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AL GLORIOSISIM O
P a t R i a r c i í á

PADRE , E N  LA  OPINION , DE 
J esuC hrísío S.N.EÍpofo verdadero dé 

M aría SÁNTissiMA,y Patrono vni- 
Vérfal de los Chriftiá- 

nos»
Vandodoy á la Inz publica eñe Despertador 

San tora / de Sermones de los Santos, á fin de ex
citar feo lás almas fu devoción, y la imitación de 
fus virtudeside qué fuerte mas bien puede éfpc- 
tár efté Frutó ini buen dedeo, que poniendo ( d 

* Sahtifsimo Jofeph!) eftosdifcürfo$> y confide- 
raciones debáxó de tu,pocterofó Patrocinio -7 pues miro que él 
Eterno Padre, quándo eriibió á fu eterna Palabra para la falud, 
del mundo, lá encomendó á tu providencia * á tú abrigo, á tú ^  |  
vigilancia* para que ñó foío füéífes el Sabadó Nlyftico * y recU- 
natorio, en quien defeánfó effe Diúinó Verbo humanado* y eñ. 
quién defea tifo fu confianza, fu cuy dado, y fu alegría j finó la 
magnifica Carroza Real, y viuá, que llevaffes lá Palabra Eter- ifii.4 $ ' 
na del Hombre Dios, á todas partes* para que en todas coma- "M i 
nicaffe fu virtud?

Si deífeo qué el DiuínoEípirítu fecunde eftas verdades, pa
rala propagación de los hijos déla gracia: quien fina tu (g lo -^  
riofó Padre mió") eres él Ñoe iufto* pétféfto* qué á mas de tne- úínf i  6#. J n 1 A . . A JjOlm Irpé
recér tener á la viitá* fe a  tus brazos al iris de la reconciliación tq.iiss} 
dé Dios con el hombre: puédesintroductecón lápóderofá roa- ' 1 '
no de tu intcrcéfsion, en la arca de lá Iglefia, la paloma del Di- 
vinoÉfpiritu, para que Iasahnas logreó corí éftas Verdades Fii 
mas importante fecundidad?

Si intento, con eftos Sermones* ofrecer á los fieles del défier- 
to de efta vida, algunas feñas de la tierra verdaderá de promifi .  ̂ „
fiori de íá gloria de los Sarittís,pára que fe animén a fu coñquif- *'

t í .  ta
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ta con eficacia: filíen es^finó tu ( ¿  Patriarcha tlbbilifsimo!) eí 
báculo, y vara, en que debo poner elfruto de Ja gloria de los 
5*an tos, para q li e 1 legue á mover 1 os corá zoo es de los ver da d e- 
r¿slfraelitas á efia glorioíí(sima empreda? " , \

Si folicitójCóh proponer en eftos diicurfoslas excelencias de 
los'Santos, que los fieles aviüén con íü deuccicn la confianza, 
para confeguir por fu medio los bienes que neceísitan: á quien 
he de acudir fino á ti ( ó Padre legal de Jefus!) que qüándo los 
demás Santos ion arroyos de la Iglefia, que la fertilizan de bie
nes, en fus efpeciales necesidades'! tu eres el cáudalofo Ñilo* 
que báñasá todos, y en todas ocafiones con las abundátes aguas 
de t ú  eficaz patrocluio , para que por tu medio alcancen los 
bienes de naturaleza?de fortuna, y de gracia que necefsitan?

Y íi pretendo,reprefentándoiCn eftas confideraciones las 
virtudes de íosSanto$,que las almas fe esfuercen á fu imitación* 
fnbiendo la e f e  la de las virtudes por lós g fados de fus fiero 3̂  
eós exemplos: quien es fi no tu (  ó Üirginal Efpófo de la Vir
gen Madre!) el grado vi timo fu per i or de e Í1 a m y fit e r Í o la E iba - 
la, en que deícanfa Dios, y en quien eftá ofreciendo a todos fu 
Diurna mano para fuhir? •• • : :v~ :

Admite,puesto amabilifsimó Prote&or cíe los Chriftlahos!) 
¿fie pequeño obfequio* que te ofrece mi amor, mi confia tifa,y 
xni gratitud á tantos beneficios cómo reconozco aver recibido 
de tu piadofifsima liberalidad ; qiie au fique conozco no los pue
do agradecer como era fazomno dexaré de recoñocerlos^y con-* 
fe fiar que no los puedo correfpondertífe^tfíim ttbigraúam-refer-* 
re poten ̂ tameniUud certénon defiihínî  ubique confiten me referre noñ 
r w  . Oyemi b u en d efleo ( o Padre mío i u 1 cifsirao /) favorece 
mí intento, fomen ta: mi foficitud^patrocina tni pretenfion en*' 
ellos Sermones; y a los que los leyeren, y oyeren  ̂áísifte con tu 
in te rce fsi on p o d c r o la , para que les fcan alimento faiudabíe, 
cofi qpe puedán:llegac:hafta el monte de Dios dé la eterna felb 

f cidad; Mementojgitur nojlriy *Beate lofepb, & tuce or adonis *fuffragio 
apudtuum pútMiyumfiliu rm ínter de de : fed & ©eatifsimmn Ktrgimm 
- : M  Sponfamtmm, nobispropitiam redde, qux mater eji - >

i - ems^ut cuM &dtre0 Spiritn Sm<3ó VÍuit¿ & regnatper 
■■ - - ' . *1 infinitafacitlafieculQwm.dmeíU
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CEN SVRA B E  É L
M.R-P*M»Fr.Míguel 
del Cadillo, Prior de 
el Convento del San-
tiísimoRofario,y San

to Domingo de 
la Ciudad de 

Cádiz.

(A)Cenforcs apud Romanos ve teres erat , qu® 
apud modernos elt d i g»i tasi u di ciaiis.D.Thi 
Apmt, Lq.Opuft. 2? ,«j>. 2 6.

(b). :(Jaía iüdiciuná qualicer rés efle debeaÉ, cfr 
taatuns íuperioris. ¡J* T/ííjÁms Aquinati-fy 8¿ 
d  13, í.físflion* :

(C):-
Illa eft abe dientia , qua abe di tur ín hís ad 
qus alíqais obligatar , Se ad quatrt tenetur. 
&.Tbm*A$uin.2,2.*qu¿ft.i o^.art. j . 4d 3.
Obedientía debeteíTebené ordinata feftína, 
perfc&a, <Sc difereta* 
tb.i.in cap.inftne* :- 

. ( E )  v.
In iudice tría cequímnmr^quód fumat iu- 
díeandum, qnod coníideret meríta eaüfie,
qúod proFerat fententiani iuftam* D* Tbojn*

Viend© leído el Santoral Def- 
pertador, que V.rnd. nié xcr 
miré, acompañado de fu pre
cepto, para que diga mi fentirs 
bien lo puede V.md. mandar* 

per© yo ne d dexario de temer ( A ) pues 
3viendo íido las obras de fu Autor Iuzes> 
deque fíemprc me he procurado valer* 
para introducir la verdadera doctrina en 
dos humanos corazones, nofeajufta a mi 
di&amen ía cenfrua, coqfefíarido las ti
nieblas de mi ignorancia , el exceíTo , y 
íüperioridad que reconozco (B), lino def- 
dé luego aplaudir, y celebrar>, lo que no 
es otra cofa que vna publica oficina de 
¿antes,y Euangelicos conceptos, iluftra- 
dos con cxenipl os délos Santos-, cuyas 
íolemnidades íe peroran ;• haziendoque 
toda la obra ex bale de fl yua quinta efíen- 

. ciade ía perpetua, dichofa, y feliz venide
ra vida que eiperamos,. Pero íicúdo man
dato, á que no debo resftir, qLiando me 
puede obligar (C ) mcprecifía la fuge- 
cío n á la o bedicneia; y .debiendo -fer ( D) 
bien ordenada, prefurofa  ̂perfecta, y dif
ereta , como.obedienteexterno quanto 
antes el.precepto.. . .•

Ya me hallo Juez en ella caufa, cuya 
... obligación me pone en - cuy dado-(£ ) de 
. mirar lo que he de,juzgar., eoníideraE los 
. méritos de ia caufa, y pronunciar fenten- 

ciajufra- ... v
Lo primero que exeenra mi obli

gación es confidmrá quien juzgo, y ha-
'1“ lio



HoferelIIüftrifsicno, y &evetendifsimo, 
fcñor Dgu joíeph de Barcia y Zambrana,* 
digníffímo Qblfpo de Cádiz, y Algeciras, 
&c en quien mirando el Ileso de fus peen-: 
das (F) leadmiro váfo, queha puefta 
en fu Igíeba la Prouidencia del Aítilfimo, 
para íu mayor luftre, y copiofo fruto de 
las almas, aflfi en las obras interiores,que, 
fu entendimiento ha dado á luz, como en 
el fazonado fruto del Defpett&dor Santos 
ral, que tengo prefente. Pero como po-; 
diafer menos , en quién en grado tan 
heroyco fabe íer con fu rebaño Prelado, 
Paftor y Padre (G) Maeftcopruden
te ea el Goutcrno, en palabras , y obras, 
adornado de modeftia, con inteligencia, y 
ciencia, de lo que oculta la letra, para ma-. 
nifeíUt lo á quien, 6 como ignorante no 
acierta , ó cómo fophiílico calibofo ef- 
conde. Siendo fu continuo deívelo ( H )• 
dirigir, y encaminar fus encomendados ai 
v ltimo fin para que tu nerón íer; mandan
do, y aconfejanda los medios proporcio
nados para confeguirio defviando con 
dulcura * y fortaleza á los qué apartan 
de íu reda fenda, y camino : moftraada 
á vn mifrao tiempo con los fubditos ( H ) 
manfedumbre, verdad, y judida, hazicu- 
dofe amable pata todos, y de todos refpe- 
tado.

Lo fegnodo qué como juez debo 
mirar fon de la caufa los méritos , fieado 
efta vn libro que con debida atención he 
leído, hallo (1)  que -lleudo natural ea 
el hombre caminar en fus dífeuríos de me-* 
nos á mas, hafta llegar por eífe modo al 
lleno de la perfeccionen el conocimien
to, noloheencontradoen las obras , y 
Sermones de fu feñorialiuftrifsimana* 
tanda defde el principio de ellas: rebéfar 
tanta fabiduria, que mas parece ínfula,que 

. adquirida, aunque me haga cargo de la re
petida tarea de í us eftudios % templado 
en ellas el rigor can el aduar (K ) hazien- 
do que todos los que vná véz. las guíian, 
íientaa en íi , vna como oculta fuetea, 
obligándoles á abrazar lo bueno., fuavú- 
zandoles el amorío que el temor propo* 
ne, como horrorofo. Peto que mucho,

quan*

: (F)
Homines in Sacra ScEiptucaínveniuntiir va- 
fis comparad, propterconftitutionena teple- 
tíonem, & fnidtum. DiTbQmuqHim-tFi9hg¡ 
ad Fáulttm.

(G )
Prudens vt alijs regar ornatus in a£tibus, Sé 
di¿tís habeas myfterium fadei , id eft aoa 
tántum fideos fimplicem,íed intéligentiam 
eius, quod in fide occültum eft. .D* Thomas
Aqmnat.i.ad ihimoth.cap.̂ .(H)
Ad guvernaticnis officíum pertinet vitará 
muintudinis bañara procurare fecundum 
quod congruít ad coafequendam beatitudi- 
neoi;& eorum contraría íecñdum quod pof- 
fibiíe fuerit interdicere¿ B.Thom.Aquinat. de 
Kfgim.ejiiscipMb. i  .cap. i y.

Dsbet Princeps ad fubdítos habere ínán- 
fuctudinera, veritatem,&itiftitíaiii. D.Tba■* 
inas Aqnimt.de cradition. mwip.ynic.cap*

k .v  . . (nAccidit hominíbus circa cognitíonem vérí-í 
taris: ficut in rebus ¿ qus naturalíter gene- 
rantur}in quíbüs paulatina ex ímperfe&o ad 
perfeétum pervenítur, vfque ad pie more ni 
ver i taris perfedionem. D.Thom. Aquimt, 
pQlogiin Ieb*

(k) ,
Kihil eft enitu, quod tantum rebocet berra
nes á maiis. & ad bpua inducat, quam Deí 
an3or35¿ timor.í>,TbwuAqumt.fTohgJn



(L!
péríranfire vlghes cft dicta , Se do ¿temara 
jpatrum diiígenter peftcutari, Sé cutis folieíta 
medítattoüc di¿ta ^ri¿torum„ rcquírimus 
ftatim dtle¿fctiul iúvemrmi?qü íá Deum ín 
edruia dogmatibus repcrímus. D. Th ornas 
Ajnm¡tt'ih;: Cmt, cmi.Mp'5*:"

(M)
Omina■ Tapientia ba'rnirteiti expcrtem ,{u í 
jíaa fip'éiis, to tafe in naturaná contulit ; vt 
eíTanteni ad íe  cotaliter £«nverteret.I),r/íi>«A 
AílúlmtJñ 'CAUn-ZplftM VrbAn ŝ "

(N)
Íí&cín terris ruadatEccleíiaai^ddítum pros- 
bec ad Cceluiiij meretur peccata folvere , Se 
¿onti’a eam portas non prâ valem: iníererum* 3}iTb0miJ^*in¡fytítása¿Vrk4Qt - -

í\

( ° ) .  „  ,

Vade fi fecundara Piáronla fententiam bea
ta cítifetüc refpublica euius redores fapien- 
tíae operara daret contingeEÍt5quanto magts 
íub tc tiro regioúne. D,TbiM.Aqu¡nat .citAt» 
¿dVrháiu i(P) . ; • ;
Hséc eft cjusi faftidiütQ nefeic iéa vt qüíeant 
é’dtt^kdhuc ¿feriar,<Sí qtJf sai» b ib ir-firiíe  
non cefat, base eft qu# ia  taatuja peccato 
repúgnate Ve qui fecuadum eam operentur 
^japsccca^pEseceUit ñaque yoluptates dúl-

ee-»

guando1 tío áy periodo, que no fea éxc#i- 
pío de va fañro , (L) propoíicion que* 
no fea autoridad de vn Padre, tai ch úfala* 
á quien no iluftre la fagrada Efcritura; 
fiendo vn compendio de las Theologias* 
Miítiea, Efcoiaftica, Expofitíva 7 y Mo
ra!  ̂que artifrdofasnepte confeccionadas 
atraen al amor de nueftro Dios.

Lo tercero es, pronunciar ía fen- 
tenciaj y aviendo vifto ios méritos de la 
caula , noto fer fu Señoría lluftrifsima 
pecfed:o imitador de la Sabiduría Diuina 
( M ) que fi efta no tiene defeañfo, difeur- 
íiendo ílempre como aproueehar al hom
bre, hafta convertirle en fu mifma natu
raleza, para atraerlo á fijtacnpoco .permi
te fu Señoría Xluftriísima paliar inflante en 
que no fe emp lee en lo licitar como ha de 
aprouechar al hombre, baila ha za fe co
mo qualquiera de di os * para atraerlos á 
íi corno Padre. Bien pudiera yo , fobre i a 
notoriedad, fer fiel teltigo de efta terdad 
en ios repetidos calos de la Viftta en fu 
Obifpado, cuya compañía merecí , cli-* 
gíendome por fu Capellán * notando en 
fus Platicas, Sermones, y explicación de 
los eícondidos fñifterios de nueftra Santa 
B¿j vn perfecto imitador ( como lo es e®  
el oficio) de mi gran Padre San Pedro,qud 
fi de la fabiduría}y doctrina de elle fe diz© 
(N ) que cftablece la Iglcfia * abre del 
Cielo la puerta -* merece defarraygar pe
cados , -no pudieudo prevalecer, contra 
ella las puertas del infierno, fknfto la doc- 
trinadefu Señoría lluítrífsima en todo, 
tan conforme,biS pudiera aflegurar obra
ba los mifmos efe&os,.nafta dar al infier- 
co con las puertas en la cara i por tanto 
podré yo llamar dicbofo , y bienavea? 
turado rebaño, que merece tai Paftor; fO) 
Padre, Dodor, y Maeltro, á quien la fa  ̂
biduria no enfada, porque güila o do mas- 
de ella, mas aficionado le dexa ( P )■ coníi- 
derando fer mas dulce , que quamos de-, 
levtes ay en el mundo , masfeguraqu^ 
los R-cynos, que la tierra pofieé, ovas pro- 
vechofa que los teforos que en elb ie en̂  
cierran. Por tanto es mi feunr, y pat cceiy 
guiado de la luz de mi Do.clor Angélico,



- y Padre Santo Thói|iá^d¿ Áqhifto- (qué 
íolo fus rayos han difpertado nu corte- 
dad)'4uéño foloes vtilyy proucciiofo á 
Js lglilia vfiiucr fal, que fe deá la cílampa 
el Santoral Defpertador pata ia vida pre- 
fentc 5 fino que previene gran colino dé 
tecsfbiéncs y y frutos para la Venidera. 
Efte cs el jüizio que Y^md.me manda dar, 
faivoj&c. En cfte Convento del Santifli- 
nao Rbfario,.y Santo Domingo de Cádiz 
tu 9. de.Mayo de 1694.

Fr4y del C&¡lttlo±
■. : -  ■ ■ -/ ■ M o r. :

vt€^aé,feeufitaté /edís35¿ íéghSJ vrJJítafe $1 
vitias yniuerfas;, h&c eft tandeo^ quas inde- 

•ificientemfr '^uísiñiimftdsdargitur; v,f 
s;qui :eam eluqidantí vjtam ̂ yitam pofideant 
.: aetemana* D,Tbenk A$uim,A4jnÍMd'W 
ty.Catnm . \ .. ' F  ? ~: '

L K E H -
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N Óscl Lic. ÍDon t>ie^oác Aftorga  ̂ y GefpctJcs, Racionero en la 
Santa Iglella Cathedralde cita Ciudad.dc Cádiz* ProVífoc * y Vi-; 
cario General deéHa*y íu Obifpado* porcl lluítrifsimo, y Reve- 
renáiíTirño fenór Don joícph de Barcia y Zámbrana mi feñQiy 
por la gracia de Dios * y de ia Sauta Scde Apoftolica * Obifpo dé 

dicho Obifpado,dei Conícjo de fu Alagcftadj&c. Por.la prefeftte,por lo que 
á Nos roca, daúfios licencia á Chriftoval de Requena* Impidió r* y. Mercader 
de libros de afta Ciudad* para que pueda imprímir vno*euyo titulo es £/ San*,, 
m a l T>efpemfort compucfto por fu Iluftriísitna él Obifpo mi feñot ̂ atento 
á que de nueftr© mandado ba lido viflo, y no tener cofa alguna que fe oponga 
á eueftra Santa Fe Gatholíéa* y buenas cóftumbrcs ; antes fi íera de grande 
Vtilidad, edificación, y fruto á todas 1 as perfonas que fe dcdicarcn á fu lectura* 
Dada en Ciudad de Cádiz á veinte y vn días del mes de Mayo dé mil ícift 
cientos y noventa y quatro anos*

Lú.D.Dkgo de Ajlorgi 
y CeJpedcS.

Por mandado de fu merced*

t>. Jtíatt de Borja 
JXút.Tftay.

: -  v ,0 . ; m q é h q a  d e l  ■■ -r ::'. '

CEN*



c e n s v r a  d e l  d r a  p e d r o
Frarícifco Bárfofo, Colegial qué ha íido- 
éñ el mayor cíe Santa María de jefus ¿ y  

Rebor dé fu Vniuéríldád dé SeuiUa* 
y al preferiré Dean en ía Sarita 

Xgleíla Cathédraí dé 
Cádiz*

M- P- S-
L refpeto dé dos obediencias en queme pone V. A. para, qué régif-- 

j  tte el De/pcxtador Santoral de fagradás Cocciones, obra que facá 
_ á luz el lííuílriísimo ffcnofc D. loíeph de Barcia, y Zambrana , mi 

-4 Prelado* no rñé ha Cofrade poco éuydádo* como bazer fiel lacen- 
fura* y íin él éfCrupítlo de íbfpéchofa, peí pr callarme á fu éxecu- 

cion, no folo la que debo á V. Á. por 1& Comifsíon que fe me encarga * fino 
también la que profeffo á fu Autor por iúi Prelado; y cu cftá reverente,y ob- 
fequiofa perplegidad quifiera tener elección para deldeluego aVér hecho ar
bitro dé ella Gen fufa a 1 amor que profefib á mi Prelado fu Autor* para con
federar aqúeftos do# rcfpctos libres de la calumnia dé fofpechoíbs ; v

La mejor éenfuri es la ñids zélofa, y el mejor cariño es el qué mas zela* 
porque el amor es mu  ̂delicado en Ccofuras,y mira mas poi: lo qué mas ama*, 
como dixo Plíñio: Ánioquidémfuse itíMiót&mtn j ó* quidem tamo acrias 
¡quanto mágiá amo. flm . tn Panegtr.

Al amor de rtítgrdñ Padre* y Brjiicipe S. Pedro fió Chrifto el examen 
de fu amor: Petra dtligis mé\ TuJets Domine quU Amo te. Y la hiendo que le 
amaba no éicrüpuiizb dé fü amor para fu examen* que en fagrádás impor
tancias río ay qué rézelgrfé del amor* 6 ya féa él amor de Pedro él que ¿enfu
ña, ó ya fea íü Prelado él cenfurado; qué fuéle* tomo en eftá ocáfióh * fér mas 
fiel, y calificado el examen quinto mas puro, y verdadero fuere el amor.

Es el título de éfta obra: Defpéritdor Saniúrdlyf Sendo cierto que Con* 
ñtéMünt rebus nominó, quaque fuh, hallo que es íimy propjiO éft'é titulo áelfa 
obra* pues me pérfuadé deipértará a los hombres dd lucho * y defcuydo de 
lus Chrift'iaaas obligaciones á la vigilia , e imitación dé las virtudes de los 
Santos: aífegura éfta fiel confianza dé cite nuevo Défpertador la experiencia 
de los antecedieres Défpeitadorés* también obras dé fu Iluftrifsiaia , cuyos 
Créditos* y vtfiidades nü fojo ea elfos Rey nos de Jífpafia , fino también en 
otros muchos Rey nos, y natiooés dé] Orbe, pbf donde felizmente hap folia
do fus vozés, llevadas ed los buélos dé las plumas dé fus obras., ígá tan gene
ralmente notorias, que califican Apgífolicas fus Condones; ¿orno ló canto» 
Dauid: In omnem terram txiuit fmus corum * ¿r in fines orbts ten £ verba eo¿ 
tum.

Nüeuos trabajos fon los dé ¿fia nueva obra * que aun en medio de ío$ 
continuos cuydados de yna Mitra no ha querido clcuíar al bien común eftc 
p.afiotan agradable * y tan vtil; no io ha producido la Hercúlea arena para



2$er& Cít- 
far ¡tttiho-
?e $HSt6~ 
■fíio nú 
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canta ríes el npnptus l̂tra  ̂lo ha producido el fecundo campo de fu corazón* 
quien no permite limites para doctrinas,.y paftos tan importantes; y aííi eñe, 
aun a vida délos Hercúleos términos* excede fu non plus vltrA e¿ el flus <vl*- 
ttA de cfle nuevo Dcfpertador.

Cada concepto de c£te Santoral es vú pedazo cíe oro deloro de la caridad* . 
y fabiduria conque lo eferive; y fiendo el pro lo mas preciólo, y lo que mas 
arrastradlos hombres en lo profano, fin artificio viftedeefte natural oro de 
que le euriquedo la naturaleza) y el eftudio, fus Santorales conceptos , pa
ra que aficionados los hombres, fe logre abundante, rica, noble , y (agrada 
pefqueria. .

D e Nerón fe efcrlve, que folia entreten erfe.pe (cando en el rio Thiber, 
y que la red conque llamaba los pézés era de oto : profana pefqueria/ pero 
noble: dura! pero rica; impropria! pero vtil-pefcaba pezes,queá pefcat hom
bres, pocos efeaparan de fu oro fus agallas; fe ha hecho al mundo Angular ef- 
tc profano artificio, y á lo fagrado haze Angular a nuefiro Principe entre les 
Principes pefeadores de lq?s hombres, fiendo el oro de fus doctrinas con que 
pefea fin artificio muy naturii, íi no infufo,

Ladaridadjydul^uraconqiKÜuftraigualm.entcfueftilo, es imán de 
fiisVtilidades,yquanto ríenedegu&ofo aipído , y de bien parecido á los 
ojos, tanto tiene de mas grato, y provechqfo : Vt dum¡uAvit&te c&rminis 
muUctttr audittis Pmini Ser monis panter vtilitAs inferasur^ que dixo la luz, 
grande de la Iglefia San Aguftin. Que vozes tas eficaces ! que difeurfos tan 
bien deducidos! que (enuncias cata iuas! qu¿ ideas tan naturales ! qué agre
gado de.eílrañas, y naturales prendasIjuutO la gracia en fus labios , y en fu. 
pluma,quele hazen digno de tantas bendiciones, como yo be oido á machos 
que le han oido fus Sermones;#*/^/* eflgrttia tn Ulrijs luis propterca venedi* 
xttte Deusin dtermm. , LíJ ^

Concluyo finalmente, diziendo lo que el Mantua so en la aprobación 
que fe le cometió de oteo libro.* tegi tanta animi ■ vcLuPUtc? cfumta lotulen* 
tiíi fpUndet îiíintQ ¿more eiustuthorcmjhnper profccut m Jum  , jedetmle* 
gendo dumctipit federe Jitim^fitis dteraerefeit dejiderium fühcct vi den di 
rdiquum. No hallo en cita obra cofa contra las (agradas doctrinas, &c. Fíte 
esmi fentír, faive,&e. Fecha.eu Cádiz en 15. de Agoft:o de 1694.

. l . PoU.B. Pedro Frena feo Barrojo.

1̂ ■■ <|l 1̂ *1

, S V M M Á  P U L  P k m  LU C IO .

lícné privilegio de los feñores del Pical Confcio el Ilufrrifsittío fenor 
Dorí Jfofeph dé Barcia y Zambrana,Obifpo de Cádiz, para iá iropref-’ 
fios déeftelibro, intitulado: Vefpertader Santoral, corno mas larga* 

mente confia de fu original; defpachado en Madrid ¿ onze di as d«l tnes d i 
Setiembre de i ¿94* á quemé riflero. ■



/  \  FEE D E  E R R A T A S;f q  '

P \giru i.eol. i .lin. 20, válgame, lee valgo me. Pag.2 .col, i f lin. 3 )$u
intxrceííion. Pag. ai.cul 2.1ui.2i.ir¿tnt,lee erant. Pag.óa. col. 1 . Un. 

cukaCj lee dificaltatl.Pag^á.col.z.lin^.bulta, lee bueltás. :Pag. 2 |; 'cq1. 1 j ¡ n.Í6. 
vniad3lee vnidad, Pag.2 f .cc i.i.lin .i7 .Gregeria, lee Gregorio.P3gv43> Col. 2 . Un. 
34 . deípojo, lee deípofo. Pag. $3 . gqí.2 . lin^.fuíentent, iee íuítenteh.Pag. f y .col. 
i.iin . 2 1 ,epuíboquen,lee equiboquen. Pag.30.col.! .lin.hombre, lee hombres .Pag» 
7 7 .coUi.lín.3 .deüoronotma,lee deuteronomío.Pag.88.c;Gl.i.lin.:24 ..ía.mdad *, lee 
{antidad.Pag.87 .col.2 .lin. 1 «.perno, lee nemo.Pag.i 7 ,col.i;.lin. ié.cath,lee caath 
Pag. i f  9x 01.2 ,110.9. veo,lee ved. X^ag.iéo.col.i.lin^É.tíemdelpo, lee tiempo del» 
P ag .ió ix o l. í . l in .i6.íimilibus,lec íimiles. & in eodemloco ípédtáitíbui^lee fpec- 
tantibus; Scin eodem loco, efperara, leefperara. P ap ,i62.col.2 ,liti,8>inprota , lee 
importarse in eodem loco lin. 4 f.figlo, lee ligio.Pag.163 . col. x.lin. iS.aávitió, lee 
advirtió; Se in eodem loc.coí.a.lin.í 2.exaftuanSjiee exeífcuansj Se in eodem loco, 
lin.20iarderí,lee arde.Pag.I 67.c0l-2 .lin. 8.rolabant,lee velabanr. Pág.i 14 . col-24. 
Iin .i8 .impei:ata,lce imparata. Pag. 193 .C0I.I.IÍU.1 í.auferara,lee auferaro; 5c in eode 
loco,lio.20 .mejor,lee mayor. Pag. i97.col.i.lÍn.36.aípe¿tns,lee afpe&us; Se in éo- 
dem loco,col.2.1in.3 . firmamento,lee fundamentó. Pag.20Í.C01.2d’m. 1 i ;  retirare* 
lee retirare.Pag.2oS.col,i.lin.43 .en inconílajte, ice en lo inconftantp..í>ag.aio# 
col. f .lin.20 .prudentes,lee prudentes.Pag. 1 8 í xol.T.lin^.cafitra , lee contra. Pag» 
* 69x 0!. i.lin. f.bue,lee que; 8c in eodem locó,lm.70.vü  ̂ lee vel. Pag.327 .col. a* 
Kn.36 .tetEriino}lec termino.Pag.3 27 .col.;.Un.i i.atorftieniadeé atormenta ; Se ia 
eodem locojlin.28.corinua,lee continua; Se in eodem.loco,Iíh 48 .avimi,lee animi, 
Pag.32S.col.i.íin .27 .er®t,lee erat. Pag^iS .eal.t.Jin .^i.S rnte, lee Santo. Pag. 
3 4 f xol.z.Un. 3 f .tithlojlee titulo, Pag.346.en elthetha de la Salutación,ateneas, 
lee argénteas. Pag.3 6 f.cohr,lin.3 i.nonhré,lee nombre.Pag,3 éó .co l.í. lin.44 .ie -  
renifdadj lee ferenvdad.Pag.jgS.cpl.idiQ.i S.faeies,lee facÍe5.P;ag.4e f .col^i.linifi» 
iu, lee ín; 6? in eodem í6co,líh.7 . invenitHr,lée irivenitur.P3g.4 2 f .ceí.2.1in.i 1 .de 
fórmô Yfeé re formó. Pag.f i 6.C0L ?. lin.37 .Unfcl'cnt,lee lindent; Se ineódena locó, 
lin.a^ide jubentad^ee la jubentud; Se in eodem loco3'c0l .2.Uat.i  i ?pezar,lee pecar. 
Píg .42 6 .col. r .lin.j a .lico.r,lee licor»

Eñe libro intitulado ^tfpertaioy Santoral̂  cQmpüefio porcl 
Jlúfíriísimo feñór D.Joleph de Barcia y Zafnbrána, Obiípo de 
Cadizj concuerda con fu origina],corregidas eftas erratas. ¿ 

7.7,' íric.'V>Simón Jofephde Olivares
' ‘V : ‘ ‘ ' • /  j  Balca^ar:

■ ^Aflaron Iós Señofes del Confejo eñe libro intitulado Dif- 
J j  pertador Santoral, compuéfio por el IlüftriisiiTió feñor Di 

r̂ r jófeph de Barda y Zambrána, Obiípo de Cádiz, á fós 
maravedís cada pliego:’, cómo confía de fu original, dado en 
Madrid á 2. de Dizieiubrcd^ í6^i;anteD.Bernardo deSolis 
Efcriuano de Camara.

PRO-
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P R O  E O G O.
Óy ya a luz ( benigno Leftof) eftetómb , Defi 
pertador Santoral,en el que te ofrezco varios 
Serrijones de los Santos en fus feítiuidade$,con 

' defleo de que, aunque no los prediques, reco
nozcas que puede hermanarfe la alabanza con 
Ja verdad, y el panegyricó con la doéirina, pa- 

^  qUC Ios oyentes no fblo fomien el aIto,v debido concepto 
de las excelencias del Santo, fino qué fe animen á la imitación 
de fu exemplo, que es vno de los principales fines con que los 
celebra la Iglefia Santa, y conque difpone que fepredique en 
fusfiéílas.

Holgara que faced iefíe á los Le<3orc$ de mis l ibros lo que 
á vn Artífice grande en Athenas. Determinaron los Atheñien- 
fes levantar vn edificio íutnptuoíb:y antes de la execucion lla
maron ¿dos Artífices de fama, para elegir el Senado á vno de 
ellos, él que,oido de Jos Senadores, parecieflemas á propofiío. 
Habló el vno, que fe adelanto en dezír grandes primores de la 
fabrica, de fu traza, de fu medida, y fus repartimientos. Man- 

t*b 10 Cenado al otro que hablaffe* y foló dixó, que él executa-
ria quanto avia dicho el otro: Quodijie tonga or añone dijernit , ego 
cxjctifsimeopere pr ĵlabo, Éfto de fie o demisleítores, que muef- 
tren en la obra, lo que yo les d iga en eftos Sermones  ̂ dé pala
bra, y que me alcancen de Dios con fus oraciones¿que también 
fean Sermones mis obras. y : r. , Mt| \ ; \ . . . ,  ó 

Tengo bailante mortificación en eíte tomo, que ( ya fin re
mediô ) ¡e he conocido con muchas erratas, por fer impofsible, 
con las ocupaciones de mi empleo, afsiftir yo perfona jmcnte a 
la corrección. Quedaíe imprimiendo el Defpertador 'Diurno* , y  
Eüchmfiíco, en que, puefios en fii lugar los Sermones del San
dísimo Sacramento, van otros muchos de la Santifsima Trini
dad, délEfpiritu Santo, dclaSaifi¿Gru^304eópti^si^éftafd€ 
Jefu Chrifto S. N. fin tener olvidado al CattcHfticó̂  prometido» 
-  que es el que mas defleo vec en tusmanos>:«;ptde á Dioi,
: que fi ha de fer para fu hoora, y gloria, me dé diA .ti.- - * jó poficionparafenQccdé^Máléíi - ¿ IAA-.a *

SER-



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

D E S A N
A N T O N I O  A B A D .

A  VN A  H ER M A N D A D  N U E U A  , Y  N V E I J A  IM A G EN  DEL 
SantosCu San Udefoníbde Granada  ̂ Año de 1684.

5int lubi veftriprécintí'h &  fo cerna arde tes in manibus ‘vefiris.Lucx esp. iz.

SA L U T A C IO N  P R IM E R A .

fas,nuevas

ODO es novedades auan- genes ) qué en tila fieíla le iignifica 
ró oy m iro , y admiro en otra , que es de [a nueva luz , con que 
eRefsgradGTempio.Re- Dios dufíra fu JVlefia. Ufamos. 
p3rad(pudferaoe¿ir aqm Dios Üüílra íu Igitíla con luzdeLu- £  
el Apoftol S. Pablo) qóC na? Shdize S. Gregorio,S. Bernardo,'/ 
fe Han Hecho todas las co- el U  Beda: que tila Luna es ;im agen de ^reg. ¡%

: Mtcef¿t&nfuñí omnid nova: vna sima fanta. Qna- ? La de San Aneó- 
porque hallo vna imagen nueva, que es. ríioe-1 Magno. Y  fin o: a tención-alas fe- 13. 
del glóriofifsimo Padre,Maeftro.exerh- fias. No es la h&eva Luna, laque(co- -san. fé i 
plo,y guia de innumerablei Monjes, S. mo obíervó San Bernardo )  quar.a. ée. f* 
Antonio Abad Hallo vna Hermandad mas fe niega a m ifár si imm.do terreno, ff*?- 
fiuevaTfundada á gloria de Dios en cql- 
tódES. Antonio" Hallo vnafieíia nde- 
v»,que dedica la devoción de efta inrevá ñueVa , rsr t

Jufticia Ch‘iftoí quanro mas negado al 
mundo.retirado en vn dt fiertó.No eáb tp.Hermandad á S. Antonio . Y  hal Ib cita 

intageri nueva de San Antonio, que oy 
eolócáeíía nueva Hermandad: Ecce fa*

tahto más es i lú Erada del Sol? Pues Ar- 
tomo es á quien repreíénta tfís Lcn:- €en I ‘ 

mas ilulirado del Sol di

¿ítp.1P*
Luna nuera ¡síj quádo efiá házia la tier- $£7. vt¡ 

¿fdfunt omñidnova.Y hafhla Luna es ra mas obfcurá,íe halla hizia el Cielo ce 
nue^a,©yqueeítanueva celebridad fe h luz mas clara ? Pues de Antonio es 
dedica, t í  algame¿pueS, de efte quepa- imagen eífe Lunado por gozar có abun- 
í*eceacafo,páfá introducirme: y entro á dáncia mayor las luzesdel Cielo, huyó 
ver vnas mifterioías palabras de David: repetidas vezessofcíetjreciédo fu robre 

p/4. So. Buccittáti in Neomenia tuba. Suene házia Ja tierra.No es la Luna nueva,!» q 
(dize á aquel antiguo FuebkQh fonema crece-,y llena, para come n beneficio del 
tuba de la Neomeni^y efto, en él infig- vniverfi ? Qué mas prcpriajmagén de 
ne dta de vueílra folerfrnidsd; In mfigni 
diefokmmtdús veftra. Qué día es cite 
¡de folemnidad mfigne? No otro, que eí 

%wtn ih’i nueva Luna,que mandaba Dios 
Orígl hu celebraren los Ifraci itas: h i novi-luniOi

ífi/j * dheLoxino.PucsadvkttafcfdaeOn*
■ mu

San Antqmócreciendo haPa vn lleno 
desafección , país beneficio del m un- 

, do?fs7o es.la Lur.a nueva, la que crecié- 
qo en í uz3de [liara las tibie blas de te sio-~ 

'.che,para q roiedeipeñe,y piada el ca
minaste? Pues Aiucnio es ei queseó los

Á  rayos



Sermón i. de San Antonio Abad CingutoS
rayoí ciarif§i«pos de fu exem pío, de í us nio dixo S?nto T bomas ¡) fon tres lós 
carcas, yd¿árin¿,deften-ó,y deftierra 4 fieesconqueklglefatícdé jas image- 
Jasripiéblasideíla ignorancia , y malicia» oes de b s firntos;el primero,para hazer 2. <j, 94. 
para que no yerren tas almas d  camino memoria,de fu s'-v ta tu des $ en-fio ra buena ¿n .zM i 
de la ía 1 Va cío ir. v  ■ aya coíleado vuefiro fervor eílaima-'

* ‘ 3* Sola la noticia de la vida de Antonio gen,para renovar la memoria de S. An- ****‘3ta
(dizc San: AthanafioJ mueftaa coníe- tomojdefpuesdemasdemíí ytatrecien- 
guridadeíeanrínodela virtud ; Perfe- - ros 2 ño s q w e fio re ci 5 en: e íl e mundo i Sí 

- ^  ,. tía eftfiqüidémaivirptiem vía > Aifit» el. íegundo í?n es, para renovar la noita
nnm {erre qms fuent.yTcftigo es de .cia de fu vida, porloque HamoS. Gre- 

Jatxji' g* mayor excepción todo Vn San Agüitan, goripá las imágenes, libr'os de legos:en 
¿í^/cTx8d]uede folo oír leer algo de fu vida, &'■  Nora buena aya impreíío el libro nuevo 

enardeció febreíuanera en clamor de dedíaimagenvueffradevocivti  ̂ para 
la$ vircdd'es, exclamando á'Alipio Ai quetodosleanénella-la vida portento* 
amigo; quó, esejfoí Los dndodos fe le- fa de San Antonio. Y  fi el fin tercero es 
vantan , y arrebatan el C ie lo , quando para mover con la viífa de la imagen los 
noRcros,llenosdé letras, nosremos íu- afeítos á ía imitación dei fanto que re* 
mergidos éntrela carne, y  fiingre.TeL prefinta; en hora buena coloque vuefi- 

iero. ¿fifi„ liga es el Máximo Do£tor San Gerenta tro católico zelo cfta imagen de S. An*
16 .  ¿d mo, quando refiere, que llevando San tonio > para mover á todos á fu ímita- 

Achanafio á Roma la vida del grande ciqn¿ que fi/calentó mucho Scipion el 
Antonio , fue tanto lo que movió con Africano, para llegar á tertan famoíb. 
leerla^ue m uchos dexa ron el íiglo, y íe Capitalicen ver las efts ríias,e imagenes " 
Jiizicron Monjes. Es elfo alumbrar, y. de los, Heróps antiguas en eiSenadb;

, e na m in a r ja  prodigio fa.y ida de Ántcta quanto más podrá alentar á los Ghriií 
nio? Luego, no av que dudar, que es nanos efia imagen de San Antonio,pa* 
imagen, Rifarla Luna ¿v que aun lo dáá ra que imiten lo heroyeo de fus viriu- 

L . . e ntender oy la IgVefia Santa; pues fien» des? Buccwaíe ¿n Ñeementa tuba. Suc-
, ...'do Abadano le canta el Evangelio de los ne, íuene en efta nueva fidta Ja nueva --- .... * . 

v-v: 7 (ancos Abades,fino el de las iuzes en las Hermandad ¿ pero faene fdize David}".'
* manos ífpara-que fe vea que alumbró, y como tuba,como clarín fon oro,no tan-, 

alumbra las tinieblas horrorofas del to con las vpzes de efta celebridad núes
...;' ; v -Lgipto de tile mundo ; E t  lucerna ar- va, quatito con Jas manos de la imita-,

_  ■ ': lentes %n mambíes vefins. cion: que el clarín pide boca * y manq^
 ̂ £a ,-pues ,-devotifsima Hermandad; para refonar ; Buccmate in Neomenia

pBucctnatejfi Neomenia tuba. Suene,y tuba. Para que íuene también como 
; 7 , f  eftiene la tuba fonora de la nueva Luna clarín mi voz, necelsito de la. Divina 

5 f  en dfe:infig.ne día de vuefira íolemnjf- gracia. Ayudadme (  Fíeles^) á ,pedíria¿
, .. fima fiéífa; lupnfgni j i e  folmnitatfc por medio de la poderoía interce' v

veftra. Solemnice, v de lira devoción fin cíe Maria Sandísima,dízien” f
enefta Luna nueva la,nueva íeífividad do,como yaíabeis: ÁtJE :
de Antonio en ella fu nueva imagen; tn M A R lA ,& c.
tnfigni dkfolemnitatls vejtra. Y  li(^co-

y
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Efpañas, Si liorna es Silla de Celares; Toledo es Thrcno, y Cuna de Reyes, Si 
Roma es el centro de h  Religión*. Toledo es el Solio de los primeros Cuícos. Y  
aun mirando có cuydado á la antigua Roma Gen til,hallo para la ocafson prdin - 
te vnaplanta fuperfticiofa de la Católica Fundación de tñe Colegio iluíhe de xoüí.x,£r 
Efcribanos del Numero de Toledo. 2,,

Tuvo Roma entre fus grandezas vn ColegkuFurdación de Reir,u!ó,qlb-N - 2- 
mabandclos Augures,ó Adivinos, cuyo oficio era smurciar las íc]jcidadt&5 j cíe. out$ 
prevenir lo» daños,para la mayor ícguridadde h República. A íeí Tullo , Aulc 
G  eUo ,y o t r o s:Fm l ab¿?<?£eícrivió Rofino^Augurum Coikgmm trijfjinn¡ni, 
diolosnamd>Miniftrosde la publica verdad , abarcada por las plumas ,1 porque ̂  
observaban para fus anuncios el buelo de Jas aves: Muñe fenn&‘lyrasjnwc datis ¿  m£\ 
prenotas. Eftos(añadePlutarco) hazían juramentodeguaidar íecreró, y Eddi- ~
dad,ai entraren el Colegio: Jure turando adtgereitir Angkftm >rs ?üm¡nijífí di- Alex. av 
Üururn, Pero como entraban? Los eligía el Senado? Diga Refino, que parece' Altxam 
eícrivia de Toledo. Qiiando falt^va álguno(chze el E Ventor gn ridej fin que tu- f&nd. 
vieífe intervención el Senado,hazia el Collegic iñifxnbla cleccicr de Eje tocen- 
veniente,yel mifmoColegio le examinaba,^ admitía: 7?mtfrq/T/V (las palabras >
d e-R o íín o )^ ^  Augurum Collegiojlqm decefsijfenttál¡j creannírr-; A vr2: En 
ratíone.vt indepmcH locumvnus nominar etur , ¿r átoto deir, de Coikgto expele gUp]c.^ii 
retufsó’ capns augurijs m Colhgium admitebatur, Lo nilímodize Pedían o ¿ y QvjdJi.f 
éfta es la planta de ía antigua Roma. fifi. & f i

Peroquien no b  advierte mejorada en la Imperial Toledo?Forque íia l lá ít*  trifi« 
gloriaba Roma de rener vn Colegio de AdivinoSi-qne íolqpov con jt duras pre-f^ *®“ 
venian los daños déla República: Toledo tiene eRe Colegio índlre de Efe riba .
nos,qtie con toda certeza,fin conjetura*,affeguran á la República fu felicidad, " ** 3
con la publica Fe,de que fon Miniífros, para el bien ccroun, Si allá afiar erbar ^ 0jln ^  
la verdad publica con las plumas,en la cbíei vacien délas aves: aquí, fin effacb- 
íervácion,afian^an con las plumas la verdad. Si allá bazian juramento de iiceli- Rema. 82 
dad,y fecreto,al recibirle; aquí le hazcn3con el privilegio grande de íer en el Go  ̂pedían, fy 
ro mayor de íá Santa Igieíia Primada. Si allá era el GokgiOjilr el Senado, e] que divis* 
haziaél examen,y elección: aqni gozad Colegio tile privilegio Virgular coi\CGmm° 
mas preeminencia¿ pues (comodizen T u llo ,y  Fediano )poi tres vezes fue  ̂ ‘ 
quitado efle privilegio a los Adivinos de Roma , hsfía que quedó fin él, y era rtlLZ* 
elección de los Principes Romanos *, pero en el Colegio de T d ed o , ha fia oy fe 
confesadle privilegio efpecial. Y  es de advertir otra ventaja de di c Colegio p g ’̂ * 
al otro; que llegando aquel á i o mas al numero de quinze; en Toledo llega ̂

A 2 ál fiara **



Akx.. ¿h numero de treinta y tiende que fe compone el Colegio de los Eícr ¿batios delñkx.Li. 5 n u mcfa pero balta'-oe efto,quc llama ¡a celebridad,
QmiáLca, Oy(Fieles}viene cfte Colegio infigne á dedicar eftas demoftracíonesdedevo-
? jV 4, c o n  fdhva,al gloi íoliísimo Padre, Matftro, guia, y exemplar de innumerable* 

Fiar, ti Monjes,b. Antu»ió Abad,conocido por el Magno;y confíti3b,que me eaufóeftra- 
qif* $$, ñeza la devoción. $an Antonio , Heremita £ dezia yo} y Eícn vanos publico^ 

Ucíkrro,y Plaza? tom o íe pueden rmr extremos t̂ n diítinto$?Seriaporque co
rno el lamo es Abogado contra el fuego,le Ton devotos los Efcnbanos,pord rieF 
go de quemarle íus papeles?Pero no: que todos tenemos papeles,con efle rieígo/ 
íériapofla» fíete Epiltolaa admirables que cícrivid el fantofPero las cartas no 
íon efericuras: SeViapordar fé de la renuncia que el lauto hizo de quantoel 
mundo aprecia ? O para que otorguemos todos,ante el Colegio de Efcribanos* 
el p®der que con la gracia tenemos dé imitarle.? Afsi diícurria, fin enconrrar el 
motivo de ella devocion3haíta que quilo Dios que le deícubriefle 5 y fue, aver he* 

íibaátn. cho S. Antonio en v na ocaíion gravifsima oficio de Efcribano. Venera la Iglefia, 
m vfr, s* y  celebra á los í f .d c  efte mesáb.Pabloel He re mita primero. Saben por qué?Di* 

& ga vn hijo de Toiedosd P.Ribadeneira. U ío S .Antonio fabir al Ciclo 3a alma de s, Pml. ¿¡ _ p ablo; refiriólo deípues a í us diíétpulps, bol viendo á fu Monaílcrio: T  no filo  
^ ' Ia‘ (dize el docto Padre} tuvo aut cridad §. Antonio ¡en h  que como de San ̂ Pablo^con 

' Us difitpidoi fino con todo la Iglepafrotx. la qualperfilo Ju teftitnontole canonizo* 
tifi'hr x ?  celebraf i fiejla. Uén como hizo San Antonio oficio de Efcribano, dando tefti- 
4ts. Anu monio de verdad, que hizo Fé en la IgieíE Católica? Por efíb ie celebra el Colé- 
g?M7* gio  deEícnbanos.

rs. y. Ueamosaoraílfcdtícubrevníimbolo de nuefíra celebridad en las lagr^ctas 
Jercjifie letras. En Jacob le ay>dizc Guille! mo Parificnfe: porque de Jacob habla, á la le* 
yq.Hrtr, rra,el texto cela íabiáuna,quehevó Dios al jufto por caminos re£tos; Itijiumd?.

duxit Domtms per vías relias $ que, al eípiritu, fe entiende de San Anronió ,£ 
Mwi.vit, ^Ulcn iievo por ios caminas rc&osde la perfección * D cSanño Amonio mnlU- 
giTiz  ñafiaba cita autoadadipero notenfe las feñas. No es Jacob elque habitóen 
Vít, ant, Egipto en la tierra de ftelen?Pues eíTa tierra deGeíen ( dize San Gerónimo )  es 

la The balda roüma de Egipto,en que habitó San Antonio. N o es Jacob ej que hi- 
. zo del fuelo cama,y almohada de las piedra*? EÍI3 era la ordinaria cama de Anto- 

ofa. ja, nio,yquando mucho vno» juncos,dize San Athanafio. No es Jacob el luchador, 
Vtt* Anu Jeíde fu primera edad.? Antonio lucho,viétoriofo fiempre,con el demoniOjdeídc 

Eis ¿nos primeros. No es Jacob el q paíTótoda la noche,hafla elamanécer^braza- 
Út Anti ^0 con ^ l0SíCn oraci°n? Confia del Profeta Oííéas, Pues Antonio fe quexaba 

c * ^  SoI,qüando amanecía,defpues de gaftar en oración toda la noche. No e* Ja* 
cohel favorecido de Dios en la vifíon de laElcala,y de los Angeles.? Antonio fu£ 

vid Anr, recreado varias vezes con celeftiales viíiones. No csJacob}en cuyo Tabernáculo 
Mp.20, no pudo hallarL aban los Idolos de oro,y platique boleaba íu cuydadó? Pues en el 
0^.4^. corazón de Antonio nunca el demonio pudo hallar la codicia de oro,y .plata, aun*V . Ant* que muchas vezes le ponía eííbs Idolos delante. No «Jacobel padre Vniuerfal de 

codas las Tribus de Ifrael? Antonio es el Padre,y Maeítro de innumerable! Moa- 
t &eS‘ Noes Jacob el que bendijo á fus hijos,y les anunció las cofas futuras ? Anto-.

}  mo alcarí^amuchas bendiciones á fus devotos, yxoníolóá la Iglefia con fus profe- 
Ü3S. Noesjacobet que fe viftió con las ropas de fu hermano mayor? Antonio f* 

lero.ifíviu Viftió la túnica de S. Pablo Hermitafio,fu hermano de deílerto, mas antiguo. N o 
FmL esjacobelquedió tefiimonio de laCeleftialhermofara,que vio en elroftrode 
Ges-33' fu hermano? Uidt faciem tuam quafividerím v u l t u m Pues Antonio dio teí-, 
Ribaden* timonio de la glona de fu mas antiguo hermano S. Pablo: D e Sm&ó Antonio ¿n- 
vip. Ant. tclligijuftum deduxit Dominas per vías relias.

4 Sermón i. de San Antonio Abad CixiguIoS

& Fmí. Ea;Noefíán claras ¡as leñas <k San Antonio en Jacob ? Cuy dado aora
' ’ " « a



----- i îus ai ratríarcha) entra
feiír^í. 'í? “ J“ of wEgipto» quedóte Jare ̂ conocer por grande en todo el Reyno:

■ ' S í  i Mitre, de[ce?iae ¿h !¥.£:'> f uirt: quia in ̂ iiWT/i m i¿;:>. ? ̂ '- ■ Yo harc
Oñg, rp„ *ICO de tus virtudes .* Magnagens (/dixo Orígenes ) efi virtutufltIjpm.ibi nmnerus, tíicn.Y como íe configuió eíh celebridad.? El texto lo dize ; Tulemnt 

eumfiii]. Concurrieron fus,hijos todos para-llebade. Para elevarle tdize Olcaf- 
oífrfS.ííitro: L evavem nt.Y  con,razón 1 e deva n ,d i.ze S. A mb rofio: Mérito elev atur, Pe- 
Ambi'Mb. ro concurriendo los hijos que tuvo de Raquel, ios de Bdá,-y los de Sel^hi: en 
d e ptiqpr \upé-pone el textoálosquctuvode Lia:#/ filt) Lia, Quantos eran el

imos primeros que exaltaron ájacob? El textocón claridad : Omnes animafiüo- 
runieius trigintatres, Treinta y tres eran los hermanos de eñe primer numero» 
que vinieron á la exaltación del grande Jacob, Ueisel Embolo del grande Anto
nio» y íu celebridad? oca jpueSjtml vezes en hora buena;queefte Colegio iluítre 
de treinta y tres Efcribanos del Numero de la Imperial Toledo afii exálte oy* 
cleve,y celebre con tanta devoción al gloriofífsimo Jacob de la Ley de Gracia, al 
grande Antenio}que como Efcribano dio tefíimoniodeia fantídad.y gloria deS- 
Pablo: Elevavemnt fiiij Ifraeípairsm: omnes anima irigjnta tres, Y  pa fiemos ya 
délo curiofo ajo vtil,pidiendo para el acierto la gracia; AU E M ARIA,&c.

Serrn, i. de Sán AntohiS Abad. CinguíoS
COn las de íu celebridad Rurn

Sint lumH veflripraohpBi. Luc. 12.

$. 1 7
Antonia ceñido con tres cingnlosAe ani

males muertos^deUnOy, ..c - 
N -7. y de oro . ■ ; r

T R e s v  ozes» cres.pregu ntas,y tre s ,
.. admiraciones de los Angeles en 

el tercero, íexto}y oíbayo de ÍOS: 
Can tares ,hazen oy eco mifteriofo en ef- 
teTéolo fagrado de la Imperial Tole

d o  .3. do.La priraera:¿^£efiifia  qué afeendit 
perdefertuníFicm virgula fumi? Quien 
esefta que fube por el deíierto,como 
vna varita de humo,exalado de confec- 

jfttft. 6. ciones aromáticas? La fegunda* e f t  
ifia * quéprogredttttr quafi autoracón- 

furgensi &c. Quién e* efta, que camina 
como Aurora,como Luna>y como Sol, 

i, ^ hecha efquadron terrible alus eoemi- 
Aflta * gos? La tercera; Su a  efi¿^ayqué afeen- 

Ait de difertOydehci)s affiuens,&c, Quié 
es efia,que fube,no ya por el ddierto, fi
mo del defiertojllena de abundantes de
licias? Ea: Ay quien refponda á.efias tres 
pregütas, ó admiraciones? Aunque def- 

jienu ibi de luego pudiera,S.Bernardo refponde, 
59* que es vna alma finta , que fubeá Dios 

¿  ̂  por ios tres grados de la perfección 
Chrifiíana. Hemos de oir^ptes el Eva- 
gelib,q oy canta la Iglefia I  nuéftroíaco. 

**■  Difcipulos mios( dize JefuChrif-
to nueftro Señor) para conféguir la pet-Tom.L

lección que deíTeais,aireís de es minar 
ccñi dos; Sm t íumbi ve ¡ Ir i  p racinBL  
I^rcv-enid con diligencia cíngoio? para 
caminar. Y de qué han de íer efíbs cin- 
;gulos? Detres.materias,dize S. Bernar
do » y lo mifmo Hugo de S.U ictore; $ei. jQ 
Tria  ¡a ni cincforia quienes ¡ir'mgunt. A yfemnt, 
cingtilo de animales muerto s j como le tí«g,Vi^} 
vieron Elias,y el B 1 p t i napellicea. Mifisl*iz* 
Av rábien cinsulo de Hno3co mo le traíaíu 4* ***•■ 
A aro ndegun 1-̂ Lty-Zona Une a Y  tarn- f
bié ay cingulo de oro}como el quetraía * * 
aquel períonage del Apocahpfi: Zona rj  
c7í¿rt?A’.Pues sera.El cingulo de ardmsle; ¿«£,3 ; 
muer.coífdize S.Bernardo ,y  el citado Uvit.iQ  
Hugo) le forma la memoria de la muer* 
te, que haze deíprcciar todo ic que el 
mundo aprecia. Ei cinguía. de imoíe 
for mala pureza de la vida, y los traba
jos que cueftadpicanearla. El cinguío . 
de oro le forma d amor íagrado fl en el 
que efiá vinculada la perteteion ; yfá rm ¿\ 
moría mo rthAecorpudicitía¡amor relt- 2
gionis-iáv&o H ’ago.HabIa,pues,el £van- 
g-. lio con el grande Antonio, y le dize:
Sint Iumbi vefiri pnscirM i. Xodo tu 
eftudiofea ceñirte con ellos ángulos.^
Se ciño/ gor efío le canta efic Evange
lio Ip Iglefia,aunque es Abad.

E3jpues5Cortd3nQsdelagloria:qué. q'
dezis? Preguntáis admirados » quien

A? - es



Sermón k. áé-Saft'
es ia di chola alma-, que íube por el de- 

, fierro, como va rita de humo í$u&eft 
¿y?<#Ya os refponde la tgléíia vque es la aífiiádel gran'ie Antonio., calido con 
la cierno na de ía muerte, qaelehízo 
defpreciard mundo,y retirarfe al de- 
fierto: i umlñptecinÉU, zonupellicea. 
Queréis oir-quien es la qué caminaco
mo Aurora,como L una, y como Sol* terrible á fus enemigos?Qu£eft rfiA Es 
la alma de] glande Antonio,ceñido con 
eí lino de ía pureza, con tentaciones, y 
traba jos,hechoéfquadron terrible i  los demonios: LuWM pr^cinB ¡¡tona linea. 
Aun déKc'ais os digan , quien es la que 
Ttíbedcl deíierro, llena de abundantes 
delicias? jflatha alma es del gra
de Antonio, ceñido con el cingulode 
oro del amor,conque llegó á las delicias 
de la perfección déíleaHa: Jjumifi p T&‘ 
cinBi, VMna Aurea. CefFen ya vuéftras 
admiraciorsesió preguntas, y dexad que 
diga yo á mis Qatholicos oyentes,como 
fe ciñó el gfa'ncfc Antonio, pata llegar a- 
fer admiración de los hombres,y aun de los Angeles. Atención, quellatoán los 
cingulos del Evangelio.

t; ‘&u$¿jfe?vade, Ar vende htibes > ¿rfr
Y  como ;fifo lo á Antdnip Mblaifíe c f tc . ; 'í ; ; | f  
confejoEvangélico Juego ál punto lo  
‘éxecuróá laÍétra.Vendió,y dio alospó** ? 
bres la haziendaque le dexaron íiis pa
dres. Q ĵé fue cflo? Ceñirfe para correr. 
íQuéfue efto? Confiderar lo mUy brevé ' 
que la tñuerte quita la hazien da al qu*
Üa pdfiee , y dexarla antes que fe la quite, 
para que no le eílorve al caminar: £Pr¿>
-ónBitona peílteea. Qué fueefto? Que 
Euyedel mundo,y fe dcíTemba raza, para 
corre raimas ligero a la fo le dadYa éft á en 
eI defierto António; Ajcendit perdejer- 
tum .

Pero ya éftá el demonio también en 
e! ceíicrto. Sabes (le de¿ia con fügeftio^ 
ne#)á lo que te arrojas? Qué dirán de tu 
imprudente reíblucion los otros cava- 
Ileros tus iguales? Al defierto? Qué dirá tuhermana, llorando fin confudo, al 
ver la inhumana crueldad, conque la dexas? Yfi me íalvo(deziá Antonio )  que 
me dañárá’qtíédigan? Al defierto,a! de
fierto. Aguarda.Y como has de víuir fin 
güilos,y fin amigos.? Y como he de mo
rir,fi no los dexo? Efto hade fer.O man
cebo valiente! Pero dime; No fabes tu

Abad Cingútóü

II.

‘ " Antonio ceñido con el deff recio delmun- 
do ¡huye ol defierto a la mayor 

jeguridúd.

N.io. I T *  L primero es él cíngulo del déf- 
precio de las cofas del mundo,dé 
fus honras, fus riquezas cíus deli

cias. Y a  íe vé,que el que fe cifie eft4 mas 
3gir,y prompto para caminar ,y correr. 
Eodezia S. Cyrilo Alejandrino : Suc- 

Cyrii. ** Cingifign$cai ügtli *dtemy ó*prornpti'ta * 
c a. Luc. dinem. O  Antonio grande! De diez y 

* ocho años eras quando tus padres mu
rieron: rico te dejaron de bienes tetó- 
porale*, q ue te combidaban á gozar de 
éííos queÉámágüilos el mundo? Pero 
qué hizífie? Oyó (Fieles )  entrando en 
Vna Igléfia 5 que fe leía el Evangelio, en 
quedixojefü Chrilío Señor nueftro al 
otro mancebo,ddléofo dcla perfección* 

s X  <1°  ̂̂ endiéra quanto teñía, y repartido 
en los pobres, le íiguieíle: Si vis perfil

delicadeza para la rigorofa. vida que em
prendes? Y aun porqué la fé i reíponde-, 
que fi foy del icado pará vna penitencia . . > 
breve,y ligera: cotoo hé de poder fufrir 
vn infierno de incomparables tormen
tos,que duren para ftempre, fí fe conde
na mi alma ? Mira bien, qtié no podras o 
con tanta afpérezá. Si podré (  reíponde . -- , Antonio) con las fuerzas de la gracia. O Sim eSl 
Fieles,y qué verdad! Quien dudajqúe^^ 
(como ponderó S. Bernardo)el carro v* , 
fin ruedas, no camina con promptifud.?^, ^  ^; 
Pero con ruedas, no folo camina, fino & °
corre con Facilidad. Claro eftá, qué E ^  
pluma fin mano que lagovierne, ma* 
diípuefta eftá para borrar, que para efi 
cnbirj pero en vna mano dieftra, forma 
loscara&eres con facilidad , ycoh p ri-: Z
mor. No vemos, que la aveja convierto : /  -
Po amargo de la retama, en lo dulce de ía ^
miel? Mas bien la gracía(dize S.Macha- 
rio) da ala alma facilidad para lasobrás: JR 
virtuofasi y y le con vierte en fuá vi fsi- 
nms dulcuras las amarguras mayores dé

k
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Sermón i! da SaS 
l a ^ n i f é n c i a ; quodammm efl ■
tnuiat in dulce $ quod autem áJperutH in 

planum. Por eíl© líalas * hablando de !os¿ 
que ponen fu confianza en Dios , y fu, 
gFácíaidixo,quecorrerán fin fatigarle, y ;; 
que andarán fin desfallecer lO&reni  ̂
nonlabor abunt: ainhulabunt; ó 1 non de-, 

ficient' porque en el camino de la Virtud 
fe fatiga menos el qu,e corre mas, porq- 
refolviendofe,es rueda,e s mano, es ave. 
}a,que le facilita,le alivia, y le fuaviza el 
cammo, la gracia de Dios nuéftroSe ñor,. 
Refolucion, almas ; refolueion , como 
Antonio,que fabe Vencer, impotables 
de la naturaleza,!a Divina gracia. A] dâ  
íierbo camiüa}reíuelro,y confiado.

. Mas por qué camina al dcfkrto? San
to mío: No puedes fer fanto en la Ciu
dad? Aunque puedo, dize * bufeo la ma- 
yoríeguridaden el defierto. Ezechiel, 
Óygamosvque le habla Dios. Sume tibí 
Idtetemjh* deferibes in eo Civitatem le- 
rufalem. Toma vn ladrillo,y grava en él 
la Ciudad de Jerufalem. En vnjaidnlto, 
Señor? No íerá ffiá* apeopofito vna lâ  
mina de bronce, vn j afpó, vn aíabáftf o? 
En ladrillo ha de fer: Sume iibi laterem. 
Puefto que Oíoslo ordena y tendrá imf- 
fr ió , Y  grandejdizeS. Gerónimo, que 
eíTe ladrilló és cí éoíazoñ del hombre. 
Es I3 alma del hombre(dize San Grego- 
rio)en la que fe graVas,al recibir el hap- 
tífmojl°s nobles caraéteres de la gracia. 
Pero aunque elfo fea; por qué quiere 
Dios,que fea fimbolo de la alma en gra
cia vn ladrillo con fus caracteres ? Y  ad
vi ertafe máSjdízeelP.Górnelio ,con eí 
Lyrano*.quenoera aquel ladrillo cozi- 

. do,fino barro crudo; Stíme ubi laterem, 
non c oblata» federudúm. Oenfeñan^a 
importantifsima! Forma Dios f  Fieles) 
los caracteres de la gracia en vna almas 
pérofepa, que es como en vn ladrillo 
crudo: para que aunque fe mire hecha 
vñafanta Ciudad de Jerufalem, vifion 
de paz interior,con la población herma - 
fa de las virtudes, viua temerofa ílem- 
pre,porque todo puede borrarfe cóff fa
cilidad,como fucede en el barro fin co- 
zér; Non cotítírn jed crudum.Ea^esefio lo que pretende Dios con 
el fimbolo?Aun es másjdize elCardenal

SimiL
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H;ugo. T om afC atu1 1 co)  vn íadrillo cru
d o : Sume tibí hiterem. G rtV a en él la 
imagen de vna C iudad, ó  la-imagen d e  :
Jefu Chrifto. Echa aora eíTe ladrillo en  
la a g u a .10  qüé íe borrará luego la imár- : 
geníD izes bien. Y  ay medio para que no  
fe borre? T e  dirá Ja experiencia, que lle- 
bando al horno el lad rillo , retirándole 
de la aguajal!i con el fu egó jlo ra , fefo r- 
taU C e, y folída., para que no  fe borre la 
im agen. N o  es alsi? Pues e lle e s  elm if- 
terío  del ladrillo de E z e c h ie l, y  el que 
expiiea con fu refolueion el grande A n-, 
ionio. Quídteflaante ignem (Jiixo H u- 
g o ) ni ¡ i moíle lututn? Sedei exigneagi m ** 9 
tur , v ■ fvltdeiftr. H allóle ennoblecido ‘ *
An tomo con los caracteres preciólos de 
la gracia j y deíleos ardientes de afpirar á 
lapeifieaosi; Peroconfidei6,.quetoda 
aquella deferipeton hermofa djava eñ 
el ladrillo,ybarro crudo de íu poca edad: 
que eftaba cercado por todas partes de 
las peligro fas aguas déla riqueza, y de- 
ley tes. Y  q hizo? Retiró de las aguas el 
ladrillo jV le llevó al horno de vna cueva 
en el defierto, que afir le llamó el Da- 
miano: O EremuslTu camihusJU.fornase \ . , 
pa ra aílégurar afsi la gracia de Dios,y fo- 
lidar fus defieos, porque no peligrarán lL 
en medio de las aguas de las ocafiones * 
del ligio: Sedei ex igne agiiur, vtfóüde- 
tur. De qué penfais nace ( Catolices) la 
poca permanencia de miichosenla Di
vina gracia, que la pierden coníumma 
facilidad? De qué, fino de no apartar el 
corazón de las aguas, del peligro , de ía 
ócafion ,de la codicia, y deley tes de la 
tierra? Porque como eftaba en ladrillo 
crudo, (in el retiro dd horno.y de fu fue- 
go,en la agua luego el ladrillo crudo íe 
haze lod o\§lmdtefta inte ignetn^niji niel- 
lehiUíwl • - _

Pues qué(direis) hemos todos deir-Jí.- ¿4*- 
nos á los deíie.rtosr Hemos todos de fer 
Anachorcrasjcomo S.Antonic?Ha,Fie
les i No digo tabpero fi digo , que cada 
vnóhaga defierro de la Ciudad mifma, 
retiran do fe délos peligro sj y ocafiones. ’ ■
Dé qué fuerte? Idfdize d  Éfpiritu San
to ) á que os enfeñe ía aveja; Vadeadfrw, 6; 
apetn-Ó*dijee. O confulion de raciona- iu$u ye.; 
Rs) y mayor do los ChnfUanos l A las. *-

áre-
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OS*^ S ím . i .  d e  San A r i to t í io  A b ad .

\ i '¿vejas ños feíialan por Maeftros ? Si. Y  para reñirle,ó cirgulo para ceñirte COA V;
qué liemos de aprender? Aqael orden, el? O António grande J Qué afperezas 
'y con cierto de fu República? Aquél no paííafte! Qué ayunos !C^é rigiliai! 
Vívelo en deílerrar de ella á los ocio- Se ponía en oración por ia tarde5bueltas íosf Aquel cuydado de limpiarla de fa- al poniente Iasefp.aidas, y fe quexaba 
'batid jjastíañoías^ Aquella aplicación del Soi quah do nacía? y- le hería en los 
conque cada qual acude al minifterio ojos con fus r  y‘os, porque nscia tan 
de lu obligación ? Bien tiene nueftra prefio. Peregrinaba de cueva en cueva, 'República que aprender en todoeftcj vifirando aquellos antiguos Monges, 
pero aun ay mar. Labran las avejas (  ya Adonde vá$ con tanto trabajo, Anto^

'símil íe fabej) cera ,y miel,cada v na en lü cali- ni o,? Progredimr quafi aurora , dezía 1 a C m -> tanque jlamó Berchono ceída,6cueva> admiración fegmida de los Angeles.
Camina como Aurora , con anfias de 
recibir mas luz ,para crecer en la chrii- Atjm  ̂
tianaperfección. Iba£dize S. Athana- 
üo) como íbíicita avtja ,ávífícár las fio- ‘
res de virtudes de aquel hermoíb pa- 
rayfo de la Thebaida, jpara tomar de 
vito Ja obédiencia,la paciencia de otro, 
de aquel el íilencio , dé efie la ma ñfe-

pero efto con cal primor , que no íe pe- 
gamáunquemanpegajoíá, a la miel. 
Viven de la m'jeí,y entre la miel de lu 
bien ordenada población pero tan 1;« 
b¡e-. ius alas, como íi eítuvieran fin 
imd en v n defierto. Es a ís i, que traba
jan cuydadofasí pero deflálidas délo 'mifino que trabajan. Ea, vea, y aprenda
de la avegita el Chriítiano el modo de dumbrc .y  aís  ̂de los demás? para for-
hazer dcíierto de la mayor Ciudad; 
Vade ad  ápem, & di fe^  A prenda á dar 
á la diligencia el cuerpo,á la ocupación 
Jas m anos, al cuydado de fu obligación 

; íbs ojos - pero con tal de/Lfioiienro, ó 
f defpego,que]asálas déla alma queden

mar el panal dé fu propria perfección.
; Qwéera todo efto,fíno fabricar,y texer 
el cingulo ¿Je linó con la afpereza ? A f  

peritatepolitiím :
Preguntad adra á nueftro fanto, para 1 ̂

qué es tanto rigor ?Sabeis lo qnc refi
libres para volar a,Dios en fus mifma* ponde? Mirad á vn hombre que fe vifie , t , 
ocupaciones: porque fi la miel fe pega á vn luto muy largo ? y qur toma el cnv 
Jas alas,como ha de poder voíaí?Libres, guió para ceñirle. Hom bre; para qué te 
libres,y deípegados, íe vine en él mün- Ciñes? No dirá,que para no caer ? Pues 
do fuera déí, ya que no puedan'todos efíbreíponde Antonio: para no caer me 
i-ríe, como A nromo, á los difiéreos. O  ciño encantos rigorescPr%cm¿di’Lona 
com o corre! Como vuela nucftrgfan- ¡mea. S i,Catolices. No es verdad, que 
to! Afcenditperdefertum. Fue porque arraltran las pafeioües defordexiadasi* 
fe ciñó con el ángulo del dcfprcciodel Los apetitos no mortificados ? Los ha- 
mundo , para correr •' £P  rae m ili: xana hitos largos de los vicios ? Pues como

no ha de c. eren muchas culpas el que 
no fe cinc? Como ha de caer Arromo* 
li eflá ceñido ? Mas que digo, caer? Ea 
vn a ©callón le pofiró á fus piesei de
monio déla torpeza, con feffandoíe ven- 
cidodeíüvaleroíaconftancia. Quédi- 
go,caer?LÍegó á tan fupérior esfera,que 
ddTjfiabaahnfierno, y hazia burla de

E  L  cingulo fegundo es de ]in<x£¡?- todos los dernoni os , hechoefquadron 
»^//»^delquái>dixoel Obijpo terrible para cllos,comodezian los An- 
AfefiojqueconlosrrabajG$,y la--::^ \é$ iT e rtib ¡tkv t caflr&rumúcm. B:é *

afpereza fe pule: jdfpertrate poílium. fe vio en la ócaíion, que convocado e lC nt*^ 
' ÍAYtflu t  C¿ién no labe los tur meneos que palla infierno,fe fue á fu cueva á prefentar al 
' m$rt{Í él hnóidefde que íe arranca del terreno fanto vna fangrienta batalla: y parael 

donde nace,hafta que es túnica decente mayor horror, tomaron los demonios
fo rm as

peUicea.
§. I I I -

Antonio ceñido con la afpereza, triunfa de todos los ardides dd  
demonio.

' N * f -



Ñ . 17 - Parece que hablaba de San Antonio que el £ vangelio advierte , que íi cami* el divino Efpiricu,quahdo dixo en plu- nacotno ellos Aftros,fiticaer, terribleá 
madel Eclefiafticocftas palabras: H m o  fus ene migases por eftar ceñado conel Eccluij janftasín japlentiamanet fuut SoL El Uno de la afpereza ; cPr#ánfti' zvna 
hombre fanto permanece en la verdadeT linea.
raíabiduria orno el Sol. Noten la cora- Ha,Fieles >y qué bien venían aquilas^*1
paracion,que es mifteriofa.Como el Sol lagrimas de Antonio,quando lloraba el 
permanece?Es porque,como el Sol,per- dcfcuydo.de los OhriftianoslLo común 
manece el fanto en tá obediencia, de es caer,y mas caer, porque no ay quien 
Dios? Es por la indiferencia, con que, quiera ceniríe* Quexabafe á nuefiro 
como el Sol,camina,defuerte que fe de* íünro eldempniojde que loi Monjes, y. 
tiene > íi le manda Dio* fe detenga? Es Jos demái Chriftianós le echaban la cul- 
por la paciencia Conque como el Sol fu* pa de fus culpas: porque todos dizen: el 
fre el eftorvo.de fus rayos en las nubes? demonio me engañó:eJ demonio mehK 
O por la benignidad , conque beneficia* fco caenefto lo ordenó el dcmonio.Mu- 
comoel Sol,a los malos, y a los buenos? cha razón tienen, dixoel fanto. Ñ o la  
Todo eflo fe halló en Antonio * pero fe tienen,por cierto, replicó cí demonio* 
halla en otros Tantos: y es íingular para porque defpues que me vendo jefuí 
Antonio la comparación. En qué? En la Challo,quedé tan fin fuerzas, que oonJ'' 
permanencia como el Sol: Manet ficui vn foplo me pueden derribar. Ellos,

Símil. Sol. Y en qué eílá eíla permanencia? Di* el) os tienen la culpa de fu* culpas; por- 
xoloSanZenonVeroñcnfe: Camina el que ellos fon los que fe entran, porque 
Soíj exeCütando la Divina voluntad* quieren, en las ocafioñes, y peligros de 
quando vereií(Fieles) que enelZodia* caer. Quexeníe de íi míímos,ño d- mi, 
cofcle óponén muchos fignoi,con apa- Ueiscomo confieíTael demonio fuña* 
rienciá efpantofa:ya el Ariete,ya el Ala- queza? Veís como nace el caer de no ce* 
eran, ya el Efcorpion, ya el Toro , ya el ñirft ? Pero el daño es, que todos quie- 
Leon,yaet Capricornio, fin los horror ren verá los- otros, ceñidos, y quieren 
res comunes de la noche qué le amena- que el Predicadorlos ciña,y los apriete, 
zan. Y el Sol que haze? Se detiene? quedandofe ellos en fu anchura , fia 
vn paífo. Aprefura fu carrera ? Menor- apretarfe. No,Fides: ciñafe cada-vno 
Huye? De ninguna fuerte, fino profigue áfi mifmo, que es iu obligación, y r¡ó 
fu ordenado ciufo, fin hjzer cafo. O cuyd¿( no fieñdo Superior) del cingue 
qué í on muy horribles / No importa, lo de los demás,
que no por eflo eí Sol ha de perturbar fu Quó bien David! Ungtia mea -caU* N,- i£,

< ' curio: que e»Sbl .que haze burla de eífas misferib¿e, Es milengua(dize) pluma jP/tf/44 
Zen.fir. apariencias: Nectomen (dize S. Zenon) de Efcnbano. A fi mifmo fejlamaEf- 
ds re- inftantis finís forte ierre turónos vt repi- cribar,o,dize Lorino: Se ipfiimnúmmat Lerdbh 
Jurrf gret curjur̂ vt horas aat tnotnentapredu* fcriktm. EraEfcribano de Plaza ?Fa- 

catyftdfidelisfemper intrepidm MjepuL, M  füera encenderlo afsi* perq David



Scrtór^dcSnri AntBnio Abad.’ Cirigulos. : f
hablá en perlbíia de qualqüiera Chrif- 
tknojdizcLdfino. D e fuerte (F ¿d es} 
que roctas íbinos efcribinos. Qu'ales?- 
En ten dárnoslo sora,no de i? i a/..; fin ¡o de 
Elcueíaj que ya le labe nos quiere como 
niños de Efcuelael Evangelio : Ntfief- 

■ p la m im fm f& rv u li. Y  es compara- 
cien de SancoThomas de Yillanueva. 
U£reis(dizc)gue el Evfaeft.ro dá í  cada

vm. niño que efcnve, íh formas paraimitar; 
wo-v. fer. \'Pudrís dum [críbete difcuni^ a Magtjiro 
d? 'SM& litera rum forma propomtut m i tanda. 
€°l- Pero q « é fo r ma le s ü á? V n ¿ i  ted 01 ? Y a 
Qmd. fe vé que no.* porque vnos deriven de 

gordo, órrósde median o > otros de del
gado jfí no ácadivno, íegupele fiado en 

. . T .que le halla. Puesaora : Qué es vér de1 
1 lafueitequécadamnoaticíideaeícrivir 

fu plana,íln cuydar, déla del otro ? Por
qué? Y a  fe conoce* porque lu prc m io>ó 
fu cafiigo pende,no de la plana del otroí 
fino de la luya propria. Dízeppues,Da
vid; L. tng.uamea calamos /criba. Tra- 
£a,comoefcribano dc efcucla ,dc cícrí- 
virla pjafí^de mi vida > fin atender á la* 
pl a n a s. de 1 os ;o £ £ o y  trate cada Chrif. 
tiano de dexar tas plana* de otros ,pcua 
atender jicomo debs , á la plana de fu 
vida : Calarme [criba : [uut patvuli. 
Pero fi queremos entender ¡el texto de 
Efcribaños de :Piaza: todos .( Fieles} 
fomos escribanos de la plaza,grande del 
mundo. To.dos tenemos arancel en las 
obligaciones de nueffio eftado. A  tien
da cada víurá-fu arancel, ;quepromc* 
Ci6 guardar en el Baptifroop que es la 
Ley *:yaltornar eftado, que es lo que 
en fu eftadoÍ& toca *, y yo le afíegurc^ 
quepolequede tiempo, mojos , para 
ver fi lo* otros guardan i,, y fe ciñen i- 
fus aranceles, ,Antppio.fi■,> que fe ceñía, 

y por eflo no cay6:y por¿fifi fu-bió 
l  á tan íupcríorcsí'cry/Praan-

!■ .. ánzona linea.

lr-' ■ ’ !,
X § ■ .iv . , / f " , f;

Antonio ceñido can el amor , confgué 
r" *venia]ofQ p remi o de

gloria.

LEgoya í  ver el tercero cingulo de N.20? 
Antoniójque es el de oropuriísi- 
nio: Zopa aUrea. Eíte era el cin- 

gulo del amor'pérfido, que le tifie- 
cha ba, y vnia .ton fu Dios* como le ad- Catit. B, 
tu traban los Angeles: lnnixdfiper dile- 
thtmjuum. Y  como es el ángulo Jo vi- 
timo que fe pene el que Je vi fie: afsi 
quandoesperfeéitoel am cí lovltiíno 1 -
de la perfección chrifijEp?. Se abraílab-a ;
en el ?mor de Dios; le liquidaba en el , 
amor de los próximos. Qué otra cofa, 
penfais, íirnboliza aquel fuego que Je 
ponen en la imano, fino el incendiode 
amor de Dio*,y del próximo, en que fe 
abra fiaba? Mas. N o veis en e fias Juzes de 
la fuerte que fubé el fuego (ierrqrerPues 
fiempre lubia el fuego de Artenio,en 
continua oración , y contemplación, 
Versque el fuego nunca dize bafta>¥m$ 
nuncadezia^/firelftKgo de Antonio, 
de fil ando mas , y mas * ha fia dar la vida 
por Dios, Veis qué el fuego fubeen for
ma de F  y ramide.que ft va adelgazando, 
hafia acabar en vn punto ? Pues ekmor 
de Antonio feadelgazó de forma,que 
iolo paraba en vn punto del mayor 
sgradode Biosjíin detenerle aun en fus: 
mas e/pinnoaks mtercílés, con Jo que 
mas los afil guró en laerernafelicidad.

Y a  os a< oreareis de aquellos obrc-^T 2 i , 
rosjque Dcióá fu viña el PadrcdcFa- 
milias de la Parabola. Son loiChrifiia- 
nos» que Ionios conducido* deíde el 
Baptifmo,para trabajar cada vnoenla 
cultura de la viña de fu alma. Pero re
parad, que aviendo ido vnos á trabajar! 
oefdela mañana, otros algo de /pues, j\ 
otros ya ala tarde: al tiempo de la paga, 
manda el St ñor que fe dé primero á los.
Vi timos: Red Je  ¡Un mer cederá dncipiens Mat, 1 o 
¿i Tiovifsinm. Ya nome admira la quc>:a , 
de los primeros. Como , Señor? A los  ̂
vltimos , que fofo trabajaron vna hora, 
íamo privilegio l  S i, áizc clPadre de!

Fa-



Serm ón i. de San Antonio Afead. C íb f u Iós"
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Familias Dios,que en fervioiomiono que Ligamos dy .mu y devotos de SA n r 
fe atiende tanto al ti em po , qtjanto a Já, tGnio,nQ tant'o dé pálabray áfeéloiquá* 

j cali dad dditraba jo. Qué calidad tiene to de imitación , y. de obra ? A todo* 
el trabajo de los vítanos? Li examinó ofrece nueflro fanto ellos cingulos, pa* 
cuydadofo Paulo Grariatadc : Veanfe ra imitarlos > y correr ligeros 5 para no 
(dize} todoseffoioperarios. Llegaron ■ caery pára.Hegarála chriftmnape ríce
los primérós,y fe concertaron por cier- ]cion/<^é:Íiazemos?Que lívida huela, 
ta cantidad: Qünventíone facía. L l e g a - y  no fe nos dá para otra cofa, que para 
ron los otros, y les prometieron lo q;ae Acorrer á - vna dicho fa eternidad ? Lia- 
fucile ju  fto-'Sttédiuftunl fuerit daba ve* marido efláJDios á nueftras puertas, no 
bis. LIegaron los vi t\mos :y- qué? L  os ya folo don Tus in fpiraeiones ben igna s, 
embióá trabajar: íteérvo s., Y  el con- >con las/vozes Evangélicas de fus Minif- 
cierto^ N o  ay concierto. Y  la ptoméíTa? trpsycon ksfeñasdelos efearmientos 
No atienden á prometía. Y  fueron átra- agenos^íino también con los repetidos 
bajar? A l inflante. Ea,pues' homares» golpes de rantaí miferiss, y calamida- 
que fin atenderá interés proprio, ván á descomo experimentamos': Cuín vene- 

, trabajar £ la v;ña: eft o s lean los prime- titi&puifaverit. Acabemos de darnos 
rosal recibir el premioy Iapaga;2^c/-;,por en tendidos,ames qué el llamamié- 
fisns a  novlfsmls. Sean los primeros to, q aorá haze como Padre piadofiísi- 
en la paga de la gloriados que ni aun ef- mo para favo recemos,le haga como fe- 
fa paga conciertan para fervir, conten- vero Ju e z , para caflígarnes: Confijiim 
tos con fervir,folo por fervir,y agradar: ? aperiam et. Abramos la puerta del con- 
íncipiens hno'üijsimis; porque amantes fenamiento: no íbamos como laadul- 
finos de Dios,aunque no huvíera pre- tereque fe detiene en abrir á fu eípofo 
íriio qué cfperar, ni caftígo que temer: con pretextos,para ocultar á fü compli- 
firvieran áDiósjolo por fervirle,anUr* cejíino como k efpofa fiel,que al punto 
le , y obedecerle: Tanta eft vis g ra tis  refponde,y abracen el defíéo de ver, y 
]Qkfiflian¿ (  dixo el Granatenl'e )  toi% dar los brazos a fu querido cfpofo. Em- 

Talac. ef tam finttUa effet merces ¿eterna prspo- pezenros con rdblucion á viuir , como 
y in fi¡;a â¿kuc Chúftiani cDeurn fumn colé- ... en la hora de Ja muerte deífearémos 
'v íh,io„ Halla ciento y cinco años traban ayer viuido $: que Antonio nos alienta
’ J  ja Antoníó jceñido,én h  cultüradela con fu exemplo: Antonio nos dá luz

Viña dé fu alma^pero ceñido con tal cin- con fus dóéfcrinas: Antonio nos Favore- 
5  guio de amosque era de fuñísimo oro* ce con fu intercefsion. A fsi, fanto mió,

fmliga,ó mixturado interés. Qué mu- loefperamos de tu encendida caridad- 
VÍ ? cho llegafie i  lo mas fuñido de la per- para que los que ion del numero de 
\  5<. ' fecetori i y á la grande gloria? que goza Toledo,fean también del numero délos 
' r  por vna ecernidad! Tratinfi i-  que fe falvan. Ampáranos á todos, para

aurea. que tu intercefsion nos alcance vn odio
■jq ^  EavF.iclei. Ellos íon loscingulos que implacable á las o Tenías de Dios j vn 

fe ciñó d grande Antonio * para correr, aiñorofo cariño ala penitencia, y cxer-
"íí como corrió,halla ía eminencia de tari ¿icio de virtudes ; vn perléverar en la
J f  admirable, fantidad. Ellos, con los que • Di vina graci-,para acompañarte,y
i mereció, tan fublimes premios. Eflós* glorificaráDioseniagloria;
í con los que conflguió tan grandes pri- Quatn mihi &  va*

vilegios como goza.. Qu« refla ya, fino i"
lk

i - . 1 í. ■- Sermón
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tcnfes de aueftra Señora de los Aflligidos * ele Madrid í  
¿I. de Enero de 1690. afios*

Confedérate tilia agfhquQMádQ crefcunt: non UbotantiUeque nént. Márli,cap.&

S A L U T A C I O N ,

q M&IDA el Rea! frofen» á 
las almas , para que alabeó á 
Dios nueftro Señor * no lblc> 
en fi miímo, fino t  imbien eíl 
fus fantos; Céudate ̂ Domb 

%m infanStis eiut Efte combitc et£ di- 
zeS. Brufio) paraeonlideraf las virtú- 
des,y perfección de los fantos: porque 
íe dá gloria,y alabanza á Dios en coiaíl- 
derar vílas virtudes, y alabarlas * [,dtí~

, date *Do%*inum in confiderationt fen - 
ft&ruffi e/us. Pero fíen do general efte 
combine para todos ios Católicos, y pa
ra todos los fantos; le convierte en ef- 
ípecial obligación ,refpe£fco de algunos 
dantos j la ley efpécialdevna^tcntá, y 
debida gratitud.Yá íb vé,aun en lo Inícnfible, que las 
Juzes de aquel mageñuoío Altar fe ha- 
Zen lenguas de fuego,pára pagqremrél- 
plandor agradecido el alimento que re
ciben de la cera. Ya vemos en lo írra- 
cionabque el pajarillo mufico, aun pri 
vado de fu libertad , canta alabando a 
Dios, agradecido al que le dio de co
mer. Y  me acuerdo aora de vna menu
dencia ,quc advirtió la Hiftoriá (agrada, 
diziendo % que al falir Tobías el mozo 
«onei Angel S. Rapíiaei, le acompaño

rri perriííó qué tenia .* Tt c&imfecuius 
ifleúnt. Pero cómo le llamo menuden- ebM*. 
cia ? No lo es, fino Vns círcúnftancia 
ípifteríofa * dizs$r Ambrdíio. Ñ o iba 
Tobías con el Angel, que le avia dé 
guiar,y íiiftencatfEsaísi. Pues por cílb 
d ifpóne Dios,qué le acompañe él perri- -
lio;porque como eííe viuieníeesfim- 
bolo de la gratitud, porque labe agrade
cer el pan que recibe.* aprenda Tobías 
de! perrillo qué le acompaña,elagrade» 
cimiento conque debe correfpcnder al ' 
que le fufienta : A d  relaüonem gratis Ib
etudiebat nffeílttrn, dixo S. Ambrollo. 6. íie- 
Perodonde voy? jcafflJ. 4»

JEa, nadie eftrañep Católicos J  que ' /  quando vna efpecial devoción tan agra- . . á
decida,como fervórela, celebra en efta 
ReÜgioíifsima Cafa á nuefiro grande 
Efpañol, fegündo Obifpo de Cuenca»
San Julkn,fea yo quien venga á predi
car fus alabardas: porque aviendo yo 
comidófu pan , á ley de agradecido, es 
en mi mas que devoción, obligación cí- 
pecial. Hizo donación á la Santa Igle- 
fia de Toledo mi fanto Arcediano, del 
Cortijo de Azaña.patrimonio luyo,pa
ra que fus granos fe repartieren entre 

Hermanos lot Canónigo» , que afsi
no*



.Síña.iidc S.JtiHati de Cucivca[ 'Aitizeüí'.
llaiTiá en el irtftrumeotodelado- 

! nacion,qué efcritodefu mano guarda
el Relieafió de la Santa Ig lefia , como 
muy prreiofa reliquia. Ued íi debo fer 
lengua (ojalá iba de fuego )  para pu
blicar fu$gloriáis s 'pbr aV;rfiíe íuÜcn- 
tado con fu pan. Ued fi debo cantar 
fus aVabancas, como ei pajuillo, pere
que toé dió de cotoer. Ued fi 'debo 
predicar , y celebrar agradecido fus 
Virtudes , como rae enfeña el cachor
ro de Tobias , á agradecer, y celebrar: 
Claro eílá , que es de mi efpecial obli- 

, gacion. O i fea para gloria de Dioaía 
alabanza de mi Hiíitojüiiaíi;

N . u  . Pero notad(Fíeles) que nóFolotoe 
caíefuel cachorro de Tobías áagrade- 
eerjfínoque ya me abre puerta, para 
empezar á ahhar. Aun no avia nacido 

Éfeud. in nueftro tentó, qüando vio fu padre,en 
vit.s. la- vna vifioñ que tuvo, que llenándote 
iim. elapofémo de claridad, eneraban en 

él muchos animales, feos , no&urnos, 
dando aullidos efpantofps *, pero vio 
luego , que de fu ihuger falía vn ca
chorro hermofifsitno,qüe quantoerá. 
agradable a los de cafa,tanto fe mofira
ba terrible contra aquéllos mcnfuucs¿ 
y los ahuyentaba de allí con fus lau
dos. Qué portento es elle, que ve el 
padre de Julián ? Denos luz otro feme- 
jahte i que faced i ó (como refiere Juan loan.' ir- Gerofoli ¡totano j  en el nacimiento de. tííf Jn tf Entonces (dize) fe oyó fers mar

ñaé (¿P> vnddelos becerros de oro , queJe ro- 
* boarí avia expuefío a la Idolatría: A m -  

^ J temugM t $ y oyendo los bramidos en 
Jertífalem elSummo Sacerdote, dixo 
fer ávifo de que nacía vn Profeta gran
de, pára de (fruir los Idolos, y la ido
latría de ífrael : *Proph'eta nétus eft¡ 

q qt*i fcnltilia deorum defíruet. No es 
|  . -cito lo que fucede en caía de Julián?

Dan bramidos huyendo los mons
truos, como allá el becerro, porque 
avia de nacer Julián , para deflruir los 
monftruos de te infidelidad,y perfidia, 
en los Moros,y los Judios,como fe vid 
defpuei en el efe¿fo.

N . y. Pero por qué mueftra Dios á Julián’
en forma de cachorro, para ahuyen
tar dios monííruos enemigos ? Sey

ria para mofirar á los padres de Julian>
Cotoo á Tobias, vn fymbolodcl agra
decimiento que de bía n a Dios , por
que les dio vn hijo tan admirable?
Pudo lerl'oy pero nras Fue (Fieles J 
fignifícar en tile fy totolo , antes de 
nacer Julián , todo lo que defpues 
avía de fer, En el cachorro? Si. Ya 
tetéis que quando fue Jacob á defpo- 
íarfe en cafa de Laban, juntó vnré- -a 
baño numerofifsimo de ovejas. Puesg^ , í(g- 
sd v e itid q u e  fue íombra de Jefu - 
Chníto rüdlro Señor, que viniendo 
á defpoiarfe con la naturaleza huma
na en eíía cafa grande de! mundo . jutn- 
tó el- rebaño ce fu Católica Igltífia.'
Pero aviendo 'defpues lobos que la 
molefian, ciiydo el divino Jacob (j di* 
ze Afcanio Marti nengoj de quehu- 
viéífe ma{fines que la guardeñ. Eflos ^  
(  dize Ricardo Viéfon no }  fon los• 2 
Preladoszelofosde ía Igkíia. Veis>sif¿g-. 
que el cachorro de la yifíon avite,que 1567. 
Julián avia de fer Prelado, ó mafíín, 
para guarda del Rebrño de los Fie* Arcg: 
les. Reparefe bien. El mafíin( di- 
ze Afcanio J  duerme fobre la tierra du- ^
ra. Osé íignifica,íjno la penitencia, y 
áípereza, ccíi que fe trató Juliai?? El 
nuftiu fe priva dfel fue ño,por atender á 
k  guarda del Rebaño. Qué dá á en
tender, fino la vigilancia dejúhan en 
losefiudiüSj en el ejercicio dé las vir
tudes , y en d  ctrydadc Paík ral, pará 
btmficio de las almas ? El inaífin es 

. be ñigno con Ies de fu eaía, y fiero edil 
Jos de fuera. Qué mueflfa cito, finóla 
charidad benigniísima de Julián con 
los Catol icos, y íu feveriJsiina entereza ccii íes entimgOj protervos de ía 
Catol ica Fé? El msfijñ tema del rio 
la agua preciffa jdtxando correr elde- 
más caudal para el riego de los arboles, 
y plantas. Qué fymfcolo mas claró de 
las iimeiftas de Juñan, en qué gallaba 
el caudal redo de fus rentas-, tomandó 
para fi>no de fus rentas, fino del traba
jó de fus manos, lo prealfo ? El toáfiin 
fe defvela,y tr aba jaspe ro-todo en fervi- 
ció,y chfequio de íu dueño. Qué fíg- 
ñifica, fino que toda la vida de Jüliañ, 
fus dclvelos, y trabajos avían de fer

M para



para la gloria de de Dios? Ueis todo lo mueftra en el Evangelio con otra fot* 
que el Cachorro reprefenra ? Poreffo ma. VeatnosIe,y atendamosle-peroan- 
íom oítró Dios áíu Padre en figura de tes felicitémosla gracia para elacier* 
cachorro , para darle á entender, que fo, y el fruto que deííep , por medio de 
nacería para defenía, y beneficio de la M ARIA Santifsima,quees Madrede 
Cathoiica Igkfia. Pero á nofotros le la gracia: AVE M ARI A, &rc

j4 Serm.i.de S Julián Obiffo ¿tCmiW- rAku¥e$£

Confider ate lili a agri-, quomodo crefcnntmn labor ant,ñeque Mará,cap

thoridadjjftiantenjda con vna firme Ef- 
peran^a: Miróla augure ntadacon vna 
Charidad ardentísima; y efto(dize 
Auguftínojme tiene p o r guftofaelec
ción en el gremio de la Católica Igleíias 
Tenent me m Páceted£gremio, au&ori- 
tas miracules inchoataffe nutrit¿focha- 
"rítate auéfa, A cenfiderar spue$ * en 
Julián eftas tr«  grandes virtudes nos 
llama en el Evangelio Jefu Chrifío 
nueftro Señor; Con [id¿rute lili a : por
que es Julián la azuzena Apoftolicas

ff-' I-

■'San Julián* Azuzena {■£ <u angelí ca , cuya 
raíz es U P e , de 

fue Maejlro .

A  Confederarlas azucenas del eá- 
ponosenábia en el Evangelio
Jefu Chrifto N . S. No paréis 

( dizejeá fola la exterioridad agradable 
de ella planta hermo ísj pallad á confia 
derar I a; Confider ate ¿i lia agri. £1 ía n o 

Jfíg.Fic?. -erabaja,ella.no hila , pero ya veis como 
crece, venciendo fu flor en hermoíura 
hs ropas reales viítofas de Salomón: 
Quomodo crefeunt: non laborante ñeque 
nent\ Ato. £s ello lo que hemos de con- 
íiderar enla azuzena? Mas,dize Ricar
do de S.Laurencio. Ay que atender en 
eíía hermoía plantada raizju vara,y fu 
flo r. La r-aizespor donde empieza: la 
vara eS por donde crece,y la flor es por 
donde fedilstajy perfleiona. Mas. La 
raízeflaeícondida: la vara fube manj- 
flefla , y la flor con Ju fragrancia dilata 
fu perfección. No es afta ?Pues cocí!-; 
derad: Confider ate tilia. Eífa raíz ef- 
condida esíymbolo de la F e : efia vara 
que íúbe manifieík es imagen de ja Ef- 
peran^a,y la flor candida, que dilara en: 
Fragrancias fu perfección es hierogly» . 
fleo de la innocencia, y Charidad.; AV* 
dix qtt£ idietfub tetra ¿ft Fiáes: haftilé 
qüod tn alium confurgit, efíSpes : filos . 

üitZLMt* cándidas efi innocentia. Ellas fon las ;
RCs co^ s flüc COJ1 Aderaba el grande^ 

ImL > Auguílinq, pai a eftar en la Iglefia C a -, 
^  tolicá gúftófb. Miro(Jiize)v na Fé,au- ; 

thorizada con Milagros .■ Miro eíFi au- ;

Evange]jearáermofifsima¿conraiz,eon 
vara,y con flor , que nosvineoyáiní* 
trun- como Maeftro, con fu heroyea 
milagrera F é , con fu heroyea fírmifsi- 
ma Éíperamja,y con fu heroyea arden* 
tiís i m a G b a r ¡ J  a d \Confiderate litié agrh 
quomodo crefeunt. Ea, individuemos^ 
y aprendamos.

Es lo primero que tiene láazuzená 
digno deconfideracion, fu raizi y lo 
primero que ay qué atender en San 
Julián es fu hermsfa Fé : Radix eft 
Fiées. Criábale Dios para Maeftro de 
fti F é j y  sfsiempezó fu vida con mi* 
kgros portcntofos: qué es lo que dezia
S. Á'Jguftm:Míracu!is incheata.Qué- 
reis vno? Luego que nació Julián fe 
pufo en pie: y eftando reparando aten  ̂
tos los preíente* en fu peregrina her- 
mofura,y graeíofidad ? levantó el in
fante fu brazo derecho £ cafo raro! J  y 
echó la bendición á todos los circunD 
tantea Creo no avreís oido cofa fe- 
mejante de ctfo lanto. Válgame 
D ios! Vn infante tari tierno, acában- 
'ade nacer , fe pone en pieporiímif-i 

rao,y echa la bendicionrQué maravilla



S e íra ^ c ie  S ^ u tian  O b iFp o áe Cuenca" X z n ie n a ! í f
, _____ ~__ 1 - . A----t '* "b$eíte?Ovgam©t,qya los Angeles ref- 

ponderi,»! tiernpode baptizarle: Oyha 
movido *vn niño^áhojj canto !a mvfrca 
de los Cielos y  que en gracia tío tiene 
^gtidl.Vcis aquí la refpueOa de la mara
villa al nacer. Crió Diosa Julián , para 
¡qaefueffecbn ventajofa gracia Maef* 
tro,y Superior ¿ y lo dá á entender,ha¿

Superior > con ventajas en la gracia* 
que bieii fe conoce ha de ferio , defdé 
que al nacer fcpefce en pie,para Forinaí: 
la cruz con la bendición. Ó , corno es 
jtnaeílro practico dtFé,defde que nacé  ̂
Julián! No advertís lo que eníena? En
te ña á los padres la vigilancia quedebS- 
tener en la educación de fus hijos, ctef*

í*r,‘
zteádo> que eche la bendición en pie, deque racen. Entefia, queno los crien 
quando llego la hora de íalirá Itiz. voluntarios í que no iés di Amúlenlos

V  g N o os acordáis (Fieles) de aquellos defectos,con el cariño, Fomentándoles 
quatrb viúiérités mifteriofos , que vió fu propria voluntad, para rio hallarlo^ 
jOÍPrófera Ézethiel? Y a fabeis eran fu» vivoras deípties, que les acaben la vidaroeros,de hombre,de leon^de novillo, 
y  dé aguíla , v que llevaban volando la 
carroza de la gloria de Dios. Volaban 
todos?S’,¿oeiio má« que todos la aginia, 

i, di ze el Profeta: Pactes aqnñtc defujyet 
ipforüúqü&fitfrt. Pue* qué, teníala 
águila rilas alas,que los demá^?No,que 
todosteriiari alas iguales. Y buéíacoh 
tantas véntajis á losorm* ? Porqué? 
Do» refpueíias: la vná del U.P. Gaípar 
Sánchez. Es afsífdizejqbe todos tema 
alas pero íá agüita fuera de las alas fe- 
íiia niasXos otros,el hombre,el león,el 
íiovillo,lo rriifmo es nacer,g derribarte 
én la tierra. Ñoesafsi? Y íáaguihj? Se

á peíadúinbícs^pongaftles fi Vos pies có 
rcétitud en el caimito de lafalVacíori. 
Énfeñenlesá formarla cruz* y llevar lá 
cruz de la Divina Leydupliédo la edu
cación los mibgroi dejuban: y los ve¿ 
rán defpues Ve laiyrcfr.b agudas, en íoá 
enripíeos de fu diado, para fu mayor 
con íuelOjá gloria de Dio%iK¿onfi$erati\ 

Pues aun ri:as claró fe VjóenotrO 
milagro dé) B í ptiímo,qtie criaba Dios 
áju ltíñ  para Superior, y maeftró déla 
Fe. Porque apareció vn Angel febrelá 
(agraria P;ia,cen vn báculo Ps floral, y  
¡Mitra en la inane, declarando I  Julián*ÍTM * r  TT A * «

fir.fí

ObifpG. Vf amos fi ?n el Profeb Haba
ponefobrela rierra éñ píe  ̂defdeque cucfe me defcubrceíté fecrttb.Cópars ,
empiezaá falir á lu¿. Pues por eflb(dí- lo» hóbres áíos pézes de! mai:Facishe- i 2 
ze)lleva i  los o t w  tari crecidas venta- mines qúafipíftts Maris.Feto no íó pe- 

taneh.ibL jas en el rola" í - ̂ D f̂nper ipf&ruin quáa zes del mar todos los hombres (dize S. 
tuor. Guia ani mafia retiqua húmi grá* Br uno)q propriarréte lo fon icios los 
diuntuhdqutld itero fiipér iérrateektoi Chrifíiancs, qtie renacen de las aguas 
ilitur. Lít otra réfpucfta del Subaleníc; del facrofároBaptifmo:F/>/fan&ifigrA-

tiOV.WUTUL•fados (d iíe) le veri con alas en la car* f  canter, qui ex equis regeneran fimt. "■ luit
ro za ,máfcdn grande diferencia: q(te el Eftos fon en «niflério (  d ze S. Geroni- 
hombre,el lean.y el novillo, rio ro‘vi«w jno)aqndlosxyj ]5£zesdelafedciePe-
ton alas at nacer 5 pero la águila defdé dro,pórqadmite láFéá tedasIssracio- . 
que riácid ttiVo alas, y Jó riiífmofueeit nes, figmficadás en aquel numero, que 
ella nacer,que formar con fus alas vna es clmjfmo qüéaydclascfpeciéstodss 
CrvtZ; y por eítb aventaja á íos demási de los péze?.-$rgú f Ílcfíúe tíirf.n)ródos 

Vtg.tOc V. YPehné Acuitéinniduh nata , ai reli- fofinos iguales enlsfdicidadipues todos 
initidif ». qUÍ$ animalibus-s'tam ¿(ate grave je ente, renacemos én las aguas dd Baptíímo; 

Juntemos vna, y otra réíblucioh, y Ve- O almas 1 Todos es afíí, q renaccnicica 
reisvnainiágeñ déjuliatí. Águilsl»quq 
deíde qué liáee fe pone én pie , y fabe 
déíde qúe Hace form ar la Crirz, eíla eS 
la que íiazé ventajas á los otros en lie- 
vsr el carro de la gloria de-DiOé, cónaó

28

m
é! Baptifmo á la Vida de ia gracia (  dize 
San Ágüftin) pero ro  rede s cón igu^} 
prérregatíva. Queréis verlo ?idrfstari- ffaUygl dopezes del marivnOjdieZiéiéritOjínil: 
yayah falichdcfdirc elP. écKcíto)fto

'iMí-

Superiór í los demás; F)ef*ptt ipfcrute dos los ptzes 5 péró faiiéndó del agua 
quatu&r. Canten los A ngcíes áj ulian̂  jjezcs,todcs^nn vcrár 4 falé £tq yrib̂

B i  Ohif-



jObil'po. Pt'Z'Gbiípo? Si > a bi JelkhVa q encamina có ícgurrdud a Ja íaivadon.1 
: vn pez íingular : porque si íahrd.e la Elevó Dios vm  porcióde Tas aguas ib- 

- J y i'aí?,a^e v ^tt codoseólas infignias pon- Ere:}oíCidoí5dizc M o yfey  lorepirió 
¿ ¿ ^ ¿ íü ñ c a k 8 de Obi leo; J n  -mart pifas re- , ‘David, y los tres mancebos del horno:
-twief [ feriuir^ m:m ccgmmwaht) ¿iqu# omnes quafifer cceksfunt, Deí- Qcnef. i f
Aref, ph'Mqtt&d-aiptcñi T-raiatum , ̂ m Ujicijs leareis haber ei JE-n defta tkv^cio. Paraq
*in. ‘vefimm rtferat. Ea-, pues : alai:éáDios ¿difct'D: vd.'ÁcW éíritm a P[ 148;

gloneníé tü dora bueno los peze?, de - ̂ Demitii.Tcro aüntílá para mas.Pregó 
-a 2> : v tríe nacer todos de las aguas 5 pero . tad al Abuléíe;órefpeded primero á fu

.reconozcan la ventajóla prerrogativa pregúrajy 3o entedercis, para qfepone 
de aquel pejqqnacede la  ̂aguas/Obif- en el crilhal del dpejo aquella caps de 

.po.U eaíe las míigmasde^Obiípo,qúá- :plomo5ó cílañojpor el rtveríorMedi- 
,do renace en Us aguas de! Baptiímo, rámqpara q biieTva las t i pedes,.y fede-

. Serrad deS^uUa^.Ob|p6rc3c CucScaV^AiaeíSa!

í/uuan > para que reconozcanjOs t ila fu legaía vjfía.Dizébié.Pues paratilcfd/ 
p¡ en ogativ a , conque 1 e íin guiar iza el ze el A büleíejdlán lobre los Cielos Ja? í  l̂ ' *¡ 
Licio e n t¡t les demás baptizados , y  -aguas- para reípaldojcoq podamos 1

in

ver Mi
gara que alabemos á D-ios,venerándole ĉorno en tipejo,en elCielo las direlias a!,* Ĝ *

,fkr Pues qu^eníeña aquíJ uhsníN o íe  ;{uper cmlos funt. Pues qué tienen 'ellas M^ním. 
ve?Que es pczObifpo, y noíetr os fojo aguas?Diga el A bad Aícanio.Son aguasin Jen. j . 
peze^pero todos (dd vierte ej Profeta J  *■ no íolo elevadas filio firmes; no íoíc CÁr' 

. * ~ ' 1 pezes de 1 ni a re j¿J/¿ tifipifres ma ris. O, y 'ídaraSjfinoconílantes.-no íolo puras,fi-
lo ¿inichQ-q.fios üizeiTodüslpdiatoh- -no negadas álu natural corrí dirtjporq '*
cós fe alegra de ier ptzc^porq;íe rdcg rá -aguas fuperiores,elevadas,y deflinadasrapf?, 
todos dé íbr baptízadQSíperü.quiileran ipars q íe vea ei Cielo por ellas,noaviá 
■Jos. mas íer pezes de rio*- p?zés do sgiia xle 1er como las aguas immundss iníc' 
dulce 5pa ra coponcr co la-Févy profeso 'rieres,que fé dexan llevar de fu natural 
dei bapiiimov'na vida dulce, y delicio- 'comemr.íinoaguas pura5, firmes, cóf- 

: 1 *Pi:;;Lía.EJTb no.drzc,y eeíeñacóiu txéplo, :tantes,como.elthn{hal,para querever- 
í '  j ulia.'X?y/^ A{f.^i -MíW'zsfÁtpa d Bapti- bere én ellas la celefí-íal luz E fia sien

5. uoMH-. zac]q5 q no t e  ̂ dm .tido ̂ enjülgieíia  ̂para las. que alaba, yenícñádebid3mente,á 
do 1 c u ? al y  de! icia ssí] vio.pa ra amarguras alabar á o^Lmident ftomen&timmL 
de írortbücac:;ó,y ptmíé.AiAPtfces wa- O Julián/Q maeílro perfcéhilsirno de 
:*is yqtie aunque Íuy:pez?X)bifpo , íov Süperiores,yPadresdt Famiiia.'Como 

^ y :--"ypez'delunaá,que viue, y.tníeñaá víuirí podrá (Fieics)amaeñrar el bucíioá los 
" '^ .  JJneunlíniía penitencia, y niortifícal hijos de la águila,para que mire al Sol.?

'L  - ̂ %i^\ünm:arípifcls Mf¿fiopús, No es poÚJble.Pues fí ei padre huye de .
N. 10. < : Veis di ( 1‘teles}álSimJulfá^bíípoj Jaluz.de las virtudes: fctípí:drefedexa; 

mséftro praótÍGode i a F  crLccd fu v j da} arraílrar uelu natural viciólo al prefu' ̂  
y la Wia^ei^deíde.niñoíyna-mortífica* do de los vicios: como podr^epeami*, 
c:ó có , rn uad îhaíla elí udiácCí baíl-a Sa- nar a fus hijos a ja v irtudfNo pupde fer, 
cerdütelh.ifta Cathéératico-, hada Ar- dize S Ju!.ran,Gon lu vida,y fu dqQtina*.. ,■ 
eedían^de^-oledo., hada.-Preládo de enfe&ndo,c@^o.m9e;f t . q u e .. .i-;
Guñca;baftaDirééborde 1 R>c-y,liempre feha,de mortificar eí oatuFalviciadoj 
eB^^a^i^osj8ii^i.piÍHa>^áfpcfézasllea- para podepfacílifar layift^<jpACie!ojíy:

; , q : ^  macluMjuliá.vquétSjcflo^SerpczObif y es ¡o que*mueíiraení^szuzena deE 
poyyitnsibíba de Já^Feícpvjue,'ren(cm ¡ Evangelio 5 fiendo ja íaiz-de la F e  í¿  
no ícgCrlav ma¿unssckf imüdo,no f̂egü que encier ra, y oprime debaxo cíe la: 
las feglai torcidasdeHIsqkíiióhesifiu® cierra,lás VicioJas ramas, que dañarán a 
íegü las.máximas re^qs) predas ’derEi Implanta eo^ íalir; Confidefate liltA' 
jp§c&»iria5^añirftl ; * g r ¿ i R a d ^ g u a l a t e t . : ^

¿kés t 4\ -
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; Sertnx deS.J[uLÍan Obirp6  de Cuciica* Azuzena?

el trigo con el dinero que llevaban;para 
remediar U cderiüdad , y hambre de fu 

§• tierra,fehallen,fin fabercomo, con fu
din@ro,y:ei trigo. Si reparo en io que 
ordena Joíéph. Llcrales de trigo los 

StlU JtttimiA/.uzena truja vara es Id tecos f  drze á íu Mayordomo ) todo
efperan&H) que enfeño, en 

fo to  'D /c s .
quanto pueden los tecos recibir '; Imple g¿¡r 
faceos eorumfrimentotftíantum pefunt 

Joíeph próvido: y fi ion peque
ños los Tacos? Que Te llenen -.Imple. t  
fi fueren grandes con exceílo .? Que Te 
llenen cambien: ímple faceos. No es

W» i i .  ■ jr  Qfegundoqueay que confidetar 
|  Á enlaazuzenaeslavaraiyenju-

lian es lo íegundo laEfperan^a ciertof Fieles^queíovn© parece mi- 
firme,de que fue infigqe maédro: Con- feria ŷ Ió otro prodigalidad ,? Pues no 
fiderate lilia\ haftikefifpes. Y  repárete es vno,y otro(díze 0 !eaftro)fino Tabla 

^¿»í. ífi.(díze el díJÓtiTíinio Aponte) que la providencia de Tu amor. Y  en qué efla '■  
dáMrff&azuzemiíCuyosaugnlentoSjy perfeccio ella providencia? En medir por el va

hemos de coníiderar, es la azuzena del cío de los Tacos él Meno mayor,ó menor 
: capo,no de j ardin: LUiá agri. Sabe por del trigOjque les ú í : Quantum pofunt 

M^T^^qué?La del jardin(dizs tVíesoehíojef- cap ere. Oleadro ■ H ócc eft menfttra, D¡eApt.$ l 
Matk™ Psra cu ĉura 5y r*cg3 Par;a érecef sde quamf 'acerefoíet amor. O Cathoíicos! mr* 

mano de los hombres* pero h  del cápo -Ninguno podrá quexarfe con razón de 
i«be,y crece,poniendo roda Tu cfperan- la Divina Providencia, aunque Je falte 
$a en e! Cielo; Pues confiderad á Ju - el trigo,eÍ dinero,el confuelo,la Talud,y 
lian (jiizeJsfuChrifto nucifro Señor) alivia, que á fu parecer neceffita;por- 
azuzenadd campo,no de jardín: Con- que fiel Taco del córazon eftállenodé 
fiderate lilh  agri: porque Tu efperan - cfpcran§ a én cría turas, como ha de re- 

no eduvo pueda en los hombres, fi- cebir d  Hcnode Diosdino tiene vacío 
no foloen Dios del Ciclos queporefío que llenar? Julián Tí, que enfenaieon- 
mereció del Cielo tantos Tocorros, ro- fiar com© debemos, vacio de efperan^a 
cios,y beneficios. G,quanto te v i en fu 
vida! Si padece Cuenca, y toda Tu Pro- 
vincia,d azote de la peftejacüde á Dios 
Julián, y con fu oración configue fu 
canfian^queceílcelazotcde la Judi
éis de Dios* Si agota los graneros Tu 
encendida charidid , los fabe llenai*

* Dios,en premio de Tu heroyea con San

en criatwrás ,y Tolo lleno de confianza 
en Dios * para lograr prodigios de la 
Pro v idencia de Dios.

Pero te ofrece aquí vna gránde 
dificultad, No es juíian la azuzena 
Evangélica , qUe confideramos íubit 
házia el Cielo con !a cíperanca heroy
ea? Si.Pues la azuzena(dízejefu Chnfi

ÍSM £

â. Si no fe halla trigo, por te fumma to Señor nueflro) no trabaja : Conñde- 
edenlidad de los añoSjfábe Dios em- rafe lili a ágri: non labérmi. Como 
biará Julián muchas azemilas de triga* trabaja íulvan?Laazuzcnafprofigue el 
para el canfuelo común * fin hallar dete Señor )  No hila: Nequsne r ^

N. 12.

pues á quien pagar el trigo ; por tener 
toda Tu confianza pueda en Dios.

No es el cafo del Patriarcha antiguo 
jofeph? Mandoí  Tu Mayordomo, que 
llenaffe de trigo los Tacos de Tus hérrru- 
sios,y quelespufieíte en ellos el dinero

t. Como 
Julián texe cedas? Djgamoááora(con 
Nicolao cíé Lyra) que la azuzena es 
verdad no trabaja para Tu adorno*, pero 
fi fe ayuda para íuftentarfe, atrayendo 
de la tierra el jugo que neceffita. Lue
go fe compadece bien , que fea Julián.

que avían traído para compran No re- la azuzena del Evangelio , con texer 
paro,en que queriendo ellos en Egip- cedas para alimentarfe; porque fi tra- 
tft(comoJLihan en Cuenca )  comprar baja,y texe,no es para fu adorno í*per
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tS 5em?. i. dp S.Julián Otúfpo de Cuenca1. Azucena?
fluo.fipara fu alimentcpreaílb , con- cufiflanciade vaaefpccial ley en ella* 

i yu ín í ue “ J " tc" e* fu viaa.):para 1 1 bieirco* orificio antiguo de las tórtola*. Man*
Mdtb, 6-, dSlon •Uhrant (Mizc -Lyra 'daba Dios,cjue fio les cortafien Jai alas

■’  * < r t r t  ^ /* «fino que fe las quebraíTen ; Confunget 
afcellasj¿r nmjecabii. N o es rara cc- Lcvit(r, 
J emofiia? Pues no es iras fácil que las 
corten j piieílo que no han de ínvir? 
Córtenle, Señor, tflassbs. No fe han

hU

ce tad orna vdu m je .
N - 14 . Me par ece eftoy viendo en Egipto 

á la madre de M oyíes. £) i ípu ío vnacef*
^ v tillaren laqueentróáíuhijo^lecxpu- 

lóenlas corrientes del N ilo  ala 1 ro- 
■ J£xoi a, videncia cié Dios: Stimpfn ffloellant de terta^díze Dios:NenJecnbit, Por- 

ft/rpeami&c.Vti'jpte Dios por Mstro* que^Escircunfiancia irullenolfa, dize 
-.nalNolafees, que eñe niño hadeater- Radulphorque no mira la ley tafitoá
rar a Egipto con maravilUsjpara librar :.Iastortolas>cofiroál3Sñltoar*fignifica- 
deíijs añicciones al Pueblo de IíVael? -das en ellas. Alai han de llevar i pero 
Af&rlo .diKoDioseníueñosáíucfpoiOj quebradas; porque efia la perfección 
como lo^lcrivejofepfeo* No conoces* del íacrifieio efitíIo.L© en tendéis rMi- 
que tile infante corre por cuenta de : radtna ave con las das quebradas. N c ^ - "  

Hítg, car. rj>os p ^  íu previdencia, que le Ja veis como fe esfuerza ? Esaífi. Fue* ‘
% !lí guardarán Siconfio,dize. Pues para qué ■ adveríidique al nñfmo tiempo defma- 

es la ceñida en que 1c pones ? Oygaíé yá.Porque fi el verfecon alasledáalié- 
k> que con la acción tniftnarefponde la -te; el tenerlas quebradas le obligaádefi 

■ prudente Matrona. N o buiesbn ios confiar de ío milito que la alienta. N o .. , 
EgiDcics* á los niños ifraelitaSypara ma- es verdad? Pues eiTees el mífícrio de las •
tsrios? Si. Pues bien conozco (dize) y torrobs,dize Radulpbery cEaeslalec-;in 
cipero que eñe niño Íia de fer el terror cion de confianza, que nos enEña en *
de EíjiptOjpara el remedio dei Pueblo fus ce fii lia sju  lian. Un contaren Dios* 
de lira  é¡ í  m as por tilo tú i fmorpars que para lo te nvporal, y lo eterno, c tienen- 
todo pueda apirearle a tíTe remedio, doque tedo JobagaDios,estcxneridads 
quiero con la ceña que Pe ilútente, y fe .que es querer volar cortadas Jas alas, 
tutiferve fu vida; porque confervando Un confiar en las proprias diligencias, 
fu vida co'neftacefra-, confio en Dios trazas,y ccnatoSjíin recurrir a D ics,es 
qtie empicará fu vida en el remedio, y prefumpeion fobervjsjqüecspcüeren 
confuelo del Pueblo de Ifrae l: Stm ffíi fus alas la co n fin a  toda. Ambos, ya fe 
fícellamfcifpeám  No es efio (pielesJ ve, fon precipicios. Qué remedio ? E l 

V; lo que haze la confianza fieroyea de que drdtna D ios,y nosenfeñaJulián, 
julian ? Teso ceñas para íuftentaríu Tener alas el alma, pero quebradas; 
vida,para aplicar fu renta, y fu vida to- Confrir.get aje d i as *, efio e j, poner fus 
da al remedio,y corifuelo de fu Ptiebl©3 medios lícitos, y diligencias 3 pero fin 
redimiéndole ae la eíclavituddc repc- confiar en ius diligencias,y medios:que 
tidas calamidades. Julián texe cefias para poner de fu par-

Pero aun tengo á efta ocupación de te,pero no confia enfus ceflas,fino folo 
‘̂Julián por mas nnftenofa.No miremos en Ja Providencia de Dios. Como ay 
eftas ceñas como ceñas, finocomoca- {Alm asJ quien confie en eeñasdebo- 
thedrás de efperanca, y confianca. No bres, ni en las ceñas de fus trazas, para 
texe eeftas Julián, para confiar en Ja Ja- traer agua de la fuente, viendo quejas 
bor de íus mano'-ífino para enfe fiará celtas no pueden retener la agua que 
confiaren Dios.De que fuerreiPonien- en la fuente íe bufea ? Hagamos ceñas> 
do con la labor de fus manos íus dili-. haziendo Joquenostoca5peroluego,y 
genciasjpe.ro fin confiar _en íus dííigeñ- íiempreconfiemosjComojuJianjenfb- 
cias; que las mira cGmoceña^, queno; lo Dios: que es nueñrofanto la azuce- 

; retienen la agua del rio, y menos fe de- na,que tiene fu efpcran^a en el Cieloi 
tiene en ella» fu confianza. Me daré & de quien con verdad íe dize, que fio 1 
encendefjlj acierto á explicar Yna éir*; tu fc,aja> porque no confia Julián en fu

tra-



de S.J ul Obiípo de Cu enea* Aznzenâ \9
Xr^p:Qonfider<ti€ ¿i llamón laborante culo,? Será por fus reíphmdoret purií-

ümos? O por íer íinagende yn Supe- j ,D̂.tho, íñ

, ; . & III.
¡San y  tillan* A & tT e m ,tu y a  f io ?  de cha

ti dadfe-dilató en beneficio 
común.

rior zeloíb 5 queaun a ios que no 1c pí- 
dendáfú iuz^Gíeráporquerioay qu¿£ StósCifi 
fe eiconda del calor del Sol,uiie es íy m- 
bolo de la cha ridad ? Parecerá que por 
eí cal capero quien no fábe, que d Sol 
atrae á íleon fu calor Jos vapores, déla 
íiferra? Y  dto mas parece codicia,que

N .i  6. J ^ O  tercero que ofrece á nueftra liberalidad. Aguardad,dizeS. Agtiftin:
conftderacioñ la azuzeña > es la que no es lo nfifmo providencia, qut 
hermofura, y fragrancia de fu codicia. Es aloque atrae el Sol con íu 

. flor: y enjulían es lo tercero > la fra- calor los vapores dé latierraipero, pre- 
rÁrer. IL grantifsima hermofura de fu innocen^ gunto ■ Toma el Sol dé eftbs vapores 
mpnf. * C5M  c han dad; Confiderate lilla  :tha* algo para fi ? Ya fe vé que no. Lingo . 
Tkiñ.* 11 frtnte auBa, Tiene 1 a azuzena ( d¡so no es codicia,ímo providendaipor qué S m  ‘ 
i  i.«.134 si Q ifípo Arefio) aquel candor extre- fi atrae de la tierra los vapores con fu 

- niado,con vnOs granos de oró dentro calor,es fojo para juntarlos en fecundas 
defamas ay eftá diferencia: que con- nubes en ordenáfertilizar,y focorrerá 
férvando con loable acaricia fu can* ía tierra neceííltada , v.emendüloi en 
dor,comunica todo fii oro con libera- copiofas lluvias, Ea.pue^Sol/upenor, 
lidacf O Julián puriííimo! Toda tu vi- quede, los vapores que juera , nadato- 
da confervade el candor de ía pureza» tria para ffifino que rodos los reparte en 
al tiempo snifmo quefantamente pro* beneficio común: elle es el que dígs 
diga tu chándad repartía ?n los po* J-cfu Chriffo nuefiro ScñorjComoTa- 
bres £ ido el oro. No aveiséfiele¡Q re¿ 

flirt. llt paíado ^ñláázuzena? En ella advirtió 
5,2. cap.j p!in,g)que qnando efiá mas elevada, y 

rúas ricafinchpa lisz¡a ía nerrá fu fior‘,e> 
porfy mbolóde humildad5ó corno que 
fe iocUn i para dar,y Verter en la tierra 

i ¡ el oró todo qiie tiene.Qué imagen mas
propria de la humildad líber allí finia

bernacúlo proprio, oara hofp>daríeeiv 
él fii dignación: ln Solépo¡uh l ’aberna- 
Cuíumfimm. Entrará en forma de po
bre, como en fu Tabcmaciilojen cafa de 
■ Joíiánjarraídode la t ¡raridad heroyea, 
Conque diftribuia , ó vertía tedas fus 
renrás en la tierra nece filiada dedorpó-
bres, fin feíervar m ía menor porcioa 

de Julián ̂  Confiderate tilia. Nadie me para fL : Ay,alma*! A veis tenido por 
pregurit:e,qiíantodióa ios pobres Jü- huefped á Jefu Chafto alguna vez? 
lianjfino digaM'^qué no dio ? Su th t- Quien fabc{qítze S¿ Ambrollo) fiel que 
ridad agotó el oro , fu chindad apuró juzgad lefio pobre,es el rr.ifmo D:o.s?'dfí̂ J/* f  
los graneros,fu charidad ío dio todo fin j^uis feti an <Deum fvfcipiai , cum hof dhrah. 
tomatjñiaunlo precifib para f i, núes pn en ifu■¿j?Qiiéf«ibei(’dizeS. A g u í - ^  
trabajaba texiendocefias para fifilen- tm )fiel pobre que defpide fin f;rncfi Aü%¿f£r  

O evangélico Abraham chanta- na,es el miimo jefu Chófio? ^tarfe.tivoíNo admiro ya,que merecicfles te- m i  kñ m á n H a fem  negaveritts 5 tnfe ( it  
neren tu Tabernáculo á Jlfu  Chrifto - Cin'íftus Veafe que le mereció por 
én tragede pobre, honrando-tu mefa* htíeípedJulián-porque olvidado de fis 
tíue fue honrar Jefu Chrifio aun en ef- admitiófii abrsfiaca charidad á codos

ios pobres > cífeñsndo á focorxer á losque rué nonrarj 
tá vida tu heroy ca exeeffiva charidad. 

De efte Divino Señor habla David 
(cri fentír de Ly^á^y ocres) quando di- 
xo,que pufo fii Tabernáculo en el Sol: 
Tn Solepofuh TabemácuUm Juum V^o 

ffal dtfiearcis faber ,por qué eljgióal Sol, 
tprd vpara entráñen él como en fu Taberna-filijílfí* f  - - - — -

pobres fin accepcion: Cotfideraíe Uliat 
chántate ancla.

De efla ardiente charidad nacía a que- 
11a virtud, conque el contado falo ae 
fus ceftillas lañaba de todas enferme
dades :: porque lasceftas,- índices dé fu

cha*;

Ñ. t%,



¿o $ c i m . i . d e  S Julián Obifpo de Cuenca! AzuzeSa?
charidad ,nada retienen de la agua para alabemos, ya prendamos ; Cewfideráté 
fi,y participaban de la votad deju han. lili a *gri. Para efios fines dora,y du- 
Bíte clmr Idad porten toía le hizo dN oc raráend jardín de la Catholicalglcfia 
piado fo de Cuenca, y fu Provincia,re- el fuave olor de tan lie rey cas virtudes* 
íeryando por fus méritos fus vidas de¡ pcroefpccialmcnte, para aprender ea 
diluvio de la pefíe,eii la arca elevada fe- fn magiherio, y exeñiplo la pra&lca 
garade fu oración. Eftazdoía chari- conformé defu Fe, de tó.Efpcranga,y 
dad fue la quéleconíumia por el amor de fu Charidadsque lá necedad del epu- 
de fal ud delaj almas: que vara frendoíá Ion eíluvo en elegir á Abraham por Pa- 
encendida en el fuego del amor fagra- tron en fu miferia,fithdotan contraria 
dojíi por vna parte daba el calor de ¿u fu vida á b  del gran Patnarcha chanta- 
focorro á los pobres, por otra íe con- tivo, Hnrcndamós ,qtié noay defpcTo* 
vertu en fuente de lagrimas,por el do- rincón R*chtl, finque prtcedaenja- 
lor,y remedio de las culpas. Con efta cób el deípcíorio con L is ; porque pri* 
charidad ardiente triunfó íiempredel mero debe fer Ja trioíi con la peniten- 
demoaio,y fus tentaciones: porque las cía, y reformación de las cohombres, 
mofeas moleíhs de la n^alicia dd ene- fymbol izada en Lia > que el gozo de la 
migo ,hsycn fin poder bazer a ifíen ro cternafelicjdadjáqué afpiramos,repre- 
ca las brafasencendidas, por hallarle femada en Rachcl. N o quedará por 
fclo en la frialdad,y tibieza. Y  en fin, nueftro glonoío íanto el interceder 
éfta charidadheroyeafue laque con la por nofotros,y cnfenarnos,finofotros 
F e ,y  la Efperan^a le fabricó Iaefcala 1c pedimos confiados * y  cuydadoíbs 
firme,para que bajsííé por fu puriffims. tíos difporitmos. Aífi lohazcmos,glo* 
alma, M A R ÍA  SantifiSnía,acompaña- riofofantomio. Todos defde oy nos 
da de Angeles,para cantar fus ventajo- ofrecemos por tus dí-tdpufos» y devo- 
íbi méritos,y tranfplantarcfhmaravi- tos: experimentemos la eficacia de tu 
Hola azuzena al eterno parayfo de la interceffioa ,paia el remedio de nnefi* 
Bicnaventuranca» tras aflicciones : la de tus admirables

Si,Carbólicos* Efté e» wueftro Efpa* exemplcs»para imitarte, yfeguirtecon 
ñol prodigiofo >San Julián. Efta es la los paflosde las virtude*, hafta vna dí- 
Evmgelíca azuzena, cuya raíz de Fe, chofa muerte en la Divina Gracia, con 
vara de Eípcran§a,y flor de Charidad, i- quepafíemosá acoropaéarteiV gl«n 
Aqs pone oy delante JefuChrifto n u cí tificar á Dios en la Gloria:j^0«#i
tro Señor, para que las confidcrcmos, tntht &  rvobis-)&c.

SERMON



D E L  G L O  R í  O S O

S A N  F R A N C I S C O  DE SALES,
E N  EL C O N U E N T O  D E CARM ELITAS DESCALCAS DB 

Santa A nade M adrid,Dom ingo de itxagellin 1 a 2p.de 
Enero de i f y o ,  anos

üperatus eft ¡n eh,¿r ¡ucraíns e¡i, . Ma th. 2 f f  
Frnilum afferunt mpatienúa. Luc,8.

S A L V T  A C I O N .
N .i , T  EN C O  eñe día (Fieles J  

/  eílrañando lo mifeo que 
w f  eftov viendo. M irooyef-

L l :  -¡ tafoíemníísima feñiyidad,
, que dedica vna cordial, y

.- u.-. fervorofadevoción: Saben á quien?A 
'V; í*-! - vn fanto.de quien puedo dezir lo que 
: del grande Apoftol de ía? gentes,di so

San Juan Chtyíoftomo,que liento, y- 
: i me duele muchó^e; todos no le co- 

, A . ndzcaO j Como es razorí»para que te* 
dos experimentaran en (u devoción 

. lo que yo no acertaré á explicar: D o
^ &  mole fie p ro  quodwirttm hunc-

ipft.Pml aon °mnes-fícutpareficognéfcmt. La 
dedica al que fue vn milagro de la gra*; 
ciajdeferfíainvériciblede la Fe Cato-i 
Hca,martillode lósHereges,confueltí; 
ds los jChnftíajios, luz de la Francia i . 
Apoflpi¿de 1 C hablaixy Cúftodio de', 

a lñ S ab o y a 5C a tbc d r a t i co iníig n e del per- 
1 fe^o ampf, MgeftrQdiiJeifsimo de la

vrd a de vota, d 1 I ere t i f$i m qd 1 re £t o r de 
i efpirituf^l.ígiqfós, elglprioiifsimq

S.F rancifeo de Salesjaquel viran pro^ 
digiofoj que eligióla Divinaanaorofa 
Providenciajpara quitare] horror , y; 
hazer fu ave al camino eípifkuaLTen- 
golo entendido afsi. Qpiérenlo veri 

Como llamó: el Papa ÁlexsndroN-¿- VII. ánüeftro fanto en ía Bulla de fu 
Canonización?EJ Bavid,dize qvees, 
de la Ley Evangélica: ¿flter David-iu!t. c¿¿ Seria por fer vn varón corazón todo* ¿miz- s; y todo fegun el corazón de Dios? Se- saUs,- 
ria por fu incomparable maníed tim
bre :Ó por laehcaciade fu düícurasco- 
mo-larde lacitharadeDávid ?Por mas 
es.ÚeanáDavídjquando faje álacam-. 
paña, con el Gigante- Le venció? Si:
Cor* vna piedrajpero dize el rextc,que 
eligió cinco David: É le g it  (ibi quinqué  
linipídifiéraos lap ides ; y advierte eH ” '̂ 1 Xi 
Abulen/éj que eran vnas piedras muy £■  - 
duras: I r a n tla p id e s  v a ld e d u r i . Pues 
flbafíáfme dhánjvpa ío!a! piedra pa- p :
ra vencer: para ciüé fe embaraza David " ^
coa la s demá5? Pgrqueic vea(Fides J

qué
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quevente David á mas que vencer. A
qué mas ? Uenia también á quitar del 
camino !a dureza. Üeaíe claro. Antes 
qué Viitiefle David>no es «vidente,que 
«n el torrente avia aquel las piedras d«*
ras? £5 afiS. Luego es también eviden
te,que íe quitó aquella dureza dcfpues 
que vino D a vid r %legit lapida • eranf 
lapides *&alde dutf Ea,no ay duda que 
deftinó Dios á San Francifco de Sales, 
par* derribar,y vencer al Gigante de la 
heregú?al moAftruode la relajación, y 
para deformar al íbber vioGígante de el 
amor preprio, pero no íc dude, que es 
el fecundo David,deftinado para mas: 
dSlter- fDa'vid: porque vino á quitar, 
con fu difcrecíon dulciffima, aquella 
dureza, y dificultad-,que muchos apre
hendían en el camino de te virtud. An
tes parecía duro, y difícil el camino de 
la devoción párael cafado , para el cor - 
tdano, para el labrador, para el noble, 
tropezando inadvertidos en los mifi 
mos ejercicios lícitos de fu feitedo, y 
obligaciones-7 pero virtiendo Sales ,fe- 
gutrdo David; Elegít lapides, ya fe han 
quitado las piedras de 1a dificukac'ípara 
que vean todos,que fi quieren pueden, 
cadavno en fíiéftadó, hazer grandes 
jornadas , fin tropiezo en el camino de 
la virtud.

N, 3, A elTe fegundo David íe dedica oy te
Feftividad; mi cftrañeza es aora, por 
Verla celebrar en efta FantaCafa. Acafo 
efte Santuario es Motiafterid de 1a Vi* 
litación, de hijas del cáriñofóefpírítii 
de Sales?Noes Convento Rc!.igíofifsi- 
mo de las hijas queridas de íaDo&ora 
Seraphica San taTherefa de Jefus?Pues 
qué haze S. Francifco de Sales encala 
de Santa Thereía? Medirán,que cAam* 
do tan cerca fu querida congregación 
del Oratorio, lévinoá efia &ntaCaía 
por te vecindad; ó que el efpírí cu difi 
eretifsimo de Sales le vino cómo á fu 
centro ú cate de Therete, que lo es pro- ¿ 

0 pria de te difcreci&n. Sea afsi; peto me 
" perfilado que es mas, y que vierte SalesH 

áapoyar efla difcrecion. .. , r e í
N. 4- Organ al EfpofbfantQ délerGañt îl Cdnt.f * res: gmd vidéiis infularnitejiifi Cho¿ 

f9}9 j^ T °fur̂ S ^ .  vcw(dize}8n te f e

laroit e mi Efpote, fino vnot Choros dé 
Excrcitos? No reparanfThecdoreto^y,-^ 
reparó:§¡pidChvrtcümCafiris? Quié^

. lia Vnido Exercítos,y CUoroííEl Exer- 
cito es para batallar tn orden á vencerá 
el Choro es para orar, y alabar i Dios.
Son Ejércitos, ó Choros ? No, finó 
Choros de Excrcitos: Choros Cafir o- 
rum. Es porque la oración forma exer- 
eito con tra el infierno,y las culpasPNo» 
fin© porque t! Ejercito ha de eflar con 

■ la oración, para qué te r¡ga efia íóíidezj 
que oración fin ejercito de virtudes es 
muy débil crack fl: y fin ejercito de 
mortificaciones,no es oración,fino iluf- 
fion. Dize,pues,el Eípofo: Lo que ce
lebro,y quiero que fe véa en mis cipo
tes  ̂o es vn Choro foloj ó íolo Ejerci
to,fino vn Choro, que fea Exercitó ,y 
vn Exercitó que lea Choro:Chorbs Ca- 
ftroritm; para que la oración efié vnida 
con la mortificación,y la mortificación 
ande junta con fa oración. Theodore- 
to :Quia cuín ap; d Alt í/smum preces ihtferfy 
fttdit &  tnufici offciúmfach, &  mili- 
tU. Ea: quien bg labe que elle es el ef- 
piritii diferefo de Jas lujas d e í herete?
Pero me haze gracia , que llame el £f- 
pofo far to en ef á ocafion Sufamite a fu 
querida1 Eípofa: Jn Snlaihite. Qué es 
Sulamítc? La pacifica, dizeS. Buena- 
Ventura*, porque cnlaorac¡on,y morti* ao.íwítr- 
ficacion efiá la paz verdadera. Pero di - ***»- 
ga Adricomio. Sulamirees Jaquetie- 
ne en Salem fu habitación: Sulamitis, ** 
que habitat in Salem\ como que por ^
habitar en Sale» es la Efpoft fama 
Choro,y Ejercito. Lttego es Salem la sim. ¿r 
Ciudad i que defiende, y afiegurâ fíe istia. 
Excrcita,y efie Chorô Claro efiá.Pues 
no hagan inas de mudar á Salem en Sa- - .  ̂
les, y podré dczir , que viene Sales á 
apoyar,defender,y aflegurar, con fu ef- +! 
píritu de Oración , y mortificación, la 
mortificación j y oración del eípiritU 
foíido de efie Religíofifsfmo Choro,- 
que es Exe i-cito: In Stdamite, que ha~ 
bitat in Sdem.Chor os Céfirorum.Pero aun más confidero en te venida jq. e. dé Salet a eftá (anta Cate. No fabén,: ̂ie lubió del mar Vna nube, y que le 
¿ncatónp:Á JondefAl Cawneló>di?e'

Er-
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ErneftoPragenfe: Afcendens m C#r- 

Émejl j i .  melum. Y á qué fube ai Carmelo? A fe-: 
de Patr06- cundarle, Oque es eífc monte fertiüf- 
fótf' ; „ fímol.Eiafsi ; pero fchallaba entonces 
Carm: c ó n  vna grande fequedadde tres sños¿ 

y medio: y viene á coriiolarle la nube 
' con fu lluvia. Reparemos en fusfrñas.

V Eraefta nube ("dize-cl texto) femejan-i 
3.KC.1 - te  ̂|a huella de vn hombre: Quaft vej- 

tigmmhominís. De qué hombre ? Del 
jemeft-vbi grande Padre,y Profeta Elias5dize Er- 
fiprá: neflo; Hominis, CP  atris videlicet Mlá

p r£  Jeferens veftigium. Da Igame Dios! 
V - Vha nube íemejanteá Elias , y que fe 

encamina al Carmelo, para regar, y 
. confoíar la feqüedad de fus plantas, 

quien puede fer? No menos que vn 
teftiso de rifta lo ha de dezir. El erudi-tí/ _
tifsimoPTheophiloRaynaudo déla 
Compañía dejeÍUs , v;íltó en faris ,y  
trató á S.Fraticífco de Sale s ( ló que le 
invidio mucho) y víuió dcfpues hafta 
verle venerado ¿n los Altares, Oygaíi 

Heophii.]lo que dízenueftro Ssuico ; 'Vidi fa n i 
ióm.Ü* kunc dterum E/iqm  , &  'm amiciliá 
jigiol. £fUS décoratusfum, Tuve (dize) la di-
Uigd.$¿g- c^a jg  yer?y tratar á eííe fegundóEHas, 

*' y me hallé con la honra de ferámi^o 
S ¿V i * " luyo- Veis quees Sales otro Elias , íu 
4  * ’ femejante, en el ¿do de ía honra de

Dios,y bien de las al mas? Luego es la
miftenoía nube feajcjanteáElias? V . ...con grande prüpriedad. Porque Saíé£* : nube,que íube en altifsima contem
plación : es nube, que le confuinea fi, 
para beneficio de los demás: es nube* > 
que comuincaagua clara de clarifiima 
dc¿trina:.es nube, que convierte en 
dulzuras las amarguras del mar: es nu
be, que reíueita en lluvia fe atempera á 
todas las flores, y charitativa fe vifle 
del color de todas. Ve2fe,pues,qüeefta 
iiube,femejanteáEIiai, viene al Car
melo : Jljcefl'dens in Carmelum, para que fi fuá eípintuales plarus* padecie
ren alguna vczdefrrayo, y feqüedad, 
tengan cb efia nube de Sales,en fu doc
trina,en íu cífintu ,en íuexemplo, en 
fu intercefsicn ,1a lluvia dulce quelas 
coníuete,y aliente ,para re  ddroayat 
en el monte de lapes feccion religóofs; 
porque es don eípecial fuyo endulzar 
las am argura^ ¿tí1 mdecula^fcendens 
inCarm dum iVtto, Fieles: advertid, 
que para todos viere Sales, porque es 
todo para todos, DifpGñgatEcnos para ; 
recibir.fu lluvia , y lolicitcinosparael 

acierto^ y el fruto que deífico,la Divina gracia. A V E  
M Á R I  A,&c.

Abi)t qm quinqué t alenta acceperati&  opérams eftÍn.eis¡ ¿r lücraiüs eft diÁ- 
quinqué. Math.25.

Recordé bono &  Optimo wfrticUm affertwt inpatieniia.’Luc. 8.
$■ i .

Sales es P a l m a , que p a c i f i c o  p a rek  Jz, 
p a ra  el p ró x im o  , jr  

para ̂ Dies*
N . 6. T J T  Alio en éí Evangelió de la fíef- 

J~ 1 ta vn fiervo fiel, que gran ge ó 
■ ^  mucho en el tiempo de vnafe-
ria, con los talentos que fió fu dueño 
i  fu diligcncia,v cuy dado: Operatus eft 
m ezs.&lucraUís ejt, Hallo en el Evany

geíio del día vn corazón bomílimojco- 
mo efeogida tierra , que recibiendo el 
grano déla verdad,bolyjo vnos fruto* 
copiofosal íembrador: *Decordebono 
¿r Optimo fm ñum  ejfemnt. Y  cnvno, 
y otro tenemos a r ucitro iahfo(pPr¿ela~ 
tus^cclefidiáviLG Lyra) porq es ei Pre- 
lado,y ñervo fidehísímo, queadquirió ¿ywin  ̂
ganancias grandes con ios tálente s qué 
recibió de Dios,de naturaleza, de for
tuna , de fabidofiajdé poder, y gracia: 
JLucratusefti y es el corazón bohifsi-
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mo,que recibiendo el grano de la vo
cación,ínípiracionesjílufiracioiiesiitn** 
pulios,y a i ra&ivos de Dios , llevo, co
mo tierra eícogida, abundanufiimos 
frucos; FyuBumafferunt. Pero qué ga
nancias? Qué fruto¡>?Refiere d  Padre jVLfeo de voa Pal-N. 7.

ma Vfl prodigio Ungular, Dize » que ' llevabajquancoíieeeSica el hotnbre,pa- 
ra fu com ida, bebida,veft ido, regalüjna** 
vegadon: para codo. Defue ríe, que al

$ . II.

¿W» Taim a, quefrm l‘tfic$ para f t  
¡u  prcpna perfección) 

virtudes ¿¿re.

Q
Vien dirá de vida mente lo mu- N. 8.
cho que grangt ó Sales para fi?
Lucratus eft. La Palma f  dize \

el V. Btda) forflia de iu afpereza fu ^  
pfóftjr. /f,cójifiderarla Pbilipo \iediolanenle,di* miima perfección:porque crece,y ccm cm ilf,
j .  Jjmk XQiQmnz&usomnia. E fia Palma es to- íerva en fi házia la tierra la alpereza,
.Mí2- das ías colas para todos. Ea : No es efta parádar dcípiKSj y cor* rsiíe cotila//* 1.

Ja fofcri pcicn de San Francifco de Sa- dulzura de íu fruto \ FrfUtuto afferunt íe¡Lt.2$¿ 
lesf/iísi lalglefiaSanca> O m nibus o m -  Bien conocido cstlgrspce Sales poi &  í0* ** 
%/#. Pues t ilas fon las ganancia»^ fru- ti teríjfsim© efpejo de manfedumbrt/” ^ *-^ 3 
tos de nu eftro janeo: íer todas las co- de fcondad-y de pureza? pero íaben co
fas para todos. Para qaien ? Divina- molasgrangeó? Litándote <¿>ciofo?No 
mente San Albefto Magno! Ay que por cier tonque es fü efíarura de Palma, 

iConfiderar £ dize) tres frucos: el de la como dixo en los Canes»es el Divino 
perfección propria,el de la piedad,y el Efpiritu; S?atura tita afsm ik ia  eft  ̂
déla devoción. L̂ora ; F ie  primopaf* Taltn<e\y como Palma Ucvó filé trufo mt* î 

rAlb. Mag.tithomo feipfimfte fecundo ptox 'wum , ' dulce,conferVando vna continua afpe- 
p r, ¡2 . le de tercio T>eam. E\ froto de Upwprsa reza,y mortificación hüziaíVjtffttraeft

perfeccionesp^rafirel frutodelapie- Taimaluxtatcrtam . -
- dad es para el próximo: y el fruto déla Cellé Arifiotelesen celebrar láfin-jJ** ^

devoción espárapios i y fonefíasíss ; gulandad del Delfín; que entre los pe-^7í̂ '^  
tres cofa* f í que réduce nuefíro tentó zes todos es el viiko ,que no fe labe 
todo el cuydadodel alena : Confid¿ra- en o jar; porque fi(cctno ti mi fin odi- 

Sñtn Tas (d lZe) dnlce,y foffegadamente, co- ze) no cieñe hiel; qué m ucho que el - 
inmd. 5, tno té has portado par a con *Dios«para Delfín no ft enojt ?Pero que San Fran- 
fu */X  con elpróxim o, y par a contigo mí/mo  ̂ ciíto de Sa les nazca con t fie humo*, yDigamos,ymt\s,qüe las gariáficiá$,y los frutos-de Sales fueron de Palma, en perfección propríajen piedad? y en de* roción ; para íi, para los próximo», y para Dios, fiendo todo para todos; 

¿ácratas éft: fruétum affe* 
runt. Empezemos á individuar.

fufistüral ardientcry fucile tal Ja continua violencia, que 1c hizoá fímifnio, qüe fe hálLfte fu hiel convertida en varias piedras :eílc fí que es digno de admirarle celebraré imitar. No admire ya eí tnuhdóía pureza del armiño, que . fe expone a la muerte, antes que admitir la menor maechadel cieno: porque íi le imprimid la naturaleza efíá inclinación á la pureza de íu piel: qué admira tanta pureza/ Pero que nuefíro Tanto coníagrafie fu caíiidád, y pureza, combatido de fu temperamento, de fii edad̂ y de fui fallos amigos,qué le coa- duxeroná vnpeligro grande; eflofi que es lo admirable que obró en nuef* troFrancifcola Divina Gracia: pero fio>cooperandq Sales con fu djlígen- cia,con penitencia, y aípcreza,riegan-dofe
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■ ; ®^fé a’losdéiéytés toiiindanoS'jy íns pé-- - biJ > y ddgada házia la tierra»y quanto 

N. *0.% rO1, ' ' ' /" ûbe fcma ciGielo es roas robuTU»ymaS
; Parece me que hablaba con la sima. -fuerte. O divino Sales! Yü cotiendo co-' ; -

r ptíi;ifsí(tJij‘CÍo Sáles el Efpo/b fanto,  ̂m® adqiuriftc tan maravillóla igual*
<|i!ando d-ez'ia que le av ta herido, y ro- dad,y generóla constancia en todos los ' . *
hado el corazón ton el vnodeíus ojos» accidentes de lavida.Fu^aímasjdila* 

c m jL ' ^ COtl Io mu7 viüoío de fus cave! i o:-:; Candoí‘e liaría el Cielo en Li F é , y ade- 
fawh?' 1» ^  %/' neraft{cor insúm m vno oculornm -ración dé la Divina Froyid€cia5y diré-. 
f f .  i*S ;t&oruw, & m vm  crineocüi mi. Uta- chindoíeházia ri ,cbn mil primoie* de 

mos. Qcie agraden al Eipoíolosejos ; defnudcz y parn iolo hulear en todo la 
por fu gran modeítia , y por h  vni ad ■ voluntad,y agrado de Dios, Sí lot He- x
{tíro e^iww^ccr/qne ambos uenen - reges le préndenle perfilé , y 'procura 

; : ,VÍ: viiafola uk ncion del divino agrado: • matarle:fiel infierno toc'oconípira < ó* . t  
ionw. is fc ie fe y lo d iX o  S.B^narentiua.Pe- m  fn efedrina, y perlón a;ühcú\im -S$m ld&  
íuc. nvro que n ó en ios cabellos el Efpofo male -ti mal honor delante de vu gr¿n 
&  ÍW». finró,pata qneaf&i le roben el corazón? ■ Monauha; folia drzir cepgrím  pázfMM-**?

^'efía níífriaávriidad de los penfamié- que la DivinaPrcyid encía labia quen €f rí{‘ in 
tfifen. bo. cos? i 7í vnG VTj ne. MaseSidize S.GregO- 'ros grados de hónrale convenía re nér <viu lL
S - ^ r i a N i O t t *  1 m  «bello, noft veque Veis!» i g o a t ó t f e S s í ^ ^ F ^ 1^  v 

i* acen de la carne ? Es ¿fsi j pero quien - fu musió á la Di vina Providécia ? Es el 
íioadvierte ,qoe fe van fionpr-e apar- . * mar myíticOyde ornédixc Salomó,q no 
'tando,y hn ye ndo de la carne? Nó icio  r redunda, stVikJ rcc;ba tódol íes nos en 
dflo. ■ Quien no repara1, qne por nías - íi; Ümntafmrtnaintr^ntm mam, £r 
q  ae los halague la Carne, no tienen los •. mam m ñ redunda?. :Qp cno íc liena el ícele di. - 
cabellos vida de carne? £a , que ello es ¿ mar̂ c oíos nos: q rtcxhedey-óPaeniro: ¿Sí?
lo que hiere,y roba el corazón dejefus - Mí mn w p ¿ ú rIJtto cxymopcfAvnúnPn̂ k ó 
cnel purifsimoSaÍe?;/#*W0 crinetól» Mos ríos llegad mar.- EsafsijdizoF'ufto , Utut. Vn Francifcode Sales , que te- Lipfio^peroni có entrar los rios^pafla 
tiicndo en fu carne híel,y cokra,no tie- ; fus tenninos:y k ^mas'eSjaimqkaco- 
ne ira'. vn Sales mozo, qué halagado en merátodosios rios.no muda d  marni 
Fadua áe vna muger iñfolente, fe apar- : fu co!or,ni labor,po-q cóíerva fíemore 

' ;ta,haye,y leefeupe enel rodro , fin ví- ; í u s S a l e s enmaremfM í Jdi- - vr 
h vir vidade carne, efiando en la carne: jttgmememsnon mníárQpié pmás v?c ^

eíE es elqueroba el corazón dejefus, . bofarel mar de ñutí! roEntc ? QuanoG J/fí % 
confundiendo nueftras vénganps, y excediólos 'orminosdevna íeremdad  ̂” * 
torpezas,d verlegrangearcon lagra- 1 :modeñifsinis?Ea,qucáuücieacome- 
cia tan incompar able manfcdimvbre, y ■ tiefTen todos los nos ele ía períccució,y 

; ¡ , caíiidaórLucrotus ejh calumnia,rrSca perdió el color,y fabon ‘
. ^ N .n . Pero aun fiíb mas lo quegrangeó que Saks en el nombre confervolasSa- 

’flut.lLS. parafi. La Palma (  dize Plutarco} es " iesde la prudencia,y coríhnciaj’íln ai- 
• fymboío de la conftáocía porque no . terarfe por accidente ninguno fu jeruai - 
íé rinde al pefó, confervando fu igual- ■ dad: Sdfitgmeme'tus nenAnuíanL °  
dad en todas partes: O qué bie» re- : Qiié diremos de Ja igualdad de fu N.ia¿ 
prefenta la grande igualdad dedpirU - efpíntu en los accidenrcs del camino

* - * - r- - - *■ — - - .1. j . -----:̂ í̂ T̂ 1 _ _ . 1 ^  t

4

, r  mu iasraoeco=u»iereciaie i*rairaauc riu iuc iaaivv¡uvuauci.o3beisporqué?
Me « P ^ f 00 vn*^ y  bien mTfte‘? bW í#Uos otros empieza grucflbs»y fuertes en ■ rioíadei Exodo. Defpues de la fabrica

Í  cJt. 1 : el rrdíJcoMzia la tierra, y quaoto mas • :del Tabernacute.Arca.Altareŝ Mdks,, eiimílé erecen,(e van adelgazando,y haziendo • con todos íes adornes, mauoo Dios I • debilesjaj ŝ la Palma nSJ cíafci ¡ es - á Moyfes, que todo lo vngidlé con vn
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¿gtKjI 3̂ 4c S¿ Praníifo dc:Salc$ EaJ$£
e.£- ’.rf

(bjii.ma, ,ctiyo’primt r*>y;pr:inc ipal .-por .citar auiéqte ? Pues eílbs for(dizé ingrediente futjflfe.U rnirrha : Same: iindh¿ *SalesÍ) Josjrrjir.cíe} de, la fon- _ 
aromata j>pma mitrhte &,efé- indiferencia, con Ja-qiic.Ja al-niá tid^ v, 4Í¿ei&,: v  i^ sex  e»JabernMH¡tm¡;é^c. bu fea en fus exerdeió* -fu pro.pÚ<*,En codo ¡anr rha ̂ Stnor £ Bu es qtuen agrado,ni bu íca la h 1 i sí acción de qué v., llegará., li en todo ie halUamargura? , agrada; porque fol©~ bufe* el ¿btdéb .

Si 11 egan al Al Wr , mirr ha ? Si llegan :.¿er la Divina volüiHacf E^ó fue ío 
al Timiama ? mirrha? A l Cándelero, queenftfioel divino'Sales^ílójísqú^,.

, mtrrba, ?- Huirán del Tabernáculo, - practicó, echando liági* fi inmha,.y‘\’.:; , ; 
*’ '  ^r. AncesjoordeJ>a Dipsfd ze el amargura en todo ; grangear do en to-

1 ganó ella igualdad foló en
L h#c ddperJ0wnm i-m í£. Noten,que cxercicios grandes; aun en las mas,
‘̂e$.diymp ia razom Si hallaran du!£u- pequeña» acciones tenfervó Hempre,: \
ra ep todo,, pudieran huir quando ; efh miinia fidelidad. En el compás "v 

. algunavez  les faLtira* por c ib rha- • abréis advertido, que surque' la vn3 i
buuados i  la duicura. No es a&i? apunta corre la circunferencia* la otra ^  f f
Pues^fían©, dize la Provklcncia.de Te mantiene en el cen tro. Pero Como? > 
Dios;,ponga en todo mirrha Moy íé*, -.Reparad bienTñricrdok 5y: como bar^

, para queal ilegar al Altar yal Sacrifi- cenándole qontimiamente con fu pun- ? ■
, cibjá la Oración, lleguen,, no por Ja ata. Quien viere á nucflro Sales correr 
dulzura qué efperaa ,.fioo p»í el di vi- Ja  circunferencia dé tan varias accio
no agrado ^ee bufean. vayan, id a  Tí'es, ya grandes, ya pequeñas, en Pul* 
Oración , y al Altar , aporque guita pito ,en C;thcdra, en ConEíTcnario,
I io s  j noporqueesde fu güilo pro - en ca mine s 5en vifitas vrbanas, en el 
prio U Oración, y regalo del Altar: -vtrato mas doflVéfiico, admirara fin du- 
para quede efla Tuerté, no bufeando da la igualdad conque Cóma la linea; 
en Dios masque á Dio*:, te conícrven -pero á mi no me lléva la atención,filio' 
con igualdad en todos los accidentes, lactra punta de fu compás,é©n b  que,
O quanta prevención dé cita mirrha . aunqtie parece citar con gran quietud, 
hizo nueilro Sálese n todof Con ella til ay a fiempre hirierdofeyy negando* 
adquirió fu defaudéz interior mn íu - ; le , para confemr en. todo aquella 
perior igualdad., . , ■ v .. ; . igualdad con la Divina Gracia: puesPerp mas bien nos .lo; explicara yafevé , que fi falta en él compás h  

. el mifmo ianto en aquélla idea atími* punta que hiere,faltará en la circunfe-
rable de la íanta indiferencia , que renda también h punta que corre. O
formó en vn nvuíico primorofó. Ef* primorolífnirio Sales!

?-re-£ dize ti fanto) enverdeció v.mas no Siempre fueron #iifterieñs a.que-. 
por eílb dexó de maoí jaríu laúd, por fías hyddas* de .piedra de l u bodas - ;;
agradar á, vn Principe,á quien fervia. de Chana; Lapídetehydrt# ¡i-x. Su- ó
Yctí, aquí átile mufico fin güilo p^o- poned(Fieléí.) t] nulagro de conver- 
prío, porque eílapdo (ordo ao íe-oye: ■ tírfe la agua en genérelo vino; pero 
y quejolq le quedaelcónfuelo defa- en qné fe epilobio ? Aquí (' dize el 

v ber que fe agradaba fu Principe en ^Evangclífta) fue la primera maravi- t ^
cí le. T Paqidáí^as; que el Principe  ̂lia vcn que mamfefió lu gloria Jefus: " ;
ié au í en tallé j pero dejándole ordé- Hocfecit imtíjm figncrmn ldfus} ó* 
nado que profíguieils pulfando elínf- M mifeftamtghriam jm n t . Fuesen Maldemd tro meneo, No es verdad,qucafsi que- r: qué la manifeitó? No Inzo antes otras ¡(,¡t *
daría el muíico fin el guño dé ágta-> maravillas i .  Si , dize Maldonado* ' »
darfe, por fer /ordo, y fin lá fatisfac- ■. pecó fuéeftaen laqucmofl.ro los pri* • 
cíou de que agradaba fu Frincipe, mores dé fu devino poder Y  en qmof- 
i'- '■  . ; ' tro ■

N .^ r.



tr6  dTospnmoré*?Diga Eukbio Emif- Aquifi^uc fueron 1osprimores de Sa*; feno: ene! difiimtilo mifimo de los que les.Aq¿ifued h^erfe rodo a codos,paf
| 'obró. E^nota&NoescicitOjquedque ra gafíar los i  todos. O flor A poli ohqí,no viefíé marque el Temblante exterior no dejardinqueesparapoco^firxrfflr 

de aquellas hydría® , las hallaría con dtl campoquc recreas, y beneficias á 
igual Temblante, afsi antes, como deí- rodos, con zelo>y difcrccionfingula»! pttés del milagro ? Pero el queexami- Ego fi&s campi. El Padre Oliva: O 
ñafie fu interior , no es cierto ?quedef- ftorem Apejtclkum , epu ómnibus pues del milagro hallaría vn vino, efi- tmnia fit í Veamos efta ddaecion, y .
caz*ardiente 9 mordicante, aunque fin zejo * rdpe£o de los pecadores Catoli U£* 
unidarfeel Temblante exterior del vaío? cos,refpr¿to délas almasdevcca!,yreí- 
Q jé  fue efio? Obra del divino poder» pedo cíe losHereges.
que moftró en lo interior ardiente fu Sí a tendemos de la fuerte que nuef* Ar* 17*
virtud,y moftró en el difsimulo de efíe tro (ánto conducía á los pecadores Ca-
interior ardiente,fu primor. Diga yací tolicos a! pueito de la gracia: fe deícu-

íHííf* bo* Emifeno: Acfttis intra kydriaspcrwa- bre vna íingujanísima fuavidad,ccrquc
2 .í/í íj»*- nentibus, idetnefi liqm r , fed non idtm fin aíTorabí arlos los atraía á la peniren-

fjlfapor. Aora: Stat tn quamitate wen* cia. N o es calo raro, que g^íle Moy-
Jura,f¿d inqualítateadditurgratia* N o fes qvarenta años > ro  ra e nos, en He tfar
ad tw o  yo (Fieles) la íerenidad igual al pue blo de ifratl £ la tierra delicada ^
del Temblante de Sales en todos Jo*ac- d c prcniiTicr  rS j b¡en fe cdvieitcfdizc í£rt7> in
ciddhtes¿ fino aquella primoroía vir- cI P. Pe ferio) era viage de folos dif z
tud,conquefuamorardierjte,zelofode días, yendo por lafierrade los Flñlií- ' * 
fu propria perfección , eftaba ficropre theosdcfdcEgipto ¿ la tierra de CFia- 
cGciendofespurificandofe» adelgazan* naam-Focspor quéfegafianockííairé- 
'dQfe en la interior»difimulando en cí te tantos añosrOqué n© fueoejofemé- 
femblante exterior eífa virtud. Es la ttlFuc Di vinaprcc’cciajdizeS.Grcgo- 

— Palma rayftÍ€a,que eftaba adelgazando *io;Si los llevaran por examino breve, 
fiempre,y enfeñando á lasalm-as á a del- encontrará luego (o las efpadas enemi
ga zar fus intencione*, fas dedeos > fus gas,y fe bol viera n a Egipto, de códe fa- 

■ 1 aíe&osjteprimiendofe en las acciones lian no eó todo afeito. Dizelo d  texto ^
mas ordinarias de la vida,para grangear hpzéo:Ne firtepójiiteret e i f i *3- 
parafi Vtl^p^rfcdtfsima conllancia , é &dv€rJt4mfií&llaconfurgere¿'r¿vwté''^* 
igualdad; Lucras* s eft; frnclnm jffc* retur m Egipium Fue?, q-ut hizo la pr u- 
runr.pajcitfeipfum. decía de ^/ioyíctrVyyá (dizejpor elca-

fnínoraas largor v^á que leles abren ca*
-p- §■ III- Jlcspore! mar Verraejo: experimenten

dulces en Mara las .aguas amarga? ;cciraá "
Satcs/Palimtftíefritslífico en beneficié de las y2. palmas eiíruto dulce: gufien

de los pecadores devotos} con frequencia la dulzura del Nlanna:
J  Hereges* que conícUdo^y fortalecidos aísi,aun-

> que fe detengan algo mas, podrán fin

P Affj ala feganda ganancia,y fru- aquel riefgo de boíverié , pelear def- todec^a poftentoraPalni^que pues. Ueis aquí (dizcS. Gregorio) la 
fue para los próximos, en cuyo prudencia edeftial, que es conveniente 

amor Te abraílába por fu bien: L hcratas tener en fecar las almas del Egipto de la 
■ eftzfruñum affierunt: defecundopqfcit culpa con fu ay‘dad, para q  no le budvá 
proxitnum. Todo lo que ganó nueítro a la culpa fi experimeritan rigor. O que 
Sales para fi > fu? drfpofiaon deganar . fe detienen!Qué importa fi ic rílégui á? 
pata los próximos i pues ya fe ve, que fi¡¡a h f i  eorutn /^iz/rf^cfcnvió el íántcCwif fa ■ 
quanto íe adelgaza la Falm a cs para co- Doctor) ameritado tentmionü excipe* *J  
sasinicar d€Íp»€® bduljuradc fufruto.; re h td m fte i fie a d e a ^ * #  relrquerant re- **'

1  ~ C í dk* ^

§em  £ fiaacifeác $* Ies, Palmad tj



%t Scrm} -3» de S.Francífo de Sá Ié? Palma;
dmníiqtiamanee loigiüs ¡difcefferant. N o avia otra camparacion Áuü tío? lso <.6 txpljcatlda paciencia pruden- ble, y elevada? Si avia £ dizC Ricar- 

¿conque ebdiícretiísimo Sales- do Victorino } pero ninguna como la 
luiría las flaquezas de les peeaberet: I» arena, tan propria. N o ven que eí 
indutina conque le» disimulaba la ai- texto no dize que era como qualquíe^
1 treza de la penitencia, y la dulzura ra atena ? N o * fino como h  de Jari-
tcuque lo$ regataba , para mas afifegu- 

g í lo t.: L , u O'T&tüS' efi-.
*S|’ Ptiu co donde nmspradticó fu gran-- 

. de cieürcra fue en dirigir las almas de*. 
voias-áia: chnfiiana perfección,No hu-5 
Vo-niv-dj't.que abi ieatcmperaíTeáJos.', -infantes tiernos; no huvoA  güila que 
abrigaficalsi en el nido á fus polluelos’ 
débiles i coinio el divino Sales fcatem* 
petaba, y abrigaba lar simal con dulce 
j ua v j d ,pa r a qu t er ec ie ÍTc n; otaífen -tula virtud. Os dirs(Fíele§3 h que fue,j 
vno de aqvu lies Serafines de lisias.* 

- Qué hizo?Tococcn yna brafa cnccn- 
J} i.é* dida,i a vccadU Profeta'; E? tetigit os 

” " weum. N otad  aors,11  td ix it : toce teté- ; j/Y hcc iabia tua. Re para 3 P : ofe f a: F ccc\ 
Adviéj te , que tfia bráfa bá tocado tm ' tabios: E ccí’ títigit. Ay cafo mas eftra- 
úelf lics no le abiaíla^No lé purifica'?-- 
Î ara qué icdizeque adviert a  Énfí.Pe-" 
re qué quieren jfi era Serafín? Obró con ■ 
tanto ticnto3íuavide-d,y defi n za, al pu ■ 
nbearle, -que antes íc balJóci Profeta 
punficcdOj.que fiRticííe que leto<6;y 

.. íucnecdfíaiioscvévbrlequele hstocá- 
; dt E cce TftigithfiC l&biatim. Véis áqui 

qíialiüe laroóítrezadel efprritu ferafico s 
de Sal e s , obrando con - tal d u I gu ra en 
Jasalmasy que antes lé hallaban apro
vechadas ,que fmticílen el modo conque ■ 
íasconduxq á fu aprovechamiento ei- 
pjrituabi& Bien que es muy digno de advertir 
aquí íu fingiriar primor; que baziefld© 
crecer la cpnfianga en las almas con 1 
fu duigura * las obligaba con eflamif- 
ma du-tqura á mantenerte en las reglas , 
de la perfección con mayor firmeza. : 
Dize de Salomoft la iagradaHiftferia, 
hablando de fu prudencia j vna muy v 
dirana Comparación ; que era como 
laárena ddl m ar; Dedil Deus fdpien~ 

vfilfifiiatn Salomó ni , & prudentiam Mül- 
"4 % támmwfis:: qutffiarenam que efiinlit* ’
5‘ " iore tnatis. ^ft\udencia como arcas# ~

berá del m ar: efi in Uitore nía*
rh. Es porque enfrena las olas, p;ra 
que noefendan la tierra ? Afsi Ricar
do : Ideé ¡n btt&re maris , v t  extrema K/r. Vitti 
terramanmt. Pcrof rudo, que espoi 4^* ol modo fingular con que refrena las THmjaen 
olas. No han viílo que la araría e í ^ . .  
muy blanda ? Que no tiene la menor *imt # 
a/pereza ? Que no defpide de fi ? E* 
verdad; pero quien no ve queesde 
tal calidad día blandura , que es vi* 
foTtiíunvQ muro? No tiene afpercza 
alguna:ésalsi3 pero roes cierto,que 
fin afpereza reprime toda Ja furia del mar, fin dexarie traípalfar Ja volun
tad Djvíds ? Pues dlc es clelogiofin- 1 
gúlar de la-prude ncia de Salomón: 
y de Ja prudencia prjmorofiísima de 
Sale»; aremm , qns efi in h t-
tóri Maris: vi íxtrma ierueinmi&t*
Es aísi, que es Sales iuaviísimo j pe* 
to yo no íeque fecrcto es el dé eílafua- 
Tidad, que enfrena las cías de l®s apetitos. Es dulcísimo , Sáles^ per o di- , 
gan las almas que le fígtiierpn , y que ; 
figuen fu dodírrina, bafia donde las ‘ 
deínuda de fus paísiones j jaísimicn-4  tos , y afecciones imperfrétas. Es 
Palma con fruto dulce ¡ pero que fabe V 
hermanar cen la dulgura de iü fruto,
Jas hojas de íu* libros, que fon agu
dos cuchillos penetrantes, que cortan 
baila las imperfecciones mas mmimas.- 
Dixo bien el que dixo de Sales: Saí-es, 
con las propriedades de Sai; quecon- 
fiervando fus fafeores a todos Io$ a!i- 
méntos,á todos los preferva conefica-; 
cía de la corrupción.

Aun no he dicho lo mas de efia N. ¿g». 
prudencia ; porque en donde brilló 
mas fue en la con quid a cfpivitual 
dé los Heregfis. Ellci loperíeguian, 
le infamaban , íe tufaban con 
odio para: instarle *, pero no por 
efi» dexaba Sales de procurar amo
ro íó cónvértirlos .* que fue lo que dixo: ••



 ̂ , Serta. 3. cíe S.'firancifed cíe Sa les taima? -i?
^c jefa Cíirifto N.S.cl grá€iiry^lrc¡- feta: porque 1c cho Dios el roflro con U

^ ■ M Í^ fr ^ ^ p a ^ H ita d o ñ d n a tp  orqucla 4aíü prdenciaddarmó nvicaro Sálesá ?:í """" simih toftte no dexá porque hriborrezcán, los Herege.s; Vi adúrmmem dedtfa * , , d ’
y vl/ttajen, de comunicar fus c\w lít̂ h- cietjttítaw. ’Vtei üppr ñas aguas. Antes parece ¿que obiiga- remuH ,

á Sales las injurias , tyq ue  le eran Aunque mucho mas íi¡e deíaf^ N. 22,
,  ̂ . . í hfonji los agravios , para iohcitar i  ■ ruarlos de ius erroi CSjConvirtiendolos'. 

los Hercges fu bien. Se determinó Orónquácp animo los provocaba áU 
Sán Pablo á dezir , que eraGhnito, difputa! Con q'nanratfieacialos con* 
la piedra del defierto : ^Peiva autem venciafGQn quanttvy quan dulce agra-- 

\.Cor. io eTr Sabéri por qué ¿ ü¡a dolus obliga baí Oid (F ie  les j)á Jacob
éfew/20, acllĴ i¿ piedra pedernal ¡ y al vet el de la íuei te que bendice profetito á lus , - : - Apoítol, que herida de la talude (é lujos,y veren, r¡ hablando de Neptali, 

de lo! Ifraelitas, rio arroja ctnuilas parece q miraba en proíxdaá nucílro, 
que 1 oí abrallen i fino dulees aguas1 hales: Nepalm  cerque emiffusv da.ns*™!'- 4* 
que beben no le pareció que podía eloqma f  ü tirktídims. Será N eprdi 
fer deOtro quedejefu Ghrilto tal vu- (dizejvn ciervo en¡bisdorq hablara c6 
tú d ; Eral Chrlftus. Uean ella virtud lier mufuraí.Ea,notad bren las mifterio- 
en Sales, como en perfe&ifsriria ima- íav íeñas.Qi b és fer ciervc(dizeEüche 
gen dejéfu Cbriílo: pues quando mas tibJfinoíéiPredicadorjyApoftolM/'tf ••
perfegurdo, é injuriado , entonces iba ftclts & Trd’d catoresf^ujicñtXdvaí
rriás dulce á procurar el. bien de los a Saie> Predicador Apoitojico,y Apoí- f 
Hereges miímos, que le injuriaban: tul del Cha blaix Qué es íer ciervo eiri- d ::-x Conjeqúeau éo$peir&{petra autem eráf biado (cizt Hugo Cardenal J fino ir á 

G Chrifliis. , r r  cd j ca r c ó i a ?u ror idaddc M 1 fs iótCer p^-taHN, 2 í . Por ello no podían tefiftir á la tficá-? vas emiffwstav.ihorhasMzfsionis. Veis ¡bi, 5 
cia deládul^ ira de Siles los Xtíercges. ala Sales embiado por el PapaCJenére ücafionhuyóen quedos lebiperaban .VIII.a la Mifsió contra los Hereges.S. 

f =" enYoofcadüS, para, quitarle la vida > pe- Arafcrofio leyó,por CVr'i-7/r emi^vs vv-
H : ^fro folo con ver í  Siles > fe les cayeron tis renitffa, q lera Ncptali vfta vid cor*.

las atmas dé las trunos , y Ves que ve? tada. V eis ai áSales, tomo la vid certa-.nian ámat^flej como.crueles lobos , 1c .da, llorado fin cuñíiielo por la perdido 
fuércin acompañando como corderos de los Hereges,y por vno de fu am igos 
humildes. Hallo cumplido en eílelan* 4 le aparté déla Igleíia. Qiíé es Hablar 

- xc lo qué dixo Dios á Ezechieí 1 queje ,eon hcrmofur¿(dtzc MáíioJ fino tener 
< ayja dado Vd roftro como de diamante, comedinne o;bladura,elepácÍ2,^fabiíi-; : -,

y de pedernal: Üt adamantem, ¿r zitfi~ dad3y vrbanidad tñ las pslabras? Aquié 
3. licemded’facietn tnam. Ya vimosel ,vienctómaspropriedad efla'profreia, - 

’ . roftro de pedernal de Sales,en la piedra qá nucílro vrbinúls;:m o^t^^D envun mfiiis i¿
del defiertoi veamosle aora el retiro de m omúfeVmoneftre comitém^ blrndüy lefue i j .  diamante. És propriedad fabida delá elegantem.ajfabiiem.ñtcpevrbñnttMistmr. iti 

G piedra imán i atraer el hierro áíi: que . gratia ommüíibi ánimos confiiatrnum. Gin 49-
parece fe arma con él $ pero fuccde vna Pero dudo aom. Porq íc copara al acr- 

* iu ara villa rara, dize cón Solino San to  tCervusemffus. Pudiéramos dezir, Auguflin : que fi fc pone el diamante á qporla velocidad cóq corría, camíñádo 
AugJU laviftadel imánjdefarmaá eftécorifo- Sales todoslosdiasdosleguas^pai-airá 
2,1 de civt fy prefencia: Optando i xtaeuwpo- predicar áTono.Pero ncncmas proprie 
fa9‘;4r nitnr Adamas, non rapit ferrutn. A o- dad.EI ciervo(dizeS Jfidorojes cntmi- SoUn.af. ^ . jj£ f¡ iam upucrat, vtei appropin- go declarado délas íferpiétesXlcga á fus 

|  qúmmtjmGxremttñt.Ueis aquí curia- cuevas,y las obliga con tu reípiracióná ^
tdtéemitis piído cu Sales ̂ lo que dixoDiosalFrc* ^hr^ealáliédo > las defí rezadas come,?
t

V 'V  s‘



. _v; ,,. Mrííu narimn m  txtraku .t de cavtf
etf)yni ^ íiO 'fitP e ra âí etmtí é venen*-, \

. 'pábulo rep&ranTur.0  N c pta liílci
eomm

cía,divmo Sales! 1  u eres el
agra- 

ciervo

N . i  \¿y

jo JSítrtirj. ;á?SattFrañ|if£o. áeSalcs  ̂ IPaítrs.
vías convierte en propria fubfiancüí.* Awgelorutn: inkuncK&w?rúfftQfnfííum ’[,\v;-y

1 J komin&mtingan divijd, Vcaícyajquié y  y  y
fue en la Igleiia Católica el ejeogido de . v .;.,,, 
Dios, pat a juntar dle t xercito, fino el 
gloríe# fsimo Sales, que convirtió 

Ápofíolico >enemigo declarado de Jes mcmfiruos en Ángelesmédurieudó á Já 
Heredes. S^Catolícos. ¡No Jos (acaba FeUatolica yt. mi! Heregfcs,pará ^tbryChl 
de fus cavernas^ No Jos provocaba á la dí fenía de h Fe r ■ 'Eucdecnn kgzdWs 5 j e'Uu¿0 
áiiputa? N o  los convencía) dedo? No Argélcrom. E x  btminibus Avgelosfa’ 
los converria>fanto? Que mas clara de vieirs. que tíixo dtl primer Fablo el 
Sales,la profcoade j acob>CVrv/w ttnif* Chriyít domo, y yo lo r epito de fie íc- 
fus Jan s elüquiíi pulchritüdinis. gundo Pübio. ÉsgánaneiacináfFie*les. Es Fruto para los prtjximosrTcdo 7 / E¿ 

lo adquirió nuefira Paiir a con Fusojas c o  ni p c u c h  i ) ¡o í . y co n. í £ t í i  c? z  cí u 1 §.u r i  
de fü frtire: L,turatus ejhffiibítiin nffó~ 
nmtJajciT p rtxitnum.

D iga ya ía íg!t fia, quantos fueron 
Jos qu e pu ib A IcS pies d e je  fu Chíi ficé 
No menos(*dizejque íeter ta,ydos Iml 

^ - 'Hereges. Qüé fueelto , fino , Moyfcs
miílenoíb de la gracia,Fa brfcsr vn Ta- 
feernacúló á ía Católica Fé,con 72.mil 
talentos de  mera! labrado? Queefie 
numero de talentos le juntaron para 

Mxvd. *1 Tabernáculo antiguo: Air is mienta
' . Jeptuágmta diiomiUid¡ F ilfa s , Pedro

(ledeziad Señorsqü3ñdó firco ¡acipa
da) que no puedo rogar á mi Padre* 
que me embie doze legiones de Auge* 

^  íes,para impedir mi prífion? AnpútaSi*&4¿ht,%$-. qttiá nonpofjum rogare Eaitt tn muim, 
dre? DcXíi, Pedro* que me llebeñ * que 
aorá es tiempo de padecer. Quando 
convenga fiiir i  la deFenía de mi ver- 
dad, yo al ifiaré doze legiones de A n- 

. geies,qüe la defiendan. Lociuendeif?

§. IV.
Saks , 'Taima, qúe frtrBlf eó fiempre Á gloria de pf e¡7ís defer, cl¡eiídoJíi 

lgkftayé*€¡

a  24}Leguémo* ya á yer íá tercera ga  ̂
iiancia, y frutó dé nuefiro lanto para UiOblTáfcií ÚDeum. Todo 

quanro Ja Palma crece en fi;todo qúan- 
to fruétifica para los deniásjes mirando
al Cielo fie mpre.dize S. Aguftin ■' 5Pul- dúgufl, id 
tira  contafki c&le ejl? y tedíí la perfcc V  
tion,que e 1 Seráfico Salev adquirió pa-

Jor qué fenaiádóze legiones j no inaf i c rafi;tcda la dulzura conque fruélibeó ,
MaUm íríni m cro ' - f 5 numero mifleriofo, dize P.-Ma Idonado \ que fue matfiró de eferipturade ruteO ro Sales. Tiene ca- 

íegionCdi¿e,de fehtir de S Geroni- 
Matki 'mo,y lo mifmo S, Ifidoro j  el r.i’ír.cro JpdorJi.^/  ̂fiis mil fóldadosjde fuerte /que dc- 

tCí  zelegiones de áíeis mil hombres, for
man vnexercito de detenta i y dos ir if  Fue,pues * dezir jefu Chrifio üUefiro 

 ̂ Señor. Aora no quiero defeníá,porque

para d bien común: todo fue fieihpré, 
para la glbría de Dios  ̂cñya. honra de* 
fendió fir mpre con vna t xcdéntifsiroa; . ^
charidad. Üesii fi ló dixo V^n&.&dijí-*™1 í l i  
envié fu iít Vnttdrninm janBificium  Jm¡m¡n ierra. P djfitó Dios en la tierrát ", ■ ;7 
t ila Caía Rta^y Santa,qOe es la Jg ít fia ,^ , 
dize S.Agufiiñjpero ís fundó, como eí 
ÍJnicornit; Sicin Vnitonitutnlí íaben 
por qué ? Dijo Pliñio, qué es él Vní* FlinJLSl

Mtojvtt
Ñták

¿ora voy á la muerte y pero qúar do-fea ' córiiio muy benigno, mas que junta**?-1®* jnenefier defender la pureza’de mi tón efla benignidad vña extremadíi imrtdbk 
vcrdad,yo llenaré de ífei dpiritu iquié virtud contra d  veneno. Qué belíiísi- 
mealifle vnexercito de fetefttáy dos n^ofymtóloder.ucfirófantóIEsclbe-: 
mif,qut de monfirUó s por la herégiáj nignifsiñió Sales j pero es el que tiene -v' 
los con Vierta en Ángeles , óÑúúcios fingúlar virtud contra d venenó de la demi F é : Tluodecim legiones Angelo- Fíeregia, y ías culpas. Tiene mas el ' 
r«m<Éí Doétóf Máximo: *Jbkodccim Unicornio, dize Lyra, que defiende 

JégiPíUsfaamt/eptdagii^ grande fortaleza fa permi*
7  ̂ 1 tic ..4



pal mi, j¡¡
Lyr4 ¡jí tir en e!¡a aOrro ;;rv mai cizaño: Ittni íes libroŝ  d(fcndio,v dílieinle jahon«
pfitL <7 j .  perttiittit almdanimaladfmm lat¡{ju- , ra dejeíu Cbníldeo el nida.dcTu IgU-;

lúm accede re. No fue efto lo que‘hi?.o fia: Sicut columba.Rofiro &fennispro 
■' Salís cbft el zelo de la honra de Dios, nido pttgnat. Estilo procurar,y dtfen-
y - paca defender Id Cafa de fu Iglefia ? Sf- der !a honra,y gloria de Jeíu.-í?-
Ñ , if -  Cíit Por eííb rereb(Fides)quenueftr6,

Entiendoíinguláritiente denúeftro Seráfico Sales daba principió ¿todas 
%*£.?&• fancodo que encargo Jeíu Chriílo N. fusgforioías empreñas, proteftando, 

Señará los ÁpoftóÍe$iqüandoJos em* que en todas felicitaba íblo la gloría de

N. 2*

&i . 4.4, ^  ¿ cónquíftá del vniverfo. Sed(leS Jd u  Chrifto. Si toma la pluína para ef- 
M*tb, iqí ^lxc0  prudentes cotilo ías ferpientes,y crivirvn líbrOjfebal'3t á,qué íedápríh- 

Íeneillas cómo las palomaiiPy?^^/#' cipio>diziendc:FH/!?^/#.í\Siléacaba 
¿entes ¡ícut ferp entes *&fimplicesfiLu£ de eíerivjr, como aquel incomparable 
¡columbee. Ya vifteis lá admirable pru- de la pra&ica del amor de Dios* repite: 
dencia de nuéftro Sales! y fue cotí.o de Üiud ^epusxuyapncibjiifhnerié n/ojtré 
ferpienÉe ¿ que expufó kí cuerpo á lo* qmróo el amor era mas fuerte. Símil 
golpes, por defender á fuCabezaChrif- vezes toma la pítima para eferivir fus 
to, Pero coriló fue lencdia pálcína? Epiflolas vtiíjisiinas; mil vezes las em- 

f Tiene eíta áve vnáraráprópritdad, di- piezajdiziendo.iFh?* 5fé'/#.r.$eaenhQ- 
¿e Pedro Bíefétífe i que moviendo eí ra buena gloria grande dclApoftól San 

*V cuellóde varios tttodós, íhüds con los PafclQjrepétir en fus tarórze Epiílolas 
modos viftoíá variedad de colores; elüoítíbredúlcibimodfjéfusquínier- 
Cjitantos colores mudó íácfiaridad de tus vezes, ce tro lo óbiervóS.Berrsr-átrBwfth 
Saíes3hazietíclofe todo á todos para ga- dmo de Seña j que grande gloria es de n. 3, 

shfcnf. garlosátodos?Slc. ¿y é.oMewplátwus nueftró Apóflóí del Chablaix fér viva41* 
fei.fo ftt* (dixa él Bíefen fe) loco ér tefttfiote om¿ copia de S. Pabló en repetir en libres, 
rifi nibtisótnnidfái&í Cforiftú ¿tícrtfatiat; : y tartas innumerables vezes el dulcif- 

M alLá Pálóttía(cfi2é S; Aguftin Jgirnc limo nombre dejcíusj pero por qué lo 
continuamente .Qtiátosgemido*- ccf- repite, finó por defender ia glonade 

jt6 á nueííróCinto lá perdición de las j i  fusjdiziendó: t/iva y  (fus. 
almas? A  columba d.dicit gemere. La Preguntemos al lív^ngeiifiaSJuar),

• íbIíjoi. Paloma ( d Z ' Augutfino }  no tiene la qué batalla fúeaquélía tan' iangncmas 
■ jiiíg. yi&i amargura de la hiél. Qj-'é pfópriedad queíedióers el Cielo, deque habla en 
i vbifUp. máPpropnádenúéfrro pinto ? Releo- fu Apócálipfir F¿¡ ilion ejl p rali ton 
. Bug**?' 7* l^fttbdnonhabei Lo fi^guísraóra. Veis rncgnutnitiCosió. Fue(dize) entre los .

1 ?  * eftaPaioma,tod.i par a rodos.gimiendo, Angeles bu tu os,y nialoí:iV//r^e/; &
; 9Á * yfi n a m a i- gu ra ? P ü e se (1 a ( d ¡ z e S Aguí- Angdieinspriéiiiíbántur cum ¿ratone.

tinges todá.zelo,ycorage; para defen- Bien: y pqrquieñ fe cantó lavictoriaí 
der fu ftidotporque haze armas .para de
fenderle,con fu p ic o co n  lús plumas:

'b'Á V^dolumbd nonhabet¡tamen toftro Ó*
***' 1 *pemtispro nidopugnairfine amaritudi- 

n efévlt. O divínoSales,y qué bien 
cumpliífecón el oficio de Apoftolica 
Evangélica Páloraaí Esr verdad, que ítf

N .2 7:

Por.íos finitos Angeles con fu Ceñe ral 
Migúeísqué arrojaron del Cielo al io- 
bervio dragón, y á füs feqüazés; Rrs* 
icBus eft d*ac& \ &  Angelí ewsmifsi 
Junt. Pero no P bíéniOí ( Evangelifía 
íagrado )  con qué armas íé córfigma
tflá visoria: No lo dize. Allí peleaban 

amor ie hizo todo para iodos: es ver- (dizen los Theologos )  emendimien  ̂ , . ^
dad,que fu zelo le haziagemir por in tos contra entendimientos sVóJuéta-^i*^^ 
perdición deíasalmas ;es ais/ , que fu descentra voluntades,^ natural vir*.”  J ié o  
ntaAfeduitibreleconíumió la hiel, para tudde vros contra la virtud natural de r 
qviefuefiedüIcifsimo;perOefte mifmo otros, Sea afsi i pero conquéarmaí?j(Vf.ÍíV4* 
fueeí queco» el pico (con íu predica- Diréis que ñolas teniai^por fér Efpírt*^ 
cion) y con la pluma (con ius ccleítia- tus. Si teman,dize S.Agcíbn: porque fi¿ nr,w|J

t lH i



él dragón > y'los foyos pelearon con eí IqWéiíéinpo tenettíbfc ? Urt folotnííab? ';|¿ rí 
dcíprccio dc Dio'í>vy $án Miguel, y fus t t . Luegodebéte os r. o dt jfar qué pafle» * -
Angéle? conia íídóracmn , .y d  apre- ;v^^Jic^^^Ja3^rpÍTÍti>arejs^^Vii»
G!0- S lreman, t e í j .  fefiltoeá tos roav frg o  ^ ^ t ^ ^ s h ^ m u s i ^ e t e - ^ ^ :

4s mvid, ^ ^ {iCl <:>n I3 mvidiaíus-arinas,y á los 'rtmrbúMm. El tiempo buela: la oc«~ • ' .’ buenos fu abraflada charid&d. Site» ccafion de la feria p;.fíaaprifito qué ha- - 
3?**. .«na ;Ríw>d¿zre el Nacianzeno, los malos fa % era o * fCo k fi t Acorde verdad, que en - \;...t,. „ ^tje.fact, tobervia vastísima, y; los buenos fu tre Jos grandes coníoeloí que es Ufan 'X'-' pfotundifsimahumildad. Ea-:ioncíbs en mi las innumerables ebnverfíohcs 

la? armas, conque los derribaron» y de almas, que hizo nuefiro lanto,jme vencieron? Nqayduda*,pero oygamos 'copfume eId<dconíudOde ver al infc- ; y 
«ewwhfi- Vn fingularfertírá-Sato Bernardinode h z Theodoro Bcza,convencido de Sa- »í>. 3< fm ^Cn2: ̂ ari)cinorbonos ínter fe dixif- íes (adlullegó) pero no le veo con-1 
-41, Js'vsuat t?fus\ v'iUüf íifws : ad vocetm verudo,y.por tifo le miro condenado. 

caí#.? nommisUlt Armones- refiftére non Qíianto i lora ráaora, aunque íinreiüe-1 
/^m/»í;Lasarn¥ayfdize} de los bue- tí jo, ni efpérai^ajél a ver perdido aqtie- *a$ .íes fueron sdezir, y fepetir: lias ocaíionesique en Saks je c frecio ía 
Uwa Jefns yffiu&jejui. Como avian Providencia Di v ina ? Oro íénrira 
de íülrir.its fuer$a,y eficacia,los malos averíe dejado arrafirar de Ja lifor-ja-dt. í ír‘^ágeles ? Rcfiftere nanporuerwnt. Al fu* traydores difcipuIOirQoé hizierajjfi*^’ . 
oír ti Viva Jetos * cayeron aterrados* Je dicfll Dios di tiempo que í  tí? O 
Vencidos.* porque triunfó de todos los C firi iban t! Acra te llama Dios, dqítíe < 
tíemonios,el zelo de los Angeles ían- ti olvido á la memoria, deíde el déf.

> i tos por la gloria de Je fus; Bonos inte? tuydo i la con iídti ación, deíÜe la cul- ^  
fe dixljje: U¿vat Isfus^ivat le fus. N o pa>á lügracia^déídc la tibieza álfervor: 
íon citas (Pieles) las armas dé nuefiro qué házes, qué noaprovéchai tanto*

mediosjcotnóté ofrece en Sales ía Di* y. 
Vinamííericordia ? Ea , di con la alma- 
fantade. los Cantares: rffccndamtn T a lm am ^ afprehendam fruffus

ii ■ Scrín. 3 . de S:.n Francifcc 3c Saíesí! Paírná¿

SalcsiO Ángel!OSerafinhumano, y 
qué dÍGÍtramente fiipifle pelear, y ven- 
ccr,con las armas de Viva Jefas, para 

. defenderla honra i y gloria de Jefiis*. 
r;  ̂ triunfando aíside losdemomo jde ios Subíréáefta portentofa P^íma de Sa- 

erroreSjde las culpas ̂ y tíefeéfos de las les,paraaprovecharmcde ius celeftia- 
almasí L,ucretaseft-,fru¿fumafferunt: je t Frutos; Sube por la lección de fu?.

* v fa f t i t  -  admirables libros ; fube por la imita-h-2 & E fteésf Católicos 3 el di vino Sales cionde fus heroyeas virtudes* fube por 
que celebra mo?. Efie, el fíervo fiddxA ja confiarla en íu intercesión eficti^y ’ 
fitnor que cauto grangeo, para fi, para logra los fr u tos dulciísimo? de?fia éx- Jds proximos ,y para Dios : Lucratm celia Palma: Et fifprthenAam frv&ui 
f#. E fié es la Palma fruéfrrofa, y tierra Sean tn$ armas, para defenderte
fértil bofiiÁ jmíjquétanto ha fruífi/i- dé las tentaciones, del mundo, del dé* 
cado én pérfecioíi propria, en benefi- monio,y de tus apetitos* el Vi va Je fui; 
ciode las álmaf*y gloria de Jefus :Fru< Uiva fo Fe, viva íu amor, mueran Jai "

íí’T

Bum afferunt. Y  éfte es el que nos lia* Sha,con íii exemplo,cón fus libras, con 
fu mterccfsion póderofa, para que á í|f 
imitación gr^ngeemos. Q^égrangea- 
mos: pues mas,ó menos, á todos ha da
do Dios talentos , para grangear? Ved

culpas,rey ne fu gracia,para ir á glo
rificarle con Sales en la glo

tis: Qn&ntfHÍhiiá ‘ 
V«¡0Ís&C~

V*!:

-j. iií >, 
-r.:Ü&

í S >. f ‘ f
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QV A R T O  , Y PRIMERO
D E  S A NC E C XO

PRIMERO MARTYR ¡ P R E L A D O  / Y  PÁTROl^Q DE; 
G ranada,á la Ciudad,en el Sacro Monte, en fu dia 

i . de Febre ro de 1673, anos.

? Cum audieriiispretha&  fe dit iones ynelite terreri& c, Lucas cap. 21 - ‘ -

S AL V T A C I O N.

. >H . I i ■

n,'' l‘i-

* . -rvXJ

R A S T E  Tu (Ciudad iluftre,: 
Granada) Erafte ítajpcro no, 
no eras tu la que oy eres año 
de 1673. Yacías muerta en-ch 
horrorofo fepulchro de tiL1 

ignorancia. Doblabas fuperfticioía^ 
mente las rodillas á las mentidas deida
des de los fallos Diofes, Cegabas con la 
luz,bien hallada entonces con las tinie
blas. Dabas cruel injufta muerte á los 
que procuraban tu verdadera vida.En¿ 
toncesfya te acuerdas )  defde el ©tien
te deeftefagrado Monte te amaneció 
el Sol de tu Patrono Cecilio , que con 
los rayos de la verdadEvangelica alum
bro dichoíamente tu ceguedad, defter* 
rando las fombras de la noche infeliz 
de aquel horror, Entoncesfya lo cele* 
bras )  confagranda en días caverna* 
venerables fu vida ,fue apoílolico graz
no,que muerto aflegufó en ti multipli
cados I05 frutos deíu admirable predi
cación. No fon eftás las circundan* 
cias de efta mageftuofa celebridad?

Pues todas las .dibujó el Profeta Za- :r 
charras al capitulo 14. - '
- C o m o d ize ? ErgredieturpDommtis, í N 2. 
éxpYsliabittír centra óentes. Saldrá e 5- — 
benorjy peleara contra lo* 
aunque el dc£fcifsimo Sanchcs lo tirvr;[íiĴ  
tiende á la letra de la ddkuccion di Wot.ljiá. 
J-erufalcnisde !a que oy haze mtmorv. ĉ jfr̂ -.ihi 
el Evangelio: Cim avdierhis pr¿eUa- 
í& f’ditiocesyperoU*tdblo,MoiiranoV 
y ©tros,lo exponen de la guerra efpín- 
tual dejefu Chriftonuefiro Señor, por 
medio de íus Apólleles, y  Difcípulos, 
para fu jetar á la obediencia del Evan
gelio alus Gentiles, Mas ciato. Habla 
de l a guerra efpimuaí,conque por Ce
cilio conqui fió á Gran adaje fu Ghri fío 
nueítro Señor, Oygsfe lo que profi-‘ * *
gue d Profeta: Stabunf pedes e;ns m - 
W/V illafiper Montem olivar Km, qni ejl 
centra lerufalém ad orienten/, En ton * 
Cesfdize) quien fuere á efta batalla, ek 
tará5yafsaftúá eñ-vn Monte de Olivas, 
que eílá ai Oriente,rci’pc ¿lo do la Ciu

dad



)+ Sermón 4. de S-Cccitio^atroño Je Granad*

T̂ lor.yf,

¿d de Jensfalefn. En vn monte ík ftre,. ~*a Nobilifsi ma Ciudad,que quedó coi Y Unto dixo el Cartujano Dionjiío: Jila precióla vida de Ja Fe, fu be todos los? s
um.Supe* monten mcíylum >Qaj'eo.'o'o labe que alsiíi 16 Cecilio en ¿avmoneé fano, qut <sftá al Oriente rdTp'e&o-de Granada, quandovino^ cúnquiflar fu zeioieüa Ciudad.Y pot que no paraca inteligencia iola de mi

ños á eñe Sacro Monte, á dar gracias /?; 
á Dios de los Exercitos í que por Ceci* 
lio/g viíShb rodela antigua ceguedad, 
y celebraePa folemniísjma fiffta;

Pero qué fie ña eckbra ? Ftjljvita- ¿ 
temTebtenacuhrum, La fk/fa délos 

afeito., o id  ̂ Fieles) como lodizeel Tabernáculos Pues ya que aya de fer 
Profeta: E t revmetor omnis térro vf- fie da de Ifraeijtas, para ífgnífícar fíefla 
que ¿ddt¡crturn de cotle Remmon. fcn de Chriíhanos, como advirtió el U. 
cilü ocüiion le allanara toda la tierra, Sanches. Porqué no haze memori 3 de $*mht 
ín  que aya embarazo pura quefe habi* otra de las muchas de aquel antiguo Z*ch. 
tejcruiaicn. afsi la letra. Sedilatará Pueblo,yíolo ítíiaIul3deÍosTaberna-

culos? Era (Fíele» ) c fia fieña en agra
decida TBcmoriade que sviendofalido 
de Egipto les Ifraelitas, cam mareólo. ■ 
dños por e] de fierro, guiado» devn» 

XnterlM. picievy ouoMlimmüih idéfi M&lcgra* portento fu coluna, y la celebró Efdra* 
Mafias in Mtum* Lo ranino e* Remmon ,que en vnmonte : fcgredun'mi in ttjcntem, a*

19, GranadarQueesdczinquien íefujeca- járc.Poreíloes propria para dignificar 
On*. in rá ¿ 1 a obediencia de la F é , con la pre- ctfa,k fiefla <te los Taberraculos: pues 

tch.i^. j lCaclQn de Cecilio, es Granada. Gra*. fubicndo oy tfla Ciudad áefle íagrado

laFé,exponetiF. Caltrc.le rendirán 
al Evangelio. Quien? IDd colíe Rem- 

■ Remmon k convertirá. Y qei fl 
tí Rem rooi?L? Inter! ineal, Malio, A la-

Vífl

que no tiene fuerzas para 
. jpijfr\ negare ájeíu  Chnfio,quando Ce cilio

^ ^ l a  iítiaeon las cficazes baterías de & 
g l. do¿trina: Memmon,M*Ugran#ttítn.

3, Vciy (Fieles) Ja profecía de la cotí* 
Ycrfion dc^GranadafYaoyfe gloria eí*

TJj

.¿i4

momejcclcbra,/! aquellos, el averfido 
aís.ftidosde vn acolan a de fuego, que 
los alumbraba en la noche: Granada, 
queCecdio f ue en efie horno comuna de 
niego, que iluftró las tinieblas en que 
Vivía. Si aquello* ,el ayer tenido vna 

ta Cui dad con tan noble,y tan libre fu* nube que le s templaba los ardores del 
gecion, Yaoy cscelcbrada dd orbe cto - Sol en eldt fierro. Efta Ciudad celebra, 
mu Reynadc las Ciudades , no tanto que tiene en Cecilio Patrono que le 
par la corena*queafiierdeGranada<í* defienda de los jufíos rigores del Sol 
iíe,qií3 n to por la Fe que religiofa con* de Juüicia CJfriíío. Y fi los Ifraditas íe 
íerva. Y ya oy fe maeftra agradecida á moftraban agradecidos á Dios, porque 
Dios,y á fu Patrono Cecilio, por ben e* por Moyfes fe vieron 1 ibres de ¡adeia- ñcio tan grande. Qué otra cola nosdi- vitud de Egipro; Efls Ciudadfube fef- 
zc dladevotifsíima akídcHcia ? Qué tivaá dar gracias, que por Cecilio le otra cola d i i  entender«fia tan piado fa vio libre de h  fsvidumbre tirana de la 
conamiación,conque viene tila nebí- JdoUtrit:Et celebren!feftiv 'taUtn T í* 
lifsima Ciudad todos los años i  vene- bermcníortím. Qué bien c | V. Gafpar s¿nch & 
wrá Ju Ungular Patrono? Parece que Sánchez! lili adfdm  &  Vcclefiom tyo 'UoáítMÁ 
leiadlc capitulo del Profeta , quando tungraüos agerd,quódtx Gentium/<?- i4 M
determinó venirá celebrar ella fieita ncbris^doloratnque feydi buscad Eccle- todos los años: Er emites quí reliqnl Uvacrum , E&arsgeÍ/)q#e lucen*

transUttjmt, A d o lu be (Fieles) cita NobihUíma Ciadadj y yo i  cile puefto,á predicar fus dichas cnlasglo* rias de Cecilio. Para que lea con

%*é,: 14 fmintya fctnder.t ob armo in anrnrn, vt 
Mpnthyibi. adorent LT)omi,mm excrc¡tMum,ó‘ cele* 

btent fefilivitatem T«bernac*lorum. Los que Quedaren defpues de lacón* quifta (dizeel Profeta )fubirán todo* 
lósanos á.adoraral Señor dé los Exerf titos,y celebrarán Yna ñeíla-.porquc cí*

aaene>pidamos graci* A?E MARIA, ócs;
Cum
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CumMieditispncím,&fedmmamoliie terreri&cñ Lucáea1 .

&
F
U1

fyctfio ‘Patrono de Grajeada que cq- 
. , pío fu  prelado Uafsif-

tio fempre. . , r

N- JTArcúd campo es mirada, ito- 
. das Ui.zeMqueía vida moc* 

tal; Todos fu? b íicesipa.recie-í 
ron continuaguerfa al fantojgb,qué 

phy* ba ila cfpsjiurn^rgs rn i imos q u e la con-*;
iervanjbatallao continuamemeipara, 
confervarla. GuerreaeJhombre dcA* 
tro de fi ,cpn fus. enemigos domedi-: 
eos lo* apetitos «. como dixo Jeht 
Chrííto nueftro Señor, y explica Hu*' 

jtórff6. io.* gcj Carden a) : Jm  mtihominis^doñic^ 
&ttg.GAr+ ¡lia  eius» ̂ Tuera de h 'pelea el julio 

¿  .. (dize S*Augunin)eortdas. aducías del 
defaiift*' ^cmoi)i°» con la/crueldad de los T i-  
L ■ ’ ranos,y con los dolores,y miferiásde

fu carne tmíma. Baca-Ha fangrieñta* 
perotanfor^ofaen el yacan Ápoílo- 

’ J i co ,q ue ca 11 fí c o J  ■ fu C h n íl o par fg- 
- - r • ' no rancia el drihed.de filias en jos dos 

- Difcipu!os(comonotó el Chrytofto^ 
jno ) en t lemipo que cra folo pata 
¡chritlianas iuchas.Míniflros del Eva* 
gelio,y.pi'ecenderdcí<:anfo? Es igno-: 

Mtth, rancia; Nefritis > que acra folo es tic* 
£bryf.i{/i. po de pelear, para rendir, las almas á 
ko.66. mi obediencia; Non pr^rmoriimhoc_ 

tempus eft, fed eráis ac pericnlorum 
t empusy r jfn s  ejí. . - ■ /

N, 6. Pues qúando vin ic redes á cílas ba<*. 
taÍlas,dizeoy el Señora fus.pifeipu- 
\os:Cum audieritis pr celia ¿ r  feditiO* 
íz^iquando le conjurare contra vofo- 
rros el mundo; quando pretendiendo 
vofotros fu mayor bien, os pagaré en 
torrr*en tos,y per fecuciones, fuingta- 
titud: Nolite terreri, No por elfo te- 
merofos deiiftaís de la empreilacha* 
ritatívidefuconverfion:iyíff///tf/frr#* 

H  tfeho los-anúna: por qué ? El V»

Seda refpotide: Ne prefilymafo, lu  fyg ¡n 
d¿ean¿qtte deferm t; porque i>o icau- x*if,2i¿ 
junten de la Ciudad deJcruíalein:por* 
q|ue no Ja ddtfaínparen , y Jes Falte fu 
doctrina,y patrocinio.O Cecilio gran* 
deí G.uerras fangrienras te efpcran en 
¡Granada¿ donde vá sá predicar¿ pera >

, no temaSiCecilie; NLolue terreri - por*
/que no quiero que decampares cíJa 
Ciudad dize Jefu Chníio Señor 

, jriBeflró 3  de deber a cu excm- 
pío,a tu dodrina, a t ú patrocinio, fu , r - 
con ver fien,y fu mayor felicidad -. Ne ‘ 

ff^ranat-mn defina. . A  Cecilio Solo? •
Pues no predicaron como Cecilio les i 
.Otros enze fastos fus rom pañeros?  ̂
j í o  padecieron tairíbten ? V hadefee; 
j?a trono íolo Cecilio? Si. r

, Veatpos li lia 1 loda razonen tu tex- "] 
w . AI27-délos Numerosclige Dios 
ájoiue ¿^apiran,y Principé de fu Fue-v^ 
blo: Tol!e íofuefilium Num, *virumitf-< K ,v  ^

: quo ejí ¡pinua. Llama á Jofut-T dixo 
Diosá ÍVloyfes)es hombre de efpiri  ̂
tu, y muy apropcfito para introduck: C - 
i  lírael en la cierra de pramifsión.'Llc* 1 „ 
vale,que le elixo Principe ,á quien ha j  
dedever Ifrael fus fd.fcidade í̂ y por 
quienafsiftiroa ¿11 Pueblo coneipc- * 
ciales favores. A Jofue , Seño;?/Que ,v. : 
me rito 1 íe hazen digne? Ser hombre; r 

, de efpiriru, -no íiempre fue le mifmo * 
que tener íabdiaria, y prudencia parar. - 
governar. No> ay Capitanes r.akro- 

: fos en Ifrael? Si vencida los A malee i- 17,
tasydebió á ios brazos dt Moyíes^ y íu ^  /

. oración la vú^pria, Le elige por ello .,
Dios? No ̂  dize Oleafiros lino porque:Y 
al irconotrósExploradoresilatierrad d . 
deChsnaam, tuvo t ípir tu d ifi rdt o. 
de los otros i fhitiuetn t n e x p í e i n  
ierr£ , a/itis J¡'piritas fu it m eo, qtíufií *'*™* 37. 
ftiertt in aL]s 1 xploratcr tus. Par^ 
entenderlo , veamos lo que hizo* , 
Quando fe hallaban en el defierto dc

Pharan



: tiwran Ifr.aelira# ,„ cmbié Mptícs- V e  ^  = r -
’<Í do*c Rxi lofadorcs>:que rcccno'cief- < Fcie quien le Uev;? Alú Jplue.t j>cro y :.

"  "rái-iií» ' trtdc-womW idóklíátt^nao.x'E^V» *W« :
cñbarficufar'á joftie'4Ídáeídeñcí¿ lo ^uepredicaion.queesplorsrcnUner.
que av U de otear. I f a a r i t w Q j U  f i ^ l k  Grabada, B t e & A t e f e M f t »

Mm,n, b m N u m .  tíí¿U  que’ íuban al «non- fc lloro tebre (uyamtfQí, pmóte-Fate 
; .te , que reconozcan W t m t o & á  & *,,*>* i Y Prelado J ^ *^ to a » ie * * fc iq ««

., V'ba&icadotes,» tóexórc ib *»,y  qoele- bufca.oiv cfta Granada » pata cortarla 
'¿Icben fruto'aeftscawpos:C u m • -de laratz-dcfuseriqiesiprofueCeci-

..... r t o r t t i f  ̂  mmtei^onfiderM tenam, h6 d qóecomo luPrelado.cspenmeni.’ é -r  &  <;mrterwb¡sdefruaibus térra, to,mejor quejoíuc/d pe;e detílsCira- 
Obedecieron Mire, y los ortíbeotn. “»«*“• beaqM.rs.Gécilip ■% quieniede-
nañerov futen al mónte, exploran la ‘ b» el may cr frucQ.de Granada» para lee a-'.-- 
íierraükganáHebron, y de vn aíro-; U  Piinóipe ,-y Pstro«q, comp .ól qde 
vo cortaron vn razimo, y otras fruta:, fteneeipirmi 1 alforal entre todos fü$ 
oue prefentaton á fu eauditloMoyles.: «®m pañeros,para eipeciat beneficio de 
Quien llevó <dtes ftuta*?J.ófoe,dizeS.' :¿<te>eiudad:-£*«w4* M m f tm tu t  _ . ,  
Ambrofio.j¿clrnola»ll¿v6?Sobréfus. '■
ombros. Oefuertc ,q«c f  ©tee esquien WtbH. . . ,
Uevófobre fi el pelo de aquellos fra- - f e t o  me queda yna replícai quefa' N. $3 
(6a? Pues Totee fe ie l  privilegiado t  'Itafaíery-porque ayrá quK-ií-diga, que 
Jos otros Los demás es áísi que acom- tóabtep. queCeciboíea Patroro,ref- 
t&AaronáTotee-, mas co llevaron el? pefrode lus lantos compañero* j mas 
® fo  como Totee. A liento, y efpiritu. tcípeífo de nueftro Ape HolSart .a-- ‘s¿ U( f
wvíeromperomuy otro del que tuvo, So.qucjied.eó también err Granada:) " V f r *

41 lo es cié teda Elf ana el Apone! p o r - ¿Jn/m 
que le predicó,íea también aquí Pairo- YM.üifh^ 
pg cipectal. Sean los dós , pUeslos do? dextr, ■ 
1aaÜi¿ueren,y predicaron. Y  favorece th¿sn. 
eíle itntir el texto de J ofue; poique có de

’̂ rÍi'Üíl e en la exploración, y por efíb 
aventaja en privilegios á los demás:: 

. AHhsfpmtnsfmt in eo^uám fuerit m  
ali]s exploramibus.

ftVlíf Eá,qne ya deícubro la razón de fer
** ** - ■ - -■* - n .Cecilio,y no ftis compañero^,Patrono fucjoihc íoloel que jievó aquel frute; J  ̂

’m A  h I- Granada. Entendamo<Fielcs) en do», dizéel texto ; g t m  fo rta zw m  *3-
ios i - .  Exploradores los iz. ñatos invefteduo virh jo fu e5y Cakb,fue ' J í ' 

Víeg, in mar cy res de efte Monte Tanto í queji ron>dize S. Añibrt lio. Luego a lo» d o t1 
4fou:iz iQS níarrireit repref¿ntan,dixo Viegas. íe debe el fruto dé la Granada , y porel 
: pticsaora: El mejor Moyfés Chrifto- íruto ,el titulo 4c Patronos de líh e i 
tf'crnt lefa<áÍMS.AugüíUn,y S.Rernardo) N o finoálolo Jofue, y en Granada á ‘ ^
faé c q losembió, para qoe le 1 lévaflen el fru- f°^° Cecilio.Porqué, pregunto Jofue, 

t® de la converfion dé las almas. V i ' J Cálebiqueen viialarca,ó baculc(co- 
iíf nieron?Si.Subieron áeftefacro Moni moOIeaítro díze) ¡levaren eí razimo, olwfi. in 

emu ;; te/ También. Exploraron la tierr ? y iaGianada.como jban? Vne delante,

trf

Vcv f  * ranapsfóct; ¿ííz«j tmcrwn*- wuo ---- - r'* -  > 'V ‘ i‘-»uu uiw UC Ji. ^  tmp*
ís Hn * ¿s Exploradores de Cbanaam llevaron á Granada con el razimo, N o  es afsi/'
 ̂r. Mfj/pMoyfés ei fruto de la Granada con él Pues refpondoá la replica obn el texto 

T m t d po rtentpfordcimojpero el fruto qílé'' mifmo. Es aEí, que nueftro grande 
jtr ; y- a r p n nueft tosían ros es Ja Ciudad ac Apoílol predico en Gtanada, y prime- 

G ranada junta con el razimo, que es r0 Cecilio; delante fue5 pero füm- 
fmlhin. Chrifto crucificado,como di* bienesaFi, que viendo ladureza de la

^  Pj&a yienfe, Gr anadácoñver tidfi Ciudad,bolvió lá s efpalda s á íu rebel de 
á U-F© es el fruto que llevan & Jefa X  ? ís^ftijque le
; fi*

I



;; £gui.o,cJefpues j. pero ni en vida , nif' Hebreos; PéroÁán Gefonimo . ÍVda, ?•• • 
en a i ^  perdia de yi(tá;á .Granádi;^:. JU»£Ó¡iO jMüfébhó , dicen cine es5̂ r* ^  

j/!' J eí  ̂Chriíib, poir fru-) ; Kbriro el quinto mc> , contando &

 ̂ Sefníoh 4 , de San Cecil¡ó¿j§*trono deG^nadáwt* '' f f

to dé fu predicación 
.’■ f ':\  Luego es

.'fruto : y Cecilio íoio , cómo 
. lu de fer el eípecial Patrono de Grá 

nada ¡ por fer Tolo él que fin dexarlá* 
- . l a afsifhó ? Molí te ierren; ne lerufaUm\ 

deferant* •

§. II.

N, to.

'•Tüjué 6.

pieaicaCión j y fa tiáuthe;! deiJe Oéíubre en,quecñíp.ic¿á d ano p4e,»f
a^ eil re debe eftéf profano : Odfober crac primas meúfis ieda ¿Je .

( dice Sao Gerónimo,} &\ lánuáiduscf^pi. 
qaártui , 0c. Según cito .murió :enf?*íŴ  *n‘: 
el diá primero de Febrero. Y en qué 
parte del Monte ? fíabbi Salomón; /■  ,
oleé qüe-en vna cueva i .prevenída:^/^. 
de Dios para fu .muerte ,eh la qual íri c kfOilm 
dviá fuego*: Cum\ ajcendifeni Ín_.AÍon- _Plcus.it.-j. 
tem v̂iderun'v ibi.fpsluncam a Dea pa- Jn-Hfirou 
Patata . 1  0" in ea -tampádem úrdeniem. :ca? 'h* 
Bien. Y quien es efte Pontífice , q u é f^ ' Sa~ 
muere en Ja cueva del monte ¿ pri-■■■ ûrn:é ■" 
mero dia de Febrero ? Qleaítro , y ■Pr?fp. Ub. 
Alapide, düen jeftaba en el Monte,,depmf. 
con las veftiduras Pontificias , conpp-^p..im 
aquella tánica ,en cuya Fimbria ella- 
ban vnas Campanillas , y Granadas: Ecü*MÍ'r- 
quantas ? San ProTperodixo, qus cía- .
cuenta i San Gerónimo,,que fetcnta y. 
dos; pero Cíemente Alexmdrí UO di*- Burrad.tó̂  
ze , qiie rrecíenus y fefenta y feis, uín. ifrr. 
tantas como días tiene el año. Aun ^ ta-z-
hó deíciibro quien es. Ay otra feña? Evan£'u* 
----  ̂ 3

Cecilio , con fu  predicación ,y fu  mar- 
(y rio confina i ó la coñverjion dé - 

Granada.

Ero , ó Granada ! Aunque té 
aisiftió Cecilio tn Paftor, aun
que fono í como en Jerico, en 

tus oídos, la voz de fu dícírina=f nó 
Juego fe rindieron tus muros ala Fe: 
no luego fe figuió el fin dé . tu con-; 
verijón : Nondum fiatim finís 5 antes 
ditte con crueldad la muerte al que 
procuraba ru vida. Mejor diré , que 
Cecilio fue eí que t nías bien qué
Gedeón , expufo el barro de fu cuer- Si dizc el P. Barradas : y la que muef-

f.A

po ai horno , y a ios golpes de la 
muerte * para'que huyeflén , cómo 
|os Madianitas, tus errores. Por efio 
dice jeíü-Ghrilto Señor nueftro, que 
convienen las batallas : Oportct pri
man h<ec fieri: porque fue convenien
te la batalla dél martirio , y muer* 
te dé Cecilio, para confeguir la con- 
veriion de Granada.;

AI 3 de los Números , manda 
' Dios que Cuba el fumino Sacerdote 

al Monte Hor , 6 Molerá , que es 
como advierten > Lyra,

, N. 1 1.
■Lyrá in

tí*
ÍH&g Caf*
i f  Num' lo mirara

; . y Hugo Cardenal , para que muera
en él. Murió en el Monte? Si j pe- 
to noténíe las drcunftancias: Afccn~ \

“ ‘ jy ditquc\.. Sacerdos in Monten? Hor, in 
)' '-..ifa ¡n iubente Domino, 0  ibi mortus efi armo

20. quadragefímo egrefsionis filiorunx Ifrael 2e es, que escffePontífice,Cecilio.Lo 
JC; ■ :'-ex Egypio, metife quintó , prima die / que dizé es, quefi Aaron muere.pri- 
f  f  menfís. Murió en el Monte»en el año ' merio día de Febrero en el Monte Hor:

tra quien es efte Pontífice :Quit fit hk 
Pontifcex doceat nos aurea alia lámina*
Vna lamina defeubre , quién es ? £a, 
que es Aaron, Sumo Sacerdote, en lo 
literal.
■ Mas en lo myftico: quien puede fer: G  ̂

vn Pontífice de quien pende la mejor ‘ ** 
Granada ? Quien puede fer vn Pontifi*- 
ce , que con la campana de la predica
ción (que dize San Cyrilo) afsiflió á la r  .. ... 
Ciudad de Granada, todos los diasdd; * 
año? Pero qué ptegunto? No deícubrió̂  adorar. 
a Aaron vria lamina ? Pues vna lamina 
fe halló en efte Sacro Monte > que dcü 
cubrió á nueftro Pontífice. Oygafe 
Armó fecundo Ncronis Itnperij, Kalendis Lamirrf, 
Februarijpajfíis efi martyrium in boc loco *ñ*rr?r. 
illipulitano D. Cécilius, 0 c* Lo que di- s' c-*Cí̂  <

quarenta de la falida de Egipto , en 
él mes quinto , y primero dia dél 
'mes. Veamos: qué mes es efte quin
to ? Sánchez, Corneiio, quieren con 
Lyra, que fea el mes de Julio»por
que cuentan defde Marzo , que e^ 
el ptimero mes delañQ facto dglos

Cecilio muere eti efte Sacro Monte el 
primero dia de Febrero. Dize, que fi 
Aaron muere en vna cueva de aquel 
Monte, en la que avia fuego : Cecilio 
muere en vna cueva de efte Sacro 
Monte, con la voracidad dé las llamas. 
Dize % quefi de U yeftiduta de Aaron 

 ̂ Ó - penden
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penden campanillas * y  Granadas : de que vivo no consiguieron íus vozés* 

 ̂ ^ "' ^  ̂ coníeguirá muerto en elfos hornos
(agrados* que Cs la reducción, y fe
licidades de Granada : Tales qu'tppé 
(-dice San í(idoro ) fecum Dux nojltr 

. #4 pradictitiones pralium eiuseit qul 
'defpetfa falute c'óryorum , hoftes Juos> 
mormUa profternerent. Luego convie
rte la batalla del martirio, y la muer
te para lo que Ceciiio deíea ¡ Gpor- 
tet.

t f  á irt 
$iim, 14.

Abul.irt 
Nurn. i j .

avcr (ido ¿edito Prelado de efta 
Coronada Ciudad , de averie predi
cada , y aíVttfido, pende la Chriítiá- 
na Jicrmofura de fus Católicos gra
mos. Veis ( Fieles ) conformes las cir- 
Cúníta ocias?

Pregunto aora. Por qué muere Aa- 
ron en el moflte > antes de entrar á 
Iíraei en la cierra prometida ? No 
entró en efle fitíítpó ano í Es aEi; 
que fue el quadfcagelsimo de la falida 
de Egipto. Pues 1 por que muere an
tes ? xMe dirán los literales, que fue 
caftigo por las dudas del agua de ía 
piedra ; pero ames de effe lance, di
xo Dios, que folosjofue,y Caleb* 
avían de entrar, de los Varones * que 
falkron de Egipto. Veafe el 14. de 
los Números » y en ei a o* á Lyta. 
Yo ms perfuado que fue eíta muer
te „■ para facilitar la entrada breve dé 
lfrael en la tierra de prpimísion. Por
que , quien detuvo a elle pueblo en 
el deíierto 40. años , pudietido lle
gará Chanaan en pocos días? Dixa 
el Abulen fe, que íu incredulidad * y 

¡J' / dureza. Y eila no fue la que ocafio-
nó la muerte de efté Pontífice ? Es 

’Glo/a ibi. j que la GlolTa dixo , fue cafti
go de ta incredulidad del pueblo efiá 
muerte. Luego eífa incredulidad es 
tea de la muerte de Aaton r Ea, 

/Vl pues r Muera Aarcri, y cóneíío pe
dirá efía muerte venganza cortra él 
homicidas pedirá que le deítruya/\ 

' 00 el pueblo-, fino fu incredulidad,
;r y  dureza , que es la homicida , que 

impíde la entrada de eiTe pueblo; y! 
aísi efla muerte conducirá á facili
tarles la brevedad de ella dicha, pues 
conduce. á deftruir la incredulidad, 
que la impide. •

Pues abra. Quien cftorvó que en
trañe la Fe en Granada , aun quan- 
do, le predica va Cecilio iSu durezá, 
y  incredulidad. Y muere Cecilio:
( Dios mío) antes que fe convierta 
Granada ? rSi * pero conviene que:

l/rd, r» 
(bmment, 
cap. y. 
Filiare, ¡n 
líiífif, 7, 
Vltf.

O N riy.

Zhrvf. in 
Catben.ad 
11, Luc.

R Í4 .

Ií.
Cecilio , confiante en reducir d Grand- 

da d la fe , confluid en fu rejif- 
t ene i a U perpetuidad.

Cecilio ,y lo qué te coftó ef- 
ta Granada 10 , Granada , y io 
qtie coftafte a Cecilio ! Que 

afífiofo mi Patrono (agrado por tú 
, con ver (ion ?Tu , qué rebelde á tan ar

dientes anfías ? O como le reíiftifie! 
Nondüwfiatim finís» El Chrifoftomo:
Vt fiilicet Hhrúfoiyma cape atur , fid  
pojl pmliamulta. No te renüifie 
prello : Nomíum fixtim. Y no debite 
Cecilio de la empreña ? (Jué es defif- 
tir ? Antes Va refiftencia le anima: 
fiendo crédito de la conftancia de Ce
cilio, y mirando Ceciiio en la refif- 
tencia la mayor perpetuidad del Evan
gelio en Granada. ^

Oyg3mosvnas miftériofas palabras N. id. 
al íanto Job. Qiúen me dará ( dezia 
aquel admirable eípejo de ía pacien
cia ) quien me dará que mb palabras 
fe derivan \ Quis mihitribuat y ‘üt ftri- 
bantur firmones mú 'í Quien me con
cederá , que en vn libro, y lamina de 
plomo fe graven con vn buril ? Quis ub t$i 
mibi , dkt iVt emrentur in libro, fiylo . *

férreo■ % 0 * plumbi lamina ? Quien m e 
cumplirá el defeo, de que en vn pe
dernal fe efculpan con vn cincel ? Vel 
cthe fiulpantur in filies ■ Qué deíeas,
Patriarca Santo? De qué fon ellas tan 
repetidas anfias ? Hoc votum;% ( dixo- > 1 -- 1 • * V

muera , para coniéguir efiá conver-  ̂ Poiichronio ) ad ipfim pertinere po- 
fion : Qportet prirnum bac fieri: por- tefi ctrumnas, Deíea , que fus tor*
que tiene voz efiá muerte, que cía- mentps fe eferivan en vn libro , o la
merá por venganza contra quien ía mina de plomo , para que tenga Ja
dio , que es la inereduidad. Muera?' pofteridad vn cxemplo de futrir : Vt 
Cecilio, y pida fu muerte, .que la in- pofieris ejfet patientU feopus. Sari
fidelidad fe deftiuya j y  coq cífq ja Gícgotio jq m(ímg. Y fe le cumplió
' i ‘ cftc

Policr.&fc 
Pineda ibi 
Grrg, iib.
14. Ador, 
Cap, z6*
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eñe d y Íleo ? S i» dize Orígenes * que verfo. Veafe en donde , como cu Gra- 

. . Moyfes alentó vn Egipto a ios lfue- hada * fe halla tan ardiente el zeló
•, Y  Jiras ai fufrimiento? leyéndoles la pa7: £ de la Fó Católica ? Díganlo fus TrL

, ciencia»y coníláncía del Santo jobí Y búrlales , fus Religiones , fus Eíciié-
í2eferivicron eh libro, ó lamina de Jas > , fus Colegios; En dondé, cbmd
piorno ?No lo sé; peto ü Se , que ids cti Granada, fe ve la Veneración , y \
tormentos, y muerte de Cecilio* fe éf- devoción á Jefu.ChriftoSacramenta^
crivieron en vnd lamina de plomo, qué do ? Ya íó dizen tan repetidas fieífas
fe halló en eñe fagrádo Monte ¿ pa- a eñe inefable rólílcrio del Airar. Eh
xa animarnos á padecer Confiantes, a donde fe ve, como en Granada, Id
fu imitación, que és lo que dize el defenfa , y devoción dé la Original
Evangelio : Continget antevi yobis in purc?a dé María Sandísima Señora,"

&rtg. h tíftimoniarn ; Y San Gregorio aquí., «ueftta ? Haíb las piedras de aquel
j Ca(*ad 1 1 eitfii ¿xzmplum capiant, 'rif celebrado Triunfo la publicaban.

*!UCt vant.  ̂En donde tanta memoria de lá Pa£-
N 17. Petonoéáeííóioqüéíhás deffeá fíori > y maerfe de Jefu-Chrifto?

\ Cecilio en las palabras de Job ¿ íi io Las piedras lo dirán ¿ enfangrenra-;
, que le ligue i Vel certé feulpantur iri das de ios pies defiramos en tamd

; filia* Que palabras fon citas > que def- vía Crucis. Ea , Señor : dichófa es5; Gre? êa fe efculpan eh pedernal? Dúo i?- Granada y aun én él aver ftdo en-
I M,r. f t ^ n t a , dtze San Gregorio. Son las torces pedernal , para que oy fe 

|  -cap, verdades lie la Divina Efcritura, qué glorie con la fe , que le imprimió’7 Pmtd. in deífea Cecilio imprimir en la dureza indeleble lá confia neta dé Ceciliof
Icb. i 9* de Granada. O Cecitió! No ádvier- í Sed turnen foriter fUftepis fervd*

tes, que es pedernal ? oi efte quando lé : *?&• Non dum jlatim ; Jed poft prda
Betb ilb tocan srcoja fuego para abfafar al mif-r tí# multan

í -nao que le tocas que hizo Granada ,af*
d»&r cap, tocarle tu charítativo zelo con el azero ■ §. I y ,
joí. de la divina virtud ? No encendió fue-
Piin. Ub. g0 cn [os hornos de efte Monte, para Cecilio ,y fu Zelo * premiado de Diot eri
36.cd.2t. abrafarte ?Tefligos forf eíTas tus vene- Id fundación dé la Jgíefia del

. . rabies ccnizas.Y en efíe pedernal quie-1 Santo Monte•
i; tes íbiptimir ? Si y dize San Gregorio, v _
§ que aunque es ais i,que el pedernal re- Q* I ya no es que digamos, qué lo qué

Tiñe la ímprefsion , aunque recibe tar* O  deffeó Cecilio, en las claufulas de 
|i \ de las letras í peto no fufee f que fácil- > Job fue la erección de aquélta in- 
f¡ 1 menté fe borren, las que recibió vna- íigne Igieíia, erario de la fabíauría, 
íf G Ub* vez: ln fil,tcc tar^ us VAl(nt latera im- : y refugio lagrado dé los Fieles. De- 

f rSf\ Jey[ prmi ,fed tardius átleri. S i, dize Ce- nos luz Vnahóticia de Joíepho. Di  ̂
I cap, i6. cilio, quiero imprimir in  el pedernal/, zeqU é como anunciadle Adán, qué ' 
|j que fíes pedernal Granada y que reíif-?í avia de acabar el mundo, yá con
i: te á la itnprefsiots del Evangelio tf arro  ̂ agua y yáí con fuego í los hijos dé
í  ; jando fuego contra quien lp toca i pe-o; Seth, Como dados á las letras y erigie-
| ro grávete en ella el Evangelio vna‘ ron dos colunas, vna de ladrillo, para
|- vez, que le confervará indeleble coh refiftir al fuego, y otra de piedra, á
% pcrpecuidad.Muy del intento San Gre- quien rio ofendíeífe la agua, y en ellas
| í  gorio: Re¿ie per jilisem Gentilítas fi*  gravaron las ciencias que avian ad-í
|| GrtgJhid. guratur , qua verba facri eloquij vix' quirido , parí que á pefar del tieiTH 

cufiodienda fufeipere potuit, fid  turnen po,fí la agua deshízieñe la de barro, ert 
|| v fQYtiUr fufeeptaferv&viu la de piedra duralíe hafta ef diluvio da
|  Ea,Eieles:£s verdad que fue entona fuego la fabiduria, en beneficio de toda
f! N.18. ces pedernal Granada; pero fue dicho- la pofteridad íExciiatis imbuí columM 
f fífsimo pedernal i pues oy le ve en hX nis ( Efctivió el Hiítoriador) vtfique
f tan firmemente gravado el Evangelio fuá inventa infcripferunt t vt f i  latea

_ que le predicó Cecilio,que csGranada ritiam diluvio delerí contirígeret <¡ ld~! Macñra de verdad, y Éeligioq aj, vuÍy piden fdpcrfies bominibus ■ difeendi
j . ^  4  ̂ Ra, J f r

K i$ i  i

íofphft
t. ajitífy
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. capiaw facera. Pues aora. Fue Ce- ' dir á los Judios;y que vean,que d mer
ciíio ( como lo días fu lamina ) fapien- 
tifeimo Varón \ Vir liizris Jinguis, 0 " 

Lm'n- fmElitate praditm. Sabe, que fobre i a 
c¡t. firme colana de fu cuerpo ha de venir 

Vn diluvio de voraces llamas, que en=- 
cenderá en elfos, cuevas la tiranía de 

N Keron^ Teme, que fus letras fe pier
dan s y  parece que lo oygo : Quis mi- 

f: hi tribua t , vtfcíibantur Jermoms me i? 
Quien me dará, que ellas letras no 
fe pierdan ? Que en vna colana fir
me fe graven, para que en la pofte- 
ridad fe perpetuen ? Pero , ó Ceci
lio! Buelvelos ojos á efte tu Sagra
do Monte , y bailarás oy cumplido 
tu defíeo , i  pelar de la tiranía i pues 
quando juzgo Nerón , que abrafan- 
do la coluna de tu cuerpo en ellos 
hornos, acababa tus ciencias con tu 
vida > fe erige efte Sagrado Mon& 

_ coluna de la verdad, a quien no pue
da defteuir fu fuego. Juzgo el Tirano, 
que fepultaba tu fabiduría en eftc

dio con que querían ocultar á Jeítfc*
Chtifto, eífe milmo es el que roas man 
niíiefta fu virtud Divina. Porque cita 
piedra de que fe valen pata ocultarle» 
es ya Cathedra en que Ic en leña , y  
le predica vn Ángel. Eíla piedra, 
con que pretenden deftruic fu memo-i 
ría, y entregar al hiendo fus mara
villas , efta ultima fe erige Eí cuela, 
en que vn Angel es, Catedrático de 
fus virtudes. Qué bién lo dixo el 
Chryfologo ? Facías eft lapis vas An
gélica fefsionis , Cedrina Gcekfíis Qa- 
tnedra , Schola vite y. qui d íud&is adJ^g.^J*£ 
mortis » ianuaffi , adjineris fervitam 
ac tñjle fikntmn faerat conjlitutus. ■

O Sagrado Monte de Grana, 
da , y que bien defagravias á Ceci
lio! Quilo el Tirano que fuciles fe- 
psilchro cerrado de la ¿ciencia , y .  
do&rina de mi Patrono , y* que fus 
cuevas ocultafTen tu celefiial labídu- ; 
tía -} pero , grande Dios! Eífe 
Monte,de quien fe valió * como de

Chryfoh

Monte i pero loque hizofuefembrar-■ la, para que diefle, como dá oy-, á to- »' piedra de Sepulchro > para ocultarla,da la Chtifliandad , copíofa mies de ce* fe erige Efcuda , y Cathedra dondeleftial fabiduría., , íc publica. Afsi lo pregona la lamaCuy dado con aquel Angel, que delus eiludios en rododorbe Chnf-N.20; quitando la piedra del Sepulchto, que tiano. Afsi lo publican cinco Ca-tpenetro el cuerpo gloriolode Jefa- thedras, que continuamente pueblanChtifio , fé fienta en forma humana las Igleíiasde Minifttos dignos, tan-:fobre ella : Angelus toomini defieñ- tos,qiuntos hijosíaiená luz de ede¡tíath^ dit de Codo, accedens y revolvit la- mi iriiignc Colegio, Va lo vocea el pidem y & fedebat fuper atm. Sagrada inteligencia , qué Jaazes ? A qué vienes? Afetvirá fu Señor, di- ze Agulíino. Pues como: te fien- tas , íi vienes áfervir ? Ellas fatigado de quitar la piedra ? Pero fien-

Aug. ’ap, Hug. Cae,
{«i

filencio eloquente de elfos Confef-í 
foharios j. ;cn dondehal'a defahogo el ? 
afligido, remedio el obftinado.doítú- 
na el ignorante, coníudo todos, y vna 
feria-afabilidad quanros vienen á ellos 
á, defahogar ftfc conciencias. Yá lo

do Angel no eftá fujetoá fatigas. » dizen tres Mifsiones que haze cada 
Rúes, para qué fe fienta ? Es figuificar. ano,.en que codea la reducción de las

Seoiwwv

la fujecion de la muerte ? Lo dixo San Scveriano. O es tomar en nombre del Señor, la poffeísión del Rey-: no ? Ei Venerable Beda lo dixo: O es;-- pero qaé te caufas, dize el Chryfo- 
ts^B e d a  ¡n logo ? Repara en efla piedra , y lo fa-? 
f /K 'O 'ib i . brás. Para qué la pufo el Judayfmo ea la, puerta del Sepulchro ? No fue pa- - ^  ocultar á Jcfu Chrifto ? Para def- : truir fu memoria ? Para qué fe olvidaf. fen fus maravdias ? Para cntregar al filencio fus grandezas ? Pues veis aipaí1 

W W  fe Ángel f pust coofqq^Í,*ík'v5\

almas, á expenfasde fu hazienda , de 
fu talud, y íu vida. Qué es. todo efio.í 
fino conceder Dios a Cecilio, que: fe 
vean' gravadas fus letras en la firme 
coluna de efia do&iísima Iglefia, pa
ra crecidos aumentos de fu gloria?
O. bendígate Dios ! Sagrado Monte 
mió. Hablo con voz de Geremias: Be- 
nedicAt tibí Dominas pítlchritudo iuf- 
t 'ttla»Mons fanftus* Bendígate Dios, ,v. ■; 
Monte Santo, en quien fu Providen
cia depofitó tama hermofura, de fe i en-» _ 
cías, y virtudes coa la fundación de 
.'i-v ¿Ü V t; :: efiá
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Sérmoíl 4 ; de Safe Ceciliô
S ::¿¿t e¿r é(feín%ne ígielia vpífa be^ncio p.u%

.* ' que Hugo. ; ;;■■■ .. ',
S- aa y^^Bíliísiiiaá Ciudad de Granada:
. ''*- áiV*$fiÉdy;los debidos parabienes, por 
: averié dado Dios á eüe fagrado Moa-

te , paré alivio , y doctrina dé todos fus. 
Ciud^dníl: para farol de kgürid ad 

Zxod, j e, en e bgdfi© |)e Hgrofó de I3 v ida i y pa rá 
perpetuo 'Propiciatorio dé íu Pueblo; 
que íi entrando vná Cola vea al año 

%tv¡t.¿i el Sacerdote de la antigua Ley al Saa- 
f ¿la Saa&otum , affegutava ál Pueblô  

lo$ agrados de íu Dios, y fus fayoies: 
qué íerá citar todos los dias del año ios 

jxtfy. $é Sacerdotes! y Miniftros de eda Igle- 
%*°d.tg. fi^pidiendo áDtos las felicidades de 
eiea/L íbi. Granada l Í  íi gúftava Dids de tener 

¡bu. (=n (y pC£fCncia doce Panes»tpie eran 
los de íá Propoílcion í para dár á en̂  
render, que no olvidavá jamas las ne- 
ceísidadés de fu Pueblo , como advir
tió Oieáftro : qúando en aquel Altar 
tiene Dios la ceniza, ó harina de doze 
cuerpos gloriólos, panes cocidds eri 
CíTos hornos fagrados > como olvidara 
fii Mageftad las necesidades de fu 
Pueblo Granadino \ No importa, que 
juzgaffé impoísible Sanaba Hat que 
pudieífen hazer los IftáelitaS, para fii 
defe nía, vnosmuros de cenizas: &un-> 

Éfd, 4. quid potuerunt ¿edificare lapides de aser- 
vis putperis tqki combufíi funt ? Porque 
en Granada no falo fue pofsible > fino 
fácil., tener muro de de fe nía en las fa- 
gradas cenizas de Cecilio, y fus faui?i 
íóá Compañeros,

• ■ ■ .

Patrono dé Granada f i ,
; c jf, tu,ya , Patrono miq*yĜ .CÍüo : yi-.'lG. . 
■ ye $'•'

tus cor dnás'v. larque p y ¡q^ofrec^
-■ m f-ic?tarAr-t *' Ifa<nitu í3 grado Monte i VmÍ:sQr:bpPbeHíÍ>ae 
‘capite Am aríaeorbnat^í^^^Mqnte'■ -{b¡ 
Amana 5 ó coíno. leyeron lb&te¡n- 7°* 
ta : 4  principio \fidep * corma e de 
aquella pe ,..quéinEfcduxiííe' phna- ' 
daj con fu predicación, y^tnattytio: 
de aquellâ  que -conterva oyeíli. Ciu
dad , con tantos elplendorcs : Veni 
€oromb¿ris ■ ¿' cprqnar'é de la aísiften̂
Cía devota dé elfa.Oihdad ilullre , qué - 
te venera Patrono., te aplaude Cu Tú- 

■ telar i te invoca fu primer Prelado, 
y  mártir , y agradecida te ofrece (ü 
cotazonV .̂ ? afferént iibi wiims 'Pppi- 
pipes Pop'uli:t jpatafraíeó e¡ Ctiaided*
Veni poromberis , córqnátc déf zejo, phj iler- 
^Rdigfón y letras  ̂ defte ta ifuítre lbid* 
■ Cabildo ; y ; pues fqbes en carro de 
fuego , ebrtio Elias dé la. gracia ’ ’ 
la felicidad eterna que gozas: y á que 4‘ ^ 
nos dexafte herederos dé tu Ápoítoii- 
ca obligación , idcxanos , como á rus 
Elifeos, la herencia de tu grande £f- 
píritu Vmp cófmtaberíí , coronafe de 
eíle concurí© , de tus hijbs los Gra-, 
nadiaos devotos  ̂ y alcáncenos á to-r 
dos , tu íntercefsion , auxilios , y ef- 
píritu, para aborrece  ̂ la.culpa r  par  ̂ rV 
vivir amantes obedientes éaf naéñf.o 1 - i 
Dios , para períevetar haña la muer-. 
te en la Divina Gracia, cqnquepaGa 

femos á acompañarte 
Gloria: Quam mibi „

víihis, &s\ .. ;.v; ' ' v

am

\ i f. £ ̂ ”,
Gí fr-Jií

1 tavsv/Dí:

P i
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C E  C I L I O .
ÉATRONO DE GRANADA  ̂A LA CIUDAD ,EN EL 

Sacro Monte, en fu Áia i . de Febrero 
« de 1682.

a;.. C u ín  w ih r itli p r í l i a 0 “ feiitíon es ym íiti terrerí, & c . Lucas, cap. 3  ia

- V SALUTACION- PRIMERA.

N.t.

Eufeí,-
Rofin.l.i,
antiq.Cap,

CIOSÓ és preguntar oy á quiert fe dedica eri cfte fa- grado Monte tan mageí- tuofá celebridad » quando todos íajbéa que et inviclifsimo; Mártir , y pTimer Prelado de Granada San Cecilio, es oy el empleo feftivo de las alegres memorias de ía Igleíia; <jue fi ( cotilo eferive Eufebio Cefa- rienfe) celebro feftiva ia antigüedad al Monte Janicuio , que éftá cerca de Roma jui^o^L-Fíbi^ él fe halló ¿1 .^pukroíde vn fugero  ̂grande en letras-* qdé'fp llamaba Ce  ̂cilio : Cekbrís' f i i ^  _cfrra £ con ^ás^rázpn Íé'ílena de }ú-:Í bílos de celebridad éftéEagrado Man- f

S U .

te , por av l̂erdaaliado en tu 
rabies cavernasSefcí^ülefo c 
mejor Cecilio ,  ^rand ,̂ en 
en zelo , en predtcSéíon , y 
dad, hada dar la vida por la 
lica Fe : Celebres futí Santli 
fepukbro*Peco fi ay quien pregunte,
r fTT^
? - r  _.í

vene-

á que

fin fe dedica efta gran celebridad: 
debo responder, que es en orden i  
que los hijos de Gradada, hagan re-s 
conocida memoria de aquel benefi¿
Cío fingulat de la Religión verdades 
ta , que fembró Cecilio en ia fecunda 
tierra, de fus coraeooes , regándola  ̂
para que crecieífe, con fu íangre: y; 
és también, para que veneren á Ce
cilio comoá íu primer Prelado, Már
tir , y Patrono; que fi ( como djze 
PlimoEloq^ck.^ leche de
la yerva que fiainzK\t̂ fieciüam , no 
puede léerfe , fino rociando con fus 
cenizas/ef papel que fe eícrivió : La- p¡̂  ^  

0 e  eiminfcnpto corporî cíím in ame- 
rit f i  cifis4[pergatur'\ apparefe lite- vr'lib.î  

fias, Nó fuetea k>, ímoilta Pro video- 
cía > qué coníagrade íu vida mi Ced~ U r̂tahl 
lio, Bt>á loólos)de la efpada,noa 
tos;,tormento¥wia Cruz,fino á ios 
peores del fuego , para que que-í 
áiw q aquellas fus Venerables ceni-: 
zas , pudieífeñ leer , y lean oy ios 
hijos de Granada ^aquella prime

ra
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Sermón y« dé Safi décitíaAtrori dé.tí«nádá,.
fá leche de Fe * y poótrina c eriliá¿ 
na- t que íes dió íü primero Martyt 
CedUa, qüañdo la éferivió indeiebté 
en el papel blanco de fuá naturales: Sk 
Anís dfpefgatur, apparere ¡Hieras í Y fi 

..(como eicrive Pierio) paca edebraf 
Jos antiguos á Milon ¿ gran Sscerdoté 
de Juno, formaban fia efiatua con veL 
ridura. Sacerdotal, con Mitra, atados 
los pies s y vna Granada en U manos 
Maium púnicum finisfira tenebat , para? 
celebrar a Cecilio ios Granadinos de
votos, le tienen con veftidíira Sacer4 
doul, y con Mitra , como fu primetf 
Prelado ; atados los pies como fu prU

4  íComoio qué íhneñra es vná Ciudad: en eí monte? Oftmdt nühi QivitAerní Porque es( dizé S,Bernarda) la Eípoíá de cite Cordero , eífa Ciudad: Spon~. 
fom ̂ fciiicet ie-rufakm.X a fe deícubre, aquí* que tiendo Cecilio él Apoitol de 
Granada, y él Cordero , como los llamó Jefn-Chiífto Señor nueílro: Mittó 
‘oosficuiÁgmsSxtnÁG Cecilio el primer Prelado, y Apo(tol,que como Cordero 
fe ofreció en Sacrificio , por la Fe de Gcanadasen ellas venerables cavernas; fera la Ciudad de Granada, la Hipóla de 
eífé Cordero ? Yá fe v e : Sponfam <uxq¿ 
rem Agni: Givitatem* Y lera día C'iu-

thec Maityr, que no Ies faltó Halla dáf dad, ia que oy eúa fuera de la Ciudad
la vida por fu bien: y con Granad a'en 
la mano , porque fe encargó de Grana
da,par a defenderla como fu primero, y  
finguiar Patrono ; 'Malum punte um ji* 
níjira tenebat.

Bien eftas y quien ofrezé eftasfefr 
civas demoftra dones á Cecilio ? Baila-

¿n el monte, para celebrar reconocida 
á fu Prelado , y Patrono San Cecilio?

Sea afsi ; pero mi principal reparo 
eftá , en que el Angel. hablando de la 
Ciudad, dize,que es la muger, y Efpofa 
del Cordero : Sponfam vxorgm Agni; 
Ruperto Jo reparó : Quare vtrumque

bá por refpueíta elle mageítuofo titea- dtxii% & Sponfam, &  vxorenñ Como fe
tro-, pero debo reíponder. Es ( Fieles ) compadece  ̂pregunta eí grande Abad)
la rnuy leal,y antigua Ciudad de Gra- que conrigoroía figniíicacíon pueda
nada > que fube oy agradecida a efte fa- la Ciudad llamaría Efpofa , ymuger?,
grada Monte, á celebrar las glorias dé: > Efpofa fe llama,ó la que;did palabra dé 
Cecilio fu primer Martyr 5 a reconocer matrimonio, Ó la que celebra lus bo-'
la deuda de la primera Fe , que recibió das. muger fe llama íá que yá hs mu4
de fu primer Prelado ; y á venerarle te- cho tiempo que fe deíposo» Puesaorac1
conocida por fu glqrioíó Patrono , y | L a  Ciudad de que habla eí Angel,ó ya 
Tutelar. La Ciudad antigua, dixé ? VciL; ha mucho tiempo que fe deiposó con 
connáigo(deziavn Angela San Juaa etí  ̂ el Cordero, ó lia poco; Si ha mucho, 
fu Apocaly pfl j  veri ¿ qué quiero mof-; líamele muger; fi ha poco, llámele Ef-i
trarte á iá Efpofa, y thugef del Carde-y pófa. Yá ha mucho, diz© Rupérto.Puesí 

Veni , &  ofieñdam. tibí Sponfairi /  diga,que es mugen y no Efpofa. No, Fhro
vxorem' ¿%«/rf¡Sigamos al Evangeiiíla; no Efpofa, y muger i Sponfam vxorem 
Sagrado, y obférvemos 10 qué pafTa. / Agnu Y es admirable la razón; porque 
Dexame llevar ( dize ) y lugo me hallé íi el mucho tiempo de matrimonio
en vn monte muy grande,y levantado: ' puede entibiar el amor fervorofo dé 
Et fufiulit me in fpm iu w  montetri - los principios? fe advierta , que eftá tan 
rnagntm ,&  dtum. Alii me mofttó el^  lexosde entibiatfe coa el tiempo, el 
Ángel á la Santa Ciudad de Gerufalen: amor de aquella Ciudad, que aun detj
Et ofiendit mi>i Civitatem SanBarti 
íerufalem♦ Yá empiezan con los myf- 
íerios las dudas. Pregunto: Efte mon
te eftava dentro de la Ciudad ? No , fi- 
áo  fuera, dize Juan LuütSio ¿ Videtur

pues de mucho tiempo de omger,con- 
ferva fervorofos , como al principio, 
íos cariños, y las finezas deEípofar 
Sponfam vxorem Agnu El Abad Ruper
to : Qiiia etiamiilu s vbi iam vxor erit9

gtíód fuerlt exira Civitatem. Luego Sponfo nibilominus remansbit.
eftando en el monte la Ciudad, eftava 
la Ciudad , fuera de la Ciudad en el 
monte ? Afsi parece:/?? moniem\ in quo; 
ton fotuta erat ipfo Civitas. Dudo mas: 
Si combida éJífÁngel áver á la Efpofa 
dcFCordgro f  Ofendatn tibi Sponfam’̂

Á o r a  (e verá fi pudo hablar el Ans 
geí de efia Ciudad Nobilifsima, que 
oy fe halla en efte grande , y elevado 
Monte : in Montem mágnurñ , &  aU 
tum. Y porqué no parezca apiicacion
votoetac^ dg mi gfeáoi.fcpyad (  fie 

les)

Si?w. fié 
1 -jtifíCaí*‘

Lite. td¿ 
filtro, ifi 
Ifai 1 1» 
duguf. 7<í 
in lenta

H 41

RupA. i  i  
in Aposu

Rup. ibídi
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jes) en !a propriedad. No es efta Gu- -¡cimiento carbólico $ poique Eípcfa^y 
dad , Grabada* Pues ohíerve vueítra níuger, á quien d’efposo cofííig o Ce~
atención , ió fingülat j que la Granada cilio íu primer Prelado ¡' aunque ha.
tiene entre todos los frutos de losar- tantos tiempos que fe defposo, coh-

tim',1 kóies. Todds>el Granado j y los demas* ferva oy , corno al principio, lá d'tí-
¡m ‘ es afsi qué lle’ban flor, y  íleban fruroí Vbcibn , y los Fervotfes de Ejpcia:

mas con efta diferencia 5 que ios otroS Sponfaw vkorm  ’Agni \ que fjerclb
dexan én entrando eí tiempo la flor, como es Granada cita Ciudad ¿ Bípid**
para aver de dar el fruto ¡ eí Granadó fa del Cordero O tilio , ha ha podido
no eis aíSi i porque conferva en la Gra- el tiempo deípbjaria de ¡a flor hertiio-
liada aquella corona qüe es fu flor* fa de íu ptí hiera devoción a fu Pairq,
qnartdo mas fazonado da el fíütOj aun- no fagr&do. Eftá fes ( Fielfes) ía ¡qüe
que paffe mucho tiempo. No es aísí? hy íube á ixioítrar, efta Ciudad ílaítré
Ea,que hódixe bien, qtiamio llamé á ¡¿n efte (agrado monte i y yo á fefté
cita Nobilifsímá Ciudad, Ciudad an- pheftoiá predicar íus glorias ec hoii-
tigua. .Sea eh hora buena Ciudad ,an~ rade Cecilio. Nb dilatemos ío-í '
tigua para fu crédito político pero ¿icitar para ei acífehb lá .gr*í - 
Véafe que es Ciudad antigua, y nueva* cia; AVE MAÉJ&i
eníufetvorofa devoción, y recouoñ

k

i
k;ó-]

i

J

-j''



QUINTO , Y SEGUNDO
D E  S A N

PRIMERO . PRELADO ,, Y  MARTYR , PATRONO 
de Granada t á la Ciudad , en el Sacro Monte , a i .  

de Febrero de i6y¿.años,
Cum audkritís pralia, 6p feditioñes nhlite terreri, ÚJct Lúea:, cap, 2 r.

SALUTACION SEGUNDA.
$í. T« UIEN trae cy con tan fuá-;

ve, dulce s y ainorofa vio** 
léñela á la Ciudad Nobi
lísima de Granada , á la 

eminencia de efte Sagrado Monte?
: Que fervorofo ítnpulío ia obliga á fu- 
bir con tan repetida veneración eííás 
cueftas ? Es la devoción á efte lugar 
fagrado, que le cupo en fuerte entre 
las Ciudades todas del Orbe \ O es; pe** 
ro que pregunto* quando se, que el in
victísimo nsartyr S, Cecilio ,Tu primer 
Prelado, fu Tutelar 5 y Patrono , es eí 
dueño de los feftivos cultos de efta 

'Btnb. llb. celebridad ? Cecilio es ( Fieles ) el 
xt-riduí' Imán de los Coracones Granadinos, 
iap, 54» qae ( mejor que el Imán atrae las Na

ves al Monte donde fe halla) atrae oy 
a cíftaCiudad iluftre á efte mejor, y t 
inas fagrado Monte, en donde eftán fus 
venerables cenizas. Parece, que mira
ba á efte día el Evangélico Profeta, 
quando, defpuesde profetizar lacón- 
ver ñon de los Gentiles á ia Fe , pon 
medio de los Apollóles , y fus Difci- 
pulos, confeguida en Granada , por 
medio de Cecilio, y fus compañeros.

dice qüe atraerán á eílos tan* favorecía 
dos : Et adducenti. ln equis, in qu&- , 
drigis, & in carrucis, en cavaltcs, y en Ifal. £~¿* 
carrozas. K  donde ? 4d Moniem San- G4?* 5
ffium meunn A mi Monte Santo , dice SascA.&í 
Dios. Veafe que mas dixera Ifaias, ft 
viefíe oy venir en carrozas á efta Ciu
dad iluftre ,ai Monte Santo ? Incarru- 
Us ad Moniem Sanóiüm meum,

Ea : íea afsi, que atraída de Cecilio, N. ¿2 
venga ay efta Nobilifsima Ciudad, á 
efte . fagrado Monte * peroá que vis-, 
ne ? A celebrar ( dirán todos ) á ía Pa
trono fagrado :á reconocer agradecU 
da la deuda del Evangelio, que fem-¡ 
bró en fus corazones: á venerar fus ce
nizas, á que la tiranía reduxo en elfos 
hornos íu fagrado cuerpo. Bien ; pero 
dudaba yo como viene á celebrarle: 
porque ii miro, á efte Sacro Monte,
Theatro fangríento de - la crueldad de 
Nerón , en el martyrio de mi Patronos 
efta puede facar lagrimas al corazón 
mas tibio. Si le atiendo paleñra de la 
conftaqcia , cathedra del. valor chrif-r 
tiano, y Alcázar , de donde reftauro 
Cecilio á Crinada 9 para, jpicgefto

cóm



convoca a los mas feftivos gozos. Ea, asegura que es guftoía la memoria á 
pues: ha de celebrar oy Granada á ..de.. efte R e y : H mufea, Como íc 
Cecilio , con lagrimas, ó con júbilos? componen con elfos güilos las lâ
Con ternuras > ó alegrías i Refponderé grimas : Sicut pknaus ? Si ion ckr-
con vn Texto, ios Jos lamentos} como es fu memo-

N,¿. Él Eclefiaftico habla : Memoria lo- ría de gufto ? Veaíc quien fue Jo*
Ecckf.4.9. Jiñ irtcompofitione odoris , faéia opus fias , y faldeemos de la dificultad» Jo -
Eabbm. pgmentarij* Es ( dice ) la memoria fias fue,( confia del 23. del 4. dé los

Cat>> de Joíias , fuave recreación dd ol- Reyes ) quien deftruyó los adoraos ■+ s<£*4*
ih¡d' fa¿to , dulce entretenirniento del guf* de Baal, quien demolió las Aras de

to , y  íülpcnfjon acorde del oido; los Diofes faltos, quien impidió que
In omni ore t¡uafi mel indalcabitar en Topheth, íe cfredeíTen en impío
eius memoria , & v t mujica in con- facrificio los hijos á Moioch , quien
vivió vini. Toda,ya fe ve , eftá lie- quitó los cavallos , que facríficavan
aa de júbilos * y alegrías, la menso- al Sai, qaemando fus Carros cele^
fia de eñe Príncipe. Pues , pafkmos brados , quien arruinó ios Altares,

%wb 1 z *1 C3P* I2* de Zacharias : in dhilla y Eítatuas ,quc álos fingidos Diofes
* crit pian ¿tus magnas in hrufdem, dedicaron Achaz , ManafsesSalo- ^  
jicut planBus ddrademon , in campo oion , y Jeroboan * Jdfias » fue el c^ *  £
Maggedcm* Avrá ( dice ) en Jerufa- primero * que reftaurb en Ifrael , el
lena , en vn día que le efpera, Han- culto debido ai verdadero Dios, Vi- Barrad. ¿

, ros grandes,como los huvoeoAda- tintamente, faiiendo al campo Mag-dremon , en el campo Maggedon* gedon, junto al Rio Eufrates, á irn-¡Veamos : qué llanto es eñe de Jera* pedir el paífo a Pharaon Necbao,
falem ? á la letra (dice el Venerable idolatra Rey de Egypto , que iba

ién&ití. Sánchez ) es el que huvb , quaodo contra el Rey de Afuia , murióla ma-
fue deñrmda por los Romanos , de nos del Tyrano. Eñe esjofias. Puesque o y también habla á Ja letra el aora* Ofrécete á la memoria de Ifrael,
Évangelítta : Gum auduritis pr<sliat y la Ciudad de Adadremon », por vna 

Gbyf. in &  fedithms. Afsi San Juan Chrifof, parte vnRéy que con íu zdo defiruyó " 
CatbcMd tomo* Y  qual fue el llanto de Adra- la Idolatría, que teftauró la Religión» 
ftiti. ii* deoion , á quién le compara ? Qué; por otra parte , vn Principe juño,- I •;/ es Adadremoo? Adrademon ( dice San muerto a manos de vn idolatra. Ella 
SlT"ir Gerónimo 1 vr^s €f i  ™xta iezraeh Es : muerte , le faca las lagrimas á los ojos;
. f / 1* vna Ciudad en el campo Maggedon* aquel beneficióle mueve áUs mayo- 

Y por qué fon los llantos de efta tes alegrías i y afsi á' vn tiempo fon 
; Ciudad \ Conña, del Paralipomenon, verdad en la Ciudad de Adradremon 

que por la muerte de Joñas, á quien las ternuras, y los júbilos, enh me  ̂
lloravan en Ifrael , con tal obferva- tüoria repetida de fu Principe: las ter- 

a. Pamlt. c ôtl * quc luvo como por Ley miras por fu muerte, y los jabilos, poc 
j f, en el Reyrto : Et quafi lex obtinuit los beneficios recibidos: Sicut plan ¿tus 

in Ifrael, Defuerte , qae todos los Adad reman , &  vt mufea imonvivio 
años al renovar con el día la me- vmi,
moría de fia muerte , fe repetían en Sal! dé la dificultad i pero fe ofrece jqt 

Sanek* ™ Ifrael. ios lamentos : Quera finguiis otra nueva en los Setenta, que leye- Zncb,\Ztcfii anuís injlmratoit , dixo el Venera- ron : Sicut planéiás Maligramti, Co- ibí. 70. '
ble Sánchez ; y porque los Ifrae- mo el llanto de la Granada. Porque Sancb.
litas , avian de ¡áuacntar todos los' fi Adadfemon es Ciudad , como4 es Hitr0‘

f años , ia deftrnccioa de Jerufalem1 Granada ? Si es Granada , como es
fíkrmsc- ( Como obfervó San Gerónimo ) Ciudad ? Pero difeutran los literales, 
f  <-». i* ¿ice ci Profeta , que ferá fu lian-- para conciliario 5 que para mi es oy ^

fo , como el que todos los anos fácil la inteligencia , quando miro í
renovava la Ciudad de Adadremon, en eñe (agrado Monte vna Granada,
Con la memoria de Joñas; sicut plato* que es Ciudad » y vna Ciudad , que
ífow Adadremon, Bien eftá, " es Granada , que mejolipque Ada-

N,, Aorg diiÍGult;o. SI 9! £cleñ^Uco| drempn , fabe enlazat Jas ternurascoa

4 $  Sermón 4 * San Cecilio 5 Patrón de Granada, i.



Serixiód f  . de San fcecílíó$
cón los gozos > quatído celebra á í'a Patrono Cecilio; * Sfcut plmBüs MálT- . granti, &  vi mítftca in ámtymió. Lió
te Adadrcmon , qdando íe acuerda üe: ía violenta muerte dejoftas: óL tutplan&hi's Adadremoti \ que Grana
da fe enternece , quándo fe acuerda 
que murió Cecilio á manos de. la tu 
lanía en efías cüebas (agradas: Sicüt plantíus ndaligranti, Aiegrcíe Ada» 
dremon, quaodo haze recuerdo i dé

P a ttb ñ o  3 e  G ranadal i ;  '
que Jofiás deftruyó la Idolatría , qué Granada fe alegra , guando fe mirá líbre de lós errores por Cecilio i Et 

rbufica M  convivio vini, Afsí 
(Tictes ) celebraá íugiqriofé Patrono cfta Nobilísima Cuidad, quandó 
oy fabe á celebrarlo. Tócame predicad ÍUs felicidades eh laá gloriás de CecU liô y pára el acierto héceísito de la grd- 
£ia : ya fabeis el medio han qüe fé cofc 
ligúe i AVE MARIA.

í*. h

N. <5;

rÁÍhi

Conveniencias dd martyrio de Sdfa 
Cecilio engeneral,

Ien pudG lá Divina Omnipo
tencia reprimir la voracidad 
de las llamas , para que níj 

murieíTe Cecilio en fus ardores. Tef-s 
VExod, t i g o s  fon /los verdores de aquella 

zarca mifteriófa 5 que admiró Moy- 
Danici, j. íes , quando mas cereáda del fue

go > y io dítán las apacibles mareas 
del horno de Babilonia, que experi- 
mentáronlos tres manfcebbs celebra- 

í, dos, eñ ínedio de fus incendios. Fal
taron acafo méritos en Cecilio ? No. 
V le dexa Dios que lé reduzga el fuegó 
á cenizas? Duda es efta, cuyas ref- 
pueftas darán oy la materia para mí 
oración. Guíeme el Evangeliza: Cum 

t audieritis prosita/ediciones. Quan
do oyeredés el bel ico lo tropel de las 
batallas ( disé á ías Diícipulos Jefu- 
Chriíto nueftro Señor* ) No rindáis 
vueftros corazones ál cobarde domi
nio dei remor: Alótite i erren i porqüe 
os advierto , que cofiviene que aya 
eífas guerras: Oportet primtifn bde fie- 
rL Convieñé ? Sí. Qué guerras , f  
baraüas fon ellas ? Diga Tertuliano: 
'Prdliitm efi nobis quód provocamur 
zd trihimatía. Batalla fangiiénta cú 
la que prefedíáft loS tyranóS á loá 
Martyres 5 per© cotí ella diferencia de 
&s comunes ,qué sar eftst$ vive, $we|f

vence,y en las de loé Martyres efta poé 
el que muere la victoria : Ergó vkimuh 
úufn occidmur , concluye Ter cu líanos 
Ha, Difcípülos mids,dize el Señor *. no 
Os a fuñen los combates a que los tura- 
nos os provocaren : Nolite terrerh por
qüe conviene pata vencerlos, que etfq 
peritnenteis los golpes de íu furorí 
Oportet' prinfflm bese fien* No ternaŝ
Cecihof diZé á mi Patrono nueftro Re- 
demptot) no temas entrar en la baca lid 
dd martytio , porque conviene que 
mueras \ Oportet. Pata qué conviene? 
ReípOndarüos ya. Conviene para la , -
mayor gloria de Cecilio, que nunca 
Gedeoh tuviera la gloría de vencedor̂  
fí no íé quebrara el barro que ocultaba 
la luz de fu vi&cria: Oportet. Conviene 
pard la converfion de Granada, qua f
para áflegurár el fruto de abundantes 
miefles, conviene que mura el grabó 
en la úcriaiOportet. Conviene la muer- ¡a¿¡u 
te de Cecilio,para que le tenga Grana
da por fu gíotiofo Patrono, que nunca 
fe conoce rúas el amor del Pelicana a 
fus hijos,que quando fe arroja ¿las ih¿ mUnJl  ̂
mas por defenderlos : Oportet; Con'- 
viene para que tenga el mundo á efta 
irifigne Iglefia por farol de fu ¿odrina, 
que pata tener el Sol eftrellas que lean ^  *
fuceffoEás dé fu luz, conviene que mué- akiJu. 
ra eí Sol entre los arreboles encendidos fygib. v4 

del ocafo: Oportet. Para efto con- 
Viene que Cecilio mneraiO^e  ̂

p$. Empezémose



4 8  , . $érman s¿deSanGecUio,Patrón dfc ©ranada. *.• ' . *■ queel Angel goza rio la tiene poc
jf. I I .  jriedio de lás penas ,. haze elatkman.de morir entre las llamas , con-.¡nvi- día fahta de mi Patrono. Pero no voy á eflo. Dixo el Abuíénfe , que íe arrojó al fuego, pata darle a co-

Gmmenimúd dd martyrto' di Sdn Ce- 
. ■ - cilio, fpr'A Id ffldjfd? gloriat ' ■ \ dd Santo* -

TNtre los fyrñbolos Heroycos xje Claudio Paradíno-, hallo , voa Palma hermoi’a¿ que ce nkndopoc tronco vna.'efpada'entan- grentáda,- eniashojasfe ven muchas Coconas didribuidas, y eftá letra: C ef- 
ckud.ja--^ v ic loria  <vldis. Cedió á los vencí- 

.dos la victoria. Lo entendéis ? Es la 
taje. /0/.'Victoria de iosmartyres: porque como dixb Sari Aguftin, íá gloria, y pal-■ZiJ*

Ricial ma de] mártyr crece conel riego déin Symk. fu fangre aiiíma.: E x ilL% carne tan- p, tahn, q¡¿aryi ex ttr?a> fuQ,fanguine irrigará zian Jas eítaruas de meta* de Júpiter, y

nocer , que; era Angel ,; Ijíud f u i t  
fciéíum ad hidicandum Je j j fe  ■ ánge- 
ium¿ Ñ o  lo  entiendo. Pero veamos. Como apareció eñe Angel? En forma humana. Pues dénos paf- fo vna noticia , para tefponder á la 
duda.En tiéblpo- de Cotiftanrino Magno ( refieren, Rufino,, y Suyda^corrian él mundo los Oialdeos * para convencer á todos con la experiencia, de qué fu Dios , que era el fuego , era el mas 
pódetelo délos Diofes. Aquí desha-
Marre : alii reducían á cenizas ias imágenes celebres de cedro, y maríil. Llegaron á Egipto con eLU íd vanidad, propuíiéron lu deíignio , y qué Ja experiencia probafíe lefc el fuego el Dios mas poderofo. Los Sace¡ dores Egipcios , aceptando eídefafio, formaron yna eíiarua muy grande de mera!, que

TS/f^'n .créfiéat* Do ego , pata qué
de]a,¿[ ’ -ícezca la gloria , y palma -de Ce*.cilio , conviene el riego de fn mif-;#na fangre, con la que triunfó ds d  fuego , á que le arrojó íobérvia la tiranía;g Mariué, padre deí valérofo Sao;

* fon * ofreció á Dios faerifício fo bre 
,yiía piedra, deórdebdei Angel, que tep'tefentaflié alN ílq, que es fu Dios;
íe armando la felicidad de .tal hijo; pero con vna traza ingeniofa. Forma-
Violé entonces ‘ que_ quando la Ua-̂  ronía toda hueca , y . liena toda de 

... ©a. oónfittnia* ya el holpcaufto, y fu- .agugeros, que cerrados con cera , Jabia por los ay res j fe .arrojó q[ Angel haztañ capaz de contener éo si vna
al fuego ,.y fabióa-l Cíelo por la mif- cantidad de agua muy grande, Llegói ma llama ; Gunqaé afcendmt flommei eidia , y hora del combate de los Dio-
.altátisin ,C<zl¿m , Angelas Domtni pa-_ fes : concurriendo innumerables pue-
piter wfimmaafceridit. No es acción bios al experitacuío. *Ea » yá aplican

: eílráría dé éfte Céieñiaí eípintu ? fie- fuego á ¡a eítatua: y yá les Chaideos
fie a cafo necesidad él Angeí de fu fe juzgaban victotiofos, qoando muy
carroza de fuego para fubir í Hb 5 que en breve fe vieron llenos de coofu-

, jabean alas á fu agilidad para los ma  ̂ íion , y vencidos : porqüe no. íir-ñ
«vvt Vor*s bueios. Pues á qué, propofito viendo el fuego de otra cofa, que !i-

haze.-éíla demonfiracion .? :-No ha quidar ia cera, abrió puetías para fu
' Cumplido con fu legacía ? No ha pre- muerte mífma, y faiiendo las aguas á

, dícado , e inftíuida* que es á loque ríos por los artificiofos potos de la el*
a ” , .*. Ja tierra ? Es afsi. Pues para. . tatúa, mataron el fuego, y publicaron
* fe" atroja al fuego ? Bucle al Cié- fer el Nilo Dios mas pqderofo. De

í°. » fio entrarfe par la llama. Dixo 
K Mendoza,, que fue moílrar, que aeep- 4moí.' taba Dios el facrííicío. Serarió fien- 
m - M te,, que fue vn ademan. de facriñcar-Scrar.£ - 1^  en ias lernas el mifmo Angel. tc'1 %* fiendo afsi, no fuera pequeña gloria de mi Cecilio , dezir que le invicta el Angel ía gbfu ,de morir, en efloslar , 

gcadps hornos.; que como la gloria .

fuerte , que lo que el fuego hizo» fue quitar á la eftatua el' embatazo de la cqra, que fue la que retardó lu victoria.
. Pues aura al texto. Avia el Angel tomado vn cuerpo, con que ocultaba fu eípiritú vcomó la cera a la agua de la ef- tatua. Luchaban en el cqra^on de Ma- 
W f  f  pcnfanucritos encontrados. Por

yna

dbuh í¿i, 
H* ?7.

N-p.
Rbfin, i 7, bi/i, Skidt 
y. cí? ̂ . ̂ piii
Cmj,« 5. 
symht n, 
i o,



$ ¿  ^ n  &ecUiojíá'tFc5  'áe.Grana¿3ií”7
Vña parteólo fe perfuádiaa que era A n- 
ge[dc OíQs el ¿¡ trataba: Nefiiebat qtíéÜ 
Angelus ejfet^Qt otra parte? ve*
moh¡‘qacftft/tel©'q le dize como Emba
id o r  de Dios: -Quid vis vtfitíatfuer?  
Ya le ofrece de comer,como a hóbre; y ;
Ib pregó ca fu nobre^comó a Angel. Alsi? 
Pues digá ía e^pcHécia del fuego loq l°y; 
Srrojomé al fuego(  dize,el Ángel) para 
vecería comieda.‘gallee! fuego la cera de 
eíle cüerpOjparacéíegbir la victoria de 
efías dudasvqfies el cuerpo el que impi
de í¡ má conozcan Ángel, y d  que me re
tarda la íubidaaí Cielo; vea Manué'que 
a rrojaiornea las llamas, dexo en ellas el 
cuerpo q embarazaba mi viáoría, y mi 
fu&idá. Oiga ya Manué que líente de ede 
Eaibaxador celeftial. Aora ó que conoce 
es Angel de Dio-í; Statim intellexit Má*- 
nue Angelunt efjt. Aora íi que fe dá por 
vencidosquando vé que arrojaüdofq alas 
llamas i fe firve del fuego .para dexafeí - 
cuerpo que le retardaba la fubidaal Cic* 
lo a dle Angel: Garpus qnttd¿iff^mpferat 

Srt&.tn (dixoel P.Serariq) eo cuius caufaidqf*. 
india. 13, [titnffifat opereabfdato abiecitÁdindi* 
cl '23f candíim fe efe Angelum. .
„ n # 0  invencible Patrón© rmoCebiiiolYá 

^onezco tu masgloriofa vi£for¡$í Ado
raba ciega Grabada Vn vulgo inudoiera- 
b’e de fingidos Dio fes, quaqijp Cecilio* 
Ángel embiado de Dios para predicarle*
6 imagen de Dj,os.,llena de las aguas de 
verdad dirífliaha le prefenfa vna catolicé 
l?d,en que intenta medrarles,que folb.es 
Dios el que en Cecilio habita feñalóel 
tyraíig para la experiencia al dia primero 
de Febrera» Que feria ver convocarle 
Jos Granadinos Gentiles al expeífáculo! 
Qué feftiyos fubian los verdugos iéfté 
ropnte,prometiendofe la vi£boria de Ce~ ‘ 
cilio! Muera Cecjíio (dízeíi) vida el Ira-, 
peno Romano Ya encienden el horno 

r ̂ v los minifbros; ya defnudañ 3 miFatto- 
^  no,que de rodillas efpera la execücion de
v la lucha: ya le arrojan: ya fe abrala: ya 

p jfc muere. Murió en las llamas Cecilio- 
Quien tal dize t  Elfo dirán los ígnoran- 
tes o jos de la carne: Uififunt oculisinjl- 
pientium mor i i pero a los lucido i rayos 
de la Fe j mato Cecilio el fuego con fu 

|ju b n iú  fájgrc; ExUmerunt impetm ignu% é

® .  .
por ircjor dezirlo: lo que hizo el fuego 
en Cecilio fue gallar la cera de fu fagrado 
c uerpo,para que fii angélico cfpintu,-para que las crihaliñas aguas do fu heroy- 
ca Fe s de fu zelo, y íu coníhuK E, faliefí 
feh a diluvios para coronarle múnDnteS 
del tirado. E^que conviene para la glo
ria de Cecilio que íeabraífc: t }p o ne t\ 
que fies,por Á'rabe,él oro de Arabia,que 
dixo David fe avia de ofrecer a ¡du 
Chrillo E t dübitur eiie miro Arabia'.  ̂r;  
Conviene que el fuego mani'fitíle los 
quilates fubídbs de fü con flan cía: Oper« 
tet. Sicsdinciebío, cuya vara de fragrancias ha de futir s región ruasíupe- 
rior: A fé n id i i  'ficu t 'g A n  f i m i } c^n- Cmt.
viene que en las braías le dcihsga elia- 
cieñfo,para que íuhá ía vara \Operfet. S i 
e* el vafo en que quiere ía Divina libera- 
Ií dad difundir ios copíofos múdales "de 
gloria , conviene que fe dilate en cL , - 
faego ía capacidad dd vafo .* I n  tribuía- 
tiqne diltéfajfa. Oportei p tm 0 ft h¿ec " ^

/*

in -

Conveniencia del mdrfyrUdé San Ceci* 
lio 3fkra ía redúcion de 

Granada.

Onvifío también el marfyríó de ^  
Cecilio ? para la con verijón de lá 
Granada Gentil. Ya fcEbeque 

le vino. %, predicar ? Si. Y fe convirtió 
GranadarNo: Nendttm Éktim$n&Jnl- 
tá k\ zelo de Cecilio -s p¿:© era dédía- 
mante (u dureza. O quantas vezes bol- 
vía ^  Granada mi Cecilio ¿ regándó 
con fus lagripvás éfTe camino, confagfa- 
do tantas vezes con fus venerables bib
lia s ! Q üéde fulpirós refoftaron chéf- 
tas fókdades » qüé arrojaba llenó de 
dolor fií corazón íaftimado! Que tic> 
ñ¿s j. Patrono inío $ Qiié fieñrcs pafc 
tor íagwdpf Siento ( dizej ia cegue
dad 5 y pcrdidcn.de tilas almas : lió- 
rd íadñreza de c|los ebrazones. Pues 
qué} no ay otro remedio: Ea qbt $. Son 

Pues coníaeromóa jas lia-
fe ‘



d^ S .C cc iH ^ ^ tfc iio  w  C read a**

Phit¿(tet
•;.--7-.\-v' - „ .-.' ■-£?---- , : ■ ■ ■ * ' • * ' r - ' " ’ vrv 7» vífitf,
■* roa!'e a; mi scofiipime r-cs a i 'marty rio/. ae* ga dosen vn ai cuevas de vn rr.üto irrigó ¿ (¡r<tr; • 
«are que ‘te r^iuzgun a ce n rzas míeftros íifsímo. Reconoció el litio Sa  ton’o 5 y 
/euerpo'Sííp f̂a quchantes o ílu n orón Jos fi¿cí¡5btíS‘dc^4ft^diÍijgédí5lq'cxpíei,íir¡éf6 
’dkaiiadinos' rebeldes a lasvozes, fe rin- jfin fruto,le parecía c¡ me lite imxpug'ná- 
cla/i'afEvarígélio,c^nílaibarcria eficaz dé blejiafiáq vndiaviode/de ofroitfohre,
.íl_ -j -■— ̂  - - -!X ■** idóde tenia fu éxefciro ,4  libaba el ayre

slgu polvo iazia el lugar de los Bárbaro ir. 
Éajíbldado* tn rolden díze;a»mio;qne es 
ñucílra la vi£toria.Pfefío5prefío: naígan 
lena todos; enciédar fe hogueras gi ade,*: 
an- orón efe c’ÍIa's ceñís as c ó tierra .Y a til á 

•hethoi'Pués ama eopalssfy otros infírm 
linétCíSjkvarítad yor el ayie cfí’ascenizaíi 

’ QuéTuced¡GtFue taró el polvo, y u  shza 
‘ (dizt Pluraixojq éntr ádoíe;pDtla$ cueva*
"deles Barbaros, los obligó a reildirfe al 
puto a)'vCapifá ?iértorÍÉ).fc.a:qi;ádb fe rió' 
dió ej-Put'blo'dtlíra'ela'cóft llar al verdá* 
dereD oífLíaíc el fcxre fag xié&.Ceádit

... . 4, .  ̂ , *. - ____; 'igrih :&c.frj^ñ?-&:'v¿ravu%ft¡cc¿¡tjfl¿ffi;&
blo idül.s t r a- fu ijieflé a la em fnefle ia de y  ri ¿ ¿i'tgn& -i&ír.'pides < l^o-m-as.'Uió'el Pue’bib 
rn o n re ;ded -GAftiié lo. ' A 1J i íe$ predicó*- .idolatraq\vé él fuego rétíut iaa cenizas el 

raferfíieln/es los errores e n q u s fe  haíia- hóIocEuf oda Uña, y Iás dézc piedras de 
jg '^n ‘ l'f^ teiu é cktMfaáf/s-íñ Jdtins:fár- lós hijos de ja i cb :’y al vérfe c6bando de

^  <?i‘ 1 tes?Haíu qtundu (les dizeb) aécis de an- ia portepít'iasccmzas.)ro  ruvo valor pa-dar fin firíñe^kya aderando a Dios,y ya rra réfifiirfc(convó a 11 á 1 os'Garacítanosla •: 1 *1 :b ” 
á S>ák? acabad de reffl Vero*piirv¡>a, ó } la ador̂ óio délDios vércíaderó zDc mintís 
por ütp  ̂parte. Y el Püebl^ qaé hizíy? -'/^y^^©e^fepité.ElSchoresDíos;fío 
Ñon refporid;t ei perium. No fe dio por ay Uvas Dios que ,ei verdadero Dios d&
'enrendido, ni reípondió palabra. Afsi? l ih & f y M im p f e d f t  *Deu$:fyemfáí :smK i* 
pizc  Élias: Uamos i\ medió mai5 eficaz  ̂ jPffipbeta[drioe\ U.Sáchez)quommsñ^^g- i8 

;  'Forma'vil- Aítaf eft éí W n teyd e^ d S i
pisdrasfíegüii el no na ero de los hijo^dd/ culíUTH^úemprodideratyréduceret.
Jacob. Afsi cl rexw:Tidisduodecirnlapt- ? No es eífo ío que íucediócn Granada? -̂--
dé$-'fe#¿a nudiéirüm-iribUñ^ filiomm rá± b "<3 como fe relifiíó alas vozes de Cecilio!
’Cdb-, Difpone cón varias circunftáncias Perofó coniofe riúdió quádo ía eóbarie- 
el'ficrificio : y al parficionarlo Dios cotír : ró ía* cenizas de Cecilio,v fusónze cóm- 
fi.s^o &iilá||rofjjf¿3rrüjó sa íierrá céíi* ¡- ííMn r̂ns á  fiíHñ' Há7p ni^dr^c 
VCTtido el Paeblo>recí)nócieñ<ioal Dios/ 
verdadirq pofíú v i

eíUsccíiizas: z 
.m *:t3> ^qac'rPttébiotáWpéfidaí vezei^in. 

. círato-; aquel tan incHivado a la idolatría  ̂
qne ni-Pro fe tas, ni caíligos, bailaron á 
agfrc/irle de ias íupftfiicióncs, fe halla 
(al18 der3.de loyRcyes}pófirado ca 
Yn ni© n re, adoraodo-humilde a i verdáde- 
.ro'Dios. 'Q ué novedad eb efta-, Pueblo, 
¿elfraíí? N o  adorabas a Baal, figmend o 
al impío 'R e y  -Ach.ib , que tearráftrda 
dob r̂ie las rodillas? Fu  s quien íaá 

.... prchó'ófüdó tu corazon ? Notad (  Fie-
íjésJ'vn dibójo-deia convérfion de Gra- 

. .;nadl porCecilio/Dhpufo Elias¿ ¿que!
" ? 'zelofo propagador de la-F é , que el Pue^

pañeróí=,q fuero doze piedras decóíiaá- 
>ios/ cia,í¡i>jós,y dtfcipulos deí grá Jacob, ó j a -  
Idtfi cobo.Sárugo! luxta mtvurü ifihnü-fiUo*

X*t4

_____ ,«03 vj^díiyiwí ¿nu^aorif nt róatmieco ata revqu&ro ctbvihoqjhiivie^
rá camino pararefpqitdeí' id que; PI'H^áFf ^iífcV-aisScñ'i^s|3^Pas^edir~ •'
có refiere de Seftorió>Cápitáii fetóOÍ^; pritnú hkc /ffr/.CcteErete oy elvni verío, 
délosR.éfntanós. : " : ;  ̂ ^: í piaef|iráiy ^' ÍLfte rindió a lo vCafacitahoi ieikiíii* fecüdá.de la vérdádera 

; té viene
d®



"•**'*• j05 ¿fnpps de Cicilia, eri eípecial ios per aíüsAqtál^ Mucho lían dich© aqte
cercanos al máte Etna, por la vecindad en lo my ft íco los Padres,y Éspofitoresij^^f ‘ Jr>- 
j - r., ír vi* pero veamos fcl© láleira.Quépretendí.íí7/7-íí, \íi.r\.;_ _ , í  . _ . -1 t- >/v i - ■ ~ - - —

S c « iÉ fr ¿ s 3 ¿  de Q m á ¿ ¿ í l 1 • ] ? '
ds eílas íagradas cenizas tu fecundidady vá en vutfíra memoria agradecida és.íí

os'ÍIevé ít^reksaias dcvna A g ü i l l ^ ^ ^

dé fu fuego, y lluvia de fus cenizas das
cenizas da efte fágrado mote fon las que Dios c ó acordarles eíle beneficio > Dixo^Vw* ÍÜ. 
tienen a Granada tan fértil de h verdad Lyra',q h verieraciÓfy agradecimiété dtr& ¿nJEXo. 
Gato'licáiy fifue annuncio feliz de!Rey- JíracUefta AguiMquie (iv& de.bé.Y f  ‘14- 
node Diadumeno (corno refiere Spar- Aguila es efía?Moy feslo Aarónfdiseto^^P in , 
ciáno)nácér en los rebajos, d*' fupadrd cola IntéríineabOngenes, y S. Ambio-^ * '* 2 -  
doze ovejas de color purpureo .* mas fe* fio>Pero Lyrano fieme q efta Aguda fus* 
liz progriuílico del Rey no de la Fe en aquel A nge 1 q precedía las cr opas de Xff 

* efta Ciudad fue é l nacer éntrelos hijos ráel.El Angel AgúilaVpor 4r A lapide dte 
de Dios,doze marcyres purpurados epa so,que porque la'AguiSá es para fus no' 
fa miíma íangre en eíle fagrado monteí jos deudos: Aguila fe qticfi 1 lypcÜQppo - 
queafsi convino para la converfigndé fátprgp¿i-Ll¿s,Gadá rtfpuar; haze cr^ceh

ís dkacuteid. Aguila, Angefy clcud^PSi.1 
Ytodós te 7 é eco aiiVtronftó’dc Cecilio 
' Como C forma el efitudo? Ya íe cono- ¿í.ig; 
coquea tes repetidos golpes ác\ arnfi-' 
ce, y en uvs caldas cfifa en cedida fragua,3 símil. 

Lego ya a celebrar los aciertos do ̂ ícYor m s para d e federa o iros. L  a Aguila 
efta Ciudad nobilifsima, e ñ  ave? flieva a teftejos, no como hsotras ave$r ’Rdb. S d  
hecho elección de mí Cecilio pa~ en las garras, finofobfé í ús alas mimáis/ hmxmu  ̂

ra fu tutelar,y Fatrono,que es lo tercero para que primero llegue a dlá quq a ^id, 
jííím x* P ° r q  fue cóyeniete fu martyrlo. Alabo hijos el fu e g o  de lá pólvora qué H  c¿z¿- 
i,yrAÍhu el acierto 5pero nbfabrémos el motivo dof ledifpsra; 03 cfeudo de fus tejos^
¿tiLftr* de efta eteccio? Fue por aver fido el pri- Pues aora.Iha el - Angel guiando las ti o- 
z.de $>. mer martyr de Granada 3 4 comoAmiv: pas de Iftacljqüando los Egipcios ks fe*

;r$-

1 r -
Granada: Oportet prmnm h¿ec.jierL

§- IV.
Conveniencia del m arino de $. Cecilio, 

para que le tenga Qrañada 
for^Pairono.

N.ié.

» , --------- --------------------J  -  - - - -  —  ^  ----------- • -  - J -------- :  J  i  - ----------- :kíVrô í c^ °  Fa trono de Granada, como los Pe< pufo el A ííge 1 en ere ele xe rcicd de lírae!?

Mtieid,

Servim'in n a tes,de Roma, porq jamás,comoaque- y él de los Egipcios. Puraque? Se Opp&l { 
íi. S . líos, defamparo Geciliea eftá Ciudad?-  ̂ vende feriado ;dizc -1¿ ír.téi limal. Expo- 

FsPatrooo dé Granada mi Cecilio ,co-; médoíbporloslfiscbrasaí peligro de í ŝ. 
iao de Athenas Minerva,:porqproduxa maquinas, que córra dios cítíparata los ■ 
la oliva pacifica de ía mifericordiacoíi Gitanos. Y  dóde te pulo i* Po/Júif fe cu 
efta Ciudad fuya ? Por qué es Ceciliol /̂//¿¿Zjdize Lyra.Éhte colunade fuego.

' Patrono ? Porque padeció el martyrio; EaYFideí : A n gd q*3e n !a colima defuego 
por Granada. - fe expone}como Águila ty como deudo

En vn mó'ecfU Dios hablando con alos golpes de i Gitanoqara detcnccT a , ' 
Moyíes al 19, del Exodo: Oygamos á fui los Israelitas, efte.es el que quiere Dk s 
Mageftad,^ le dize, para q las intime af que viva en la perpf tua memoria-y agra 
Pueblo,eft2i palabras: Vos i p f tvidtfti£ decimiéro delfratfparaqne poY fy íbc- 
q ^ f^ ñ h n  Mgipti]s-> quomodo portave- dio efperc nuevos,y perpetuos fa'vo-.e1; 

mm. r'tmvosfuper alai Aquilarü.lcA Ghaldcó j^otnod&pottaverm vosfiiper atasA¿ut :* * ™ ■ n i * • t n  * 1 t ~ . . > '

*r. 17.

W  « T V .V , . . . ; , ,  *  --------------- p --- ---------, ----  ' ----O ^
Ja í ue r te q afligí con plagas a los Egip- d?jpoft¡opiro dlífe recrpreñiti 
cios,para redimiros defupenofa Efcla- Agradezca Ifradj pero nnjorGráriá'^ ^
yitud:quvntaS Tnaravillas ©brc para rete da. Forque,no es Ccci-io d  Angel, que \  ! 9* 
coraros ,pero lo que mas quiéro que vi* dcfpues de preceder a sil aCiudadjCcmo

£ 2 íü



p  Sttm m  f .  S .C ecilio^trono
fu pr un €í Prelado,fe ex palo «v iacoiu- vrnas h tct tu za s  ócwáos fin dilhnaoil> 
na&fuég© de ¿Qos Jior n-os ios golpes pero tíío firve p a ra je  bo pudicdo ro
dela ty.r^nia,por labrar a Granada de fus bar a Granada ]ai cenizas deCeci io> antiguos erroredNo esOccilip h Aguí- perpetúe Granada (mas.bien que
bicaudaíoía ,x| por defender a fus hijos ma) con. ( fías cenizas téds&íiMclici a-* 
las Granad-inoSifufrió los ti ros de los ty^ idts. Sol© Cecilio es el Piuroí.u, y * c®* 
xanos en éfífos fagradas cuevasPNo es£e~ de: que para ierlo convino ler abraiado 
cilio d efeud©3qpara defender a Grana- en tfíe horno.* G/eríer prmMhdc jien. 
da,paíTó p o r los golpes,y caldas de la fra- *■. í ;  .
-gua deíii horno?Todt> es afsi. Pues como Co%%letoif tic?# deí imartjrw de $. Leauo. 
no avía de ier Cecilio el PaXronojdequje - pitrel# jtítidacion deiéacrv Mo?<íe 
'tífpere G r a n a d a  fus mayores felicidades? parabién cévtnn* ^
Cecilio es elPatronojCOnao A ngelji\gu¿ T  JTLtiflianiéteduetóveiiieteelmaí- • 
h, y eíeuelo de Granada, á quien debe 1 J  tyrio de mi Patrono , para^qué 
perpetuo agradecimiento eíh Ciudad i- Granada3y aun el ir.wdo>rengaá
illüftre,que con tanta rabota le eligid por 'cita Igkfíainfigne para luz de fus acier- 
fu tutelar-, tos. Denos entrada al diícurío el Santo

3í. # v  Pero'temo vnareplica, á q meespre* Jo b:QttaJi effrdtetites Thefaumgandent* 
ciíío refpó Jer.Los otros martyres de ef- ¿fue 'vehemente? invenirint fepulcforu.
te Sacro Mote (me diránj no fueron ia-> Como los que bVkávn tile foro,q íe ale- 
ble eícudos de Granada?Es fin duda^que grá en grá maricra;quádo cavado encul- 
pade cieró los .golpes,y calda s de eílds fa- tran vn ícpulchro. Parece que habló en.

, grados, hornos,comoGeciIio.No vemos profecía di 1 dithofo.deícubmuieni o de 
queefíá cófundidasco las dcCeciliofus las cenizas de Cecilio, que, como todos 
cenizas?£safsi .Luegoíi por fer efeudo, fabé,fue büfcadó en efíe Mótevn thefo- 
es elPatrono Cecilio,tábié debe ferio los ro. Pero papemos de ello material Qué 
otros onzemartyres. N o ha de fer, fino fepulchro, yquétheforo fon cflos? A la 
Cecilio íoIo.Por qué? R ey na.ndoNuma letra dize Job que íe alegra elquebufca 

Tíf. fítí. P^mpibo (refieren,Tkolivio, Servio, y thefórojquandolialk Vnfepub liro,por- 
U ^ ¿í otrosjbaxó del Cielo a Roma vnEfcu- que lós antiguos peniáen losfepulchros 
¿ad,u ddjá quiéllamaréAneilefCófultadoslos los thefotos.Efcufoal P.Pint dayor oír 
Servjn']. oráculos,dixeró que figoideabalafirtne* aS.Grégorio* El theforo (dizej es la ía* $íntd¡i.̂ & 
& ieii. z.i, y eftabilidad de Roma, cuya proteo biduria del Cielo ‘ ti fcpulchro fon los sahth.ibú 
iuLéfiq.  ̂cion tomaba elCielo a fu cuéta^pcro que cxemplos de los fantos^y afsi ti que biif- 
iív^° Í̂!/" r^Ciri2í  ̂1e 1 rafTb'el efcudo*Numáen- ca el theíbro de la mejor íahiduria íe 
pf^ti £̂ fes ITi2uJa formar otros onze efeudos, alegra quando halla el fepükhrc; por- 
42. b ¡£, duatormi mikna,Dara que, no conocido que halla eftafabidurja Ccleñialen los 
rogl. 5 ue haxódeÍCielovno pudieifen fácil- exemplos que deXaroft los íañtos para 
Anr. fi/í'^ccerobaraRomacóel efctídolas feli- im it a c ió n a J/ t p  'tenit-afft tequhen- 
ciAtd, in Cídade». Defuérte,que íiedo verdad que tesQ eíbrive S. Gregorio j  cnfttcxefftpla Gmg. /¿. y 
fjmb, tiene Roma doze efeudos, es cierro que. pr&ccdput ’t%p&trutnperfcrittüwt ?, tpfjsji ww. fdf .3
v. p¿iLts> ciqae ¡€ dio ej Cielo e$ folo vno,y quer fepulchtogMdlum jhm'imusS^iZ^úic>-
H-j ». los otros firvé deaíTegurar con la coñfu- lico! Bufcabasel the'foro de la verdade-

fió,que no.faite el eícudo del Ciclo^á los . fa fabiduria, para llegar á !& felicidad de 
komanos.Yareípóderéala replica. E s la gloria? Bailaftéefte Sacro Monte, fe- 
3ísi(Fielei^)que fon doze los efeudos  ̂ pulchro de Cecilio'?' Alégrate ¡ que há- t
quc-Granada tiene en efte Sacro Montéq Hafie el theforo deííeado: porque aque- *
porque fon onze los martyrcS copañe- Has cenizas te eníenan a delpreciaf aí 
ro^eC^ilipjperoesCfGiíiofoloáquié müdo,¿amar LDiosfobrc tedó locfia- 
d Cielo dio a Granada ppr Prelado, y  do,áeíHmar iu obediencia , y fu gracia 
porefeudo:  ̂que los demái jos tiene por íobre la Vida: Quafi ex fepulchrogínid-ft 
Gecilio. Es vadadque efiáenaquellas /¿mimus. Alégrate, que Mlafletfías

gra-



O----"'"'3
he>pa ra c fpt jos de Sacer do e s> q fu íi 6 ■ 
ten jfobre fi d  pefo de los continuos 
exercicios Apcílclk'os de efla Santa 
Cafa : 'Cu bpfijua de fpecuhs: e%cmñ~ 
bus» Celebre en hora buena el v ni verlo» 
ladeéfrinadt effeEgrado Monfe :2d-' 
miñe la exettiplar modeftia de ios hijos 
de ciña cafa; bu [que el confuelo*y alien-

Setfnoo Y - ,á¡» San Ceciíioj Pattéh ¿ e  Gr'«nada.X' f j
gradas cenizasaporque en ellas, y por tiísima le fundó fobre las cenizas ;UC 
ellas tienes el tin íbro riquísimo de eí- Ceciiioyqfu» ron d motivo de ella i'cnV 
ta dcítiftima Igkíia , que es para todo por tantiísima fundacion, Ea , padezca 
t i mundo cXerr piar de Sact n&fctí í f  manyno mi Patrono; redúzgale a ce- 
Juz de la im portante de'duna;  ̂ . bizas el cuerpo de t fíe árbol , q tanto* 

A Mojíes* E n-trt tffc A liar, V c ita frutos c ió de gloria de Diofi para q-, de 
pu erra d t )TabernalcUlo q te Ordc n é lquÓ efias ccp izas fe for re e cflá íglefia i nfig- 

Sxótl j o .  hizierss (  le di¿e Diosjhas de difpoúer ^ "  T ' "
£ xc¿2%1 vna pila grande de metal > con fnbiín^ 
jl'uLiip- le futi ente: Fñctéq & fabrfi dm iíjíi í?dji 
fem, Ccr- fía. P/ra qué ha de jeiVir ella pita? Para 
mtin 30. labarfe ic^Sacei dotes^’ bbar en «Has laé 
$xvd. vérrimas q.fe facíifcfean, dice el Abu-
Gng. bo, Liporuandjy por cíitf fdiz'eSan
Vvm?. Urr|otio)rcprcfcMta la Difito Ley ,J j .
Seda /í.3. purifícala' almas » ó(cbmo dize d V* toen tifos Confesonario»; logre el in- 
iz Tdern. Beda}1a pénircncia , en q los pecadores Fatigablezelo de lus Mdsianes-s pero 

fe purifican. Sea'ais i. Y  la hilo Moyfeí/ advierta quer fíos efpc jos fefermaren 
ConzL tn Si. Confia dd 38. del Exodo. Le pufo de eflas fagradas cenizas. Cecilio fue 
Ixo/f 30. báía?Tábien. Peí o cfc dkna de reparó: quien diójCCixío el motivo»el materia!

én fus cenizas para formar los tipejos: 
*De fpeculh: ex ciner'ibus.

O efpcjotJ O cenizas! O Cecilio! O 
Monte! Peroró Granadal Sea mil vezeá 
en hora buena que goze- efta Ciudad 
taras felicidades por fu fagrádq Parro- 
no:y vuian en fu perpetuo agradecí- 
miento aquellos íudores conqueibm- 
bró Cecilio en fus corazones el grano* 
que tan fecundo ha íido 5dd Evange
lio. Uiva en la memoria de Granad^ 
aquel zd©ardiente, conque para íce 
Cecilio fu efeúdo, Patrono, y tutelar, 
padeció cc ti güilo los ardores de la fía-

t ' j o Fe¿uí '& ícibrü ¿eneüxit bajifua deJpecn 
Gng \o' bafa fobre q fe funda eficlavato- 
17. in * 110 fonefpeps. Para qué?Para ‘qbecíi 
bvmg. ellos le iriren los Sacerdotes» ycorri- 
Uug. j iñ fus defeétoSjy má-baSjdizéjS. Gre- 
mlxv.38 gdriójHugo GardehaUPhiloh 'Alexan- 
p M. ds drino,yJofe,pho.Sobre efio» efprjüs de 
Xofe^f* ^iiecrcioíes ê l̂3ncÍaacloel IjVdtorió.Si;

ni* ^u-es hieáclaramente reprefénta a cftá 
J * '13 * do£tiísiaiaígleíia , lavatorio de ULt y 

Ú$ Dios en fus Carliedras, y lat^atbnó 
de penitencia en fus repetidas Mifsio- 
ues» qu^íéfunda fobre fusMinifirot, 
efpcjüS propríos de Sacerdotes , po^q

3 eró,
í i .  nrfuél

Sacerdofcs^quantósfujctosgrsndesha 
dadb a la chrifiiar-dad. En cuas cenizas 
tiene Granada defenía de fus enemi* 
gos:coft ellas cenizas puédeefiaNo*

en ellos pueden ver todos íok Sacado- gua de fu horno, Uivan eh Ja inéxrin- 
tesquálesfon,y deben fer fus rúas pro- . guible devoción de efia Ciudad eílai 
priós exercicio*; Cu bkjífuá de fpechUs. {agradas cenizas > conque fe formaron 

JSÍ» ̂ 3. Bien,Pero como íe debe efia funda-*. en eftc Sacro Monte tañeos efpejosdc
cion al maityrio dc.mi Patrono Ceci- 
liofUeafe bien el texro fagrídó.De qué 
eraneflos efpejps?Dixo el Piéiraviéfc q 

lu eran efpcjosde vidro. Pues aora. S Ifi-
13 j . doro,Rábano,y otrosscó lacxperiécia» biíifsima Ciudad forinárfe efpejo d© 

ijidM.' *dizé,qe! Vidro fe haze dé las cenizas de todas JásCiudades^nc lámparo, y pro- 
£tjm. arboksy yervas: Mffja vítrearmne f i i  tcccion de los pcbresjtn el ¿do de que
JtAÍb.Iu feferivióá S.Gemirisnoje x  'c'inttibus fe eviteníósefcandaíbs s y tofenfas dé 
1 7 4rh$Tjí é? kerbátu. De cc nizas es d  vi- Di©», y en la vigiíands ¿fe premovec 
verf.í.10. drcípues veis sí claró e! fymbolo de ef- en todo* los Ciudadanos la virtud, 

s. Igleíia e’h el iavatorio de Moyfes; Y  vofotros, Fíeles, hijos queridos dé 
*** porq fiefie fe funda fobre vnas cenizas ñcéftro Padre, JPaflór,y Patrono Sin 
z* q dieron la materia para los efpcjos q Cecilio: formad en Vofotro$¿ con efiaS 

.iv ¡: búfadei hv-torio» Efia IgltíiádOc- ccnizaíjVnos tipejos de verdaderos
¿3



N.i

Ĉurtías in 
' tfit, Alex,

Antón. 3,
'■'fMfl' Ht,
¿ 3*^7

Strn^on y. ¿e S;Cx'CÍlí©,Í£>tic,LC*d'C ■

Vbriftiáríóí, en t e d e r o * f  í*«L p^«g™ > < *Iultaífa,(íci,>:v.» de los ísrtós'SactfiiiefttóS iCn lareío- imf bc¿ble stoirei;mierito a lau ilp i 
lucicus ¿hrifliana tle expoWrfea morir "yn ar'dtbtifcwo «Mo» a Dios Mieftró 
atices cueofcndera O ro s, y cnla aph- ^ñ o r.V n a« v tac ib te  h»
■ car f e n W b o tf *  la-p. aSica d e sd a s  adva íidades, y Mis AcbofeimíerteO» 
*1á$'.VffÓj{fés'i tp>e Wúy cierta pedéis laDivrna Grana y  ce n tre  I W a  .
■ pxómr teróslainieíceísiún-, y s'mparo ac«np«i*tt,yC onfiar..D ft*'de^Héftrofágrad° Patrpno.SijOecdi© ' ^ \ i ^ :  & * * * * , .
■ tóioraiS! la eiperamas todos detugtari & w h s * r * .

DEL ANGELICO DOCTOR
S A N T O  T H  O M A S ,

AL SUPREMO CONSEJO DE LA SANTA INQUÍSICIO^
en el R eal C o n v en to  de Santo D o m in g o  de M a^ 

drid , Ano dé í 9̂q.

Üowftis fa lterr^T fysefa iL tix  mundi. Math. eap.y.
S A L  V T A C 1 O N.

A fe vio fudar, á la vifta de 
Aiexandro Magnolia éfiatua celebre de Orpheo,en fignii 
fieacionde que fuetean los 
ingenios de los Oradores,, 

parapxíblicar las pprténtofaS Hazañas* 
y,yi¿lorias de fu valor. Pero q.u a rito 
mas puede, y. debe fu dar el cjué i ricen ta- 
ré predicar las gloriofifsimas excelen
cias cíe! Ángel de los íagradbs d e c o 
res ? Abyfpio fignifíca él nombre de 
Thonváspcfcé S. Anroníno: porque es 
Cinto Tilo m ás vri aby fimo de fingu lar
perfee^iQnjC^uiepín ó estadI com pré-
hender.; La tXirémi dadfola’. de la ca pa 

Sanipeí pudo aíir-vn bprnbre tan 
agigantado' como Saúl ; dffirehendif. 
fummfiqtém &HÍ tpor queseó mó
explici> el grande ^Gregorio) de vh

Do&or tan c ¡cogido cómo Samuel, es 
muy poco lo que fe puede pércebii: 

u ia p a ra m  e ft q u c d d e  é le fñ  ^D cB o fis  GríS ;^- 6" 
tu f ía ia  c é rn m r .m p J i t m  v tr o  q u e d o c - jn 1 :llíí °  
cu li a i ur. Con fie fib,fc¡oflí ó debo, 3a di- 
¿cuitad de penetrar tfié sb'yínüB del Angélico Decfór, ^

No Lio fignifica el nombré dtTho- 
más A b y jm c s  (tbze el Obiíf o Ir r  inri- 
íc )  porque lo fue el fá tifo  de prefun-. ,
difama fsbiduria. Significa el S em in o : ,;
porqué ño lelo fue"grande en ísbidu- ■ -
ría Thómás fue grande también cñ Ja 5 -.
chandad,y devoción; También figriifi- 
ea ú d iw id id e  \ ‘porque lo efiuvo fien?- ; [ 
prc,de las délilciás,.y'v anidades deí in ñ- ,. -.->
dó. Significa éX fifia lado \ porque lo fue ..  ̂
en la pra&icaheroyca de tedas la* víf- ^ c1fdg.U* 
tudcs. Significa T h ü tm s  , id e ji t c t t n ^ r̂ Í '

m<?áns L -■



® "  áí'ía" ,d Sttc todü> ̂  j°" Por lo sccmnicice vn S. G e r o n a  • da /u vida la encamino' ^ e a rc ic io  dd y tonel rbítro. de buey,por trabajador: y 
amor d.vmo. Significa T h o m a s, T h e *  de vh S. Aguftin, con el r'oftro de agm- m p o rq -c o m o fu c  ikpro lom as to- k >ptot to cxcelfo. Elto, Ion tos que con 
dodeDiMS fue Dio» bete pre todo de fu íármdcctnna lie Van la carroza dd 
Fboman Poro dónde voy? Todo eftor fiinro Tribunal, a deítruirbs eneres. 
/fluiclM^mistju'rfbdar.aenienderDiBs Pero comc/Hableya eítexto fierado- n lettrg Señor yquando. einbio áaqu.,1 p / a „ la  fe d ik  -eer%^  qtmf tp l a n u  pedís 
wron fantó.que vaticino el tfoffibretie * !«# . Repárele fdrZc el Profeta j  que *««*• *♦ ' • Idioffiasáiiir antes de nacer. ■ tenían pies de buey todos los cuatro

». 3. ■ ; ü(ie -íingulsr portento, de fahtidad viuienre». b u ’é'es ¿ftcfPüesnolevé? 
esoy (Católicos j  el que celebra elle Quejesquarro Dbaores, cbnlosqua- 
upremoiverterablejy lauto Oonlcjode tro EVangdiñaS; y el ífpintu d'efefu 

laFé. porqueQzgamu^proprradeiu .Chnfto , ionIcsqbelleban la carroza; 
obíigacioa la hcí¡adel Ángthco.Doc- pero ion los pies df buey lo&que He
te r Santo Thomá.^y me parcce=%nifi- ban a los D c Q to r^ :T im ta .p e d ís  v . h t i  
eó lardón de éfta O blación el Profe- Quien no fabe quc l ia b a n  íes con- 

* M tb' 1#- a grande Ezeehid. Vio vn Throno, >difcipu Jos a SátoThoma.sei buey mu
que era vna carroza hertnoíífsima de la do ? Luego es Tbomas, el que puefio 

, fb  gloria de píos nuíftro Señor,Carroza? con fu humildad profunda a k* pies de 
'der Ru¡> ^ r3j ( dize S. Geronimoj Jrfu Chrifío \ de los Evangelizas^ deTheodoreto ¿Raperto,y otros) vn-car* Jos Do£tores)os-Jifrba con íli Angdicá 
comeUH ‘0 guerra 3 ítem pire rnuuiphal ¿ de la es plica don , para que triunfe el ianto 
Tm n.H L  gloria de-D ios j todo ojosde vigilancia* TnbtnaJ contra Ja rebelde JeruJaJeir ? 
v . z j .  nxoftrándo Fueg ó  por Vria el fír- y a fe conoce: l l a n t a p e d í s  eorum  epua-
‘ ma mentó pdr otra i que fe en caminaba f l  p la n ta  p ed ís v l tu l i :  v i  dlpp erderet Ci* contraía rebelde apóñaíia de íerufa-- v i ta u m .

_ S t r i « t e e :/<S. ^ A t o g t Ü T O C t á á o r ^ r h r í i  T h c t e ; . -  ' . '  ^

Mira,piíes5e{ie.fuprcme Ccnfejc,y 
Tribunal fagrado, qiac es Thomasel 
que guia fus aciertos para de Pender á la 
Iglefia ] y recépocido de lo que debe á 
ThomaSife impufo guftofo la obliga-'

N.4.

lera, tn

lem,como lo aílegu'ra defpues el mifmo 
WÍM 3 Venit vt difperieret C.vitatem:

N o puede 1 er fy m b o lo m as propno de 
eí fe T ribunal fantifsimo, con to dos los
grandes miniífrosjque le componen. _ _______D_______________ _

Pregunto aora. Quien llebaba el don de celcbrarle.haziendo propriala
carro myífefiofo? Qaatro my'ffcicos, vi- fieífa del Angélico Dc&or. Pero (Fie-
vientes. Pues todos quatro(díze 3 .Ge™ Jos.) de todos es propnaeflafieífajy to-
ronimo) fori Vna Tola imagen dejeíü dos la debemos celebrar .'porque el be-

Stech, 1 Señor nueítro en los quatro iiéñcio alcanzaátodos¡ y todos debe-’ principales myiberios de fu Vida,Nati- mos ldlicirsr la Divina Gracia psra el
! vídadjPafsiomR.efurreecion ,y  Afeen- aciertOjy el fruto de ceKbrarle. Hafta

%msv. Son pintura(dize S.Buerraventa- eífo nos enfeñará el imímo Angélico
Zemig.iH ra,y Remigio )  do los quatro E^ange- Do£for: que niño era de io!o vn año*

liftas. Son íyrnbolo(dtzeHugo Carde- quando fe comió con aníia vn paptljCií 
iízg. Cár. nal) de los quatro doctores fagrados que eftava efenra la Salur^cion 
l*íf* de la Iglefia: d% vn S. Gr égorio, con el Angelica3y fabrá enfuñarnos i

sX. x.. roftro de hombre ,-por lo humano; de á de.zir AVE M A-
Vn‘S. AmbrüEo j con el redro de Iconj R  í  Aj &c,

N .y ;

Pos



p  Scmm é. dd  Angélico Do¿ior Santo.Thcmm
V o s :efiis L u x  rn m ik  Math, y.

■ $■  * .

Tb'&fnaif en fn v'^a es lu zre ífd i httffiíl* 
e je , conque acredité fu  

gran doMrina.

%  T ^ i  isT tres émbolos (  J)defcrfteo y  
l '  la Igleüa Santala perfección to*

. da del Angeti«o Doctor, qfle
ion,de Íííl,dc luz,y de-C iudad:L e s  eftis 

fa¿: lu x : C ivitd i. Llegó á explicarlos el 
miímo D o ^o r Angélico , y hablando 
’de'Vn peffe&oDoótor * no parece que 

¿P yhc en ™̂erivla delineandofeáfi; Sa l in
Z$iAtbe,. V 'ta jn x ín  doftrimsy C iw ta s  indefen• 

/lombas. EsThomas en fu vida fal, en 
Tu doctrina luz, y «s Ciudad fundada 
■ lobre v n MontcfTobre el Cafino)en la 

, defenía que htZí>,haze, y hará fiem pre 
;de1a Iglefu . Pero emendónos i  folo 
d  iy  cíbolo déte»  bailo en lá te te  fal»

; y la Cuidad.1 porque fu vida es luz doo- 
nina , y defenfa; es fu doctrina lu z , es 
defenfa, y vida: y fu defenfa ei vida, es 

" do£trina,y luz; Pos eftis fax. in & ta  a in  
düftrinis yin defenftombus. Eneremos 
deíde luego a individuar, 

f. L u x  in vita. T o d a #  vida del Doc- 
’ tar Angélico fue luzjdo/fcrinajy defen
fa: penque íü vida fue la mayor defenía 
de fu do&fina. Ueanfe lo primero en 
fu vida las propriedades de h z  : L u x  
MundkljDi-luz del mundo es luzdefue* 
;gojy por efíb arde: y la vida del Ange- 

rjñt<¡tí¡0?$ heo Doctor(díze San Antonio©) toda 
vn abyimo ardiente de perfecta 

23.wf.7t paridad. La luz]unta con el ardor> el 
4 refplandor; y la vida fde Thomasfue 
vn continuorefplandor, viendoíe con 

* elfo  roftrode-fde muy nmos comodize 
yinc.m*. San Vicente Fcrrer.La luz eícáfubien- 
rfef.dc s. do continuamente ^ fu efphera: y San- 
zfkom, to  Thomas(dize San Uicen te) fe arro

baba quando queria. La luz gaita, y 
confume la materia que le impide para 
fubir: y SantoThomas fubiaen volun* 

5  , tarios extaíís át>ios,gaftando c#n mof* 
> tiñcaciones continuas fu natural. La 
;  í  jtz no fe tuerce,ni dobla, como d  ay tv

Ŝímiles*

£díxo elPhiÍofopho)que camina íie-  
pre con re£fcitud:y nudtro Tanto'no ie 
torció a culpa gravejfavorecido con  ̂í- 
pecftlifsima gracia,aunque el demonio 
con füstentacicnesle ptocuio toiter. 
Paremos aquí ,

Todos teben aquella grande tenfa- f j. 
cien de vna imigtr defe n/bUdía.que íc . 
introdiixo vn afi-ffe mertos prudente^ 
Entonces fe vio en Tilomas repetido 
el portento deja zar^a de Moyíes,pcr- ^
-que finado del incendio torpe, h ele  
-pudieron fus llamasabrafar; que fol de 
Ja taludad , y pureza, por mas que las 
oubcsfeasdelabfcivia lo intentaron,  ̂
no pudieron «bfcureeeríu refplsrdor.
■ Fue en efta ocífion vn Monte Abanos 
dquicn el fuego que le ccm batenole 
ofende,antes con ekombateíé hermo- 
ieaumas fusyervas,7 fusplantas , La
miendo crecer el fuego fu am cjnidsd.
Que b ies cantaba
f i lm  m n  endat hum.tn ? {j ,^  ¿
vemant f  ajota', li xurrcsgrávinu ccüa  
filex- E t  cur/t ñc rigid# cantes f e r ie n  £4 *3 
ttquefeant ) contemfás m dax ígnitus 
herba Vtret. Mas ca fto , mas pu¡ o íále 
de la tentación Thomas. Pero no fe íi 
avrán reparado en el modo conque Já 
venció. Con vn tizón del fuego la h i - 
zo huir: Tition* fugavit. Quien huyó? •: -
La tentación, Pues no es lacGiminjy 
la fegura do&rina, para vencer ella ci- 
pede detenta ció nesjhuir deellasfÁhi 
lo enfeñó el Apoftoí: Tugite; y afü lo ' 
pra£ticd el antiguo Joíeph: Rehílo.pal- €ai:Jp^ 
Iw fu g it . Coiñono huyeThomasr Pe
ro qué digo? Huye con mayor primor, 
que fue apartando la tentación defi, <6 
bazar huir á la tentación; Fvgav it.N o  
advertis (F ie les^ e l medio de que fé 
valt? De vn tizón, Y  qué es tizón? Un 
leño que tiene por */na parte fuego, y ** * 
por otra no le tiendy afsí por vna pai te 
no quema,y por otra li.Qué hizo T ilo 
mas? Tom ó el tizón por donde no 
quemaba, y ahuyentó con élalainu- 
ger, Defuerte,que por no quémarfe 
Thomas,pudo hazer que huydfe late-



Serme* del Angelice Deñor Súng iss¿ Yf
tac ijo n ? £1 $a n t o J  © b 1 © dír á. Ha bu del icsprmúmn&JcuntfiipSos. Vía bien el 
demonio^ dize,que e/) cíen de, lesear bd' Sabio de los ojos,parque le miras fi ¿mi
nes con fu re fp trac ion :Ralttus eiuspm~ m o, Válgame D;oú Pues n© fe aiiis á fi 

4 Jt. ñas arderé fa á t. No dize tal,,advierte S* núfmo el necic. ? Es ve¡ dad  ̂pete con los Grcgorio.No díze que enciende los car- ~ •
bones¿fino, que haze arder Jasbraias*
‘Prunas arderefaciit parque fojo prende 
el fuego de fu-malicia en los c<prazoues 
encendidos coma biafa?, rúenlas que 

^  eftánapagadoscpm9 c a r b o n e s M u ta  
GÛ 'wr mentes^quas iam calentes wwener-ítjítg-
33*
taf ó. ‘gefitonls faé jtaühks, vjque 44 neqw- 

tiam inceniit, Ea > pues ; ios que íe qué-

qj< s en los pies. Escotad (Fieles) que 
es muy grande la diferencia que ay ti ere 
rnuarieafidcídebcafcezaalos pies, y 
mi mar fe defde les pies a b  cabeza.Miran
do fe de ide la cabeza, fe ñora de íce losl- 
ipaípbaxo j pero ni ir ando fe defde los 
piesyfe mira dtlde lo boxea j0 alto. N© 
tS3Ísi? Pues acra íe entenderá !a dife
rencia de los ojos del Sabio, y los dtl ne

nian con el ardor del ape tito , como bra- cío. Vno,y otro fe miran ¡pero el necio 
fas , huían deU polvera para noabraíar- fe enfeherbece mirandofe:Per quérPor-

N.

a i. t,-' y w *u-» w w «.< ** - V4 v-p ■ j  ̂ v,p 1 v ., V Y i
pólvora huir: J j i w ftigavit. Ven co
mo es luz que no fe tuerce , fino que ca
mina fiempfe a fu efphera c-pn reáfiti.d?

Pallo a mas. Es proprio de ialnz del 
mundo ir baxarido,como fe ve en las íu- 
zesdeeífe A ltar; que aunque íub$ fie im
precan re¿HtudJaluz,es evidente, que 
rnasbaxajmientras mas fubc: porque c©̂  
rno el fubir es gaftando la m ateria, haXf 
mas,mientras mas galla. O tím im T hp- mas! Ardes en an)or,fefplandeces en vii- 
tudes, fubes en repetidos extafis scainL 
ñas con re&itud, fin quq aya quien te 
pueda torcer. Celebren otros ellas ex." 
eelencias > que lo que nú admiración ce*

:por q ie f Porque mira-fu bax&a 
t za c'éídc lo aire-, por tener en la cabeza 
los ojos : Sapientes oculi m capite eius.

, Vea cada veo en conce tiene los ojos, 
para Conocer fies labio, 6 necio. Sisy 
■ qjjien en fu eíÚmacien fe tiene por gran
de jibiavngrandem onfiruo, queúene 
Jóse jos en Jos pies. Thcmasfi, que tiene 
Jos c jos en fu lugar, que quando mas 
grande, íe tima mas pequeño en fu efli- 
^nacion .-En la Cathe dra, Angel pero el 
<jn.enor de todos,defpues. En la contem
plación , divipo ; pero en fu eftimacion, 
w.ft gufano. ÉS luz que mas baxaperla 
Jjumi!d;¡d,quanto fabemas en la perfección: Vos efhs fax. -

Pero no es íolo efio la vídadeTho- N. i i jkbra,con piadoía irvidis,es vertulu^ t „ . , . _ ----
mas baxa i quando nías fube porque te .mas.Es fu vida luz, y dtfenfa la mayor
miro mas humilde quando mas grande* de fu doctrina, R.eparefeen eJEvange-
Me explicare con vn texto. Üo,que no dizejefu Chrifio nucEro Se-

ir. io. Los ojos del Sabio (dize el divino. EiP ñora Thomas,que tiene luz-, fino que es
jcdí.2-* i piricu) eftán colocadosen fu cabeza; $a? \w V o s  entílase. Saben por qué?Todos

pientis oculi m capite m/;,C,ora,o es cito? dos Dccforcí Caiholicos tienen luz^pero
Duda con razón S. Bafiho.Puts quien ay puede fu vida no fer luz,fino tinieblas: y

lafií.bs.p que no tenga en la cabeza los ojos ?.C#- lai tinieblas nunca pueden defender la
inffexatn. iusnamoculi nonfimtin capitei Todos luz de ladefhina. Pues Th ornas no fo*
jhin. ín los tienen en la cabeza , aunque lean ne- Jo  tiene luz, fino que es luz en fu vida, y
ZCiL¿-%\  gíos. &safsi(e%p!ieaT*rino) mas no to- ^per ello defiende fu dc£trina con efía
C*w# dos vían de ellos para el fin con que.efi án luz. Me daré a entender, fi acierro a ex-

©níacabeza; que el necip(dize Alapido) . plicar vnas palabras del Ecdefoflko.
vfa de losojos,como fi ios tuvi?ta en los Homo fan&us wfapientia mana ficut
piesjy por eflb folo el Sabio Ips tiene con Sol: fiam (¡ulitis *ut JLuna mtit í̂ur. El JEffíyayS

. fu. debido vio en la cabeza;/» capiie eius. , lióbre faEtc*(dize}permanece en la fabi-
3ien. y  qual es e 1 debido v(o l  Lp dixo , duria ccino el Sol: porque el necio fe

, el Cardenal Cavetano;\&? m iía t k n -  . muda como la Lima. JN* teuemof Ja di- 
GaifUiuí* ■ ' ‘ 1 J iíT  ‘ fe«



. Sermón Thoirá&  ':-* 'Y.
feeirda. Éiv^uoes iaiíSo  ̂el otro ts.ne* pero e ra  el biAY dt la carroza my iliefío- 
■ cío: ei vno como-él Solí é l o teo coma- la ia etEzectehqu.e defpues \t mas tiaxif- 
Cunar el vno permanece en la íabidu- ' fotm sdó en tckéchfco Qu ei u km N ur*- Siml* 

^ria/el ©era Ro'pefmaaec©. Y  porqué ramal profundo tu t¡e¡¡ , que quejido lo - ■} 
■ permanece la fábid&na del -íanteF Sais '  pnits con t i ccBgrsn ÍÍJ h h k  v y en e 1 (i" 
*Bernardoa>©s refporíde rporqué el-ían» ■ lenciodel De£lor Ai'lgeiijco;?:L'tt;Ííaba 
fíoeseornoelSóien Jaluz 1̂e Ai íabidis- PíaDiviiia'PréívuíeficiajiU elarjJiífna m* 
j?Í2: Mahéti ficnt §óL ’liJeaíe bien.-Íj Uíí 'cem  par tibie-yfófbr di daei  ̂que éy goza

' ia |gle£a emb^mfkio tcmmn. Qu¿re>
"sttiofi etida dcéhina de Santo Thémr-Ss 
' -lino vna tabla Hytírcgraphica, c carta ', •
' de ja rear, en cuy as lineas íé deíc ubren
con íegutidad les rumbes todos de la 

" cíiníhana navegación ?:La-Xheolegia 
' "Scholaílica ,1a moral, la E&poliiiva, Ja 
: yffioaj te dojedo k  ha Ha c n fii s Jmeas
rF:on acierto , con claridad, y ie|undad*
Per tilo file íymbolo nuiy pioprio dd  
Doéfor Angélico.tlUnicortu© , á quié 

"liguen muchiísin-ios vimerites q nuncio 
Fá alasaguaSjporqtíé-bebcn fin peligro

'F’t';Ví j liji* a*«  -----  de v e n e n o  i con  icio quélas tcquéieJ
j f  ér -*a îaf?eíia,y fri^rados fe atreven á V/ucornio ten la punta de iu trentc.'
fu Ju^pero a la t e  del Sol nadi^íeatre^ 'Hocditee m u. -No ay peligro de én«r> j>¡Cjfl *• .

áoay rieígo xle veriénofóserrores, L ' f fmb^ l* 
gnendo la 'dd^rina  ;del sángelict? 544.
'^••Ea:ay quien porécibalu’z deladoc-N. *3.
“fíina tie Santo Thamiás? Ay quien n o

* * “  * A ' 4 i “  f ü í ,  Sf ¡ l í .  i>íí U * S 9  .  V Í . 1 X V   ----------------

“tiene el Sol,/y la Luna-tiene luz. No es 
> gfsi.? JP^r o c o n  gran de d; fétencia: po 

W ^faffquelaLunM tchék1 o'zf fofo en la fu per- 
$£n Stfi.í:¿c¡s ey-ter fúf-pdo el Sol ciene cñ lo iíl- 
^&ndíi, ‘íf?-terío'r -ia íüg:''Mas. Xa foz de íaLuna es 

a£>ena^Per° iadel Sol es luzpropria> 
'^on' Q>̂ 3* ^^'-^^e la^Luna es luzfria,

- jy e ¿ y ,P er« la del Sol crcalürola li v:. ‘Y qué íe 
jiem, íp;"%ofedeai?t^e'nadie; jatñ;ás ha puéft© 
3k&g*carl pley-to a-i a Iñz'delSdl; nadie fe atrevió 

p  Gen. i;a/u Itííz, Pero a hiLmiafCada dia íe véj,
> dízc S air- ¿rn2? Ja , Ya tienen fu luz pos 
-grande , ya por pequeña,ya pomada 
'<¡ué es efto? Qu¿coma ja miran t e  fu

ye.> porque es propria, e* ¿nterior,es ca- 
urofa la lurqaetiené el Sol. O di vino 

^Tilomas! Llaméteen buen horaHalgle? 
M^tiufeFó So l; *Per navi Solis radium: 
“pirque pdrmaftece la luz dé tu doébnnaf ... 1-.- r _______ «V ,
como Sol ctíñlüZ , ‘fin ayer quien íe 1# beba dé ías aguas de fu docrnna . jo"

¿-opongá;l t f f e p jé f t £ i a m á 7 $ t f t c ü t 'iii^osninguno. Mé podían dozir, q¿<z- 
Toquiete reacia deapotier ay na luz,quS las Efcuelasfonmuthas. S í jpéroqm .& 
rp$' interior, qüee* pr6 orla mué es cal u-* jnóíabe que csThóma^ el Angr c
tqfaf Ñ o  e^ie.* qdeeñadefendida de la
Juz de la fantidid'de tú vida: Howofárí^ 
B m : eftis luz-fox m <v:iá.

■ %  H .

Ahornas en f il io  ¿trina es in z ñára , q  ti£ 
\ : slumhrá^ enciende fin tntnof- '-■

¿a b o fró fir te . ;
N.'s a/

tEfcüchs? N o iolb de vn a ;íinodé; L sE f 
xpelas tódásrO qué las díferéncías, -y Jas 
# fp f tas fon grandes! Si 5 pef o íabenp or 
qué ion eíTa» dífputas? Preguntefiríos á 
Jos pa fio res de Abraham,y Xorh. Aiter- .r 
C3ban (*díze el texto irgiado^los psfio* ■ - 
res del vno con ío^ideJ otro \ fa i ta  
Vixáinier paflores. Sobre qué es la coc- <m-*' 
trpveiíiáf Sobré el paííc2?Nb fm o -k bre " -
la agua,dizc Lyra.O pafioreriSobrc que 
altercáis ? Sobre fi la agua éí clara? So- 

bréfi es Jana para los ribazos í  N o por , A
O  fégurídp; Lux' in ’LdoBrinis. Es

el Doéfor Angélico en la do^fcri- V.w n jwáj» *» t W0 I kt'iijjuc i ’' w jJWl 
F a>te- T a^  i^bejquees proprio cierio( dize Lyra}ántes porqué es tan 

dé la luz comunicar fu réfplandar y la el ara,y tan ian?>et la difputá febre q u é  
’ doétHna del Dodoc Angeíicoifdize S. h  hade béberiy dará beber; y por tilo 

r¿- .’-r’i Á ntónino)es vhá lüz que alumbra a  Fnos paftores, y otros Ye quieren pre *r
-7jm¡ ihij

L - S



5 ' * *  I• iS* * E*a^  ’• ^ ia e h w c c f q u c f e l i a o  y-o^toiL
f e b f J ^ t í t e £  iík  ? " a ° f  v " gí h,COi perf°hade los fantcs^s vna i¿i,laíl< !»,s 
finoTobre quteolabebe.,y-Ia da a beber Tañeos mido&rihá; ¿¿-a
mejor.-ypor cffo controvierten ; que t «**»*&«* id \ ■

H. 14

ningún prudente ay que dude de la cla
ridad de ía luz.

Pero aim mas deífeoexplicarme.¿ca
fo ay quien dude de la do&rinade San 
Gerónimo, S .A úgu fl i n, S. Ambrofío,5, 
Gregorio ,y los de mis Do£tb res Sagra
dos do la Igleíia? No cabe ; claró efíá. 
Pues no cabe dudar de la do ¿trina deí 
AngdicoDodbor. Por qué? Vos efils fttk. 
Voíotros fots luz, dize á Thomasy }efri 
Om ito S/N. Quien no repara? Si habla 
con muchos: Vos efils i cómo rio dize 
que fon muchas 1 üzesjfmo vná luz?EJU$ 
lux. Porque habla con todos los Tantos

Nos dirá imjor corno eséfió j vna re- ’ l  '
fojuciGn ‘de ruieftro Pt&oV Angélico.
Difp uranios interpretes fsgrados, fi la 
tivzdel Sol es di jflihía de k  1 vz que Dios 
eri'ó'-eri fe 1 dia piim ero? Yrcfuelve Santo 
T bomásjíigiucndo a San Dionifio , que ^
es lamí fina:’ cDicet;dumi qivodííta luxlfiin  ̂, 
h'k Solu. Pero cuino puede ffer? A vía bfe '■* V "  
repetirle endiftihtos dias la creatioh 
yna rniírna cofa? La 'creación de la Yw? 
fufe el dia primero, la formación de] ScYpwyj-ló 
fue el día quárro. Y  ha dc ícr lamiím; 'de <%* 
luz? Sí j dizeci Angélico Defetor;Fuek 
rinfnvj luz en fub&aivcia, mas con dtadi-

Do£tores , y todos rio fon iinó vhá lü¿ ferehfeiá , que en c I dia primero alumbra- 
porqué en rodos es vna lá verdad'i pero ba en genera 1 > y Te le üió enel día qnarto
habla con Thomas como con todos/ 
porque la luz deThortias nó.'eá otra,que 
h  de todos los Do£tores ; Vos efils hix. 
Aora fe entenderá la fontencia difícil

alumbrar con difíincien. ¡Vías claró. En 
eí dia primero éra la luz xniírna que el 
quárro^perb le Faltaba la forína que tuvo 
din luz dcTpucs; Jila 'hx 'fu ií k x  Svilsi

que dize Jefu Chríño S.N .en  fel E van- jed ádhuc V-fcrmis. Veafe como lo dize . 
veliode la Feria de oy Y Mea doBriñá eDnifriió Dxoy.Fidnt íhm hm rta^ divt

AUr. t 
2.y.mi

jMnf i • non/ É mea■> fe d  éius cfiii mifit me. M i $drit die'm*'úcniftefoj^' fintinjignu
doctrina no es mía, fino.de miPad renque témpora  ̂Forma íti ommpotebcis al Sol,
me embió. Qué admiráBífe eítiivo enef- y las lumbreras que dependen de el,en t í 
te S. Agqfíiní DoGkina Tuya, y  no día quarto,para que dividan i pera qiie fe- 
fuyy? Me a non efl mea- Quaí de las dos 'hálenlos tksbpos con Fis biden. Ño es 
cofas es verdad? V na,y otra,dize S, Juan áfsi? Afoi Fe vé,quecl SgÍCoií Tu cur io di- 
Chry fo ftomd. Pero como pucdc fer? És v idé las partes del rilo; feiiaía la» horss.y
1 1 do&rína Tuya porque fes del Padre *, y árticnlos del día. De tila Tuerte les fíerra 
porqvie es del Padré rio es fuya.Ya fe ex» eí texto fagrádo v in áticulo Miel dlmi ^
plica el Tanto., Áy en el Padre eflertciá tuégu ei Verdad que la del dia.prifl-L-ro, 
Divina^.ay Perfona. En íá efíTehciá es cl y la del qúartó es ía mifma luz i pero en el 
Hijo vnocori el Padre,pero én lá Períb- quarto reducida á partes,y artículos, con 
na es díftirito. Dize, pues ,Jefú Chriftó jorm s, y difrin ciórf ? Eíia es b luz de ia 
nueftro Señor: Mea doBríria"non éfé :do¿trina de Santo Thomas. É * la ñu fma 
mea. Es mi. do£brina mía;, porque fby 'que la que fue antes dé los Dufí-c.-es íán- 
vno en jaefTencia con mi Padrey y rió es * tos ¿ pero reducida por el íañto a las par- 
mi doctrina mia,porque foy diftintaPer- ' tés3articulós,y formakn querecogio,co- 

 ̂ ' A'/1' "  ' ' pinofblde la Theólogía, aquella luz de
' iodos,qüealumbraba ar.tcs cñ genera]/ 
í Pufes áuri rió he dicho ló pnricípaí de 
* Ja Suzdcefia dcctfiria. És prbprio déla 
Tüz, eneerideé, umss de alumbrar;y es

fona i pero aunqüé diftinta Perfona; y 
por eílo lajdoitrina rio es; miai es mía, 
porqué tengo con nii Padre eí ntifíno
fon i ir; dóBr'md Hoñéfl f k é i lm é  f i

e h r y p  60* p é r f i d a
48 dnioan p.jede dezife el Angélteó D cáór. Mi rpróprío de lá dcébriria del Angélico 

dodriria és miájy no fes triíá. Ñ o éá mia. ■ Poftor,vivifífear,á mas de luzir. Para en- 
porque fes de 1 oss Tantos Dóébor^S i y e« ' teriderlofoy gamos Jo que dize Sari Juan:

“ >- &innst p f l  iTl itífh  íUít'¿Z é T & tV ^  ds 'tfÚmía i pói^iíe fíeritó ló rinfmd con les éfi miÁ nloÁn, i.



fM i f a x  h r n i n m .  Habla dci Divino ti ma ttf ro e n z fei¡Vy réípendió i m  fch% 
.*./üt!rbo,-(:̂ e 'S sn :B u e « ^ c n tu ra ^ ’dcí^ Tonda, qtie baífg.para cóiidcer f u . g r a in 

pues^defir^iie da vida quanto ic  hi- íántidad: T e  r que t f á i p é c # . ■ e n p p m n c i m ^ ^ ^ ^  
^ V a p o re  W tfWlamaaíViéVb^lTiz^vií.. J & ] H ú k * fa (v e $ M g tí} y  ^  m q ih e ;e n f t^

■ da Cimbreŝ  ‘ó qiíe cs vidadeíos " tM ie n ie ^y h f.w iíd e . O era vez , paíksn-*
^ o m b r^ p o f íériu h iz r F s ta e r á U u x .Y *  doícciiBolomapor ti CUuitfcídeTCen- 
Te ífebd o/je evlur clDivino Verbo,  qué vento, á la Tazón avia Ilegado Vb’RHi- 
íprofcsdc^cófrk)'hijo dé la \ v z  dcfPadrd 'gioíoLfgo früdped.-y pidiendo licencia 
L u tó m yd e  fnm ifki eáiftvlaígleía* Pero paraíalir , le ffifolo el'Prelado por com- 

%&í£tefiin: como efíá luzes la mida'de los hcímbresj1 p¿ñefo¿b-pri^tr Rdigioío que Iiallaflé 
-0 fíá^ ^fqrqifeéini^%s Verbo Divino ,d iz é  deítmbarazódó-d buén'Religibío , pare

a n te  TíioUna^pnoíbera VeiboDiVi- dcndüleque niiigtmo lo diaria tanto 
>GjlIoo fKerí1n^4 rtt! vi01 litara. Ea, ata- cómo cT;<q.úc fep£ÍJcaba 5 i mitróa Sarro 
•fee'de'dezirlo é¡ Angélico 'Dcétcr. Es Tbcinaí que le acon-parn fíe.'Qué baña 
: p ropr io d elTJcrbo ,y palábradmna rete en efíe calo yrRclig;oíp deprnrdafrr'Ló 
^piraraTnorjqdees'elíípiritü Santo-jqné. qued Santo.hizóTíycio msrla capa , íln 
ia no reípkár amor fueraíjer-bo, y pala* replicar a cc m p* ñ? ra 1L c go > y'cc n gr a n 
bramas lurpaUbra Divina:ÍvT»reft l  ér* trabajo, por accidente 'Cpie"padecía cñ 

'^yTthc. i. b u y ^ m n  qaa tec tm q’ue > fed  fp t* 4 %s ám<h Vna pierns.Qré Miembro es eñe? Quien 
■ $. q. 43. tm .  P or elfodrze San Juan/que eíla luz icpirerl gcccnYperrádorE 1 cnten durné- 

ce’̂ efbo'Dí^íbotsia^ida'de losíiem* to de todo vn Santo'Jhc.jpjás. Quien 
bres:porqéeenciendej y  ViutBcalasáis lcompsíia al Rcligiofp Q gc?Tódo vii •mas, feípitando amor, como palabra £>i* 4%eUcp P ó^pr. Jfaías rdiríos qué ves> 
y 'm r .F Ita  w a t  % x b $ m in u m . Aydeirii> parapoderenfeéder cíVprcdigio. , 
TredieadorJ Predico la palabra Divina^ Vifdize^Vóps Seraphincsen clTbro- A  _  pero no ferán Divinas mispalábras, fino jrróexcelfo/CcipoIós Viílc?Voh‘íiGo con 
íefpáun amor,para encender,y viuificár* dos alas, y cxbor tar do fe el v 1:0 a lono  á 
*Ddo£tos de la Iglefia?Si vuefíra's pala- alabara Piios, Quéfyinbplc tán propno 
bras íbn fe cas, ion frias, ÍI noi refpiran debijcTt'opcétor'Angcl, y in  clcn.or 
amor,ved lo i«fru¿buofa« que feránvoefv SeraphiñlEnftna, predi c^cícriv e l  lo* 
tras palabtas.’Ó Santo ifcidTus dcébrk utas, ton Jai piuínas mibuas, ccn eco 
nas ¿,que enGathcdra,y Pulpito fon D i- huela en perfdtcien. Pero vi mas, dize el, ( , 
y mas; porqué nó folo alumbran como Prcfeta; tD t¿#hís ‘v e h b u n t  f i c h 'm  eh¿j3 
luz , íttso como luz Diviha viuifican (Pagnirc; /^#y^^^vf J l  m i^ d u ü íu s  v e -  %n-** * 
quanto encienden en el dí vino amor; t& b m t^éd es . Cubrían con dos alas fu 

1 V erbum  3noh q u slecu m q tte* f t d f y t r a m  roñre,y con otras dos.fuspies, No tiene 
dmorent. . . ‘cada vnp1 félpalas? Esafsi; Sex, al¿eA¡nh

& i l f* Mas». La luz alumbra, y  enciende, fíá Pues buejeii con todas; por qué c©n folas 
rRCnofeaboprüprfo; y cíla es íá mayor dojf O qué obran temo Serapiiínes l Y  
perfección de la luz dé la doctrina del por eílo quahdo aplit^h dos alas a veis r* 
íAn|elicó Doébor Sátiro Thomas: que de aplican orras quatr.o alas par a íi, F01 qué 

"tal fuerte atendía a alumbrar, y éncchdcr ei proprio de efpiritus Séraj; hicos apli- 
ton fu do&íina»qüe era fu cuydado pri* caríe de taí fuerte ai bien dé p i / o s , que 
ínero el de Ja projpria perfección. N o ef- apliquen cí mayor cuydadQ a fu prepriá 
cufodos íuccfTosde íüfanta vida,que ef- perfección. O  perter^ofo Tbcmás! Té 
pectalmcnteafleguran efta verdad* Leía miroSerapbin,c6btiébdocl roÜr'Pj quá« 
él Santo en el Refeftorio, y le corrigio do repitcí el accento erradpj morrifícan- 
vn áccenfo el Ittaefifo de cíludiantes. do tu grande entendimiento i ^ D u d a k  
Corrígio mal,porque el íinto leyó bien; y e U b á n i jk a / fn .  Te tnlro Seraphin, cu- 
pero repitióla clatífula, leyendo fegun je briendo los pies,, qnáíido acompasas at 
&YÍ3& enmendado. Frtguntaronlc def- ; RclígídíbLego, frsortificsndo tur gran dé

\  - . ’ ' ádmirét
'\ ,



tí®& «ír Sátíto''?feoíiJc-'- ^
admiro Vantó/verté en leñar,'p'r«iicar3y él- ’."iNó os. acordáis ( Fíele*) dé lo qáv h * % &a
¿rtviir como Angel, qúárico admiro vefte cedió‘alRey^ltháfar’ etVBibiloniaEn- ; 
can abraíMd, humilde » y'cu y dado ío Se- fregado a % i '-delicias fe hallaba en vr¡ 
rafin. En fin liizque aíumí>ra3y enciende» combire, quarido de re pe me fe ímn: uta» 
fin perder el cuidado defu propria per* pierdeel c.clor»feeS-remece’'d¿fpavr;rido. 
feccioh , para poder con isa heroyco .Qitere háfucédido5 rRey7  ÉíU yh/ncó 
exempiñ Vivifican Vos eíHs !ux\ hite indtí^ (  dize Daniel) v nos dedos, que eícnven.
"Ú?ink. en la pár’ed del la lo n ' AppAruermt digi- ,

- ' t i . EfiTote a iT u E a?^  0i:íMfi;C.
f tL  Tentidode eíia efeníurá ? N oleéruií n- '

m

mW

dofdizeBalrhafarVpero miro efcWvirá 
Thofnas en fu  v id a ¡y  dodfriña ¿  íi^ fié  Vnosdedos, quepare,cen de hombre, y 

defiende la íglefia 5 afpi raudo fólo al no fon de hombre: *Digíti qnd(i "mmtus,
agrado de filo s  k homíntt. Angel es fin duda él'queeícd-

vv . • v e : y eíio es lo que me haze temblar.
®  me detengo a ponderar » 'que Bien, conjeturas 3 que él que efeuve .tS 
PGr tres Vises aíabafil*,y aprobaF Angel, díze ul Angélico, Doétcr* ,

- 1 íéjé/u Chriíló Señor nueftro lá ni fe rio  Angelí fcoc fieb'at, Pero quéesic
doíbrini del Angélico 'Doctor: fiándole» qué te aííuila en eflo ? Lodize el texto? **
por tanfiumilde/us alábanlas en vida3 ñí 
que eílás alabanzas füefíen ñenrpre defdé 
la CrtlZjcadiedra dé la Verdad»y Tribunaí 
dei Dr/iño Ju ez , para íignifkar que iá 
dóíbrttia d?l Dótbér Angélico ño es de 
hnchüra de conciencia» tino de Cruz, y 
difereta mo r11 ticacien. N ó me detengo, 
por llamarme Já brevedad 3 ver como lá 
luz de fu vida?y la vida de fu doctrina»de
fendió , y defiende fiempré ala Católica 
Iglefia; Lux in defirfoVtfas. Ya ha! 1 amos 
en San Pabloj^faeftr'ó de Santo Thomasf 
armas de \úz:j%f$4m k arma lucís ¿ y  en iá 
luz de la Vida y do&rina dd podar Auge* 
licofdixo AbráhámBzovio)pene lalgle*- 

S-íoV" K fia,armas contra todos los errores : Inmi* 
-i3 , ¡mn. fflerdbileslifaos\ quaji tjp'Jms filis  radios 
*274. n* cmfeYiffit ? Ecclefamqtie vñitíérfimjoU* 
Í?J* da 3c i  ara,ó1 prvfimda dodlrmayónimom^

tíss err&r es &  h re refes arinavit. E ñ pocas 
palabras lo dixo todo el B. Pío Quinto: 
Que defendid » y fortaleció Thbmás' la 
yerdM C .̂tnol ic.a con él corazón» con las 
obn s,y cqn 1 as pal;j b ras ; Cathollcdm pe* 
rttéem corde-, faes ópere roboimnt. Bien 
lo eoñdciqt.el otro mofinio pferefiarca, 
quando dlxo que el deifiruina la Iglefia 
Ro-mana,con folo que le quitafieíldé ella 
a Thómas: Télle Yhomam, &  difipaho 
Mcdefam. Tanto temblaron» tiemblan, 

^ — y  temblarán del Angélico Dcftor los 
enemigos dftk Iglefia Cathoiica» y fu ver
dad... ' '

íagrado: Rex dfpzciebat artículos 'manas 
firibenñs. Muaba el Rey los articulos¡ 
de la mano del Angel que efcrivia*, y al 
punto The la turbación \ y él temblor» 
fofpéchando fu defifuceíon en la eícnrii- 
r a : Tm  c fie les regis conm ütkia efi, 'ewo  
Claro éftá que vn Rey profane» que ábu= 
fa de los vaíos íagrados para íervir a fus 
ciegos, ebrp’es» y vanos apetites, lia de 
temblar al ver los articules del Ángel, te
miendo que le amenaza fu r i i y n a AfpU 
iíebat artículos.. Como no ha de temblar 
el infierno Ua herégía, y fas féquaZes, al 
ver los artículos dd Angel délas Efcue- 
las » y defenfor de la Iglefia Catholica 
Santo Thoma?? Efcriyari artículos loá 
artículos del AágelDoélor»; y temblará 
el profano Lutero .* efcriva Santo Tho- 
Thomas i y temblarájelfeenlego Calvi* 
no: todos, codos los Heréílarcas tembli- 
rán ,quando fe complace la Iglefia de re- 
ner en Santo Thomás armas de luz»cori 
que fe.defiende, y fe defenderá de los 
er rere» halla el fia: Arma liícis: lux inic* 
fenftonibus: vos efrisluzs. .

■- U iti mamen te, Cadioticos. La vida,U js/zgH 
doéfrínája defenfa queyééñ Sá-nfq.TljQr 
inásiés iuz: potq todo es luz Santo Tilo
mas : Vos eflls lux. No repa ran q la luz al 
arder,alIuzír»aÍencender» al deííerrarh% sísnfü 
tinieblas, fub’e íiempre, cbrñopyrami- 
de, que no para fino eh vn punto ? Pues 
yeáal Angélico Dode-r.En iumano pone
* ^  E  Jeih

m
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;v-fe Scm on  .<?„ del Angelicí
t/íü'ChrÍíl<>Sai¿fr nueílro la elección 
Jkl.picrmo defusgloddfas fallísimas 
■ r a - r - e a s mew&áém-'acciphs? Y  qué■ 
elige Ahornas? D¡ganlea£ue'q»3rftGfdie-. 
ra por ier -̂clucñode h CQfteriquihma de 
Paré? RefpoY¡<der35quc eá-ííias-que^Pa- 
fisdlima lasHomihasde 'S^-Juan'Ghiy- 
‘‘íbftoino. Ofrézcanle los SumínosPonn- 
fices,honores, denle el Ar^obifpadode 
N a pede s dNT o !o admire. Qu c e se ít ó?Qué 
■ha dé fe rr-Como ha de admitir premios 
tem peral esj>/í es luz, y- como íuz;no admi’5 
tedivíííon? Como ha de admitir 'premio 
de cierrai'íi es íuzpyrainidal -, quenopár-a 
iino en el punto vnieo del mayor agradó* 
y gloriadeJefuChriílo. N o  quiere mas 
paga jiti premio,que aYu’D iosÁ fe alidm* 
■ Domiwe&Ulte iffum.

, ^  ’ Mucho'feempeiió Dios nueílro Señor 
‘ en confícrtar al Fatriarcha'Padrcde la Fe: 

í í  'Aíf/ timereyidhmn. N  o témase le dize;
* no quieras temer. Pues qyé temía el Pa- 

triarcha? N o acaba de venir triunfante, 
vencedor de qoa tro Rey e$?No ha liber
tadoa fu íbbr¿ho,y losfuyos? Nelellena 
Melchifedech de bendiciones? Todo es 
afsi. Pues qué teme, que hameneftet que 
le conforte DiosfO Fieles!Teme cíla 
íntima profpérídad, comoprudentc, y  
humilde: porquero bufeandoen aquella 
campaña otr o ínteres que el mayor agra
do de Dios,teme íi le pagaDioSjporoctíí- 
to juizio^en aquelia:pr©Tperidad,y bendi
ciones: y  ha menefter que el mifmo Dios 
le venga a-confortar: Noí* tmete. No re
mas. Por qué no?Todo ló d í zc el texto 
fagrado: J¡¡¡ge preteBortuusjum¡ ¿rmerces 
tm mag na Mi mis. No temai, que íéa eííe 

, ni premiojque es tu paga, y tu premiófof 
lo yo. Quitadallá premiosde tierra, dize 
Thomas^ que no quiero otro premio de 
mis fatigasque a mi Dios-: Nullmaítam^ 
nijiteipfum. TzmsThomzs los premios 
temporales, y a foló Dio s quiere por pre-

> - mí© de Tu vida , de fu doctrina, y defenía 
de la Iglefia, O qnamo debemos temer

htlc& Q t - -n itc  tSlém ás,
fc-p^ípm.'dad 'de ella vtdaíQeé féyofT 
Díós'nre 3{3üi alguna büena obra
quehehedio, en la conveniencia , en el 
pucho , en ̂ a efvhmaaoíli en la dignidad, 
porqué ño^he-defe^er en l£ eternidad pa*, 
ga,nfpremio ‘degloru ? Temamos-j tema* 

%nosfqúé todo^-iífanto 'Ahornas Esquíen 
7nósenfeña a tetíicr ĴSl&na liá'ffly ÍD¿mine,Jcr0-cf  !í t 
wifi teipJitm-Qtfmnts aptMf^eum rme'Y' I#

■ w(dixoS. Gerónimo}^ in pr¿eféntifns* 
r mmm iienfpemr&it.

■ O gloríelo Canto 'mioí Ya poífees c! & 3 3, 
’ vnico premio que defeaft&O Gatfaóli'eós! 
ISloiótros aun eftamos'en-el rieígode per
der a Dios: Qué haZómos parafalir bien 
de efte-formidable neígofLnz nos-dá • >.
Thomás én fu doftri na: de fe nía tenemos 
en fu luzipero fu vida, fus virtudes 3es: la 
luz principal-que nos importa -feguír.,

1 Con eftaacerearémosei camino,y con ef-> 
ra,íi le heinos^ya errado por Jas culpaste 
recobraremos por la dévida penitencia, 
para que-no nos aparte Dios de íi, por fu 
juñicia*,que ya Ezechietnós-advierte que 
no alcanzó ¡a cipada en. jerufalen, á los 
quelloroíbifueron marcados con el íig* 
no del T h au ; Signa Tkau fiper fronte 
O Coree, como;Jerufalem¡ Lo mifmoW '
Thomas (^dize el Obifpo lanuenfe^ que 
Tbau jneum^mí Thau. Yeanos Dios mar- ¡  ̂

^cadosconeffigoo de Thomas; Yeános^g^ * e ' 
leñaladosicon la devoción*yImitación'de * 1
Jas virtudes del Angelico Doétor j  y 'nos 
libraremos de la efpádadefu fe ver i/sim a 
Juíliciar Y/^^Z/^í'r. Pero véanos lloro- 
Sos porias culpas,con las que hemos pro
vocado fu pfta indignadón *. Siper. fro n - 
tesgementmm, Lipfémos amargámente, 
y  con debido dolor ? íós agravios cometí, 
dos contra la Divina bondadqueaísinos 
Valdrá Thomas con fu benignífsima in- 
tcrceliion,para que coníigamos muchos 

augmentos de gracia,conque mere^
ccr fu compañía en lagloria;

§hiam :mzhi ó* vo~
' ■  &ÍS)¿rf;

\



D E L  P A T R IA R C fíd  DE LA HOS FITALÍDAD , SAN J V A N  
Dios,en fu Cafa de G ranada, íiño'de i 6ffi. 

m &efufiíhs-grex^ia cemphaútTdtn *V:efi/k daré ̂ o V is R e g ^ ^ r ^ q i %

fe A L  V t  Á  c  I b  k

Sí I  E L E B R A  ©y efta Rdigioifif- Per fu adorne aéj fue eípecíal Pro'vidtós^
S  fima Comunidad. No es fácil para borrar con efi es Íagrados cuícos vita 

j  dezirá quien , al vemve certa - fuperíti don Vn ti'gua de loi Romanos,
do de muchas admiraciones. , Celebraban .eítosea fot pri meros dias ■-
p iré  quq fes el empleo de n'fief- ;de cite mes de Marco te licita quedama* * ^

^/'T7e tra devoción vn David efeogido deícic ban de losSaÍios3qiieeran los Miniftros
ks orejas para el Rey no;r Diré que es vn del culto ciego de Marte. A fsi Plutarco,., _  

pttefi Jacob, que deíctibrié. d  poso déla viua Varro:n,Fefto:Qvidio;y otros. El modo & 
&wf. %% ^ P ara pacentar los rebaños pebres de de celebrarla era (  díze Plutarco) dando '?m* \ .

' Je  fu Cíiriíío? Diré que es vn Ifaac-, con I a budtasporte'Ciudad,y llevando efeudo^
leñá fobírelos ombros , para facritkapfe en. las manos,vefndos de vnas túnicas de 
eii holocauíío álamiíéricordiaiDiré que color rojo: ̂ Per vrbém vírcitmñmUs che 

§f#*f 18 es vn Ábraham , padre ds pobres, en cu* tum dncunt  ̂cMnmenjgMdrthfdtas ge pfi,
yo Tabernáculo fe hofpeda píos , y fus fcantpuní ce as tmi'tcas indutiJd me tiyt fin. f?, 4* 
Ángeles? Diré qm es yn T  chía 3 af&iftj- de eíta fíefta fue, que rey nao db N  

feh do,y aun férvido del Árehsngd San Ra- Fompiliojbaséí del Cielo a la Ciudad de
phaej, para la curación d? los enfermo* f Roma vn deudo, 2! que llamaron Anci- 

^-UJ ' Diréqdeesvnjofepha en ef Egipto dei k ,y  corAuliados los orscblos vifrála tnat 
mundo, $. cuya providencia deben fu ib- raviila,,dijeron fígnifícabá la firmeza, y 
corro todas Jas Rccéfsidades? Piré que es aftavilidad de R o b a, cuya ptotcccion?  ̂ . 
vn Ephrairh , trillando en continuo cir*; toinaba él Ciélo a fu cuenta, y que dü U*
culo de trabajos por fa'car algún grano ris mientras confervs fíe él eícudo ° Vita- 
para los pobres? Qué di: é , quando miro que edita vs#(eferive JteUo^ohim%mpo 
viva falsmandra, fin queje ofenda y n i n teñí ifsm’dmfore Crcitat¿m, quardiú??; 
eendio? Vn Idiotadoáiíjimo , en la ma- va mmfffet* Numaentonces mandó fbr 
íeriafublimc de kcharídad? ü n  Sóida-: mar otros deudos íekiejantesslque U f;c.z¿, $%. 
do3Catkeáfáííco del ^iyino amor ? Y  vn dio el Citlo^pará que oculto elte,ro pu B ungí.

^  varón admirable eícóhdiáa en vnfayall. dícfíen robar a Roma con eléfcudo ia*
Hí&j Ferc(Fieles) todo fe dize de vna vez, felicidades quedte les aíEguraba.Efe;:íc

en prohiihéiandoqiiecí.gran Faíriareha a Pierio, Ricciardo , y otros. P^hieíte-^T * „
¿an Juan d^Pios es él portento de la gra¿ qufeeí celebrar efta fídta aiíospnme &L-nd!*  
«ia,ñ quién fe dedican éfios fefíivóicúU rósdíasde Mar^oera ch agradecida mo
tos , en efte El Cdñvento primogénitos tnoria de aquel efeudb, que dio el Cido 
por efpácib de t e d ia s , ,  para renovará a la Ciudad. ^   ̂ - , \
Granada las memorias de k> quedébeá Pues abra.Fieles. Coíideraba yoaN . •
la piédad,y esemplqde San Juan dcDios. Dios, ofendido de cita prolana ftiperíti- 
Mas póf que fe ceiébraen eííos dias?Me cibüdelosantiguosRomanos.y que por 
dirán quís porque nuefiro Tanto falió de c fie, para mejorar la fiefta, fe lleva para íl 
efía vida mortal para laiítcrriaci día 8.de cnlo? primfefos de Marco, á los 8.dias5 
Marco del ano pafíado dqifro.Seaafsij áSanJuáftdeDios* porque fí aquellos 

^  mas por qué. faca Dio» de efte m indos fe movieron para fu celebridad* dé veriS
'■§; San Juan de Dios éh éfls mes? y eñe día? fevQrcctdos del Ciclo coa vn eísudd; i.

x . i



ferin Sa áe S á a  JuaS

■ípjdtís- fe na é'játes-ai que les^vi'no;íMG¿ék>; algü alivio en íu caridad? O -̂quereis ® o I v- 
•tSrfesck cieñe vna -le m£ já£a‘?dé:S. J  üá d e tra m o s en eíle admirable Sacramento H 
;#fo?je^cada vnp ¿íe fusjfedigioíos hijos.perfeecio  iiogulárdcSJtfáde Dio fepsf^ 
■:f  fi fei pera celebrar !a fiefÍ3,dabarvbueI- que fien eíle inefable nuílcrio adora rc^ 
as por la CiudadjVeftidos dé ttimótsrofe. verétenué0 ra Feá vn Hobre Dios,ocub 

.-jasen ferial de-fu a!egria>có efeudosen las >toenaccidéccsdeFáivñn fubfácia álgu* 
/¿Ufe ¿i? aquí lósqtiédeíebranaS^uan de na detierra:eriSJ uá deDios venere miví- 

^ó^n^'hábiko^íñdk'es^de'íoe^céáiáaí -tradevocion y carino a vn bóbre rsn de 
dé fu 'cbaridadj lleváíidó--£Íépre en Iss msn ©  i es ,qu e a la c frcacía dev ueftr a s palabra* 
nosh i mi tacío d ¿ íu glor io íifiji mo Pad> e*. " renücidjcomo d -Pan,toda la fubftaciafm 
q-iáio íolicitan t^r'coda!a"Ciudad d ali** 'fúbfíácia del:figlo>paTa fer SJüade-Diop» 
v̂íode los pobrés.O féatnil''vo¿es en ho* feudo de Diosfeó ácddécesíolosde-terre

na buena (Corh  u nidad fagra da )  que a fsi nc? Pero (Fieles) me parece que dale o f  
celebres a t u Padre i Patro no ? -y'Funda f  cite Señor Soberano a io publico del A K 

'do^ea eflosítres dias del méS'-de Mar^op raspara predicarnos de S Jv á  drDiosíG-
^ - —ui n> ’-i i v-r r-:\ . ¿rt • fe r z’  ̂ 4 1 ^ v _j fe

que tiene én S . Jaán d e c io s  éfcudooon icio es dignoFredicadondenuenroían
to5y anteé á folidtarla ̂ facia,para dircon 

Perojqué £$ ¿ft'ri? Soberano Señor Sa* fe devoción ? y con fruto* Yafabeis que es 
mmsntadd: aeftefcftéjo áfsifté vuéfira Manzanilísima elmedxodeaican§aí]at

A U E  M Á R JA jt e  . ' '

' Noli te 'tmerepttftllu$M
,  ; rTalfií<t deS^um ie^ids& H yta fliitfft ' 

d magano, t r e s p 'á fd f t l 0 t r Q $ \  :
U íta ndo ce fe © res y y publi éidó có*: 

piacéda:( )Sé íntrodú'ée-oyjelu; 
Cbrifco S.Mfenr el Evlgél lo q u eK~ 

nos p ,xdica': W&iitstirnére-y \
■ aátPdhi djéffmhism  placenciasfcín dé ■ 
v o pad'Gjque dá rnReynb a fas queridof^ 

úiñiegnu  Los ceriiores fori * 
devña'jiürniídépeqü^íiiiélá^djiíftíe'vi'*^ 
ve al amparo du aquél p a fe ¡; '

^  ea mos;c6 q Uíé había éíceSeño r? ̂  
ía loCrajCOEi los Apoítoles ,y  ios fieles eiv: 
comuiperoál eípirixti, habí acó S.|uati t e  
Dios; coo los ppbres:y c-6 efea mifericor^ 
diofíRfl ig;©,qué tiene por fa riiayor ex - 
céVécia a la hs\\dd^é'fPu0lufgret (dixo 
d  V. U hu Milit&temféb Padre, que
tieíre fus cé place cías en darelíleyno 
Dio^bívS-yes SJM de Dios,contó padre- 
de pobres,y padre de efea Religió íagrai*, 
¿cC ompta^uit *Pátri ’veftro.RkQfv y qual 

d  Rcyno?-El qü é d i Dios -a Si ’

rex>&e; Lue.cap.xl.Dios,eselReynodél3SVÍrtudes; el rque 
dá S juá dé Dios a los pobretes elRéyno 
de fu Religion;y el quedá afuRcligiójet 
elReyno de la chriítiana charidád: Qom*

; j)lacH Ít cP a t r i  v e flro  d a re  ^vobís R eg?m m . 
Afsi enténdia el 'Evangelio mi devoción, 

Pero antes quéveamos eftadifcribuaó 
fde lo sRéynos,débo ádyérririquefi S Juá 
de D ios tu  vo Rey nos que pcíTecr, y que 
dar,fue porqué tuvo ateciphumilde á las 
cópía cedas de Dios, qué dá los Rey nos 
á quié humilde obedece fu voluntad. Y  a 
me declaro. Todo el puto del acierto de i 
t  h nítian o, pa ra aííegu rar fu fálváció eftá, 
y ronfiftc en defeubrir} y fegúir lo que 
0  ios quiere de é l, no folo én la íubftáciai 
de íervirle, fino en laséírcüfrácías, de ios-, 
exerciclos,y aun-dél lugar en q¿le quiere*- 
Quéreii éxemplos?Diga Elias,porqüé fe 
reprobé de DiotvS/quádo le ve retirad^ 
vna coeva ? »¿f jr,£,//^?Eédei¿grada á fu M age fiad el réuro , y la orado n#,. 
Nojdize elAbu]cíe>pcro,avfedol]amsdo 
a, ios aJi ^o ftU >  para que psedicaffe ü



Sermón y. de San Juan de c%
Pueblo de Ifraeljé dtfa grada q elija ei re* íus ombros yn bermefifsimo niño er.G i-
tiro, y filio para oración, por fu propria 
yo I utao: Sluiü *Dc\w non tnifetáteu Úíuc%

brakar»y fatigado > le baxó para beber esa 
vna fucnte^peroal lkgarjO) 6 que. k daba

'Mal ti' ^  '™er¿itpr(f rio.tt¿ütu. Digajonas, vozes. Bolvio los ojos, y vio 4 le moftra-
0.1 ¿  %  ̂^cclû  nac^  ki peligro i fu naufragio, y ba vna granada ahierta.y en ella vn; Cruz 

‘ hallar fe fepukado vivo > fino de no que- yque ledeziajuáde Diw. Granada fitd

Xttfii* tb

lm> ikh

Xííí.g,

fybtm 
fcr. As
tWUjigt

N .8 .

rer ira Nimve,á donde Diosle llanuba? tuCiUsz. Ucislo claro? Era Granada para 
Esafcifdíze.SanGerooisuojque nohu- dende llamaba Diesaiufiervo;erad co- 

: ye de fu ejercicio de Pmdicarjpero que- que de efla aguja ázía Granada ,■ qué tru- 
1 ria predicábalos Ifnielkas,no queriendo cho3q anduvie-íle có inquietudj baila en*
Dios fino que vpredicaflé a los Afyrios: contrar con el Norredcla divina veJon- 
fbqtei fe foiim  thcíntn, qtá tnitieret-ur ad tad?Y qué mucho3q hallaíiefácil fu ialva- 
AÍfyrm ym\?ñkosifrael* Diga mi Padre ció,y tan grí nde (anudad , íi halló el lirio 
San Pedro* porqué, quando pidióTa- en que le quería la voluntad de Dios? 
bernaculos-en cIThahor» diüoSanLu- En doze calles íeabrió el mar Bsrme- N.-p-
caique no fupo lo que dixo ? Mefcieni jojal tocar Moy íes con la vara en fus ©n* 
quiddietnt. L!amabaíe(kiize S,Ephrea) llasipero q fucediór Que los ífraehtas no 
para que edificado el espiritual Palacio folopafFaroa pie enjuto por tifas calicó 
déla Igle fia para bien vniverfaby él que- fino q cótinuaró fu camino, haltapoiTeer 
ria hazer Tabernáculos en el Thaborjen la tierra de promifió.Y los Egipcios? No 
que fcr bueno lo lo para fi: Mffns efi /id folo no pafÉróipero quedar ó todos ar c- 
atdificandamin mundo Mcclefmm s ó 'fa *  gador, y muertos en fus aguasrAkc vnm 4 
cére fyiúi in-monte trié tabernatula.Mef quidejuperfuitexeis.V alga m eD 10 dQu 1 é 
éims quid diegret, caula tan cóerarios efeétos en vncami no

Mas para qué multiplico exemploí? mifmo?£] peligro no es igual para víaos,y 
piga S Juan de Dios lo quede palla.Si vá para otros?Gomo vnos halía vida,y otros 
a fer Íoídado => no falta vna yegua que le encuentran deígraciada muem ? íkaeh* 
dcfpene , y á - no foco/rerle M A RI A tas.4 por dóde os vino tanta feíicidaaPFa- 
Santifsim ̂ perecería/ Si quiere prole- raompor dodeatijy átu exercíto os vino 
gui?, fe vé fcntencmdaa muertedchoF^ tágran defdicha?Me podrándezir,_4 pof 
caj de que Dios le libró por yn eavalíero lasdiferétesconciécias.Ptiesnofue^dize 
de-tefpQÉo. Si palia a Ceuta * no le falta S.BafiUo)fitio por la diferéte vocací6 A 
amigo j y tentación que le perfuada fe los Ifraelitai llamóD ios por aquel caipi? 
baelva. moro. Si quiere , ir a Grbraltar, "nospor eflo hallaré en él fu fegtiridadjpc- 
avráend Eftrecho tormentaren que,co- r© Faraóy los füyosno fueron llamados 
mo Jona^pejigre.Pues aora,Fieles. Ved por aquel camino:y por eEo ha llar ó en él 
aS  'Juan dé Dios en G.ránada,Si le pone fu ruyna,ydeftrucció Juzgó Faraó.qba- 
M ARJA;SS,en-ei Sagrario déla Santa llariapafíoporelmar Vermejo,comólq 
Igl efia vna corpnade éfptnas, dirá 4  para halló el Ifraelita: y halló en ei camino d  
el ferá dyroías, Aquí halla Facilidad para .rieígOjá q le expufo íü propria voluntad* 
fundarHofpitahaquiay Ángeles qleayu- pero el Ifraelita» qnofe guiópor fu pro- 
den:ai cópañerQS q.le afsiílá?aídevotos q pna voluntad, halló en el rie/go d mas 
le focorran.. A qui convierte almas»a)ivi| feguro camino, por ir governado por la 
citerpoSi-y. en fin íé forma .tágrfd^ ^Pto^ voluntad de Qio$:E#i$?ffi4ívit f  dixo ds 

ShntU Qué es eiloí Ho aveis viílqyná aguja de Faraón S.Baíilio) qnern/idmedim pofHÍo  ̂
vn RcloxcjeSnl.qnO’.pafaídádobiieltas, Í)ei.{feé*Ubimarsrtibrüpetffieabítejare. 
h:AÍla,iriirar íifNorte có réftitud f Qpé es AjFielesíAdvertid quáto importa elegir 
la oáuf¡?Np otra q eílar tocada ̂  la piedra efiadojyexercicio de viuirjfegüDiosyrio 
í man» y efte toque ja  objiga 3 bulc^r el íégü las pafsiones.Sinó ay xi;ño q oí hable 
Norte q esfu centro, y hafira ¿xarfe en él como a S.JuS de Diosiay oració,y cófejo 
ixofoficg^Llamaba Diosa micftrofanro: prudéte3q os dirija, para no errat..Ogio- 
oaradonde? Yajo  labcií. ¿leyaba fobre riofiBimoíatojjaipiíigueífiguelayoKárad 
 ̂ 1 v '' " ' ’ F 3  de
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^ fñ w a  $  «fe
<r. 'Dzm ,idéa$eiS JJ^rna 4 q«e aísi ¿fíe- -mo de ni i s pa f$ior>es?, tengo por ijadas», 
glifos es sms y OTv sfe lio  dadts ,N o tcm a $ loque'pti cdohaaser po fm b j üngítftfd©'- 

vfre diae Jciu .Chríft'Q :jraeího Señor) r*»cióco^Ííilo|;e^teque^t: ^yudeparra -q u e  f c g t í r.G caminas ,  / quándo obedeces conícgUirladósTeadaviítona,
Ja drvina-voludrad: ■ MeliUdi'mre* "No _ ■ Es-dignade reparó, quequeriencic 
:'ic TiáSj; q u etefeáala dacruztn Granada, los Judíos ¿pedrea r ' a. Je  Ai Ch rifle N* 
para que merézcase! =R:eyno qúeqtite- Señor, rcpetíd3S Vczes> fe cíeondj6 fu 
re d31 £cy^uia corápímuit$airi vefft-4 Mageflú&.Jlbfcotidltfe<& exrnt de tgm- j0m^ - & 
'dy?i:w®blsRcgmfá. iflo■ Que >icridoíambicn precipitarle tuio.

ííassarétb, no 1©permitió iTrdn/ieñsdfér^m^
§ IL  Widmm HUtumi i&*f. 'W© repagáis?Si

- -tanto deífeabá fu slo r padecer, j  triorir
<Éey?í& de lay-vi-tudes que -gsmS, Ju a n  pon tiueftrd remedio; 'cctno huye Isa 

de Dios pdrafi. : ocafiones dc'padeeer , y morir \ D iftif
- q̂ug porque no a m  llegado laborada

U  ien^nO"advierte ya la felicidad *crctada;'Q porque mtóeSido ep la Cruz 
^ pande de' Granada 3 en d arlé avia de xnoArarque sneria porque m  fu 
DrósáSanJuun 'de Oios? Per© noluntad. Afsi S Juan Chryfoftotno.Pe- 

qun * • i ;o_ conoce -la mayor felicidad' de ro inflo, por que foe el decreto de mo- 
SjnJtíaodé Oios,Cn darle DiosáGraiia- 'tiren Gruz , y no con otro líosge de 
da? Para-qué? Daré *vobis RegmimJ-&tá¡ muer te ̂ N o "quedára el mundo tai)'re
dar irD ;a i en Granada el Reyiío de las dimido, tntíriendo el Se Sor a los gol pes 
vjrrudes qnebaéfec©nq^í#3r:parq»e^j| lefias piedrassx&&o á los/delorés'dt la 
Rey no (  e te  Alapide JFe-dá, n© a lós CruzíN© ay dtid3,diZe S. Vicente Fer* 
otioíós,ílnoaiosque- valientes fe>a¿>ra« rer:quedara elmbnd©finredíxnidc ¿pe- 
zsn con la Cruz, y dt 1 ígenre mortifica*. ro ro tín énfe fiado: ^uia fe r  porp p; y .r( 

'%®rntl h ct0,v: nm P¡%r ŝ >mn wm&tbusi Cruel $ m n Johm Jum is rtd m ftí, fea j ¡r]
l íi¿i j íP M  Grucemptifi me peftaMibus^p4fsio* 'diiíim %nfinias. V Mpios ; qcé irfli utv j . q¡ÍA,, ’ 

%esvefirasm^r^ficmfébu'sr3 ^ f m ^ ^  'Cíen Bovdálaímumc de CrVigr Viueba^; ¿r^, 
mostn U campañia eRra fánto.- jtodasinTporíaptifsiinafipero vns muy 
oye el clarihfonpro d e l ^ A 'V | 4 9 )  efpecíal. E-l padecur, y menr con píe- 
conque fe ánima a la guerra. (Quien 'dras36 pre cipicio^cs vn línage dt pepa i t?
>ieráíú eípiricu  ̂par a-da ra Dios, lin-o ^fad,y p^uérte dé calidad pqtie puede vn 
otro SanjuaneeDio^, aIgunaalmáque ñon)brc-dárftleili mífiDOjdefptñ.rdo- 

fus virtudes?) Yá tocan fe ,ofiiriendofe con kspiedras. JVo
las resoluciones valientes de San Juan -Verdad? Pues d  padecer, y morir en 
de Qios. Afuera libros, afuera e flor vos* Cruz^nocsáfii. Reparadlo bien. Podrá 
afuera veítido3afuera homa vana, afuera vn hombrc clavarfe los pies Vn la Cruz, 
juizío Paremosaqúi. Qué ha&es's íkm& i a  vna iñanopodrá clavarla cch difíctaír 
mío? Para fervír a -Dib's,es iñénefter hâ  tad. Pero la otra? N o i$  evidente qne 
¡Ser locuras ? Qúando la difcrecion , f  aecefsita de mano agen a qve ja cía vfcr Yá 
pi ndén cia no fue^a regla de los ácier- íe vé.Pucs para enfcñarnosjefu Chriíl g 
tos > Si te ha embriagado el vifib del Señor núeííró, que el primor del P^de- 
arr>®rj>rei.aborrecimiento délaso^Ipas^ Cerycoñiííte en padecer por msno age» 
haz en horabütnaexfreimós depéniten^ i)a,ñodigi4  la muerte de las piedra», d Jtt̂  f 
cías s y  rigores ,para agradar á O íos, y  précipicio3y abrazó la muerte de 
venesr tus-ape ticos ¿ ' péroaívorotar el £¡ula per mnrtem Crtt c h  non johm fu- 
Pueblo? Convocar s los mueWhus? nusredtfñpttfedetiam inftmiU. 
Etu^j^rlosminiftrósdelHofpMíloál? r Pfies aora,Fíeles; N o ay duda que k . 12^ 
S^drze.Sarj Juan de Dids,et)ámoíado3 y fonarmas bcllifsimas para vencer, y fu- 
h a ai d dr: que pará conquiftar él jRey¿ j  etar Jas pafsiónes j los ayunos, b s cili- 
no dei¿5wíudcs y ĥ .de- ñ n w tU egfjp¡ ^ á i c i p H n a S i  pero



Sicwoi 'de: Sai* Jüati: de Bió£ ¿ 7

lio ay duda qué puedéel que yía de «fías tctn:coó el güilo dt que Dios no es c f  n- 
armas^e Ripiar el fentilíüefcitQ del ayuno dida f fino agradado; y con él gozo dé 
con epiqueyaSry opiniones: puede ha- qué los 'qué me mortifican nó pecan , íi- 
zer que no -duela mucho el cilicio, con no merecen, En donde aprendiíle, dr/i- 
afloxarle; puede dár el golpe con la di.- no ganadero>>rales futilezas de amor de 
cipíma en doftae íe fiesta menos. Pera D ios, y;del próximo? Pero qué gtegun- 
padecer por manó agena^ con natural to?, Et Juan de Dios , yleenfeña Dios 
conrraric^con la condición ppüefh,cüñ en !aoración,y en trl éxemplo queíigue 
U ignorancia prefu nuda , ó otro ekerci- d*Jefu Ctiriito*
Cl°  delproxim o;0 'fantoDios!Btifead- Vamos al Huerto deGethfemani, N. *4 
ícaeíle padecer,©pifión jóVedíi lepo- Ahí hailarétnos en oración a nueflro 
deis aflojar. K ^ Á c*b qüc tiene tanta Redemptar Soberano, y nueflro Divi
de prímqr^iianto mefíe¡efi|én manos no Maeitro, Atención a lo quedizc á tu 
del que pádecé,el alivid>>y h  elección del Eterno Padre: Tater m i, fipofsibiíe efi, M*tb.2G 
mod o de padecer; Eílo eíria que énfém íranfeat un¡e Ca lix  ¡fié* Padre mío (01- 
n ueílro RedémptOr en k  cachedradc & z t )  Si espoÍMble,p;¿ííe éfte Cáliz de mi.
Cruz: y lo qñe pra£tica con admiración Qué es dlo?Y d d'-íT o de psdecenQué 
Sin Juanete Dios. Locó fe finge# jpára, pedís, Señor? Que pafíe d  Cáliz de Us 
padecer por mano agena: porque déf- pena^FY la gloria de vebftro Padre? Y 
confiado de fi,quáñdó defTea mortificas?' 3a redémpcidn dd hombre? Yvuefíra 
fe, convoca tantas manos agenas queíé exaltaban,' que fehadeconícgmr or 
ayuden,qtiaiiíkséonctrrréna fuburia-j é  ftaedío dél padecerá y repier c f iii  ^
fu calfigo,corrió tropas auxiliares $ paria *Reiis exalt&vit díum. Qué paríie el Ca- *  M̂ Q %* 
vencerle. O fancó niioí Y  qué bien labes i iz  pedís? N o pide tal( adyierre S Ge- 
primores de la chriíliaha milicia, en or- ronimb}fího que paíTe eíle Cshz: Cu! ¿fe*' 
den i  cónquiflar él Reyñ© dé las vir* ifié. -Ñó'ptefe que pafle el Cáliz, fino tD  
tqdéá; ; - tí-, ¡fie. Púésquétiéñeefie,parartpug-

Pefóaun- fe defeuhré otra mayor prr- nadó ?- Qué bien el Makituo Do£bo<! 
mor ea éftá ficción dé ónéftro fanio: Y a  Sigñániéé Hm i ; k i t : ttanf&at a me Va- A .
Vemos a muchos mart-yrés fintas padé- h x\fiá  ,C&L<% fie , hec e¡t fvpult 7*ó
cer grandes torméntos párácpñfegtitr fum* Miraba (Fieles ^JcioC hriítoSc-1* 
la coVqna?* y a haílaftlés á muphos fanfcds fior nuefiro doS colas en el Cáliz de fu 
ConfeíToféSipéf fégñído^ pira augmen^ pafsion: vñá, que era Cáliz, y otra, que 
par fu merecifBiéntójpéró como los fanr- era íál Cáliz coh ra¡escircuhflanc;as: 
tos aman mas a. Dios,que fu m erkí^y ía MiMñdofHspénáí como C d ¡z , cica va 
corona c^ueganan: Sí e| padecer les eirá éob fiiihlíiá prermptitud a beberlé ̂  pero 
de corifúeloiporque jfi|éréééñ^alver qdd íñírandó íüé peñas como tai Cáliz, pide 
es Dios ofendido dé loé que le s  att>r- qué fi es pofiible que paíTe. Per qué? 
it|éntan,y pérílgueñ^feiííáñ yñápéna,y Forqué íé miraba con ls circunitancm 
dolprinconfolable : parqué ég ilfufioí? dé qué cometían pecado lósqueleda- 
abdrré’cible Iguác lqs qdeqé ban el Cáliz? Trm feat ame CahkiHt.
el pecadsdel prókimóídéqucfénekuíai Y o  , Pádte m iof dize el amor de-Jdu 
pdr edafegair-JTa-afeífeád® tnértifie&cioj Chriffo^) prompto eítoy para padecer, 
que es no ayer yiíió él fem^knte á la porque tu quietes,* pero padezca yo-vn 
chriílianacharídad.'Áfei^DiiéBanJuan liñagé dé peña#,en quenóayaoftnfa tu- 
de Dios.Pues fin jome ímjuicídjquando ya 5 pero efte Cáliz en que interviene 
pretendo mortificarme’ pítriqueal Véi> pecado,palle de mi, fi e« pofsible: Ñm  
me acotado de ios enferméró$ 3 que me dikit: -trmjtét a me Cali%>J?£,Calix f ie . 
juzgan loí^vptfdézcaYO'póf iiia*K)«age- Odivinríjüañde D ios! N o e» oído eü 
ñas, que fGfdaáhs aukili^fesconGurreíl fuórácion íeíu Chriíto: pucs^padece <6 
a vencermeq>ero con el coñfueíodeque él iníéparablrdblos1 dequeorerdeíi álu
no lafiimaa la charidad ? fino la éxetéi- © Padre lo? que Íe fiazeú padecer#

“ "  ' ^  para
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¿mor ti es'oydo: puesí!padeccs;y'fofy€íi 

jsti el Hofpi taíRcaf muchos azocesiquan* 
'■■■do#e t te nen por Joco verdadero , es co-is 
cko nía e I o gr adié de -que les que te ̂ c-af- 
ügan rKP Decalcantes merecen, ayudan* 
doce con dharidad a ce&fegmr el’Reyno 

■‘de.bS'VUcudes que pretendes0 
%Zl xf„ 'Yeamos orra eampaáa de nueflro 

CáTnpiovs'valiente. Con chanto aliento 
fe en tro a fecorrer los pobres, .y enfer
mes,fu ardiente ¿toldad; Offanto mió!

, Y !, s tmiebasefpinas que has de bailar en 
tifo ejercicio l Bastarás defecto* en loa 
■ flacos v fadezastn  los gro Teros , llanezas 
en los ioipo^ruíios-* canfancios en los in* diferetos, atrevimientos en los info íen- 
teSjbafetadas en los atrevido» ,ypiedras de mano de tomi-fenos beneficiados. A  
donde yas^? A experimentar ingratitu- 
d.ei ? aborrecibles a la mifona naturaleza? 
í i  j dize San Juan de D ios: que a fu viíla campean masías obras de ía-gracja.Sifue- 
Ten ingratos los pobrcssno dexaré de ha?* zerles bien .- que fu ingratitud meen ío* 
ftará a puriscar la foteíicion,exereitafldo 
por Dios íolods ehandad. Si me pagaren 
mal por b ien io  por eílb defiftiréde fer» 
vir en el los a Dios; que no -bufeo premio 
m  paga de los fiombresqn el fervir. Si me: 
•eorrcípondiercn los bcneficioscon agra» 
'Viosjla piedad con bofetadas , y lo* obfe- 
quios con piedrasjuzgaréque Diosfe lo 
manda, para continuar mis ejercicios: 
que no efpcra correípondencia dfi cria
turas la fina cbaridad. 0  bendiga Dios 
tan íublime fabiduria,y pra&ica de amor! 

Ya le colma Dios de bcndícione$,drze
4 Oavid; Bencdmfi/Domineterram mam. 

EchaÜesDios míovtusbendiciones ala 
tierra. Noten,quedize mas délo que pa~ 
rece.Quaritos fon los elementos? Todo* 
tabea que quam>: ay re}ag-ua,£Íerra,y fue
go, Pues porque entre todos hade lle- 
,Vaffo la tierra las bendiciones ? Porque 
lleva frutos par.j focorro de los viuien*. 
tes? Tambien-cl ayre tiene aves,y la agua • 
pezes,para alimentar a fonos,y enfermos* 
Mas. Quien qo experimenta el refrige
rio de la agua ? El calor del fuego ? Y  Ja - 
rtl pif ación tfU ayre,con qué viue > Pues . 
£ fon tan bienhechores ,por que fe.fog

Jíia^.4 e*J5>icS<
pe<qíícdar fin í'bsfiKÍlcfo'A '? Vastos a: íc 
üVjtfeo.Es la tie&ra<£¿izc Hugo Carde- 
ns'l}íy^bpfo<lelaaíma|icj, u laque la
bra Dio*, pata que ’lloV'e frutos de virtu - 
des: TerratDcffiiniyqttám y/ecadf > v? 

frailumaffer&iteft-mima.fmeüs  ̂y aun 1- 
ípnede dcsir que cqui-es fymbcio pn - 
prí© de nueftro bnto .*, porque dize Di - 
vid que echó Dios fus bendiciones, no á 
Ja tierra como quiera,fino a vna tierra 
luya especialmente: á vna ticr.MCon-cí- 
■ pecialidad de Diosy ’Xerra f̂t R íí n
.ofiyqueíea'Sanj uan do Dios la tierra de 
■ ;f)ios,á quien llena de bendiciones,- pero 
porqué tierra de Dios>y no fuego ,-EguÉi, 

jo ayre de Pios?Ea,notad(:Fiekf.)ií5^!^- 
deíifcrencia. Es afsi da refrigerio la 
aguaipero vertís que no fufre verfe opri
mida. -El fuego es verdad que-dácalor* 
.pero también abrafa,y ecnfumcaquicu 
krefifie. El ayre noaydudaquc dárcl- 

^pirscionesspero hará temblar el mundo, 
file detienen. Pero la tierra? La veréis 
.permanecer inmeble debaso de Tos pies 
jdetodos. Hombre*, aves> y  los den ás 
:bruto$ la pifon, y aun la hieren ¿ pero ha- 
llirers que eííitán lejío* de bol ver fe con
tra los que la iáñítnan,que antes agrade, 
ce él deíprecio, y le paga con frutos cch 
madoi que ofrece fu fecundidad.Ea pues 
Lea la'ticrra,y tierra de Dios, la que fo í ic - 
.ye las bendiciones divinas •; Bened. f\/ji t 
Süemine terram tmm> Tierra tan de 
D ios, qu£ focorre con frutos 5 y be nefi- cfos.a ios que le hazen agravios : efia ,cs la 
que llena. Dios de íus bendkicncí; Bene~ 
dixtfti me terrfiffí tmm. Rt ciba S.Juan de Dios.bofetadas, golpes, piedraŝ * 

T.que no íq]opedirá orrat3íino que pagará 
¿(fos agravios con btncficiosjy focón os' 

f de alma, y cuerpo: que es Juan dt Dios Ja 
tierra de Dios , llera de lus bendicicneí, 

para conquifiar c] Rcyno de las 
yirtudesquepefieyóeon ven- 

p^k'iQútnfl&cuit daré nía* 
fas RegtiiiiTto

$• ni,
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R e y  no de la  R e lig ió n  de  H o ffita B d a d ^  
que de'HQ San J u a n  de cJDws d  

los pobres.

Ip-feT ̂  ^  Dios nueflro íanto
Rey nos que poíléa, fino que te: 
haze Patmrcha,y Padre, có Rey- 

n®$ que reparta. Oíd , pobres de Jeíu 
Chnfto, que os habla efte Divinó SeñoU 
No l i te  tmere Apufiílus grex , No temáis* 
rebjiíopequeñuelode deívalidosino te
máis: porque vueftro Padre,Fadrede po-̂  
bres San Juan de Dios, tuvo complacen
cia en daro* vn Reyno para vueftro ali
vio : ¿¡¡via complacuit patri ve (Ir o daré 
<vjbis Regnum. Sabéis qué Reyno? El de 
i’u (agrada Religión mifeaeordioía 5 que 
fundó para vueftro remedio íu heroyea 
claridad. Murió San Juan de Dios, aun
que no díxe bien: que el íol ño muercjiL 
no defparece * quedando viuo en la fama, 
y en tantas eítrellas que brillan con fq 
rerplandor,pará beneficio cpmún.Defpa- 
reció el Padre délos pobres: no fe digq 
qqe fia niuerto,quanao dexó tapias eftre- 
lhs,en quien refplandece fu íuá >q«antos 
hijos dexó herederos de fu ardiente cha- 

%£Cl3 °* ridad: Mortuuseflpatér, ó* quafimne^ 
moriims $ fim ikm  enim jih i reliquii 
pofife.

N * ? * Ño £3 cáío raro, que en aquella carro
za mi fteriofa de Ezechid ¿ vemos folo ert 

z âs ruedas el efpiritu déla vida,? Spiritus 
vites eral in t o t h , Qué mas tienen las 
ruedas, que todo lo demás de la carroza* 
para que en ellas fe depofite eí efpiritu de 
la vida íblaraestc? Ádviertafe(dizeel 
Ábád GalFrido ) qué eíías ruedas figñifi- 

Gilfy o can a ías Comunidades Reiigiofás;/?#<?/- 
Tiiíh ibi l P P °S unt rotíS^ongregátiomi Yódixé- 

fea que ias de San Juan de Djos. No ion 
hs de Ezechiel ynas ruedas Jtóas todas 
de ojos por todas partes?Todas fon ojos 
de vigilancia Ia$ familias de San Juan de 
Dios * para el euydado de los pobres. 
A quedas túedas no caminaban fiempre» 

| iin parar en fu exercicio? Nunca paran
I  tn ¿1 exerciciodélacharidadlasfamilias
f  ' de San J  uan de Dios, Mas;Reparad(Fie-

1S:m

fe,) en las ruedas de y na carroza. No las y erj caminar obedientes, fin repararen 
íodv>s,cñ nieVe5¡rhiottos temporales pe- bofos, por cumplir con fu obligación de 
ruedan? Qué fymbolo mas proprio de los 
In jos de San Juan de Dios, quando (upe- > 
rad todas las incommodidades , por no faltar a 3a obediencia de ÍU Ianto Patriar- 
cha? Pero aünm as, Ponetí(F veles) íobre 
vina r ueda vn eícudo. Lo recibe ? Si, Po- 
ned-Vn quarto. También íe recibe, Mas 
preguntadle, para!quéf Para guardarle 
para fi? No por cierto: que la rueda q u i
to recibe pórVn lado, por otro iobueive 
adár. N o es efto lp que exceptan los hi
jos de San Juan de Dios ,en tanto circu lo 
deexercínos, y penalidades, con tanto 
defaíi miento , que fi reciben eí folo par;¿ 
dar? Ea pUts; tilas ruedas fean el dcpoli- íodel eípirit iadela vida : S p h i t f s  v i t a  
era! m  rptip  Yeaíed efpintu dé la vida 
de San Juan de Diesen ías ruedas de fus 
con ventas, llenos de ojo?, fin parar,y fin 
reparar en incommedidades, paraexer- 
citar la cliaridad con los pobres con reb- 
-giofo defafimiento : S p ir itu s  w #  gra tén  
:t o ü s \  ro ta  congregationes. Cordelaosj 
pobres de Jelu Chnfio:que fi faltódeeí- ta vida mortal Vüefiro charitatiVo Padre 
San Juan'debioSs dexopafa vnefiro ali
vio tantos herederbsdefacharidad;quá- 
tos hijos gozan del efpiritu de fu vid¿: 
S p ir itu s  V i ta  e ra l in  rotis. Qué ruedas 
de exercíciosen el Hofpira¡I Qué ruedas 
de traba jos, con ledos, con nieves, con 
friOíGon calor,per eíías eslíenINo ceñíais, 
N o l i t e  tifflsre-jque en eílas ruedas-efiá tí 
charitativo efpiritu de vueftro Padre, en 
el Reyno que os dexó de fu Religión = 
grada; C om pU em t R a t r i  v e  (tro  daré ve-  
é h  R eg n u m . -

Y'para queinasfeconozcaefígeípiri- 1 ; 
tu de fu vida que tíexó nseftro íanfo cñ 
fu Religión, álos pobres,fe me ofrece 
pFégúntar:por qué San Juan de Dios r£>

. alcanzó en cafi i if. ¿fies qúe fe traxefie 

. fu fagfsdo cuerpo a éfta fu caíarLe ne  ̂a- 
tia Dios tan juíh petición, fi ía huvit ílé 
hecho? Ya fe v é qüe.nc> Lut go no jo pi •

, tííóeífanfo en tantp tiempo. Por qi é?
Para responder a feftajbeir. ts  de yer Gtra 

■ dificultad, jDixc jtfu  C hrifio Srñueftroj
S u€



&cr*fteft >  3c Sanjuaívcíe pitíiü
■ 'jques! m©©© qüejonás éif üvo’en ci viCn- 
iredd Kionftfiio'®aí¡no tres'días,.y tres 
■ noches ,-afsi íu Msgéfí ad S  an tiü ira á-a v ia 
-dedfts f'treí-dks ■, ‘;y ir e s fí © che s: tn e \ fe- 
‘ pukhro: 'tfititut-h&miriu ¡ireordt 

Wi$2‘ferr# iñkm^didw  , c&  tribus noftihís% 
Pregunten íe cumplió tila profecía?Mu° 

ixhoVabajaíi'lGS:Esp^<?^-s en ajüftar* 
la. Porque 'sfpirb ihkííxo Redeinpíor 
Viernes a las tres de h  tarde ; reítieité 
Boming©■ múy dcviB¿Sana % y no áyT&as 
de dos n ochesjla del Uíernc^y la del Sá
bado, y ya fe ve rió ay tres dias: core© fe 

dride veri Seat’ quefon tres? San Gerenk 
nio halló fácil la fcl i da3dizi€nd cvqtie baf- 
't-6 para la^efdadjí¡tieeíltfYÍe0e en el Se* 
quiebro alguna parte de los tres días, 
Viernes, Sábado ,y Pernio go, Veamos 
aor :̂ por qué no efpera 'el Señor todos 
los tres días eavalesí Seria por refueitar 
cn OomingoPFur mas, dizeS/Gregori® 
'Nifcno ‘ porque no le en!el Se-
puldiro ias mügores'dcvotas. Mas por 
quénaquierequeleballen^Oid cipes* 
^amiento del jarifo. Sabia J  efu C bailo 
Señor nueíl ronque las piadoías jmugeres 
aviá’de Hcvar balteos predofoide ■bsü- 
chacoíla5paraYngir fu oaerp©diftíBto,éíi 
’d  Sepidcbr©,'perí> mas quería fiv.Mrigcf 
'íad que fe  gaftsffe fu -precio efe beneficio 
de los pobres. '"Que'hizoj? Anticipo apré- 
fm-ando la bora de íu -Refurretcion, pará 
que ne liaikridole:difunto en dSepuU 
ehro para el obfeqtúo,!e ha llsíTén vino en 

F̂éívfrJî os pebres parad íccorro: Ideo maturé!a 
'^áekefii? efi FefurreíUo (  dixe Ssp 'Gregoí jo Nife- 
3 'tn. ftr, ncT)nen *vt, elfeqmtm refago *
p s inofit, r?t piéfw n wulhrum: Je d v t  iiecefsitati
1% ’ pTO^ideretuy pauferum. £2: ya entiendo

por que San J uan de Dios no pide que fia 
trayga fu cuerpo fsBt© a fu cafa. Siyo al- 
C3iU£Q de Dios(p3rece que le ©ygo} que 
fe lleve mí cuerpo a tni Ho fpital, fe ha de

faílat mucho en íolemmzar ía trsnshció, 
fues n© ,ne quiero pedirlo en tarto tié- 

pOiparasnoílTar (imitando a Je fu Ghrifr 
to ) que mas guft© de qusfeggfteén íb- ccrro dc fos pobre$5l© qwe avia de gafrar- 
fe en obíeqtuc de mi cuerpo; Vtyecefsi- 

; : Htiprovidereturpmfer Efte es el ef-
pimu de mi vida que d’exé en herencia á 
mísJn¿oi; y mi Religión eofeefrécfpírítu

es ebRcyu© que dexo mf co'ínpkcejícká 
Jos pobres. :'S i, pobres de, jeíu Chriftos 
'e/fimad ja'grande vade efteRe yno ? que 
o^dexó la^píedad cevueftr©padrt*C<?í^-

cncbis Eiegnum^

$ .  IV,
do la ehériefdi, que Üegt $ an fa a n  

■ de '[Dios &Ju Reiigtgn.

Ye'ya (ekítitátiva ÍReligi63®yeiq N.toí 
te habla JefúChrifto Señor n ueí- 
tro deíde aqúebAltat: ■ KolHe 'tî  

•mrep&fJ&sgreX' N© temas (Religión* 
rebaño foíc- per humilde pequeño )  no 
teínas jostrabajos ^ e Hoípitalidad
chriftisna; porque tu Fadre Sanjuan de 
Dios; -¡¿¿uta compUcuii pattive//retiene 
ineoíríparabíe complacencia en averíe 
dexado cl Rcyr cde k  Rehgiefa Gháck 
¿zd: *23¿re velisRcgn&?n. fTioardo U íg  ̂
terin©: Re-gnum Charztatis, O Religión TJ¿. y%t¿ 
fagrádaíyqué Rey notan glorio fo! É íu  ^  fimu 
éhandad cs ía frente fdláda> deque tiene 
llave tedós los £iecetead©s5 cpvas agmí 34* 
ÍÉcenfíimen porhfeerbien, y  afüer dt 
aguas fe atemperan, y amoldan a todos 
los vafos queiasnecelsitan. Eftaes cipo-S¡nl¡ies- 
Eo,que n© fe agGtSjñno crece quántomas ’ .
comunicafhs aguas falüdables. Rs'el ár
bol,que admite rodos los insertos > apli
car do íu virtud a dar alimento aun á los 
mas eftrtñós.Es el Bal km© preeiofe>que 
e¿mÍBargüftofopor Curara los enfermof) 
y heridoéjde ksparfes m as remofas.Es ía 
candela ardiente, que fe gaita, por alum
brar, porque fu arderlo pretendefu in
terés, £ s  el mente, de donde faícn ríos 
iáe oro, para focorrer pcflagero^ porque ^ 
los haze correr el fuego en qüe fe abraílK 
Es íá cifhára acorde, cuy as cuerdas fufren 
guftofcs 'que la* hieran, cerco conírgan 
heridas r ¿crear. Es kGranadaReyña coa 
corona^que re mpe con elealor elpecho3 
para comúnic^r los medicinales granos 
del corazón i  todo*. Elta Charidsd es 
(Religión Uenerable el Rey no que té 
dex& tu Padre San Jaan de Dios, O qué 
dexG en € #e Rey nó muchos trabajos ’ Es 
Vtídaéipero repara bien, que forunayo- 
’ S que los trabajos,les méritos,de que te 

#íepcd oaírcm V  gamos,



Sím l,

&

R- 21:  ̂Qfaé aquel panal de Samfon fucile fym- xó en Ios-trabajos materia para que logra'Bolo de la claridad, lo íupongo , con el fe tu .claridad mayores méritos; Noli i? PiCbivienie  ̂pero me hsze reparar en el, ti mere - \verle en la bocadeí koú:Jn oreíeonis erat. No temas, pues ya vés quecl Revno ^ 2Claridad fojo de boca en muchos fuele que tedexo tu gi ©ripio Padre,fe halla" di- hállarfespero la charidad verdadera ha de íatadoporarnbos mundos - que es corta eftar en las manos,por obras de chrifíiaxia esfera vno íbÍo,paraloinmenfo de fecha* mjícneardia, En la voca dlá, dize la Hif- ridad. Mira bien quaptas Provincias tíe- dic.H* roria íbgrada:jBOje-erat. Como pues ha iie yatu dilatado Reyno: en Andatela» de fer iymbole de la charidad el panal? Caíiilla,Portugal,Roma, Lombardia,Será por íu du leura? Por éforden , y con» NapoleSjCalabria-,Sicilia, Barí Cadena; cierto con que íe reparte fe miel? No,fino en Francia , en Germania, en Polonia, y porque mueflra el fruto de la charidad, en otras muchas Provincias en las Indias, la boca. Ea, notad ( Fieles ) la diferencia Nolitetmerei Anímate, con el favor, de que ay entre el panal en la boca, ó en la tu fantoPadre,y con fu efpiritu,á crecer mano. Si le exprime el que le tiene en la en humildad, y charidad, para dmayóí mano, qué íucede.?Vaíe‘vé ; que dá la augmento de fu gloriâ  tuya, miel que es io mejor, y fe queda con lo Y vofqtros, de-votos fíeles Granadinos,menos buene>,que es |a cera, Y al que le oíd también el Nolite iimereáú ÉVange» exprime en la voca, qué fu cede ? Lo con- lio. No lile tmere : No queráis, terrario: quédalo quenp es tan bueno, que ?ner,teniendofeintercefeionpoderofa,y es la cefa,y reabe, y fe queda en fu pecho Agradas reliquias de S Juan de Dios*, que con lo mejor,que es la miel No es afsl? el mundo todo es tdbgo de lo que pue- O admirable fy mbelo de la charidadAy de,que como es tan de Dios, todo lo que en el exercieip de la charidad,miel,y cera, pide, alcanca de fu piedad. Pedid confia- Qué dais.al pobre? Él dinero,laeotmda,eÍ dos: que es muy mucho lo que quifo, y remedio de fu enfermedad , y el confejo quiere a Granada San Juan de Dios , qu® para morir bien : á que fe junta eltrabajq |a mira, como a la que fue fepskfiraea que traen configo eífes obras. \Jeís aila ¡que ganó el Reyno de las virtudes, y los cera del panal, con la que fe puebla de lu» Rey nos que dexóa fu Religión, y áfus zeselTemplo delaglória. Peroadveríid pobres. Si.glorioíofam©mi© ;áfespuer~ ío que queda quees la yaití. No es verdad tas de tu charidad llegamos .confiados» que fe que da el eharitatiyp con d mérito pedir: pe bres íopics,y eílo baífa para que de íu trabajo,de fu paciencia, de fu moni* admitasnsefira Jitunílde petición, tina facion, de fu limofna 3 y demás virtudes Jim ©fna pedimos de amor Jagrado, para que exereita? Pues y$d quanto mejoras exponer seres á mil tormentos la vida, cita miel,que aquella cera ? JLfía dulcurai que admitir en nuefiro corazón vna cuU que aquella grofedad? Y efíeperito,-que pa. Limóte,famo mió, de paciencia en aquel trabajé Y aup por efto dezia a yo- Jos trabajos que nos cercan, y nos amena- zes SJaan depios,qü3ndo pedía limofna:Hd&ed bhn otros mtfmos.pm*que aunque recibe bien el pobre en el íb- corro, es mayor el bien que recibe el que lo dá. Ea,no temas, Religión fagfada: No* iitetífflirg$(\m fi te dexó tu fajas© Padre el

Sermón 7, de San Juan de Dios? 71

za®. Limofna de humildad, ¡imoímát Valor contra los vicios, fimote de ímita= pión de tushereyeas virtudes, limóte di períeveranck en Ja gracia, para ira acompañarte en la gloria i 
~mm m hi 0 a m*
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m ^ ^ i o ^ i o s i s s i u o ^ A r R i m É H A . sehor san joseph  > <nu
la Parroquial de Señora Santa Ana dé'Granadajaño deid/i*

4¿ter lepe M am  tofe¡h& c, Math.:i , ¡

S A L v  r  "A¿€ :x ó  N,
‘‘'íi

fe) tiérie ya Salomón que repíE 
nr (puedo dezír con Sanjúarc 
Damaíceno en ocaílos íeme  ̂

; j a ü t e ) n o  alcofa al gil na 
nueva debajo del S o l: SUeat

S&, í

Rielen

-Mitsh'i,

a¿ ré n n ció * toda no ved.id- 'Es aeaío nove
dad pequeña que aya en la Cierra nbñibra 
tanfamiliar enelCiólo, cfóé le cbñozean 
por fu nómbrelos GorfefañosCeleíliáíes^ 
Eíle esJoíepbidizc la GleíTa. És pequeña 
novedadjquéfefie h  mejor nave, que trae 
el pan-de'vida de muy Icios,de quien nun-> 
eafue piJotóde la nave? Fiar Ja heredad, 
de quien nunca fue en ella labrador? Fiar 

i h  fabrica del mayor Tem plo, de el que 
nunca fue én la fabrica oficial? Eíle es el 
caftífeirno joíeph Eípóío virgen de la Vir- 
Igen Madieyá quien fió Dios la purezad¿ 
ib Madre Virgen .N ó esnovedadqúe ayst 
i  quien rueguen con aquella Rey na, & 
quien rogaron con el mifmo Dios? Elle es Jofeph, á quieú con*bidaron con María 
Sandísima para fu É¡ípofa $ fin riefgodefíi 
pi reza. No es novedad cifra ña ¿que ¿ya 
jnatrimomo amigo dé la Virginidad, vir* 
gen con hi jo5y padre fin cerrcuí fe? Efieeá 
el cafiiísimo jofcpbydcfpofido, y virgen, 
con el titulo de padre del vingénito de 
Dios¿y es la novedad que admiro el Pro
feta hacharías: Quid boTiuin

es( pieguma) lo hermoíoy lo bueno dq

it :

&
|
l:
W
fe!hs
111? Zatk.ji'.

licr.M. in
K/Ki-B: 10nt (oh

: DiOoidno el trigo dé los eícógidos,y el vi ^
no que engendra vírgenes? IS!o reparan ens * . V**. tJ , .i WW,Qlo vkimo/ Vírgenes pruauce el Vint“ í|/Jfy ;jt 
Fomento dé lujurialeíiamó el Apofiol. 
Meliiéjiiiebfiarivm® ¿ inquo éft luxüña^ xo.

’ Pero eííb es lo admira ble-de ella novedad -íerojíi, 2? 
' quedizee[Profeta, advierte eí P. Come- tentr. 1q* 
Íio>quefiendóól vino enémigo'de lavir->'ÍW» 
gimdadjhagaDiosqueengendréVirgenes: 9
*Uí?gi%ts, ‘ Uino ele matrimonio con ^^\inc Jit^  

í giñiddd*és novedad admirable,
Eá^alIe'Salójmon (  buélvo a dczir con 2 3 

ólDamáfcenoJy no diga tan ábfolucarné- 
re que no áy en el mundo novedad > quan - 
tío tódó es vna pórtentdfa novedad en el 
admí fabléj éfépbiSiUdffepiBfltiffmíis Sa - 
hwüti% vénga fi Salomen a eékbrar con 

"íiofotros efiañóvedad.' Qjd £ Fiel tsjque 
^parece'KíirabaeíSabicReyaíBe dia^quá- 
'do eferívió el capítulo céfavodelos Can
tares. Introduce a Mafia Santifslma ba- 
blá adoro nfu pvnfsimo Efpofo , qúó en 
Ja réálitíbd es el Jantifíim0 } ofeph, y que 
ledízéaísi: Quien me dara, Eípófo mió,

’ qüeyo te halléfñoya en los-reñios tíilau-. 
dos delfiíéñcjofén que ‘por altos fines te 
ha teñido la Iglé!ia,ocu] tandó: pr ud en ti fíi" 
tnatus glorias, 'fino afuera en'la publica 
noticia de ló’s Catolices ? Qt¿;$ mtki dét o
"Vt iñvemdptU f^ ris í le "celebra llena Cíí«r, S;
de júbilos la Igltíia vniueríal, purifiima 
ÍMariajPues noten lo que profigue-’y^/í*- 
kendam te-, &  dicstrn tn domum tnatris
rae#:¿r (¡abotrbjpoculíiniex vino cendite
&  idu^umiHuÍQrumgrúmtorum meorum* 
j|nxelicc$ ( dize Maria Sandísima ) y o te

llevárl



ilébaréqlác&ta
jo feph ÍY  tedaréalha beb'er'vn vino con- 
feccioiiadé> con eipeeies aromáticas, y el 
Sic'órde mis granadas ̂ recioíüs. Qué cafa 
eseífasá donde/dize ha de llevar a Jofeph? 
Lá caía de fu madre:'/?2 Ha mam m atris mea-. 
Lacaía,la ígleíiade SeñoraSáca Ana,Ma-

Scrhídní. de ScñorSin Joíeph,!1
mi madre,ó Eipoío mío ícph? ̂ Idabo ubi .chañtatm confyam .m f

ifd fu ó p ÍG n t^? \io s  nocen lo que concluye: 
Bt muftum Kidorum granatorum 'meGnim? En h  cafa,en lalglefu de mi madrc( dize 
María SS, )daré a miEfpofoJofeph ti vi
no de la devoción,que es el licor que de fu 
interior exprimen mis granadas. Qué masdre de Kíaria Sandísima, dize S Juan "Da- "claró pudp hablar de efta fiefta, de eíh de-

panlK  mafceno,yPedro Gala tino -.Trrporútur hic ypeioh de Granada, que oy íc dedica en la 
vrat.z. k f f a t l a r n u s  Á n n £  cubiculmn. No Iglcha deScñora.Santa Ana al punfimo

i #

ihli

wat. M¿f. es e^0 10 q¿e0y lücede?Noyenioí al fan- Eipoío de Mar i a S S. d u ejlr o g  lorio fi fs í m o 
ds dV-tiísimo Jofeph en efta caía,qlglefia de Se- Patriarcha S. Jofeph i? Mvflutft vmlorutft

ti-t '■n.
Gdlf&tt U*
7
tan.w....  y ñora Santa Ana, madre dichofa de María 'QrmatorummeQritmXadvier.rafe que lia-
c,dm f. ísSantifsixnaíCumpUendofe afi'ji losdeííeos mas ella Granada fuya con efpemlidad: 
Cant&i de efta Soberana Seucúa ? SDucam i h  'd®~ M e o n m ^  Fue rep aro del. Cardenal Hail-

Delmum mattts mes?. 
efte lugar D tony fío Car tu fi ano;

.Pero aún es mas individual lo, qüe fe íi* 
guc: ^Dabo tibí pocuhm ex tí i fio cóndilo* 
En cafa de fu madié,dizc quedará a fo,Ef-

ftf¡i:;!”1
grino: pot.q aunque en otras Ciudades fe 
precien de devotos de María S§. ninguna 
¡lega a. la devoción cordíalífsima de Ora- 
nada; Signanter dícit^weonm: quiamalo- c¿nK- §. granatisipfms nulla alia comp&raitiur. Es p ie .ü f\ 

pofo Vó preciofo virio c'ofeccionado. Que pues; efta efpeciaijisimadevoción incom vbi'fóph 
vino.es eftc? Muy de laocaiion el Carde- parable de Granada es la qoy ofb ceMaria 
nal H  a i 1 g r i n o ■ "Vi'nu vk'co. ndiluh dunf cha- SS. á fu Efpofo chári fs i ni o jo  ícph, en efta 

.Mdî r, in ritatem candiiam tñelle deiiotiénis, Ó* aro - cafa, y Te m pío de S eñora Santa Ana fu di- 
fLCdttr, matibiirS bonorbm operum. El vino aroma- ehoía madre: i  a domíi mutrh mea. Ofrez- 
'*¡rC'í* Sf¿9 c*co(^ lze) es j mor,y la devoción fervo- camosla(F leles) nofotros nuiy.de corazó-,

V 5 con °̂5 aroínas de las obras buegas;. como la Granada, para no defmerecer los 
* Elle amór,eíladevbcjí5 , eícas obrás no fon favores de cal Éfpofa;y de tan gloriofo Ef- 

las 4 ° y  halla María Sandísima eri eftáca? pofo ;.y ofrezcamos nuefirarédidaorácíGi 
fa, y Te.mplode fu madre Señora Santa para alcanzar la gracia que neccíiíto parq 
Aína, parafeftejar a fu virginal EfpQÍo Jo^ el acierto: AVE M  A R I A,£cé.

Ei'r-:
m

dé

-i bUy!Y*.
fUÍ!
;J||
i fe i:

if‘;;!

t Intn tffet dejponfata Máisr le  fu  Maña íofefh. Math %,
ü-r

¡í?? $3 ^ ^ U b a  oy la con ílderacró Chriíliana,déí

, ... , . $  I  -  ^$ jf  ofephiCu/iodia de de M aña, 4%
pintare oro-jde diamantes.

|  Tcplomaterial, ala lgldia*6 Téplo 
*  eípiritual,á quié el máterial repreien- 

T* ^  ta;q ya nos guian Bernardo Abad Hugo 
wír.Bifá. u¿£h>rinó,y Óurádo. Son los fundamé.to*evtr.

CC O írioI°  Apollo!) los A po.ftolqs,
* r. \ t P ,-ri f  -t c * V.'Í f i  V  j3  f u  th j4 . - 7  v ñ a y f t r t  j 4 t ¡ n  /?f i l a r a *io.x.fer.x yProferas.-Jbprafuñdámsntu Ápofl<dor% 

d.& }de ¿r "PrépMfarn -, y fon.lós.moiites de íánt.i- die. Tícele.dadifobreqiie laIgl .fia fehíndo* comoIp 
Xwratiíin predico D a vid: Fundamenta eitis iñmon- 
7Ation. li: tibus fanbíis. Las quatro paredes reprefeh- 

t ’r ^  Durado) á los quatro Evágeíiftasi ^  l }S' Y fort aquel quad ro igual*q vio S J  uá en íü 
ffel ApocalipG^por^ no ay maí dc vnáverdad 

’ cn todos quátro iL o n g it u io  e w s wmték tfy.

qudtá ó* iat iludo. Son col ti m ñas de eíle ̂  
edificio los doétores fantos, que le fufieñ.' Apea, z i  
tanconladoétrina, .como las coluhasde burmd. 
plata la carrozá doSúomovtCohwnás ehis fbid, 
jec it argénteas. Torres de eíí e Téplo, lo r. c¿l?!f  5" . 
íosPredicadores, dizc S. Ambrcfio, q fon 
el cu.e|Ío. de la IgleíÍ3,leni¿járe a la torre de i¿^] 
David,defdé donde refuena la verdadvco-- HCX¿}f  * 
mo,ponderaba Ruperto; Sicut ttirtis. *¡Da 
‘Qiicottü tuu.Sb la qechübre (dtze Duran- ( do)!os.Sant6sjíMarh'res,GonféíIbres,Vir- Rttf.lu i* 
genei,q defiédé de las incletnéciasjdela in- de f f i fdignaciQdiyina,áíplano délTeplo q romos £¿lfd
en lo comü ioschriífianos.El Altar en do de v f
fe ofreceel facrifició (dize S.Gregorio) ¡n
el coraco de Ips fieles; y toda efia hermofa 
fabrica efpmtual de la Sáta Iglefiá,fignifi GK.ü*ifi 
cudaenclTé^lo matenalyfeofdenáaada &

,rarimT’^ -7

«h
i



Sermón S. de Señor SanA . L ,
nr óbedec¿r*Yrecort6cér amares á nueítra * a tos accidentéis,y ájéhiS’S alsijdfeph estol

a M a r.ímhf, ?.Gî ¿Za nsyiticajéíü CñvLrto&N'.flin m - más cercan o en:graciary eng
miné le fa  omnégeniifleEfaHtr. y áJdüs3cómocüfrodia dejeftisáy de

$Í-T Ta parece "que c dos me eftáníprégun- ría1 tsodo: á donde voy? £a5oid(Ttotos)q voy "CW/j  (dito© ¿^Cancelario1 Gerfón Yquñm i j f r f f  
bil toando en efte Tetnplo el íy cribo i o de m m ifte r io  f u i t  v i e m i o r , obfequentior , d t- fi& .í', '  

Jofeph, Bien vcis,có-la vifiadéla'Fépcrí- ^ q u e f t d e l h r , f e f i ^ a r U m i ^ ^ u s i n u H s .  ptcaíiísímaiqJeíuChrifiro S. N.eítá real- "May f . , „

mente en  aquel inefable Sacramento del j j
^ ltirsencúbíerti?én aqüeiía'miíacandida
de accidentes. “Pues ettamafa cándida es Ifflefbsofiót* dspUta dt la honra dije.

M ñt 
’1'2, *•-

imagen’de MafiaSS maía finlevaclura de 
pecado^que coricibióen íu vientre purifíU 
moal Divino Verbo en carne , como dize 
el Evangehíh; invenid efi inmerohabens 
deS p i n t u  "$ari£í8 tf\ue por eííodixo S.Juto 
Uaoiafeeno i’qeíFáel pán viuo en la me la

fu s y  de Maria Santijsnna.

Y  pues hemos de ver las excelen
cias 3 y glorias de Jofeph en la 
imagen que le réprelenta, que es 

Ja cuítodiadei Sacramento inefable ¿ que

X

del Altarseomoéh el vientre 3e la purííTi- yadixo'el Efpíritu Santo , que debemos
Virgen vHcet pañis iñ menfa ficutih  glorificar al que es cufrodiade fu fdior: 
tí> y'ifrginis. Bren: y J  ofeph q lugar tie- '/fui cufio s efi \Dominé fui glorif calitúr.
4 1& HQi™4.orQn(.Affl„ ul l'í  Cíi fi. . . l í i hi ¿  í 'n irf\-A 1 ̂  j=>«#=l j-jnrj i\iirirvífrYlf=*rill? ^or*t. ¿ e ^ ejr&r "  s " " “ J J  r - T - ’O” * -j - -— \ / « ¿ . iPrev

n&t. Virg, ueqle reprefenteen el Templo? Es colu- Ea > qué cuírodia es el iannisimojoieph: * *’
jia?£VtQrre,?Es techo que le defiende/To^ Mi devoción le confideraba cuñadía de 
doeííb esYpero'esmas,en pamcuísr. Díga plata, cuftddia de orq , cultodia de día- 
S.Pedro Chryfologo : E ra l ipfecuHospu- mantes,deJefus, y de Mana': porquefue 

£ hl7f  doris. E 1 Tháumacurgo: Cufios ipfius erai cufeódia de la honra , deja hacienda, y de 
f e?' i 7 *̂ Sponfyf, S Juan Damafceno iCdfioái lo  fe- Ja Vida,deMaria,y dejefus. 'Empezcmos .
'Greg,* pkoTradtturS.kíitoxñriGiCdfiodiaftbiJin* porlacuítodia deplata ,por fer cuTrodlá - 
Tbdü(or¿tpifórem¿ afamf ief^  Es Jofeph la Cuito- Jofeph de la honra dejefus, y de María, 

m- día fingülár de MariaSS.y de jefus* De- "Quéhos dize clEvangclic?Qucíc dcípo- 
mnt. fugóte qne ió qué en el Templo material Mariá Sanufsima con el purifsimo lo-
vrlt/e* es Ia culiodia vdel SS. Eücharíftieo Sacra- fcphfCumefétdefponjata. Dios 5y Señor 
fhnn.ki?' merit°  5 efío es en el T  emplo eípiritual e| imc:para qué es efte deípojorio ? Porqué 
Monin. admirable Jofeph: porque fl aquella cuñó* fiel decretóos que pazca jefus de madre
4 .p, rto día guarda la mafa dé los accidentes,que es Virgen? á que fin íe le dá a la Virgen Eípo- 
j  29 imagen de Mariá SS. y guarda á fu vnige-- fo? Fue necesario  ̂fe defpofafle > dize S. 
parra/ > nicoj c fu s, q u e real mente a fs 1 ft" debaxo de ¡Bernardo: porq dudóle a íoíeph por efpo’
Gefffer. aquellos accidentes :el Jofeph tontiísimo fo j miro Dios por la honra de fu Madre:
Mai f‘ ûe k  c ü fiógularde María SS. y Je-' flece/Jario dejfwnfata ejl María íofephj ; ^ 
Xttp'.fr lés. Y  íl la cüftodia fe labra con primor, qnando per h o c U  irgims iam verecundia 
g*ang. ti. Por ̂ ^ a r f e  para guarda del inefable mif- parcituf^uamfamapromdétur^ N o veis m*f*
t.c*p*ét teriodel Altar: Ved quantos primores de fdize Theodoro Ahcirane/) q íi vieídeh á 
$cbmsfer¡. excelencias fe rán los de Jofeph¿ quando lé la Üirgen púrifsima con hijo, y fin efpoío, 
de p.íof. formó ía omnipotencia pára cuílodia de fofpecliaria ios hpbres lo <5 quifiellen? Por 

Jefus,y de Mana? Solo porque avia de jeif' efibdifpufoía Altifsima Providencia, que 
ctífiodiadel Arca del T e  fta meto antigiio¿ íiendo Jofeph cuiiodiá de María, fe copr 

* Eleazaro, dize el texto que le fanffcifica-’ fervajle fu honra fin la menor fufpecha:
t 7* Ton:E!eazarimfinííificaveruntiVt cufia* $ufpe/fd namque virgo futura erat, nifi

dlret Arcam Tlomm'. Qpit fantificacion, íoftph cut¿éjponderat cuílodem foübuief’  jdeir, 
qué faiitidad ferá la de Jofeph,efi ógido pa- Je t .Uéari los hombres á M aria SS. afsiíli wat. in 
fa cu ft udia de tanto mejor Arca? Bafte de- da de Jofeph fii virginal efpoío^y no tédrá 
zir que dé la fuerte qué la cuftddia en el (^dizeS.Pedro ChryfoÍOgóJ ni fombra de 
Templo es la cbfa más iinmediata qué ay fofpécha contra fu pureza virgtnabpcrq es



fir,

^ . a e S c g o r S Í n ,
' J 0 Y coff odia de íu vi cginal con tf a éj mfmolas veneno fus ¿fpciíes G¡í¡cnt

fin í[uepfen x̂ cy.c.io
, —. x . . — ^-.1̂ 9ÍorípJíuu.nca.1Avi¿.ii,A.

beretuT^ cupos: No (olodelahonfade p u teim ^ ocX  Qbifpo Arefio: i.
Alaria¿ de la honra pe Je fus es también beis quien eaüfeefla diferencia en el e íib í*2'1-

m

í ¥-7

Y ■ U^géjComo fu efpqfó^uardd cambien el .que reverberen las efppcics. ■ 'D f̂eerte, . 
crédito del hi}6de la purifsirna-Virgeru .queekliríílal fin la piarapis^de fot hen- h
ío fepJjí̂ d i X o R  u per toySpo?iJus ̂ uBofqtts do de l veneno del bafiliícq s pero eíír ¿dijt'w

chriftal m ¡filiacon ja .p]a: a3e?pfp.ejo> que ^¿Arr. z
%fi iídtft»

' i » ,  ^-i ríene en fu claufíro virginal': E t  tpfefta%

efiíf.Vlrgtnts ¿r nüti exea regísfillflfeh 
Pero oygañjosala miímaUirgen. pu- 

rifsima como nos dize miftetibíabaéteen 
ío» Cantares efta verdad. Llamadas aten¿ 
clones de fus hijos los Católicos, para  ̂
advierta có los ojos de fu fe ellnifieriog

go efta,plata es'cufiodia que guarda del 
yenenoála trsnfparencía del jiriftalPO 
purifsima María! Ya atendemos áVmifte- 
tío inefable de la Encarnación delDiv ino 
fVert¿5 obrado eird dirdlal puriísimo

pofiparletem a^7?r//.Rcparad(dÍ2eJqiie el ;de tu virgíneo clauítro; Entpfi pofi 
na linio eftá detrásfde nuefera pared. Á quel 4 fdrktem noftpum* pero no falta rá¡> buíi- 

5 . . Verbo Eterno vnigeni to del Padte;áqiid , J i í los, Jf  d b id i ;S  v c-hen bfeVy b.l a 6 fe m oc,
j®¡onyj. niífrno es d cjyo he cóccbiáo'Saípf?pah que quieran ofender el honor de dle 
C¿/r. ? u [ei0 artuxancypero poiq ílagia patbd fchrifral punís,mo, Qué hizo la altifeima 

afupunfsimd vieXi^dPójffúfy eiémnoftrn Providencia? Fecit jummus arí'fex Jp?r 
i Es pared diaphana, cryítaj-ma» dize Ghií- \tuhm vnnm. Hizo a eíte chnfed efpi jo? 

¡gVP r iíi vodPariefem diaphanil lila nucupemits* para que. bpl vi elle contra los ba líbicos las 
jy 1 Tbo. es María SS.Gr,iftal(dizeel Angb- kípemes vene bofas. De qué Íuerteí C6 la
nmfc.6i, lico DoCtór^ fino vb pdri ísi mo críftahna a b liten aade jofeph íu virginal Efpofo; 
gfad.io  ̂ efpejoifabricaadmirabledd fupreinaAk porque abifuenddjofeph a María$S* íu 

ti fie eEecitfimnífis A r t-ifex jpectilü vn§$ £  f pofa Ü i rgen, de fe ndió5 comorcuerpo 
vldríjsmo ciaritis'perfoftdfe*heet gleriói fobdo 3 de que pfe-ndiefíen alchriftal las 

jífsifflg Virginis, Se gü efl o,fe ta ̂ z ir  Mai fefpécies venenefas,hazle Jolas bolver ca
pia. $ S 4  advirtamos tiene en fe puriEifed ira los miímos bafilifees: ^Dolcr ipfins tp 
vi&re5cpmb eb cfpejtí é!arifsifcno5alpiyi? k-^r^Ví.Sepa el CieIo?y La tierra q esje- 
do Verbo hecho tabre? En Iffe ftdt. Sea .fus;hijo deMaria Virgé>y q es MamVír- 
afsijpero porq conlo efpejo?Es para dar a gé Madre de Jefus.; pero ad viert áqe&Jo- 
eatéder fii Y¡rginalpureza 3 en el fimbolo feph la cuftodia de plata de efie ehrifial? 
de éfpejOíq recibe al Sol jfifi laflímarfu in-* que guarda -la honra de Hijo, y Madres 
tegridad,y pureza crifialin a ,-y le buelveá fiendo teftigo, y cuftodia defu y i rgint' 

>, comunicar fin ofender fu diafana pureza? dad,como fu Eipofor Ctm efia ¿¡ef̂ on/a*
c\ lanuéfc lo de-zia; Eft fpeculf quod w u s  ta Maier lefn Marta lofepb. 

de *fs }jr¡r \fius ¡ntravít in CQncéptUy&exk O ChriftianosíConcceis ya5como e^Jo- ,-r r ’S 2*. >0*

el crifial, y el efpejo: que él que mira por por la tora dejcfns-íy deMaria,ófoií hafi- 
q crífiaí Dáílfe las efpecíes por fu tranfpa? íifeos cótra fu. bóra? Ble cree q .n in g íi-

i-?Ja
biaba,; fin pallar por c id  pe jo. De aqtji ej, vida?^rí? ia mmmfiíur qni Lnguabiüj- Áüb  tt}

.  que eí bafilifco que con perñiciofa pro- pkemh ekrtftupedmulú qm vlía.E\dxlA flL 47- 
pfííi*»-*’ priedad da la muerte con fu viftasfi fe mi- honcito.no blasfema có fu vida, deja pu-¿6 raen vnefpeio jfe inata,.' perqué buelven rf̂ aíeiÍQbétvidsdelaliuínildadfei Vegati*
' i l ü t n W *  * r  *  *  - A ' C r T t  70Qz
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■ tfi -Sérifioivík dé Séío'rSan jofephjK
vu del Evangelioamor é Tqdo viciolbLno '■ jftósigáilay'-íirvioía cQm idadejeíus.. ^(5® 
deí-jK/i) ra cüir íu vida el f dirbrc 'Chf i{- úngeles firvieron b co mida á feio 
íiitiOij i a nnfbaReligl erq profdD? Qué pero joícph áj efus, y MatjaiGüyb íufi-éCp 
^srii;p5jílndiia;zergucrra corra la pureZa dé ¿pe ndiáde 1 .traba jode íus.inands* -
¿María, y  dejcíu^uátido por Cllriñiapos - No temas le dize en el Evagelj© elAn- 
debieran íer5comocon fu fe,'con fu vida, ¿gd:no temas Jaíeph afüiñir con Mária íft 
cufcüdias qprdticamcntedcfeindicfE'nla IJirgina 1 Éfpola:; tojephf íi^Da^td% noli.
4 óra dejefusy de M a f 1 a ?Fi fea líe raj o íc ph * i hn ere. Qu cese íí c ? qxufojafeph retirarte  ̂
dé los ^ eaufan con íds vicios la deslionras óíuípeníb, ó reverente, reconociendo eA 
íiendo como fucCuftodia fideíifsinia de fu eípofa purífsima feñas 4e Madre, ig o ®" 
plata,q guardo indemneía honra deje fus, randa licencias de marido j y le detiene el 
y  deM%cb , como virginal efpofo de efl& Angel, para qué no fe 2úfente. Pero que 7 
'$ci\orz;Cüm íjjjfdefponfatd\ importa que feaukntejofeph? Ya no ef~

d  ' t í  obrado el Mífíerio de la .E n c a r n a c ió n ?
Ya no hM&lftidóJofeph lo’baftante.para 

§ III . Cuftodia de la honra de María,fiendo teí-
tigo ficíde fu pureza ?Pues retireít^que no ayriéfgoéníu rétiroyaunquéGn fuaufen;* 

hjeph Cupodía de oro de¡á kü&ienda y  ciafelgaá luz el Hijo de Dios. Effo nojdir JuHeníodelefusjjr María. ze bfuj^erior providencia ven pluma de
S, Anfsímc}; Notítmere, No fe retire Jo- 

VíTembs i  ver como fue Joíéph Cuf? feph *, que aunque no aya necefsidad de fu 1 
todia de oro de Je  fus;, y de María* afufiericia .para nacer el Hijo de Dios, y 
Aqüélía lamina.de oro q traía en la de Maria; ay, ne¿éfdda4 .de jofcph para 

frente el Summo Sacerdote de b Antigua el fufientode María,y dejeCü$:N&/¿Jm^
L -y, er^ SymbolofdízeS. Hilario} de la >e . S. A nfeímoi^íim qtidvh nonfttnecefc- « 
pro vid enes a , y la previdencia de) Sanfií farins concepta, i > tanuii *vtilis e jtfro cu ra -^ ^ ™  
íi mojo feph fue el oro para VaCuílodia de tioriv. qtt¡a ipfa parietjiliúm}et timvftiatñ 
la haziéda dej.eíusy de Mariá,cuya'hazié* 'ftfihoerit necefarinsimatrivtabinfam 
dafue la providencia el cuy dado, y tra- "éefendat^i. fiho,vteum?mtriáplÑo fue ef- , 
bajo de ] oíeph,de q el mt jpr lp jo, y la ma- te el Myfterio de la eícala de Jacob? Ef- ^ef!ep  
dre ni ej ó r íc íu íle n ta r o n. Ogloría íirgula- tavaDios eílrivando en e]bs innixiifea id. 
rifsima dé mí gloriofifsimo Patriarcb^ILo En donde?En Ip a]to, ene)füprcrncgra- 
rmfmo fue encomendar el Señor áPedio |do3dizc Ruperto ? que íiaquellos grados 
el pallo de Hiscvej;.s ,y  corderos tiernos, /eran repfe/eñtacioji de Jos afeen dientes 
q elevarleá Principe de la Ip k fa : ‘Tafeé del Rede mptor del mundo,era él íuprer 
ores me¿?s\ f¿fte ugnos mees: Ued qué tro grado Jofepb:y DiostílriVabaen eíle 
elevación lerá la de ío íeph, quando fe le füpremo gradoyy e f  e íitprtmo grado efí 
encarga el fuftento de 1 buen PaOorrQuan tava fufienhñdo á Dioí: »■-
do íe le fia alimentar al Señor miímo, dé K u pe r f o; Innixus t f i  kuicjfí(tp h o , <v’t Íp j€ ̂  
quien efperan 5 y reciben todos los viuieh- effet infamólopaíer cpt 1 mu$\zora JOt;?¿s &¿l I  ]{¿ 
tes fu alirñento?Gíorienfe lo* Angeles de jcíatiopaternopuer cutn Vtrgznepuérperaefu.c. 18* 
que en el defierto firvieron la comidaal fuftentdreturt .
Redecnptor; Angelí accejferuni, et minifi , Adra fe entenderá la razón de llamar fe pK. 
trabant éi s que mucho más crecida es la Jofeph Padre de leíüs.Padre, y con Efpo- 
gloria de Jofeph. Los Angeles íirvicron fa Virgen? Yfiendo Virgen el EfpofcrSí, p.,
Ja comida vna vez;,perojofeph,tnnumera- diieS.Águftin . qcfiáeslaíingubrprer- 
bles vezes. Los Angeles eri el defiertoipe- rógativá de jofeph. Los demás eípofos 
toJoíeph,cn GalileajeñEgiptcijen^íazá- íon.pádre* por el commefeioque ticnert 
reth. Los Angeles miniftrarónja comida■ con fus efpoíás-,pet© él fer. Padre Joíepí> 
pero fin el menor trabajo’ i ni füdbr; péro fe fureja eq fu íbifma Üirginidad: : :

b'TÜum UnginstaUs Q Úizz Aguf-jofepheonelludof i y trabsjbdéfusin*



S'¿imon % ds Scaor San Tofeffi
:, tí-h c»)i/¿í fepaf&íUfes'a fcncubitu %-xonhVt 

;§***£*' f€*'~pater d f á  Para éntcnd^ríó
>x y.’ - -  mejor,veamos y na íey-delDcu oronomié 
#At>DQ<n, qbadp unírie íle Tin hú

jos áígu hobfe efe! cícogido puc bjofeth'er- 
ruano áe.e (le cafara co la muger de! diiufh 

, w  f&}Fkp^AefmEtinótt mihet. aíteriffédaccfi 
® eu' a piet' eahfrM tr eitts. Lo particular a ora. EJ 

ilijó primogénito de, e íi ed e ípofp r i o f  d ize 
jiiósjfe ha de llamar hijo,no de ¿OeEfpo- 

. . lo,finó deíhermano d ifiítev.E¿primogénita 
Bág* ex eafilffy nowzne illimafpeliah.it. Hugo
Pfi Ckim zk^ieebatm fi/im  illins¡mn iUinl

q ni genkerat eü. Pues fí eíia muerto elpri-, 
iner e í p o fo icorfi o pti e d e íer pa dre del hijo 
q íe cocibe dcfpues de muerto? A Ja letra es 
fácil reípodet q es padre legal, no natural 
delbijoq fe cócibe*p'érbiJámítleri©fo,fué 
pintarnos lo q púla cpp;Jofephidize fu de* 
voto ’GeTfon.CóeiJsc.le jefu Chrí fto.SN. 
en el viéefe virginal de -María SS. no por 
obra de varéVfi nó por el Efpiricu.S. 2L? Spi* 
r$tU'S.'eft>qdizeelEyangeliíla. Y  E Ĵlamá 

iGtifo.iri 3 I efuChrido hijo del EfpjrituSácor'No ppt 
ciertojhno fe llama de Tofeph: Vt puf aba*p}u¿\mte$ .̂ j,} _r \ *V._i f _a- ; C„r

f < ié lji f ir , 
122»

- dukz. °  £'9rfi^niSE feph .O ^jpkphes virgéfY aun
í H(é 3. por cfld,dize GerfoiLporq muertoJofeph 

b l"Blrgit, lu ála carncfcomot!i>:o IaJSS.Uirgc..áSanta 
1 6. revek 3 figida)fue el hermano difunto,q fin eoa- 

■  ̂ &?• 59* ‘ currir á la Goncepcio es padre lega 1 del hi-
- offor.fer* jQ ̂  p¿ concibe , y porefib esjefus hijo le-, i  . d e s  f gaj j  r. fCph, tp ro p te rea p a fe f h fe p h , n  m

jyp' naturMliñftdíegaUs Zefie dicepoteft.cuiSpi- 
Si * r^us 'É&riñus'júJátdmrfiemencaxnafe^ú^ 
®  jíay, can* (Fielc.s)como Joliph por virgen es padre 
í f  ftd.q. - dejeíus? Pues quic no labe q el nombre de 
1¿ Mmfi padre fe deribá del fuftecart^ater^apafeen* 
M te ¿/¿j.Luegó en el titulo mifmo de padre vir-

í Je/. gioal deje fus eftá la prerrogativa de deber
Jefus,y María el fu ñero ál cuydado, al rra- 
ba jo,y provideciadeJofeph?£uego esjoi?

Erat fiédm s illis. Tituíp íehemo? 
GhuftiíinoSjdc hijos -de Dios, po? el B - p : ' 1 
íilmojpero j'as.ob) ai:Has.ali mebfedcfC^*- 
toliv,o)io.s pobres de Jefu ChrjílorHas da
do â tu aínui el alimerc q píde'dc ks virí u- 
besrÑecio aún en la pen¿t el rico del K vr.n- 
gelio,,llamaba padrea Abrahá1pidi|dQ.n':r i¿^ j1%*0 
fericotdia: Eaíer Ahrabum 5 mijerere meu 
Qmanta* necedades le observé San Pedro 
Ghry fo.logbi No e;s necedad 
pádie áAbrahá)dequien noqdi|ojfe,Hiije?. 
bfq'ys ueeedad qperer á Abrahani 'por par 
dre, el que no conoció a Lázaro por her-, & t
rcnt\oí Stuíte peút a paire mfeneordíam :0r<jfiL. 
'quamneganerat fratrr N q êí'pere que 1; fii, iz'jr  
trate Abrahattt cómo a hijo,el que ho tny o j 
obras prepriasde hija de Abrahsm: Medó 1 , 
c.oenoffhpatrem, ¿* medó 'ñbi patrem fe  v 
éffenefeít,¡quem m Lazaropatre ni fie]P r e~
VtfiL Pero reparen (dize el Chryiologo) 
que él mifmo fe confie fia lejos de tíía filia
ción. No le oyen dezir q embie a, Lazare 
a cafa de fu padre? Xn damum'patris nm~- 
Luego miente *. quando llama padre, á 
Abraham , pucs tiene padre en ej mundo; ; \ ' f  
H k  mifcr é* inp4 na meiatkar. Mas. N oíA  
le oyen quando Abrahám fe efcuD de^rV 3 
embíar a Lázaro, porque tienen a Moy fes 
y  a los Profetas? Qué dize ? 'Nm pateé ... 
Abraham. N o padre. Abraham. Apta 
¿ize bien (  advierte el Chryfologo )  por
que aora conficfla que no es Abraham pa
dre del que e* hijo de perdicion. ÍAon pa- b  i£> 
ier Abraham. F$re nonpater, qwa mn "
erat Ahrahd.filias ¡fedgebenna*. No> fie- v ̂ 5 
les: titulo de hijo de Dios fin obras de hi«> 
jo3es engaño. Obras, obras* como las tis-j 
nejofeph,para gozar dignamente, d  títu® 
lo de padre de Jeíus', íiendo. tuflodia dp 
pro de la hazicnda,y fufiento de]cfus;y dé 
Maria,para ío que el Angel le dize que hq ’ 
haga aufencia: Moii íimere.

jr. 1 3 Gf i des y  qihiro üüj avifa efia excelen
cia de Jofeph? Goza el titula de padte Üe 
J eíusqio folo por efpo b  de Mariajy yirgé 
muerta a Iá car ne3y f^ngre ,qdió ttñimo- 

, nio de lá pureza de fu efpoía,fegü aquello 
Mpfid* David: Tefiimomu in Ufephp&fuit iÜtiéfif | |  fino porq tuvo obras de patíre en el fufic-

íí%  to de Maria,y dejefus: yjefus tuvo obrasde hijĉ en la obeÍjé#ia,y íugeció ájofepip

’pípJK-

,,-íSfe

i v .

f  ofepfa cnflodfa dé,diamantes de la m ié  -
Jejus^y de Marta. *

Leguemos ya a ver a Jofeph cuilodia. fe í  g  
de diamatesrporq lofue de la vida de 

^Jefas,yfu punfiima cfpofa.Oq quilo 
aufétaxfc deMaria SS.Fohm dimitiere E s

" áfsî .
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IV.•.% Sermón '8. dé Scáar'SaiYf ofeph,

. '̂ iSijpGr-o no kqluío entregar; tfólaFevóá . da del muro? Üc0nc'sM 1 d is tó te  ((dize 
í/las aguas de los zdos: üó b  acufarE tnó  l ié t  Barcholomé Anglico } tiene 'e^fciaivii-w^/í^
J 'tamtr-aducere, Como la avia deacuíartpa- tud contrael veneno,y haze expeler el r.c‘ i p 9 

n que U apedreaileníel .que éra'cuftodiade ifíorLomifmo S, Xfidoto.Cowtaovdáepf^' Jet- 
uro.-in ia v.t-da;<Je ái EípoíardVn '-iáptdarefdrJLsaf*- (  dizc Franeifco Rueo }  amuletum ( ]
-ivi-APtí.-i. ll c¡ue q ad o  rétiraFiperofue(dize:IfIdó- fm je ñ ia n e ím .  L uego és e í diamante de; ^

, ro lfüianoJpprquc juzgó fu humildadque fenía de la vida? Ya le vé>y quita el temen ^ ¿ í i  \
. difpotiiaa Mana Sandísima la providen- de perderla con el. veneno. Según eílo, te- ^  ̂  

if<n % ,;p, c¡a ocranOs pttftéfra culi odia :'i arbiirári niendo el Señor de fu mano la vida , y  i3, 
l̂ -S* pGtuft ioféph ‘Deurn Virginz Beata de cu- detenía en eí diamante’; in inanu eim m k' 

fto d ep erfil hri previftírmfc,. Esaísi que íe ib va al muro dé1 diamante por Ja d©̂
quifo recirar-jperofue^di^é S.PedréChryr frfeía de fu v\dz?Stam füpér miirum adk~ " ■■ ' 
ío logoj íiemprejuüb , piadofo fictnpréí ^^//Vfó^Queíymbolonias claro dejo™
Cum effet tuftít?. porque quanro fue piado * í é p h, m u r o, de íe níá, y cu íí odia de diaman - 
ío, fue jufto} y fue'jufticia toda fu piedad: tés de lavida de MariadeJetusPEsaFi qusr:

, t $éf¿ph mérito mfiusiqi4ÍdpiuSi&pliís,quia ticneJefus todafu defenJa en manos de tu 
'•obrjfol Como avia de íer cruel, quien era poder^pero quiere que feajoíéph la cuílo-
/¿v. 145l. íaa p¿ací0f0 , y tan jüñoP Gomo podía de- diadefu vvdziStanCfapermimim adaman- 

de ferjuftojquien tuyo én la piedad ta- iinnm, Diíünda Herodes e 1 veneno de íú 
Xa rectitud? Mas bien 16 dirá la doquen- ambición invidioía contra la vida deje- 

dhidtm C^d^Ohv^ÍQh^opDumpíétdtem cógitdty Jusj que es Jofcpli muro de diamante para 
., ' Cmdttilate caruit: dum canfatn tempera/, librar a Jefus de fu veneno. Enombros le 

hdicium cuftodtí: dum vindiñam differt> Hévaa Egipfc(dize Hugo Cardenal Jpará 
. crimen evaftt: áum refaga accufat* rent> reprimir el veneno de Heredes, y fu crud -'¿ípr'-^p 
fiígit favitiam . E> Jofeph, mejor que él ambición ijofeph creSñirin humerk é'dMJnMñth i  
otro antigno(diZe S. Rernárdo) que guar- portajfe tn&gpttiffi. Prevenga venenos la 
dóelgraneró.y dgrano , de quependiala icaÍuniniacontraIavida;deMaria;queíié- 
Vi da del vniuerfp, que fon Jefus , y María; do Eípofa dejoíephjcdá tu vida abrigada,

«p y j.. %dof?ftump anm v fv  um fetvauit f¡0¿ , &  y defendida,como ea muro de diaman te, muthpr
I I Irt í-V ■* i* _Ti JCL jil d A di • M A -W «hb d j* ̂  M ̂  JJ u Si ;M j* -í.'í ' l l  . ¿ J'' J- ). >

Urp. wff.
ejt

t&ti mundo. EselN oe juito,y perfeétode dize Druthmaro: i  catar comiíx tua>W inMatb. '
la Igl efra^dize lldlano j  qüe guardó la mé» ¡iberes eam de perfecutiombus ittdaoruw. 

jor arca,y los referyados en la arca,porqué $nper ffiurum adamantinum. 
í^É i.y. "guardó b y ida de Maria^y dej< fus; lufth  ■ Aan dsfde el principio dél mundo for* 

iér¿ t/aS,loj?pb in No? iiofiofigurata f u i t ^ c .  ?rró Dios vna íombra de efía verdad Ya 
' Esverdadquc Jefus noñecefíjtabademas íabeis que plantó fu cmnipotenciaaquel 

éufiodia que {ütnifma omnipotencia i pe- parayíb dcliciofo,y que pufo en él el árbol FO qiufo borirar a jo feph , habiéndole cuf- dé la vida; Sabéis que pecando nuefíros 
todia de diamantes de fu vida, en el dilu- primeros padres > los arrojo D ios del Pa- - 
vio de las peH'ecucion^s,y trabajos. irayfo,y que pülb vn Cherabin, guarda de/ :Ge¿ a ,

Preguntad (Fieles Profeta Amos, Parayíb, y del̂  árbol.* A d  cufio íiendani vid  
* ' ‘ qué ve al feptuno de fu profeciz?Écce &ó~ lígni vita. No reparáis en el cuydacío que 

Ami *7 mí7m f i ansf uPer Utum. Miro (di* pone Dios para la euftodia del árbol > y eJ■ ze jq u e  él Señor eílava en pie íobrevn ^zx^ío^Cufiüdiaéfl adhihita^ dixoHug© iríí^#Oí.W 
muro perfcéhmente acabado. Los fetenta Cardenal. Para qué es efta cúftodia P Para iH* 
ley eron: Super mnrUm adamantinum. E¡ defender al Paray fojy al árbol,de los hom- 
tnuro en que Dios eftava era vn muro de Fres ya pecadores,dize Hugo; ¿uftodiaefl 
ríianiar, te. Qué es ello? Bufen a cafo defen- adhiiita^nequiindigni faéli Junt atún*
Í3,y íeguridad en el muro? N o, que le vio gant vlterius. Para guardarles del domo- 

/c T el Profeta con vn diamante en la mano ÍÉ f nio,y que no déftrózaííe el frutó del arboi 
tn mami eme adamas. Pues íi tiene tan dé de la vida,dize Pererio: Ne decerperet frii' ¿ 
fu mano la firmeza; qué bazefob re elfhü- £ium arborisvita. Luego fe debe la con* tTctJ- ■-*"' ro de diamante? Es moftrar loque feagra* crvacion del Parayíô y el arbol,á la cuíío-

t \  
7

día



Sermón 8. de
^isdél Cherübin? Paífed de la cor reza al ínterror fentidojy lo vercis con claridad. 
Quien finó María Sandísima es el páray- 
í ó  de las delicias de Dio»? Quien es el ár
bol déla vida que nació en elle parayfo fi
no éí frutó bendito de fu vientre Jfcíus ? 
Pero quien es (díze iíidoro lío  laño) d  

? Cherubift eufiodia del Parayfo de María, 
ííí 5 y jjgj árbol dé la Vida de Je fes, finad glo-, 

MahAL 9 fi0ftfSimofofeph?OírnmfvjephCherubm 
*  i ! tfeverandüs eft,q«i&VirgtB& fm fc fii-  
ífd 3 *. Chrifti m[los a- DeaimmoTt&h fo*

'fitas f m t i  Ea pues. Guarde el Cherübin 
cuftodiafia vida del arboi,y el paVay ío ma
terial s que mas ilúftre cuftodfe esjefiph; 
guardando la vida del Parayfo de Mana,y 
del árbol dé la vida de Jefes; %rgo euBsdih 

Jdm  ¿.-fe id  us i l k f t r ió r , infirió cén grande acierto 
Jíolano. V eafe que p'ór Angular privilegio 
es jofephel Cherubin cuftodía5queguar
da de la crueldad de los hombres, y de las 
maquinas del demonio, la impomntifsi- 
ma vida de María,y de jefus? C ur non  lo* 

f e f h  C h e m b im  ¿ f je v e r d n ím  eft?
N.17, MiraaorafCacaii-co^ft cu has guardado

efia vida,á imitación de Jo fe pin En la Igle- 
fia entrañe , por "fe puerta del &ptiímo> 
con obligación de guardar efte Parayfo, 
como Adam: Tt ofemretur &  ciiBodiret 
idirn. Faray fc es tu aÍEna,que debes guar- 

' ' dar de las o fio cías cid demonio,con fervan-
do la gracia de Dios,que es la vida de tu al- 
ína,y de los demás de ais proximó!, Has 
guardado en Jeíus.eh ti,y en tus proximol 
efia vida ó Ifo  puede Morir Dios como 
Diosjporque tiene en fu maiió el diaman  ̂
te de la immortalidad; ln  manñ ¿tus ad%* 
m as. P e ro  preguntas San Bernardo,qué 

• hiziAe quando pecaíbé? Y  te dirá, qué 
quanto fue crt ti tirafte a quitar con la cul
pa la vida al mifffió Dios; al mifmoDios 
quififtedeítruir-s porque con laóbra qufe 
fifieaue ni íupí.erátu pecada,ni lo quiño- 
ra,6 pudiera cafti gar, que es lo mifirió que 
querer no fuefle Dios: V dt ergo eum n h  

$ err¿¿-effeeDeúm> qugqmnttim in tpfaeft^uli
> «1 J 1 _ 1 _m    -i rtrí.i < M  J«.tl ■r’-'/TyigeftíiY' eum aut tTtipéíeV’tzwhaut ¡n IuJíum ¿ffe, aut 

infípientem. Advierte que eres reo de yna 
vid a  de Dios con cada culpa mortal, de- 

. „ v. hiendo exponer tu vida por guardar fevi- 
v da de Dios , como el fideiifsimojofcph. 

Mira fi has guardado la vida de Jefes? Ay

C 5au lofeph» j .  . :
almasíEI grande Ápoílol juzgó qüe dvual 
Chríífiano le bolvia a crucificar ; Rtirfum nchr. &  
cirác7jigentés fívi met iffts Fiáiím ‘DeL Y  
Ja razón es(dize el Angel seo Dottorjpor- 
que munéndo jeíus en fe Cruz por los pe
cados, quando pecas renuevas ia'cau fa ,. y 
concurres con tu culpa, para que fea crû  
cificádojefus; Quantum inte ijt.das teca Mr/;, tbh 
fienm_, vt iternni Chiiftüs c-¡nctfigáitir. 
Jóléphguardando efia vida ícrá{pécHyior) 
tu mas feyero fiícal, y ■

Qué. cufiíódia.lias puefio para con fe r- tí.iS, 
var en ti la vida de fe gracia? No.es Verdad 
qbc el Parayfo de tu alma efia aportilla
do, para que pueda entrar el enemigo á 
defiruirle? Qué cufiodialiaspuefio al Pa- 
rayfo délas almas de tus protimos , pan 
que no pierdan fe hermsfara, y vida de fe 
Divina gracia? A qaaatas quirafie la Vida 
con el coníejo? A qüantas con d efeinda- 
lo? A quantas coh fe omifsion? Grave- 
rnehfe foquejába Dios3 y amenazaba por 
íu Profeta O feas á vnos pecadores; O c  a f é e  

curram eis qitafi vrfa ?apils catuíis; ó ' di p ® ‘ 
rmnpani interiora lecorts eorrnn. Yo le- {fh  3 '̂ 
íaldré al encuentro£dizd) de fe fuerte que 
la Oííá, quando le han robado fus hijos, v ^  ̂
les deftrozzré las entrañas. Dos cofas en- ĉm¡¡ia 
cierra fe efemparadon j dize San Gerom Sgm 
ino. Es la Oílá fe madre más amante de ríp¿.' 
fus hijosdos forma defpues de nacidos con Hug.CAr. 
la lengua, y fs expensa todo trabajo por 
tnantenerios. Foreftoijfelos roban, no sitó  
ay fiera mas fiera contra elag^cííor. Quié 

. mas amante cíe fes al mas que Jefu Chrifio 
Señor nueílro? Para darles el fer natural 
no le tuvieron shas cofia que fu quérerj 
Thás para darles fe vida efpiritual, que tor
mentos ! Qué trabajos i Que do&nna.d 
Qué íudores ño le cofiaron!Pues qhsudo 
ve que e! mal Chriftiano quita fe vidaá Sc/quíer? 
efiasaliñas con fu pérfuafion, con fu ef- ^¿*24. 
cándalo, con fu omifúoncn con feriarles .f$n* ^  
fe vida que Jes debía guardar; quien dirá lo w ímL 
incomparable de fu indignadion ? Saldré 
(idíze J  como vna Offe a defpedazarlos:
Quafi vrfa raplis catuíis, A mis hijos que 
tanto amo, y me cofiaren, mé roban ? A 
mis hijas las almas,por quien di mí fangré, 
me matan? Seré Ofia fin piedad para def- - 
ttúiüos:Occurrameísqiiafi'V?fat

O JolepÜ poderofifiimo; Quien fino M. up.
m



_  %crráoh S. de Sci&órSan^ _
í:tu poderoíaitftgífiéiidn iVós-. puede librar guárdanos fu1 volúntacffcoii cnte^a religa

A¡ íJ-v, a -m  _ a ‘"i ? l'A-.l / 'i* n  / 'n  c  “ r í ' i / ’ í/ñ f)  • Í ' í j ' i ’ i < í " < ^  »* ír> ' Xr r T . . /  i .

tiísmis>y fu auldísime^Jéfüs. 'Árdesquc- 
remos' perdér U vMa, que dexárde íer 
cu Oodjas dejeíuSjy'de María, guardando 
1 íuLey¿guardandofu. a^'or éoii'fidélidadj

m

, ^------------ vperder la graci ampara pallara tu compaña en la gloria’

SERMON N O N O
Y  S E G U N D O

fjfiL- OtORiOSISSIMO PATRÍARGHA SEñÓk'SAN _ laIglefiadelSacroMoñíe de^raníája^ñcfidexíí/z.
i^m e$ íté ffm ft»aM a ierIe fuM ífrí¿ li)fifh ,é ‘c. Math.’i,
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NJ  V R I A jazgvé fíemprede mi-glo* 
riofiíhtño Padre Señor San Joíeph, 
que párecií fiepreeiflb recurrir á ló| 
HyperboltSjpar a '*1 a b‘á r digna'm ente 
fus excelencias. Debe l a  la virtud 

^líílifsirnámeme (dixo'Al Philofopho) el 
honroío tributo de las alabardas j mas 
quándo exceden «fias á la vérdzditóas fir- 
Ven á fu defcredito: porque ladtiriucftrarl 
tan pequeña>y p óbre,quc hamencftcr pe*» 
dir preñados colores a la rerhorica para 
parecer en publico: In  hoffiíne^dezia Se- 
r>tc?/)illüdíáudñndume(t qued ipfiuseft. 
Adra; ’Teftiwwyiinm <uerit&iimondmiat/d? 
reddas. Por dio no quilo Hypcdromo 
íufnr,que alabando le los Griegos le qu i 
fie fíen igualar á Poleinbn l? exclamando 
contra ti orad* :r,y quexandofe: Quid mes 
iPfPwrtaMhí ¿quatf Sí tío foy Dios im- 
mcrtalporqtíé me agravias,igualan domo 
con cilosiOy pufes, n© es tr.i animo igua  ̂
jar a mi gloriüfifsim© Patriarcha con Ia$ 
perfonás divinas : niquíér© ^gfaviar fuá 
fetcelendaSjfecurtiendo a los Myperboles 
para alabada*> que íi (como dixoPuraiit 
do) celebra la Igleíiahs fie feas de los fan- 
tos,para animar a füs hijos a fu imi tacion; 
fi el orador propone á los fieici efpecies 
impqísiblesjmas Jfcrá perforáis j  U defgf-

‘ peradon de la empreña, que felicitar él 
íequico provccfeóíb de fus exem píos. N i c 
-poreftodebo entenderqueés fácil, aun 
din exceder la verdad délas viriudes>y ex
celencias de Jófépb,h4>W con adato de 
fiis prcrrcgativai mi cortedad, ? • ,
, Allá bíoyfes ¿onf«liaba ¡sallarte ñm. , ^ v 2:; 
eloquéncia: lwf¿ditior'ii& iürdiQtts ¿m~*xú ' &  

'gftJf&m Séñoí(dize) yo ¡no acierto a bar 
filar: las palabras llegan tarde a explicar 
jos conceptos demi intérior: Noti/rim 

' doquens. Pues, Moy fes: qué novedad es 
jffta£ No^baila*^palábrasfElrrotqtuartyr
Eñe van dizc^quecrcs c loqucrtc: TcterjsM. 
jwvetbis* Fue advertencia de Hugo Car- ^ -  cW] 
denal; Sifv íem ln verbis^Tge do^iiemm 
{r^t. Si eres eíoqucrte r corrí o aseguras / 
que no labe* explicarte? Mx que Uqyútus 
fs ad fervfim taum \ dize Moyles : deíde í 
que vi Señor)  el prodigio de la zarca; - 
defde que en ella entendí tusmifericor- , 
diasjbe quedado balbuciente. Bien:y qué 
vid? Una zarca á quien el fuego no ofen- 
dc,quando la afsjíte: vn fuego, que qüan- 
do mas acompaña a la hermoíura de % 
planta, no laftima Tú antigua integridad;
Videbat qabd rubus drdt7eú& non cwbn* 
reretur. Efto es lo qüe me aíTombrUidize 
Mojíes l ei^p Embaraza íai palabras:

— -  efto:
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<* W ^aTyiajiQjiianusrri iarnv-¡¡ed $ei‘‘ha. %\
tafdféris ¿ingukfilfa. Pues aof£t, Fieles^ [piritufidjídefid devdmñe,fed fmcthdnfiH%i[pfi 
ella zarcailefk fuelle Tombía de la puní- queift tanquam Mterum D avid Dommusi_ua *.»■ ,̂ ** *'■*" -y* * « '■ í;*v ' m»tyi <* uy ia fjueub tanquam Mterum D avid 'Dommus

ch n Ceo - nya ̂ 2r ̂  ^?pr f  U  írgii n,lüdizcn,$.j uá mvenitficnndüni corfimm U  eis!c(F id es} 
mti! 0  Chryípftomp'jbTBernardQjt^dosiy loca- el cito como David- 
din. ta. afsi ía Iglelia; fiúbum qüein fiiderM , ../Ateriáédlca<^acomoDayid celebrado.
cd)ús. IL ffloyfesó’c.■ Y  el fuego? Díga el Profeta Murió SauI,y coíuícó David á Dios,¿ q>ul 
2., des. A bai^^r¿f .■ Ciudad fu bina % y le’feñalóá Hebron íu
Vhg, c. 6. bolo dd Golf i í si mo j  ofeph. Pero Moy fes Mageíkd, para qué allí fu T  nbu Real de  ̂
-Bm.ho.% ¡Q b^ga,qnando bendice á las tribus.Llega luda le venerafTe, y cckbrafle Re-y:¿i|J»0 ufi " 
Ecdefiít a deJofeph,y diztlBm ediBio illfasquk ficnianfié* fejfqndti eh iñ 'Héfifpp ■ Mas 
cffic b. ¿  üp faTUlt m rub° v.snfatfdper'caput Jofeph\ . po rque hade iet e i\ a Ciudad la priv i tegiâ  
Akl £d¡> Venga (obre la cabeza dejofeph la hendí- oda, para celebrar la elección divina en Da- 
vníc, cion de aquel Señor qué aps'íeciéen lá “vid,? Diremos que porque fe celebrafíen 
I>m. 3 3. zanja, Ya fe labe que es fom bra de h ueftró, 'dignamente? Mejor lo dirán las íéfi»6. £f- 
$ sr.b'jr'ZtJofeph j el antiguo, hno de J¿!^k "Pn̂ é r'ní.»=.f%i*-̂ >'rt»'>ívv-v AdrteO'- i

fif.mpjfás q¿aj beidicioñ le toca? La del
líol. 3* pm _:a _i_ ■V'-í ...- u-_

N.4.

'•Jofeph ,.el antiguo, hijo de Jacob Pues tavaHebron (dizen Broca rdp 5 y hálito- % u p fi0 
ls qual bendición le toca? La del-Señor qué mío} fobre la eminencia de Vn monte 3 il&* defcrrjitx.

tp,i r. á *■  ̂ a t c J •< w- * --r̂  / _¿TV'■* r- apareció en la zarca, Y  que bendición eS„ , /madóaísi;^’̂ / »  monte fíebrún&ucází* 7.b.6 í .
cita? Yafe á vifto: conreryarfe vna zar^a tinado dePios(^dize’eÍ Abukriíeiy cot 
fi n icfion, en com pan?a del fuego; hazer 'del 21, de íofue}para habitación de Sacer 
que el Fuego aísifía á la zar^a, para teltigd d^ores. Éra vn monté, en que avia ( dize ti 
fiel d e  fu integridad, Edaes ló bendición Padre Cprbclio} vnas caverna^ venera-^ 
de Jofeph: elegirle Dios ppr. fefpoío Uit-  ̂ ; blespor la herida de que éfiavan allí lo* Ztginal deja fiemo re Virgen Mafia 3 para . cuerpos deaíguhos de losPsdres antiguos. 
Cuftodio,y FefUgb de fu Uirginal pureza^ Q^uancos? Quatro es lo común: poríp que c07ml.in 
BenedicHo iSfas sm appMuit m ri bo ve-. . íe llamo cariatharbcípero,de tradición ck Gewfi 23. - . .  -t ,  . t *  '  ' ’ f *- ■ t». í j. .‘sn 1 - e . h l -íqs Dcéfqreí Hebreosfdize dPadreFert. ^alfL ap. 

rio que erán dozc. Pues en eñe m pnw f*r€rJtfx
quiere P íos que fe celebre la elección así 
y-, ■ 1 ' -________________________________

ntdtfuper capul lofeph.
3- yeaíeyaique fi M.oyfes ádmirado5quá-

do íemira en vn monte atendiendo vna . _ _ - T_
fombra de mi glorioilfilmo Patriarcha* David } paraque coneñas circunítancias . 
confidía qué le Falta la élpquencia : que fea la celebridad mas fingular: Refporidtt 
debo yodezir,al hallarme en efie íagrado p  ún Hebron. Lo oplicarcrOfagrado mó- 

; monte, fi he áe fconfiderar, no la fombra  ̂ , ttl O cavernas venerables! O Santos doze 
fino la verdad de las ekcelécias de Joíéph? . ’martyres! P  habitación fingular de Sacer- 
Impeditlens et tardío ridirigu4 fum. Con- dotes j Sea mil vezes eh hora buena, que ; 
fieíloque no las predicare dignamente^ t afsi celebresá mi gJoriolsimppatnarchá 

. pero con el confuélo deyerlat éelebrarcn San Joíeph,hijo deDavidjeitogidbEípofó 
. . & efte fa'grado tnonte, q las acredita fie fin- de María Santifsima\ y Padre én la opimo >, -
^■ '^^ rí’ giilarejfcpn celebrarlas. Saben tbdosqáe c dcJduSí queíblo el verlas celebrariqufi;-, it,; 
V. David fue eledra depios(JR.ey,prote£tor}y . aflegura digna la celebridad, y íihgularés .: ■■ 

dueño de Ifrraél, como hombre formado las excelencias de joíeph, Y  íiaüh noeéfs" ' 
día medida de fu divihó corazón,* pero initemof? yavn AngeJ en el^Evangelio ;  
adviertan que. fue tfiendiente del Santif- ■ mé dize qué no tema: lofeph, miz úmerei 

T fimo jufépjficomb Ib. aííeguraÑ. Évaú - Porque fi ha de vencería gracia á mi; cor- 
’ gelio,ll_amad©le hijo de David : lojephfili • te dad, Joíeph me la aícarifará de Marías 

D am d '^. qúeYuetkdtb de.Dibs paraEf- .lyíaname la cbníeguirá de j^íus i j  másil 
.polo Virginal de fu Madre Virgen, y para humildes JáfalddamossA??

j ; Padre de IefuS cía la opmion, poríerfegü María;®?;

Cum



% <k'- S ^ o r  San Jo fep k ' i j

%. AL uéífon*

Hóféffa ¿ventajado en los tires éftddéSy 
■ n&t%7 atiza-,de lagracia^ de 

1U gloria.

fo;
-r£i

;1mgúlarídád:Sabenen que? i 
fidcrar en nueñró faníofílizeSan Bernar- 
dmo} eres ¿Aferentes éftades, qué ion él 
éfiádode lanatuía 1 éxa,el eftado de! a gra
cia,y el citado de la gloría; iDe ifto J&ft- Íí/W^*

. . v . r "tfifü m o rv ifa ^ fa tb ñ m  ifip k x  J f¿ tt¡s /er'^ ef*
Véxánetefe el grán|Faárc San jo á »  prm tisdfi natura*féúmdwgrat ta jen iu $ ;X -

Chryfo.ftonfo del abtifode poner [gloria. /Y  ennuef troEvangeíio lenom- 
_ r Icsi^mbres acáíoá las petfonaS: ora Mataco tres vezes: La primerajquan- 

c' a%en- porque debenponerfe' con atenta coúíi- do dize qiié fe dcfpofocon María S-nuí- 
deracion f  dizeSáacoThótói) fegun lái "tima: Ciftn effet defponfata M aur íefu 
pr°priedadei que tienen a quién íepo- "Marta lójeph. liaiegundá, quando noy 
llen* r̂ ^ M % b eñ Íp ri¿rieÍ¿a M sY érim  ‘propone fu jafrícia3y faptidad: loféfh m - 

& f  37* nfpondére. Nombre fe llama (dize San teMmreíus Y  la tercera,
c antz. líidoroj porque íenalájComo titulo, Óift- quándp refiere que, para quitarle el An- 

diceíioi&ásnotabléqú^eóütieiícel libro gcí los temores, lellamó lujo de David 
1t*h * del fugétd: NMíen diciume^epiajlnota- 1.lofeph fili ‘D a v id , noli ñmere. Vcanias 

"tty¡n.(,7= titen^uod nóbhvocdbülo.ftiores nciásef- piles eíúa  tres ventajas que txpreílá el 
fa-tat. Por ¿fio fe llamó Erids t\ liijo de Evangelio repitiendo ¿res "vézeaiél nonv 
Serh, que figr.ifica-, él que invoca á Dios; brC de Jo fip n , que correfponden á los 

, porque fue el primero que invocó á fu tres eftadosdela natürakzajde lagracia3 
‘■ tfmfij, Magéiíla'd : :Dfe cápit invocare nofnsn y  de la gloria,, _
l̂ícd Por dio Moyíes fe! tarrió a fs i, ■ l

! ̂  n^ ¿> îuo de las aguas (  dize Georgia %.
VVdéto/) progUoCticando la líber táddel . ,

yf/,iyí» Pueblo de Jadetavrtud dé Egipto. E l lofeph ávmtdyado m  la naturatezare lefio 
Iffiu 7. nombredeEmniainiebquepredijo Ifaías tonfingtiUridad Bfpofo de Ma*

ria SantifsiMa,w íg. itu de ’nueftro R vd trn rto r, publica (d iz e  
O rígen es)  la dignaeiondeliazerfe D ios 
hornbrepararédim íral hombre: N o b f

_ „ r „  ^ÜftUiM riáfdise Sáti Ambrosio )  en n mifmo efiá c  #w£T*
hp. m . ¿ f i¿ an¡3o que fue elefta para Madre del ftpiareál, y^eenslguBHiodstrofflO eg>

A priiuera ventaja es en el eíhdd de N- 7- 
la naturaleza. Demás de Ja grande
nobleza déJofeph,queera de pro-

uuw ™  r » « ' - ' ‘ *.vv*VÍ .^^ía real» yqueen algún modo (  com o^f' ini&
' wdm oDíos: S tg n tfm * ‘B w e x g e n t . |onder^Sán ^nardinopeniiobledá'al

H meo. hijo mifino de D ios: demás de fu natural vi :t j¡^rd̂
\ 1 * '  Siendo éfto afs,y ho íiendo acafo, fino hermofura5quc ¿uc(comodixo GcYÍQn)eerf.r,t

^ Por l̂ ngular ordenación de Dios (  como él exc mplar de la corporal heémoíura dei Uf̂ hhu 
$z¡T,Ín ¿> 5 Padre Suarez) qvié mi glo- m«is Bermofo de los h¡ jos de ios Hombres Tfi'i. 4 4,
f. ríofifsimoPatriarcha tuvieífe el nombre ChriftoJefus jfue Joíéphíingulármente 
trt.z.tifp de Jofeph: eíle nombre nos fea de fer oy eí privilegiado en fi r clcéto para Efpoío de 
$. fect. tr* iddicedeíuífingulaéesprerrBgatívasiqtie ‘ la Santifsima Üirgen María Madre de .

M. afsi mé lo acón fe j a oy la ígíefia Santa con Dios: Qumeffet defponfat¿ilofeph. Con̂  mtf* voze* de San Ser nardo: Quis &  qualii curtieron ( d¡ze San fíuftachiojcon Jo* JIexam*
& ¿mofari f B lofepb, eónijee e.y éppelUr- íeph otros onze mancebos de lá Tnbu ^

>.i ttone' ¿tiexpropno vQCtbuhi qüodáug' Real dejudajeon fus varas en las manos, n xoB^' 
forjo. 2i mentu*ti nondubtUs interfiretari. Áug* 1 fegun difpoíkiéh del oráculo divinó: y 
k rnviÍ* mento fignificael nombre dé Joíépíi , en , Íoío voló vna paloma hermofa á la cabe- 

que fe denota fue aventajado por Iá mand zadeJ<ifeph,yfola fu vara floreció, que 
jUHeraliftima de pies con incomparable fue Ja ícñal de elegirle Dios por Efpofo
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que fue eíe£to entre todos los hombres,* dd ca'tfi ís ímo } ©fcph: V t Taima flo r tbi¡\
Mifbiz Kkgi:t<?fmex omm carne: porque (como porque di fpoíitdo] o íeph con Mana San- 

pcap -*■ * dixolíldoro Medio la nenie )fi como con- tiísima, es vntícípoíono de Fénix, y de 
■ ■* currieron tíoze,huVíeran concurrido to- Palmaren quefe ve que Mana Santifsima

dos los hombres,déíde Adán jiiífiaélyjti- lleva el fruro bendito de jefus , Tienvpte 
mo que ha de nacer en e] mundo ? y todos virgen a o n que m n d f c , y j  o fe ph palma, y 
afsiíHrán ton fus varas,fucédiera lo mifmo Fénix eípoío virginal de Manada aí’sille y 
que fucédi.ó; quejoíeph folo avia de/er el firve,rinofenderlt>au|iqueeTpoío:7r///¿^í3 
Eípoío de María, porque folo Jóíepíi era maritor, Ueaíe que es Jo  íeph el Fénix 
eljofeph, el aventajado a todos en efta Ungular feíeéto para eípoíp p'mfigímotíc 
elección,y nominación hngulán María,por providencia a 1 tiísima de Dios*

En el introito de la MitTa de nuefiro paraEonra rirgulariísimadcJdícph.
Santole co ¿npara la Igleíia ala Palma, con Pero, Dios, y Señor mío ífi determina k, 9.
las vozes j e  pavid: Injlus vt palma flore- yuéfira fapientiTsima Pro videncia que 
bit * y en los Cantares compara el Piyiríp vueílra madre íea p i>rffi$ima Virgen ; para 
Eípintu a María Santifsima á la palma: qué le dais eípoío?Mas ya conozco que 
St atura tua afsímil ataeft palma. Y  efta fue altifsimo confe jode Vuéfirafabitíuna.
Señora dixo de íi mifma que, fue exaltada Quereiy (  Católicos)  entenderlo? Ya í?> 
com o la palma,en pluma delEcclefíafiico: beis que ordenó Dios a Moyícs hizicífelá 

MalLr‘2^* Qttaftpalma éxaít ata fura. Nótete,que es Arca del áVtiguo ÍTeftamenfo, el propi- 
miíleripfa lacom parición.Palma María,y ciato rio,y dos Chérqbínes,que nurandoíe 

. Palma Jófeph? Si: que fon las palmas fym- no quitafie’n del propiciatorio la
k0}0 ¿el qefpoíono, dixo Pierio Ualeria- J R e f p i c i e n t q u h v e r f i s  nwltt&us'h *

Stterog - n o .p or íoqueoíros leyeron; ¡$uajipalma propitiütoaitm. Que eífos Cherubmes 
maritata ¡mn. Pero Tertuliano , con los fucilenfombra'de María Santifsima, y jo -  
fetenta, leyeron * en vno y otro iugar,por íeph dcfpofadosydemás de aílegurar Anas ‘AtiaSM'ot 

' ■ pa¡ ma,F enix: Vt cPhanix flore bit. Como Montano que él vno cenia figura de iira-: .fl■ ■ 
nfttrr l‘cap es c^° - Fénix, y Palma ? £1 fén ix  no es ger, y otro de hom brefe conoce en que ^ u.kcg. 
 ̂ aquella ave del Oriente >famofa por íola'i eran lo que avía másimmedistoal Arc3,y '

sept. in por finguhr? Tertuliano lo áeúp: pile silf propiciatorio, fombra'de je-fu Chrifip N. 
yfd. 9 u fingularttale fam&fus. Pues n la palmaéf ^eñor: porque lo maf írr-mediato á íu Ma- 
dr Eccli. íymbolo del defpoíorio, que pide compa¿ ge fiad fueron María Sahriñ ¡m s, y fu vir- 
04. nía de otra palma, por aver entre las paf ginal H/poío joícph. Ncfad sera loque 
TertM. de íllasei y cilag como puede íer Fcnix y pal* - mandaDios; fa c ía  &  *vektn de kyacyn

-i raa,? F ° r(l ue cs ^  P-;íma ct) €J  defpcforio tho. ¿yptrpura^ coceo qt.é bis tnííio, '&'Gefp firl 
l f m?lux* Fénix, y el defpoforio tíe la palma es fin- byfjo retortadferephiraarto^-puicharod ds}¡at. 
¿ i á í  ^ "guiar. L o s  demás arboles podemos dezir ■ netateccnUxit.m. Q u isq u e  aya vn vt- .
símil. 2  que fe defpbfan quar.do fe ingieren, y del lo hernjofifsimo,texidp con gran primor, ¡Exed.zéí

* k inxertOjdtl dcípoforío nace el fruto como para que ccultaíTe al propiciatorio, á la
| hijojpero de tal fuerte,que para llevar fiu- Arca,y losCherubines. Pues qué, npha

to,para que tenga hijos, ha de padecer da- de verfe lo imifmb que quiere Dios que fe
I ño el árbol inxerto ,enfu integridad. N o haga? Si quiere que aya Gherubibes, Ar*
I afsi la Palma; que fe c éfppfa,lleva fruto, y ca, y propiciatorio, para quedifponefe
á tiene hijo, fin padecer en fu integridad el oculten? Pafiadá h  figurado, V lo cnten-

menór daño: porque lo Ungular déla pal- dereis, dize el P. Barradas, que fueroh
ma es quedar virgen, y llevar fruto, aun- 

S ficinAh 9 que fe derpbfe con otra palma: íntattama- 
|  «.337* ritoti dixó en pluma del Mediolanenfé. 
ñ CAuf.U. 10 Ueis (  Fieíei) como es la palma en el def- 
f  fyvd* poforió Fehix? Por eflo fe compara Ma-

aquellas íembras mifiéribias tíe húefira 
-tey  ÉvangcJica. Es aísi que determino 
piostuvkííé el inundo propiciatorioon 

J a  Encarnación dei Verbo en él yirgii^)
(_____  ̂ # claufiro purifsimó de Maria: quifi> que
ría Santifeimáá lafalma Q^afiTalmama  ̂ himeíTe voa madre Uirgeñ, y vii eípoío



■ %  Scrmoíi-^ de Seno* San íofeph.^,
Virgen de la Üirgt^Madre j pero no con - ;Cíirií1 o;, fue met & íH© que el ;Efpiri: u 
;?jm endo qite defde luego e 1 “róilleno fe ;S;mro Ja ¿écuridsflé? U nidtn  eariat&m eft

'mmrdín qufidem tfi mkrmomtm > -&vr¿unt ;bdad infeliz > aunque fea Ungen en la fu-
cm exttm rEs -velo deja- *prémapordón: Eft antfka in hacfdrte 

.7.. cintboíporquees-vnmatrriponiocdeíhai.11 fmpeéUirgo*quadUfncaret obumbraMo 
M i U, ¿y/.esvelede redi purpura , porqueesdeno- <7 fecundante Sfm t ti SarMo ¡wanet nfe^ 

^ilifíimosdefpokdosies velode Jinocan* iiciter jíerifít. A a 1 quen: 1 r os ya. Y  qué 
dídifsimo , porque es vn  Thatrimonio de difpoficicncs eít?. que le requiere? N o 
virginal candor. Vean Jos ojos el velo del VeisaMaria Sandísima ddéoláda ? Pues a . 
iuátrí monio, y no vean haíf a fu tiempo l© 'de eftar defpufada Ja alma 5para que el Ef- 
que el velo oculto'íque ¿STn Dios honibre "piritu Santo la fecunde, para concebir á 
para la fa I ud del hombrejVna madre Virgo Jefus; porque r o fe con cibe ni nace f  dizc

hombre Dk jí5 y vn Eípofo virgen eJPiOfíorio^ knoenaímaccnvaron.'i^ o fiar,
U  i rgen Madre: H oc welum{ con- #ipte cenfiderandum éfi¡ Chrifumním m f <om.zz& 

ciuye ci grano’e Expchrer) dáparam v:r+ ciín animaquáviriímnónkabeat. No 01 ^  
g ;n m ; In c  arnatnm in etus v i ero *1)6uní* acordáis que dixo el Señor a la Samarita- 
p&gnamque 1 lium-Cherubinum hfephum na, quando deffeaba que le concibíeílé en 
eont6geb^i\Enccpdeísy^('FicÍes)par3i¡üé fuefpmtu, qiiellamaííéa fu varón ? Veca -^ *4* 
Dios d-ó Efpoíoala pnn/sima Uirgcn? virumt^um. t>Q usítEl animo varonil, y 
Honró a j  ofepfa, para formar el velo que refolucion firme deexponeríeáinoriran- 
C jme nía pira que tan inefables miÜeno* tes que ptc^x\Virilis proféBdañmtiSyó'c, 
leoculcaíien. Pérq fcpa la alma (  dize el P. Salmerónj

' Aora quifiera yo que apIicáíTcmos ¿fíe que n ha de nacer eh ella, y de ella Jefus, 
miíí erio házianoíotros. Qué penfais in- por el Efpiritu Santo,no le baftadeípofar- 
tentó Dios en efto* foberanos imítenos? iecon qualquíer varen, íi no es Jofeph;
Que lo que obró el Divino Efpmtti en aporque n© Tdíó ha de fer el animo de nó 
María Sandísima para la faluddel mundo, pecar 3 con vinculo indifoíubléjliaftamq-' 
fe obraílé en cada vna de las almas efpiri- ririfino ¿} ha de fer Joíeph,augmento, psia 
tualmente para fufalud particular. Conci- crecer en la virtud,con fed y hambre de U , , ,
Se María Sandísima en fu clauftro virgi* per fr ccten:j^iW nülia anima frtffia tyn f K¡
nal al Divino Verbo?Concibale la alma en infpif ítufit María f t  Ungofit defponjuta 1 ‘ "' 
fi mifma por la Fe , y Ja gracia (  dize Ger- lojeph. Y luego: Qefponjtta cehfeiur lo- 
ion) y fera Madre myffica del Uerbo Di- JephyCum anima' adanterioraprcghditur, -
vino: D um  napitur lefus in anima dew - tfun endo&  fmendo iwftitiam. Oalmr.sy ' 

i  taperfidem ¿rgratiam ,fit ipfa verbigem, fi de veras tratarais de defpofaroi con jo? - :— 
de ¿dí * FJerbumgeneransy& MaterDei. feph! Quantas mercedes recibiriais dc íá !
%/Ur. ^cro ad  vierta q ue ha de fer Madre Virgen poderoía manó de Dios ] Celebrad, cele- í

Parafer «fpiritual Madre de Dios.Pues np brad efte eípíritual dcfpoforio 5y aünque 
es Virgen efpiricual qualquiera alma? féa veló para ocultar las eípedalés merce- 
Áquella porción fuprema del efpiritu,que des divinas; pero vean todos d  velo. Sepa 
llaman ápice de la men te vnos, y fyndere- él mundo, que no Ha de poder difol ver el 
li s otros,efta es virgén íxempre, que ni aun vínculoid proponto deño pecar,paraque 
padece corrupción eñelinfierno,y flem- ninguno lo folicíte perfuadir. O joíeph! 

ifii&É. Prc redama én favor del bien, y aborrecí- En hora buena te honrafe Dio* en el efea- 
miento d d  mal, Ea:és aEi (Fieles) que es do tle h  naturaleza, formándote veló de . 
virgen la al ma en ¿fía pordonj pero no es fus mifterios inefables, quando te eligió 
lo mifmofer Uirgcn q Uirgen Madre del Eípofo fingular de fu Madre Vir-
Vcrbo. No fabeísque para que la Virgen gen : Cam iffet def- - - ;
#an€íí$im fuellé mttural de ponfMd&c*

^ ......................................................  '



§. DI.
/o aventajado en 

'erefio conjmgnUr 
y perfección.

¡$r, **

do Señar San Jofepíix
aprctsüo de ver mueftrás de fcchndiaad 
en fu ppnfsimaEfpoftr Cum efet Hiftns , 

tioilhedm traduce re. t lígióie Díosffj fodJL^  
rá Efpofb >•■•y- para cuílodío^ y  teftigofz'y.n.Bii 
dó la virginidad purifsima de íu íantiísí-; 
rna Madrei lofeph (  dixo Ruperto) S f o n ^ w  4* 
füs'̂  cufiofque efl B.Virginis. Y  San Pe-

A  yentaja.fegtinda dejQÍepFfúéeó droChryiologó: E ratip je cnftos 'púdo^'^h^* 
eléftado de iagraeia;y e£U esláqué rís. Pues preguntemos en aquella oca* 
dize el Evangelios quando le llama fio n a nueftro fanto, comolos Idumeosíq * ^  

j u fi d ¿al n om b r arla v e i fegu n da alo fe ph** a.Ifaias; Cufio quid denoftt? Culto- 
lofepháutém vireim  cum efet iufiús.Yós. dio fagrado centinela purifsima de la 
queleliatna juíloel Evangelifta? DizeS\ pureza de tu Efpoía virgen ; que hera 
Geroniinó. Pues fue de'zir que tuvo todaé es.de la penofa noche de tus cuydados? 
las virtud-s con fingular. perfección: lo* ifiuid de nocíe ? Fatigado fe halla lofepíi 

juth. t. feph vocan mftiim att endito, propter om- (uize éLChryfoíogo) con tan inopina*. 
f>, Tho. nium hurtutnm per fe  Elam pefifiuoneifix da novedad : J&fiuahat animus fanEius^k^fih.. 
pr. de á- Q^Qg varones iniignes huvocon el norn-v negoti] nov.it ate per cid fus. Qué penía - íi7a ¿̂U l 

bre de lofephs ei de E g ip t o d e  Ábari4 imenros, no crueles 3 no desperados, 
jnathea>y lofephBarfabas. £n lofephel fino temerpfos , y  humildesV combatían 

, de Egip?o(dizeHugo Cardenal)refpland fu generofo corazón í Hora es de demm- 
iP lff* * 9 decid la prudencia; en lofeph; ab Arima^ ciara mí Eípuía, Pero como- il foy yo 
I» ía tÍKá pQ Vib vna Fortaleza excelente: en lo- ir. - rmgabE redigo de íu pureza ? £ t no-

féphBaríabaSjVria muy loable iuftici'a: y 
en nueftro lofeph,vru finguíar tem ple e 
Pero qué digo templanza ?Ss avent)óJo«; 
ícph en todas las virtudes álosdemás.Fue 

ftem&rdj* fdi!zeS.Bernardino.deSena)en iavirguii-
3. fer. de aad punís imo ? profundísimo en la ha- 
s.iaf.tot* jnildadfardentiísimoen el Divino amor, 

a en i3 contemplación altifsimo;y zeíeíífsi- 
jnoeü procurar alas almas fu i ilud* Qué 
diremos defu heroyea Fe? De fu Ungular 
efperanga contra efperaa§a? De fu abraía- 
da feraphica chandad?Si es Dios fuego 
abráfado.r,y lo que efíá junto al fuego ve* 
mas de la fuerte que fe abrafa; qué feria 
(diaelíolano) quanta feria la perfección, 
de lofeph,teniendo por tanfds.anos en fur 
manos a todas horas al fuego abrafador, 
Chriftalefus? EDeus noBer ignis ardens 

ffoU i ,  p* eftfuiper fngulas horas lofeph adHabit. 
tap.ié. Defuerte,que lóíeph tuyo de la plenitud 
MauL ^  de gracia,y fantidadde leíusípbr pait'ci' 
Áuth. i* pación excelente: participó de la gráeia, y 
h-2-Jr*9‘ fantidad incomparable de Mana5con ím- 

gularidad; de la plenitud que^tuvieron los 
Apollóles,virtuálmehte; de la de los de
más fantosformalmente,mas con fiflgu* 
lar exceleí)cia>ventaja,y perfección.

^  l2  Pero en lo qüe mas fe vio efía fantidad,
* y venrajofa jufticia de lo feph,fue el lance

L t ea?n tradúcete. Hora es. de dcx.fr a Ma- 
ii4., Pero como, íi ?oy ei cuííodio de fu 
perfona? bpluit ocuíte dimitiereeam. Qué 
es eivo? Fatiga dtl corazón de Joiéph,
Pero tomó rdbiucion de re tira ríe ? No 
por cier í,o; que fe re coito con gran fo fue
go a donrar. Ea, veafe la ventajofajufti- 
cía de jbítph,que combatido de tales te
mores s no le permitió que fe dcxaííe lie- 
var. ; .
s. Veamos ft nos lo explica vm  acción de 

aí'cendiente David. Salió al íingular 
certamen con ei Gigante de los Phdif- 
theos,y pafíando por vn arroyo, eligió de 
él emeo piedras, para confeguiría victo
ria; Blegit ftbi quinqué kmpidfumas la 

pides de torrente. No reparo en la el ccié, 
no en lo limpio délas piedras,no en fu nu- ‘ ’ J
mero de cinco j áunq todo con tiene muy 
prbpria alegoria de nutftro fanto; que fue 
eft.¿Lü de Dios para la defenfa de fu purif- 
íima Efpoía, venciendo las calumnias con
tra fu honor: fue limpiísimoen la pureza 
como virginal Eípofo; y haíla en fu nom
bre fe halia el numero de cinco, como eti 
las piedras; £  legit fibi quinqué ím pidif- 

fimos lapides. Pero íí ei dignó de repa
rar, que íeá la elección en piedras del arro
yo; ‘De torrente. No avia picd ras en otrd



.ScrniGív^/ de SéSor San
pLu ct? Tómelas David de lavha , 6 la otra fnéfemme.generare. Qué promptitüd ¿fe 
ítbera.DeiarrQyohá d^íer'jdize'David;^ obediencia í Téma Tobías junto al R io  

; tienée Raspara i a‘v i d o  ría. y n gra primor. Tigris lapr ciencia de l pez queíe le pu :c 
Sabéis- quairLo defeu-bnó S Bernardo. Al dekntejqueel Angel leítíiTegarájfi le obe- 

1' >páííar: D a vid ei ai-royo,eligió de k  corríe- dece.Obedédójy halló en el pez q le ate" 
la¿ piedrasTórqúéí.Porqeftaban déte- Olorizaba la medicina que le aprovechó 

nidas en  el fitiopor dode paíloDavidLa$ paraiit cala defpucs.Tk mbic mi fantode 
■ arenas ? las otras piedras mas leves., fe las "hallaren fu cafa tan c ltraña novedad j qué 

llebaba la corrienteeonfigojpero eftas no afícgüradopor el Angel, conoce tener en 
. pudo llevarfelas confígo la cofnente.Pie^ fu cala toda la ialud del mundo en Jé iü í;; 

ó;‘dras}puesicuya firmeza -espanta, queipa- H pjeenirdfdvim fácieipopúlum fm m . 
doelarroyo ifclleba fódo lo leve víb con- Qué diremos noíotrosfFieiesjd la vi f

TeíTa menor la fuerza de la corriente que ta de eíla Juíticia, faritidád , y perfeccioh 
Ja fírme cfiabilidadde las piedras xftasion dejofeph? Debo deziros que nos execu- 
las que David elige para corifeguir lavic- tapar fu imitación. Ya fe vé que bada ad
ro ría del Gigante, Mac bien lo diré có las hitem os lo inaccéfsiblede la immeníidad. 

,, palabras del fin ̂ o:Colligitigitur quinqué 'délos maresjpero no tendremos éícufa íi
d th ív^  'aPJ^es T trente ¡quos nimimm , cum le- no llegamos a purificarnos en Jas riberas.

cf Uc€Que ielleretdémgarétojienspotuit -No pido el imponible de la igualdad de 
r ' nun güdffl toílere fecum. Un Jofeph perfección dejofephf pero no defmayé-

moí, en los conatos, hafta quanto pueda 
nueftra méiioi*capacidad. Veis a Jofeph 
fin dexarfe llevar de los Varios penfnvé- 
tos,? Reprehcnílon es de lo que tu (alma-J: 
te dexas arraftrardel torren té de tus ape- ; 
titos. Qué importa que David tenga fed 
de la agua de la ciflcrna de Bethléem fu 
patria*,que le áfíiftip el auxilio Divinó,que:

Tdiü 6. 
Meral.ybi 
fu p'At

J J .

|¡ jufío,que no fe dtxa llevar de la corriente
8 délos íentidos, que no íedexa llevar del
Sí torrente de. ios penfamrentos ¿ Eftees el
Ü eleffco de Dios para, vencer gigantes ca
lí Jumrijas,endefmía de la honrado fu Ma-
-■| dre; Ríte es ej que hiriendo como Elpolo
1 enlafrenre'a la malicia , acredita mas la
j x:hr/fitt :bonra de bÜirgen Madre fu EípofV:
I Jer, 14^. Brat igfe virgmitatis afertor : eral iffs  obcdvció,par'afurificaráDiosíaaguaque 
í cnftospudoris. t je traxcroipy mortificar fu íed? No niega
f N. iq. O Sañdfsinao Jofeph J Quien fino tu Dio* fu gracia para que fügéremos a ley. k
l fíngular perfección pudo, tener en tan led de losapetitoi :elpunto eílá en q nos

crecido torrente tanta quietud , aunque dexemosgovernardelos impulfos oe íu
i ¿ ; ' afsi frida de! temor,y la humil dad ? F  teles: Divina gracia, U  eis a jofeph temerofo de
1 ; No vino el Angela quitar de Jofeph los la vara hafta querer huir, y que recibien-
¡ zelos que no tu vo,fino el temor: N o li tí* dola fe le quitó el horror como a Moyfes?
Rr w r í .N o o s  acordaisde loqpaffó áM oy-: EfcuchadvofotroslavozdeDios, quanR

íes?Uió fu varabueka ferpiente, y temió do os "parece ferpiente,y pezqueósquie- 
~£xod'4. tanto?que fé refolvio a huir: Jta vtfugeret te tragar\ el trabajo, la pobrera, la enfer-

tomaflef, rnedad, y qualqu lera otra tribulación j y 
Matb: i. y vió que éra la vara,  y báculo de fu con- vereisque ei la vara de vueftro confuelo^ 

íuclo^y dirección .Te mió jofeph 2 es ver- la vara de vue ftra dirección, y el remedio 
P» 37. dad; qoífo huir,de humilde, no de zelofo:; de vüeftra ceguedad. Si,ajmas-alabemos
ifih .it. XJ-olúit decuite dimitiere,-pero mandando- a Dios por las ventajas dejofeph en el ef- 
JXm e.il ;e Díosj por el Angel,q rccibkíTs a María; fado de la gracia j y procuremos con ía
* de timere accipére Mármm comugem 
diíerf tuam , hai ló eñ María la vara dé fu mayor 

confuelo^y fegundad; halló la vara deje
fe,ia vara de Aai*on,que fin ray¿es, ni rie
go déla tieírráVlicvófrutOjComopondera- baSiAgUfHn.^í fecit virgamfiné humo* 
re fo lia  germinar e^fifsfecit (Mam *Damá

gracia de Dios la imitación d e jo r  
feph; Iofeph autem vir citté 

cum effet mflns

& IV,
y\



IV.

Jó í< ^ ¿ íí ' _  I f
'jeph. OhngulatirsimáekcelcnmSc lo :  
itíph!

Oygamos vna voz querefuena en cI r^ -,1 ?*
. ,  ̂ Thubor', como en el Ior'dán. Comb 'di- ^

y$feP& anjé'átfi^'opn; la gkrta v.c ? Píte é fifi litis meas aileBus. Ellees ¿.rétrii*
J  J 'merecí i  con los oficios dé mí lujo querido. Cuya es eftavoz?

^M ?ed$-yéf4i* algún Angel? N o } finodel mifnvóPadré ^  $.:■ $<$*
Eterno >dize Santo Thomls,$ánpypria- ars'S.ndi ■ 

, , no > y . &art Augliftin ; que no áVia oir o fuigent. ■
A  cerrera ven Caja de nueftro Santo de atrever fe a pronunciar queera fw h f i  M  

fue en el citado de la gloria; y la vez Id u s ; plañe vocern f  diáe S, feyprjsno) f ít}¡: .?•

nom bre de Ioíepfc es llamándole hijotíe am bivat; kon éft m í fibi ~hoc hterbüm
tercera que dize el Evangélida fu a tuapat emítate delatám » wérao 

_ tre de lofeph es Hadándole hijo de am bigat; W  qúí fib i loot \
Da v id : l  ofiphfil* & v id . Pero como def- audeat arrógate. Pues no leemos» que ¡¡ j
cubrí re mos en efte tKUlo la Venta jofa^gj o- los A ngeles quarido aparecían a loi honí- tt

i

ría de lofeph? Con liderad ( Fieles }á lá  bres en nombre de Dios» fe llamaban
S a n t a  Idefirccanio vn Palacio de Dios, Dios ? kgo fum PPens Abr ¿h a rn ee  ? £s ¿sod.T,
form ado de piedras vláás j queloii las al- afsi $ pero fiándole de Angeles el ti tu- 
ma^jCóadós qñartos>áltó»ybaxó }e l alto JodeD loS , ño fe les fia el titulo de Pa
la Igleíí»  triunfante que es la g lo ria» y el dre de íe fu s , porque efíe le refei yx para . 
ba io  la  Igleíjtá m ilitante <jue es la vida; lofeph. Dexenme áora, preguntar: por* 
pero y  a veis qticel qu arto alto de vna cafa qué ágüárcfa el Eterno Padre a b o  callo n 
correfpondeal qúarto báxo, porque fe dél Jordán para declarar la primera vez 
funda Cobre l|s  paredes del baXo- A fsi por hijo füyó a Iefus ? Po r qué no le pú- 
pues lagloriacorrefpondea la g rá c i l , el blicb fu hijoen la Encarnación? Eh  el 
triun fo  a la vidoria,y el premio al mentó Nacimiento.? Quando fue hallado entre ; 
delavidá, Según e$o  ,fblo podrá medir losDodores? Por qué efpcra treinta ^Rí,3í 
la ventajóla gloria de lofeph, el que fépá avíos pará éfta publicación? Diré mos que 
medir \o {Inguiar de fu gracia, de fuyic* como hazia papel de pecador en elBap*
Soria, y  fu mérito, fignificado en el titulo tifmo , deciara poh llamarle hijo fuyo íu 
de hijo de David. Fue D^Vid aquel gran innocentifsima impecabilidad? Sea aísi;
R ey  a quieh fe hizo lá promelíádcl Mef- pero aündefcubro mascaüfs.Hafta qüan- 

i r  Í Til fias en fu cafa. Noc efe como: *De frttéú  do viuio mi gloriofiEimo lofeph * Diga 
' * 3 *ventris mifioMWfuficrfiedemtuam. Pon- Cedreno,con quié fienten lo mifino otrds -
Moral* in dré en tu Ifhrono (le dixo Dips,y con ju-; muchos i Ffqut ád Baptífmim 'Ctirifti'™*1' %,

k?¿tafflpr0fiux,:t.Uivió(dizé)hafta. el bap*itf^ .u ra m e n to ) del fru&o de tu vientre. Q
Ihz.tr.p myíterios íoberanos ! Lds Jíijos no fon tifmó ílelefuChrifto S.N.Pues qué mis ráú M  

fruto del tícntre^lel varón,finode la mu- cauia queréis de aquelladilaciohílVIiérras qy?.
ger. No «afsi? Pues para dar a entendfet y¡a« lofeph callaba el Eterno Padre la 
& verdad de que e!Me<s.as, aunque avia verdad de ler f„ hijo Iefus, honrando con Hmin.. 
de fer defcendientt deDavid,ávia de con- e! titulo de Padre a lofeph ; y af,i quando «’A *Á. 
cebirfeiin concurfo de varón: haie la elfántolellebaba¡yIeprevúnraban,cuyo*^V ,- 
promefTaa varón ,y ínc.uye el myfteno craaqmíniño tan hermofp f Reípondia 
deque hade iet Virgeri la Madre dele- loíephieíle es mi hijo querido t pero -  ...

f- h

■ ■* w ¿ -
cendientede DaVid te llama el Evar.ge- declarar la verdad, porqueno ay ya ío- ifil.li.4, |  
iifhjcomo el Ángel,para que entendámos feph en quien refida zBt titulo, que no ha (/P*9: |;
que,a u n q u e lefus ha de fer fruto de tu Ef- . de refidir,  fino en el Eterno Padre ,  ó en -%**yr¡b; | 
pofá Uirgen, te han de tener todos por Íoíeph,por privilegio^ excelencia f in g u - ^ ^ *  |

Tüt-fi Padre dq le fu i; V t putabatur ftlhis le- lar: Ftputdaftírfilitis lofeph. . £¿pJV u
H  3 Pues



: Serm ona. áeSyfiorSan  joíepbusu
‘Ptíés aora,Fíeles. "Eri¿íté oficio de pa-; teeum ? Qué le podré mol* dar £ dezia él 

^dré f^e dc^dcjófcph créció eii gtácia'j éíl Padre al hijo) a e le  varon fahto, que te 
’ mer ítt>s,én pe*teccion fummá;Quicn v íe* acompaña ? Reipondia el hijo'al Padre; 
;ra al tierno iiifánte je fu s filmar con elca-* qúé paga podemos darle ?  Que Tcrá dig-
;riñofo nombre de Padre al incomparable no de Tos beneficios que me ha hcchc

quanta dulcéiine éudttbwhjtptrkélb*:; confiderai cüydáddo 
Uentemtimvrn vocare T atrm lJtfu* á y fu Eterno Hijo, para premiara Jg- 
rendirfca léfepb .conioü fuera fu padre, (Lph.- que le datemos digno de fus feivi-

.. , í-, -J ■ Cr - ______r ___ _ u  r_ _ií. /r_______________________x i _ _ t r—  ̂k r -

m-:f:5
¡l

£
Ik

.stelUrim lirvlémjoíé el nfiuento, el agua manos, y cios ?Jqfeph Cpudo dezir jefus, mas bien . 
l .6. cap. ayudándole en las obras de fu oficio de 'queTobias) me llevó a Egipto, ymtí- 
yS.-wd. C jfp in  tcre>y joíeph, en amoroía, y hu- bol vio i a n o., con fe r van do rni vida co¡v

> m^de competencia , rindiéndole a Jefus» fu providcrcia 3 y fudor: Medunit , Ó 1 h
Mar li t  * Cuni:emp¡andolc íu D io s, finquerer apar* :reduxitfaniim . Joteph me libro de la pd- 

tarfe'vn puntode Tu Divina voluntad» fe cu c ion de la cr ueTdüd de Hc rodes , "que 
Con quaiito conlóelo trabajaba , para me qaifo devorar luego que nací : 'Me; 
mantener la vida de Je fu s ! Qué gufíofo Hpfam a 'devoralione1 p fc is  enpmt. Jo- 
contribuía con-fu fudor, para augmentar ieph exercito conmigo por treinta años 
aquella fangre, que defpucs avia de ver- continuos todos jó s  oficios dé la piedad 
te r fe pa ra nueítraRedem pcion; Q  varón 'de v n cuy dad o ib Pad fé , co m o fi I ofv.ef- 
divino ! No ay como explicar dignameñ- íeenla verdadyque le daremos (quaív Math.10. 
"te tu ventajosísima fan idad. Purifsimá. \Jo no dcsamos fin premio aun vn bafo 
María ’ -Qiié fien tes, qué nos dizes de la‘ de agua} á quien tantas vezes me dio ? 
perfccciondejofeph ? AnnunciabaleGa- agua, comida, regalos, fus, brazos', -y $ ermrdí* 
briel la Concepción del Verbo Divino en. .corazón? Qmddignum poterlv tfje bene-^j. êSm 
fu thaíamo virginal ; Mece conctpies & [ fic iis  eius ? Quien duda f  Fieles m f a f i r .  
partesfihum y y replico laprudentiísima fiendo ellas obras, y mifienos de Jo ; zMs.u» 

lt U irgen: §¡uom,od9 fiet ijlud^tioniam vi*. íeph los mas excelentes , y emanados viguerK de 
rum non co.gnofco ? Gomo puedo tener hi- i  de perfeétiísima efiaridad, qué fue tíef imm. r. 
jo , fino tengo conocimiento de Varqn^ puV  ̂de la de M A R I  A S A N T lS S I zo^mnf 
F ue dézir: tengo hecho voto d¿ perpetua M  Á la mayor ; fiendo la cercanía de lo  - 9- 

v virgi nidad. Pero fue cambíen dé¿ir ;Bien. feph al principio de la grac-a Cfiriftb J  e- 4 - ?>
tengo conócimienco de Joféph^bien co?. fus , Ja mayor defpucs de fu p u H fsirra^ ^ y  
nozco que es mi Efpofo verdadérp \ pero Efpold ; que defpucs de fu purifsihva f c $ J krm 

í ño le conozco varón; no Je tengo por Efpoía tiene Jo  feph la mayor gloria en *
hombre,al conocer fu pureza, fus heroy- la Geleflial Gerpíaltim? Ule proximkr forrad, t. 
cas virtudesjy fantidad; Virum n<?n cog= - v i detur collocandus in Calis (  dixo Ger- i , s'.c.
no fe  o. . ion ̂ )qui in mrnifle riofin í w  t i ¡úor foíf-^^>

^  i| . Ved yagual, y quantá férá la gloría de qucntiory atque fidehor pofi Mariam ¿r¿~ 4. f-
QfTf. fefr joféphicon la que premió Dios tan fubli- ventus Interris. Lo milmo fienten btroi támd 
ieFíAh nies merecimientosiy íingulariísímaperf. muchos graves Dodorcs, ^ ' 12 '
Mar, feccion? Qué quarto alto de eterna felh EáíCatholicos.ÉfteéselSA N - .

cidad ferá el que correfponde a tan in- T I S S Í M O  T O S E P H  , aventaja- 
comparable quartó baxe de ferviao^? do i cómo lo hgríifká fu nombre, en in  ̂ p 
Allá el SahtO andano Tobías entró en los tres éfiados, de la naturaleza, de la 
gran cuydadodela fatisfaccion, paga; y ,gracia,ydeja gloria. Q uértftaj finó qu c difp. 8. 

j  premio que avia de dar al Archáagel Ra- puesdeffeamosira participar de Ja glorisj/i-cf.z. 
ófitctci pháel, que tantos favores hizo a fu hijo, trabajemos en fu imitación con la Divina Morri.vU 
í  JeS’iop. ¿ lsfrazado en figura de mancebo .* § u ¡d  graeia?£^ lapides ̂ / C p ued°)y debo de

poffim us daré v iré  ifto fm ft^ q ü iv e n ii zirosconS.Auguílin);»firuftm ííciirute, M%- ittQí 
":'v' , non* ™ * 10



_  ,.v^; ... : r ion>. de Señor San JofcpkzJ
• álabrar ios coi ce,Ios labre»y íüsnlafíc^pára f e . 

en lab axa fe íh i vida morral el guarro de formen morada decente para Úos ^ln : 
lasvircude^tór* Xmc p io í :.léyante(obre ¡e¿u rija É erfito g ( f e  f e  
días el quartó alto de la eterna felicid ad, y no antiguo de riúfeft&tmíb

í$ ar« ! ° Iagloria-GorreAcor- W » ^ , v tfim H g m m é d y tíi¿ ¿ * c  4
tea aledincio: cdmcad ea vofctros imf- ctli adTelatmm. Ella íegur de lofcph 
jnos , y edificad con el exérnploí los pro' (como dixo Novarino) nos dará,á villa 
ximos,no (ietidopicdras de efcandalopa- de la indignaciqn de Dios . que t enemos 
ra fu rnyna,y vucílra: IuJlitiHmám curri* merecida teda laiéguriflad qué neceisita- 
w m ir*  ruina». Dcxad labrarla piedra mos: Securis ifta lajcph ms reddeabira ■ 
del corazón,aBiiqne.cuefte dolores, que le '■ éivhM 'pcm s.-^ im .átku& il 
qw'te la graicia ala piedra las deligualdades, mu aras tentaciones, y peligros : éfta nosTviiT 
Regla tenéis eiila Divina l,ey,para a juñar adquirirá augmento» en las virtudes, y en *
Jas piedras a la Divina voluntad: yjcícph la Divina Gracia,para llegar por medio de 
Carpintero tís lia fortaadp regla en fu vi- Vea dichofa muerte con l'ujintercefiomá
da, para ájuftaros aun ala mayor perfec- " glorificar en fu compañía a nue(i '
«ion. Maderos fon mepefter para el edi- troDicsen lagloria:^«4t» '
í  áo.' fi auneflán con ráyzes de afeites en ^  ^
{atiejrra * pedicj al @arpiá(e£o Jofeph que “ “



SERM ON D E Z IM O
Y  T  E R C E R O

WML ’SAÑTÍSSIMO ípATRJARGHA SEñOR 'jSANf JOSÉPH » EN LA
IglcfiadelSacro Monte 'det*ranada,añode'í<>77.

S A L V  T  A C  I  O Ñ .

fjgrf, fer,
CiX
J&á'íííS

^  mucha tazón es o y júbilos
la Iglefia toda , celebrando fus 
dichas en lasíglorias de mi ían- 
tiidírtó Pátriarcha S Jo fe p h , y 
alabando a Dios que dio el ier á 

tan perfe&acnatuia'jefjnero de fu omni- 
potencia 5y ntueftra de fu infinita fabídu- 
na, £n  hora buena íe confagre ia ardiente 
devoción de quién dedica enefte fagrado 
monte tan reverentes cultos aJoíeph,en 
daracosocerai mondo eftéfingulárpór* 
tentó de fantidad: elle alfombro de la gra
cia : ette hombre, que es meneller dezir el 
Evangelio que es hombre > para que no le. 
adore como a deidad la ignoran cía\Iofeph 
mitemvir etus, E (te Jofeph,quefcomo di- >■ 
i;.o Gerfon )  tiene con eminencia las per-i 
facciones de toáoslos demás fa ritos, halla 
de ios mas encumbrados Serafines, Efte 

7 - ? j g joieph ,de quíen dixo Ifidoro Ifolano,que 
rAÍ,S: ' es el primer finco canonizado en el Evan

gelio: Cum ijjet iuflus. Eñe Jofeph >dequié 
iir.it’Mrdudixó S. Bsrnardinode Sena» que diono- 
fd-. de s. blcza teñí poral al hijo mifmo de P ío s : /<?- 
j feph fili CDavid. Elte J  ofcph>que quando 

■i o? demás fan tos iñv ocan 4DidSj*5Vwí?r.j o- ■■ 
JJd, 3. jvfepb fd ize  íiblano) tiene acción para 11a- 
tA?' ' marle lujo fuyó. Efte Jofeph, á quien eli

gió Dios entre todo el refto de los demás 
puros hombres,como oy lo canta la Igle- 

. fia: St elegit etim ex omm carne , para que
fucile>deípues de Je fu s , y fu purifsima 

- Madre,el primero,y mayor en d  orden dé 
la gracia,y de ía gloria,

¿ 2 ,  Corra la eonfideracion por los Ciclos,
y Iatierra; que á ninguno agravia la com
paración , quando fe habla del fantifsirno 

Y Jofeph* Si fe mira a jo  feph entré, todo el

“srefto de los hombre, fue (dize Gerfon]) ̂  ^  
entre todos el mas noble, y el mas digno- Mar.-fiy 
Futí Xofeph vifdignw r, nobiliorinter i ¿ e 
o m 7i es h o mines >qi*t egrtfi /m  t dejli rp l Gerf. f a  
Adam. Süe atiende a jos laníos de la an ^  ^at. 
tiguedad en el Viejo Tefianiento(d ¡ z e M(lr- 
Capitefontejlos mas llegados fe llama
ron ñervos de Chrifto , y todos fueron 
íubditos deíu Mágeftad ■, pero Jofeph fue 
llamado Padre de Chrifto , y el Piifmü,
Chrifto fue íubditode jofeph: Fhioiquoi 
/■ce íe br Maniiquitas Jan61 os , fe rv i oninés Vír£-
d ifti fuere-, htcautemB. Jofephfaterdi- 
tius efi iíi/ity.oMnesjíibditi fueruntChrtjí^ i UC-2m 
hule [ubditmChrlftúsfmtJ^oúxi gloriar- 

Ce M  oy íes,que en a Igún a oca fion le pidi ó 
■ Dios licencia para enojarte ; ̂ Plmníe me, -ExodP^ 
pero el mifmo Dios humanado pidfó h 
cencía ájofeph itonumerábles vezes,y por 

; rrt uchos añosipara io que fe ofrecía,conao 
la piden a fus Padres los buenos hijos: Se ĉafitcf, 
flus ¿vi bonus film s apaire>veniamfeiebat ibid. pgB 
aliquid fac tendí. Si bol vemos la villa a 237.
Jos fan tos del Nuevo TCíEinentodosquc <. 
mas llegaron fue a fer llamados amigos de 
Jefu Chrifto > perojoíeph fdize Ifolanoj 
llegó a que el mifmo jefu Chrjfto le lia- e 
maíTe padre : Sancíi Moví Teítamenti d 
\Chrifto difti fu ñ í amia-, lofeph veropatér if0lt * * ■. 
abe&vocaws eft. Lo s demás veneraron á 
María Santifsinia como a iu Sefióra , y |
Reynaj pero Jofeph la'mereció por Ef- f

Diga en hora buena el Angélico Doc
tor,que es temeridad j querer comparará 
otros íaivtos con íos Apollóles del Señor, 
fundado en quedixo el Apoftoj S. Pablo, 
que lagracia,y dignidad de los Apollóles

era

N. ,i34
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Sermón io . de Señor San jo fcp h .j"
i era ventajóla refpe£Fo de losdcmá^: Oíos hbmbix euuvo ajoíeph fu ge tu. Lo$

ftiperabttTid.ütyt in noéis \ que en efle Aogclesjaun ¡as poteftadesyt¡t-rnblan en |a
í f md* no escomprchendido,por privilegio prefencia de Dios; pero jofepli abrazó i  
ó .rfr-^ n g u ü r jjoíeph ,porque fon fús excelen- Dios niño , y le hizoguítofo ternifriíms 
i das dé orden íuperior! Ya fe ve (  dizeel caricias. Los Angeles reciben fiempre 

■ devoto Graciano) que el que dixeffe que la clones de la inano de DioSjpero Dios red- 
s'milt ̂ p láta  de Nueva Éfpaüa e‘$ el mej&r metal bió abrigo, alivio, y himeneo, de la mano 

de^lofi'^ to€̂ 0S 9 n0 ntt£a Qne ?l orejea mejor me- de Joíeph. Quede, pues, por tentado qUé 
wp n talquelafídta^ \  ^  la tazón de eftafu- Joicpli excede a todos en dignidad, en 

, CMiigM penor excelencia de joícph; porque II íe gracia, y en perfección, y qUeett a dentó 
tMarM. arguy^ Ía n̂ayor perfección dé la mayor el libro de la \ida con el orden mifií>o que 
iS'.bo.plt cercanía ala infinita bondad; quien , def- r le nombra o y el Evangelio / Mater íefá9 
Moul. in pues de la Human i dad fantifsiraa del Se* ; CMaria, Jofeph, primero Jcítis Hombre 
Mat.iS, ñ0f 5y de María Santifsiirna efiuvo pus D ios, luego María Santifsima Madre de 
í .rr.4* w. cerCa de la fuente de la fantidad, com ojo- Dio sapero en tercer lugar jcíeph: porque 

Ce fepk ’ vteinior (  dixo Geríoo) ¿bje* e) tercero en aquel orden fuper icny fm 
de mu "quentior > atque fidelior poflM aríam  in* competencia el ftiperipr Cn gracia, y glo- I

-véntus in lerris. L o s Áppfioles lan&os ria refpe&o de los ci más. lifio íe ligio o ]
su¿rjn$ es afsi que tuvieron gracia juperabündan* : cn aquel antiguo Tabernáculo,imagen de j
¡>. r.z.dfp te, fegun fu altifsima dignidad , en la que la Iglefiaique dixc Hugo de Santo U v£Fo I

4. bailo líblano quatrb propriedadei^ que re ; TaberwaCulum Chrlft$ ejl Ecdejfa ILítnhdé \
q.z$M , p0^ # la iannuncíacioti del Evangelio, la -Hallareisallí Altar delThfnnattia, carde- cUtifi.
** ilüftracioil del mundo confuexemplo, y ¡ero cóft Íuzes,mefá con los panes de h 
¿p\8. do£trina,la reconciliación de los péca- propoficion,y mas adentro ei propicíate’

úráeim dotes cotí Óiok) y H  fer órganos <le la voz rio>los dos Cherubines, y la arca dei Tef
U.zJe s. del D i vino fiípiritu ¿ perb todos efíbs fon taiiiento. Pero en lo interior de la Arcar 9 3 “- 
itfpap.i* dones j ordenados al bien del cuerpo inif* r Allí ro  ay mas (  dize el ApdRo)} que lar Hér.y* 

tico de la Iglefiai Ved &orá los déla dig? ^dospblas déla Ley,la Urna con e lM ¿I)'  nidad de Jofeph: que fon, el fer Efpoío ira, y la vara de Áarop que fio recio. C Bañad,. 
verdadero de ja M adre dó Dios, el fer Pa- fymbolo admirable de la IgleíiD! Aquí sy 1 ■ w
dre legal de Jeíus, el íet fufory cuftodió variedadde Tantos, cen el Thimiatna^'ú -̂Évang. lu 
del V  qigenito del Eterno Padre,y ayo del la oracioiijas luzes del cxemp!o,!cs panes 5&t:3h  
Salvador del mundo \ que ya Veis fon do- de la doctrina; ay propiciatorio de peea- 
nes ordenados immedíatáiménte á Jefti dores,arca de pureza,Cherubines defabi- 
C hri ít©,cabeza de 1 a Ígleíiá: H¿ecprofirie* duna 5 pero cn lo interior de] Arca ho ay 
taies (dixo XCohnoy/unt mfttedtqlie fuper 1 mas que tres cofas, Ley,M anna, y Vara 

jfilvbi m C htiftuw M  Chriflum , ¿r propter ChriJ- florida: porque cn el orden fuperipr no ay 
ftyra, tum. Luego eftá mas ipimediato Jofeph Itnas que la Ley en jefus,el Manna fenMa* 

a Chrifto niieftro Señor, y cünílguiente^ na,y la floria Uara en joleph: todo Jo de*
mente goza mayor abundancia de lan- 
tidad. ' 1 ’

‘ N,4í Entrad apra por eflíos Cdeftiales Chó-i 
ros Angélicos, y los vereis gloriárfede 

lfid.ifil.x que les aVentaíle Jofeph. Ló* Angeles 
í* (dize Ifidoro} efián fugetos a Dios i pero

"más es inferior. P e  elle fobre admirable 
: Jofepíh vengo a predicar; pidamos 

gracia para acertar á proponer,* ÁÜ E MARIA,
Sccf
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iSírnioiuc£1 de Señor San Ioí’epL'ji

ir eius)Cttm effet iuftüs. Math -1 .

5 - í . ¿gloriusd¡ha,cantó el Latíno.Enin era,que aüxPaB 
¿para merecer los"premios del Senado, en- Alcx,li% 

-.Letras del Nombre de yofephfiie llené el teiidieííen avian de obrar tales hazañas ¡dier.geñ.
Santo con fu s  heroycas que cón eilas,y.íusHierógHphlcospudicr« í¿t̂ 22\..

virtudes. fén 1 lepar el blanco de los eícudos. Y' a.u n ?
;f ‘ de aquifdizeRabbanoj tomaron el ncm- p//>? ¿

Tras vezes diíc urda eti día como ;bre de efcudos>pofque éículpian, ópinta.^W  m ~  .------  . .  *; . i - - - r
eíle mi devoción las prerrogati^ ;ban¡ los héroes tn  dios íuS proezas , para
vas ííngulaí'es, conque Dios hon- blaíones de fus amias.- Scütüm 

roa mi gloriosísimo Patriarcha S jo feph * i f  fculptim  5 quéd in ipío antiquí feafaUade 
| o y dcííco ver,y que atcndamoitodot, co- fign a bm t^  aáade Pierio Ualeriano, que Lp.í¿ .
f mole difpufoloíeph para eílas prerroga» /víaban-gravar en los cfeudos algunas le
t -. ti va s; que hombre nos le propane e lEva- tras > qu q eran hier ogliphí dos mifterios, ieL

gcliojparaqije’procuremoslo» hombres* que fignificaban varías colas: Et litteré  
| aunque fea de lexos > ltt imitación. Las fingida hiero.gliphicorim 'munus expleve-

donzdlas deGerufalem preguntaban á h  te. Puesaora,Fieles.Confidcrabayo q u e ^  
* herir*oía Sulamite3lcs dixefíe quien y  qual . Dios dio a mi aniantiísimo Patriara ha San jkr̂ /;. r. 

era fu queridocipo foP^ualiseJf di le ¿fus Joíeph vnefeudo blanco f  mejor que \cbU.zL.f  
tuus ex dilecto! 0  pulcherrima muliertinÁ Romanos a fus capíbrnesjquando defpues ^^y* 
D inos, ó la mas hermofadelas mugered de aquella fu acertadiísima preelección,
Din os, qu al es tu efpoío querido? N o  pre- pufo a mí íanto en la campaña de la vida. 
gu uta m ó$ qual és por e fpofot ttyo:no qu al > En e fie efeudo mir o; gravadas ci neo Ierres, ’ 
es por padre de tu familia.- no qual es por que fon las dd nombre deífofeph , que !c  ̂
elección toyaifioo» qual es en fi mifmo.tu rentrega Dios como excelencias> para q u e ,;,■ - 
querido éfpofo ? ^¿m iisejl dileftus tiius* Joíeph las llene confus virtudes. fofeph.Q  
exdiiecloü Las perfecciones que tiene por ¡y lo que encierra díte nombre! Fue npm ** 
donación ya las fabemos: desearnos faber • fere que le Icñaló Dios con providencia 

f̂iob.Wu las que tiene concurriendo fu diligencia; muy particular* A-fsi S\n Alberto Magoo, ^
E x  ¿//<?^c?.Bien fabemoijó purifiima Ma« líolano, y el Cardenal Toledo i y ¡ó infi, 
na! quees Jofeph tu amantifsimQ virginal nua San Lucas, quando dizc j Ciá w'fnen 
efpofo: bien íabemos que fue electo de ¿ u t  l?feph> que tenia el nombre de Jo  fe- ifiL  i. p. 
Dios entre los millares de láser saturas pa* ph. No,que;le cicne>fino,queje tenia, C u i\ 
ra que fuelle tenido por padre de fu hijpt jt&mepptqi:porque le tenía en la mente de i» 
bien conocemps que excede a todos lps , Dios,antes quejofeph nacidlc,íignifican- í  ul •1 * 
Santos,y Angeles en prerrogativas * pero do en él fus excelencias. En el hombre? Z/¡tt'*r 
como llenó jofephpoH fû  méritos eflas 5L ; *
cxcejíjsncíasf ̂ a / is  f j l  dilelías tuus exd b  , Y a  fabeísquemuriddeícfperadoel ale* N ■ -
¡ello? Diga Alexandfo MelEneníe i N ^  voíb diícipüloiy que tratando los Ápoílo- * 

f i  r. *e S * cura m u-s edocer í i  api quaU sft lofeph áile- J e s  de llenar aquella Vacante en el fagrado _ : 
ñus tuus fpu7i¡usCxco?2Íugio , aut ex p&ter*\ Colegio ̂ tendiendo a las virtudes, y meri«¿ 
no muñere: qüatis (ft ex ipjo di lefio ¡ex fe ip- . tos de dos excelentes varones > los propu- v : 
f i i c x f  Hispropujs encomi)s edifeere ftude- íieroh arribos, vno en primer lugar, y otro . ■ 
mus. Denos paño para empezar vnano- en fegundo,á aquel Confejo íupremode 
ticiai la Trinidad Sáhtifsima :$tatueruntÜuos. -n

^ 4 . i ^ ue los Romanos and* Bien :y  quál falióeleéfo de la coníulta? El r
* V guo5,quandofalianaiacáihpañafüsfolda- que iba en fegundo lugar; Cecidit forsfu - 

dos,̂ y capitanes mas nobles, darlas para ía- per Máthiám. Lo  deímerecia acafó el que 
ío f . vn e ĉuc 0̂ blanco. AfsijPerfio, ab Ale- iba en el primero? No,que era varan julio, 

f  *s xanciro i ? otres muchos \ T armaque in  y por eflb fue el primero confutado:
^  T y  ' - í~ '  t°g Í |



Sipitt&n ib, de SciBpr San jofcphlji %
X \om&mÍ7lAt & eft.h?flus. Pues que nuile-

b# en cié trague excluí- IJ.
do? F u e  juyzfoa Itifsimo de Dios jdi£e San

■ ^aarélpciojufiniano.. Esverdad qqcála %n la J Je  le fa a  Jofeph Je fa s , > * Jj$ ík  
priíhera viña todos pncfjrieíanal que iba c orre[p onde con fu \u(Hetáen,Jer
tí) pri fláerí ugarqiero advjertafe quefe Ua-r fado de Jefas.r "**"*; . cí ,■ i» — *toaba Jofeph,y Jofeph ju ñ o : y como el ier 
Apoftófes vnadignidad tan iuperiof, no 
quilo la  Divina ProVideocia que Íauyieíle 
yn Jofeph en el Golegio Apofíojicp , con 
quien ie pudklfeh equivocar las glorias 
del fantifsimo jofeph. Salga la elección 
por Mathfassqüe en cíle nombre po ay pe*

A ? la primera letra es J, y fefus es lo 
primero que encarga laproviden^ 
cia á Joíeph, Quien podrá digna

mente explicar etta prerroganvadecnco*1 
rnendar a Jofeph la honra , el (uftento ,1a

de equiTOCacfoh , coiné la pudi'et, • £ *  ^elUp SeñoríPo-

g n u  n o n ? '* , fu Igleífepero Joíeph lcfuc,para cuílod.o 
ítí/?. ^  ;del Fundador de la iglcfiatf dueño de elle
U * .& " * t a l& t m * « t e e r  * * * * *  *mm* rebaño. ElgranBapnfla podrá alaba tfc dé 

! « * ’ * * * £ *  'quefeñalóíiNltls^cbneldedOipuojo^
fm ih a fu p t .^ z ú p ío  anda Piosenqué íephletuvo en fus brazos. Tambien'S,- 
no fe epóivoqüen con otro las glorias, y. beon le tuvo ¿es afti, pero fue ío!a vna

$íy,̂ r?

8.

i , t? ~ ■*
excelencias deefle nombre de joleph.

Pero veamosya las letra* de eíle nom
bre en  el efcudo.quele entrega Dios, para 
büe las llene con fus virtudes Jofeph. De 
Dios á Joíeph interpretaba aí$i las letras 
hii devoción. En la jé fe le entrega á Je*

; ' s. i \ ' ___J  r  -  6*- - *

ve?sy Jofeph íe tuvo con mayor tit ulo m- 
humerables vezes. Eliime el difcipulo 
querido el favor eípecial de reclinarle fo- 
Jbreiii divino pecho el Salyadpr j que el 
Salvador niño íereclina, duerme, y def- 
Canfainnumerables vezes íbbre el pecho

fu s , para que le cuydc, y fufícnte^pero de de jofeph. O Favor no concedido a otro 
K ep^  P f g  « « *  * » t e »  effa y  fiendó hombre! De todos los dias de la Creación 
ju fio . En Ja 0 'le  honra Dios con hazerlé ¡no leeino» que defcanfaffe Pibs.flno en t i
T l h U ^ T í )  l 13 EarS ,gu,ardarla * y J ° í  íeptimo délos fleté i- Keqmevit '© « *  iie  ferftrf; 
leph llenaefi6 Oi^tnáoobedwnteá loque fepim o. A  elle día llenóle bendiciones: 
^ Pp/-ej53,i jp8/ 11 ,? entiende el fe á elle íantificó: Benedixttdiei ¡epiituo, 

y ÍM fpt ti d ^  *ntCS de nacerj tl¡um. Si pie pregüntai^por
yK P ín 7  f r Y lendn que le fin tífico, y  llenó ¿b e W io ñ e s?
WÍ*I«1**Í¿S 5* Í S !? S  i rfK “ S v e F = 'q » = * f c * i» ™ rir= 

Sk<a’d h á h 'l£ 'ÍR S J'3S ' ¿ J ^ ¡ ¿  * *  ® “> *  f"
"  r " d5>. r.t*»«... r“ K:
fíio T  Y v’timaítT^rtC 3 \3 kbeii cff: día a quien re p re/cuta? A quien* 1 ’ ' . 1 r *C? a Dios fdizelfidoro Jíoiano) fino a mi gloriofíf’
feohHenf b ^ rn ^  ^  O avid /yjo * fimo Jofeph? Efte es el dia feptimq, el Sa- '
dad Ma^nnrnip11 U excreiílá^a bado,á quien llenóDiosdeefpeciales bjsn'
radífcurri/no^fAH10 tl nei? ós riemP ° pa- ¡dicipnes,y Jefanrifícd antes de nacer,phrt 
r currir por todas cftas letras; confíde- qiie es el dia en que defeaníd el hombre

temo* las tres folas conque fuele e£ 
mibirfe el nombre dejofeph 

abreviado J.P .H .

4 ” “i
Dios; Benedixit & fanffificavit illum,E q ;i 
jofeph defcanfóDios(dize Jfolatíb) reclif 
nado íobre íii pecho: defeanfo en fu efpi- 
ritu,llenandoíe deabundanfifsima gracia; 
defeanío fucóhfían̂ a en jofeph, fiándole

r ,̂n:



:i  lu iVíadre Üifgcn: tíf ica a id fi.i cuycLdo, ¡3 < n ríUjpcro por qwí VcpreíCítta a |o> &  
^nrsndoíe comü ÍÍ Padrevdefcan- ’fcph dita vara de latierra de pronHÍsíón?

■ _ féen^©íephftí alegría, viukndo con d  Por^uefii^cn'rO'Jofepihíi^áfiaiyaJeíi)^, 
íí jhaja de tómanos Noeícufo 1as pala- conio la vara al Sarmiento, y  al razime? 
bras de Ifídüro iQ u ie v it  \Deüs *m tofeph Porque fe le fió,cómo a la vara Jefij5;y fu

^ e í t á w i d .  de S c l b t  ^ a ñ  t o f e p lv S Ü

.■*** conp&ralitér, quíevtLfpiritmhter; quievit pu r ifsi maM ad r c ? M as dize B  a r £ a Uo. N o 
fiducía^defpc^Jansei M&trm iquievit cu- Veisqúe aunqueváel rdzimo en lavara, 
tn^Vocdnsilhim 'páirem : quievit laiititi, upes frutodela vara ,fino de la vid?Ptf e* \7siuiit-Q 
U far i  bus étusviaens. Vete lofipk magnos a fsi C d ize) a un qm- j  ó fe ph f u fí di t e a J  c í i; í , "  
c'fl di es lite'Jubfati trique qUevit fDeus. no es Jefus Hij o n arural d e j o feph, í i n o de 

■ **%. U eisfFiclfs) como fe le encarga a Jo* María U  irge n ,y  I  o fe ph a fsi (1 e par a apoyo
fepft,y fede fíajdtfs? Ea,Jofeplv: como lie- del ra¿iipó>ydeTa vixaíTüntujn m odvfaí ^sárgaí^ 
ñafie,Padreimo,eüa letra,eftetaVor?C»M cimentíttfi. Pero cílócsfiolo representar vhinM:^ 
efiet ¡uftiiSjdíZZ el Evangeli fia : fiendo Jo * los Ungulares favores 'que m i Patria r c ha -M1&, 
feph ju  fio, fiendo fanto, fien do todo deje* recibió,coVífrandóleaIeíus. Aguardad, 
fus,fin refiervarparte-paraelflinndojenfus que también fe repreíenta en la Vara 
palabras,en fui peni a mrentos, y obras.* ]a jufiiciá , y correspondencia de lo - 
luftíLs in  'verbo ( dixa Orígenes ) infttts in feph- • Quetwport dverunt in  ve cíe. No- :£faf¿. 

tíiigM.xf^HoyíuJíiís htlegefaíjfns in confummatio- advertís (  drzeSan Alberto Magno} que 
Ha $m rf nejiífíus in indicio g r  a t i¿e. O admirable la vara tiene red i tu d? Ella es lis reefrtud ,^12* & 

correlpóndencíaíjeius es deJofeph, de fu que tuvo íiempre lofeph en fu intención. ^  v. 
cüydádo idefurraba joj defuddjgí ncÍ3 *,y N o conocéis que, a diferencia de la caña. }  
Jofcph le correfpoiide, negado a todo lo tiene la vara folidez? Eiraes la fv meza, y nfcLúurl 
que no es lefus, y po r íefus. Qu é fue lo folidez: q tuvo loíeph en la virtud.No re- /;, iz . de 
que llevaron de la tierra de promífsion paráis ̂  tifa vara no tiene "tierra, ni rayzes/rfxtó.F; 
aquel ios Exploradores que embió M oy- en la tierra ? Efla es la defnudezde todo lo 

Refpondeel figrado texto : Abfcide- terreno qüe c'ónferVó el fantifsitno lo - 
uintpalmitem cum w a  fuá j quem porta* fcph. No veis que la vara no el ffondoía, 
vcrtirit in vette dúo v ir i. Llevaron vn far* no es verde,fino enjuta, y leca? Qué f'ym- 
miento, con fu porcentofo razimo, y le bolo mas claro de la pureza óafiifsima de 
llevaron en vna vara dos tiombres. Efla lofeph,y fu honeftidad ? Ea pues .* vea/e> 
fue la leña de la fertilidad, y abundancia que fi fe fia a la vara el fariménto,y el rá- 
de aquella tierra prometida ú  efeo^do zimo: íí fe confia a lofeph,á Mária, y á Je- 
Pueblo. Mas por qué le llevan afsi, fobre fus- correfponde lofeph a eílá confianza, 
vn a vara en los hombros? Lléven en hora negandofe i  fi, y  al mundo, fiendo Var¿ 
buena el farmienco,y el razimo en las ma- enjuta,fin tierra,con folidez, y con rcíh^ 
nosi pero en vara para que? Fof aliviarfé tua,por fu honeftidad purifsim3,deípego * 
del peío ? Porque pareciefTe mayor ? Ea: de lo terreno,folidez en la vir tud, y re ¿ti- 
Paflad de la corteza 1 iteral, y Ib veréis, di- tud de intención: Quem portaverunt in  
ze el doéto Obifpo Arefio. Ueis vn razi- ve líe.
iho portencofo? Eíle es imagen de lefus, Qué diremos ácra noforros (^Fieles} á ¿f, t¿-

f  r  como le llamóla Efpofa en los Cantares: la villa de efla perfección de lofeph ? En 
1‘7" Qim vba : ecccfmerum lefum , dequo :Bo* qué nos aíIemet:¡mos a ella perfección?

$ ¡¿1‘ cypri düeííns meus mifaz. V eis vn far- Som os fin refer va todo lo que fomOs, de
Crt»r*V# miento fecundo de eíle razimo? Eííces lefusfO fanto Dios! Qué milagro es eñefo rubra de Maria Santifsima Madre de denüeftranriif£m,que fiendo Vafes cor- "

lefuSiComo dixo por el Sabio: *Palmitem\ tadas,por el baptifmo,del árbol fyl veílré 
txilíé ¿4*€CCe B.VzTginemdéquíi: egoqüaft vitesf r ñ - de nuefira naturaleza viciada, no folo no 

Bificavf Veis la tara en que vá razimo, eítamoá enjutos por las virtudes^ fino au- 
y farmiento? Efla es figura del fantifsimo mentando vérdores en Jos apetitos : Ex 
Jofeph, dizeelObiípo doélo: Quempor* nat&raliexcifusesQleaftró. Acafo esxnu- 
taveruut i#verte:eccelofeph, ello el riego de Jos engaños del mundo?

Pero
i í ;
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s , , 10 . ílc 5fHor Can t/vT f r"1
"Pcro'npjdtócR Aguftniíqu^ya el i n u i i - i .  ■ ■. . ''£/
do ne> engam/fuio dekngíimyporque no ho-> ^  nírr cítaclu  ̂fa® in co m p a rab le te .a  

, fe ven 'fího'dcTdichas-Vy quebrantos; M e , fa  A - c pu!o. querido, llamarle hi - in 3- f  *
’m m duítantarerum¿ábeeoniñtuséfí, v t L !  t rla; ^ “/^niae'lmífm’o Rcdép %%m: % 
etianfifpeciemfiduffianisamtfefu, Qiiá- ‘ * °  ̂ U£ no ° 1l°  fe dio el titulo de hi
do el .mundo cng.iñaba f  e rizán d o lo s

"apetitos con las aguas Wfaá&deTus' deli
cias,aun entonces^ dize S.‘'6 reforjo Yfe 
con fe rv aban los fa n ros enjutos,'ytecos en 
medio de fus aguas ; Cuín \in fe ip ¡o flo re

d iji 8,
jo , lino que en algún modo Ic íubftí tuyo
en fu lugar, y le infundio vn Tinguíar^gáic/a 
am or, y cuydado de hijo para con fu pu-áur. hift*

---- fjg e fio, cofa pa- í ?lvM-p-rifsimaMadre, reroque 
fado có laexcelenciaconcedidaáJoTeph?4  ̂
Porque no falo tuvo el tirulo de Padre deretjam ineonm cordtbus fnundus'arue- fac ^ fa* i ~ YT r‘ ,'“ “\v ̂  ^ut.

rat- Perp -ao raque np vemos lino torren- Í ^ US 5 T í  aU ’ el ímperio, el
tes de Verano,íceos fin aguas de delicias, Vn A a °^  Prov*deiicia de Padre; y
y folo abundantes de piedras 'de deídi- ?ía SanWV'1 30 m* CJ!JC fY de hijo de Ma 
chas ̂  y tropiezos) como dfao el Santo ' ' '  1 1 n̂a,a a autboridad dé Padre
Job: cPr¿eter¡enmt me feut "forrens: que 
efeuía podremos alegar (  dize S: Grego
rio )  para faanteher ’en-nueítros coraíor 
nes el ver<ior>en medio de tan efteril fe- 
queáad? Eccewm mundus in fe ipfo armtf 
¿T adhM  W W $$#s m ftris floret. Qufi 
temos 3 quitemos a los Exploradores la; Vara, y el raziihó, para llebarle nofotros 
fobre los ómbros , y manos de la imita
ción ‘,que fi fon los Explorado res) la efpe- 
ranqajy el temor, en lentir de Hugo Car
denal : temamos porque no fervimo^. y. 
cfpe remos en la divina gracia la imitació de Jo fe p h jq u e  quando te le entrega en el 
efeudo la I de Jefas , llena eífa letra coq la 
juílícia,y redi tud: Cum ejjet iuflu$\

f  IIÍ.

tn  U  *P fe  fia a Jo fip h  el titulo de ‘Padre 
de Je(n$ i y  correfponde co n fú  

.p ro rn p m d a la f)iv m a
voluntad- .

A  fegundá letra del nombre de Jo- 
feph abreviado es laP;que de Dios 
a núeftro fanto íighífica el titulo) 

nombre, y opinión de Padre i con que le 
* favoreció. Ne fue pequeña gloria del

del Rederopíor, lVIe’díreisJqt¡e rambíeii 
rAbraham,yD a vid gozaron la preemi ne
cia de padres de Jefas, E s ‘ afei, dizc R u 
perto pero no llega a la gloria conque 
•gozó eííe tituló Jofiph. Es verdad que S, 
jMathéo llama a Jefa Chrifto hijo deAbra^ Mdth, f| ’ 
fiam,y de David'j F ih  Abrnkd\ .
y también Jé llama hijo de Joieph * quan
do refieré’que le le ini;]n:ó,á Jofcph po- , 
fnerel nombres Jefas , que es oficio pro-f 
prio de Padre: Uocabis nomen eitts Jejvmfi™' 4* ^  
pero notefe la diferencia. A todos tres fue &At J* 
he cha la pro mella de Je'íus yá A braham, á 
David,y á [ofeph; porque jefas eí Hom
bre ) es R e y , y es Dios: Chrifhts, 'Homo] ' f u p j i f  
R ex  , ptque f)e u s , ijüs tribiu repromiJfui0f p iCf ^  
eft, Pero como fue prometido a Abrsbá?
Como homb r e verumprotéfia-
t a efl.i n fem inef nquit.Co m o lúe pro me-" 
fidq a David? Como Rey; Regéfflfirefig f w e f f  z 
fia v it : de fruclu ventris fui pon&m fuper 
Jedem tttatn. Y  ájofeph como Fue pro- T f i l . i f  
metido? Como Dios, que es eí Salvador 
del mntvdovManifefle \Deumpronmtiat\ 
ipfe enim f  sivu w  fa c ie t populum fiímm. 
Ueafe,pues,la Ventajacíel titulofie Padre 
que fe le concede ájofeph; que fi Ábra- 
ham es Padre de Jeíu Chrifio en quahto 
Hombre,y jDavid tieneeíiifuló de Padre

: . > _ ^ en quanto R ey: jofeph goza el tituló de
B jptiíta que formaran del tan lupefiór Padre de je fas, en quanto Dios: lofeph 
concepto los hom bres, quejuzgaron te- fdixo el Padre Salmerón jfid e lis fu it sfinter. t.
nía prendas bailantes para Mcfsias.Eiiga- accipiendampromifsioitémsvt efferPafer i.tr.$o, 
no rué-,pero quién duda que fue glorio lo Ch rifti, Sa lv  atoros ¡de Spirttu Sandio con-
para el Precurfor? Engaño fue tener ajo- eeptfnempe^fiif /  - 4
feph por Padre natural de jéíüsj pero glo- Pero aun fue más lo que ie dio a jo - jr; i fna in decible dej ofeph,qüe fúefle tal, que féph: porque ho íolo tuvo el nombre", la 
ho dudaíien los hombres tenerle por fu authoridadjel ámbr,y providencia de ÍPa-



Scm ió n i¿. de Señor San lofcplvijí
<1 ix: dejcíus, fino el ínfíuxo nocional de cíonafsí ,/porque no‘quémen todas íás ■ 
idea,y éxempl^para que María SahrTsi- coías;finq lo que quería ia Divina volea-,; * 
ma fi e ni pre V irgé n ,c o ncibic fíe por el £  f- tsd ; Fuit h&c procteatio-fuer i lefu ín  te 
piritu Sanío ájeíus , parecido enJasfac- M ariaperSpiritÚm SanÚum-Ae canfrn[n r 
eiones 3 fu virginal Eípoio lofeph. N o os mero 'ueí interf retatimo tv iri tm h fepb:.^ ár>c7jfid% 

°* acordáis de hi o vejas de Jacob? Concibie- molebdt enim qUédfieretmokmtás Domi- 
ron las crias con varied a dele col ore s , por W per onínla, cum effel iuftm* £  lía co ñ - 
tener a la vifta Jos colores varios délas formulad con la voluntad do Dios, que 

, , _ . , varas>que Jacob lés pufo delante-..porqué m e j o r Ü ani a r é,vn iformklad, ydeiformU 
:ÍD.rh;tii. f c()nl0 (j íZC SancoT bomas) influía para ’ dad , fue la jufticia conque correípondoo 

ja íciriéjanp la imaginación , que repre¿ - Jofeph a la ñnguiar honra del titulo de
Padre de Jeíus 3 y eíle fue fu continuo 
txercicioycornq lo revelo a Sanca B igi- 
da, María Santifsimafu virginal eípoío ■ -

J>í/

fehtaba Ja variedad de coloresde las vá* 
ras. Pues aísî y mejor , pueftadelante dé 
María Virgen punís i mala vara dejefe 
de jo fep h  fu virginal Efpofojaunque coip 
cibió ajefuspor el EfpirituSanto, orde* 
nó la altifsima Prov idenda, que fe conci> 
biefíe Jefus femejante en las facciones á 
Jo jc p h : porque como le avian de tener

i
-g*t. a y(Vt continué diceret. vúnam vivam  -¿7 /"/ -

‘ deam adímpktam moluntatem cD ei, J \  ^

in

A o n  entiendo lo que d t o  Dios por *^*í 6. 
fu Profeta ifaías, que no avía de dar fu -■ 
gloria» otro: Gloñaffl meam alteri

todospor íupadre, fue conveniente efla dabo, Quégloriaes eftade Dio, ? Y  que L7U ,Jn 
femejan^a^y hermoíjfsimafemejangajdi^ otro es elle a quien no fe ha dedkrcba
Zt £1 C  a nc Jler Gerfon; D e lofeph ratío gloria? Lyradixo que la gloria es el culto

t r ‘o’f ua(l etpua~quodfacia¿isforma le fu  form é. debido a Dios,que no quiere fe dé a ^ -  Iü 
fimVits repiiUndafm(fet> ¡inon, q¡? o paffo  que a fu Mageftad. H ugo Cardenal, Mc;í1ÍSÍJ ‘ c&.,ñ 

, pateréiu s créditos e f e f \ 3x\s como tuvo nochio , y Cornelio quieren cuc ípa ú:ibL 
J  oíeph el nifiuxo de i dea,y exe m pl a r pa- credi ro dél Div íno pod e r. P ero S. B u c- Bonav. h 
ra ia hermofura de Jefus? Quien no fe naventura entiende en efia gloria a ManaTJw.Jf.ií;
aííbmbra dé honra tan fuperior? Ya fabe- Sandísima,y lo recite San B ern ard in od tJ^ i

C ^  t-w £- /V n / L J  1 n m  n  P i  1 r t  f  r í  P  /\n  n r t t i  O  . T* ÍX — C " .  .* > /?. - ^  i  C / 1 D  ¿\ C  1 r  i , S e m amos que fe /lamd Dios de Pharaon,eI cau- Sena: Eftgloriafunmú D ei Es la -gloria

íL'l

a i í lo óe 1 efcogido pu e blo M o y íes* E-i ti- de Je  rufa i em, v ifion de p rz( chze el ^ 1 ’-̂ y-
Vtulo de Diosf]nrcftriccton,ya fe Íe con- nñenfejporque es la gloria de.Díos \Gfo~tyor',tr r„, 
Cede a l os A ngel es, quando aparecían, o ría lerufalemddefl D et. Puesüdiz:; Dios 
hablabab a los hombres: Ego fam Deus que ño ha de dar a otro íu gloría, como le 

. A éra h a m ^ e. pero el titulo de Padre dd da a Mafia a lofeph, para verdadero Ef- 
Jiombre Diós,á ninguno fe confía, ni Án- pofp , por lo que goza et titulo de fu Pa-- 
geí,nihombre,fíno aJofeph. dre? Esdézirqueno fe ha de dará,otro J

Defieareis ya fiber(Fides)como lleno que a lofeph? No,fino que fe da a lofeph
“  porque no es otro: Aheri non dabo. Qué

es fer otro? Divinamente Hugo Carde- ^ ug. Urt 
nal: fer otro en el amor, y en el querer, tn c%t,  ̂
defvnida la voluntad de la de Dios: Alter:
¡deft,qui amére ¿rgratia ñon ejl ei vniiUi.

Jofeph eftahonra tan fíngular: Cum effet 
iuftus¡topeta dEvangeliíta: fiendo jufto; 
Y qué es fer jufto i Es tener el lleno de 
tcdjs Jas virtudes? Aísi el Padre Salme- 

fth t. ron: luftus.perfeclus, ómnibus virtu tp
g.w.30* bus ctímuiatus figmfieatúr. Pero oyga- Luego no es otro el que vnida fu volun-

mos a Gerfon aora;Habla con María San- 
tiísima,celebrando la fingular excelencia 
dejofeph fu virginal Efpofb,y le dize: es 
afsi,purifsima Madre Virgen,qiie conce* 
infle ajefuspor elEfpiriruS.perocóel co- 
fenrimieñto de Jofeph q c6fentimiéto?q 
fiendo voluntad de Dios que fe conci- 
bieífe jefus fin con curio de varon:Jofeph¿ 
por fer jutto,quiío que fueílc eíTa cohcep*

tad con la Divina,no tiene otro querer, ni 
no querer?Puesdize Dios\Cklotmm meam 
alteri non dabo. Mi gloria, mi madre, y  
los honores que acompañan fu materni
dad , ño ten go de darlos a otro que tenga; 
otro querer que yo; A lteri non dabo. La  
dio a lofeph? Ya íe fabe. Pues fepaíe que 
no es otro lofeph,pue* íé le dáj que llenó -? 
¿fia honra de padreen la opinión dele-

fus»

.7



. Set-d»á<i'o.'lsfcfe^SrSá»^«fepíí« r t
v- fo  ••- por^fpofo <te:MAB.IA , coa - que foto; lo que qüifiére qtiieró yo ¿ ¿ ¿ ¿ ^  

'•n o *  tener; más querer ai na querer. Vult me febrtaure T tit egó: 'v<>l<r. b̂ lt 
: c la uivina voluntad : VoUhet Aliquid* a g g r e d i r o lo .  Potuii fe -, j . , ,

.1 iqni/d1 Jicret volunuu Vomnife? lo. Nnf fe t in ‘- Noli- M orii’ Vblói,
’* n •'• • : 'No- es - eonfulsion dé Chrlftiaiiós¿-

Jí, ;í;£. i - O, Almas , y & iniitaflc- 
/  ’ f,, mas eftá eonformidad , y rdigoa- 
, . oí dan de1/lofeph } * -La...dd gracia- es 

(dize San̂  -Bernardo) qtieimitaná San 
Pablo pueos- i y Ion 'muchos los que

$tu ftr, (jguen al-Cic¿o lenco Hcu plu- 
íolmf res ĵa ^€muS Evangelice', iiiitts caciy 
SoPmU $?*#’?& Eauíi imitas orés7 Todo es 
luc, 18. dperar con el Ciego á que Dios 
Acije haga lo que el los-quieren ; ¿jhiid 

tibe ' 'Vü ’.fiUiArft r Y  pocos fon los 
que fe reharían con el - Apollo 1 en la 
Divina voluntad : Damme , quid 
me v is  faceré 5 A  donde hallare- 

Gctief, mos hijos verdaderos de Abraham, 
42. de quiendize San Zenori, queeon 

la miínna alegría de - fu voluntad 
fnperiGr (aerificaba á fu hijo , que 
facnilcó al Cordero S Va mi/mofétn-

que venga a en leñarnos vn Gen t i i £
O Sanéhfsimo lofeph ! Tu inter- 
cefsiGii poderofa nos alcánce inai- -  j . . 
tac m beroyea rdlgnacioti j que • 
fue la-JLafticia conque llenarte la le- 
tra v.y. la honra Ungular del; ti tu- , ‘ ; v 
lo de Radié de i Hombre Dios: Cuné 
ejfet iujEus.

- J .  TV, -

EN LA H SE LE FIA A 10SEEIÍ
hijo de David  ̂ d  M A R I A San- 

íífsima , y  eorrejponde Wft A di- 
v bulo aprecio , y  

■■ -l : - juyZoio. t .

{ biante moftró fu vefignacion al man- w .  ÉNGAMOS ya ¿ ver iá /■  ■■ a
i  daro de ofrecer á Dios el hijo s que %  /  tercera letra (fea letra, 6 N; iá í
s .Zenofo al nuevo mandato de íufpender la % /  fea afpiracion)' del iiom-

4* aM  cxccucion : porque en vna , y otra ¥  bre 'abreviado de lofeph
/  Viaima folo atendía lu efpiritu á o-. que es la H*en que ledcícul

m
Ulae*rft#;

bedecer 1 Ja Divina Voluntad : Nec 
\ nuítatus efi valías eitis , cum ejfet

i:o§_ vicfítna commutatA. Bien pudo el Pa-
nkqMtfX triareba'Noe falic de ia Arcaj luego 
:;S | que teeonocio eílar la tierra enjuta de 
$^AtnUib.Us aguás^déi diluvio j pero no falio 

(dize San Ambroho) hada tener pre
cepto de Dios : Egredere dearcic por
que no quilo tener voluntad propria, ni 
eu laentVsdá enlaarca 4 ni en ci falir: 
lupus mhil pbi arrogar , Jed tetnm 

M je  di-vino ceimnittit imperio. Aun el 
‘ spitedo ígiéntil; Epítedto nos confunde con fu te- 
ap.Awt lignacion. Tengo (dize) determma- 

do confdrúiaíme en todo con la 
A¡Jfcrt. Divina voluntad. Quiere que en- 

t6* ferme ? Yo también. Quiere que 
exeeuré- algo ? Lo naifmo quiero. 
Quiere que gozc 5 Gózate güilo- 
fo. Qué padezca ? Qué muera? 
Guñoío padeceré } y moriré: por

- =?s

'-'■ 3

"Jüts'l"í
rífe-

bre ia i preriogativa dé 
Hijo dé David , conque le favo
reció Dios , para qüé fuefle Efpo- 
fo virgen dé lu Madre Virgen, tef- 
tigo , y Cuftodio de fu pureza 
Virginal : /OSEPH fili DaviéL 
Quien bailara á explicar lo fubü- 
me de ella grande prerrogativa dé 
IOSEPH 5 Efpofo de M A R IA /  
Eipofo de la Madre de Dios/ fer 
vno en él amor $ eon la más per- 
fc&a , y ntás fanéta de todas Jas 
puras criaturas / Qué es eílo, 
JOSÉPH admirable í te igualó Dios 
á fu Madre en la perfección? No, 
Catholicos : No ay comparación, 
ni la puede a ver , con la Santi
dad de MARIA ; pero fue tan 
grande la íemejanca de íu vir
ginal Efpofo IOSEPH , que fin 
ferio pudo parecer, igualdad.

i  v « í

víT-.t/
■ ; , \ .i V

,Crí-
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Oleall,AlUtf*

g  g _ , ^Seijnbu j i  o.tíel
■ ¡;; >; ■■ Ved (Fiel es) -de 1 a ftlcr̂ té icjíu c -e iy 

myrtcrio lo dio á*entcnd¿i:'Dios N S;. 
deípucsquediCpuío la forma que avia 
detener la arca del- teftamento ,, ordena 
a -Moyíes le haga, vnacubjerta muy pre-: 
eiofa,y que fcaíu longitud de dos codos 
y medie» y de codo y medio fu latitud: 
£acie$i,&própic¿at&riuw[\os fetenra: Q~ 
yertoriurn. ,£ f ;Arábico: ■ Opermlum. 
Q 1 cá&tQ'-Tegmettydws cubilo$d&^dtmi- 
dtum tepebit tangís udo ctus\, &  cubttnrn 
ac Jemjfen Utstudo]. -BolvTamos :.á; ved 
la arca: vine medida tiene; j^a miluta
dos codos de largo con vn medio, y 
vno y medio de ancho: Quim longltudo 
habeat duoŝ dt* fe  mis cubitos: latitudo^ 
cnbitum^sf dtmidittffl. Corno es ello? 
L a  Arca,y fu cubierta lian de fer de Vna 
medida nitíaiaj, ; Aísi lo ordena. Dios,

S c S ot S. Jo fep h .:. 5
- fi- la>a re ajd i zeJLicard o Lañfentino) íc; 
-Itsfníá $fsiab ¿tremt>,dc ,1o encerrado, o-: 
cultor y m y llénalo y (contó dixo el 
Idiota-labio)aguarda, la arca, la riqueza: 

: que oculta;en María eftuvo encerrado^ 
■ oeúlró,y guardado el VtHgcnito deDios 

y fu Hi jo: Eji. A'i ck wqua chriflus cufio-:
‘ ditus,é* celatus fute Atibóla* Pera “note- 

, íeqfue no guarda la. Arca, ni oculta, fitl
ta Cubierta. No es aífí? Pues por elfo fe 
le dio por eípolo á S. jofeph: Vtfart ns 
eius celare tur di abo lo. Luego es J oíeph 
cotia ó Eípoio,lacubierta de Ja Arca de 
Mari a, par a ocultar el miíferio de la En
carnación dehVqrbo divino?. Ya fe vé. 
Pues medid aora Arca,y cubierta: Qual 
exceder16 SS, Mana/ No ay compara
ción a la aíturadclAtca.já la alteza de la 
dignidad de verdadera Madre de Dios;,

Rtc. Lítiit 
Ek* 10 de Latid* jg, 
rú£.

idi;ot, v
*¥> *?.

dizelárano:; Üefcribitur opere ulum e- 
R̂tCr tie longitte-dwis-iá". Utitudmu fiem

Temiít Ó* arca. Sehazede. igual medida (.dize 
¿i'2m * Ribera) para que fueíTe al arca cubierra 
e¿p4 4, con ven reate: Conjlal eqttde fu i ¡fe are*
Mjltuj, in Aptumju\:'Vt ti us apére ulum bjfet. Bien: 

% quanfa er,a ía^aUura de cita cubierta?
. ella no fedize. JLaaküta de la arca ya la 

feñafa.Diosjde codo y medio: ahitudo 
ctibitumfmiliterAcfemiJfem; pero lie-' 
gandód Mblarke la.cubierta, ie feñala 
io ancho,y largo que.ha de tener; más la 
altura no. Que fccrcto es elle? myfte- 

Xiber, i Oí grande,dize el P. Ribera: altitudtné\
(,lP' í * : non fine can fa t acuit feriptura : porque

la.cubierrarieiie ló que es menerter de 
íemejanca para cubierta; pero río ha de 
tener la altar a mifrna que la Arca:y por 
cllb nbíe le léñala la-a ltura:que tío ái aU 
tura que llegue á la del Arca.....

N. zó. < £a,quitemos la corteza literal, pa
ra entenderlo mejor. Quien ¿s la mejor 

. Arca del nuevo teifamento( dize Gar- 
neno,con San Ambrollo, y otros mu- 

'<bos)hnoMaria Santiirinaa en quien fe 
conc¡bi6,y cítubo la vrna de la humani- 

(j xrn~1t‘ dad Sandísima de JesVs, con el Mánoa 
de la Divinidad del Verbo? Arca in qua 

fyiút fingtíUris urna humanit&Hs chrifit re- 
Ambftr, candilafitit dtvimtatts tnanna. Arca es 
80. ; , M A R IA  de íos ThcforQs dc Dios:porq

r

peroren lo ancho,y largo de la pertecció 
y í aatidad,hallo a la arca,y á la cubier táj 
con vna medida niiínu : no porque, 
iguale loíeph tu incomparable íantidad j
y perfección, II porque tiendo vno poti I 
efpofo verdadero, tu perfección, ytn 
fan&idadesproptia de tu Virginal Ef- 
poíb loféph: Vefcribitur operculum ;
eiufdém longituAcms, 0- latitudinis j i-  : 
cut̂  &  arca, ¡

: : O íofeph Sandísimo! Como N- ’ »■; 
llenafteefta tankngular exceleneiaro#/». f
ejfet ¿»/f^,buelve á dezir San Matheo; l
tiendo jufto Iofeph, como Efpofo de f;
M A RIA : Iofeph autem yiremscum H
ejfettu si u$. Eitalufticia no entiendo,
Ño eslaluftieia aquella conftantc vo- g

 ̂ luñtad, que dá a cada vno loqqc le to- |
ca? Todos lo faben. Pues Q Iofeph 1
mira lenas en iq Eípoía deprenda que 
él no ha traído á caía; lo que i  ellas le
ñas toca es íolpecha de delito. Sospe
charte, Padre mió, enmen ea tu ef- 
pofar No por cierto. Éflo ferá piedad. ., ; 
Noes fm© muy heroica Jqfticia; Cum 
ejfet iuitm  Lo emcndeisrConcurrian [ 
dos colas (dize San luanChryfpftomo) •' 
en e 1 an i mo de ¡oí cph,como en Ttibu f
nal;vna,la que informavan los ojos co 
las leñas del concepto; otra, laqin- 
farmava h  noticia, y la experiencia de

la



¿1. w $ á m o $ ¡ o [ < ! e S a i ^ ^  J d c &  $  . . ? $
la fan¿t (dad incomparable de fu Efpofa; rumor de íoipecha. E í Vírdatj que pu- 
qualmerecemkcrédito de lasdciíYa diera perfuadir rrujcho el téftinionjo 
fe conoce que Ja iancbdad.Luego foze A je s  dos aqciaVo^jucíítsjperoperfya^ 

:ia Jofeph 3 quando da más credi- Hifllfírt m^tííl fü*i\fíirrírjti A As■ diendo mas la fafisfaccídn q tenían de 
t o l l o  4 tlc í  ĉ t£ ■ i3 (acedad dé fy h ̂ or3 y eítayiei ó tan kxos de creer 
Matíá » que á las k has de que le infor- el teñios orno falío , q ap tes fe ccnfun- 
manTps ojos: Cum tfiet i%flus. S. Juan diero de oyrlo: Erubketunt¡exvi ^íhe- 
Chry io ftomo sor a^hfscredééatjfnc- wenter.NQ eseílolo cj pañáen Jofeph?

;c htyfto' titati e i  us^qtimnjte ro efas. Pues era fa- Los ojo» corno k í  dok viejos., daban 
?*. iwfüf' q Jo lep  h juzga ÍTe de íuÉfpoía mal. teftimoniode visas fóbjras de delito en 

Veaíe lo que le paila con el Argd,qu£- fupurifsímEfpotoi^erbñcdo mayor 
dolé  apareció? ^ f f a r u i t h  [omnis. Íaíatisfaccion, y £ precio de la far ¿ti- 
Enfílenos porque no le dcfpierta , 4  dad de María: no íol<j> eodió créditoá 
aguardan que delpier te , am o el que lojsojos.} pérofeccnfundiódeeirloq 
habló á lüacharias, y á los paílores?I)it informaba la vifta: Einbuerm t. O que \ p ? 
rá S Jo a n  Chry fo¿om ósque era tal Hó- Ja quifo dexar! es a f s dimitiere* fe*'0M t j  
bre Tofeoh,que baila vna jeve ínfinúa- pero fue JdizeS.Gerónimo)de hallar*

- - - - -  da, y íiga la divina fe co nfu ndido > es afsi, (dize S.Ba filio; * ̂

l "  f  ^  ---------- „ v  - j ................... ................-

(alione mn indigens. Pero d Angel dí
te más: Hajefhf 'tli cD a v id  mti tim ere.

h it eam oecuii te dimitiere
Üeis ( Fieles)  fe juñida deJofeph,

V.̂ V;
|||,

l£S$É

aSV-vU-á.

suu+v - - j  -- r -- - J îíi— , -- -g
Tolo fúc informe ^  los íintidos, á la des en los ioyzws 8 hazeirTos de iwef- 
imaginación; no es Wenejflw reyelació tros piosjmt;s? Joitphnocreeniá ftl 
a efle juyzioderpiertcjbafta quceníue, mifmosojos.parahaatrtorcidoiuyzio Ovátifr 
ño?fe le digaá laucagmacian, fin que y tuctees,y hazes jnyciotorcidodeiu‘ íís  ’ 
pafle la curación al entendimiento, eft proxibo.fin informe de los ojos,ni aun 
c|Uien hnvo enfermedad; Jp f  aruit m los más leves ftndamétos para fofpe- 
fomnis. Neli timere. Fues eftajuílicia, cha.Bafte,bafte,carolicoiy pues ya ves 
con que Jofeph pb fiiZo jpyziotorcidÓ de la fuerte qllenójofephlaslctiasdé 
de fu purífsiplaEfpolá , fue ccn laque funotíibre, $ fe le dibon en el Wcubo 
correfpondi‘6 á la ftngnlar excelencia blanco al íalir áeña peligrbfa campaña 
de fer elcdo para fu legitihio Efpofo. de la vidaiádvierte q m tiepes tamben

SomBrafuedefta verdad lo que íuce letras^ efeudo que deflear en dí a cam- 
dióála cafta Suíanna. Aun antes qué paña, tas letras del nombre de Chrifi 
josiniquos juezes la condenaílén en.el tUm teencómendbjDiós, quandoen 
Tribunal, clamaban extrajudicialmété el Baptiimo te alijlafleen laChriftiana 
contra fu honeílida'd feh el jardín . Acu- militiaj mita con que virtudes has Ue- 
dicron al ruydo lose fiados, f  al byrlós nado t ftcgloripft» nombre? Ccn qué 
(díze el fagrado texto) con extremo íe Charidad? Con qué Humildad? Coa 
avergonzaron; ‘Poftquamfenes ioquti qué Rf lignacion? Con qué Indiferen- 
fmt^rubtteruntfervivehementer. Y  de ¿ta?Cbn,quéSineeridad?ConquéTe- 
qué nació en los criados ella verguea- morfcpn qué imitación de los Santos?
Z»? Re fpondeel texto; ¡$*ia nuriqumn Con qué Atención á las inJ'piracicmcs? 
diíiusfueratfirme hwuscemodi 4e S»- Con qué Negación de tu .volitad pro- 
fatttia. Bcla eftimacionq remande la pria?ConquéObediéciaá los Manda- 
honeltidad antigua deluléñora.- porq mienrós de Dios? Pnes <j buclvesde 
jamás huyo cotila Suláoqa <4 9£n2I ¿aUmurelnóbfcr que premiq

/ . y : — " - - -  ' i k



^  S c lm o n  íb. ác  Spñoi San Jofepfc.$,
elperas en el feyenfsimo juizio i? Eí»s 4  rentes cultos, Á)cafl§ano# auxilio* 
llorar 16  páflado > á t mpc¿ar delcie oy c por tunes para imitarte* para amar a 
muy de veras>‘con reíolúcion Chrii* Pioi de tedp rucllrocorazcn, para 
tijna> la  imitación deí fantifiimojo* exponer la vida a mil muertes antes 
íeph V quebl mifincijoieph te ferá me- que pecar, para ̂ erTeverar, amantes, 
dianero pfcdcróíb para coñíeguir íu devotos de rupúnfsiina Efpofa, y tu- 
imitacion. S i , glorioílfíimo Padre* y os hada la muerte en la Divina gra- 
Señor, 'y  dueño mió : cito tepide m i . eia, para pallara glorificara Dios 
devoción rendida para mi , y parato* en tu compañía esvla gloria
dos mis Oyentes. - Efto te  ruega quiej* . guam m th i, ¿rfloS'inis oycnccsi ̂  tisiy **  ̂ ■ ii**y.̂
lotftaticóférrorteconrágra
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fu Mdrídlofepb&c. Math, cap./..

A 1  V  T  Á C i  e  N,

Ó Ñ SU ELO  grande del Ora
dor es j quanejo el íugeto de 

- quien ha de orar exctde t?n* 
* toálot mayores hipérboles^ 

h . quenoneceísíráde pedir co~ iores preftados a laRethorica ) para ía- 
jira  lo publico de los elogio^ Es f  Fie* 
les el íugeto de ella mi oraqipn ; fabeís quien? Si dixerc que el primer predefe 
tinado ,de fpu es de j  e fus,y de M?rk:efíe 

■ t- es S.Jofephnueíirp gloriofiEimo jPa- triareb^: Iricopíe Itbri ftttpium  
me. Si di&eie es e 1 ían ti fícadp a«tes 

jl rk -  nacido, por irías alto# fines que tf J5ap¿ 
i ! m .  fetiftasy Gercmias: ttibesJofephífcnpife cado para cuilodió deja arca peí Señor; 

Efe a&aTíiwfa'ftflificaverunti'Vt ctíftedt- fe/ arcam Í)ornhii, Si dixereeseicon- 
; firmado en la Piviná gr,acia;antes lo cU» 

Uu$Ah k  ic  de jo íep b> S. Augufiin. S* dixere es 
¿?d/. ¿  vh yaron enriquecido cpn todas ja i 
jri/. / cienciashum2naSíy^divinásf;eiIeesJo-; 
aJejjí í r*f^ph : porque fue. (  dize Áuguíhno) 

'fheologo Scfiolaftico con fingutares 
c ín £  ¿ventaja* : fueCdizeél.Chryfgftc.mo} « o  em ineóte.eji lo jiofinvo $ qile penp- 
igUMh.. tro con luz adminjaie les myfteriosdq 
í>,rh>. *» íá Divina p,fcriptüra: fbpe¡ (dize Santo 

i i T  bomas )  tojas las ciencia*; Alean 50 
elCártuxanp) todas las fiicuita- 

& ¿/es: edmprehendió ("dize $. Ambrollo}
°u \ todas las artes liberales: y iai mecánica» rodas, dize la hifiaria Oriental 

de SJofi 1

. Sabéis quien es el fiígete de 5 »  ora- ^  ^  
cien? A un no lo fcbeis, Es el eicogída 
de pipi defde.fu t jernidad3enrre todos 
iosbcmbresj.pafa E/po/o pftjfsiipode 
ÍU p.urifsima Madre; el primo de fu caí- ¡¡t ^ 
tjfsima Efpcfa: el tio de Jefu Cfirífio & cffic. ^  
cu lo natural: el legitimo heredero del j 8, . 
Reynpde David{ el que pudo parecer, Bmafel -■ 
él) el fentir cotn^n i.Padfe de n u e f i r o *; 
iledcmptor:elque cnla verdad fueíu 
fadre legal, Padre adoptivo 3 Padre de 
plecciop s Padre matrimonial ¿ Ay » Pa* ^
¡dnno,tutor 3 y rnsmcio de Jeíui, Es e!xznvg, c. i; 
prtolde la vida que fuftemó con jpl Frü- pene/. a.¿ 
-%q de fu trabajo Jas ejes mejores ¿ y mas iuc.2. 
ípipprtjrre-s vidas. Es;el Simeón, que lQfue 1 0v‘-;' 
noynajola,fino muchas ve¿es?ínnu 
tperables , tuvo en :íús brazos almñe 
J)ios. Es el jofue 3 á quien muchas ve- J  ’} f e j l  
des obedecieren el Soí, y Luna, deJe- jê m 
íus¿ y de Ñlaria. Es el Cíjérubin 5 que 
virgen guardódnu jor Paray(o virgi
nal. Es el Jo  jepfi que guardó con vigi
lante providencia el pan; vivo qu,c fuf- ; 
tehqt al mundbjine jor que el pan natU? 
ral cíotrojofcph. . . . , v. .

Sabéis quien os el fugeto, d¿ nñ 
¿ración ? Aún teneis mâ  que ía- :
ber. Él que fué .cícogido para cria; 
al ittifmo Criador pam carrozaBat si,í 3f 
Reaí del ipejor Salomón Ghrifto Jefas; 
para redimir con cinco ciclos al Re
ceptor deí mundo: y para falvaria vida



Sermón ii, de
;iueríái. Es ei reéj m ¿to - 

lio de oro cid verdadero Salbmon ; el 
■ íii'áyo£Fdnapeddíu;'Cgfte; el Cama-... 
reto mayor deirRey de Reyes; el Gubi- 

,w culariódelA eyna dedos Angeles, y 
^ orf '  m |i 0 m c í>‘.‘dCavalí er b'de la hav.c dora- da,para poder entraren fn-Real Cama- 

-"¡hZ'i. n  ̂ iem pfe queguñ áíTe:e fCom endador,' ’ mayor del hAuto de Chrjfto}que le tra-
x o  iobreiu pecho r el Prdidente enia 

; t ierra.de 1 S uprem© C on fe j o tie J  e í us , y 
de Mana: el gran Canciller) á quién''té- 
fió el (ellode oro, ' conque Dígs firma 
todas las mercedes; el guarda joyas dé 

; las tíos rna* precioíasque Dios tiene en 
todos fus theíoros. Eite es (  Fieles)Jo- 

Teph el fugeto de mi oración , y e* mu
cho mas.•̂ • 4* P ero  fi queréis fabér quien es,en vna 

& áím . p>a|abra;reparad en el Evangelio; C u m  
£ ' djjet def¡mnfataM aUríefu3 M aría , lo- 

^ ' f é j h T Noois eres nombres? S i :  Jetas, 
Marín,yjoíeph. Pues d e  la fuerte que 
efían en el £vangelió3eftán en la.gloria)

■ " ; :y c n  Ia dignidad. Jetas eflá el primero, 
'Coro o el que és Jiombré Dios ; delpues 

>Gfcf. ferJc ^  María Santífsima, como Madre 
je ¿ ít * verdadera de elle -Dios hombre* pera 
■ yirg. ’* jofeph?;ElVá el primeroidefpues de je -  
I fd . jUusqy cié María: porque es el primero en 

. J a  gloria,en la Entidad', y digriidád> ío* 
Kupjhj*- bre todos los Tantos, y íobre todos íós 
in Gemf* AuReles, aunque lean los mas altos, y. L: - - j. j  - V;* * ^ } ■--- -A ,
fép-z, fijárem os Scraphines, por verdadero 
? m ¿ t ír $ i Pó í °  enláW iñion■ —1 - -» ‘Taí/iaT/y. I lw iarrt <□ faíHOVAtc ‘l'VJ ------------- J J ^
n. 1102 . ^e J c fds; Dizeio ais i3^,4, p. Geríbu, Iíbíano, Ruperro, No varido,' 
MaruL Buíl o,Navarro, Süarez ; Mas para que ta’.ij. me canta en citar Do&óres, en punid 
Gartí%' % que tiene laauthoridad del miímojefii ohriíloPUeamos.,
m v lr  Q ¿^ pedían a eíteDivíno Señor aque« 
fct. de s* ^os ¿os DifcipuTosJuan, y Diego, por 
xefepü. medio de fu Mádre ?  Todos faben qué 
sales en las dos filias mas ¿rit mediarás a fuThro- no;C7íf°,d$aniyynusaddexteram im m i 
Atig. fer. ¿y <vm$ adfíniftratu m Regno tito. Y  q 
8 I* :̂ f í  defpacho tuvieron ? Que noefíá en ítx 

:mano el dar Telas >les refpondio Jefu 
t  Chrifto  Señor nueílro ; Non eft menm
tiifp. 8! ¿*re- diO'tris. N o  reparais?Q¿é no cita en 
feíT.i. fd mano? Pues qué dirá (Dios > yjSeifeí

. •/ 1 * / ? ' ;

San Jote
- mi o } qú ¿oirá el b lasftfl' c - 'te ic ;ríbr ye
de vuc lira\oca,quc no tenéis pptcíljd?

fNorí}cfi^£urd¡-Mdmerfafé ( ¿ize S . ' ■
;broíio) quenomega abfolubmente ít 
: pódcr: Pues qué nicgarX2ue ítrga y o- 
5te ft ad: ps r á d ar 10 q u e ya c h á dad b; d i ze 
el ddétd Cartagena: porqué ya fe ve, él 
Triñcípé mas ícbcráno lio puede dar lo 
"quéya dio. Notad el textoiNonep nuít 
'iaréuobtiy  No eflá.enmimano ( dize) 
daros las fillas.aora’ i\ri?íB</?)de preftnte. 
Y  p© r qué, Señor ? SedqttUus faráliim  

4eft aSPatre"meo* Porque ya tiene nu 
Eterno Padre íugeros, feñalados para 
‘ella?'inutho há; ^uibus^üyaHi m- e jí} de 
"pretérito, A cabemos de dezirlo. Efíán 
ya deídeja eternidad añgnsdas dlasíi” 
lias para María>y Joíephjquc fon, y han 
dé fer Idi primeros en la gloria^ y afsi 
(dize el Señor) ño puedo daros lo que 
yaeiládádo:,iY¿?»ejfmenm dare voíds, 
Ob eam [dlieet rationem(á\ze el dcéfo. 

"Cartagena^qüod'iam ab ¿eterno loca 
illadtxteree& finíftr¿e, ¡mmutabiti cD ei 
decreto ¡M ari# &  lofipho á*JD eo*Patre 
áeftinataerant. Uéis la fummaéxee- 
kncia del ían ti fs i m o Jbíe p h?

Elle portento dé fantidad , y gloria, 
eseláírumpíode mí oración ; Eñe, á 
quien íe dedican oy; eños reverentes 
cultos éh eíla mfigneIgÍeíÍ3,por vnde- 
Voto grandéde nUéílro fanto, y íi otras 
Vezés advertía mi devoción, ya lo qué 
Dio sen rique cí 6 'de fu s ceíéfi fajes' ihé» 
foros a joíeph: ya lo que jofcph coVréf¿ 
pondáo en la praética de herpycas Vir
tudes á fu Dios-, oy deíTco que atenda
mos > no tanto lo que es Dios para Jb« 
feph en beneficios > y lo que es Jofepli 
para Dios éir correfpbndencias, quanto 
lo que es para los hombre?Joléph;pará 
que,pues nos bailamos tan cercados 'de 
'calamidades,conozcámos lo que tene
mos en ñueftro gloriofilsimo protec
tor,dado de la Divina Mifericordiajpa- 
ránueítrb vniveríal remedio. N o no| 
detengamos en pedir lá gracia, para éí 
ackrto ,y  el fruto \ que en áefta dejo»
' féph nó puede dexarde interceder 

María Santifsimapara alean- ; 
 ̂ garlar A U E  M Á j

i

Jwb.li  ̂
dtfdc cP
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JetBíbnfi. “¿le

dejfioTif'itA ¿víale] ¿eJû IvíüeÍÂ lóJíph-̂ c. ívlath.cap. i, -
■ H

s í .

€Podcr delTüírocinto de Jofeph ?r~. 
■\ p* adre putativo'■ ¿te-ffeJuChrtf- 
f ’tonue&ro Señor.

que procedamos con claridad en eílé 
apunto» veamos en que fe funda cite po- 
d cr.Lo primero, en el titulo de Padre 
de jeíu  Cbrillo Señor nueft ro: ^ 0 ^ '’ gundo,e]n íer verdaderoEfpofode Ma- 
‘na Sandísima Nucflra Señora y Ío 
tercerojcn fiisheroycas Virtudes,y mé
ritos fin gula res. . ; i a

Empecemos por la primeraraízdb
L _  L. J  1 —  -

^ •7-, _ T -  Ó  que'Vá 4el Soi a las EftreilaSjéA
fo vá((iize Sáq Au guftin jd e  Jo -
fcph a los demás fantos; Beatas . j¿ujptícmos por 1 a primera rai^tíe 

./jto* JetM epkyelut óot: NoTolo*porque»co- ífte podenquees fer padre > en el fen- 
S i ,deTej> mo el Sol excede ájas Efirelías en ref- Ür cOmtm, dejefu Chriltó nucido Se- 

plandpresjafsi mi arnantiídmo Patriar- ñor,expíe.fiada en el Evangélio^qusndo 
cha excede a los depi^s Santos en íanti- refiere que dixo el AngelajQÍeph, pu*. . .  ,
dad,y en glória^finp porque haze a to- fiefíe nombre ajéfus,que es acción pro- t/V. 2.V- 

, „ ;dos ventaja en amparara los hombres, pria de Padre,: J^ocabis'riomen-ePus ler 
' como a las Eftrellas el Sol. Las Eftrellas - fem, Y para fundarla, presumo; To .cfcr7 f b9‘ 

es a fs i que todas,y cada Vna tiene virtud ¿os los demás fantos, qué nombre tu -'%**> *f-p 
efpecial para influir ep la tierra; queéí- Vieron en la caía de Dios.? Aquel que 
fe es^advierte Lyra J  aquefnbmbre que fue cpnítituídoDios de Faraón , Moy pd¿c.i% ' ’ diH° David tiene cada vna , por él qual fes, qué oficio tuvo? Criado Fue, dize él j . 

x & ]5ia ^3S llai^a D ¿oí: N umerat multitudincnr. Apoftol: £ rát %n domo eius tanqnam üsh\ 4, 
ii¡U A ¿ Ste^ rur^  ir  Qtnnikustis nm ina vo~ fanmivs. David, aquel hombre forma-

corazón,y ojo del do a la medida -dej corazón de Dios, :- 
jtfxftmmíi del mundó ( que aísi le llam ó San Am* qual fue Fu nombre.? El miíir.o confitf-

brofio) a todo da fér,dá vida 5 y hermo- ja que fue fu rvo; 6  Donan?, ^uiac^oF̂ l l x ^
■ V íüra,íxn qúé fe puedan efe onder de fu s fervus ¿yus. Qué nombie, y oficio tu-,

/; benignos rayos Q tomo dixo David }  ni vieron los Ápcfrbtés? De rmniírres, di-
•. das ñaas profundas entrañas-de la tierra Ve San Ydb\QrMmftrosrpvitefiametr- Z'C°K & 

yfiL i(tqu i fe abfcondat a calore eitts, /^aunquetambién los Ix r «ó c] Señor
^•■ ^.Seanenhofábuena- fosfánto^dikc CaV con el ti'.ulpáf Amigost-Uosmtemdt W .r y :

V7' amicos. Subamos mas. Id vienco *f0̂  4*P? 
'V ..-no folo adornen los Cielos con el ref- (  Fieles ) todos los Choros de Jos An~ -

 ̂ . plandor de íu virtud 5 fino que tengan gblcs,deídeel ma^ínfimo haíta el Sera-
influxos efpcciales para beneficio dé lo? fin mas encumbrado ; qué nombre tie- - ‘ j
hotnbres‘SjptiedeptnW sy4u/ar&/qá¿ .

£¡$odJbl propriumdonum dat;  perbjofcph ései triados: M inijlri eius, q u i f a c i t i s . v f d . i o í  
Sol cuyas benignas influencias dq ám- luntatem eius. Luego a ninguno de le? p&pf*.

0 paro, y patrocinio , no ie efrrechaa a LntoSjhi de los Angeles concedió Dios íf 
. ,  , „v vno,ó otro benefició partícularsporque él titulo de Padre ? Cmdngehnm ($\\- MiUm V 
' : v  . íe extiende lu protección a todo gene- diera preguntar aqui el Apoícól) alt- 

.̂r̂ .IVV rodebienen y favores, cómo lo diko quando dikit: Pater meases tu? Lúe- C 
v>. £ con exprdfas palabras Sarita Therefa go eíta grandeza , efta fingúlajrprerro.

Si’tha.íii de Jefüs; A  otros Santos f  dizé ía Sera- garíva efeuyo referyada para el íant fs'- 
wt.czpé. fica do&on^dió el Señor gracia para ni ó Jofcph ¿ a quien folo Je  fió en la . ^

■ • 1 focorreren vna necefsidádi á efte glorio* tierra el titulo de Padre deje fu Chri/to ¿ l  !
I; :/ p  fo SantU tengo experiencia quepocorre nueftro Señor ? Y a  fe v é : Taier mis. &  ¿ti,
 ̂ S E  ent&dasi LáeíicaciacUeíh protección ^ ,d ix ó  Mana Sandísima. ’ ’ - 7 

^p-r^ '.de Jofepb, es oí (F ieles) la que lia de Puci abra. Vcafe la diferencia depa- & 9¿
 ̂7 77 diféiirair nueftra dsvdcion. Mas para tfoeihar que fe halla entre vn criado



ío jfi Scríftén ft.de SéacMíui J ofepk$
¥eVpet/o jde fu íeñorf y'Víí padre réípécb !pas el pecador^ que tód& Jftj a fácil de 
'4c fu hijo. No es verdad que él criado,xalcífoza'r^omo intervenga jo&ph.Ov- 
aunque configue muchas mercedes de agimos ai Evangeliza San Lucas", que 
iuScñor,íascoofigue rogando,y íiapb- én mi fennrdixó mifíeViofaméntecjíla 

■ «ande? Petad padre reipeto de fu hijo, .verdad. ‘ Refiere el Nacfemierto del 
torn ó  las corñgue ? Claro eflá qiteccn VerboE ñcarnadoClitifíoJéfur, y ad" 
^Iim|>enoiy amhoridáddc P ad re .iJw  vierte Vna cofá Aparecer menudencia: 

la- dtferentia del ^Patrocinio de ,:que Mada Sin ti írím a fu Madre Vir- 
tfepfo., á Wdemás juíVos, y ámigosdé ¿géq ¿mbolvió en paños a íu dniciísb 

E s afsi que Jos demás aJcan^áá % o K i jo : "Eipám ts eum hrvohi't 3 y 
^de^Dios-para los hombresiniiiíineía^ áunañade ItiegOjCjue eléfláf t mbueltó ÍUK%} 
bles  ̂mercedes 5 * pero cómo fon cría- jó&pañor, teripk fe ña],pata que ha

dos ,4oS'aleaban rogando fofo,é M tt~  ¿Ñafien-, y coñóciéílen los-pá ñores al 
cediendo . No afsi J ofeph: que cc£úo ílédémptdr / Hoc vobis fignum: h  ve *

¿padre que es de Je fu  Ghríño Señor ■ ^sús^nfmfempmnésntmlütum. No 
-jiucflro,legal, adoptivo-, matrimonial* os pareceociofaéftá noticia? Claro ef- 
y putfcvo, confjgueindecibles favores ti que naciendo el Divino infante, \cDí(iXi™  ̂
con íinguiar imperio, y ,authoridccL y  viáde Chibo] ver. O lo dize paraqua^' 2- ifi

Mt. JÜQffli

!'g°
'Que bien lo ponderaba el Carcdler focóncizca el amor cqn que nació a 

%<r/. 1» ' Ger ion: m i a fiditera hfeph\P%&an- pobreza, adhiriendo para íu a'brig
^ofepbfl& ta id  eo vis imper andi\pDuta ditm &ir paños pobres, í?n querer las purpu- 
/.tíMeN*** vHdtem , dum fiater filinm orar, <vdut ras, y las íedafP San Zehon dixo que Zm.fer. 

Mar. impermm nputafur. .Lo, mifrao dixo lédexó lig fry  emfo î Verdor que yema 3 insumí 
x Santa T h  creía d a je íu s : Quiere e l Se- aJiSr'ar,y defaíar. Pero, aun .tiene mas; 

fi*beref %v%0r darnos a entender, que afsi cmm ie . myílerio , cómo notó San Bernarda vén. 
^ it'cat b‘f¡sefligeto enla tierra , que como tenia Qyc paños fueron tifos? Un vejo de f er\4 - #  

■nombre de, padre, fiendo Ayo, le podía fu Madre pufífsíma María](di2e Drt.2far/v.
' ' • ynmdar^ajsi-eti el Cielo htzc quaníole .jtelió éon otros) y vn'manfo'de íopu*

ipide. N o  acaba de admirar fe San Ber- Cativo Padrcjoíephi queaunclPaclre^y^ fifi* 
nardo, ni labe de que fe admire m ai, íl Morales: qu ctsmbith íp dizc 5 tuve ^  fatrkfi- 
al ver que Dios obedece al hombre* Ja fuerte de alcsrcar reliquiade Yno, y j .  
que c íex t re modehu mili ación jó al ver orrp, deípuesde ádoraíjos cu 1§ Jg ¡e~ orHg..

. . . que el hombre manda al miímo Dios> lia de Sama Anafbfa en Roma : ‘fian- tr^pCAri
*■ ;. i qUe es vna grandeza fublime, fin igual/ rtnm w jlh  B.lofephi \Spoy¡fi V ifgim siP%ér >* , 
'Sern*^30 T)eus homini obtemperet,¡mm¡U~ ' sn quo tnvointus fm t fDomlnns nójter in 
tpHp. tas fin e exeniplo \quod *Deo homo prm - XefusQhriftus in nMíVitate fuá. Son J y / V  
wif.cfi» jctpetíít,Jublmiiasfinefocn. Ya leemos paiabras del Breve,c)ue 3nthonzó dW  íy’%- 

que pbédécióel Sol a la imperioía yoz preciofaspeliquias. Uclode M arÍ3,y 
de Jolue*s y que dizc el texto/fueel mantodcjofcph, fon losp^ñosdelRe- 
miímo Dios el que obedeció: Obedien- deruptori S¿- ...
te ID omino vori hominrs, Pero ella .. Pues advertid cj .myílerio. De qué 1 ** 
feo m o advirtió bien el Padre Ofiorlo j  íjrveñ ellos paños ? De faxa r,de 1 igar, y 

■' file vna obediencia folo metaphorica; eílrechar Jas manos,y píes de Jefus, di- 
ínas la obediencia de Jefus Dios a Jo* ¿e la Gloíía: Martas ¿r pedes Jiritíprn- lí{p P  
íéph fue verdadera obediencia > eoixió tur. Pues embuclve María Santiísima * u,z*ür* 
de hijo a padre, en la realidad: A t le -  a fu dujcifsimo fojo con fu velo, y ccn ie

fe# f liS vérc°kediebAt lofeph , &  ftabat acl el mahto de Joieph íu padre legal, para Mb.uazi 
impeñutn. d̂ r a entender (  dizc San Alberto /i. ^ ¿ fi

1 Ved ya (Fieles) con tan iroperibfo Magno) que eñe velo,y efe manto, li Uud.s.M 
Patrono, que cofa dejaremos de cotí- gañía maño de la Divina Jufíicia, para ^*26 
ibguir ? Pida el vir tuoío augmencos que no caftigue al pecador como. Jo me- á
$&la virtud: pida el perdón de fus cul- rece: T w ffiltm  i n efiatm  -pumattn ivaftz*

íf.XA

f * c:



ermon de cna?
fe ce ¿teres : ¿r hocfigura b«iur quande 
l¡g¿¡b&trJtlz6 manas m eunabulu. Con
fie 3 co ú f ic e  1 mayor pecador, qn'e ho le 
caftig^'fM? Diviní juftfcia, fino le per
donará ^D iv ina mífericórdia ytenien- 
d6el amparo deJofiph ?que detiene la 
mano de la JulHciadel S í ñci\* annis 
ziiminvolv¿tm Perc me dirán , queeflá 
bien que el manto de jo fep h  detenga la 
til ano de la Jufiida,que es la izquierda ̂  
masquieh no ve que el infante embuel- 
to tiene ambas manos fajadas? Luego, 
detiene Jofeph no fol© !a izquierda de 
hjufticia , para quena caftigüe* fina 
Jadieñra de la Mifferitordia, para ‘qué 
«o favorezca ? M aws íh'wguntur. Ea^ 
entended el fecreto byEcncío. Ain* 
bas manos faja , y liga el b a rc o , y pa* 
trociólo de Jofeph, piprquc tiene cij 
caftigos, y mercedes a uthoridad. Dé* 
jafe ligare! Divino niño ambas baños 
dd. manto de Jofeph, para dfezir^lois 
hombres coa efta acción \ ved la autho- 
ridadquéhedado a mi cariñbfo Padre 
legal > que ni eaftigar, ni'hazer merce
des quiero $ Jino (kfpfende la vna ,  y  
Otrajnstno $ Jofeph; porque fu manto me faja, y liga las baños * Tannúenm  
inyslvtt* Ipannam ve ¡lis  B  lüfiefk. Q 
Pieles! N o  defmerezca ñueftra ingra
titud la eficacia de eñe patrocinio de 
Jofeph s y fu aüthdtidad. L la ro alejen 
fus (  lé dize el Angel del Evangelio) 
hazfettdoeí oficio de Padre exponerle 
nombre: para que fe vea » no fo.lo lá 
authoridaq de Padre, fino que per tifa authoridadíc ibmajeíus ,qúc es hom
bre de piedad: porque Via píos de fió 

piedad con los hombres $ por be* ■ 
dio de fu putativo Padrejó-. 

f fep h ; UocabtsnvmeM 
ems lefuto»

m

§. ir.
T5oder del ‘Patrocinio de San JofepB? 

per Efipojo virginal deMa- 
pía Samijsima„

A fegúnda raiz de donde nace el '#*%Aó 
poder grande» y eficacia fingu=,
.lardel Patrocinio dejToffph, es 

el ferEfpofo ^albísimo Virgihai'de Ma- 
riaSaatiísi-naa JMsdrc de Dios, cobo 
Ja exprtfTa nuefiro Evangelio .* Cum 
effeí de/porifata Maier le ju , idaña 3Xe~ 
jefih. Eíla es la íirgularifsíma prerro* 
garfea, con que Píos honró a Jofeph» 
iobre los Entes, te dos. Y  para veri s 
pregunto; Qual fue ia mejora; febre 
todos fus hermanos, que dio Jacobá 
fu hijo Joíeph , que fue imagen del 
iiueftro , cebo  dixo San Bcrnaídc?  ̂ ■/> 
Notcníe las pah bras con que el patriar- ^
cha lo díze : 5D¿> Ubi fiariem » vnnft* ® ír^#.,J , ‘r 
extra frátres Utos, quant ttílt de Tnanit f í{?’mf r 
/imorrheitngUdiO) &  áren me?. Y e í '  .' , 
te léñalo» y ¡doy vna parte msi q u eá^ ' ■ /  3 
tus hermanos f  dize Jacob a Jofeph )  la 
qual gan e ¿el Ainori hed enemigo. con 
imclpida , y con mi áre©. Que parte 
fue efia f En lo literal fue vn campo i r - 
Junto a la Ciudad de Sichen, Pues eíTa ¿  i ¿ # ¿r 
tío confia que la ccmpt ó de Emor per 
precio de cien corderos? Como dize bw te.i3 
que la ganó ccn fu éfpada» y con fu ar- aIhU»  ̂
có? b  gltídic ¿r aren meo? Dixo el Abu- 
lenfe, que Jaccbsquillabasrinasafu 
oradom Pero palíenlos de mejora á 
mejora, y de Jóle ph a Jóle ph, y fe en
tenderá. Que mejora es éfi¿ de nuefiro 
Jofeph^ Es Maria Saptiísib^ fu Efp0* 
fií ,dize San Alberto ^fsghb- T ta tib i^  g  

f  artem vnam¿dejt Mdndin. Y  fe cono* 
ce en lo, que díze Jacob; perqué afie- 
gura qué ía gano con ía éfpada, y cpíaél 
arco. . Ya veis f  Fieles J  la diferencia 
de t liáis armas. La éfpada hiere de ccr- 
cá: ja faeta defpedidá deí arco hiere dé feimiii 
lexos. Pues eh efio da a conocer la fin- ,
guiar pureza de Mari?. Á  lasotfasal 
mas dé puras criaturas» Fuéra de éita f e - ^ ^  
ñor a,ganó Dios con fola éfpada,porque ■ *
J33 lifiró del pecado, defpuos de tenerlo

¿5JS
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Serijo tí xfacfe Seno? San Joíepb,^
e ten cáh d^rttro"<Jc'n'¡ "v rudas ‘ai-pUMo de fa Virginal matrí- 
I ' A S A N T lSSIM  Á .m otilo. ’Qii é di % e .el Divi no Efpirit \r?

Pulíala cubara de MARIA* -para que 
faene !a vcadduTce de fas lar aciones; 
S o n e i n>bx tti& in  s u r i  bus m e ’/ s i  pero efa 
tap.do la c;tbsr2 de Joíeph templada 
conforme ala ci:thara.de M A R IA , ío

ganó con dpada , y don are© ; porque 
rr^aiblo la librédebpecado^aílual ,'íiíio 
que fairn snte$'que~xfe- muy lexos pu*

> * diefíe 11 egnr r  fu alma: h  culpa originad
la preíervo con el arco de fu divino 
p o d e r: Jn gUdtó■ & etrcu mee:Nof& fji$ mií'faó íerá que pida M A RT A po r el 
(d ixo  engrande A JbertoJ dtfanétifica- hembreiqúe p^dir Dmbien jofeph: y 
tioné eiiis, "Luego lo nfilfao es dezfr como es dulce para Dios oír ja mulita 
que dá' Dios a j  ofeph efia ‘ mejOra del déla c i t h ar a dt M A  R IA  > afsi es dfa ce? 
hnagefnifaánoy pnviligiandbíe entre oir ía cithara de jotef h > que como Efi* 
rodos los hombres fus hermanos, que ' poío refaena én el nnínio pünrc flftijc 
dezir qué leda a M A R IA  SANTIS* etñm tuádideis. Díga d  D cdor citado: 
S IM A  por Efpofa? ■ Martam '¿r ’Jújsth^elui ditds anímalas
, 'N  o nos deténganlos: claro eftá que cribaras cómmpiorpevfe&t admodm  

eñe «sreL privilegio íiítgulanfsinio de temperaias^fibi^ue m w em  áene coft* 
Joíeph. ‘Como fe funda en eíle defpo- -ementes. Ved yafiliaipterceísion de 
forio  la eficacia de fu patrocinio? Pór¿ Joíeph es vna. con la de M ARIA 

3> que fiehdo Jofeph verdadero EYpofó S A N  T I  S S IM  A fu Eípofa, qu»nta 
A R IA , quándo Jofeph pidepór ferá la eficacia de i Patrocinio de Jo- 

f *‘ eS/in fus de votoSspide M ARIA por pípo/l feph. . . . . .
"V'-Y'.,"*1 de Jofeph ;y como la petición de M  A- Pero aun mo he dicho por que íefun-

Y R IA  nunca dexa de íalir con defpacho da en el Defpoforio efta eficacia# Oíd 
favorable la intercefion de Joíeph -para en tenderla vna noticia de laHifio- 

Yiunca dexá de confeguir ío que propo» na de Ñizefbfo. Pule hería heredera 
fase. Gygamos-al di vino ’Efpiríni en jos legitima del Imperio, hizo elección de 
rCanrares. "Habla con MARIA SAN- Marciano para fu Efpoíbs pero efíd 
T IS S IM A ,y le dize; Sonet w x  tita m  con calidad, obligan dolé con jurarr.cn» 
auf ibus rneis. Suene, 'Efpóía querida to,de que la avia de mantener en per* 
mkj fuenetuvoz e n m ís  oídos; oygá ípetuayirginidad, fi quería gozar por eí 

r . yolfa mufica de tus oraciones en beneY Defpcfono h, faprema asgnidad
ficio d d  m un do: porque tro ay voz m as 15 mperador: hiriiíurandi ’n Upeme in* fa * 

"dulce para mi bondad, y mífericor día; "terpofitadewgmit^u meé non i?,fuíiA n&p.vft. 
*Vtix enim tud dulcís. Pues Señor;; y la 'tutum ejfsjwperiim rpfnm cúfe*, Ueis Mt^gr. lia 
Vozde vúeftro Padre legal Jofeph no aquí yna Emperatriz üi/gen ,3 confuí* óp.i, 
fas agradable a vueílros oídos ? S uene Efpofo Emperador. No advertí! la ad- 
también en beneficio de fus devotos la mirabie con cfpondencia ? Por que fe 
Voz defiisoracionGS. N  o es méheff er tna n ti en e Pule hería, defpoíada ,.y yir- 
faxpfeflarló,drxo’derudito  Cartagena; gen? Ya fe vé que por la religión de 

/ porque Ib miffho es gufiar Dios de las Marciano., Y porqué Marciano tiene 
■ "bracionesde M A R IA , que gnñár de Ja dignidacLy poder de Emperadorí Ya 
¡ Jas oraciones de fu Efpofo caftifeinto fe conoce que por la liberalidad de 

Joíeph. No fáb'éis'f F ieles) el fecreto PulcHeria. Luego por el deípoforio 
de Vas dos citharai quedize San Gi»ego« con pulcheria virgen > fabe Marciano á 
rio ? Efte e s ; que fi eílan templadas á tanta dignidad, y poder ? Ea, ño es e í  
Vn mifmé puntó *á\ tocar lá vna, réfue' to lo que con fuperiores ventajas fuee- 

luego la otra fm tocarla ; Cwn tfta de en el virginal defpofofio del caílifsi» 
díY# faquín Tfiddit tilla qú¿e in eedem cantu iño joíeph con la Emperatriz del Cie- 
* icwpcrmweft 3 dhis impeUufsis tremit. Jo M ARIA ? Jofeph virgen es cufio»

£ ues aera * m u  MARIA , y Jofeph diode la virginidad deM A lU A  SAN- 
d«$armadascith^rai * conformes, y TISSIM A fu Efpofá : y M A R I A

. ........ “  ...  ■ : ~ ■ ' s a n »



N-T5-.

'tV me>,6.
Í/.7*

£ film.7.

r:'.:Ík'

JíHW- 
Vulto .
v>n*
f i . u i j *

fnon 11-') de ftñor San jofeph- 4* i 0^
^Sámifsima comunica á fu virginal cipo- culpas ios cordeles cíe que Te forma el a- 
?io rodo iuimmcnío-poder. Pedid, pe- zpte-que nos caüigué-pero como abór- 
:d\á {E ié íe í) ájoíeph lo  que q.ui Heredes; rezcamos nuctascuipas,np impedirán 
quepuodetódolo que íu  Eípqia Em - la encada ded patrocinio de foicph, qué 
peratriz.-r ; . . es poderoío para_ detener, él merecido
- • ■ i JEíVo es lo que. R o  varino eonfidé- caRigo, por dpofo puriísinio de. Maná, 
xava en Eíther* y Maidochec., como No enfoqué deziaefta dulcí! sima fe- 
en Imagenes de ¿WAR i A  Santiísima, y ñor á en los Cantáres? dtUjdus meus 
lofeph. Eflher ya íc >í a be io que pudo ego iüiy qmp afeitar mter -lilUi
con el Rey A Huero, bada conleguir la É>,rm amado para mi, y yo foy para m i 
vida de rodos los: del pueblo de,. D ios; ámado,cl qpál fe apacienta entré lirio s, 
pero deben eíía vida á Maxdoch.epj que y azucenas, No reparo eñ qué dígá 
ia ioiicitabaporEíihép. Es aísiqpe E f-  M A R ÍA  Santifsiftj.a que es toda para 

aher era iáKeyna poderofaiquecaptivo Dios,y.Dios todo .para M A R IA : pues 
c i co razón del Rey. A  (Tuero * deluerté ya ic ve, Dios fríe todo para M A R IA ,
* q ue haft a la mirad.de fu Reyno.le ;ofre.~ como hijo luyo Hn padre ierre no* y Ma- 
ció, 11 lo. pidieííe: Etiam Jí, dimiátáw ría fue toda para D io s , porqué fue fu 
partem Regni méi .petiey is , impetraba y vnica.Madr e,como San Aníelmo dixo: 
pero, vivía tan fujéta á Mardodico, ■ EUeUusmeuSfmhi^ ego ¿//¿.Pero que 
que no. (alia vn punto de fu voluntad mytlqria tien.é áezir en eíta ocafion,qüé 
p a r a ped i r : y a Ü i lo qu e p idé M a r d o - fe a pací é n ta én tre ■ fio res; £hti paja tur 
ch.ee, pide Ellher,  y lo que configué ínter ¿dial, Qué.flpresí Que. azuzénasü 
Eíthe r , coníigue Mardocheo: tiendo divinamente Rup erto : Jguáñamfuftt 
por eí3 o tan poder ofe Al ardocheo, co- Idia, nifi amíchs ddeífri lojephy <jr ego 
mo Eühen Ñocsjoféph Rey de ios [deda? vete ambo tilia vtdclicetpro 
Cielos, y lá tierra, como M A R IA  San- VtrginaLibús nuptijs, , &  c ohato tatiene 
tiis.ioaaj pero éltuvo: M A R IA .  tan íu- castifsima, Ellas azuzenas (dize), ion 
bordinada á la voluntad de Joícph, co- .M A R IA , y loféph éníii virginal DcR  
moá fu Eípoío, que pide M A R IA  lo -poíorio. Sé comparan aellasfforcsjpot 
quc quiel e joicph , y co nilgüe. ]oíeph ei candor,y, fragrancia de fu virginal pu
to do lo que con ligue M A R IA : Y h tie- reza? Sea afs-fque lean azuzenas pur-if- 
ne vn image de omnipotencia el patro- fimasíntaéEaSjCort candor, y conolorj 
ciñió dé M A R IA  con los hombres,eifa pero como fe apacienta con ellas Iesv 
tuiíma omnipotencia tiene el patrocí- ChriLlo S. N.? No.dize elfo (advierte 
nio de jolep.h, pprefpofo d é M A R lA : San Bernardo) lino que entre cíTasazu« 
E¿tcb¿u in Efthtr María (eícrivia No^ zenas le apacienta recreado eon fu fra- 
Varino) Uttiitlojeph iñ Mardocheo: ítá grancia: diUcíus pafcitur ínter lili a y 

.¿y Mariano*, lofepb in hominurti fatuto nonvefcitur ülis\ quizo dore potius Cjua 
procuranda c^fpiraruntyUt fe  mutuo fo- fapore tiliaplacent. Ea, ya entiendo el 
. verent.Vtrique plus debemtts,quam lilis myiterio. Arrojan las culpas de ü el
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Hebr&i, qui plurd mdicra notos fmspa
trocinas contulerunt. Ved ii podemos 
con harén el poderofo patrocinio dé 
loíeph.

OqucnuéRras culpas impidéLl lá 
eficacia dellépoderolo Patrocmio! S i,

Ipas de
olor aborrecible dé la malicia $ conque 
provocan contra los pecadores la índig, 
nación de Dioq pero ellando fu Magef 
tad éntre M A RIA ^ y íofeph, como en
tre azuzenas purifsimas, es tanta lá fra
grancia qué recibe de ella pureza,- que

‘I

■ i#

Catholicos No ay duda que fon nuef- házé no percibir el mal olor de las euU 
tros pecados los vapores dé que forma pas. Pafcitur ínter tilia: quíaódore f** 
la divina ludida los rayos que nos a- tms qukm [afore lília placent. O lofepb 
bralíen ; es .verdad que fon nueítras azuzena fragrantilsima de pureza/ O



Sermón i i . defeSoir San JoíepR. 4

eípofo^nriftirtíodc la Virginal azüzé- 
Ha de Maciaí En hora buena temples la 
indignación de Dios * qiic provocan 
iiuéftrós pecados 5 pero, fieles: aborrez
camos de corazón nueftros pecados, 
para no impedir la. eficacia de 
la fragancia de Iofeph , que por 
cipo lo pdriílimo de MARIA tiene 
eficacia por fi para templar la m- 

. dignación de Dios : Cum ejfet defpon* 
fdta Ivfrpk'

> . - ■■ $. III. y ■ - ■

tacicn? Por fu fidelidad? Por fu cali
dad? Por lu aianfedumbieí Por fu 
pr o videncia para la ha ni bref Eevo que 
refiero méritos de la fiambra , quando 
fon tan mayores ios del originad > : - ■

No ay duda que fue callo el lo- ^  
íeph de Egypto; mas la pureza ¡Virginal ' 
de nueftro Ioleph no foio le excedeídi- 
ze Ruperto)pero aún es mayor que ía ^p, ¡íht 
délos Angeles; porque la pureza de- ios d¿ gU-¡. 
Angeles es de efpiritu,la de Ioleph es de i'n.hmé 
cfpititu, y de cuerpo; la de los Angeles jifbotn 
es de naturaleza,la deloíephjesde ia gra

Jodier del Patrocinio de San Jofeph, por 
, v jasfingnUres merecimientos ̂ c .  -

W; i  ̂ T J A f ib á  Wterccra raíz del poder dé 
--JT gftePatrocinio, que fe funda en 

yt'i los heroicos Angulares mereci-
*r . y  ̂ Alientos de Jofeph. ]uito le llama & bo

ca 1 lena e) Evangelio: lofeph autcm vir 
tf•1-1 *1- e¿us twn ejfet inflas. Veis ai (dizc fu 
^  1 de vo tollo laño) co nao el Evangelio por
f l f f -  fus méritos le canoniza; y íiendo citos 

; ; ■ íneritos los mayores , y más aven- 
:. tajados catre todos los Santos, yef- 

í y piritus cclcftiales: Ya fe ve ferán los mas 
V; pódcrofos,y eficazes para alcacar mer

cedes de Dios, como lo dixeTfoUno; 
Jktortdlinm ínter patronos afud Deum 
arbitrar, S Jofeph ejfc efficaciorem. Vea- 

tty, i>. Ajos vn volque jo (aunque rudo) en el 
Iofeph antiguo de Egipto. Miradle 
(Fieles) exaltado por la Providencia de 
d  ios hafta fer Virrey de aquel Reyno 
Era Iofeph la fegunda perfona de Fa- 

Geaift raon; Vmtanthm Kegnifolió te prxsc- 
41* dam. Hazia, y deshazia á fu voluntad 

en todos los pueblos: ad tai oris impe* 
rittm cunchts populas obediet. Te n i a e 1 
anillo ligilla torio del Rey, con el que 

lyrad t„ ĉomo<j¡zcLyra) fe follaban las letras, 
y provifiónes Reales : Tulitque annu* 
lum de maní* fua% dedit in manu cita.
Si afligidos de la hambre venían los 

: Egipcios por remedio á Faraon,ios coi- 
biavaáquclps remediafíe Iofeph; i  te 
ad Iofeph, &  quidqutd vobts dixerit fa-
esta. Bien: Yporquetaq Angular exal*

cia: La dé los Angeleses fin me¿ uo por 
preciía*ia delofeph es có mérito por v© 
imnaria.Huía el otro Iofeph de íaEgip* 
éia, para eonfervarfe caftojque nucaio 
Iofeph^quieíC huir de fu Santífiima Ef- 
pola,y no íe dejan.-porque no tiene nef- 
gó viviendo con la mayor hemioíura 
la pureza de Iofeph Es aísi que el Iofeph 
antiguo guardó en Egipto con fu proiu- 
dencía los granos* pero nueftro Iofeph 
guardó el pan vivo Iefu Chrifio,! leván
doles Egipto en fus ínfimos embros, y 
iuflentando con el trabajo de íus manos 
:1a vida de lesvs, y de MARIA. Quien 
dirá la paciencia heroyea conque lufrio 
fus muchas penalidades? La humildad 
conque quilo retirarle de fu Virginal 
Efpofa, juzgándole indigno de efiar en 
fu compañía? Quáta fue lu manfedum- 
bre, fu piedad, íu zelo de la honra de 
Dios,fu refignacion perfe&ifsima en la 
divina voluntad? Que purifsíma en to
do íu pureza de intención/ Qué admi
rable fu interior defnudez! Pero en lo 
que á mi ver echó él refio fue en ia mor
tificación dificii de lu entendimiento 
grande, fu Ipendiendo el juyzio, ó juz
gando bien, al reconocer el myfieriofo 
preñado de fu Efpofa. Qué es efio? 
Qpien es el hombre que de premfiías 
evidentes no infiere, ni aun vna cenfc- 
quencia probable? Efio es pofsible: En 
Ioleph íolo. Ea pues; fi por tanto me
nos honró tanto ai otro Ioleph vn Rey 
hombre,y Rey Gentil; por tanto más, 
qué honra, qué poder, qué eficacia no 
abrá dado el íupremó Rey de Reyes á

nucí-



Sermón, i i .dti Señor S.Jofeph.
nucftrp SÁntií t̂ino Iofephs- 

■■■.. DApucsdc aquel celebrado fa-
■ CL'ificío de Abraham, habió Dios delta 

fuerte al gran Patriarcha: J£ui¿ feciBi 
¡pane remjbcnedHentur m feminetuo om-

ati

eíle Sacrificio pierdo í  mi hijo querido* 
y que íe fiuttran todas nais, eíperancas* 
pero cautivando rifa razón en obfe- 
quio de mi te,de la muerte de Ifaac infié 
ro fu vida; del íacnñeio infiero el logró

ttes gentes térra. Porque hizifte. lo que de las pr eme lías: y de las razones dc.de? 
¿iziíte,par tijV.ru ddcendriKÍa,prome- íe! per ación infiere mi fe mis efpcraocis 
tQ de dar á todas.las. gentes deda tierra másíegut as: Ccttíra fpemin fpemtre- 
mi copiofa bendición. Y que fié, lo que dtdít, qutfufceperaipr omifsienes.T&da 
hizo Abrahanif ofrecer a Dios, vn cor- lo doto i heoüorcro ; Patriarcha ínter

Ihesité
í-r***!i
mef*-

tütfh 4.
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jt.j# y i»®* 
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ligar á íuVnigcmto Ifaac para facri- 'victoria. ' O aprendan aquí las almai á 
ficariejdeípLiesdeYufrirlaspenaijdadcSj mortificar Una tura! razón/ Ectoaprc- 
y lucha interior en tres dias de caminos dan del Santiífimo Iofcph. Ve preñada 
Que hízé Abraham.S Más hizo que to- cu fu Sandísima £fpofa,y infiere fu Dia
do rifo, díze el Apoftol; in fgen contra, yor pureza; Reconoce fombras de rrai- 
j'pemeredidtt. Tubo el Patria ¡cha gran- cion, y infiere la mayor fidelidad;Mira 
de efperan£a contra cfpéran^a. Lo en? feñas de delito, y no infiere fino confe- 
tendéis? Crió (dizc el Angélico Doc- quenciasde la lan&idad incomparable 
tor) que podría tener hijo, tegua la pro- de M ARIA; porque creía masa la fan- 
nieU divina, contra la ciperácea de te-* ridad de MARIA Santiffima (como 
nerle legua ía naturaleza. Peronoíolo ponderó San Chryfofiomo) que aliñ
en rifa ocaGon. Habla el Apoílol de forme de los ojos,de las fombras,de las 
cife Sacrincíp de Abrahamqy díze; V«/- feriassy de las premiflás de la razón na-

cbrjfM 
i ¿tupirf 
Hatht

g em tu w  ejferebat, qni cepera* repro- 
flfhtiu tnijs topes.. Ofrecía á iu hijo el ínfimo 

que avia tenido ptomefia dé Dios de 
que aquel hijo.tendría muy dilatada íu-

tural; 0 inejiimabilu Uus M¿erial dizc 
ci Santo.) - Magu ¿red'chai SanBtitati 
ems^uhm vi ero eim%&  plus grafía qu¿ 
natura. „Bita íi queescíperai;ca contra

ti.

M.io.

cefsion; In ifaac vocabitur tibífemen. eíperanca en la fingular perfección , y 
Veis aquí la más fina efperanca contra méritos de Ioíepb: Contra fpem infpem 
cf peran$a,y el mas pr i morolo facrificio ; tredtdit: Ea pues.- Iofcph (ic díze Dios, 
de Abraham. Que tenga vn hombre como á Abraham) quiafeeijUrem haci 
vetdaderá, y firme rcfolucion dé quitar En premio de tales virtudes, mereci- 
la vida á fu hijo, y que al mifaio tiempo mieuros de tu f¿ heroica', y fingular cf- 
tenga E«,y cfperan^a de que ha de tener peranca contra efperanca; Benedttentur 
aquel hijo fuccfíion/ Gonfideremosle emmsgentes térra, por ti llenaré de mis 
pradico. bendiciones al mundo, y colmare dé

Ved (BicÍes)al Patriarcha gran- -favores á tus devotos : Benedtcentur 
de levantado el cuchiiio para el íacrifí-- > emúes gentes térra. 
cío de líaac,y q ya,ya defcarga;el‘ golpe Elle és (Cathoficos) el poderofo
fobte fu cuello. Preguntadle aora: Protector que nos dio para todas liuef- 
Abraham: Padredcnuellrafé: infiere: .trasnecefsidadcs la amcrofifsima Pro- 
Qiicfefiguedeefia acción í Parece prc- videncia de Dios nueftro Señor. Eftc 
gunta ccióla. La muerte de Ifaac fe in- , es para nofotros el Sandísimo Iofcph, á 
fiere: claro eifá. Elfo es (dizeel Patriar-» quien llamó San Anaftaíio SinaítacI 
ha) en la Log;ca de la natural razón;pe- Ñiio déla Igieíia; porque íi aquel rio es 
toen la lógica de mi grande fe" no fe el que fecunda, y eariquezela tierra ce 
infiere,fino la vida de Üaac. La razón Egipto, per io que le llamaron los An- 
naturaili es cierto que perlaade que con tiguos el Cielo de aquel la tierra, que 
t. R  cf-

N .ii
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Í t o  Sermón r i . d e  Tenor San Joftph. k.
tfpera dct Rio fu tiegía, fu fertilidad, y digno de qué Ir oigas : por Tcfeoli .» 
abundancia, como cantó Claudiano: por todos fus títulos te pedimos reme- 
Gaud/t ap/yszr iff*  vtht , t/ii.p'e dio para tantas aflicciones como nos 
redv*J*t¡ Nucflrolofephcs el Nilo cercan. Pero (Fieles) ni queda por 
de la Iglciia, que U fecunda, y cn/ique- Dios, ni queda por Ioíoph el remedid 
ze con ineficaz Patrocinio,para que las de nuefttos males: Por nofottos queda 
Almas alcancen por fu intercelsion la que no nos deponemos k rcciínde En’  
abundancia de todos los bienes que ne- meademos la vida: Lloremos las cui* 
cefsican: Et d¡t*tfectmioGem lefefh. pas paíTadas: Seamos muy devotos del 
O alcáncenos, Dios, ySenormio, ef- Saatifsimolofeph,vconfeguiremo«por 
tos bienes por lo? méritos de Jofcph fu medio, alivio,¿onfacio, paz/au-
Santifsifno$ que f¡ por íus virtudes, por 
el tirulo de Padre, y por íer cfpofo 
verdadero puníaimo de MARIA es

mentó en las virtudes, gracia, y 
gloria: mihi,

vobify ó'f.
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A (Fie]es)fc. rom
pió el velo del 
Templo; Ya fe 
éc lc ifrc el enig
ma: Ya fe abrie
ren les fcilos, 
que retiraban de 
la común, notí- 

- cía los caracte
res del libro myftcriofo. Demos gracias 
A Dios, que ya fin  velos, fin enigmas, fin 
fcllos, vemos celebrar las glorias de mi 
Santiffimo Patriarcha Sebe* S, Iofeph, 
Efp ofo puriffimo de MARIA Sandísi
m a^ Padre (en la Opinión común; de 
lesv Chrifto lv S. Antiguamente (úi/.c 
S. Bernardíno de Sena) tícultavalalgle- 
íianueftraMadreco vn velóla dignidad, 
la excelencia, y fatuidad de loleph, fin 
celebrarle,ni darle á conocer: o ltm  in  
Hte lefia Dei 'velo Ugehatur q u in ta  éig~ 
n it& íü , &  fa n c H ta tü  ejfet lofepb fpon- 

f u s  Y irg im s, &  pater ChríFt i  p u ta tivas, 
Mas porqué las ocultara? No sé fi diga 
que fue á diligencia de los Angeles, por 
fer folos á celebrar eífas glorías, quando 
los miro foüeirar con ambición (agrada 
laalfiftencia, y eommumcacion de l o  
leph. Antes de ir á Egipto Icaparece 
vn Angel,y íedize vayaá aquel Rey no, 
y que fe elié en el baila que le avile*. Y f i  
etnedum dkam tibi. Para bolver de 
Egipto iedizc d A  «Sel»- que haga vi age

á ía tierra delfrael-pWein térra ifrael. Glejakfi
Inteligencia (agrada ; Qt.íanto tiempo 
ha de efrar Jcíeph cil Egipto: No lo fe
ríala: Fj-qt'-e cíum dicam. A qué parte 
de Já dena delirad ha de fer la buelta?
No lo dize:/s terram  i fr a d . Porqué no 
fenala, ni el riempo* mcl lugar? Por
que lea mas primorofa la refiguacion? 
por más, dize la Gloífa; Por tener o- 
cafioade bolver á aíEítir, y comunicar 
á joícph; Y t debitante Iofeph, á n g e lu s  
r e v e n  atur. Diremos pues, que dê  cita aníia de comunicará loíeph los Ange
les, nace e¡ deíee de celebrarle (oles, y t 
qm  por effo fe ocultaron fus cxeelen* 1 
cías a los hombres í pero no cabe eíTa 
invitáis, y emulación entre eípiritus a- 
brafadosen chandad, - . .

O fue, porque celebrando la - 
Igícfia AMARIA Sandísima El pola de 
Iofeph , juzgaba que celebrará afsi 
taaibíenú fu punís i rao Efpofo : Veafc 
lo que dize San Matheo de la Venida 
de los Sabios Reyes al Portal de el 
nuevo, y Supremo Rey de Jas eterni
dades Chrifto lesvs. Díze que balia- 

■ ron ai N ino D.ios, con Ai A R í A San-, 
tifsima fu Madre. ín ven eru n t p kérum  
fttm  MARIA Máter eiu$. No más, 
Evangeliza Sagrado? y Iofeph? quien 
duda que eiUv,i .allí ? Allí e;iavá 
dize]uan Luüt-iuojpero quilo el íuftc- 
riadorfagrado. advertimos con la q ¡G
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pareccoroiffion* que bada hazer me
m oria de MARI A. Santiílima,para que 
juntamente Te entienda de joícph; Non

s,bm.ii‘ xP rimitm: hM : " ‘ " H f " *  id'm
cmn fponfireputatur. Bada (pudo de- 

$mg. z ir  laIglefta)que fe celebren, y publi- 
quen las excelencias, y glorias de MA- 

I1®* R I A  Saiitiísiraa,par a que en eflas fe pu
bliquen, y celebren las de Iofeph, co mo 
‘de efpoíb en efpofa: Namfponfas tdent 
enmfionfireputatur. fia, fue por cfto 
el ocultarnos las glorias de Jofeph?

Acabe de dczirlo el Obifpo 
dofto Arcfio. No fue la eaufa principal 
(dize) (ino porque loo tan luperiores 

^ las excelencias de loíeph, que temió la 
Iglefia erráran fus hí jos,fi íe pubiieafen,
o.en íii conocimiento,6 en fu pondera
r o n .  Hercges bnvo que atrevidos ru
gieron á loíeph por Padre natural de 
:Icsvs ; ydefeofa lalglctía de que cite 
^error no cundidle, hizo jo  que Dios 

AcfJifc.CGn May (es : que íi Dios ocultó el 
*• Tepatero de fu primer Miniftro: Non 

eognovit homoJe pul chr amelas: Porque 
Wií * (como advirtió San Aguftin) no le ado-
m t vlt el Pucbio como á Dios; U Igldia 

pufo va velo á las excelencias fuperio- 
W d í tesdejofep^pataque no ie tubieíTcti 
m é*  por Padcc natural del Hijo de Dios. Sa-
senpt. bia bic n la Igicfia lo quedixo el Divino

Efpiritu,cn pluma del Ecclcíiaftíco, de 
el lofcph antiguo, que fue vna imagen 
del nücítrq:Nema natas eft in térra, vt 
Iofeph9fti natas efl heme. Ninguno na- 

$*$*49 ció en la tierra como loíeph, cí qual na- 
- ció hombre. Pues no nacen hombres 

todosrYaíe ve.Luego 110 íeavStaja lo- 
feph á los demás? como pues quádo le 
quiere difeiéciar de los demas en el na
cer,dize íolO q nació hobrcíPero ya Jo 
eutiedo.Son(Pieles)tá fuperiores las ex
celencias^ perfecciones de lofcph,y tan 
más allá de lo común, que es racncfter 
advertir que Iofeph es hombre, y no es 
Dios* y por cffo dize el Efpiritu Samó 
que es hombre, quando nos le deferi- 
be en orden fuperiorá los demás: jz>ui 
natas efl homo. CcíTc el engaño (dize 
prudentísima la Iglcíia) y celebrare:

las glorias de Iofeph. No fe diga que es 
Dios, fino hombre; No fe diga que es 
Padre natural del Hijo de Dios: y dila- 
uíTeeó fus alabanzas la piedad. Cefsó 
¿1 error? Pues ya fe rompió ei ve lo (di- 
zcSan Bernardino) para poder ver,ad~ v¡¿jnptá 
hfirar,y celebrar,las excelencias de jo- 1 
feph: Sed fiijfam efi velum templi a 
fammo^ppaedeorjam^crc.

Yalaigleíia Vniverfal aplaude 4- 
dnfuftosámi gloriofifsimo Patriarca: 
y ya llena de júbilos ella iofigne Igleíia 
del facro Monteieconíagra ellos reve- 
rentés obíequioSjá diligencias fervoro- 
fas de vn devotifsimo afe&o, que íe de
dica éfta memoria, no folo para gloria 
de lofephjfwo para que con Iofeph ten- 
ga die Mónte fanto ei lleno de íu per
fección. Verdaderamente (dezia lacob 
al dcfpertar) que efta es vna cafa de 
Dios * Non est hie aliad Mili domas DeL 
Aquí quiero fundar vna memoria. La 
fundó, dize el fagrado Texto: Uresit 
Uptdem tn titulan*. Hugo Cardenal: In 
eommendabilem memoriam. Iacob:qu¿ 
dizes? Que hazes? parece que aun eítás 
dormido. No adviertes que te hallas 
en vn Monte junto á la Ciudad de Lu- 
za? Para que es ella memoria? parafc- 
Sal (dize el Abuleníe) de que es aquel ^ttl 
naonte fanto: infignnm loes f  w $i. Y en ¿/*2* 
que cftá la fantidad de elle monte.? En 
que pufo Dios en el (dize clgranDoc- * 
t©r) vna dcalamyüeriofa: Jputa fe al a 
tenebat fummitatem in monte tito.Vixcs tihm.ibu 
que tenia efiá eícaíaíqué Ja poblavá An- ^ 1 ■ 
geiés?Más,dizc,concl Abad Ruperro.
Eran los grados defta efcala los fantos, 
con fus grandes naerec¡mientos$ pero 
con advertencia,que el grado fupremo, 
en que efirivaba Dios, era el virginal ef- 
polo de M A RIA , San loíeph: Grad^ * * :* 'l .  
Jc*U  Jupremas eft nm *lius quam lo- ¿ P '" 1!, 
feph v t r Eapues: Míralos 
feph en aquel monte no folo muchos 
bandos, fino ai fupremo de los San
tos S.Ioieph: y funda vna memoria que 
publique íanto ¿ aquel Monte;
Erextt memorial» in figrnm loa 
Santfi.QbAonte Santo poblado de An

geles



Sermón i  3/áe íe&ór San jafepk $  i i $
geles en fabiduria, y Hípkitu! San do mtm laH fw cfl A fifi tengo yo Ja gracia 
eras dcfde que te honróDics eó tus glo- que neccí'sitoJpara publicar las cxcelen- 
riofos Sandos Martyres, grados de la cíasgloriofas de lofeph; pero tenemos 
eícala de tu grande San&idad; peco fal- -cfcala por donde Riba nuetira oración á 
tavaá afta eícala el grado fupremo de eoníeguirla, Si,fieles: Cuba emética fu- 
ícfeph, para lo cabal de fu perfección, plica por lofeph a M A R IA , por MA- 
Gloriateya, que tienes llena la Ekala* RlA,á al Divino Eípiritu porqnosla 

Cartag. teniendo á Jofeph que acredite tu Santi- comunique el divino Efpiritu porlcsvs, 
li.iSJw* dad: Y ya tienes menloda fundad- que M A R l A ,y Iofep: A M a r í a ,  &c.
*4* la publique: Brexitrntrnoriúm^m fig~

lofeph ¿wteffl vvf úus cum ejfet inflas  ̂&c. Matth. cap, i. 
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Augmentas de lofeph en t i  orden del a 
gracia 9 contrarios aI modo délos 

de naturaleza.

N O fíendo como no fue aeafo,quc 
fe Ilaniaflc Iofcph nuellto glo- 
riofo Santo Patriar cha Riendo le 

puefto eñe nombre (como dize el Car
denal Toledo) por efpecial difpoficion 
divina; efte nombre de Jofeph nos ha de 
fer oy el indice de fus exeeiecias: Qonii- 
te ex proprio vocabuloyÚQzia San Bernar
do, aconsejando cito mifmo. Qué íigni- 
ñcalofephíSu Padre el Patriarcha la- 
cob,eí dar fu bendición á fus hijos nos 
lo dirá. Llega lofeph,y le dizc:FUius ac
ere ftens lofeph filias acere fe ens, Es lo- 
feph lo mifmo que el que crece, y fe au- 
menta.Bicn.y como creció Ioíeph? Ay 
crecer en lo natural,y ai crecer en Ja vir- 
tud;y en vno,y otro creció Iofcph, qufi 
por cRo (dize Hugo Cardenal) fe dize 
dos vezes qae creció; bis dio tur, filias 
accrefcens9propter dignitatem, &  ñsirtu- 
tem\ pero creció más (dize Lyra) ema 
virtud por la gracia, que en lo natural 
por la naturaleza; Fer lofeph fignifica- 
tur augmentum mrtmisAgrafía,A ña- 
do,que creció lofeph al contrario déla 
naturaleza, en el cftilo fuperior de la di
vina gracia.

Norefc de la fuerte que habla 
del antiguo lofeph el Texto fagrado¿ 
De diez y hete años era qnando entró 
en Egipto, y dize la Eícripmra que era

Varón: Erat vir in cunclis frofpere 
agens. PaRan muchos días, y hallamos 
que le llama mancebo; Muliet molefta 
erAt adotefeenti. PaRan muchos años,y 
entonces le llama niño: Eras ibi fuer 
hebraus- Qué eftüo es eñe? No es pri
mero fer niño, que fer mancebo, y Va- 
ron? Como primero le llama varón, y 
luego mancebo,y niño? Para íigniñear 
el didiaélo edil© de la gracia,y de la na* 
tuuaíéza. La naturaleza es afsi queda 
tres paños para el augmento, y perfec
ción natural del hombre: porque le ha* 
zc crecer de niño á mancebo,T de man
cebo,á varón, para bazerle hombre per* 
feéto jno afsi la divina gracia : porque 
hallando vn varón petfedo en lo nata* 
ral, le bueive mancebo, y proíigue hafta 
reducirle á la pureza , y íeneillez de ni* 
ño. Pues para que fe vea que el modo 
de crecer en lofeph fue al eftilo de la 
gracia, aiás que ai de la naturaleza,di* 
ze primero que fue varón, y que creció 
de varón á mancebo,y de mancebo cre
ció. haíta la pureza, y inceridad de ni
ño: Filias Actrefcens lofeph yvif9adolef- 
cens^puer. Qypues hemos de ver efte 
augmento de nueftto lofeph, de quien 
fue fombra el antiguo, en varón, en 
mancebo,y niño; porque hallo cifradas 

todas fus excelencias en el orden de 
Ja gracia, en efte augmento,figni- 

iicado en fu nombre.
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§. II.
.̂ Augmento de lojeph de Varón a mame- 

bs,dcfdeia perfección d la purera

N.‘7-
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GUienos el Eyangelifta. Entra 
hablando de Íoíeph, y dize que 
era varón : lofeph autem vir. 

Efto es (explica San Buenaventura, con 
San Bernardo) era va Varón todo de 
■ la virtud: Vtrum nominat, quia homo 
¿virtutis, Aquí fe defeubre la primera 
íexcelenciá dcjofcph, que empezó por 
Ja mayor perfección; Virerat. Por eüo 
dixoel Mccletiaftico que nació hom
bre, ó (como dize el Griego) que fue 
- varón al nacer ; Iojeph, qui natas efi 
homo: qfti natas estvir. Los demás San
ios (Toloen efte dia fon licitas las com
para ciones) los demas Santos empezar 
ion (como fe v¿ en los Cantares) con 
iuzes como de Aurora, continuaron 
creciendo con refpUndorcs deduna, y 
acabaron perfecdonandpfe con los ar
dores 4e Sol i per o Jofeph tubo in
cendios de Sol de (de el principio: lo- 
feph autem vir. Los otros Sancfcos fue
ron algún tiempo principiantes, profi- 
guieron aprovechados, y llegaron á 
perfedos en la virtud ; pero lofcph 
empezó por la perfección : poique 
ninguno,de los otros San&os fue elec
to para la dignidad que Ioíeph: lofeph 
autem vir.

/■  Reparó Tertuliano en la Crea
ción de las cofas en el principio del 
mundo;y viendo que aunque crió Dios 
los Ciclos,y la tierra, aquellos fe halla- 
ron fin el hermofoadorno del Sol,de la 
Luna, y de los aftros, y que la tier ra ef- 
tuvo linda viltofa población de los ar- 

* boles, y plantas; Terra autem erar ina- 
* nis,¿r vacua; prorrumpió ch eíta len- 
* tencia como fuya: térra impar ata, dr 

calumrude: folus hquorfemper materia 
perfecta. Soteíc (dize)que íoia la agúa
le hallóliempre con fu cabal pertceeió.

ío rSstrJo feph . 5.
Sola la aguar Dios y Señor mió ; tanto 
cuidado en la perfección delta criatura? 
Esenieñarnos que debe aver fído lim* 
pío ñcmpte,quié ha de limpiar á otros?
O Sacerdotes! O los que íe crian para 
Sacerdotes! Quanta limpieza, y per
fección pide el ferio, ó averio de fer!
Sola la agua ha de ferdeidefu principio 
pedóótaí Sola la agua; dizeTerrnliano: 
porque lo la la agua fue efeogida para 
más alto minitterio, que las ouas cria
turas. Para que? para llevar á Dios de 
vna partea otra,comoThrono,y carro- 
za de fu MageíUd; Ferebatur juper a- 
quas. Eapues: Las otras criaturas que 
no fueron electas para función tan gran
de,fuñe Dios que tengan en fu princi
pio imperfecciones; Terra imperara, 
ércceíumrude^ pero no lufre que ten
ga ia agua imperfecciones,porque ha de 
íer carroza, y reclinatorio de Dios;
Svlus¿iquor\c<j\ Q\u)cTertuliano) jan- ycrttVi¡ : 
per materia per feefa, lata, [imple x , de Va.
peopura,dignum veFtaculum Deo jubij- 
ciebat, Es atÜ (Eieles) que formó Dios 
muchos Sanftos, como tierra fecunda 
de copioílílimos frutos de fn mayor 
gloria; pero no dieron eílos frutos def- 
dc el principio ; térra imparata. Es 
aiíi que formó á otros muchos para cie
los hermofos,que publicaífen fu gloria 
eñ el Vniverfo ; pero no tubieron al 
principio elfos cielos todo el adorno, y 
perfección que defp 11 es: ccelum rude.
No allí el Santiílimo Iofeph;que como 

. le crió para reclinatorio de Ies vs, mejor ^erf ' w 
queá las aguas; aun antes de nacerlo ^£*¿1 
faucliíicó, lo confir mó en gracia, y a- 
domó con pet fediíTimas virtudes: So* Satunm 
Ím  licjHO! materia perfecta dignum ve* to^.tit* 
tdaculum Veo [ubijciebat* 30,

Veis ya á lofeph en fu principio N. 9. 
Varea perfedoí lofcph autem vir. A etal!h>tP- 
donde, ó como ha de crecer más'iFilius 1  
acerejeens. Creció mas: porque de va* ^  
ron creció á mancebo, tiendo cfpofo u-ffpb.¡ 
pnrifsimo ácM.AKlA: Defp$nfata /o- §■? • 
fiph  Deeftccailífsimo defpoforiohá- 
btava Profeticamentclfaías,quandodí- 
xo que vn mancebo habitaría con vna

Vir-
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Sermón r r .d e fenor^aivjoíeph. 5 i i
Virgen : tíabitabit tnvems cum Virgínea fi. III,
donde advirtió Ja interlineal, queeíTe
mancebo es loícph cfpofo dcMARIA: Augmento de lofeph defdc mancebo h ni- 
Cafe &f4ñ$e,jicut Marta cum lofeph.
Puesaora. Ya era loleph Varón per- 
fectiílimo en virtudes, quando íe def- 
posó con M A RIA  Santiíhma : Cum 
eff'et inflas,dize el Evange¡io5ya enton
ces era julio. No fe vio en íu elección 
paraefpofoí Ya floreciendo núiagco- 
famenre íu vara, entre rodas las de fu

? defdc íu purcZtA k lafiucen- 
dad infantil.

PUES fi cíle era lofeph al deípofar- 
le: á qual perfección crecería def-

n .i «:pues con la compañía, y familia
ridad de la Madre déla pureza, y per
fección? hizo voto de perpetua virgi- 

Triba,y familia: ya baxando á la vara nidad (dizeel Angélico Do&or, con fti 
vna Paloma, en teftiinonio de fu fingu-.- Maeftjo) para tratar con mayor purc-i Mfo. J' 
lar pureza, como dize Viguero. Pero zaá íu punísima Hipóla. Renunció las M-iS* 
callen otros testimonios á vifta del que riquezas del mundo, y la hazienda que ATt\4* 
da MARIA Santifsima. Pregunto- tema (como io dixo á Santa Brígida N. Aíf 
Qué.demoítracion hizo efta punfsima Señora) para no tener ei menor emba- 
Señora^! darle por efpofoá lofeph? Se razo en ios buelosde íu cípiritu. Voló z it ^  
reliitio?: Moflió alguna repugnancia? tanto (dize mi San Francifco de Salej) Birgit* 
Hizo algún reparo? No le lee. No le hi- que hecho cfpejo vivo de las pe-feecio- ti. 7* 
zo,dizeS Buenaventura, Puesoigamos nes, y virtudes de MARIA Sandísima 
al Evangclifla San Lucas. Entra ei Ar- fu eípoía,las copió rodasen /i, con vna 
chango) pocos mel’es dcfpues (quatvo perfectifsima íemcjanca-. Quien dirá la 
fueron,dize E vodio)á anunciar ic la En- ioiicitud con que trabaja va para ínflen- Rentar- 
carnación del. Verbo Divino, y dizeSan tai* á fu puriísima Efpofa? La pureza dinflrde 
Lucas que al oirle fe turbó: J$u& cum purifsi tria de fus, palabras: La henefti- 3.iofepbt

dad honeftifsinaa de íus acciones? óad- art.i. 
mirable lofeph,' Ymaneeboí v virgen* í*1 ‘
Si: Habitabit invenís cum Virpine.ldzí-. . „ to.z.tt*mele tocia capacidad criada, ai verefte

dudijfet, turbara í/.Como es ello?pues 
ño le turba quando dá la manoávn 
hombres y fe turba al oir la voz devn 
Ang tí? queréis (dize San Buena
ventura) ríes aquel hombre lofeph ipot prodigiode perfección. Pregunrcmos 
mas fegura nene lu pureza M ARIA ál Profeta Ezechiel, de qué era aquel al- 
Santiísima en compañía de lofeph,que taren que vio fe ofrecían á Dios repe-
aun entre los mi finos Angeies, por 
la fantificacion que tiene deiaíanéh- 
dad, y perfección de loleph' De f e  cer- 

/d^dixo el Seráfico Do£fcor)quia m d -  
lum  cartas s íim u lu m  fen tieb a t,

(jr de lofeph com inentia  
d iv in a o s  erudita.

xvx
x i& 'á S a . a i S S * .

M & X  x J S & X .
•* ■ '*« ■ *  t 'a a f f *

tidos lacrificiosí de madera, dize: Alta- 
vis íignci trium ctibttornm altitudo. Se
ria menefler,íegun eifo, renovarle con 
frcquencia: porque fe abrafaria con el 
fuego. No ie abraíaba, dize San Geró
nimo. Pero como no - ello es lo que no 
fe puede entender,dize el Doctor máxi
mo. Sé que el altar tenia fuego, y sé 
que no le qnemava, pero porqué no 
le quemava , es cola que ex cede á 
to do h n m a no co n oc i m i en ro ■ humanas 
fermo nonfotejl explicarc, quemedo Al
tare m qué tgftis efi.ab fgne non p&titur. 
Eá, rindafe rodo entendimiento huma
no,al ver vn mancebo “ccnío varíe con 
la mayor pureza, á vifta de la mayor 
hcrmoíura: Y adoremos todos á la

áivi-

lucfci
41.

lefoptbi



9

1 1 6  Sermón i é .  di
divi na Bondad que hizo crecer á Iofeph 
hafta tam fubíime perfección.

. Pero aun erecto más eri efté vir- 
& Ix* ginal defpoforio: C&m ejfet defpon/kra 

Jofeph. Él que era varón perfecto en 
todas virtudes: el que era mancebo, y 
defpofado virgen,creció halla fer vir ni- 

v: ño en la Ícíiciliez. Norad el fuceffo.
■ Reconoció en fu Eipofa prendas, que 

no conocía: halló fecunda aquel la tier
ra Virgen, ignorando quien fuefe el la
brador: miravan los ojos íouibtas de

‘ delito en MARIA: i baná informar dei
delito a ia razón. Pero qué fucede? O 
prodigio de la perfección de Jofeph/ 
Cenando intentavan los ojos hallar vna 
razón de hombre,y de mancebo,a quié 
informar, fe hallaron con la fenciltez 
de vn niño fin malicia. lofeph: no co
noces que ha concebido MARIA , y 
que lo publican los ojos: Qué hazes?

! Ñ o  fofpechas culpa cu tu Efpoía? Que 
es íofpechar: dize San Iuaa Chryfoíto- 
m a  Por más pofsible tiene Ioíeph que 

. vna Virgen conciba, quedando Virgen, 
que el que tenga culpa MARIKtPefsi-Chtjfnbo y¿i¿m €¡T€ credtdit mulier* em tiñe viro 

i .mpcrf . rrMAib p°JJe conctpcre, qntm Minan* poye fes-
■ ' ; tare. Es verdad que ven los ojos: pero

fon los de loíeph o jos de niño coa feu- 
ciilcz para juzgar..

Buen animoAchab,que tendre
mos grande co fecha. Aquí fe oye (de- 
zia líalas) eifonido de la lluvia: Sonus 

í jf, multxpluvt£ est. Como es ello: Pues
fi ella lereno el ciclo: linó ay nubes: 
Quien ha de creer que fe fecunda ia tier
ra? fuba el criado al monte: Ay alguna 
nube? No feñor: Non efi quidquam: 
Ninguna nube parece. £lias:qué dizes? 
N o adviertes,que entenderá el Rey que 
le engañas? Como aiTeguras la lluvia, y 
la fecundidad,lino ay nube!' Ea,leamos 
con atención el texto. Dize que fe pof- 
tró Eüa$;pao que fue con va modo ex
traordinario: que pufo catre las rodil
las (u roílro: Pronas in terram, pofnt 
facitmfuám Ínter genua fuá. Quien no 
eltraña feme jacte accioní Si fe pone á 
orar, poftreíe, poniendo d  roílro lobre

r feñor San Jofeph . ^
la tierraj pero entre las rodillas.? Si, que : , 
és acción myíleiiofa. Dixo Ariftere 
les que eftá de ella forma el niño en el. 
vientre de fu madre; con el roítro en
tre las rodillas: Sic geftdtur vt najum &V 
íntergenua  ̂ ocalesjuperaginua , ¿tures J T'^\ 
extra, genua habet. Lo inífrno fíente an‘uf  
Hipócrates; y ei llamarle las ro“-£¿,vs* » 
dillas (dize San líidoro) es a genis, Hipmw 
que fon las tpexillas: kgenis genua di- id  N--?., 
erntur. Según ello, ffcpufo Elias en la jaenijn 
forma que vn niño eftá en el vientre de /ítIt* 
fu madre? Esaffi. Ea pues: Bien co- °'m 
nozco (dize el Profeta) que en lo nata- C$Jgt *nu 
ral, y común es impofsible que la tiet- 
ra fe.fecundefin aver nube, porque lo 
dicta aísi la razón; Pues para creer 
tierra fecunda fin nube, niegome á toda 
razón , y reduzgome á la forma de 
niño , y fu fenci-llcz; Pofmt faeiem 
juam ínter gema, fu*. Lluvia fe oye 
(dize al Rey) la tierra fe fecunda; fe 
affegura la cofecha, aunque «o parece 
nube: Sonus multa pluvia eB. O Jo
feph reducido á niño , quando te 
miro más perfecto/ Jofeph puer. Di- 
gati los o jos que eftá fecunda la tierra :̂ 
Virginal de MARI A; pero no dirá fu 
razón humana que huvo nube de varón 
que la fecúndale: porque reducido lo- 
fephLía fencillez de niño, creerá que 
puede aver fecundidad fin nube: Pofsi- 
biltus ejfe credidit, mulierem fine viro 
pojfe eoncipere, (Repite San Juan Chry- 

íollomo) quhm Miriam pojfe pccca- ; 
re. Hafta aquí.pudo crecer Iofeph 

en el defpoforio: Cum
tjJet dejponfat* '

Jofeph.

fi. IV.



Sermón i de Tenor S?n jofeph. «*,'

§  IV.
Augmente di lofeph de niño, en el titulé 

de padre y hasta el vendimíente dé 
niño al JSiño Dios.

N .i 3> T JU D O  crecer más loícph: Filias 
.Jg écerefcens. Creció efte varón per*

fedto, erte mancebo deípofado 
virgen, efte niño en la pureza, y íenci- 
llez, hafta la fingular excelencia, y dig
nidad de gozar el titulo dé Padre del 
Vnigenito de Oíos, etique fue privilé* 

r ¿ giade fobre todos los Angeles, y San* 
deBapt tos: (dixo San Bafilie) y  ñus Jojcph

irfiigniiur. £ q oca lien que avilaron á 
lesy Chtillo Señor Nudtro,que íu S a na
tiísima Madre, y fus primos iébüúá- 
van, refpcmdió ai que le io dixo citas 
palabras ni) íkiioías: ¿¡uickmqué fe* 

Matb» certt voluníatem Fairu mei qui in cíe lis 
lz ‘  «y?, ipfe meas ftatet, &  favor y &  matar,

efi. Qualquicia (dize)quc hizierc la vo
luntad de miPteino Padre que «fia en 
los Cielos, eífe es mi hermano, es mi 
hermana, y es mi madré. No reparáis? 
Como no añade íu Mageftad: y es mi 
Padre? Pero n© es fácil que lo añadie
ra, dizc el Obifpo Arefio : Fluilam 

Artf.difc rnentiomw feeit Patris. Como avia dé 
de sAa¡t dezirk?, fiel titulo de Padre no fe con- 
w.$* cede á ©tro,que al Eterno Padre, y á lo-

fcph?El Eterno Padre es Padre de lesvs 
en Ja verdad; y lofephesíü Padreen la 
ccmuaopinien; finqueaya orra cria
tura que pueda gozar effa dignidad: JV»- 
llam menttonem fectt patas: hoc vnus 
Jofcph infipiituvi

. No acaba de admirárfé San Au-
guftiíi de eñe incomparable augmento 

Etwng. de lofeph: Porqué fto íolo le tenían poc 
cAp.$, Padre de Icsvs los qué ignoraban el 
Grac.ltti Myfierio inefable de la Encarnación,li- 
de.t.i«tm n0 también los EvángcUftas que labian 

el My fierio le llaman Padre; y loquees 
mas, la Reyna de los Cielos, y fu Virgi- 

- ' * nal Eípoia 1c llamó aísi: Pater tutes

egodolentes qmrebmms te, Pero lo que 
: excede á toda ponderación,, que ei mif- ¿ I 

mo Señor de Cielos,^ tierra, Dios 
Hombre Cbrifto Iesvs, tm publico, y eu 2 f“'; 1 ** 
fecrero (como dixo San Bcrnardino) , 
refpctava, y obedecía á Jofépfe, como li 
fucile fu padre, y lufeph fe porta va co- 
mo G Iesvs fufcfié (ü Hijo,en el cuidado, Stlf  art 
en la ádminiftíáción ¿ y en él Imperio: cap^ 
£t erat fubditus illis. Quién le viera 
(dizc San Bernardo) pone* ál Niño l»hit 
Dios Íobiéíus rodillas, y hazerie mil 
Caricias, como fi fuelle fu Padreí Quan- (et 
tas vezés (medita el devotifriino Gra- 
cían) le traía en fus brazos , cantando 
tani ardeos yáeaUábálefi llar ava y briza- ¿ f f  ̂  
vale para que fé dmmiefe, gorgeabaUy cap.ü 
regalábale 9y davale dixes como d mítoí 
filofalia vez fuera dé eafájjué los paxa* 
ritosyb manyaríasy o cofas fimey antes que 
hallajféyde quifudengujlar los niños y no 
traxefie para fu  niño I tifus y bo Iviendo fe  
de edad de niño el que t raí ava conidios £(r)lar¿ 
infinitó hecho Niño, O íofépb Ñiño, di.ftrJe 
quando risas gigante Uofephpuer.Qulca sjosw 
no íeafembra (dize San Bernardino) art.n 
de efiá dignación de Dios,y deefiá díg- tapeté 
nidgáde jofeph?QuC fie Dios de lofcpll 
el íuftcnto,y vidád* fu hijo s como fi 
fuera lu padre/ Que fie de loféph el a- 
cicrto,y ios paífos de lesvsl Quéel mif- 
moksvsfedexeir & donde le lleva Io- 
feph, con toda feguridad! Quién eres 
criatura,í  quien el Criador obedece: íá 
beisquien? Vnlofephniño, que obe
dece en redo á fu Criador.

Si es ¿fié el myíietio de aquella 
.celebrada Carroza del Rey pacifico? c , 
Era la Carroza Real; que no adtniíia á 
otroque áSalómon: Ferculúm fecitji- ^Lánr 
bi Kex Salomón. Por efio dizé que Ja hí- tibiia de 
zo el Rey para li: Fecit fibi. Fue ad> Laud. x* 
venencia de Ricardo de San Latir en- 
ció. Qüe efta Carroza iéá fymbol© de 1 
mi glorioíiíiimololcph, lo d:xo liaibe- J 3* 
rio: porque Carroza viva dei mejor Sá- 
lomon Chrífto íesvi, Jelievó muchas 
vezes en fus brazos de vna parte § o- upb. 
tra: H¿c verbaápplicanturB.Iófeph^qíii C¿ui.f 
ttiiícspe rUvtt infin» , &  ínter btachia * ida

- C hri*w —
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Y  encftcmifmo fen- Ved ya (Fieles) quien podra en-
Mir-jti'i t ¡q0 Hamo el Padre Morales, con las tender lo inaudito de eíh excelencia, y 

\ palabrasdé EÜÍeo, Carrosa de Iírael, y augmento del incomparable Jofephi 
el qucla ¿ovierna: Car rus ij"rael, ¿* ai la elotro Prolomeo primero Rey de 
etur tga CM$'' Pero para explicar ciieob- Egipto, aviendo renunciado en íu hijo 

. : * fequio de llevar á lesVs Niño , hazien- el Reyno,tubo por mayor felicidad ha
do oficio de Padre: Porque el Santifsi- Jlarfe padre del Rey, que la rnifma ío- 
¡xio jofeph fe llama Carroza f  Lia- berania de Ktymumaiori affectas gau- 
mafe cuiw, filia, atlante de aquel cielo; di» (eferivió Fulgof#) quod Regk pater, 
pero Carroza? S i ; perculnm fecit. El qukm quodipfe rex ejfet* Pero quauto 
que va en la carroza (dizc Ricardo) no mayor es la felicidad de nueífrro Iofeph, 
fe mueve, ni da vn pato por moví míen- aí verfe llamar padre del Rey de la glo- 

ib̂ jupra to ptoprio, tino por donde, y adonde la ría Chriílo lesvs? Ptolomeo íc alegra 
Carroza le lleva; J^uiportAturnonmo- de fer Padre del Rey, quando fe amef- 
'vetur mstHproprio,fed mediante fer cu- tra fubdito de fu miímo hijo; pero - lo- 
lo. Pues no es lo jniímo en la cuna, en feph tiene U gloria de q. fea fu fubdito el 
la filia, ó ea la N avef es af&i; pero en la mifmo Rey de la eternidad, quando Ic 
Carrozaay más, La Carroza lleva al elevahalla laaltifsima dignidad de Pa« 
Principe á donde va la Carroza; pero dre del Rey. O digamos, que tiene Io- 
juntamente do va la Carroza, fino a feph por fu mayor felicidad, elevado á 
donde manda el Principe. Defuertequc la incomparable dignidad de Padre del 
fe fia de ella el Principe para ir á donde Rey, no tener mas voluntad que la de 
le lleva ; pero cita no fe mueve fino al lu Ñiño Dios. Gloricfe el Iofeph anti- 
ímpcriodel Principe, y por efíocsla guode ver que el Sol, y la Luna le tribu- 
confianza. O Iofeph admirable/ Fer- tavanrendidas adoraciones; Solem^á* 
culum fecitfiki Rex Salomón. Carroza Lunxm. .adorare me-, que es mucho más 
viva eres del Principe de las eternidades que obedezcan á Iofeph con íutnifíion 
Chriílo Icsvs, que fia de ti el acierto de humilde, la Luna MARIA. Saatiífima 
íu s pafl'os, y fe dexa llevar obedien te á como á fu cfpofo, y e i So i les vs como 
tu difpoficion; pero que mucho fe d»xe á fu Padre legal; Erat fuhduuúlli$\ pe- 
Dios llevar de ti, fi tu no le llevas, fino ro advirtamos que fe humillan el Sol, y 
a  donde quiere Dios, vuido en todo, y la Luna á va Iofeph, que éfiá como va 
rendido á fu Divina voluntadí Efte era niño, rendido á la voluntad de Dios; 
ei más ficqucute exercieio de Iofeph. Iofeph acerefeens: Iofeph fuer*
Qaantas vezes (dize fu devoro Ifohno) 
hablando con el Niño Dios, prorrum
pía en eíle afeélo! O Hijo mío! O Dios 
immorui/ Difpon de mi, mandante lo 
quegüítares; que aunque quieres que 
me rengan por tu Padre, y coato á tal 
me obedeces: es mi gloria obedecerte 
como eíclavo, pendiente en todo de tu 
divina difpoficion\OFilimtl O Demim

$cnnbrtl i á&ieSót San Joíephí3 $

$. V.

Augmento! de lofrpk no falo fe  propo
nen para la admiración, fnopara 

la imitación.

cap'*i* m&etali$\anae labe impera:quia quem ps 
íhty. ' tremputari m andas, fervumtuum fe  ef~ 
V-[ f?geflit,é* gloriatur. Como no avia 

de obedecer lesvs á Iofeph,como fi fue- 
 ̂* fe fu padre, fi fe rinde afii Iofeph á le- 

svs coit el rendimiento de va Niño? lo- 
fép h pu er.

D
E efta fuerte (Catholicos) creció 

en prerrogativas de gracia el 
Santiífimó Iofeph, deíde varón 

ámafieebo, y defde mancebo á niño, al 
contrario que diíponc fus augmentos 
la naturaleza, íubieado de varón pet- 
fedo en virtudes a mancebo defpofado,

y
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Sertnon i a. dé feñérSan JoTtfphi í  t S
y virgen, hafta la íltifsima Dignidad de que pisó la higuera de la dudara terre-
llamarle Padre del VnigcnitQ de Dios, na,fobre la que fe pufo depics: ájeendit 
Bien me perfuado 4  gut e  de oir, defa- tn erborem. Trabajemos; que el perfee- 
bcr,vde celebrar ettas Angulares prcrro* tifsioio IoíepU nos ayud.ua con lii . 
gati vas* pero porqué*Por alabar i  Dios cxcmplo, y con fu podeiofa inte ccef- 
que hizo á Ioícph tan grande* effo es ra- fion. • -
zoíiípéro temo qu« fe guita de oir, y cc* Admiras (Carbólico) áío fcph*^*$^
lebtárló admirable,porquccftonocxe- mancebo, Défpofado, Virgen, fuincí¿ " "
cata por la imitación de Iofcph. No, go en compaña de U may or licrmofu- 
Catholico: diforme (puedo dezir con ra^eaafeijperoconíiderandotu tuda- 

*r* 'P r San Bernardo) ínter ahos, &  va/Actbo- queza, y que no eres la madeiá del altar *  
rm/íf.' Díftingue en la cfplendida mefa que junto ái fuego no padecía leíion, a- 
delas excelencias deJofeph, la vianda, parta tu cftopa fcagi 1 del fuego; que |co- s^chi . 
y el piátó cñ que íe trac á la mefa; El mo dixo el Divino Eípiritu) no prende 41. 
plato tiene mil primores de prerrogati- c 1 fuego quando no encuentra mater ia f *¡>*4. 
vas¡ ,pero no fe pone ei plato para quefe en que eevacfe,y fe apaga en quitándole n\19̂ . 
ádréiire,y alábe ióló fu primor,tino para la leña; eum defoerint ltg*A,extingue* 
qttedél fe tomé la vianda pata comer; tur ignis. Mo défpreeiés las ocañones 
qué el combidádo no íc íieva el plato ¿ pequeñas: ocurre al reparo del mas pe- 
fu caía , fino toma del plato lo que nc- queño peligro: que ño ay David peque* 
cefsita para fuftentaríc. En hora buena ño que no llegué á derribar Gigantes de 
alabes, V celebres las íingulares. excelén- virtudjfi ie defprecian. Dixo Salomón 
cías, y prerrogativas dt Iofephj pero fea lo que dirá á cada vno la experiencia; 
fin quedarte en lola la admiración, y qué al pctezoío en reparar ei enmadera* . ;
alabanza, paflañdo como debes á fu do íe le hundirá fin duda 1a caía;porque 
imitación, íc llenará de goteras, filé duelen las ma*

Xc admirasVaron perfecto def- nos para el remedio: lnpigritijs humi- ... 
de el principio,como el que fuefortna- ¿iábitür centignatio, &  tn infirmiUti ' ¡*
do para Throno del Vnigenito dé Dios m&nuumperftUUint demus. O quantas IO* ~J  
Clinfto Icsvs? Imítale tu en adquirir cafas grandes, quantos Palacios de muy 

f  r *a Per^ ccí°n clLie no licncs» dilpenien- levantada virtud fe hundieron en abyf*
'* dore con ia divina gracia para formar en mos de maldades,y aun errores, por no 

tu corazón la efcala conque debes fubir hazer cafó délas goteras de los prime*
■ f defde la culpa ala penitencia, dcfde la ros peligros: teme, alma; temete á ti 

penitencia al excrcicio de las Chriíiia- mtfma- no juzgues á los próximos Sa
nas Virtudes, para fer digno Throho da eos: A prénde de Jofeph, qué aun tenie*

I tu Dios. No te acuerdas que dezia Da- do evidencias fuípendió el juyzio, f  no
V id , tema delante de fi íiempre fu peca- le hizo malo de lu puriííimaEfpofajque Gfayfot 
doi Peccatummenm centra me efi fem- teniéndote con humildad, viédotufia-/*iíi*ff 

P/á/.tO. ?er’ ^uc (dizc San A üguftin) porque queza, y juzgando con charidad Chrif- 
* # teniendo delante hempre fu pecado, le' tianaátusproximos,tehaUarásmaslfi*

pifaba íiempre, para hazer de íu pecado xos del ricfgo dé caer, 
cfcala conque fubir á la virmd; de viitjs V Ití mámente; Admira en hora N-

y-ír nefiris foU m  mhis facimus, f i  vitta //- buena en]ofeph,que el Señor de Cielo»,
1 7 ¿  f*  e*U*mw. Pifemos vicios, pifemos y tierra le trate como fifucfTe fu Padre, 

tierra, pifemos propria voluntad, y nos yqued Señor le efté fugeto como li 
;:-/v ayudarán los eftorvos á fubirique li Za- fueífe fu hijo,- pero advierte el fumnao
X!;| cheo mereció que defeanfafle el Señor réndimiento de lofeph á la divina Vo-
|k! en fu Cafa, y más en fu corazón: efortet laucad, para animarte á iu debida inai-
|||w * ip, me mánerej fuc(dtzc Thcophilaao)poE:  ucion. Bien conoces que c$ ¿cforden 
Sí- “ ^ “ ~ ' " “* * " " " *  ’  ̂ ” ' f e o

i;
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^  Vv^eo queeerqtfe cí Sol i^coflíorrac en 1» 

ttribüicio.a €̂LUs4Aoi-iS;Goaí;ei reloxi- 
’ ' lio  dcfcdapío artiiicial; q tunta. mayor 

es querer que todo yo ¿Dios: fe confor
m e en los íuceíqs de la vida con; tu que- 

f.. . * re t í tío, Catholico; el rclox es el que 
rfw!^y' debe arrujaríe con los molimientos del 

/ Sx> í: v tus afeaos deber» mediníc por la 
divina Ley * y  voluntad Sea tu cora
ron  el delierto que dixo, David, en que 
refuena ladivina voz: Vox Domini con- 

* o u t i e n t U porque coma ffl de-, 
$i®ík - • ^crto buelyeen ecos fieles .■ la''y© z mif--   ̂m aque refoqb.en é L- ais i nueftros co ra- 

¿ *v íZónes, defiértos de propria voluntad,
- - ?i deben reipouder a la voz de la divina

diípoficionveneeos re ligua dos de hu
milde eonfqvímdaíá. Suena; la voz de 
“Dios, trjbdJ>C03 f¿¿td de falud, de-fcon* 

JdeíOy mimrtcdel p&dre, 6 quulquiera o- 
tra tri!Íulacioiidvuetior,6 exterior ? Re-, 
fuenc, y refppada el ddierro del cora
ro n  el eco de que fea afsi, pues afsi lo 
difponct: la divma voluntad: tta fscUr^

' V quontAmftc fa.itpUcituwAntc tc. Ede es 
vti 11Ísmio exercicío que nos enfeña Io- 

.. fcph, paira házcr grandes progreflbs en 
” cican&íúodc la yíc tud , á que nos com-

feiíor Sa lt J e fe e p Íi. " ^,
bida-cóntíh h e r oyeá r e fi guie i o nz - i 

:í k -: : i : Si g¡o.i.iq.f;.fsimc>; San&o;mió.; 
Admiramos, : y cclebrámos tus jjngu- 
lares' cxceleneia's, /y, augni cutos, de va? 
roripcrfe&o, de mancebo prodigiofo,y 
poi'tcrttíTfó niño,* pero de tus augmen
tas reparte á tus devotos : Como Ya- 
■ ron, %  imitación d$ rus admirable* vira 
mi des *; Co mo en a ncc b o* 1 a copia de tu 
Virginal:pureza; Como niño, iafetne- 
janzade.ru rendimiento a la voluntad 
de Dios: Para que* viviendo dg hazte 
vdTa;voluntad, merezcamos en la, p¿V 
iligroía batalla de. la hota dc la mucctc 
el favor.de tu.podcrpfo Patrociniopara 
Vencer. Á ísiftc ,;Santo mió, k quien 
con tanta devoción te. celebra , con 
aquel colmo de bendiciones: que íâ  
bes con leguir pa ra lof que tcftrycncon 
verdad;;*■ Y. a. todos akan^arnos *, con 
,: tus augmentes , tqs.de la divina gra- 
. ;  d a , - pata íUcgár a, glorificar en tu,
: compañía á;Pio$ en la gloria; t ^

; ¿¡tcumrniki* &
■ i V I ■ i.

>l=í i
\

* * ¥ ?_X H. .v, * * *
■k * * *' # * *( *w i?, * ■*., * * - f  * * $ * „ ,

’ * * *r * 5 'ai* ■***■(* % it * ‘-*í ■5,i
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DECIMO T E R C I O  , Y S E X T O
D E L PATRO CIN IO  D E SEñOR

S A N  J OS EPH,
EN  EL CO NUENTQ  DE M ADRES C A R M E L I T A S  

Deícalfas de Toledo,Domingo Tercero defpues dcRcíur-
reccion  ̂año de 1 6 8 ó.

Ipfe le fus erut incifiens qu&fí annorum trigint&^vt pitdbatur fiiítiS Iofeph.
Luc.eap.j.

S A L Y T  A C I O N .
SfOn grande acierto cele

bra oy felfa la deuo- 
cion, con cfpecialidsd, 
al poderefifsimo Pa
trocinio de mi preex- 
edío Patnarcba fan 
] ofeph, Efpofo pi idísi

mo de María Sandísima, y Padreen la 
opinión de Je fu Chriffo Señcr mieítro,
combidandoalosPieieSjpara que ven
gan á experimentar lu eficacia. Porque ñ 
es Jefus el árbol de nueftra vida: fi e& Ala
ria el Paral fo en que Dios plantó éífe ár
bol: Lignum ‘vitó tñ medio Faradjfi 5 jo- 
fe ph es (dixo íu denoto Ifolano ) d Chc- 
rubin Cultodio del Paraíío, y el árbol, á 
quien fe ha de acudir,-para hallar entra
da ai Paraifc, V gozar el fruto del Arbol 
d*e la vida; jofeph cherubim affeversn- 
dus ejt. Si es Alaria la fecunda vid Virgen 
de ia viña de la Igiefia: Ego qmfi vitisSi 
es Jefus ci bendito Fruto de eífa Vid: Uff- 
írui cypri dilectas mem̂  ] ofeph es el bá
culo fuerte que fuftentóá cífa vid fecun

da con fu fruto:y al que han de acudir los ^ Tyfi 
exploradores déla tierra de promifsion, ** 
para llevar con facilidad el fruto de la sf ' LeiP  
Viá\<a>Hemport&veruat i» vede dúo viri.
Si es jefus c De foro de las mayores rique- Adcdkf 
zas: ln  ̂ uo funt ornes thcjkuri: fies Ala- 
ría cí campo ca que pufo Dios el teforo: Mmh. 13 
Thejauro abf¡ándito in agro; quien fue fí- Eíc.Lmu 
no J  ofeph el q halló el teforo en el casu 8* de
po: Invente. efiin vtero, San Gerónimo: ^
Non a& d io , mfi & )°fiph. Veafe á donde «
fe ha de ir por las riquezas de Jefus, fino xenJtí» 
á Jofeph, que halló el teforo en el campo 
de MariaiSi es jefus el Cordero que qui
ta los pecados del mundo : ZceeAgnm 
Z>«: fi es María la ovejita Virgen Madre 
del Cordero, como le llamo fan Ephreu: Lphrem 
O vis tmmíiíuUtÂ  quien fino ]ofeph es el fiT- de l j  
Paftor, y guarda del Cordero, y la Ove- rtTZ* 
jira? Jafipb cufiesj&pdfíor, que dixo el 
Obifpo Ardió. Pues a quien fe ha de ir, !̂ * 
fino a 1 Paftor por los frutos de la Oveja, 
y del Cordero/*

Ea, no dudemos (Fieles) del acierto 
L  de
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de la de vocion en combidarnos á ir a lo- < be el Eferí turarlo los muchos trabajos 
Jcph, celebrando la eficacia de íu Patro- que padeció el Patriarcha , acaponados 
eiaio. Pero porque nos combida a efta de las guerras de fu padre Ifaac contra los 
Religiosísima cafaí Por que celebra el IChananeos , y que .caminando á Mcfo- 
Patxocinio de Iofeph en efte jardín de los potania, llegando de noche cerca de la 
recreos de Dios, y fecundo carmeló de Ciudad de Luza , que fe llamo Bethel 
ialgleíla* Dexenmcdezir, queefte es el dcfpues, río atreviéndole á entrar en la 
mayor acierto. No es efta fanta Cafa de ^Ciudad, íe quedó a dormir en el campo, 
las primitivas hijas del grande Profeta ^Aqui fue en donde, para alentarle , le 
Elias,y vi uas copias de la admirable Vir-i moftró Dios la efcala myfieriofa: Fidtt ' 
gen Ja Madre fanta Tercia delefus? Pues in fimnis fedám. Fue eftc el favor que * u i 01' 
quien no íabe la eítremada devoción,que recibió Iacob en Bethel? Si. Pero es muy " ,z 
la fanta Madre tuvo á mi" gloriosísimo de notar lo myftico deftc favor. Qué ef- 
Iofeph ? Quien no íabe lo mucho que caía fue cftar Púfofe el Abálenle grande 
promovió fu devoción, comotan expe- á mirar fus grados, y dixo eran los pro- 
rimentada en recibir favores de Dios,por genitores de Idu C hrifto Señor nueltro, 
medio dei Patrocinio de l Santo? Oygafe empezando defde María Santifsima , y 
lo que dize la gran Do ¿tora mvftica,gra- Iofeph, como los refiere fan Lucas; Di- Lu( 
duada en la mejor Uniuerfidad de .la ex- *&tr[t gradas fignificant diuerfas per finas 45*  ̂ ¡n 
pene acia ; Querría yo per fundir h todos pofitas in linea generalionts chrifU. Lúe- Genef  2% 
(derive) fue fin  devotos de efe gloriefi go es Iofeph vno de los grados de cita ef- 
Santo,por U gran experiencia que tengo cala? Claro eftá (dize Ruperto) es el fu- 
de los bienes que alcanca de Dios. Vea le prenao en que defeanía Dios : Gradm Iluxtbi. 
pues , que quando ©y pretende la devo- Seda fupremus efi mn dita  quam Iofeph 1*7 22
ciou aficionar a todos á Iofeph, y cele- Luego el favor cfpecial que recibe de 
bra fi1 Patrocinio, para que experimen- Dios lacob, es por medio de Iofeph, aun 
ten quanto alcanca: combida á rodos á cu profecía, y myfterio? Ya fe ve, Ea, di- 
la mas remontada cumbre del Carmelo, zc Iacob : vamos a Bethel para erigir vn 
en donde ay tantas experiencias defte Pa- Altar: vamos alii’ i  moftrar mi gratitud* 
trocinio. No dudo por efto, que fue inf-. que fi fue allí en donde tengo experimes
piración de Dios la que movió a celebrar tados los favores de Dios por medio de . 
en cita Cafa Religiolifsima la fieíta del Iofeph; alli quiere Dios que vengan to
par rocinio de Iofeph. dos á experimentar fus favores por cíTc

Aun aqui fe oyen vnas palabras de la- medio: Surgiré, ¿r afiendamus Bethel. 
cob á todos los de lu cafa. Lcvantacs(di- Bien cita* pero aun dcílco mas indi vi-
ze) difponeos, para que vamos á Berhcl: duarion. Es Iofeph (como dixo va Ru- 
S urgí te, &  afeendamus in BetheL Va- perro) cí grado Iwprcmo de la cfcala* pe
rnos a Bethel, cxi donde hemos de edifí- ro la eícala qué es? La Religión priniirí- 
car vn Altar á honra de Dios , que oyó va del Car nació,dize el Doétifsimo Gra- 
benigno mis ruegos en el día de mi tribu- vina, con jfan Bafilio : Hic tnons Carmeli, Gravfo. 
lacion, para que allí le alabemos , y de- qm Elias Deopiacuit: hic efi ad Cmlum voxsim. 
mos las debidas gracias: ¥ aclamas ibi d f e r e m  ScaU. Y aun fin valernos de día M -f-x f  
tare Domino, qut ex anduu t me in die tri- alegoría: donde vio Iacob i a dcjLr En 
bulationisme*. Veamos. Por qué elige á Bethel : confia del 1 exto. Pues veafc 
Bethel mas que á otro litio, para moítrar el cap. a. del 4. de los Rejes. Alii fe ha- u in 
fu gratitud ? Tuvo orden de Dios para zc memoria de vuoshijois de Jos Profe- 
hazerloafsi: Surge , &  afeende Bethel. tas, que habitaban en Bethel : ítliipro- 4 .^ . 3  
Sube á Bethel ( le dize) y dedica alii vn phetarum,qm erant in Bethel. Y quienes 
altar al Señor que te apareció, y favore-; fon cftos? Vnos hijos primitivos del ef- 
ció en aquel litio; Fac que dtare Domi- pirítu de Elias, que viuian en aquel fítio 
no, qut appAruit tibí. Bien : y que favor vida Religiofa , dize el Abulenfc. Vn AteUM* 
fue que recibió lac9b ca Bcthdf Sa- Conveuto de Carmelitas del lnfiitutQ.

 ̂ ’ Pri'

: 13 3 Sermón 1 3. Del Patrocinio de feñor S. Jofcph, 6.
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Tñ%t ..v Scím on P atro ciííio ilé feE d rí. Jofeph.'é.1 u  j
f ' primitivo, de oración, y contemplación, Ttoc;nio: Afenc-Amus Btthel $ y fea eñe

, 'GrtsüúU dize él Maeftro Grayina: InBethd mo- BctherSagradG,.Reiigtolo,caí:a de Dios,
W r abantar y oraüóni, é 1 contempUtiom va* de las hijas primitivas de Elias, en donde - 

" : f y h- cantes. Ya dezia yo,que íjtio en que Dios: fe publique el Patrocinio de joíephtpcr- 
y " ' haze mercedes por medio de Joíéph5avia que le publica eftacaía también con la 
! K; de fer fundación del primitivo Inltitutó experiencia que tiene de fu eficacia. Ea, 

de Carmelitas, que vine debaxo del Pa- Toledanos Gathbiícbs, dize oy la devo- 
troeinio de fatt ] ofcph, Como confia de cion: Venid; Surgite; Venid, vengamos 
fu nueva Fundadora , y Reformadora a ella Santa Caía: Afccud&musBethcL A 
íanta 1  creía de jefas. Ea,pues : llame eftaBetbélReligibfa oscombido, para, 
deide luego Jacob á aquel tirio-, Bethef, que conozcáis lo poderofo del Patxoci- 

, . cafa de Dios,cafa de Religión iTdtsefi niodejoíeph; y yo (fieles) para queme 
jteríh lu Religó  que dixo el Pi&auienfe: pronoí- ayudéis á íolicitar la-gracia, para predio 
du¿ ^4 ticando que feria cala de Carmelitas el carie con acierto. Ya fe labe ha dé íce '"■* 
u ' íitio en que experimentó ía eficacia del por medio de María Sáatiíli*

GenefiiZ Patrocinio de Jofeph * Veri non eft hic nía. Ave Mariá%
aliad, nifi Domas Dei. ScaBcthéládbn- / &c.
de combide ]acob, para celebrar efie Pa-

Tpfe Ufus eral tmijitns qwfi annorum triginta, vtputabatur filias Ufcfh,
Luc.cap.3.

í. t

latrocinio de San jofeph, vniuerfal, per 
padrede los fieles en ffaChr.ifio 

Señor míe jiro.

Día riese mi glotioíusinio Patriarca
S. Jofeph,en que (e publiquen lus 
grandes excelencias, y íingulares 

virtudes jby noseítrechamos á foio con- 
iidernr fu poderofo Patrocinio. En aquel 
día fe puede dífeurrir lo que fueDios pa
va Joíeph, y lo que fue Jbieph para Dios; 
o y folo debo ponderar lo que és para no¿ 
fotros Jofeph. Y qué es Joíeph para no-, 
fotros ? Tutelat ? Patrono ’t Aboga do? 
Denos luz el Euangelio , que Canta oy á 
fu Patrocinio éfta Religióíifsima Fami
lia Ya avia recibido Jefa Chrifto Señor 

. nueftro el Baptifmo en el Jordán : yafé, 
avian abierto las puertas dé los GÍclos:ya 
avia venidoel Eípirim Santo en- figura 
de Paloma; y ya avia declarado el Eter
no Padre á nuefiró Redemptor. Hijo fu- 
yo muy querido: qpando dize el Euari* 
geliíca quetodo efto fue alempezar jefas 
riendo de treinta años: IpfcT dat i»* 
cipiens. Qu¿ empezó/ A manifefiarfe á 
los hombres,dize S.Buenaventura: Alifs 

ÉeutirAnfi t^ t̂féfi&ré-, Em pezo a hazer á los ho- 
¿^.3, : bres bencñcfós; pero eû  pez ó, l rimado le

todos hijo de Jofeph:Efat incipietis aliji 
fe  manifest artyVl futabaturfilms lofepb*
No es cofa rata! Aoralc declara hijo dtí 
Jofeph el Eípirim Santo , en pluma del 
Euahgélida r Diga que empezó a fauo- 
récer á los hombres, porque le manifes
tó Hijo íuyo el Eterno Padre; pero por- 
que ie tenían por hijo de Joíeph? Ea que 
fr. qué fue declarar el Patrocinio dé lo- - 1
féph en el titulo dé Padre de lefu Ghriflo.
Veamos como.

Es Ioféph Padre de lefu Chrifto, en la * 
opinión común: vtfutabaíur. Es Padre ^  ^
ídize San Áuguiriu) por adopción eípe- 
cial. Es padre matrimonial,dize el Abad Xl'c.i. 
'Ruperto.Es padie{dízeel Eximio Dee- KupJíb,̂  
tór Suarez) por Ja autoridad,y íupericn- defijiĉ  
dad que tuvo, no en debito, lino en vio. «/m 8. 
Es padre legal, dixo fu dcuoto Gerfon.
Es padre por dignidad, dixo el Cardenal t'z'íh 3 
Cayetano. Pero todos eítes titules no 
prueban que fuellé padre natural-de íe- f í a . f  
íus; íi que fue padre virg inai, padre emi- Qerfi ftr* 
nencia!, por El polo deia Virgen Madre. dcitat.M* 
Óygan como lo dixo mi Samo en pluma i# 
d e J v a fe en di en re Da uid ; Terra nofira 3 * 
d&bitfruciumfkHm^sx^x. ,̂ tierra(dize) LfiC'
:d a r á fu tí uto. Nótele, qucescada pala- ,  ̂„ , 
bra vn Mvferio, advierte Hugo Carde- J * '  ^  
bal. Nodizcqueiatierraíe^undadcMa- p fX iu  

L  i  “ ría
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m.Sanriísiricia bollera el fruto j fino que :c<mmas bien q.*eyo le fabia pedir, Y  ca '^Xífa 
Je dará: NomJixit%re-ddet$fedi dabit. La otra ocaííon dize: Me apareció S. Joj'eph ■>* 
tierra de hs.ofr a* madresrbuelven: por- yni verdadero,padre. Alsí tanabien Novar vmfo. ' 
querecibieroaípero .la;tieriFii..yifgen de x\^o\0?nnimn paterccnjlitutuscfl. Virg.n*
María, como no, recibió, no buel vecino i ¿ Entendéis ya (Fieles) como .en el tito? *1 °6* 
da: dable, X  que es lo que da í Su fruto-; lock padre que da á fan lofeph el Evan- &* 
Prucíi+mfuuw. N:P dize Iqfeph, nneíiro gclio ella expreffado íit poderoío Parro- s 
fruto5 filio el Tuyo: porque fue kfus fru- eínio? No penlcis (dize íu muy. devoto 
Xo de Mana Virgen , no de lofeph. Y  lío laño) que es Panono nucltro , folo 
quien da elle fruto/ Terra neflra> nucifra por dcuooondc Ios-hombres; Dios mif- 
t ierra, dizei porque aunque es aísi que. el mo ¡c crió para ..que fucile, y lea fiempre 
fruto es de la tierra Virgen; pero eífatier- Patrono vuuietía 1 de la Igleiia militante: ■
raUirgen es nueftra ; : porque es M am  Suj'citauit Vormvits San&um lofcphum, ™ 
mi verdadera Eipofa:y coníiguientemen- ad bonorem mminisfui, caput, Patro*
temenre me recae! fruto ,  por fer fruto nam peculiaremtmperij militantis Ec- 
de mi Efpoía Virgen; Terra mflra dabit clefia. Bien cita r yhafU donde llega el . 
fvuchimjumn. Veis aqui (Fieles) porque poder de fu Patrocinio i. Mejor prego li
es padre emínenci al, y Uirgiual de Icfus. tara: ha fia don de-lio llega í u poder / B i

lí. 7. Pero dexemos eüa excelencia de lo- ga Santa t erefa, qne oy ha de honrar to- Jn
fcph para fu día y queoy es día de íu Pa- ; dos los di feudos:, A otros S aptosparece v¡tj,é'% 
trocinió. Ay otros tirulos por donde fea ■ q m les dio el Señor gracia para focorrer en 
lofeph padre de lefusr Sí, dize San Cy ri- vna necej'stdadyde efe glorio jo Santo ten-
lo.Geroloíym i taño : que fue podre por ge experiencia qutjbcorre en r ^ í .  Habló,

Cyn l  te- amor;. J  ofephpater IeJ&propter Ule cite- a u oque Doctora,con el temor de ni uger:
7sf, cutbe neyn f uc íU padre pcvcfpiruu , dixo ei -por eflb^xotjMíW; pero Santo Tomás 
fh-7’ erudito Morales: Parar chrijh fpirit.ua- con Magiíteno de Ángel,.dixo fin pare- V.ThüJn 
Moral, in En vna palabra : fue lofeph padre ce h fentencia mifreia : Jgitümjdam San- 4 $

myffico de Idus. Ya me explico. Quan- ftis datuzn efe in aliqmbus fpecialihm 9* Y-*TÍ-2 
do le declara padre el Eaangdifta '■ No ianfispr&eipue patrocinan,,&e. 
tucen la ocal ion del Bapriímo/ Si ; Jefu > Pero oigaurosá María ¿autrfsjma vnas 
bapti&ato, Puesadviertafc (dize el Auge- palabras;qtíc ficndpkEfpofamyífica de 
lico D cdor) queel baptizar fe fcíus no jos Cansí es, juzgo las dize de íu Virgí- r 
fue nceeííí dad fu y a , íjúo íign inatciou na] Efpofo'Ioícfh. Alaba las manos de ”  f  

: nueílra/FueMizc fan Gregorio Nazian- fu Eípo.fo Virgen , y dize que cftán la-
.ceno), entramos en íí aiUrnoárodosen bradas ai torno, y que las tiene llenas de gbiskr. 

ytaúMc. Jaagua que cntravaa fancfííicar : Bapti* jacintos : Manm eiustefnabiUs aurca, in c*nta 
j  f xa til Chrjíus, ut totmn veteranum pl en a Hyac mí bis. N 0 1 epato en q u e 1 as fafsim. 

^áétl'b bitmergat Lluego allí fignifir 1 lame formadas al torno : poique claro
2.é lU  Cílt)a * t0^° cuerpo1 myíficOique eñá que las obras todas de lofeph fueron 

i,. VfomosiqsCatolicqs/ Esafsi ( dize Au- pcifcctiísitnas, iguales, hechas en amor,
1jAü*. Hb. gudiao) Voluitprefigurare-; corpus fnumy y por :mroi‘;quces lo que íignifica.tii üa- 
■i ¡.dtTri ideji Ecdtji Am. Iníicro aora. Luego lo marles manos de oro torneadas: tornatT 
mt.CTié. miimo fue llamar á lefus hi jo de lofeph les anrea,Veno que es tener Penas las ma- ,
""'r'' en eífaocafion^que llamar á lofeph pa- no¿ de jacintost Que jacintcsí Ay jacm- 
. (* ' f drede todo.s noíbtros en,Iefu Chrilfo^ tos piedras pícciofas ; y deeílas quiere.

; que á todos nos patrocina como padre? qne fe entienda Ghislerio ;,y. ay cambien ^  
r . . Es indubitable confequeheia ,  dize el B. jacintosfiores: y de citas lo entiende Ca- f

Morales : Jd±ns dubúarepotefi ommüni fio doro, y Seda- Sea afsi.; pero qué ala- 
3.04».5 nojf rtm ejfepatremíEítc ese] titulo con- banca es dé las manos de lofeph que efr 

4 29‘ que íe invoca nueítra Doftova Seráfica tcn llenas de Us flores: Flores en las ma- 
Santá Tcrcfa, quaxidp habla fie fu Patee nos? Si; pero flores de jacinto,que pi.blí-
ciqio: £jlcFadre¡y Seííer ( dizé j mt fa w  queq el Patrocinio de lofeph:plena hya- 

- í * ' smthis
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tam.

P/ia. jtf. tinthis. Repararon los antiguos, que en ligfos lá Tacó. Si pierde en Sierra morena 
.r. ir, efia flor fe hallaban dos letras, que fon, ti camino, le habla, y la libra del riefgo»; 

óuíd.íib. la Ay y la /■  Dixolo Píinío , y lo canto Si le faltan medios para vna obra, le a pa
lo. Mt. otro; £t&i aiflos habet inferiptum. Lúe- . rece,y ic foeortc: Vi claro { dize) queafit 

go dézir de las manos de Jofeph , que ef- de c(la necefsidad, corno de otras mayores 
tan llenas de jacintos, es dezir qué éftán de honrefié f  adre, y Stúor me Jaco. Y (a- 
llenas de di? Si,Chriftiános : porque en ben como.? Gomo Padre , con imperio, 
ollas manos ay vn lleno deqoanto néceí- dize Gerfon, hablando deíte Patrocinio:, 
litáremos:/*/*:;/̂  byacintlus, ai, di. Ay en Irñperiofi quódimmadepaironi. Otra vez 
en las manos de Jofcph poder para alean- Santa Tétela:porque quiere el Sénor(dizc} 
^ar todo genero de bienes, del cuerpo,de dimos d entender, que torno le fue fujeto 
el alma, temporales, eternos\ Plena hyi- en U tierra, ¿tfsi en el Cielo hdzc quinto lé 
etnthts. Ay poder para confegüirfalud; pide.
ay íocorro para los peligros: Ay eficacia No sé fi avreis reparado en lá imagen 
para alcanzar el perdón de las culpas, la de nueftro Santo. Gomo ie pintan? Ya fe 
gracia, las virtudes, la gloria; que hafta el Ve: vn varón venerable ¿ que lleva dé lá 
color deCieío que el jacinto tiene nos di- inano al Niño Jefus. Pe qué mano ? De 
ze que tiene ]ofcph elCielo en fus manos: - la izquierda; que aífi le llevaba en vida, 
Manus eiusplena hyacinthis.Qyib mas ay S dizc Ifo 1 ano: Virgo pueri de xteram tene? 
Todo lo a y : ( c o m o  dixo mi gran hat^lofeph dutémfimfiram, Porqué 1c 
Macííro S. Franciíco de Sales) nada qué llevaba aííi? Diréis que por refpcro, po- 
pidieyefe le negar i  a San jnjeph. Mas. niendofe Ioíeph á lá izquierda de Iéfus, y 
qué mucho que todo elle en aquellas nía- de Marra , ó para ruoítrar que es quien 
nos , que tantas vezes tuvieron ál Señor tiene el primer lugar défpucs de Maná 
de todo? Qué mncho que tanto configa, Sandísima fu Efpofa* 6 para que fé vea 
qnien tanto ttabajó, y mereció con aque- haze oficio de Padre, llevando á Jefus in- 
Has manos 5 Qué mucho que afsi pa- fanre de la mano; ó para fignificarlá fiu- 
troeine á todos en todo, quien nos mira 'guiar excelencia de lofeph, qué quándet 
como ai hijos en jefus, que es hijo myítí- á los demás juilas los tiencDios de fuma- 
co de fu amor: Vtputabatur filius jofeph. no, íofeph tiene de fu mano á Dios. Bien 

- pudiéramos parar en citas razones* pero
I.IL  .
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Patrocinio de San Jofeph , en vida par d 
beneficio de los fieles en lo efpiritud9 

y corporal.

veamos mas. En las manos de Dios ( dize 
S.Auguftin)efián íigniñeados dos atribu
tos de-lu Diuino fer: en la dicitra lá mife- 
ricordia, conque favorece, yénlaíimef- 

■ tra la juftieia con qué eaítiga:Dextera m-

ESta es ( fieles) U efpheta finí i mi te de minatur in ómnibus bonis, fimfira in ¡na-.
el Patrocinio de jofeph; pero indi- /k.Pues aora. Mirad con efta coüfidéració 

viduemosle mas. Y  porque en ;los bienes á Ioíeph. Qué hazc? Tiene con fu mano 
que nos alcancá , vnos fon para la vida, da izquierda de Jefas , dexando libre fu 
otros para la muerte , y otros para def- dieltra.Qué es ello, tino dezir: Niño mió, 
pues de la muerte: veamos eftos tiempos dos manos tentíis para los hóbres, la dief- 
con diftinciou. Lo primero, en la vida, tra de la mifericordíá para íuzerles bcue- 
que ya le ve eíU éxpuefta á los trabajos de ficios,y la fiuiefira para cafiigarlos co juf- 
el cuerpo, ya las culpas, y tibiezas de la ticiaPues de ¿fias dos manos, os dexo la 
alma. Temes ( Católico) los trabajos de dieftra libre para favoreccrlosjpero lá iz- 
la vida?Temes que Dios te caftigue como quierda la he de tener áüda,para no dexar 
lo mereces.? Pues en Jofeph tienes padre, catligirlos:q ü nic llamáis padre,y couáo 
y patrono,que temple las iras juilas de -A padre me honráis,vfo de la autoridad de 
Dios,paraquc no te cafiigue , ■ fino te padre,para patrocinar á los hombres,dc- 
favorczca. Diga ñueftra Sant a Doctora teniendo la mano de vueftra jultiísiulj, 
ejtpcrimentada,dc quantos ahogos, y pe- - indignación, para qué no lo$ caftigueis.\ ■ t i  "" Ba-

1.
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Auv. f. idO
de Genef, 
in Lq(M- 
tion. 
Fagnin*
ijagagMd
-í-.Ctyfii
& iib.z*

fííJ>.S*



Í-* jT< Sermón í 3 'Del Patrocinio¿ t í k & o t :S.Jofbph.:é»°
a £■ Entien'cfo fi.iccílc vnocc los Mifi crios

I2, d'Clá'éfca b  deIácob.Docdc cftava Dios?
, v, EiiUo alíOj éfbivar.doen cib :Mt Dowi- 

rft28! 'pkp-innixmn (cíU.Vuqs ■ por.quc.tfc baza 
Prr: D i o s  r Pobre del hombre, fi basa! Efia- 

. '*í;. ;m V&lacob, efiáel hombre en lo ba>:o,dor- 
;s ?  rnido, coi i do con la tierra , y abrsíado
" : oón ella indignan1;cine : Dormimtín cc-
' l'y- ¿m  locoi Lnego.fi basara Dios,hallasdo 

dc eíTa fucit'c alhcmbre, le avia de cafti- 
 ̂ ■ ■ gao cena o Jo merece fu ingratitud. Es afsi

-,i; que fe inclina fu juítieia a basar: que efío 
.i.-s da á entender aquel cfiar cílrivando en 

■3oalto de bcícala:Innixumfcda. Pero 
i : per que no prcíigueL .Mssccmokade 

í?á ^profeguir,-fi 1c detiene, le  feph ? No fe
hr acuerdan que dixo ya Ruperto que es 

.Jéi'eph el vltmio fuprctno grado de la cf- 
;tT ■ •'. ! cala, en que Dios efuiva como en fu pa- 

-*jr' drc.? Irmixrn efl Beato lofephy *vt ejjct m- 
ül hm * fa tu lo  iftef aier optimsés', ■ Pues aunque 

es ver dad que ó¡ crece el hombre, por ef- 
ítár de í cardando con el-a fe fio cu la tierra, 

¡i que Dios baxe, y le caftigue; no baxa, ni
£- -lccaftiga, porque le detiene, loíeph con 

rdí ií>>peno de padtcel/nrtxum fca:U:tnm- 
-xus eft Beato Jojijrh.OzG%iQkca$y\ quan- 
-tos urbajos nos diYier.tc.efie, Patrocinio/ 

Pcr° ;nias..No icio nos patrocina lo- 
-■ V';*! :feph en les trabajes dci.cucrpc$fmomas,

* - : r . ; y mas en los peligros, y en ios daños, del 
láhna, Qüantas coa fu Patrocinio: fe le- 

■ h , :.i:. -vanraron cíel peligrólo eíhdo de la .tu-1- 
h -pa: De fi ínfima lo ccnfi.cíb Sama Tere- 

T v v -fia,aunque yo no íuelo creer mucho todo
. "lo qiicbbe porder ar la Samacc fus pe-

'$.rbef>in cados. Dize aísi:///̂ £* S.Jefephcomo qm-e 
: ?̂í.í,¿. { esycn hazer de manera, qüc.fudiejfeiev/tñ-
. ' ■■ ;7á?7we,Pcroquantasctrasalnaaspiidicfan 

hconf ef l ' f l i  io con verdad i  Nlo os acordáis 
(fieles) de la ecnvciücn ec Poíina,aque
lla didío fa ni t! ge r co no cid a po r. 1 a Sa ni 3- 
ritanaf Pues me caufa reparo el fitio en 
que Iefu Chrifto Señor nucido b  con- 

j virtió; Da aguardó(dize S. íuan ).iunto -á 
• Vn pozo de aquel campo, y le cofi o üe- 
gar al fitio, fatigas, íudores, caminando 
fin reparar en la tuerca del Sol en medio 

Im.^t c-ídcldia: $&tig&tus ex itinere fedehat fie 
Jufrafontem. Válgame Dios! No pudie
ra falirle al encuentre en otra parte ,, fiti 
fatigarfe tanto  ̂Dirán que porque avia

de venir per ag ua Ja mnger, para tomar v ,
ocí-ficn dc híbbvlccc 1̂  r-gua de U gra- . ; v,5 
cias f ere r.o.pudíej a hablarle de la gracia J  
en ciro filie? Era reucl el masapropofi- ^
to,dizc L  y rano,y per tilo le eligió :Prof- *
tcrhcifip$iHdiritwfiádccen¿um.N‘n%G- 
zo a prepefito pata b ccnveríiondel al
ma: Es porque reprefema el profundo 
de la culpa, en que es fácil caer ¿ pero di- 
ñeil falir: V eafe bien efie pozo, díze San 
luán. Dondeefiavaritav*paditim ^ed  
dedil lAub jcJcfhftlioJ$iQ. Efiavaenvn 
campo , quedrófacc'báiuhijo.lofcph.
Eafla,bs fia. No fue acafo dczir efio ci 
Euangeiifia. Veafefi es fitio apropoSro 
para b conycríion. Sitio.en que ay vna 
memoria del Iofeph antiguoi imagen de 
nueííro Padrelolcph,ccmc dixoS.Berr 2 ¡f. ^  
nardo.-tfie es el qúe IefüGhrifto elige pa- 2.fnf.
.ra convertir á Eotina:porcucquifo mof- mif4- 
uar quantoimportaia fcxnbra dc.Iofcph ? ,b? ■?, 
para la con ver fon de Jas almas : It/xta vi . 
-jw&áAum̂  qu cd dedit I.accb Iofeph:fe debut ’V -
■ jiCiproptr loa spituditfcm. Buiquecfia 
iembra de ioiecb,c ! pecador quedefiea* 
y no acierta á ecitvenirie, y verá cuanto 
fe facilita con éftc patrocinio fu conver- 
fioiu ■ ; . .. .
: Aun má& No ¡Tolo Jos pecadores: tam- 

,bien las.almas eípiritualcsy Rclígiobs 
halbrán grandes medras en fu elpiritu co 
el P aü ccinio de Jqfcph.Hsbie Santa Te
rcia, ccmoMaeítra experimentada: Nú 
■he ccmado fdize) pcrfennj qúe d ie ra s  te 
fea deuoUrjf htga f  Artiíuíares fety  weSj 
que no la %■£& rías Aprovechada en la vir~ 
ítfi.No menos S.lrancifco dedales; Nos 
ale ¿metra [¿¡zeffí'lepemos cenfanca en 
■ tlfVn f.umerítojñnio en tedas las virtu
des. Saben de qué fuerte?Coi}%uiendo- 
nes gracia para rendir laa pafsiones > j  
2peritos, que im piden efie aumenio > y 
aprou echa mi cuto, -v..: ,

Noten lo que paíb en .el prineipio dei 
mundo. Crió Dios iajnz en el primero 
dia de la creación delvniiverip^F/W lux»

N..14,

5. Tercf 
ixvti.iaft
6.
S.Sdkf,
entfetcth-;

/Ella luz(dize el Idiota labio )-.cs íimagen 
de Maria S 3 n t i lfi w  a, lu z ü dmi tabl e, déla 
que fue formado el cuerpo dciSoideJuf- 
ticiat̂  ccmo de la luz natural el cuerpo de 
el Sol: ligurAtaper ilUm Ivetw pr 'trna- Uhtm* 
r iw i  d$ eius fbljlanth for/nat» umpl 1%

~ *'**'■ ■



^ í  ? Del Paü ociólo efe feííór S\ Joíepheé^
efl Corpus f J i j  fuibenedhri. Pa fiemos ai explicar lo qnealcaqca el-Patrocinio de f. - 
íegundo di a. Én é i-formó Dios el firma- Joíeph: Solo pidepor a mor -de Dios ( dize ¿ ¿  

Gemí, i nieto,para trono de cñeSofiy deeífa luz; Solercia q̂ue lo pruebe quien no ms ereye^
* Eiat/m^í^^^.PucsefiefiimsmeotQ re.Esfiucitro Padre,ynoscuy da envida,;

Gerfifif. es JolcpMize indevoto Gcríqn; firma- mirindoa fus derotos como a fiijos íu- í; 
defjoj,' mentuw diettur S lofeph. Será poiq fue y os eri Chrifto \Vt putébatur fil'ws lofeph ~

troco déla luz deMaria,como íuEfpofo i ;
verdadero;}7 delSolChtifi;o,conio fi fuef- 

v, fe fu pádr.cr1 Eueeantínfamame ío.Opox: 
¿ las inumera b1 es eltreii as de vit tudes,que 

sido man, como á firmamento á joíephf 
Veafe(dize Moyfcs) que formó Dios el 
firmamento para mas; le formó para di-i 

Genef. i . vid ir las aguas :& Mvidat aquas ab aquisl 
tl ti Efiavan antes las aguas confundidas, las 

’ r ’ ' ' fuperioics cenias inferiores. Que hizo el 
"Y . firn^raéto.? Dividió las vnas de las otras. 

v r Mas claro: elevó á las Superiores,para q¡ 
jR h-lib.y tuvieflen cñ a bilí d a d, y firm eza; ln gla - 

ciemauruceunt, dixo Ricardo Laurcuti- 
3óaxo á las inferiores,expuef- 

üm píii tas ̂  défprccio de inferí ores :Sub,pfdibua 
per €ontemftnm̂ á\Y.o ei Idiota. De iuerte, 
que antes corría Us fuperiotes con las in- 
fe rieres 5 pero divididas por medio del fír
mame do las Su pe rio res jilo corren. 'Antes 
podían las inferiores manchar á ias Supe
riores ; per o divididas,íc conlecvan las fu- 
pcriovescopureza. Q almas eipmtuales! 
Locmendeisí AycnnofotrGs,como^en

...mund os pequeños , aguas Inferiores .de
, Y-. apetitos-inclinados á la tierra, y ay aguas 

Y  fuperioresdel eípirittqque fuípira por íá 
„ o ; . .  vnion con P íos : pero que confundidas 

- 7 -7- .• fuelen citar vnas aguas con las otras/Co-" 7 - 7". ¿ juo manchan los apetitos ai efpidtu/Co- 
mo corxe e 1 cipiritu al paño de los apeti- 

-oi ,:/í tos!Qué medio para remediar eftc daño?
: fU t fir mamentum̂  dizc Dios. Y a os he 
•dado como firmamento á Jofeplqpara q 
-divida las.aguas de las aguas: Eirmamen- 
tum d icitu r S. I-ofeph :& di vid ai aquas. ab 

Acudan las afinas á eñe firmamen
to de 1 a Igl c fia; y 1 es- a 1 can$ ar i  j a d iv i fio n 

. del cipiritu, y aperito;]es confeguirá -fir- 
■ meza en el bien, conftaricia en ia virtud, 
.valor para de ¡preciar lo terreno, pureza 
xn la intención,y exccucion de fus abras* 
para q los apetitos no les inipidan la vnio 
con Pios;porquc pufo Dios en la; Iglefia 
a Jo féph como fi rma mentó dedas almas 
para elle fin. Si, Católicos: Hoay como

$.111.
Tatroúnio de S.’jofeph tní¿ muerte t lid - 

brando ád peligro a fus devotos. . *

DE efia fuerte patrocina en vida lo- ]q 
ícpbjveamosíu patrocinio en la 

muerte. Ay en la muerte que temerlas V 
fatigas de aquella hora; los peligros en 
que fe ve la almario formidable del- juk 
zio de Dios,de qüe pende la falvacion, ó 
condenación eterna; pero faldrá bien de 
todas efias fatigas, fuños , y peligros el- 
Chríftiano que tuviere por fu Patrono, y< 
Abogado áS.Iofeph.Ko acierto oy á dac- 
vn pallo,ni fuera razón darle, fin S.Tcrc* 
fa; Es cofa que cfpanta (dizc J grándese s.Tkref t
mercedes que me ha hecho D ios, por medid., vbi ft*p4 
de efe Bienaventurado Smto{pxotz)d§ los. 
peligros que me ha librado  ̂afsi de cuerpo  ̂
tomo:de alma. Bailante nos era efta grade 
■ antoridad,afiancada con la experiencia* 
peto denos luz vu texto que la declare, i 

Que feria ver á las riberas del mar ber- N. 17» 
me] o a los hijos de 1 irae 1 ,quando fa!íeró ‘ ' 
-deXgipto para la tierra de prcmiíijoiñ 
Allifueronlascongoxas, los fuños, los 
.temoresrporqüe fi miraban adelante, via 
-vn m r̂ que con fus olas Jes amenazaba:!! 
bolviau atrás los ojos, velan a Faraón eó 
-vn cxercito,quc los feguia con las armas . ,r 
en las manos. O pobres Ifraeliras/ Qué 
harcis en tan grande apriercíMoyfcs, di- 
ẑe Dios: levanta eífa vara$ toca eñe mar,

:q dividiendofe en calles,dará paífo fran-
xo, y enjuto á los hijos de Jfrael: Eleva ^
-virgamlmm ĈF exter.de mannm tuam ' ' I^,¡
fuper ware.&c. Todo luccdio , como
dDios lo dixo.Paflaro por medio dcloaar, ^  x i
-como por vn campo lleno de iiGres: Es
jcawpiisgenntnAns^que dixo la Sabiduría.
Grsn beneficio de Dios! Pero -porqué le 

de obra fu Mageñad por maaodc May- 
fesf Venga Angeles á diuidir el mar̂  y ya 
q aya de fet hobre;vengaAaró,y tome la 
vara,para obrar d  porteuto.Mo fucAaro
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, cl quc llevó la vara, par4 ; derruir las Va* 1-.
^Xi ras de los Magos? De-vorxvit virgo, J a- S-IV. .

ron virgos eomm. No fue Aaróael que
tocando can lavara las aguas dellSUlo,las Patrocinio de Sun }ofeph defines de i  a

$xid, J t
f  ~  +* l  J i

muerte, alan:ando a fus devotos U  
fdivACtM-

V Lrimamenrc,Católicos; harta def- __ 
pues de la muerre llega d poder efi- ^

convirtió en tangre? Dse ¿id Jaron: tolle 
YirgaM9&c, Pues porqué no ícrá Aaron 
el que toque aora con la vara el mar? No 
ha de íer lino Moy fc$,dize Dios : D ixit 
'Dominas adMoyfem. Y  hallo la razón cá
el Texto. Yafabeis f̂ieles) que íalieron „  r _____ _____
los Ifraeiitas de Egipto, cargados de fus caz del Patrocinio de Iofeph: porque(.co- 
riquezas. Pero Moy fes? Llevaba (dize el modixoBcrnardinodeBufto)de las dos 
Texto) los huertos de Jofeph, y los lleva- llaves del Cielo , que tiene ]efu Cbriíto 

¿xod. 13* ba contigo; TulítMoyfesújjd Iofeph fe -  N. S. dio vna á fu Madre punfsima Ma- 
cum. Ea pues: fea Moy les, y no Aaron el ría, y otra dio á S Jofeph,como á fu pa- 
qne divida el Mar, para librar del furto,y dre legal: Vnamdedit mtirifuA,dedit, ¿r 
del peligro á los lUaclit3s;£>ÓH/ ad Moy- álumpttri ftío Iofeph. Ya dirá fant%Te- 

fem : porque quifo Dios que debiefien reía,que vna vez la viftió el Santo vna 
aquel grande beneficio ios IíracL'tas á la ropa de mucha blancura, y claridad,indfi 
tnecnor ia de jofeph , que lleva Moy fes ce dei perdón de fus culpas, y prenda de 
contigo:Tuhto¡f,alofephfecumX íi aquel lagloríaque leefperaba. Ya dirá Ifola- 
paito dei mar lignítica el traiiíiro déla no que es Iofeph el Sabado niyltico.cn 

f  . muerte, en que la alma paña al juízio dé que dcícansó Oios; porque defeansó con 
, , Dios, y es períeguida de los Gitanos* de* el cuerpo, deícansó por amor, y por gra* 

monios; íiendo aquel Iofeph imagen del cia,delcansó por la confianca, y fatisfa- 
rmeftro, qué otra cofa nos quilo Dios eion de fu cuy dado , dcícanfÓ con orra 
dar á entender,fino que faldrá bien de los mayor confianca, fiándole la pureza de 

, fuftos, y peligros de ia muerte, él que fe Maria- y íiendo Sabado Iofeph , es la 
hallare con la dcuocion de Jofeph , y iu puerta,y paíTo para el día claro de la glo- 

Ai eficaz Patrocinio , ria, quees lo que íigtfifica el Domingo,
N. 1 Bien lo dixera aquel deuotó de nuertro como dixo Durando. Yadiráel mifmo 

Santo, que dizc S.Viceatc Fcrrer. Acof- ;lüdoro,que es Iofeph el Noe m vftico de 
V n(tFerf  tunabraba todos los anos combidarcl día la Ig!cfia,en cuya A rea,en cuyoParroci- 
jem, ae íSíatiuidaci del Señor á tres pobres, ¿fio ¿e falvanquautos con verdadera de-

MAtíai,
ftnn.
«V. Ther.itt 

Ci*y.i.f*
*

K<<f T íf va varan,vna ™ugcr, Y vn niño » cn vocion fe valen de fu, Patrocinio. Pero 
^tr. i 1. verenda de jefus, María,y Jofeph,firvie- no efenfo q nos lo diga vn tcxroSagrado. 
.̂ 39. dolesá lamoíi cón mucha devocio. Lie- VlóSJuanaly. de fu ApocaUprtvh

go ia hora de fu muerte: acometiéronle Angel, que iba poniendo vna ferial á vna 
los temores,que trae coníigd aquella ho- muItitud copióla, moftrando íer los que 
ra- y apareciendole Jcfus, Maria, y jo- avian de talvarfe. Oyó también el-nume- 
fcph, ie folfegaron, y dixeron: Pues que xo de eítos dichofos, y dizc eran ciento y 
tu tanros años nos regalarte en tu cafa, quarentay quatromÜ de todas las Tr¿- 
aora te regalaremos nofotros cn la nucf- bus de los hijos de Ifracl ; Et ¡utdiui mt- 
tra;y oyendo efto,efpiró con fumnaa paz, mtrnmfigntiorum, úentum quadragtnt* 
ypaífó íeguro el mar bermejo déla qutiuormilitafignuti, exomnitribufi- 
muerte,para recibir el premio de fu de- hmtm Jfrael. Parta Juego ¿ refer ir los 
vocion. Pruébelo el que no me Creyere, doze mil íenalados dc cada vna de las 
puedo dez ir aquí con Santa Tcrcfa,prue- dozc Tribus; y aquí tengo vna gravifsi- 
bc, y verá fi halla á Jofeph en la muerre ma dificultad. Porque vá individiiañdó 

como padre que le coufuele, y alíe- Tribus,la de ludá,ladcRiibcn,la dcGad,
gure; Vtputabstur filias y otras,y echo menos la Tribu de£fraimt-

*; Jofeph. ^olafiallatácl Icftor mas cuydadofoi
Vca<»

Duranit 
ratisn. ii,

Ifol, i.f, 
c¿tp.i6. 
Gm<f 7. 
x.Petr. j
N.30.

JpOC. 7,
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Veamos. Fnaóivida? ííocabe W r  Santa Tercia) M f L L d o c o f i  
dizeqneoyalp» que cftavan fenalados U a y ^ a A o d c h a f  S i ^ t o j i ^  !m

' Pue>̂ ° dezir mas b:en que ¡ode todas las Tribus; Ex omui T¿ibú: NoNííí3fií. 1 , , . . .. , - - - -y,— --
& Aíihi también Tribu U de Ephraim / Bied dezia Faraon-Tiegaban en Egipto ai Ke? 
fkpius. reperidoic-halla en las Diuiuas Letras* los pueblos hanibricntcs , pidiendo que 
Efkl. 77. Tnbum Ephreim nm degit, dixo David, los remedí afíe en íuafliecion , y neceífi- 
Andr.cef. Pues por que aquí no fe nombra \ Dirán : dad; y tes dezia: Id a Iofeph. Fieles atri- 
wAp'f'l Jos Literales, que fe entiende en la Tribu bulados, pobres enfermos : qüereis aii- 
2 n.7 iq  dcloíePh>cuyohiÍoera;peroiio niela- vio? Ite *d lofipbfiá á Iofeph,y bolve- 

' * - 9 tisface, por que Manafes* fe nombra ex- reís .focorridos, y confolados. Almas 
presamente, que también era hijo délo- pecadoras, efclavas del demonio porte 
ícpb. Porqué no fenóbra,comoManates,; cuIpa: queréis telir de effa ddavitud mi- 
cxpréflamcnte Ephraim? Diurnamente ef fcrábler Ite ¿td lofepbfid&lokph , y os
P. Dodor Ribera, de te Compañía, Con- ¿ facilitara la verdadera penitencia , para 
fcüor de nueftra Santa Madre Therefa.. reconciliaros con Dios. Almas devoras, 
Porque no merecía Efraim(dize) poner- afligidas con las experiencias de vueftra 
fe en el numero de los que fe fáivjn , ff miferia, afmfladas con las fequedades, y 
no le valiera el Patrocinio de Iofeph,con temerofas con las tentaciones : queréis 
cuyo nombre fe admite en elle numero, luz para caminar fin riefgo a 1a perfcc- 
Fue Ephratn te Tribu que mas fe apartó ;cion? Ite ¿d Iofeph, id á Iofeph ,y es ferá 
de Dios por fus pccadcs, y ia que induro ■ Padre, y Maefiro, para no errar d  camí- 
á otros á pecar, como confia de la Hífto- no de la vida efpii'itual. Almas Chriftia- 
ria Sagrada. Sepan pues, los de Ephraim, ñas,-que tembláis,y con razón, délos pe* 
que fi hazen penitencia, G conSguen mi- ligros de la muerte: queréis feguridad cu 
íericordia, y llegan aí numero de los que aquel forcofo paflb peligrofo? Ite ad lo- 

' i;, fe falvan,qúeterá todo por los méritos y feph,\á a Iofeph, que os allanará-con- fu 
de Iofeph, por fer hijos luyos , aunque intcf cefsion el pafio,para llegar con fcli- 
indignos hijos. Por silo fe nombra en cidad a la eterna patria, 
aquel biehcfo numero, no eon fu nom- Ha, nadie defefpéte, ninguno defeon- 
bre, fino con el de fu padre Iofeph : Ex fie de confeguir fu falv ación,con efte po- 

Ribcr. h Tribuí ofeph duodecim mdlix fignat i, Ao- déroi’o Patrocinio,fieado denoto de San 
ApQc.y, raeliníigueDoftor; Trtbum Ephraim Iofeph,nnefiropiadotífsimoPadre: Ite 
tt.fao 17. mxgñ # Veo feccjferttjtunc sppelU- adTofepb. Id todos á Jofeph * en todos

ri Trtbum Iofeph, vt meriíis Iofeph mifi* ' vúcfiros ahogos,'/ tribulaciones de alma, 
rtcordiam a Deo confecuta. •vicie¿tur. y cuerpo; pero id con pafibs de verdade-i

N 21. No es menefier (fíeles) aplicarlo , fa- i ra, y folida devoción: Ite : id confiados,
' hiendo ya que aquel Iofeph es fombra como hijos; pero id fiendo hijos de lo- 

del nueftro, y que tomos en Iefu Chrift<>** feph; por la fesaejanca , é imitación de 
los Chriftianos, hijos do lofepb^y íus de-- í usvirmdes: Ite ¿d Jofeph, id á venerarle 
votos conefpectelidad:T7 futiíbatur f i- adu Templo, á incala, a fu imagen; pero 
Htts Iofeph* Solo refta, que conociendo: id cómo buenos hijos á fetvirle, noco^ 
te eficacia grande de eíte Patrocinio, nfií; mo- enemigos a ofendetle; Ite ¿.id Iofeph. 
en la vida, como en te muerte, y aun del-- Id a Iofeph; pero id vivos cu la Diurna* , . j* 1 *  ̂*

S.YhcrJii
yit.Ctó,

(jcuef. Î

N. zaj

pues de la naueite,feaaios rodos dddc oy 
. rñüy efpeeíales devotos de S. Iofeph , a 
; quien Dios nos dio por Padre , y Patro
no , para acudir ¿corno hilos á nuefiro 
piadofo Padre en todos nuefires cuvda-: 
dos, de la vida, de te muerte, y de 1a eter
nidad de defpues: porque hal laremos fin 
duda el remedio , y el alivio en todos* 
Bucftros cuydado?> No me acuerdo (dezte

gracia, para que os abra, y nos abra 
á todos Jas puertas de iaglo- 

snvjftam mihi gr va- 
bis,(fe.

„ . S * ' ________ _______
f W S P ®

9:
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DECIMO Q VARTO  , Y  SEPTIMO
D E L  PATRO CINIO  D E  SEñOR

S A N  J O S E P B
E N  E L  CO NUENTO D E  M ADRES C A R M E L I T A S

Defcal^as de T o le d o , Domingo Tercero defpues de Reíur-
recciorq año de 1687.

jpfe Je fa  erát incipiens quafi annorum triginta+vt put abatir filim Jofeph.
Luc.cap.3-

S A L V  T A C I O N .

Vfpenda el Ifraelita prouidepcia de Dios le patrocme:JV¿>y¿- Genef,  ̂
en los fauces los mu- late ‘veftra mifit me Dem. Por ello, ti lio-. 
íleos inftrum en tos, ,ra el lfraehta trille en Babilonia,en Eglp-: 
quando paffa capó- to fe alegra, con ci Patrocinio de Jofeph,: 
voa Babilonia ; In aunqueeftácaptivo. . .

faluibm in medio eius, O alegt enfe los hijos dichoíifsimos dG N. a. 
fufpcndimus orgAtiA la Igleíla, aun entre las prolijas, y penólas. 

noftrA. Ko entone los cánticos alegres de tareas del miferabie Egipto de efte muu-. - 
Sion mientras fe halla en aquella penofa.- do, pues tienen mejor joícphen el Elpo- 
cfclauitud; Jhtomodo eantabimus cantt* ' fo puriísimo de María Satinísima,que les , ■ : 
cum Domini in térra aliena*. Pero al ir á patrocine, para falir de mifenas: Snfctta- i/üLff. ■ 
Egiptolfrael, llenefe de alegrías, y revi- vit O ominas Sanclum Jofeph um (dixo fu;fc*£*S. 
va fu cfpiriru con c 1 gozo.* Htcvixit fpiri-; muy deuo.ro Itolano) ̂  honorem nomims■ 
tas eius. Celebre aili la familia Real el fui¿aput^¿r Patronum peculiar em impedí 
<r0zo,y alegría de lfrael: Gamfets ejtpha-: rii mllit antisEcclefi*. Entonemos cantw 
rao, ó  omnis familia eius. Ello ( fieles) ; eos,para explicar d  gozo,al ver la altifsiA 
paíTóafsi: que en Egipto fueron júbilos; ma providencia,conque Dios nos previ-í 
las que fueron en Babilonia lagrimas-Pe- no elle imperio lo Patrono (como íe 11a- 
xo dcíícareis faber quien motiva afe&os m6 Gerfon) para nueftra mejor, y crer- 
tan contrarios. No eftaen Egipto el lf- na ÍAná-.Profalute veftra mifitme Dcus. ¿*r{ÍJt" ’ 
iaelita,como en Babilóni;a captivo ? Es celebremos; agradecidos los Católicos''U-> *  ^ 
ai si: y aun con mayor dilación en Egip- incomparable felicidad de tener en nuef-i 
to , que en Babilonia. Pues porque tro amparo tan podetofo Patrocinio : yj 
es la diferencia \ Pero ya fe conoce, con dpecialidad 1c celebre cíh Religio- 
En Babilonia no tiene á quien bolvcr ios fifsima Familia de las hijas primitivas dcL 
ojos, que le ampare  ̂mas en Egipto ti ’ Carmelo, Como quien ha experimenta* 
nc á vn Jofeph piadofo, que por efpccial do fiempre la eficacia de dte Patrocinio;

con



Ssrmon 14-Del Patrocinio J e í e í i o r S . J o f b p h . j^t

N .j.

jIcrn.Ho. 
fn?.

2.Reg,2.

C ornel.D. 
Stepb.iíp. 
Tilia, in 
Z.R eg.i.

con cfpccialidaJ.
Tenemos en 'Dauid vn. afeendiente, y 

aun. v nainugen.pl-opriífiroa de nuestro 
Patriarca glorioíifsimo la a loíeph. Allí 
lo repite muchas vezes fan Bernardo,

íigncs la Omnipotencia. Aquí eftá Adan,! 
que es la cftrená dé mi poder. No es á 
propofito. Eftces Salomen el fabio fio 
igual Ni cüc. Aquí eftá el fuerte Sanfon: 
No es digno. Vengan todos los hom
bres: corran las generaciones todas; NonVeamosiecoucuvdado,para la ocafion 

preíe.itCj y pregunto; Quantas vezes fue elegir Dominas ex iflis, Ninguno mepa- 
vngido, y celebrado por Rey el fanto rece el que bufeo, dize U Sabiduría.Pero
Daaid í Con!ta de la (agrad a Hi (loria que 
tres. Vnapor Samuel, en medio de fus 
herma nos; otra'por fu Tribu Real de lu
da, en la Ciudad de Hebron: y la tercera 
en la Ciudad mifnaa, vngiendoie, j  cele
brándole Key luyo todas ias Tribus de* 
Ifracl. Pues válgame Dios! No bada que

llega a mofixar la Omnipotencia al glo- 
rioíifiimo lofeph, Ea: es cfte el electo? 
Mírale la Sabiduría íantificado antes de 
nacer* Virgen puriíTirao, humilde en ex
tremo, contemplativo fin igual, noble, 
libera apaciente,benigno. Eitc, eñe es el 
que yo dedeo. lofeph fea el efe og i do pa-

fuede reconocido Rey vna vezrParaque ra Cuílodio de María, pues lofeph ib lo
Virum wxt&

Se»r. fifí
a.¡uperfe multiplican las celebridades ? Dixo llena los defíeos de Dios 

Stephaao Cantuaricnfe, que para íignifi- corfuum. Ger fon aora ; In tofo mundo 
car tres vnciones m vditas de Iefu Chrif- - nonfuit v ir ita fufficiens ad t&m dignam cerp ferí

ofus, jlcut Be ai us ffeph. Ueis aquí á lo- de E¡aiUím 
leph ek£to £fpofo,CLiitodio,y Patrono $Ad¿r, 
de M aria, para defenfa de fu honra.

Paífo a mas. No fue Dauid electo, y

to N. Señor; pero mi deuoeion dixera, 
que para que fe conozcan las diftiutas 
prerrogativas, empleos,y Patrocinios de 
Dauid, como Imagen de lofeph. Vanaos
notando. Embió Dios á fu Piophera Sa- vngido fegunda vezrSi; en la Ciudad de 5
muci, á que bu fea r a vn hombre fegun fu 
corazón , entre lo¿ hijos de Ifui. Salió 
Eliab, mozo de belliísimas prendas. Es 

í.Rg.16  ede: Nc refpiciiU vuhum cías. No el i-, 
jo por exteriores , dízc Dios. Venga 
o tro. Aq u i cita A binadab. Es cite ? Nec 

Niefie es.

Hebron le vngió fu Tribu Real de luda, 
eligiéndole patrono,y dueño de laTnbu: 
Vnxeyunt ib i David, vt regnaret Jiipcr 
domar# luda. Pero no tefe ea que chema- 
ftancias fue. Dcfpucsde la muerte de 
Saúl, confultó Dauid a Dios, y refpon- 

hanc elegir Dominas. Niefie es. Venga di ole, que fueñe á He b ron, que era eíía 
Samma; Etiam huno non elegit. Ni Sana- fu Diuina voluntad. Fue Dauid; pero noO ' 4 — u *

foto, lino con A higa ü fu mugen Afeen- * *z *ma es el eic&o. Ay mas hijos, Iíai? To
dos los que avia en caía Calieron, y nin
guno fue efeogido: Non elegir Dominas• 
exiflü. En fin vino Dauid, que efiava 
con los rebaños, y fue electo, y vngido

d tt €tpo Da vid+cr Abigail. Fue eíla Abl- 
gail aquella prudente matrona, que ñipo 
ganarla voluntad de Dauid coa los ob- 
tequios que le hizo ; por loque Ja reci

po r S a m u c 1: Vnxit cum in medio fra ti am. b i ó D a ni d, no fo lo deba x o de fu p r o tec-

N. 4.

Qi.técsefio: Solo Dauid fe halla digno 
de la elección Diuina? Si; porque lolo 
Jhauid es fegun ei corazón de Dios, que 
bufeaba vn hombre digno de fer cuilo- 
dio de fu Arca, y zelador de fu honra.

Quien no defeubre aquí la elección 
primera del Santiílimo lofeph ? Imagi-
nadvheles) que la Sabiduría de Dios en
tro en ¡a cala grande de fu Omnipotcn-

cion, fino que la eligió por Efpof3. Pues 
perqué Dauid áHebron con efia matro
na, cuando le ha de elegir Rey,y Tutelac 
fu familia ? No reparan que es cite m  
fymbolo del Patrocinio de ían lofeph en 
el Carmelo. Vea ei Efcriturano h nene 
orrasfefias Abigaíl Hallará que le llama 
el Texto ¿'agrado,la Carmelita; Abigs.il 
Carmtlitide.Qué imagen mas propna de

cía,bul cando entre fus obras vn hombre, nuedra Seraphica Madre S.Terefa de Ie- 
que pudiera fer digno Efpoíb de fu Ma- fus,conocida mas que Abigaifpor la dif- 
dre, Cufiodio de aquella Arca de los te- creta,y prudente? Abigail CarmcUttdc. 
foros del Cielo,y defeufor de la honra de Porque quien como nueítra Santa obii- 
Maria. Empieza á m otar hombres in- gó coa obfequios dato tos a.loicph. Quie=
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como fánta Tercia fundo fu ReligiofífsL 
ma Familia debaxp de fu Patrocinio? 
Qui c n h a exper ímetado de Jo fep h ,co m o 
ladantatan efpeciales y repetidos favo- 
íes; E&ppues: vaya Abigaii experimétada 
en ios favores de Daniel, para que le elija 
fu tribu con mayor íatisfacion, y íeguri- 
dad5y vcaíc queellaR c iigio fifanaa tanai- 
Hadc Joíéphes la que fingularmcntc fe: 
éfrncra en ceiebtar( mejor que á Dauid 
fu Tribu) el Patrocinio que tan experi
mentado tiene de Jofeph, lobre las expe
riencias de fu,Santa Madre , la Abigail 

, prudente de la Iglelia : Vnxermt ibi 
vid^ regmnt frper domum ludk.

$L6. Pero no le olvide que fue Dauid vn-
' gido, y celebrado tercera vez. Quien le 

aclamó Rey, y 1c celebró? Todas vas do- 
z@ Tribus delirad : Venermit vni& erfd¡

’ , , Tribus Ifrael ad Damd. Qu é es sito?Que
- no quilo Dios que el pacrocuiio de JDa-

" vid fe dfrcchaíTc á íoía fu cafa, á fola fu 
Tribu: porque le eligió para que ampa
rare atados los I frac litas cen vn patro
cinio vniüecíai, como lo dixq el mifmó 
.Dauid: plegit Dtuidferuumfaum, paj- */*í*77. 
cerelacob jervtim ju u m ^  Israel hateái- *h'«
t&temftíam. OSamifsimo Jofeph, hijo 
de David 1 í^o vna foladfao dos , y tres 
vezes fuñle eledto de Dios, para Patro
no, y Tutelar. Te eligió para Efpoíb,y 
Tutelar de la honra de fu Puríífima Ma
dre: te eligió para Patrono efpccial de ef- 
ta tu Familia querida dei Carmelo: y te 
eligió para vniucrfal Patrono de todos 
Jos.Chiiítianos. Ea, celebrárnosle todos, 
con efta Rcligioliísima Familia:y folici- 
temos la gracia , para que predique ya 

con el acierro, y fruto que deflcor  
de elle Patrocinio : Afée 

Maria%ért.

Vtput abata/ plius lofeph. Luc.cap.
Videbo vos (fr gAudebit m  vdírum. Joan.cap.i6. I

#

tN. 7*

Creg. Ub. 
23. mor.

ff.I.

¡Rustro capt fas de trife&ay el confíele de 
t odas en el Patrocinio de San 

Jc fe p h

V.N llanto, y rn confuelo: vna trif- 
tcza,yvnaalegría:vn llanto , y. 
triíkza, experimentada de pre- 

fentc: y vn con fue ¡o, y alegría, prometi
da de futuro, tenernos oyen el Euange- 
lio det diaj y efpcro nos darán luz para el 
afiUtnpto de la íicíla. Aora eftflis trilles, 
dezia a los íuyos ]elu Chritio Señor N. 
Nfinc quidem trijhuam habetis; pero yo 
os bolvereá ver, y vendrá alegría vuellro 
corazón; Iterum autem videbo vos , &  
gaudebtt cor vcjlrum. Veamos. Tie
ne uifieza de prefeme la a!ma ( dize 
fan Gregorio)porquatrocaulas; conñ- 
derando lo primero, en donde eftuvo: io 
leanndo, en donde eirá: ío tercero , en 
donde eliará : y lo quarto, en donde no 
éílá: Jgtidtuor fuñí qu&litates rquibas tu• 

jh%nn mtma companelione vehemente/ 
afficitur: confideranS vblfnitpjbi eft îdn 
erit^vbimnef . Entendéis ella diferen

cia? ejluvo la alma en pecados,ó en tibie
zas: ejtk en tentaciones, y peligros: eBa* 
r* m  el juizio ieveríisimodeDios; y no 
cBk en U gloria,para la que fue criada. 
Y ivacc de aquí la rrifteza que aora tiene? 
Si; plañe quidemtrifhixm ¡oabeíis. Pero 
le promete Jefu Chrilto H. Señor , que 
ella triñeza le convertirá en alegría:Gau~ 
debit cor vefirum. Qriando lera elfo ? En 
la otra vida: Allí el Angélico Doftor. 
Pero JeínChriflodize , que quando ía 
buel va i  ver: Iterum videbo vos, ¿rgau- 
debit cor vcjlrum. Y como íciáeíU villa? 
Denos luz ei Euangeiio de la ficíta,

Delpues de baptizado el Señor en el 
Jordán , abiertos ios Cielos,baxando el 
Eípíritu Santo en figura de Paloma , de
clarándole el Eterno Padre Hijo fuyo, 1c 
declara el Euangelitta fan Lucas, hijo,en 
la opinión, de jofeph: Vt putabatur filius 
lofeph. Para que le cxpreíia aora el titulo 
de Padre? £a, entendamos el myfterio. 
Fue loícph(dizefan Cyrilo Gerofolymi- 
tano) Padre de Jefas, por efpccial amor: 
lofeph pater Iefu propter dtleflionem, 
Amaba lofeph 3 ietus, como íi fuelle fa 
Hqo; aovaba léfus a Iolcph,conjo íi fuel

le

I

ft.Thm.
3‘M-ivart.

N.s.

C y rl/ jí*
nf.cáUlli
7 .
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fe fu padre. Saben quaato > En pluma querido, como dixo S. AthaíuGo: Tu es .. -
de líidorolfüianp lodixoel mifmo Se- filias meus dilectas. Nb es la tercera
ñor, Leamsba, 1c eftimaba como á las la de la t rifteza del alma, por aver de ef- * *

1 y c ' ninas de fus ojos: A c f i  e fiem film s eitis, tar en el juyzio fevenifimo de Dios, en q 
ca?' 9 ' diligebam Jofepk v a ld e ,  (icut pupillam  el demonio la ha de a cu fax í ybi e r i t f i i- 

ecultm ei, ladera ya la devoción. Lúe- lice t m  indicio. Pues tiene privilegio j o- 
go ñendo jofeph , coa si titulo de Padre, lcph(dize la Efcritorb déla vida deMaria) 
las niñas de los ojos de ]esvs, nos mira para ale aupar en f u e l la  hora d e fm fa  con- Bu ^
]esvs por medio de Jofeph, como por las 
niñas de fus ojos. Luego prometiéndo
nos el confuelo quaudo nos mire, nos 
promete el confue lo por medio de J o- 
ícph: Itermn videho vosy &  gaudebit cor 
vsjlru m . La pues: Si la ttifieza del alma

N. 9-

eiuad*
wjjh 1 .  
jUi. 8^2.

ira  el demonio 3 y en el E vangd o le vé 
al Ifpiritu de Dios, en figura de Paloma 
apacible, para moítrar íamaofedíámbré 
deleimChridOjCotno dixoS'. Cíirifotto- 
mo , por que templará lofcph fu fe veri- 1 
dad: Defeemil* fie n t Columba, v i  m an- (hrj nace de ver donde cUuvOjdondeedájdó^ fu e tud inem  M agí f i n  d a  lar a . No es C&tm/ 

de dará, y donde no «fia: lepa que en el quai ta caula de te trifiezajpor ver la alma —f' 3k 
Patrocinio de jofephhaltera el confítelo que no efiáen la gloria ? V h im n e fi : f d -  
para fu trifreza, y todas las caufas que tie- licet ingloria] Oeil Pues tiene privilegio 
ne para efiar trille. Iofop (dizc la Aurhora de laCiudad myf-

Quereisveríof Oygamos á aquella tica) para cm jeg v ir  buena muerte, que es - 
eícvadiínma pluma, q mereció fer Ama- la puerta de la Bienave&tumca y y en el 
n nenio de la Rey na de losAngeRs. Trata Evangelio vemos que ci Ciclo íe abre, 
de las perfecciones de uuefiro gloriofif- quaudo fe haze memoria de lofcph, y fu 
liuio Patriai cha S. jofeph, y concluye el Patrocinio; A p e n u m e jt  Calum , Veis ..

.(deles)la corr eí pandeaba deíPatrceinio 
de loíepb,con las caufas que tenemos pa

ís

Capitulo, dando á conocer fiiPatrociaio, 
de cha inerte: Algunos privilegio  s lf i ize) 
he entendido , que por f u  gran fa n u d a d  le 
C9?ueáio el A ln jsim o  pp ara toáoslos que le 
invocare» por j a  intercesor , f i  dignamen- 
le lo  hateen. Id notando la cor reí pandea
ba de las caufas de la trifieza y fu con
fiado. No es la cania primera de la trif- 
teza de el alma, considerar el efiaio nd- 
Jerábíc en que efiuvo por la culpa; Vbi 
f u i t  fc ilic e t inpeccate. Pues tiene privi- 

m ?.? ra t *e¿*° jofeph(dize ía V. María de je$v)p¿- 
j¡lsr,rmm ra a ha n exr auxiliospode rojos, para f d i r  
%. y&fí. de pecado ry so lver k  la am ifiad de D ios ; y 

cb. en clEvángelío vemos que baxa el Eípiri-

ra efiar trille^ Pues índividueuaos.á aloria de Dios,y de nueftro Santo eftos confue- 
los que tenemos en (u Patrocinio, para 
que deudo le muy devotos, los confina
mos.
■ §. II.
Caufid primera de tr ijh z ,¿  , las culpas ,jy 

' tibieras p sfia d a s; y  f u  confíelo 
en el poder de je - 

fifh.
A primera caula que ay para efiar 

trifies, es confiderar ei efiado de ía 
pa,de la ingratitud,de la tibieza en el 

fer vicio de Dios: C um m dorum  fu sru m
CU i i

tuSantoieooiuaicac al almaia gracia, 
por el Patrocinio de Iofeph,como obfer- remimfeitur (dize S. Gregorio) tmfide- 
vó S. Agufiin ; Defcendit Spiritus San- rans vbi fui. O válgame Dios, y fi bien 

Mg. lib. $ HS ‘£j0 cs ¡a fegunda caula de la trifte- pondctallca las almas, que es aver pcca- 
1V za ver la alma que eftá entre tentaciones, d o , como aplicarías aquí todo fu fenri- 

y peligros de alma, y cuerpo t  Vbiefiin , miento, que indignamente emplean en 
íâ  2 * per i cuín muitis. Pues tiene privilegio Jo- las pérdidas temporales! El Parriareha 

icpb (dize la Secretaria de María Santií si- Iacob , hablando con fu Primogénito 
Httt. cit. m t)pATA de anear virtud, para vencer los Rubén, ie llama,ci principio de fu dolor; 

peligros de Ujenfudidad , y remedio en Tu frineipium dolarü &eu Pero eomo 
.. ...l giros trabajos 5 y fe véeuel Evangelio, el principio \ No tuvo antes otras 

5 que al que «s hijo del amor de Jofcpb, lo muchas caufas para fentir f  No 
cuy da, y defiende como á íu hijo eituvo perfcguidq de fu hermano 

V,; '* '  ~ ^  Efiáuf

N. lo '̂

Gng. /rV 
23. mor* 
cap* 2.1*
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Efau? DeÜcrraciodefu cafa? Desprecia- jcftns i Quéaguas? Que valles? Que 
. " do rie fu fuegroi* Pues como le llama ei montes ? Las fuentes y aguas (dize San

* : ,f prmci.piodeíu dolor/ Que bien Ruper- Buena ventor a)íon las de Ja Divina gra
to Abad! Fue Rubén (di2c) aquel ingra- cia : Imnattit fcnt.es grattamm. Eftas 
to'-hi jo de Jacob, que mancho fu talamo íenibía Dios (dize S: Bernardo) á los va- 
con la cu Spa,; y para el Santo Patriarea lies,que ion Io,scorázcrjes humildes,ce-* 
¡no fueron tan íenfibles las muchas tribu- wo dixo mi Padre S. Pedro: tíumilibm 

, . laciones que padeció, quanto le fue fei> -autem dst gratis*».. Ya íe vé que ello no
" ( i fi.bie el pecado en que .vio á fu hijo caeriy «tiene dificultad :. pues es claro que riegd 

! ' por eííb le llama el principio de lu do- -Dios con las aguas.de fu grada los cora-, 
|or, porque hafta verofenía de Dios no ;zoncs humildes , para que lleven fruto 
Pupo el Patriarca fentir : Tufrincipium de obras de fu Divino agrado. Peroco- 

*"P- m dóhns mei. Aora el grande Abad: Non mo proíigue David, que eflas aguas pa£ 
lii),§,($, ln  ntiiiQ Mittk áoluerit'-,fedqma ve-* fan por eiios valles entre los montes?

rus dolor de plaga fecesti. Elfo lolo es Que es pallar ? es no detener le, dize el 
Shuiies ’ >(fie ês) *° Ruc merece dolor. Pero porqí Seraphico Derior: Non remmebunt. Es 
K. ti- fofo Por oí:eívfa de Dios,que es, deiar Ja tierra cftc.il, dize Hugo Carde-

.y debe fer lo principal; fino por loquee! nal: Aridiremsnebunt. Es quedarle fin 
pecado mifrno impide fu remedio al pe- llevar fruto, porque el riego no le alear- 

3fidjib, i- cador. Sabed (dize S. Ilidoro) que el pe- ea, dize Puteo : Fertrsnfibuni ,idejl non 
de (m. icado es como vn pozo muy profundo, rtgmt ad sliquem fruclum^cro,íi riega: 
hm. t.23 en que puede vn hombre arrojarle; pero á donde no alcancs el riego á los vahes 
AngJnPf falir5 Polo por íi no puede. Es (dize ̂ San humildes  ̂no, fino á los montes f eber- 
9S* -Aguftin) como vn matarfe vn hombrea vios, dize Hugo Cardenal; que por elfo 
Greg. t * fiaiifmo,que puede quitarle la vidajmas dize el Profeta que paáan por entre ios 

* no puede por ftioloreíudtarl'e. Es (dize fnontés las aguas: MontesJupcrburum 
jcE iB, San Gregorio) vn entrar los pies en la aridiremanebmt.

red, como dixo el Santojob; que puede Ea, entended ( fieles) la myfteriofa 
entrar, mas por íi foio no puede íafir. O, icntcncia. No veis á eííccelebvado Rio 
temblemos, almas* defte pozo , de eftá Tajo ? Va comunicando el beneficio de 
muerte, defte lazo! Según efto,neeeííita fus aguaspero como ? fecundando 
el pecador de ios Diuinos auxilios, para los valles, y dexando efterile¿ los mon- 
íalir de la cu Ipa. Es afsi; pero adviértaf- tes. Y es la caufa: que aunque paila por 
íe queia culpa mifma le hazc indigno de entre los montes : ellos con íu mucha 
los efpccíaks auxilios. A efte modo (aun- tierra impiden que el Rio los riegue con
que no tanto) la alma que eirá en gracia fus aguas. Pues ¡tifo es lo que nos dize

,0 i .£e £>¿os ? peto con tibieza, retarda coi» David : las aguas de la gracia riegan, y
ella los cfpeciales;auxilios,para crecer cp fertilizan Jos valles de los humildes;pero 
virtud, y perfección. Veis íi tenemos dexa eftcdles á les. fobervios montes.,

;: - J caula para la triftezasO qué grandelPucs porque paliando por entre diesel Rio
f ved el coníuelo mayor cu el patjrodnio de la gracia, impiden clics mifmcs, con
' de Jofcph: por que tiene privilegio Jo- fu tierra , yin lebervia el riego ; Inter 

fe^k para alcancar auxilios poderoíos, médium montium ptrtrtnftbunt 
para íalir de pecado, y para haxcr gran- Efto fuccdc en la ptevidecia ordinaria,en 
des progrriícs en la vir tud. 1 que íc aconicja la diviüa niifcriccrdia co
i Myfteriofas palabras de David, enelí fü mifma juftificacio. Pero bol vamos ai 
Pfalmo ciento y tres! ¿gui e m i t í e s  
tn convíllibu* : ínter médium montium 
fcrtranfibmt a^us. T u , Señor ( dezia

* 3 4  v Sermón 14.DelPAtróeniíode Tenor$, Jofeph.y .
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Hulear.
Riojy pregunto * aVri medí o pata que la 
agua delTa jo alcace a regar aquella tier
ra,que por fii ordinária corriente nuncaá Dios) embiasfueates hermofas k los alcanzara-Yaoygoq metefpondcnrpucs 

valles: y con efto pafían por medio t -  no fe ve con evid£eia?no vemos regar ef- 
los montes las aguas. Que fuentes .fom fahucaíadcl lúy! á dopdepor fu altura^

no



n i
np aleaba el;io aoo fu corriente/1 Agud - ; -  , rí n-, ■:■:■. r;.-: ■ . * . ,
esdelrio laque fertilizaíuspintas ,. la' AA:;;-y; ..N, . , v -
que haze crecer, y llevar fruro ios atbo- ■ _ . _ •
les. Pues que : i uben á mano las aguas! . -. •••'• . $. I i f .
Ho,íi no formaron vaa grande rueda,' ■ . . , v _• ... . -u
que con ei movimiento milm.o del rio,; .. , . ,. . •.
¿ube la agua.á donde no futriera, íi la de- • _ ..?■]- ; : i 1 :
xaran correr. N&es verdad: Pues veis ai Caufafegunda de trijhz,* , trabajos , y

•’¿'í

Ip que haze el Patrocinio de J#íep.hcu la 
Igleua de Dios. Corre laaguadc los au
xilios de la gracia, fcciuídai*do corazo
nes; pero impedida de âs culpas,y.váfedos 
terren es, ic paliara íjiii diada íinfecupdat 
niuches corazones ingratos.,,deíeuxda-f 
dos, tibios," atentaia.juítificacion Uiui-

aqm. Qué remedio pau que ios íecun- 
deí,£í gran Carpintero de la Iglefia;S. Jo* 
feph lo un ó vna rueda grande de tanta , y

peligros prefijes \ fu ¿onfuci a: 
en U oración 4s 

hfci

LA ícgunda caufa de. trifteza- que te¿
nenios en eíia vida, es andar entre 21.

-■ "i

■ : tanros.'peligros décima, y cuerpo: ,.v 1.1, .s,- 
Cum mdlavtuprafentis mtndens {d\z$úng/l$i
S. Gregorio) confiderat vbi efi. Quiza a y. éfvmf¿ 

un pódetela famidad, y virtud, .que ya qúcuo experimente ellos peligros : Lo ■ aííu  ̂
por fu medio.comunica Dios la agua de mi ímo esen tr arel hombre áv iuir ( de- 
ius gracioíos, y pódetelos eípeciaies au- zia en el Ecleiiaítico el Diurno Eípiritu) _ T.̂
yiUos, á los que jiuhfrimamcuít,. por el que á caminar entre continuos lazos : In Eé̂ 9- 
corriente ordinario, los negara. Yaaqnd medio laqueormn ingredieris.. Ay lazos ^
pecador íale de la culpa: ya etle iteya fui? para ei cuerpo (dize Hugo Cárdena i) en7 ̂ tCar* 
tos dignos de penitencia .* ya otro cfpiri- tantos peligros couio ay-para morir : y 
tu deí'cuy dado, tibio, crece de virtud en ay lazos para la alma, en tantos , : y tan fg ' _ "'A 
virtud con gran fervor.Que ha íldo cüo> cominuos riefgos de pecar-: ln medio U- y*ít 
Que los fertilizó ia.gracia, aunque por fi queorummortts , & peccatiingredieris, 129
no ib merecía a, por ia intc^ceiüon, y pa- quocunque vadas. T odo el mundo mol-
tro cínio de j.ofeph, como ío pide la Igle- tro Dios al grande Antonio tan lleno

■i fia : Vi qftsd pofsttuius mfirA, non oki- de lazos , que viendo apenas avia en
“ na y eius nobis intertefsitne done tur, Pero donde poaer ios pies, exclamó lleno de

íbbra ío dicho, oyendo á Santa Tercia: asombro : ¿¡¡tnen, Señor, no caerk en* . • ■ v.z
J No he'íomado[di\z€) per fon a ̂ nt de ver as tre tintos lazos? Sabéis que oyó por ref-

le fea devota, que no U vea. mas aprsve- pueltaf Mi humilde. Efto es : el que def-
chada en U virtud. . Elle es ei primer eonda de fi, como dixo San Gregorio.: Greg. ho 

■ ^corifud.o ( y que grande.') que- tenemos - Pero añadamos que fe librará el que def- 1 2*in 
en ede Patrocinio; que 11 coa amor , y conüando de ü , fe vale del Patrocinio
devoción naetecisremos fer hijos adopti-. de joíeph ; porque alcauea virtud para - ■ - ?
vos de jofeph, nos ganará auxilios eípe- que veucan fus devotos los peligros: Es-
Cíales, para que nosafsiíla el Diuino cíA coja que efpanta ( dezia Santa Terefa ) _t
piritucon íu gracia, para la penitencia, y Us grandes, mercedes que me ha hecho

progreifos en la. virtud: Defcendít . Bits , por medio de cjlc Bien avenía-
rada Santo : délos peligros que me ha 
librado , afsi de cuerpo , como de al
ma.
- . Ea, nofeglorien los Ifraelitas del jq 
patrocinio de fu Mardochco , por cuya y 
difpolición fueron libres de la muerte, 
que les amenazaba 5 que tenemos nofo- ŷ, A 
trosenlqícph {dizcNovariao) M̂ ardô

Ma ’ cheQ

Spintus, Sanclus: putabatvr 
fitas jófepk

x M U  a> S iS o c  M & .
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x ^ é  Sermoh % / E tó ^ t r o c im o ?de^fefíor S. J o f ^ l n  ^
ehco mas pddcroío ,  con cuyo Pjtroci- Pues veis ai *1 ó que haze y y lo que puede 
uío recibimos,y efpera irnos recibir mcr- la iatercefsion, y patéoci «lio de joíéph. 
cedes mayores; Nofler JAardochaus lo* Vamos prácticos. Quiere la Diurna )uf~ 
fiephas ¿y?, quipUm maijorambisfim pa~ -ficia, obligada de nueftra íngratitud,cor- 
tncimjsoonti¡Ut.Si, Católicos: aunque tár por iadálud, por la hazicsda , por la 
las aguas de la pobreza -de la enferme- honra, por los hijos, mar-ido}&c, O qué1 
dad,y demás trabajos d$l cuerpo ,  íuban peligros para él cuerpo/Se iñoliaa-á apac
hada diluvios : aunque los;diluviosde tar alaimadefi , -porque lo merece.fu
tentaciones fuban , fobre ios montes; 
es San jofeph,(dixo IfoUao .) el JSloc 
myftico ,^n  cuya A rc a , en cuyo Pa
trocinio poderofo ferémos libres de 
todos los diluvios ; Iaflitia f  jofiepb in 
JSloe inflo figurita, fiuit O que bien le 
compete ei ofido,y cxcrcicio dcCarpin- 
tero(dixoelPOfíbrio) para fabricarnos 

, arca de fegutidad en los riefgos / Fabrt 
manas te máxime decet , vt velut alter 

t Noet arexm ¿edificares. Entended (almas)

el fifia de el

írtalaeortefpondefaeia y y d permitir al 
demonio que la divida de fu amiftad, 
con tentaciones vehementes, en eaft ígo 
de íu dcslealtad. O qué riefgos fo mu
dables párala alma ! Pero qué fucede?
Quccá loideuotosde San Jofeph coa 
verdad •, no corra h  ]ufticiapor donde 
merece la deslealtad-, y la ingratitud; fino 
por donde feñala él cardón de Ja ora
ción de Jofepb; Inflarfume idt dimetien~ 
di cáceme i Ubi a tu a. Qué es lo que Jo - 

1 que como dixo Maria Sandísima k fuSc- feph Pide á Dios ?-■ Mas pida lo que pi~ 
cretaria) Lo que pide mi Efip&fio en el cíe- -diere ; que eÜocs lo que Dios obrará;
U9 conceded jlufstmo cnU tierra. como quien ofreció mirarnos como k
. OidconiolodizeáiiAeriofanicnte vn hijos para el amparo , á los que hallare 

Texto de los Cantares. Compara el Di- hijos del amor, y Patrocinio de J oícph;
: vino Eípiritu los labios de íu Eípoía la Tu es filias meas pat abatar filia* le-
Iglefía á vna.precióla cima de color de fiepk,
grana: Skut 'vitta coccínea UbiAtua. El- .
tos labios(dUeS.Gregorio ) idil ios Pre* í. IV.
dicádores,cuyas doctrinas, como cintas, . :
recogen los cabellos, ó penfamientos de Caufia tercera de tr'fiez,* 
los oy entes,quando fon de color de gta- jaita* de Dios: fia confítelo en la
na, por lo encendido de ia caridad. Soa Ínter ce fisión de}ofiepk
eítoslabios(dízeelP.Cornclio)l5iorar
ciondelaaimafanta,quecomociouli-...........
gaáDios,comode2ia fjhislerio ,  para T%Afloa la eaufa tercera de la tclftcza 
atraer i  fu miícricordia. Pero con cite j f l  de la alma. Euh es (dize San Gce- Greg. lil, 
fundamento dixera mi devoción,que los. . gomo) poraverde comparecer en 23- mr' 
labios de la Iglefia fon, la orados., y pa- ti juizio fevenfsiaio de Dios ; Cam ia- *zit
t roe mió de jofeph;porqae fegun los 70, diciorum Deifientintiam metuens, confia 
laque la Vuigata üanaa cinta, es vn cor- derat, vbi ent. Ella Saquees formida- 
don teñido encarnado: Simtfianiculus ble caufa, para eftartriftes , como lo 
eocümm. Y pata que fe vea, pregunto; cftava San Gerónimo,San Luis Beltrau,
Qué artiíiee ay en la República, que víe y generalmente los Santos , al confidc- 
de I cordon teñido en encarnado? Todos iar aquel examen, y femeneiade 1 a que 
«ae dirán,que el Carpintero. Y para qué? íio ay apelación, ó recurfo á otro Trí
para feñaiar con el cor don, por donde fe buual. Válgame Dios/ Católicos. Qiié 
ha de cortar. De fuerte, que folo fe cor- ha de llegar día , y hora , en que los 
ta por doudc léñala en la madera el cor- que aqui citamos nos hemos de ha- 
don ? Es afsl; que por eflo le llama liar en el juizio , para dar cuenta baf- 
Theodoreto , con ios tres Padres, ta de el mas efeoadido penfamicn-^ 
cordoa para medir ; Inflar fan iea li xo\ O qué anguítia aquella tan ef- 

aut dimetHnái , comnd.  ̂‘ A I " ^

r-1'

N. 17.

K-

i

pantofa l Arriba ( dizc San Aguftin) im ,
mi-



mirardlaa-líüa á I Ju-ez- fevcrifsiHiO' aba* noíbtros de paliar: Jypropinqaante mar-  ̂yf 
xb,CÍ in#drríííírcípc’Jíándo ta fenteneúv̂ i. te , nojira menth %n fe certamen tx- 

f vnladd 1 os;pecadosdeomifsion ,! -y co- prefsity qm vim qmnd&m terrorisacfor*
' - nvilsíoo :v -AotrOiadó, ñcüfando losde-* iniátiús^áPttáú  ̂“stim fet'fo Û tioñim cAr*

d i j íac?£1̂ s* f£l P.Ofibrio Jo-fea Uo bien dibu- ms diWrioprop'tñ̂ uÁtnus túdicis.- Vea el 
íow.4.* jade en Ifaac. Eítiva en el monte Moría Cbriftiano qual%á;éh el juizio fu an- 
Qingf.%% ligadode'pies,y ménos4fofereia leña, el guíHa. quando foU íu reprefentacion ha* ; -y' 

fuegos tliju LKQjiobre fi la e fpada defnu- 2é íudat a rroyos dé Sangré ájéfn CWfifi* 
da; Hiiysjlíaac Nopuedc,que eíte 1 i ga-í t©¡ Eílo fupúeftó,- véamos: por qué par* 
do; L iaan  á quien te favorezca. No ay xepréíen tatnos el Señor la anguftia de él

Sertñí>íi si^atrodníe^tefáíó^ ' l 37

quien-. D i a tu padre,q úc cfpere. N o ay y a 
’ . lugar.: O imagen proprifsinsa del juixio/- 

Alli dfiará ia alma-ligada dc: p i e s y  ma- 
nóíqcfto es,fin facultad,‘oi tiempo de me
recer, Tcndráá ítrviftá ia leña que junte*

" de fus-culpas: el fu ego- del infierno mer
■; v ; cido, muy cerca': fobre íi la" efpada de L* 

"'‘ J’ X)itj.ina- juft 1 cia: 1 in Vener a quien bol v er, 
los ojos, q üc le valga j fi no í o io al d emo- 
r̂ ior quedeacnfé’.í-1 No es ello, aun foio- 
conii.derado, para sitar tafite ? Ya fe vé 
quanto. Pero, fieles: los vcrdadécos dé- 
votos dejofeyh tendía ñcM el)uiziocon- 
fuelo: porque filiaac tuvo vn Ángel qué 

r/ dctuvi efTéla cipa da-del A-braba na quede 
: amenazaba.-JolepííesclAngelque deten*1
, d̂rd.p.ara' qué n9 liégüék íusMevotosenél

“ jüii zúoJaefpadad cúa D-iu Lna ) ufiida:-qué 
tiene éu íu PaitocmiopóHdí para cónfd-i 
gtair é  o ¡aquella hora 'dé fe ri fia contra el de-' 
mónieqy ■ qucfalgabíüs déycu'os bien del1 

N juizio.:- > í-í-'iw-: q ; ' 1
* ’ , ̂  ;, Aorñ- (fi el es): enféndere is vn fccre-£o¡

f ravidlofo dejefu GhFifloS.N. Áea
la Cenar aiy l i s r y  para dar principio’ 
á fu d olor oía; Pafsi ofi, fe rct iró al monta '

. \ : j. QÜve t eq; a o r ar ¿ñ e h Hu e'fto‘ de - Getbie-; 
-i"': i - -J ma ai; y: a d vier te Sari ¡Eme as:, que fuéalliy- 

HCt %1‘ porque era coftumbre íliya< \ \EgrejfÚs)

tlw'¿n*m. Bieñu.-'í^Uebizo eri clHusítO1 
el Sefibrf O rb v^  db^ytreá veze^atíl 
 ̂tugulUado, :quq ítegb coo -fif agonía a4 fu-1 

1 * \ \ d arían gre 'Fnfrü&ii*1 ktgótitiy'frahki'tt-fi 
"*í 'r̂ xor&kzt. Y; de queimoio sita- anguiliai-Mu-  ̂

'cfiahanndiébo/kjg^autóisV 7 DoÉteréss -
peruioy lolo hcmosdablrÁ San Gfég'O') 
itQi-jiÑo-YucCáqiadla - kngüftía- en-.-lííal 
Qbrift-onecqfáífeid'ii-> fué (d-izc) par4-tió- i 
fi>t ros; ini 1 v: icción P Pe qú¿ fuer re ? -i
pr é fd: tan do' \?ól u fita ti amen te én- fi- íáP 
fQr^úia-aagqíba,Queéfi'él; juicio

juizíoi fe vñ al Huerto que ¿fia en cí.Oíi- :. .., _,
vetlf ,y 7  éfto fcgiifi tenia columbre de ir _. ¡ - .
aíii 1 No pudo elegir otro íitio para orar, . 1; .  ̂1 
¥  para eíta reprefen tscioñ ? Luego fue- 
myíler-io efia elección, y-coftmnbre? No 
ayqtie'dudarlo:y aquí diá el fecreto qué-' ffi. r,Éed 
ofrééí. Dize Sari Gciomino,el U. I>cda, - BrtíbáT. 
Brochardo, i  los que cít a, y figue el Ex i- 1  &&&  
mi.o Dodor Süárfczvqüc-cftavi en,aqueltn 
M ti erto de lOH vetee i fcpulcrodc, S-. ] o * 
feph.* y que por eíío (dize el Elucidario) f ¡ ¿ £  ; 
3coftumbraba: ir a aquel Huerto; Itfa UutiL 
Giirífio nueftró Señor’ddtmo in Gtfhjt* virg.t.fe 
ytfáni WatsJ o-lg&aty quid ¿verum y & ;f*~ n,3t 
ms jofe^b c&d¿ver¡A includerei¿ ■ 'Véafe 
ya que por cflbquañdo ha- dé repréldifaí 
íeí’u Cbrillo nueftro Senor las- aqgufíias 
déla alma eri el juizio, vásl íepuicEO- dé 
jofeph, i  Ge-thféraaui: para advertirnos 
coálu ciéña pío, qué i as fatigas dé-'áqüé- 
lia bota tienen fu eoriíudo crt cl-Fáfto^ 
cinvddéloleph-; y 'véafe que fi freqúeotáí 
la ovación en H litio del Sepulehro-' dé 
loíiph t Seegtídí-tm (onfuettedisim  ̂ “
fue- infiruirnos qúc frcquentsmOs éfí 
culto,. y devoción de loícph loá* óbféV 

quios' ü deificarnos que fu Fatroefmef 
ríos valga para el juizio:" SeetméMíéW* 1 
jlitPuÁtncm. Qué otra edfa nos- múéflra' 
cñ él Euarigelíó ia manfedumbréde^a- 
lómai, fimo quedos que tuvieren á Lofcpií 
por Padre, bal la rá éi tia n fed um bréíaí qué 
- m fuera- fe ver idad eíi c I D'iuino 'luézí fysi 1  ̂*.
, J)éjctHíUt jicUt ^i;h ' ' ,Vn.̂ ¡

' ■ ^&btíprfilwH9« -
..r. - ■■■ r^nnamp

( • ¡
~Lr- í í-

* ̂  > .■ n * r í- í í o í.
Güql^I ui 

.b ;̂¡:-!é¿í
\- ■- .->VT* vi- i f . y.. V ■-> '*

^ bl.ñqsl
■- i"?

S.v,
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Serm ón 1 4, D e l Patrocinio de feñor $. J o f e p h ^
íuŝ  corno Carroza, Ocíele donde no labe 

$. Y . negar fu miferieordia lo que le piden las
. , almas hijas de jerufalcn, que fori fus ver*

Caufa quArUktrifíc&Ái U aufincU di ckdcros devotos: Hac verba. applkantur Ŝ J *
U  gloria: fiéconfueU míos mérito? . B.Jofeph, qui toties psrtavit Ckrtfitm I}e- v¡r^  ' 

delofepk ■ fitm.Én cita carroza-entran los devotos
de nueftroSS.JofcphenlaJeruíaicn ttiíi- _

V Ltimarqeote.- laquarta caufa para fante, á la prefencia del Rey de las éter-
la trifteza es por mirarfe la alma¡ nidades en la gloría,mejor que el antiguo

a úfente de fu patria, la gloria, y en concia Jofcph fue medio para que entraran fus
nuo peligro de perderla para fiempre: tamaños en Egipto á la prefcncia de el

Gti$M. Cum yQna jlij>er»£ pAtrt* contemplatnr Rey: Confiturí coram Rege. Pero note fe
<ip ai * (dix© S. Gregorio)?#-* q»i& nccdttmafpk aqui lo que dix© María Santifsinoa a la

' ' a  tu r, l ágeos confptcrí,, vbi non tjh De V. Efémera de (u vida, encargándole la
aquefta trifteza nacen en las almas pee- devoeio de ñucftro gloriofifsimojofeph::

r- ; , fe ¿tas víios profundos fufpiros por fu Lloraran amargamente los infelices con- Cin.Mrj,
í a aiada patria, lamen tan do fe, con Dauid, denades, no ¿ver conocido por fus pecados1- *-P - ?wc’

j i/í/vm  ̂ por io que fe les dilata fu deílicrro : Hete este medio tan poder o [q , y eficaz, para, fu ^  3’
• ", 1 ‘ mihi,qma imoUtuc meas prolongáis# efij falvacion, ni averfe valido del, como pu~

:■ i!; ' y de aquí nace en todas e i.trille íufto, de dieran. Veis (Fie les) como es Iofcph me*:
Ti han de perder U eterna felicidad, dio poderofo, y eficaz para la eterna faU
para la que Dios las crio : Humqmdin vacioníMaiia Santifsima lo dize,poode-

, jetermmpmjciet L>esésf Pero conluden- randonos el urdo íennnaicnto de los
. ; ic  rodas en fu trifteza, y fallo, advirtien- condenados. • -

queJefuChriíloSeñor nueftro nos dio Pero oíd como lo dize Iaeob, defpucs
pí^r Abogadoájofeph. No veis en el dc.aver viflolacfeala myfteriofa. Tena- ’ a i*
^Evangelio de fu Patrocinio, que fe abre blando cftá,lleno de pavor,refiere élTex-  ̂̂  ^
cRCaeip , quando nosdáná jofephpor to Sagrado; íavenfque. Pero de qué tié- ^
Padre) apertum efi C*lum. Pues es adver- bla el PatrUrcaíPorqué es tan grande pa-
ti^nos que ticae jofcph privilegio para vor.? No ha viílo vnaefeala admirable,
^qnf^guir con fu Patrocinio á íus devo- por la que era fácil la fubida alGieloíNó5
^Sybuena muerte, que es la puerta de la foto facilítala fubida (dize Ruperto)fmo
Gternaj>atría... t . que le abre la puerta; Viáit fidam  tan- Rtf̂  ^

N. 20, x,̂ Y-fv:no; preguntad quien es aquel Ef- gentern cdsiffiyáfirisntemque Cali por~ l¡.^.¿.n
¿©f^nebie de la muger fuerte, que def-; tam. Bien. Pues-que el cala es efta tan pô
crivrie Salomón, cuya alsiflencia , dize, de roía: La ferie de los..progenitores db
qr .̂qpn losjuezcs, y Senadores en las IcfuChrifto S.N. dize el Abuícnfc ; pero jítai.w

fwv-ii. de la Ciudad í N obilis i» portis; el vltimo grado.de efía.cfeala,el fuprema Gene/. iS
v ir  eius. Es jofcph(dize S,Buenaventura) (dize Ruperto) es el Santifiimo Iofcph:,
ef Lípoío puriÜi mo de la muger fuerte,:; GTradm fcaU fiepretims efi mn alius, qna ̂ h
y; Virgen. Madre;María, cuya adiftencia: lefepb vir Marta,. Luego es Iofcph el fu- -
es éndss puertas dq la cterniíad, para in-, pr em o grado,que abreja puerta del Cie-
trodudr íin fuflo a Íui.dcuotos en la Ciu- \q?. Con vna de ias Jlayes para abrirle, le

eterna de la glpria ;,Hic fuit lofeph, coufideraba Bcrnardmode Bullo i  .¡4pe^^\^Js
e ‘ üuídatuseflMarttfirt Sponjdm. Sabéis risntemqueC0lipQrtam^^z.oxz repav * J2

quien es aquella celebrada carroza dcSa- ro.Si tiene el Iaco.bmyílicó, el Católico* >‘
iomori, fabricada para gloria luya, y de el Patrocinio de lofeph como efcala para'
fu Efpofa, porclgrandc amor que tuvo fubir9y en erar eû cl Cielo:. De que tierna
a las hijas de ] <¿suUteü?Lenulur& fecit ft~ bia: Porqué fe congoja ?Pero ya el míímo
bi Kex Salomón. . Es el: gloriofi fsi mo ] o- lacob io dize. Deípefco del fueno, exda-^
fcph ( dize el Scraphico Doftor) que tan m a do :£hihm t ernbiUseft locas tfiel O q
scpcúdíii vczcs llevoen fusbiazos a Je- tcriteicJugarílÉ porquéfiv^ eJíbicalimQi 
.  ̂ " 4 ”  »</

CMt.3,
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Sermón r 4, Del Patrocinio de feñor 5 . Jofeph.. y ,  1 5^
%ljl D o mus Ddy & - Cíe ¿i. Poique def peligro lo fiitño de iaeulpa , y de la
no ay a.qu i otra cola, filióla cafa de Di os*, tibieza, para valernos en tiempo de la el* 
y Ja puerta del ̂ ielo.., PücS ello es para , cala deíte inaperiofo patrocinio. Ya veis 
refüfijár? E a, queíi.No ticrub 1 o, dize la- queen'loíéph tencníoycoii lucio patato*
cob, pcir l o que vi, lino por lo que ya no 
veo en efte {M^_\fAy<ínfqHe, V 1 la cfcala 
para poder fubir; esfycrdad¿peto no (ubi, 
por citar entonceé todo^htregadoaf file
no: f i d a  in p ffr /w jG tl^é í. Deípiertoya: 
y no hallo aqúeilacícalá^paralubity N o n  
esihic a íiu d j yefto es lo que jucamente 
me llena de congoja, y de pavor ; Pa* 
'Venfque* Qué tuveeícala , y que no íubi 
pudiendo/ quémedeíCuyde y no me 
valí de aquella efeaiaque Dios me dio/ 
Ello es I13 que me caula congo xas tan pe
nólas : Pavenfqut, O lyrnbolo el mas 
ptoprio de la congoxa , que dizc María 
Saqtiisama tendrán los condenados 1 O 
como lloraran amargamente., dizieudoi 
Que tuvimos por labondad de Dios á 
ioí’eph, y no aprouechamos íu poderofo 
Pa trocíaio/ Que nos dio ía Diuina mífe- 
ricordia efcala en fu Patrocinio paca Sal
varnos, y nos dormimos/' Que aviendó 
en loieph vn Patrono tan poderofo en la 
'Ig! efia^-nos conde batiros/ O infelicidad 
lamentable! Peí O llorarán^* lamentarán 
los infe fi ces el nó averíe > válido dei Pa
itó timó dc lole pli, quándo no tienen ya 
rém’edib por rodada eternidad.
" Pü'céif Católicos1 mió?/ Paca no llorar 

ñófótros fin remedio ^dífpettemos aora

. das, jas triftezas, y fus ca ufas: renemo s P a* 
tronp podsrofo para Díte déla culpa, de- 

, fe aforen caz quecos fibré délos peligros 
rát alma, y cuerpo,Aíbogado piadolo pa
ta íalír c o$ fe 1 í cid a d. dei juizio, medio, y 
deaU.para. íubir á la Bienaventuranza 
eterna, Ea, defpertemos á las vozes del 
deíengañq, i  Usdeia devoción en que 
tantóJe interefá, antes que nos deípierte 
la citación trememiampara el juizio. Que 
hazemos dormidos,cofidos con la tierra* 
cómo lo figura Jacob /, entregados ala 
tierra los afe&osjavicnd© vna gloria , y 
eterna .áqueaípitarí Defdeoy,defdcef
te püto,nos determinemos a no defmere- 
cer d.Patrocinio de nueftrogloriofoTu- 

! telar, con indigna ingratitud ¿ übo obli
guemos al Santifsimo íofeph con muy 
efpeciales obtequios, de limofnas k Jo? 
necesitados en fu nombre, de oraciones 

1 en fu culto,de ay u nos, de confesiones* 
de eom uniones,en reverencia laya, para 
que podamos llegar con fu patrocini» 
hafta vnámuerte di chola en la Diuina 

gracia,con 1 a que pifiemos á acom-tó 
' pañarlc en laetcrna gloria: --- 

J^Afá‘Í#ÍhÍy(¡r*v'Q~
' : ■ ' r : bis,&c.

’C
o; ■ - ;r
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Ki O " ‘lAy. í_. i 1.' .......... ■ ; , . . .
. .  .. . Eict nosnUfismusdmñU& fe^küfumm  Match. 19..

"'"d."; a  x  f i  a  c  í  :.................. -■> - 1. ■ . : o , i- ¡ -. . . ■ ,
1 y í f:?J ’‘V,‘ i T ¿i O ■ ", _ ■
-.OsCeítb .defde  ̂Juego, \tentó de ía grácía, a quien confagfas eft» 

i q.up excede4 - r toda U ; tos rev erentcs ebfcqniosf’ 
ft aeioquer+cia 3 yomnal  ̂ ; Qygamos,q,q5 1[am4 mieftrasaten- N*2- 

 ̂vnxayqrÍilcí r̂íí) excede .clones el RqahPrqfefa;Dauid: Confit{ui- ^f^'1 ll 
ebafíqqqpto gloríelo tedtem m f OitdotíJiS, f

-c$mndtArH{ Determinad (d’ze) vudíi 
/oiemnc,jqu.e/e,!ba tiCjCelebtar con gran
de concurfo('efl’o es: in condenjis, Ugun 
S.Aguftin: Jn c$vfrequinfaUomi/t44 ) $1 
con curio ha de llenare! Tenaplo hafta el 

miración. Diré que e¿jm Abrahan,padre Altar, en que eftá d inefable Sacramen- _,,, 
c xcdfo-dtiq u ríícr| fcG éá ge! * te* ío¿A ísf ;I¿q r i no e orna. Jlí¿ins r'';,,í* *
Ba íÍaj$ f c j r 5¿fuqS&’tíi "Moy'íes^Éggif- J f  eil; y  con qiíié¿feábla Daíi'ulf -Gaño- c¿Úiu 
ludor Rel|£Íoí ü¿quc^¿fc:Tá.t 3£ aguasde! :odoro: edictis. Parece ¡̂\
vna picdrálXg,coj^paíáf&cbn b] grande fqu| efcnyjagát 3 e&c^á^HabU el Pro- 
B lias, á quien oJacáí^Kfifiíi los: .cuántos? Jeta (4ze)con Ií¿^|§|<udos, o Eeuedí- 
Diré que es vn BíS^<^4í*i1;agróTo-qét hi : Jü -s, ’ endarganc^^Vm ücíla muy fo- 
2-c nadar al hierro (obt^JÁ^^^yi^JS^^ÍÉXXttic^ Btrtedtcíts : tmfti-
vid, de tan Ungular niúíihdíim&r? sondenjSs&$jnc- Sajmí
llora por la muerre de fu f'CjgigTtgdiiemhM* Diremos que ^ía
Pedro , quefsbehazer fobrd %qla Hahijcqn'éáe Real Monafterío ? Pero 
paüb fegurc? Vn Pablo, moleftadodi^feHBO, íí es de Rdigiofas Bernardas , y 
ricfgc dcleftimulo dclacaruef Rclígío*Atabla Dauid con las Benitai? Ijiud dics- 
üfTima Comunidad: quien es eñe aflorn- tur Bcntdtft'ú Ea, veamos. Qiüen no fa- 
bro de la naturaleza, i  quien celebra tu be que eftc Reiigiofifsimo Monafterio 
fervQrüíadevoei«Qí Quiensscftepor- eidcSautoPoEuiíígodeSÜoi, cianti-

■ ;4 ĉ lueíVra celebridid.
Celebra oy cílc Reli- 

glofifsinío Monafterio; á quien t Ni es 
fácil dezirlo con las palabras, ni aun in- 
íinuarlocsfacilcou clfilcucio de h ad-

<r': -- e1 
áí : ** -■ a guo
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N j.

guo? N ad ie lo ignora, Y por que fe i la- Moyfes Cacó aguas de vna piedra, no hi -
ína el antiguo? Es porque cieñe fu origen zo menos San Benito,dize S. Gregorio; CreS ‘ l%* 
defdeel tiempo deí A pañol Santiago,en íi Moyfes guio á los Ifraelitas, a la tierra 
que le habitaban vnas Vírgenes virtuo- depromiísion; qué hizo S. Benito * con 
fas? Es aífi; peto deípues abrazaron el fü ¿odrina, y exemplo , fino encamisar 
Abito,y Regía del glorioíiííiaio Patriar- almas á la crema feheidadíSi Moyfes fue
ca San Benito,en que perseveraron ha fia Legislador de parte de Dios para el puc- 
U perdida de Hiparía ; que fi tienen el blode Ifrael, S, Benito (dize j acobo Ver- 
Abito blanco aora3 es porque reítaura- gooicníe) fue padre de todos los Mon
do el Reyno, y reedificado eSe Santua* ges , y principal Legisladorparatodos 
rio iníigac, admitió gufbofo la reforma por difpoíicion de Dios : Benedictas eft, 
que le propulo S. Bernardo. Luego es q u iven it in  nomine M o yji. Vino en el 
Antiguo, por la antigüedad de fer Mo- nombre de Eiias,no lelo por el obfequio GnS-z  
Halterio de Reíigiofas Benitas? Ea,quc del cuervo, que ponderó S. Gregorio,G- 
cita KeligiofíísimaCafa es con quien ha- no por el zelo ardiente de la honra , y 
bla Diluid, para que eeiebrca vna fiefia gloria de Dios, conque procuró impedir grande; I f ia d  dtcitur B ened ictis ‘ conjli- Ilis o fe nías ; Benedictas c j í , m  nomine 
tai te d iera  f  demnem , i n  G ongreguñm i- E ii¿. Vino en el nombre de Eliíéo, por
to .  que hizo (como el Profeta ) que nadatfe

Sea afsí; pero quien es el empleo que el hierro Cobre las aguas, como dize San

Seimd'tt i$>De San Benito?

Vergom.
ann.
C eTric.fl 
4 -de f.Be

otp.8,

ha de tener cua grande folemnidad í Re- Gregorio. Vino en nombre de Dauid, G regjh i

parefe(dize Cafiodoro)- que ya lo ha di- porque no folo perdonó a fus enemigo?, 
eho Da uid; Benedictas que v e n it  in na- fino que lloró por lu muerte, como Da- 

^ f iWl17 m tm  o o m tn i. S, Cy priano leyó: Benedi- vid por Saúl. Vino en nombre de mi Pa
r to  ejl\ Bcned,£fco,ó Benito es el que vie- dre San Pedro, no foio porque hizo ca- 

Qyp. ppt ori ̂  (*«.* a- miuo por las aguas para San Mauro;fino
porque íi San Pedro es el primero en la 
vmucrfal Iglcíia, S. Benito (dize Adoai Adm-ferl 
Cluuiacení e) es el primero en el Orden defBen* 
Regular. Vino en nombre de S/Pablo, \  
no folo por ia vidoria del eftimulo mo- 
lefio de la carne; uno por la altiffima fa- 
biduria que ie comunicó el Diurno Efpi- 
ritu paraefcrivirfu Regla, por lo que fe 
llama Bencdido;como lo dixo N.Scño- 
ra á Santa Brígida; Ideo dicitur Benedi- Birg. lib, 
cías.Pero adonde voy? Vino (fieles) en 3 ^eveU

___ ________ _ t______  . .. __ nombre de todos los Juftos, porque (cc- ^**3°;
dres: porque íi el nombre de Papa es lo mo dixo lu hijo grande el Grande Gre- ???* t%2f 
niífino que Padre de Padres: hijos de San gorio) le llenó Dios del ef pirita de to- CÂ m * 
Benito fueron fe fe uta y tres Pontífices* dos,para fu gloria; Pe?pende guia -vir ijte  

. f. los veinte y cinco de ellos canonizados: f p i n  tu  iajtornm  omnium plenasfie, 
itad to t  fiuantos Arcobifpos? Cincuenta fucefli- Ea: es efie prodigio de Cantidad el que

_ , -??' ne á leí* el empleo de efias d e tu o nitrado*
LúTm.tv. „ „ . 1 ,. . ,nes ieftivas: Benedictas eje. Benito es el 

que viene en el nombre De quien? Diga 
JRíw. in Fraaeifco Romano ; V en it in nomine 
Ttefmu A bnih* . Vienc en el nombre deí Patriar- 
conc. ¿oí cha grande Abraham: porque tieíle fue 
feft. el Padre de íá Fé,y Padre excelíb de ínu- 

merables gentes: S,Benito fue Columna 
firme de la Fe Católica, y Padre vaiuec- 
fa-1 de todos los Monges, corno lo dix.o 

c ttt.de f. d  Papa Zacharias : fue Padre délos Pa- 
Sencáiti. dreSj ¿íxo c\ pontífice Stephano ; y aun 

Padre fue de los que fon Padixs de Pa-

ííd rol. ai 
deM.ttrz.. 
T fitem , /. 
2.de -vh. i1 tufé.oíd. 
£. BemL

K.4.

vos lo fueron deefiaSantalglefiaPrima-, 
da, fin orros inumerables de otras Santas 
Igleíias: Emperadores, Reyes, Cardena
les, Patr lauchas, Obifpos, Abades, Mo ri
ges, fin numero: es Padre de mu chas ge li
tes: In  nomine Abaaioj.

encarga Dauid que fe celebre: ConfHttiu 
te  dtem folemnem: Benedictas e¡tz qui v e -  
n it. Parece que fi; pero me dize el Real 
Profeta que no : porque el que he pro- 
puefto es vn Benito,que vino en nombre 
délos Santos;perola fiefta ha de fer (di-

Viuo San Benico ^profigue el Roma- zc Diuid) a vn Benito, que no folo ven- 
no) en n ombre de Mo y fes: B enedistas e¡t ga ea nombre de los Sanios , fino ea el 
qui vm ii va nomine Moyjí : Porque ii nombre del Scóqi,Benedictas ¿qui ve-

nit
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Sermón 1 $.
mt in mmne Domini. Si, Católicos: 
grande gloria es de nueftro Santo, que 
eftéllenodclcípiiitade los Santos co
dos * pero fu ttíayox perfección es cftac 
Heno del Eípiritu de la Sandísima Trini
dad, én cuyo nombre viene; In nomine 

Participa del Efpiritu del Eter* 
fio Padre , i quien fe atribuye el poder, 
en el que tuvo para obrar indagaos: tier 
nc e íÉ  ípiritu de Dios Hijo, en la akifsi* 
fu a Sabiduría que le comunico; y tiene 
ei Efpiritu de P íos Efpiritu Santo ,en el 
amor encendido conque fe abrafaba: 
Bm edifím ef qui 'ventt in nomine De>mi~ 
ni.. Efte, pues, portento de perfección 
es o y el feliz empleo de la devoción fef- 
tiva de eda Rehgiofifsima Comunidad, 
á quien encarga que ie celebren, Dauid:

p ^ a n B c n ítS l
Ijhid dicitur B enédidtis vtonfiituBé. diern̂  
folemnem, in CongregAtiom bus. Pcroá 
rodos nos encarga Dauid la celebridad:' 
in confrequent AítQnibm 5 para que todos? 
nota tente masa la imi f ación de fus v i r- 
tudes, f  fantas obras, que es vno de los 
fines: conque fe celebran las fieílas. dclos. 
Santos; Jn condenjh (diso Hugo Carde-,' 

&  honerum optmm. Efte. 
aliento es g\ que a mi toca efte día*, pero? 
fiendo marinero que fia viento fáv.ora-: 
ble no puedo alentar la Nave para que.? 
camine: foücitenaos ei profpero viento. 
de la:graeia,paracl aeicrto , y el fruto,; 

por medio de la po deroía ínter ceí-* i 
fiou de María Santiílima:

' - . Ave M aria^c.

ÜatAndi 
in whn¿ 
Ü.7. c.i,

fítig.Cíir.
inpfn’j

Mece nos reliquimus omnU &  feqmti fumus te. Match. 1 9.

$.L

S. Benito Arbol grande, que renuncio fus 
y Antas pura el inxerío^ el fruto.

O miímo fue en Dios criar hom* 
brea, que plantar arboles en efte 
valle grande de 1 mundo. Arbol de 

rcl reves llamo al honabrela antigüedad¿ 
■ f fi preguntamos al otro ciego iluftrado, 
delEiungcliOjiios dirá que ve a los boni- 
.bi es, corno arboles: Fideo ¡tomines velut 
Arboyes Ambulantes. Dauid también com
paró á vñ árbol a 1 jufto : Erit tanquam 
lignum  ̂pero no?a vn árbol cftcnl, fino 
atbnl que de fu fruto á fu tiempo tJPuod
fructum fuurn dxbtt m tempere fuá. No
te fe que dize, fu fruto ; Irúcíum futtm. 
Allá en el principio, quando pobló Dios 
de arboles la tierra, ordenó que ilevaf- 
íen el fruto fegun fu naturaleza cada ár
bol: Faciens fruítum iuxta genuc fm m . 
Luego fiédp el hóbre árbol racionalice 
be llevar fruto de razón, q es de conoció 
miento, obediencia, y amor á la Diaina 
Mageftadí Eüo es: lux (a genusfttam,di- 
zen Eucherio, y el U.Bcda ; y cfte es el 
.fruto proprioque dize Dauid,: S ^ 9A 
fruclumfHum dabit:y para Ófc fruto nos 
plantó en la Herrada Omnipotencia í  ? 
Qiosyfeftíi v t  eatis^fruUujn  , afe

feratis. Puesaora^EicIes. Ifpcró Dios 
elle frute racional, de la libertad dd hó
bre; y lo que ie pagó fue el fimo amar- !
go de la delobedicncia á iu divino pre
cepto; FxftÜA'vit •vi face re t vuás ’̂ di xo jfai.y. 
Iíáias) ¿rfecit Ubrufcds,. O idísima in
gratitud deihombre.' pero, 6 bondad 
atmbiliísima de Dios! trató fu amor de - 
imerir el árbol, para que bolviefíe á lle
var el debido fruto. A  cíle fia fe hizo  ̂ó 
hombx e, padeció, murió, y nos irai rió 
en fu Cruz, dos regó coo fu preciofa (an- 
gre, para que arboles no folo racionales, 
fino Chriftianos, llevemos frutos dignos 
de tan noble inxerto: In Adán* fecundo. 
infitifuimus, díxo A  lea ni o. Y quando Ooicf t.- 
feemos. de llevar el fruto? En fu tiempo; t*$*
In tempere fuo. Quando es fu tiempo.?; I39i 
Siempre,dixo el V. Oliva: que i tuertos 
en Jcfu Ghrifto,fiemprc debemos llevar
fruto de fu obediencia, y araor: Mx ano 3

, j  • r 2 : Strnn, ^cntm Eoclcjt* arbores , <y muta Cruel
funti é '  Ckrifti crúort rigAt&y mello non ¡
tcmforcfruílumforre debent. Pero me
diréis, donde.voy ? .
, Hameciadoefcuchandocoti grande^-  ̂
paciencia S. Bernardo; y como que vie
ne áfu cafa á predicar, prortumpe en ef-, 
tas dulces palabras: Arborfuit.B. Benedi- Bgr, ^  
Bus,grandisyé*fructífera. Sea afsí (di-AsfMn. 
zc) que ícan at boles los hombres ; fea.

‘ ‘ ^ " /  afs¡;
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’r. Sefriñon í 5.De San Benítof ■
áííi que feiil arboicsflixcctos ta- Clirifto mfquan.to tenia' del fígl.o :• Peliymmm
iQs Cháftiaaos ;  pero entre los arboles1 : omnu j pero ello lúe para que todas mis 
de. la.Cbriitianciad.es S. -Benito árbol,no flores,mis, hojas mis frutos, no figuief? 
pequeño, fino grande: es árbol, no.elle-; í.en a mi.natuial, fino a Idu-Chriflo, y 
xi lyíiap. fr u ¿tuero: Granáis, f l f r u  oii- los i nflin tos de fu gracia : &  fcpiuti, fu-
f ii i i . 'Bien : y que fruto, i levo, r fue ixer-, mus. te. O válgame Dios, y que ramas 
' to ,en Je  fu - C h r i it 9,, n o fo lo p o r la F é, y, tenia en lo tía tq ra 1 cite árbol !; N o : me- 
gracia comnOjCpmo todos los Chriftia- nos que JaScvenifsima cafa de Aultria es 
nos.,.fino por efpeeial gracia,vocación^ rama del árbol, ..y -familia iiluftriidma 
y ejecc.ion;^y afsi dio, vn fruto ■ perfeétif-/ Anicia de Benito,.. Qué nobleza-!, Que 
íimo. Poeo es fru to,d i z e; S, Bernardo:; fajas / Qué cuna ! Fdmo de vn Empe- 
támbieu dio flores; poco es.flores: tam:-- rador jufliniano , hijo de Principes,pa-; , 
bich.hojas ;pcro:todo,es fruto, quehaR: tiente de Reyes. Qué atenciones ! Qué. ’.NY 
ta oy eflá dando S Benito: Ff¡uebodte> rcípétos / Que.efperancas! Y Benito? de. 
trifltct f u d u  gfleitD omini gregeni-paf-, hete años íe me a eflLidiar á Romsj pero 

■ cit v i t x , fa f t t  dofirmuj pafcU ínter cef\ de catorze años dexó ádtoma, eftudios, 
jione. Repara (dize S. Bernardo) en las y cipe tañe as, y fe redro ai, ddi erro,. Be-- 
ramas cieñe árbol predigiofo. No .las, ni.o: que haseO. KtUcpamm omnla-. Oyó 
ves cargadas de fru.ro i O ñuflas f u  oí id que le llamaba Dios, y dexa toda s 1 as.
B íl a es 1 a v i d a co n qu e n o s da ex e mp 1 o: cofas. Criaba fe p a ra a r b ó 1 gr a ndc de l a.
Váfcii vitsdSlo las ves hermoícadascon Igleiia Santa ; y para hazeüe digno del 
flores? Femantesfloribus 5 ■ Ella es U ingerto, y lrutos:dc la gracia, renuncia 
d o el: r i n a co; i q u e nos d i r i ge: P u f it  de- todas las ramas def mundo , y naturalc- 
ctrina. No las ves pobladas de hojas,pa- za: lidipiim us omitís, cFfeepiutifsmusí 

■ ra hazer í o rubra aios caminantes ? -]Fo- te. - r
lifs vírenles ¿ ella es la i.nterccisíon con Celebre fue la.diíputa dé los Fhilofo- ***‘

. .que nos ampara : Pafcit inrercefsione. fos,qoe reflere. 1 heophralh'Q,cn prefen*
Pero vida, doctrina, intercefsion de San da de Phiiipo Macedón, fobre qual co*.
Be n ir o, rod o es fr u to , co n q ue hafla o y ía era 1 a m ayor entre las ■ gran d es de el
-nos fu lienta : Ffyue bodie triplicí fructu mundo Fueron grande ios. pareceres:
ptfitDomini gregem-. - ■ ' ~ vno,dczia,que el ÍVlonteOliiupo: otro, .o: A

^  Efro es lo que o y predica de -San . Be- qucel Sol ■: y otros otras colas; pero fe
L 8‘ litro S. Bernardo 5 y eflo es lo, que nos determinó la queflion por el parecer del

predica á todos uueuro Samo eñd Eva-; que.dixo, que nada avia grande de las - 
ge lio: Eocenos reí ipúmus or/mu-,, cri coíasjiumanas, fifi o el animo que def- - " 

>C: jfeqmtífumaste. .Dos cofas dize aquí: preciaba las que parecían grandes: Ferc 
nneilrp bendito Santo que dexb todas;,; nihil in rehns humanis magnum^nijí ¿md 
las cofas, y q u c fl gu i óú n u e ft ro R edem- - mus magna defmcns. O Be n i to por-: 
ptor. Que es dexar'í Qcié es fegmr í no; tencofo/ Grande eres fin difputa, quan--^^„ 
otra cofa queel laxe uto, y el fruto deftg: do afsi defpreaas todas las cofas dd raü- ojfr.fer*
árbol grande. Entrelos varios modos., do, demandólas todas por atender á tu de s. Be
que ay de inxcrir,: es el. mejor( dize vn; Dios, y fu gracia, que í'olo merecen la ncd.

Berrer ti í ,̂ Lltor §rande de Agr ic u I tu r 3) e 1 í nget to: eflimación, y ateucioo. Vreaí e i o que
 ̂ CA r g; de m efa 5 y fe lia m a afsi ,por que para ha-í dizela Efpola San tx á Dios, e n f u Can- ^

’ y", zerlc feccmn todas., las ramas que. te-.; ficoamoroío: Ofcuíetur ?ne ofulo orísCtáti t- 
nia el arboi , para que todas.fus hoijas,; fu i. ..llegue ya Señor la vnion amoroía; 
íus-floré?,, y fus frutos (can, no del árbol que deleo tanto : porque ya conozco,' 
antiguo, fino1 de otra linea masnoblcdé ó bondad infinita , que fon; mejores tus 
ei huerto.; Dize pues nueftro árbol por-1 pechos, que el mas genér ofo vino: ¿¡¿túa 

: tentólo; Êcce nqs r e(¿'pítmus omnía\tO’f: mellara ftnt vber/t tus vino. No eijuen- 
das las colas dexé : venanejé todas misi do el aiotivode la Elpola Santa. No es 
raaaas; coAkn ti queda ,gt a cía cor tar acoi en Dios bornísimo todoicomo dizeque;

■ ' ' ' '  ' es



es mejor que el vino el licor de fus amo- 
rbíos pechos i cnydado con lo que dizc, 
adviertes. Bernardo : que llama vino a 
los deieytesdel mundo, y llama leche á 
las delicias de Dios * y aun por elfo dizc 
la £  fpoía que los pechos fon proprios de 
la Divina Bondad: Uberx tm , y no lla
nca a 1 vino, furo; vbera tun vmo\ y pop 
elfo afirma que fon mejores que el v t no 
de las delicias del mundo,las delicias fua- 
ves de ios pechos de la Divina Bondad; 

Ííí’ft fi? ^^rnís volíipUtcm , c[ti¿ tAnqium vine 
mCAt. *^rie t embornar , vincunt hic tfuas tna 

nok/is 'vbera jülUut, delitia fptritmles* 
^  Bien, pero en que conñfte lo mejor ? Si 

la leche de los pechos alimenta, también 
Siinil, alimenta el vino. Es porque el vino em

briaga, y la leche no ? por más. Ved (fíe
les ) la diferencia con que fe porra el que 
toma el pecho del que bebed vino. Ef- 
te mira á los otros, y aun les brinda^pero 
el niño que llega á tomar eí pecho,ya veis 
que buelve á todos, y a todo las efpaidas. 
Éa, que es mejor que el vino, la leche, 
pues obliga ábolver las eípaidasá todo 
lo que no es Dios, para merecer la vnlon 
amorofa con Tu Divina Magcílad ; .guia 
mdiora funt vbera tua vina. O que bien 
hazes, Benito admirable, dcíprecíando, 
y negándote i  todo lo terreno/

K. lo. Mas para effo es preciíla la foíedad?
Niégate,defprccia, renuncia todas Jas 

Vid. hic cofascon el aíe&o, quedándote en ei po- 
J. n. blado5pero tetirarte aidefierto*paraqyé? 

,l2* Diremos que para la mayor íeguridad de
la victoria del íigl.o, que le empezaba á 
combatir, con tanta grandeza? Ya me 
acuerdo que quando falib David á laCá- 
paña con el Gigante de aquellas cinco 
piedras que eligió de la corriente de vn;

, arroyo,pufovnaen lafeonda,y fe lafixó 
ó en la frcutCj pero notefe como lo dizc la 

Sagrada Hilloria: M ifit m&numfuam m 
V 3t feram , tuUtque vnum UfUcm, &  funda 

>-■ ?*«/, &  auumiucens fcrcufit rkilifiau 
in fronte. Sacó vna piedra del zurronci- 
11o, la pufo en la honda, dio bueltas con 
ella, y hirió c i la fréteq Gigante. Tanta? 
menudencia! No bailaba dezír que le ar
rojó la piedra,ycayó eu tierra el Philif- 
theo ¡ Para qué es referir ta por tan me- 

v ñor que facó del zutroncillola piedra?y;

Sermón i
que U arrojó cón las bueltas de 
la botada ? Pero ya lo cutiendo, ;■ 
Era vn Gigante el enemigo, fymbolo de i; 
los peligros, y ccafiones del mundo, ño 
comunes,lino Gigantes$y para vencer ef— 
tas importa falir del zurroncillode las, 
conveniencias proprias, y arrojarfejexós 
de la red de la honda, y r chuchas- de los; 
enredos del ligio. Diremos pues que hu
ye Benito al deüérto, por mas aífegurar 
la visoria de los peligros de íu grandeza 
Gigantea lo del nítido i  Claro dlá qfúe 
por eífojpero fue por más;que fue ir á dif- 
ponerfe para llevar el fruto que como 
árbol grande avia de dar deípues a la lg!e-‘ 
lia, cortando todas las ramas de rayz , y 
arrancándole de poblado; ÍUli^uimm 
tmma.

$. II.

Si# Benito Arbol grande, que dio en fu  
vida fruta de exemfo de 

fure&a.

(Ero atendamos yací fruto de efte ^  
árbol ; Sequutifumuste^it-ú* 

to primero que nos ofrece es el de fu fan- 
, ta vida : para el exemplo; fift it  vita.
Mas por donde empezaré t Hablare de 
fu feé herbyea í De fu efperauca firme?'- 
De fu caridad ardiente, i De fu-humildad 
extrema d De fu pobreza pobre ? Cada v 
vna de fus virtudes pedia de jufncia, vn 
fe rmo n. Rcpa re m o s ao r a en fú i ñve n ch 
ble caftidad. Sabido es el cafo de la ren- ; 
tacion deshonefta. Huyó al defierto, co-;^* 
mo vimos,pordejarfe de los peligros del 
miindo ; pero como efta vida és Cam
pana , como dixo lob i y no ay en la tier
ra litio de íeguridad, allí le acometió el 
demonio co i fu tentación. Primero en 
apariencia de \ma mirla, que le volaba 
cerca para que fe divirtieiTe. Y  Benito* ¿ 
Hizo la fenai de la Cruz, y defapareció f  ■ 
aquella mida infernal i pero le dexó vna 
tentación molcftifsima, con la reprefen- 
taeionde vna muger. O Dios Santo/
Aun haziendo Benito la Cruz a la díver- 
fion licita, le per ligue la tentación ? Ay* 
almas/ qué diré de las que bufean volun
ta rías la divedion peligrofa r Eftas no ha 
menefter demonio que los tiente. Cuy- ' .

da-

ŷBc Sán Benita ,



Sermón 15. de S. B cnito.
dado , cay dado , de2ia el grande A p o f - H a l l o  refpuefta en el tercero libro da

*45
^cm> t0[ . iVr rcgnetpeccatum m ve jiro moría-
p & u fl i t  ¿i Mirad <lüe no dciS lüSar á :
L¿* i i, que reyne cnvucfto cuctpoel pecado.'* Qn¿d¡zcs,Theologo de los Ciclos? El 

, pecado quando rey aa,reyna en la volu- 
tad, porqu e ella es la que le confíente el 
dominio; pero en el cuerpo t* Si,dize 
el Divino Apoflol: Jn veftro mortali cor- 
pore: porque no ha de dexar que reync 
en el cuerpo la alma que no quiere que 
rcyneenJa voluntad: Vn dexar que 
reync íacurioíidadcnlavifta, en el oy- 
do , en la leag ua,qes lino diíponer al pe
cado el Reyno firviendoie las armas para 

jíng.liJe qReyne í Talle UU Regnumiáizo. S, Aguí- 
tontin» c. ún) haheat arma, vnde contra te fag-
3  ■ net. No dexa Benito que en la virta rey- 
$ibl. Aug nC[i ¿iveíQüncjclamirlaj y por eíTole
lUíff. , , . •acomete con la tentación el demonio.
^  13, O qué afligido fe vió! Qué congoxa-

do ! Cali i legó la per/everancia á baci- 
Grtv.vli lar, dize San Gregorio; pero fue hazer 
ftipL en fu propria deí confianza el vacio, que 

pide para venir de lleno la Divina gracia, 
que nunca falta al que defeonfia de íi. Sa- . 
beis (Fieles) qué hizo alentado de la gra
cia ? Se arrojó dcfnudo en vn campo lle
no de abrojos, Ultimando en las efpinas 
Jucuerpo, y abriéndolo innumerables 
fuentes de íangre, Qv,é hazos prodigio 
de pureza, es abrir ventanas á la cafa ter
rena, para que faiga el fuego deshoneíloB 
Es fangrírte, porfentír Ja caJenmra ar
diente ? Es llorar por todos los poros 
fangee, a vi fía de tu peligro : Es arrojar, 
ingeniero dieflro, los tribuios de cam
paña , para mancar al cavallo del apeti
to bruto 5 Efpiuas 1 No ay hielos: No ay 
brafas.? Noay difciplinas, qne maceren 
cñacarne: Allá haze memoria Piinio, 
de vna Ave,que llama Achanto, de quie 
dize, confervafu vida entre las efpinas: 
porque huyendo de la ferpiente,np repa- 

Jlln. íi. raen herirle, por guardarfe -■ Vulnerar, 
jo.tf.74. nevulnerer, Huias, Santo mió, de la 
Sj*cr , m ferpiente infernal, y te arrojarte á herir- 

re por defenderte : O quifífte parecer al 
Cordero de Abraham puerto entre efpi- 

§mft2z n^p^raofrecerteholocaurto déla pu
reza, y caftidad ? Qué hazes erjtrc las cf- 
pinas, Benito?

los Reyes. Traxo la Armada de Hkaa 
vnos maderos de Ophir para la fabrica 
del Templo de Salomón. Que madera 
fue día r E t r exto le llama, Tyina: Atul- ¿ gg  
lit es Ophir hgna Tyma m utis. Y. dize \ \ \  
Rábano Mauro era de vnos arboles efpi- Rab:m£>_ 
nofos,incorruptibles : Ligna iwputri- Car. ibu 
bilUi é '  fpinofa. Lo miíaio , Hugo 
Cardenal, quien añade que cranrotun- 
dos, y blancos: Rotunda fu n t , ¿r can
dida. De crtos (dize el texto Sagrado hi
zo Salomón los cativos, que como co- 
lunas firmes fultentafen el admira bleTé- , ■ 
pió: Tecitque Rcx de lignisTyínis fulera 
domas Domini Reparo aqui.;Que los eli
gí elle , por 1er incot rupriblcs, era bien; 
pero arboles cubiertos de efpinas, por
qué razón l  No ay otros que no las ten
gan, y lean incorruptibles ? Aunque los 
aya, dize la fabiduria de Salomón: nin
gunos como aquellos tienen tanta fegu- 
ridad, faben porqué : Porque amaellra- 
dosá fufnreíjrtnas, quando arboles fa- 
brán fufrir defpues Templos fobie fi, 
quando entivos, ó cortinas; Fecit de tig -  
nis Tyinisfu le ra  domas Domini. Pues ao- 
ra fe entenderá ei íccreto de las efpinas 
de nueftro Santo.Cveda Benito ea aquel 
defierto árbol grande, para fer defpues r
firme cortina, y entivo de la Iglefia Es af- /  
fi que era incorruptible en fu propofito; 
era candido en fu cartidad ¿  y pureza pe
ro faltándole cípiñas á tamo árbol , le 
permite Dios la tentación, y le iafpira 
que fe arroje á las efpinas, para que en- 
feñado á lufrir efpinas del campo, futirá, 
y en leñe á íufrir Templos,y Igíeíias, def
pues : De lignis Tyinis fu le ra  domas Do- 
m h ú . Trlunfa, triunfa de ti niifmo, ár
bol grande entre las efpinas, para que-fe 
fuftente aora nuertra flaqueza en tu exe- 
plo: JU fc itv ita '. f e y m t i  fum as te.

§. III.
San Benito árbol grande que dio enfa doc« . 

trinaf ores, yfruto.de fingid ares 
virtudes.

Queréis (Fieles) otro fruto f  Eftees N.
 ̂ (dize San Bernardo) el de las 

flores de fu doctrina : Rafcit 
d o tiñ n a , Qué regla la luya / Que 
prudente! Qué difereta! Qiié eficaz»

‘  ̂ N Pe*



Sermón 15.De San Benito.'
1 -  v  -i fero que: mucho , íi iba delante en la ya no eran marrpues como no bendice aí ; ;ícv" execueionf Antes de pafiat de aquí,aveis n?ar; y á los pezes fi ? Repreíeutan (dize ! r  .. 

de coger áJefte árbol grande el fruto de S. Agnfti» ) los pezes á los Santos, y por 
líi igualdad * y paciencia. Eligieron á cíTo les da íu bendición; In eompav alione . . .  r 

. vA -... mieftxQ Santo, ó le obligaron Contra fu pife  es Santos d ic im m , qui i n  aqm  baptif- t ^  
^  fentir ,  Vnosileligiofos, para que fuef- watis vivtm t, Porefio í Sí 5 pero eftá 

. , ; ...■ fe íu Abad. Vbo de condefeender, la razón en la diferencia de portarte el 
* ■ : 1 aunqüe previniéndoles que tegua fus cof- mar, y los pezes. Es aífi que las aguas del SmiT.

tam bres no le podrían lufrir. Era el mar,y los pezes cftán en comunidad; pe- 
primero (claro ella) al C oro , y los de- ro levántele viento: qué iucede? que las 
más exercícios, de oración , ayuno, tra- aguas dd  mar Te turban $ pero los pezes 
bajos, y vigilias. Siguiéronle algún tiena- fe mantienen en fu quietud, el mar tem 
po, hafta que no pudiendo(por no que- qL][et3; pero fe eftán en íu íoíiego los 
rer) fu frir tanta obfer van cia, determina- pezes. El mar inquietándole, dá braneii- 
ron darle veneno, para falír detanrigu- dos $ pero ios pezes en fu.fofiego eftáit 
roíoAbad. Dieronle ef vafo, echo el mudes £1 mar turbado fe levanta contra 
Santo la bendición , quebrófe el vafo, clCieíojpero entonces f¿ vaxan á lo pro- 
deí'cmbriófc fu intencioe dañada: y el fundo ios pezes. Sea& pues benditos los 
Santo , reconviniéndoles con lo que les pezes, y no ei mar, pues aísi fabea en me- 
avia dicho de que no podrían íufnrle, fe ‘ dio de la inquietud,}' peligro, coníervat- 
defpidio de ellos para ir al defierto , y lo fe en fu quietud : Beneiixitqm eis. O Be- 
executo. Qaé hizicra en efte lance vti níto, ó bendito de Dios/ Como fe co- 
zelofo impaciente f Vn natural no noce que eres Benedicto, en la quietud, y 
vencido, revejido de Prelado Ya fe paz con que quedas quando tan turbados 
véj pero en Benito, cnefte árbol grande, jos qUe qumeroii recibir tu exemplo, 
no gobernaba el natural las acciones , fi- y tu do&rina í Benedixitque ei. Ellos fe 
no elEfpiritu deDios,en q cftava iaxerto, inquietan,tu fofegado: ellos braman,tu 
y afli fe quedó en fu .paz, eumedio de eílásmudo: ellos fe levantan contra el 
tanta persecución, y peligro. Cielo , tu te humillas al Profundo: ru

X  15. La primera bendición de Dios que ha- eres el Santo, y el bendito de Dios: E if  
jer. llamos en las divinas letras, fue á las aves, Santos dicimus 1 benedixitque eis.

■J 3E de y los Pezes : Uidit Deusqmd effetbo- Pero no dexemos fin ponderación ef- *
***** Mr#* benedixitque eis. Si por Criatu- ta humillación con que vaxan aí p roí un- 
. x* ras de íu omnipotencia} también lo fon ¿ 0 ios pezes cn |a rempeftad j que la bu

las plantas, y animales: cqmo ¿ dios no miidad de Benito fue la que en cauta te
da fu bendición? FuemyíterioProphe- pCftadlaconfcrbóigual coq tanta quie- 
tico déla ley de gracia, dizeS, Anafta- rud.Prcgunt enjos al Propfccta Ezechicl, 
fiio S y nafta; porque las plantas,}7 ani- en qué parte de aquella carroza llena de 
males no nacieron de las aguas, como my herios, fe hallaba ti Eipiritu de Dios, 
los pezes,y svcsjy folo alcanca la bendi- qUe era ja vida de fu movimiento conti- 
cion de Dios á los hombres que renacen nuoíEa las juedas dize: Spmtus w W i « f( t; 
ea las aguas del Sacro-fanto Bapuímo, erattnrotts. No en la caza? Noerlos" 

in 110 * ôs Infieles fieras que eftán lexosde viuicntes? No en las alas > Ea las ruadas 
Smm. eíías : Hxc fropbeüu pr¿duchan- jc vi yo dize el Prophcta : Erat in roHs- 
lik ¡ . tu r  de homintbm , qui hupticarnturm Pero cu que lo conocioíEnquecrS más

chrijío. Seaaísi: para queeftimemos los ruedas fymbol©devna Comunidad Re rUmAH' 
baptizadoseftcefpccialifsimo beneficio, ligiofa dixo Galfrido q caminaba tín tí 
digaodevn perpetuo agradecimiento. iátes,cnfignificacid^?q caminaban no 
Palo a otro caía. Como bediciendoDios arraftradas por fuerca de mandatos fino 
á ios pezes, no bendize á las aguas, cotí llevadas del interior impulfo delcfpiritu  ̂
quien viven r Ya no cftaban congregadas Afsi Theodoreto: m is  per fe motis 
en yna eftaneia , y habitación comun^ o me dá otra luz elSeríphi¿oDodo¿ ‘

Xrae*
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Trae Dios al juftb(dize)en vna rueda de jufto, y como centella difcurrirá en e*
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movimientos ? Se bueive, icgun los ac
oden tes$ mas no fe muda: porque que 
hiba , que baxe, que la lleven por lodo, 
que vaya por cierra limpia» que la amen,

movimientos varios : ya le levanta á la cañaberal. Refplandecerá (dizc Ro- 
cdimacionde los hombres : ya le baxa verto Holcol) con la luz de ú fama, de- 
al deíprecio con crios mirmos :ya te hu- la vida, y de ía doftnna: Trtplici cía- 
mil la, ya le exalta: Super rotamvolubi- rítate, vUelicet, fama ¡ v ita ,  
lem v iv it , ¿r Deas ipjkm vult fiíbiccid doctrina. Ueisaqtn coma lucio, y rd-1 
motui continuo. Bien; y la rueda en elfos pUndecioSan Benito, Reparo cu lo

que fe figtic: que ccrrcra en d  cañabe- 
ral: que no citará de disiento : ello 
es: In arunlineto difeunent. Mas por
qué no eítá de aLienco ? No fe ve ?

) lu celebren, que la aborrezcan, y la vi- dizc San Buenaventura:Por que es julio, Gre& y  ■ 
rr ajen, íé queda íiempre en lu exe, fm fa- y el otro es cañaberal , que es vna Co- 6. ** * in 
lir de tu lugar: Uir influs (dizc S. Buena- munidad de hombres relaxados, cañas, ivang, 
s^x\\i^)inommbus his^velutipolm^fem- vaciasen lo interior, aunque en lo ex- 
per immobiíis manet. Ea pues: Bien, teriorrcfpiandezcan: cañas amigas del 
Conoce el Propheta que eftá en las rué- agua de los deieytes; y cuñas , agitadas 
dasel Efpiritu de Dios: Spiritm vita dcivicntodelafobcrvia,y vanidad.Cú/- Pffttav,in 
erat m retís. Y bíé fe conoce allí de elle Di legium d tmnatomm ve catar arundize- 3 * 
viaoEfpiritu en nucitroSanto,quando íin tum, qsda míete vita txteriw fplen-- 

. íuinnnarfeen lance ra injuriólo, fe que- dent^jed ínter ius fm t vacm^&c. Como 
da cu d  exe de fu proprio conocimiéto, avia de parar San Benitoencicuñabe- 
y quando por eüar eneíte exede fu hu- ral de aquella Comunidad relaxada: Por - 
niildad .no le immuto tan injuriólo acci- ello no cita de aíslente: Jn amndineto ■ ¡*/
Cí\Xq:U¿latípoiusfiper ímmobilis manet. difeurrent. Pero porqué fe llama ca

pero contideravido (Pidesjeíte fnceí- ñabéral ? Ea, repaiad (Fieles) en las ca- 
N. 17* fo, no me arrebata tanto la atención la ñas, ¿diferencia délas palmas. La 

igualdad futrida de S. Benito, qnaneo palma (dize San Gregorio) empieza dcl-
rne iaítuiu ladefgracia de aquella Co- gada, yquantocrece fe dilata con el 
munidad. Que á San Benito dexan ir.' De tiempo: Deorfirmflñngttur , ér fur- . 
fu doétrina, y fus confejos fe privan ? Su jam diUtatuf; Pero la caña no es afsij c^ ‘ ** 
adínirabieexempio aborrecen : O qué que empieza vacia , y ñaca, y con el 
confequencias tanpernicioías ! Oque tiempo le dclgaza, y aníkqucceuus: de; 
cargo de los que entonces le dexa ron ir, fuerce que el canon fegundo es mas del

gado que el primero, el tercero mas 
que eí íegundo, y afsi los demás que con 
el tiempo liguen- Quéceíro r Vna 
imagen de iardaxaaon de vna Carnu- 
nidad, en quien can el tiempo deicae-i 
cc laobfervancia j pero todo nace da 

ic dexaron relaxar, fueron deípues pau- ñ  culpa de los primeros, que la desa
tas torcidas par al os fucccfTor es , y iba ron defcaecer. O inteüz cjuaberaí, 
creciendo con el tiempo la relaxado. No coa la auiencia de Benito / Pero 
paila afsi í Y  á cuenu de quien ? claro masmfcliz,,porqueíiaBenkoquedaí- 
cfta, quede aquel los que no admitieron te canaberal expuefto á mayor re- 
la doctrina, yexemplode San Benito, laxación : In armdimt* dife&r- 
O temeronísimo cargo, y mas en Co- rent.
muuidades / Noten, que parece pro- Defgraciada fula do&nnadc Be- N. 
fecia de nuedro Santo en efta ocaíion, nito ca aquella Comunidad j pc- 

 ̂ vna fentenciade laiabiduria : Fulge- ' ro fue díchofa deípues. Uno de 1  mif.
*  ̂’ bunt iu-JH, &  tanquamfcintillafin aran- los grandes prodigios de nueího San- sim. tibí

dtmíQ dífeurrent. lLeiplandccerá «1 to fue cantar antes de nacer: auaeftaba m *

por tanpernidofasconfequencias 1 En
trarían defpnes otros novicios,queá no 
averíe ido el Santo, plantas, tiernas, fue
ran deípues con fu doctrina, y exemplo, 
muy excmplares, y Tantos R.digioíos; 
pero hallando relaxada Ja obfervaneia,

Ni deu-
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ybikfíi*

dentro del Clauftro materno de abundan 
cía fu dichonísima madre, quaudo hizo 
coro del Clauftro, para alabará fu Dios. 
A  vi a de fundar vna R  eligid pará las ala- 
bancas Divinas: ■ y fe le hizo tarde el na
cer para dar do&rina, y ejemplo de ala
bar. Que bie liguen efla doctrina,y exeplo 
las hijas de eftc gran Padre! No efeufo el 
fuce fo portctitoio, que me refiere Luit- 
párdo. Al apoderarfe de Efpaña los M o
ros (dize) vnas Relígiofas Benitas de el 
Rey no de Toledo ( qué fe yo fi ferian las 
de efta fanra cafa) temiendo que fu honef 
tidad peligraíe en la furia infolente de ios 
Bar baros, pidieron á Dios,que fi era fér
vido 9 antes de ofenderle, fe las tragafe la 
tierra. Cafo eflupendo / Oyólas fu 
Mageftad: tragóle el Monafterio la tier
ra ; pero allá en las entrañas del campa 
continuaron las Divinas alabanzas á fus 
horas , fin faltar del Coro. Se 01a (dize 
Luitprando )ía campana con que llama
ban á las horas del Coro, y fe oía la mu- 
fica de jas Rdigiofas : Jguddjtm campá
nulajfaíis diei herís, qua votante conve- 
yiebant a i pnces auditar. No fe deque 
me alfombre mas: fi del prodigio de las 
Reiigíofas, fide la maravilla de Benito. 
Pero digamos que el exemplo de eíla ma
ravilla de Benito facilitó el prodigio de 
las Relígiofas: porque fi Benito canta en 
las entrañas de fu madre, como no han 
de cantar fus bijas,aunque eftén en las en
trañas de la tierraClaro cftá que han de 
feguir los Ciclos aí primer móvil: las na
ves á fu Capitana: y las rara as el fruto de 
fu ar bol. Ó ai bol grande, y qué fruto 
tan laño nos das en tu doctrina J fafeit 
doBrma. Qué mucho, fi eres árbol 

inxerro por heroyeo amor en Jeíu 
Chrifto ? Seqmtifumas 

te.

{gg**
^ a{¡kt.á&SÍ85óf
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$ lili.

San Benito árbolgraniegue ofrece en fm  
hojas protección , k fus de

votos.

T Arde llego á confiderar las hojas N. 1 9 .
de eñe árbol, que fon la protec

ción, y fo rubra que haze á fus hijos, y f us 
devotos, con fu mterceíion, que es tam
bién fruto ; Pafat íntercefsione. Baile A&. y, 
dezir que cada acción, cada mérito, ca
da milagro, esvnentiveá íuieitxa con
fianza, fino le pone embarazo nueftra 
miferia. En la fombra de mi Padre San 
Pedro hallaban les enfermos que la buf- 
caban, la faiud ; y en la fombra de el gran 
Padre San Benito , hallaremos toda la 
ialud de alma,y cuerpo que neceíitamos: 
porque (como pondero de aquella íom- 
bra S. Ambrollo )!oo las virtudes gran
des las hojas que hazen fombra á nueftra 
flaqueza : Obumbr&t enim mjirmitatem 
corporis fides mem ts, ¿r fiorentia menta Amb. tú. 
virtutum. Conozcamos , y lloremos 3 . 
nueftra flaqueza , para no defmerecer fiíP- 1 7 . 
tan importante fombra. No es cofa rara, 

'queembie Diosel man na por aquellos 
cápos llovido: y que My o íes le feñ aladeé Bxod.ié. 
ta medida! No f* tros noiotos taffamos los
favores de S Benito, que es el manná de

_ _____*1 r-1 t Setene*
QUt. 3 3 ,ios Santos ¿ por tener el fabor de todos, 

quandoponemos medidaáfu piedad, 
con nueftra porfiada indifpoficion, ha- 
ziendonos indignos de fus favores. A l
mas: fombra tenemos en íainrcrcefion 
de San Benito; pero es menefter caminar, 
para que nos alcance fu fom bra. Y a nos 
ofrece camino, v fruto en fu exemplo, 
pafto en fu vida, en fu dodrina fruto: 
qué hazemos, que no camiaamos á fu 
imitación? N. zo.

Llorando eftán los caminos de Síon, 
dizia con lagrimas el Prophet  ̂ Gere- Thrcn. u  
rnias: Uta Sionlugent. Pilo es: lloran 
losexemplosdelosSantos; que fon los * r*bg-** 
caraíuosde laCeleftial Sion , al verfe 
dctoos,finavcí quien eonrefolucionír -

los



"tv fr. Séccudfil í-§¿Í^e,San;Bi5n t t^ r .
quándpd^curfácjps a$ criari frir I^ eíp iti^  par íf

yeíva los caminos >. ó precipicios, de-Aá <-u i-*. 1  -A*L¿. ±. AJV
los imite

eftajijconftantc^n ias,íem̂ cion£§;.;á .
¿terna.perdición: Vi& Si»w lugmt^ {e.o qairir en la or^cionjpcnitencia, xhutnil? 
qyotlrmifwtqtii ve mam *d . jUemmt:a7 dad,la igualdad reíiguada en los trabajos: 
Utfi. Ya el árbol grande de Benito fue á cortar-haífa las ramas de los .minores 
tranfplantado a l Par ají o eterno, en don- defectos.,: parader inxertos por amor en" 
de ya ha olvidado lo que padeció , y fii- Jcíu-(óhrjfto. Démonos prilíA & correr, 
frió, para el inxeno, y el fruto, á villa de y a trabajar ; que íi Benito conoció el ve
lo iaexplicable que goza. Si n.ofotrps i o- neno del vaío: % tu no lapes„ (> Ca tholico) 
mos acholes, y deíleamos íer tvaufplan- quai.naesyqual día, qu.aj hocaesAa que 
tados a la Bienay enturanca :. .Qtie hazer trae eliyeneno para matarte.ypara. que nq 
mos profundando más cadadia las. :rayr p a fic har a fin di (poner tea la gracia.  ̂ ■ y á 
zes de los afectos en la tierra? Ea pues :á  más guacia ,para que inxerro en ella ,  to- 
cortar las ícrpeocuelas: que brotan nucí- dos leamos dignos de íer .traní plan tados 
tras paísiones: á deíprcciar el mundo , y . á la tierra de los vivientes dfi.iâ gio- 
bolver las efpaidascon reíolucion á fus / ¿íai jhizm mihi, ( f  vqHm  ': 
vanidades, y maximas engañóos,; á lu- - i A c, . V;. Vy , ^

S E - ’R ' M Ó - N
DECIMO SEXTO, \

DE SAN PEDRO M A R T T C
EN EL CONVENTO DE RELIGIOSAS DE EL AN-

g c l, al Sanco T ribunal dé la lnquiiicion de G ranada,
año de 1Ó85. f"

Egofim mtis vera, ¿r Pater meus agrícola e/l. loan. Cap. 15.

S A L V T  A C I O N. •

$te es el dia en que 
M. 1. 33  lebaliojarefpueí

ta. de aquella pre
gunta .que hizo 
jefu-Cbrifio. N.- 
Señor. Será po
li ble que de las eí- 

. pinas,. y abrojos 
, (dezia) fe coja el 

fruto de la higuera, v de la vid ? Nun-r ■ 
inmLifii qyidcolliguntde yjfuusvtiu , anidetri- 
, ¡ V; T Es impofibíe, dize la Interii-7
.; ; , ;' neal. Pero effie impofible fegun la na

turaleza , lo fabe hazer pcfible ,1a Divina 
gracia: porque íi(como dixoelChri^

. : z\- íoftomo) fon abrojos, yefpinas los Aerc-e rjf.ibi gCS. Sfin4 > <¿JfibuU, hxretia

Numer*
zo*

aculéis íniqmtjLtií; ya vemos oy que na
ce de padres hereges, como de eípiqas, el 
fruto dulciffimo.de la higuera,}7 de la vid, 
que dizenueftro JLvzn%áio;tiíc f ert.fr u* 
cium fflulíum, Y a vemos n *.cec del pe
dernal del delierro, no fuego, fino aguas 
ciaras: vemos nacer de la paja,, el gra
no. ; de la piedra, fuego : del humo, ’ ’5 ‘ 
luz: de vn Tbare' infiel, vn Padre de la Qm[Uf 
Fe como Abraham  ̂ y para dezirlo de •k 1 ■'
vna vez, vemos nazer de vnos Padres 
Manicheos, eípinas, abrojos , pederna
les, pajas, piedras,humo, no meaos qué : 
vn S. Pedro Marryr, árbol fertiMimo 

. del mejor fruto, manantial de aguas cía- .
ras de la dodrina Catholica grano que ■'......
tantq ha multiplicado enilalgicilalfuego,



y  luz de  les Chriftianos 5 que cómo Je 
élcgia Dies para Padre de la Fe (como á 
A  braba) y para Patrono de eñe Tribunal 
fagrado de la Be, le Taco fu providencia 
de padres fin la Eé, para quemas conde 
lo portcntofo, y admirable de fu cleccío.

Prefto, Moyfes: toma (tedizc Dios) 
V«as varas, y eferibe en cada vna el nom
bre del Principe de cadaTribü de lírael; 
éntralas en el Saufta-San&o rurá, y cfpe- 
ra lo que determino. Qué pretcadeDios 
con ella diligencia í  Y  a fe íabe que qui- 
fo moítrar el fugeto , á quien elegía elc- 
Principe Sagrado de todas las Tribus, 
floreciendo ¿ y llevando ñuto la vara, ea 
que fe hallaffe fu nobre ex bis ele-

' »y geWygennintbit virgo, eius. Eu fin, flore
ció la vara de Aaron, con lo q moftró íu 
Mageftad que le elegía Patrono, y Prin
cipe de Ifrad. Válgate Dios por elección 
my fteriofa.'En vn» var a declara Dios fu 
voluntadrEsporque es vara con letras ?

■ Con rcétitndiSiu raizesfSin tierrarflori- 
da íiemprcíBn el San&a-Sanétorü r Baf- 
tantcs fenas fon todas de S.PedroMartir; 
porq fue vara con las mejores letras: vara 
con rectitud en la intención,y en el oficio 
del Saoto Tribunal; vara fin rayzcs, y fin 
tierra ; por el defpego de las cofas tem
porales» vatafiemprc florida, por fu 
perpetua pureza: y vara pueftaeneLSañ- 
£ta-San&orum,por fu continua oración f 
pero nada dedo es lo efpecial que califica 
cita elección de Divina. Pregunto : de 
que árbol fue la vara de Aaron ? Parece 
ocioialaduda; por que íi confia de el 
Texto, que fueron de Almendro las ho
jas, las flores,y el fruto, claro cftá(dírcis) 
que fue la Vara de Almendro\Inomygdo- 
las deformo ti fmt. Pues no cita tan claro 
dizc el Abulcnfc; y efío es lo Angular de 
efta vara:quc era vara de otro árbol: llU  

in virgo erar de alia orbore. De otro ai bol ?
■ F7 Si:yen eflo fe defeubre lo portétofo,yíin- 
'■ guiar defía eícccion.Uara que no fiendo 

de Almendro,fe vé con frutos deAlmen- 
dro:vara queíiBdo hija de otro árbol,no 
lleva cí fruto de fu natural: eíla es la que 
hazc demoftracion clara dé la Divina 

-¿•¿elección, parala protección de lírael: 
XJt totdlitcr fapernottiroIiterfcri app.x- 
reret (dix o cí A bu Icn fejgrande) Fintas &U 
ferias generes produxtt. Pues aora,Fieles. 
Que S. Pedro Ai artyi fueffe tan grade Sá- 
to,fi fuera hijo dcPadrei muy Catholicos, 
aunqtienaptc fuera obra de iaDi vina gra

7 jo  r Sermón i 6 >
cia,pudiera en parte atribuirfe ála buená í ;
educación,y cxcmplo de fus Padres;pero V 
que fiendo hijo de padres fin la Bé, lleve 
la  copiofos frutos de Fc,dfo es lo ññgu- 
lar,yportétofoq le acredita elefto dcDios 
paraPrincipe,y tutelar,no folo de fu Tri
ba,ó Tribunal Sagrado,fino de todas las 
demás Tribus Catholicas déla Chrifliá- 
dad: Fruítus diferí m gen eri s predaxif.

Eftc total portento de la gracia es oy ’ ** 
á quien folemnizala devoción defte Ve
nerable, y Santo Tribunal, con eftas ma- 
geftuofas demoftraciooes de Religión ; y 
aun parece que es la Eicfta que de f cribeS.
Juan al 19. de fu Apocalipíi. Allí vio 
que aquellos quatro myfteríofos vivien
tes, yotrosveyntc y quatro ancianos 
poftrados adoraban á Dios, y cantaban Apcca¡.r 

' llenos de gozo el Alicluya : Ceciderunt ^  
femares viginti qu&tuor, ér quatmr oni- 
molia, &  odoraverunt Deumfedentem sylv. m 
fuper jlrronum, áu entes: Amen Alíela- nfualif. 
yo. Sobre quienes fuellen aquellos qua-, 4* 2 £ *
tío vivientes, ay variedad en los Expofi- G¿ifr.a¡>. 
totes; pero ya fean (como fíente Élíií- 
boneníe)quatro Doétores: ya fean fym- ^ rer ;* 
bolo de vnos fuperiores perfc&os, como ^

, dize Galfrido: yafcan los quatro Che- ¿¡fp, 2o. 
rubines del Santuario, como fíente Pe- cera, in 
rerio; ya fean (como d¡zc Cornelio)los a? c. 4. 
quatro Angeles^principales, quecuydan mFiod. in 
la Iglefia Santa; al ver que fiendo qua- 

, tro,fon vno, como los vio Ezecííel.-que ■ c ’
tienen quatro reftros, de prudencia, 
juflicia, de fortaleza, y tcmp!anca,como y,i Apec.$ 
dixoS, Bernardino: y que eftán l l e n o s /« 
de ojos, que denotan íu vigilancia, fu 4.; 
fabiduria, y poteflad como dixo Aureo
lo : quien no advierte que ¡fon Imagen 
proprifsima de ios quatro rpiniftros íu- 
periores de eíle Santo Tribunal, que ve
nera nueftra atención en aquel Solio?
Plemm oculis, ad denotondum plenit udi- 
nem doctrina 7 Ó’potcjlatis. Los ancia
nos, q era muchos mas de veynte y qua- ^  
tro,como dixoHaym6,y qeüaba,ñoco 
1110 Juezas,!! como Miniftros, fcgu Perc- f £rcr.iU. 
rio: á qu i é r ep re íemáj lino á los demás Mi ¿¡f¡>. 12. 

;nifitos,de q íc componeefle SlTribunaí, 
ancianos en iaFé,y honeflas coflumbres, Rty H.i' 
comoRupetto AdvimóiSenieresper íma- i* /jFv(* 
tuntotem Fidel, - , - T

Tencmos ya fymbolo defle Tribunal ^ + 
Sagrado.BÍé:y porq es la AUcluya,lá fief 
ta,la alegria! Por las visorias de vn Hê  ^
|0c prodigioíp,dizS.J uá.ÁVrr equus albas

dó San Pedro Martyr.
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fquifidehatfupere»voe abaturfdelis Hcfocq vióS.Juá
; verax^&cu iujtítiA isidicat^pugnat. Es tqaii d vellido rodado de fangrc todo:

d̂izc vnGinete c vil cavalío bláco,qtelIa Vcjlc AjperjdJattguific.Qüc leña mas pro 
mz el fiel,y verdadero,q juzga con jufti- priade vn3, AteároMaityrfPeroautiay Aff*k 
cia,y có jufticia pelca.Le conoce?A la le- otra mayor, que dizcS. ]uá:£f in catite **'.

Xcribsf. 
ibt. ’■

tra es ̂ cfu-ChriftoNpero en lo myfti- 
co es vn varó fanto,y perfc£to,dizc el Pie 
tav\c.nÍ£:Sigmfic.'it virilpefcrÜu. Es( di- 
xcu yo)$.Pedro Martyr* y tínó:cuydado 
con las lenas.fil coloj biácolas da de fu 
habito interior.'Jlc¡ims ¿/¿w.Elnóbrc de 
fiel aü 1c es mas proprio q el dePedro por

]ua:¿rí» espite 
emDiademata multa,Tenia en fu cabeza 
muchas coronas.Que otro Sato de lalgl® 
fia fe pinta c© las tres coroaas,ftno S.Pc- 
droMaatyríEa,lca mil vezes e*ora bue
na^ cfte Santo t  ribunal afsi celebre á fii 
fingular Patrono,có citas dcmoítacioncs 
feftivas,publicado U gloria grade de fus 
tres coronas: ln espite eius Diademata

dm

fu feeconfiante: Vscahaturfidclis> & •ve- 
rax. Dirá li juzgó có juiticia el fantol ri- mtilta.FGtQ q coronas fó citas? Para acet> 

,buaal,cn q foejuezjy los enemigos de la rarlayoá proponer,. íecdito de la gracia, 
FeeCathoiica dirán fi peleó có julticia en q todos me ayudarád á cófeguir, por mĉ  
detenía de la lgleíia:Cum iuftttU iudicat^ dio de Maria Santifíim*; AveMma,&c. 
& pugnar. ElPiftaviéfe á qui:CffVra adver

j%hí nuH¿t in me ,& tgo in co} bic f en fncltim mnltum. JoaB. i  y.5. 1

N. 5-
N'óJ

Abnl. li.
3 .HeisA'A 
cÁp.zt.

C lüjfs.'ia 
1  can. i y.
.AÍbet.M. 
cóp. The. 
W»7«wp.

D.[rh. 
fuppl. q.
*}(d.
drMi.tr. Iri

-üJ-iifVÍB.

tA:M srtyrtbm ^cr hac c¡l Gemmta.
Pues aora fieles veamos á S.Pedro M, en

r el dia de fu mayor gloriajpcro antes áaqh
E L  q  permanece « ,  na .,) 70 fu, elW j- P tilic i e Fern¿do 4. R ey  dcLc5 ; y Ca¿ .

ze en R  Eva¿ell°  lcfu-'Jlnfto N‘ Ib,4 beo en vira ocafió de épeño efta en.
preíiá myfteriofa.Hizo pintaren vn Efeu
do 3.Diademas,covna letra en circulo, q deziat^i/í ̂ .Qué fignificaí Hazed q lasDía demas hablé,y le vcthDiademAsFaler.Ef- sy fo tftl  
to cs:Dia-de-masFaler.TLn q quifo ñgnifi- 
car,q leíeriael diademas valeren el r^có ^ liguieíTe coronarle có 3. Diademas victo- r̂ #w‘ ^  
riofo de. tus enemigos-Conao viene 3. Pe- 
droM. fHable lu iníigniarq ttaeen la ma
no como éprciTa.Nofó 3. coronas,ó Dia
demas cd vna Palma?Pues lea todos:Dia- 
de míaspalmA:DÍA-de-m'as glorÍA\Dia-de- 5 ^ .c*r£ 
mas valer co Z)/fi»r:porq íe aura en laB iea- x.«L. ferm 
veturá^a có 3. Diademas, ó corouas(dizc deS.Peui 
S.íJiCércFcrrei)premio de Tus 3. victorias 
in(ignes,del mudo,del demoni©,de U car- nc.Por Uvidoriadclacarne, tiene corona,yAureola deVirgen,pot la victoria del v ttíCen*  ̂
demonio,tiene corona,y Aureola de Doc- 
tor:por la viétoria del mudo tiene corona 
v Aureola de Martir,q es el eopioro fruto 

.6.7 o t ta fe  llama Aureola, q es qued¡zc |eru.Chr,fto N.S.enclEvág. Hit 
premio sccidí!al,q corrcfpondeí la exc- ffft ffu¡fe  m¿ , í , f ertis « w í  
ciiciódcalgunaobtaexcelétCjóvidoría 1 J § Ií. ’

V¡HeríA de !* carne3ccn que merecfb S .feit*  H at- 
tjr  U ahu’oIa de Virgen*

PEro como cóíiguió cftas vi dorias nueftro
gloriolb fanto, q es lo q nos toe* advertir 7. 

parala imitacíp, pues para eífe finnos propone 
la Iglcfiaíuscoronas?En 3. capauas le hemos 
de có líder ar, defde que falló al capo á la vida, 
halla que recibió las coronas en fu precióla 
muerte, que Ion con la carne , con el de-

Tres victorias deS. Pedro i/íanyrjpAumeruer Us 
Aursilas de F¡rgcn3DúCtvr3y  ipimyr.
L q  permanece cu mi,y yo en el(di- 

zeenR Evageliojefu-Chrifto N. 
S.)elíc lleva mucho fruto:Hicfertfrucfíl 
malt». Habla de los Chriítianos cu mera- 
phora de farmlentos, quevnidos á Jefa 
Chrifro verdadera vid, liega á coronarte 
del fruto de fus virtudes. Leguagc es dcS. 
Ain b r o l l o : uvar» coronat. Pero es 
ni ene Ile r para llegar á corona efe, perma
necer en ia vid:^ó mxnet. De qué fuer- 
tü í Dizclo '¡aGloiUsCrededsyobediedoyper 
feverads.SiG ha de permanecer cu UEé,cn 
la obediéciajCó períeverácia.De fuerte,q 
quáto fuere mayor la permanencia,tanto 
crecerá ci fruto de las coronas: Hic fert 
frucírfi m:¿ltíi. Vamos con mas claridad. 
Tres ló las coronas q diftingue ios Thco- 
lo ¿os,co S. AIbertoMagiio,yS.Thomá?, 
en la Bicavéturáca:vna fe llama Aurea,q 
es el premio eífeneial q cotrcfponde á ia 
caridad de la vida:otra fe llama Palma, q 
es premio accidétalq corrcípodeá la vo
luta d de alguna obra ex cele re q no llegó * 
áexecucio

iníigne. ElbAureolafdizecl Scraphico, 
Do£tor)óes de llores, ó es de£ftrellas,p.! 
es de piedras preciólas. La de ñores fe da á 
lósV irgines,por la viftoria de la carne: la1 
de Eílreüas ícdáá los Doctores, por U 
viéloria del demonio: y la de piedras pre
ciólas íc dá á los Marty res, por la victoria 
del mundo; Aureola datuntirginibus

lib. de 
gler, f*-
radJa¡i%i ef i j i 0rca-?0»¿}oríbus}̂  bat ejl $t<lla* monio, y el mundo* La primera capafia fu*

~¿Aú m wmm
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Se/flioni 6.
t o n  cí enemigo domefticodela carne, 
:cjuc ingrato contra el cípirituque la viví- 
fien , .levanta gentecontra eüeeípirim, 
como Abfaíon contra fu padre David, a 
quien dcbioel fer: CAm tmmpfút ad-

■ r-ffü s

*¡ * rverfm f f  'míum. O qué guerra cita ran
é4Ut, r¿ dudóla, por durar lo que la vida.' Guer

ra en que ni la victoria allegara : guerra, 
-«£3 que fe finge el ctiemigo vencido, para 
tiazer más cruda guerra 1 Yíi cito es co
mún «n todos: -que en vn tnozo^ y cf- 
tud jante r O válgame Dios! Quien viera 
a 5 , Pedro Martyr en la Univcrfidad de 
Bolonia, mozo en la flor deiusaños, en 
el ardor deia juventud , combatido de 
tentacionesmoleflas , .felicitado délas 
ocaliones j de los malos ejemplos, y def
íeos que le llaman amigos ? Vicra(dize 
S. Vicente Perrer) vm toldado Valiente 
de la gracia, que con las armas -de la abí- 
tiaencía, y mortificación triunfo de lós

Pinc.F-r. y ocaüones: Vi$ori¿tm h&btut
fer. de $ r  . - .,% ' iQntYAcarmm f̂erntnÁmncmtínentum.
*"?. d&i** Grandes eran los halagcís dé la carne, pe

ro era mayoría vigilancia de' Pedro: gra
ndes eranlos combates del apetito; pero 

. (i , era mayor en Pedro la deiconfianca de íi,
l y l : para confiar en íolo Dios : - cóa lo que 

............ “̂ OH|jguî -.tiaij-afíom-br0fa-'Jv-iQ:otiáque
,u : : no folo fe confcr vó virgen puro de cucr-' 

p©, y alma , fino que permaneció toda 
fu vida fin cometer culpa grave. :

M " Todoésdificultadesyna viñon de San 
^  Juan en lu Apccalipfi: vi (dize) vn mar,
r y  efle mar era como de vidrio, y efte mar
■ ¿pcAl.fy fie vidrio era como 'vn criftal': £tin  tonf- 
-rT f e d  afeáis i&nqu&mmdre míreum , jimi-

: ; lechryfidló Válgate Dios por mar tari
-*l J,l 'i my fterioíb/ £ lunar fe compone de aguas 

fáciles de mover fe con el viento : d vi- 
. drio esfymbolo de la! fragilidad, por Ia-

;>3v' que él tiener el criftal tiéné el reípiandor-
.,- í iVitL con finueza. Pues íi lo que mira el Evan- 

u-íw;*. geliflá Propheta es vn mar, como no fe 
mueve ? por que es de vidrio : Mure. 
%¡itYeum. Pues fies de vidrió fjf agil, co-f 
nao lo áíTégurá firmé ? Por que es como 

. criftal: Simile ckrifldlo. O fea mar,
6 fea Vidrió ,ó  fea criftal $ petó todo jun-v 
to ? Mar.de vidrio, ycciíaQ .el criftal?
yeafefifieiie dificultadlayífion. ÁYñd
meaos la tiese «ti fe que íeprefimt*,, Es-’

<u l./.ír;-. i-.

é.fte fiaaf,elBaptiímcí, en quien ,
¿quien reverberan en la alma del queíete- ; > ' ;f“: 
/.tibe los rdplandores de la gracia. Afsi 
■ Primafio, Ticonicí, Bcda, Ruperto , y ^  " 
“Otros mnehos,- perotedoefte refplam 
dbr es mar de vidrio (dizeBachiario) por ^á'iup 
que fácilmente íe qn ie b r a, y le pierde por Baym, 
Já'graveculpa: Mure tUad y Bugrz^
'ffl& Bapufmt, vitreumfuijfe dejcribttyó1 & ¿üj tn 
ideo tn mbís átepriditAtur frangí* 
tur, Pues íi nos le propone S.Juan como 4* 
el yi-drio, frágil • como |o acredita iuégb 
como eícrilial, firme f Si es ■ ta ir fácil 
quebraríe, y perderíé la gracia Baptif- 
mal, como quebrar fe vn vidrio : como 
aqui fe mira tan firme como vn criftal?
Es cfe&o de la gracia ? No ay duda, di- ^  i 
ze Thomás Angtico'i peto cooperando, ^

. con ia gracia él qué la tiene: Ejfechís Bap 
tifmitjl fitmitas tonttA vitia , máxime hcq.zi. 
{¡¡UirtÁogr¿ai¿JuJlepta cooprAtur homo: », ié

Ea, q ya bailo a la dificultad íbludo.Es N. 9. 
afsi que lo qucS. Juan miraés vn mar,que 
de íu naturaleza íé moviera con los vien
tos i es afii que es vn mar de vidrio ex- 
püéfto á quebrar íe, por íupropria fragi- 
lídád j pero es vn mar eífe, que no pier
de de vi fia el Throno.de Dios: Sn couf- Car. 
fe&ufedií. Esynmar, lymbolode ]¿ in-̂ pét¿f, 
amargura de la penitencia, y mortifica- 4*' 
cion,dize Hugo Cardenal. Es vn mar 
penitente, y mortificado, porque íe mi
ra frágil, que no trafpafia en vnaarena\ ,.
Ja Divina Ley. Veafe p̂ cs, como aun* < 
que fea vidrio, no ha de yerfe con prívi- iv.. 
legios, y firmeza de criftal ? Mure vi- i 
trcíim yfimiU chrijtdlo. Tendrá lapu- A 
reza, y eí rcfplandor como vn criftal de ■ 
roca fin quebrarle, aunque mas le indine. 
á quebrar fe fu naturaleza de vidrio \M¿- 
re vitretiM f̂irnilt chriftdlQ, No parece 
filio que pintaba en efle mar S. Juan á San 
Pedro Martyr. No ay duda que era y i-, 
driq el Santo, por fer hombre : era fra- ., 
gil, por fer mozo; era mar, por fer com
batido ; pero fiendo vn mar mortifica-  ̂
do, y penitente, que mirándole vidrio ; 
frágil, quanto íc temía defeonfiaba de fi, 
fin que fu Confianca perdiefie de vifta eL 
EhronódefuDios ♦. coníervade efta. 
íuertecl fefplandor^de íagyaciadei Bap- 
ti&ao, y la pureza, ep^o criftal firme,

r
L ■ j i i . . r _ 1̂ -1̂
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venciendo coa la mayor mortificación re de.fu Igicfia puraque 
de fú carne Tu propria fragilidad

. Sermón 16. de $. Pedro Martyi\
i vi fea

n
las ñorasMitre

vitreumfi'^ile chryjlallo. Ricardo. Vic-
P ’,( torino:Bene fimiU chrjjtdla dicitttr^uU
Vib a tn fcrípjlim onmis ele chis adfylendorcm^& 
Apcc.c.i. firmiutem wfii1U confirmé ar. No nos 

vqucxémos noí'otros (fieles) de nueí-fra 
fragilidad, quando allí nos vence, y que
bramos el refplandor de la gracia; que- 
xemouos fi, de nuellra íobervia en preña
rme que no íerérnos vencidos : quexe- 
mouos de nuellra taita de mortificación, 
con la que damos al enemigo de la carne 
armas; que por la gracia no queda, co
mo no quedo para S. Pedro Marryr, que 
fe difpu lo : y por elfo fe ve con la coro
na, y Aureola de Virgen , porque allí 
fupopelearpita permanecer en la pure
za : manee in me bicferf fruefum
multum.

S. III.

Vi olor la del demonio , que configuio Sin 
Pedro fAartyr^para la Aureal & 

de Do ciar.

LA fegunda Diadema, 6 corona de 
nueítro Santo, es la Aureola de 

Duttorj y la fegunda campana para con- 
feguirla,tuc con el demonio, y fus alia

dos, H¿reges,y pecadores: Hóult vi- 
VinC'ds s* (dixo S Vicente Ferre:) de din*

Fea.^4inlat

N. 10,

f i bola, Per veram fapienti&m. Ganan ella 
Aureola (díze Sanco Thomás) los que 
no folo pelean porque no halle el demo- 

96, art, nio entrada en ellos , fino trabajan por 
apartar a otros deíu tyrano dominio.

j’etr.Már D. Tbo. 
fuppl. (J.

concertadas déla Divina Ley, en orden Tu'7rA 
i  la falud de las almas. Pero porqué no z ¿
pone Diosen d, Relox de ruedas h  Íéñaí y mb. . * 
deefia(alud¿ No férula elle las horas, 119; 
como, el de Sol ? Es alli j pero con grar 
de diferencia: que el de 1 uedas, aunque SrniU 
aviía las horas á 1 os otros, es con perdi
da de íi animo , porque le gafta ; pero 
el de Sol, de tai fuerte léñala las horas; á 
los demás,que fe queda en fu perfección, 
fin pérdida, y Un gallarle aíi. Eñe , y no - 
ei de ruedas léñala Oíos por íehai de la 
talud. Doctores, que por atenderá las 
o t ra s a i m as o l v í d a n fu propria per fe g- r . ?j 
cion,no fon los de la elección de Dios pa
ra ia falud de Las almas $ fi ios que quan- 
dodirigen alas otras almas , atienden 
juntamente, fin pérdida propria, áfu 
propria perfección: In horologio. Aehaz» _ A r
fa r  cito David comparad los Minificas 
fieles de Di os a! fuego: Be Mmijhos tuos 
ignem vrentem: poique, como a  fuego,; PfU 1 oy 
tienen luz, y tienen aidor t dize Caña- 
dore) la luz,de ia verdad que comunica-, Cafad Jbi 
y el ardor, dei zéío con el que coníornea 
la iniquidad¿ pero csecutan vno, y otro 
como el fuego, fin perder fu propria luz,, 
y calor : Mt Minijiros luss, ignem 
rurentem.

O gloriofo Santo mió, Doctor, Pre
dicador, e Inqniiidor Apoficlico! Si 
miro á nueftro Santo,predicando enElo- 
renda, en la Romanía, en Milán , y 
en otras partes, ie miro vn fellc í agrado, 
que fin perder vna linea de fus .Tantos 
exetcicíos ( y aun por efo ) imprimía La 
verdad, el delengaño, y penitencia en in-

N .iC

Vuo, y otro fe requiere en el perfecto numerables pecadores. Si le atiédo Doo

ShniL 
Cenan.in lib. 19. 
Symb. n. 
íf-

Ifat. ,38. 4. Rcg.. 20.

Doctor,y Miniftrodéla Igícíia : que 
ni por a tender fe á fi mifino, dexe de ex
tender fu caridad á los próximos; ni por 
atender á los próximos, dexe de atender 
á fi mifmo. Ha de fer (dixo Abad Cer- 
tano) como el fe lio,que de tal tuerte im
prime en la cera las lineas de fu forma, 
que fe queda entero, íiumenofeabo

ror íapientmmio, diíputando con los 
Hereges, le confidero myfiico Relox 
de Sol, que de tal inerte mofiiaba las 
horas concertadas de losCuthoiiecs dog
mas ¿ los que i ban errados en fu ignoran
cia ,6 capricho, querjo foío no perdía 
de fu perfección, lino que hazia luzit 
mas el concierto, y refpíaudor de fufé.

proprio. Porqué penfais pufo Dios la fe- Si le miro Inquitidor A poítolico de el ef-
ñal de la falud de E.zequias,no en vn Re- 
iox de ruedas, lino de Sol : In horologio 
Achaz. Vno, y otro fon fymbolo de los 
Dolores, á quienes pufo Dios cu la cor

tado de Milán, admiro en iu audiente 
zelo por la Fe Carbólica vn fuego , que 
comunicando luz á ios que ié rindian hu
mildes , arrojaba ardores para ios que fe

icfif-



*54 Sermón i é.de San Pedro Martyrf
rcíiftían rebeldes, Si era mexiefler vna nu
be para tediarlos rayosdelSoi(ccn#o lo 
pidió vn Hercge atrevido) coníiguió de 
Píos que fe Ínter puficííe la ni.tc. Si es 
menefter quitarla habla á vn Hcie;c ba
chiller , loconíigue,y ccníigüeccn el 
milagro ia converíion de muchos Kcie-

Au.ftO35*
no*

írrA. h 
Vfil. 103

ñer: ln nomine Dcmini (¡uu vltmfutn 
in tos. Pe que fuerte > Defiluyendo 
Jos errores de las almas, y convir tiendo 
Jasa Imasá la Fe. Nunca mas grande 
S. Agilito: guidejt vltus fum incvs\\¡m 
Viuditavi me deijfls. Jzuímtáó- trie  ̂
vindieavif CcuüLí.do tn tis errcnm9 

¡es} petG Gempre fuego que alumbran- jujaturde Eidem. 
áo ,  ó abrafando , no perdía jamás £fie lee (Fieles) cí mayor triunfo de 
de fu calor, y fu luz : Es Minifltos utos San Pedro Maityr jnquifider Apofioli- 
ignem vrentem* San Geronimo : Vt in co, de que íue íy mbolo claro el íuccü'o 
aíifs Lumen veritAtis infundant $ in alqs .ponemoío de la vara milagrería dcAard. 
pecas a eonjmt&nt* Entraron él, y Me. y les fu Jictniauo en

O Santo Dios! Quien bailará á de- Egypro, ó como Mifsioneros Pt dicado- 
i it zir los admirables triunfos que efteCam- res, d ci mo luqurlidorcs contra la infi- 

pion portcntcÍQ de la Iglcíia configuró dciidad, y íupcrfticion de aquel Reviro, 
de los enemigos de nueftra Católica Fe? Empezaron á exercer fu oficio; y a las 
Pero fabeis(Fieles ) quales fueron fus primeras difpuras, viendo Pbaraoc que 
mayores triunfos ? Ay vnes que Jo la pórtentela vara fe convirtió en ferpie- 
fon de la jufticia, y el poder, y ay otros te, llamó á fus Magos, que con íus artes 
que lo fon de la mifericordia, y la pie- diabólicas convirtieron también en lar
dad. Es diftincion de S. Agufrin. Triü- picnics te das fus varas. Aquí fe jrcduxo 
fa la jufticia,y el poder, quando deftru- á las varas toda la gucrrav Qi;ieu veneró? 
ye los Hereges para con Jumir la Uei egia: Por quien quedó la vi&oi ia f Por la 
triunfa la miícricordia , y piedad, quan- vara de Aaron, que defiruyo las varas de 
¿lo deftruye la heregia , no deilruyendo, Jos Magos No dizc tal el texto, adviene 
lino conviniendo á los Hercgesj pero con lauta agudeza elCardenaiPamiano. 
de cftos dos triunfos tenia por mayor, y No dízc que ias deftiuyó j fino que íe 
elegía nueftro Inquifidor, no el de la juí-

h$

5?

N .i j

tn
«W?«7
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ticia , fino el de U mifericordia, porque 
fuzciolienodeabrafada caridad Chrif- 
tiana, no miraba tanto á caftigar,ccmo 
á convertir* Me parece oygo dezir á 
nueftro Santo Inquifidor vna íentencia 
del Propbeta Rey: Omites gentes cir- 
cuieruntme\ & tn nomine D omi ni quid

las cernió : Sed deveravit virgo Aaron 
virgos eorum. Pues para la gloria de el -ZXG& 1* 
triunfo, qué haze mas dezir que fuero.i 
comidas , ©quefueron ddlrozadasí 
Hazemucho, dizeel Cardenal j por
que es triunfo mas gloriofo quedar co
midas. Quitemos á eftas varas ia cor
teza, para entenderlo. Es la vara de

vltwsJumineos. Vime(dize)entreva- Aaronfymbolode lafabidutíaChrilha-
riedad de gentes, y me vengué de ellas en na : las varas de los Magos fon imagen 
el nombre del Señor. Como es efto, San- de la fabiduria del figlo, fuperfticioía, y 
to mió f Aora manifieftas efpirim de Herética: la batalla de las varas fignifi- 
venganca, quando acabo dé dezir tnar- ca la guerra entre inficles,y CathoUcos.* 
diente caridad f Me vengué ? Que es y laviéforiadc la vara de Aaron, el 
me vengué? Habla de los enemigos triunfodclavcrdadCatholicaconíegui- 
dc la fé  CathoIica.? Pero aunque hable de do de la heregia: Has ver futías Haré- 
ellos, como Inquifidor: es lo mifmo zc- ticorum ( dixo Procopio) Aarems virgo 
lo que venganza? Aguardad, me reí- devorans prafligió Jos , ftrpentes ojien- 
pondeenplumade S. Aguftin.Ay en ios ditejfcfalfós* Pues aora fi dixera el 
enemigos de la Fe dos colas que confide- texto que la vara de Aaron deftrozó Jas 
ja r : ay íus almas, y a y fus errorres: las otras varas, diera á entender que la fa- 
ahnas por fi no fon enemigas , los erro- biduriaCatholica venció la fantaftica de 
íes de cijas almas fi. Pues de cftos ene- los Hereges; pero diziendo que las co- 
migos me rengué co el nombre 4el mió, da á entender mas. Y qué es ? Pues

no
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110 fe conocí Qliecomólo queje come euciones abierta^ O quétenmrano era- ......
fe convierte ca la íublhneia de ¡elque lo, pezaíle á fer Martyr, Santo mío » Niño 
come: comiendo la de Aaron Jas ©tras era de fíete años, quando boivicudo 
varas 4 las convirtió: paradignificar el dclaefcnela , Je preguntó-!yn tío fu-o 
triunfo mas gioriofo de la Fé,qne no eña qué aura aprendido. ? Y refeondiender tanto en deihuir los Hereges, quantoen Creo en Dios Padre',, é'c.. le riñó much¿ 
«traerlos, convertirlos, y vnirlos á nuef- el rio, que era Manichco, cuya leerá nie-
tra Catholica Religión. Doy las pala- gafer Dios Ctiador de las cofas viables-’ ' 
btas del Santo Cardenal , Virgo, quilfe pero ei niñoSanto proíiguió couftante en 
¿aran mdefesrum v  irgas. abfiorbmt\ la confeísion de ía Fe , futriendo, ydef- 
qu i a, fajo ienita C ¡srifii , qua-m üla ftgna- preciando las riñas,y razones del tío He- 
bah mundifkpientes xfui €orporu,qmiefi rege. Niño mío : qué hazos : Afsi re- 
Bale fia, vificenbus covmvit. Celebren Mes á vn hombre ? * Afsi falcas ai reípe- 
ptros los muios que eonbgue laEé, qui- rodé tu tío.? No ternes ? Pero que cu
rando á los lúdeles la vida en braferos, y go, y pregunto fi habió con San Pedro- ‘ 
cadahaliosi que fon aun mas gloriólas Martyrí No ay temor, 110 ay arVn- ■ 
las visorias que configue la Fe de San don, no ay refpeto g en afra velando fe 
Pedro Mattyr l*.iquíüdor convertiendo materias de IaPé Carbólica, 
con el calor de fu zelo caritativo a losín- Que fe lleve Rachcí ios Idolos de La- N
fieles.y HeregesálaFe. Victoria fuera . baa, por quitarle la ocauon de idola- ’ 15 ’ 
matarlos 5 pero es mayor convertirlos; trias, eílá bien ; que reurcícntaba los 
Vevoravit virgos eorum. Suicorporis, triunfos que avia te ígféfu de confcsuir 
quod efiRede fia -yificenbus comdvit. Vea de los Idolatras. Afsi laCatenaG liega: catlcüé 
endemonio confuí o , que i os queeran J  dolor um jublatio erat tllufilre - fiacirsts-s inLuc,̂ m 

_ miembros íuy os por la Hercgia, fon, a Rcdefiix gentwm, Jd&la mamfiacU igno- »• 6®. 
diiigeodasdcPedco , miembros de jefu minia afificien-tis. Pero que viniendo Geneí -3 * 
Chriftopor la íé , incorporados en el Laban baleando fus Idolos , fe fíente 
cuerpo myitíco de fu Igleíla; Sui corpa- Rachel fobre dios, y no quiera levan- - 
ris visceribus covmvit. A triunfos tan tarfe : Coramte ajfurgere ñemeo, Ra- 
glonofos, y permanentes correfpondc chel: fabes que es tu padre Laban : Co- ' 
cnPedro por fruto te Aureola de Doc- mo té citas femada , erando tu padre ea 
tor:, Hicfieri frucfmn mdtum, pie: Y la corteña: Y la reverencia debi

da a vn padre t Dcxetite, que haze muy 
bien (dize San Ambrolle) Como ha de 

§ lili* tener rcfpeto,aunquc fea fu padre en can
ia ds Religión ¡ Batallaban allí, no vna 
hija con fu padre, ílno, Ja P̂ efigion con 

Vitoria del mundo que gano San Pedro la perfidia, la fe  con la Infidelidad j y 
Adaríyr para la. Aureola de pueíta Raquel departe de la Bé, y la

bUrtyr. Religión, no hizo cafo de la Infidelidad,
y perfidia de íu padre: Fbicaufiaageba- 
tur Religionis {dixoS. Ambroíio)Y^Vj

L Ccgo ya a ver la corona tercera,  y debatí fiedem habere iadicij,  ejr quap rea 
Aureola de Mar tyigconfcguida de fiare perfidia. No me admira eltaconf- A 

Martyr, tonfeguida denueílro Santo en tancía eu Raquel, niugcr grande, ya 
la campana tercera contra ei mundo, cafada 5 pero que la tenga *vn niño de £ie- 
con fu invencible paciencia : Ha- te años, no hazíendo cafo de fu tioi Qoé 
huit viciaría}» de mundo ( dixo San es ello, fino que aun defde niño de ticte 
Vicente Per reí) per firmam patientUm. años fe iba deponiendo Pedro parala 
La carne haze fu guerra con fus traydo- corona de Martyr. ^
res halagos, el de monio c^n aparentes - Parece que fe efcnbieron de nuefiro 
fophUnus j peto el mundo , conpecíQ- Santo Uspalabras que dixo Dios |i Rey ?

de 1
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Sermón 1 6.de San Pecho Martyr.
de T yro  en el tiempo de fu felicidad, co- el error de ios Manicheos, q quanto á las 
mo las reíierc Ezcchiel: At*rnm optesde* cotas vifibies,negaban efie artículo deFé: 
caris tus , & foramen Iua in dit quA y fLCCÍpcciaiprovideuciaque fueíTepo* : 
condstusefi prApárAtafunt. Toda rucó- mano de San Pedio Marryr. Piegirn- 
^oficionprcdigioía (dizeDios) fue vn tad i los Sagrados, porqué fue Moyíes 
oro de muy fubidos quilates: ydcideei el Efcriior del libio del Génchsí Diréis 
día de tu formación fueron preparados que lo ordenó Dios allí. Es verdad$pe- 
tus huecos. Qué huecos Ion dios en el ro porqué no le eícnbirá fu hermanoAa- ! 
o ro? Pedid (Fieles ) aun Platero que roitfOelctibale vno de los hijos dcjacob 
forme vna corona de oro, y loentende- con cuy a Hilicria íe acabó etie iibro. No 
reís. Ha de llevar piedras preciólas la co- ha de ícr fino Mcyíes, dizc San Ambro* 
roña? Y muchas. Pues reparad , que def- fio$ y es divina la razón. Eiíe libio que 
de que empieza á formarla, va delinean- contiene 5 Es fu argumento primero, y 
do en ei dibujo, y en el, molde vnos va- principal, la creación de los Cielos , y la 
cios 4quedcfde el principio leñalan que tierra: a ffi da principio el Eícríror Sa- 
ha de tener piedras la corona. No es ai- grado:/nprincipio creavuDemCmlum^ &ntf. r, 
í\? Pues ved fi habla de nueftro Santo terrdm, Crió Dios todas lascólas. A oía 
la fentencía. Otros Santos fueron Mar- noten. Aviadeaver vn error de Ta;es 
ty res al fin de la vida,vertiendo fu fangre Míleíio , que defendía íer las aguas el prin 
por la Fe de Jeíu-Chrilto ; pero San c¡pió de todas lascólas Vifibies. Pues pa- 
Pedro de Üerona liempre fue San Pedro radeítruir edeerror fta Mojíes quien 
Marryr ; porque aun deíde niño iba def- cicriba ei articulo de F¿ coartado. Por- 

- cubriendo los vacíos pata las piedras qué? DigaSan Ambrollo. Quien es 
preciólas de la corona de Marty r admi- Moyíest lu nombre es lo miJmo que, 
rabie: IndieqaACQjiditus cjt forAm inA A jju m p tu s de &qms, e; hijo de las aguas. f   ̂
tua pr¿par¡tufmt. Qué fue lino vn va- Pee* eler ba vn hijo de las aguas queDíoi ' Xr 
cío para las piedras prccicfas, aquel no es Criador de r  das lascólas wlib ¡es ,pa-
tomai e! pecho, quado tierno infante, de ra que no lubfifta ei error de tener á Jas

’ las mugeres Minicbeas, como no queria aguas por principios de las cofas, viendo
tomarle Movíes de las mugeres Egyp- eicríta cóntia las aguas la verdid por vn
cías? Que fue fino otro vacio , la reíif* hijo de las aguas: Moyfcs\á\xo $. Anv ¡¡^
tencia que hizo á fu tio He; cge, fobre la b¡ efio cftm de aquA nomen accepit9mnpu~. i , Hex.m
confefsiondcDFé Oihol'ca ? Vacio tavtt tímen átee^dum q̂uodex aquA conf- cs¡>. a,
fuedefpues,pedirá Dios , ñempreque tdrent omma9ví TbA¿esdtxtt. Era error
en la Milfa elevábala Hoília Confa- délos ignorantes Manicheos , negar á
grada, que le concediere el favor de Dios ei lcr Criador délas cofas vifibies.
morir por fu Sacro-fanta Fe. Fue vacío Qué hizo la Divii .a providenciar iMpira
el repetido enfayoqucenfimifmohazía áSan Pedro Marryr que eícriba con fu
para fer Martyr, marterízandófe con af- fangre eUrticuío de Fe de DíosCriador;
peras penitencias. Y vacíos fueron para P3*a que fiendo hijo de Padres Mani
las piedras preciofas los que hizieron en cheos, quede deftruy do el error, eícri-
fu collado, cabeza las heridas de fu mar- hiendo contra fus padres: Cum de aq»A 
ty rio: ForAminA tua prepárala funt. wmen acceptt, nonputuvit dicen»

Ea, Carbólicos : Es ello triunfar con dum %u¿>d ex *qn4 conjfjrent
la CGnftancia, del mundo, y de fus erro- tmnié*
res ? Digalo aquella prodigiofa acción,
quando al caer herido, hizo de fu fangre 
tinta,de fu dedo pluma,y cícrivió en tier- %% 
iae l Credo , defpucsde pronunciarlo 
con la boca, confefiando, y eferiviendo 
íer DíosCriador de las cofas viíiblés,c in- 
Vifib¿es. Sabéis qué fue cito J Derruir

sí-a  ! § &

x & í L x .>■  ----
í. V.
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Sermón 1 6* de San Pedro Martyrf

5. v .
Martyrio de la deshonra que también p& 

dedo San Pedro Mar- 
fyr.

D E cfta inerte ( Chriftianos) con 
tan glorio fas vifroiias de fu cóf- 

uaie Fe, gano nueftro Santo la Diade
ma, y Aureola de Martyr; pero aun no 
he ponderado fu principal Martyrío.

•. Qual ? No dió la vida por la Fe de Jefa 
Chriílo con las heridas l Si; pero dio 
mas. Qué dió? Dio y confagrá fu-hon
ra por clamor de ]efu-Chrifto,y cfte(di- 

C//m>.zeSail )LiaííCill:iíoftomo) es Martyrío
3 uinacl mas L̂lCx íc íluc ^  Gda, lo que vi

de las heridas del cuerpo, a las mas fenG- 
bles del alma; Ih/r/wí multo efl oppyo-

rando adminifirabant. Utis (fieles )fer 
mas fuerte martyrio el de la honra?

Atención aora á nueftro San Pedro- I9* 
Martyr. Eftabaenfu Celda en oración 
vn dia, • quando le imbio Dios a Santa 
Ines, Santa Catharina, y Santa Cecilia, /.. ■„ 
que le viíiraífen. Convcrfabaa con el 
Santo, atiempo que paliando por junto 
a la Celda vn R.eligioío de los que en to
do reparan, como oyó voz de mugeres, 
eícandaUzado le acufó ante el íuperior, 
de aquel delito, que no podía lee mas 
grave, i  fer verdadero. Mugeres en la;O a 
elaufura? Salga defterrado Fr. ledro de ¡ 
Uerona. O Dios ? y lo que permites / > f
Vnaviíitadci Cielo es delito l  No co
metió delito en Va tierra : y es naenefter 
traer del Cielo vna apariencia de delito

briumy &  convit'mm viro \firenm, quam 
Greg.ht* corpom vitUms, plaga • namhac p?a+
; .̂ in cipue eorptts y dlud mimum transfigii, 
Svattg* pugit. Trabajan ios Sagrados Exposi

tores en concordar á dos Evangeliftas al 
parecer encontrados. San Marcos dizc 
que era la hoxa de Tercia, quando cru
cificaron áN. Salvador : Erat autem 

IUtcas ¡jora teritu, &  erucifixermt eum. Dize 
San Lucas que era la hora de fexta, y lo 

3. jjjjfjHQ fe colige de San Matbeo , y San 
luán: Eratfere hora.fexta. Por qual 

;Mdí&í* hemos de citar deftas dos horasíParam- 
^  bas (dize San Aguíhn ) por q la vna, y la
loan 19 otra ̂ on verÉ*acl‘ ^cro como P»cde fer?

* la hora de tercia es á las nueve de la ma
ñana .* la de Sexta.es á las doze, Pues fi 
fue crucificado á las doze, como puede 
ler verdad que fue crucificado á las nue
ve? Eftais en la dificultad ? Pues oid á S. 
Agufiinialolucion.P orqá las dcze(di- 
ze)fue crucificado en el cuerpo; pero fue 
á las nueve crucificado en la honra. Eran 
las nueve quando coa clamores deshon
raban á ]efu-Chrifto, pidiendo á Pilato 
que como á Reo 1c crucificase: conque 
no folo le pufieron entonces con el cla
mor en la Cruz; lino que fue ( dize San 
Aguftin) mas acerba Cruz cfta contra ia 

Ju in ^ODía 9 ̂ ae ̂  Q1̂ ma Cruz en que á las
pfal. 63. d°zc crucificaron el cuerpo : Jj¡ued 
Damían: lili manibus hora fexta , hoc illi 
opuse. 1 o. l'mgua hora tenia: reí w&gis ifii qut da- 

í (A£* 3. mandof tvkbsnt9 qtattt illi qui obtempe-

para San Pedro Marty r ? No es efloj fino 
quererle Dios hazerMartyr de la honra, 
padeciendo por lu amor fin culpa aquel 
defdoro. Seaaífi;pero mucho tardad 
Daniel, que defienda cfta pureza. San
to mió: como vá de elle Martyrio / O 
que es muy fuerte! Haliófe con resigna
ción ; pero no fin ícntitijiento: y vn dia 
fe delahogaba mi Santo deílerrado, y 
prefo, en amoroías queras con va Santo 
Cruciflxo. No fabeis vos,Señor (dezía) 
qüe no tengo en efto culpa í Por que me 
regalafteis vos con la Celeftial vifita, he , . j 
de fer yo culpado * y afrentado ? Tan
to tiempo he de padecer fin delito* Cuy- 
dado con la reípuefta. Y yo, Pedro (le 
dixoJeía-ChriftoN. Señor defde laCruz} 
qué delito cometí para fer afrentado , y 
crucificado í Aprende de mi paciencia 
á tener paciencia. Aora bolbaüios á pre
guntar á San Pedro Martyr. Como vá,
Santo mío, con el martyrío de la honra?
Qué martyrio? Parece que nos diz 
que á la vifta dejefu-Chrifio padeciendo, 
no parece ya el martyrio que padecía, 
como avia dicho San Gregorio .* Nihil - 
adeb grave quod mu aquanimiter tolere- £pstm lil 
tur , j ¡  chrijH Pafsio ad memoriam re du
cal ur.

Pero oygamos al Rey Ezechiasenfu tí. so* 
Canticoí aunque entendiera yo que las 
díxoen perfonadcS. Pedro Martyr: J t -  if¿¡, 
tenmti funt oeuli mei , ftfpiúentet 
in cxcelfim. Mirando á lo alto

S ídizc



Scmon 16.  Je  San Pedro Mertyr,
'ifiu 38. ^ ize cl Santo&ey ) fe me ha atenuado dactes ? El tomento de las, tentaciones'?

laviíta; Para entenderlo bien dilatad 
* ■' (Fieles) la vifta por eífe campottttas cer

ca : por eíte Sagrado Templo.Qué veis/* 
O, que variedad de cofas , y toleres fe 

fimili ^jftjnguen' No folo fe chilingueo; fino 
fe ye con claridad la grandeza que tiene 
aquella imagen, aquel Altar &c. Leuan- 
ta apíq los ojos á mirar al Sol: mírale 
vná , y ptra vez: mírale de cípacío, y con 
atencii>Oi, Ya 1c he vifto. Buelvc á mi
rar aora lo que mirabas antes. Qué vees? 

XAftlfír. Qpé col ores ? Qu e grandeza? Todo 
es fonabras, fin ver coía con claridad, 

dwjf. No es afsi ? Pucsdize San Pedro Mar- 
tyr, con las vozes dejEzeqüías : antes 
que yo puliera los ojos don atención en 
cl Sol de juílicia ,coa alas , Jefu-Chrifto. 
nueftro Señor cala Cruz , miraba el 

fyíiUfh*4 martyrip de mi deshonra, y me parecía 
muy grande ; pero ya : AttcmMífunt 
pculi mei , fufpcientes w  excclfum, con 
a ver mirado al Sol, de tal fuerte fe me 
ha atenuado la vífia de mi tormento,

‘ que budvo á mirar mi martyrio, y no le
hallo; porqueá viña de JefmChrifto 
fin culpa padeciendo ,  quanto fe padece 
es lembras: Cxufxtur oculosJuos ( dixo 

- 0\^Oí.uS\Attaiu&íos *d cxcdfrm, fcili-
(e* rtfpituntcs J>€um: quompm foltt vi* 

ádíit, ' f a  dtficerc, tum cubro nfpicitfurfum.
" Ya abraza San Pedro Martyr gufioío fu

martyrio, en leñándonos, que la vifta de 
nueftro Redemptor crucificado [quita la 
grandeza alas mayores penalidades def- 
dc cfta vida. Si, alma; padeces el marty- 
rio de las condiciones opuefias > Pide* 
ces cn lo efpiritual la Cruz de las fcque-

Tc tienen crucificada Jes achaques, los 
■ dolores, la pobreza, y aun la desho.nfa? 
p  como fe ponderan ellas Cruces, íabjc- 
do que testemos culpas, para que nos ven 
gan trabajos J Pero mira bien al Sbhnñ- 
ra á Jcsvs fia culpa padeciendo:, y re féra s r 
fácil de fufe ir la mayor Cruz : overas 
:qttccsfok> fombra de Cruz con folo 
. ayer mirado á Jcíu-Chrifto. Sea efta la 
leceion que oy Bebemos á prendida; de 
nueftro grande Maeftro San Pedro Mar
tyr- • • w

Y tuya, gloriofo Santo mió : goza, w 
goza en dichofas eternidades las tres ; ; 
Diademas, que también fu pifie merecer, 
de Virgen, de Doctor, y de Martyr, con 
las continuas batallas que vencifte contra 
la carne, contra eí demonio, y eí mun
do, Y puesfuecldiade tu Coronación 1 
el día de mas valer, válganos tu mtercef- 
fion poderofa, pata que aunque no te ah* 
caneemos, ligamos Jas bien eftampadas 
huellas de tus her oy cas virtudes. Parro- 
no eres de efic Tribunal Sagrado ; alcán
zale copiofos frutos de fu ardiente zelo, 
triumphos glorióles de tu invencible!: é, 
y logro feliz de la reformación de cof- 
tumbres en los Chrifiianos. Padre eres c 
de la Pe de todos: alcaacaaos á todos, ' 
que no efté muerta autíha Fé, fino muy 
viva con la caridad,y fantas obras, para 
que corriendo vi va ñafia vna muerte di
cho fa en la Divina gracia , podamos lle

gar k acompañarte en la felicidad 
eterna de la Gloría : JQupm 

mikt,&vdis,é'C' -



S E R  M Q N
DECIMO SEPTIMO,

N. i.

Nsníer*

DEL GLORIOSO PATRIARCHA
S a n  P h e l i P e N e i y ,

EN EL ORATORIO DE SV CONGREGACION DE GR A-
n ada, aísiftiendoelReal A cuerdo,; año de

1680. ,
Smt lumbi ve [Ir i pracincíi  ̂&  lucerna ardentes i» mmihus veflris. Luc. Cap. iz,

S A L V T A C I O N .
Ntre temores,y du- Virgen puriisimo, es vn San PhelipeNe- — 

das íe halla en dia ri, aquel eímero de la Divina Qmnipo* 
de tanta Fieíta mí renda que celebramos: y ai ver- la fuma 
devoción. Temo diftancia que ay de aquella grandeza, agi- 
oy no folo Jo difi- gantada á mi pequenez de langofta , en T' ' T̂ 
cil para acertar, íi- quien no ay mas que vnos buelos cortíf- 
no que lea todo lo fimos de .defeos,remo entrar en la dilata- 
que predicare con da Provincia deiusexceleneias: ¿¡hiibiis 

tra mi Válgame Dios 1 Que be de predi- cemparaú̂ quaji locufa videh^mur. Ved íi : 
car las excelencias, y virtudes de vn Sa- tengo razón para temer,
cerdore, de vn Confe flor, y Predicador, Veo aora fi ia tengo para dudar. Yaque N. a J
como yo lo foy, eftando yo tan lexos de me es precifo conliderar cite ppr rento, 
las virtudes de vn Sacerdote,de vnCon- aunque fea contra mi: he de dexarmepo- 
feíl'or, y predicador, de quien he de pre- feer del gozo, © dd dolor ? Fundo iadu- 
dicar! No admiro ya aquel pavor qtu- da.QuafidoelRcIigiolbZorobabelree- 
vieron algunos de los Expíoratores, que diíicó el Templo de Salomón, que avian 
embió Moy fes á la tierra prometida qua arruynado ios.Chaideos, al verle acaba
do coaíideraado lo que avian vifto, te- do , ó fundamentado por lómenos, 
mieron entrar en ella- Pues qué vieron? dize el texto Sagrado,que muchos de los 
Ya lo áizonrJbi vidJw&s monftra quídam que aísiftian íe alegraron ¿ pero que üo- 
degenere G igmteo:quibm camparati,qua-> racou niuchifsimos: Píurimi fehant vo~ i. Eftt, % 
fi locufix vtd.tba.mur. Vimos vnos Gigan- ce magna : ¿p mdñ vociferantes in Uti- SancLM 
tazos tan grandes que comparados  ̂ tu. Oíafe al mifmo tiempo ( dize el V. 
con ellos , no parecíamos hombres,. Sánchez) vadamorlleno de gozo,y otro ‘ /  - a 
finolangoftas. Miradme (Fieles) co- lleno de.dolor : Permixtuserat finhus. 
mo Explorador de la felicífsima tierra de No eftrañais efia diferencia ? De qoe na
les vivientes. Allí voy viendo Choros centan encontrados afectos : Trifte- 
admirables de Patriarchas,de Prcphctas,' za aora ? Si. Pero antes que os diga 
de Apollóles,de Mat ty rcs,de Cofeífores, fu motivo , dexadme hazer Yna 
de Virgínes;pero entre eftosdefcubro vn información. Quien reedificó el 
portentofo Gigante de Santidad,que fié- Templo ? Zorobabel. Pues de 
do Confesor,es Patriar cha,es Propheta, cfte me importa faber fus Pa- V 
es Apoftol,esMartyr herido del amgrscs dres , y Abuelos , y  para faberlo

O í coa
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iffí. 3-

■ CyM, 
Luc>

tn
p' cas, magts defoibit gencdogtamfpi- 

ritualem , pofmt iftwn Neri.

K. 3<

con feguridad, examino i  dos Evangc- los ojos, Si hago recuerdo del tiempo 
.üílas ,  que fon teft igos de mayor exeep- de Neri; fi mito aquella admirable Pa
ción. Diga S.Matheo, quien fue Padre > brica de Phelipe: aquel adorno de tan 
de Z o r  obabel í Salathieh-dize: Sala- fobrefa lien tes virtudes; aquel amor de 
tbiel autemgenvit Zarobabtl. Y  quien Dios , aquella caridad con el próximo, 
fue fu Abuelo.9 Dize que jéchonias; je- aquchzelo de Jas almas, aquella cu:ación 
fhonids AHtcm gemit Sd tih k l Entre contímia,aqiiella pureza de Angel,aque- 
San Lucas. Quien fue Padre deZoroba- Ua mortiíicacíon,y abíliuccia, aquel def- 
bel ? Qpe Salathiel, reíponde: Zoroba- ^precio del mundo,)7 de fus honras, aque
j e / , f u e  fu Abue lia humildad profunda, aquellas iimof- 
Jo ? NotelTefu refpuefta: Sdathiel^qm ñas grandes, aquella paciencia invita, 
fuit Neri. Neri(dize) fue el Abuelo de y aquel fervor fin deícaecérvn p un cío; 
Zorobabei, Pues qué no coiicuerdan á Ja viña de tanta lumptuofidad , yála 
en el Abuelo los teftigos ? Si concner- villa de tanca diferencia en mi, qué he de 
dan, dizeLyra: porque S. Matheo ha- lia zer lino llorar ? £¡>ui viderant Tem
bló de la Filiación natural deZorcbabel,: Iplumprius ,fíeb&nt vote magna. Que ha- 
y en efta es verdad que fu Abuelo fúc je- ré (Fieie-^quc nos dize Phehpe con ív vi- 
chonias ; peroS. Lucas hablo de la Fi- da la que debemos tener los Sacerdotes, 
liacion efpi ritual, y fegun efta fue Neri y no la tenemos: ConfclLdme que ten- 

1 Abueio cfpiritual de Zorobabei ; La- go fundamento para dudar , íidebo ícr
oy del gozo , ó del dolor. Lloraré coa 
memonas de Phelipe, 6 me alegraré coa 

Vamos acra al Templo, quando lo Ja villa de lo preícntc? 
reedifica Zorobabei. Vnos ellan Henos De.aremne la duda los mifmos que la 
de alegría,'/ otros le hallan poifeidós del fundaron. Porqué lloraban los ancianos' 
dolor. Porqué ? Ved quienes fon vnos, de llrae! ? Por i er la diilancia que avia 
y quienes Otros. Los que fe alegran ion del i emplo prelente, al que fue en tlcm- 
los qué folo miran U Fabrica prefente: po de Neri. No es allí : Luego íi vicííetf 
Vociferantesinlxt¿tia. Los que lloran queeiTemploqueeddtcabaZorobabel,

1 * L fon los qué haziaa memoria del Templo defendiente efpititual de Neri, era con-v 
antiguo, defu grandeza,)’ fumpmoíidad; forme al riedel po-deNeri fu afendienre, 
£>uí viderantJemplttmpriks... flébant no lloraran, fino fe llenaran de gozo?Es 
njoce magna. Mas claro. El Templo evidente. Pues gracias á Dios, que ya 
prefente del tiempo de Zorobabei era falgo de laduda,aunquefeaacoílade mi 
materia dé gozo á los que no avian viilo confufíon. Es affi que mirando la gran
el primero, porque les parecia que no dezade Phelipe ala villa de mi peque- 
*via mas que deficar 5 pero al acor dar fe ñez, es motivo para temer,y llorar; pero 
los otros de lo que fue eñe Templo en fi miro los hijos efpirituales deNcii:j“?«¿ 
tiempo de Neri, era materia de fu gran fuit Neri¡ que reedifican con fu imitació 

; - trifieza, porque coníideraban lo que iba tí Templo de fus virtudes, mas bien que 
de Templo á Templo ,¡ y de perfección á Zorobabei el Templo de Salomón : Si 
perfección: flebant voce magna. E1V. hallo que eíla V. Congregación de Sa- 

TancKvli Padre Sánchez: Cum cogmvtjfent qude cerdotes, es vna viva copia de aquel fn?rA' fulurumejfetTemplum y quod ilit pr£~ Templo: debo dexar el temor , y el
cUr& , atque augufl& molí fucccdebat, llanto para mi retiro, y fea oy toda 
tobibercnonpoterantUcrymas. gozos, y alientos mi oración: yo--

Ved ya (Fieles) el fundamento de mí úfer antes cum Ut'nU. Ea : es af- 
duda. Esafsíqueoy miro, y venero en fi ( dize el Eípirtu Santo ) cue 
todas partes muchos buenos Sacerdotes, murió el Padre $ pero no pare- 
vivos Templos de Dios, en donde es fu ce que ha muerto : porque que- 
Mageñad adorada, y conocida : eílo da viva fu femejanca en fu hijo: Mor*es motivoparaelgozo; peco fibuclvo1- tuw e¡l rAterré mortum:s¡.

Sermón 17. De San Phelipe Nery.
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Sctüion ?7.d¿ SanPhcIipc Ner|.'
U SUmmj&retê rtfe. Bsafii btafiugr*, paaí, rcha cía C o n W  
3 queraaaoel Padre Pheiipe .-es alsi que don Venerable, autorizándo l a ^  

derribo ia muerte aquel magnificoTeia. efte Senado illultre Eftas (bn i»".'"**'
v pío, pero ni parece que murió ei Padre, rae toca predicar. Para acaba, con mi 

mqueaquelTemp.ofalto, quandoay temor, pidamos confiados la gracia «S .: efte mftiruto Sagrado en quien vive, y fe bien podemos confiar , en cafa de M A 
reedifica: Sr/nilcm cnimrcLquttjibipefi n r * ~ MA*

fe. O bendito fea tal Padre, y bendiga 
■ dios tai hijo, queafsinos haze alegres 
fus memorias / Eftas fon las que oy ede-

vVk'V''' ■ r ' *

RIA Sandísima, y en Ficfta de íu 
gran devoto Pheiipe ; Ave 

MArU^étc.
X x

Sint lambí vejtripracim , &  lucera* Atientes in manilas vejlris. Lüc. i *.

N.

Bug*
i»
12 .

N.

§. I.

Candela de Felipeafirmada ¡para Arder, 
y fara Alumbrar.

®* T ^ T ^  cs » êr otrs c°fe la vida
J_%] dei Chriftiano, que vn defvelo, 
continuo, como el que eípera a fu Due
ño Jefu-Chrifio, que ha de venir alia- 
mar a fu puerta ¿n la hor a que no fabe 

qat de la muerte : Mtvos fimilihus honti- 
Lhc. mbus cxpechtitibus Oeminum fuum. La 

prevención que nos encarga para elle vni 
co, y forzófo recibimiento > es que ere
mos ceñidos , para no dormir , y có 
iuzes en las manos, como quien cita 
con b candela en ía mano , para efpitar: 
Sh/t lumbi vejtripraúnii, &- lucerna or
ientes in manibus vijhis. Pobre del que 
duerme en la culpa, y vive como ti no ef- 
perárd la muerte , queriendo andar luí 
ceñidor, y en tinieblas / Candelas ar
diendo , y en las manos ? Sirque habla el 
Señor con los Apódeles, y Sacerdotes: 
Lucerna ¿relentes in manibus vefiris. Y 
paraque ion las candelas iPara alumbrar, 
quando venga á cafa el Señor No es 
afsi? Pues ya defeubro guia para mi 
ferraon. Que es meneficr para que la can
dela alumbre ? Qne íe forme, que arda? 
y defpues paña á alumbrar. Veamos pues, 
como formóPhelipe la candela de fu vi- 
da,como ia hizo arder, como defpus,y alumbró.

Y lo primero. No parezca (Fides)que 
: el cantar la IgLefo Santa eñe Evangelio

de las candelas en el día de nueftro Santo* 
fue aplicarle el Evangelio común á otros 
Santos Confdíores:porque aunque para 
otros fea común, no csEnomuy pro- 
pdo para SanPhclippe Neri, con efpccia- 
Ldad. Y finó: preguntemos á fu hijo 
efpititual el Cardenal Baronio, que Gg- 
ciiica el nombre de Pheiipe ? Exefimns, 
tiize ia interlineal *. Os tampadis. Lo saíf-- 
mo es Pheijpe5queei ardiente,y Nery^é i- 
zc la mi fon Gioífa : figmfica candela: 
Mery îdejt lucerna. Luego lo nuímo 
es Pheiipe Nery, que candela ardiente, y 
encendida? Ncry Interna exefittAns. Ueís 
fi le viene prcprio el Evangelio, en que 
nos encarga el Señor que tengamos can
delas ardientes , que es cncargatnoi 
tener las virtudes de Pheiipe en las 
manos de la oración , para reci
birle gozo ios en la muerte : Xíí- 
cerna. Atientes iu manibus vejltis 

No nos detengamos. Como 
formó iu candela San 

Pheiipe?
t x x )

B ITttf.Tai

%-amAl. , 
l a  rl. lea
i . tero, ¿g 

m n .  h i h i  

'huciL 
luc. 3; 
Gug. libm
í* «f-4- 
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Sermón i y De San Felípe Ncry.

i  II.

Cande la  de Felipe, firm ada de tita ton 
prontitud^apart ada déla 

miel.

FOrmafe lacandcla de cera blanda, 
que fe entrega en manos de el Arti- 

fice con indiferente prontitud. Ceñios 
*' (dizc lefu-Chrifto Señor nucílio) Sint 

lambí 'vcftripraceinti* Saben porqué?
Para formar la candela de la vida (dizeS. 
Bruno ) porque no puede llegar á ícr cá- 
déla ardiente, fino el que primer© fe ci
ñe; Nonpojfmtilli ejfe Interna &rienu$y 

Wm fer nif i  %*** lambes pracingunt. Pues que 
l'átQHh es ceñir fe? Mucho han dicho los Expo- 
feftr, licores Sagrados j oygamosaora ¿San 
Cyril. Cyrilo Alcxatidrino : Succingtftgmficat 
Jíltx, in agilitatem, é*prontttudinem. Lo mi l ino 
CauI hc, cs ceñirle,que eilar agiles,y copronritud: 

y cs medio ella agilidad, y prontitud ̂ pa
ra fer candelas, y arder. O Felipe i Aun 
defde tu tierna edad re miro pronto á las 
dUpoücíoñesde Dios. Qué obediente 

fus padres! No fe movía de vn litio íi 
le mandaban citar quedo. Quieres niño 
mió (le preguntaban) fer Clérigo, 6 Re- 
ligiofoí Jamás relpondióá efta pregunta, 

^  í*' como fuclen otros amos. Que ex a eftof 
Quería Dios que fuelle defpues candela 

* ardiente para luz de las almas; y íc difpo- 
nía, ficodo cera blanda, pronta, c indife
rente para todo.

Prcfto, prcfto,dezÍan á grandes vozes 
los Angeles; quitad, quitad cífas puertas; 

 ̂ Attolhtc port/u Principes vefirae. Ay 
priefa ícmejante l Para qué fe han de 

fféU t$. quitar las puercas del CieioiPara que en
tre el Rey de la gloria: Eí introibit Rex 
gloria: para que entre el Rey de las vir- 

; tudcs: Dominas -virtulum iffe cjl Zex 
g/orñe.Hablá de la entrada dejefu-Chrif- 

ibi to nueftro Señor en el Cielo, el día de fu 
glorióla Aícenfion ? Aífi San Aguítin¡ 
y es lo común. Pero habla también de la 
entrada de fu Magcftad ene! Cielo de el 
corazón (dizc San Buenaventura) y vie
nen avifando las infpiracioncs, para que 
fe le abran las puercas; U r  apm m ns pr(

tas corda ncfiri chnHo, Pues fi baila s n- - 
abrir las puertas del corazón, paraqué 
claman tanto que fe quiten r abraníecn ^  
hora buena las puertas, y catre el Rey a. 
délas virtudesápcffeéreífe Cielo, J t -  
tcllite, ícpitcn las vozes j quítenle,ar
ranqúese de qnieio ellas pirexias. Pues 
qué iroprota que ayapuertas,li Jas abren?
•Han “de efiar patentes los corazones, fin 
puertas , dize la d o lía  ; Vt patefaclis 
cotdibtis, chrifum admití ant. Lo en
tendéis ? Sirven (Fieles ) las puertas de GhJU. in 
maderaparala conveniencia de la cafa; %3.
cicrraníe, quaudo el Sol, ó ti ;ayre ofen
den: abreníe, quandoes de gufioque 
entre e l, Sol, 6 el ay re: fe eícrran,quan- 
do no quieren que entre el otro ; íc abré 
para el que quieren que entre: íi fe abren 
poco cbiigan áentrar de lado. No pafía 
- aíli ? Pues: ÁtíoUit-ê  dizen los Angeles; 
no avilamos que íe abran las puerras del 
corazón: lino que íe quiten : AttsUite 
portas rporque í¿ ha de entrar en eíTe Cie
lo ci R ey de las virtudes con todas ellas, 
no ha de a ver puertas que íe abran,y cier
ren al guío del que ella dentro : fino 
vnas puertas fin puertas,abiertas fíempre, 
para que entre Jeíu-Chrtfto como gufta- 
re ¡ Jtiolliteportaa, *utpatéfiílis cordi- ; 
bus chrijhmt admitíant. O afinas devo
tas , y lo que impide la entrada de las. 
virtudes, el queicr que entren á nueítro 
güilo ¡ No ay puerras de propria volun
tad , y proprio güilo en el Ciclo anima
do del corazón de Felipe; fino vna puer
ta fin puertas,patete, y prontaá las difpo- 
liciones de Dios: es cera indiferente,para 
formarle candela , y fe cinc para fer can
dela con prontitud: Smt lumbi vejlri 
trattinti.

Mas. Que es ccñirfe ? rcfponderá N. ro. 
Tertuliano: Jdcfl, expedí ti cjje ab im- 
fedimeníie labor iofi m ta , &  implícita Ten AL 4, 
es(dize defembarazatfe el julio de los totr.Ut:'., 
muchos impedimentos del figlo. ceñirle 
cs (dizc S. Aguftin) levantar , y apartar Ausd{̂ - 
déla tierra la ropa de los afe&os, para ii- 
brarfe de las caídas que ocafionan los ha- ■* '* 
bitos que arraílran: Propter coftti&mtUm 
ab amere facularium. Ceñirfe, íegun cf- 
to,cs apartar la cera de la miel de lo ter
reno, pata formar li candela. Qué fue



en Felip e aquel romper el papel en que ha de ver fe cercado de ariftas afperas que 
citaba el árbol de fu Genealogía ? Qué lo oculten, que arrojado á la tierra para 

; fue aquel renunciar la herencia, y rique- dar multiplicado el fruto. O Felipe • y 
zas que le dexaba fu tío! Aquel irfe áko- lo que eníeña tu cxcmplo í Corta po* 

f '. ma a vivir retirado, pobre, abftinente, honras, por riquezas, por parientes,por
dedicando lo mas del tiempo ala ora- dependencias delfiglo, por proprias paf<

- ! don, y contemplación de lo eterno? Piones, todo á fin de apartarla cera
Qué fue aquella aplicación á los cftu- de la miel. Como la cura al Sol de la 

' dios de las letras, y mas al eftudio de la oración, y el eftüdio,para formar la can-* 
mortificad Ó, y demás virtudes) Era ceñir- déla, eiñcadofe cuy dadofo, para cami- 
fc:era renunciar la engañofa miel, y dui- nar á Dios fin embarazo .* Sin$ Inmbi 
zura de efie mundo,para difponcrfe cer̂  vefiriprsc'mti. 
limpia á fec candila de la Divina luz. 

ix. Es notable el cuy dado que pufo el Pro*
pheta Abraham , en cortar ia leña, pa- f. IIL
ra el Sacrificio que iba á hazer por difpo- 
ficion Divina. Allí luego que ¿alio de fu
cafa la corto, como ad virio el Abulenfe: Candela de Felipe, a rd ie re n  fu inte*

Sermón 17. de Saíh Felipe Nery; i 6 %
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Genef.zi Cumque conculiJfet lign&in holacdufium.
Abal, ibi PueSjParriurcba fanto: temes que falte 

leña en el monte ? Lleva cuchillo con 
que cortarla, que alia no te faltará; que 
Dios que te llama para ei Sacrificio, te 
ofrecerá leña para la exccucioa. La íe-

nor, rompiendo fe  per nlam~ 
blAT.

YA cftá formada la candela: arde Fe
lipe ? Afsi ardiéramos nofotros;

ña he de cortar luego, dize el Patriarcha. Lucermd.rdentesinma.mbm vefris. El
Es temor ? No fieo providencia pruden- V. Simón de Caíia : Luceras arMntes 
te,dize el Padre Oliva. Confidcró Abra- in mambus, opera honaJimt, accenfa igne 
ham lo fublime á que le llamaba Dios ;Sa veritatis, &  charitatts. Ar der la can- 
lió de la conveniencia de fu cafa para fe- déla es hazer buenas obras , encendidas 
guir la vocación Divina: halla junto á fu en el fuego de la verdad, y el amor. Es 
cafa la felva, y dize : allá en el monte (dize San Gregorio) dará los próximos 
bien puede fer que aya leña; pero en el buen exemplo con las obras buenas. Mas 
monte no es tiempo de cortar, fino de para qué bufeo otra expoficion , que la 
facrificar. Pues para no tener que me vida de nueftro Santo ? Philippus ,cxaf* 
embaraze al tiempo de Sacrificar en el tmns. Arde Felipe en amor de lo cter- 
monte, trato de cortar la leña defde que no:arden en odio de la culpa: arde con el 
falgodeeafa : Cttmquc concidiffet lig* fuego en las manos par a ver fe i  ñ , fia 
na. Oyganefto los que fe tienten llama- reparar en los otros; lleva en las manos 
dos para fer Miniftros de Dios. Oygan el fuego,para empiearfe todo en mirarle, 
los qae dizen: en lleudo Sacerdote he de defprcciando todo lo demás como fotn- 
tratar de fer Santo; y con elfo fe dexan bras: lleva d  fuego en fus manos, por
fío talar vna inculta fdva de paffiones, y que fus obras, mo fus palabras , explican 
finieftros E11 fien do Sacerdote, es tiem- lo ardiente de fu orados: arde en amor

Cufia. IU
é.í. 30Í

áreg, he i. 
1  i . in

Gcrxf.
m

po de facrificar hijos de fu eipiritu á 
Dios, y de encender el mundo en cari
dad. Aora, aora fe ha de talar, y cortar 
para encender,alumbrar,y facrificar def- 
puo: Tirones moneo (dixo el Expofiror

de Dio*: arde en xelo de fu honra: arde 
en el amor d« las aírn25. Dexenme aora 
que le pregunte. Sane© mío que-.es eftô  
Como fo compadece tasto amor con 
tanto callar? Sabds queme reíjponde

doct o)‘vtJi hojfttm medí tan tur, ligné fu grande cfpiritu ? Porque es primero
O coníuíioñebr rM Pérsn*‘ Primero ha de fer (dize S. ] uan que el alumbrar, el arder, 

x iiíipop Chrí foftomo) que fa forme con perfee: de los que fin arder,queremos alumbrar! ^ ¿
simil. J cio:¡cígtauo, que ei Ícaibrarlc : antes ¿acerva trdentts. exafinans.

1
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Sello ry y Dios mío; que fie abrafa Phelipe 
íCíi vu€ífre amor /; Mirsd como fe a rro
ja en clfueJo. Mirad, que aun el verti
do no fufre, Noois,. quedize: Ne 

Yñ H 1 P °r4 u^/e quema *? N o ay remedio 'para 
.tama llama: Ea que fi.

Yaíabeis(Fieles) aquel prodigio fin- 
guiar que facedió á nueílro Santo. Pe
dia en vna ocaí ion ( fiendo dé 29. anos) 
al Eípívitu Santo fus Divinos Dones j y 
-de repente ícfuñió tan lleno del fuego de 
fu amor, que cayendo en tierra, huvo de 
defeubrir d pecho , para templar la lla
ma. Levanto fe alegre en íu cfpiritu;
pero con tan efcraños movimientos , y 
palpitaciones del cocazon que admiraba, 
ha¿a levantarle* la parte dd corazoncn 
el pecho vn tumor grande,por caula de 
que las dos coftillas fuperíorcs de aque
lla parte fe icrompieron , como fe halló 
defpues de fu muerte ? Que os parece de 
crte admirable faceto ? Se abraía Phehps 
con laceadlos del amor Sagrado ; y 1c 
rompe Dios la pared del pecho para que 

yfd 38 ^  a*iV*e* que fe le calentó
ChAlL ib i ei corazón: Cenc&luit cor tneum tntr¿ 

me ; que Phelipe dirá, con el Cha Ideo, 
3PJ&I...2I, qnc fu corazón quería faíitfe del cuerpo, 
chdL M con la tuerca del amor : Ebxlluit cor 

mettm, Repita David, que el corazón 
f Antf *»' fa le liquido como cera ; Cor meum tan- 

qu&m cera, Hqttefwns i  que repitirá Pheli
pe,que le palpitaba el corazón , fegun 
el Cha Ideo: Factmn efleer meumpal- 
pt&m. Pidala Efpofa Santa frutas que 
ie alivien, quando fe halla enferma de 
amor ; Supute me milis, quii &more tan
gueo 5 q el amor de Phelipe es tan crecido, 
que fi ha de tener algún de (ahogo , es 

^  menefter romperle el pecho, para que el 
- ardor pueda rcfpirar.

Pero mas medita mi afeéto en efte pro 
digio. Las coftiílas fe le rompen á Phe
lipe ? fi ; pero en qué ocafion ? Antes 
que empezaífe á iiluftrar e 1 müdo con fu 
doctrina. Pues qué mucho que fe le 
rompa el pecho ? Aora(Fieles) cargad 
de fina pólvora vn canon grande de artí- 
]leria:tapadle la boca: pegadle fuego.Qué 
fuccde? Que rompe por el collada el 
canon. No es aííi ? Ardía Phelipe en 
pmor fuñísimo de Dios, y zelo del bien

ÍY Y : % Sermón ? 7
ét las almas. Pues fi Ic tapan la boca, 
como no avia de romper ci canon por el 
coftado? A  vn huerto, ó Paralfo de 
granadas compara el Divino E/piritu al 
a Ima fu aman te E ípoí a ; y di xera y o que 
en efla ocafion hablaba con San Phelipe c . 
Nery: E mifsienes tua paradijfm mil ora ’ ^
pmmorum. Mas porqué días granadas, 
y no á otras frutas i Diremos e que como 
la granada empieza atener fer por la co
rona , Phelipe empezó la perfección por 

■ donde otros Santos acaban ? O por el 
orden admirable, y concierto de fa inte
rior , como el que tienen los granos de 
ia granada? Diga Philon Carpacio. Tie
ne la granada, ó la alma de quien es fym- 

. bolo, vna preñez de granos de Santos 
penfamientos, y ddleos que fomenta; 
pero encerrados, ocultos, harta que a fu 
tiempo /alen: Corrparr.turSantaanima CArpi itt 
malo punteo. qíiit. fbver injinu fuá cogita* cmt% 4* 
tionum, ér defiácrierum optimorumgra
na puíchcVfi^-z, quafi oppor i uno tem
pere premuní s 0* aper tañí. Bien 3 pero 
co m o l a 1 c u Jos gr a nos ? Ued (Fie Ies) 
como la granada íe forma: corno o;de- shniG 
na íus granos en ei recogimiento de la 
corteza que ios oculta : como los ha fa
zo na n do el Solea squei recogimiento.
Crece la grs.nada: haiisüc en la fecunda 
preñez de fus rubíes. K c ay quien lle
gue á gozar de riqueza í  Uean que 
ya impaciente fe rompe Ja granada ? que 
no puede ya fufrír el gezar fola ella fin 
comunicar ¡oque g^za: En ¿do malo 
punte» (díxG Cafiodoro ) cindar iníeriits CafiedAbl 
apparet. Ea : es por erto rom per fe el Y- 
pecho de Phelipe s como la granada: por ^r* 
que impaciente de amante, no puede ya 
fufrir amar á Dios, fin faiir á procurar 
que todos le amen ? Aun no fofiega 
en elle Paraífe de granadas mi devo
ción.

Porqué fe rompe el pecho de Phelipe? _  
lo diré de vna vez. Por aioftrar Dios
al mundo lo que le daba, en darle á Phe
lipe. Vn texto me explicará. Si acue
ro vt fulgur gladtum meum, reddam %?l- ® eíít* í|» 
tíonem hojtibm meis. S i y o (d ize Dios) 
ilegireá afilar mi efpada, como fe afila 
el rayo , me tengo de vengar de mis ene- 
Rfigcs. pe qué enemigos l de los de fu

Puê

áéS.lPkdipeNery.
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■ .’ ;' if Pueblo r dize el Abálenle, que á elfos 
. . . ; j. llama Dios enemigos fuyos ldefl,de hof- 
Ám»l itt orum 9'%u* fonthostesmú $ pe-
ffitl. 1*7. ■ fo en él Pueblo Chriiitiano(dizcAmbra- 
ja'rr. ín lio) los enemigos fon los vicios, y peca- 
P/áJ. 77. -dos. De ellos enemigos tengo de ven- 

y-’-f- garme, dize Dios : los tengo de deílruir: 
Launt. Reddam vltionem hojtibus mets 5 pero ef- 
F. falgor to fer¿ quaodo tenga yo afilada mi efpa- 

dacomo rayo ; St amero t*t fulgur 
(.6 fulnaen como notó Laureto) gUdm 
wcum. Y quien es ella eípada como rayo? 
Para conocer lo es bien que lepamos que 
es rayo, y fu formación. Seoeca dixo 
que es vn fuego oprimido, que íale con 
Ímpetu de la nube: Fulmen , eft coatím 

. ignis,& ímpetu iactus. Pero expliqne- 
S*mC\Lt mos^°lllas- Sube (Pides) de la tierra á 
í¿  c. s¿. ^  media región del ay re vn vapor cali- 
xítel lik do > y húmedo de que fe forma la nube, 
b.rbilof. y vnacxalacion calida , y feea. Alli la 
mta. u , nube ciñe á la exalacion, con que ella fe 

va encendiendo:}' aaiiaado por falir hie- 
SimiL re por todas partes la nube : bailándole 

•i m ped ida, m 3 s fe enciende: llega á fo r- 
marfe fuego ea el cerco de las nubes,eon 
que crece mas el incendio. Aiii ardejpe
ro no alumbra. A lli fe abrafa¿pero no en
ciende. No i aplicad la villa, y el oydo. 
Que veis 5 Vn relámpago que alumbra 
ai mundo. Qué oís 5 Vn trueno que lle
na de alfombro la cierra. Qué fue ello?

.... Que la exalacíon encendida! dize Seneca)
Senec.tmd , , , , ,remato por vn lado la nube que la opa-• 2fO» __ *

mía; J¡¡Hts non comtdtt ignem rumpere 
pojfe nubes, ¡i plunmarum acervo mtbiÚ 
opprejfm efi i Rompió ya la nube? Pues 
ya ay rayo , para alumbrar, y encender. 
Preguntad aora, quien es la elpada co
mo rayo, con que dize Dios que ha de 
deílruir los vicios > Pero no preguntéis; 
fíno mirad a Phclipe.Ardc fu amante co
razón levantado de la tierra : mas fe en
ciende en el recogimiento, y retiro de fu 
interior: alli arde, fin alumbrar: alli fe: 
abrafa, fin encender ¡ pero ya fe rompe 
la nube de fu pecho. Qué fue ella,fino 
dezir Dios: fepa el mundo que le doy 
en Phelipe, para fu bien vn rayo, que co. 
la luz de la doctrina le alumbre, que con 
el fuego de fu amor le encienda, iiendo 
rayo cfpada que con lo ardiente de íu ze-

e NerE igj
iodcílruyaa lospfecados mis enemi
gos ; Si acuero v t fulgur gladium meumy 
reddam vltionem hojHbus mets. Veis 
aquí porqué fe rompe el pecho á Pheli- 
pc. Es eíto arder ? Gracias a Dios, que 
dio á la Iglefia f y al mundo vn rayo , y 
candela tan ardiente: ..Lucerna ardentes 
in manibus vejtris.

§. IIII.

Candela de Phelípe, alumbrando, con fu  
doctrina,, fu prudencia, y fu 

Congregación.

EA, Pieles: tenemos ya la candela de N. téi 
nueftro Santo ardiendo para aiü- 

brar. Como alumbró : Lucerna arden- 
tes w manibus veflris. Son ellas .luzes Uro. la 
(dize San Gerónimo) las verdades Hvan- Lrem, 1» 
ge í i cas que le predican : f  radie ationis 
videlicet Evangélica' ;  y Phelipe eaipe* 
zóáiííuílrarcon fervórelas platicas, y 
confejos laludables,:con que encami
naba á los Fieles. Quien dirá de la fuerte 
que todo fe dedicó ai bien de las almas?
Pero ci Evangelio lo dize : Lucerna ar
dente s in manibus vejtris. Sirven las lu
zes en las manos (dize Saa Pedro Chri- ChtyfoL 
foiogo) no foio para el que las 1 leba,Gao }sm' zz* 
para ios demas que la figu emito» portan- 
ai tan tú m lucerna lucet ,fed muí tis. Pe
ro notefie que dize el Señor que han de 
eítac las luzes en ias manos: In manibus,
Pues no bailaba que eftuvieífe en la vna 
mano la luz ? No bafea : ambas ma
nos han de ocuparle con luzes ; que no 
ha de quedar mano á Phelipe para otra 
cofa, que para arder, y alumbrar ; In 
manibus vejhis. j  j]

Bólvamosa verá aquel Patriarcha 
grande Abraham, imagen proprilfima 
denucítro Patriarcha grande Phelipe. Si 
miramos á Abraham íalirde fu cafa,có la 
promeüa de vna deieendencia dilarada, 
dize el Sagrado texto , que le acompa
ñaron las al mas que avia engendrada cu Gen~ 
Haran: Et animas ̂ uasfcccrat j ello es iyYáw ^  
(dize Lyra) ios que avia convertido,que
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•fumit todo lo terreno; y  Uebecuehilio ¡ ' 
para cortary talar todos los afeólos de ,f<V ;; <•* 
carne, y fangee, aplicandoá efíefin todas ^ 
las manos , fin que Je quede mano al Pa- 
dre efpiritual para otra cofa . ■: ,Auepit J  ¿ ¡jJ^

^  >i^orao h i jos c fpirituales le acó m pan a ba n; ¿fa , que parael cuchillo, yeí fuego. Líe 
: r 17 iro s , & mulleres quos convsrterant ad :be fuego para alumbrar,encendcr,y con
y\$', ul^teleetm -vnius Dpi, Ueis ai al Patriareha 
^.^.r^SánPhclipe acompañado de inamerables 

*hi jos de fu grande cfpiritu. Si miramos á 
Abraham con fu tabernáculo en Mam- 
bre:allidizeel texto q edificó vn AJtar: 
c^dSdifictvitfte ibi Altare Domino. Ueis -(dixo Philon) ad ignú gUdffimilitúdi- 
ai á Phelipelabrando Oratorio en San nemjgiiem^é gUdtumnfecare^& exue- . ■ 
Gerónimo de la caridad, para continuar re quid quid mortale hakefraF-O Fatt ¡at
las platicas, y oración,: Si miramos á cha grande Phelipe Ncri! Tan del todo te 
Abraham en Berfabcc: allí dizc el texto dedicas al zcío de las aimas,que ni te que- '■ 
que plantó vn frondofo bofque; Plan- da tiempo, ni manos para otra cofa, que 

’éeñtf,21 tnvie nemas inBerfabec, Ueis aí á Phe- para confumiren tus hijos efpirituales.d 
yínep. de Ijpc recreando á fus hijos de efpiriru en afeólo á lo terreno, y cocenderl os en el 
írf/oflí. U, iüg3rcs atnenos, para bolver con aliento anior Divino. Llebe Abraham cuchillo,
3.f<d.27 ¿ ios exercicios. En Berfabee, dizc el y fuego en vna, y otra mano j que tu lie- , 
n' ’ texto, que invocó Abrabara el nombre bas en ambas manos el fuego, que es cu- 
Cmí 21 ^e Dios; Invoca'uft ibi nomen Domini chillo,)7rayo, que aínmbra, cncieadeyy 
íinLibid Dgiy y eftofae(dize el Padre Pineda )pó- confume todos los impedimentos decl „...

ner eícuela publica, en donde fe en/ena- Sagrado amor : Inmámbus.j ‘
fctpfüm. ba el culto devido al Dios verdadero: TÍ Buclvo á repararan ellas luzesde el ^  
i» 'car. quam ex Gymtíafíopublico ̂  &  domo de- Evangelio. Ya que han de citar ambas 
Gtnef.zi , ¿crina $ ynofolo efto (eferibeLipoma- manos ocupadas, no podran aplicaría 
04iófr va noj fjno qUC ani ciffcñaba también ci Pa- ambas á vna candela 5 Ya vemos que 
#itpettef triarcíia con faltas confti tu dones la per- vna foja lieba el Acolítho en la Iglcfía có y 

feccíonde la vida: InveraReligionc wf- ambas manos. Seaafsieael Acolítho 
titutQSr&dvita melioris infiituta dimit- (dizc Jeín-Chiiíto nueftro Señor ) pero 
tebat: 3 á todo eño llamó Oratorio el en*vn Miniftro perfeóto, como Phelipe, _ 
Cardenal Cayetano: Vt ejjet Oratorium, ay, y ha de a ver candela para vna mano, 
tamfibiqmmdijs. Que mas claro fvm- y candela para otra : Lucerna arder. íes. 
boto de Phelipe, quando funda la Con- Aya , como enfena Phelipe, luz de ma- 
gtegacion del Oratorio en Santa María ao dieítra, para la fimidad, y el agra-?. 
deUallccda, en donde como enefeue- do $ pero aya luz de íinicítra, para la le
la publica feenfeñaba el camino íéguro vendad, y el rigor. Si es todo fuavidad, 
de la íalvacion, y perfección: Tamquam fe cítragará el cfpiritu del mas fervoro
sa: Gymndjiopublico , &  domo doctrina', fo.* 6 es tedó rigor, cobrarán horror, al 
*vt ejfet OiAtoñum. cfpiritu ios flacos; per© aviendo pruden-

Pero no fe olvide el principal reparo, cia para vfar de las dos manos á íu tiem- 
>R 18. para mi affumpto. Llevaba el Patriar- po, fe alentarán con la fuavidad Jos fia-

i©:® Sermón 17. deS'. PlieripeNery. 'M

chaáfuhijolfaac al facriñcio. Saben 
como iba t ipfe vero (dizc el texto Sa- 

&nef.2,2, grado)portabat m mambm ignem^gla- 
difim. Llevaba en las manos, en la vna 
el fuego, y cu la otra el cuchillo. Abra
ham fanto: fea aííl que vaya el fuego en

eos, y no fe eítragarán íi ven fe ver ¡dad 
los fervorofos: Lucerna ardemes in.

N.ao.No es efto lo que practicaba la prime-, 
raregla deles aciertos, Jefu-Chrifto: 
nuedro Señor ? Ya le veremos como 

Ja mano jpero el cuchillo no puede ir haf- Paftor amorofo recoger la obeja perdi- 
ta fu tiempo en Ja cinta? Para qué es en da: ya como Padre del Prodigo falir 
iodoel caminoefleembarazo ? Dcxea- miíericordjofoárecibirie; pero conquê  
le(dize Philon Aiexandrino)que íiAbra- diferencia í A la Obeja Japoncfobrefus 
ham es el Padre efpiritual délos creyen- ombros: Imfonit in humero s [nos • pero mi. i j |  
.*? • es bieu tenga mano, paf a qtra co- al Prodigo fe carga fobt e los tuyos; Cea- 
" , dit
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^ ^ ¿ U t ju f e r c d l m i iu , ,  Veis c6noalivia {JJantóal pestillo; él Cardenal Ja tua/ ... 
Ut. tii.de ^  v,io>) al otro, ejercitando con .Cruel apote de entendimientos humanos ^  
finito .ambos la caridad i Peto fue porque la Y ya lo dirán en mvfteriolo l'ymbolo 
* - obeja fe perdió de ígaorame j mas el los Seraphincs de líalas. Seis alas tenia.Prodigo fe aufeato de fu padre, dema- -cada vno, y volaban con íólasdos;D»a.

. licipfo. AI ciego de nacimiento aiuin- btes volabant. YJasprrasquatro í Dos 
titn. 9.bra, finque lo pida : fidit hominem cubrían el roftro, y dos lospies : T>ua* 

Cítoum. j pero al ciego de jetico.cípcra a -bus 'telabant facient. Seraphitics aman
que pida, conociendo fu aecefsidad.’ tes: porqué no voláis con todas las alas 

i%'.Dominev t videam. A la JiH f, Dbo.Dominevt videam . A. la Saniaritana 
combida apacible con pedirle agua; D a 

U4n. ^ - m íh i  bib ere; pero ala Cananea aparta 
Mdtho ip con fcveridad, y aun fequedad : Non 

* efi bonumfiamerepanem filiorum  , &  
m ittere  canibm. Qué era todo eftoí 
Poner el Señor prudentifsimo, el voca- 
do íegun Ja boca qu* le avia de rodear, 
variando fegun la ocafioa, y neceísidad, 
los vacados; porque Uebarlosá todos 
por vna cuerda, fegun el genio , 6 ca
pricho del que dirige , es fer Acolitho

pues aníiais'por la vnion con el. Señor 
quccñá en el Throno : Y C i defeais c(* 
tarptooiptospara obedecer quitad,
.quitad de Lo so jos ellas alas; quemas 
(tardará la voz para llegar ah oydo, que 
■ la feña á los ojos, para íl os mandan vo
lar. Efio no harán, dize el Padre Cor- 
neiio; porque Seraphines fymbolo de' 
las almas amantes déla perfección , ía- 
hen que el mejor modo de obedecer, ha 
de fer velando los ojos, para ni mirar, ni 
difeurrir: Schemaperfiecla obediencia:, 

có hola vna candela de íuavidad,ó rigor; hac enim quafi v  cU tis o culis fracepium  
mas para ganados á todos , ha de aver n m d eficu tit. Veis como la candela de
candela e n ambas manos, de rigor, y de Phelipe arde, alumbra, enciende, y con— 
fuabidad. O Phelipe prudentifsimo! Si fume también los eílorvos de las almas 
ay quien te pida licencia para vn cilicio, :T para ir á Dios ? Lucerna Unientes in  
fe lo manda traer fobre la ropa; pero fi manibus veflris.
Baronio ferefifte á dar el dinero,que pa- No me detengo (Pieles) en ver la luz N* 22.
ra probarle le pedia, amaga á echarle de de efta candela, iubir con extafis, alum- 
la Congregación. Silos mozos eran brar con milagros, y encender aun con 
notados porque fe entretenían honefta- f Lola fu memoria : por atender que la 
mente, les dize que como no pequen, , candela dePhclipe aun no ceña de alum- 
juegucu,y corran i pero fi convenía > brar, y de encender. Es Sol, con calor,

y luz, que aunque fe pufo en la muerte, 
dexó Luna, y Eftrcllas en fu Congrega
ción : Umtn Congrcgttienc m eant^ que Sylvett* 
díxo de las EftreiUs el Lisbonenfe, á las in Afoĉ  
que reparte fu luz, y fu calor, para que ia * 
la comuniquen ai mundo, con incefan- 

ea fus hijos efpirituales era la difícil mor te movimiento de íusApoftolicos exer- 
tificaciondel entendimiento ; y por cf- 
fo folia dczir, poniendo los dedos fo-

mortificar áotro, iedezia, monífrando 
afpereza, que fe le quitara de delante. 
O exemplar admirable de dieftros Con
federes, con candela, con luz en ambas 
manos!

Pero lo que mas procuraba el Santo

bre la frente: L a f antidad confifie en cfi
tas tres dedos de efipacie. Y a lo dii á el 
grauBaionio,quaado le hizo ii á la hof- 
teria con vn frafeo en que cabrían feis 
'acumbres, para que traxeífe foiovu 
quartillo de vino, y para efte que lie-* 
bañe vn efeudo, y cobraífe el refto.
Ya lo dirá el perrillo que hazía traer en 
brazos á lus hijos, y que le llebaífen por 
las calles con Yna cadenilla $ por lo que guftoío rae detuviera en aplaudir > 7 cz*

eicios. Es el Elias Sagrado, que aunque 
fe aufentó de cita vida, dexó tantos Eli- 
feos herederos de fu elpiritu , quantos 
hijos le imitan en tantas partes del mun
do. Es el Aaron, Sacerdote, que aun
que faltó ck entre noiotros en el monte 
Hor deíu entinen te fantidad,yifti»Piós, 
y vifte con fus veftiduras, y A vitos de 
las almas, á tantos E i cazaros fus hijos, 
quintos ponen en duda íi murió Pheli- 
•pc. O Congregación Venerable, y qué

£0*
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Jcbrac tu Sagrado infl: i tuto , tu amor , emb arazo: PracintH* Arda íVucííro *  ̂
tu zelo , y los inxneníos frutos de

x. ' ■>; . .. ..

tus excrcicios lautos ! O Granada, 
y  lo  agradecida que debes eftará Dios, 
poraverts dado ¿cita Congregación 
anaabilifsima , para el eterno bien 
de tus Ciudadanos / O Catholíeos, 
y  la obligación en que todos citamos 
de tomar cita candela , yeftaluz en 
las manos de la imitación i

Ceñidos debemos citar , para no 
dormir en camino tan peligrólo, y 
ceñidos para no caer : PrscmcH, 
Si , Chri&ianos : ceñidos con 
prontitud á las difpofici©nes de Dios* 
y eeñidos, levantando de la tierra bneu
tros afe£tos:Prrf««¿?#.Si,hijos de Dios: 
todos tenemos que falirá recibir ájefu 
Chrifto en la hora de la muerte: y de
bemos dcfde luego cortar la lena de 
rmeftros desordenes, para hallarnos al 
tiempo de aquel vltimo Sacrificio fin

cor azen en el amor Divino, yvzcío de 
lu mayor-honra, encendiendo en la fia- . 
gua de la oración efle fuego, para que ar 
da nías'.LucernA&ydentcs, NodexenVós 

-ocupar mieflras manos con otra coía,, 
que el fuego de la devoción, queíca cu-* ? 
chillo, paracorrar todcs los impedi
mentos de iaíalvacion eterna : Lucer- 
nxnydeñtes. jSoavracfcufa, fi noca- ' ;: ^
minamos, pues tenemos luz: y él que 
aora es abogado, íerá en el juyzio niief- '" ' 
tro fevero fifcal. No, no fea affi, glo- ' 
riofo Phelipe $ fino alcáncenos tu in- 
tcrcefsion gracia, para empezar llueva 
vida : gracia para ceminuat con fervor: 
y gracia para perfeverar hada morir en 
gracia, con que paG’ár á glorificar a 

Dios en tu compañía en la Glo 
ria: Jguam mihi, gr vobls,

&€.

S E R M O NDECIMO OCTAVO,
D E L A  VIR G IN AL PVREZA DE SAN

P h e l i P e N e r y ,
EN SV CONGREGACION DE MAPRID , SEPTIMO

dia, á primero de Junio de 16^0, 
años.

Sint lumbi ve ¡Ir i prAcintH^&t. Luc. 12.

S A L V T A C I O E

R  1 :

pieíit. lu
jt  fymk
*14.Greg.
Itf.zL ín

Unqué me confideio en 
cite puefto como la flor 

| dclSoi, 6 Hdiotropío, 
quefigucla carrera dél 
Sol con fióla la vifta * fin 
dar el menor palo cü la ' 

imitación de fu catrera: no me es dad^

dexar de atender al Sel de las virtudes, 
en quien como en Sol , fe vieron fiis lu- 
zes juntas, como lo dixo d Oráculo Sa
grado , hablando de nueítro glorlofifsi- 
mo Pattiarcha San Phelipe Ncri,aunque 3ulL ou 
cito fea asofia d e mi mayor confufion;
Omnium virmnm congeries. Sol llamé

i



; A nuéfrro Siivto^ylo es óy conefpeciab 1-3, qué es eftad i yifioa ide !fami lias L? ¡Qu ©* a 
-propriedadrpó 1 q defagrá vi a a efrediade.j r ia; Dios; (di ze Men ochio )qup cupjetíe ¿rr?, 
vna pr oía n arce Le b n da d con qlcafean-j la -Dmi iiadeGaatbi frxpri napa! de'aqUeíf^ .̂ *?f í 

ios -: Atcnicnícs r ̂ Gentiles 5 que íi cf-N caito: porque (como conítadei «j&ít.-Jfes ̂ g m ¿  
nos celebraban á primero de Junio en tocaba lie bar lo interior delOráculo, yUnebr^p.

Oratorio la Arca^el Altar del holo.cauC-L1.v5* 14. 
tOy.eldel TymÍ3aia, elcahdelero.grara-/

137* jbitcmagnifico- , como efe tibe, Lilio: de, la mefade laprapoficie»;,y danarn
de bronce: ífla junt- onerA fitiom^Caatk ̂ xm, 4. 
tnTabernáculo ftfderis. Pero como ¡así:
1 Jebaban ? . Cada pieza de por . íi (> ,- díze:, 
Menochio) para facilitar ei, caminó, por Mtncch. 
que no era faci l bébdelas todas juntas y k

I  p a t i n a i  é^r

Ch¿l. ¿-hótara'dcel Soi ’ Cu Apolo , .  ia Ficíta; 
/Agrande Hecatombea , coa vn com-mns.

f)m¿g*7*rQita\do . I/t ApoUims hononorem y 
<? 27*-0- jacríficimff He£dtom¿>Aum , er,
alt Alex. £ptíiurn $ en efte diá mifmo
l¡b,%rjAp
.aar 
’celT íib.

ídefagravia aeftftdia efta Uenerable Có-.
continuando la celebridadagregación,

aG.Mp. 6 ¡qué dedica en efra folemnifsima O ¿la va (como advirtió Origines) üendo. allí, qO 
stitMttb, aiSol EcÍeüaftico,q como á E.frrellas, le permitió Dios á ios Mera ritas, y'Gedo-0^ '  
de stirif, :preí]de, le alúbra,y te fervoriza,.para ios nitas, que IkbaGen íeis carros: para-fu/  ̂
Gwt-fi1- Apoítolicosempleos de fu Sagrado infti alivio, á U familia.de Caath no.pe.rmh;>
 ̂ ’ nifja ■ (inntlP nilpH.l Cllfíir Pll Flpits í"Íf* (inr» /in<» 1̂ Apfíi fnKi-a rnmn.

bom 
4-ery.i>. 
Wím,

fAp.
N.

tuto: din que pueda faltar en. Fiefta de te.fino.que lleben elpefo Cubre íusom- 
Pheiipe el cetro de Cu ardetifsimo amor,. bros, por Cer Cu pelo el de lo interior de :i

el Santuario, del Oráculo, y Oratorio.-/*

& Ub„ 1.
de c¡5e| unefabíecombitede el Altar.33' ^£i‘ Pero es muy digno de reparo que efre 

dia 1c confagra Coi o á laVirgi nal pureza 
de Pheiipe , deípuesde averceiebrado 
otras de luslxeroycas virtudes cñ parti
cular. AeílaCpla virtud hemosdeeí-

Ea,defcifremos efte my,£crio. , .
Sabéis ( Fieles) que dignifica el Ta-.,,. ^  ^  

bernaculo t Es imagen de vn varón per- 
fc£tq, díze San Buenaventura; peto lo $CnAv,fcr 
esde-fiueífrogLorioLo Santo con ímgu- 3. dedie 
lar ptopriedad, y como en eíla Octava SteLtrechar la ©radon, y la atención ? Va

Hie acuerdo que eu efte dia celebraban fe ve. - Porque (como Aulo Gelio dixo) 
los Romanos antiguos á Cu mentida iVfW£>eslomiímoqueP7r/»d. Veis ai S ífü iij 

Gvtá* lib. Diofa Carna, como le llamó Na Con: á San Pheiipe Ncrí, Auca m y frica, y de- 2 1*
6. fafi. Prima dies tibi CsrmdAtur.-, ó. Carnea,.pofíto de tudas las virtudes , como fe 
Macrob. como le llamó San Agufrin. Diremos / propalo al primer dia.jAkrie(dixoDiof' ^  CS>r‘ 
ht.i. s¿- ,pUeSj quecn Cagrada opoficion.de aquer i condes) es vna flor muy parecida ala 

4 ,-lla impureza , con que celebiaban bru- Rofa. Veis ai a San Pheiipe Neri, roía 
¿eSñttyt tcs 2 ̂  carnccomo a Diofa, íc celebra; encendida en el Divino amor, que fue , 
gv .7. ,̂ ja.Yirginal pureza.dePheiipe ,.que luje-. el Altar.del heloeaufto, en que fe abra- j¿m  
; *x ■in ^  tó i  f u carne , yla trató como á efclava? . faba, como fe advirtia e 1 día fegundo.
"7l i‘ ; Porqué fe haze efta divUion de ¡as. virrité ¿v¿r¿ ( dixo el mifmo Diofcoridcs ) es

des de nueftro Santo ?. Diremos que el: vn genero de Nardo de frngular fragran- 
zelopind.ente.de.efta Venerable .Con-; cia.VéisaiáS.Pheiipe Neri conlafra-s- 
giegacion con :difcrccion diyide, con: «rancia v y arómásdel Airar del Tymi¿*f ’’

manquees MARPA:Santiisima, á quieií 
tu.Vo.fin guiar deyeeion,como fe pode- vltn, lib. 
ro el.dia tercero. Nerh (dizc Piinío) es 24. c. 1 1  
vna pl ata,q fiédq defen ía de. las ferpiétes . 
a los hóbres, es veneno para los bí utos, ;

dcíctíbre mas a gloria de nueftro Santo. Veis ai á S, PÍie 1 ipg Neri,cadeíero de l u - ..
Vamos, verlo, atcap: 4-de los zes Celeftiales,cpn q dciaibria,y diícer- 

números,: Allimiro fe parar, de orden: nia la fa lud, y elyepeno; de los efpirkus, :
4c Dios ,-víCes familias de la Tribii Sa- q.fuc lo q coiTdpodió al dia 4. Herioidi- , 
jterdotal, para que firvieííen aI;Taber-- zcXhokinco)cs yn promótorio, aquieti. *̂ > k 
naculo, y i lev alíen , quando ibanpor ; llamájí//X rrr^.Veis aíáS.PhdipcNeri,_; ■ / 
eideíierto. Pcroíi ícrvian al Tuberna- \ £ cuya humildad 4ió fin el afeito a lo ter- , 
culo todos los de la Xdbn de Levi; pa- xeno¡ - '  p que

muchos vacados, el pan grande de la. 
Cantidad de. Pheiipe , para .facilitar afiP 
fu digeñion, y fu imita don.enlaja linas 
que alimenta.íu ingenio fa caridad ? Baí-; 
tantes eran eftas razones; pero auníc

Ñ. ■jr;?

2íasifr."4
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; so admkia cníucorazíon fiijoá lesKSa* * Congtegxuo. Y fí aqucilas’aihá jas del to? L 
;gtád©$ pánes, y fueelráxginnentode «1 bernaeulo fe iiebahanyy^nmftrabaniea- 
4 iaqtti*jco. Ntfr/o(dixoHeÜGdo;) fig- da vná depor fi, por tío 3 ver facilidad de 
nifíca ̂  Diosdcl mar ; ■ 6(fegan Áül0 ' licharlas todas jimias í -veaffe que ion 
íGeliOr)-:-gf«a/ Nerto * hecefi, fín&truJ ' tantas, y tangrandes-las virtudes-dc Phe- ;. .u ■. 
Veis a í á San Phciipc Nc ri, marde bro n- lipe,que es nKiTcltcr íc-dívidaii,.para que !\ ^
ce, «conia-amatgura firme de lamerá- fe pucdanconíiderar. Bien. Hito es lo q n 
¿Cisión, ton la que verieio ia ira , y to- diafta faquHeha<débradode Phelipe?pe-‘ \ : • 
dos los aperitos, y enfeñó a rodos á que ro oy que aliiaiacorrcrpondcdcl Taber- r y 
los vencicílen, que fue el aíTumpto d« nacülob3 No (aben todó$ que lamadera'' 
ayer, día íexto. . -toda del Tabernáculo era de Setim:Pnes

Veis yalasálhajasde lo interior de "ti efifa (dize S a 11 Gero tú mo.) era v ua made- jf ff1m: ’#* 
Oratorio,y Oráculo de Phclipc ? Quien ra incorruptible, yauu uieembuftible, q -} -;,.,.., 
les da culto,< llevándolas -en los omb ros : reprefenta (dizcGeorgio Vcneto ) ia in- J™?*' 
deimitadorá La familia de Gath, dize “corrupción de laVirgimipureza, nunca t* 
el texto-.* HiceHiult wfiUo?umC¿iath. ofendida-de 1 fuego de fu contrario. Y 
Pues pregunten la lignificación á S G o  ella no es lavirtudde Phclipe,q oy cele- 
ronimo. Cmih, tdejl- Congreguen. Lo bra eíla V. Gongregacion Y Puespatle- 
ínifmo (dizc) es Ca'díb  ̂que, Congrega m os ¿proponer la> p croan tes ,aíolici- / , 
cion\ porque yna V. Congregación 5a-- tar ia gracia, para el acierto ■ y el fruto 
ccrdotal es la que dá? cultoá las'virtudes quedefíeo. Ya fe labe ha de fer por me- 
heróyeas del Oratorio , y Tabernáculo dio de MARIA Satinísima. : 
dePheiipe, Jlevand©lasononibros;j dé ; I-legueíii^s á faludarlei^wf - 
fu imitación, paraque las imiten los do- " MARIA.

VtJ-'v

Lucerna Atdcnta i&mAmhu$ •vtjtrñ  ̂ Lite. la.

..1, .fc.w % 1

e ¿vc)¿i V-irgen labro U ten virgen 
cmdSmm quenlum- - ;

brA. • . ■* ■ ■

in ixanibus vtftrts. Pero fon también ;  ̂
candelas encendidas los Santos, dízeSan ■' 
Buenaventura! S in c ti fu»t lucerna. Effe 
titulo fuecon el que llamo al Baptifta. ^
jefu-Ghrifto Señor nueftro : Lrxtlu- %sb0 Jh 
ccrnx Ardcnŝ  &  itíccns^íegub la profecía 
de David , que explicó de, San Juan el & > x* 
Seraphico D odor: $¿rm i íucernAm

l  6, í Enacimos dichofardcnte los Chrif* 
tianosen el Sacado Baptifmo, có 

obíigácion de velar-tdda! la vida , para. 
prevóiiir, como Pieles Ciervos, la venida,1 

• de Jéfti^Chrifto K. Señot eti la hora de lai 
«fuer té; A efte fin nos pufo «n la'mano 

Igléíia nueílra Madre, al baptizarnos 
u in aquel la candela encendida) que (*comó 
1 tftifc ̂ dixo SánGregotio Ñazían^eno) fignifi- 
' j‘ a " ca la ardiente lu¿ de Id Fé, que cu lás .

n̂os dé las obras hémói de confer var ha£f 
— t i  él fih j y efto es ló que'pfitKipaliweh^ 

" ***' te nos intima oy en eP -Bvangelio' Jéfad 
Chrifto tf. Señot! - htotrn* 4rdente?"

Jf'ÁH. f,chriíh mee, Bfto Fue , porque quiere 
rmeftro Aedemptor, que tetígamosen l ^l ] 
las manos y y día viftaV las luzes 
caluroías de; las virtudes de los Santos, 
para a cerrar , entre las tinieblas de 
el mu ndo \  : el camino; de la eterna 
Talvación : Lticern* xrdeuw in maní- 
bus vefiris'; : :

En efta- •• G£taVa1 ̂ r ya- T* ha vif- 
to, fe nos ha intimado que tenga
mos en i las mauos de la imitación las 
heroyeas virtudes de nuefito gloriô  
fifsinao Nerií! Pues cS Candela ? No 
figniíica otra cofa fu nombrê  
di2c la Gíoda Angélicaf y San Giegorio?

X tti

N‘ Y-

X -



i . Reg. Fue candela con luz por el acierto de fu 
i  ¡Mk Angular prudencia: conrefplandor, por 
cap. 4* d qne confervarón fus ojos: por la efpe- 
XsQl'ef.iO' e¿a¡ iuz pava conocer interiores; por la
4* '̂,?;.  ̂ luz admirable de fudod riña : y por els. rbil¡i " r
Ner

N. *■

en las virtudes de Phelipe la candclaEvá- 
gciica,con luz, y con ardor. Sea afsi;

. .  Neri iacema mea. S i , Chriftianos : fue lito el modo con que logran la ceraJaá 
‘ Z  todo vna cantiela encendida,con avejas. La reciben ( dize) de las flores

en*, i»’ luz, y con ardor, dixo lacobo Lobecio. Accipiunt cer&m k jloribus $ per© no bue-:
* i J~r" lan c¿n ella , hada irla paílando-dé icis

píes anteriores á los de enaiedio r y def- 
pues de los de enniedio,á ios poíteriores: 
CwgregAíit ipfam pedibm antefioribus¿ , T/i 
deinde mtu&nt ad pedes medios ¿delude ad

* rcíplandor de vifioiaes, y milagros: Ne* coxas pedampofteriorum, <¿* pofl volant Sâ  ^  
ri\ lucerna mea. Fue candela con tumipft. ¿íoteiíeaora la aplicación, - t
ardor , por el del amor Divino por el que parece miraba San Antonio á nueí*. :
de la caridad con el próximo: ardiendo tro Santo. Qué es la cera (dize ) fino í: 
íiempre en zelo de la honra de Dios, y de la Uirginal pureza del alma, y Cuerpo? 
la falvacion de las almas: Neri lucerna: Ceram ¿idejt mentís, é* carnis mimdU ' -
Lucerna ardentes mmanibus ‘vejlris. tiam. Que es recibirla, y no tcaerla • ; -

Ea, diréis; vahemos vifto eftos dias defuyo, lino conocer que la pureza
Uirginal es den de Dios í Qué es ir páf- ,. 
fando la cera de vnos pies á otros, fino urm̂ mf 

pero a veis reparado, de qué es eífa can- trabajar, y pelear con el exereicio de las urpr.nsm 
déla ? EíTo es lo que oy hemos de canil* virtudes, para confervar la purezaí Vea^
derar. Toda cs( Fieles) de Cera Uirgen; Se ya que el nombre de Pfieiipc ( como
que aveja folici'ta bufeo Phclipe, y la- dize San Gerónimo) fignifica, el belica-
bró con la gracia, por efpacio de ochen- fo , el guerrero : Lhilippm ¿ ideft

Amh. Ib. taaños, la caadeía de la Virginal pureza, bellicofm, belligerans : porque He-
lAeV.rg. 0btervad lapropriedad delfymbolo. Es roe de la pureza nueílro Sanro, guerreo* v 

V¡de 'a aYCía toĉ a ^  v^ a Virgen,dize S. Ara- con el exereicio de las virtudes,para con- 
r^V‘ brolle,Hugo Victorino,y otros muchos: fer varia en toda la vida.Pero qualesvit- y 1.
3S .' '-Apis Virgo eft, dixo Drogon Hoftienfc; tudes í Acabe de dezirloSan Anto- 
diré*, de y Phclipe fue Virgen todo el efpacio de nio, ene! fymbolodela aveja , que . ‘ 
,saer. fu vida. La aveja ( dize Mauburno, y paila lacera de vnos pies á otros. Los 
Dc;;i. v&f Cantimprato) uo dexa de fer fecunda de primeros (dize) fon, el amor de Dios,
Cantfepr otcos enxambres, aunque Virgen ; Víy- y del próximo : Anteriores fm$¿amor 

gínÍiatemjervAnt¿cum facunditate: y Vei¿ grproximl. Los íegundosfon, la 
&*'i' Pbelipe Virgenpurifsimo,tubo,tiene,y oración,y laabfiinencia: Medij¿erariof 

Matihr. tendrá fecundidad, para dará la íglelia é* abftwentU. Y los terceros fon , lá 
tit. 30. muchos dilcipuios, y encambres Sagra- paciencia,y pcrfeverancia : Pofietlores,
Mfh, 63. dos de Congregaciones. La aveja Vir- paüenüa ¿ ¿r perfeverantia. Indívi- 
rticnk 1 .  (dize Pierio) diltingue por el olfato duernas pues ellas virtudes, con que 

á los manchados del contrarío vicio : y Pnehpe cooferbo la cera Uirgen de la

! : r SerníoátS*OslapitretaUirgínáldeSí PlidipeNery, i* tji

p ¡er. Itb,
^  Phclipe tubo eñe privilegio de diftinguir Uirginal pureza, de qut fe formóla

tnpí/if 
prscty?* 
Coniug' 

9

por el olfato á los puros de los impuros. 
La aveja, entre la miel no recibe de ella 
embarazo para volar, como fe.contenga 
en la obligación de fu labor: Y  Phclipe 
Virgen, no peligra en el comercio pred
io de las criaturas, por contenerfe fiem- 
pre en los limites fageados de la caridad. 

Ueis{ Fieles) la aveja Virgen ? Pues 
, advertid como labro la cera Virgen de la

tZ'lhm ^ lUlua  ̂pureza, paraformarfe candela 
iV po¿ tlUCCíKCâ 1(fauos alumbre. San An- 

J de Padua obíec vó muy de propo-

caudelaencendida, que hemos de 
tener en las manos; Lucerna 

tef dentes in mambus 
mfiris.

 ̂ * 
*
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rfj:% Sern̂ otrí 8¿ De1'a. pureza Virginal de San Phclipe íSferi i.r

Wf. so.

W .■■■ [\ í. II. •■

FbelJpeAvejti Virgen. f -tonfavo dafrt- 
rezttk -cw d amorde-Dios, j  de 

.el próximo. ■
Asyirtudesprimcras con quePbé- 

lipeconíervó la .pureza Virginal, 
fon,elamorde Dios, y de i pro- 

■ tf ximo : Anteriores funt, amor De i >, &
< Esc¡ amor (dixoSan Grego- 

■ fa. 8, rio!) aquel rio con impeta, quedixo 
p/rf.'.4f. pavidalegra ia Ciudad de Dios Plumi- 
$mn. in nisrimpett# htficat duitatem Del. Y 
Tfa 4?' íe-llama rio con ímpetu.( diso Sangru

no Hepbipolenfej). porque íu curio -de.el 
Jowrfv,w amor «o fútrelo que lc.pueda impedir;

Rene dix.it: Impetus jiutmms, quiani- 
í¡> ■.; hilpreL f̂ae  ̂mbil mor.ojum car fus eut's 

fiijhnets Edetrnpetu. alegra la .Ciudad 
de D ios:• porque alegra á los Ange;cs 
ver: a las' almas coa .Ímpetu amorolo 
rompiendo Jos impedimentos para 
amar. Ese! amor (. dizcSan Agultm) 

Jr .13 .  aquel temoí’cadoeon que la ■ almaJCG- 
¿t tivit maeípoíj fiel, conociendo íu iragili- 
eip.q & dad , teme denigra dar á íu Dios: Tí? 
#0443.1̂  mgr non favd is  , fed csjhis, g yatis
ímu v ¿ mAns ^nonpuairitimens,fed feparari ab 
ffd  i8* qtiem djligit. , Pues eík ímpetu amo- 
tMtr 2 roicfcou temoi es ia primera guarda de 

* la pureza Virginal\ poi que (como de- 
yict.li. 3 zi a oqeftro íanto ) en la güera fe ti fíat 
C4¡>. xj. vencen , no los valientes, jino los cobar

des. Eos que mas temen fu fljque- 
chryffer za, ios que mas huyen (dize San Juan 
de ton ia. Chriioftomo) fon tos que mejor la guar- 
Mtyb* diiV-Ví/gmitatis afiusfugaré? faefo.

II*' . Habk Davidcn.períona de vna aíma 
finta (comoiienre San Buenaventura.) 

m¡>íT ' ̂  ^ail^d^cjas a Dios, poique le dio vir- 
iti#.atem tud pára conícrvarfepura: Dcusqm pra* 

einxit me virtute, . ér pofuit , immacn- 
ixtamviammeamyy luego profigueellas 

?fd 17. myftcriofas palabras Jhtiperfecitpe-
des meas tanquam ce'rvdrum. Debo á 
Dios (dizc.) que dióá mis pies la perfec
ción qüe alos Ciervos; - Veamos. Pues 
qué peífeccion es cita deda aima? Es la 
de la veiocidadq para kuír^coiito el Cier
vo , la nmíica%.l^apGtitos ? Es la 
ligereza para corr^or el camino de '

1 virtud ? Es el no de tener fe en caminat ; j
aníiofa alas fuentes del Salvador?. To- , 
do cílb es 5; peto en que fea como la del 
Cicrvocíta la .perfección'deelfa veloci
dad; TanquantcerVorum. Es proptio 
-del Gkrvo-,( dizc Hugo Vitorino) dar < 
dar íiempre lleno de^emor, huyendo,y 
íembiaudo ; ; Cerviz üfdmdl veíox  ̂t/- ^fau  ¿ 
jftidum. dSemper fmr-in meta, aefa- }i íl*f# 
,ga jduo Saii jnan Chr ifoltomo. De 47. 
íuerte, -que.el Ciervo ■ tanto tiembla, cbrjf.dp; 
"quanto eoíre: tanto corre , quanto ?n 
‘tiembla  ̂ temblando, Jindexar de tm? Iü̂ ’ 39 
rer, .y-coi'rieiKloiin dexar de temblar,
Y á cílodlama^ alma perfección f Per- , 

f  ecit Ea, que íi: porque Teeono-
ciendod'benelicio que debe á Dios , de 
Japuiczá ; Pofat ininiMvLxtam viiim 
fnezm-y reconoce que le debe la perfec- 
vcioi i de eíic beneficio, en averie dado, 
con la velocidad, el icmor, para con- 
lervai ia'; q̂ orque para coniet var lapü* 
Te¿aconpei:-feccioncs meneiter, al mo- 
do de! Ciervo . correr, biiits y temblar: ,
rojmt immacuíxtam vixyu ynexm, qu-l 
¡perfecit pedes me os tanqhxm cervorum 
1  odo io di-xo Hugo Viotor in'o ; Vt igi* 
iur ad cervorum numerum pertmeant  ̂
oporte t tos, f? velóciter tur rere, ’freau- 
te trnere. O Chí Klianos! No tengáis 
por vcidadero amor de Dios, áique no- 
íe mueítra en efte temor de íi, para t.crn- 

. 'blar íiempre de vueílra ffagüidad.De! de 
Phei ipc íi.qne;es aínoi oé Dios Verdade
ro , que para confcrvar fu Vú.giual pu
reza,temblaba de íi mil'mo, quando mas ;
’cotria a man'te aí niayor agrado deDies.

Pero eo ay duda (Fieles) que ede amoí jq. 22 
de Dios conduce á la guarda de la pureza - 
Virginal fíepamosde que fueíteel amor 
’dcJ próximo conduce.NoVs éfleéi amor . ;
que obligaá hazerfe á todos, para ganar
los á todos i Luego es predio que peli
gre Cn la dülcura,v afabilidad,la purezar1 ?
No es efte el amor, que bazc no huir, ni 
áparratfe dclasmifétias de él próximo?
Pues quié no conoce q aquí pdigra ia pu 
reza en el comercio;Porq(como dixo el 
Nazíancéiio divínamete) mas fac.il es q ai 
Juno fe pegue la enfermedad del enfer 
mó,ti al enfermo lafanjdaddel fano:^- 
dliuí cfirnoÚQ diem infiel qutJ'anime I f a  '



§
Scimoh * 8>De la Virguial püréita dcrSan PhelJpe Nery. t-f-y

'¿ Urgir i. Y conduce eñe amor para la pu- ao era fácil que matara al Offo defpueŝ
' V /.reza ? Si. Diremos que por que fe acre- porque p rimero tordo confeguit vidoria * 

dita la pureza eon los exercirios de la laalnndch fobetvia figuificada ene!
1 caridad: Ya vemos que la pureza de crif- León, que triumphé dé la impureza "

, ,tai fe acredita con verle deícear, yen- nificadacnel ^o\Leonem^Vtfumin-\PMtdH 
xender, quando le pouen al Sol: pues á terfeci. San Antonio aora: ¿%uia nemaÁii^íL 
no eítar puro, m defecara, ni encendiera, mfeipfs ¿uxurum potejí morttficare^mfi^f^^ 
O Phelipe, y como acredita a tu Virgi- frrns fpiritnm fugcrbia de - cordú Jm fm■ 8 z;  

r ■< nal pureza, el fruto inmenío de mar- atrio lahraverit expeliere. Gimfiianoé\ n‘¿ ^ '&  
diente caridad! Es por efto ? Oygan las no vence al Leoa de la Sobervia, fácil- 1 * ■ 

Vt ¿ almas puras, devoras,vna Divina maxi- mente cae en las garras del OíTo de laiu- 
- ¿na de Phelipe,para entender como guar- xuria, porque faltando fobervio á la co
da la caridad del próximo á la pureza.Suc pafsion del flaco, fe haze digno de que ; : \ 

;; le hallar fe en los íugetos puros ( dize San le permita Dios caer en lo tnifmo por 
’ Aguflin vna complacencia vana de verfe que le dcfprecia Al oír U calda de d&u- 

co effc privilcgio:de cita cóplacencía fue no (dezia SaivPhelipeNeri, demás de*fh * 
le nacer va mal hijo, que es el defprecio experiencia, y excmplo) esjufio conipa-

’ de los que cayeron como flacos} y como decerfe,** indignarfe ; eníeñandónos, '
Áug, Ub. cito es falta de caridad del próximo, y fo- con fus confejos,y practica,qued temor.

virgi bervia , dezia nucítro Santo, que en ef- de íi que trae el amor de Dios, la humil̂  
nií. cay. tos cafes no tener piedades feñal evidente dad, y la compafsion que trac el amor de.
3 í . de caer. Por efl’o encarga tanto San Aguí- el próximo, fon las primeras guardas de 

■tin á los Virgines, la humildad, porque la cera de la pureza .* y es la primera luz 
7i¿f. yag. pe|*!g1 a i3 Virginidad en la fobervia,de la que nos da fu purifsima candela de cera 
m̂ iL  ̂$ qUC nace el ddpvedo de los flacosvjpuit .Virgen; Lucerna ardentes in manibm 

YirginitAs magmtm bomm ef in Sanctis vefris.
Dei^vigiUntifsimecavettáumefi^nefi-

N.
jtcrbitt cerrumpdtur.

j  2 Guydado con David quando pidió li- 5. III.

Fhelípe Ave)a Virgen , guarde 
purera JJtrginal. , cen la 

oración , ,  y abftinen~
CÍA.

lü

cencía a Saúl, para falir con ei Gigante á 
Vaqucl celebrado cerumen Angular. Sa

béis (Eleles) que alega, para cosíeguir ?
Que quito la vida á vnOíío,y á vn Lepa: 

g.Rcg.ij Nam, &  Le enem, é* V rfum interfecta 
JEfto no es pitarle vano David ? N o es 
.(dize San Antonio de padua ) fino dezir 
la verdad al Rey, para obligar 1c mas á 

. conceder la licencia, y no es fobervia 
dezir con fencillez la verdad.Pero reparo 

- en lo q alega.Que mató(dize) i  vnOilb,y 
ávn León no dize tal, adviertes. Anto
nio. Como no i confia del texto. No, a *. i  ̂ ts

rAnt. Tai confta: veafe bien: Lernem, ¿r vrfitm nal, del amor de, Dios y del próximo,á 
fir» ». intcrfcci. Maté (dize )á vn León, y a va la oración, y abítincncia, para fu mayor 

3 • Óflo, efíb (qdize el Santo: primero ma- cuflodía, y perfección: Medforaño, é* 
tb al León: Frites Lcontm, &  fefiea abfiinentia. Que la oración fea lá guar̂  
JJrfumfedicit ínterfecijfe. Pues para la da de efla virtud, es tan repetido ea 
Hiftoriaqué mas haze. lovna queio 
otroíPocoparalaHiLtoria ; mas para el 
myflerio mucho:es el Ofl’o fymbolode 
la impureza, y es fymbolo de la fobec-

p
jafifa la avejita lacera de los pies 

anteriores á los de en medio; y 
Phelipe pafla la cera de fu pureza Víxgi-

N. 14,'

Dílíl. 
qüétdrAg,

los Maeflros de la vida eípintual, 
,que la porten flempre. por la prime-’ 
ra: pqrque(como dixo Caíiauó) íien-» 
do cita virtud Angélica fobre todas las„  f  ̂ -- -- j  • ,--. w

yia el Leon,y fin ma car primero alLcon, fueteas naturales humanas,es jn^poísiblc
'■ ' : ' ^ r . ...  '' ' í  3 -con



, eottícr baba íln auxilios íuperiores, que T í^ ^ ^ q u c d ix o  éLDiviuDEípicim, M/«* » 
B  áfnft negocie vna importuna-oraCion: Impof- Pero íi Pheíípe fe pone en fervoroía ora* <rfp/ * '  
u$. *6. fibiLe efl hoimumfuis^vt ita dixerimy cion:fi fu a fpe&o íe pone.comode cace- £ccl^i¿ 
&lib. 12 pen^isadtmpYacelfum Coehfte pramm dida braía: Jgvafi utrbonu ■ ignisar̂ éntrn: 
up fu b ’tíolare^mf eum grafía Bomim de ter- conro avian de arre vele las mofeas á Ue-

'■ Cueño muñere ev ex eré-1 cafitatis. Por gar f No llegaron, fino huyeron ; que
cLTo el Sabio dizc que conociendo lerdo guardo al theforo de la pureza, la ora- 
de Dios, acudió ala oración para que cion,

SAf* ' 8. felá di elle fu M age fiad; J$uin alhermn No menos entendió en fu guarda ,1a N. 16. 
pejjem efe contwe?$s , nifi úcusdet; -adi) abftínencía. Claro cita que ha de regar 

deprecatoa fumiüñm. Aquí eípinaselquequiíiere Confervar ¡aira- 
era donde dezia con gracia San Aguftin, ganda de las rolasen fujardinjquc íinef-J 

jltfj. Ub* hablando con Dios maadaíme, Señor, pinas cultivadas de alperezas, no es fácil 
lü,Confif qn£ fea callo* dame lo que mandas,y ma le mantenga la roía fragante de la pureza 3 r>

2<?‘ ^  |0 qLle quiíieres: Gwtinentinm i tibes; V i rginal; y el la abíti nencia el Jardinero 
daf&odizt&Sj é* ¿tibe vis. que cultiva ellas efpuus. Si es fuego per-

y  Pero veamos á nueltto PheíipéVirgé, urciofo la impureza, fegun dixo el fanto „
’ íi.guarda Con la oración la pureza Virgi- Job; Igms ejt vfyue ¿id perdítionem de- /*■' 1 ‘
nal. Bien reconocerá en aquel eftrecho vorans: No es evidente (dize San Gtc- câ  
lance, en que le pulo la malicia de no fe goríc\)que tín quitarle la materia,no pue- 
qui e n , encerrando le en va apofento con de morir el fuego ? Sí enim igms Libido 
dos muge tes. Saben que hizo? Huir no ef  ̂ fubir&histgni materUm tum cebos símil. 
podía , pata guardar fu theforo » pero (ubtrahis: porque ya fe ve (dize San Ge- 
dífeurrió elle medio fu ingenióla nccefi- ronitno) que íi íe mimitra acey te d ía lia- too* ad 
dad, que reconociendo el peligro, fe pu- ma:fi no fe dexa de echar fomentos al tufisek 
ío ¡en oración con gran fervor. Ea >■ lie- fuego i crecerá el incendio, y las ruynas ê. Cil̂ ' 
garon á moleílarlc las mugetésf Pero que fefiguen por neceflária confequen* Vtr$tSm 
que pregunto i Como avian de llegará cía: ¿had oltnmfawm# adigcimtisejpgid 
Pregunten al Propheta Ezechiel, qué ai- ardenú corpufculo fomenta tgnium m nif 
peéto tenianaquellos myftcriofos vi- rrrff»#í?Qniteletw,abítenga de fomentos 
vientes de la Carroza*5 Dirá que tenían ei al fuego (dize el Divino Efpiritu) el qüe 

tmh afpc&ock carbones* y brafas encendí- defea Verle mor ir; Cnwdefecermt Ugm,,
U ’ 1 das ; Afpecius eoríi?n qu¿if cnrbonum ig- txtingmturignis. 'N. 17.

Gttzbo nis ardmt 'mm. Si fon las almas Tantaŝ  OpurifsímoPhelipe! Ya le vimos -
como dizé San Gregorio; quien les dio (Fieles )en aquella ocafíon de que no pu- 

T/¿/. 381 eífe afpeclo de brafas f  eílécsefeélo de do huir* oydloque hizo el fanto en 
la oración , y meditación, dizé David,en otraocaíion. Fingiófe enferma v»a 
la que íe enciende el fuego fagrado de el Ramera íamofa, para obligar a la cari- 

- amor en la voluntad , In meditatime dad dcPhelipe áque llegaffcá fu cafa.Fue 
. meá'.ex&rdefMt igms * y elle fuego es(di- el fanto i ; y f'aíió ella á recibirle con vn 

ze el Serapbico PoStor) el qüé llena de bciotranfpaténte fcbie fu cuerpo def- 
refj>landbr de braíTa al alma de el jato, nudo. O fanto Dios! No reparáis ?. Vn 
quandô Te halla tñla oración: Calor hu* bciotranfpaténte fue la munición, con 

, tus tgnis Anmam orantcm fubitb irrndut que armé el demonio á cfta muger! Y  ' f
díaLáeferlmidofpkndm. Pues aora; avrá mugeresChriftiinas,que profeíFañ- 

xmav. aveis vifto (Fieles) alguna vez,que fé lie* dohmodeftÍ3,yhoiicftidad,quierá.vef- 
fipuf de *7 guevi las mofeas á las brafas encendidas? tiríe á gado, y para los intentos de el de- 
^ ■ . ^ d A W C f c  Pues veis rnonio? Vean que refpuefta previenen 

• aí lo que íuccdeá Pheiipe. Es aísi que para la hora del feverifsimo juvzio.Qiré
£ÍmiL aquellas mokas impuras iban á corrom- hizo Pheiipe en efte aprieto > Huyó la

per el balfamo ptfeciofo de la pureza del efcalerá abaxo; enfenandó con cíf¿ 
oftnjitp StviXoiMitfia morientesperdvnr fuavu ** ■ «templo la abftínencia,y fuga de las oca- 

y fio-

1:70' Sermón i 8 1  Dé Ja pureza Virgin J  de San PIieJipeNeri.*,
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; ; {iones y peligros , para vencer legua el rofa, y la abftincnciay cautela en ios 
^  documeino celebraba de San Aguftiii: peligrosfon las que guardan iau purera
* ’ Jpprehendefugamfi vis obiinere vifto* Virginai;; Lucerna arden tes in mmítíuL

riam. Pero oygamos como lo dize en .
myílerio Salomen. ... ■ . : /

jgt Compara en los Cantares á la $!ma ’ S. lili. íi“* :"
fantaá vna nave hermoía,dei Mercader, - : v
que llena de la riqueza délas virtudesca Pheiipe Aveja, F irgeny confervo Í&.fu+ 
vega por efie golfo del inundo: reza con U  paciencia,y  perfec-

Trüv.3 quaji navis In ftito n s. Mas porqué es don.
Honav. tn comparada á la nave ? Será porque, co-
1§M. 6. ino ia nave,va. la alma cerrada al mar del qr 7  Ltimamcnteda avegita paíTa á los 

ligio con gran cuydado, y abierta íolo pies podreres la cera, para volar,*
házia el Ciclo, para caminará Oporel y Vhdipe para volar ala mayor perfec- 
ddvelo para evitar ios efcollos : Por eion déla U irginai pureza, la encomie- 
mas, que es la cautela para huir de los pe» dad la paciencia, y geríeveuncia: Pofte- 
■ Jigrcs. Ay en algunas partes del mar (di- rieres ^p&tientiA , &  fcrfievemniiA. Por 
ze el Pidtavieníe, íegun fau líidoro) vnas eílo exhortaba nueího Santo, que nin- 
montañas de imán, que atraen á íi las na- guno fe caníafie de tener cuy da do, y cau- 
ves que le ies acercan, con tanto im- tela, que ay peligro nncniras vun erfio- 
petu, por el hierxo que lleban en clavos, m  puede levanta* Los parpadas, aun def- 
y otras cofas, que las hazen pedazos, y pues de muy larga experiencia de cañi- 

S'tníl l¿s pierden: Tanto Ímpetu naves trahunt^ dad. Veamos ja paciencia primero.*• * propterferrumquodibiefi^ qued centra Cünii&c eftaenfufrirlamoríificaciódd 
Aüg. lib. J i 0p#fosfr*n£untur9&peniius dijfolvun ayuno, de i cilicio., de la dicipüna r Ella fe 

Qué remedio/Le que Uaze la deí- fupone. Eílá cn iufrir con humildad la 
cap. 4. treza del piloto es, al reconocer la. cerca- .molefria de las tentaciones importunas?
M a h L n  nia de! peligre en las montañas, retira la vE£a es la quedezia San Bernardo, y por
dm.catuc na\e en la Que conoce que ay hierro que la quedezia David que etaba comevn - 
colkq.iG pucda c! ¡osa» atraer, libran do toda fu fe- .rudo animal delante de Dios 5 no por la

, . guudadenhair. O Chriífianos / Todos eitupídez, é i inorancia., fino por la hu-JBeubiib* 1 , 1 mj , „ - n .tü B fd% 1 i e uft lomos naves, y todos tenemos c.lavos de mudad, y paciencia; f t  tu w m tu m  ‘ _
cap e>4 ti ^erroen ñ*s Prisiones, y apetitos: 1110n- facías fu m  apud t e : - San Bernardo: N on  ' .
*j.ex fu i. tañas de imán no faltan: huid, huid, ü : eam fim ilituá inem  qua nsn intelligendofi
.& Ditf- n o q uc re i s perecer. No veis á Pheiipe? in fip ie n ú a , fed p a tien tia  im ta tocne
(or. Miróle en aquella e-cation nave hermo- -cm fijh t. Pero aun es otra paciencia la

■ fa ,e □  r iqu ezida con el pan ácimo, fin cor- ¿que practica, y nos en leña Pheiipe.
Feftarch. !-Upcion, de la pureza Virginal : t.. Acouicíaba el Ecieñaífico,que hicief- ^  2£5;

t axz* n sv l$ ' iba, llevado de fu caridad a o  -fe el hombre vn pelo de ba laucas, para
diente al confuido de la enferma 5 pero . das palabras que hablafie: Á u vm itu u m ^

; al reconocer que era atraydo á fu ruyna - &  argentum iuum  confia, &  verbís tu is  te  d i. 28
de aquella, no enferma, íi montaña tor- fa c í  teJhiteram. Será porque no hable,
pede engañólo imán, torció las velas á ? fino palabras de pe fo, legua ioqücavia
huir, para no e&recha rfe mas en i a oca- > dicho antes, que ferán de pelo las pala- £¿W¿ 21
Con. Veis la abítinencia con que guar- - bras de les prudentes: Ferba p ru d tn tu m

■ -da fu pureza Pheiipe r No íolo tiene abf- - fiatera pender abantar. Pero mas my fte-
tinencia de comida, de íueño, de bebida, rio buíco, porque aconfeja elpeío,dcf-
de regalos ,que fon los fomentos del fue- ■ pues de ia prevención dei oro : -Asertan.
go pernicioío; fino mas , y mas abítí- tu m i  confia,_ Oygamosal erudito Padre
ficticia de peligros , yoeaíiones : en fe- ; Drexelio: Hizo reparo, mirando los %-

. fiando la luz de la candela Virgen con fu nos dei Zodiaco, en que el íigno de Vír-
cxemplo, que la oración ardiente,fg:vo- . gea fe halla entre ©tros dos, qwe fon el-  „ - dc

Sermotu8.De ía pureza Ulrgínal de 5 añ Pheiipe Neri. 2; iy i
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de León, y el de Libra: y que es va fer- 
mon íymbolico de la pureza.Üiigioal; 

^ M nip/fsimtir» VirgmUatis, fermonem. 
Pues qué predica clic figno ? no le v e? 
Que cllá el Virgen entre el pelo,v el Leo: 
porque no fe ailégura la Ceicllial pure
za, fino entre el León para rdulir, y el 
pefo'para pelar, Sic adfitLeo Vtrgmi, 
fed  net Ubradeftt. Pues que ha de .pelar 
el Uirgen? Qué no ha de pelar ? Pregun
taré mas bien ha de pelar las accionis,los 
pafos, los vellidos,y haia las palabras ha 

SimU ' Pcldr; Ver bis tuis facinfi&teram. Pe- 
L jo  como fe han de pelar í Como fe pe

ían laá monedas de o ro , para entregar
las i que por efíb previene el oro autes 
de aconíéjar el pelo .* Aurum tmm.con- 
/la  , ver bis tms fatttvjhteram. Ya
vcis(Fieles ) el CU) dado que !c  pone en 
pelar ci oro que fe recibe : con quanta 
atención / Con quanto tiento ! Diga
mos mas: con qiunt a paciencia / Vi »a,

? 1 y oita vez al pefo, halla reconocer la fal
ta para recíbalos, porque no fon de re
cibo , fi no le peina. .No pafiYafli r* Pues 
alsi debe pallar en la alma que quiere có- 
ícrvar la pureza, dizc el Padre Drexeiio. 
Quiere hablar l primero al pelo.; para 
<no entregar la palabra, ti tiene la falta 
mas mínima dé equivoco, immodeítu, 
ó la menor fombra de impuridad: Ver- 
bis tais/aritoftktíYAm. Para lo demas 
lo ‘milmo.Quiere:- cítir í .Piimcro ai pe
fo : que no ênga el vcílido vnahebra, ni 

'aromo de provocación : í&cito/ateram. 
.Quierecomer ? .Al pefo. Quiere mirai? 
A l pefo. QTercLlir ? Al pcío $; para 
-que en cofa alguna no felpara li, ni par* 
otros tropiezo para pecado ; Faritcfia- 

i teram j y ello, con tiento, con atención, 
v con paciencia: que no. ay duda es tneneí- 
ter paciencia para pelar : Continencia 
amans{fi\xt Drexelio ( xd librampleraq; 
omnia examinat: labores Juos, ne eñe- 
tur: focios, ne feduca tur:/ermones, ne in 

- jjs excedas: men/am , &  vefiem, ne la/eb 
vidt, &c..

Ello es ( Fieles) lo que enfeña nueftro 
Santo con fu exemplo,y con fu do&tina; 
-pero todo(dize)debe fer có perfeveracia: 
porq dura el riclgo hafta el fin Mientras 
vnxper/napuede levantar Us parpados;

Sermón i <3 . Deh pureza'
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y afsi debe durar la vigilada haft a el fin.
" Todos fabeu que es ei hombre vn ILelox s{m̂* 

niyftico, que tiene efpiritu, tiene ruedas  ̂
de potencias,y facultades $ pero, todos ‘ r; 
experimentamosque tambien ttenc pc- 
fas que le agravan, que es el cuerpo , y ; : -
las paífioñes,. feguodixo la Sabiduría, 
agrava alalina d cuerpo que fe corrom- S4p 9> 
■pe: Corp¡*s quodc.orrumpitm. aggravat 
animam. Pues aora. Ya le fabe que pa.,~ - : r
ra dlac bueno el Rclox, no ha de parar¿ 
pero hafta quando. Hatta llegar á tierra ’ 
las peías. Si,Catholico: hada ilegar el 
cuerpo á la tierra deí lepuichro, no han 
deparar las ruedas interiores en íu cuy- 
dado. Si antes de llegará la tierra el pefo 
paran Jas ruedas: mal Relox: Ipf* quies . A . * 
v itiu m  efi , quedixo clBaigcnlc. O 9¡íPt ’ 
Phelipe, Sagrado Reiox de la pureza, y 
que bien nos avilas las horas, y el modo 
de cófcrvaría! T> cinta años fe le íabiá paf- 
íar, finmiiareiuodos ellos al roftroá 
vná virruola arageigq fe confefso todo ef #}mi, 
iz  tiempo ct'n el bu uto,y en ochenta años ' • 
de vida no falló al atento cuydado de fus . 
ruedas, fin dexa r de temeiíe halla efpi- 
rar, porque labia que no ay íegutidad;
. hafta morir. Acafo puede cntéudet la piu; ■ 
ma, q cfcnbieia vna hoja, porqueefeñ- 
bió ya íerentarYa le que nodizeel Obif- 
po Ardió: porque liemprc ha mcjief- 

:.ter mano que la iiebe halla la ylrima li- Ares. in-
- nea, y letra que ha de efci-ibir: Non evb *mPrrSê
\har, ni vehar. Por elfo el Real Prophe- pfá m- 
ra comparó al alma á la pluma,dize Hu- ^
go Cardenal: Calamw/criba : porque ^ ** 
aunque, aya eícrúo lineas prunoroías de

; purezas ochenta años, needsita fiempra a
- de la mano de la gracia., para profeguir," -■ 
rfihadc efcnbir ptíiczashaüi efpirar.
.■ Luego es menefier perfevcrancia en d  
amor de Dios, y del próximo: en la ora- 

í. Cíon, en la abíbncncia, y.pacieacia, para 
 ̂a lcan âr la gracia con que : conier vat la
- Virginal pureza halla el fin. ^  23>
: SijChtiftianosmios deefta fuerte la

; confervo toda fu vida Phelipe. De ella 
fuerte bufeo, trabajó, y labró, aveja po
lítica,la cera Uirgen de fu pureza Uírgi- 
nal, para formarfe la candeia hermofa, 
ardiendo, con que aora nos alumbra:
Lucerna arde rites. Bien claras fon las

' lu-
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Seítnott i8.De ía pureza Uirgínal <lc San PheíipcNeri.z, j «
■ luzescon que nos habla,y nos llama á Tu eternidad dichoía, O v,na eternidad inícr 
fe imitación.' Con.elía candela en las nía- liz : b̂  ofugiie. Bolvco a cbníiddrnt,ef- 

nos caminareaios con aliento en la pcü- . raO, que í) mbalo de efíc inundó (dusb 
groíá quántb horíorofa noche dd íiglo. Carolo Bovio) eílá negado á todiere cti- 
Yafelc acabo ei trabajo de ÍU labor , y tnd; NiíreUi Uto Mundi fiat iíi '\rbe 
noventa y cinco áños que goza.,de eí in- f yotmdi5 huid dei nauudo,y lus 1 azos,que 
terminab 1 epremjó de fu trabajo. Ya. osobíigará á faitaráh rectfeüd, fray en
veló la avejita con fu cera Virgen ,.cníe* doos en continúo movimiento al deiré*' 
ñandonosá trabajar cuydadofos , para dof: 'in Circuit ti imf-ij ambulánt. Ofu- 
qiíc merezcamos volar. Qué hazemos ^ e . r¥na,y ótrVQ áyeisde corríIderan; 
detenidos, li fomos en éfta vida camina- ia vna grande, la dirá menor, pararleikt\ 
test Quien hizo habitación de la'venta* . - O eternidad,}' quergraride! O vi da,y que 
den do pa ía jero? A ca minar pues, á cor- ■ mómeútó tan b reve/! O mo m énto de 

,J‘ * rcr, y a volar en la imitación de las vir- jreit! O eteinidadde llorar / 0 of&gt- 
■****] rudesdePhelipe: y defdeoy e ¡pedal- te. Huid, huid de la tici ra íiel AquP- 

mente á huir de todos los rícfgos, y oca- íóñ á vida de etlá éréfmdad , y éftemo- 
íionei, aun las mas lemotas, de pe- mentó, y hallareis eficaz en Pheíipe fu 

^  caí4. ínter ce ilion. Si,Señor,y Dios mió* af-
Habío con voz del Propheta Y,achá- fi lo ofrecenaos todos 5 y para que afsi lo 

rías: <?, b fugitede térra Jquilonis.Huidf cumplamos huyendo todos los riefgos 
huid, pala jeros de la vida, huid de la ticr-„ de ofenderos, dadnos por ía intercefsíon 
ra pcftfienté del Aquilón. Huid de el de Phelipc,vn eípirítu de verdadera peni* 
Aquilón dclnuiudofj explica Hugo Car- renda, con que dignamente lloremos 
denal) que fe sbrafa en el fuego periii- rmeítras impurezas, y culpas, arrCpcri- 

j?u? cAf cioio de la :mpureza: huid, íi no quereis tid o s de Cora z on : para que perfeve- 
ín Z&cb. pcfccer : Fugtte de ierra AqHiloniS.ÜM- rao do en la pureza merezcamos vna 
2. go : Terra Aqudonis% mimdm in mahg- dichofa muerte en fu e to  gracia-,fpafat 
i.Um%nofofitus\ inmalo igne. Huid,dize el paífer á alabaros en corüpañiadcf 

Propheta 5 y par a ani maros á huir,  con- Phé 1 i pe en la eterna1 gloria: ■ - -
c  cr n. ib i ficietad lo que os digo : O, o j'ugit e. Con- ¿hiam y chis ̂ , ' "fe-

íiderad bien la O de la eternidad : conti- 
derad las dos O O¿ que os efpera O vna

$  f e » ' ® *
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S E R  M O N
DECIM O NONO,

D E L  GLORIOSO SOLITARIO SAN

O N O F R E ,
EN  S V  CAPILLA DE G R A N A D A , CON MISSA'NVEVA, 

aísiftiendo el Real Acuerdo 5 Año de 
16 5 4 .

Sint hmbi 'vcftri przúnfti, &  lucerna ¿trdenteŝ &c. L u cía .

S A L  V  T  A C I O N.

¿4O de 3 70. de luz, que cftuvo efeondida íerenra anos 
. jESÜ- Chrií- en ei burro. Pero donde voy, hablando 

to Señor N. con enigmas, teniendo impaciente la 
á los onze . de devoción que me oyef
cite mes de]u- Sabéis (Fieles) de quien hablo ? De ^  3>
nio , que fe daduiixab eMongedeiMonafterio de 
cuplieró ayer Hcrmopolin en la Thebayda dcEgypto:
13 izaros,lie deiSolitario prodigiufo,y glorioliíOmo : 

gó a! de feudo Anachorera San Ónofrc , que es oy el 
puerto defpues de calí cien años de nave- dueño de e*:as dcnioftracíones feftivas. 
gacion#vna Nave, cargada deábundan- Eñees la Nave foiira¡ij, quz defpues di 
tes fruos cuyo fuaviísimo olor petíeve- cali cien años de navegación por el de
xa aun defpues de treze ligios. Eñe dia íierto, llegó al Puerto defleado de la 
corto dé fu Jardín dicftra mano vna azu-' gloria, tan cargada de frutos de virru- 
zeña, ó lyrio , que fe crió entre efpinas: ■ des, qué ¿u 1 dura el buen olor de íu fa-r iek j  
tan hermófo, que ni Salomón en fu ma- ma defpues de 1314. añes: Gre£'
yor grandeza te vió con mejor vertido; ves poma portantes. Onofreeset Ly- 9*mr* *• 
pues íi efte mendigaba de los guíanos, y , rioprodjgioío, que Criado entre las eí- az* 
pezes las telas para fu adorno, el lyrio fe pinas de la mayor penitencia, hizo ven-  ̂
vifte de íi rnifmo para mejor adornarte, tajas á la grandeza de Salomen, con veí- 
Eftc fue el dia en que fe levantó de la tier- tiríe de fus cavellos mifmos: Nec Sa- UMt\3 
ia el Tabernáculo de Salomón, que efta- lomen m omni gloria, fuá espertas eflr 
ba cubierto de cerdas, ó cabellos, en fe- ■ fic*t vnum ex tjHs. Gnofrc fue el Ta- 
ñal de que fe acabó la campaña. Efte: bernaculóde Campaña del Salomón 
día fue en el que dio vnbuelo hafta la áK mejóirChriftoJesvs cubierto de fusca- 
tura del nido de fu deteanfo voa Ave deí bellos, en que militó fu Divina gracia 
Parayfo, que jamás vaio á folicitar ali- tantos años contra el demonio, el mun- cant, i . 
mentó de la tierra. Eñe fue el dia, en do, y la carne : Sicttt TabernacuU 
que fe defeubrió, al quebrarte el barro eedar ,ficntpeiíes Salomáis. Onofre 
dclCiedeon valiente , vna portcntoía fue la Av« myftica del Par ay fo de la So

ledad,



* .¡^Soledad,qücdixoSanGdroriimo, qUé -itrrám. Kleb%\fe(iáízé-)y lé 'eólocbén 
ffr 'iH f viVi°  íiti néceÉjtát de lá íolieitud déalU  ̂v-natierra exceifa, queeo'lóliitó es la 
lírV spifirsCnto [i tiecía * Foíílllé ititteíió fd ué íéllamó berrade las 'v:i Wfctfés, o 
éá Nmu Vida, que fe le trajeAé vn Angel dé eí Dticrrá dé proniillíóhj pero és Curto mví-

Sermón tp. be Sin Onofre. í f  i

Ciélo: Ne folliciti ftisi dhe&tesi quid "tiéó lá riér rá BieuaVéucúrtanéa -{rdi¿é ÍU-
Cardo dé Sánto Victore) qué es propria- 
¿tiénte la tiéVrá dé los vivicnrespórqHe 
l*olo allí es éri donde eternamente fe vi- 

Tenemos ya á nuéftro myftico

M*th. á» mAnducabmm ? Onofrefuc la mara- 
Artfdifc, villoíainz, que oculta íctcnra años Cil 
té.degf. vn dcíieuo, no fe del'cubrió, Harta que- 
jadíe* 7* brar{e cl'barrofragüele la vida, como 
d^l irti* *a '̂Z antigua de Gedeon i Cum hydriaé 
mt* confregiffem, tenueruntfintftrts lampa-
uwn* & des, '-£fta és la luz, qué fé mira en el 
sur. - Altar t/=en féñal de qué fe halla en el Al* 
fufU* 'tarde la Gloria.
Jtf* Bien: y quien defcubrib efla luz?

En Egyptofued Abad P’afnucio ( dize 
Surio, conSaivGcronit-Dü) que la hallo, 
caminando por el ddierto ; pero en 

■ Granada’e dei'cubL-ió la devoción de 
quien le dedica elfos reverentes cultos, y 
aun con mas Ventura que el otro t por 
-queá Pafnncio no fe le concedió vivir 
en la cueva de Onofre; ' pero aquí vive 
en la cafa dá Oíiofre la devoción dequié 
lefefteja. AUiUebb Diosa Pafaücio

ve.

N. S-

JacobjOnofreen laétemaglorid i Conf* 
titmt éuffi fuper eXcelfam terram.
- ‘Más porqué ay gloria é;lcnciaiy qnc 
conrtrteen la villa clara dé Dios -, y ay 
gloria accidental éñ el gozo de que fe 
publiqué eíiá gloria; vna, y otra piroíi- ^ m t * 
gueexplicándonos Moyiés ; Vtfege-
ret mcl de para, Qlmmque de faxo-duríf 

‘jimt: Le Ucbó Dios {á\¿c )"p:ira que lCr- I-I 
aiiniciitá¡a dé la miel de lá piedra j que 
>s (dtzé RiCaídr ) ¡a gracia dé la R e d i
ción , y dél licor dé la oliva, que es la 
bienaventuranza i Mcl de para Jtg- o 
Hifícat ytAtiam Redetkptionii f éleum ¿í\ kp. 
“defaxogUrUm beáttiudinis/ Bita es lá r iíéanjn 

ia accidental aora :'Sá- jz .’déjir»gloria ei ienci al j
aldeíiertopara que publicafle la vidáj tyrum de argento, tac de ombud̂ cum
ŷ muérté de Onofre ;y  aqui traxo la adipe nr^rum ,^ krietnM fiViQ'rMm B%- Rkbban. 

"providencia de Dios á-quien publicafle fk»t- Gomera jacob  ̂dize) no fofo la 
cfu gloria, y lá di la va fié, ' ’ ’ miel, y el oieódulciílimo delá'piedrkj ^

4*" Oyganios á Moy fes en ; fti' Cántico "fino délo más pingue de' los rebanéis tú- 
-vltim oqíie parece habla de Otioftc, y jos dé Bafan. Es Bátan(dizé Hngo Cár- H#£.c¿r« 
de fu gloria jcbnfolocíánflvüir fus pata* 'denal, LorUlo^y 6tf os)vnaregÍon muy hit. 

Jiug.C*rt 5ras pizc aflt; Invenit cum in terfx f¿t til de paftosí pot ló que fue dada á las RupJib.% 
**’ ' defería/:Há\\o\c Diosen vda- tierra dé- Tribus dé Rubén, y Gad, y lamedla de in dmuM

Terca; Aquién hallo ? A j acol>: - á 11- 'M ana fíes, qué tenían muchos 1 ébano?, €*t\ 7#
cómo coníladel 32. délos ñumeios: *
Regia'vberrimi erAty dixo Lorihó. Báí- ** 
tá, baila: gozemíl vezes eniiofábhe- j  z. 
ñi líiíértro Sánto de la dulcurí tílenciai 
qiaele ofrece en el Empíreo la "piedra 
Chrifro % pero diláte lu gozó , 'áfver 7 -G

Tacl .* al efeogido Pueblo de fus; deicen- 
Idientes. “Masclaro. Halló eiiél defierto 
rá Onofre que fue vnj acab en las luchas 
xbatra tos ciiéHftigos invifiblés : bailó en 
í>nofrc en d dcíiertó, vn lírael, que es 
el que Yéá Dios, en U contcmplacion
contmua de fus perfecciones: hallo en en eí cfpejo de la divina éfleúciá ía fettr-

ittTtK i scl dcficrtoen Onofre vn efcógidó Pue- lifsima dcvociondéfd Capilla : porqué
mi*, yo. blo de virtudes defccndichtes de vna Vi* áqui fe halla él páflo de iánóticía de Sáñ fíug.carl
. z J  i da, y otra, áftiva, y contemplativa: /#- Onófre, para lograr la imitacion de fü in deut
Yicnt. ¿z.'vcmt cuwin ierra deferíx. Effe jacob vida, y la eficacia de fh intercesión; aquí 32*

Tire el que eflu vo feteuta años captivo en el palto de la dóárfría .* el pátto;dé; Ha
¥(fb f-B abi Ion ía: y  cite O nófré fu c ci q uc vo- í  reqaeacia de losíáht'ó  ̂Sacramchtqs *y  ■ :iI *:-
X / f í  *duotario captivo cítuvo feténtT años en oy ¿Hpiíto de JupUéÓ píeñifsitóó^ Mif- v"
kpLoTin ^  ma2lI1^rra dé vna cueva. Éa, Moy- Ta nueva , dé que áíimehtandoíé oy ios' '"  '

i jn $ * n¿ Te i: y qué hizo con cite Jacob que Dios Principes dé efta Cofre (qué dixo San
3 2. T3U0 f  Cmfítutt cumfitpcréxcclf*m Gerónimo) y d  rebano ñümcrofo efe ^4

s' .............. ..  ..................... las



c i g o  n$ermo(fl 'i 9Cpe>San Onofe.
.las almas de £fta Ciudad, recibirá, fin car, en qcafioníde celebrar fe MUf^mre- 
, duda aueyo gozo , y>gJoria accidenta!v*: paremos Juego á pedir para el acier-";:\  
t iiuo.ftfOiSapBO;: C u m  adfeeAgnorum^ { to la gracia,,, por medio de M A- ,

arietii'W fitipXtim  Bafan.. La gloria ; de RIA  Santifsima: Ave .
..mieffcro Santo csla que, me toca predi- ... , M4 RIA. * . .

^SmP Ipfflü vejhi grac¿n&ij & lucerna arfantes in manilas y  eflris.,, Luc. ja.

tV'si.
'̂ V-X o1̂

í p : r , .  * : * •  . ■ ■ ■ -<;

Luz> de p.nofre en fu s mi fetos manos t 
m dando el mif wó noticia de fe s :,: - ■ 

‘virtudes.

G Eñido, y con luzes en las manos 
nos propone o y á San Onofrc .el 

«JÉ v aogelío , quando en fu Capilla, ecle- 
. brayn nuevo Sacerdote.fu primeta;MLf- 
fa y y todo cftc concu río Catlioljco le 

Cjyjl. -Venera,: Smt lumbi vcjlriprecia fe  i, fe  
aU$k i» lucarna 'arfantes in manibm ‘vefiris. Lo 

* ¿Aten, mi f m o es ven i rxfcñ i do. ( dize SanCyri-
, 1°  el de Alejandría) que venir con agi-

Jidad , y pmmptitud para ícrvir ^ Suc~ 
_ elngdfgmfeat aguitat.Amy.. fe prempffa 

’ ludmetfp, , Ágil, pronapto para fers ir ; y 
M . £•••"• con luzes ? Siyendrá-San Ónofre aicr- 

:C-'" vir ja/Mifía?. Yiénc (.Fieles.) ccmjuzes,
; para, dar luz al Sacerdote que celebra,, y 

■ '' ’ ' [ á ,todos íps que miramos celebrar, , Q6 
¿ ¿--.J., luzes viene, ,qp’luzes en la. cabeza;, de 
.■■.v .'í r.» í ola efpeculación del ditcqrfp, no luzes 

T y -s en ia boca As £oÍas..VQzes.?,y pa]abrass 4“ 
si : í no luzes en las nía nos de ío1 pra&ico, de 

‘  ̂ ftjs;pbras : porque Jusobras, íu yidâ  
ftis yirtudes, vienen a dar luz a todos! os 

* *  ̂ ed a dos j  Lucerna, arfa, ni es in  mambíes 
y e f e x i s ,  , , . . ,  ,, -  :. ,s .

N- j.- vlcam:os c°mp.;d:a.cfta
7 Ju^-a fbdos, : dexenme reparar, c.n que 

.trac cu ías proprias, irunosjas luzes: 7»^ -J jy . ..i r - i;* , j X¿ - j  i3 ,: í. ■; J *: ” ■ ‘ ' - í t ' *
>,o ^  i pilono es común 

v Vtaiqs^ps^ntos!jSp¿s '%bao muy éf- 
pecialdeSan OnQÍTX:, porque el mií- 

" mp^aqtqjueelqqeiios , dio.luz.,';yno^ 
D, letón, ^ci¿y^Jój’'yicla,: Jn,mambus vefris...Hp 
in vit, ¿r«ja &  ,4&;Ír: Y* rÉotr?. cip
pp, debeos muy. yjyps de ver , y conocer 

fít^rguaqs de ios^anrcs.de’l deíiirto, J A 
555 f  cftc .ñn pcregridoJmu.chps dias, quando
H

ren,Vüo deícubrio á Jo lexos voa-fi-gVî  ef - ’ ■ -r 
.pantoia. Uio vnbulto ídize^an Gero-.'11. ' 
.nim o ) que.parccJa fiera del campo, cu-1"
: bier to todo de ius cabellos niiímos, cer-, 
mido con hojas: de arboles: };.;y yerbas, ó o 
Aprehendió íer monCtruo ., y aunque ^ , 

«defmayado Je,dio aiasel miedo para-.
■ huir hada lo mas encumbrado de vn 
monte. Allí cayó fia aliento , pero 

. allí le íiguió el bulto, y leljamo co íuma
benignidad : baxa ( Je dixo) varón de 
Dios ̂ que í®y hombre como tu. Con 

^eCto,baxóPafnucio., y íeleechoálps 
pies j : pero^Qaofre { que era el bulto ) le 
recibióamprofoeníus brazos,habló a 
Pafnucio,por íu nombre  ̂ y inítadode 

. los; ruegos de cfte, le dio largas noticias 
<jc fur yida ;. peto á la mañana ̂ Iinaias

■ que poperíe de.rodi lias Onofre, entrego 
fu purifsimo eípiritu en manos * de. fu ■ 
Criador. Lo partícula): aora. Sepulto 

.(u fagradq cuerpo Pafnucio., y querieu- 
do qu cd a r (e a y i v i r e n I a . cu e va m ifm a 

J e  Onofrq, de repente fe bundíoia ate-;
* va , yA ârran.có por ñ mífnia v na P a l - -- 
,.ma qu e. al (i eílaba. Que es efto -r Dixo 
.bien Mqrcp Marubo, que Palma,y cue- 
,ya,, qu c d i eron fu (lento,, y habitado^
,á Onofre, no. quifieron fervirá otra,me
nor Santidad; pero mas fue ( dize :San 
.Gerónimo)porquenoquKó.Dios.que AfatuL 
queda fíe tanta faütidad.eJcondida, fino kLj.wf 
qucla publicalTc Pafnupo: para. Juz, I0'’ 
y exemplode.U Iglefia : ejt .emm ^
pafíísDomims tantafanfífaudims v id  ?  
converfationcmgojieros Ufare...
,, ■ Por. efia importancia de ja luz. de O no- * jg g 
fre, di ¿peufó en Dios qucel miímo fuef- . > ,
fe el Choronilta de fus virtudes ;; pero 
quando difpenfó ? Qnando ya, eftabaq^^
. Onofre para, efpirar. fQué .niyfierioíp-1 
David : Yox tonitrm tui jnr.sta : illptf~y‘ : 
xerunt cortifeettiones tu&orbi térra. Se* ’ ! 
oyb ^dize) en larueda la voz corpuSen-'*

ta



Sermón 19! De; San Onofre
tade tu ..trueno. * y tus relámpagos illuf-
tr-ar QQ coa-fu luz t© do elOjc be de la tkr- j, IX.
ta.Habla dq los Agolóles (qizcS.Aguf- .
titi) que rcfonatoa en . todo el muiado luz? de Q m fre  , que. alumbra folitariój

’Mg, rti,

lídjncn ■ 
ivu

Síiíiií.

cemo míenos con la prcdieaeioi? , y 
iiiu'iftrarohd Orbe con Jes milagros; 
Sir&ccptis tm m runp , m ir  aculis cor ufe¿l- 
<üert¡nt. Fe;o ranibien, el tuieno es la fa* 
ma de los Santos.(dizc Rcynerio ) y les 
relanapagosfon la noticia deíus virtudes : lliuxerun t, (jr  n o tn fun t v ir tu * 
tes. Pues fila fama, y noticia de las 
virtudes ele los fantos es tan agradabit, 
y eí fornido del trueno es ta¡ahcn:ibie:co~ 
nao es fymbolo el trueno deefta noticia* 
És porque aunque fea de luyo agradable 
la noticia, y fama de las virtudes , caufa

f&ra que en fu  efiado lofem 
todos.

VEis ya (Fieles} la. luz Evangélica 
ea las manos míímas dcQooíre? 
Lucerna Arácntes in ?nmibm -vef 

tris- Pues atendamos ya todas álos. 
refplandoresdecfta luz; que tieae refc 
plandores que nos alumbran , que nos 
contunde», y que apa calientan. Em
pezcan os por los que alumbran. Pero 
coaro íieudo Solitario , puede alumbrar 
Onofre con fu luz á tesos r Alumbran-' 
do a todos, para que leamos Solitarios, 

horror, y efpantoá los pecadores? Por Mas di£cuLtadparcc4 bailáis en la ref
inas. Ya aveis (Fieles) experimentada pueda que tenia la pregunta. Pero te
chos admita bies decios de las nubes:

9\

a veis oído d truene: a veis vifio ei relám
pago i y ayeis fea ti do «1 rayo de que aa- 
zeel relámpago y el trueno ¡ per© aveis 
advertido, qtifr es prima'© ? El tms»e, 
ó el rayo? El ;elainpag©, ó el trueno?

ned paciencia, y oid. Ya leve la ag ra- vfal 44. 
dabk variedad de c&ados, quesyen la tiona/o. 
Carholíca ígleíia, con tanta variedad fcr* 3* 
de oficios, y excrcicios : Citcum amicha. ^  
‘va rietatihm, q u e d i x o D a vi d , ::y e x p li- f
co d Serapbico Doctor. Vnos, con Ma- * ’

Diréis, y bien,que es primero el rayo, ría,atiendenála contemplación : Se- 
Fu es entended ya la comparación, que es dens &udk¡?&t; otros fe ocupan en la ac- 
ptopriadeSanOnofie. Moraba el rayo, cion coa Marrba: Satagebat. Uuos co- 
cfcoiadido eu etra región, oculto en el mo Rachei, íolo cu y da ti de hermofear 
retiro de la nube, hada qua ya él mifrno fu alma; otros, como XJa,tieuen fecun- 
ilti&ra Ja tierra con fu luz : lliuxerunt didad para otras. Y ay ortos que (aben s¡m¡i • 
coy ¡fe  atienes Ui£ Orbi térra : ya él naif- vair la fecundidad cenia hermo futa, y ' 
nao tefuena-eu el mundo con el trueno; lo acción con la conrear placion, deque 
XJox tonitruitminrota.; pero quinda-■ fon lymbalo prcptiolas golondrinas, 
faeeíXo? quaudo fallo de la nube,rom- como advirtió Hugo Victorino : por 
piendo la prifios en que le tema. Rayo que íaben vnir el comer con el volar,, 
pues que ni dá trueno, ni publica fu ius,; porque volando comen, y comiendo 
hada romper la ptifiiou, eíTe( «UzeDa* bu«lansíincjel volarles impida el comer 
vid) es tr ueno,y relámpago de Dios,qué ni el comer Íes fea de ningún embarazo 
puede muy bien bazer publica fu virtud: para volar: Hirmdo ribos refidens non UhJeSefi 

tonitrui : iUnxertmt _ corufcatiotiet̂  f&mit\feá m aere hxrens ejias edit. Pero 41* 
nota fhnt vitu-t.es :muy fíen do todos efíos erados difpuefios por Chrjffer. 

bien puede Onofre fer eiCoronifta de fus la Divina providencia; aunque vnos con 
virtudes, puedo que no Jas publica, haf- meaos auftcridad que otros , vnos , y “■ 
t a , que como el rayo, rompe la prlfsioti. otros fon camino, y medio de la eterna 
' de la nube de la carne : entonces.  ̂ que: falvacion, K  xa"
puede fonar, .porque entonces fale fin ífte fue el myfreriogrande que hallo
ylefgo fu luz á iíuftrar el mundo para e i . San Bernardo ea aquella entrada -
cxemplo, y para gloria de Dios : . ne que hizo N.Redemptor en Jecufalé. -}}

xertmt horufe a t iones tu* Orhi ter Fufo fe elSüíto á mirar, atétamete aquella
rx'.Uluxerunt, &  notAf&Qf Frocefion, y reparó que vnos iban

virtutes. delante ; fritaj?rxeedchant '3 que otros; — —  - - - £ ■  ■ fc.
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fe guian de fpues : fcfttha.ntur%
que vnosibaacon fiiencio ; que otros 

' ^ n*1 4 iban cantando ; Cla.mabmt: que vnes 
llevaban ramosde O liva; Cadebmtra- 

Mm* 1 1 meS * otros Ovaban pabíias: dece- 
JSer,. fr. -perunt rumospdrmrum$ que vnos fe del- 
úc $wd. nadan para alfombrar con los vellidos el 

cam i 110 iVefiimenta. f u á f  reverunt. Qua - 
ros ferian í Muchos dize San Marcos; 
Mtílti. Luego no fe defraudaron todos? 
Es aísi (dize San Samar do: Monomnes 
•veJH ment¿i-pro(ler?ieb¿mt} pero le palie 
que todos, ya delante, ya figuíendo, ya 
cantando, ya en filen cío, y a con oliva,ya 
con palma, ya defeudos, ya vellidos, to
dos iban con Jefu-Chrifto en laProceíio, 
finque alguno quedaífe excluido de la 
entrada en Jeruíaiena: Nen mnes vefti- 
me&t&frofterntbwt (concluyeSan Ber
nardo ) Sed nec k Procefsione Ugtmlur 
•exdufi. Oinvíferio Soberano ! Ql:© 
juzgáis (Pieles) es la vida Chdftiana, fe- 
no vna Procelion myftica deíde el ILjo- 
tiftno haft ala Jerufalem de la Gloria? 
Quienes van delante en cfta Procefion? 
3osSupetiores,que guian,y manda. Quie
nes figuen? Losquefubditos obedecen. 
Quienes cantan í Los Reiígiofos, y Sa
cerdotes. Quienes callan: Los Secula
res. Quienes van con palma í Los Uir- 
gines. Quienes con oliva? Los cafados. 
Quienes van ddnudos?Lcs de vida muy 
auftera, como San Oiaofre. Quienes van 
vellidos r Los que viven con menos auf- 
teridadspero todos (dize San Bernardo) 
van con Je fe-Chrifio á Jerufalem -por q 
ay gloria (coa mas, o  con menos grados 
para todos; Mes h í* roce fisione leguntur 
cxclqji. O confuclo grande de todos Jos 
Chrillianos, de todos los cftados, y ofi
cios.

^  Pues fi para todos áy felvacion ( me
n * diréis) como hemos de fer todos Solita

rios , para feguir la luz de San OnofreSo- 
litario X Vcdpaílarporcl mar Vermejo 

. ■ 4 los Ifraclitas, para entenderlo. Quien
los guiaba? Vna columna defecto,que 
^  *uz: %rút nubes tenebr tifa, dr 

J;,r } t  illumimtns nt&em. Gomo pallaron? 
t i  1x04 Pór doze calles que fe abrieron cacl 
xork. ¿  naar¿’al tocar fes aguas la vara dé Moy- 
F¿/.i3f ics: Divifit mure rubrumia divifsienes ■

Pe fuerte ,que cada Tribu (dize Oiige» 
nes) entro por fe propjría cálle 
proprius tribuí duque detfotetur tngrefi 
fus. Pero todas, ya fe ve , con la luz 
delacoiumna. O que la columna cami
naba elevada déla tíctra/ Esafíi; pero 
levátadá de la tierra-,alredíbra páráque va 
ya cada Tribu fola por fu camino. Mas 
claro. No alumbra la columna porque 
todos la ligan por el camino Ungular del 
ayrc  ̂ fieoparaque fincada vno fu ca
mino , como íi fucile íok? ,. y afii cami
naban todos á 1% tierra de Promi ilion, 
íiguiendocada vno folo lu camino. Veis 
aqui la luz de San Onofre. £s afsi que 
fue nueílro Santopor el Ungular camino 
de lafdedad-j peroesco [miaña de Iuz,q 
enfeñaáhazerío 1 edad, detcdoslosca- 
minos, Nodáluzparaquenos vamos 
'todosá íos'deíkrtos j fino alumbra para 
que hagamos todos de fie reo de laCiudad. 
De que tuerte X Siguiendo cada vno cu 
la Ciudad/oío fecarmno : Proprius tri* 
bmcuiquerdenoteturimgrefus. Si, Ca- 
thoiicos: liga cada vno lu calle, y fu 
Camino como debe, .y paila ¡á legue o 
a la tierra de la-eterna P re miñón; que 
no eftá cLpuuto en que fea eñe , o el otro 
‘el eftado, fino en la fidelidad de fervir á 
Diosen el eftado en que puío á cada 

, vtió.
Acabe de explicarnos elDivinoApof- 

rtol efta folcdad que enfeña á todos nuef- 
tro Solitario Gnofrc. Previene á todos 
la brevedad del tiempo de la vida: -Pem* 
p ’íí breve t f  ̂  y exorta luego á los caía- 
dos que vivan como fi no tuvieran con- 
forte-; -á los que lloran, que cften co
mo íi no fe kaliaran triftcs i álos que fe 
alegran, com© fi no íe alegraran : á los 
que compran , como íi no pdfe- 
yuran : y  concluye con la genera], ? 
de que los qaé vían de el mundo, 
fe porten como fi no vfacau 
ftfi vtttytur hoc mundo tffipjíz&jñ 
n$n vtdnfur $ pero es digno de re
paro el motivo que propone para ci
ta deínudez Por que pafta ( di- 
zt ) la figura deefte mundo ; ?r>z~ 
terit enim figura buius mundL Pal
ian las colas de cfte mundo (ex
plican ,  CornelMj * y Tyrino >
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como figuras,y papeles de comedia: .fot* 

k n& tmagô dixo Julio Lipfio. Y por elfo 
'■ 't',rn T¿- hemos v âr Us Cofas del mundo co- 
rin ibi. nl°   ̂n°  cftu viéramos en él ? Es deíen- 
'xip/I a¡>. galopara no poner el corazón en la in- 
Tninjbid conílanciadelo remporal, que pafla! 

Ptaterit enim ? Bien vemos de la fuerte 
, C\ pallan en ella gran comedia del mundo 

los papelcs,dc Papas,deKeyes, de Magif- 
trados de Do¿to5,y todos los deffiá$;p¿ro 
me períuado áq mira amas el Apoítol; 
Trstent enim S cerne imago, Pallan ( dize) 
los papeles delta comedia;no ha de durar 
el papel para ticaiprc: fe acabará de re- 
prefeatar el papel, y llegará el tiempo de 
coger el fruro de la reprefen taCion. Co
mo f del modo que en Jos papeles dé eo- 

Epitt rtJ -m c :  qac en ella (como advirtió Epi- 
¿mhi- tc£to)ao correfpondí el premio á lo nu- 
71 * c’ z yor, ó lo menor del papel; £¡¡30, fea ma- 
simil y01ó ó menor, fegun fe reprefentó, bien, 

ó mal: y por ello cada vno eftudia en re- 
préfencar bien foio aquel papei que en la 

Tabr.cene comedia fe 1c repartió* O Pieles! Dios
4. jr, fe- A u thor de \ Vn i ver fon os x epartió en ef- 
xag. ta comedia á cadav no fu papel. Aquí fe 

vé dónde ellamos. Nueftro nuevo Sa
cerdote haze el papel de Chrifto en la tier 
ra ¡otros el papel dcMagiftrados;otros de 
Yirgin.es, de cafados otros;otros de &eli 
giofos,y de Anachoreta San Onofre. DI- 
z* aora el A poítol: Tewpm breve ejh 
Cuy dado, que es breve el tiempo de re- 
prefentár. Cuy dado, que fe ha de aca- 
bar la reptéfcntacion: no divirtáis el co
razón i cola del mundo: ffhti •vtuntvr

. $, ni .  ’ -c . :

Lata dé O nafre , que confunde d las que 
difim de fu  imita-

CÍQUi
13.

íflos en la luz deOnofrc los reíplá- 
dores que nos alumbran,- veamos 

los refplandores que nos. confunden:¿»- 
eernt ardentes. Vivía San Onofre en el 
denerto, ya podéis eonfiderar,con quau- 
ta alpe reza j ayunos s defuudez, en conti
nua oración, y contemplación. Ucis 
( Fieles) elle portento de fatuidad i Pues 
por gran favor le traía vn Angel la Co
munión fantiísima . Qtiando ? De Do
mingo á Domingo. O Santo Dios' Tan 
grande perfección no alcancé .mayor 1 
frcqaencia ? Pues qué perfección icrá 
menefter, para comulgar todos los dias?
Y fiefts» es para recibir laSagradaComu- 
nion; qué diremos para confagrarla, y 
admimñrarla*0 Sacerdote dejcfu-Chrif- 
to! No fue hombre; Angel era el que 
¿admimíltaba 1 aSagra da Comunio áOno» *.
fré: Por que el Sacer dote ha de fer An
gel en lívida, no hombre, para fer dig
no Mmiftro del Altar, y fus miniñerics- 
Es muy para notar vsa ley -iel Exodo,en 
que manda Dios á Moyfes,aue compu- 
fidíe vn oleo mjfteriófo, con muchos D. rimú, 
ingredientes $ y le ordena que fea vngi- 1.23103- 
do con él,Aaxon y fus hijos,comoSacer- rfrí. > * ¿d 
dates de íu antiguo Tabernáculo; Aaron7 ® '

hoc mundo tanqaam non vtaníur. Cuy- 
dado en eft adiar,que ha de íet el premio, 
6 caftigo, fegun fe reprefentó; y vendía 
tiempo en que Dios pida cuenta dei pa
pel,que no hade durar para fiempre el 
reprefeotar:. 'Brktttit emm figura.: Scens 
imago. Haga ca dav no com o debe, folo 
fu papel, fi quiere recibir premio delAu- 
thpr. Setenta años hizo Onofre el papel 
de Anachoreta: con quanta fidelidad/ 
Pero eífa fidelidad es para todos luz,con 

la que efmdiamos cada vno 
 ̂ íu papel : Lucent* ¿r- 

\ dente*.

{jrfitios eim unges  ̂fáníHficabifque eos, 
vt Ss.cerdotiofungdtur mihi. Lo notable 
aota. Luego immediatamente le manda 
Dios diga á los hijos de Iírael,que advier 
tan q aquel oleo es lauto, y que 1c han de 
dar veneración,entendiendo redes q nin 
gun cuerpo de hombre ha de fer vngido 
con é l: Caro hominis rm vngetur ex eo. 
Lo cntedei sí Como íe puede efia leynexe- 
cutar?Porque fi manda Dios que ningún 
hombre fea vngido: lien ‘vngemr&émo 
manda q fea vngido A acón ? Jtzsn <vn~ 
ges\ Diga la ley que no fcan vagidos lo* 
Seglares, fino los Sacerdotes rioma$$ 
pero que ningún hombre fea vn- 
guio , y A^ton ,  y fus hija t  i

9 .1

Exsd. 39
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Pues -Aat*OB,y fus hijos no fon hombres? : pródigiofa efcala que vnia U tierra cocí : 
ljr¿i in ? djze Lyra: fon hombres fegun la Cielo ? no viñe á Dioscn lo alto, com- :ü.;

; Pero íiendo Sacerdotes,de- bidandoteá ftibir ? No defcubrifte vnos 
bén fe r  m as que hombres, deben fer Ata- -Angeles, que te animaban ■, inceflanre- 
ge les e n la perfección : -Proficuo Sacerdo- mentefubiendo,y vaxandopor iaelcaia? 
tes quantum d  Qfficiumfunt frfra ho- cito es mas para akgtarfe. -No es ( dizc ■■ ' : n 
mines. O confundámonos los Sacerdo- /el Doáo Obifpo Ardió.) feo para tein- ^

, tes/vien dones hombres, quando debe- blar depavor ; Pavett/qdé. Tiemble ^  
liaos fer en la pureza, ;y perfección vnos Jacob, que tiene mucha razón para tem- 
A ágeles ! Angel es, no hombre, el que 4>lar. PoqueJ Por que le reprehende 
admíniftra laComunión á SarvOnofre$y quanto mira, y le llena de con fufíon.'K^
Onofre estimas, el que recibedemano Mefratur illa vifione de Codo eorripi. Mi- $,fcCt, 9, 
de Angel la Comunión, folode Domin- raba Jacob a Dios, á los Angeles,á la el- proÛ 97 
goá Domingo. Ved fi para mayor fre- cala; pallaba luego á mirarle afsij y a la Iercv* in 
queneia , imitáis á San Onofre en te ;vifta de la diftancia le confundía. 9 s é ™ c h: 
fantidad, que ca efte punto defpide á 'éseílo? deziaelBatriarcha. No es eda "
las almas devotas reípiandores de confu* la efcala de las virtudes, por donde fe fu- jy ^  J‘ 
iion. 'be áia gloria i Afsi Georgio Ueneto,

Pero veamos tocios que confunden Dios no me combinaba á iubir : Aífi S. 
fus refplandotes á todos. Hallab f̂ie Gerónimo. V yo que hazla ? Dotmir; 
nuéft-co Santo á los .principios en el Mo- -Vidit-injomnis. Mas. los Angeles que 
tiañerio de Hermopolim en lá Thebay- miraba, no fon fyarbolo de ios Santos, q 
da , que él mífmo afir-maque Ci;a refor- 'mealenraban con fus exemplos í Afsi S. 
madifsimo; y oyendo en vna ocafion á Bernardo. Pues como no he de llenar
los Mongcs, que trataban dé la grande nae de confufíon ? Los Angeles, fin el 
fantidad de Elias, y del Baptiza , deter- tielgo que yo, no ceífan de baxar, y fu
mino fehrarfeá tan extremada foledad, bic¡ yyodefcanfoí Los Angeles hu- 
que en. fetenta años no vio á criatura hu- yendo de la tierra para que, no fe les pe- 1 
mana -, hada que llego Pafmicio para af- gue: y yo ¿olido, abrazado, y pegado V

eón la tierra! Los Angeles, éfpíritus tan 
pufos > ao paran: y yo miíerabic peca
dor cítoy durmiendo? Los Angeles deí- 
nudos: y yo vellido ? Ello no es para 
temblar ? Por elfo tiemblo* dize Jacob:

-1 tiras de entre monges tan perfectos: A ef- Pnvetifquc: por que me haze temblrar la ^
' tac mas lexos dé los peligros. Como po- confu lio n de los exemplos que v i : Áti- fnprn% 

drás 1 levar las inclemencias co tan ex tte- geh non quiefeunt, &  tu quiefeis ? Tern- 
mada delnudez ? Con el Divino amor, bilis eft locas i¡te. Confu«daífe en hora 

: y el defieo ardiente de morir en paz. Qué buena Jacob j pero ved(Piclés íi tenemos; 
pecados comerifte , pata exponerte k nofotrosla miftna razón para confun- 
tántos rigores ? no es mi penitencia (di- dimos. Miramos oy vn Angel en pare- 
xc mi Santo) por los que no cometí, íi- za, entre tantas afperezas, Jy rigores: f t 
no do ténior de los que puedo cometen fi bien nos miramos, nos hallaremos hu-,
O confúndale nueítrq tibieza, á vida de yendo á todo correr ¿ délos rigoresv ŷ: 
los rcfplandores fervorofos dc ella gran- afperezas. Onofre vna total extrema-

defnudez : y nolotros con multiplica
dos vellidos para d cuerpo , y mucho 
mas, y mas coffofos , pata lá vani
dad. Onofre fuftentado fetenta 
anos con agua , y pan, y por gran 
regalo vna Palmary hofottos ? Solici- ̂  
tando regalos exquifitos j y íi nos faltan,

Uc-

1 94 Sermón 19. De SanOnofre.

íiftir á fu dichofa muerte, embiado por 
la Providencia de Dios. Dexadme (Fie
les ) que le pregunte : á donde vas, Gam- 
pionilluílredel Exercito militante ? d 
házcr mayor penitencia. A donde.te re

de luz /
N. iL  Temblando miro á Jacob, y no acabó 

de conocer porque, tiembla. Alullado 
Gwfa% ella: pavotofó: Favenjque. Jacob, qué 

ítienes ? Ay ( dize ) que es elle lugar terr 
rible / ¿^iiM tcrtibiiis efi locustjhl Pues 

xr  qué tiene eíle J.ugar ? No lias vido vna
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:,,, Msgínaoefttis queMS al Cielo Ono;  gimieodo^eabafu v¡da3|««,y cata3  
mmtadrfcaafoquelasrodaiasdefr do. Si,Catholicos. Onofe muerecan 

candas en U&ejr ca: y nofocros r En ca ma ierc con

Sermón 19. De San Onofi e? í 'tó

jrsgaluda j Conímniendo en ella la mayor 
deia vida. Onofre pafíand© ea  

w c-iaro Jas noches en la oración * ■. y nofo -

• paz, pero fue poique vivió en con. 
tinua guerra contra: fu proprio amor; 
muere Onofre con dalzura tanta.:, por,q 
vivió en continua amargura: muere fin 

tros ? fm poder fuñir la Mida dé media iufto, parque murió, temerofo: lo diré 
hora. .Quées eíW Ónofie palia tanto, de vna vez: murió fin tener que hazer 
tanto, por no pecar:y nofotros ao p alfa- en la muerte, porqué-rodo lo. tenia he
mos aun lo q es fiarcofa paliar, a viendo eho en el tiempo;dek,y,ida. . . . a.; 
pecado\ Angelí non qniefcunt^ tu qutef Maravillóla fabrica ia del- magnifico
cis_ ? Quien ay que no fe eonfuiadaí Coa Templo de Saloman-,!! Toda fue rispie- r 
funde á  nuellra tibieza la luz de nueitro días muy hcraio&s, y..perfectamente '?  

Santo con fu fervor; Lucera# arden tes.

N .i

labradas; De lapidiktif.-.dolatis- dique, 
perfeclis. Pero.cdo fue ( advierte elSa- 
grado texto) con vn primor tan .fingir
la* ,qnoTc oyó ru'ydo alguno d e  inñrn- 
meneos, al edificarle .* Mdieus , i
curis, (fi omnc ferr&wentum non fimtt 
audita in domo,: cum ¡edificaretur. No 
reparáis? fi fon piedras labradas: como 

A, Pieles: defta fuerte defpide la no feoye mftrumento queiasíabiesCo- 
luz de Onofre refplaadores que nio n© pudo dexar de aver inftrumento 

aluñforan nuefiras tinieblas, y que con* ; en taa.íumpmofa labor ? Notefiebkn 
l 6 l. f u n d e n  nueftra tibiaingtatitudjperoáef- (adviertee l  Abulenfe)  queei texto no

.pide tábiem refplandqres ardientes, que ,-dize que sohuvo labor, ni ínftrumen- Â -

i  m i. :

;tLuz> de Onofrej que calienta ¡para librar 
de Us tentaciones k fus de* 

votos.

calientan, y avivan aueftra devoción: tos 5 fino que no fueroa oidos : Non 
.Lucerna ardentes, Para verlos, hemos fimt audita; y que no fueron oídos, ai 
de yer á nneftro Santo morir. Hallóle tiempo de edificar: Non funt audita,

■ &'g* 
*£■ 6*

Hallóle
iJaínucio : oyódevocada Onofre fu ¿um adificaretur. Labor, y iuílrumen- 
-mifmavida : gafaron aquella noche en tos huvo 5 pero qo allí. Pues en donde? 
.oración.* y áia mañana, eñando en Allá en el defierto: allí fique fueron 
lauta conv criación con Pafnucio, le dixo los golpes, y la labor; y por efib no fue 

( 1; que era llcgadafu hora , puíofede ro- laeceiiarlo ruydo ni golpes al colocar las .. .
díllas , dlzicndo : In manos tmscom* piedras defpues. El Abuíenía ; Bcné 
metido ffiritum meum; y con íum ma audita.funt in monte, cum lapides , é* 
pazcíphó. Aveisoydoeofa femejanteí ligmcddshmtur, &  dolahantur; fed SimiU 
Eño es morir, ó defpedirfe de la vifita de pofied non fuerunt audita in ipfio Tem- 
vn amigo ? Donde eftán los ac- pU. No aréis vifto ( Fieles) que fe po~ 
cideotes de moribundo? Doade las 1 acncn fin sftruendo las piezas de va Re- 
£jtigas,y anguftias de aquella hora? Ver- tablo,pox venir ya labradas, y a juñadas 

- ; v. daderamente,que yo entendía haíia aqui - de cafa del Artifi ce ? Pues aísi (díze el 
- queeralattmcrtevn eccofemejánra ala grao Dodor) las piedras de el Tem- 

Vida por.aquel exioma de San Bernardo: pl© .fé labraban en el defierto , y 
5.8. £x J¡)ualís vitayfin¿sitd jpato oyoaeobli- fe puliaa ; y con efíónofeola ef- 
fam, ga San Onofcc á penfar que anda la vida trúendo ai colocarlas defpues en el 

encontrada con la muerte: que es como Templo de Salomoa .* Moñ funt 
la pintura,.en la que los claros acabañe» audita cum ¿dificarefur. Pues aora. 
pbfcurps ,y los obfeuros fe terminan en Qué fue toda ia vida de Onofr« 
los claros ; ypor elfo la Sirena que en el defierto , fino vnaconrinua- 
pafTó cantando íu vida, muere con trif- da labor de penitencias, y rigores,para 
teza gimiendo * psro cl Cifnc que vivió labrar en ii vn Templo á la Divinidad?
- , .  ̂ ~ 9 j .



Qué es la muerte, fino ia hora de edi
fica k elle Templo, con los materiales 
ade la vida, para glorificar eternamente 
fen o l» y alabará Dios ? pues íi citaba 
pen O  nafre hecha la labor en vida, con 
. fetciita años de defierto : como avia de 
¿ tener ruido de tentaciones , fatigas , y 
congojas, al colocar las piedras* Imo- 
tizlMonfmt audita, No ay ruydo , íino 
muere eupaz,porque tuvo tanta guerra, 
y visorias en la vida

f íS á  Sermón 19 <De SanOnóftc.
no reman 7 no porque tto %tíV&S«n yiV * f  ¿¿; ’/ 
la rayz de los apetitos ̂  fino porque ¿a 
m u k i r ud d c cuy dados , ó tempo rales, ó ¿¿' 
viciólos , no dexábáfii ias dpiíias bro
tar j pcro ceífaiidola multitud, luego . 
brotó fus tfpinas la rayz : Tune di r  adi- 
ce vitiorum^ pungitljbere ffinatenta- Cap\ 7* 
tionum. E a : cfteirtosen que es tenra- 
cionlavidajcomolodixoel Santo Job. M. 7 

Que remedio les hemos de aplicar :La 
' devoción dc San Onofrc, para reíiílir- N. 19,

t m

quiere líbíénícmc, finque el demonio 
Ja pueda violentar. Peto porqué dize 
/que no demos lugar al enemigó 5 No 
/era mas ci aro, y mas fací 1 tíezirnos que 
no qücramóscoiUcntir ? Que es dar 
Jugar i Es prévenir que no le permita*

. . -;y Ued ya los reíplandorcs dcfla luz que fias? Si almas j pero yo mas qui fiera 
Ventas calientan. Dixo nueAro Santo á que ápiícarais Ja devoción del Santo pa* 

Pafnucio, que én premio de ellas fus ra no d ex arlas vertir. Explicóme con 
grandes vuelen as, le concedió Dics el vna ícntcncia del Apbfiol, Mirad (dize) 
privilegio ,'dc que elqucfucÜe fu devo- que nodeisiugárai demonio : NoUte 
to , y rezarte en fu-honor tresvezes el lowmátfedtab&lo. Nodizequeno dea, 
fa ter »ojierz. Seria libre,por fu interceí- fino que noquicran; Nolttc: porque 
üoli  ̂ delasteutacionesdel demonio. Ja alma folaesquíenle admite, porque 
.Quien ay que gozecl privilegio de nofer 
tentado t Quien ay que no lea comba
tido * y moledado de ellas importunas 
mofeas de las tentaciones, de las que 
dixo Carducio, que fe apar tan, como 
das mofeas, no para aumentarle huyendo,

¿ttfoc, lino para bol ver mole liando f  Mafia mos en los fenudos, para no empeñar- 
lib. $. infe fia redit Ueet ante regaifa jiav  dio\ Uos en darle confenthnicnTo i Mas, dize 

: fie vtitf Jficus irrequieta redil. Solo el San Agufiin. T¡crx la aliña dos puertas 
que eíta entregado á los vicios (d;zc S. parad manque fon ĉl deíleo,y el temor. 
Aguíiin ) no padece tentaciones: porq Defi’ea el honor, el guRo ,'él interés: y 
ninguno pide á otro lo que ya pofiec j y con ello abre puerta á la tentación de co
cí pecador pófleidodel demonio po r la didar j remecida ño,óperdida, delin- 

fet culpa, no es rogado del demonio, fino te tes,del gu fio, dei honor: y co elfo abre 
.¿'’s») m^dado:Pcccetorem non efl quid adoria- puerta á la foración de huír efie d¿no,aüñ Iphf. 4. 

¿c tetnp. tur , nám fofstdet, viíturque vo, v i li- que fe atropelle Já. 1cy. Dize pues el Di
to . Claro cílá que no ladran los perros vino A pollo 1 Núlitelccurnfiare día Ir o- 

: á los que fon de íu cafa , finoá Jos de lo; no deís lugar al demonio. Ello es: 
fuera ; fálga la ánima del dominio de el no Je abráis ni la puerta deldefféo, ni Ja 
demonio, y verá II ella libre de que Ja- puerta del temor : porque folo puede 
dré , no foto el enemigo común, finó entrar por vna de ellas dospuertasiy no 
fus mifinos apetites , que dcfpiertan es fácil halíeentrada en quien > ni temej 
coirél ocio de obedecerlos. El cardo ni defiea cofa temporal. San Aguílin;

*31*

Símil,

SitfliL

Stml

que nació en él camino (di¿é San Gro*- 
gorio) apenas brota, quando le que
branta la multitud de caminantes quéje 
pifan continuamente ¡ pero quedando, 
como qurda viva la rayz , apenas falta

Monet ü tfugiat, quodillum invenit ti- 20, ^
mere: monet v t  adigifcafw, quod ülum ^ verf' 
ínvemt cupere; &  ferhas dúos tamas 
Umaris > é  cupiditatis intrat. Glande 
illas, &  imples illud ApsHoli : Non de-el concurfo de la multitud, quando las tisUeumdiabolo. Para elle fin ddfeo(Ca- 

efplnas bueíven á brotar. Lo ‘mifmo tholicos ) que tengáis h  deveeion dcSan 
( dize el Sa*to Doftor) palia á las almas Onofie; para alcanzar por fu intcrcef- 
que entran al cammodc la virtud, que fion gracia pata nada defiear, y nada tc- 
expetimentaa las. tentaciones que ame- tner ,  con lo que os veteó libres > y vic-
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'■ ^^otioíosde todas las iCHtaci®ncs. Si,
:  ̂glorioso Santo mío i aífi lo ofrecemos
ííí;¿í/;̂ odos-dendc o y , para lograr defde oy la 
V-ü̂  .eficacia de tus grandes m crecimientos. 
v- ■ i Lógrela eí nu evo Sacerdote, alcanzán

dole la perfección de Angelfiogrela quié 
tcaífiftc, alcmicandoíe los aciertos que 
dcíTea: lógrela quien con tama devo
ción te celebra, alcanzándole vn lleno

íán Onofre j
de los Divinos dones: logrémosla to-
dos, alcan§andonos rcfolycion para fe* 
guit con tu luz la imitación de tus virtu- 
des ) y que no nos hallcnyjs confundi
dos en la hora déla muerte, -fino con
aumentos de gracia, para paliará acom

pañarte en la Gloria : guara 
**ihi , ¿r vobis,

¿re.

.. ¡’ 1yy£ y ’

S E R  M O N
V IG E S IM O  ; Y PR IM E R O ,

DEL PRINCIPE DE LOS APOSTOLES

AN PEDRO
MI PADRE , AL REY NUESTRO 

Señor* en fu Real Capilla, á 29. deju
nio de 1685) años,

gnern dicur.t ho ú̂nes cjfefilium h*mimsy &c. Math, lé. 

S A L V T A C I O  N.

K* *•

Tet. D.mí 
fir. \.dt 
S . petr. 
Augi fir. 
2.9. de 
fita 3.

llafcuLitt

dse 29-

&■ ±,

Iehofifilmo dia ama
nece oy ala Igcfia 
Vnivcrfal , con las 
alegres memorias, q 
celebra agradecida,de 
fu primera admirable 
fuudacion ; quefi la 

Roma Gentil (como refiere Mafculo) 
celebraba á veinte y nueve de Junio, á fu 
Fundador Quirino, ó Ronmlo: Hme 
diem guiri no , idejl Komulo , dieatum 
fuijfe: masb'cnla Roma Catholica 
celebra cite dia fu mejor, y mas elevada 
fundación efpiritual, en U piedra funda
mental mi padre San Pedro , con tan 
feftivas como agradecidas memorias.

Elle titulo de piedra es con el que 1c 
honra] efu-Ghr Uto nucí tro Señor á Xu

TnterL t*primer Vicario en el Evangelio: Et i£
per hancpetram adificabe Ecclefiam mee.
Piedra le llama, ylehaze piedra: para que - 
fea la piedra mvftcriofade Saphiro, en

- que el dedo de Dios, el Efpiritu Santo, 
efcribelaFé, la Ley , y la indefc&ibíc Hatb, 16,

- Do£tnna, conque ha de governar fe hafta 
el fine! Pueblo Carbólico , que fomos
los Iíraelitas verdaderos: Tu es Peines. Gencf.iZ 
Es la piedra myftiea, que erigió Jacob Míjjí. 
en titulo , y memoria de la vifiondcla dife.f.dt 

rcfcala, para erigir en aquel fitiovií Al
tar : porque defeubierto el camino de el 
Cielo en la efcala de la Cruz por Jefu 
ChxiftonueftroSeñor, erigióá Pedro, 
p ied ra para edificar en fu F é la IglcfiaGa- _; í
tbolica en la que folo ay camino pará el 
Ciclo: Tu es Pctrm*. Piedra le llama

P®£



; {''■'Vi .-jggfi' ' r$yss£s j; ̂ y ■■ v
SerinBü^í.:De tbíPadre San Pedro, r.

sum*30.
Maxhn, 
b&. i. 
í.

N.3mn.

porqüé es lápiedra 6u roanos fia ihídüí- 
ti i á ¿ , que dclliuy o la Soñada Eftatua 
fín verdad, de Ja Idolatría , compuefta 

"de var ios errores censo -• metales * para
Crecer- vi¿i:oriofa,hafí;a'íer monte-delgi c- 
“ fiar 1 di tetada en todo el mundo ;: Tu es 
PeírUj, E s  la piedra fecunda dc cl; d«- 

i. de fíer to,que tocada éón4a vara de laCruz, 
iw. dio, dá , y dará üeüjpre las Saludables 

aguas de la verdad, con que Se manten
ga en eldefienode^^ el n?,imitante, 
ESqiíadron del Pueblo CÉriftiaao •: '‘ Tu 
fs Petrm. ■ ■ . . •' •;• ' • 1 :;

;Efta píedra:efte glorioSsimo 'Principe  ̂
deláAionarchia Carbólica viene ©y á‘ 

mtít 33' que le celebre el mas-Catholíco Pijnci?*-fíf * ■/ *A- •pc> y mouarch^ que agradecido
noce que la piedra _ Pedro Tcs /d 
reporo, el muro firmé de Hís Cárhclí-- 
tiof Rcyncsqueefia piedra es la que 
^ítírioíaméiité divide íiis dominios , de 
todos 1 os qr.e cíégos no beben las criíla- 
íinas aguas déla ve ¿dad y quees: ella
piedra el refugio ¡sagrado de ius tribuía- 

re i o tie£ , y el reníxfAppíloíico en qiic el 
MoyícsEfpañó 1 baíla la ¡uz par a éóno - 1 
ccL â inefablepiyinidsd j que ;adpia Sil; 
Catholicá Fe.

4* Pero aü me perfilado q Viene-para tiiai'i 
lutfr.i*} á efta Real Capilla mi amabiliísimo Pa- 
31 €̂ 'mr ^rc' Saben todcs,que la Aguila Rey na .
ttf* 19. de las Aves, es lymbolo proprio de la 
3 cíuj. M a ge fl a d R ea 1; q ue d e y n' R ey habd 3 b?

"■ ¿tŷ atut 'Cl Prophera Ezcquiel, qua&do leintre- 
-jíÁ^c.2 ctuce en el iyrrbolo de.vnaAguila: Aquí- 

„ lagrandis m&gnarún alarum.  ̂ Pero por 
pudieradezirfe que porque la perf- 

, ^^ pÍQaz vifta de la Aguila lignítica ja vigi-
,Í : . hacia que debe tener vn Rey : . O por

■que U vclocidid de Su bneloes imagen 
-de ia Real ceíolucion.: 6 porque iafoc- 
vtaleza de Sus garras avila la entereza de- 
rbida,: par aman tener fe en lo jufto $ pe- 
rooy ¿ por efío, y por mas. De ella Rea i 

^AvejefcrJbeoPlia'y pierio ¡ Valer.: que 
1 leva álu nido la piedra llamada Btb i tes, 

■ re paradcícndctic, y ciefecdeílede las 
sSerpientes Venenolas , como :diz-e ,-el 

CbíípoAreCoj 6 paraíacar fus hijos 
a luz con facilidad, como dize nucí- 

¿ üo. grande Eípañol Saniíiílerov Kac 
^fintilliSf&riftaqmldsK -T .#

Quien no deícubre ya< Ja acertada dif- 
poficion dé celebrar en cta Real Capi
lla al Principe d© la Iglefia, mi gloriólo 
Padre San Pedro S No es ella Real Ca
pilla élR eligí ofo nido de !a Aguila Real, 

‘de nueRio'Catholicifsituo Mouarcha? 
f Pues.tracá fu Real nidoá la piedra Pe

dro, pata tener defenfa cóntra las aftu-- 
ci*s de ¡as yenenefas Serpier.fes de Sus 
enemigos. No es eñe el nido, cuque 
-concibe lu corazón gene rolo los deíTeos 

rvixtuoSosdíimayoracierto , para glo
ria de Dios, y bien publico de fusamaft- 

i tes Baliáilcs ? Pues trae indevoción 
á íu Real nido a-la-pícdra Redro , para 

, aRcguí ar Cu lu veneración, en Su parjo- 
einio, y principa!menre en la imuaciott 
de íu ejemplo,el parto feliz de los acier
tos que delfea* Nec fine líhs pare rere 
JqutUs. A mi humilde obediencia to
ca proponer el modo : recurre mi no- 

, needsidad á k picd..d de Alaria -Santif- 
fma por la gracia: y á lá Chtilliana ca«* 

ndad de mis oyeetes, para quéme 
ay uden i  confeguirla: Ave ~1

MslRIA,&e> ' "

fila J ik3 *̂ da í, 
Pier. H(,m 
ly.Hiero
rogl- '
Beub.re- 
ducLlh y 

la.
ArcfAib.t
empref. c. 
27.
iftdli, 16 
EiytmA 
eef. 4 .
. N. 5,

Tu es PetrtMy &fuper hanc petram ¿difie abe V<crfefiam meam. Math. 1 6.

7 Vi L Vi
_.

a  V i’í  ,

n

jgvh'y»S'

 ̂ .fio: tengo por cciofo bufear en otra
, :  : 5 ' '  p a rte  fu alabanza *s pero tengo mucho - .

i E S r Í Í S z i

‘ « j g S S S S t ó^  r ■ w ( / - - r-y; -■< -  ̂ -- --- v-  ̂y r*̂ v*ijLJiua
fiFntícipc delos Apoitolcs «a el. E.vange* Señor hazctle Principe V«iyerfa];y Mo - 

i' ‘ nar-



Betón.

■ Sermón 20. Dami $ijdíe San Pedí»' i?
narchadefü Iglcfia, como dixoei Car- 

¿nn- 33̂  dedal Baronío : MomrchUm Petro 
a. ¿a; contulú: liamaieen fu Panegyrico, Pa
ja. rúm¿ drede.los Carhoücos rodos; diga que 
ftr.Je &\ es el Sol del OrbeChriíliano ; elCapi- 

ntté ta¡i, o Piloto mayor de la lííave de Ja 
Bam.fr. x¡2¡!efia : el General defte militante Exet-
id e S .P e t  
J íu g . Vict 
fer. de 
SS. Petr.

i S j
Y  aun por eíTo dize Ifaias ¿ que era fun
damento en el fundamento : infnn^ 
(lamento fmddtum : porqué es Pedro 
fundamento , por la participación de el 
fu adame uto Chtifto. Bien ella que ci
ta piedra fundamental fea Pedro; pero 
como ella en ferio fu mayor excelencia?

cito: larayzenque fe asegura elle El mifmoSagradoApoftohios refponde. 
árbol: la fuente de los R íos Apoftoli- Cita en fu primeraCanoGicaefretexro de i *Peíi 4* 

¿o. rm. cos; el .Vicario de Dios Hombre : el Ifaias, y dize: Ponam in Sion UpUem 
& Paul. Vice-Dios de la tierra : que e&osglo- . fammam : pondré en Sion la piedra .

riofos tirulos disecan algo de.las exce- mas elevada $ y ames le ha llamado pla
jeadas de Pedro; pero llamarle piedra, draviva? Lapident visamn. No fe re- 
para declararle Principe? Na le entiendo, para? Laqueen Ifaias fe llama piedra 
Que cofa debe sitar mas laxos del Prin- en lo Ínfimo del fundamento , fe llama 
cipe, que las propiedades de la piedra? aquí la piedra mas alca del Edifido ? La- 
La piedra fe dexa llevar de fu inclinación pidem fttmmum. La que fe pudiera) uz- 
á io infimo; cí principe ha de miraren gar en Ifaias piedra muerta, fe llama aquí 
todoá lofuprcmo. La piedra es vna piedra viva ? Lapidem mvum. Que 
criatura muerta ialeafible ; el Principe es efto ? Por qual de ios dos textos fe ha 
ha de estar muy vivo para fentir nofolo dee&ar? Por vno, y otro : por que es 
los danos temporales de los Subditos, (i verdad que es la piedra de lo ínfimo de el 
no mas, y mas los pecados, las ofen- fundamento, y rambien la piedra mas 
ias.de Dios. La piedra 00 fe mueve alta del Edificio ; por fer verdad que Ja 
por íi para cola alguna; el Principe no piedra Pedro tiene fu excelencia mayor 
ha de tener movimiento que no fea fuyo de Principe el mas alto, y el mas vivo,

Bw. ¿ir-ptoprio: La piedra no tiene ojos,ni ©i- eon ojos, y oidos para el go viento de fu 
fu ~Wm/. dos, para evitar los riefgos; el Principe Monarchia Carbólica, por fer la piedra 
4. ha de fer todo ojos, y oídos á todas par- fundamental de la IgleGa , fundada en 

tes, para ver lasmiferias, y oit los lame- Ckrifto: In fundamenta Sion , Upi- 
tos deloiVafiaUos, Corno pues fia. de dem fummum: lapidem vivurn \ infim- 
fer alabanza del.Priucipc de los Apodo- dimmto ftmdatam: Tu es Petras. Vea-  ̂
jes el llamarle piedra, para declararle mos.
Principe VnivecfaL déla monarchia . El Angélico Do£t©r SaetGThomas, N. s. 
Chriftiana? y fu Gran Maefcr©, con otro#, aquiea

N. 7‘ Mos dará refpuefta el Gran Proheta ligue ti Píétavienfe, defeubrieron ,en- D.Tbo.ín 
'Ifaias. Mittam in fmdamentis Syon tre otras, tres calidades principales, que

ífat. zB ¡¿pidem angdarem$r ohxtumf r e t í o j ha de tener la piedra fundamental: porq >
Bug. car in fmdammto fundatum. Embiara debe fer (dizen) ía primera del Edificio:

(dize Dios) para.fuadaracnto de mi Igle- deba fer la mas fuerte: y debe fer la mas 
fia , vna piedra angular , prsciofa , fuá- profunda : FmAammttm babst cJfeMar.UL 

2áJ*b. 16 dada ca el fundamento. De quien hâ  prihs, fortiw,pro fundías. Individué- 1 1 .cap 1 
ímn. in blala Prophecia ? de ]efu-Chrifto M. mos pues ,á  gloria de Dios, y denuefiro strcho.m 
j 6'Matb. Señor que es la piedra fundamental de el Santo eftas tres propriedades de piedra 
Aug. n q  Evangelio, dize ia G lo lia. Dc.San Pe- fundamental, que le eonflituyen Prínci- p nffL
in loan dro> quC es la piedra fundamental de la 
Amh.in t jg\efia ? gi¿e San Gerouinao. De Jefu- 
cor. 3' c îriftQ^y de Pedro, dize San Aguítin.
TroCpér ^zt0 corao P^cdcfer ? Porque no es 
li.zdevoc Pedro diftinto fundameto deJdti-Chrif- 
Gent.cáf. to, dize San Ambrollo: Non aliudfun*
28. damentum cHVctrns  ̂é-diud Chrifus.

pe de la Iglefia, y exemplar glorioíb de ¿e £’P̂  
Principes Chriftianos : Ttt es Pe- ai vin:f 

trae $ ¿r fuper hanc Petram 
¿dificah Mcclejiam. 

meam*

&



i 90
■■.-:■ I : Sabiduría eterna pregusta ? Si', Señor: ., ,

. . .  ' para inftruir á los Principes, que no les -
5. II, bafta fu interior virtud, fino q deben fer

f muy cuydadofos, y aun zcloíos de fu
fama , y preguntar por eflb, ó para au-

Pedro, U primer* piedra, independiente ni cntarJa, ó para no perderla: Vt <vd orig; ’m 
de laque dependentes emendemus (dixo Origeaes ) vel aagea-

demás, mus. A  los particulares ( dezia Tiberio)
, ' ‘ : bafta el tcÜimomo de fu conciencia pro-,

-  -priaf pero á los Principes uada es bailan-
^  ■ ■ ■ *" A propriedad primera de la piedra 'te fin la buena fama ; Princifam diver-

.8 f fundamental es fer la primera del fam ejfe fortemy quibus precipua remmy '̂ m i"  
vU(tipr&, ^'^iütio : no folo porquees la primera ¿dfamamdiyige&dam. Por efto pis

que fe atiende para la fabrica, como dize guata el Rey de Reyes jefu-Chriílo N.
Santo Thomás: Fund&mentwnpraeedit Señor. Refpondieron los Apellóles 
alias partes i fino porque es la primera las opiniones varias que avia; y callaba 
de quien dependen todas las otras, dize Pedro. Luego les pregunta fu fentif 5 j  
el Pidtavicníe ; Trias y qui* ab ipfo de* habiaudo Pedro, callaban los demás: 
bent omniA dependiere. Que fea Pedro la refpondens Petras. Que hazeis Apof- 
.piedra primera en dignidad entre todas toles Sagrados/ rcfpondcd, que la pe
las Cathoiicas piedras, mucho antes lo gunta esa todos: Vos Axtcmquemme 
predixo el Divino efpirim cu los Canta- ejfedititis ? No hablan palabra. Por 
res con claridad: porque hablando de la' que divinamente el A bu Jenfe i Porque 

Cajit. y . cabeza myftica de ía lgÍefia,dixoafil:^ citan (dize) tan dependientes del fentir 
9®. ibi pnt eim auram optimum. Será fu cabeza de Pedro, como íu Principe, que ha- ’ ,n 
swm*ct beza el oro de mas fubídos quilates. Pe- blando Pedro, no tienen que dezir, fino ^
^ r o  los fetenta leyeron: Caput eit*s aurum que creer : Pe trusprofitetar , &  coste—
Jmb'frr €í?fibás. Simmacho con mas claridad: La- ’teri Apofiolt confentiunt, ¿r c red m i.
1 y. * Pi f * 5 zureas. Aun mas claro Aquila, cU Enriendo aera aquel cuydado de N. 1L 
Pm!,i i 8 tado deSaa Ambrofio: Fetrumauram. Rcdempror en la vitima Cena. Sabed, 
bam.fer. Si quieren faber ( dize el Divino cfpiri- Difcípulos míos (les dize) q ei demonio, 
de s jttu  tu) quien ha de 1er la cabeza vifible de la 'felicito de vncftra perdición, ha pedido 

Iglefia, advierto que ha de fer vnacabe- permifo, ó licencia, para envaros como 
d - ; zade oro, vn oro cimas fino, vn oro ¿trigo: EeceSatbmtsejepeti'vitvosyvt Luc.zz. 

piedra, ó vn oro Pedro;porque ha de fer crt brevetficut trtticum. N oteífe abra. Hag* c¿r 
Pedro ía cabeza de oro (que tiene la pri- Buelve allí luego el fenoi* yhabla con 

' ' - maciá en los metales) para tener el Pri- Pedrofolo. Pero yo ( Jedize)hc ro
blado de la Igleíia :Vni vería!: Capat eim gado por ti, para que tu Be no fal te; j 
aurem eeph&s, amnm Petras. No ay que mtem r&gavipro te , vt nm defaiat 
datcneraos en cito. Es Pedro la piedra files tua. No es cafo raro / El pcli- Leo; fnr 

. primera, fundamental, como Principe gro no era de todos: Es aííi, dize S León: 
f ; ‘ de la Igíeíia. . . ,í , Omnts ex agitare cupiebatA Pues como

Pero fe conoce efta prímaciá ( dize S, es la oracion.por folo Pedro ? Pogavi 
Pafchafiojen la dependencia íumtnaque pro te ? Que bien el Santo Pontífice! ' 
tienen de ella piedta, las dcmasdel Ca- Qual era la pretcníion del dcmonio/Qiie 

i i t ^  in Cólica Edificio: lureinmcritis primas ria dcítruirlaFe de ios Apocóles. Pero s¡m¡¡
&At¿. l->.' ¿fl-ifflWur ̂ perquem:, &  in. quo, -ádáltss porque la explica el Señor con dezir que . 

dona trtnfmintmtur. Y fe ve en cl Efan- los quería ¿riVar ? Vt cribraret: En efio 
gelio. Preguntaba jelu-Chrifro N. Se- eftá 1c myScriofo. Crivar el trigo que 
ñor á los Dífcipulosq.. le dixcfien que es, fino apartadla piedra, de lor granos: v 
fentian los hombres de fu Perfona? jpuc y á los granos^de la piedrarLnégo la pre- . 1 
¿icunt hmines ejfe filium hommis / La tenfion del demonio, era de aparrar de 

■■ yr-  la

Sermañao* De&i Padre San Pedro, i. ,w .
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a 1 9 1Sermón leu Detál PfdreSanPedró"
'la piedra pedro, á los Apoftolcs grados, 
para dcfttuir fu Fe S EíTo fignifica el cri- : ‘
Var. Pues dize Jefu-Chrifto N. Señor: f. HE
bien entiendo que es el peligro de todosj „
pero fofo pido por Pedro 3 porque no
faltando de los granes cita piedra Pedro, Pedrô  ¿a piedra mas fuerte, que coto h

"Divina virtud fiifienia el Edificio 
fobre fi.

L, A  propriedad fega nda de la piedra N. 13;
fundamental (dized Aegelico

eftarán fegaros ios granos Reg&vipro
te, Pctre Confervefie Pedro piedra 
: fundamental de la Fe j que en Pedro, y 
de Pedro recibirán firmeza en la Fe to- 
; dos los demas que dependen de eíta pie
dra. ItA ordinalur auxiliur» { dixo eon-

leo, vbi e|uyen^0 San León) vt firmitas quxper JUc&or) coníifie en fufientar fobre fi 
ftiprp chrifium Petra tribuirur , per Petrum todo el peí’o del Edificio 1 Fmdamentum ., ' .
%e ** ful dpofiolis con fera tur. Tan grande es totum adificiumfufient&t. Y para efto v * *n̂ r 
4jjmn$, Pedro, que fue digno de fiarle cfta Vm* (dize el Pi&avieníe-) ha de tener grande 

vería 1 dependencia 5 y toda Ja feguridad fortaleza , y folidcz: Fertius, quia ha- 
de los Cathoiícos eftá en la pradica defia hetpondus totius ¿dificijfufiinere. Gran
de penden cía de la piedra Pedro, que es de excelencia de pedro, que fufiente Pe
la piedra fundamental de i a Fe dro todo el Edificio de ia ¡gleba 1 Si fe-

OSeñor/ Que grande exemplar de riaefieelmyfíenodeíu efpecial marty- yeu  ̂ rer 
vh Principe que es la piedra primera,fun- lio ? Padeció, y murió crucificad©, que ^  
daroenraírie íu Monarchia. Nodepen* es muertepropria de Principe, morir $etT. 
de el fundamento,de las piedras de la Fa- abrazado de íu Cruz. Pero porqué pí- 
brica$ las piedras de la Fabrica íi depen- dio que le crtidficaííen, buelta la cabe- Amhfir. 
dea del fundamento; Ah i fio dehent om~ za al fuelo : Seda por humildad, balean- -2®. «*
nía dependiere. Por efib nada procura cando en la humillación la mayor bu- PfekiiS 
tanto el demonio, como invertir el de- millaeionf Ofeiia por encaminar fus 
bido orden de cfta dependenciâ  Solicita palTos al Cielo,quasdo los del Redemp- 
queet Principe dependa en todo de terca la Cruz le inclinaban al remedio 
los Miniftros j y quiere que efte$fean,ó 
obten como independientes ; porque 
fabe fu malicia, que apartadas lós gra
nos, de la piedra, y yendo cadavno en 
la criva por fu par te,fe deftruye la Fe pu-

N. i¿.

de la tierra ? O feria por formar de ef« 
fa fuerte, con ]efu-Chrifto en la Cruz el 
quadro perfedo, pata la planta, y fun
damento del Edificio Catholico í Afil 
gravifsimas plumas : pero otra cofa roe-

blica,quees toda la feguridad, y firme* dito. Muere Pedro Ja cabeza abaxo,para 
zade los Rey nos j y fabe que apartadas fignifiear quecemoenefiá Colocación 
del fundamento las piedras , fe ligue la tiene fobre fu cabeza todo íu cuerpo,afsi 
ruina fatal dei Edificio de laMonarchia. ha tenido, no vna parte fula , fmo el 
Edifiquen en hora buena las piedras pe- cuerpo todo de la Iglefia fobre íi, como 
ro fea, vnidas á la primera, con la apre- fu Principe.
ciablc dependencia, que deben tener coa Que fue aquel atrojarle Pedro al mar,
Fu fundamento: que por elfo, pata pu- quando oyó que eftaba elRedemptor en 
blicar]efu~ Chrifto la excelencia deiPrin- Ia ribera - JMifsitfe in mare. Los demás 
cipe déla Iglefia Pedro, le llama primera Apoftolcs (dize San Juan ) fe vi n¡ ero a 

f piedra, y fundameuto, de la que d«peu- en la Nave á donde eftaba ei MaéftroSd-

n . x4;

loan. 21

den todas las otras piedras: Tu es 
Prtrus: ah ifio dehent ornnia 

dependere.
1 >4* *  Hb
• ■ "s" *  *  

d ■ *

berano Navwio venerunt. Pues Ven-''o
ga Pedro exi la Nave , como los otros. 
Ifío  no hará, dize San Bernardo. Qué? 
Por ei mayor fervor? No, fino por la 
mayor dignidad. Los demás Apodó
les (dize tengan fu Nave, fu Jgléfia

pac-
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N, 15.
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particular, quegovierncn; mas paraS. ¿Alef andrino) quercp reí cataba A Dlq**
Pedro, todo el mar hade fcr Nave: que-¿Oque bien paree eíic Angel Pyij5.cípe.

■ menos que todo el- nur del Vniverfo^¿aplicado á taefeala;del g© vierno -! .. ĵ e- 
mmido, no es baílame para Nave de S. ro como eftaba ? InnixtmScdx, lcsie- ; 
Pedro: Signumjngul&m PontificijPc* Atenta*- Incumben tcm ScdU. Paguiuo:

(eícúbió Sae Bernardo) fer quoá man Iuxta Scáí&m. cifraba efré Principe- (,dî .  ̂.. f 
navpnfttut testeri; fdfsculumipfum zeel Padre Alcázar) noíobré la eícaU, 

fufccfmt gubernmdum. como íuele delinearle, fino junto a día, ^
Ea,uo ay duda que gobierna efie Pilo* - íufleurandola con fu brazo: laxta fea* 

toniayorjtodoelmardecl Vniverfo, y Um> Pues no baffára eftar fobrelacf- 
;quefutí:.(í«itacO'a piedra primera funda- .'cala, velando fobre las operaciones de 
¿mental todo el Carbólico Edificio ; pero los Miniltros, pues Ion Angeles, y def-A 
¿defieofabsr, como pudo fufientarle? canfarefiePr incipe en lu grado íuperiotf--- 
,Vno íolopud© tanto i Pero que pre- . Comearía de bailar, (i es idea de Vngo- 

: : gnnto í Ofenfa es de la Divina Provi- vierno á lo Divino S No fe dexa ver tícf-
dencia la pregunta, quando predico á , canía»do fobre la efcalacftc Principe, ñ 

A .PedroPrincipe de lalglcfia. Claro eftá' no fe ve arrimado álaeí caía, infiernan- Vdaz.f. 
-cjue fiDios le eligió Principe, tendrá dofebreiu brazo todo clpelo del go- h-pfkim. 
-poder: porque Dios dk el poder para vierno, y eüo aunque ios Ai iaittros eran iso.//¿7 
todos los empleos en que elige.San Leo:j todos vnos Angeles; Ihxu julum. Al- A,ltíVU *■  

St#9./íf,á JPetra es êfuin mea virtute j'oíidsris. Yea^araoxa: A'm mjumrná  ̂ jedin ims, 
iksíi petr ¿g todos los que elige Dios dize lo mil-: Jc*i&parte ejfemnixtsw  ̂qmji fc&l&m ie-

-Sr car.3. - «ec Fue Ja efeaia de Jacob idea del go- , tan grande, cuando mira que los pufo 
%. y vierno Divino, dixo Thcodoreío, con Dios por fundamento de la efeaia,y Edi- 
Jíernar- r oíros; pero reparemos en las feñas. AUi ficio í No los puliera Dios fi &Q les diera 
dh.tot 3. „ avía Angeles, que íubian, y baxaban.Ef- poder para todo el pelo: Petras e$J*e~ 
f er‘ ^  s\  tos fon (dize el Padre Cornelia ). ios va- irs c¿, quid mea v  tríatefdidáris. Pero 
h J aI /B Años Miniftxos de todas Hiera* chías,que aun mas detíeo explicarme,
XAtkí 1. Crveu á aquel gov ierno. Allí empeza- , Es cierto (Señor) que es n̂ uy grande 

2.tr. ba en la tierra j y. remataba ca el Cielo la el pefodel gobierno $ pero es mas cierro 
rr.S K.S. nayfrqiofaefcala^ Eífo ;mucfrra, que , que es muy graodc la gracia , y la virtud 
■Thtcder. para íer el govieruo, fcgusi Dios, han , que Dios da al que pone á que govierne. 
1tí Gwef* de encaminaría en todo todos fus palios Es texto literal cxprcíío. Tañ fiuigado 

á fu honra, y gloria. Allí íubia por en- fchallóeafugovicnioMoyfes,quelíe-

N. 17,

Tere?. Cerm linzi tle dos fincas rectas en fas que fe f# roía* , gó á pedir á Dios qué le quita fie la vida; 
genef. iban los grados. Efio da á entender,que porque no rehallaba con .fueras para

1 para fer el, govácrnó Divino fe ha de ca- llebar el íolo tanto pefo : N w  
minar por entre la ju&iáa, y la miícri- Jolasfrfiimre, Pero notcffe lo que Dios 

.. cordia ¡ ■ y fiempre con re&irud, fia que le refpocde, ó para defengañarle, ó pon- : 
r/e tuerca la mitócoxdia, ni la juncia, .fundirle. Éa, ivloy fes : juitamefeten- 

• ' Efia verdad fupueíla: .ta Varones de gran virtud, y prudencia; ^tmtxr
16. d . Pafó alo principal : En, cfta cfcala y los pondré paia que re ayuden; Con*

&dize Jacob que.vio al Señor aplicado a grrga mtlsifeptagintavtros^to ^ávlc^ 
6í«e/l2SLelja;:,Mt Dominuminmxtím fc¿Le. Era te ( le dize} quehe de quitar de ru cfpirí- 
Veret, in p. mi/mq Dios i  Ño^ilspyn Angel que tu, para repartir en ellos : Attferamde 
JD W . ¿ Je repreíentaba, dize el Padre Pererio, fpmtu tuo, tradawqtie eis. Dios, y Se- 
pk l ^- ^e%r)f̂ r ̂ e^an Dionyfip j pero fe llama ñor mió: qnc es efto r Tan exhañilo fe 
vít. jíor. ^ íos? F Schor,por quceftabn éii íu lugar, halla el teforo infinito de vucftroEfpi-

Ira  vn Angel, y Principe dize Philon riru, que fe ncccfsíta de quitar cíptriru á



w .....  • '. j. ■
.Serffl«fb30|  ¡3g j« i t ^ f  S í m f ■,* a j

•MoyCcs para los otros?No ,es nccefsidad- UojdelgoVierno;: íporqae: haaejnas el 
' (di,20 Oieaüro );finb dfeArUia^ra Moy- &cy éon; v^iirar.,;que con nmchpi dcfrf •

.a®

tante para, go ver natía. Juzga Moy (es que .Milagios liaziaijanBcdro; eonquekQQ 
no puede i Dizc Dios. Pues , vengan sfuíombra : cpiffu nada dizc Lyra: L7w- 
ottosfetcnra¡ peroá todos letentano he ibr*nihile¡t. LósotrosApoítoleshazian **
dar otro efpirnu que el que avia da- ponías manos ios pebdigios jdiz?.San ’ ■

;do áMoyíe.s ; para enícuatlc , que íi LucasTPí/* manos Apojiolorum i Pero S. y¿
; juzga que ton mcneíler letenta paiacl Pedro como era Pnuape t bazialos

<* goviemo, Je tenia yo dado el clpintu prodigioscon lanada vquees íh íoinbra:
oitfifí.in ^ m c  * ío]g ’  cc mo ^ lucia lerenta: s altere vwbtaillius. ../vmbra nihtl cftf f f ' f f  
mn¡-iÍ .Aufaam de ¡pirita luo^traáam \quecis. ipfms, Potquc.era ello tino porque yieí- i

•Oicaftro: P jt hic advertendum non plus -lenlos Principes.lo immcníoque. pue- 
; ¡piritas rcíiort dari> qudm fit opas id  re- den , aun con nada, íi íe aplican<que ya 
gnu en quod adnnntjirat. fe ve que no ay knnbca, ii el cuerpo no

N. I Elle es el cpnlueio grande de los Prin- . eftá ptefeme) por que efián pueftospor
- cipes, y el aliento pata aplicarle por íi al Dios, como SatvPedto,, y íes da Dios
mejor-de los negocies, coivla Fe, y con- /fuEfpiritu, y fu gracia, para que piedras 
fianza en Dios , de que les dará virtud, fundamentales puedan íuíleutar iobic ü 
pues los encomendó á lü cuydadoiComo ;el pefo del Edificio f 'la es Petras; fun* 
tábien esdd engaño, de que no es cierto dammtnm totum¿dipcium¡affeñtat. 
que tendrán virtud, los otros á quien . .. ■
uo los encomendó. Allá haze , memo- ¿-..-r/ J. lili. . v -:
-riaPlinio do vn árbol, en quien porfió •; ; : ,
•la induftr ia multiplicacle los inxcrtos: le . PedroUpiedra masprofunda, q»e enea* ‘ J 
inxineron á vn tiempo miímo en líete, ó rmru k hallar ei centro d ías
ocho generes de ditintos frutos j pero demds,

A primer

A tercera, y vlrima propriedad de la 1? ’
piedra fundamental es, fer lamas

i pero
, fucedió (dize ) que aunque en el primer

í /íh. í*^.â 0 fc vieron los ñutos de todos 
J7 . (*p.
16.

aque
llos géneros, fclecóbtcvcmcate, y fe 
acabaren los frutos todos, y el Arbol.

Símil Porque fue efto, fino porque, le falto la profunda dz todas: Pro fundías. Es la pri- 
virtud para aquellos frutos, áquenole mera enprofundarfe para bufcarelccn- 
deftinó la Proy ideiícia de Dios:Si,fefior: tro; . y la que guia á las demás, paraq le 
aquel Angel grande que feñata Dios al buíquen, aíi’eguradas en ella. No fue aca- 
Monartha, como á Monarcba para fus ío(como rcparóS- Ambrofio)q el primee 
aciertos,no tiene obligado de aísiftit al q milagró q hizo el Príncipe de los Apofto- 
Bo es Monarcha-Quando dizc elEfpiritu lc¿,fiiefl'e dar pies al tullido de la puerta de 
Santo que inclina Dios el corazón que el Tépio, para q fe 1 eyataíTe, y caminaffc: 
tiene en fu mano á donde quiere fu volü- Snrge^ <é umbuU. Eue mofirar (dizc el aü, >  
tad accttadifsima, no dizc que es el cora- SatoDoclpi)f  como. Pedro era el funda- 
2od de los Minifttos, aunque íeañ An- méto do la.Fcjafsi lañába los pics,q fon el 
gales i fino, el corazón del Rey , que es ¿íadaoicruo del Edificio del hóbre. Mas 
ci que Dios dirige con cfpecialidad ; C r̂ bien aora:fue folidar el fundaméto de los 

r> ;.r i Regís m manu Domim: queemque volue- piespara qfiídadoí óbrela Fc dePedro, 
rtt tmlimbit dlnd, (^uaudo dizc clmif- pudieíVe camiuarcon firmeza , y foUdez 

 ̂ moDivinoEfpiritu,q bada vn mirar, paT házia Dios : Pedes carat o y t i*m m  % é M l  
* ra deüruir los males todos , no dize que trepidas , nee imbceillis pofsit fuper jjû m 

fea el mirar de los:'.A îniftrosY^finodeel petrant Zedifajtan 7 fid  t robftflMS>&  afr.
Jktf t y del Kcy guando -  •- ■ sanfr.
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HnrtoUr.

ím/tg.

3 erffitfó'bf&
few ®É  tícri^^as mjílétyo lá frb- 

yfhndidádde efta piedra v Pnfurídíks^x) 
íes cierto que quanto sáasfie profúndala 
-piedra fundamental, i: tanto mas .guiayy 
*enfeña a lasotr as piedras á que fe pro- 
efunden ? Luego fiendoefia piedra iafé 
de Pedro;, coirro deízia ¿Aureolo í 3 titru 

f iá is  fttri, cnfeíkva los GathólieóS' con 
íü profundidad , áque funden fasoipe- 
racioncsen vna^prbfiinda fe ,• para que 
tenga coníhnca , y firmeza iafabriCadc 
í us operaciones; .* Vt Hcclcjia conjlmtif 

fweferduraret in fcrfctuum\ jufrewA 
DetfrWidcntÍA ̂ nuiltim ahudfufid'amt- 
fu/# eifutfcrxitvr, nijifides Tetrt. Puh- 
toescUeque no íé ii pedia predicarle

m Pác!fé Si Pedíói Ti
">dé fer 1 • Yo meL acuerdo q̂ue Saló1*
'■jtiTÓo coíiíparaala almálantáfen íyrn-
 ̂t)6lo de; ia'íitfigtr fuerte > á vná Nave: 

'1TAÚ-aŷ -^^i-n&íVH 5 y Riegola celebra 
~¿Ríen a vcfiíurada : SeátipfmAm -ffkái* 
'■ ca<vc7unt; Ccino liarás afiegura que 

jlcgariNaveá laCelcíiiaiGcruíalem? 
“xjxoff tY&nJifatfef et*m Naví-s L  La, re- 
\parefe bien en loque dize el Pfophctá:
; 'que no/cxcluye todas las Na ves i fino i as 
■ -N a ves de refrió: IVa*vis remigum. Los 
njo. ^Navis mipdlens rewigto. Luégp 
-las Naves de yeta non ÍOn excluidas ? Es 
allí. Y porque lasque fon de remo lo 
fon -? Nótele ladifereucia. La N a- 
ve de vela efpcr a con fufrmiiécrto á que

mascón lagrimas,quecon vozes.Quan- Dios émbic viento para navegar} pero 
tcsflHi-(en lopraéttco) los Cathciiccs la de remo ¿aunque 110 aya viento íe arro
sque fundanen Ja Fe fus felicidades:Quá- ja a caminar, porqiTceníkeu fus re
tos, losque al ver fe íebre Jas aguas de la Irnos. -Ads'sclaro. La devela déíccn- 
jneonftariCia dcl ligio , delconüandode fia deü,y elpera en Píos , aunque pcr.C 
li (ccino Pedro en el mar) foto confian 'fusdiligencias 5 la de remo confia total- 

fen la Providencia de Dios t Ve fe  'tnentccn fus indufirias, y diligencias, fin
ííaífc.jq pus fy?(dixo San Maxim©) Dcwi- ¿querer cíperar á que embie viento iaPro 
atax/i»* n0 O Santo Dios I Vrios videncia de Dios. Dize pues el Prophe-

'■élsrptfr fian en las cañas frágiles, vanas, é  inconí* 4a myftériofo. Nave , Carholieo,Re- 
tantcSík Jos poderófós. Otros fian en la publica, Monarchía, que píieftas i as 
altutadc fn nacimiento :©tr©sen logia- prudentes, y Chnltianasdiligencias, 
de de fus riquezas temporales : y cafi -y confia en la Providencia de Dios; cita 
todos, en fus difeurfos,trazas> pafTos, li quees Navc de \ela, que llegará fe- , 

 ̂ artes, y diligencias. Y la fe? Comofi gura al Puerto déla eterna felicidad.' 
no fnclfc. Y qucrtán que tengafirme- BeAtifsimtm predicaverunt 5 Pero 
za ei Edificio í Gomo puede ? 'Es fabri- Nave, Gatholieo, Rcpub 1 ica, y Monar- 
car iobíeafenamo\,ediza (como dezía chía, quecn lopraclico fia mas de íus 
N. Redemptor =) cuya fabrica no puede artes, c induftiiaŝ  quede la Providencia 

tetrk. '7. permanecer: CecUit\&fmtmimeim  Divina, ciíaes Navedercmo, qué no 
&lef, in m!lgn̂  Como puede durar el imperio llcgaráal Puerto feguro déla Ccleílial 
MAtb.i-h (gezia vn grande Político Chrifiianc) Gerufalem: ■ Ntn trtrfibi-tfer eutn ha- 

de quien, b no creé la Providencia Divi- yis AgitúUtemgw* Éa, defengafiemo- 
******** na, e fia mas de fits artes, que de ella t1 nos todoi, que íolo camina, y llega ai 

No e* poílible: no es pofiiblc 5 ai lo es, ccntro cíe la eterna felicidad, él que fe 
• eu común, y en particular •, que camine profunda en la fe , y confianza de h

al centro de la felicidad ctcrna , el queno Divina Providencia, vnido con la féfo-
fe funda íbbrc lafé .profündadc Pedro, 
fino iobre íus trazas, c induftrias füpcrfi- 
ciales. ■ " ■ f

lí. ¿ 1. 7 Dcfcubriendo élPrOphctalfaias las fe-:; 
a ̂  c licídadesde la erctna Celeftial Gcrufale, 

dizceftapropofidon tcmerofa ¿ N tá

P  , - $ té  adsbifiráft nátes éfi' aquel Pncttodc^ 
t  xtQini feguridad. Pero coaió ’-pc^X
■ iy*y'T ‘ ’

lida * pra&ica, y profunda de U piedra 
fandámentalde San Pedro: Tuts fetrmt  
fundAntentumbAbet ejTtfrcfvvdtuf* ^

É f a es (Señor) la piedra fundamí tal,q * 
oy celebra la CarholicaReligion, y laq 
alaba,y celdara}ef«-Chrifto,como á pri-: 
mera piedra del Edificio Chriftiatiof 
digna de q^a dependan dé ella tbdásl 
lú  elEdificio. EftáW

la



Sermón 2o; ele tni Padre San Pedrô
Kit-La piedra á qtficn fe fió todo el pifo de 11' ‘"' EJo importa (SéñÓf ).r̂ üe ’áyájGigan- 

AÍÓnarcbia Cathoiica Uuiverfal, porque tes, que intenten fobervios. el ©probpo 
h gracia k  díópara fuftemarla la virtud; deéfté Eípañol CatholiCo.IíraeÍ,fíáoos 
y fi ío)idezc‘ Efta es la Piedra que aven-- en la-vanidad dé fus artes, y-fus atmas. 
tajó á las otras en la profundidad de fu Aya David, que no fie de ías armas, fino 

,i fé,para encaminarlas, y aflégurarles fu fir de la afsifttncia de Dios, y verá poftra- 
flseza, efiabilidad,y felicidad. Y efta cs< dos á los Gigantes con la piedra de la Fe,
, Ja piedra, que propone á V. Magéftad la como fea la fé,cqma la. piedra dé David.
Divina Providencía, como cxemplar p a- Piedra Jimpi flama, en la intención de?el ¿e ' b av[ 
ra afiegtuat los aciertos en fu imitación,. Divinó agrado piédtaqué no íé; déxc & Qtl, 

"cómo á quien es la piedra fundamental, llevar de las aguas del torrente de la adu

jar. feu

y primera del Edificio de cfta Cathoiica 
Monarchia. Conózcanlas otras pie-' 
dras la dependencia fumma que tieneñ ‘ 
de la primerâ  y obre conociendo la pu
ntera la independencia que tiene de las, ; 

"otras$ pues fin renunciar el fer fúndame-' 
to, no puede fer dependiente la primera. 
Yean lás piedras de elle Edificio que 
íc aplica, confiando en Dios, la primera 
piedra á fuftemar el peí o deeftafabri-

lacion: piedta entera en el zelo de la 
jüfticia: piedra que í'álga de la mano,con 
refolucion j fin bóivcr$trás: piedra que 
dé el golpe ,noenloVp¡es de los pobres 
déívaiidos, fino en las ficntes fo bernias . 
dé los podetofós \  piedra que fe fixc con 
valor en la frcnte de los Gigantes eícan- 
daíos, paradeíltuirlos. Efta ferá pie
dra dé David, y piedra como la Eé d* 
Pedro, que con fu Patrocinio (que gran

ea ; que el amor-,.y lealtadde. las piedrasde !•) con fu intercefion( quc poderofa!) 
hará ligero'el peí o, viendo que la prime- con fu imitacion( qué fácil con la gra
ta fe aplica. Profúndele la piedra funda- , eia.Q cúníéguirá á V. Mageüad, y fu
mental, creyendo que es la providencia 
de Dios, y no las.induítrias folas ,, quica 
d̂á cSabilidad a la Monarchia j. que to
das Jas piedras feguirán cifafe, paraafic- 
gurar fu felicidad.

Catholico Edificio, victorias , crédito, 
- fama, quietudi.bftabiiidad¿gracia¿ .

. gloria: guammkí¡&veiris^ v
. . - ' é*. ■ '

;f
.1;



S E R7 v i G E S S I M O  P R I M E R O ,  Y S E G U N D O
APOSTOLES
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SV C Í^G R E O A C IO N  DE SACER- 
dotes de la Ciudad de Toledo , año

d e  i ó 8 d .

efftfiliumbrMlnisi&c. MátU. lé. 

S A L  V T A C I O K  •

Mpleoes ov de b Ve
neración Gatholica 

^«de ía Ig’eda Vaivén 
faí vy de la dogo Re
ligio ío de la devo
ción de cfta Venera
ble Congregación

• do Saldares de dfta.Cbdad Imperial,
• láqncíía piedrafiipeqne vio *ea 1 ú Apo- 

&¡>ocal%i CaliPil$ Ju % #i^ a^n to  primero dé la
* Ciudad l a n :£unia?ñenmft 

J ¡ .  '^frinum  / .^ 7/Ji ^ í g r 3tdigo,:e!lasta^ 
iVc 1 igioín, cdhrd^t0ivas • dém aíh aéio- 
i:cs a l Principe glo r iqTdsim od el o sApeí í * 
toles, y Saccrdorcs^nitamanársimo Pa
dre S. Pedroí cabe¿a viíibIcdeIaUg,cÜ3y 
v primero fundamento delhEd iflc ioGa- . 
tholico: Tundameútmnprim^pf^af^iS^ 

Uamos al Propbeta Ezechicít^te eíf 
íu primera vifion deícubro luzq^déji 
nucirá Celebridad, y tan.proprias df'd^ 
te dia, que en elle día mí fmo % 9. de Ju-. 

Un %í  ;̂ a (̂ iiC el í^dre Mafculo) celebraban los . 
ÍMfÁn Ifraeiitas la memoria de eita vifion:Rum 
d¿», di £m ( 2 9* ]un ) R  abráis celebrar i [9-

"* hitan memoriA admir ¿bilis tilia* vifty 
mod Ezcsbidi vxtt ¿pudebolearjluvmm

' 1 * *¥iTS' ‘v. ■ 1

'jmbJtn. 
cor. 3,
K  i.

M ; % :■■

HbiéBlum fp. Bien: y que tío en tifa 
■ oca ñon e i P ropheta ? Vna Car roza :b, t
í Tm ufa l-deíaOlor iad c Dio s; vna rué Ja 
de muchas ruedas; Apfaruit rola -vha, G.̂ faap. 
y quatro Myílenoíos vivientes, 6 Che- ^
t  ubiríes <] ue 1 a lie va b a n. Pues nó tele 
f(dize el Abad Gaifrido;) que elu rueda 

/jes - fymholp de, ..ymr .Coiigre:ga.doa 
littelligb- prjjpfxt reta Congrcgi- 

J  iones'-.; - Congregación i  Si. Y de 
que fe ¿6111 pone, ? De Sacerdo

t e  Venerables. 5 . yílm ó, atención; 
d las Tejías* Aquellos Tivientes que Ja 
•fjftentaban ,: y -componían tenían 3.£^.7; 
(dizc Ezcéhiel i) ios píes feme jan tés Greg. uk 

-a ios_-dé Novillo llanta pedís *6. mor. 
tferttrh^ua^planta pedís vi Culi Pues 2 l* 
qaieu; no labe que redos vivien
tes ' • Toa fymbolo de los Sacerdo

tes í  Áquelios doze bueyes, que 
pufo Salomón para íuítentar en el 
Templo el mar de bronce , íig- 
nificabañ á les Sacerdotes dize 
San Gregorio : por que fon las 
columnas íobre que te fufteata 
la verdad. Y aquella Congrega
ción de Novillos desque hablo

Da-
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if
' David, era (dizc Arnobio) vna Con- lo de cita Venerable Congregación de

r ■' Agregación de Sacerdotes .* Congregado Sacerdotes, no es mas de vna , por él '
TJ ^ ‘b 7¿‘ tauroran* in vófcispopulorum; Y la: ra- y.zdo, poda caridad , por .la vnion; pero i 

m  ’ zon del fymboío és,potque como esofi- es quatro, porque es exemplar de? Con-
ció del buey arar la tierra p ilq u e  reci- gregaciones á las quatro partes del mm>
barei grano, al Sacerdote toca díiponec do. Ya ao admiro que vidíe Ezechíel
los corazones pata qqe abrazen la doc- cfta rueda, ó ruedas, llenas de efpirítu.- 

' trina.: como el buey es viviente que ru- Spiritus vita er&t m rotis : porque, co
mía, el Sacerdote debe rumiar con laxó- mo no ha de ¿fsiftir Dios con fm Efe, 

rmu in ruieracionlosmyítcnosdenuea-ra fanta. piritu, ACoagregacioaqueesderanto 
jwíft, i/Fé:comoel buey tiene la plan tachen di da, exemplo á la Chníiiana -República? Sp$- 

, el Sacerdote debe dar todos íus paíTos có rilus vtt&  emt i» rotis, En ñu concluye 
, / A madurez prudencia,ydílcrecion:y como el Propheta, que quanto ha vifto es vna

... . el buey es Y] crina a de losSacriíici05,el Sa femejanGa ;de ía g!ona:H¿¿- vi fio fimili-
eerdota ,dcbe no Í9I0 facriñear, fino fer tudímgloria Dormm :-porque esglon#
Vidiosa que fe (aerifique,y muera á to- de Dios, y gloria en ia tierra la fperfeccio i 
dáprofanidad,}- diveríiondelíiglo,eael queproiedaeíia Congregación Yene-,1 * 
fuego del Divino amor.* Planta, pedís rabie. .. . . ...
eormn quafi planta pedís v i t u l i . ■ Ea$ hemos viíto la Congragacion en

N. 3- A Mas qu¿ dizeEzechiel de los que vióí la yiíion de Ezechieíjaoteffc aora lo que
Qué eran Cherubines: In tc llep á t quna d.ize para ia prefenre ocaíion: Ecce in  ^ M  O; 

Px.al). 10 Chcrubim ü fen t. E 2a es la fabidutia Ce- firm am ento  quod eratfuper capia Cheru-
Y ieftial, que el Sacerdote debe tener. Qué bim, qaafi Upís Saphtrm. Todo, elle ■ v- \ 

mas: Que cada v no caminaba miran  ̂ aparato (dize) fe encaminaba aponer los 
pz.ccb, 1, dofe á ía miímo : Corkmfaciefuá amk&~ Cherubines de la Congregación ,de Sa- : ‘1 

Isbas. Elfo mueftraqueen tudphade, cetdotesfobrc fu cabeza v̂oa piedra hei>: 
caminar el Sacerdote con citcunfpecció. mojísima, que parecía Saphiro, . JSÍo;es ;
Mas añade el Prophcta, que teniam .fe- «fto lo que oy íucede ? Ecce. A qué [ 
mejan^a de hombres: S im ilitud»  hpmi*, fe ha, juntado cita Congregación tiene-= 
m s in  ais: porque el Sacerdote yunque rabie ,r fino á poner lu cabeza, y. venerar i 
parezea hombre , no lo hatje fer,  ̂ celebrando á la myflica piedra fúndame-L 
y foío ha de tener la femejan^a.’ tal del fundametode la tgíeíia mi glorio- n *1* 
Aun pro ligue que fu afpecto era debra- foP.5. Pedro? Fundabate inSaphiris, q di; 
fas encendidas, y de lamparas ardientes; x,p Iíaias:£ffí. A qué íe ha juntado, Gao - 

. carbonum ignis arden tium ,&  a.-iuoftrar ¿ todos efta;piedra de Saphiro,
: ;f i  afpechis lampadario Qué bical P.orq el trono de Djos,dcpohto de fu poder, ciar 

..nn., . Sacerdote debe fer brafa encendida en c{, varó rnayer de íus teflforos , y Mayor-., 
amor de Dios, y lampara ardiente que d.omo mayor de. fu Palacio ? Bceefuper- 
de a los próximos el refplandor del buen capul. Cherubim quaji ¡apis Saphir m. O 

*; :sl exemplo, y la luzde ia liitiofna, y obras fea mil vezes en hora buena, que aífi ce-: 
de caridad. Quien ño ve aqui las calida-; lebre eftas agradecidas memorias eífaCÓ, 
des qua piden en fus Sacerdotes las conf- gregacion Vencrable, mejor que les If- ? 
tmicioncsde efta Üeneuable Congrega-: raalitas, en eftedia veinte y nueve de; 
cion? Veanfe aora las ruedas.: Quancas , Junio j pata gloria de Dios, y venera-] 
eranCQuatrodizeEzechiel: Similitud, ciondenuefttogloriofo Santo / Pero^j 
do tpjMrttm (jiiátuor. Pues no ha dicho-. Fieles:fea vniverfal ía veneracio de la ca- 

: l ■' que era vná: Apparuit rota vna. Todo, beza de lalgleíla Vniverfaiy fea de todos 
es verdad, dize Heótor Pinto: porque de la oración,para alcancarme la gracia que,.

- tal fuerte eran quatro,que eran por la. p̂ ra el acierto secefsirp, Acudamos á U 
mct.vint ^hion, Vñá fola ; y de tal fuerte era vna,j. Madre deja gracia , faladandola
ibi. que eran quatro: Ita crant quatuor, v t ¡ nueíiro cordial amor, con el

cffet vna. Claro cúá que hendg fymbo-» An^d: Ave MARI ¿ %! i;
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San Pedro ̂  Sol de lu igbefia *von luz> 
ton Ardor yy  ‘virtud depro- ‘ ■

(lucir. -■

Redicaba en di a dorno cfte el Ángé-
__ licoDoítor Santo Thomás; y
ba l eando fu devoción vn Íymbolo que 
expücaíFecon.pf opriedad las singulares 
excelenciasdemi Padre dilectísimo S. 
T’edro , halló por el musproprio el de el 
Sol , titulo con qué té llamó también el 
Concito Epheíino; Significas Sol Pe- 
tritm. Es Sol de la ígkua m i .glórioícr 
Padre, eucuya comparación los otros 1 
•Santos-fon Eftrelias, que participan dé 
'elte Sol los refp I and ores; que íi eífe ma-'! 
yorTuminar fetaiua Sol, porque fin c6¿ 
peíciíciases folo'; lo Jo es Pedro en las1 
prerrogativasíobre iosdemás. Y es cía*5 
xa'elfo verdad emél Evangelio. Pregué' 
ta ]eíücGdriílo NvSeñorá Tus Oiícipii-: 
 ̂los, te diga ti, que fienTen los hombres de1’ 
Tu Magéítad í Jpuem-Áuunt hommes 
£¡Je JFÍíüm bominís TAqui reípondieronj: 
que vnosie renianpor el Büptiífô  oíros" 
por Elias, otros por Gercrniás. Y Pe
dro quedize r Hitaba callando , dizeS.; 
Anibioñó ; Peipus tacebat. Y lo puede' 
Tufrir (nfervórofaTe ? Ro veis quepre- 
;gumabaé¡ Señor- porlasopinioncs délos 
Irom bree; £Hirm dicunt homines* Pues, { 
como Pedro es mas qué hombre,ó ño es 
hombre como los demás,poreífo calla, 
porqué no fue á él ta pregunta r; ó ca lia *■ 
Pedro j íin querer dicir lo que los hom* i 
bres fien ten , “por iiónta riel jar fus lábiói?; 
aun con la material relación dé los erro-\ 
res : ! ideo non rejpondeo \ feiíanoriinieri 
prógot mam , Jed alienam jfieniéñfiam. 
Sea afóíypéío ya pregunta el Señor áJlos~ 
Apótipíésgy;vofotróspór quien nié te
néis ? VoidiiUni qifcMiné ejfc diciti$\
Aqui.es Pedió ci qué hábiá> y callan ios
4v—  ̂",ÍF .

demás : Rejjtoridens PétYüs. Gomó es 
ello , Apóítoies Sagrados ? "Réípón- 
ded lb qué Fentisg que iióTois pTégunra- ■
'dos'Como hombtés ( dize San Geroni- 
imo) liñocomo Dio fes : !Vos qtá L,r ; '
tis, quem me tjfc extjlirndtis t No lia- 
biau palabra. Es no íaber f R ocabe. Es 
-humildad ? No es íaño veneración dé 13* ^
. Pedro^ dí ze San Aguítin: que a , ;y ^  0 Jm 
■ en preíencíadePédroxa 1 lan tos demás, 
ve Ipe r a n do q li e ha b i é Pcd r d po r to d ost co
mo el que miran entre todos Tupcrior;
Petrrnpro multis dedit refponftiffr.

Veis ( Fieles ) á Pedro , aun entré los ’ v 
Apollóles fin igual f  Bien lo dio S. Ma- 
theo á entender, q han do ai reíéritlcis  ̂
uombies de los Apollóles,dize aísi;i)¿j!0' . ,  ,
, . nt / í * -MrfW.lO.-dectm Apojlolorum no/ntno junt bxc: pri

mas 9 Siman, qui dicilur PHnts. El pri- , 
mero es Simou Pedro. Y tlie>undo s Y  
'dtercero : No pouc légundo-j ni terce
ro ; lino palia a nombrar á los otros,ün 
Numerar; Ut Andreas , luobtis , -fjrc.
Pues íi le pone á numerar db'zc, cómo Íó 
tmiciirá leña lando é! primero: como no 
iprofigut ? Porqué á¿júi itó foló hiime
ra , fino grádua, díze San Pafehaño : y 
aviendo íéñaiado á Pedro'el prmxéi'o, no 
lé poue íegundo, páralTioltrarle en la a 
primacía, icio : Primas Simón. Sáh f%r bJÍ- 
Paíchaño : iure in ffiériih primds ĵfi-: in
mntíirype'r quem, ¡¿y in quo ad alias Üon'á 
trattfmittuntur. :Es SolTolóen las prec- 
'ragarivas , y pérféccioxiésS'anPedro.’ ,. ^

Pero individuemos ya las perfeccio
nes de etle'SoTcon’la iuzdeel Angélico 
Doclor Santo Thomas Tres íoá (di- 
ze) las que tiene el Sol: la priaiera, fer 
fuente de la luz: U íégundá íéf horno 
dé viVardor fuperior: y ía tercera , fer D -r¡mK 
caula de la producciondc las cofas éa ge ¡n ¡m fep 
héráU* Soiefl fons Jplfndoris, fornax^ 
ardor i s*, &cauja generationis. Hftas. 
mirmas (pxofigueei Angel Doílor) fe' 
hallan ton admirables ventajas en. San 
PédfOjSoifojo dé lá Cathólica Igleíiar ̂
piquera primero : es frente dé la luz, ’en



¡SéfWÍOj&ííNfeí;
que mvo :SanPcdm,:queeicb^

si^-íU ?4 q j g r i ( f e o : , r/ mar tic GaUjea .̂paW quê  ntib.c y y-focu- ' 
br-¿:;-:'■■■ i. horno, ele ..te ,.regafle, ydecqndaíic ei. cafnpo de : la ., ■ 'b

rardp/*.P°&c;l ií iri ° 1’ ardiCúte^efu Divino .Igicfia UnivetigL ¿\. t >■ V^i 
.. . ,., q; ^ 'í aeftrq.:. Fornax ardores Jp-tmóre, • ■ Y  ¡ ¡ Pero quiep, bebe de cita, fuente ¿ • Me- ^ 
ÑÑV s Jo  tex ceníes caula general de la produc- 'Jpr Preguntare b .quien puede .vivir, fin
S \ ~; cien, por el ¿el o, la dodrína ,^:potc(lad: 'beber dc diâ HCiit̂ de-.í a j y z ? Q Gatiío-
:\r■ b  :\Eft- eapfr gener monis ,mrpXMicnztpne, Jicos/ Sjá:b£¿.e5:4e:ePa fuente- ninguno 

rv^V- Xa,entremos, ¿ver ellas propriedadesde pneJeyiyij:,: .‘.porque.ninguna-.verdad-es;,: .,
/nueftroSol. ;; , . . , \ . dgua_ -fegLua.jJiñola que mana.  ̂ fe-bebe ;V*'v "

. . .  ' -n ■ - : -.; 4c edafuent£.. ;Aqiiel Angel; que vieron
’b - - , ■ . A  .'...; • Jd,devotas puigeres á la puerta de.l . Se-

Xr, H. pulcro dertuefbo Redcmptor ^advierte
• ¿au Matheo :<y. que citaba lentado ío-

•- . . .. ' .iíre la piedra que fue puerta dei .Sepul
ta# Pedro, Sol, frente-di U luz, , por el ¿heo : Revolvitfrpkkm frdefat

- mi ccwuento que-t upo y yelque . frper-eum, Qu i en.-ja o 1 q eCiraña ? Se
íento: a caib para defeanfar i  j -Ño,klizeS, 
f;e4ro Chryíolqgo que no debilitan ios 
Ángeles: Mep.ÁddXfrUudinemfrble-v'Aiz> Riath» 
d¿m. Se-íeoto para m olirar y que.puesís 
lienta. fiendo fkrvo,,ya no.;cftaba :]elu cbr/fol. 
Ghrifto éa el fepulchuo r. Puede: íer; pê  fir. *] J 
ro  tiene lavas, mili crio, dize elSá torciste 
fentado;?;P:ues.eáaaiiiooma'©o^or ue 
4lP ,¿M ueitro de ía Üeíur recelan * Ser . . ̂ .... 
átb&t. ̂ v i  Fidel.IX&clor. , y tJ tc frr re c fiQ ' 'Ehfffr* ' 
msyMyigijierl Sea,aíu 5 m a s par ̂ eÜbpio f t r' ^4? 
puede icntac fe en otra parte i.en la pie- n r 
dea. ha de'fedi&e fporquefm cífaf.ea la -1 f r

dd.

LO primero.És Pedro fuente déla 
luz5 por el alto conocimiento que 

-tuvo de los mylkíios; Divinos ; Fons 
frleruloris ira cognmone. i Edudió ea la 

í 1 í p c i i o r ü  o i v er íi d ad del D i v 1 no JE fpir i- 
. tu 5 y fallo graduado de Maeftro, y Doc

tor V nivel tal; Caro <& f&nguis non re*
‘ ' f r  rvcLivít i m .  Por elfo le i lama oy Pedro,

|  c fu - C hr iíto N.. Señor- ; Ego di co tths 
'quia. tu  es F e tr m  : porque lo. mifmo es,
íPcdro (dize Santo 'Idiomas ) que el que pi'ed rá, 11b fe tuvierá por Maeítro de la P.TÍJcííñ <0J3ose : F icém  eft P e tr m ^  id  ejl cognofr Pé., hío ven queaqueilapiedra ñgnifica 

* ^ r -oens,Acabo.de confeíTar que jelu-Chríí- a Pedrof -Pues para áüegucar ci Maéftro,
uo era hi jo-de; Dios. Vivo .:, Xíí es c h r ifu sg  aunque fea vn-Angel, ía verdad - que en- 
iy én el nombi ede Ped roex p lita eiScn oí fsña. ib va á ! á pied ra'.Pe dr©j para que en - 

Tstim* a© a]t<9 conocimiento quetuvobe. cita leñan do deídcánii, aingunQ dudafíe de f
 ̂ -verdad : F.H-es Peírus-y .íi&a.fiyla. luz de laverdad.: Sedeb^t:frp£"> petram  ( dize1

elle Sol- Pero como esfpente -deja.luz? el; Chuyfoiógo). v t  jbU ditíís fed is \ dzr.ee 
Porque es lafuentc donde todos beben erederiú& iísfrm iíatem .Vüío jefu-Chríf- 
ia verdad.., No os acordaisf Pieles ); dé to bí> Señor en la piedra Pedro la ñ riñe-
aquella  ̂piedra.,.b^pedeunafdel -dcíiertoj 
que fe convirtió en fuente;por la Di
vina virtud, para que bebí eflei todo el 

.; v:i Pueblo deIírael?- Puesfue fombra dé 
San Ped r q n>i Padtef dize P edro; Bcffeo,) 

peffetísW qes piedra,y: fue te de la verdad para todo 
ftjl.s.Ptt eiPueblpChriltiano..Nofabeisq.£lias.le 

b o , vató del mar co fus méritos vnabínbCjCO 
3, Ríte i-S. m.o huella de hobire, que refueiti en .üuv 
Hett.pint gia fac abutídaintc fuente ^ quciregó-la 
*tt Euc ’ tierra , para.que ceífaiTc la hanibre? Pues 
Ĥ r/;, 4, fue{ diz¿H;e<^aP;ipEb) vqiámágértíde

Ziide la verdad f y pQfeílo pono el An
gel en la piedra los fundanientosde la Pe:
PpnekAt frper pe.tr.aw frndámentítm .fi- :
deft : frper quAm. Gkzifttts erar Mudejigrá ihUetn* 
fr#d&firiís j qiííidixit-: - Fíe es Fetrus, cX
frferhiinc petr/m,&C' -■ ■ -
■ : Y fe confirma coa lo que dixo el. An- 1 °*
geli;la$;mugetes.f Id ( les encarga.) .y de- 
zudíqueha reíncítado el Divino PdaeUro 
Jesvsíjp Aquí en io ha ¡1 ded ez 1 a ,f A Jos 
Dáfcipulos, y á Pedro tambiénJte^dM 
me VifrpulisvÜHsiy , é  Furo.. A qqi UAUt



Sermón 2 r. ¿éimíPaájfe SátfPeítró. a*
v̂erdad. 'El grande A Iberio f  Habita

u

; a o o
les la dada éomun: parqué nombra á 
Pedro á parré í  Con deziE á los Difei- 

;puIos'np bagaba, pues era Pedro Dif- 
cipulo ? Noba&aba, dize Eftio : que 

-aunque es Xíifcipu lo Pedro , es coa la 
preeminencia de fu per i oí' dios demás 
Di fcipolos ,y á Pedro : porque

jÍ ti?' ry  (te, eonfefsioneDeiiaiiSy fuprd qtum
"fundatur Ecclefa , tanghür fáfsioms 
futura reveUtie. Veis (• Pieles) á P edto 
fuente de la luz ? Demos rendidas grá- siciuMbl 
“Cíasá Dios, porquenosdiocftafuentej i z.sjné 
■y porquenos puf-o;en eftado de Cliriftia- 172. 

Pedro'en gradó fuperior i  los'demás Dif- nos Carbólicos, para beber fus aguas de clnyf. f  T 
■ M.-cipuíos; Difcipulit eius, &  Petre.Hocdi- luz, en la qué fol© fe balla la feguridad. ^ r f .

1 1  ̂ j> ¡>eírus €jp ,tytus qunrn D if  Regiftremos en ella piedra nucttxo oro, AYUm
iciyuii-sfoc ejlfrper aUvsDífetpalos.Bien; para no apreciar lino los quilates que nos 
■ mas no es ello á lo que voy, aunque ex- deícubriere fu Fe; y examinemos, Co- f  
...plica la fuperioridad gloriófá de Pedro, mo la Aguila á fus hijos 7 nueílras opera- l0iíJtt 
Porqué dize el Angel que anuncíenla dones, y nueüras luzes, teniendo por, 
Refurreccion de Jefu-Gbñfto á los Dif- adulterinos á los que no miraren á Pedro 
cipulos, añadiendo que á Pedro tam- como á Sol: Tú es Petras :■ fonsfpleh-

tr.
ílt

fylftir.lttiA'isaU

3S* n.

bien ? Difcifnlis etus , &  Petro ? No doris-in cvgnt tiene. 
véa (dizeélLisboncníe)queíin Pedro 
no fuera bátate que Tupieran eÜe myf- 
terio los demás f A  tos demás, y á Pe
dro, porque fi no paila por Pedro la no
ticia , importará poco que los demás la 
publiquen j peropafíand© por Pedí; ô  
recibirán efiá noticia las almas confegu- 
ridad, por fer Pedro la fuente de la luz, 
para la feguridad de 1 as almas: Non fa i  
eft 'ut dicatis Dtfapulís eim j fed neccf- 
fe  e f  vt Petro dicatis, vtipfe téJHmo- 
múm pcrhibtét

5. III,

San Pedro, ¿W, horno de ardor, que con- 
funde con lo que ama, y Lo que 

. ofende.

LA  propriédad fegunda del Sol (dize 
el Doctor Auge tico) es fer vnhor-

N. i 2.

Aora fe entenderá vna citcunílanda n© de fuperiores ardores 5 y la excelencia
que efciibeSan Mathc© en el Evangelio 
de o y. Acaba mi Padre San Pedro de 
publicar á Jefu-Chrifto hijo de Dios' vi
vo $ y luego proíigucaíTi el Evangeliza 
Sagrado: Bxmde ( el Griego í Ex  tune) 

ÜMh, 16 c&pit lefus o Henderé Bifcipulísfui sequía 
Cus. ibf oporteret eum ire Hierofolymam : &  oc~ 

cidt, é'c- Pcfde entonces allí luego (-di

que 1c correfpónde en Pedro, es fef vn 
'horno ábrafadoen el Divino amor: Par* 
nax ardorfs tn amere. Ella fue Ja altií- 
fima ciencia en q le examinó JefU-Chtif- 
to Señor N. para elevarle á la Dignidad „ __ . h
fuperior de Paftoc Vniverfal. Pedro ( ¡t T f  f  L 
dize) me amas masque todos :: Duigps 
'meplus kis f  Tres vezes le repite la pre>

ze ) empezó el Señor á-dará entender á gunra ( advierte San Bernardo ) porqué 
fus Difcipulos, que convenía ir á j^ru- 1c examinaba en tres ventajas de amor, 
falem, á morir. Porqué lo dize en efta fin las quaies no feria apropoüto para ia 
ocafioti fu Mageftad i  Qué connexioiy dignidad en que le quería poner. - Me 
tiene cita muerte con aquella confeífionV amas, Pedro, mas q«c á rus cofas?
Divinamente San Alberto Magno! Fue BUigiímepl'ks quam tuaf Me amas mas semfir. 
(dize) en eífoocafíon con eípcciaiifsimo que á los tuyos ? Diligis me plus quam 7 ó, ¡n 

 ̂ fin. No acaba Pedrp de .confesar, y puv tuos r  Me amás mas queáti ? Diligis c.*wt..: 5
.01 .̂  í blicar á JcsvsHijode Dios f Pues ya pue- me plus quam &  fe? Acafo duda el Scñófc -vu -  

dotratar de morir, dize Jefu-Chrifto^ del amor de Pedro 5 No duda,di2c San Amb. Uh. 
porque publicada porPcdr o laFeq^yiene Ambrofio: Non dubitabat, fed inturo- Íd.wííic' 
áplahtar,tiéneya la%lcíiatodoquantd galfdt.Voes áqué fin le pregunta tresve- 'i]A'i 
ha meñeta Voyá mdfir: que'ya quc- zcs, hafta eonttiflarlc ? Para que conf-- ^ ' V , 
da^edro, quc confecveürmc la luz de la t-Hc deftrr^fpa efta (dize el Santo Doe- \c : ■ 

- tor)



Sermón ar. Heíhi .‘Padre S. Pedro. i .
; , - tor) qnan excelente era en todos aque- 

• líos a mores , el que enfila ufeac i a d exa- 
¿ iJ  • \ ba á la Catholiea Igicíiapor fu. Uieario: 

Vt dpeerei- que;m, eícmndm: in Cmumy 
amorls fiúmohis Vtc&yiü.rclmpiekAt.^l:

: y q u é r e fp q tí d e 3a n Pedro/? T u fe  /j,D o mi- 
■ we, q u U m fi ie . T u, Seno ruido, fe bes 

.? \o  macho que ce amo 4 y porqué te amo, 
De fuerte que el amor de Pedro ájesvs, 

, no folo es mayor que el de los demás, co

Ót
fino de fu amor, y piedad ?' i r m  Aprf*  p At\u ¡4
tolhm de pieiatts afffectu v eniens. Si cor
ta dn el Huerto á- -Maleo la oreja : A m -  j j#. 18,ícron. ibit
fu t& v i t:  de qüé nació (dizeel Cartu- 
fiano) fino del amor ferviente, con que Canuf. 
quífo embarazar la priiion : Percafsit ibi,- 
ex  fflagfio &móris fervo re . Si vá al Pala
cio del Pontífice , al peligró de negar, ^ HCm 
como negó j a jcfmCbrido : quien le 
llevar O Pedro' NoofilequC avias

ChryfM. modixoetCbriíoílomo: HewovtPe- Anegaren cita noche ?■ Huye, retira-K 
5 1*
lean.

ifi tras le fu m  á u ig eh a t; pero aúnes mâ  
yor que el unfuio conocimiento de Pe
dro : Tu fás> T u , Seño,r, . tu íolo con 
tu infinita fabidoria labes lo que t¿ amo ‘

re,.apartare del peligro. Pero qué que
réis.? Dize Hugo Cardenal. Avia en 
Pedro dos cofas; vna el amor fervorólo; 
otra y in propm ñ a q u é z a , y no ate, ¡dieu-
_i 's . /' 'xporque ni aun yo mi fimo alcanco lo ,gra- :4 o a fu flaqueza, lino á lu amor, llevado

n  -derte íepiií o en drieígo-denegar* Fe-
trusinJe conjiderAt amorem* & fervore, te amo mas que a mis cofas ; Flus qu-unt Jed non u teñ d iS  prepriam m jh m itatem . 

tUAj tufabes ia facilidad con que todas Es afsi qué negó Pedro , y pecó gravifsi-
mámente; pero le lievó1 alpecadb, aunque ímpmd;

de demi amor á tu amabiJifsiaia Bondad: 
T u  fe is  qu'íit Amo te  Si me preguntas, íi

■ 19 . las dexc por ta amor: Mece nos. reliqui- 
fflüs ovnnh.Si me.preguntas li te amo mas
que á.ios míos; .Flus qtiam tm s tu i¿-

.. bes ht re ÍQ1 u Ci o n Con que i es boivi Jas ef- 
pa i d a s p o r I eg u i r re : SequutiJumas té.

; - me presumas, ü te.amo mas que á ini:
, F lus q u i n t e ; tu (abes que daré la vida 
.. por tí eonpvompdiud : Farat¡*s ju m  írt que fi Pedro peca, es llevado de fu fervor 

íüc, 2-* i¡rg' O amor de Pedro Sacerdote, imprudente, pero fervor per íu M.aeftro
. coníüíion de mi, Sacerdote/ Tu te abra ~ ‘

ente entonces, lo ardieute de • lu amor ; Luet nilhue ¿¿irndî  turnen 
a more peccaint. Era eñe amor enton
ces mal nacido; pero era bien emplea
do; Éa3 que hafia fes culpas de Pedro 
ferau en el juysio nueíira coníufionrpor-

N-' 13.

las; yo me y cío. T u eres horno; yo cif- 
: terna, metes Sol; yoíoynieue. Ay 
,demi,Sacerdote, quaiido me exaniinen. 
eneljuyzio, por clamor fetvotofode 

■vSan Pedro!. ^
Pero que digo, el amor de Pedro: Sus. 

defedos mfinios fcxán entonces nuefira 
confufion. Saben por qué ? Porque 
fueron fus culpas muy de otro limge de 
las que noíotros cometemos. Ya me
<xplicaré. Toda culpa (Eieies) nace de 
algún amor defordenado á alguna cria
tura , contra Dios, y fu ¡amabilifsíma 

-t - Ley, y voluntad. Efto os lo común; pe
ro fes culpas de Pedro ( dize San Aguf- 
tin) nacieron, no de amor á pura criatu
ra, fin© de amor ( aunque mal nacido) aluiiímo Criador: Vom lniy licet ¿ahíte cay-  
nah, turnen ¿more peccavit. Vea fe bien#, 

Aug. lib, sí tc opufo quarfeo ei Señor íes dixo que 
? z .c o tr . cjc mGIU- :. jfh f¡t u  te D o m in é is  qué 

A<?  nació si opoiiecléf dize San Gerónimo)

Di ni ño; peto nofotros ü Porqué
pecamos, y negamos con las obras á 
nueftro Acdemptor, lino por vnas vile
zas , por vnas nadas fiel inundo ? Y ti 
hada ias culpás de Pedro nos confundi
rán: que íera fu penitencia r Y quan- 
íó mas ios ardientes rayos de el encen

dido horno deíu legitimo amorí 
Tu es Petras, ifomax ¿í/doris 

m amore.

í-iifl»
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■ Sa »fedf9r Sol, r¡w virtud fmguiar pfr 
ya U propagación de U Jgfajffo

é*e-

„  Y  A tercera propriedad del Sol ( con- 
- ’ , 1   ̂ c’luy.c Santo Thoroas) es fer caufa

tic ja producción de las cofas : y corrcf- 
jpoñdc en elSol Pedro la excelencia de fer 
caufa de la pr opagación de la Iglcfia : £Jl 
caufa gemr&tionis in pradhaticnc. Para 

r"' • eñe gl oriofo fin le dio el Señor vn po
der , y dominio Vniveiíal, fiando la em- 
prefa de fu abrafiado zelc, de fu go vier

on . . no prudente, y acertada dtfpoíicion. No
/  tir* fie ve lo que le dize í  lihdabo ilaves 

a i,0^.3 , Eegm C&'lcrum. A  ti, dize jefu-Chrif- 
<^4. ró : 'iiYt, á t i, y no á otro con el modo 

queá ti, daré las llaves de tedos mis ic
io ros, para que diñnbuyasá las almas: 
Tibí, á ti: porque de ti ño mas que de 
los demás. Mucho antes lo dio á. en
tender Dios N.Señoren la Arca dcNoe.

, Entró el Santo Patriavcha con fu fsmiliaj 
£***/, 7 y advierte el Sagrado texto , que 1c cerró 
Lí »Wr*3» tíies la Arca por defuera: ínclufsit attn 

. D emims de foris. N o es co J a. ra ra ! Si 
: era juño Nce, como io dixo el mifmo 
„ Señor, por qué le encierra fu Mageftadf 
..Fue por que era piadofo , para que no 
..pudiefié admitir á otros détro de la Arcaí 
O fue porque no vi eñe con dolor de fu 
tierno corazón,aquel grande eñragoVni 

. verfaií Mi Padre S. Pedro nos ha de dar la 
razón. Erada Área ( dize ) vna imagen 
de la Catholiéal^lefia, en la que fol© ay 
fia 1 ya don pata los que reícrra fu gremio: 
^u sd , & vos nmc fmilis forma falvos 

feeit Eaptifma. Pues ven ay porque, 
cierta Dios la Arca por defuera, ér fíat 
la llave de Noe ; quellavé de la Arca 

» é que es imagen déla Igíeña , fe xeferva 
■ *ír para Pedro,dize San León: De foto mun- 

Ajfitmpt* 0̂ folusVetruscligitur ̂  qutcundísLY- 
clejijs Patnbus pr a pona tur. -■

N, 1 j , No folo fia Dios á Pedro mas que á
todos los hombres (deziaSao Antonino

«dc.Plorencia) pero aun mas que d todos 
-los Angeles. Qué encomienda Dios á 
vn Angel f ; Vna alma fola. Qué éneo- 

. mienda á vn ArcbaDgeí í Vna familia,
/y quando macho vna Ciudad. Quéen- 

. -cornienda Diosa vn Principado ? Vna . 
¿Provincia, y quando mas vn-ReynOj pe
ro á ninguno encomienda el Orbe todo:

(Mullí Angelo totim Orbis cura commijfa ¿ntcn¡n 
eft, Y  a Pedro? Va fe v.é: todo elOi- fipcrst¡n 

- be,le fia, y le encomienda, dándole las. ,
das llaves del Rey no de los Ciclos: Tibí-, 
dab» claves Eegni Coslormn. O que San 
Juau vióá vn Angel j en el ApocaJfpfi,
■ con llaves! es aífi ; pero con qué llaves?
El Angel mifmo lo dirá: Babeo claves

• monis, @r inferni. Las llaves de la Apual, i 
:muerte,y deVinfietno. Es afsique de 
otro dize San ]uan que tenia también lla
ves 5 pero de dónde c Del pozo dei Ahif- dpeeal, g 
mo : Data eít ei clavisputei Abyfsi,£íXo-......  1

■ fij peto llaves de todo el Reyno de los 
/ Cielos,ellas eftuvicron relervadaspara

San Pecir© lolo: Tibí dabo claves Reg* 
ni Caloyum,

. Bien 5 y para qué fe le dáaeñas llaves, N. 16. 
eñe poder, eñe dominio ?. Para ligar̂ y

■ abíolver :• para beneficio común: para
.multiplicar cliebaño de Jefu*Chriftoea........
todo el mundo: pues pata efiblc dio 

-ia fecundidad de Sol. Reparó San 
PedroChryfologo en el éfiilo con que e¡f 
comendó el Señor á Pedro fus rebaños. s i ‘ 
Primero le dize fu Mageífad por dos ve- 
zes, que apaciente fus Corderos : Fajie 

magnos mees. Luego le dize vna vez qut ; ■ 
apaciente fus ovejas: fafee oves ntcaa.
O lo mucho que le dizê  y nos dize á fus 
Miniftros ? Pue dezir tres veze# que apa- 
centafe, porque entendielfe y y - enten- 
-diefiíémos la obligación de apacentar 
las almas, vna vez con la oración, fiegun- 
ída con la palabra Divina ,7 tercera con 
el buenexemplo? LodeziaSan Ber- Ser,Epífi 
n̂ardo : Pajee exomplo^pafce verbo ,faf* lot. 

ce orátionis faffragio. O feria el dczif Cíir 
dos vezes, Corderos ,-y vna ovejas, por *B l0Attt 
que no nos arrañre en la afsiftencia de ras ■2’r‘ 
almas el interés í Raulino lo dezia : por 
que los Corderos no dan,como las ove- 
jas, lana y leche : y afli quiere él Señor 
que fiea mas dos vezes la abiftcnaa-á los p¡fr/ . .

Cor-
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¿Corderos que no dán,que a las ovejas de 
q̂uicn cípeVa vrif el Paiíor : ■: Bis monté

N. 37*

titt pajare agrios y qui nec Unaté , ftec 
Mac pafióribut ;  érjem eí aves
F.qn$ huiujmgdi tommoda conferunt. 
f O que lección cita pára; Sacerdotes/ 
í.Qliicn nos lleva á les Ministerios íagra- 
- dos; los Corderos, ó las ovejas ? El ze- 
do délas almas, o el Ínteres í El amor,6 
; la codicia / Gran défgtacia la de' aque
llos Oficiales que trabajaron en fabricar 
la A tea de N ce! Que labren Área pu
raque otros le íalven, y queellosfeaho- 

-guen ¡ Quien tal creyera / Quien los 
vicr a ir á trabajar. Iban á teaba/at al Ar
cado por fálvaríe dios, ni por fatvár 1

|hén Via\jugaf.\ Chtégrtgcktttf iqdaip lo- 
*’  ^ cm tviifith,; Qué aguas MaíSeíviili'disd,

7' ’d He b x a y ímo ,-i á s na ti o hes feéá% djze 
icó él S y na i t a - párá fo miar' v ñ a d gi é- 

fia : Co ngregeiat áqua qaa ejijub Cielo An$ r Jti 
Mn vnamjdei tóngregaPioném: Y-porqué , 
le han de juntar/1 No veis (dize elmilMó HexAin. 
Anaftafio ) que cieñe á Pedro deíVinado 
para Pe fe ador / júntenle las naciones" t o- f’-
:das j que vna lo la nación es coleta efplié- 
;ra para la virtud, y zéio de Pedro : Con
grega ur aqua : Pife Atores eriim para- Synah, 
vi. Congrega ar dqua , Partís enim ene- ibident. 
cem tanquam remum int ingil m mure 
‘mandañó. Bien fe vio en aquel 13.ee nlyf- 
teriolo,que,como refiere San Jjanyécha¿

’dtíos j lino por aquel eftipendió que en ron tos Aportóles a la diest ra de la Na ve, 
pagó dé fu trabajo daba Noe : Non emm Oyó Pedro que era el Pvedemptor él qué
 ̂dixo vn doéto Eícritor \noitjdxari in 

Arca mténdebant , jed mercedem oper i s 
lata V fe* %u¿rebant. Pues qué mucho pérez- 
Áeierd. ‘can en d Muviolos que artalfrados de 
¡np. 29. fu interés ¿ no cay diron mas dé fü fal- 

vacicn : £.1 : tengan ovejas que los íuf- 
; tenten, como es razón (dizé Jefu-Cbrif-

efiaba en la Ruveca, y al puntó fe arrojó 
al mar : Miftt fe in mate. y los demás 
Aportóles: Se vinieron en la Ríivé:iY4- 
vigío véñeruut: Pues porque Pedro nó 
viene en la Nai'e con los otros1/- Porque 
la virtud de Pedro es muy ótraqiie la dé 
los demás. En fin, llegaron todos á cier

to N. Señci) pero tengan más Corderos, xa : y pidió el Señor dé los pezes de aquel 
á quien cuy den, fin atención á interés: lan^e, Entró: ‘ quien fino Pedro avia de 
Pajee agnos mees. Diremos que es por fer / y traxo a tierra la red llena de pezes; 
cito la rcpericion, y la diferencia ? Bien :Afce»dit Simón Péfrus, &  traté ii tete 
ic puede ; pero aun es por mas, dize ya S, Hn ierram. Y pudó fóló Pe ¿ro K Ocioía 
PedroChry fo’ogo.Porque encarga jefa pregunta, íiendo Pedro el que (acaba la 
GhriltoN. SeñoráS. Pedro las ovejas, red. Lo finguíar acra: que tuvo cuenta 
demás de los Corderos ? Divinamente el Evangeiifta con el numero de los pe- 
elSañtoá porque fiaba dé Pedro la pro- ;zes. Qyiantos fueron / Ciento ;ycm- loan* as 
pagacion de fu igteíia. No íé vé que el q • cuenta y tres ; Hemm niAgnis-pifiihus,

Simil nene Coy dero&Jol os.,: aunque jos cuy d e ^centkm quinyaigintA. ir ib tes: Ay m as
mucho, ̂  lio auíneuta ló sré baños/' Pe- ,x rara eütio ti dad/- Ponerte á coatar ios 
ro el que tiene; ovejas r Efieli:. porque .ipezes, pata qué? Oígan, dize S, Gero- 
naccn de las oVcjas otros Corderos. Oea-i -nimó: que no es cur ioudad,íino my (le
le pues, que encomienda el Señor á Pe-, rió. ;Saben quintos geuexos de pezes 
dro, no folo los Corderos, fino las ̂ ove- ay en el mar/ i odós fe reducen á cien- 
jas: Pafcc agnos : Paja oves :-pórquc mi^Jpqr cincuenta y tres: Centum quinqua- 
rab a y a 1 a dilatada piopagáciomque - por/Fginra tria eje genera pijeimn. Pues pa- 
Pedro avia de tener la Iglefia cu todo él -̂ ra dar á- entender que el zelo paternal, y 
Orbe.Mcjor lo diré con las palabras.de1 di"" Mftoraí de Pedro íe exteadia á todas las 

nhryfüL Chrifologo; Come di t oves, ovia commenr l̂$dQiQncs del mundo : es Pedro folo 
jeu 6. áat germina: quia facundaatem gregisMcli^ú^ Lea el lance de ciento y cincuen- 

fíii pajiotprafcius mverat iam jaturam. ta y tres pezes,que fon los géneros todos 
Ifta es la encomienda , y la previfiou; de quantos contiene el mar: por que la 

N. 13. pero vamos á la obra , que aun defdc el efphera del zeto de San’Pedro no es me- 
principio del mundo la feñaló el Divino nos eíphera que la que abraza todas las 
poder. ] vintenie ̂ dixo) todas las aguas eiphcras de los racionales pezes ; Centum
r . • v " "  k “ ' í tí̂
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>w. liK trif  ̂  ejf€£(Mr* ptfiiw
14.^47 C di.xoefi>qclior n3axin)0 ) qu* emrm 
fruté* »dum Ptwtze geni# h&jHinumdcm m htusftcu íi txtrahitur ad falte- 
. .  tem, VdsXFiclGSjla fecundidad de ede 

f " S o l , para la propagacióngioiioía d$ Ja
v- Ig lc fu  f 0  catíf A tener¿fiortis r inpr*~ 

di* atiene. : • .-.IjL 19. _ O lea aísi amahilifsimo Dio?,, y 
Señor , mió ! Sea afsi yy logre el zelo 
de,Pedro los copioíos frutos que deflea 

V ■, en las almas tu i n fin ira mifericordia.LIe- 
guen las Naciones codas á beber de cfla 
fuente de ja luz, para que falgan de fus 
horro roías tinieblas los que ciegos eftán 
en fus errores. Calicntenfe todos los 
corazones Catho licos á la prcfencia d ci
te abrafado horno de ru Divino amor, 
para coniumir las humedades pcrnicio- 
fas de las culpas, y los hábitos viciofos. 
dilatefle con hevmoía fecundidad tuIgle- 
ha fama por todas las quatro parte* del 
mundo, para que afsicrczca el dichoío 
nutnerade los que te conocen, firven, 
.al aban, y glorifican. Sea afsi, gíorioíif- 
, fi pao Padre mió amabilifsimo, que con 
tus ínterecisiones fe dilate la mayor glo
ria dcDios cn la con verfion de las almas, 
y r eforja de las cofiumbrcs. Sea afsi 
Venerable Congregación de Sacerdo*

PadfCSan Pcáro. í l
:tcs; v ; ayudando no fotrosh m nudGfo . 
..gloriofiísimo Padre. San Pedro.: :;.y\ 
ierá^afsi r \ fi coufidcrando Jo immen- 
fo de nueftr  ̂obligación y  atendemos á 
cite fo» Prefideme . d,ela . Iglefia , para: 
imitarle : ? bebícndolc^Xus ¿uzes para 
iluftrar ,á Jas almas í ;  immitando íii 
amor, parasbiaíareorazoncs : Si
guiendo fu zelo, para propagación de 
lalglcfia : pata que; hijos xiegitimos 
de rapto Sol, leamos Juz>de clmundo, 
con la do&rina : luz dejas almas con , 
elexempto : y luz de la Igleíia con 
nueftrajEcIefíaftica perfección. Ella es 
nueftra obligación en íiuefiro citado * y 
pues no nos amanezc el dia para.otta eo-* 

fa , dcfdco)r,ddde luego vivamos para 
eftololo, muertos al ligio* yfiis vani
dades , negados á fus plazeres , abftrai- 
dos de fus imerefes viles, y foló vivos 
-a jeíu-Chrifto, á fu amor, á fu agra
do, ,alzelo de fu honra, ;al exercieio 
de las virtudes, á la vida verdadera de:, 
la gracia para ir por medio de nueftro 
Sandísimo Padre , á glorificar á Dio* 

eternamente en la gloria .
3 u&m mihi, ¿r ve fas,

. &c. /  . ,
¥ * *

% '
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S E R M 0 Ñ
V IG  ES SIMÓ SEGVNDO 

DE LAS DOS SANTAS HERMANAS
JVSTA. X RVEINA

V IP vG  E N  E S 5 Y M  A R . T I R  ES,
EN L A  IGLESIA D E  S A N  L U I S  

de Granada. Año de 1679.
Ecce S¡>onfm vcmt,exite sbvtam el Math.15.

S A L  V T A C I O N.
Os pimiísimas tórtolas, dé que tomaban ío muy preciso pard 
que fe ofrecieron alegres füfteotár fu vida, y daban todo lo reLbu- M¿trt7rô  
en lacrificio á Dios, pata te á los pobres. Hitan do, pues,en v na oca- ^
dilatar fu gloria ;dos alas, lien vendiendo en la plaza fu vidriado, $íivac 
que añadió el amor Diui- pallaron pidiendo les Idolatras para el uy /3.1 
no á la myfterioía mugec templo de la Díoía Venus i pidiéronles spc. hift\ 

dd ApocaIjpli,quc es la lgldia,para que vn barro pata la Diofa; y las 'Chuiftiaáas t*p. 34* 
bolaílc mas r ementada ; dos tablas de Virgenes rcípondíerorí,qüc ni adoraban TJ'Mg* 
íaphiro, en quienes eferivió Dios fuLey ni ofrecían fu hazicrida, riño ál Vcfdadc- 
Santiflima , para que ios CUriftianos ro Dios Hombre JefuChriílo. Aquí fue 
aprendieilcnáferrirle con fineza : dos lá furia de LosGétiles,vicdi>défprtíciabTá f r¡,x 
olivas, que dieron el licor preciofo de fus menú dos Dio íes ¡y por vtíngarfe les q- xheflur. 
fu fangre, para confervar inextinguible braron todos los barros. Las Saneasen  ̂ 19. iuU 
la lampara encendida de fu fe  : dos pe- ronces,llenádofe deChriftiano zelo,aco- 
zcs,que Cn el dciicrto de cite mundo dif- metieron ai Idolo,y con animo, y valor 
tribuye jefu Ch tillo N. Señor, para que mas que de Virgin es tiernas, le hizicron 
las almas í'e alimenten con iu excmplo; pedazos,publicando que folo JefuChrif- 
dos Scxaphmcs, quebneían delante del to,y iu amor era el empleo de fus almas, 
trono de Dios, para moftrar íu amor, y Cree ió con cito la furia de ios Idolatras, 
fu promptitud; digámoslo de vna vez: y dando avilo ¿Diogeniano, que era Pre
dos hermanas, dos Virgines, dos Marti- fidente en Sevilla,las mando encerrar en 
res, las glotiofás Santa ]ufta, y Rufina y  na horror oía cárcel. Ya las atormentan 
fon oy el empleo de la dcuocion fervo- con garfios de hierro; ya ias llevan fiel- 
rola de efie Gremio, que las venera Pa- calcas á ios motes Marianos:ya las buel- 
tronas, y Tutelares,las aplaude Virgitíes, ven a la cárcel,y les debíanlas pailones; 
y las celebra Martyrcs dichoías : Eftas baila que en fin S Julia murió en la car- 
ion (fieles) las dos tórtolas que íe facri- ccl, a tuerca de la hambre,de la fed, y de 
ficanáDios , las dos alas conque fe re- los horrores de ella;yS. Rufina íu herma- 
monta Ja Igieíia , ias dos tablas que nos,i na fue echada á vn León que ia deípeda- 
enfeñan á guardar la Diuina Ley,las dos zaífe;ma? viendo que refperó el León fii 
olivas que ofrecieron fu íaugre por la F e ' pureza, y honeftidad,íin ofenderle, mas 
de ]cfu Chrifto, los dos pezes cuyo exé- crueles que las fieras, le dieron tan fu rio- 
pío nos poncJcfuChrifto delate,y los dos fes golpes eu el cerebro, que entre ellos 
Seraphincs qpoípuficron íus intereíés, y dió iu Virginal eípirita cn manos de fu 
fu vida, a la gloria de Dios q prctcdieró. criador, y dueño,aumentando ambas co 

Ya íabreis que el cxercicio de eftas glo- fu iluftrc martyrio la gloria, y honra 4? 
riólas Virgiqcs era veder va ios de barro, lefu Chriílo fu Efpofo.

Siem-
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30WW- Sermón s a . efe Santa juPia  ̂ |  R ufina.
Siempre ka ñer^fa^quíí'^varoJ^ |u  e efíj es fluíanos ; tu p is  dé

eftatua que vio en f&eñós la fobervia ae A m en te fin e  w  ambas. Toes reparad aora: 
Nabuco. Cfempqm^Ce d¿ yna c^bieáa de( ¿ie-qüéáeí^ltÓdá-exalc¿ci¡onla piedra, 
oro, de pecho, y brazos de plata , baila que tococn la dlatua?No refultó de que- 
¡4«;r^dilja's dfe cobre) { 'ijafjajlos^yés, 3§ |?(ar/e e#bak (f^ fc í pitó:/£s affi. gj (J. ^  . 
hierro,y eníos pies la componía el barro. O gloriólas juila, y Rufina ! anhela- * ^
Aííi fe erigía, qúancio yn a piedr^qLí'e.fin fa/5 por laJnayof emkacidh Bel nom- 
‘diligenciaSumaha fie Áfprludi© de^in b« de jefl Chrido ,nquadéo t|araban en 
monte, toco el barro ¿ydedashizcyto^a: y barro ,:qgt ê fiej oficio/que tenían en la 
jb j^ t j j jy e f iU p is f i^ .m fz te j in e  w ap¿bjtp  llepubiica^oipiQ aora \o$ de kiGrepig^ 
dkrv^Reíbltode ae¡ui ¿{ - dlzeelSagtáá% peto qiíé idccáió^Quc ¿  'quebrarles fifí’
Tex to.) q u e aq ue i i a fpi ed ira, pac de m o lió /. b aj rp $ J qSjGeip n! e s j  ó n fe í1 a r o n , y pu
ja eífatua, creció h’áfta fer vñ mónte grá*' Ricarda,' fiaziencío piezas al ídolo, que 
de, que llenó toda la -tié'rrá’í Lapis.. .fax- -; i&iojefuGfi ritió'era digno de fer exalta- 
tas efi mom  m a g n u s ^ c .  EíU fu? la my f  dp, y./adorad o./Peto no í 61 o cito ; fino q 
terioía vifion ¿ pero aun es fu fignifica- expidieron ei barro de fus, cuerpos Vn> 
cion- más myfierioía. '1 3 cis(fieles)' ella cf-" góvf'és á los golpes,'para ex4¡,'tató, ydiíii* ' ■
tatúa rp  fies B Vna 'Imagen de la' ’RepfiT Gf lá £ lo fia de íú Diurno E!poípfinCfifie,4 
b íi cá: porque íi aquélla íé cósií póh i a, 'de' bf efe5 el b ar ró(d ize fu a m a t py' F 0 )D,n\t ; 
tantaVanedad de metales fia Repúblicá qfié ¿rezea la tuyfi ¿ñolap¡edra; - y d f í s l  " ' 
fe compone de variedad de citados,y oñ-1 e fim ons mágnksk Perezca la ¡ vfd|; 
cíos. Tiene cabeza de oto, én los Saber- pba q u é  fá pleura’Cnriflo íc dilate en no- 
dbtesjCa los Superiores, y juez es: Tiene tici y Veneración por eíaáutidof im p lé- ' 
pechos,y brázosd'e'.píara,en los hómbfes am 'werfikm terrdm. 'Séo?i toda ík ella- ,
. de íi égociVs : tieiae in usíos de có b 1 c, .eh tua, que' égirn á iiiós éd mas i alio tira , y] ' 
dosioida’dosr, pieria as firmes de hierro'en. gleba de j  ¿! u Clitffio f 1 qUe* el lef lodo' i
los lábradorésx y tiene pies de barro ,̂ cn¡ deja República ; tlolnrltdfi n  t p>) h  t ci.'
Ids demás gremios5, y oficios, qn e fon las. 0 /,pué5, a ue cor ieíposdé c í ‘Serió tía fi- .

Xr (ó Ucdníinri nnáfPM t-T A Bíéy.a di* íms klnoPíí 1,1 rr̂ n miínientar fii
ecefnGrc- 
igradas, lie* 
u exempío, 
pero pida-

te dei Pafdi‘t, Verbo engendrado ,' fin las' saos antes para el acier to la gracia , ‘ por 
■ mataos de la creación ; y nació hombre ' ' medio ¡4¿ la Réyna ¿cías Virgi- ■ 
ciiTjcmpo.qeliUoilte de Matia Santilti- jnes;tóaria Sannfsiava:^:t/z ''
ma fu Maidíe Virgeu ,/ fin concuríodc ( . ¡ f "

G j t ■■ 1 ■ i h , í r , 11 . i > | ■ L ■. .. ■

. _ vers ¿scepermt'tlckm i& ̂ ^füfimsmfdlmp&fibm. _M̂ thl zy . ' ‘ " ‘

..•••• '• ■; • 1 n ' - '■ í • • •' 1 > * * - ; /  ' :■ ■' -i. : ; : - i ; ■ ;/ i i . i /  í i (i , . • í
- ■ *- ■ .............' 1 * —•' [ *' 1 = ■- • ■ ¡ ;¡ ■ i. ■ li U !i J  ■, ■■ X !! - i; * . .M O i i r‘i i ¡Ó¡ V> t -■' 7«, I, - f r

. . r .. ; 1 ^ ^ .,,..:  cinco ae ellas prqdet̂ tes p
_ r . : ...........: tuas. Coqfifieía prudencia: dpfáspruV^

S a r e f d e J í f i ^ J  <r3 Í “ dptes (4 ize|eí Abulen fe ¿rande) ep pre- fihul, in
. _ . .uUs dfiquAtrlgrydfs de t s , venir los naedios» qqe' conpceii condu Gíar/x z <;

 ̂ t ó ¿mor. . . * cen para el fin que defie^n ác las; ,etex-^*4 í <
r ñas,bodasj csnibiaiianpmjencia'delas

■ ^y-\ a \ 1 i ó  ó  . o-; i í , v  ?.h k j i  J.7 i i U  t O u iX i i  V



Sermón aa;: de Sa-fíta Juíla5 y auniü
raedles, Pueftopues que en Santa Juila, . ■ : -h ■ ,, ¿/  . --■■; ; ¡
y Rufina tenernos py dos Virgines pru- • . . ; , , , - . ; . : !
demes, veamos losmcdios quecligie-, . j. Ü.

: roiij y ^reviiiicrOR , para llegar alas .. .
bodas de la Bienaventuranza. Qué dizc G r j f td f  rimero del fa ro l , el ¿m ora l J'efurCíiriilo N. Señor? Prudentes vero 1 ' ' ^ ' * ■*"

t ñccef.ertmt olctiM ln vafes f í ú s  cmn ¿apa- ,
: dáiis..Previnieron fus /amparado faroles 
’y vafes coa acepte, para eonlervar la¿

.. luz, .y fuego del amor Sagrado. Faroles^
Si: y que tienen quatro cryilales , por 
donde raleo ios rayos de fu exemplo, pa
ra nuecera eníenaaca.

cnerdod& itdele fa lo  lo necejj]i-
. rU . ,

£T, 6.

EÁ, apliquemos la vifta > y lá aten
ción por el cryftal qucprinicro fe 

ve, que es el amor al cuerpo. 0; válga
me Dios, y qué prudeneia fe defeubre/ 
Prudentes/vero. Barro venden , para . 

Id notando (Fieles) que habla enno-; ínflen tar el cuerpo de barro i: ó  poLvme-

N. f*

Cnnt> a.
bre de nueíti as Santas ia Eípofafama de : 
los .Canta res: In trsd u x it-m e  m  celU m  . 
‘vinftrzitm  ; or&inayit in m e  ch&ntdtem, 
lütrpduxGrue (elize) mi dueño y Divino- 
Éí'polo á que guüaíied.vino generólo de , 

Aug. libt fu amor : y pulo orden en las acciones ' 
j-ck Ve- del mió ; Ordinsvit. Sabéis en qué ena., 
£iy, ckrijl cdp orden ? Dezialo S;an Agulón: 7 ,
tAb  ,23- tfto r fu n td ilig c ffd A : y n u m , qued.fufrz,
Ub, . de nQS » ¿ilteriím quod. nos fumusx tenium *  
mée*, . f // J j  ■J auoá íUrXto. nos i] í j fyti&rtitffl, quod t?i-
X>/ Tbo. f ra m s eA ‘ ^ 1  orden del amor tiene
j2.2,<j2¿ quatro grados.; el primer lugar en el
¿rt.z. & amor fe debe á Dios: el íegundo fe debe ,
4* &  SÍ*? i  ¡a próptia alma; el tercero fe debe á

jordezir: eligieron, como Virgines pru- ;"; 
dentes el barro, no falo para fuílcatai: ' ( 
el cuerpo lino para tener el barro;fiem- ~
pre piel en te , que les acordaiíe la fragÜi-, 
dad,y miícria del barrp de fu cuerpo,pa- , ,,
ra depredarle, y apreciar todas Us co -; 
las terrenas, que aunque las hermoseen, 
fon barro.

Y a os a e ord a reís del m odo eo n que f 
curó jefu-Chrillo á aquel ciegoquedo , 
era deíde que nació, pe fu faiiva, y del 
polvo hizo barro , v fe lo aplico al íirío t 
de los ojos: FecitlmumexfaiUo. 'Ho í°rfW* ‘ 
reparáis? Lodoenlos oj,os í ÉíTemas .n, patece medio para que fi tuviera vifta ce

jos próximos.* y si quarto fe debe á nucí- gara.Lodo en los ojqsr’SqdizeS* Agudin. 
tro cuerpo. Dire pues la Efpofa, cp . Qriaudo fe rompe vna capa de paño, fe

íimil*

nombre de auditas Santas : O rdwá'vit 
inm e charitdtcm. Debo á Dios el bene- f 
ñcio efpeciai de aver puefto orden en mi 
amor , para que ame con ci orden con 
que debo amar a mi cuerpG,fegun razón: 
a mis próximos, mas que á mí cuerpo: á . 
mi alma, mas que á mi cuerpo, y mi 
proxinio : y a Dios, mas que al cuerpo, 
que a! próximo, yqueá laalnia: ór~  
d in n v it  in  pie c h i in le r n .  Veis los qua
tro grados de cite orden ? Efta es la pru
dencia del Evangelio,para faber graduar: 
ellos los quatro cryftales de los faroles

M -
í3-

. buíca acalo para la falta tela de oro dc 
íMilan f Ya fe ve que no ; fino del paño 
míímo Pues como lo que faltaba á ¡dovdefa 
aquel hombre eran vnos ojos de barro,le t<tm* 
aplica bar ro ío Magellad,, para íupliria 
falta con h  mifma tela. Lodo en los , 
ojos ? éimporrame aviló para los 
Miniaros de Dios! Claro e^á que.fi.ef- . 
taha en los ojos el defcdto , no avia de 
aplicarfe el remedio á los ©idos. Si e l , 
achaque de ia alma efta en la.torpeza de. . 
los o j o s c o m o  ha de curar fe con fola la 
limólna? No ay duda que la limofaa - -

del Sagrado amor: y ellos fon por den- es buena 5 pero apiiquefe á los ojos la cu- 
de fe defeubre la excelencia de nueñras , ración,conéi retiro de las ocaíioncs.Lo- 1 
Ŝantas Virgíqcs, y fu prudencia admu a- do pone en ios ojos.el Señor ?Si,dize S.aa

ble en  eligir: Prudentes Acceperitnt 
oleum in va fis fa i s  cmn U m - 

mdíhw* ~

Ambrollo: Limvit osulos: porque co
mo avia de empezar á ver las. cofas de el: 
mundo, qu ílo enlcñarle como las avia 
de ver.Co el lodoíGon el barr©.?Si.pila-, tad(Fieles) ia villa por elle canipo,y baña 

S i  fot

* j



por cfUTemplo.Uercis la variedad agta- porque lo manda Dios, finque tenga* 
Sable de los colores, alli lo blanco aquí masqueefperarde nofotfcastú- apetito 
,Jo verde, en aquella parte lo azul,en ella vil.
¿o encarnado. Poned aora vn vidrio Oigamos para efte-punto aDaVid.Co-
riiorado fobre los ojos. No es verdad para á la alma ] nfia a vn árbol fruétifei-q,1 
que todo fe ve de efife color ?  Pues para queeílá plantado cerca de las corrientes- 
que al ver el ciego , viefié las cofas, no de vn rio Brk tan^uam 7 quod'

'<on la apariencia con que engañan, lino flanfawmcft jecu* dccmft¿£ aqmrumd 
confia verdad que en Atienen ¡ le pone Diremos que es por el fruto qué Heva la 
]efu -Chrifto el barro delante de los-ojos, alma Juila de buenas obras í afir Ray- 
.para que firviendole dccryfial el barro, — ™ '  '
vieííe quees bar ro frágil la vida y bar-

««¿S sSernaofí 2 i i  Sarita Jiifta * y

■N. so.

Antl. Ub. 
¿.deSter. 
i*p. %
K  9.

nerio: l'rttcíum fmtm bmorum eperum 
O es por ia: fombra de amparo que ofrece' 
a los viadores c poemas. Noaveisvifio 
vn árbol jtinto á la corriente délas aguas í . 
reparad como fe porta con ellas. £s; 
cierro que ncceíitade las aguas para' 
mantener fu vida vegetable ; \pero fe;

1,
Reynê  
ibr.
Gref.íé  ̂
$. nm ,

smil.
xcx,y lodo todo lo que el mundo aprecia;
ZTibi impofuitlutum^ eferibía San Am
brollo) boc efl cenjidetAtienem fragilt- 
tatú tua.

Q Catholico queme oyes ! Habló
te con las vozes que Dios á fu Prophefa bebe por elfo todas las aguas del rio? ía  

íwm.iS Geremias: Defiendan dormí mfiguli, &  efianca ? lasencicrra í Ya veis que no:; 
tbiaudics vería, mea. Llégate á U cafa y fino toma de las aguas mu/ de pafo lo q 
Oficina de vn Aifivjarero, que es efeuc- uceefsira, y ̂ dexa correr lás demás,para 
la de importantes defengaños. Pero los otras plantas*, y arboles ncceííiudos. O 

a■“' ’ 1 de efie gremio no neceísi fian de íalir j tifia , y Rufina J Parece que mi 1 aba á 
de fu cafa pará efiudurcníu efcuela. núefiras Santas , David guando eferi- 
Y  quebremos de aprender l  La lección via efia comparación. Bien pudieron 
queeofeñala fragilidad del barro , d:zc: eligir ocio trato de mayor vtiiidadí p£-

^  Hugo Cardenal, Indemum def- ;
Jftg.Car cendere, cjb cenfideraref r é g i l t tatan car- 
Mi,

rocomofundaban fus mayores ganan
cias ai fu Ghriftianaprudcndafeíiger! el 

nis fuá. Pero mas practico nos enfeña ? barro, qtie íes acuerde la fragi iiilad de el 
el exemplo de nuefiras Santas; 1 ’rataa cuerpopara deípreciarlc, y.pav'aeonce-J 
«abarro para tener le íiempre proícnte; derie, no fuperfluidades peUgrofasj fino*

, fie tienen prefentc ,paraconíiderar en el como arboles prudentes, toman lo muy 
ypor el la fragi lidad inconfiante de todo- predio para cum plir con la obligación 
lo terreno. Quantas vezes pafiabaná de fufientarlc, y dexanpaflar las aguas' 
xonfiderarpor los cryftalcsdcl barrô  que quedan para lospobres : Secusdc- 
quees barro Ja plata/barroc 1 oró, aun- eurfus aquarum. Afsi aman al cucr- ; 
que tengan colores agradables ? Quan- poxomo deben , manifefiando poc; 
tas miranda el barro, pallaban á conlide- efiecryftai de fu farol la luz de fu Chrifi-
arar fu cuerpo, humillándole, por ver fu 
thcforoen vafos de barro * como dezia 
el Apc^ol: Habemftíihejaurum ifium 

i,r#r, 4. vejis fictilibus í En lo frágil del bar- 
D. Tho. r¿  ^^¿ban la fragilidad de la vida^para 
¿¿i.ííft.3 ĝífpféciac fij cuerpo. Miraban que el 

bar toque forma el Artífice en inconfta- 
tede vna rueda, quando mas engolfado, 
Vn hilo ío corta v»a china lo quiebra, vn 
ay re lo acaba. O vídamiferable! X>e- 
zian. O cuer pode barro / El amor de- 
bido á la alma pretendes} Elfo no j que 
bofo merece tu fragilidad. Te daremos 
id qfic íicceísitas para vivir ̂  y.cito folo3

tiana prudencia: Prudentesaeeepe 
rmt eleum in vafis fuis cum 

íampadibus.

Símil,

i -  m .



Sermón 32. de Santa Jufta, y Rufina'
./■  • t. III. - : ‘

¡Cryflalfegttndo idfarol, d  amor dpro- : r xnaojxer atando con}i la* charidad.
£sf. ii. %  ^  Iremos aora por el cryfcalfegun- 

i y i  do del amor al próximo. Que 
itUcícubre ? Ya lo Apunte : lapru- 
denciaCharitativa, con que en toman- 
do para pallar la vida lo muy predio,da* 
ban nueítras Santas á los pobres lodc-

i pirará la; Providencia de pies : jVe»
■i Viiijuftmn derdiÚum.. Notad. acra 
0 1 ° 0 e proí]guc David ; Txa die mije«■ 
jetttr, ¿r com̂ odiAt.*. Ella alma jaita, 
r\lodo el día, citiíleaa de niifericordia, - ■ * 
.dando limoína á ios pobres, " Norepa- L- f ;-
raisS . San Buenaventura dificulto: 3m~ 
modo fofa dte dicitar de Uto, qai e(ipan- f  * " 

fer i  Si el julio de quien habla es un #  fir. *. 
pobre, que andamos recurriendo á la Dr#í. u  
Providencia, para que tenga lo predio pQftPentet 
paca comer:. como dize que tiene to-

más, con vnacbaridad admirable, quccs .do el día que dar? . Porqué tiene cha- 
xl oleo que pulieren en los vafos de bar- ndud todo el dia, rciponic el Scradhi- 

. to las Uirguies prudentes dclEvangelio; eo Do£for; y delante de Dios íe tiene 
j  l'uL i» f rufanits Acccj/aunt oleum in vafis fuis. .por o bu eíl’a vo lu ntad del julio: 3uU

47> El Abulenic; oleum ejfe charitatem9 voluntas m u eft t hefaurasp&itperum é̂ 
%icdtr. U & decmefymm. En los pechos donde : ei re patatar pro fado ¡ &  de
^  habita la ctiarídad fucede lo q en las fcl- tu r; tota dte miferetar. 
itttrct.lilf vas, dcquedixoDíodoro, quecnen- 
3. ; * cendicndüíe fuego en días, íe han vifto 
Morían, correr arroyos de plata, y oro, feguu 

Jas minas que ocultan , porque con el 
. i.wp. fuCgG (c üqLjiíian ios metales, para cor

rer. Si, Catholicos : quandonoícven 
correr los metales á los pobres, es indi
cio de que no ay oro en el corazón,ó que 
no arde el fuego del amor en el monte: 
porque (cemodezia San Aguftin) Tiem
ple tiene que repartir, el que tiene el pe
cho lleno de charidad: Hdet femper por fer formadas de i barro de la tierra

indedet . cmplena.i* pedas ejt chítrita- ; fcoma diío San Anaítaho Synaita) pue-

»f-

ífto d i d -  

Di temos
•pues, que aunque no eran cicas ntidirás 
Santas, era rica ib grande chandad;. y 
íc pe Un fus limo f  ias por lo grande de fu 
amor í

No Tolo por eflb j fino porque aunq * 
in caudal era corto, para no poder dar 
mucho \ era lo poco que daban mucho, 
..porque daban lo mucho que cabía en ci
to poco. Llamó San Ambrollo her
manas á ellas dos lumbreras del Cielo,
Sol, y Luna j y fin detenernos en que,

yjtlm. tis. Ardía el corazó de nuefirasSaatascon^ ...... . Wkat_v ^ ____  . den fer fymbolo dé nucñras dos Santas
^ *f *el fuego dd amor del próximo 5 y aííi te- Hermanas Ai taja reras : paífo árepa- 

niati liendre limoína que repartir. rar en que íes llama lumbreras grandes,
Pero qué podían dar,que lea digno de Aloyícs; Feut Deas dúo luminaria 

tanta ponderación ? A Fieles / Noef- magna. Qric íe llame grandelumbrera Am̂  ^  
. tá lo grande de la limoína en la cantidad el Sol, .e&aba bien : porque reparte á 4- HeXiíít 
que íe da; fino en lo grande del amor co la tierra pobre el caudal riquiífuno de CáJ '  7*^, 

füI - ^ :cíc ^ B amcs 1°  3llc dezia David: fus luzes; pero gFande la Luna, por-
* Non vidi ip.Jlum derehdum, necJema* .que, teniendo tantas menguantes? Lia- Gefí(p̂ I( 

cías qadrens panem. Yo fui mozo, ya mafle grande qnando le mira llena, y dá 
foy anciano j pero en ningua tiempo vi con abundancia la luz ; mas quando 
aliufto,defampaiadodclaprovid«ncia apenas tiene luz, y la di con eícazez: 
dc-Dios, ni á íu deícendencia buícando porque fe ha de llamar grande i  Que
paa : por que fiempre vi, que le daba 
Dios lo que aviamenefter. grande en? 
tivo pata nueftra confianza / y confu- 
lion granee para los que, deíconfiando 
de Dios, íolicitan el comer con el pe
car ! Sea la alma, juila ¡ que no le fal
tará cpn que pafiár, porque no le deíam-

bicnSaa Ambrofio / Poique aun
que es verdad (dize) que la Luna 
tiene menguantes , y ay tiempos en 
que tiene poca luz ; pero no por 
eflo dexa de dar ella poca , como 
quando tiene mucha : ni fo 
acorta para dar qnando 

~  _  s
tiene
me-



: 1 o
* niencís ffinotomuñica eflb menos,to- Pregunto aora : qual es primero de ellas 
 ̂ñio aüaílclb tiene mas. Per tifo íc Hatña , dos cofas:d fíxarch d ’ceBtio la vna pun-

más , odatido

Scrttíbn 22:- Üê áma JuftáV yRufina»
mo
lumbrera ¿rande , dátido tiias , ódahdG ta, oel formar Ja otra el circulo ? No 

, ,̂ ttienbs:ii&:-: búo iummria m*gn& 'Sdo "es verdad 
Mh -^Ariibrpilo\ ' Mt j i  ítferdtífn augemr centro Ja vna* que corra á formar el cir-

^  iHyne îiuí^AiquetiíinuatuT'.tar/ien cñdtnt culo la otra/5 Va le ve * y tanto { dize 
, nette* qualisMihi afi&ttf ;td isy &^7n- Philipo Mediolanenk) quc.mmca for- 

s.:i nibits. O grandes lumbreras de la ca- mará cfta con per lección ei círculo, íi la 
.í; rvír¿ xidad, en el Cielo de la Igieíia , las dos otra iá le del centro, yno cílá fixa : Fes 

■ hermané Jufía, y Rufina! J>üolum&i- 'altergraditur, centraos kli-ef-adh arete 
; rja tfjügtM, Daban mucho de fu .ganan- itiforet i mmoiue jnm n umerar el tt er. Cor 

ciapobreá los pobres ipoique aunque ia enhorabuena la punta déla caridad de 
a  vezcsera poco , era fiempre gran dé fu ;el próximo , formando el circulo per- 
caridad,paradar á todos, y a lo poco,ya fetío de la limoina > pero cíl-o ( Fíele*) 
lo mucho. Lleguen , lleguen todos los debe fer teniendo el compás la otra pun- 
neceílitados á recibir elcalórde la cari- ta fixa en el centro del aima: porque coa 
dad, que fale por el cridal defte farol ’ ricígo, y daño dei alma, no puede cor-\ 
Lleguemos todos; quepara rodos fale irer bien la punta del amoral próximo., 
luz clañífima de prudencia, para el vio Veis el acierto de nueílras Santas enne- 
Chriftiano de la caridad : Frtfdcntes ac- :gar el barro:

? Pero, Santas mías : advertid, qué 
•os quebrarán los barros de vncílro poblé ; 
caudal No importa, dize íu amor. Pai

rarán á quebrantar con marryrios el bar
ato de Tueítros cuerpos. V qué impor
tará, dize fu ptudencia,com© quede la al* 
tna fin culpa S Antes importará para 
' que fe vea lo que la gracia puede en los 
fu jetos mas frágiles. Todo lo dize él 
íucelfo de Gedeon. Salió con vn Exei>

Koíí Ub, 
21  *Symb 
33-

deperwt okttm^drt. N. rj.

$. mi.

"Criftd tercero del farel, el amor d U d~ 
ma, conferí andcla fin mancho, 

de culpa.

cito numerofo contra ios Madianitas;
— T ) l r 0 qne és ello, fieles ? Á  pedir pero Dios con alta providencia le manda

llegan vn barrea rmcftras Santas, quelleve los Toldados á beber ayo Rio,'
. para Venus Salabona; y no -quieren dar- para elegir dé ellos los de fu may or agra
ce. Santas raías: y vueftra caridad, y do. Ea, Gedeop; repara Coa cuydado 

. , largueza? Vn barro negáis aorá> Pe- en dios hombres. Vi ios bebieron poí-
, ro , ó Uirgines prudentes / No veis(Ca- trados en la tierra $ y otros, que fueron ■*

 ̂ thelícos) que.tiene el fatol de las Santas trecientos* bebían trayendo el agua á la
mas criltaks: Por el criftal dcl amor de boca con la mano. Pues apartame elfos 
el próximo, daban nüéftras Santas la li- trecientos, dize Dios; que elfos fon los 

p í,; ̂  moirtaj mas como cu él orden prudente que cIjxo para la Uictoria : tn frecen- "* U‘ 
del amor,tiene lá alma propria mejor lu- tis viris qm íambucrunt aqu<u , libera- 0r -  ̂
gar que los hombres : quando les piden bo ves. Aqui dudan ios Expoínores: 
el barro pata Veaus, con pcligto de fú porque folos eftos fueron los ek¿tos de BUg ^sif 
álma,niegan con refolucion el barro,def- Dios ? Dixo Orígenes, y Pedro Blefen- 94. 
cubriendo por el tercero crida l delaprc- fe , que ellos que bebieron con la mano origMii 
ció de fu alma» que la eftiman en mas que fon íymbolo de le $ que no arrojan todo 

Simík al cuerpo, y al próximo. .Queréis en- íu corazón á las inconílautes aguas dd íi- 
tenderlo bicníT orné vncf Ve compaseara %k>, fino que beben folo de paífo lo que 
formar vn circulo: ya fé ve tiene el com- ueceísitan, y por eflo fueron elc&os j y 
pás dos puntasf  vna que forma la linea tambien( dize cí mifmo Adamando) pa- 
circular * y otra que fe íixa eryci centro, ta que le veaqueíolos aquellos ion dig-



% i tS e á t ó i  tfaí scTg Sa*vta^bfta

" ■ ^^'íol3^ 0 ^ f j8^GhtiffiDf^o tocan CübebW iif 1 tíi¿úíK6ligio^CaffidR^i^ 
cías aguas de la;Fd,y la do&ritia y no Tolo qué les Atormentan los ¿ücrposHWcílo- 
-con la be ca;, é ®  nfelfan d o , y predican- deíciibrén^uebrádo vnoyy6tróbáríb¿! 
- do i liao también con la mano; 'obran- el fuego del amen, y ios rayos dciágra^ 
ido como cicen, y predican. Buena lee* cía, que ocultaban fus almas dichofas 
:>cion pata todos ■ j:/ peto mas á mi in ten tó Cn fu interior. Huyan * tindánfeya los 

, iThéodoreto. Fueron dedos los tre- Madianitas idolatras, -al ver que Vnas 
. .cientos (dize) por mas temeroíos: por tiernas Virgínes eítimah mas lagrádá dé 

.que de tal fuerte fe pulieron á beber, que Tu Dioscn fu alnia , qúe todas las c©n- 
no dexaban de.mirar á todas partes , por Vcniéncias, y la mifntí vidá del cuerpo.* 
donde podían les enemigos venir. Pe* quínd’o fin temor de ios hombres ábra-' 
:tocíló mas era para apartarlos.- No fue zan los matryrios y-para mariifeíto la 
fino medio para eligirlos : porque como 
;queria Dios que aquella viétoria fucffe 
tuya,-no.quilo que le atribuydfeá lo ro*

.rí

■ Muy dei eífe

bullo del Excreto, íino elisio la

prudencia de fu amor, 
ocation San Ambrollo 
t arfará, nojlr a figurita de limo , quí&4Í¿- 
mere non nomnt ̂ [fervore grafía ffiri-

iiitíic.

mas frágil, para quemas fe vielTe fu po- tudis ignefimf B sen teñe mos-1 - que ; 
der en la mayor flaqueza: Eos filos (di- ver y ‘ y que imitar en dle criílal del fa- { 
-xo Thec horero) vt ignavos, & [acordes rol de nueftras prudentes Virgines: JV#-; 

Thecdr. iufiit m bofes muere, v t  ómnibus frofi dentesvero, (fe. „ . v.
r¡. 15. m pectum ejfct auxiltum Divinum, Ea, ,, '

bien fe vesquí la elección que hizo 
jDios de dos delicada? Virgines,para que 
mas le conccicfíe lo que fu grada puede, 
y obra en io mas frágil.

. Paliemos á ver como fe configuró 
aquella vidoria , que explica con pro- 
pnedad el triunfo de nuéftrasSaatai Dio

Amb, Uíí 
l.de spr 
San¿t< tAjt 
i6.

K  ió.

■í. V .

Criílal qiiAYto de el farol, el amor A 
Dios, eftimando[obre todo A[4  ::

Bondad. *

’ií

)-

1

I

r Gedeon á los trecientos electos que Ue- 
... .vallenen las manosvnastubas, y vnas 
■ " .lamparas dentro de vnos cantaros de

barro, con orden de que en haziendo 
elíeñal,quebrafienelbarro,y fe entraf- 

? len tocando las tubas, con las luzes en laŝ  
manos, hafta los: Reales del. enemigo, . 
Executóíe afsi;. y fin-mas diligencia tur
bados ios Madianitas, huyeron : C mu
que per gyrum. C&firorum in tribmper- 
fonareul locisj ér by drías confregíjfent...

Judie. 7. Cafira tur bata [unt\ vociferantes, vl-
lu Lint efque fugerunt. No es. parece, 
( Eiefes) vna viótoria admirable ? ■' Pues 
nías admirable es en Santa juila;, ^ R u 
fina. Ñolas veis en la Plaza, como en 
Campaña, con fus barros, y con la luz 

' de. la* Fe, y ainop yComó Virgines.ptu- 
deníes.f Pidenles;del barro para . Venus* 
peró tefponden, qne íolo adoraua ]efu, 
Chrifto. Qti¿ fue ello, fino tonar, y re
toñar las tubas de fu Catliolica Fe,; para.
triunfar de la ciega idofatria i Q que. 
les quiebraxi los bastos !

Leguemos ya.a mirar por el icriÉal N. i 7-, 
quarto del farol. Aquí fi que fe 

aeicubreia luz,y fuego del mas alta gra
do de amor de nueltras- ¡Santas. Gran
de prudencia es no dar al cuerpo mas de 
loque fe debe: dar ai próxi mo masque ,., 
al cuerpo: y más ál alma que al próximo; pero á Dios f  Mas que al cuerpo, 
que al próximo, y que al alma. .Cp* 
mo eftaria en la carmel Santa Juña r* Allí 
es Combatida de la hambre, de la íed_, de 
el horror, de la crueldad 5 pero triunfo, 
detodo'fu amor á Dios', abrazando,an
tes que ofenderle el morir. Que exem- • •.
pío para que la muger Chriftiaílano fe- 
rinda á ¡ofender á Dios, obligada dela> 
necefsidád / Y  fu hermana Santa ñu-- 
fina ? A  vn León furiofo la cenan ; pe
ro triunfó Rufina del León ,  finque le; 
ofendiefie, ni aun le atérra ffe fu cruel-; 
dad. Sabéis porqué* : . '

Dígalo Sanfom coaotro León. Sa- N .js ¿  
„   ---------------------- Jioie



N. 18.
a - f  ?
H o le a lc a m in e ,

Sermón 2 2. f deSanta Juña, y Rqfiná;
para quitarle la vida, que cierra vri ojo el tirador, para accrt-

; lar con el derecho ej tiro»Tiene Ja alma 
ojo derecho, con qué mira á Dios en ro
do ; y tiene ojo izquierdo,con que atien
de a las criaturas. Pues lo que hirió el 
corazón de Dios en nucllras Santas, fue

qüandoiba á , Thatnnata con fus „pa- luái(» 14 j re s ; . jptfiruri caiulm  Lcoms favus^¿r 
rHgicns-, & ocwrrit ei. Notad la ofád iá 
dei.maixebo. A l León fe arroja. No 
es temeridad? Huye , Samfon, retírate.
Noioharádize San ¿afilio. Pero por- que de tal fuerte atendieron con dejó 
qué ? Veale donde 1c ocurrió el León: derecho de fu amor a íu Magcfud, 
Cnmvmijfetad vincas^ dize,el Sagra- que cerraron el ojo izquierdo,ne- 

^ ^ óo texto. Eu vn camino,que tenia viñas gando fu amor á todo lo criado; 1» vm
* por vna y otra parre. Pues por efibno oculorum. Si, Carbólicos .* eftc cerrar 

ie retira Sanifon * que hizo cfte difeur- la puerta, ette cegar á todo ló que no es 
ío íu  prudencia. Yo  foyde profefíion Dios, defprcciando convenieucias de el 
Nazareo,* quien prohíbe laLcy el fruto cuerpo, temores de. hombres , y halla 
de las v¿ñas:vn León viene á matarme: fu vidamifma: elle fue el que les aíle- 
II no enrroen las viñas, no puedo huir: guró, por medio de ios tormentos* en 
fi entro en las viñas, me retiro del León* las eternas bodas, la interminable fclici* 
pero me pongo en Ja ocafion y rieígo de dad: Jjhtí ¿tdJhínm Dci miuram vijlnt 
pecar:¿i acometo al León que viene, me acumen dirigir (dixo el Niícao) is in ca- *ia Cau 
expongo al riefgo de morir; pero me teris ómnibus cacas efi, ^
retiro del riefg» de ofender á Dios. Pues Elle es el preciólas imo fatol, Conque * Z0,
aquí de Dios, y de fu amor fobre todo: caminaron juila, y Rufina en la noche 
elijo entre los dos ricfgos, el peligro de deíle ligio, para recibir en la muerte á fu 
morir du las garras de León, y no el de Gelefíial Eipofo. Efte mifmo os ofre- 
huir a las viñas á peligro de pecar : Seto cea oy ea ias fagradas memorias de fu 
S¿mfonem{<rfcLT\b\z San Bafilio) UiHort erempío, para afí‘egurar( almas vueítro -iwWtfz 

BaftL ib, fttifjt'Lionis% fe d fi in vine*m ¿fcendtf- camino, pues dcííeais ir á la Bienaventu- ^  Byith
rn’f cl0 accjdijfet. E a ; o fea- ran^a; que aun defpucsde cortadas con- Siiníi> íd?

mi*

. A

N. 19.

dio á Sarnlon el bruto! Pero como avia fervan fu fragrancia las flores, como eb- *“ 
de ofender al que dcíprecia fu mifma vi- ferbó San Ambrollo. Petó advertid, 5.mií 
da,pat no ofender á fu Dios i  Triunfó que el que denoche camina por ellas ca
de! León Samfon $ y triumfo.de otro lies con agena luz, al bolver de la cfqui- 
Lcon Santa Rufina , quando fe expone na queda en mayor obfenridad. Tomad, 
a morir entre fus garras, porque eftima tomad en vueftras manos el farol, para 
á Dios íobre todo. dar á cada cofa la eflímacion debida: al

Pero en fin rindió la vida á los inhu- cuerpo fe dé lo ncceiíario, que íc hazc 
manos golpes ,,quc dieron en fu cabeza, infalente con lo fuperfluo: al próximo 
N o dixc bien. Fuer on puente los gol- mas eftimacion que al cuerpo, no agra- 
pes,para que paflaffe á mejor vida,como viandole por las conveniencias de elle .* á 
Sarita Juila fu hermana. O que bien les la alma mas que al próximo, no confín- 
viené ló qrie fu Divino E fpofo dezia á la tiendo la menor mancha en la alma por 
EfpofaSanra délos cantares! Vulnc- dar gufto a las criaturas : pero á Dios, 
rajli cor menta, Soror mea Spmfa, vul- mas amor, y cflimacion que á todo, vi- 

C4»t* 4. nerajH cor meum in vho ocuí&rum tuord. viendo con firme refolucion de expo- 
Heníie, Eí'pofa mia, herifle mi corazón nerfe mil vezes á morir antes que pecar* 
con vnodetusojos. Novéis como lo que afsi hallareis en nueftras Santas efi- 
repite vna, y otra vez ? Digamos que caz intereefion ,y Patrocinio, como lo 
habla coa vna, y.otra: hermana. Pero, eíperimento Efpaña en fu Rcftauracion,
Señor: vno de l os (ojos no mas caufó y lo experimenta Sevilla muy frequcntc. 
la herida amorofa ? No habla de los Pero II io virtiendo el orden del amor, í 
ojos corporales, djzc San Gregorio Ni- como Jas otras Virgincs necias, defeuy- 
too. Pues qué vno cs cite l  No veis dais ea los medios para el vltimo fin que i
v 'V*'. dfí-



S f l ig i f ip

deffeais: del farol de rmdfrras pruden-
.t.iífi.inas Santas/aldrán en el dia deljul- 

-i .zjoray^sdcrepreheíííioi),porquenohi- 
üiíteisloquevnasVirgincs tiernas : ra
yos de acwí ación que os confundirán al 

■ : * verlo que pudieron con la Di v i na gra* 
'v \ / cía, de que nói quififteis aprovecharos, 

mas nomo ha de fer aífi, gloriofas, Juíia, 
y Rufina: no ha de fer afsi -r llguiendo 
vue liras Chn&iauas,y prudentes huellas, 
leamos de la mano derecha en aquel dia,

, ;jS^ón á2v,'dcfSantá:
para al abar juntos al; Di vino Cotdtr©,

1 por quién ofreciereis la¡ vida. Afsiftáriós4 
■ para.que fea afsi, vüeftta íntercéfibmiAy 
áeíle 'Gremio devoto que os celebra yáf- 
: fifia vueftro Pa trocinio, para qué güftb- 
fo venere, fervorofo os imite, y todos 
merezcamos llegar á htotir en gracia pa

ra ir á 'acompañoros en da- . 
Gloria: -JjhiAM mibi, ?

Jíaftia ,^y Rufinas

.J X-J
■ '.V,

( )

S E R M O N
V I G E S S I M O  T E R T I O  

DE EL GRANDE PADRE , Y DOC-
T O R  D E  L A  I G L E S I A

: SAN AGVSTIN,
EN EL CONVENTO DE MADRES 

Aguftinas Recoletas*, de Corpus Chrif- 
ti de Granada. Año de 

16 7 4 .
Vos ejtís fa l terne : Vos eflis lux man Ai. Math. 5.

S A  L  V T  A  C I O N.

17 . >7.

a r
f.

N i. Poicar en cftc día
^ vbiera de correr folopor 

cuenta de mi devoción, y 
mi afecto , bien me per- 

*/ fuado que depueftos ios 
temores todos, quedara 

' : defempeñada mi grande obligación j pe-:
' ro [i harte concurrir ca mi oración eb 

= difeurfo ; qué.puedo dezir , quando^com 
yiíúiuiv S auto X lis nías deO 111 ia-* N n e va, con óz- 
Ser, i dg co que excede á-. roda la eloqucncia el -
s.Azg. aüumptodcciiacciebrtdad. Celebra ©y;

(Pieles)con la vmveéfal Igtefia , cfte Am¡, ¡¡ - 
Religio fiísim o Choro de Vírgines prn- 
dentes, al que fien do Nave la Igieíia, es ^7QVt j  J# 
el Piloto de quien fu dueño fió ei cu y da- orig. in 
do defta Nave ; al que en la noche de los Matbí̂ ---- 
errores, de la ignorancia, y las culpas, Hilar.«« 
es luz que alumbra, eafena, y defenga- l m]n 
ña : A 1 que en la mefa de la Religión. ™ 
Catbolica,cs la difcretafal, que hazeAug. ir» 
apetecer los mas aufteros vocadosdc la ^  
perfcccioa: A i que en el hermofo fir- jírfíí. 
maoacnto de la Chriftiandad, fiendo los:
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Scrm off 23, DelfGratiTarire San AgufUn
c£>.íí^ otSs cftrelIáC^te 1c adornáis:., es el Auguftino\ cercado de los Gerónimo^ 

SmlgjV’^ j  dc^quicn reciben'el: xefflaadórp dé la dos Gregorios,■■ losThomafes, íós Büe>̂  
'dQÓtrína eíias EftreIIas: al que en el Pa- naventuras , los Dcctorestodos, pava 

Jki ¿tifo  Catholicocs la fuente cryftaiiaade -aprender de AngüíVinb los acierros. Veis-
Javepdad, con que íb riegan, y crecen

pelog. iu. Jas plan tas de elle jardín: Ai que es Mac£ 
f ¡Mm* ,trp mayor de 1 a-fabrica fumpmofa de Ja 

Igicíias entre los demás Podo res : Ai 
Í j?;íííoÍ que cs . pero qU¿ o figo ;! Todo íe
J l£ i  álzc * ProilUilC'an̂ o c  ̂ nombre del pre-

3¡T.í .

como Je miden i a mano los Par ^  
dres de ia Igl eíiá: O quem te memúrem\ i' $ 
P atreiñ Aúgüfiinuml (Exclama S a n to ^ , 
Thomas íu hijo) Omnhíms inferior té 
efi. O Auguítino Padre mío! no fe 
ya como te llame , que es inferior á m 

excel ío Padre de la Iglefía San Aguifin, petfeeciomáda alabanza ; enmudece 
cuyas excelencias agotaron á la &erho- cu tualabanca Ja bloqueada, 
rica fus ftafespararíMlaban^a. A eftc pues portento desgracia con- N. 3.

Queréis fabet quien es.elle prodigio!ú fagra oy éílqs feítívos cultos U de 110¿ron 
de perfección i Yfarc de la nidultr ia que \ fervorofa de elle Relígíofííílmo Convé* 

jliju Hb* Thimantés para pintar á.vn gran Gigante to de íus hijas de Corpus Chriílí, Giu-
35. «f. en vha pequeña tabla. Delineó ci Cuet- ' dad myftiea que fundada fobre el Monte
jo, po de vn hombre lo.que la tabla permi- ;Tde Sanélidad de Auguílino, confieifa de-
Uĥ cAk tia$ y para que fe inftrieiTe fu dcmeíuráda■? berlejas luzes que leiiluílran,comoHilar.

grandeza,pintó junto á él vuos Saryrov ; óizcel Evaugelio; No» potefi Ciuitas can, 4,
o Dio íes dé las feívas, que con vnas va- abfeondiftfp/a montem psfi¡4 5 y aun pa- *n Maííj.
ras mu dio mas altas que eilos ie median rece que miraba aquí San Hilario, quao* 
eldedo pólice de la mano. Es el gran» do llamó Corpus chrifiií ella Ciudad 
ée Áuguílino Gigante en todo j mâ  pa- Evange 1 \ca: Ct vitas Corpus Chrijh efi% 
r-a que io conozcáis, llamaré á ios Sagra- ■■* que es el titulo dceLlaReiigíohilinajCa-

jfri'(K ín 4/it. Pattl, 
Jíerem,

dos Padres déla Igíelia, que midan , ii* 
quiera la mano de Auguftiuo. S. Ge
rónimo le llama Aguila caudatofa, que 
mas regíílrolas luze-s del fer deDios.San 

dr'lik dt Bernardo dize que - fue martillo de los 
3i , Jioch Hereges  ̂que, ó los hizo a juUatíe, pie- 
íeiiiifír. dtas broncas, áí Edificio de lálgieíia, ó
So. i» á los golpes de íus argumentos faltaron deídC Alargo, Cn qué empezaban fu año 
Cant. del Edificio. San Remigio afirma que facro los Hebreos 5 defpues le llamó ei 
*ewí'** excede á los demás Doétoics,como á-Us Senado de Roma, Agoío, ó Áugufto „TfáL —  ̂ . „ . . , 0 , . , „ 0 NUfH,

fa. Pero dudaba yo porqué ie celebra en 
elle mes de A go¡io , y en elle día z 8. de 
eüem es i Dire.s que porque ¿a efte 
día íalioAugoUiuü de aquella vida mor» 
uU S i; mas porque le laca Diosenéfté' 
dial C enluitem os ia antigüedad. Lía- 
niafle Textil elle mes , por íer el íexto

Saiehez, 
in lo.

s//r. ad Santo Thomás de Villannéva. Es Au- mes fus mas celebres viéforias. En él 4- 
Valer, guílinolirmecolmiznadelalgídia, que fugetóáEgypto: en él dieron finias ^ *  *2. 
filian, fer por -c0o fe la ponen en la mano .* es Caí-, guerras civiles: y en él entró Augafto1’Díí>* ^  
i . & $ ' tiilG en que, fe ampara la Fe: es el vafo! Cellar en Roma con tres triumphos. No ^ ton 

fegundo de elección > immenfo piélago folo ello 5 fino que celebraba Roma en ^í;fri f  
ô s ^ V]no's Octetos, lio caudalofo eftc mes á la Uicforia, en memoria de  ̂f  

Tatd ¡h Hhiduria, qne aífi le vio San; Bernar» Jas Viftorias de Augufto» Y  en qué dia?í
Au£ J °  en v na.ocHion, falíendo de fu boca Diga Roíino: Hocdie ( vigelsimo oc- Hb.i.So- 

i: 'va tío qué fecundaba, la íglelia ; yfi á.¡ tavo) Ara UitlerU in Caria dedieat4 tímif‘JZ
; ( Homero pintó la antigüedad con vn jio> efi. en el dia2S. de eftc mes fe cele-: ^&PUV̂1

( (;. que f alla de fu boca,cercado de Virgilio,; braba á la Viéloria la Ficfta.
; Ovidio, Marcial, Lttcano, Juvenal, y ; Puesaora, Fieles. Coníideraba yo : ' ^

. ( Perílo^para iiioítrar quedeél aprendie-: á nueftro Dios agraviado de aquella . . 
ron todos ; píntele ci rio de fabidnria úq . ntofanidad i y que por cffb,aunque Au-
-- - ' v  ... .



guftiflo nace por Nouiembre , difpone en !á gloria condes tres triunfos'mas.glo?
• que entre fcft la-gloria enA goto,puraque riofoj,de fus-erroresi.de fasíapetitos ,, y fi los'Roirianos iflonraban á cite,mes cotí . de fu mortalidad Eay que mcjor-Auguf-. 
e l nom bré de, fu- :E «aperador An guita: to, tiene en Auguftino la Igleíia ., que el 
■ por oíró torréjot?> Auguíta, que,es Augut- queRoma tuvo en fu- an tiguo Empcra- 
*tino, qüedáfe con mas honra,y. vene ra- é  © r. Kofe veneré ya el mes de A godo, 
cionefté rnesv Porque fi Anguflro fu jetó por Áuguíta; quando tiene, vn Angufti? 

; en cite mes á Egipto al Imperio- liorna, «o^qne le da nombre ,■ y . Católica vene
nó:- Augüítmó rindió al mundo á la-Re- rarioncon fusiyi¿torias. Borreíc. ya de 
iigion Ghríftiana.5 i en* eftemes dieron én te aremória délos* Rom anos;á la vida

Scmon; 2 3; Déí Gráii Páárc San-Agiaftm 215

Roma fin las guerras civiles: en- eíte-mes 
- fé acabaron con la muerte en -Augnftino 

los combatesdónaeítioos entro: la carne, 
A yefpiritu. Y ti en ello mes „y efte diaen- 
■a. tra Auguíta en Roiná con tres -triunfos: 

enéftedia del eité mes entra Augnftino

de eftosSagr.ad©s;cLiltos,-conque celebra tas victorias de Augaftinó -efta Religio- 
fifsima Gomunidad.. Entremos ác'onii- 

iterarlas 3- pero antes á felicitar-la- .
gracia para-e I-acierto,y el fruto: .. 

r ' ” Ave Mario,, -¿•c. -■ .1

y \ii. \. - : l «:.Vi : ■ '/ 
,”i ■ T ":,tV 
,r

■ r -■ í- %

Ves efiis fiel térra : '  Vos eftis lu x  mundi. Math,. 5;

*. I $ . Anguftin, porqnienmeprcguntas^eftá 
en lugarxnas elevado que nofótros., _Mo Csnc'1>

Tote1 ím pbftib ies fo fsib les en A uguflim  : *]d  ie-bui'ques ■ (:me dize.) en e 1 común orden ^
■L , primero el de fticonveifíon .

N. 5. -
-de losSantos^que no espofsiblc le bailes: Uv -in c5 
^ m é f i h i c .  Como^ pues, le he de.predi- cenu ^Aga 
car: Recuero á mir ar fu vida5 pero aqiri 40s. 
-fue fin medí da-mi dificultad; porque to
da la baldé compuefta de: vuos impeísí-

: Efteofb de acertar con camino fe- 
guróeti-elOcceán© de las perfec- 

; eión es de A tíguftin 0 , pa t i  n a v e-
ígaileéfte dia'v confuí ta ba mi deuocion á bies, que ton alas para venerar, que.para 
Ibs Sí%rád ósPádr i  s défa I gleba 5 per© en di ten rr ir .Pero agu a r da d ; Da* i na p ofsi - 
fusréfpneftas hai 1 é rñ a y ores iaS dificultâ - bles t e -compone -ia= y ida - de Áuguftiao?
"des. * -C>i.ic dfeé.bánTü -J bomas de Villa'- Eues:deter raínome á conftdetarios, para 

y ilt.m v , ; M onfirtim - -fUc>dÉ3 m i ’ñ -ñÁtutk adatar aquel P-miño poder; quehtzoea
¿er.i.f. kum&UA A ágil ttino. poís ib 1 es 1 os impo fsibles, •_ > .

m ¿ te m M e s jW á á U n ie  i)e&  ̂ vijp is-éfl r - Guíeme el Euangelifta: - Vos e ¡H s fd
■ trmfcendijp-. Es Angiíftiiw(dí 2é>ViVmf¿ terral M y  ftér taía-fa IdlarnaA -Auguftinó
■ l'agt o dé la gracia ¡ y  -v-n pof ténta monfe }eftr-Ghtifito tmeferb Señor. - Sera por lo
ítrüofó dé líh-ítura leza, qué fé paísó' mas qna diK o S . Hi iaño; que la fa 1 fe compon
alia dé tá i ñtéii génci a huíiiána. - P u es c o- n e de agua , y fuego" ? S d e s t  m  f e v n o  'm
mobé déprcdicarle >, í fi nó le puedoen- ñ n e n H g n is -e le m e n tu m .'B ieu
tender? ¥pyib.^Gfégoríoél-Magno. Sa- pndiera5 qué Auguftino fuc formado de n ¡ u%\
gra do Doctor: decidme algo de Augu f- e Kmar de lagrimas dé fu-Santa Madre, y c. i z £ .

t f í f l f i d  tino. Le predicaré (con Pofidonio) vn de llfaego del Di n i néfa mor, - Eer © D10 í- Diofc.Lz
Maced. hombre t o &  que es Pa- cofides dize,que deia viuor-a , con cier-

H. 6.

H ilar»

Tcfid*

con los con los
Patriarcas, , Confcf-
fores, Virgines.íQ^^éáezis de Auguf-

%reg.pro- tjn0í OidfEieles) lo queme refposdeS.
hg.wUh (qrCff0rio; Beatum Áutuftinum, virum 
Vorar ftr " ® / ■ \4 d e s  e ^ lie n t ifs im u m ^ d e f¿ o q u a r is ,d tm a

¿atad* EyinTpófsible.Puésefte'eseHsí-- ^
poísíbtep rimero q ue= hi zolagr acíapof- . 
fíbfeéii Augafunó, pala que fea falde la 
Chríiftiandad; Qué-dízéla lglefia, en tié- iñ
-po de S. AmbrolidM Lógica Juguftmi v¡t% ÁĤ  
4i¡rtré n»si Dominé. Libranos 5 Scñor3 de

' j L *  nokiscútttmthm- EiBienaucgtuíifo!' AugulSmo.^ es cftol-Np
*  ' ’ ’ ........... '



1 6 Sermón 23, Del Gran Padre San Aguflin
ped irá la Iglcfía fu converfion: Señor, torrente : ellas fon las que moftrará 0 el 
convierte i tu Fe á Auguftino. No dize impulfq de mi brazo, volando á mí o be? 
tifo i Sino líbranos de fu Lógica: por- diencia, para derribar Gigantcs;cfta.s fon 
que pareciendo impoíTiblc fu cotivcrfió, , las que mas acreditarán el poder de mi 
foto pide que la libre de la futileza de fus brazo en la defedía delirad,porque moí- 
arguaienros. A llí, dize Dios* Que no trarán-i® que puede la gracia cilla mayor 
parece pofsiblc que fe convierta Auguí- rcíiftcnda; Oran 4, non &rmisytroph.xum 
tino? Pues yo harc á elle itnpofsiblc pof- aáferikatut,
fíblej y decliá vivora venenmfa, haré yo O David mejor Icfu-Chriffo S. N.-' 
la fal mas cftiniablc para mi meflfaidc eñe Excreitos de Heregias nioJcfta-ban el ca- 
Manicheo perverfo, harc yo el mejor, y po de la Iglclia, que la tenían en . comi- 
pr incipal Macftro de los Cacho líeos: de nuada tongoxa. Va lale á la campaña de 
elle Herege obftinado en fus errores, fa- la vida Pclagio, aquel Herege G sg-mre; 

ítnuftr. ¡jr¿ y0 iiazefci martillo firmiílimo, que Oque fuño para la Iglclia ! Pet o aguar- 
®0, 1n derruyalos errores de los Hereges. dad,que ^Providencia akifiima chípeme 

Todos íabcti la vidoria celebre de queco eficmilmo día falgaá ella. vida 
David: vencióávn Gigante, que era Auguftino, para que derribe á aquel Gi- 
oprobrio de lfrcl j pero advertid cieno* gante,pueíto en las manos del mejor Da
do. Salió de los Reales de Saúl, val paf- vid. .Auguftino,Señor? No le veis,Dios 
far por vn arroyo , eligid de el cinco píe- mió,piedra endurecida á vueftras Divi- 
días , con lasque fe pulo en campaña: ñas vozesr No le miráis piedra tan tirme 
Elegit Jibt quinqué Itmpidifimos lapides en fus errores y vicios, q aunq le baña mu 
de torrente. Del arroyo han de fer las pie- chos años el torrente de lagrimas de fu 
dras: David calero ib; no avrá piedras en 
el litio donde te cfpcra el Gigante ? Pue
de fer , dize David; masquando las 
rengo ciertas en eñe arroyo, no quiero

Ad ri*n. l 
hí 7.

Sjnod.

cm t. 
N- 7-

xKc .̂17

fiar la vi&oria de vn puede fer? O Chrif-

xnadre, no íe han podido llevar al fcqui- 
to de vueftra Catholica Iglclia ? Augnf- 
tino ba de fer, dize el mejor David jefa 
Chuflo N. S. Elegirj/ói: pqrquC dla 
dureza, eflá obftinacion, efla refiftencU

tiauo ! Aora en el torrente de la vida ay ha de fer la que mas acredite el poder de 
á, mano los medios para la verdadera pe- mi Divina gracia: Gratutyepbetui» adf 
nitcncia; en la muerte bien puede fer que eribatur. No importa que Auguftino, íe 
los halles; pero es dudofo, y querrás de- refifta, y que parezca fu converdon im
itar por la dudofo lo cierto : No, no:ao- pofliblc: que mí gracia hará elle impoí- 
ra, que aora es tiempo para la penitencia iibie pofsibíeen Auguftino, para que no 
fr utluoía. Del tortcnte han de fer las pie- folo fe dcfpeguc de ia ticrra,iinq que buc 
dras, David? Sí, Lapides de torrente. Je, inflamiento de mi gracia para triun- 
Pucs no ves á ellas piedras tan firmes afi- far de Gigantes No imptfrta que fea 
das en la tierra, que aunque han pallado vivora venenóla 3 que de día virora ha-

I Afil.SeU 
ftAttl J *

por ellas tantas aguas de ella madre, no 
han podido moverlas, ni llevarlas: Por
que las eliges ? por elfo mifino, dize Da
vid ; Elegit Jifa lapides de torrente. Elle 
triunfo á quien fe lu de deber í No á las 
fucrcas, no á las armas, no á la induílria; 
ha de ícr triunfo del* gracia, dize San 
BaüliodeSelcucia: Gratiayntn armisy 
trophxum ¿djertiratur. Pues por eíTo(dt- 
zc David) dijo ellas piedras : Elegitfi- 
b¿. Piedras que tanto fe han refiftido á 
las aguas defta madre que las baña; pie
dras que por firmes en la tierra no han 
podido llevar ton ligo las aguas de cíD

rá mí gracia la fal mas faludablc de 
mi Iglclia: U»s efiis fa l 

terrx.

í* II.



.... : éT~  ̂Omdrtióíeya Auguftino.Ya aquel'
_ 9 \  j  León que Lilia a ios Sam iones de

^eubiV Jaigieíiu.á embarazar el camino
filLmv. dedos acier tes, da miel de doclrina,y ce-; venta y nueve ovejas en el debato, para 
jer.if. * ,ia,dc libros, con que Ícconíerva ia luz. ir a hulear Ja oveja $¿sá\ár.Dmütitm- 
jíu£* de U verdad m  el TempioMiliranre. Y a. mgwta mvemin dejerto. En donde las 
Máth. 2. aquella Eftrdia en cuyos.fútiles rayos dexó? En el defierto, dize. Como puede 
ViíL n w. idolatraban los fie reges, es guia .que lleva ferrDefierto es yn fitiq no habitado. Pues 
?¿ííí* .'fin errar a jos íabio«,é ignorantes , qué i  habitan noventa y nueve racionales

deifican hallar á Jefu Chrift© N.Señor, 6 ovejas en e¿ finio.: como le llama deber- 
como íc dedica a efcxiuír Regias para ea- toí Le llama aííj,porque Jes fifitó el Paí- 
íi todas las Sagradas R cligiones 1 qué ze- tor,como llanrió.Geremias foja á jetufar 
lefe ai predicar, i qué incontraíhblc ai lcn,aunque í lena de pueblo , porque le xheâ biL
argüir! que vigilante al governar 1 qué faltó fu Rey? tí o, d i z e Teopk i i a t ©: - po r- ¡ni .̂lhc
cuydadoí’o,y atentó d la oración/ Pafma que ellas noventa y nueve ovejas fon ios Barrad.

... aquí Santo.Thomas de Villanueua: Mi- julios,en los que afsfile Dios por fu gra- t0‘$ di
]¿! r ^ ‘ y a res! Que alíombr o es elle? pcíuexte cía. Pues como deber ro, ü fe halla tan Cií/i l9‘
Tcjid.ín eícrine , que parece no ha ocupado en aiíiftido? -Qué bien el Éuíébio dofto de jqÜjjtHb 
vit.f.Aug otra coía toda fu vida: Tanta fmpfit, vt  nueftro tiempo/ Quem en ella parabola ep[itz i l  

níhU diudin vita egiffc .'videaiuf. Di* {dize) déíecibir ielaChnfto S.tí, á vn ' 
ganio 3 2 2 JibroSjfm mas de mil y oché- Prelado, y Paftor perfecto , de quien fe 
ta cartas , y tratados que efenvio. De propone áfi por esempiar Gomo? Nucí- 
íueree predica, arguye,govierna, qué no tro Redemptor noven como afsiítió a
parece que ha eíériío : S-icpopulnmDel. julios,y pecadores,fortaleciendo á vnos, 
rexitj vt litteris¡mMquamvacajfeputa*', y folicitando la conv.erfioo de los otros,

, . retur. Quándo meditaba para difitarA fin dexarporeffo la contemplación de
TUL mvt Quando didtaba io meditado ? Quando fu Divino íer? Pues por elfo fe compara, 
fir.i, predicaba vno, y otro } Quando podía y compara al per fe¿io Prelado al Paftor 

rezar? Quando le vagaba comerfQuan- que dexa las ovejas en el deberte» , para 
do tenia hora para dormir l Quando da-, dar á entender que compañía de ovejas 
ba audiencia para defpachar? Con tiem- no impide la foledad ai Paftor. Llama 
po, y fin tiempo para todo ? Solo ai con- deíierto al fitio donde tiene las ovejas,

. templar, y eferiuu': Aífiftido al regir, y porque puede, y debe eftar en defierto, y . 
predicar? tío os parece(fieies) vn ímpof- foledad el Paftor,aun quando aíiifte mas 
íible? Pues elle es otro.impofsible peííi- á fus ovejas, fin que efta afsiftencia le iai- 

f ble en la capacidad de Auguftino: 0 ho* pida ia nías vtii foledad; que fe compo- 
, Y . ntinem c¿tpAcifsimum\ Sal, y Ciudad, le ne muy bien, deíierto, y afsiftencia a la 

ó ¡llama el Euange!io:/foJ ejhsjalzCivitjf.;; propria obligación : Nomgint* novem 
^  r > ,¡ Como es pofsíble? La Ciudad dize po-, indeferts.

Vine, itlv bjacionj la íal dize foledad, y deíierto.; O almas, y el campo que.nos defeu- N. ri/
.. fyfyécs Pero noten(dize Vincencio Velvaceníe), bre cfte ímpofsible pofsible en Augufti- 

a, que ay en Arabia tal genero de fal, que no/ Los efpintus pufilanimes andan
. -  ' ó:: ‘ ----------  ‘ T  que-

.i; . de ella hazen cafas, y Ciudades: y  afilfe .
compadecebietvelfer fal Auguftino.com 
%  Ciudad; fin quede cftorve.a íu .foley, 
dad. l a poblacieq ni-a fu población le: 
embarace la foledad,

,; Aquel Paftor dé la parabolascuy da- j N, i  OÜ 
dofo por y na ovejuela.que íc le, perdió, 
íupongamps conél común íenrir4quées' B?Ja ca 
leíu Chíifto ejemplar. Diuino de:*€H' Luc* 
Paíiores, y Prelados, qiiienpor haliar al, ^ ^  ̂ 'g 
gombre, que fe perdió en la región déla, 
culpa, hizo aquel coftoíifsimo viage de 
nueftra Rdeepcipn. Dize que dexó ,no-

Serm on ..E>el Gran Fadre San Agnftiii avj  ;
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I m f  dfsihlie fegundo,pofsible en AugtfjH- 
: - ; mjvimr erixompaUA ê-nfpU*
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¿i 15 " Serüióíi 'í$¡'©feí #an PáíIrcSaií Aguftin
qncrandofc ÍJcmpre, aprehendiendo cf- la charidad, pues tanto faben diftinguir 
toryetóddiexerdcíÓs^cdpíiósdcíücfta-* en las vidas agenas loscolores ; -yie ve 
do : y  es verdad qué lo  fon ; nopara lá que fe ocupan poco1 dentro de fu cafa in- 
í  olida-virtud, íinó para fó qué deífea^u  ̂ tenor, -q uando tanto palean, y regif- 
ptropría voluntad. Qué es ver como m-" fian las caías de los demás ; que fi Mar- 

, v; ■ ^j(iia n:4a foledad , y  retiro, quando los tha tratara folódc lo que era íüóbliga-.
: quiere Diósen ocupaciones,yhegocios? cion, ' ni cenfurá'ra el que juzgo -ocio de

■& 1 D e b e n  advertir que la pcrfe<ftafoledad,y María, ni fuera tan reprehendida de J éfu
1 V r e t ir o  n o cs local, fino perfonal y que Chrifto Señor nueftro fiendo eftoafsi;
p. \ ny mundopcrfonal, que fe puede!levar, pregunto; vive Auguftíno-en la luz?Luz

aun almajar red1,0- Pero los efpiritus del mundo k l  lanía el Evangelio : ::--Vqs j ,sc. y 9 
generólos tienen vn delierto portátil, ejfislux. Eftá ocupado en íu praptia, 
donde viven eivíoledadcon Dios efeon- iaboidcntrodefi\ Como íi otra cofa no -ó 
dícíos , auncnclmayor concurfode los tuviera quehazer. Ha vifto al Sol de . ...
cuydados dc fu citado,y obligación. O ¿handad ? Eíláesfu continua contení’  '-\-r
Anguílinagtandc J O homimmeafa,- plación. Duego no podrá ver los de- ó
cifsimuiDeíucrtcfe -dedica á-cótenipiar -fe&osde losotros? Si puede: que coa VS-' r''\
que no hazélalta al góvicino : ycftaaf- ce errores, y reprehende culpas. No e s ....
fiftencia algoviélno, y a toáos los exer- poísibíe. Silo esen A ugnílino, por-
'«icios:dclzelo,7 la charjdad,n®ícemba- que ver culpas el que no es Prelado no fe 

„- raza 4a comeinplacioniporquees Giu- compadece con la luz de Dios: porque 
'dad de ocupaciones* y cuydados,fin de- él verlas es para cen/urar 1 as5 pero en Au- ' 

y-. • xau de fer fal diícreta de retiro,}’ foledad: ,guitino¿ ;como perfecto prelado,es per*
:: eftisfál terrt. lección eí verías por qu cías :v$ fio lepar a

: deftru irlas.

ií/ í* .

% l í l

Jmpdfstírle tenerofofüblt en
cjt&r ücm de chandkd, y ver 

citlfAS agems,

V E amos otro impójfsible pofsíbft.
Es practica común entre los San

tos no ver fa leas enios próximos, 6 fea 
porque anegados én Ía Divina luz , ‘no fe 
perfuaden que ay culpas en los demás: ó 
fea porque ocupados dentro de fi en fu 
pr epria labor-, no íes queda lugar para 
atender á lo que no les toca, pues clocu- 
pado en fu caía poco, 6 nada fabe de ios 
vecinos: ó fea porque ios ciegadíchofa- 
nterite Iá Ditina luz-, pira no atender fi
no á Dios; que claro eftá que el que mi
ró al Sol de efpaci©,al bol ver la vifra á la 
tierra no diftinguc los colores, y fi algo 
ve es qué nové. De aquí fe infiere qüe 

er* pdca , ó ninguna luz dé Píos tienen las 
que preciándole de almas devotas, ycf- 
píriruaies', fon muy linces para ccníurar. 
á fus próximos. Bien claro fe conoce 
que no han mirado de efpacio al Sol de

2 jíí

Veamos como re concilian :dos íe?:*
■tos ál parecer encontrados. “ Quándo la 
impericia voz de ]efu-Chrifto Scñot 
:nueftro derribó áSauio aias de fu furiofa . 
fcbervia, que dél c a v a 11 ocnq tie ib a; de í- 
’pues quefe rindió humilde á íá Divina 

1 'dilpolicioo, d̂ize San Liicas, que riada 
: Via,aunque tenia abiertos iosofo^.-yí/^ ^

tijquc ocítlís mhil <videb&t. Quien cié- y. tmntr 
:ga á Pablo? . La Divina iüzqüe ie cercó fy . nú*

, ai caer : Circumjuljh eum lux. De íucrt' ^ á-y. 
te, que no ve cola deftc mundo,por qué 
leimpió el ver el cerco de la luz ? Es 
aísi. Pues vamos al primero del Apoca- 
lipíi. Allí mira San Juao á vn Pérfonage, 
qucdízc era fenieianre á jcfu-Chr-ifto N.
SiÜQw Símilem filh  hijnints; y que ci
taba cercado de liere candelcros de lu- 
zes, queíon las íglefias, ó Congrega

ciones de Fieles : Candelahfy It
feftem EccíeJÍ4 ftmt. Bien: y qué ha- fryrc. ¿ 
ze en medio de tantas luzes ? Ambur ief hur, 
ixt in medie, dízc al figúrente capó 
rulo. Anda paícandofe de Vna en *PU 
otra. Y para quc??^  iy>fis(úixo vn doc- 
to Eícfitor) veltít tandeUbri m u n ge rt ^ 
cenétur. A nda cortado lgs pavefas de 1 as x

lu- ■



Apef.i,
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Luzes , para que den el refplandor con pecado ha eje íer voluntario,para que fea 
¡claridad;. Válgame Dios/ ede ve paveías imputable : todoefto de que os'acufaia. 
que cortar, eiumedio de tantas luces : y es involuntario: luego esimpofsible que 
S Pablo iiov¿ , porque eftá cercado de fe os impute? Como os acufais: Como 
luzi Como es ello? Es porque ion luzes elle impofsible es pofsible; Diremos que" 
diftwtas? No, íino porque fon diftintos como Auguftíao es perfe&a kiz, defeu- 
.los perfoüagcs, y diftintos los fines de Jas bre en lo criftalino de fu conciencia éífos 
luzcs. El del Apocaliph era Imagen de átomos , quecon menor iuzque lade 
■ vn Prelado;que por ello fe moftró á San Auguftino fuera impofsíble deícubúi>
Juan con vcftidnrasPoi3tificias:r^íí«í» losí Eíto fue lo que dixo Salomón , fia-* 

federe. San Pablo era entonces perfona blando dei jnítQjqueíu camino.es luz, ¡ 
particular j y ie cetea ía luz para foia fu que crece halla íer día pcdzd& i/ttftorttm  ,prov.¿fi 
converfion.-Veaíe, pues, que San Pabio j e  Mita. gitAji lux fplcnder&s^prscedtrt, &  
queda ciego con la luz, para no ver cera crefctt v fq u e  a¿ pcrfe#um  átem. Lo en
cofa: porqjfolo le toca cntóces mirarle á tendéis? Luz que crece lufta fu -petfec- 
fo fU h i l  v idébati pero el otro , como cioa? Si al nacer el Sol aun fe deícubren. símil* 
Prelado perfe&o , á quien toca cortar eftrdhs, y fe ven poco los atomos; pero 
errores, y culpas, tiene luz que le deícu- creciendo, y llegando á perfección eíla 
bre pa veías, porque el ver las es folo pa- luz, no fe ven eftrellas , y los atomos fe 
ra cortarlas: X Jtipjbs, v e lu t  candeUbra, ven Efta fue la luz de Auguftino, dize. 
emungere conetur. O Auguftino, juz del Santo Tftomás de Villanueva;kizdedia 
mundo/ en la luz viues; pero en etfa luz perfecto, en que /c ocultan las eftrellas 
no ciegas; porque la gracia que te eligió de fus virtudes á fu humildad,/ fe deícu- 
■ para dcftruit los errores, y las culpas,ha* bren aquellos aromos para la acofacio: 
zc en ti poísible el verlas, aunque no te O quk-m k t i d 4 ,.qvdm pura9 qaám  cry¡l&* 
dexára verlas la luz de tu heroyea cari- l im  e r a  confeientia, <vk ifi& a te m  cer- I er

N. 14

dad; Vas eftis lux.

f. IV.

Impofsíble furto pofsible mAnguftim* 
j'er capuz* de acuJ acío?̂  lo qtic no 

ese Apa.

ASo i'vftr otío impofsíble. lía mu- 
eho.queme cauíá admiración en

nchuntar! Ba; es por efto en Auguftino Aû  
pofsible el impoísible? Por mas; por la 
iingular vocación conque fueAuguftino 
llamado atan íupeuor grado de Santi
dad,que lo que en otros no fuera digno 
de reparo , es en Auguftino capaz de 
acufacion. Un mirar c Si: que vale mu
cho á la Iglefia de Dios vn mirar lolode 
Auguftino, y por elfo lo zcla tanto, y lo 
reprehende fu luz.

Me explicará el Santo lob : Anditu N. 15. 
AUris mdivi te:nmc AUtem oculm mem K1L41. 
videt te\ id circo tpje me reprehendo Yo, 

nueftro Santo, verle acufarfe con Dios nato (dize,hablando con fu Mageí- 
grande ponderación; Sabéis deque? De tád) vo 01 tu voz en tiempos paftados; 
q oyendo.canrar en lalglefia^fedexó lie- pero aora te ven mis ojos; y por eílb me. 
var vn poco,.mas de la ai monia de me- reprehendo. Diñcil fentencia/pGrque ve 

/ ledia de la malea, que de la letra, que fe job a Dios íe reprehende ? Pues quando 
- cantaba. Otra \ ez, de que caminando,fe Dios mita á Job, le canoniza: Homo Jim- 6 x* 

alegró de ver vn perro feguir á yna lie- flcx¡ &  rectas, Patriarca Santo: íí Dios 
bre- Otra, de que tuvo gufto de-ver vn no halla en ti cofa 'digna de reprebea- 

-y 7. día claro, y  lereno. Que es efto,  Pieles? fíon, quando te -yé: porque tu te repre- 
Escfccupujof® Auguthno?. N o , que á heudes ? No advectis (dizeS. Gregorio) 
mas de fu graqde luz, tieaeciatifsimo el que ya no foío oye Job a Dios , lino le 
entendimiento, Pues, Santo mío: aqui vérPúes para acufarfe, y reprehender fe,

2 r, - ,dc vueftra doctrina. Vos eiftcnais que el qué mas haze el yeic , que ci o ír; Ha- *■ *- - - - -  - - - - -  - b le
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ble Ja experienciajQiial es parte mas delK 

, cada.* - ios. ojos,ó los oidos?Ya fe conoce.: 
Dos ordos fufrencQrrfaciiidad el golpe; 
pero las ojos? Con vna pagita, con vn 
menudo polvo, con fiolo vn atomo lio- 
ran. Ay,Dios mió/ dize Job: y puedere
petir ÁLigúílino, quando folomis oídos 
oscfcuchaban , no reparaba en muchas 
menudencias 3 pero aora que mis ojos; 
atienden, no ay menudencia que nó laf- 
time mis ojos.vpajitas,', polvos, -átomos,1 
baftanpara hazerme llorar; Nune oculus 
metes -vidctteúdcircoípjemc reprehende. 
N o queréis que llore, y feacuíe Augufti- 
it o  de aquellos atomos,  f i  es Auguftino 
los ojos de la Igl efia de Dios ? Pero voy 
á mas»

K*r6 Qué dizeelSanto Job ? Qué porqué
* vé a Dios fie acufa, y reprehende 5 y no 

porque ic oyo: Idcirco tpfe me reprehen
do. Buclvaá preguntar; qué mas hazc 

SmíU ^  ver que el oir? Suponed (Pides,) la di
ferencia que ay entre oir, o leer vn libro, 
fiólo por leer; y ole , y'leer, para itnpri- 

* inir efíe mifmo libro: que el que oye, o 
lee por leer, atiende fio lo a la íubftancía 
de loque el libro contienen pero el qué 
oye,ó lee pata imprimir, repara, y pone 
cuydado en todas las claufuías , y pala
bras. Noés afíi ? Pues aun ay diferencia 
entre el oir, y el ver del mifmo impref- 
íor: porque quarído folo oye , aplica el 
cuydado a las claufuías, y palabras; mas 
quand© yá viendo el original para com
poner, repara no fplo enias palabras, fi-. 
no en las letras; y no fofo en fas letras, fi- 

-r no eivios ápices, y puntos mas 'mínimos
del original , para que falga perfecta la 
imprefsion. Y porqué es elfo, fino por* 
quedo que fe imprime fe expone á que lo 
lean todos para aprender ? Mirafe Job 
exernplarde toda virtud: Mirafe Áuguf- 

■ thfióMaeftro , y Dcétor practicó de la 
$. tfeíffi maXoj: perfección, y fatuidad : y dizé 

vno> y otro á P íos: Quando folo os oía, 
¿rt, y. Señor,fi tenia cuydado con lás daufulas,

y palabras de vueftrá L e y ; pero aora que 
niiro eiTé órigiaai Diuino de perfección, 
para copiarle en mi,y que todos me átié¿ 
dan como Doctor •, reparo en lá menor 

./; , letra, ápice, y punto mas mínimo de la 
perfección i y reprehendo en mi 1q que

/ no conforma en todo con vueftro D.iniU 
. no original: Muñe eculm,meus %'idet íq 

idcirco ipfe-me reprehendo. Apices repre
hende en tí,:y íeacula Auguftino, quan- 
do fe mira con la /obligación de Doc
tor.
1 Pero aun no he dicho lo princíp al‘ N» 17. 
PreguntO’Otra vez : Que diferencia ay 

"entre el ver, y el oir,para que Job fie acti
fie  ̂íe reprehenda, no al oir, fino al ver 
a Dios? No reparáis (Pieles) que el oir fe 
-compadececon ladiftancia ¡ y-el ver, fi 
ha de fer con perfección,pide mayor cer
canía? Pues ai ver Job,al ver Auguftino, 
que defpues de la diftaacia dcl'Oir, es lle
vado á la cercanía del ver; hal laque acu- 
far,y reprehender enfii t̂anto mas,quanto ̂ fg.. ^  
mas cerca íe mira del Hcno-dc la Diuina ^  ‘wô  
luz: Idctrcoipfe me reprehendo. Diga San y.
"Gregorio y a; £Hiia quajit-o maiorts gm - * Smch. m 
-tia lumen recepte , t Auto ampltus repre* ^  4 2* 
-benfihilem fe  effe cognofcit. Aguardad,;PíSeí¿* 
me explicaré. Yn Principe tiene muchos 
■ criados; permíteles qué honeftaaien te fe 
diviertan; pero de elíos llamadtiiopava 

que le eíctiva vna carta de cuydado. Ef- 
tando eícrivfieodo, levanto inadvertido 
los ojos , y verels que le reprehende fe- 
vero. Pues, Señor; no os da cuydado Ja 
rifa, y travéífura de les otros; y a efte zc- 
lais vn mirar inadvertido? No veís(dize) 
que he llamad© a elle, y no á los otros, 
para eicnvir efta carta de importancia?
Efta vocación cfpeciafies laque haze dig- YtmiL 
no de reprehénfien. O Auguftino 1 
conozco que no fe repara en qué el Ah Machar. 
deano trate de merced al que fe debe'/ /̂».i j .  
excclencíajpcroen elCortefano fie no
tara como agravio grande. Ya advierto 
que lufre,y calla Dios, aunque murmu
re lo cemun del pueblo v$ pero fi María 
murmura de fu hermano Moyfés , la cu- 
bredelepraparacaftigat lá murmura
ción: Jpparutt unáens lepra. Ya reparo to»ír, 
en qué aunque toquen los Philifteos á la i2 * I 
Arca, no fe halla qué mueran de repen
te; pero fi la toca Oza, allí muere junto 
a la Arca; Mortutu cjl ibi Ya fé vé que 2.Rij.í» 
aunque los Criados de Abrahani falten, 
y corran i no hablan palabra los An
geles; pero fi Sara fe ríe , la reprehen
den con fe veri dad ; Junare rifit Sara>



O Sacerdotes/ O Religiofas! Uidete que abrazó la muerte guftofa , porque 
I ,C c n lt c a th m m  vesh a m . Ved, veamosáquan- Neron-íu hijo rcynara- quefin compara

ta perfección nos ha llamado Dios: que clon fue mayor en el Baptifta renunciar 
no zcia al fcglar, ni á la feglar, las menú- el titulo,y honor de Me Gas,que los Fari- 
dencias qué en nofotros zela. ¿ Un mirar feos 1c ofrecieron: Non fum ego chrijlus. dcAuguíHnozcuDios : Auguftino fe Renuncia Auguftino. 
acufa de vn inadvertido mirar; en que fe Pero donde voy>Es impofsible lo que
conoce a quan fupeñor Santidad fue lia- Auguftino dize, y ofrece Auguftino: co
rnado, para beneficio de la Iglefia.Es luz mo es pofsiblc feas Dios? Y no íieudo- 
de fu Altar,en la que fe notan muy mini- lo:como fe hará poísible efte impofsiblef 
mas pa veías, de que no fe hazo reparo en Ay en Epiro vna fuente(dize nuéfrro Sá*
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loánt\i

©tra luz; Vos ejfis lu x  m undi.

fi. V*

Im pofsible quinte pofsible en AnguJHne.
renunciar ̂ por am ar, lo que no 

' podta tener.

to) en que fi entran vna eaudda encendi
da,^ mata; pero fi la entran muerta , fe 
enciende* Soy luz (dize) que arde en in
cendios del Omino amor; y para que ar
da mas, la enciendo en la agua de efte im
ponible, Dezirque amo á Dios , eííb 
quaiquiera lo dize Amo de fuerte , que 
fino es con vn impofsib le, no puedo ex
plicar quanto le amorque es corta esphe- 
ra todo iopofsible, para explicar logra- 
de de mi amor. Pero Au&uftino arando 
y la iuz íoperior de tu entendimiento?1 
Ea,que queréis? En aquella fuente que

Ar.g. 2  i ,
de ííí\  í,
í*

Ltídov* 
viv.iifi. 
Udi1 G. 3

f Emos vifl© hada aquí lucir, ven
ciendo impofsibles,la fal , y luz
de Augnftin®; y no efeufo que la Auguftino dize, la luz encendida fe apa- 

. veamos arden Auguiiiuo : me amas? le gaba, y apagada fe encendia. Pues apaga
dize Dios. Como me amas? Quanto me Auguftino en elle impofsible la luz de fu '•

loatiéZi* amas* A íemejantes preguntas fe contri f- entend i miento, para que mas fe enciento S.Pedro mi Padre. Pero que refpondc da er fuego dal amor en íu voluntad:* 
Auguftino? Señor (dize\fi Augufiinapu* amando masa Dios , que todo loque 

Man. %, d ie ra fer  Dies,y vos-pudierais j é r  Auguf*  puede entender.
f .  fen.píg tino ̂7 enunciara yo U  LXittimdad, porque Reparemos Cu aquellas prega atasqué N. 

v s s fu e fe d e s  Dios , y  yo quedara A u gu fti- hizo á San Pedro mi Padre, jefu Chrifio 
no. Qiiando fe ha oído afecto a morolo Ni Señor,y m  1 as refpueftas del Apoftol.. 
fcmejanteíReauociar la Duiinid.ad : Me Pedro,me amas más que todos cftosfEfi'* 
diréis (Fieles) quai fue la fineza mayor lig is  me plus bis? Bien fa bes, Señor, que 
que hizo jonatas por Dauid? Le amaba té'amo: T u fcis^Domine^ quia amo te. Pe- Dan. ai. 
mucho: Si.Seria la conftanda conque re- dro:adviertc que la pregunta no es , fi>
petidas vezes expufo fu vida por Dauid á amas ; fino fiamas mas quclos otros? 
la lanca, y enojo de Saúl ? No fue ( dize Fhishis. Pero que bien refpondéE dize 

Jfcht vn difcrcto Eícrit©r)fino aqueLdeínudar- L y ra. Yote amo; pero no me atrevo á

iteg.iS

\ ;n.u
'XtC£.2$

TaeítM.
14 M *

Lyra ibdfe de los vellidos de Principe del(rae),pa- dezir fi mas que los demás: Non fuit au- 
ra darlos á Dauid :. ExpUiavitfelona* fm  vltra fe ejferre in Chrifti ddeBione. 
thas turne aqua er&t mdutus^&dejdit eam O almas! amor de Dios que no lea hu- 
pa:vidyds;c. Fue aquel renunciar gtifto fo mil de , no le tengáis por buen lisage de 
en Dauid e! derecho de la Corqca.de IÍ7 amor; que (como dixo Ricardo Vitto- 
faél, que le tocaba por hijo de Saúl; Tu riño) fiempre corre.á lo infimo, quando 
regnabisjuper Ifrael , é ’.fgo ero. ti bife- fe enciende, y fe líquida.el meta 1; Facile * I¿'^  
cundas .1 Pued e ¡legar a n? as, la fi n cza del ai inferiora e arrendó de Ubi tur. Lo que v¡f¡ ^ 
amor, que á alegrar fe el Pducipe do fer mas reparo es q elApoítol nó d¿ la ref- T¡tm * 
vafia lio, porque el valía 11© fca Rey r Ea, pueda coforme á la pregunta;porqla pte 
no pondere X acicoL fiuezvi de Ágripina, gu uta es por el verbo di ligo; diligis mn

Simill



y la rcfpuefta es por el Verbo Amó: Amo .
te. Pues no es todo vno: Ambos ti ®  %■
niñean amar? Es afíi; pero con gran di- ; & VI.

.jm fcrencia:l,queD//ig«^dizcHugoCarde- 
naí)cs amar con razoh , y con elección:

C í. tro** D***ge> ̂ mftde &lijs-ehgo\ Per0 ¿mo es tmfeftibie fexto pofsibk m Auguftino^
A  Btut. amar por inclinación, linconfulrar las mover fe •defpues- de muerto fu
cfsieÁn razonesparaamar. Dize, pues ■, San Pe- eoraz,o?t. <
íjrfí» i9* ñiromi Padre. Preguntafme, Señor, fi te 

amo, movido délas razone,?que ay para
amarte fDthgtsmc \ Pues reípoudo,que *¥"■ T I . ti maní ente, defpues de dexnr 
para amarte no atiende á las razones mi y  otros machos impofsibics pofsi- 
amor: Amo te. Si te amara,Dios mio,dif-, bles en la vida de nueduo Santo : acabare 
cur riendo la razón , te amara con lacor- con dczíros otro, y no el menor iiupof- 
redad que mi entendimiento te conoce; fible , defpires quefubió Auguftino á re- 
y no mecoatento con amor tan corto, eibir el vemajofo premio de fus beroy- 
Qnicro amarte, y te amo íobre toda mi cas virtudes.Deífeaba SaaGi 1 berro Obif- 
razon, como lo conoces tu, para amarte po de León de T rancia tener vna íveli- 
fin medida, ylincortedad; Tu fcis^Dt- quia de Auguftino, y rn día que lo pe- 
mme^quUmote. Bueno fuera que el día a Dios con fervorofa inftanda, vino 
amor de Auguftino fe ciñera ¿lo que fu vnAngel, que le traxc en vn Relicario 

; razón alcanéa. Efío no; buclafo bje to- bcrmoío el corazón de S.. Augu&in.Lo 
d a razón,y juy zio,a 1 o i m po ífib lc,q u c dé p r o d i  g ic fo ac j a. C o n v c cb á i u Clero 
otra fuerte no fe pudiera explicar; Amor , ei Santo Cbiipo,para llevarle a ia lgléba. peftd. :in 
(dixo San Pedro Chryfologo,quc parece ] ban cantando el Te Deum% que Aagufti- 
hablaba de Auguftino) Amor ignor&t tu- no computo con SanAnibrc lio, quando Aug* ; 

ChrfeL clicmm , rAtiene cttret, modum nefcit \ llegaron a entonar; Smctm ,
amor wuáccift de imptfsthíliUíe ̂  foi*- -$¿nVlus%calo cftupendo / Seeftxemeeia .
tiumjno récipit de diffimlttte rémediumx el corazón, y évifta de todos dio faltos
O almas que amáis, y deifeaisámar. á. en el Relicario. QnceséíW Va cora-
Dios nías,y mas/ Bien tenéis que apren- zondu vida fe mueva ? Es impofsible. :

b her en el amor de Auguftino. No ospi- Pues ene impoísibíe es pofsibie en el co
do qué, como Auguitino,buíqucis i111-. razón de Auguftino. Curando Ga leño á
pofsibles para renunciar , Cn prueba dé vn doliente, qué lo éftaba mas deíóbra-
vueflro amor; qué d Auguftino,. .para, da afición,qué de calentara, dize, q de lo
explicar el iúyo, reaiurcia aquélla Dig»r lo referir delante de él el nombre del fu-
nidadimpofsibie, fue por nó averié que- geto de fu afición, ádviítib qué le dio el
dado ea toda la esfera de lo pófsihle qué pUlfo grandes faltos: Anmt&vi fulfurü ^
renunciar • yhüvo menéfter apagat kmanHs r̂drU medis fHÍ>f¿ilt*jfe. Pues fi X Z 'u n

fu luz en la agua de aquel impof- oyeAugnftino el nombre de la Tíinii fidpfiím.
fibleparamas ardcr; Vos dadSantiísitoa a quien con eftremo áma,

ejtis lux* : como no ha dé dat faltos fú amante co¿
razon ? RayiI meáis fulf¿lt¿jfe, No os x : 
acordáis ( Pieles) de los Seraphines de 
Ifaiasí Que bazcnS Sudan con las alas de 
él corazón: Duilus vclábant. Y  ías■ ifai. 6* 
Otras quatro ? Eftán con quietud. Pues ?? - V ’ 
porque ay fanra inquietud éñ aquelIastEl 
Propheta refponderá: Et cUwtbdnt aP 
ter ad dterum, ¿r dicebmt : Sanftusy 
Sa^&us  ̂Sau^us, Dézianel Vnoalotró, 
alabindo á Dios: Santo, Santo, Santo; M- ' :

Oía

-*aa •■>■ Sermón sg.DéíGran Paüre San Argoftin
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Oía eln w  el Cántico del otro: fon Sera- de nueítro kedemptor, Supóngame s

: ilj jJHSSjy  ̂ ' ‘ ‘ ’
qué oygo /  Que mi Dios - .el Corazón fíiviuojqiie íi ia.hcrida.dc dió

phines que arden en el amor de fu Dissjy con tanta Brígida, que atrayeío la \ánca B^ tJf  
■ dize.cadavno: qué oygo/ Que mi Dios .el Corazón D i v i n i - ,  h^uU c- a-A cap.' 1,

N. 22.

.amantes las alas del corazón : Duabus 
volaban t  No es ello lo que palla eu el 
corazón de Auguftino t

No,Catholicosi que el enfermo qué 
Galeno di.ze, y los Seraphincs, tienen vi-

es Santo, Santo, Santo r Pues no puedo >tp el lado derecho fué.( dize ,S. Betuar- 
cóntenerme: D uabusm U b& nt. Paren, do )difpófirion Divina j para qué abra- far. f i t .

, citen con quietud las alas del roftro; no zades nofotros con fu MageLtad,núeíLo 30! iñ 
íe muevan las alas dé los-piesjpero al oir, .corazón que lacc.ái lado fuucítro , halla- emú 
.Santo, Santo, Santo, no paren* no tenga, .feen el derecho-de jeíu-Guillo , puertá 
quietud, huelen , eftrcmezcanfc, íalten pata entrarle en íli amoroíiísjmq cora

zón.; Sangre, y agua [ dize S-.-juan) Palio - 
del coiázon, luego ai punto que le hirió la lanca; Et continuo extvit Sangmŝ <¿r 
aqm. N o  aviaaiuérto ya Jéfu-^hnfto 
..N- Señor/1 Esafsí/ Vi viaeruni eum iamdaquandoíe muevcn;peroelcorázondc m ornium . Pues la Logré no fe hiela en Urn. 

Augnüino eítava muerto. Como fue pof dos difuntos.: Es v.érdad, me dize Origc- 
iibte moverle efie corazón/Diremos, q lies; pero aquí huvo.diípoLiaon nula, o ig j ib ,  
como la agu ja fe muéve,aunque fm vida, .groía. Puraque ?. para redimonio dé 1 e- Cuntr* 
con la cercanía de la piedra imán, á que fu -Ghi Uro, diz-e S. jüou: Tres feto- qui .Cí̂  
eftá tocada: afsi el corazón-dé Auguf- ■ tejhmonmmáani m  1 err&\$^ir.i£us ¿i:\ita.) 
tino, tocado tan poderclaménte del Di- ¿ fa n g m s  De que dá tcfhraoaío a que- ^¡onyf. 
vino amor, fe mueve, aunque ellá muer- -lla-acCioa de vive;,en vn corazón . d.fúa- cm h , 
qojála voz de la Trinidad. Sandísima/ to: Digámoslo,conS. Bernardo de vna tiug.ctd* 

^ . V c S m o s » * .  LaocuítaPhiloíophiaen- .Vez: -Latptsvul,nrratnm e¡í^v^pervnL~^i>
^ * leña, y la experiencia mlima lo ha mol- ñus v tJ ibU e , vainas .amons in v ifih d is  %eY f cr- 2

X'kihfati ttadq, que queda» en los cuerpos defun- vtdeanm s. Lira va (Fíele-) aquel Divino 
50.a' y 4 tos vnas Reliquias, ó imprefsioncs de los corazón herido con la lacra deí amor en 
Jtercs rafectos del oido, y amor def animo de : vida,y liega do a tocár^unque eirá muer 
Inane, iíí-íuerre,q fe ha viíío muchas vezés brota* ..to, obra-como vivo* dando* teftimeñio,
Siifíú. e| (jifunto fangre á vííh., y preíeneia del :.y maní re dando a qu clamor en qué vivió
3 3 * ho mi c i d a. P uesao u a. Ha lia ba s c Auguu 1 no .abracado : ..Vt-per. vainas vifibÚc vul-

... herido co la factadelDiviso.amor,como ñus.amoris invtfMisvUe&mtíS. Eftofij uN . , . , , , . j -^ cenfef.t i lo dizc :■ -S&gttt averas , p  omine ^cof ..queesloqueíuceeic .en el corazón de 
CAf. %. TfUum chántate, por ello fu Corazó, : AuguKtno, amanté de fu Dios : que dá

aunque muerto, fe mueve, y falta, al oir -.teftimoaio^ó los moví mié tos, de aquel :
el nombre de ia Trinidad Sandísima qué amor en que qu ande vino fe sbradaba. : 
le hirió. Mas claro en el Evangelio: I7<?r O AuguCtíao! Llámente fénix dd smorv, 
eflis lu x . Es AuguSino luz que ardió co ' " en cuyas cenizas, aanáy calor para -rena
cí fuego del amor Divino: y aunque fal- / zer á amar. O corazón de Auguftiflo/ 
tóáfu corazón lg luzdela, vida , pero' Como ie conoce eres piedra vacia de to- 
qucdaróh jcbmó.én la-vc|á muerta., telí- 3 do lo terreno, . quando afsi bneives en 
quías, impreíslones, y calÓr deaquel Di- qecos de amor las vozes de alabanza dé 
vino fuego. 'Pues ya veis dé la fuerte que- láT  rinidad Santifsi m i*  O  pedernal Sa
la candela müeffá revive, ai t®car.laluz grado.de la hrmeza/Qué bien labes cen- fuperior la va rita dé. hump qué fúbe:.afsiL;teRea1: en fuego dé amor Divino, alto-
el corazón de Auguíhno fe muere,aunq canc el Cántica Sagrado! Vea ef Vni- 
cÜá difunto, al tocarle ía Voz de la Tri- verfó, que piedra mejor que la dé Iftaeí, 
nidad Sanrifslma, ea mayoF teítimuaió . quando das alPuebioCatholico las aguas 
de fu ardentísimo amor. 'de-la verdad, fe mueve, aunque mucrt0*

Mucho han dicho los Santos Padres,^; tu amante corazón : Gon fequente í -Cor* 
Expoütorcs de aquella herida , ó puerta, fetra. Arde, refulgente luz dé la Chrif* 
que abrió vua lauca cu el Divmo pecho tiandad; cuyo ardor no pudieron apa“

N‘ 23. r-



J ..V . .■ - gav rairto's tiempos,aun- tanto dcfpues de do? fe dczia a ñ mií'mo para convencerá 
’! ; . morir: fir$s!cfiis lux. fe. Harta quando, AtigurtinO, te has tic

'ÍÍ.¿4«- ; Pero-baile ya,amantiírimoSanto mío:- rebolear en el Jodor Harta ando kas de 
' barte ya^queeramcneílcL' fer otro Au- refiftirá la gracia? Si altqmtido, qaare 

vrt\ >■ { guftino^paraprcdicardignamentcdeAu- - non modo? quarenenhac hora finís tur- 
-Á , ■ gurtino. Vcanteen hora buena los Fieles ptdints me¿ ? Sí alguna vez ha de fer ei 

. ; bazer con la gracia poífibles ios itopofsi  ̂ bolverfe ¿ Dios: porque 00 acra? Por
bles, para que fe esfuércen con tu i otee-» qu e no ferá ñora ? A 1 mas : no tiene ref- 
cefsion, y tu exemplo , á vencer aprehen- puerta el argumento; ni la halló el enten
didos imjfóísibles del camino de Ja vir- rendimiento fubiiine de Auguítino. Si 
rud, para mas*y mas agradar, amar * -y alguna vez me tengo de rcfoiver/upucf- 
©hedecer á ©íes M. Señor. Si,Relígiofo to que me quiero íalvar; porqué no ao- 
Choro de Virgines : fal es Auguítino, r a í  Si en iahorade laniuéítcquirtera 
mejor que la de Sicilia , déla que dize - confefíar bien, dexar laccaiiOn,rertítuir¿ 
Berchorio, estantería, que de ella fe ha- porqucnoaora?Sientoocesholgáraaver 
zeneípejos para las virgines : Sal ita vivido como vnS.Augnrtinrpor qué no 

~éirá. ib fflcndidum, j  «d ib i Virgines ¡fecal án- aora? Si entonces quiíier a avee com u Iga- 
V. kíu&s tur* Efpejo tenéis en Auguítino, en la fal do con frequencia: aver hecho peuiten- 
írf/.iaS' difcretifsiaiadefu Regla,en donde eom- cia de mis culpas : aver tenido muchas 

poneros, y adornaros , para el mayor horas de oración.* porqué no aora? A ora 
agrado de vueftro DiuinoEfpoío*Si,Fic*

' les: Auguítino es luz, que con acierto 
guia al Puerto feguro de la Bienaventu
ranza : 'Seguid cita luz, en la borra ¡cofa

fi 14  Sermón 23.De! Gran Padre San Augnfiín.

me lo ruega mi Dios: acra me lo avilan 
fus Miniftros: aora lo necesita mi alma * 
por qué nó aota: Aora(Fieles) aorarque 
fe pa¿a el foplo breve de la vida «y queda

k m ;

soche deíte peligrólo figlo,íi deíTcais He- dcfpucs vna eternidad interminable, que 
gar con proceridad á VucrtraPatría eter* es preciíío lea de caítigo, 6 gloria,fin po-. 
na. derfe variar para mientras Dios fuere}

Pero de tanto* tanto, como ofrece Dios. Aora* Fieles: para que en aquella 
Ausuftino á la imitación , encarecida- vltima hora bailemos á Dios propicioyy
mente os encargo 1c imitéis ea aquell a 
réfolución valcrofa, con que dexó el vi
cio, enardeciendo á las importunas vo- 
zes de los apetitos* para feguir el camino 

■ : cierto de la felicidad incomparable que
'mfifii r* P°^ee: Jg¿*A&dia? Harta qua-
«4,

merezcamos, por fu gracia, intercedien
do nueftro Santo, ir á verle; y go

zarle en la eternidad de la glo- 
ría: J¡>ttAmmih¡i&  

wfriSyé's, v > '

i
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S E R M O N
V I G  E S S I M O  QUARTO>

X P R I M E R O  D E

INQYISIDOR PRIMERO DE
Aragón, inclyto mártir,

A L  SANTO  TR IB V N A L DE GRA 
n a d a ,  a  i7. dé Septiem bre  de i6 yB.

jXihil efi ô ertum̂  ftiod non reve lab ¿tur i &  oecuhum̂ cjusd nonfcieíur*
Ma th. cap. 10.

S A  L  V T  Í  C í  O N,

As gloriólas memorias, 
de va.niño tirtuofo* 
de vnCollcgial ejem
plar de. vn Canónigo 
Apoíloüco, de vn zê  
Icio Inquifídoi, y de 
vn efeiareeido Mar- 

.tyr, del InVi&iíTnño zeládor de la honra 
cíe Dios, y de íd Fe Católica.,¡San Pedro 

’ de Arbuesvídn oy.el empleo de la devo
ción masardicntedeefte Venerable , .y 
siU'orizsdo concurro, y el objc&o feliz 
de mi o ración.; Y; ña que necelnte de fu f- 
pender mas tan graves atenciones, hallo 
oycopiada enluzesdelaLey de Gracia 
vnacelebcidad que fue íbmbuas en laan- 
tiquada Ley. Allí mandaba Dios, que á 

' los quinzc dé ¡Septiembre, edebrafíe 
' ■ aquel id entoncesqeícogido: pueblo la 

£eíh quede llamo de ios Tabernáculos; 
Xevit.z3 ¿quinto décimo- die menfis h&itts- feptV 

mi9 erunt .feria íabernaculorurti. Era 
aquel dia tenidode: todos porSantiíU- 

Ábül.ibL y celebérrimo; D/wpurntá vocabi- 
Bdtra . edebtramus , atenué S'anchfsiwus.
ithi- jU. 
)fi.C.j. Ce lebra bale efta fieda , en agradecida

* memoria de aquellos quarenta años, cu

■ que caminaron por el defierro los Íírae- 
Jiras,guiados de vna maravillóla colum- 
na, que era de fuego en la noche , para 

„deftenar las tinieblas:y era de nube en el 
,diá, pata templar losárdorcsiÉer colum- 
. ímw ntihiŝ  &  ignü. No mas. Efta fue la 
íombra; pera atended (Eieles) y la .veréis 
copiada en luzes, que ya en eí Éuangelio 
Je nos affeguran; Viche in lamine.

Fietrá a los quinze de Septiembre \ SÉ 
Pues fí lá nucirá es á diez y fíete , como 
puede répréíentarfe en aquella 2 Muy 
bien ; porque aunque oy, a diez y fíete, 
celebran dtas aclamaciones feitívas á S. 
Pedro de Arbues, por aver fído en efte; 
diafugloriofotranfíto j pero fue el dia 
quinze en el que recibió las heridas de fu 
marryrio. Demás, que fi el motivo de 
aquella fícíh fu e hazer memoria del cur
io de quarenta años,en que vna columna . 

i encaminó á los ifraeiiras á la tierra de 
promiífion: el motivo de cita celebridad 
es la glqriof* memoria del curfo de otra 

Tnyfteriofa columna,Y ÍÍ no: preguntad, 
quien fue el primer Inquiüdor Apoftoli- 
co del Rey ns de Aragón ? San Pedro de 
Arbues. Veisle ai columna de la Pe, que

...~ — r  ü :

N.2.
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Seírmod 24, De San Pedro de Arbues. x.
ia fá;íte iftó ^ fií« i^ c ía q to K e x £ o ,/'l^cs>í quienes ¿fia la firmeza de If Té de 
^ iie n  fíjS él qu edéftruyoles errores, y ̂ od© eftéB.eyíip > que atiende nueflgra 
'•porfi*dQ.íobre necio tefon de los pro- ^veneración ctuquel tollo? No vio Ézc-.'. 
íeCorés cié la ley antiguad San Pedro de cbiel, que tenían quarro ícmblsutcs, de 
Arbues Veislc a i columna de füe§Q*qu«í Hombre, de. León, de Buey, y de Aguí- -  f 
deftruve las fombe as de fus ceremoniash i^ A tu o r outemfacies. Pues queve- 
antiquadas.<>iien fue el que llegó á dar ' toosnofotros,iino la manfedumbre be- £  H),K 
la vida por ladef enfáde, la 'Fe de Jefa ;> nigna, có eltofiro de Hombre: la juftif- GfminM 
ehriftoí SanPed t o de Arbues. Veisicai finta íeveridad, en d de León:el trabajo 7 
eolumnadenube , defendiendo con fujeontirinoefi el roftro de Buey: y en el de 
reftimorúo , o martyño la Militante - Aguila, la contemplación altiísimal- 
Igldíia. Bien. Y quanto tiempo duro el f Mas. QuevioEzechUdr Qf.nrro víf- N-4, 
feíTcíísínio curfo de eña columna? Quá-' fofas ruedas > que fe movían íegun íos 
tos años duró la vida temporal de S. Pe- Querubines ■*.. Cum snt cheru- £=.«&. i0
dro de AtbuesfOicl, que empiezan May- Í>im,íirwtpariter,& roté.f. Y que vemos K«« vU 
tiñes en la Santa Igíefia de Zaragoza, al j  nofotros,’fino las ruedas concertadas de ftf* 
tiempo que eaella Riifma recibe las he-: das hierarquias de que fe compone el Sa- 
i-idas" nueftro Santo; Como entonan?' 'to Tribunal,que fe mueven al patio de 
J^usdragíntá aimis proxttnus fu i gene* los Ckerubines en fus miníílcriosr ÍLue- 
r¿noni hm. Quarcma anos ahito en el das? Si: que aunque con muchos minif- 
deíietto áefta ingrata generación- Qua- tros cont o rayes: es tan Angular ia vuio 
renta? Si : que díé fue el tiempo en que ai centro del acierto , que parece es tan 
corrió la columna,defrerraudo fiambras, vna la voluntad cono la Be. Que víó d 
y tenjpUnd® ardores. Pues no parece fi- Profeta? Qúeafsi Querubines , como 
no que hablan en nombre de San Pedro ruedas eftavau Henos de ojos por tatos 

- de Axbuesj pues aunque fu vida toda fue / partes; PUtu eváut ccuUs. Y qué vemos,
de quarenta y cinco aSos, quarentâ  ̂fue- fino que es todo ojos el Sauto Tri banal, f 

to n  los que corrió en los eítudios , en el para^er libros,doftrinas, naciones y.
■ Colegio, en el Canonicatoy en el mí- -perlonas1 , como centinelas dehcuerpp 

‘ iiiüeno Sagrado dd Santo Oficio: ¿hta- de ia igletia, para preíet vacia de errores; 
drAgínta ¿mnis próximas fui, Luego es 7  es también ojos, para llorar a ios que 

Pedro de Arbues la columna de nube, ; ciegos perfevexan en fu obftinacion: Y 
vy fuego, á quien fe dedican ellas feftívas ca fin: fi toda aquella fabrica fymbolíca 
memorias en efte mes de Setiembre, mas de la carroza fue formada ( como ad vir- Smch. m 

rC tot. bien quelosiíraelitas á fu columna. tió Gafpar Sánchez) para deiíriiír Dios u 
N. 3. Veis ya (Píeles) copiada en luces la coneila ia rebeldiade jerufalen; toda'.U

celebridad que fue tombías' ? .Echa reís compoíici on que aqui Vemos fe enea m i? 
¿nenós-que en la fieña de Jos tabefnaeu- na á dar fiñ á ios errores que moleilan la 
los no ay quien reprefente á quien ofreec Jcrufaien militante. OLcndigate Dios,
■ cítos cultos ánue&ro Santo; pero nocrá Sagrado rribúna!, carro de guerra con- 
facil que en aquella nación fe haliaíTe tra los errores , y carro triunfal de ks 
fymbolo deefteSanto Tribunal. Vamos viftorias d¿ la Iglcíia/ 
á Ezccbiel, que nos lo dá en fu celebrada  ̂ No íc encamina a más? Gy fi.Qiié di- ^  Y
carroza. Rcfucícad la memoria de fu ze Ezechiel?¿7fuperfjfna.mcntum^m¿ 

tÁnHuho con? poficion; que aunque no dixera el crxt imminém capiti eotum, quají a fpe- 
^0. in V.Obiípo de Barbad ro , rquc repreíenra otas Ixpiits faphiYÍni.T^\\^ ios CJicru- ■
gitadr, aefte Tribunal Sagrado; ís  fácil la apli- bines tobre fu cabeza vna piedra faphiro.

cacion, fi fe advierte. No vio Ezccbiel Piedra? Si. Y quien no labe que lo mi f- 
j quatro Chcrubincs, á quien fe fió la to rno es Pedro, que piedra t Según efib;1a; *

firmamcnto: /« J/?/'^w¿í>í/1#, piedra que oy pone fobre fu cabeza efto 
Pi*í. ítí. itod&Mfef&Mp&Cbertbim.Quemas- SaratoTribunal , ferá vnSanto Pedre.^ Y ' ' ;
&-inc¿ clarpfymbQlo detes quatro Q««xubl 'Q^^-gApotoJ>Eldc-Vpiéna7:íNoi

fino
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18. mor. ^W dra de Saphiro : Laptdisfapfyrim: 
S ¿  20, porque como Jó VÍ6 San
Apc, 2i, Juan,esel; funda mentó fecundo de.íá 

Ciudad Santa de Gerufalem \ . Funda* 
wfptutnfecundum fyhirm  ; nueftro 
Santo fue el fegundo Pedro ÁjJofíolpa- 

.y, «  afianzar la Fe , y ei. fegundo. Pedro 
" ' ' Martyr, en quien afíégüró. el Santo Ofi- 

....■ ció fu ¿fiabilidad. Y 1] el Saphiro es tan

Sermón 24;. De San

jiüi ¡ i

1 conftan^, que no fe linde ál dn «¡el; S, 
Pedro de Arbucs triunfó de los golpes 
.con íu confitársela, Defveleníe , pues, 
los ojos del la devoció defta myftica car- 
ir oza en aplaudid, y dar oy á Venerar eftá 
piedra de Saphiro. Pero, Pieles: fea ge-» 
¿eral el aplaufo de nueftro Santo; y.fea 

de todos la oración, para alcanzar-» .. 
me la gracia para el acierto*

A v e  M atU ^ & g*

JBedrode Arbuei. i l  p % f

Kíhil cjt ofcrtm>$HóA tm reveLbitur i ¿-erMatk 10*

& I*

SanPedr* de Arbucs ¡efeudo. ’qttefii
gracia para publica 'vti*

. ¿id (idi

N. £

YÁj gracias í  Dips, fe manifeftó al 
mondo yna Santidad pere^iaa,- á 

quien Id humildad ,y el filecio oeultaroa
Cbr rh mas ^°S ̂ osi Nihiltjt epertum^uad 

d non revchbilur i dixo N. Rcdctnptor; 
M*tb. y comentó San Chryfoftemo ; Lieet 
$#U.Beat Huno vejlrá Sanífitas ofertafie, revela  ̂
fe¡>t aj* bititr aliquAñdo. Ya las Bulas Pontifí- 
1663. Cjas rompieron el filencio, y expufieron 
bardad, á la veneración, al invi&ifllmo Martyr 
1/^7» cap ^ajl pe£j|;o de Arbucs, pata gloria de 
Mean ^^0S> y publica vtilidad , q es el fin de id 
liti.canon Beatificación ,y celebridad de losSantosí 
S* ídHU RtveUbitur f dixo Ruperto) pro gloria 
dublin. Bcty &  altor mn vt Hítate. Ya el Paite 
Mata, de í ummo, nos pone delante ( mejor que 
tanouiu, j acot> ias y aras á las obepsjU rc&itud de 
i.p.trtitii |a vjtja j c nueítro Santo, para que copie- 

mos en no lo tros los varios colores de 
feT»íl fus virtudesque nos ofrece en las crifta- 

cenef 30 linas aguas de fu exempio. Y a fe predi- 
Gug. lik, can fus excelencias á los SagradosTribu- 
a i . mou nales (mejor que las donzclias de Gcru- 
jrfpc 1. íaiem publicaron láyiéioria de David,

á laviftadc losCorfcfíanos de Palácio- 
fticol * ^  ys mtr¿tbUibus audítts, ad matora af* 
j 'R(g l § cenderent) para que al ver la idea prac-* 

tica de vn Inquiüdor perfecto, fe anime

el zelo a crecer hafta Copiaría. Gracias . . *, 
k Dios, que crió, eligió, y másifefto al 
mundo la Santidad d* San Pedro de Ar- * *
bües. Mas paraque \ Yo mé perfuado 
,(Pieles) á que ie eligió pata ¿feudo,y de- 
fenfa de fu Iglefia Santa , pero, porqué 
guardemos orden , le hemos de coBfidé- 
rar eícudo de la Fg s fien do Inquifider, y 
.Martyr: efeudé del Tribunal Sagrado,"’ - 
,én el prodigio de hervir fu íangre eh; las ■
Toías : y deudo de los Fieles todos, ea 
fu prerrogativa efpécial dé Abogado có
rra la_gefte. Pero íiendo primero la fof- 
. macion dd eícudo, que fu vío .‘ veamos 
¿dmo formó á nueftro Satito la Diviña 
gracia, antes que lé veamos eícudo do 
fender lalglcliá. m* "y.

Nació San Pedro de Arbucs én la Villa ^  
de Epila, Siete leguas diñante de Zara-»
,goza, en el año d¿ 144!. Eftudió las 
.Artes, y Theolegia Sagrada, y fe gra- ; -
dúo en ambas facultades. Y aquí, y aun 
deide mas niño, empezó a defeubrir fus 
fondos cílc diamante: porqué lé previ
no tan temprano ía Divina gracia , que 
folo conociera fu niñez quién fupicra fus 
' pocos años, que én fus obras, afrenta
ba á la ancianidad mas compucíla. Sa 
p̂rudencia era admiración de los mas pru 

-dentcs, y fu modeftia crajlibro aun á los 
mas cuerdos. Su fervor era eftúnulo i  1.1 
tibieza de los mayo res: fus coniejos, ahí
to á los defleofos de la virtud. Su cali
dad , fu penitencia , fu mortificación, y 
fus obra» todas eran aun en aquella edad, 
para los viciofos vna muda confufioñ, y 
rcprehcníion. Cruces cfto í gloriofo 

 ̂ '  §jn:
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&2W Sermón 24. D e San Pedro de Arbues/i,
.Santo mió donde ¡Te quedó íu niñez? 707'LunK No neccfsitó.*(dizé]dequep?ire 
Donde, tu mezedad? Ea, que no ay ni- Ja Lujhavpafa la victoriajfrinb pará el'cie- r; a '  
fiezjhi mozedaden S. Pedio de Aibucs: Mito: yvqué ítjpa el Añidrrl^3o enen|gd^ ,oc 
que lo admirable de los excelencias es, quepára venderle ay, 1 no íolo luzesdc . * .v
qué no aguaídaron al Agóilodé íoVands ^vnSó^qüaíiddya muere  ̂filió ;rayd^'de
para veríe los frutos de fus Virtudes :por- vnaDmia', ¿jUando nate : - Lunaftipér '■ '■ 
qiie fe vieron deíde la Piimavaa de’íüs 'pmntd'é^firteni. '•-? ¿'-y'-
po cósanos. ! -i/ ÓCatlidlicos/íque'S, Pedrodé Air* IST'̂ '

Parcel Sol áiaiinperiofavoztíe Jo- bties cof/figa victorias, qúaudo yarnúy 
fue, qLian do para yéfÉtiofear'ía vi&oria betribre  ̂deiíós íennáosVéiheó; tirios Orig,b0t 
de cinco Reyes Amorrheos, que ico leí- 1 Reyes que nos perliguen, crédito es de íu 1 UntQfo 
taban á los Gabaou.iras, hizo detener íu , virrud con la diurna gracia; pero catón- % 
acelarad©curfoíp'éróiépafóqtiepátÓíaAÓesñ .̂reÉ'ógtíat'áiit:©la háruraleza5mas 
Luna también : Steíeruntquc  ̂So l, &  ).que quando niño, y quando mozo,no fe 
Luna. Válgate Dios por prodigio/ Si io ; precipite, lino obedezca á I©fi¡c,o jefas, 
que Jofue ncceísita es qv¡t do fe foífé íá para triunfar de íus país ion es, y leñados; 
luz,para vencer á íus.enemigos, paré él dio ü que es gracia üfigular en ruefiio 
Sol: effo fij mas la Luna pataquef A la  Santo. Sepa , pues, el Amorrheo (6 
v.iffca del Sol, luze lá -Lé^a? Y a íé ve que ; amor- reo,que es el amor carnal) que ay 
no. Pues á queda la hazc detener el; C¡r- Vn S: Pedro de Arbues que Ic'vcncá, no 
pitan? Veanrcs cleftado en que le halla* Tolo quaiyd© 60I hombre, fino también 
ban efiasdos lumbreras en la ccafibii ; quando Luna en íu niñez, y.mczcchd:
Diga él Anúlenle ■: Sol Jupa áxMení&'- Stttcruriiqut Sdy Lnua/\ ed!c etumr
IcM f Áncm Orizentis , & luna fufer en vn Colegio Mayor . No parecía tino 
Vfientdemf&rtem. El Soiiba ya/á po- !Rd'igiolocR;ccoic¿LO. ' ?

.\.'í

:J.O,

\foft ík;

Vedé graduarle
ne rio: qire per elfo le mando Jofué que deDó^of ■: Diga i o; quepa recia aquel 
fe detuviera: Sel, cent ya G&b&onvé'mó*C\m§i^  ̂ .£. ^
'véaris. La Luna fe hallaba entonces' cnplkijird/irttíttim Aforara Íes pata- v
é l Oliente, que avia pobo que nació ch ; bras de fu tituio) qmbw perjbmw ipfim f 
t í Orizonte: Luna evat modicum elcvat* Artiuffly& l ikiUjbphU Magífln Pande  . ; ;;
(repite el Abuienfe ) ab Oriente Crien* J.r&tte$y AÍtifsimus mtdtipUcitcr infigni- í1 - 
tálispártis. Pues acra. Como íe íes ób* rvit, Virtudes refiere, y dones Soberanos 1 
iervn a tflas lumbreras t i curio de fu vi* del Aitjfiimo. Es eíle titulo de dodlo, o
'dametaphorica ? Dezimos que nace el ,|inforiiiacion,paradcc¡ararleSanto? Ved^

quando amanece y dczímos que é^belosapíaufos, humilde: éntre los ; ^
jnuéré quando fe pont; Oritur S e l o c -  lucimientos, templado: entre los com- 

■ f tidity que dixo el Sabio. La Luna dczí* bares,y ©cañones de las culpas,purordef* ■, 
inos quenace,quañclo falepor élOrien* pues, entre Dignidades, modéfto: entre 
tej Y que muere, quando fe éfeonde tu el rentasjfíemprepobre. O portento de la
o cafo. Pues ya fe entenderá lo admirable gracia! á quien no admira. vn vidro fin 

. de eñe prodigio. Pare el Sol (dizc Jofue) quebrarle egtre los golpes de los peii-
y pare también la Luna, para que mas fe gros? Un árbol tierno, fin quebrarle, ó ; ‘ " 

'vea Jo grande del poder dê Dios:- Sol con- defelaxfe, entré los vientos del aplauio? 7. 
tfA <j&bkonne ffiovedrhy :&  LwA cónirA Pero todo fue difponeilela gracia, para 

yallemJydo&tp'Qrqúcqttc vnSolancia* formarle éfeudo, y defenfa de fu Igtefia. 
no ya,ya cerca déla tumba del ocafo, me Cinco piedras eligió Dauid, quando :N. i&
obedezca, y pare, niaraviiia es 5 mas no fal ió a la campaña con ei Gigante. De 
es olía la mayor;pero que páre,y me obe- donde? Del Texto confia que las eligió 
idcísca vna Luna de poca edad, y que ha de vn arroyo: Elegítfibi quinqué limpíe 
poco que nació; efto íi, que por raro, y difsimoS ¿Apides de torrente. No las avia 

7adaiirable,accéditarála mayor Tobera* en orra parrefNoescrciblequcfalráran. 
nía de la diuina virtud: Sjeter^mque Sel. Pues Dauid: para la vidorra qué mas ha-



zequefcandeeífccampo? Del arroyo , ? ^
: hmdc kt: De torren/c. Es porque edén r S,IÍ.

limpias? Por mas,dizcSan Bernardo.
Es aísí que ay piedras en el campo, y las San Pedro de Arbues , ¿fado de U F%

, : ay en el arroyo; mas con grande difeten- en U inqmficion^y Martirio.
ciaXasc'el campo , aunque ion piedras
fitmes, lo fon íin dificultad; porque no T^Ormado elefcudo, veamosleyaen v 

" . tienen contrario que las inquiere; pero la torre de la Igleifia M 'díe c l t f a
las del arroyo, fon piedras combatidas para defender la Fé: veaniosle, di-
de vna con lente continua, y de;vna mo- go, Inquifidor, y Mar ryr, íin temer la 
lefia importunación de las aguasi Piedras, muerte, por defender la Caml ica Reli- 
pues, que entre las aguas, ion firmes: cu* gion: N olite  timere eos q u F o m d m t cor- 
tre las olas íon confian tes,fin que fe ayan pus, Bien pudiera uo dividir cííos tirulos, 
dexado llevar de aquel torrente : efias de Inquifidoiq y Marty r, con la authori- 
íon,dízeDauid,las piedras de mi eleccio: dad de nnefito mifmo Santojpues como - 
M legitjib i : porque efias fon las masa dixo al Vicario de Aguiion, apareeiei> 
proposito para derribar Gigantes Fiiif- dolcdefpuesde yagloxiofo:£w/^«/)?~ . ,,
teos,y defender exercitos ífraelitas: Ce?/- do res,que cumplieren bien con f a  m in i f a   ̂^  w * 

$ern. fer. fo fa  ig ituriá izc  San Bernardo) quinqué rie^d lu isfarán  en el Cielo f i l l  as entre ¿os 
dc!¿v.&  iâ ¿ jes de torre&te,quos n im irum ,cum ie- M artyres. Y  es la razón porque íi el b . Tboml 

trí * v ía  queque to llere t, levigare torreas po- Martyr lo es, porque padece por la Fe; a.a-, :
im i \ je á m n  e tia m tsliere fecum . .Oque por efia mifma Fe padece , y trabajad 1x4. arh 
exercitos de errores, y reprobadas cerc- Inquiíidor. Dirá ei trabajo, la contiüua- í* 
monias molefiaban el campo de la lgle- cion de las tareas Sagradas: y dirán el pa- 

: fia en d  Reyno de Aragón/pero ya fale decer,lacíaufura,iasinc!eaierí€ias, y lo
á la campaña el mejor Dauid Chrifio je¿ que es mas, d  tormento de faber* y ver 

v ! fus, para defiruírlos. Si; y de quien echa que es injuriado jefa Chrifio nueftro 3e¿
' ma n o  r A quien elige para la victoria? ñor, y fu Santa Fe. O gloríelo Santo 

jU egit fib i quinqué lim pidifsim os lapides, mío InquiíidorIMattyr te confideiO,aua 
C meo piedras dige; b vna piedra de cin- antes que rubricaras con tu Sangre el 
co letras, que fon las del nombre de Pe- bien eícrito tefiimonio de m grande Fé. 
dto , es la electa para derribar Gigantes Quando efiavas en el Venerable fccreto 
de heregias : vn S. Pedro de Arbues es del Xribunal, examinando reos, marryr 
electo para defender á la Iglefia , délos etas:porqueá tus oídos Catholicos era 
errores; porque CsS. Pedro de Arbués incomparable tormento, oit vezes bru- 
piedra firme entre corrientes del ligio; tas contra la verdad de Jefii Chrifio;

■ piedra confiante, á quien no pudo arraf-- Quando cías,ó mirabas vlrrajada de los 
$ t _ : trar á los vicios el torrente indómito de pérfidos la Religión Catholica, martyr

la gente moza: es piedra immobíc entre eras : porque era cruel martyrio para ta 
aguas de eftimacion, y piedra limpia cu- ardiente zcip el reprimirle, jy no vengar 
tic la abundancia de rentas: Flegu ¿api- agravio femejame. V alga me Dios,y con 
des , (paos nimntim le vigas e torreas pc¿ quanto recato íe porto Jeíu Chrifio Sc- 
tuit,fednQnethtmtollere fcctm. Efta es ñor N-para no defeubrir ai Difcipulo 
la piedra que efiuvo oculta entre la hu*' alevofo! No díze mas q en genera!; Vno-: 
mfidad, y el fiñenáo,que ya fe manifiefia de voíotros ha de venderme; Vms <vef¿ -'¡¿¿fa 
para gloria de Dios, y la publica vtüidad: tmm me traditurue eft. Porq no lomani- : :- 

KeveUhitur pro gloría. Dei, &  . fiefia con claridad: Que quereis(dize Sanf
. diQmmvulitAtei. JuanChrifoitomo. Como ió hade defeu*

♦  * brir, íi ay en el Colegio vn Pedro,piedra ch?yffa
V: : fundamétal de íaFc,q íi lo oyera,no fue- a ̂  ̂  2*.

f ra mucho qentre fus manos le defpedazá- p ^  ^'.
Fort af¡ e? etrus cum ínterermftcí. Y q lcAn, i f a  

- ■ - - - - -  y  nuei-
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Sermón 24» D e Saif Pedro de A rbues* 1.
nueftro Santo ha de faber , y conocer á piedra fundamental de la Fe, no merece 
los traydores contra Jefu Chrifto: y ha el nombre de piedra fundamenta l,quan- 
de tener paciencia? Martyr eres, íiendo do-debiendo orar, fe. pone á dormir; Múcl, 

PInquiiidor, Saüto mió : y naartyres di- injirmUatedepteffusjionFetrus^fed an- 
cholos los que íiguenen el Santo .Oficio/ tiguo nomineSmion^huAldominQ vocá- 
tus Apoftolieos paflón tur. Pues fi es nucílroSanto, Pedro , y

Pero, fin vnirelfos tirulos .* Qtneñdi- .piedra fundamentafde JaFé -, como no /
/rk quan,perfecto lnquifidor fue nuellro ha de velaren laoracion ,paradefender- 
Santo? Aquel zelo grande de la honra la: O cipe jo admirable de .perfectos In- 
de O íos? Aquel cuy dado de confetVar quilidores/
la vníon délos Miniftros / Aquel mas En fin,yendo á losMay tiñes vna no- JST, 13.' 
que efinerado leer ero/ Aquel defpcgo che, y eftando ames en oración junto ai 
de fus iuterefes, y conveniencias ? Pira Pulpito-, acometieron á nueflro Santo

■ eíte zelo, y cuydado, quien fupíere de- calle aquí ia rcrhorica,y hable la devo- 
zir lo abra fado de fu amor a Dios, y á las don, y-ternura.) acometieron âí Santo 
almas; ydirá lo keroyeo dtfcfte amor, los enemigos de la Fe y le dieron dos 
quien fupiere dezirlo ardiente de aquel- heridas penetrantes. Válgame Dios/ No ¡Gcwf.zi 
zelo. Quando baxó fobrelos Apoftoles ’ ay vn Angel, que detenga aquel faeriie- 
el Diuino Eípiritu  ̂ fe vieron fobre fus go brazo , como le huvo para el brazo ; 
cabezas lenguas'de fuego abrafador:Z/»- Religioío-dc Abraham/ Nofabía ci Sá-

tmqúawignisv porque (como pon- to la confpiracion-de los,perfidos contra 
iteró S. Gregorio.) lo mifmo es hallar fe fu vida/ Como no huye, íegun el con le
po íleido del Diurno amor,que tener ze- jo del Euangclic/ Fugite im-diam : Pero Matb, jo. 
lo ar diente para confumir errores, y cul-: como,íi es efeudo de ia Fe, y es proprió 
pas: Jhaa quos repleveñt^defe pretinas ' del efeudono huir, íino exponéi fe á las s*ml.

■ Uquentesfxút. Dirá el prudente retirheridas,, porque no ofeudan al que coa 
que de los íeglares tenía mueítro Samo, el fe defiende?-//^ yo logue debo{dczia) 
aquel crédito grande que con el velo ad» en los negocios de la Fe , guet enge-meo- 
quirio parael Sagrado minifterio, y para mendados, que muy contento podre que- 
íi 5 que mi Padre San Pedro no tuvo por / dar^fi muevo por dios. Que era ello, fino 
Angel al-Eípiritu que 1c facó de. la car-: /exponerfe,como efeudo, á las heridas, 
cel, halla ver que cumplido fu minifte-1 ;para coriíervár íilefa la Fe, y triunfar de 
rio, fe retiró, lin cfperar mas con ver fa- fus errores?
cion de la tierra: Atoefeto veré. Pues qué . Os acordáis (fieles) qué diligencia ha-

'diré de aquella fu vigilancia en los eltu- ’zía Dauid,;para expeler aquel mal eípí- 
dios, y principalmente á los pies de Jefu- rim, que moiéflaba i  Saúl/ El Texto lo 
Chriito en la Oración , para no errar en dize; Tollel/at citharam , &percuitebat 
negocios de la primera importanciarTo- mana fuá, & refoéilUbatur SxuL Pu Ifa- 1 Kcg. 16 
das las noches iba á los May tiñes de fu ba las cuerdas dé vnacithara, y con elfo 
Iglefia. Samo mió : quando dormías/ fe aliviaba el Rey, porque htfia luego el 
Quando deícanfabas? Dedia enias fati- demonio; Rccedebat ale eofpirittis mz~ 
ga.s'vnlifsimas del Tribunal, y de noche tus. Quien no advierte aqui dos electos 
en el cftudio, y la oración/Pero qué pre-: admirables, hijos de vna mifma acción: 
gunto,fi es defenfa, efcüdo, y centinela Ssul fealivia,y d  malefpirim huye. Es 

^ . de la Féf Simón: cite es tiempo de dor- aísí,dize Ruperto-pero á quien fe debe?
Marc. 14 mir? Simón dormís? Aíírdczia á mi Pa- á la armonía del inftrutnento.Mas claro. 

dreSau Pedronuéftro Redemptor. No Se deben ávnas cuerdas, que para ahu- 
vén queje llama fu Magcítad, Simón, y yemar al demonio , y librar de fu mo
no Pedro: Porqué/ Porque no merece leltia á Saúl, codeaban ia confonancia 
el nombre de Pedro , dize Tudoifo, con las(heridas: Fercutiebat. Hiera Da- 
quaado íe ponc á dormir, debiendo el-1 vid las cuerdas del inftrument©; que de 
rar en oración: que h.el íer Pedro es íc. elías heridas fe feguira, no folo el alivio

T ' ' " • de

N/w.

jíí?,2.

Greg.2,.

vn.

c.

Uít.iz.
Jiug.Car.
ibi.

N. 14.



Semion 6édrd íe'Anbtrasí
rdelírad j íko también la viaoria dei < ;piadofoafeao, le v ie ^
, mal cfpir i c m JE: ecedebat ab co fpiritus ma- s y advertirle que no Je llamara a ffi. Q orno 

¿w. In dthms chorda{ cíen vio Ruper- ¿ nolrcplicox [Vicario, Y el Santp dixo: ; ■ b
s«p.ii:4 to) audi,entes quidemAde&mt, fed ijtjd 4 Afper alo fer. Válgame Dios! Al ti Etilo de 
^  9rI' f fuá €xte?í¡tojze qmdammodb laborant. ■’ Santoí’e niega San Pcdro deArbues, ya

. O gloriofo Santo mió,acorde cithara de , -bienaventurado? Es por fu humildad? Ya ‘ : t
J a  iglefialComo ha de parar efpiritu ma- me acuerdo que replicó con entereza H.:  ̂ \ '
,,io doheregia , y períadia en Aragón, a l ¡ í. Redemptot, á uno queicilamó*bueno? ' ,.

, : verte recibir heridas, por defter raí las í ¿luid me interrogas de £<?#£? SA.uguítin;
A. ecedebatfpiritas mdm. Como no ha - .Quid me vacas bmuml Pues, Dios mió:

,; de tener la íglefia alivios, fi al herirte la ¿-no ío íois? Claro etlá, díze Cayetano; *
recreas con Ja fuá ve melodia de tus vo- -:mas quifo dexar effe exempio de humil- mían 

Efit.wté'ze&' RefiociíUbatur , é 1 levius habebat. dad á los varones Apoüolicos, paraque eaa.i?- 
§. io. No oís como fuená las cuerdas de aquel - al alabarles, den la gloria á Dios:i//c ha- Artas 

fubüme cfpmtu, ai tiempo del herirle? bent exemplum Pacieres¿um 
, Loadoje a jefa Chriflo (díze ) tyueyo mut- - re ferAnt omnig adüeum. Bien ella; pero 
; re por fu Sania Ah Ea, no íe celebre ya - eüó tiene lugar en la vida , por d ricfgo J  

por fingulat prodigio el de la piedra del - de la vanidad; no quando ya gloriofo, y 
dcíierto, quandoaihcrirladosvezes,dió .fineíTeriefgo. Porque,pues,no.admite 
copiólas aguas, pata refrigerio delirad: el titulo de Sauro nueílroSantorPero ya 
Vercutiem virga bis JiUcem; que ay en lo entiendo. Fue Inquifidor en la vid3; y 
Zaragoza piedra viua, ay vn S. Pedro de aunque ya en la gÍoria,fe porta como in- 
A r bues,que al heririe dos veces,prorru- quifidor. No faben todos que fe llamaba 

■ peen torrentes de Diuinas alaban cas,có- . feno de Á braba m aquel fitio donde fue 
?ri ’ que fe alegra la Ciudad de Dios,que es la llevado Lazaror Infinnm Abraha. Lia- 
11 ncr*' Iglefia. Vmacen íegundad la Fe de jehi meícfeno, depoíito de los Julios ; pero j  . 
ü f™  ' Chdfto: que tiene en S Pedro de Arbues de Abraham, porque > Porque como> . J -  

efeudo , que p ara confcrvarla no tiene : Abraham excrcito en la vida el oficio de 
temor á las heridas, ni á la muerte: Lloli- -la caridad hofpedando: aun en el defean- 
te timen cosqui occidmt Corpus. fo San Pedio Chryfologp).no le

, 1 pareció fuera fujeícanfo cumplido , íi
ceüata de continuar en el mifmo em- 

g j j j  jpleo: Parum f  e beatum credidit¡ [im.ip- Ckryfil,
f t  fupema gloria ab hofpUaiitAtís pió fer, i2 i9 
.cejfaret offiae. Afsi ísben los Santos 

Sa» redro de Jrhues , efeudo del Santo *>biar en la gloria, como en la vida. Di-

Nmer.
20.

N. 15,

oficio, con el prodigio de fia 
fangre.

Engó ya á mirar á ñuefhó Saíitov* 
como eleudo de cLleSagradoTri- 
biinal, que le defiende, edabiece,. 

y afíegura. Murió San Pedro de Arbues:' 
mejor dire, que mejoró la vida , para 
nunca mas morir. Entró á fer Corteíano 
de la Ccleítial ]erufalen/y antes que ve&-~ i

v
ze, pues, nueftro Santo Inquifidor : Es 
Verdad que foy Santo; mas no vengo en 
que meló digan hada que lo declare la 
Igleíia;que aus en la gloria que gozo,ze- 
lo como Jnquifidor que íe atienda foic á 
lo que la Iglefia declara. Veis como efta- 
blece al Santo Oficio? A fielesly qué ad
vertencia para los que en viendo ynos 
ojos baxos, luego canonizanlCreed que 
nohuvierahypocritas ., fino huvieífe

_____j ....... ± quien los aplaudiera. Dexad, dexad las
trios efprodiglo de la Íangre, no puedo> virtudes,que las ahoja el aplaufo. Pero : ;
dexar de reparar en vna Sentencia del vamos al prodigio de la fangre, que afsi SM̂

lcllamalaBula : Prodigio effervtficen*
***' . *S* Sept*FucrOfl á ícpultar el Sagrado cuerpo de N, 16. 

Y  7, ~ joucf-

'I ----
Santo , qué és niuy digna de advertir. 
Apareció gloriofo al Vicario; de Agui- 
lon; y como efie le llamafic Santo, con



ty
,

• Sermón^.DeSafíPedra de.Aibues.if
! ,:-riüfcífróSantó;y--alIi á la pfeíencia del ca- hqu épuiieton eftaqñcdradós Hebreas 
! oda ver, caí© raro/fe tefrefcó la fangre de /elíepiiíchroí ¡Para o carta ral -Redero p  
, ■ las- lo fas - y ya villa de; todos empezó á; - ron parad eftiuiríu memoria: para aca- 

■ her vir , come fi eítuviera con- a 110a. O - bar con fafátnaipara fepu!tar en el fileni 
k̂tcñíb r portento fnVgularí Ya fe ha vifío hervir /'eio fus ebras.No es aísir Pucspor eOb fe 

^  fangredeí difunto,á villa deimatador, /lienta el Angel ícbtc la piedra ¡para con- 
hfM. ô por ias impicíliones del odio. Pixcnios fundir á aquel pueblo,pérfido fiebre in- 
jty f4. que hirvió k kngrc , moftrand© áfíi 1.grato, y que \ ean que por e ¡medio con- 
P jp A Liucílro Santo , que miró fiemprcá iu iqucquerian acabar la fama de las obras 
WMi.,.?** cucrp© como á eneniígofió ÍL¡e para cai> ;del Redcmprciypor efíe tnifmo fe di Uta 

■ tar los Diuinos oficies,que interrumpió /mas : .porque la piedra raiíma con qt¡e 
& ■ :  el cclatioró fue querer renovar ,y  tepe- quiíieron ocultar las, es ya Caihedra, oq 

-v '*'■ tir el fiad jficiode fu muerte r Hiérvela ;qiie rn Angel Jas pregona. Éíb¡pfedradés 
; fangrerSi.Luego avia fuego de amor que que fe valieron para que íu memo na fe

\ Ja obliga fie a hervir. Porque hierves,fian- deftruyefíc: eítamiítm íc erige efeuda, 
gre b en di tai Espordar vozes en defien- -en que atas íc perpetúe: Fztíweft Fifis 
la de la Fe: Es por pedir,no venganza,fi- && a ngelu& jejhoms (dezra $. Pedro 
no perdón, para los que ingratos re v er- iChiy í o í cxltFtis Qaikcdra  ̂
rieron: Por qué híervesf Quieres boh er "fch&ln *utt£ y  £«/ d luádisM mortis i4.- 
á las venas para trabajar de nuevo én el íwawyad úmru ferwtium , /id t riflefl- 
Tribunal: Bien pudo 1er: quefi ios Sera- ímiium fuer At cQwfiitutus, Üeafe acra: 
-phines de líalas hazían el ademán de cu- ¡Que intentó la perfidia, quandb quitó la 
brir el roído para no ver (en lo que con- vida á San Pedro de Atbuesí JSÍo fue el 
hile fu gloria) por exhortarle el vn© al ¿fin acabar con el Santo Oficio,poniendo 
ot.ro á conféíiar Ja Santidad de Dios:^!- horror cou.aqueila muerte,para que nim 
ter addterutn. No dudo dei Sérapiuco guno quíficia entrar en el Minifterio Sa- 
amor de nueftro Samo , que íe privara sgradof Es aisi. Pero, ó gran Dio¿ í ddlé 

. guflofo de fu gloria , por dilatar la de medianil ímo de que le valieron para 
Píos en el Santo Oficio. O fue aquel her- acabarle,íe valió la Providencia para ef- 
vir, por que,como eft ava recienpiantada tabíceeríe. Sepa el herége {dizc Ja íarjgre 
la Irrquificion en aquel Reyno, la quería en Jas lolas) que fi en Jas venas tuve caloe 
regar con fu fangre nueftro Santo, para contra fus ciegos erro res aora hierve 

-n.  ̂ que érecieíar ó hervía, para ofrecerla á contra ellesnuzelo mas fervproío. Si 
"s ̂  ' ios Miniílros del Santo 1 ribunal, paraq fuy piedra, á quien reprobó el pérfido en 

en eha heredafien Ja imitación de fu ze- ci antiquado edificio de fus ceremonias: 
ló. Pero digámoslo de vna vez. Eue de- aora ferc Cathedra , fin que hirviendo 
zir la fangre con e-loquencia muda d los defenderé la verdad de }eíu Cfirifio. Si 
enemigos de la Eé: que i  la íacarotrde las eon poner cfta piedra en el fepu!cro,juz- 
íténas para extinguir, en eiaildofe al San- gó daba fin al Tribunal Sagrado ; aora 
tó Oficio : entendicficn que no neceífita- ferá throno , en que muy deafsien to íc 
ha de las venas para hervir,defendex ,  y aflegurc fu firmeeítabilidad.E3,ticb!¿ ios < 
eftáblacer a 1 Santo i ribunal. enemigos déla Eé , tiemblen dei Sanio
' ' ; No esefto lo que dixo elChryfologo, Tribunal de la Inquificion; que por mas 

K' ít . reparando ca aquélla piedra de ei fepüR que intente fepultarlc en el horror de - 
chro de N Redcmptorr Sentado eftá vn yna muerte,co cífa muerte masíeperpe  ̂. 
Angel fobte la piedra(dize el Euangelif- tfia; qutle defiende vaafangrc,que fabe'!

. . ta: Rtvtlvit Upidem , &  fedebtt fufer hervir en lo fcio de Vnas loías. por nías-J
^  -v2* S e n t a d o ?  Para qué: Para tomar en —

ífouG 
h&AÍfr,Ap. 
film, ¡bi.

nombre del Señor la poffeífionficí Rey- 
- ? no? El V.Beda lo dixo; pero mas fue(dii- 
' zc el Chry fologo ) para defagtav iar k  
honra, y Religión de Jéfu Chrillo. - Para

que procure extinguirle, ay Dios que lo 
"dilate para íu gloria, y .ytilidad de 

la Iglefia: ReveUbitttr pro p e í  ,
;; gU ríá , &  Altof um :

, o:-:- ‘vtihtAte,-
• ' ............ -U V.



Sermón 24. De San Pedro de ArbuesvtJ

S. lili.

v beza,o.vnamaRO; puraque fe aplica to* 
do ? Di.WnamentcS ¿afilio. Competiá 
(dize) los miembros del PrQpheta,ca,da 

¿ ,. .-■.■■■.■:■; ; : vno por aquella-virtud. La cabeza pte-
San Pedro de Arkies,efeudo de los. Cribo- tendía íe dcbicile a lu mérito; las manos 

, íteos,,. fiendo Abogado centra \ a 1 íny o: af fuyo los ojos, y afsfde los,de-
ete.

N.iS. Leguemosy ItimamEte a ver á nuef 
 ̂ tro Santo, como efcudo.de todos 

los Catholi costar a que le tengamos to
dos muy efpecial devoción. No reñero ■ ̂ :v

más i pero concurriendo todos , latid 
por todos la victoria de la piadofa -lid.
Yeaíe que tanto fe debe áios ojost.como 
a la bocaj tanto como á la bcca,á las tu¡â  
nos i y tanto á cada v.uo,.  corno á todo: 
porque todo fue dígito, detener aquella 

4 . . .  virtud: P eUmjrripofuit pe olor i ( díze el
los innumerables milagros que Dios ha Santo,) ocuhs qchIqs admeyit; paráis Je-  
obrado por fus merecimientos por to* ñique membnsfingíÍÍrit{m ajt-icria Pro* Uudvíbfri 
car en 1.a efpcciaí prerrogativa que le fue membra vitar» eonferebant. ( pigar 10*
conccdida.de ^bogado comía la pede, oíos,pues,que aunque cadayna de. lasVií

tudes denueftro Santo .puede alegar fu 
meritopata el privilegio eípedal contra 
ja pede $ a todas hemos de deber efte pri- 
yiiegio efpecial, de que debo hazee rer 
cnerdo en tan oportuna ceafion. .:
, . Ya vemos (Fieles) enellosaños déla 
fuer te que Dios nos ha puefto á la vifta la 
peftiíencia, como.aviío para.que nosen-

N. 19"

banoeaüünado tantas eníérmedade&agu. 
das, ,y que pr onofticaupene, por lo$v i- 
les alimentos que fe comen * pero no fé 
fi las hambres, neceísidades, y cercanas

como lo dixo el mifmo Santo ̂ 1 Vicario 
de Aguí Ion. Pero porqué le, fue conce
dida efta prerrogativa eípedaíf.Dirimes 
que por aquel valor Chriltiano , qoqquc 
le prefervo del contagio de lás ocaílones 
en la Vnivevíldad, y Colegio ? Sería por 
la re Solución con que aparto de iliaco r- 
jupcion de las riquezas en el'Ganonicato?
Sena po l̂a firre eza,con qfeocgo al pef- pendemos. Ya tocamos las hambres,.q 
tilente amor de fus conveniencias de tier
ra en el Santo Oficio? O feria per la coai
ta ¡i cía con que vendo el temor,para mo
rir por la Fé ? Todas eftas virtudes pare
ce pueden competir en ntteftroSáto,para peítes, que avian de obligar ávna feria 
que fe deba á cada vna el privilegio cipe- penitencia, le han convertido por la ma- 
cial *, peto reíuelva el Propheta Eiifeo U licia, y abufo, en mayor libertad para las 
quemón, Determinó ir á refuc-itar al h i-,^ote o í as de Di os. ¡QChíiftianos / -No du- 
joYhfunto deja Stmamite: ^dytóte-qf'J demos que cítá enojado fá Mageftadfi y 
Sagrado texto^y que pata darle "V ida, fue ^ que debemos aplacar fu- juílifsifha indig-

e la peíteque 
hazemosr Feto, 6

con ojos, msS^CónmáaoJ^^ffe^íiJt^gíin^ida'íeá^a.pí^dasi Divina i El 
pies, y todo con todo. RelucttoteLRiSoY mifmq Scñórquecñabnojado , nos da 

4* Si: Ofcttsvitfuer fefities^afdruriq&bcü-r ;lAbbgád50, y Psárínp-, que le aplaque, en
ios. Hizo dificultad á4San Baíliioíé Se- ^üefirqSanto, formándole efaido que 
leuda, y pregunta .* paraquéfon¿lias di-: defienda de fus iras. Acuerdóme que
Vigencias tan cfttañas¿ DéíYYída ,al di-‘ ^  Pompilio ( como
fimto con la oración : potquolf haáte í e r Yc¡ctiVcFicrio, y otros,) hnvo en Roma, 
obra del poder Divino, necefsifáácafo .ítyfYoda la Italia vna horrible peftfientia.; píer. Ubi 
de eftas diligencias fu poder i  Claro cftáj ̂ 'cfp a efte tiempo baxó deiCicio á laCiu 42* 
queno,dizeeíÁbnlcnfe ; pero jüzgí ^advn deudo, al qualtuvieron P ^ft' lw' 
el Prophera que Dios quería aquella dif- anuncio feliz déla faiud : Ddapfan 
ooficion de fu Darte: Putabat auod Deas e Codo peliam * fdutem Vrbi imAlai. 
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M
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-Sermón $ 4. D e 5a n Pe d ro d e Ai bu es. * r.
memoria déS.Pedro deArbucs , fino Fe fu dilatación, efte Tribunal Sagrado," 
embiarnos vn eícudo , que nos preferVe frutos ccpiofos en Ja redacción de las aU : 
deígolpe dcía peftileneia, que por tan- mas; y eípe remos todos, concurriendo 
tos caminos puede venir á efta Ciudad, y con nueííro Santo ti remedio en ia$ 
que por tantos la eftan llamando nocí- aflicciones que tíos cercan, y nos amena- 
tras culpas, pata que llegue r Demos á zan. Y pues entonó nüeftró-Santoyquán* 
Dios tendidas gracias , porque nos dio do recibió las heridas , aquel Sagrado 
cftc c feudo en ctia ocaíion. Cántico de las Di ni ñas aIabanca$:acom-

< Pcroad virtamos que nos le dio co- pañe¡;é,cuncu meado nueftra devoción, 
20' ino eícudo: y el eícudo no defiende, ni para dezir: Loado lea Jdd Chnfto, que 

preíerva del golpe al que efta ociofojíinó crió v n eípivitn tan cabal, para exemplac 
'ST%  dí qué lemuévcj j  fe mueve, pata preferí Sagrado de ios Miniftr os de eíte Santo 
€ ¡„.  varíe.' Si Áejides fuerimus (díze S. load Tribunal de la Catho i rea Fe. Sea loadó 
■ ikfdt Chriibftomo) nema nos itivarc foterit. Jcfu Chriílo , qué nos Concedió el cipe* 

K o  pieníes(Catolico) queeon íolo te* ciaí beneflcio de hazetños pátticípes de 
jier á nueftroSánto pór Abogado,bada* fu Fe Sarita; y porque nos dió a efteSan- 
rá para librarte dé la indignación dé to Tribunal,para confetváxnos libres de 
Dibs en vnapéfte: es meneftet qué mu o  los-errores. Entonen repetidas vezes 
vas el efcudo,y remuevas: E> mentfter, nueftros corazones agradecidos el Can- 
digo, que cou ei Santo coneurxa tu Fe,tu tico Sagrado del amor, y falgáii ecos dé 
amor, tu penitencia, tus ob*asíábtas.pa- lo intimo qué repitan: vina jefas viua 
ra experimentar cor. feguridad la cuca- íu Fe,viuaclSfliitó Tribunal queia cotí* 
ciade fu pode rola inrcrcelsion. Ea,glo- ferva, vi ua 1 1 amor de jei us, viua en no» 
tiéfe la Igléiiade tener til San Pedro dé fotros fu gracia, pata viuir en coiti*
Atbues eícudo para fu F e , eícudo para pañi a de nueftro Santo en la
ct Samo Tribunal , y eícudo para todos gloria: ñ m ih ij* '

' fushijos los Carholicos, Eípcrc la lgleíia ; 1é * ^ i s ^ ^
toda^e fu intérctfsiou los aumentos * U  ̂ *,*■
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S E R M O N
VI GE S S I MO QUINTO,

Y SEGVNDO DEL INCLITO 
M A R T I R

s* PEDRO DE A REVES*
1 N Q^V Í S Í D O R ,

A L  SAN TO  T R 1BVNAL DE GR A*
N A D A j A ñ O  DÉ ló B o .

Hbtitc i i mere eos qui occilmi corpus^c, Maeh. i Oí

S Á L V T Á C Í O N ,

Ara fignificaf Jos ári* 
tiguós Atheaieníes á 
hSübiduíiajConíus 
excelencias , y pro
piedades j pintaban 
(dize Robeito Hol- 
cot) ávna Venerable 
Señora, recodada en 

vna litera, 6 TiUa cancelada,(égun éi eiU- 
io dCalgünos poderofos. A eitailevabaii 
quatro petfonáges,que no íolo la exalta
ban,lino que manifdiabári ál mundo las 
excelencias dé Iá fabidtixiái Leche am Ja- 
pie# tía quaPuor perJo?iX ̂ eriabant. Y auri 
fi queremos labei ToS nombres dé ellas 
perfonás:Te llamaban (dize Boicot ) las 
dos primeras•: d  Mor labor : amor, y
tx aba jo; y las. otras d&s; Cura^rvígil iai 
cuydado,y vigilancia. Admirable lym? 
bolo por cierto,para denotar qué el Vét* 
dadero de fea. do eílá en lá íabidaria , y 
que ella no fe adquiere entre ios tiirnuD 
tos,y tur bucioncs p como tanlbien pard 
moíbari qqe quien exalta, y da conodeí 
á la iabidjria Ion, el anior,y él trabajo, 
el cuydadó, y la vigilancia.; Pero di qui- íiedcniüs formar vn ly mbolo.muy pro-

prio de la Bbiduría,excelencias, y virta* 1  ̂ v 
■ desdevnColegtal Mayor , .convidada 
:Religioíb; de vn Canónigo, con vida de ’
Anachoreta: dé.vn InquiíidóiLj convida * ’
de Inquiíidor; y de Vn Mattyr efclaiéci- ; 
do (pronuncie fu nombré nuéftra.vene¿
1 ación) del lnvaciísimo défeufoi de N. 
jSanta PeGátkóliéa,S.PedrodeÁrbueSj" 
á cuyas gloñofas memorias Confágra oy : 
fus afectos la devoción de elle Santo 
Tribunal No fe que le hallará mas ajuf- : 
-tadá pintura, entré las que nos déxaron . 
dos antiguos, para ügniñear la .gloria eí* 
iéncial , y lá que üy recibe accidental - 

mué tro^aató, ■
: : Perqué ii érid fyuiboio dé íos Áthe- N* í¡ 
ftieníes debió la íabiduria ei defeanfo de 
íúTü!á,ái amor, áltrabajo,áleuydado,y =: .■.v.ot * 
la Vmiianciái S.Pedro de Arbues coníi- 
guió: ¡ a íilia del-dei ca ufo eterna, que o y 
goza, con i a vigiUncU íobxé fus pafsio- 
.;neS,quándo Co/égiaír con el cuy dado en ... 
adquirir Virru desainando Canomgo:con 
al irab*jo dé í us tát cas Aportolicas, qua¿ 
do Inquiudot: y cóñ éi amórfinifiimoÁQ 
Jefa Clirido, quauda dio gultoio lá Vida 
poríuReii¿ioü,y id leii Amor%&labor̂  ; ^

O , " ’ : • . tíí*
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Sermonas. DeSáfiPedro de Aibucs. 3,
r/í.f.Ud V3 W vuwu- , j wv̂ MVíŷ A/4>wo? i vpmiívio IVV1 3 y ^ í  1 “ ' M á YV t"'

ciai que ¿oDÍigio nueilro Santo, coiiñis -iquc no-teiigaiotma; Meficientes * Sdb: Lu(_ ^
gtancies.rncrecimicntos j pero tamtfen.|?Mareos{ Componentes reíUy, • En San' ¡om, 2.1. 
íe ve en d fymbolo,la accidétal q oy re- Lucas hallareis q lavaban la red, para q 
cibe con efta celcbridad,q> ¡e 1c dedica efrf eftuvieíTe IrmpiaiAa^tW/ retís ; yen S.
-te Tribunal Sagrado. No era» quatroj. Juan ha liareis, que íacaban llena de pezes 
los Pcrlonagesque exaltaban, ymaniíeí--. la red ; Trahenies rete  p ifeipm . No ay 
laban al mundo la lilla, y defeánío de la* mas f 11O5 nríehailaranen tbdo el Evan- 
íabiduria ? Pues levante los ojos la ver gelio, lino eftos quatro ejercicios: echar 
aeración házia aquel Sagrado Solio, y la red,traer Ja red, reparar la red,y leyan- 
hallará el mifino numero de Atlilantesjitar la íed. Y quantos ion los exercicios 
de-la Iglefia dedicados á íuftenrar firme,, de efteSantoTribunal/ Nórele b:cri, q 
jafiil.adc San Pedro. .Dilate la vifts por todos fe reducen a quatro Tu traer v /y 
efe au thorizado co ncu r f o , y hallar á re- ’ .tombidar á í oS infiel es á la vefdaaera Re
ducidos los Miniftros y minifterios de el Jigion: d reducirlos, y recibidos quan- 
Sapto Tíibunal, aanior?y trabajosa cuy-T do vienen : á procurar le coníerve cutera 
daiido, y;vigilancia, h - V" < ¡la fe de los .Quholicos t y ¿''.reformar,y

|5,^( Mas porque no es bien que corra libre purificarlas cofimnbres. Ó válgame
mi afe&aol’o difeur fo : veamos mas Sa-" Dios, y que áju fiados vienen á los de los 
grado fy mbolo de eftc Santo Tribimal. Apeldóles! Qué es esmbidar á los i n- 
Compa ra jcíu-Ghrifto Señor N. á fthw fieles, lino .echar la redf M U tentes rete. 
lgleíia, fu Religión, y fu Fe Santa, á vna Q.uc es rec cibidos quando vienen , tino 
red, que de fpucs de ecbar la en el mar, la atraer la ;¡-é i l  T ra b a n  es rete, Qu é es 

Matb* i j  facan á la ribera los peleadores : Símele cantervar la Fe entera fin rotura, fino rc- 
Ricm. eft &egnji CseUrtifa g e n n m ifa  in mare. La parar larca r deficientes retU*. Y ,que 
ivi&Orig; \v\ct}¿ ? retj ? Si; ya porque ( como dize es punficar las columbres , fino lavar 
Guí' ^ ‘■ ■ Haymon ) mientras eftá en él mar de cite la red i Liivahm^recU. * T  :

niündo í̂ehallan en ebabuenos, y malos Veis-ya'( Cathoiicos-^dF'íymbóío N,s„
Hat 4 T  Pczcs> infios, y pecadores-: tx  omni ge- t Apoftofico deí Santo Tribunal ? J u nté- 
$Apu in nerepifcium; y a porque (.como dize S. m os efie con el de los Áiheaiéíes. Aquel 
Math, 13 Pcifchafio} en cumpliéndole el numero íe componía de quatro hombres ra mor,
Píi/cÂ fi .de los prcdeílinadoSjfié acabará fueftadv> .trabajo, cuydado, y vigilancia ; efic le ; - 
iik l'íü militante; ^uwmeum imple te. effet edil- compone de quatro veríos: echar ja red, “ * ‘ ‘

<entcsi y  ya, porque( como dice S.Ghry- atraer la, repararía, y purificaría: Apli- 
cfcíy/í/?. p0Q-0Q10 jm  Tacando la red, en el día del cad á cada verbo fu nornJbfey fialUieís 
MAth’ m' Vñi vería! juyzio}íe han de apartar Jos que el ec^r/^re^paracombidar álos :, 

ñialos pezes de entre los buenos; Sepe- infieles ves con ¡tmor: cUírdm/^,para re-. ’
Gng.bm reibuiit malos de medio iufioritm. Bien eí- ducirlos, y-rccibirlos, es eon niHiienlo 
£./»£«#-> * y quien ha de cuydar defia red i  Ya Je 1 trabajo :,eí repararla^: pajía conícrvar^
b: K ve que ios Apoftolcs,dtzc $anGtcgorio: Fe fin rotura,.escon incefante cufdade-.: 

que poY-éfib los primeros que eligió' el ■ y el iavarl&yipara purificadascpibuab 
Unth. 4. Senor fueron Peleadores, para que en íu bees , escon. perpetua.. njigiíxmia. La 

exerci cío material, vieflen el eípintual, pues: íi allá vimos que d que dos quatro 
á que los-llani^ba': 'FacUm vosfieri pifi- JerTonages ie dedicaban á c.\altnr, y mar 
%ateres komtmm. ' - ■ : ~ - hifcltar al muido la filia 9 y deícaní o. de

K. 4 ¿ Tnes aora. Obíervad ( Fieles ) los la fabiduria iraquí vemos que ios quatro 
éx^rekíosque tu vieroncónlas redes los que atiende nueílra veneración , y los 
Appft'óleSi Leanfe c<m cuydadO'todos quatro minifiencs que cpmppuen todo 
losTvahgelifins,y íe hallará íucron qua- eí Samo Tcibunaí, íe dedican oy i  exab 
írór En San Matheo,c©n quien conctied tar,ypubiicar al mundo, laSabidnru,

4. daian Marcos, hallareisá vnos cchande las virtudes lasexceJencias, y, glofiaá 
iaredalmar : MiUmtes rete in msre  ̂ de el invictifiimo luquiíidor , y

:■  ̂ " Mar-

. .i -  \

• i •



Sermón 2 ̂ ‘DéSán Eedrb de;Aftocs. Sr
V  MattyT San Pedro tic Arbues. No ofinó ayudadmc(Tiélc$)& coñrc^ítlá gVV 

nos detengamosmas, fin. atenderlas; -cia,paráeYaciértO’^ ^  ?r l
'ftl'. "ií:V , - v Íj Ji /

■ . Neüt’e í ¡mere eos £ui occidunt corpas ,ammam aütem non pojj'ínP 1 í  -' < -' : L L
occídere Math. ro, ¡s

N- 6.

' : . drada: Pracepit rex~¡vP télW éúP  lapides
§- I* grandes, lapidespretlofios , in fm d a m e u -

■ '■  ’ tttm  'Templi,&  qukdrarene eos, Suponga -
■ San Pedro de Á rb n es , piedra fm d a m m -  mos aquí la común alegoría de que elle 

ta l qtiadrada, confirmeza, en todas Templo fue lombra del Templo dé 'la
ocajíencs. Igtefia , que edifico el Saleanorñ mejor

C h ri ft o ] e 1 us; Y enefi é Ten tid o, Te de i’e u-
C" Ontra él temor mundano que oblL bre Su violencia ia elección de tres ple

ga á perder á Dios, por no perder días fundamental es, grandes,y pceWiiq 
algún terreno bien,ó por no pade- ■ en ríes Pedros : San Pedco Apofiéí, en 

cer algún mal temporal, viene oy Jcíii ■ quien tuvo fu primer fundameñto nuc U

S.Keg.f.

..Chriito iÑ-S. en el Euangcíio,armando á ; tra Te; San Pedro Mártir, el de Véróhá, 
los Apóftoles, y Miniftr#s Apoftolicós. :■ en quién tuvo nuevo apoyo la Católica 
Biícipulos mios,(dizc)no queráis temer, Religión; y S.Pedtó’de A tbué?,éh quien 
mi temáis, á los que quitan la fragiT vida Ye afiancó fu-conlerVáciori,y eftábfifdad:

' dd cuerpo: AW/fe tim ere eos,qui ocúdw it Lapides 'grandes, lapides pretio jbspnfañ- 
corpas, Quiere íu M ageftad (dize el An- dam entüm  Tem-plí,1 ; i 
ge i ico Dodoi) quenada de eftc mündo - Pregunto acra : porqué ha dé N. s. 
les fea impedimento, para que Ies Tuyos 'tener- forma quadrádáía piedra dé 
cumplan con las obligaciones de fu ofi- nuefttó Santo' A N o ’aveis repáTadó 

Maib io  Cl°  * ^'t f roPterA l iq m d m n  d e fifim ta h  médizeS. Euchéii© ) que lo quétiéné símil.* exeqtmtíone o^c^.Qaiere^dizeS. Anacle- mfiYforma, fienipré eirá firme , fiempre 
.. to) que el Mimltro Á  poli o lieo fea coní- féfiá recto, en qualquíera' parte que eíté,y 

Anací ranee, porque eftá fundado fobre piedra Ye qualqukramódóque lo pongan? Se1- Emher.L 
(fifi, i , fume: Vocet debere ejfe con fian tes: quia lapides prim o qmdrdrí,&c fie  m fiunda- ®‘ ÍU

efi fia udal us fiap ra p  ciram. Infiérele bien mentó poní iubentur: qúad,r atura namque *
de elle principio Enangeilco* - Luego él ómne q u o c u n a u p ^ e r titu r firm u m fia re  
Minifiro que fue íiempre piedra confian- conjdevit. Pues pata que ie conozca la 

; ; y  te, no es fácil que fea derribado,y vénci- firmeza,reTimd, y cóhftancia de nuefirro 
do del temor, para faltar a la obligación Santo, fea Pedro, qué es piedra:y fea pie- ,,

' de lu oficio. , , \ . dra fuñdamental , con forma quadrada, - .
N. 7. O gloriofifsimo Martyr de JefuCbrif- que fieaapre efiúvo firmé , fin que él te

to,San Pedro de Arbues/  ̂ Mo fuc acafo mor de las adverfidades de la vidâ , ni ei 
que te puficfiéu en la fuente Sagrada de el cómbate de las e? catión es, ni aun el'hor- 
Baptiímo el nombre de Pedro, A .piedra, roí de la mlima muerte pudiefién derri- 
para que fuelle anuncio dicho/o de tu bar fu rcéfitud,íu ¿do, fu Té, y fu amor 
confiancia.Tuifte piedra confiantej pero a Jéfú GhriftofÉ'ííí^nim iruffifigxr&{£<>& %uchetw 
quandonolpfuiftef Llegad fFieles) á duysSan Euchéfio)'corda a fsim iU ntur ftirf. 
ver empezar U fabrica de* aquel magef- Docdorum qy,dita hyF idelfirm ita fe con- 
mofo Templo de Saiomon.'Qtié hermo- fifie re  d íd u e rm t, v t  m lU  ocm rfen tium  
ia variedad, de piedras fe defeubre en rw d m  adverfita te , nec ip fa e tia m fu a  
aquel campo/ per© entre todas, elige el morte, d fiu ifia tus reW itndtnepo fún t rn- 
Rey pací ficp s  fias, grandes, .preciofas, pa- cU m ri, Veis ( fieles) practicada en Sape
ra fundamento del Templo-,:, y ordena drods Arbnes ia siaxinía de perfección, 
queiosArtificeslas labren; mas conad- delEuaugdio,contracltemor? N o h t t  
venencia, que han de tc^er Turma qua  ̂ u m ereets eccidtmt corpas* Pues va*
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■2.3 _ ^ : gétm pb  A ^ t l^ '^ ^ jJ r é id c A r b u c í^ . '-
x inos ¡individuando piara' nueftrp exemplo t formó la Omnipotcncia de Dios dos:
J as ocafíones en que moftrónucftro San- flum breras grandes, para i 1 u to* a í diáiy. i 
fo  efita confia ncia contra el temor mun- la noche, y que formó también Jas El- , 
dano,quctodas ícreduccn, al Colegio,, trellas: Feát Dem duoíumimria magns:^mD 
a l Canonicato, al Santo Oficio * y a la. luminar e maimy <vtpraejf:t diei, & lu- 
muerte. Atención: que bien tenemos en minare minué ̂ vtpmeffet no$iy¿r¡hilas, 
t o é #  que aprender, y que imitar. Repárele lo primero. Si nombra Moy-

fes á las Eítreí las por fu nombre pro prior 
érftclUs ¡porqué también no nombra al 
Sol, y la Luna; fino íes ¡lama foló l-mit*

i.

$.11.

San Pedro de Arbues, piedra /juadrada, breras grandes? Por elfo miímo,porque 
d quien no derribaron^U edad, lo fon, dize vn Expofitor dotto ; que

y Uspeligros- fiendo lumbreras grandes , que eligió
Dios, para que íluftren el mundo. conlps

V Edánueftro Santo en el Colegio refplandores; ellas mashan íiefer cono* J 
mayor de Bolonia, y en fu Vni- cidas por fus obras, que por fu nombre 
verfidad,y concutfo.Oqué com- proprio : Dúo luminaria magna. Sus 

ba tes tan fuer tes! A  qui es donde derriba obras, fus Juzes, íus refplandores , mas 
á muchos la edad ; á otros tuercen de la ,que fu nombre , fon las que han de dar 
rectitud las ocaíioncs peligro fas contra . a conocer al mundo quien es el Sol, y la 
ía purezajotros le dexan inclinar al vicio, Luna; Frimipr fu les ab officio hehe sé- Aj ¡ ¡  -}¡ 
con clmal exemplo de la gente, moza ; y ímple ¡o nomen é̂1 honor em d e f N o Gemí. x, 
no menos fuele derribar, y aun arrator, .es cola rara, que entre todos los Autho* n.fue i g. 
el lucimiento de ¡os aétos de letras , el res que eícriben la vida,y muerte de nuef 
aplauío, y Ja eíHmaCioru Peto nueftro ,-tro Santo, los mas le llaman: el Mae ¡Ir o 
Jianto / Era Pedro : era piedra firmeen- MpiU? No es fu nombre Pedro deAr- 
tre rautas baterías; y tan firme , que no bucsc Ya fe (abe, Pues hablen del Santo,^
Tolo fcconfervó caño, y puro entre, los; llamándole por fu nombre; Pero que 
peligros, humilde entre los lucimientos, .queréis ? Fue Maeftro tan grande en lév 
tnodefto entre ios aplaufos ■; fino que a tras, y en virtudes, que, como luminar 
les mifmos que pudieran arraftrarlc con grande del Cielo de la Igléfia, mas es co* - 
fu mal exemplo á ios vicios ,.los atraía á nocido por Jas luces que como Macirro 
lavirtud,y devoción con la fuavfe efica- reparte, que por el mi fino nombre que 
cía de fu exemplo. O idea admirable de tiene: Luminaria magna.
Colegiales mayores/ Patío al leguúdo reparo principa!. Al N, 11.

La piedra en el mar, faben todos que Sol llama Moyfes, luminar mayor, par a; 
es fymboio de ía-cpnftancia: porque cq- iluftrar el di a: Luminar e maieu^vt praef Gmf x> 
batida dé las olas por todas partes, no fe fet diei-, y llama luminar menor á L  Lu- -'V ■ 
fe mué vecero obfervad ríias. Ara a cfta na, para que alumbre la noche: Lwnin¿± 
piedra el Mar infero fu, N aufe. Qué es ver re minus^t pr¿e¡f't noff'r Pues Hüfofía- 
dc la fuerte que tira la Ñaue de la piedra/ dor Sagrado, Moyfes: en que defmércee 
Vnos, y otros llegan á tomar Ja cuerda* la Luna el titulo de mayor ? Si antes ie 
para ayudar á tirar, Pero que fucede/ Mu- llamafte,como al Sol , grande lu m ibaf: 
da la piedra fifi©/Qué es mudar? Antes porqué tan prcftoic llamas luminar me*

! atrae á íi á la Ñaue , y á los que tiraban ñor? Es porque depende del Sol, para 
de ella pata llevarla. Conque diligencia? lucir? Elfo yate ve en el eftilo de la rier>
Solo coneftarfe firtne.O Santo mio,Co- ra,donde fietnpjre fe mira menor el que 
legial! te pudieron atraer los mozos li- depende; pero en el Cielo, porqué t Di- 
bres de la V ninerfidad, y Colegio? Pero, remos, que aunque la Luna repar te fu- 
como, íi eras piedra firme del mar i Oy- zes como el Sol, no tiene, como el Sol, 
gamos para eftc punto á Moyfes, Al re- ardores con las lu7es,yporeííoJel Sol fo-í 
ferir la creación del vniuerfo , dizequu lo es luminar mayor/ Buendocuméh-7

to
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San Pedro de Arbuespiedra quadradar h  
quien no torciéronlas rentas,

EL fegundo combate de nueftra pie- N, 13. 
dra, Pedro, fue,qp ando dedo Ca-

Cbryf.ho, 
4 0 . i ti 
Matb.

N. 12

r Sermón 25. De San Pedro de Arbues; 2*
topara los MiniftrosdeDios , y padres ' 
de familia.. Bueno es alumbrar con doc
trinas (olidas, y confejos faludables ¿pc- 
tro fi no ay calor de exempio , y efpiritu, 
que acompañe aqueífas luzes , (eremos 
¿unas frías iaconñantes , mas no Soles 
permanentes. Pero á nueftro intento: 
porque el Sol folo ha de llamatfe lumi
nar mayor, y no la Luna? Luminare ma~ nonigo de Zaragoza, íe halló con
tus. Vereis(fides) que fe levantan, y fu- abundancia de rentasEcleíiafiicas.Ó ren- 
ben vapores de la tierra, ya de dia ,ya de tas/ ó Uazíenda temporal! á quantps def- 
noche Elfos qué pretenden ? Obfcure- peñaílcis haíta la eterna perdición/Quan- 
cer los resplandores del Sol, y de la .Lur tos al oír el tibí daba del demonio, oivi- m tb . 4. 
na.Pero que fucede: Que la Luna pierde dando el exempio de nuctfro Rcdemp- 
fus refp la adores con las nubes ; mas el tor, cayeron, por no perder la convenie- 
Sol ios pierde: Que digo pierde: No ío* cía, batía pollrarfe á fus infames pies,pos 
Jo profigue efparciendo fus rdplando- la culpa: Si cadens adoraverts me. Y 
res en la tierra;tino que vence con fu reí- quien, fino la coníideración atenta de ef- 
plandor,y iiuftra á las animas nubes que tos peligros, reduxo á ivmmcrables, á fer 
Je quedan obfcurecer. Pues qué,baxa á voluntarios pobres: Ea, Santo mió.: co
batallar con las nubes : No por cierto: mo va con las rentas de Canónigo? Pero 
que con folo continuar fu carrera, obc- qué pregunto il es Pedro,piedra con for- 
deciendo al Criador, conferva fus luzes ma quadrada? La piedra bien podrá te* símiles, 
permanentes, y triunfa de las nubes., con ner en vna de fus meías ai oro; pero cfta- 
il ultrarlas. Por ello es el Sol folo lumi- rá fin que fe pegue á la piedra: y con folo 
nar mayor,dize San Juan Chryloftomo: moverle , íedcícmbaraza de fu pelo. 
Luminar emaius. Vtttus Solis, peytran- Quien vio jamás, que el arboi profunde 

jiens nubes, etiam impedienttbus eis afpa* eu la piedra íu raíz ? Podrán bañar las 
ret. ; aguas la piedra; mas no podrán penetrar*O admirableColegial mayor S. Pedro fe á fu interior. Vna de las cofas dificiíe? 
deArbucs ! L um inare matus. Mayor que hallo Salomón en el mundo fue el 
e r e s , n o  tanto por la Leca que te a dorna, camino de la culebra iobte vna piedra 
qúanto por las virtudes que practicas^ firme: Yiamcoiubri fup er petram^porque Trov.3o 
Lum inare matus. Mayor eres, no tanto, aunque mas la culebra forceje, rehíle Ja 
por las doctrinas que en leñas , quanto piedra la imprefsion de fus eícamas. Te- 
par el calor íagrado,y efpiritu que repar- nia San Pedro de Árbnes las rentas , no 
tes: Lam inare matus. Pero eres mayor pegadas al corazón; y afli íe dcíembara- 
íobre todo encarecimiento, quando no zaba de ellas con facilidad. íenialasren- 
folo vences las nubes de la edad, délas tas, como la piedra al árbol, fin dexarles 
ocaíiones, y peligros ; fino que ilu tas echar en ei corazón la raiz : le bañaban 
con las luzes de tu exempio , á los mií- de paífo, mas no penetraban fu interior: 
mos, que como nubes pudieran obfcure- que piedra firme no íe dexaba imprimir, 
cer con lo pardo de fus vicios, el reíplan- Tenia las rentas, uo en el corazón, fino 
dor íobre (aliente de tus virtudes: L u m i- en la mano: y en la mano abierta ; y las 
nari matus: etiam  impedicntibus eis ap* cfpinas (afíi llamó nueftro Redemptor á 
paret. Conozca el vniuerfo, que eres Pe- Jas riquezas) no ofenden , fino al que  ̂
dro, y piedra firme en el mar, que atraes apriera la mano. Como avian de derribar 
con tu firmeza á los que pretendían arra- aífiá nueftra piedra?
carte; y que eres piedra fundamental, co Ha mucho que eftraño rna quexa que ^  
forma quadrada, á quien no. pudo en el daba del Santo j ob el demonio. Gloria- 

Colegio derribar*el temor mun- . bafefobervio de que avia paffeado toda
daño \Nolite timere. ~ la tierra: Urcutvi terram, & ferambuU- í#¥ * 5k Vt
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, <vi loriaba fe (explica San Grcgo- riqueza exrcrior como vallado, ton;infe 
rio) de que avia eftampado en los hom- terior pobreza , íoloíitvépa.rámi 
bres terrenos las peíl ilentes huellas de fu/ yor confufion , porque no ay pólvora 
malicia, como eftampa ks íuyas dique para que pueda picodcrel fuego en la 
fe paíTeajy al ver que le queda Dios con-: cafa. Diurnamente Auguftino/ R ep u lfm  
fundir,poniendoledelaníeIapureza , y -pft im ta to r  ̂ p e m ir  are non potuit ad cor. 
rectitud del Santo -Job; Homo ¡ im p le x ¡&  m ural am c iv tta lc w fb rm fe m s  oppugmt- 
rectíi's  : prorrumpe fu atrevimiento Ón -*üit; fc-díionexpugnavit*  Es verdad que 
eífa quexa iaíolente: Numqttid J o b fru f~  ruvo rentas nueíiro-Santo Canónigo de 
-tro, tim es Voum? Qué mucho (dize) que 'Zaragoza ■; pero teniéndolas fofo para 
tenga ]ob reélitudr Qué mucho que mi 'repartirá los pobres, eiln vieron rati je-, 
malicia no íe pueda derribar? No es Job xos de ícr pólvora para derribarle, que 
a'quien vucltra Providencia colmó de antes fueroneerca para defenderle. Mas 
bienes, de hazíenda  ̂ y de bendiciones? firme quedó ia piedra , aunque dio vn 
'N on  nc tu  v d U j i i  eu-my de dommn cim ^ bucle o deide Colegial á Canónigo; que 
vníverf¿ truque fu b f ia n tis m  per circuí- es piedra quadraúh,que permanece iicai- 
tu m ?  En verdad, Señor-, que ü no íe he pre confia me contradi temor que herró 
vencido, es poique íe tiene V. iMageiíad ba; -Noliie tm erc . 
tan cercado: V a lla fii  cum. Por donde
ta vían de entrar mis baterías, file tienen - '
tá a defcfídidopor iodos lados las rique- $. lV\

? Per circuitum. Confeíiádmc(fieles)

v%'. \\j'
■ ■' r.v-'í 

Jp'fid. t

que tengo razon en efirañar ella quexa
del demonio. Quando Jas riquezas no Sa» Pedro de Arbues, piedra qffákdradfy 
fueron por tifio,para entrar eñe enemigo firme entre i dpi eds d, y j ufii *
ea la Ciudad de la aímafQuando no fue- aa,
ron lazos para derribar ai mas fuerte?''
No ay duda que 4 -muchos derribo la nc- T )  A fiemos á ver á nueftro Santo cu el Jsy r.£ 
cefsidadí pero quantws’mas cayeron con _§ tercero combate, ficndolnquifk
la abundancia? dor primer o de Aragón. Le derri

ta s ' riquezas fon muro, que defiende bó aquí el continuo, y grande trabajo?, 
del demonio? Si,dize San Auguíiin $ pe- Pero dirá Piinio, que no fe rinde la pak 
ro no todas , fino las riquezas de Job. uta con el pefo: y fegun Dauid, es palma 
Vea fe lo que d  enemigo dize; que tenia -S. Pedro de Arbues: iv fius vt-palma. L o .
Job las riquezas; de qué fuerte ? V d U jH  derribó al rigor el zdo de la juftida?
'cum^ac dormm eiíts ^ v n iu tr fa m ^ te  fub *  : que la íu fiema ba fírme la piedad*

j t  an tiam per á r m itu m . Las tema (dize) Lo derribó a la negligencia fu natural 
como vallado, como terca ; V a lla U í maníedumbreí Menos; que la íuftenta- 
’cum yper circuitum. Ea, que no es tanto -5a la juílicia en fu perfección Pues como: 
quexa^quanto lamenta oa la del dentó* Pu^° hermanar en el Santo Oficio al ze- 
nio. Llegaba(ficles) d  demonio con la 1° con la manfedumbre, y con la juíficia 
cuerda, encendida de fu malicia á derri- ú la piedad? Averíi nes lo dize EzechicL 
bar Ja torre altifsima de fantidad ddSan- Inftituyelc Dios nucflro Señor, no íé N. 17 
to Job.' llegaba confiado, al mirar tanta . fimaslnquifidor,que Propheta: Eíigeíe. 
pólvora de riquezas: arrojaba la centella For Mínittro de lus canias 5 y porque le
do la tentación: Levantaba llamas, y hu- pudieran atufar temor las dificultades de, 
mos dé tentacioñesfpero al ver que no Ia emprefíá; para que las fupere, le dize;, 
cata la corte,fe lamentaba: pobre de mi, £cee ded ifac iem  tua m  itd em io rem  f¿ - tu íh - L  
que Uó tiene lá:tor're pólvora dentro! cíe bus torm n. v t  adam am em , ¿ r  -vi f i h ^  
^d lla fiieu m ip erc ircu itím .'T ü v ic rd  J o b  c tm d ed ifa c ie m tu a m . Anda, Mimbro 
en el corazón la riq u ezaq u e  conchó mío: llega fin temor : entra fin fu fios á 
fuera fácil derribar le mi malicia 5 pero zelar mi honra 5 porque para ello te he

dado
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Sermón 2.$. De San Péclro |e  A rba^i;
dado d  fcmolantc que neceífuas, como 
el diamante, y como ei pedernal: es no
table la metaphora. No baftára que 
fuera el íembíanre eomovna dceüfas 
dos piedras/1 Sea diamante: fea peder
nal; No ha de fer, fino pedernal,y dia
mante : que ambas le feñalá Dios: F t 
adamantem ^ &  v t  fú ícem . Veamos. 
No es el diamante íymbolp déla pa
ciencia ? Es afsi: qué fufre fin menef- 
cabopropiió los golpes. El pedernal 
no es fymbolo de la ira? Es veidad:por 
que arroja ceñidlas, quandolé tocan. 
Pues como ha de venir él Prophetá én 
vn temblante miímo el afpefto de dia
mante,y el de pedernal?Como ha de en
lajar á la ira con la paeiencia?Muy bien 
(dize el Padre Velazquez) fi diíhugue 
Ezechiei en fi mifmo dos períonas.Eze- 
chiel, como Ezechiel, es perfona parti
cular ; pero eífe animo Ezechiei es pe¡> 
fona publica, como Miniitro de Dios. 
Ea, pues. Sepa mi Prophcta (dizc Dios) 
que no le bada fer diamante folo, ni fer 
íoío pedernal; V t ada m m tem  , é '  v?  
f i l k e m .  Si es diamanté folo, futrirá i  
vez es lo que no conviene íufrir; fi es fo
lo pedernal, podrá m a ta r irá, y enojo 
quandonofea ménefter. Pues ello no:

; fea diamante, y fea pedernal: V t  ada* 
rnmtem^ ¿y v t  filicem , Sea diamante, 
como períona particular : para lufrir 
travajos, moledlas,y contradicíones,fín

Uno, y otro en vn fujeto ? Si,que espíe-? 
dra diamante,* eon firmeza en el fnfri^J ,■ 
miento , como perfona pardea lar; 5 y es.-: 
piedr a pedernal, con confb.ncia,.y for- t ^ 
taleza ,como Miuift.ro, para las caulas , 
de ©ios,y de fu P é \J V ta d a m m te m ^  v t  .... 
[ilkem . Es piedra fun damenta!, en qtúe 
ni el zelo pudo derribar a la manfedum- ? 
bre con la■ juílieiami la piedad pudo der- 
ribai: al zelo con el temor .* N o k te  ti* 
mere. ,

t. V-

S m  Pedro de Arbues p ie d ra  quadradáy. 
f i n  que le dxrribajfe d  • *

m artirio. .....

í ,..¿WX
'.'■ ■ -V.'fo

YA es tiempo de atender á nuefiró 
Santo en el combate vi timo de fu: 

garlólo ínartyrio. Aquí fi que mof-, 
tro íu invencible cpaftancia cita piedra 
fundamental de la Fe. primero, en no-;- 
ticia deíu muerte; deípuesen la execu- 
cien. Es cierto (Eieles) que la noticia : 
de U muerte fuete acobardar avn á los , 
mas ammoíos. Solo el imaginar Saúl, 
que pód:a venir á dar la vida á manos de 
los Phiiifieos, le hizo caer fobre fu tnif- 
ma eípada; pero digan á San Pedro de

N. i #

Épit. vlh

I.

menofeabo de fu virtud $ pero fea, eo- Árbues la confpiracion que avia de los 
¿no perfona publica, vn pedernal, que enemigos de ía Fe5contra fu faoto zeío; 
arroge centellas, y boleases, ü es nae- fabeis qn e reí poncha r Haga yo lo que 
nefiec, para los que protervos ofendie- debo en los negocios de la Fe que tengo r 

VcUz.q* jen la honra de Dios: £ h u n  p n v a tu s  encomendados $ que muy eo?itento podre ^ ‘
in cap* i.  ̂dixo e| Expofitor Docto) file tti oh* quedar f i  muero por dios. O confian-
Philip, f .  y ffy tg fg tf} at cum in  ifs qu& ad Dei cu fi cía digna de eternas alabancas!
1 3 carnet  ̂^  h on o rem fled an t , U cefsitu n  ' Es muy de reparo, que aviendo co- jsj. 2C;

excandefcat ^ fc in tílL is  em ittá t. . curtido Ifaac con Abraham fu Padre á :
lg Pues aora,E leles, Veis aquí de íá aquel grande facrifieio: 110 leemos que 

* fuerte que San Pedro de Arbues fupo fea celebrado Ifaac 5 y folo á Abrafeam ; 
hermanar, quando Inquifidor,al zelo co fon los favores, las promesas, las ben-: 
ja manfedumhre, y á la jufiieia con ía di clones, y alabancas : £ h iU  fec ijH , 
piedad. El que viera, y tratáraánuef-^ bam erem benedicitm iibi9 é ,e. Eue po- 
,tro Santo, admtráxa vna incomparable éo lo que hizo Ifaac en obedecer, aun- 
manfedumbre* pero el que le viera de- que fuefle mucho, lo que hizo Abra- 
fender en el Santo Oficio la honra de haaa cu promptitud ? No du
p lo s , y fu Sacro-Santa Fe, admirara do que era roas fenfibie para el 
masíu iacontraftable zelo , y iufticia. Eadre la muerte defu hijo que fu 
: “ -----------— —

.2*



; prOpría múcrtcj nías por cfifo íc ha de ól- 
- vidar la muerte del hi jo2 Acaío no fue 

meritoriafuobediaiciaf  Si lo fue,; y jllteí, m muc^ 0  ̂dize el Abulcrifc j pero mereció, 
m  ' Abrhham mucho mas : M agw Abr&hdm  

m e m il . En qué / £á , no dilátenlos la 
reí o kicíon. Vedi Fíeles) íubir elmon-

y.;p?jaR SfcxW&n 2 5» b e  Sari Pedro de Arbues.2.

Z Í .

ía con ííi caudal. Sabéis porqué ? En
trad en vna Galera : alli bailareis dos 
¡fuertes de péríonas; ay fiotcados5atnar~ 
: rados á fu remo 5 y a y pafiageros, que 
navegan á fu patria. Vnos, y otros fu¿ 
poned que duermen 5 pero qué fuccdc,íi 
hazcn feria 1 para partir: Veréis que vnos

te arriba al hijo con fu Padre. Mira el Santo mancebo laieña, d  fuego, y el cu
chillo; y pregunta cuyd adcío .-bien veo, 
padre mió ,que vamos á íacrificar: que 
aísi fe conoce en efta prevención; pero 
en donde eítá la viétirnadeíte SacrificÍo.? 
¥ h i  e f t  v tB im á  hoiocauftü  Según dio no 
fabialfaac entonces,que la viétima era él. 
Y Abrahan lo fupo tres dias antes : V ie  
m t-e m  /mfe.Pucs veis aquí (dize elAbu- 
lenfe Grande) en 1© que eftuvo el mayor 
mérito de Abraham. Mucho mereció 
Ifaac en ofrecer fu vida al cuchillo con 
v a lo r; mas no tuvo noticia de fu muer- 

. V te hafia el mií’mó tiempo del Sacrificio-, 
Pero que el Padre de la Fé Abrahan ten
ga tanto antes noticia de «fía muerte: y 
no deícaezca íu animo de íacrificar vna 
vida tan amable: es acción efia tanfo- 
bre toda ponderación , que no folo fue 
ibas meritoria en los Divinos ojos.; fino1 
que á vifía de íu grandeza llega a deípare- 
cet toda la obediencia de líaac : Abra*  
h a m  (dize el A búlenle ) per tres a n te  dies 
c o g n o v it hot quod fa c e re  debebat 5 nun* 
q k a m  lamen k  f r i e r e  d tM icne recejsifó  

rMñlJbid & c . Como no avia Dios de celebrar tal 
conftancia, y colmarla de bendiciones^

\ -' > O gloriofo Santo mío ! Que fepa San 
t • . •. r-Pedro de Atbues la conjuración contra

fe alegran, y fe ennudecen otros. El 
forjado que tiene por habitación la Ga
lera , fe entrifteze,porque le peía de i a* 
tctrjutirpir fu quietud; pero el paíl agepo 
Mercader > ó Dios, y como íe alegra, 
porque fe,le acercad llegar a jtí Éarria, 
y a fu cafa. Sabed, pues,f" dize Salo
món ) que el jufto es nave ; pero nave, 
no de forjados que titne la Galera de el 
inundo por habitación; fino nave de 
Mercader paflagero que vá de patío: N a  
"vis m fi tx o r h ; porqué al oír la leña!, y 
noticia de fu muerte, que es a v i fo de 
fu partida ,cfia tan lexos de cntrificzcr- pAifeix 
fe, que antes fe alegra con las -buenas m  31̂  
nuevas, como quien mira cerca el-ciim- i-rov* 
pimiento de ios dedeos que tiene de fu 
eterna Patria. Hugo Cardenal : 
fe n au is  h fe ito n s  onereta tnultis m ercb  
bus f r e t iq j i s , defederiotranfiens ju ic io s  
h u iu s ja c u li , properansad fa írb n fi .  
Mirábale nueftró Santoen efta vida, no 
habitador, fino paila gao : y por cftó 
>aí oír las nuevas de fu muerte, no icio 
permanece piedra confiante, lino nave-, 
gante alegre. :M u y  cent ente podr} 
quedar , dize $ y quien tan con
tento vípera ,1a muerte , ved fi 

. es fácil que , tema á los que quitan 
la vidar N olite  t im e n  eos quice*

V  fu vida ; y que efperefu muerte con 
tan heroyco valor ? Celébrele el 
Cieio, y la tierra por Padre de la Fe:

. C alabe el Vnivetfo firmeza tan confian»
- te, ■■

H ai P^ro qué digo, firmeza > No véis 
y * ’ lo que el Santo dize ? M uy contento pe*

dre quedarfi muero. Nofoloefiá nuef- 
tT o v A i tfb Santo, firme ; fino alegre. No 

# es efto lo que dezia Salomón ? Compa
ra  á la alma fanta á vna nave : F a fta  efi 
q u a fi n av ti. Pero notefeque la com- 

SimiU paración esá la nave del Mercader rjSjawC
f e  n a v ts  inflitor is . No es cí jufto qu al» 

d ^ fera  navét ‘ fino de Mercadef que paó

cidun t corpus.
Díga fi remió aquel valor con que fa- ^  5 2 

íió de fu cafa: aquella alegría , con que 
fe fue á m ay tiñes á fu Ig lefia. Adonde 
vas, InquiíidorSagrado? No íabe-s 
que es prudencia dar lugar ala ira de el a: 
enemigo >. Y ya que {«>r el amor de tu 
Patria efperas con alegría la muerte: Ig- 
roras que es ario de fínifsima charidad 
efeufar al próximo la ocaíion de 
que ofenda á Dios • Como 
pones á los enemigos la oca- 
fion dé cometer facrilegio tan 
horrible Í  A , Fíeles ! Quépocó 
fabemos los primores de la cha-

ridad!
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ridád í Antes vá ala Iglefia poc efcufac el la, porque es.heroyca virtud. En vna 
á Dios las ofenfas , y á los enemigos las; palabra: güila Dios que el Santo ¿nuera* 
culpas. Oidá JefuChrifto Sciior nucftro masnogafta (aunque permite ) que le

Sermón 2 5. De San V é á r o  Je  Arbuo  ̂*í

Prcfto , Judas , date prifía á exccu- 
rar lo que intentasJguod fa c iS jfa c  eitius. 
Señor,que intenta vueftra muerte , y en 

; ella el mayor facrilegio que es poííiblej 
Pues por efi'o dize jefu Chrifto que le 
apreñure. Lo entendéis? Trazaba judas 
la muerte del Salvador, Ellos eran fus . 
penlamientes, ya obílinados. Si fe tar- ■ 
dára mas en la execucion, fueran mas, y 
mas fus pe ufa mi en tos facr ilegos. Pues; 
para que fea menos, fean preftoc Facci* 
tiu s 5 que amante de la honra de mi Pa- 
drejdizc el Señor) ya que Judas leba he
cho tantas ofenías, entregúeme preílo a 
la muerte, para que no fean mas: Pac ct* 
ñus. Ueis el amor fino de Dios. Ucd la
char i dad con ] udas. Date priíla, le dize 
Jcfu Chrifto.’P^t e it iu s : porque íi es dif-

N .23,

maten. Dize, pues, la charidad de mi Sa
to : Loado fea  jefu-Cbrifto^ no, que me 
matan; fin o ,^  m uero fo t f u  Santa  Fe,
No atiendo á la acción, lino á la paífion:no miro lo que en mi muerte defagrada á 
Dios, que es, que me maten $ fino atien
do a i® que dá güilo á Dios, que e s q u e  
yo muera , porque quando pretendo que .
Dios les dé luz, para que fe conviertan.-., 
a fu fanta te,no quiero poner á fu Magef , 
tad delante la malicia con queme ma
tan,fino la paciencia , y couítancia con q ’ 
muero, Y  fe convirtieron : Diréis Y :. 
erapofsiblemeaos ? Digo yo. todos.': 
murieron contritos, dize la Hifioria de ei :Santo.

. Veamos á Jefu-Chfifto N.Señor en la N. ¿4: 
Cruz; y en fu marty rio, a San Eítcvan. 

culpa délos yerros la priífa conque fe jelu-Chrifto pide á fu Eterno Padre por L»f. 23. 
hazen:ya que j udas eftá refnelto á enrre- ios que le quitan la vida: Pater d im iíte  Jf* 
,garme, fea apriífa, para que tenga en tan ¿//¿q Eftcvan pide también por los que le 
horrorofo yerro alguna difeulpa: Jüuod dáa la muerte: D omine ne¡tatúas l i l i s : 
fac isy fa c  eitius. A May tiñes fe vá S. Pĉ  hoc peccatum. Pregunto: qué efecto tu- 
dro de Arbues, lleno de amor de Dios,y vieron días oraciones?La de Jéfu-Chrif- 
del próximo: de amor de Dios, porque to eoníiguio (dize S.Lucas) no foio ia Fé. 
quitándole la vida , ceffatian las ofenfas del Centur ión Gentil, fino ia contriccio ■ 
dcDios en bufear nuevas trazas para qui- de innumerables Hebreos: Percutientes  ̂
taria: y lleno de amor del próximo, por- peBora f m  reverteb^ntrn. Alli, aiii( di- 
que exccutando apriífa fu muerte,tuvicf- ze San Gerónimo) fe convirtieron mu- 
ícn algún color de efeufa fus enemigos,á chos millares de ludios: Im pétram e qm d  ¿¿¿fa  ^  
los que lleno de charidad defieaba con- petebat c h r iflu s ;  m a l taque f ia t im  de 3, 
vertir. lud á is  m il lia crediderunt. Bien: y  la ora-

Qucreis verlo mas claro: Ál pie del cion de Hile van í Si coí)figuió( como áu§. f i t 2 
pulpito fe pone en oración : allí le die- fíente San Aguílin, y Sau Fulgencio , á 1. & 4* 
ron los enemigos de laFc dos heridas pe- pelar de Caivino,y Beza) la conver íion *  ***?• 
nctrantess y al recibirlas el Santo entona, de Saulo; a m  no fue luego, fino defpues,y aun fueron menefter ios prodigios que ' *

fefaben. Dudoaora ; ¿ vna, y otra 
oradonfon hijas legitimas de laCharí- 
dad: porque á la vna fe le conceden 
tan luego los efeétos* y á la otra fe le 
dilatan' s Reparad en vna, y otra.
Qu é pide la oración de Eítevaa Que

enamorado Cifne , elle Cántico de 
amor: Loado fe a  Jefa  chrijíü  : que jo  
muero p o r fu  San ta  Pe. Que dizes, clcia- 
recido mártir? To m u c r a lV u c s  no te ma
tan? Pero, 6 precifsiones de la charidad/ 
Ay ( fieles) en la muerte de San Pedro de 
Arbues dos cofias, que fon la acción , ylapafsion. La acción eftá departe déla j les perdone Dios ci pecado álos que 
malicia en ios pérfidos alevofosj lapaf- le apedrean - He fatuas ilíis hoc 
fion eftá de parte de la paciencia de nuef- feccatum. Qué pide la ©traoraeion? 
tro Santo. La acción ofende á Dios, y le Que perdone Dios la ignoran- 
defagrada,porque es culpa horroroís$ U cia de los que le crucifican : ¿V-
pafíion agrada á Dios, y fie complace en «f/f * til 1$pon enimfciunt quod facilitó*



s44 Sermón 25.De San Pedro de Atbues.Cf.
' De f0erté,quevna oración, aunque pide aMosdcloctcmoydcrpreciandólo:t¿r« 

concharidád , pone delante el pecado; reno,y temporal: es,y íeiá pícdja 
pero la otra, fin nombrar pecado pone.la mejer que a 1 a avejita) Je afíegure éntre- 
ignorancia delante. N o es aífi t  Pues en ios vientos fuertes de Jas tentaciones »■  y «
cíToeíiáti los díftíntos efeétos de effas entre los peligros de todos los Contagies -̂ 
oraciones. Oración,que pone í  Dios de- Pero á quien huyer e de fu iiTjitacion^qiie* 
lante fu ofenfa, verá fus efc&os retarda- íerá nuefiio Sanio,fino ácui'ádtjr , y
dos;pero oración que ocuIta, y efeufa 1.a tai? Arguye.efta piedr a,fí míe en las oca- 
malicia de Ja ofenía, con la ignorancia: lioncs» al que tio  folo fe dexá derribar de 
como no avia de eonfeguir al punto la ellas, fino que es piedra de efcándalo pa-V 
contrícíon,y eonverfion de aquellos por ra que tropiezen otros Heptdvénde.eñai 
quien le llazei’ Ver cu tien te s  p t f t  v r a ju a , piedra, eime Jas rentas confh ate, la vi V 
reverteban tur. Como no avian de con- codicia , conque muchos delpi-eciaiVa-j 

1 venir fe ios quedan a S. Pedro de Ajbucs Dios, y íu lauta Ley, por Vn interes ¿a- [ 
las heridas; íi al recibirlas el Santo, ©lvi- duco. Acúfá cíla piedra , firme entre Lr 
da la malicia,para no retardarleset bene- manfedufnbté; y el zéló, la tibieza que; 
ficio de lu coBveríion t Todos m urieron tenemesen defender la honra de Diosf 
c o n tr ito s ; que fue efta contrición, y con- viendo a íu MagePad tan Ofendido. Y- 
verfion, premio, y fruto de la charidad condena efiá piédrá-,ñrme éntre los már- 

d confiantedenueftrapiedra: N cltle  tim e'- iyrics*la indigna blandura,!conque feo:-’
ré. ' „ pone á perderá Dios e¡ pecador, por no

v  - E a , Catholicos. E ftc es San Pedro dé padecer las ligeras,}' momentáneas penas 
-̂ ’ ^ v Árbnés-,para Dios,para laigíetia ,  para deeíta vida. Ceñe, ceirétauta meonfian- 

los enemigos, y para íLQué es SanPedró oá: para qué hallemos ennlicftro Santo 
de Arbüés,y que lera para nofotros f  O favores; y por fu ínterce’ffion, firnreza; 
fíeles! És, y férá pata quien figüiere fus Conítancía, per íe veranda en la virtud, 
paíTos, y le fuére muy devoto ;  piedra, en ia gracia^ara ir á acompañarlo i 
que(mcjor que á la otra ave,que defpicr- á la gloría: ^uam mihiyé'
tacón la piedra) lédeípiérte deíícos , y voiíSi&c.

.i
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S E R M O N
V I G É S S I M Ó  S E X T O ,

Y  TERCERO DEL GLORIOSO f
M A R T I R  '•« &

I N Q V  I S I D O R,

6- PEDRO DE ARBVES-
A L  S A N T O  T R 1BVNAL DE

G r a n ad a , Año de 1681.
Vtftri átiUm caftUi cafitis omms mmertti fm t. Alatli i o, "

S A L V U C I O N .

Ka piedra, que fí es confervo en vn mar de riefgos de la po* 
piedra entre los ca edad, en donde los mas peligran.? ü a  
arboies, es árbol mozo Santo. Quien es vn árbol piedra, 
en tic las piedras: blanda entre las aguas dóciles de los con* 
vn atbol5quenace vertidos,y vara dura entre los fe hervios ..... 
vine,y fe ccnferva ay tes de iostbíiinados : Vnlnquiíidot 
en donde los otros perfecto. Quien es vn árbol piedra, que 
mueren: vn árbol, combatido de los contrarios vientos de 

Btrcbor* que en las aguas ; ios enemigos de la l e , moftró reñido
V * fru ¿tífica,y que fi en las aguas es blando, en fu íangre , que no tenia horror á los 

n u : ,c A t es fUCi;[1 eiias vna piedra dura : vn ai- tormentos r Un Martyr ciclarecido. 
Mattiol. bol,que combatido de fus contrarios,ef- Quien es vna piedra preciofa, quepueíla 
taf* 97. tá tan lexos de poner fe pálido con el te- en el pecho por mano de la devoción,en 
rúin . lib mor, que antes encendicndoíe en color losPalacios,y caías por mano del aféelo,
i 7..fytHb purpureo, es piedra , que cónftantc les y en los Altares por mano del Vicario 

12* rcíifte:vn árbol, no piedra ordinaria,fino de Chrift© , defiende de los rayosde ¡a 
preciofa piedra,que colocada en ios pe- indignación Diurna en la peftilencia ? Es 
caos5 Cfl l°s Palacios, y en los Altarcs,cs vn coral myítico.Para qué callo lu nom- 

ll*¿ 20. joya, es adorno, y e> defenfa, que prefer- bre: Es ( Catolices) ei coral, y piedra 
jUrgiv. va de las tem peftades, y rayos que ame- precióla de la Iglefia S. Pedro de Ai bues, 
ií¿*3 e)i- nazan. Sabeis\fieles) de quien hablo? De niño Santo,Inquiiidorperfedo, martyr 
$ rs  99* el cor al,que es árbol, piedra, á quien en- efclarecido, y Abogado contra la pefte.

nobiccio la mano del Criador con eftas Elle inviclíflimo zcíador de U honra ^  
admirables propiedades.Pero entendéis de Dios es oy el empleo de la deuocioa 1 
de quien quiero hablar? Id atendiendo, fervorofa dcile Venerable, y Santo Tri- 

■ Quien es en lalglcíiadeDios vna piedra, bunal, que, defpues de reconocido álos 
vn árbol viuo, cuya virtud creció , y fe repetidos favores de iu Santo, k  expone

~  ̂ X i  "  ala "
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& la veneración de todos para que fea fpenaí Hugo) la razón porque Daíiiddi- 
vhiueríal la4'uocion, la experiencia de >xo que fue cíenla toda fu Tribu : "Elegit 
los beneficios , y el rccqnocimiemó. §T ribum  porque aunque fue ele&oMyftétioíaspalabras del Proplíéíta Rey/ vnopafa la Corona, fueron todos en efía 
Jücpuljt tdberrtaculstmjofípb) ^  /r;^ /»  .KfCorona favorecidos: aunque es Dauid 

W * 11* raimmnelegit i fed elegit- trihum Ifalo el que ciñe la diadema,fueelefta to»
l u d a ,  wonUm Sttm^ q uem dd cxit. Defe- fda fu Tribu,porquefue de toda fu Triba 

:* cho Dios(dizc:)eI tabernáculo de ]ofeph> -dahonrti, y prerrogativas: É k g it  Tribu 
no eligió á la Tribu de Ephraim: porque yluda. El Cardenal: Agit de Regno Dauidy 
quien mereció fu elccdon fue la T ribu oflenMtpi arrugattvam luda. Parece
de luda, y el monte Sion fu querido. .Su- fbcío fa-la a p n caci o n: pues con fo lo mu- 
pongo que efta elección fue la de,. D^uid.. dar el nombre deDauid,cn San Pedro de 
para el Reyno. Pizefo afsi Hugo Carde-' Arbaes^ eHiombrede Tribu en Tribu- 

'ÉúfrCAY* nal- A gitd fR egno-D U m d  ; yannqueno^-ml,eítáciaraia alegoría; petono la ef- lp dixera,lo explica ci mií mo Dauid def-i cuío. Eligió Dios nueftrp Séñbr á nueí- 
ffil‘7 1 * puts: Elegit Dauid fc r v u m fu u m . Siendo n tro Santo Incfuifidor para -la Corona del 
*̂7°s cite aísi,es digno de reparo > que. Dápid Marty rio,porque fue,como Dáuid,todo 

diga, quetodá fu Tribu fue la cfcogjda ¿corazón, para adiará Dios: todo "cora- 
de Dios: Elegit tr ih u m lu d a . Porque fluzon, para ¿ciar fu honra, y refl&ir á los 

. fue voo Tolo en etía Tribu el qué ciño la 'enemigos de la Fo, hallador ia vida en la 
Corona, como allegara que fueron to- empreña : Elegit Dauid fie rvu m fu u m :  
d ose léelos: Éíegit tribu tó  luda. Diga,’ ’in rm é  ittx ta  co r fm m  ,* pero quien d uda 
que éi fue favorecido de Dios con ladia-t que fue electa en efta Corona toda fu 
demaj .pero que todos? Veaimos:porqué íagrada Tribu: Qiial? ECte Tribunal Sa* ^  ̂ .. . 
fue electo Dan id: Lo dará Samuel grado, dize Hugo: E leg it T fthttm  lu d

jstRe. 13 . Qoininus f ib i  *®irwm tu x ta ro rfu tim : AdeJiConfefiereSyqiiipHrgitít EccUfiam ú  '
,. jorque era Dauid vn hombre fegun el 'wutaimmtióne. Es ai sí, que fue -San Pe- 

corazón dcDios.Noteíc que no dizé que. dro de Arbuesei que ciñó LCoronajpc- 
el corazón de Dauideva como ci cora- ro fue todo et T ribuñalbagradoeí favo- 
?on de Dios: no dize que obraba Dauid decido: no folo porque es liorna de todo 
fegun el Diaino corazonj csmo lo dixo ĉi Tribunal aquella diadema , íiño.por- 

¿ . hablando de Sadoc otra vez i JdAñmxta que todo recibe las influencias de aquél
{ \  to r  metrn^é* Anim&m meftmf&ctei i dúo amor, de aquel zelo v de aquclla conf- .

dize que éfa legua el corazcn de Dios tanda , y exemplo de fu Santo .
Inquisidor : Elegit tnbiim luda., idefi 
yulpKrgiwt Eedejiam >a cmUmmutio'- 
de. ■ ■ ■ ■ ■ ■ '

Pero no fe eíírcchan a folo fu TrJ> H. f .  
bre. Pues fepafc(dizcSamueí)quc ei hon- bu (dizc Hngo) les favores de cite myf- 
rar Diosa Dauid con la Corona , fue tico Dauid.* palian a todo el Pueblo 
porque era Dauid todo corazón,y cora- Chriitiauo: -Elegit Tribu™ luda > idefi ttug.Gtr. 
20n como el de Dios: Virum tuxta eor populum chrifiimum 5 pero corno paí- 

fuum. Era todo corazón > para amar fu iaufj untóle la T riba Real de Dauid ea 
0 t, 68, bondad, y para zelar fu honra; Zeirn do- la Ciudad de Hebron, Metrópoli de íu - 

wús tu* comedit me. Era todo corazón da, y allí vngieron á David por fu Rey: 
para reíiitir á los enemigos de Dios: Et vnxerunt tbi Dauid. Pues ya no le

avia vngidoSamuel: Reyes Dauid def- 
de entonces. És afsi { dize el Abuleníe) Abf ’ mm 
pero fue entonces Reyen ío oculto * no \  
fe labia cu él pueblo: Vn8 ióprlmd facía Abul Jn  
per Stfmuelemfmt ocadta $ pero abra* z.Reg.z*

UbttUn
i.ití. 1$ Dauid; vtrum tuxta corjuvm. bc- 
f-íj. éffo, era Dauid todo corazón. Eflb

dezimos de vn hombre que emprende 
cofas arduas: és todo corazón efte hom»*:

Exurgat í>cu$ , ¿r difsif entur immici; 
ñus. Era todo corazón, para favorecer á ¡ 
fü Tribu; Qué digo íu Tribuí Para todos 
era : porque era Icgun el cotázon de 
x)ios:PÍrutó itixt a eorfuutó.

<l>ií le aclama Rey fu Tribu > publica a 9.3.
to-



ledos quíDAUÍd es Rey : y celebrando com bid^ todosGque experimenten 
por Tnbuíq Corona¡.combida a todos Jos beneficios de Cn protccciob • £ it  
\ feClfair i”  fcvorcs^Ofea muy en buen M ijJ e f t  L al¿m chr¡ » ^
hora queeflyormtoTribunal celebre b  Ea,fíete: i le g ú e m e o s ; peroanSl' 
Corona de SanPedro de Arbues , para folicitarlagraciapataelaeierto 
íioíblo tnamfcftarla para )a gloria del y ftntoqnedeífeo^».
Santo, y fu propria honra ; lino para ‘ M d r U & e .

Sermón 26. De Sa-n Petfro de Arbnq»; a."

Veftri capilli capitis omnes numerati fm t. Math, cap. i ó.

$. t

San Pedro de Arbues,piedra^ que derriba 
efiatuas fañadas de los marta* 

les.

N.5:
r p 1 lempo huvo éñ qué baíláva qué 

puliara Dauid ias cuerdas de fu 
cithara , ,  para expeler aJ demo* 

i,Re.io ní0jqUCllioíeftavaáSauÍ: Recedebat ¿ib 
e o ff in ta s  radas ; pero huvo también 
tiempo, en que fue aicnefter vfar de la

, Re i  h0aÚ*> ^ ^  P*e£̂ ia) Pam derribar Gi- ** U1^  gante que era oprobrio de líracir/j^xtfí - csí Inpis m  f íe n te  eius.Sin duda [ heles ) 
que ay en la campaña Gigantes,pues vie
ne ay elme;or DauidChriftoJe fus, con 
piedra, para derribarlos. Si, Gatoiicos;. 
á derribar Gigantes del mundo,viene oy.. 
la piedra de San Pedro de Arbues, G u  
gantes dixe? Mejor les llamaré cftatuas 
leñadas , como la que vid. Nabucho.. 
Quien derruyó aquella eflatua? Vnapie- 
dra que baxo de vn monte;pero advier
te el Sagrado Texto , que baxó íin ma
nos: A b fa jfa s  efi Upis de m onte fin e  ma* * 

&M»íeí 2. nibm . Y que es piedra íin manos t  Antes 
de relponder, veamos c‘ Euangelia.

Inftruyeenél Jefu Cfarifio nueftro 
Señor ¿ los Apollóles,y Mmiitros Apof- 
tolicos, y los alienta á no temer la muer
te del cuerpo: Ñolite timarecosqui occi* 

"G- dunt corpas. Los anima(dize Santo Tho-
ma í) á defptecíar la vida del cuerpo, pa
ra cumplir conftante fu miniftefio 
Apoftolico, de deítruir etrores , youl- 

D tboda Pas: ^propter alíquid non defifiant ab 
M¿th. 10 executione offictf \  cito les ad-

r Afflb. f$r* que parufet
I l 8 ,

K is

vierte , que eftán muy contados los ca¿ ^
beilos de fu cabeza; Ye f i n  capillt capitis 
omnes m m e ra tifu ñ í. No es rara adver
tencia? A qué ftn haze memoria de los 
cabellos? San Gerónimo dixo: que para 
declarar él cuy dado que fu Providencia. f e i  
tiene con fus mililitros. San Aguítin di- bdeVerb, 
zc que tue para que entendiesen avian de B m .  
exponer fe á perder la vida, con la facili
dad que los cabellos íe cortan; que por 
elfo juzgó Ruperto que ios cabe! los fon • í
fytübolodélos Martyres. Fue ( dize in̂ f ntr \ 
San Ambrollo) avilarles 
dignos míniítros de la Iglefía, de que los 
cabellos fon imagen , han detener las 
propiedades de los cabellos. G fecreto 
prodigioíó/ Tienen los cabellos vna fin- s ¡mi ^  guiar propriedad ; que naciendo de la 
carne; y lo que aun es mas, halagados de 
la carne, no tienen vida de carne. Pues, 
Dilcipulosmios, dizeei Diuino Mael* 
tro: iereis perfectos Míniítros Apoftoli- 
eos, para deftriut errores, y culpas, fien- 
do {como ya lo fois con mí grada ) pa
recidos á los cabellos, en que, aunque os 
halague la carne, citéis de ella tan defaíi- 
dos, que no yiuais íegun ella. En donde 
fe hallara cite defpego? En pocos; que 
por elfo dize el Señor, que citan los ca
ballos tan contados : Q&pilli num erad  
fm t .

Aora fe entenderá el myfterio de la 
piedra¿ Deítruyó laeibtuaíoñada^ Si; 
pero la deítruy 6, porque baxó del mon
te fin manos: Sine mambíes. Qué es fin 
manos? La piedra que eftá afida, incor- simiU 
po rada en la tierra, ya fe ve neceífita dé 
manos,y de picos,que la defpeguen para 
que baxe: pero ella eitava tan dclaíida, y defpegada,aanquefehallaba en la tier- 
ra,que no acceisicó de manos pata baxar; .

. i

N .7 ‘



y por elfo deíbuy ola cftatua fañada: : rofiqtare explicar, ya la hermofura deS wpT Abfcejfns efi h f  ts de mente fíne maní- Ja a Jma por Jas virtudes, ya el buen olor 
bus. Ógloriofo$ant®mio,Mio,y pie- deíuexemplo, no bailara dezir que es 
dra niyfterioía/ Fue ( Pieles) mientras como la roía, en quien fe ha 1 la ¡a hermo- 
vivió mieftroSanto,piedr*clcogida,por fura ,y  la fragrancia? Para que añade, 
el onejot Dauid¡del torrentededican!- que como roía entrc efpinas ? Fue (dize m *  fer 
do , paradeftruir Gigantes de Hcregias,y Theodoretó) para m o ta r Jo grande de 71" ¡n 
fupcrflidones, en Aragón, íiendo el pri- la virtud del mito, que confervala her- Cant. 
mer Inquiíidor de aquel fleyno vülegit mofara, y la fragrancia , a villa de las ef- 

Jibi * pero le eligió [por fer piedra tan pinas contrarias de los viciefos: ín mtt~ fheodor. 
de/aíida, que aü en medio de las aguas de xim&m itiftommJmdem retiundat, quod ̂ CrfMÍ-2 
efte ligio, jamás pudieró entrar las aguas -ínterperjecutioncm, ín Ulij perfevcr£nt 
en el corazóndeefta.piedra Aífi venció .púntate ¿tcfragranUa. Bicu ie deícubria 
Gigantes de errores , y triunfó deExer- aquí la gran vjrud de nueítro Santo, mo
citos de antiquadas ceremonias. Bucen zo, confervada entre ios combates de 
la vidapiedtadc David ; pero oy viene vna Vmverfidad, con tantas ocaíiones, 
de 1 monte de la Eter nidad piedra de Da- Pero voy á mas.
niel,4 deftrmrtftatuas que fábrica el fue- Qué dizc el Divino Efpiritu? Que es 9
fueñode los mor tales, con la memoria el juíto roía entre las efpinás: Compara- 
que celebramos de fu defpego del mun- ta fr m r o fa  ; ín te r[p in a s ; edoes.- que Snn^ '  
do^om o piedra fin inanos, y como de pudiendo ictcípim como los otros, no 
ios ca vellos contados del Evangelio: Ca- fue fino muy hermofa roía. Yame ex- - *1' ̂  

Xfl&entr. num era lfitnt. Empezemos yacquc plico. Ucd nacer ( Fieles) la vara de vn $¡ün líb
tib * *% no ̂ Cne ̂ ue fingirLuciano la isla,y Ciu- rofal. Vcd comocrece, y fe aumenta, 1 i. 'ymb. po$* 4« l°s faenes 5 porqueen ¡la Babjlo- con aquella iuítancia que íube de la vay z, 333.

•nia delmundoayNabuchos,quedcfpier- Notad aora: eítafubífancia,ójugo que 
tos faenan eftátuas,y (como los Pueblos íubefe convierte, ó en roías, ó en efpi- 
Xrezenos ) erigen Aras al fueño , ofre- tías; pero qual en vno, v quai en otroí 
ciendolepotínciertfoías voluntades.Vea Aquella porcion quc brou antes que lie
m os, pues,como deftruye la piedra de gue la fazon del tiempo, y rompe impa- 
nueftto Santo algunasdeítas elhtuas fo- cíente con el encierro la prifsion,Ia vereis

24S Sermón a#. De-San Pedro de Albuco3.

nadas.
II.

San Pedro de Arlttes , piedra,, que derri
ba MjiátuasfoHadaSyConfus 

mortificaciones.

jKU

convertida enefpinas penetrantes $ petó 
aquella que no efeufa Íugctatíc á la op re- fion, que íufreel encierro, que reprime 
ios Ímpetus de brotar, ella fe ve dcfpues 
en el Mafo convertida en roía, que ad
mira con fu hermofura, y recrea á todos 
con íu fragrancia. No es aífi? Pues digan 
los Hiftoriadores, de nueíbro Santo, que 
fue vn Canonigoexempiar, vn perfeftoS Ueñan en el mundo ,  que fe hallarán Inquiíidor, vn mviétiííimo M.r yr, que 

al fin de la carrera hombres virtuo- dirá el Divino Efpiritu que es vna roía 
ios, dexandocorrer por donde quieren entre cfpinas; que no fue eípina, fino 
á lospocosaños. Pues derriba la piedra rofa .* Sicut Ulium: ficut refa ínter[pi
de, San Pedro de Arbues efta foñáda cfta- das; que fi le admitan rofa con hermo- 
tua; praéticando defde niño las virtudes, fura de virtudes, y con fragrancia de nd- 
para tener virtudes quando hombre Nos mirabics exemplos en el Mayo de la per- 
dirá el modo el Efpoío Divino de los. fe£ta edad, fue porque, con la gracia, 
Cantares. Compara ala alma del jnfto» reprimiólos ímpetus de brotar en eV 
JEfpofa fuyaaiatofá entre las cfpinas:^ - ! Invicrnodela juventud , íugetando los 

C*nt. %* ■ eut iilium ínter fptnas ,fic Arnica rnea. El pocos años al encierro,y opreísion.-O?»- 
gbáUábi Qfcaidc©; $go eomparata fum rofa. Pe- parata fum rofa> ínter [pinas, Por elfo

lie-



' , ; llego a fer roía para beneficio común, A fus ojos,y demas fentidos! que federo 
N; ro. Aora entiendo por que aqueiia pie- -venda fus apetitos,con penitencian , y

- ' dradddetjcrto caminaba con ei pueblo .mortificaciones/ Quéét a ello ? Lo dirá 
VA ' delirad (como lo dizeei Apollo!) á la 'San juan refiriéndonos lo que fuceaiá
i.Ceí-.io ti eirá dé promí fiion: Confequente eos pe* en las bodas de Cana de Galilea. Aíli 

tro.. Qué piedra era chai Pedernal iconf- avia (dize) féis hydrias, ó linajudas de 
Xttmer. ta del texto: Percutiens v irga  b is fd ia m . piedra * que fet vían para purificarle los

- 20. y  pGr ietlo, no 1c era muy natural * que combidados* y en Jas que le hizo el mi- 
. V ' ■ .r artojaflé fuego al tocar la? Lá experie.1- Jágro de la corivérfion del agua ¿ti.vina.

cia 1o dlze’y lo cant° Sympofio: i  m u s  Depiédra eran? Si:,Eráftt ibi U pide& hy* 
£ en im líititA t * Jed  jotos p'rodii adictaSi dri& fex. Rara puntualidad de Hifiofia- 

K u m . z o d ^  3ra *a roca: que dio: Aguas dor/ Pues para él milagro qué refiere,2bundanres : L g re ja  fun t, aqná U rgifst* 
m&. Piediá, pues, que íléndo pedernal* 
no ligue las Icj es de fu inclinación * lino 
vence fu natura)* por obedecer la volun
ta Diuina , como dixo San Machárío; 
g u a  Jlíprd nkturám  era n tp ra fittit , ¿ r

Sermon eó, DeSan Pedro de Arbues.3. 24/9

loan. 2*

Machar,
arAi.de
CÍute*

SimiU

qué conduce dezir la materia dé las hy- 
driasiPara el milagro* poco j mas para 
e i m y fier io dé i m 11 agr o 3 m u c h di za S a u 
Bernardo j porqué han de fer vafos de 
.piedra,no de barro, los trúniíhros * que 
Dít.s elige para la punía cae ion de fulglc-

qtta non hetbebatprabuit: Jifia no es pie- -fia. N ó v en U difeiénciá que ay de vnos .s ¡mm  
dra que íé quedará con el vulgo de ias A otros: Los de batió te form.ii apníTa, 
piedras ; fino caminará á la tierra pro- A las breves buenas de vna rueda del at- 
■ metida , figuíeudo al pueblo dé lírael; tifice¿pero los de piedra ié labran de ef- 
Conjequentéeosfetrá. Entendedá loqué pació , álosgoipes coníiderados del 
voy, l’ortaíe (fieles) ei demonio con las m aeílr o. Los de barro íé formad, aña- 
ai mas,como el que quiere encender fue- diendó barro a barro j pero los dé piedra 
go con pedernal ; que íé bu fea la parte le labran , quitando déla piedra lo ter
mas delgada* y débil para dar él golpe de reíLe, pava el vacio.Los dé barro fe cue
la tentación A vnos hiere con la vani- ten én él fuego dé vn horno pata fervir* 
dad* porque los halla flacos én éítimarfe pero los de piedra Con liguen lia fuego fii 
á fi: á otiGS hiere con lá torpeza,porque perfección * a los golpes repetidos de el

cincel. Veale,pues* que vafos qué han de 
recibir él vino dé ios Diurnos dones, pa
ra beneficio de fu Igicíia * no han de fer 
formados como ei barro, aprifla ; fino con muy atenta , y ihadura coníidera- 

diante, y moío* y fe promete,juzgando- don: Lapídea byd.rU. Vafos, cuyo licor 
le débil, muchas llamas dé iuxuria. Ya le ,de do&rma ha de fer alimento, y putífi- 
toca* pero qué fucédé: Bgrejfa f u n t  dqUd ¿acido de los cómbidados á las bodas de 
farg ifiim dyque no da fuego * lino aguas la Igleiia Anta, no hán dé juntar barro i  
de eaftidad, y modeftia : y qué dpaga id barro,añadiendo tierra de malos hábitos 
fed dé otros mozos con las aguás faluda- á ios apetitos de tierra ; fino han de íer 
bles de fus confejos * y exemplos. Ea, piedras,én quién llagan vacio ios golpes 
oues: Pedro, y piedra.,que no ligué las 1&* dé la tnorrmcacion de los apetitos: La.* 
yes de íu inclinación: piedra que fiendo pide# hjd.rU, Vafos,quc con ei vino del 
tan mozo* vence fu naturabélia íingular amor, y el zelo han de purificar á la Iglc- 
piedr a ferá efeogida de Dios pava benc- fia de ios e noves, no han de fer de barro, 
ficio dé fu Chr iftiano pueblo * en el ca- cocido ai fuego de las concupiicencias, 
mino de la Géleltiai Jeruíalen : Confe- fino hy drías de piedra fi. me, que tengan, 
fpnénte éospetra:égrej[i f m t  dqus largif* á diligencias dei cincel, antigua, y per pe*

iU  v t  biberet p op d u i. tua ella bilí dad eu la virtud: Lapídea hy* B efnj ef
11. Con qué labores no le dií púfo nucí- drU . S. Bernardo ya : £hsoniam non U* %Afm  ̂* 

tro Santo: Qué ley es tan rigotoías pufo <vant h jtcyu fifirm x j la h i l iu te  permanfe*
rmt* O

lo s  halla débiles en la páision de delev- 
tes. Pero i lega á tocar a á. Pedro de Ar- 
bues. Mirale piedra, ópedernái,con paf- 
fidnes natiiraiés, y fuego interior de in
clinaciones de hombre ; atiéndele efiu-



u-
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San Pedro de Arbues p ied ra , yu t derriba 
ejlatuas va n a s, con f u  km*. 

W ttdad.

•s 50  Pcrínoit 2$. D e  SaivPcdro de Arbues. 3.
O  válgame ©ios,y como nucílto San

to  fe mortifica/ Qué ayunos/ Qué difei- 
plinas/ Que cilicios ! Que es efto ? Qué 
¿rigoresíoiaeítos en vn mozo delicado? 
que es Pedro* y piedra, que fe labra para 
fer vafo de los Diuinos dones, con vacio 
de fi,para recibirlos. Es vafo que ha de 
dar el alimento de la doétrina, predican
do en Zaragoza ¿ y dá golpes en la piedra 
para vencer apetitos,y icr digno vafo de 
la doétrina Es hy dría,cuyo vino de cha- 
xidad, y zelo ha de purificar de errores la 
Iglefia, íiendo Inqu ifidor Apoftolic® $ y 
íe diípone con el cincel de la mortifica
ción,para que Dios ponga en la hydria fu 
Vino,que purifique * como en vafo de 
piedra firme, bien difpuefto ; JHuomam

O

Tro fueño, y muy general, tienen 
los mortales, cacique fabrican 
Ja vanifsima ella tu a del T o fty , de

N. 1

que nace el afeito desordenado tic. fu 
propria eílimacion  ̂ ydefprcciodclos 
demás 5 y aunque ya el Diurno A poítoi 
nioítró el engaño de cite fueño: porque 

------  nos dexo cíctito, que el que íieudo nada
n o n  l¡n m n th * c ,n ifi f i r m i f a í i l u t t í p e r -  '*n vetdad, fi pienla que es algo , e i a í1 Giiíiíf. é 
m a n fer in t. OCatholicos, y quamasef- milmo feengaña : S ta tu s  e x tj i tm o t fe  yi¡¡. ( .

’  ’  ”  1 1 1 C: aUq&idejfe^cummhiijttyipfi'fe fedm it: j tTt ^

Hemos de ver como derriba eda cílarua », 10¡, 
foñada nueítro Santo. Miradle (fieles)en 
el Colegio mayor de S.Clemente de Bo
lonia; en Zaragoza, Canónigo : Inquifi* 
dor primero dei Rey no de Aragón; pero 
en todas partes, y puertos vereis vn Reli-

V' — -tatúas leñadas derriba nueñra piedra! Si, 
padres Chriftianos: íomtido citáis, quan* 
do es pinta vueftra imaginación vnos 
varones,/ matronas de prndencia,exem- 
*plo, y virtud, formados de vnos hijos, y 
Itijas, criados con defeinbohura, y liber
tad : los efperais roías de vueítro recreoV4U * 1U# vífViMitf -------- - - -  - 4 ,en la edad mayor 5 y no ferán fin© efpi- gioío recolecto. Qnsntas vezes, fiend'o 
lias de cuydados, y pelares en la vida ; y Colegial, quito la efeoba de la mano al 
efpinas de eíerupulos, y formidable car- criado,para barrer el apofento? Innúme
ro  en la muerte , y en el juizio de Dios. -rables.Confieffo que no me admirara de 
Si,mozos que me atendéis: ved que fio- -verle tan humilde,barriendo las falas dei 
fiáis, fi entendéis camina* a la tierra de Tribuna), ó Jas naves de la Iglefia $ pero 
promiffion de la gloria * no venciendo Colegial, y Colegial mayor, humilde? 
vueftro natural con Ja divina grada, fino Santo mió; y la decencia ? Effe nombre 
governando vueftra vida por fus malas <&n a la vanidad. Y el punto? y el Ti? foy> 
inclinaciones. Si, Chriftiauos todos que Tero qué pregunto? Es piedra de monte, 
■ me oís: Efiais fonando, fi dexandoos lie- €a 3 uC ¿dye fiy-> tefpon de el eco: oy. Oy 
var de la rueda del figlo, y entrándoos en <tcs, y  mañana no íierás, aunque rengas 
.el horno de las ooafiones, cfperais fer va- ^  mayor nobleza, y la dignidad mayor, 
ios eícogidos para el vino del fagrade como dezia el Ecleíiañicoiü^v hodie ry?>, 
amor* Q, cay gan, y deftruyanfe citas fo- ■ & cras morlctur. Oy eres cítimado , y 
fiadas eftatuas, al golpe que da el exem- mañana efta*ás debaxo de ios pies de to- 
jplo de uueftra piedra Pedro, que eftando dos cfl el fepulcro; oy te aplaúdela doc- 
cn Ja tierra viuió deíde mozo defafido de t0> y mañana te dexarán en la región del

EcdLio,

la tierra;y hallandofc halagado de la car
ne, no viuio (como Jos cabellos) 

vida de carne: G af i l l i  c a fttis  
vcjlrí om nts m m era ti  

f u n t .

olvido. Ved fi puede derribar cftatuas la 
piedra?

O digamos que leía la humildad del 
Santo el Tefoy al rebes del mundo. Y co
mo dize del rebes? Lo mifmo. Repárele 
con cuy dado, y íc verá que fe lee lo mif
mo deíde el principio al fin del yo fc y y y z t  
deíde el fin al principio: fiempre es y ^ y .

Píies

N.14



y Sermón 26. De San Pedr o de Arbues, 5* 35 f
Pues Ti Ice lo mifmo, como lee al tebes la perfidia que;no ay íalyacion, fino en
de 1 mundo : O que bien lee i . Dezia la ; trando por la puerta, de la Eé.de.Jefu- ; 
Veeay pavala propria eftimacion :yofoy Chollo Dios,y,Honibre; S d v a b itu r .
Colegial Mayor, D o te , graduado,y Reparo aora. :Porquéei turrar por ella V'
aplaudido; pero lela San Pedro de Ai- puerta íc pone en condicional, y en fin
ques deí’de el íi i) yo fo y  polvo, ceniza, hi- guiar : S iq u is . ¡No ella patente; para
jo de la tierra,y milerablenietodela na- todos la puerta ¿tirite  r Es&ííi, dize **
da. Dezia la Capa Canonical,para que Guerrico Abad¿ pero no todos íediípo- U m ' 10
le tuvieíC por mas alto que ios otros; y» nen para entrar por ella puerta: porque
jhy  Canónigo de la Santa Iglefia de Za- fiendo pequeña no admite fino á los que
xagoza; pero leía San Pedro de Arbues humildes le vajan t .N ifi incurvetur a lü -
al tebes: yo f°y  hijo de Adatn, mortal, tudo virorum  9 eos huios hum ditas non
como ios demas, Dezia el puedo á que a d m ittit Y-faben quanto le ha de ba
le elevaron fus letras , y virtudes para xar? Divinamente San Bernardo. Qué
que fe en vaneeiefle: jw fo y  el primer In- haze ei que quiere entrar por vua puerta
quilidordene Reynü5 leía San Pedro muybaxaí Se indina todo lo que

puede. Porque? No veis [dize el San
to Duclov) que no ay rielgo en baxav, y - 
le ay muy grande en íubir ? Por f t r*

similm

poco que le tuba mas que la puerta, laf
1 . r .tu n a ; pero por mucho que le va je , no 

daña : N on nocet quantumcunque te in~ 
cim a ve r is  $ m cct a u ie m , f i  ve  i t r a n f  
ve r ji d ig itt fpa tio  p lus quam ofiij p u n ta r

tíc Arbuesalcontrario^q/ííy el queno 
puedo leuanrar los ojos con el pefo def- 
te oficio,bvumado halla el polvo con la 
cuenta que me han de pedit de tan gran
de obligación. Qué era cito : Que de lo 
mifinoqueáótro pudiera envanecer,fa- 
caba nueilro Santo los motivos mayo
res d e í u h u mi i d a d : Npuant o magnas es 

j c y  ' ( dezia ei Sabio ) hum illa  te  w  ómnibus. m en fu ra y erexensy i t  a v t  im pingas $
jiu<r\ib Qf5 ̂  Cí a e ̂ 0 • Qp e med ia po r fu gra n- cague quajfato colhdaris. Bien; elfo 
ik i ' v\r- ñeza iu humillación, como dezia San íerá conveniente para entrar. No folo 
? ifi.Ct 31 Aguítio ; JM en fu r a  h u m ilita tis  cmque para entrar ( dize el Señor) fino tambié 

ex  me njii?a i y  f u s  m agnitudm is data esí. para falit: Ingred ie tu r, &  egredietur'.
■ Qué era ello \ Que es la piedra de Da- porque li es iá mifma puerta tanto es 
■. mei, que va rodando por el monte aba- menefier inctinavfe pata íalir, como fue 

xo : A b fc tjfm  ejl ¿apis de monte. O pie- ne ceña rio para entran Debefe entrar 
dra/ Eípera, detente , pata. Qué es humilde, para la propria perfección; y 
parar? Mas fe abate, y humilla, míen- debele íaiir humilde, para beneficio co
tias mas ie dizen,para dei.truír ia Eítatua niun: In g red ie tu r , ¿ r  egredietur.

'Aug. m  tíel^0 foy , con otro^o f o y , que no def- Ea, tome en horabuena San Pedro de

m

T fa l . j i .  trUy en É (fatuas foñadas de vanidad, los Arbues la efeoba en la mano ; inclín efe, 
Daniel.2. humosfobervios , finólas piedrashu- y baxefeenhorabuena halla el barrer,

. . mildes que ruedan aunpara deftruirlas tiendo Coilegial, que eíTe es el medio 
halla ponerfe á fus pies: Percufsit f i a -  para e ntrar á la propria perfección, por 
tuam inped ibus. • iapuettadelahumildadprofundadeje-

Yo foy [dixo aquel Señor que folo -Íu-Chrifto : hsgredietur. Veanle to- 
puede dezirlo) yo foy puerta:. E g o fu m  dos Canónigo, Inquifidor, humilde .* 
o fiium $ y el que entiave por mi* fe faiva- que eífe es el medie para falit , por ia 
rá : P e r m e fiq u is  introierit rf d v a b i -  puerca de la imitación de Jdu-Chrítfo, 
tu r  Pero no folo ha de entrar j fino á ia publica vtilidad ; Egredietur, Mu- 
luir : E t  in g red ie tu r9 &  egredietur. chos entran,conocieñdo fu tniferia pre- 

 ̂( Palabras m y lleno fas 1 To.foy. En ellas púa,para la humillación 5, masño acier- 
explica fu fér Divino: E g o fu m  qui fu m \ ta á falir,porque no faben mantener con 
y añade:: yo fo y  puerta. : En eífas explica la authorídad del piiefto la humildad í 
fu íer humano:£^ fu m  ojtiw n. El que pero San Pedro de Arbues fnpo entrar 
entrare por ella puerta fe falvará. Uca y íupo falit humilde, fin temer que dcl- .< ' ’ ’ " ' cac-

N* Iéá

N.15.

lean. 10.

Exod.
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caeciefle Ja autori'datl con la hum illa- que tenia dcfb ypor eííb , demás dfi¡ 
cioxi; /uinm m a(cói‘ic{tiyQ S. Bernar- ir todas las noches á los Maytkies ;de 
do) MQtitftPMcndd quanulibet h um i*  Jglefia , gallaba aiucfeas horas ei>or<i- crf̂  
H a t  ¿o. Ueis(ficles) á nueftro Santo pie- cion, conociendo Ja neceftidad que te- >
! dra humilde ,. que defteuye las eftatüas nia de la divina luz, -pata acertar en nc-> 
que íueha nueftra impenincritc va ni- godos de tanta confequcncia,corno ion 
dad? Celcbrde el vntüerf© por vno de los de la Fe, y fabiendo que efta luz no. 
los pocos queentran , y falen por la fe logra fino á los pies de jefa Ghúfto 4. 
puerta Chrifto: In g red iem r, é  egrcdtc- nueftro Señor, como no avia de confe- 29, 
tu r t, que fiesde poco reparo que los aba- guir raras con verdones, y reformación/ ' 
tiéos fe humillen: es en nueftro Santo lo de coftumbres,que configuió? . admirable,que halagado de los puertos Ya avia llegado el Rey Ezecftiís en 
para eftimarfcmas,qua «tomasen lo al- vna grave enfermedad a ío vitimo,, 
to fe vé(como los cabellos) crece en hu* quando compadecido ©ios, movido de 
milehd,y virtüdesfcomo los cabellos)no fus lagrimas,embió á líáias,que le anun- 4 -Síí io 
fubieudofano baxando : C tpilíi capitts ciaíFe,qucno fofo no moriría entonces, 
w e ftr i  owncs num eran  fu ñ í .  ftno qu e l e di l a taba la Vida ,* y que te ri alá feñal,retroceder diez lincas la Tombía 

encl refox que Achaz teníacn fu Pala- 
$. fVf ÓQ\ lUn?erti faciam  vm b ra w  linear a m y-- ^

per qiiiU dcfcenáerat in ' horologio Álíd. h i  
, t  ̂ Acbaz> w  jo te  rctrorjbn  dccem Unen* ^¿ornf f n

■ San Pedro de A rbues, fiedrA ^ue derriba Válgame Dios! ya que ha de aver fanal ^  ^  
ejl& tm s de filis fd c io n p ro p rn i, con para cita maravilla, porque ha de fot va

■ fu oración, , lie i o x , y 11 é I ox d e So l : do és l a fa l ud
de Bzechias fymbolo de la Talud eiérna,.

P AfTo átonfiderar otro íuéfío. - Es y lalvadon de las altnasf Aífi Hugo Car- * 

cierto (fieles)quéfoñamos,quan- denal: S ig m fic k t¿ te rm ta tc m ,fiv e  S.ab- /  
do nos per fuad irnos, que fin mu* batum aternm n. Pues porque ha de íer 

cha luz Diurna acertáremos, las accio- el relox de Sol ¡a íeñal de ella cierna la- tUig. c r  
mes mas graves,y los negocios de mayor y ludf Era vn relox ( dize Hedor Pinto) lh¡, 
importancia, quando es cierto que vi- formado en vna piedra 5 y fe conocía !a 
vimos entre las d collísimas tinieblas hora,quando Je bañaba el Sol: E rathoc- 
Egipciacas de eñe mundo, y la palpable hordogium fohs m  lapide quodam , <¿? ‘UK 
o  bfeúridad de iw c ííra s  pafsiones. E ñ e  in ie lligehaiur quota hora e r a t , quavdo ifi ¡̂ ‘ $ ® 
ítieño forma , y levanta vna dlatua de Sol rm ia b a t. Que fymbolo mas pro- 
fatisfacion de nueftra propna prudencia  ̂ pr 10 de nueftro Santo, Pedro, y piedra- ; 
tanto mas fugetáá engaño , quanto fe mylienola, pueftaen la torre de la Igle- j 
tiene de ella mayor fatisfacion. Pero fia, paia leña i de íaludiPero que nwUe  ̂
íiucftro Santo lnquifidor derriba efta rio tiene el relox de Sol en eña piedra?
engaaofa eftatua de nueftro fueño. Con Ved(fielcs) la diferencia que ay entre d.

Pregnnte-

ií. to.3
.r-T.Eer. Jet* Cai 
¡Attg.e UAr 
raí. %. in 
P fil,z6 ,

qual vittud/> Con el ardiente zelo de la telox de ruedas, y d  de Sol. 
í c ,  y honra de Dios? Con el defpego de mos al de ruedas, qué hora cŝ  y refpon*: 
fus conveniencias tempe ral esf Con la dc,fena lando con el mcftiador la hora; 
charitatívacompaíTion de los que mira- Si acierta, o no, lo fsben bien, les que le 
ba próximos, aunque 1 eos? Con Ja vnió traen configo  ̂ porque cemo pende dé 
que zel.aba , y procuraba en los Minif. cofas tan menudas, es muy dudofo el 
tros? Con el prúdentifsimo retiro de los acier to, íi fe sflexo Ja cuerda , fi hazia 
feou lares! Con el caíi rnclindrofo fccrc- frió, fi hazia calor , fi eftá gaftado d  
; to én los negocios,del Tribunal ? Tcdo muelle,y erras muchas imperrimencias; 
-fue gran de cnnucfttoSrmtejfero febre El relox de Soliioes afsi; que ft es bue  ̂
t odo, lúe pwyer la iumma defeoniian- no, acierta fiempre, porque depende de 

' " el



Sermón i &. De San Pedro <fe Arbties/g* mel Sol que es el Relox primero de las terram h como no avia Dios Je dilatar el 
... ul iberas: E i f tn t in f ig n a , &  témpora. Pre- meritoria gloriadla fama,y prerrogativas!

Gml '  ;1' gimtadle: Relox de Sol: qué hora es? N o d e  nueftra piedra,creciendo baila fer va 
. ! idpondeiá, lina ie ponéis al Soi.Parecc monte de perfección , y celebrada $anti- 

que ton lasonze. Pónganme al Sol , f  dad? Por e(Tono admiro aquel alegre 
i jcípoadcrcjqne no léñalo hora alguna, Temblante,conque oyó nueftro Santo las* 

íino coa la luz del Soi \ In te llig e b itu r  Noticias dé la confpiracion contra fu vi- 
.B:\quotahoraerat , qaando Sol radiabas. dajque íi el otro Eíparciano, que refiere 
1 Vea,pues,Ezechias íu dilatada vida , y ; Valerio,ai dezírlc vn  loldado que eran

faíud en.vn relox,que mueftra con acier-;; jas facías dei Perfa tañías, que cubrían al 
to las horas , porque á todas las horas ^Sol-como fifueííen nubes , refpondió: 
quehade ícñahxefperadeelSollaluz’ Eftitno las buenas nuevas, pues con efío 
Boc tibí eritjigmm. * ~ pelearemos a la fombra: Bene narras: m

jq- j  O myficrioía piedra San Pedro de' vmbra enim mdms yr diabimw^ refpon- Val.Mad 
' Arbues, a quien formo la gracia rclox dio mas bien ñueítro Santo ; Baga yo 3*f*7

de SoljparaexempUr delnquUidores, y. , que debo en los. negocios de UFe, que 
aun de todos los que deílean acertar! rgp encomendados\que muy contentopodré 
Santo mío: ya es hora de Tribunal : va- quedar̂  f i  muero por ellos. Creció ía pie
mos priipero al Sol, y lo veré. Yaesho*. dra halla rccibircoirguílo la noticia de-, 
radcii a May tiñes/ Mepoadré prime- fiutmerte.
roalSoi. Ya es hora de dezir Milla ? Pero creció mas: porque Gcdeon fa- N -si- 

jsr epift* Al Sol primero. Es hora del oficio grado de la igieíia expufo el barro de fu y m 
j z .  ad Diuiuo ? D ec iludió ? Degovernar cuerpo-ai golpe de’ias heridas: eítiman* GngJib. 
Fujlccb, la familia } Primero al Sol , dizecl do en mas (ccmóobfervóS. Gregorio) 30. meta 

Santo *, que no léñalo hora alguna, el oficio, y excrcido de alumbrar, que 
,4  , fin ponerme antes en oración, á recibir fu propria vida,y temporal Talud ; g u ia .

la luz del Cielo, para acertar lo que toca c h r iñ i  m xrtyrespro magno hahentpra*"  
á cada hora: In-telligebatar qaota hora dicattonisgrat tamborporum ver  o v tt lB -  ~ óí 
erat^quando Sol radiabas. Coa ello era tatem pro mínimo. Ya no admiro él piro-* 

í inTai igable en las Sagradas tareas del.Sa- digio grande de hervir íu íaogre en las 
to Olido : con efto acertaba todos los lofás de la Iglefia,y el hazer Dios por (ú 
rúas arduos negocios: con eílo aiíegura- medio tantos milagros, de que.fe refie-,

. : ba la vid a eípintual , y eterna faíud de ren mas de ciento y ochenta; pues (como 
■ inumerables almas , reduciendo á dixqeimifmo S. Gregorio) a Iquebr arfe 

muchos hereges a la Carbólica Eé, el barro de los Gedeonesmartyres en Ja 
. ¡y poniendo á muchos C haitianos muerte, fe ligue el refplandor de los mi- 
... i pecadores en grada de Dios: y con elfo- lagros,para gloria de Dios, y de los San- 
'.i ya veis derriba las eílatuas de propria fa- tos martyres; Corpora eorum in  marte f o - GrégJbÜ. 

risfacion que nuefiro fueño fabrica, la ta  fn n tp j t  m ir¿culis corufcarent. No 
moltrando en la deíconfianca de fija ne- es ello crecer la gloria, y fama de nueítra . 
ceíüdad,y dependenciaque tenernos de> piedra en el mundo? Ea,dexemos(ñeies) 
la Diuina luz,como la tienen de la cabe- queefta gloriofa piedra derribe las fan- 
za los cabellos: C apilli capitis v e  ¡Ir i om* tafticas eílatuas q fabrica nueíiro indig- 
ves num erati fu n t. 110 fueno:para que defpiertos al clamor

De oíla fuertc(Catholicos) derriba la de fu imitacion,no viuamos fegun el na- 
N. so. piedra de nuellro Santo las eílatuas fo- tura! , fino arreglados con firmeza á la; 

fiadas de los mortales  ̂y fí la que arruinó Diuina Ley:nos humillemos para entrar 
ala que fono Nabueho,creció,y fedila- y falir por la puerta humilde de Jefa: 
tó por todo el mundo., monte grande; Chrtfto N. Señor, y deí confiando de 

, Lapis cpnpcrcajferat jla tu a m  , fa c h a  eft nofotros,acudamos a la ©ración , para 
vaniel 2. mons magnas , &  im p lcv it v .m v e r fa m  acertar las operaciones de la vida,

x n



y aífeguraí vna buena muerte en la Di- ;pañar á rmeftro Santo en Ja gloria: 
vina gracia,conque lleguemos á acom- vobispe*

2 5 4  Sermón 07. De los Santos Angeles Cuftodíos

S E R M O NVIGESSIMO SEPTIM O,
D  E L O S

S A N T O S  A N G E L E SCVSTODIOS,
A L  REAL A CU ERD O  D E GRANADA* EN  EL CON- 

vento de Religiolas deí Angel* ano de 1679,

Angelí e e m m  in calisfem per v id e n tfa c ie m  Patris m euMath*c.iS.
S A L V í i C Í O É

N ,l
Ltos motivos tiene lá 

Igkfaen celebrar ef- 
te día fiefta particular 
á les Sames Angeles* 
que la fuaviisiíitaj 
qv^to amórofa* ama

ble, y fiempre adora
ble Prouidencia dé Dios feñaló pata cuf- 

táühfcti tedia nueftra. Qpdtro délcubríó el Ciu- 
iJtf.Mt niacéníe; el primero, para glorificar ea cbaeL - cuos ̂  jp¡os. qUC taut0 defvelo cuy-
iJctAá da de boíotros: el Segundo* para que los * Fieles féalegren de la gloria de los An
ís^. Ub. geles, con los que componen vn mifmo 
ieM civ. enyftico cuerpo: él tercero, porque fi los 

Santos Ángeles bázcn fiefiá fiempre que 
iM'if i nóíbtros pecadores nos convertimos á 

Dios * es bien que á ley dé agradecidos 
les bagamos fiefta nofotros ; el quarto 
para felicitar fu intercéfsion,y cbligatles 
con eftas reconocidas memorias a qué 
con mayor eficacia nos defiendan: Pero 
añadiera yo quinto motivo dé celebrar-» 
les, para borrar con las cry(telinas aguas 
dé éftas veneraciones, vna fuperfticiofa 
fiefta de Iqs Gentiles.

Celebraban eftos * & los principies de 
cfte mes de Oftubrc con grande foletn- 
mdad á fu Dios fingido Vcrtumüo* Re
itérenlo, ab Alexandro, el Fanénfe , y 
otros: im ito  km u s  (eicrivió Rofino) 
V ertum ndi& erant. Llambíe Vertumno 
(dize el Fancníe)porque fe transfiguraba 
én varias formas: ¿¡htod hic Deus ad om
ites f i g u r a s ^  fo rm a s oppcrtuHm crac. Y 

■ deaquifepetíuadian (dize Aerobio) á 
que efta Deydad prefidia á los penfamié- 
tos de los hombres,goventándolos con 
la variedad que las ocaíiones pedian:Ejfe  
D eum  bum am rttm  cogttAtionum p reji- 
dem, ideoqite m u ltifo rm em p ing i.E i mo
tivo dé celebrarle(dize Tiberio Donato) 
fue para qué encaminafíc todas las cofas 
en orden á que configuieífen el fin para 
qué fueron deftinadas: Idcirct co li.v t res 
in fiitu U ^a d ^u e m  d e ft im id  f u n t  finem  
perducAntftrJc&z fue la profana celebridad*

Halla,pues,la Iglefia embarazados los 
principios defte mes con eftos cultos fu- 
perfticiofosjy para borrarlos, inftítuye 
en efte dia fiefta á ios Santos Auge les,en

los

á UkJ Í  6 
Gtnt, ¿ S  
Ta nátif,
lib* 6, 
Apon in
XeJttfJib, 
4 .írff. 1 4  

Harar. fa 
yr> 7./.1 
Aeran. Ca lep.ver- 
tumn•

SlonstMl

N .'3.



Seítnon 'i j.. Délos Santos Angeles Cuítodios
V \ j  - los que con verdad fe halla lo que fin- ,

íz§c#V jgíejron los Rotéanos Gentiles en fuVer- 
¿MU¿ií>¡ lu m no, Yji no • preguntemos á Eze- .chid , que vbaicap.idc fus yiíiones? 
Ó4//r.ap*j¥na carroza; admirable militar defeu- 
T iim .in \ bre.: ín e j ír r a c h e r u b m , dixo el Eccie- 
Mze.h. .ftaftico. Pues es fymboio de la Igleíia 

J ¡militatente, dize Gatfrid©. Y quien diri
ge cita carroza? Qiiatro myftcdofos vi- 
' vientes, o los Santos Angeles en aquella 
forma, como ip dize deípucsel miíma 

1 °;P r o fe t a; In íc i lc x i  qttód Cherubím ejjbnt. 
s , r  Nótele aora la forma que tenían vFuctes 

Ario? de i €f qUáiU0Y k&bebdnt. Cada vno 
edejí. Jsnia quatro roftros-, de hombre dé 
jlier.ap* 'León,dé Aguila, y de Buey. Veis (fieles) 
i  j. mas bien que en Vertumno la variedad 

de.formas cielos Angeles: Bien lasad- 
jm fd ifc , , virtió el Obiípo de Arefio : uiueitraníe 
3 I ■ (dize)con roltro de hombre, porque co-
n ib.n. 15? iIK> macqr{js n o se n leñan; H  om inesfunt¡ 

úhU  nos cuiá iunt. Muéílran el rofiro de 
Leon,quando como Ayos nos corrigen: 
Leones fu n  tequia nos corripiant. Mueílrá 
la forma de Aguila, porque como á; fus 
hijos nes alientan para boiará la gloría: 
A q u í Le fun tequ ia  ad Cede f i a  fu b le v a n t.
Y mueítran laformade Buey , poique 
con ineanfablc paciencia nos fufrén: F i- 

- v í u l i fu n t  , qnístpatiem er nos fu jfc m n t.
E.í , bórrele de los principios de elte mes 

: Ui memoria de la Deidad fingida Ver-
: tumno, pues tenemos Angeles Santos, q 

mas bien faben tomar varias formas pa
ra favorecernos. No fe diga que Vcr- 

■ tumno prefide, y dirige hos pedamien
tos humanos; pues folo es verdad en los 
Santos Angeles,quc encaminan nueftros 
peafamientos,y delfeos. CeiTe aquella 
íuperfticion, conque celebraban á Ver-* 
tumno,par a que eneaminafíe las cofas á 
fu debido fin; v celebre nueftra Cathoii> 
ca devoción a jos Santos Angeles, para 
que nos encaminen en la carroza de la 
Igleíia al delicado fin de la eterna felice 
dad.Elfos fon jos motivos de celebrar lá 

■ * 4* Igleíia a ios Santos Auge les,alprincipio 
de elle mes;pero porque les dedica elfos 
feftivos cultos efta Religiofa familia, eó 
la aífiftencia de ios Magifttados ilufires 
defia CiudadíM^direiSjqucíjendoclTi-

tular de efte V,Convento el Angel,cele
bra al Angel, como á fu Titular Es asi; 
pero aun es para que te«ga la ficíla de el 
Angel toda fu mayor pCrfeccio. Son los 
Angeles efpiritus muy puros; y para fig- 
-nificar fu pureza (dizeS. Dionyíio) los . r , 
pinta la Igleíiaeon defea ices: Cdccormñ 
privatio, id qaodfoíutum atque libemm £a' 
efty&c defertum é^ptirum^úníendU.bA .̂
Son los Angeles ( dixo Philon ) los que 
hazen ,oficio de oros, y oidos (Oydores, 
diré mejor)del gran Rey de las etérmda< 
des: Tánqúam magni Regís mresy &  oca- phiL lih  
h . Veaíe,pues,qué para que íea con toda de fw n ,  
perfección ia fiefta de ios Angeles, 
la celebra la pureza dé vna Defcal- 
cez de. Angeles Religioías virgines, 
con la afsiíleucia de los Angeles , oídos, 
y Oy dores del Morí archa , y Rey de la 
tierra, porque folo Angeles pueden ce
lebrar perfectamente á los Angeles. Allá 
Alexandro de Aiéxandro haze memo
ria de vna Deydad, á quien llamaron los 
Gentiles con nombres vatios ; pero to
dos, para fignihear los fa vores, y benefi
cios,que juzgaban ciegos recibían de ella 
los hombres: Opem dixerebonam deám̂  dex. iib*
qmm wmimbm Mariis nuncupunt̂  qui&
¡ ■ -i r ■■ f a a. u- f  f -ív áten genhommibus favet. A eíta ¡dize) aísiitian,
y fervian en todo tiempo, de día ¿ y de 
noche, v* ñas vírgenes ; y en el día de fu 
ficíla, aunque concurrían de todos cita
dos : eípedalmente veoián á celebrarle 
los Magilirados, y juezes, con fus infig- 
nias: CtiipervigíltUy excubta que néctar- 
-&£& puclíísperdguutur : nomiuUicuw 
fufabas procedunt,.. velut Mdgtfrutas.
Mas para que refiero noticias profanas, 
fíen las Diurnas l¿tras ay íymbolo me- j 
jor de nueftra celebridad?UamosalrndnteHoreb.Qtfienfueel 5,1,
que íemoftroá Moyfes en aquel íitio? 
slppurm t ei D om inas , dize el Texto. exA . 3. 
Dioŝ f̂ue: Angelus V o m in i, leyeron los 70. &  _ 
.Setenta.'Angel fue; y Angel le Hamo S. chdd.U i 
Eftévan ; que como el Angel venia en 
nombre de ©ios, fe llama Dios, como c^ n ¡0m 
enfefia San Dionyíio. Elle Angel venia (¿t̂  ^  
a favorecer álfrael, folicitandó laíali- 
dadé íu penofa Egipciaca captividad. , ^
Veis ai íos oficios d é  nuefiros Angeles  ̂ 1 
Cufiodios. Notefe ábra como venia ef- „te



;#<<£ -Sermón 27' De los Saflíos Aflg'eles Cullcóióé?
i te Angel: In fiam m a ign is  de medio rubí. ; Defcalcéz,para que renga el cuitó ló ea- 

•Eftava afsiftido de vn fuego en vna zar- bal de fu peí feccion: VrEeligiofiorém ' .
de calidad, que ni la zarca fe COUÍU- ratione M+yjcmredderet. Seaaisi ( C h O '¿^# 

rnía coa el fuego, ni el fuego fe apagaba ro Sagrado) que, mejor que las Virgin es:;: / i i 
.con la zar^a: ¿%uod rnbm arderte, c r  non que aísiftian á la otra Deidad fingida,afli 
¿om bureretur. Veis ai (dizeel P. Come- -veneres con Religiofa Dcfcalcez á los 
lio ) . fymboto proprio de los perfc&os Santos Ángeles; y fea afsi ( Venerables ‘ “ 1Jqezcs,enlosqueni elfuegode Ja cari- -Magiftradós) que,mejor que los otros , 
dad compafliva con fu me Jas efpinas de Gentiles afsiftian á la íiefta de la mentida7 la feveridad, ni las cfpinas de la re¿fitud -Deidad, afsi fe hallen oy los Santos A ii- 
apagan Jâ lama de la compafsion: Debet gelcs afsiftidos , y feítejados de Senado .

GoymU tn f&pientia, & charitati commüas haber e tan V cnerabl c; que no tiene y a el A ngel 
fainas fe^veriuus. Ea, Moy- que echar menos en fu fiella ; -pues tifié
fes.* mira afsiftir al Angel los Juezes : lie- falta fuego , y efpinas de jqezes que le > ^
ga á celebrarle guftofo ; que es el Angel aísiítan, ni vna Defcal^ez Reíigioía que A:- 
Cuftodio delirad. Ya Moy fes á llegar; le celebre. Para queno eche menos dig- y-í 
,pero le detienen: Ne appr opies huc\Moy- no Predicador que le alabe , pidámosle 
fes,aguarda. Porque: Porque llegaba cal- me alcance gracia que me haga digno, y 
cado : Solve calceamentum de pcdibtts eníeñenos el medio de alcancarta1
tais. Quéescfto ? 1 beodoretolodirá: con San Gabriel: Ave
que no quiere el Angel que Moy fes he- Marta ¡é*c.
gueá celebrarle,fi no llega con Reiigiola

A ngelí eorum  in ca lisfem per v id en t fa c iem  fu tr ís  Math. i $,
í. ■ ■ ■

l - L

*J.6.
Símiles.
S.Thi.i.

Í2.C(Jr.4.
J.aul.fer.
V.def.ui
AtaeL
Máth. 7. 
Uwb.lt.z 
deinter- f  tUrip, %

£ fiado del hombre en efia vida,y necej.si- 
dad que tiene de la cují odia de los 

Angeles*

O ay quien no conozca que cfta 
vida es vn camino, vna navega
ción , y vn campo de batalla. 

Caminamos (dizc el Angeiico Dcétor) 
como pafíageros por tierra poco fegura, 
yUcnadefaltcadojrcs,llevando eonno- 
fotrosel theforo de la Sangre de Jcfu 
Cbriílo en vafos frágiles, como dezia el 

.Apoftol: Habemus thefaufum ifium in 
vajisfimUbus. Vamos ( dizeel Clunia- 

í cenfe) á la Ciudad de,1a gloria,de noche, 
áefeuras , y ppr camino poco vfado: 
porque(como dixo pueftrolledemptor) 
fon pocos los que; fe páucifmt
qui inveniunt eam. Na vegames(dize SS 
Ambrollo) paracldedeado puerto de la 
eterna felicidad, por el mar mcohfcmt

de la vida, quefobré fer tempeítuofo,
eñá lleno de pyratas infernales , como
dixo el Santo JobiM ili t ia  (San Aguftin ieh- 7.
t m í ai i o j San Abroíio: pyraterium) e¡£ dttgJ. ií)
v ita  hominis fup tr  terram. Hilamos decf í' ‘L ^  J . RdttLvblContinuamente (dize Raulmo) en guer - r,
ra viua, con les achaques, mifcriás, a pe- 
titos, y demonios. Qué ferá de ñueftra 
flaqueza en tanto peligro^ caminando, 
navegando, y guerreando.  ̂Que fera: Pe
ro,b engrandecida fea la inefable piedad 
de Dios,que con inefable providencia 
-nos previno el remedio , y la preferva- 
don de tanto malí SÍ, Cátholicos: es afsi 
que caminamos por tierra nada fegura, 
con demonios falteadores 3 pero nos dio 
la Bondad de Dios Angeles poderofos 
que nos acompañen,y defiendan. Es ver
dad que vamos por camino poco vfado;
pero nos dio Dios guias dieóros en jos ,
Angeles,que faben bien el camino de lá
gloria .Es cierto que navegamos vn mar tempéftuofo, y lleno de cofarios 5 pero 
nos dio Dios en los Angeles, Pi lotos fa - 
bios, que nos encaminen con feguridaá

al



Sermón 27. De los Santos Angeles Cuftocticr$r
aV puerto de la Bienaventutanca. No ay 
duda que citamos en guerra viua, y peli
gróla,de la que pende, ó íer para íieai- 
:p¡e dichofos , ó para íiempre deídicha- 
dos; pero nos dio Dios en los Angeles

N .7

een tf.fó

vn demonio que le perfiga. Qué haze 
Diosf Le feñala deíde eíTe punto vn An
gel que la defien da, fegun lo que dixo e l. ;
Lele fía (tico , y explico SanAugaftin*.

.  ̂ jD«c c-ontra dúo , unm n contra %num. Au*‘
detenía tan poderoía , que noferémos Que haze Dios? Señala otro An^d á ios u '* ec^ '  
vencidos, lino queremos. O alieotd'e Superiores , para que acierten en fu <*o- V8/
mi cifra confianca, tanto mas , quamo viemo.Qué haze Lucifer ? Anade otro 4 jnM at 
mas nos obliga á temer nueftra flaqueza! demon io, para que yerren. Qué haze o. ; b¡. i» 

Antes de paitar de aquí , noefeufo Dios: Embi a vn Angel á cada Republi- 
que veamos á Jacob, de la fuerte que re- ca,para fuconfervacion. QuéhazeLu- ^  J*M- 
íifte al Angel, con ei que avia luchado zifer? Embia vn demonio que procure 
toda la noche. Inftava el Angel, porque fu ruina. Qué haze Dios? Pone en cada a 'r  , 
feaparraííc , que no quena mas lucha: Provincia, y Reyno vn Angel, que foli- vitMsyC. 
D im n ie  me. Jacob fe reíUtia , íin querer cite fu bien. Y Luzifer qué haze : Pone Gré*.ini 
dexar de luchar: N on d tm rita m  Pues, Vn demonio,que k  procure fu mal. Qué Rcg. 7. 
lace b: no eflás y a bien fatigado de lucha haze Diosf Seúala vn Angel, que prenda Antiotb* 
ran prohxa ? No has reconocido en el á cada elpccie de las corporales,á anima- ^  6 r* 
Angel fuperiexes fuercas: Ríndete, que íes, plantas,y elementos,pata que las eó-
tu porfía pare ce y a ai rogada. No ay que Serven en orden á que por fu debido vfo- —  ■ —■ i -  -J   - — -J-..,..*** i i ih i  pi VirtmU*» <1! ___ _ _  ̂7
Adcüo no 1c he de tkxar, dize Jacob. Por 
eflo: Si: porque ii hallándome herido, y 
fatigado, le dexo, clavo eftá que fín efíe 
a i" r im o caer e : N m  d im it tam . N o nace 
mi refíllencia^dizc ]acob¡de arrogancia: 
nace de temor de mi flaqueza. Temo co 
mi ílaquezacaer; y por eflfo me esfuerco 
s no folrar de mis brazos al Angel, que 
me tiene en pie, para que no cayga: N on  
dtm ritam . Tanta es ( fíeles) nucitrafla- 
qucza(dize Sau Gerónimo)que fin el ar
rimo del Angel cayera á cada patio en

atar, que no le dexate; N on  d im ití  am. tuba ei hombre al conocimiento,y amor' * {•"
advierte que eflás herido. Y aun por de fu criador. Qué haze LuzitcN Señala cap.?!'

N- 9-

jer.ap

dp-9 -vn demonio á cada cípecie, 6 para que la TéytM J e  
deflruya , ó para que aparte al hombre ¿«iw*.«« 
con eí mal vio de ella , del conccimien- 33* 
to, y amor de fu Mageftad SanriíTmia, Krü-inDa 

Mas. Que haze Dios? Señala vn An
gel,que prelida a cada virtud , para que 
péríuadaáios hombres a fu exercicio: 
vn Angel de amor , otro de prudencia, 
otro de eaítidad, otro de paciencia,y aíh 
de las demas virtudes. Qué haze Luzi- 
fcc^Contrapone vn demonio q períuada 
al vicio contrario:vn demonio de fober- 
via, otro de luxuría, otro de ira, y afsi de

N.s.

it? tantos ricígos: N on enim  Ínter tot ta n -
Acjrjw. % tos m tiq u i  hejiis in fidios tu tu po j/c t e(Je los demás.Que haze Dios? Embia mu- 
de Angel. humana fra g a r ia s , m ji  Sanriorum  A n -  chos Angeles en ocaíiones ai juft©, para 

gelorum fro fid io  m uñirctur. animarle en ía campaña. Que haze Luzi-
Pcro aun no he dicho todo lo que fer? Embia muchas demoaÍos,para que 

defieo, para fundar la noticia del eftado creciendo el combate le dcrribe.Qué ha- 
en que nos hallamos en 1 a vida , y de lo ze Diosí Llena ios Templos, las cafas, 
que debemos á Dios en efta Providencia las calles , de Angeles que nos afsiftanj 

, de darnos AngelesA'afabeis el odio im- peroes(dizeS1Ambrofio)porque Luzi- _
placable que Lucifer, y todos fus íequa- íer los llena de demonios, que nos com- J*r*

T/rfl.73. ccs tí enea a Dios : S u ftrb ia  eorum qui bata\v.Flemi¡ t f t  m u n á iis fin c lrru m v ir*  { *g  ̂ \  
j e  odenm t a fcenditfem per. Pues de aquí ta t t im b a n  ^ ícn m  í j í  nequitiaru. O val- 
nace h  güctra continua que haze lu ma- game Píos, y íí nos abriera fu Mag. ios 
lleta á los hombres,por imbidta de elíos, ojos,para ver el exercit© lucido de Ange 
y por odio de la Diuina Magefíad. Pero les,q nos defiende, y el horrorofo efqua- 
notad lo que haze. Defde eí punto que dron de demonios q nos pertiguea! á ios 

IT  d U nace ^om^rc>̂  comü fientcn algunos, atomos,q nos defeubre el Sol en el ayre, 
tJap.zí flue íc concibe , 1cleñáisLucifcc loscüparaHaymo,yDiomíIoCartuxano
«.32, Ii Vt



Sermón 37. De los San ros Angeles Cuftodios
^ 7 /  eomparentur m u ltitu d in i ¿tem orum , gdes? Claro efta que ven a Dios y 
Dilcán. $ u¿e m oventm  in  aere, No viéramos al Bienaventurados: qué haze ello para 
p p . So. Sol,fi tuvieran cucr pos de mofquitos los cuftodia nadir a? Mucho haze, dize San 
de Hkrar -deraoníos que nos rodeaiijpcco ni viera-1 Laurencio Juftiniano: porque ven en ¡a conítubrct 
ífc m os al Sol, íi tuvieran cuerpos los San- Omina eiíenciajquc es el roftro de Dios, lCt

tos Angeles que nos afsiften. Demos gra- de la fuerte que nos han de guardar; Vi- £«cher, 
cías á Dios(dize San Bernardo ) que ti la d en t fa c ie m yfú l ic e t  in fap ien tU  Jp?culc>firmfipir+ 
malicia de aquellos nos haze guerra , la -contemplantes^ qua liter fe u tn  perfiltm ú  c■ l R*! í- 
bondad de ellos nos defiende, por fu mi- -m unm . Y como lo ven \ Requieren fe 

Wn.fer. ferícorfi¡3; Si defeendun t maligna , v t  (Catholicos) tres cofas paraLr 'pro vi den- 
\n.in9f i  c ircum venU nt: g r a d a s  e i, cm m  m anda- cia de vna cuítodia perfecta : íabidui ia,
°̂* ¿o defeendum, &  ben igni A ngelí ̂ v t  fu b - par a conocer los fines, y les med i o s: b 6- 

v e n ia n t  nobis. Si ay temores nc£turnos, dad, para elegidos mas convénien res; y
que con fus tentaciones moleften el le
cho del Salomón mejor, Chrifto Jeíus: 
ay fefenta fuertes , que fon ios Angeles 
(dize S.Athanafio.) que lo cercan , y lo 

Cáflt-3 • guarnecen: S ex a g in ta fe r ie s  am hiun t. Si 
j/taíí. ay noche que indague á la noche , como 
122. dezia Dauid: ay Angel de luz, y día, que 

alumbra,enfeña,y dirige,al que no-quie
re  citar en las tinieblas de la.noche : Dies 

?f*t. 1 S¿ d ie i  eruclat verbum ^é?  nox noctt i  ndicat 
f c i e n t i m . Pero no nos detengamos.

$. II,
Sab idu ría  que m ué ¡Irán  los A nge les Cuf

todios en fa v o r  de fu s  encomen
dados.

I0. T7*Ste es (fieles) el cftado en que nos 
. f i  hallamos mientras viuinaos. Elle 

es el combate dé los demonios; y 
ella !a cuítodia de los Angeles. Defeareis 
faber, como exercitan los Angeles efta 
nueftra importante,y nc ce fiaría cuftodia. 
Qué sos dize el Euangelio ? A n g e lí  eo* 
ru m  fem per v i  d en t faciem  ¥  A tr is . Que 
los Angeles Cuftodios , aun de los mas 
pequeños hijos de Dios ven fiempre en 
el Cielo el roftro del Eterno Padre. Nd 
nos embarazamos en averiguar , como 

‘ nos aftliten en la tierra , fi cftán fiempre
ireg ,t.zi en el Cielo viendo á Dios ; quéyadixo 
w r .c .z , S. Gregorio,que como Dios eftá en te- 

$erfl*(er. das partes,y en todas le ven los Angeles 
5. Dede, Santos, tienen en todas partes fu Ciclo, 
leckf, Pero lepamos, á qué propofito,para per-

* a ûa<̂ r ^  cuftodia ( que de eftc Texto lo 
ebry} L , coJiSc« los Padres,y Expositores) fe nos 
6e, ¡n * propone la Bienaventuranza de los Ar
Majb, . - v-

poder, para ex ec uta ríos. Pues como los 
Angeles ven en Dios fu Sabiduría , íu 
Bondad, y fu poder: beben de la fabidli
ria la que necefsitan para faber como han 
deguavdarnos: de la bondad de Dios, el 
querer con grande amor lo que convie
ne para nueftra guarda: y del poder Di
vino beben lo que han meoefierpara 
executario. Percho íc haze memoria de 
que ven á Dios , quando le nos declara 
que fon o udA i* os Üu U o d s o s : Á  ng el i eo- 
rwnfemper videns facicm Patria : con- 
tem plantes, qualiter fu ta n  perficiant m u
n m . Pero individuemos días tres colas.

La primera, la fabídúria: Sem per v i 
dente Qualíerá la fabiduria de ios Ange- 1ST, 11 
les, qué dimana de la DiuinarQ válgame 
Dios,con quanta luz conocen los bienes, 
los favores que nos han de hazer, y los 
males , y peligros de que nos han de li
brar! Qué trazas tan admirables como 
ingeniofas ordenan,pata qué mas bien fe * 
logre fucuydado! Con quanta atención 
miran en la diurna eficacia nueftros inte
riores, para dirigirlos  ̂á nueftro mayor 
bien! C o a  quanto defvelo proponen á 
Dios las razones y y motivos que mas 
conducen á favor dé fus encomendados!
Nos lo explicara él Profeta Daniel

Hazla oración á Dios por el pueblo l í .n .  
captivo en Babilonia, quando le aparée GregMá. 
ció San Gabriel, que erá(dize S. Grégo- i?.«»r.! 
rio) cuftodio de los captivos, y leaffegu- 
ra que ha fidó oída fu oración * pero que Cl fSI''ír 
por la rcfiftencia que ha hecho el Princi- C° h \  S* 
pede losPerfasfc avia retardado el fa- I3* 
caxlos de la efclavitud i Princeps autem  DAnidvs  
PegniP erfarum  r e f i i t i t  m ht. Pues como 
ay quien pueda refiftir al poder de vn . :

An-



I

ri ;l An^el como Gabriel £ Esotro Angel f tb i rep ug nm tib m  V m n a m  to n fu lu n i! 
■ /¡(.dize Santo Thomás) que es el Prepofi* voluntatem ^ re f i f i  erefibt inv icem  áicun* .
jy.Tbhi» pava j3 euftcdia dei Rey no de losPer- tur: non quia j ln t  eorum contraria fv'olun-

-E rat A ngel m R egno 'Perfiar ta n in  tates , fed q m a e a  de qmhus confulunt - i!il * \Cí4jÍ-od:t'am deftíU tu$. ComoeseftoíAn- fu ñ íre p u g n m tU . O qué gran lección 
'■ ;.gClyy-reüfie al Angel de lírael: Cabe dif- para Juezes, y Superiores/ Aya en hora 

c o r d i a  entre efpiritus enlazados con in- buena opoíicion en los dictámenes ,v co-

Sermón a7. De los Santos Angeles Cuftódios
■

smiU

- variab le charidad? Pueden oponerle los 
que viuende hazer la voluntad de Diosí 
Ño cabe; no es poísible. Refifiir: Si, di- 
: ze Santo Thomas: íin difeordia , y fin 
opoíicion. Ko veis cada dia en día Cha
cinería á dos A bogados: Suponed que 
ion dos intimos amigos No es verdad 
o tic cada vuo a!esta á favor del litigante
ene defiende; No es cierto que defiea ca- tem plantes q u d tte r  f tm m p e r fic u m  mu* da vno la íémencia por fu parte** O qué 
ion los delíéos encoturádos , opueftos
fus deíVe ¡ os, con nadas fus alegaciones I $. xil.
Ps a i  si al parecer, mediréis^ pero v ni dos 
en amiílad, no es la voluntad contraria:

mo todos miren ai bien dé la -Repubiú 
cajpeto aya vnion en la voluntad,y en el 
zelo,ccn oración, y preferida de Dios, 
para conocer, y executarlu Dmina vo¿ 
luntad: que los Angeles para acertar en 
íu govierno* no pierden de vifta á Dios, 
para guardarnos legun la Diuina íabidu- 
ria que contemplan: Ser»per v iie n tjo n *

lino que defendiendo partes contrarias, B ondad,y charidad que e jercitan  los An~ 
a: cga cada vno las razones, y mo tivos, ge les con los hombres que dejien-para inclinar aí jueza fu favor. Aora 
entenderéis á Santo Thomas.

N. 13’ fifia van los dos Angeles, el de los If-
raelitas, y el de los Ferias, defendiendo O fegundo én quéconfiftc la perícc- 
cada vno á S m eocomendados.xl vns fo- |   ̂ cion de la cuftodia de los Angeles, 
licitándola libertad delirad i y el Otro es la bondad, con que, mirando ia
procurando íuderencion en aquella ef- bondad de Dios, íé aplican á fauorecer 
:clavitud:porque no avi endo les Dios ma- áloshomhres con finifsima cháridad: 
r/ifefiado fu voluntad,cada vno , Como Semper v id en t. fifia exercitan por ttes
Abogado, alegaba por fu pueblo, folici- motivos, dizeSan Bernardo : por Dios,
tundo lu bien. £1 Angel de los Iiraélitas p©r nofotros, y por íi nuímos. Nos ama
captivos alegaba la inclinación de efios c©n extremo, porque ven que Dios nos
a la idolatría,procurando fu libertad, pa- ama: nos cuy dan con cháridad , porque

. Tenrdib. va que no peligrafe entre los idolatras íu miraa nuefiras almas fus íemejantes : y
2 2u» fía  Religión. Ei, Angel de los Per fas alegaba nos guardan, y favorecen, porque efpe-
tiid c. 3o qUC ccn ei trato de los Ifraclitas fe con* ran íe llenen de hombres las lillas de los

vertían mu chos de fus encomendados al 3p0fiatas Angeles. De aquí nace éi hazer
culto del verdadero Dios,y por effo pro-  ̂ quan^o el pecador fe convierte:
curaba que no falieflen los líraelitas de GáUdium  erit caram A n g d is  Dek De
la ei cía vitad. Éfto, pregunto, és opofi- aquí nace aquella fólicitud conque pre?
cion de voluntad/* Ya fe ve que no: fino Testan nueftros dedeos a Dios, i ubicado
como Abogados de partes contrarias, 3 confiílorío nuefiras oraciones, y ba-
esforzaban íus motivos, y razones .* el jándonos fus beneficios, como los vio

;¿ vno porque no pecaran los íuyos,el ©tro Jacob ea la efcala: Á fu n d en te s^  érdefi-
|  porque íe convirtieran los otros j pero ceHtes, San Bernardo: D ifc u rr it med 'ms
|  ambos atendiendo fin ceflar a Dios,para j n te rd iie $ u m  , d ile B a m ,^ o U  offe-
i  m h s . i .  conocer’ Y exectltai: conformes fu Divi- rens^ r e f e r e n s d o m , : Deéfia chandad 
1 na voluntad: ^ (d izeci AngelicoDoc- viene el detener ei brazo de Dios, como
|  dtt,8. :* tor) i#  quantum  de centraras m e fitis9 é* ^  Abraham , paca qué no nos defiruya,  ̂■ ' £q-

N. 14:
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Ifiú como lo merecemos,la efpada de fu jai- hom inum . O charidad finifsima de los 
ticia. Por eílo los vio Ifaías bolando coa Santos Angeles, indignamente olvidada i 
Jas dos alas, en continuo movimiento: de los hombres! Que íabes (ChrUliano) _ ; 

rMb M, porque ( como dixo San Ambrofio) no fi el clamor de tus culpas ha obligado a 
* las eftienden para bolar, fino para refri-, Dios a dar orden á algún Angel para qui. 

gerar, como con fia velo, el Pinino pe- tarte la vidaj y ei Angelío vá dilatando,^ 
cho eucendido jufiamente con la indig-; efperando tu penitenciar Agradece,to íd  
nación: Volare v id e n tu r ¿ v t d iv in u m  re- rdponde a cfta bondad , y charidad ar- 
f r i r e r r a t  cor, ne ira  exxrdefcat ad nofira  dentifsima, con que procura tu bie.i.co- 
rumnm. Con quanta charidad felicitan rao quien la participa déla bondad infi- 
que el pecador fecon vierta,para libra rfe nita de Dios, a quien mira íiemprc, pará 
de la indignación Diuina/ Conquanta imitar íu bondad: Sem per vident : con~ ’ 
efpera le lufica fus dilaciones, por ver fi templantes qmliter Juum perficiant mu*. 
pueden lograr fu converfiou.' ms,

%  15. Reparemos en aquellos dos Angeles,
miniftros de la Diuina juíticía, que etn- $. IV,
bió fu Mageftad á Sodoma, para que la 
defirüyelTen*.rí»íí'f¿??í dúo Angelí Sodo*
¡nam. Llegaron ? Si. Vencymt, Pues ay Poder de los Angeles C ují odios, en la de' 
mucho que notar en efta ocafion.Lo pri- fenfa de tos hombres k quien 
mero : para qué fe detuvieron á comee guardan.
en en el tabernáculo de Abraham l Lo 
fe gando ¡para qué defeubren al Patriarca 
la orden que ílevanS Y febre todo : por* qué fon tan tardos en lo que Dios les 
manda? A Ja tarde (dize el Texto) llega- . ,
ion h la Ciudad ; Venersmt dm Angelí geles para executario que conocen nos 
Sodomam ‘veffere. Que hazeis, Eípiritus contiene, y lo que deífean obrar en bien 

: Céleteles? Aísi fe exechtan los man da- nueftro con fu charitativa bondad, 1 a ti
tos de la Mageftad de Dios? Afsi fe reve- to es lu poder (dize el Dcdor eximio P. 
lan fus fecretos? Alfi os detenéis en obe- Suarez) que vn folo Angel Cuftodio del 
ccr fus ordenes? Llegad,llegad por la n?a- Choro infimo es baílame para reíiftir, y 
nana, que bien podéis. No Uegan(dize eí amedrentar al poder de todo el infierno;

• A  bü lenfe) porque los detuvo la chari- Itavt mínimas Angelus Cufias pofsit po*
dad. £s afii que llevan orden los Auge- tenti& totius mfemi rejiHere. Bien lo 
Ies paradeftruiraquellas Ciudades tor- confefsoeidemoniomíímo.Nohas vif- 
pes 5 pero la charidad los obligó á dete- to ( ledezia Dios) nohasconíideradoa ■ . 
nerfe con Abaaham , y comunicarle fu Job fiervo mió : Nunquid confiderafii ¡0¡, ím 
defignio, para que el Patriardaa fe empe- fervum meum lobl No has reparado en 
naife, como lo hizo, en felicitar ei per- ¿1? Su reftitud ? La pureza de fu vida? 
don. Bien pudieron llegar por la mañana Fue dezijrle; donde efiá el poder de que 
á Sodoma; pero los detuvo la charidad teja&as,fi ávn folo hombre como ]ob 
hafta la tarde, por ver fi con aquella ef- no has podido contrapar? El demonio 
pera mifcrícordíofa trataban de aplacar aora.Quc mucho quelob fea tan bueno,

y q no aya podido mi malicia derribarle, 
h le tiene tuMagcftad ta cercado?Nonfic 
ta valUfH etm? No folo á él, fino á fn 
cafar Ac domum estes? A fu hazienda ro-

zéo Seftnon 27: De los Sanaos Angeles Guftodioís.

LÓ tercero que compone efía admi
rable perfefta providencia es el 
peder que tienen los Santos A.n-

N . i 6.

Sif&;

lAhtl. i0

a Dios los Sodomitas, para hazerfe dig
nos de que fu Mageftad oyefle por ellos 
los ruegos de Abraham, para perdonar*
los; Ideo venerunt vefpere ( cfcriviael . ______ ________

G(n(fl jp  gran Do£tor) quiaper mam diem expee* da? Vniverfam que fubfiantiam per ctr* 
7 ■ tavetunt, vt vtdcrent f i  Dominas parce* tmtum\ Lo entendéis, fieles? De qué, y

fet civitatibas fropter Abraham: Angelí de quien eíHjob cercado,y todas fus co- 
f . enim bom dejidcrant, falutem omnmm fas: De los Angeles Santos, dize Orige-
f ; . . ' : ’ nes
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tiei ên Angeles que les guarden,v: ;'v ; conficfía;qtic ni le queda poder para laf- §. V.

timar álob en íu per lona, ni en fu caía, 
m en fu hazicuda : y fe qucxa de Dios*

fK, msi ; Sermón if.  De los Santos Angeles Cvílodios^

queconcl pie lidio de k>s Angeles no le 
0 riu ¿ P  dexaba entrar con fu malicia.- V d la f i i  

cum. Orígenes; Angelarum  tuorum  cufr 
tedia  m íe  me omma bona circumdansiaem 
cejjurn m ih i m in im e ccncejsiHi. . .

N----I3** ■: ■. Aora fe cu tenderán aquellas ordenes 
encontradas que dio le lu Chníio N. S.

, á los tres Piícipulos caei Huerto. Difci- 
pulos mies: eña es la hora del, poder de 

■ ’ los demonios,Principes de ias tinieblas:
r;í"' ‘ advenid que teneis necefsidad de. vigi

lancia, y.oración • U íg ila te , &  orate.les encarga la vigilan- 
y les reprehende que duerman.

Los A ngeles Cufiadlos mortifican con trU  
c v bulad  ones hfirn alumnos gara 

fu  bien. • .. •

-Segunda vez
cía

Siendo efto afsi(Catholicos) me fufo-.
,ca vna dificultad, que no acierto á. - . r efol ver. De me i u s vozes la e ípo fa 

de ios Cantares pata proponeria.Encué- 
tra vna noche á las guardas déla Ciudad, 
quefcn(dize San Ambrollo,y Sau Gre
gorio Niíeno) los Santos Angeles Cuf- Pero viene tercera vez, y les ordena que tedios; y Ies pregunta! N um uuem  dili*  

duerman,y defeaníen: D orm ite iam , .&  g i t  anima mea mdáfiis ? Por ventura 
requiefa te. Quien no reparad Antes tan- aveis vifto al amado de mi alma ? Qué 

-■ , to encargo de vigilancia, tanta reprehen- dizes, alma dicho! a? Deliras de en a mo
flo n por el faeno: y aora taata licencia rada de Dios? No adviertes que hablas 
para dormir ! El peligro no es aora el con Angeles? Pues los Ángeles es de Fé 
mifmc? Es afsi,dizc San Hilario ; pero que eílán viendo á íu Mageftad; A n g e lí  
ay aora Gira nueva circunftancia. Qual: eorum fem per isiáent. Como les pteguri-- 
.Quc ha venido al Huerto vn Angel: A p- tas, íi le han vift.or N u m  v u h H is í Bien 
paru it Angelus de calo. Pues elle Angel íé (dize la alma) que los Angeles ven a 
o o vi no a c o ufe-mu al Señor r Mas vino, Di os: y a fsi no prego nto como qu ien i g- 
( dize el Santo) para defenderá los me- nora,ó duda, Lino como quien fe admi- 

M ijfo  ad Apagólo- ra. Es poís ib le, Angeles Santos, que veis

N. i8.'

€íÍKÍ-3«

líH, 22.

iz.s.Tri dí0Í0S DllclPulos
rum tíútionem Angelo Ueafe ya que por á Dios: y permite vuaílra ardiente cari- 
eílbjíi antes de v enir el Angel lcsencar- dad que yo-vi u a en eñe deítierro, aufen- 
ga t3nto ei velar: con la dele o í a dei A n- te de fu vi íla! Num quem dtligit anima 
ge 1, y a les pe r na i te do r mir: D o rmite iam, mea v id ifi  is: Es poíli bieque es lufre el
- Dormid ,Dtfcipu los mies , que podéis amor que me teneis , ver aquel Diuino 
Ecguros dormir,quando teneis vn Angel tofixo, y no llevarme á que participe de 
: que os viene á guardar, y defender; Se- la dicha que gozáis: Como no le veo , S 
.caritate cufiodia ( concluye S. Hilario) le veis? Como.vine en tantas miíerias,' 
cufiodiendos p erm ití chut in  fo m n u m .T ’k -  gozando vofotres de tantas felicidades, 
to es (Fieles) ei poder del Angel , aun i  fien do tan verdadero vueftro amor: De-

- vida del poder todo de las tinieblas, jan- zidme fi le veis, que parece no 1cmiráis? 
tandofe en él,para nadir a guarda, y be- N u m  -vtdifiisl Ricardo Vitorino aquí; Vift* 
neheios, la fabiduria, la bondad,y ei po- Ceríe f e i t  quod Angelí Dei vifione p er-Jn  cant*

fr u a n tu r i  fe d m ir a tu r , &  quafi ínáebi- y, 2. r.4« 
turtt arbitratury rot Dewti videant^ ó ' f e  
expertem  vifiom s Ulius reUnequant. O. r \ 
Choro de almas amantes de Dios , y -' - ' 
qué bien fabe fentir,quien labe amar/

Ueis aqui( fieles) la dificultad que té- 
go.Ualgaiue DioslSi iosAngeles Santos

r;der, dmbado del poder, Sabiduria y 
Bondad de Dios , á quieu contemplan, 
> para guardarnoscon toda perfección: > 

Semper v id e n t: contemplantes . -■
qualU erfuum perfictan t ^

m w m . N .í£
YCfi
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n c s  : como es tanta la flaqueza?-Si faben, 
quieren, y .pueden 'favorecemos contra 
el poder del infierno todo : como las 
plagas,y trabajos que nos afligen fon tan
tos: Guerras, hambres , pedes heñios" 
VÍfto,y áy que teme rías mayores. Pues ef 
Ecc lefia (tico de zia que no ay que temer 

’ con la áfsiftcncia de los Ángeles: In co n -, 
fp e E tu  Angelo rum  n o lite  tím ete. E-Ufco* 
alentaba a fu criado que no ícmiefíé,', 

■ porque Cranmas los Angeles que los

ven á Dios: Sem per vide»U y de eíla vií* caen tro con vna efpada, para detener^ 1 
ta les viene la íabidur ia, la bondad, y ely Balaan que no maldixcífe al pueblo. Por 
p o d e r para guardar nos: corno nos con- eílb el Angel tocó, ó hirió el pecho de 
fumen tantas calamidades* Sifón tan fa- San Pcdromi Padre, para que ddpertaf- 
bi os M aeftros, ayos, guías para en leñar- f e. E s corno aque 1 Reí ox ¿que dixO -Lu-: y¡chj 
nos,y regirnos: como av tantas ignoran-: carino,que hiere el dedo para dar ia -ho- íy fym b , 
cías: Si loman buenos, tan charitat i vos¿ ra, por eflar foimadoen vnanillo j-avi- ‘
que hazcncon nof otios los oficios de lando á todas horas ron fu -pimta. Pero 
A bogadosjde padres, y -de madres amo- oygamos como lo dize vna tiflón myf- rofas: como cs tanta la malicia ? :Si ion teriofa de hacharías.
■ tan poderofos Cuftodios para defender- Vio A vn períonage , a quien llama 2*-

Ángeldeípúcs,que eltaua con otros mu*, 
dios entre-voos arrayarles, y eran £dize.' 
HugoCardenaÍ)S.Miguel,y los Angeles \  
Cultodios de las Proumdas?Vidi per no- :za^ ar-1 
U em ) $ eccev 'tY a feen d en sfu p er eyuii/n ' ’’’*****
ru fu m ^é? ip fe fla b a t ín te r  m yrte ta . Pues 
que hazé los Angeles Santos entre mnr- 

: tas, y arra y a ncs? E s retir arfe defusenco- 
■ mendádos,por indignos^ No es. ( díze 
Paulo Gvanatenle) lino moldar lo que ' 
hazen con íufenco meada dos. Noaveis 

enemigos .■ Noli~timere\piares nobijcam  viflo ( Fieles) en vn flaidia vnas ella tu as 
f u n t ^  ¿pudín cum U lis. Acá fo, fe han re-- formadas de arraya n ? Qti é her mol asi 
tirado los Angeles de-nofotrosí No. Puer Que agraciadas/ Qué perfectas 1 Dezid- 
como cita cerrada lapuerta de ias benig-; me: naciOcfatrayan aflií Ale diréis que 
nidades: Quien ha,püefto candados en el no, y es verdad ̂ queesobra del arte , y 
Cielo , pata que no nos llueva ciernen* "cultura del jardinero, que con la tixera ' ' 
cías: Angeles Sagrados: qué es-efto ? Es corra del arraya todo io que defdize de 
pofsibleque veis a Dios! Es poísible que la imagen que quiere formar ■ erréhy coa 
nos amáis, y guardáis/ Como, pues,no "efto fe forma la imagen que defiea, con 
impedís tantas calamidades, y deidicha$¿ ‘perfccció.Áfsi lo canto Car duelo: 'Myr~ qardiicJn 
qu a titas ños cercan? ■ ’ttgenam  f e r r i f e r v a t  fo le r  tía  form am , ’̂Picm. fl'g

Antes de reíponder, es menefter dif- 'Pues veis aquí el mylteno de .i parecer n .zy ü . 
tinguir trabajosdetrabajos. Ay vnos tra- :entre arrayanes ios Angcles: Sabat ín ter  
bajos que eflorvan ir á Dios, y elfos fon rnyrteta. Son los Jardineros diedros del 
los que impiden ios Santos Angeles; pe- Jar din de la Igieíia Carbólica ; y como 
xo ay trabajos que ayudan á lafaivacion, deilean vernos formados imágenes viuas 
y ellos nofolono los impiden, fino que ’ dej efuChrifloS. N.para colocarlas ex. los 
les miflnos Angeles los folicifan. De ñichosdel templo de la Bienavéturanea; 
fuerte, que fi conduce al bien del éneo- por elfo corran con las tixeras de la tribu* 
mendado,pidenaDiósle embié la en- Iacion todo loq en nofottos deídizc de 
fermedad, la pobreza, la perlecueion. Si la image n qiie pretende formar.Si es me- 
impoxta para el bien de la República, la ríefter cortan por lá hazienda,por el hijo, 
pefie, la hambre,la guerra, los Angeles por el valedor^por la faliidjqaando la ía- 
Cüft«dios la procuran: F rre fe rva n t\di- lud,el valedor,el hijo,y lá haziedaimpide 
xo San Antonino ) m u lto  magis & mato al alma caminar á fer imágenes de Iefu 
-cu lfk  pim m tendo tr ib u í  aitones. Por eíTo C hriftoS. N.para fu eterna h \ \ i i á 6 :Afyr* -?A¡U i  
aparecio a Moyfes el Angel en él cami- t i  e x p ila tu r  v tp u lc h re  fia n t(á ix o  elGra- za tb .i. 
no de Egi pto, moftrando querer matar- natéfe)//á prefecto ,pij e x fild tu r^  v t  p u l-  
íe, para que advirticífe eh circuncidar á ; ck re fia tx m m  m u lu p lica tu r  in firm ita tes  
íufiijO.Por cfro otro Angel 'falió al en- eorum Grande coníuel© para los traba jos 
' delta vida. 5.VI.
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Setmoa’aj/Dc los Saritíis Angeles Cuílóditís
que falieflen de la captiuidad de Babilo-.
niajpcro íus pecados(dizé SaaGregorio);; 
añadieron eficacia á la reíiílencU que ha- 
2ia el Angel de los Per fas , para que no . 
falieflen déla efclaviíud.Rerfarum Trin- Grê J  
cep sre fiflit , guia e ifi iam  v ita  iu¡H de- 17 * 
precantis ereptionem populi exig it j eiu f-  
dem  turnenpopuli vita, ¿idhas contradicit.
Es afsi que con fu bondad defíeá, y quie
ren nueftro bien,como fe vio en los An
geles,que fueron á So doma, re tarda ndo-

$. VI.

Les p eca d a  im piden la eficacia de la cuf
iadla de los A n g e l e s l o  que de- 

■ , hemos ha*zer.

Ero buelvo a mi dificultad , y mi
aífombro.Sea aííi(Angeles Santos) feporefperar fu penitencia , pata que
que nos vengan por vueítra mano Dios vfafle con ellos de mifericordiaj 

fuavifsima los trabajos que conducen á peto con fer alsi que cada vno de los So- 
nueftra falvacioiq pero íi vemos que pa- «¿omitas tenia fu Angel Cuflodio,pudie
ra muchos no conducen,fino para fu rna- ron mas dos íolos pata defiruirlos, que 
yorinfierno:Avernos,en medio de l©s otros inumerables pata defenderlos, 
trabajos, y calamidades , tantas culpas, por que i mpediau (u deten facón fus pe- 
tanto deforden, tantoefeandaio, tanto cados: Vnufquifque (dixo juan Luíita- sylvAuC  
olvidodeDios , tanto defprecio de fu no) fu u m  Angelunt patronum hahehat^ inEaangm 
íantüsitnaLey: fi vemos que triunfa la tam en oh tu rp ij sima tpjorum hominum  o*p.io-<í* 
malicia, y el vicio , que eftá abatida la peccata^eoru-n A ngdorum  v iñ u s  inpro- if.#»rJ3 
virtud , que vn vil demonio vence á vn legenda frigeficit, No ay duda que nos

al sí fie fu poder , de fuerte que como fe 
vio en el Huerro)pudo dczir jefa Chrif- 
to N. Señor á los Difc.puios , que dur- 
micífen con quietud $ pero con fer afsi 
que tuvieron Angel, y Angeles en fu de- 
fenfa: por fu falta de Fe fe hallaron tan

Ghriftiano eftando tan afsiftido : donde 
eflá vueftrafabidunaf donde vueftra ca
ritativa bondad! donde vueftro incom* 

JLttp. lúp pa rabie poder: Vnde malo A ngelo  (pre
cíe ¡ idt. guata Ruperto)^////»pugnandi adver- 
vetLc,6 . j í¿s hSnum  Angelum^ei que refifi e n d i t e .

donde le viene al demonio el poder para cobardes, que huyeron todos al tiempo 
hazer frente al Santo Angel, y vencer al de la pciiion de fu Diaino Maaftro : Re- 
hombreáquien defiende? Pero ya lo fe, éo^omnes fu g eru n t. Éftaes (ñeles)la *
rcfponde el grande Abad: de los pecados caufa porque no experimentamos la efi- ¡
del hombre; de las culpas del Reyno, de caria de ella poderofa defenfa de nuef- 
la Ciudad, de la familia,de ios partícula- tros Santos Angeles Cuflodios; que á no 
res: de ai viene el malograr fe el deívelo, a ver óbice de culpas ; á correr folo por 
fabiduria, bondad, y poder de los Angc- fu cuenta , nada huviera que pudiefle 
les de lu guarda: porque cada culpa que ofendernos , ni en el cuerpo,ni en la ai- 
fe comete en los pueblos , esvnalanca ma.
que ponen contra fien las manos del de- Sea , pues, la conclufion de nueftró ^
monio\R x  hominufflyvelpopulorumpcc* difeurfo, que de tal fuerte confiemos en 
catis jv b i f i t  ifia  pugna Ínter bonos m a- la cuílodia que tenemos de los Santos
los Ángeles. Si, Catolices: los pecados Angeles, que pongamos de nueílra par- 
fon los que cierran la puerta á las benig- te lo que es debido,para aflegurar fu po- 
nidades que exper ¡mentáramos de nuel- decofa defenfa. Dos acciones he obfer - 
tros Santos Angeles , fin que quede por vado en lacob, que efpe’ro nos declaren 
fu bondad. efta verdad. Bol vía de cafa de Laban fu

^  ¿ Renovad la memoria de lo que aveis fuegro, á la de íu padre, y Dios le embio 
oido. Es verdad que emplean los Angc- vn exercíto de Angeles que le afsiftiefle;
Jes fu fabiduria en bufear trazas, y razo- F uerunt ei obvian* A ngelí D ei. Ea, Ja- . ,
nes para nueítro alivio,como fe vio en el cob; buen animo ; conoces efla guarní-
Angel de los líraelitas, quando defleaba

cob; buen animo ; conoces efla guarni
ción: Si: los AngelesrCuftodioi de Me- t  

' * fo* J
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:Á fopótamia fon que ene guian 5 y los de ‘ trocientes ardides de fu malicia: Uiefic 
Tudca quemé reciben: Cafira D e i fu n t  el mundo con qu a trecientos engaños, y v  
h # c . iNoten acra. Dizenleque viene fu bien jas: viene la carne con quatretien- 
hermano Eíau con quatrocientos hem- tes de líeos de fu apetito: y también vic- 
btes paraél;y aquí temió ícbie manera ne la muerte con quau ocien tas cpiígo- 

V Tacob: T rnu it U cob  vM de. Vele ya ve- xas,y fatigas. Tenía el Chiiílianc, aun- 
' -¿ir, y trata de diíponer ,y ordenar en tres que tenga ángeles, fi íe.baila paráel co- 

trozos fu familia: pone i  las dclav as, y bate íin prevención , que tiene mucha 
a fus h ijo s  delante; defpucs á Lía ,y á los razón paratcmer;y li quiere aíléguraríe,. 
Yuyos: y vltimamente á Raquel, y á ¡o- y no temer , ponga en orden fus cofas, 
feph : aviendo antes dividido tedas fus como Jacob. Ordene, y ponga en fti in- >, : ;
cofas Ueño de pavor; P c r im i tu s  ¿ n i -  gar el fupedor,al pueblo,y república que 
f i t .  Pero dize ei J exro Sagrado, que fe ella á íu cargo : ponga en fu lugar a la
acodó á dormir : C u m q u t d orw tjje t ibi jufticra,al exemplo, a la piedad; y luego 
n o t fe  i l u y e d fi tengo razón de reparar; duei ma íeguro , que ay Angeles que Ic 
■ porque íí Jacob tiene Angeles que ie de- guarden. Ponga eí Padre de íainrlia or- 
íiendan: qué temer Y íi t¿¡rno teme, cc- den en fu cafa, con Ja doctrina , eos eí 
1110 fe pone á dormir tan deícuydado? exempló, con la corrección : y duerma 

. V no, y otro fue (dize Cayetano) prude* luego confiado, que Angeles ay que Je 
; cía admirable de Jacob. Teme con mu- defiendan. Ponga todaChriíiiano cada 

cha tazón, aunque tiene Angeles » y fe cofa en fu lugar, ponga 01 de en fu amor, 
defeuy da con mucha razón, porque tic- á Dios fóbre todo, y a fu alma fobre lo 
ne Angeles. Ueaíe con claridad. Quando que n?i ra al cuerpo: íi peco, ponga la pe-' 
teme lacob■ > Quando le dizen que nitencia:paranopecar,¡aoracion,ymor- VieneEfauíu hermano contra él; y aun- tifícacion: y luego dueuna íeguro, que 
que tiene Angeles en fu defenfa , teme, ay Angeles que 1c amparen cu ios cora* 
por que le halló Ja noticia fin la debida bates de la vida, y en las anguillas, y ten- 
prevención: T im m t <vMe. Quando fe taciones de la muerte: Cnwquc dormí [ fa  deícuyda, y duermeí Quando ha ordena- ib i.

,, do fus cofas, y pedido á Dios le libre de De efta fuerte (Chríftianos) fe aíTcgu*.
Bfau;C«w¿¿tfm/j¡/eí.Aorafi,díze]acob:: ra la eficacia de la cuftodia de iiucíítos 

. aora es tiempo de confiar,y dormir, con Santos Angeles,que tanto necefsitamos,-'' 
Ja afliftencia de los Angeles; antes no me y que tanto nos importa; pero demás de 
podía,ni debia defeuy dar: porque antes eíto, es razón, y juíficia que nueffr'a des
que bu viera pueíto lo que efta va de mi voeion obligue á ellos Conelanós dei 
parte, pudiera dudar fi Jos Angeles me Cielo que nos afsiften , para merecerles 
defenderían; pero hecho lo que pruden- los efpeciales favores, que quieren con 
teniente me toca -, no dudo que experi- fu abrafada charid-id comunicarnos. Ved 
'mentaré la eficacia de fu defenfa , y por que les debemos amor, por eí amor , y 

■_ ; effo me acuefto fin temor: Humano v f m  voluntad que nos tienen ; les debemos 
e fi  con filiom u lú flic i ( eferivia el do&o reverencia por fu nobleza, fu dignidad,y 

rc*iet. in Carí3enaJ) ** c x Pa r tc  í t ím tu m  án‘ íu oficio: les debemos confianca, por el
Q m fi^% % ^ftM ev€ntH sfa tÍ€ b ñ tu r^o n fu U m '[ ty $  poder que tienen,y la voluntad de haza- 

xfifttis*  nos bien: les debemos agradecimiento,N. a'j;' 0  fieles,y qué diuiha lección para no- por los beneficios,y favores que nos ha-
fotros! Es verdad que tenemos Angeles zen de dia,y de noche,en todos tiempos, 
que nos guarden , y defiendan en todos y horas. O válgame Dios ! Qué ñutieras 
nueftros peligros; pero ninguno fe aife- de vn hombre, que acompañado de vn 
gure, fi de fu parte no pone lo que le to- amigo fuyo por tierra éfiraña, guia do,

!. \ ; ca a quando viene costra el ci Efau del defendido, auxiliado, de dia,y de noche, 
demonio,el Efan del mundo, y el Éíau guardándole el fueño, avifandole de los 
de la carne. Viene el demonio con qua- peligros,]ibrandole de ellos á todas fio- 

. ras:
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Sermón 27- ® e losSarttós Angeles CnftoclioC ' '¿¿e
tu& ex- 3 A #

i: ut>x.
e mánUmy.

k,~,. . ......... . v r v ic u m:; dtetá en todo ci día? O que Fea ingcatirgr^/y?, 
y" y)" tud^-fie lu i amigó íutffc vn hombre A Si, Angel mio-fiddiísmio; no tuercas N. 2SÍ nobiliíFuno , roo de ios Grandes tic la. el roftro a cite favor, quando ion tan in- *’ J.
, i Corte, de i a Ca mara del Rey, que nqle ^  numerables ío i  qutfjé debo. Llévame 
; . ;  ha roeneílcc para cofa alguna; que (intaê  Agüiame^para qée acierte,pues foy ran co

rasí No ay palabras para explicar íeme- Abc^yfinducrcas,^ por mi fplo no pue- 
jante de (atención/NO ¿s verdad? Pues, "do’gímar el pan fáludabiequé orce Lito. 
Cathoüco:qualíerálatuya,ü tenieudo;r ÍR9f¿;eíctífes,|o.r.vermetan ciego, tari 

- por Ayo, Macftro , Abogado, Procura-^ ingrato, y negligente: pues por lerlo he 
dor,Tutpr, y mis q¿c padre, y madre|VAfido encoineodaBdítü gdárda, y direc-
,vn Angel ncbiliffiOj Grande délaCoFtc?'cióirÉmrWnosen laCoVte Ceidhai, y 1 delCieio^uenonecciritadetijy teaLif-t. llagare 4  la puerra de los Serafines, que 

/ te á todas horas , veiaríd‘6 quando tür pór Caridad míe den alguna centella del 
duermes, que te guia, te defiende, te avi- amóroio fuego etique le abraían.Lleva-¿
Fa, te Corrige, telibra de ios peligros de méá lá puerta dé ILs'^herubaies, y pedi^ * 
alma, y éucipo, repitiendo cada inflan- y ré iimofna de íabidm'ia,pata no tener lo 
te innmerablcs favores; quai ferá tu de* aiaalaporbueno, y lastinicbías por luz. 
(atención, y tu ingratitud,ti ni le agradé* UJamos á la puern dedos‘Tronos, y pe* 
ces, ni ie rcípecas, ni le amas , ni aun le diré que me hagan charidad de proprio 
atiendes? . ■ v,-?q,Ci3nQjCÍniientohamiide,vpa£aqueelSe¿

^   ̂ Ha}q;:eha de íer otra Cofa defde oy. ñor halle morada en mi.Lleguemos a los 
*-2^‘ Pefde eíia hora has de avivar la Fe, d.etiv vjtibrales de las dominaciones, y pediré 

Santo Angd,que te aísifle, aunque 110 le dominio fobre mi cuerpo * para fugétar* 
ves,para amarle,agradece*le,y rdpectar- le, y enfrenar ios apetitos. Acerquemos 
le,no atreviéndote á hazer delante de? nos á la cafa de las virtude$,y pediré-^íiéy ' 
Angel,lo que uo hizieras delante del ho-- refuciten en mí el Fervoré difunto , que/ 
bre mas vil. Atiéndele,pbfer vale,confuí*, den villa. á mi alma ciega, y quc .nc: lie-í 
tale,ruégale,llámale*,y pues nos miramos; guc al corazón el venenó de penfamieñ-i 
cu efi av;da ;co m o di xo S. Aguí fin) po br es,; tos ruines. Vamos a la puerta de íasSPcí 
neceisirados,mendigos,delante de Dios;.: teftades, y clamaré que vfen de fu podéc 

TJ m  fei' M u d íc i  D e iftiw m : a n te \im u a m  m agni contra mis enemigos., fortaleciendo de- 
1 \<¡ de pAtris fa m ilia s fa m a s :  Si tdelTeamos Ik  limoína mi flaqueza. Pednca los Prin- 
vcibi i)e* ntofna de bienes temporales,efpintuales, dpadós,que me alcancen feñorio en mis;

y. etetnos,y para efib fubitnos con la eó-, acciones , con humilde fujccion á mis 
Íídcracipna la Ciudad tiquifsimá de la: Prelados.Inftaréá las puertas de los ArA 
gloria; llevemos con aofotros al Santo; changóles,por luz para les Myfteriosde 
Angel,que (como dixo San Bernardo)es la Fe,y entender la Divina voluntad. A 
domcflico del Celcftial Palacio, y cono-: los Santos Angeles miniílros de mi fa* 
cido en la Corte,que no avrd puerta que lud pediré me vibren,defiendan,}? acom- 3 
fe k  cierre, y nos guiará , y encaminará: pañen,baila facarme bien del peligro vl- 
nueftras peticiones , para confcguir lo timo de la muerte. O Angel Sapientifsi»

IBfrn.fer. que deseamos: Siyui&em á tm ejlicm  efi+ mó,piadofifsimo, poderoíifsimo ! Lie*
7 1* íW ¿ r  nvtus in  P a h t io , m e -veretur repul* vamc á pedir ella limoína,y concédame- -

f a w 'O  qué bien fabe las calles de la Ce-: la tu ardenúfsima charidad, pata que en*
; leflíal jerufaien.'pidamosle(con eldevo* 

ti Limo Gerfonj que nos guie , y lleve,, 
pues conoce nueftra grande pobreza , y 

ir á- - J '  cegueda d, para ir pidiendo de puerta ,en. 
dic.spirit Fu-rta5 Por ^«clios ordenes , y manilo-, 
w*7 é. oes de aquella Ciudad eterna; Duxfid<«

imn.

C m u

míendemivida, y la pcrficíone con la . 
Diuina gracia, para ir á glorificar ¿ Dios 
en compañía tuya en la felicidad eterna 

de la gloria: ¿>uam mihijé* w -

% SIR-
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V IO ESSIM p O C T A V O ,
D E L  GLORIOSO M A R T IR

S A N  D I O N I S I OAREOPAGITA,
PATRONO D EL COLEGIO DEL  Sacro Monte de Granada, en la fíeíla 

q u e  le celebró año de ióóo.
¿tlcndite *fermento Vhtrifmtum,qm¿^fi hjpcrifs.Luc.z.

■S A L V T A C 1 O N.
Valido la breña con- Santa Iglcfia. Ser yoquicn há dccóntK

fufa de las dificulta^ Ruar las alabancasde mi gloribfó Parro- 
des no fufpcndió los no,ddpuc$ de íeis Oradores > que han 
pafíbs al n^s gencro- ’dexado mas campo a la admiración, que 
lo aliento > Quando leuda por donde la imitación de álgaft 
nofcconleíso rendí- pafíb. Ellas fon las citeunftancias quc 
dá lavifta mas perfc embarazan mi cortedad, 

picaz avíendo de atender los reípiando- Porque fi atiendo ai Soberano Padre
res al Sol f  Quando aun el mas dieftro de las luzesOios , hallo que quando cu.
Piloto no temió íondar al Occeano fu en los feis primeros dias de aquella p r i - ^ y ,  ( 
profunda imnenfidad ? Pues qué, fino mera femana delvniuerfo nohuvo aigu- 
echando las diíkultades en lo grande de no en que no celebraffen fus complacen

cias alguna obra nuéváde fu Divido po
der: en llegando el día feprimo ceffáti fus 
manos de Obrar, y no defeubro elogio 
de fus labios. Si büelvo ios ojos á mi Pá-
tronóSagrádOjCnlugardc vozes qüé pu- ̂ - - - - -

L

la empreña, falta-aliento al caminante, 
es flaca la vifta que ha de regiftrar al Sol, 

0 y es {in experiencia el Piloto que ha de 
furcar el Occeano r Confidlo que á mi 
Cortedad fon efte dia todas las circunf-

—  *  *tandas que m iro, inacceftbles efcoüos. ; diera repartir me fu piedad, hallo dividí- 
Qualcs foitf Ya mi temor las refiere. - da fu cabeza, como negandofe d artícü- 

N, ^  Es empleo dichofo de efta celebridad Jarlas y y fi fue pronoftico de la infelici- 
el Sol de mas cidras luzesjcl Occeano de dad de Nerón (como refiere Píerio)csrer* 
la fafeiduria,y piélagoinmenfo de perfee- fe á las eftatuás de los Ociares las cabe-clones , S Dionyfio Areopagñami Pa
dre. "<^ien le celebraVefte mi infigne 
Col 1 egio, favorecido con íu patrocinio, 
y ti rulo el mas honrofó. Quien benigno 
la afsifte, efte muy do€to Cabildo deeda

zas; quando tnirofen aquella eftatua Fue- 
xa de fu lugar la Cabeza de Dioniíio, co- 
mono temer é fuceflb infeliz f  Si recur
ro al Sagrado de la benignidad defle Ca
bildo ¿iuftré; aun quando no tropezára

Píá. lik  
Ükrígí*

en
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^ ti r t  Cn la c0rrcda(* mis cftujáios , me dize M a m ih a m  id fige ten t.
el Sabio que eafu pretenda no h a b te :/^  - Tero á que fiTvrefiero fuperftiofas fiefY 

. ;  . m e d íQ fim ru m rn a d ija A s  loqm  y' es t as ,  y facrificios,qnando Ce ven con ven*-.' pra&ica,qvie (conjo advirtió Orígenes) ■ tajas en la Religión Gatholica? Quantos-
en Ceñó Chollo Señor nueftrq en medio fon o y de eíte mes de Oaubre í Todos 
dejos, I>Qciores: A udientem  tilos ̂  &  w? laben que quinze. Qué fiefta fe celebra? 
terrogdntem . No dize el Euangelifta que La del facníicio deí Diuino Dionyfio 
; cnfeñaba,que predicaba ,fino que oia, y Areopagita cuyo fagvado cuerpo fue 
preguntaba á ios doctos: Vt.doceret (di- noble, y generofo ca valió, en que cami- xo Orígenes) quid¡>ueris, q ua m visfa -  
p e n te s  ér'eruditi ( ín tja n v e n irc t $ que 
aun íiendoeterna Sabiduría,para míen- 
leñatea , no ha b!a á villa de ios doétos., 
viendo fe con pocos años.

Apelaré al íiiencio,defahogo común

¡BMW

N.6 .

lUÍ. >2,
Oisg* iti C Atdbi*

N. 4.

— ' » no íu'efpiriru para conquistar las almas: .
y no caufe novedad; que aquel los cava- 
líos rozos, que moitró Dios á fu Profeta 
Zachariaí,álos Santos Martyres repre- íeyo ^  
fentaban, dize San Gerónimo: E qui ru fi zacka*  
m ariyresjignificant^knguine rubricatos.T '

$ crtí

de aflumptos inefables? Allá Sócrates lo No cortáronla cabezu íl-gran Piomíio? 
dezia :g tto d  i m f M e  ejl / d e n t i j  U n tu m  Sí. Oque facníicio tan agradable áDi-os! 
orationeeft orandum, YPithagora&dixo, Y eih cabeza en donde íe coloca? Aquí ¿ícL ¡ tu  quc era mejor callar , quando no hazc fue Ja contención entre la gracia,y lá na- 

lta<r,ib. VCntaiawl flic«ci? 10 que fc quiere de- turaleza; De m ius capite non ¿¡vis cm -  ’ zir : A u t f i l e ,  a u t affer melior4 fle n tio . te n tto file b a t efe . La naturaleza quería 
Pero como callare1, Li el Sabio, me acón- que fe colocarte en la tierra 5 pero quería 

- leí» q«c enmudezca en tiempo de cele- h  grada darle trono masdecente.Qnien 
brar las vi&onas, y iasglorias de va He- venció? Venció [agracia , y miiagrofa^ 
roe prodigio fo? N e reí m eas verbum  in  mente erigió altar para tan gran reliquia 
te m p re  Jk lu tis . Laureto: Vícloria,g¿o- al que foio fue digno de tau gran cabeza; 
ría. Mas el Euangelifta no me alienta? que cabeza de Diony üo,foto debe coto- 
Ate t  erre ami ni,. Hablaré, pues,aunque no carfe en Jas manos de Dioniuo; por elfo como merece la difcreta atencipn.de mis oyentes, como mis cortos años , y eftu- 
dipsalcanzaren; queatsi alentaba Julio 
Ploro á vn mancebo que íe haUava con 
femé jantes temores, como refiere Quin- 

QtthiüL tiliano: N um quid  tu  tnelíus dicere v is  ií.in.f.3 qUp n p tes? Empiezo ya.
Fue célebre entre los antiguos efte 

mes de Ottubrc-: y no huvo día en que 
no tuvieílén facrificio, ó fie lia , de que 
haze memoria R efino en fus antlgueda-

N. 5*
Jufin.li.
AmCaPt lA . _ . . v-: ■des. Pues en el.dia quinzc defte dichofo 

mes,facrificaban á. Marte los . Romanos, 
dize PeftorEra la.yidima vn cavalío vic- 

iejt> ifu  totíoío, aí que cortaban ía cabeza , dize 
p/aí, q. Plutarco: idttius. OEtobris egmts M a r ti  
97;R0flf* im m oU batttr . .y y celebrado c(fa.CEÍfieia 

con quietqd, folo avia contienda fobre 
el fifi o cn que (a cabeza fe avia de, colo
car Vnps querían que cu.Real Palacio, y 
ótrbs,quecníaTórre Maimlia: b ecu iu s  

c(prófi gu ípnqn lév is contenti'ojole- 
bat ejJ'emter Suburranss, ¿ r  Sacrayien*  

p p v t h i m R c g í a p i r i c t e ^ i í í i  ad iu rrim

laJevanratón, y llevaronefpacio dedos 
millas. No es cfte el principal aífumpto 
denueftra celebridad ? Si. OColesio 
iluftrc! En hora buena mejores en Cator 
lícos aciertos los errores de aquella pro-, 
faña fupe.rfticion ; y en hora buena ven- 
cieffe la;gracia a la naturaleza , para la 
mayor gloria de Dionyfio O, vep^a eil 
mi los remores para el acieato ! Pero 
confio ios vencerá, fi María Santifsima 

me ia configue, y nofotros la falu-. . j 
damos para obligarla: A v e  ;

: M ariáy&c.

í¿-< z% A l te n ,



Séi*moB s8.13é $a»©íonino Areopagrta.a.

j t t t  endite k fe rm e n to  ?hxrtfxorum ^& c. Luc. 1 2.

y:r;p.w. ;v
■ ✓1- *  t - ' ’ •' *' /*oiNoi«nj«is(e*poiie Hugo Cardinal) -ISlPiSfc;. ' ■ . fu codicióla política, fu perverfa-iíoctri- w

, . , , . , , _ . . íi-i,y Í11 malicióla intención. R.cpafad,y
Academia de Us virtudes de V.myfiofe. huid la corrupción de fu hipecreíia- oúe '

b re  t i  f r o n d e  i e v a n u r f r  a b e  fi parece que firven á Dios en la W o -  =
m M U  U  m ejo rfo h - g , , «leñando : «i oran eu los an-

gul*s de las plazas, es folo atender i
F \ r  tr a r  1 r  lusiatcrcfcs; queá faltarles , faltaraiuc-

Ve aíG, que defumeron los filosfad» go también fu oficiofidad : Fermento
grteutos de la efpada de los ombros thmfeornm, Aqui fe defeubte ía poiirí- 
deD.onyi.ofu venerable cabeza. tica del fígio, en L .de  fe firven dcVcf- Mur.om.glor.ofo Padre. No dure b.cn: calera, ó la & ven, y abrazan.la trac. « ,

Hizo elfurorparentefisdefu vida, que , ombros, para fubir* pero enfocado, lacerrado,prufiguió por dos millas el pe- 
riodo.Scgó Fefceniño el tyrano la mas 
fcerniofa flor, á quien no agoftaron los 
Soles de mas de vn fíglo; pero Dionyíio 
la romo en Tus manos, para ofrecerla á 
fu legitimo dueño, liberal. Cortó la fc-gurla varamasre&a,yfrnctuofaen be- 
flefi ció de las almas; pero fueefpiga que 
fembrada en las manos de Dionyhoaf- 
feguró multiplicados los copiólos fru
tos de fu predicación. Elle es el punto, 
que no cabiendo en muchas admiracio- 
nesjdeííeo o y eftt echar á los limites bre
ves del difcurfo.Bíen veis (fielcs)que aun 
xeprefeutado folo en la idea, y trabajado 
de los primores de la efeuitura, fe mani
fiesta á roda luz admirable. Valgamc- 
p iós/vn cuerpo muerto ya para el fin 
glortófo de ceñir laCorona del martirio, 
¿fia'con vida para levantar fu cabeza, y : 
Continuar con fus paffos fu Apoftolica 
predicación/ Pero difeurramos ya. La 
mas Ghriftiana política: el amor fino de 
Dios; el amor zelófó del próximo .* el 
zelo ardiente de dilatar la Fe: el ardor: 
que es ello? Fue (fieles) %ic abierta Ja 
puerta al difeurfo, cada v-na de las virtu- 
de¿jdeDionyfió viene á moftrar en Aca- 
de¿ia afc<fiu ofa, fer «lía la que mas ref- plafideció en cíle xnas que admirable 
preBigio déla cabeza. Oygamos, pues, 
quelVabla la ChtiíUaiia politica. ?

K 8 . Q^edize ímcftroEuangclio ?¿tten- 
dite h fermente Tharifaorttm,Guardaos
Difdpulos míos |UÍ^;Jtfu Chrifto nucfltro Señor) de la coi rupcion de Jos Phati-

defprecian, porque no la han menefter. 
Guardaos de ella politica, dizeChrifto 
nueftro Señor. Pues,Dios mío: qual fc- 
gniremosí Pero qué pregunto á. villa de 
ella cabeza? Manos del gran Dioniíip, 
dezidme: qué intentáis co* levantar eiía 
cabeza, dei fueloí’ Es aisi (yo os lo con- 
fieílo) que le a veis debido mucho. Os go- 
vernó en el Areopago muchos anos,con 
fabiduria,y prudencie •; os previno conAngular prudencia los riefgos : os dictó 
con luz celeflial tantos Diuinos, y pro
fundos libros: ello fue quando viuia$ pe
ro fl ya murió, ya no tenéis de ella ne- 
ccfsidad; para qué es efle fervir? Parece 
que las oygo refponder.- Pata apartarnos 
(dizen) de la política del figl® , y obrar 
folo iegun la política de Dios, fir viendo 
agradecidas á efta cabeza , aun quando 
fio efperamos de ella en el mundo algún 
interés.

Anegado ya el mundo , mas en las 'aguasafqueroías de fus culpas , que en a_.....
lashürrorofas del diluvió vriuerfal ,con 
las que fe bpufo á fu fuego concupifcíblc 
la indignación fcverifsima de Dios: def- 
puesde ferenoel Ciclo , recogidas las 
nubes, no fe fi caníadas de llorar tantas 
ofendas dei Criador, ó fatisfechas de la ;  ̂
jufla vcnganca que de orden de fu jufti. 
cia execraron ; quieta ya la arca fobré 
los «nqhtcs de Armenia, embió Noe,ja 
vn cuervo, ya vna paloma., que como 
exploradores de la tierra vniuerfal , le 
avifaífeníí eflava el mundo habitable,5 
Salió el cuervo, y dexa do llevar mas de-fu
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fa voraz inclinación, quedé la educación ' cional política de Dios! Pero, á  mano?de Noéj y l¿i ¿bíl-iiiencia qué pfoteílaba erí> /agradas deDíonyfio/ Manos os confide- 
1 a A rea, ce va do en ios cuerpos mtiei tos;-? ro de agradecida paloma; que ais i lo moí- 
apofiató, y vagamundo efiimó mas fu pea ■ tro elCido,quandd el día dé vueftro mar- 
ligroía: libéttadjbuc íu encerramiento aun- 1 tyrío iníigne,viaS. llégalo enel akarvna 
qué rail figuro: B g r c d ie h a tu r ^  non rever-- paloma heL-moíiísíma,qu.e moítrava en íu 
tebhtur. Salió deí pues la Paloma, y no ha- cuello-efedro con faugre el nombre de 
ilando ea el mundo para íu pureza de lean- Diony lio: In  cutas eolio (deziateñnendo- 
íojboivió á tenerle en el retiro de la Arca,1 lo el Cluniacenfe) Scnbebatur literis f i n -  
que es falo en donde fe añegura le pureza: guim s, Diony f u s .  O paloma eándidíísíma, 
R e v c r f i  efi. fiolvio á íalir á la campaña de cuyas manos, fin depender ya dé la cabeza, 
el mundo, y aunque hallo arboles, en que la lirven, y levantan de ¡a tierra obíequio- 
poder hazer mandón, no ia quiío, fino ha- fas, huyendo ia política del mundo, fun

Sermón 2& ©e San D®iiy{ió A réopagftá; í *

RÁul.fit*
i.def%Dis:
rgf*

dada en el amor proprio, y proprio inte* 
ré$,motilando en mejor eftilo,aun-fi tener 
dependencia, fu gr¿umd:Attenditc a fer
mento Phañfiorum. EUodtze !a Chnília* 
na política de Dionvfio, pretendiendo íec.

ziendo de la rama de vn olivo vu ptefente, 
bolvió á ofrecerle á fu Redemptor Noe:
Penis ad eum ad vefperam  , portan* 
ram um  oliva  v iren tib m  fo l i js  tn  ore
P ° -  . . ^Quien no repara en tan diflintos modos ella la que ñus fe defeubrio en ia maravi- 
de obrar: La paloma bueivea la Arca, y lia porten tola, de levantar fus manos la 
el cuervo no; queferá:Dime,cuervo:por- - cabeza,defpues de muerto. Baila , que en* 
que no buelves á Ja Arca,? i an mal trata- - £ta a proponer ei amor, 
miento ex per i menta fie en ella? Mira co- ; 
nao íu paloma buelve. Pues fue común al- 
vergue para ambos, fea común el recurfo.
Ko ay queciperarquebuelva, dizeOfeaf- ■ $. II.
tro: que obra con voracidad defatentá. Yo
(dize el cuervo) no niego que recibí mu* : 
ches favores de Noe: mas elfos favores ya j
paila ron: mientras los necefsit© en la arca Él amor de Dios alega fe? el que mas luda 
iesagradeeij peto ya fuera, no neceífita mi m el prodigio de levantar Diony fio
abundancia de elfos favores: no be de bol- lacabc&¿L
ver: Bgreiiebatur , ¿rnonrevertabatur.
Qué ai contrario la paloma/ es vcrdad(di-' *
ze) que no necefsitando ya de Nüe,pued&v' ■ b -q
negarme á fervirle, y afsiílir íe *, más fuera T  O °s alfombren (dize Jefa  Chrifio 
eífe proceder , fobreingrato, defarento. nueftro Señor) los peligros de la
Siga el cuervo fu política de no fervir al ' vida temporal: Ne terreamini ab
que ya no ha menefter; que yo he de fe-: his-qui occiduas corpas, fue dezir: Difci-* 
guir,fegun mi candidez, otro rumbo , y pillos míos, advertid que tolo fon dignos 
buelvoafetvir,y afsiftir a'fcíoé , aunque : de-temor los peligros de lainfeliz muerte vano tenga neceisidad: Venitadeúm Qué de la alma p o r la culpa j y que por elcufac 

o ktfi.iH Srail demente O lea Otro! P r#fefert corvas ellos peligros, fe deben deípreciar ios pe- 
ad ffier. ift€ tilos^ qui íomúmfrequeniant a licm u s^ ligtos mayores de los cuerpos: Ne terrea- 

q ú m d tu  ea ofus habentycum  vero qua fibi j'- m m L  Bien. Pero ello folo puede probar 
f a n t  necejf tria  acquirunt^ néifiim m  nove- q u e  fue tanto cl amor que tuvo a Dios rrii 
rtm t. 'i Diony fio, que ño dudó exponer al cuchi-

K  n . Veis ( fieles) que el cuervo no conoce á -  i lo con valor el cuello , antes que man- 
Noe, quando no le neceísitaf O vil politi- ;■ efiar fu alma, faltando a la Fe, y amor de 
ca del figío/veis que le reconoce la palo- tjcfu Chriíto y  que fue lo que dixo 
ma,aunqueyánodependedcNoe : Ora- % 3 Rau-



Jcrrtiai>;28. Dc SatíDionifio Áreopagita; I.
ílauliiio ¡de imefrro!$anío, quequifo , y  tu ryquafi n iv tr u m q u e fiL fá tm , Pues aquí 
3w6'Oi3sa, ít.¡ cabeza Chr ittp, que a fu ca-¡ de la razón. Elfervires proprio de yiado*

V ¡'def.DJ- propria: M a U b a t  en im  capul C h n f -  tes: el gozar es proprio de Bienaventura-■

joart.p

me.
Jiimgl,

Goza(fieles)el Seráphin ía feguridad éf- N, 15. 
tando como columna conftaílre\-S eraphufi 

jW.m.GozaelSeraphmde la vida clara

tam:v q u k m  capul p ro p tiu m  : y por ello fu-; dos, que eftán en feguridad , y qjuíefud 
frióia dimimicion en fu cabeza ? porque - Pues li Volando íervis, como Bienaventu- 
nofe di faiinuycííe la veneración de íu ca- radps? Si eftais en quietud por Bienaven* 
beza Chxifto, íegun aquello del Baptifta; i turado^, como voláis por leryirí Mas. Va ,

Aiíg. 'fá .J llu m  o pone t crcfccre , m e m t e m m í n m que voláis , mofttando vueftfaprompci*'
2.1 Je. corno expido S. Auguriin,del mareyrio de tud á fervir, volad con todas ídsa)as;pero í
fm V  -. c| prccutÍQi- Sagrado. Ello fue viniendo cubrir el roftro, para qué ? No indica el 

Dionyfiojpero Dionyíio ya muerto,y con roftro vueftrá gloria en la villa clara de 
Ja cabeza en Jas manos , mueftra la fineza ( Diosf Pues como bazeis el ademan de ne*

• ríe elfo aaiorf Veamos,!! nos lo explica el* garos á ella villa? Uaabtts velaban*. Pero 
te Tex to. Pero antes. qué pregunto, li vno, y otro es Seraphin,

Para pintar los antiguos ala feguridad, que dá á entender afsi lo finifsimo de Íu 
^  I *̂ dibujaban (ccrive Pierio Valeriano) vna ; amor? Deme Dios íu gracia pata explicar*

Dioía , qué dcícanfando el brazo íobre 
Ficr. tb. vna firme columna , reeoítaba fobre fu 

mano la cabeza. Luego ella cabeza ‘en las 
manos de Dionyíio cita publicando que
ya Dionyíio fe aífegtno de los peligros de de Dios,en eífeeftadoglorioto dé íeguri* 
perder el amor de jeíu Ghrifto, que ya al- dad. Elle e? éi premio de íu obediencia li* 
alcanzó viéforja de las paísiones, y le halla bre , con la que adoró á íu cabeza jefa 
en el eílado dichofo de la eterna íeguri- Chullo, quando íé le propaló al Ctude. 
dad? Va fe ve que ib Pues para qué és cita Dize,pues,d amante Seraphin: No íe ía- 
cabeza en Jas manos por dos millas ? Es ir tisface mi amor con ave* lervido ha fia el 
áprcíentarla,camo Dauid la del Gigante, leonino de gozar: antes amo de tal fuerte, 
como (udith la de HoloFernes,como indi* que no quiero íe entiénda que fine movió 
cc de íú triumpho? Es ir con ella á pedir el para lervir ei premio de qué ya gozo ; que 
premio de fu márty rio: No es (fieles) lino li eftá mi premio en el ver/veafe que encu* 
moftrar la mas héroyea fineza de fu amor brp el roitro, para que fe conozca no me 
á Dios. Expliquerfie el Texto yá. ínovió efié premio para ferVir ¡ porqueol-

Vnos ScraphineSjVnbs ínceudios deDi* Vidado de mi interés, amé,y amo íolo por 
vino amoladlo es Seraphirn, dizc S Ber- 'amar: D nabas vetabantfiaciem. Quien pu*

JSer, Jer. nardo) vio lidias ni íexto de lus capítulos, dg exponerlo afsi,fino quien afsi lo execu-, 
éhm k: que con dos alas, de feis con que íe halla*- to? A d  eorúm facies{tícúv\& Q h lás manos, ty m y fd c  
Jen i ^ail> eu^r^ n ̂ us toftros miímos(le¿nn San Sagradas de Dionyíio ) fen n a s  adhibet^ *sd. Hkr. 
Jfai 6 ^ ei'on ̂ ruó,San Be r n ar do ,. y Lyra) con ferpe tu ts  ’eorum penm s e tU m  úec lárkm  
$er,ibid. btras; dos l®s- pies, y con̂ -.las-dos del pecho ; ,utm iqtéa bm?übus m&dls ad id  qüod vere  e jt 
Ljrairtó volaban ■ D iiitbiuw etak^nt f m e m  ciuóy fera tu r. Pero mejor io executaron, que io 
jfaL duak&* veM bantpedes cm s ^  duabus v s< } eícriviéron las manos. Ea,murió Diony-
Jfitti.fi, / A ^  Ay adetnanmas efiraño,! Scraphi- fio? Si. En aquél inflante aífeguró la ím- 

nes* ardores aruorofos:- qtié.hazeis? Volar inarcefiible corona de Bienaventurado, 
hazla o. Dios. Como fi eftais para- ¡ que es premio de fu invencible conftancia: , 
doŝ . vmi^mí^craphÁm fiabam . O eftais pa-, Seraphim  fiaban*. Pero quiere Dióñyfio 
rados, mo%audo la ícgutidAd de vueftrá moftrar los masfinos quilates de íu amor. 
Bienavcmitranca? Afsi iprdizé la Gloflarj. De qué Tuerte? Levantando del íuélo la.

Chfi.ibu S era p b i^ i v in a le s  m d& lqQ ei afeifientes. > - cabeza, para caminar, y predicar: Duabus 
Y cfiié y olaír noes n a o f t ;yuefttiá pfeimpn ::: voUbant. Qiic Fue cito, fino dezir : el mo- 
titridlpaiiatfervir á-DiosAjquíen amaís¿ Lq¡ ' rir yo, por noinclinar la cerviz al yugo ti*:

* *u  dixoiyra: Yolatus%p medio heo d ifpom - rano de la idolatría , amor dc Dios fiiê
pero

N.14.



Como fi o o le tuviera con tanta feguridad. 
tita  cabeza en Jas manos* eftos pafíbs,efta 
predicación* publiquen* qüe fin atender al 
ínteres mayor de mi gloria, icrvi á Dios, 
:poriolo fervir ; ame á Dios folo por fu

N. 16.

pero pudiera alguno juzgarle interefal, y continuo , cauíado de fd ardiente chan
que fue i'olo por confeguir el premio m i; -dad, y exclamaba affi; J%ui-s tn firm A turré ' á*Cer,t¿ 
Jervir. Pues eftb no: veafe que aifegurado :■ ego non in firm oñ  ^ u is fc a n d d iz a i  ur , &  
efie premio , empiezo de nueuo áícrvir ego n o v a to r  : Mis próximos enferman, -y

yo fano? mis próximos entre eícaüdalo$,y 
yo vmo? Elfo no: con los enfermos he 
de enfermar : me abrafo, meconíumo, 
viendo que ay ofenfas de Dios. Hito es 
viuir ? No quiero viüir, para no verlos 

infinita bondad, y deiprecie la muerte fe- perder: J h á s fc a n d a liz a tu r , &  ego non 
lo por no ofender,}’ deíagradar á mí Dios; vror r Notad acra (fieies) lo que d  imímo 
Míe terrearkini ab k is qui occidunt Corpus. . Apoftoi dize: Optabam ego ipje a m ihem a  Rim‘2 '

ejfé k  Chrífiopropra.tribm  meis. Que def
ie aba 1er apartado de Chrifto, por los pro- 

5. 111. ximos fus herma nos ■ Qué estilo? Chati*
dad exceísivadel Apoftoi (dize fu gran 
devoto el Chtyfoftomo ) con la que fe 

Mi amor del próxim a alega por f i , en el mi* expone á perder la gloria, como fuera fin 
lagro de U  cabeza de D  tony fio. pecado , porque íus próximos gózaííen

de ella gloria: Gloria fatures óptavit ex- . . r , . 
ctdere^pro altorum ja tu te . Y aquel abrá- ^  
farfe, aquel confumirfe , aquel morir de j,0p_ 
dolor? Pero qué queréis? dize Hugo Car- érbo.z.de 
denal. Bien conoce el Apoftoi , que es laud.paut 
impofsibíe perder la gloria , fin tener pe- Caftian. 

terream m i. Que no tema 1 a muerte, dize ¿ado. es verdad que el ver culpas le enfer- ™lUt. 9,

C Sermón 28. De San Dionifía Areopagita. i * i f  i

N tra aora el amor del proxim© á ha*
blarj y dize ícr el que mas campea 
en efie portento prodigioío de le

vantar fu cabeza el gran Dionyfio : N e

100 15-

]efu Chrifto d mi gloriofo Padre : que la 
abraze por fu amor, y beneficio de las al
mas : Ne terrcaminí ab his qui occidunt 
corpas. Efte dar la vida por las almas , no 
es ia mayor charidad ? Aífi ]eíu Chrifto 
nueftro Señor. Maiorem charitatem nemo 
habet, *vt animam juamponat quispro a* 
miasfuis. Pues dize Dionyfio con la ca
beza en las manos: charidad aun mas fina

H. 17.

ma, y pone á punto de eípitar ; pero en* Oíj>.*8* 
tre ios extremos de fu charidad ardiente, 
eoncuerdo delirio, quifierámorir, y qui- 
fiera no morir: quifiera morir, por no ver 
ofenfas de Dios; más como muriendo , va1 
á puffeer la gloria , y premio de fu cha- 
ridad , quiüeta no morir : aunque 
fe le dilatará la gloria , por folici- 

, tar á" fus próximos, y hermanos fu fal va
he de exerdtar ; que eífa es mayor chari- don: Optabará am them a eJfe.H ngo:ldefiy 
idad, pero no es la maxima, y ia fuperior. d iu tm s car ere vifíone Dei^pro ipfis. Efto 
Dar á los próximos la hazienda, charidad fue en el Apoftoi io máximo de fu abrala- 
es:dar por ellos la vida aun.es.mayor cha- da charidad»
ridadi pero el fuperíativo grado es pofpo- Pero expliquenos Urias la imitación 
rser lágloria propriaáfu bien,1 yefta voy de Dionyfio. Manda Dauid que venga 
á exercitar. Ya di la hazienda: di también de la campaña , y defpues de preguntarle 
la vida; pero fi muriendo martyr, voy. á ios fucefíbs de la guerra, le ordena vaya á 
poffeer la-gloria:. buelvo á tomar la cabe- fu cafa,y defcañfé: Vade m  domum tu im ,  
za para predicarles, queriendo que fe diia- ¿  la v a  pedes tuos. Y Urias qüé haze? Se 
te mi gloria , por atender ai bíea de mis queda a La puerta de Palacio : D o rm iv it  
hermanos. anteportam  domas regid. Sábelo el Rey, y

O Diuino Areopagira , y como fe co- le dize: Es poísibíe, V rías? Pues vn hom- 
nPce que curíafte en las e (cuelas del Diui- bre qué viene de camiijo? Vü Vaflall© fiel, 
no Pablo.! Qué dize el Apoftoi: Halla vafe en tan continuos trabajos de la gu erra, fe 
lleno de trille za fu corazón, coq y n dolor queda en ella mcotumodidad ? Sepriva

d e l

n . i * :

z  Reg.u



fe fe o n 28. 3&;e
-del deitanfodefu caía > Como ai si,? Y  or- •'■•■■
denaqdolo yo? Nunquidnondevia v é n if  j  . '  *¡ - < - /  r-

■ ti?. Jtffare ron defcendijii in domum tu&mY; §. IV. ;/  ■ - ■
Aora larefpueftadc Vrias. Como, Señor, - /
avia de ú  á defcanfar ? Pues eftán mis Elzelopor laFe alega, kfufavorfen el por* 
amigos, mis compañeros, en campaña, en tentó de Vicnifo levantando fu
.tantas iucommodidades, en tan coutinuos - . cabeza. ,
peligros, y avia de defeanfar yo/ Perfalu* , - .
temtuam mnfacUm rem hane. No, feñor: T j  A oído el zelo de dilatar ja F e , con x9, 
tío has de permitirme tai cofa; que á iey JtjL prudentifsima efpera, las a iegado- 
de buen vaífaílo, y de fino compañero,de- nes, que en fu favor han hecho las
bo pofponer mi defeanfo, á la afsiftencia virtudes referidas de Diony íio, y ya ics pi
de fus trabajos, y peligros: Serví Domini . de fu licencia para alegar. O que buen ze- 
mei fuperfaciem térra manent , &. ego /«- lo! que zelo íin efpera, y que a tropel la á la 
gredtar dommmeam , érc í Ptr falutem  Chriftiana política, al amor de D ícs , ó al 
tuamnonfatiam, N o es eíto lo que mas delpróximo, mases furia quezeio , aun* 
bieta executaaúgloriofo Padre\ Es bata- quetraygaellobreefcxitodezelo. fraeal 
lia, y bicft dudóla la vida. Que' bien guer- Evangelio en fu favor: Ne terreamm. No 
reo & ion iílo! Configuió,confus marey* temais^dizejefu Chritfo) á losqae qiuM.-i 
ríos, y muerte, glotioíiísimas victorias de la vida; porque en quitándola, fe íes acabó 
fus enemigos todos. Qué bien merecido el poder, no pueden mas: Bt poít h,tc non 
premio!,Ven,Dionyfio,dizeDios. Pero ■ kabent amplias quid facían*. Y efro favo*
Diony íioí Toma la cabeza en fus manos, rece al-zcíu? Si Pretendió ei furor ty raap 
para bol ver á predicar. Pues ? Dionyíio: acabar en Dionyíio con la vida,el zelo que 
aora es-tiempo del defeanío: aora es oca- ardia en fu corazón de dilatar la Sacrofatv 
ñon de recibir la corona de trabajos tan taFédeleíaClinho PudoacabarlofQne 
ipmenfos. A predicar aora i Si,dizeU digo pudo 1 Fomentó con ei licor de fu 
chanelad de Dionyíio ¿ que eftandomis langie la prudentilLma lampara de fu ze- 
proximos en idolatrías *• eftando mis. her- lo , para que puefta cu fus manos ardiefle ¡ 
manos en tantos peligros de perdición mas. Quebró aquel barro,mejor que el de 
con las .culpas:Super faciem terra manent* Gedeó,en q ibaencerrada la luz de la ver- 
bo fufte mí amor que ellos ellén en peli- dad Chriíliana, con el ardor del zdo de ia 
gro, y que y o goze el defeanfo: Per falu* ve verdad. Ello fí pudo; pero fe vieron fus 
terntuamnonfa ciam rem hanc ; que por* manos dicholamente ocupadas con la luz, 
que ellos no fe pierdan, fuñiré que: fe di- defpues de quebrar el barro : Et pojl hac R*tle- h
ñera nii gloria, ddpues de dar en beuefi- non hahent amplius quidfaeiant. Bien po- ínfígn.

!., cioíuyo la vida ; Ne, terr caminí drá cortar la acicalada cuchilla vna cabeza sfm'
ébhís qtti occidmtt cor* á la H y d r i a fa bu lo fa > pero no podrá hr¡-

pus. pedir Jas que de eíTa cabeza corrada bol-
- .- o : verán á renacer* Bien podrá Heredes fegar
- -  u-- : i ;  Ja cabeza dcUBaptifta; peró diga íi podrá

impedir que cortada la cabeza , vina fu 
Voz: No podrá, dizc $. Pedro Chrvfolo- 
go : Et poft hac non habent■ amplías quid 
facunt. .

Allá Democrito(refjeré délMaximino) 
yendo defde Atbenas con legacía á Phíli- 
po el Macedón; y hablándole con la líber- • :
tadquele didaba el zelo de fu patria, 
le habió con indignación Philippo. No 

fcv ; temes que puedo mandar te corren ía ca
bezal A  qué refpondíó Democríto:

No
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N- si.

': No lo temo: p e r f i l  efta me cortáres,- Jyim:D4mih¡^m  
me repondrá mi Patria otra inmortal Onir.v™ ^ , -

Ju ica s , fatrutpfi mth tmmtrtdc f r .  nyfioí Fue ( fieles} la I c J J f  „ „ , u 
hocrepone!. Pero que reíero i  vifta del ¿ a ü P a t r i S S  '
me;or Aihemenfe Dionvfío, y mas ze- tnc rnn u n * ■ y , , dos ti- 
loto? Pió mi glgriofo Padre la cabeza al ^;oW rra pacifica a C aIsle*j3hi'  
cuchillo; mas no el zelo. ames levantan- hndrendo i  la obediei;culfc j f

Xey Tu ardiente z.elo, á qu antes tuvieron 
Ja dicha de dar oidos á íu. admirable pre
dicación. Murió Dionyfio. Me/or diré: 
'Conlagtó á Dios efta efpada quando It 
cortaron la cabeza. Como es dio ? dizc

Sermón 2 5 . Oe San Dionyfíó AreopagJta, f *

do del íuelo la cabeza,mueílra ei ardien
te zelo de dilatar la Eé de Jefuchúfto.

. David valcrofo cortó la cabeza de 
Goliath,con la efpada del Gigante mif- 
jno. Ya fe íabe. Y qué hizo de cfta efpa-
da? La couíagró a Oíos, y colocó en cU el zelo Cathoiico. Dionifio fin armas? 
Tabcrnaculoió para cuílodia fola,como -Diényíio fia predicarsDionyüo fin voz?

naris *r»rnr* Señot i Surnrno Sacerdote de la1Ley de
guacia: el mundo cita lleno de idolatrías, 
y culpas : armas no tengo para rendirte

quiere Lyra; ó para eterno teftimonio 
de ingratitud, como dize el A bu lente. 
Pues aora. Entra Dauidcn la Ciudad dc: 
Nobe,dandeála ocafion, deípues que 
en Silo, fe bailaba el Tabernaculo;y juz
gando no era bien citar fin armas, para 
los continuos peligros ¡ que cftavalm 
ellas, defde que íalió , huyendo por la 
ventana de incala) pidió á'Achimdcdi

W  L
almas. Pero como no? Aquí cita ( dize 
Dios) 1 a cabeza de Dionyíio,aquella que 
con los filos de la verdad , corto culpas 
Gigantes, legó idolatrías, taló fupertli- 
cicmes Pues Señor: venga efid efpada,di- 
zeel zelo; bueivaá manos de Dionifio

Hrr.zi

VÍt.J2.*J

VAv¿v 4ci

- ------ - ---------viW KlWiiiUD
Sacerdote que le bulcaílc , y dieiTc vna la efpada, ó cabeza de Dionylio, que no 
efpada. Y Achimelech? Aquí ella (dize) ay ©trafemejante para rendir corazones 
aquella con que couafte la cabeza de á tu obediencia: mnefthtúc dter fimi* 
Goliath: fila quieres, la daré,por que no Ukd&mihieitm Solvió alus manos? SL 
ay otra. Aora Dauid: Pues fi ay ella, qué PredicóíTambien. Luego en eíla acción 
baleamos? No ay otra como ella pata ? (dize el zelo de la Eé Carbólica) lo que 
mis intentos: iVw esi huk alter fimiíis: mas luzeesel zeiot Aquí llegaba (fieles) 
Aa wiht eum. Dauid, aguarda:qué hazes? ; ]a Academia, quando queriendo hablar 
Ella efpada no fabes que es de vn Gigan- las otras ¡numerables virtudes deDiony- 
te? No te acuerdas que no podías nao- fio,les impidió la entrada la brevedad,: 
verte con las armas de Saúl íComopó- con lo qí'c quedó la Academia fin refol-' 
dráscon cfta? No la lleves. Mas. Ellaef- ver j pero dexandonos libertad para de-' 
pada no la coníagrafie á Dios. Pues en el : ziu que tedas juntas refplandecicron cq- . 
Le vitíco fe prohíbe en lo profano vfar formesen ella, acción. O gíoriofo Padre • 
de lo confagrado vna vez. Es afsi,dize el mió!Particípenos tu imercefsion, de to- ■= 
Abulcnfe; pero es, aora cafo de necefii- dos,par a que los que aora nos hallemos 
da,y como tomó los panes Santos,pudo ■ con la honra de ícr, y llamarnos hijos 
tomar la efpada Dauid. Pero no es mas tuyos no degeneremos en la vida de Jas 
fácil, que aunque no aya otra en el l a- coftumbres de tan gíoriofo Padre. Allí ,, 
bcrnaculo, lebufque otra en'la Ciudad?; ¡ lo cíperan nueftros humildes ruegos, c5 
La necefsidad no infta, que aoramoeftás - 
encampana. Por elfo, dize David) voy- 
a viftadeE§s Getheos , de los que era ;
Principe-Goiiath , y para elle fin no ay  ̂
éfpada como laEuya; Ñonefl.huic xiscr 
jimitis. Venga elía cfpada, que bien po
dre v Jar de e lia, y cipero que fea mas efi-: 
caz, por loque ya tiene de coníageada a

muchos aumentos de la Diuina gra- 
xia, para ir á acompañarte cu 
.. l a g l o r i a míhi,&

A
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S E R M Q  N
VI GE S S 1 MO N O N O ,

V S E G U N D O  D E

S A N  D I O N I S I O
AREOPAGITA,

PATR O N O  D E L  COLEGIO D E L  
Sacro Monte de Granada, en la fieíla

que celebró año de láój.
¡ s. ’ , ,

JZichil ccctihum quod nen revtUíur^érc^W^ i  z*

S A L V T A C  I O N.
Ckmariones ícknr- 
jics de aquel ponen
te de la naturaleza, y 
de la gracia, emporio 
de Santidad, fmgular 
crédito de ia onini- 
potencia, elglorior 

íifsimó níartyr Sañ DionUio Areopagi- 
ta mi Padre, Sol hermóiór, que con los 
rayos deíu protección iludía á cite fu

Templo : los que no podían alViftir 4 
^aquella publica iolemnidad, y explicar :
: ren ella lu devoción a aquel padre de Ja,
; luz,ie dedicaban deípues ñefta particular.
: en fus cafas, para defahogo de fu afeelo ¿¡ 
lu Patrono,y Tutelar el Sol. ; . , • *

- Pero quasto fe mejoran eñas ñeftas . 
aquiven Relígiofo dcfagrávio.poíraque^r 3 

1 lia ciega Gentilidad/*Celebro el día nuc- ^:
• ve defte mes de Odubre efta Igleíia,efte

Colegió,que le mereció Patrono, y Tu*í* Cabildo infigné, á San Dionyfio mi Pa*. 
telar: éftas competen oy i  mi dcuoCion,are,Sol refulgente del Ciclo de la Re li
cuando d fervor ardiente de íus hijos 1c gion Cathoiica , con aquel i a grandeza : 
configrá cftos Religiofos feftivos cul- que vimos,y admiramos. Es affi que af*í 
tos,irías bien queHcliopolisa fu Patrovi fiflió mi iluftrc Colegio áaquella folcni- 
no el Sol nidadfmas no bailando para el defahogo'

Ene cita Ciudad 'Corté de eftc mayor de. fus fervorólas anfias: no cabiendo;en 
luminar dél Cielo: feíFó figmfica Helio- aquella celebridad lo inmenfo de fus 
polis,la Ciudad del Sólf Sucedía, pues, afedosicoñfagra oy a fu Patrono Sagras 
que en el dia que fingiendo al Sol Dcy- do cftos privados generoíos; cu 1 tos , en 
d3 d,rlé tonfagraban ftiperfticiofamcnte proteftacion de que vtuca las influencias, 
fa orificio*, concurrían con los mayores benignas deeftc fuperior luminár. • 
de Grecia los pueblos todos ; pero no Mas donde cabe que para ccl cbrar oy N. 4. 
bailando pata la devoción de todos > el 4  fu Patrono la de v oció fervor oía de fus

hijos,



; ''W f  í V0Zes lo « f « *  ' araor> véngala devocio» en hora buení
-de.^saícaosf^laud^no quehare? al temor, confiando <jue.diffimnl«i.Z 
■s,d9 Hti*g»*i? draiael grande Orador, :•difcrtfciouiosdefeaosinUdifcurfo-rti
en ocato, de cnapenafemejantc. fi„ ] 3  randole nacer de vn corazón Sagrada.

; dnda rniima fcnalla.Quehareídize:C^ nieto afi-duoío; Vincatamr Vencí : 
pjfeyvatt reveremtwiftri. La ptefen* Padre, y Patrono taicto amor para e l
aaderanréyérente ¡, y do^oauditorio lebrarteSoIefte.dia,yno mefa[fenpara
acobarda j y p-ede acobardar auri i  la :d acierto iáSiuzes de tanroSolj cueef- 
naay.or.cloqueacia. Hitto amor horttur :pero acertar fi me álsiftén, fi la gracia fé 
Jírtberc. Por otra parte (dize, y puedo yo me comunica, fi María Sandísima Ínter* 
dezir) clamor, la devoción kmi Patro* - cede, y fi miíoyentesmé ayudad 4 ' 
na Sagrado altenta a la-mayor eobardia. dezir con él Am d- L e

• Y  qué reínelvc?PV»fttf «*»*>:. Vengad . ■■ Mmajrc. '

- Seiinoii 29. Dé Sá'h Éjiohifio Areopagitala.-' 27Í

¿¿ua fa ienetris dixifiis, in lumine iieentur. Luc.2 .

i  i
Vtonyfio es s d  , con quiltro días de MU¿ 

menta enfus refplandorés.

Nírodcfde luego á mirar amiglo^ 
i  f cioíb Padre coró© Sol; que aun* 

que (como obfervó S. Ambrofio,
, con la experiencia) apaga la luz de la vií- 
^ ta con lo inmenío de ib luz: la induftria 
' de mirarle en las aguas háze que fe dexé 

ver: y en Jas aguas del Euángeiio le ke de 
procurar regiitrar. ¿¿ha 'm tenebris di - 
x f iiS  , in lumine dicen tur. Diicipuios 
mios(dizé Jera Chriflo N.S )mirad q no 
os dexeis atraer a la imitación de elfos 
kpíilchfos blancosj que- débaxo de eífa 

. aparente hermofura , ocultan ho trotó
las fealdades , que fe verán algún dia: 
Attendite k fermento Fhar/íkorum^quod 
efi Hipmifis, No mezcléis de ella fu 
corrupción , y levadura en vucifras 
obras ; que tiempo vendrá en que aun 
vueflras tinieblas fé prediquen én la luz, 
y como luz: m tenebris dixifiis, in
lumine dkentür. Qué tinieblas fon ellas 
en mi Patrono, de quien habla él Eüam 
ge lio? Son tinieblas ( fieles) los errores, 
y fupevfliciones, como dezU él Apoílol: 
Mr&tis diqttmdetenebrA. Son tinieblas 

' las obras lautas, en quinto íc éfeonden 
á la finieftra de la vanidad , fégurideziá 
]efu Challo Señor nueftro ; H ef- 
ú&tfiñfitA tm  quA fáciát dextera 
Tinieblas fon (dizc Hugo Cardenal) las 
carceres,los torftientos, los marryrios:
: in tenebrisjdefí in obfeuris unen*

■; ' 
■ -Í -1“

bus. Y  fon tinieblas quando falta la luz 
de la vida en lo triíle de la muerte, como 
le llamo jefu Chuño Señor nueíiro: Ve- 
■ nit nox¿quando nemapotfi oper&rU Pues, 
Díonyfiojdize átni Patrono fu Magef- 
tad: todas eífas tinieblas qué paífafte, fe 
han de predicar conio luz: lu lumine di
cen! ur,Gomó luz,6 como Soi? Lo mif- 
rao e?, dize mi grande Aréopagira. Para 
entenderloj veamos.

Crio Dios en aquélla primera eílrénd 
de fu poder en él mundo , eíla criatura 
bellMfmia, la luz , pará que con ella le- 
yefferi todos én el bien , énquádérnado 
libro del vniuerfodas maravilíofas obras 
de fu omnipotencia,fabiduria,y bondad. 
Perdquándo fuef En el primero dia dé 
aquéllos primeros fléte: Fut luk. Y al 
■ Sel, qúindo: Ál díá quarto, dize el Sá̂  
grado Texto: FiAnt lu m in a rPues Di
vino Dionyíio: fi ío mifmo es Sol que 
juz: Como fe compadece,que la luz fuef- 
fe criada el diá primero, y el Sol no fuef- 
fe formado hatta d quarto diá¿ Digafe 
que fue criado el Soi el diá primero , ó 
•que la luz ño tuvo fér hafta ei quarto; 
pero qué fiendo vnacofamífma, fefeña- 
lcn diftintos dias para fu formación: co
rno puede ferí Muy bien,dize mi Áreo- 
pagita. Es verdad qué es la mifma la luz 

- del dia primero que la luz del Sol en el 
quarto; pero en él primero dia no goza
ba efíá luz lo cabal de fu forma i y per- 

“feccisn, halla quépafiando, primero,fe- 
gundo , y tercero dia fe vió én el Soi á 
todas luzes perfecta: La mifma luz es;

N.6,

Genef,



í Sermoñ 29^0eSaál^on¡fig A ^ p agtó a ,
bkn a ® cro c0n nucvos realces cada di a , Mega ■ muerte de JefuCbriílo,tierra eras: fi-qué 
div.nm ^ I  díaqiurtó i  fu mayor perfección: -Yola tu natura] fiibiduria grande ,;qiic no 
Mp.p * - Primo quidm. dieio feri vi a mi Patrono) hallo posibilidad en 'la naturaféz&paíí3 
D.Tha,tt velut ¿mfcrfeffam^dr informehttem ejfe aquel eciipíe •* te hizo prorruóipir en 
H- ó7* fá£fam-y qmrto autem die fuijfe abfola- -aque lia celebrada disjundtivaj peroiaun 

4¿imy& confummutam. Pues aora. Sol es : anecias dé la luz de la Fé , parâ  aderar 
h  Dionyíio deídeel día primero de: fu co- ,>á aquel hombre Bips qtie padeda.ontoíi-

“Verfion, caque deíterrólas tinieblas, de ' ices. Quando el Predicador de Jas Gentes 
ios antiguos errores.Soi es en d íegundo , ‘enrróen Alhenas á predicar el Eaangdio 
di a de fu predicación, en que publicada Sagrado, ti em eras: fi; que adorando il 
luz de la verdad que infundió l.aJgracia Oíos noconocidoi no conocías ai v-er* 
en fu pecho:esSoIén el dia tercero de fus dadero Dios que debías adorar. Pero, 6 
marty ríos, en que iluítró á la lglefia con ¿prodigios déla Diuina gracia/ Oye Día- 
fu conftancia : y es Sol en el quatto dia niíi© hablar al Apcftol, de la Rciiu rec- 
de fu felicifsima muerte, quando íe.v.ie- Ocion vniverfal: óyele predicar io fo'mii- 
ron en toda fu perfección las luzes de fus dable dei yníueríal juizío; y el que hada 
.virtudes £ mas la diferencia eftá en que r alli fue globo de tierra formado con la 
creciendo en cada viro, de efFcs días los 
refpiandorcs de Dionyíio , llegó,en el 
quarto á lo cabal de fu perfección; y aísi 
1c predicare luz,y Sol en iodos los. qu&> 
tro días: ln lamín eth c ent ur.

agua de la ciencia natural ,

M ? .\ 'Y ,r ■
rAnanM .:. 
Htxmt

le convierte
en luz por la Pede iefu Ghriíto, para en- 
Caminarle á ícrSof 

, Pobres líraeütas., y qué ciegamente 
porfiados continuáis en vueílras ingra- 

" ■ íitudes/No os bailaban las penalidades
y guerras deldcfierto? Captivos os lie- 

í ■ vaná Babiiomabd á expe i i ni curar ei ds-
$. IL xo de vueftras culpas en eíía barbara efi* '

clavitud. Pero aguardad: que hiziílcis al 
, , tiempo de falir de vueítra patria , de
&ÍB jrimrv.de la hz> de V> ion]fio, enfit aquel my íleiiofo fuego , que mandaba 
í admirable converfionaUFe. . Dios ardieile, y fe éoníervaíle perpetuo' ¿

en fus Altares? Refpondecl Texto Sa
grado de los Machabeos:üf£HÓé ¿tbfecw* 
denmt m %!alle.. ita vt ómnibus, ignotas

E L  diá primero de mi Santo es el de ejfa. Ln vn valle,  en vn pozo que avia 
fumaravi/lofaconverfióa la vetv alli* le efeondieron , para quemo fu efíe 
dadera Fé. Dixo S. Anaíthafio $y- hailado.PaíTao los Jeteara anos de Ja capr 

naita que el Sol fue formado en latierra, tividad: y Ndicmiasembió a los nietos 
-y dcfpuesléeíevó Dios por los ay res, de aquellos miniílros antiguos, para qüG 
hafta colocarle en el quarto Cielo,como bufeafien el fuego no conocido.: lt¡t vt  
enfu proprio lugar. Luego fue primero imnibuesignoms efiet. Llegan al vafe, 
tierra,que fuelle Solí Ya fe ve O Diony- La, dizen ; aquí fe ha de cabar. N o, 
jfio Padre miolQuando nacifte cutre ido- no es aquí. Pero albricias y que eíU 
larras, que doblaban ciegos las rodillas á tierra movediza dá a entender y que ede 
las mentidas Dey dades, tierra eras: Si; es el pozo en que fe ocultó eíle fucgo.Ca 
que autÍ QQ tenias eiíronces la luz delCíe- vad aquí. Ea,lfrcelitas ¡ aveis hallado el 
3o. Quando en el Areopago prcfidia tii fuego que bufeais ? J^oninvenerunt ig- 
pru dencia fingular entre Jos Juezes, tier- ntm f ed aqmrn trafam Eílc(dizcn} es, el 
ra era5:Si:que aun faltaban á eíTa m gran- Ti tio: efta la ¡eña que je quedó ai fuego;
•de pr\;deneia humana , lasluzes delo pero no ay fuego , fino vna agua muy 
-Chriftiaéq. .Quando en Hcliopplis pro- grueíTa: que claro efiá fe avia de aver có- 
nuntiafte aquella admirable prcpoficio, lumide en fe tenía años.«\vjtá medio pa- 

; «l y cr el eclipfe del Sol natural , en la. ra que eftc fuego fe encienda í . } ornad
■ (dizs

N.s

.Mitch



(díze Nehemias) de elfo agua: rodad con ^
ella eftas victimas. Hizieron afswydéí- 
cubriendofe el SoJ, á quien ocultaban las
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5. XII.

nu bes,al herir con íus ray#s la agua fe con- DíaJ e gando de la luz, de Dionyfto enfupre*nrt *1/1 rvi /'I /\MAí J l  - - . I . _ \ í ' l f*

Ifíig. CAI
ití i -  Md-
chat 1.

•virtió en fuego que llenó de admiraciones 
á quantos fe hallaron prefentes: vDjue te~  
?npus a jfu it , cjno Sol re fu lfit , q tú p r im  
eral in  nubilo^accenfus efi ign ts mAgnus, ita  
.v t omnes m irAtentur. Ay transformación

dÍGacion,a¿udadti de fus 
virtudes

H  9

maseftraha / De agua,fuego í Quien en-
C  recen los refplandores defta porten* 

cofa luz, quando en el fegundo dia, N. 10:

ceudió cita llama ? El rayo del Sol. Pero 
de que materia S De vna agua gruefiá,quc 
fallo cacando en vn valle. Pues qué valle 
es elle í Diga Hugo Cardenal: InFdhio- 
faphat. Es Valle de Ioloplaat. Eapues: ti 
cavan en efie Valle Thcatro vnlverial de el 
juizio,como no avian de hallar el fuego no

cié ía predicado Apoftoiica,va elSol de mi 
Dionyíio fubieado á fia quartoCíelo,ilIüf- 
trando al mundo con los luminofos rayos 
de la Chriftiana verdad: In lumíne dicen- 
tu r . Qué era ver de la fuer re que aqui def- 
terraba las funeñas fombras de los erro
res! AUiauyentaba las horroroias tinieblas 
de lo - pecados,y vicios. Enefta parte cóver-

conctcido,y oculto, conviniéndole en fue- cia la tierra en oro,haciendo de los pecado 
go ía agua grueilaí Accenfus efi ignism&g- res,juftos.Eo aquella fecundaba a las almas

virtuofas,puraque tierra agradecida a lañus,
O admirable Areopagita, y como aqui lluvia de la 

fe me reprefenta tu converfioníNobleeras: 
íi; pero eicondido en la tierra de eftc figlo.
Govcrnador eras : íi j pero oculto en el po
zo de la prudencia humana. Sabio eras: fi5

gracia, bolvidíeá Dios fértil 
eofecha de obras de fu agrado. Pero ad vir
tamos los hijos de cha I142, que obraba en 
todo Dionyíio nueílro Padre, como Sol. 
Los demás Aftros, y Planetas (dízc Afea- cAñ. m 

Gen. 1,
p^I37£;pero no parecía en n , fino la agua grueíTa nio) iluftran, influyen ,pero con luz agena, 

de la fabiduria terrena. Do£to eras: fij pe- pre&ada; mas el Sol obra con fu propria 
roeflaba jeíu-Chrifto Sol, oculto para ti, luz, defuerte que primer® tiene en fi , y ha- 
impedido de la nube de la ignorancia: lg- ze propnofuyo el rcíphfídor, que le co
nfito Deo. £a pues .'predique el Divino Pag mu ni que á les demasíen lo que nos eníeñi 
bio en Alhenas: buíqueefte luego en el Dionyíio que primero que le paliemos á 
Valle de joiaphatranuncie el Vniveríal jui- comunicar á los otros,hagamos nueftro en 
zio : cave Dionyíio con la confideracion nueftra vida, y coftumbres, el refplandor. 
ca elle Valle: que latiendo el Sol de tui-heia hermolb de U virtudjque efta es la corueí- Cay  ̂
Chuflo ielus, deflefraudo la nube de la ig- fion que díze nueftio Evangelio: J£u¿ cm~ 
inorancia, hiriendo con los rayos de fu luz fitebaur me, Simón de Caiia; non folum 
al coiazon deDioftyfio-.íi antes agua,) tiei- ligna ,fed vita.
ra de terrena prudencia, y íabiduria, ya íe A, Getfeon adonde caminaŝ  A  la guer- 
convierte en fuego, y luz de la verdadera ra cotxa los Madianitas enemigos de Dios,
Ec, para admiración del Orbe ; Accenfits y de fu Pueblo.Sea afiqpero íi ha de fer mía 
efi ign ts magnas, ita vt omnes mirarcniur la vi£fcoria ( le dice Dios) no quiero que fe 
O válgame Dios, y íi nofotros caváramos atribuya á la multitud. Diles que fe buel- 
mucho,confiderando efte UalldQué agua vau los que tuvieren miedo. Ea, Señor ; 
de íabiduria /acaramos / De afta agua def- vcynte y dos mil fe bnclven: folos diez mil 
pues, quanto fuego del Divino amor, en han quedado Aun fon muchos,dize Dios, 
que abrafarnos, y en que abrafar á las al- Pues fi efta victoria ha de fer vn fymbolo 
mas, quando lleguemos á fer Míniftros de de la que tus Miniftros Evangélicos han de 
la verdad! aprendamos de nueftro Patio- confeguir de el demonio, y los pecados

N -1 i

no Dionyíio, que dexa ía tierra,red- 
be la luz,porque camina ¿ fer 

Sol:/# lamine dicen* 
tur.

aya mucho numero de Soldados que te fír- 
van, y peleen por tu gloría. No lo entien
des , dizefu Mageftad : no confifte 
yn que kan muchos , fino eu que aun-

Aa qufl
C



íjuépocos,fcanlosquedeben fer.Gedeon; O Diuino Aropagitaf ConfiéíTa a Jefa l3\
jlcva a ellas diez milá aquel rio : y mira Chriftodelante de los hombres : predica,
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concuydado loquehazen. Llegaban alas 
aguas los $oldados,fatigadosde laí'ed. AUi 
vnos pareciendo que la corriente les huye, 
íeai'tojao á detenerla con los labiosjotros, 
vaiiédoíe como de barro.de fu mano mii- 
m2, fatisfacian íu fed coñ foia efla diligen
cia- Repara Gedeon: cuéntame elfos Sol
dados. Trecientos fon los que bebieron co 
la mano, y ei relio hafta los diez mil, pof- 
trados, con los labios ep las aguas. Pues ef- 
fos trecientos fon los qjte elijo para la vic- 

JvdH. 7. toda : In trecentts vihs qut íambuerunt 
aguas, líber abo 'voí.Cierro que parece me
nudencia eñe cuydado de Dios par a eligir. 
Pues que importa que beban de la vna, ó 
la otra fuer te, para ler electos, ó deíprecia- 
dcsí* Para el myfterio, muy mucho rcípó- 
de Orígenes; que lidias aguas ion los in- 
conftan tes bienes,y güitos deíte mundo,no 
es bueno para las guerras de Oios el que fe 
podra á fu codicia con anda, i levado de Ja 

Otig, ihi led de lus apetitos: file ele¿Í*tó e[l, qui vi* 
hém* 9, in d u lg e ^  ñeque ob pescan  JuanJler*

vence, triunfa délos vicios , puefto que 
eiedo de Dios para las victorias del poder 
de íu Diuina gracia, íi fe ven en tu boca las 
aguas de la verdad , antes le vieron en tus 
iervorofas manos: íi predicas d  amor Di
vino, moñraban tus encendidas palabras, 
que las caldeaba antes tu amante abra fado 
cotazó; íi predicas humildad,antes te aten
días aun indigno de predicarlas: y íi vences 
vicios, como Gedeon Madianiras, prime
ro fe ven en tus manos las luces de las vir
tudes Míranos á tus hijos,Campion iluílre 
de la lgleíia , que venimos á tu Colegio a 
beber,como en caudalofo rio de fabiduria, 
las aguas crifí aliñas de la Theología Sagra
da, cotí ai dentiííima íed de aprovecharen- 
feñanos,Gedeon valiente, á beber,de fuer
te que antes íe mire ía verdad en ias manos 
de nueftras ubias,que palie á la Doca por la 
predicación. O,aprendamos de Dionyíio 
nudtro Padre,que 1 e; ie,para fer So i , por ‘ 
fuya propria la luz! Ln lumine áteentur.

nltur prontos*
M .  12. Bien^perobolvamosleáoír, mas al ín* 5. IY,

tentó. Repreíeutaneíías aguasa las D.ui-
Ztíli, 3 j letras, iegun aquello ; Agua japtenti* Via tercero de la luz de Dionyjto en fu  for~ 

falutans potavit dlum. . Pues aura £.1¿ol- c taleza^y conjl amia par apa*
dado que arrimaba los labios a Ja cor ríen- decer.
te, es verdad que bebía u  agua* pero tenia
las manos en ia tierra N o es eiie eledto de L  día tercero en qué él Sol de mi Pa* N* 14, 

i '.,- . Dios, La agua de ía Diurna Ley eu la bcu JH trono Sagrado mueítra los aumen-» 
cas y las. manoseas obras en iu terreno: No * tos de íu refplandor,es en el que def
es cite a p ropo lito pai a hazer guerra á los cubre los permanentes rayos de fu fortalc- 
vicícs. Po¡ eJ contrario; el íoitiado que có za, y confíancia, Si golpean lu venerable 
la mano bebía, no Pegaba la menor gota cuerpo los verdugos, es vn diamante que 
de agua á fu boca,que ames ao tuviefle en no fe dexo mellar en la paciencia. Si 1c ar- 
Ds manos fus cry ftales: porque pafíaba de rojan al fuego,para que no predique,es Sa- 
fus manos á fu boca.Eñe ii que es electo de lamandra que viue, cantando,entre fus ar~ 
X)ios.Miniñro que para tener eü Ia boca la dores. Si le crucifican , haze ca hiedra 
Diuina Ley, antes la ha tenido en las de la Cruz para predicar la verdad Chrif- 
&üs,patíandode lo que hazc á lo que dize: tiana. Si la eípada del tirano le corta 1% 
efle íi que es á propofito para confeguir las cabeza ̂  ha zc de fu fangré voz que cxalt® 
mas gloriofas visorias, del dem onío , y ja Fe de Jefu Chrifto , y de la eípada ha
de los vicios; porque para la vtil predica- ze efcala para la gforiofa perfección 
don han de concurrir las manos,y la boca, ¿ donde fube. Dormía Goatrano (eferi- 
primeroque la boca, las manos - Diga ya be Claudio Paradino)á tiempo que VnAr- 
Orígenes.* Mam &  tingué operar i debatí migero fuyo le guardaba el íueño, E(le J f ' f J  

orif. fe. rmltees Chriftt.hoc eft, opere &  <verbfqui* vio que de la boca del Rey faliavn paxari- 
0-‘-iddoctt¿  fautjhic/7íjgt¿M¡'VQCjbftHrv¡ lio) y qucint€Dt*ib3p.líracvu arrojuelo 
re¿»eCttlorum. ~~ " ccr-



cercano; niasnopudiendo, Je pufo el piedad, eres prodigo de tu vida, dexando 
criado (acipada,por la que pafso a la otra con ella á tu enemigo; li fue temor defa- 
parte. Sonaos lo mifmoentonces el Rey, «editas todos tus pallados tr ¡umphos Co- 
ydefpcrtando paliaron el arroyo, donde niodefaeteditar? NofucfcfzeSa’iluan 
liaHófuvatovo thcíorode gran precio- ChrifoüomoJCnoeln.íjortriuniphoqnc 
HadepaflarDiomüoa iaotra parte de coníiguió David. Mayor que defquixarar 
la vida a poleer el incomparablethcforo LeonesíMayor que vencer Giganta Ma- 
de laG.loria.CJeis q le corte la cabeza: Eua yor: U*c UU magmficontur erat valora-, , ■ , ri , 
ponerle a el pada como puente, para que h »  fpdu, b v f n i*  ü k f

‘ palíale al ímo donde fe hal aefte tbefoto. trior: hocgíorufins tL h « um¡ Pero como.
Pero no fue ello lo mas. Ucamos. . puede fer : Porque para 1er la «¿tona ma- 

Dos voluntades vmdas aunque con yoir.espi-eciloconFeíiarquc fue victoria.';
Si tiene allí á íu enemigo,y no le mata: co~ 
ni® es visoria ei dexaile con la vida; Y laí 
mayor, buelve á dczir el Chrifoftomo.Ea,, 
mit a á Da vid en la cueva con el puñal en la y 
mano. 1?udo eafangremar fus filos en Saúl?,.
Pudo. Inftavanle fus Soldados a que le ma<;

N- 1:5»
diftintas intenciones ( dixo Simón de Ga
ña) concurren para el martyrio. Avnafc la. 
voluntad del Martyr con la voluntad de el

ji d>l r
it Xyrano: Secum concor dat w  vais, Vea- 

4 -ca?' * fe bien. Quiere el Tyrano atornientar á 
Diony fio; pero quiere Diony fio fer a tor
mentado delTyrano. Quiere la crueldad tafeíNo folu LisSoldadüsdino fus niiímos. 
quitar la vida á mi gloriofo Padre; pera peafamientos: Cogitavi vt occiderem,di\o 
quiere mi Padre dar la vida á manos de la defpues David. Y que cxecutó: Solo cor- 
crueldad. Quiere el Verdugo que tío viva tarie la orla. Mas executó dize elSanto:poY 
mi Patrono en eíle mundo 5 y quiere fatir que ¿exaudo de emplear en fu enemigo el
mi Patrono de las mi ferias del mundo: Ser 
ct¿& concor dat invotis. Por ello no temió 
Diony fio los tormentos, ni los filos de la 
efpada, porque antes aviadiuidido fu vo
luntad todo lo que cxecutaron los filos; 
N o t er rentar Tyrmmrum timar prefigue 
Cafa) qtri ínter cor fus gl&dift
............  * - i — - . ---- 1__ \

azero, empleó mas agudos filos en fupaf*. 
fion.Ea pues: vea fe q fi matando á Go la th, 
vence a vn Gigantemo matando á Saúl, 
vence al que venció al Gigante,porque c5- 
figue vidoria de fi mifmo. Luego es efte 
triumpho mayor: Hk fine armis conúgtt- chyf* 
vi(dsf i¿{dtz\a,d gran Ckrifotomo) atque ibid.

ini-micitídpoj'uerunt. Aqui^ concluye) imruentum trophmm creptum eft * 'itaqpe. 
ay dos tdunphos: el que conligue de los Votó, non Barban illius LputveLns f d  
tormentos; y ei que configue el Santo de -tnimi commotionem mortijicMam. i

VeaíeyaquaiesenmiPatrono eirüa- 
yor triumhpo. Triumpha de los tormen
tos, quando avnado con el Tyrano, fe ex
pone á que le corten la cabeza; pero triuui- 
pha de íi, quando antes avia vencido el te*

íi mifmo: A nemme y ote ¡i  vinel, qm eji 
kfe ipfi virtuose deviedm. Pero qual es 
mayor í

H. 1 6. Denos luz para refponder, David Ved- 
ció á va Offo, deftrozó á vn León * dio 
en tierra con el monfiruofo Goiialla; pero mor de que le la cortaílen. La que es la vic- 
veamosle en la cueua con Saúl. Eítaba en toria m ay@r, triumphar de fi mifmo, para 
ella retirado con fu gente David, a tiempo quedar invencible al llegar la ocafió de los 
que entró en el la fin faberlo elRey.Gono*. tormén tos: J  nemine potefi de vine i, qm efi 
cen i  Saúl los de dentro,y animaban á Da- hfe ipfi virtvofi devicíus.OPmono mió, 
vid para que logralíe,matadole, la ocafio, y quanto me confunden tus tnumphos! 
Gallad,dizeDavid;y acercandofe con letv Conozco que todo me vence, porque yo 
tos paífos á Saúl, facó v n puñal de la cinta, nó vene o en mi mis paóiozjC*. O, ayúdeme 
y cortándole con ligereza delextremo de tu Íntercefsion á vencerlas para fer inven- 

.. ■ la veílidura vn girón, le retiró házia lo in- cible en las batallas del mundo, á tu imita- 
terior de la cucvziSurrexit David,é*pra- cion ¡ Sube, Sol myfieriolo; que es gloria 
iidit oram dsmydis Sattl fdenter. Dexcn- verte fubir,aumentando con tanta for tale- 

i. ¿¡f.24 me preguntar á David: eiU acción fue hija za,y con llanda el refplandor de tu luz; /» 
de la piedad,ó nació de alguu temorf Si fue lummc digentur.

N. 17:
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ISerinóá 5 $ !D c SWiYÍ)k>mfí<> ArcopagTtaia. vV '-.^
~ §w V- Ila,aífíHiendo de auxiliares los Angeles,

\  aunque Tolo'él diá defayudabá'la empref-.
Dk qmrto de í/t luz, de D ionifio  ̂en el por* ía; porque ya el Sol iba á íepujraríe de- 

¿ento de lev untar delfudofi drandóla víétotiáfia petfeccion.Joíuc cu
abas*. tonces , viendo que ia cercana noche le

quitaba, no foloel color áfusvandei-as,fi-

Lle^o ya á ver el quarto y mas perfe&o no la gloria á fus armas .* con vn ademán 
día de la luz de nueftro Sol. Murió fan&auiente confiado, dio vn grito al Soí, 
Dionyfio:dividi6 lacfpada, de Jos mandándole parar, haña coníeguir la vic- 

otnbros, fu venerable cabeza. Pero,6 pro* toria; Sol contra Gabaon ne movearis. Paró l0ftie l0- 
digioí Ya íeíabe el cuerpo tronco la levan- «1 Sol al punto .* Stetitque Sol ; aunque e 1 
t b  del fuelo, para profeguir dos millas la Eclefiaft ico,fegun el Griego,dize que b  o 1- %x̂ :  
predicación de la Fe. Que dize cL Señor en vio atrás; Retmcjtt Sol 5 y fi hemos de " ' 4 
nueftro Euangclioí Bt pofi h&c non hdbent creer á los Rabinos, dizen que íe puib ei 
amplias qui facUnh que acabó el poder de Soldé hecho, y que bolvió atrás, b u l  yien- 
el ryrano en la muerte de Dionyfio; pero do á amanecer, ó pufo Dios otro cuerpo 
no acabo el zelo deDionyíio con la muer- lutninoío en íu Jugar Efcufo al docUífuno 
te. Que legó Fefcenino aquella fecunda Serario. En finque el día mayor que fcco- serar.-̂ f 
mies, que enriqueció tanto al campo de la noció deíde el principio del mundo : Ja j Hp. 
\$eBxk\Et pop h&Qmnhabent amplias quid maravilla que alfombró á todas UsNacio- Amb.U. t 
faciant.Peto mejor que Ruth, aleó Dio- lies. Alli (dize S. Ambroíio) le vio la Fé-¿* efp. 
nyfio aquellacfpiga, á que no llegó el po- grande de jofue,con la que hizo parar al f*í* 4o* 
derdel tyrano. Qué corto la crueldad la Sol , y con ia que coníiguió ¡a victoria, 
mas principal rama de aquel fauce nunca y la libertad de los Gabaonitas : Me- 
faito de los verdoies frondofosde fus he- retur fides ( dixo San Bernardo ) tam ^em‘ aP  
royeas virtudes; Btpojl hato non habent Solts obedtentquhtn de hofie prorrata
phm quid faciant •> pero reverdeció el íau- Victoriano. Sea en hora buena grande cita CÂ m’ 
ce mas her mofo,para que pongan en él ios . Fé; pero valcrofo Capiranrqué empeño es 
inftmmeutos de alabanza, los captivos de efte de obligará que el Sol buelva á nacer 
cita Babilonia del mundo. Cortó ia tiranía por el ocafo ? Para executar el oí den de 
h  cabeza de la tórtola para el facriíicio de Dios, no te bañaba pelear hafta la noche? 
mi Patrono fagrado : Mt pojl hac non ha* Para que Dios re premlaffe el valor con 
bent amp lites quidfaciant ; pero antes de que feguiñe el alcance á fus enemigos, no
poner la tórtola en el lugar de la ceniza, fe era bañante feguxrlos, mientras te durafíe
vio eífa cabeza, apefa r de la tyranía, entre la luz ? Para qué es efte milagro de que te* 
las aias de fus manos. Mas para qué levan- troceda el Sol? Pero, ó admirable Jofue! 
ta fu cabeza, el cuerpo de Dionyfio ? No Es verdad (dizc}que bailaba ofio para que 
baila va para fu gloria av er muerto por fu yo obedecieíTe,y que mi acción fuelle bien 
Dios? Pero ya lo entiendo. Es afsi que pa- recibida, y premiada; pero no era bailan- 
rala gloria de Dionyfio bañaba; mas co- te para qac quedaren deftruidos los cue
rno él zeio de Dionyfio no es de fu gloria, migos de Dios, y libres los Gabaonitas, 
fino de la gloria de Dios, levantó la cabe- de fu moleftia. Pues como mi animo no
za> dilató fu vida, para profeguir fu predi- era de quedar yo bien, fino de qüe no que- $
cacion, á gloria de fu Diurna Magcftad, dañe raftro de los enemigos de Dios; por J
Voy por explicación á lofue. : elfo intenté acabarlos, aunque fuelle con

Cinco Reyes enemigos de Dios,y de fu. Vn milagro de que el Sol bolviefíé á nacer, 
pueblo tenían en bien apretado cftrecho á Retrocefsit Sol.O zelo digno de jofue/ 
los Gabaonitas, pueblo,aunque Gentil,in- Pero,ó «[©admirable delDiuinoAreopa
diñado al de Ifracl, quando lofue, dé or- gita! liamafe dia(fielcs)la vida délos hobres ' '
den de Dios, fe pufo en campaña, para 11- JmbuUte d# luce habetis.El,Soi q le cófer 
brarlbs de losRcycs.Caminó toda vria dó» vaeslaalma,4 cmbia alatierra del cuer- r r > ’ 
$!íe>7  ̂  figuiente les pcefentó la bata- po efpirítus vitales como rayos, Liamafe
■ oca-í

N. 19.
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ceafo la muerte', porque pallando el So! corrido en lá corred, ul d,-f„ >• . .

la almai la región de la eternidad, dexag le Sol fctmofo cercado de lu z í  Ce’Ttti^ 
. fin luz de vrda, cadáver, al emisferio que¿ les^xoenel quartoCielo aP r 
vivificaba. Puesaora. Elcrpiritu valiente' perfección,en vna nmm u W.ayot 
de Dionyfio efinvo en reñida guerra con- ,  felicidad: Suuto/t Sol. S * ”  
tra los cmco tyranos Reyes j de quien to-i infigne Colegio mió: mírale.Sol 1 a 
dos,infieles, y pecadores , ■ eftáti fitiadosr ‘-fecoa’vierte,detefi:ando:errores ’ plaque 
que on (dize Orígenes) ¡os ciuco fentidos:- .tu le irpites aborreciendo culpa 
ion los anco ptincq.alCs vicios, dize Sera^-Solqdando predica con fu voz yfon'u 
rio. Ion 1.1 ]iuuk!;d..ü, y las cu¡p«s. Siguió- vida fanta, para que ligas fus palios „nn 
■ les el alcance mi l atronó , dcfde que Ib f  diando letras, y virtudes, pata ier devfili- 
amaneció el día claro de la Chriít.ana ver- dad de la Iglefia. Miia!eSol,quaadoconf- 
dad, por librar uel fino de.os errores a losii tante padece por ia Fe, para queTlu in - 
infieles, y Ucl .modelas culpas a los peca- ; tacioo/irmccn la DiUiua "tacta anr„  ‘ 
dotes. Duro el combate hada que en el expongas á todos los tormentos’ que fu 
ocaio de la muerte impendió la altóla fu ■ fráj la perdida de la «rada- v la virr T  
natural concuria Ocomo le huyen los Mírale Sol , crielquarto día de fus mil»'' 
errores.'O como le ¡temen los viciosl Que grofas luzes , paraquealver¡cfiao'mdí
i r r r ^ r l ^ í i i h í  I p n í i ^ n ^ í i  t n c n n f l  i r »  . s-wi-* a  r  ■ „ -  ̂ -

\,líl;<u t'IJ CI
Palacio Rea l de i a gloria. Como es eíío? carrera de fu luz.
Dize mi gloriólo Padre:M¡ Dios eon ene- Y tu, Diuin o A rcopagita, Sol lucidiffi- N, 22
migos: las a.mas moleftadas de la ínfideli- 1110 de la Católica Iglefia- pues ims mir-s 
dad, y las culpas: y gozando yoiSol,contra i  los que viuimss de la influencia lucida’
Guitón ne movetns. Sol, alma que me da- de tu protección, cuerpos de cftreJias "fin 
bas vida: para, elpeua, buelve atrás,tenace luz, por el Cielo efpaciofo de la Sabida- 
Sol, y dáá elle cuerpo efpiritus vitales, pa- ria: comunica, Sagrado SoL, deelfa luz á.

ellas estrellas , para que podamos a!um- . 'i 
brar,y defterrar la obícuridad de las igno. 
rancias, y culpas. Preíide, Sol benigno  ̂
nuciros efludios; fecunda nueílros enten-" 
dimientos:viuifica en nolotros ¡as hetmo-?

- .-j — idecfte
predicado dos mi das,¡nada q libró de lâ  tu Colegio la horreroía noche de los vi

ra dar fia de ios errores, y vicios: SoL n̂s 
moveAris. Paro el Sol f Bol vio á nacer?
Pila es la maravilla de Diony fio : Relroce- 
fiii Sol; porque oo corriendo como folla,
lino detenida aquella vida,aquel Sol,en las uium,m.y3.y¿uiiita cu noiotros ¡así 
manos de Diony fio, pro figuió la batalla de fas plantas de las virtudes; ahu y cura 
la predicado dos mi lias,bada q libio de la tu Colegio la horrerofa noche de
1  , i f !  y’l f i ]  1 . 4  T f l  T Í DlPy"* t  r l  -~\C  A  T i l  n  / 'U  r-Trtt ■— — - -  - * 1

irrg, ho. 
o A» lo
te.

N .2 I

j_, ___ _ — — ..-UJW-H.U ^  uu iv/qk i!| *-*■* te» iiv-tiitif01a noene ne ios vi—-
infidelidad, y pecados áTnuchífsimos Qué cios: para que coníervando con tu Ínter- 
de efta ocaíion Orígenes! D iesproducitur^ - ceísioai las luces de la gracia,lleguemosí-yV> z’ * * • ' J_____ __ v  — .— — - - — - - £j — v ■ *■+■* jsr u ww ir tf t vat y

differtur occaftíŝ íec vnqaamJU occumbti, 
fedjem^er exoritur  ̂dum credmtinin cor- 
dibus fol iuftitU lumen veritatis infmdit. ■ 

O cftupetido día de la vida de Diony- 
fio/ Jamás fe vio maravilla íemejante: día 
tan portentofamenre dilatado para la glo
ria de Dios, y beneficio del mundo.LIega, 
tyrano: oye predicar á Dionyfio, á quien 
cort.afic la cabeza: impídele que predique. 
O, que no puedes! ££^0# hace non habenf 
amplias quid fadant. Mírale el lofue de la 
Iglefia, que pofpueftos fus interefes, y pre- 
mios, protigue fu zelo con animo de aca
bar con los enemigos de Dios. Quedare

o -■ * ~o~r
á acompañarle en la eternidad de 

la gloria; £hmn mihi 
‘VskiSiÓ'G.

Aa j SER-



S E  R M O N
TRIGESSIMO

DE L A  S A N T A  M A D R E  V IR G EN

T  H E R E S AD E  J E S V S ,
EN L A  S A N T A  IG LESIA  P R IM A D A  D E  L A S  ESPA5AS,

dedicando vna cítatua de plata á la Sanca el E minen ti ¿simo feñor 
Cardenal Porto Carrero, en agradecimiento de iu 

recuperada ¿alud7añode 1 6  b 6.

Simite $  Regnum Calorum deeem Virginibm$  c. Math. cap. % 5. 

S A L V T A C I O N .

Ñ  2.

Tier. Va- 
ler.li. 42 
JRicrogl,

Eneró feftivatoda laGre- 
cia á vna mugcr iníigne, 
reconociéndola por ma
dre, prote&ora, y liber
tadora de la patria. Le 
edifico templos, le con

sagró altares,y le dedicó 
vtiacftatua , que por {inguiar deíceive en 
fu$ Hieroglíficos Pierio Valeriano. Tenia 
(dize) en la vna mano vna Janea, vna cela
da en la otra , y la peana cercada de ma
chos libros; Statuam fé  vidijfe ¿ffirmat 
(habla de Pauíanias que la vio ) qua v n  
j^amgaleam, ditera, hafiam teneret, libres 
riña pedes appqfitis.lj  ̂lauca,y celada eran 
indicio de fu valor militar^y los libres fíg- 
pifteaban fu prudencia, y fabiduria admi
rable: Poetiás jhtdtjs clara. El motivo de 
efta veneración fue vna facción heroyea 
dceíiamuger $ porque aviendo vencido 
CleomcneselSparcianoá los Griegos en 
campaña , no atreviendofe cobardes los 
Griegos á tomar defpues las armas, para 
apartar de fus términos á Cleomcnes, ella

fabia,y valerofa Hcroyna juntó vn exerci- 
t© de mugeres de fu elección , coneidió 
fobre el campo del enemigo, y peleó con 
ardimiento tan varonil, que ie venció, le 
pufo en fuga, y libró del peligro en que ef- 
tava la Ciudad .* jguodleafsis ¿cié Argivís pierJbidi 
(eferivió Pierio )ipfacum valida muYurum 
mina hojlem ad vrbis direptionem incier* 
fantem excepertt^fadent, fugaverit que.
Por ella hazaña,por eíte benefició iníigne, 
le erigieron altares, y le confagraron la ef- 
tatua: Obpraclarum fctlicet facinus. Y no 
fabrénios el nombre de tan va ieroía mu
gar? Si, dize Pierio: fu nombre fue Theie- 
Jilla: Thele [illa argivafiatuam.

O válgame Dios!EÍa eftatua es de The- N. 1* 
leíilla , ó es de Santa Thcrefadejefus?
Quien no advierte fer de Thcrefa con mas 
propriedad, pues aun el nombre de Thele* 
filia parece diminutivo de Thcrefa ? Veafe 
bien. Porque li la éftatua de Thdcfilla te
nia en la vna maño vna lauca ; la imagen 
de Thercía tiene en fu manó lauca contri 
el íañerno, que es fu pluma. Si aquella te

ma
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. nía en la ótica mano vna zelada: la imagen 

;;,,Viíí". de Therefa tiene al Diuino efpiritu que la 
-v; J defiende. Si aquella cftava cercada de tnu-

? ; chos libros; Therefa tiene los admirables 
í : que eferivio, ilesos de do&rina celeftial, 

para indicio de fu fuperior fabiduria. Y fi 
Thelefilla, al ver, y fentir la cobardía de 

■ los varones, formo vn lucido exercito de 
- mugeres , conque fe corono vidoriofa: 

Therefa, al ver, y llorar deímayos de los 
varones en ia campana del efpirim, formo 
mas lucido exercito de mugeres (á quien 
figuíeron varones defpues ) en fu Refor
ma, conque triunfó, triunfa,? triunfará dé 
los enemigos intérnales. Luego es con mas 
propriedad imagen de Therefa, Ea, ceífen 
á villa de Therefa los Griegos en fu cele
bridad : ni ya los Romanos celebren ios 
triunfos conque entraron en cite día quia- 
zede Octubre, Romulo, Lucio Papilio,y 
Cayo Pedio,el que triunfó de Efpañajque 
losobícurece , defagraviandoá Efpaña 
Therefa con los fuyos , pues aun difpufo 
la Diurna prouidencia que fe reformaren 
los tiempos quando Therefa murió, para 

' que tiendo á quatro de Octubre fue líe 
quinzeeldiafiguicntc, y fe cclebraíTen ¿ 
quince, con mas gloria , las viftorias del 
demonio,del mundo, y de íi mifma, queN 
conliguió Therefa, para cutrau triunfante 

Máfíul en el Cielo: Idibus Oóhbris (eferivia el P.' 
in f4 * Baptifta Materno) trifimfhos egit Therefia 
San¿t. Hifpunn Virgo, mjírutio agmme ĴigmJque
otiob. 1 y CQllatís in ¿rebrumjjtmpcr vi$rix .

Eftos triunfos fon (Catódico audito- 
3* rio)los queoy celebra la Igieíia vgiücrfal, 

y con efpeciai cariño nueftra Efpaña, que 
venera á Therefa, Madre , yProte&ora, 
mejor que á fu Thelefilla los Griegos. Pe
ro aun es mas lo queoy fe celebra en efta 

/ Santa lglefía Primadaiporquc íi erigieron, 
y dedicaron los Griegos vna eftatua áThe- 
lcíiila,enteftimoniode in agradecimien
to por la vida que debieron á fu va Ior:me- 
jor, y mas Rcligiofa eftatua confagra oy á 
Santa Therefa ca eífe Mageftuofo Sagra
rio el Soberano agradecimiento de nuef- 
rro Eminentiílimo Prelado, por la falud,y 
vida que reconoce deber á la póderofa in- 
tcrccfsion de Therefa,en aquella peligrofa 

1: enfermedad, que tanto affuftó á fus queri
dos, y amantes Tolcdanos.Efta dedicacié,

cfta reconocida gratitud es oy nueva cir- 
cunftanda de celebridad, y es prenda que 
affegura la vida dilatada , que deíléamos 
todos á fu Emincntiísitna períona. 1 '

Uamos al 2 5 del primero de los Re- 
yes, donde en bien proprio fymbolo hallo 
efta gratitud, y íeguridad con todas las cir- 
cunftancias que no he dicho. Fue Nabal 
(dizc el Sagrado Texto) vn hombre gran
de, poderofo , que tenía machas ovejas:
Homo magnas mmisy erantque ti oves tria, l * 
mUlix. Embió Dauid á pedirle vna mer
ced, vna grada; y fue en el monte Carme
lo. Nególa con dureza Naba! 5 y fentído 
por dio trató de quitarle la vida el enojó 
de Dauid. Arma foidados, poncheen ca
mino; y ano averíe interpuefto la pruden
te Abigai i, íe lloviera fin duda executado 
la muerre de Nabal Abigail le fale al en
cuentro, le templa, le detiene; yconfiguei /
Dauid por fu medio la gracia que deffea- 
ba: y por fu medio conligue Nabal,que no 
le mate Dauid Luego á la prudente Abi
gail debe la vida Nabalf El mífmo Dauid y .y. 
lo dizc: Nifi cito vemjfes in oceutfum mi- n pm 
hi, non reminfiffet Nabal. Graiide benefi
cio! y propriisima imagen del que oy re
conocemos. Vealebicn. Quien es en lo 
myftico Nabal? Pero hombre grande , y 
con tantas ovejas, quien ha de fer ( dize el 
Píelavienfe) fino vn Prelado grande , y -géroborZ 
Ealeliaftico Paftor? Nabal idejt f  relatas.
Pues aora: Quena ei mejor Dauid Chrifto 
Jefus, que efte Prelado grande concediere 
vna gracia, vna merced, vna licencia , y 
propria dei Carmelo:Pojefsio sim in Car
mela. Qué hizo? La negó (aunque can 
buen zeio)con feveridad.Pues muer a,dize 
Dadd; muera el Prelado,que niégalo que 
dedeo. O qué a o refura dos corrían lo? ac
cidentes para quitar efta vida / ÁccincH 
funtJi'riguligladíjs Jais. Qué cerca iban, 
ya de execurar ella muerte! mas como no 
la cxccutan: O Dios grande/ porque fe in- 
rerpufo para detener á Dauid: Quien ? L^
Abigiil mas prudente de Efpaña S. Terefa 
de Jefus. Notefe como llama la Sagrada , 
Hittoriaá Dauid : Abigail Carmditide. i.parA* 
Abigail la Carmelita. Pues quien es fino 
Sant a Terefa de Jefas la Carmelita pru- ..... 
dente Abigail? Luego es Sama Therefa á 
quien debe La vida nueftto gran Prelado, v >con-
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confíguieudo la merced , y licencia que 
defieaba elmejorDauid en el Carmelo? 
£a, que íl : Nifi cito, vemjfes in occurfim 
mih¿> non remanfijfet. Santa Theiefa es i a; 
que detuvo los accidentes, mililitros de la 
muerte, para qtae no la executaífen ;,que es 
k  virgen prudente del Euangelio, que Tale 
al encuentro (myftica AbigaH)para. con-, 
feguir de fu Efpofo Di u i no cite favor.' 
Exierunt obvUm [ponfo.

Mas parece oygo al Efcripturario, que 
me replica: que aunque porentonces Lib;o 
Abigail á Nabal de la muerte; pero conífo 
que murió á los diez dias, herido de otro 
accide nte : CmapertranflJet deccm dies, 
percufsti Dominas Nabal, ¿r moríaos efi. 
Como,pues, hadeíignificarla cenferva
cien de la vida de niieílro Emulen tifsima 
Pielado^Gy gamos al Abaleóle,al Obif- 
po de nueñra Santa. Es afsi. (dize) que mu
rió luego Naba!; pero fue caftigo de Dios: 
ha fflors ejl inflicta h Dea in pmam. Sa
ben porque»1 Dióle Abigail noticia de fu 
riefgo, y deí beneficio recibido por fu ma
no: Indicavit verba h&c. Y Nabal i Hizo 
con la noticia alguna .demonítracioa dc_ 
agradecido? Veaíe el Texto Emortmtm . 
efi cor eius intrinfecus, &  fatius efi quaji 
/d^2V.Seleelócl.corazon,yno hizo anas 
demonftracion, que vua piedra. Quedó 

; (dizeHugoCardenaí).íinmovimiento, y 
ientido , que íou lasfenalesde la vida: 
S rme fenfu, efi imtu., qu¿c[wat jigna vita , „ 
Quedó fin refpirar fu corazón: Emortmm

efi coreim, Y por ello muere? Si ; que al 
'j eftá fignificada fu culpa. Qué es relpirar?. 

Aquel recibir el corazón el ayreque, le re
frigera, y bolverleá dar para recibir otro 
nuevo, con que confervar la vida; peiro lo 
que reptefenta es mas, dize el Pida viente) 
Él ay fe que fe recibe lignítica,, ios benefi-' 
cios que recibimos de Dios Aer quem 
¿UtráhimusJignifitat beneficia, qua k Veo 
recipimtur. El bolverle a dar es agradecer 
los beneficios recibidos, corno dezia Da
vid: ^uidretribmmDommo\ Y con elle 
recibir, y bolverconfervala vidad cora
zón agcadeddo.Qué hizo Nabal: Recibió 
el beneficio déla vida; pero deí pues: No 
rcfpiró fu corazón: Emartumn efi cor eiusc 
No agradeció el beneficio á Dios,a* a Abi-, 
gail. Ea, pues: como no ha de morir,eora- 
zon fin refpirar: Muera el Nabal ingrato; 
que ni á Dios, ni á A bigaif agradece el be
neficio de la vida: Fercafsit Dominas Nz- 
balj&mortuuseJhPciconomuen , fino 
viua nueftro Eminentiííimo Prelado, que 
fi recibió de Dios la vida, por medio de la 
Abigail CarmeliraSanra Therefa, refpira 
oy fu agradecimiento coa ellas demoní- 
traciones de fu devoción ardiente, en hon
ra de Dios, y mayor culto de Santa í befe- 
fa de lefias. Sea afsi, Dios, y Señor mió. Pe
ro ya llaman las glorias de Therefa : Soli
citemos ( fieles) para proponerlas la Diuí- 

na gracia , por medio de Maña 
Santiífima: Ave María,

símil. 
ConjLnt. 
*?-Berib, ' 
M.z.reE

Bercbor.
ibid.

PfaL ir  ̂
Bü’/ii. Cst.
* y-fiiPA
90.

(fie.

Ecce[ponfus venit: exite ebutam ei. Ma th. $.

%. .L

* U .
DuunL

Tafos de Therefa,par ¿recibir d  Efpofo,y 
huellas que dexbpara feguirte.

li. Elcbranfe las fieftas dé los Santos en 
TlaCatholicalgleGaf) para varios 

l fines, que obfervó Guillermo Du
rando en fu racional; yapara que alabe-' 
mos á Dios , que los enriqueció con fus 
Dones,y Jos coronó con fu gloria; ya para 
alentar nucítra cfpcran â de confeguir la; 
felicidad, que con la gracia configuierpn;;

ya para que al ver lo mucho'que con Dios 
pueden, nos valgamos de fu intcrccfsion: 
ya para que nos confundamos, al conocer 
lo lexos que nos hallamos de fus virtudes; 
pero efpecialifilíimamente, para que con- 
fiderados fus exempios, cobremos alien-: 
topara imitarlos: Fíeos imitemur ( dixo; 
el cuydadpfo eícritor ) per eorum enim 
exempUad eorum imitatiortem provoca* 
wur. Para eftos mifmoe fines fe predican; 
fus glorias, fu poder, y fus virtudes; ñopa-, 
ra alabar a los Santos con hypetbolcs que, 
fe rozan con errores, haziendo indar a ia: 
rcthorica en vnas loas tan fútiles como las 
de los thcatros,fi para proponer fus excru-

píos,

Afíg. fer¡ 
47. de 
Jlwct. 
CSnyfep. 
ferm. de
mtoivjt.

D ñutid* 
vbi füj>*

JBern. fie.



•píos, y alentar á feguirlos,con la imitació.
Guíenos elEuañgclio.

Introduce Jefu Chrifto N. Señor vn 
clarnor grande, que fe oyó ala media no
che, í¡amando á las Yirgines, que fon las 
almas de los fieles; Medi&nocte clamor fa- 

Mat - ̂  y  aunque San Gerónimo , S. Gre-
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CreS' \° ^ ol-i0iSan Paíchaüo,y otros entienden ef-J 3. *n 
%vang* 
pafeb. II 
j i¿ 
Mtaín

^3.
VC'tb 
}ii íí.

re clamor de la citación á juizio, ya el vol
vería 1, como dize San Aguftin: ya el par
ticular, como fieme Cayetano ; pero el 
Abad Galítido le explica de la voz inte- 

Jng‘ fer’ ñor,conque llama Dios a las almas : y 
^  ci Doctor Angélico le expone de la voz 

conque alienta a las almas el Predicador:
C -Jet. in Irítelligitm de el Amore per pradicatores7 
? ¡f, M.atb dum viuimus Bien: y que dize efte cla- 
í:.7ifr.ií?. mor de la íuípi ración Diuina, y del Predi- 
T¡ /fíf.i frí- cador Evangélico f Ecce fpon fus venit:
V.Tbam, exite obvi&med Almas; mirad que viene 
vi smth. el Bípoío; íafid prefto a recibirle. Ctiyda- 
"f* do, d:ze Paulo Granatenfe : queconfifte

, ., toda ¡a vida Chriftiana en efta falida : Do-
p ¿ U c . m  .
M¿uh % J temar lH Tíi0 corí¡ijtut vita, Chn¡ttana. L uCS 

dcdoudehadeíalirlaalma,para hallar á _ 
]ciu ühriíto fu Efpofo: Ya lo dize el Gra
núlenle ; ExeAl k mundo, exeat ab omni 
creaturâ  exeat a fe , & folifponfofeiun- 
gat. HatlefalirdelmundOjha de faiirde 
jascríaturas,hadefalirdelimifma, para 
vnirl'c cou fu Diuino Efpofo lefu Ghrífto; 
qucfueloquediícurrió San Bernardo en 
lastres preguntas con que examino el Se
ñora Pedro en el amor íbbre los demáS; 

Un?,, íu . P digis me plus his. Le pregu nta v na vez 
pemlfer. (dize)fi le ama mas que á las cofas deí raü- 
y 6, in ¿o: Plus qukm tua$ otra vez, ü le ama mas 
c m*‘ que alas criaturas: Plusquamtuos j y ter

cera vez,fi le ama mas que a íi mifmo:?/#* 
qnam te\ porque para la vnion con el Se
ñor, hade faíir del mundo, da las criatu
ras, y de íi: Exite obvum. Efta es la falida; 
mas por donde ha de caminar? Y  a rcfpon- 
de la Iglefia en la fiefta de oy.* por las hue
llas de los paífos, con que falió Therefa, 
para llegar á la perfeéfca vnion con fu Divi
no Efpofo lefu Chrifto.

Oygamos, que hablan las doncellas de 
Jerüfalen en los Cantares: Jguam pukhri 

Cant f* n t grejfus tui in calceamenttsafilia Prin-
Sonhibi cipisiQüC hermofos fon los paífos conque 

caminas, ó dichofa hija del Priucipe/Con

R s .

quien hablan: En lo literal, Con la efpofa 
de Salomón; pero en lo myftico, con San
ta Therefa de lefus; porque en el calcado t . 
entiéndela Interlineal los exempíosdelV 
grande Profeta Elijs ; Inexemplis Elta. **
Fue dezir los Angeles á Therefa: O hija de 
el Principe de los Profetas, Elias, y Efpofa 
del Salomón Diuino lefus, y que bien Si
gues los exemplos de tu Padre! jgaw/»pul- 
chri fuñígrcjf us tuijn exemplis Elidí Pe
ro como alaban ei calcado en la deicalcez 
de Therela: In calceamentis. Es alabar la 
primera reiolucion que tuvo quando cal
cada? Es myfteriofo Jenguage , dize San 
Ambrollo; que llaman calcado al cuerpo, 
ó porque le tenia Therefa tan mortifica- 
do, Como el calcado lo cftá ; ó porque le 
traía debaxo de los pies con el deíprecio,  ̂ ¿ . 
como al ca\c*do:Ur¿i??Mr corp&re [¿¿.nquam x 
calce amentô  o poique aquí alaban los paf- 
fos que dio mientras vivió en ei cuerpo fu 
sXxwx.Grejfus in calce ¿mentís. Y quaies fon ■ 
eflóspatíos? Pudiéramos dezir los que Aían.tuf 
Alano de Rupe: Grejj'usjimtjiobilit¿t#ge* in CAnt*Ji 
neris, inte gritas carmŝ dr mentís, focun* 
ditasproliSy que los paífos de Therefa fue
ron, ia nobleza de fu fangre, la pureza vir
ginal de fu alma, y cuerpo, y la fecundidad 
admirable de íu dilatada Reforma ; pero 
aun fon mas propcios los que feñala el 
Eu angelí o conque falió del mundo, de las 
criaturas,/ de ü mifma , para recibir á fu 
Diuino Efpofo: Exeat a mundo, exeat ab 
omni creaturA) exeat k fe. Sea afsi ; trias 
por qué fe llaman hermofos elfos paftosí*
F ulchri gre¡fus. L i a meníe graves, relígío- 
f©s, m ©delitos s pero patíos con her m o fu
ra: Si,dize el V.Sanchez;que alude el Tex
to á ia coftumbre que' refiere Clemente 
Alexandriuo. Víabanlas doncellas R o
manas gravar en ia planta dei calcado vnas 
cifras, ó fymbolos del amor, para que fe 
imprimieífen eu íus huellas al caminar: 
Amatoriasfalm&tiones imprimmt, vt in Clcml 
incejfu influípant. Ea, pues: llamenfc los AltxM.z 
paflbs deThercfa hermofos,por la herme- 
fura de las huellas que nos dexó pata íe- II# 
guirle: porque en cada vnafedefcubrevn 
hermoío fymbolo del amor para imitarle: 
Frocttldubio (dizeel Y* Sánchez) fponfo. 
grejfus fuerepulchtrrimk in auibus vejU- Cafít j m 
giafmty &  notat amorts eximí}. Ea, aten*cioa

in
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ciou a eítos plflbs, huellas, y fymholos de da ciego para todo lo demás: ;£«/.! ¿u*
Therefa. dulcifsimum fapientiú. fruclum gufhive' ^NCe? ,̂

W/a aut Lumen eim  peroeperit, ad fes cíe/ e- llvf d .  y 
tas lubens c&cm efficitur. Llegó no la 

£ XI. ;Tirefiafabulófa,íiiaoLverdadei:aTherc-
. fa,álá fuente de la verdadera fabidnriajpoi; 
laconfideracioivy láoradomveafecomo . 

BuelU de Therefa , en el defprccio del mun* no avia de quedar volu ntar ia cirga ,pa r a. q , 
de, ton U confideración de U ni le guftÉ, ni le alegren todas las cofas del : :

Gloria. mundorEn vnaocafion padecía la Sdra vn
i accidente en el corazón que la traía mdaft 
cólica ;  y vna amiga fuya, pa r a a 1 i v i a r tale

A Lmas(dizc el clamor Evangélico)fa- moftró jolas de oro,piedr as precio í os,per- 
lid a recibir al Efpoío:porque no le las, diamantes ; que os parece hizo f !ie 

hallareis, fi no falis: Exite obvia# H. De refa B Ya lo dize; ella pensó opas me de- 
donde B Del mundo,lo primero > dize el grifan : yo eflavame riendo en mi y  a vien~ 
Granatenfe : Excat k  mundo ; Deque dolafimadcver lo que estiman Los hom~- 
fuerte B Cuydado con el fymbolo de las breŝ  acordándome de lo que nos tiene guar* 
huellas de Therefa. Su nombre Therefa^ dado d  Señor A villa de lo que el Seno r 
vale lo mifmo qac:Tere»s fuá. Pues jun- nos tiene guardado, no queda villa á The 
;tad el exeat h mundo con el terens fuá: refa paralo que eítimaei mundo : y por 
que dize ? Salid del mundo, pilando, y elfo nenduíe ío defprccia todo, 
defpreciando todas fus cofas como There* Parece que hablo en íu Cántico Eze-
fa : terens fuá. O quant© ddpreció la San- chías en perfona de nueftra Santa, quando 
tatodas las cofas del mudo/Qué fue aquel dixo ; Attenuaüfunt oculi mei fufpicien- 
dctemiiuarfcáirá padecer martyrio, aun tesintxcelfum. Mirando ále alto fe me 
en tan corta edad como de fíete años , fino haateuuadoia viña. Adonde miró? AL 
no hallar en al mundo en que emplear los Sol, dize Raulino. Miró á Dios, dize 
afectos, de fu vida fte rens fuá. De que Oleaitro. Y fe le atenuó la viña por mi
nada aquel juzgarfe en efte mundo pete- rar á Dios, como Sol: Claro cita. No os 
gtina,aquel patecerle faeno todo lo de acá, ha fucedido mirar en el campo, rios,fucn- 
teniendo por burla todo lo que elmundo tes, flores, arboles: en la Ciudad, cafas, 
aprecia B Nació de que admitió en fu co-~ Palacios alhajas hermofas: y luego mirar 
razón la luz para conocer las ccfas Cclef- al Sol B Que veis defpues í Todo es fo na
tía les; y por eiío dcfpreciaba, y traía (como bras. No es afíi í Ya fe ve (dize Ráulh- 
lo dize la Santa) debaxo de los pies todo lo no) que fixar la viña en el Sol, es lo núfmo 
tQttcpo: terens fuá. atenuarfe Ja viña para lo demás; Jpuidth

Parece que Je eferibió por Therefa lo refpcxit Solera in rota, ad terrena poflch 
que fingieron los Antiguos del otro,que conver fus vix potefi ea rcfpicere. Pero no 
hafta en el nombre le parece,pues fe llama- foloeíto. También avreis experimenta
ba Tirefia. Efte (dizcn) quitó Ja vida ávn do que faca lagrimas elmirarde efpaeio 
Dragón, y fe convirtió en muger: defpues al Sol. Dize pues Therefa,con las vozes 
quitó á otro Dragón la vida,y fe convirtió de Ezcchias .* acordándome, ó mirando 
en varón. No es efto lo particular, que al Sol, y lo que el Señor nos tiene guar- 
ya fabemos quc(lin ficción)en fexo de mu- dado, juzgué í o rubí as todo lo que el mu> 
ger tuvo fíempre Therefa el efpiritu varo- do aprecia, teniendo laflima de ver que 
nil. De elle Tirefia eferibe Natal Comí- aprecien las fombras: Attenujti funt ocu- 
te, que llegando á vna fuente, quedó cié- // mei fu  fluientes in excelfrm. No v eí s 
go, y fue porque vio en elJa defnuda á Mi- en Therefa los dos afeaos de mirar aiSolf 
ncrva,Diofa de la fabiduria:en lo que qui- Miró al Sol, miró á Dios, miró al Cielo: 
fieron dar á entender , que el que llega á y fe le atenuó la viña, para el defprecio de 
tercer luz con defnudcz de la fabiduria que- el mundo 5 por elfo fe tic dé lo que Joŝ

hom-
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' brcs ¿precian. Miró al Ciclo, miró al Sol, Gregorio > que fe llamanríos las almas1 
miro á Dios: y Taco lagrimas á fu corazón porque de la fuerte que los ríos falca del T r'v  ? '
eüa villa ; por eíTo fe laftima de que efti- mar, para boi ver ai mar * affi jas almas fa- '
men los hombres citas nadas- Ha,Fieles! leude Dios, paraboiver a Dios ; que fue
qué poco ha mirad© ai Sol, qué podo ha loque dezia el Sabio A d  lolum  vnde  ‘ ' 
confiderado k) eterno, el que tiene en ai- e x e u ñ tjiu m im  revenuntur*  Se^un effo,
go eftas fombrasvanas del mundo , y fe me duan lo que alegra á laCiudad deDios’
alegra con fu poíTeífion! ThereD fi,que las que es la Igltfia,Triunfante,ya Milita»!
tiene en nada, quando rie, y llora , por lo te, ferá ver á vna alma qué, como rio, ca-
que las defprecia, huyendo del mundo , y mina házia fu Dios.O íides/es mas io que
fus cofas, para hallar á Jefa Chriílo; E xi~  nosdrze Dáuid Nodízéquees el rioel

que caufa ella alegría : fino el Ímpetu del 
rio: FÍum im s Impetus U tijic a t. Ea, notad s ím il ,; v 
él fecreto. Es grande ia diferencia que ay 

f entre ei tío con ímpetu, y el que camina
Huellas ae Tberefa , en né detener fe  por fin él. El rio fin Ímpetu, á mas de caminar üdmM

lentamente; le divierten los hombres con £c¿fi.24, 
facilidad, y con la raifina lé detienen en fa ,
curio; foio con pone* le y na piedra , con A fegunda falida que el clamor viene abrir zanja á ia di veríion, dexa luego dea- 

intimando es5 de todas las criaturas; mino que llevaba. Peto ei río con Unoeta? GUb. fer. 
ExiteobvUm. Mxeat abomníerea* 6  Dios, y como camina / tírenle piedras, 3 7* 

i» Impiden las criaturas á la alma el ea- tierra, lodo: fe detiene por effo ? No por Cint

;..,Seffibfe9o;DeSañt4.Tíle^éfa•áe5eÍ0á.,

' * ¥ 
te: ex:e&t k  mundo: terem fuá,

$. III.

aplaufosy m Uejprecios, m 
falta de confuelos.

tn

mino déla virtud de dos maneras; ó con 
eidemafiadoafcéloqueletienen $ ó con 
Jos muchos deíprecios que le hazen.Si con 
el afecto la efiimán, ía ponen ea peligro de 
elevar fe fuera de camino con la vanidad; y

cierto, que por todo rompe. Abranle zan-. 
jas para divertirle: fe divierte? Pero no es' 
fací]; que es río con Ímpetu, á quien nada 
es bailante á divertir,y detener en él catní- 
no que lleva para vnirfc con él mar. Pues 

fi ia dcipreciau, la ponen en iieígo de qué alma como efctc rio con ímpetu, á quien 
fe scobatbe, y detenga con el temor. De ninguno puede detener,eífa esfdizc David) 
vno, y otro tuvo lo bailante T hetda;pero la que caufa alegría en toda lá Ciudad de 
como íe porto? Vea fe el fymboiodefu DiosiFluminisimpetm latificatCivitatem 
n om b r c,que no s d ex g i m p r e lío í u hu el í a; D «. O q u a uto a 1 eg r a á to da la jgl e fia triü- 
Tmrefia en otra etymologsa es ter ens fu os p ha nte, y militante, el ímpetu amoroío de 
lio miluio es Therefa, que la que pila, y Therefa en fu camino ! Quanto intenta- 
paila fin de tener fe por fus deíprecios * y toa laf criaturas divertirle/ Pero fueron 
lus aprecios; por que anfiofa por hallar eL vanos todos fus i ntentos. Quanto ia períi- 
agrado de fa Diuino Eípofo, para la vni ort gueron, y vítraxaron 1 Llegaron hafía 
que deílea, ft© fe detiene con que las erl a- acocearla ep Burgos, y darle chapinázos en 
toras la eílimen, ó 1 a defeftimen. Vnos la Toledo. Pero qué alegre ia hallaba fa Coní 
tienen por Santa, otros por novelera: vnos pañera/ Thercfa : qué es elfo ? Eres 
la alaban, otros ia perfiguen ; pero ni lo piedra infenfible í No es fino xio con im- 
vno,ni lo otro es bañante para impedir fus petu caudalofo,a quien no de tienen ni ios 
intentos: y lo que es mas , ni le impide lá afectos de eftimadon de algunas criaturas, 
falta que padeció mas de veinte años de ni las efpinas, y piedras de los deíprecios de 
confíelos celettiales, porque fon también otras, por llegar a ynirle con el mar de la 
los confaeloSjCriaturas. O efpectaculo ad- Bondad Divina, que era el vnico centro de 
mirabicá ios Cielos, y la tierral fu amor: Fluminís ímpetus : terens fms.

Eftoy viendo (dezia David) vn rio im- Puro amor i (díxo Gilleberto) etiam obF 
' 5* petuofo , que alegra la Ciudad de Dios: ces cooperantur ín bonum.

Ftumms ímpetus ¿atifcat civitatemDei. Pero aun es mas lo que David dizc,
soh a8. Supongamos cou San Gerónimo , y San quando fa llama rio impetuofo,; plumi*

N.¿?t



■ ímpetus. No vea que No le llama tor- 
n V ( : rente ? Mas porqué no r Si quiere expli

car ei inaperu amorofo deia alma: no ve- 
^ - *a mosque también las aguas del torrente,

âtl ^<}rrens ellicítur aqua ve*
n&m eŝ tn Ímpetu. Pues llame a la atoa, 

símil torrente impetuofo. Pil o no 5 que es muy 
otro el ímpetu del torrente, dize Auguftí- 
jio.Es verdad que el torrente tiene Ímpetu j 
peroquando? En el invierno. Quanro 
dura f  Mientras llueve lulo 5 que en cef-
íando de llover el Cielo, no íoio fe deric- ixiee obviam: exea* & fe, Efía es ía faii- 

!au¿¿ .h ne,fino fe feca : jjhti dicuntur torrentes, damas difícil; porque es vn falir de roda

Sermón 30. De Santa Therefa de Jefus.

$.IV,

Huella de Therefay€n la negación defi m if 
ma, y frute d e ejfas tres 

os.

L

A  íalida tercera, que el clamor inti
ma a 1 a alma es la íalida de íi m ifma: 15-

jter, fer. íê orsy comunicación 
x̂ dncat ^^nque le fáltela lluvia, no dexa por eífo

de correr „• copia ¿ujuarum (dixo San Per- 
nardo ) fecretts fui?t err&neijque tecurjibus 
inceffanter ¿quera repetunt, &C. O a fio cu
bro de la virud de Therefa / Ay almas co

es dexas ei mundo.-mucho mss dexar cria
turas j pero efie renunciaríe, y deípiechr- 
íe á íi mi ím a es el todo para ia Di vina vnió.
O Therefa admirable / Qué nos dize ci 
f) mboio de tus huelles ? therefa ( hieles) 

mo torrentes, que folo corren fervoroUs cu c tro íigniticado, es, Tercns fe  , ia ouc 
á Dios, nfientrasno les falta la lluvia de el íe piía, íc dcíprecia, le mega, y fe renun
cíelo, en confuelcs, y dul curas; pero íi cta. Ceaic bien,qué otra cofa fue toda la 
efta lluvia les falta, luego íe les acaba el vida de Thereta, fino vn continuo renn i> 
fervor, y aun ía virtud. Mas logran The- ciar, quebrantar, y defpteciar íu propno 
refia no es aiíi: corre,amante á fu Dios con amor, y voluntad prepria, para amar per- 
imperu amoroío, que Huevan confíelos, feotemente a folo Dios * Eerem fe. Pero 
o que dexen de lien er ; porque es rio , y oigamos, que habla cucílra Sama con ve
no torrente de amor: es rio q como tiene zesde David : Dcus mms voluit &  
comunicación intima con lu Dios, aquien legem tuam in medio coráis me i. Quiíc, Efd. 39' 
folo bnfea en fi mifmo, y por íimifmo,no. Dios mió, (dize) fola tu voluntad, y pifie fíu£- cA¡ 
cfpera la lluvia del ccníusío para correr co por cífo tu ley e» medio de mi corazón. ibi' 
ímpetu á fu amabilifíimo mar. Efteimpe- Qué ley es efiar La del amor, dize Hu- 
tu de rio, con que no íe detiene, ni con les go Cardenal: Legem, ideU cbariutem 
aplaufos, ni con los defpi ecios, ni aun con Pero reparo en el lugar que dá á cite iey * 
la falta de los confítelos ienfibies, efte es el No dize que tiene el amor del corazón col; 
que llena de gozos les Cielos, y la tierra.* mo quiera fino en el medio del ce razón * 
fluminis ímpetus U n f  caí Cívitatem Dei. Charitatem, in medio coráis mei Lo cn- 
lY  eñe es con el que camina á íu Dios, fa- tendéis ? Hugo lo explicará. Ay (dize)

fien do de todas las criaturas para ha- 
llarlc/Exo*# abjomni ere atura: 

tercias fiaos.

en medio del corazón humano vna cavi
dad , vn vacio, que es depofito de el efpiri
ta vital, conque (e ccnferva la vida: Efi „  ^
quadam concavitas, qua recipit, ¿r conti- '
mtvitAlemffiritum,quoconfervatur vi
ta. Pues que dize Therefa ? Que tiene 
en medio del corazón el amor como espí
ritu vital, porque folo vive de amor ? Fá
cilmente lo crecre j pero dize mas. Note- j 
fe (dize Hugo) que de tal fuerte íe cenícr- <
Ya la vida con aquel efpintu vital del vacio

 ̂ dei



• f >dc l  corazón , que íblo fe cqnferva , pliefl’̂ ^quet dolor quc falto ? O di- 
;C;: ; ; 1 mientras eftá; vacio : porque íl crece en remos que fue concederle mas [noble 

' ■.. aquel vacio ;Fa carne , al punto falra la vi- . mar tyr loque ei -que;_ la fanta defiéabd,= l -»-!r r- n 1 . . .  9

; 'i ' - J'
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}d¿f¡i 1 hi. q(y : Si antes# caraibi crefcat, fiatim bo- .parqueen aquel interviniera la culpa :del 
r/io moritur. Ea ; que ya entiendo loque tyrauo yen cite; padecía el mattyrio

r.dizCfielpi^A11 deTherefa, No fplo dize amatoíoiin culpadel Seráphim ? paca 
Ique fu yiuir.es amar*. lino que, viuia aman- >:qu$.híereei dardo de fuego, á, Therrfa ei 

^.. .=> cuyda ha ;4?: i :cpíHcrvac -------- -ido y . porque c uy da da ; de,;; cpíHcrvac corazón? 
en el corazón ei vacio de -todo, jo qüc Oygamos a Iefu Chrifto Señor
¡ no es Dios, , 3 íu amor • pues no con- nueftro .* ígnem ve ni mitterc in térra mi 
Tervara perfectamente la vida. del ■ amor, &  quid voto nifi vt ucendatur ? Yo (di- 
a no cftar vac.odc toda carne;, yíangtc, ze) vine al mundo, á encenderle en fuc- 
xon la renuncia cíe. todo. ‘. S i caro ibi go de amor. No dize San Juan que fu 
crcfcat , fiatij» hamomoritur., Véate íl Mageftad vino a defaLoiar al demonio.

N. 17.’ 

X#r. 12»

N. id.

J  '  r
es ello falir. de íi:., para llegar a hallar, y 
pofíeer á fu Efpofo jefa Ghrifto; Exear d 
fe: terens fe. .

Ea , ficies : fallo de el mundo 
Therefa ; dexó criaturas. : fc renun
ció á li : que confíguió con efta dif- 
poUcion : Aora aviamos de. empezar. 

U alun , con aquellas falidas

ino á de falo jar al demonio, 
y recuperar el Rey no que avia fu mali
cia tyrannizado ? Vt dijfelvat opera 
di ¿bel i. Ellanucnfc : Vt Kegmimfm/n 
■ reeüperAfet̂  Gomo el. Señor afirma que 
vino 4 encender, en fuego X Lo mifmó 
es : porque ha de (cr con luego la 
guerra de la conqúiftá. Que haze el 
otro General para entrar la Ciudad que

I. IC.ÍH-3 
VoMg.fer 
1. Epipb*

símil.

{ dizecl Gcanatenfe ) la vnion con Jcíu le reíifie ei aifedio f Es impofsible
Ltl-tomarla : tiene guarnición , 

meato , yvn cafiillo fuerte.: No im
porta , dize el ingenieio diedro, liif- 
pone vna.mina ; para volar con fuego 
el cadillo. * Pero, como ? Cavando, 
quitando tierra, para llenar de pol- 
.voraTa mina. Efta difpuefta ? Pues

Clirifto iu Elpofo : Et foli fponfo fe 
iungAt j y logra con aquellos paífos 

... : Therefa el. defpoíarfe folemnementc
con fu ]cfus por amor , que por elfo le 

Viu cap. da en prenda va clavo de fu Cruz : MÍ*
Addií. raestecU vo ( le dize ) que es final de

qiícjcrhs^iEfpofadefiieoy.. Ya le fia 
iu honra leíu Chrifto , y como Efpofa ya le ponen fuego , para volar el caf- 
verdadera ie dize que la zeie , y la pro- ■ tillo , con lo que luego fe. entrega la 
mueva en las almas. Ya le abrafa vn Ciudad. Quería leíu Chrifto Señor 
Scraphim con vn dardo de fuego ci co- nueftro rendir á fu obediencia a Jas 
razón, repitiéndole inumerabies ios favo- almas : Vt regnum fuwn recupera* 
res, Qiieeseftoquc paffa por Therefa? ret. Refiftiaofe muchas en el caftillo 
Pero qué ha de fer? La halló difpuefta la -de la malicia ; y no pocas en el de la 
gracia en las tres íalidas , y obra mara- tibieza. Ea , pues : diípongafe en el 
vil las en fu difpoficion. O Dios , y lo corazón de Therefa ( dize fu provi- 
mucho que perdemos por la indifpofi- dencia amorofa ) vna fecreta mina, pâ  
cionde nueftia ingratitud ! Jefu Chcif- ra ponerles fuego , y que ardan : lg~ 

t to nueftro Señor fé lo dixó Mira, bija, nem vent mil tere. O como cava The- 
. 1 *T’f  * loque pierden¿os que fon contra mi ; no *rcfa / Como quita de fu corazón 

dexesde dcz,¡rfdo. Pero reparemos en tierra de mundo , tierra de criaturas , 
-aquel dardo de fuego. Para qué fue? tierra de íi miftm / Efta la mina 
Dirémosquc refervó el Señor para fu difpuefta : Pues veis ai porque di 

- Efpofa Therefa el dolor que fu Mageí- orden , para que llegue a encender- 
v tad no tuvo con la herida de la Janea, la el Serafina Artillero : ^uid vq- 

; i para que, como verdadera Efpofa , cum- lo , nifi *vf actendatur X Aplica el 
- W  ' - Bb ■ foo
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fuego al corazón con el dardo del Sera- 

:phÍEn» para que abtafe al mundo abrafada 
Therefa en el Diuino amor. Ea, Theí e- 

* fa: á rendir almas ájefu Chrifio : a ze- 
lar la honra de tu Díuino Efpofo. O, ár

ida ya el mundo en am or , por la Refor
ma ,  por los excnip los , y eferkes de 
Therefa/ ' '

f  Y .

Correfpondencla del fruto en las alma^
con los tre s pajjos^j huellas de 

Therefa,

K  18. T ^ E r o  no me contento (fieles) con ellas 
- generalidades, íin individuar, como 

correfpondea eftos frutos á aquella 
difpoficion de Therefa. No vimos que fue 

_ la primera falida, la del mundo, cegando, 
: y muriendo á lá eftimación de lo terreno? 
Si: Exeat amando: terensfuá : Therefa. 
Pues áeftacorrefponde por fruto el fubli- 
me efpiriru,con que rellauró en el Carme
lo fu primitivo fervor, tan fin embarazar- 
fe en las dificultades,y contradiciones,que 
fe aleo Therefa con el Angular rcnombic 
de omnipotente. Dos rcfurreeciones ha
llamos hizo Elifeo, la de vn niño, y la de 
vn hombrej mas huvo entre vna , y otra 
grande diferencia. La del niño le coftd 
viages, oradon , y ajuftarfe con el niño 
Vna, y otra vez, para que recóbrale la vi
da; la del hombre no te cofió mas que to
car al difunto, á quien los que le llevaban 
¿ tep uI ra r entraron en el fepulchrc de Eli- 

^,*££4, feo: Cum tftigiffet cjfa Elifai^ revtxit ko* 
mo. Válgame Dios/ tanta dificultad halla 
en refueitar al niño ; y refucila con tanta 
facilidad al hombre? A l contrario parece 

* avia de fer. No lo entiendes, dizc el Aba

len fe grande. Veafecem© eflava el Profe-4 ; C 
ta en cíía se callones. En la primera cftava 

;viuo E lifeo. Pues por elfo ¡e cueíla tanto - 
el refueitar al niño. Pero en la fegunda? - 
Eftava EJiféo muerto: Pues per efio refu- - 

icita al hónibre con tanta facilidad ; que 
quifo naoffrar Dios quanta era la virtud 
jie fu Profeta difunto: Mortuus mortuum ¿bui ibj, 
fu fíta v it  ( dixo el gran Dcfto r ) in quo 3-16. 
afparet magnitudo meriti Eíifai. Pues 
:aora : ’ no es otta cofa morir j, que faltar 
del cuerpo fu cípiritu , y aliento pi imiti- . 
vo. Faltó, muerto eftuvo el fervot primi
tivo del efpititu fiempre grande dei Car
melo, y le refucita, con fu Reforma, The
refa, tan fínreparar en dificultades r Qué 
es.efto ? Que ha de fer, y como no hade 
fer, fi efia va muerta al mundo , y fu efti- ■ 
macion Therefa ? Muerto fu efpiritu , y 
fu.aprecio ai mundo , relucirá al fervor 
muerto ; Mortuus mortuum fufe it avie.
Ay de mi, Predicador! quando relucharé 
almas, efiando tan vino al mundo? De- 
fengañemonos, Miniftros de ]eí"u Chrifto: 
que es menefier morir, para refueitar , y 
reformar : N if granúm fumen tt mor- toan. 12. 
tuumfuerit,&c. JNo coufiguiera Therefa 
Ja Reforma, fino efiuviera tan negada , y 
tan muerta á lo que es mundo ; Exeat k 
mundo: Therefa; terens fuá.

Mas. No fue la fegunda falida que 
hizo la renuncia de tedas las criaturas, N. 19* 
de fus efiimadones, de-fus defprecios , y 
halla de fus confuclos íeufibies r Es allí:
Exeat ah omnicreatura : Therefa: terens 
fuos. Pues á cfta renuncia , efpccialmen- 
te de confuelos, que es lo mas, coriefpon- 
dc el fruto de Doftora Myftica Seraphi- 
ca , que tanto enfeñó á las almas en la ef- 
Cucla de la perfección. Es muy proprio 
para Therefa el elogio que dixo c 1 Díuino 
Efpiritu en pluma del Eclefiafiico: jgpta- 

f i  luna plena in diebusfuis lucet. Dio (di- teli. j fc 
ze) luz en fus dias, ct mo la Luna lle
na. Que hable del efpiritu de Dcc- 
ftor , lo fupongo con Hugo Carde- tiug c<tf. 
nal. Mas por qué le compara a la Luna , 
y Luna llena ? Si la Luna ( como di- tm 
xo Orígenes,) es. fymbolo deja alma que 
íe vnc con ]efu Chrífto: mas bien íigmfi- G/^
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? , v cara la vñien de Therefa, la Luna nueva,
P  por ícr entonces í'u conjunción conei Sol*

'■ ^;f  '’!.peró ljuna llena? Es porque ( como dixo
' ' Alberto Magno ) U Luna llena alumbra

Alk Uiig. to£ja noche,.pica poder los hombres ca- 
¡i. 7.'- r

NicremVé 
in n t. £• 
Tbcref.

, f , ■ minar na neígo : y con la luz de Therefa
Mar t.4.■ ■pueden caminar ím neigo las almas en la 
ptó»./¿.i'üochcobfeuradel fentido, y del elpiritu? 
fymb. Por mas, dixoSrapleconio. Quando eftá 
3 74 - 11 en a I a Lu n a, q u e d a ü n 1 u z, o bl cura bázia
stapht. e[ Cielo; de inerte que para alumbrar to- 

4* da la noche á la tierra, queda házia el Cie- 
íoen total obfeuridad : Cuando terram  
•verfus totalucefci? k  fuperiorí fu i  parle  
terebro J a efl. Entendéis ya la compara
ción*3 Quantos años continuos tuvo Dios

Dom.
fo(t Pflftb 
Kxt.z*

no era mas’qüe‘vn inftmmento, aun
que v iuo, del o que Diosfediéta'baí Cala* 
musficrib&t Es porque meditaba - antes lo 
queavia de eferivir? No es (dize San Am
brollo y finoporexpliear la difpoficion ■ 
que tuvo para fus efcricos. Quien no ad- slmiU j  
viértelo quepafia al canon para fer plu- ¡
mar Si es de caña, ya le ve. fe arranca de 
latierra, pierde el verdor , fedefnudadc 
fus hojas, y fe expone st los filos d_el cuchi
llo; Si es de ave, fe arranca de la carne |  y 
fangre, mucre, fe feca > y lufre el corre de ■ - 
da navaja. No es sííi ? Pues ya entiendo . v *̂-V; 
lo que Dan id dize, y con fus voz es The- 
reía : Lingua mea calamusfériba. Veis 
mis admirables deritos? dize ía Seraphica

á The reí a en vnas fequedades, tinieblas, y Madre. Pues yo fuy la pluma con. que fe 
obícuridad ■ uitcnor,en 11 porción íeofiblc? eferivier on: Cal amas fleribâ  pero me el i- 
Señor, que es cito? Afsi tratáis á vueftra gib el Diuino Efpiritu por fu pluma; por
fiel Eípoía? V The refalo futre ? Callad, que me hallo arrancada del amor de la 
que la ella formando Do&ora Seraphica, tierra, porque me vio fia hojas de apego % 
para iluítrar al mundo. Ha de fer en él criaturas, y me vio negada á roda mi car- 
mundo Luna llena , para dar luz á las al- ne, y fangre: Caiamusferio#, San Ambio- 
mas cu la noche de fu ignorancia, v temo- fio : Hanc arundtnemfí quis fuperfluís 
res: y 1 a obícurece llázia el Ciclo,para que extsat, expolíaos veterem hominem , ;«a- 
a lumbre con fu plenitud experimental á la p t  non ¿ir unció efl eyfed cal amus, qui pra- 
tiet ra: Jfcafi Luna plena lucet\ a flup trióte cepta c ¿definan jenpiuratum tabulis cor*

disinfcribat. Mas que en el papel, fabeú 
todos, eícrive en 1 os corazones Therefa: 
porque es pluma defnuda deii mifma; eh- 
feñandonos que ha de defnudarfc , y re
nunciar fe a fiel que quificre eferivir., y 
hazet fruto en los corazones; Exsat k fez 
Therefa5 teremfe.

Amb. bu $' 
in luc*

fui parte tota tmebrofa efl. Sufre Therefa 
\  * la obícuridad: para enfeñar á no bafcar á 
. f iy  P íos por el confíelo, y por la luz ; íino á 

: leuUiiciar el confuelo, para hallar condef-
nudezáDios : Ex e at ab omm Cíe atura*. 
The re fia'. ierens fuos

N. 20. Aun mas. Ho fue la tercera falida, 
aquel renunciarle , y negarle áfi , para 
coníervarep el vacio, la vida , y efpiritu 
dd perfecto amor : Ya to vimos; Exeat 
Efe : Thcrefia : terensfe. Pues á eüe re- 
íuuiciaríe áfi , - correfponde por fruto, 
el que fe ligue,-y feguirá de los Celeítiales 

Miro en Therefa con

f : VI.

libros quceícnvio.
gran propriedad aquellas myíteriofas pa- Corrcfpcndemh del fruto de las almas

T/rfí.44* labras de David : Langa a mea cal a mus 
: : J fcriba 'uelociter fribentis. Es (dize) mi 

' lengua vna pluma de eferiptor muy dief- 
trOj que efevive aprifia. Vna caña difpucf- 
ta para eferivir, dizert San Gerónimo , y 
San Ambrollo. Per o fea pluma de ave, 6 
fea plu rna de caña: porqué 1 lama á fu len
gua, pluma deeícriptor? Es' porque ThcV

$
Jeren. in

ií'?Js.

Lz,ccb.jfyo
'Amb.iiy$

fí.

k la vnimdt Therefa con fe*  
fus.

VLtimamente. No configuió Therefa 
con eftas falidas,la vnion perfecta c5

*  «3
Bb¿ Tu
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, fuDíu i lio Efpofo le fu i? A í si es; Ut So ti
imgat, Puesque fruto en las al» 

- ■ ñus no correípontká cita vnión. Gyga-
'  ̂ mos á iat Efpoia Santa de los Cantares, ó. 

xffen ilfi für ineJ°r dezir, á Therefa : Ego dilecto 
ho, 1 í . " rilco-> &  dilectas meses mékk Yo(dize) para 

mi amado, y mi amado para mi. San Gre
gorio Nifetio; Afeus efi cognatusmeus^ér 
ipfmscgofum. Mi Hipo lo jefus es todo 
mío, y yo foy teda luya. Que hable aqui 
Therefa ,fe ve en quedefpues q fe defpofó 

XÜttmh con Iefus,Ie llamad Señor íkuipreabi:Tí 
in rit. í. w  teda, mi&yyyo .foy tuyo.Pcro q es There- 
Tbtrtf. fa? Sabe na os q es Therefa,de Jeíusjpero no 

nos dizc que es: Ego dilecto meo. Es Efpo- 
$¡ifen.bo. (3? £ s Hi/a? Mas,dizeSan Gregorio Niíe- 
1 S ■ ln no;es efpejo de leíus: Ego atícelo meo: ve* 

luti fpecidum. Y lo conliraia nuestra San- 
ta; Se recogió mi alma (d¡ze) y parecióme 
fer como *un efpijo claro toda: en todas las 
partes de mi alma le veta ( á Jefus) i  aromes* 
met en vn  efpeyo.O válgame Dios,y quanto 

$iml, ^r¿c-' efpejo de leíus es 1 herefa i Es por ía 
pureza crylhiina de fu efpiruu? Esporque 
como la imagen del efpejo no tiene movi
miento queno feaíégun efqueeaél íe mi
ra: aífi Therefa no le tiene , Tino fegun el 
mayor agrado de lefus ? Bien lo dixera 
aquel voto dehazer fiempre lo mejor, que 
ha llenado de alfombro á los mas elevados 
eípiritus de la lglelia de Dios$ pero aun es 
mas: porquecxpliea el efpejo loque ®bra 
lefus en Therefa,) por Therefa 

N. 12. Mirad (heles) al Sol quando hiere en vn
efpejo, 6 en la agua. No veis que fe cranf- 

Similis. fornia ej eípejo, y agua en vn Sol? Veis ai 
la vuion, y transformación de Therefa en 
jefus; Ego sUUclo meo, vduii fpeculum. 
No veis que del elpejo, y agua fale vna luz 

1 /'8 rc^exa> día que llamo el Poeta bulliciofa
^feiá' ^ z,í> Tremulum lumen. Eífa es la luz bullí-, 

cióla, fervorófa, foíicita,que reverbera en 
Therefa del Diuino Sol, para procurar en 
todo fu mayor gloria : Velutifpeculum: ; 
tremulum lumen. No veis de la fuerte que 
correa todas partes aquel reñexo del Sol? ¡ 
Alsi lo ot> fervó el Poeta: Omníapervoli- 
tai late ltíeí. Elle es el zelo del corazón 
Ser3phico.tle Theiefa , con que corrió á 
todas partes,con caiores,con fríos,nieves,

>: tcmpeíVades, peligros, á promover la glo- ; 
ria de Dios, halla dexarfundados treinta y cf ius de 
dos M o na lie í ios Religiofes: Vdutífpteui 

' lum* vmniapeYvolitat leca. Aun no he d í-i0yf¿p* 
dio lo principal No veis que por medio 
del efpejo entra el rayo del Sol en donde ; 
no entrara por fu ordinario curio? Ta ex
periencia os lo dirá, porque con vn efpejo A > 
le lleva e 1 raye del Sol á lo mas remoto, y 
obfeuro de vna cafa. O quantasalmas, in
dignas por fi de la divina luz, por el elpejo 
de Therefa la recibieron / quanras fe con
virtieron por fu medio á Dios, aun quan
do mas remoras fe hallaban de quererle 
convenir] Quantos pecadores Católicos 
experimentaron con ñuto la batería efica
císima de fus palabras, ó rayos / Aun á 
los hereges le dilataban fus luzes: Parecía
me (dizc la Santa) que contra todos los Lu
teranos me pondría folayk haberles enten
derfu yerro. Therela: qué dízes? Que foy 
Therefa de lefus, á quien lefusd.o eipirita 
parapifaa,y deshazer la heregia : elfo es 
Tbercjfaltercas haré Jim. Soy efpejo tranf- 
for mado en ícíu Chullo mi Eípofo, que 
medá luz,y rayos, para alumbrar , y en
cenderá todo el mundo en fu Diuino' 
amor: Ego dilecto meo: veluti fpeculum  ̂
t creas fua^terens fuosy terens /¿, I  herejía  ̂
terens hxrcfim 2 j.

Eftaes (Catholieos) laSeraphica The- 
itCa, queoy celebramos : ellas fon las 
huellas que nos dexó knpreífas para fc- 
guiríe; quéhazemos , qua no feguimos 
fus hermoíospafibs,fiqueremos llegar á 
la felicidad á que llegó? Ved como lle- 
gare'mos, íi no feguimos ? Pero ya me 
contentaré con que le ligamos en vn via- 
ge , que fue el principio de fus mayores 
alientos para fu reforma, y la que fundo.
Adonde fue eñe viage ? Lo digo ? Al 
profundo del infierno, Therefa: Si: The
refa baxó al infierno. Pero oyganves á la 
Sama lo que me atierra ; Entendí (dizc) fifí. c.-¡,% 
que quería el Señor que •viejfe el lugar que 
los demonios alia me teman aparejado.
Santo Dios/que es efto : En el infierno - 
avia yá lugar prevenido para Thcreíai Tcpes h 
Para la que no cometió cuIpa morral Vlt‘ ítf I¿ 
en toda fu vida ? Para la efpofa fiel,- ■ - y



fít

v tan favorecida de Dios* Lugar avia ya ted ver el lugar que le aguarda . Uno viuc 
cn el infierno para la que fue vn rigor o fo ajuftado á fus grandes obligaciones. Baxe 
verdoso defi mitineen tautas penitencias, el Cura de almas,á ver el lugas que icefpe- 
aúftcridadcsjdiíciplinas crueles, ayunos, ra, íi eso millo en apacentar fu rebano, poc 
oración , en contigua guerra declarada fer todo de la conveniencia temporal. Ba* 
contra los  apetitos ? Quienno fepafroai xc el padre de familia , á ver eílugar que 
Ya avian prevenido los demonios lugar a eftá prevenido al dcfcuydo en coniervac 
Ja que (como hemos vifto) afsi dexo al en incala el (auto temor de Dios. Baxcel 
mundo, renunció criaturas, y le negó a tí íobervio, el ambiciólo, el vengativo , el 
ñfifma? No acabo de alfombrarme, Lu- deshouefto, baxe todo pecador , á ver el 
aar avia en el infierno para la que confieíía lugar que le efpera, íi con tiempo no fiaze 
de fique, aun entonces,tenia paciencia en penitencia de fus cu ipas , para arder por 
los trabajos, no murmuraba, no tenia in- vna interminable eternidad. Baxetnos to- 

f ’32 vidia ni codicia, ni fentia cu II cofa que le dos,como Therefa, para boiver , corno 
' parecielTc 1er culpa grave? Aelteportento Therefa, con -alientos de empezar fer ve
de Cantidad,que tiendo maeftra de todas las rofos nueva vida. Si, ChriltUnos: impri- 
virtudcs parece no lo pedia fer de la caf- mate en tmettros corazones , como en el 
tidad porque ni noticia tuvo de fu con- de Therefa, c'ta eternidad, cite para íiem- 
trario *á eftc Scraphin en carne tenían Iu- pre de pena, cite para fiempie de giotia. O 
«■ar prevenido los demonios i Y  quiere eternidad! 6 para tiempte ; tuapsrtaftea 
Dios que la Santa tnifma lo efetiva, pata Therefa, en fus primeros anos, del amoc 
oue de iu mano nos conde! Pues qué 1‘erá del mundo: tu difte defpues i  Therefa ak- 
de nofotrosí Fieles: quien fe falva , fegun eoto para petfeverar candante en el Divi-

Sermón 30. De Santa Therefa de Jefas.’ \

vemos fe viue oy en el mundo? no amor: aíTifte (ó para fíempre/)en nuef-
N* 24. Ea,ligamos á Therefa en efte viage: ba- tra memoria, y coníideracion , para falie 

xemos vinos al infierno, para que deípues del amor del mundo: para falir del afeito 
de muertos no nos hagan baxar: y veamos defordenado de criaturas: para íalir de no
li tenemos lugar prevenido en aqaellas lia- forros naifmos , que fomos nueftros ené- 

^  mas: &,efcendant in infernum vivcntcs. S. migos mayores: para que caminando poc 
¡hit ;̂Grí] arcto: ¿tfiwdant morientes. The- las huellas de Therefa h afta la períeveran-

ad f f  .ítr.' re â baxó á ver el lugar que le tenían preve- cia en la gracia,logremos,con vna cüchofa 
nido, Ct allá cayera ; basemos nofotros á muerte, la preciófa eternidad de la 
Ver el lugar que tantas vezes hemos mere- gloria:
cido con nueftras culpas. Baxe el Sacerdo- ybbis^Cy



S E R M O NTRIGESSIMO P R I MO
DE SAN:DE ALCANTARA,

EN  SV CO N VEN TO  DE S.ANTO N IO
de Padua de Granada,año de 1675.
olite timenfufillusgrcx, qttia compluuit P&tri ve/?ro7 & ct Luc. 12. 

S A L V T A C I O N .

Ve motivo pudo tener no puede hazer el ciego acertado juizio de 
eftaRdigioíiífima Fa- los colores? No es ciaro que h ab la rá  m as 
rniíia de mi Serafín bien de vna batalla el que ha exper i me nta- 
Fiácifco,á quien tanto do fus Combates, que el que folo tiene las 
venera mi devoción, noticias dé la hiftoria ? Luego para hablar " 
cri encargarme que con acierto de los colores de las virtudes, ’ 
predique eri éfte diá? de las batallas, y viétorias de todo vn San 
No celebra oy efteRe- Pedro de Alcántara, mejor Orador fuera 

Jigiofo Convento las glorias de aquel ef- quien como V. Reverendiísimas tiene las 
mero grande dé la omnipotencia, milagro experiencias de fu imitación,que quien fo- 
de Ja gracia , y portento de la penitencia, lo tiene, como yo, en relación las floridas?
San Pedro de Alcántara, fu fundador , y Ya fe ve. Allá los Romanos antiguos cele- 
Patrono? Pues como fe vale de mi tibieza braban en día como eñe, á los 19. de Oc- 
para predicar ellas glorias, exponiéndolas tubre vna fieíia célebre, que llamaban Ar- 
al rieigo de deslucirlas? AiL ( fíeles) duda- - miluRrió : Vecimo quarto Kalendtis AV RyivMK 
ba mi eft*añeza,al verme lleno de confu- ' Vcmbris (eferivia Rofinó) Armltiftñíw  4- m % 
fíoncon U vjfía del afíumpto. Como es erat-yy íe llamaba afsi(dizc Varron)porquc CA?' J4* 
pofíiblcí dezia. San Pedro de Alcántara en iban Armados los que la celebraban ¿ que 
mi boca! Ya quería dexarme llevar deyna Juzgaban impropriedad el ir fm armas,pa - ¿ t tn̂  
amoro fa quexa, nacida del amor al Santo, ra celebrar vidorias: Ab ec quod in Ay mi- reft. fu. 

. y el defíeo de verle alabado dignamente; lujfrio armm fura, fsciunt. Luego para iig.a?. 
ya quería dexarme pofíeer del agradecí- Celebrar oy las penitentes vi&orias de San 
miento debido al favor de obligarme á ¿Pedro de Alcántara , fuera razón que fe 
atenderá elle íingular portento, para fe- : viéúfe en efte pulpito vn valiente guerrero 
guírle. Qué he de hazer? Me quexaté amo- . de cffe Choro, armado de pobreza,ayuno, 
rolo? ó me mofttaré agradecido'? Dexen- y aufteridad, y el Abito militar de la peni- 
roe que me qucxe,que me fobra la razón, v < tencia, que con fus armas publicare tales 

K- 2. No es ciet to(Familia Venerable) que Uiumphos? Armm facrafuimit,
~~~ r'; -5~> " ~ ~~ ~ " Tam-



LtíC, ¿2.

Tanibien las letras Sagradas favorecen darme elSenBójq fies agravio déla verdad 
tni amoroía quexa, Vn Angel {dize S.Ltt- qjuzgue laRethoricaneceísita de fus colo
cas) vino del Ueio á confortar en las con- res para veltirla: nunca nías engrandecido 
goxas de Getliíemani á jeíu Chrifio N, S.. nueftro Santo, qae quaudo le fian fus ala- 
Appnrm t i í í i  A ngelus de c d o , confortan* bancas á mi filencio, á la vida deae Sobe- 

\-eum. No nos embarazemos en la difputa rano Señor, que nos dize quien es San Pe
de eíla con forrado^ tolo veamos, como dro de A lean cara, deíde a que i A! tac. Pintó . ,
apareció elle Angel? Eu forma humana, la antigüedad (dize Porphirio) vna Nave, y *

Sermón 3 1 . De San Peár o íe  Alcantat?.

¿tolla /¿i"*4'*'" ^  ^ iUUíUltl uC ñervo, dize Stela. en ella va Sol , que licuaba aí mundo de 
í tm te * .  Con íemblamccompaísivo , dize el V. refpiandores, par-a íymbolo de vna provu «p.j.

1 ► - r ) i i  £* ri ̂  J n  ^ ■ /4t J  .  _ ! _ . . j  1

ll l n l i l i ‘d i’¿e L T™ Enfomia deü(
U Efíí'í.

huno

m
ii» 

lera-- 
¿rí,6. 
CJUp*-* 
fpnbj&.

X ltz ff** 4 '  í  --------- " 7  t ------ ; -------------- ---- '  f  *

p. m̂í/ír. Puence, Con las inügnías de la pafsion, di- dencia acertada; pero pintaba también vr___
sz.píiííf. zen otros. Pero San Gerónimo dize, que CtGCodilo, que llevaba fobrcfiá la Nave,>■ valer, 
i ,  apareció ícmejanteen rodea Jelu Chriíto Sol: Solempingebant(e¡ccí^uc\ eradlo f - lUe- 
Tonfec, de § jq_ en ea d i ípo Lición, y en abito de Valeriano ) utvemh &  rotunda.faeic,
mu C - ■ [entejante : Ver bis opcnbmjoabitu  ̂&  turna ue i» nuvi cdlocabsm. quam crosout- 

lee í er u- Sagrada Inteligencia : pata contor- y&jeubat. A vn crocodilo te encai ga ro- 
:.tar elfe natural congoxado de jeíu Chrifto, do aquel pelo de luces? No carece de íen- 
no bailaba que en efpiritu le reprefentaífes gua, y por elfo es fymboio' del filencio? 
la voluntad de fu Eterno Padre, y las vtili- Pierio lo allegara: Crocodilos fdcntij Hie- 2<p. H/¿- 

¡ ..cUdes de íu pafsion, y muerte? A  qué fin roghficum , cjuAndoqiudem caret Ungoa. mgU 
re v lites de elle abito femé jante ? No veis Pero nunca ia pintara mas acertada $ por- 
(dizc S. Epiphanio) que no viene el Angel que ñ en la nave ay vn Sol, que con fus lu- 
á loto contoitar? Priesa qué viene? A pre- -zes diga lo que pretendeniíóbra la doque- 

^  .„í£íí dicar, y alabar las virtudes del Señor: Ad- cia para dezirlo; y fian bien al íilencio, lo 
in  Anchor, núrattone ductm Angelus , dicebat ad ip- que publica con fus lucidos rayos va Sol.
& , .glorifican* &  benedicem proprium '■ Alabo, buelvo á dezir (Padres míos) la NI $\
69. Dommuminftadtu conftjhntem : tua efi elección del Predicador de efie día; queíi 

adoranoAtidmeft domímum^tm e f poten- en la nave de efte Sagrado Templo ponen 
ttAyttea esífoniiudo Veafeya, porque fe V .RR. patente a efte Sol Diuino, qne con 

; ■ ' ■ vute ei A: igel de aquel abito: porque fuera ius ray os defeubre las perfecciones de San 
cofa impropria , quémenos predicador Pedro dé AVcamara-, que fe pretenden pm* 
que vn Angel del Cielo , y que otro tra’ge bhcau; [obran las vozes, y dize mas mi fi
que el iemesante ai Señor , predicalié las lencio. Leed {fieles) a Va luz de aquellos 
virtudes de fu bAsgid.zá: Dícebat ad ipftm, rayos, y veréis , que fi la Fe adora la íub- . 
glonfcans: habitu &  ge fia. Prediqueaie, fiancia de vo Dios Hombre, en accidentes 
pues ias virtudes, y excelencias fuperiores da Pan: la devócichi celebra á vn Santo, c5 

v de de admirable portento de penitencia, accidentes de hombre 5 yfubfianciade 
que tanto fupo copiar esí li la vida de jeíu amor de Séraphim. Si venera la Be vnos- 
Chíifio nnefiro Señor;peco venga vn Aa- -accidentes que renunciaron toda la íub- 
gel del Cielo de eífe Choro, que ias publi- -ftancia de tierra: celebra la devoción á vn 
que: venga efie abito penitente femejanteá :Santo, que con extremo renuncio todo lo 
predicar las virtudes de nueftro Santo. Pe- terreno. Si la Be Romana no la admite en 
xoyo.? Como es pofsible el acierto? Si ya el Pan que fe coníbgra , levadura que 1c 
no fea: . -corrompa: la devoción aplaude á vn San-

- N 4. Pero,Soberano Señor Sacramentado: a to, que jamás admitió corrupción de car-
: ;; cña foiemnidad alíiftis , a ruborizando la ;nc, y fangre. Y fi la í  é Cree en aquel Sabrán 

fieftade vuefiro ñervo ? En horá buena,1 ’iñtfnto inefable,la rraniubftanciacioii’de el 
Dios mío, permitáis vueifra Real prefén- 'Pan en lefu Chrifio Señor nueítro: cu San 
cia á nuefira .Carbólica humilde venera- Pedro de Alcántara mira la deuocion 
cion. Ceffen(fieles)mis quexas p y folo fe íChriftiana vn lefü Chrifto,fi jno por traní- ; .

- ; .veaoy mi agradecimiento. Alabo (Padres fubitanciacion, por transformación- Veis A j 
.míos) la tcfoiucionaccrtada de cncomcn- como el Sol nos dke las excelencias de el - - ■ ;

.... . — ■ ‘ * San*.



Sermón 31 . De SaiiPedro de Alcántara*
Santoí Pero fi también ha dedeziralgo mi cia: AVE JWAKIAy &c* 
afeito , pidamos para el acierto iagra-

Nolite ttmecepufltpi$grexyó ,c* Luce. 12 .

5. I.

i-i?; que Dtos tuvo de poner en el mundo a
S a n  Pedro de A lcá n ta ra ,y  f a  

penitencia ,
K  6. A Ntes que nos engolfemos ( ) en el 

f  \  prodigioío Occeano de las excele- 
cías de nueftro Santo admirable: 

defTe© faber, y que los fieiesdepan , el fin 
para que Dios ¡e dio al mundo. Cierro es 

Greg,Uh (como dezia San Gregone)e¡ue pufo Pies 
2 í. wtf* en la Jglcfiaá tos Santos ,ccmo jaceb las 
£ab *\t varas á las ovejas, pata que a la villa de fus 
Th$. vid» CXeniplcs3copj.iramos en ¿ofertes ios vif- 
dTf.NM col ores de fus virtudes. Efíccsgene- 

' ral en todos.Pufo aí Serafín en carne Fran- 
cifco, vara hermefa , y herida con las lla
gas de Icír.s, para que nuefiros corazones 
je encendíeílen en el amor agradecido a fu 
Magefiad. Pero a San Pedro de Alcántara 
para qué: Yo vengo perfuadide (fieles ) á 
que nos le pufo Dios delante ( y lo dezia 
Santa Therefa) para confundir, y deftruir 

Jheref. w la diícrecion terrena , que es aquella fabi- 
ipftm vit, ¿urja inmuto, y prudécia caí nal,muer-
eap.27. t£ qü]cn (c govierna por ella, como de-
, c 2 z*a el Apoftot , y que delante de Dios no 

csfabidujri3,y prudencia, fino ciega igno- 
ÍRojí;. 8. y necedad: Prudencia carnis mors

efi. Me explicaré con vn tex to de liaras. 
Llama Dios á fu Profeta,y k  dize:Pref- 

to: defrnjdate de tus vellidos : deícal^arc 
los pies; y afsi defnodo , y defcal^o entra 
..en Jerufal en, y anda de ella fuerte rres dias 

ífai 2o. por la Ciudad: Padecer fol*uefaccum de- 
íumbis tais, &  cdceam£n$a t na folie de fe- 
dibus tuis. Ay variedad entre los Exposi
tores, fobre averiguar eftadefnudez.Dixe- 

Mot.Fint roa, Montano, Pinto, y otros,que fe ha 
4e entender de vna defnudez total j pero 
mas ¡bien Hugo Cardenal, Sánchez, y Fo- 
ierio,ciizen que el mandato fue que fe def- 

- uudaíTeilaiasde la veftidnra Prophetal,
£aÍtck. Y* honrofa,quedando folo cubierto de vn ci- 
poTerlibi. hcio: ytfcihcet ap^areretulmuví , dize

Hugo. Lo hizo el Profeta? Confía del tex
to t Et fecit ftc,vadensnudus , & dtfcal- 
ffd/w/.Uaigame Dios! á quéfín Vn varón . 
tan nobie como Ifaias ha de andar defnu- 
do,y deícal^o, cubierto íolo con vn cíli- 
cioiNotenle las palabras del SagradoTex- 
to : Sicat ambuU'vit fervus meas l[anas 
nudas &  difcalceatus , trium annorum 
{ixoiid)fignum ¿rportentum erit fuper <l/£- 
giptam,&fuper ̂ Ethioptaw,Quiero (dizc 
Píos) que yendo mi hiervo Ifaias de ella 
fuerte, iea feñal, fea vn portento , fobre 
Egipto, y fobre Etiopia. Por tentó ?Si,/V- 
tentum erit. Y para qué? El Texto proíi- 
^z'.PiMtkunt confunden! ur,aludir hio*
f u  fpefuá, &  ab Egipto gloria fuá. T  enia 
el Pueblo de Iírae! tu confianca puefía en 
los Egipcios, y Etiopes; y Dios zelofo de 
que confiaffen mas en ellos, que en la vir
tud de fu Diuiuo poder , les anuncia cqn 
efte portento, la ruina, y deftruccion de 
aquellas Naciones , para confundirá fu 
pueblo, y enfcóatleáobrar con refolució 
valcrofa,confiando folo de fu Diuina Ma- 
geftad ElUcn.Sauchez: (l,Egiptiorum &  ¿web. m 
dJítiopum9 ques tutelares jibi faraverant^ l̂ Ál' 30i 
tufirmitatem cir cafum, non jolum rverbis} 
fed etiam cor por is habí tu peregrino Atque 
indecoro, por t en di t. Ella es la letra; palle
mos á fu medula.

Quien es en la Iglefia de Dios vn varón „  
noble, de efpiritu ProfetiCo, é quien Dioŝ  * 
Jnfpira que fe dcfnude, y fe vifta de vn ci
licio? Quien es aquel hcmbreadmirable,á 
qu ien ordena que fe defca!ce,para for por
tento del mundo? Quien, fino San Pedro 
de Alcántara, conocido ya por el porten  ̂
to de la penitencia? Audm &  dife alce atas 
portentum ewV.Hafía fu nombre explica fn .
defcalccz, dizc San Antonio de Padr.a:Pe- 
trus tnterpretatur difcalceans fe. Efío fíg- IW 
niñea Pedro; el defeai^o: el que fe deícal- 
^a. Ea pues: confúndate la mundana , y 
terrena difctcdon,á la viña de efie porten
to defcalqo > y vean las almas lo mucho 
que con la gracia íe puede, que es el fin pa, 
ra que le dio al mnndo fu Mageftad: Sig*

mm
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Sermón 3 1 . De San Pedro Je  Alcantat?.
nj&ffipoftentum erit, difulceans fe. Ncf Eftc es aquel Reyno que dixo lefu ChriftQ 

^ V '  digan ya los difccetos del figlo, que no cftá nueítro Señor eftá dentro de nofotros:
: paca penitenciasiafaiadiporque miden íus ZegmmDciintravoseft} per© es Reyno- ■ " :

fueteas con fu proprio amor; vean (dize que no llega ápofiéetfe, fino esa baterías I?' 
rherefim Santa Tiiereía) á vn S. Pedro de Akanra- continuas de la mprtificacion:r^w/¿w, M*íA' U 
ipfws.. ^  rasque hombre de ellos tiempos era , y &  violentirapmnt illud. Son (fieles) en el 

hizo aun mas que Jo mucho que fe fabe: Rey no del hombre , Ciudades las poten- 
pnra que no fiandoie del Egipto de la mú- cías, Villas los apetitos, y paciones ¿ y la- 
daña difcrecion, ni de la Etiopia de la pru- gares pequeños los fentidos: releíanle có- 
dencia de la carne, entren las almas, fiando tra la recia razón, y llegan á mandarla , v 
en Dios,por el camino de la penitencia,co- aun arraftraría, en el pecador que indigna- 
mo el cxemplo de ntfeftio portento io per- mente fe les rinde, y íes obedece 3 pero el 
fuade .* Nadas difcalceatas portentum Jufto declarándoles la guerra, los liria, los ^ ^ 2 7

combate, les aííalta, y rinde , halla coro-: 
nar fe,con la gracia, Rey de fi mifmo: Per* 
feqttar mímicos meos (que dezia Dauíd) é* py^ 17. 
comprebendam tilos, & non conver tur do-

JReyno de J¡ m ifmo que conqtdfto S . Pedro de n ec deficim t. Perfequar apo tas- -
A l  cantara con penitencia con- ¡neos carnales, ejp non conver car doñee d e f -

tinua . ciant mortificar i. Por ello, diziendo nuef-
tro Redemptor por S. Lucas, que muchos

Siendo efle el fin con que nos dio la Profetas, y Reyes le quilieron ver: Multi 
providencia á nuefiro Sátiro , oy el PropheU,^ Reges; refiriedo lo mifmo S. 
que yo debo atender al predicarle; Mateo,dixo muchos Prophetas, y jaftos; 

abramos calle por el mar de fus admira- MdtiPropbeU& iufti. Vno dize julios, y 
bles exemplos, y virtudes, con la maravi- otro Reyes¿porq lo mifmo es ] uño q Rey 
líofa vara del Evangelio, por donde pueda (dize Orígenes) quando Rey de fi mifmo 
Rguirle^ueílra imitación, etilo que fuere llega a tener rendidas rodas ius potencias,
‘imitable: Nolite timerepuf llusyyrex : No paísiones, y feuridos, á la razón, y con la 
temáis, pequeña, y humüde grey , dize je- razón las rige: Si anlmm rite regmt , &  0rf&; 
í u Uu: I to á fus Apollóles , y en ellos á corpas obtemperat: fivitia. frano fobrieta- ®erc. ,vlí* 
nucí tro Apollo! de Eípaña. No temaste- tisprcmat, mérito rex.VQCdris,qut¡i tifie te *
;üro, los rigores de la penitencia: N&lite ti- regis.
mere5 porque agradado mi Padre de rio pe- - Ogloriofifsimo Padre mió San Pedro ^  ^  
queñez, y humudad: Pifillmgrex , ella de Alcántara/ Quando te miro, en vna vi- 

lauret.v* determinado á darte el Rey no\Complacidt da inculpable, confetvar quareura y fiero 
Re gnu m. Patri vefiro darevobis Regrmm.Quh Rey- años tan duro ce fon de rigores, y penitcn- ^  ^ i 
ím bjr* no, Señor? No lo dize. Es cí Rcyno de la cías: qué he de dezir , fino que Campiou fííSj3fc 
indiftim* graCiac El Reyno déla.Igleíia ? El Rcyno vaíerofo coaferrabas fio treguas el peni- 
V,&cgn* de la gloriaIP egnum ,el Rcyno; QualíEs tente litio, p a ra  rendir la plaza de los ape-

el Reyno de las almas ? el Reyno de las titos á la razón? Qué fue aquel rigorolo yit. 
cmtnras?ei Reyno de las virtudeski Rey- ayuno, y abítmencia, couque á tercer dia cap, 17» 
ño de fi mifmo? £. egnwn. No dize qual es dabas vn poco de pan negro , y duro á tu 
el Rey no; peto elle no dezir lo es mofirar inocente cuerpo , tino quitarle los baíli- 
que dio áS. Pedro dcAlcantara. todos effos mentos para fugetarle por hambre: Qué 
Reynos porque fiado de Dios no temió eran aquellas defapiadadas diíciplinas, cd- 
los trabajos de la penitencia. Individué- que dos vezes cada noche rompías tus cas
inos quatro, que fon, el Rcyno de fi mif- nes, con cordeles, hortigas, y cadenas,fino 
rup, el de las/virtudes, el de lá$:criaturas, y arietes,conque batías los muros de las pal- 
el de las almas: Complacmt dare mbis Keg- fiones, para rendirlas? Qué eran aquellos 
rnim. . afperos cilicios de cerdas,y de hierro,aquel î fiKS »ir,

Es el primero el Rcyrio deij. mñmQ* rallo que veinte gños vcftifte del cuello s
vi*. - i 1- -■

PueHKir*

ir T,^ ::



no Simón. Elfo no hará, dize Ludoíphó. i : 1 / 
Porqué? Poiqueeflá d c imido : y íotí t a n 
incompatibles Pedio, y íueño,que Pedro 
dormido, no merece el ier, y llamarle Pe
dro. UámeíeSimón,quando dueimc,qye,;; ■' ■ ! , 
es ei antiguo nombre dei figle: porqüc pa
ra fer Pedro, nombre dc'Apoílel , y Sol- ' ' 

efto íiiracoñáríe, fino á vn leño de la mas dado de leí lis,avia de guardar fin intermif- 
que eíirecha celda,que le llamaré mas bien fion la vigilia : Uxm infirmtate deprejfus Li,dd¡>h. 
fepultura. Aveis oido cola (entejante t Ha- ( dize Ludolphc) non Etirus vel Cephas, 2; P* & 
blando el Santo Job de vn varón jufto, en Jedanticuo nomine Simón hic d Domino Vít‘c T̂Íf  
metaphora de vn viuiente de la felva, dtzc: voc&tur. Mas que á lalmuerte aborrezco al 1 ‘

Sermón 31; De Saní'edro de.Alcántara. 2 T’ ; ■ ■ ;®f|
la cintura* aquel defabrígq de cabeza , f  

Vtt. h.y pjcs ba(ta arrojarte en los eftanques ¿lados: 
J9* eraa f\u0 ¡n venciones,y maquinas mi*

; lfiares,para triunfar de ti mifmo í_ Pues el 
' 1 fuerio.? Sabeis(fielcs) quanto dormía S.Pe

dro de Alcántara? Entre dia, y noche hora 
y mcdt3,por.eípaciodequarentaaños , y

30a

l¿t clamor em ex a el cris non audtt, qno oye 
niatiende á la voz de vnexecutor moíef- 
to.Lee bie,meadvierre S.Gregorio .* q no 
dize q no ariédea la voz, fino q no atiende 
al clamor: clamorem exactons non auáit. 
Sabdspotq:Eseíexecutor(di?.eeibana )el

. fileno, dize nueitro Santo ; que es Pedro, 
centinela en la campaña contra íi miUnoj 
y para fer, y viuir quiete velar.

Pero lo que mas me alfombra dccíle jq I ̂  
admirable portento es que coníervalle eíb 

Í«i39. SabeispotqiEselexecutor^dizeeiSanu )el aípereza , y rigor hada morir. Dczianic 
cuerpo,que executa “t o - comida, veuidu,y que remitidle algo de aquella crueldad 
íueño,para viuir. Efie pide con voz, y fnc- con que trataba a íu cuerpo: y refpondia el 
le pedir con clamor.Pide con voz,quando Santo; Ta (//amos concertados mi cuerpo, y yadi. 3. 
pide lo prectíio; pide con clamor, qtiando yotque mientras vitta en este mundo, no ha ca¡>.i-¡.

\ pí.de lo íupcrfiuo. Pues el lufto (dize ci Sa- de aver ínter mifsión en el padecer. O inau- 
to Job) aunque oye I4 voz de fu cuerpo; díro concierto! hniutarmiílion/ Eí Santo 
pero á íu clamor no atiende : porque ¡e k b  íabemes que hizo concierto con fus 
niega lo ftipcifluo,aunque le da,quando le ojos, de no ver lo que no es licito deificar:

Gt?£. V. executa lo preciifio; Exaclons hutas ( dize êpégi fadus cum ocuhs meis, vt nc corita - 3°b y- 
3° 'mr* San Gregorio) Sermoneen audity clamoreen rem qmdem de virgine 5 pero que fe con- *
<4̂ .27. audit: qma vfque ad t emper andam ney ciertc San Pedro de A'lean tara, no folo con 
; ■ ’ cefsitatem venir em rejiaty ¿* d volupt&te fus o jes, fino ccn redo íu cuerpo, de que

refiringit. Ello li; pero que San Pedro de ni lo licito 1c ha de conceder, fino que ha 
Alcántara ni aun- lo muy precifio - dé al . de padecer fin imerirdísicn/ Santo mió; y 

tít It.y cuerP°* Santo mió: dale mas fueño ,. que. íi el cnei po íe lafiima ? V íi ie ft breviene 
cap. 19. 110 cs clamor, fino voz la que lo pide. No enfermedad? Sin-iui cimifsicn (dize)ha de 

quiero admitir le{£tm palabras de 1 Santo)- padecer. Oíd vncafo que vale poi mil. En 
porque le aborreuo mas que día muerte. . la vitima enfermedad, efiandofe abrafan- 

IV  Mas que á la muerte.? Si: que miraba, do con vnaatdentiífima calentura, vnde- 
, como fu fer, y fu vivir al velar. Hazed me-’ voto le llevó vn barro con agua, y íe rogó - 

moría de les tres Apoftoíes dormidos eir que bebiefie. Tomóle el Santo ca las ma- 
el huerto  ̂y ved llegar al Maefiro Dmiuô  nos, y 1 legándole á la boca , fin probarla 
ádefper rarlos, y que con amorofa feveri- agua , la bol vio agradecido al que fe la yn,U, 
dad Jos coriige: Simón, dormís.? Pues,Pe- ofrecía. Aqai no me admirará tanto, íi no ca¡mS- 
dror Es tiempo efte de dormir? No reparo huviera aceptado el refrigerio 5 peto que 
caque fea Pedro el reprehendido, quandoi llegando ya á la boca la agua , íeprivéde 
el defeétoera de todos tres: que fi eftava aquelalivio, efto es á mi ver lo que llenó 
electo eabeza,y fuperior de los otros,claro la medida defumortificacion,paracoro- 
es que avia de hazei le cargo del fueño de «aríe Rey de fi mifinó, 
los dcmás. Síes muy digno de reparo ver Oygamos á aquel Angel que vino á
que íe llatha fn Mageílad, Simpn: Simona confortar en el Huci to á Iefu Chrifto N.

; . cd°rwis\Y& no leavia mudado ei nombré; Señor: Tuum ejl dominium (dize en pluma 
¿¿■ í de Simon en Pedro? Es afii; Impofuit SD de San Epiphanio) tua efipotemia , tita cjh íphbtb¿
Harf> 3. mQĤ  mm€íi r  el rus. Pucsllamele Pedro, y Tuyo,Señor,esel domingo, y ia

íór- inméeti

N.x¿
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Sermón 31 .DeSan PeJftb ¿te Alcántara;; : 3or
fortaleZáVAoraesfuyoeldominio5 Por dominium^ :.IcfiiChriftodizc á: nueftro  ̂

Supongo Con Maldonado, Ala- .Santo que fu Padre le di el. Reyno de fi 
v l Plc*ei y el Buréenle* que efte Angel apare- intimo quandoipoípueftes temores 1®

■ w p i t i á o  defpLiesde¡ úidor defangre. Supongo*, jairapadecerhaftamorir,fmiptermiísion; 
x/^.22. también, con Cayetano, el de Calla , y Complacuitpatn vefiro dure' vebis Reg* 
CaU’W# otros, que fue natural eftc fudor. Vcamos: num. v *
2 2 , qué caula tuvo: Dixo S. Gerónimo,que el .

'fervor de la oración: Gerfondixe , que el

.V i-

3 ■ gOZO de ver obediente á ia tazón el fend-
Imord.f. t5° i Pero San luftino y Simón de Calía

íienten .que ia cania fue el temor , y tem- 
jfjff íí.2* bíor natural de ios tormentosy es fegun 
adv. Be- el Texto, que pone el fudor immediato á 
U$‘ 1 a congoxa: Facíus m agonía.prolixius ora*

y lu ego :& fiachis efifudor eim ficut 
mbUrrb  í liit£ fingumis. Siendo ello cierto , fe

; $. III.

Reyno de las virtudes ¡ quecanqitifio.S. Re
dro de Alcántara con oracionry mor

tificación.

E
paff.

L fegundo Reyno que dio Dios á N -15. 
nueftro Santo fue el Reyno de las 
virtudes. Fuera no acabar, fi hablara 

de todas las que exereitó coa heroyea per- 
feccion. La Fe; que folida, y legura ! La

ofrece v na graviflima dificultad. Porque c 
fíft 4 temor, y pavor del corazón eftá tan iexos 
Líic. dearrojar fuera la faogre,que antes la oblb cfperanca; qué confiada,y cieña/EUmoc
jtfiin* in ga á que acuda al corazón, á favorecerle,y de Dios:* qué defnudolel del proximo:qué 

ahviaric en la aflicción que padece 3 y por abrafádo! La humildad: que profunda, y 
dio vemos que queda el roftro pálido, verdadera! La obediencia; qué ágil, y qué

dhüog
Syl-di>%
iw.vang- quall€|0 uos aüalta algún temor ; porque
ítp-Z.g. 1 i r  i ' - r T -16 & X9 c- corazon uro la langre hazia ü. Luego; 

no es pofsible en lo natural, que fudaífc sa
gre íefu Chuflo Señor N- obligado del te- 
mor. Si lo es,dize el V. Biofio ; y en ella 
ocaíion acudió al corazón de Ieíu Cbrilto

p rompía i La pobreza; que pobre / La caf- /,
tidad; qué delicada ! En fin, la prudencia, 
la conftancia, la paciencia, ia manfedum- 
bre, clfitcncio, todas , todas las tu vo en 
heroyeo, y eminente grado. Pero fabeís. 
conque medio las adquirió, para coronar- 

fe fangre. O que ie haze fudar/ Es aüi; pe- fe Rey í Atended al Euangclio. Como lia
re veaíc por qué. Hallavafe aquel corazón tna el Señor a nueftro Santo , quando le
congoxado con ei temor natural de los, aftegurael Rey no de las virtudes: o vejita . .
tormentos : la fangre entonces acudió al humilde: Pufillm grex. Oveja con Rey- « / ¿ V
refrigerio, y alivio del corazón $ pero ha- no? Por la paciencia? Por.la manfedum- ^  

- llaodofe ei Señor con ddfeo, y firme refo- bre? Por mas. Es laoveja de los animales £ePÍ>. lt  
: . 1 ucion de padecer , no quifo admitir elfo limpios , qne feñaló Dios en fu antigua Aug.bo.

\ alivio, y arrojó fuera la fangre con el fu-: ley: y fue efeogida, por el exerdeio que 4£.«ffo 
dor, para padecer ello mas; ob metumac tiene de rumiar , en que eftafigníficada GregAn 

Btof* wm horrorem mortís ; [ eferivia el U. Biolio ) (dize S. Auguftin, y S. Gregorio) la medi- ,
gar.rpir. j"AngUÍS etus A({ cor fiuxerat ; tum vero, tacion, conquerepazen, y repafían las al- 0r?̂ L Î 
2 ¿mi am°r Vií^^lts* &  ar^cnS dejíderium pater- mas los bocados de la v erdad en la ©raciÓ,
4 .ILéJ nam exc> n^vicit timorem para íubftanciarfe en ella. Pues llamar el 
Xtttfiu Ulum, fangMnety ¿jue fortitcrcxpidit. O: Señor ovejitaá nueftro Santo, quando le ¿í-híT i * 
eáp.tp imitador gloriofo de íefu Chrifto,San Pe- declara con Reyno; fufillus grex: Qué 
Xernúr* dro de A icantara/ Iefu Chrifto no admite otra cofa nos advierte, lino que por fu al- 
fin.fcrm* el alivio de la fangrejpor la refolucion que tiflima oración, y contemplación alcan zó  

4̂ .*» tiene de padecer por el hombre 5 y SanPc- ei Reyno de fes virtudes todas? Porefto 
tpamg. ^ro .\ icantara no admite el refrigerio nueftro Santo llamaba á la oración, mina

 ̂de la agua, por la refolucion qué tiene de de oro de las demás virtudes. Veamos: VhJL 3̂  
: ' padecer por Idus, y el dedeo que tiene fia Quantas horas de oración tenia SanPedro ^ .2 3 ,
 ̂ ^ , intermifsion de vencerle á fi. Ea,puesj fi el de Abantara? Pero qué pregunto ? La 

Angel dizc al Señor, que aora tiene el do-. oración de nueftro Santo no fe cuenta por 
minio, la fortaleza, y ei Reyno: Tuum efi horas: Era fu hora á todas horas; fu tiem-

.....  P<>



.y-\: pode orácioíicrátodo tiempo,toda laíc*
inanaí ^  toda Va

faP*l9* de SaiiPedto de Alcántara fue Ora
ción : de d¿a4 de noche,' eñ elcampo ¿ en la 
Ciudadyea clGpnveuco/ducrfdél, íblo,

4 ' ~ — --  ,
cocimiento de potencias, y fentidos ? Si 
tuvo tan mortificada la villa , que no fe 
hallará qiuerrdieííe íeñas de fus ojos en 47 
años, poique ó los tenia cerrados , ó tan

Jfai. 6.

,‘Dicebant altcra'diriterttm. Gálfrldo: . f i e  f i fi; .)} 
invieem cehoricntur.Qnctcrt ver la íumiil- ¿aiffifififi 
dad?Eftaya« en£ié; Stabantjaporque ella- fata^K 
van como fiervos para íervir; Statio An± > 
gelica miniJbráUoefi, dixo San Bernardo. <■ - ■ .y-, y 

acompañado.0  maravillofa oracion/mas • Pues Ja obediencia ? No les v eis volandotymún 
que me admira, fi conservaba fummo re- íiu ver? Elfo es (dize Gornclio) para obz-fitfi**. í

decer con perfección ; Schemaperfittfa^fi!**^ 
cbcdicnti£;̂ Qx<\v\z íin examinar el prece p- v?V* I 
to: VcUbarit fiacíem. EítáaprompTos para 
ir volando áobedecer: Duabus ‘volabatm, ' rfi. 

baxos, quefolomiraba dondeponia los Id(ficles) difeurriendoias demás virtudes <T- 
pies? Si,almas: de eftá fuerte fe adquiere la de nueftro portento en el fy nabo lo; m í e n - "

.í ; H oracionxy-deefta fuerte la adquirióS. Pe- tras bago yo vn reparo.
dro de Alcántara, y con ella el Reyno de Ellos Seraphincs (dize el Prcpheta) ^
las virtudes.- eftavan en continua preferida de Dios: Se- y ' -

^  ,  Bien holgara moftrar os vnfytnboló raphimftahant; y también dize que cita-
^  I6, fagrado,quénos explicare efte Reyno de van volando continuamente ; Dunbtís vo- 

nueftro Santo Orador; mas porque no es hbant. Pues como fe compadece quebue- - 
fácil hallarle fino entre los Serafines, va- len, y no fe muevan?fiabanta'volaba,nt. No 
mas á bufcarle en los que vio lfaias. Ella va veis (dize SkiVBernardo)que es «1 Serapbiu fymiu 
Pic¡s(dize el Profeta) femado en vn excel- llama de Diurno amor ? Ved la llama de 

$ern.fer. y ntageftuofo throno. Notefe ( dize S. Vna vela. No buela, y cftá pat ada, íin que 
$dt vzrb\ Bernardo, queel eílar fexjtado es citar co- le impida el volar para eílar queda,ni el eí- ;
1¡ a¡. mo Rey; Sederc regnaniis efi. Dos Serafi- tar parada le impida para volar ? Pues mi

nes ella Van en elle throno: Seraphtmfia,- Jtad al Seraphin; Pero mirad á iiueftroSan-j 
bmt fiuper illnd En e!throno? Luego rey- to. Bue la por elfos caminos,buela á la fian- 
nando también ? Es afifi; pero porqué/* dación de C onventos,halla Roma bada;
Luego lo veremos. Atención aora al íym- peto fin que eíles buelos le impidan para 
bolo de nueftro Santo:^«íWper Seraphtm etiar,como en ia celda, en la prefcncia de- 

G*lfr.4f. intelligimus (dixoGaifrido) nifi monafii- Dios:porqüe es Seraphin,que volando,cf-> 
caperfetfionis viro* ? Reprcíenta el Sera* tá quedo,fin que la llama de fu amor dexe 

rJ/̂ h phin á vn perfc&o Religiofó: ¿ vn S.Pedro de volar fia moverfe, y fia que por no mo-
/ de Alcántara,dixera yo. Veafe bien. Que verfedexe de v©lar; Vtde fiantmam quaji Bern.ferl 

hazian ios Seraphincs ? Cubriín con dos voUntem &  ftsntemfimtil (dixo San lkr- qde ttrb% 
r: alas íu roftro: Diubus velaba¡>t fictem j y nardo) ncc mirubcns uim Ser¿phÍ7/ifiantes 

de ella fuerte confieíían á Dios Vno , y: volare fiare volantes. Queréis mas indivi- 
Trino: SmfóuSiSancttiSySmffHS.Cubícr- duacion?Coiiqüantasalas volaban losSc- f 

.. , , to el roftro, confieííanUcis ai la Fé. Mas. raphinesrCon dos: Duabus voUbmt. Qué.
Los pies Cubren con dos alas: Duabms ve-: fignifican? El conocimiento de Dios, y la ■

iern fet ? e¿ es Elfo es ( dize San Bernardo) devoción (dize San Bernardo) que arreba- 
defeonfiar defijparaeíperatfoIoenDios. tá al Serafín febre fi mifmo házia Dios; 

ijaK ^ e*s 91 ^  cfperan$a. Queréis ver el amor Perpennks ifias, Agmttonem, &  devotto- 
de Dios? Su mifmo nombre lo dize: Jn~ ticmtntelltgipojfc y qutbwin eam 
ccndtum amoris: E ífo es Sera fi n, incendio pra ipfios efi Seraphtm rapiuñt ur. La d e vo- 
de amor; y aquí, amor defintercíádo;por- clon ie arrebata.? De qué fuerte? Valando: 
que fiendoei interés del Seraphin el ver,fe Buabus voUbant* Mas claro. Fuello en 

i':- ' cubre el roftro , paraque fe conozca que Cruz(dizc San Germano) buela arrebata-s¡;rjíf 
* -v ama folo por amat: VeUbant faciem.Que- do de la devoción el Seraphin: In fir?n¿i crÁt ^  

reís cl amor del próximo ? Se vé en qué no Crucis volantes. Pues quien no íabe que erare# 
Contento cada vno con alabar á Dios por era ella la forma de ofar de nueftro Santo? 
fi, fe exhortaban el vno al oteo á alabar; Puefto en Cruzoraba; puefto en Cruz le

" arre- .
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Serníoivg i . Dé S&ti Pé3ro de Alcántara*,
arrebataba por el ay re : en Cruz volaba 
hafta los-bra2GsdelaCruz;enCmz vola- ' = .. § j y
bdhafta, las puntas de. los arboles; que Se- 
r&phin abra lado en Ci amor D íüíliq, bucla .Rey no de las criaturas inferiores , que 
ed la ¿ración en Cruz , arrebatado déla 1 mm  San Pedro deAlc&ntArk.¿L / 
devoción, para vniríe a Dios mas, y mas:
In forma Crucis 'volantes yin cum eyui jupra, 
ipfos efl Scraphim rapmntur.
" ■ ■ Veis ( lides) cí fym bolo-de S. Pedro de 
Alcántara en los Seraphiues ? Pues aun no

con*
cjuisto San Pedro dejllc&nt araron fu  

pobrerapobrifsima.

EL terceroiReynoque dióDiosánuef- 
tro Santo fue ei de iás criaturas infe-

■ íñZ
Ñ, T 9*

■ ; xiores Amperiumanimzin inferioray Glef; in
he dicho porque iubicron los beraphines dixoUGiofiás')1'" ‘

con todas feis. No ha de fer lino con dos: 
Vuarbus volabant. Es por confervar la for
ma de Cruz? Por mas. Si el Serafín bolara 
con las feis alas , no es cierto quédexará 
libres los o jos-para ver? Esafsí? Y efta li
bertad de ios ojos no fe conoce que pudie
ra divertirle para interrumpir el volar? Ya 
fe vh. Luego para cftar continuamente 
volando el Serafín, ha de poner vn velo á 
los ojos, mortificando la villa, fin permi- 
tirfe á la menor diuedion; Duabus vela-

, *. ----  a
de Alcántara dueño de la vida , y de la 
muerte. Dígalo el Conde dcMoratá á̂ quio 
reíucitó cooiueoiitaeto: vn niño ahoga
do en vn pozo, a quien tacó vino, ando de 
fu cnerda: y otros cinco que reíucitó, def- 
pues de muetro. Eres, Santo mió, el varón 
del Apoeaiipfi , que tenia las llaves de la 
muerte, y cllepulchro? Habeoclavesmor-\ 
tis^é* inferm. Que tullidos,ciegos,coxos, 
y de todos enfermos , no hallaron en íus 
p o derofos me r i tos 1 a í al u a: Qu é m a r a vi *

&pc. u

bant\ duabus volabant. Ea,que ya fe cono- lias no fe han experimentado con la higue 
ce porqué eftáa los Seraphines en el thro- ra milagrofa, que plantó: -Pues vedle pal- 
no: Stabant fupet illud■ Serafines tan farüete vezespot cima de las aguas cielos 
mortificados á la diveríion , que ponen rios,ílrviendo d ñ
Velo a la villa, para poder continuamente 
volar: Ellos fon los que Dios eleva con fi
go á continua contemplación, y á fufhro
ño para que rey nea: Seraphim jlabant fu* 
per itlfid. Mas claro. Santo tan mortifica
do en ia viña , tan negado á la diveríion 
como San Pedro de Alcántara, que no le
vanta los ojos, para no faltar á la oración

fus pies defcalcos de puen* 
te, y pavimento firme las futió fas iobre 
caudalofas ondas. Quien es elle (pregunta-. Uatb* 8, 
bao los otros en S. Matheo ) á quien aifi 
obedecen las agua? í .£h¿is ejl htĉ ama -ven- ; ; *
// dr mate obedumt ei, Perooy debo reí- 
pouder, quoentonces fue ídn Chrilto que 
tiene elié poder por naturaleza; mas aora 
es S. Pedro de A!cantara,que tiene eífe po-’ —* * f i *--------------- --- - j --------

continua: eftees (dize lefu Chrifío nnef- der porefpecial privilegio.Santo mio:qulé
tro Señor) el que fubirá a la contempla* 
cion mas elevada, y por ella llegará á pof- 

feerelReyno de las virtudes todas en ; 
fu mayor 'c>zxî x\o\\.Complacmt 

patri vefiro daré vobis 
Rcgmtm.

te adquirió elle dominio admirable: Fue 
tu caftidad,y pureza de Serafín,la que,me
jor que Hercules,levantaba al Antheon de Pfff.f.34 
tu cuerpo para que no fe hundidle? Reí- ^
pondera el Euangelio. Dize el Señor que fu kiccíd̂  
Padre dá vn Rey so á S. Pedro de Alcanta- £Q*
,ra\CompUcuit da re vobis Regnum. E i Rey - ^
no de lo terreno,dixo Lauieto^pero note- 
fe á quien lo éi: Vobis-. á voíotros :á los q 
dexafteis todas las cofas de la ücrra:¿tf/i^a# ' 
musemnU. Pues como ha de reyaar en lo 
que üexóí Antes porque lo dexó ha de rey- chryfolj 
nar,dize S PcdroChryíologo:A;5’potefl doT peYt z2, 
ipinart ómnibus puf qui pr&prijs no tenetnr 

Ce * L vk-



Luego la renuncia de todo lo terreno fue aun e^argenthnereprefsi abaqms 
laque adquirió áSan IJedro dé Alcántara neri nonpoterant. Camina, Santo 
«fte dominio , y Rey no en las inferior es que Pedro eres , y Apoftoldcnucílra Ef- 
eriaturas? Si,Cathoficos: aquella fumma paña camina con íeguridad fobre ks 
pobreza voluntaria de nueftro Santo .fue aguas de los ríos: manda átodas las infe- . 
quien le-dio-agilidad para volar fobre las riorescriatura?; que quien tan pobre , y J 
aguas ieguro. con tanta defnudcz de lo terreno camina,

p>os prodigiofos milagros hallo en no folo no fe hundirá en las aguas ,  fino
las Diurnas letras , cuya declaración nos que tendrá dominio en ellas,como elRey- 
explica rabila verdad : los hijos de Ifracl no, y mando en las demás criaturas infe- 

: ■■ paílándo por el mar vermejo,y el Principe riores: Complacuit patri vefirodarevobis ' ' 
de los Apellóles caminando fobre las Regnum*

,4t.' H aguas.Los liraelitas palian á pie enjuto por 
lo profundo de aquel mar, que ie dividió 
conia vara en doze calles; mi PadrcS. Pe- $• V.
dio paña por cima de las aguas, lia que ef- 
tas le le dividan. Pregunto: ambos fuceíTos
no fon milagros de la Diuina Omnipoten*- Reynode las almas, qu c San Fedro de Ai-

go.4 Sermón 3 1« De San Pedro de Alcántara»

cantara conqutjlo con fu ma?¿fe- 
ilumbre.

L Leguemos á ver el quarto, y vIti mo 
Reyno , que es el Rey no de las al
mas. Ule es el mas diácil decou-

N.

cía? Ya fe Conoce. Pues merece menos que 
los liraelitas S. Pedro, para que no íé le di
vídan las aguasé Abrale en caí íes el mar, 
para el Principe de los Apollóles, como íc 
abre para los liraelitas. Cueita mas á la 
omnipotencia el íolídar ías aguasque el 
ftbrir las calles? Ciaro ella que nodize S.
Bernardo; pero aquí obro Dios fegun la quiftar,pot la grande reíillenda que haze 
difpeíicion, y méritos de los que paifan : y á la gracia el alvedrio viciofo con íu malí- 
corno era mayor el mérito de San Pedros cia; pero dotó Dios á nuellro Santo de tan 
no fue menefíet que las aguas fe di vidief- fingular gracia, que tenia cierto dominio 
fen. Lo  entendéis? Acábe de dezirío San en los corazones. O válgame Dios , y 

; Bernardo. Gomo iban los liraelitas? Car* quantos pecadores Convirtió con íu predi- 
gados del oro , y plata que pidieron á los cacion Apotlolica.' á quantos reduxo coa 

%xo4,iz Egipcios: Feturuntab^Bgiptijsvafa iuslaludables coníejos/ Solo el mirarle 
gente a,) &  aurea* Y mi P.S. Pedro como tenia tal , y tan fuave eficacia , que no 
iba: Con vna defnudcz, y pobreza voluta- fabian como reíiílírfé aun los mas rebel- 
tana, Con la que renunció todo ío terreno, des: y por fu coníeje, y Sermones , fueron 
para leguirá leía Chuño con perfecciona ¿numerables los que déxaron las vanida- 

Matb,iy g cC€ nos retiquimus omnia, ¿  fequutifa* des del mundo. Veis (fieles) el dominio 
mus te. Ea,pues:al 1 íraeiita ábrale el mar con que reynaba en los corazones r Pero 
encalles, para que pueda caminar por lo porqué : El Euasgelio lo dize : Pupilas 
firme de la tierra: queelpefoque lleva de %trets. Teníala manfedumbre de oveja,

\ la plata, y ©ro, no puede tenerle fobre las amante del rebaño de Iefu Chriílo ( como 
aguas: Viví¡it mate rttbrum in divtponesy dezia el Chry fologo) y ella manfedumbre 
pero San Pedro mi Padre camine fobre las era el atra&ivo eficaz, conque rendía , y 
aguas feguro ; que íi ie fa Ira el pefo de la conquiílaba las almas : Grcxpupilas ac ftrhj. 
riqueza, como ha de hundirle , íi Camina mitis  ̂totas , ¿r varias edomuit propia 

Matb i fi° eñe pelo del oro ? Ambulabat fuper manfuetudine feritates.
3er» * ¿ícLu’Am'> v e n ir  ei ai lefum. Divinamen- A ver fi defeubro el myfterio que en- N. 2?
m¿d d  £cSan Bernardo: cierra aquel manantial de nueílras felici-

do waris, Petras vero fupramare gradi- dades,el cofiado de Icfu Chriílo N-Sefiór.
5 ;i tur? £>uia Petras rehqmt omnia, illt vero Vn foidado(dizc S.luan)abrió puerta para

las



3 ° Í
im. *5*

Tert- D. fbom.
1.2. ̂ 4  ̂
art.z

-almas cñ aquel Diuino pecho : Vnus mili- efihs corazones duros á fi : que corazón 
tum tuneen Utu&.eius aperan.',Ya fabeis q tan lleno de manfedumbre, es éi imán de 
luego folió fongre , y aguado la Herida; los corazones, y almas.
Continuo exi^n fanguts q* acfwt. Aquí di- O imán de corazones, gloriofo Santo
xoTei-tuiiano , que cito fue moftrarfu mío! ya advierro porque tolo d verte, 
manlednmbre aquel corazón Diurno: aun yendo muchos ciegos por cimofidad 
Curru fangals, manfaetudinem cordis wa- á oirte, era bailante para que fe rindieran

Sermón 3 1 .De 5 ah Pedro de Alcántara"

nifeftans-; porque íkndo propia o de ia ira 
encender la fatigre en el corazón ; mueftra 
falienda con La agua,que no tiene el cora- 
z on ir a, íi a o a m o r, y m anfe d u m bre, aun

SyhduZ 
cap. 20. 
O-'p.Z. 
Cypr* di 
dupl.nur 
1)7.
Vine. Fer. 
ferffl. di

Ji
2.,cap. 21 
Aug. in 
Manual, 
cap. z 
Ifid. 
Vfuard. 
jlíiíí.B edt 
Saímr- 
ío. so.ir.

irf. 1 y. 
mil.

N

Idicron. 
ap. Ma- 
mig. [tr. 
1 i d i r c t t .

á tu eficacia: como podía fer otra cofa, íi 
los atraía dulce, mas poderofamentc tu 
manfedumbre? Reynaenhora buena en 
los corazones de todos; y pues ya te aten

para los que ie pulieron en la Cruz. Su- di conel Rcynode timífmo, con el de las' 
pueda c£ta verdad, pregunto: Que intentó virtudes,con el de las criaturas inferiores, 
la crueldad, con abrir eí pecho de nuefico y d de las almas: que diré, fino que callen 
Redemptorf Escoman que quifo aílegu- mis vozes, yhabiemiconfuíion , nacida 
rarfe mas de que cftava muerto, pues por de ver lo que diíto de tus pericón filmas 
e3¿> tiraron á partirle el corazón, como de virtudes. Hable, que hablará mejor, eíia 
hecho le partieron con ía lauca, como lo Refigiofa familia de tus hijos , pues labra 
dizcS. Cypriano,S. Vineeate Berree , y hablar con la mas legara cloqueada de la 
Santa Brígida. Pues fi el uro es al corazón, imitación. Digan tus excelencias, tan iluf- 
bufcaráaíoidadoqüecodeftrezale acier- tres vsyrones como dexaue herederos de 
te. A Longino eligen, díze San Auguñin, tu Apofiolícoeípirítu : tantos esforcados 
y dadora Ay ignorancia íemejante? marey tes como dieron güilo los la vida 
ilouibces: ii Longino es ciega ( como lo por la Católica Fé ; tantos admirables 
auegura Sucio) comoqueros que acierte Confederes que figuieron, y liguen la auf- 
cou U punta de ía ai corazón de lefu teridad de tus pe alten tes paños. Publique 
Chrillo: Errados vais, no acertareis. Es quien eres la dilatación gloríela de tu 
verdad que van errados (dize Policromo) Defealcez:diga Granada lo que te debe en 
pero acertarán : porque el acierto corre tus hijos: toda Efpaña diga los copio fiífi- 
por cuenta del corazón. Necefsúa acafo, naos frutos de tu Reforma; y fi Eípana ca
para que el imán atrayga el hierro á fi,- de 1 late, por apafíionada de tai hijo, lo dirá 
que tenga vina el que tiene, el hierro que ha E rancia, El andes, Ger manía, Polonia, y 
deatraerf Ya íe veque no: que con vifla,- toda la Italia. Dirá el Nuevo mundo eí 
ó fin ella , el imán atrae el hierro por fu, numero fin numero de almas que han re- 
virtud. Pues acra. Es vetdad que es ciego ducido rus hijos á la Fe ea México , ea 
Langino; pero es el corazón de JelüCUrif- Phílippinas, en China, Mac bao, Malaca, 
to,fagrado imán. De parte de LonginO; y ei Japón O Iglefia Santa! gloriare de te- 
ciego,anda va la punta de la lauca vaguean- 13er tales hijos como ios de San Pedro de 
do por el avre , fin hallar el Diui.no Alcántara , queconeldpíritude íupa- 
corazon ; pero el mifmo corazón dte tanto atienden á promover tu gloria, 
atrax© á fi la punta de la lan â , como Pero oid (fieles) como fe gloria al
imán* Ea,pues: no importa que fea ciego feptimo de los Cantares. Allí combida á 
Longino; antes importa qm lo fea , para fu Diuino Eipoío lefu ChriftQ, para que 
que fe conozca ia virtud atractiva deí co- falga á ver las flores, y los frutos de fu vi- Cm 
razón: Lancen non afeendit ¿id cor ( dixo ña: Mane jurgamas ad lineas: ruide¿imm 
Policromo) fsd cor tr&xit ¿id fe  Lincean}, f i  vine a forme , f i  fiares frac}tes parta- 
No es la lauca laque fube al corazón ; el riant. Lecombida (dize CaUodoro) á

que vea , y fe alegre de ver tantas al
mas que confieran la Fé , que fon las 
flores ; y tantas como fructifican en 
obrasde fu agrado , que fon los frutos de 
U vina de la Chrifiiandad. Peco es digno

N.

corazón es el queatraxoá fi ia lauca; para 
que fi en aquei yerto cita íignificada la du
reza de ios-corazones humanos , confie 
á todos que áy virtud tu el corazón man
ió, y apacible de jefa Chaño, para atraer
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de reparo el motivo que la Iglefia tiene pa- mío (y podéis, fieles,temer) qué'hastie fe* 
ra faalcgáa: Mandragora dederant odorcm en el jiuzio nueftro Fifcal. Miro qúé ya fe 
fuum. Ven,Efpofo(,dize) por q ya el olor q te acabó el tiempo dei padecer $ y qúé fe 
fe dilata de las mandragoras es indicio evi- . nos paíTa el tiempo fin feguir, antes huyen- 

' .j. dente de eítes frutos, Pues que tiene la do tu imitación. Miro ionuicho; qué te
C4tptf, '-mandragora, para motivarla alegría de la ;coftó confervar la pureza de alma ŷVéuer- 
GbisUhú̂ $ c Es ella planta (dizeSanüregorio, po,para conquiftar losReynos que poileif- 
Bercb. ti* Philon CarpaciOjCon otros ) íymbolo de te; y no miro que ligamos tus huellas,fiéa-
12.rfds-.las almas queproferían perfección 5 y el do tan mayor nueltra necéífidad. Oygo 
it.c.jQo. buen olor(dizeS.Augufíin) fignifica la fa- que ai volar al Cielo dixitte, lleno degb¿ 
Mg.ltb, ma efe fus virtudes. Luego d buen olor de zo: O Bienaventurada penitencia, que tan* 
TmTct'i Ĉ a ía ^ l^ ^ p h ic a , de fu predicación, to premio has confeguUo / Y no fot eos dc- 

‘ confcííbnario, y oraciones,tan dilatado ea feamos, y e{pecamos d premio, lia [tintar
todo ei mundo, es quien caufaá la Iglefia ni aun muy de lexostu penitencia. O 
efta alegría? Diréis que lo mifmo puede fieles/-Qué juzgue San Pedro de Alcántara 
dezirfe de otra de las Sagradas Religiones. queha meneiler todo lo que fabemoshi- 
No es aqui, fino de efta de S. Pedro de Ai- zo,y todo lo que no labemos,para alTĉ u- 

afidr. cantara. £a,n®tad lo quede la nwndrago- rar la gloria; y que fea tan nada Jo queno- 
■-app'M. raeferíven Cafiodoro, Apponio}el Carpa- forros hazemosjy padecemos,paraaífej- 
Carptt* ció, y Ghislcrio; Á.tandr agora radie es fub- rarla/ Qué he de dczir, fino que temoba 
Gbhl. in terram agmt human#figura fimiles, qna de fer nucltro fifcal? Serás nueftro fifcal 
Cmrl' &  cada veris imaginen* p?& jeferunt. T  ie- Santo tibor1 No, no lo ha de permitir tu 

ne(dizeu)la mandragora la raíz leincjantc poderofa intcrcefsion . 5 y pues empeñó 
á vn hombre defrauda,y muer te. Luego fe Dios fu palabra, de conceder lo que por ti 
ha de entender cite lugar de vna Sagrada fe pidiere á fu mifericordia: por San Pedro 
Religión, que nace de vna raíz en forma de Alcántara te pedimos (Ciementiífmio 
de hombre , ó vn hombre en forma de Dios, y Señor nueftro ) que nos des vna 
raíz; Ya fe ve. Pues bufquefe qual es efta lefolucion eficaz.para apartamos de todo 

rhmf. in 'Ecligion- pero hable S an ta T her cía dele- lojqu e de t i nos ap arta: v 11 fer v or grande, 
ipfms rit. fos.Qué dize de nueftro Santo? Era (dize) para defde oy, defde efta hora , empezar 
«p.a 7, tan ex ¿rentada fuflaqueza > que no parecía vna nueva vida; vn aliento Chriftiano, pa- 

fino compueflo de ra 'tzes de ArbolesVeis rahazer la debida penitenc ia por nueftras 
como es San Pedro de Alcántara Ja myfte- culpas; vu efpiritu vigorolo,para empren- 
riofa raíz en forma de hombre, 6 el hom- der obras de tu mayor agrado : vn amor 
bre en forma de raiz, de donde nació para encendido á tu amabilísima bondad , y 
dar en el mundo el olor de fus virtudes efta por tu Mageftad á rodos nueftros proxi- 
SeraphicaDefcalcez? Luego es efta Sera- mos: para todo gracia , conque feamos 
phica Defcalcez la myfteriofa mandrago- dignos de pallar con San Pedro de AL 
ra,que motiva la alegría de la Iglefia,á ma- cantara,á glorificarte en la gl©,

' yor complacencia, y gloria de Dios , pot ríat^uam m ihi^
indicio de los admirables frutos qaffegu- vobis^c.
ra en la Chr iftiandad efta Religión Sagra
da? O , dilatefe por inmenfos efpacios el 
olor,y fama del Padre, y de fus hijos/

Y y a que el tiemqo no me dá mas lugar 
paradefahogar misafeftos: recibe, Santo 
mío, los que fabes tengo ciertos, y feguros 
á tu Defcalcez Sagrada. Soló te pido , en 

i correfpondencia de tu dignación a mi vo-;
Juntad , que quites de mi corazón vn te
mor bien fundado que le congoxa al con-
¿dérat tu por ten tufa vida. X emo, Samó

SER-
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yidens 1cfas turbas, afeendit in moniem,¿re. Math. cap. 5.

S A L  V T A C I O N ,
fOvna, ó otra flor parti

cular del Jardín glorio? 
fo de la Bienaventuran
za j fino todo junto el 
Paraifo florido de aque
lla eterna felicidad:/;*?» 
hyems tranfijt:flores ap* 

pamermt. No efle,ó el otro caudalofo rio 
deiantidad,y virtud f̂ino juntasen va lugar 
todas las aguas de la perfección : Congre- 
gentttr aqua in loctim vnum. No ya ella, ó 
ia otra eftrella de la gloria , fino todo el 
firmamento de las virtudes Chríftianas: 
Oper a wsnuum eim annuntiat fir  mamen* 
t&m. Todos los Santos juntos en vna cele
bridad fon eftc dia los que excitan el gozo 
de la vniucrfal Iglefia : proponiéndolos 
(como vn breve Mapa,los orbes) ánucftra 
Carbólica veneración, todos juntos. O 
aciertos de la ígíefia nueftra Madre/ 

Acuerdafe que celebrando con fu ala-, 
banca el mifmo Dios, en el principio,cada 

. vna de las obras de fu poder : Vidit quod 
, ejfet bonuw:\&$ celebro defpues fu compla
cencia con mayor elogio, al mirarlas to
das juntas, por ia acorde confonancia que 
hazian á fu próvida dífpoficion; Vtdit cu?s* 
cía: &  erant uáld'é boux ¿ y con imitación 
fageada haze cita íolemne feftiva demoaí-

tracion, al ver juntas,y acordes las admira
bles obras de ia Diuina gracia,en la eterna 
glorificación de los Santos en común. Es 
la Efpofa amante de Dios 5 y fe llena de £ ^ 7 ;  
complacencias, al verle adornado, mejor 
que al antiguo jofeph, con la túnica poiy- 
mita,que dixo San Bernardo, con ios va- ol 
ríos colores de las virtudes de losJuftos.Es Ug. ¿d . 
la cariñofa Madre de los Cathoiicos 5 y Jb* 
fe alegra de la exaltación,y felicidad de fus &*** 
Santos Hijos. Es en efta vida exercito mi
litante ordenado, en los tabernáculos de 
Iacobjy celebra defde la campaña pcligro- C4Wf*̂ * 
fa, la gloria de los que ya vencedores eftán 
con palmas en el caftillo de la eterna íegu- 
ridadj que fi defpues de los fíete dias de les tue. ** 
tabernáculos celebraba lfrael en el dia oc
tava la fiefta de la Junta, ó Colección: Eji Leyit.z$ 
enim C4tii$,atque collelf dicon luz mas cla
ra la Igleíia folemniza la fiefta de laColec- 
cion de todos ios Santos, al ver que paila- •
ron ya de los tabernáculos de efta dudofa 
campaña dé la vida, al dia octavo del pre
mio, corona, y felicidad eterna. Lo obier- 
Vóaífi el Angélico Dodor : lefio c¿tusy m \ 3 .^
aPque coUccíd fnceedií feflttm Qmnmm 4. 
SanÚorum.

Pero ferá bien que advirtamos el moti- N- J* 
vo, y el fin defta celebridad. Era tan co- 

Cc 3 piolo

PiT/ifi l*
a. 4103.
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' pic^o;ej^iíenew.de1o54dp(os^elos^©enr^roViJfñcidei^tQ^>los'lSgt.o^y«rt6's^aj|J!V:'1i';''¡' 
deom * (dfze V. Beda ) que no > tos,que diligentes las defcubrárt para íi, ,y .
Smtt * pndiendo xlcdicar á cada vno diftiuto tcm- para la poli cridad. Vnos defeubneton Jas :
I>mithí pb,cd ifearon vno muy íumptuofo, que 'huellas de la pobreza voluntaria : Beati 
ratictiJi, llamaron Pantheon, y le dedicaron á Cy- pauperes  ̂otros , las de la manfcdrunbref
7. «,34. beles, madre de los Diotes, pata celebrar-;/; Beati mit es ; Otros, las de las lagrimas por 
JBalifíffhe j0s  ̂todos. Afsi fe cónfervaba ella fuperí-J las miíerias deí mundo : Be ¿ti qui ingente 
•Pííír* ticíon, hada que el Papa Bonifacio I V.pot -otros, las de lajiambre y fed deja judíela, 
v^ib^i' bs años dél Señor''de 607. pidiendo efle ücon mfaciablezeío del publicó: Beati qui 
J d  Ptef remp í°  ̂Ehoc38» y quitando del los llmu- efurimt^ otros,las de la mifericordia, aíl¡ 
lyt'fer-de lachr qs de Ja idolatría ,inflituy¿en Mayo -|efpirimal, corno-corporal: Beati miferi- 
onw.sm da fieíJñjd.e todos los Santos Martytes (que. :cordes; otros, las dé de ía pureza de cora- 

entonces no fe celebraba, de los Santo» zoo, parad D¡uinoagrado , y férvido; 
ConfeíTores) y dedico el Templo a María Beati mando cor de; otros, las de la paz, con 

' SS.con titulo de $. María de los Marty.icsj t Dios, contigo, y con el próximo; : Beati 
pero defpiies de dos ligios, por ios ancís á¿í pacifici-, otros , las de la paciencia en ios 
827 el Papa Gregorio IV. transfirió cita r̂rabajos-.eo.defenfa de la juíticia; Beati qui 
fiefia á las ICalendas de Noviembre, céle- “pYrfecutionempatiunturpropter mjUtiAm. 
brando á rodos los Angeles, y Santos, con Ea, que es verdad comíante, que no ay 
la Madre Sandísima de todos. Eíte fue el vefcüfa paraTéguirel camino de la virtud, 
motivo ; pero los fines fon muchos,dize dízela Igieíiaeneliedia con las vozes de 

Tiwáú* Dücando: porque fe celebra, pata memo- eíla'ceiébridad: porque fi el demonio cu- 
nade aqueja deftruídon de los Ídolos : fe brede nieve el camino, para ocultarle: av 

’ Celebra,para'fuplir con ella fieíla de todos, en los Santos, guias muydjeftras, que nos 
^  la de los Santos, que no la tienen en parci- le defeubren. Sí él mundo abre fofas con ' 

cular: fé celebra , para enmendaren efta füs maxinias terrenast ay cía ciisi naos faro*
. ■ fieíla común, la negligencia de las demás les en los Santos, pára ver, y no caer en las

fieítas: fe celebra, para juntar en vn diá las fofas; Si l aúcame acobarda,:reprefenraudo 
interce fisiones de todos los Santos,conque dificultades en jacmprefla: ay en- los San- r J  

- ■••• - fe facilítenlas mercedes que pedímos: y fe tos, cftatuás ttiumphales, que animan pa- 
'Cartüfi : celebran [ A ¿el) ion i fio Cartuxano ypará ra próíegui-r la campaña.Si la malicia afee- 
f&‘ j. de alentar nueílra cfperaneá, viendo la coro- ta aparrar los ojos de los aciertos: ay en los 
vmnt San na quedos Santos conüguicíon; pero.prin- Santos, efpéjos que la confunden, en todas x ■ 

cipa i diente , para qúc nos aiiimcrnos les partes, par á que íl quiere acierte; Si la ig- 
 ̂fieles, al ver ca los Santos la pradica deí norancia ño fabe :foxmarénJap>lana de la 
modo dé confeguir lá eterna Corona, que vida las letras de lasvirtudes'ayen los.San-,

,¿jí haze ihéfeüfableáriueftratibieza. tosfpautas,y iegaidores pata formarlas.Sú
.r-í : O valgámé Dios, y qué verdad! Qiiieri la flaqucza teme aun en donde no ay quê  

no fabe;que vino al mundo elHijo deDios¿ temer : ay-Santos que con fe me jan reda- 
no fOlo para redimirnos J  'íinó páfa éúfie- queza, hazen demoftracion de lo que pue- - i

££.,U';*i ñarnos; dexandonos, para féguirfc Lf  las de en la flaqueza la gracia. Ea,liégue-n, liew 
bien impreílJs hueilasdéfns Diiiinos éxe- guen las Gatholícas ovejas del mcior ía-: 

r ^  p pqmmini vejlígu üm. Eílas íi- eob á beber éñ las canales de la agua ciiáa^ 
y. Petr.2 y:n¿s ciexo la Maeítradetoda San ti- lina dc: la verdad; lleguen á;eftas> aguaslas x

dad, Maria;Sautifsima’! ̂ ên Jos fiermbfos Efpáttolas ovejas del Eípañol jacob, nuef-í 
Vr ,*ír >n P^dbsJlc ftis fíñgulátes incomparables vir- tro Patrono Santiago; y hallarán varas 

[01 .f,c túdes' ptdchñfuntgrejfíytútin reélitudcu los Santos (comodixo S.Crc- 'mr .iu
cdcckmenus!' Pero borrando deípues cí gorio) para concebir, ávitla dc los colo-c.

4 - limmfb,-cbflfúspolvaredasV*y maxitnasi 
Druthmr citas íagradas huellas de ]efu Críflb ,x y fii
***.& purífsimáM'ádtc; • ámbiadoJai Divida

•áí -CC* Ui»: X'TCÍ X: :X . ;  ^
: C . -q

res varíosde fus-virtudes: la vatiedad fe- 
ctfnda de defleosf propofitos , y reíalucio- ; 
kiciones de virtudes íemejantesy A efle fin -
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fccdcimína principalmente eftafiefta 3 y recurro á pedir la gtadía para el acierto, y 
,qotV’ a cite m i fino fin la debo yopredicsr, • el fruto que defleo^í^^ aíhtix^ C í

r_.: i ; ;i Cándete exáltate,qaoniammerces vejlracopipfaejlmCalis.Maifi.5. ,

ff. I* •*

Mn laVieJlx de todos!os Santos ay que aten* 
derfii auxiliofu exemplo>y nmjlra - 

cmfufion.

R 6 . A

Bern.fer* 
in V'fgii*
f£tt.
?mL

Tres puntos ( S. C. R. M.) quiere S* 
Bernardo que fe eítreche la coafi- 
deracion de los Católicos en las 

Bellas de los Santos 3 y eitos mifmos he
mos de eftrcchar la atención en ella fo- 
kmuidad de todos los Santos juntos. Ay 
que atender(dize el gran Padre) el auxilio 
con que los Santos nos ayudan,el exemplo. 
con que nos animan , y laconfuíionque 
nos ca ufan: Tria, fm t qm infefiivitatibas 
S&nctarum vigilater considerare debemm: 
auxilium Sxncfi,exemj?liiffiei$t$y confufto-. 
ntm nojiram. Pero, Saacfco Doctor: no le
ra bien que a rendamos á los Santos en fi; 
mifmos? No coníiderarémos íu eterna fe-; 
lici dad? Aquel conocimiento claro, con, 
que ven á Dios? A quel amor inarnifibie 
con que los vnió a fi ? Aqndía fruición ; 
eterna, conque le gozan 5 Entremos en. 

.0 ■ aqUC[ p̂ Cy ao dicholo,en aquella Corte,en 
aquel Palacio del Rey de Reyes deMagef-. 

í ervar- u ¿ inñaitajy haliarémos(dize S. Beuiurdi-^ 
¿in.fir.de ^o) que fon Gentiles hombres;de fu. Ca-: 
f y n t i los Angeles: Grandes de aquel Rey- , 

no, los Patxiarchas: Secretarios, los Pro-, 
fetas; Coníejeros, y Uiezes,lo$ Apoftoles,. 
militares experimentados, los Martyres:; 
Thejforeros de la hazienda, ios Con fe do-, 
res: Eípofas del grau Rey , y damas de fu> 
Palacio, las Vugines. Nonos detendré-; 
mos á viíitat eftas manílones , y minifte-: 
ríes? Todo lo miro atentamente laReyna, 
Sabá en el Palacio, deLRey pacifico Salo-; 
mon;. Fidens-.. habí tac ala fervor Km. y&or-,
íiines^nmtftrdntuim.

R y .  v A  y poco, que celebrar, en ver kfeguri- 
,, Y. .̂ dad eterna de aquel didiüíiísimo.eñadü?- 

limites* Allí todos losSantosíon Olimpos, que ya, 
^ no temen nubes, y tcmpeftadesdcl.mun- 

do: todos fonAguilas, quemóle aftuftaq

3-Üí .io

con los rayos de los Diuinos enojos; todos 
fon palomas,qnt pallado ei diluvio de m i-  
ferias de efta vida, ya defeanían en la arca 
fegurífsima de ia gloria , viendo á Dios 
Afilia Reyna Sabá : S e a tife r v itm ,q K ¿  

j la n t coram te  femper. Ay poco que admi
rar en aqueüa vníon que tienen fin defeon** 
Banca, en aquel gozo, y fciíddad fin invi* . 
dia, Goníeevando en aquella diferencia de 
grados tanta paz, que fe alegra el que efiá 
en vn -Choro como Auge! , de la gloria 
mayer que otro tiene como Sevafi-n: Go* 
mo lucra de íi quedo la otra Reyna,con ia 
admiración: Nonhabebat v ltr a fp ir i tu m . 
Pues, Diurno Bernardo: no tenemos bien 
que atender, que celebrar ,y que admirar* 
como aquella Rey na, viendo á los Santos 
en efta felicidad de fu Cor re ? No es elle 
muy proprio afiampto para Palacio? T t i  a, 

f m t {me buclve á repetir) qua confideray e 
debemm. Cuydado con las tres cofas , fin 
divertirfe á mas. Porqué? Es afii (Señor) 
que la Rey na Sabá quedó como fuera de fi, de aduanada, al ver el orden,y grandeza 
del Palacio de Saíomou; Non habebat v l -  
. tra  fp ir itu m . Es afsi que prorrumpió. en 
aiabancas de los que gozaban de la viñado 
fu.Re.y:2?í4í¿y£rw tu r q u í  fian tcoram  te  
fem per. Pero deque le fie vio ? Se quedó 
acato-con Salomón en Palacio,á gozar de 
aquella grandeza ? , In o por cierto,que íe 
bo.ivíó á fij tierra como antes: Reverf¿t e /£,; 
&  abijt in  terra m ju a m . Ea pues:para q no 
bolvamosá 1a tierra de nueftras viciólas 
CQÍtumbres, fino que procuremos morar 
con.losSantos en aquel Palacio eterno,no íe.predique(dize S.líernardo) para ja aten
ción curiofa, y difercta; no para folo ad
mirar la gloria, y felicidad de los Santos: 
no para la cfpecula tiva alaba oca que - los 
Santos no. necefsitan ; íi para el fruto de 
los medios,conque los Santos nos llaman, 
,. a gozar ia gloria que gozan:T>74 f u p t

pezemosyst*

; . . . . . .  . . . .  , t
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J, II. Tribus delirad : ExomniTrilafiliorum
JfraeLDtízc mil de la Tribu Reai deluda,

31 aaxilb  de los Santos nos confítela, mof* doze mil de la deRubé,y afti de otras;pero 
erando juntos, que sy gloriapara cuéntelos todes ei mas ateto, y no hallará

todos. feñalados de la Tribu de Dan. Lo advirtió
S. Auguftin: Etjútur ex hoc loco Dan9 dixof”c ?‘2z*

EL  medio primero ( dize San Bernar- Ruperto. Mas porque fe excluye Dan,íi es
do) es el auxilio conque los Santos vna dé las Tribus.* No dize el Euangclífta Anfii,** 
nos ayudan: Aaxtlium. Pero que que ay de todas las Tribus feñalados? No 7 . ^ .  

auxilio es elle? Es el de fu ÍBtercefsion,Con dize deípues , que al ver la Ciudad Santa fi'L
Ja que muchas vezes con oración expreíTa dcla]erulalenCe!eftial * tenia doze puer- *  
piden á Dios que nos haga mercedes (co- tas , y en cada puerta éferito vno de los Fatr' ĉ . 
mo dize Santo Thomas) pidiendo fiempre nombres de los doze Tnbü$'Nemi&ad:m-T̂ eCi*or\ 

i ^ 1* eon oración interpretativa, que es la de fus deetmTrihmmfltorum Ifrael. Luego avia m 
méritos , que liempre citan delante de puerta para la Tribu de Dan,que es vna de Affoc.H 
Dios intercediendo por nofotrosrBíen te- las dozcíComo,pues,queda excluido allá; 
tiernos en elfo que agradecer á ios Santos* DixoRupet to,que porque ha de fer de tifa 
pero es mas el favor que nos hazen todos Tribu el Antichrifto , y elle no puede ea- 
juntos, Es la vnion de fus intercelEoncsf trar en el numero de los Santos: Ut ofte-a~ üupji,  ̂
No es fino el confue'o que nos ofrecen,fa- datar Ánttchnjl as ex omni numero eijctm- ni a ôs. 
editándonos Juntos el camino de la gloria, das Sanclo?«w.Sea aíli que el Antichrifto,
Deme Dios fu gracia , para explicarme, y ios fequaces de fu Tribu no entren en la 
Que dize lefn Chrifto en el Euangelio? Icruíalen de la gloria* pero á qué fin fe po- 
BeatipaapereSjBeati mites,&c. Bienaven- nc en vna de las puertas fu nombre,fino ha 

fid.Defo turados .os pobres de efpiritu, los que tu- de entrará Digámoslo de vna vez jparaque
t.f.few. vieron maníedumbre, los que lloran, los fe conozca la mifericordia de Dios , que 
39 ¿« é. que tienen hambre,y lcd de jufticía * y alfi á ninguno, de parte de fu bondad, dexa lili 
Widd hic, hafta ocho Bienaventuranzas Pues aora: puerta del Cielo, en que ay puerta aun pa- 
f etl 9>* li no huviera en la gloria mas Santos, que ra el mifmo Antichrifto,(i no quedara por 

los pobres que lo renunciaron todo, no es él : porque nunca quedará de parte de 
cierto que le deíconfolar an los ricos ? Si Dios.
no Inmera mas Santos que los ricos mife- O confucío grande de todos los verda-
j:icordiofcs,noes verdad que fedefeonfo- deros Chriftianos, de todoseftados , ©fi
laran los pobres , que no tienen para dar cios,yexercicioí/QuéaylcrufalenCelef- 
límofna/* Ya fe ve. De la miftna fuerte, fe tial para todos los eftados/ Si,Católicos, 
defconfolaran los flacos , que no pueden Es aquella gloria eterna el thalamo del Di- 
hazer configo grandes rigores,íi no huvie- vino Iacob, que no folo rdmite á Rachel, 
ra mas fantos, q los muy aufteros* y fi no que fon los que folo cuydan de hermofeac 
huviera mas fantos 4 los que tienen manfe- fu alma* fino también á Lia , que fon les 
¿lumbre, y los pacíficos, fuera defeonfue- que tienen zelo, y fecundidad aftiva para 
lo para los que deben ppr fu oficio enojar- el bien común. Es el caftillo de Maria , y 
fe. No es afsi? Vengan, pues, juntos todos Martha ,  en donde no folo recrea lefú 
los Santos, en los que ay pobres, ay ricos, Chrifto con fu vifta á los quc,comoMaria, Ltiít 1 
ay aufteros, ay de menos aufteridad, y ay atienden á la contemplación,fino también 
de todos eftados, oficios, y virtudes, para atasque, como Martha , atienden á Jos 
con lo lar nos á todos con moftrar que ay cxercicios adivos de la charidad. Es ver- 
faivacion, y gloria para todos. dad que dixo Dauid,que cayeron,y fe coh-

N. 9. A l feptimo del Apocalipfi, que oy lee denaron los que anda van en caval los , y
en la Epiitola la Ig lefia, haze memoria S. en carrozas: Ht in cambas ^¿rhiiu equis; f r ¡ lt¿ 
luán del numero de los efeogidos, y feña- iffi obligan funt,¿r cectderunt * pero vean \ * y* 
lados para afsiftir gloriofos al Cordero* y (dize San Ambrollo) que Elias yendo en 
dize que fon doze mil de cada vna de Ja; carroza, ni cay ó, m lccondcnó; Elias no» ^#7* 
r ‘ - —  ~ m i.
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ceáditYc[tii cu'rrtt tntroivit. Es aííi que di- ti, beatiy repetido én el Euangelio p/eamoá 
;Amb tn xoej Señor, que ei Calvarte los ricos tiene íi oye también,con güito elpauperes , nú~

4o-temma dificultad, como entrar vn carne- tes, quiíugent, qm efununt, con los qué 
uc* I,?‘ lio por el ojo de.te aguja; pero vean (dize vá junto ei Beati. £a:esaf$ique ay en la 

l?i] elSeraphico Do£tor ) qu e entro Zacheo gloria Santos de todos ios ellados , vofte 
t neo; dexanao puerta abierta , para que cios; pero que mzieron , y padecieron,

¿luf. -in puedan entrar ios ricos en el Cielo : Cum para llegar los Santos á effagloria 5 que es 
J JÍ143. eJfdCamdus intravitper foramen a cus, el exemplo que nos dán , y lo principal 
,̂(<3. ¿  foramen dedit ¿wiiibus inirmdiinCa- que hemos de atender?

Ikm. No te.acuerdan de la carroza de Hze- Pidamos, para vedo, al Machabeoju- N. u. 
rhíel? Era vn fy mbolo de la gloria, dize el das vnas palabras , c@n las que animaba á 
Prophcta: ■ Mac ujifiofimilítudims gloria fus íoldados, eu la guerra contra Gorgias;
Vommi- Púas nótele que no íolo ay ea cita M e m em o teq u d iterfd v ifa c íifu n t f  atres ** Mif* 
gloria roitro de Aguila, que fon ios Doc- n&Ií/i. Acordaos ( les dezia j de la fuerte f  ̂ * 4* 

jíecb.i. teres y labios: roítro de Buey, que fon los que íe fai var^n nueítros padres. Hazed 
Sacerdotes; fino rotero de León, que fon memoria del modo conque patfaron del" 
los Reyes; y rodeo de hombres, que es lo peligro a la íegundad: Memento efn d iter  
■ redante del pueblo:porque á ninguno ex- fa lv i faotifn nt. Pallemos de la corteza á 
cluyc(dize Policromo) ei orden de te pto- la medirte. Compara te gloria eterna (dize ^

: Effingitur hic ordo vni- Guillermo Ebroíccufe) a 1a tierra fi rme, a perm̂ fo

r Sermón 32. De Todos fes Santos.  ̂t f

rolitrJH, videncia de Dios:
verfdisprovtdentia. No fe vé que halla- la que íc patea defde 1a isla del muado, Y ,Jep;¿ pj. 
ron á jeíasen el Templo > Maria Santifsi- como fe pallar Veate bisa. Los que nade- ,»/#. i . J 
nía, y joíeph: pero también iehalteu en el ron en Isla(dizé Roberto Holcot)no pue- Quair. 
eíteblo los Pateores milicos, y le hallaron den llegar á tierra firme,fino pateando por BotiJcR, 
ea vna cafa ios Reyes : Intrmtes domum, agua. Y aquí te vé la necefsidad que todo *>3 * ** 
inveneriwt. No es etee coníuelo grande? hombre tiene del Baptiímo, in re, v d  m 
que puedo hallar te gloria, fiendo Rey/ Si njoto,para falir de la Isla de las miferias, ea 
Señor. Que fiendo Grande, puedo hallar que nació hijo de Adan, y llegar a te tierra ^
1a Bienaventuranza/ Tambiea.Que puedo firme de 1a gloria eterna: N/Jz quis ren&tw 
hallar la felicidad eterna, Eclcíiaftico, fe- f&erit ex aqua,¿c, y elle fue el myftexio ^ocal^* 
calar, con conveniencia,fin ella, en todos de aquel manque San Juan vio delame del ^^erjbu 
los diados, y oficios/ Si, Chriftianos : v tbrono de 1a Mageftad Diuiáa: In confpec- 
ctee es el confítelo que nos traen oy los tufedistanquammare .* porque fe ha de 
Santos rodos juntos, alentándonos,y mof- patear por te agua,y mar del Baptifmo para 
orándonos con fu gloria , que ay eterna llegar al throno de te Bieoaveiimranca.

Bien.Luego eftando todos losCatholicos, 
baptizados, todos llegarán á la tierra fir
me, y al thronor No te infiere, dize Hol- símil* 
cot: porque no es lo mifmo llegar á te len
gua de 1a agua, que patear. Todos los Ca- 
tholicos es aífi que llegaron al agua, qnan- 
do recibieron el Baptiímo  ̂pero el patear 
ñ tierra firme de te gloria pide mas en los 
adultos. Qué? Hable ya el exemplo de los

gloria,fi querernos,para todos: Auxthum.
£eati,Bc'ati,Be¿iti.

S. III.

JBl exemplo de los Santos nos enfeña 
^radicar cai& ym las virtudes 

de fu e  (lado.

\&

PBro nofolonos traen efte confuelo. Santos : Meme?itotequxlitcrfdvtfacH 
ios Santos; también nos ponen á la funt. Como pallar© ios Santos á 1a tierra5 
vida fus exempios: que es lo íegun- firüae.deíde laisla de las miferias del mun

do que hemos de aten der, dize S. Betnar- do? /^aliter fd v i f t lh  ftmt? 
do: Exemplitm, Todas admitimos con fa- Diga Roberto; Exíflens tn infida m i- x
ciudad el coafuelo; veamos íi adinitimos, lo mod» potefl exireeam, nifi per 

\ > i  ,%í como debemos aamiu c , ei exemplo de Si no es por medio de 1a nav e, no fe puede . ' -
fus yircudcs. Tollos oyen con gitdo ei Bea* patear defdete Isla á tierra firme. G Santo i.

~  ̂ '  Dios»
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i í, 5^. D e lf oiío f̂o  ̂Santoŝ
Píos, y qué Armada tan hermoía fe nos 4ñ juft id jú. Beañ fui perpcut ionémpitmn- 
dcfclí bre en los Santos/ A y naves de ma
yor, y menor porte* pera todas nos en le
ñan el modo de navegar á la rierra firme 
délos viuientcs,quces la gloria. Vamos 
prácticos: Aitmantotequaíuer. No vemos 
que las naves grandes le apartan de tocar

r-->

■ n:'

tur. El, llegaron los Santos en citas naves 
áítierra firme/ Ya fe ve que íi: Beati * pero' " '  
llegaron en las naves de eá^s vi mides, ^
mofleándonos en fu cxemplo, que elle es y\ 
el modo de arribar, defdc la Isla,al Puer to 
de la gloria; Mementóte cptdtterfdvi f i -  . , >.

cu la tierra,para ir al puerto con mayor fe- ¿h funt.
puridad? Elfos fon ios Santos, pobres de Pero aun no be dicho io principal del K; i^ : 
efpiritu,qne renunciando lo terreno,cami- exemplo de los Santos* que chas referidas 
naron, y llegaron a la gloria mas feguros: fon virtudes comunes á todos; y el texto 
$&ttpauperesffiritu. N o vemos á otras del Machabeo llama á bazar memoria de 
naves, que obiervan el viento, para perfi- virtudes cfpccialcs.Como dize/Memento* 
donar, obedeciéndole, lu vi age: Elfos fon te quditer f d v i  faoH funt patres nojln 
los Santos, íienipte atentos á las infpira- mari rubro Quiere que ¡os favos íe acu ci
clones de perfección,para obedecerlas con den dei modo conque fus antecesores la- 
humilde tnaníedumbre. Beati mites.QuiGn heron üb;cs por el mar vermejo , pat a la 
Uo fabe las muchas faenas que ay en las na- berra de promilsion: Atari rubro. V como Exod- r4,

* " 1 * fafeioní Toco Moy fes ei mar con ía\ ac- iví'

tíacb,̂ .

Ves, en ocafíon de fu peligro, y de los age 
líos/ Eflos fon los Santos, afanados fiero- 
pre, y trilles, por fus proprias culpas, y las 
del muedo: Beatí qtii lugent. Quien no ve 
la anfia con que á temo ,. y veu van ©tras 
naves, porque leí faltó batimento ? Ellos 
ion ios Santos, que con la hambre , y led

y fe dividió idizeel Abuíanfc, Genebra:- ¡, J.'*  ̂ ? ij¡, ijí-
do, y otros) en dozc cabes,a Las que llamo GV(;í>¿ 
David muchas divinones, en plural: Di vi- & â j ̂  

Jit  mure rubrum m divijiones. De erras cu - 
)ks liemos de huzer memoria/ 5i : Adán 
rubro. Pues yo me acuerdo que defpues, 

déla virtud que juzgan les falta,vencen los para paflar el lardan, fe abrió vna calle Ib- ?f. 113,1 
trabajos de la mayor penitencia: Beati fui la por él: lordams converfm e¡i reerorfum. 
efuriunt £? fitiunt itijlitUm. Que es ver Porqué fo lo leba de faazer memo na de 
las naves de íócorro, contq caígan de baf- las otras dozc calles de aquel mar ? Ai aré 
rimemos , para que la plaza filiada no fe: rubro? Dixo He&or Pinto, con el Carde- Httg.Cár; 
entreguel Eítos fon los Santos núferícor- nal Hugo, que las dozc calles fen los mu-*a ?r*k 
díofos, que focorrieron las almas, y cuer-, chos citados,y oficios que ay para falij del 13 í* 
pos necesitados, para que no fe rindieran: Egipto del mundo,y fu efeíavitud; pero el ■ 
ála culpa por hambre: Beati mifericordes. • camino foio del Jordán, que efiá a la en- 
Que es ver el fumino cuy dado que ay en: trada de la tierra prometida , es la muerte 
las naves, en cerrar las quiebras, y refqui-. en laDiuina gracia *y afs.yiuatj ay muchos 
cíos, para que no hagan agua,v fe hundan.  ̂ efiados,ó caminos para eldefierto de ia-vi-v 3 ,.
Eftos futí ios Santos, que vinieron en per-; da,pcto la mucrieen gracia es cí vnico ca- 
petua vigilancia, mortificando pafsioncs,yv mino parala entrad a enJa gloria; VoUmi- 
Zentidos,para confervat la entereza , y bmah^ügiptacxire[á\tLQ\*i\v¿a)viamalta 
pureza del corazón : Beati mundo cor de. ojiendutur-ptrrttm autem promifsionis^boe- ¿,; ^e. 
Quaato defvclo íc tiene,para que las naves tjfcalcftempatrian* ingredienttbus , fV}Ut 
lio fe rompan , porque divididas fe picr- patetvia^mmirumdíJeederemgratia.BíC 
denr Efibs fon los Sautos,que para no per-,: eftá. Pues porqué no haremos memoria 
der fus cafas, y conciencias con la diviíion, de efte Vtiico camino dé la muerte en graf 
fufrieron, y trabajaron, por no r©tüper,fi-\ cía ; fino íolo de los muchos de los eiiafl ' -  - 
noconíetvar la paz: Beatipacifei.Ycufio: dos7. Atari rubro: Porque pagando bien 
vemos de la fuerte que luchan las naves , las calles dé los eftados, fe facilita el palió - 
con 1 as olas, y los vientos contrarios, mas de la calle de la muerte en gracia , á iosv 
con la paciencia, y fufrimicino, que con la\ verdaderos lfraelitas.
fuerza. Efiós fon los Santos q lufrieron las , No puedo explicarme, fin ver paitar a ' N. ■
f * T Iftacl por el mar vermejó, para recohocec.^
• .. .. ■- " "" el



'Clefpeclalexcmplo de los Santos. Llega- Reyes: que no les bailan para la falyaciort 
íon[Senoc)lasdozeTribusala ribera del las virtudes de particulares. Los Santos ; r ^  

i,:; - * mar; efte fe abrió en doze calles. Para qué? qUe fueron iupeviores fueron por ,ía, calle .
' Para que tuviefte (dize Oaigenes ) íupro. de virtudes (defupetiores: que no bafta'pa* * ̂   ̂
pria, y cfpeciai calle cada Tribu :t £tuafi ra falcarte fer virtuofos como íubduos. 

grig* b0‘ ftepriustribuí caique denetetur ingrejfus-, Los Santos; Eclefiafticos caminaron por ...
$ í*®*í?* Pcr0 Texto advierte ¿ que la calle tenia virtudes proprias de Eclefiafticos; y, de ella„ 
iwtirdn vn muro de agua, por vno , y otro lado: Puerteen los demás eftados , y. ofí cios ;,en- ■ 

j ^r¿lt a<$li¿í *$u¿ífi dextra eorum̂  feñando aíTi,confu ex eaipio,queñga cada
txe * l&yfc. Veamos Llegaba la Tribu Real de vno á los Santos de citado propriojfiquie- 

luda. Ea, Tribu, cita es tu calle: ligan to- re llegar coa feguridad á la gloria como los 
dosá Aminadab. Llegue la Tribu de Ru- Santos: Mementote.qualiter; -exewplffffit 
ben: por efta calle. Venga la Tribu de Jo- Beatipauperes¡&c. 
feph: tu calle es ella. Venga la de Benja-

Sermón 3$. De Tod os los Santos;

min: entra por tu calle; y de ella fuerce las 
. demás, íiguiend© á la Capitán cada vna. 

Preguntemos aora: 1 (radicas de ia Tribu 
de Rubén, dezidmc: qué Tribu es la que 
vá por ia otra cabe? fi$i reípóde, ni lo fabe; 
que ay vn muro de agua , qué no ie dexa 
ver las calles de los otros; Erat aqua qttafi 
muras: porque Dios que abrió las calles, 
quiere que cada Tribu atienda folo á tu 
cal le,y iu camuio,p3ta caminar por él,co
ca o debe: ^uafifroprms tribuí caique de- 
no telar wgrejfus.Pucs demos que cita T ri- 

v bu quiiiejta paífar á la otra calle: no es evi
dente que fe ahogara, y pereciera? Claro 
ella: que es peligro, y precipicio para vno, 
el que para otro es camino. Y fi paliara, 
pudiera llegar al pafíb del Jordán ? Ya ie 
ve que no.Luego para llegar leguro al pal
io dei Jordán, debe el llraelita leguir en el 
marvermejolacdle, y camino que le to
ca, por ordenación de Dios, con re&itud, 
porque no faldrá libre por otra calle , y 
camino? O eftados, y oficios de la Repú
blica Chriftiana, calles, y caminos para la 
tierra de promifsion de la gloria! &¡o dudo 
que ay en la gloria Santos de todos los ef
tados, y oficios; pero acordémonos como 
llegaron á paffar á eíTa gloria, por el paño 

, del Iordan de la muerte en gracia: Memen- 
tote qmliter. Paliaron por el mar verme jo 
de la penitencia, y virtudes; pero eftofue 

íflH4P. i/í (ráendofe cada vno á la caiie, ai camino, á 
Éri&X  ̂ as obligaciones de fu propr io oficio, y ef- 

. tado: porque no ay como llegar á Ja glo
ria por ia muerte en gracia,yendo por otro 
camino: Salvi fací i fuñí ffl&ri rubro: pro
prias caique de no tetar mgrejfas. Los San
tos Reyes fueron por virtudes propias de

5. IV. t ..

Con fu  fon nuefita  ̂a îft a de los Santos , y 
medio de haz>er vtil ia confu* 

fon,

O Válgame Dios, y como ya fe defen - H-16.! 
bre Jo tercero, que es nueílra pro- 

. pria confnfion, ala vida del auxi
lio, y exeniplo de los Santos/ Confafonem 
noflram Pregunto, Catholicos: creemos 
que ay gloria eterna? Si. Efperamps confe- 
guiria? También. Confederamos fenamen- 
te que la ofrece Dios á todos s Y ale íabe.
Vemos loque ios Santos trabajaron , y 
padecieron, pata alcancarla? Ya fe ha vif- 
to. Pues qué medios ponemos con efica
cia, parapoifeerla? Como íeguimos á los 
Santos, para coníeguirla: Los Santos tan
to? tanto? y yo! y yo/ quiero eí Seat i deles 
Santos, fin elpaupereŝ  mitesy nnjencardes 
de los Santos/ Quien ay que no íe confun
da? Para llenar Dios de confuirán al pue
blo de lfrael,mandó á fu ProfetaEzechieí, 
que les moftraífe d  Templo fuinptuofo, 
que le avia manifeftado en v ilion : Ofende 
domui lfrael templum, gr confmtd&tur ab 43* 
iníquit atibas fa s . Solo con ver el templo 
fe han de co nía adir ? Bañante es , dize San ,
Gregorio; que lien do el templo la gloria, Gr£̂ JQ* 
en que fe ven las piedras viuas dé los San- ^  
tos,que para fer colocadas futrieron,y exe- 1X  ̂
cataron tanta labor ; el verle es bailante sonav, ín 
para que fe confunda nueftra ociofidad, ?{. iiS* 
deffeando icr piedras del templo de la glo- v, 14*

'  na:
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3 » 4
tía : Ojiendetemflum,

YjJ Pero de íleo que nosfea viril, y glofiófa vfco¡mm dirigebam fpiritum meitm. 
Xcdi. 4. 'dia con fu lio n; Eft e en f u  fío ndducens glo- 

q‘u e dixoeí Eciciiaitico. Ea,tiegné- 
tnos,atendaiiios;que nós dirá lo que ie fií- 

Tfai'jC. eedeel Rey Dauid; ¡Anticipavemwt uigi- 
i*»* ibL lias oculé mei. Y o (d 1 zc) me bailaba1 um y 
jbw. i» deívélatío. No tolo con deíVelo, fino con 
Z?'***?' jVna grande rurbídon, y congoxa, nacida

A'qhe Gentil. 
blanco? A i dcAgoria eterna. La 'gloria Lcr̂ Uí 

YdLe iX\iüd) hade íerdeíde o y el búaco 
•á que miren niis accioiies  ̂pn tabres, y pch- 
; ia m i en t osV '\Ad fcopumdtrtgebam: Ofy lo M .i-v,
mucho que dize, con d  lynvbolo de la L e - :y >
ta, que le tira al blanco! porque fi el ácer- 
tarcl nropideapartár iaviita de todo lo ';

& Pañi. ^  mi coitfuíioir.Turbat usfttmié ‘ nw fu>n -demas que no es el biaaco: no mas mirar 
Zyu w confnfiónc d\\úLyra. Dauid (dize el Rey) L¿honras, las riquezas , y

f f\

T íJné  ân^P: quien te quita d  íueño ? Quien te ios güilos dei mundo, para acerrar ai bia¡n¡ 
turba? Son los cuydadosdei Rey no , de codemi íalvacisn; /idfcopum dmgebdm 
que has de dar cuenta á Dios,hada del me- fpiritum-meum. Si para no errar ei r ¡r o es 
ñor, y nías remoto vallallo ? Tuebatus medeíter exercirarfe b¡en , y adiedráríbr 

'Cafu>d.il>¡ f m - Es la eternidad qqe coníideraíte, en trato (dize Dauid) dcexerCitanwc,y adiéí-5 
la que has de íer,o para üempi e Reboto,ó trarme en las obras buenas de mi obñg-Y* 
para hempie infeliz ? Si coníideré ella cion, para no errar el tu o de la gloriajq-ic
cuentá, y eíiaetecnídad,;med izc' : Anms no es negocio de bm i as , el perder á D.rs
¿eternos in mente habata pero es mas lo que por toda 1j  erern :b¿id: ¿¿xercitabar, &  ,zd 
tne congoxa. Qué? Cogitavidiesantiguos. fcopian átrigebam ¡pintura meum V ii ía 
Me pufe á pealaren los días antiguos, cu lacia que camina a: b lanco no fe detiene,
los ligios paliados, en los que han corrido por vüzes que le den, por obfequiós que

. A  defde Adan,halla mi tiempo. San Gerbúi- le bagan,-ni por oprobrios , ó a Sabaneas
I(rf '  %n tno: Otes müfm^ab yihm  vfque adtem^ qne le dígan: y a no avrá(dizc ct Rey) quién
*a , ‘ ' pwmeitm'í ello te turba ? Si: Túrbate detenga íiu juíta refoluciou, por mas q ¡d

fum  ̂efto meconfuf-’-dc ; prx confujione. lo procuren las vozes de la adulación , ti- 
'Por que? Miraba ( dize) la penitencia di- fonja,y contradiciones dei demonio,j dd
lacada de Adan, reparaba en Ja inocencia mundo, y mis proprios apetitos \ A l  fed*
de Abel, atendía en Noe la rectitud , y pnm lirigebxmfpmtaw meum O que be!
jufticia, paliaba á mirar la Fe grande de pero quien excito c&a reíoiucion en Da-
Abraham,la obediencia humilde de Iíaac, vid: Quien, lino la confuíion de ver fe le
ja tolerancia de pcob , lacadidad de lo- xos de la imitación de los Sanros? Turbx-
íeph, el zeío de Moy fes por la Religión: tus fum ara conftifione, cpma cogitavi dies
coníideré atentamente ellas,y otras virtu- antiguos. O, confundámonos nofotros, al
des dé los que me precedieron; y cito me \ er nos tan diftantes de las virtudes de los
defvclaba, y congoxaba, al verme tan le- Santos, que nos precedieron ! pero fea
koŝ d̂e fu imitación: Turbutmfum , quu nueftra confufion tan vtii, yglortofaco-

"Cafted ibi 'Mgitavi dies ¿tntiqtios. Todos ellos julios mo ia de Dauid, para empezar nueva vi*
(dize Dauid) me déxaron el exemplo de 'da en íu imitación: Confufionem nojlrami
ellas virtudes, para que las imitára:yo qué üeatipmpcres.
tengo de dexar i  mis fuceflores ? Culpas? Ello es (Chriftiatios) lo que debe fer; 
omiííioncs? defeuy dos? Ay de mi,que ef- pero qué es lo que hazemos? Qué cuy da
to me conturba,y confunde: al ver la dif- dos, qué delvelos, qué congoxas nos cucf- 
tancia de mi á los Santos, y fu virtud: Tur- ta la falvacion eterna? O Santo Dios! qué 

.¿v .... o  batus fumypr£ con fufóme. no pueda contener las lagrimas el grande
N. J$. Mas nótele que no fe queda elRcy en fo- Arfenio/ Qué tiemble S. Hilarión al mo* 

v la confurion:paflkátnas:£í mediutinsfim rir,defpues deferentaaúos de aufteridad!
ípí. 76. itocbe cum cor de meof (jr exitabar, ¿r fe  ope- Que San Bernardo relucí va no reír, ha fia 
r r .í yAmfpíYitummenm. Con ella conlidera- oír la vItima fenrencia a fu favor! Qlic ha- 
f ' cion (dize) medeterminé con refolucion líen llorando iinconfueloa S.Luis Bdrra, 

firme a exercitar mi efpiritu en tirar ai porque no íabe lo que en la muerte ha de

N.I9Í

,iu>
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/ucetó/ Que tiemble S. Pedro de Alean- - 
ftarafacor dándole de la eternidad! Que á r 
a Santa Tbereia de Jefus parece que ie fal
ta el calor natural con el temor/ Qué San 
Plancheo de Borja permutefu Grandeza, \ 
y citados por vua ropa pobre , obligado = 
(como lo efCrivio a fu hijo) de no a ver ha-' 
liado la rqina de la íal vacion de los Gran-! 
des/ Que‘es ello: No ay (Santos mios)gio-r 
ría parn todos? Si la ay* masconíideraban 
que es eftrccho el camino para confcguir- 
la , y es continuo el peligro de perderla. 
Por eifo temían , y lloraban los Santos : 
haftaei fin: que fue lo que dixo San luán, 
que al entrar los Santos en la gloria , lesr 
enjugaría Dios las lagrimas de los ojos; 
Ab/hrget Deus omnem l&crym&m ¿b o culis 
eomm; porque no ceíTaron los Santos de 
llorar, con el temor., hafta vede en la glo
ria con fegutidad. Pero nofotros .que ha
remos í

No es verdad que todo nueftro defuelo 
es por regalos, entretenimientos , y ale-. 
grias vanas , procurando defterrar de no- 
lotros la vtilifsima triftezaí Podemos ne
gar, que en leña, y practica el mundo vnas 
Bienaventuranzas , contrarias a lasdei 
Euangelío, que en leña Jclu Chrifto t lefu 
Chrifto Uama Bienaventurados á los po
bre  ̂ el mundo celebra dichofos á los ri
cos. lefu Chrifto llama Bienaventurados 
á I03 que fufren con manfedumbre, á los 
que lloran, á los mifericordioíos, á ios de 
limpio corazón 5 el mundo tiene por di- 
cholos á los que íc vengan, á ios queden, 
á los que ateforaa , á los que tienen en el 
corazó mil doblczes;# eutum dixerunt po- 
pulumcuibdcJiíTtt. Qual de eftasdosel- 
cuelas tiene mayor numero de difcipulosí 
Bien fe conoce. Pues veamos: quien fe fal-

Todos los Santos. 5̂ 'y-¡/‘r
va? Como ttos penfamas faivar^Eajdcfen' ¿ t - 
g añ e m o nos (d i zé San Augaftín) que no ay 
mas que dos Ciudades, Icrufalen , y Babi- 

"lonia; gloriá cjema^eterno iníicrnG’.á qual ■ 
de las dos caminan nueftras coftumbres?
No ay medio (dizeS. Ephrcn)y es for^oío E$brt tr. 
parar por vria eternidad íin fin , en vna de ds manfé 
las dos: en qual pararemos? Sbnospenfa- beat. 
mos falvar: vea .cada vno, en qual Choro 
de los Santos le han de poner.? Con los Sa
tos Martyrcs? Con los Santos Confede
res.? Coa los Santos Virgiues? Como ferá 
pofsible, fin imitarles.? Antes (dize S: Au- 
guftiu) lerán los Santos nuditos rigor o ios 

i.acufadores , aunque aora-foa hueftros 
Abogados piadol‘oSjqucelinifmo.MGy- * 
fes que intercedía por Faraón,fue eíque le 
ahogo en caftigo de fu dureza , defpues.
Los Santos indinos, que aora líos animan 
con fus ex em p l os, n o s fi a ra n inefeu í a b les, 
porque no íeguimo» fus huellas : que las 
plantas fértiles de la viña (di^o Guillermo 
Abad) fueron condenación de la higuera 
eíteri i, porque fe quedo fía fruto, tenien
do los mifmos riegos que las otras plan
tas. O ciemeutiíiimo Dios! lio íeaaffi,poc 
tu infi nita miferieordia; no fea afsi $ lino 
confolados coa el auxilio de tus Santos, ; -N 
animados con fus ex em píos, confundidos 
por nueftro pallado delcuydo , empeze- 
moscon refoludon Chtiftiana nueva vi
da , perfeveremos con fu imitación en la 
virtud propria de nueftro eft&do, paca lie- >
gar al paífo de Horda a en y 11a muerte dí- 
chofaen tn Díuinagracia , conqucpaffe- " 
mos, con todos los Santos, á glorificarte 

eternamente en ía gloria; Jguam 
vobisy

& C .



\S E R  M O N
T R I C E S  S I M O  TERCIO

E N  L A S  H O N R A S
A N N V A S>

Q V E L O S  PADRES M I N I S T R O S
de los enfermos, llamados Agonizantes, ha- 

zenpor las almas de los que murieron en 
fus manos,en fu cafa grande de 

Madrideño de 1690.
ln  requie mor tul reqúiefcere fac memoñam ews^ér confdare illumin ex i tu 

fgirttm fu?. Ex lib. Ecclcíiaíhci cap 38.

S A L V T A C I O N .

Lenas de admiración las como Autora , en el Purgatorio como 
doncellas de jerufálcnj Luna, en la Gloria como Sol: Aurorain 
al ver á la Su 1 ami te , fe mortc, Luna m Purgatorio^Soí inglorta.Q 
preguntaba de efta fuer- Religión Sagrada,que me atiendes/en ho- *n C4C6 
te en ci Cántico de los ra buena te llame tu charitativa humildad, 
Cánticos: Jgua efl la Religión cielos Padres Miniaros délos 

C^f-6. es ^quien vemos proceder co- eifermosjpero como te llamará mi devo-
¡ mo Aurora, como Luna,cómo ta veneración? Tu eres la efeueja de los

i j n°£ * lf ia * prsgredítur quafi aurora con- Maeftros mas fabios de la ciencia difícil de
furgens quiebra vt Luna, decía <vt Solf el morir bien: tu eres la tienda campal de 
Quien es.eftaj’Es la Eipofa del parifieoSa- los Capitanes díeftrifsimos délas batallas 
lomon? Elfo es lo hiítorial  ̂patío á lo in- vitimas: tu eres la oficina , y taller de los 
tcrior.Eslaíglefia,Efpofade Iefu Chtifto? Sagrados Coadjutores de los Angeles en 

mtg.can Afsi Hugo Cardenal-Es l*3ÍmadelChrif- beneficio de las almas : rucres-la fragua 
in 6cmu tiano; Aíli el Angélico Dodor. Quien es perfe&ifsitna de la ardiente cha r i dad, que 
D.rb. ib? eftaíO luces ¡como caUálsfíciiguas eloque-; abrazando , y vniendo la contenplacion ,

tes de fuego: reíponded Quien es efta ? Es con la acción,mueftras al mundo aquel ai>lHS* l2‘ 
3onav.lt. vnaSagrada Re ligion,dizeS. Buena venta- dor fagrado , que vino á encender en g 
4 tpham. fa qUe nos feñáiáncffas Iuzes, ticrralefu ChriftoS.N-finque le ayanpo- * 1
C?P‘ 1 í ' refpondiendo con la preguata mifma. "-Es 'Y didb apagar,ni aun entibiar,en 9 9. años,las 
di/cpl* vna Religión , en que íe hallan juntos los muchas aguas de los continuos trabajos q 
Mp 6." # refplandores de Auroras de Luna, y Sol. fuñes por la mayor gloria deDíos;tu eres:

Mas ha de cuatrocientos años, que parece Pero qué profigo, llevado de mi cor- ^  ^
la miraba Hugo Cardenal, quando ínter- dial afecto, filo dizen todo efiás Iuzes, en 
r̂títo eflasfcñasdelaSülamile;.£s(dizc)la Jas mifteriofas feñas de la Sulamite i No 

que relpláudece en la hora de la 'muerte veis ( fieles) de la fuerte que cáas candelas



fe con fumen por alumbrar? Pues eftán di-
: - : ?ác\)úq que en efta Religión Sagrada, fus , 

jr hifosconíiímcn íucaudai,y fuíalud , por ; 
.alumbrar á ¡as 3 ¡mas en el paíTopelígrofif* 
fimo de la muerte. No íabeís que venció 
Dauid al Gigante en aquel certamen tan 
pdigrofo como Ungular/ Pero conque 
armas ic venció f  Con Vnas piedras que 
le ofreció vn torrente al paíTar por él: Ele* 
git jibi quinqué hmpidifsimos lapides de 
torrente. Luego debe íu viótoria 0 auíd i  
elle torrente, qoc para certamen tan peli*. 
grofo le ofreció las armas limpíífimas de 
las piedras: Ya fe ve. O quantas inmune- 
rabies almas triunfaron del demonio, Gi
gante de malicia, en el Ungular, peligrólo 
cerumen de la hora de la muerte / pero 
quantas dirán alegres , que li triunfaron 
fue , porqueeltorrenteinfatigabiedelá
charidad Chriftiaaa de efta Sagra da Reli
gión leí d-ó piedras (y que limpias de inte
rés! Limpidipmos) les dio armas en la vi- 
tima agonía, para triunfar/ Quanras fue
ran vencidas, ano tener las armas que Ies 
ofreció eíle torrente de charided Apodo- 
üca: Ellas fon las armas de luz de aurora, 
conque alumbra en la hora de la muerte,, 
que es el pa lío peiigrofo entre la noche de 
la vida, y el día de ia eternidad: Vrogrcdi- 
tur sfuafi amor ti in mortey 

jq 5 _ Mas. No veis (Carbólicos) Je  la fuerte
que eífas candelas fe citan purificando con 
el fuego, de aquellas reliquias de miel,que 
quedaron en la cera ? Pues eftán molhádo 
el fuego delí?urgatorio,en que fe etlán pu
rificando ks almas, para poder llegar coa 
la pureza que pide á la eterna gloria. Pero 
mueftran tambie el ardor chatitativo defte 
inftituto Angélico,que no fol© atiende á 
confumirle para alumbrar en el peligro de 
la vi tima agonía: lino también á facilitar la 
purificación de las almas, que por fu aííif- 
tencia falieron con felicidad de aquel peli
gro. Que ier ia ver á líaac, arado de pies, y 
manos, lebrel* leña, que el mifmo llevó 
fobre fus ombros al monte? Sobre íi tiene 
la efpada, 6 cuchillo dtfnudo de fu mifmo 

^ padre: cerca de fí tiene el fuego en que ha 
CjjJr 2*o‘ de íer abraíado: Ecce ignis. Huir no pue- 
4.fíteC'¿ de: fu gente, y familia que le defienda, efti 
vtsrt, lexos: ei padre, refuelto á facrificaclc. Po

bre líaac! Ho te queda algún refugio / Ea

g¡®| . . Sermón 33Í
que (i. Vn Angel embjó fa providencia de 
0ios, que ho lolo le libra de la efpada, íi¿ 
no del fuego. O reconoced,almas, el bien 
que tenéis en eñe Angélico Inftituto / por
qué aquí no folo ay Angeles que os librea 
de los peligros dé la hora vltima, en que os 
amenaza la efpada de laDsuina jufticiaifmo 
Angeles,q dcl'pues de ede péligro,os libien 
con íufragiosdei fuego del Purgatorio en 
que osdexaráa abraía: vueíhos mas cer
canos,deudos, y familiares; que es Reli- 
■ gion hennoía, como la Lima , cuyoref- 
plandor refrigera el fuego del Purgatorio: 
y t  lunaria  Purgatorio.

Pero no folo exercira elle inffrtuto la 
mas Angélica, definterefadacbaridadjqué 
miro empico Diuino al de eda Sagrada. 
Religión. Mo veis (ChrUtianos) á eífas lu- 
Zes, alumbrar, y panucar/ Pues fon fym* 
bolo de jefa Chriíla nueílro Señor (dixo 
Gaerricó) de quien es propfio alumbrar
nos, y purificarnos,coma exempUc Divi
no de éíU Sagrada Religión. Ño acaba de 
de admira He Ruperto , viendo á Nabn- 
cho,qne tiendo Rey idolatra,conoció que 
era fe me jante al Hijo de Dios , el quarro 
que eítava en el horno de 3 ahí ion la: Jtets 
dígne fufficit admirart: En donde Vio (di-* 
ze) al Hijo de Dios, para Conocer fu Cerne
ja nca/ N ahuchó: que dízcs: Que él qüar
to es femejance al Hijo de Dios ; Species 
quartifimtlis filio Dei. Ea , entended el 
íécreto, dize San Buenaventura. Era aquel 
horno imagen del Purgatorio, porque en
cendidas fus llamas fíete vezes mayores 
que otras vezes; Septuplum, mueftran que 
las penas dei-Purgatorio fin comparación 
fon mayores, que todas , y las mayores 
que en cita vida fe pueden padecer: Per hoc 
ofienditur^qitod pana purgatorij excedit 
omnespanas huius 'vita* Pues acra: Que 
haíia aquel Angel, que fue el quarto que 
VióelRey? Quitó lascaduras á los tres 
mancebos, les templó el ardor de las 11a- 
mas, y les facilita la falída líbre del horno. 
Veis ai por qué aunque lea vn Gentil co
nocerá, que efia acción es taa Diurna,que 
tendrá por femejante al Hijo de Dios á 
quien la executa: Species quarti f i  milis f i 
lio DeL Imágenes fon del Hijo de Dios eí
fas luzes, qnasido aífi feemplean en alum
brar, y purificar ¿ pero molleando á cita 
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.'^ F ' • Religión Sagrada imagen .e/cogida, como
F; el Diuino Sol Chrifto Jefus,quando aíli íe 

^ cm^,CA cn qiÍYio de Jas Almas,cotia© el Sol, 
m  todas parres, cn hofpi tales* encafas par
tícula res,- en vida, en muerte, en Purgato
rio, kafta introducirlas cn.la gloria eterna: 

*vt Sol¿nglorU. O , aprecien-los 
Caí.bolleos cfte beneficio de tantos beaefi-

 ̂11» i Sermón 3 3;
cios! Vengan oy no folo á admirar,y apYe- 

;-ciar , fino á aprender en efté por tentólo 
"exemplo-de pieda-d Chriftiana , que pone 
délance eq eítas honras eft a Religio fa Go- 
«lunidadpá' nueftra imitación- Pero pitia- 
naos todos gracia, para acertar á aprender, 
i, por medio de Mana Santiflima: ■ - ■ , 
b. ; ' í J v e  Mari-dté'e. ■ ;

©e Animáis

Inrequiemrtm tequiefeerefas memórhwems: &  confolarc lílum in exitü
fpiritm fui. Eccli.3 S. -

v  f . .. S .I -

Piedad de los Padres A i i ni (Ir os de los en* 
fermos, con moribundos , y con 

, difuntos.

W í  T ?  L  Supremo Rey de Reyes, fabío, y 
- próvido cn fu govierno acertad] flfi-

.. mo de 1 os ho m bres, para man i Imita
ción de fu providencia , difpufo que hu- 
vieífe en efta grande Ciudad del vniuerfo 

¿Si-mL ( dixo Roberto Holcot ) vna pofada co* 
imm, vn hofpital, vn Palacio, y vna cár
cel L a ;pofadaespara los paífageros , íin 

Yer^.' di ¡tinción de buenos, y malos: el Hofpital 
fet.ijc  espérala curación de los que Jalen eofer-. 
dcfndy naos de la pofada; el Palacio es para el def- 

canfo de los fanos , y la cárcel es para el 
caítigo de los malhechores. Lo entendctsíi 
Elle mundo en que viuimos(dize ) es la; 
pofada común, de la qual falen los hom-; 
bies en Ja muerte, 6 para la cárcel perpe-, 
tua del infierno, (aliendo malos; © para eL 
eterno Palacio de la gloria, faliendo bue
nos; pero fi falen con algunas reliquias de 
losachaques de la vida, fe detienen á curar 

’ en el Hofpital del Purgatorio: tíofpítale 
t &£i eji purgatonum, in quoponuntur infir- 

Uolmdn ytfarteutur. Elle es (fieles) elgovier-
■ no de Dios,fegun el orden de fu providen- 

1 " * cia juila; pero fu infinito amer al hombre 
previno, con inefable mi íericordia, en fu 
íglefia el reparo conveniente para la peli* 
grofa falida de Ja pofada, y también falu- 
dables remedios para abreviar la eterna 
falud delasaímasdcl Hoípital. Vno , y 
otro encargó á la mutua charídad de losl 
Chriftiauos, mas porque no faltare rno,y *

otro, por la tibieza, ó el olvido, quifo: fu! 
prouideqcia amorofa ,que huvietle en Ja 
Igleíia ella Sagrada Religión, que lo'cxer- 

, citaffe todo, por vocación, y por inflituto 
cfpecial. O quanto debemos á la Di nina 
Bondad, en avernos dado á efta chaiiuú- 
va Religión/

OyganalDiuino Efpíritu en el Texto: ^  
demithema , como explica fu Diurno 
agrado en efteíu Apoftoi ico in fti tuto': In 
requie mortui re que je  ere -fu m emóriam 
CUiS , &  confitare Uium in exitü fpintiú 
fui. Procura (dize el Di u i no amor ) que 
deícaníe la memoria dei difunto-avicn- 
dole confolado antes en la falida de fu efpi 
ritu.No reparáis que dize dos cofasf Vna ei 
coníuclo de los que mueren, para que faU 
gan bien de la pofada del mundo: Confo- 
lare inexttu; otra, Ja memoria' de Jos que 
han falid©, y cílán en el hofpifal dei Pur
gatorio, para quefanea,y llcgucaal Pala
cio, y deícanfo de la gloria ; Requiefcsre 
f u  memoriam cues. Y no fon ellos los dos 
empleos principales de ella Religión Sa-í 
grada/ Pues paliemos á individuarlos,pa

ra agradecerlos, y fcguirlos: que efic 
íerá el affumpto del Ser* 

nioq.

tf.IL



ff. II.
; fe, p olTeido de la fatiga en quefe pufo el 
dolor, al quedar pendiente deí árbol, co  ̂ J ?1 ti'trt í»l A [aí.Ij»!-’ í"¡* l ? 1 1 ..1 i „  ̂4 .
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Piedad con los moribundo separa que falgm 
bien de los riefgos de la muerte.

& '7-
y  A- vino Eípiritu ? El confuelo délos 

jjag.Car* queeftár¡ para morir: Confuí are in
in  íccit*  
38.
yimo el? - 
fl¡Í.

I p a  U L

ino pondero el Abuleufe..Bataliará,lofe- 
gundo, corj el demonio,que(como dixo el 
•Angel, á San luán) quando entonces fe le 
acaba el tiempo para tentar,, no ueftra la fu
ria mayor de fe poder; hi&bens iram mag- Apoc-jz  ̂
nam , fciensyuia modicum temías habet.

O primero. Que encomienda d  Di- Jateo fue lo que íígoificó el tyxaoo Faraón, Ewd. 14
que nunca ettuvo mas püdero-ío, y cruel j 
que al.verfaHi al pueblo de ios términos: 

cxttu[piritas fui. Hugo Cardenal: m ex i- de. fu eíclayitud. Batallará, lo tercero,con
todos ios pecados de te Pida. Santo Dios, 
yqueexercitodtetancipaacoio ! Eftas, 
eran ¿as anguillas de Saúl, quando ( como' 

cuerpo, del mundo, á la eternidad; Confo- dixo el Abaléale) te 1c pulieron fus pcca- 
larc muribundum, Bien; y como ha de 1er dos delante, al tiempo de morir; tiene at, ^  tí 
eftc conludo?: Como lo practica eíta fa- me angufha. O,.quintas culpas faldean d 
mília Sagrada; que parece la tenían ddan- fatigar entonces , ¿equeaou nofehaze 
re los Ex'poCtores. Diga Lyra: Confutare, cafo! que graves fe repedentaráo entonces 
duendo abona‘ueiba de futura v it  a. El muchas que parecen lev es,o ningunas ao-.

ral SÍ,Cathoiico:aquci polvo deia muerte- 
defeubtirá muchas manchas , que no le 
vieron* ó no fe quiíleron ver en la _tela do 
la vida. O qué horror. ! Pues la batalla

-tu  á  corcove. Menochio : M oribundum. 
.Corteada (dize) á ios enfermos moribun
dos,en la íálida que haze fu efpintu , del

confuclo há de íce, diziendo al moribun* 
do con coníiderac;ones úi-nas de la vida

qnartal Con quien? Coa toda la jutticia

jífigGar* eterna. Hugo Cardenal; Muñeeum * dmn 
ii'L adhuc o i'Zfí/, ad f&n't tcntiam, &1 cenfefsia-

nem. El contado fea exhortar a! enfermo
á la penitencia de fus cuipas, y vpa buena de Dios que la ha de juzgar. O válgame Ja 

Gkjf.íbi. conleí s;on. La G lefia; Confutare* jpe con- miíerieordia de Dios/ que he de dar Cüen- 
forta^ne in 'ultimo articulo deficiat. £i coa- ti-'(dirá la alma) de todos los hendidas re
lució ha de íer, anima*. do ai moribundo, eibidos,generales,dpeeiales,ocultos, y de 
con la efpciar^a en la roifencordia -de todos los que por mi indiípoücion no hs. 
Dios, para que no deimaye ai morir. Hu- recibido l que he de dar cuenta de todos 
go Cardenal erra vez; Cenfilare: tunan- mis pecados, de obra, de palabra, de pen- 

Ütig.Car. digebit homo confolatione, quia tune atrita ldmíento,y de omiísion! qué he de oir la 
tentat ¿iabolm de defper alione. El coa- fen reacia irrevocable de mi la Dación , b 
fuelo ha de íer con cha* Idad , y eficacia, condenación para liempre/ y eílo dentro 
porque entonces es la mayor nccefsidad, de pocas horas, de pocos inda o tes, en va- 
por fer entonas las tentaciones mas fuer? momento,que lera el vltimo,fin-poder te-, 
tes de defcfperacion No es efto lo que en ner ote o por toda la eternidad / Eite fi que 
eíta Sagrada Religión íe v¿ pra&ícar.? ferá la mayor congoxa de la alma. Pues en 

O Catholicos, y qué peligróte es eíta eíta agonía,que fe llama afsi por eftas qua? 
falida de la pofada del murjdc! Ponderad- tro batallas,vna alma felá que hará: V\efo- 
lo, por reverencia de Dios, para conocer //! Ay del íoioldize el Eipirím Santo. Ay 
ta nccefsidad del con fu ei o en aquella hora del íolo en ia vi dma 3gonía , que peligra 
formidable. Alli[Chriftiano)fe verá tu al- en tantos aífaltos, y tentaciones m faIva- 
ma en quatro guerras, y batallas efpanto- cioni Ea, deícubrís ya (fieles) la fuma ne
fas, dize el Obifpo Ianueníe. Batallará lo cefsidad, ¿importancia de tener entonces 

| Jir x & primero, con la enfermedad, y fus congo- quíc 1 con charidad nos afsifta? .
| ^dc xas que quieren arrebatar par a ti roda la Para entenderla mejor, veamos paliar
I ftthft, atención, fin dexar atender á lo principal.; ' el jordau en dos ocaíiones: vna, qaando

Efto fue lo que pafíó al infeliz, Abíalon: en tiempo de lotee le patearon los i fraeli- 
que no aceito á cortar el pelo, pata librar-; tas á .pie enjuto : y otra , quando en 

"* ..... - - - - -  - - ...  -  - " pd 3 tiem-

N.8.

N. Q.



ticáipocí'e Jepte le llegáronte pallar dos viene para aquel paííb;por no pronunciar 
\ ; -Ephcateos. Que facedlo^ Alus Ephrateos Setboleth ĉpac figuifica grano j fino Sibo. 

quitaban lamida en el vado niilm© de- letĥ  que fignifica paja, dize San Antonio;
' j-lordan.* luguhbani in ípfolotdanis tranji* por no laboren fus palabras, obras, y pen- ’ 

Hilos perecen: Si. Y ios Ilraclitas ? Le íamientos, el grano IcfuChrifto , finóla 
paftar.on con toda ít\\c\á%á\Omnis populas 'paja dcVmundo: por eilb hallan mu ches-ja 

TúTue x $ £r wentemdveum tr¿tnjibat. Pues de qué eterna ir nerteen el paíTo de Ja vltima ago-
nacen efectos tan encontrados ? El vado r?ia: A4ifer peccator dicety Siboleth , ideflAnt.

¿ í .i-, no es del rio miímo f  Ya fe vé. Luego pálcrn; jtaumpúe iiíguUbant in ipfo lorda- f í̂c 
V ü o s  y otxcs tienen el miímo riefgo en :%/s tranfitu.. No tienen quien les enfdfc: I2‘ 
fusaguasr Noay duda. Y  por el riefgo mif- Odcfgvacia , digna felo de llamarfedcf- 
mo vnos paiten con vida, y otros mueren? gracia/ Pero,o felicidad,digna de vn erer- 
Qué es efto: Notad te hiíloriayquees dig- no agradecimiento,/ Qua)? Laqueicpre- 
tia de fáberíe. Llegaban los Ephrateos al íenran los líraciiras. Que llegue te alma á 
Vado, con animode paliarle; y les pregun- aquel peligro vltimo, fin íaber mas que te 
faban iosguardasi cada vno : Nunquid paja vacuísima del Egipto deite ligio : y 

o  ̂ ! Pphrateus ^:Eresde Ephraim ? No lo que Taiga Ubre del jordan para te tierra de
"''■  * íoy. Aova(dizen)ie vera: Dic ergs Sribo* promilsion de la gloria/ Pero qué admira, 

l e t pronuncia cita palabra, Sciboleth: el fi tiene Sacerdotes que la enfenen,te alien- 
Ephrateodezia^/íW^rá , íinc,queno ten,tes Conforten f SAcerdotesflabaxtm 
puede, ni tebe pronuncia ría j y de cita fuer- medio lordanis. Por elfo íale con felicidad 
te, conocido por enemigo de Iepte, le paf- del paíTo peligrólo de la agonía de te muer 
iaban á cuchillo, por no íaber, y fin tenet te: Per arentem dveum tranfibat. Ueafe 
quien le focorrieílé: Statimquc aprehen- yaquanto importa efta charitativa aiiií- 
jufflwgulabmi in ipfi Iordams trmjitu. Y tencia en tan arrie!gado pallo, de que perú*

Y ios Iíraeiitasf' Ya iodizeel Texto Sagra- de no menos que la eterna telvacion. O 
do: llegaban ápaífar el Jordán, a tiempo ChriftianosI dad muchas gracias á Dios, 
que los Sacerdotes eftavan con la Arca de por eííe beneficio elpeciai.O Padres míos * 
el Teftamcnto, en que iba 1a vara, la Ley, grande felicidades a ver íldo efeogidos de 
y el Manná,afliftiendo en medio del paño Dios para efte eípecial beneficio, de ayn- 
peligrofo del rio , mientras los Ifraelitas dar, y coníolar á ios que le hallan en cite 
paliaban: Sacerdotes qui portabant arcan» traníito; Confolare illumtnexilu fpirttus 

ftderis Domini fiaban t juper ficcam hu- jui. 
mnm in medio lordanis. Veis va te diferen

3^o Sermón 3 3 . De Animas* 1,

ciar* Como no avian de falir Ubres del rief
go los Iínclitas , fí fe hallaban tan aísifti-
dos de Jos Sacerdotes.? Omnis popuit&per. 
Arentem alveum tranfibat. V como no 
avian dé perecer en el riefgo los Ephra
teos, íi rehallaban tan-ignorantes, y tan fo
jos ? Statim wgulabant in ipfo Iordams 
tranfitu.

Eíto es lo literal; veafelo myfteriofo, 
N-10. EMordanquefueel vltimo paíTo para la 

tierra de promíísíon, reprefenta‘( dize San 
Antonio de Padua) al paíTo vltimo de la 
muerte ate eternidad: que poreíTo (como:

% III.

Bftado de ¡as almas del Purgatorio 
que fs  conozca Lipiedad con 

ellas.

para

H

Jcro.

A; fido precifíb(fieles)conílderar N. ii.
ehandad Rengiofa en la falida de 
efta comuu pofada del mundo: pa

ra ver aora ia muy heroyea que rcfplande- 
ce en efta prefente piad o íií sima demoftra- 
cion. Salieron bien de 1a pofada de la vida 
las almas? Si. Y paflaron con felicidad elm dixo San Gerónimo) el lordan íeinterpre- _  _______  „ ___ _ ____________

G^l. ta* ?-io Pues aora : cs Va£,°  pehgrofo del juizio? También: todoi6.i« ‘ P iados acuchillo en d  mifmo vado, fino por la affiftencia de los Padres, Miniftros 
Ezacb. perecer en 1a vlnma agonia/Pero porque? dcloscofermos: SacerdotesjUbani. Pues 

O Carbólicos! por no teber io que cor- bien pu dieran parar en elfo, pues ya efian
en



Dios, y con la |  ̂ „„___
de eftó,porqueíeconpzcá que grande nial
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Htig.Cf
in i cili
38.

J Lid*

No eiláw muchas,almas de las que afsiíli- 
naos en ei Hoípirai dei Purgatorio penan* 
do; Pues no íe comenta nueítro Religio* 
fo amor coa procurar íu confiado , y di
rección en Ja vida; no con afsi fin: i as, y en
caminarlas, para que palien con ícguridad 
la agonía de la muerte; que pana mas alia 
de la muerte pedirá chati dad, á ptocur ar
les el aluno, y del can lo de fus penas. Y eílo 
no es loícguud'o qyeen el texto de mi 
thema deziacl Diurno Eipiritu? Es afsi? 
1$ requie mortal requiefurefae memoriam 
cim. Hugo Cardenal: üb réquiem mor tul. 
Tea memoria de ios difuntos,-para procu
rarles fu deicapfo; qucc&oeslo que ioii-

ihid.

N. 3 2. 

Gencf. 7 .

TjhtL in 
Matb. 2f 

191.

JStsna». in 
Cotnp, 
Tbcoí, ti.
7’^M

es aun el menor pecado, pues obliga a qué 
Dios, qué tabre quiere á las almas; afsi las 
caftigueYy'pprifiquecoñ tan grande ieve- 
xidad. Coniodo ponderaba San Augufiiní 
Mira á Mb_y fes enojado mandar á los Le
vitas que quiten la vida á los.del pueblo de 
Dios Quien dixe? M'oyfes. Pues no eftá V 
Moyfes,el manilísimo , eneífaocaíion, : 
intercediendo por el pueblo , yaunofre- . . 
ciendoíe él'á padecer,por coníeguir el per- 
don de cffe deioíden del bezerro de oro?
Es afsi: Aut dimitíe it lis, ¿iut dele me. hilo ¿xad. % % 
no es indicio de vn exceísivo amor r Ya fe
ve. Y los manda matar? Si, dizcS.Auguf- 
tin; que lo pedia aisi íu pecado , queexe- 

cítala Iglefia, celebrando Anmuerfiarios curaba á la jufticia por el caftigo : SícCjl* A i  l 7.% 
por los difuntos: Ideo (proíiguc el Carde- qmficamat. Sepan que afsi .caftU « í #r.\: 
wal) pro mor luis cantar Ecciejia\ Réquiem quien afsi ama : para que Conozcan qnan*

to mal es la culpa que lesea (liga. O culpas, 
y a lo que obligáis á vn Dios, que con in
finito amor ama las almas! Paita f̂ieles)el 
Purgatorio, para conocer el mal de la cul
pa.

Pero entre tán rigor®fas penas,quien 
bailará á dezir la iumma reíignacion, con 

t bol i eos) 10 que publica elle cumulo, que qüe citas dichcfas almas las padecen? Pa- K Fuer*J 
ecuta cita Religión Sagrada ; y loque decen la pena de daño,en la privación tem-^ g 18 *

poral de ver á Dios: y padecen la pena de 
fe mido,con la pena del fuego que las ator
menta, hada que íe purifiquen; pero muy 
de otra fuerte que los infelizes del infier* Rdr.coe* 
no. Hilos penan,y penarán fin alivio , fin 4./# die 
alivio, fin coniuelo,para íiempre; pero en jurón. §.4 
el Purgat@no penan las almas por tiempo 
limitado. En ei infierno padecen con ra

que penadas 1Y quien las pena? Los demo- bia, y dcíefpcracion; en el Purga torio,con 
ni os; No, dizecl A bu leu fe; que ya queda- humilde rendimiento, y efperauca. En el 
ion vencidos de las almas¿ y lio avia Dios infierno penan, con blasfemias, y aborre- 
de entrega rías á fus enemigos. Son los An- cimiento de/? ios; en el Purgarorio penan 
geles buenos? Ni ellos, dize el gran Doc- Jas almas , amando, y alabando á Dios, 
ror; que han de fer en breve compañeras conformes con fu juftiísima Íicmpíe ama- 
de fu gloria. Pues quien las atormenta? La ble voluntad. No os acordáis que dixo S . %6ttáv'f€* 
mi fina juíticia de Dios (dizc S. Buenaven
tura) fir viendo íe del infirumento del fue- 
.ro, O valíame Dios/ No fon citas almas, cora o eltán los mancebos, fymbolo de las 
queridas de íu Diuina Mageitad ? . Y muy aliñan que allí padecen. Diréis que eítán en 
mucho. Pues como las aflige tanto; O Ca- el fuego.Es verdad; pero sftán alabando,y 
tbhcos/porqueíu Dimua juíticia no dexa, combidaudoátodaslas cnaturas ¿ alabar 
ni la culpa mas mínima fin cafiigo : tam» á Dios:Benedieite omnia opera Domini Do- 
bien, porque pide lumntá pureza el vei á mino. Aou ip mas particular. Llega Na» B v L íj 
f ' " ~ ~ bucho

aternam  dona eis D om ine ; &  anm verfa*  
rtam ortuorum  facit. Ten memoria de ios 
ditumos,y procura que los demás la ten
gan , para queíalgan del Hoípital al deí- 
cauío ‘ ; F a c v t njnvi ¡oaheant memoriam  
mor t nerum  in ju is  omUonibus , njt ¡le re* 
cuitan confequi m ercantar. Veis aquí (Ca

li anu nucitraconíideracion, para agráde- 
ccrlo. Pero antes. ■ •

Sabéis quai es el eftado de las almas; 
que elian en el Hoípital del Purgatorio? 
No os acordáis de Noe, y de fus hqos,den- 
k o  de D Arca? Alli eflavanleguros me 
diréis. Es verdad; pero qué afligidos/ Las 
almas ertáñ en ei Purgatorio feguras; pero

Bucnaventuracraelhorno de Babilonia, 
imagen del Purgatoria ? Pues obíervad



Cbryf.ho. 
SJn epif, 
<id Hjibef. 

N. Í4*

rApcd.y

StmU

trucho cerca* y los llama; -Serví pci cxcclfi 
zgndiwini, Ea , fícryos de el Altiliunp 
Dios: fa lid del horno. No reparaisrPorque 
no Talen diasques citan libres? No Jesgai
ta ya el fuego lasatadurasf Les embaraza 
d fuego la laíida? Nc ,dize SauJu an Cluy- 
íodomc^ ; pqroeflán tan rcfigflados, que 
aunque i i b res, y, fin caí barazo , : no fa i en 
báfta que el que los entró los mande falir,* 
Vanee qttiimecerdt, egredi quoque wfjiffet.

Veis aquí (fieles) como eftán las aimaa 
dichofas del f  urgatorio: padeciendo;pe-ro 
alabando la jufficia de Dios, y rcíignadas 
cu fu Santiílima voluntad. Mas eftán fin 
poder me i ecer el alivio de fus gravifs imas 
penas, y fin poderlo confeguir por fi. En 
Varias partes de las Diuinas letras, compa
ra JefuCh r ido Señor nueítro fu venida á 
juzgar, á la venida del ladrón.* Yemam nd 
te tanquAmfm^dc en el Ápccaiipíi. No 
es comparación eftraña,' al ladrón, Seúorf 
Es por lo imptovifo que el ladrón Tale al 
Cansino, y que. lera allí la venida del fe ve
ril simo Iuezfó, es por la diligencia conque 
el iadron examina quanto lleva eí palfage- 
ro,y que ferá menudiifuno dei-juizio hada 
de lo mas oculto deí corazonf Poreffb, y 
por mas: Ta^quainfur. Qué es ver de la 
fuerte que ios ladrones Tacan de] camino 
Real al caminante! Entrante enynacfpefu- 
ta de ar boles horrorofa. Demos que no le 
quiten la vidai.pero qué importa , ficon 
Vnapiedadcruellealan al tronco de vn 
árbol, y aUi le dexan ? O válgame Diosí 
qu ¿ hará, fote, atado, elle hombre , en 
aquella foledad t El no puede defarat fe: 
los paifageros que le pudieran delatar ef- 
tan lexos: aunque levante la voz, y dame, 
nadie k  oye. La efpefuva, la ebfcuridad, 
Jos cordeles,la hambre,y fed, todo le ator
menta. No es verdad que es calo terrible? 
Pues eílo es lo terrible del Purgatorio ; y 
por elfo fe compara IefiaChrifto al ladren: 
Yeniam ad te tmqu&mfur. Saca íu M age li
tad a la alma jufta del camino Real de la 
vida; alli le examina hafta el roas retirado 
penfamíento; es afsi que le conferva la vi
da precioütsima de la gracia; pero, hallan-: 
do en ella reliquias del caudal de las cul
pas , la retira á la efpeíura penóla del Pur
gatorio , la liga á fus formidables penas. 
Dezidle que te delate. O, que tío puede

§9$ Sermón 3 3,
¿por fi, que no puede merecer! todo es pe
nar, fin hallar modo para aliviarte por íi: 

■ y eííe es el citado del Purgatorio. ,

IJe Animas.!?

S. IV.

Piedad ten las almas de Purgatorio , que 
ex eren ah loe Padres Jgom an

tes.

fEro, o como clama en Us penas, ex
plicando con vozes Temidas íu ex- ' *5» 
rremameceífidadí Claman las almas 

a. los paíí ageí os del mundocon, la bam- 
bre, y fed qué tienen de ver á Dios: 'Mtíe- .

r  ■ - r  !  J  i 1?.reminimetymtfereminimei , jalternaos- 7
AMidmei. Paüageros de la vida: tened im~ 
ítricordia de; nueítra uecefsidad. E a, ¿y 
quien atienda Jas vozes de las aúnas ? O 
qué pocos/ d;zc5. Aüguáin: cUmaut, &  ¿  ̂^
pxaci.pmt qiü rejpwdea/ít : vlídmt , &  Ci¡~r, pw 
nmgft qtit con jóle tur. Los mas cesemos mn* 
por faugrCj.fo.iJ05 primeros que las olvi
dan: los mas obligados por hendíaos,fon 
Jos que mas las dd'atienden. No fe vio en 
el antiguo lofep'n? En v-na ciítcrna eftava,y 
por mano de fu s hetmán o s; y fon los mas 
de fus hermanos ios que le niegan aun la 
compafsioa No íe vio en Lazar© difun
to? En el fepuichro eftara ya quatro dias: 
yquiea mas dificultó fu falida fue vna de 
fus her manas: 0 quam gr¡t ndis erudetit¿tsy 
&  inhumarñtas! E xclama S. Augu íl in. Es 
(dizc) elle olvido, y fordera, roas que in
humana crueldad- Pero, almas dichofifsi- 
mas,cdnfo!aos ; que filos vuefr.rcspot 
fangre ,y demás obliga dones, no os oyen,y 
osolvidao: lesvueftrospcrvnion, y cha- 
riuad Chriíliana en ê :a Reiigicíilsima fa
milia, es atienden , ydefpues de a veros 
puefto en carrera de falvacion coa fu afsif- 
tcucia, os focorren, y folicitan con fínifsi- 
im charidad vueítro defcanío:0¿ réquiem 
mortal, requiefcerefac memorUm a  its.

Oid(íieícs) como expiiea ella charitati- N, z6,‘ 
va memoria , y demonftracion la Efpoía 
Tanta de los Cantares : Dilefíus meus 
defeendit in hortum fuumy *vt páfcaturin G 
horas y &  lili a cvlUgat, Baxó ( dae )
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¿fujacdiómiDiuinoEfpofo , paradcli-7 hazetafsieuto: K & trftefin ieu in m ar^ ’^ - '
ciarfe en fus chandas, y para coger azuze* La fegunda falio, y también bolvió*
ñas, q litios de fürccrco.Qaé lirios,óazu-r, peto trayendo VAfamo de oliva r  vinit 
zenas fon ellas: Son í as alai as de los julios fortáns ramum. La tetecra, faii o ; y en eP 
(dize elV.Pueútc)las q coge el Señor en la ta vez no bolyio,.poique hallo en donde 7 

_ muerte en el jardín de ios delicias,que es la ddcaníar .* Noñ ejlreverft vltn. Veis' zmh ñu 
TmtJbi ]Slefia’ focándolas de lo terreno dd cuer-: (fíeles) ellas diferencias  ̂ Puesión Jas qué; L ái/dJ« 
u%/¡xh J Q"v l' ^ ^ ^ ¿ a-:a¿*fin-ê ^ Ut ^QC&: ay sa las oraciones por las almas do ía 
^ ¿ ,4 . con qué manos las coge? Con quales/mc* otra vida,dize el Clupiacenfé.: Ruega, re-

con las de los r adi.es P-iniílros de los en-; ¿a, ayuna , '  da limofna ei Cbrifliahopoc
'" " = feniiosí Por ellas manos faca fu miíeri- yn difunto: eíToesembiar Ja  Paloma jó eró

CQ.rdia las almas de entre aquellas elpirjas- fi eiluvieíTe el difunto condenado? Suelve
de-los v 1 timos peligros. Y para qué coge, la paloma á ti , porque al condenadb no - T.:
ellas azu zenas? Par a colocadas en el Al- zpxoücday Reverfa ^¿.Haze-oracian vdas "

jbiám* tar.de la gloria,dize el V.Padre; Vt e terr^ demás obras buenas por otra aima}p-eío;£i
trmsferat in Cdum. Sea aífi; mas porqué ella alma por qu ¡en las ofrece cita jen 4a
en ella ocafion fe llaman las almas lirios,ó; gloriar Suelve >a Paloma a ti con cí-mv*
azuzenasf Por ex pilcar c ftacharitativa de- nao de oli va, mofleando que ya eirá libre s x rA

SimiU jaaoftracíon. Ho os ha fucedidoiacr lirioŝ  del dUuvio de las penas, por >Ja- miíerícoB-
oazuzenas, de vn jardín , para adornar. día de Dios , y que.no necéBiadefufra-i./: úb; 
con ellas vn Altar? Las colocáis luego to-, gios; Venit poyt&nt ram um v.vlm a.- H¿zc *
das? Yo miro que no ; fino que algunas pracion,y aplica las otras obras -por otraretervais fin colocadas. Por qué í O quá jalma; y j a  nojbaciye la Paloma. Qué es
no han abierto muchas! Por efío, diréis, fe cito?. Ella.(dize efCiumacenfe ) es qraV
ponen en agua eflas ñores en vn vidro, pa- clon, y charidad por alma de Purgarcrlo,
ra que defpues de cortadas abran alli. s y que como hallo donde aprouechar , por
abiertas, luego las ponds en el Altar. JKo ello queda fin boiver : N o n e ft reverfa .
paffaaífií Luego Us manos mifmas que Pues aora; ved (fíeles) falir de eíie Choro, J
las lacatón de la tierra, fon las que las re- de eñe Altar, mejor arca que la de &cc,
galan, para colocarlas defpues en ei Altar? Palomas de fervorólas oraciones, y iufra-
Yafevc. Pues efto es lo que en efta Santa gios.O quintas no bolcerán,porque que-
Cafa vemos o y iV t lU id coU'igdt&Qfos miff K-á^n1iltviai^o-eh el Purgatorio á fías al
mas manos que cogieron felizmente las; mas/Pero quantas bol verán coa ramo de --- 
almas, al morir: Aifimm v i ta :  ellas fon oliva , mofe raudo que ya pallaron fias al
ias que aora las regalan con los fufragio?, Jnu&á la gloria, porque acepto3 Dios ellos 
para que abiertas con perfección , lleguen fufemos,par a fu Íatisfacioní y  ¡mi fwrt&ns 
á colocarfc en el Altar de la gloria: Vt e . r^mnm oliva.
térra transferí in Ccelum. O qnantas,def- Pareeeme.que ovgo aquí á la Díuina jq, i s T 
pues de aver falido de los peligros de Iík piedad, que pregunta en la puerta del Cie- 
niuerte por eftas manos , faldrán por eñe - lo a las almas., que íuben dd Purgatorio, 
medio del trabajo de fus penaslüi réquiem como preguntaba Jetro á fus hijas : def- 
Pfortui. pues que falieron ¿ dar agua á los ganados:

j -  O dichofifsimas almas! recibid eftos:; Cur vtlecim vemjhs folitof Como, hijas Exoá. %i 
*fufi*agios,y fervorólas oraciones, que os ,mias,avds venido tan preño? Yquérei- 
embiaeña Reügiola Comunidad , que os 7 pjondierou el las ? Qiié Moyles las libró 
atiende, para vueftro alivio , y deícanfó; :de la moleília de los Palletes , y por elfo 
que D efin ien te  me perfuado que logtengf abreviaron íu venida ; Tir <^Eg¡ptrus ti
fa fin defieado eftas oraciones. Tres vezes beravit ms, A imas, efpofas rnias, y mis 
embió Noe deldc la Arca la Paloma;pero hijas (dize la Diuina piedad j fegun el or
es notable la diferencia que huvo en todas den de mi leveridad jufta, aviais de tardar 
.tees. Lzyét primera, íalio, y fe bolvió á mucho en venir á mi pretenda; como ve- 

' ;1|  Atea , porque no halló üLoea donde pifiéis ta preño\C#r veloctm veníais foli-
" ís?No



Ko os :preganto,párafaberj fino para que tal del Purga torio.' Reqtiiefoerefai memo-* 
vofotras-advirtaisaquien debéis recono- riain. Opiedadespoco conocidas, y reco- 
certueñioalivioj y la brevedad en venir, nocidas,de los Católicos vinos/. Conoced 
O CathoUcos/quediráa tas almas , fino (Chriíiiaiios) eílioiad, agradeced eftas tan 
quedeben efie beneficio á cita Sagrada heroyeas piedades. O bendiga Dios tan 

.0 • Comunidad,que las libró de las penas con -delimeretadacharidad, en vida , en muer-
Jlxo .12 fuspia4 o*íiífitn©s fufragiost-Vir <^£gtpttus te, y haíta-deipues de la muerte! Bmedtcít2* e,z* 

/ líber'¿vi/ nos. Quédirán las almas, fino vos d D-omtno, qui feciftis mtfericordiam
que ofreciendo por fu alivio al Cordero hmc. Pague Dios ( comodezia Nocmi) 
Sagtado^en el incruento facrificiodcl Al- cita charidad con los difuntos con feme^ j. , 
«r, les facilitó la faiidadéi Egipto del Pur- jante charidad; F*si*t vobifeum Dominu* ' * 
gato rio? Q11 é dirán, ii n o que citando 5co- mfertcordUm, jicutfecifi-ts cum mortms. 
mo Daniel éntrelos JLconcsde los tor- O Fieles/ Bie"i tenéis que aprender, y que
meneos terribles, el A nge ldedte Sagrado imitar , en cite heroyco exemplo de pie- 
inftituto les llevó el Pan Dinino, para fu dad,para focorrer á hs almas. Tenemos 
etcrflo alívio, y defcanfo?0¿ rcqutemmor- que confundirnos, por Jo que fal tamos á 
fui. los difuntos de nneftra obligación, viendo

J3.19. Oalmasdicbofas, yqué bien lo cono- loquehazepor ios cítraiios ia charidacL 
xctel fjtd  virimfemordi*funt , quorum Tenemos qaetemer lasculpas,por lasque 

44 fíetttes nondefueruHt. Ellos (dizeu) Ion fe padecen tan terribles penas. Tenemos 
los varcwnesdclamifericordia, cuyas pie- que llorar las ya cometidas, para confe* 
dades nunca nos faltaron, ni al la ¡ir de la guirla Diuína gracia,con quepafiat
pofada del mundo: ConfoUrein exttu 5 ni á la gloxia.v^^>» w ikt^vo*
dpadeceriarigQtoía Cirugía dei Hoípi- s
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TRIGESSIMO q v A R T O ,
EN EL ANNIVER.SARIO DÉ

A N I M  A S>
Q̂ V E CELEBRÓ L  A ESCLAUITUD 

del SS.Sacramento,deIa Iglefia del fenor 
S.Jofeph de Granada,año 

de 1679.
Ejlo confentiens ad'verfario tuo,citb dttm esin <via cum eo$ neforte tradat te iudiei , 

iudcx tradat te mmijtro, (jr in carcerem mit taris: amen dice tibí, non ex íes inde 
doñee reddaa novifsimiim qttadrantiim Math.cap. 5.

S A L V T A C I O N .
No de los exerdos mas to,ySkrificiodelAltarEfdavitudlella- 

Catholicos que ay en la me, porque llamó Dies cicla vos fuyos á 
Chriftiandad es eñe de loslíraelitas,por íu Euangelico Profeta: 
celebrar auniverfarios Ser^m meas es tu Ifrael, qma in te gloría- lf¿u 4f l  
por las almas de los di- bar. Sabéis eí modo que tenían para comer 
funros: porque en eftas el Cordero: ]antabanfe,de orden de Dios 
memorias confieran á comerle, todos los de vna familia j pero 

muchas Carbólicas verdades los Chriftia- de tal ruerte,que fi no avia bañantes en ella 
nos: ya, la inmortalidad de las almas.-ya el para acabarle,conabidabaa , para que co- 
vaíor de ios fufragios : ya la jufticia de tineMe, a 1 vezino: Stn autewminor tfi nu- Lved.isJ 
Dios, que tiene premio, y caltigo : y la meras, vt fuffierrepofsit,aJftmet vtcimm 
verdad deque ay deípues de efta vida Pur-■' fm m  Válgame Dios/ No fuera bien que 
gatorio.Efto es general en todos los Anni- guardaren lo que quedafte del Cordero 
vería ríos; pero en el que oy celebra la li- para otro día ? lífaelitas: qué hazeis í No 
brceíclavituddelSantiíTimo Sacramento advertis , que aunque aoraefteis íatísfe- 
de efta Parrochía iluto, demas de confef- chos,mañana tendréis necefsidad? Guar- 
far aquellas verdades, explica el chantan- dad de lo que queda, para comer mañana, 
vo amor á fus Hermanos difuntos , folia- Ello no,dize el líraclita,en leñado dd imi
tando el alivio de fus almas, y alentando la mo Dios Es verdad que aora eftoy fatif- 
devocion de todos con eñe exemplo. fecho, y que tendré necefsidad mañana de

Ued (fielcs)aquella primera efclavitud, lo  que queda 5 peroíimivczinotieneoy 
á la que Dios nueftro Señor dio d myfte- hambre, y necclfidad , como tengo de 
riofo Cordero , quefuelombra de Icfu dexaríe lin comerá Llamo al veziuo parí
Chri&oN. Señor cneüuefabieSacramen- que coma oy 5 que mañana Dios pro-‘-r - ------  -----  vee- ,



f í yecrá para m'.Ajfumet vhinumfmm. , / dre, 6 no lá merece. La merece: no ay du-
. , O nobilísima £fclavitud,y que imagen ; da: porque cometió vna culpa graniísima, '

&  t̂an propria de tu amor i  tus hermanos! no menos que contra el honor de fu pá-
Ay que atender en ía comida del Cordero dre,por la queera digno de muchas máldi* 
Diuino lefu Chuflo, dos cofas efpedalif- dones. Pues fi tanto merece ia maldición: 
limas: vna el meritô fy aumento degrada, como lá al^a ,, y ía buelveen bendición, 
conque fu Mageftad>íinaenta, y fatisfacc ;Moyfes? No veis(dize Theodoreto) que 
la hambre eípirimal del que le recíbelotra, Rubén hizo vna obra infigne por la que 
lo que queda , que es la fatisfacion de las mereció fe -le perdonafle aquella ofenfa, y 
penas que fe deben. Dize, pues, íaefclavi- fe le dieüe ía bendición? 
tud del Santiííimq Sacramento en cftc An- Qué. obra hizo RubenlHazed memoria * N.5.1
niverfario: Bien entiendo que mañana, de aquella grande aflicción , y penas que 
quando falga del ©y, que es cfta vida, ten- feícph padeció, ya dentro de hcifierná,y a 
dre hambre, y necelsidad de la fatisfacion entregado á los Ifmaelitas. Quien tomó 
de mis deudas, que oy me queda de la co- P°t cuenta luya el librarle de las penas,? El 
munionj pero mis hermanos en el purga- - Texto lo dirá : Rubén mi eb a tur liberare 37.
torio tienen oy efla hambre, y extrema ue- . eum‘ Rubén fu hermano íue el que trató 
ccflidad. Ea,pues: para explicar nai chari- C0n todo esfuerco de fus alivios, ¿a, pues: 
dad, y amor á mis hermanos, contentóme que aunque Rubén merece la maldi-
©y con el mérito de mis obtas,de la MiOa, cion por la culpa cometida contra el ho- 
y Comunión; y combido á mis vezinos, y de fu padre; quando tan charitativo fe
hermanos, á que participen de lo que que- niueítra, para li brar de laspenas á fu her- 
da, que es la fatisfacion, para que no que- mano:por ella obra infigne le muda Moy- 

^ . - den fin alivio,fiu comer:Ajfumet vicinum fes, como Legislador, la maldición mere- 
i de/Jníf ^  Cluniacenfc; Vicim rwHn fm t , cida, en copiofa beudídon; Uimt Rubén, 

cjui in Purgatorio’, non enim fufjhimus vt  Viua Rubén,aunque merccia morir; que 
virtutem tilias agni exhauriamus , nijt no ay maldición, fino bendiciones , para 
etiam tlU  anima fart'wpent. quien afsi Cabe cu y dar de los alivios de las

^  ^ En hora buena,devonísima Efclavitud, penas de fu hermano amantifsimo Iofeph:
mueftres afsi tu amor, y fervoróla chari- Vivat Rubén &  non mortal ur. T  beodo re- 
dad; mas no juzgues que pierdes para ti to: Solvttpaurnam maleáiclionem, oppo- 

.  ̂• • quanto ofreces por las almas de tus herma- nens fratermm amorem feeleri in fatrem 
nos: que en efífo mifmo aííeguras de Dios admtjfú.O efclavos dichoios!tenéis culpas,

\ el perdón de todas tus deudas , y lamas teneis ofeafas cometidas en la vida pallada 
¡ cumplida fatisfacion de tus culpas. No te contra vueftro PadreDios,por las que me-
r acuerdas.de aquellas bendiciones que rcccis(aan dcfpues debÍenconfefladas)quc. /

Moyfes dio á los hijos de Ifraei? Pero vea- ©s caftígue eu elPurgatorio fu juílicia? Aííi 
f '*\J mos antes las que fu padre Iacob les dio, debéis confesarlo, y conocerlo ; mas 

como profecías, al defpedirfe de ellos an- quando tan chari tari vos traíais de aliviar 
tes de morir. Llega fu hijo Rubén, que era á vuefttos hermanos de las penas que pa- 

49. el primogénito, y le dize: Rffufus es ficut decen, con eftos folemnes fufragios; efla 
*¡ua9 non crefeas. Rubeo.mi primogénito charidad ferá medio para que 1a juiticia fe 
eres ;pero te anuncio que no medrarás, fi- mude en mifericordia, en premio de cfte- 
no que viuirás, y morirás deídichado. Efta fraternal amoriL^^ Ruben: oppoaens fra- 
fue maldición,dize Theodoreto. Pero va- ternum amorem feeieri. Sirva elfo para el 
tnosá oir á Moyfes, que también bendixo coníuelo;y paffemos ya á la do&rina,pára. 
antes de morir á ellos hijos de Iacob. Qué cuyo acierto felicitemos la gracia:

Orafrr. dizeá Rubcn:L7«¿/ Rubén, ¿r non mona- Yafabeiselmedio: AveMa-
tur, Viua Rubén , y no muera con defdi- ria^&c.
cha.Qué es efto,fieles,no reparah/* Iacob 
fu padre le maldice, y íc bendice Moyfes?,
O Rnbcn merece la ^aldiciou de fu pa-

. $20  Sermón 34. Anniuérfarió de Animas.2.



-'ScrnioA:;^^>.An.M.p^iíknbde-rÁtiírn393
T fio  confetti iens adverfario tuofiito dum  es in  v ía  cum eo$(¡rc\ Math.cajj. 5. ■ ‘

Í . I .
Certamen entre la v id a ,y  la m uerte ', alega 

efta f u  conveniencia de no poder pecar.

COnttovciüa bien antigua entre la 
vida, y Umuerte. Litigan las dos, 
fobre qual merece mas la efiimació 

r" : . de ios hombres. Viene la vida, vellida n-
ix  ¿ttf* camcntc, muy güilo ía,aíliftida, y férvida 
¿ífc. y. de cjc ianUEnerable$. Viese la muerte,defnu- 
íriiuL ^  hafta de la carne, trille,y íola,quc qua- 

do mas,la acompaña, y figuc algún pobre, 
algún enfermo,6 algún defeíperado. La 
vidaalega-enfu favor las muchas conve
niencias que con ella tienen los viuos ; y la 

• muerta alega las que en ella logran los 
muertos. Bien, y quien ha de fe licenciar 5 
Ieíu Chrifto N.S.en el rexto de mi thema. 
Atención,pues, qemplcza las alegaciones.' 

Pero antes ferá bien que fe fepa qual 
’ 7' muerte es la que litiga. Tres fon las muer

tes, que diftinguen los Santos, fegun las ef- 
oriturasSagradas, Ay vtiaqes la muerte 
de los Santos,por la que paffan á la gloria - 
fin detenció, á la q llama muerte precióla 

p/• j j  Dauid: Pretiofa in confpeche Domm mors
j be.Bcux fincloru eim. Ella es muerte,proptia de hi- 
fab.Dom. jos,dixo Thomás Parifíno. Ay otra muer- 
í^uadr. te,que es la de los que acaban la vida en pe

cado grave, á ía que llamo muerte pefsima 
el miímo Profeta Key 5 y eftaes muerte, 

J/4/.33. proptiadeefeiavos; Morspeceatorum f e f  
' \  finta. Otra muerte ay, que es la de los que 

mueren en gracia, y tienen íegura la glo
ria; pero les queda que pallar a¡ites(ccmo 
dixoel Apoftol) por el fuego del Purgato
rio, que es muerte de mercenarios : Ipfe 
falvns erit,fi tomen quafiper ignem . Pues 

jéCflféj. aora,hales: de ellas muertes, no es el pley- 
to con la primera: que claro efti , que es 

otig-bt* mejor,y mas digna de aprecio, la muerte
««^áíT Prcci° k  dc los *1HC iü eS° van * Sozac deí
inLeviu D io s» cluc 1,1 v id a  deí*e Pe a o ío ’  y p e lig ró lo  

• * deftierro. Ni es el pleyto con la iegundi: 
porque cierto es, que es mejor la vida, que 
la pcíTmia muerte de ios que fe condenan. 
La controvertía ella entre el diado de los 
que viuiaios, y el diado de ios que van al 
purgatorio en muriendo.

N.8. Empezemos,pues,á oirías alegaciones 
de lpg que afsi mueren,y fus couvcuiccias;

que aunque fe hallan en penas gravifsimas ;
■ en el Purgatoriojtienen muchas convenié-' 
-Ciasquealegar;porqué(eomodixo David) la voz deí Señor divide,y corta la 1 lama ,
de íu fuegoiFoAT Domihi interctdetisjiam - ^  
m am igm s& ilo  es(expíica elSeraphicoDo- Bgn(ív 
éfcor)Uv.ozdeiSeñor,eneIjuiziGidc la al- Bí¿t 
ma que fale en gracia fuya, aunq ía embie 7rqh. ibi. 
al luego penofiísimo del Purgatorio, corita, y divide la i lama de cffc fuego : poique 
la atormenta por vna parte, y por otra la 

• confiada; como fuego ia atormenta,)1 pu- 
r!ñca;pero como luz lacouíucb,y la rega
lé- dándole luz de íeguridad, en medio de 
íu penosísimo z iá o t i  Intercidc&tis fia m -  
m am  ignis.

Pero veamos con diílincion ellas cen- N, f  
veníencias,que reduxo a tresS Bernardo; 
y foíijCilar libres de peca r,l ib íes de los tra
bajos, y tmferias, y libres de los peligros:
T rip lex  in m artegratula tic efi: hommesab Bem. in 
o m n ip ecca to ,la b o ré ,p erku lo  liberaré. Es tranf.M.a 
la primera, hallar fe en el Purgatorio las ai- 
mas en diado de no poder pecar, y oten- .; 
der a Dios, quaudo la vida toda es rieígos, , 
en que los mas perfeclos vinos pueden 
caer.Que otra cofa es la vida(dezia el Sato 
lob)ítnovna guerra conrinua?Qiiees(dize r J-y. 
S.Cypriano) lino vna lucha incefaate cea ¿m onaU  
•las tentaciones,? vicios\J 2 y ií  e fiin  m udo, Greg.li&  
ijr in v i ta  hac.nifi pugna cum ira,gula J ib k  ¿píjí ,4.1, 
diñe? Y  que es lamuerte(dizc S.Gregorio) 
fino la paz,y remedio de día guerra: J f k -  
bus morsjola re médium. Qu é es 1 a vida,íin o 
vna peregrinación(dizc elBiefeníe)eó mas 
falteadores que veredas; Y que es ia raucr- 
te,íino el termino de la peregrinación, y la 
fegundad de que roben al alma el theíoro 
de las virtudes: M ors n ih ile f i, quhm pere- ,
grmátiQuis term inas,fin ís m fjeriaru. ds
es la vidajdize S. Ambrollo) tino vn capá- ddvsnu 
ve rio miíenble,en manos de crueles ape
titos,que maltratan, y aun arraítran ala al
ma á fu volúcaria obediécia? Y q es la muer 
te,fino la libertad de eífas cadenas,)’del rief 
go de ella obediencia pervúeiofa? M ors re- Amb.l. át 
quies efi eorporis,ammi ante v e l  libertas, iacob& 
w el abfo lu tio .P ícgm itó  á Anachacfts(dize ¿nm *  
Lacrcio)qual nave era mas fcguradaGale- 
ra#deINayi©r; rcfpódio có agudeza:la mas 

“ Ee fe-
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del dolor de fu muerte. Elle fue fentir de 
Jos Pharifeos, materiales que no penetra
ban w as:Eccequomedo amabateum. Pero 
mas fueron de fcncimiento, de verfe obli
gado á refucitarle(dize S.Gerouímo, por
que lo pedia la ocafion: Doluit Laz>arumi 
non dormientern , fedrefurgentem. Mas
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fegura es que ya ha llegado al Puerto, y con razon,dize S GeronifnQTpQrque c.6- lefn • lírV- 
Pues íi las almas de los difuntos fe hallan parando los peligros de los vivos , cox larí,i* 3^.! 
ya en aquel Puerto,en que no ay tas olas de feguridad de los difuntos, fon mucho roos1®' 
tentacionesjui los efcolles délos apetitos; dichofos los difuntos,que Jos vinos : Ad 
XJed(íicles) fi es pequeña conveniencia de comparal ion cm mifertartm, qiu in hoc j¿ -  
aquel eítado, efta feguridad ; que Puerto culo mortales premuní , fdtciores iudicavt fí 
llamo a la muerte S. Ambrofio; Morspor* mortuos, qukm ementes. No ay duda que ' 
tus ejl eorum^ui magno vita ifiius taitañ Noe, y los de fu familia cftauan dentro de 
fakyfide qukas (httonem mquirunt. la Arca penados, y afligidos j peto no ay

En tendereis aora el myfterio de aque* duda q no permutarían fu fuerte con los qw/», i 5. 
lias lagrimas que vertió Iefu Chrifto Se- naufragaban en las aguas del diluvio: porq 
ñorK. en la muerte de Lazaro fu amigo: eftavan feguros, aunque penados. Por eüo 
lachrimatfr.t di. Diréis que fueron indicio dixo S. Zenon, que lonas fue mas d.chofo r.
de la ternura de fu amor á Lazaro, ó feñas en el fepulchro del monftmo que le tragó,

quando le arrojaron al mar, que lo fue en 
la Nave,combatidadélafuriofa tormera; 
faüxmagú fepulchro^tiam wtvi; porqueZ£n0-fi-* 
en la Nave todo era nefgos: enei vicnxre f̂ c *̂ 
de la vailena fue todo feguridad. Y li no;íí,B‘ 
preguntádmeles) á $. luán Chryfoftomu, 
que líente de la íaiida de Adan , quando le 

porque líente el Señor que Lazaro refuci- echó Dios del Pa/ayfo ; Emijit *
te? N o Veis (dizc S. Vicente Ferrer) que paradifo voluptat is. Para qué le deñerró? 
citando ya Lazara feguro , refucitando Para pena de luculpa(dizee¡ Santo en vna 
bol vía á eíta<to en que podía pecar* ? Pof parre) que por elfo, como dizen los fercu- 
etfo llora lefu Chrift© N. S.folem refucif ta,hízo Dios que viuieffe á vida del Pa ray- 
tare Lazarum defiatu in quo erat impecca- ío ; para que aquella villa contmuadela . 
bilis, adfiatmin fiopoteratpeccare, fie- felicidad,ie fuelle vn torcedor para purgar 
vil* Va avreíscído del Cyíué , que canta fu pecado: Vt afsidum confpecíus moief-chryfbh 
para morir. Pues fingen de él, que le pre- iiamrenovant , txa&iorem illipraberet^Miau 
guntaron la razón de fu alegría, quando es fenfum expulfionis k bonis. Siendo efto af
ía trifteza tan natural ? Y que refpondió li, dize en otra parte el Santo, que fue mi- 
con proroptitud: porque muerto rio teme- fericordia de Dios con Adam, efiá expul- 
ré mas los lazos del cazador.ü,ccmo pue- lion, y deit ierro: Exire inde iubetuy^prop- b̂ryfM 
den dezir los del Purgatorio, con Dauid: te r mifericordiam, qtta illum profesad?a- St 
Anima no ¡iraficut pajfer erepta efi de la- tur, Como es mi fericordia, fi fue judicial 
qu eo venantium, iS ueítras almas fueron No dize el Santo que fue juftícia, para pe- 
Hbres, por la miferícordia de Dios, de los na de fu culpaíEíTo muefira aquella efpa- 
lazos del cazador infernal. O qué cántico da de fuego,y el Cherubin á la puertâ  que ̂  íf 
tan dulce cu medio de lo penofo/ Cantad, por eflb Ruperto le juzgó imagen del Pur- ̂  0p  r 
dichofos cifnes, que bien podéis. Cantad, gatorio.Pues fi es jufiicia,como Je llama el Trina#, 
pues llora Iefu Chrifto,porque buelve La- SmOjíiiifcricordiaí’ Diuinaméte el Chry - 5 2.' 
zaro al peligro de pecar, y eftán libres de foítomo.No veis(dize)que defterrandole, *l£f' fi- 
efie rielgo defde la muerte, por la miferi- alexa Dios á Adam del árbol en que pecó? 
cordia de Dios: Anima nofira Jicut pajfer Es verdad que pena á la vi fia del fuego 3 pe- 
erepta efi. ro como aunque pena cita lexos de pecar:

Luego por efte titulo (dize el «fiado de cftá Adam mejor fuera del Paray fojrctira- 
ios difuntos del Purgatorio) mejor, y mas do del riefgo de pecar, que eftuviera den- 
apreciable es nueftro citado, que el de los tro,á 1 iefgo de repetir la ofenfa de Diosj y 
vivos? Díga la fabiduria deSalomon.-L*»- en cfto eftá la milericordia: Ne lignum at- 6 
davimagts mortuos^uhmviuentes. Alabé fingereaudeattfcccaturusperpetuo, fatis 
(dize) mas que á Ies vinos, á. los muertos; fu e r it  hiyc ipfHm á Jc i.Y ^ íc  ya fi esSúqor nef,

el
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eléftadodelos difuntos d d  Purgatorio* la¡ j  es Eípejo,(dize Arefio‘ObiffG)en que
íe -mir atibas a luyas del Purgatorio. Es por
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que el eítado peligcoío de los viuos.

$. IL
jliega la muerte la certeza de la gracia, y 

efperanea figura de U gloria.

N. 13.

j é  9,

P

que ie mirara en fu Diuino Eípofo ¿ para 
purificarfe f  - O poique no atienden ya á 
otra cofa que á fu amado El'pejo IeíuCbrif 
to? Para rejolver,veamos aquel lavatorio 
que hizo Moyíes para el Tabernáculo, 
adornado todo de cfpejos; Fecit &  Ubrttm 
anéam eum bsji fiua de fipecuiis. Que pre
tende Moyíes, qúando de orden de Dios 
fabrica efte lavatorio? No es que entren 
los iruflUhos al Tabernáculo * muy lira-

tEro aun alegs otra conveniencia efífe 
cftado-.quees la certeza que las al
mas dd Purgatorio tienen de la Di

vina gracií^quando en la vida todo es du
das,}* íezelos,porqne ninguno íahe íi eüá píos: Es aíli. Pues aya en hora buena lava- 
cn gracia,fin revelación cfpecial ; Nefiit -torio en que le purifiquen 5 pero eí'pejos 
homo (dixo el Sabio) Vtrum amore, anodio para que? Para fentenciar la pureza del 
dignas JU. Pot ello recelaba todas fus obras mi mitro. Lo emendéis f Si huvierá lava- 
doamolob : Verebar omnu opera meâ  torio, y no huviera efpejo, no es evidente 

’ porque aunque conocía íu feaciiiez, ígno- que aunque d miniftro fe lavara, quedara 
raba Ü era del Diurno agrado : Etiamfi ficmpre con duda , y recelando fi quedó 
fiwplex fuero, hoc ipfium ignorabit anima limpio ? Luego pai a que entre en el Xa- -
mea. Quien de los que víueu (piegunta el bernacu Id con certeza de que eüá limpio,

> gran Macílro de ía paciencia) quien puede es meucrter quee i efpcjodecíate, í'enten- 
dczir que tiene limpio fu coruzoa ? Jüfitis cié, y aífegure aí miailiro íu limpieza:Por 
pstcfi dkere\ mundmn efi cor meumX Digan efio pufo Moy íes en el lavatorio, los efpe- 
los Apodóles Sagrados, la noche de la ce-, jos: Fecit U'brum aneum defipcculis. Pues 
na, fi ie tienen limpio. Dixolcs el Diuino aora. Es cierto que ay en eíia vida lavato- 
Maeftro, que vno deeíios le avia de ven- tio para las almat: ia contricionjél ado de 

' der; y les vierais luego aífuftados pregun- amor,la cunfdsicn, purifican ; pero pre- 
tar: SeHor, foy yo?Señor,foy yoXNunqiiid gantad ai quede confd’só, Si de Cierto fabo 

. * , ego fiumf O Aportóles benditos! No os di- que eltá cu gradar Díra que no 5 y dirá
ze vueílra conciencia que no loisrQne i na-* bieiv.porque aunque ay lavatorio,no ay el- . ;:

Aporca (dizea humiide )̂ íi mientras viuimos- pejo que aílegure al q le lavós Pero como 
leo fê 7 podemosfer;y ni aun aora tenemos de aí fahr-de ella vida fe vio ia alma, que cfti
de fafsio, que no lo fomos,íeguridad i Nunqwd ego, en d  Purgatorio, en el Eí’pcjo fin mancha 

fitrnt Diga el efeogido Vafo de elección S.’ de lefu Chrirto Iuezr.Spcculumfine macula 
Pablo,fi le acufa la concienciad Dirá que declaró elk eípejo, que eftava con ía her- 
no,* Nihd mihi conficimJkm; pero no por mofara de la gracia, aunque con los luna- : .

j.Cw.4. ello (pro ligue) ma adeguro de que cite en res que ha de gallar el fuego del Purgato- 
gracia de Dios: Sed non in hoc iufiificattis rio: Cum mima purgantes’̂  díxo Ardió) fe 

, fiuw. Qu¿ es ertoí Quc do ay certeza de la inh&c fpccuU víden?it,fimt fiecur* fie ejfi *
gracia,mientras fe viue, en la común pro- in gratiaVmna. Luego por día feguridad **x̂  
Videncia. y certeza de ia gracia,es mejor que la vida

;. Y  en el Purgatorio: A1H fi qua las almas llena de rezelos, el Purgatorio? Mcíior efi lsciL ^
N. ili  tienen certeza de la Díuina graciaMro falo morsquam vitaamaiaMxo Salomen.

porque no les acufa la conciencia: no folo; 
? $ajftmcqĉ  pQ¡y 1̂ fagar en que fe ven : no folo 

4* !® por el amor con que fe inclina a Diosj fin# 
porque ya pallaron por el juizio, en que fe 
aseguraron, y lograron ella certeza. Lla- 
maíe lefu Chrifto nnellro Señor en el li* 
bro de la Sabiduría, Efpcjo, fin la menor

¿tura,
S. 1.

- Mas veamos la tercera coaveniencia de 
las almas,que coníirteess la cfperáca cicr- 
ta.de ve r á Dios en la gloria,fin riefgo, ni 
furto de perderlai quando en la vida todo 
es furtos, fin faher ío que ferá de nofutros; 
de fuerte que aunque íupieramos que te
níamos la gracia, ignoramos , fi al fin ia

N. 14.

íuaacfaa, que 1c afee; Specuíumfine macu« perderemos, y perderemos la gíon?. O 
J Be» pu«:
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punto digtícf de la memoria de todcslPor goxados! Es aííi,dize Cafíodord; pero fon 
v,entuc'a(dezia a£faftado,y lleno de turba- dolores de parto: Vi parturuniñ, La mu- 
don Dautd)por ventura,-me arrojará de ti ger que eüá de parto no ay duda que pade- 
Dios,por vna eternidad? Numquidin ater» ce gmvifsimos dolores; pero fon primicias 
num proijciet Deas : Efta confideracion de la alegría queefpera en el fruto de ben- 
fola, llenaba á los mayores Santos de re- dicion, que luego ha de nacer con breve- 
mor. Que es ver á la aguja del rdox de dad: ¿¿utapartunentts audivimus , fru~
Sol, déla incite que bu fea con inquietud ffumtndeputemm mfeiturum ; y las al- . ‘*7* 
al Norte! Le bailó? Si. Se fixó en el Ñor- mas,aunque padecen terribles dolores,tic
te? Ya eflá. Pues reparad acra, queeftá en «en fin fuño la cfperan^a fegura dei fruto 
continuo temblor. No es afsi? Agujadcl devcráDios.Veafeyaíi esroasaprecíable 
relox; porqué tiemblas? No hallafte ya el eftc efiade de ios difuntos del Purgatorio, 
polo, y centro que bufeabas? Sofsiega en por cfta feguridad? Mejor es (dezia Dauid
tu amado centro. Todo es temblar: y ao- á Dios ) mejor es vn dia en tus atrios, que
ra mas que nunca. Aora que ya halló? Si; fuera de tus atries otros mil : Melior ejt
tiembla la aguja , por la facilidad conque diesvnainatrijs tuis fuper milíia. Qual
vn movimiento le puede quitar el centro es el atrio del Palacio de Dios, fino el par
que hallo: es aisi que halló fu Norte ; pero gatorio? In atrgsfunt (dize S. Bernardo)
tiembla,porque Je puede perder ; Num- Anima fancla corportbusexut a Luego es
quid in aternum protjciet Bcus i No veis mejor vn dia de Purgatorio,que en los iuf-
temblat eflá luz? porqué es, íinópor la fa- tos de cfta vida,millares dcdtas'tMeliereJl Bertt.fert
cííidad conque fe puede apagar? O, tem- 
blemqs(íieíes) de efta contingencia eípan- 
tofa! que me puedo para fiempre perder! 
que aunque aora efté en gracia de Dios, 
puede fer que vaya á fer rizón del infierno 
por vna eternidad/ que no fe íi períeverare 
en gracia de Dios! tiemble la abuja del mas 
perfecto relox, mientras fe mueve en efta 
vida mortal

$. III.
, 4  iférv.

AltgA la vida que puede merecer, futisfa- 
(cr,y aumentar la virtud sen f  a - 

cilidad.

HAfta aqui(fieíes) hemos oido lo que N. 11' 
alega en fu favor la muerte de los 
que ván al Purgatorio; y es razón Vid.dtfy. 

Pero las almas dichofas delPurgatorioí que oygamos también lo que alega la vida t 
O Santo Dios! Yaeftin, nofolo con la en fu favor. Es verdad (dize lo primero) Set* I8* 
certeza de la gracia; fmo con la íegur idad que los del Purgatorio no pueden pecar; 
de ia gloria. Entraron ya por la puerta de pero no pueden,como los viuos,merecer.
Ja muer re en grada, que es ( dize Pedro Por efib dezia el Eclefiaftico que lloraficn 
Blefenfe) ia enrr ada fegura á la eterna feti- fobre los difunrosjy da luego la razó: por- 
cidad: Mors exilij limes, itnuapatria, na* que fe les acabó la luz:Supr¿ morttmmph-  ̂
Uvit&vita^frincipiHmbe&titndink ,pn- r*9 defeñt eumlux eius. Nofololeles- " h%z 
miña pramiornm. Es verdad que padecen acabó ia luz de la vida;(ino la luz para po
las almas penas gravifsimas, ya de daño en der traba jar,y merecer,dize laGlofla:/.#*, s » 
no ver á Dios, ya de fentido en la aflicción idefi tempus gratia, qued amplius mn po~ 
del fuego; pero fiendo efías penas, tempo- teft mereri. Pero los viuos pueden trabajar, 
rales, que en breve, ó en mas largo tiem- pueden merecer mas gracia, y por confi- 
po fe han de acabar > no fe fies mayor el guíente,mas gloria , con la menor obra 
confuelo de efta firme cfperan^a fegura de buena,nacida de charidad,y amor deDios: 
ver i  Dios, que los acervos tormentos, y Tempus emm prafcrjs{ú'\xo Maubuidc) ejt MÁuktk. 
dol or que padcccu,y han de padeccr.Pudo temffts merendi,& fer endi. Los viuos pue- ^.^.3 
dezir Dauid por las almas del Purgatorio: den fcnabrar,para coger grande cofccha de 
ibt dolores vt ptrturientis. Alli tienen las méritos,porque fe hallan en los fietc años 
almas dolores , comolosdc lamugerde de abundancia , en que llueve el Cielo 
parto, que en el mundo fon los que fe fue- misericordias. En la vida.llueve el Man- 
lcn mas ponderar. Que graves/ Que con- ftá de la piedad de P íos , unas bien que 

-; ~ ' el
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eVotro Matiaa delPueblo de Ifracl 5 pero breves, y levifsimas penas: y pueden , fin 

',■ ;; en el Sábado de la eternidad, en que fe ha- alguna pena,ganar indulgencias,y jubileos,
'?■ d 'r6 Han los difuntos, no llueven ya fino penas conque librarle del Purgatorio. No os 

10 de la jnfticia de Dios:/# die feptimo Safaba* acordáis (fieles) de aquella piedra, con qué 
thum Dommi eft'. iddrco non tnvenietur. Dauid derribó al Gigante de los Phi Híteos ?

Mas. Es aili(dize la vida) que los dífun- Pues hazed comparación de elía á da otra
piedra que derribó la eftatua deNabucho.
La de Dauid es afsi que configuró la victo
ria de Goüath: PravdttU tnfmda U- i.Re.ifj

■ ■" ' ■. ■ ■ .^ ;a í - ■............................................. 1 J i ' 7  ■' ' "■

N. 17. ros del Purgatorio eftán libres de las tenta
ciones, y lazos del cazador infernal, y que 

f\di¿ jf 'c^ n en Pe^3ro ôs v ûosi Pero cüe pc-
ocafion para que los vinos aumea-í pideh peto que fe hizo/No parece. La de la

*  f  ¿ i n  /a  f I l l  n  ¡ n  / \  -i m  / \ h  A  t i  r t  r t l  l i í  a  a ! a  a /X a  -i .. ^ . . C  '    _ 1 ^ i  ^ 1 . i '   S2.Cí' 3. Diurno amor. Aun allá dezia el me
nor de los Piinios, que ninguna cofa avi
vaba, y encendía mas el fuego del amor, 

r Un-iun, que el temor de poderle perder:Nikil a¿toe 
//. f.cpijt ¿tmorem excitat &  accondit, eptékm car endi 
19* metas. Luego eflb rieígo de ios viuos es ef- 

timulo para aviuar el amor.? Es lo que di- 
xo Moyfes,quc tienta Dios, que permite, 
las tentaciones, para probar el amor de los

eftatua es afsi que la derribó; pero defpues?
Creció hada fer vn monte grande: Facías- 
efí mons magnas. No veis la diferencia? Banltl. ai.
Y  na no parece: otra fe aumenta; vaa ie ol
vida; otra llena el mundo de admiración: 
porque? Hallo la razón en el texto. La 
que venció á Gohath fue ayudada de la 
mano agena de Dauid j pero la de la efta- 
rua , advierte el texto que baxó fm mano

tentados: por que fe prueba que es verda- agena, fin mas impulfo que el de fu mifrna

Dance. 
J3*
Oreg* /. 6 
rfi/t.zy.

AilgJ ¿, I  
do c iv .

« M e-

inclinaciofl; Abfcijfus de monte jine m aní- 
bus. Pues qué mas razón queréis para que 
efh fea digna de mayor celebridad? Lue
go merece mas eftimacion ei eftado de los 
viuos(dize la vida) queelde los difuntos 
del Purgatorio; porque eftos no pueden

dero amor en la refiftencia : Tentat vos 
Dominas , *utpdamfiat 'utrttm diltgatis 
cumian nota. Es afsi que ay en la vida cia
das de tentaciones; pero hazen arraygar, y 
crecer(dize San Gregorio)la eofecha de las 
virtudesiporque íiay tentaciones,ay victo
rias^ no puede a ver victorias fin guerra de vencer por íi fus penas anres del termino 
tentaciones. Allá ScipionNafiea( como feñalado, fin que les ayuden ; y los viuos 
refiere S. Auguftin) no queria que fe def- puedes por fi, fin mano agena, vencer, y 
rruyclTe la Ciudad de Cartago, porque no prefervatfe de las penas que merecen, 
faltafte et exercicio de las armas á. los Ro
manos , y fuefíe fu peligro mayor en el
ocio, y feguridad. Los difuntos eftán fia 
guerra, fin tentaciones; pero fin la oca fio a 
de los triunfos, que los viuos tienen. Lue- 
g9 es mas eftimable el eftado de los viuos.

Lo tercero alega la vida,que aunque ios N. 1.9.’ 
del Purgatorio sitan ea los atrios de la ; 
gloria, fin fufto de perderla, en purifican- 
dofc:y'que los viuos eftán íiemprc con efíe 
fufto*; pero cífe fufto conferva cuydado- 
fos á los vinos, para que afteguren la glo-

. Alega lofeguudola vida, en contrapo- ria. El que caminad Ciudad abierta, en la SÍmiU 
ficion de lo que alegó la muerte de los. del ; que nunca ay puerta cerrada, no fe aftufta, 
Purgatorio, que no niega eftán las almas aunque vea que fe va aponer el Sol: por- 
allí con la certeza de la gracia, y que falta - que á qualquiera hora que llegue de la no* 

ftr 2 certeza á los viuos; peco que effa faltan che, halla fácil entrada en la Ciudad;
Z *  " ccrtez3 cn í°s viuos, los haze crecer en ; pero el que va á Ciudad donde fe cierra ia 

el temor, y humildad, que tanto conduce puerta al anochecer; ó qué fufto, quanuo 
para aproucchar en la virtud: y las almas, ■ ve caído el Sol 1 pero con eíTe fufto, quica 
aunque tienen eíTa certeza , no pueden' no vé el cuydádo que aviva de picar? Luc-
aprouechar mas en lahumiLdad , y clte-; 

r ¡ i id. mor. Demás de efto, con cfta certeza de la
Bom. 2, gracia, no pueden por fi valer fe en fu ne- 
psftEpqb cefsidad, y han menefter mendigar de los; 

viuos para fu aliuio, y padecer mucho, y 
mucho tiempo: para fatisfaecr $ pero los 

a.emr.4. viuos, pueden fatisf|íet fin mendigar, coa

go le importa el fufto de perder la puerta, 
para hallarla con mayor brevedad , autes 
que fe cierre {a puerta.? O fieles, y quanto 
nos importa cfte fufto de perder la entra
da enlaCeleftial jerufalen/piquemos,a vi
vemos el paflo en el camino de la virtud; 
que para efto nos conviene eftar fieinpre 

----------  Eea con



AiiiiJuciratio de Arrimas.#. J
2 , con lemovCumtimare^&tremore vcjlrasn Dizc, pues, Jcíu Chriílo Señor jVjcÍÍíó:
* ^ ‘2' operminú Luego es mejor ( dizc Bfio corfentuns adverfarió/w. No ay me-

■Ja vida) cí cífado de ios que pueden aviuar 
cí paflo cu el.citrino de la virtud , que el 
citado de los difuntos del Purgatorio, que 
ya no pueden caminar.

diofGhriftiane) óte has de componer con Abul, í»

í. IV.

N-20.

tu acrecdorpata íalir de tus débitos : y elto ^  
con brevedad: Cito : mientras dura elca- P,r¡ ** ■: x “‘'fie, j)í
mino de lamida; Dum es in vía cum eo : El Hath, ^ 
Abulenfc; Dum vivis-7 ó has de ir á la car- 
cel.pcnofa ázWutgztotieyJncArceremmit- 
taris: Paulo Granatcníe: Carcer e f purga- *ero-in 5 
tmus le cus; y allí eftarás haíta fatis facer d 
vltimo maravedí de la menor culpa,defee-

Sentenciare es a favor de Usviups, y de to, imper lección : Doñee reddas n&vifsi- ¡n rf f  
los dtfrni es., por fus di finios mam quadrantcm. S.Gcro ni m o: cti&rñ mí- x 9,

motivos, niMAfecCiUA. Lo mifmo S. Auguftin.
Pues aora. Siendo cita la íentenciadc N, 21.

EA , Cat©licos:cftas fon las alegaciones Icfu Chriíio ; que juizio hazeis (fieles) de 
de nueftios litigantes;y deseareis ya ella fentencia? Es á favor de los viuos, 6 a 
faber, quien lale con la lentenciaá favor de los difuntos? Pareceque á favor 

fu favor? Sale á favor de los vivos, 6 á fa- dei citado de ios vivos; porque díze que es 
vot de los difuntos? Yo deffeo que á favor mejor componerte en vida con ci aci ce
de todos, Pero oygamos al Sobeia 0 Juez: dor,que aguardar á cóar cu ia cárcel de el 

rM¿tb, j. Dfio c&ufentienssdver favto trn tito, dum Purgatorio para latí ¿facer* y lo que vá de 
es m vía  §nm eo. Tu que eííás cargado de vna ardericordioía CGmpoficion en cona 
deudas { dizcicíu Chriílo N. Señor) mira cantidad,á vnarigorola cxccudou por íus 
que te compongas con tu adveiíario , y cavaies hada el vltiaio maravedí; loque 
acreedor, luego al punto, mientras vas por vá de llevar la luz delante , á llevarla def-
el camino con el; porque de no , te pon- pues: lo que vá de merecer, á no merecer:

g d; á ante ja juítícia; Tradat te iudui&i Iuez ello mueítra fer mejor el diado de  ios vi
te pondrá en la carcei: ¿r in carcerem mit-¡ vos que el de los difuntos del Purgatorio.- 
taris-, y fi te fucede, te alíeguro de verdad,. E/lo confmtiens Adver fin o  uto, dum es in 

v que no faldrásdel calabozo fin aver fatis- v í a : dum viuts. Por otra parte parece que 
TieYú,Ín f fecho hafta el vltimo maravedí: Amen di- es á favor de ios difuntos : porque llama
AAstb, cq tibi, non exies indey doñee reddas- novif-.r cárcel al fitio del Purgatorio en q eftán ; In
íAug. de f miém ûadranterH. Pero ensila Jen renda-. carcerem mi t taris ; carcer efipurgatorms 
in mnt encoritrarnos nueva diiiculrad.Eítemos en loctts-j qu ando á la vida llama camino, ya 

19.' ^Je e^e deudor es el Chrifiüno, cargado lea de tierra, ya de navegación ; Dum es ■ 
c  brome. ^  lüs débitos de íus culpas, como dize S, . ¿« vía-, y fe vé las venta jas que hazc la mas símil* 
in Msth. Gerónimo; pero quien es el adverfario , 0 penóla cárcel, al camino , y navegación '•
5. acreedor, que lo hade exccutar , fino fe mas acomodada: porque el que navega , es 
Aug. é  viene ácompoí-Xí? Es notable la variedad- afsi que puede caminar 5 pero ficmprcá 
fer.Dom* jos Expofirores, Chromacio dixo, que riefgo de hundiife ; mas el que efiá cu ta-
sn m nt. £se  ̂£fp¿rjtu s3nto. $ Auguftin,que la Di-.; cárcel, aunque no camina, eftá líbre de los 

vina Ley,y las Efcrituras Sagradas,S. Am -: jiefgos del camino. El que navega vá cx-
CA,Z Z . &

qq> «o?
tefe, 'jo, krofio, y S. Athanafio, que la conciencia puelto á que los.py ratas le roben , y los; 
Amb. in de cada vno; el V. Beda, que la palabra de; f enemigos le maltraten; pero el que eftá en 
luc, i %, Dios; Ruperto, que el Predicador que la;v la cárcel fe halla guardado de Ja juítícia,fin 
ÍAtban,qm intima-Oigamos que todos fon acreedo-, que puedan averie á las manos fus enemL 
TSeda itt xcs: c^ f^icador, U Diuina palabra , k ; gos. Según efto parece la féntcncia mas á 
Ltic.iz* concienciaba Ley ,  y el Efpiritu Santo.*; favor de la cárcel del Purgatorio, que á fa- 
Xup.li. 4 porque.todos piden al Chnftun© que parí vor del camino,y navegación de la vida,lo 
de glor, gue lo que debe, y todos le acüían 5 quef que vk de U feguridad de la cárcel , á los; 
$Jm , por cfioíc iLma adverfario, el acreedor, riefgos d.c ianavcĝ cion, y el camino:
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in atrcsrem mi ¡taris : cdrcet efl pHigato* poder por íi mov elle psra'ín a!ivio,y co:>
fvrius loem. indo t Quien fe llevó jos ojos ele nueílro
"v, Que hcmosspues5dcdezic>Ea,digamos ■ Redemptor ehlaPíícina delerfeien,íma- 

• queda feptenciaes á favor de los viuos, y á gen propriflSrná del Purgatorio (como di
favor de los difuntos. Es á favor de los vi- xo el Pi&avienfe) fino aquel pobre, débil, A
vos: porque es mejor poder merecer mas paira lítico,qiic ni tema fuercas, ni hombre 
gracia,que el «o poder merecer : es mejor : quelelievaiíe stlas;aguaspara íánar?He«si- I0J  ^  "

mm non habed'. O apliquemos nueítra vif- 
. ta cháritativáá aquellas almas , para que 
fslgan dei Hoipuai del Purgatorio!

Per o, fielesfap! íqu cm05 también uuef- N. 24.1 
tra villa cuydadoU á tmeftros aprcuecha- 
micntos , pues noshailamos en citado de 
merecer, por la miícncordia de D'íqs:Aw- 
hulate aum hicem habetis.Caminemos ao- loan, iz* 
ra que tenemos Sol , que quando meños

EeUrrn, 
cetro?/, 17 
de p itrg . 
l'i. i . c . 4 .

latís facer en vida con momentáneas , y 
leves penas, que útisfaccr en el purgatorio 
con tan terribles torn/entos : y es mejor 
poder aumentar el amor, y las demás vir
tudes para coafeguir mayor gloria, que el 
no poder crecer cu el Diurno amor; pero 
es también á favor de los difuntos: porque, 
es mejor h  feguridad, que el peligro ; es 
mejor la certeza de la grada, que los reze-
los:yes mejor la efperanca fegura de la 1 o penfení os nos puede anochecer. Amba- 
gloria, que ics futios de perderla. Ea,pues, late, caminemos d las obras de charidad, 
Cacho líeos: en quanto es mejor el eftado k las obra* de jufticia,d las obras de penitc- 
de ios difuntos del Purgatorio, procure- cia,aprefurando el palio,recogiendo en el 
mos ganar a aquellas almas dichofas , por Viernes de la vida duplicado el Manná de 
amigas,/ Abogadas , con aplicarles mu- la Diuina grada, para que no nos falte que 
ches lutragios, para que (como dixo,ha- 'ComereneiSabado de ¡a eternidad. Ambu* 
blando de ellas lefuCbrifioSeñor nueftro] lateycaminemos,huyendo í  todo huir, de 
k ley de agradecidas, feliciten que aífegu- los peligros, y ocañones aun de las mas li
temos la eterna felicidad en fu compañía, geras culpas,que fon la leña qu,c arde en el 

Xttc*i6, pues la efperan con tanta feguridad: Fmte fuego del Purgatorio; que no ¿viendo Ie- 
vobis amicos de mammona iniquitatis , vt ru,no tendrá aquel a r demi Afina o fuego en 
cum defeceritis reciptant ves in aterna ta- que prender;y ya fe fabe que el no deber es 
bcrnacula.'Ho fabeis quanto folicitó el an- el mejor modo que ay de pagar, Ainhulaíé  ̂

i tigoo Ioíeph la amifiad del Copero de Ea- caminemos no íblo para aumentar mere-
Gen, 40. faon? Porque fue, fino por faber con cer- cimientos con las buenas obras, fino para

reza que avia de ir á la prefencia del Rey? aumentar cauda! conque fatisfacer , acu- 
Es verdad que fe olvido el Copero de- i a diendo al tbeforo de la Igíefia,procurando- 
íiecefíidaddelofcphj pero no temáis que ganar muchas indulgencias,perdones,y ju- 

i las almas del Purgatorio íe olviden : que híleos, para farisfacion de las culpas, pues
i efián llenas de charidad, Con memoria, y podemos con tanta facilidad en elfos ven-
| con el agradecimiento debido á fus bien- ruroíos tiempoSjen que tan franco efiá ef-
I liechoreSjdize S. Auguftin: FeHinate orare te theforo;y pues no queréis que fe os baxe
5J f€í* pro defm&is Meclefid, vt &  Mi fefHnent vueftro caudaheu las almas de Purgatorio
§ 44. ad 'procirrare vt ipfis in gloria comungamur, rio tenéis quien le tome á cenfo perpetuo,
£ n Efto mifmo nos encarga la feútencia,en en que afíbgurareis el principal, y reditos 

^  * quanto es á favor del eftadó de dos vivos: pata la vida , y para la hora de la muerte.
* para que, pues crida vida logramos tanta Eá,demonos prífía,di¿c Iefu Chriffo S. N.

' 'riqueza, y abundancia de las Diuinas mi- Crtby fin di!ación,nós a juñemos,y compó-
fcricordia, procuremos lcccrrcr en fu ex- gamos en vida,conDi'os,con fu Ley,con lá 
trefna neccfsidad á los difuntos. No es concienciaron la verdad : para que en la 
cierto que mueven mas nueifra compaf- muerte hallemos,no acreedores,que rigo- 
fion los enfermos, y débiles fohre ícr pe- rofos nos cxecutcn 3 fino amigos que cari- 
brcs,que lós robufios, y fuertes fobre fer fiofos nos feftejeri ̂  para entrar cón creci- 
s icos: pues quées el Purgatorio, fino vn dos aumentos de gracia en la triunfa nte le- 
hofpital de enfermos débiles,pobres ,  fin rufalca de la gloria: guam m'M? % ¿obis; 
' J " .............. . ¿ ‘e, " SER^
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TRIGESSIMO Q V I N T O ,
EN EL A N N I V E R S A R I O  DE

A N I M A S -
Q V E  CELEBRÓ SU HERMANDAD 

en la Igleíia de feñora Santa Ana de Gra- 
nada, año de iÓ73.

Memo y efio iudicij me i, fie enim erit ¿r tuurn: tmbt hm , &  tibí hodk-
Eccldiafticicap.3S,

S A L V T A C I O N .

R acias á Dios que ve
mos ya fundada efta 
Hermandad charitari- 
va,pata el fecorro, y 
alivio de las dichofas, 
aunque penadas,almas 

del Purgatorio. Yalas 
conSderomuyconfoladas, quanto antes 
las atendía lamentándole dei olvido de los 
ChriíHanos; y me parece que en ella fun
dación ha oido Dios la petición piadora, 
que haze la Igleíia fanta en la Miífa por los 
difuntos. Lléga meles) al Ofertorio , y 
entona,como aveis oido, efta dcprecació; 
Señor mío IcfuChnfto, Rey deia gloria; 
libra, Dios mió, de las penas que padecen, 

in  ̂ias aLnas de los fieles difuntos : líbralas 
dei lago profundo ; &  de profundo ¿acu;

* libi alas de la boca del Leo n: libera, eas de 
J  * oreleoms;X\o feiastragueel Abiíuio ; Ne 

abforbsat eas tartaríes; no caygan, Señor,

mas por quienes pide? No tienen aquellas 
almas dichofas la luz de la Diurna gucia^ 
No.tienen la luz del conocimiento de fu 
fegur idad f No fe hallan con la luz de la 
efperan^a cierta de ver á Dios t Todo es 
afsi. Pues en qué obfeuro pueden eftas al
mas caer.? Para entenderlo, demos que fe , 
cenaran las ventanas todas de efie Tena- 
p¡o Sagrado; miremos luego hazia aque
lla puerta. No es verdad (fieles) que veis 
por ella á los que van paflando por la calle? 
JEsaifi. Y los que paflan por la calle vieran 
a losqueeftais aquí dentxocDireis que no. 
Pero porqué?. Porque aqui (diréis, y bien) 
cita me s en lo c bfeur o,defde donde es fa- ; 
cil veráiesqtiecftanenlcdarc; fcio los 
de ia calle efián en lo claro,defde donde no 
es fácil ver á los que cílán en lo cbjcuró. 
No es afsi/ Pues dize la Igleíia: Ruggcté, 
Dios, y Señor mió , que no caygan en lo 
obfeuro las almas del Purgatorio : Ate m- 
dant in obfeurmmi porque no lleguen á ef-cn lo obfeuro; Ne cadant tn ebfeurum. No 

pallemos de aqui;que ay aquí que reparar., tado, que mirando con los ojos del cono- 
N.i, Que petición es'efU£ que no caygaa en cimiento á los que van por lá calle de la= 

lo obfeuro? Quéobfcüfo ps el que ay den?- vida, fe queden fin fex viftas , y atendidas, 
tro dei Purgatorio, donde ya cftán las ais. de los q van por la calle; N§ cadant m ob- ■
........................... J ' "  ” '"   ̂ Ó



; ^  ' O quantasllmas tetanhallado en eítc nos,volu atadamente fecfterílizan: lnfa~
/ ob feoro, peí eldcteftñbie olvido de fus licibus. En vnosfieles, que pudieran enri- 

\ "/ir P'rox*1-1205 ’ nias culpable de fus parlen* quezerfe de frutos, con lo tnifmo que ati- 
l o m .  ccs>  ̂obligados, que no las atendían en la viaran nu cifras p e n a s E n  vnos 
' Ptfs. borribilidád de íus penas, para aliviarlas/ parientes, y obligados, que quedaron gc- 

16. Por cite olvido eran tus lamentos,que def- zando de nueílta hazienda, y fe hazen d* ‘ 
cr ibia el Üeai Profeta Dauid: Su perfia mi- tcriles para darnos vn í ©corro: ín faltabas í 

Tf 13^' n* Babzloms ilhc fedimus & ftevirausjum fttjpendimm orgam nojird.
Gisf i»- tccerdaremur $ion\ Sentimientos loa á la Ved íi tienen razón las almas para la* 
(egn.EH* ]etra, de les Ifraelitas captivos en Rabilo- mentarte, por verte en cite cbfcuro del ol- 
^ 'hí' -nia. Oque i tifies te lameritan'nos tacaron vid© de los Omitíanos j pero ya ceífarán* , 

(dizeri) de nueftras cafas; perdimos la oca- ceífarán las quexas , y lamentos con efi:a 
lien de cuydar el aumento de nueftros bie- devotiflima Hermandad,que es, no fauzc 
nes ; y y a en h  s r ios de cita Ciudad de cftetil, fimo fecunda mina de fufiagios, pa- 
nuefira tribulación, febre ellos nos lenta- ra el teeorre, y alivio de ios difuntas. Mas 
inos á llorar; dítefedimas,&flevimus, O no me dirán, porque efia Congregación fe 
Sion de nueítras delicias! que lexos citáis ha de llamar Hermandad de las Animas? 
ya de nueftra experiencia! Cam recordare- Todos los Omitíanos no fon hermanos 
mur Sitn. O patria amada! quando goza- de los difuntos fieles? Ciato es.* que todos 
remos tus felicidades? A fuera iuftrumcn- por la Fe ton hijos de vn Padre lefu;Chrif- 
tos m uticos: quedaos en cífos fauces, íuf- to, y de fu Efpofa la Ig'.efia.Pues porque fe 
pci.fos , pues no fervis fino de aumentar llamaHermandad foía eftaCongtegacion? 
nucílra ^ccmlnfalicibusin medio eií&fufa Con vn Texto fagrado refpouderé. Ya 

pendientes orgamno/ira. A ílt fe la mentaban avreis oído el trabajo de Dina contra fu 
ios captivos 3 pero que propriamente fig- honra, en la Ciudad de Sichem: y que los 
niñean i a lamcuración de las almas ! Salle- Sichimíras fe circuncidaron, á fia de que 
ron de efia vida con las ataduras de las cul- los hijos de lacob admitieiTen a Sichem al 
pas no fatisfecnas, aunque perdonadas, al matrimonio con Diua. Llego al dia ter
ca pti verio de la p,ena temporal del Purga- cero, y dize el Sagrado Hiftoriador citas 
torio ; y ya matadas no en las corrientes palabras; Arreptis duofilij Jacobs Simeón, 
i neón fiantes ce la vida, fi en las im mobles ér Lcvi,fr Atres Vina , gUdijs , ingrefsi 
piedras de h eternidad, lloran, y lamentan fant vrbem conjidenter. Que Simeón, y 
fn dcigtacu: lUic fedimus , fievimus. Lcvi, herma o es de Dina, tomaron las ef- 
A díte acuerdan de la Sion eterna déla padas, para la fatisfaccion de aquella def- 

lUig.CAr*gjov i a ; recordareifwr Sion. Hugo Car- honra. Pero no reparáis? No eran doze 
tn pfat. ¿ena|: EeiUjMitnumphMtis j  y con efta los hijes de lacob? No ay cota tan tábida, 

memoria, y aofias de tu amada patria, tuf- Pues fi tenia Dina doze hermanos: porqué 
piran; porqué? Infalictbttá in> medio"eias tolo á Simeón , y Levi llama hermanos 
fafpendimas organa nojird. T  cnia naos (di- fu y os el X exto? Simeón, &  Levi ,faatres 
zen)e» Ictülalén,quando viaiamos en car- D#w<e.No bailaba llamarles hijos de] acob? 
ne mortal, teníamos inftruraentos mufi- A qué fin añade que efios dos eran herma- 
eos,oraciones, limofuas, ayunos, obras nos de DínatEs porque eran tus hermanos 

... meritorias,y ;íatísfa£lorias;pero no pudien* de padre, y madre? Per© no; porque de la 
j tdifá* valernos de los instrumentos de nucí- rnitma madre, que fue Lia , eran también 

tro alivio,cu elcaptiverio, los dexatnos en hijos, Rúbea, ludas, Zabulón, y lfschar;y 
la x ida:,la medlo cttis* Hugo ; In medio no fe hazc memoria de ellos, Hermaaos 
^ ^ / .  Es ei úiípirarporefto? Mas. Ved folos aquellos das? Y con mucha razón, 
donde dízen que los dexaroi\:ln faliábm. d ize el Afculente. Es aísi que tiene Dina 
Quedaron elfos inftrumencos en los; faû  dozc hermanos, y los feis de elios,de pa- 

■ ¡n ccs. Qué fauces? S. Augulhn; Steriles in dre, y madre; pero entre todos, fueron Si- 
P/.I3 $• b°ri0 opere. En vnos Chriftiancs, fauces,ef- meon, y Le vi ios que mas amor le moí- 

tcriles,qye pudicndo coa facilidad tar- ttaton, losquctnasfinúctonfu pena , y
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Siífíí. í». 
Gen, 34*3. c?
JExiüá. i$ f. 6,

: Scitri0ri35v Aoniaerjfa ííq &  Aptaw
los que illas trabajaron por fu.aliyip. Iria- .*,qi:c el deh c 1 o de til es. 1]einiai*cshaYolící-* 
mcnic^pueSjlolüs Simeón, y lev i hetma- z todo,y íoliciiaeíalivio de íps pajas ;tíks 
nos de'Dina , fin hazer memoria de los .íojülcsqre merecen Uamaife heimanciS 
otros: que la olvidaron ; Siman ¿r Lev? -de Jas aimas con mas ef pcciabdsd: IJ¡¡ <vq. 
fratres Din£. El A búlenle://?/ auo vocam- can turjpetialitey fr  atres. O Hermandad 
tur f'peciaLter fratres V in a , <¡¡*ia fpecialt- .piadoUisima! en hora buena alientes i  to  
tereamdd/gebant, &  $ut*pro ** jpeciali- .dos a efia ctaritativa devoción, que es el 
ter láh&rAverunU Pues aora. Es verdad que fin á qi.e le encamina efte Annivet fario. 
todos los fieles fon hermanos de las almas Peto le encamina á mas: pidamos gracia
del Purgatorio ; mas quando vemos el 
amor ch¿uitatÍvo,el 2elo, ci trabajo, con-*

para aceitarlo a proponer: Ave 
Mar'ui^&c.

Me mor ejlo luduij meí^é*^cclcfiaftici cap, 3 s.

í .  I-

Ten oí dcervifünus de las almas de Purga* 
torio) la temporal de daño > ĉ ue 

grande*

SI con atentos ojos miramos las cande
las, las luces de ene túmulo , n oca 
meneftef en el Pulpito Pj edicador el-, 

te día: porque fon lenguas de fuego , que 
eníeñau,pcriuadcti,y deíengañan a los vi
vos, hablando en mudas, pero eloquentes 
vozes, ejt.i uonibre de los viuos,y difuntos. 
Ko juzgó acafo S Auguftin,que íe Uamari 

. feo losíepulchros,y túmulos, mooumen- 
1 " " u‘ tos. Lia man íe aííi fdize el Santu ) porque, 

A‘g,h.de amonefian,enleiian,y predican *■ Mmu* 
Car, pro fnentum^esqmdmoneat menterajieítiad* 

■ mone atinan cap ata*. Ea,Cathehcos; aten
ción a lasluzesdeeíictúmulo , ómpnu-; 
me morque habían o y en nombre de las al
mas del Purgatorio.* hablan ennombíede 
e¿ta devota Hermandad; y hablan eo nób. e 
de los cuerpos de los difuutos;En uóbre de 
las almas, enfeñan: en nombre de la Her
mandad, perfuaden : y en nombre de los 
cuejpos,defengañan. - _

^  6 Empezamos á oir, que hablan en nom- 
$'mil ktede ¡as almas días luzes. No veisefle 

fuego rQiic haze'c Gaftan fdiréis) y confu
y a  epift. init vera, Pero haze mas: Sabeisque:Etv 
;ia. U Ia cera(como adamó SGeronimo) que-; 
úa tkttt, din algunas reliquias de aquella miel que 
Ai'Ul. in tuvo quando fue panal. No esa fsi ? Pues 
$xd. 2f Cite fuego ie purgan ellas reliquias. 
%m in Veis vna imagen del Purgatorio, t
Xeviu 2- cu donde púrgala ahaiacQtv aquel fuego 1
f f

las reliquias de los guftosdcl mundo, Jig- 
nificados en Ja miel. Efia es la pena de {cu
tido que padecen cu el Purgatorio iai; al
mas. Pero bol ved á mirar las luzes No ¡as 
veis en vn continuo niovim.euto,aniiando 
por fubir.? A dondef A la efphcra 'dei fue
go, que es fu centro. V como no Íübetíí1 
No te ver Pe rqa e efian detenidas de la ce
ra, y reliquias de la mié, que tuvo. Efia es 
la pena tempotal de daño, que padecen en 
ei purgatorio las almas: porque anlenrcs 
de íu Dios, que es íu centro,aunque aníian 
por verle con impeíuofoíimor, íe hallan 
deicnidas de las udiquas de Uis culpas-Vcia 
lo queenieñan á los ojos,en nombic de las 
asmas, chas luccsrEfio eníeñan á ios oidos 
en Us pa labias de i thema-Mcmor efto zttdd 
ty me:, Paírigcro del tiempo á la eterní- 
dad^díze á cada vno de los que vinimos,la 
alma del Purgatorio) acuérdate, no olvi
des el ju izio en que me vi: Memor ejlo tu* 
dtc j  mct. Llegó aquel temerofo momen
to cu que faii deí cuerpo : llego aquel ef- 
pantoio trance , en que fu y- pcefeotada en 
el tribunal feveriísimo de Dios: ahí fe me 
hizo cargo lutilifsimo de )ós: beneficios 
recibidos, y de todos mis pecados ; v aun
que al cfpirar y a eftavan mis culpas perdo
nadas-* no aviendo yo fatistechq por ella® 
cumplidamente , fuy feritenciada por el 
Iuez a efias gravifsimas, aunquetempora- 
ies,penas,de daño,y de fentído ; de daño, 
por la auíeucia de mi Dios; de fentido,poc 
l©s toimenios terribles que padezco. Efie 
(dize) fueeljuizio, por cuya tela pafié/ 
Acuérdate, mortal, de efte feveto juizio; 
Memor ejlo tudtctj mei. '/

•- ~ Peto t&Qn lera que veamps eon d if-: N
tin-



■-". 't-f'A'vf'1’.'; tinción exas peras de* Purgatorio. La de rantvificey a cius fiupot fvAtrcfino. Ay tal! 
daño, primero,que es la principal. Denos pues no tiene ya contigo á Benjamín ? Y 
iuxvnfuccííotteDauid Enojóle grande- aun por cffo es el dolor. Delíeaba Iofeph 

mente por vn delito que cometió Abfa- (dizeS. Ambrollo) por la noticias, éin- 
lun, matando a en hermano Tuyo. Huyó forme de fus hermanos,ver á Benjamín, y 
de i Cí'uíaicm > y dtuvo tres años retirado, regalarle con él. Es verdad que ya ic tiene 
haüa que íoab, por medio de la Thecuítes, tan cerca, como en fu caía; pero añilando
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% Re. 1.4 i *dip por Abfa Ion. Qué hizo Dauid? Le 
perdono: Si ; Eccepiacatmfea verbum 
UiHM Auda,ioab: bueive áelle muchacho 
á Jci'LiTalen: XJ ade,cr reboca.puerum Abfio- 
ion. Buelva Abíaion á la Ciudad: bueiva a 
fu cafa en hora buena; Revertoiur m domo

364-

el amor por abrazarle luego ; viendo que 
la jufticia, y razou le detenía, porque aun 
no era tiempo de declarada : fue el dolor 
tan grande, que le confunda á tormén tos* 
porque le difería el confu el o, y defanogo 
a fu amor :Torquebontur v i [cera e¿m{áíxo Amb.lí. 

Ju&wt)pero advierta^dize Dauid)que no ha S. Ambrollo) muía qomplectendi cuna quem de lo eph* 
de verme la cara: Et facían meam non vi- defederabat,libertas dijferebatur. cap. 10.-
deat. Dauid Santo.que es tu hijo. Sí ya le O almas lamas, queeftais en Purgato- 9*
perdonas, confíente q te vea, para que mas rio! Sea afligieses) quequando eílavan las 

nottav.ittícconozca tu piedad. Elfo no: Faciem mea. almas en cita vida,defléaífen ver á Dios, á 
B¡b\ Se- non wdeat. No ha de verme ; que quiero quien conocían por el informe de la Éé; 
tu/, ín lh tomar fatisfacciou de fus excefibs con ella pero era nada ea comparación de la incli- 
Jieg. tu privación. Efiaeslafentencia del padre; nación,‘anfia,ímpetu,conque la efperancn, 

pero qual el fentimiento, y pena del hijo? fin temor ya,de gozarle,las arrebata^ fe- 
Por menor mal tiene Abfalon al morir, guiiniento del íumo,é infinito bien , que 
que al ofiar privado de la vifta de fu padre, aman, y que ya libres del cuerpo conoceu 
Máteme ni i padre(dize) o no me príve de mas. AUi fon ios defleos anflorofos,aprefii- 
que le llegue á ver: Obfecro v t videam fa- rados,fervientes , por abrazará fu Dios,

mas fin comparado que los de Iofeph con ^  *- 
Benjamín. Ven que íes fuípende eftos ar- z-
dientes deíVeos la Diuiua jufiieia: conocen 
que por fus culpas, y negligencia padeces 
efia dilación. Diga de efta lumma pena, y 
dolor quien tupiere amar : Térquebantur 
vifeeraeim. Si (comodixoSalomón) es twav.hi 

Vedvna forobraenet patriarcha anti- aflicción de la alma vna efperanca diferí- 
gu© jofeph. Solvieron á Egipto íus her-: da; Spes qus dijfertur affiigit ánimam: ‘D-Tb, nt 
manos, llevando ya contigo á Benjamín,: qué aflicción, que pena, que tormento,fe- 4*^*3°  
que hermano vterino de Iofeph , y al que rá ei de la alma del Purgatorio por efia di- ^  f  
deticaba tener configo fu amor- Aun fin lacion? Jgpia compleBendi eum quem defi- 
darle a conocer, los faludó benigno, deí- derabat libertas diffcrebatur. Aun en ei¿a 
pues que ellos rendidos le adoraron Hizo- vida,revelando Dios ala V. Doña Sancha 
les algunas preguntas: y entre ellas , fe le Carrillo,que moriría dentro de vn año,ía- 
iban los ojos, como el corazón, á Benja- lió de (i con el fentimiento, y prorrumpió 
min.Es efte(les dixo)aquel vueftro herma- fin poderle contener: Quepaciencia bajta cap,y,

, no pequeño, de quien me difiéis noticia la para U tardones, de vn ono ? Como podré 
otra vez? Dios te bendiga, hijo mió. Di- viutr tanto tiempo,fin ver k mi vida? En- 
ziendo dio, fe levantó con gran prífía , y ganaba hafia aquí mis a nfias con la incerti- 

 ̂ fe retiró á orra pieza: Fcfitnovitque. Qué diteníere del quando; mas Asegurada ya de 
Cl1t nouedad es ella, Iofeph ? Quéacéideme fufpenfion ton larga , que confiado pntdo 

repentino te aífaltó? Fue vn dolor, y tor- tener: o cantil bprijionl b vida! que largo 
mentó gratide,di zeS.Ambr ofio. Pero de martyrto eresl Inferid de aquí,qué marty- 
qué? Todas las entrañas fe le commovie- rio lera la dilación para quien ya ella líbre
roibdize d  Texto S agrado: Commota fue* de la cárcel de la vida, en la que lúe le avet ,

--■  ■" ........ ' ' “ dl--

ciem regís ; quodfi memor ejt tmquitatis 
meajnterfiáat me.O válgame Dioslíitan
to líente no ver á fu padre vn hijo tan def- 
leal: quid ferael dolor de no ver á Dios lu; 
amabiliflimo Padre, vn alma fiel? Verda- 
ramente, no ay dolor que llegue á efte do
lor.

N.S.
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diverfion, o entretenimiento de las anfia*? padecido en eftc mundo defdc A # n  hafta ĉ íí * H,

‘■'iálí■ n-'fí

V.ei:dader'Smeáre(CatoÍicos) que no ay en- el dia del juizio,quc eftar vn íoi'ó dia'ciVÍ  ̂ H
carecí miento.para explicar dignamente la -penas del Purgatorio. Tan horribles fon !íí 
graveda de eftq pena de daño de las almas (dizeS.Aníelmo) que la menor pena cíe 
del Purgatorio. Efto dizen «fias luces, de- Purgatorio, es mayor que la mayor que ea Ua¿ 
tenidas de ia cera, y reliquias de la miel,fin efta vida podemos imaginar. Qué es crio, 
íubir al ccatro de fu región ; Memor efio fieles.* Que ha de fer? Ella es la Diuina juf-

met.
i. 11.

f  e n a  defeniide^delas almas ; y el modo 
conquefu fren ejtas penas.

ticia,que tan indignamente olvida nueftra Umb.m. 
coníideracion.Eftas penas abrazamos,con P^-7 i. 
vn pecado venial muy ligero, deque no fe m*37> 
íucle hazer cafo;con la tardanza en ebéde- fâ  i ’̂ *r 
cer lasdiuinasinfpiraciones,y con aquellas 
imperfecciones , y afectos defordejados 
menos graves, que no mortificamos, y de

n ; io. PÉro dizen ma$,con eífa lengua de fue- que nos dexamos llevar cen facilidad, 
ge,que con fume cíías reliquias,que es 1 1.Para formar algún concepto,vcd a 'San- ^  
la pena de fentido que ay en el Purga- to Iob en vn muladar,fin hazienda, fin hi- " 

torio,para purificar á las-almas. AUi(ficles) jos,per didos los ganados, los criados,la fi
el fuego es el tormento, y también el mi- lud,lleno de Uagas,y con quantas enferme- 
niftro de la Diuina jufticia; no los demo- dades pueden á va hombre fobrevenir; fin 

Cefitr. ti como en el infierno (dize Cefario) pallar á las penalidades de fu interior. Prc-
D/%. que no avia de entregar Dios á las almas gunradlc; Santo ] ob.-que es cito que p a d e - ■ 
wfr.fa. fus efpofas queridas á que las atormentaf- ces? Sabéis que refponde? Mmm Domini 
de íimm. fefl fuS enemigos; demás, que cftando ven- tetigit me. Efto ha fido (dize) vn toque de
$ cj¡av. r i Cjdos de las almas los demonios, y perdida la mano.de Dios, Vn toque? Si,dize S. Au- rcu 
earlRaal Cfl e f l . o s  ja efperanca de que fean fuyas, au-. guftin.-que le tocó Dios con ellas acecbiífi- %Z¿ fcfer 1 de " r i t j 7 °  * -+***•
def i  tas dcb&an huir de ellas,dize el Abuleafe; mas penas,que llama toque, para pneg >r¡e «ap.
Jihtl. % lli aun permitirá Dios que las vean,porque de fus minimas imperfecciones,y defectos:
%xod. 12 no fe alegren,en el modo que pueden, de Per illam crudelifsimam panam minuta

Jbidet».

verlas padecer. Mo folo efto, dize el Abu- peccatapurgahantur,0  Santo Dios! Puesfi 
lenfe grande; pero ni los Angeles buenos tan horribles plagas , y penas fon folo vn 
fon inftrumcntos de la jufticia que fe exe- toque de la Diuina mano: qué ferán aque- 

. cuta en el Purgatoria: porque aviendo de líos tormentos ea que'fiente toda la mano 
: íer las almas en breve compañeras de fit fu íeverilGina jufticia: Si para purgar(enef- 
gloria, no es bien que fcan instrumentos ta vida) ios defe&os mínimos de vn hom- 

' de fu pena. Dios es,y fu jufticia, quien en- bre tal,que le canoniza el mifmoDios,fue» 
ciende el fuego,que las atormenta , y Jas ron menefter tales plagas/quales ferán me- 
purifica, para hazer!as dignas de fu gloria: neftec para purificar (en el Purgatorio)tan-

^atb T  rllepurgAioñtts ( fon palabras del to amor proprio,y propria voluntad, tan-
M).2 y níilU Angelo bono, vel malo ae* to afimíento á la tierr ,̂ tanto olvido de lo

cendente^ardetf diuina iufiitia nutricn- eterno,y tanto como debemos pa r a ü tis- 
te,¿r ñfjhgentepcr }llumy vnumquemque  ̂ facer por las culpas mayores, aun dei/ues 

^fesmdum quodpromeruit. Pero quien baf- de perdonadas? O adorada, y temida fea la 
1 tara á dezir lo que padecen de tormentos jufticia deDios! Ponderadcfto, Catho&i-̂  

rAug. ¡kt. Para eí 3̂ putificacion5 Mayores fon (dize eos: fi efto haze la Diuina jufticia con vnas 
41.de f/H S. AuguÜín) que quanto fe puede en efta almas que cftán en gracia fuya, que fon fus 
tí. & Jn vida padecer, y aun imaginar. Mayorcs(di- amigas,fus efpofas, y que anfiofamente Je 
ffá- 37. ze el V. Beda) que quanros han padecido aman: Qué fox a? Qué fsrá con las que def- 
l'Attg.li.z> los martyres, y los malhechoresjde fuerte precia,con el qucbrátamiéto,fu facrofan- 
Bi”r * S* Cynl° Alcxandrino ) que fi vn ta Ley? No fé como ay quien pueda tener*' 

hombre tuvieíTe perfeda noticia de ellos, gufto,creyendo cftas infalibles verdades;1' 
py¿3. ” eligiera antes padecer todo quanto fe ha ; y menos fé,conjo ay quien fe atreva á ofen: 
Itniu der
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ie r a Dios, teniendo Eé de la jufticia de f Pues,Dios,mió,:yPadre-mió,'. :i aunque

SiwU

viera abicrtas:para mi. las. puertas de tu 
gloria, que es ci eteruo paade tus hijos; _ 
te pidiera que &o me admitíei-as k la me- 1. 
ía de tu gloria, fino que me dejaras antes 
padecer el traba jo, y penas de mercena
rio, para difponer me á parecer en tu pi;e- 
íencía como hija» : Fac me ficaP v tm m  de

?H¡ Fí

Dios.'
N̂*12, Bien día: Y como fe portan en efias 

. picoas ¡as almas/ E f e  candelas refpcm- 
deu. No las veis, que quietas: Que tufri- 
tjasí Que blandas al dexarfe purificar de 

* la míe i? O imagen de las almas benditas/
Aiü ella a,que conformes con la Diuina
voluntad/ Que s juítadas á fu Diuina yt> mercenAnjs Pms. Ei Pan lino : uejt, no* ibhlmi 
denacion/Que amantes, jr aun gutloías, Jtatim in grat tam edmiitc : Jed prius 1&- 
adorando la indicia de Dios que tas ríe- bore & pana pude me.
ne allí! Pudo dczir por eüas el Profeta Pero oíd,que aquí rcíueniti vn-is vo- N -13.

■ pfd.89. Rey: L¿tatifummpro dichas, opubm nos zes de ¡a Elpofa de i,Os Cantares : Pare
humiliajli. Nos aicgi amos, ¿eñor, por ddede mi. Amado mio(dize)!iuye, apar- C.*ííf.3, 
hs días que nos Envide penados, y hiuai- tais, retirare. Quien tai ha oNo/Á mo\y 

y» Pueitt* 11 auos. No es Cofa rarsi pues ía humiln*- fu^aí Si dizeioi amia que es fu amado"' 
fintim. c-on) y ia pena no cntriftece: Eá, reparad Ddede mi, mas bien dcixerapedirle que 

en lo que dizcn. Qjc fe a¡egraa , poi ios f e v i e r a ,  queriendo n,ie> pero que ícj 
días de fu humillación: i*to ¿uebus.Q que ella miíma ni que ruegi qu« le Fú* 
bien! pox ios chas : porque como las al- ge. No parece ia.ra de amar ? Pues no es 
lilas dicbofas licueo ia luz de la gracia. fdizc Ruperto Abad} uno-v¡i amor muy’ 
padecer íabíendo que cíHu cu gracia, les perfe&o. Lo extendereis viendo ío que 
es mateeia de aiegria en íu inmenío pade- ei V. Blofío refiere de vna a 1 au del Pu c- Bísf\ w m 
cer. Nos alegramos (dize: ■) porque aun- gatorio. Viola Santa Gértrud^ricamen- mml'CA* 
que padecemos, tenemos día i y padece- revertida , ea preferida de íefu-Chriito 1¿ L C¡ ¡n 
mes., no cú L noche de la cu 1 pa , lino en Señor miedro» peto que con vna boueí- 2lr 
el dk de tu fobcrana gracia : Lxtati fu* ti (sima ConfaUon fe retiraba. Pidió por fine, 
mus pro dichas, quíhns nos humilla [ti* En eiU Saata Gertrudcs¿y haziendo ademan Gen? t. $

' ! hora buena padezcamos , fievido en tu ei Señor de querer la abrazar , eUa fe reú-
gracia, para gloria de tu Diuina juRícia. raba mas encogida. Admirada la Sania, f íet*
De inerte ^Cathohcos) que íi al íalir vna le pregunto : porque fe cfcuíaba de los 
alma del cuerpo , fe 1c permitiera ü íu abrazos de tan Diimio Efpofó? A 10 que ,V . J : 
elección volar al Cielo , te-nicr.do que laalnaadixo : porque aurvno eftoy del 
purgar, dexara de volar a U gloria, pOr todo purificada  ̂j  añadió: que íi tuviera 
el aiRor que tiene a la juíUcia de Dios, libre pago para d Cielo; yo mifma  ̂dí- 
ERe fue el myfterio de lo que dixo aquel xo) porque aki es justicia me retraxera, 
hijo prodigo de la parabola,- quatado per porque fé que aun no eftoy decente para 
día fer admitido en cafa de fu padre , no las bodas con tan Diurno Eípofo: Büsm 
como híjo,fiuO como jornalero .* N on fi- om.-úno líber ad C d a m  accefftts nnh i 
f u m  dignus vocArijUius tuus : fac me fe- fa te r e t ; ego ¡amen, dictante in ñ itU .m e*  
cut Vnuffl d em ercem rijs  íuis. Diamanté msúpftm[pontefuh traherem , cam fcU m  
hijos (dize Thomas Pariáno) los que en me tamgloriof o [ponfo non dmn conveni- 
muriendo, paflón fia detención k íagto- rt. Aora entenderéis el afe&o de la Ef- 
riaj y íe llaman jornaleros, los que al ía- poíd, que es mueftra de fa amor mas per-.
Jir de la vida, fe detienen a purificar cu el íectó:Ftige^diiea 1 mi. Es afsi(dize) q amo 

7&<i*Beíítf pnrgaf0nú; p£r mercenarios, eos, qm ig- k mi Dios, y que mi amor fufpira por la 
S m* ̂  nefwgntoriepojl bañe vitampleNuntur. eterna glorioía vnion con fu Mageftad: 

Dize,pües,el prodigo, o la alma que fue ViU Bem hw  s como le amo, no tanto 
prodiga de ios beneficios , y dones de. como mifcricordiofo para mi , quamo 
Dios: yo conozco que pequé , que te cómo pexfeélifsimo en íimifino:viendo, 
ofendí: Feccam tn CcUttá; freorsm ti. mis deferiros que me impcopoxciona&),le 
fallé a las obligaciones de hija tuya, digo que fe retire :Fuge; por que amo
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m3s á k]uMa£Íepios que.pi£lela pro- para volónos, Oliendo, como ellas, cíe 
porción , que todo lo que en fu gloria efta vida á la eternidad : Su cnim ¿nt 

.. fuera w  i inayer 111 re res: Fu ge ¿tlecf e mei. J é  tuum. Mas p íegu nto; para qué,q u a n- ^' 
Ruperto : hsceft quodantmafidefos é  do dcfíca la devoción alentar a jos rieles 

W * fapiens dkere conjucrvtt: Domine , non al foco tro de las almas, les acuerda fu fe- * 
Ju  m digna vi mtres Jub trfhm meum; mejanre juizio, y P-urgaterio; Momas 
non furn digna, vt m nu efiendasfrequms parece es alentar, á que cada vno folicitc 
alienuod frtfetaut , *vel %tjitanenistnx iatisfaciondc íusculpas ,y  lufragiospara 
mirAtttUm'.ftíge , inqttam , dilc&emi. fu Eíio parece; pero no es (fie i es) fino la 

O ygancfto las almas,queá los dos perfuacion mías eficaz , paraque todos 
\ dias ce recogerle á oración, quieren ya aplique» por las almas fufragios , y fu 

pafifarfe-á tener llanezas con la infinita propria íatisfacien : porque aunque mi- 
Magefiad. Affi (fieles) fabe retirar fe,quie . raudo con amorproprio,d proprio pur- 
fabe la pureza que pide la vnion con gatorio,noqui(icrapnvaríeei Chriília- 
Dios: aíft labe Ja jufticia de Dios purgar no de la íatisfacción , en fns buenas 
á las almas fus queridas; y a fsi lo mu el- o bras; pe r o miran do con C h r ift k  n a c ha- 
tran las almas, haziendo ,en el lymbeio ridad el purga rorio a geno, eirá tan iexos 
de e f e  luces, recuerdo de fns tormén- de perder para fi, que antes obligará á la 
tos; Mtmor tfto indiotj mi. miíericordia de Dios, á que en faüendo

deefta vida le libre, por vanos medios, 
de las penas que debiera padecer, porque 

§. III. arriefgo fu caudal preprio por la clari
dad.

Ferjhackndfieerro de las almas , enl$ 
que no *uk U chamdad a perder

^  I4 i; T \  Afío á ver lo que perfuaden ellas lu-. 
* zes , en nombre de la devoción,

que ofrece eftos alivios á las al* 
mas. i ío  aivertis que e fe  luzes hazen 
que fe deshaga en lagrimas la cera ? Effa 

- es fy mbolo de Ja compafsion dcefta her
mandad , al confidetar loque las almas 
padccen.No veis como la cera fe vá c©n* 
ftuniendo en eñe Anniverfario" i  Que 
inaagen mas propria de la charidad, con
que gaña eña Hermandad fu falud , fu 
tiempo, fu caudal, para folicitar á las al
mas el alivio de fus penas ? No miráis, 
como e fe  luzes, deshaziendo, y gallan
do, también alumbran? Quéescfto,Ga© 
perfuadireícxemplodc efta devoción, 
que todcs fe apliquen al foco tro de las 
almas.? Sic enim erit é  tmm. Adver
tid, mertales (dizen e fe  luces, en nom
bre de la devoción) que como huvo jui- 
zio para lasalmas ,  para vofotros le ha 
de ayer; Siccmm ent é  tmm. Como, 
pau las almas huvo Purgatorio, 1c avu

No es el cafo de Iofne ? Soldados N»¡ 
míos ( dize) cuydado con Raab, y con 
facafa. Poned fuego á toda la Ciudad 
rebelde de Iericó; todos mueran fio re- 
tnifíioná fangre, y fuego; pero ím ofen
der á la cafa, y familia de Raa b ; SoU icfo 
Raab viu&t, cum ‘vniuerfis qui aun ca m
domofunt. Por qué fe concede tan fin- 
guiar privilegio á efia muger? No es pe
cadora í No tendría en fu ejercicio de 
hofpedar,cargos de conciencia? Muera, 
abrafela el fuego,como & los demás Elfo 
no,dize Ioíue. Sabéis la razóní Efta mu- 
ger recibió era fu.cafa á los dos explora
dores que Jofue embió, para reconocer 
la Ciudad.Eftos fe hallaron en gran peli
gro, porque huvo noticia de ellos en íe- 
ricó¿y Raabno folo losamparó, y libio 
del peligro; fino que fe expufo á peligro, 
por favorecer á los exploradores. Ea,q es 
digna acción de Ioíue librar del fuego a 
JRaab; Sola Ra&b mvat. Muger tan p;a- 
dofa, que arríelga fu cafa, fu hazienda, y 
conveniencia, por afsiftir, y amparar en 
fu ricfgo á mis Toldados,veafe(dizeJofuc 
libre del ricfgo,quádo amenaze el riefgo 
á fucafa; que no cave en mi generofidad 
Otta cofa; Sola &aab vw ft. Como ha de
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A  avet ricfgppara R-aab en el faeg» de Icri- do en en el vafe de la viuda para f.

co,udefp£cciol\.aabluriefgo,p0i atender • ’ - r
¿r̂ .& Jos míoscon fu piedad;* y<j/¿ Raab viuat.
< i: J Pues ¿ora, fieles: io que no cabe en la ge

nero fidad de jo fue , hemos de dezi-r que 
x cabe en te condición nobilifsima de Iefiisr 

No lo he de dezir, Que pofponga eí Chrií- 
fiano fuspropriosiwerefesá la oharidad, 
conque aplica fu fatisfacion por lai almas, 
efpofas queridas de Jcfus: y que en íálien-
do de efta vida el Chciftiano , fcloayadc «bommbmfedcbttünTerít'ití 
edarlefus viendo en el Purgatorio pade
cer, y mas padecer: Quitad allá; que no es 
ella fu condición : Sola Raab vimt.

No íolo ello: á mas perfuade la luz de 
cita devoción; porque mueftra en «fia apli
cación charitativa , que es la mejor traza 
para que el Chriítiano aumente el proptio 
caudal. Y es la razon:porqueei que guarda 
pata fi la fatisfacion de fus obras , hallará 
ella fatisfaecion,coíi el valor que tiene, al 
morir ; pero aplicándola alas almas con 
Chriñiana charidad, hallará no folo la la- 
tisfaccion, á que fale Hios, mejor que lo- 
íuc, y juntamente la quele alcanzarán def- 
dc la gloria las almas Aparecidas ; fino el 
crecido mérito de la obra excelente de 
eharldad, á la que cor refponde en el Ciclo 
gloria mayor. Pero oygamosfelo dezir á 

A ¡mitin,.

V
t , no 1$

bailará ni para pagar, ni para comer 5 pero 
eñe mi fino, repartido en los vafos de fus.
vezinos, crecerá de fohna , que tendrá 
que comer, y con que pagar : giá fefo *  
lum diligit (dize el grande Augufiíno ) ^
ncc fibifuffieit^ neopeccatornm fuomm de* 
bittim feddit$ aun vero maliems vafctdis  ̂
ideJí m ommbm vichds esperit oleum cha*. 
ritatis infundere: tune &jibijkfjicere, 
ab ommbm fe debms poient liberare,. Ello 
que.dixo d la buena viuda, Eíiíeo , es lo. 
que á todos .perfuade oy efta devoción.
Te¿cis ( áize) deudas que pagar en el Pur
gatoria: Y muchas, Y qué caudal tenéis /*; 
para pagarías ? Midas, oraciones', ayu nos, 
linaoínas, peDiíenciás. Y quien labe íi 
tendrá lo que baile á fatistáccrr Ea : qué 
remedión P ete's v i anís ruis vája vacua>,
&c. ■ El remedio es repartir rmeiko cau- // *¥ 
da i en los varos de aucítros veziaos, que 
foo (díze Raniint)) ios de el Purgatorio^
Vacies de poder para aliviarfe por íi : Vi* RauLferj 
cini noftri funt quii» Purgatorio; porque ?-.de 
de cite iuerte,Cí'cciendo con el repartíihie- A 3̂ .* 
tó la charidad, no folo tendxéoíos, por te 
miferícordia de Dios, conque pagar nuef- 
tras deudas, lino mas , y mas grados de 
gloria , que es en la eternidad nudteoce- 
¡triar; Tune jb i  fufficere, ó 1 nb ómnibus

N. I7. Muy afligida fe hallaba aquella buena je  debitispoterit Liberare, O atendamos
* viuda del tiempo de Elifeo , fm tener con (Catholicos)á lo que nos perfuaden las 

que pagar fus deudas, por las que ya 1c exe* candelas de elle tumuío , creciendo coa 
curaba íu acreedor. No fe que hazerme, - ]© que gaft^n, fu luz; que es lo mifmo qué
dezia, iameataadofe á Elifeo. Aguarda, 
dize el Profeta ; qué tienes de que poder 
hazer algún dinero, en tu cafa \ Pobre de 
mi! no tengo mas caudal (dizc) que vna 
pequeña cantidad de azey te : No# babee 
anctila tua efuidquam i# domo mes, nijipa- 
mm olei. Poca cofa; pero toma mi confe- 
j» ; pide á tus vezinos muchas valijas va
cias, y echa de efíe azeyte en ellas : Pete 
mutuo sb ommbm viciáis tais vafk vacua 
m#pauca^tte. Elifeo Santo : quédizes? 
Qué confuelo puede íer efie para la pobra 
viuda? Siloquedelfeaes vn medio para 
pagar, y no tiene mas caudal que elle po- 
quillo de azeyte : no es evidente que 
tendrá meaos, filo reparte ? No lo en
tiendes, dizc San Auguifin: tan al contra-* 
rio luce4erá,qci«eflcpogo azeyte guard^

nos perfuade, alentándonos con fu 
exempío de fiaiííima charidad, 

cita devoción; Su enimerif 
& tUHflb

f f í .
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levantar llama de reíolucion eficaz?, Atas 
quiere dezir: befeceruntjicatfumus dies 
mei. Notad ( fieles) para entenderlo,la reí* 

g. IV , pueftade vno de los antiguos Paíloíbfos,
que refiere Tulio. Preguntáronle eii vna 
©cañon¿ quantas arrobas de humo fe pe- 
drianíacar dé mil arrobas de leña? Y  ref- 

V tfengM  que ofrece el túmulo h los mor* pondio con promptitu& quémele effa le- 
tAÍesy<nU wconftAnUAdélo ña,peíc» luego lo que queda de ceniza; y

terreno. quantas arrobas faltaren deipefo de la le*
ña, tantas fe fueron en humo. Dize?pues, 
el de (engaño de Dauid: Defccerwt jimt 
fumas lies mes. Como humo le fueron los

L Leguemos por vltimo,á oir,y ver co- días, ios eíp leudo res, las felicidades de mi 
mo defengañan elfos luzes á los vi- vida; porque alpefar coa la coníideracieu 
vos, en nombre de los difunros ;que lo poco que mis cenizas han de pefar, ha- 

no es lo menos importante que predican lio que íc fue «n humo i* corona , U eii- 
oy ellas luzes. Luzes fon,que como v cis, macion, el regalo, el güilo: todo, todo íc 
quant© mas lucen, mas caminan,y fe acer* bol vio humo vano, al pefar con ia coníi- 
can á fu fin. Ó fieles,qué dcícngaño ! Luz deraaon mi ceniza: üefecerm: ¡Uut fu - 
es la vida, y « luz que a vn leve foplo pue- mus dies mei. O engaño pernieiolo de ios 
de acabar: tabed, luces viuas, que mas cer- mortales! Peían en el mundo la riqueza, U 
caeftá vuefira muerte, quamomas viuis: hcrmofura,la gala,el deleytc,la honra : y 
M ihí heri, tibí hodie. Advertid,mor tales peía mucho en fu eilimaaow, porque pe- 
(dizen efios huellos áridos) que ayer por nen en el pelo leña verde. Llegad, i legad á 
nii,y oy por ti No chzcn (reparó el Clu- pefar con pefo fiel, qué ha quedado de to- 
niacenfe) mañana por ti; fino oy .* porque do eííb al que ya muñó ; qué hallareis? 
©y puede por ti pallar lo que ayer patio Vnas potas cenizas, infruÜuoías : poca 
por mi: Ttbi hodie, uendixit , tibí eras, cantidad de tierra inútil en eflas fcpulturas. 
Oy, oy, que no ay para mañana feguridad; Y  las demás QQÍs&Wefecerunt Jtcut fumas. 
Tibí hodie. O va igame Dios, y quintes in- Todo lo que no es ceniza, fue humo: fue 
timan efias vozes de defengaño á los vi- humo la vanidad , y todo quanto en el 
vos! claman cías luzes, elfos fcpulturas,ef- mundo tenia: Defecetuntficut fumas. No 
fos cimenterios, ellos hofpitales: todos re- oís como lo repite elle cumulo\Mihi heri. 
píten: mortales, que indignamente olvi- Ayer llegó por miel fuego de la muerte, 
dais la eternidad, á donde camináis por la que me reduxo á pavelas: teme, tiembla, 
pofta: Mihi herí, tibí hodie. Ayer fe acaba- que oy puede venir por ti: Tibí hodie. Ayer 
ton los guftos para mi: Mihi heri; puede fuy luz, oy foy humo: mira, mortal, que 
fer que pata ti fe acaben oy : Tibí hodie. oy puede ícr humo todo el rcfplandor 
Ayer dio fin pata mi el mundo con fu va- de tu luz .* Defeecrunt fuutfumas dies 
ni dad; Mihi heri ; oy puede fer te arran- mei.
quen lo que mas te i lera el amor: TJbi ho- E a : ya veis (Catholicos) lo que oy
tó.Todo paífa, todo corte,todo buela, la predica, enfeña, perfuade, y defengaifo elle 
eftiniacion,cI güito, el interés. Oygamos tumulo con las lenguas de fuego de fus 
efiedefengañoa Dauid. luzes. Enfeña la terribilidad de las penas

PalTaron mis dias(dizc)como el humo: de daño, y de fentido , temporal, que 
Defeecr unt fuut fumus dies mei. Peto en- padecen en el Purgatorio las almas : para 
tendamos lo que quiere dezir. Como hu- que concibamos dpi rita de falud Con el 
moí Es dará entender que tenia luz,y con vtüifsiino temor de la Diuina jufti- 
Ja cuípaíebplvio humo, porque fe apagó? cia ; pues fi allí prende en aquellas 
O lamenta q íc 1c paliaban los días en pro- almas Santas el fuego de fu íeveri- 
politoj,humcando el corazón, fin llegar á dad > qud lera en fu enemigo el pecador?

. v ~ ” avi-

m.

Í8f. Bif



Sérmon 35-Honrasdel Cardenal Aragón.'
ayifálaticceflfidadenquefe hallan las al- 
:kias del Purgatorio, per Evadiendo con el 
exemplo decfta devota Hermandad , que 
rodos las procuremos fe correr, con el íe- 
guro de que no fe pierde, fino fe aumenta, 
rodo lo que Ies aplica la charidad, Defen- 
gaña eíTe túmulo, ellas pavefas, días ceni
zas , para que mirando feriamenre , que 
quanto nos' detiene en el camino de la vir
tud es humo vano,despreciemos ei humo, 
y abrazemos los bienes íolidos , que fui 
duda descaremos tener en la hora de la 
muerte.Oy enfeña,perfuade,y deicngaña. 
y digo oy * porque oy podemos aprender 
lecciones, tan importantesjy puede fer que 
mañana no las hallemos, aunque quera

mos aprender̂ Oy (fieles) ov,quc Dios nos 
llama con tan repetidos avifos:oy,qué ñós 
combida con fu infinita mifér icordia ; y 
mañana puede 1er no nos llame, fino con 
Jo fevero de fu jufiieia: oy, que nos le ha 
dadoDios,conio termino de piedad,paraq 
hagamos digna penitencia de nuefiras cul
pas: oy lloremos :oy clamemos : o y nos 
pele muy de corazón de aver ofendido fu 
bondad con tan rebelde ingratitud , para 
que mañana bailemos portas lagrimas,ale
gría: por el do ior, ei confíelo de la Díuiná 

gracia; y por ia gracia, i a eterna feli
cidad de ia gloria:^*# m bi 

&  vobis^c.

SER M O N
TRIGESSIMO S E X T O ,

En las honras del Eminentifsimo feñor D.Pafi 
qualde Aragón,Cardenal,y A^obifpo

de Toledo,
QVE SE CELEBRARON EL DIA a&. DE SETIEMBRE 

de i6b6. en el Convento de Madres Capuchinas de Toledo^ 
donde eiiá iu cuerpo íepukado.

Ferculum fedt Jibi Rex Salomen de lignis Libani: columnas ems fecit argénteas , redi* 
natoriut# aurewn, afeenfum purpuren?#, media cbaritate conjlrav¿t prepter 

flias lerufalem. Ex Gant.Cantic cap. 3.

S A L V T A C I O N .

Vbió al pulpito el gran 
Padre S.Bernardo para 
predicaren las honras 
de Gerardo,aquel va- 
ron iofígne,á quien ve
neraba la Comunidad 
con^> a Padre, y bien 

hechor; y defpues de hazer memoria de el 
funefto día de fu muerte, prorrumpió fen- 
tido en vaas palabras, que parece las dexo

efcritasfolopara Introducirme. Miróla 
cafa Reíigioía, en que predicaba; y coníi- 
derando lo mucho que con Gerardo* per
dió , llora lo primero la perdida de aque
lla cafa Religiola : Vlango pnmum fu  per Be i. f r i  
huim ¡aclara domas. Boivió los ojos á las 28. in 
neceflidades de los pobres, que Crecieron cant. ¡ 
con la muerte de Gerardo 5 y fe laftima 
porque quedaron fin padre: Planga dúndt 
fuper pauperum neceft atibas, quorum Ge-

"  Ef* rdr-— -- *—



rardns pater erit* Aplico la atención á lo de vueftt© ámabiliísii^o Patrooo # yduc- 
grave, a lo do¿to » i  lo Religioso de los fio, que fue el abrigo de vueftr-a Dcí’ca lces 
fu jetos graudes que aOTiftieron á las honras; con íu Purpura,y íiie el ornato de vuellro 
y vico do lo que les faltó en el zeta , en el Templo,y cala coa fus i  cotas, y devoción 
con fe jo, y exempio de Gerardo, fe lamen- fíngu lar; Filia I fra d , fuper Saúl ( lu per 
ta por el todo que les i^\to\PUngo certc9&  Palchali) fiete,qm veíUebat vos Coccino i»

' fip er vniverfofiatu ncflra profefsionis9qui deluijs^utprdbehat ornamenta aurea cui
de tuOyGerarde,&elo9confsho - &  exemplo tai veftro.Llorad en hora buena tata falta¿ 
rebur non mediocre capiebat. qefte es lo primer© q llora mi compafsio;

A ííi prorrumpió ia ternura de Bernar- P tango pnmum fuper huim melara domas. 
do én aquellas honras 5 pero quien no ve Si atiendo á la necesidad, que creció có 
(Carbólico auditorio ) que con la ixaifma efta muerte á los pobres; quien duda que 
prepriedad qiiedSanto, puedeoy mi obli- puedo, y pueden llorar que les íól to en íu 
gacion prorrumpir, quando efta Religio- Eminencia quien les focorria como piado- 
iifíima Comunidad repite ellas animales fo padre, aunque UcgaÜefcomo 1 lego) bal - 
exequias, con afsiftencia de tan venerable ta feis metes deípucs de íu inuctí c i u c iuri- 
concuríojá la inmortal memoria del Emi- dad? Ptango ¿ande fuper pauperum necef- 
nentifsimo feñor el feñor Cardenal D. Paf- fitatibm quorum Gerardus (quorum Pa f- 
qualde Aragón j Árqobifp©de Toledo? cbalis) pAtcrcrat. Llorad en hora buena, 
porque fi bago recuerdo de aquel día aSL pobres del año de 77, que bien podéis la- 
dc Setiembre del año paffado de 1677, en mentaros,con Geremias , de que os dexó 
que tanto Sol fe pufo en el ocafo de fu huérfanos la falta de Principe tan piadofo: 
temprana muerte; quien duda que puedo, Pupilli fa£tiJumas a b jf  p a i r e adver 
y debo llamarle día funedo ? Que filos tid^eniumiímaiamennctonosconíuelj 
Romanos antiguos tenían por infaufto al Gcremias5pu.es no podéis dczirq quedareis 
dia as de elle roes, por aver experimenta- huérfanos del todojlmo, pupilos u > padre; 
do Roma en algunas calamidades, como Pupilli abfcpie paire: porque íi quedareis 
eícciveluanB^ptifta Mafculo : Jguarto En padre con la falta de nueilro Emincn- 

fa(t.fmít Calendas OÚohris : jiterfu it htc di es Ro- tifsimo Princi pe difunto,os qued ó t lerna, y 
obaceeptas fape calamitatesi Mas in- car mofa madre en la vida(qDios profpé re) 

fauño fue pata cfta Imperial Ciudad aquel de fu Eijainentiísimo fucelfor N. Prelado, 
día 2S , pues le vinieron tamas calamida- y dueño prefentc: efi pacer ( pudo
des en vna muerte; A terfu it hic dies; Toleti repetir aquí eiSabio)¿rqmji no ejl moríuus 

Si miro lo que coa la falta de fu Emi- Si bueiv© la vifta á ia venerable preí cu
ne; ‘da  perdió cita Rdigioíífsima caía, de- cia de lo fabi©,lo noble, y religiofo de eíte 
pofito de Ib cuerpo, y de fu primerearme: mageftuofo theatro: quien no con líder a la 
quien no aviecte que es lo pi Enero de que razón que tiene,y tengo para fentir aquella 
debo lamentarme / p tango prhnum fuper muer te,pues por ella perdió ( comodezia 
huius i rúa ara domas. O qué bien hazes S.Bcrriardg)elzel©,elcorafcjo, y elexem- 
(ComunidadReíigiofifsirua)enrepetiref- plodenucflro Eminentifsimo Principe? 
tas fentidas demoníf rae iones! Pongan allá Efto lloro,y lloramos todos(feñ©t l míne
los antigu os en el fepulchro de AyaxTela- tifsimo)con vn verdadero afecto muy del 
monio,vna imagen de la virtud, llorando corazón: P tangocerte &  fuper vmuerjo 
fia cellar , para dar á eatender la falta la- ftatu noflraprofefsionü^ui de tuo{Emine- 
meotable que hazla el Telamonio á la vir- tiísime Princeps) z¿lo9con(ilÍQ, & ex empío 
tud : Macis tumulum Ucrimis ego perluo robur non mediocre capicbat. Peronofolo 
•virtus 3 qae en el lepulchro de nueftro lloremos,fino «prendamos, que auapode- 
Emmentiífimo Principe ay tantas image- mos ©ir los conícjos de fu Eminencia;que 
ces de la virtud llorando, quantas oculta, fi allá los primeros fugetos de By thraya 
muertas al mundo, aquel velo Religiofo. iban todos Jos años k celebrar los honras 
Llorad(puedo dezir oy, viuas, mejor que dei Principe de la Filofbfia, Ariftotcíes, al 
David por la muerte de Sau 1) llorad ( hijas fitio de fu fepulchro, perfuadidos ( como 
del Jacob llagado de la Ley de gracia , y dizeMontcvilla)áqueá vn difunto enfe- 
cogtcmplatiyo IJuei) llorad por la muerte gaba el gran 4 nm verfarim ce-
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rori?
lasmugcres ipatie (advierte bien Cvntol SmhM* 

■ pficntitm cmfejuturos Bien acoe aquí no era porque eltuvLíea en dnimto fi io  t
que apieeder la mas dtfcreta atención Aporque lloraban por dilliata c fa Pues ’
quando viene todos ios anos a celebrar ef- acra: Haziafe ella ¿emoria
tas honras: pues en elle túmulo, como en taíobfervari™ , 1Joiemne Con
Catlicdradedesganos,entenael Entine- Sagradahiltoria ^ ^ ^.:i-:— _i j * . d ÜUCün3, pego a teneríe Gomo DOC

Sermón 36. Honías ¡fel ear3 tná/ Arag'

N. 6.

_ . ¿ j —„ r„ljraeL'i atarepen-
faptentUm confequturos. cionrSijdizc el V.Sancheziporque á titas

Mas preguntara yo al reconocimiento obligaciones como ie debían á tan iníigne 
político Chiiiliauo,qncdedicaeLtasexee- Principe,no íefatisfaciacQnmeuoSfqcou 
quias; Halla quando han de durar ellos la- perpetuas lamentaciones,y cxcfcquias: SMth- in
mentes.̂  No bailan ya ddpues de 9  años: ácimoprofequutus tft luctu, qmm fingidts z ‘‘cí?*1%
El Sabio fcñaló líete días para llorar a .vn annis injuuravtt. Aquí bien fe fymb^iiza n’*m *** 

Ecdt.2 2 tjipulUo: mortut jeptem dies 5 que
Df at, 34- .  ̂ - - ■ edas perpetuas memorias de nueílro Etni- 

nenriisimo Priocipe:y mas,quando,Chnf- 
tianando las de lonas el dofíilsimoCorns- 
lio,advii ció que íe avia de celebrar enMo- ^. 
naíterio de Kehgioías: Seorfim mulleres l2l 
in monafienjs j  jwi inarnm.

Pero aun dedeo mayor individuación, g. 
Como lamentaban los ilí acatas? O q for
ma vlaban en eiias lamentaciones, y exe
quias? Cotilla deí 22,y 34.deGeremias:E¿: unm.%% 

leputehro de Achiles,ramos del Amaran- firater^ vafiorsrwA D o m in e va indi- £^34. 
tho,que nunca le mai chira, para teíluno- /¿¡Repetían lamentando,dizeel Profeta: 
nio de que durana liempre viva íu fama, y Ay hermano/ay herntana/ay íeñorlay iluf 
fu memo ría: obt cguur femper vit tdi ¿apis trel mas con eíta diferencia, dize Rabí Sa- sd*

lomon,que vfaban de la forma primera en ^  
los timcíaies 01 diñarlos,y de la iegunda en 
los de perlona entínete. Mejor elV.Sachez 
víaban(dizc)del titulo de hermano,las mu **
gcfesjy dei t¡íniode leño r, los hóbres.Aun u' 1%*
mejor el mimiu; vfaba del tirulo de carino 
en el funeral donadtico,y deí titulo de re
vérsela en el pubuco:///a quide in prívalo 
ac dome [i ico Jo ¿no vero in publico &  commn pm  ̂Im 
ni Todo junto fe halla aquí: varó eminétií-

G¿ tf. 50 aunque lloraron a Moy tes 30 dias,y ála- 
CcneUn cob 70, cílo fue por fer per lonas mugues; 
Eidi.zz pero tantos anos: Ea que íi,dizc eíta agra

decida íineza.* que fue tan Jungue nueítro 
Emihentilsimo Principe,y es tan grande,y 
crecida nueltra gratitud , ynueUrapena, 
que no bailan líete dias, no treinta, no íe- 
tenta; años, y perpetuos años necefsitaa 
para explicarle. Traygan los de Thelaliaai

jí/fíaf.
imbl.i} y fJlc ¿ fflzranth - ¡̂uod Mininatteroís j i t  morí 

turus honós^ea ei íepuicliLu» de N.Eminé 
tilíimo Héroe vnma perpetua , como fu 
fama,la memoria, ia ¿rantud , y ia pena: 
¿¿iibd nunquam Rereis jitmonturus hartes.

Mu) de ia ocaíion ei Proíeta Zaehanas: 
In die illa erit plancím magnas m lerN -7.
ĉm'flcíítp^nffdi Adadremmon m campo 

Magedon. En vn día (dize) avrá en ia gran 
Metrópoli de jeruíalen vil llanto grande,
como el que huvo en la Ciudad de Ada- íímo,cuya muerte íe laméta, y funeral do- 
dremon,fita en el campo Magedon. ¿>cpa- me fuco, y publico de varones,y Religioías 
ni©s la caula de elle llanto. Era ( dizen, el q le liorl;ay hermano! ay hermana! ay íe- 

. Arábico, y Syrc) por la muerte de aquel ñor/ ay iluílre/ Pero como? Dexenmelo 
gran zcí ador de la honra de Dios, el Prin- dezir. MiravnaReligioíadecíla Uene- 
á$e]oL\ay.SicutplancfiísfuperfJÍ0mAm- rabie Comunidad á todo vnSr. D. Paf- 

Jfah '& mon‘ Q¡î Cl1 ^üi:aba ? Las principales fa- quai de Aragóen vna pobre fepultura de 
Ívr< milias de la Ciudad,hombres, y muge res á Capuchinajy acoidadoíc q la profüda hu- 
ap.corn, par te,dize el Profeta: FamtlU &  familia mildad de íu Em.les pidió en vn tiépo,que 

ftorsum^r mulleresfeorsum Ello es (dize no le liamalleu lenor,imo, el hermanoPaf 
el V.P.GalparSanchez)celebraban arnua- qual,lc dizecó vn dolor carinólo: ay her* 
les exequias por joñas, no folo Jos varo- xiianOyyio.qfiStorufaltaip'ie^^^/Buelve 
ncsfüno las mugeres: Nonjblum viri ,fed á mirar á otra Reí ígiofa,y lamentado repite 
cti&mftminA'A el dezic ciProfeta 3 cha ya ay hermana,y el hermano q perdimos; V*
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JEílo es allá en lo ácmcñico.li^mquidem publico., &  communi.lA ŝ ccmó.ihcurablé,
in prj'vjitQ ac domeftics*, pero acá en Ja pi> fi ay m em© ris de las grandes virtudes de fu 
Jj¿jco„qué dizen los varonesgrandes/ Ay Eminencia para templar el dolor / Ellas 
fenor ÉminentifsimolT-e Domiwl Ay He- fon (fieles)las que oy me toca proponer; y 
roe, y Principe ilnftrelqné heridos nos de- aviendo de fer obedeciendo los decu ios 
xó tu muer te,pues defpues de nuene anos Pontificios,proteft© q es mi animo ebede- 
aun no ha curado la herida ! Vainclite\ ccrlos en todo, como hijo Católico de la 
A lli hablaba ci Hcligiofo cariño 5 aqui, el Iglefia.Pjdamos pa ra el acierto la
debido refpeto:y en todos el incurable do* Diuina gracia: Ave Marín,
lor de pérdida tan fenfibie: Bañe vero m

. - • • ' I !

Ferculumfecitfibi Rex Salomón de lignis Libani, columnas eiusfccit argénteas , redi, 
natomim aureum, afeenfum purpureum, media chántate confiravit prepter 

filtas /tfra/i/^.Canr.Canticcap.j.

5. I.
Symbolo de fu  Eminencia, , la Carroza de 

Salomen.

N 9.

cng. 
Üitz,, de 
diverft 
VV.jTfB. 
Lepas 
ofttfc de 
flut.vh. 
g.ó.’í.y t

#ifen. h 
€4»r.;. 
Tkeuiorct 
bic.
Cm.bic, 
v . 9.

íymbolos bel i ifs irnos de la caridad; Asedia 
chántate confirxvit.H onorio : Rebuŝ cha- Cm¡ '¡ f  
ritatem expenmentibies, Y  todo rile  nu- ¡j,mQr l; 
gcduofo apatato íe ordenaba á conci Iiar /̂///,/¿, 
ei caito amor de las hijas de Jerufaicm:
Prepter filias lerufalem.

Siendo, como es ,  indubitable ( )  que M a es la Ierra del texto; penetremos fu ]q. *a 
cowíifte el acierto de la vida pata afc- interior. Qué fignifica eíie carro triunfal, 
gurar la felicidad eterna , en defeu- edethrono, efia cirroza mag ática/ Dixo 

brir el hombre lo que Dios quiere de é l, y eido&ifsimo Cornelio que e$ v¿i efp-ruu 
íc rv ir  con pcrfeverancia, y fidelidad en Jo grande,abrafado en charidad ,  en zdo de 
que Dios le quiere; deífeaba yo faber qué las almas, en efpintu Apeftolico, á quien 
quifo Dios de nueftro Emiuétiísimo Prin- elige el Salomón mejor Chrifio lelus co* 
cipe ,  y como fir v 16 fu Eminencia en lo nao fu carroza, para que lleve fu nombre, 
que le quifo Dios,  para fundar el piadofo fu Fe, y fu culto á donde quiere;Eennlum Corad ;» 
ju iz ic  de que eftá gozando la eterna feÜci- efi mens charitate ,z>elo animarum, &  jpd Cant. 3* 
dad. E itc  ferá el a&umpto dé mi oración ;y  ritu Apofi alteoflagrans: chrifii emm no•v* 9 < 
me perluado que fatisfice ei Sabio a todo men,fidem,cúltum circumfert. Pero íieodo 
en ei Texto queelegi para mi thema. Oy- eíta vna carroza magnifica ,  es fymboío 
ganáosle, y obíervemos: Ferculumfecitfi- proptio de vn Prelado gfande Eclefiaftico 
bt Rex Salomen. Hizo(dize)eÍ SapienuíFi- de orden fuperior,de vn PieladoCardeual. 
mo Rey Salomón vn carro triunfal : afü No es voluntaria expoíicion .* porque el 
S Gregorio Nífenoj vn throno mageftuo- mifmo nombre de carrofdize $.Ilidoro)fe
fo ; afsi Theodoreto. Hizo vna carroza deriva de car diñe : carrum h car diñe du !̂ ‘1' 2I>

bic. 
Honor. 
AugttJf bic.

rJvab. 
sytMc.

magnifica (dixo el doélifsimo Alapide)pa- &nm 3 y áteardine (dixo el dobilísimo 
ra lu authoridad, y de fu efpofa: Currum Fernandcz)fe deduce el nombre de Carde- j0/jLfe(„ 
magnificum ad pompan» fibt,¿r fponfo fon. nal: Cardinalium nemen dignttatis efi de- inXht[A\n 
La  materia fue de los cedros mas cncum- duftum k cardtne; á mas, que hablando de verl>¿¿i‘ 
brados dei Líbano* De lignis Liban i, Pu- las columnas de efta carroza, io dixo ex- do. ( 
fole quatfo columnas de plata: Columnas presamente Cornelio: Notant Prelatos, 1 

‘ cius fecit argénteas. E l reclinatorio para prafertim Cardinales,  qm qaafi cardtnes, C.crntl. 
el defeanfo fue de oro : Reclinatoñum au- &c. Y  aun íi quifieífemos entender con ef- 
renm. La cubierta,ó Cielo,que las colum- pecialidad vn Prelado Cardenal,  Arcobif- 
nas fuficntaban fue de purpura: Afeen fum po de Toledo ,  tiene fundamento en ia 

^  purpureum, 6 como leyó el A ráb ico ;  In* voz potque el carro mageftuoí©,de que el , -
tegumentumpurpura. Losefpacios de en Texto hibla:Currum adpompam,  que di- jT  ̂  ^  
medio hermolcaban vnas imágenes ,  ó xo Cornelio , ic ilama Carpento,áizc S .lli-

d o ro :» ./.
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(Á« l%r t©dó$fabcn(dtajásde dczirlo Pli- ingemj charitéte. r ; L ;
p/í»Jír| «íó) que fc llaman ios Toledanos iluftres, y  Qué labores tan primorosas recibía có 
<4.3. Catpéntanos,y Caipenrania todaettaPro- fus ctiudiosdlc cedro en el tallet infigne 

yincia dcToicdo.Mo nos detengamos,que de Ja célebre Vniuertidad de Salamanca, 
llama la obligación. Formó Dios (Catoli- que le mereció Redor,y veneró fus gran- 
co auditorio) enlapcrfoua del Emieeütif- des progteíiosen letras, y virtudlYa labran 
fimo feñor Cardenal, Ar^obifpo de Tole- á cita carroza las columnas: Columna,* tu* 
do, D.Paíqual de Aragón vna magcftuofa fcat argente**.: Son ellas (eferive Hono- 
carroza , pata que á gloria fuya, y mayor rio) *as quacrovir tudes,que ca íu nombre 
luáre de fu Efpofa la lglcíia, llcvafife á to- miímo citan figníficando la purpura, que 
das las partes en que le pufo, fu nombre, fu ha de íentar (obre ellas ; porque ion las 
Fe,fu culto,íu amor, y piedad; Ferculum quatro viimdes,que fe llaman Cardinales, 
fecitfihi. Pero como le formo? Efte lera «1 Prudencia, J utiieia,Fortaleza,y Templan* 
pr imer puuto,para que en el feguado vea-- ,ea: Columna fura q tatuar uir tuteŝ  fedi- umr An 
mos el v lo, y cxercicio de cita carroza , y cetyprudentu,fortttuday iuftüia  ̂ temp e~ gujUd. i*
en el tercero el termino en que paró. Va* 
mos individuando lo primero.

N. ii.

ranúa. Fue nuellro Emincntiísimo Pria- Cant,}, 
cipe columna.de templanza en el Colegio 
mayor de S. Bartholome, viviendo (amv 

I- H. qucCollcgiai,y feñor) con la templanza
de vn moddhífimo Religioío. Fue Co- 

Educacten de fu Eminencia,y fu  profunda lumna de iufticia en los minifterios Sagra- 
hmmldad. dos del Supremo Confejo de la Sama In-

quilición,tiendo inflexible en la defenfa de

T

Jira. 
J 'U .2 .3  
ju% in 
ifáLbl

> Raxo Salomen de las nevadas cum- 1® Fé Catholiea.Fue Columna de ÉGrtaic- 
bres del txceiic monte Líbano la zaen la Santa Iglefia Primada, tiendo Dig- 
inareria de cedro para fabricar fu nidad,y Canónigo, moflrandofc infatiga- 

1  autet.v. carroza: De ligms Libam j y paca formar ble en fu puntual gtavifsima i eficiencia. 
liban, píos N. ó. vn excmplar Prciado en nuef- Fue Columna de Prudencia, quando Re- 
Baj¡t. lo. tio Emií)eiltjtv¡ftio Principe , letraxoíu gente en el Cotdejo fupiemo de Aragón,
^g” ** 'prcvidenciadei Líbano excello de la No- admirando todos ea tan corta edad fas dic- 

bieza mayor: porque fue rama ilutire de tamenes pr udentiísimos ; y todas fueron 
los mas Eminentes cedí os de E i paña, del- Columnas de loneta plata, conque fe di
cen dientes de i¿>s tenores Reyes de Ara- fundíala fama de fu virtud por todo el 
gon, hijo de les Excelentísimos feñores Rey no: Columnas eiusfecit argénteas. Per CídkÍ. ik 
Duques de Segorve,y Cardona: Rcprehé- <vrbcmorbem t efonantj que dixo Cor- Caat. j .  
tibie fuera en detenerme aquí; pues (como nelio. r* 9*

TbiLU.de ¿jxo mUy bien Philon Alexandrino) fuera Pues que diré del reclinatorio,qne pufo ^ 1
f if jfi xeprehentibleciqucfedetuvicflecn exor- Dios en cfta carroza myftica para fu def- 
Grt* bo fus refpUndorcs al Sol, como cu pro- canío? De oro fue: Rcdimtortum aureu:

# bar que es el cedro incorruptible : y mas porque la intención de N. Eminentifsimo Ier™‘%* , 
TzttK quando dcfíco ver á fuEmincncia,Melchi- Principe en todo fue vn oro puriftimo acri r** 

fede&h grande de la ley de gracia,fin gcciea- folado,delkando Colo el mayor agrado de 
jífhvy. logia,como dixoel Apotiol, y cedro la- Dios;pero íiguiendo aora laexpolicion de 

Erado para can oza de Dios, aun mas que el V.P.Gafpar Sánchez, que entiende en el 
hijo de tus Excelentísimos padres ; por- recíinarono la humildad- Ejt redinatoñu 
que ctlo, aunque tan grande , fue hereda- hnmthtas : quien bailará á dezir la de fu cant. 3,

’ do; y fw Eminencia excedió á lo heredado Eminencia? Vn Sermón folo pedia eíta
con lo adquirido, como dezia Ennodio virtud. Qué profunda! qué folidalque def- 

I h» d. in de otro fugeto gr ande: Jpuamvis dejfleú- confiada de ti l N adié eft rañe los a ciertos 
vit.Anu ¿orc nataltum confcientta iubar hauferis5 grandes que tuvo en fus empleos, poique 

tamen fulgoremfstpis pracipHC mrutpra^ todos eran electos de fu profunda humti- . -  - - -----  - -----  ¿id



- daiik JEgdfúmbpum. Y o  fíxy piíírtíj de?» 
101 Icfu Chrirto Señor Diicftró5y ii;algúno ctti

tróier i  t,fa lv  chitar. 3?í© folo elí©, proífr 
guerfino que entrará, y faldiá ;■•• ÉtiHgrc* 
dictary dr egredietur. Reparo en U$ vlti- 
mas palabras* *- Qpces efíe entrar, y falir? 
El do£tifsicno Alapidc;Es(dizc) la facili- 
dad, y expcdicionquc teudricn los negó* 

iUttu iil dos de fu oficio,* gloria de Dios: signifi- 
».y. (atltbertatemfio muñere fangcnÁt , ¿r

qnaltbet negotta peragendipro Chnfto. Tf 
quien tendea efla expedición ? El que en
trare ,  fi alguno ay que entre por aquella 

_ puerta i Eermtfi quis mtroierit. Pues val-
f  game Dios ! un difícil es el entrar . por 

cita puerta, que íe pone en condicional, y 
eafingular? Siquis. Noesmuyfacil, ni es 
de todos, dize tíuetrico $ que es muy pe- 
quería cfta puerta:^// hocpáranlos dlequi 

THm, in n4tus ep. mfos $eju n ello, avia de eftre* 
$***’ charle el que quiíicre entrar. No (olo cf- 

trecharfc, dize el grande Abad, fino incli
nar fe, y baxaríc: Nifi erg? incurvetur alti- 
tu do 'virorumieoshuius humildes non k d* 
miiit. O admirable documento! No ad
mite á fu entrada la puerta Chrifto á los 
que fe juzga» grandes en fangre, en letras, 
cu valor, fino deponen la vanidad, y feba- 
xan. Qiunto? S. Bernardo nos cefponde. 
Llegué va hombre grande (dize) á entrar 
P °r Vna puerta eftrccha muy baxa: que ha- 
zc> Se eítrecha,ybaxa , pata caber por la 
puerta.QuantoíTedo lo que puede Hom
bre: pata que es tanto baxar? Baxa en hora 
buena lo que baile para caber $ pero con 
tanto extremo? Si,dize Diurnamente Ber
nardo: que no ay ricfgo en baxar para ca
ber, y le ay muy grande en fubir, aunque 
fea poco. No es afsi? El efpacio íolo de vn 
dedo que fe fuba mas que la puerta, lafíi- 
tná¿ pero el baxar, aunque íea muchos ef- 

%tr. 7b* pactos, no daña: Non nocet quantumcum- 
j ? * in que te incltnaveris^noeet autemplar imam, 
P 4nt* p  'vel tranfverf digiti/patio plufqukm ofi 

tijpatitur raen fura, erexeris. Pues el que 
allí fe baxa, entra por la puerta Chrifto; y 

' el que afsi entra tendrá expedición para
entrar,y falir con felicidad en los negocios 
de fu mayor gloria; J agre dictar, &  egrt- 
dictar.

g , O Señor Eminentifsimo / Admito el

ifíündo'tds^Én^ ee%mnasdefüí^ "

lebró ía expedición que tuvifte cn tan glo- 
riófós enipleos: ccffe y a la admir ación, y 
celebre tus ada tos¿ alver que todas éífa$ 
grandes virtudes tenián pot alma á tu pro
funda humildad. Nopreguntemos*! cie
go, parafaberdelos color es.-nonos infor
memos, para faber de la humildad, del li
gio, que ia ignora. Efta Reiigiofifstma ca
fa, íolariega de la humildad  ̂u@s labra de- 
zirdela de nueftt o 1  minen ti f$ im o P r i ac i - 
pe. Quantas vezes le vieron aderezar ella 
lampara? Quautás lcoycron, defleaba ir 
con Umúláj como criado del Convento? 
Traér alombrola talega de la limo fuá? 
Quancas, preguntado fu Eminencia,como 
eítava, refpondia: Debaxo de las ¿andabas 
de las Madres ? Ya rema tos cantaros en 
la puerta para llevar la agua á fu fi tío, arro
jando el mateo por entrar en trage mas hu- 
milde.Señoí::fcñor;q eseílo?y lo Regio de 
tufangre?y lo decorofo de tus pueftos?Ca
llad, dezia; que no ay peligro en baxar,par 
ra entrar por la puerta de Iefu Cbrilío: 
Non nocet quantumcumque te tncltnaucris. 
Pites como no avia de lograr acierte* hu
mildad tzntil lngrcdtctur, &  egrediétun 
entrará, y faldrá : porque al páfio que fe 
abatía, entraba por luz para los negocios, 
y filia con luz para los aciertos; ó por me* 
jor dczir, le dava lefu Chriílo nuefiro Se
ñor los aciertos, goventando fus acciones 
defde el reclina torio de Oro de fu ex trema
da humildad: Redimíorium auream. Ejt 
redmat orium Joumilitas.

f.lll.

Elección de fu  Eminencia para Arcobtfpt 
de Tdedo, y  fus temores.

■■ ■ y;: ■

■T'^  

1 -'i*.*
■ *L 1 "-j
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PEro aun no tenemos carroza. Que le 
falta? Vn a fcenfo,dize el Texto Sa- 
gradoiAfanfum purpureutn.EÁ Ará

bico : tntegumentumpurpura. Geoebrar- 
do,y Sánchez: fupra colum-
nas afctndtí. Paítale la cubierta, el Cielo, 
que hizo Salomón de purpura, paca que 
fíente fobre las columnas de piatrJntegu* 
mentum purpura.O que bien festó Ja pur- 
pura fobté ^qlufiiQ^ ,  y virtudes de 

........ . - • me(%

Aráb. é¡ 
SJT.Í*

Gcntbr.é
SAnchM
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nlicfifO  Ínvinentiísicno Prineipc! Tanta feloteh que formaba leía Chrifto,difpo¿ 
nobteia» y tantas virtudes pedían ya pira ñe que fea ele&o Ar^obifpo dé Toledo^ 
fú adorno la Purpura. Ya es creado Preí* Primad© de las Eí pañas; que fue darle en 
bvtcio Cardenal de la Sarita íglefia dé ellas áaqueila Purpura la primera Silla: 
3¿oma. Ya recibió la Sacra Purpura, que Sellar»purpurear» 3 ó fue acreditar efta 
le empeñó mas , y mas en el zelo de la Silla dé primera Con tan digno ele&o ,

ludcvít* 
vinel, tr. 
de 12 pr
jeqtit.

como dixoel Nazian^eno, hablando de 
Cdario en fu elección á la Silla de ConL .
tantinopla; Principen* vrbem, viro eru* ^  
áttionts.& cloquean* Principefbon&ráre 6rA¡9 
‘veluit, vt vere Primario, ejjet. De efta Laúd. 
fuerte formaba la carroza la provideir Cafan 
Qir Tertulum fecit Jibi.

Pero, & válgame Dios/ Quien viera 
entonces el corazón de nueftro Principe_ i  ̂rv_ i  * 11 - -■* N .i 7,

honra de Dios , y defenfa de fu Iglefia, 
que en fu corazón ardía. Ello íigniñea la 
Purpura Sagrada, dixo LudovicoVivel- 
do : Plltití rubeus dolar Cardinalibus,
(juta igne ¿tmeris & charitatis pro Mccle- 
jta Chrifii ardere debeut, & ex charitate 
emnia jtteere  ̂<vt mente ac fptrttu etiam 

Vi n. Ub, martyn* mn deficiant. No miraba la
22.M.2. Purpura como luftre para fu eftimacion,

fi como recuerdo de los inferiores cuy- elcéto? Allí fueron los remores, las far
dados á que fe facrificaba,para mantener gas, las angustias, temblando de aceptar 
la Religión Carbólica. Effo es lo que ci Ar^obitpado. Mas de que tiembla TMund.h av jfa i¿ purpura al que la vi&e, dixo Fa- quien tuvo tanta expedición en los otros

z.ca. 4. CUfHj0 Hcr mía nenie: Ipfius Purpura qua graviffimos empleos? Ea, leñor, deter
ge///>ó fpecic^dcjl colorfemper adwe* mínele á aceptar V. Eminencia. Parece 
nitus, vcltít in medio jíatnma te crederes que reíponde por fu EminenciaSan luán 
confín unan \ que i i ios Lacedemonios CiiryíoÜomo: Sinoviffes quod Epifco* Chryf.bo, 

'an U íCümo Rehete BUan̂ -),í: veh*¿n de por- pus debet omniumonera gefiare , baud $•** tan* 1‘ pura al fahr a la campaña, para que ociil- quxqnamfe/hnajfes ad Primotum. Co-Flian é.var,hift.c. 6. tandofe enellalafangrc de las heridas, 
yin, vbi no defcaecieile el animo en la pelea, eo- 
fufn mo cantaba Siüo: Ars erat in pugna fu* Silius U. fian oceulutjfecrúorem: Lo miimo fue 
l  J ' ........... .....  ’

mo he de determinarme tata prefto a 
aceptar el tirulo, y Silla de Primado , íi 
conozco el incomportable peí© de las 
al mas ? Eíto es lo que me haze temer . 
Terrible cafoldézia íu £ anuencia Que 
he de dar y© cuenta halla de la alma mas 
retirada del Arcobiípado, y qué me he 
dé Condenar , fi ella fe perdietfe por mi 
onv.íTvonl De aquí nacen mis anguftias.

i v;

ver fe iü Eminencia revejido de la Pur
pura Sagrada, que coñüderar fe en guerra 
viua contra los enemigos de la Fe, de lá 
Ley, y de la charidad , para pelear con 
aliento hafta dar por fu defenfa fu faa-
gí e; Vt mente ac fptritu etiam marty/io Ea, feñor; ó quiere Dios á V Eminencia 
mndefciant. Prelado, ó aoíe quiere. Site q u i e r e ^

N 16 1 cuernos á fu Eminencia Cardenal; m0 fe v£ , pues «o lo ha folícitado V
* pero aun no cftá la carroza perfedamen- Emiaencia) Dios que le elige, dará fuerl 

tefotmada. YaesProteaorde Efpana paspara tanto pdo. Ay 1 aize:qucno 
en la R.cm&oa Corte. Ya es Embaxador b^íla no averio felicitado para a depurar- 
de la Mageífad Catholica. Ya es Virrey, fe del beneplácito de Dios; que s í i l  n o . » n t  
y Capitán General dclReyno de Ñapo- íolicitó la Corona delirad, y eftuv© fu * ‘ * 
lo* YaescnEfpañalnquitídor General, perdición eterna cu fu Corona. Bien fe 
Es carroza de leíu Chrifto con clTofAun que el folicitar el puefto es precipicio; 
lio lo es; que cffos gr andes empleos fue- pero no ignoro que ( como dixo S. Cy- C jp . i¿ 
toa  foio quatro remates, para dilatar, y príanc) aun folo ofrecido es el mayor íVL*. <ir 
hermofear la Purpura. Pues qué falta? ríeígo; Suut peremptorí* efi altitud* ******* 

**gnin. Lo dixo expreífo la verfi®n de Sanies quajíta, itapericulojifsiw* cft &  oblata. cbrifi* 
taC4K¿$ íagQWO; Súlam purpuream. Falta vna Ellas dudas tóalas que caufan mis fatU 

Silla de Purpura, ó que ia Purpura tenga gas. Pues confueiefe V. Eminencia, que 
Silla: Seliompurpuream Q ¿IruTimapro- eífe mifmo fentirelas fac.gas , eflasan- 
yidcucia! pata que nada Íaltaílé á ia per- guillas, y temores con la couíidcracion
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de iquc
 ̂ . t>i9s qiiiere á V Eruit^cia Primad?- :;

N. is> Veamos cu Saa Áiaüica dos prpjiiQr
,  dones opudhs : viia que hizo Dios de 

^ at}% 1 íih  JPadce Sao Pedro para pjtimadodc la 
Igklia Vciueriaij que afsi llamad Sa
to Cardenal Damiaao: Vnusefi^qmm 
pranobUíUntfinguUris Primar ua infig- 
ni&%y otra que hizo de jefu Chrift© suei- 
t ío  Señor, el demonio ,quañdo(pet mi- 
tiendolo íu Mageftad) !e llevo á la -Emi
nencia del Templo Primado de lerufa- 

Mtíh, 4* lea: Ajfmpftt cttm dufaius. Bien: y eo 
qué conoceremos que vaa fue elección 
de Dios; y oirá, pvomocioa dei demo
nio/' No ¿afra (roe dirá?;) que lo asegure 
el Euangcliftar Si bafta, dize Paulo Gra- 

, oatealéj peroaunqucel EuangelítU no 
lo  dixera, fe conoce. En qué t Reparaíc 
en vaa, y otra,dize el grande ExpoUtor. 
Quando lefu Chrifto cügc á Pedro, qué 

ákíathté, hazcf Pone la Igieúa labre el: Tu es Pe~ 
trus, &fuper bat$f fztg&üt adifieako £c- 
defirn» meam. Quando el demonio te» 
vanra á jete Chrnto,quc hazc? Le pone 

faxtk. 4* fp^r e ja i.glcíia: S tatúa eumfuper pinna* 
ctilum templi. Pues a©r a ; ay mucha diJ- 
tancia <te renerla 1 gleba dc'aaxo, á tener» 
la eociatt: porque el que U cieue cncima 
fe abate,le aterra,y gime con «l peto de la 
Iglcíia que tiente fobre 6} pero el que la 
tiene ddmo uoficutcpefo, fíno antes ¿1 
íirve de pefo á la lgldia, porquclamira 
ío\o como peana para labre fahr cu cfti- 
naacion, y lucimiento píóprio; Ea pues; 
Ya le conoce quc efta no es elcccipn dc ¡ 
Dios, fino teoraeiou dd demoiiio, para 
íolicitar precipicios al que; promueve; 
Ajfumpfit cuw diabolw ; mittetc deor- 

fum  ; pero ponerle debaxo déla igleSa 
;■ ; v’ i para ícatit el immcnlp pelo de las almas, 

cfíaíi que es clccei6n.de Dios: porque al 
que Dios elige ,  le daafcatircífe pefo; 

Ní«* ñ* super harte petram adrfiaba Ecclefiam Uaib.c,4 Granateafcaora; Magno difi
ermineDem érdiabolusfolmmgloria 
hatninibmpar*»* : Uetts eroim non fuper 

' firmar» templi collocAtyJed frtb pinuami 
ett di&bolusfttpcr pinnanocolUcat. file&o 
dcDíosftufte fió dudaf Bminentiísimo 
tenor) para el folio de tu Primadalglc^a,pucsaái ie kizQjfentir efpeío4 c § 6  [*>

ns. .ccpÁ&fas; fegt4(- ■' ̂ ' manque vcrtiíkciitu couíagtacj^n-, lia 
poderlas diísimular f liídicio fueren de 
queáunqueera tan gigante tu corazón, 
íudaba por los ojos, ai recibir , y íctuir 
fobre ti tan grande pcib. Por ellojipra- 
jba , dizc lu Emiuepcía coa palábus de 
San Aguftiu, a quien fucedio lo miímo: 
tíme ermt Ueryma me funden
erdwtttimk we& tempere rnsmuih fia - 
tres ammadtuerterufitrnejti£nt.esC4uf&$ 
dolorts mei. Pero uo es cito fo lo loque 
muctra á fu Eminencia ele¿l;o de Dios 
para Prelado perforo.

Í .IV .

Emplees ? afórales de fu  E& Intncui en el 
ArpohlfsAdQ.

PAffo para verlo á Jo fegundo, que 
es el vio, y exercício de te carroza. 

t „ Ya cite v ngida éate coníagj ación, 
para poder caminar, y iíevar ¿ todas par

tes á J efu Chrifto. Q con quantezeío 
paftorai empezó i  enrabiar fu goviertit? 
de tes,aUn?.s! Charitate^ arlo animarum, 
& fpirttu Apostolice jlagra&s • Puedes ya 
concl pelo, Emiíicntjísinio Prciido: Pe
ro qncpregunto, fi lleno Jqsefpacios de 
la carroza el Ssloman Diiuao,de vaa ar- 
dcntifslma charidad ? Media chántate 

i ciTtJlraktt. Pagniao: Médium einsfira- 
tur» amores Li a mor dé Dios , y de Jas 
almas le hazia ya ligero tanto pefo. Vea
mos al Pontiñcc Primado de la antigua 
Ley . Mandaba Dios, que en dos piedras 
prcciofas tnxeife fobre losombros gra
vados los nombres de las doze Tribus: 
fortabitaste »omi** eorum foper vtrum- 
quehumerum Defpuc» (aunque el Capí
tulo mifmo) le manda que grave cftos 
nombres colas doze piedras del racional 
yque los trayga ene] pecho: Ton abit no* 
mina filiar um Ifrael m rationdi iudicij 
fuperpe ftMs fmw» Eftaes la ley; pero el 
fía era pau que ci Sacerdott fummo no 
olvidafte fu obligación : ob recerdatto* 

BucSyiraigaqieDjios i  no baftava
para

N .i 9.
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0
.cion del Pié- antiguó Oí  i gen es) no fe la quitaron; tti t il  

lado, ríaer á los Íuladitos en los o n é i;^  ft'tdlfoá qtiédíiélíeii los Éiitó^efcfcfeS* _  
para qué en el pedio también? Dióadmi- Corona jfeinmmhii tdeDmngáifia fertp- ; ? * 
rábiemente en el punto el Serafiadlagado, J'erunt. Ho és cafó faro ! Pues íi el hn de . v V:; i 
Ftancifco. Manda Dios(díze) qué traiga! icsíoldados era aümérétar las penas - del 
los fúbditós en d pedio , para.que pueda Salvador: porqué lío le qmtarila Cotona, 
tractlos en los otnb ros. Pero como aña- para renovar íüs doloresr Porque aVii pre
dicado pefo ha de poder; Ya lo dize. En rendía otra cofa la providencia : Era allí 
los ombros no ay dudafonlosfubdkosde Iefu ChriitóSéñór noeftio exemplgr d$ 
peíbj pero aunque añada pelo en el pecho, vn Prelado fu per ior, con purpura , y con 
ion en el pecbo empleo del amor. Ea pues: cfpiuas* con ia purpura de fu dignidad , y ' 
trayga el Prelado las almas en ei pecho por la Corona de eípinas de fus cuydados.Pues' 
amor,y le (era fácil llevar las fobre los oav dtze ln íabiduria en aquella permifsióri 
bros como peto: Significans m hoc (cíen- my fteriofa: renuncio la purpura j pero las • 
vio el Serañco Padre) jusdvl PraUtos fub- eípinas no: porque quiero eníeñar á no 
dúos fms in humerisportel ̂ necefse est eos dexar las eípinas de los cuydados, aunque 
in pecloregeftet : mm tolerare non pote- comunique eípiritu para renunciar lo que 
m , qms a.more defierit. Que ligero ca mi- es dignidad. Que quieres renunciar: Señor 
naba miélico E minen tiísimePr ciado/Qué Emmcntiüimo; ¿fia Dignidad, cfctive.O 
zdoío corría por fu dilatadaDioceíi á pro- qué bien! no la Cruz, no las eípmas , no 
mover la gloria de Dios en beneficio de ios cuydadosVpero la Dignidad ü: De Co
tes fubditoslQue fin hazer cafo de losiief- ronafpinea ráhd tde fcnpfermi. Bien fe 
gos de fu falud, halla caminar á pie por las vio en aquella 'vltioaa carta que efenvió á 
fierras de Guadarrama ! Qué era ello? á fu Santa lgiefra, para morir (quando nin- 
A verle llenado Dios de charitativo afeito gano habla de amiplimiento) en que áizc, 
á fus ovejas; y no fentir ya fu peí©, por 11c- hablando de la Dign\iau' que fiempreU he. 
varias en fu pecho por amor; Media cha- confederado en U propntd&d de Vi S. Y deí- 
ritate lonfer&mt. pues: lo quefiempre he mirado como ageno.

Pero, íeñor Eminentifsimo, no puedo Qué era cito,fino aver renunciado lo qué 
dexar de hazer aqui vna replica. Si es aííi tiene ia dignidad de efplcndor, coafervan-

do las efpmas de los cuy dados halla morir 
en íu Cruz - De Corona femínea nihtl tale 
fcripfcnmt.

Diga ti loscónfeivo, aquel continuo 
delicio con ios de fu Con fe jo, con íus vi- 
fiudotes, coa fus Curas , con toáoslos 
hombres de zelo, fobre la reforma de las 
coltumbres. Dígalo aquel cuydado de

que dote Dios á V.Em. de tanto amor á 
las almas, lobre ia afabilidad benigna de fu 
nobilitfimo natural, para fuavizarleci yu
go,y aligerarle el pefo de tanta obligación: 
como quiere V.Em. dexauia? En vna caita 
dize Ate: Días a tengo comunicado el dexar 
efe a Dignidad  ̂que tan mal efea en mi. Y 
llegó muy adelante cite deííeo de renucuc

N. 21.1

ei Arzobispado. Pues? y el zelo?y el amorí mantener á fus expenfas continuas mifíio- 
y la charidadíDexar quiereV.Em.laCruzí nes por todo el Ar^obifpado, de que foy 
Ea que no. Repatefe como dizc: t»o , eHa teíligoyccmo quien firvió á fu Eminencia 
Cruz. y fino, efe a Dignidad. La Dignidad buenatemporada en eife fagrado minifte- 
quiere reaunciar fu E * . no la Cruz. Ya rio , por ios años de leí cura y nueve y fe
mé explica S. Matheo. Para burlar de Jefa 
Chrifta Señor nueítro, le vifiió U imbidia 
dé purpura, y le coronó de efpiuas. Def- 

: pues,,para i levarle al Calvario , dizc el
Euangehlta, que le defaudaron.de laspur- jh  emm mmen, federa , cuitum circum- 

Mtthrz*} PLir3l: tlluferunt ei , exneriint feert Es ello tenex cuydados, y zelo Paíto-
mm'chlamydc. Y la Coroaa? Eifa (dize el ral? O Dios/Sabiamuy bien íuEm.quefon
. - t" v ; Gá fal

centa. Pero lobre todo , lo digan tantas 
vlfiras como hizo per fonal mente , lo
grando, eon la prevención de las Miísio- ,
nes , indezible fruto en las almas: chri- GrmJ*up. ciu
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fat ttiyíLca-delüs pueblos , ,  los Prelados 
Eecleüafticos: Vostjlis f¿ti térra $ y la lal 
(ya fe fabe) no faz o na, ni prcferva de col> 
rnpeion, fuio quando eílá pr cíente. Sabia 
que el Primado de la Igieíia Vmucrfal,San 
Pedro mi Padre, íanaba los enfermos con 
fu íbnabra; Sultán <vmbra Ulitis : no folo 
para indicio de fu portentofa virtud; fino 
para prueba de lo que puede en las con
ciencias enfermas, aun la fombra íola de 
los Prelados preíentes , como pondero 
Mac llano. Sabia que es obligación de la 
Car roza PciHiricia,m©verfeá donde quie
re fu dueño.-que Carroza parada lera thro- 
no, no carroza; U oce fe r  culi (dixo aqui el 
do&illimo Alapide) tunmtur, Catbedram 
Eonhficwmmobtlem ejje. O Prelado gran
de, y que bien llenas la obligación de Car
roza de Jeíu Chillo, con ellas aíhftcúcus 
períonales á los pueblos!

Hablando la Sagrada difteria de aquel 
Poafice Eliacliim, Primado delirad, dize 
qeícrisuó, para confolar, y exhortar á ios 
lüaelitas íusúibditos ; Sacerdos Elixchim 
fcripjit ad vniaerfos a¡m er&nt contra Ej- 
drdon. Eícfiyioles (cüxo d dotMimo Se
rano) rio folo en orden al govierno mili
tar, y político; fino también en orden á lo 
Sagrado, y Religiofo: Non militare tan- 
tum & polilicum^Jed facrum etiam, re*
Ugtofkffi. Pero reparta que deí pues, ea cite 
miímo capitulo, ie llama, Saecrdoie gran
de de Dios: Tune Ehachim Sacerdos Do- 
mint magnas. Como es eíio: En vna pai re 
Sacerdote folo; y en orra Sacerdote gran
dor No labremos como mereció eiie re
nombre? Del texto coafta Que hizo EUa- 
cnim en la ocatlon primera .? Efcrivio de
creces Saludables: Scripfit. Qué hizo def- 
pnesí Fucenperíonaá viíitar ios pueblos, 
y alentarlos; Circuivit. La lección-Griega: 
Vt ad benefaciendum -, &- Jubvemendum 
'vifitaret. Ea, pues; quando folo eferive, 
llámele Sacerdote folo\Sacerdor Eliuhim 
fcripjit'y mas quando en perfona faie, y vi- 
fita, merece llamarfc Sacerdote grande de 
Dios: Sacerdos-Bomtni magma ctrcuivtt. 
Como no he de llamarte (ieñor Eminen- 
tifsimo) Prelado grande , y grande excm- 
plar de Prelado, quando afsi.te miro affifr 
tir a los pueblos perfonaimente? Tmtifi- 
cem hmc miuntur Epifcopi, ¿'Principes

Semion jé.Honras

K i h

(dixo aquí el P.Cornelio) popules f.b'ítom- 
mijfos ctrmm eant, vijitent, anímente in f  
trmnt, corrigant. Bueno es, y muy con ve
niente, cíciivir cartas, y edi&os; Scripfit  ̂
pero aísiftir, y vifttar en perlón a; Circuimt  ̂
eftb es ( feñor Eminentifsimo ) i© que re 
acredita de grande, y grande de Dios: Sa- 
cerdos Domini magma circuivit : ChriJH 
enim mmen circumfert; médium eius Jira- 
tum amere.

de! Cardenal Aragón.

§. V,

Repugnancia de fu Eminencia d afsifHr en 
la Cor te j por atender d J h obligación 

?áfl*raL

Y Para que mas confie, preguntemos; 
que bienay en el theatro quien ref- 
ponda; de qué nada aquella fu amia 

repüguanciajque lu Em.tuvo íienipre para 
viuir en la Cure, deípues de íer Prelado?
Aquel faíirde ella con quaiquier pretex
to, aun quando e¡ fer Vno de ios Governa  ̂
d r̂es de la Monarquía,dd Confejo de Ef- 
tado,Coronel de la nueva Guarda, y Pre- 
íidente deí Supremo de Aragón, le llama
ba como obligación á 1 a Corte , á mas de 
ocros fuperiores mandatos 3 No nada de 
otra cofa, que del al ti í simo concepto que 
avia formado de fu minifterio Pafloraí, y 
deíear fer folo, y codo de fu efpiritual mi- 
niíterio O Prelado pévfectifsimo, y qué 
bien mueftras fer Prelado todo de Dios!

Mirando el capitulo fegundo de S, Ma- N. 25= 
theo, me pareció hallé vn fymbolo muy 
proprío denueftro Eminentiísimo Prela
do, Entran los Magos en lerufalen, pregir* 
tando por el Diuino B,cy recién nacido, y 
confeiVando que le vienen á adorar;.  pero 
es digno de obfcrvacion el motivo. Veni
mos (dízen) porque vimos vna cftrella Tu
ya : Vtdimus enimfldlam eius. Eílrclla de 
Dios le llaman? ¿Huid non eius.? Replica 
San Bernardo .* pues qual otra no es de 
Dios? Lo es efta con cfpecialidad , dize 
San Máximo: Hacproprte ChrtjH erat. Y 
porquéefta ? Si porque afsiftió con fu 
luz pata vencer las fombras de la in-

fide-

mé, ti
Semfiri 
de í f i f k  
M4x, h.
4 Je vp*



.fitJclidad: también fabemos que en la cá- Eftas fon algunas de las razones porque 
paña de Deberá contra Siiara aísiftieió, fe llama eftrella elpeetal de Dios'la de los 
y aun pelearon las eíUdlas ; y no vemos Magos, y no las otras eftrellas ¡ pero du
que fe llameo con efpecialidad eftrellas do aora; No pudiera Dios íervirie de vna 

judie. $. de Dios: StdU  adyerfm Sifaram pug- de las orras eftrellas para eftbs mifnios 
v h • v.'o.', fttfnermk." Poiqué, pues, tolo fe llama empleos que tuvo la de los Magos? Cía*

Sefmóh 3̂ .Horihs del Cardenal Afa»oi;

■; v ■ affi efta eftrella que afsiftió á los Magos ? 
: Stdlam eíus, Oygambs refpueftas j que 

todas fon muy propinas pata explica* la 
perfección át uueftxo gran Prelado. Es

ro efta que pudü;pcro obro lo mas con- ■ ....
veniente (dize S.-Aguftin) criado rúa cf- 
trclh nueva, para aquel olido nuevo:
Nüv&wJidus ¿ippiruit, quod mimjteriuw Ali r■

: afsi que afbftieron á Dcbora las eftrellas  ̂ offeijJki t fifis AUgts^ cdw m íe fztiem  cf iír'
pero comsft El texto lodi.zc: StellgMA- fr&irct^exhibmi. Y Urazón ? Es maf [ ' 

ll/idw* , nenies inordiñefuo. AÜifticronjpet© fin clara. Ai criar Dios las eftrellas, feíialó ■>
á cada v Da fu obligiiCi onde alumbrar, y . --v 
SÍsiftir con fus influencias al müdo. Pues 
aera: ft alguna de las otras eftreiüs vinie
ra a afsiílir á los Reyes, faltara fin duda a * !

*/ t - -dexar fu cafa, íu Cielo,fu orden,fu com- 
ttiodiaad: StelU m&nentes. Y la de ios 
Magos? Con ellos caminaba , y porfi 
miíma les precedía en las fatigas del ca
mino: Jntecedeb&t eos. Ea pues: las que la afsiftencia de fu primera obligación, 
no perdían de fu commodidad no fe iia- Pues elfo no, dize ra providencia Diurna: 
man con efpecialidad cftreths de Diosjíi antes formare vua uueua eftrella, para q 
la que le arroja por Dios á toda incom- afsifta á los Reyes, que permitir que ffu 
modidad: SieíLam eius, Yeafe fies Pre- ten A fu primer a obligación las otras ef- 
lad o  de Dios nueftro Eminentifsimo ti el las. Por elfo viene para elle nuevo ofi 
Prelado, quando afsi íe exponía á tanta cío va nuevo Aftro: Hevum fidus appa- 
inconnnodidad por afsiftir la caula de ruit.Perú dode voy,olvidado ddaílump
Dios: Steliametus.

Mas. Las otras Eftrellas fe mantenían 
en la íoberamadefufolio : M¿mentes in 
o r d in e fü o \  pero la de los Magos (. dize S. 
Pedro C-hryÍQlogo.) le atemperaba con 
ellos, de fuerte, que mas parecía fu com
pañero, que fu Cdeíliai dire&or.'^jv^M-

torNo (abemos que afsiftió á los Reyes 
N. 25. Mas. Las otias tttrcílas le mantenían la eftrella celebrada de que habíamos, y

fe llama eftrella dcD\a§?Stdldm etus.Si, 
dize Benedicto Haeftenioj mas notefe el 
primor de ella aísilteoeia. Afsiftió la eí-

/cr,’ iY-6. ellos, de íuerte, que mas parecía íu coca- trelia á los Reyes, porque era minifterio . , -. 
p añ ero , que fu Cdeítial 4ire£tor;^uí¿í#- de fu oficio,como dixo S Aguftin: Mi*
Unte AíagofielU ambuUt; fedent e Add- nfierium efficij fin ; es verdad ¿pero buf- 
go f̂iat stelU. Efta li, que es cftreüa de quenla en jeruíalen.No parece,que huía 
Dios con eípecíaíidád:y con efpecialidad efth eftrella de la Corte: In lerufdem fe  Uaeft. Ve 
fue Prelado de Dios, nueftro Eminentií- occdtaktt. Es afsi que aísiftió la eftrdía á nat- '4fT* 

Serti'fer. fimoPi elado:pucs todos vimos la benig- ios Reycsipero quarjto?Lo muy prccifto ^ ' jQ'c4ai 
de ibis, nidad humaniísima, conque atemperaba del tiempo de fu encargo;mas luego deí- 1 
Tinten, pu con todos: StelUm eius. Aú. pareció,cumplida la obligado de.íu qíí-

mas. Las otras eftrcilas(dize S.Maximo) cioi lbi (dize Haefrenio) Velutofficiofu$ 
aunque firvieron a Dios, fue en empleos pues,que afsi
temporales: Vt mundi témpora  ̂ cttrfuf- huye de la Corte: eftrella que folo aísif- 

***** 3̂.\%de dtftingHerenti pero labelos Magos, tea los Reyes lo muy preciftb,por go fa- .
S1̂  ‘Cfcogida pata lo eípiritual, no areudió a lir vn punto de la Diuina voluntad: efta ■

: aquellos empleos, para fer toda de íu ef- es vna eftrella eximia,inftgne,y coa efpê  
■ piritualoblisaciou : Vi lieaní caleHis cialidad-toda de Dios: el dcctifsimo Sá:
■ adefe tempes osienderet. ror cuo es con ftdwms eximiiimjnjignem jidixmeim ̂ 2j 
■ eípecialidad, eftrella de Dios ; y lo es O Principe Eminenrifsimo/ O jq,
, nueftro Emiuentiftimo Prelado,que tan- Prelado todo de Dios, afsiftido todo de 
to huía los empleos temporales, por até- Dios, porque fuifte todo del zelo , to- 
. der todo a fu obligación Paftoral; Stel* do de tu obligación Paftoral,t odo de 
Umeias. tu obligación de Prelado, huyendo de la^: í

N. 29. Aun no he ditcho lo principal A q voy, ¿ Cortejara fer todo de la charidad de las
’ Gaa aW
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almas; Media char itate eonfinvit. Cor
re, correen hora buena, carroza my¿ti
ca 4 e Jefu Chrífto, promoviendo tanto 
como promoviftc fu mayor gloria.Trm- 
fa  ̂como triunfare, carro triunfal de la 
«harídad de tantos pecadores como con
virtió tu zelo > venciendo efean dalos, 
difeordias, ignorancias, culpas:C#m*ís«, 
gfi thrommtriumpbalem, que dixo Cor- 
nelio. Ponderen otros la inmeníidad de 
tus limofnas,fundaciones,fabricas,ador
nos; que dille á carros para el Diuino cul
to: Culnm circumfert, Celebren en hora 
buena la fundación infignede eftc tu San
tuario, y Caía Keligiofiílima, que edifi
có para perpetua anemona tu devoción. 
El Chaldco: Templum SanBuarij ¿edtfi- 
cAvie¿ que á mi me baila para tus mayo- 
fes elogies lo indezible que fe aplicó tu 
zelo al reparo de las efpiritualcs ruinas 
de los edificios my Ricos, y templos de 
las almas ; Media chántateconfiravit 
propter filias lerufalem. Honorio: Vt fi~ 
deles anima filia Ecclefiam eo requief 
cant,é? fpwfets Chrifius in eis.

$. VI.

g 54. Sermón gé.Honrás

Muerte de fu Eminencia, y juicio piado fio 
de fu  fa  1%/ación.

N %% TIve,vive ligios,EmiaentifsimoPre^
\  lado; pero, ay Dios! que llega el 

tercero punto. Ya paró el cano, 
ape ñas cumplido medio ligio. Ya murió 

. : (fieles)uuefixoEminentiífimo Príncipe. 
Dios,y Señor mió; qué es efto? Afsi qui
táis del mundo á vn Principe tan vtil,tan 
vuefiro,tan temprano: Que acabe Oza 
con tan temprana muerte, fue caftigo da 
vueftra juftificacion , porque debiendo 
arrimar todo el ombro para llevar i  la 
Arca,le pareció cumplía con aplicar folo 
vna mano; Extendit Qz,a m&num, pero 

¿bul. ibi. ¿ Vfl príncipe,á vn Prclado,que fe aplicó

Theodltet t3£1 t0<*° ̂  ̂ fCa ̂  VuĈ ra Iglefia!O Ca- 
ibiq. ¿o’ tolicos!venercmos,fin efcudriñar,tan al-

1. : * tofecretOj y temamos que quitó la vida 
- . á fu Eminencia: Quien? Pudiera dezir, q

el amor nimio de fus muy queridos To
ledanos $ que (como dixo Eufebio Cefa- 
riénfe) fon los Principes de la calidad de 

g»Rí. 14 la agna: Stcut ¿tqua dilabimur, que quan- 
.7 to mas lie quiete detener en J¿ mafío,u^-

preílo huye : Jfiuanto magis premitur, 
iantt-MUus defimti peto nías.quierore- 
mer(co S. Bernardo,en la muerte deVm- 
berto) que le quitó Dios, porque ya no 
le merecíanlo le deímerecian con íus cul 

.pas los Toledanos: Hic timormem ejl, ne Bern,fert 
ideo transitómfit, quia non eramos iam *n ®h'f. 
digni confortio tllius\ que fi quita Dios 2 
los Ifraeliras á Othoniel, quelos gover* 
no muchos años con gran quierud; Mor- !€'$*
pumefi Othomel, fue(dize Orígenes) pot> f,Q  ̂ **
que fe avian hecho indignos de Principe 
tan 'mñgW-Pre eo qubdpuiigm ermt iam sdy^, 
habere Vrinapemtdem O digamos que micotM 
murió tan mozo fu Eminencia,como de kft. y 1. 
el antiguo lofeph dixo el grande A bulen- ^ « l .  jn 
fe, porque quiío fu zelocumplir en po- Gclíef- Jo 
eos años. Los empleos que a otros ocu
paran muchos ligios, y aüi murió opri
mido, fufocado no , de tan mímenlos 
cu y dad os: Mor tuto putt ame alies , quta 
curar um pond ere gravaba-tur, enm mwifi 
tr&retjdtfponer erque omnia negotia regni 

■ Paró la carroza (pe i capero en donde;
Su cuerpo paró eu cita Religioíifsima 29‘ 
cafa,depoüt© de fu eípecialiísiino amor; 
que no merecía menos Religiofo fepu l- 
chro vn Prelado tan Religioío como íu 
Em.En líalas vemos que ic manda Dios, 
digaá SobnaPrepoíitodelTempíor^ftí/r >. 
tu bicf?uesíy qué quieres aquí tu? Repte 
henfió es,dize Olcaftrc Y porque? Jjhúa J 
exúdifii tibí hie jepuUhrum Porque dif- 
pufo íu lepulcro en aquel Tirio. Pues efio 
es repreheníiblc: Si,dize Paulo GtanatS- 
fe:que fue mucho atrevimiento de aquel 
Prepofito, íiendo profano, querer ceoec 
fepulchro en litio tan Religiolo; Sobne 
volcnti in loco religiofo fibi fepulcbríi ex- ^
adere, cum tamen imquus ejjet, diehim 
cft: quis tu hid.quafi diceretiquidproj*ha- 
no cumfacrisf Sea reprehéfible en Sobna, 
por profano, el atrevimiento de defiear, 
y querer tan religiofo fepulcro , y no le 
coced a Dios lo que deífea; que á nucftio 
Eminentifsimo Príncipe cócede Dios fe- 
pulcro tan Religiofo como efie, en pre
mio de fus virtudes de Religiofo. Tenga 
fepuícro de Religiofa Capuchina, quien 
tuyo en vida la humildad, la abftinencia, 
la oración,ia mortificado,la henefiidad 
y aun la pobreza pobre de Capuch nó;
In lote Religiofifepulchwm, * c ■ ■

Aquí

del Cardenal Aragón.
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de tan lucidos empleos. Opios! Ya ve-. ir a deicanfar en llegando el Prelado á la 
mos vn Capelo rodando por efí'e po! vo; perfección de Prelado, que ya íc fu pone 
ya vemos vna Purpura entregada, a la -..para ferio la Chriñiana perfección. Per-' 
corrupción: ya vemos a todo vn,p- Paí- ícélo Prelado fin duda te halló Dios 
qual de Aragón, tan grande en todo,te- ' (.Emiacimísimo Principe) pues te quitó 
ducido á leve ceniza.O deícggaño indig- de 51 años del empleo de lervír.para lle
namente olvidado de ios mortales.' Aíli i; vatte idcfcááür; Serviré cejfdmit. Es
Par  ̂el coerP° aTlliiPer0 lu alma,en do-... vi numero )0 coníagrado a U ramillón;; ,

fnlíceffls deparó? O temer o la pregunta! Paisóya - dixo S.-Gerünimo;quepor eíío ordeno
por aquel ojo eftrecUUsimo de aguja del Dios que fueüc d  año 50 jubileo: Annu tevit.2.% 
íeveriisiai© juizio(como iciiámóS.Bcr- qmnqüagefimum vocabis 'remifsionem. 
nardo) en que dio cuenta de tantos mi-, Diga, puesta .piedad, qüc Dios te perdo
nares de aullares de almas , halla de la uffl|Emíncatiisimo Prelado) ai vez que ¡fieb. ihu 
mas remota : dio cuenta de reatas tan te laca de la vida cu edad que íignifica re
crecidas, haftadei vkimo marauedique mifsion: foaibis rem/shnem. Es ei nu- 
fe Ic encomendó ; dio cuenta de tantas meto 50 Hiercglifico dd eterno deícaa- 
acciones, hafta de la intención mas retí- fo,dix© S. Auguftiajque ello fignificaron 119* 
rada; y del mas leve deícuydo , ñ acafo (¿hzdla Giufía) ios >0 el* culos,ó anillos 
llegó á omiísion. Palsó por dlc eilreeho de oro,que períicionaban ei anriguoTa- ^
U carroza, y paró: ca donde ? Pero á la be maculo: Faites & quinquiginta are ti* 
vifta de íu Prudencia Jufticía,Fortaleza, Jos áureos..,vi vnum tabenuculum fíat. 
Templan9a.de fu humildad, temor, ze- O Seriar E minead istmo/ deípues de 5 o. 
lo, amor, limofaa,y demás grandes vir- circuios de años, faliñe de efta vida. Po- 
t udes , qué puede refponder la piedad co víuifte, y fiempre fuera poco ( puedo 

, Chnftiana,:fino que paró en el Palacio dezir, mejor que Seneca en las honras de sentcAn 
: del Principe de las ete-rí dades,que le eli- TuÜio) U miras á Hueífr o afedo, y deU laüJ gÍ* 

■ Brrtí./íí'. gio deíde fu primera edad para Prelado feo : Si.ad dejidertum nojirum refpieis, «r* 
ée íbit, _ tan fijyoí Ferctdum feütflbi. No parece quandoettmquepenres^parum vixifit. Si 
Vmhrt, #DO que miraba á íu Eminencia S. Bcr- miramos lo muy mucho q en ella edad

/nardo,quando,alpredicar las honwsde ©btafteágloriade Dios,vivifte baílame- . ... 
Vfnberto, dixoafií : Quinquaginta. an- mente: Si ad resgeftas,fatis vixifii. Si 
nos^ €0 dmpíms vixii inftrvtth iiíim , coníideramos el lamentable ellado , en 
¿ui fervire regmre efi\ quia h puerilibus que dexaíle el Rey no , no sé como pu- 
ámns íocattts efi in Santuario, Dei .Cín- dille viuír tanto* Si ad Keipublias mife- 
cuenta años, algo mas, viuíó el Eminen- rabiiem¡batum^nmium ¿tu zdxiHi. Si 
tifeimo fenor D.Pafqual de Aragón,cm- ateüdemos á tus virtudes grandes, y exe- 
pleado en iervicio de Dies deíde fus pri- píos, íiempre viuirás en nueífra venera- 
meros años. Qué fe puede inferir, fin o lo cien, y me mor i a; Si ad mentor i am ope- 
que el Santo Díieref I¿tm sbtinet gaudiii rum tuorum f̂emper viJarua rr.Si tnira-

latitiam in perpetras atermiates. Y a mos la bondad de Dios que eu ellos dn- , :
goza (ais i la piedad lo juzga) ya goza en cuenta circuios te formo tsberuaculo,y 
las eternidades, de la verdadera alegría: carroza para habitarte por gracia,efpera-.
In perpetuas, ¿ i ermtates. mos, y confiamos que viues , yviuirás,

1 f i* \ *____
H, 31..

tjicK in

Y aun no lé íi diga que lo quifoDíos 
fcl. Señor dar á-entender, llevándole en 
effa edad pata íi. Es el numero $0 fym- 
bolo de la perfección, dixo luchio, que

para íictupre en el eterno Palacio, 
y deícanfo de la gíona.'^Erfí» 

mihi>é tvobisidrc.

po* elfo léñalo Dios ella edad pata que
C53 SEK-



SER M O N
TRIGESSIMO S E P T 13VÍ O,

En las honras que la ImperialCiudad deTo- 
ledo confagró á la buena memoria de la ilus

tre feñora Doña Jofepha de laT orre 
y Pomar, el día if.de Mayo 

de 1687.
E N  EL CO NVENTO  D E  M A D R E S  C A R M E L IT A S

Recoletas de dicha Ciudad, en donde fue fepultado
fu cuerpo.

. Xrat átttm furris excclfk in media Civitatesad quxm confugerantfimul m ú  ac mu* 
Iteres $  omnes Príncipes Civit atis^daujfa firmifsime imud,¿r fuper furris 

teiíumfiantes per propugnacuU.'É.yi iib. Iudicum cap.9.

S A L Y T A C I O N .
Eduxo á cenizas la vo
racidad adiva del fue
go á vna oliva grande, 
tanhermofa , como 
fértil. Alíi lo lloraba 
el Propheta Geie- 

mhs'.OÍivam %>berem, 
puhhram^jrucHferAm..xxArfit ignisin 
e&. Defpidió la negra liorroroía nube 
vn ardiente rayo , que hizo polvos á vn 
eminente quanto primorofo edificio.

Ztcb.y* Ato 1°  deferivio Zacharías el Propheta: 
Hxibit vt fulgur i&tnlum eius. Segó de 
vn golpe ia hoz inexorable las plantas, y 
flores de vfl bien poblado jardín. Afilio 
miraba en fu Apocalipíi S.Iuan : Mifit 
falcem fu¿tm acntam in terr&m. Mas para 
qué dilato lo que es foreoíb dezir, aun
que fea á cofia de renovar el dolor? Mu
rió (fieles) la muy illuftre nobilifsima 
feñora Dona lofcpha de la Torre y Po
mar, conforte anaabilifsima del que es el 
iris pacifico de ella Ciudad Imperial,y fu 
mas piadoló, y deíiutercíado Corregí

dot: del que excede en méritos á quanto 
puede dilatarle la rethorica en elogios: 
del feñor D. Francifco Miguel de Pucyo, 
delConfejo de fuMageftad,fu Gentii-hó- 
bre de boca, Maefire de Campo racional 
delReyno de Aragón,y Señor de la Vi lia 
deMerlofa. Murió efta feñora ilufire el 
Domingo pallado, quátro de efie mes de 
Mayo, á los quarenta y cinco años de fu 
edad. E&aes (Chrifiiano, no bilí fsimo 
audirorio)la declaración de las cifras que 
propufe de la oliva, del edificio,y jardín'. 
Era Jófepba, que fignifica, la que crece' 
Veis ai la oliva fértil , que quando mas 
crecía en fruftos de devoción,de piedad j 
y mifericordia, fue reducida a cenizas ai 
obftínado rigor de vna ardiente calentu
ra : JExarfit ignis in ea. Era Torre. Veis 
ai el alto,y primorofo edificio, á quien 
hizo polvos en vn punto el rayo de la 
muerte: Vt fulguo umlum cita. Era Po
mar-) ó Pomario,de los que dixo Seneca, 
que folian plantar los antiguos en las 
eminentes Torres: Femar tu in fummis T

tttrri-



turrihus fcYtínt. Era Pomario cu T orre, thoi ) inrogum accenfum eius ÍnieciJJ'efe~ *, 
mas fértil de virtudes que lo fue de pías- fe, &  fimul con flagra (fe. Y añade Plinio, - m **

^  Me' V fl«r« M «» - - '
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i>4íííei, tas, y dores el celebrado Pomario de Su- 
xj, fauna. Veisaieijaidirí,cuyasplamasle* 

gó de vn golpe la hez inexorable de la 
muerte; Mij'sü falcemfuam tn tar&m. 

■ » á - : O muerte! 6 fuego! 6 rayo/ ó hoz/
Sabes que hizifte? Vnlolo golpe parece 
queexecutafíej per© ó quantos corazo
nes herifte con e fíe gol peí que íi al dar en 
tierra la torre de Siloe , quitó á diez y 
ocho hombres la vida, como refiere San 

Me* *3 • Lucas; Cecidit Turris tn Siloe, cf oteidit 
eos^í caer en tierra nucfíraTorreilufirc, 
hirió de mortal dolor á quantos corazo
nes íupo ganar con fu natural benigno, y 
fu virtud. Pero no prefumas (ó muerte/) 
que aunque los heriñe , los demayalte; 
que ay valor en la Imperial Toledo para 
venir, herida, á viuificar á fuípiros, ya

w vir ■ 7
que por efta caula erigió en aquel fitio , 
vn monumento la Ciudad, para memo*. . t 
ria perpetua de acción tan generóla; 
¿puam ob caufam íncola,quod voca-nt He- 
rotum m e$ locofecere. Que no debió la 
que es á vn tiempo Aguila,y Ciudad Im
perial á nueftea piadoiiísíma difunta.? 
Debió á.fus oraciones la defíeada paz, 
con que viue; Debió á fu exemplo la fa
ma con que huela: debió á fus iimofnas 
la vida de íus pobres; debió á fu afílften* 
cia en Toledo la quietud de fusCiudada* 
nos. Ea, que es muy debida efía magef- .- i _ 
mofa demonítracion á méritos, y bene* ■ 
fici©s tan crecidos : y es gloria decfba : ; 
Aguila Imperial el dilatar hada ella Py- 
ra fus buelos, para tcllimonio de fu do* 
lor,de fu afecto, y íu gratitud, erigiendo 
por Ciudad eíta memoria, en que lea fuque no fus cenizas, íus memorias^ que fi bu, tu que rea tu

tht.UMzn la antigüedad (como refiere Piutar- generóla atención la pofíeridad :Efiper. 
funtr, c0  ̂foiistii poner la imagen de Vn cora- celebra ¡tpud Toletum ‘vrbem Altala 

zou en el fepuicro,para indicar que feria gloria.
perpetuo el dolor, el afecto , y ía grati- Mas para publicar eílos nobiliífimos 
tud; mas bien efía Ciudad Uluítriísima afectos, no bafíava efta graviísima de
pone oy fu corazón (vno tolo,porque es 
vno,como el dolor,el afecto) :io en ima
gen, vino i i , aunque tratpaiíado ea eúfa

N *

monítracion: Lo fuñe fío de eiíos lutos?
Lo trifee de los temblantes? No hemos 
vifto que,halla las mifmas nubes,defpues 

fanefta pyra,ó para teiiimonio perpetuo de tanta fequedad,han llorado ellos dias 
de fu pena, ó para perpetua gloria de lu para enfeñar á fentir tan grande perdida, • -l 
atención, fu genero ii dad, y lu gratitud. corno en femejantes clrcunftanCias dixo

Gloria grande de vna aguila llamó ' SiGregorioNifeno predicando en las : 
Plinio a la fama que adquirió día Ave houras.de Pbciía f £n¿tm nubes , provt 
Imperial, con vna acción generóla, que ab tpfts fien poterat, tlUqhrymdmturX otAÍ- /«»* 
celebró con perpetuidad la Ciudad a nú- Pues para que es (dezia yo) efta oración ^  

í  Ií».KL glia de Scftoa; Efiper celebris apud Sef- fúnebre, íi como d mifmo Nií eno pon* /  . . 
jQ.hift, ton Vrbem Águila gloria.. Y en que efíu- deraba) . no es remedio para el dolor la ^ ‘ 
Mhcap*¿ vo logloriofo? Debió efta Aguila (dize eloquencia, fino d Glencio? Nsescurar 

Plinio) á vna muger de aquella Ciudad, la llaga del fen amiento, hablar de dia:es 
;iníignedepiadofa,nomenosque elali- renQvarlajdixoS.Geroaimoenlamuer- 
meato,conque coafetvó fus bueios, y fu te de Paulina. Pero , ó aciertos deefía 
vida. Lo particular aora. Murió efía in- Ciudad Imperial! Difpone queaya ora- ?ammack 
íigue mugec : y llevando fu cuerpo al cion en ellas honras, no foio porque fue 

/ : Rogo, ó a la hoguera, legan la antigua cofíumbre entre los Romanos antiguos, tlut.in ’ 
forma de fepuitar(cafo admirable!) fue que la huvieflTc , como en las honras de Cafar* i# 
tanto d featimiento de la Aguda por la los héroes, en las de las matronas infig- Cornil. 
muerte de fu bien hechora,que impelida nes, fegun eferive Plutarco, defde la pr i- itm 
de fu amor, y fu dolor, voló á la bogue- mera , que hizo Crafo en las honras de c*f4r* 

. f r a ,  y arrojandofe alas llamas, dio, abra- P0pilia,y en las de Julia el mifmo Julio 
■ ; : ifandofe, publico tefíimoaio de lu grari- Cefár, fino también entre los CatJaoU- 
v ;. tud; Dcfanliapojlremb ( ele avió el A ti- eos, como vemos que o|ó S. Gerónimo

en
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fafo.fr eií ías ho:.K3S de Fabiln, y de Marcela : y
$a!/iól.& tegotioNlleno en lasdePukheria,y 
umtL Lucila, Mas para que ? No para que fe 
3¡Uf.orAf. refieran las razones que renemos para ei 
fmJe dolor* filas que nos afsiíten para el coa- 
Ttilcku íuelo. No veis (fieles) que hizo elección 
&Sl&ctU de-mi cortedad para cita Oración.? No fue 

porque mejor ttefenapeñaria el- aííump- 
ro.:: pues otro qua¡quiera fuera fin duda 
mas a propofito, aunque íin duda,ningu- 
no o tfo oías afeito. Fuchazer elección 

Tmt.Síi (Pdedodezircon S. Franciíc© de Sales) 
les inmtuo tirito del lugeto,quanto del abk©¿quc 
fia. fi ette lino blanco es por lo blanco íígura 
GtegM. de D gloria,como dixo S. Gregorio : y
2.U& 29 por fer lino trabajado fvmboiiza los tra-
jfiEmg, 5a|os ? y méritos conque Je configue 
nln'leye fu c ila  felicidad, quifoefta Ciudad ^u “̂ 
'* * triísima , que harta el abito mifmo del

Orador predicárte los grandes méritos, y 
trabajos, conque piad oí amenté creemos 
coniigüiblaaíma de nueftra difunta la 
eterna gloria, que es el confuel® que re* 
Hemos en tan lamentable perdida.

N. j. Ea,pubíiquenfe ( que ya es tiempo) 
aquellas virtudes que fu tnodeftia ocuitó 
cb fu extremado retiro j que ya íepu ha
do el rayo, bien puede refonar d  truena 
qü$ lópublica. V a  puede falte á publico 

íídíV.7. la Uiz dcGcdcon , pues ya íc quebró el 
€ng. íib. barro que k ocultaba ; que íi es obliga
se >mor. ciem ocultar el te foro de las virtudes 
í.32.  ̂ mientrasetláene¡ barro peligrofo déla 

ín mortalidad, como dezia el Aporto!; /» 
Vajhfi&ilibífs \ es muy debido que fe 

jlmk de mamfiefle ei teíórogpara glotíade Dios, 
jspf.jcap. y jU imitación d% loshombres, defpucs 
16, * de quebrado clbánco. Publiquefe; Pero
frCvr.4. ■ -- -

-falgamos antes de vn efcrupulo. Todos t„.u 
faben que pidió jaueftra difunta la fepnl- . 
tañen e;Veft&Religioíifsima Cafa, con el " 

-abito de Carmelita Recoleta 5 y yo me ',f; 
acuerdo que ei grande Elias dexo la capa 
de Carmelita al partir de eíía vida mitc- 
rabíe: Pallium Blt¿e quod ceciderat. Co- i  ̂ eZ*1* 
mo, pues, pide, y vitfce efia capa nueftra 
difunta, quando faie dccfta vida.? Expli
cóme mas, El veftir Elias fu capa mien
tras viue, ho figniñca que fe han de ocul
tar en la vida las virtudes/1 Hs afsi, díze el  ̂
Pictavicníc: lusti converfalto invoima i ¡ l2 ■* 
gr oc culta per humilitatem ejfe teñe tur, mcYm 
Y  el dexarla quando fale de ella vida, no 
es dar á entender que fe pueden ya publi
car: Es En duda. Pues como nucirá di
funta fe vifle de la capa de Elias al morir*
Es porque no quiere que aun en la muer
te fepubliqucu fus vú rudcs ? No es, lino 
por hazer lo mifmo que Elias. Vcafe 
bien. Que hizo nuestras viuió nueftra 
difunta: Ocultó con ei abito de vna fe- 
ñera cafada ias virtudes que exercitaba 
de Reiigiofa. Que hizo al morir S Dexó 
el abito de leñera cafada , y virtió el de 
Religiofa Carmelita. Qué fue sfto, íiao 
dar permito para que acra fe puedan pu
blicar aquellas virtudes de Reiigiofa, 
que ocultó en el abito de cafada? Ea: no 
es razón tener mas tiempo fufpenfas tan 
prudentes atenciones , ni lo es dexar de 
pedir ía gracia para el aeierto,protertan- 
do, como hijo rendido de la Gathoiicá _í 
Igleüa, que es mi animo obedecer pun- 

tuai fus veaerabics decreros en to
do lo que dixei t; Ave , ¡

Marta,é*c. I

£ U .

^BrM autem furris excelfa in media Cimtate,ad qmm coufugerautfimttl viri, ac mu*
' - Iteres,é* omnes ?rwcij>es Gtvitatts, dan Ja firmifsime lartua, & juper tmris ; Sem. ís

r teítumfiantes per prepugn a c h I a  Ex Iib.Iudicum.eap.9.
 ̂ . f ‘33*

la Torre, me conduce á conííderar para. 
cita ocafioa vna torre cxcclfa de la CitK jb»L \t 
daddeThebes. Efta Ciudad ertava (dize'Judu.  ̂
ei dediííimo Serano) en la Tribu áeA^ ° ^ , 
ManalTcs, que fue el primogénito de Jo -f» 3-£íf* 
feph, y lu hijo mas querido. Fue patria dE L apellído primeroflluftrifsimo fe- del grande Profeta Elias , de donde 

ñor) de nueftra nobiliilima difun- llamó Elias Thcsbites, como advirtió el 
tarta muy íiuftre fcñora Doña Jofcpha de Abulcuíe, co q  Hugo Cardenal, á dife-jV̂ 0, 
r;:‘ ’ - ” ' ren*

-  í . l .

Symboh de la difunta la Torre de 
‘ Théhes.



Sermón 37.Honras de Dona Joíepha dé la Torre* 3 5 g
reacia de los que fe llaman Thebeos de ......
la Thebesque ay en Egipto , y de los 
Thebianos de la otra Thebes de Grecia. 
Esa medió,pues,de efta Ciudad dé Elias, 
y de los hijos de íofeph (dize el rexto de 
mi thema) avia vna excelfa torre: E ra t' 
autemturris exedfia in media Civil ate. 
Efh fue el refugio .y defenfa de todos 
los de laCiudad,no folo de los hombres, 
y mtigeres del pueblo, íino de los Princi-

í. II. -

Torre alta,defde donde miraba dejprecia~ \\\ 
ble todo lo terreno, vtmendo pe

regrina,

AY, pues, que con Aderaren la torre
(dizen S. Gregorio, Ricardo de ** 
Santo Laurencio, el doctifsimo

li. 1 2. depes,y nobles; que todos por ella fueteo Abpide, y otros) fu alturaíu ieaitú l 
libres de la mvalton de tyrano Abirae- fu refuto, y fu atalaya: Turris ,frM er H l y t
l f ' í ' h .  n n m n p  Ir> f i r m e  d i 1 í n c  m i p r i - í i  c  »  J rr  - i x  ¡> - t tu .y ¡rg

J  iturris te&um fiantes per propugnáculo. 
ty, En efta torre hemos de hadarla torre 

de virtudes que labró en íi mifma , con 
Ja gracia, nueftra difunta Torre,para íu- 
bir [como confiamos) defde cfta Babel 
de confuüonesá la región altiüfimadela

lech¡ porque lo firme de fus puertas, y altitudtnem,pr0pte/remtudmem Jrcp- CfavUn 
io poderofo de fu guarnición, fue la fe- terpr x^dium^propter fpeculátiomm, di- L-nc.i 
guridad de la torre , y de todos los Ciu- so Ricardo ; y eftasmiímaspropoeda- ffiddi. iy 
dad a nos: Ad quam confugerant fimul vi- des hemos de considerar en nueftra di- 
ri ¿te mulleres, & omnes Principes Civi- fuiata Torre. Veamos. Lo primero que ?Af nÍH* 
tatis, claufa firmifsime tam a, &fitper fe del cubre es fu al tura: turra exceL

f¿t. Eue hija del muy buitre CavaUero»"* " 
Don Miguel de la Torre, Varón de San ~ 
luán del Cabillo, y noble de Aragomuo 
fiend o menor fu nobleza por fu madre, 
la leñara Doña María de Pomar, que es ■ r - 
yna de las doze cafas de los ricos hom -. 

gloria: puedo que miro á'efta Torre, co- bres de Aragón. Grande altura de pro fa
ino la de Thebes, en medio ( en el cora- pia/ Y también grande beneficio de la 
zon)de efta Ciudad Imperial: en efta Ca- Diurna providencia; que como dezia San franc. sa 
la Religiofifsiroa de Elias, y de las hijas í  tancifco de Sales) es gran dicha fer fru- lef. m 
mas queridas del SanuíTimojoleph: Erat to de vn buen árbol, metal de vna buena eraf.fuü.

mina , y arroyo de vn claro manantial: 
porque lo aiifmo es dar Dios nobleza a 
vnfugero(dezialaeloque«cíade Cauli- 
n o) q u e da r le ge ne r o íi da d , y v a 1 o r pa ra ^auf- 
emprender acciones virmoías, y hazerle u  
•menosdiñcii ia imitación , dándole á ? 'íZ¿*u  
ver, como herencia de fî s afee adi cu tes, 

da virtud. Pero dequéfírvió efta eminen
cia á nueftra difunta** No de poner vele
tas al v lento de la vanidad; ft de mirar al 

.-mando con mas claro deíengaño. El que 
mira deíde lo alto de vna torre ( dezia S.

Turris tn me día Civil ate. Ni es menos 
que de lelu Chcifto N- Señor la compa
ración de la torre Quien de. voíotros 
(dezia por San Lucas) queriendo edificar 
vna torre, no haze primero computo de 
los gaftos que ha de hazer, aver li la po
drá llevar hafta fu vi tima perfección?

H '£ h “ s ex vobis volens turrim ¿edificare, 
■ &c\ Oís torre? dize Hugo Cardenal.

‘ ^Pueseslom ifm o que vn agregado de 
virtudes: T urnm, idefi, virtutum conge- 
tiem. Oís gaftos? Pues fon las obras , y

tr, u

trabajos , con que las virtudes fe aquie- Juan Chryfoftomo) quanto deícubre ea 
ren, parafubiral Reyno de la gloria: Jo baxo lo mira muy pequeño,y aun def- 
¿hiibus openbus, quíbus ve Uboribuspofi- preciable: porque apoca las cofas ia aitu

n - s* * ■ t ' /* ■ . J ̂  i... j . r_ .. 1_ n . z1fisit confiitni £Íificittm,quoper- 
vematur ad PLegnum.

 ̂ * 
*

___ C k c s e ^ ^ a c

ra milma de donde fe ven: P&flquam fu- cyyfjjf' 
pra cdfom philofiephia cogitationem af- 
ceníeris , mhil le terrenorumpercdlere p0pt 
P&teritficdparvA videbuntur omnia, &  
,.dtvitUj(jr gloria, potentia. Miraba 
todasias cofas del mundo nueftra difua- leron* j# 
ta, defde la grande altura de ñx torre ; y cpitApk% 
■de ai nacía el deprecio que hazia de to- PauU

do



N. io

do lo tertcno. De alnada aquella fu omnium máxime yarniliüris, ac donUjlicú 
grande, y profunda humildad , conque .{efcrivMÓ, Pierio) .nunquam mmfae'fat  ̂
(cooiootra Paula) íe deíptcciaba : por- c icu ra tu r .Pues con efle cxcm.plp.con- 

K̂g.íííf, que (comd dezia S. Aguftm) es ía tnedi- fundía Dios a íu antiguo Pueblo,que tan 
ée f. Piri. dadelafiumüdad la grandeza nciifma; afido viuiaá lascólas de ¡a tierra:,fin coa- 

31 pues ta&t© tiene de profundidad vna tot- fiderardomuy ptefto que avia de dexar- 
' T re, quanto tiene de eminencia: Mtnfur* ¿a, y que fue criado para mas altos em- 
. .. 'bmmliHttf cHiquc ex menfura ipjius píeos: Pogulus autemwtm nún cogmvit

nragnicudinis dat a cjl, De ai nacía aquel iudiaum Dommi. v . .
. confideraríee:n el mundo peregrina, vi* Pero quanto puede confundir el

viendo en fu altura , deíaiida de la gala, exemplg de nueílra difunta á muchos de 
. . vanidad, y pompa del mundo. los Chriftianos? Vénganlos amadores

■ Quexabaíc Dios, por íu Profeta Ge* dd mundo: y verán á vna leñera oobi- 
reruias , de fu antiguo pueblo ingrato, lif$ima,abftraida, y retirada , en medio 
porque fin considerar el peligro de fu dei figlo; Latebat^ mnlatebat, como íe?on. í 
perdición , dcfpreciaban el tiempo de dixo de Paula San Getoaimojverán que
merecer: y para na as confundirlos , les citando ĉ rre Jas criaturas , vivía e«- ÍJ‘̂ ííí<í,

- * pone delante el exemplo de lago londri- tie las criaturas , peregrina : entre
Ûû Car na5clue ©bfctvar- d ciempo;H¿r#«<dí las grandezas, fiiimiide : catre, convo 

ihlf' **' &  Cliinu cuftodierunt tempus advent m uiencias, pobre: entre ios regatos, ¿bit j- 
Amb,U. y yifi:populns mtcm weusnon cogmvit iti* nentc; entre las galas,din gala : , porque 
bexw. díctum Dominé Qué obíervacion es ef- mirando las cofas de la tierra defde la al- 
<^,17. ta, quejtrae por exemplo Dios nueftro tura deíu Torre, deíptcciaba como pe- 
iBdfiL*h, Señor? Dixo Hugo Cardenal, con otros quenas las cofas de ia tierra,(in dexar afít 
®*,B muchos,que es aquella ptovidencia con- lu noble corazón á lo que conííderaba
xm' que la golondrina viene á nueftra región que muy en breve avia de dexa r .* Ernt
^ ■ ' ctieltiepodePrimavera,y buelve á fu re- turres exce¿f&:preptera¿itíttdiítcm.

 ̂ gton canda, huyendo los rigores del In-
c/r¿c 7! vieriia ^eco aun es 11115 Cton io tÍüC CojcV '
Gfflin.lL :íbnde á los hombres. Será aquel no déte* ■
4 1 3. ncrle en la tierra, Gao lo tnuy preciflo? Torre recia, en U intención , en la vigí- 

Aqnd no a vecindario en edificio que Uncu, y corrección de Uf¿mi*
jCt.c. 24 amenaza ruma ? Aquel madrugar para /¿t.
ituhA,7 acbaraDiGs ? Aquel primor conque ^  O fegundo que áy que confiderar N* 
X w ir^  comPoneíu nido,'dcxandolccon facüi- 1 „ en nueftra Torrees fu admirable 
Mimde,' dad, quandollega el tiempo de partir? reftitnd : Erat furris exedfa;

Bien tenemos en todo elfo que confun- propterrecHtudinem. O qtunta fue la' 
'dimos los que obramos lo contrario cou rectitud de intención en fus o bras , que 
*tan mayores obiigacioncs; pero uo fé íi tuvo uueftra iluftre difun ta / Efto íoio 
avrán todos reparado en la golondrina pedia todo vn Sermón. Siempre en el co- 
ctro mayor primor. Forma, coa%o ve- razon^y en Ubocz. U gloria deB ios. Se- 

^ o s , fuñido en las torres, en las cafas, y rá efto contra la gloria de Dies r era fu 
Palacios. Vine entre los hombres, como ordinaria pregunta á fus Confeftbics. Si 
íu mas domcftica 5 pero no fe avtá vifto deftéaba en la enfermedad, naturalmen- 

tv ’ (díze Pierio Valeriano) que jamás fefa- te, algún alivie, preguntaba íi feria con- 
i miliarize en la caía con los hombres. Vi- tra la glotia de Dios el admitirle- Aun 
- ve entre los hombres; pero fiempre ertra- para proponer al Medico vn remedio q 

ña. Viuc eñ vna cafa coa ellosspero íiem- le avia ocurrido, no lo quifo hazer , fin 
prc como peregrina: porque avíeado ve- hazer antes la mifma pregunta al Coi)-.

^ di do, no á perpetuar fe eti b caía 5 fino feííor. O Torre rectiftim^y quanta cou- 
y’ que fia dé partir de ella con brevedad,no fránjanos da de tu gloria cfta tu poiten- 

quieicfamilíarizarlc en lacafa; Ncf-x tofa obediencia, y rccíitud! '
' ....... ..... “ ’ ’ ...........  ' ' En

%6 o Sermón 37.Honras de Doña Joítpliá ¿elaTotrd.
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En vn relox de Sol, que cftava en vna1. zcr piadofo juizio, de qué Dios le coace-

dio la eterna faiud.
Pero fe dilató á mucho mas efta reai* 

tud déla Torre. Porque íi la mito en fus 7 ' 
exercicios de devoción, íc ve vaa reéiitud J 
lin violencia á Jas obras vittuoías; que ya 
fe fabe que io rea© no padece , como lo 
torcido,violencia, para encaminarte á lo 
alto. Si ia atiendo en fus infortunios,y tra-

•  pared, ó torre de Palacio, pufo Dios la te
jí//ff.Gítf'* ña 1 de la íalud de Ezeehias : In horologio 
&'*• ^ Achaz» Neeftraño,enel cftilo de aque- 
CíigW’ 1 ‘ líos tiempos, que aya feñal; mas por qué 
piíWtfp^liadefcr vnrelox? Y yaque ha de fer re- 
ilíolti. lox, porqué de Sol mas que otro ? Dirán 
cUvÍuí los literales, que porque fe conocicflcpor 
IníAhric. ei Sol en todas partes la maravilla. Pero 
intfit.ad pafp0 ¿ mas miücrio. Que figniñea efla fa- bajos, fe conoce fu rectitud en fu admita- 
hordeg. ]utjde EzechiasP DixoHngoCatdena!5con blepacienaajqueeslorectomuy fufrido, 
síTclr. Sal1 fiuc ia falu<* ecerna de las al- como íe ve en que puede fufar ¿bre 0 el
í»;/T. ' mas: Significa! atermtatem, five Sabba- pelo de vna cafa , íi no pierde fu rectitud 

tum üternum. Y de efta falud eterna ha de aun lo delgado de vna aguja , y que nada 
Mip vcl fer feñal vn relox de Solí Si : In horologio puede fufar á vn la columna mas firme, íi 

tub A c b a z Reparéis bien en el relox de Sol. dobla fu rectitud. Si la con Lidero en la vi- 
vab.Sacr. Si es portátil, tiene vna aguja tocada á la gilancia, y zeio de fu familia, fedefeubre 
script.1.2 pjctjra que mira fienapre al Norte, lu reditudenqueno tenia criados para

ü̂erte fiue no aTtraza <luc Püê a di- hallarle bien íervida, fi para que mas fir- 
vertirla;y fi es relox fixo en la torre, ó la vieilen á Dios. Si era menefter advertir ain ifau 38.

T /n f. i»

Cern.iíi. pared (como era cite) de tal manera fe po - alguna perfora de la cafa, reblandecía fu 
¿tuwg* ncclgnomon,quemirafiempreconreéti- prudencia con rectitud, en batear la oca- 
MwL in tud al Norte: di remos,pues,que es ia feñal fion, para q.e fe íograiíe la advertencia no 
4-Kf. 20 cita rectitud: Obfervemos mas. Pregunte- lolo con fruto, pero fin quebranto. Me 
f 32, ■ ai os al relox de Sol: que hora es f No ref- acuerdo de aquellas ceremonias del Cor- 

e%°ait P 0 a<̂ c f a Por c ̂ 111 u n d 0 r°do, fi no le ponen dero,entre las que caula reparo el mandan: 
tiq bebr a^ oi- P^tece que fon las doze del día. Si Dios que ei padre de familia que le avia de 
diftrt. 1 *. no es al Sol no refpondo. Ya parece quecs dividir, y repartir , no lequebranraíeni 
fecí.7. ». mas tarde. Pónganme al Sol,y re!ponderé- aun el menor huello: Ñecos dliits c<wfnn- 'Bsod. 11 
¡6. Pero puelto al Sofidize Heétor Pinto) lúe- getü Sabéis (fieles) porqué : Me dirán 

go refpondia con toda verdad la hora: In~ que por el naytterio de leíu Chrifto N. Se- 
tellífebortur qnoía hora era! guando Sol ra~ ñor, á quien figuraba, Sea afñj mas para la 
diabat. Luego avia en aquel relox de A- cnícñanca fuemas. Qué era menefter para 
chaz, no folo la re ¿finid, fin o el rayo de el dividir al Cordero fin quebrantarle: Ya fe 
Sol que la affeguraba para feñal ar la hora conoce: bufear con cu y dado las coyuntu- 
con acierto. Es affi. Pues efiá fue laJeñal tas de los huefibs.No es afsirPues efie buf- 
dc la falud de Ezeehias; y fu fignificado es car con prudencia la coyuntura para no 
la prenda de la eterna falud de nuefira di- quebrantares lo qDios enleñaba eu aque- 
funta: porque no folo era fu Norte, á quié Ha ceremonia: y cito lo q pra£ticaba en fu 
miraba con rettitud,la Diuina gloria* fino cafa la rectitud de nueítra difunta. Con 
que examinaba día rectitud á la luz de la quanto cuydado bateaba la coyuntura fu 
obediencia. Ya es hora (proponía d natu- prudencia, para adverar! porque era efio.? 
tal) de tomar algún alivio en tantos dplo- Porque pretendía la re&imd de fu inten- 
resjpero myftico relox de Sol, aunque mi- cion, cortar por donde era meneíter, y fin 
r a b a  con redítud al Norte del Diuíno \^¿ámvc\Necosillitíscorifrmgetis, 
agrado, no feñalaba i a hora del alivio, fin Pues que, fi era necefiáno corregir: Aquí K,
exponer ella re¿titudáia obediencia co- era donde luchaban , la natural blandura 
mo al Sol. Y a es hora (dezia ia naturaleza) de fu Angelical condición,y la obligación 
de proponer al Medico el remedio que fe de madre de familia;pero,con quanto pn- 
ofrece. No lo es (dezia fu rectitud) hafta mor las hermanaba, la grande reftitud de 
que me affegure la luz del Confcjo, y obe- fu charidad! Mirábanle afsi juntas,la bían- 
dicncia. £a, que cito lote bafiava pataUa- dura de las m^uos de lacob , y h afpereza 
. ' " ‘ ' " de
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4q \$s máaos'de Eía,u $ pcroi» obran do con amor á Ies corregidos : Vevorayit 
bien eo i a voz de madre a morola , que le virgos eérum. Bien efiá 5 pero comohade . V A  

i i:: tí era ia a f pereza poftiza, y aparente : y que fer vara: Virga Aaron, íí ha de íer para cor-J : ' 
Gnf.t*] b latid ara le era natural: Toxquidem ‘úox regir, ferpicute ? O que bien/.porque en 
Gre£* ijacoéf eft; manas ¿wtem manas funt £fau\ paliando la ocaíion de corregir con el af- '
3T 18 por elfo íe quedaba en Tu antigua paz, lúe- pedio de íerpiente, ha de quedar en íu rec- 
MíU1̂  go que paliaba la o ca íi on de eor regir.-por- titud antigua de vara. S. Hilario: Dr acones HiUr.i.̂  

que corregíalo porque lo mandaba (co- mágicos dr ace Moyfis, moxvirgamanens, kTrkit, 
mo fue le) la ira, lapa fsion, la vengan ca * íi devoras. Nótele el <virg&mmens^Q '
foio por que lo pedia la obligación , y la es ello lo que hazia nueftra difunta? Que- 
chandad. Veafe como no avia de lograr daba luego ea íu antigua paz, quandocor- 
(como lograba) copioíbs frutos de fu cha- regia, porque corregía llena del calor de 
riutiva corrección? íu charidad, coa la que eou aba en fu cora

je De la vara de Aaron dize la Sagrada zon,convertía, y enmendaba á Igs Corre-
hiftoria, que a viendo fe convertido en fet- gidos: Deveravif , mox virgamanens. 
pierdes las varas de les Egipcios, íe bol vio Aprendan de eñe exeai pió á corregir ios 
íerpiente, y ddttuyó las varas de ios Ma- padres de familia, advirtiendo que íe pier- 
gos. No dize tal d  texto, reparó el Carde- den los frutos de la corrección, quando ie
nal Da mía ao con agudeza lauta ; Veafe falta lareditud,y la charidad. Aprendan, 
bien lo que el texto dize; Devoravit virga 6 lera fu conínhó en eí juizio nuedra Fot ■ 
Aaron virgAscomm. La vara de Aaron le re , con efta fu charilativa rc&uud: Eras 
comió las otras varas. Elfo ü : las comió* 
no, las deftruyo; Devoravit. Pues para el 
efecto que mas haze dezir que fueron co
midas, ó que fueron derruidas? Haze mu
cho, dize, auxque á o tro  intento, el Santo Torre de refugio, para los pobres ,y necefsi

Ttiras excelfa: propier reUttudinem.

$ ■ IV.

ffrr.iw- Cardenal Lo que fe come fc.iucorpora,íe 
digiere con el calor , y fe convierte en la 

tyfty-- fubiíanciadelquelo come. No es alTi? 
Luego dizícudo que fe comió la vara he
cha fer pie me, a las ferpientes, dize que la 
vara de Aaron las incorporó, hs digirió,y

dades de los Templos.

íiü. j 8
*•3

L R ió .

Itrm , x

O terceto que ofrece la torre a la co- 
íidetacion , es íe* el refugio de los 
Ciudadanos* y.alsi vemos que en la 

torre de Thcbes hallaron todos le>s dúda
las convirtió en íi mifma. Es verdad ; pero danos íu refugio: Ad qnam eonfugerani Ji- 
quien hizo eiTa conver ílon. ? La. vara de mal viri ac mulleres. Quien baftará a dezii; 
.Aaron(dize el texto: Devoravit virga Aa- que grande refugio de uecefsitados, y arli- 
fon. Pues como ie llama vaca, íi fe convir- gidos fue nueftra píadoíifsíma Torre! Brat 
ttió en ferpienteí Ea, quitad a ella vara la Tarris excelfa:propterprafüum. Pero de 
correza, y lo veréis. Todos íaben que la eíta piedad ay tantos Peedicadores, quan- 
vara es iymboio de la corrección; Virgam tos ion,que fon innumerables, los que la 
mgtiántem  ̂que dixa Geremias, y explicó experimentaron. Ya la publica el pobre,
■£i P. Cornelia. Ueaíe, pues, como la vara Coa quien partía fu plato todos los dias,fe.* 
de Aaron dize qual ha de fer ia corrección, gun el cónfejo del Profeta,que dize;Frdn~ ^  jg 
para que aproveche. No íe convirtió en ge efurienúpanem tuumy parte tn pan con J 
íerpiente la vara? Pues tome la co trece ion el necefsitado.No dize, el pan* lino, tu pa: 
afpcfto de ferpienre quandofea meneílcri ¥mem tsmm', cfto es, aquel que no íolo es 
pero fea vara con rectitud,como ia de Aa- tuyo,por que juftamentc lo poflees * fino 
ron,que no tire á deítruir á quien corrige; que es el plato mifmo que te ponen para q 
Sea vara, pero com o ia de Aaron, que en- comas; Frangí efuricnti pmem tHum. Ya 
tre en.íu corazón & quien pretendeenmen- 1© dirán.los muchos centenares de pobres, 
dar: fea vara deAarog* que tenga calor de á los que daba.comida eíplerididajy yn bue 
charidadpara digerir*, y feaivarade Aaron focorro todos los anos , firviendoles 
que incorpore, y digiera , para convertir á la mefa.. Ya lo publican vn numero co

pio*
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plofiflllmo de pobres, qut filian todos los nava, las dendas,queescomo ifia&umitir& 
días remediados de fit cafa.Pero qué profi- O porque á vaós dava con vnamano, y & 
gomunce fupo negar,como huviefí® qtiie otroseo^ acocas,midiéndolas limeñas íe-f 
lé ' acmaíle á pedir : y foio (upo íu gun el citado,y necefsidad: O diremos qué 
charidad femí¡:(ccmo dixo de Paula & Ge- abría ambas manos dcípucs de dar con la 
Tonimo)que fuefle preciíg acudir el pobrs Vna,porque fe recibe de Dios idos manos ^
á otra cafa ,quando fus exce&iyas limof- lo que (e dá con vna a ios pobres* Por mis 
ñas la reducían a citado de no tener mas es. Ved (Fiel es) áynácanñofa madre cercá  ̂
que Úúx:D amnum putabat, J¿ quiffiam de* da de fus hijosyeon las manos llenas de duL-; q 
bilis,&  efimens abo fiftentarétur alieno. oes. Los hilos le-váü pidiendo, y la madre. - v*

Entendía yo haftaaora que baítava les vádandí  ̂pero tanto 1c piden, j  íes ék  .¡ ::: - 
para el confuele de la charidad lo que de- tanto que llego kaíü darlos todos,Claman' ;
zia de la alma ju£te,David. La comparsa, los aiños con lagrimas: la madre ís añigfc ' 
vn árbol plantado junto a las corrientes de porquero teniendo que darles, puede pa- 
vnrio \Mrit tanejuam lignum, ejuod plantan recerque no quiere, pero que haze puta 
tumejífecus decurfus ¿apuaruffi, Y  fique- que no padezca el crédito de fuam©r?, 
rcis entender la proptlcdad de la compara-. Mueftraics las manos vaciasen teftimonio 
eioHjpoiieá (fieles) los ojos m  vn árbol- defudoior,porqiiotjeneqdar. Pues veis 
junto á las aguas. Hoes v«rdad queefts. alio que dizc déla mugec charitatívu,S alo- 
árbol necsfsita de las aguas para confervac m©n;y lo que pudo dezír de uuefxra difua- 
fu.vida vegetables Es aífi; mas qué le ve- ta,y fu grande charidad. Abrió la mano, U- 

( mes haza Eítg realas cor tientes del rio.̂  beral, para dar al pobre: M&nntrn fiam  
Mg; finca toma de las aguas muy de pafi’o apemit /^qpero.llegando á no tener más 
las que nccefsica, y d«xa correr Us demás que dar,moftrava las manos vacias, para 
para otros arboles. Luego ne dexa correr; manifeftar fu d o palmas fias ex te- 
las aguas que nccefska para fis Es verdad*-, dit ad p&uperem, Veafc y a, i i fue nuetlra ex- 
Pues ia alma juífca(4i.s.e Lavid)totna de las celia Torre,refugio de los neéeísitados: 
aguas trinitarias lo que le baih, y embia Ad mita configerantfimul viriac midieres, 
liberal las otras para los pobres; peto no Peto4 iganlos Monafterios R.eli-
dáá los pobres las aguas de lo temporal giofos,los fagvadosTemplos,fi fue tambie 
que uecefiita, fino felo las qué le (obran. Y  fu refugieuLí emnesfPrmcipes Civit&tis.lLw, 
es alma jufiaS Sfique con elfo tiene con- i as au (encías d e fu piado fi üi m o Coa forte* 
tanta a la tey.de lá charidad: Jjfiodfiperefi le folia.embiar muchas telas nquifímias, 
date eleemofynam. Pues acta mi admira- para que hizieífe venidos; pero que hazte 
cioa. íjue iude ta-a grande la charidad. de con ellos: Ya r cipo iider án las Imágenes de 
fiueftra difunta, que no contentan coa dar fu devoción,leslcmplos, los Altares, que. 
loquefobíavajlleg^ffsádar ioquenecef- c©nfervan«neaíullas,ftontales3y v¡eftidos 
fita va para fi/Qua ilcgafíe fu caridad á tal todas las telas,fin que refervaíe jamás cfra simill . 
«xtremo,que aun dando lo que ngcefsíta- feñara la menor cofa para fi. Ño es cofa ad-,

‘ va para fi,fe áéshftzia de pena, porquej no mirablc en muger/ Pues como no hade re- 
; tenia que dat/Ea, que no baíta para expli- incitar paloma her mofa el gufáso dé la fe- 
car cfta charidad el árbol de David. da, fi dad ole de naturaleza tata feda co q

Veamos fi da explica la Muger veftirfe^enüciatodafüfedajpata el ádor .̂ 
fuerte, que deferirlo Salomón. De ella no de les Altares,y Téplosflaqfi:efpere^ 
dize,entte otras grandes virtud.cs*quc abrió mos ver glorioü paloma ai refueitar á la q 
para el neccfskado la mano,y quc eftendíó íiedo nauger,tuvo valor para renunciar ta- . 
fus.palmas aperuit ta feda,y tanto oro para el divino culto, ea
inépi^p&lmas fias extendit adpmperem, q debiera ler el vníco empleo del oro,y de 
Pero no lo eotieado.'Perque fi abrió ía ma las fsdas.Más.Qisáía ceta há có fumido los 
q&oparadarUmoínaalpobiC. Porqué ef- (agrados Tepios,áexpenfas de la devocio 
tendía luego ambas manos? Es .porque i  de efta fañorafEafbueívo á dézir) cfpera*» 
¡rnospobtes d|Y£ Umofna,y i  otros perdo* mos q téga gloria muy crecida virtud de

r SertÍE 37.de honras de D. Joíeplialde 1̂  Tortc- ;
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Sermón, 37. Honra?f3e D.lofepli Je la TerS
: * • íhuger tan fuera de lo coman.

. Mifferíofo Cetnprc panal el de Sanfon! 
l0‘ Es la tñiel( dize San Bernardo) visa Imagen 
r ptoptifslmadclas dulcuras dt Ja gloria,^ 

& faUrf. Por* e^ °  Ia tierra de promifsioD, que la re- 
t, prefenta/c dize que mana va leclie,y miel: 

ín terram gm jfait U $ e &  melle, Y la haí- 
Mxed.f lóSanfonrBiTexto 1© aífegura.-hailóelpa- 
BRtdjn mi,y le camio-.Comedebat m viai pero por 
jPw,zl qué^Porquc triunfo del Lcon$para figniñ- 
j¡MLi4, Cai que aquella alma coníeguirá la dulqu- 

* ía de ia> S^°“ í**<lu6 triunfen de las tetacio- 
* * fies,y apetitos?Aísi ei Do&ifiiuaoCorne-

liOj pero es por otas, di2eeí Pí&avíeafe. 
fieuhjbi Yeaíe lo que hizo Sátafon T>edmavity -vt 
bky.mer, Videvet cadáver Leonisy fe apartó del cami
n a r .  tj'c(Jize el Texto fagrado)para ver al Leo 

muerto. Y entonces hallo la miel? Si, dize 
dgrasdcefcriton porque para hallar ía 
dulzura de la gloria eterna fe ha de apartar 
ja alma del camino comsm,y huellas dé !<ss 
tñVQ&ZQOx'Decltn&vit.TLi Pida viente: Ne~ 
tejj'e babet a vía tommumvide¡t, a mundi 
fommmj vita declinare. Ay y*\imú Qual es 
el camino comua de las muger dei íigicí 
JSTó es veftir telas ricas con profanidad, con 
vanidad,y aun con eícandaio, y ruina de 
muchosdé los Chríftianos:Ojalá no fuefife 

7: ! aísi.Y eíperan hallar la gloria eterna, yen- 
do por eífe camino comuc; Grande efperá* 
cal Pero quanto más lleno de feguridad la 
que nos dexó uueftra difunta ? Vecíimavif 
a mundi commtsni vita.Se aparté del cam i- 
no común del mundo, renunciado los ref- 
tidos preciólas, para hallar la dulzura de la 
gloria;T>etlirtavit. Pcroreparefe masen lo 
que hizo Saufon. Comió el panal? SuCo-’ 

■eí /we¿c£¿f/Pucsquee&eflb:Orra difpoficiob 
- para recibir la miel. Que haze el que comé! 

Vn panal?Le come todo? Reparefe que oo; 
fino dá ía cera, pata quedar fecon la miel. 
Luego csfeñaldeque recibióla naíel, el 
verle que da ía cera.O cera que con tan fet' 
vorofa liberalidad dio á los Templos nuef- 
tra difunta! O veftidos que renunció dé 
telas preciofas! Vno,y otro fundan la can
canea de que cófiguió la dulcura de la gló-1 

riajpor que vno,y otro,(obre fus limoíT
nás grandes,ía publican íer Torre de

refugio: Érat Turris excelfax í 
" -' propter pYsftdmm^

r  $• ;

TQJlREy ATALAYA* M I R A N D O  
, defdc ¿exos ¿ospeligros de petar, fus 

temores^ devoción.
* 1

LA  quarta,y vltima infpcccion de ñutí- 
tra Torre es aver íido a talaya de vi- 
gilancía iumma:J?r¿/ TmrU excelfx: 

fropter fpecuUtionem. Pudo muy bien mi
rar Saloman á ivaeta difunta,qu3ndo para 
alabar la providencia, vigilancia, y difere- 
cion de fu eípoía,couque, como la nariz, 
percebia el olor de lo futuro, ia compara á 
Ja Torre del nsonte Líbano, queícrv ia de 
atalaya, para dcíeubru dciexosics peli
gros que airtenazauan de la parte de La-; 
mateoiNafus tuusfiettt turr 'ts Libani. Que 
fue toda íá vida de nueñr* Iluíire Torr^u- 
no vn continuo cautelar,y praveuiríos iu- 
comparablcspeíigrcsdeíaeternid3d,y los ^  
deí tcmerofo paíib de La muecteíPero que 
hizo? LoquelatotrcdeThcbeSyde ía que 1 I gf 
dize el Texto,que tenia la puerta fimiiísi- 4dr¡m  
fiaa mente cerrada: Claufd firrxifiime id*M ¿e 
««^Porque defeubriendo de íexos el pcli-:?^’*Qfi. 
grode Abimclcch, cerró anticipadamente V,A  
la puerta á ios peligros- Cerró la puerta de 
fu corazQfc nueftra Tofjre có tá firme pro-» 
pofico de no dar entrada valutaria á la me
nor culpa,que fixandolacó los agudos cla
vos del temor fantc de Dios, no dexó ref- ; ' !í 
quicio abierto para admitir con ad vertcn- %i 
da,ni el menor defagrado de fu Divina 
Hageft&d:CUufafirmf$m} ianm.

Efto era lo que rnícamente temió nucf- 
rra djfunta,cump]icndofecQ fu corazón lo ^  n- 
^ predixo líalas de los miembros miíhcos 
élcogidos de lesv Chrifto SVR Et rcplebit 
eum fpirittts timaris Vomíni. Le licuará 
(dize) el Efpirítu del temor de Dios. No- 
tefe que h ablando de los otros duoes de el 
Divino Efpirnu, dize que dcfcaníarám 
Reqttiejceti pero del temor de Dios dize, 
no que defeaniarájfmo que le llenara:^- 
p^i/.Porquéeseftoípüesuofe ve? Dize 'S.Bernardo, porque como el vafo que cita 
lleno,ne cólictc,ni admite otra cofa detro 
de fi:pucs fi la admite,no eftá lleno: gítodi» ;
apere ad bue alfqufdfetefi7pirquín non 
" "  ‘ ' jf»!
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afll lleno del temor de Dios el corazón d ech e  deícanfar ! Sabéis (Fieles) que gol-
nueftra difunta, no admitía en li otra cofa pes foneftos de que David fe quexa ? Re-
que al temor: Repleto eum [piritas timo- párele bien (dize vn Doéto Expofítor) que Mr.ftg
rü Dominio Y aun dize másei Propheta,en no es quexa,Cino acción de gracias.Porqué? ili‘
la expoficion da Torcrio: Refpirare ipfius Ved (dize) í  Vaa perfona, á quien fe atruve- Áhe*%*
ertf writfwr^Surefpirarferáen temor. O só alguna cofa en la garó-anta: Qué c©iv*0.

c °  símil*
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que bienlReípirava temor ella íeñ©ra:por- 
queremia pecado,aun en el huÍlt.o reípirar: 
Ref pítate tpfim erit in ttmere.

Pero aun era más fu temor. No folo 
temía ai pecado, fino aun íu íwmbra. Per© 
es cito. Su potabilidad. Más temia.Su nom
bre. Que digo? Sola fu aprehensión la afuf- 
tava, temiendo culpa en lo que no la avia, 
que es la fenal que dio S.Gregorio de vn cl- 

GtfgMb* piritn ajuftado; Ronorum mentium eft, cttx 
1Z* ihi ñitqaemodo tulpas fuas agnofeerê  vbi 
l̂V'i7j culpa mn ejh No es io que paiso a los Dií- 

iCjÍ*10* cipuíos la noche de la Ccna.? Dixolcs el So

xas! Qué aníias Qué tos/ Qué fin poder fo- 
íegar. Válgame Dios! Que íe ha fucedíáo?
Le han dado alguna herida de muerte? No*
Señor; no es más de vaa migajuela que íe 
entró, fin advertir, eu la vía de la teípíra- ^óMnt 
cion; mas como no admite eí corazón cofa 
eftraña, Gno al aíre puro, caufa tanta con
goja, aunque fea lelo vua cnigajuela. Es 
imagen propnísima de los e;C"upuI©s,y fus lt 
congoxas. Qué remedio í Entrar los de
dos.? Beber? No. El remedio más eñeazes 
dar al que afsiie ahoga palmad is en las ef- 
paidas. O, que crece U convexa/ Es ver-

h b . i . d t

f s r je c i .

f.XS.
E t t l ib .%

M i t h t

jé*

berano Maedro que vno de ellos le avia de dad$ pero coa elfos golpes te abre la lcngue 
vcuderiV al punto, dize San Mache©, fe ca- ta de ia rcípiracion, y fe arroja ‘a niig.'.jueia 
triflecieconfobrcmanera:C¡?/r//í*f/ valué, quecaufavala fatiga. Luego ion ias pal- 
No folo cfto;fino que llenos de pavor em- madas beneficio? y a fe ve. Pues n© es que- 
pezaron a preguntar: Señor, foi yo? Señor, xa, fino agradecimiento lo que dezia Da* 
iülyoí jSuftqmdego fúffiy Domine"*. Pues, vid; Gravala ifi fu per me manus tu&. Gra- 
Difcipuios Sanéaos: vueflra conciencia no cías á ti (dize; Y con fus vozes nueitra di
os io dize? Qué temeis,íi eftais coa refolu- funta) gracias á ti,Señor ,por los golpes que 
cion de morir, mil vezes que pudiera íer, me diuc con tu mano: porque aunque no 
antes que pecar? Pero que queteis? dize San íofegava de dia,t-ú de noche con las congo- 

' León. Son Diícipuíos amantes:oyen el nó- xas, y golpes eran medio para que no ad- 
hre de culpa: confirieran,puefto que el Se- mitieffe mi corazón,ni la menor migajada, 
ñor lo dize,que es pofible cometer Ujy aun- dedefagtado tuyo, yquedáfícfin impedí- 
que fu conciencia les afíegura , tiemblan mentó para reípu arel aire puro de tu divi-
defpavoridos de folo aprehender el nom
bre,y poübdidad dei pecado: innocentes co

lee, fn. dijcipuli ad Agnipcationem fMinores exps- 
yefwnt.Efte Le el excefivo temor de nuef-

ffljfm J - . . . .  •

N. 34.. to,bien prolongado,de los efcrupulos, que 
Je dio N. S á padecer,que no la dexa van fo- 

Kawr.irt fegac: bien que le conlidero elpecial be- 
¿d\c. jaeíicio de Dios , conque 1 a prefervó 
mr• de muchos riefgos de deí agradar le. Oi- 

gamos (que le vienen muy proprias) las 
palabras de David ; JguonUm dts ag 

tUl ñeclegravats cstfrper me manas tita. Ay
Dios , y Señor mió/ Dezia. Qué gra
ve ficnto tu mano fobre mi , fin ,quc 
fus golpes me dexca de día ni de ñor

no amor.
Ea , Fieles ; De efta fuerte 

eílava en fu atalaya nueftra difunta, ce
rrando la puerta á ía culpa , y defa- 

tra dsfunta, que temblava del nombre de grado de Dios : Erut tmris exedfx: 
p?C4do,iolo porque aprehendía poíiblc ei pr&pter fpecuUtiomm : chufa firmtfsi- 
cometerlo. me iamh 5 Pero reconociendo los peli-

De aquí nació aquel martyrío inctué- gros de la muerte deide muy lexos,á
más de cerrar la puert* nueftra Tor
re , previno fu guarnición para la ho
ra del combate , como la torre de 
Thcbes : Et fuper Turris tettum fian
tes per propngnaculé. Sabéis qual? Y  cía
te años traxo configo vna Imagen de 
talla del glptiofifsimo Patriarcha , fe- 
ñor San IOSEPH , que es ci cfpe- 
cial Abogado , y defeufa poderofif- 
finia de fus devotos para la ho
ra de la muerte : Y cfto tan fin apar- 

Hhi "  «u>

N. %i\



'Sem v& gpBQ tiiafdéB'. Jofe|>had^Ia Torrea :
tarínAe finqúe quitándotela dei lado en la va,como debe ir,entre el temor,y el amor* 
vlciiiia enfermedad,por renede tan dolorí- Más dize el texto. Como liebav.an ei ral '
■do, (a afío fcrtiísi mamen te, fin quererla eimo los dos exploradores* £n vnavara- iVr; 
dexa t hafia morir. Parecíame la porfia de .guem foruverumm ve-ch dúo <um. X cíía } 
Jacob coneí Angel de la lucha, lacob ef~ vara á quien repleten ta? Diga el docto *'

Gm tava abrazado can el Angel toda la noche, ObifpoArcfio: In veííe s&nctm lofeph f f f f  
que es imagen déla vida, id Angel le que- adumbratmJLn aquella vara Imagende S. 6¿?$® 
ria dexar, viendo que amanecía ya, y que IoíePh. La pues: ii el temor, y amor de 
eftava herido Jacob : Dimití* me. Pero nuetlra difunta acuden á San lofeph* y fu »•*. * 
qué hizo el Patriarcha? Lo que nueftra Imagen, en todas ©cationes, como no avía 
difunta con la imagen. Como es eíTo? de- de hallar las prendas que nos dexb de fi* 
zía: Non dimitt&m tc¡ mfi bentdixeris mi- fai vacien eterna/1 San loíeph , y fu devo- 
bu N o  ay que tratar; No te dmréj que cien fue la vara,cuyo patrocinio le facilito 
quien en la noche de ia vida me ha tenido k  verdadera peüitcticia,para entrar á poíe- 
en pie, para que no caiga en las culpas, en cr(como confeíláaios) la eterna gloria ti¡la 
que tínefíe arrimo cayera mi flaqueza, no fnerunt. {DixoHug o Carácna?) quídam % .c# 
fe ha de aparrar de mi, aunque tan herido, pragujtatio , &  archa, de h&knda térra 
en cita hora dei amanecer á k eternidad, fmeia, 
halla recibir la vltima bendición: Non di
mitían» te, mfi knedixerismik, $. VI.

Ella devoción eximia, yafc&oter- - 
nifíimo áíehor San jofephfá quien llamó torre,quieta  ̂que murió en paz»,y las tañías 
Angel, líid^ro líokno) fue la guarnición de morir ajsi.

IfüUn̂ , que tubo en vida y muerte nueítra excelfa
Í 'CáF'lz Torre: EtfvgttTnrris techm Hantes per | ] jE r o  veamos ya el vi timo combite, y ^

N.a&

P ], propugnáculo A San lofeph miraba en el . rriunío de nueítra Tcr ?v
pobre,con quien partía fu plato. En honra bimdech á la Torre de The
deSsn lofeph da ba en fu.dia todos los años animo de poner fuegoen la puerta: apprô  lítíĥ  
aquella comida eípleiadída á los pobres. Al pinqmns ojho, ignem juppmere nitebatur$ 
culto de S,loleph ofrecía lacera, y los veí- pero vna muger (profigue el texto) íe atro- * 
tidos preciofos. Nada fupo Anegar, corno jo de lo alto vna parte de piedra de mob
le pídíefíen por S, lofeph. á S. lofeph acu- no,conque le hirió de muerte en la cabeza: 
día en todos fus trabajos, congojas, y afÜc- Et ecce vna mulier fragmen mola defuper V?gtíhi 
eiones. Como no he de prometerme que iacciens illefit Cupitt Adimelech. Calo ra- tam,u 

, halló eílá Torne por S. lofeph la eterna le- ro! Piedra de molino?:Si^ y en eíía eftuvo na *̂ 
gnridadí Prenda, y feñaí de que avian de toda la fegurídad de la torre, que Juego ai 
píoíreerloslfcáelitasla ílerra lañóla, fue a- punto todos los enemigos huyeron: Omnes 

mX Cer qu£i pot.reotofo racimo q&e llevaron los reverfi fm t : porque fi era fombr a de k  co- 
capti, exploradores A fsi Hugo Cardenal Y, municn-fanfHfsiaaa, como.n© avian de 

fu poniendo la alegoría común, queaquel- huir todos los enemigos dei alma? Veafe a- 
la tierra prometida era imagea de la glo- qui el fueefo admirable de núefíra difunta. 
ria,preguntp,: cbmo el racimo es prenda* Recibió llena de devoción , y ternilla el 
-y féñai depofléerlar Veafe comole ileba- Sandíf§¿tnó Víatico^y lómifmo fue eiStrar 

mmet, van: ^UQ v *ñ' Le ííebavan entre ca fu pecho aquella arca del Mánna dufeif-
.13 ., -dos (dizeei texto) que fueron, Iofué, y fi«iodelosCatholicos,qaefdeteíierfÉ-áái * 

Caiebj pero Ion en lo miftico (dize Hugo vifta toda la «orriente del Jordán de los eí- " 
migN*r Cardenal) él temor de Dios, y fu amor: cm$\ÚQ$:Iord*ni$ conver fus efi retrorfumi 
ylihfapxtDm mritimer^é' amor̂  Bien: y quien es Lo miímo fue entrar Jeín Chritto N. S. éú Ml 

-ciíeracimol el dolor, y penitencia de las lanavcmifticadefupecho,que cóvertirla 
-cuIpasjdiee él miímo Hugo:^' vmm com- borrafca de los eícrupuJcs íh vria parieuto 
puncho de pcudtís. Diremos pues que es ía ÍQitnidzd-.ImpcrA'Vtt Venus i ar wari,&  
den ai, y prenda de k  gloria de nueft-ra di- facía, eftíratsqutluas magna. Veis (fieles 
Tunta aquel dolor de fus culpas que lleba- como la piedra fue ia feguúdad,y ferenidad

deia Torre?  ̂ Mas

Llegó A-
es. con

2;.
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Más.- Nofolo fe le ferenóelco- 
razónj fino qué? Rcfponderá vn texto de 
los Machabeos. Vna agua gruefa hallaron 
losdefcendicnnes de los Sacerdotes en el 
litio en que efeondieron el fuego fancto 
antes de la captividad de Babilonia:^® in

Serm. 57 - Honras de Doña Jofcphá de la Tofre.
n o ? i  funt ¿iud.ila. Pues qüef fe ponían las 
píedrasfin labrarlas?no, dizeei grande A- 
bulcnfcjantes porque ya eftav&ta labradas ' 
enei capo,no fe ciad menor ruido al po- A n '* *4 
11er las en el Templo:Non funt audita* Pie- \regji^
dras vivas íomos(dizc S. Gregorio) para el 

wncrttutigncmftdaquAmtrAjfxm. Noim- Magnífico Templo de la gloria. Siquere- capítol
porta  ̂dixo Nebemias: facad eík agua: ro 
ciad con ella los fiacnficíOs.Qué íucedió? 
vn cafo raro- Que citando nublado el cie
lo, rompió el Sol las nubes, y fe encendió 
en aquella agua vn fuego grande,que llenó

naos paz,y quietud en la muerte, que es el 
tiépo en que fe colocan las piedras, labra* tlü* l '%A 
mos cada vnonueítra piedra en el campo „ * 
de la viaa,para tener efia paz,como nuefira ■ “
difunta,aí tiépo de colocarla;H/f 

de admiraciones a tod«s. Vltpucfol reful- dwturjut illucfine teprehejionev enlamas, 
fit^uipriuseratin nubilo, kcenjm efe ig- ^Murió con grande paz, y confucloefta N .ja  
nismagnas ̂ ita'vt omites mirarentnr. No fetiora.Quéeseíioíque vivió con grande 
es cafo portcntofo? de agua, fuego: Si; que temor de Dios 5 y fe figuc del vivir en te* 
quito las nubes el Sol. Ven ai lo que fuce- mor el hadar coi Líelo,y benignidad al nio* 
dio a nucítra difunta. Que nubes de temo- ur.Que bufeaban los Magosen Gemíale? 
ies,y cfcrupulos la tenían obicurecida 'qué al Rey de la Magcftad,dizccn pluma de S. iutb.il 
impedido aquel fuego de fu amor a Dios, Mareo:v¿¿ tst qm natas ejí Rex:Y que liat
ón que paree le íte fino vna agua gruefa, re- laron en Bcthleem?A vn niño D)os,benig- 
tirada en el valle de fu humiídad/Pcro qué no,y zwid&lc:Inveueruntpuerum. Y cite 
fucede? Bien fe vio. Que lo mifmo fue re- nmo es aquel Rey :ya fe ve que fíjpero pot 
cibír el Sol del Sanriüimo Viatico, que q le bufearo en el caminoco el temor,co- 
defparecer todas hs nubes de los eícrupu- mo á Rey (dixo el Obifpo Arefio)!e hálla
los: Sol refulfit^mprius erat in nubilo5 \r ro al fin del camino niño lleno de benigni- 
lo miímo fue desparecer Us nubes con la nidad; g u  ¿rentes mipfc Regia Matefi&te  ̂
eficacia del Divino Sol, que encenderfe a- infanulan reperĥ e benignitatem* Temía á ^  ^ J 
quel corazón en llamas ardientes del amor I>ios en la vida, como le temió nucítra di- * * 
divino: Jccenfus.ejl ignis magnas:fervens fun ta,d que quificre hallar fu benignidad 
diU'íhü De$% que dixo bLtepbano Cantua- ¿1 tiempo del morir, 
xienfe; continuando haíta la v]ntna,hora M u r i ó eít a feñora con gran de paz, yfe-
aftos fervorofiífimos de Fe, de eiperanca, renidad:Quéesefto.?ófieles!que vivió co- 
decaridad, decontncion,dc conformidad nao vimos, muy defaíida del mundo,y aísi 
y de todas Us virtudes, llenando de ternu- no fíente dcxarle quando le dexa. Celebró 
ra, y admiración a quan tos fe ha liaron prc- mucho Salomón los cabellos de fu efpofa, 
fentes: Accenfus efi ignis magnas, fervens copar Ídolos a ios rebaños lucidos: Capulí 
ddccíio Dci ita <vt omnes mirare ni nr. tuificutgreges.Y qué pevfccdó tenia eitos 4«

En fin, murió la feñora Doña Jofc- cabellos: io q debe U alma tener para me- 
fajpero que llena de tranquilidad,y paz in- recer el mayor agrado deDios,dizc S.Gre- 
terior! Refpondíendo iba por fia la reco- gorioNííeno.Veaíequeios cabellos nace 
mendacion del alma, y oraciones conque de la carne,fon halagados de la carne: mas 
ícadminiftraelSanéto Sacramento de la no tiene ni vivé vida de carne. Eflácslavic 
Extrema vncion, la que en vida temblara tud q quiere Dios del Chriltiano: q aunq íe 
de íolo oír muerte. Qué es efto? Catholi- halague el müdo,dóde nace,ydóde vi ve,no 

Pero fabeis quérQue vivió en guerra viva vida demudo Yq fe tígue de ai:dixolo

N .J1Í

bo,J inC

eos.
efta feñora: y es coníiguicnte á quien vive S. Gregorio N iicno;q no i-iéte los cabellos 
en guerra con fus padloncs, morir en paz. q los corte,q ios quemé, q los atraqué,por 
Con gran quietud, y íin el menor ruido de q los arráeá de la carne cóquié no vivé:í<í- 
inttrumento fe coloca van las piedras al e- ptllusjicq fi ref% ctur eqji d ecur ai w\qui ¿> 
difkarfe el magnifico templo deSalernon. nuaeoríi qna jiíit fentit.r Cu ni o avia de fetir 
Confia del texto: Mallms, & Jécur¿s eje, íiueftra difunta el morir ,ydexai el n^undo,

y : - '  ' ' ' Hh3 fi



ii aun guando mas halagada del mundo, 
-cfl:ava ■ muy. texos de v iy; ir íegua el mu n dqí 

>7 2̂ ^ ec ̂ icquameorum quafimt fentit.
. -V - Peroav que.advertir, dizeei •

. Scr'm. 37*ÍJ°3í*as de
.-r

Pero ay que 
. mo Sari Gregorio.* Que aunque es

mi fi
fis i

 ̂,cia£ *QS cabellos, no fiemen que los arran
quen; .p e ro  dexan bien que learif á la ca
beza.,., y cuerpo,. de donde los arrancan: 

íros w CorpMsqiudan ipfn?ns vade n&ftuntur , j¿ 
*y' <veLíieetm‘^ol'rrempercibit. Es verdad que 

V a«/<í oeíliiKió.morir vn coraron rail de i a fi do 
dei mundo, como el de.nuclfcra difunta; 
pero quanto dexo quefentú á la cabeza, 

- luya, y de ella Imperial Ciudad, de donde 
le arrancaron? quanto dexó que lentirá 
todo el cuerpo dceíta ImpcriaiRepubliea, 
que perdió ennueftra difunta Tu muy anu
ble adorno, y íu confueloí Corpus qmdem 

,.-v  ipf&m7 dolaran pcrcipit. Pero ño botoa
mos a renovar el dolor. No lloremos 
(puedo dezir, como de Paula San Geroni*

mo.) No: lloremos porque .la perdimos; ' 
fino demos gracias á Dios, porque la tUbt- 
mos,y aun aora la rencnaos'iVim meeremus 
qüod tdtm smijfimusi fedgrAtias ágimus 

■ 'qiióíl hkbuimus ,tramo b&bermts: Tenemos 
(Fieles) la memoria de fu a ju ib da vida. 
Tenemos el cxemplo de íu altura, conque 

■ dcfprcció lo terreno/ el de fu retinad, con
que íobre todo mira va á agradar á Dios: 
el de fu refugio, conque íecorría a todos: 
el de íu vigilancia,conque fe prevenía para 
morir; para qué (i embid¡amos íu muerte, 
nos determinemos a la imitación de !n vi
da. Ea, labremos cada voo ín torre de 
virtudes,con el cxemplo defta Tovre:gúar- 
'-demoseüedefcngaño: figambs -ios admi
rables excmplos,para que la pra&ica de las 
virtudes pueda dar a nueftras oraciones efi
cacia, para pedir á Dios qué tenga al alma 
de nueltrá difunta eníu gloria; ¿¡team mi» 
h¿% ¿r vobiŝ  &c .

D. jo fe pin Je la T orre.

frí-C» C ,;-5

S E R M O N
T R I G E S S I M O  OCTAVO-

EH LAS REALES HONRAS QVE EL
Rey N. S. celebró del Sereñifsimo Principe: 

Conde Palatino,del RhitiPadre de ia Re y na 
N.S.en la Capilla Real áp.de Noviera 

brede 1690. años.
Scptuagiuta quinqué annorttm eral ábram êum egrederetur de Hdratí* . i

f  Ex lib. Gene*, cap. 12.

SALVTÁCION.

K x;

el fegundo libro délos 
~vC?es m*r°  a vn grao Rey,
Moa3rchl1 (-'at^°^co  ̂co" 
nocido por fu manfedum-

Í2- S 5X í 8Í y piedad, al Rey Da
vid,que celebra, y manda 

celebrar a los fuyos vnas exequias Reales, 
cafa primera Corte de la Ciudad de He-

bron. tíazed (dize a fu Cafa Real)démofi 
tr aciones graneles de feñtimieato, en eíbs 
Reales honras funerales : Pl&nrite anteO
exequias. Moftró el Rey en efta ocatipa 
fu iufta pena: Ptangen* Rex,y toda la cafa 
Real, toda la Corte le acompañó con do
lor en fu dolor: Ftevtf ommspopal ¿ts. C tor
ro eftá (dizc el Abulenníe) que fuera muy



jí húdh'u 

ibidsm.

N.i*

vn9'i

agcno del amor debido a tal Rey*. que ex 
plicando fu dolor el gran Monarcha, no, 
ieimitaífea todos en verdaderas demoí- 
tradones de pena: Jpuia turpe patabíinti 
qmd Rege jiente^alij k jietibus temperarte. 
No folo ello: lino queelqaiimo Rey hizo 
en las exequias el Panegy rico,alabando las 
virtudes del difunto : Ptangcns Rex. El 
Tobado aquí: PÍ&mtus ejí cwî sio v ocurrí ¿ 
wqztibw ipfi* mortal Imdantur. Y todo 
cite aparato Mageftuofo le di i pufo, por
que .queda el Rey, que fucilen folemnifsi- 
mas las honras, dignas de lu foberania, de 
fu Mageílad, y fu amor : Jíhtiá. voíebat 
David (concluye el Expohtor) Funerdia 
celebrittr ageré.

Admirada, y íufpenfa eftava la Cor
te, viendo fenaejantes demQnílracioncs en 
David, quando facisfizo la admiración de 
todos, con ellas graves palabras él mifrno 
Rey: Dixit RexadJervosfues-.Numigno- 
ratis sqtioniam Princeps , & maximm ceci~ 
¿ín b$dte tn ijraelí Valta líos, y domeiii- 
eos unos: Cede vuéfha admiración, naci
da de ver las demoflracioués de mi póna, 
No Ubeis que es va Principe, y Principe 
buximo,el quemar 16? Murió el Princi
pe Abner,máximo Principé: Princeps, &

Serm. 38.de Honran del
lata, que ellas mifmas ion vózes practicas.; denueftro a mabi lijísimo Rey,y Senotgqué ■ 
eftán'dizicndp lómifmo que.David: Num 
ignoran s, qmrnarn P rinceps f̂y máximos- 
cmditi Qjieo.nó labe (dizeu eíías elo- . 
quemes lenguas de fuego) que el. día dos 
de Septiembre fue el vi timo de los dias dei . 
Seremísimo Principe PhelippeGnil íélmo¿ * 
Conde Palatino del Rhin, Principe maxi*. 
mo, de íangre Real? Princeps, $• mdxi* 
mus Cecidit. En elle día acabó aquel Pun- 
cipe máximo, Eie&or, Capiun General 
hereditario, y Theforeró mayor del faeró 
Romano Imperio: Princeps,^máximas 
cecidit. En elle dia termino fus dias el má
ximo Principe,Duque de Baviéra,de Neo- 
bnrgjde juliers, dé Cíe ves, y de Monts¿ 
máximo en todo: Máximo en Ui Religión 
Catbolica, yzclo de propagarla: máxi
mo en la devoción, y piedad: máximo eti' 
la prudencia,)'fortaleza: y máximo, por 
fereniisimo padre de la AuguflilumaCon- 
forte del máximo Rey de la tierra, nueftró 
piad o fi i li ¡Ti o Mona re ha: Princeps, ¿r má
ximas cecidit. Porefta muerte (dize eoa 
eiías vozes nueflrG amársti 01 nao Rey) por 
ella muerte fon ellas féntidas demonUra- 
ciones de mi dolor : Voíebat Principeni

ipe Conde PaLtino.

máximas cecidit.Murió Abner,aquel Prin (repite aqui Sallano) Regid fangtánicon- 
cipe máximo de íangre Real: Princepŝ  er iúncítfsimum., prudenció  ̂ &  forñtadi- 
maximas. Murió Abner , Principo.niaxi- nis ímde clarifsimmn  ̂ Regnóqúc fuávti-, 
ano, Capitán General de los exercitos dé hfsimum.
Saúl: Princeps $  máximas. Murió Ab- O dia fatal dia el fegundo de Sép- - _
neig aquel máximo Principe,de prudencia, riémbre del año de 1690! ¿Jamen allá ios 
y fortaleza invencible. Princeps,ev niaxi- Romanos antiguos, irifauftó ai dia dos de 
mas. Murió Abíiér  ̂ aquel Prrnctpc ma- Septiembre (como dize Macrobio) por las Mead/ 
ximo,a quien debi tener a mi amantifsim» ddgacus que en el experimentaron: quar- ¿ CJ * \

. conforte, para el confuelo, y felicidad de tononas Septembris ater dies Romaniŝ ejpxt a¿.^ *  
ix\ i Rey no: P rinceps, &  maxi mas cea dit. con mayor razón pueden llamar mi aulló 
Advertid pues (dize David), que por ella en elle año a e ¡fe d la, E í pan a, Alemania,- .. 
muerte fon todas ellas demoflraciones de ..Vngna, Auftria, Bebiera, el Paiatinado,
-mi dolor Salianó leyó el corazó a! Rey: las Aliadas, Portugal, Polonia, Pauma, y 

i Dolebat Prinapem virum  ̂ Regiofangw- rodos, al con fider aren elle día ella muer-
| prudente, &  fin ita- te,cuyo golpe, aunque hirió folo en V:e-
| upu. ¡i * ¿jjffís laude cíarifsimít Regnoque Jao. vtilif~ ■ n a, ai canea fu eco í en ti do en todas partes:̂
J Jim am . Ello, pafsó en aquella Corte de Jh ia rto  nonas Septembris^ ater dies. Pe«;
i yHebron. ro Ilesíufauílo a tamos Reynos,y Provin- A

yr Petocnefta, que? O Santo Dios/ cías,porque en elle dia perdieron .vna vida
-No.parezca que be tenido lufpenfas tan .tan deíeable: Conozcan con luz más fu- 

; ;foberaftas,y graves atenciones  ̂fin explicar periotgqué fue diadichofo para eí íerenif-
i; el motivo de ellas Reales demoníiracio- fimo Principe, porque ialió délos ncfgos
í . ; ■ nes funccalcs¿que li bien fe advierte, íe bal- de ?tla caduca vida* Heno de virtudes, a las
| ■ ""  ■' " - Uy
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fetfuridades de mejor vida inmortal. Sea 
pues confuelo fingular eu tan jufta 
pena , faber que (como dixo Phi- 
loa Alexandrino) d  verdadero Psinci- 
pe vive aun dcfpues de fu muerte, porque 

2>Jhtllih vive en i a pofteridad la memoria immor- 
de Cwt t̂ ¡cjc fLiSobra?, y virtudes: Legitimum 

fyincipcm 'viciumm etiam posí obitum, re* 
Ijffapoftfe mmortali m rm ist nrumfuc

afcgeftarnmmemoriA. Eftascran las que 
del otro Principe de Ifrite!, refería en fu 
Pancgyrico, David: y ellas fon las que 
de nueftro Sercnillimo Principe, roca á 
mi humilde obediencia proponer. No 

me atrevo a empezar, fin pedir por me
dio de MARIA Sanníllma la gra

cia para el acierto: A FE 
M A R lA ,& t.

Septmgtnta quinqué annorum erat Abram, ctm egredereíttr de Hurxn.
Exlib. Gen* cap. iz.

§. I.

Tres Jal i das del Principe, refpondieüdo h 
' JO sos, en fymbolo de Abrabam.

N O es ©tía ¿ora la vida del hombre 
íobre Ja tierra ($. C. R* Mageftad) 
que vn camino difícil por el bailo 

¡Grcgm eíleril arenal del mundo, para llegar en el 
boaf.íj# fin á la Patria cclcítial,cn donde íolo fe ha- 
Svang* Ha la verdadera,y folida felicidad de la co

rona etetea. A ella corona llama Diosá 
las almas,mientras van por el camino, có- 

P *H  mo fe ve en el Cántico de los Cánticos: J'e- 
ni corenaberk-, y fe íignifkó elle llamamic- 
to en el que hizo Dios al Patriarcha Abra- 

Í?w*í** ham, para que fahefie de fu tierra; Egrede- 
re de térra ttta. Pero es muy de notar,que 
llama Dios á la Alma tres vezes: Festine- 
nijueni coronal cris 5 yá  Abraham (como 
übfecvó Salianq) apareció otras tres vezes, 
para llamarle: En chaidea, en Mefopota- 
mia, y enCanaan, antes de afíegurarle la 

íallanan poffeCíion de/a tierra prometida:fer//.í cum 
JEpit.*d apparittone dignatur. Llama Dios tres ve- 
aan zes á la Alma (dize Hoaorio)porquc quie- 
9V 4* re que venga tres vezes: por la Fe, por la 

piedad, y por las operaciones de virtud: 
Que fon como tres jornadas del camino de 

r , la vida, para la eterna Corona: Fenit Me, 
'venitpietate'veMt operatione. Yeftastrcs5*#f# 4» - j / * i * / * ■ t p.jornadas ion las que cam ino Abraham, ir
guiendo el llamamiento de Dios: La pri
mera, como Padre de la Fe'; La fegunda, 
de piedad,como padre de fu numerofa def- 
ccndenciá; La tercera, de pra&ictt de vir

tudes, como padre, y exemplo t?e todas
las Naciones: Pater fidei.pater excclfus 
pater multarumgentium. En fin, fahódc 
Harón de !a tierra de la confufíon, que di
xo Georgio Ven eto,para entrar en la tierra 
prometida,que es figura déla gloria: yef- 
to,íiend©deedad de ícrcnta y cinco años, *  
como lo dize el texto de mi thema; Sep- C4̂ tt 
tmginta quinqué annorum1 erar Abram, tw.j. 
tumegrederetur de Haran. Vcneto: de ter- írf/’qf, 
ratónfufionü.

Peto donde voy? de quien hablo? N. 6* 
Hablodc Abraham, ó hablo de nueftro 
Scremfsimo Principe? Hablo (Señor) del 
Sexeniflim© Principe Phelippc Guilíelmo, 
Conde Palatino,cn el propiifEmo fymbo
lo de Abraham. Y íi nó; deque edad falid 
el Serení {simo Principe,de efte arenal efte- 
ril del mundo,para la tierrade los vivien
tes,á recibir(como lo juzga lá piedad Chrif 
tiana) la eterna fdicifsima cotona f  de fe-* 
tcnta y cinco años, dize la verdadera noti* 
cia. Pues ellos fon los que nos dize el tex
to, de A braham. Scptuaginta quinqué an+ 
norum erar, cum egrederetur: de tetra con* 
fufionis. Pero juzga la piedad qucfahóá 
recibir la eterna corona,porque fue hazié- 
do en el camino de la vida las tresjorna* 
das,que caminó Abraham, coricfpoijdíc- 
do á los llamamientos de Dios : Egredere: 
veni,veni) vtni tormaberis. Ueaíe bien; 
que aun en el nombre mifmo Pbelippefe 
hallan fymbolos de eftas tres jornadas, y 
correfpondencias. Tiene eftc nombre (di
ze el Obifpo Janucníe) tres fignificacioncs 
myíleriohs\Pbiltppus dicitur, os Umpadis, 
vel os manwiwpvel amatar (aper nerum. Lo 6i.
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miírao es-fhetippe, que,Hampar*queaiv O' Eípofá mía, hija del PKífti^Gúffldin®^ . u
lomjfiwque, rmnosqueobram lo F U id  -4hí)á éídareejdü de-d^r*

- V  mifmoque, amaste:délas, cofas eternas; Dnque4a&ibi6ra'.'t Filiad) uets;\hvo Sim-¿* *'
¿ ■*■-*;; Ea pues:LUmó Dios á nueílroferemffimo •'maCho^^Qtiéí3g!^abJes,'-:quV-Í5¿mords?
'//" ; Principe,'Cómo a Abrahanv, para:l,a proG ion á los ojos de Dios, y de ios hombres- 

- ' pagado n de íu Pe: Mgrederenjcnfi fide'yylc tu^ ! ^ a ^ p t i l t h r i  rfin t vreffm
f i f i , - -  bailo ícr Pheiippe, amantede ia Religión tú iv  QuépaÜos^Iba freqdebtcmtnte la ' ~f 

Carbólica, para propagar fu Religiofocul- Screaiísima ^adrq denóeftro Pbdippe- á 
to : Cum cgrederetur, FhúifpiiS r *m ** pie*» vita-la fagtaínáagendevn Crii-:

. ; tor jfitípemorum. Clamo Oíos a nuctlro íe-- ciñxo , á buena (Manera de NeoburV 
■ renifsimo, come á Abraham, para los era- El Ghaídso‘dsi.^ guando aícendant v t-QluU*

/ ■■ píeos de la piedad, y devoción: Egrcdere,- aparent coram'Do^o, Ellos -eran’ iiis'pa- ?afíi'?kr* 
v¿nipietateh y 1c halló fe* Phdippe,lampa- í©s-ra¡ligíofcs; Pero porqué e-slebra tas- ^  
ra ardiente de devoción y piedad.* Cum e- to ,■ '-que^ba calcadav In c a k íd m é n iis ^ o
grederetur, Fhíéippus^os lampadts. Llamó- fuera mayordidcvocien, ye«dodcfcaIcaí'
Dios á nueftto íereniílimo para ia practica O, que tenia vn gran primor d calcado dé 
de las virtudes; Fgredere^emeper ¿túrne-; Ia-PrÍGCcra/-Afectac]htpoerirala’ defeal- 
yichallóferPhehppe,todo manos, par* ees (dize San-Buenaventura) para que 
cxercitarlas; Cum egrederetur, PhUippm; viendole dsíca Ico, h  celebren : Hipocrú 
osmanuum. No fon cicas las tres-jornadas ta nudo pedo, inzedit. Pues la Prmcefa 
myfticas de Abraham, conque fe refponde qué haziar ■ dexava al eaicado la parte fu- ' Sir* $ '  : 
á Dios , para llegar á la Corona eterna? perior , quele-pódia ver .* y •le-cimava'?’ .
Pues citas han de ícr en nnebro ferenifsimo la parte inferior, que es la que deiiénde de ,,,27 °̂ 
Principe el aífumpto de mi Oración. lo sípero, y duro déla berta : Pata-azur
: ■ - > afsi penóla lu diado n , diísíniujando al

-í rmímo tiempo íu autoridad; O qué paí-
$♦  1L ' - > ios tan bermóíos! FÉÍshrigreJfius^üQzocú

- - tá -fu mayor hermoíura en el primor del
í  la;mmien te primero k  Ufropagacion - ca Lqad o,cóqd ifim u lava ib rn otnhcaa 6 : ln  

de U que fd to  el Primipe £ arme* cdcenmenlisdS e4 dezia el ingenio de fu de-
lo deU Religión. vocion humilde)i-vean lo q conduce parad
' • ' • - exemplo,que ion los palios de mi dheion

;L re ligio ía5 peroño véanla Sagular ceícal-

VEaefc como llamó Dios la pri- ced,^que puede ocaü^nar vana cítimacion 
mera vez. Hallavalc íu Alteza en vna Vxlnucízr-IncaiceammttS' O pafos 

JS. 7* en ei monte e 1 evadiilimo de fu -dignos cíe eteraacdehíidad/ Pulchrk JUnt
nobleza efdarecida. EíTe es el Líbano,de grejf m edeeamentts^ filia Principi$> 
donde llama Diosa los Principes, dize ¡filia Otitis. . I

Señor,i» Honorio5^#/ deLibanofidefi^de.. candor? *. De tan Religiofos como -Nobilifsímos 
^ * 4  mundmeglorü in, Pñmipibas. Miróle con -Padres fai ió al camino de la vida, nueílro 

la gloria de aver nacida hijo del Serenifíi- /evemisimo Phelipe: y entendiendo biea, 
mo Principe Vvolfango Guillelmo, y de la qurfu íangre Imperial , y ios excmplos 

l,í" ! ’ -Serenidma Magdalena,. DtiqoesidéBavi^Ea, deljus Padres-Serenifsiraos , eran vozes
glorioíií'simospor lo imperiaUie luí caik, .dé'Dios , que; - le; llamavaná hazer gran- : ; 
aüfiquc mucho más, por ei zelode la Red- dcs -jornadas ep el camino de la .virtud: 
^iónCatholica,y cmplc^s doJb^Chrijftiana Egredere.'cvpú j  Abraíiam Chriftiano, 
devoción. No puedo dexap.de detenerme -y- Phclippe amante - de las. ;cofas eter- 
aqui: Porque nve parecer;®ígQ; al Principé ñas , bizo grandes progrefos en íaior- 
"Vvolfongo,qnedizcáíu Setenifsima Ef- nada primera -de la Catholica KeiR 

: . -^ófa Magdalétia aquellas palabras de Saíq- gion: Cum egrederetur, PhdtppHS, *ma~ 
puf.y. hmon á fü Eípéia; fifi km . pukhn funt tcrfiupermrtám. Oigan los Principes, los 

a re fus tm m calccamcufiSy fkta Prmcms\ íeñorcsdeiaiafido, qué juzgan nacieron 
*  J  ~ ~ ' PdncL
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Principes fojo para gozar dc las deli- 

- cías del ligio : Oygan el exemplo de 
nueftrp Pnacifepara fu imitación , ole 
oirán para íu cargo jmyor en la hora de la 
quenta.

Todos los días (Señor) levan- 
K. 9* tandoíe muy demañana fu Alteza , gaíia- 

vados hovasen fu retrete , con vn Sáne
te Crucifíxoen la mano , liquidando á 

UbirM fus pies fu coraron en dulcísimos afeites, 
pautB'i' y coloquios. O que buen principio para 

ios empleos de el día ! Conocía bien el 
Seré Qiisi mu Príncipe quamaesla flaqueza 

* faüíiiaíia : y como el que fe líente dé
bil toma lo primero , ai levantarle , va 
báculo , para n® caer $ aífi toma va lo 
primero el báculo de la oración cL Setc- 
nífllmo , para no caer en las culpas en ei 
día : opus eft ventis a pupt (dczía San 
-Juan Chryioflotno) <vt día fpAtium ¿bf- 

CktfM qUe x*ufrAgys tYmfig&mm. Sabia bien, 
$d!pm, ^uc >iliZ iupet’ior , toda la prudencia * humana , toda la razón de Hitado, y 

toda la política terrena , fon remedios 
cortos , que no alcanzan , ni á la cu
ración de lo militar , ni al acierto de 
el gevjerno Civil , ai aun al concierto 
de vua Familia $ y por elfo fe prevenía 
con l& oración humilde á JESV GHRIS- 
T O  , que es la fuente de la luz para los 
aciertos : Porque querer acertar fia re
cubrir i  cita luz , es querer que el 
reiox de Sol íeñale Jas horas bien, 

'fíouorjn Un ponerle al rayo del Sol : Venir 
cmn 4,, A¿í chriftum , cogit Atiene, dixo Hono

rio. Conágtúó ei Principe aciertos? Prc- 
guntaociofa/

Diga el Ecclefiaftico , fi 
Jo es, Deícribe las íchas del verda
dero Sabio j y pone por vna muy prin
cipal , la vigilancia cuydadofa de por 

¿ íí/í. 39 la madrugada * Cor ftmin tradet ed 
GagHL yigilandum diluatlo ; Profiguc con la 
 ̂ Oración , delante de Dios : Ineonfpe- 

ctu altijtimi deprecaba ur , &  in erAño
ne conjitubitur Domino 5 T  como efec
to forcofo concluye, que Dios le hade 
dirigir : Et ipfe diriget eonfdium gius. 
Pero digalo pra&icamente él San£to Iob. 
Ríle Hombre profligioío (Dize clCatr 
denal Cayetano) no fue Rey , fino 
Nobiíifíinao Principe : Non ertf Re*>?

fed Princeps, Fue (dizc el Padre Pineda) 
hijo de vn Duque de íangt e Real} y auu ti
ña de Cayetano, que era Principe Eie&or: 
AdipfstmjpiBab&t cUííiq cum elifs: Hflc 
Principe (dizen) tenia muchos pueblos que 
governar,muchos Ejércitos que dirigir, y 
numeróla familia que componer. Pues ao- 
ra, Yeanfe fus er crcitos, y pueblos, los con
tenia (dizc Pineda) en piedad,, y Religión: 
JnpietAte^ fide jub ditos continua. Veanfe 
las perfonas de íu familia. Eftavan rao con
certadas (dizc San Gregorio) que ni en pa
labras, ni en acciones fe hallará el menor 
defecto: Ft ñeque perf&$ eduque per verba 
ddmqnerent. Mo es eflraña maravilla? Hi
jos mozos,íoldados ííbtes, pueblos tan nu
mero fos, y tan reformados? Pero como 
no avia de íuceder afíir Que dize el Texto, 
hazia ei Principe job: Conjdrgenj'qu.e dílu- 
cu¿o9eJf?yckAt h&locaiyia. $c icvamava mui 
temprano, para ofrecer íáeriiicios por los 
fuyosjy eüo, todos ios días: Su f&ckbát 
cuntíü diebus. Como no avia de expeci-

ifí
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mentar maravillas en lu goviémo,vn Prin
cipe que aíli íolicitava en Jos tacnficiosa 
Dios la luz que nccefsiravapam aeertarí1 
Maravillólos efedos logra va rmeíiro Ses
mísimo Principe, como Iob,quaiido todos 
los dias fe levanta va á pedir a lesy Chaño 
Señor Nueftro, los auxilios que ncceü¡ta va 
para fu govierno, acudiendo a ia fuente de 
los aciertos fu Religión: Feuit ¿d CÍsriñum 
cogitdtune.

$. III.

PROSIGUE EL EXEMPLO , T ZE« 
lo de Ia Religión.

MÁS. Qué era ver fu Religioíifllma N.11* 
afsiflencia á las funciones publi
cas del divino culto? Nunca fe 

vio faltafle íu Alteza á las proccfsiones fa- 
gcadas; afsifliendo también fervorólos fus 
Sereniísimes hijos, y fu devota Familia.
Mas para que añad® efla afsiflencia , fl 
afsiflia el Seremfsimo Phelipe ? Obr 
lfirvó San Auguftin en cafa de Abrabam, 
que quando afsíflió obícquiofo, íiryiendo,
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, í;Vt 7 adorando ¿ Dios, quclcvifitó en Peno en'donde más r«fc -
g '?  : íu Tabernáculo, dizecl Sagrado Tex- plandczia el zelo Rcligiofo denúeítuó: ^ * ^ &

-Kanrn ¿ avi- Set«nifsimo- Príncipe, i .fue. en eLcul-
Qpc to devotifsimo del inefable Myfterio dé ? ’ 

el Altar. Qué afsiftencía! Que oíYea- v 
das / Que celebridades/ Qné mu
flas / TantO: fue , que . vieudofe. 
fu Alteza obligado, por la calamidad 
de los tiempos, - á eítréchar el numero 
de fu Familia, ylosgaftosde fu cafar-
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luego

to, que corrió el Santo varón 
FeJHn¿ivit

bolvio con priílV: Cucurrit* 
Que el criado fue volando : Que Sa
ra fe aprefuró : Ecce ipfe jjbrah&m 
currit ,. 'Vxor f e f l i m t  , pner Acce* 
lera!* Qué priíla es cfta de todos! 
Qué ha de fec ! Dízc SanAguílín.
Qué Tiendo Abraham tan fervorofoeu No confiado quele minorafle el nume^

Mínu

aísiflcocia de Dios, no cabía que fuci
len menos fervorofos los de fia cafa; 
que no ay tibios en cafa del fervo-- 

' xofo Abraham; Nullus eftpsger i& 
domofapicntis* O SerenifTima Princi
pe , Abraham Chriftiano l A vifta- 
de tu Reiigíofo fervor ,quien de tu 
cafa avia de dexarte de feguir?. De
tenga

ro de fu Capilla celebre de Muiicos,eoa-- 
quecelebravaa JESV CHRCSTO Sa
cramentado. Fue lo que advirtió Ru
perto en lacob, qumdo fe diípu-1 
fo para recibir a Efau. Pufo dciantel 
áias ciclaras, y fus hijos: i  Lia,’ 
y fus hijos en medio: Y á Hache), y : 
Iofcph eflel vítiaao lugar: R ¿ádr

feel Sol , páre la Luna , dezia &  lofeph, Novifsimos* En el viti-0^33-
aquel Capitán General, y Principe la- 
fue. Pararon f Si , dize el Texto.* 

íbI^.io Stetermtque , Sol , &  Lum. Prc-*
Atuljti guarq^" Tf pararon las eftrellas? Tam- 
g.u, bied, dize el Abuleníc : Modcm modo 

Jieterunt. Pregunto mas. Y mandó lo- 
fue á las eftrellas que paraffen? No fue 
menefter, Rcfpondc : Porque fi el 

1 Sol , padre de fu luz, de quien de-
í penden , para j Era configuicnte qus elvlcimo lugar : que primero hade
I paraüen las Eftttlias, que andan, y faltar todo, que falte el que tiene el

paran, fegunel exempío da Xu padre pritflcc-lugar en íaai 'cftimacion : Yt

mo ? Qué graduación es cíla 3 . la
que le dicUva el amor, dize Ruper
to : Poique tiendo fofeph el que 
amava más, le redro mas iexos del pe-. 
Hgt©,para explicar afsí Ls ventajas de fu ; 
amor. Vayan delante al ricfgo los hijos 
de lasefeiavas: Siei eílrecho creciere, 
vayan luego Lia, yíus hijos; pero 
ci lofeph', dize lacob , vaya en

TUtpdU# 
in Gtnef

el Sol: Eodemmodo Uetmwt, No cut p.rvfuMmskgferdriP njfecfíbus petrís 
fe deteníala devoción de las fercüifsímas (eícriutó él grande Abaa) lt& Imgiui. 
EíhclLs, hijos de nueítro Rcliglofifsi- ¿bfifíerent gl¿tdio ferien us. Exponga
ni o Principe; que era ft̂  fervóralo mo
vimiento el mobil exemplar de la devo
ción de los fuyos en las funciones de la 
Religión Catholica. Solo ca las no
ches de Iucves Santo no permitía fu 
Alteza que le aconapañaíicn, paíTando- 
las todisen Oración; que Abraham 
Gatholico, quando iba á conüderar el1 
Sacrificio de IESV CHRISTOen ef 
Calvario: Vp videre dícmnieum ; No

fe todo (dize nueltro Religtoufsimo- 
Príncipc) y no fe exponga el Culto dé- 
IESV CHR1STO , que tiene ea 
mí eftimacien el primer lugar Eílre- 
eheíe lo demáíi de mi conveniencia, do 
nxi gufto, de mi obftentaciou .■ y- 
tío feeftrcchc loque toca ala celebri
dad de IESV -CHRISTO . Que 
cfirechos fe viefoa los ífraeiitas en la jor
nada de la tierra de promifsion ! FaL 

las carnes para comer , hu-1bá«.S# admitía teftígos fu modeftia (comadixo taron
bm P-hüon Alexandrino)pornohazer often- vo muchos que Te lamenta van , con 

tac ion de fü Ungular devoción, como en la memoria de las que tenjau en Egipto.
fu facrificio, Abraham: KelicHs cttAtn aguando fedebam tsfuper ollas c&mimr. 

L duobusfámults  ̂ »eícQQY&W t¿jhvm °f~ Pero como les Litaron : No faca-
’i . __ - j__i . __ ___fin T5í

U n t a n  v i f ó n t t i r . ion muchos rebaños de Egypto: No;
ay.
- w
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5?. ^Ijuutn 
íxüd* i

* ay,duda,. dízelSao Auguftin: Cwnfuis dencia en el Orbe ; Uoc Um titulo fe fe 
va l dé miiltis ptm bus exierunt* Pues pr¿d¿cat btreácm tottus mnndi i Quien 
echen mano dé el los para comer. No lo lío conoce que e 1 Templo que edificó 
hazeñpQr-no :gaftar í Lodixo Lyra. «ueRta Principe fue vii titulo de el Ca- 
Mas no fue (dize S?.n Augullin)íino Re- tholico dominio que avia de tener en el 

’ ligio Cade vociom Porque ü comieran los mundo fu defeen ciencia 5 No me detei> 
rebañes que lieba van, no pudieran con- go á ponderar las conversones de mu- 
tínu ar 1©5 íacriíicios íegun fu afeólo ; y chiísimos Heieges , queconfiguió con

§ 7 ;£ Seíáif n^S.3e Honras del Principe Cg^de Palatina?
ÜlpJifi
ífi Cenef

devotosquanto Religiofos los líraciitas, 
sotes quificron Jes Paltaííe para comer, 
que verle fin lo neceffario para facrificar: 
íepercijfe tilospecoribus (dixo el Grande

« .'13.

fuzelo ,  triunfando de Jos errores fu 
Carbólica Religión. Baile dczir, con 
San Axnbrofío .* Que el ReligioíiíTimo 
Conde Palatino igua 16 con las mucUs 

Aguñino) -IVe ommbm defickntibus, victorias de fus armas, ios triunfos que 
etiam facrifiaj ’ nefieram defmjfent. ooníiguió para 1ES Y  CHR1STQ, y lu 
N o  falte para la mayor decencia en cele- Fe; Sapiens vir, é* Reltgiojfus Co- 
brar el Sandísimo Sacrificio de la Mi fía mes, qukpimntnmin bello ímperaori 
(de2ia el Principe Pheiíppe ) aunque md¿tmt->tmPumém tugue wihtat 
llegue a faltar lo necesario para co- vatúrkQuü fue todo efio, finoíerphe-

iippc, amante de lo cejefual , que ca
mbia va fervorofo la jornada de la Fe,

Atnbtgri90.

S>eú\ u %

mer, /
G Rcligtofiífimo Principe! 

Qué bien k  conocio quanto agrado á 
Dios tan fervorofo zelo / Tu-diftc el 
primer lugar al Culto de Dios t .y Dios 
cor onó effa rineza dándote el primer lu
gar, Aclamen á Abraham los Gethcos, 
Principe de la mano de Dios ; Trincas: 
TeiesapvJ nos $ Que y o mito la ma
no de Dios prcioiando el zcio de mieftro 
$ei;emlsime,con quitar a los Hereges e l 
Electorado, que poííemvdefdc Josticm- 
pos de los Infie les , Lulero, y Cal vi
no , para darle al Religiof© Principe 
Pbeiippe, Bien pudieron dezir á fu Alte
la  les otros Principes Hedores Sécula- 
res, mejor que los Getkcos; Princeps Dei 
csapudnos : Que era.ei Principe dé los 
Eledores,por tener entre los Seculares la 
primera: voz. Mueílve Abraham fu 
reconocimiento á los favores Divinos, 
'cmpcñandofe masenel Divino Culto, 
con la erección de vn Altar : tyÉdificu* 
'v ic ib i, dtare V omines Que nueítro 
Seréniísimo * al vede favorecido d§

propagando el Culto de Dios } Cnm 
egredereíur , Ehilippm, mutorfuger* 
norum.

í .  IV :

LLAMAMIENTO SEGFNVO A LA
devoción, pie dad ¿d egnef&Uq el 

Principe con Angular 
■ ?r.

0  menos diligente fe mofttó 
nueftro Serenifsimo en la jor
nada fegunda á que Ja llamó 
Dios de la devoción, y pie-

, dad :£grcdere, ventpíetatci 
Porque tiendo Pbeüppe, que 

ts lo miímo que lampara ardiente de pie-

ÍS.. ■

Dios con el Electorado, edificó luego en dad,y devoción, dexó á les Príncipes 
íu MetrcpoH vn Templo fumptüofo, exempío,y doctrina para afiegutar fus fc- 
que dedicó al Apoftol Santiago nueñro. licidades,como lampara con luz: J>hi« 
Patrono, poniendo ettel por fu nano, Itppm, os Umparis. Ea: Como ardió 
las primeras piedras:; xMdificavit ibi ia luz del Serenifsimo Pfeelippe ? En el a-
Altate. Y fi e 1Aitar que Abiaham edi
ficó, (fuecomo dize Ruperto) vn titu
le  que aliancavael demomo de íu defceft

mor de Dios í En el zelo de fu Divina 
boaraf Eu la Cbaridad con el próxi
mo ? En la iimgfna copiofai los po^

¿te»

■ 47)



S ^ ¡ & 3 8 íd e tío n n $
bicsjpotí'dnftasió? Eq todo fue lapara ar~ 
dientejpero más,y maSjeiicl'Culto.amot 
piedad, y cordjqlifsima' devocioü á la ■ Virg&SS-Maña. Ble iauioftró fu Alteza, 
quado en  Neoburg füdo vna IgleiaCole 
gial dcCaaooigoSjá gloria de Di os, para ía 
mayor,y eípccial venerado cte la 5$, Vir-

ÍIO.

do á.lo.myfteriófo =; ■ P&í^úe íi ha 
de venir la Carona a los hijos de eífo ca- 1 Ut 
fá , por algún l reiperio- á fo rubra de 
MA1UA ; Sandísima ;• yaeílán -aísiri 1 
tiendo en Eéihleem , qub r(eomo dixo 
San Germano) es imagen de efta-Sobera-

.«-J--T/ '- r --- ------ ^ na Señora ; Beihlecm j'p ifit& á tisdUgC\Tambieu,qua¡ida enOeüngu coíagró U u fim d  , &  fa ¿ la  cjl, Como-la Ca- ' vn rhrouo'mageíVnoió de phtaá la i¿ñHr roña íc les dilata ;? - ■ fDUn n< hpntaa la miUr roña íc les dilata ;?-■  Hallo en el texto,grosísima Imagen de MARlASaa£Líísi- que falto vna' drcuflfiancía -en Ja aísiA ma, que en aquella Ciudad venera, ño rancia ala Imagen de MARIA.
. icio toda Alemania/mo con ios Rey nos fe bien. Qaanres hijos tenia luir Cogí* 

cení-1. mas díftaatcs. Pero io que me caula fui- ta del Texto, que ocho .* H -dehu  o&a 
K.»í*! guiar gozofa ternura es, que colocó fu filies. Quamos eíluvieron antes: So- 

Alteza en el ámbito de cdaCapillade ios Hete ; Porque taita va David. Pues

M*s 
Uíí r Mfi¡w

NueCtra Señora ocho Imágenes , ó cí* 
tamas belíilsimas de plata , íegun el iufta eftac codos ocho (dizc SamueiVao

r„ __  . ~ . . • ¡ 7 .

, , cumpla 
fe cou David el numero de ocho hijos, I‘JÍ" 
en la Ciudad,Lnagé de Muria/edecCra- 
rá,como ícdeclatójla corona a Ifracl en

tuainenteá la Sacratifsiaia Imagen de 
MARIA. OElc&or Setemfsinao ! O 
Phehppe deardemifsima devoción ¡Qué 
fue eíto ? Juzgó que era poco fer por ii 
lampara fervoróla en los cultos déla 
Sac¿tif$ima VIRGEN : Vhilippm  ̂ os 
iawpíidts ; y fe multiplicó en Gch© can- 
dcleros con luzes , de fus Serenifsimos 
hijos , paEa algún defahogodc ía de
voción ardiente ; que íi Abraham fe 
defpesó coa Cethura , para juntar o-
cho hijos que coofagrar al monte, Ima- roía devocio. Di ¿alo Efpaña, el Imperio, 
gen de MARIA SanufsUaia , que di- Portugaky yálrándiziendo, Polonia,/
xo d  Pragcníc : hafta en efto fue A br - * ----- 0 ------------ ‘ - 1 * - ' ^«
hsai fymbolo deiSerenilTnivo Elector, 
cuando coníam’a al Culto de María las, j ti?r ocho eftatuas de fus Serenífsirnos hijos.

^ Ya ao admiro (Señor) a
Skl.in  vifta áe e^e devotiísiñio Culto , la afu.'if. numerata fuccefsion de uueftro Seremf- 

ISU5. fimo Principe 5 ñ celebro las muchas 
Imtjh Coronas que ha dado la Divina Provi- 
Vngjn dcncia a los Serení istmos hijos de el
Aíirí -devotifsitno Elector : y las celebro eo- q ie tributa varios Principes,Reyes,Em*-

1 1  mo fruto deefta devoción de MARIA, pecadores, confagrando ai culto de Ma- 
Eligió Dios la Cafa de liar para la ría fus Palacios: Kcges^c Imperatores 
Corona de Ifracl : Y es muy digno de 4aíia fuá. mmini meo facrabitnt y hom- 

M_. .. reparo , que: viniendo Samuel , y ri tm dUíc&hmt. Parece que habla w Cf?n# 
poniéndole Ifaí delante a fus hijos, de la Coírgial de Neoburg , confa- 
aun le retarda Dios la Corona : Noti grada á MARIA Santísima. Pero el 
1tlegit Domitws exiftis. Que íecreto- Paraphraíle Cha Ideo palia amas, di- 
ícrá eftc ? Y  crece el reparo , paí- zieadojqueea vn Untuario Ic ©frececian

la cafa de lia r :  J'v x í í  emn m  medio fra tw t  
üus.Corno no avia de venir a caía denuef 
tro Elector Serenífsiajo laCerona,íi con 
lagra fus echo leienifsimos hijos a Ja 
Imagen de U Sandísima MARIA/

Pero que digo Corona': Muchas ion 
las coronas que hadado María SS.aefta jg. 
fereuifsima Cafa,en premio de fu fervo-

v - 1 - - - — JJotros Rey nos,como fabe María SS. pre
miar íu devoción,/ fu cuíto.Pero ío dirá 
aora vn texto miiierioío de los Cantares. 
Couibidaei Divino Eípirituá MARIA ^ ^  4* 
Saiítihimaá la eminencia de vnos mon- f  ' -

j rj „ j-, , -rtes,para que acide dios asíate ia viíta por ^  
el mundo.Afsi la verGon dePagoino:?»£-- 
cíim venÍ£$,Ptofpicies de vértice. Yque ha 
de mirar defde allí : Lo dixa el Abad 
Ruperto co iingularidad. Los obíequios

i Ti



57^ - Scrm.gg.íJeHonras dcIPrincipeConde Palatino,
• los' Principes dones muy preciólos: i>- 

Ĉ W.í gredieris indomum Sanduarij, &  eff&* 
" ' ' f  tnt ttbi munvt frineipes, Parece pro- 

feciadcl prcciofifsimo'don de las -Bfta- 
tuas. , queá MARIA Sandísima ofre
ció mjéílro Sercniísimo Principe en el 
Sonetoatioedebre de Ocringa; Ño ten
go reparoenetto : Veaíc loque fe li
gue. Paila luego el Divino E¡pirita i. 
comparar á MARIA San&ifsima á vn 
Parayío hermofo de granados : £mif- 
fines tu£ parad i fue mdorum, puutco- 
rum ¿ Y aqui rengo que reparan Por- 

cmlq* qi*¿ en efta dcaííon íe compara MARIA  Sandísima á efic Pacay loí Go
mo íeligue el íer MARIA feinejautc á 
efíe Parayfo , dcaqucl mirar ios obíc- 
quios , y dones dé los Principes ? Ad-

iytátbh viert‘líc qw* cs Paraiío , dize .* vn Do&o Ixpofitoi. No es de grana
dos r Si v MaUrnm fuuicorum. No 
cs de Palmas , Cedros , Olivas, ni 
otros arboles, lino de Granados. Por 
que ? Noíabentodos que el granada 
lleva en fu fruto corolas í Pe ro dé que 
fuerte } No tanto (dize ti expoíitot) 
para coronarfe el árbol á fi, quanto pa- 
ra repartir las coronas 5 que por cito 

mnutd* las inclinaázia la tierra , para ofrecer* 
c<lwí‘4 las : Cumin arbore extfiit , cor o» a m 
#■ /#*<.> 8 deprinut , ér incUnat i# terram. Ea 

pues í Nunca más ícmejante al Paray- 
ío de los Granados MARIA Sanc- 
tiísíma , que quando mira el cbfc- 
quio , y dones que íe ofrecen los 
Principes cu fu Milagrroío San&ua- 
i-io : Porque es configúrente al mirar 

, MARIA ellos cbfcquíos , y dones, 
ofrecerles no vna , lino muchas coro
nas : Par adi fus maUrum pumen- 
rum: No fe ha vifto afsi en la Serenif- 
lima Cafa de nueftro Principe ? Ea 
quefi premio íoa tantas Coronas de 
aquellos dones , de aquellas Eftatuas, 
y luzes que arden perpetuas en el San
tuario de Oetinga. O Lampan ar
diente del Scrcnifsimo Elector ! Ar
de , arde fervorofa e« cultos de la 
Santifsíma VIRGEN : Que paffos 
ion los movimientos de la luz que 
arde , conque caminas á tn eterno

centro , Coronado de reíplandores 
entus íeremísimos hijos: Cttm egrede* 
retur, Phtltppusi as ¿amfadú,

* $. v.

LLAM AM lBU tO  A  LA FRAC- 
tica de Us virtudes , <yue el 

fr iw ip  [dio,cewfiueft" 
dofcy ére,

ERO no folo mereció eftas 
felicidades ,  de numerofa R  17 
íucccfsion , y tantas Coro
nas , el Elector Ser en i fsí mo, 
por elzelodcla Religión , y 
la devoción fervorofa de la 

San&ifsima Virgen 5 fino poirque a- 
compañb ella Religión , y ¡devoción, 
con la pradica de las vir tudes , que es 
la vltíma jornada, á que le llamó Dios: 
Egredcre , vtni operntiope. Aquí fue 
donde moflió con excelencia lee Phc- 
lippe , todo manos , para el ejer
cicio de las virtudes propríasde Ptiu- 
cipc : Cum Mgredefetur , Fhilippus, 
os mmwm. Aquí fue donde , en 
gloriofo certamen , competían vnas 
virtudes con otras ,  fobre merecer 
las felicidades de tan Regia fuceísion.
No es fácil rcfoíver á qual de fus gran
des virtudes f« han de atribuir. R  18.

Diremos que las merecía 
con aquella fumtna vigilancia con
que zelaba continuamente fu Alte
za las coftumbres, y encargos de to
dos fnsMiniftres ,  fubditos , y Fa
milia ? Refponderá el Principe A- 
braham. Ya fe fabe que le visitó Dios, 
para afíegurarlc que tendria numerofa 
Real fuccefsion : Reges ese te egredi- 
entur \ Pero es muy de notar la o- ^  
callón en que le hizo la vifua , pa- n/ 
t  a ifiau^at la promefa. Fue [diz® el 
Sagrado tejcto)eftando femado, al me- 
dio día, a la puerta de fu rabernacu- 
1 o:Jf¡>Aruit ei Domnus jedentt fop&fa 
ubertttcuU fu i. Estonces prometió

U



Se1mon.38.de Honras del Principe Conde Palatino? 377
h  (ucceífion en Sara , aunque era cfte- 

Zftc i# ’r^ : Fiabebit flium Sato, vxor tua.
' 4 Veafcaora orea; vi fita! de Dios áZacha-

lias , par* aifegnratle la iucceision en 
fu nmger eíteriL lía bel 5 pero, fue ef- 
tando en el Templo Zacharias , o- 

.  ̂ frectcndoincienfos á fu; infinita Ma- 
geftad ; Exijt v i  incenfum poneret̂  
ingrejfus - in íemplum. Vomini. Ap~ 
fartiit ¿ulem illi , Ambas vi- 
fitas , .■ ya fe ve , fon para,, fucceísion; 
Mas porque no efpera Dios que vaya 

■ Abraham al Lugar de la Oración,
: como efpera á que Vaya al Templo 

Zacharias..?. El Templo.- es el lugar 
prOprio para confeguir mercedes de 

, Dios. Como. las. cotifigue Abraham
- defde fu . cafa í Quando nolasconfi- 
; guc Zachanas fino en el Templo?
- Qué bien el Dsctifsitno Oliva i Por-? 
íque fon (dize) diftinétos les Ettados

f de Zacharias , y de Abraham. Za- 
;charias era Sacerdote ; Abraham era 
Principe, ; y por efíb á Zacharias vi- 
fita Dios como: á. Sacerdote 5 en

Tos miíiifterios del Altar , que fon 
^proprios tic fú efiado ; pero á Abra
ham , como áPrincipej vifitaXfios,

- quando eftá velando á la puerta de fu 
cafa : Porque, para merecer el Prin
cipe la fucefsíon Real , no es tan a- 
propofit© fu afslftencia al Templo, 
como loes la vigilancia , y el zelo en 
fu citado , y obligación : ZacharU 
apparuit oranti in Templo ( dixo el

■ Qliv.in Txpofitor Detto) Abraba miteranti* 
i (Jf¡íf/;i8 excubanti domui fuá apparet. Y

luego : Fraftat Reges , &  Fra fules
■ audite m ifero s fr  a sar c felices , m ulcta-
\ ro im pies , quum  in v ijib ile s  populo
\ fu t io s  ,  e v m g e lia  v d  legere , v d
j fer utAvi.

Segnn eíto , con la vigilaa- 
N-*9- cia , zelo , y aplicación a fus obli

gaciones , mereció nueftio Serenitsi- 
| mo Principe la uumeroía , yRealfu-

ceísion ? Iba á dezir que fi 5 pero 
íale competir efte mérito , el zelo 
efpecial que tuvo de la juftieia. Era 

] (Señor) el Elector Serenifsimo ene-
j migo declarado de los eícandalos pú

blicos : Y  aunque mortificando fu , 
piadofifsima inclinación , los perfe* ■!’. 
guia , con la debida entereza,, y rec
titud. Por efto prohibió rigorofa» 
mente a fu hijo Serenifsimo Phelip* 
pe , que lonas iñte-rcediefíe por loa 
malhechores advirtiendo que 00 fe 
debía hazcr efie agravio a Ja jufti- 
cia. Por ello , nopn dieron con fe- 
guir de fu Alteza aun los mis po- , t> 
derofos interceíl.ores , que perdona- 
fe á vn fratricida , aunque, era de - 
lluftriísicna fangre; Por eíto figuió. 
con fnmma cgnftaucia á vn = adultere», 
publico , aunque era de Ja Nebilif- 
fima Familia que fe llama Libre, 
en Alemania , cuyas caulas conoce 
folo el Señor Emperador , hafta ir -: ,Td 
con mano armada para acabar , co
mo acabó el efcaudalo pernkiofon 
porque fabia bien' que no fon apro- 
poíito limas de lana , para rom
per las cadenas de las perfonas iluf- 
rres, Ea - Mereció fu Alteza con 
eíte zelo de juftícia la dilatada , y  
Real fuecefion? N  zól

Refpondcrá el Principe 
Phineesí Le celebra el Ecclefiafti- 
co , diziendo que le honró Dios,, 
haziendole Prineipe de llrael, y dan- 
do la fuprema Cotona á fu pofterl- 
dad ; StAtuit illi teJiAmentnm pAcis¿ 
Frineipém Sanclarum , ¿rgentis fus,
%'t jit  illi , &  fm ini eias. Co- a&hUk 
roñas , Aíatrimonios Reales le Numer̂  
di.ó Días , para íus hijos , dize el 
Abulenfe ; H^comnU promitíebantur 
F bine es, Pero porqué mereció tan ; *
fingu lares favores ? Por los incienfos?
Por las ofrendas ? Por fu Religiofo 
cuko?Más eípedaJmente(dize el Carde
nal Damiano)por el zelo que tuvo déla 
jufticia. Vamos al libro de les Números. 
Vióávnlfraelita,ymuy noble, quepa- T.:
Eticamente fe entró a pecar con vna mu- - - - 
ger,haja umbicn de otro Principe nobi- mm¡r2 
bfsimo-.Filia Sur Prmcipis nobilifsimi3 
Y  figuiendoios,cofió á puñaladas al vna 
con ei otro: Ferfidit ambosJimuL Deíta 
fuerte templó las iras de Dios, quitando 
aquel fiortoroío efcandalo de Ifrael.

1¡a . P



0  que muchos del Pueblo cometían fuerte ? Ya lo dize. Porque tcnien- 
fenac jantes culpas en la oeaíion / Es do hijos Principes , teníaherederos pa- 
vcrdad.dizeel Damiáno : mas para rafusÉftadós , y Caía ; Y teniendo 
corregir á los del Pnebló* menos diligcn- bijas Púncelas , tenia que dar á otros 
cia balUva; pero al paflo que aquellos Principes de fuera en Matrimonio 5 Y  
eran más Nobles >. y por ello más per- -de cita fuerte crecía haíta lo fummo fu

' Sentí. gg.de Honras del PHtópeCencle Palatlnóí

bm\m
CptifíA*}
ÍJp,l.

ni doto  cnfi, y en. fus confequencíasfu 
eícandolo , por ;eífo naoílró fu mayor 
z e lo ,  y-rectitud en deñruirio: £>uia rea
tas adulterij. (cíctive el Sanfto Carde-

'felicidad , - augmentándole dentro de ■ 
fu Cafa , y en otros Rey nos, de fuera ‘ **'J <s 
fu exaltación : Dtdit: film y , &  fi* 
lias (elcdyió-Orígenes) filias fuas fiane

K-sl
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nal) ira perfinís cjarioribns debet durius dat foras fiiijs autem 'intus accipít 
vindicar i; Pues en prendo de cite zelo v  ¿cores : -ac per hoc gfi,. extrinjbcus
de juftida (dize el Eccleüaftico) honró habet cognitionem , ¿r intrinfam ha* 
Dios 3. Phinecs, con la íuccefion dilata- r edítate mí ¡Aun no he dicho qué fuá 
da, y en laíuecfsion las.coronas ; ideo lo efpecial que mereció ella felicidad. 

fiatm t illitejtamentu>mpacu: :vtfit Pero no es menefter , endiziendo el 
¿r fefflwi eíus. „ nombre de lob. Ya fe íabe quepade-
-i .Diremos pues , que efte ze- ció perdidas grandes de hazienda, in*
lo dejajufticia, que.tubo nueftro Sere- ceadios , 'dcfgracias 5- Pero fe fab  ̂
mfsmnó Principe , fue el, que mereció fu paciencia invencible conque no lo* 
las Coronas en fu dilatada fuceeíiion? lo íufria los mfoir unios , lino que je

,r-J1

Pero vienen al cerrameo , fu perf- 
pieacifsima prudencia , fu magna- 
nidnaíad , y fu paciencia invenci
ble. c Bailante ©cahoa dieron al Elec
tor Serenífsíoao las Armas de Fran- 
cia" 5 qúañdo le vió obligado á dc- 
famparar fu Palacio ; porque fabicti

eran ocafion de alabar á Dios 4 que 
como lo dio , lo quitó quando fue fu 
Sandísima voluntad : Dumtms deditt 
Dominas abfiulit : fit Ñamen Uomi- 
ni bcnedtcííim. Efta paciencia fue la 
que mereció tanta felicidad a l Principa 
Iob : y la magnanimidad , ypaeieii-

do deípues los grandes cftragosqueíba cia de nueftro Screnifsimo Principe* pi 
eaufandp el incendio en el Pais, no fe oía den que fe les atribula el mérito de ftt 
al pacientiísimo Principe, fmo : E l p -  grande felicidad. 

lo dio : el Señor lo quito ;Jeañor
í *  nombre bendita. Fue cita pací? 
encia la que mereció tantos divi
nos favores? Refponderá el ^San&o 
Principe Iob, cuya es aquella fctuencia 
que repetía nueftr o Serenifsimo Princi
pe. Dioie Dios íletc hijos, y tres hijas,y 
vió (dizeel Sagrado Texto) los hijos de 
fus hijos, hafta la quarta generación; 
Vidit filiss fuos, &  film  filiortm fuorum, 
vjqtte ad cj.urtam generationem. Gran 
fciicidaudc Principe / Premio fueef- 

FinedJbi ta fücefsion (diaé-el Padre Pincday de fu

1^.4 z t

ff. VI.

¥ RE MIO DE LA S l O R K J D A S f i  
del frimipe : y defiengaña 

que dexa.

y.13. grande virtud, y fandídad : Numero* 
Ja  proles , tanquam pramittm fanclita 
tis. Pero bftava para premiarle , dar 
le hijos í Porqué Dios le dá también

Y A es tiempo de refol ver. Qu
itemos de dczir í £a , di
gamos , refolvicüdo la come 
pctencia virtuofa , que tan 
dilatada , y Real fuccíEon, 
fue premio, no folo del zelo

hijas ? Fue (dize Orígenes ) efpe- de la Religión Catholica , no de fa
cial Providencia , para que fnefíe ma- la la devoción de M A R I A  Sane- yoíla felicidad del Principe Job. Deque tifsúna , - ni de fok la Vigilancia,
' la

R » .



Sermón* tíóilfíis <3 el l^nncipéCohde Palatino*
la jaftieia, y la paciencia* fino de la pra&i- 
ca de todas cftas virtudes juntas én la vida 
de nueftro Óerenifsimo Principé : Cttm 
egrederétttr Pbilippus 5 os mam ufó, Ellos 
tucron los paífosj conque caminó las tres 
jornadas de fü rida exeraplar ; hada que

á todo * dexó de correíponder d Dios 
Pues por dio muere ahogado (dize el 
Máximo Doétor) explicando el eaftígo 
deíii dnrezá. Porque el que muere con o- 
tro genero dé muerte íea con piedras* 
coa fuego * óéon efpada * puede ha-

lléno de días, y de virtudes, falio para blarhaftael aliento vltímo 5 para obi;*
la eterna Corona (como lo juzga la pie* 
dad Chriftiana) á los íctenta y cinco años 
de fu feliciísima edad.* Septmgmtx quin~ 
que Anmfum ef&t , cttm egrederetttr. Pe
ro como faiiof Eftando halla el vltimo 
aliento c©n fu juyzio cabal. Como falióí 
Adorando con heroiea refignacion la dif- 
poficion , fiempre venerable , de la vo
luntad divina. Corno lalió l Haziendo 
fervoremos a£tos de Eé, de EfPeren^a* de 
Amor, de Contrición, con fumma edi
ficación de los prefemes. Como falióí 
Invocando , con devoción , y ternu
ra , los Sandifsimos Nombres delesvs, 
y de M A RIA  , que fueron las vltimás 
palabras q ue pronunció. Oíeiiciís¡ma ía- 
lida de la tierra de la confuuon , y Babi
lonia del mundo i Aísi tale , porqued- 
bedeció afsi las vozes couque Dios le lla
mó en el c*mino de la vida : Egredere, 
•vem : ‘ütnitfidt , *vtait fkU H  , mnit 
$per&t¡QM*

Se Verá más bien la felicidad 
deeftafalida de nueftro Serénifsimo Prin
cipe , con advertir ei cícarmieato de la 
faiidadc otro Principe deídichado. Mu

gar con fus vozes la Divina Miíéricor* 
día ; pero el que fe ahoga * no : Por* 
que fi abre la boca para querer hablaé 
a Ŝ° s tiiás agua recibe , conque fe 
ahoga más. Veaíe pues qué es eaftig<| 
de la Cordera , y dureza de Pharaon el 
móíir ahogado * fin poder hablar
vea fe qué Fue premio déla atéiíCion *
obediencia a las Divinas Yozes en nueftrQ 
Serenifiimo , el morir hablando , pa* 
rá invocar los dulcifsimos Nombres de 
1ESVS , y de MARIA , conque 
¡affegurar la Divina Miiericordia. Afsi 
falló de la vida á ia eternidad , porqué 
áísi corrcfpondió , yriuióafsi ; Cuni 
egrederttur^

Veamos ya nofotros (Catho- 
licos , fóberanos , y Nobles oyentes 
míos) puedo que hemos de morir * j  
fin faber el quando ; Gomo efpétámoi 
morir ? Yozes ños dá Dios , por 
fus Angeles , én infpiraeiones : Uo- 
zcsdá * por fus Miniftros , en Ser* 
mones tan frequentes ; Vozes da bien 
corpulentas , en tantas calamidades co
mo experimenta cftc Reynd. Noque* 
da reiquicio pita déxar dé entender*rio Pharaon. Pero de que fuerte í

Sxeíí.ra, hogado en el Mar Bermejo.' Porqué que fon. vozes claras de Dios , con-
ahogado r No puede ir vn Angel para que nos llama , en fu citado á cada
quitarle la vida , como ia quitó á iospri- vno , á ia emmiesda de las cofium-
mogenitos. Ahogado ha de morir , di- bres 3 pero quien las atle&de para obé-

®íW* ia Zq Gerónimo : Porque quiere Dios decerias S Ay dé nofotros, fi rmefc 
term.̂ x moftraJ: ea ei ¡nodo de morir * que le tra fordera profigue i Ay de nofotros, 

quita la vida en eaftigo de fu dureza: fi llegamos á citado de dureza ! Ay dé 
li» áuritUpcrfeverAtis , id extremum ru- nofotros * que ferá cierta nueftra vltí- 
bri martf peckibas ebrutus efi. Como ma ruina, y nueftro ahogo éa la muetté* 
fe conoce ia dureza en el modo dé la muer*

- te ? Entendámoslo bien i que nos im*
* porta á todos. Llamó Dios á efte Prin

cipe , con auxilios intet lores * con vo
zes íeníibles por medio de fus Minis
tros , con frequentes maravillas , coa

fin aceitar á clamar entonces pormiferi- 
eordia , y foio extendiendo las tíianoá 
al rem ed í®  ,  quando ya no aya reme
dia Aora nos llama Dios ¡ Y  llama 
con h voz cficaciisima del exemplo de 
nueftro Setcníísimo Principe Phdlppe,qua

plagas ,  y repetidas calamidades en fu habla á los oyáos^y á los ojos. Mirelc, a- 
Rey no. YPharaoaqué hizo f  Sordo tiéndale efte exemplo  ̂pero fea con aqué*

.................. .... US.- "  ‘



rcconícrvati,y conícrvaráirperpetuamcn- 
tepara exemplar de Principe* Ghriftianos. 
-No fe miréíi¿no, las aguas que paffanj fino 
■las varas que fe confervap.-pata concebir^ 
villa de cite grande cxemplo, reíolitciones 
de fu imitación,deí'eoseíicáees á« aplacar 
á:Dios,con reforma áe los abufos,-zelo de 
h  juffcí cía, y enmienda de las; cófturobrcs: 
paraque aplacado Dios nos mire con mi- 
ícricordis,y tengan nueftras oraciones efi
cacia, para alcanzar que tenga á quefir® 
fereniffirao en -fu! gioúr.Jgaam mibi> &¡
V0bÍS.&C. .

afo Sermón. 3 £-<Íé Honras (íell íriflclpé CoftcíePdatinoí

T R I G E S S I M O  N O N O »
¥  P R I M E R O

p  E  S. G ETR V D ES L A  M AGNA E N  
el Convento de Madres Capuchinas de 

r Toledo, Año de 1686.
t SimiksU Kegnum C$U<¿wft decem XJirgmibm  ̂&C. Match, cap.25.;

• $ AL VT ACION*
Quien tío caufa cifrarle- granáis nugmrum ¡tlarum venit ad liba* 

za ver que fe celebra nHm^JítulitmedulUmCednúnvrbe tte- 
fiefta á ía gloriofifsima gñtUtorumpofuit illam: Paca dezír lo que ^  
Virgeu Santa Gctru- vemos,qlaAguÍIagrádedeladevotí6,ó la 
des,la magna, la gran- devoció de vna Aguila grade trajo á Gctru 
de, la iníigoe, en efte des,medula q es del eminente cedro de Sa- 
San¿tuario Relegiofo tidad, de la Religión de San Benito, á ella 

#¡>¡>end. las Madres Capuchinas de cfta Ciudad Ciudad myfiica, y cafa Rcligiofa del mer-
monil.̂ % imperial? Como escita? Ladefoudcz cader ccleftial el Seraphico Francifco, o  ̂

-celebra al veftidoí Ladeícalzez,alcalza- para injerto noble de virtudes, oparaidea¿j2 
vn.Gertr. anftetidad rigorofa haze ñefta a ia de la mayor perfección. Pero aunque cita
n  ¡>rc!w 0^fervai3Cia ? pudiéramos dar por ref- pudiera baftar para rcfpucfta: defeubro 

puefta el enigma de Ezechiel, que vna A- motivos más altos de la Providencia divi- 
güila grande de grandes alas,vola afta el li- na en efta eclebridadrporquc cede en ma- 
bano,y trajo la medula del cedro para po- y©r crédito de efta Comunidad ReÜgiofa,y 
Hería en la Ciudad del mercader* dtytiU mayor gloria de nueftra gloriofa Slfta.

; " " Eun- ■

;dc las ovejas de Iacob,que teaiendo deiaá- 
concebir,Aguas,y varas,no conci- 

í.bieron de lasaguasque ibanpáftawdo in- 
confiantes, fino dala reítitud'de las varas, 
,que fe conícmrou permanentes. En nuefr 
tro Ser en i (H ato Principe ay aguas,y ay va* 
-ras.Son aguas las de fu imperiol fangre^for- 
ítina,destacado, coronas, fubdítos, eftima- 
ciones. Eftasaguas,yapaüarpjy vanpaífan- 
do inconfia mes Son varas,fq zelo dc la Re
ligión Católica,, fu piedad, y devoción á 
Mafia SanrHfima, fu vigilancia, ,fu jufticia, 
fu magnanimidad, y paciencia. Eflas varas 
de re¿titud,no pañaton, ni paflárán; Que
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K  2* fundó la primero. Es la Iglefíá Sanftá 

aquella hermofa Réyna,que dixo David; 
■Gravin.' eí*ava cercada de variedad^ és lá variedad 
jnv»c. de ¡as Religiones Sagradas (dize San Ber-í 
tan. nardo) per o aunque tienen diftinftos Co< 
i.p.írfp* lores dcpei-feccion Rcligioía, componen 
ir. codas vna íola tela del (agrado amor*, m

■ Btr.Afs- ¿eflt¿#rd£;¿fírat0ydrcmd¿t4V¿rict¿te. Es 
ĉiid Abb (dize el San&b DQ£tor)tatüaicá inconfu- 

p/aí." 44* ĉsv Chíifto Señor NueÉre,y tunta-
v îjn.ibí, .mente lapoLymitadelofephu porque es 
Bontv.fer polymitaén la multitud dc ordenesjy esiñ 
.̂cpipfc. cofiíutil en la vflidad indizoluble de la 

Joan 19 'Qlranded.'Pülymitam, Ob multorum ardí* 
Gtnefyj mtm multim&dam dijiinchonem; m ton fu* 
Bernst) 1. propf£r i^dijolubiiis CharitaUS in*
*** dividuamvnitatem.Es vna caía, aunque 

con diftinítas maní-iones: porque las man
ilo nesdiftinéhs todas íe ordenan a eompo* 

2¡coí¡t̂ t nef vna cafa.* ln  domo Patris mei manfio- 
ppí.iyo. w$ multa. Defuerte, que fon diftintfcoí 
.i.Cínia Ies cañones para la divina alabanza en el 

organo de la Igleíií jPero íuenao'animados 
;de vnmifmo efpiritu 'todos los cañones: 
Divifiones gr&tUrum fm t{ dixo elApoíiol) 

-idcm-Autcmfpiritus Son dñíinábs las cuer
das de la citharaj pero de todas reinita vna 

txd i ‘armonía agradable á los oidos dé Dios. Y 
Ie/ae y 'afsi ve,qué fí manda a Moyies,y á lofuc, 
OBí.7̂  ^que te dcícalcen : Salve calceamenturnt, 

también alaba á Jaefpofa los palos,que dá 
■con el calcado: ¿?hthm pulchn fm t gref 
fm  tai mcdlcedwcnits! i>i difpone que a- 

j rdornen fu Tabernáculo, óíanctuario vnas
! Exerf.3'6. cubiertas de lana, de cerdas de fayal: Saga 

vndecim depilis caprarum̂  también orde- 
Exad, té na que aya vnas cortinas de lino blanquií- 

-ifinio delgado: Decem cortinas de byjfo re* 
Greg.lib -f&ría: porqueafsiel lienzo, como elfa- 

yal es adorno delalglefia, fiendo vno, y o- 
6\ -r°  j "tro por vocación, y voluntad de Dios. Sí* . 1 » 1 i ■* TVit.Mojf. ̂ exz que Abranam divrda los animales en 

:el facrificio,no quiere que las aves le divi- 
Gmf 1 y - dan: Aves atete m m» divi/it: Jorque (co- 
Aujr.Ub. 1110 reparo San Auguftin) no aparta Dios 
1 de fu agrado la paloma calera que fe le ofre-
ci% '*  ce, quando admite la tórtola iolitsná que 

; -felefacriñca. Pero donde voi? A que fe 
; i* vea (Fieles) el verdadero cípiritu, y diicre- 

‘Cion de ella Religioía Comunidad: Pues 
(profeíTando.la mayor afpereza, la deical- 
^es> el iayal, y fgledad mayor, tuze ñclla á

C t f t fü á e it '. -  --3S*
1* menor afperezá, y auftctidad que ptófef*;: 
so Gctrudcsjálabando k Diosen efté íu iní* oÛ-i 
titulo como en aquel,viendo a vño, y otro 
Vivificado de vnmiímo efpiritu por la dí̂ !
Vina Voluñtad. idemdutemfpíritwÁJtlis 
como cede en crédito deftáiautá cafa élcé- v ' 
lebrar á Getrudes. ■

Pero cede también éri gloria dé huef- 4* 
tra Sanóla,que la celebren las Madres Ca- 
puchinasi Porque el dpiriru de las Madres 
Capuchinasdefeubiela fubiime pcrfcccio' . ' 
de nueftra fanáa. Vcaníe, qüe éíláíá mujr 
■ defieíla aquellos Scraphines-myftériofos 
dcííaias* Alabandoeflána Díós  ̂ áquien ; ¿ 1 
adatan en vnfolio magefhiofo: E i dice* *** * 
bAnt̂ S&nctuŝ SmeiiiŜ S&nclíts .Yfupogiéíi*
;do,con el Abad Galfddeq que fon fymbo- 
lo, de vnos Religiofos cfpifitus: guidper gAÍfai, 
Seraphim ifticlligtmm monajUcA per-* ¿p, Tiltíti
feShoms vires? Fácilmente los miro ima- ibU 
gen deeña Rdigiofa Comunidad dé Será- 
phines, hixas deí Serafín-humano Francif- 
co. Pero no tefe las Teñas. Gomo citaban:! 
cubriendo con fus alas fu roftro: Duabus iern.ftrl 
veUbdnt fuciem* Veis ai el velo de Us Re- 4‘ dp vnít 
ligiofas, qué más? Cubrían con otras 
alas los pies:duAbm Velabant pedeé, Áfsi , ^
explican la ciáufura. Y tenían calcado  ̂No, áleíl ñii$‘ 
dizeSan Dionyíio; que en fu défca'^cz (aJ/ V J 
rnueftraa la auíteridad, retiro, y dehaudez, 
tic toda conveniencia exterior: Calcesram .* . i 
privatiajd qaod folatum dé hbemm eñ^U 
•qué deferíum , ¿rpurum abomni externé 
cQmmodiiatê oontendit. Y que hazlas el
fos Sera phin es ? Volaban coatinuamente 
con las dos alas, dize Ifaías: Duxbuí vd¿t- 
bant. Pues adviértale la forma, dize San 
Germano: Que volando, eflas en forma 
de Cruz: Informa Cmcis volantes.. Veis 
ai lo que es ia vida de las Rcligiofas Sera- wot.de. J  
phicas: Vn continuo volaren los exerci- Cruft 
ciosdelaperfecccion, crucifieando fenti- j
dos, pafsiones, y potencias, para volar: l& 
forma Crmil volantes.

Éicnry á donde huelan̂  k fu Dios ^ -4* 
{dize San Bernardo) porque arden, y fe a- ■'
braían en fu amor: ¿uo entm Seraphin va*
Unt^nifitn eítmy euius árdent amare: Elle Vi* * 
es el empleo de las almas Reíigiofas: Vo- ■* 
lar amantes, y afpirar á la vnion con lá Di* 
vina Bondad. Pero notefe lo primotofo
icibüdo. Buclaq Cruciíkadas, y aman-—
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Ser ftr 3>Te5*Goí? quantasalas? Con Dios: Dmbu¿ 
d/mrL \vd*k*#h Porque no,con todas feis?. Efq 
if*L  c$ lo ptimoroío; que aunque Dios les da 

' fliuclus aUs,p¿> huelan coa codas las alas 
que les 4aj Üapíe conísrvaa humildes 

. ferf/r« quaudo más amantes,fia hazerfe, y paíTar-, 
’&i/hftyú fe í  acre vi das,coa el ̂ inox:Du¿ibus volunta 

Veis ya \ Fíeles) retratadas co los Seraphi- 
nesá las madres Capuehb;así Pues oid la 
flefta de los Seraphines*, que cftanglorifi- 3Bcr.fer, i c3tl  ̂Díos,dize Gftfndo; Vt dominum

iKi** * & rificent‘ Y  porqué es la lidia? Vean 
(dizc San Bernardo) al volar á Dios, que 
citaba ca ve Xhroaoexcclfo,y elevado lu 

1 Magcíia4 ;^«pff/folium cxcelfum, &  ele* 
mtum. Más claro: vian la Bondad de 
Dios, que elevo al hombre, afta hazere 
Xhtoiao de fu grandeza; homimm mifi* 
rtiors debatió dcftgmtur¿y á vifta de eíta 
bortdadjhazen fieíta ios amantes Setaphi-

Ssihta Getrudes't
oes: vt d omlmm glorificént, Hd, digá
moslo de vaa vez. Huela cita Religioíá 
Comunidad de feraphines á la vnion amo- 
rote con fu divino Efpofo IesvChrifto; 
Ptubm voUvmt$ Y  como al volar á cCa 
vnionjdcfeubrea á Iesv Gbrifto en Getru
des como ca ThróuOí celebran,alaban, y 
glorifican á la divina Bondad, que eleva 
tanto á Getrudes: Superfolium exceU 
p w  &  Hevatum. Luego es gloria de Dios, 
y de Gctrudcs,que le celebre ella Rcligioía 
Comunidad de feraphínes: porque folo 
quien bucla tanto en perfección,puede dete 
cubrir ía grande perfección de Getrudes, 
Throno de lesvs. En hora buena fe cele
bra aquí,para que aquí fe vea la devoción 

prodigiofa deefteTbrono.Pero, como 
es Throno Gertrndes? Solicitemos 

la gracia,para acertarlo á dczir̂ .
AVÜMAMA.&C'

Scct[ponfos vemt: Exitc obviam ti. Math. % 5.

j .  i.

Corazón de Gertrndes con Jtete vicios, qué 
Lima, y elevo el vm  Dios.

n
Ten puede,ya falir de cuidado la ef

pofa SaiiéU de los cantaresjtqueya 
le cumplió fu defeo. Arte oía prc- 

guntavaá lu divino Efpofo, lcdixeíFe, y 
moftraíTe el litio en que hazia fu exauda al 
tiempo del medio dia,que es (como expii* 

bo.%. in Orígenes) quando mueftra lo más ar- 
Cítt' diente de fu Luz,y de amor; Indica m hi¡
ümt ' *imm in m i meiyvbipafcas^vbi cu*

m *** íes in meridie? Y que refpondi© el efpoío? 
$ks h ^atOHZCS ao vemos que le refpoada: por 

'* ¡>?end. ^uc rfifcrvó ella rcfpuefta para el tiempo 
mriL de Get rudcs. Pues donde moráis, Señor? 
5.4 ir. 8. iñ Gctruáis carde purifoimó, Dixoá vna 
3luuiiéu- airru Sanffca: en el corazón puritíiaio de 

Gerrudes ;eftees(dizc) el litio en que me 
'!***&$•, hallarán las almas que inebufcau:/» cor de 
A n íu i' Gertrudis invenittis me. Salió ya de fu 
mvfrp.*3 cuidado la cipote; pero entro yo en cuida- 

5. do de faber,como cftá el Señor en el cora
dos de Getrudes. EftácomQ Rey en fu

Palacio? Como Salomen en fu Carroía* 
y Thronofeftácomo efpofo eu fu Thala- 

moí Como Juez en íu hila? Como Macte 
tro en ib Cathcdra; E&á ccmo árbol de vi* 
da en fu PaxaiíoíEÜa ccmo Sol en fu Cie- 
lorEBá temo fuente de eípírítus vitales? 
Como chaJEftá(íicles.)dctodoscífosmo* „  
dos,como coníta de fu vida. ■ Q

Pero veamos qué rcfponde el Evange- 
lio.En cí fe introducen diez Virgines, que 
faiieron ábufcaral Efpofo, y a k  efpofa 
que(cn la aplicación de la IglefL) fon, Iesv 
Chrifto , y Getrudes: Exiermt ebviam 
fponfo. Pero defpucs dize que feoio va cla
mor, llamado para que faíidTcu á r ecibir al 
cfpozo,porque llegaba ya:£ccefootrfusve* 
nitc:txite obviám ei. No reparaisíEl ef
pofo es el quelleg^í Y ia cfpol'aí No buf- 
caban á vno y orrc-íSi; Sponfo, ¿r/ponfos 
Pues como al llegar, viene el clpoio foioj 
Ettt[ponfos venit. Y Getrudes, que es la , 
efpofa s Divina mente San Hilario! Novéis 
(dize)quees ya vaácofa con el Soberano,* 
cípofeíEs verdad que bufeavan al efpofo, y 
á la efpofa; á Iesv Chrifto, y Getrudes; pe- 
ro al llegar cerca,halkn á la efpofa tan vni- 
da con fu efpofo: á Getrudes tan entima- 
mente vnitla con Iesv Chrifto, que ya no 

recen dos3(Íuo vno*. Sponfo cbvnn ten*
l i n t
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' tumproA¡tur (diíC S Hilario) Eruntenim Es cierto(CatoIicos) que a todos nos
,amambo D i*  pues «ucítro Eyan- ; p¡déDioselcoraz0ni y que habbndo con * 8*' 
gelioj^ietCis fabéftomo éftá lésv O tó* CaAzvao\c&Vít\Ftli,p¿rbemihicor tumn. „

r 7 Da“ e “  «««oA ttoo «¡o. Noteíifc bien Ella como el e poío en fi fflilrao tila co- Jas cinco paiabrás, .dize Gabriel. - Inchino. sed Ü L  
;mo el todo en la nada; porque obra en a- m z6 d Señor: Hijo, y nó,hombre, porque *»&£■  
quel corazoll tan Como dneiiOj tan como habla con el Chriftíah? erpétialmciW/;. íta#. 
red o lo r  fio bailar en el réfiftécia,de femé ÉHzéquciedéefeérazoo, no que le prefí schdcord 
yanza, embarazo, ni medio sque le impida, tc,olevenda-.Wé.Dize,ártii,no almun- tU - 

;!i; que cita como fi cd eftnbicra mis que el ef- do.noaldemoniojnií al apefitóijwi&.Pule »* 
li.-iMm P°ío> enfuerzadcla amorofa vflion que dcorozou fu Mageftad, poique io demas Hji.17. uenecont \ ‘.V,ccefponjiu. In cordeGertm* no 1?agrada, finél corazón.Cor. Pide va 

,.1, iir. ertmt enim um tmbt -Un«m: E f  htáá totaíon que fea tuyo,que nó le tengas en*. ‘
N. 7. “>»»>>&> vn Eftmtu,Dixo el Scuor. geiíadoiCw taumM.0 esfalnjasVlo que pi-

. O válgameDios,*laimtnenfidad que deDioSipcfo qué ledamos.? Ynos ne le 
üefde aquí fe deícubie! Quien dirá lo qu« quieren dar clxotazon, porque le tienen 
obró el amor divino en aquel corazón? dado a los vicios .-otros le preftan por vil 
q favoresIqtetouraslq caticias/q extremos poco de tiempo,mas luego le buclven i  pe- ' 
dé increíble familiaridad! Coafiefo(Eieles) dírlotros ie vcuderi por el interés que les dá
que es affumpto, que excede á toda la ele- Dios de faiud,hóra,y confueio.-otros te dí

- . qucncia, y aun á toda la admiración. Que partido,queriendo componer el impoííi-
. diga DiosaGctrudes:y?í»«»*p»edep4yir/ ble de íervir á dos Señores: otros dan k

Que admitido laSanfta tal extremo, aña- Diesel corazón, pero no ¡ieíocupado. Y
** da el Señor:me pareeid_ que ¿fiaba fdo en el
liUlu^ Cdív fintH Qué vengad miímo ksv 
vdp.bo, Ghníto, coroofu eapeilan, á Celebrarle

vna MrifíhrlQué diga ¿fíe Señor, q quanto
llridJi.3. rrabaxo treinta y tres años en efíé de Lt ierro qjnd álmd^ué defde rnid pequéia mé entré- 
fíij>,8. i 'h/ignnd otf a cofa fue quevn& entbaxada gofucora&ójĵ yñutica le indiiib h sofá de Id

de fe  defpo ferio con Getuudes! Que palle: á. riflr^Veisladonacionde Gettudes, irré- :
liiíÜiq. afirmar, que qúando ninguno otro fruto vocabk? prakemihicor. Veis él vacio dé ífí3*^4 

®hiera conseguido de todo d  difeurfo de fu todo lo que no es Dios^Pues por efo mere- WP* í°*
Santifima vida, pafsion  ̂ y pemJifsir/U cío ráat o ileno deíu divino eípofo.' Uceé §'x*

..y jnuertê QX\C U aliña de Getrudes, Se tubie- JponfííS.
1 * ,ul ' r a  p o r  fatis fecho,Qütiz'mpxlmz cnz\ co- Entiendo áora,porqué hablando dé

razón fus Sacratiíiimas llaga si Qué lé feile -nueñra Santa  ̂ dixo el Señor crá la alma

Gstru desi3 Elniiímo Señor lodixo á íá 
VeñétablcMátiañá dejesvsjéuyos eképlos ' r 
honraron efta Ciudad. Moftrolé la grande 
perfección de Getrudes,y le dixo: Hfió, es

■ Étjft
d  corazón con íu misma divinidad ¡Qué le mas junta con fu Magéltad , la mas fiel de 
diga qué es todo luyo, y qué le tiene vnido todas lás de fu tiempo. Y el Euangelio lo lüfinJi.fl

«M*

Uid.lii,
«p.7* ■ .
Ucelin, ; éoníigo tan en vnOjComo con el fuego fe ha- dize: Vecem firgimhut. A diez Virginés ^
17. nw. &cn <un w e td  el oro y  la p latal Para que fe compara el Rey no de los Cielos, que es la
li.i.infin pUf0 c[ otf 0 á fingir,que Vulcano hizo vno Igleíia Por qué á efie numetor1 Por iígnifi-
■̂ 4* de dos aaianrcs^al fuego í̂i es en Gertrudcs car la vniueríidad de todos los fíeles, dize ^idám l 

sóoUard vcr^a^, lo que ib lo pudo componer allá el P.Ma! donado. Para íigaiñear en el nu- iiu uatpd 
liTlect* -ficción? Ved quien á de hablar de efto dig mero perfeélio de diez (dize Paulo Grana- ¿ j.jg * * namenrq; Refuelvo faluáat delde la Orí- ten fe ) la perfección de la Chriítiandad: 0
íísí.iff lláocceano tan inamenfo, confundiendo- ch rifh dm ta s ontnew num srum  *uirtat»m
apfCHíi. me,y todos, de ver que no dexa naos obre cantinee., Luego api i car lo la Ig leñad Santa tafac* m  
nm 4. £)¡0s cu Oüeftro corazón* lo que defea fu Gctrudesj fue dar á entender, que tiene co- ¿5 M mU  

'bondad; y hablemos de la difpoíicion dé «10 todos la perfección. Sea aísi; pero por 
Garrudas pata tan intima vnion con Icsv quéí Repatefé cneífe numero. Compone- 
ChriÜ:o;que es lo que mas puede conducir fe dei vno, y el cero. El cero qué esí Por fi 
á nueftro apcovechamientOi J ----------------1

hada i peto juntándole ella nada con él smíll
SüQ
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Sermón" 3 9. de San&a Getrucfes.í
vno> forma el perfecto-numero de diez, fue toda fu vida,fino vn continuo ex alta r- 
Dc inerte que ofreciendo cicero fu nada, Ja Dios,en vimidcs,y eiifavoresí Pero que 
fu vaci o  de todo,ai vno,le da.efre vno toda fue toda fu vi da, fino vn continuo abatir fe 
la perfcccion* que no tiene el cero. f©lo GetrudeSjeftandofc fixa en elconocimicn- 
^oi^JincmenicbíLQ^^ái^o^ Mediolat to practico de fu nadaí Se llamaba> vafc 
nenfe,del vno.O Getrudes admirable!Tó- que bradizo,miferabie,flaca, indigna# aífi 
do te llena el vno Dios de fus divinos do* preguntando al Señor vna-alasa fan£ta,por nes,porqucle;ofreeiñe tu corazón como que la avia tranfformado en fimífmo; Le 
cero,vacio de todo lo que no es Dios: Ve- refpondio:porque quanto mtiores cofas obro  ̂ . 
z,em virginibiiy'Lt perfección del diez tie- en elUy tanto mks fe baxb k lo profundo, *£' Jl$n 
ncs} porque llena Dios cq ti cí vacio y def- p$r el conocimiento de fu  flaqueza, y nada, : 
.nudez de todo lo criado# de ti misma pa- Defta fuerte forma el primer diez tráfor- 
rra vivir: en tu corazón falo tu divino Efpo- mido al cero humilde el vno Dios, forma 
Xoltsy^iBccef^mfimtm carde Gertrudis: do vna Pyramidedeperfccio enGctrudes,
. mmt emm ambo mam* porque la pyramide quanto mas fe eleva,

es menor.He reparado en aquel cántico de 
; los mancebos del horno,que combidando

$. IL  r:' . á todas las.criaturas á las divinas alabanzas,
fio cambídan al firmamento. Si le nom?

'teroprimero dd coraron de Getrudes, el bran ipcro.no le combí dan: porque? Me di- 
- vacio de fu  ejhmacion propria qm iZn quclo fuponcnibenedicifís es infirma- E> Aniel, j 

llena Vjosy meneo cceli.'Enhi demas cabe duda, y por ’ r
cfo las cóbida. Benedicite^Benedieiteepcvo ’ ■ 
dd fírmamelo íeíuponCjporq eo fe duda:

P£i*a individuemos efios vados de Ge- Benedictus es. Bien efiá ¿pero q tiene el fie- 
rrudes, pararan copiofoheno. No mámente,puraque ícfuponga quedá tan
to ogo por acafo, que faliefe de efra ta gloria á pios.? Es porque eomÍBuamcn- 

vida Getrudes de fecenra años. Es numero te te mueve,obedcdendó prompto la divi- 
myiteriold ei de fetguta. Sigiúñca[d;zg.S, na voluntad? Es porque eílá poblado de 
-Gero-iimoyelcurfodelaalmaen efta car- eftrelias,queeftan publicándola grandeza 
nc mortal! Que fon los detenta años que de fu infinito poder: formas,dize Ricar- - ■ 
e&á en la Capuvidad de eíla Babilonia el do de San Laurencio,es sífi que el firma- - ■ . - 
efeogido pueblo de Dlos.$ignifica(dize ei mentó fehalladobladoy hermefeadocon 
Doétor máximo) e 1 defeanfo eterno,def- cftreüas:cs aña que no fe mueve fi no obe- 
pues de los trabajos de efra vida# fignifica deeicndo a Dios? pero junta con efa her- :
(dizc Ruperto) el lleno del Septuforme mofara,y obediencia, el no mover fe jamas 
Efpintudivino.Pues falitde fetentaanos de fu Iwgxxfirnumentum licet vdocifsme Rf £,lf l  
nuefira Santa deefta Babilonia al defeanfo é*contiwíé volebaturfiocum temen non mu- ^ ,f|í‘ 
eterno, llena del divino Efpinm,quéfera? ^/.Ea pues: No fe dude, fimo fie fuponga v¡rf  * 
£1 mismo numero lo dize. Compone á fe- quegíorificaá Dios el firmamento; pues 
tenta,fíetc vezes diez, que fon flete vezes no nauda fu lugar,bal laudóle tan fa vorec i-

do de Dios:Benedidus es in firmamento 
codi.

Pero aguardarle no dizen que el fu- ¡$t n, 
roamento glorifica á Dios;lino que Dios es

vno,y fíete vezes cero , Pues eftá moftran 
de Dios, con llebarla alaterno premio de 
fetenta años,que tuba fiete ceros, flete va
cíos,por ios que fe difpufo al lleno del vno

&n

Dios,que ]e hizo vno configo:Brunt ambo glorificando en úiBenediehis es in firma- 
AtendoQialmas Religiefas, y Eipi- mentó. Da quien es glorificado? De quien 

tituales;que no han de fer fiempre los fer- . fino de fi mifmo\ Torque Dios fe glorifica 
mones para los pccadores:y veamos con la á fi mi fino, al verfe en vn firmamenro ran- 
brevedad pofible eftos ceros. humilde,que no pierde fu lugar, aunquan-

E! primero es el vacio total que Ge- do efitá más hermofeado: benedíclus es )n- 
Uüdcs tuyo de fupropcia eíLmacion. Que firmamento.O  que no pierde fu lugar, aun-

quan-



ffftnon^^* áe Santa Getrudes;*:.
do eftámás hetmofeado: Benedittus és in \ mi^menáas lo que eres por mi «y c&recun-
frmament § ,Q bodad iromenfadc Dios/ O . dodeetloŝ conozfens Ib qpie crespo/’ ti núfmn tnjitid't. J.; y 
humildad profunda de Getmdes! Dios á Preguntoaora:efte.vacioque caufan e ftas^ ^ *  
hermofear áGetrudcs con virtudes coaiq . impeífecciones abütiecid.is, impide i* • ,yTv 

■ eftreüas;Getrudcs,á abatirfejquaRdo más vnion con DiosrQue es impedir: ~
her mofeada. Dios á elevarla co Cingulaies. Diga Moyíes. No .acaba de admirar- N. 14..
favores,por fu bondad in£mita;Gcrrudes,a fe,al ver vna Zarza,todo embebida de- fue- 
no perder fu lugar,q es fu oada,aun quádo go, y lio Contümirfe fus espinas: ridebnt 
mas la eíCva aquella bondad, l «es no í& di- quodrubus nrderet̂  non comburercíur- 
ga que Gettudcs glorifica á Dios; fino que. ytf/r^í^Díxo'Hugo Victorino. Como liül 'Vt$y 
Dios fe glorifica en Gctrudcsáfi ínfimo: es eííorDizc Moyíes*Como fe compade- lbu 
'Benedictas esimfirmAmeMo\^oxe\nz á tía- ze fuego,llamas,arder,coa permanecer las 
to,y tan total vacio de ti, correfpoade tan efpinas?aaás claro. Como fe avienen Ha- V Í *  
grande Heno de Dios: £cce ftonfns% que ncias.füego ,y ardores de vn Dios amotofo f „ l ±  
ofreciendo d  cero de fu nada en fu pro- conefpmasdeimpeifieecionesy faltas? Si 5 
priá eilimacion, le haze fubir el vno en U es fuego confumidor, como las dexa fin de tttt*4 
perfección al diez:Decem firgintbmi confumir?Ele «svn primor dd divin» fue '
bovnum. ^o,dizcHugo Cardenal: AmrfapientU H Caf

lumen b ihet, fed non confumpi toncm. Lo i# excd.%
§■ Hf* entendeisiSi ei fuegs deftmiéra en la zarca

laseípinas, pudiera olvidarte ia zarca de 
Cero. z y. 3 . id  carbón de Gctruics^el vado que era zarca. Pues efo no,dize,el fue^o ía-

dc fu  orecelemu propria  ̂ y ve*
Itiniad.

SHgundo diez,en el fegnndo cero y va* 
cio.E.te es dd apenco de ib excelen
cia propcia,y propria perfección. Pu

es qué(*i irets) .10 del’eaba fu perfección Ge- 
trudes? Si, almas; mas no para fu propria 
•excelencia, fino paralóla gloria de Dios. 
Primor es efie, que penetran poco ias al
mas. Afpiran muchas á la perfección; pero 
¿fu modo: fin advertir, que fucle fer ei 
amor proprio grande maeftro de perfec
ción, bureándole á fi ínfimo, y pretendien
do fu excelencia propsia en Uperfección á 
que procura afpirar. Pero labeis que haze 

, . Dios? Dize San Bernardo.Para enderezar- 
âs ^sconferva ciertas imper lecciones,que 

Omd, íbelen fer las que aborceen más, paraque fe 
miren fiempre imperfectas, y purguen a* 
quel apetito de fu excelencia propria. De
fazo note interior mente Gecrudes, y aun

píen tilli rao. Arda ia zarca,pofefia toda el 
fuego; pero mírete con íus cípinas.-paraque. 
fi le llama la en aobleze,U eleva, y la her- 
moíea,renga en lasefpinas quien le acuer
de lumiferia propria de za rca , con que 
quede en vacio.de íatfifaccioa de la her- 
m oíura que tiene coa él fuego\ Amor lame 
hebeífed nonconfumptionem.h îtz Dios á 
Getrudes con efjte vacio de propicias fatisfa- 
ciones : mírala renunciar el apetito de fu 
excelencia propria,futriendo las efpinas de 
las imperfecionesque aborrece; y Je cor- 
jrefponde amante con el lleno dd fuego de 
fu amor;y de ü mi(moi£ccefptmfusñn car
de Getrudes:ambo vnutH.

Tercero diszenel terceto cero, y vacio N.is* 
de fu propria voluntad. Cadadis(dizecl 
Venerable Blofio) repetía efte cero Sa t̂a ilofdn  
Gecrudes 36 5 vezcs,diztendo á Dios: No 
fe  haga mi voluntad fino la vueflrd9 ¿imán- i¿íF-llé 
tif.'simo lefus. Tantas Vezes cada día como ■
tiene dias ei año renuncia Getrudes fu pro-

Confiefa que fe impaciento, con oca ñon pria voluntad? Como no á de admitirle 
de vn entredicho que el Prelado puío:dc- Dios á fu interior catino? Pata poder eri
jo de tener las comunicaciones familiares trarelfummo Sacerdote á lo interior del 
que folia con el Señor,fin quererle teípon- Sauftuano, ordeno Dios que en la otla de 
dei preguntando la San&a,quanto duraría la tunici Hevafe vnas campanillas de oro: 
el entredicho á Getiudes, Señor? Oiga- M isíisin medio tintinnáuuliS,Saben quá- 
xnos lo que le refponde fu Mageftad: Fa- tas eran? Tantas como ios días del año, 
tá que reQibieudo favor es tari fbcranos de aunque lea biíc&tO,dizc clccocíite Alexan- 

- dtino;
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: M v ; S e f f f i o i i v j p . c l e
dr y - fdf̂ n̂ t-áíy fris: Trecéhtd

gxUdiíÉ pxagsntdjed níitinndbüla. Qué itri agen 
 ̂ • nías |>r «púa-de Getrudés, quándó otras 

clm. tantas Vezes iuena venunciá de fu pr© pria 
vt.Wí.y voluntad todos los dias,para entrar al tra- 
StUin* ¿o intimo con Dios: Pero que configue co 

la dispoOcio» de ella r enunciaí Ya el Señor 
lo dize por fu propheta Gíí¿tiDucam eam 

' ' inJoUtudinm5 loquar dd cor cius. Yo (di* 
° íet'1 ze)ia llevare ala Soledad, y le hablare al 

corazón. Que fe emienda de Gct rudes, lo 
expone el Señor,-porque hablado de euéí- 

, tra Santa a otra Getrudes,le dixo las inif- 
ti $.kfi nms palabras»^# de llevar d mi efeogida 
a^u j a Id Soledad.]?ara hablarla alh d  coraron. 

.Pues, Die& mío: no pedéis hablar ai cora
zón de Geíiudes en otra parte: Porque la 

,, queréis líebar.para hablarle, álaSoledadí©
'$0^ Notad loque dize Dios:Porque ella Jlem- 

p re  m e  refpónde conforme d  mi vo lun tad^y  
En laSoledad icfpondcrSi.Entended 

el leer etc./?ais vna-voz cu ¿fias calles: y no 
oís refpnéfta de la vez; pero íi Ja dais en la 
SoledadfOisque refpondc el Ecco. Y qué' 
refpónde:’ Vueílra miíma voz. Pues a ta 
SoJedad(díze -Dios) be de lle var á mi efc&-
gida,para hablarIc'Dusameawin folitudi- 

i f?^:pGrque íiempre me refpoñde confor
me a mí v'oluntad.Qsé refpónde: Lo tm fi
lm o quedize Dios.Dize DiOs^/z/díí Rcf- 
pomíe Gertudes,como Eccó, Sdud. 0 í¿e 
Dios , Enfermedad $ Re íp onde la Con
formidad de Garudcs,Enfermedad. De la 
roifitm fuerte en todo; porque como es va 
corazón en Soicdad, es vacio de voluntad 
propria,no fe oye en el corazón de Gstru* 
deSjfi oo el Ece© de la voluntad de Dios: 
porque llena la voluntad de Dios aquel to
tal vacio de propria voluntad: JEccefpon- 
fusúncorde (Jerírudesiambo vnum.

$; iv .

Qero.^y^ Del coraron de Getrudes  ̂el 
cío depropriedad, ypropna hon- 

viador U de Dios.

SáfíSa Getftúíes.i

kx«. QVartodiez en el quatto cero y va
do del corazón de Gctrudes De 
qué:De propriedad en los favores

de Di os.las almas propietarias, surque 
con humildad y verdad cene zea» que lo 
quereciñendoes fu yo," furo de la divina 
Bondadípeto guñof3s,y bien haüadaseoii \
Ib que reciben,!! les faka,luégo fe turban é 
inquieta nrporqueproprjetarías fe añero» 
y apegaron ai favor que recibieron,]S¡o aíli 
Getr vides; porque verdadera pobre de Ef- 
pititu,recibía las comunicaciones divinas: 
fabeis comcdEl miímo Señor lo dixp: Co
mo el aire recibe los rayes de la claridad del ti>zánfit 
Jftf/.Aquifemuetóeí vacio.Prougue ao- fdM.. 
ra el Scfíoryexplicaado el Ileso: Para que 
petHtrada{Lz dizt)Cen efe rayo unitivoye 
habtla es para mds familiar unión con mi- 
ge.Qué es elloiPorq recibe G ctrndcs, co
mo al Stvl el aitCjle ha biiita para la divina 
Vnion? Dios lo dizgj pero vn texto nos lo 
explicará.

Vio Elias que paftava vn viento fuertej ^  
pero n© venia Dios ea el viento: Non m '* '■  
Spirítu DoMiwsDaAsb luego vnterremo-  ̂ge 
te?;y ni alli v«í»ia Di©s.iVí!̂  /# Commoüonc 
Dominus. Siguió fe luego vn fi icgo grande; 
pero ni venia Dios en el fuego; non in  Sgne 
dominas. VJumamente,vi#o Tj) aire blan- 70,  ̂
do,y fereno; y en efte venia Dios:p¡? 11 ¡g- 
n¿m fihlus aura t emití. Los feteai3:ejl ib i 
pomínns^Q  reparaisiDd aire haze Dios 
Tnron© para fu grandeza: Si, dize Ter tu- 
l^no;peíO del aire que n© fe turba, fino fe 
queda.lereno: JVdfíf in Throno Spiritas eius 
qui non turdne glomeratnrfed efi teñera 
Jéreni taris aper tus fiwplex. Válgate
Dios por Aire, tan favorecido d* Dios/
Qué tiene el Aire, para merecer vn favor 
tan Ungular ̂ Digámoslo de vm vez. Qué 
recibe fin propriedad la luz.Quato há(pre- 
güto)que ai airejMás há de cinco mil ages. siíĴ  
Quien le íluíha,y le calienta/ El Sol. To- 
dos losdiasíya fe vc.Dime,Aire tienes cau
dal de iuzíO divina enfeñanzaíCon lcr aíll 
que á tantos ligios que fe ve favorecido del 
S©1 con tama luz,no dize,ni puede con ra* 
zon dezitjque tiene claridad;porque todos 
los dias amanece con Ja necelsiddd miíma 
de que 1c ilnítrc d  Sol. No es efto lo más.
Ya el Sol le iluftra al amanecer; pero tanv 
bien fe le efeonde qnando anoebeze. Y  el 
aircíTan íereno le queda finia Juz, como 
con la luz > porque no recibió la luz coa 
propriedad. Pues cftc?cfie es(dize Tertuliá-

bo)



no) c! ele¿fo p3rh throno de Dios: Mt ibi tíudes. Y conque mereció faVor tan fin* A
Vomna*\porque cite fe queda con la mif- guiar: In  v m  crine colli tüi. Con Vn cabe* ?v/.
ma lerenidad, y iin turbación , aufeman- lio de fu cuello. Parece enigma* pero oidie ' ^ "v 
doíe la luz, como teniendo luz : Jguium ddeifrar á Ricardo Viaorkio. Que dize 
turbhieglomereturfadeíl.temrafaenita- ei DiuinoEfpoíófQue lehirió con vn ca-*- 
/zr.Aora íc entenderá 10 que dixo Dios de bello el corazónj pero de donde? Mb de iár 
Gemudes-, que fe habilitaba para la uiaS cabezada© delcüciló :C&llituL Pues ad- 
familiar vnion coa fu Magefiad, tccibieti- vicrtafe(dize)quees propciedad del cuello, Ric.m; - 
do los favores como el ay re los rayos de vnirá los miembros con fu cabeza: Collum cap. ¿7. 
la claridad del Sol : porque recibiendo caput famembra comnngit¡ Luego cabello i« Cant* 
losdivioosiavoi.es fin alirfe a ellos , fe del cuello es el penlatijíento , y de [feo de 
quedaba en fu pebreza3quaudo le faltaban 13 alma Santa,de Vuic las almas que fon los 

’ con la mifma íerenidad. Por ello elige fu miembros, con Jeto Chrifto fu Cabeza 
corazón para throno:£ t ihi Dominas f  y myftica? Afsi Ricarda ; C allum m ihies

Sermón 39, Dei8áíit¿-GétíUilÁiK p-/

por eUe vacio liego á tan cumplido lleno 
de vnion con fu Diuino Eíp©fo:Ewfpon- 
fa s :  171 carde G ertrudis: ambo vn u m .

Quieto diez en el quinto vacio, y cero 
del corazón amante de Gertrudes. De que 
es? De íu honra, y conveniencia propria, 
por la honra, y los intereíesde Dios.Nada 
temía, porque fueíTe Dios conocido , y 
férvido de fus criaturas , procurando el 
bien de citas con ardentifsimo zelo. Sabéis 

¿i. in- COQi°-? Dejfeando (fon palabras de fu vida) 
Í us creasJJe la gloria de Dios, con menofea- 

\ bofayo: tetiiejsdafe ¿t fimifna en poco por 
la honra de Dios , y la falvacion de Us al
mas. O confufioa grande de ios que tene
rnos por oficio zelar la honra de Dios! 
Quien ay que quiera perder, no digo hon- 
i*£^vida,hazíeada , finofolo vn poco de 
commodídad,por ganar á Dios vn alma, y 
por impedirle vua ofenfa? Sera Gertrudes 
nuefiro fifeal en el juizio de Dios. Pues ci
te vacio grande de laSanta fue medio para 
que Dios la vnidTe contigo con mayor m- 
tiniidadj y para que le ganaffe muchas al
mas, para fu mayor honra, y  gloria.

A y , Efpofa, y hermana mia / dezia el 
Señar á fu Efpofa la alma Santa en los Ca
tates. Herido has mi corazón con.vnode 
dos cabellos hermofos de tu cuello : V ul- 

Cnm ,4q ner&fti cor meum in vno  crine colli tur. Me 
Q l  i* -quitaftc el corazón , leyeron los íetenra: 
?i. 118 ¿bfiulíJH  cor. Me le Ilevaftc con el tuyo,
03. i í tJeeS, Ambrollo: Corde tapijri me y y todo 
w £v dignifica (dizeei V.Sánchez) que palso á 
sw tk in fer pofíéíUon amoroía de la alma (anta: 
c®lí‘4* {Significant cor amantes ine ius ¿fui am atar 

potefiate. Parece que el texto habla del 
corazon del Señor en ei corazón de Ger-

duM mimas convertere, &  mihiconiunge- 
rejhídes. Eftczelo de las'almas es el que 
dize el Efpofo-que 1c hirió. Sea aífi * pero ; 
no tenia mas que va peufamiento del zdb 
de las almas? Vn cabello, dize el Efpofo: ..
In vm crine. Es verdad, dize Ricardo* pe
ro is llama vno, porque tenia la alma fan- . i t 
ta reducidos á eñe vno todos fus penfa- 
mientes. No es aquel cabello vno folo; fi
no vna trenca, formada de todos fus cabe* 
líos -.porque nodexabuia Efpofa divertir 
fuscabelios,6pcníamientos,nÍaíu falnd, 
ni a fu honra, ni á fu conveniencia, ligán
dolos todos al vnico folo penfamiento del 
bien de las almas para honra , y gloria de 
Dios; Tnus crinis colli eft vnka cogitado, 
qmcircahoc laboras.Ea pues: ve ei Efpofo Jbiáem» 
Santo que fu efpola,íuGeru*udes,def?uien- 
de fu honra, y conveniencia por fu honra* 
v elfo dize que ie roba el corazón; Ab(hi+ 
hjU  cor : Efio le lleva al corazón de Ger
trudes, á que le poflea con mas intimidad:
Ecce Spon fus: in cor de Gertrudis ; ambo 
rumni.

í. V.
Cero fexto,y feptims del corazón de Ger

trudes. el vacio de fagufo^y el que 
hizo en todo fu indiferen- 

. aa.

SExto diez en el fexto cero,y vacio: fa- %Qi
beis dequer1 De íu gufto efpiritual, 
por ei gufio de fu Dios. O. quamas 

vezes cerc^ Dios de trifteza á nuestra 
Santa , dexandola ( fon palabras de fa 
;VÍda ) en tantas tinieblas , de f oquedad, LÚ3* f/i| 
y defamparo , que le paresia aver per- k k  dide
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Daniel, y 
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r ^erm.^&De Satiía Gertrudis, i .
diioei contento <¡uetenia conUdiuinapre- Septimodiczarelítqmmo cero vi rimo 
fnüa. Qué es eíto, Dios mío: Aísi tratáis YAcio del coíazon de Gertrudesj y el qué 
a vudfra íidelifsima Eípofa: Si, almas: la folo bañaba para v ti ir lacón íu Diurno Eí- 
trataalsi, porqueafsi la diíponia para mas pelo; que fue el vacio totalque hizo con 
eftrecfaa vnion. No aveis yííto,que echan- iu beroyea indiferencia para todo loque 
do Vn nudo en vna cuerda, fe cftrechamas Dios le oidenafie.Si lasReíigioías le lleva- 
*1 ruido,quantomas fe retiran fno de otro ban algujaa cofa,para -que eiigiefie para fi, 
los que quieren cftrecharlci* Vnidoscíla- cerraba ios ojos para tomarla, por no ha
yan, el corazón de Gertrudes con el de fu zer por U elección, quedandofe en fu ama- 
Efpofo Diurna; pero retirándole el Efpo- ble indiferencia,í i le aparece fu DiuinoEf- 
fo con 1 a fequedad, y defaiuparo, y retí- pofo, llevando cu Ja v na mano la falud, y 
randofe Gertrudes al conocimiento de fu en la otra la enfermedad, paraque elija la q 
indignidad, mas, y mas fe eftrechan coa el quinera; refponde que no tiene querer pa- 
reriro los corazones : porque en el retiro ra elegir,porque efta indiferente para qua* 
fe def cubren, y califican los grandes quí- to le difpufiera fu adorable voluntad. O 
lates d^l amor puro, ydefnudadeGertru* vacío , dignísimo del mayor lienodela 
des, que ama a Dios, no por el gufto, fino bondad de Dios!
;por el güilo de Dios. En el principio del mundo dizc Moy fes

Que pefa DÍ«s corazones, dixo en plu- que el Efpirku de Dios hizo de las aguas,' 
ma de Salomón el Diuiao Hfpirim : Ap~ ó carroza para fu grandeza, ó chrono p.¡ ¡a 
pendil corda Dominus. Y  fupúniendo que fu bondad : Sptntus Daferebatur juptr 
ios peía,para reconocer lo que les faira, 6 -aejuas. Qué -aguas fudíen ellas hadada bien 
hazer quelo reconozcan, fi fon ligeros , fi que diícutru á los Expoíitores. Aguas re- 
¡eftán vacíos de amor: de íleo íaber,con qué cliflatorio de DiosfYn elemento tan incóf 
pefo pefa les corazones : Es con pefo de tanteé Llega S. Aguftin con vn fentir fingu- 
balaucasi3 Allí pelo á Baltafar: Appenfm es lar,y dizeque no era aguas, fino que llama 
infl&tera ; y alsi nos pelará á todos en el él Texto iguas á aquella materia informe, 
juizio: fondas&fialera M ída Demini i p rompí a, y dílpueíla, para que el fupremo 
pero en la vida me perfuado que pefa los -Artífice hiziera de ella lo que quifieíTc, 6 
corazones amantes con el pefo que llama- Cíelos,ó tierra,ó'éftrdUs,ó plantas:Jqua  
mos Romana. Per qué? diréis Será porqué nominefigmfie atur materia fuisteis operé 
corrió la Romana hiere lo que pefa , aísi artificü. Eorefio la elige Dios para fu re- 
Dios hiere, quando pefaei corazón ? Por ciinatorio. Aguas,ó materia tan indiferen
te as es; y pasa ver lo, veamos pefar él cora** te,para que Dios haga de ella 1© que guí ta
zón de Gertrudes. O quánto pefo tiene de re,cífa es de la que h aze elecció para thro- 
amor / Como fe conocerá: En los pun- no de fu bondad: Sptritus Dci ferebatur 
ros de la Romana. Reparad en ello, y ha- fuper aquas. Elige Dios el corazón deGcr- 
llareis, que qúanto mas pefo tiene lo que grades para fifVcafe que es porque erara 
fe pefa , fe *á retirando el pilón de la Ra* corazón indiferéte en la voluntad deDios: 
mana mas puntos, bfo es afsi.?Luego aquel vn corazón prompto, como cera blanda, 
retirarle es defeubrir el mayor pefo que para imprimir lo que quiíieíFe Dios cnéh 
que tiene lo que fe peía : Afpendil autem Materia fubietfa. operi artifiéis. Quiere 
torda Domims. Luego aquel retirar Dios Dios la enfermedad? quiere la Talud? A to
los confuelos del corazón de Gertrudes,es ido efti indiferente aquel corazón- Quiere 
moftrar el pefo de amor grande que ti*ne fidafQuicrc mucrtcíQuicr e guftoíQuicre 
aquel corazón? Appendil corda Domims. pena: A todo hazejel fcmbláte mifmoGer- 
Claro eftá que por eflb fe le retira:por eflb trudes:porque vacia de íu güilo,y volütad, 
la priva de fus guflos fcníibles,para que r«- efiá prompta, indiferente, para que baga 
lirada Gemudes, dé á entender el mayor Dios en ella fu voluntad,y fu gufto,fin que 
pefo de fu puro amor, y fea el nudo de la fe v«a en el corazón de Gertrudes, mas q 
anaoiofa vnioa mas eftrecho:^^ ffonfm\ vn querer,q es el de fu Diuin© Efpofo le- 
tn cor de Gertrudis: errnt ambo vnum. fus:£ccefponfns: i» cor de Gertrudis* amb
v -  -  vnum.  ̂ f .y i
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Sermón 39. De Santa Getrudes. 1 *

‘VQÍQS.

i?. 24. E
Stos fon (almas) los fíete ceros , que 
-Jkuókl vno Diosen tiueífra-Santa 
admirable en los fetenta años de fu 

portentofa v ida, y por ios que fue elevada 
á tan íobre eminente perfección, y vnion 
con Dios.Ved ya,qua»t© podrá con Dios, 
quien tan váida ella con íu Magcítad r El 

l í í , i*1»- Señor mifmQ Íodixo:JíiípíAí/e»^^ff (á 
fin.ca.i í * Gerti?udes) cofa que me pidiere* Sabemos 

que pidió Abraham por Sodoma , pero 
ie niega Dios lo que pide; y á Gertrudes 
dize que jamás-negará lo que ie pida? Qué 
es ello > fino que no halló en Sodomía el

O
____erestan grande, quejbaftas á templar la indig

nación Diuihajque provocamos todos los 
pecado tes con nucitras culpast In  ipfa fo+

*s3
qm etem  inventaras;

.Quien ( almas) no es muy. deuoto.de 
-Santa tan.püdefoU?Queréis perdón,y mi* 
fericordiade Dios: Gerñndcs osiaáican- 
qarájque es la que templa fus enojos. Que- 
reís que os bañe lá Diurna piedad con el 
rocío de las ceiefiiales dones? M e ddeyto
{áixo DiQ&í Qz\xiúásd)dé v fa r  de tu  cora~ Id. 3. tu*3 

como de ca n a ffo r  Li qual daré u  todos fin‘ÍA 
a  beber deda fu en te  de agua yiaa. Queréis 

; faiud, honra , coafueto, vida, y todos Los ( , ,
bienes? T u  eres ( le dixo el Señor) U  ama- ** numero de d¡cz julios: N on delebo propttr. ble £ f h e  r agradable  ̂ y  graciofah mis sjoS‘? i ' *

&n‘ decem * y bailo en Gerrrudcs la perfección y  afsi puedes pedir mercedes , que tendrán  
de diez íie;e vez es: Decem v irg ln ib u s .p o i-: buen defpacho to d & tm  peticiones. Dilatad. „ . . - ■ " ' f ... t- * ^ *que halló la perfección del cípmiu’de la 
Chrifciandad , para vfarde mifericordia 

fnUc.in Por él: ChriUianifuntilUdecem ( dixoel 
j G ranateole)^^##? grafía  to ti mundo par- 

citur. Es verdad que tantas culpas citan

- - Aios buenos dedeos de bienes temporales,© 
cipiritatalcs: qué queréis: Pero quered,co
mo íea juño, lo que quifieredes $ que tiene 
Gertrudes firma en blanco deí mií’mo 
Dios,empeñando fu lfeaípalabra,quandoL¡ z provocando ja divina indignación ; pero Je dixo; Jhianto  cada vno confiare de reciD 

tiene Dios vn Cipe jo de perfección en Gc> b irp p rn ¿a n t4 a U a n $ a rk fin  d u d a .Q u c c t^  
trudcs, en que templa todas tus iras. AiTi por vítimo buena muerte , y falvacióñ 

offic.&y ]a Iglefia en el oficio de la Santa : V tfep e  eterna: Pues oid lo que dixo Dios a Ger- 
trM .b . dum  ab a lijs  ójfcvderetar ham m ibusja  ipfa ttlides: Te a fogaro#  c e r ti f ic ó le  q u d m ie -  l i .  1, h *  

folame»>&  qu ie tan  inven ta ra s reqiúreret* ra que teniendo confianza en tas oraciones fin.ca. t  y  
Miro aquí renovada aquella competencia f e  te encomendare, mediante m igrada  f e r h  Bbfi rf? ' 
de Dios, (obre fu amigo Job,con el denso-, fa lv o . Que es eño: Que hizo Dios al cora- ^er¡̂ ‘
Xiio. Dezia eñe,que avia pafleado la tierra, zen de Gertrudes (como fu MageíUd lo **
-que ía avia cercadojque fue dczir, que to- dixo a Santa Methildis) puente de piedad, n\ 
dos los pecadores ic chayan íugetos, y los para que por ella palien las almas con iegu- ¿f/ 
tenia debaxo de los píes1 C ircm vi terram y ridad á la vida eterna. Ello (fieles) fe con- '

Gre£‘
Ü.TboHÍ. & perambidavi eem.Hugo Cardenal:Glo~ 
oúgM ri¿¿batur de conculca!ione eoram. Efto fue 
Buscar, no folo gloriar fe fobervio; fino provocar 
#/, invidiofo. Ene como dezir á Dios .* como

fu fres tantas ofe nías? Corno toleras tantas 
h '; ( culpas? Y que ledize fu Mageílad > N un -  

qmd confiderajh fervam meum Job í En 
. tanto como has andado, vii'le, y coufídc- 

ralle á Iob ñervo atio? Para que haze Dios 
aora mcmoria del S amo Iob 5 No fe vé? 
Euc dezir Dios ai demonio : Tu te jadas 
deque tienes tantos pecadores que me

feguicá con eficacia , abrazando con hu
mildad los confejos , y doctrinas de Ger-, 
ttudes: imitando fusexemplos:deÍQCupaá- 
do nueílro corazón de ios vicios,del amoe, 
de lo terreno , del deíordenado afedoá; 
criaturas: para que llenándole, por ínter-; 
cctfíon de Gertrudes ia Divina gracia, po

damos pallar por tan efiimabk pueme. 
á la Ciudad eterna de la gloria: 

Jhtam mibi w* 
kis,é*c.
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SAN TA GERTRVDES
L A  M A G N A ,

EN E L CO N VEN TO  DE M A D R E S  
Capuchinas de Toledo,año de 1688.

Símile e0 Regnum C&l$rum decem ¥hginihn$<iá ,t* Math.i 5. 

S A L V T A C I O  N,

Namugerprodigiofa,vn original, 
milagro de la gracia, Qué dize el EaangcUftaí Que vio en el
qoeviócnfu Apoca* Gieio á aquella prodigiofamuger, vertida 
Hpíl S.Iuan, y que le lie* de los rcí plaadores del Sol : ' Áppxruit in ^  
vó toda la atención , y V*úo^muü&r&mÜ¿i Sdc. Pues nueftra ve, 
aun la admirados, Ha- neradon miraá Gcitrudes en la gloria 
rna oy mi cuydado, pa* ' eterna, no íoio transformada por amor en

ra conocer quien es. Convienen los Expo- el Sol de ]ufticia jefa Chrifto, Uno 1 ¡evada
ndf. ¡f$' fitores Sagrados (con San Ambrollo, Pri- aí Ciclo dentro del corazón de jefas: por-  ̂y
rk Riar. ;mafio,y otros muchos) en querepreíenta- queal efpirar la Santa, recibioei Señor fu ft}Uíiít ̂
¥¡&Éep' fa  ¿ ia S.Ig’eña.Otros (con S. Buena v£tura alma purífsima en el corazón, para veftir-
*bt* J lu pcrto j Hugo Cardenal ) quieren fea Ja de fus gloriofos refplandores : Jm ffa

imagen de vna alma fanta. Y otros(con el Solé $ y fue lo que dezian los Angeles en
c¿r 'ibh Lísboneníc) la miran tymbolo de vna pu- los Cantares: j  feendit de defirió, mnixx Cmt.%* 
Sylveir* riísima Virgen, Eipofa de leía Chrifto N. fuperdtUffumfuum.Qüb otras ímzsxctsia.

Señor.* Súmturfro¥irginefttrifitm¿i,qu& aquella mugcrT Que llevaba la Luna de- 
d.21. efl Spo&fd Ckrijh Mas con efte fuadameu- baxó de los pies , dize San luán ; Lum ■ ' 

tb puedo dczir qúc es pintura dé la puriÜi- fnbpédibus ems. Y  li es la Luna íy mbolo ^  
maVirgeu Santa Gcrtrudes, Efpaíatcga- de todo lo mudable del mundo ; quien 6'ttíIÍ'* 
ladiíñma delefa Chrifto S N.fobrc cuyos como Gertrudes pulo rodaeüa inconftan- *8 ¡lf 
gigantes ombros de fan&idad pufo á toda cia debaxo de los pies? Deíprecio fu G¿jM* 

UAiil h  ja ¡gleba fu Dmino Efpolo $ yeftoenla hermofura , fu riqueza , fu profapiá ^,14^ 
vth Gert, ocagon prefe0té, quando celebra fu emi* noble , y todas las cfpcrarsqas del ti- 

nente perfección efte Religiofo Relicario gio : Luna, fub pedibtn eitts. Pero ir 
de las Madres Capuchinas. Vamos (fieles) miramos á la Luna como throno , y 
advir acudo las leñas de la imagen 7 y fu Carroza de cfta mar^villoía muger *

■ •• ~ ' en
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' ./ en ella fe manifiefta fu perfección admira» Gertrudcs ia Magna.*1 SignummagntíM tp-
*' ble. EsiaLuna^diieSvAnfelmo^vnefpeAvr^y^/^^/^.-; 'á

^  jodariílimodeiSol: InmodHmfpeuili k Ella bien. Y  es cftá Santa Gertrudes la 
^Jd.cÁ. fó¿ei¿litmv¿tur.!¥u£SQid\o queci Señora Magua , Ja que oy celebra e£h mu] ReÜ»

(ii-xü á GcttmáosiComoj/g foyíit figura. d¿\ gioía Comunidad i Acabe de debido el 
$ifou Iffubft&mia dê Dtos ladre en la. dtun:td¿d‘ ■ Buangelifla prophcticó: Uatá funt mu-lietfc
bijí'fi* ajsi áefarte de Li hum&wdad tu jeras fí*j aLt du a-Â uda Mdgnx vt-yolant in de* 
éter. trurt dc m  fttbjla?}Cia. Uets U Luna cípejo? ferttm. Se le dieron (dize)á aquelpredigi®
$w*V'dn ¿e) Soi-í.iEu«Üa Luna caminó .G maúles; deSamidad, dos alas dé vna AgúUa gran- 
'&Jift*** lll3[S familiarYnion con- fu Magdf adí_ de,para quevoUflé al defiertóX^ue deilei> * * _í ‘

.Bontv.in

3.o$*3«

masRdigiofa, y,'mas pura: Vefertum eft'ís ftr.z< 
vit&imncem & Reíigivfa,. Parece que ha- 
bía de elle precíalo Reiicatio de la mayor 
perfección, isien conocido por el nobrede; 
deíierto en la Ciudad,/ la T tebaida en po- ■ ’ ■ ? : * 
blado.Ea,pucs:veafc q ei prodigio de íauti- ■ ' ■ ' 
óad S. Gcrtmdes la Magna : S i g i m m w A g - -  

nUm̂  es traída á che f arito defierto -a eiti

f*p,6. L-am¡ahj>edibu$ei»s, V tila Luaaes [eo-4 to> Diuinaimnteei Seraphico Doctor. En
s 4 l  hú‘ lc lU tó S *Ba{ilio) la tamiofurade la; dófldcíe:profcfla(dizc) U vida mas a íp e ra ^ / é ^  
6.i?*íJe~ noche, laque guia á. ios eanfi ñames Jaque- rv.„c u ^  i ..

fecunda ios íembrados ; Gertrudes fu« U;
GOiíítf-M ĉj-^q/uj-3 dé la Iglelia en íu tiempo., co-,-; 

mo la mas fiel, y mas;junracon jeiu Chrii>> 
to: Gertrudcs f u e . y  es la que con ex am 
pios, con apalabras, con eferitos , y con fu * 
iiUCí cedí o n ,lb na c n c 3 ia ternilla de das yitr.i 
tunes 5 y la que encamina a las almas i  la;:
vida e:eruaren la noche de elle ligio,como Thchaída en poblado, en alas de la devo- 
Luna, y eípejo del mejor Sol, eaqiueiue-; ciomde vna grande Aguila Real, para que 
verberá fu luz: Lun&fubptdib&s eim. .;i aquí celebre dignamente la perfección de

- Aun profigue ea las lenas el; EuangcUf-r Gertrudes, vna Comunidad que tanto la
ta. Dize que fe texia dedozeBftteilasd^ bedápradica de la perfección; D&tzfunt 

í iit Córoca de la nvuger: ln espite. Úías. Csrô rto ¿liá duA A^uíIa wagn# , yt volar e fin de- 
¿ . t i .  StelÍArum dwdecim.Son las ELlreliasvnaS; f'ertu^ Eero reparefe (fieles) que no folo,

Mzes que jamás padecen eclipíe,por io que viene Gertrudcs como Sama Magna, parar 
-1 ' " í otvfymbDlo de la perpetua inocencia y  ¡ qac la celebren; fiao, como feñal grande, 

iíW. i» iycor.oni éieGertrudes fueia primera gra-, pataquelas almás la atiendan : Signum. 
vU.Gtrt* eia de 1 Baptilhio , queconiervo letemâ  Geminiano: Magna jtgnifica»s,
s,, . it anos , . eat regandoíe defáe los cuíco a íu p as que nos fignifica ella magta ícñaU 

SpMfd p)!uinp Eípoíb: Cero?u SíelUxum, Y  .fi £)eme Dios íu gracia pata acertarlo á de-

K l-

fó.s-q?

émhu S>",

pot ler las-Edfclias.doítí f̂jg ĵfican la per» zif; y pata coníegui 
lección de todas las virtudes .Chriftianas*; í̂ á MarjaSandlsir 
todasefias virtudes texieroa 1  Gertrudcs-. 
fu turniarcefsibíe coL'ona;6¿> <?//̂  jhlUmm  
dmiecim. Mas. Reprcíenra i ellas, doze 

H ' I91 Eftrdlas (dizeS. Geminíario) á los nueve 
1 Coros de los Angeles, y á ios tres ordenes 

á que fe reducendas almas Santas 5 y todas 
t i l ' f j f r  días Medias;vinieron ea h  hora de íu 
fm.up.z. íclicíilimo trahüto,á coronará Gertrudcs:
«i Áéh /» ca pitedus coro ñu StelUrxm dmdeám.

Veale/a f: ion conformes las leñas 5 mas 
Aéirdfcó porque mi quede ia menor duda, reípeclo 

? de que hú vo ea la Religión Sagrada de San 
GtrtfudiJ ĵ enjtü otr3S quatro Santas con el nombre 

tdéGercrudes; advierte el EuaugeüíTa San 
Jmn , que,ia que vio en el Cielo con tan 
Angulares lenas de perfección fue , no al
guna de lasotrasi figoynaimagai de Sanu

oiría , acudamos todos 
M.atiaiSantilsmia, valiéndonos de 

fu podere f a interccífiont^e

& *  x J & & x  ____

v m-i ir

K k j s k



Scrjpj,Q|i4^r; D c S a n ia  G e tc a d d f 2.

SlmiU eft Rcgnum Cwhrum dccem Virginibus1é ,c- Marh. 2 5. - \
5. I. .

Coraron de GetrudeSi fuente de fe gurí dad 
„ para ekjAwmo-d'i La perfección. .

TOdo e l difcurjfo de la vida Chriftia- 
: na no es, di debe fer otra cofa que:

. vaYeontiEuo velar, para íalireu ia 
;,V i, hora de. ia muerte á recibir al lipof© de, 
J , l a s a l ma s  Chvifto jcíus- Dígnofcei miímo 

Señoi de.exponeiio aísiá.lu muy amada 
= «y; Gecrudesi: jorque deOeado fahet la Santa 

la delicada hora de 1 u tranino dicho!©., 1c; 
Xñ j# bu dixoi’u Mageítad: Tú émkinr'e dos Ángeles  ̂
Jtnj.ib* de ¿os mayores Príncipes del* Corte Celef-S.

tiafpara que con ín¡frumentos degranfua^ 
\  vedad te cante?} d tus oídos, en la horade-la:,

muerte, efe motete de mi venida. Sabéis 
qual esí Euniínioque nos canta oyeneb 
¿uaoge'io:. Ecce Sponfus ven it: extf.eob- .̂ 
viam eii Eflad a i er U yque viene el Efpofo^; 
y fíiUdle d  encuentro. Y .de que faene iie-J 
niosde la 1 ir/ Yaiodizeeiaiifino Señor.*;.

“ A 1 eme jarifa dcd;ez Vngínes, quefalí e-? ■ 
ron con fus lamparas ai encuentro , para; 
recibir al Efpoíb, y á UEfpofa: S imite 
Megnum.Cceíomm decem Uirgimbits , .  fuaj_ 

v‘ ; ' exuYimt^bvmmSponfos Sponf a, Y a es 
' meoeífer examinar el myílcxio de efta ía-. 

lida- Veamos:. u  f  - . ■ -.vV
N,& ■ Qiie£fpofo,y EfpoíáYoneftos que hs: 

Virgines*faleu á reabir: J efu Chrifto Dios, 
y homDre, esol Efpofa, y la.Eípofa, dize 

Hitar, S, H i i a rio: Spon fus atquP Sfaifa Dommus
Can > nofter eft in cor por e DetfS. V no, y otro: Si. 
in Matb* Deí poióie Dios en fu íegunda perfona 

(dize el Angélico Dó&or) con la humana 
? ’ T̂ f  ‘ natura'e2a%y;alfi la humanidad Santiífima 
™ Míith & laEfpofa, ycf Ser ’Diufob el Efpofó.

5 * Pues (a y‘q giáii E/poftÉ,, y. Efpofa vnidos 
en vn Divino fupue^o; parís que nos' avi- 
íaen la feqiejanca, que íaycfbn las Virgí- 
nes al Efpofojy álaEfpóíáeon diftincio»? 
Oficies/ Fueparaquc ícpan las almas el 
modo feguro de fa.ii rfsponfi, ér Sponfdt. 
Explicómemss. Avraalmasqueíalganal 
encuentro á la Diuinidad, y no á la huma- 
nidadSamiífimadckfuChriílo : eftoes, 
guáan de confidcrar las Diurnas perfec

ciones, y huyendo CQnfiderar.laVida,Paff ’
fienj y Muertede nuefiro Redcmptor.Sa- rfi,
beis por quer Yo me perfilado fer la caufa,  ̂Vfi
que en Dios como Dios hallan que ad- U \
mirar 5 pero ea nucñro Redemptor no . * ^
quieren bailar que lloran; y que imirar. Y f  ' f" ;iíi: 
también, porque ver á Dios criando , y  ̂- 
gl©cificando, caula deleyte| per© ver á le-*. 
íu'Ghr-iftoxomo hombre , en vna Cruz: ; . 
padecienddj-cauía'peaaty aun caufa reprê  di -:¡ 
he'uíiouy y confufion propría á. Los que no >.: 
le procuran imitar̂  ¡ y por éífo huyen de ■ 
confiderarie, por no fentir la reprehenfioa ' 1 ' ■ 
y-confuiioñ/Dize  ̂pues, el Maeítro Sobe-. 
rano: -Sí quereisfaber el modo legar o dóí 
íaiir, ha de í’er temé i ame al modo con que .■ 
faiieroH las Vírgines, que íaíieron,B& folo 
a! Erpoío, Uno á iaEipoía.- Exicrum ob~ 
mam ’Spoxfa,¿r Sponfo: porque no foio 
mitaron á jefa Chrifto Dios para adorarle 
y-ádmirarié pfinoá IcfuChriSo Dios , y 
ihbnabre,p¿tra imitarle[eguirlc. NoeDi 
cafo, que lo pide d  tiempo ptefüQtc , la 
ébnfirmaciofi de tu texto. . f
- Determinado ífaac á tener fu habitacio: ^ ;, 

túGerára,dizelaSagradaHiftoria , que 
abrió rnos pozos para fu gente,y ganadoŝ  . ,L, 
pero es muy digno de advertir como los. : 
abrio:Y<7f// dios puteo saques fodcranlfer-  ̂
vipatris fu i Abraham. Abrió vnos pozos ’ ' '
antiguos , que en aquel ílio.abrieron los. ■ 
fiervos de Abraham fa padre en tiempos,- 
paíTados, íosquales avian; cega d© 1 os -FIvh j
¡líteos , . y aua les puf© los miímos nom-, i
bres , que en tiempo de íu padre tenían.. 
Válgame Dios! Ya que fe hanrde abrir po- 
zos , nopudieraabrirlos en-quálquiera 1 
otra parte de aquel dilatado campo/:Dií.e-: 
níosque afinólos antiguos, para renovat 
la memftrla-renerable de AbrahamfMasf . •  
dize el Abuleflfe. Abrió efto&, y no otros1, ¿y, u 
por la mayor facilidad, de citar va la tier> Ge«. t-6, 
tá movediza. Pero añadamos,que ne íolq 
por la ma-yoi facilidad, fino-porfa, fegurh 13* í#' 
dad mayor: Es evidente. Hizor ámi;ve& W* 
cite diícurfo IfáaC; Yo neceísito , y bulcó 
;agua: pofsible cs que la halle, cavandodb 
muevoen qualquiera parte de ©fia tíeo^ 
pero quieq dudaque mas-ciecta,: yiegiira

la



 ̂Seímon ¿fí> Get trüdefe 2.
iahallare cndoflde fequcla hallaron ios ztínvel háo do praítícoí delha llar *■ á/’/íeflí 

; GervosdemifadrcíPucs paradr ádtógur* ©í í̂ft^c^míc^ütidgd.- .*f;m,'. T  i^k 
royno qiuicraabát^pztó nucv ©sanando No fue efto lo que oyó aqtíeHvdmál

.. 'flaqueen eíkjsaikguraioB tener agua mis Efpofade los Cantares? Preguntaba áíu N* 9' 
paífadosvikím ̂ rnsfodertm férvt-pims Diuino Eípoío, -le áix'éffe, endeude íe ha- 
^ui^brkhémi-Ov.icccíondil)pol;taí3átii¿l â,! llana íu aofia ai medio dia, (inclino, tU 
í>efest,aiw áylas a¿oas dé la devoción,du hiqbiasyy rieígosíae4a-'hochc í J^iplfias] Qmt% lm 

¿wtfdht. e4.ái-nforiagrhdoyde la perfección Chriftia  ̂ vbt kbesin meridie picgunTa'para
na^P^par-a: bjéiv ̂ .; en dónde halfaron ios no vaguear dudoíUj, ugníendo ios rebaños 

 ̂  ̂ Santos Cíiafiágíjasis Eruque modo de .orar vezioos ; i ê va-gari cncipcam pase greges 
t\ "v3 deviación? En que excrcicíodc fódaliúm tuorum*■ No tefe i o que r'eippndc

r rartivdes hallstoad amor,y la mayor fán- el’hí^oío^Mgredm■-y &  ¿bipofi- Vjep¿& , T 
í j;; /y t i d a d ?■ N o fuecav ando con la coníideia- gregi&iñ, Gedize-que (alga, y iira ias imc-* 
fG efóní.o t ios rny&erios.de ¡loCin-Chaito tlavdciosiebaños. Clotño eseito > Si ió

E>iosíy hombr.et. No fue. cavando con la 
moa i dcacion-interxüT, y, exterior;, en los 
fentidosy y apetitos- .£ -Pues; cavemos.:en 
dónde cavaron loŝ S autos con tacta íegu- 

•v.’ ; rielad, y vtilidadvy.no andemosdivirtiese 
donasen forma*,§1 abrir otras nuevospó* 
¿asaque tolo cááda Íegurida<fdc4as aguas 
fin ios antígnps:j 9#osfodermt fervi ftíris 
fui Abrak&m. Sea iemejaate a las-diez Vir- 
giues delEuaugelia., en íalír airecibir no 
íóio ai Efpofo, lino á -la Efpofa, el que en 
fuituerior. deifea eifUy node-la .Chriília- 
ñá perfección■■ ■ Simile cft Kegnum Casio- 
wm- dec-ew y¡Tginibm,&c. -,, -

. N. S» o bfia^yafes tiempó de eo nacer sueílasdiez. 
Vf iglúes que debemos i mitare - OGenu- 

. „ f e a  doh rabie/ Diga-Santa -Methildis co-
. í? ílí!, m© [e-aio(\ró siftiumo EfpófQ- tujjcorá* 

zou '.Vibie^iides) como v-aaupueríte~fx¡--. 
mt.Gatr̂  miffmíafe- qué dtrivaba en d.os.valuar tes 

«. muy inertes, que eran la Dmimdadyy hû  
„■; i J/x manidad dcjeín phrifto.; y lttdiXü.tu/Ma- 
■;. -: vfo 0 geft a d: Jjhidqutirú que procurare venir k  

miparejlÁpmntéytm&ctpodrh caer̂  m m~- 
d¿r & ciegas^y fi-rdu. ,̂ -Nq veis cf corazom 
de Genrudcs,quqedriva,nq en Nn. valuar
te folojíínocn ambos, dé la divinidad: , * 
humanidad de'dsb  ̂GbnUo -,̂ ' para fer. 
puente de feguíidad l Luegoxifecorazoa: 
de Gcrtxudes es ci diez, de las Virginesdel 
Evangelio j en quíeule halla íâ  'perfección 
del'modo dé fahrg al Eí pofoyy ala Efpoía, 
áiifer div húdad vy ikumanidadpaira no er rar,
xíi caer, entekcíamírio .de la v ir tu d ■ De cent 

 ̂ yifgtfííbui1 Por ello:díxó el Scnór^ quc la 
alnu que iebuieaile,le ha 11 aria emefeora* 

,- 7-Cfl zon de Gcnrudes : Iu cordc Gertrudis in- 
P sxí svcnietis me-gQtvy  ̂hallaru en elle cota#

que terne-la E (potáis vaguear, ñguiciUáó 
lashnabadas: cómó para adegurarla^te di# ñ ^ 
ze que las figa? Ha úeteguirto tmfnio que 
■ tenie? No, díte elOblípodcéto Areíló: 
que es muy otra'Ccía \q qúele^dí-ze'éí ¡Efr 
•poí©. Qiie temía la Elpofa? - Vagócanda- _:,i ,r ti. 
dofaphgiiíendo los rebaños: Ne v a g á n  w~ 7 
v íp iiim p o jlg re g e s^ ti Etpoío que íe dizé?
Qíie-falga , y tigtias' huellas de las mana- 
'ú&S'XyAbipofi ve¡lígiAgregum. Pue-s no es 
lo mitmeí No,-;dí¿eél Gbiípo docto : que 
no dize que-üga- \us rebañas \lino las hue- 
ííasquehal láreimprcílhs''' Uón pofigreges-\ 
fedpofi vefHgiigrégíim. : Ea , entended el ArcfJifc9 
fec:eío. ;Para legí-ni los' Echanos e-s-meneh 3v* 
xer tenerlos a ia îlhav pteí entes; mas par a San ' 
fegtñnlas,buetías'bañ-a. que /fe imprieñeñ  ̂
atuaque.aya mucbo tlempo que palíaSeQ; ;' v  ̂
Mas. el a ro-ofe gu ix 'los r e b m os -p r e fen tes, es ; r  ̂
íeguir ios pa lío ym © de t n os, fegui r laŝ hue- - i 13
lias:de ios que yapaffatcn , es íeghi r íos 
eximpiosque dexaron los antiguos. Diz o, 
puéSi Cl‘13lujoo'Efpofo': / Deffeas; (/a!m¿) 
ha liarme ai-medio dia, íin ias timeblas}o y 
rielgos déla. noches 1f  emes: e rrar vágneáí  ̂
dopiiguiendo los petigroíos pafíos-rdedos 
moderóos que advierteŝ  Pues figqe:* para 
t-u íegui idady no a elfos- niqder nos*q*qe té- 
mesy hno las huellas que los^ntigtíósde- 
xaron:^^/, mnpofigreglsjfedpbfi W//r- 
gt£-gregum,. tvtasbreve: Si ddíeas-(dizey 
ha Mar mercan fegundad ,bufcaiñe en el Cói 
tasoade Gertrudes* que aunque ay& 
eboaietapo que pai sa'; en fu corazón cíta-n 
b te n i mp r dlhs> 1 a s huella s feguras ‘deV éa- 
«iiaó de la vntüd:■ Abiipoft vefiigiá-M ter* 
deGertrudis invenieti} wi'e .B u fea meeni elTc 
-corazón; que h Îiatás/impteilas/éñ^el las .n  M

mu-



.e&atih’-Gertfaáeáf2?
iwagcaesdeía perfección, con mi divini
dad, y DxteruntobvtAWSpen*

. fi,cfr Spm ft. i '■ ,. -■-*>■:

' ’l . . .  $ . 1 1 .  , ' . -'T

íiX l " Coraron de Gertrudis, cera atilinte , que 
ntuejlya d  amor de O ¿es que pide d  

4 Diaino pello.

PÉro peamos como fe hizo cfta im- 
preffion ea el corazón de Gertrudes, 

*’***'" ...- para que nos alentemos á feguirie 
con la imkaciou. BL Divino Efpoío dez.a 
á la alma fu Efpoía en los Cantares, que le 

„ , - pufieííé íobre fu corazón como lcUo: Po- 
ne me v f  fignamlumjuper c o r ruóla 
el Señor coa Gertrudes í Para entenderlo 
allí, noneceísito de otroexpoíitor que la 

Xí,2, Íb- ^hfijiaSama: Conocí (dizc) ejtar mt ¿ti- 
fifl'Cóp, 7 ma como ceyo, blanda, fegune/ÍAVA rendida 

k que Dioshi&iejfeett ellafa.gujh. Acra;
Xejf:a’Víiprefemada enejtá Jigura al f  eche 
dd Sehor, como fi huyiera de wpmmr én 
di* *vn fdío  Veis ( f̂icie;) el ldlo unpieír 
ío, como en cera,euci corazón de Gertru- 

*7. des? Como le imp tumor Como, en cera,
00 o dizcj peri llos explica Samo Thomas,eo- 

í mo hade eftar la cera para la iinpreihun 
,del le i lo: porquehadeler; cera cal reme, 
cera pura, y cera blanda,ti corazón,■ i para 

D Tíw»*. que en ¿i k pueda imprimir :< Super corg 
ept c. j8 ianquam (dper ceram cahdam, fntram, &  
eaf. so, m&Uem, aptamfujapere imprejfam imagim 

neta: Pues fe imprimió letu Ghrift® Dios, 
y hoEcbie en el corazón de Gerrndes^ 
dondcquierc que le hallemos, parque ha-, 
lio. aquel corazón, cera caliente con di 
amorDmiiio j cera püra con la limpieza 
dei&miíma. : ŷ cera blanda coa la piedad 
para cípcoximo. Las palabras del Doctor 
Angélico, que parece las cíccivió miran-; 
doalSciíorenel corazón de Getrudes: 
Sufer é¿$$fge cdtdum amere Vef, param 
munditiafui, moUepietate proxtmt,corpus 
Chrtfttsvtftgillam poní tur: No nos deten
gamos ea yer.ete trcs difpoficiones del 
corazon de nueftra Santa, para la impreí- 
fitmdel fcllode le fuC brido , qucdciícó 

^íeunprimaüennoforrQSjpara imitarlc:d¿r 
mUemtdaeni Ftrgtmbus.

N. u . : t o  prúncco que pidc elícllq es cera ca-* -"1 _ -

liénteyy d  corazón dé Gertrudes fué.̂ n'a 
cera caliente con el divinó amor:, 'Cor,oalj? 
dura amore Dei. Ebcpuntaíoio pedia mu- 
chos Sermones.Gomo fue el amor deGer- 
tr u desí El Eua nge lio i a campara á; diez 
Virgencs , que previnieron fus lamparas 
encendidas: Decem Vtrgin¿ktt$ , qua.acd* 
picnics lampados fitas, G¿ué íimbolo tan > ■ ,; i 
proprio del perfecto a morí E.eparelebieu. Símil; r[\ 
Gomponeíe el numero diez del vno» j  el %€ybd4 
cero: dciucrte que el ceroá .ninguna otra u 
cofa atiende, Uno al vno, que le da tüdo ci 
valor. Vcafc la luz de la lampara. Es luz 
de fuego, que hecha pyramide, íube,y/vie- 6lm 
ne á parar tolo ea vn punto. *No falo cdo.
Llegad á elia lampara á cortar la luz :: $c 
corta i Se dividê  No.cstacihquc uo admi
te la llama divtlion: Scclioncm refugiey dir 
xo Barga¡iu. O.amor de Gerriudc.'., como 
el diez, y como. la luz 1 , Spmtíe eji decgm *ÍJ*‘ 
Vifgtrábus: Qué da a eíifendet -ei Euauge- 
Ijo, tino que tu amor íué tan perfeüo  ̂que 
todo paraba en el vno, y íolo Dios, como 
ci diez, y leet-camuiaba todOjCcmo lalla  ̂
rna y á;ioió vn pun to del agrado_folo.de 
Dios: 'fin adm i tir fu amoro ia. 11 a m-a di vi- 
fiónj porquciodo fin relérva je empicó en 
fu íuímita amabihtfimabondad:i't¿ií7;/¿7  ̂
rcflgis, .Afsilo dixo el Señor á; fu grande ; 
íicrva la V. Mariana de lefus, bien conoci
da en eílaJnjpcrial Ciudad : Ufa es vn* r , 
alma (dixo de'Geírudes) que dejde muype- v-J* ̂  
quetta me entrego fu  coraza>n,ynunca le ín- 
cltnb a cofa deja ttérra. G aprepdan aqui lF;r;c.̂  
las almas á amar á Dios/i : ;. ? •

Oye, Ifraeljdczia la ley delDemcronc- K. xa. 
mío: el Señor Dies nueftro es vn Señor;
Audi ifrael , Dominas Deus nofier Domi
nas isñus efi. Allí lo creemos, dirán todos: 
que es vn Dios, y Scñoc , y que Dios no 
puede fér íinovno:efto no esmeneíjer .que- 
la ley io advierta, que lo diftalarazoo. U,¡
que adviorce bica! dize Theodoreto: no eŝ  
la advertencia i  la Fe, fino al amor.; Sepan 
las almas, que como fu razón, y fu Fe Jes. ' 
dizea, que Dios es vnó, la ley Ies advierte  ̂
que como vno le ha de amar , fin dividíc 
con las criaturas el amor: Dentinas vnus 
efi. T beodo teto: DocemurdtleiUonem non 
fe in d cre, fed tetamdtUfftonem creas orí 
Veo conftrvare. Es el amor la runica in- ^ Í(H* 
coiilutu de Icíu Cbrifio Scñop ¡medro f *  <44.

ima*



que ni aun los Toldados fe atrevieron á di- .dentro de fu;ef pbera proptia j y el que fe 
Mn. .19 vidir, y por eflb ia.fortcáron: JSKmfcwda- baila fuera de;eu3: porque en fe esfera np 

mus eam. Diremos quefon peores que los
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aj fwííí3 d 
letdJá 1 * 4C
div.cd. 4-

sim&

Toldados los que dividen el amor? Se atre
vió d dezú’lo el dodiíllmo Idiota Ray-. 
inundólo? dan: A m or riegue d iv id í  debe/, 
tteq&e Jcindix <pui eum d iv id tm t peí ores
v íd en tu r  quhm  m ilites. O , que manda 
Djos que amemos las criaturas! Es aísqpe- 
ro fabeis como fe dan de amar ? No como 
los efpejos, fino como ios antojos , di xo 
Bargalio. Vnos,y otros fon cr y ftaí empero

ha menefler fomento que le coñfervc.j pe
ro citando fuera* fe acaba findfomeMo,y 
por elfo neeefsira de materia para c.oaíer- 
varfe. Eu ia gloría, que.es la efphera del 
Di uino amor , no ncceisita eñe fuego de 
materia; pero como día fuera de fe esfera 
en ei mundo, á aieneñer aquí fomeiíito.de 
afectos, y exercicios, para que no feacabc, 
como el de las necias Vírgenes del Euan- ■ - * 
gelio ; L&mpades noJlr& extinguan-im*

pedes; los antojos, Un detenerlas , las de 
xan, y las ayudan á pallar ‘.porque fe ponen 
en los ojos , no para mirarlos á ellos , 

> fmo para que por ellos palle la viña á 
plcindib* |0 que quiere ver : N o n ip ft , fe d  per 
2 i.fjttib* No nos dio Dios iasenatuías, pa-
44*

N .i£

Aif$. ifí
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los efpejos detienen fin dexar pafíar las ef- Pues como conoce Gemudes que mien
tras vine ella fuera de la efpiiera del amor, 
no fe comenta con la primera entrega de 
fu corazón á D¡os íoio j Gno previene fu 
prudencia nuevo azeyce decharidad, para cevar, y conicrvarcon los repetidos afec
tos el fuego Sagrado del amor: A aeperunt ra que páre nueñro amor en e. ias, lino pa- eleum in v a fis ju is . Efto es (alma-) lo que 

raquecomócryñaifltsuosayuden á pallar debeíer;y tened por íiuíion lo demás, 
a Dios c^n ci amor.- Amenle los Cryñales, No lblo eño. Para que ion todos los
como medios,no como fin; Amenle para dias tantos actos de renuncia de vna vo- 
el debido vfo, no para e! gozo; que paran- femad,sorregada con tanta verdad á Dios? 
do en ellos, íe ddordena ia vol umad: Btmt Voíotros (ñee^) lo a veis de xefpondcr. 
interior a f o t  i dihgenda f m t  (S. Aguífin ) . No me diréis pata qué tomáis alimento re- 
cutera Autem ad necefsiu tem  v ten d u m  peridas ve¿es todos los das: Diréis quepa- J&~ c9nf  
ejl, non a d g m d tum perfru end um . N© veis ra confer var la vida natural. Pues no baf- lr 
el corazón de Gertrude* entregado á Dios, tara comer vna vez al año, á la ieroana , 0 0 .  km* 
fui inclinarle á cuta de-la cierta? r al día? O Señor, que gaña continuamen- tyufi* 59
* P«ro,Sat«a mía; ü del de tan niña entre- te el calor natural, y por eña es menefter «y.tf* 
¿aftc tu corazón á Dios folo : qué tuvfee la repetición. Pues el calor del amor pro-

prio, y proptia voluntad , tira continua
mente''a confundir el húmido vital de Ja 
devoción; y por eñ’o fon meaeñer repetí-

y negación

Símiles l 
A m dik

dos bocados de reíignacion

3hft in

que entregar deípues? JLeafe (Heles) toda 
fe vida, que fue de 7 años,y no íc bailará 
en fe lampara, (feo vn repetido modimc- 
t ó  del fuego d® fu amor , ya con aótos dedivina alabanca,ya de agradecimiento, ya de e(fa propria voluntad. Para qué repite 
de confunca ¿morola, y demás virtudes, la ave el movimiento de fes alas; fino vna 
Solo de reíignacion repetía todos los días -vez ¡pregada al ay re, dexete ir ? Diréis 

Xmil.fA í$ xzc e| y C(li Bíofio) 5 6 5. a&os : No f e  que el pefo del cuerpo la inclina, y ha roe- 
h¿i¡L m i w l i m u h f i m  U  v u e f ir ^ m d n t t f*  neñer repetir los bodes para no caer. Para 
jfcíoJí/br.’Qjéera-efto? Ser puente que que d barquero rema continuamente en 

: mueñra el camino feguro del amor. No el rio5 fino pueño en d rio desde llevar?
me diréis en que eftuvo la prudencia tan Diréis que yendo íiempre agita arriba 5ne=* 

j  celebrada de las Vírgenes del Evangelio? ceñara de r eoiar, £ quiere no perecer. Para 
En prevenir íus lamparas con fuego,y c@n qué, eftando caliente la agua, n©ceñáis de 

‘ f azeytc  ̂Mas no: que también las previene- a viuar, y ce var el fuego que latiese cañen- 
. , v f  ron las necias. La pmdcncUcftuvoenpre- tei Diréis que potqueno dexc de eftarca- 
J ¿ T ¿  Venirfe con mas azey're en ios vafos: ím -  benie por ntatie házia el frió íu mclma- 
í-nm . lentesaccepernnt d e » *  in vefisfms. Para dea. Noacabare fiprofigo. Vena, porquéfParaconfervar , yque nofaltaíTccl queSaaraGertrudesreprretantosaftosde

faego.vAygtandtdjfcreawa®?11® slfiieg» i^ufleiadefupwptiawtaeuá;yolando.
: . '  ' ..... .. ” Pí"



f r a  ilo «acr,remaodo para no ir atrás , :y , , ;
cevando el fuego amorolo para coníecv.ar . ; >5.111.
el calor, por ver fe con pelo de cuerpo co- 

ave, con Ímpetu contrario com© el ' , 
rio,f con inclinación al frió como la agua, . Coraron de Gertrudes  ̂cera limpia

'' Sernaon 40. ©cSaiíta Gcrtrudcs. 2

muejlra lapurera de alma, y cuerpo
que

N 15-
para el fello de Dios.

>Ide lo feguudo el fello para imprimir
le, que efté )a tera muy pura  ̂ y el 
corazón de Gertrudcs fe conícrvó 

puriílimo para la impreífion del Dmino

p &  1$.

Gemís l: 
3*W.i6

mientras fichaba en eftavida mortal. Que- 
fds verlo todo en vntexto?
;:  Para aquel candelero de fíete luzes, qué 
rde orden de Dios avian de arder en el anti- 

$oMv. in guo Ta be maculo, imagen de U alma , ea 
luct n. .quiea fe véu los dones del Diuino efpiritu,

Ja vniuerfidad délas virtudes,ardiendo en 
. Sagrado amor, mandaba fu Mageftad fe
\hiziciTe defpaviiaderas de oro fioiisimo, lelí©; Cor purummundittafui. Nadie debe 

Iteírf.aj conque fe cuydalfen las luzes: Emuncí-oria eicrañar que Gertrudes tuvielíc tantas vi- 
quoquefant de atoro par ipme. Pues qué, fiones, y revelaciones Diuinas $ que lies 
ardían mal: Se coman* Se apagaban* Para proprio del azeyte (como ©bfervó S. Ge- 
qué fon las deípaviladeras f Pata qué ar- miniano)confervar clara Ja luz para alum- 
dieácci mejor, dize Rusbrochio: ¿púa la* brar , por ferei licor que meaos tiene de 
tema, clarius lucerent... Y es la razón; que terreftre, y nada de carne ; U pureza qi¡c 
como es de tierra aquella materia lobre previno nuelira Santa , fin admitir en ín 
que refide la luz, engendra ííempre pave- corazoa afc&o á 1© terreare, y carnal, la 
fas, que iaofuícau, la detienen, y no la de- califico Virgen prudente, capaz de todas 
san íubir con la debida claridad. Ea, pues: aquellas luzes conque ha alumbrado, a y a  (dize Dios) aya defpaviiaderas junto á alumbra, y alumbrará baila el fin toda la z¡tt ¿ . 
Ja luz, para que corten con frequcncia las IglefiadeDios: Acceperunt oleum in vafs fin,u,io 
pavefas que no la dexau debidamente lu- juis. Fue tanta (fielcs)ía pureza de Ge-rtru- 
eir: E wmí$ qvUfiante Ardan las virtudes des, que affeguraba ( fon palabras de fu vi- 
co el amor en el candelero de la alma, per© da) quejamks avia mirado tanto k algún 
no efté fin defpaviiaderas el cadderc: por- hombre, que le quedajfeen la memoria la 
que eftando en efte cuerpo mortal, ay pa- imagen de fu  afpeclo , defuerte que le pu+ 
vefas de propda voluntad,y proprio amor, diejje conocer otra vez,, Singularidad es ef- 
que neceffi tan de coi tar fe con ia negación ta,que como tal la celebró el Diuino Elpí- 
frequentemente , para que arda con rimen los Cantares.

WUísh, in 
tabmuc*

claridad, fuba fin impedimento,} fe renuc* 
ve la luz: Emunclorta fiant. Rusbrochio: 
Nam fmgulum qttodque donum , virtatis 

[h¿em, yettovattortera exigtt k nobis. Os admira
reis ya de ver á Gertrudes repetir, y reno
var tantas vezes los sitos de negación , y

Son fus ojos (parece que habla de Ger- N. if. 
trudes) como las palomas, quccftán junto 
,á las corrientes de las aguas, y que eftán la
vadas con leche * Cculteius ficut columba Caat̂ l 

fttper rivales *quarumyqua lacle fm t Uta.
Mo ay palabra fin my¿ferio. Ojoscomo 

refigoaeion? Es Virget» prudente,que pre- palomas* Si, dize el V.Puente: que afsi dá f 
viene azey te, para eevar en fu lampara , y á entender la fe ncülez* ypureza de dios lLB:ef '  
confervar el fuego de fu amor á Dios: ojos. Ojos como palomas, junto alas cor-

nemes de las aguas* Si, dize S. Ambrollo: j ’ 
que las almas puras fe deley tan en la leeció ffiluS 
de las Efcrituras Sagradas , que las aguas 
reprefentan. Ojos como palomas junto al fí* 
agua* Si,dizcSan Bernardo: que ¿gnifica 
la cautela del alma aun á la menor íóm- 
bra de ios peligros,porque ia paloma mira 
cnlasaguaslafombradel Gavilán , para ^ 7 ,  
guacdatíc. En todo elfo bien fe ve la puré-

J.etepermt oleum in vafisfuis: cor 
tdidum amere Del.

* * A
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' zade Gertrudes ,fu aplicación a la Sagrada

Eferitura, y fu prudente cautela. JMirepa- 
ro eftá en lo que el texto profigue: U»

$ ble junt Iota, Dizcquc los ojos de la Efpo- 
. ía ion como palomas lavadas con leche.' 

Es para mas datácc-nccer fu pureza: N® 
es (dizc San Gregorio Nifeno) fino para 
■que fe conozca en efia pureza lo íiogular. 
Tiene la leche vna (insularidad muy nota- 
ble entre las cofas liquidas.-que en las otras 
fe repccfenta, como en eípejo,lu imagen de 
lo que fe pone delante. Atf¡ io vemos en la 
agua,en el vino, y las demás; peco la leche 
no es aífi; que aunque mas íc le ponga de
lante qu al quiera cofa, no fe le imprime fu 

Gr .̂Níf imagen: Lac (dize el Santo) hoc haba fin- 
be, J 5«fi» guiare Ínter húmida,quod meo nuil a vtde- 
Líiin tur ¡mago.?ues para que fe conozca lo fin#

guiar de la pureza de ios ©jos deGertrudes, 
dtzc el Divino Efpíritu, que fon como pa
lomas lavadas en leche: porque no le que
daba imagen alguna de los objetos,aunque 
Jos tuvicíTe delante de ios ojos: Oculi eim 

fictit columba,qua USlefunt lotaún eo nal* 
U ví de tur ¿mago.

Pero aun no es cfta la mas ptimorofa pu- 
reza de Gcrttudes.Etía fuê fieíes) en ios fa
vores, y regalos de Dios, No a y duda q fue 
de las almas atas regaladas, y favorecidas 
de Dios, que ha ávido en la Igleíia. Ya le 
dizefu Diurno Eípofo,que lía Gertrudes 
no puede paííar: otra vez,que le parecía ef- 
tava folo fin Gertrudes en el Cícío. Ya le 
predica vn Sermón; ya le canta vna Milla: 
ya le imprime en el corazón las llagas. Es 
jndezible lo que recibió de muy eipecialcs 
favores; pero también fue muy mucho io 
que padeció de trabajos,de fequedades, ée 
congoxas, de tinieblas, y defamparos fen- 
ílbles. Aora al punto. Como fe portaba en 
vno, y otro Gertrudes: Con tanta pureza 
de efpíritu, y deínudcz,que efiavafiempre 
con total indiferencia para recibir lo défa- 

. brido, como lo güito lo. Mejor lo dire có 
U, 3. V  las palabras de la mifraa Sama: ¿flava el 
Ín.a.30 coraron (dize) a femejmfa de les frafleos, 
i-fi „ quefirven a ¿a me fia de les flexores, parque

Jegttn i ti voluntad,y gufio Je tenga ¡iempre 
£,mí' l impío fioxz)j/ara henchtrUyderr amarle, y 

- vtetarle, a cualquiera hora que quifieres. 
O primor de la pureza de efpíritu de Gcr- 

: trudes! No Ycisqueni con los regalos pro

piedad, ó afimiento: Ni firve menos con 
la fe quedad, aunque fin dexar el natural de 
lentir, contenta conque Dios llene el co
razón, contenta conque le dexe vacío de 
favores: porque en el lleno , y en el vacio 
íehazia la Diuina voluntad. w

Oy me hallo bicnenellibrodclosCan- *9* 
tares. Allí la alma Sama , para alabar á íu . 
DÍuinoEípofo,lecomdaraá vn manzano 
que fe halla entre los arboles de la íciva j y 
d¿ze que ¿c eiia fuerte le halla cacee Ies hi
jos lu Eípolo: Sicas malta ínter ligua flyl- Cant,i* 
varum,fie dilectas meas inter fihos. Que 
arboles elle, entre los otros arbolea i y i- 
veftresr Es jelu Chrifto uueftro Señorfii- Bem.fer« 
ze San Bernardo) árbol de vida , entre ios 4®* *a 
demás arboles de los judos , que fon fy 1- Cmt‘ 
veítres comparados Con fu MageihL Bu- . 
g© Cardenal en vaa palabra: Es eík Señor *
entre los Santos, Santilsimo: 
ínter Sánelos. No reparo en la compara- HHg.c'ar* 
cion dei Señor j que ya fe ve es el árbol de inCAtít,z 
tmeftra vida:Si me caufa estrañeza la com
paración de los Santos. No fon los mas 
llegados á fu Mageítad, y entre los que fe 
halla? E$ aífi: Sanólifsimas ínterflkncf os.
Pues por que fon comparados á ios arbo
les de la íelva: Sean arboles del Paraífo, de 
huerto, de jardiaj pero de la felva porque:
Por explicar fu perfección mayor. No ad
vertís fíleles) la diferencia que ay de vnos simit, 
arboles i  ottos: Los arbólesele huerto, y 
jardín es verdad que nacen, crecen , fuben 
házia el Cielo ; pero eflo es con tanta de
pendencia dei jardinera, y hortelano, y de 
fu riego, que files falta, luego fe marchi
tan, dexan de fubir, y aun fe fecan. Los de 
la íelva no aífi: porque fin hortelano,y fia 
riego, atraygan, crecen , y con fortaleza 
mayor. Si les llueve el Cielo , reciben el 
beneficio ; pero aunque dexe de llover, 
aunque les embic fríos, yelos, y todas las 
inclemencias, no dexan de crecer, y íubir; 
porque íequedad, y lluvia las recibe íu in
terior fortaleza con igualdad. Pues eftos 
fonídizc la Eípoía Santa) ios que tiene mi 
Sandísimo Efpofo cerca de fi; que por el
fo digo que cita entre los arboles de la fel-

. Va: Sícut malas ínter ligna fylvarumiSan*
¿tifsimas ínter Santos, Elfos foa (como ^  ̂  j  j  
dezta nueftraSanta) iosefpiritusrobuftos, | 
que uflu proprta cofia haaen Jdcrificio *

RÍQS>
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Dios , q ¿cando m teniendo; gufto en la. o?,**; ño,CG mi ti a, y defeañ fo 5. fínóan d defcis in- 
cibnyy o¥raf devirtud , noporejfofiryen teriores delicias, por encaminar, y confo*
menos d fu  Magefad* Eira fique es Ja ma-r Jará las almas 5 que es proprio de ja lam- 
yorpureza del corazos d.e Gertrudes,con- -para confumirfe á íl por alumbrar. Bien

conocía la.vientajofa. hcrnscíura de lia-

mv.

qnc le d i fpu fo,y en leña á d aponernos ̂ pa
ra el felío de la Diuínaynioir.Oleumin/va- 
fisv.rn purmn^ m m d it ia fu i.

Xtñ'fer,
5m ‘« C at.

S, IV.

Compon de Gertrudes, cera blanda , que 
muefra la piedad con el próximo que 

. el pello pide.

N.20.

ThilM.de 
*¡uh heref 
diadíc. de 
perfett*, 
Jfir .c . 94 
Cbtjf. ín 
Cafefí.2$ 
Mctib.

P i r ¿ L ¡ 1f* 1JMb.ji.
íy2.

K 11.

shnL

chelj pero también conocía en Lia mayor 
fecundidad: y fu eípiritu generofo llegaba 
á privarle de las delicias de la contempla
ción,que es ia Lachel, por atender , en lá 
fecundidad de Lia , ¿aprovechará las al
mas en la vi j tud: P atienten avellor (pudo Bem.fc?; 
dczir con San Bernardo] ab infacunda Ha- y 1.incír 
c be lis ampie xibus , 1¿t de Lia míhi exube 
rentfruElusprofecfuum ‘veítrorum. Bien 
queelncbiliífimo efpírim de Gertrudes, 
no tenia á Lia ño fu hermasa Rachcl :por-

T Ardc llego á ver lo tercero que el fe- que fabía hermanar la acción con la coti
llo pide , que es la blandura de la tetnplacion con tal vinculo, que como la 
cera: que en Gertrudes fue la pie- aguja déla Ñaue , quandomasfix£.enfq 

dad chatitativa para les próximos : Cor Norte, nodexahadedítiguyy quaudomas 
mlle9 pietatcproximi. Efta piedad chari- -dirigía a las almas,no le aparta ba vn pumo 
tati va fue el azeyte my frico de que. hizo de ís atenta , y fixa contemplación, - 
gran provífiou la prudencia de nueílra fan- O Geetrqdes Admirable/ baile ya; que 
ta, pava confolat, curar,y alumbrar con fu nos baila faber que ella tu piedad bíancüífi- 
blandura á los próximos en rodas ocaíia- ma, tu purifiima pureza, y tu encendido, y 
nes; Acceperuni datmin'vafisfuisS&tzí- feguro amor fue la cera caliente , pura, 
ta.fe cooíumía , porque L íos no fueífe blanda , conque merecifle que fcciiamr 
ofendídorfe abrafaba fu corazón con el ze- patíe tu Diuino Efpofo en tu corazoa ce
lo de la faívacion de las almas: enfermaba ,mo íclio : yt jigillum fupar.cor, Llegad lLi, /*„ 
con ios que efta van enfermos; era el con- .(almas) á.ver ei corazón de Gertrudes, y fwMA'j 
fuelo de los afligidos, ©1 aliento de los te- hallareis ea él ¿Ieíus, que le vneconfigo, y 
merofos, la luz de los ignorantes, y aun de le haze vn efpiritu con fu Diuina Magef- 
Jos mas fabios,que fu d©étrina,y lus libros rad ; ín  cor de Gertrudis invenietis me. 
fueron , y.fon lampara encendida para Llegad , y veréis aquel corazón .hecho 
aluEnbxar ¿ todos, acomodándole la cía- puente de fegundadpara el camino deia 
ríílima.agua de íu verdad a todos los va- .virtud. Llegad, y le hallareis canal de Jas 
fos, grandes, pequeños,dé todas hechuras, Diuinas miferieordias, y conducto de les 
para que á todos alcance fn piedad. Qué '.beneficios de Dios: Sicut aqu&ducius exi- 
anfias las luyas, poria cenverfion de infle- mt. Efie corazón es (como lo dixo el Se
jes,y pecadores! Qué aflicción, por no p©- ñor á Santa Methildís) el jardín de fus Di- 
der remediarlos/ Eflava fu corazón en. el ;vinos recreos, á donde le iba á deícaníar, jU™* 
horn© de fu pecho , como el árbol entre viendofe indignado per las culpas de ios 
llamas, que por vna patte fe quema, y por hombres. O qué bien viene al poder de 
otrallora;.porque ardiendo en amor de du$ méritos, éimerceíTion, lo que deziael 
Dios, y del próximo, lloraba aquel cora- Divino Efpofo ala alma Santa , en laque 
zon lo que no podía remediar. O almas, miroá Gertrudes! Sicut vina coccínea la- 
lasque dezis que aaaais ¿Dios! Fuego qué bia tua$ los Srtenta ; Fuñí cu lus eoccmcus. q0tj¡>¡, 
no fale á fuera: fuego que quand© no puc- Son los labíosde nueflra Santa como; vna 
de falir no hazc llorar, so le conozco, mi- cinta, vna cuerda, vna medídarporque á la 
rad de qué caita es. medida de Jos labios déla oración de Gcr̂

Llegaba la charidad de Gertrudes (dize trudesfon los beneficios de Dios para fus 
Buceíino)hafta priva ríc , no íoio del fue- devotos : Sicutfuniculus cGCctneusUbia 
■ ' . ~ . . . .  * íua



'v»*co»fi4rcMrwbit Génrudes?^ ¿ ju i
^*17. fo* tiyt&fitQ ¡íUitfrf ara fin duda. Qué no dis itweftietis¿^^criéii envuelcas ; aflit> 

oírGcip fyMa^ ios q leyeren íus peo- ciones, caníücl©: lu cordeGertradisinve* 
£i. y- 'tur digioíos Jibtosra redas íusdo£triíia.s(dixo) nktis\ Queréis alivio, ó paciencia en vueí- 
fiti. í-3 y* Comunique poder virtud,par a pegar fuego mostraba jos ? ,ln corde Gertrudis invente* 

de amor diodos aquellos que le leyeren ton tis me. Deseáis auxilios poderoíos para ir 
humiídid.Q^t^fy ptomctio'á los quedie- ¿Dios? Dclícais álicntó^ácicrto , y fegu- 
j ca gracias á fu bondad, por las mercedes ridád ¿ñ el caminó’de la virtud f In corde 

Xi,f. W' quehi;pp4 Geitr udesí Dio palabra-de en- Gertrudis invenietis. Ha eftc corazón ha- 
jin.sa, 31 rique'certes Coi) t abras virtudes , qüautis liareis la practfcadei perfecto amor de 

vezes fe emplearen en darle grecias.Quap- Dios: la pureza de alma, y cuerpo, con la 
t to fe agrada de que le rengan¡ grande d$vo- efpirimat defnudez; la piedad , y charidad 

cioí^ ^ l ioí^ xí3 d 1a V. Mariana de Jefus: con el próximo, con el debido' ex ere icio: 
i ^  2 ^ Recibe Xa por devota, que me dtrks mucho en ]cfu Ghritio que moraren el corazbd de 
; ; Gertiudcs , y es la fuente del perfefto
i ií. zb  ^ cco ^on ĉ v°y  C fieles) qué no acaba- atbor,de la pureza, y la piedad : ín corde 
I rerYomc prometo de todo mi auditorio, Gertrudis inventáis me. G , aprendanrós

Señor en fer,, y felicitar que otros fean tros corazones, corno cera , para e líelió
áiiiy devó tos de la regaladísima Efpofa 
de eftc Señor Santa Gertrudes la Magna; 
pues demás de dar á fu Mageitad cite güi
to, aseguran tantos bienes para G. Queieis 
para alma , y cuerpo ia mas conveniente

de la gracia,con el que fetémos admi
tidos en el Rey00 de La gloría: 

Jguammihi^-vebiS)
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. X A V  I E R ,^ -
EN. LA F IE ST A  QVE CELEBRO L A  
Real Congregación del f^eyttqi'de-Nia'narí '̂íii 

el Real Convento déla SS.Trinidadde 
Aíadrid, año dé idSS,

Muñí es in mundttm rvmverf¡mi predícate Tu Angelium omnl creaturá Ma X c, ca p. i o.

’ , . - S;;A‘£; V; T\A:"C: í r . \ /

Ekbré, y fcOiva ia •Verdad-Euangcliea,elFcnÍxdéla 'charidad, 
antigii-sRc nía gen-, él Atlante del Nuevo Mundo 7 .el arbitro 
/til tuvo en ;gvajide; .de mar, y tierra,el Dcétor de los Gém i les, 

creraek-n al ■ día vpl Nunciode la India, cfraío de elección 
ticsde Diciembre, parad Oriente, la alma del temido, y Sa
po r que en efíedia grado mundo, en cuyo corazón cupieres- 

; hazla trenzo ría de -AodasksalmasfT odolédize con ptonuiv 
Jos triunfos i lufi resc iar fu nombre. Quiep conhguió triunfos 
que. éonfiguieron tan glorio los fue ti fegundo Pablo de la 

d  Pro con ful Mario, de los Ligares , y. el Iglcíia, y gloriofiísimo Apoftol del Orieu- 
Tribuno Claudio, de N uní cria no Empe- te S.PRAN CISCÓ XAVIER, honra de 
rador, Pero defagravía lá Roma Cathoii- la Religiosísima Compañía de J dus, 
ca, y lalglefia vniuerfaláeftedia,quando No fe fi fue clara profecía, bíyffibolíca 
celebra con demoftraciones tan fedivas defcripciónde nueftro Santo él cap. io. del 
como Religiólas, los triunfos que confia, \Apotjjiipfi. Haga el juizio el que confidc- 
guio de los errores del Oriente,y de la ido- T tare lás feñas* Et vidt dium Angdmnfa-* 
latria, que tenia en aquellas par tes fu iiúpefa ie;m dífccndentem de Cíelo &mi£him nube% 
r io ; Sabe quien ? No es fácil accr tarlo í f a l  rU in captfe eius, &  fa jes eim erat fi- 
dezit. Puedo dezir , que fue el Campion. íwf So/,¿- pedes eius uwqu&m tolumns fg- 
Engular del Euangeiio, el terror de los de- ms. Vi otro Angel(dize el EuangeiiílaPre- 
|n<^íc|,;él azore de los vicids,^l aíícmbro feta) Angel fuerte , que venia del Cielo, 
del Mferño , el rayo de la ido latría para veftido de vna hube , febre fu cabeza vn 
acabarla. Puedo publicar que es Sol de -  iris , que refp landccia fu roífxo como el

■ "  /  " “  ■ soi,



Sol , y fus pies eran como dos columnas ‘Bmngclij prtdtctticintetQterrárum orbt  ̂de fuego. Mas: El habebat in mmu fuá li- ¿ccendit,
belium Apertura. Tenia eñe Angel vn libro Mas. Que vio el Euangelift^ Que fe- N. 4*

' sbierto en íu m ano: Etpofttit pedemfuum nia en la mano el Angel vn libro abierto.'
1 ¿ex tai rnfupermaro JimflrumAutemftiper Ella es(dizeEftio)la Eícriturá Sagrada¿Mftius fay 

urram. Pulo el pie dicftio fobreel mar,, y que fe abré quando íe explica. Tenia el pie 
fobte la tierra el finieftro;£í clatmvit vo~ dieftro en el mar, y el finieftr© én la tierra. 
ce mAgm , fuem ¿td modum cum leo rugit. Ego es(dize Tirinó) predicar-no foi© á Los 
Clamo con v.na voz grande,como fi fuera que eftán en tierra firme, fin® a los qué ha- t f  ■

hitan en las mas remotas Islas del m ar:ite  'Twñuw* 
folum h ¿hit antes in t eras Sed in futís remo- 
tifsímis degestís. Es (dize Gagnerio) pre- R-fcr 
dicar á Fieles, y álsfieles. Es(dize Bfíuera) 
predicar con mayor deftreza en el mar de §iiVéir+ 
los Idolatras: es ni bien eftar en tierra , ni bícexg* % 
bien en mar , ó eftar en el mar al mifmo

Scrm.41 *áel Gtoriofifsimó ApoftolS.fráhcifeO Xavier*

vn León. Et cumcíawajfet , locutA fun t 
Jeptem tonitrm voces fu  as. Lo mifmo fue
loriar aquella voz giande, que refonar ál 
punto fíete vozes como truenos.

N, 3* £ftaes(fieíe$)lamyfteriofa vifion: y, 
queen loUceraUigüifique la vidtoria , y 
converíion á la Fe de los Gentiles Idola
tras, por medio deios Apofteles, y varo- tiempo que en la tierra. Pues quien conoce 
nes Apoftolicos , lo tiene por cierto el a Xavier, que no le vea abrir el libro de la 

aIchUM dodtiísimo Expoíkox Alcafar; Mxpeditio, 
in cfwr atque opm convet jtonis gentium. Pero repa- 
ííjíí. tefe filón las ferias de San Erancifco Xa?

yier. Qué vio San luán? Vn Angel que ve? 
nía de i Cielo : Vn Predicador Apoftolico, 
dize Ferrado ; Embíado del Cielo de la

Efcritura Sagrada, predicando ya entierra¡ 
firme , ya en las Islas , y aen e lm ard e  
los infieles , ya en la tierra de Carbó
licos , vfando de fingular deftreza 
en lacooverfiondeloslndíos ; y co n v n  
pie m  el m ar, y o tro  en la tierra, porque al

1 ' Militante Iglefia, dize Lira :vn MiíTíoner mifmo tiempo íe ha liaba en las Ciudades,
ro del Oriente, dize luán Lufitano:l7/ v i* y en los Nauios, eü ci Pulpito de tierra, y 

Sllveir. ^ imus fieri m 0rimU- Vn Nuncio Apof- en los exercicios de fu ze!o,y fu caridad en 
ihi. q. i. toüco para vn interno grande, dize Alca- el mar.
*.10. car\ M&gnd cogitAtionis Nantius. Pues . Quemas vio el Euangelifta^Que el Án« 
Aluubh quien, fino Xaaier, es el Predicador Apof- gel fuerte dio vn clamor grande como 

toíico, el Angelen la vida, el Entibiado de León. Effo indica el valor grande conque

N. 5-

faie el zelo á Uazer temblar la campaña, AÍcaíJII
dize Alcázar. Lomiimofue oírle la voz
del Angel, que refonar las vozes de fíete ComeLTix Lfj*truenosj poique era voz tan fecunda ( di- ^  . 
zen Cornelia, yTirino ) que «faltaban

Ja Cabeza de la Iglefia para la miííion de el 
Oriente, con el titulo de NuncioíQue vid 
SJuanfQue el Augei rraia por vellido vna 

Mtfa* n u be. Eífa es (dize Alcázar) la fecundidad
c$ nír\ parala lluvia de h  doctrina. Vn Iris fobreia 
f r^líc- c l^eza- es ( Pa3 fiue Euan- de ellas los ecos multiplicados: Refpmfmt míkbic a las almas. En el roftro todo el Sol, qmji echofeptem vocum. No és fácil enten- 

Efle es el deífeo de difundir la iuz del der efte texto de otro que de S. Frsncifco 
Euangelio por ambos mundos. Los pies Xa vicr: porque á mas de falir como León 
eran como coludas de fuego. Elle es (dize á ía campaña contraía Idolatría, era tal la 
el mifmo) el ardentifsimo zelo de abrafar feeund dad de íu voz,que fiendo vna fola,y 
Jas almas en el diuino amor. Pues quien en vn idioma folo,íe multiplicaba de fuer- 
vio á Xavier , que no viefie vnanubefe- te, que 1c oían todos , y cada vnoenfu 
cunda, vníignode paz para las Indias ptoprionatural idioma ; J^uajtechojep- 
Orientales, vn Sol para cuyo zelo fue cor- tem vecuw, Ea quien no mira en la vifion 

\ ta esfera la de atn bes mundos, y vnos pies de San luán las leñas individuales de San
j de fuego por la velocidad, y el ardor con-
|  que cocria a abraíar en el Diurno amor
í jífíáx, ¡i¡ los corazones de todos ? Ardentifsimus 

’mt ilUignis (dix@ el Expoíitor grande) ejutmi-'

Francifco Xauier, triunfante de la idola
tría? Elfos triunfos fon los que oy folem- 
niza la vniuerfal Iglcfia, mas bien que los 
otros que celebraba en día como efte la 
profana Roma. L U  Pe*
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|oo Serm. 4 1 .d e l Oloríofilslmb A poíto í S.Franciíco X aviéf

. Pero,Catolices'.Quéfeazeoy San Fran- Congregación de piedras vn Altar (Ara fe 
gíÍcq Xavier en ella Reíigioíifsíma Cafa llama dcfpues)á lacjuai llama Nueva el 

; de la Sántiffima Trinidad >. Diremos que Efcriptór Sagr ado\^£dificaiiicrunt Altare 2- 
viene á dilatar fu gloria ca efta Iluftriífima nevum: Aram novam; y afsi paliaron á la 2tVfíí* 
Familia Yeaie fi lo dize San Juan en la celebridad del Candelero grande: in  ern* 20* 
vifiea, í ío  dixoquc renia aquel Angel el tkis^é' ctthariSj&e. Válgame Dios / Pie- 
ImfobrefucabezaíSi:/m/» capiteems. dras de ley, juntas, y vnidas eti la Corte*
Pues le tenia como fu Corona, dize Alca- forman la Ara nueva para celebrar á Xa- 
ear: Tro corona. Y fi preguntamos á S,Bafi- vierí Qué es efto? Pregunten al Abad de Can^ . 

JoÁjiLepi~ lio, «os dirá, queel Iris con fus tres colo- Monte-Aragon* y dirá, quedos primeros Am̂  ' 
resen vnaluz,esíymbolodélaSantilfuaia pobladores del Ñobilifsimo Re) tío de ¿m §0£o' 

&ticar.¡tj>, Trinidad en vna Elíencia: Vno lamine tvi- Navarra ,  entrando por les Py ríñeos,
TicinéL . ntts¡ dix© Lucarino. Luego üendo aquel erigieron vn Altar para ei cul to déi verda- 

Angel imagen de Xavier,no es de eftrañar, deroDios , y que por aver fido el pri- 
qtie añada á fus glorias la corona de que le mero én aquella parte , le llamaron NA- 
celebre ía Religión de la Trinidad Santilli- V Á R R A  , que es lo miímo que Novtt 
nia.* Iris rvM^lumimtfim& pro corona $ y Ara. Luego íomifmo es, nuevo Altar, 
mas íl le advierte,que fue vn Religiofo de que, nueva Ara, ó Navarra r ■ -£a, íea mil . 
la SantifsimaTrimdad^ei Venerable Padre yezes en hora buena , que Já Nobilísima 
Fr. PedcodeGobillano , elqucproferizó Cc»gt egackm de los Navarros íe junte, 
las glorias de Xavier ea ios frutos del como de piedras viuas de Fe, y fervoroía 
Oriente. devoción en la Corte de las Efpañas, para

Bien. Y quien trae á Xavier para cele- formar,mejt?r que los Machabeos,v« r*ue- 
braric á efta Religioíifsima cafaí Veamos voA liar,vna nueva Ara,Vüa Navarra cnte- 
fi nos refponde vaa texto de los Macha- xzj^jñdificaverant Altatemvum, novam 
beos. Trataron de colocar en el Templo Aram  ̂en orden á introducir , y celebrar 
de la Cortedc Jcrulálcn ( yeneftemesde en cfte Sagrado Templo de Dios en Tn- 

Tm«.-f íi Piziembre, dize Tirino) aquel Candelero mdad, eiCandelcro grande de las fíete lu- ; 
1. Maíb, celebre de las líete luzes, imagen propria zcs, y Angel de las fiete vozes, fu Samiííi- 

de vn Apoftol, y Doétor ApodoliCo (co- mo NauarroSan Francifco Xauier : Et 
Amkfer. mo dizen, San Ambiofio, y San Agtaftin) intulemnt eandel&bvum- Solo Centono 
frídt TiS V ptoprilhma imagen de San Xavier, por fer vn Xavier en ci cfpiritu , para predí- 
AtigJik 1 la s  flete luzes dede&rina, líete Dones del car , y publicar dignamente las luzes,
%fem. Diuino Eípiritu, y líete multiplicadas lew- y glorias de Xavier , quando las celebra 
Sm.in guasdcfucgQ'.Mtintuleruntcandelabrum: elle Nobilifsimo Reyno. O Yauíer/

Efto afín de que fe conocieífen , y lucíef- Supla tu intercefsion lo que me falta de 
\̂ MÁck̂  pcr) fus luzes: Mt lucebantmTemplo. No- efpiritu ; y faluderaos todos á M ARIA 

tefe lo que hizíeron para ella celebridad. SANTISSIMA , paraque me al- 
]untaro;jfe (dize el Sagrado Texto ) vnas canee éfta gracia : AVE
piedras, enteras, muy de iey; Lapides in* MAKIJ^&c.
tegros fecundum legem: Formóíe de ella

N.y.

f^ fr S F *  x  _ _
'SltSÉbS;



Serm.41 *áel Glpriolxfixmo Apoftol S.Francifco Xavier*

Mmtes tn munánm vmverftm^prxdtcAte Euangelwm cmni crutur*.
Matc.cap.i6.

5. I,

Symb&lo de Xavier laLum.

N 3 ¥ 7  ^  tan ProPr*a NobiliíFimoReyno de Navarra (.) parece precif- 
íb predicar de San EranciicoXavier, 

corno Navarro. Qué Armas tiene la No- 
ítfíjí. bilifsima cafa de Xavier í En ellas halló el 

^ in m- erudítifsimo P. Chriftoval de Vegavna
bc.í/.86. mediaLunajy obfervó , que por íerefife : 

el blafoa mas apreciabie de fu Iluftriísima 
Familia, formaron,y feconferva halla oy 
el Palacio de los Condes de Xavier en efía 

iccl. 43- forma. Suplidlo, pues, que (como dize el 
Tina ni Edefiafticu)es la Luna el íigno que feñala- 

ba á los líracliras fus feílividades: A Luna 
jignum dietfefi-, hemos de ver como feña- 
ia las dorias de Xavier la Luna Nobilifsi-Onía del el cu do de fus Armas. Llamaron 

jl los Antiguosá la Luna, informe , como
i! dize Seneca, y cantó el Latiao:7r/4 w>g¿-
\ sm¿\ nü orabians , porque tiene vna forma\í Trrf Fí" 1 i1 ' j ' ' quaado menguante, otra quaado nueva, y
i  %  ¡ creciente, y quaado cftá llena otra j yalsi
f £ntid. confideraremos la Lusa Myftica del ¡ Oliente San Franciíco Xavier , yameri-
t guante, ya nueva, y creciente, ya perfecta

mente llena : que por eflo le vemos en el 
Evangelio üempre caminando.* Euntes in 
mmdumvmuerfrm-porque camino fiem- 

mudando formas, como lo iban pi- 
í dicado fu perfección propria,el bien de las

almas, y la mayor gloria de Dios nueilro 
Señor. Empézcanos.

en letras , para adelantar con fu honra la , b 
de fu familia, y cala. Quien le viera .en la 
Vniveríidad de París, clíudiar, graduarfe, 
y leer Carhedra con vniuerfal aplaufo? O .Sff'r.43* 
Xavier' Qué es lo que intentas i Añadir „ ■ : 
fdize) al ¡leño de mi nobleza, eíreíplan- 
dor de mi eftimacion, y aprecio ; bufeo 
honras, puellos, dignidades. O Luna her- 
mola.' No labes, que en llenando la Lu- 
na, luego menguar Minuitur in conjkm*, 
m Alione: Que le aptouecha al hombre ga
nar todo el mundo ( con quinto eípirita 
fe lo dezia San Ignacio! j Qué le aproue- 
cha eüe crecer, í\ fe pierde eternamente fu 
alma? De qué iervirán las honrase De qué 
las riquezas? De qué las dignidades \ To
das no las has de dexar en la muerte: Pare
ce que ella tardará, por hallarle asta en lo.
Herido de los años? Y quando la muerte 
reparo en edades? Pero demos, que fea di
latada la vida es poífibie , que has 
de querer, que la nobleza, el ingenio, los 
cffcudios, tirvan á la vanidad , pudiendo 
elevarlas á íuperíor empleo? No,Xavier; eífe lleno fe te dió para menguar : conei 
menguar á lo del mundo, fe viene á crecer 
mucho á lo de Dios. O qué bien le a coa- 
fe ja Sau Ignacio! Pero por qué?

Veafc lo que advierte nueftro Evange- &  
lio; Euntes in mtmdtim vmu erfnm̂  pr ¿át
ente. Vofotros (dize jefu Chriílo Señor 
Bueftxo ) los que eligió mi providencia 
para beneficio de las almas , mirad que 
-aveis de ir ai mundo para predicarles. Na 
-repara»? No dize que vayan de ella i la  > 
totra parte del mundo 5 fino que vayan al - ' ¿ * 
-mundo todo; M un tes in- mrndum vniuer*

. §. IL
Mengua U L um de. Xavier., 1 para crecer

en perfección. w
N. 9. T^Orm óDios á Xavier Luna hermo/a, 

* J, J /  con el lleno de rdplandoies de la lluílriísima langre de los Reyes de 
1. * Navarra, con la candidez de Luna, en fu
39* gran pureza, y con efpiritu, y animo gran

de, y generólo, con el que afpiro á crecer

.fum. Luego han de eíhr fuera de todo .el 
; mundo, antes que ir ú predicarle pan cea- 
avenir las almas? Es allí; Euntes in mun- 
'tdtii&yf radícate. Ea, pues: Miraba San Ig
nacio en Xauier rafgos de la elección da 
, Dios para lumbrera del mundc$ y por elfo 
con fu grande diícreeion ie por haba, pa^a 

-que falieie dei mundo. Aquí fue la retiiíé- 
eU de Xavier, armado con la pruder.cia 
; terrenaj pero aquí fueron las íuítsiicusde 
Ignacio, prevenido de v na prudencia Di -L 1- i
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Jjifc Serm.41 .d e ! GlorioGisimo A poftol S.Franciíco Xavtet
vina Saben porque inftaf Porque h mif- para fer vn perpetuo Apollo! de la verdad 
nía reQílciicia de Xavier movía á Ignacio en c! mundo: humes inmundum vmuer* 
áeíperar de Xavier todo lo que fue Xa- fum. 
v ict.Edoy viendo en el zc lo ardentiífim»
del grande Ignacio el eípiritu de vna fen- $. U t
tencia de j ob. Quien ruc dará (dezia el an- x
tiguo Patriarcha)que lilis, palabras ie deri
van? rmhi tnbuiíty •vt jenbantur fer-
manes Quien me concederavproíi¿ue) Mengúala Luna de Xavier afectos , y 
queeu vn libro,y lamina de plomo legra- interefes , aun los inte* (
ven con vn buril? <§**1$ mini det, vt exa« rteres.
Hntur in librojhlofefree^cr flumbt lamí- 
m\ Delíeo (concluye el eipejo de pacien
cia) que en vn pedernal ie eiculpan con vn <;
cincel.- Ueleeite fculpantur m ftiice. Sea ^ “VQnanto menguó-ella portentoía ^  ^ 
alsi, que le derivan en libro palabras tan Lunaí Menguó, y contumíóXa- ‘
provechosas; grávenle también en plomo, vier todos fus defleos vanos aun--
para que tengan permanencia; mas porque guos : menguó ia coircfpohdeucia de 
íe ha de tomar ei trabajo de eículpirlas en amigos peligrólos .* menguó íus regalos, 
pedernal ? No es elle el.que al tocarle ci llegando 2 paliar, en los cxercicios que hi* 
acero, a. roja centellas contra la mano que zo,quatro días fin córner : menguó la 
le beneficia? No vemos ccntu refute al vanidad que avia tenido en faltar, ycor- 
Cincei dei que le iabra? En el plomo ten- rer,ligándole vnos cordeles hafta profun
dan las palabras bañante duración. Para darlos en ios muslos de inerte que fue me
que deílca que fe efeulpan en pedernal? neñer vn milagro paja no morir ,■ men- 
¿iuinamente San Gregorio el MagnolPa- guóel afeo natural de las llagas de los en
saque lea mas firme la duración de las pa- fermos , - llegando á exprimir las de vno 
labras. Es ais» (díze) que r diñe el pederá»! cu Uenecia coh ios labios. No es lp mas 
ál cincel, y que ic detiene por ello en reci- ello.
birlas letras de la verdadj pero por lo mil- Eligióle la diuina providencia Para r
mo que ícdeuenc , conlerva indelebles, Apoftol de la ludía: intimóle efta voca- 3' 
vna vexcfculpidas, las letras que recibió, ciou la Cabeza de la Iglefia : y aun me 
Todo lo que fue en el pedernal reíiílenda parece que la predixoelProfetaEuan- 
alcincdjquandoefteprctcndíagattark,y geheolíalas. Notenfefus palabras. Ha- 
uicnguade fu entereza, es luego duración, bia de Dios nueftro Señor, y con voz (11- 
y perpetuidad, deípues de rendido á la por- ya , y dizc afsi .* Uoeans ab Oriente ^  / 
fia dei cincel:ln (ilice tardiusvalent litte» avem, & de térra lengtnqua virum volun- 
raimfrimt^fcdtardius deleri. No trapo*- tatismea. Llamare defde el Oriente vna 
t̂an las refiíknciasdcl pedernal, dizc lab; ave , que ferá vn varón déla elección de 
ames importan, quaedo dedeo á mis pala- mi voluntad. No pudo hablar mas cla.- 
bt*sip&t$Cimdid.CcltefculpanturinjUic*. ro de la vocación de Xavier para el 
Es afsi (fieles) que al tocaren la juventud Oriente ; eifucclvaropcfcogido de la 
entera de Xavier el zelo de Ignacio, le bol- voluntad de Dios : Firttm •voluntaíis 
via, como el pedernal centellas, burlas, y Y fue el que llamado de Dios defde
donayres, porque amante entonces de íus el Oriente , acudió á la vocación como 
cadenas, que eran las riquezas , y honras, vna ave: Vetans ah Oriente avem. Pero 
no quería Xavier ia libertad, por no dexar como qual ave fue Xaviex ? El texto no 
fus cadenas. Pero porfialgnacie : ya Xa- lo dizc; pero me períuado, que en el mif- 
vier fe rinde : y dócil ya al cincel de la mono dezirló fe conoce. Ay vna ave 
divina gracia, fe d$xó gallar, y menguar, ( dize Plitíio ) de cuya forma no fe halla'
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cferito, ni íedizc Aíí _/D inventó tsry
nec traditur ; pero fe conoce la que 
es por fus efectos. Llega cita Ave ai Ai
rar , y tomando de ellas brafas encendi
das , levanta ei buelo , diícurre par va
lias partes, dexa caer las brafas, con lo 
que enciende los campos , y edificios : 
porlcqualie llamaron Ave incendiaria. 
AflLíPlinio, Fefto, Rodigino , y otros; 
incendíAriA avíŝ  carbonem ferens ex aris, 
vel Altaríbus- Ea, no es fácil explicar, 
que Ave fue Xavier; pero repárele en lo 
que le dixG San Ignacio , al embiarlc al 
Oriente; Id¡y entendedla toda en el fuego 
del amor Diurno, No ven como le embia 
á encenderá Luego es la Ave, que profe
tizo Ifaías; Ave incendiaria-, que toman
do las brafas del Airar de Roma , fueá 
encender el Oriente en el Diuino amor? 
Pava mi no admite duda -* Voems ab 
Oriente Avem : porque fue el varón Lla
mado, y cícogidode la diurna voluntad; 
Virum -voluntAtis mes,,

Pues acra. Ved (Católicos) á Xa- 
uiei; falir de Roma, como Ave incendia
ria, áfeguic fu aitiífiraa vocación. Ved 
que llega ala cercanía de el Caftillo de 
Xavier , en donde aun viuia fu madre. 
No os parece que llegaría á defpedirfe? 
Líío ya fe vé, era lo natural $ pero■ no lo 
pudo coufeguir de Xavier, aun con mu
chos ruegos , é infancias el Embaxador. 
Qué eífraheza es cita , Santo mío f Ay 
acafo delito grave en llegar á defpcdiríeg 
No ay delito ( dizeXavier) pero ay na
tural afe&o. Hallas el pecado mas le
ve.? No le hallo ( dize ) pero hallo carne, 
y fangre. Defcubres , ni la imperfección 
mas mínima ? No fe canfea ( dize Xa
vier ) que no he de ir, por negarme á eífa 
inclinación natural ; quando voy men
guando los rayos todos de mis afe&es 
de carne , y fangre , y halla los mas naturales de mi inclinación. No oyen aqui 
los ecos de nueftro Redemptor en la 
Cruz ? Mugec ( dize) recibe á Juan 
por tu hijo ; M n lie r  , ecce fíliw  tttus. 
Mugen Ya todos eínañan ia fequedad. 
Pues para quando era mas proprio el 
titulo de Madre ? Para quando los cariños de Hijo, » ü no para quando fe au-

fentaba ,, para nunca mas dexarfe ver- en carne mortal ? Qué es efto , Se
ñor ? /Primores dé enícñauca , dize 
Raulino. Era Iefu Chrifto en la Cruz,':.
exemplar de varones Apoftolicos, quefe fixan en la Cruz de fu vocación, pa
ra morir al mundo. Pues pava dexar- 
lcs eífe admirable exempío de defnudcz 
de afedos de carne , y fangre „ no tra
ta en ella defpedida á fu Madre puntu
a r  con cariño , como á Madre , ílno 
le llama con eftrañcza , muger : £u i Rmircf: 
m oriuntur mundo , a ffix i vrm í d tjc i- j ^ r in 
ylitm  ( dixo ci Ciuniacenie ) non agnof- Quadr lit 
eunt y  ay entes camales. Quien lino Xa- 
yier fue la copia de efte Diuino otigi- SerfI f tr* 
nal ? No llega \  defpedkíe de fu roa- 
dre , como la pedia el cariño ; fino *
profigue aaimofo , como lo pedia la ^  * enaprefla á que caminaba. Era Luna 
snyftcriofa , que iba menguando ; y 
llego á menguar halla el afeito natural 
de fu madre , para morir al mundo 
en ia Cruz de fu vocación : Ajfxus 
erm i difcip íin*  uon agnofeitpar entes car- 
m ies.

Pero aun llego á menguar masía N -15* 
Luna de Xavier. Es proprio de la Lu
na no apartar fu redro de mirar al Sol, 
de quien recibe las luzes , y eíplendo- 
res : y Xavier no Lbia apartarle de con
templar las perfecciones de Dios , que 
le iluifraba ; pero era tan grande ei lle
no que fu bondad le comunicaba de ce- 
leílialcs dulzuras , y favores, que excla
maba Xavier, diziendo : Bajía , SeBor, 
bajía’, no ntAs 5 Dios mía , m mas. A 
quien no alfombra ella exclamación 
de Xavier l Como repugna lo mifmo 
que pudiera folicitar \ Bafia dize , á 
los favores de Dios \ Qué afecto c$ 
eñe 5 £s de humildad , confeffandofc, 
como San Pedro , indigno de los fa
vores- l No mas dize í Es publicar 
lo eftrecho de el vafo para las avesi- 
das de el torrente de las Divinas dul
cir ras > Que baila 5 Es no querer en 
ella vida la paga de fus finezas l Xa
vier , que es efto l Oygan la ref- 
puefta en los Serafines que vió el Profeta líalas : . que iolo en Serafines fepue-
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ic puctlc hallaríymbolo de los primores
de Xavier.

^ 1 6  Bolaban amantes ( dize el Profeta} con 
Ifhi 6 las dos a las del pecho : Duabns^oUbanti 

pete reparefe , que ai tiempo mífmo cu
brían fu retiro con otras dos: Duábus ve- 
Idant faciem. Que ademáh es cfte tán mif- 
tcríofof Sí ci bolar coa las dos alas del pe- 

ibi, cbo es indicio de íu fervorofo amor, e©- 
medezia Ruperto: No pueden bolar , y 
amar, fia negarle al verf Para que cubren 
los oj©s:Soo idea de farenes Apoftolicos, 

Alcau t* dixoei Do¿tifsimo Alcázar'.Eerhnmfme* 
AfQc.4» di Seraphinos credam Apóceles , ¿r vites 
*̂ .7.«o- Apfioiicosfignificari. Ea, entended la vi* 
tAU¡¡f* fion. Qué hazian ios Serafines f  Efhvan 

(dize Galfrido) exhortándole el vno al 
2f¿i.L orro a *■ atl^or, y las alabanzas de Dios; De- Miíg Car. cebant alter addternm. Ei Abad 171fe
in ijfii, invícem cohén miar. Eftavan en el Trono, 

á donde fueron llamados (dize el Do&ííli- 
mo Alcázar ) para predicar en vn nuevo 
Rey no de los Cielos, en vna nueva Iglefia, 
o nuevo Mundo,la Féde la Trinidad San
dísima. Parece que habla á la to a , de Xa- 

Aluz* ibi vior: De Trimitáis Mifterij pr&áicationc 
¿m, exponunt, qm i» nove C odor um Rcgtte ah

ommbus.ertá audienda. Pues repárele aora 
en la fineza primorofa del Serafín, quando 
encubre ios ojos con las alas. El ver en el 
Serafín es contemplar, es gozar , es in
terés. El bolar , y el exhortar, o pre
dicar , esfinezadefüamor:esfervir,es 
poner fe á padecer en Cruz. Luego nunca 
mas mu cifra elSerafin 1© fino, y primoro- 
ío de fu amor, que quando para fer.vir por 
foío fervir, bolasdo, y predicando,rcnm> 
da amante el proprío interas en el ver , y 
en el gozar: Dnabas veUbant faciemi ve fe  
in vtcem cohor tentar. O efpiriru Seráfico el 
del Apoftol del Nuevo Mundo S, Francis
co Xavier! Bajía, btfta, dizeá las dulzuras 
de la costemplaciott : porque no firveá 
Dios por elintcres, y dulzura ; quefir ve 
foio por amar, y por fervir. Efto fi que fue 
llegar la Luna de Xavier a lo vltimo del 
menguar;pues no folo mengua los afedos 
deí mundo , y  los afedos naturales de la 
carne,y fangre* peto aut* mengua el afedo 
al interés deíu interiorfehfible dniqura,por 
cftar del rodo fuera del mundo, para predi*

carean fruto en el muudo : Envites in. 
mmtdam vniuerfum.

í. IV.

Crece U Luna de Xavier, en fu  &elo Apof- 
toheo dificreto.

YA es tiempo de que miremos crecer N. 17. 
cita myfteriofa Luna. Ea Xavier,di- 
dize ei Euangelio: á crecer, á cami

nar; Etmtes in mundum. A predicar en las 
Indias Orientales: Predícate E m n g d iu m  Ehard. 
omnicreatura. El Japón te efperaíu primer ^  7 -^ 
Apoftol; la India ei legando: la China no  ^ ^ ' S* 
ceísita de la luz de ia enfeñanqa ; á cami
nar, Xavier, á navegar; que la Luna(como 
dixo Ricardo de S. Laurencio) tiene for
ma de nave quaad© crece: Eumespredíca
te. O como crece, como navega, como ca
mina el zelo de Xavier/

In  texto exprefto lo profetizó Ifaías, y xg
le tengo por literal; Adijciet Dominas fe- lu
cundo mmum fm m  ad pofsidcndum refi- ijra ibi 
dmm fofnli fui. Aplico Dios lu mano fe- v, % 1 
gunda vez (dize el Profeta) para adquirir 
lo que le reftava de fus efcogídes. En don
de fue eftoí Señala varias Provincias : y 
concluye afsi; Á Sentar, & ab / nfulk ma
res. Eíia cfpiriraal conquifía ba de fer en 
Senaar, y en las Islas mas remotas. Y qué 
csSciaaarf L© dixo el Expofitor infigne,
Forerio: Sentarfuntpopulé ad Orientem, ForerJn 
qm fina dicüntur, nobis LÚfiiants notifsi- 11* 
mi, qu&s Chinasappdlamus.•'Sóri los Pue
blos del Oriente, y los qüc llamamos Chi
nas. Aquí, en el Oriente (dize con claridad 
el Profeta) confeguicá la Euángehca predi
cación grandes victorias: Iradabnntur f i 
lies Orientes. No fue ello Jo que conquif- 
tócon fu predicación nueftr© Xauier? 
Medirán ios Lite rales , que el texto*: 
habla de los Apoftoles : y eípecialmente 
de el Apoftol Santo Thomé, que predi- .. 
có , y murió en efta India Oriental.
Aíft el do¿tiftlmo Tirino :: Thm ts Apóf ^

telas cjtril.
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idus pTádatiís efi IndUm. Pero y o les ro
garé que lean con cuydad© el rexto.Conao 
dize? Aclijctct fecundo mmum fm m ; que 
aplicó Dios fu tnifericordiofa mano , fe- 

. gunda vez; Secundo. Luego huvo prime- 
ra vez, y íegundaf Es evidente. Luego ha- 
bla de Xavier la profecía. Porque Santo 
T  homo fue á predicar á la India la vez pri- 

s ' mera; pero quien fue la vez fegunda, fino 
Xavier ? Adijcietfecundo manmnjmm\ 
pr&dáb#ntur filias Orientis.

^  j 9. A mas de eílo. El Profeta dize, que.eíVa
conquifta Huangelica avia de fer para ei 
reíiduo: Adpofidendum refiduum. Luego 
habla expreifamentc de Xavier, y fu predi
cación : porque fue á ganar para Dios 
aquel refiduo, que dexó con fu muerte el 
Apoñol Santo Thomé : Adpofidendum 
refiduum. Aua mas denaoftracion. El tex
to dize, que bolarancu ©tabres de varo-; 
ríes robuítos: JLt ruoUbmt in humerosihi- 
lijhjm . Pues, ó habla de los Indios con
vertidos; o habla de los Predicadores, que 
los avian de convertir. Si de los conver
tidos de la India; quien no íabe, que mof-; 
tro Dies en vn faeno myfteríofo a Xa
vier, que llevaba fobre fus ombros vn In
dio por largo elpacio ? VoUbmt in hume- 
res. Y fi habla de la velocidad conque iban 
helando á cfta conquifta ios diicjpulos de 

$mn los Apoftolcs, como aizeíorerio: Apofi 
fid' tdorum difsipuii: quien fue como Xauier

difcipulo de ios Apoftoies en la veloci
dad, corriendo (balando, diré mejor) en 
menos de onze años treinta y tres mil le- 

- ' guas, por las Indias á Dios: Ei voU~
bunt: Afofiolorum difcipidi, Quien nové 
lo claro que habló ffaias de San Erancifco 
Xavier, quando , como Luna creciente, 
corrio veloz a la converfian del Oriexue? 
Er&d&buntur filias Orientis. Bunt es.

„  Pero veamos como fe portó Xavier en
eíle fu crecer , y correr con velocidad: 

í  4 L&n -E*ntí€S- ia Luna ( dize Ricardo ) ei iu- 
Jé Laúd! minar que camina mas cerca de la tierra: 

Mar. tiene la luz templada, atemperándole con 
. los que alumbra, y fin lafticaailos; y con 
fet afsi, que (como d íxo Sesees) la Luna es 

Smc.tfr en fi fiemprc vna afama ; S m  eadem ¿y?, 
92»■ ■  [ \ - parece muchas en la variedad, coa que co

munica fu luz. Ya entra en e l. fign® de 
Cancro,yaeaEícorpiofl,yaeaSagitario;

en cafas de todos los fignos entra; pero íltr 
mudarla Luna el temblante. Ualgame'
Dios! Hablo del curfo de la Lusa , ó ha
blo del curfo de la luz de Xavier ? Hablo 
(fieles) de Xauier, como Luna , yluzdcT 
Oriente, Qué era verle entrar con chanta-., 
tivo zelo en cafa de todos, para ganarlos k , 
todos: Qué feria verle entrar en cafa de vn 
deshonefto: y para obligarle á cafarle co a . 
fu cómplice, ponerfe á alabar de propa
g o  fu heruiohira? Qué feria verle tomar 
los naypes, y barajarlos , para que el otro - 
impaciente porque perdía no perdiere fu 
alma, y fe deíquitafie ? Xavier, Xavier^ : 
que es eíto? Y ía Religión? Y la auftcridad? - 
Y el temor de ti? Qué hazes? Eftá atempe
rando la Luna fu iuz, hazkndofe todo á 
todos, para ganarlos á todos O primores 
del zelo , y caridad de Xavier 1 Pero es 
neccfiarí© para executar eftos primo
res,

No os acordáis (Católicos) de aquellos. N. 21.’ 
dos Querubines del Tabernáculo? Hizolos, 
de oro May fes, de orden de Dios,y labra-, 
dos de martillo: Dúos cherubim áureos,f Exed.zf 
productUes fací es. Llega deípucs Salo moa 
k fabricar el Templo , y forma otros dos 
Querubines ; pero de madera de olive, 
aunque dorados; Fccit daos cherubim de 3 .£££♦ & 
lignis oli%>arum. Por qué no los forma de 
oro, como Moyfes? Dixo Ly-ra , que lc> 
de Moy fes fueron de oro, por ler muy pe
queños , relpeto de ios que labró Salo
mo a'.EranttotideaurOf^uiaeránf vrJde T.yrá,ibt 

parui jejpeoíu ífiormi. Pero no puede de- 
zítíc, que Salomen tuvieüc falta de oro, y 
menos de animeqpara gaftarlo en los Que
rubines del Tempío, aunque fueffen gran
des. Me dirán, que les que labró Moyfes 
fueron de oro , porque lo difpufe Dios 
aífi, y no lo ordenó afíi cu los del Templo 
de Salomen. Es verdad; pero deífeo la ra
zón de ella diferencia. Veamos; Para qué 
fe f©rmarón eftes Querubines £ Los de 
Salomón ? que eftuviefíen fixos en 
el Templo : ios de Moyfes , para que 
caminatíen con el Tabernáculo a varias 
partes. Mas claro. .Eftos de Moyfes fe 
formaron.para ludir con mudaos , en los 
repetidos caminos : los de Salomen no 
fe formaron para ludir, porque no i« for
maron para caminar. Pues aora fe cono-
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•cera Ja razón de diferencia -de ios Queru- me de vna Ave Singular,flaneada Tritoriia, 
bines.Los qucnohande<aniiaar,nifudir, -delaqualhazamemoria ei Erudito Eufe- 
bifta que fe an de ir» adera,dorados , ó cu- bio,como de yn,portento de la'naturaleza: 
hierros de hojas de oro.j pero1# los que han .porque'quando'caatsyparece tres,oyendo- 
de ca minar, y ludir fue fien de madera,aun- fe tres vozesá vn ncmpo,comu ti fu di en 
que los -cubriéííen de laojasde oro; claro tres Aves:Vt vw fftn tu  videatur multos ^hPñUt, 
eftá, que al 1 udir mucho -ddcubrieran la fórmate tonosjanquamfi h tribusgutturi- 
nudera. NfoesaflVPues no^nojdize Dios; bus fabricar errtnr. Pero qué portento esef- lQ*
de oro, fol idos, y de martillo han de fer, te, refpeíto del que fe vio en la predicado 
pata que q uanto mas caminen, y ludan có deXavier/ Vno ioloxra,at predicaren vn 
los hombres, no íe dcfdoren, lino brillen, idioma; per o parccia,no tres tolos , ti no 
yrcfplandezcan mas: Dúos C'herubtm au- much illimes:.poique icentendian rodosj 
reos, & pr-odu$iksfacies. Querubines,que aunque de diftmtos id tomas, como fi pre
han de caminara valias pariesddiaiundo^ dicafíe en fu idiemaicada vno.
Quera bines, Sabios, que han-de ludir con No acaban los Santcís Padres de celebrar ^
los hombres, han de fer de or o , en ei per- âquel la Eftfcllaj quc apareció en el Nací- ' 2 '̂ 
fe&o amor; (olidos,en la doctrina,y exem- miento de leíu Cbr lito nueíko Redemp- 
pío; de martiiioca la mortificación, y pa- to,r. SsnAugufiin le llamó lengua de i Cic- ¿uirptY 
ciencia , paranodeídorarfeconeiludir, lo: M agm f ca.linguald¿¿. San Lcondt- , 
como fifueffen de madera, dorados: J u ~  xo , que era vu Predicador Cde&ial: -Citl-o de n¡pht 
rtosydrproducádes f,actos. O como íeco- facicbat evangc¿iz,*w eroguef  a ,S¿nMax; - u&.fer,̂  
noce lofolidodel dpiritudeXavicrcnTe- nao te Hamo Nuncio elpecui de ia venida de 
dos loscaminosde lu Ápoftolica predica- de leiu Chrifio; Sptcuditcrctiu-annunti a- MdX- 
ciofi! Ludia conbarbaros.,ludia con mfie-í bat advehium* Bien, y porqué íe celebra ’f-dttyi- 
,les, ludia con pecadores de codos generosa tanto3 che Nuncio Predicador cekftial/ 
pero tan fin deícubnr madera de hombre, Diremos , qué porque comunico cu el 
que no parecía hombre , 'fino Querubín. Oriente fu grande luz i Vidimus fidiam 
Qué fue eüo , fino dexar le formar de la -etus m oriente. Diremos, que porque guia- 
gracia, Querubín de oro, para poder ludir ha para balear á jcíu Chrifio mas con el 
fin ncfgo con tantos/O mifit&tos de Dios! relpiandovde fu exem.pto queton la voz 
Qiianta íoiidezdeeipiritu,de amor,de pa- de fus rayosí Aísi San León ; AdDeum zeo.ftrS 
ciencd^es nKuedcr para ludircon los bó- -adorandumpraeundo perducat. Diremos, de Eftjib 
brcs,íin deídoraríe/ Si es hoja íbbre made- que por la libertad conque predico á ios 
ra nuefiro oro,claro efiájqueal ludir le ha Reyes f  ó  .por-la benignidad conque fe 
de defeubrir la madera. Retirémonos de atemperaba con el los? Como lo pendera- 
ludir, inicurr as tenemos tíudera de palito- fbael Chryíologo! Si viam t emper a t , vt 'Chrpfity 
pes viuas, para no dcfdorarmicítrG altiifi- Magorum fervtat ¡¿r mittaiur ad grejfum. 
mo mytierioi que íi Xavier no fe inmuta, Todo es aífi: y por todo puede cciebrarfc 
fi no brilla mas, es por fer lutaa, que puede por titulo de San f  ranciíco Xavier, N-un- 
encrar aun en las calas de los figmos malig- 'Cio,Predicador celcftíal del Oriente, que 
nos, fin leíion en fu carrera; Cuntes. predicó á los Reyes cen libertad, atempe-

Mas. Sieudo la Luna vna iota , parece randoie á todoí con charitativo amor. Pe- 
muchas : por lo que 1c llamaron los auti* ro aun íe celebra por más. 
guosconvariosnombrcs: Juno, Diana, QuantosfueronefiosReyes? Tres,es 
ProferpiuajHecatejDdjajPhebcajdcC- Vno lo común; aunque no faltó quien finneííe, -cyp in 
folo era Xavier ; pero quintos parecía en que paflaron deeííe numero. Nodiipu to uath.i 
el obrar, y procurar el bien de las almasí la verdad de efia opinión. Fueron muchos str¿bM> 
Minimus eritin mille, dixo Ilaias, y pudo de dirtmtos Rey nos. Y de donde \ De la k. 
dezirlo por Xauier; que vno valdiia pot India Orienta^ dizen Hilario ,  Areia- wíi.c>tif 
mil: porque era de mil él zelo de Xavier, ten fe , y Druihmaro : y bafta el teíii- ÍF 
aunque era vno foio, y en íu cftimacion el monio del iufigne Doétor Azpilcueta, ^  
máixXiQXMmMusmt inmiUe* Acuerda- deudo de nucltio Santo v y honra de el de E‘̂ t 

‘ -£ Rey no x>ru:b. a
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Reyno de Navarra, que dizc (citando al 
grandeLuíitano Off©rio,dc quién lo oyo) 
que en vnos Anuales antiqullmios ;déi 
íReyno de Calieutíe hallo 1er íu Rey el 

, 2 principal de los que fueron á adorar á lesv 
0U’íir ¡n 'Chuflo Nueftro Señor; luvétup'tpímis 

ealuutisllegni Anual ibmm •v'emtnrRe- 
xegif ‘ gew .palicutts fuijfevnum^aut u n e  prima-, 
l'mvhuu tiumpcium Regum Mágorum. Fueton^e 
FtvdnJ? la India OiientakBien: y vinieron juntos:

\ ■■ s i , AbOriente venerut. Fue roa;> de vna la ef 
treilaf tí ó: VidimusjielL\m aus m Orimte. 
Y entendieron todos lo que les anunciaba? 
Claro ella; Vetíimus adorar team. Puesef- 
to es id Ungular que; ay que celebrar en la 
Eftreila. EÍ1 relia que íiendo vna, y predi
cando en vn idioma de Luz, entendianyan

fóp.2.1j¡,a8.

dumaudtUr. Efai%miñcriofa vara de AH 
miendi/o,na(oio Feñal, fmü Symbol o del 
-Sacerdocio* y zclo de Aaron$ q u e  aunque 
le le pongan los Vientos, los y el os, - y las 

; mcvéSjUGdelía dé florecer, para frwttift- 
:car.Oquánto ídrécreaua Dios Muelero 
Señor-vieudó etVas añilas de penas,yr r zélo 
deXayiedPitedo dézir, que era acpaéljatf- 
dip de los Cánticos,a donde baxaba Dios 
á tener ins complacencias, porqué- * era 
huerto de noga Ies:Defcendi w horttíffl nü* - 
cymj “que ü éi nogaVáo dexa de producir 
.ñüevo fruto,aunque él&vet llevado fruto 
copiofo, fuécáuíade que te conjuraífea 
ootra ¿1 las varás,y los golpes,como canto pvi¿eieg 
■ elQito\Fmctm obefi ̂ péperijf? noces} meet ¿e $¡uce. 
tfe fe r .

Sdnt.ét

jeracem\ Xavier íuéef jardín dé noga* - ,  
diftintos Reyes,’y Rcynos la dodrina de ies,qnó deftmybenFcu&iñcar cóíu zelo V  
fus rayos:e£h es lengua de los Cielos: efta con ios golpes dedos trabajos, íi no repe
es Predicador Ceieftiai,y con especialidad tia los frutos,coa m'aiot fed dé los golpes,

V Eflrefla de Dios, efeoxidapara laconvec- parad agrado, y complacencia de Dios; 
fien del Oriente:Vidimusfiell&mtiusin 0 - Dependíin hortum ?mcnm. - =
rLíüíe.Scbia inaplicación. paraquefecd- - 'Pero no admiro en Xavier efta pscien-H. ¿ó,

, nozca e í prodigio de la predicación de Xa- cria,y anfla de trabajos, por fruftiticar eñ 
,■ ■■ ‘ ■ vier lengua de los Cielos,y luz de las.lndias las almas: íi admiro que admiiieíc honras

V/ Orientales: porque era tu eípiritu elfuego de los Hombres,el que defeava tan auíiofo vitMb,$\ 
déla Caridad, quedixo Davíd,queíiendo iosyrabajos, y deíprecios. Ocaíioahuvo*

, vno á todos, y eada vno calienta, eonao li que fe dexó recibir en la Corte, y Palacio 
jfal. 103. fuc{ien vno ic io : Mimftros tuos ignem del Rey de Bungo,con la autoridad, y ex*

<m‘enHtn. Era íu zelo el Manná,que Uovió tenor grandeza denuncio Apoflolieoi 
Dios es) la ludia, que fe acomodava á ro- Válgame DiosIQuieu le viera con vna fo* 
dos los diftintos paladares\?lmtillis M Í- tam  de chamelote,}1 fobre pelliz muy defc- 
nd. Era íu predicación la agua íaludable gada:can eiloia de tercio pelo verde guai>

rfl-17 -
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de la íabidüria,que fiendo vna, fe mükipli- 
‘ cava, para el riego cu todas las plantas del 
Oriente: A^ua.fapentwpluuris. Veis 

icí/i.i y. (Ficlcs)como luze,camina, y fe multiplica 
la Luna:O Xavier admírable/Tiencs más en que 
crecerlo como camina fu zelo fin cefiar! 
Euntes.No miras,Santo mió, el tropel de 
muertes,que viene contra ti, con piedras, 
faetas,venenos,efpadas,cuchillos, injurias, 
deíprectos,golpes.?Perocó quié hab!o.?Más 
más,más dezia á los trabaxos Xavier. No 
íe detiene la Luna (dize el Obiíp© Areíio) 

Mafethap ;2‘ú .̂q toda la tierra fe le poga,para ccüpfar- 
I Tiandib,. avja deíeneríe Xavier? Más,y mas,

dize fin dexar de caminar,y predicar \Em -

i^ecidi de biocado:con vn báculo de vén
gala con íu engalle de oro$ con fombrero 
rico,chn;eias de terciopelo,fu Mayordo
mo mayor delante, p’ajcs, y acompaña
miento iucido:Qy¡é es ello:Es elle Xavier?
El pobrifumo? Ei deícalzo/4 Ei humilde?
Antes de rafgar aquella forana,para descu
brir d  pecho de Xavier en eía pompa: oid 
ai Profeta líaias, quehazela miíma pie* 
guata.

Qu i enes fon dios, que huelan como 
las núbcsf jp it fíínt tpi^qití v i nubes <vo- if&ijíod 
-Unti Mira va ei Profeta á los Apoftoles, - y ÁaguftM. 
Varones ApoftolicoSjdizenSan Aguflin,
San Gerónimo,y San Gregorio. Mira va á m 
Xavier Apoítoidel Oriente,dixera' yo} y "

Jywb.14  ̂/^.^ue cs pr0pri0 de la campanaldixoMa- pregunta ifaias admirado;; qm cff^  eíte, - 
* T eu fenio ) fufrir con paciencia los golpes,por -que bueh como nube? No es la nube ia uotal.c^ 
7* no dexar de ípnar para que la ovgxiv. feriar -que ante., vapor hunifldcfc avcciadavacu orlgMm’

Ri.
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^ Ja tierra ? Coin«ae»abi:«!apotcla¡re tan
IctevadaL La que ames yá por Obícuro,co- 

%°rtn ,nio tan retocada del Sol,, y con tantos cf- 
*** . fp!eixioicsrNübe hermofartc hás olvidado 
i/rf/, 6o de tu prolchon de vapor? No cabe en wu iMwcá, cfícolvido,dize la Nube; pero me dexo 
5», 6o. ¡elevar,y yefíir de refplandor,para llover, y 
JfaU fceúndac la tierra,deshaciéndome por be

neficia* . Llueva y ó,y fecunde la tierra,que 'gintH,' cs mi finique cemo Hueva, y fecunde, no 
^ bago cafo de mi elevacicn.£a,que no fe á

Ojuidado Xavier delü-yolumaria humil- 
Had^pero fi el Profeta admirado pregu nta, 
fiésel humilde el que miraron taiito . reí- 

, c plandor tan elevado;/7/ nuhesmUt:le reír 
, pende, y nos xcfpondcXavíer con lo que 

, .  ̂ el Profeta profígue: Me enm Infula cx- 
% P^rw t. Si medexo elevar, y veilir como 

^ ' * nube con reíplandor,cs por que eftas Islas, 
y tierras del Oriente meefperan nube,para 
■ que las fecunde con la lluvia de la dcful- 
pa\Me enim Infula expedánt. Raígad yá 
aquella:íotana rica,y vereis vn pecho, tan 
¿humilde, como pebre en medio de aque
lla pompa.Emrad más, y hallareis vn cora- 

* ; z©n lleno de zelo, de caritativo ingenio,
: ; : que fupo hazer lervir con generofo efpiri-

tu,la humildad al zelo, la pompa á la hu
mildad, venciendofe la humildad áíl mií- 
ma, y venciendo ci faufto vanifsimo de los 
Bongos con aquel humilde faufto. Afsi 
muda va formas efta portentofa Luna, cre
ciendo, bulando, y caminando pat^ ganar 
á Dios almas: Puntes predícate.

S. V.

Llena la Ltma de Xavier ¿on el fruto de fu  
Predicación k la Igle/iat

L Leguemos ya á ver aueftra Luna, lio
na. Todo el crecer de la Luna es 
hafta llenar: Doñee tetam impleat or- 

tedrgatiit bcmy dixo Bargalio. Quien baftará á d«- 
mnd, zir, quanto fue el lleno de la Santidad , y 

dones de Xavier? Tuvo el lleno de las 
virtudes Chriftianas, y Apoftolicas en gra
do heroico: tuvo el lleno de todas las gra- 
cías gcatis datas: tuvo de lleno virtud para 
innumerables milagros:; y pleno dominio

fjnikÜb. I rfí.

■ íí;* • ■

fiebre todos lostelcmcntcs. A, eñe; lleno 
■ caminoXavier: Puntes^ perón ocammo 
l:áeíle lleno para fii ’picpria excelencia:. fi 
;:para Ja gloria de Dios, y mayor exaltacicn 
de fu Igiefia Sai fia.

■ u-' Preguntad (Pieles) á efte fegundo ; 
Pablo; Qué intenta con tanto peregrinar, N.' 2 9.. ■ 
trabajar, y padecer: Yo creo que os reí- ' 

^pondera con las palabras del primero Pa- 
’blo; AdimpUo ea qua defunt Pafsíomtm:‘- 
)CbnHi m carne mai, pro corpore etus^quod Colof. 1 
.ef.Ecclefia. Lftoi cumpliendo (dizc)eí- 
toy llenando en mi lo que falta á la Pnfsion 
delesVChriftoNweftro Señoreo benefi
cio de fu miftico cuerpo, que es la Iglcfia. 
Pcroefto comocspofsible? Acafo falto,
¡nipudo faltar algo á la Paffion de jesv 
.Ghtiftof Qué bien San Buenaventura, coa Bcnav' ¡n 
el Angélico Dodor/ No falto (dizen) ¡,.j ¿ííi’; l 7- 
ipudo faltar en la fufícienciaí pero faltó* y 'lh*iUtt 
puede íattar en la eficacia; y logro de íu x 
fruto , .porqueefto pide aueftro concur- 
foJibre. Poreífonodizeeí Texto, que 
faltó (advirtió San Auguftin) fino, que fal- Augufi.̂  
ta: Jgux definí; no ; ¿gu& defnerum: pfd.% 5. 
.Porque ala Paffion de Iesv Chnlio nada /faLny 
faltó,que fue, redempeíon copiofa,como 

idezia Davidj Peco falta que los hombres 
lógrela en (i el fruto de efta Paífion. Veis 
iaqui lo que llenan predicando,y padecien
do, Pablo en el mundo,y en el Oriente Xa.* 
vicr, trabaxandopara que logren el fruto 
de Ja PaíTion de Iesv Chrifto todos los 
hombres: Admplee qy* defmt. PorcíTo 
advierten, queeflé Heno es cu beneficio de 
la Igleíia: Pro corpore eiuŝ  ĉ uod efl Recle- 

fia,
Pero individuemos más. Como 

cumplióefte lleno Xavier? Veafe como ^  3°* 
víóSanluanála Igleíia. No eftava cítrH 
Vando fobre la Luna? Si: Luna fubpedí- ÁPw*'li 
bus eites: Porque (como dixo San Mctho- 
dio) ftendo la Luna Imagen de los baptí- 
2ades:en la fe de les Cathoücos cftriva, y 
fe mantiene la Iglefia: Per Lternm eorum 
fidem defguarí putamusjpui per regenera- 
ttonü lavacrummaU expiati funt. Pues 
aora. No ay duda, que de parte de Iesv 
Ghxifto Señor N ueftro tuvo efta luna to
do el lleno de fu refplandor: que por cffó 
en «fía coniideracion le llamó San Aguftin j û ,m 
Luna llenai^uam eercus ejlauiplena Lum pr¿ tio$

errad



?$errñ.41 Glóriofífskiip5 ApoflóJS. FráficiFco -ííí̂ .vici*.
, ^ ^ ! ,  Pcroquehlzo h  malicia, la ino- vertir,. \ Ya lo dizcvCLAYcfetq

rancia, .la hetegia, la; infidelidad? Mcn- de .térra ipo -.De -tm fa
guó cag ü il parte el reípiandor de la Simm, ^Corneiio ^Qjippío.* J4onui-b 

. . ,  ]élcí^ v P ^ '^ c perdieton muchos . .la Fe -no, Xilino ¿  :fiinjM yñfi\ w a^fim w £. ■Ji c"" *■ '*' |a. tnedia iLuiaa- lamaUcia, dizeSaa ” ~ -  - " T
IuamChi y (alterno : Crefcit in SxntiiSy 

Cfcyftft ¿ic erefcií; in pee caí oribas. Ea, y a fe en tender 
í# v '7'1, ráia.quscbíó en beneficio de la Igleíia 

nueftt9Xavier, Iuntó á la media Luna de 
\ 'la %Scí!a* ía me^’a Luria y que nos ddelibren fus atmas, en fy nabo lo de lo que cre

ció , trabajando, predicando ,v padeciera 
do: y afli Heno loque faltaba á ia Igíefia;; 
jdimpleo qua deftint pro corpore eius  ̂
quod eji Bule fia. V caíe bien, No fue He
nar el cuerdo de la Luna de la Iglefia po
ner á fus pies noventa Reynos converti
dos? No fue llenarla de reíplandor traer no de ia Igldia , eüe,~Rcynp.co-f 
á íu obediencia no menos que vn millón, mo ( Dios mió ) al. mejor tiempo le..

(¡ictonĥ  
m t m . 86.

„ „„ - . - *7vfPdgnin2Regnum Ainaru^t., yXl EÓ%deja ■ cierra 4c'fCor
Simar ^ que es el Reyiio piagni§eordeío^iri,l iuK
la China, fon Jos que f^han ;4 é  can^iMmtanL . ¿;
vertir á : ia Fe , * para^dilarar e í p a j e i o s , r . ■ - »
ra la Igíefia , a, gloria Je Qios ; -Ijtftfi*}*
de terrea .Smim , tdcfi £ i n&rumv;; ífi ¡
fi ay tan ciara profecía de qi^eeje/ gr,;in-}
de Reyno_fe há de,convcalí; á vueíua- ' ‘"4 -'
Santa. Es : íi vuetlro amor delíea qué, 1 " ' fi
aya quien Je dilate elfos, elpacios, paral . ,.,;-
poífeerle ; y ay todo yn Xavier , eotv
zelo , con prompútud., y,, aetías ds-
conquiíhr. , para vueílra gloria * y ile*, , .í

y docieutes mil infieles baptizados: Diga 
que doto también T homás Socio , que 
reduxo á la Iglefiafolo vn Xavier , en 
Bienes de onze años , mas almas que to
das las que pervirtieron, } 1c menguaron 
todos ¡os Hereíiarcas en muchos ligios: 

Sít. tom* ¥  km  F ramificas Xauerius piara cumula- 
i,de 'w / ,  quam totas Sept entrio abfiulent. O  

Xavier' O Xavier* Que diré de ti , lino 
que fuitle el lleno, el deiempeño ,, eldcí- 
agravto gloriofo de Icíu Chrifto , y fu 
lglefia? Adimpleo qua defunt.

Mas donde voy , celebrando el Hc-

(m. io
íj¡\6.i&W*

N. 31. no de la Ig.efia per Xavier , y íu predi
cación. Si muere fin entrar , y conver
tir á U China í A las puertas de la Chi
na muere. Dios, y Señor mío ; que es 
eftoí NoícUltimaba vueftro amor,por 
líalas, por tener fimo eñrecho en el mun
do para comunicar fe , deífeoío de que 
huviera zelo que io dilatara S Afli leo en

mandáis dexar la campaña \ Corno; 
muere Xavier fin predicar en ia China?
Yo  me acuerdo , que para, pérfido-, 
nar ia y i doria contra dnco Reyes 
Amonheos , fe. detuvo al imperio de 
lofuc , no í g Io el Sol , fino ia Luna { ¿ , . 
también ; Stetcrunt Sol , & Luna - y M  ¡w 
me advirtió el Abaleo fe , que hazla q.t¿t 
entonces fu curio por ci Oriente la Lu- iS. 
na : Luna frpey Qríent&lem partem. O 
Ioíue Diuino lefus \ Detengafe en el 
Oriente la Luna de Xavier , hafta per- 
ficionar la v ido ría de el Rey no de la 
China.' Pero qué difpongaís que pafife 
a orí o , aunque mejor , Eniísphcrio, 
con folo el curfo de cincuenta .y cin-? 
co años I Adoro , Dies mió vuef-
tras iuvcfiigables dífpoficioncs. Pero 
( fieles ) como muere fin convertir la 
China Xavier?

Diremos que murió de dolor, N. 3 s-
en el Profeta : An^tfiuscfi mihi locas: porque halló dificultad al entrar á con-

#"• 4 ?' facípatium mihi v t habitem. No. hizif- qnlitarla , como vemos que mucre .el MdUh*7 
teis ( Señor) que vuefiro Profeta pronof- fuego , quaado falta materia k i
ticára en elle mifmo capitulo , eífa dí- 
Jatacioa , en la convcríion de la Chi
na ? Es cxpteffo texto literal. Vendrán 
elfos de lexos , dize líalas .* Mece ifii

fu adi-, v Hilar,vidad : Aíu ( dixo San Hilario ) murió C(̂  ^
de dolor leía Cbrilla Señor nuelfro, in údtihi 
por ver que no llegaba- el fruta: de. la Heír-y. 
converfion de las almas, á donde llega- 
ban los deífeos aidcntiíTuaos de f« amor.Jiid.ii.ii l°*ge venient. Se convertirán á la Fe,1 V ; la ptciicacion , expone Lytano. rPWefl6cla»6enla Oo* al efpnnJM .

U  Mem , per (uadeemonem. tumCmcUmmmigH* vactsmirsiL w. 
Y quien loa cítos , que 1c hau de con- Mm ¿Qm 4



/yo- 5cfm>4 ivclél Glóriblifsímo^Apollo J S.ííariclfco Xavifer.
méns- fáón tmmti** f e  pecc&ii partiré. ja : fort aleza de’fuApoftóli'co zélo.’ AV t 
Muere v K ^ v i e r ' "‘-«1 Móyfes qíííéd dude, ^qüd^combdirtó jésv.'GSri^ *tx 
déla gfácia, de pena,; porque do entra- tó -Nucftro Señor) ha' de mdrú él 

..y^&^aqudla-^ í t e a - ^ c . l a '4 ^ »  qúe grdno, para que íe nuiJtipíjqñé ¿i--fru- ¡fá 
¿fúá' la -de ^  : prdrtiiítioa /y^afdéiatifc 'to¿én la coíechafSi mmudm fterih  ' •

m d t á w  f r x c t ú t á  - i f fe r L  'Pues ‘.pié^Ua’*
-tad a Iiaiisqua id > celebró idas la fu* ! : 
celsíon numerata de las hijos de lagra" 
eii: y os dirá, que nimc* más; que

'NierdwW.liiTio - -deíleo l  Como, muere: - Xavter ? 
s . fpur. Mo -le -: íi diga, que fueron czélos a- 

morolos de Po>: porque yaque» los Ia- 
dios Je iñiciiuroi] poner ciegos enel numera de íus; Üioíes, no paita!'- quando vid, que nada de la muércedé 
len, cóii mayor ceguedad y á tenerle nueitro RcJempror; Gemrauónem ems *br)j. M- poc,. Vor dadero £>*%/ ii ' vieifeñ que lo- ; tñartabitf j¿u/a ■ abfius '-rsí 'de terr&por

fc Je íujétav/ Por eíTó /luo San 
Vermrfi ]L,an Chryíoiíomó5) no formó D os 
Anúroftü *1’; Sol, y la Lii -.a, hañacidia quar- 
iibn\, to; para que labtendó1 los homo, es, 

que huvo tres dias Un ellos luz, no 
up,i. los tu Vigilen pór Aurores de ¡a luz, y 
fíawp.in jos ad^rañen. lío miínruv Proeopio:

rvmcnitu>tí.Veis que impena la mace
te de Xavier/'pira cumplid jj profe
cía de ia converiion de ia China, por 
modo can. í-iugujafi O Xavier porcen- 
toíó, corneé en ia vida,e¡i iamuertc/B en T *•&-» 
puede icpcíif por ti, lo qic d¡x,> de i iU fii¿il0' 
íe.iix Tertulia 10: O alespeeía j^ t oriri-

® * ¡ '1 ¡ í I c m s  n a á  m i r n  s d m  ej/c !»■ */, Je p m f i u ,  h  V ¡ -
t í í W i W ,  ■ & *!> id Svi»'*t ñ  i t  HriUtí me*j}rm/ia ! O Ave «ipeca- 
«rntutr  «orno tfwcreX*- »?*«* ° rf we* * *  b Cl̂  d ¿navier • .fi-,eattar *■  la co.iquiftjde U Chi- *  I» n»ayw fama por tu finjulaii» Ba?*Q ic me a i fo ' MuAo fieles) pira tUd.* E«» alombro t e  mundo , por 
conquTuar aquel acyno.vcumplitiapro- 1» mooitrublo de tu íuCceís-Of); pues

'ño lografle la fuccelsion , y trato 
de beucíicio de la China , hafta lle
gar, como Fénix de U caridad,'¿morir!

fecia de lu con^í liori.
N;3y, Ay quien no conozca , queconvk-ne fa1|gn la flo ' de fu boton, y eUuíura,pa- 

ra que fe experimente lo eñeaz de lu fra- 
Stanciaf Pues falló Xavier de U daufura de

Baila, baña; qué no ace taré á aca
bar, íi ptuügo en las giorias de Xa-

cl cuerpo, porque allí convino, par a que Vier. .
Xa fragancia de fu clpiritu alianjile ei patío Eñe es ( Nobilifsimb Rey no ) el ’^ 1
á sacouveilion de la China.Qitien no labe, Navarro Santíísimo que celebras, Ef- 
quecs naeneíkr que lalga la vaía dci canon íc es U Luna Myftica del Oriente, 
de artillería, para re nd: ríos muros de la quc fi menguó para y , creció para 
Pla^a,que1e ptetende eonqniílar: Pues no ci bieu de las almas, y llenó para 
fue ocia cofa en la muerte el zelo de Xa- honra de Dios , y de fu Iglcfia, 
vier, que Vuamaquina de la gracia, dif- Gloríate de tener tal hijo , que for- 
parada á las puertas de la China, que de- mó Oíos para gloria de Navarra 5 que '* 
molió fus muros, para que en ella fe 'quando llamó Simeón á jesv Chrif- 
introduxeifen vidotioías las vanderas to Señor Nueftro luz de la Genti-tilidad ; Lumen *d revtláiionetn Gen- 

tmm : le llamó juntamente la gloria 
de Ifrael : Lt %l«riAw f e  bis tua j f  
rael : por que f com® dixo muy bien 

Benjamin de i©s hijós de Jacob f Es Tito Boftrcnfe ) iiendo natural del

de da Fe; Es verdad, que Rachcl mu- 
‘ rió en el camino de Bethcíecm , ó 

Ephnta, fin entrar en eila ; pero quien 
 ̂ nO:Cbe, que nació de fu tnuerre el

a ni, que murió Xavier ‘ con ^  preñezde vñ mimdo, y riiurió cíe dolor, por
el díficil parto de la China/ pero con 
fu niuerte (alió a luz Evangélica ci
te ̂ Benjamín, hijo de íu dolor , y

Rey no de Ifrael 1ESV CHRISTO 
Nucñro Señor, es gloria de eíleRey- T¿f#i 
no tener vn hijo que fuelle luz de¿¿ír 
gentilidad : £ t glmam ¡Ubis tu* 
ifrttl* El Boñreníc iffkei m

gl$r



*del Glorioíiísitno ApoftoJ S. Franciíco Xavier* 4 ^ ^
gloria :m mrn & ortum fecundam carncm 
t x  lilis daúí. Gl oíiacsdel Rcyno de Na
varra tevjct vn hijo como Xavier, que fue 
luz de i a Gentilidad dci Oriente: Nam , tjr 
ortmn jhciffiáum carne,¡tt ex lilis ducit,

Eñe es ( Aliclitios de jeíu Chrúío) el 
Apoñolico Xavier , que tenemos para 
exempiar de la Euangclica predicación; 
pero que lera fin duda para muchilfiniGS, 
ñica!.En qué le parece nuciera picdscadou 
i  la de Xavier? Enelclpiritu ? En elzelo? 
En la eficacia ? Ü quanto deificaba uuef- 
tro Santo venir a la £uropa,y como íi fue» 
ra loe©(alfil lo d zc*)dar vozes á los que tie
nen mas letras que caridad , y dezufics: 
Doctos, qué hazeis ? No veis quantas al
mas fe pierden por vueltera culpa, y negli
gencia? Como so les predicáis para que 
iefaUens Ay de mi Predicador, en el día 
dd juizio/ Allí veré i  vn Xavier, presen
tando por fruto de fu predicación noventa 
fiLeynes convertidos, y mas de vn millón 
de hombres baptizados ; yo , miíerable; 
muchos de los que nos llamamos Predica- 
doresen eñe ligio , que prefenrarémos? 
Todo vn San Gregorio temblaba, confi- 
derando el fruto que hizieron los Apofto- 
les: Nos miferitfttid diftun fumtts , qui 
pafisritm.nomen habmmus-,& aves quas de*

be&mus ojíendere non habemus: Ay dé nó“ 
fotros, li hade 1er para mayor cargo , y 
caftigo, el ver á Xavier! ^

Eíte es ( Católicos, todos) el Xavier ad* 
mirablc,que podemos todos invocar en 
uueftras necetí* dudes, poique le halláre
mos patrono pode todísimo parad reme
dio de todas. Pero es eñe el grande Xa
vier, que le nos pone delante , para que 
imite cada vuo en fu citado fus Virtudes. 
Sea el Padre de familia én fui caía vn Xa
vier, en el zelo, en ía vigilancia , en el 
exempio,v dcefirina', para que no ay a 
ofenfasde Dios. Sea cada vno détro de íi 
un lino vn Xa vi er , p red icand o fe co n 1 a 
confideracion de lo eterno , para no pe
car. Seamos todos, y cada vno. vn Xa- 
vie, confíele raudo con Viucza la qneredu- 
xoáXavier: £>uiproiefihamini,^c. Qué 
aprouechan las honras del mundo r Las 
dignidades? Las riquezas? Los apiaufosr 
Los güitos? Qué, íi íc pierde la alma ? Y 
es poísible que fe pierda? Ea, hagamos ef- 
tc posible impoísible, con la gracia , 
intercelíion de Xavier, que nos alcance la 

para irá glorificar á Dios , cía fu,, 
compañía, en la eternidad de la i 

gloria: ¿gttam mihi^á* ‘ -
vofatŝ dre. ;; •

Mmv SER-



? « « r *  * & W *  ^ f i r  * a w  x  ̂ 8 T *  * i$ í2  * A &Sti
* i§ g jk x

S E  R M O N
SEGVNDO

P LA T IC A  EN E L  TERCERO  DIA DE
la N ovena de

S A NE F R A N C I S C O
X A V I E R ,

DOMINGO SEGVNDO DE QVARES-
ma, en la Cafa ProfelTa de la Compa

ñía de Iesvs de Madrid, 
ano de 1689.

Ecce affArucrunt illis, Meyfesi ¿r t ík s  ctm éo loqtmtes. Math. cap. 17.
Á LlOfe la Ciudad de >vorcs,afíÍ temporales, como efpiritualcs. 

Alhenas muy obli- Pues quien me negara,que pues dedicamos 
gada á fu infigne mucyedias para pedir, fuera razón que 
bien hechor De me- (mejor que ios Athcnieníes) dedicaremos 
trio, de cuya pru- todos los dias vna el pedal memoria para 

A t «w denda, y liberal!- agradecer?Afíi nos difpufíeramos en parte
IrJ ^  dad avia recibido ,-f a ra recibir de nuevo, eí pedal es b e neficios

.continuos, y íirigü- potmedio de nucíUó bando,i y iu Chari-
lares favoresj y de- ra:iva liberalidad.

r r f  feofade correfponderíe con algún linage j Oy, tercero día defta (agrada novena,
t o i f ¿  ára£UUd(dizeel Padirc Mafcuio)v leeri- Jv vengo coadeífeo de que todo ; nos difpou-
protig* ' Sl° [anto numero <Je £lWuas, quahtps íon.s gamos p*ra recibir Qiief Pereque ñor l o- v*^nt* 

los diás del ano: pnb ítándo affi, con trc- ^ tlo lo que neceíita naos, como nos conven- 
ciernas y leienta y cn^oíftátuas^ue pucS; iga podemos efperar,por medio de nueftro 
no avia paliad© día alguno’ fin recibir de gloriofiffimo Xavier. Al que veftcicre(do 
Demetrio beneficios, nqjyá bien que ftrt- i z 1a Dios^ed éi Apacalipíi) darc va manna 
tafíc á cada día nueva memoria de losAthc. cícondido; Vmcenti dabo mmm dfhndi* 
metales, y vh nuevo tcftimonioencadaef- tur». Y entiende mi deveaen fin dificul- 
tatua de la duración de íu cfiirfíácion, y. tad ea efté Vencedor á San Francifeo Xa- 
agradecianíeato. Qniea ay (CatoUcOfc)que  ̂;'vier/'Porque quien como nueftro Saoüo 
no aya recibido beneficios, y favores ídefe vencióAtentaciones,peligros, dificultades, 
grande Apoílol del Orieutc,SaaFrancilcoi afpérezas, montañas, mar es, naciones, ge- 
Xavieri Papel faltara,fi fe himeflfen todosĈ  njosí Venció impofibíes por dilatar Ja gío* 
deefetibir. Teftígosfon los innúmera- na de Dios en beneficios del mundo. No 
bies, ¿emolían alca nca do, por medio de i ■■ nos detengamos Es Xavier el vencedor. A 

^  novena,muy ^fceMafcfa- efte dize Dios que dará vn mentía
” ’ " t i

N.:



. . 2 ^ -a&JcQftdituÑti. Seta por a- de la inferiOrGeratchia, y; los cjuĉ  po£ -
fyyji.H. lluvia de? düleuras cejeftiMes, con ¿y medio de ios; AtehaL\ge;cs,:yÁfigéies
1 j $ é. regaJábi Dios,: p;tr5 alivio deíus co n4 coy dan con indézj bie zelo, \de\ -Jai alud 

quillas lá̂ váda-Sjy- trabajosí- Bien puede, de Jos hombres , ¡cotilo l©s que preCden . 
id:, -pcro'üuiYtíS más, que es la miíagrofa algovierno jacerfado, dé ios; Ae.ynos).éO-

Srf.'ib*

ad.i

Virtud para íavorecer a ios hombres, que 
Jé drb Dícs:; Y efia es manna? En Xavier 
íi. 14 o ia.bén-todos que el aun o a que llo
vió- á io-s líraélitas tenia lasíabotes de to
dos los mábjfates-?- La fabiduriá lo dize:;
Hahentem oWnefñfaporisfuavitatem. De- 
lea ei Ilváclita ei labor de la miel/ Ene!
.manila día. Büfcael labor del alnáibar?
Se halláóild manna. Bnfquc ei. fábor que 
quiüerd que todos ios hallara en el man-.- 
r¿a: R&benttm omnem japoris fu&vita*' 
tcffl-

Pues ved(Fie-les) como dio Dios el 
mannaá San Francifco A Xavier.. Suele 
Dios dar(dize-el Angélico Doctor) ¿al
gunos Sanios efpeciales virtudes, para al- Xavier predicó en la india’ d Ap.QÚod

Santo Thomas; .pero .preguntad aMoy/cs; 
porqué dixoque fue. ^ae.el que plantó 
la viña en el mu-mío?. Fl&nt&vit. tvin?am. SsnéJ 
Xio avia viña más d e- m Ü ■ años =;auíes; 
deíde el dia tercero de la Creación deí 
vniverlo , quando .mandó Dios, á ; la

3

£.!í?5 iíií gua fui eipedal: J^uibufd^m Sm$%s d¿~- 
4-* #*4 !» Ut-ffl ejí- m ¿iiiijmbm caufis pr&ctpue p¿-, 
a t-díf.a irocinuyi Allí vemosque ionaboga

dos contra ía - pcftc San Sebaftian, y San 
Bloque; contra las ternpeilades, Santa 
Barbara * contra él fuego, rSán Antonio

-tos preféntámos,Vüid0S'Con los de nueítro 
Santo.glorioso , ;■ que tasto íupoimitar eí 
zdo de Ifosr, Santos Ángeles Principados; 
porque él zelo,de Sajn^Fraaciíco . Xavier 
noiolo convirtióhombres, -linoCín? 
dadeí:; no fofo.. Ciudades, üno. Proviu
das; no folo Provincias, fino- noventa 
Aeraos-entetos, con todas fus. Provin
cias, Ciudades, y hombres; por io. que 
mereció el renombré glorio,fo de. Apoáo.l 
del Oriente, y fu Principado. ...
■ Mas parece que. fia dotarme, paf- 
£at de aqui me replican. Y Santo-Tilo
mas Apoítolí ; fue ápredicará U,In
dia: Es .aflu(Fieles) -quemuchoaotevqus'

H. j:

él-magno; y para'hallar io perdido, San íiém que pteduxdfearboiés, y las de? Gtnef. t

; C ■ ■

Antomo- de Padna, yaíU otros Santos  ̂
Eilaés ■ téíi'é; íel labor efpecial.: de día 
pe ir  oga i iív a,v -y .virtud. Pero*: la. virtud 
dé X a v íer í ■ Ella es de- Ma ana; Timen ti 
daba manni'é Porque no ay ñeceíidad, no 

4 a v d eü eo ,'ña ay-pe U gr o, en que noíococ- 
i 1 tr ií a1- Xavier, que ti ene man n a, e a  ̂q u i e n í q 

éqcierta la Virtud-de to io  faber :Habenf em 
omnemf¿pQr¡$:fíiAvtt¿tem£$ú\£.tz§{ Gato? 
Íícó)-: íaboddeóalud/ invoca ■ á Xavier*

mas plantas? Germmet térra, Pues por 
.qua le á de dezir qüe plantó,.la viña 
M&c  ̂ Divinamente, Hicolao de Lyral 
-Es aíE ,(dizc)- que huvo viña más de 
'milanos antes, deiláe ei principio del 
mundos pe roa vxendo le faltado. Ja cou- 
veniente labor, y;fe: avia bueíto mouí- 
truofa , fyiveílte, de ninguna vtilidadL 
Pues como la boLvió de nuevo. á cul
tivar . con fu diligencia, Noé: :p©r eEó fe

frieresfaberdecoMuclo para tus.rrifté? .dizeeon todá verdad que Ja .plantó: 
zas? En Xavier lolsaUarási Quieres líber- plm tsvit y¡m£m- Eyra aora; licet mtm tad,vidâ  Jiomrayfécundidad? r Quiére lo e jf nproAueta.h t-err^ erat tamen ^4Ají 
quequiiieres* que, conviniéndote, todo fylvcjlns. ipfe diligentius Qemj^más delo iqúe quihéres Jiall-arásen;;la virtud de Ea, Fieles: - es aih que.
iáia\ticc&on dé. Xaviet;4;pórque; tiene -mU- taños atiLes-que; Xavier, predkó cn 
eüa virtud para- .tedo->̂  j como .todos Ala Ifídu el Apoftol Santo J homas; 
ios - labores éi-tnanna1 t ; ■ cTie^ati- Ldd&Q - vina .avia de .Fe,-.peto con la ^muerte, 
'mannA : hahentcmamiewf&pQfi's fn&vi- -:y- falta; del Sagrado .-Apofto)epruó 
tatemd -ó-c-.: ; ,;n v J .c .; J-.c.c quedó ^Syíy.éftre*. /.iautil» monfliut fa, 

Paiaí efté; ñu prefentamos,;; enefte ¿ufaeada de malas ycLEas de .idoíamas, r 
í?v 5ÍÍ . ;dia tercero,á Dios MucífroXenor los me- íaperfdcíones:, q.uedó perdida. Llegó á: 

e l  -recimientosdejosPcinapaGlos(que.íón,íe- -cuitivarla de nuevo el Apoftolicp ze- 
, :1o de;Xa^r$ y



ícrtn »4 2 .Novena' de
* que como fa. fegundo Apoftol la plan- 
vtó* p¿a?i(4v¡tvwe*m: qttia ipfe . dtli- 
gsntim colfut. Fue el- feguiido Apoftol 
enla India; potoca el lapon, y otras 
Naciones, fue el Apo&ol primero que 
planto real mente la fe, y la cultivó pa
ra que dieífe,ceni0 a dado,frutes copíelos 
déla divina gloria» ■■- ' ■Veis(Fieles)ef;principado del zelo 
deXavíerf Pero-individuemos más el 
modo con que cultivó.íu zelo la vma$quc 
áelto vienen oyen el Evangelio, Moyíes, 
y Elias, aquellos dos -varones Infignes, 
llenos del zelo de la mayor honra de 
Dios. San Pedro mi Padre quifo en el 

M¿itk 17 Thabor edificarles Tabernáculos; pero 
L ■ noten de qué fuerte: Moyfi %/mm̂ ck Eli* 

<vnum. VnTabernaculo paraMoyíés, y 
otro para Elias» No podrá acomodarlos 
en vno folor1 Iuzgó el Apoftol que no 
era fácil cftar en vn Tabernáculo. Eera el 
zelo de Elias todo rigen; erad zelo de 
Moyfes-'fodo fuavidad; y pareció á Si.11 
Pedro que no era fácil juntar en Vino al ze
lo de la fuavidad, y al del rigoí: y por 
cifo los quieLedividir: Moyji vmm^ &  
Mlla ‘v&uit. Pero eíio que no pareció fa- 
£il á San Pcdro/e vio fin dificultad-cu San 
í  raneifeo Xavier : porque en Xavier le 
Vic-on juatos el zelo apacible, y el zelo 
con Ye veri dad. Muy bien dixo San Lucas, 
que no fupo Pedro lo quedixo, quando 
propuío hazer ella divifion: Nefciens quid 
áteeret. Vamos á Ja vida de Xavier.

Queréis ver el zelo-apacible? En 
Malaca, para convertir á vn hombre, que 
tenia dentro de fu cafa el tropieza,. le en
tró en ella de repente, á tiempo que di:a» 
vacomieaido, con fu ©cañón á la meflfa. 
Elláscómo íupo quien eftava, fe retiró* y 

s:; r ; el Sando dixo; ábuen riemp» vengo, y 
\ ,. .... coíV gana de comer: -Y .qué cierto que traía 

hambre de aquella comida quedixo Sal- 
vador en el pozo de fichar, que era de ha- 

íiu*%4* lá voluntad de Dios! mem ctbus cjificid,m vóÍ'unÍM.tcm éiu$y qui mifit me, v t 
'pcrficum ópuseim. - Sed traía Xavier; peto 

ftr. 6- - cic áqneila que explicó el Señor á la Sama*
ÍUíWrfof ruana Fotlna,' y;que publicó en la Cruz; 
^ ^  qudéra^de lá con ver fien-de las almas, có- 
^•.iíí * Mo®b'SáoAgáftiffiEií¿i^:-»W/erij 

(#.$4. ■ Ei honra > que

N -7
V i f . l i b . i

C*p.l9>

§ m  Franrííco Xavier?
el Santo le hazia, en ofrecer fe T fet \Yu 
conibidado, y le rogó fe íeufaftLHizo-, v.: 
loafíiXavier; y reparando en la jfilla ya-, 
cia,pieguot© de quien era,, añadiendo que, 
no. temaría votado,, afta que ia tomaífe 
quien la ccnpava» Vale deípetfra: , y el 
hc nibi e llamó á )a que fe avia retirado. 
Comicton todos, y Bijnca con, más pro.* 
vecbo: porque el Santo con yua dueiera, 
y manda blandura fue introduciendo 
converíacion de puntes importantes, in
firiendo palabras dnicesj pero llenas de- 
zelo dei bien de aquel ias.almas, logrando 
con tai deftreza el tiro, que, anees de 
ievantarfe . de alli configuio que fe. 
eaíaücn. N.s,

No fue de menor deftreza otro lan- 
ze que echó para ganar á vn mal divertí- 
do mercader, No séfledixo, encontun- 
doic en la calle) cu que fe conoce que lo
mos amigos: pues nunca me aveis com- 
bidado'á vueftra mefa: Pues en verdad, 
que (1 ©s defeuidais, yo me combídaré: 
que vn pobre tiene licencia para todo: El 
mercader refpondió, que no, fe a vía atre
vido, niavn á;deíear tanta honrra; pero 
qae puesíe ¿ignava de favorecer íu rucia, 
deídeluega kcombidava.:. Señalóle diâ  
previno cambitc; y el Santo ya en el,nada 
alababa tanto como ia fazon de los galla
dos, Levantada la mefa, dixoque no fe 
avia de ir afta agradecer á la guífande- 
ra tai fazon. Salió vna.eíclava Iapona.  ̂^  ^  
diole las gracias del guifado, lia hablar 
palabra eu fu intento, _¡ parque baleaba fiv- 
charnativa prudenciá mejor fazon. Quó 
hizieraaqmotrozelo impaciente, íin ef- 
peraf Lo echara.iodo á perder Salió el 
Santo,- y encontrando/,defpue$,al. hom
bre,- boiviqi hablar ¿con -ponderación 
agradecida, del combite^ ydcla guiian- 
dera: añadiendo: Ifiedoy tan agradecí* 
do,que le qu i ñera pagar:; .peco vn pobre 
qué puede darlcf De vueftra hazienda ha 
deier. El mercader dixo, que toda eftava 
á lu difpoücion; y el Santo: puesleaveís 
dedar libertadfy yo le daré.marido. Exe- - 
cutofle aífi, y facó de eíta fuerte de fu per-; 
dicion ¿.aquellas almas. Yen la apacibi- 
lidaddelzelo de Xavier? . , / N$>

-"-::r-:: Entiendo - aora aquella jufta indi* ...fí 
gnaciop Con quedesv Chiifto Señor Nuef- ’

tro



¿anS -jlídfftl*

M*íí/j.8 .

Scemot¿4a,NoV*6aéfS(ín Franclfco Xavlefí
tro en vacias oea ñones amenazó ai demo-; 
pió, mandándole que callara, y que íaiiera r 
de ios cuerpos,de los.hombres; Mkmnttfk 
ce, & exiah homtne. No reparo en que ie . 
mande callar. Dezía algunas blasfemias?! 
No por cierroj fino le publicaban hijo, i 
de Dios: lefr fili Dei-, y otra vez; lefr. 
fili Del Altijsimi. Publique en horabne-, 
na, aunque fea el demonio vueftradivi-, 
nidad. Le mandáis callar por efío ? O por 
que Te quejan de que los atormentan vueí-, 
tro infinito poder? Ne me turqueas-, y en 
otra ocafiou: VcmjHperdere nosi Pues 
no es verdad, Dios mió? aííi lo dixo 
vueftro Evangeliza luán : que venifteis al; 
mundo á deshazee las obras del demonio;. 
In boc apparuit filiusDei^t dijfolvat opera. 
dUboli. Pues que importa que 1c lamente 
del poder que experimenta, en que deíha- 
ga las obras de fu malicia vueftra virtud? 
Qbmttefce- Calla, dszeelSanor. Sabéis 
potq tic: vengo para mi que dio San, Ma-: 
ínco la razón; poxque rene icudo vn íuce- 
fo de cftos, dizeque el demonio dixo; Ke- 
nifii hm ante tempes ¿arquen «jí? has veni
do antes de tiempo á atormentarnos? Co
mo dize? Antes de tiempo? efiáesla in
juria porque le manda lesv Chrifto callar: 
Oh mutefee. Diga, y publique la divinidad 
de-Iesv Chrifto; ■ quexeíe el demonio de 
que le atormenta fu poder, y que deshaze 
las obras deíu fíaalicia,fu foberaoa virtud:, 
todo elfo lo fufrirá lesv Chrifto. NuelVro. 
Señor, pero que le atreva a; pronunciar 
que las deshaze antes de tiempo, federes o- 
fender íu prudencia, y no lo quiere infrie: 
dytfetempus í Q«i es, antes de tiempo?, 
miente el demonio* que todo lo executa- 
.váía Mageftadea.fu tiempo mas conve-, 
iiieurc, yen la mejor íazoa. O admira
ble Xavier, y quanto iniitafteen, aque
llas convcrfiones e(ta prudencia,,, pa
ra lograrlas tu Apoftolico zelo con-, 
íuavidadl. •• ' • . Cfó v • Pero .(Pieles) no: era todo 
fiiavidadel velo de Xavier ■ ; que tí era; 
neceffario'^también vi ava del zelo con 
rigor. . Ba la Pefquctia hizo quemar lai 
cafa de: vn = Baptizado; ,  porque.avia a- 
poftatado de la Pe.; Porque la Ciudad 
deToiohizpdomftmo y. iea las Isias qtie 

, Bamaa.deLMoro , juntó Bxercitó qon-

-ttra la Ciudad : hizo con fu oracioiv 
que llovieren piedras  ̂ y cenizas , que; 
le derribaron los muros , y que vn te>. 
rremotq arruiúatTe muchas cafas. No 
pierde ía Ciudad de ] eticó que en la arca 
del Teftamento ay folo la fuavidad de J rUi* 
el manna * que ay también vara de Gnguv.f* 
feveridad , y re&imd. No lo expe* Pjjmft ' 
rí mentó ai si 2 per fe vero rebelde , y S*P 6. 
obflinada en fu refiftencia á Jafue v y. 
con falo dar bueñas los Ifraelitas con ¿̂ V ^ ?* 
la Atea , dieron en tierra los Mu  ̂ ° eVo, 
ros de ]eticó ; Muri tilico cerrue- 
nmt¡ Ea, que también tiene el zelo■d e IT Xavier, fe vendad. 1 ‘ '

Ved aara de la fuerte 
que fupo vnir en va Tabernáculo, á; ; 
la fuavidad , con el. rigor. Jugava ■ ■ 
vn toldado con otros , y empezará 
do á perder vna , y otra mano, fie-' 
gó bafta perder vna grande can
tidad. Bftava el Tanda delame: com 
lo que fe reprimía, para jurar , y-; 
maldecir. Qiie penfaís hizo el Tinc-- 
to ? Tomó las cartas , las vara* 
jó , y . las dio al toldado , dizienf: 
dolé que fe alen tañe , y jugafie. O 
primores de la charidad abrafiada de 
Xavier 1 Toda U diguidad , auto- - 
riáad , y faviftidad de Xavier fe pone 
a vara jar vnos naypes i El que qui- 
fiere ia: refpuefta de efta pregunta , vea 
la que dió lesv Chrifto á los Phacifecs, 
quando preguntado eftos , porque del 
Macftto Soberano comía con ios pu-. : 
bUcajaos, y pecadores? RefpondióíuMa- 
geftid :popque los enfermos,y no los fanos ú At̂  ‘ 
lon los que ueceísitatt de la afsiftencta del 
Medico,pata recobrar falud: Nonejlapus^ . 
ev.AÍ.entibt{s Jlíedicus , Jed^tnale hahentí*. 
bus. A quanto fe allana, y. fe humilla el; 
Medico,para que fane el enfermo,quando. 
le a ísiftc con amor? Yipapa mas importan- 
re íalud avia de allanarle menos la cbaridad' 
dé-XavietíPor efto tomó,y vatajó ios-nay^ 
pesj pero qué fueedió? Que el Soldado, 
ganó,con cita diligencia,la primera mano,; 
la íegunda,U tercera, y las demás, hafta re
cobrar todo lo perdido. Quería entonces,, 
eevado.en la ganancia,proíeguir,y eiSanto 
con leveridad; efo no. ¥a recobrafte lo 
que era tuyos, go paff^ porque pufes a ga-,

m

r‘m



1 narío ageno. 'Elfoidadocenetlo temió; nal;;cb rifigii'ieíidGconvn©, y otíoeju^ 
y:, hizo . proppfito .-nunca más )u- reí'eivielkeí do ida do» no.jugar más?.* m*y¡t¡ 
_gac. , . /. . . . adsmantém^ v t- fU u m  de di facían

^  ^  ,Ko fueeñQlo.ique áÍ3QpDiosáEzechicl? . tm m r  Esdiamaare con..autoridad, .que 
’ ^atrajProfeta-iñic^cntra.iBiinófo-ázclar'; leprime <1'Ímpetude Ios-apetitos de ios 

¿ucb.b 111 ̂ bom'a¿ yadvierte que para eílefin te hombre s eo n ¡uavifíima.'virtud;, yespe- 
he dado  vn roilro, -como-el diamante, y dérnaí feveroque -del.pide- centellas, para 

> com^ el pedernal; Vt adamántem^ó* v i : abraía r á los rebeldes á Dios: que labe 
' filieem dedi fmem tuam. Nobaftavael- fuzeio juntar dentro .de. va Tabernacu- 

fetoblanrecoaaovnadecíTas dos .piedras? lo, la íevcuidad de Elias, con laítiavidid 
Yuo, y otro dize Dios. Pues qué ha de de M oyíes: Jpparmrunt eis Meyfes 

<giwi, juntar e! fuego del pedernal cen 1©$ fon- Elias.
dos del diamante? Veamos. El di aman-? Por elle zeio mereció Xavier que le
tees y na piedra precióla, íymboio déla dieffe Dios el Principado íobre todos los 
authoridad, yde ia conftancia; el .peder- elementos, febre todas las jaeeeíidades, y 
nales vnapiedra que (- coniodtx.oSym- enfermedades tedas. Eílo dizen tam- 

fympsi, polio) heneen fu interior el fuego, lio bien Moyíes, y Elias en el Thabor,. en 
íw«¿»7|  ilazer oftemacion .de fu ardor: S emper dondeekiba jefus, y fu Apoílolica Com-. 

mefi hnm ^ jedraro Cermiur igms: de puna. Allj viene va Moy fes, á quien por 
fuerte, quecn. Aoex tenor no le diítingiie. e* zelo-conque libró det Egipcio al Ifrae- 
de las otras piedras comunes el peder- lita, y. de la mofdtia délos Paitares, á 
nal: fe expone como las ctras.á.ios pxs,. t a  hijas de jetro, le hizo-Días no folofu 
y-folo muelirafu tuego en la ecaiioiv: in- Nuncio (como dtxo el Abuícnfíe: Te 
tus -ewim U nut (proliguió Sympofio) wnjhtM : Nuntium .verbena» meerum) 
•Sed ffflos prdit aÁt&us. Diremos pues. ílno Dios de Faraón, con el Principado 
que .quiere Dios fe jume en luminulxc, fobnetodot el Reyno de.Egipto, man-, 
f í a  temblante, cl afpeéfco de diamante,- dando á loselementos gloria, de Dios,; 
yde pedernal,, cem© le vid en-Xavier: para libertar á Ifraelde. íu. dura, y an- 
que fin perder déla, religíofa autoridad, tiguaei'davmíd. Allí, viene vn Elias,-a 
íe allanaba i  parecer vn hombre co.-; quien, poreizelo con que venció á lo.s¡ 
m un, ocultando el ardorde fu zeiohafta Falfos profetas, íiofolo dió Dios la lluvia 
la ocafionh Bien lodixcrael foidado al. deque avia extrema nécefidad, fino que: 

sAií) verle con la varaxaj. pero es más: Tt íc vio en el cari o de fuego , fin lefion. O 
2>i>¡is.£¿pt édAmantew\&iPt (ilnem^ como el peder-- Xavier! O Moyfes- Evangélico, Nuncka 3 S-- naJj y como el-diamante hadeíerel zc-i del gran Dios de la eternidad! . O Elias 

lo,dize Dios, p -1 pedernal,ya veis qucatro; Apoftolicode la ley de .gracia/ En hora 
GenQ ^  Ia een relias,-fi le hieren-con el hierro; el día- buena te obedezcan., todo^los elementos, 
l i ' * tnante(dizeS.olino)tieactal virtud,que fo- ' quamo tu zelo losí.hazedervic á gloria: 
r r 1© con. fuv piefeocia. impide que arraiga de Dios. -Dn horabuenapotfea - tu zekv 

«hkrro élkmaú: pofitusmxta ferrum el principadoy que tanta íiipo- mexecer ,: 
itudit, (dixOiSau Íjcmiuiane) Non patitur atrahi para; redimir á las : almas de ia^lefclávímd' 

dmagnete. .Ló::.mifmo han Auguíiin. tyranica-. denlas, culpas, y ciega infide¡i-r 
Del licí te..: qne: -,el idiatnaate maeítra fn dad. - : /  . f. - - -i
virtudconblandura, y el pedernal muef* i Ea,Carolicos:No os parecequeretó 
tra. con rigor/fu virtud? Veis ai la - batopara fundar, y animadla Efpéranca 
perfección del zelo, -que quiere Dios, -y de confeguit todo quanto nccefitamdsjpor 
la que i e vio en;. el zelo de Xavier. Solo:, medio de Xavier? Ya fe ve queii, Peio deK 
con í u preicueia reprimió al foidado qué. bo advertiros, que elque tíeieáic coníc- 
perdia, para que no blasfemára-. effees af- - guir fe ba deayudar , concürricndo coa* 
pecto de diamante. Pero á efie mifuao ater- Ios-Angeles Principados^ y cón Xavícrv

4

N.ij.

Aktl.inMxofí.̂
í*5*

N-I4.

ró,ai querer profeguií el juegoycon aqr^l- Vnfhccíío de Moyíesosáoréxplicará. Sa* 
zeloíoje^o-no; efic cs ef afpeito.depeder*, có de Egipto con mano fuette-aL pueblo
/ck ' " * ' de
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cito,fe llenaron los IfracUtas de pavor Ea, 
dize.Moy fcs:Ifraelitas,no temaisrquc Dios 
.peleará por voíotros, fin que rengáis que 
hozer, y aun fin que habléis vna palabra: 

|jre¿i 4. Dem pugnahit pro vobis, &  vos tuebitis. 
No íucedióaísh Toáoslo íaben; porque 
con Tolo tocar Moy fes en las aguas del mar 
bermejo con la vara, vinieron Angeles á 
defenderlos,y fe abrieron calles, por don
de pallaron libres,y f in aIgun temor; Per- 
rexerunt per médium ficci maris. Notefe, 
aora lo que palia en llaphidm. Elige viras 
(dize Moy íes á loíue) Et egrejfus pugna 
contra Amalee. Elige Soldados, armenfe 
todos, junta exerciro, y diíponte á íalir á 
Campaña, y pelear contra Amalee, elle 
enemigo de Dios.Que es efio^Fieles? Enes 
quien dio la victoria contra Faraón, no 

xxsd, j-7* pUC£ie daría aora contra Amalee?Son mas 
formidablesiosAajaÍecítas,q losEgipciosí 
No. Pues venga Angel es aora como v inic
io emoaces:vfe Moy fes de la Vara, válgale 
delu virtud. Elige wrw,dize:eügefoldados 
vaíeroíos.No fu de hazer cofa Moyíesí Si 
ha de h3zer(djzc Orígenes) qué cítara en el 
moaré orando,como ayudando los Ange
les; pero han de pelear ios Toldados aora co 
valor: Pugna contra Amalee. Por que aO;a, 
y : i o e n i a pea fi 0 n pti mera? O a d mira b l e 
documento/ Porque en la primera oca ¿ion 
(dize Orígenes) uñados del mar los Ifraeli- 

fi . y  us,nada podían hazer; pe?reíTo íyloyíes 
|  6 ia iudiccoa l°s í*í-óncipad”as lo hizicron tod'eq per 
j  ' ro acra que yá pueden pelear, faquen la ef- 

pana, y concurran con los Principados, y 
con Moy fes: Iniúis mflrisk Prmapibus' 
Angelis adiuvamar  ̂c&terum proce fu tem- 
ponŝ oportet m$ ex iré Armalos\ad pYélia. 
O CatohcoslQuando no podemos,y en lo 
que no podemos, ay Principados, y ay Xa
vier,que nos libren de los males,y Ibs peli
gros jpeto en lo que pedemos, es menetier 
concurrir coa Xavier, y ¡os principa dos. Si, 
al maiEl/ge viros:cugc piopofj ros, refolu- 
ciones varoniles, concfpada de zelo con
tra las culpas,contra los vicios, contra ios 
malos hábitos,contra las malas inclinacio
nes: Pugna contra Amalee-, que vieudote 
Xavier pelear, te alcanzará deldc el Cíelo, 
(como Moy fes defdeei monte) la vidtoria, 
con fu oracion.Pelea, y pelea, íalieaiq.;

á e  S.Fráhcifco X avier. 4 * 7
Egrejfus pügm: Salga de' la oca (Ion, Tai
ga del peligro, Taiga del odio, íalga de 
lahazienda agena, el quedefíca hallar 
eficaz la intercesión de Xa vier ióportes nos í; éxire ar matos ad pralia.

Más. No folo hemos de concurrir con ^  
el zelocontra nueftras Culpas, yfuspeír- . * ' 
gres; fino con él zelo contra las culpas y 
lusocafionesde las perfonasde nüéWó 
cargo y obligación: Pugna contra Amalefi 
O fupeñores/ O Padres, y madres de fa
milia/ Bien es que andéis cuidadofes pai
ra no ofender á Dios, y bien empicados en 
ejercicios virruofosj pero fabed del A- 
bad Gaifrido,á qu« vinieron oy al monte 
Eúas,y MoyicsiAppamerimt eis, Moy fes,
&  Elias. Vienen á ler tedígos de ja gloria 
de nuelfro ILedemptor? Vienen á dat td- 

: timpnio dd Evangelio, por los Profetas, 
y por ia ley rA .más vienen,dize el Abad: 
porque vienen á calificar por feguros los 
rcfplandorcs de la Transfiguración.Lo en
tendéis: Subió al Thabor jesv Chrillo Se
ñor Mucftr0(dize SaríLuc*s)á grar,á cori- 

■ templar, á chufe a los ejercicios dede vs- 
cion: Aj tendí t in m-sntem.r vt orares.
Y por ello trae cc-n ligo á Elias, y á Moy- Luc 0n 
fes: Si : que ha de transfigura»1 fe, en eííá * 
Oración: Eaffa.eft, dtiw orar el 3‘ fpedes 
vultusems altera. Quien es Ellasí El 

Ézeladot gtaode de la honra de Días.
Ornen es Moyfes? El que promulga, y 

, zda lajeyee -Dios, Pacs paraque aque
lla devocbñ fe tenga- por fegura (dízs 
el Abad) vgafeaíTiftida del zelo de la 

* guarda de ládivina ley, y dd zelo dé 
hazer la guardar -á los demás: por que 
fe haze fot pechóla toda devecíon á 
quien falta la compañía de vno, y otro . 
zelo, en .Elias,, y ea Moy fes: Ne cU- G¿fifrtao] 
rrfie ato f afile ¿redas (efetivió Gal- T¡¡mj n ‘ 
indo ) Pdfi QCiírrant el A Moy fes , fifi Matb. i y 
Elias. May buena es (ó  Padres defa- vid bicm 
hyilia! ) lá oración, la comunión fre* 
queme, la, .lección efpirlu-ia l , y t^dos los‘j*-1®* 
deatas exercicioside la devoción; pyroea- 
doude cftác.lzejo de que los. hijos, ios 
¿riacies, y toda la familia vivan biemEaK 
ta eáe zclo?, Pues aunque fe llene vneftra 
devoción de rcfpkndores, fofpcchad que 
yueñra o r a c t o n y  devociones eoga-



fío: porquelo es faltar á la obligación por ?duda, fi nos conviene 5 y fi no conviene,
* ]a devoción: Nefa c'úe credas, m fi«ccm- nos aicacará lo q mas nos convSga. par<i la 
.ra&t) Mitas. eterna falvacion. Si, glonofifsimo Xavier:

E i í  ; Con efiezeio ( Chriftianostnios) con- /en efta conformidad nos valemos en,ella
\:u r ficemos con ios Principados , y coa . Novena de vueftra poderoíifsíma Ínter- , , 
;5an Pe ancifeo Xavier, para hazernos dig- ccfsion5 y para que no pongamos impedi- 
nos de íus cipe cía les favores, y beneficios, mentó al confeguir , deide aora m  pedi- 
íolicitadosde fu arden íiisima caridad. No .mos, por la Sangre de Jeíus, por la Gon- 
quedará por nueítro Santo; no. Pídamof- cepcion puriífima de María Saatifsima 
]e confiados, lo primero*cite zelo ardien- nueftra Señora , nos alcancéis perfecta 
te á imitación del fuyo, para luego con* contriccion de nueftros pecados, para po- 
íe^air todo todo lo que por fu medio qui- der de corazón dezir ; Señor mió Jefa 
fichemos alcancar, que confluiremos fin chrifto.

'í'v'lwl.*? Sermón 45. De San Nicolás de Bari.

SE R M O N
QVADRAGESSIMO TERCIO

DE S NICOLAS DE BARL
OBISPO DE MIRA,

EN S MARCOS DE TO LEDO ,
añodeió8d.

Vos abitfervosfuoq ¿r tradidit illis bem yi//í,^.Math.cap. 25, i

S A L V T Á C I O N .

K u
:v*'¡ ' ' V,

V" I & -1;,V'i

3eT,fef*de 
S3 Uittj.

Or mas que dilate lamí* 
ñas la Rethorica, para 
deferibir en ellas el ob- 
jc¿to giorioío de nueí* 
trá celebridad(dézia en 
ocafion como efia San 
Bernardo) deípucsde 
fatigar la devoción los 

buriles, bailara que excede á las mayores 
laminas la gloría de nueftro aífumpro: *?«- 
perat gloría Confcjf iris vacem &  mentemy 
i  i guarnió1 tonjcientUm. Celebramosoy, 
a impulíos fervorosos de ella Hermandad, 
coa la vnkieríal Iglefia ,  las excelencias 
grandes de San Nicolás de Bári , el mil* 
geoí o Obifpo de Mira, Santo efeogido 4 c

Dios deíde el vientre de fn madre , Santo 
que lo fue défde niño,gloria de los mozos, 
reverencia de los Ancianos, honra de los 
Sacerdotes , luftre de los más perfectos 
Obifpos; y para dezirio de vna Vez , vn 
epilogo admirable de los Santos todas.

Efto fue lo que (en fentír de Eraadfco 
Romano) dixo el Diurno Eípiritu,hablan* 
do de Sao Nicolás: SenediEtiomm omnium !!f
genttumdedit tllt: Dióle Dios ia bendi-^T^' 
cien de todas las gentes, efto es* de todos 
los Santos. Porq ti en el coro de los Patriar- * 
chas, miramos á Jacob ,  qué nace vence- G(}it jj, 
dor de fu hermano: aquí vemos á Ni do las, 
que renace triunfando de íl i hermano él 
apetito, como lo moftró citando en pie al

bap-
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i ¡M .r it  ^ P ',Z" 1/ ; ^  A 'd it M>. rá Ipiqué fa lta  al e fc fe d o r^ ftrm d o a o * .
I m u  t 1 .*!»*= prtrer^o=. áp«sllc«)ea^w cnte^-teb^li^Co*:
em f.f dcldllBMD*lu tamll,a;* fl»vemosá Ni- m o l Oigamos*San,Juana» tu Áa)otaÍi»,; 
HiU-fn ■ ■ colasjqupptelcrvo.tanas Vcaesdenaufea- C.quepareaehateláa.üealueíira firffa.-:V Í  
S.sial. p é n a l o s  «Araños ■.Benedicítottem Nee (dizc) .íafete tí^ateStoava-Ciideto i- dedtt iHk Si allí íe ve al Patriarcha Abra-
GeHcf» i a -han),que loco rió á los tres Angeles en for- 

de peregrinos: aqui vemos á Nicolás, 
1íÍíVÍJ Í" que íocoaióátrósdoncellas,para qne vi- 

j  ~ V̂eran como Angeles: BemdiEtiomm A- 
brahaffl dedit H i t Sí , atendemos : en el 
choro de ios Profetas á Moyíes, gover- 
naudoal pueblo con eípiritu de Dios: 

Ee<M? quien governó fu pueblo con tanto eípi-

qnien celebraba v ná numeróla multitud;,
Et Ecc£ ÁgntiíJíabM jkpr.#
¿tendí, aunque pudiéramos entender er-i eb ~ 
te Cordero á jesv Challo Muedro Sen^,r t^ C4 *

4  Stf • 4

que en aquel blanco Vellocino dé aepiden- Qn^koü 
tes viene qy a authorizar la fieita deniief- in Uvit, 
tro SauCto^pero fígnifícando el Cordero ía ifektn ¡ 
vida ínocenie y chantaüva,coiriü dixo San ,í>Érlttlí*
Gregorio.-lavida penitente,. cpmocüxo ntu como Nicolás í BenedicHonem Meyfi Lyra:y la vidaApoflolÉca, como d¡x© San Gre£'lié 

dedit ////.Si allí ay vn Elias, quefeabraíla Augnkin .* halloenel Cordero vna lma- %umu
gen de San N ¡colas, con vida inocente, LL¿t,m 
charitativa, penitente, y Apoítolicaj fin uvit.iü  
deícaezer hada morir ,que eíto B guiñe a el- dtf.tr.ji 
tar el Cordero en pie: Ecce &gp-us Jin* ** Lits* 
h&t.

Biemy eomo le celebraban? Ya lo di- í̂ *4 ‘ 
ze San Juan; Et ¿mdirui vecera de ente ̂ tan* 
qunm voceen aqu&rmn■  multnruf». Oyó ■' na 
voz, como de

enzelode la honra de Dios contra los 
infieles: quien como Nicolás fue marti? 
lio de los hereges Arrianos, que dcfttuyó 
lleno de zdo de Dios el profano templo 
de Día tía: EenediBonem E lut dedit Hit. SÍ 
alliay vn Euíeo, con virtud para multi
plicar ios panes: Nicolás tiene virtud para 

ieiém multiplicar el trigo en las troxes: Sene* 
diBiottéñitfei dedit //// Sí alii ay vnHaba- 
cuc#q es ¡levada de lexos halla Babilonia, 
para lecorter á Daniel cu el peligro de los

muchas asnas. Noten
que lleudo las aguas muchas, no tenían 
más de vna voz: porqueüend® las aguas 1

Leones : Nicolás tiene virtud para ir def- Symbol© de vua hermandad, y Congre- 
de muy lexos a fecotrer a ios 1 entena a- gaciondevotifluma; Congregó iones squa~ií̂ ífe, 14 (-jos a ¿nuene: BenediBionem HAhAcm de* 
du Hit. Pues qué, íi ñutamos el choro de 
los Apollóles ? Tuv© ¡a bendición de San 
Pedro,en caminar fobre las aguas; la ben
dición de San PabIo,en la detenía de la fe 
Católica: y la bendición délos demás, en 
ia predicación fruduofa del Evange
lio. Corra la devoción ios otros cho- 
tcs delos Sanétos, y hallará a Nicolás, 
mártyr en el amor, y en el dclleo de dar la 
vida por la fe: co'nfeffor infigne, en o ra
ción,penitencia,y Charidad ; Virgen pu- 
rilñmode alma, y cuerpo, conlervado

rnm̂  no ay en eña hermandad másdevna 
voz,porque es vna en todos la voluntad, y 
la devoción para celebrar á San Nicolás: 
T¿nquíim voeem &c<u&rum rduítarum. Pero 
no ie celebran más que con ía vez? Et va* 
cent qiíd Audinji^cut ciibárá darum citan*
ttXjAníimn inath&ñsyí/A-Sepale (dize el 
Evangeüíta) que la voz que oí era Como • 
de muheos coa íbscitharas, para celebrar simiUii 
la gloria de aquel Cordero . Aqui eftá lo 

Tnyfteriofo, Yaz con cubara? Es por- Amkln^ 
que como la cithara para íonar,ha de tener i* 
defociípadoelinierier: la voz que cele-

en la gracia baílala muerte. Veíslc (FíéleO "bra ha de nacer del corazón vacio de cuí- f
“ ' " " ’ pas? Añi San Ámbreíio. Es porque como C.ew í̂f^£ ■ liy. ém

K.I.

Con la bendicioa de todos ios Santos ? Be~ 
ttedtffiQnem.&e.

Ya no admiro que San Bernardo en
trara con tanta dificultad en predicar lás 
excelencias de nuedro Sánelo, pues tanto 

¡ exceden á quanto puede dezh le. Qué di
ré y o, quando todo vti San Bemardocon- 
ifielía la dificultad : Mas tengo el con fue

e compone de varias cuerdas: 'irí/li /  A** /’Mí'nPrir Va fia*; vir- -* glffm 
tveheri

ía cunara le
en la celebridad han de cocurrir varias vir- 
tildes: Ciernen te Alexandrino lo dixo. Es 
por que como las cuerdas fe defecan, ya- í(3,. 
príetan, para tonar en la qithara; lafieda % 
debe celebrarfc,defecando, y mortifican- 2o*»®* 
dopalsiouesí Lo dezia San Gregorio, Es c'

lo, de que la dévaacion quc le celebra fupli* po ique cemo U Cufiara to e  la armoníacon
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Con la mano: la vozdc la éckbricisd ha de 
acompaña efe con la roano de las cbia&? 
DixoK> San Atiguftki. Peroaun tiene más 
Mj flerio , dize San Bernardo. No ven 
quedizeSan Juan que los múñeos de a* 
que! la fieíta, pulíába cada vno fu cubara* 
Citbari&íinUurn m silbarts jms Deleene, 
qáé 00 eran las citharas agci^s, lino pro- 
prias de cada vro: In tithansjuts. O  qué 
fe’ieh!”Dize-San Bernardo: para dar k enten
der quefias virtudes,la devoción, la naoni-

Sermón .4 3. De
fiéaden, y las e b ra s , para celebrar á San
fÍN¡colas,! a de ler preptias de c¿da vnOjDO 
ágen3s,rte preñadas denueftro Santo: por
que celebi idad de cithaia agetta, no luena 
bien a les cydos de Dic Sj queno quiere a 
coila egera nedha virtud,lino que ponga
mos de meítra parre; V¿ ciikaradtsci- 
tbanz.aniibus, non tn ctt haj ü juis¡Jed $n 
al utas. Pues qué hemos de poner de nud- 
tra pane ? pidamos gracia, para acerrar

lo ádezir; Ave MARIA.&c-.

Sa n Nicolás de Barí*’

• v. v 7ít ' vi-(Ak-

■'-‘JviÜ.CÍ

$tr* af 1 
Gttil*

Mugeferve bone¡ & fidclhyfuU in ¡auca fu iftif delis &c. Math. z 5.

P-í.

I. L
San Nicolás forma Evangelio*, tuyas le* 

tres* en jetan a efentor U ¡Una de 
la. vida*

L O mifmo fue fundar la Iglefia Iusv 
Ghrilto Mueítro Señor () que fun
dar en crie mundo vjna eteuda, en 

que aprendieflemos fus dichofos hijos los 
Chinitianos,los medios de merecer la eter
na felicidad, mientras vivimos. Para Cito (Catolico>)íc nos concede la vida $ y cite 
es el vmeo proprio empleo dd Chriftiano, 
á que todo lo demás fe ha de dirigir. Peto 
fepamos: que facultad fe aprende en cita. 
Ele-je:a católica? ’ Las arce s liberales? La 
juriípaidencii í La medicina? Pcroef- 
tas ion facultades proprias de hombres; y 
eñaesefcueíadcniños* tamo» que el que 

 ̂ - no viniere como n=ñó(di¿c jesv Chriíto
v Señor mieltn.)oó aprenderá cu cita efeue-
fcáth 1S *a: effictiímíntf iCHtparvuli,»*# *ntr*~bitis tn regmrn calor um, filfa es (Fieles) cf- 
pfaU44, cuela decicribir; que por cífo lecomparó 

; David a la pluma: Lengua mea caUmus 
fcrtba : porque aprendía a cfcribir la 

; v plana de fu vida,como niño, en cita elcuc- 
c la de Dios. Pues qué, y como fe ha de cf- 

eribitrEflb es loque me roca explicar.
No Veis a lesv Ghrifto Nucltro Se- 

üor en aquel altar* Bien le miran los ojos 
delá Fé. Pues cita como M adir o divino 
de fáéícucla.No 1c ob,que os llama, para 

^ chuñaros: Q qué embarazado tiene

& 6.& v, '‘a VfíSí. fj
r'i.1

©yeto el quenole oye í Pues ya David nos ^  
avila ío que nos dizc: femiefih$y audite B(í̂ ' ̂  
mei timorem Domwi decebo ves, Cuydadu ¡fa 
( ad\ íerte San Batüio)que es voz de nucí- 
tro Maeítro: f  ox cji teñgtflrt. Veu¡d 
(dizc)ace¡cacs á mi: frernte. Jsu h^blo con 
loscttranos,que eíian fuera de án lglelia;. 
fi con vofotrcsads hijos, y domciticos: 
Vemtcfihi Nocombido a Jos que tienen >■ 
cerrados losoydos á mi verdad j íi a vo- 
lotros, áquic res abrió ía Be los oydos dd 
cor ¿zon: y evite filtt audite me. V enid a
oyrme,con deifeu de aprender. Lyra: Ve~ 
nile fiiitypcr defidenum difcipltn*. Vea id 
que os quiero enlcñai ei Samo , y filial te
mor de Dios: Ttmorcm üemi?u deceba vos,
Hugo C iid m ík I n d tc a t ¡ t im a r e m  qu em  de* 
tere vult^filialem ejfe¡ nonJervtUm. Hito 
es loqueieñadeg avar, y cícubir indele
ble en los corazones. Pero Como? No 
aveis viíto (dizc Santo Thomas de Villa- ’ 
nueva)Jé la íuerteque los maefh-os de ef- 
cribirdán álos niños queenlcñan, vnos 
reglaá©res, vnas formas de buena letra de 
fu faiisfaccion,y aprobación,para que imi-. 
tandolas, pueda eícribír lu plana cada vno!
Pues ella forma(dize el Santo ) es en la ef- 
cuela de Dios,San N i colas; J¿had ahud ejl1 rhe.vílti 
ni ¡i Evangélica formal O qué letras tiene nn-fa*. 
tan perfectas/ Que bien eferitas! Qué fiel- 
mente executadas! Por e£fo en el Evange-lí,w *' 
iip le aprueba, y le alaba Jesv Chtifto 
NueitroSeñor llamándole, bueno,y fiel: 
Eugefervebtnt, & fiddu. Atención pues 
á las tetras,¿ las vittudes de (a forma» y vi
da de nueitro Santo; que en ellas ofrece 
a todos (iucftto divino. Maeftco U forma

para



pAUCÍcti víreo acierto cada vno laplanadc Pero,Sato. mio;Hocra bañante ay anar ^  /
,íu vida. Mas potq procedamos có ,Qrdc,ü- - en edad mayor? Defde el pecho ha de fer* 
gamos el de jas Ierras del nóbre de N I C O , Es por dexar forma de exercitar defde ni- 
L A S , q ion iniciales de íus principales ex- ños la virtud,paraq fea fácil en la mayor e- 
. ceiccias, y virtudes, paraq p rocurcmos dad:Ya me acuerdo q ordenaba Dios q los £X° '*■  K 
, imitar, y copiar crias virtudes, y letras. Ifraelítas íaliefíen acoger el manna ames 

$ 11* de faiirel Soi.TaBto madrugar? Si,díñela
L¿t N^fflueJlrfcU niñez de Ruólas, que en- íabiduria.-porqep íaSiendoei Solfcdcsha**  ̂

fefta á negarfi a U naturales Picuda: zz-y por eílb importa paca hallarle madru-\J¡Co£

La letra primera cj N,q nos guia á cotí- gar:Jfuom¿í oportetpr&vemre fole adfene* isct,i8y 
liderar fu ninez. O que niñez la de dicHonem tua, EsfFieiesjla niñez la-aurora 
Njcolas/Ya vivía bien, aun antes de de La vida:es mauna ia virtud,có la alma fe 

fabet vivir.Ya ayunaba, aun anres de íaber fuítenu. Pues íi te dexa paliar ia aurora 
comer. Vna vez íbla tomaba el pechoños de la niñez,fin recoger el manas de la vir- 
miercoles,y los viernes.Qué era ello? Pre- tud:quíé no advierte,q en faliedo el Sol de 
fagto de fu Santidad. Pero fue(dize el Clu- la malicia ea la edad mayor, no es fácil ad- 
BÍacenk)por mérito de fus padres; Ex me- quid r,ya hombre,lo q quado niño fe de- 
rito¡>arentum.Q padres de familia,)7 lo que xó pzhv.Oportet fy&vemre Sale. Es por ef- 

ud7sa» üsciizc c^ a ietra/Por ios méritos de fus pa- tofSáto mío) el madrugar unto á ayunar,
[ dees empezó á fer Santo deíde niño S. Ni- -privándote delpecb o de tu madre? Aun es

ífériti.4 3 * De  ̂ Nicolás <íe BáH. ¿jn t
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HmLfvr

colas? No os admiréis de ver á vueftros hi
jos, no Satos,no humildes,y obedqetes.-fmo 
fohervios,ingratos, y conmuiacesíñ vofo- 
tros Ibis búcaros á Dios,y rebeldes a ftiley, 

No os acordáis de Abfaid? Murió def- 
H.S. gradadamete.calgado por los cabellos, de 

vnaencina; Ad hafit captit eim qaercm No 
í ,Rí£.i S es cafo raro/ Sí quería Dios que murieíTe 

atravefiado de las lanzas deloab^no podía 
di f po ncr que muneífe en la campaña? Para 
que permite q venga á entrar por la encina, 
y que quede pendiente de fuscabellos? fue 
julio juicio de DiossdizeS.Ioao Chryioí- 
torno:Scias quedfactx ejljotií ft i- jf divi- 
ni itídicii. Pues en qué e&á lo jeito de cite 
juyeio? Reparad bien. Que vida era la dé 

cbryf.ift -AbíaJon? Ya fe fabede rebeló corra fu pa- 
jfd ,7 dre David, y pretendía quitarle la corona,/ 

aun la vida. A quien le dio el fer trata afsi? 
Pues fean inftrumentos para fu muerte los 
cabellos á quien da la vida Abfalon:que es 
judo juicio de Dios que le quiten la vida a- 
quellos á quie el la dá,en caftígo,y pena de 
quererla él quitar a quié fe la'áíb.'T'otn fu i- 
jfe divini Indica. Suelen quexaríe los pa
dres de fus malos hijos,4 les,quita la vida a 
pcfaditbres:pcro vean los paires,fi ellos có 
fus culpas fe.bueiven córra Dios q les dio 
ei fer.porq Cuele caftigar fu Indicia vna in
gratitud con otra,peroúnedo que les fean 
ingratos fus tnifmos hijos,en pena de fu in
gratitud á Dios.Scan virruoíos los padres, 

. .como los de Nicolás, y merecerá tenerlos 
“ hijos virtuoíos;£x mérito ̂ arentum^

por más,dize Raulino que como afpiraba 
Nicolás a vivir más có U vida de la gracia, Rmi ^  
que de la naturaleza; fe negaba niño á los TM s¿n 
pechos de la naturaleza, para bazerfe dig- N no de vivir por ia vjda de la atac\¿:Per hs:A □
qm d afpernekit vbera natura , jign sbatfe  
afpirare ad vberdgratid. N.iO.

No es elfo lo q preguntaba IfaiasrJ^í 
docebitfcietis.'rQuie ferá el díchofo,á quie l{á. iS¿ 
eníeñe Dios la. fabiduria del Ciclo: Quien 
ferá digno de que cfpecialmcnte te alsiífa 
Dios, para apartarfe del mal, y íeguírc-1 IiMS- 
bíe?aísi Hngo Cardenal; S' cíe tía cavendi & ^  
m ito ^  faciedi bottii, Pero oygamoSjd ref- 
pade el ru;fmo Profeta :AhUcrat$s A Ucee, 
a walfós ai? vberrb u*. A q a c i (d i z e) ferá el 
dichofo, y el digno,q fe negare á ia leche,y 
íe apartare de los pechos de fu madre. Veis 
ay á la letra lo q haze Nicolás. Pero aun lm  \.A 
tiene más myfterto la reipueft.a,díze Ifaías. 
Nodizefolo, que los que fe apartárea 
del pedio: Ahl&^&tos d Uch\ fino los que j
fe arrancaren: Abulfos xbvberibus. Por-** 
qaéiDivinamente Hugo Cardenal ! por 
qíolo aquellos fó dignos de la fabiduria dd 
Cid o,que fehizieren vi oléela para aeran- tiagMidS 
earfe.de los pechos del Oglo, de la natura- Símil, 
]cz3,y fus guífos:Avjdfos ab vberibus.tdeft 
#, & carnis delectarionibus. Lo en-
tendeisr En qué irá q no medra el niño, q 
diréis á vna ama para que lo crie? Pero li -r 1 
la ama eífá enferma,y con mala leche: ya fe 
conoce; vá el defmedro del niño, «n que no
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-L Ic' ixm d ais ama.O,que el niño la quiere mu 

- cho,y no apetece otro pecho/Qué impor-
• t,a r A trancarle del pecho de la ama eníen 

... ‘malpara que tomando el de otra lana, me
die el rhño. No fucedeaífiS .O  Católicos 
Son dos amas del Chriftiarío, lanaturale- 

/^a,y la gracia. La naturaleza ertá enferma
. deíde aquel primer pecado/ da mala leche, 

;t guftos,diveifK>n,converfaci©n peligróla. 
Es verdad que le apetece; pero no medra 
é  Chríifiano. Qiie remedio? dvulfosah 
*vhrtbus\ixmá.zúc ama,aunque tuerte mor 
tificacion,y v: o i en c 1 a yp a r a que mecí x e , te
niendo por amadla divina gracia: dvul. 

Jos ab ‘vberibusjdejí carnis deleciatiombus*
• No veisá Nicolás negarle i  les pechos cíe 
iu madre: El dar forma pra¿tica,co8 q en- 
íeña a negatrte á los pechos de la naturale- 
jsajComo niño bueno,y fiel,que folo quie
re vivir por la divina gracia Serve bom Jp  
fidelts.

$. III.
L a /, nuíejÍYa fujuvent a d homftij$im&\y la 

O 'u/gsldaa de ObiJpoy regia de vsgt- 
¿anua%

L A fegunda Ierra deí nombre de p ic o 
las,es la 1, y lo que en ella nos pone 
delante nueftro divino Maeftro, es 

, la Juventud de Nícolas.G vaígame Dios,y 
qué puraj qcalla,y honefta Iuventudl Que 
niodeftaíQué recatadaiSabia bien que lie- 
baba con figo el fuego de los aperites{di- 
ze el Clnniacéníe) y por eflo Te retiraba de 
la leña delasocaüonesjdcla pólvora de ¡as 
peligrólas amiflades,. y cómpañia5,para q 
no fe kvarafeen llamas de cuipas.Si,Chrií 
ttanos/deípidaíe de poder vencer las tema- 

^defla c ’oncs demonio (dize Rsulino)el q no 
>¡m L  *a i*r̂ rc z picolas,en apartar la leñadel fuc- 

; go: S i jubtraherent lignajoco^ficttt fedt B. 
Liicoidus êmnem ltíX(*n#tentaHonemjupe~
rarent, O qué fon Íasocafioines,y tentacio- 

. nes muchas,}7 fuertesjes aísi-pero río eftáel 
■ daño ea ellas* fino en no aparcarle, y en

trar fe por e 1 í as c 1 Ghr i ft i a nú.
Nos lo explicara líalas. Anuncia las fe- 

.■ 1 ;• licidades que tendrán los julios defpües de 
el día del juizioiy entre todas las que refie
re, dizé quédeshará Dios vna tela , texida 
fobre todas las naciones del mundo:/:/ti* 

ífáL %'f, lam qu¿£ orddfát-s e(l fuper vnmerfas ndiio-; 
nespractpiHktt^c. Veamos: que tela e~ 
ella$La del ptfcadojrefporíde Hugo Carde

nal. Qu íen la texió? El demonio.Ségu eíío, 
la grande felicidad q anuncia el Profeta, d  
q ya no fe texerán mas telas dcculpas:poíq - ■. 
cito es lo q mas aflige en vida á los judos 
■ ver que ellos pueden pecar,y que otros pe
can, vifliendole de la tela que ei demonio 
texe. Es aífi (dize Hugo) pero repárele que : > 
ei Profeta no flize que el demouio texe la 
tela. Pues qué dize/ que la vrde; Tdtiqad 
■erdttus efl.QiAbduserdiUi’S ejl telam pee* 
cAti. O  almas,enteded el íecrcto.Barta aca
fo vrdir la tela,para vcñiríerYa fe ve q no: 
que es mcr.eftet texerla,para q pueda vertir 
Luego fí nó íc texe, no llegará la tela á fer 
VcftidorEs eviderne.Pues elfo es lo q Ifaias 
nos dize.Scpa ei que le vifle la tela del pe
cado, que el demouio no puede mas q vr- 

. dir la tela: TeUmquAmor ditas f/?:Quic la ,̂{(r 
texe es el hébrecen fu voluntad* y kn ertá d j  
voluurad,no puede hazer daño todo U> q 
cí demonio puede vrdír:por eüo buíca fe- símil. 
pietexedores,pai:a texer loquee! vrde,y á 
eñe fin arroja la íugeítio: Teidm vrditusefi 
(dize Hugo) tcxr.r/tcs condueit.

Qtiereis acabarlo de entender ? Reparad Ñ. 1 j. 
en los que texe paños. Allí eílá vno de vna 
parte,otro de otra,el texedor en medio, y 
roclos texen.Pero como? Aquellos arroja
do de va lado á otro la lanzadera; el texe
dor abrazando, y eftrechafido la trama, cu 
Jo q eftá vidido. El demonio no haze mas 
q vrdir,y embiar la tela ai telar: Telam or- 
dttfís ¿y?;peto luego los amigos,las convec 
faciónos,los proprios apetitos fe ponen á 
texer: abrazaloscon el conicntimiéto libre 
Ja voluntad;y de efta fuerte texe la ignomi 
niela tela,dcl pecado,q el demonio no hi
zo mas que vrdir\Orditus ejl telampeccatt 
&  texetes tonducit. N© ay duda que el de
monio vidio muchas tentaciones á Mico- 
las en fu juventud; pero no llegaro á telas, 
porque ni pufo telar,ni las aprSáio á texer.
O quantas telas, quantos hábitos viciofos 
vemos en laGhriftiadadlde donde vinieró?
Todo es culpar al demonic.Agtmdad , cj 
él no texio las telas de eflos habitosrlas Vr- 
dió-.eííb fi; pero tu (Católico) la pufifte en 
el telar del peligro:tu la texiftc,con tu nía- 
liciofa,ó flaca voluntad;y affi nacietón tus 
malos hábitos de no averfido fiel á Dios, 
como Nic©lás,huyendo dé los peligres en 
la juventud Jervebone^fidelu. J

La letra tercera del nombre de 14
’ ' lásf



5ctfti.43*D é S. Nicolás ;de Barí. •
]as es la C) y rítanos acuctdafu Gharidad (efaibioél Éxpofi^ Ñ o n p lm f iU f f r ^

gium mra^erkm^ éreelt aftme 
ioféfk O qué aceptada elección la de h *7

parala imitación. Quantoheredó de fus 
; padres,que fue mucho, dio fu charidad á 
. ios pobres de les v. Chrifio. No nos detca- 
: gamos aoia en e&a letra, que luego la vere

mos con otra.Paflb á ver la quarta, - que es 
la O, que nos llama á atenderle Obifpode*

1 Mira,qué es Metrópoli de Licia.Sabida es . 
fu milagrofa elección; porque defeando; 
losObiípos fufraganeos eligir fugeto dig- 
no de aquella lilla, ladraban coa oraciones 
á Dios para el acierto; y revelo íu Magef- 
tad a vno de los Obi(pos,que gallaba fe d  i- 
gicfleel primero que otro día entrañé en . 
la Iglefia, llamado,Nicolás. Fue nueítro* 
Santo,como folia, a 1» Iglcüa de mañana;

5.1 %WQH
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colas, en la que concurre la revelación del 
Cíelo,y los votosde los Obifpos de latiera 
ra/'O corno enfeña á todos,que para acon
tarías refolucionesen tomar citado* y ofi¿ 
ció,y para otra qualquierá determinación, 
no nos contentemos con pareceres de la 
tierra,íino que iolrciremos con oracíoni 
humiide las ínfpijcacioues, y la vocación 
deí Cieíel De sita fueitc faldean las refo- 
luclonen aceixa das,coavo ladecioude Ni- 
co tas:Norj>fiolum firjfiragmm terr AjueraM'
Ó* uvli ajímt elecíiem lofieph, <,■*

Pero mis evsíeña Tan Nicolás, Oblfpo„.N. i 
preguntáronle fu.nombre; y reípondien- Sabéis q<ré?Q^c fean todos Obüpos. Co*1 
do,le llamaba Nicolás, fueele&o, y con- mo es-pofibicíEs muy -fácil,dize S. Auguf-; 
fagrado Obifpo,ím que,por más que lo re- tin; hazienéo oficio de Qbifpo cada vno 
pugnaba fu humildad, fe atreviere á efeu- en fu cafa,y dentro de fi, como el Obiipo ; 
farte, viendo tan declarada la -voluatad de en fu iglefia- Agite vktm  nojttam in domi- tmg.ferl 
Dios. O Fieles, y lo mucho que á todos búsvefiris. No es el oficio del Obiipo. fet 5 
enfeña cita elección,y aceptación de Nica- centinela cuydadofa fobre-fu rebaño, pata 
las! Algo nos dirá el antiguo Jofeph. doctrinarle,y zelarlc, porque Dios no lea

Moilxoie Dios fu exaltación en aque- ofendido? Pues veis ai ( dizc Auguiiino) ; 
líos fuenos myfteLÍolos,ya de vnas maco- eomo puede, y debe fer Obiipo en fu cafa , 
lias de eipigas, que adoraban á U íuya; ya «1 padre de familia,doctrinando,, y zeian* =■' 
del Sol,Luna,y once eítrclias,que tambica do,paraque no aya ofenfas de Dios: Fms 

_ le tributaban adoraciones: Vefiras que wa- quijqaéin domo fiuafii capuz efi Domm, de*
}■ , nipulos adorare mampulum meum: Salem, bet ad cura per tiñere Epijcapatns officimn*

ér Itimm, é 1 .S¿ellas ■ vridecim adorare me., Vean los padres de familia, ti cumplen con 
Que bambeaban fas efpigas aderadas? La la obligación de Obifpos en íuscaías;vean 
dignidad de jo  feph, venerada de fus her- íi enfeñan la doctrina Chriítiana á infá
manos? Y qué -ligoiñcaban laseílrelias? milia,rt la corrigen,iicaftigao los pecados,

 ̂ 1 Bílamifma dignidad,y veneración, dizc ef fi tienen vigilancia para que Dios no fea
P.Pererio: Pues íi ambos íymbolos repre- ofendido; y vea cada vno , tí es buen Obif-
íentan vnacofa mifrna: paraqné muitipli- po dentro de íi, _ velando íebre fus obras,
ca Dk'SlosfymbolosS Nobaftava vno de palabras,y peníamienr&s. Aquellos myüc- 
ellos,para el fin? Par aqué repite dos? Qué notos vi vientes que vio Ezcchíd, ccanídU 
bien vuaMirra docta/ Paraque confie el zeGalfrius) imagen de los Prelados. San GAffid* -=■ 
acierto de la elección de Jofeph. Reparefe' Gregorio dize,que de los luftos. Diremos fp-Tfo* * 
(dize) en elfos fymbolos. .El vno no es de- que dé los Prelados que ion luftos? Mas:19 E%,£C 
efpigas,y ei otro de eítrellas? Pues el de ef-- de -los. juftoj que hazen el ofiicio de Preia- ^
pigas es de la tierra: el de efirellas es det  ̂ dos-Pcto comorYa el Profeta lo dizs:Vn& ^
Cielo ;y por effo repite Dios elíosfymbo-; quodquscoríi, cora fine ie fita ¿mbuUhat ,Ca- 1
los para dár á entender que eraacertada da vno iba mirando á ii miímo Más el aro:, 
la elección .Porque? Porque haze qus con-, cada vnomiraba á lo que ie toca; porque 
curran los votos de la tierra en las efpigas-,  ̂ con osos á fuera, atendíaá fus obligado-, 
y.losvotos delGielo.cnlaseftrelhs. Jun-. nes;peroc5 ojosadentro,atendíaá fumiN 
tenfeá^vn fin de la exaltación . dclofeph, * mo corazo.Por eflo fon imagen de los luf-. 
elhellas, y efpjgas,de el arando que tiene * tosjyporedo era vaa gloria la carroza: si^¡
Ioícph los votosde la tierra,y dél-Gielo en ; militado gloria. Domiíñ.O Toledo/Ay. mm 
iucieCQ»n; v t ¡joíreredigmm efifitp&tcrefi ■ paca üairar vidas agcaasy no.los;Nn a



ay,para mirarfe á fi mlfmo/ No íerá ; vna dizc SkAmbr.oíio:porque el mar le ebnhu- 
gloria Toledo. Mire, que tiene bien que nica la agua S ec re tam en te ,por los ¡minera*: ^
mirar, cada vnoáíi, mire, y zelefu cafa, lesocultos.Esaísi queaquiíe Ve nacerá pe*;í 
cada vncq.que effo nos pide la fidelidad de ro es eíli que aunque a q u í fe ve n a c e ro s  to- Aml.n ¿ 
San Nicolás como Qbifpo y y par* effo fe daeífa agua dadiva dehnar.Ea pues; Mar t& Hcxam. 
nos propase en el Evangelio; Serve bonty liberal,como recatado, que oculta lo q da, uh
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nace,veaíceneltroDo de las cóplacendas 
. deDios:iw tonfpcBu fedis tAqm ¿w^e.Más 

¿4 L  G  mueñr&n fus. Umofms tbaritaH* claro: Alma ta caritativa, /como moddh, 
ton Usqm.nos.enfeUÁos .. quequádo ha/.eel focorroal pobre, oculta 

primores* la mano conque lo embia, ella es lacj más
, , , merece las-divinas cóplacencias: Inconf

LA letra quinta es la L , que nos muef- pefáu fedisraqua maye. Mejor diré:Nico¡as 
era las limofnas proidigíolas deN ic©- mar immenío de limofaas, q de tal fuerte 

las$y aquí viene Ja C de la charidad que re- alivia las fatigas,y pone en eftado las doce- 
fervaavos para aquí: Enleñando en ambas llas,conei negó de fu caridad, q mas pare- 

nueftro San¿to,no folo a exercitar la cha- ció fuente nacida, qhmofna comunicada,■ 
ridad en las limofnas^fmo á ejercitarla con elle es el q fe i leva con fu primor el divino

agrado,y d  q nos propone por regla de c- 
xercitar la candad; Inconfpecfrufedis tan*
¿quam pitaré.

Pero no es eñe el mayor primor; vedd 
que vna moche echo por vna venrana den- fegundoq enfeña en la líaaofna Nicolás. Ai 
tro de la cala cantidad de oro'para ordenarle.Sacerdote fu tío, tabíe Nicolás, 
dorar á ía vna:y defpues,otras noches^de la-, dixo q Via nacer en fu fobriiiovn nuevoíoh 
imhma fuerte,pata las .otras dos. Eñe es el y íe puede en: eder de nuefiro Sato lo q di- 
locoxro caritativo;veafe aora.en él dos prl xu eldivinoElpiriru,qel varo S-exereiu la 
motes. El primero fueq le hizo de noche fabiduriacomoel SoI:# í>/hí> fanffius infa- 
oculta mente,deforma q  más parecía el oro fie  ti& m&net ¡kut Sol. Pero N icolás,por q? Eccllt?, 
hallado,que recibidor y efto es lo que .más por los rayos cUrifiimos ardites de fu do-, 
fe grangea el agrado deDios en la limofna.. trinai* Yo me perfuado, q por los rayos de 

Notad(fieles)vna viíionmiíkriofa de S. fu íapíétiísima primorotacharidad:y eípe- 
Joá en fuApocaíipíi. Vip áDios en vnt roño- cialnaéte de laq vamos rratádo.Es porqde’

4% de finguiar hermofura,y a fu viña vn mar, la fuer te q dado el fol el focorro de fu luz, Simhu

primor. Bien celebre ha fid© aquella limof
lía que hizo el Santo á aquellas tres donce
llas de Parara,que fu padre mifmo inclina- 
Va ya á exponerlas á la deshonra- Ya fe fabe N .19.

fino es có grade induftria no íe dexaver:af-
4
fffcTatt que por lnzido, y fereno le pareció mar de 
cmñM.x vidro;£/ in cwfpcffiu fedis Jmquam mure fi nuca fe dexára ver el fol de N icolás/r nó
Pf rer,
Cotn,& niil.irt*.̂AfOCtjlrcfjn

Símil»

vitrm w.Nocsca(oraro’Si es aquel trono fe valiera de induftria e! padre délas d&cel- 
el de la gloria de Dios;quien llevó á la glo- Has? por más. No veis q el fol entra por ía 
ria al marcdixo Aretas,queeficmar fignifi- ventana en la cafa el focorrode fu luz: Atfi 
ca á los Angeles,y también a las almas Ati- entróNicolás por la verana los rayos de íu 
gelicaieSjenlasqtieneDiosfus cóplacen- caridad 'S icu tsd . Aun más: Noveisqen- 
cias Sea aísijpero alma como el mar ? Y aun trádo el rayó en la cafa, defeúbre los rinco 
por eífo llega al ti ©no de las complacen- ncs,hazc ver. para evitar laseaidas,ytropie- 
cias de Dios, Ea,entended la comparación zos con lalúzíO divino Nicolás/ Bien te 
miheriofa.Ya aveis vifto vna fuente criíla- conoció; tu tic,quado te llamó nuevo fol: 
lina en efos campos:con ella alivian fu fati- Manet ficut sol: Forquc no lolo hizifte cl; 
gafos fedientos:con ella fe riegan, viven,fe focoiró por la venrana ,y fin dexarte ver; 
ahmentan,crccen,tomaneflado las p latasfino  que tu liáiofna fue luz, pata que vie- 
No'me diréis,tlcdóde vinof Aquí nace me ran íu peligro , y no cayeran en- 
diréis Es íindudaj pero ad vertid, que todoi culpa aquellas donzelias* O cotncí 
eífecaddaldé agua que la füeute: tiene fe les defcubrifte íu rieígo para que evita- 
Oioci m¿r.Comocs elfo/aicíU el primo :̂ ran ci tcopiezô omo 4e hecho ic cvúaró!



lycrbf*^, E)e :S .-^fco lá í $é‘í£& i#'
: T Efl:^ fefte- es el niayorprímor de tu íabia:^y 

■ - “u 1 dj fctetá caridad V que quando foccne los 
cuerposilibre á las almas del ricfgo-dé caer;; 
HomoJdncíuí m jkpienúa manet jicUt Sol-, 
Si,Ca coi ices; cito es ió que caleña ia cari
dad,v ÜmoÍQa ds vmcfri o Sato: qué queréis 
os diga ,dé muchas de vueftras Íihioínas? 
Mar de focorros puedo llamar a efta Ciu- 

Sfíiíí*. lu dad,pero quintas no fon ríos qfaicn,fino q 
mt'^ J * -buelvcn,quc (comotíixo Seneca)el faiir de 
^ ¡ {L l elmaresíecreto, pero el buivercs en fu - 
¡z 'fcr* filíeos Mucha cavidad ay; pero quiüera qué 

j» fus rayes fueran,nó paúaugroétar las cul- 
íjí'fi ĉ-4 pas, fine para evitar las, com o di xa elAuge- 
p, Vn-’id, licoDoá: D  and ¡¿m̂ non adforne tum pee- 

3 ? caii7 jed fiiblev&iioncm n&iur&* Válgame 
t;<i. y  u -pailto bóbre riozo.v laño, que nuc

de,y no quiere trabaxar:ranea muger moza 
con Íaíud para íervir,y fin querer: focorrcr 
áeftos es efcular pecados, 6 fomentarlos? 
qué sé yól Non efi dunda eUemofymKi^\íc 
S Tuomá$)Fí tnde lux»rictury fed v i  vade 
fuftentetar. Aya primor en la caridad ,->y 
buiqueafcUs doncellas que perecea, las 
viudas que no comen, y que eílán ea peli
gro de pecar,pata focorrer las,y librarlas có 
eifocotro: quea efte finaos pone delante 
]esv Chriflo S. N. la bondad primoroía de 
Nicolás; Serve boue^ fidelis, ,

$ . V .
La A muefiraju 'amor z>dofo de Ia honra de 

Vtos' y Ia S J u adinidable 
fenecí ud, &c.

í?. 20. Veamos brevemente las vi timas letras 
del nombré de uueílro Santo. Es la íexca la 
A,que nos avila lu a brafado amor dcDsos, 
con erque anfia va dar la vida por íuMageí- 
tad;yaaaor zelefo conque defendió fu hora. 
Baile para exéplo lo q le fucedio cÓ los he- 
reges Arrianos.Pero antes dcverío^, hemos 
de oir \ Ezechiel. Mándale Dios que deí- 
criva la Ciudad de;Gerufaiem en vn ladri
llo: Sume tibí íaterem, &  defcñbes in eo ci- 
viutem íerufríemASíoíoioeCia; tino que 
le pinte vn cxercito enemigo, que fifia la 
Ciudad: Ordiñaba adv&fl# i¿m obfidione': 
Todo en el ladrillo? Si. Qué lignítica? el 
penofo litio de los -Chaldéos, que airiéna- 
zava á Geruíalem.Pcro en lo myftico (dize 
S. Gregorio) es el fitiode tentaciones, que 
ppüCelkeíaoaio ala alma: y también el fi*

Smch.HutdH,GtoveL

<¡rcg. lü. 
2 6 .  mor, 

&bom* 12, 
!» Ezech.

el ládriilovyiel:arcoidéiós-hereges; eh otra parte; pero en e liad tillo, todo } íípbfque 
íi eílá en el ladrillo la batenayeftaVámbké f ; 
en él ladrillo la detenía,De qué íúenéfR.ef- 
pondera S: Nicolás, Argulaii íóbérvios lo¿ 
Arríanos contra el inefable myiferio de la 
Trinidad SS. Trabaja-van en refponderics 
los Padres Cátho líeos': y -aun procura van' 
p.erfiiadírlcs con grandes razones la:Verdad 
deíte myfteriojpero'era en vano todo, por-" 
que ios bcreges-hailavan evaíioncs, iy bol-- 
Víandunofos contra ia Eé Católica. Lloran: 
va Nicolás,viedo el lirio penofo de Igleíiarí 
Veis el litio en el ladrin©? Advétfiís '■ €&?% 
obfidiommL Pues ved eu el íadalló la de- 
fenfa dé la IgleUa.To.uio Nicolás vn ladri- 
Ho,y-medrando 1c a los Arríanos,les dixd:^ 
Qiianros ladrillos ay aqui?vno folo , dixé- 
roti ellos. De guantas colas deformo? De 
tres, de barro , de agua , v de fuego. 
Pues ̂  como concedas que aunque eom- 
puefto de tres cofas,es vn ladrillo íoD: por 
qué no circeis,quc aunque ay en Dios Tres 
PérionaSjQü es más que vn íolo Dios vcíV 
dadero:y queaunqueesvn folo Dios, fon 
tres iguales per lonas? Cafo admí rabie! Fue; *' 
tan poderüJÍo elle fencillo argumento, di
cho con ei grande efpirítu de Nieblas, que 
derribo toda la fobctvia de los enemigosdé 
ia fe.Oiadrilio,en q le vió el fitio cc-ntra la 
Xgi.eíia CathoUeal.PetOjO ladrillo en que fe 
halla la detenta de la Iglefia! Torneen la 
mano Nicolás el ladrillo, como Ezechieh 
Sume tibí Dícrí:;3;Quc elfo es baldante, pa
ra defender á ialgícfla del poderofo fitio de 
los he reges: A dverfus el objidionl -V ds (fie
les) m A triangula del amor zelofo de Nico: 
laqconq denéde la caufa de Dios en el mií- 
terio de íu Trinidad inefable:Reglador es, 
pauq  nofotros defeadamos la Fé,ládey, y 
el amor,con la fidelidad femejante á Nico
lás: Muge ferve botgey &fideli$., ......

Virimamcnte: La letra vltinaa N, 
esS, que defpues de villas ius heroyeas 
virtudes, nos lleva al conocimiento de lu 
Santidad eminente, y fu íencctud .admira- 
bie , para enléñarños á per lev erar en fu 
imitación halla el fia. Entre los vivien
tes que prohibió Dios en fa antigua 
Ley,fue vno eÍMergulo,ó cuervo Merino:

3  '

-h '-1:
•• v'

'¿3 " r



-Sermón 43.de:SlNic^]as de  £ariv
SubQnem^é’Mergulttm.Sabéis lo que le do¡ ; Per®' , fielcsiSca cfta alabanca(comO$an 

evit ti eítqcuetva? Tiene talproprie- Iki'nardodezia) en tu; ciihsra.cada vno,
fi  h l' d a d q u e  ; ai b¡ea viveeoei mar*:ni en la L con obras de imitacion de San . Nicolás; 
FlínJt'  ̂fierra,oi-cn ci aire; tan .picho eftá c.n las a- pues para elleíitvnos le pone (corno,regla-
fpiiki. gnas^comu co la tierray üe[Bpreineonftáte, dor) delante Jd u Chrido N. S. A (abanos 
47 n iin pe una neccrea vito de dos tres ciernen- Ja abftinencia de íu. Niñez; pero fea negan*- 

•tos. MerguJo tan iaeonif ante, como que* donos á los pechos engañólos de la satura
reis qge fuera rk ia aprobacionde Dios? O leza, para vivir vida verdadera por la gra- 

■ Chrilliapos/Noosquitiera ver Mergulos, cia. Alabémosla modeftia, de fujuven- 
fin per-Eíianeada,tan pr-efto en las aguas de rudjpero fea con el retiro de las ocaíioncs, 
la devocio, como emei. aire de la variedad, y i icfgos de pecar. A i abemos fu charidad, 
y en la tierra de la terrena codicia. Per fe ve- y zelo de Prelado; pero fea comía vigilan-
rancia (FieÍcs)e,ondai.KÍaen el bien, á imi- cia continua fobre los apetitos, y empleos 
lacios de N ico i as,.c agitan teca la .practica de nueftra obligación. Alabemos fus admi
de las y utudes baila fu di chola fenectud. rabies 1 imoínasj pero lea imitando fus pri-

N,ai. : Tana bien nos lleva la S.á íu lepulchro. á mores en-el íecretode jas m¿efhas,y en que 
ve r e Hi co t.pe ¡ k  vera nte, ind ice de fu chart- ícanpara preíetvar de pecados coque los 
dadj-con la que aun defpúes de aver paliad© . pobres pueden caer. Alabemos íu amor 
áfa gloria,continua favorecer á fus devo- zelofode la honra de Dios; pero feaexpo- 
tos en todas íus neceísidades, como fe ve mendo,á fu imitación, la vida antes que o-
en los repetidos ni nu me rabies milagro*5 
que fe ex penmentan}coo fu licor,moftran-' 
do Dios fu grande fantidad.Ea^dizc S. Ber
nardo: Pues todos lomos deudores de be
neficios á S. Picolas,alabémosle,y celebré
mosle todos. Alabéalos niños áyn niño, 

$er.ftt.de que füpo ayunardeíde lu niñez: Landent 
-S.Ww!. ju e r í f  úcrimieimantcm. Alaben iosmu- 

zosde jnvcnrud honeftifíima de Nicolás;- 
h&udeni iuvenesinvznem hbefantem. Ala
ben las Virgenes al Y  irgen, que con fugrá- 
de charidadiibro de infamia a las tres don? 
celias, pielcrvandolas del rieígo de caer; 
L&udent Virgmes Virginum tnftimiíLmpYü* 
pnLJkntem. Alábenlos Prelados,íos limof- 
netos,.! os amantes de Dios, y zeloíos de fu 
honra, y Jos que han llegado ya á la fencc- 
tiid,alaben al que con tanto prim ordio,y 
charidad, exeteitb heroicamente las virtu
des.-hafta el fin: Lmdentfines finís inopia 
Y,&drimntem. Alabemos todos a nueftro 
Sanco Nicolás, pues de todos es San Nico
lás bren hechor: luvenei) é* virg iw s, f f  
nesycum iunmibm lmdent nomen eius.

Pender á fu Divina Magcftad. Alabemos, 
fu confíame per fe ver anda en el bien; per® 
fea no defcaccicndónpfotros en lospro- 
poíiros de íervir á Dios, para que cfcriviS-: 
do la plana de nueftra vida legua las letras, 
y forma de San Nicolás: qnando venga el 
MaeftroDivino,no ya á enfeñar,ñn© á juz
gar, para el premio, bel caftigo, apruebe 
nueíira plana, y premie nueftra fidelidad en 
en lervirle. Paradlo principalmente ha de 
ler la devoción de SanNicolás.‘pues(como 
ehze en fu ©ración lalgleíia nueftra madre) 
es abogado de losChrill iauos para que fean 
libres del infierno para fiempre: a gehetma 
ineendijs Uberemnr. Afsi lo pedimos, (ele- 
mentiísímd Dios,y SeñoiN.)por los méri
tos de tu fiervo fiel, Nicolás: por ellos nos 
concede todo loque quieres que te pida
mos. Favorece á los que celebran á tu fier- 
v©coneftadevocion; yátedos nos con
cede tu divina gracia, para perfeveraren 

tu gracia, y paliar, en compañía de Ni
colás,3 glorificarte en la gloria;- ¿guam mi hbveb i s , ...
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QVADR AGESSIMO QUARTO 
D EL S A G R A D O  APOSTOL, Y

j l  v ¿ o i r t  ¡ 3 1  V T Y i \ , ;
EN L A  CIYDAD DE SANTA FE 

á tres de Septiembre 
de jó73. anos.

eonverfas Petrm viditillnm difcijxdu-m, qpiem dt-ligebat lefm fe^iuntem^ &c. 
joatin: ai. ■ ' '

S A L U T A C I O N .
VCEDEME en efta o- dicán eftos teftivos obfequios? No-es al 

catión !c que al Profe- Diicipiñp conocido por el amaio , la A- ' 
ta Gemidas, quando gnila delosEvangefííta Sao loan? Pues 
entibiad© de Dios fue a entre las cotas difíciles refirió Salomonera 
predicar á iu pueblo; vna, examinar los bucles de la Aguilas 
que le dize le embia:; VidmaquiU inCmU, Qué dixera de nucí- vw, 
Vt evelUs^iefirms^^ t-ra lubíime Aguila, Salomón,.- ■ ,

ra que arranque,}7 deítruya las malas,y per- Quien ie celebrar Yin Congregación N.
picioíasyervas de los vicios; pero k  aa- iluftre,q fe honra ceuci titule del Apofto- 

Bag-Gir. vierte que defpues ha de ir a plantar en Fu lado. Y eíto haze crecer la dificultad: por
tó, * lugar las virtudes • £ t ¿dtfices, ¿r fiantes, que nunca podrá llegar la mayor eloqueu- 

Pgc&s mefes ha (Cathoiicos) que me oif- cía, a donde .de fe a efia fervoro! a devoción, 
teis en vna MiíTioa reprehender defefe cite Confeíolo aífí el otro .Orador grande, á 
litio los vicios para arrancarlos. Ojalá no quien mando Alexaudro Magno publicaf- 
fe ayan perdido los eccos de aquellas vo». fe las exeekncias.de Ephefiioo íu amigo;, q 
zes,que fueron de tanto eoníueSo á mi co- quando d  peta van redos de fu ;eioquencia 
razón en el fruto de vueftras almas! yt eve- vna oradon dilatada, íuhio, v foío dixo:

Díívhí/, H4Ss defirms. Oy vengo, come el Pro- 
j» fer3j y fíolgára fuera con fu espíritu,á plan-

tarCbtiíhanas virtudes, que es el fin con 
•. que fe celebra« las fichas de ios Sancos,co-

mo San Anguilla advirtió*. Pero reparo 
, tan eftraña junta de citcuuftancias, que ha-* zea dificultóla la cepeda. Á quien íc de-

De iiUcf 0 nimcyM wfiitis: Aunque ruis la 
Rethorica ie esfuerce., pendía tan afecto 
quien oye,nunca le parecerá lo Paítame; y 
con eíto baxó fin dezir más. Y en donde íe 
celebra? Eneftainíignelgiefia de la No* 
biliOjaia Ciudad de Santa Fé, en la Real 
prdencia de teíU-Chci&ó N, Señor que nos.■ ” -------------- «  - „nr.a .̂
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afsifte bebax© de aquella cortina candida 
de acq^eiífesf Y

Septi^nabteQ qúahda^íe celebra 
po í 'p  i zRmbré XálgléjSa Vüiyerrál.Éa: No. 
ion eftas las circúnftaaidasí P̂ües veamos 
déla fuer re que jeueftro Sagrado Evange- 
M a nos las ofrece dibiijadás.efl>íü%ylie- 
rioío Apocalipfí. L * Y ,p V Pregúntanosle,qué ve al Capf12.de fus 
revelaciones? Stgfwm snagnum appamit m 
Cáelo. Vnáféiaf grande (dhc) Vil í y na bo lo 
myüejrip ío fe ve eo el cielo de ja Iglefk; 
Vna naúgct Y dé quien es íeñalí,
de tureííra Sanfa Fe, dizeel Brixiano; Mu- 
Uef^Am0 :¿ifik^figm-ficat jideffl. . AiTipin- 
tavari a la Fe ios Antiguos ? .dize Chovio: 
vna muger en pie,con efpigas en la mano. Y 
Piei- i o trae pór'HieFoglipbieo de ia Fe, a 
Vea uuiger, con vri cfpejo c» la mano, arri
mada á vna coluna. Ea: ya tenemos aquí áj 
Santa Fe: M'dier. Qué mas? Ámictafi
le: En cita muger le ve vn hermofo Sol.,1 
Qiiaí, fino aquel Sol de íuílicia, que MaU- 
chias.díxo, lesv ChrifteN.ScñOí Sacra-, 
mentado,que oy iluftra patente, con fus a- 
03orofos rayosa Santa Fe r A mi ola fióle. 
Bien; y en qué liga© íe.halla el Sol? Et na-', 
tura! ya fe fabe que entra en e! íigno de Vir
gen "poKefte mes.',de. Septiembre.' Luego 
tiendo$j loatirEvangelífta, el, Virgen, por 
ántonómafia,eatre los doze iigtros de ios 
doze Apollóles* y bal laudóle en. 'la mi fina 
cafa de iu pecho con el Sol; Supra pe Bus 

\J)&tMminC£Ú4TC£&bmíj¡Bienes que para 
fignificarlo fócele btre élta ñeíta ea.-eíte mes 
de Septiembre. V : ;
" •'••• Más. Ana Corona de doze Efirelias 
tiene el íy mbetedola mugen;: ]Jp Capite 
eim Corona ■ sklUrum-duodecim. . Y lucen 
eíTas eftreilas á vifta del Sel? Si,dize Geor
gia Venero: Que citas dozectoilas repre- 
ientan a los do¿é Apollóles; $■  el Apoíto- 
iadó.ha deaísiftir con luces al Sol Sacra
mentado m  Santa Fe. No íu.ccde afsi: Afsi 
lo vemos euefta Congregación,corona de 
Santa Fe, que¿afsifte con Juzes al Divino 
Sol:: Carona-¡hilar?¿m duodecim, Pero nó
tele acra,que-eflamuger,Santa Fe,conSol, , 
y con Eitreliás,-fe ve volar.; Qué es eíto? 
Qiié las plumas d¿vna Aguila grande la c- 
levaú, y la exaltan : Date fimt multen al4 
(In# A pul a magna^vt volarct. Q Glorioso

Evangelizando/ Quienes fino tú , en la 
Iglcíia de Diosyfa glande Aguila, fjbíquien 

; Ja Santa Fejfus niyñerios,. :y fus -devotos 
(i fichen la ntayór exaltacioníPero ycaíe que 
éfta Congregación iluílre concurre a efta e- 
xaltacícn,exaltando al Evangeliza loan.

Dixerbnal Rey Pirro fus Soldados en 
Ivbaoeafíon (como; refiere Plutarco) que 
volavacomo Aguila generóla en fus vic
torias. A que reíp.ondió el Rey: ..Yo os lo 
cbneedoipero fois voíotros las alas qye me 
Jeyantan; Yobuelo con vueílyas.aías. O 
Coiiio nae parece dize lo m ifjaao nueftco 
Santo cuefta celebridad. Es afsi, yo os lo 
concedo, quefoy la Aguda grande-de la 
Igiclia, para 13 exaltación, y buelos de la 
Santa F¿; pero fon mis alas cita Congrc- 

/gacienj queíimoftrb vn Angel á Efdras 
vna Aguila condoze Alas : Aquí14 cui 
tm nt duódecim d& pemn&rum: Qa^ado 
miro en Santa Fe á ia Aguila Joan aluíti- 

vdad.éfu Apodolado de dozc hijos fuyos 
devotos, bien puedo dezir que celebran

d o  ,  y exaltando con las alas.de fu devo
ción al Evangelíft joan , concurren cotí 
loan á la exa Itacion de la Santa fe  ; a Lz 
A quilamngna v t  volar et. Aguila. , cui 
erant dusdeám ala. O, fea muy en bu.cn 
hora, Congiegacion i lu te , que afsi aya 
difeurrido, tantos aciertos tu devoción 
fervoróla para gloria del Evangeliza 
loan , y para gloria de Dios ! Solo falta 
que para queyo publique eflaglona, pa
ra nueftra vtilídad , le interponga vueftto 
ruego con el E vangelilh Sagra do , el 

Eyangeiifta con M ARIA Sannfsima,, 
<-eíla Señora con íu diiectiísuiio hijo, , 
R. concurriendo todos coa San 

--  ■ Gabriel á dczir ; Ave
M A R I A *  ,

&c.

, atjkbcr*  n a
r  x M t

í ) ¿



V omine yhicautemquid? loan 21.
§. i.

N.6.

Sertn.;44> De S. Ioin?Evahge|ifta.:
de tedas' las demáscPero quie ha deíer,fino 
elSagraáóHknjamin? Porque (como dixo rf 
&Buen aventur a) es S, loan Evaagélifla e l ¿  sjl¿n 
elmundo pequeño de la fanttidaá: Micro- ;;

■ ; cefmus fanctitatis. Es S. loan (dize $. Dio- Dmp.ap&. loan Mfilogo de U perfección, y mama ni lio), el Sol del Evangelicen quien reco -^n i.r.t 
con-todos ¿os f  abores de la r girada Providencia la luz de la perfección; '& Eptjí*

Sol E vangelf^  el Angel de la Igleña másácí v^ *  
cercano á lesv Chriíto S, N,en qule, corao' 
divino Cello,imprimió,arrimádoiéa fu pe- ?¿Tnmd 
chocas perfecciones de ü mifmo; Láñeme™ ~ 'e* *

fa&élidadt

E Stiloha fido fiempre de Dios N. S, () 
r educir a epilogo las más luzidas Qv 

bras defu amor,y fu poder Efcrivió 
fu Omnipotencia eíte hermoio libro de las 
criaturasjy luego le pufo al hombre por in-

•vt figraculum fupet braehium tuumjis A-

GrtgJsjj-ñ)

poitoí,es E v angeli fia,es Pro feries Docto r, ;J,7. 
esMartyr,esConfetíbr,esVirgé.Es,qiié csr c<¿bí.S?«

No es cria la pregunta de S. Pedro mi N.8. 
dice,cu quien epilogo las perfecciones de. Padre en ei Evangslioi/ík autem quid?Se- .. . 
todas, como cbíervo S. Gregorio. Crio á * ñor:y loan que; Quien es;o qué es; Qii¿ es SimiL 
los Angeles,en tanta variedad de efpecies, S.Ioan Evangeiiftaífí/e autem quid? Que- 
y excelencias, quantos fon fus individuos, íeislo(Fieles)¿áber? Vemos vn fcpuichro 

j). Tbo.u como advierte el Angélico Doctor;peto. cunofamenie labrado, y en él vna cíhtua 
H ‘»°S las reduxo,como á cifra, eael.primcro, y de vn hombre qucea él deícanfa.;y preguti 
w-i* «lás per te cío Angel, dclpues ei mas infel iz; remos: quien eseík Héroe; Hic ¿ule quid?

Ttijig.nacuíum ¡imditudims^ que efcrivió Pero nos dirán, que leamos ei epitaphjo, y 
ü^cetiiei.Crió iu ¡Vlageítad ia luz efparcida le conocerá. Vamos ai íepuknro de S. loa, 
para que fe víefí'en ias.coías con difidación; á Caber qué es. Aquí no le ve fu cuerpo: no 

tu 1*1# ** 4 ua¡:lro día ** recogió ;dtze el Sy naita)en fe halla cpitaphio. Mirad bien. Qué ay en 
ei gíovo hermoío dei Sol,á quien hizo pre eíTefepu ledro; Diga ei S.Cardenal Dafnia- 

Gtiief. i. fidentc de u luz: Laminare maiusjvt prae- n o  -.Inventa eft fove a jiih'd diud cotinens
j fa  día, Executó el aniot excetüvo de nijimanna. Lo mifmo,S. Gregorio Turo- ^*‘J f S** 
Dios aquel inopinado extremo de fineza nenfe,y el Methaphrafte. Loq ay en el fe- Gregttau 
de la Encarnación det Verbo Divino,aque- pulchro es manna-.Efíe es el epitaphio h.iJnjL 
.lia cofiofibima peregrinación de rreiutay Evangeliza.Pues no es el mansa aquel ali- cap*zs. ' 
tres años, halla dar la vida, deipues de iro- mentó de Iirael que fe quedo con el nona- Mttasbr.. 
nieníidad de penas y .dolores,en el afretólo b/e de fu miíma admiración? Mabu. Jbfid m nt's*n 
leño de la Cruzjpero todas ellas maravillo. eUhotiDezian lo Ilraelit3S,a! guilarle: qué llua* 
fas obras de amor las recopiló en eiteAu*. esefiofQiieesclMannaí^^cff/íBírfCc- 

* giiitífsimo Sacramento del Altar,como lo , nao nos hade dezir qué es nueftro Sánete?
TfaL n o  predixo David'Memoria fecitmirabilinm May bien. Escimanna (dizc lafabiduria) 

juorum\: efeam dedil timenúbas fe. . vna comida que labe a rodas: vn maniar q
&7. Pues aora.Euuda Iefu Chníto N. S. fu rietae rodos los buenos fabores: Omne dele- sapél6m

Igleíia SantajComo vn jardín hermofo de cfa&en?tm in fe habentem, ¿* omnUfapo- 
fus complacencias,y planto .en é! diftin&as ris juivitatem. Preguntad sera, quien, y 

• - crasdefioreSjparafoxmavdeellasel ramiU qué es loata ; Hic autem quid ? Y os
lete agradable de fus efeogidos. Pufo (co- refponderá el epitaphio mudo , aun- 

í m o d i x p  el Ápofioi) proíérasá.Vn®s- ^ o- que muy eloquente de fu fepulchro, 
tros ApGÍtplesjá,otros Evaiigejiftasj á o- que es el ruana $ Jjhúd efi hoc ? El 
tros,Paftpres,y.Do£tores; otros Martyres, epifaphio dize' que es el manna délos 
Qti os Qófe S’orcs, y ^otrosVirgeaes; Adco- San ¿tos , que:j tiene todos dos fabo- 
fumation^factor u\m ee d ift alione Cor por is res de lá perfécdon \ -Hdkentcm om- 
C¿D#¿.Puc$:efta:.abra también fe ha- de e- ñisfapóris fükvitatem. TieneDbor de A- 
pilogarconcias O'tr-as; Quiemés la flor dé .poftólíSu amor lodiga.Sabe á Profcta?ha- 
éítejajtdin,en qutcn pulo la flagrancia Me bien fus revelaciones. Sabe a Evangeliza?¿S=-. ■ ' ....  Sus
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Sas efedros lo'dirán.SaLe áDe&Gi^Digalo huelo 3a corona. Aquella (dixercn) fea 
,fu Doófrína.Sabe áMartyr?; Refponda fu Rey na, queferemc ruare más alta por cí- 
fo r  ra le za; Sabe á Confcfíar i L o  diga fu - ios ay r es.
aufteridad,Sabeá Virgen?, Dígalo fu puré-¡ Señalófe día pata la expcneucia: y he- N.iq.
za de Sera fín. Sabe? pero qué pregunto, ÉL chafeñal para quevolaííen, todas á vn 
tiene.todos los fabores como el manna:. tiempo fe levantaron de la tierra; - batían 
Uabentem omnisfaporis fuavitatem: Por- vi [fofamente fus alas, íonando confufa- 
que pudo Dios en ¿1 fdize S.anto Tilomas, mente agradable el eftrepúo de tantas píu- 
dc Villa nueva)todas Jas gracias, tedas,las mas. A lli cada vna fe esforzaba á eícalat 
excelencias,todas las prerrogativas juntas, con valentía las nubes; pero muy en breve 
las que pufo en todos los demás Santos vierais defenecer cLammo délas más. La 
con diíiincipn : Onmesgrafías & honores Golódrina catada íe retiró á fu cafa cono
c e r per altosdomm fu¿e fámulos fparfim cidada Cigüeña íe recogió á fu muralla,la 
Áivijit^in hocino plenius AcemnuUvit, paloma feíentó en fu cor re,y otras faciga- 
tirCerv&’vi*. das balearon eUlivio en los arboles, y pe-

Ea, Fieles; íabeis ya quienes San luán? ñaí.SoU la Aguüa-tue ¡a q fe levantó con 
Mediréis que íi. Digoos , que no lo ia- denuedo,la que rubio animóte, laquea- C 
beis; por que aunque tiene todas etTas per- travefsó los montes, laque depreciando 
fecciones,tieneconipaiíctosen efias, y oy: inacceiibles fierras ,peneüró los ayres,vuitó 
hemos de ver las excelencias que tubo fin regiones, fe dexó abaxoá las a abes, halla 
femejante.Guíeme San Gíegoiio Nazian- querer entrarle por la región del fuego, 
ceno. Introduce en vn higeaiofo apóloga Aquí,dando con ligereza tres bueltas, di- 
Vua controvertía que tuvieron curre filas xo en alta v&z tres vezes: Aquí ninguna 
Aves fpbrela primacía. Cada vna prcten- //¿^.Alfombró á todas tan de fu fado bue- ! 
dia fer Reyna de las demás; mas para de-, lo,y dándole los api autos de vidtoriofa la 
terminar por elección á qual fe daría el ju tara a todas por Rey na de las aves. Vt leo 
Rey no , fueron convocadas u d*$ ávn ínter befias{á\^o S. Gerónimo)/Y ¿ J  mi- 

. campo muy diLrado. Ya ahí fe v¿ vnnu- lt ínter aves Regwim tenet. Efte cs(Fieles) 7V 
imcrofb excrcito de las Grullas vigilanies:- ei Apólogo, N
acá vnamult tud de lasCígueñas piado-, Paes aora.Son los Santos en la Iglefía 
fas. Por aquella parte los Anfatcsr por ef- (dizcRic-KdoVi&orino,Ruperto,y otro?) 
ta parte los cuervos: por allá acuden las My fricas aves, que con las alas de las virtu- [ÍCHrMt Aguilas, Vino de Ja India el Papagayo, de des fe remontaron fobre el mundo, fobre ¡ j t 
Gíecia el Pavo Real: embió ia Africa al la cart3e,y fus paííioracs. O como volaron Rap,li.ti 
Avefrruz,Ánaai Cifne, ia Svriaembióíu ea inteligencias, en contemplaciones, en »  ^  
Fénix. Acudió la Tórtola,dexó ia paloma prodigios,ea cxercícios de virtudes! Pero \Lmet^ 
el nido,la Golondrina dexó fu convenien- el Evágelifta luán? Llegó haita donde nín- P  w* 
cia: y en fin concurrió vna innumerable gunollegó, dizeS.Anguftin:porquefubió ".¡ 
multitud de todas las a ves.Ea: á qual ha de con fu huelo,no f©lo íobre la tierra, fobre ü7it  ̂
darfe la corona; Alegaba ei Aveftruz fu; jas regiones iupericres,fino más allá que ori¡Mt 
grandeza,para ei temor de los fubditos: el to dos los Angeles: Jtyafepigtterít in térra in 4mf 
Pavo Real, que es tod o ojos para el go-, ¿imbuíate (dizc el grande Augufrino) ere-* AH'!r¥  
vierno, y que la naturaleza le pufo la día- xtt fe  non folum fu  per t errar»¡¿r fuper om'in lq*n% 
dema; el Papaga yo, lo v iftofo, y real del nem ambitum aeris &ta¿i,fedfuper omnem - 
vellido, y la cercanía á lo racional por la; etiam exercitumAngelerum,O,como puc- ‘
voz; laGrulla alegaba fu Vigilancia gran-/ de nueftra Aguila caudalofa dezix : Aqui 
de, de quien)a aprendió,AIcxandtoiel Fe- ninguno liego! Mas porque procedamos 
nix, ft» ancianidad,y madurcz,para los aci- cou la difrincion convenientemo dixo eño: 
ertos:^ ^tca4 a qual pretjendia moftrarfus; tres vezes la Aguila dcl Apologo ? Pues. 
vfiñt^s;á jas otras,, para- (er clefta por tres vezes puede dezirloS. luán: porque 
Rey nade las dcmásjpcroel con fe jo de los vo ló en tres ccafioncs con fíugular pri| 
eieft^res^eíCftnipo que /cidieífe por v:iicgio , ;en que le ceden Uveijtaja los á¡>
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qui ninguno llego, ni aún de los masen- 
cu mbradosSer a fines. Voló afta los I cereros 
del divina ferry aquí ninguno de los Evan
gelizas llegó. Entremos á individuar,

5, XI.
San Juan Aguila  que volo donde ninguno 

k  f e r  m artyr J inguU r, y  (inguU r 
hijo de M aría  Sdn tfisim a

mas. Vólo al Calvario, donde fue ele&o -, qnándo fe cumplió? Santiago ya fabemos í 
cfpecial hijo de María Santiffima: y aquí- qué murió á ios fiiosdel cuchillo : Ocá- 
ninguuodc ios Apoftolcs llegó. Voló ab i  dtp luobum fmremlomrns gUdto. Pe- :.o pedio de Iesv ChriíXo Señor Nueftrory a- ro mi Evangcliáa rnúrió en paz. Como •

.pues le dize el Señor que beberá el ruuthmar 
Cáliz.? Dirán que ya padeció en la Eirúm, 
Tina, que fue deliciado á Pathmós; pero TbüpM 
no es elfo lo que el Señor le annuneia,dizelil M¿tbm 
Ruperto. No leammneia que beberá el %Q* 
Cáliz,fino fu Cáliz:Cahcem memn\porque 
loan avia de padecer con fu Magdhd, be- : * 
b i endo con fu Magcítad el Cáliz de fu pa- .

EL primer buelo que conüderamos. fíion;que aísiftiendo con fu a mor,y fu do-: 
del Aguilaloan fue á io alto del Cal- lor en d Calvario a íesvsfto mifmo fue be- • 
vario. Sagrado Evangclifta: qué ha- berle Iesvs, que beberie loan: Lu viftrn R;lPlu  

zes? Hic autem quid? A doude vas, entre est filio (dixo Rupertt) qui Cdicem tllum "  ***\ ̂  
tantos peligros de morir? Pero qué pre-. bihitjut ccnfent tlhim (ioanncm) inhoc?'^ '1*9 
guntOjii es Aguila amate dclcsvs,y no labe ipfokbiJfeCducmfmm Y dio fue lo que: 
reprimir ei ímpetu de fu amor :En laciudad ■ d 1x0 el señor á S. Pedro mi Padre, en cL 
de Sefton(renere Pimío)huvo Vna Aguila, Evangelio. Pregunta el Apoftol; Hic auii 
que aviendóla criado , y alimentado vna quid? Señor :y como a de morir loan: q el 
doncella, en a murió en tiempo que la A- rcfpondióító eum vola manere. No ha de 
güila avia íalidoá cazar. Bolvióen oca- morirloan,como ios demas, á violencia 
fíon que avian llevado ei cuerpo de íu bien de los tormentos : que como aora ella 
hechoraalrogo, o á la hoguera, fegan el \  aviendo padecido en ciCaivario,no hamo 
antiguomodo de íepultar; y cómo vió nefter otro naarrvrla para morir: alii hade. 
eilaríe abra lando fu dueño, fe arro/ó iritre- quedar: ¿A; envelo mmere Es Aguila,loan, plin.lLio 
■ pida alas llamas, y feabrató en el fuego y a laAguilafdize Plino) no quítala vida ei «->,3. 
tniimo que íli Señora: De juncia, pofiremo Rayo: -comóaviadc morirá violencias 
ícící i v i a c 1 A u th o r) In rogum accenfium del rayo de la ty raída: Además, que fi el 
cius 1 niectfie f if i- , ¿rfimut conflagrare. marryrio es vnfirmar coufangre la verdad

del Evangelio, deiaquedáteftimonioel

Serm, 44. Dé S. Ioaln̂ Evangeliftav . 43 i f

Qué eiHeodeiSvEie'e^tue-'cl'Cai vano,lino 
s vna hoguera encendida en fuego del divi

no amoigca que lesv CfiMÍto Señor Nucí- 
tro le abralaba por nueftea eterna íaludv 
Ve la Aguila loan que íu dueño Iesvs,que- 
Je avia criado, y alimentado halla con fu neccUte de verrer la Sangre para firmar: Et &j¡€nŝ  
cuerpo, y-Sangre, le cita ab raían do.en a- qui vidit lefiimmium perktlwitiporque lleudo Aguila enamorada,que fe abrafa con

martyr, ccmodixoá fus diícipulos l í<
Chrirto S. N. Et vos t ctimomumperhibebi- 
íñjes ta n fuperior la autoridad de mi Eva- 
ge i lita, que con que lo diga baila, finque^' *

mores del hombre, por quien padece: y 
allí defprecÍ2ndopeiigros, dá vn buelo á 
la hoguera mifma, y tal,que aóraíandoíe 
con ]esv Chrifto en las llamas mifmas dê  
amor,fue martyx del amor, con nuevo, y 
lingular privilegio;I# rogum accenftm eim  
iniecijfe /é, ó “ fimul conjlagraffe. ■ - 

Aorá entiedo la refpueLta de Iesv ChriíA 
ro NfSí á:mi fagtadô ■ Evá'ngcl.ifta, quando^

D 1-Iesvs en la hoguera del Calvario:eífe amor 
lc-hazc uobiliífimo mártir con las mifmas 
penas de Iesvs.Quien llegó aquií A quí n in - ^  
gimo llego. N. 14-

Vcd íiloconfieífael Principe de 
los Apofírolcs. Pedro me amas 1 le pre
gunta el fóberano Maeftro, Señor, yo te h .. 
amo. Segunda, y tercera le haze fu Ma-

di xo q pe dría bebercl Cáliz de fu pafsió: gcfta.de i examen mifmo del amor  ̂ y fe- 
Vefifumm. Pues beberás mi Cáliz , ledU guada, y tercera vez refponde Pedro io 
zc în MageftádiCá/Ae/i» meum bibetissE&<¡¡ mifmo : Tu fieis Domine quit amo te, han, t i  
fue annuociar á loan , y a-iu hermano:Dic- Noreparais.cn ella repetición ? Si ya el - Ai —
go el Marty rio que avian de p adecerj pero Apoftol ha íefpondido que aína: para que

le
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le pregunta el Señor fegunda^ terceravez,, ía Racbcl? Des no más. EOófiv _vn lo- 
afta coa triíhrlecon tanto examinar? £a,;> fepfapr i m ogeniro, que dclpucs.devendb 
coteiadíírel fecirctb.. N o pregunta el Señor , do, fucclev;adoáVirrey¿yJUmacloSal- 
a Pedro fi le anta fofamente; fino,t'ilc ama; yader del Mundo, porpbaraor; y vn
mas que ios otros difeipufas ? V t l ig is  mc Benxamin, á quien Ihnfa Bcnoni,fu nu- 
p i m  h is\  pues como Pedro reíponde falo dre Rachcl, quees lo nuítr.o quefaijo de 
que am.1, lebuelye vna,y otra vez á pre* mi dolor. O imagen piopriísima de la lin* 
guuur.Para qué.?Pues no feconozc? Para guiar Excelencia de SanioanlTieneDios 
que Pedro fe ratifique en que amanero en ; muchos hijos, innumerables, de fu gracia; 
las v c tu F )^ ,n o :T tt fiis q u .u a m o  ft.Yo, Se- peto de ín a'roantiísima Hache), María 
ñor(dizePedro)íirearaQ;peroáefibde fi Santifsímar de efta Aguila Soberana, de 
amo más, soreípondo; porqueü cffem as fuefpeciai ca.iiño, íoios dos: ynlcsvs, 
es refpe&odenfis condifcipulQ$:P¿#í¿A; hijo fuyo natural, qne es el Salvador del 
fiendo loan vno de dios,como ede dczir mundo; yvnBenxamin querido, hijo 
que te amonaásque lGan.?M©,Señoc:yo fi defus dolores enel Calvario, que es ¿I 
teamojpero más que Joaia,effonQ: quan- Evangeliza San ¡oan: Btnom? f i l iu s  dolo^ 
do fe el buelo que dio fu amor al Calva- r is m e i. Por cílo refiriendo San Matheo,y 
rio, áabraflaríc fino con tu Mageftad, al San Lucas , el parto Virginal de Maria LíH-z - 
tiempo que lloraba, yo porque te negué, San tifsima, dizen que nació de cMe parto j 

Yo te amo5 pero no me atrevo á afegurar iu hijo primogénito.* F c fe r it  j iU u m jm m  
< \u em a$:T iifc is  V  om in e qui* ame t e .h c \ t -  p r im ó g e n a  yqaiendize, prítnoge- 
yo Nicolao de Lyra el corazón: N m f u i t  níto, dize orden á otro hijo; no por que..
¿ u fa s  -vltváfe e jferre  m  c h n ít i  d d  en to n e. mbieíTe María Sandísima otro hijo natu- 
Veis(Ficlcs) Martyr del amor á San loan? ral,como convence, contra el blasfemo.
O como nos execura por fu imitación! -Hervidlo, San Gerónimo: ni falo por los.
En el martyrio? Si; que toda la vida del hijos de la Igleí-ia de quien es piadoifa ma- 
Chrftiano debe fec vnmartyrio, yreíli- drc;fmopor elEvangeiiífaIoao,fa Bcnxa* G¡ ‘;!t¡¡ 
modo de fu fe dize San Cypriano: Ftde* min, hijo eípeciaidefu amor, y fu dolor 
l i s  tota, v it a  martyrium^hoc eHj te tfim o m - junto i  la Cruz, como fe lodíx© Iesv 
u m  reddítt. Marty res podemos, y debe- Chriílo N ueíbro S m o z :E c c e f il ia s  tm ste c -  
mos íer,dize San Auguftinduchando con- c e m a te r tu a . .
tra los apetitos,y padeciendo;por no ofen- Mas dexenme reparar aqui: porque N. 16.
dcráDios: C ontra  m ortífera  b U n d im en - quando fcñala á loan por hijo.efpecial de. ' 
ta  lu B e r m a  Relentes in  eoetU m  quott diana Maria SantiíUma no le dize, Madre, ¿no 
m a r ty r  U  c h r i jh a m s  non de e f fe S u  fram os imígerr M u lie r  tete f i l iu s  ttms. Si honra lomih 
las injurias, perdonemos losajravios(di- tanto á loan en efta.filiación, diziendole I

, ze San Gregorio) que eflfe es mar tyrio,ea - qut es María fu madre:£f«? m ater t u x .y o t  I
que damos reftisnonio dei Evangelio, y fu que calla fu natural filiación,y calla á Ma- 
verdad; Ferre contumelias? edientes d i l i- ria fu natural maternidad? Aora, ruugcr? 
gere?m & ftyiritim efl. Si,dize $aa Epiphanio; que fue con.. cui-
. Pero bdlvamo^á ver cftebuelo del dado, porque no tubicílen ios .--Hombre» 
Evangeliza; qué buela en el Calvarioá i  fu aaadce por Píos: fepantodos que es 
más: porque llegó allí afta fer hijo cfpecia- muger: Mtílier: Fíeqne emm peus ejt 
ltfsimode Maria Santifsimapor elección Marta. Ha de llamar á Dios fu Eterno 
de jesvGhríftóN.Señor: Eccefiliastutts. Padre, para efpirat: Faier , in manusx ‘ 1 
dixo Plinto que la Aguila pone dos hue- tms:ha de Cófcfarle hijo dc Dios el Ceru- 
Vos no más; y que fi alguna Vez pooc TionzFere fliu s  Bes erat ifteMs mata villas 
tercero,learroja:porquenohan deferios del Calvario ande publicar quejo es. Pues 
hijos de la Aguila más de dos. Pue* llama muger, y no madre, á fu puriísj* " 
abra ; Qnántos hijos tubo Jacob? Mu- ma madre , porque no Ja; tenga poc 
chos, dircis.-que fueron doze. No pre- iyio%\Muli«r . Sea ísj;pero porque es che 
¿umoeÜov <ípaj3t©s tubo dé la he: io* cuidado,quaqclo le dá.por hijo á San ioaní 
ÍV ’ "" ' - • - ' Pues
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Pues no fe ver Per quien tubicratra loan* cmsqmdpetatis. j  Díos mip: tanr̂  fcque> 
tenida MarimMadrc fufa por, Dios?' Tan dad> oporqué  ̂ls  dgjLtqi, es ign^rancia^a 
grande esIoanjiiu^Simenefterr efte cuida- vna prop¡4raMkR?mente ios; aug-
dq-alíeñaiark por hijo de M.aria^dejlatoac mentosdefushijos? Ya fe vé queno.Pue  ̂
á Maria.SañtiíÜnía mpger:. Mulierpm fin cita .madre no pid^^por^aeítro querido 
lias tutis. Rep arad aor a[ f ieks)par a yoí©- loan? En .que cita Xa ignorancia de ejta 
tros.: Corno dizce.i Señor á Joan.quando. muger? Nefcitb, . Bita en .parecejk que 
jé>fcfiala á . María.. Sautilllaia.pqc madre?, para los augmentes deloan necefura de. in-; - 
I>i^iPdifiípuh;.vEcce rmtert:ua. .Dixoaf tetceder,, por lo que agray/a la fineza de 
difcipuloAVCsaiatuMadre. No habla con vueíltoamor.? Oca que quiera igualar, 
loan? Piga,qpe Jo dixp alo arpero, al difr; cpn eláfii hermano? En más. día., Qu£ 
cipulo? Si,dize el devotiísimq Qííono.*: esto qtiq p.i de?, m  a Sen topa r a Iyan alia-., 
porque por fer difdpulo,dia es, humilde, do del Señor. Pues no fabe ío que pidê  
obediente,amante, portfiomereció fer dizpfuMagedad:. Ncfluís quid pemis< 
hijo de María: Dfxit difUpalo quU m p©¡;qüe el lugar propri© de mi B ep ;am i n * 
quantum áifeipalusfilms efr Mari#. Si Ca- no es otro,que ini pecho, y corazón: Su~ 
t©licos: el que quilicre fer hijo efpccial del per ■ pedias eias. Huyó quien ilegára aquí?, 
amor de María, lea di í esputo amante de. Diga limas.
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lesvs, como Iqao, aun. que na.íca tau espe
cial hijo de fn amor, y íu dolor. Preguate 
cu hora buena San Pedro, por «I buéta do 
loa¡a: Hic autem . quid: Que es eíte bueio 
primero le responde: Aquí tiiagum llega,

• #. ni. , - . '

Vio aquel Throno triyderiofo , eq 
que afsjítián. .áDips ios fctaphincs, que, 
e.GnJasdos, deíeisaias que tenían, cu
bría &a Dios el roftro (aifi San Bernardo}; 
eq,u otras dos ios pies, y coa otras dos 
Jaban.* D u a b as v e la b m t fa c ie m  eius^ du¿t~-BeTt^ r' ^

Snn Iom<f Aguila, qne velo donde ninguno 9 baS velabatpedes úuc f̂? duabus-yoikbant, ^uU 
al pecho de lefus9 para crédito de fu  Adonde huelan eftos Seraphinesf A vnir- ¿g -Jrbul

amorre. fe coa Díoŝ d'ize San Bernarda). llevados, jf¿'u

N.if-

fhjf.io  
£df>.<

ELfegundo bueio denueftra Águila, delíaupetude fuanapr; jgiioenim volante G^.e-ir 
mytteriofa, fue al pecho de lesv nifi in cuw-, cutas ardeni amor A No eftaha-: ifaA*

. Chrillo Quefir o Señorf^^yí é ’. re- Dios en forma humana? Lodixoel Car-: 
cubuit in cmi fuperpeclm eius. Qué dite* tuxauo. Pues íi hazen a fu Magedad el bo- r 
naos de eñe buejorHic.autem quid? Que es biequio de fervic coa las abs á fu r.eCtro,y Rí̂ ír Ĥ & 
eldifcipulo querido con eípecíai. amor; a fus pies: porque no vi fien eí pecho? Será 'Jí*í/Ííí* ■ 

, Jlhiem dilígebat Ufas; ybuela.al cora- por lo que Ruperto dixo, que íiendo el 
i zon de lesvs, como á fn prpprio lugar. Di-: pecho ii hila del a.inor,uo admite veitido, 

ze Plinto, que de ios hijos de la Aguila es: o por fu calor immenfo, ©porque no fe; 
el más querido aquei.qua, alfacatlos, ef-, puede encubrir? Amorcelari 
tubo más cerca jdel corazón y allí íiendo hazianobícquío al pecho, con volar (ce- /f tj (íc 
loan la Aguila, hijo de la mejor Aguila mo aíxoel Y.Sanchez)fbrmadocQnlas a- 
Ckrifto lesvs, le pone el Señor junto, las.flaveio, para>efrigerar el incendio del;
¿fu corazón, paraque fe adviettanque es. divinoamott Esporteas,dizeSan Cefa- 
ei hijo mas querido d.t; fu Mageftad. Ya rio. No veis que es aquel pecho Diuiuo de 
labeis la petición de la inadre delEvangclif- tan iuprema veneración,que aun fe recata 
ta:Bcfijamín á Iesv Chrifto. .Señor(dizc)dos . d?l mas alto Serafiní No toquen, ni los Se- 
bijas tengo que fon difeipulos tuyos; man- rafines al p«chp de Dios, que e0fe Gagular. 
da que logren la dicha de. que el vno fe privilegio fe referva para JoamiVo# Ange- Di.ihg.%

 ̂ fíente á tu lado dkítro, y el otro. al finief- lus? vel A^hangdmyneqac alias qmfpi&m 
. tro, quañdo tomes la pofieGion de tu co- (dixo San Ct(u\o)Incarnati Veí&  Vtrhi 

i i.=k . ' roña: Vic vt fedeant hi duofilü meiy vnm auj¿s fupt ttgerejllud formidabile pecias,
&* ió  dexteramt uqm^& ‘vnus. sdfimfiram in fiper quod tomnes re cubuit. V  ei$ ̂ Fieles)

regno tue. Y el Señor que le refppude?. cqnio :mn.gano, ni aun de ios fctaníics, lie- 
Qiie csvna igtiorancia fu petición: N ef goaqui? . *
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H , x 9. V Pero porque' büclá loanf Porqué 

esadmitido al peehodél Señor ̂  Me per
filado fue, para acreditar fu amor, libre 
¿le toda fofpecháL Oigamos al miímo ■ Sa
grado Evangelifta* 'Refiere que dixó 
]tsv Chf iító Señor Ñuefiro a los diícípu- 
ios, que'Víio.deellos fieriaeltraidór, qué 
le avia d!c Entregar: Fnus'éx vebti iradef 

toan, 13 «tí. Aquí fobreviño á los apollólesvna 
horrible turbadon: aqúi fue el-ftfirarfé 
vhos á otros, dudando,-y fofpedtando, 
qual feria el que avia-de vender álésvsrjf^ 
pciebantergo ad invicem Difcipdii haji- 
tmtes de quod diceret: Según ello, diréis; 
tambi én fcfpechanan de loan. ElTo no, 
dize eí Benjamiti fagtadoporque ya an
tes de eflo avia volado loan ai pecho del, 

, Señor: jSr ¿¿{notefe el wat) retumben; 
Vnus ex dtfapilis eius injinu lefu<> quem 
sUíigebat le fm  . Sofpechéíe de quafquie- 
ra de los demas difeipulos, que viendo i  
loan admitido á demolíraeion tan íingu- 

/ lar del amor de ksvs, no es facilqué algu- 
, no foipechaíTe de loan.

O digamos que 1c aplicó á fu pecho 
N.2o* JesvCtuifto NucíUo Señor como vícu- 

do, en que rebatirlas culpas, para perdo
na r i 3 s N o a d ve r tis la o cá fi o n en que fu c? •

■ Qtiandó elalcvofo ludas avia concebido, 
aquella iniquidad ir* áudita de v ender á fu 
divino Maeílro: entonces fue quando re- 
cÜnó fobre fu pecho a loan. Fue vn de- 
zir con la mi fina acción: ella ingratitud, - y. 
alevofia de ludas tira á irritar mi corazón, 
para que la caífigüecomo merece: Pues 
ponga fe aplicado a mi corazón d  di/ci- 
;pulo .ainado, y que me ama, para queco 
.eñe amor fe quiebren, como en efeudo, 
Jas punías de aquella ingratitud. O Pides,' 
y qué grande confuélo páralos devotos 
de mi Evangeliza Sagrado! Quequando 
las cul pas pretendan provocar la indigna
ción de Dios contra oofótros, miremos 
en Sao loan vn efeudo, que detenga la 
herida que ha de irritar, y nos •temple las 

£'-~ iras de nueftro Dios! Si Católico: pecaf- 
iéf Merccifié que te arroxára Dios á va 
infierno?’ A plica te la devoción de San 
loan;, embrazaeomo efeudo efta devo
ción, para templar la indignación de 
Dios contra ti. Pero advierte, que no 

¿ tomes por efio Ucencia parapecarj pe.

que para queéfi efeudo defier da, ec báT- 
ta embrazarlo, fino moverlo ázia donde 
víane la ; punta. - Si mueves tu corazón \á 
pcniténbi'â  Wlengua para: ccnfefláo tus 
culpas,, tos manos, para íálítüofna, ‘íy 'vo4 
bras Santas,'1 re defenderá el-eícudo .de 
San loan: -pero fi ño, re alcanzará ;firr r-! J *'v- 
dudad golpe de la dív-ina ’ lufticia. O 
difeipuio querido/ Bucia, bueía al pe
cho de - ksvs, para 1 defendernos, poc 
efte Ungular privilegio, á que ninguno1 
llegó-: Mxcubmt. ' - " j

$. IY.

£4n Jo s# , Aguila^ que *uol& donde niñ- 
g#no 9 d  leí fecretos recónditos 

del d iv in o  Je t.

ELbuelotercero pedia más tiempo, 
que el que nos permite el calor, yia 
brevedad, folo diré que San loan 

Kvangeiiña es Aguila,-que recnonEandoíé 
hafta los fecretos más año3 de Dios, de
claró ál mundo los inefables aiyftcrids 
del divino leq y aquí (dize Saa Procuf- 
k )  ningún© , ni délos fnpíemos An
geles liego: porque ellos (como los vio 
líaia )̂ encubrían fu viña con las alas, á. 
viña dei infinito refplandcr de la divina 
Magefiadj peí o ei, Benjamín amanre, 
bebió ,y nos dió á beber la noticia de eñe 
incompiehenfiblc relphcdor: ávAngelif- 
t& Icannes Ser/ij)btm$ tffis inventus e(t 
fublimior. guando qmdem córufco fuIgo* 
re illi cvmuffi , facks vdant fm  
at hic ex gratis J^e^ans, tum genera- 
tionem, tum fubftantiam expreftt divi-
mm, Podemos entender de San loan a- 
que i Sy mbolo de los Antiguos, que di- 
ze Camilio , en que pintaban á vna A- 
güila, mirando fin dificultad al Sol,con 
éfle mote : Convcnit mhi Solí. Eño

1[ah&%

PmsU 
vtííM̂  ■

de xemontarfe tan alta, a tegífkar los caml.% 
rayos al S o l, conviene á la Águila fo- kíM  
la.Por elfo fe llamaAgUíla nueftro Evagc- yml.k 
liña(dize Rnpcrto)potq tubo el fiñguíát 

privilegio de cótemplát eo ojds firmes, en 
eña vida, los inefables ráyósdel Sol dé la

diyi-
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¡i 1 ^  v''l ^ fé ? 4 rí ^ e div'mi- O Agu i la my íteriofa, d e Ungulares pre-

s ^ s  doñd^emontacS f
iu zxjeb.

rromyuicos vivientes que vio Ezcciiie!, Porque magano ¡legó á fer el rajuña de

regiftrar los mis retirados íecretos deiquatro,corao puede elevar fobre los tqua- ■ jjjg fe». Q Católicas/ preciaos de muy 
tro fus baclos/ocm meaetter que huviéffe -tjev-6fos;de Santo taa favorecido de Dios,
cinco, paca volar (obre quatro. Cío e_s me- j  de f„ madreSaetilsima que icón» diso 
n«ft«r,di?eSaiMo Thoaaástíe Yiilamieva,; fetSaü® Caraca# 1 6’üaian'éihiftaios A?. con el grande .Auguítitwpotque ¡Sendo la panoles le preciaban i uaqo¿a| 

devotos deAguilaeatieío> Hyaii^ehiias, S. Juaa:eft-s loan/"y fe valias para lo que deícRosn ía- 
**■  A $uil* n®  ío ltí ^ r e m o n t a  fobre lo s  h e *  b á r f y \ 5n rc¿u ifr< lH u  ’póderoia im ercef.

litio también., fobie fi .* dejitjper i p j b b r n m J í a - g l t ^ i r e  debemoseius xa- 
n t;í? ûní l̂ f -Las pal Libias del Santo :A<cobií--" % f ¿ J ¡ U m s t  in tef-ventaran ip(t A- 
Viil.»piií* í° :lnnes hit A azul o gr indis ex psn- pojlolipetierunt ? No os cegará e;U A- 

J a  per mzhss Íeviíur^ non modo eoet e— - -gn na po tiento Ca Ai ‘pitroei aid̂ írv-o letras, 
Ivdí.D̂ í*rtiS ->/ea cT /¿‘ ípfim fnpergredzem, ■■■ -AeoñÁy hijas legítimos dada Aguila .no per-

Fero oidíelo dezir con dacidád al ncii'í-1 ne'r¿ $£ yifta ai divino Sol,c5 la obediencia 
N.23. mo Evaogclifta fagtado. Rcfiereaii9.de de fu divina ley. Biea teneis en cRa Aguila 

íu Apocáiipíiy que vio el Cíelo abierto, y 4 aprender,y que imitar: Y  eímifiiioDios 
pS(al. ddcubtib <ui-'perronags êonmuchas ca- teneisqué osTavorc/ia para.vóíar en í'ü 
19.[j A. ronas, qlie eroyeó expbfie M  c-ornun Iesv “ ■ ' ‘ ;: ‘ * 1 * ■ * ' ^
trdxijbt Ohrifto NaclfASenoig) y que traueícri- 

r o í u nombre; de Corm2 qué nárd\t le 
. c on o 2 i a j fino e l ni i í atO': fía-keñs no m en 

" fcrtptvffl) quod nemo novit- ni(i iffe. Rafia 
luego a í ce ib i nirned ¡ato,- ydtze ;ád vieN 
ío que el nombre del- períonag&er-a el Yeb 
bode Dios: Efvdcabatñnnótñéft 'ezns ver- 
bíiM Dei. No reparaisfSi ha dicHo que nín- 

£, .y,; y,, guno Ta bia e bn bmb re, - fin o-e 1 m i í na o: q uí 
le traía : ; ^dSdnemo-novit mji ripji n-Co
mo díze tan imm eaiatamente-ítimembre  ̂ ^dos\uegoSÍcaz para aía¿^lcambs la 

y i x ,que erad divino Veíbobr<?f.^tór: Verba *í:A„Mé í’Saía fl¿-ar en fu'cóbitóia á:; 
Vn. No: veis '(dize Adsberio^. qué es él 
£-vá^gei ifta'lóan'erquCiod -iEis v efda é
qiiC'feingnhodo cotioze: :ryti verdad tanir 
bien quedo éocézeloan: porque ]can,co
no zed c l;dívido Ver bo lo qiib ninguno Coi- 
ttOEC; que es'Agüila qu e-buél a ic remoiir

DAmu,fet 
dé SJíJrftí

mii tacioñ, d ex ando el nido de das ?p a ilío
nes vj’ci p Cas 5ley a lita ndoosddlU táci ta coa 
los cícleos del cielo, extendiendo/en Cruz 
las aias,a-íOL:£Íiicando apetitos, para Cegaír, 
aunque Ceadeléxos, a c^a'Agüilá'qd'ó tati- 
tó eníeito, y voló en la Cj>iiriítíánar caridad. 
En S. Juan tencis vn Manila'ebn todos los 
fá6óccsjp^raél réínedió de todas vueftraí

i .guaciâ  par a llega A en íu’cqufp'áñia a ' 
*J '  * gioti&ar a.Óips en la Gíóni^ ^

cf:
' J  ; ~éf* ’

" l\ f . i .
ts tri a do iümguno:

j¡ib'\i*di¿náhw tjt:jienw tátrhnetis
iCDfttofcUP‘ri tuiiv/: -  ̂ r. o Oo %

.'A -iO
SEK-■ . - . .i- i .

Ítlívll



QVADRAGESSIMO QUINTO.
D E  L O S  S A N T O S  IN NO CENTES

M A R T I R E S ,
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Surge, &  Accife fucrumy &  Mttrcm tiut , &  fuge in
Mattlycap.ou

S A L U T A C IO N .

N.i,

Válgame D iosjqueincoaí- 
tames ion las felicidades 
humansscucfta vida! Qué 
depaííb goza el mundo íus 
consuelos/ Que fm dura
ción experimenta el hom

bre fus jichas/ Todo paila : nada nene 
conlideíicia* qüeíiendo camino la vida, y 
fiendo destierro aqueík: mundo : ea 
el deítierro •, y en ej camino nada per- 
manezej que no tenemos (dcüa e l Apoí- 
t©i) Ciudad permanente, mientras v iv i
mos: Jt9nb<ib¿mus hit civitt-
tcm. pernos cu lo iiatutal ,  que ni 
tiemprces día, ni fiemprc es aeche, por 
que palia cita y aquel; y la m ilm a fe 
ve f ¿izéSLíJuan Chryfoftomo) en el or
den de la pro vid cada dcD ios ,  que ni 
todo es día de güitos,; ni es todo noche 
de penalidad. E i que m irira al vello
cino tíc Gedeon h u nyedee id o co n c 1 ro e i e 
del Gidtb * juzgara mdy dichofo a l ve
llocino; pero viera en breve qua go- 
zate tierra efít dicha en el rozio , de- 
*afldo al vellocino ün el. Son alha^

Ambtiíii t

Csrji»*** 
%jn

Cbrjf.bo

ludliii*

de pofada las felicidades del ligio, qué 
vaa hrviendoá los paílageros de la vida: 
vaos las tienen poique otros las dexa- 
ronj y las dexan eftos para que ürvau Lft{4* 
á otros. En va memento (dizc San Lu
cas,) moltro el demonio á nueftro Re- 
deniptor los Reynos de eftc mundo: y 
dixo feic»(c©mo advirtió San Ambro- 
Co) parqueen vn momento pallan. Por 
eño el varón prudente trailcja la cafa, 
quandocílTel tiempo feren©, preyiaien- 
dola para el aguacero que ha de venir,por- ^  
queno-esdurablc laíerenidad. O.Ciudad* 
celebrada dcBethkcin! Que dicbola te a- . 
plaudian,losquc te miraban^ un có profe- 
ticos ojos,oriente del mejor Solí Eras vn 
tardía hermoío de candidas azuzenas, 
pero ya oy te miro campo trifte de a- 
mapolas ,  bañada en la inocente fan- 
gre de tus hijos. Lloraba Egipto al
gún día la muerte arrebatada de fus 
primogénitos, quando te gloriabas tu con f  **
Ja profecía* de que faldri» de ti el Vnige¿
Dito del Padre , en forma de ■ Capitán 
de Iíiael; pero oy lloras tu la muerte

de



Pí/ 1 
j)¡ t?.

■ ¡é. ' .

N-2. '

CiuG-wt* 

JtUtíj'l

(Je tus hijos, qnando Egipto fe alegra de; ma madre, y erCaftifsimo Iofeph. Que- 
qtic le vayaa Vilitar al Hedeptoc.Si, Ca-; muera quieres? - -No viene áotra cofa; pe-.- V t¿, v 
lolicos: nadó Sol,que va iluftrando va» r© no féra afta que el quiera morir,y haítaoí‘ 
ríos cmisferios,para en íenarqueno ay en qué le renga el mínido treinta^ y tres anos : 
elle mundo permanente luz. maéftro de la verdad. Acabar quieres la1''-jfaicu
' ^ero °ld i3 iCfi‘a dd nvdugelio. Ya avia fama de elle niño? O necio! No ves que jo.in.y.-

con la voz de tú crueldad mas h  dilatas: chryjol*- 
Celia,Herodes,ceffade ari'Gxaráia tierra/ó"* i5í 
tantos Inoeccmes granos, pero no impor- 
ta;arrf)xalps:muerae!letagO; que de cfa;̂ íIW*',a 
inerte aífegura á fu dueño fcrtlLabuudarite 
coi cena de í a; gloria. Vierte íu I anocen te 
íangre que dl^s arreboles-ai amanecer el

See mon 45 de los Santos InnoceAtc^

publicado el Ciclo,con Angeles, y luces el 
Nacimiento de nueftro Salvador: ya los 
Hoyes avian adorado al Hocica nacido 
Hey:va avia paliado vía año,y quatro días,1 
dcfpucs que nació iesvs.* y ya Horades avia 
Suelto de Homa, a donde, aculado de fus- 
hijos, avia ido, de orden dd Emperador;

Gtncitf* 
í¡¡¡ (ir.

¿piiitdn 
li :U'IJ . JJiiíiW.
ijr-

ferr
fnJ¿
lfiM.

quindo emprendió ín crueldad .la mas 
inhumana acción,que vieron ios anuales' 
jamás. Bárbaro jardinero legó en voten ca
lor/, e mil dores Innocentes; como líente 
Geaebrardo; 0  fegun Aponte, quarenta,y 
q na 11 o  in U: y a fu ene agu a edando á q ué 
faeí&fl a la fiefta dei templo, como quiere 

, Druthinar; ya juntándolos, coa el pretex
to de que, conocidos los var©nes,lcs que- 

. ría hazer mercedes, oí como dize San Vi
cente Fcrrer) para aliviarlos de tributos: 
En la plaza da Berhieem,y en fus coafines, 
hizo va lago de Innocente fangre, coa que 
cebar lo mudable defu ambicio.Toda era 
clamores la Ciudad:toda fufpiros: toda la* 
grimaSjfi# admitir confuclo,llorando Ha
che! ia muerte de fu& hijos.

Soh.de íufticía, fon pronofticos dicho fo-s 
de U lluviade-aiífcricordias que tendrá ¡el 
Mundo en la aeche de fu muerte. En, baf- 
te ya-: ceíTe elafe&o,para dar lugar al Dií- 
curlejy para que fea con el acierto, y fru
to que deñeo p̂idamos por medio de Ma
na : Sauriisinia la gracia : Ave MA- 
RIA.&z-

Fuge ín Egiptam. Math.z.

§. L

! Dejadme que pregunte a eftc tyrano.
3‘ Que bufeas con tantas muecteSj-Hery cruel;

I á Iesvs-,para quitas lela vida, porque no
1 Revne? O Herodes/ diaeei Chryíofto-
; rna. No quieres que iveyne en iudea ci

dc,i:ptptm hijo de Dios? Pues que queráis, queuo,
: &d.m Heynará en los Cielos, y en la tierra. Pe- 

hvmhde ro aguarda: temes(dize la Igldia) que ef- 
te niño viene a quitarte el Heyn©? tcen- 

i gañas ; que ño viene aqLiitat Heynos, fi-
l ■ no a d arlos.Que quieres con tanta muerte
i hadar á lesvs? Tecanfas; que esen van©

oponerte á las providencias de Dios.Que 
conüguió Pharaou, con fcpultacálos ni- 

¡ ños hebreos en d Niio,ti del mifmo Hio
| daca Diosa Moy fes,para que librea Iftael

defu efclavitud? Qué configuió Athaüa 
[ ,v con querer acabar la fucceükm deDavid,fi 
i x t determina Dios que loas quede con vida, 

para Hcynar íEn vano te fatigas;que antes 
que llegira tu cruel rcfolucio,íali6 eíFc ni
ño que bafeas,paca Egipto,con fu purilsi-

Motpuos de la fagd de Iofeph con Ieftí$> 
que fue ’for íjuejlrs ■ amor̂  y 

Doctrina,..

M Vcho tenemos (Fieles) que ÉÍ.4-’ 
prender en eftefucefo de o»y pe
ro a ates de veri o. me espreciío 

falir áe vna diíieultad. F u g e  m EgzptiAx, 
dizecl Angel á Iofeph: Huye á Egipto, 
Hoye: Quien? Iofeph fcloí No, fino 
con Iesvs Niño , y MABJA Santífsi- 
ma fu Madre • Acdpc fuerum » ó"
Mairón eíus , &  fuge. Porque ha de 
huir : Porque eftá Herodes facando 
los ñlos á la efpada de fu crueldad,
'par/ 'quitar la vida á JE S V S  : Ad 
ferdendum ww. Qué Iesvs huya? Efta' es 
mi dificultad. Como , Señor? No fois 
vos el Capitán valerofo que nace para re
gir á los hóbres; afíi me lo affegura vueftro 
Profeta:£Xífí dtsx qui regat popal tan meU 

Qo j *
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j.ví/As,

Scrmon^^íelosSantosInnoGcates^
como huís, dcxando c.njctricfgp á; vnos 
fo.|dL»dos tan viíoños, como, niños? No 

:íois v 05 aquel pañal fobct;an©,que en la ce- 
ra 4e ia humanidad Santiñima encierra la 
aniel de la divinidad ? Pues como (Saníon 
iidivdoo) retiráis de la voca del León cruel 
Herodes el .panal , dexandp entre tyra- 
; nos dicmes tantas Innocentes avexas? No 
íois la Agitílage»erofa,que viene al mun

ido, para caleña r á vuefti os hijos á vo
lar.al Ciclo;? Pues coino.no expo
néis como Aguila, el pecho á la 
lacra del cazador para librarles, fino guar
dáis con la fuga .vueftra vida, dexaodo los 
Innocentes polluel os,á que logre en ellos 
fu ciro la crueldad: No íois vos el cuida
do fopaftordel Evangelio? Pues como 
huís,, para que os tengan por mercenario 
que huye, y no por Paftorque arrieigala 
vida por íus avexas dexandolas en las gar
ras de vn fangrieato lobo? Dios; y Se
ñor mío; que hemos de juzgar de vueílra 
ÍUg3?

Pero, o providencias altiffimasdc nu- 
eílro Dios,y Señor! Huye por altitsimos 
fines íu Magcftad. Sabéis (fieles) poiqué? 
Porque era importancia nueílra fu fuga. 
No íabcisque la Efpoía de ios cantare?, 
que es fu Iglefta,le rogaba que huidle ,y fe 
retiíaffe? F u g e p le c fi  mí. Como ic pide 
qubhuya,íileamaí> Porque labe que gui
ta de huir,para lu bicn:porque(como dixo 
San Pedro Chryfologo) fiaora muriera 
les vs,fuera ella muerte a calo,no elección; 
fu era,no mudira del poder, finoefeéto de 
la neceííidad; Si maffat&s ¿milico Ucien- 
tium grege tutu fuijjet mor.s et cajus fíterat 
nm¡tote/tas. Por cito fe relavó para ma
yor batalla,y triunfo en la mayor edad,en 
•que hizieíTe mayor dcmoftracion de fu 
poder, y fu amor, muriendo voluntario 
por ci hombre. N© íolo poreño, dize el 
mifmo Sanio doítor; tino por obrar por 
no forros mayores finezas, para nucítro 
blCüiTotdm uuJamnoHrs faltáis occtderát 
Jife  parvtdwn permifsijjet occtdi. Quien 
¿duda que ti Moyfes vbieífe muerto quan- 
.do ñiño, vbiera privado á lírraclde fu 
4nayot vdlidad? Quien le abriera el mar 
verme jo? Quien le guiara p¡or las foleda- 
dc¿? Quien ie diera agua en fu fed? Quien 
leadqmxiera el matina?. Luego importé

refervac fu vida para que el pueblo logra* f 
fepór fu medio citas bcneñcios defpués: Y 

: abrá quien . no ad v ierra la fuga de Ies v 
/ Chritto niño,mayor fineza con las almas, 
para mofirarles defpues, en do&rina, en ’ 
beneficios,en milagros, mayores dedo* 
de fu amor? Por elfo huye aorade morir:
Fuge, M leolim i.

Aun más que per eílo. Veis (Fieles) N. 
el odio de Herodes contra la vida de le- 
svs? Pues por amor que tiene á Herodes, 
huye fu Migeítad. Qué aprefurado ca
mina á Meíopotatnia, Iacob! á repofar fe 
queda en el campo, parque aun en la po- 2$ 
fada, fe juzgaba poco íeguro; Cum venif 
fet ad fu emda m lo cum cír c. lacoD; qué Gffíf/*l7 
prifa es eíta?Es huir: Si: por confcxo'de lli 
madre .-porque fu hermano Efau lequicre 
matar.* ConfUrgens fuge. O jacob! Mu
cha cobardía es efa. No es Cobardía, áue 
S. Ambrollo; fino amor que tienea Efau 
Es verdad que huye Iacob; pero huye, no

Ami?.
&& Jacoí,

por temor de la muerte: lino por quitar á 
Efau la ocafioü de cometer el pecado de 
matarle: Nont&mvt perictdmn faltáis, 
qukm *vt incent ivHwJ.el cris decline car.
Pues aora.. Si quedara en Bethlcem ci So
berano Iesvs,y Heredes en fangrentára los 
filos de fu crueldad en fu divina niñez;qué 
deliro fuera elle: Qué pecado?0 qué enor
me/ de immenfa gravedad. Pues huye el 
divino (liño, por quitar á Heredes la oca- 
fian de cometer pecado de tan incompa
rable magnitud: no huye por amor que 
tenga á fu vida;fino por amor que tiene ai 
hombre,quitándole la ecafion de come
ter tan execrable maldad; Nontam.vt pe- 
riculmnfaltáis, quk m vt ineentivuw pe- 
lerisdcciinetur. O almas, y queexom- 
plo para nueftra imitación / Conoces 
(Chriftiano) que eres incentive de pecar • 
el próximo, coütu trage, con tu con- 
verfacion, con tus llanezas, chanzas,̂ do- 
nair t&Fttgein JEgiptum. Huye, retírate, pa
ra moftrar que le amas; que la mejor leña! 
de amor ferá quitarle la ocañon de que 
peque,á imitación de Icsvs.

O digamos que efia fuga, es enfeñar- ^  
nos a huir lasocaíiones de pecar. Ved á 
quien fe intima la fuga. No es á Iofeph?
Si: Fugem Egiptum. Y huyó? Luego al 
punto* O raígame Dios/ Quien vicra al

Caf-
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Sermón 45 ,De los Sanios Innocente^
CaíUísiáiQ Iofeph levantarle aquella no
che,llamará María Sandísima, y al tier
no Infante lesvsí Ea, efpofa miaamaatif- 
íima; Ea, Infante mió querido: á Egipto 
vamos. Íoíeph: Patriarcba mió.; á donde 
ílebais i  ela Purifsima Virgen óc quince a* 
ños, y á eífehijo luyo reeietj nacido: A pa
decer los fríos de la eftacion del tiempo 
por elfos campos? A los peligros de los 
caminos? A tes iticommodídades de vna 
tierra diana? de teneos, joíeph. Elfo no, 
dize mi Parnarcha Santo: Confurgens^c- 
cepit puerum-. Potque ñ pretende Heto- 
deSj que yo pierda á mi Jesvs: ¿dperden- 
dum eum, para no perderle, quiero,como 
el Angel me lo encarga, huir luego la oca- 
úon.O. Chriítianos! Y que glorio fa fuga, 
(dize San Ambrollo) la de las ecafiones, y 
riesgos de pecar! Gíori&jfa hdefuga ejlfu- 
geye h jaciepeccaíL Ella es la fuga que a- 
ísgura. No perder á Jesvs,y la que nos en
tena joíeph, Quando los Iftaelitas fina
ron la te- iudaddeHay, dividió lofued 
ejercito, y dexasdo parte emb oteada, 
partió ázia la Ciudad coa lo reftante; para 
que provocados ios enemigos la lidien* y 
fingiendo fuga los retiro de la ciudad, para 
que diefien los £m boleados fabre ellos: 
Cejferunt íoco> firmdmtesmetumy 
gantes per folituiims viam, No reparo 
. en que configuró la victoria con ella fu
ga, para íiguidear la victoria que la alma 
co n lig u e d e . 1 as re a ta ci ones, b u y cb d o d e 
ellas, efpeciaimenre las torpes* pero ñ re
paro, en !a parte en que le pone lotee. En 
quai? En te de aquellos que huyeron. No 
fuera mas valor aísíñir con los embolea
dos que avian de acometer > No lo en
tendéis, dize Orígenes. lotee afta en el 
nombre es imagen de Icsvs: yquifomoí- 

e trar, que aquellos tienen fin perder á 
Iesvs, que huyen los peligros de ofender 
á DioS; Je fus enim esi emn eis quijugiunty 
wagis quhm cmn lilis quiperfequutur.dili- 
gít enim eos quifugiunt fotmcaúimem  ̂ do~ 
luffl.&c. Por ello huye. loíepn con Iesvs, 
para enfeñsmos que cílá Iaíeguridad cu 
huir, las o callones, y rieigasde pecar. Fnge 
in Bgiprtum*

i. II,

Motivos de- id pevmifsion de U muerte 
délos mtioSi pura gloria de Dios, y 

bien de ellos.

Ero, _ Dios,y Señor mío: tea afsi que N. 8. 
huyáis por nneftro mayot bien 
por quitará Herodes la ocaOon de 

cometer ci incomparable delito de mata
ros, y porenfefiarfiosá huir los peli
gros de perderos* método elfo no lepo* 
dia lograr fuVdcxar á los Innocentes. nir
nos de Bctshlcem en tan evidente riefgo tumumn 
de morir : Yo me acuerdo que dciuv.cs, Dom 3-2.4. 
queriendo dílponct el Emperador Coofi 
«atino va baño de farigre.de innocentes, íiUI'iíro 
para lanar deja lepra, le lo mipeaiftcis por ; 3 
medio de los Apañóles, que 1c eoleña
ron el baño, (agrado del Espíatelo para 
temar. Y permitis que Heredes bañe en 
la íangtc de tantos Innocentes te ambición 
cruel? Vivid en hora buena, Dios mío, 
para los fines de vueíha amoro fa provi
dencia; pero vivan también ellos 1 ufan
tes: quevo 1 lcocnlob que d  innocente , . . 
no oereciojaroas: £>uis vnauam mnseens, , ^ ■íper lis? Porque dios Innocentes han ate 
morir? Pero cede de argüir uudrn igno
rancia* que todo lo que Dios ordena 
es razón.

Es (Heles) Dios Muela'o Señor ab- ^  
.íoluto dueño de fus ci tetaras, y vía, y 
fe firve de ellas feguu fu acertadifiuima ‘ 
•voluntad 5 fin que á ninguno agravie, 
sutes le hazc mucha honra, vfan-do 
de cite. Podéis negarme oué es honra
de te pluma, que perezca en msqos

*íS.

■ del Eteritefr Ya fe ve que no ; por 
■ que es honra te y a galla ríe, fienáo inf- 
rru mes topara que te publique la ver- 
telad. Pues como naciendo el niño Dios* 
•-convenía/que efta Verdad-fe-divúlgate, 
te Oree de te muerte de los niños, , *
para que fean inftrümcntos de que fe ; . t 
êxtienda por el mundo éfta ncfticia;

que ;



Sémion 4$cle los Sa n tos Innocentes;

que el otro Rey de Aragón hizo vnacam- ■ eñe eftrago que hizo Ja crueldad* para 
pana.de a ¡ganos enemigos de fu corona, beneficio de los miímos Innocentes: 
para que ín muerte divúlgale la fama de íu íolo poique loshizo Grandes de fu corte moc ' 
jüfticia, yre&itud: Dios nueftro Señor dándoles aureola de marty tes, aunqueqq ' 
da vn pregón por el trmndojCOtí ia muerte tenían voluntad para padecer, fupliendo ¿«í/er.
de los Innocentes, para extender la fama, cfts el Tenor,como explica Santo Tilomas; üe 
no de fn Iufticia,fino de fu infinita miícri- fino porque dexandolos aora morir ,los B-T¿tê z 
cordía en nacer horabre para remedio dei prefervó de muchos males dcípues. No fe 1 a* 

m i«• tn hombre, como lo canta oy la Iglcha: conoce que muchos de ios niños,ó nacie- í rí y  
«raí.,. Deus^mus hsdicrm dte pracmtfm: Por ron de padres Gentiles, ó fueron hijos de ¡san^ 

que di vulgandofe la crueldad de Heredes per verlos padres,que,ó aquellos los fac'ri- 
en la muerte de los niños, fe divulgaba ia fisaran á les Idolos, o elfos los educaran
Oca fien de eia muerte,que era el Nacimiea 
to del Mcfias. Veis como firven de plu
mas para publicar el Nacimiento deíe- 
svs? Es verdad que ai ucren ; pero es hen-

defuertc, que viviendo pudieran fer del 
numero de aquellos que clamaron contra 
el Kedemptor.* Cruxtfige^Crmi^ge , con
curriendo á la muerte de (u Mageftad?

ra fuya que mueran par* la publicación Luego fue beneficio íacaríos de e£c mun
do efa verdad. Mueran los Innocentes, do, para que no pccáno, y íc perdieran? 
para publicar a IesvChridc,aey; que íifil O quélloian! Que importa, tí fe afegu- 
ver que nació vn Cordero cm el vellocino raa? O qué es deior de quinto* ios miran» 
purpureo,al nacer Antonio Geta, fe tubo Eíb es á los ojo* de ia carme; per© pvegim- 
por annunciode que nada Impcrador^co- tad oy á ellos Santos Innocentes,qué ñen- 
mo refiere Spardano) el verfeoy purpu- teode effcdoloií. O Católicos! Eternas 
reos tantos Innocentes Corderos, que es alabanzas dan á Df-Q$euía glorra, pote!

por N- la.fino annuflciar que ha oacidoRey dc&eycs - Angular beneficio de preservarlos, 
el vnigenito de Dios? t medio de aquella penalidad.

Demás de eño'fi al entrar el pne- ' Como quiñera (almas) q advirtierais 
émt i6„ hlo de Ifrael ea la tierra prometida, fus mucho eñe grande beneficio/ Quanus 
Yitttfetr * orden de Dios, que 1c ofrecieftealas pri- vczcá teque*ag( Chriítiano) de lafalta de 
firdemo midas de fus frutos: ai entrar Icsv Chrif- {alud,de la pobreza,de la muerte dei hijo; 

t© Señor Nueftro en la tierra de cftc mun
do , ©frece á fu Eterno Padre por primi
cias laíuacccncia. Y fi al entrar David en 
Berhleem la Arca del teñamente, ofraeió 
á Dios muchas viéHmas: al entrar en 
thleem la Arca myftica de la humanidad de 
lesvs con el maana de la divinidad, ofre-
ceá fu gloria las victimas de l«s Innocen- ñor: nopuedeenclparaifo llorar? Hagac¿ ry  
tes niños. Y podemos dezir, que fien la fisfaür dclparaiíb, penitencia. Hade fa- ’ 
entrada de vn Principe en vsa Ciudad,fue- iir, No paicce que es rigor? No es, fino 
l'eavcr expedaeulos, juftas,torneos, para grande mifericordia, y piedad, dize San 
celebrariaifucia muerte de los Innocentes juaa Chryfofiomo, Magis Providenti^ 
el expcciacuio que ofreció la divina ptovi- qu&m indignationis f̂uit illa eieSHo. Lo 
decía paracekbrar ía entrada cnelmúdcde entendéis: Ea: No eftá en el Paraifo el 
IesvChri&oRey,annq fe finió de la cruel- Arbol donde pecó? puesquanto lo aparta 
dad de Heredes para el fefiexo. O digamos de efíe Atbol, tanto lefavoreze Dios. ¿ 
que fu e muy Jnfto que dteffeo la vida, por CuentaAdam los pafos que ay deíde elAr- 
defender la vida de Iesv chrifto, como bol á la puerta de i Paraif©; y advierta que

i.Key.j
JiiltítUlt

1 fia.vi 
hvftió. 
GrecJh. 21.m 
IZííh

simil.

y otras calamidades, pareciendote rigor, 
porque te duele,fia advertir que es piedad, 
por ia que debieras dar gracias? Salga A- 
dam del Paraifo, dize Dios. Se exccuró? 
Si: Emifit cum ¿ominus Deas de paradije 
•volupuus. Para que ha de faíir A da»'Pa
ra que llore,defterrado fu deüto. Pues,Se-

11 ■ vemos que fe exponen los miembros á los 
l̂erAt* S^P^paiarefervar la cabeza. '

1 Pero la razón que más me enrer-
nezc .en eíle fuccfo, es que permitió Dios

tantas miícricordias vía Dios con. él, 
quantos palos lo alexa dei peligro de 
pecar: Luego el echarle fue piedad, 
y no rigor; Magis providentia, quam

ín



Miignátionis. Si* Católico ; pccaftccon go abrasador ;£)*»; mftcr igms confíemeles 
la faiud ? Mientras más te falta,más benc- efl, Es vn fuego , quc donde eílá coa- C<v. 14. 
¿Cío recibes: porque te preferva fu falta fume. No loméis eu ei fuego ma renal:

Como hazc al principio, que el madero < T: — 
llore! Luego,, que llamaradas levanta!.Dtuí,4* 
Pero aun ay madero, ha lia que continuan
do ia operación de fu a&ividad, le con
fume lo terreé ce , paca traéis lo miarlo en

Sermón 45 ¿le los Sin tos Idnocet?s;j ;

del a bu lo de la falud para pecar, Difcurrc; 
«n todo lo oaifmo; y adórala Provídca** 
cía de Ies vs cu fu fuga, que aunque dexó 
á los niños.euel,riefgo.de morir, como 
murieroñjtos prefervó con ella muerte de
que le vinieran deípuesá Crucificar: y les & Luego niel llorar, ni las llamaradas fon 
aííegurólos beneficios, de que pudieran léñales, aunque lean medios, déla tranf- 
hazerfe indignos dcfpucs: Fnge m Égip- formación; fmo aquel cocfumir, yde-

N.ij.

tum.

$. III.

Enfeno la. muerte de los niños, al almâ  
a que acaben en ella afe&os de wñe- 

rias.&c.

V Iftos ya los moti vos de la fuga, que 
hazla dificultad: qué nos aviía, y 
eufeña eíta fuga,eü:a muerte de los 

niños, y eíla crueldad que con ellos fe 
executa ? Oygau las almas devotas,y fean 
las primeras que aprendas. Concibe fe Ie- 
svs eípirirualmente cu la alma (dizc San

xarfe confuirur lo terreare del madero? 
Mueran pues,, ameran los afcctos.terrcf- ttes, cuya muerte publique que vive en 
nofotros ei vdivino fuego de.Iesvs, que 
confume todo loque no es fu amor, y 
'por fu amor:Ignis conjUmem eft. ’

Pero me diréis aora; ñ ya mueren N. 14. 
ea la alma, como en Bethlcem, todos 
los afectos niños , porque íolo viva 
lesvs; como le aufeata Iesvs, y fe retira í  
las tinieblas de Egipto, dexando ala al-' 
m i  en defcoafucio, como á Bedileem?
No advertís (almas) que vive Heredes?
Que reyoa ei proprio amor? Pues hafta 
moxir cite, feauícnta, y fe retira Iesvs:

LtO,f{T.6
h Tpipb,
)f¿Uz&
G n g .fs r
¿i *iit,
Mar.

León) por el buen defeo: nace por las o- FLrat ibi - (dizc el Evangeliza) vtque ad 
braa de fu agrado: y crece por ei augaaen- 
ro.de las virtudes, fegun d«u líaias\d fa- 
ck tua c a n e e í  &  quafifartttrtvmtts,
& pepermm fpiritHm f&ltittf* Pero Cabéis 
quid publica cite efpvntualiaaeim eco; Se
rá la tecnutarEí güito interior? La devo
ción fcníibler O. almas ¡Quien da ei pregón- 
paca publicarle, no es (uto la muerte de
¡os niños. Quaiesí Los afectos niños dcT nm&efi$ rex.Pues ya no íaiíó cótra ellos? 
mundo, cuya muerte ha de publicar que; No lesprefento\% batalla: No los venció? 
vive Dios en la alma. N©< Cabéis que cla-j N© ofreció facriñeios por la Victo- 
iiiabacl Apoftol, que no queramos ha- ría: Todo es affi; peio no hizo la vo- 
zernos niños citlosfentidos? Naide pueri luntad de Dios' : porque quitando la

obitum Herodis. No es lo que fuccdió á 
Saúl Ray de Ifrael : Que indignan
do fe le mueftra Dios! Le amena
za, por Samuel, que le hade quitar ei , - 
iteyao. Porque ? : Por aver faltado en 
la guerra con les Amaiecitas, i  obe
decer fu divina voluntad: Fro eo^uod 
abiedfliSermonemT^omini abieat tcDomi- 1 *

ejfíci fenfibus, Y a fe ve quitas cofas apea 
SC vn niño,ya nocivas, ya impertinentes,j 
fin cemitanriaen lo mifmoqúcdcfea. Pues' 
dize el Apoftof que no nos; hagamos ni-- 

:ños con. la; voluntad /.* ::cito es ; que 
no dexemos correr los afectos de. la 
yolun tad , :Á hiñer i as a J¡\7díte : pnerv
tffici. Veis aqui los afectos ninws.qué han

vida á los :del pueblo, reffirvó; con vi
da ai Rey : - Afftehendit. Agag Rege» 
Affidec ‘ztivufft.-Q Saúl! El R ey  era 
el -primero que avia de morir- Con 
vida le dexash Pues que impoita que 
mueran ios demás i Por eíTo tienes 
radigaíido á Dios. Si, almas: por cito 
Cuelef Dios rctiratfe, y dexar. al alma

lhni/«

de morir,:. paya mantener .en: ti o fo tros h: fu* con indo éfpiritnal porque coafer- 
Vida cfpirituaL de lesvs, Poríaüo Dios fe van :1a ̂ vida: del proprio amor, aun* 
líarnó fuego, (ño como quiera; ¿lino £ue- que í: deñrúyan otro numerofo vulgo

dé



S e m o íi^
de myper feccicnes, faltas, y áfc&os; fíî  

>í í .vn ño^pórdexar convida al Rcyív /' ..L 
Pues aora : queréis f altaasJ/eL 

^ • 15- pada. contra e l; prppri© amor, y pro- 
4  ,pria'V-O'lhritadí NotaddQ.que,en el Evan

gelio, díze el Angela ■ IblepE- líitiond-ltí 
que pafle á Egipto con jesvs. Por qiiaato 
tiempo? eilo no dizê  Mo le léñala pla
zo: . Ffque dura dicam iibt\ Halla que y6 te 
avile. Será vn año? Mas? Menos?. T& avi
laré; peí o oo he de leña lar. Porque? O 
divino documento! Porque fe religue la 
alma, y le deínude de los conatos, y efpe- 
ranzas de alivio, que Ion hijos de lu pro- 
prio amor . No es calo raro el que íucede 
á Noe/ Le encierra Oíos en ia clausura,qr 

Geptf. y. obfcuridad deaquella. Arca; y 1c échala 
1 Uabe por -afuera fu Mageftad: Jnciuftt eum 

Dominus deforis. A N  ce, Señor? A aquel 
hombre á quien canonizáis vos ai limo? A 
aquel varón perfecto, que refervais para 
jegundo .padre * de la reformación ■ del 
mundo? .Pues que, no es para que le fiéis 
vna llave tal varo ni Decidle, Dios mío, 
que no abrá aunque fea en -veinrev años; 
que no dudo obedecerá Dad á Noc ..etía 
llave. Elfo no, dize 1 m Mageliad :iia dé 
quedarcertado por defuera: deforis. Pe- 
nerraisda razón? . ella es. Si-quedára Noc 
con ladbve: aunque nunca ia llera-1 batía 

Âfé í¡A teilcr  ̂o-tden ■ d eD ios,. como? ponderó: 
úe -goc. San Ambrollo; pero tablera £'! coaíueC 
wj>.2í. lo de que en cumpliéndole ei - termino 

edáea:-fu mano ella lie. Pues ni lepa el- 
?' ; terniincS,' nirenga llave,-:.para que total,

metí cordig-nado :ea la v voluntad d e Dios, -, 
feloroí'ptreéfqüando;,-.y el cama,; de ía-i 
lir de arqud laKobfeutidad,. y daufura, de-f 
qu and o9syi como 3 D iósí/ quíñete.a hob 
gandsq-rnip biervvquc emiél:diluvió',uea 
eííñrefigoaciótr, Juiamof proprio, y pro- 
pria V̂ >ltiutad i dominús dé,
foris. ; j & s  aquí e,í. &t'que,dum dic¿tm> tibí 
def Angeb m j-oiepbv. > Le:¿encierra Dios 
(Católica^ isá la penalidad; de. vna cama,' 
de vna pobreza, de vna; contradictor),; y 
con -coridtejones contrarias? Haz detii 
parte lojque teioca, .y *.re%nate éa que 
durólo que ^fucrei-íVplunud; de Dios- 
ytqtte dum;; dicamjíhif Lfcencier raleada 
©bíeqtidad de.vn defa^par© • de. coáíuel^ 
icnfible, en vna Peque dad, 6 otra tribu

Stfntósvl
Jñriott/ñWénGí3/ L '^
' -en tvisLúéácí cí-erciides;^quC pcfquehtáde Dios- corree] 11 c m :p ©-.¿de fifi d : F t  -qi£t 
dum dkkm:1 Ubi. Deeffa fue fíe morirá el 
Heredes ' Ley,: ,dei amor propiio, para 
mover ;á que buelva á cordoíar tu alma, 
Jesvs: a‘d obittwi A erúdts. -J ‘ . :

$. IV.

Furtos Heredes en lo moral, délos 
que deben los chriHimes 

huir.

N* ló.PEroladeígraciaes .(íielcs) que no- 
fotros rmímos íomos los He-odes, 

t* queéxércitamos; dentro, de' noíó/ 
tros la crueldad, ya con nuetíras pro- 
prias almas, ya con las de nuetíros pró
ximos: -.Moralíter (dixo LudoL-
pho) gcúduntfueros ■ muitosy &  multi- 
^liater ; Pharm.JUbmergendox Heredes y 
detrmca?ido,u&c- Qpe es.-di óo Hero- 
des cruei -el. que mata losibuenos exer- ig, 
eicios; dentro de ti? Vn dia detrunca á 
U- Oración;: o. ti o. quita. :li : comunión, x 
otro ahogadlos.':, de ¡eos de mortificar- 
fe,; y de etía. fuerte vá quitando. ia 
vida i  das virtudes,yiusexercicios, haf-' -
ta llegan i, la;'.mayor relajación. ■ Ojta- 
iá no huviera-taptos exemplos--pradi
cos de üefta-Grueidad Pero- oid vaa. 
alegoriade^íticardo.? Vi^xiáo. /Lu qaeí 
fe dexá veq 3 aquel la- - etíatua/ íóñada: 
de Nahudio1/ y  a -fa/fábe, ■ 'tenia.-la 
cabezarfdeuopo f  pechos|-y brazos, ̂  de 
plata; / haftá. í aao füdiilas.lde>. cobre y de 
hierro batía dos:. pies:- y ?ctíosí. de, baj- 
ro. :í̂ nc; .fuccdj.ó? . Que vna .piedraquü 
fe deípéñdróyde vn n i ó n ;tíñ':algú:@ 
i ni pullo /.de i manos', hirió los - píes,/ - -y 
Áio je»; ticicra ‘.ccn lajjeftátud toda; ^hjf' 
siffm xjlyhfis á̂e ■ 'monte 

dfr-r. Toda /peieció ?ed/Sa ^diíf
ínrfamldam. . Lfiatuai! .‘dófgf-aciada: vqúe 
há iido ¡ t̂íq?aQuré Je.; preguntas; í  ;dizé 
Blicat db o* i tNo' i v es ./donde / empieza, - y 
dondeiílacaha/p- /Empezó .otoy 'y/ Vijuó 
á parar en b r̂ro? Pues ella es ia ruy-

na

e'.;S
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nidc fí alifara: -ií ucra la cftatuá 00; toda., ■ y .viéneL;como da cftatua á cace ál.goipé .

- de oroj y:pu diera. pretender laimmorta- - de vna piedra - de tentación í Pero q ved 
I idad. Pero -que; hizo?: Enpezó oto: jotrosHérodes. ~ i ; , r ;

• Luego baxó é plata, que es poca la di- -- ,vd t Es Heredes cruel (di ze $a*Ber- : 
íferencia. Ea- adelante:.;, pocosincnos gra- nardo);.el Chciftiaá». pecador , quedeí- N- 
dos de perfección tiene el cobre que la ptcciaal que.-ttata de virtud, quitando .. .  •
plata: fcade cobre hafta lás rodil las: que 
imparta;-cAbE^Elhierro pocodifta del 
• cobre,*., y el hierro*. y el barro en poco fe 
diferencia. ./Veis ■; (dizc Ricardo) de la 
fuerte qué va. declinado. enumérales in
feriores, hafta llega ral barro?. En eftó 
eftu vo. fu definí ccion,. en ir. perdiendo 
los quilates, del. principio,phaíta venir á 
los fines,, que no'Subieron virtud para re

ía: vida á fus Ocíeos, iaiños, fin...de&axJos —
crecer, y acaban en los filos de fu mal.di- ‘ 
cictite lengua: HerodUna maliHaejl ■ "-'f'i 
centra* ve lie. extinguiré relígiom/n v &  ■ ürfiM  
alUdtre. párvulos* tjraelís. ; Ha.hai$uo$ ¿pifji.l .’r 
eite Berodes catre Cfifiítianos? ^.jaiauo, . =■
aun dentro de yñamifma CoMutndad, y ; 1 5
dentro de vna fam ülacorta!. .Pugg prejenr *̂<?.Ce
gan relpueftas para el.cargo que fe les.iia-
¿rá en eí Inicio .feverifíimo de Dios. Es : ^Vid día piedra:. Atiende; /̂ u&mode gra-

de * datim ad deteriora vergit, &  guando- .Hetodes cripelél que quita la yidaá lalu-
fmL int. *¡tíí ifl M f  dmo fin e  fin e m fa c it. O g iun -  
iimexap, tum  ejl ín ter te j fa m , &  aurum , Ínter 
i\. f i a t u s f m m  ¿rJU tuspritteipium .

Pues a.ora. Que lignifica cftatua 
(dize Ricardo) /fino á la alma, que em
pieza el camino' de la viitud? Quedé

N. 17-

nocencia de Lu próximo con ci eushillo 
de fu efeaudaio,*/ mal exempio, Pero qué 
digo Heredes: aun és más cruel; porque 
Herodcs hizo martytes á ios Inccemcs 
cp’n él cüchÜla$. pero él pecador eicanda- 
lofohaze, conel maíexemplo, á los In- 

oro fon aquellos exercicios del, priníer:¡ nocentes por la gracia, feiffimos kilos usl 
fervor/ Qué puntual en la guarda de demonio por la culpa. Es cruel Herodcs
la divina ley ! Qué recatada en la cirico, el que tiene rentas,y 00 ioeorreá
vifta/ Q_ué confidetada, y modefta en los pobres, porque Ies quita el alimento, ^  ¿cp
las palabras! Qué humilde aun con los y la vida, que paradlos pufo eníu poder y, <j
inferiores/ Que fin faltar á fus horas de 
oración! QuécuidadoCa del ayuno, del 
cilicio, de la diciplina / Qué anfiofa 
por comulgar! O qué cabeza de oro 
tan ha* ni oía/ Pero, odefgtácia! Paila

la divina Providencia, de quien ne 
ios los pobres meaos hijos, que los 
ricos.

Pero fabeis quien es el más 
cruel Her odes i el fupenor qué mata N»

algún tiempo, y no fe ven fino cenizas con fu omiíhon las almas de los lub
inas de relaxacion, en palabras', en .o- ditos: el padre de familia que no corrige,y 
braSjCndeífeoiíeíf/ír?  ̂quajt in favillam: doéfrína álos de íu cafa: elpadte, yma-
Aima.-q ba lido ello:Pero q ha de ícr?Que 
declino metales: que perdió el fervor 
del principio: q con el que importa, quitó 
el freno á la lengua, y los tenidos 
d.ledoles quanto guftaban: quedexó o- 
iación, comunión, mortificacion; hafta

dre natural, que á ios hijos ..de fus entra
ñas, á vnos ios dexan, con el defeuido, 
paraque mueran: á otros, como las Si
mias, Sos matan con íosdemaílades ha
lagos : á otros ahogan, impidiéndoles fus 
buenos propofilos de entrar en Reli-

que íe vino á relaxar: o confúfibilis epc- gion, óprolefíarel camino de la virtud: 
* lM e' u rioS (Exclama el Expofiror) ju i ini-■■■‘á otros entregan al verdugo, en cuyas 

lio fuá cenverfationes ojttts fntimin- manos fu el en morir, por no averíos con 
cbsant exauro , &  tándem confutnant:  tiempo corregido: á otros dan veneno, 
in luto/ (jH¡a muño repente ~ '*qi13tí^° COil lu mal exempio los matan:

jimtiS) fea, $ui mínima fpernit, paula-* % otros quitan la vida conel cuchillo, 
tm dejítíit. Veis cniaeflatua, como la í quando les aconfejan ó mandan lo 
alma csiaruina de fimífmaí Veisque que especado. Noes efio imitar, y aun 
Herodcs cruel quita lamida á los buenos adelantar la crueldad de Herodes, que 
exeicicios, que cenfcrvan las virtudes, éntrelos Innocentes ? que mato, quitó 

v ^ • • •• '  ̂ ' la



MAírob,
iuf

Sermón e l  os San t o¿. £nii acetes . i
la vid a á m  hijo íuyób por.lo que d kod  los díi pe Aeráis A ótrrr>ctír cercádoá L¿íc:fe- 
Ea*psrader Auguíto3(cmnorefiere¡ Ma- ívordi miemos;/: Atu-erarrya^í‘4eo.y :tb- 
cr obio) que era mejor cu cafe de Her.odcs dos. ios afectes de tierra,;, con f c  R-ey; tea-
fer irradonal.que hijo: .M dm ejf Hero- mor prcprio^aracoteavai «ivdeo-.vudf-

■ ■' • F T  --------------- ------------i r --------:------- ,  . j . ; i

di$ por cu ffl 7« .̂LDe^qúaÍHtQS -tras aíro as á lcsv$: y r,e mueraáuna no$¡ ddl 
$a m m  /padres Ghtiihanos fe pudier&rcpetíieí Cor* >no impoftavudliofcrvbtfc ¡ nq aca.be én 
4. ^ o  curdaBÍdizcSanluanClitytoftotoo)'* lofptMÍroos:átoános déc vuéftia perfí*. 
* # » •  crianza de va «avalló» ■ de vn-pemll», y á tóciooto.vii:«pd1»o..é^iítmam«n^-.;de— . . rt. , _ j . í » - v f * t v i r \ ! r \  Ia inrsi?VCf*lttlPÍíi*íi ¡iría-
Chrr .40 tí crianza acvu cava»v, ^  ... r ~.....- ,  „

&, ios htjps dexan fin educación/ O padres'/ vuefiro maLexemp ío,l a iimeCéncia:á tea-
íhp'dv% Creed queejhijo de la viudade Sarcpra nos de Vueftra dureza iospobtes .̂ite.á mA'-
yiwpvii, murió en los brazos  ̂ y halagos de fuma- ■Trttr.UíTí.nrT.ií. fi,vkkÍL
m*h. dre/y íolo reíhcitó en lo auítero de U ca*
M*£»i7- ma dé el Profeta. Tetíied nofolo la Cuen* 

tadé yuetfros pecados, íinolade umá 
. muerte efpiritüal de vueftros hijos. -

O  Católicos, y íi efearmentando eft 
Herodes, que muere comido de guíanos,

nos de vueítra negligencia. VÉueíteos ¿kiste- 
tos, hijos,y criadosj. ,íino:Ucídccíte puntó-, 
nuevo fervor nueva-vidaj nueva exempte, 
l llorándotepaífado a los pies do glíe •'» 

Señor, l con ,arrepeunmieutGjdec;Í-!- para affeguraríu gracia :,vy „teíl’ 
glQÚxJ^Affiwkki-dfc.- ■ te

Sub Corre&ione San¿be Romance

*s2
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índice ce los luga res de la Sagradaí fcfiílira ?! que Van explicados etí 
% „;, .cite-tomol)c fp erta d o r, C hri|\i a,nq  Sap toraJ; La^ íignifica *. ; ~  ̂
¿ ; \ ; ,: / / Sermen5 y la ». numero marginal. -  ̂ TV
p.C;- '-G EÑ BSlS. . i.\ - í ^‘3.Qpiafeciñí'ÍTaneíémi^^

\p.i. Creavit Dcus cocium,- 6c terram / femtne tuo bcncdicentnr,&c/i©;0,¿3•. 
«M f.)6  js#'i îSpiritLis Del fcrchatur fu-: f . i i #,19. y r .; i £;;r
-r;pcr aquaŝ /Tiz.n&fzy-n. 23. Fiat lux, Cap.23 Prt ixepsDeiés apud íids^ jS,?;:! 3 

f \  3.0. 15 f 29. zp. ¿. Dividat aquasab Cap.ió.PoditaUGs puteas, qubs Cader&iiS 
xrííiquis,/’x3.«.15. Aquaefoper fúndame- íervipatnslui^40.^7.- . . :••;/ . _ *
3 tum^.i.w.iOiCGKigregeamraquíe i ti ío Cap.ij.Manus fuatÉíau /̂̂ 37.w.X4,, Gótií- 
a  xum vnu m,/ 3 1.n.-i S /  3 2* »* 1* ■ Vidit 1 urgeus fuge,/4$ 6. .'

Dcus quod elFet bonum,// z.»:z;Ocr- Cáp.zs.Gurn veniífet ad quemdatá locurti 
i ímiiiet cerrajea 5. íaciens fru¿tuin f^yn.6. Angelesafeendentes,<Sedefcé*

iuxta gqnus iuum,/i5. ,̂6. Eiantlumi- 
/ni3ria,£cdi7id.afit,&c f6.n. 15 /zó.íj.r 8 
i Dúo luminaria magna,f%2.w.i s . f  25.
■ » s~- Luminare maius , /  25.’
n . i 1 .^44-íp, 6, Benedixitque eis,/? 15.». 15

tes if.zym. i4.D.ominum innixom.ícalse 
/ : 3.0. u  .y! 13 ,n. 3. & 1 % fzo.m  tó.Quam 
: terribilis eít ioeusifte!/ 14.&:%

1 $. Non eft hiealiüdpaiíi doinusDei,/!
- - .J l *

Csp-2 Rcquievi Dominas die íeptimo, f  Cáp^oJacobj&ovés^a-.a. j.yíio.».!^/.
10,0.9. Ligraum vira?,/13.0.1. Vtope- ,35.0.24. ;  ̂ ■

**• rárcmr & cuflodiret iilanías j». 1-7. Ca.3 i.Cora te a&rgere néquéc,/jt.6.»¿5
Cap. 3. Ém iíit eum de paradií© yf  34.0.11. Cap. 3 2. fuer um cío bvianr Angelí 
i :fUy?i. 1 a. Ad cüftodieadam viatn: iigni \ %7>n.%4.Nqadiñikratú.Ee:,^27- ».7./

vir®,/s.í».i6. .. ' - 37-0.25. ,. ,,
Oap.4.Ipífí coepitinvocar enornen Domi- Cap j  j.Il'achel & íofcph nouiísimos-j/’s 
' tz. Vidi facieax tuam quaíi yultnm

Cap.6,iNfoe ?ir iuSns,/’Í4.Z2.i 5.
Crp-7Ín ¿rtjeulo:diei ííiius,/C «.ij'.lncíuj 

íit cima Domiaus de íbrts,^2i^
45^.15.

Cap.s.Egtediebámr, &  non tcverbattir,y"i 
¿S.ff.Q.Noncft revería vltra,y?3 3.». 17.

; Egfcdere de arca,/! i o. n-17.
Cap.p.Koeplantavit viñeai1^42:^,5; ,
Cap. 12.Egredcre de térra rúa,/- 3S. n. 5;

Septuaginta quinqué annorú erátÁbtí.
/ i  í.tot.Et animas quas ícztú.tyf.\  7.» 17 

Ca. 13, Facía cíl rixa ínter paítores,/é ».; 3 
Caii $.Noli ámete Abram,/ó.»,22; Aves 
ouautem non diüiíir,/7 3 9.«í.
Capa 7. Reges ex te egredientur,/^ S.w, i S 
jCap.2 S. Seden ti in odio tabernaculi,/ 3 s*
*; ¡ :7?. 18.Eefíinavit,/*3 8. n. 11 ¿ ■ Qua.r.e rifie 

¿ara,/^ 3 1 7.¿ondcicbo propter de-
- :ieenv,/’39.».24.- -r
Cap.19. Veneiunt dúo Angelí Sodomam,
^iVcíperff^i/w.xs-ác23, - 

-.Cap.i2i Jn  Uaac vecabítur ribi ícmen,/i 1 
1 9.Piantavit nemus in Bcríabc ,/!i7¿

OXW.17. .... . - v ■:'* ■
;^ap.22.SaerificÍLim Abrala , / io.t?. 17.

CumqueconcidiSfet iigna ía
^plocayftun3/!i7.^.xi.Ppftaba:rinmJí- . . / r.i~o\y 

í];fubu5 igneai, & Radium / . 1 7 'U ^ f l  3

: . ■ ... '
Gap, 3 4.Simeon3& Le vi, fratrcs Dinsc , /  
!■  35*»-4» *
Cap. 3 5 .$urgite,i5cafccndairms in BetheL/I 

1 3 . 3  • Bcnonijfi lius doloris mei, /  44  ̂
. ■ n.-í sí Mojs Raehéi,/4Í;?i. 3 3. •' . 4
Cap. 3 7,Tunieam pojyroitam/s 9,0.2S0- 

lem, & Lunam adorare me/xa^.^ójC 
..  ̂34.0,1 i.Rtibcn nitebatur liberare eun%
: / 43-»-I'5- •••  ̂ 4 • . :
Cap.39.Erac viriiiciuiólis prorp'ere2géns¿ 

f .  12,ffi.6,Moíefta crac adojcrceuti,/!̂ . ó̂.RelidopaUioÉugit,/6.0;S.. . ¿
Cap 40.Succedeatibus proiperis.3. .oblitus 

e d / 3 4 . »  2 2 . > ó ; \  j  .... ./
Cap.4i.Erat ibi. púer hebrasiis, f  .12.4?. 6, 
r,: ■ Saiyatormundi,/44;». 15 .Ice ad XóXepil 

f  1 i .t t .17 .f is-ntítu...
Cap.4 3; Conuno tat íuerant viieera clus /̂!

35.0 .S . ■
Gap.44.1mplefaccosquantum poífunt eâ  

pcre,/’.2.0.I2. ■ ; "4.
Cap-45.- Pro faíütcvcítra:miiit me Deus, 
¡,fi^.ttíi. ilcvixit ípuitus eius ,/.’ 14*

W;I. • •.•••.; ••: . r
Cap.46.:Ómncs anlíude EHotum eius :3>-

Cap.47 Csjuílituit corana Rcgc,/i4.0-2®
' ■ “ ““  ?p
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Cap.4S Qitárntuíi. :íngladio,& aku hieo: lCap. 2 6 bbcein cortina de brtforetorta,y:
■ / 1 i.».i2. ‘ ' :i 1 ' 1: ' r r ’ :;-: r; * 3 9. Facies 50, circuios ádreos/3 6

Cap:49 Tu ptmcipiutr» doloris mei,/ 14, n. 3 i.Faeies, ¿  velumde Hyacyntho, 
isfi;io.Tffüíuses,íicútaqua noncreícas, Scz.fqn.y: r - . -  A ; . t.
y; 3 4.» 4,M¿phtaU Cervus emiííus, ̂ dáns Cap. % S. ^ortabit. nomina ,̂ fu per .peduá 

= ;^ioquia,y3M;%2. Fílius accreícens lo- limm/só.ra.i9.Mixtisin mediotintin-
:íTepbj/i2,^5;. - nabulis/3 9^ -15* -  ,r: , , ,

Cap. yo Morslofepiv/sdtf.aá. Cap.3o.Sume tibí aronaataprimxrriirrhae
^tícO  41,- , i 3,^.12,Aaron& íiljoscius vnges/i9

ÉXÚDVSy >.13. Caro heminisnpn vngeturexéo*
; i '•/ • , j , . ....: -V"' /  10.ff.lji .A.
g&\ Ap.i Sampfit.fi fcelíam fcirpcam,/2.. Cap. 3 i  Aut dimítteillis hauc fcoiíám/3 i 
V >  » 14/16.0.17.Gurvciocius Veniftis ¡*.í 2. ,
A 3.n\1 S* ;; - Cap. 3 6 Saga vndecim de Tilis caprarum,
Cap. 3 jQuodrubps arderet &non combu  ̂ / 3  g.^.i.iEris talenta 72.MiUia/3.#l2 3 

fCtetur/?.».2/27 .» ,5 .f-tv.n, 14 . Sol- Cap.3 8 Labrutn atfneum cum bafi ilude' 
ve calcearoentuín,/39.». a; Egofum Ípeculis//0.2i/34».i3.

\  I>cus Abraham,&e./i9*».i7./̂ 1 ©■ 14«
In térra quae fluir la£te, & melle , f-37* LEVITICYS

l - •' -r -  : V^SÁp.1 Confringet afcellas, ¿c noafecá-
dtavtfugeiret Moyfes, f .  9 n.t^ b it/2,0.15.

^Impeditioris ,&c tardío r is liflguae fu na /  Cap. nbubun em, Seíh e r gü luna /  4 3 n. i  i 
9.^.3. Cap.ió.Zona linea,/1 .0 .S , .

Gap\7.ficccCGnftimi teDeumPharaonis,/ Cap.23 Erimt feria: ubernaculorüm/24 
¿aa o.#. í 4.Dcvqra vitvirga Aaron virgas ,> n. 1 .fifi enim extus5atque collcctse,/. ja  

cotnmrf . 13,n. 1 7 3 tr%,  : '
Cap.i  ̂Aíiuiuet vicíiium fuui»,/.54* Cap.25 Annum 50 vocabis remifsiOHena,

JPetieruntab^giptijs vafaargéntea,f.  ‘ £¿36 3 u ..' .■ -•;n G .. .•
' J 3 i:«,20. Necosiiíius confátígetis,y;37 ; * ■

d-jv/7. ÜVMMJUí- ‘ .. ;' >
Cap. 13 .NcfortepiBóitereteam^fividetet, , ; /■ ::
■'O^evfy.n. 17  ̂Tuiit Moyfes otía Ioíephj y^Ap.4.Ifia funt ónerafilioium Caáth,

,3vjí'.ii7i.'-i •• i ,-V:A i j; / r . - f > T . : ' •
&£gp 14. DCUS ptígnabit pro votó , A  vos cap:» .Cucb 50 annura imp leverint, ferví-- 

tacebitis,y^42. n. 14. Ixtende mariutn :rccefiabunt,yi 36,« 31- > '
7í:T^niiuper;m:aie,y\r3r»;i7- £tatu^es Cap 1 TAufcratn de ípirifu tuo, tradatri- 
.2; tbnebroíailluminans^f 19. n. n . Nec • queeis^20.?#.i7; : . fiu  ̂A./ ; A 

vnusquidem fuperfüitex eis,j^7. » . $.£ Cap.12 Appaxuit candens lepra,yC23md.f 
■j:y3iS¿aw.3̂ v.v yo;qíí:íj;j;;- ' .*■- \ Gap. 13 Quem portaverant ¿irve&cduo
Gap. 16 Qiiando fedebamus fupcx ollar :: virb/4 .̂g. f i  o.n. m £ t 3 \n.\ ..f. 37. n. 
b camiurn,f.3%.n. i 2. MannayTi5.:», ;; = 2ó.I>cmalís quoquegranatis tulcrunr,
■ ■ i /' 43 ' ̂ -’9 Quid efi h©c?y.'44, n, %r. Koa -í fy ijt  p  Qu ibus e o ni pa ra tí quafi locuf- 

; invemetury^34^:ií6? ; • \ taevjdcbamur,/!i7.»..i;.r . ¡ ^
-Gap;x7Tligc viro'5,&egreffus pagnacofi* Cap.i7.Virga Aaron,/^:». 14 ín Am i^ 

tra Amalee,/. 42.».14. ■ >' ¡ .  dalas, deforma ti funti/íp6.fA 2v;, - ? c >
Gap. i 9 Qiiomods portaveriat vos fupcir . Cap ¿o. Percutiens virga bisr filicerq;/  24 

alas Aquilarum,/5.« 17/ \.: = ■ - ; u «. i^/ió.», 1 o: ÉgreííaeFuDtí aqu'x iar-
Cap.ay.TabecnaCülUin/xo.**. 1 4.Dc Ug- . v : gifsimaŝ f i n .  2 O;/ió i . . ..i i . : ,
- • nis fedn,/i SV̂  y. 'Facíeŝ óc ptopitiato- Cap. 2 2 Angelus contra BaUam,/27.^. 20' 

rium,/ 10.fi. 19. Dúos Cherubini au- Cap.zy Fi lia Siií Priucip i» dbbUifiimiT/  
ljlreos,/41 v».ii.Refpicicntqde’fdmntud ti 3»^ 20.  ̂ •:.« :.-A a í

Emundtocia quoquefianr,/' o,

.
Capea T^Tolle loruefiliuniHum/4;.^7'
 ̂  ̂- \ • i: l X't-X ■ ■ . ív í. i j'-v '̂-'Capr



de ía Sagrada EferlMa.
Gap. 33 Áfcendit iifmcutem Hor , &ibi 

moittms ti.

VEFTERONOM

C3p.4,Ignis confúteos eft/3 9.#. 74,
Cap.6 Domínus. Deüs noiict Dominué 

vnus eft,y?40j2.i2,
Cap; 13. Tentar vos Domitius -,- vi:'palaift 

.-fia rla/34. n. 17- ;v
Cap.2 5 Vxor defun&i non nubét’áitexi^/’í .

Cap.25.Primitias/4 5  # i°*
Cap.,3 2 Inven if eum. in térra dcíerra,. &c, 

/i9.tf.4.&5- Sicuc Aquila pccryoeaos 
ad voUn'dum,/45.tf.4.Sí aeuero,vt fui-4 
gur gladium m enai/i j.n. 15.

Cap.3 3. Vivat Rubén, & non mariatur,/ 
34.M.4. Benedidioillnisqui appaiuitm 
tubOyfv.n.z.

i  0 S  V  É.
Cap. 3 Ornáis populas per a reatan alveum 

traafíbat,/3 3. .̂9.
Cap.5 SolvccaIeeamcntum,/39».¿. ?
Cap.ó.SolaRaab vivar./ 3$.#. i§:
Cap. s.Simulaiités meta tn, & fugicntes* f  

45-»-7*
Cap.io.Sol contra Gabaon ne movcaris, 

/ i ,  9.». 1 9.Steteru!uqueSol,& Luna, /
Obediente-

Domina vecihominis/ii.tf ¿9.

1VD IC VM .

Cap 3 Momtuseft Ofhorii¿Í,/j6.tf.28.
Gap;5..Stell3E adveríus Siíaram pugnare-
. runt,/5 6,72.24.

Cap.6. VeUusGedcortís/^.tfT;
Gap. 7 ín trecenas viris libe rabo vos ,/¿¿.

1 tf.15.yA9 1 í - Cuan hy drías eonfccgif-
{ín t,/i9.».2./S7-» 5-

Cap.g.Erat rntrisexedlain medía Giuita-
tc,/ 37-tot-

Cap:.i .zlugulabant in ipfo lord anís traníi- 
tu,/.33»*9-

Cap. 13 Angelus Domini in flamma afeen- 
dit,/$ tf.s.

Qap; i4.Cum venílfetad Vineas^/aí-tf.lS.
. In o re Leonis erat, f.?, 4.

Declinavif) vt vidcíct cadáver,/57;
. .. ¿Oií ■

Cap.i FariatyobifcumDominüstíiiféria
cordian^/i^.tf.^i ..

'•//* . ' XEGFÁl ■ ' •' "A  
Cap. 2 Qui urna cor mcum,&animan* fá¿
' ciar,/. 2 6 /¿.a. •• ; :
Cap,7 Éieazaruín fanftificaverunrj vt caí

to dket a team,/8.0,5. *
Cap.2 3 Quadtvit vituniiuxtaeorfuam,/ 

26 n.z.
Cap. 15. Abiecit Damitius* ne fe ílex,/45 

w,Í4. Apprehendit fummitatem pállij
eius,/6 «.i; .

C3p.16.bioo clegit Óomirius éx iüiŝ /Tx̂  
íM / - 6. ».4/38.». 15. Tóílcbatcitha- 
íám,;& perciKicbaf,/i4 72.14/26 # >.. 

Cap.i7rHabcbatodo iilíosJ/ 3g.tf.i5. Éc 
Teoncm & Vrfum interi'ec),/iS:. 72.13 
Tíegíc ubi quinqué íirupidiííimos lapi- 
des,/3-̂  á-/9^-a3./20.#2.2 3/23.ff.7. 

/24.H. ío .f .z & .n .7 -f-3 b  Tuht qué
vnum lapidem, fundj iecit/i 5.«.10/ 
26,tf.5.Pxíevaluitinfuada;& lapide 
34.tf.18.

Cap. 1 s.Spoliavít fe íonathas tunicáj/z 3.’ 
tf. 1 s.¿

Cap ai bToneílhuie altee íimiíísj
tf.Zl;

Cap. 2 3 Tu regnabis Tuper Ifrael/z 3 .tf. 1 ̂  
Cap, 24. Pr^eiditoram elamydis Saúl li- 

kuter, [ z g . & A  6. . .
Cap. 2 5 A i ce odie Daaid, &  AbigiÜ, /14 .' 
. ».5. Mili cito veniffes, non lemaniife 

K abal,/3 9. .̂4.
2. R E G F M ;

Cap.i Tefientnieanguíli^,/33.tf. 8. Filias
lfraeijfuper yaul

Cap.a.Qpo aícenáam? reípondít inHebro 
/9-tf.4.Vt regnaírec A per domum ludí 

. /i4.tf. 5/26,tf.4.Benedí£t:LvosáDoñii  ̂
no,q«i feciltis miíencordiam/í j.tf. 19 

Cap 3 Plangi te ante exequias,/3 8. Ts ln t .  
Cap.5 Ueneiunt vnivcrííE tribus IfraCíad

Dauid,/í4.tf.6, 0
Cap ó.Éxteodit Oza tnanimi,/ j  f r & r iS .-  

Mortuus di íbi iuxta arca ni,/ 2 3,,% 17* 
Capa 1. Dormí vitante portam do mus ic- 

giit/is.tfas.
Cap.i4-:Sier>t aqua dMabitiiur,/3 6.»; 2S. 

Reverta tur in donTum fuarn, ác facknt 
meam non videat,/ 3 5.3.7,

Ppa Caf



XndJcéíelbs logares.
Capí i a A tefit capot eias quercui ,£43. {
' }  ¿a.:'". v  .; :.■-;'■:?■■■ V ' - 'V  .

3, É.EGFM

C Ap.^Quafiarenam, qnx cft in litare
macis,/3.». 19. ..... '■ V’-

Cap. 5 Lapides pretiofos in fundamentara 
. f^ y n .y . ;■
Cap.ó MallcusA fccuris con fuñí audita, 

f x 37. n. 29 Dúo* Gherubim 
dclignis olivan um,/4i.» 21.- 

Cap, 10. Hábitacala/ervorum, &  ©rdines 
, tnmiftrantmm y  f .  i%- 0* 6. Attuiit ex 

ophir ligua tyipa , f i  5  ̂ J 
Cap. 1 S Ceeidit ignis Domini, &  voravif, 

&C./5.W.14. Pofuit faciera l’üam ínter 
genua fua,/i 1.». 12, Nubécula qu a íi vc- 
ftlgium hominis,/! 3. .̂5.

Cap, 19 Quid hic agis El¡£,/7.«.7-Poft ig- 
ñera íibüus aurae tenuis,/ 3 9.». 17. ,

4. r e g v m .

Ap.i Zon‘apcllieca,y?i.».S.
Cap 2 Filij prophetarim, qui erant 

id  Bethel,/i 3. «.4. Currus Ifrael , & 
auriga eius,/12, n. 15. Palliura Eliae, 
quod cecideratj/T 37.» 9*

Cap. 4, Pete á vicims tuis vafa vacua, /  
3 5 1 7 ,  Pofuit os fuüm fuper os cius, 

/.24f?z.l8/30,w,lS.
Cap. 6 Nolite timere : plurcs nobifeum
: funt./.27.».X9.

Cap.i 3. Cu ni tetigiüet ofía Elifei * revixie 
homoj/jo.^.ís.

Cap. 20 In Horologio Achaz,/16 .#. 10. 
Cap.' 2 3 JofiaSj & cius mons,/ 5.», 4.

1. BAR ALIE.

Cap. 3 Abígail Carmditide,/i4.«. 5./30. 
. #,4, *

2. PARALIE.

Cap. 3 5.Quafi lex obtinuit in Ifrael,/5.#, j
/ i  6.^.7.

-K . I. ÉSDRUÜ.

Cap.3,Plurimi ílebarit voce magna , &C.
y?

- .■ í ’-. 2. ESDR i,...",

Gap. 4 Lapides de acervis polveras qt¿ 
combufti 2 3,

Cap.S Egredimigi in montera,

; ~ ■ TOBIAS.

Cap. 6 Eccanis fecutus cd cvsía^fi.n.i..
Cap, i 2.Quam mercedem dabimus ci/’&d 

f 9 ’»A9-
írD IT ti.

Cap4Í¿liachiná Sacerdos Domini mag- 
nus,/36.».22.

ESTHEÉ.

Cap. 6, Mardocheus,/1 i 5 -
Cap.7 Eciamíi dimidíara partera Hegfli 

mei petieris,/? 1 1^ .15 ,

/ o jh

üderafti fervora racum Job?/?3<M- 24# 
Nonne tu vallaíti eumf
&.i6.

Cap. 3 G audcntcura invencrintfepul-
chruai,/$.».2i.

Cap.4 Quis inquam iiínocens perijt t/4$ . 
».8. ' - 

Cap.6.Pra:tcrierunt mei ficuttorrens,/:q, 
n- í i .

Cap. 7. Militia vita hominis,/’2 7.8.6.
Cap. 9 Qiiaíi naves poma portantes, /  19. 

». 2. Verebar oránia opera racá,/ 34;» 12 
Cap. 19 Manus Doñiini tetigif 5 

11 . Quis mihi tribuac , Vt feribantuC 
Sermones m eií/^.». x6̂  Vei plumbi 

lamina, \ el celte in filice,».
Cap. 3 í Pcpigi foedus cura oeulis meis, f  

31.», 13. ígnis víque ad pcrditionetrt 
devoíanS(/i8.??.j6.

Cap» 39 Clamoreincxactorisnon audit, /
3 1 . ».llí

Cap 41 HaÜttís eius prunas arderé facir, f
6.^.8.

Cap.42dd círoo ipferáe reprehendo,/ ¿  3- 
«.15.16.17. V fque ad qüárrain geflera- 
tionem,/38.w.zi, .

ÍS A l*



TSALML •••:íf.;¡
Saím.i Eút tanquam lignum^i s w.ó. 
f u . » .  io f .  3 7.W. 17.

Pf.4.In tribulationc diíataíH,y?5.».ii*
P í  7 Dolor cius in caput eius,y?8.3-S. .
P í 17. Per fecit pedes meos, tanquam cer- 

yorum,/?ia.».n.
Pf. 1 s Opeca manuum eíus annüdat firma- 

memum7y?3i.».i. lo íole pofuit raber-. 
. naculum íimm,y?2.3. 17. Ñec eftqui fe 
, abicondatá calore eius,/. 11,3.7.

Pí. 19 Hi in curnbuSj&hi ia equis,y? 523.10
P í 21 Cor meum tanquam cera hqueíceos 

f i j n . i s .
Pl.23 Attolütc portas principes vcllras,y? 

17-» 9* ■
P í 2% UoxDominiintcrcidentísflammani 

ígoi $,y. 34. »,8. Vox Domini coacutien- 
, tis deíe rtum ,y? 12.3.20.

Pf 31 Gravata di fuper me aianus tua , f .

Pf 7 7  PlLiir iJüs oía ribunv
Pphraim non elegir,/? 13 n.zo.f.iG.faz*

* ■ YEdifi cav ir ficut-vhiéorniüm,/¡ 3v3.24.. 
Elegir Dauid fer vumfuumy? 14,3.6,

PÍS o Buccinatein neomenia tüba,y?i.>¿.-iV 
Teftimonium in lofeph pofuitiliud,/?

■; 8.3.13.
Pf-8 3 Meiior eft dies voa in atrijs tuiSj/?34 

3.15.
Pí S 4. Benedixifti Domíne ferrara mam,/. 7

7-3.i6. Terra ncílra dabít frudum 
fmim,yti3 .w.6 , ■

Pí. s 6 Euudamenta eius in tnontibus. fara* d is,/;» .^ . .
PÍS9 L^rati fumas pro diebus quibusnGS 

huniiliaftií/?3 5 -3.12.
Pf.91 Iuílus vt palma florebitl/?9.«.Si ■-.
Pl. 9 4  Qnadraginu aunis proximus fui /* ]  

24.3.2.
Pí 1 o 1 Defccerunt fiéut fumas dies mei, f .

-37 3.24.
Pf.33. Venite fiJi audite me,&c./?42 3.6.

Mors peccitorum peLíima,y?¿ 4.3.7.
P í 36 Tora diemUerctur3dccommodatjy? 

22. 3.12.
Pf.38 ConcTuit cor meum intrame ,y?

17.3. i 3.exatdeícengnis,y?i 8.3.1$. > 
Ff. 3 9  ln capite libri ferif tura eíí de me ,f . 

11.3,1. Tegetn ruara in medio cordis 
mci,y?3o.3. i 5. .

PÍ44 Tingua rae3 calamus,y?i.3.i9.y? 18. 
3 . 21 ,y i 3 o. 3.2 o. C i r cura amida v ariete- 
tibus,/? 19.3. g f  3 9-z?. 2.

Pf.45 Euraunis imperas Isetificat Ciuita- 
tera Dei,jC 1 8 . 1  o.f. 3 o.3.13,&c.

PÍ47 Ibi dolores vtpamirientis,/?34 #.1 > 
Pí. 5 o Peccatura meum contra me eít fem- 

per,y?i2.».lS, >
PÍ54 Defcendant in in fe niurn ví tientes, f  
, 30.3.24. . . • 1

P í 67 Congregado taurorum ín vaccis 
., populorum,/21.3.9. >

P í 6.3 Zelus domus tuae comedir me,_/'26. 
3.2. . . .

PÍ71. Dabitur ei.de auto Arabia, f .  5.3.11 
Pf. 72. Ut iumentuna fadus fünv apud te. 

/18 .3 .19 .
Pf.76.Turbatusfum,5tnon fum locuras, 

&c./?32 . 3 . 17-Scopebam fpititum meu, 
y ?3 2.»,i8.Numquid in seteraum proij- 
ciet Deúsry? 14.3,19 y?3 4.3,14. Yox to¿ 
nitrui tui in r«ta5dcc/ . x 9.3.8. =

35^-19.PÍ103 Miniftros tuos ignetn vréntcm, f .
16.3.1 ©./41.3.24. Inter médium mon- 
tiura pertraníibunt gquae,y?i4.w. 12.

Pf.i io.Memoriara fecit mirabiliuen füo* 
ru 111,̂ 44,3.6. "

P í 1.13. iordanis converfus eít retrorfuinf 
fn .M .iScf.w n  17*

P í 113 Quid retribuam Dominoy?30.3-5J 
Pretiofa in confpe&u Domini mors; 
faudotum /  34 n, 7.

Pf. 117. In nomine Domini quia viras íuatr 
in eos,/? 16 3.12. Bened^Ctus, qui venic- 
in nomine Domini,/.T5.3.13. Confti- 
tuire diem folemuéin condéíis,y?i53.»

PE 131. De frudu ventris tuí ponam ínpe^: 
fedem mam,- y?9.». 16 f .  1 o. 3.13*

P í 135 Divifit mare rubr um in diíilíones, 
y?ig

Pí. 1 ¡ 6,Suípendimus organa hoftra/14
x./í5-»-3-Pf.143. Bearam dixerunt populum cux 
ii32cfuntj/ ? 3  2 3.20.

P í i4ó,Qai numerar muitiradinem fiella-» 
rum,y?i 1.3.7.

PÍ14S Aqusomncs ,-qu* fuper codo» 
íunt ̂ 2.3 10.Pf. 15 o; Laúdate Domínum in Sandis eiuS/

Í2.3. i.In chordis ,& órgano,y?39-»*2*
PKOFERB. ■ \

Cap.4,Píoccdit,& creícit vfquc adperfe- 
ctamdiem,/2 3-ff-X4* ? '------------  - r> r. - '



IndicedeloSiligares.
Cap. 6 . I ftx u  70. VadcadApcm, 6c difeei
, .-y7¿i». 14-

Gap. r6  Poudus, &  ftaterá indicia Domi-

Gap. a 6 bifsipatemne naalum intuitu fuo

Gap.ai CotRegís in manupomini,/ao. 
n  1 ¿ : A ppcudit autem corda Dottiinus,

Cap.ai Filijprsbc noihi cor tiinm,/. 39- 
r 9. s.

Cap. a 6 Cum defeeerint ligna, extiuguc-
tur igáis,/i a. w. 19/^1 s 16

Cap.a7CultoseftDominí fui, glcrifica- 
bitur,/8.n.¿.

Cap 30 Viam Aquilas incóelo,/44. ». 1.
Viam cóiubrifuperpetram, / 2  5.9. 13- 

Cap.31 Fa&aeftquaíl navis,/xS.*MS. f  
20. #.2i./z5 ».2i-Palmas fuas exten- 
ilitadpauperem,/'37.zz. 18. Nobilis in 
portis vir eius, /  14. n 2 o.

E C C L E  S I A S T E S .

CAp.i OriturSol>&  occidit,/24.9. 8. 
¿timrenonredundat,/3.».u. A i  

: ióeum vndcexeunt fiumma revertua- 
tur,f. 30.11.1 3. Nihil íub iolehovum,/ 
s . » .  x.

Cap. a.. Sapientis ouuli in espite eius, y? 6. 
n. 10.

Cap-4.Laudavi magis mortuos, qnam vi- 
vcntes,f.34.?;.ii.

Gap. 9. Ncicu homo vtrum amorc , an 
odiodignusfit,/34.» 12.

Gap. 10. Mu leí morientes  ̂perdunt fuavi- 
tatem vuguenrij /rS.». 15. In piigritijs 
huñailiabitur contignatio, 2 9.19.

CANTICÜM.

CAp.i .Meliora funt vbcra un viuo , /  
15 n.9. Sicut pdlcíSalGmoniSj/n?. 

.. 9.2. Vbi palcas, vbi cubes in mcndie, 
/  39 » 5* Abipoft veftigia gtegum, /  

- 4.Q./*.9.Botruscypndiie&usi»eus,/iQ. 
9 .10/13.9 . X

Gap¿a Ego ños campíy/ ¡  n. 16. Sicut lí- 
lium ínter fpinas, /z v » . 8. Sicut malus 
Ínter ligna ÍÍlvarum,/4Q.9.i9. Ordina* 

' Vicinmccharitarcm S tipa te
me maiis quia anafre languco , / 1 7.

23. EnipfeíiátpoftpaHewm noftrum;
Flores apparuerunr",/ 32.». 1. 

Sonet vox rúa in auribusmcis, /  11. ¡¿
13. t^ui pafciturintcrliliaj/u;».i6-, 

Cap.3 ^um quena diligtr anima mea vi* 
diftis,/ 27.9. 1 8. Qlií eít ift3,quíe afeen* 
dir per defettumr1 / i .»  7. Síeut virgula 
'fiuni,/$.» .ii, Sexaginta fortes am* 
biunr,yÍ27 #>9. FerculumfeeitfibiRex
Salomón 5/12.9. 15. /40,9.2o. J i 36. 
tot. Columnas eius fecit argénteas, 1. 8* 
94.

Cap.4.Capilütuiíicutgreges, / 3 ? . #.31, 
Sicut vitra coccínea labia tua,/i4-9. 16.

.22. Sicut turtís Dauii collum 
tuutfn,yiá.w.4. Ueni , coronaberisde 
capí te Amaná,y^4.w.2 3. Vcni, veni, ve
ni, coronabais,/ 38,». 5. Vulneraíti 
cor meum in vno ecüíotunis/ 2  2 n. 19. 

i Yulneratticor meum,in vno crine,/3. 
n. 10/39 . »■ *9- Paradyfus malorum 
punicorum,/i 7.9 .14/33.». 16.

Cap.5. Qualiseít dile£tus mus ex di’efio, 
/. 10.9. 5 .Caput eius aurutn optimum,/ 
zq.h.9. Oculi eius ficut columba; íupec 
rivulos,&c./.4o w.i7. Manus eius tor
nátiles aurex, plení byacinthis, / 1 3 .  
n. 9.

Cap 6. Üt pafcatur ín hortis, Se lilia colli- 
gat;/3 3.^.i6. Ego diieíto meo , &di- 
kdusmeusmihi,/3o.)í.2i. Qü í cft if- 
t*, quar progreditur, quafí aurora, &c,

W.7./33. .̂ 1. Etdcfcendic 
in hortumnucumj/^i.w.iy.

Cap. 7. Quid videtis in Sunamitc, nifi che- 
rus caftroruna,/3. n, 4. Quam pujehrí 
funt greflu5tni!/3o f  38.
»-7-/39-»-2* NaíustuusíicutturnsX-i- 
bani,/37.#.2i. Statura tua affmiilata 
cft Pal m í,/  3. z? 8./9». 8. Mandragorse 
dederunt odorem luum,/31.9.24* 

Cap.s.Ducamin demum matrisnieae,/*
9.z.-Quar'eftifta,quarafeendit de delcr- 
to?&c./i.w. 7. innixa fuper dilettum 
fuum,/40.9.a. Pone me vt lignaculum 
fuper cor tuum,/4o.». xo. /  44. n. 7- 
Fnge dileCte mi,/Í 35.9.13 /45  »• 5-

SJFlzmtÁ,

CAp.3. Vi (i funt oculis iníipientíum 
tnori,/5. 9 . i i .  Tanquam f^iut^^



' ih áttmdineto d ilcurrent/i 5 .n.17. 
Cap. 7* Spcculum fine m acula,/3 4.», i 3. 
Gap.9 Coi-pus, quod carrompitúr, aggra- 

vatan im am /is.»?2t.
. 16 Hábémem omnem faporis íuapi

rateen,f,$2, *n.z f  44-».S.0pottec prat- 
vcnice íolem/Í43 .n 9.

M C C t É S U S T ic P 'S .

de la Sagrada Ercrítaia.'
v Sumir iili t e íh m c n t mn pací s,¿f c / 3 i
■ » 20. _ '_ ’ ' /

Cap.49 Memotía lofíse in coropofítioné 
odoriSj/̂ ./í.s IncurruCfaecubin/i?̂  
n>$' Nenio natusefl in térra, vGoíephi 
quinatusefthomo,/i2.».3.5c7.

Cap. 50 Quafí Luna plena in diebus luis, 
/30  #.19*

|TSAp. 3 Qaanto tnagnüs es, humilia tein 
V-¿ ómnibus,/26 72.14.
Cap,4Eft cotiíuíio adduccnsgloriam,/

Cap.9 In medio laqueotuni ingredjeris, /
14.ÍM4. . .

Cap.xo R.cx eíl hodie, & eras morietur,/

Cap. 1 i. Ln medio Íeniorum * ne adíelas 
. loqui,/28 tu3.
Cap. 15 Áqua lapíenti# falutaris 5/41.», 

24.
Cap 2 x Verba prudentis Hatera pondera*

. bnntur,/18.72.2o.
Cap.22 Supra morruum plora * deferir 

enim lux dus/34.».16. Ludas mortui 
fep tem d i es,/ ¿ ó. íz. ó,

Cap,24.Qnali palma exaltata fum/9 n. t.
- Quali vitisfrudificavi./iio » . io /  13* 

»,i. Sieutaqu3£du£fcusexivi,/40.w. 22.
Cap.27Ira Sapientia manet fícut Sol, /  1.

n.iy f ó  x / 43.» i 9.
Cap.zs. Vei bis xúis tácito ftateram ,/ iS .  

n.20.
Cap.30 Morunas ed pater , 6c quafinon 

.cft mor m u s//» . 17/17 .» . 5./ 3 6.».4. 
Mebor eft mors, quam vita amara, /  
34 ».í 3.

Cap. 3 3 Dúo contra dúo, 6c vnum contra 
vnura/z;^»^.
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C Ap.r. Cui Aogeldrutn ilíquimdo di- Cap: 3-Veniam ad te> tánquáfb fu t, /  3 3.
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‘ - Fií’um Dei>/8^. 17* Cap.io.VidialiurnÁngelumfonem,&c*
C ap.9 Ateatcüamenti,y  ̂1 o.».4.^42.f/.io ^ 4 1 . feq. ^
Cap. 1 1 .  Ynigénitüm cñ'crcbat,y.ix. n. 19. Cap. 12. Mulier ami£ta fole, &c . f  40.0.2. 

Extiñxeruntirapcmmignísí/ '5 .» .ii. ' ' ■: Luaaíubpedibüs>y?4i,#.30
Cap. 13 Nonhabemus hic manentem CÍ- 

vivatcm,/’45,;;. 1. -

' 1. P E T K Í .  ■ ;

Ponam in Sion lapidan íutn- 
mum,/^o.tf.7.Vt fcquammi veftigia 

eius,jC3¿.w.4.3.0 £fco*iaijfoíe falvít fafe  funt,y. 13.

Esétiim eft prselium magnum in Cccí@s 
y?3 tf.27. Seieos, quia.medicu m teropus 
habetj^33.».S.

Cap. 1 4-Icce Agnus ftebat fupra montan 
Sion,y^43.ff.3. Ciihanzantiumin ciihá  ̂
ris iüis,/.43. n. 4. Miíit falcan luani 
acutam,/37»-1*

Cap. 19. In capí,te eius diademata multa, f ,  
16, #.4. ■ ■ - ■ L :■

n. i g.Quod & vos «une fiafliJis formar, cap. 21. Abfterget Deas omnem lachry
f.Z l.n .ljy

j^ap; 5 ;Htjmilibus antera datgtatiam,/14*:
Pt.1 2 . *

3. 10J N É I S .

Cap-i-VtdiíTolvatópera diaboli, f.$ o.»¿ 
r 7.^42.8.19,

pb|í. 5; SpíritüSj aquajóc faoguis,/.2 3 n. 23.
■ i

Cap. 1.Zonaaurea,yTx m.i S.Habco claves Cap. 1 i. Aqúilaeuietant duodecitn aliĉ  
inohis,&inícrni,/a,i.1 j. !  ̂ or; :

t9-Oftcndam tibí fponfam 
vxorem Aghi,/’5 ;w; y  jd u t. ¿íomin^ 
duodecifíi nibüucn,/32. n 9. Longítu- 

■! do eiuŝ  íánta eft,: qu4tná,óc latitudo,^ 
s .n 4 .Fundamenrujv¡ pi^mum jaípis//.’

Cap. 1.Líhftus fuper IoÍJaro,/3 6:n.7? ■ ¿
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IIsÍDICE D E LA S COSAS NOTABLES OVE V A W ‘ ÉÍM 
’" *'" cité' tomo Defpert ador C hf iftianQ SantoraL ,fignifíca -.Scr^',m°n, y la n. numero marginal.

A
Agoni&mtes. Los Padres miniftros de los 
: enfermcs,celebranda Anníuerfario por 
; las animas,y?3 3.á » 1. v\d,Ptfrg¿terio.Su,
: piedad coa los moribundos,».ó. Ayuda 
,. á falir bien del peligro de la muerte,».?
. Alivian á las almas .en el Purgatorio, ».

16. Reconocimiento que fe les debe,
, 0.18.

JgtiiU. La de Sefkm,que fe arrojo al rogo 
de fa feñora,/ 3 7.». 3.

Almtt. Gomo es Madre Virgen, de Jefas,
- defpofada con Jofeph,/^.». 10. Quatro 

caufas que tiene para entriftecerfe en ei
rá vida,y? 14.». 7. Pone tara a ios favores 
Diurnos con fu indifpofici00,_/ 15.». 19 
vid Mort ificMiQ&iOrmon^Tentaciones. 
Para vencer la torpeza , pelar las pala
bras,; veüidos, %. ».¡20. Almas del 

 ̂ Purgatorio, Vid,Purgatorio. Tres 'Ser-» 
monesde animas,ei 33.el 34*7 e l35. 

xAm°r de Dios. El perfe&o no mira á pr«-; 
prioiuterés,/i,».2i./ó. ». 22 /  28.0. 
14: Es íufrido, y humilde,y?7.W. 16: / a j .  

.79.20. El verdadero, trac temor d* fi ,/l
18.0.11. S,Pedroenfeña fu perfección, 

f.z i.n .iz . Debeferfobrado ; conque 
«rden?/,22.0.6!Páraamará Dios, 130 
bu fea r a z o n e s ,/ ^ 2 ©.Renuncia car
ne, y fangre, para conler varíe,/.' 30. n.
1 j.Amor a ía jufticia de Dios, que tie-'. 
nen las almas del Purgatorio,/3 5.0.1 2. 
Se conoce en el retiro, del gudo fenfiblc: 
/Í39.0.21. vid.0r¿¿Í0». El amor fuego, 
que ao admite divifion,/4©.». ir. Sus. 
aftosfe deben repetir, porqué*».1:3.No 

: fufrecompañia contraria,^45.0:13. 
Angeles. Vencieron álos rebeldes con el 

vim  7^0*2/3.0.27. Eines de celebrar fe 
i fiefta á los Santos Angel es,/.¿ 7.». 1. Va

nan formas, para favorecer á los hotn- 
bresp0.3. Necesidad que tenemos defu 

- cuftodia,». 6. Mueítran en defenfa ntíef- 
: tra grande fabiduria,». lo.Mueflrsñ bó- 
; dad y charidad en beneficio nueftte,
: templando ía indignación de Dios,». 14

■ fEfpcrandontaeftra penitencia..y15;  
Muedran fu poder para defendernos,», 
16.Como no ló configuen,». ip.Émfeiá 
trabajos,para que fas encomendados fe 
enmienden,».2,o,Los pecados impiden 
la eficacia de fa cuftodia,0.22.Concur
ramos con el fanto Angel Cuftodio, ». 
24. Deprecación en fu compañía , por 
los Choros del Cielo,». 2 S.Piden nucí*

■ tra cooperación,/^.». 14.
S . Antonio Abad. Comparado con Jacob,
- ./.u á» . 15. Dio teftimoaió de la Santi

dad de S. Pablo Heremita,».4. E s S e l, 
que no turbo fa carrera por los fignoá.

■ de Jas tentaciones,», 17. .... 1
Apofídes, No quilo Dios que en fa Cole- 
; gio huvíeífc alguno con el nombre dé
' Iofepb,/ljo.».7.

Apetitos. víde ‘Mortificación. ■
S. Anguflin. Varias comparaciónpara fus 
’ alaban^as,/2 3. á»: i. Se compone de 

impüfsibks,pofsibíes,».$. El primero■ «ufa con ve rfion,». 6. ;EI legando en vi- 
i- vir en compañía, y foiedad, n.9. El tér-
■ cero, en vereñando lien© de charidad 

los pecados ágenos,». 12. Elquart@,feí 
capaz de acuíaciem lo que no es culpa,

; ? 0.14.EI quinto,renunciar lo que no po- 
■ú dia tener,». 18. El íexto,moverfe muer

do, fa corazón,».21.*
AH£tifio.El raes de Agofto por el Empera

d o r/^ .» ^ . * ■ ■ :
Aneja. Viue fin pegarfeálamiel?/i.».?4*

B
Baptifmo,/k .^ rT cm o r de perderla grá* 
' cía que recibe en él,/16.0. S.Su neceísi- 

i dad para la fal vacien,/ 3 2.0.12.
Baftlifco Muere mirando fe eeelefpejo, / % 

0.8. ‘ ■ -'1 ' - .
$ ,Benito Comparado con los Santos ant*
; guos,/. 15 .salut. Arbol grande dnx^to 

en Ieíu Chrifto,con o jas,flores,y fJto^
' 0.7/RenunCi6 todas las ramas c^/Jtu*
: raleza para eüñxertoy».s: S e ^ r^

defierto, para fu mayor ^



Indice ¿le
coiMun,»; io.EiutQ.de fu excmplo * 

en vencerlas fentáciemes,». i i. Fruto ic  
fu doctrina,^cadenciante,y fu admira
ble igualdad en la perfccucion de los ¿ 
Monjes,?*. 14-Su humildad en effe lance.

.cn. 16. C o úfeqú euc iu s de la relaxacion de 
v^aqudLos.Mongcs,». 1.7. E l ejemplo de 
í e: Santo en alabar á Dios,». 18. 
bienaventuranzas.. El naundo practica co*
: icariasála&deiEuangelio,f i a d o r -

¿r^W/f^.San'FrancUco deSales celebra- 
t doga íu caíajT3 -33lut.ElPatrocinio de,
- fiefioc San joíeph también,jT 13. &. 14.
, Salllt. . ;■ ■ ■■=■ ■ . i '
C¿tfíUaA Se^confcrva con amor de Dios,y 

qual ha de fer? Con amor del próximo, 
•oque í££ humilde: con oración, y abfti- 
■ ¿ jdsufciaeo i\ paciencia, y peí fe vera ocia, 

f .  iS.tot.No fufre imagen dd peligro,/T 
40,». 17  LaVidoriaen bu ir,^45,». 7* . 

b&ectkto Patrono de Granada,que la afsif- 
: Lti:d.'¿empre,/f4,w. 6, Su predicación ea 
o<:Gr anada,». 1 z.tle&ftencia delaCiudad, 
.renque mas le imprimióla doítrioa, n. 
-isa 6.Con venleucia de.fu martirio pata fu 
^gloria,/. 5 .».£Para la reducción ckGri- 
filiada,».1 a. Para fer lu Patrono,». 16,, 
chmdafi Bu fea, y juata^pero para rcpa îc 
«.ofiz.n.1 j f j . n .  íSAntepoiae cifoCono 
^e,lo,s pqbres,á fu obícquio., f.7, n*\i 9. 

Symbol os de la charidad, ».zo. Es mas 
que recibe, ymejotquqlo quedá , ». 

2 i. Como ayudas con ler var la calidad 
■ ;! 2-Sus grados, cuerpo,próximo, 

almaf Dios,y: 2-2. tot. Dd mucho, ef que 
da de lo poco q pepe,»-13.La charidad 
íea fia daño de lapibptia alma , ». 14. 
No dexa verculpasagenas, f i $ .  «.12. 

^  Bu íca.e feuf asados pecados deerros, f.
24 La queje ha de tener con 

las a luía s del purgatorio, vid. Pttrgato- 
\fio*_ Procura q hitar ¡forros la ocahyade 
pecar ,^4 5. n. 6. :

Eczes del mar,no de rio^a.». 
oí .p.Lccras .del nonibre. |Ch,riftiano fe han 
á3V4eflcnar con vir tu fcles,/Tio.n. 2 5- Arbo- 
,í5 ■ :)es inxertos en Jefa Chriftq, que deben 
j>; Mey-ar fruto confQrmc,/dy. n. & Hita

Je  de bol ver al mundo las cfpaldas,»^. En 
. los trabajos, y pe rfecuciones, tenganfe 

" firmes en la humildad, n.i 5. Él tañer 
~ de íi conferva la gracia de Dios,/.x 6.».8 

f\%.n.\\.s\d.Qbligacion.€h aridad. Na
da les detenga para ir á Diosas o .n. 13. 
y?3 2 » .is. Deben oir folola necefsidad, 
no al apetito,/^ vid. Mortifica*
tion. No baña íer Chriftiano para faU

■ varíeos2,», 12. No debe domefticarfe 
enel muudo,y?37 ».9. Huía de la vida 
cósnun de los mundanos, para falvarfe,

\n. 20; Tema-, íi quiere feguridad, n. 50. 
vid.2Terri.Le pideDios el corazón,^ 3 9. 
».8.

Cingtdos.De correa, de Uno, y da oro, para 
¿>jfl Antonio Ab;id,yTi.á».7.

Ciudad. La de Toledo celebrando honras 
á lamuger de fu Cor regidor,^37. a».a. 

Confianfa.v\4t:Bf^eranfa.Ho fe ha de con* 
fiar en Ls ptopi tas diligencias, aunque 
fedebeu poner,yT20.».20.

Conformidad con la voluntad de Dios, vid,
■ íc^gnácion  ̂Purgatorio.

Conver fon. La del pecador fe ha de con*
* feguir con fu a v idad eficaz,JT 3; 0.17 • i 

Coral. Symbolo deSan Pedro de Arbues, 
yTaó.á ».i. /

Coraz,9iK Le pide Dios al Chriftian©,_/T 3 9- 
3 ♦ \ ’

Cmrpon Mortifiquefe, para confcrvatla 
'T purezi Ĵ. 1 5 . 1  .J ’ 15.». 14. Se le délo 
^prcciffe,/ no mas,JT22.».io.

Demetrio. Le erigió Athenas 3 .Eílatuas
, idc agradecida,^!:». 1. :.u í  a  ;

Dependencia.. M icntras.d ura,ay obfequiosj 
en faltando fe acaban,/a8:»;9. :' ;

Defeal&es x̂xá.S. Pedro de Alcontra9f  31. 
r Ddcalces con calcado,yT3$,».7.GÓ8a® 

celebra al caloadoí f-39-^ ». i. Alaba á 
] i Dios en la variedad de eftadoj,&e.y?39^ 

n. 2i ■
Défiem, Quánto conduce para la virtud,á 

losíque Dios llama á él.yT i.».i2. Como 
: fe puede hazer en todos eftados, f  \ $.&. 
:■  i i i  Tbdósdeben hazer defierto déla 
*i Ciudad,/!.». 14 / 3  7-»- i4.Buclye ecos 
, dcconfornaid¡^d al corazón de licito, f



éofas notableŝ
,; á 2.72.20: Élíupérioí puede no perder la 
i;. ioicdad en los negocios ;.de v fu obliga- 
- cion,y?23. ».ío. Ay defierux portátil, 

72,11.

I) evasión, vid. Oblig ación. Oracioti. 
Difcrecionün el govierno délas alroas,def- 
: . nudandolásdeíus faltas con fuavidad 
: eficaz,y?3.n .ig .f .i j .72.20.
San Dionifio Areop agita. Fórmale Áca- 
'■  demia de fus virtudes, fiebre el milagro 

de levantar fu cabeza,/a8.72.7 . Alega- 
; , ¿ion de fu Chriftiana política, Grviendó 

íus manos, fin dependencia, 22.9. Alega 
ei amor de Dios,que fue el que refplaa- 
deció mas, 7 2 .12 . Alega por f i ,  el amor 

1 del próximo, ». ló.Elzeio de la Fe ale
ga, # .19-

% EsSoiconquatrodias de aumento dé 
.fu luz,y?29.tó. 5 .Día primer© de fu con- 
verñon, *2.7.- Día fegundo,, de fu predi
cación, con obras,«♦ 10. Día-tercero, de 

* fu fortaleza, y confiaseis , n. 14. Dia 
quarto , en el prouígió de levantar del 

■ ; fuelo fu cabeza,?? 1 s.

£

; El.de los Saútósjque pocóifeguidoj^i 5; 
22.20, A vifia.deíexemplo;, fpbranlos 
mandatos,/^ 3,72.11. El exemplo perfe- 
vetaj lo demás paífa, ibi.72.24, '/ .. -;

Pucharifliá. Su culto íobre todo ,/í,̂  8. n, 
12. Epilogo deiasmaravillas de Dios, 
f.^ .n .6. .

F
Fe. Su fymbolo, la piedra de Dauid,y?20.

» 23. Su zeíOj vid. Principe* Mas firve 
para la Fé, la fineccidad, que ei ingenio,

‘ f .43-22*20.
San Pkdipe Neri, Su perfección, f . i j .n  4.’ 

Sucougregacion,fuíemejaate,»,5, Su 
Candela formada para arder , y para

■' alumbrar,72.6. Su promptitud de cera, 
á la voluntad de Dios, ».S. Quanto fié 
difpufo para ei Saeer docio,». 11 .El pro-

: digio de rompetfe el pecho, n. 13 .Impa-
1 ciencia del amor,#. 14. Fue mofirar 

Dios al mundo, lo que le daba erí Phe- 
lípe,72.1 $. Abrabam, fymbolo de Piae- v

- lipe,en fus exercicios , y aplicación al
; bien de las almas, ». 1 7-Su difcrecíon en 

dirigirlas.». 20.
2 Sus virtudes fe eonfideran divididas,

Eferivams- Por que, celebran á Sátí Ánto¿ 
nio Abad?/? 1.72.4.

Efcrupúlos. Son beneficio de Dios, f u .  
72.24,

Mfeudo. Se forma al fuego, y los golpes 
5.72.1 S. El que baxo de] Gielo$ en tieuv 
po de Numa Pom pifio, ??. 20. Se daba 
vne blanco , para que Je ilenaílénde 

. proezas los fio 1 dad os,yT 10 n.é. Al Ghrif 
tíano fe le dá en eflfe nombre,» 23. vi"*
San Pedro de Arhites. y  _

Eíperanea. Configuequantodexa^ ^e'  
rar en criaturas,/V». 12. I;

.. ¡pone lo que ie-toea fin C0'íá* 0 ^ue

fclvatfe ,. , J NO eitaei punteen elV<d. Obligación ~ J  . t  „ rt , emia fidelidad en fervir a --citado, 1 vr  ..  ̂ ,
Dios n ' ■_ . Su coaíideracion, para huir iosEterntr , r ogros de pee ar,y. 1S .72.2 3.

^M pís. £1 bueno, que eficazfi/T zir». 19.

porque juntas nó fe pudría, f. 18. ». 3. 
SignificadonésdeN^b»-^ Labro, co
mo aveja, la.pure  ̂virginal, 22. 8. La 
confervó, con f1 de Dios , y del 
próximo,». 1 ¿Don la oración, y abfii- 
neneia,» la paciencia,/ perfeve- 

' ra
Per ¿nando guarió. Su emprefia, va efeu-' 

do con tres diademas, y por mote, <va<
■ ler.fió  72.ó .

Fieftas. Por qué no fe celebraba la de Se
ñor San]oíeph, f.12 . á».i. En ellas no 
fe toma el plato, fino la vianda, 1 7 .  
La de los Gentiles á Apolo,_/̂ i S.» i. A  
la Diofa Carna,».2.

San Frmcifca de Sales. Quito él horror, y 
afpercza al camino efpirítua 1, f i . n .%, 
Eiiíeña la oración, y mortificación,»^*

: ’ ^Coafuela en fus fequedades a ias almas, 
72,5. Symbolo fuyo vna palma: ómnibus 

: emnia con tres frutos, para f i  ,  para los .
■ próximos, para Dios, á ». 7. ad fincm. 

Su pureza, y man fedum bre coníeguida 
Qqz coo-



,?/ÉÓn íkmoBtífícacíon infericV, n. 14. l$u 
v ■ íiistOGn-pecadores cob fu avid ady». 17.
• •• ciiiias almas, devotas con .fuerte amor»

n. í JJ.En; ios hereges con eficaz dulcura,
, ■ w13.ó,$u frutó para Dios , zelando fd 
r ’ hom'â K. 24. Defendiendo- fu Igleíia j n.

syglorificandoá jeíus, «.27* 
t San Frm cifo Xavier ̂  Sy ni bolo fuyo 

el Angel deí 10. del Apocalipfi, f  41.a"" 
Celebrado en Convento de laSan- 

liífuiva Trinidad, ».6. Le celebran fusi 
, :payíanos los Navarros, n.j. . Imagen de 
. 2.a y i cria Luna de íus armas»». 8. Men- 

guntc de apetitos para crecer en per-* 
.rlcepün, ». 9. 'Menguanre de afeites de* 
..Carne,y fangre,».i2. Salió como ave
• ■ incendiaria .para el Oriente,#. 13. A4eo- 
, .guó haíia el afecto de ver a fu madre ,#•
. 14. Hafta el afc&o á íu interior güilo, #.

,1 ,Cmientc en el zeio A poltolico,CQn 
el que. fue el íegundo Apotlel de. el 
Oriente,». 17. Lo* primorea de efie zelo 

- 72, jo.Ludia lia ridgo con ios pecadores 
, . #2.21. Le eurendían los de varias nado-*
: nes, n. 2 2*Su anfia de penas por la gloría

L tóbele propiedad en los favores, ». i f ¡
■■ n(;Qtimto, de fu honra por la de Dios ,den 
jjí: beneficio de las almas, n. is. Dé fu pvo- 

prio güfto5». 20.De todo, con fu indife- 
. rencia,». 22.Poder admirable de íu im* 
teiCdIjoejí?/24.
'Symbolo de Santa Gertrudes, la mnger 
del Apocaiipfi , /4G; ». 1. Su corazón 

- r ,puente de íegundad para caminar á la 
o perfección,». 5, Coníiderando la Divi- 
*: nidad, y humanidad dejefu Chrifto N.
-- . S, í?.8.1mpreffi©n de ]efus en el corazón 

rkC*£nrudes,como en cera,caliente,pu
ra, blanda,». lo.Snamor no admitid di
viden,». 1 í.Lepetia íu entrega todos los 

. dias:porquér»,3 3.Su caftidad puriísitna 
1Ín 1 ni5 gen ele hen bi e 16. bu pureza 
indifei cu re en los favores de Dios,»* 1 S. 
Poder de íu interceíhon,qué grade!» 22 

Gloria A todos la ofrece Ja. bondad da 
Dios, y a ninguno cxduye»/i9.». 9 Su 
coníideracion haze defpreciar al mun
do,/.’ 30.».! 1 .Pide fumrna pureza, para 
gozarla,/. 3 3.». 12.Pena de no gozarla, 
eftandocerca,/’3 5.» 7.vid Purgatorio.

de Dios,»- 2 5,Su humildad profundaren Gracia Facilita ei camino de la virmd,/T
la dignidad de Nuncio,». 2ó. Lleno de la 
IglefiaíeGia el zelo de Xauier,».2 S. Por: 
qué muere a>xes de conquiftar laGhinaí 
jí.3U Es g loriad  Ley no de Nauarra, 
».34-.Fileal de lotque huyen fu imita
ción 3 5 • ' \ ;

n. 1 1.
Granada. Es fu Patrón® San Cecilio, por-» 

f  6- Su tefifiencia para la mas 
firme impresión de la verdad,». 16. Su 

.. cbiigacional SantGj/'y. Salur.i.Sufer- 
. . .  . . vor nó dcfcaecio con el tiempofibl

5,' El agradecmiiearo qucle debemos,/42 Gratitud, Su íymboló el perro,f.z.n.2.Sin 
... ft.i; Le dio Dios poder p̂ -q todas las . gratitud le muere./30;».$.

pccefiidades,».2. Es ApQÍlolo^Qfjcn_
. te,que plantó la fe , por averíe petc^ I—I
.LqucplantóSaínoThGuias.w.j.SuzL, . L  L,*"'  A X  .: n . r  ’ , j - liereges.bu converm^ na de fer con pacie-loapacible, V fevcro,fí.6.{>£xcmp os de r , r .., . r . . */ , \ 0 c a chcacia,/3 ».a 1. vid S.Pedro mártir. fu.zeío apaeiB¡e,».7.¿C; S .. Su pmdencia Hon t a m  n  a  1 a  ., ^, , % 5 c. Las del Cardenal Aragon.vid.Di?»
. cabuicai la fazoo »■ 9, Su-icvet^d r a j ^ f  fo >
, q u i e t a  m e n t í a  ,  T o ,W  . Las *

G ;
i  Smta Gerirudcs u  Magna. Su fiefta ce-. Hmmldad l¿\ mas , 1 .. . -

lebrada de Capuchinas,porqueí/. 39. a ».io./.39.».r r.Mt- . f J .r J  J - ¿p para eonfervar la
" s “ ruebadel per-i

riefgo en
»:i.Sn cora ZQníC diñaron o de jefus,». 
S^Víit.do confu Magdlad,» 6. Favores 
eipcciales.que recibió,».7.Sc diípulo co 
fíete ceros,o vacíos,». 9. JE i primero, de 

. ih pro pira eífímadoi),»,i t-Vacio de fu 
dcíiéo de ptopna ei celencía,». í j. Ter- 
cero,de ífi proptia voluntad,». 1 /.Quar-

caftidad,/!iS,».i3----
feeto2 mcr,/’2 3 2 0 .  N 
U humildad,/. 2 6.». 15 /• 30.

1

\4-

Iglejja^Gáfacon cjuaito al to de premié A 
la medida del quarto baxo del mérito,



v  .
'cofas n stab íck -

■ > 9. r&LXabqr qV:c es menerficr en Jas
piedras yiuas, n zo. vid. f. z6,n. n . Su 

*1! hérmoía ifariedad,1 os citados , y  11 c li- 
gionesyf. 3 g n z: vidf i z  7 2,8 .

Igual dad ẑa ios accidentes 5c’oni a fe  en la 
Diurna Pro vadeada,/3.?/. i i,.En la oía- 

; cion, con no buícaíleá.íi,«.f 2. En las 
acciones mínimas, con veneeríe conti- 

1 iHianiditc,»,i4.La de S, Benito,quando 
le dieron veneno,/.’ 15.». 14; La de Santa 
Gertnidésde los favores de Diosi/39.

z i.
Imperfecciones. Las dd cubre la conciencia 

piíra,/?2j:^. 14;
Indiferencia] En la voluntad de Dios,/10.

».X7/739.7Í. 23 /4O.». IS;
Ingr&tiwd. -La calhga Dios con permitir 

' otra;, contra el ingrato, /743,7¿,S.vid./7 
30 n.y

Int ere s.'e'A. Amor ZcU\
Sanios Innocentes. -Mueílran la inconítan- 

cia dé los güitos del mundo , f.^.n.x. 
Xo faüdo de los cgníejos humanos,» 3. 
Permite Dios que mueran los niños, 
porque es dueño de ellos,y los honra at- 
fi,».9. Para beneficio de ígs rxñfmos ni
ños, prcíen ándelos de pecar,», 1 1. En- 
feñan á acabar afcdps de niñerías, «.13. 
Eipecialmente el amor pjoprio, ». 14.

■ MucfLran los Heredes de que deben los 
Ghri(tianos huirj ».i é.- Es Herodes la 
tierra,». 17 ;&c.:;

l : - ; . Vr X J  ' i :

; ■ Voéidn,»;!/;7 'L : LT ■ .. •• • -
San litan de-h-mi. Symbolos íuyos efiíoa 

Santos anriguos,/  7 . ibQuanto 1 e i ui- 
porE6í'eguirlavoeaci6iDiuuu,«.7-G:i- 
no para íi el Keyhódc las virtudes ¿ ha- 
ziédofe ioeopór padecer de mano age- 
na,».i i; Por padecer fin culpa de tos 
que ie haziafi padecerjW. 13 Su eharidad* 
recibía para dar.».i S; Antepufo á fu o¡>- 
fcqaioielíbeorrodc los pobres,. «.19. 
Symbolosde la caridad,». 20i

Señor San lofeph. Fue y na novedad admi
rable,/&.», i; Fue cuftodia de plata * de 
oro, y de diamantes, dé ia honra, de U 
hazienda,y vida de Jefus, y de María , /  
s.tot. La cofa mas immediataá Maúa 
SS.y JeíuSj».5,Dcfpofadocó MaríaSS. 
fue cuñadía de fu honra,« 6 Suftento i  
]efus, y María,».xo. Guardo la vida dé 
]efus* y María,». 14;

1 Seiior Sdofeph Fue aventajado en los tres 
citados,de naturaiezajdc gracia,y de glo*; 
ria,/79.tot. Su nombre iadicc de fus ex- 
ceiéoas,».}. Su ungular defpcforio vir- 
ginal,?¿.7.Para ocultar d myfterio de la 
Encamación,» 9. Virtudes de S.íofeph* 
n. 1 f.No fe dexo llevar de Jos penfamié  ̂
tos, viendo la fecundidad de fu' Hipo Ja, 
». : ¿.Obediente á la revelación,». 14.Eí 
titulo de padre de]sfus * 6 en el Eterno 
Padre,ó en ]ofeph,»,J7. Sus oficios dé 
Padre,». 18.Su premio Engibar,». 19.

3 Sciar S.lofeph.Su comparación con los 
otros Santos,no agravia,/  io.«.2*Exce- 
díóen gracia,}7 gloriaá todos, defpues

lefu chnjío N. S. “Motivos de fu fuga á 
Egipto,/45 .72.4 ;'Para obrar finezas ma
yores por no lo tros, «.5. Puta efeular la 
mayor culpa á Hcr cides, ibi¡

S. jiíán  Euangchjtá, . Celebrado én Santa 
Fe de Ja Congregación del Apoftolado,

‘ / 4 4 ;.»,2.Es epílogo de la perfección* y 
■ maniVá con todos los íab o resdelaSa li

ndad,» 6 & 8. Aguila que bolbfa donde 
fiifigui'ítí,». j 1. Priniei buclo al Galvá- 

’ V riój'áEer martyf Íingiilar,».i2.á fer Hijo 
eípee ia 1 de María Sautíí¿ima}» .151 Se- 

j gando buclo al pechó dé jef us J n . 17.*
:Acredito íu amóaryiibrcde íofpechar?n. 

a .j ñ Fue'eíéudo pafa lá ingratitud de Yfu- 
“~ idasi»í*’éói T c re e  to buélo baña 1 osTecre- 

tos de D ios,«(2 iíSé encomienda lu de-

deje fus, y deMaria,». 3.Letras del nóbre 
. dejofeph expiieafn fus excelencias,}7 vir* 
 ̂ tudés,».ó.Sé le- fia lefus,quedeíeanfóeh

- lofeph,».9 lofeph cortefpondc con fu 
Santidad Ungular,-». 1 i.Se 1c fia el titulo

> de Padre de leíus Dios,». 13. Fue Idus
- - fu lemejante en las faeciones,72..i4. Cor

re! pou de lofeph con fu rendimiento á la 
. divina voluntad,». 1 $. Fue íemejaote á
- MatiaSS en ía petfeccion,».i 9.Corre¡- 

p5deen d aprecio decffa ( a n u d a d , i -
4 Señor San lefepb. Sus varios títulos* 

y prerrogativas, / x t *  íí-1-- Elmayoc
- en fantidad deípues de Idus s y María*

«4. Patrocina á tos hombres, por pa
dre legal de Idus , en que tue fingU-
lar, «• S. Detiene ia ira de Dios*.».-10̂

qa í



Indicede >
* Patrocina por Eípofo Virginal “de Ma- 

ria Santi í sima,», i ¿ Orando Mari a .per
-¿ el hombre,pide Jofeph,». 13 ,Con María 

. Satinísima impide;la indignación de 
Dios,». 1 6.Patrocina por fus fingulares 
merecimientos, y virtudes,/?. ,18. Por fu 

, mortificación uc fu entendimiento, ».
■ 19. Nilo de jalglefia,».2i.
5 Señor San fo/efhts meneíter dczir que 
,: eshombre,/i2.». 3.Sus argumentos en 

Ja gracia contrarios ala naturaleza,». 5. 
Su perfección, por reclinatorio de le fus 
*2.8.Por Efpofo de Mana Sandísima, », 
9, Creció defpofadohafta infante en la 
fmeeridad,». 10. Concepto que tuvo de 
Ja pureza de fu Efpofa , fin cteet á los 
ojos, y razón,». 12, Creció á niño en el 
titulo, y oficios de Padre, n. 1 3. Creció 
con la humilde refinación i  lefus,». 15* 
Se proponen ellos.aumentos á nuefira 
imitación,». 18.

ú Señor San )ofiefh. Sus admirables títu
los ,  Su patrocinio celebra
do en las Madres Carmelitas,»^.Es Pa- 

; trono de los fieles, como Padre (uyo,
. por ferio efpiritual de Iefus,». ó. Ay en 

fus manos quanto hemos rxietaefter,» 9. 
Nos patrocina eü vida, en muerte , y 

< defpues de la muerte, en vida, detenien
do la ira de Dios,». 1 1. Facilitando al pe- 

' cador fu converfipn,».i-3- A  tes almas 
devotas fu aumento en la v i r t u d 15. 
Patrocina en la muerte , librando de fu 
peligro á fus devotos,». 16. Deí^ues de 
la muerte , facilitando la entrada ala 
eterna gloria,». 19.

7 Señor Sm  lofeph. Quanto nos debemos 
alegrar de tenerle por Patrono,/1-4. n.1 

; Patrocina á todos,», ó. Nos mira el.Se- 
ñor por lofeph, como por las niñas de 
fusojos,».S. Patrocina para las quatro

* triftezas de laalmaenefta vida,n.g. Fa
cilita el patrocinio de ]ofeph los auxi* 
lios cfpedales que defmereccmos, ». 11. 
Ampara en ios peligros de alma,y euer-

* po,».i5. Defiende en cljuizio de Dios,
• w. 17. Defiende para la entrada en la gío-. 
ria,«f.j9.Llantode los condenados por 
no averíe valido del patrociuio de jo- 
fcph,».2i.

Señor Sun ¡ofiph. Su devoción para la ho- 
¡ ra de. la muer te,/ 3 7 ,nK\ $.

, J o fu í Su memoria trille,:y agradable,' /  5
. r " Salut.z. ■■
S m  lidian Acuzena, con raíz de Vara 

de Eíperan ca, y flor de Caridad,/2. ror. 
Justicia Su zelo,para coníeguirde Dios ef- 

peciates beneficios,/ 3 % .n, 20. El amor 
que le tienen las almas de Purgatorio,/ 

. 35./U2.&C.
Santa lufia^y Rufina. Sus fy mbolos en las 
, Sagradas Letras/2 2.». 1. Exaltaron á 

Iefu Chrifto con fu martyrio,». 3 .Su fa
rol con quatro criftales de qüátro gra
dos de amor,», 5. Criftal primero el 
amor a 1 cu erpo, dándole lo preciffo, ».
7. Criftal fegundo, el amor al próximo 
excrcitando Ja caridad,».n.Criftal ter
cero , el amora la alma, confeivan- 
dola fin culpa,». 14. Criftaiquaxto, el 
amor á Dios fobre todo.». 17.

Iu fio  lo mifmo que Rey,/3i.».io. Oye 
Ja necefsidad, noal apetito,».n. Teme 
pecado, aun donde no le a y /  37. n. 23, 
Le conferva Dios algunas imperfeccio
nes con alraprovidencia,/39.».i3..vid 
Santos.

L :
Limofina^ vi de Caridad. Que fea partir fu 

pan? fi i 7 .n, 1 6. Ay que dar en tomando 
falo lo preciffo para fi, n. 17* La heioy- 
ca llega á dar ha fia no tener que, n.iS.  
Medio para la falvacion,».ao.La limof 
na fea oculta,/43.J». 18. La mejor , la 

: que focorriendo euerpos,libra de;riefgo 
- - ■; a las almas,/4 3. n. 19.

• M
María. SantiJ.Urna, Su Concepción purif- 

íima,en la que fue prefervada de la cul- 
fttjf.u.nizMd.SJofeph.

Marciano Subió al imperio por el júrame
te de guardar la pureza de Pulcheria, /

■ 11.», 14.
Monte Santo de Granada Columna de la 

verdad,/4.».i9.Efpejo de Sacerdotes, 
f /5 .» .2 i. SymbplofayOjHebron/p.».

4. Celebra á Señor San lofeph con efpc- 
cial memoria,/i 2.^4.

Mor*



cofas notableŝ
Mortificacionfiá clexarfe llevar de los fen- 
t'i-cidds)6cc.y?9.^,13. La del entendimien

to, <fué p ú m o to fá l f i i .n . iQ .& t f . i j .  n. 
2 x.Neceífaria contra las tentaciones, f.

11. NeceíTaria para fer miniftros 
dignos del Aitar,yi7.ff.ii.Medío para 

; la paz el mor ir,y. 19. 17. Sin ella no fe
cogen roías, tino eípíñas,/26.a. 9. Ma- 

: yor vídoria es vencer fe para vencer, f .
- 29.iHt.16. Conduce para confetvar la vi

da del amor,/? 30.». 15. Para hazer fruto 
en las almas, n. 17.18.19. 20. Quita al 
naturalloíuperfiuo,/.3i.».n. Confi- 
gue con la oración las virtudes, ff. 15, 
Nunca íedebe dexar,y4Q,ff. 15. Quite 
hafta la imagen del rieígo,w;i 7. Su im
portancia,^ 4 3 1  o-

M uerte . Anda encontrada con la vida^i 9 
n. 1 ó. Su noticia, es prueba del valor ,y  
2 5 #.20. La recibe con alegría el que no 
mira el mundo como habitación, ff.21, 
Batallas de la hora vitima,y 3 3 ■ ». 3. Su 
peligro para el foío,ff 9. La de los que 
van al Purgatorio,y la vida controvier
ten qual es mejor eftado,y.34. A n. 6. per 
tot. La logia en paz el que viue en guer
ra con fus apetitos,/^ 7.^.2g.El que vi
ve en temor de Dios,®. 3 o. El que viue 

: deípegado del m u n d o ,31.
M undo Viuir fin pegarle a él, es hazer la 

Ciudad defiertó,/¡i.». 14. Ya no engaña 
y por ello no ay eícufa en amarle ,y  10.

• n. 12. Es vn teatro de comedia,y 19.#. 12 
Sus cofas deípreciahles mirando fu fra- 

■■ ■ gilidad,y22.ív.8. Tómele de él lo pre- 
ciíio uomas,ibÍ.».io. Se ha de ir por él 
de patio,y 2 5 .» 21 .Se ddpreda conlide- 

: rando la gloria,y 3 0. ,̂9. No fe domef- 
tíque en él el Chriftíano,y 37- ff- 9- La 

: incontiandadeÍusfeticidadesy45.».i.

N  ;
£, N icolás de Barí tuvo la bendición dé los 
, Santos,/^.ff. 2. Se debe celebrar con 

la imitación, #.4. Fue forma Euangeii- 
ca para eníeñar á eferivu la plana de la 
vida,»-5. Las fíete letras de íu nombre, 
n .6 . Su niñez negada a la naturaleza, n. 
9. Su juventud honetiifsima,». 11. Ne- 
gadoálospeligtos,w.i3. Gbilpoek&o

deDibs con cípeciaíidad,». 14.: Enféña
- " á que-todos feau Qbifpos JSusjli-
'mofna-', ocultando í a mano,w.,i¡8. Encaminándolas á efeu íar pecados,^19, 

N i  ¿o Como triunfó del-fuego.? y  5.ff. 9. 
Nube SymboJo de San Franciíco de Sales, 

id.rayo,

o
obligación Cada vno atienda a la fuya, ílrt 

mirar á los demás* no tiendo fuperior, 
y1.ff.i9.dey  23.2f.t2. Ponga el hombre 
io que le toca fin confiar en lo que pone 
y efpere en Dios con fegurídád,y2,ff.is 
Atendiendo el Chriftiano á la fuya,viue 
en defíertoyip ». 11. A mayores obli
gaciones,mayor cargo, y acufacion, f . 
23 ff.17. en todos citados ay falvacion, 
f. 32.ff.8. vid.Efíado. Lo que es medio 
para falvarfe v e o s  , es perdición para 

: otros,ff. 15. Quarsto deben ategderá la 
fuya los Prelados,huyendo de otros ne
gocios, f.36.0.24.La obligación fea pri
mero que la deuocion, f  3S.ff.1sy 42.

Ofiafion. Víde Tentaciones.
SiOnofre. Symbolos fuyos en las Sagradas 

letras,y 19.«.2.Su gloria,y fu fie&a, ff. 4 
Trae la luz eu fus manos, porque ta dio 
él mifmo, de fu vida,n. 7• A lumbra á 
todos citados,ff. ix. Vn Angel le traía 
Comunión todos los Domingos, 3.
Confunde á todos los tibios con fu fer
vor, n 15. Muere en paz, por que viuió
en guerra,«. 16. Es Abogado coQtra las
tentaciones

Ofación. Con mortificación e$ la defenfa 
de la alma,y 3.?/.4. No bufeandofe afsi, 

. tiene la alma en ella igualdad,y 3 ■ n. 12. 
Mediopara la caftidad,yi8. ff.i 5. de
curia de todas las acciones,para acertar
las, y 26.ff.17.La alma fiel corre, aun
que le falte el conluelo eu la oración, y  
3o.ff. 14.Gen la mortificación contigue 
elReynode lasYÍrtudes,y3i.ff.i$. Su 
diferencia de la que íe hazc por los de la 
gloria5 por los del infierno, y por los de 
el Purgatorio, f  3?.ff. 17* Oración para 
empezar las obras del dia,yjS ff.9. Ma
dre de ios aciertos, n. 1 o. Santa Gertru-

des



• des Kazis r0.dp;$;lds,:dia$i 3 6,5, a^prdcírc- 
- fignadon/ 3 su¿'íi- Igualdad .en fusac- 
-• bidentes*»: 17. Losaccidentes, y Oque

dades ion prueba defamo r ,»• 2 t> Se de- 
be coní-id r̂at eñ eiía á iefu C^nfto. hó*_

.. brê -y Dios,/40.«.6 En e.fta confidcra- 
cion hallaron los Santos la perfección, 
^.Indiferencia que debe tener la alma 
en ella, n. 1 s.Sofpcchpía oración la que 
no fe acompaña¿onzelo de la obliga- 
cÍGn/i-z.w.x 5.

g  P
pmenüa.- d o  nfígue de Dios efpecíaks be

neficios/38.».2i.
‘JÍonPafq»alde Aragm.Cardenal Atcobif 

po de Toledo, UmcataciÓ. por íu tnucr- 
.te /36 .» ,i. Sus honras en las-Capuchi
nas,»-7:S ií fymbolójb carroza deSalo- 

i- -jñ'on,f>jo. Su educación, fu humildad, 
-V0.1-3.Su Capeío,». 15. Su temor de la 
■ Treiacia,». 17. Efie icmor ie alíeguiaba
• cícfto de D ícs,».i S.Su amoráius-.oye- 
--ja ,»,.i9 Su zeíoPaftor.aí,».21. Sus viii-

t4s,».2 2.Su rcpngiiacion á ia Corte, n, 
¿3. Su naucxie ,: y motivos dequitaoc: 
'Dios dei imrndo,?¿;z8b$a fepuitura\ m ,  

v sy-fuizio piadoúrde fu ialvació,?#. 3o. 
Padre s> Vagi la acia en da ;edu c ación de-íus 
í; diijosjdeídc amos/*-» s. Primero ¿fia 
" Obligación queda de&ocion/ 38. n. 18. 
1 vide;7V m */42.» 15. áíos:malos padres
• caftiga-Eíios con malos hijos, f .$3
‘ liaípürca fir educación deíde muy niños 

■' # v *-Son-Heródes de fus. hijos qusodo 
los crian m al/4 5  ». 19,

Palma. Sy mbo l o deSan Fran ci ico de Sales

P-atrocimio.'Eiád feñor San Iofeph,/! 11. &
* -'1*5 & 14 . - 
Pecados. Haze de ellos e fea la la penitencia,
• / 1  2 n 13 . Antes fe ha de exponer, ia vi-
\  finque pecar, f . i  z. 1S. Beneficio de 
■- - 'alejarnos Dios de fu peligro^ 3 4 . n. 11. 
:: "Cria fordera á las diuinas vozes, de que 
V fe ligue la perdición,/ 3 S» .23, . 
SWsdre Apóstol mi bolos fuyos
.^Sagrados/ao:!í.2. Celebrado delRey

¿pirafas acierro5, .̂4. £s piedra funtü-
rtoíaul> la pennetd, la mas fuerte, y b

prohinda,w;^.Cqn4o prlme-rajCs ín- 
depenidente deliis demás^p, iq. Como

v. la mas fuerte, Menta el edificio, íohie 
\ íi,».x 3-Como mas profunda,camina, y 
encamina á las otras al centro,»- F9* San 
Tedio celebrado de fu Congrega cion de 

„ S a c e r d o t e s / 2 : Es Sol, coa luz,
- con ardor,y virtud de fecundar,»• 5.,Es 

el mayor luminar,»^ Es fuente de l a
. luz, de la que pende el acierro en laRe- 
.. ligion,». 9. Es horno de smorpefefto,».
: 12. Aun en fus defectos medió amor,».
- j 3 ,, Es Sol para la propagación de la 
. Iglcíia,». 14.Su virtud para elle fin,». 18.

San Pedro Mártir. Buen fruto de árbol
- rn u lü / ib  w.i. Deítinado por dio para 

Patrono del Santo Oficio,». a.Symbolo
- del Santo al 3 g.dci Apocalipli,».4.Con- 

figuió ¡as tres Aureolas de Virgen, Doc
tor, y Mártir, con tresinfignes visorias 
n. 5. Victoria de ls carne con la peniten
cia, conierv ado Ja grada halla la muer
te, », 7. Viótoria del dembnio con la

.. doctrina que primero exccutava, n, 10. 
..Venció áivsheregesj mas convinien- 

. do ios, que caftigandoJ os,», x z. Viéfcpria 
del mundo con el iaiartino,ddde niño, 

.».i.4,Sumattitiocn]a honra mayor 
que en el cuerpo,». tS^Su confuelo con 
da viña de íeíu Chrifto,» 19.

1 .San Pedro de Jrbucs. ticuáo que formó 
. Ja gracia deíde pequeñp/24-».7,Tnü- 
: fó de los peligros de mozo. Eucel-

cudodc i a Ee, fiendo peifefto Inquifi- 
dor, » .i 1.Siendo omt tir -s por defender 
]¿Fe>».j,3.Eue eíei; d od e i T  u bunal ,ene I 
prodigio de hervir.fuTangre,w.i6. Efcu- 
do de todos, eonxo Abogado.contra la 
pede,». 18. . .,

2 F u e p ie d ra q u a d ra d a / 25. ». 8; í í o l a  
derribaron la edad, y los peligros, n, 9. 
Reducía con fu ejem plo,y .converíació  
a loscfii¡d¡antes,»*xe.Picdraquddr£da, 
á quien no torcieron las rentas.» 13.Fue

f * piedra firme en la piedad, y jufticia, n,. 
x6. No le derribó el martirio, ni íuno-

- t!CÍ3,»,3 0 .
3 Symbolo del Santo,el coral, f z S .n .  1. 
/■  Es la piedra que dci 1 iba eftatuas, foña- 
. ■ das de los hombres,». 5. Con íu rnorti-

ficacion derriba ia efiatua fuñada de 
: querer virtud, figuíendo los apetitos,».

s.



cofas Botábfes?
; s, L'aborcs:éon qué fe labro miniítro. 
de ía Iglefia,».i i.Con fu humildad der- 

: • rjbavanás eitatuas Tonadas, n. 13.- Con.
■ fu oradon derriba eflatuas de propria íatisfadon^.17. - r.
San Pedro de Alcántara. Le pufo Dios en 
--.eLmundo pata confundir la terrena dií- 
v-:crqeion,/3i.».6. Conquiftó el Rey no 
-■ dc fi nuímo 3 con perpetua penitencia, 

»..9.,Hor.rorque tenia al í'neño,».i2, Se 
. hi¿o guerra hafta lo vi tiñ o , fin conce- 

deríe alivio , 13.&c. Conquiflóel
; lveynode Jas virtudes , n. 15. &feq. 
-■ Configuio dominio en las criaturas in

feriores cenia pobreza , n:\%. Con
quistó las alunas con fu humilde manfe- 
d Lumbre , n. % x .fruto de fu Defcaices, 0.24.

Perro. Es fymbolo déla gratitud, ^2.0.2, 
Symbol o de San junan, #,4, 

PerJeveráncU. En los buenos exercicics, 
para confcguir las virtudes^iS.
43^.21.

'S.rPheUpe Neri. Vid.fit. F. Significaciones 
del nombre Phclippe,^38.0.6. 

Predicador. Debe calentar, y víuificar las 
almas con íu Do£trina , f ,6 1 6 .  N o fe 
olvide áfi, por atender á los demásj/bé 
».xo. Debe doctrinar á grandes , y pe
queños, fin mirar á fu interés, f  2 x.,n> 16. 
tfi;d.jfcf/0..Sea defpegado del muncfo pa
ra hazer fruro,y^26 s.6, Su fymbolo en 
lashidriasde caña,yui6.».ii. Neceflfira 
de cracion para acerrar , n. is. A- 
compañe obras con palabras , f  29, 
nw i  1. Huya de ludir con los del mun- 

. dó,y^4r.'». 21. Nefolo.ha de arrancar 
vicios > fino plantar virtudes, ^44. 
n 1, •

Prciencia de D/ítf.Defcubre las mas peque
ñas. tai tas, f%  3.0.15. .

Pthoíovteo H izo mas aprecio de fer. padre 
- del Rey, quedercrnar./i 1-2.0.16. 

Pureza Se adquiere con la mortificación, 
yry1s.iQ.vid./Í40.áw.i6í La quedebe 
avecen recibir ios favores de Dios,

PúffTjLtürifr Hofpital-queDios tiene.para 
.;.;Jasaimass/ .33.»-5 Eftadode jas almas dd Purgatorio,». 12,Padecen Con refig- 
.; .nación, y ¿onfacio 7». 13 ■ No pueden

por, fi merecer,, y-aliviarle,>¿.14. ^
2 Efclavírnd deiSanrifiimo íoíieita-fu :áJü 
,- iVÍ0i/:34.».2. Merece fu perdón con ci

ta obra de caridad,».4- Litigio entre les, 
del Purga torio, y los viuos íobie fu efta- 
do,K.ó. Alegan Jos difuntos que ya no 
pueden pecar, corno los vivos,».9. Ale
gan la certeza de ía grada, que los vinos 
nó; tienen,».! 2. & 13. Laeípetancacier
ta dé la gloria, que los vinos tienen coa 
fuño , ». 14. Alega la vida el podar 
merecer , 0.16, El. poder fatisfacet:f por fi, ». i.S,. El poder aumentar la 
gloria, n. 19. Sentencia á favor de te* dos,».20.

3 :Hermandad de las animas, exércifando 
la piedad a que faltan los parientes , y. .obligados,^ 5.0.2, &c. Son eípecialcs’ 
hermanos, porque las favorecen, n. 4- Pena temporal de daño, qué grande! n. 
7. Pena eje íentido, n 10. Padecen las al
mas con confuelo, por eíhr en gracia, y 
amor que tiene a la Dmina jufíicia,». 12, 
Aanq.ue.pudieran no entraran en ia glo* 
ría, hafia citar purificadas, ». 13. No 
pierde la caridad en lo que haze por las 
almas , antes fe aumenta , 0.15. De
le ngaño que ofrecen los difuntos* 
0.1 S.

Príncipe. Conde Palatino del tUiin padre 
de la Reyna de Efpaña, fus bomas cele* 
bradas por el Rey,/! 3,s.á », 1 Tres lia* 
mamíentos,.por fee, por piedad, poc 
excrcicío de virtudes, 5 .  Su oración 
por las mañanas,». io.Su afsiflencia coa 

. fus hijos i  las fundones fagtadas, n 1 x w 
Su deuocíon, y culto ai Santilsimo Sa< 
cravnento del Altar, n, 1%. Eraloque 

. mas efiimaba, aunque faltafíc para las 
cofas domefiícas, ibi. Sn devoción á 
Maria Santifsima,». i4-Por cita Señora, 
y fu devoción configuio para fus hijos 
muchas coronas,»,i 5.& 16. Certamen 
de fus virtudes íobre el mérito de los 
beneficios de Dios,». 17* Su vigilancia coníusfubditos , y familia, ».i 8. El 
zelodelajuíHcía,#. 19* La magnani- 

. niidad, y paciencia, 0.21. Se haze juí* 
zio piadofo de: fu falvacion por la 
correfpondenciA a Dminos 11a-
mamieutosj». 2 3. Defengaño que dexa



V exeiTiploséüe llaman' a fu anime-ion,, .. ■ - ■; ̂ crr tf.24. - ■ ........ ; -• "-
Pnde'nc'm. B  u fea la fazóñ para corregir,
■ & c /3^ - X 3/ 4~^9- •  ̂ ;

i í jí . S ufornisdon, yfalida, fymbolode 
Sari PhcJípc Ncri, f  17.fi. 1 5. Ésprime-

~ :roquc el trueno/xp.^.S.
RtUxacion* La de las Comunidades  ̂ por 

culpa de l os que ía intredüxeton, íerá 
‘ fncargo,/jy.»U7* '
Religión. En pumo déla Ê eHgien no ha 
r dé a-ver tcfpero,/16,2». 15. Atención á 

la cabeza de Ja b¿kúa+f.2Qm. 11. 
Refignaeion En la Diurna voluntad, f 10- 
1 ñ.17. Con indiferénda,yü 17.x;.9. Santa 

tier mides haziacadadia 365.afros, /
’ 39,72.15. Porqué con viene ella repeti

ción: /40.^.i4.Suimpéctaj3eiacontra 
: d amor propno/fs h .i 5.

Ripe-zas-. Su peligra,en íu atinaientoj fin 
eite, fon\v ules,/a 5 M 13.

S ■■■'■.
sMAurid. Como pintaban fu Ella los an

tiguos,/:^.» 1. • ■
¿Sacerdotes, vid. Mxe&tflo. Quanta debe íer 
’f fu perfección,/12*. #. s. Laméntale la 

diferen c-ia de a ora á los antiguos, / '17 . 
Saku.Difpofídoñ paira entrar dferlq,/

117^/3 x. Deben feriíias que hombres/ 
19.»,! 3. Difpbfidon qüepide, n. 17. 

-- Sy m balizad os en los vio i en tés de Eze- 
chiéi, en que fe ven fus virtudes/2 im. 

A a. -Acudan a lus-miniílenos fin mirar a 
fe in teces, / b u »  16 ■ & 17. Según fu 
grande digifidadjerá fu cargo , y debe 

- fefu-zélOj y mortificación,/;^ , n. 17.
Cónílancia, y perfección que pide el 

■ fétlo/aó.#. n . Laneceífiáad que tie
nen de oración* f. 26. ». x s. Muerto al 
mundo, Kara fruto, f .  $ ó.n. 1 s . 19.20. 

* IQo fe fa lvaran, fino eon virtudes de Sa- 
!V cerdote,y?3 i4, En ludiendo con los 
‘ ■ mundanos, defeubreh imperfecciones, 
z ■ -

jata.Firóa délos Romanos por Mareo* 
/ 7>^3. ■ 4

Santos^Confunden nueftra vida, ó pecâ
, dora, ó tibia,y. 19;». 1$, Da fiefia de toj 

dos, y fu inflitucioa/sz Renová
ronlas huellas de IéfuChrifto, borra
das,»^ Nos alientan* nos esfeñan, nos 
confunden,n 6.Mucftran todos, que ay 
falvácion para todos, #,8. Per© parato* 
dos* cumpliendo las obligaciones pro*

- priasde fu e&adoeada vn©,#. 14; de 15. 
Confunden con fus virtudes nuefiros 
victos , n. 1 6. Su fidelidad en fervir á 
Dios, con güilos, 6 fin ellos, f  4©-». 19. 
\  \á,OYAÚon. Son la forma pata apren
der á efcrivir/4.3,#.ó.

Satisfaciera La que fe ofrece por las alma? 
del Purgatorio, no fe pierde, /  3.5.-». 14. 
vid PurgAtorio.

Sertorio. Venció con poly®, y ceniza á los 
Caracitanos,y" 5. 14.

Superiores Vid.Exemplo, Deben zelar fu 
fjm a/ao.».io. Al que Dios elige dá 
las fuerces que n ccefsita0.1 $.-& 16, 
Pueden mucho quand© por íi fe aplican 
n. 18.Uer culpas para remediarlas,no es 
verlas/2 j.ff. 13. vid. Don PafqttaL Puer
ca d c fu buen exemplo, f .  % s, 1 1. vid. 
Principe. En fucleccionfiaudeconcur- 

i- rir los votos del Cielo con los de la 
tierra,y 4̂3 ,n. 15. Daño que bazen con 

■ fu omifsioní/’45.3, i9.

Temor, El que tenían los Santos confunde 
, la falta de temor que tenemos, f  32.». 

1 9 . El de las dignidades afiegura la elec
ción de D ios,f $ 6 n. 1 s. El de la vida 
aífegura la muerte en paz , f .  37.
«M3.

Templo. Symbolo de la Iglefia, y fus San-*
tOS,/S.»4.

Tentmones.Se vencen,no faltando la alma 
4 íu obligación,y?x.». 17* Lasdc luxuria 
fevenceuhuyendo^ó.w.S. Quitando a 

; les fentídos las ccañones,/15.». 11  .Hu
yendo de ellas,/x8m. 17. \’iá.QracÍQ&.S& 
mofeas importunas,/19. n. 18. No fe 
fien tea con el tropel de cuy dados» jbf

Co-
-  ^
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: Conió C ie r r á í  las puertas, -», j?. r m o ü ^ k 'i  §:Hafh iso tener qüe áat;  ¡H

•';:C6iivkñcn para elexerddoy?^. 3.17. 
■ El"dtá»onio vrde, el pecador [ex^y.43. 
? ?t. 1 2. Huir de las ocaüones de pecar, f .
! 45';»;7. Las facilita, y fus caídas, la ti- 
■ bíeza'«.i6.

T'heodoró Bezas convencido por San Eran- 
r cifeo cíe Sales, y no convertido , avifo 
í; cíeremor,y?3.».2S.
TheUfith, Sym bo lo para Santa Therefa 
’ de je fus,/30.», 1.
Thhkantes- Itiduftria conque pinto a vn 
y- Giganteenvna tabla pequeña r f  %i%*- n,z. J

SJI'húreJa dt Icfus, quanto dixo del Patro
cinio de íeñor San Ioíeph,y’ 13. & 14. 
Su imagen, en fymbolodc vna muger 
iníigne de Grecia,y730.«-i. Se le atri
buye U fallid de vn Prelado, n. 3. Hue-

18,Prenda de fu faívadon^.20 ¿ .Torró 
atalaya , para ver de lexos los peligros 
de pecar,^ 1 .Hilava llena de temor, 0. 
22. Temía aun donde no avia qué , »* 
2 3. Padeció martirio de etcrupulos, 3» 
24. Su de u o Cío n á Señor San íofepb, rt¿ 
26. Su fofsiego, en recibiendo el Yiati-i 
00,0.27. Se le quitaron los temores., 0. 
28f Mudó en paz,3.29, Porque viuió 
temor, 3.30.

Tr¿tbajos.VÍá. Señor $¿w loj’eph. Su Patro- 
einia los trabajos deíparecen á viíta de 
lefu Chrifto padeciendo ̂ 16.3. zq.Los 
delta vida fon leves á vilta de los delPuc 
gatorioy’3 5.72,11. Sehaa de padecer eo 
retígnaetog, y aun Con alegría,vid.Par* 

j'rfímo.Prefervan depecad®s,por lo que 
ion efpeciai beneficio,^45. », 12.

Has, y cifras de íus paños, 3,7- Huella de Tnbmul de Inqmfiúon  ̂vid. S Pedro
el neí precio del mundo,3.9, Huella de 
la negociado de u, 0.15. Fue mina para 
encender al mundo en amor de Dios,». 
17 .La vnió el Señor contigo , para eñe 
fin, dd bien común, 3.21. Vio el lugar 
que los demonios le tenían preparado 
en el infierno,3.2 3.

Tibie&d. A vré camiuo a la mayor relaxa-? 
,£100,^45.3.16.

S-intaThommde Aquino. Significaciones 
dd nombre de Tkomás^ó. 3 .1 . Guiri 
los aciertos del Santo Tribunal, 3.4. En 
fu vida es fal, en fu Do&rina luz, en la 
defenía de la Iglcfia, Ciudad,#. ó.Singu- 
lar modo de vencer , haziend© huir la
tentación,w.8.Su luz humilde, 3. 9. Su 
luz calurofa, 3.1 x.No fediíputa por lo 
íano, y claro de fu doótrina, üno por fu 
inteligencia, n. 13. Su do¿trinacs luya, j  
noesfuya,w. 14.DÍÓ forma a la luz de 
ios Santos,». 15. Viuifica con Lu iuz, n.
i6.Sumortiñcacioadceutedirniento,y

■ fu humildad,»-17. Sus artículos hazen
temblar á los hereges,». 19-Su ddprecío
de premios temporales,». 21.

Torre. S y nabo lo de Doña lofepha de U 
Torre para fus honras,/37- Defde
fu altura defprcciaba lo terreno,«.S.Vi- 
vía en el mundo peregrina,0.9.1.a reíti- 

■ tud de fu inreQcioiij0.il - Su obediencia 
al Coofcflbr, 3.13.Su prudencia en ccr^

ttr, S. Pedro Arbaes Symbolo del Trí* 
bnnal,y?t6.3.3, Su zelo mas para con
vertir, que para deftruír,». 1 2.&c. Syna
bal© luyo la carroza de Izecbieí, f .  6. 
0.4.̂ 724 n 3, San Pedro de Atbuesfu 
«feudo,». 16. Sus minifterios fagrados, 
f l '^An.  2. Neccí sitan los miaiftrosde 
mucha oración para acertar , f ,
0,17.

v

regir,». 13- Sm ycnganca, 0.1^.. SusP

Pida. Encontrada con la f - x9- & 
16. Sn fragilidad,/”. 22.0^ ^ 9  ca,í 
mino, aauegadon, y/¿mP0 de batalla* 
y! 27.0.6, C on tr^ :̂ a £ntrc los vi
vos, y los difuntos del Purgatorio,/̂  3 4» 
tot. Su peligro de yccar, Óu in-

' certidumbrede lágracia, &. 12. Su te-* 
nior de poderla gloria ,3.14- Dos vi* 
vos pue^nmerecer, n.i6. Puedenía- 
tisfsc^poríi.».iS. Pueden aumentar 

■ fu gloria,»-19. I I  fervor que fe debe 
tckr por sitos morivos, 0. 24. Sus felU 
¿Sade?, ín con fian tes,^ )1. 

priado'- No deben naanifc&arfe ñafia 
decaes de la muexte,y?3 7. n. 5. Eüti- 
kjjndofe en fu ejercicio fe llega á la re-



/ í ^ ^ ^ ‘IiTip©rtanda deileguirla^y.
Tiíl. Prim ife.

mrjx

'Jfe/«.De la honra de Dios, y de fu Ígleíla, 
" f $ .n .z 4.&C El legitimo mira por la 

fropria perfección, quando atienden aL 
■ bien de los demasié.*, i 7. El perfecto, 
dra mas a coarcrtir que ha caftigar , f .  
í$.j¿.is.&c.Eizelo de las almas fea dif- 
££«£0^17.»^©. El de San Pedro fe cf- 
tendia á £©d®elvniuerfo,y?2i.&is.Mw 
la las culpas (Sn faltar á la eharidaá^fz %. 
?:M^!?*3fala3p«&§s bien ¿e las

- aliaass/?'34.»;i4.Uñeta juftida \ y ld  
piedad,y?z5.«,17.El que nace jdc amor,! 
y mortificación, frutuofo,/30-.».i.7. &j 
fcq, La prudencia que debe teser eni 
corr|sgir,jC37,ííf.i 3. Sin moverte por pafe 
ÍÍQDtibi.®.15 .Zelo de la Religión , videj 
¥r'mcife.[.i%- Zelode la familia,^ 3*.j 
j»,iS.¿elo de la jufticia,?z.i9,Zel© de las 
almas,/! 3 9.®. 19/40.72,2o. Sin falrar á 
la contemplación,®. 2.1 .Ha de fer apaci
ble, y íevero,/4a.®, 6. Prudente, tt. 9* 
Rigurofo,quando fe neceíite,®,io.C@nl 
mezcla de benigno,y rigurofo^/.i3. Es 
prueba de la buena oración. «.15. Zelo 
de la b«»ra de Dios,y de fu M, f l  43.,
19.2 0 .
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