
COUTINHO, I g n a c io  (O .P .)
Promptuario e s p i r i t u a l  de e lo g io s  de 

l o s  santos : que contiene algunas 
f e s t iv id a d e s  de los mas i lu s t r e s  heroes , 
que la I g l e s i a  C a tó lica  ce leb ra  por e l  
d iscurso d e l  año / pred icados  los mas en 
l a .  . . Ciudad de S eu i l la  por . . . Fr. 
Ignac io  C ou tiño  d e l . . .  Orden de 
P r e d ic a d o r e s . . .  ; r e p í t e l a  á la 
estampa. . . F r ,  Fe lipe  de A c o s ta . . .  ; 
l l e u a  t re s  in d i c e s . . .  ; con un cop ioso  
e lenco  para l o s  Evange lios  de Aduiento, 
y  Quaresma, traba jado  y d ispuesto , y de 
nueuo c o r r e g id o . . .  por e l  dicho P a d re . . .

Segunda im pression. —  En Madrid : En 
l a  Imprenta R ea l : A c o s ta  de Francisco 
Serrano. . . ,  1650

[12], 372, [172] p . ,  @6, A-Z8, 2A-2L8
; Fol-

Texto a dos c o l . - -  E s c . c a l e . de D. 
Pedro de Amesqueta en @2r. :  "luán de 
Noort F ."

1. Santos-Sermones 2. Santuak-Sermoiak
3. Adviento-Sermones 4. Abendua-Sermoiak
5. Cuaresma-Sermones 6. Garizuma 
—Sermoiak I .  Acosta, F e l ip e  de (O .P . ) ,  
ed. I I . T í t u lo

R-6338 P o r t . d e te r io rad a , a fectando a 
p a r te  de l t í t .  y p ie  de imp. — Datos 
completados con CCPB S- X V I I ,  4574- — 
Ene. p e rg . ,  d e te r io ra d a .  —  E x - l ib r i s  
ms. en p o r t . :  "Es de l H osp ic io  de 
Carm elitas Descalzos de B i l b a o . . . "
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C O N T I E N E  . A L G V N A S  E E S T I  
D e  l G s m a s i l u f t r e s H e c Q é s , ( | u e l a I g l e l i á  ¡G» 

celebra £or el difcurfo del ano,

í > R  E  D  i  C  A D O S  t  O S  M
E n  la muy íioble;y leal Ciudad

-• íH&.

f  0 ^  B  L  /M.  Fr. I  G K J C I  0
ÍDtl Sajp'íido Orden de PredicadoresjComiJJano del $atítofifi€d¥y^ 'kWf‘4<~ 

en $1 Conmuto -de San Idciuto de lá dicha fíádádB
a. \ ' / y--

O B R A  P O S T V M A  vÓ H t  Á V T Ó R í

Repítela á í a Eftampa el P Ao Ffi Felipe dé Acdft?¿hijb del Real Coaüedto 
de San Pablos y en bl ¿eftot de Prima de 

Sagrada ^heologii*

D I R Í G E L A
A  ® 0 K  < P E Í > < liO  D É j É M E C Z O É E . T J  , C ^ r ^ L L E ^ J X

" S)el Orden de CaUtraua^delQtnfe'fo de f u  Mageftad en el P ed .de CaJlilkj
j) P r e fu íe n f de la Sida de los Alcaldes, -

■ * • r * Í̂V

Líala tres Indices ;vno de íá Sagrada Efcritura; otro de las Confidcra^
ciones Que le mueufújy otro de las cofas tilas riotablesí .

I ’ C O Y  v k  C O P I O S O  E L E K C Q  }

‘ arj los Buarigeiios d^áduiento.y C^áretea,iíabajado,y diípueftbs ¿
' nuetio jiin^íps y^os;p '̂eiaich( î?áfflMrí í“ V#-
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Itnprefsiori.

S T f l L B p r o
f f  En U  Iw fM ntá $ ¿ a ly  Ano
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Juan dt’Ni

A  D ¿ P É D R O  D E a m e s q v e t a ^
’ Af e/  ™]m s ¿e V.S.efieefiudigfior h  que tiene de mio7 no conloe pali, 

coßumbreßno conìos de ¿a inclinación, cori que llenará mas atrofio, y  
vfado mouimiento. Devcrdadqueba dias que trabaja en mi difsimu 
te conocimiento y  que pudtera[à no efiar V,S.tan enterado de tfih veras)ba- 
Ztrfe en mi retirofofipscbofia mi agradecimiUtofiero que quiere V. S ,f i  han 
dado en itfeme de las manos las ocafioms de modratme agradecido: bien,que 

f u  ¿migo de V Seneca,aunq llama venturofo al¿quepuede agradecer lu e
go,edifica de m a  sfiguro y  hidalgo agradecimiento d  q fie anhela tras las ocafiones depcderfié 
dfcubrir^caßandolecibaliar vna,nutrias bajeado todas: Plus prarftitit qui fù°ìentes ocea- 
fiones fccutUi e ft,&  alia}atque alia captaui£,per qu£ referre gradam  p o lle , q u ìm  is qui fi- 
ne vU ofudoregFatum prim afeciroccafiodLb^ debenefitijSíCap.i^  Situarne efio de con

fisele f i pues in Ya detención de fie reconocimiento publico no ha fido culpada ¡a voluntad , Jiña 
la dicha faplico á V .S  no me alcance la maldición de fa Sene caen aquella [entendía tan cele- 
hrad.ideF.S .T a rd é  velie noi tentiseli,quia qui tarde volute di ci nolluit; Pues no estar dan- 
ca dé la voluntadlo que es pereza de la fortuna. PìerdaV.S. el fu fa , y no aya miedo queiein- 
quiste mi plumafiu linaje q u e  bxn dado ya en temerfie,y con raditi, las De die atoaras, d iß u  es 
que fie han metido à fangrient as, T  cierto que f i  endo,como lo es t mancha de la notoriedad ¿/«¡»w 
statiamo sé que Je agra eia Vender l  a fiat ir a potlìfonja. Dedicatorias fie leidigen qüs a fu e r  dé 
Chanci! Itrias fe  litigan e x  ec ut oreas,y ay fu citación de t f u gos f i  fu, provi fian de autos-y to
do tfie ruido es muy à cofi % de la reputación,porque es muy contra la notoriedad: fafisi defie an * 

fien ¿ í paz, fus aficen dient es de F tS. que no quiero UfümaHeS con repetirles fu  nobleza > però 
q ti m ió  la heredada de V.S.nofueJfis ¡a qm-ss, qual puede ¡er mayor que ¡a que fie fia fa firicafa  
V ,S ,confius letras,y fus cofiítmbr es: Jólo mi A ndiluzia murmura vn poco.de f u  condì cimi ¿y 
aun dura lo de don Pedro el Cruel fiero baze me gracia, que aun quando quieren de ziri e i? na 
injuria Je ponen v  na corona í f i  bien como n ofidio ¡aprudencia de va Filipo , que'corrÍgrá¿EÍ 
vulgo,enmendándolo cruel enj ufa etera ; nofialtanjeniimienios Gut áticos que v- nera n h  pie- 
da fide V S. con que encamina asta la mficti cardia ¡o t m lyirtsr rigores de fu ; afiela  ; y por lo 
menos los fine de cerca eanocemn las carantonas de fu  crueldad ( que no mcreceñ otro nombre) ' 
no es óofistblefiufrir la rifili al oirle i  fii*r editar f o r t  er ri ble : lo-que vemos es , 'que las c a fa d  
mas graues de la Monarchiafe libran d los aciertos defili prudencia, que entantosdnos de mi- 
nifi f  o no b a embarnecido el patrimonio ,y que los temores f i  e f i  crapulo i  de la conciencia de V. S. 
ponen miedo i  ¡asmas a juñadas \ cßoje ve fi ló de mas fie oye : y confine} efe F S ,  con-que de Ins 
que est emidn f u t r í  defier e ditg/ér amado-pero deseemos efa , qu e eßoy biene coniò qué '¿ix* o vn  
enten d¡ do q u e  del a-calidad fide l a Virtud no fie ha de hablar palabra, de aquella p or cofia] ahi- 
da f a  f i * porque no fiefepa.Tafisi còmi Up-con acordarle a F ,S . tiene sn mi vn finifsimo Capi
li an4que no cejfia fifpydìrlfi À Diosf u f alud f i  v id a , conia tan importante alfern scia dé amias - 

ùJriaielìadtf, S e # i^ p J fy $ 4klo,Mayo fide igyo .

■■'■--S-ÌLi:-

v, :Su-meriör Capcllaii,de V.3.que befa fu mano*
T r f e l ìp e i*

( . • ri ' ’ f  Ì  ■



,• corno tktffabíóqtae fue.) nueftro Auror, fi los Li-
róS-què’tèotí-upafonkvidilio,{‘e laquitatan , que la fabiduna 

< Sagrada arreco no ce por fds;;hjjos > a. jos que no mueren a fus 
4 l̂ fno sMibien en cambio #lavidate mp órai que les quita, Ies

É ĵ &ieiû/ía inmortal de ia fama j Sppientia adfiíam  t JiBido* 
¿íxo a!là el Sabio en fus Proverbios, y a¡ rimándole al 

l̂ '̂ff̂ breoT̂tulíatiCaleyó SóphiÁ WgH¡aü¡t filias J&of j ambas 
e4 as,auoqne defayenidasenieííbnÍUosfciierpianati en el mifte- 

■ <|jiasde qtóéóf antes ìa fa 3 id ti ría les íá bra.4 fus hijos caía, quan-j
...... _̂x v<do les quita U vida ;pues 4 pp̂dcTÍa;-l&s traslada à te eternidad,
-q¿S-‘ i î piidonde à ne far del oÍ«*üo ¡Íe e feti den para Tempre fus nombres* 

¿arterie! de nuefífp Ct'ytinofp̂r nò oidpVfíno' poi grande ; y con ferio tanto el 
ia ron fus obras jaurfd ciHî def q se m etecieron fuspr̂ ndaá,tales,quei juyziode 

imíracíon le acla m arón monfìrtio de nuéfita edad. Galio U poca que le gozamos 
urñplíólcss zinciíéntitjyá enei ejercicio deli predicación, en que fñe de los prime-s 
el eñudio de fas diaiíia.s letras, en que no tendrá fegandoj pues le aplicó a él contal 

rea tener habí *;fe quizará fu 'enteadimrerfto dé" fu e fí ti dio : porque aísi líÓj2ua con el 
como fi I¿ Faltara eÍmgenio,qüea noeíiar tan noblemente acreditado con el Marial,y 
,bá>que facò a luz, lo quedara con elle Santoral,a quien podemos ilatnaf el Berqamindfc 
i¿o,pues murió de fu parto,diría mejor,aborta,por el defa'lifioĵ cdnfuíi-oh enqueque- 
¿suelta tamayor parte deí,a falta de fu vida.Refpetosgraues>de que no me pude defafir, 

me empeñaron en dìiponerlo para Iahftempa,refifìiendolG mi in fu fi cien cía : pero quien coíi- 
feífandola fe aplica al trabajo,parecequeentracon difculpa al defaciertó̂No ay queaduertir, 
queferán m’ios los que fe toparen en clic Libro; pues atuendo el Autor Tacado dos fin ninguno, 
claro eftà,qudlosquelleuareefteferàn preñados adonde ¿fiarán con menor reboco , es en el 
E!enco,qtie como todo es propio,no tendrán fombraenque eíconderfe los defetos, Qoteá en̂ 
tre ellos fe contará (a dilacton,y el incorporar algunos penfamienros* (agena ocupación de los 
Indices) perodeftoque parece culpa,tengo exemplares, no.folo, queja eicufa, fineque loan- 
toriza,pues fobre guardar cite efiilonuefiro Autor en fus dos Tomos j fobrado esemplo para 
mi imíraeion̂ antesque è! Io praticò nüeftro fanto,y doifio Obifpo deBalbaflro, el ílnfirif- 
fimo Fray Gerónimo de Lanuza,cuyos libros fon el oráculo de nuefiros tiempos: ydefpuerel 
dodo Padre Velazque2,que tanto lugar fe ha hecho entre los entendidos: y con tales padrinos 
pensí̂ y pietifo,que caminofeguro,Ademas,que comofobreefcriur con mi nombre efietraba- 
jo,no qmfe embiarle cotila defnudez,quefuelen los Elencos,fino v.eftirte de algunos efiudios, 
„ que íiruan de menfagetos de otros'mayores,a queferá pofsible me aníme,fi acáfo hallaren efto$ 
apaeíbIehofpedag¿*Eo¿ad¿né los Difcurfos de los otros dos Libros del Autor , con los defiej 
para que üruiendo todos al vno,también fe ayuden al def̂jacho. Finalmente en el mifmo Elen
io me citode Vn Euangelioz otrojporqnelos originalcsqueleuantan Jos aííuntos de vtraFe- 
fia,pueden fermr diputen» para los que fe mueuen en erra. Si tras todo no he acertado 4 dar 
güilo, riñe mi ignofanctejnomidefeo, y agradéceme el que me dediqué a efíamparlo, por no 
hurtar al beneficio común ejie Libro,aun conociendo que fu difpófieion auía de publicar mí 
cortedad. Solo te pido,que pues el Autor trabajó tanto «i tu proáceho* Ié pagues eonpedñk 
iPios fu deteanfoite Mag citad fe iodè,y à ti te guarde*

; Fr. Felipe de 
Mofla.

Suma
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■ SutììadePrudÌe|^^

Ì Van Lopez Roman,Mercader de Libros, tezínbdet|^Í^áá\Íe^UiÜ% ^eriépr)^  
de fu Mag&ftaJ,paia poder imprimir yti Libro ÌRm\di^x^Ppfp^paÌcip-^^^0 dl^^

frinì A s i n i  fi yitflt ■ 'H’i f  ' t i o i v i  »-w» J . »  4 l a —  . n  , 4 »  r i i  ,» *  ^ sV ñ a iíh
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Suma d e T a í T a .
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O s Señores del Confa jo tañaron eñe Libro intitulado, Promptuario Efpir tidal de>P]g2
. iTV S\ & y* O  /rt P V rt mit Ah «  *u* >o *>* A ft A 1h >̂Cr d 1 u a J *1 o 1 ■ ? ÉP- « u I jv n n «■ & 1 >afci n m. J ̂  1 _■. ... _Í "I .t.? 1 m j'í : .1 1

«¿s í ;*  A ^ g *  m s *

Fee de Erratasi

ESre Libro intitulado, P tampinarlo Efpittimi de Elogios de los Sanios,  eompueño por el 
Padre Prefemado fray IgnacioCoatiño,de h  Orden de Predicadores, eftá bien, y fiel- 

mente imprefío conforme i  fu original.Dada en Madrid i  quinze de ¡unto de mil y feifei&nto$ 
y quarenta y feis años»

Lic.tD.Carlos Murcia 
de ¡a Llana,

Licencia del Ordinario,

NO S eí Da&or Don Luis de T  oraLprouiforjy Vicario general de Séniíla, y fu Ar^obíf* 
pado,por eí Eminentifsimo Cardenal Don Agnftin EfpinolajArccbifpo de Seuiüa»y del 

Confejo de Eftado de.íu Mageftad.^Por laprefente, y por lo qóe à Noi toca , damos licencia* 
para que fe pueda imprimir,y imprima tu Libro intitulado, promptuano BJpifítml de FiO- 
gios-de los 5<«Sísr,compuefto por eí Padre Prefimtado fray. Ignacio Goutmo,dela Orden de 
Predicadorestatetuo nos conila,no ay en ei ¿oía contra nueura fama Féty buenas cofiambrciir 
Dada «n Sentila à aaeue de Setiembre de mil y ícifcieutos y quarenu y cinco años.

EUD&ñor ÍD. Luis de Xoral

% *



àtc e lB o iïe r lv zn M a rtin e zd rA m a y g .Cura mas, Antiguo dsl Sagrario delà 
ít/  "  Sdenta Igffd  M ayor de Seuilla,/Colêôforgeneral de f u  Arcobifp'ado, 

g f  , ,S quien  f s  em itió p o r t l je n o r  Prou fo r ,  ...... t

O r rn an dad o de í Tenor ̂ o^orcîoin Lu îs d ? T  oral, Prou i f  ; r, y  .V  î ca ri o général de $eui- 
* 1#  l3~rŸ ÍÁ^Arçobiipadopîi'e VÏ0ti th  13brd ibri rülado, Promptuario B fp ritu d  de Elogies 
i l  ^ i d x  S a n tO ÎtC ^ ^ ^ ^  p^r ¿l íiiiiy R;P',Preiehtado F raylgnaeio  Contino , de la Q r-

''ètn de P  red  í¿  adorés ,mueítra en èfiu  piúdzd ,y''é*i o à i ci oh eî nvuÿ do d o  j y nôbiePort.ugues ;fue 
eltltim o fru cô  de{iasluzides efludíos.Desolo puerta eD pcrfettíoñjqiiatulopaíaó à mejor vi
da V parece « fem ó  b  mejor para Iapóftre,y pudo dcziríe ala Ig ieiîa 5 loque dlamifma dixoà 
pu¿ ^ 0 0 £fpo£b ei1ileap7.de ios Cantares.Omnia poma noua^ f cetera jer&am tib i yüc-

eofuiàgradA lV eiigionjexpoo^ijuvj^iog^^t.^,^  o m , £ ! „ S i C Ï Î _ l .

aûfencxdOjComolositpiicaronfosSanrosiîadrès v  PrePu^ 1UBia. ,
diîiîgÎfffîairseafldo.ddlosrazoneseHcazes^pa^aÆ jd^^ ¿ ja vjTf ^? S * Ucro¡n 
Tot^o Âe lo  naeuoloseonMptoSjy: penfamiflnrosdclffados (fi bien en I f in / - '"  ^K í^ '
jib(e,fin âfeâaciôîîalgttîîÆ-J-pÆraÎabci-eaielpâktlà.r ï A '  - Jnteh-
£ p » * M b « i .p ^ b L > ^
go de dulçara.J)uciiarüí5 d ;  v n l i i î i ,  DJ n iatsrii à  Ins Pr’Iu m A  ’Jeton.eroarU con *ï-

- r . ---- u  - — - - t.- ....v..’ a.  jz__ j

primerojC^anOCik'fiaOj^uc 1* II' 11 a -í*** ¡i# pui í ¿tu s tus lio tu jiu i-i<j turt* íiíuuu ttc lh ;
y ifsi ju zg o  Terá el Libro prouec bofo a Sa República Chriftiatia,y m uy á prapoéto para Predi- 
«dores,y oyences.No he hallado en el ¿tifa que defdiga de J* piedad phj3ÍFiafti.*.y buenas cof* 
tbmbres;antes todo el fé emplea en engrandecer,y alabar lovno.y Iootrstpor lo quat lo juz
go por d ig n o  de la eíhmpa,y que al Librero fe le de. la licencia que p¡de.Efté es mi parecer ,ial- 
ao>&e.Eft el Sagrariode la Santa íg íd h  de SsujlU  S*deSetiembre 1 d í a n o s .  a

JD0B0? luán M artínez . 
de Amaya,

Aprobación del.Padr» Maeftro Fray Bernardo Suchet,Predicador deíií Mageftad, ViStadóf 
d e li Preuiñeia de CaRdU* de la Orden de la Santifsima 

' Trinidad,Redención de Cautiuos*

Ambrof.
fu p .ea .j
L u t.

OBedtoíendo elfnandato d ejf, A .be v ifloél Promptuario Efpirítual de Elogios deles 
S a n c o s, ¿£a e de ¡e o efe rito $ l muy R  „ F, P  regentado Fray Ignacio Comino, de ¡a R  eligían 

/agrada del gran Padre Santo Domingo; y ba ilo  cjtas Sermones t m  hijos de f u  A utor ,$tí* 
aunque los faltara el nombre conésieran por hermanos de les dos ‘tomos ¡qué con tanta 
aprobad y  aplaüfa deseé imprejfos\siiief.os {como aquellos} ejjdn llenas de erudición di~ 
uhjity humana,de ingeniojhs /  *nftmitntos ,de fingul ares lugar es^de efpirm t,ze¡o , y /olida 
dotrma;que j\  eidos llenaron la admiración *y voluntades ̂ hidos {aunque los fa lte  la g ra - 
ei&Á$\aVo^y aeehniquecomo dize/l doBo,t.odo Je /^w«j?.*Prsterpra;dícaníU gratíam,’ 
qua-non ímpriÉüittir^cuín ancore obíjt) bande enamorar los cora w m stJsmorizándolos h 
nueua deuocion estiles Santos, de quien aura al caneado el A utor Id  paga del feruor que 
muejlraprealcando fu s virtudes con hermojos huelas, f  remontados figuros; pues fiendo tan 
agradecí da tü orno di peo San A 1mhrqfio;'Hcrchvitt\xs nnshfurarri gratis  * nec conts/ifa referre, 
qubd ieceperit,vult cumtílare.quódfumpífern inferior 6i beHííicio}Hc0CEquetur offício, 
tonque el Autor fe baUard premiado de fu  trabajo en el cieh\yíos delatierra^fi fentidos 
da fu  fa lt  a, gozofoí que /alga a lu z  efia obra ¡que en todo efid conforme i  miefira Santa 
Fefolicitando la continuación de las hueñis csftumhrss ,y pidiendo la Ucencia que V. A; 
puede dar.Rjje es mi parecer,fatuo, fae.En e fe  Consiento de la Santifsima Tninidad Re~ 
dencion de Cautines de M adríd,d z y d i Nouiemhre de 1C45.

Fr. Bsrnardo Sucbet,

IK -
1



IN D ICE B E  LOS T R A T A D O S DESTE S A N T Ó R  
con las Confidcraeioncsqueen ¿I fe efplieani

T R A T A D O  1
De U féfim ídad del Sacramento Skntfplmd 

del Altar.

C O N S I D E R A C I O N  I.

• C O N S I D E R A C I O N
Quff no-es de tanta importancia ti pátfóe' 

nio rfe Santa Lu¿iá, paráícdofégúir li'V iíI í" ' 
cuerpo, qnanto pata reeobraf-k, del almt;
30. . f

Qae el vinculo de caridad con que los fieles ef- 
fc-an vnidos , es la mejor difpoficion para llegar A 
recibir el Sacramento del Aksr,foI

C O N S I D E R A C I O N  I I .
Q^ie el foberano Sacramento de kEttcarifiia 

es íaludabls fuftento délos humildes ,y  eoeftos 
obra particularmente fus efetos^fol,^,

C O N S I D E R A C I O N  III. r ^
Qñe los pobres tienen particular derecho a 

eñe dmino manjar, pues lo inÜituyó eiR edtn-' 
cor para reparo de la eípiriual hambre de las 
8lmas,fol.7.

T R A T A D O  II.
De la fe jliu id id  del gloriojb Apojiol Sañ 

Andrés.
C O N S I D E R A C I O N  1 , .

Q;te el que áfeéruoío ama, pronto obedece* 
fbl .Jo.

C O N S I D E R A C I O N  i ! .
Q^eel menofpi eciar San Andrés los bienes qüé 

poííéia, perfeguir a C h riñ o ,fu e  cierto empeño 
de dar la vida ñor fu amor,fo!. 13.

.O O N S  1 D E R  A C I O N  I I Í .
Q o a lR e ía  razón, porque eñofagrad^dicipu- 

lo moñró,Sendo Puro hombre, valor tomo» fi fuá 
radmino ; y el diqino MaeftroSaquera , como fl 
fohmente fuera hum¡ino,fol. 15,

C O N S I D E R A C I O N  IV*
Que afs: como la Cruz para C hriño fue regaíi- 

do lecho de ft¡ defe a rifo , afsi para San Andrés fue 
Eknda cama de fu repofojfo l.ly.

T r a t a d o  í í l

£t! la %í oríoía Vtrgm , y M ártir Santa Lucia*
C O N S I D E R A C I O N  I.

Qm? U feguts políefs ion délas riquezas del cie
lo , omítfte en el total defprecio de los bienes del ’ 
m u n d o ,fo í.il.

C O N S I D E R A C I O N  I I .
Qupqaifo Santa Lucia conferaai ef eftado vír- 

^IrtaLporqneíoIoel diuiao Efpofo fuelle dueño- 
de fa arriar, foh 13,

C O N S I D E R A C I O N  t i l -

T R  A T  A D O  IIIÍ. , ,
D e U  fijB u id id A e  %  luán Euangelifla, 

C O N S I D E R A C I O N  \i
Q ae 6 acudir áíos lUrtiamiencoá diuinoses vir- 

tu i,s í preusnirios es perfeccíon,foi,31. -
c o n s i d e r a c i ó n  I I .

Q l a  mayor íantidad del fagrado Euánge^ 
liñ a , íecolige dd finguíar príuiíegio da atnadoj 
fol.33. ' ■ ■ ‘

C O N S I D E R A C I O N  I I L
iQue el reclinar Chrífto a luán fobre fu diaídO 

pecho j fue mimñeña ieñal dé-lo mucho que Ic 
amaua,foI 36,

C O N S I D E R A C I O N  I V .
Quy parece, que al Eusngeliña ,defpues de 

Dios,deuen los demas Santos'' fu ?írtsd»y que ib- 
loe! vale por todoSjfoLjS.

C O N S I D E R A C I O N  V .
Que pafsó San luán en muchas cofas los li

mites de humatio, y llegó i  dar viíos de diuino? 
ful, J-O.

T R A T A D O  v.
D e la fe jíi& d id  del kautrfmo de Chrifis 

Señor ntiejiro.

- C O N S I D E R A C I Ó N  í .
'Que mereció litan A fuer de humilde,que C h ríf 

tokbufeaíTe pará bautizarlo, y con elfo entabkf 
fu reputación ,fol.4 1.

C O N S I D E R A C I O N  II .
Qué de ks eortcíias con que C hrifío, y load 

fu tratan,f¿ arguye la igualdad que tienen, foí 4.^
C O N S I D E R A C I O N  I I I .

QucdeueGliríño en sarceaS.Inan elcredkoj 
y éftímade fu perfona,fol.dS.

C O N S I D E R A C I Ó N  I V .
Que es excelente elogio del Batjtiña^móftrai- 

el cido,queel no era Chriñojpara que cí mundo 
no le idoJatraflejfoli jó ;

T R A T A D O  VI.
De Id feminidad del inütcio mártir S Aehajifan,

Que lo primoredo déla caridad Chnñiauafe 
manineftaeo hazer vnopor kfaluacionagena ,1o 
queotrohizierapor k  propia,fol. 2.5 . : 

C O N S I D E R A C I O N  IV .
Q¿ií apenas ti difeúrfs humano puede aueri- 

guar,qnal fue niayorEneza, fi faearfe Santa Lu- 
zia ,p o rD io s, lesoyos,^  perder por él Ja vida A. 
manos deiTirano.fftl.sSs

C O N S I D E R A C I O N  L  
Que hiío mas San Sebañian en rebatir lasfm - 

ues íaetas de ía priuanea,que enfufrir las riguro^ 
fas del iñartij ¡Ojfol^Zi

C O N S I D E R A C I Ó N  I L
Que fue circunñaticia, que Üuflró mucho k  

virtud de San Seb a Arancel conferaark en la vida 
miIitar,foI.55.

CON-*



in i i c t  d e  fa s

t G 0  N 5 1 t >  fe ít-A C 1 0  N  i l l .  ,
« im irlo  mas ¿niel de fari Sebaftian, fue 

Xa.Incerteza de la muerte,qtie cadáfaeta le amena*

/ C O  N -S I D  E R A C I O N  , I  V.
Qge fue,-ungular pTiuitegío de fan Sebaftiañ 

"-rír 4s;/s vef¿es, y  q u e  júfi jfsimaniente go za  el ti *
Je. defenfor d e  Ja Igieíii^fol^p„

T R A T A D O  VIL;
D e lafifw idad de la ñnkgrüfa tonuerjion del 

Apo'ftel Sith Pablo.
C O N S I D E R A C I O N  I ,

Qiie U verdadera virtud es cemeroía^y defeoii- 
tíntadiza d¿ mirm*>foI.íí2.

C O N S I D E R A C I O N  I I .
Que I? verdadera con’uerfíon confifle en Vnato 

tal luición a la tiiliina Vtfíiati«ájfol,55i
C O N S I D E R A C I O N  I I I .  ,

Que fue Pablo* ren algunos fiuorós del cíelo,á 
íodo el Lefto de lo s  Santos auenia jadojfoLtíy*"

C O N S I D E R A C I O N  I V .
Qne ftiblimo la di nina Mageílad tanto áP;*-. 

blo,que cafi hom breó con Chríflo,y tal vezhizü 
las fiiyaS,e,.mo fi fuera eí ínfimo Señor, fóbyo,

C O N S I D E R A C I O N  V .
Qiy* ávifta d éla  admirable conuerfion dePa- 

bIo,puéd?>y deue el ai as perdido pecador efperar 
h fu ya,y  que es efieaGifsirao medio fu valerofi 
Íntei'Cefsioa,pata aIcan$arIa,fol.72,

T R A T A D O  V 11L
D e U fy liu id ñ d  dd Angélico D oSior Santo

Tomas.
C O N S I D E R A C I O N  I .

Qne parece que excede tanto la dotrínadeSart 
toToinasja lade los demas Dotores , quantoíá 
fabiduría diuina,a la humana,ío\*y^t

C O N S I D E R A C I O N  I I .
Que es excelencia particular deí Doétor An

gélico, y Tu efeu eU , qiié íiendo los Dicipulos, 
y MaefU'Os delía muchos , fea vna la do trina* 
rol., s>.

C O N S I D E R A C I O N  I I I .
Que aunque no huuiera calificado ladotrina 

de Sanco Tornas el cielo,bafiaua fer fundida en la 
de los Padres an tiguos, para no ferfofpeehofafu 
yerdad.fol.i5i!.

C O N S I D E R A C I O N  I V ;
Que tiran piedras al cielo los que ofendes la 

dotnna del Santo , y quedan tari lexas deeonfe- 
guir fu intento, que les fírue fuatreuimiencode 
cuchill^foi.Sy.

C O N S I D E R A C I O N  V ,
Q^e por auer reduztdo a método la Sagrada 

Teolpgia,f¿ &!qa Santo Tomas con él nombre de 
príncipe deUa,f¡)I. a 8.

T R A T A D O  . IX.
D e lafefiuídad- del glortofo Patriarca  ,y  padre 

de he pobres S Juan de Otos.

; r ‘C O tí  S ì  D E ;R  A C I O N ; L  ;
Q u e  ñadie mejor qüe San luán d e D ìó à , irórd' 

"èia el Reyiso, que en eí Euangelio a ios Üiaoftié-, 
to s  fe promete,f(?1,p i -,

C O N S Ì  D E  R A C I O N  II .
. Q u e a lo  virio fe ve en luán pintada la Vitoria 

‘del a mor,y que los pobres fon en el cielo fía corti
na, fo!,p$,

CONSIDERACION III.
Q u e fue el facrificío de mayor m erito,el fingir- 

fe el Santo loco $ pues comprò la mortificación a 
precio de fu capacidad, fol,,9̂ .

C O N S I D E R A C I O N  I V .
. Q u e  vna de las mayores excelencias'delle San- 
to*fe colige dé fu glori-cfo nombre,roi .$£, 

CONSIDER A C l b N  V.
Q u e es el infti'tnto de aquella R eligión fagra- 

da.el mas ihifire de todos los de la Ig lefia , y mai. 
^ ob eran o  fu empleo,fol, lo z .

T R A T A D O  X.
D e  la  fejììuìdad del glortofo Patriarca} p  Efpti

fo  de la Virgen }S jo fp b ,

CONS IDERACION  I,
Q¿¿? la dignidad primera del Patriarca Sin ío -  

feph , es fer verdadero Efpofa de la Madrje de 
D ios,fo l.xo6, %

C O N )  I D E R A C l O N  I I ,
Q u e fueíingíilar priuÜegio de Iofeph, el lla

marle Padre de C hrifto  * y por tal fer reputado, 
fol. n o .

C O N S I D E R A C I O N  I I I .
Q u e es prerogatiuapartieulardefle iíufirífsi- 

pio Santo , fer por là autoridad de Efpofo de la 
V irgen , y Padre deChrifl© , en cierta manera fu- 
petior al mifmo Señor,foI, 1 1 3;

T R A T A D O  XI.
D ada feJHuidad del glonofo Patriarca  

San Benito*
C O N S I D E R A C I O N  I.

Q u e parece fupo mejor,que PedrosBenito,ha- 
zer fu cuenta > porque firmò a Dios por atnor*y 
no atendiendo al Ínter es,fol. 1 i 7.

C O N S I D E R A C I O N .  II .
- Q ue la perfeta caridad no para en fi, mas del* 

manera que puede fe comunica,fol.119. 
C O N S I D E R A C I O N  I I I .

Q ue fi 1 os dcinss S^ntoj iiizicroQ mucíi^ ¿tj tuo 
riríeal muñido ¿n viditS^n Benicohizomag eufe- 
pultarfe ; y por effo fu.e tanfuperior maeíírode 
virtud,fol. r i i .

C O N S I D E R A C I O N  I V .  ,
Q ue la. acción de lancaríe San Benito fin las 

efpinas,enfefiafaludabies dotrinas afuS"deuotesff 
fol. 125.

C O N S I D E R  A C I O N  , V.
Q ue la familiafagrada de Benito, es vna ofiein* 

de Santos, a la qual parere, que por título de 
ren c ía efìà vinculada la gloria,fol/i 27. '

' ‘ T R A -



Trataos dejle Santoral*
T R A T A D O  XII.

D e  la fefim d á i del Ínclito Rey>y itmiffo mártir 
San Hermenegildo*

C O N S I D E R A C I O N  t
Qu« él que tiene a D ies ¿ de todo íc* de U vida 

deae viilir defeuidado,fos i 3 o.
C O N S I D E R A C I Ó N  11.

Que fe ha de aborrecer rodo aquello que de al
guna manera puede fer impedimento para amar, y 
íeruira Dios, 152.

C O N S I D E R A C I Ó N  I l í .
Q ue entretenía farí Hermenegildo con fas peni

tencias la dilación del martirio que efperaua, y 
que por fer fu padre el U rano > quedo íu muerte 
m asrealcad aji^ *

T R A T A  DO XIII.
- D sl valer ojo yroteffor de la Fè^lgloriojôfaft 

Pedro M á rtir .
C O N S I D E R A C I O N  I.

Q ue en los entendlimemos prefumidos es la Efe 
muy peligrofa » y en los humildes efta fegura¿ 
fo l.13 9 .

C O N S I D E R A C I O N  I I .
Q ue defdefu niñez, rindió ían Pedro Mártir 

el entendimiento x la F è , y hafta la muerte fue fu 
acérrimo defeníbr » a Chrifto muy parecido, foR

1411 C O N S I D E R A C I O N  HÍ.
Que es el Atlante dela-Fefan Pedfo M artif¿ 

martillo de infieles» y roca firme donde fe que
brantan,y deshazen fusheregia5,fol.i4.i.

C O N S I D E R A C I O N  I V . .
Que es el tribunal Santo de la Fe elornanaert- 

to ,y  refplandor de la Iglefis, y qual dege fer el 
modo fuyo en proceder coa ios culpados*, fo l. 

144*
C O N S I D E R A C I O N  V .

Q ue no defempeñan los miniftros defte fanes 
Tribunal fu obligación, menos que viuiendo a 
fuer de Angeles deiaûdos detodoafedo terreno* 
fol, 14 7. ; •

T R A T A D O  XIV.
D e la fefimidad del martirio de ja n  Juan 

EuangsUfa.
C O N S I D E R A C I O N  I .

Q ue fe colige defta petición de fan Inan ia ge
nero lid ad grande de fu eofaçon » y.que’ el reipon- 
derleChrifto j que nofabia lo que fe pedia» fue 
por el mejor lugar que le tenia güardádo*foU0
j j I ,

C O N S I D E R A C I Ó N  ID
Q ue mayor valor moftro faiílu'aneri ofreeerfe* 

animofosa beue.r el ealizde Chrifto ^.qnefi en efe- 
tp lebeaíera,y quebaftapafa pallar plaça démar- 
tír el beaarlo con el afedo,fioL 153. •=' -

C O N S I D E R A C I O N  . 111.
Quebeuieron los dos, M aeítros, y.DJcipuïo,- 

C h n ito ?y  luán, el vnoelcahz dei otro / fo lio  

*57‘

T R A T A D O  XV.'
E n  I afejliuidád de / agí arroja virgenfantea 

Cata!inadé Sena* 
C O N S I D E R A C I O N  L  

Que con pifío lento fe bá de caminar enlávír- 
tudjcomo h:30fanta Catalina, que por elfo cami-, 
no mucho,y fe íeuantó tanto de1 la tierra,; que def* 
de ella afsio el cíelo, fol i6o¿ .

C O N S I D  E R A C I Ó N  I I ,
Que el viuir fanta Cátájfna fin comer, fue gozar 

en quinto viadora gsges de hienauenturada, ful* 
164.

C O N S I D E R A C I O N  líl»  
Quefué íihgular fáuordéfpofar, Chriftofe coa 

Catalina, hazerle eontinuasvifitas, y tomarla po¿ 
inftruraenca de fus mayores gíoria$,fol„ 1 sjg.

C O N S I D E R A C I O N  1% .
Que el darle Chrifto aniante a Catalina fueorá* 

con íobsc fus llagas , fue executar con verdad lo» 
que los amantes del mundo dizen por ponderé 
CÍon»fol, I69. .

T R A T A D  &  X V í. [
De lafefiimdaddelglorhfhfan Antonio,  delafk« 

gradafamilia délos Menores,
C O N S I D E R A C I O N  I.

Que faeó Dios a fan Antonio de fu patria , paraf 
hazerie tan heroico Santo, y para que fuelle deios 
fieles con mas reuer ente culto venerado , fo l.sy i*

C O N S I D E R A C I O N  I I ,
Que eí mudarle vno de la bondad a la mejora, es 

perfección , y no culpa : y afsi para que Antonio 
fuelle Santo de conocidos quilates, fue bien mu- 
darle las vocaeiones,foí, 17Í.

C O N S I D E R A C I O N  I I R  >
Que fan Antonio es emulo de los Angeles,y co¡ 

la Virgen compite, y jím ifm o Hijo de Dios te-i 
niendoíc en fus bracos,fe aíTemejajfoi.t 80.

C O N S I D E R A C I O N  I V ,
Que en el don de hazer milagros fae Antonio ei 

Santo mas parecido a C hrifto , yquelasíníignias 
con que ie pinta la Iglefta nos allegaran fu intec- 
cefsion>tot. 18z,

T R A T A D O  XVII.
D e las honras del Santo Rey don Fernando, 

C O N S I D E R A C I O N  1 ,
Q ue en U muerte donde el pecador líente penas 

que leaeormen[ávQalla el juño el defcahfo mas f¿- 
guro,yda vida buena ea la eícuela donde fe apreii*: 
de á bien mor ir, fol, 1 S í ,

C O N S I D E R A C I O N  I I .
Que el jiifto,qual fue el Santo Rey don Fernán 

do,efperala muerte fin miedo, la hulea con defeo, 
y la recibe con gufto, fot, ?5>o.

■ C O N S I D E R A C I O N  I I I .  /  
Que alcancó el Santo Rey tan gloriólas vito- 

rías por el fin con q  intenta«» las guerras,fol, 192,
C O N S I D E R A  e l  O-Ñ  I V .

Q ue fue fingüíar la deií'oeion del Santo R'éy * 
la V irgen Madre de D ios,y Señorañueftra,y pbr" 
fu ínter cefsion triunfo de lo? enemigos de la Igíe-

C O N j



Iniictdc los
C0 NSM3-E R A C I O N  V.

C^chífcTttoiyor apVecWeiíatita R e y ,del eterei 
ei$  d'tìucandad,qwe deU  corona , y e fb m ò  mas 
fer padtcdepobres^que'féfmrde vallai los, fobici!

T R A T A D O  XVIII.
U è  iaffillU add-H felice n icimierrfB del P n c  ar

fará C  bri f io  Jan bar* B j ut ìf i a . 
C 0 N : S 1 1 > H K  A C I O  N  ì .

One no IVila^n?oeè''es í e me jane e N Bautiñaa 
C'hrìiT.itpor f¿r h ijo  dola gracia, tino también en 
feri a ¡rncia mifma eh  gì ri umbre ,fol, 20 1 . 

t O N S i P H R A C l p N  I I .
Qiie e! nacifuicnto del Bautifta Tue eiet to  anun

c io  tieì de Chriflo. : y porque ei fe Sa era mentó t 
quiYod Santo Sacramentad^-y que parece esne- 
cdfiría pureza para parecer delaotc-de.luán» co
mo oara llegar ala m ela faercfmta d-í A l car 1/01-,

ZÜi' C O N S I D E R A C I O N  I I I .
'’Qhe'COtAo el Satrámehto de la E mc hariftia és 

cómala fiíetirede la g i Acia, enordcn^los demás 
Sflcramemos^ísi parece que la gracia de luán lo 
esodiladslój demás Sancosdní. 107,

C O  N S I D  H R  A G I O  N  I V .
Que negarle ) lu án  U diuinidid,es oí mayor ere 

dito defu virtud, conque fehaze el prim ero délos 
S¿tos,fin que co el pueda ladear ninguno, fol.z^p*

T R A T A D O  XIX.
JUe¡affittiUaddel Vicario de€brifio,y Príncipe 

de ¿oí Apofishsfan Pedro, 
C O N S I D E R A C I O N  L  

Que difetti peñó cumplid ámente fan Pedro ía 
s-bh pación de C ib e r a  de lalgíefia , en que le pufo 
Chrifto,moftrando ílempre en lunas crecida hop 
ra,la humildad mas profunda,fol.a 14,

C O N S I D E R A C I O N  IX.
Que no hom o C im ilo  en Pedro los mayores 

años,lino los mas crecidos méritos,y que 1c, engra 
decio def >r¡nafque parece que hombrea, con fu di 
uiáa Mageíladifoí.z 17.

C O N S I D E R A C I O N  I I I .
Que de U mayoría dé fan Pedro én la dignidad, 

fe ¿oligefu defcolladit virtud, y que como por los 
méritos de ía V irgen  fe aprefuró la obra de la En* 
car.t ación,afsi la de la Redención fe adelanta por 
ios de Pedrój-fui.zii,

C O N S I D E R A C I O N  I V .
Que fies grande excelencia de fan Pedro elfer 

fuftitutadeCkrifto , mayor lo es que C hrifto lo  
fea Cuyo,

T R A T A D O  XX.
De la f  JHui¿ id di laghriqpt Maáahna . 

C O N S I D E R A C I O N  I.
Quekrfino déla virtud d* IaM idalena,y lo pii 

Rtorolu de fu fantidad,no confi (lio foloen perfette 
rar confiante, quanto en obrar afe&nofa , folio'

C O N S I D E R A C I O N  I I .
~ Que coltro 1a caridad diuina todo/o transforma,

quedó Madaleaatsn trocada , qtjf de ¿fclauá del 
pecadó,fepafsó aefpofa de Chriño,fol, 230. i

C O N S I D E R A C I O N  I I I .
Q u e  baiar los Angeles deí cielos a viíuartaji 

a menudo a ía glorío!» Madalena, es claro argu
mento de de fu incomparable fatuidad, y fuñirla 
tatas veíeSsalcíelo, manifieiU prueua de q fue en 
quanco viadora por participación bien au en cura-* 
dayfo-í. 231.

C O N S I D E R A C I O N  I V .
Fue tan fino el amor de Madaíena, y tan verdad 

dera fu penitencia , que U transformo de terreha 
en celeítu l i de profana en fanta ; de pecadora en 
cierto modo impecable ; y de humana endíliina; 
foi.2,34.

T R A T A  D O ' XXI.
D éla fejtim d iá  delgbrloJiiApofiolry  Patrón di 

Ljp aña ̂  Santiago.
C O N S I D E R A C I O N  .1,

Q ue porque d a  mor áiuíñófeauia apoderado 
deSanriag^ípTr efio tan anímófo hizoitjftto  a las 
mayores dificultades,fol.23if, ■ ’

C O N S I D E R A C I O N  I I .
Q n ea  Santiago en premio dedil crecida fanti- 

dad * le concedió C im ílu  el eaíi¿ amargo dé fu 
p a A ío iíjfo i.iq t.

C O N S I D E R A C I O N  I I I .
Q ue Santiago entre los demas Apóllales tutió 

el m artirio mas iIuñre",por-íer ei primero que con 
U fangre de fu cuello aeeftignód valor de fu ani
m o,foí.243 ,

C O N S I D E R A C I O N  I V.
Q ue embiando ía diaina prouídencia Us reli

quias fagradas de Santiago á ü  Monarquía de Hi
pa ña^lá aiTegurófuamparojy (b defenfa,fbl, 2.46V 

' C O N S I D E R  A C I O N  V.
Q ue fon crecidas las obligaciones en queeíla 

Efpaña aSanriago, por aufef iidé eí M ae{Iro,y 
Fundador de fus Igleíias,  y feroy el P iin e ip c , f  
defenfor defusaimastfol.2.qs>.

T R A T A D O  XXII.
D e la fefiiuidad de nutfirogioriofo P a d re , y  Pa

triarca de Predicadores Santo Do 
mingo de Guzman. 

C O N S I D E R A C I O N  I.
Quy fe deu: al gra Patriarca dcPredicidorec,-fi - 
ti c fos demas Fundadores de Religiones , la prí- 
raacia,y a la fu ya por fu noble iníUmto,y excelsa 
ce profefsiontel Príncipado,foi.252.

C O N S I D E R  A C I O N  I I .
Q ue al compás que Santo Domingo pretendia 

aníiofo méj'drarfeenla virtud, proenraua iolicito 
éfcondérU,foI.257.

e  Ó  N  S 1 D  £ R  A c  I O  N  I H .
Q ue parece que no puede crecer mas ía humil

dad , que 1 ttnerfe «i juño pór pecador, llorando 
como propias las ¿ulp>s ageuasjcomo nucñro P» 
dre ío hazia,fol-26o.

C O N S I D E R  A C I O N  I V .
Q ue és Santo D om ingo el Atlante de U



Tratados dette Santoral.
Iglefîà j y Tu Orden fagrada el braco derecho que 
U defiende,fo l,263.

C O N S I D E R A C I O N  , V.
QneeJ padecer por D i o s,es prueua de amarle,1 

eldeíear largas a las penas , es fehaf delacaridad 
mis encendida ; y que la de Santo Dom ingo lo 
fue tanto,que imito la de C hrifio,fol.266".

T R A T A D O  XXIII.
D i là imagen milagrofa de nuêjïi'o Padre Santo 

Do mingo >en S or i ano, . 
C O N S I D E R A C I O N  I.

Que les embió Dios defde tl fcielô a los hom
bres ella.imagen de nueftro gîonofo^atriarca,. 
para que teniéndola poi* dechado \ copien en fi fus - 
heroicas vir£udes,fol,272*

C O N S I D E R A C I O N  II .
Que no foiamente pretendió el cielo en eftá 

imagen prmieer d ' medicina a las enfermedades 
de los hombres , fino también engrandecer a 
mtefiro Santo en ja crrcdnfiancia con que ios fa
ñado!.¿74 .

C O N S I D E R A C I O N  HÎ .
Que ea efia milagrofa imagen dio nueftro Se

ñor a fus fieles, afsilo a que fe acojan,y donde 
lidien feguradéfenfa en los mas apretados peli
gros,fol.177.

T R A T A D O  XXIV. ,
D e U  feminidad del inuiólo mártir S.Lorenco. 

C O N S I D E R A C I O N  I.
Q mc no ddmay 6 el valor Chfiíhano de Loren- 

ço en io¿ tormentos , antes fem ofiro en ellos mas 
confiante,foí.28 i. ;

C O N S I D E R A C I O N  II.
Que el fuego exterior en que JLorenco fe abra- 

faua,fiuefeñaldelinteriorenque fu alma ardiajÿ 
que aunquede parre del Tirano fue crueldad ,íe. 
lim ió al Santo ae fundición,fol,z3j .

C O N S I D E R A C I O N  I I I .
Que padeció C h rifio en fan L o ren co , loque 

eii cierto modo deuis padecer en fú perfona,y que 
fue fu m artirio faerificio oíorofo , que alezo fu i- 
uidades gratas a fa diuina Mageftad , cuya villa 
falo a pfecío defuegofealcancajfol.sífj.

C O N S I D E R A  C Í  O N  I V .
Que no engrandeció menos a nuefiro Santo 

la caridad que vsó con los pobres,de Chrifio, que" 
la confiancia cotí que fufrió  los tormentos del 
T ira n o ,fo l.iS y .

T R A T A D O  XXV.
De la feminidad del glortofo San Jacinto i delà 

Sagrada Orden de P red i
cadores,

C O N S I D E R A C I O N  I.
Que obliga tal vez U caridad ChfiíHana a de- J 

xar vno fu efpiricual confuelo,por no faltar al pro 
ximo con el neceffario focorrojfofzpu -

C O N S I D E R A C I Ó N  I I .
Que en andar Iacinto fobre las aguas, por lo

defuíado de la acción de vnos, como' vifos de dei
dad,fol.223.

CONSIDERACION III.
Q be la pureza Angelical de Iacintb legran» 

gcó el fer depoficario:de. tan preciólos teforos, 
como fon la Virgen. Madre *.y fu Hii© Sacra* 
mentado., quedando mas H’eaS íüs manos con las 
prefas qfíe Ueuan,que las del fefpofocon lo que 
tienen,rol.295.

C O N S I D E R A C I O N  IV. -
Que fue- eípecial priuí-Iegio de nuefiro Santo, 

que la Virgen le llamafiefnhíjo, y que los Á n ge
les haxaffen del cielo a darle muüca, quando eíja- 
uaachacofo,foI,2 9^, '

. . T R A T A D O  X X V I . ;
D e la fefiiuidad de ¡a Degollación del fagrado 

Pfécurfor S  .litan Baütifia.
C O N S  IDE RACI ON . ; I.

t Que quífo JDios, que acabaííe luán la vida a 
¿nanos del T í rano, para que ya que confiauafíi 
virtud,no fe dudaífe de fu amor, foí. ipr>, 

C O N S I D E R A C I Ó N  II.
: Q^é fi bienes veidad,que con la muerte de l u í  
folicitó ed Titano fú ruina, el Santo grangeó la 

^mayor eftinaacíon,fol.5ó 3.
C O N S I D E R A C I O N  I I I .

. Qoc íi es prerrogatíua de luán, que fu marti
rio  fueíTeprecu id ordtl de C h rifio , no es menor 
grandeza,que le quiten la vida, para que Chríito 
feconozca,fol,3G5¿

T R A T A D O  XXVIÍ,
De la fefttmdad del hombre de M aría  

Santifsima.
C O N S I D E R A C I O N  L  

Que del mífteriofo hombre de María fe colige, 
queda Virgen es mas hija de la gracia , que de la, 
natufaIeza,foí. 308. , , .

, C O N S  I D E R Á  C I O Ñ  I I .  .
; Quedo faFocifró Dios en el nombre deM -ria 

fus mayores grandezas , fino que en el depofitó 
nueftros prouechos,y mejora^fol.^ í i .

C O N S I D E R A C I Ó N  I I I .
Que no ay cofa mas efpantofd , y terrible pa

r í  el infierno,que el foberano nombre de María, 
fo!.'3f 3* . • - -

^ C O N S I D E R A C I O N  IV.
Que fe deue el mas reue rente culto a efie nom

bre fagrado, y que pide ía mayor pureza eíauer 
de prenunciar Mafia,fol .3 15 .

T R A T A D O  X X V I I I .
D éla fefimidad de Marta faniijsuna , en def- 

agrautü deja injuria que los hereges bízie- 
roñ a fu  [agrada Imagen.

' C O N S I D E R A C I O N  - I.
Quy a los fie fes,y deuocusdeMsria, es lebrada 

jrtotJuapara feruorizaifcenfus venersciones,ver 
los vítrages con que uaran fu Imagen loshereges
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C O N S I D E R A C I O N  I R

Que por le sm ifin o s  medios, que intentó el 
Iicrege arruynar la  deuccion de la V ir g e n ¡ fa
b ricó  Dios nucuas veneraciones a fu  imagen, 
fji.at'z-.

C Ó n S 1 1> E -R  A C I O N  I I I .
Qiietiadiefi'nó 'fe Rente con conciértela tonuy 

pijíra., fe ha de atreu^r a referir las grandezas de 
Maria,foí,5¿

T R A T A D O  X X IX .
Jüe la ftfiittidad de ¿a Virgen Sm tijsim aren déf- 

agrfluío de la  in ju ria  que los b ¿reges le 
hicieron en Granada, .

C O N S I D E R A C I O N  I ,
Qüces Ungular prerrogativa de M a r ía , gozar 

la dignidad Soberana de Madre ffi'n quiebras de I* 
pureza de V irg e n ,fo l.330.

C O N S I D E R A C I O N  I I . .
Que prcíiino D io s  en U animóla confefsioti 

de Marcela, la defenfa de la virginidad dé Ma
ría, para confundir lo s  infieles que la impugnan, 
fol.331. .

C O N  S I D  E R A C I O N  I I I .
Que ten eflas C atólicas demoflraciones obra 

de íadiuína prouidencia,por cuya cuenta «orre la 
defcnfadélapüreza deMaria*foi,335.

T R A T A D O  X X X .  -
De la  mifma filsnidad*

C O N S I D E R A C I O N  U
Que el fin que D aos tuneen bazerfe hombre, 

fue reformar por m edio de U gracia fu efpimuaí 
imagen,que el prim ero echó a perder por ía cul
pa, foI.j3P‘

C O N S I D E R A C I O N  I I ,
Que es ardid m uy de Dios el valerfe de medios 

al parecer encontrados,paraeoníeguir ftiS inten-1 
tos;y afsifi permite grandes males, es parafacaí 
mayores bienes,fol. 342.

C O N S I D E R A C I O N  III*
Q neom ayd ign o  de reparo, que ptefetuan* 

do Utos a Mariá dei fuego de U culpa, a queque» 
ría arrojarla el D em on io , no libre a fu imagen 
del incendio dé lis  llamas , adonde la arrojó el 
Tirano, fol'344.

C O N S I D E R A C I O N  I V .
Queeflima D ios tanto la imagen de María, 

que parece quegufta le hagamos la m ifm i vene
ración,que a fu diuinaM ageíhd,fGÍ.34S.

T R A T A D O  XXXI.
De la publicación del Iuhileo general, qut con

cedió la Santidad de Vrbano O ¿iano 
tí ano de 1641.

C O N S I D E R A C I Ó N  R  T ,  
Q u e bufear. Dios a los hombres eftándo de 

ellos agtáuíadb,y foíichar fu imiftad, íiendo el 
oféndido,fo0  ciertas indicaciones deló-m ucho 
que los quiere, yprimo'rofos lances dé fu inmen- 
fbarh or,fo í.35i. .

C ' O N S I P E R  A C I Ó N  I I .
Q u e como nnefiras culpas nos tienen prefo's, 

y ionios cautiuos dd pecado,embiarnos D ios por 
fu V icario  el jubíldo,es rogarnos con ía libertad, 
fol.3 54,

C O N S I D E R A C I O N  I I I .
Q ué los mas fuer tes 'eheinigos nueflros fon nuef 

tíos pecados,y ellos no.s hazen la mas cruda guer
r a : ’y afsi importa hazer pa ufa en ellos, para qué 
ceñen los áininoscañigos,fol.3 57'

C O N S I D E R A C I O N  I V .
Q ue importan poco las preucneioneS de guer

ras , S no eílá Dios de nuefíra parte ; y que ü no 
nos enmendamos , fera foícofo experimentar 

atinas enemigas,cada vez mas i eforcadaSjfol. 
35£-

C O N S I D E R A C I O N  V - '
Q ue es grande confuelo para pecadores (qui

tes Tomos codos)faber,y eftar cÍ2Kos,que fi de ve- 
ra$ fe arrepienten , y  hazen penitencia de fus cúl
paseles conuierte Dios la criíleza en alegriajla te* 
niza,en corona;y el Taco de mortificación* en vef- 
fcidura dehoñra,y g ío r ia ,fo l,j5 i .

T r a t a d o  x x x i i . .
D e las honras del muy ilußrefeñor D . L uis Pon* 

cede Leon ¿Marques de Zahara, primogé
nito del Excelentísim o feñor 

Duque de Arcos.

C O N S I D E R A C I O N  I .
Q u e  en i i  mas ñor i da juuentud , y fobgrá- 

na grandeza , ftiele hazer la muerte mas fuer
te empleó , y que fueron los defpoforics def- 
te Principe,amincíos ciertos de fu fepultwra, fol. 
304. :

C O N S I D E R A C I O N  II'.
Q ue por fer fehe Principe queridb de"Dios, y to
do Tuyo,le trató a fuer de arrugo , ynaquifoque 
Hegaffe á experimentar las cuitas,y míferias de la 
v id aR iÉ jS ií,

C O N S I D E R A C I O N  I I I .
Q u e fi bien es amargo cáliz para vn padre, quí^ 

tarle delante de los ojos a vn h ijo , cara prenda de 
fu eoraqorqfu faft i miento es el contralle de fa fe , 
y Chriftiandád;

C O N S I D E R A C I O N  I V .
Q ue d  licuarte Dios a eñe Principe temprano, 

fue también faucr que hizo a los víaos , refref- 
eandoles- la memoria dé ía muerte, con U Tuya, 
fo i. 3 yen

y TRA-
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D E  L A
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FESTIVIDAD
D E L  S A C R A M E N T O

S A N T I  S S I M O  D E L  
A L T A R .

E f e  Sermón que prediqué en U Infigne Iglefta del gran Patriarca ,y  Seráfico 
P.S.Franafco de la cuidad de Scuilla  ̂en ¡a ocajion que con fefiuos aplaufos, y  

grandiofas demonjlraciones , celebró ju  eligwjijsmo Comento lafolemdadde
Corpus }y fe trasladó el Señor a la Capilla Mayor amenamente _fabricada^ re?iouan 
doje(porgramjsimas rabones) la hennapidad entre las dos SagradasF'analtas, Se- 
r afeas ¿y de Predicadores y ¡naje ¿eindujhu en el primer lugar d efe  Santoraly d 
infancia délos Padres Predicadores de la mi fina Religión ? que quando le predi
que ¿no percudieron lo mpnmiejj e?y  les di palabra de haberlo en la primera oca

jion que e fn m e fe  de Santos.

)

a i
'

I lic  efi[mnlsgui d? cáelo defeendii ■. 
loan,(5.

. t■ !

U L V T A C I O N .
L D iaquelaügrada Fami

lia d í mieftro SeraHco Pa- 
drefan Francífco celebrala 
feftiuidaddeCoi-pusChtif- 
ti,y  con feftiuas demonílra
ciones foleniza al Sacrarne- 

to Sandísimo deiAlcar, c o 
lloca fus hermanos Jos frailes Predicadores, 
hijos de nueftro gloriofo Patriarca S.D om in 
go, Acción (a mi entender )  harto mifteriofa, 
llena de grandes Sacramentos. N o  fue , feño- 
tes,cf!:a determinación humana, fino difpenfa 
clon diuina,y particular difpoficíon del cie- 

p  j ío.Aciiyopropofitofem eacuerdajqueinan- 
-.V0A .i l  J3 iosFiueílro Señor en eí E xodo, que 

quando el Cordero con que fecelebraua la 
Pafeua,era mayor que lo que podía comer la 
Familia que lo faenheaua ; efta llamaflea la 
partición del fa eri (icio al vezino mas cerca- 
r\o:Si autem minor e/i numeras , vtftifpcefe 
non pojsit advsfcendum agnatn^jjumet v fck  
uum,qtii iudifis efi dowuijua ,E1 doéto,y mas

literal entre los Padres antiguosTheodoreto, 
ponderando dte precepto , pregunta porque, 
ó para que Dios nue/iro Señor pufo a fu pue
blo cita ley ,aprimcravifta poco importante? 
N o baftára,Señor, que ios de cafa celebraran 
la hefii del Cordero,y fe lo comieden, fino q 
forcofaniente han de combidar al vezino más 
llegadojoaraqucles ay ude,y acompañe? Q ue 
es lo que con e 1 1 mifteríofi ceremonia pre- 
teudeis?OiganIarefpuefta , que anuefiro in 
tento es efi remada; Docens eosfraiernam cba 
ritxtem .Con ella traza, demas de no dexar q  
fe mal lograííe el Cordero ( dize Teodoreto; 
Ies enfeñó U caridad fraterna,que con el vezi- 
no mas propi nquo dama tener; y para cito los 
forcJtia (a que lUmaífen a fu cafa,y rodos jun
tos afsiíli citen ala mefa,y fiefta de aquel mifii 
co Cordero Y fi dios fin effo eran amigos , y 
fe querían bien,de que feruta elle ayuntamien 
to?Esel cafo,que no fe contenta na Dios con 
que los ánimos de los fuy os eítuuieífen cÓcot 
des,y vnidas las rolutades, mas quería que en 
aquellas demonílraciones publicas fe eehaífe 
de ver la inrerior cofornudad délas almas. An 
tiqeifsima es la amíftad entre ios hijos de 
los dos Ínclitos Patriarcas San Francífco, y

A  Sarán

.1

Theodor
b k t



tyrompttiártQ efplritml de Elogios-de ios Santos.
■ ■ ISáato D o m in g o  : de quatro centurias a eíin 
parte es la  Familia de predicadores el vezmo 
mas Cercano de la Seráfica. Inítahrocationde 
la fieR ádel verdadero C o rd e ro  Paternal; cito 
.£s,deÍSacramenróSántifsimo déla Eucharif- 
tu ,q u e e n  aquel fue figurado j  pues para que 
mas dignamente le'celebren,y fea iafoieuidad 
al m ifm o Señor mas agradable, venga el v ezi * 
no mas cercan o , afsiítales el amigo mas auti- 
geo¿porqtaenoíecoñtenta D io s  conquelos 
ánimos eftén  conformes, fin o  quiere que la ex 
tenar conueniencladelos dos fea muefira de 
la co n co rd ia, y lignificación d é la  vnitenm- 
dad que entre íí tienen, Y  ii p o r el diícurio del 
tiem po,por defeuido de algun o , ó algunos le 
.deshizo efta  tan (anta,y am orofa coírefponcie 
ciajreform efe el cotrato,fenyeuefe la hetmán 
dad,heredada defus gloriofos Patrtarcas,pa- 
raque v e a  mas claramente el mundo todo el 
defengarío defu obligación. L a  mía es tratar 
en el preíeiue termo dclmífterioiobcrano del 
Altar ,y  circunftancias que le  acompañan, Bié 
conozco la  dificultad,alsi por lo  arduo del ar
gumento , corno por 3ó cáí ideado del audito
rio .C on ozco  quefoyVna horm iga entre ele
fantes, vn dicipulo entre m aeftros¿y para que 
de vna v e z  lo díga, vna cortedad Portugutfu, 
entre la elegancia Andaluza. Forcoío parece 
eldcfm ayojpero tambié me acuerdojq aquic 
contieífafu infuficiencía,y falta, de prendas na 
nii'aies,acudealfocorroel A utor déla gracia,' 
y afsi eon fiados le podemos pedir por la ínter- 
cefsion de la PurifsimaMadre nos la comuni
que,para acercar a dezi raigo en gIoríafuya,y 
exaltación dei Sacramento Sandísimo, ye di * 
ficacion de los Fieles, Aue M iaría,

H ie  ej¡panihqui de coelo defcsndif.

C O N S I D E R A C I O N  P R IM E R A .

Que d  vinculo de caridad con qus los Fieles 
eftsm v  n i dos, es la mejor dijpojtcion para 
llegar a recibir el Sacramento del Altar.

* T J L  A n g é lico D o íto tN . P. S.Tom ascnía 
Tho, 5. p. JCi tercera parte de fu dotriná, hablando del 
#•73 '¿>3' aiigufiifsimo Sacraméto de la flagrada Eueha 

ríítia,dixo ellas palabras:Sicut baptifmus dF  
citur Sacrnmeniumfidei, ita  Eucbarijlia di- 
citur Saeraraentum charitatis, qua efl vinca 
lumperfeFíionis.tíhi como el Baiuifmo feII4 
mapor excelencia eí Sacraméto de la Fe, afsi 
Ja Euchariftia fe dtze por anronomaíia, el Sa
cramento del amor,y caridad,que es el vincu
lo de ía perft'ccio. Sacrame to tic caridad lo lia 
ma el maeftro Angel al del A ltar , notante- 
Ia metí te por el efetoque fudecaufar en las al
mas que dignamente le reciben, vniendolas co 
apretados lazos d* amor;fino tambie, porque 
fupone la candad como difpoficion mas ne-

. ceíTariacn aquellas qua le han de recibir. Por 
manera,que la preparación forcofá para lle
garte ala meíá del Sacramento fobrrano del 
cuerpo,yfangre del Redemptor, es la toncor 
d.ia de los fieles , y la caridad fraterna con que 
entre fichan vnidos.

Fue excelente ei reparo del >ad Gilberto, i  
ponderando aquel lugar de los Cánticos de 
Salomen, donde el Hfpofo diurno de las al
mas llama para fu (agrada mefa combidados: C JílF  5. 
Come díte amici, bibite.Ea. amigos, venid,
comed,y beued.Notad(dize fcfíe do¿topadre) 
que habla de plural, y combi da a muchos ,pá t 
ra que coman, y be Lian, Comedí te amici ̂  bi 
bíte}y íarefpuefta de los combidados es tmgii 
lar: Ego dormí o , ¿n cor m e u m v íg ila tY y 
duermo,y mi coracon vela. Que es eítu.'com- 
bida el Efpoío a muchos,y vno íolo le refpon- 
de;no lo enriendo: porque para que fuera for- 
mallarefpuefa, auian dedezir: Fíosdormi- 
mus^fy cQrnoftrumvigilat ; aunque parece 
que dormimos , defpiertosefian nueftros cu
ne s.Como,pues ,te han de componer cftaspa ■ Q iiyert 
labrasrRcfptieífá de Gilberto;Qmdmirum-fi pt7m ’
ad comnimem innitationem refponfum redái- 7n Qantx 
títrjingziíare} m ulti cbarifsimi J cd  omiten eft 
eorvnnm , &  anima vna : amor inebriat.
Que os efpancais de que íiendo el combi te co- 
irmn,fealareípueftafingular? Aduertidquien 
combida,y para que, y con liderad orrofi,qua- 
Ies fon los Comeíales: el que eotnbida es C hríf 
to,regalada Efpofo de las aíi»a3 , para eí ver* 
dadero combite de fu fantifsimo cuerpo, y 
preciefifsima fangredos combidados fon los 
amigosjtio folainéce fuyos,fino vnosde otros; 
queafsileyóSim acho jFraicrm , y  1 o s S ££en- ln¿ac.
ra Interpretcs,^r’naí'/W,y como la caridad los ^8’ n eit- 
tiene tan vrddos,conio fi tuuíeran vna (ola al
m a,y vn folo coracon,por efío fiedo muchos, 
come díte , refponden como fi fueran v n o , ego 
dorm hjen fee de que aquellos folainente me
recen fer fus combidados,que con el apretado 
vinculo de la caridad eftan vnidos , &  cor 
meumvigilai.

Es fingtdar a eñe propofito la explicación 
que dio el gloriofo fan Ánfelmo a aquellas pá  ̂
labras de Chrifto Señor nueftro^efer idas por 
el Apodo) fan Pablo a los Corinthiostfíbrfa  1 .Cor. 1 1 
cite in meam commemoratione. V a  el Do ñor 
de las gentes tratando defie altifsimo Sacra* 
meneo,y enfcnandoíescomo fedeuian difpo- 
ner parala fagrada eomunioti, demanera que 
Jes entrafíeen prouecho , y gczaííen los efpi- 
ricnalesfrutos , y celeftiales gracias que a los 
judos comunica . Acordaos(dize Pablo) de 
las palabras del Redemptot , eíqualos ad- 
uierte , que qtundo huuieretlcs de comer 
fu carne,y beusrfufangre,hagais memoria de 
fu Pafsió, Repara ingenióte S. Anfelmo,por- 
que razón O m ito  nuefiro bien quando infti- 
tuia efte diurno Sacramento, eipiricualteifien

10,
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-Tvatado ̂ rmcrô Corijtderaitiünl: v  - 3
£o,y el uicífsimo regaló denueílras -11/1135,005 
acoareja^y manda,qquandole celebraremos, 
ó comulgaremos , tengamos prefente fe Paf- 
fíon.Mas apropoiiro parece que fuera deztr- 
«os,qne nos atord aramos de fu Refur reCcio, 
y  de fu Gloria;pues énefeco es Uprenda de ía 
que en la patria nosefpera ( como dixo S. T o 
mas) Putar a glorie nobis pignus datar. O id 
como defcifra la duda el denoto,y contempla 
ríüo padre tquifo el Señor dezír; ín  meimrmo 
hamfacietiSj-vt imitar i meam pafsione-n de ■■ 
(ideretiSf^pJi opusfuertt profilutefratruw  
rmri -¡paratipléis. Como ü di xera, todas la5 
vezes qllegaredcs alámefa Eucharíftica, cd- 
liderad ío que en vna ignominioiaCruz pade
cí ,y fufrí por vueftro amor,y id difpueítos, y 
promptospara (fineceflario hiere) padecer ío 
mifmo por vueílros hermanos; que como eíTa 
deliberación eselefecfo déla mas ardiente ca 
rrdad, entonces effareis mas capazes de reci
birm e, quandoa effe tan iVpremo gradode 
amor llegare vueftra perfección, Efío es}Hoe 

f & c i t s ^ c .
Realcemos y fubamos mas de punto ella do 

trina.Tan pendiente es U dignarecepció def- 
te foberano Sacramento del amor del proti- 
inojy fraterna caridadjcj me atreuo a dezír (y 
fin encarecimiento) que aun la afsiftenoiade 
C hrifto S .N  y fu Realprefencía e n e l, eftaal 
amor tan vinculada,que íi cítenos faltara, no 
sé íi fu diurna M i geftad nos afsiftíera, Uireif- 
merque es dura a/lapropoficiój pues mas lapa 
recera Jo que a ora voy a dezír. Atención. V na 
de las razones (cóforme píenla la piedad) por
que Chrifts S. N , apacienta aíns heles en la 
niela del fa atibumo o acra mentó, es la caridad 
con quelosdoseíclarecidos Patriarcas S. Fra 
c ilco,y S. Domingo, y fus fagradas Familias, 
e/lan vnidas,y hermanadas. Elfo, Padre Pre
di c«dvjr parece paradoxaibucluo a dezir, que 
para alimetarChriítoefúntualm eiue Jos hó- 
bfes con eíte Sacramento , v defenderlos de la 
diuinaira,efcogio el Señor a nueilros glorio - 
fas padres.,y los eílmio delineando iuefpiritu 
muchos años antes que nacieíFen,y anuq Dios 
fuelle hombre.Hiperbólica parece ( no lo nie
go) eítapropoíicion,* pero al punto que la ápo 
yare el iagrado Texto , qaedarálibre de toda 
cenfura Veamos ü acierto a proiiarla.

Amenaca Dios a! mundo por el Profeta Za 
chañas con grauifsícnoscaftigos, merecidos 
por fus pecados ,y  dize, q  no ha de perdonar 
mas a los pecadores,q ¿abitan fobre la tierra; 
y luego allí por menor feríala los azotes : Ego 
non parta?# vltrafupra habitantes terram  ̂
dteit Dominas, & p a fd  oteesocciJionisypróp 
terhot d p superes gregis,Pero yo apacentare, 
para que viuan las ouejas ya licuadas al mata
dero, y efto lo haré por vofocrosó pobrés da 
la grey.Y cochiye;£í ajfumpfi núhi dildsvir 
gasjvmm wat m i dseorem f durara VQS&ii

fanhulum , & pm igregf. Y  para ía execncio 
defíos efeogi para mi dos varas, ala vna llame 
hér mofara, y a]a Otra cuerda, ó cordon , y de 
eííi fuerte di el palto a mi rebaño. Bien se que 
exponen de diferentes iriáneras eíle lugar los 
Interpretes fagrados; pero en éfíaocaíio esad 
mirahíe la explicación del Abad Ióachtn¿ que 
floréelo cien años antes que nueftros Padres 
nacieSen, referido por N. P.S. Antonio, Arco 
biípu de Florencia :Virg£ dü£fura dtto Ordi- g0si chin 
nes mendfc-mtiííf'Virga redtaf¿mBnaíe}ex i- aPHg g -  
U s ,&  gravites aajlerítate, percutientes do- j^ fo n  
B^ínee autboritaié. Lasdosvarasdequeha- bidé? 
blael (agrado T e x to , dizeeíprofetico loa- 
chin,fon dos Ordenes de meñdicahtes^aras j  "
d."rechas,por la virmd,y Cantidad de fiisín Vi- 
tutos; varas delgadas,y enjutas, por la anílerí- 
dad de la penítéte vida que profeflan, con q fe 
atenúan fus cuerpos; varas, que con Iá eficacia 
de fu dotadla,dífciplinan, enmiendan, y refor - 
man a los mas perdidos pecadores: D ecorefl 
Ordo Pradicatarum-, per habitüm decofum-, 
qua fípretíatorum dsjignatur ; fínicúlus dici- 
íiir Ordo M inorum , quiafunimlo manífefío 
tingtwtar,& fequ i tu r pana gregeraftil i cep> 
popuium Qbrifli-sftttm. La hermofura,díze el 
doflo Abad,es la Orden de Predicadores, fe- 
ña'ados por el habito hermofo, como dadoles 
la antigusdadpueftos primeroda cuerda con- 
uiene a la Orden de los Menores, porq andair 
ceñidos con ella,y en confequencia deflo &  
gue}̂ ppAiíigrege, y ¿pacenté el rebaño , eñó  
es,la Ig\eíia,y pueblo Chriñiano; y aunqpor 
pallo fe pueda entender conforme ladotrina 
de los Santos,y Doctores fagrados el de ía do- 
trina ; con todo como el principal fuftento q 
Dios en ía ley de gracia da a los fieles es el Sa- ■ 
cr amentó de fu cuerpo,y fangre ¿ dizé efías pa 
labras, que por ellas dos varas juntas, por la 
amiíladdeflos dos Patriarcas , y hermídad áe 
fus hijos es Cbrifto S ;N  compañero de nuef- 
tra peregrinación,en aquel fjberano Sacramé 
co,c5 faeío dé nueflro íieflieiTo,y aluiio de las 
miferias deljy aunqlos pecados nueñros pro- 
uacan ía diurna ira, y de continuo eflan pídie 
do a N,S-végaca;dcfde aquel viril edáChrif- 
to deteniendo la diurna mano para q no nos 
cafligue,y buelua ala vayna deíu cleniécia la 
efpada de fu furor,T odo eílo atédíédo a í¿ herL
manda J dedos dos amigos , yamiftad deflos 
dos hermanos y por ellos otrounos alimenta: 
eílo es, Ajfumpp míhi da as vifgas^&c.

Viene aquí nacida la eoníidcraeitín de vn C 
cfludioío moderno , el qual notó aduerti» 
do j que M tlchifedec, de quien dize la Efcrí- 
türa fagrada , que recibió benigno íl Patriar
ca Abraham,lo llama el diuinoTexto, 
lesion e  fjgunlo cóiíiud de los Efcrimrarios, ^  
quiere dc¿ir,paz, en lignificación de la quede 
üé ¿ner en aquel que ha de comer el pany v i
no cocfagrado, que el Redeniptor nos ofrece
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«  í >ábI° % urld°). Y í « r .S« » p l ¡ ,ü « io « .  ¡a letra ád  Es.«*
m M r .N m ^ r e t ^ m y ^ ‘ ^ . P ^ : > ^ W ta - g=lioe£UdoCn q» ,y feeehed 3rar«cnt e d e V «  

#» «* tntelltgmmt fjtftm  ntsefammfone como viene bieri a, uftada, oottfc lo que obf-r
M uc . /1 br-, Wüftducáturo'i &  ómu biptturo  5 quod verni 10  . . .  . *
5 .exmrf, M eíchifedec Gbri(t-us nobis* p a r  am t, Nota 
34_;?.4¿(T ÁUs efte D ó é ìò r, ìaócafiqn én queelSacerdó 
^ '4 í ? '  '^ hízoal lauto varón efta óferca, quefuedef- 

p*teí que ácúdíoa fu fo brino L o  til, y  ls defen
dió,y li b r ó  da fus enemigos i no al tiempo qué

4 QromptMdrio efprittídie Elegios de los.Santos.

auia difenííómentre los tíos tío  y  fobnno, y 
fus pa ft or e s ; li .bíenéram dé p o co  momento vy

uòPranconio Abadi, coolìderando el liamac 
CH riilbSiN-panal Sacramento do iucuerpo 
y  fangre, bit ejlpanis -, qui de sàio defcenati-, ¿Hneona 
a cena rendo a las efpecies depa, debaxò deias fy %Q__ 
qnàléseffàencuMerto, p ala maceria del mif- grdi D e h  
mopàn,quéefeogio para la inftitueicm deitè
Sacramentó,para enfuñarnos con e fto , que lò 
es de caridad,y vinculo deperfecciò. N o  veis

nom dignás defur perfonasfni queofendmfsé (dizeefiepadrV) la vmon que enere fi tienen 
fu virtud* ni encontrauen la á in iltad .ilw ff/^  muchos grados de trigodilém  
ftiod tím e occurritA brabama, guamofrater '
no ¿more duSlus, Lotb ahhojhbusjm i defea- 
derat^non verd quimbo fije  a  erant ínter eos > 
ámborumque papares  ̂ qua h c e t par ui momo 
ti ejfenti quippc quk eúam infanclorum ¿mi
mas dfflar'etitamen nuferri eumDeusvoimts 
vi excipi aJUelebfedecb Abfahampojfeipa- 
nem-,^p v in ú m , in Sastamentúm mwsjigu- 
ramoffbrens, Y  lime pregan taredes elmdte- 
rio que efto  encerra na, yo os ló  diré* Ft biné 
intdltgam us, nos queque adfacra Bucbari- 

f i a  mofará digne ¿tetedere, cilm  paratifumus 
obfratrm n timorem;animasprofratribus dd 
re.Cortio íi  dixera ; finos eran Loth y Abra- 
han,y quanto al afecto dd co ra co n , liempré 
amigos* pero  bañóla pendencia, aunque Hge- 
ííqque h un o entre ellos, para no ollar Abrahí 
tan capaz de los fauóres del C ie lo , ni partíci-

m uelé,y muchos 
de vbaSjli fe exprimen ? E x  m últisgr anís pa
ñis sfficiiur 5 &  e x  multis auinis y inum ex- 

-prirmiurdn tanpam n i  mque vnionemgrani 
contrita , confpeóíp > a i que confrabia cerne- 
m u n t^ ita v n u m o m n ia fiu n tt tn  tmum ab 
alio dfiermre nequeat. Demanera feVnen 
vnos con otro s , y  quedan enere ir tan ñerma- 
nados^que Va no es pol’sibíe difcemi’r,m  apar
tar al vno dei o tr o . Sicrgaita vniuniur, at- 
que individua f im t ,  qu<t de ierra ormntur\ 
quañtd magis ea , qua de grano E¿*¿íng¡Jc&> 
&  f e  mirle diurna bsnedUetianis ruy cuníuf-. 
Pues lí aquellos que nacen de la cieuáafsí fe 
identjñcanjque parecen vhatnifmicoía;. o*;a- 
to  mas fe aeuen Vnir aquellos, que riaedh deí 
grano Euaúgelico,y fon fruto déla diuina bé-
dicion* Y es lo mifmo que dezir, que por tan- 
*n í.ICO,.. J~. -r. ■■ i - ’to  el Saín ador efeogió la materia de pan parí 

par de la figura del tltuiño Sacramento; def- iacramentatfe, y  áuiiílamó a ¿fte Sacramentó 
pnss que fa lio aí campo;y con tadtobrío fepu pan;elquales íim bólodcía vnion;poríoismu 
fo de la parce del júfto Loth,y le defendióani- chos granos de que cotiftajpara denotar la co- 
tnofodelós énemtgós ; entonces quedó cana- cordia de ánimos que requiere, eftamefafacrd

fanta, en aquellos que a ella fon fcombidádo£> 
U le fipañis^ &>e.

W  c eji pañis, qui de caño d e fen d ió

C O N S I D E R A C I O N  t u

;mtgos
lifsi ma mente dignó de tamaño fauor.

Rcuerendos padres, y aniantifstinos herma 
«osjíiempre fútiles de Ñ . Si dignifsiínos íier- 
uos,en fin como verdaderos hqos de tan tanto 
Patriarca j y  íicnipre enconfequencia defeo, 
merecedores de celebrar, y feftejar alfantífsi-
rao Sacramentó del Altar; pues lienipre la ca- Q u e el fiber ano Sacramento de la Eucharif-
v,AnA /.A.vi.r. ¿f* r.. ■ " —  tiaes.filudabiefuftento de los humildes

énejlos obra particular mente fu s  efetos,

E Steeseí pan que báxódeí cielo; eftoésfe-
gun ladiuimdad (dixoel g io iio lo S .Á n j . 1 * .i 

broáo) Quiaidem JAominus eonfors efidiui- 
re cauilofos émulos, qué haziendo confpira- n itá tisŷ p corporis. Y  S«Agnftm añidió ellas  ̂
cíon,pretendieron óftnder }y desluftrar a vuef pakbras;ÍVi/? enim ejfet humiiist non mandil-

ridad entre' nofotros eftnuò eh fu punto ;por 
masque los paftorcs licìgafìeh fobie èì patio 
del ganado: peto defpues que òs decìaraftes,y 
con exteriores demonfìraciones mollraiìes 
vuefìroafedluofocorazùn, oponiendóos con 
tan deno dado zelo àlos émbidiofos,mejor di

tro amigo , y  pariente Loth j yabueltadeílbfe 
reformó la a morola correfpondehcia con el,y 
ratificó íá antigua amiftad i fon vueftrós fefti- 
üosaplaüfos,y vuefiras afibancas en Honra, y  
exaltación del fantifsímo Sacramento, fin eó- 
paracioti mas aceptas a fu di nina Mageilad>y 
afsi me parece,que no carece de miflerio, me-

' ín P f-t  S*care tur,nec biberetur. S in o  defeo ndicra ,y fe J
humillara;nádieie comiera, Pero ocurre lue
g o  là razón de dudar,porque quando CHrííro 
nueftro bien fé da facr amen rado, haze mencio 
del ddeenfo que Hizo déí cielo.a la nerra? L>i- 
gan otros fu parecer: El míoes,que pretendió 
el Seño r enféñarhos j que es elle Sacramentò1 1 . < ---- } -JVt- W ‘■ il.V

jorarfe oy el Señor dé t  emplo y  morada nu* deHúmíldeSjy qne a aquellos efpeciaJmcrirefé 
tcrial,etífee de que aota ella tatito mejor Hóf- comüriícajy en aquellos fe logran fas eRtvis,y 
pedido, quanto vee, que eíían nueftros eórá- gúftá que fean fus combídádos, a los guales a- 
ítonesraas vnidos. campaña íaviftud dé la humildad,

, ' , Es



Trotado Trimr^Conjiieraáon //* i

Z¿up,<?,

Tbeoph.
in Caten, 
DSbom,

HivalienteIprneaa defte ajflumpta Jaqué 
ftos ofrece el Euangelio déla Muía Pontifi
ca!, que oy fe ha cantado: ’Lache» fejtm m s  
deje ende, ¿guia in domo tua oponte* mema nene, 
dixo Chrifto Señor nueftro a Z_achco;que 
porfer pequeño de cuerpo , y no poderle di- 
uifar enere la multitud de gente que le ieguia, 
aula fuñido ayn árbol para verle, que buxaüe; 

.porque quería deí cardar , y comer en ía cafa. 
Que iniporta(pregunto) el baxar de Zaqueo, 
para el combíte de Chritió ? Thcophüo ,-pa
dre antiguo,referido por el Angélico Doííor 
Santo Tomas, dize^que eñe conibite cuque 
Chrifto fe hallo en cala de Zacheo,hie íimbo- 
Io del que deipnes auiade hazor de fu cuerpo, 
y fangre, inftituy endo el venerabilifsimo Sa
cramento ; fon milagrofas fus palabras,y con 
ellas queda la dada propuefta defatada, Fs- 

ji'm m s defe ende, hoc ejl, afeen iiffiper p x  ni- 
tenttam adaltioremlocum , dfeende o*? bit - 
militatem  ; oüortet enhn ht hnmiíi m mere. 
Com o fi díxera el Redemptor; importa Za- 
cheo , que baxes, y ce humilles, y quanto mas 
alto citas por la penitencia, y virtud, tanto 
mas abatido quedes por Ja humildad, para que 
deña manera fe pueda confeguir el dñcodef- 
temifl:eriofocombire,que es quedar tu en mi," 
y yo ert ti; in memanet, &  ego in so : Q tj co- 

. mo yo foy tan hum ilde, porauer bascad.) tan
to,quanto ya del cielo a la tierra; íi tu eil:unie
res akuio por la prefimcioii, quedaremos los 
dos mttvdeilguales, y no podra auer entre los 
dos la vníon q ue yo defeo,y pretendo; D efe en
de pen bnmií i tatema oportet eaim in hum di- 
tote muñere,.

3 Según eíto, a quien con mas razón pertene
ce el culto, y veneración deíte admirable S a 
cramento , que a los hijos delS-fafieo Padre 
S„Fraacifco,quepor excelencia fon loshu.mil 
des de la Igleíia , y  por profefsian enere todos 
los menores ? N o ay duda,ÍÍnoque ellos en- 
tre los Heles fon los inas dignos,y capazas,por 
fu profunda humildad de tratar el mi fi: crio fa 
crofanto del A ltar. Bien fe acordaran de 
aquel celebre com biie, que hizo la Diurna íh- 
bíduria , para que llamó fus combidados, era 
de vino,y pzxc.Ytnite^comeditepanemmsumt 

Prab*p, bibite vinu^quodmtfcui •Oobis, Y anales,
fepames,fueron los combi dados?diga!o el la 
bio Salom ón: Si gnis e/ipanrn!us&tniii ad 
we. vengan a mi mefa todos Jos niños;que nue 
uo lenguaje es efte,dize el dofiiísimc Lyrano, 
alas criaturas, alas cbiquelos llama Chrifto 
para el banquete de lu cuerpo, y fangre ? no lo 
entiendo.Bié me acuerdo yo.Señoi'iyRedép- 
tor de mi alma , que tal vez disides a vueftro 
fiemo Aguft i no: Augti/Une^pgjum cibuspra 
dium, crefcg, &  mandtieabis me ; que erades 
manjar de grandes„ quecrecieíle , fi os quena 
comer.Mas ti eftos han de fer vneftros haefpe 
áes?coitto en vueftra Igleíia cñü la coílmubre

Jn vit.S, 
Auguft.

encontrarlo , y los infantes no fon admitidos 
; a Ja participación deña foberana-mefa? Enten 
tended ei texto(di ze el referido Lyra J Carne - 
díte pa mm feilicet, cor pus fu  bfpecie pañis, y 
añade; def ribitur innitatorum ¿onditio re- 

f u  fa ru m fi quis efipara alus ,ventAi ,quia ta 
iisgjídjpotitu-s,No había la Sabiduría diuina. 
con ios pequeños en la edad, ni menos quiere ^ 
niñezesen lz virtud} lino es creces de íknti- 
tidad:pero defea la pequenez de la humildad, 
y a aquellos folamente combida para fu mefa» 
queíiendo grandes en la virtud; fon peque
ños en fu opinión ; y excediendo en Jos meri- 
ros ajos demás , en la eftitnacion propia fon 
menores, y tales procuran parecer a los ojos 
del mundo.

3 ieñ se paeá rodos los fieles humildes fe sf 
embia efe  recado ; pero no me pueden negar, 
que a la Familia Seráfica fon en el primer lu
gar dirigidas eñas palabras, y con ellos había 
mas en particular eiEfpiritu dññncqó lino re
currid ai fiuangclio , que la ígíefia trae en la 
feil tuidud de nueltro gioriafo Patriarca,y ve* 
reLS ii tengo razón : Ahfcondi/ii b jc  dfapu'n- t J
iíbus, & pnndtntibus, &  reuelafíi eaparniv- 
¡is,da el Autor de la vida gracias a fu Eterno 
Padre,porqu'_*fus mi herios los efeo-ndio a los 
íaoios del mundo preíumidos ; y los reacio a 
los pequeños humillados , y para que no nos 
caniemos bufeando en los Cometaioreslaex 
phcadon delta palabra,paruniis, declara la 
Igleiia.q eftos ion Francifco, y fu Famíliafa- 
grada.íLo quaí fupueíío, no vá fuera de cami
no lo que íbamos diziendo, q si miliario de la 
Fe,y fu veneración,a los menores de la Igleíia 
es particularmente cometido, y que ellos,por 
fer los podreres de todos, en fu reputación, 
iba les primeros combidados.

Pídele al Angel,ó al dimnoVerbojeomoen- £ 
leña nuefíroAngelíco Doctor S.Tomas,el Pa 
triarea Iacob,que le eche fu ber.dició,defpues 
de auer luchado por cípaciodetoda vna no
che, y empeñóle iu palabra, que uno le bende- * %
cia,no le ama de faltar:Non dimitíam ícg ,vf 
benedixeris mibt. En otra ocanon !>e repara
do, que pareció demaíiado Iacob en pedir be- 
dícíon a Dios , auiendo ya llenado otra de fu 
hermanoEfau.y que parecía mucha codicia,y 
interes.Pero diiculpaniosíe can D icniíio Car 
tuíÍauo,y S,Agiiítin,diziendo;queelPatriar
ca no pidió nueiia bendición) fino el rota! có- 
plenienro de la primera: y fue el cafo, q Ja ben 
dicion q le dio fu padre ifaac contenía dos co 
fas,bienes de la tierra, v a  Dios farra iner.ra- 
do^euefta corrclpondcncia cnncndcci gran- 
de Aguítiao el det tibí Deas de mrecceii, r f  Aug, [>:r* 
de pingue ¿Une terree a bu da ntia j r  ame ntí, &  de di-
m m . £ese ah vheríate terne evit iih i. &  & «»r- 
roñe cae!t viere bacrameíts. Pncsaimq lacob 
vía fu bend ició quaco a la primera clanluía cií 
plida,porque venía prufpero^y rico¿Zimdaa- 
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£ fprmptuartQ efp¡ritual de Elogios dé los Santos.
hH itufm ts e©mo lo aduírtío el Hiftoria- 
tîorTagrad o  ; no fe contento con elfo, y afsí 
eftim audolo todo cnrpoco ( com o bicnesen. 
fia) cad u co s, y perecederos ; pídele ai Angel, 
óai ü íu 'íú o  Verbo,qne tenga efeto fubead:- 
eion,quanto alofeguhdoen ella contenido, y 
que logra líen  fus defendientes el bié de Dios 
hombre, de bato de las efpecies de pan, y vino 
Ïi-raïnenta.do.

^ Sobre e fte  canto llano echo ÿ o  aora eí con
trapuntó. Quernotmo tuno iacob para ha
blarle a D io s  tan con hado -, o  en que eílriuo 
fu feguro,para prometer!e buen defpácho? O  
fiipneftó q u e  efto lo aufo de p edir ; porq mas 
en laprefente ócafion, que en las paliadas, en 
que D ios le  auia hecho muchos, y muy creci
dos fatior es ? Re cogí me a penfar la caufadef- 
to ; y fu i a hallar en iáfagrada Efcricura vna 
oración 'queel Sanco pócó antes auia hecho, 
rindiéndole gracias al Señor por los bene- 

G eft.íy, ficios recibidos-, yentre otras palabras, dtze 
aftas ; MSÏnor Juin cunfôîs mjeratwnibus 
tais, T o d a ,  Señor, quanto en m i ay de bien, 
Ion niiferïcordias vueftras , que demi cofe
cha foÿ vn pobrecitoj foy menor ; todos en mi 
comparaciemfon grandes, yo  el menor de to- 
dos. Pues por canco pide a O io s  con tanca fs - 
gundadj que fe le de en el Sacram éto, porque 
fe tiene por menor¡confefso que era menor, ô 
por m ejor dezir,profelsoel fe r io , yen confe- 

C h f ' M  tJ!ienc‘a eílb, tiene con fiança para pedirle a 
j t  fkbs I a dé fu mofa ; y íehaga fu  comb idado:
de r i c ‘ ^ inorl urn cunciismifer^tionibus tuis \ non 

' !  ' dimití am té ,m U benedixerirm -bï.Toàolo
4J e l  v  J  i ■ r  i n  - rdúo en pocas, peroducretas palabras; con íu 

boca de o ro  Chrifoftómo g lo rio fo  : Modo il-  
hid ‘imum perjuiiftiin tibí fu e r it , te omití Û ejfi 
minorar#,m i rifle è tibí ¡mi ñus fidendi, aude- 
dique a pudD eup f& flabiturfijiQ  eí Patriar- 

G en, 3 j , ca el lo gro  dé fus defeos, &  benedixit eum in 
eodemlocó¿porque le echo la bendici5 ,o pro
metió el cumplimiento della. Luego bien hiri 
dado va lo  que debíamos, que a los menores,y 
humildes hijos del Seráfico Francifcn , perte
nece particularmente efte foberano Sacramen 
to3pov 1er Sacramento de humildes , qiie mas 
renerentemente le tratante reciben, y Ic cele
bran,

?  Qne otra cofa os parece que es laconfcrua- 
cion defta Familia (agravia , en el mundo tan 
eftendida;tan Üem de fugetos tan heroicos en 
las CatedraSjpuipí tos, y virtud tan efclareci- 
dos ( que referirlos fuera nunca acabar) lino 
frutos de la humildad,coa que veneran al Sa
cramento Santifsimo del A ltar. Qge es tener 
Conuentos ran grandiofos, y fu. fiema ríos, fin 
tener mas finca quela Diuina prouidencia, y  
ftazer demás dcffovna obra ta luzida,y furnp- 
ruofa, vna tan rica , y coílofa Capilla mayor, 
fíendo menores ; para que con mayor decoro 
fea venerado el diumtfsimo Sacramento, fin»

frutos (como dezíamos) de la humildad, y  re* 
uerencia’con que ítruen, alaban , y engrande
cen ál rriifmo Señor?Ocurrióme a efte propo- 
lito  vn lugar de la Efcricura, que ü mi eftudio 
n ó  me engaña,viene aquí amoldado; V a  con- . 
tanda en el libro z  .dejos Reyes el diuinó Tcx R eg .S , 
to , como trasladaron el arca del Teftámento 
a la cafa del fanco Obededon', coina en ella ef* 
tuno mucho tiem po,y vklmanicnte dize, que 
liouieronen ella ios bienes del cielo . Habita- 
u it  arta Domini in  domo 0  be de don, &  bem- 
d ix it  Dominas 0  be dedon, ¿r- omnem domum 
t i  as, H  untiatumq; cft Regi Dauid, quodbe- 
nedixijjetDominas Qbededon>& omnia eius}
.propttrartam D es. Lleuaroule a Dauidnue- 
uas,que Dios le auia hecho grandes mercedes 
a Obededon,y fu familia,y cafa,por amor del 
arca del Señor. Preguntan aquí Jos Interpre
tes i agrados, dónde, y como pudieron eítos fa - 
ber lo q contaron a fu Rey? £ fío es,que aque
llas mejoras, y acrecentamientos , que vían 
en ia cala de Q bededoit, eran tniUgrofos efe- 
¿tos de la arca que en ella eftaua ? N o  podían 
proceder de otra caufaídexadas otras refpuef- 
tas , la dei D o¿ío Eyrano es m uyanuefíio y , ,  
intentó. Benedixit multiplicando eUin boms ?  ‘ 

fp irnuaiibus  , &  tfporahbus, eo quodeirca 
arcam Domini rtuerm te fje  babuerat, de -
i*ate Q jierc dezir; velan todos la deuócíon,y 
culto con que el pobre, y humilde Óbededon 
yenerauá el arca del Señor, y que los bienes ef- 
pintuales, y temporales t a montones crecían 
en fu cafa; y que aquel que poco ante¿ era po
b r e r a  haziaoftentacionesdenco,y hicieron 
efte prudente diícurfo, cftos fin falta ft/fl miía* 
groS del arca,folicitados de 14 deuoCÍon, y hu
m ildad de O b c d e d c m ..................

bi Je preguntaremos alPiS.Am brofio,que f  
fíguificaua el arca del Teftanientójdira,qala 
p urifsím a Virgen , y q el maná que en ella ef
taua,figuraua el SacramétoSátifsimo del A l
tar. Arcam qmdmftfanBetm M aría  dixeri- Arnbrof.\ 
m u S i& c. Deform a,q aquellos mifteriofos fu * Sff.
ceftos er a íombra de los que afiia de auer en la 
ley de U gracia: H a c ¿tute in figura continge- 
bant ilii) .Pues dora,quien ya no ve retratada 
eii la cafa de Obededon la Familia fagrada del 
Seráfico Francifcd,en 1a qual co iingnlar reue 
rencia,y elíremada dcuocí5,el celcftiaí maná, 
y  arca íagrada ion feruídos, y venerados? (de- 
xo las üuitres hazañas de q eftanUs Coroni- 
eas llenas,que por innumerables no ay tiempo 
para referirlas) que los hijos de Francifco, en 
diferentes ocaüones en la lgleíia de D ios hi- 
zieron , en honra del Sacramento Santifsimo 
del Altar,y de la Virgen immacuiada. Qnjeti 
com o ellos venera de continuo a efte Señor, 
y  fufantifsima Madre?no veis,que las paredes 
claman, y las mifmas piedras danvozes* y  
publicanefta verd ad ? Obededon pobre, co- 
uiqhazeís eítas grandezas? donde osvíenen

tan-
^V-
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Tratado T rimero p Confderacton IB. 7
tatitos bienes? que juros, ó que rentas tenéis 
tanfeguras en tan cardados ciemposjquequá- 
do los mas opulentos no pueden reparar edi
ficios viejos, vos los fabricáis nueuos, y can 
cofiofos/y demas defiohazeis en Honra,y gló 
riadel Sacramento fantifsimo del Altar can 
odentati uas demoftradones?DÍran algunos, 
que mucha parte de eíTo fe deue a eíUnobiüf- 
inna Ciudad,y fenores que la gouiernan, que 
eftan prefentes,que con franca,y piadoía ma
no, en la ocafionprefente han fauoreeído ella 
íanta cafa.Bien ¿fian; y fi quiíieredes añadir, 
que ala folicicud, ydefvelo de lacabeca de 
ello ,y  a la fidelidad, y zeloconquefu dignif- 
fimo Prelado procura fus aumentos j fe puede 
cambien atribuir ;pues hallándola como aR o 
ma el otro Emperador de barro, la dexó de 
marmol, inuenit luteam , & rediiditmar- 
moream^b por mejor dezir,de oro,y azufeo- 
jno foíemos encarecer los primores, y realces 
de la cofa masperfeíta, y bien acabada ; ten
dréis razón »y yo efiaua también en el niifmo 
penfáuliento: pero noesefta lacaufaprinci
pal de aquellos tan grandes bienes ; deotro 
principio nacen;no lo fabremos?efio dicho fe 
cha; Benedixit Dominas 0  be de don, &m-
nem domttm sita propter arcara. Son mila
gros del mana,y maquillas del arca,que ape
lar de los hados enojofos, fe han de ir ítempre 
au mentando, Aqui defeanfa el Señor,aqui tie 
neD ios facramcncado , mientras durare el 
mundo,domicilio perpetuo;que como es Sa
cramento de humildes,entre los Menores ef- 
tá como en fu centro .Htc ejlpañis ¡quide CCS" 
lo defeendit*

H icejlpañis ¿qui de sedo defeendit.

C O N S I D E R A C I O N  III.

Ojíelos pobres tiensnparticular derecho a ef~ 
te Diuino manjar,pues lo injlituyo el Re- 
demptorpara reparo de la efipiritual ham
bre délas almas4

O Tra razón fe me ofrece, y  ferá el dífeur- 
fo vi timo de nueftro fermon,porqueef’ 

te Señor (padres, y hermanos nueftros ) efiá 
en nuefira compañia tan bien hallado , ella es 
vueííra eftrechifsimapobreza,*porquenofo- 
lamente ía Eucharíftia íagrada(como hemos 
dicho) es Sacramento de amigos,y humildes, 
fino también de pobres,porque para remedio 
de la hambre efpitittial de las almas lo infti- 
tuyóel Saluador , y páralos pobres en parti
cular defeendio efte pan celeftial;que por eífo 
contrapone el Señor vno a otro pan 3 conme- 
ne a faber, el efpiritual de fu cuerpo , que les 
da a los fieles, al maná, que en íos tiempos an
tiguos baxó para el pueblo Hebreo : Cumque 

1 defcendsrst noffe juper cafira rss}afcendebat

pariter &  mana fiize  Iahiftoriafagrada,y a 
el hazen alufion eftaspalabnas, hie efipañis 
qm de cáelo defe endit, atendiendo a la mi fie- 
riofa circunfiancia del tiem po, en que el Se
ñor Ies dio mefa franca en el defierto, como 
loáduirtio el Profeta Rey enelPíálm oÉy. 
ParafiUndulcedine tuapaupert Deus : A l Tfal. Gy. 
pobre , dize , comunica fies ndiferícordíofo 
vuefira dulzura,y regalo; gíoíTanuefiro eru- 
dito Cardenal Hugo: Manapaupertpopulo, 
quinon babeat quodnonpofsit eomédere: Ef- 
to es,al pueblo pobre,y hainbriéto,que no te
nia cofa c5 que poder remediar fu neceísidad, 
a efios dífies a comer el pan deí cielo, como fi 
dixera ; no los hiziftes efie fauor j mientras 
ellos comieron otras viandas,y Ies durará las 
carnes,y mantenimientos que traían de Egyp 
to,con que fe regaJauan; fino defpues que ef- 
ras le faltaron , y quedaron en efiado de p o 
breza. Para enfeñarnos con ía figura, que el 
profefifarlacs la mejor difpofícíon pararecí- - 
biral figurado;por fer cierto, que quáto me
nos tiene vno de bienes terrenos, tanto mas 
capaz efiá de comer el pan celeftiál.

Enaquellugar que a otropropofito expli- a 
cañamos en el Difcurfo pallado de M elchife- 
dec,y Abrahan, es particular el reparo defan 
Cyrilo Aíexandrmo , elqualnota laocalion 
en qua el Sacerdote de Dios ofreció pan,y vi
no,y le dio al Patriarca la bendición, que fue 
quando hizo aquel ilufire hecho , digno de 
todaalabanca,y nienofprcció losdcfpojos, y  
riquezas , que el otro Gentil le ofrecía : D a  
mibianimas%c¿eteratolle tibi:Es muy fabido Gen. 14. 
el lugar,no me canfo en referirlo; pregunta el 
grande AIexandrinosque coherencia tiene vn 
fuceífo con el otro? aefechar los teforosdel 
idolatra,y fer delSacerdotefauorecído?y ref- 
ponde muy fazo na do : B t qmdem be?iedixit 
Melebifedec> qui figura erat C brifiifi cut do - . 7r ÍT 
cet Paulus; &  ciim nullum accepijfetfpoliü, m 
panei^p vino eum af»/í,N a auets de pararos 
en lo hecho,fino pallar a lo que en el le deno- 
taua. Subid depenfmdento, y conoced en la 
fombrala verdad. A brahan hizo aqui el papel 
de vndcfpreciador.de las temporalidades de 
la vida, Melebifedec (como dixofan Pablo) el 
del Redemptor;y eí pan,y vino eran la mate
ria total del Sacramento del Airar , que Dios 
aaía de infiiruir en los tiempos venideros, 
que nofotros los fieles aora gozamos, Qnifo, 
pues, D i os con eíto entablar lo que vino a fer 
en la verdad,quando diípufo efio en lareprc- 
fentacion.Efio es,que todas las temporalida
des de la vida deue defefii-mar , y tener en ño
co aquelChriftiano a quiéDiosfedá a fi inif* 
nio,y los eftimables teforos de fu Gloria, de- 
baso del velo de accidentes de pan , y vino 
ocultados.

Es muy fabrofa interpretación la que dio 
el docto Efcolafiico Biel, a aquellas palabras *

A  4 deí
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L{s\ Qkhúcó db ía Virgin íober ana: Jifurhn- 
tesifflpteuít Botfis:úó¡¡ hambrientos lieáóel 
Señor de bienes- Es de opinión eñ e  Dofror, 
quelas palabras ds k Rfrna cíe la Gloria no 
foíamente io n  en uncía ti uas de lo'pafTadofrhjo 

- profecía de-ló futuro,.y que h izo alafion al Sa
Mtej.fér., crütnen tp^íiel Alear; Son muy pondorofas fus 
i  ,-inpfko ^¿&Tiri..ttecbrmius snscefficatiuse&lejlrs 

fo t '.  C/; ú ¿¿nijj v tilb ta U m % fafrucium  edítete pota it :
■dum no quoslibet, mastique di vites, ds qd- 
'éus MQxfti&iunxit, é* diuites dhnifit inanes-̂  
f d  efafitftes boms pradixera t  a di mplm. N ó 
lo pudo m as breñero en ce figníficar, ni mas efi
cazmente perfiladle elptouecho , y fruto del 
‘celeftiaí manjar>quepronoíl;rcando,queno lo 
.luían de g o z a r  los-ricos,porque efios a manos 
vacias fe at? i  a de quedar; En o fo lo s los pobres, 
que eíTos io n  los que hielen hambrear, y nd 
los ríeos. D efuer te,que lo que la purifsimá Sé 
ñora q u ilo  dezír,ftté,qaeIos efefros deíle Sa
cramento n o  ios participan los ríeos,mas ales 
pobres fe c&municw'eflyientes .O  felice
fuerte la d e  lospobres, y felicifsim aia de la 
pobreza ! E ftoeslade los h ijo s del Seráfico 
Fr.mcífco,a quíenhonró ei c ie lo  con efle ho
norífico ap ellid o , llainandolos,nofolamente 
pobres,fino la mífma pobreza, Y  quediftin- 
cioti,mediran,padrehazeis entre los pobres ,y 
lapobreza?mucha. Bienfaben los que han ef- 
tudiado L o g íca ,ó  Súmulas,la diferencia que 
ay entre lo s  nombres concretos , y  abftra- 
fros, que ellos Fon mas propios para encare
cimientos , qufe aquellos. Queréis encare
cer que vn o  es difereto, ó valiente, no os con
tentáis con vfar deftos términos concretos, 
lino os valéis de los abftr afros, que tienen mas 
cfpiritu para exagerar, y  mas energía para 
encarecer; y  ahí dezis, fulano es la mífma va
lentía Ianliünadifcrecion. Pues aora,quiere 
encarecer el cielo Ja pobreza de fan Frandf- 
to, y  de fus hijos, quando en figura de donze- 
Ilas le encontraron las virtudes , y le fahida- 
roncon aquellas tan fabídas palabras :Bene 
veniat Dominépaupertas, venga norabuena 
lafeñora pobreza, Como dando a entender 
(fino yerra mi difeurib) que los demas Rcli- 
giofoslom os pobres,pero Francifco,y fu Fa
milia fon la nnfina pobreza. T an  pobres fon? 
pues a ellos fe deuepor natural confequenciá 
el pan del cíelo,co mo mas aptos, y difpueños 
para recibirle efurientes impleuii bonispiwo 
rece eíU dotrina la del Angélico Docloiqen eí 
oficio déla prefente celebridad , donde alu
diendo a las palabras,,de la esclarecida Reina 
Madre de D io s , y Señora nueílr a, díze entre 
otras; Efurientes repies bonis , fafliddofos di- 
uites d im iith  inanes.

4 No me dirán los verfados en la lición délas
díninasletras,quefuelarazón »porqChríílo 

y S .N  quando inftituyó efleprecíofiljtmo ma-
* ,3,2” jar, lo llamo nueuoTeli amento ;Hic saíix na*

um n'Tßamentum efi in m e o fm g u iñ L as ra * 
zones que dan los interpretes las se todasjde- 
'feaua'alguna particular,-y laque me parece q 
lo  es-,es la de los que dizen, que afsfeom o por 
el teftamanto los bienes del níundo fe dexan, 
y  pa0anaotro polfcedor,y el rcftadorYeque- 
da íin nada; bien afsi, el que li uu i er e de gozar 
la virtud del C abz í a grado de la-precioía rían - 
g re  del Redempcor, neue hazer teflamento de 
todo lo temporal, y  defnudarfe de qualquiér 
aféelo terreno; fauo'receneftepenfamíenco las 
palabras del gran D o cto r déla ígieíia S. Am- 
btoiloiCbrißum fs qui mundumnon pofsidst, 
hic totum pt)ft i de t Salnatorsm. Q uien como 
los hijos del Seráfico Patriarcarhazehén vida 
teftamemo , y con mayor, niigual defpegofe 
deshaze de quáto el mudo le dio, y  podiá dar.
T o d o  efto fignificQ thífteriofamétecí cielo en 
'aquella heroica accío que hizo rmeílroSerati- 
co Padre, quando fe refoluio en dexar el mu
d o , y  ernplearfe todo en aniar,y feruir anuef- 
tro  Señor,y ddáte del Obifpo de Áfsísfe dsf- 
p e jo  de las galas que traía veftidas, v cubricn 
do,por no ofender fu hone ÍUdad, i ii cuerpo co 
los andrajos de vn vil,ypobrefayal¿com o pro 
fetizancloloquecorriendo los uépos apiadé 
futedcr,y q lom ifm o auia de fer encrarfe vno 
R eügiolo defú.1Orden,queha-zer teframentó, 
y  defnudarfe del d.ominiopy aun del vfo de to
das las cofas de la v ida,y lucio mil ni o, que dis
ponerlos,y habilitarlos parala hereda,y'pof- 
iefsion del cuerpo* y fang re del Redepror, cu- 
pliédofeeneíloslo q  dixofelroifmoSenoriiaf/V 
ca iix  nouu Te/inm-?niñe¡ím meo fdngulns\ 
y  verificándole la doctrina del Sanco Miíanss; 
Chriñiamis cjm m^ndum nún pojsidt t j m  tó - 
iumpqfsídet Saluatotem .

Bnfeñales ei D íuino Maeílro a fus difeipu- ^
los fágrados ,'el modo q lian de teueren orar, 
y  la oración que han de hazer a fu Eterno Pa- . 
dre,y vna de las cofas que en ellalehañ de fu- 
pilcar,dize,que es el panquotidiaho: Paftem 
noßrum quottanum danobisbodie. Y  añade, 
que ella petición la han de hazer toáoslos 
dias,El gran Padre fan Aguftin, fiendo la lec
ción de los Dofrores Griegostlo entiende del 
panfuperfubílancial de la EuchariíHa fagra- 
da^efto es,deí Sacramento fatitifsimo del A l- AtignfJn 
ta r ./ n  G-m c q disit&r Epiu(ion,hocej},fuper- Cats. D ,  

fi ib jla n iu ií . Np ifle eß pañis,qui vadit in cor 'Tbom. 
pus.jed tilepañis v ita  atemos, qui anima no- 
ß rafiubßantía f u ß t .  Otros lo explica del pan 
materialjUéceíatio para e 1 fu fi é co, y cöferuaci o 
de iavidacorporal.Yoquiueracarear chas dos 
fentencias a las primeras luzes opueftas, con 
lieencíadefus Autores; y afsi digo,que no fo 
jamente Chrifto N .S , nos enfeña a pedir el pa 
del cielo, manjar verdadero de las almas, fino 
tábien el pan déla cíeira , necelfiirío mgnteni- 
mí éto de los cuerpos. Y  elle como fe le hemos . 
dé pedirá el mifmo Señor lo aduierte?d í mbis



Tratado TrimerojConßd.erkckn III.  ̂ ‘i\ : - -) ¿
kbdiéytodos los dias,a modo de-pobres, q por 
las puertas andan pordíofandp.Hs peníamien 

, to del bienauentmado S.Cyi tío : É xeo enim
"Cyrií. i n (j uoápanem tufs it pítete idtanum al i me
[Cate, D .  íum*v'idetur>quod nihii conce dit eis haber ev 
*T'hoffl, jsdm agií harte (i am colcre paupert atem ; non

enhn eji habsñtiuw panem pete fe  ¡fed cppreC- 
jbrum  penuria.Sin duda¡,q ue los man da el Se
ñor pedir i2 el quocidiano pan para fiiftentar- 
fe i porque defea, que todos ellos fean pobres,y 
amigos de la pobreza Xa raz5 eftáfabida,por- 
que iimcfna de pan no la piden ios que le tie- 
nen,ííno los que del carecen, y que padecen de 
hambre.Bien aduercídoj pero como aplicare- 
moseftadoétnna al pan Sacramental ? Aquí 
eftáloprimorofo de la dificultad, enUquál 
dire ( 1¡ por mío no defmere-ce) mi parecer. 
Lo que enciendo, fundado en la doctrina de 
fan Cyrilo Draéticada, es, que quiere Chrifíó 
S.N.quefean pobres,que tengan necesidad; 
y  pallen Contrabajo aquéllos.que handelle- 
gar a la tnefa facrofantá de la EucharifHa , y 
gufíar el pan confagrado, y que a titulo de po 
bres lele pidamos; para có fu hartura reparar 
htieftranecefsidad, Demanera, queel fervg 
ChriíUana tan pobre, y el verfe tán apretado 
cíe la neceisidad,que le obliga a pedir vu peda 
co de pan para fuftentarfe, es medio camino 
andado, para digna menee participar del pan 
que hsso del ciclo,para dar vida a nueftras al- 
in a s. t i le  eji pana i qui de agio defeendif. - 

Deltas pretiiiíasihfieroyo vna formalifsi-

ma confeqqencía j y és',,qtídeii toda Ía lg b íia  
de D¿bs no ay quí^n mas ay Ujla de coila teti-

pitra poder IÍegafíeafií;¿U car,, y tratar fus: 
foberános Sacramentos, que íp.S;hi jos del Se
ráfico Padreo. Erad feo, a q piones de j ultima- 
fe deuda primacía déla pobreza ,* pii.es-elfos 
fon los que como verdade: os mendicantes' 
piden limofna de pan a los fiel ¿separa confer- 
üación de la vida,en cumplimiento dé fu Re~ 
gIj,ydefempeno dé fu obligación y qnanto 
mas exadamente obferuan elle tan. fan co, y  
'rignrofoinitini.ro, tanto mas, dignos fpn deí 
pan del cielo,y déla fuauidad,, y  regalo que a 
los pobres , como a mayorazgo fuyo cieñe el 
cielo vinculado,como al principio deíie Di£-, 
curio con ej Proferaponderamos ; Barafilin  
dulsedine, tata pauperl D eus y al quaí lugar 
miran las palabras dd  Saíuado’r , H ic eji p a 
r t i s t e .

Rtfuíca de la do&rina practicada , que 
por tres raizones principales les pertenece en 
primer lugar a los hijos de nueflrp-.Padre fan 
Francifeo, el culto, y veneración del Sacra- 
aren toSan tifió m o del Altar ■ conuíene a fa- 
ber , per fer Sacramento de vnidos en cari
dad, Sacráment o de humildes , y  Sacramento 
de pobres. X finalmente, que pues es pren
da del-cielo, y para llenarnos a el baxó ala 
tierra ; ellos otrofi , tienen mas derecho 
que todos, a la G loria. Quam mihi ,  &  vo- 
b t s ^ e . ' r;

TRATADO SEGVNDÖ.
Déla feftiuidad del gloriofo ÁpoftolS. Andres, predi
c a d o  ala nación Flamenca, que le venerapor Parrón; 

el infigne Colegio de Santo Tomas de Seuilla, 
déla Orden de Predica

dores;
; o -  -

Continuo reüííis retihusfequutifunt emn. M atth. 4 .

S A L  r r  A C  I O N .

H L E B R A  la IgleGa Car 
cólica el día de oy fíefta al
primero 7 y mas anciano dí- 
cipulo de Chrifto N dS ..y  
coníiguienterhente, al'pri ■ 
mer Chriftiano viejo de 
nueftra fanta ley ;corrto dixo 

c. 1, oart* Angélico D o&or S.Tomas; Ándfeasfecit
le t i  ■ 1 v  primas Gbrijtimus; Fue el iagr ado A po¿oí, y

ínclito MartirS.. Andrés, cí primerChriíHaiío 
del mundo. Al punto que fe me encorné do el- 
te Sermon,hize reflexión en la Ungular deao- 
cíon conque los feñoresFlamencos,en todos, 
ó los mas .Reinos, y Prouincias en que afsif- 
ten,veneran a efte glorioíq Santo con íeiUuas 
demonflraciones, Dsfee faber deraiz laoca- 
fioa motiua defle ta fan to, y genero fo empleo, 
con aduertida atención efíudie el punto, y lo  
que los libros nos enfeñan es , que el auer fi- 
do fan Andrés el primer matriculado en



m

^rom ftuark ejpiritml de Ehgios de los Santos.

laefcueía de Chrifto,
Eti.angeUca,'ty.primer'
dor ke la  Rfili^ipri'ChriitiahkJegriiigi
tos,y;can afe&uofosdenòtos. 'Por e ik  razan- ^a^/Porcjaej ò.pUrVque virtudfa mugdrcò- 
kefcU recidacafade Borgoiia,corno nudare -geis dos leños paria 'aderezar vueftra comida? 
y profe (fo ra  ‘de.’la fuma pureza de la nobleza no la :difponeìs, y  guifais .para comer*? 'Nò, 
Ghríft:iana,qual es la del X u fo n  »hizo'iuÀbò - 'Proteta fanto,Imo para morir : y que ne'teTsi -
.gado,y Patron al gloriafifsimo Apoítul fan "dad ay de adeVecar ,él manja:p*ra quien Van 
Andrés, y  "toma poi dUiifa ftlfagrada afpa, y preño ha de m orirfe ? üigañiaVeípueíia de Tbeophd,

' ’afsi verán , que en loge ft and i r  t esRcal e s de la Teophánes,qnees dignadeatencion;Arr/»V dpuáCre,
cafa G efa rea  de Hfpana van atraue&das por camis Dom inka % qua nutrimar typumgéf tom,z- de
i ¡digñias lasaípas defan A n d rés ; porque ya f i t \  duo Ugna , iridi cani dù q tigna, ex'quibiìs 'Crude* 
compre hendefen fi la Rea! de'Borgona.» cuyo C ru x , En eftah an n a,ymaderos veo Ja Cruz,

‘ ' ’ . i - . — : —  à _r__ &- j — y  SacramencoSant ifs imo figura doV C ijin  do,
pues la denota viuda prepara la harina huehá 
r ifiic a , eíto es*, el fbberano Sacramento pará 

¿ vm ir eípirituaJ vida de gracia ; ‘e rito rie es Te te 
reprefeiitaü C ruz delrmfmo'SeñóiVy eliaco 

n o s A u to r  es  ̂qfie còrno fan;Andrés fue el-pri - í  us propiaí máno'í ía compone, ddfédiV de mo
m̂ r Santo que hallo al:M - lias', como confi a r ir fe en ella , y àcabar còmoel la Vida'crucifi-
l 1 r . . I _ T’ _ ■■a * " " "  -

«OUlpr C U & CU LL *\vai uv
es¿I Tulon'j’y  deuffeion'defan Andrés, como 
deí/primer ChVifiianó’de la  Igleíia Católi
ca, Y  el poner lasInquific iones dtTÉfpaña las 
afpasdeífc Sanco en los San benitos de lospe- 
niteóciadosV és (Tegun la obfer u ación de búa -

Toan, i .
le dio a c o n o c r ;  yeitos pobres toda fu cegue- y lu panquotidiano era el dmin jfsimo 'Sacra - 
dades bafcar Mdsiasiy no le bailan: eneí ha- meneo ; ‘quien duda que el alboroco,y alegría 
bicodefan Andres parece le eítáíb  pilcando la con queda la vida en dos leños, Ton mil ligíÜ- 
Iglefia al Saneados tome a fu cuenca, y como Tos efeäos Tuyos. Deítos auemos de trarVr en 
el lo h a llo ,le  bailen ellos : y ya  que alumbro a honra de Dios nuéflro Soñor, veneracioadeí
PedrOípara que conociera a C h r iflo , y le li Sanco, y edificación de fus den o tos : pata e/to
gaiera,kX dbTuduz umb'ien a ellos’, para que necesitamos del fauor de la gracia. A ue M a 
lt hallen ,y le adoren, A fsiflee l Sacramento ría*
Saritifsimadefcubiertoa la fiefta defte Santo,
¿ porque le quiere el Señor p jg a r con fu Real 
pr-efeiitia la deuocion que fiernpre le tuuo, 
pues ño paíTaüadia que no lerecibieíTe ; por- 
quecom ó en el Sacramento del Altar tenia á 
Chrifto prefehre ,y es Sacramento de anior¿ 

aiiuiana laspcnas que k  acompañauanen
laaufetíciaviíibledelm ifm o Señor, Uñólas 
aumentaría mas citofuenan aquellas fus pala
bras al PrefidétcEgcas.^e omnipotent/ D  eot 
qui vntis &  inrus efr\ irmnoio q^otidie, non 
carnes taurorum , necbircorum Jangumém\

Jed imrnaculatum agnÜm un A lta n  .O  lino di

Continuo r eh ¿lis r t t ib í is ^ c  „
ir

C O N S 1 b  £  R À C I O N I.

Qae ei qtie a f  ? arría ̂ rompió obedece,

ENcarece muebo el glóriofo S; luán Chri - i
:oíto,y con razón,la prompta obediencia 

deitos hermánosjque a la primera Voz*, al pri
mer llamamiento del Saiuador', fin detejieife 
vn punto lo dexán codo,barca,redes, alhajas, 
y  le van tras el, licuados de aquella vezpode- 
rofa y atrá&íúi.vewte &Cr Y dize, que fue 

gamos , que conueñiéntifsimamente aparece vn claro argumento,y manitíefia pmeua de ia 
en efte día del maní) ib de cruz de Andrés fa- Té, y amor de fus coracunes,el refponder táñ # 
crametado, como cnkñandonos,qne de aque- promptos a las mfpiraciones, y lhmamiento'i Chru hom 
Ha caufa procedió efte efefio i porque’ccuA i ¿minos .Perpendcfidcm, #  obediencia,?ivó- i  k , íf*
cuerpo, y  fanore del Redc-mptor fe difpufo el tatorum jiquidtm  m m em  ipjms operis con* M actb - 
Sato, par a padecer anímofo muerte de Cruz, ptH it.cm niU iáaudjjent mtátem  , n b ü é ~  
y imitar al miímo Señor, que acabado de co- Jlm enm t}wbii omninú ctmñsrit/f^nt. Y ¿fia 
mulgar fue a erucihearfe. Vieneaqui nacido de U boca de oro,que hizíeroñéft os Sáneoslo
aquel lugar dé la DiuÍnaEfcritura,qu*ndó el que Ebíeo con iu máeftro tbas; Feserunt
Profeta Elias le pidió aaquella honrada viu- q»od Bíijhts qmqHejub E  uiegturrm pief- 
da de Sareptavn panecillo para comer, y le A-Haze el gran radreaiuhonavn lugar de U 
refpondiomueno tenia eñ toda fu cala lino vri Agrada fcfcritnr4,elqualiei ala primer a pruc 
puno de harina, y gota deazeicé , queamire- ua denueftio Difcurío. , ■ , v
partido entre elU , y vn hijó que tenia, nó ve  ̂ Arando eiUua hlileo quando le llamo el %
nia a fer bailante nara fuílencarlos h fino que Profeta Elias para que le íiguieílh , desalo 
enfnercaque auim de morir. Vtuit Domh ¿«do ej labrador en el campo,íóUmcnte lepi- 
m s Dstis Usas, quia non babea n iji q u íd am  41. dcencia.para ddpedirk de fus padres, fla

queza
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'Tratado Segundo¿Salutación. n
quiza permitida a la imperfección dé la ley 
antigua,que en la mieua>de manera fe han tro 
« d o  las cofas ,que no confinerò C im ilo  S.N* 

. al otro hijo,ni anudar a fu padre fepultura:pe 
ro aduíerte el liiftorlador fagratlo »que ape 
nas lellamó E lias, quando le figurò Elifeo; 

, Qaijlaiim  reliffiis bobas (equutiiz efi EH a, 
N o reparo aora enei banquete que le hizo, 
para elqual maté vnpar de bueyes de aque
llos conque arana,ni tampoco poderoel ade~ 
recar la olla con los arados con que furcaua 
las cierras : T u llí  par bouMjfá madiata? il 

in aratro batim coxit carnei : S i bien 
defeubriò vn gran mifterio en ellas acciones 
el AbuIetiíe,íuponiendo,que nofaltaria en fu 
cafa alguna caca con que regalar al Profeta, 
ni tampoco leña para aderezar la còmi da / y 
afsi dize, que lo hizo Elifeo , porque de todo 
coraron quifo dexar el mundo . por.bufcar a 
0 ios,yfeguir a fu maeftro Elias : M aéìaitit 

parbokmf'aciensfolemnitqtemm.ignum om 
pibus a m ia s, ¿j* cognata fu is  ; quiamme 
’recedere vohbat &b e is , tanquittn nunqaam 
reddìtumsadfiatumeorunt. Matar los bue* 
yes con que áraua, y quemar el asado, fue co
mo deshazerfe de aquello que en el mundo e- 
rafu ocupación, y ganancia 5* porque el amor, 
délo temporal noie bcluieffe a llamar; Hoc 

f e e i t , non quidem tanquam non haber et alia 
Ugna ,fedquia tranjlbat ad Dominum, om-

Viam mandatorum tuorum cucarri, sumdi- 
latajlicor/»f¿f,5eñor,por el camino de vuef- : 
tros mandamientos c o rrí, quando dilatad es :. 
mi corazón. Noca agudamente S Ambrollo, 
que eíla corrida de que aquí habla Dauid , es 
metafórica, tomada^! a femej anca del correr A huhkíe  
del cauallo: Caca w  (dize) v t  bonusequusi 
habet ehimfuos eqms Cbrijíns?de qmbm.Pro 
phetiK afcedijiifuperequos tuos\^pquadriga 'jtba c.^  
tuaJaluatio.Coiú(dizepauid)por ele.ánimo . ’
de vuefira ley ,como buen caualio; por qDios 

las cauallos tiene, como dixo otro Profeta:
Subifies, Señor,fobre vueftros cauallos. Sea- 
me licito (con licencia deí diuíno Amfirofie/j 
expiicaxjfi no adelantar eíía do&rina. V n  ca - 
iiallo cañizo,generofo, y de ley , con vna va
rilla delgada,le hará el ginete correr,y volar, 
y con tantico gouierno de freno, boluer, y re 
boltter, y girar a todas partes como quifiére: 
pero vn jumento bozal y lerdo , no digo para 
correr , fino para andar ha meneíler vara que 
le azote,aguijón que le punze,y aun apenas fe 
quiere mouer. Pues efto es lo que quilo dezir 
A m brollo, para correr Daqid por el camino 
de los preceptos de Dios,no fue meneíler mas 
que vn vibrar de varillaba la primera feñaque 
le hizo elíoberano ginete,le hizo faltar,y cor 
rer por el camino de fu ley relio es, viamman 

■ datorumtuorumcncurri. Y  es de notar, que 
no es poco el correr como vn cauallo por el,

pino volebat renunciare[aculo, ; ita  v t  nihd  íiendo tan angoíló,agrio, y fragofo como es; 
reltnqueret in ilio y quod aclfe pettinerei ; Bíe como aduirtio la Glolfa ordinaria en efielu-
afsi como los fagrados Apollóles dexar onoy 
barcos y redes, en fee de que dauan de mano 
a codo lo tem porary con gallarda refolucion 
bufeauan a Dios . Eftremada dotrina , digna 
en fin de tan graue A utor.Pero la del g lotto
fo S .N ilo  prñcua derechamente tmeftro af- 
fumpto, confiderando la prifa con que Elifeo 
figuio a Elias , muy parecida a la con que San 
Andrés fue en feguinriéto del Saluador : Qui 

jla tu n  reiiEiis btibus feq m tu s eji EH&m: ai 
Hit continuo rd iB isretib u sfq u u tifu n t eu.
Hac (dize el fanto Abad) prompt Um arden ■ fin ia  deleft *tio. E (tremada dotrina; pero yo 
t ii  antmi Audium declarant. Efe&os fueron en efta ocaiion he de echar po¡ otra fend a su

la explicación deltas palabras: y.ai*i digo,que . 
recurriendo a la miíma profecía de Dauid , y 
confiderando quan grade amante lúe deDios,

gzx,Viam mandatomm tuorum, qua angvfta Glofordi 
efi. Pues que le hizo [pregunto) correr afsi por 
elUìCùm  diiatajíi cor meumt quando vos Se 
ñor mé dilataíies el corazón . Preguntan los 
Interpretes fagrados, que dilatación de cora
zón es ella, que afsi hazea vn hombre correr 

por camino tanefirecho? El mascomunmo- 
do de reiponder es del gloxiófo S,Aguílin,eí 
quai dize, q  dilatado de corazón es vngniìo.
q  el alma del varón fanto tiene en la obedien- 
cía de laley de Dios : CordisdilataiÍQyejliu~ ÍS‘

tis antmi fiudium deciar ant 
eftos deí amor diurno , al qu¿>! auia tocado el 
corazón de Elifeo ; y afsi pudiendo diiponer 
defuKazienda, en la forma que mejor leef- 
tuuieífe , defuerte , que no quedaífe della de- 
fraadadojao lo h izo, ni confultópara delibe 
rarfé a perforia alguna,menofpreciandolo to- 
do;folamente trató de feguir al q le llamaua, 
y  tanto fu obediencia fue mas prompta,quan- 
to mas ardiente fu amor. Sed cum totas rnefi- 

fu s  ejfet cupiditate, qua ad m^gifiri necefsitu 
dmem rapiebatur.neglexit ea , qua éía ltu ry 
&  ab tUisfe tanqaam dreciopropojito reuo- 
cantibus^fiuduit explicare , Concluye elpa 
dre SanN ilo.

Son muy ponderables las palabras que el

. - . P f. n 8,
Diligam te Domine [orinado mea, y en amo
rado de lu le y : Quemado áileeei legan tuam,
Domina Vengo a colegir deftas premifas,q ne
la dilatación de que habla de corazón , fue,
que elSetíor fe le enfanchó de manera,que el,
y fu di nina ley cabían en e l , y auian tomado
del pofíefsion; E t legan tuam in medio coráis Pfah  ¿ 9.
meiCÍ como el eorazonfeael cetro del amor,
fue lo mifma,queefifeñar el fanto varonqua
afecfuofamente a D ios,y aíu ley amaua;pties
le lleuaua toda fu afición,y fuera del,nada que
ria. Ella,como dezia, fue la extenfion de cora

Sh&  Re J Dauid en el P ia l 1 13<a D w s dezia.* zon que le dio íu diuina Ma ge il ad ? y aeíla 
caula



(prompttiarió. Effnitnal.de Elogios de los Santos,
s, '-y'- califa a tri& u ye  Dauide! efeto -de auer corrido

r 'Üg&rcs poi* la renda délos diu.Ítros mandatos,y
íiis com a £1 dixera: Si con tanca promptitud
■ (■ Señor) a cu d ía  vueflra diurna vocación-, fue ’■

. por lo m u ch o  que me comunicafles do vuel-
■ ■ ■ ,;ti’o a m o r;y  a ñ i i o s  amana miicho,nopy

. di. i.(fa m in ar poco.'Calca plum as pata obede- , 
■ c'>r,éí q u e  esa&iu.o en amar-, - 

*p/ ■. -'VÁíldjoomparóeiEiiangelicoE'faiaslosfier,- 
t ik t M .  ,uos de O ío s  a nubes, y a palo mas Qui fufit 

a p i n u b e s  volAnt^quaJt coiumúitM 
f  ah j i r a s Quienes fon ello s q ue como hit 
bes huelan v V como palomas huí can fu maní- 
da?De!os Santos de U ley-de gracia declaran 
comunmente los Expofitores ellas profericas

■ palabras; y  la  Igleíia las acom oda, en paró cu -
■ lar a los Apollóles fagrados¿y ponderándolas 
.mteftro indigne. Gleaftro,es. de parecer,que co 
efías (emejaneas quífo-Efaias encarecerla 
priefla co n  que los ules,licuados delfoplo del 
JiTpirictx diurno,aman de acudir alosceíeília- 
les llamam ientos, imitando a las nubes en f.a 
velocidad con quefemueuen, y  a las palomas 
en la prieiTa conque huelan-, quando (e retiran 
a fu aíuergue'enfeñando con fu exempío á los

r r fieles la prompritud con que deue?r¡ correr,y 
O leftfMs bolar en lo  que Dios les mand*. .1idmoncmur 

bis’qua ausditatevenire de be amus .láDetirn,
• ckm&b co elongíitifumas ; nempe v t veloces 
nubes 7 <&■  colübiS adnidos u b i pullos mitñút-. 
ilisse el fatnofo Lufitdtio. Bien dicho.Pero lo,q 

„ m asim porta, para la prueui que vamosbuf 
■ d ' '  emulo de nueftro aflumpto , es aueriguar¡que 

fuelle ía caufa,porq un veloces corrieron, ó 
balaron los Apañóles gioriofos? y a mi enten 
der, no fue otra que lo mucho que .amanan. 
Dígalo Dan id, que mil ligios adres losdlació 
por anco n o rn a ii a t Am i g o 3 de D  i 03; N i mis b 9
m ra tifun t am cituih.eus. Y  el mifmo S e 
ñor delpues de hombreaosfauorecío con elle 

TqüíU i < íionoriñco'apellido : Non dieam vasferuos,
, ftdamicosvfw  fuer de tales los tracaua, Y  efla 

fue la r az.au, porqucel A poftol S. Pedro,exa
minándolo el Señor en la materia de amor:

attúew addídit plus bis S ien d o  a Di, que el di- 
uino M/aeftro.no tan folamente le preguntó,!! 
leamaua , lino li le amaua rúas que los otros 

■ compañeros; ello es, con diferente,y Ungular 
. amor,y el Santo hie ran modefla , y reporta- 

do »-que no le refpondio mas , fino que fu M a- 
gefiadfab laque Míe amana Entendiendo que 
baria agramo a los demasDiicipulos,ti fe pre 
firierá a eltos en el amor,qu ando el Señor cla
ramente daua a entender , que todos ellos le 
amanan.Supifefia como cierta efla do&rina, 
no ay que efpantarfe que corran tan ligeros,y 
huelen tan velozesen cíferuicío de fu Dios, 
aquellos que fon por ex calecía amigo í fuyos.

.H o podra feguirlecoñ paíTo lénto, y v.ag4ró* 
fo el Gbrifhano que de veras le amare ; mas al 

= .punco que oyere íu yoz , lo dexarsL(CQmo fan 
'„.Andreqjtodopor obedecerle,

Tema aquel. Principe de los Publícanos, $
11 amadü.Zacheo,grande gana de ver áCbrif- 
*0 nueftroRedempcor,'Era pequeño de efla-1. r ,
tura,y para poderle yeríelubio ssi.yn árbol; 
viendo eflo ú  Señor, ladixo : 'Zacbeajfejiu 
fzans,dejiende,quta bodie inÁpino Pna oportet 
me 2»dS(íft?:Zacheá,basad preño de. efifé árbol, 
porque conuiéne que yo fea apofencado en 

-yueflracafa.Baxa al pütoZacheo>cntráChrif 
to  en íu cafa;y viendo la grande merced,y fa- 
aor que Diosle aüiahecho,ylo mucho que Is 
ama fauorecído en honrar con fu preferida fu 
,.pofada,le dtocuétide fu vida , abriéndolo los 
fecretusdefucqracon:£cfí' (dizc) di&idistm 
bonorum mesrumdopmpsrihíis, & Jiquem ■

• aiiqiiém defraudan?, reddo qiíad?uplum; La. :
; mitad de mis bienes doy a los.pobres , íl>y co- - . 
brador de.-rentas.,.y a lca u a la sy  fx alguno he 
defraudado en algo,le  refliniyoquacro vezes 
mas de lo que deuo* O yó  Ghríño la relación 
de fu vida,y drxoie : Hodh bac domui fajas  

ja d ía  sil-, O y  alcanqaefla cafa'talud, y reme
dio, ConfideraLorenco Nouarienfe muyad- 
uertido efte fucefTo, y  dize: que fin falca que
daron pafmados los circunflances,viendo vna 
tan repentina mudaca, y a aquel que poco an- 

. tes cradefecbado de ios hombres,ya de C h rif 
cto tan fauorecído : y introduce al Señor,rcf- Tauuvet .̂ 
.pondiendp a la taciraqueíe le podía hazer en Nouaf* 
la forma íiguiente; Quid vosináigaamim Homil.de

, lemopefArium^tammsiurecosuerfum y p t f  
fu m  repeliere, &  r0  Ubenttr recipercx &  b%c 
d fp ha reja m  citó tr&nslaium de malo in bo- 
ñum ? Como puedo yo dexar de admitir a nú 
compañía a aquel que tan humilde fe rindió.a 
la prime ta palabra mía? Como he de tener ani 
mo paradefechaf a vnhombreque can promp 
tefe  refoluio en obedecerme?No veis la buei- 
ta tan grande que de repente ha hecho,.afp.tm 
toque la penetrante faeta del am prDiuiuo 
hirió lo mas viuo de fu coracon ? Lo mifino 
fue llamarlo, que feguirme. Y  no paró aqui? 
fi no que apenas entré en íu cala, quando mu
dólas guardas a ¡a vidajy dexó por el bié pre- 
fen te mal pail a do: Tam cité t  ranslat&m de. 
malo in bmumlNo remitió .a las larguezas del 
tiempo (adu ir tío nueflro en todo emiqentifsi- 
mo Cayetano)la execucíon de fus buenospra 
poiitos,nídixo:Yo daré 1 i molda, yo  reflitui- 
re ló quedeuo de fruto, fino doy limofna , y  
reflituyü de prefente: Non dixidaéojqzda in 
prfiptu erat v t daret. N o le cólmelo el Fesuor 
de fu pecho remicirfe a nueuas largas; roas 
obligóle a que fe víeíTe luego fu deliberación 
executada; pero que mucho, íi era ya hijp de 
Abrahar;?iYtíW í^' j&/V(añadeel Saluadorcn 
a. banca fuya) ejlfilius Abr¿b¿, Bien sé qu«

txe-



&mf» -

JEufebtò
U m f.

i

Pfal.i 8.

í . Tratado SegtthÍd> Coftjideraam l  a 3

tienen otrásinterpretaeíones eRas paíabraft ' del Hebreo los ExpofitÓréfc ¡Müpiréñs a m- 
pero la mía es,que elSeñor en ellas,y eón ellas 
quifofignificar , que todos ¿ños metaniofor;
feos ios áiiiá hecho al amor diúino j por el 
qualZachéo eráhijo déAbrahaHi Deftedizé 
la diurna £fcriturá,qüé fue grande amigó del 
Señor : Árnicas Del ¿mentas sji\ Lo que fe 
echó de ver en la pr ompUabediehtia eonqüé 
en toda ocáfion qué Dios le mandó, execiitó 
fus diurnos niandáfcós-No fufre dilácioen fer- 
uir a Dios el coracon que llegó a amarle;hijó 
esZacheo(díze ñiieftroSeñór)dela obedierî  
cía de Abrahan,porque lo es de fii amor :Ndnt 
&  b u  efifitas A braba.

Uentutewzeá.NofoIoparála común razó;que 
lomifmp és empezar a:yiuíi,quéá morir* fino 
porqué lo mifmo füé hazerfe pobre; Qjiiprop  ̂
tervoseggnttsejhfa&us* menofpredándolo g 
itodo por nüeftró amor, qiie obligarfe amorir 
por nofotróS enivha Cru¿,DixoÍo con difere- 
tifsimas palabras el Cardenal fan Pedro D a 
miaño i Preefepio re clin Atas legem M artyry  
pr& jigebcit* Reclinado el Hijo de D ios en el 
pefebre,ya fixáua carteles de martirio á todos 
los CferiíHanos)Como fí dixera ,\Yá.defdeaIIi 
nosdezia, que ámanos violentas auiáde mo
rir , y nos animan» oitróíi a todos a padecer.

Damjer,
U v .

Cànt, S, 
Bru.Sig-

A la primera vozdel Aénemptor,alprimelf . Como afsi? Tanto fue lo que fufrioén el por- 
hazerics de ajó lo dexán todo , y  le ligúen los talejo de Belen el Saluádor? y cómojno lo di- í n t . z l   ̂
dos hermanos Andrés, y  Pedro, no fojamente ze el Angel a los p añores; Inuenietis Infante 
(como dlze Eufebío Emiíferio) poiquécorref pqfitumiftprafiepioieño esfeomo dixo Bruño 
pendieron en efto a lLmiftcriofa fignificáció Signimenfe) qiie allí auia puerto él Seño? ef- 
de fus nó'mbrés: qué Simón* qtiieré dezir obe- cuela de pobreza.En eñe fentidó explica aque 
diente, y Andrés, rejpoftdefts  ̂el que lías palabras de la Éfpofa en los Cantares: zíp-
refpénde: y afsiáéfem penar oh lá obligación prebendará t e , &  cuca in dormí matris mete-, ftinfiaitc* 
enque los ponía fu apellidó i fino cambié por- ibi me doce bis. Entendiendo por tafadeM a- g 
qué como crán afeduófos Chamar * fueron , dre el pefebre donde reclinó, quando lepario 
promptós en obedecer. Y  aunque todos los lafoberana Virgehiy del qual,como defdeCa 
A  portóles (cómo liemos dicho,Fue ron amigos tedra,ho‘s enfeñó 1 icios es de pobrezí-.Ducam - 
del Señoreen particular el gloriofoS; Andrés, te inpalatium Regium-, non in domum exeel- 
íco&id fe echa de ver en í ¡a prefteza con que ref fa m fed in  eam tpfam domará , quam babuit 
póiidio á los di u i has llamamientos, fin detén- M ater tua^qua , ¿f“ tegenüit: mea quee
cion alguna * nó dilatando la refpuéña de oy  m ihifubuem tB. Virgo María }in quá te redi* 
para mañana. Razón, porque enfh feftiuidád nauit¡quado tépeperit,lbi me docebiS^quomo

dnomnia terrena dfpicere debed. Pues ella do 
trina q  predica,dize elCardenal Oftiehfe^Iá- 
ram^te nos enfeña q  ha de morir para faluaí- 
ños ;_y q  el fer pobre por Dios, es medió camí 
ño andadó para fer toarti’r ; q quié tiene valor 
para renunciar las temporalidades de la vida* 
no es mucho qué lo teñga paira perderla.

Antes parece que coh dificultaddirera ló 
fegundójímóGxfectúáraióprimero ; quédela 
renuhciáción-dé los biches terrenos, fe figué 
tomó depremlífas latonfequeneía del facrifi- .

EL día que la lgleíia folemmza ei elpintuai . ció de la vida.Tr atando felfagrado C oróniña 
laanuenco del Apórtol S¿ Antlres,qnan- SLucas,com o Chri/to Señor nueftro llenó la

Cruz aliñante Caiuario, dize* que ios minif- 
fros de Satahas cogieron, ó alquilaron a vn 
hombre ílamádo Simoh C irin eo , que venia 
del lugar * para que je ay hdaífe a llenar al Se-, 
ñor la C ru z :£ ícümducsretot eutn^appreben- L uct z j f  
derunt Simconem quéndam Cyrenerfm  v i 
niente de villa i &  impofaerunt illi Cmeem  
portarefojl lefuw .Porque,ó para que (pregu 
tá THeophiláto } círcunftanció ei Euange- 
Iiñá,quceñe hombre veniadeíu Cortijo ? Ef- 
cufadaparecela aduertenciá, y poco impor-

iinguiarmente fecantael Euangelio de S.Ma
reo,que trata de fu vocación , y de la prouitL 
tud. en obedecer ,At UH continuai & c.

R sliB is  reiibus,

C O N S I D E R A C I O N  i L

Que el menospreciar S. Andrés los bienes qué 
pojf ia yporfeguir a Cbríjio ,faé cierto tin-* 
peño de dar La vida por fu amor*

L día que iá lgleiia Folemniza el efpiritual
i i acinueu co del Apóftól Si And res, quan

do ai-'diante íúFé, y martirio qüe por ella pa. 
decio*nácio párágozár ntiéuavida dé gloria, 
que poílee ¿tí iá celéftial, y triunfanté férufa- 
len , trae vn Éuátjgelío que nos cuetíta>comó 
al punto qtié ChTiito Señor hueftró lo llamó* 
y  le dixo le figuielfe, dexádas fus redes, y lan- 
cesjfe fúé en fu íegüimiénto, teniendo por fé- 
licifsimólácé el q  Dios ch fus niáriosle pohiá, 
cierto ahiineio, de que iras lahaziedaque de- 
figuieridó en todo y por todo las pifadas de fu
xaua,auia de-dar la vida también por fu amórj
Maertro a quien en vida,y muerte timo por fvr íahee pará el contexto de la Hiñoria fagrada. Xbeopb
dechado para imitarle,

Pauperfum ego^&in labor i bus d iuuentu- 
íé^í*,pbbteéítoy ( dize por fú Profeta D¿* 
uideí Redetnptdr ) ydefde mis tiernos ¿ños 
heviuido fiempre muriendo : Afsi trasladan

Afsipareceàpiimeràyirtaj pero lo cierto es, 
que éíicierra éña pálabra grah Sacramento..Y 
fue comò lì Tdixera S, Lucas : Ulepotejìfieri 

fubdituS Jefa , &  tolìeire Crmemfuam } qui 
virtutis operariiiS ejl ; qui verni à:vili a re-

li»:



É logm  de fas Santos.

^  ,, v Uhquens^mu7idum \^e^qüafunM m undo,
' V; No fuera digno de tsnu honra el Cyrineo , lí

'de fu a lq u ería  no vení era; e fto  es, q  no niere-
'..r r cicTa iíeuar el pefo déla Cruz del ¿alijador,

•fino es a p íeei’o dekdeíéftiniaeion de lascó
os del mundOjéala&íida d e fa  haziéntía fig- 
hificadas * Y" por el rnifmo,cafb que la raeiiof- 

■ ■1 preció , quedó habííitado para jleaar la Cruz 
* de) Krdempcor,yaua morir p or el,

1 Sohcirr^aan los enemigos de Chrifto Señor 
} nadlí^ipcafionesdeaíbürotar al pueblo con

tra fu pérfona. Para efto fe aprouecharon de
vaa ^onieda^londeeílaiía la imagen del Ge-- 

, fiir, Preguntar onle,pues,fiera, jufto pagar tr i
buto á C e fa r , ó no ? Viendo fu  dañada inten- 
cion, les disto; Ella noucdad,que figura tiene? 
Keípondieron.qnela d e C e fa r , cliso Chrifto: 

Zf&c.io, Readite qtuefunt Qafaris' Cafar i,, &  qua 
funt f íe s  ZJfe, Dadlo que es de CefaraCefaiy 
y loq u e efs de Diosa p íos. S i preguntaremos 
a Ter tuliano,quees to que le aliemos de dar a 

, lóiosíRefpoeidei’anoá, que la fangrefacrofaii*- 
t;i,que p o r nofotros derramó Ai preciofo Hi- 

f 'tr iu l,  j0. 'Qm dautem  Deodebeofícút denn$riormn 
defttg ifa Q dfirij n ifi fanguinem quam pro me fu  di t F i  
perfes. £ * lias ip jiu s ,F i  gloriofa S. Arnbrofíofpondera* 
15 • do la refpueíU  del SaUiador, repara ¿6 fn acof 

iumbrada agudeza , que parece que Chrifto 
nnoíiroRedempcor tefpondio al reues dejo q  
deuia refponder ; porque a nueftro modo" de 
^atender, mejor fuera poner a D ios en el p ri
mer lugar , diziendo : D ad  a Dios lo que 
es de D io s  , y a Celar lo que es deCefar.Míf- 
teriofa fue la difpofician , ó trafpolición 

■ de palabras ( dizeel Santo: ) Sene prius qna 
Amb Jiv* S a fa r is fu n t , rsddenda decernit: ñeque enim 

Luü,ptJ?il effe quis Dm insjiifs p riu s remintia&e- 
» rit mundo. N o fin caula manda Chrifto dar 

primero a Ceñir lo que es fu y o , y defpues a 
I/ io sío q u e dejufticía fe le d e u e , paraenfe- 
namos con eñe orden,que nadie puede ftr dé 
D io s , i! primero no renuncia los bienes del 
mundo , en los temporales de Cefar lignifica- 
dos,Haíta aquí S.Atnbrofio:adelantemos(co 

- licencia fhya) eftado.trina, y  cotejémosla con 
lado Tertuliano ya pr atic a da, y Tacaremos ef- 
ta conciufion; quepan que vn Chriftíarjo pue 
da pagar a Oíosla deuda de la fangre preciof*

, l r . " '.1  de h /H iio  , derramando la fuyaa manos del 
Tirancqimportadefafirfeprimero délos bie ,̂ 
oes del mundo .efto es, dar primero lo de Ce-, 
far a C elar,y  dofpuesló de D io s a Dios; Red- 
díte ergo qua fm t  Cafaris Cafar* , qua 

jHnt.Eteí D ío.Q ue mucho q  confagre á Dios 
Andrés fu  fangre, y  que de la vida por el en 

. - „ ■ vría C ru z en fmsfacíon(íi bien muy corta) de.
, , U que pór el derramó fu bendito Hijoifi tnud 

zoinvo paradeíar barco,y redes,y todo Jo que 
atenía por fu amor*

) . vHa?te armenia corteña dotr inala del Abad
- f  Ritper£o,qa mipareceresmuy fazouada,.

© izbefte dodo,y ingeniofo padre,quo^io fin
íeanfa hizo C hrifto S .H , de aquellas ochobie- 
aaenturanpsjde que predicó eí fermon en el 
anonte,vna celeftial vigüela de ocho cuerdas,

’ donde fe oyó toda la muficaceleítiaL Y-nota* 
que la primera bien au en turan ̂ íes tan vnifo- 
íia  co Ja odaua,porque en anibas fe oye: 
teiam ipforum efi Regnum ccelorum j porque 
deiloséscíReino de los cielosiy Io tnilmo no-

■ tó  el grande Aguftino , con mas ceñidas pala
bras: Itaqueinprim ay oéíaüa ncrminatwn
efi Rcgmm toelorU-i Tornad a ia metáfora de 
la mufica en !a qual laotaua cuerda haze con- 
fonancia con la primera. Y fi eftan confortan
tes en el premio j que en vna, y otra parte íue- 
na} también lo eftan en el trabajo (dize si T ri-

■ cenfe,) Tocadla primera,y oiréis: S ea t i pau- 
peres fpirita 7 qmniam ipforum e(í Regnum 
ece/ííW^Bienauenturados los pobres,porque 
es fuy o el Reino de los cielos .Tocad la otaua, 
y  fonaráen vueftros oidos:Be.iti quí perfecu - 
tiofiem ptitíimturprspteriuJlití-im,quomam 
ififorumeft Regtmm coslofum, Bienauentura-

/ dos los que padecen períecucion,-por qdellos 
es el Reino de los cíelos. Y  viene a fnmar en 
cinto llano efte difeurfode Ruperto, que por 
el mifmo caíbque vno es pobre, es perfegui- 
do.N o oscanfeis, feñores , enbufcat a la po* 
breza otra confonancia, que aunqtíene otras 
que ordinariamente dizencon ella , coniofon 

, humildad,hambre,lagrimas,&c.Contodo,fu 
otaua conque mas fe acompaña,¿s Ia*perfecti— 
cion. Difcretamente aduertidó , y  arrimado 
a Jadocfina defte iníigne D o fto r, he de echar 
vn ccmtrapBnto; y afsi digo,quepcr tanto en 
la mufica de las bienauenturancas, tienen por 
la boca del diurno M acftro, el mifmo premio 
lospobres.ypérfegnidos > porque nos quífo 
con eña liciónenfeñar la correfpondeeia que 
Mártires,y pobres entre fi tienen; y como po
breza,y perfecucion,fon virtudes entre fi muy 
hermanadas; porque con facilidad darála v i
da por amor de D ios en el martirio , como el 
ÁpoftolS. Andrés , quien como el largado 
neceífario, con que ellafe palTa por la pobre
za.

Tal vezreparaua yo en las palabras co que 
'Chrifto Señcr nueítro con folaua a fu peque
ño,y pobre rebaño: N olitt Uniere (le diz?) pu  

Jillusgrex^quia complamitpAtri ‘veflro daré 
vobis R<gnum> Vendite qua pofsidetis^^- 
date eieemfynam. N o temáis amado rebaño, 
que mi Padre,y vueftro os ha de hazer Reyes. 
He obferuado,que apenas divo efto el S-dua- 
dor,iquando anadio; Vendite que pqfsi4etisy 

.Vended lo que teneis ,y  con ello dad li- 
mofnas , hazed bien a todos , y parece que no 
habló eonfiguientemereíporque por vña par
te dize, que el Eterno Padre les ha de dar el 

, Reino ;y por otra que vedpn quanto tienen, y  
uq.fe queden con c o fa .' Pues íi fon Reyes, no -

Rup.li,^, 
deglor. c .
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>s mascotuicniente, que compren otras mas 
íicaspoffefsiones, y no quedexen lasque go* 
zan^Comopucden deífi niañerá cóhferuar la 
grandczajyjtugeftad de tan {oberano eftado? 
ün la defrifrádefta dudr echan por diteremes 
caminosiòsInterpretes fagrados: yo "tamfneh 
lo feguireaora particular ; ii bien a lo que en- 
tiendonofueráde la dotiihá de los Santos, y 
diuinasEfctitúi'as ;para nix teíigó,que eí Rei
no que Chriíta Señor iiueftro aquí les prorrie 
CÍO,fue aiticiqúc el Eterno Padre eu el mun
do dioáliipropio Hijo . Y  elle qual tue ? Da- 
uidlodijco,ylosTetenta Interpretes lo decla
raron,comtjhotò ei grande padre fanAguf- 
t i n : Quk Dominas regnavi ta  Ugno. El ■ Rei
no dé diri lió Se ñor nueftró fué fu Cruz .y 
martirios que padeció por h  gloria del Padre 
y redempqou de los hc fnbr e s. À ettos prece - 
diole vna tan cftfecha pobreza , quéháblándó 
della ¿Ir elei ido Paolo, di jo: Qui propi er vos 
egenus ejij'0 us. Repara e! Angelico Doétor 
ís.TotnaSjquenodixo el Ápottol que el Se
ñor fe h 70 pobre,fifi o mendigo;£í di cit ege
nus guóápusejl qu-rm pauper j nam egenus 
dicit Aullé gui non folum parurnhaóet^fed 
Jui mdigdpueget : pAÚpet Viró Ule qmpa- 
rumhabel. Porque eíta dxferínciá va entré 
paupe?, y egenus: qúo pauper csaquel q ue a fi
que carecí Je muchas cofas, con’todo poífeé 
otras ; perore«»/ es el que nada tiene, todo le 
‘falta ,du escili pobreza tabrigurofa que obfer 
UÒ e\¿atuadorle grahgeoel Reino, ò ledifpú 
ib paia el ileino la Cruz : Qu?a Dominas 
regnaciü.ígno. Pile-'como el diuino Padre 
ausa deireta!Íé,que bs Oifcxpuíosdel Señora 
a i rii i tacón ih fix duino M.aeflro fu effe n Re
ves^  ditíeníus vif^s a manos de tiranosipá 
fa dffpondos p arlilo , les aconfeja , y man- 
da,que renjncien.ódo lo que poffeen,y lo dé 
dehmofiá, yqiéden éh eíiado de pobreza. 
Que íi riderai ;nimo para Je ¿arló rodo poi* 
X5ios,efienoque no dudaran dar laUngre 
por fu áJ°r y A  copañerosíiiyos en el R ei
no veifdtWelos cielos. Y aRi concierta 
bien c]endikqu<s pofsidétu con el compia- 
fu itp  rl Veftrú dn r£ V o h ts regna m.

Si^ puntual las pifadas de fii Maeftro el 
giori"0 Apoftol o.Ándi'rs,afsi en la muer re, ■ 
com;n Lívida,ardiente, fjruorofo anhelan- 
¿o ícelfauto Arcobifp-’ áe Rauena\Sequi- 

snofusnáo Domtnum , a/leiami &  an- 
i heAAe tolo viri utis grada Do miniéis m - 

euftifipn v$Í£,y 5 -Y  a u n p o r q u e fe r efol 
upn imitarlcenla vida pobre,por eífo le fi- 
gen íatiiiierteconftante Tbdó lo encierran 

palabras mtíftro thema At Hli continúo- 
. rilidisretibas feqm itifunt ■ 

eum.

À  è ili i  continuò reUBisretìbus.

C O N S I D E R A C I O N  I I L

Q u a lfue larazón porque ;efie/agradó Dif~ 
e ipulo, mojlrdfiendo puro hombre. val orco- 
mojífaera Diurno; .y el Dutinó M ae jiro 

flaquera %comojifilamentefuera humanó.

ELtontempíáriuo Padre fanBernarno en 
dósfermone’squehaze denueftro glorió

lo Apoftol íaa Audi es,coniiderando los jubt'f 1 
los,y alegría i con que quando viola Cruzeti 
que le aman de crucificar,predicaba táii femó 
roíaménte rrixfteriosdeHa, y le  dezxa requie
bros,como fu tierno enamorado- Salde Cruce 
pretiojd 7quá incorpore Chrijli dedtcátaes,
&  ex  niembns ems tamquam margaritis or- 
nata^Cv  Pondera que a vxfta del tormento^ 
donde qualquiera defmayara; él ni teme j ni - 
tiembla,ni mudafemblante, abtes conftante- 
mente fe regoztja,y fe alegra: Vtdensparatam jgern fyp  ̂
emimtíscrucemnequáquam v t exigere v id e- z ^ /{ti/  
tur morí al ts inji¡ mi tas 0 a des expailuit ,né- 1 * 
quaquarnTasiguisciusgellatus ejt i non f le te - 
re com£. N o mudó,no de coIor,ní ie le eriza- 
ron los cabellos , antes intrépido la bufea, go
zo! o la Taluda,y tales razones fe oyen de fu fa- 
gradaboca , mejor diré de fu afe&uofo cora- 
cou/queélgran Padre de la Igleliafan Ber
nardo queda alfombrado, y büluiendofea no
sotros nos pregunta efte que habla esporo, 
hombre, ó Angel celeftiaí ? Es algún hombre 
de otra pafta diferente de la nueftra ? O ¡Jeera 
fratres Jomo ejl qui ioquiturhác } An non ejl 
homo fe  d Angelus ̂ aut noua aiiqua ere atura.
Sin duda dize,que es hombre mortal, y pafsi- 
ble como nofotros Homo plañefimiiss nobis 
pajsilsitis. Nam  páftbilem  eupafsio ipja te- 
J ia tu r , qua appropmquante tam iatabundas 
exulta tipuss no me oiréis que cafó es efte,en 
vn hombre mortal tan peregrino ? De donde 
tanto aninio?De donde cal fortaleza , de dode 
tai gozo,que ño folo nofeeníriftece, lino que 
polittuamencefe alegra ? N o foio no tiembla 
detemor, liño que tiene júbilos de contento:
Vnáe ergo in bo mine noua b¿sc exu lta tio ,
U titia  hacienus inaudita? Vncie in tantapra 
gústate tanta eonJlantiaiVúde in bominetam 
jpm tudiis mens, tamferuens ebaritas, ani - 
mus tam robúfhiSíl^ttoTicá. con la memoria, 
y acordaos qiulefhm o Chrifto , ouandovio 
yactrcana la muerte, y fe le r^preíbnto en el 
huerto la Cruz en que auia de padecer : ve
rendo lleno de temores , y triftezas morrales,
Congojas triftes , y antiófis agonías : ral es la 
pena que le añige^que ¿I mifmo confielia que 
es baftanre a dar lela muerte. Tri/hs ejl ani- 
ffi& mea -vfque ad mortem. Rednzid las cofas a 
fus prmci pios , coníiderad donde fe originan, 
y entended que eftos temores mortales, eftas

VA~
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palabras tan  tríftes, quedize fon flaquezas de m e n tu m tr ib u it fe d & a d ím a t^  d e fn d ’t 
Andrés ? quefobrefi tomo : y  Jos amores que Símbolo due efta piedra de G hrífto

ié ípyomptuario Efpiriíualde Elogios de los Santos*

Qensf.

Andrés h ab la  a la Cruz, y Ja fortaleza q muel 
tra^s d e  Ghrifto que Je Ja d io . Agm jhpiant 
in duce b e it i pufillanimorum trepidationcm-, 
dgnojco (£71*ivocGtfiht medio* Hizo Chn/lo 
bien m ieííro  va trueque íbberano, y  nofeco- 
teEicó c o a  darnos fu valor, coftancia, alegra, 
y gozo , ítno que cornò im eflras penas, mfte- 
ars,y ago n ías, para della manera probar, que 
fiera verdadero D iottra cambien verdadero 
Hom bre, y ordenó, que de tal modo padecíef 
fe San Andres,qqe tiendo hom bre , parecí effe 
■ cambien diiíino,o hombre de D ios, como deli 
canea la Igleüzifím o & si ducebaturadcru- 
tfgendítm *

Form ò Qitìsanueflra madre Etra, de vns 
codi Iti que faca a nueítro padre Adán ; y el 
lugar de quefacó el huello , dize el Hiftoria- 
doriagrado: Tulit Vaam de ^  repte ̂
uit f  im em pro sa , &  tedfscaujt eami#mu- 
Hsrem.El gloriofoSan Agmliri, ponderando 
elaohra de| “Criador, reparó que parece fue
ra nías coñetemente, fupueílo que la muger es 
freo nías flaco, formarla de la carne derhom- 
bre,y dcxarle a elei huello, fapucfto que auia 
de íbr mas robitfta naturaleza. Pues porque no 
lo hizo Dios, lino al contrario ? para defatar 
erta duda,recurre el Santo, al mifterioque en 
ella acción habió el A pañol San Pablo >dcf- 
cubriendo en ella vn alt o Sacrarnent o:Myfíe- 
rium hoc magnum efega autem dito in C bri 
ftOi Ò* E edefia. Y ílize el Santo Doctor, que 
la que quiñi dezh P ab lo ,es, que figuraua 
aquel fucclío,que auia Dios de hazer firme, y 
confiante a fu liTeíu , con la fortaleza de 
Chriflo , en el hn.fio fignificadamlqua! cor
riendo los tiempos, fe auia de veflirdcla de
bilidad de nueftra naturaleza enlacamsre- 
prefenrada.Defuerre,que huno trueque entra 
los dos, Dios,y el hombre. Que Ja fortaleza 
que ios Santos tienen, esfnya  ; y Ja flaquera 
que el Señor nuieflra,es nuellra; graues pala
bras de San Aguílín-*¿Víí7?¿3 cflmuiìtr in toda 
tanquam fo rti i  : fa  flu s efi Adar/i in sam é  

intaam , ianquamififirmui lìlìusìnfìrrnìt as no (ira sfi 
farri* udo.Teme Dios como flaco, porlo que 
del hombre tiene, haza roílro a los peligros 
eí hombre , por loque de Dios participa, O  
que cambio tan fobcrano es el que vemos, en 
las cemardias de Chtiílo,y abetos deAudres !

Salió el Pueblo de Ifrael contra los Filif- 
reoSjy aduierte nofin m iflerio el Hiftoriador 
íagrade^que ademó fus reales junto a la píe- 

,4. drade la ayuda : Egre/fus ejì I frasi oh mam 
PblMffim i# oramm;ny ufa cafírametatus efl 

Odón in in xt*  lapidan Adtntorij. Odón Tufe 11!ano 
filhp.Go- D o& or antiguo referido en las alegorías de 
deft Tpfa Tilm a no Tu be de penfamiento en efle naíTc^y 
ynan ad ílegorizalo muy a nueftro interno; Bere Eh- 
ka t  loen* mi ñus lapis adiuttrijtquìa non Jolum  Mini-
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mneflro{no fe eflrañe la alegotia , que llenas 
«flan delta frafe las diurnas Bfcricura?} y con 
razón (dize eíle Padre J.fe llatnaua piedrade 
ayuda,y focorro,porque no fojamente fbrti- 
lezc aíus fieles,fino que los ayuda,y defiende.
Anade proiiguiendo lu difcurfo ellas pala
bras ; D¿ p an  i culis enim ems infunda ateipt- 
m u s &  contra. Qoiiam meionam reporta- 
mus, Porque de las parteadlas defla piedra,
<qne es Chriflo , ponenios como el Paílorde 
Beíen,piedras en Ja Jiondacontra Goliat,que 
es el demonio*,al qual vencemos, Haze aludo 
a aquel fuceífo tan fabido de Dauid , quando; 
iin mas armas que cinco piedras , que cícogié 
de vn arroyo , retó aquel foberuio G iganu- 
zo,que ínfolente injuriaua al pueblo de Dios, 
y  con la primera que le tiró, dio có  el en tier
ra, y diasque las piedras quellenauaconfigo, 
lehizieronfuerte. Y  que piedras (Fepamos) 
eran ellas ? Vnas chinasdefmoronadas déla 
piedra Chriflo.Bien ponderado. Pero cOntra 
elfo afta,que piedra que fe deshaz?, y  en peda 
^os menudos fe dÍ4Íde,ñaca'piedra es: afsi paf 
f . i , pero como efla piedra era D ios humana
do,flaquezas íuyas fueron las que dieron alié 
ro,y fortalezaa D a u id , y fu.s reliquias indi
cios de flaqueza,Ion esfuerce del hombre,co- 
tra fu mayor enemigo, que es el Demonio , y 
contra fus aliados,que fon los Gentiles,y T i
ranos , que en odio de D i os, los perfiguen,y 
atormentan,como el cae! Preíidente Egeas, 
ai inui&o Apollo! han Andrés.

A diferentes pf opohos he reparaio.qiie 
hablandoel Aguila D iuiude laBncarnacio 
del Hijo de D io s , y eontmdo cono fe hizo 
Hombre,para refeate deUhmbf e ,vsó defhs 
palabras: Ver faina caro faS i mi e jl&  habita- toan*. 11 
Mitin ttobis. Hl D iuino Veóo fe tizo carne, 
elÍnmorulm£iite,eí eternotqnporl. Y  repa 
raconTheofilato, que auienio átdezir el. 
Euangelííla.que el Eterno Vetbo fíiizo H5 
bre, díxo que fe hizo carne:Euangeliyipro eo 
qmdcfabQmoVerhumfailumeJly dije V$r~- 
bnmcarofabiuwefi. Y  aunque efl^)o¿lor 
es de par &cer,que fu intención fu e , iíluir el 
todo en la par t c; A p irte tottim bomify) no- 
minan* ¡ex anima y cor pon c on/Hitum,
Con todo dsze,que no a cafo , fino com m - 
cuiar acuerdo,no hizo mención del airnljno 
del cuerpo’.y  averiguando la razón,cotniia^ 
que deindnflria dixo lo que eraiudicatíl de 
fragilidad,y calló Jo lign i fi catino de forte- ’fbeophÜ. 
za: Car ni i memhútjat meffabiUm ews k i  - 
tattm ohfiupefcamus, anima enim cognán- 
nem aíiqnam habet cttm Deo\caro ar.temul 
hmodocomrmm¡cat\&idcircó opfwn Ef*j 
geliflam fofa carnis nomine vfnm , non qH 
anima expers f t  ajfuntpiion'fs, fedadm ai 
* ¿m ojitnjiorfem m ir m d s jh tp e n d i  Sacr

tftei
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Tritado Tercero,Cottfideración Tetcera. »?
fttfnti. Comò íí dixera, el alma por el par en* 
te fc o , y cerca nía que cien e con D io s , es (im
bolo de fortaleza ; pero ia carne como 
efìà tan diñante, y remota de ia foberdoU 
diuina, figura de la flaqueza« Y  paraeníe- 
narnos ,'como yiftiendoíe el Yerbo dei fa* 
yal de nueftra humanidad tomó ínbre lì 
nueftras flaquezas , obferuó efte miíterio* 
fo eftilo , para mayor óftentacíon de tan 
marauillofo Sacramento , ingeniofsniente 
aduertido. Pero en la lición de San luán 

Chfyfgjíi Chrifoftomo íiguiente eftà lo realcado del 
penfamiento, E t habitabìt in ftobis, y-efle 
Señor hecho hombre , fue nueftro vezmo, 
y viuio entre nofotros. Pues que coherencia 
tiene lo vno con lo otro , comò fe enqiiader- 
nan enflaquecerle Dios afsi , para ferncef- 
tropayfíno , y compañero í Dígalo ía boca'- 
de oro , el qual gl off i afsi citas palabras: 
E i  habtí abit m nobis, tentón a f i  Je it  inno- 
bit* Atiento vna tienda decampo ennofo- 
tr o s , hizo en los hombres vna placa de ar
mas . Dificultad encierran a las primeras iu- 
zes citas palabras , pero cotejadas con las 
de Theophilato, hazenvna linda confon an
cia , y otrecenos vna eílremaáa prueua de 
nueftro aífuuipto , Y  viene a íer ¿ que lo mif- 
ino fue recibir Dios cu li la flaqueza uueftra» 
para fentir como hombre , que armarnos de 
punta en bianco , para vencer como üioíes* 
Deforma que al punto que lo flaco mreftroa 
D ios !e acouarda , lo valiente fuyo nos ani
ma ; y porque Chrifto teniela muerte como 
cotiarde , por cíÍo Andrés ia buíca como ani- 
mQÍaiSecuruSt&c*

Corone efte difeurfo otro reparo de vn 
 ̂ luan,por otro bien ponderado.Notò el Euan 

gelifta la poftura conque al pie déla Cruz 
del Redemptor eftaua fu Canelísima Madre, 
y  las demás mugeres que le acom panati an: 

l P* stubant tuesta crucera le fu . Efto es, que ef- 
tauan en píen junto a la C ru z: En verdad 
que efeufado trabajo parece que fue el d e lia ' 
grado Coronilla , en aduertirnos del m o' 
río que la Virgen facraufsíma, y demas M a 
nas eftauan . Que baze al cafo del contexto 
de la difteria fagrada, que eftuuieife en píe, 
o Tentada efta deuota compañía ? N o lo en - 
tiendo,niioentendisra, Ufan ídapChryloí- 
tom onom elo declarara; pero dize el San
to, que fue, como ñ di sera el D  ífci pulo ama* 
d o . Nadie pienfe que defmayaron a vifta 
de tan 1 aiti mofo efpeciaculo ; porqtíe yan le
lo s  de eífo eítuuieron , que le'afsiftieron 
animofas. Pero como tanta 1 aftima, qúepu- 
diera enternecer a la roca mas fuerte ,  iépti- 
dover fin defmayo ? Tan poto tiernos, otan?, 
defapiadados fon fus coracones , quepusden| 
fentir tartto dolor íin defaieacarfe ? Cafo eíb|,; 
traño 1 y o lo confielTo ( dize U boca de oro)pf 
pero fi conmigo contiderared.es la caula j nbg

üs alfombrará eí efeáto . N o yéií qñeéftan 
al pie ele ía C ru z, donde Chrifto eíU flaco * y  
defalínrado?Si.Ptes de las flaquezas d eC lirif 
to les vino toda fü'Corraliza ¿ Son preciefas 
fus palabras vSiabant autem mulleresiuecta n ¡,m r & 
cmeem, &  itnbecilior fexus tu n efotila r ap- , .  sJv* 

par&it fita amala reforman!*, B i é filo fofa do. btCh 
f  unto a la Cruz del Redemptor Ianaturaleza 
mas delicada, quai ¡?s la femenina 't f&mueftra 
mas fuerte , que afsi reparó , y reformó-ei Se- . 
ñor todas las cofas.Hagan reflexión en aquel,. 
iunctq\icc$ muy enfático;entonces. Que en-'* 
ronces es efte* Quandd Chrifto eftausení* 
efearpia de laC ruz hecho vn retablo de do
lor es , quando deíaugrado quando flaco,y 
deíaíenrado , tune, entonces fe pafsó toda la 
forral cza a las criaturas , y con la mifma fla
queza infundio valor en todas Todo efto qui
lo enienar elfagrado Canonífta, quandoad- 
uecti do refirió la ^fsHienda de Ii foberans .
V irgen, y Cantas mugeres junto a la C ru z de 
fu bendito Hijo \Siuh%nt autem iu x t  a cru
ce m Ifin water eius,0 -c.

Puesaoralilas fortalezas de Chrifto foíi £ 
fortalezas del hombre , quemudio que mof- 
trandole el Señor temeroío a vifta déla muer 
te, ían Andrés Ja acometa esforcado ? A n- 
tes por elfo, porque el Señor como flaco en 
día auia padecido, por eífo tnifrno el San
to ía Sufca tana íentado ; elfo pártfee que fiic> 
nan aquellos fus amorofos requiebros que el 
le dezia Sufsipe Tdifciptúum chis , qui in te 
pepsndit M agiihr msus Cbriflns, Con in
terior aicgtia de mi alma quiero imitar en la 
muerte a mi diuino M aeftro, a quien de tan 
buena gana fegui envida: Alt Hit cuntinuo,
& c .

Sequtitifm t etim.

C O N S I D E R A  J C O N  I V .
Que afsi como la Cruz, para Cbri/io fríe 

regalado lecho de f u  défianfo , a fsi para - 
San A  adres fu  e blanda sama de fu  repefo. -

MVsre Chrifto Señor nueftro por Andrés
en la C ru z, abrafado de am or, muere .  ̂

otroliaicnitacionfuya AndrésenCruzconcí 
mifmo fuego abra fado. Y  como al Maeftro íe 
firue laCniz de cama en que repofa,afsi al dif- 
cipuío de lecho en que defeanía: Sicut Ule di- , _ . ~ .
cebAtinpacé in idipfitm dormíam, fie Bea- 41i, d ef
tus Andreas qui ad cruccm tJewetiatgaw* 7,‘ 46 *
densy &> a bea dePoni noishaty donecabdsr- * ,
díret in Domino i Uize luán Cluniacenfe. A c
ción es heroica el padecer vno por D ios,y fu- 
frircon gran igualdad de'animo mucho por : 
fu amor ; pero hallar enlaspenas..áiiuio, y en 
los tormentos defeanfo , effa es mayor fineza, *
y digna de toda alabanza..

Sítpongo como eonftantedoríina de lós a, .  ̂
Santos Padres , que fue-el Patriarca Ial* Lau^efiK 
cñb figura de Chrifto Señor ñueftro., como' vsrb/íd* 

£ en cob\



*8 'J tprQmptuario Effiritualde Elogios de ¡os Santos.
¡en o tra  cpafipnya ponderamos .* y repare en la vida > y padeció enei fepulcro • Gbfcura 
^elfucefl'oquedeUhoradefu traníitonosre- es erta fencencia del Sanco a mi encender; 
jiere e l Hiitoriador fagrado* Eftaua elianto porque lo, contrario parece que.auíá de,de
ja ro n  y a  mortal , y en e ñ e  eñadoadoíóa zir para hablar formal:, erto es , .que.fubio,al
O ío s  „ bneltoizialacabe^era déla cama, en íepulcrq, y padeció en la Cruz. Porque eli a

QmeA7’ ,que e f t a u a , : Adowuit Ifracl cmuerftts 
? ° ' ¿ r r  dd I t t í u l i  capot- io s  Setenta Interpretes 
Ápm tra¿ L¡xeron: Adorauitfumitatem vtrgesfuá,
telan Ge- y  ja niíftna lición figuío; defpuesfán Pablo 
nj í '  cí** efcnuiendo a lo* Hebreos r Ador ami fa jU -  
^ s . } f g i u m v i r 2 a e i u s ,  Y ai A p o fto l délos C rie- 
T b b ' l  ®°S ân  ChófoftQmo * ^•keopbtlato , E li-

Eucmn, 
Ehoc. 
Qehmb, 
Anjdm. 
JPrmdf 
í l  \pn-

cm nenio , Phoíáo, G ehen cio  » ydelos L a-

palabra ajiendere en las diurnas Efe ricuras 
(ie.gun Ja obferuacioü de nuefiro dodirsi- 
mo íftelU)figni!Ícadefcanfo. E nefta corref 
pendencia explica aquellas palabras de/a 
bendición que lacob echó a fu hijo Inda: 
A  d predamfi,i m i afcendtjii t bds prúdalpo- 
mo fe.puede .leer conforme al Hebreo, Su- 
biíle de Ja prefa, iiijo. mío, erto es,defpues

IJiel. bic*

Gene. 4 9* 
lect.H sb,

tinos, Anfelmo » primafio , H ‘iym o,y l ia *  que la hiziede dedeanfafte . Profecía que fe
go de San Vi&or. Que fu e  la caufa raqti- 
ua d e ñ a  adoración dííputan los Interpre
tes (ag rad o s, como a o tro  propofico nota
mos. £,a mejor fentencia es, que el Santo 
adoró a lo alc-o Je lavara , ó  cetro que en la

UugüVi. mano -traía fu hijo íofeph., ínfignia del go- 
uierno que tema de E g y p to  , íibíenno pa
ró allí fu adoración; mas con efpiritu pro
fetice fue al Mefos d irig id a  , a quien ya 
veia en lo  alto de aquella vara figura de la 

rtjr ■ C ru z  , en reprefernacíon crucificado , Afsi 
1 °n'a d t^ x o  Angélico L?o¿tor mieftro Padre 

Üsb lc$ -̂ anto T  om as; Adorauit Chrifiu mfignific a - 
* tw n p e r  %/irgaiti Uíam , ficn t nos ador a -

mus crucijixuin> &  crucem ratione G hri-

cuaipfio en C brifto  Señor pueftro , quan
do defpues vencer el mundo, Ja muerte , y 
el infiei no, fubio glortofo a defeanfar a la 
d mitra de fu A tem o Padre;E t in Chrifio Do- IJJel. Mc~ 
mino ddscíis mundo, marte , &  d-aboío, 

fp olhto  inferno , ciptiuam áucens saptj- 
wtdtínís de marte ad tfu r r e B k n e .n , &  &  
coelum afeen dtt,  Delmifmo parecer fon fin 
A güítin, T eod oreto , y Juliano Arcebifpo 
de Toledo, a quienes refiere eñe A u to r,v  
confirman erta explicación con las palabras 
que inmediatamente fe figuen : Aequief 
eensatcubmjli , & c .  Y  elfepulero (como 
aduirtto ei gloriofo  San Gerónimo J Jugar 
es depurado para repofo, y los cuerpos de

Jitp a fsi in ipfa, Pero ocurre luego vna ra- los muertos en el déícanfan: Q u id  ejtfepul-

Tb e odor, 
luiían*  
Hieran. 
Epijt. ad 
Gerani, 

filias*

IJa i.

D.Hilar.

:zon de dudar muy apretada. Como pueden 
hetmanarfe dos liciones tan diuerfas, como 
Ja de lo s  Setenta , y l a  V o lg a ta , a la prime
ra v u ia  tan encentradas ? Adorar a la ca
becera déla cama donde eílalaalmohada en 
q uefeiueíe  d efe a ti far , y adorar arrimado a 
vna vara , que en las diurnas letras es fimbolo 
délos caftigos, y trabajos ; V*s A ja r  virga  

\o, fu ro r is  m eiy& e. Pero deña duda faldre- 
mos fácilmente, fi nos diere la mano el g lo 
riofo fu i  Hilario , cuyas fon las figuientes

cbrumi ioeets quietis , vb i iu x ta  mundi va - 
thnem , defunti or u m cor por a colantur. Es 
dotrjm  efta tanlíana, que deprueuas delía 
eftállena ladiuina Efcntura, Pues comodi- 
ze elfanto Arcobifco deRauena, que defean- 
fa Chrifìobien nueflro en la C ru z , ypadece 
en el fepuícro .* Grucemafienáit fiepuiehrum 
pAtitur, Supueño que defeanfanu en el fe- 
pulcro , y padecía en laCrtiz, Elfo dicho fe 
eñáenel titulo deña confíderacion ; que tan 
ardiente fue el amor con que eftepíadofo Se-

palabras; Nmquam dulciusfanBt requief - ñor nos red im ió, que en la cama del fep uí-
ctm t, quüm dumlabofibus fatígantur. N  o  ero donde defeanfaua, padecía , como íi en Ja 
ay para los Santos fueño mas deícanfado, C ruz eñuuieraclauado: y la C ru z donde pa
quee! que duermen en la cama délos traba
jos . Y  fupueño que Iacob ( como dezia- 
m os) fue figura del Saluador , facamos de 
aquí en limpio , que la vara dura déla C ru z 
fue para el blanda aímohada,y en el mas tí  uel 
tormento , halló el mas regalado defean- 
f o , Esfuercafe eñe penfamiento del San
to con la lición de la GloíTa iiiteriinial,

dccio tanto le firuio de lecho blando > enque 
defeanfaua.

Grandes fon los empeños en que nos ha 
puerto tan inmenfa caridad, quien ha deacu
dir al defempeño Uno el grande amanre de 
Dios , fu Apoííoí fan Andrés, citando en U 
Cruz tan bien halíadp , como fien vna rega
lada camá defeanfara i  En tanto es efto ver-

que donde *a Efpofa confidera al Diuino dad ( dize el Cluniacenfe) que harta laportu- 
Efpofo en fu lecho defeanfado : Dtim effst raen q eñ aen  efla Cruz tendido nosmueítra, 

Cantal, R e x  in aecubít» fuo  , declara Ínac¿nbitu quelefirue mas de lecho, que de tormento: 
C ru eis . 'Que había aili del defe a ufo de la Ahdraas vero iacens fuper latus crucifift- 
Cruz_ /tur $quam difpafitionem dat fpes tnpacten-

Aora fe encenderán vnas palabras del g lo- \fiafpes enim de cruce faeU fibi &  iocu
riofo fan Pedro C hrífologo a las primeras LVoluptatis,Debías enifnlocus efiquietis , 
-Inzesdificultoías : Qfucem afeendit, jepul- : -fopofis,Y  au por elfo no qüifo,ni cófintío por 
ebrumpatitur. Subió a la  Cruz, el Autor de mas inítaníias que fe le inzieron, q le  baxai-

fen
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Guille!, 
Pepin. 

Jerm.S* 
Andr.

M atth.
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TratadoTeratrOjConfideràston Ouar tà. 19
fen de la C ru z, finio ¿efpues de nmerto*co~ 
mo a fu eelertial Maeftro. Y  perfifliendoeá 
erta metalara, fuu cunóla laaduerrencia de 
Guillermo Parí fienfe,el quai nota, que lien Jó 
llenado el Sanco ai lugar donde Ic aman de 
m artirizar, éLiiifiíio ie deínudó, y defpojó 
de fus ropas, acción propia deí que quiere 
acodarle : Cumque ad locum c ru cfx io -  
nis venijfet , f e  ipfum móx exu it pruprijS 
vefim en tis, Viene aquí nacido vn la 
gar muy Apacible deí gloriofo fan Am bro
llo , d  qual pondera el quitarle en la en
trada de íerufaíen ios Dífcipulos las ropas, 
para el mejor feraicio del 5 enor; E t impofue- 
runt fupsrsum vefintenta fuá  , &  ¿tunde- 

fttperfedere fecetunt. En elle hecho íe me re- 
preícma en el efpiritual feiitido los Marti- 
tires, q'uedefpnjindofe de fus vertidos, o co
mo los llama ían luán , Eílolas de fuscucr- 
pos.ee íebran la entrada de Chrirto en íu g lo 
ria : D fcip u li Doraini árnica fe propry cor- 
pares exuentes , ínter aduerfa turbarumt ■ 
vict-ntib;[uq jiraueremartyr'w. Y  de ía m li
ma frali de defnudar , o vertir vsó Chrif~ 
to Señor nueflro , quando declaró el mar
tirio a San Pedro ; SignficAñs qua marte 
elarifie Aturas ejjet sitm. Lo que de tal mane
ra redundó en honra, y gloria de D io s, qua 
jumamente fue cuídente prueua de lo m a
cho que ios Diícipulas le amanan ; pues ta
les raizes echó en fu coracon la Fe , y amor 
de elle Seor, qué contra 1«. mi fui a naturale
za, y apetito namral de fu conleruacíon vi

basando del cielo vnfobérana réíuíáñdoí, lo ' > 
cerco pór efpacio de manía hó ¿*a ;á Vili- a de co- fa
do el pueblo , y con el fubio fu alma àgozai UlfehtitÉ 
deDios; Fidelifstmó fieniodeíu Señor,y de ffl-¿ *
fu Máeílro Difcipu-Io--verdadero ; pues no fo- 
lamenre en vida , fino en mu'erceJpdhraùimeh • 
te figuio fus paífos. Hihiándode-íos doá A h - 
dres,y Pedro el Cluniácéntcn ■ trae vii eiem- 
pío, que aunque a primera vift a “pardee gVdf 
faro, es muy lignificati ño de íoquefiyamós plá Raúl ferf 
ticando : Sequutifunt émngaúihútesfa'dmo- S. Andr. 
dum boni carmi qui vadit cien-raagifìrójuo, r
&  dìfeurrens per campos fàpe ■redd-íf-ad eü : 
ita viaìiqiiddùpro quinqué ¡etitit qzaspef - 
ambili ah iit magifler eìus : quinde ci m -fa ciaf 
hacas, bài? illùc dijcùrrenàò, prò gaudio quoti 
bah et ds/equendo magi ¡i fu mfúám, Semejan- 
tes ine parecen efioS dos Aportóles fighi eñdó 
a Chrííto, ai perro que de i-,¡rena gana camina 
tras ía feiiorqque hazcfús-retiradas, va,y vie
ne di feu friendo devo a a otra parte 4 bedu Len
ii o fiemprca feguir a fu dueño s-y como por 
gurto ie‘acompaña}í'ucedeiq'uírmienrras el ca - 
linha cinco leguas, d perro anda quinze,no 
ÍDtiendo el trabajo del -cantino , por el amor 
que le tiene : Si idi f aneti Apope U , it a gau
dente s-futrunt fa tta t iDomiteum, -vt nibil 
ejfet eis impofsibil è : ■ edeò v t qu ud ipji Domi-• 
no vfum eji omrojum , &  tríjü , &  dolora- 

jum fcH'icet crucempaii ; hoc ifti anhelantes¡
&• gaudente ifufcipubantff ales fueron ellos 
dos Santos j y no feléertrane llamarles elle 
Dortor a los Aportóles perros, porque el Ef*

nieron a perder en las placas publicas fas pro- pirita Santo les dio primero queeí por el Sa- j 0h^^dt 
pías vidas. Veriíiquefe eíto en alegoriaen — t - t- - ■rr u : j - - 
los demas Santos  ̂que en el Apoftol San An
drés mas a la letra lo vemos cumplido que 
en codos ellos. Puesno fulamente elveílido 
del alma, que es el cuerpo, fino también el 
del cuerpo,que fon las ropas, fequita de bue
na gana, aoeíperando que con violencia lo corundemf-M, Utm cufio des extiierunt. T a

to Iob eífe apellido , cum canibus gfegis imi3 
peoras de ganado (como alh notó fan Grega
rio Magno ) que con fu continuado ladrido 
le gnairdaron,y defendieron,entendiendopóf1 .
las ouejas-a los fieles : Et qui alis bniusgregíi
canes vocantur ni ñor <e áte atores CanBi , uíú ‘ ' / * .- J * - ■ - J 1 moral c,q

haga el tirano , para que fea vna defnudez 
lignificación de otra : y para de la manera 
pofsíbíe, fino en todo , que elfo esimpoísi- 
ble, alómenos en parte facisfacer las obliga* 
Clones en que los fieles al Redempcor erta- 
mo>,por las circuurtancías eon que obligado 
de nuertro amor qaifo morir en vna Cruz, 
teniéndo las efpiñas por jofas , los cíanos por 
daucles , y él duro madero por regalada 
cama.

Tan contento, y gozofo ertaua eri ella lan 
Andrés (come íbamos dizieiido) qudquerien- 
dole el pueblo quitar delIa,porló mucho que 
le-amana,y apedrear a Egeas, que a vn v.aron 
tan ju fto , y ran fanco , manfuetum, &  pifan} 
afsi afligía: Les rogó no lo bizíeran, tíiio lp 
dexaílen morir por Ch'"Ífto , a quien también 
fuplicó lehiziera eftefauor, que acabara en 1̂ ; 
Cruz poí* íu amor. Lo qual fegun la relación1; 
de las Hifiorias antiguas fucedio a ls i; pues

IcsjpueSjiJrze eí iluflre Predicador Raijlino, 
fueron ellos dos hermanos, con tanta alegría 
íigníeron a L i fieiiof.que nada fe les repreien- 
tó i mpofsible de h.izer, o fufar por fu amor.
Y  tinCierta esefíaverdad jqise hartaaquíllo j.^
qiie a el ie .parecí o arduo,pelada , y rigió-oí o, 
como fue en el Huerto el auer ae padecer 
muerte de C ru z, por cífo mifmo fuipn auan, 
y lo que mas es , lo preuendiefoú , y ib!leña
ron con el mayor afecto-

Y  íi Chrirto Señor nuertro con las almas ^ 
que con fu predicación conuírrio en vida, hi - 
zo ( como diro Am oldo Carnocenfe ) defid 
Cruz Cátedra, para en fe nanea nuertra : E x  Arnold* 
illa C a íbsira erucii quoddamDestefommiü de 7. ver. 
d ifl ttUm e f .  Y  afsi reáuito , como notaron fbomini, 
los EuáñgeHftas,a'muchos pecadores.; .De fas 
Andrés fe cuenta, que de la Cruz ¿n quéef- 
raua pendiente, coriio de pulpito ,-por eípá*í 
ció dé dos dias enteros predicaua, . Y¿£ué'. de ^

B a tan-



'rontticario Éf/irittialde -Èlogiólde los Santos.
ùnta im portane iafa do trina s que defilo Vn 
lance q ite echò/fqconuireieron vèiatefiul pef  
fonas. Li os qùe còiuiiftio '¿n là  Scithia dè Ku- 
ropà,en E p iro , eri Tra eia» eh Ièrufalen,Iudea‘, 
Samaria’, & g.-dondepredico, y  finalmente eri 
Àchaya , y  Par'ras fuerafi innumerables» Hri 

' capeiufion fué ia;yida,yhiuen:e deflegÌorió- 
fo Salito Vii cpòtifiuoCeguitniento de Chrif- 
tó nueftro Scnot; ; yen/dle fentido fe pueden 

V tambiea entehderlaspaìabras del Euangelios;
'Continuò /equutìfunt eur^_

con eiTa poli lira rèprefentar los mér itos de 
r C hfifto  Señor nueftrò Crucificado,que da va-, 

lor a fusrogàtiuas. Dìze aora eh n ombre de 
los Católicos el gran Do&or: N os ad Ocum ‘fer iti- in 
’èxpanfos •anguinefodía n ti crucesfufpendànti Apoio^. 
igneilambantigtadíf.gtmíírn d?i?unceritfbc~ gap.^o. 
jit&  ìnjilaftì ¿paratia eji adornasfiipplìcium^ 
i p f  e habitus Chrifiiani. RafgUen norabuena 
nueíh'is carnes co  vñas de azero los barbàroi
‘Gentiles, tenantes Cruzes eh que nós atormií- 
ten,ene:eiidan fuegos en quehosabrafen,¿ef
unden efpadas que nos degüellen , échennos á 

dos palabrasáiós deaptos deftegloriofoSan- las fieras que nos defpedácen, executenea oo
to,que c o n  tahtñ lucimiento > y  efplendor lé farros fu tirano furor;que incontratable es U

~ ~  íonftanciadd ChriíBánOi yñofqtedefacafo.
en que jamas defmay e lu Fe. En qiie fe funda 
Tertuliano para hablar tan confiado,quiéñ Té 
aífegura la índefeéhbilidad d é la  Religídii

véflerán/comóáfafinguiai' P atrón  > y Prote- 
ftor, A fan ÀndreS .honró D io s  ñueftro Señor 
coronandole coti el martirio de la Cruz, y afsi 
con e lia íe  alcé el Santo ,  y  la tiene porinfig-
nía fuyá particular. No menor honra deñor es* Chriíiiana? Quien,? Nos nd Dsw n e x  punjas.
es la y u e ftra i puesieosdiopor armas, ybla- L a femejanca de la Cruz del Redentor que íes

ttkrtn.y* fonda vueílfa.nación lan&ilhu C ruz,oafpd 
deíáñ A n d r é s , que.quintoálafuftanaaes U, 
tmfma co fa . Profetizado tenía alia ifaias, que. 
les auia D io s  de dar a fus fieles por efeudo, có 
que fe defendieran de los golpes defiiSeúemU 
gas,fu trab ajo ; eisfcutúm  cordiUabó- 
rsm tuum . Si examinaremos que rodela es ef- 

Glof.Qtd, ta,queles prometí con que abroquelarfe,ha-_ 
’ liaremos en laGlofa ordinaria,que esfuCruzj

acuerda los beneficios en ella recibidos, y los 
arma de alegrlá para los tormentos , cómo 
por experiencia hemos vifta en nueftro inch- 
A pofiofiy inuí&oM artir S, Andrés.Dioscrn- 
'cincado,y fuCi'uzq Ieréprefenta viña devnos 
ojos fieles, todo íó fuauiza, y para los m asa- 
rámeos martirios da valor,yfufrimiento. La 
C ru z  de C hrifto ,  feñores, es vueílro efeudo, 
eftas forí las armas que os defienden^ pues,a la

y me|norÍa.defufacratifsimaPaísion;Jfítfío- luz de los beneficios que ós reprefentan,es 
riam £)ominic¿e Páfsionis. En vofotros feño^ Fuere a que fe aumente vueftra Fb^fe encienda 
res(íin violencia delTexto) vemos efta profe- vueftro zelo, y fernon'eé vueftra detjocion: 
cía verificada j Corito que no fóiamente eftais defuercé, que fi neeeflario Fuere,no folameti-
honradoSjfino también feguros; t e por ía honrá de D io s } y confefsion de fu
. Remate mi razonamiento yngallardo lti- F é largáis las hazíendas (como en vüeftros 

gar del gran  Tertuliano, Vfauan los fieles;^n paífes muchas yezes ha fucedido) finotam-
laprimi.ciua Iglefia-hazef oración tendidos 
los bracos , y dellos lo aprendió nuéftroglo- 
riofo Patriarca fanto D om ingo , que en efía 
form afoüá i  yezes orar j lo  quai haziari pard

bien laspropias vidas,como hizo fan Andrés^ 
para que delta manera imitandole aqui en fú 
pafsion, le acompañéis eri el premip de U 
G loría. Amen. .

T RATADO T E R C E R O
D e la gloriola Virgen y Mártir fánta Lucia, 

predicado en fu Igleíia.

Prendida om nia ¿ju¿ hahet> &  e m it agrum iílú m .Ív fy t t h . 1 3 *

S  Á L Y T  A C I Ó N . -

^M bárgzpfa qtieftion , finó 
obfeura paradoxafueaque-, 
íla d cD ios j puefta al San
to Iob en la difputa, y prue 
uade fu paciencia, quando1 

, _ el Señor hazia alardedefú
poder .. Indica mihi per quam viam fpar- 
gitur.luxn  E alobjfiosceneis portan íabio .̂

que os queréis tomar conmigo a razones ¿ de- 
zidme, porque caminos fecretos fe conuinica 
laluzpafaaiunibrarlosdos emisferíos. Bien, 
sequela común e ip o icio n  que a eltas pala
bras din los Interpretesfagrades, es déla luz, 
naturaljque el Autor de la naturaleza por me
dio de los A ftro s, y Píanetasaefte inferior 
mundo comunica. Però algunbs eípirituaíi- 

ando. éfta p r e g u n ta la  entienden déla luz 
qué el .Autor de la gracia por fecretos

lo b .iZ ,

carni*
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gamillos da al hombre f mundo abreuiado :y afsifolo fu diuioa Mageftadpuéáéfer teforo; 
enefte fenrido es fácil lafohicionfdefta du- Supuefiá efía verdad, prudentiísimó fue el 
da,a las primeras luzes can dificulcofa: por- a cuerdo defiehombre, dexando todo lotcrn- 
que de dos maneras fe puede enrenáer qué peral,y perecedero por lo indefé&ible ,y  de 
nuefiro Señor nos alumbra* o dando ojos aí eterna duración*
cuerpo pata verloque íe importa para cotí- Á vezes herepará dd eri aquel mandato dé ¿ 
fefíarfe,o infundiendo luz al alma para que D ios a Abrahan, en queíe ordenó que íaííeíTe 
acierte en el camino de la faluaeion. En efta de fu cierra, y dexaíTe fus parientes; Fgredere 
coníideracion (dízenuefiro Padre S. Vicente deterratuaŷ pde cognationetua , &  dedo- 
Ferrei)eíU fabidoelcam inodeíalnz,yes co- mopatristui. Loque haze dificultad en eñe 
faeonftante,queeslagíorioía Virgen, y ilu f- pallo,es,que ya el Patriarca auia dexadofil 
tre Mártir fanta Lucia, como nos lo enfeña la país,y falido de la tierraidoiarra de los Caf: 
éthyraologÍadefunombre;porqueLucia(di- déos en compañía de fupadre: Tiilitítaqus  
ze el Santones lo mifmo quelucís via^ ño  es, Yfb&rí Ahrahamfiiiumfuumŷ pc. F tvcn e-  
camino de la luz i pues por los méritos defta rún t <ufqueAram,& habitauerunibiiá izeeí 
Santa, y, por fu valerofaíntercefsion, no lela- fagrado Texto.Pues como aora le dize el S í 
mente concede Dios N . Señor luz a los ojos ñor que falga de fu tierra, y para elfo Iehazé
corporales para que miren, ílho también iluf- tantas pro nidias, y aííeg tiraran grandes ben-
tranneítras almas, para que vean mediante la diciones ? EIdoíio Lyrano pararefponder á 
luz deíu dmina gracia. Aue María. efla duda trae lafenrencia de algunos D oíto-

res antiguos, los quales dixeron, que Ja razón 
VendíMt omniA qtl# babuitV por que nuefiro Señor le dixo a Ahralun que

faííefTe de fu tierra , defpues de auer falido de 
C O N S I D E R A C I O N  I* ella, fue, porque aunque realmente la atiia ya

dexado , pero aun le acompañarían defeos de 
Qupla figura pofpfsion de ¡as riquezas del boluer otra veza tila ; y íin dúdalos executa- 

cielo tonjijle en el total defprecio de los ble- rá, ti Dios no fe lo prohibiera : Refpmdent
nes del mundo * aliqufqiicd licet egrsffusfuerit c arpare ¡ non

- tamen mente, qua mtendebat illut re dire F ot

REfolucion aprefurada, fino arrojada de- otro camino va eñe Do&or,porque es de pa- 
liberación parecerá a alguno la defie recer,queel Señor no lemandb aquiaAbra- 

honibre,de que había elfanto Euageíioj pues han que deiaffefii tierra , fino que fealeiídfe 
fue tan grande el gozo de auer hallado el tefe* - delía \Ac ¡l dixerit, z>ade longius de terraitía,
ro,que fue luego, y pafoenpregonfuhazien- Sea vno,ó fea otro, careadas eftas dos opinio- 
da,hizo luego almoneda,todolo conuirtio en nes, y cotejados los pareceres deftos Autores,
dinero,para comprar aquel campo. Quien le facovna buena prueuadenueftrodifcurfo.Efio
viera malbaratar fu hazienda ,y  que la daua a es,q como elfanto varón iba ya en feguímien- 
menor precio (y comofuele dezirle) quema- to  de D ios , y auia renunciado la idolatría, y  
da,fin referuarnada para fi de loque pedida, huido las ocafiones peíi'grofas en que viuia,
quizas lo juzgara por loco. Que es efioSe- fulamente por fer pretenfor del cielo, quifo 
ñorjlediriá, porque defperdiciaís vueítra ha- Dios que tanplenaría fuelle fu dexadún., y tí  
Ktenda ? pero círefponderia como prudente, ddíafido efiuuieíTc de Jas temporalidades 
que bienfabia lo que fe hazia,y que le ímpor- terrenas,qneni aun tuuiefíe vezindad con ios 
tana venderla j porque con el menofprecjo de fu y os,ni aun ocupríle fu memoria con ellos, 
lo temporal fe compra, y affegura lo eterno: fino ha fia los penfamíétos'facrificaífea D ios,
Agrum comparat quí ■volupíAÚbtis carnis para aiTeg tirar mejor el teforo , ó poflefsíon 
rsnu iíeiiinsy cuncldjua deji derla per difcipli- del teforo que pr e tendía. Efio es, Égredere de
na osle ¡lis ciijlodiam eahat} dize en nombre térra tu a , &  de cagnatióñe tu a , &  de domo
de fie bien con Aderad o hombre el.gloriofo 3. pd trlstuL Y  lo de S. G regorio, Agrum com- 
Gre^orio Magno.Es D ios el teforo deí hom- pafatyqut volupiatihus carnis renumians, 
bre. porque ib lo el baila a enriquecerle ,y  te- cunBafuA dejlderia, per dijciplina codefiis 
nerlé concento. Sabida cola es,que teforo di- ctíjlodiam calcat,
ze vn agregado,y monton de riquezas, donde Grandesdares, y tomares rimo Faraón con
fueleau-;r de todo, oro, plata, piedras precio- Moyíes,fobrequeeI pueblo dexaíTe prenda en 
fas,y otras cofas de mucho valor ; y af$i tefo- Egypto,quando huuo de falir deljpero M oy- 
rojcomó lo tiene todo, todo lo dize, Puesfo- fes hempre fe efiuuo én fus treza. Dczia Moy- 
lo Dios (áize el concemplatino Padre S.BÉñr fes,quepadres,y hijos,viejos,y mocos, todos 
nardo) puede bailar al hombre, y fin el nad  ̂ aman de ir afacrincar al Señor: CU partiulis E xod.lúi 
le hinché el oj o ,ni le tiene contento: A  d ima nojíris fenibus per ge mus, cumfitys, & f i-
gwe-n D e ifió la  ejl anima rationaiiSyCáterisf //>¿>KJ‘.RefpondiaIeFaraon,queno tenia razo 
ribas impkri potéft , faturari nonpotejlfij en lo que pedia3que no era comieniente hazsr ;; 1 _

- B 3  tal ’ '
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Vi *' frotntm rió Efftritm tdc Elogios íe  ¡os Santos.
/; tú cQ fa.*SicD  aminas/¡t vohiftitm , quomodó

ám it t  atn'vos nulos v e  (tres. Tornóle
a dezir M oyfes, que ni vna fo ía  res, ñí la vña 

W'iA. Set1' del la a u la  de quedar en E g y p ro j ñeque tongH- 
3 .  D m : hrémarsebit-CombiOt, 'y pondera el Carde- 
V$.Epif. hal V iít r ia c o  eftéfuceíTo, y  moralízalo muy 

amieftro intentó.La razan,di zejporquéMoy 
fes in S ftia fqüenadíeauu de quedarenEgyp 
to,y F araón  porfiada,que los hijos fequedaf- 
fen,fne> porque Multí réli&quentes rrwndum, 

de B g y p to  exehñtús, amare propiñquortim 
rm erteniur in Egjptuffl. V n a  expreffa figura 
délo que Hi cede a muchos G hrifíianos, qué 
dcxando el Egypto por la tierra  depromifio, 
cfto es, m undo por el c ie lo , n o  llegan a tener 
figura pofíefsión: porque com o no eftan tó- 
talnienté defati'dosde lo tem p o ra l, ni han cor 
rado deí to d o  las raides de la a fición , bueluen 
alas cebollas de Egypto , y no llegánagozar 
délos fru to s  déla cierra prom etida, efto esj 
eí refero celertíalalos deí ptéci adores de los 
de E g y p to  prometidos. L o q u e  Moyfes de- 
zia a Faraón enfeñaChrifto Señor nueftroeri 
et.Euangeíío a fus fieles,y lo  mifmo Ñeque 
‘Ondularemane bit pp Vendí d it omnia qua b ci
bui t, Es m uy péligrofa cofa dexar prenda eri 
Reino ageno ; por elfo porfió , vna vñanoha 
de quedar ; Sabia muy bien, que para Dios lo 
mifmo es dexar vnayña, que dexar el corá
cea, lo m ifm o quedarfe el que halla el te- 
foro, y vende fus bienes, para comprarlo cotí 
vua fola prenda, o halaja de fu cafa j quefi 
poíTeyera toda fu hazíéoda , y  no diera por el 
eofaalguna. Y  haziendo D io s  blafondefu- 
frido; que vna paciencia infinita es fuerza fef 
muy íufrida:efhd muy feguros, que nofufri- 
nades al demonio vna vña, ni al mundo vná 
brizna. T o d o  fe lo aviéis de ofrecer, Vendí di t 
Omnia, fí defeaísgozarle,

4 O id  vn valiente apoyo defta verdad.
Cuéntalo en los A¿fi>s Ápoftoficos , como 
vn hombre llamado Ananias vendió vnahe- 
íedad que tenía, y llenando el dinero a los 
A pollóles , para atrojarlo d fus pies, feque- 
do con vna parte deí : Vi? autertf quídam, 

A ct.$ . nomine Anemias, cum Saphira vxofefua , 
vendídit agrumeonfáa vxorefu á  ¿ &  affe- 
fens píintem quandam, ad pedes Apojloh- 
fam pofuit. Sabiéndolo fan Pedro , IecUxo: 
Miferable , porque Satanas ha tentado tu co- 
racon, y te defraudarte de la parte del precio, 
que detu voluntad ,y gracia prometifte ofre
cernos? Qnjen te obligaua a ti a hazerprotef- 
lade darlo, quando fin efia diligencia pudie
ras faíuarte ? que el desar todas las cofas, y 
atrojarías a los pies de los Apollóles,era con- 
fejo,y no precepto.Oyendo eílas palabras ca- 
y 6 muerto &na.nia.s:Audiensáiitem Ananias 
b a c v erb a , ceeidit, expifauit. Lo mifmo

1 lefucedio a fu tnuger Sabrá, q  reprehendién
dola S,Pedro por comprehédidh en el mifmo

delícOiCeciditantepedes eitts, éxpirauit,
cayó afus pies,y efp ir ó.Pondera eñe terrible 
cafo el gloríofo S.Ámbróíio^y nota el darles 
D ios, comandó poriuirlftrumento a Pedro,a 
ellos dos cafados vn tanexorbitame cartigo, s 
jfieridoafsi,q ño parece ta grane fu culpa, pues 
voluntariamente hizteron aquella o ferta  An
tes por etfa mífma razójdize el Santo Doéfcor, 
procedió el Señor tan rigurofo : L icu it nihit Ambrof. 
offerrs, ctybocfine fraude ; fedquiafraude?ú o f f i c e s ,  
ádmifmit, non liberalitaúsgratiam  reporta- 1 1. 
u it \fedfalacia poend exoluit ,jicut rem feau- 
dis Es- ver dad (díze el gtán Padre) q
I a acción de venderlo por D io s , fue efponca- 
néa, que nadie le obligauapor la razón y a re
ferí da j pero fu pu ello queíerefoiuio en hazer- 
io,para con efib aíTegnrar mejor elteforódel 
cielo;aí punto que recrocedío,y ío h izo  ¿me- 
diasjfuc fu culpa grande.’porque qtrerer enga
ñar a Dios,que esfuma fabiduria, viene afer 
fumodefacato.y afsile dixoal A p o ñ o l; Non 
es hominlbus menpit'As.fed D s o. Q ue me qui- 
fieras engañar a mi que foy hombre, fuer a to 
lerable,que vn Hombre es fácil de engañar; pe 
ro pretender echar dado falfd a quien penetra 
lo  mas fe c reto délos coracones, omnia tiuddf 
&  aperiafunt oculis eius\ Bs infolencia def- 
carada.Pucs a vn tan deífollado atreuimiento 
Venga vn rigurofo eaftigo, para efearmiento 
delosdetnás. N adiequierafer interprete de 
los diLtinds confejos,y fepanquantosique e lq  
afpira a perfeceio, y  pretende el teíoro del cíe 
lo,todoIohadedexarparaaIeancaT!o,-que es 
loqu eC h riño S .N .a í otro dixaiVéde omnia-, M a tt . *9 
& c .  <&babébis tbefanrum indificientemin 
coslis, Y en el Euangeíio prefente lo dízé mas 
claro7que con el menofprecío de lo temporal 
fe compra,y allegara lo eterrid.

Repara aduertidaníente el gloríofo S. R e
m igio en aquel menofprecío tan grande del 
A p oñolicoC oíegío,y  apoftada refoiucion,co 
que dexaro por amor defte teforo v ñas pobres 
redesqnepoíTeian;y detal fuerte diero doma 
no a todo lo vííible,que llegaró a oluidarfe de 
todas las cofas criada$,pues ni aun del furteto 
neceífaiío para la conferuacion deíavidafe 
acordauan: Obliéi Junt panes come defe, díze 
delíascIEuangelirtaS.M areos, Atiimaduer^ düarc. 5 , 
tendum e¡i. quantum alieni ejfent ah appetitu 
ámitiarüm,cUm tamparuam íiaberent ds né- Jiemjg9 
cejfa rijs cura, *ut etíam, ohlitifint panes acá- 
P  ere J im  qui bus humanafr agilitasfubftimre 
nonpotéjl, N o  quiero yo (díze el Santo A lti- 
fiddorenfe)más claro indicio, mejor diré ma- 
nifiefta prueua de lo mucho q el coraco A p of 
tolíco ertauadefcarriado de las temporalida
des déla vida, y  abforco enlas grandezas de 
D ios, q  en C hfifío  eeleñial teforo refplande- 
cian,ydela cenacidád conqeñauan pegados 

íá ' cdrnunícacioti de fit dulce Maeftro ; pues 
tal vez fue neceíTariojq eímiúno Señor les m í

dañe



Tpdtäctö Tere ere¿Confuleracmi Segunda*
nen cofa, que los dífiraigá, foío en éjfo traed 
ío$ ojos,y lospenfamientosi pero los cafados 
eftan renartidoSiía mitad es de Dios,]* íaotra, 
mitad del mundo * quelefleúa los cuidados, 
para el fuñento dé fu cafa. De la ¡Form a que 
di fe tirrefau P a b ló la  hombres , filoíbfa
cambien en las tnugíf¿«¿ B t mulierinupta efi 
virgo tcogiiaf,qua Dfihim funt>vi fitfanéla  
cor pare, e fifp ir itu : qua ¿ytem nupta efi, co- 

gitat,quaftint mundit qmmodb plkceat viro* 
La mugér dozella de nadatratajfino.de Dios, 
y  procura confe mar vn á, y otra pureza; pe
ro la cafada es Inerva que trate deigsuiertta 
defu cafiqy cftudíe como agradar .a fu mari
do. O id aora al Angélico Doétor, comentan- 
do ellas palabras: Probaris, quód mugís e x  pe- 
dit femare propofitmn eontimntia , qudm 
uube^erñtionemaíofisfanétífatis. Pretende 
el Apoílol prouarquanco mas acomodado es 
el efiado de ía virgen,que el déla cafada,para 
fer faina, que parece que al celibato efiá vin
culada la fatuidad: E i efi ratiofua ta lis > con
finéis findet fa n S h ta ti , pfi áimnituH, <Pfi 
amad, ü ei  j nupta vero mundo , ergo nupta 

preferencia efi ifii. La razan (dize fon o  T o  - 
misjécmque prueuaeí Do&or délas gentes 
la mayor perfección deí eílado v irg in a les , 
que el obieco de fu cuidado es la virtud , y el 
diuinoaLnqr,yeneífohaze futotal empleo; 
pero la cafada tiene tanto en que diuerrízíe 
con eí mundo,sn lá económica de fu cafa, que 
lo mas del tiempo le le va en acudir a fus obli
gaciones. Y  afsi es fin comparación mejor 
la fuerte de las vírgenes, que el exercicio de 
las cafadas ; pues tienen mayor ayuda de coi
ca aquellas que eftas , para fer fantas. Razón, 
por la quaí la gíoriofa Santa Lucia perfeueró 
finaíeen fus propofitos,no queriendo admitir 
otro Efpofo que eíDiuino*

Es digna deí efpiritä }y deuocion de fars 
Bernardo, la ponderación que haze acerca 
de dos fentencias . y conlefsiones que hizo la 
celefital Bfpofa,hablando defuEfpofo Sobe
rano,es ía pnmera ; OileSttiS weus i
amado para mi,*y íaiegunda;.Eí egotili, Y  yo 
para él:qqueréisdezir Efpofa diuina,que pa
recéis Vizcaína en el hablar ; pues no decla
ráis Jo qiíe vuefiro amado haze por vos, nilo  
quevos-hazeís por e i : F endet oratio (Ji’zcel 
Santo) imo non pendet fieddéficit ; Es m en efi- 
cer faber alguna palabra, que virtual mente iii - 
ponéis para entenderos, y es afsi, que fin falta 
deuio de fu poner eí verbo , y hazen entonces 
fus palabras efie ientido, mí amado cuida, pié 
fa,y atiende a m i,y yo también a el: Appor.en 
dumfane aliquid ver bis, &  mibi quidem vi- 
de turfaite efe ad nofiramgiojfam ;■ &  qtbd- 

Continentes nonfunt- fbihiti, nifi in bis,qiié_ admodo populärem intelligent i a?n fie 'dicen - 
fimt Del: consugatos oportet fifi foli cites in :¡ do filie ¿tus meas mibi ,fubaudiamus intcn» 
bis,qncefunt mundi. Son los vírgenes todos d it, v tfit f enfus ; diletius meus intendit 
de Dtosjocupanfe en anuí le,y fer uirlcqno tié'v-, tnihi ; &  ego til i *. Como íi di sera la Efpofa;

B4  lili

áaííe cuidar dé fi. Tales efeélds hazeel díuíno 
amor el dia que viuamente fe emprende en vn 
eoracon humano, y le refuelue vn alma en de- 
xar todo lo temporal, y  hazer délas riquezas 
efcala con que pueda afsi r al cielo.

A  eñe tan fubido punco de perfección lle
gó Santa Lucia, como prueuan lasinftaneias 
que hazia a fu madre,que le díeífe Ucencia pa
ra diftríbuir a los pobres de Chrifto la dote, 
que para fu cafamiento le auia feñalado: Vt 
quamfihí dotem datura ejfet 3paupeñbiis trí- 
buipateretuf* Loque aprecio de muchas la
grimas alcancó la fanta nina, al tiempo que fé 
iba difponiendo paraeí martirio, que S, A güé 
da le auia profetizado. Lahazíenda pufo en 
Jas manos de los pobres, la vida ia dexó en las 
del Tirano ; fiendo vna acción enfayopaíala 
otra,no contenta con menos quedarlo todo 
por el teforo del cíelo , excediendo en el pri- 
m or,ygallardiaconquelohizo, al hombre q 
lo  vendió todo para comprarlo: Ver,dídít om- 
niayqua bcibuit, &  emitagrcim illum,

Vmdidít omnia. -

C O N S I D E R A C I O N  II.
Que quifo Janta Luda confe ruar el efiado 

virgimi,porqueJob el ám ím  Efpofofuef- 
f e  dutño de f u  amor*

H V tío vñ cierto gaían noble , y rico ( fe  ̂
gun fe refiere en la vidauenuefira San

ta , que pretendió cafarte con ella , y lo te
nía tracado con fus padres , que venían bien 
en ello.Ella efiiniau-a tanto fu pure2a,y virgi- 
niidadjqíie a Cíirifio auia confagrado,que h i
zo toda ía refiftencia pofsible por couferuarfé 
en el retiro,y tratar afolas con fu diuíno Hf- 
pofo. Bien pudiera miefira San tafisr virgen 
en el aIma,cafandofe,y viniendo conforme las 
farttas leyes del matrimonio : pero no quifo, 
fino fer virgen enel cuerpo, y en el alma , por 
no diuertir fu afición , fino emplearfe toda en 
amar,yferuir al vnigenitoDios.

Ñoco el Angélico Dodtor Santo Tomas 
la diferencia miíleríofa con que fian Pablo ha
bló de ios eludas de virgen , y de cafa do, que 
a efcellamósftado de gente dezmedias ; pe
ro dei virgen d ize , que es rodo de Dios: Qui 

1. Cof 7. fin evxors efi fio', te ¡tus tfi,qu£ Dom itiifunt, 
pfi qii'jinodo placeat Dso : qui autem cum 
vxore efifit>licitns eflaquee funt m undi, quo- 
rnodo place ai vxoriypo* dinifus efi, Y  aunq ué 
el Apoftol declara tan agudamente fupenía- 

tTbo}e£ü. miento,el Maeftro Angel lo dixo todo en:pí>- 
7» cas palabras, y muefiraenque confifte la inte 

gridad del v irgen , yladuuíton del^afado:..

Tbo. ‘ciH

ñz

Ca??t, i  i.

Ber. Ser*
6jJ n  ca  ̂
tic.
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mi e fp o fb  me quiere; com ò fino tuiiieraotrà 
efpofa-jCjtie corno ftiamòr es infinitó,de là m if 
ma ika,tièr& ¿ma a cidi vna alm a efpofa fiiya;
.qnfe 3. to d a s  'fyyo por buena correfponlab y  
défe&pénar mis obligaciones , d nadie déla 
vídá ’q u ie ro  j finé a el \ hó p órqáéi mimé 
ffttéri eíp^íos', fiyó^fífie'ra dar oidos a fti 
préténfion, quémuGh'dsíolícitá-ñ rnicóiapa- 
üia ¡ fino q«e como dé todo le  he éhtregadó 
mi c o ra ro n  , ‘yTalo a él reconozco por midué 
ño > te n g o ’ faftídió > y aborrezco todo aque
llo q ú e d e í puede apartarme; qué pues yo fo y  
fu efpeeial querida,y Ungular mente amada, rá 
zon e s q u ífa lo  el fea mi am adó , y vnico que
rido : U fo m ib i) &  non a lte r iq m a  vnafti m 
Columba cius\ege iiltj &  non frlteri, nec enim 
rndiúvotesalknorm . C o n clu ye  én nombré 
déla e fp ó fa  el duíciísimo Bernardo ; pala
bras q  a la  letra vemos verificadas en la bieri- 
auenturadá finta Luziá, dignifsim a efpofadé, 
C h u flo  Señor nueftro,y R e y  nueftro,a'quieá 

■ dedicó dendefñstiernos años fu pureza, tari 
defpegada de los terrenos afe&os, quéjamas 
confíntio qué fus padres la hablaran de cafa» 
riñénto jantes fentiacatúo cruel tormento; 
oirqüé áitiá quien la pretendía por efpofa; 

¡y afsí d ezia  con la diurna; E$o illi* &  nonata 
terifnec enim audio voces alienormn, En val- 
de fe califa quien conmigo fo lic ir i defpofar* 
fe,Vana esfn  pretenfion ; porque náíicadaré 
oído a fus palabras, ya tego otro  dueño, y ef- 
pofo m ejor qiie los de la tierra, a quien he de
dicado m i pureza; ño confien ce vn Reino dos 
Rey es, ni caben envri coracon dos aficiones, 
efiofe queda páralos cafados, que fon gente á 
medías , que las vírgenes com o todas foriipá" 
de D ios,tiene denofotras entera poíIefsion,y 
en cu erp o ,y  alma le Tomos confágradas, 

Defpofados efian los Sacerdotes con Dios; 
y en partictiUr losdela ley de gracia, en cuya 
lignificación, vna delásínfignias Sacerdota- 
lcses el Manipulo, el qual, como díxeron al
gunos Autores en los racionales quehizieroj 
délos dítiiños Oncios,y ceremonias Eciefiaf- 
tieas-.es vn o  como anillo, o lo r  ti ja, femejante 
a losque fuelen darfe los contrahentes, quan- 
do celebran fus defpofórios , en fee déla leal
tad qué él vno al otro han de guardarfe; fu- 
pnefia com o cierta efia d o trin a , que por co 
mún rio necefsita de apoyo , viene de mol
de laobferuaciondel docto Padre Theodo- 

■ r e to ,e lq u a l ponderando aquella ley del Le- 
ü ítico , enlaqual manda D io s , quéelfacrifi- 
cio que fe ofreciefíe por el Sacerdote, fueifé 
h o loca uño ; Omrie Pacrifícittm Sacerdotum 

6 , ingne confmmtur ,r,ec qufqnam  come des e¿¿ 
ecí.Hcítaquedíferiael hoíocaufto de los otros 
fa cr 1 fici os ,en querquera ana rodo entero,los 
otros no; pues f,t cana par te pira Di os, y parce 
para el Sacerdote, corno en la hoítia pacifica, 
y algunas vezes también para eífegU r, como1

y era en el facrificio prò peccato .Si quifieremóS 
í aueriguar là razón, porqué el facrificio del S i 

cerdo té fe áuiá codo de abrafar y  refoiuer en 
humo pará Diosjhallarem os,queco eftamif- 
teriofa ceremonia, ie acordaua D io s  fu obli
gación al Sacerdote,eoHie) en los demás años 
facrìficatmòs,à cada vno de los ofreciéntesja 
de fu eftado;al fegla’r enti défquarticar la res, 
y  parte ir a D ios,pafteaél,queten iaelaaior, 
y  vida partida ( corrió deziámós con fan Pa
blo) pero quien trataua tán intim a,y familiar 
mente con D io s , com oel Sacérdote , tódoeí 
facrificio entero ex‘apar¿> D io s, en feñal de q 
todo el, lidia el humó de fus pensamientos en.
D ios auia de parar; vaya las palabras deTheo ’fhcodoh
do reto: Vi mtegritxtem facrt bom inis, in(i- 'm Leniti
nuaret^uinon aliqnaexparte >jèd ta tu i fe  espio.
E)eo offerre debei .A  lo que fe puede añadir, q
tom o elSacerdote fe defpofa ceri D ios,en nó-
bre de la Igíefia efpofa fuya,quiib el Señor có
éfto dezir; qtie rio han de íleuai: otro camino
fus acciones, fino el del cielo, no Ha detener en
él parte el mundo ; todo ha de fer de Dios,a
fuer de la perfona q  reprefenta, que es la Igle-
fia fu querida Efpofa. No quiere fama Luzia
a ninguno puro hombre por éfpofo, al punto
que con el hombre Dios fe ha deípofado: a
quien le parece hará graue ofenfa,fi para otro
fuera del aleare los ójos;

Vulnetajii car ?nsumforar mea ifpsnfa in  
Vno Oculorumtuorum.Son palabras del diui- 4 
rio Efpofo, dichas al almafanta fu amada; eri ; 
ellas le dize,que con yno de fus ojos ie Ha afsí- Qant 4.' 
do el coraCon, En la eiplicacion dellas ñoco- 
ciertanlos Interpretesjfagrados- Nueftro fa- 
rnofo Comentador 5 í?tomayor, dize , que la Sotomi 
mas literal es , que el Efpofo alabó en ellas la bic. 
modefi:ia,y compoftura de iaEipofa,quc ape
nas,, y folo (como Toleraos de¿ir ) de medio 
ojo,fe-tlexauavei\ Haze aíuíion ( com ben 
otraqcafion ya ponderamos ) alas donzella®. 
Oriéntales,las quaíespor conferuacíon déla 
honeftídad, foíianttaer elroftrofiem preta
pado, y folamente défeubrían quanto baftaua 
para ver,firi fer viñas,ni conocidas : Honejlfr- , a 
ti s caifa , ai que decoris, vd nefacile 3, viris *í srtul.de 
videripofiin tfaciera  ita totam ieou n t, v t habitat* 
vno oculo liberato ¡contentifm t  áim idm fm i 
lucepQtius qudm totam faciemprofHtnere 1 
Dixoclgran Tertuliano* Y  afsifue como fi ® 
dijerae!fagradoEfpGfo* Toqúe de vueñra 
hermoiuramas me enamora, es la vernuenca ̂ , C i
de qué fe acompaña. Buena expoli clon, en fin 
digna de tan graue ^utor. Perootrafem é 
ofrece particular , y sí ¡siento que vamos íi ■ 
gútendo muy ajuñada. Para cuyo fundamen
to haze mucho aí cafoío que refiere el anticuó 

JIoíepho,HiO:oriador de ios Hebreos, Era ley + r  -  ̂
inni oí able délos Per fian os ; H e raulie^es ex - Jb  epb.lím 
. raneis virisfe tnfpictedaspraberet. Efto es,- ar>tsq*
que las mugeres folamente fueifeií miradas de

fus



Tratado Tercerón Coñfideración Segunda. y;
Htséfpofos.Loéomrano era crimen grauífsí- fe,, pues, Lucia Tanca ios ojos,en téftímonio de 
mó‘,yentreelíos muy abominado. Adriertidái la fidelidad que guarda a íuEfpoío,conferlia- 
efta dotrÍna,foy de parecer que efiis palabraS do fiempre inmolado el trono de fu pureza, 
delEfpofo ¿omienén vnas fentídas, íi bien TancaroComprónhertraSáritáeíreínefii- 
amor ofas (juéxas, que tiene de fu Efppfa, y af. mable tefo'ro,é¡ue afsi llama a la virginidad el 
í\jünlnz?ajíi cor mm¡n invno oculorum tuó~ Angélico Doctor Santo Tornas: Chitas zft 
rum, Quiere dezir: Efpofa fagrada,Vn íeuan- thefauras nw w t propter prdiiofítátern. Y ' 
tarde ojos mal empleado, Vn cabello a calo áfsi es vrio de los facrificios más agradables á 
íueIto,y caído déla cabeca, qué puede fer la- los diuinós Gjos,pnricip¿Ímétequarido apre- 
20para,otro;eíTemelañimaami,yesvnafae- ció de trábajois fe defiende. Pregunta luán 
taqueme penetra el alma,y lancá queme eral- Cluniacerife,que fue la razati porque Chrifto 
palla el coraron. Tanengrueffo tom áis,Se- Señor nuéfiro amó conerpecialpriuilegiodé 
Eor,vnat4nleueofenfa, como es defviar la amor a fan luán Euangeíirta j deforma quefe 
Efpofa vn poco de vos los ojos ? Si, que para aleo con él renombre de am ado: Difciptílus 
Elpofo, a quién tari caro cortó eíía Elpofa^pe Quem diligebat Icjus, Y  por oeafion deftadu-: 
quenas liuiandádes fon granes ofe tifas, Quan- damtieue otra, en la qual pregiita,quaí de les 
timas,que toda buena razón pide que noobli Difcipuíosdei Señor,Pedro, ó Iuá fue el mas 
guen menos, qúi las leyes délos PerCas a fus amado? Y  fatis faciendo a ambas queñiones^ 
efpofas,a vna ¿ím¿ que con fu diuina M agef- ¿ize las palabras figuientes: Petras iam düdu 
tad eftá defpotada. Qué pienfañ que fue la ra- cognouerat vxorémibic omnem carnis volup- 
Zon ( fuera de la que comunmente fe refiere) iatem-, imé nuptias ( Vt dixit Uleronymus) 
porqué fanta Lucíale tacó fus propios ojos? pro Chrifto negauit. N o ay duda, fino q  amó 
Sino querer con elfo afi’egiirarfu fee,y impof- nias a luán que ¿Pedro el SaluadorrSibien el 
íibili úrfe para ver otro que fu diurno Efpofo, ferie m erecía, poique hizo mas que Pedro
En la villa, ó  por los ojos tiene fu nacimiento por fu amoriporqueefteaígu tiempo fue cafa -
él amor ̂ nibilvolitum ( dixo alia el Filofofoj do, pero eí Euangeíirta eonferuó i n tad a fa pía
Qumpracogmtu.Yoáó fu amor ama la fanra reza,y queriéndole íus padres cafar, no quito 

¿Lrtjtot. pueílo en el Éfpofo de las almas. Arráncate, p °r ¿mor de Chrifto (como dize ÍUn Geroni-.
pues, los o jo s , para quitar las ocafiones que moftomar efiéeftada, fino permanecer en el 
pueden motíuar fu diuifiofi. . „ de virgen. Y  afsi que mucho oue tanto valí-

■ c Eran prifioneras de C yroR ey délos Perlas, miento tenga con el Señor el que por íuíeruí- 
fi bien me acuerdo , Tygranes, y ia Reina íu cio-hizo tal naeza?Y que Santa tan querida dé 

, . . m uger,fucedio que pareciendo íosdós eafij; DÍGsferaLucia,queconcantodenuedoarrof- 
Qüiftt* prefencia, le dixo el vitoriofo al cautiuo, eti * tr°  lss mayores dificultades, porqueno cor- 
€ li?c. tre otras eftas palabras: D i, q dieras por ver íi fiera riefgo fu pureza? AmenacoJa el tirano 

Ere a tu mrigei? y refiituida a fu íibertad?Á lo Pafcafio, que la embiaria al lugar délas muge 
q refpondio,que de buena gana coprarafuref rcs publicas,pára que allí perdiera erte teforo 
cacea precio de propia vida: Libmter vitam  rico,y hermoiura eeleftiai,y lo quele reípon- 
dU tv?», A par tari do fe ue allí marido, y múger, dio,lúe: Si prir tuerca pretendieras quitarme 
preguntó aquel a erta , quele auia parecido el lacaftidad, rio tolo no ia perderé,mas dos ce- 
■ Rey Cyro?a lo que ella refpondio tanhonef- roñas tedi é en el cielojVnadecaftidad,)-' otra 
ta,como prudente .* Ñon egoin C jm m  oculos por auer padecidafrierca por defeuderla,Pu- 
raeos conuerti J'ed m tílum qui d ixit v ita  fu á  fo ¿1 enemigo ias manos a la obra,per o no co- 
fnefedempturam. Mal os podre dar razón de ñntiu el dmmo Eípofo , que aquella fu belí¿ 
C y r o , porqué fi bien es verdad,que eftaua én luz fe le eníucíara,y aisi la pufo nía.’ firme que 
i’u prefencia,tambien es cierto, que no Ieuan- vna rocav(in que la mayor violencia la pudis
te a él los ojos , ünofolo miraua a aquel que ra mouer de vn lugar:Virgo Domini itnmobi- 
tlíxo,que diera de buena voluntad por mi re- Us permanfit.Y aun en premio de fu conftán- 
dencion fu propia vida, Puesfiefta feeguar- tecafiidad , mandado el dicho Prefidehte, q  
do a vn hombre fu efpofa, íi erta lealtad ieha- al rededoi: de la Santa puueífen mucha leña, 
lia para con fu efpofo en vna Gentil,'con qua- refina, y azeíte, y que la pegaran fuego; y  
td mas razón vna alma efpofa de Dios , como ppr mas que aqueíte ardió , no le hizo mella 
Luzia,deuc fer leal,y fiel a Dios fu vérdadero alguna, rii vn fulo pelo de fu ropa le quemó. 
Efpofo , conferuando vnayyotra  entereza,y Deponiéndolo afsi el cielo,que pues aísiauiá 
haziendole de fus potencias , yténtidos total defendido fualma , y cuerpo dellafciuofue- 
encrega: Defiíerce, que ni vn alear dé ojos fe go^nopudieílq afsirledeía r-opa aquefte mate 
vea en ella ; que a fu di uino dueño, y celeftial riaí,quetodoío confume.Reiierecia eí voraz 
Efpofo no fea ordenado : pues no fblamente elemento a L ucia, q  tan acérrima defeníbra 
dixo,que dar iá por refe ata rU fu propia vidd, fue de fu pureza,encuriiplirniento déla Fe q a 
inas voluntar tana ente , y con efeéto la dio fu diuino Elpofo auia prometido, defechado- 
efi vn afi eutoíb mader o,para faíuarla.Saque- , lo  todo por no perder el mejor ccforoíf^ fb/í

v. - f  '  ' V m
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C O  N S l  D E J A C I O N .  III,

Que lo primo'rojb di la ea tid ud  Chrißianä:> 
fem anifießaenbAur uno p o r  UfaluaeiS 
aginarlo (gueottohitáera p o r ta  propia,

T R a d ie  ion anfigtiaésdela Iglefía,qüéef- 
ca g ío r io fa  Santa fe facé los o jos, y lo£ 

cmbió de prcíente a vti m ancebo , que deiios 
andaua m u y  enißiofido, ( cales eran debé
laos, y hermofos) dÍ2Íc*\dole s quetomafíe lo 
íjnenias le Ag-radaua y la  desafie en paz. 
Con q u efed io 'lü 7,aíosfayúsícan  quefeboí- 
vn-era a D io s  7 y le ílrviíera de a llí en adelante 
botieíla m ente. CondeíTo ,q u e  quando con 

. clero efta acción  heroica de Santa Lucía, qué- 
do como alTombrado, porque veo eneík ve
rificado lo  que en el mundo fe fu ele dezirpor 
encarecimiento. HabUua San Pabtoconíos, 
<ie G u ia d a , y acordaualese! bien que en otro 
tiempoíe-quiñeron : Tefiim onium perhíbeo 
vobis f quiiZ, ß  f im  poßlS ,  oculos veßros 
emijptiS} deáffitiimihi. T a n to  amor me. 
cobra fres, q a e  fi neccíTario fuera, me dierades 
las niñas de vuieftrosojos. A fsi g í oís ó el An
gelice D o ffo r  Santo Tomas eíías fubíiniés 
palabras: Ita. ms duígebMÚ , qztodnon folhm' 
mihi ueßra exteriora, fed  etiam  oculos ©?-* 
ßro$ deÁiffbtis.Tan tiernamente me quififtés, 
que los o jos de la ¿ira esquitárades,por dar- 
m eguftq,íi yoqaifiefi, Grande exageración 
fue efta d eT ab lo , porque no fe y o  amigo qué 
cu el mundo fe arranque los o jo s , por amor 
de otro,fino fue Santa Tucia,

Harto liaría vnChriñiano > íl fe losfacari 
porafTegurur fu fahiacion.Pero la caridad de 
nueftra Santa,no paro aquí, caminó mas ade
lante, pues (como hemos dicho repetidas ve- 
?_es) llegó a priuarfe delíus, por el remedio 
ageno, D  ezúa Chrifto nueílro Señor por fau 
Mateo ,.que losarrancatamosfi noshizteffen 
daño al alma nueftros ojos ; Si áutem omlus 
tuuSf& c, ¿rué esm r &  prújfce sbs te, De 
muchas maneras efpUcan d ía  íentencía del 
Señor los D o lo r e s  fagrados.por los ojos en
tiende fin  Gerónimo los afectos dei alma, los 
quites comunmente fe declaran por íes ojos,^ 
porque íiempre le aparecen en ellos con mas 
íingularidad;¿£& ocalis putrefeitpiféis: Era 
prouerbio muy valido entre ios-Griegos. Y  
como en los.ojos fon las pnsa.eras contiendas 
de nueítra alm avy de fiis antojos : que aunque 
los pufo O ios en d lugar mas alto dede o trie- 
naje,para que ñruieíL'n de ataíav as,ftiden re- 
bel,irle aleuofamente , atiandofe con 1os crie- 
ín:gos,haziendofe a ynalos ojos , y los an co
jos, nos venden , Iqs que nos-aman de auifar. 
El gran Padre fan A guítin, entiende por los 
ojos la cofa mas anuda delta vida ? comóes fu

Iüz:fan Atanafio , y  fan Hilario  ̂entienden á 
las perdonas,con quienes tenemos eñrechifsi' lÁtbanu* 
nia a miña d. A y algunas perdonas a quien ama £.70* ¡ f i 
mos tan fu mam ente > quefolemos d e z ir , mas i&f, CUJÍ* 
que a los ojos de la ca ra , y que nos ¡paratjen 4®. 
mas neceíftrias para nuefíro concento, que 
los miñaos ojos,-y afsi aeoñumbramos dezity 
Tulano estnís ojos ; y  quando nos fean efean- 
daío para el Cielo ,betnoslasde cortar comía, 
cáncer. Otros finalmente encienden los ojos 
verdaderosjno porque ay amos de facarlos,fi- * - 
no porque es vn encarecimiento galanojy vna 
'«sageracion de grande fuerea, fémejante a la 
-de íJábio,quy afras hemos referido. En finio 
que coneífe lenguaje pretende C hrifto  Señor 
nueílro,es,que a qualquier mal de la tierra,fe 
ba de ofrecer el homi^re por el C ielo  , y por 

. no poner en contingenciafufaluacion .De mo 
do , qué explicadas en fu rigor ellas palabras 
deledefiial Maeífr o ; Si o cuna íuus> N o
■ nos manda facar en ningún cafo los ojos de la 
car2JfinoquÍtai"aqadiasccafiones, qoepue- 
den fer caufade nuéftra perdición.

Difpensa el C ie lo  eon fantaDuzia j para .
que fe pudiera quitar los o jos, y con particu
lar impulfu del Efpiritu  Santo , hizo eña tan 
peregrina acción j  cuyo primor cohíi{le,ea 
q u e« o ío h Ízo  , porque efioshizíeranafual
ma daño alguno,lino porquecon ello  reparar 
los agenos. Mas conforme a razón fuera , que 
eí mancebo fe quitara los ftiyos, pues que ama 
delinquido,Aeuerdafeme en eñe cafo la refo- 
lucton de vna curíofa duda,que haáe eldo&O: 
Abulenfe,en que pregunta, que porque permi 
tio D io s  , que ai valefofo Sanfon lequíraran . -
los ojos los £\Vífe.G$>Statim eruerunt ecnios --ír , - , (• ,  I H & *  1 O*
stu s. 1 et prnner vltraje que alus manos pade 
ció ,fue laprjuaeion de la viña corporal. Eara 
U folucion deña dificultad , importa (diae el 
doítiísim o Obifpo)recurrir a D Efcritura , y 
confiderar aquella fu tan deliberada refolu*. 
cion, en que aula de cafarfe con vna donzetla 
FiÜftéa,en quien aula pueftoíos ojos. Preten
dieron fus padres diuertir fu intención, propo 
mendole elincomienieme■, que en eñoam a, 
por fer expreííamenre contra la ley , que pro
hibía celebrar contrato matrimonial, con mtt 
ger decontraría ley : en refolacion períiñió 
porfiado,quenoauiade fer otra lino aquella 
íu efpofa, porque la auia vifio enTam nata,y 
le pareciera bitn:Hanc mihi accipe^qyiapla- 
cu t i  Qcuiism^s. BÍTa es (di ze el Abulenfe) la 
c-iufa deqiierer caDros con nntger eñraña , el 
<vacv agradado a vueñros ojos? Pues quien taí 
Í'ia2e,qií.e tal pague j y ei primer cañigoque 
I-HoSjqrdene-, fea en los ojos, que pues eílús 
hiéran debnquenteSjjuño es que fean cañiga- 
ilos;: Tener/ potsft , qziod peccaneric S&nfon Ahul.his 
deeipiendo vxorem de P kilifiin ts , quta ernt 
f: ira Ugem ■> &  qm dm entc b tih u , era ti' 

fa eru n t dculi eius. Q ue culpa tuno fan ta f u -
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cia,de q el otro gala» la foíicitara, por auerle la fubida a la Cruz, dbndé el gran léon de Iu - 
parecidobien fus ojos? claro efíá que ningu- daChififto Iefus hizo aquella gran prefa de 
na, el era el culpado, y merecedor dé perder los coracones todos deí Orbe vniiierfo 7 y deí 
los ojosjfi el apetito fenfual ( ó fueífe para ef- imperio, marido, y feñorib que el demonio lé
pofa, o para damajeráeí principal mociuo de tenia vfiirpado, E slaque díxQeimifmo Se- 
perderla ̂ banc tñibi accipe, quia placuit he ni noi :Nzmc Princeps hutus mündi eijcieturfó
oculis msis. El fe deuíera facar los ojos en cu ni raS)&  egofi exaltatus fuero a ferro-, ómnio 
píímíento de ladotrína del Redemptor: S i tribuno admeipfum. Proíigue Jacob fu pro- 
ocuizis tuusfcanddliÁat te erúe eb^&proijcé fecia, y d iz e ; E t quafileecoá quisfufcil&bit

tucán, i á

abs íí.Pero eómó no lo hizo, quifo fanta Lu- 
ciafupíirfus faltas, y atan leuantadó punto 
llegó fiicaridad, que para reduzirlo fefacó 
por diuinainfpirácioufus propios ojos,

Refieré Quiritiliano vneafo digno de me
moria , qiie fucedio en los tiempos antiguos. 
Pegofeei fuego a cafa de Vn Hombre, y fue eí 
incendio tan grande , qüéeftuiio apeligro de 
perder la v id a , íivnhijo fuyo no fe entrara 
por las llamas,y lo faíuara.No pudo déla pri
mera vez librar cambien a fu madre, que en la 
cafa eíUuajboJuioa entrarle en la hoguera^ 
coftole eí Tacarla, perder los ojos, dizeao- 
ra el eíoquentifsimo Orador i Minus iñ 
*0 traque párentefecerat, ai(i perdidijfet oett- 
lospox  mas fiiiezas que hiziera por la vida de 
fus padres, fuera corto fu amor, unoperdíeri 
los ojos por ellos. Entonces quedó acredita
do, quando ellos a precio de fu propia vifta 
quedaron Pegaros. Celebra la antiqtiidad a 
eñe moco,porque a mas no poder, por aífegii 
rar la vida de fu padre , perdió los ojos: con 
quanta masrazonfe dene celebrar la caridad 
ardiente de Lucia,digna de mayores elogios* 
pues eiporitaneamenté fe priuó deUcs por la 
efpiritual vida de aquel aquienno cenia obli
gación alguna.

Mi fíen a fa bendición fue la que dio á fu 
Hijo ludas el Patriarca lacob , como pondera 
vniformeméte todos los Tantos D oáores, Am 
brofio, Auguftino , Chrifoftomo, Gregorio* 
teniéndolo delante; mirándolo a el con los 
ojos flacos del cuerpo * alumbrado con luz es
piritual-,pufo los fuertes del alma * iluminado 
co n lu zd ev iu afee ,y  deefpirítuprofetico en 
C h riñ o , que auia de defeender, y nacer de fu 
I inage: D eluda ortusefl. Dominus m fiert di- 
x o fa u P abio; A  d pradarn qfcenáifl i f ii  i mi, re - 
qíiie/cens accubuífii v i  leo , efiqii&fi leancii 
quísjufcitabit euyn. Que bien io pinta eí San-

bidac. .
E i  ez,. f
íib. 1 1. v 
vit.C brii 
c.6 * § .U -

eum. Y  eres tábien muy parecido,a la Leona.
Repara vn moderno do&den efte lugar* 

que parece fuperflua eña metáfora dé la Leo- 
na,fupuéfto que auia bañanteinénte alabado 
fu fortaleza,cofnpatandola a la del León, que 
es fin duda ninguna au entajad a; porque conf
ía que no es tan fuerte Como la del León, pues 
teme, y tiembla tan grandemente en* viendo 
los relucientes filos dé vn cuchillo, A fii ideáis 
tan por cierro los Hilloriadores naturales^
Afsi paila dize efte eriidíto Autor , empercf 
zñ&deperum cumprocutidapugnat. asidos 
adterram dim ifsit, nevide.it fulgentes f i a 
dlos , Jic impauidior egit. Pero cuentan 
también della las Hifíotias^que quando peiea 
porladefenfa de los hijos - cierra los ojos,^
Ioscofe con la tierra,por no ver los relumbra 
tes azerosjy afsi intrépida,y animofa los libra 
del peligro enqueefíauan.Tal Chriíto Señar 
nuefíro.puesfabíedo las dificultades que auia 
de vencer para faluarnos , á todas cerró los 
ojos, y pufo el pecho animofo ; y quizas efte 
mifíerio tuuo el permitir el Señor , que en el ;
tiempo de fu Pafsíon fe los vendaíl’en: E t %;g- f u t ,  2¿¿ 
lam runt eum , &  percutiebánt faeiem  eitis.
Y  enefíapofhirafufrÍolosoprobriasJybofe'' 
radas que los fayones le dauari.Como moílra- 
doqueno queria ver eños vltrajes, nifaber 
quales eran les que ¿ñas fe defmandauan én 
afrentaríejporque ellos dezian, quisejiquíte  
^f^c^/íííDeformaquefepriiió encíertama- ■ 
ñera de los ojos , quando mas fe expufo a los 
peligros el diurno Reparador denuéfíras ví- 
das.Efío es lo que a la letra nos ofrecelabcn- 
díclon profetica de lacob,a iu hijo ludas,pa
ra apoyo de niidlro difeurfo. Sieufentídd 
acomodaticio lo queremos aplicar á nüefíri 
gloriofa Virgen, y Mártir fanra Lucía, leona 
diuina , pues ya tío metafóricamente, fino etí 
realidad fe quitó los ojos, venciendo la repug

to v iejo ! Llámalo primero cachorrillo de leo* nancia que en efío le hazia la naturaleza, qu
como ponderan todos eftos Sancos, para de 
clarar fu fer de hijo de D io s, y verdadera na
turaleza diuina, qtíe I'e dio fu Eterno Padre 
por eterna generación 1 que comct él cachorri
llo es hijo de león ,y  por el mífmo cafo tiene 
verdadero fer de león-.y fii naturaleza ,'Afei el gada efíáaai que con razón la podemos llamar 
VerboEternc:i?í^ ex E egeprocefsttfifttfy  hija de los ojos de Lucia, defpues de reduzi- 
la íglcli^Deu. de Dentumen delurnine.Deu da; pues a precio dellos compró la Santa fu

en todo precende fu conferuaciou , por librar 
a fus hijos del peligro que losamenazaua, O  
ya por hijos entendámoslas virtudes» que fon 
paños del entendimiento, o de la voluntad, o 
el alma de aquel fu aficionado, qué tan arrief-

•oerum de Deo dero. Dize,pues,el Patriarca: 
Adproda m afiendifiifiii wi. Animofo, y va
liente íubifte hijo mió a coger la prefa» Pinta

enmíen da, efe^o defuprema caridad. Tan ca, 
ro compró, ño folo para fi, fino para fi* y lo q  
mas es, para otros, el teíofo del cielo, que a bo

c i



; ^8 P̂romp titano Bfftrlúalde Hlogios'delos Santos.
chilenapuede ¿«ir (come» d íze  nueftroPa- 

tyit.S.bü -dj-eian Antonino) que le ha coñado los ojos 
W .  de la car a : O sidos ¿ruit, &  d ed it proG brijo .

Mas h iz o  qué el hombre que lo  vendió'todo 
para cooxprario.'F■adidit omniá^ ,

Vendidit orrinitc,

CONSIDERACION, iV,

- Que a p en a s  el difctttfo hum ano pus di auéri-
gttar q u a lfu e  m p r fin e z a  yfífacarfefan ta  
L a c ia  p a r  'Dios fas o jo s , Q perderpord la  
v id a  a  m a nos de i  ti y ano.

P\rn d iícurrir en efta materia-,Teráforcofo 
valernos de loque tíos enfeñan iashumi- 

nasíetrasjlasqLialeSentrelosbienesdeftavi- 
dacueuta la hermofura,difpofició(y gentileza 
humana, y  hazen.delL tanta eflHna,quePUc5  
JaÜamó priuiiegiu,y ventaja de la naturaleza: 

Piad JO?. .M áxim e ommumamabilent-, &  naturapfi- 
%-th‘ 6de túlegiurn* Laerciolalbm ó carta defamar, y 
rep. recomen da don: Pukhritíído quauis spifióla 
Jj£eH tá‘ tfficatior adcfimendatfanem, Razón porque 
pudCrtr- esbtenmas preciofo entre las mugeres, Por- 
tbag. í?. que ni fe acuerdan dejaeloquencia de Cice* 

ion,n¡ de la eficacia de dezír de Demoñenes-, 
ni de los triunfos deCcfar , n íd e  las Vitorias 
de Alexandro , ní délos teforos de Midas, de 
las venturas dePoücrates, com o notó adver
tidamente vn difereto j d  P ío s  en quien adó- 
ranesfu hermofura,yqnatido la naturaleza fe 
Uniega , entra el arte con m il diligencias, y 
ínnenciones, reparos,y medicinas contra la 
enfermedad de vna mala cara. Antiguamente 
en las folenidadesq la Gentilidad haziaafas 
Liofés , ania defafio de hermofuras entre las 
niugeres mas celebradas en ello  , como en. los 

Jvíüj, de J^sgos P ycilios, y Olímpicos leauiadecor- 
Mtro. « r,y  Licitar entre Romanos, .y G riegos; y la 
L e  and. ia'lia con L  palma, y con la gloria,-queda •

&  »a íie-mpre tan vf-ina , y tanfobenjia, quanto 
q  jas cfomas trilles,y corridas vna quedaua tan
ÍIorAt, fuera de ÍI de placer,como las demas de pefar. 
carm. 3. Hila eoft timbre atribuye M ufeo a los Lace-de- 
Q de, 17, momos,y Horacio en fus O das reñetevn en

carecimiento eílraño de vna muger llamada 
Europa,cncuyoso{OsIuzUtantofu hermofu-. 
ra,quefnplicaua afusDíoíes íe rielíe elkati- 
tes comida de Tigres,y Leones,que viniefle a 
ferfea. Es finalmente la hermofura bien tan 
amable,que folleualosojo$>y el alma de qui
tos la miran diabla muchas vezescon mas fat
uidad,y dulzura,que la difcrecion,y queja fa- 
bnlui iajgana mas tierra en los pechos, y volú 
cades huinanas.queiaeloq-uenciajy el arte del 
dtfzir, Y  es(eom odixo Lucrecio) en cierta 
manera, Peñara del amor , y de las almas age- 

* í>as’y como bíen tan preciofo, es naturalmen-
ie de las mugeres mas apetecido,y eflzmado,,

Supnefta^ueSjeíla dotrlnaiCotno cieíta, y 3t 
indubitable, claramente fe echa de ver quán 
meritoria fue la acción de fanta Lucía, tacan- 
dofe los ejos,y embiandolos al cauallero, que 
dezia que la herm ofura ddlos le/tenia fuera 
de  ti,y robado el coraqon, pretendiendo-can 
eílo  afear por amor de Dios lu roftro, ,porque 
a nadie da nafíe-fu hermofura.De la i-íuílre-Ro 
manafautaSoteris refiere el gloríofo fanAm  
b ro fio , enfefUndo a las donzeiías en ella ma
teria, que Tiendo hermofa por eftrem o, y viett 
do que era fu hertnofura el tropiezo en que 
dauan deojosíosGentiles-jprefa por Chrííto, 
y amenazándola los tiranos con to rm en to so  
primero que ofreció a ellos fue fu roilro  lier- 
mofo como vn fol, para que con goípes^y he- 
cid as lo afeaflen : C um ejfst decora.facie val* f .
de> &  nobilis, & c.M am vuhusfui curam fc* ■ AiftúMh* 
r e b a t a V u U u m  offerens, v i  ib i martyri} exhor^, 

JieretfacrífíQium^ v b i  folet ejfetentamsntmn d d v írg . 
pu doris. Qaudebat enim dependió puleb *l-tu - 
dinispsrim lum  integritatisauferri. £! prin 
cipal facrificio queh azia, era de fu hermofu- 
ra;queíi tambes mas excelente, quanto de co 
ra(como deziamos mas precióla ) confiderad 
vna dama noble,y hermofa, que notienecofa 
de mas eftima,y precíe,que la beldad deíú ca 
ra,pues eña fue la primera que a D iosfacrifi- 
có.Ponderando el íanto D odor la excelencia 
defte hecho,cuenta q  por cofa heroica traían 
los antiguos el ejem plo de vn mancebo He- 
ernfeo, que íiendo hermofifsimo de roftro, y 
viendo que por fu refpeio fe inquietauan las 
mug£res,el mifmo ¿feo fus carrillos, y  frente 
con cauterios de fuego, porque en fu gentile
za no tropecaíTer., Gran cofa(dize el fantoMi- 
laues)tibien fingid 1 , yfabtilofa ficción, para 
Cacar al míído vn hecho nunca vifto , ni oido:
H etru l cíirn íuuenem V si tresfaba} a fu eru n ty 
cura propter admiranda-n proprij oris pul- 
chritudimm m amorem ascender it f& m im s, 

fligm atibus inarajp  vulU m  fuum  > m e qua 
eum adamarepojfct, Fabuía fue ella imagina
da; pero fue verdadera hiftoría la de nueftrá 
virgen Soterisjdigna dequelaimiten íasvir- 
genes que fe precian de Chrifíianas.

N o niego que fue valerofa acción , y  digna 
de toda alabanza la deíiá Santa g lo rió la , v co  ̂
razón de tai)gran D o& or engrandecida.^ero 
feame licito desir,q&e queda a perder de vif- 
ta,con la de fanta Lucia comparada ; porque 
por mas tengo el fer vna verdugo dé fi mifmo, 
que padecer a manos dd tirano. Ní yo se aue- 
riguar.auiendo en ello deefpacio reparado, 
en qual díftas dos coLs hizo mas fanta Lucia, 
íi ep facarle por D ios Jos ojos^o dar la vida en 
Jos tormentos. Murmuraron María,y Aaroa 
de fu hermano Moy fes, fintiolo D ios grande^ 
mentes porque en realidadlo hizíeron , llena
dos de fu pafsíon ,  fin tener para ello canfa al - 
gp. Ü uuó el Señor dccaftigarla,y eí caftigo
/ fue
k
-I



Num . 12 fue(dize eífagrado Texto) que Apparuit tan demudada,que dize,fcpte»cñ2eft ñfpeeies^
M aña caudens Ispra , que la indio de lepra, ñeque decora rio parece el que antes era. Entra- f f a f  ̂  
de pies acábeqvcon que quedó áfqúetofa,he- aora mi razón de dudar,porque, o para qué éí

jTraudoTenero fionfideración Quartd. ^

diótida,y llena de dolores.Reparad los Inter- 
preces fagradosfque rio cáftigo riueftro Señor 
a fu hermano Aáran;fiendo afsi,quefue com- 
plice en el delitójalo menos no liaze mención 
defío la dirima Efcrirura.Eftudié müy de efpá 
cioefte púritó, para Tacaren limpio la caula dé 
laindemnidad defté hombrejdigñó (fegunló 
que dígala bueña razón) demás graue pena 
que U que tuuo fu hermana, que en efe&o erá

Efpirítu Santo que regia lá plritriádel Profe- 
tajíe hizo efe r luir eft a aduerteheía, áprimerá 
viña efeufadá. Cuente Efaias losóprobriosj 
afrentasibáldoneSjVltraies que ha de pádecer¿ 
y fufrir el Rederhptor,q todo eSo es de gran
de importancia para mi exemplo; y no fe cari- 
fe con hazer menioria de fu paflada hermofu- 
ra,y perdida gentileza. No hallé Do&orqué 
Fauorezeá mi penfamientoipéro{Emi eftudio

nmger,y la flaqueza femenil difcúlpáíus defe-, no me engaña) lo que fiemo esjqueies tan gra
dos, como elferAaroa perfoni tari calificada; defacríficio el perder vno por aiñor de Dios
es circunftancia que condena mas fu culpa; 
Theodoreto para euadir eftá diflcñítád, díze, 

T’heo» bic que perforarle ienuit ye(io es, que le amedren - 
tó cotí el cáftigo defahermaria, y eñaquifo q 
fuelle fu corrección ; guardando corteña ala 
dignidad Sacerdotal. Muchos figuena efté 
dedo Pád re ; pero el Abuíenfe es de parecer; 
que los trabajos tridos que Aafon padeció eri 
eldéñertó; y aún la mífma muerte, fueron en 

Ahul.fu- fatisfaciondela culpa que auíacometido.'Fw*

fu lindo calle, y agraciado parecer, q por efTo 
' quilo el Señor,entre lá multitud de tormen
tos que padeciójfe numeraífecambien el auer- 
fe con ellos afeado (quánto al parecer huma- 
tio)fu diuina,y bella cara; como fi con menos 
hizierá en fufrir lo vno ; qué en tonfemir lo 
otro.
Puesfieftó vemos enChrifto nueñro Se

ñor, íiendo hombre, que de ordinario ñafíe
le hazer tanto aprecio deftas prendas de aatu-

pracA % 
Num.

te labores quosluflmuit in deferio , mor t i  t aleza ; que di reñios de la glorio fa fariti Lu-
- V» , ■ _ i - /> ■ : 1 f  .  j  . __  , .  ̂ C ________  ̂̂  / J- 1infoitiudineyfuit adfatisfaciendu m pro pee 
cato. Pero ofreeefe luego la razón de dudar? 
Comomieftrd Señor no los igualó eri la pe
na Riendo feniejantes eri lá culpa ; finó Aarori 
leprtuadela vida,y a María háze que parezca 
leprofa? Digan otros lo que íes pareciere j el 
■ unoes,que no menos caftigadofue Vilo,que 
otro;porqaMaríafaafeó el Señor eonía le-

PfaL 44.

cía, en fin muger, que tanto ( fino mas que la 
mifma vidajfueleeftimarfu gallardía? Sino q  
rio mereció menos facriñeando a Dios fu ían- 
gre,que ofreciéndole fu hermofera.Y áfst no- 
tauayo,que no la pintan a efla Sarita con las 
inügnias de mar cirio, cómo á ios demás M ár
tires en la manOjfino cotilos ojos en vn plato,
Como fi mas hiziefTe la Santa en auerfe afeado 

pra,y le mudó lá cara demanera, que el verla exteriormente por fu Dios, que en auer dado - 
caufaua miedo.y a Aarori le dio la muerte ; y k  vida pór él; efto fe oluida, y cori aquello la 
en mi eftimacion, no menos, fino nías grane- adornan. Viene apropofitolo que cuenta Piu 
mente quedó cañigada Maria,íiendo fea, qué tarco en la vida de Sertorio: D ize que le que- - 
fu Hermano perdiendo ía vida. Lo mifmo es - braron en k  guerra vn o jo ; Tandemalierum fh ita re  
hazer que pierda vna muger fu faermofura, Umlfit aculum^y que hazia dello grande auto* m  
que contarla por muerta. Tidíd.dequoet/a^lüriarifoIebatjpsiTc^dczii. Sevtonj

Va Dauid en el Pfalmo 44, hablando del otros dexauan en cafa los papeles T las certiS- "
cacióneSíy ios teftimonios defus hazanasj los 
collares, o coronas que ganaren:porque fue
ra embar acó,y firuiera de eftoruo trajer iiem- 
pre eftas prendas configo;peróqueél traia en 
la cara,y eri la parre mas noble dellaeíteftí^o 
de quien era : Qt¿odalt] non femper v irtutís

Hijo de Dios ya encarnado,y las palabras con 
qu¡$conüenca fu razonamiento, fon : Specio- 

fu s forma preefiltjs bominu. Lo primero que 
digo es, que fe ha. querido auentajarel Señor, 
y el Vefbo diaino hombre; a todos los hom
bres del triando en hermofura, y gentileza

en el a Un a,y en el cuerpo es mi Señor el mas vero bellico laudis infignia continua ¿láejfnt* 
h er mofo de todos loi nacidos. Maá adelanté \ Y que qüienviefTe la grandeza que tenia, tam- 

Mpi Cae Í> bel ue a repetir el Profeta eft a docrina : Spe* bien vería lo que lecoftaua: Eqfdemquebabe- 
USt Gbal ^ tüXi (ji* pulsbñtudine tuadtiteñdeprofpe- retfortunay &  virtntisfuá fnfpeciores. Ca- 
diu rif& e-y fue como dezir: Confólo ver tubue Hefe la caridad encendida de fanta Luéiá ,con 

na dtfpoíic ion, y gran de Hermofura fe ter.en- ; que toda fu dote repartió por los pobres de 
dirá eí marido fpeñe tua.Es lo quedizea(tio- . Cnrifto no fe haga memoria de fu virginal 

M p fC a- ta el referido Paitos.) Buena cata tienes{büé~ pureza, qriedenfe en íilencio los tormentos 
cer, pos techos bardé ; no fe puede éfperar menos .̂ que, a manos del tirano padeció confíate; que 

de tu buena cara_t Tened aqiii puntó, y camN| eíTos ojos que vemos eu las Tuyas, fon teftigos 
nad cornigo ai capitulo 5 3 :del ProfetaEfaias,| de fu grandeza ;y fi en la Igíefia de Dios la ve- 
y vereis ella hermofura tari otra?y cfta beldad! caos tan celebrada, ellos nos dizen lo que eífa

. i  hori-



hónrale ha côfiadbjÿcomo mas caro q otros 
Santos comprò el cielo; Occil'osenút, &de- 

1 dit pro Cbnjh.VerAidit omnia*

g o  $)*QM&Wâno Èfpirïtuai de. Elogios de los Sàntos.

' - Vendfdit om nia.

CONSIDERACION;  V.

' Qjie no es de tante importancia elpatroch  
mq d eS m taL u ch  p a r a  confluirla v ifi 
tà  d e l  cuerpo,quanto p a r a  resobrar la del' 
a lm a  * ,

* X / tV o f ìr o  Padre fan V ice n te  Ferrerdize* 
trine.re?, <̂ue ra3:on de pin car fe fanti Luda con

jefm .g t vnog o jo s  en vn plato es, porque féíepaquela 
Luci#. tJitj rjueílro Señur gracia ,fegun fu nombre:
PJaL 47* Sectndhm  nvmcnfmm, ita  S *  laus eh i in fi

nse terr&  , en dar luz a los faltos delia, afsien 
los o jo s dèi alma, como en lo s  delcusrpojeri 
que fue infigne,y celebrada de codos,moftra*

, Jo en v id a ,y  defpues de m uerta fa luz en ello. 
Sean te íligo s defta verdad los innumerables 
m ilagros que la Santa ha obrado enlos que 
con vina ice, y déitocion han implorado fu ta- 
Uor-DcHos eftanlos libros líenos, er¡ ellos los 
pueden leer ios curiólos^ denotas. Loque yo 
quifiera oy  pcrfiudir a ios de fanta Lucia, es, 
que no fe les vaya todo en. fo li citar fu patroci- 
«io para la falud délos ojos del cuerpo,y fe 
ohúden depedírfclapara las luzes del almaj 
pues es cierto que fon mas los que carece def- 
tas,que de aquellosjy aun D mifma Santa pri- 
mero h izo  milagros culos o jos del efpirítu, 
que en los del cuerpo. Pero es tnny para fen- 
tir,que íeeftimaueu mucho los ojos conque 
fe vee la hcrmolura del m undo, y menofpre *. 
elafe la vifta de los del alma , dada para ver a 
Dios : E t  f i  ita ¿mutis ocalds corporis, qugs 
cito mori rado perditi sanare non diligiti* o cu 
los fp iritn a les , qnibus D su m finefide videre 
valeatis, Si tattiaruesla afición queteneisa 
vnos ojos que predo han de cerrarle,y forco - 
Lamento aueis de perder, ojos con que quín- 

. do mucho veis las cofas vanas , dize fan Am* 
sdntbf.^i brofio,con que razón no hazeis efiremos por 
C tfifttP. jos efplrñuales, con que eternamente aueis de 

ver ala diuiria Mageftad ? Si en el ojo corpo
ral fe csmíenca a criar qualquier hablilla , fi 
en el fe entra vna mora,luego fdize fati Aguf- 

Aug.fer* tin prosiguiendo eldifcurfode St Ambrollo:) 
t% M  Vcf Qn&ritur med¡ms,noyi differiti?} v t  aperta- 
ho $W * iu f , atque purgeturV ian et ur\cnrritur¿ve

rno quitfcitammo dffert* Sin dilación fe bnf- 
cu elremedío que lo' bue, coda la cafafe per* 

l  turba, vnos corren , otros no defeanfan por Í4
cura de io  que tan poco importa ; Muhutn 
daos ocalos c x t  erme j diligi s : nmltumillum 
jnteriorem negligi*.Que defàciei co tan gran
de, inconfiderado hombre, que juizíoeltuyo 
tan errado ; pues tanto amas ios ojos ex ter io -

res, y tan poco cuidas de los interiores -, qué 
htiuieran dé tener .el primer lugar! Por cierto 
(diz?el grande Padre ) que traen-'algunos ío& 1 
ojos del alma can mal tratados, que íi Dios 
íes apareciera,íes diera tanta pena, quehizie- 
ran lo que hizo nuefíro padre A dan , qhando 
do ei Señor le vino a bufe ar „ y fe efeondio ea 
lasfombras, y tinieblas, por fer le penofo ver 
la diuina luz , que tan dolientes tedia ya los 
ojosdeí alma. L o queaíos tales les importa,1 
es,queconozcan fu ceguera , para tratar del 
remedio delía , fb pena deque fu mal fera in
curable.

Del Rey Sedequias di-zé Dios por el Pro- z  
feta Ezechiel,qüe auiadeira Babilonia , y q  E zecb . l a  
no Dveria ; E t idducam eum in Babihnsm,
&  ipfamnon vi de bit Mandare ileuar a Sede- 
chiascautiuo a Babilonia,verlaha (hablando 
del ver laia'menté entendido ) porque entrara 
en ellá7y ¡atacará con las manos, y  pifará con 
los pies;nüs no la vera , porque fera prefo, y 
caUtiuo en los campos de 1er ico , y le facaran 
en Reblará,para que no la vea. El do£to He- 
fío r  Lufitano d iz e , alegorizando elle lugar 
las palabras fignientes : Babilon mUfldus ejl, -j. a  - 
qui totnsejipátitiis in maligno ; quidejifn- „f - 
perbia,auaritia,cguladnconthimtia^quiáde- * n ‘ 
ñique munius> &  congeries malorum, n f i  Ba 
b th n , &  detefianda confujio ? Quot hodie in 
mundo vtrfantur , qnlillmnnonagnofeuntí 
Qupt munii confüfione ctrcumfuji}ipfam eü - 

fujiom m  minime intusntur ? Gomo fi di sera;
Eílá el mundo lleno de ciegos, feméjanresa 
Sedechias, que venios males, y los tocan con 
fus manos, y no los veri, porque ¿fían ciegos, y 
apafsionados, y incapazesconfiguiememente 
déeumendarfe;eflado el mus lamen cable a que 
puede en eitavida llegar vn Chrifliano.

Fue reparo ingeníofo de otro iníigneLufi- ■ 
tano,naeñro famofo Oleafiro , que con 1er 
aquellas plagas deEgypro tan terribles, y ef- 
paatofas, ninguna en U Efcritura tiene efTe 
nombre,fino Ds plagas délas tinieblas: P a lla  „  ,

jh n t  tembra borribiles in vniuerfa terra tLX0 '̂> íó  
*s£gyptt{àirL icI Hifloriador fagrado.) Que 
lcrála razon,preguncaeftagranplumaj porq 
auiendo aíquerolás ranas, inmundas faaandi- 
jas,muertes de animales, perdidas de mayo
razgos^ otrasfemejantes, folala phga délas 
tinieblas fe llama horrible? Oid larefpuiitaj 
q ur 1 u merece: Hoc efi vltinmm impiorüfuj?- Okafir, 
píiciüm cum obfeuratur inftpkns cor serum*
Sola afta plaga íeputa el Eípirim Santo por 
terrible,y con razón ; porque elle es ef vítim o, 
y  nías cruel caítigo que Dios dánvnpeca- 
dof :que no ver vn hombre la grauedad de fus 
culpas,es la mayor plaga de todas. D eíla he- 

^hiosde pedir 3 fanta Lucía nosjihrc porfu in- 
|cercefsion ; pues tiene las vezes de Díosen ef- 
^te particular, y es el camino délas Lucís v\ai 
ï; )rao díxo nuefiro gloriofofan Vicente.

Pida*



: Tratado Tercere,
£  Pidámosla toque aquel finto penitente D a 

uicí fuplieauaa Dios en eíP  Calmo 1 7 .'Tu Ulu* 
JPfal. 17. mmaS l u.cernam mssm : D  sus m u s illumina. 
¿p;Jl Qa- tzwebr&smeuSiQt vos, Señor, me viene toda 
cir. Ja luz que tengo ¡ daifme fiempre nueua luz, 

aciarais, y efcíareceis mi entendimiento con 
Yueftradotrina,y enfeñanca.Profeguidiy per 
feuerad,Señor,en hazerme efte fauor, porque 
fin el citare ciego, y quedarème a efcuras fin 
podar ver,ni conocer lo q  para,mi falua.cion 
me importa. De los ojos habla el Profeta Rey 
del alm a, y no de lo del cuerpo ; Non videi 
enim inteíleSius anim<£, nifi à Cbrifio Ülmni- 
fietup ( dize el mejor Interprete de las Efcri- 
turas)fan Geronimo gloriofo.Ciego es el hu
mano entendimiento de fu cofecha,y ninguna 
cofa buena puede ver, ni acertar, li con la di - 
na luz no esparticuíannéce iluftrado.Muchas 
prueaas tenemos deíH verdad en las diuinas 
Efcnturas.

5 Bien fe acuerdan de aquel manto de luto,
M a t t . l j  de quefe cabrío el cíelo en la muerte del Re* 

dempeor : Tenebra fa£¡k& funtjuper vniuer- 
famterram (dizc el fagrado Coroniñafau Ma 
teo) v.que ¡a tierra quedo como vna noche. 
Preguntan los Interpretes íagrados, que razo 
pudo auer para que afsi fe apoderafíen las ti* 
tinieblas d e h  cierra,y el mandoquedaflecon

m e fa c ip g f¿ m n t^  / f  ■; - ¿  i

tanc^-lqbreguez, y qbfeutidad^Es¡ piad úfa la 
concernp iacion de fan Máximo a.nneíhq, i ¡1- 
tentó,: Quid mirumji apudjbperos funtpene- 
brarfum has defeendit ad jnferps^ £1q.;j.u^go 
efte por tan grah milagro copio otros Gente ?* 
porque-fi las rinieMas.en^ buena BHofo|a no 
fo o o era cofaq ja e pr iu ac i o n' d e luz* quymnára- 
ti üla es que el mudo quede emb^eítoenfellas, 
y  de todo efcurecido, illa IuzE^xí^ I g mas 
profundo de la  tierra r S.iel Sol djéquliícia 
Chrifto Iefus, que afsi lo llama ía Efcrí tiara: 
Orle tur vobis Sol iuftitia ,y  .la verdadera luz 
dél mundo , como el dixo por fu boga, Ego 

fu m  lux.,mundi,del fe a ufentaiq ue. mpglio que 
todo el fea tinieblas, vpbfcuridadcsrEft fee de 
que el alma que, carece de la gracia d ep ip s, 
eftáaefcuras j : pues no ay ceguera taii horri
ble como la que el pecado trae contigo, Y no 
de los medios mas eficazes para al.caneafei 
remedio d£lla,y cobrar la vífta de los ojos ef- 
piriuiales,es el patrocinio de la gí orí oía d^h- 
ta Lucia. Pedidle.puesjíjeles,que pues.es ej.ca 
mino por donde Dios nueftro Señor comuni-r 
ca fu luz, Lucís v i  a , alumbre nueftros enten
dimientos,guie vueftras almas para que aeíer 
ten el camino del cielo,y allá gozen de fu cena 
pama en eterna gloria, Amen, „

TR ATA DO (^V Á R T O r
De laFcítiuidad de San luán Euangelifta,predicado 

en el Gonuento de Pafsionde ¿ ■=■
nueftra Orden. C "

Couuerjtts Petrus 1?idit Uhm !DiJcipuhm3quem diltgehat l e f i j  r- r y  
feqiientem7l o 2in. % i . . ..........  . ;\-

M etaf,

S  A  L F T  A C  I O  N .

Ize el fágradoCoronift a fan 
> luán, q mandandole Chrif 

ro Señor nueíifo al A poi - 
col fan Pedro, defpues de 
fii gloripfa Refarreccion, 
qsele figuíéffe, el ílcuan- 
do.aí Señor delante de fus 

ojos, los bollì io atras, y vu> que ál Bicípulo, a 
quien mas tiernamente Chrifto amana ,yque 
en la c,ia recoftado en fu pecho , le fe *■
cui a, A las primaras 1 uze s p oca corte fia roof- 
tfòfan Pedro en efte iancc, pormifàrf fan 
luán al tiempo que el dniino Maeftro leha- 
blaua. Empero Merafraftestomò a fii cuetála 

'"difculpa con eftas palabras : Notter ;t smtn id 
quod Qbriñm eroi apud ipjum^bpc loannépg 
ejfsapud Qhrìfium\& quodipfe quidem Silir

geret, ipfe aittsm dileSlus sjjet. Huuofeaqíu 
Pedro , como quien,fabia querde caí manera 
auia el amor transformado enChrifto a luán, 
que no era. faltar al refpeto queaG hrifto íe,p 
deulaholuer los ojos a luán ; porque por ver - 
a Chrifto que eftaua en í uan , dexo de,ver a 
luán que eftaua en Cnrifto. Para tratap de 
vno és menefter la gracia del otrq,quién la ha 
de aícancár es ía Madre de entrambos ,  quien 
pedirla, nofotros, valiéndonos de. la^eoniun 
fupíicadel AueM aría. c r -

Conucrjiis Petrus, & c . ' -

: C O N  S I D  E R A  C I O  N  I.
Que Ji acudir d los-llamamientos diuinos es 

vlrtud^eipreuenirlos es perfección,- '

SEa el primer elogio del grande Euangeíif' 
ca, que figaío a Chrífto fin que el fe fo di-

xeffe

M a x fe r . \ 
z.de Pajd :

Zachar. 
Jom n. g.



^  - T rcìnp cuarto Efphwtal-de -K/ogios ¿lejos Sànios.
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dixeffe, ;y le obedeció. tinque fe lo man ¿alfe. 
A: P cdrb' dia n il aro rife 1 ò pi' mi e r Ò, y pòi eííb fi- 
^ ydÌàeitMe[us fdrajequ e r e m i  ; però lm n 
c IX? v a l l  h‘ q ub feto ma míen, porque fellemi 
tl am ori’ Vidiijefitéràirn',-nàn ta-mWporis 
'gnjfu, qu?dmphmpHd¿ueñ(mis njftéìu^àìzs 
d g lo ri ¿>ró-ían Sei liar do. V a fe  ( hablando ai 
Siyaguós dé huí fita al dei1.-) ai arri oYdèl agua, 
od:! toégb  ■ jpués’lò ei eiamòx }y  no es itienef- 
ier qùe lófiaùén,mque lcrHìriien, Ealo-quc 
trecha claramente de ver l a h i dal guía de fu 
corace»ri'?paes iioifpei'aieyes^ni prec;ptcspa 
r a fe g ii i t  le. Que iliba'do c s_ de 1 o sfati tos pa
dres > y  a u'n d éì às1 ¿i ii iisas H fc ri r hr a s elf.i n ro 
Abraban>porlaproraptkfy amòrofaobed'ieri 
eia coa que execuiòeJ d’trinó «riandato* (Jrdè- 
ìfiridolfe eri Señor qae le fiacri fi csEe íu querido 

-aa, hi jo Ifiiac ; Te ut mit Beus /i braòzm, tydi' 
seti ad-e am ' Tollefilhw tim?n qusm dihgis 
7fkA£> A  'mayor'prie-ila pufo las manosa la 
dbra,compii io íílcña^aplicó el fu e go, deferii- 
brinò eí cucinilo. Pira qqe tanta priefifa p-tu-a 
litri ficai* Vn Tolo,yantado h ijo  que reniate In 
Mogcr oz.T .̂filttim tu firn vnioum^e, G?an- 
cìV si icnto fin falta, y itero ico-hecho, el qual 
nò ti* fían 4c engrandecer con las mas crecidas 
ah. bancas ; porque no pad o fer mayor finesa, 
que p**iuarfe a íí vn padre de fu hijo por dar- 
lele a D i os,que Telo pidió. B ien  notado ! Pe
ro yo hallo en Iafitgtada Efcritura vna M a
dre, que ddfpues deauer comprado vn Hijo

Entran Moyfcs , y Aaron eù palacio de . & . 
:Faraon,.ydanle dépái tedeDios vn recàdo,q fi* 
dexeíáiir libremente fu pueblo de Egypto, 
d o n d e fe ri ené ca tu i u o , par a q ue v a y  á a fac r í - 
ficarle en el defiet to: fi)ens tiibfaorum  voca- 

•Hit m s ,«/#■  eànius'uìam triumdierur/ty infoli- 
iudinem &jàerifieem us Domino V e o  nofìro.
El. Diósfdizé) dedos Hebreos nós llam ó, y ma 
dóqleofrecierataiosíafrificio lexos de aquí, 
en \ n retiro,yfibledad, Nucífero giran Lutua- 
iio  Oleaíferó en el comentario dette lagar, lee 
<duronite-a 'a verlìon de nucífero da£feifsinio 
Pannino, dei -H e-b re o, 4 o ir de 1 a V  u 1 g a r. à 'ti e nei 
V e u s  Hebworu vQcáíiit nos^DeusHebreo- 
rum eecufTtt riobis  ̂ El Dios de los Hebreos 
nos falio alencuenrro>‘y echafobre eñe canto 
llano vn lindo contrapunto: Difce etiambiCy 
quali ter Veo tw ohedías $ non-di cunt Deus 
tíioraorum  nobis boc'praeipii ;fe  d tantum  
oceurrit nobís^fá*Jiatimquaji diamantes va 
luntat evi eiusy -volunt ire viam triu  m dieru, 
Aprendamos de aqui, fieles > comò deuemos 
obedecerá nucífero Dros. No disten-Moyfes^
A aro n ,que Jes mandò el Señor qüe fueífena 
tac ri bear, ù n u Co 1 «uve n te quefes apareció; y al 
pùnto q te fe vieron > trataron de ir  a hazerle 
i acri ficto,corno adminando fu ditrina volun
tad, en loque confi itelo fin o de fa virtud. Se
g u ir ,y feruir a D ios llamado, eífeo es, de m‘n- 
cliosriei-uiiií, y feguirle fin que fu diuina Ma 
gefiad lo mande,efto hazetilosqueeftan eniu

Ohaftr*
Pagnití*

Con muchas lagrimas, y criado a fus pechos a olor, y fcruició adelantados, cómo el grande
con gran trabajo , cargó com el para dedi- Huangdifta
carió en H Templo'de! ¿ciior ddduxiteH

■1»Rtg. i . indomum Vomini, Y confiri.cndo tifos dos 
fiiccjíToSjfe me ha ofrecido luego áüdaiqquien 
de los dos fe moíltó r.t.ts fino có Dios? A quai 
dellos fe dstte deíu ofifcquiofo culto U coro - 
na? A  Ana madre Samuel ,o  Abrahan padre 
de Ifiac ? Entrambos de buená gana ofrecieró. 
a Dios fus hijos, y fe primaron por da?fe!os,

Etici capiVnló 1 9 ,dd niífmolibrò deí Exo- j  
cío reliemos otra eft remada pruenadé nueifero Exod, 1$  
difeurfo j porque allí f.os cue«ticllagrado 
T e x io  , como defpues déla íalida de Egypto 
Íe apareció nucífero Señor a Moyfés, y Je man 
dòìedixefiealpuel>lo,quefc acordaíFe deía 
obligación en que iéeífeaua, póf elloberano 
íveneficio de la libertad q le aura dado,ltbran-

de U mas querida prenda de fu coracon. Ea, doh- de la penofa, y tiranacfdauitud que pa-
púes,a quien daremos U palma , y qual diré 
ñtos de los dos quOatidiiuo con D ios más gá*- 
lante.DigaiVòti'òs fn Tentimi ente, que el gT#- 
riofofan lu í  Ghrifoftümo deféubrio vnafirt- 
guiar liidalguia en Artá con D ios', que no ha

decía jy  que leempeñausi fobre eífo fnpaD- 
bia.quefiFueíTen buenas correíponfaíes,y re- 
tonocidos,yhum ildes obferuaílen fus dmi* 
nos preceptos,les haría mayores mercedes , y. 
mas cretidos faucres, Diole fu caudillo al li-

C hrjfbo* 
%4 jnEpi 
f í  oh-ad 
¡btf.

lió eft Abcahim/íííGíize laboca de oTo)pojf - Bcrtado pueblo efle recado, y de común con- 
quatfi p ¿tifus crai fin  tan o b iu iit , i fia vetó fén tim lenco proteífeaVón todos vna firme,y to
antepiiitioncnidedit, Abrahan para ofrecer 
a fu hijo,efperó queD:osfe lo pidieíTe,y aun 
Otan dalle ; pero A-a iincfperar petición ,rlí 
mandato de Dios, le ofreció cotí gran volun̂ * 
tadfu hijo; y.afsinosda fan Chrifofiomolice 
cja parade?ir,qué fien Abrahan fueprueu» 
qíí gran virtud el qbedic.er ̂  tiendo obligado, 
en Aiulotuedcnuyor'perfeccionel ofrecer 
fin fer mandada. V  do la mí fina manera pocíe- 
ino5,y deiiemosfilofofarcntre Pedro, y luán,

tai obferuaucía de quanto el Señor les manda ■ 
ua : RefpQnditque omnispopulas jimal%eun- 
B a  qua lepanus efi D  ominasfaciemUsoC o- 
do qua^tó mandare Dios,fea lo que fuere, pñ 
tuilífsiñíátnente lo guardaremos ¡, El gran Pa
dre fan Aguífeín figuiendo la vertió de los S i
tenfa/Ihícrpr etesi lee afsi; Cimtíaqmcloqiw- 
tusefi VQminustfaci*m us audtermn. T o 
do quato eloeñnr tíos ordenare,h tmos deha- 
¿cr,y oir.Aducrtid , dise el Santo, eftantífie-

■ * ^

que lo (hifiiio yiert« a í;r clfequére, yf iq tw -  'Aa trafpoiicion de palabras ; porque aufan
de2:r¡parahablar fornulmeáte, oiremos, y

f~ ha-



T fatado\Qmrtó}CoHjlueradoh ̂ Primera.
h,iréínós;y no dizcnafsij.fínb al contrario: q  
haratqyoiran en feede queeftauan tanrefueí 
tos,y.apofí;adosen guirdir los díuitios man
da £ o s; que fin efp eV a r fu intimación los adiui- 

A w  í:. í nar'a!1 para Qiip\u\os:Namfaudiemiis (dizc 
'tnEaío ^tín ŝ '̂ e Ĵs ingenios) proeo. pojitum efl, 

%  ' quod sjhinteliigcmus , prius opon‘et:ver bis
* J"' D si nMt.rs fa,cien di fru;titte?n, a t adintela

gentiam tam m rerm n , qua tpfa pracipientc 
fiunt¡mérito deuotiortis, qpa non contempttf; 
fedfaílíSfunt,ipfepsrducatt En ligníticacioij 
deque en^LperfeSo obediente ha defer pri
mero el obedecer, que eí otr ; el obrar, que el 
entender. Con tan gran denuedo entonces em 
prendían amar^y feniir a D ios, a quien fe con- 
feíTauan tan obligados. :

, Emulaua en ella ocafiou la óbcdiqneia A n - 
geíica lade los hijos de Ifrael.Fue grane repa 

. ro el del í  utor Incógnito , explicando aquel
verfo del profeta He y enel Píalmo ío ¿, con 

P fti.  ío í  que, Gainbida los erpiritusceléftesa u saíib in  
J cas deíuCriadb'-" Pene di site Domino otnms 

Angelí chis* Bendecid a Di os, todos íu.s Ange
les potentes virtáis. Decláralas condiciones 
délos Angeles dé mas grandes fuereis : Pa- 
cientesPjrbuniiUius, baila q diga;D iosyna 
palabra,-xioh&nícefíarío madarjp ^rtuchas v¿r 

*:*'■  r’" J zes.ÉocodigPvtroha echado yna palabra por 
■ c * Ja boca , quando.ya hila execu u d a;fa .volua- 

rad i Adatídtendam vosem fermonmn e'ms¡ 
Por buena r.azñjv( dize ede.Doftor) primero 
hnuiera de fer el oiría voz de Dios, y deipues 
el execatar ; pero en eflo.fe conoce mejor Iq 
primorofo de la obediencia de los Angeles*

• que acuden con tal prefíeza arIos diuinos 
,*í \ mandatos, que parece no necefsi'tan de oir las 

diurnas vozes , para luego obedecerías.Enea ? 
Ineog.htc recido habló Danid de la obediencia de los 

celeftes Corteamos \ yno fe díga que compre- 
hendio también entre ellos al diuino Enauge- 
lifta ,q ueen  la fentencU del Abad Guerri- 
co * y de la Virgen foberana por el referi
da , pailaolaca d í Angel elle gloriofo San-

Guerfer. t o : Suffiát mibí meus nouus in same Ange- 
2. Afsüp. jus lozywzs. No Angel, como íofon íos eipi- 

rirus por narnraieza,lÍno Angel por beneficio 
déla diurna gracia encarnado, y aquellos en 
m uchas condiciones muy parecido, y en par
ticular en preuenir los diiúnos llamamien
tos , y fegnir al Señor fin fer mandado : Q a j 

fa c iíh  P'srbuyn ein s , ¿id audisndam v o cíjer- 
moniirnems. Dezia vn dofto contemplatiuo 
(vdiferetamenteami entender) qiie.hablam 
entre fan Peáro,y fan Juan en elfegiiir aChrif 
to naeílro Sehor , la diferencia que ay entre 

■ lasbraíihs,y llamas del fuego. Para que dólas
afquas encendidas íake llama,y fiaba a ío alto,

1 es necelíarioefcaruarlas,y aricarlas primero;
reholueis las afq uas, y foplaislas, y luego iaU 
ta enalto la llama que efiaua alli efeendida^: 
pero el fuego delaílam a no ha menefter.na-

dadeíTó, ella fe v a  a ni ¿erítrov Cfi queii^die 
la toque, ,Abraifado r  fian a en luego deíambr - £•■  
eí pecho de fui Pedro, eftaua.hecíiO: virafrji* ^ -\ 
gúaencédida ; peropara que faítaffela flaíba» ■ ‘i 
;ei:a neceíDrío Tupiar;ch ías braífas primer^; : 
Petre amas m$,11es,vézes fe 1 o pregunta.Que 
fue aqneilo , tino atizar el fuego amieu&igiu- 
dampara que brotaíTe U llama ? P u f m Aaan. i t  

q.'íja amate ; pero tan íuan: cómo era An- 
gei,efi:aya fienipre encendido en ¡ tr ¿g
mam fgms,di ze el fanca D rui d.y anda.ua-echa
do llamaradas de f i , no era neceffario hadad?
cfiodínoqae íinmAridarfelo feúbatras Chrif- 
lo ,n o  le defampavo vn fulo puntos porque 
aun en, el mas rigurofu, que fue el de-la Cruz, 
donds todos los;demas Dicipnlos íedefam- 

_ pararpn por eí tethpí de la muerte. N tj.nc.a Je ^
perdió fu lado?dize el dofto Cluniac'enfe-: J£í «  , *
qíiishm r D^fctptdosfidsl.ior, Xomns^qui-eum ■ 
camifiitus efi vfquc &4 niartem, Petra negan- l *£,lian&é 
te ,& ea ieris  abfintióds.Siempre fi le miran, 
le ven figuiehdole,Sequmtem. ; ■ -;n

Qgemdiligebat. Iefiis. ,

: ; G Q - N S I D E H A C I O N  II.  í

\&maáo.

BHeguüra el Angélico D oS’or S á n to ^ o - t
'miSiAnDeuífsmpsrwagisdiligat m tlio- ‘Tho. i ip l  

raí Eftd es, íi.ámaDios íiemprelo meyar ? Y  qr2o.art¿f. 
¿cfpues;íl3.refpondef con vna conciuíion afir.- 1
matiua,propone contra fu do.triná argumenr 
tos,y vno dellos es en efia forma,' Petras me
llarfutt loarme, quid plus Qhtijlü áiligebaf.
Pedrosm ó masqueS,,Iuá;lücgo lila recipro 
cacíon del amor es infalible de parre de Dios# 
ybuejiie el. re torno a la propia medida ,egodi- P ro tief.t  
i gentes me dfílgo , auemos de dezir que fue eí 
mas ¿mido. A eiTorefponde el Santo.di mu- 
chas maneras, y vna .dolías es ; Qgpst Petras Pgfotpii Sff 
pUfS.dihxit Chrtjiumitt msmbru, ^ jie x tíM  wfpAd?,, 
A Gbrijld p in sf$it- dilectasvncle dcEevieJiS a rt.cit, 
eommedaitit. la armes -vero plys d ilexlt "Gbr.¡\

Ji üm infe ipfs\ <Q*fie eti &m ptes a b edf&it d h  
leéhís , ‘ande ei commenUaail Matrerh. Hilo 
es,que Pedro amó mas a GKrifio eh fus miem.  ̂
bros,que por fer cabehaíe ínfiuyó D josivn ;
amor particularifsimo-para los. Pieles, a los 
quaíes amana con gran feruor» díligU mepiuS 
bistPero S.luán amó mas a CHrifio en fu perr 
fona,que es amor mas perfecto, y queíiéueob 
jefto.mas.noble; por loquaí-abíblutámente fe 
hade aezir}que fue el mas amado.y que goza - 
ua mayores priuiiegios^aquíen emóEl Señor 
con amor mas tierno, y regalado entre rodos; ’ ,
Ioannesplus d iU B us , quantumad:gu£dam g

fam iliaritatis indicia,quft Chrljhss ei mtgts ' ' 
dsmonjifabat. _  ̂ . ;,\r.

C  A  ora



34 tyrómptuarlo Bfpifttudlß'e Elogios de los Santos.
, -A ó r V íe  Intenderai* razo ñ ; porqàfanitaa grand* amór;y fue como fi díxerán fgloíTa cf-

v  a fe rtitVel apellido de amado , y  no de amanté te  erudito Autor ; ) O te felicem !jo Beatami 
Tbo,yp. ([eleflts. f)ize ntíeftro P ad re  Sántó T q'roasi Jíquidem ipfatmt reSlitudo, boe i  f i  Sponfus,

- l¿s  adtos de amor toman fu nobleza, del 4 qm  Yeßifnmus eß  in amore ̂ ctúnfque efi Cer-
'ad% , fa jeto , y  perfonaquelo’sWbra ; afsi co molos tifimim^nulloquè modafalase de puìcbrìtu-

dé ófdrtfá fu gráuedad , de  aqueíUs peifó- dine wdicÌHin:tè digna m pr<e c aterís amore 
' nas c ò m ra  quieti feh'azen". Y  de aqui viene fiio  indieatiit. Q u a rt ìam rìibil nobisfuperefit 

-~ìf ’;i ' ^dizé ci Santo) queqiulquier pecado mortali cur iecumdepaickr studineeertemus^Mil ve -
por ier contra Diös,e&de infinita ófenfaiporr zesfEfpofafanta)foÌs dichofa ; pueèla nftifmà 
qué èi e h f i  es infinito, Y  p o r ló  Contrario, el jufìicray fantídad,queesel Efpofo * qqe ama 
amór qu-e ñoíotrosenefìa » ò  la otra vida te"' fiépreloniéjdr ; y por fer fu juy¿io infalible,
némos'a fu diúináMageftád , es en todo ri- es fìempre fu elección iceruda,os halló ehcre
gor finirò 5 porque aunque Dios , a quieti ìas demas almas, nías digna de fu mayor afee-
fy terrò ma es cofainfimrà , nofotros qué to. Paiece que hablan con èfEuang’elìfta los 
tashàzemos ,y  ef principio q ue tenemos pa- demas Santos, y  rematan cöufeifando finge
rà effbj que es fu grada; e$ fin irò.Supúefiabre mi a mente, que no qmèren coni pefcétieiàcon
ue,y coheifàniente efia doétrina,digo / que eí - èl, fino humildes ié reconocen todos vaflaílá- 

. . síJ. líahfár fe fan í uan amado , y-ño aman te, fue pò ge:Afsi palia, qiíénadiefeatreue a hombread
; ,j1‘ uerfe vn  nobre ,qitecomo Tacado de vn amar con fan luán, al putito que esel Dicipulo dé
‘ : ' infinitó ? como és el de C h rtfto  Señor nuef- Iefus,entre todos mas amado: Quiúkaié beá:

tro , nos declaraíTe mejor > que lo íignificadó -titudinipar (dixoChryfofiam o) ponderán- 
por e i,q u e  era fan íiiaojéra. cafi infinito. Si Te do el- Dfcipuhis quem dilige bat íefus. 
llamara el Efpiritu Santo am igo de Cbrifio, Eflacircunftancia es muy graue, y digna de 
poníale en ei andar delo&demas Santos; ami-* toda ponderación ; y fola ella baftaua por 
gosdeí Éfpofo , y qiitUuamog la ocaíion de priieuát!elaínayorfantÍdadd.efan luán;por
concebir Ja grandezaque ehchaiíiáidperior que coino dixo difcretamenteél grande N a- 
atodos : y  afsi, fojamente eile  nombre, cqrho z ianzeno-Nbneñimfumméefl paremias p td -
deduzido de dignidad infinita ; era inficiente cederà laudis, Gor-toes el merecimiento del 
para llenar las medidas de ran grande fignifi- que fobrefaie entre pequeños i  aí que defeué-
cado, O trarazon dad M aefh o Angel, enei lia entre -glandes * le deué el titulo ddfupre-

* ai tienici alegado : Díosfiempre quiere niasá á o .  Dos lugares me ocurren deíadiuina E f-
*tfront!í\ If1 qtie es tnejonDeuS fim per diligit mellara) cri tur a ,que bien conüdcrados, nos abrirán

^ l i ’Ia bondad diurna es xaufarde Ja bondad j camino ; para hallarla prueua ddladoétr ina.
*W.^, fiéc cfi la criatura campea ; a la que diere ma- N oe(dizeei Efpiriru Santo) fue varón juño*

, yor bondad,es fuerca que quiera mas;porque y  ^er^cdo-.Noe títir iußüi^y afiade^aeefiofe
fegun dixo  Ariftoccles : Am are eflvelle alieni ha de entender en fus generaciones, in qem-
bwum, E A o es amar,hazer bien a la cofa anta- ra tionibns fuis;efto es(fegun aduierte el doc-
d'a< M edida de la mayor bondad es el amor; ta  Lyrano)cómparado con los hombres de fu 
y el raftro por donde fe conoce, el mayor tieaipo;vartosfonlosIn6erpreteseníaerpli- 
amor,es la mayor bondad : por elfo dixeroti caciorx defias palabras.La defte D o fto r}cpoif-
lasEfcueías, que efpropio objeto delamor mejor dezir, de otros queel refiere , es,q u e

, Íobrenacuriíl en Dios,esla gracia, Y  abíoluta- efto fue cercenar y diminuir la fatítidad de
di* mente d ix o Santo Tomas:D eum  diligere ma- N ae:Ad diminutionem iaudis fud$ acfí di-

gtsaliqusm^nihil alìud efi^qudmeiymaìusbò cereturdkèt Noe fu e r it  iufitis perfe¿íust
num vslU w olm tas etiím D e i j f t  c au f a boni- in comparai ione ad homines tilìus temporiSj 
ia tìsin reb u s . Siguefe por buena confequen- quim ali et arti ;t amen ß  fuìjfet tipore Abra- 
cía,que fan Iuantuuòtuasdebódad, pues fue ha^parumfmßet te jfe flu  eins. N o esUvir^ 
querido conefpecialamor, rud de Noe digna de tan grandes elogios co-

j  Redii dilìgunt te, Los re^os , y juftos as mo parece ; porque aunque fue baftaare para 
Cant,L, quierenbied.Eftaspalabras, fegunla interpre agradar aB ios;con  todo,el concurrir en mu

tación de los Doftores G riegos ,fon de las hi- los tiempos, en que auia falta de buenos ,fue
jas de Gerufalen>companeras de la Efpofa fa- caufa de fu Iuzimiento y efplendor ; y  efto no
grada,dichas en alabanca fuya:y fue lo mifmo merece tan grandes atabacas Si el fuera jufio
que dezirla; Alma Tanta , quien ptiede emular en la Era que vinieron aquellos heroes Abra-
nueftra g ra c ia , y peifeccìones 5 li fon tantas, han,Ifaac,y lacob , grandes amigos y fletaos
que los buenos todos os quieren bien ? El de Dios, y entre eli os capeara, día fuera pre -
doäo D uíitanoi, ponmentador del Anoca- rogactua foberana:la qual quedó para eífanto
lypfis , trae vna verfioa délos Setenta ínter* Iob(dize Orígenes) refemada, porq dèi dize

cOm*n z Pret«s,que nos dà vna eftremadaprueuade id Hiftoriafagrada,que fue julio, y Santoen -
* ‘ nueftroaíTumpto:iÍ?¿íiíada.{dízen ellos) di- ti los hombres, que en aquel tiempo viuian

- ¡£x it  t i ,  La redittid,y la bondad, os tiene én el Oriente ; Vir f u i t  in terra Fs > nomine
- ’ " Jo ber^

Ckryfofi. 
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lohtr feratqtte v ir  Ule m&gms Ínter omites tHtemyaccrefcensfecundumdfgnitatem.'h&v \  ■,
Orientales. Preguntan aquí ios Comentado* es i ̂ o.reíToídfeph fue hijbpreferido alos-d^-, 5 "■

> raas hermandá eh los faudres de/u:pa.^re»ppjT7/
q  era en Jos méritos a u en rajado. Y f i  feádáieí. 
teyíofep^roñofe^ oprofeti¿pfc{cpi|iodjxélis% ■ 
di ninas letras jen el fpl addradp de fu i herjpif-; : / 
nos i en las eftiellaique vid ljgnificadoá.Y na
die ay que ignore,q:efiehermo¿bPÍanétam6 y 
ta mas en luz,y hermofura, que rodos lós más. 
a.ftros del eielo,que parecen inumerahíes.,, ' -

. Figura fueron de los doze . Apoftolés .los.
_  ̂ doze^hijos de IaeobjCdmo en ptr^oealionpo-; - - ■ ■ ■

<$" Moyjts.Pues entre otros tan grandes San- deramos,; yendo con efte prcfupueño * oqqla/ 
tosfue íob tan. ventájofameme perfe&o , y que euentáfart Procoro, dícipüío del Etfáñge .. 
deícoílódemanera,que lolíama la Efermjra, Jifta que caí vezd ixq  el Vicario deC ¿rífta.: 
el mayor de todos: elfo fue ío excefsuio, eílb S. Pedro a fan luán, en' fu nombre, y  de todo' pfbcóf. m  
lerr dáñame.Bien ponderado. C olegio fagrado: Ñ os emúes tevencramu? ztífS .Io^

Pero que tienen que.hazer los Sacos del vie- tanjuamprimum , bab entes pací entramfuá, E u i-  
teftatnento con los de la ley de gracia t Es exemp¿an3& adboriationtm  pmrúumbqdro - geh

, Tratado Q r̂tójConfideraatii Segunda. r f  § /  ̂ ;

res,quienes fueron eftds Orientales? A lo qué 
, . refponde eldo&o Efpañol ¿ Comentador de 

j. ú e jft ., Iob,figuiendo a Orígenes, qtie eran ios q vi- 
append. y  Ulan en aquellas partes dé la Paleftina ¿ Abra- 

r ban,ifaaejy Iacob,y otros fiemos de Dios, q 
eran los mayores Santos que fe fabia ¿ a quie
nes el Señor franqueó tancas gracias,y herrad 
feo con cantos fauo'res ; lllud tan til adi unga * 
Orìginem ita loquutumlocofùperius indica- 
tOilob m xíffi temporibus Patriarcbarum^

cierto qué aquellos fueron Pigmeos, y eftos 
fon Gigantes, Es dotrináéfia tan cierta,q f ie 
ra tiempo perdido el que fe gaftars en apo
yarla. Y que entre los Sancos de ja ley nueua 
lean los Principes los ApofiolesfagradoSípor

f\um> Difcipulo amado , todo eñe Colegio 
Apoftplico os venera,e(Hnta,y reuer encía, eo 
moei primero déí, vueftra vida  ̂ yuefira Vir
tud, vuefira paciencia es el dechado en que pq 
hemos todos las ojos para acertar, Aora que*  ̂

la tnas copiofa gracia que recibieron, es conf- da fácil de entender la refpuefta que S. Pedro, 
tartte domina de nueftro Angélico Do&orSj dio a Chriño S N.quando hizo en el aquel, f í

Pbo;t.2. Y  ornas ; y afsí moftrando la mayoría que fan guroío examen queriendo faber de fu bocaeí 
qtjog.&r* luán tuno entre ellos, queda prouada la pri- excefsí yo á.mcír con que le amaua : D Urgís me J0afi^H2 
^iñtúfp, macia que tiene entré el redo de los Santos  ̂ plusb'ís ? El Santo,comoya notamos con Sari j . agtf j n

Sea la primera prueua la qué fe colige del fa.n- 
toEuangeíio, él qual nos (lízecomoirftaua 
a rodos fus Difcípulos eí celeftul Maeftroí 

Ioann* Vos antera d ix i  ¿/»ifo í Si bien a fan luán
con efpecial afeéfco ; pues le dize por antano-, 
m afia;ElDiúipulo amada. Queriendo M oy- 
fts contar la defccndencia dei Patriarca la- 

q   ̂ cob, rematóla con fnhiio lofeph : H aefunt 
generacioneslacsby lofeph cunifexdesim an- 
norumpfe'sbatgregem.Y  por menor várerí- 
ncndofti vida.Repara el Abad Ruperto, que 
prometiendo Mbyfss luzer vna Coránica de 

■ ' íaco b , haze vna Hiíloria de lofeph; tiendo 
afsi,que el fanto varón tuuo doze hijos j y di;, 

íbtítetP. ; ze,que !a caufadefta fue, porque ¡teet duods- 
"  eimfuerint Jacobfili] * w  vno tamen hfejob

fu á  m Iacob generationem, feilieet, paterna 
, jim üíladinís trñnsfm dit pulchritudmem, 

eíle tingular valia por codos'.SWnr in ómnibus 
ftiys^patsrnarum. morum , atque virtutum  

, perfeíius imit&tof. En él fofo fe confe ruó 
mejor el luzinüento, y gloría de aquella cafa, 
suyo blafon fus la honra de Dios,-y dbfet uan- 
€11" de fu ley ; y por elfo folo dél fe hazc parti- 

G eneí 9 calar m ención.AcodosamauaelbuenPairej 
^** pero líalo dél fe dize, que erael amado: Jacob 

axtssrt Migebat lofeph. Aora fe entenderá el 
- mifterio que aquellas palabras repetidas en 

fu bendición encierran: Filius accrefems log

7.
Tbont. i 2

AguíHn:refpÓdio a \o di ligiSyJ calló a ío plus. e¿ fsr¡ jy  .< 
Santo miojdize el granPadre^ñó ospreguntá 
fi amai$, fino ti es mayor que el de vuellros 
compañeros vuefiro amor f lu s  b isoñ es  yo a 
lo  dicho me tsimzOy tufcisquia amote.Bue el 
cafo (ti mí eiludió no fe ehgaña).que como én
tre elos etiaua fan lu in  , entendió Pedro que 
nadie en fu prefencia era mas ,yq u e  él eraei 
fupremo,etio e s tu fa s  quid amo te .

Pero vna iníianeia puede padecer eñadotri- 
B3,y e s fquela juTifdicionüLie cometió C h rif 
to a ían Pedro es mayor que (a que dio a ía n 
iusiKporqae a eñe (como notó S.Tomas) fo* 
lámete entregó fufannísíma Madre,y a aquel 
fuígiefia fagr^da, Fácil es defta duda Ja ref- 
pueíi¿,porqucia jurifdicíon no feha jdecon • 
tiderar fegun la cantidad j fino la quaíidad de 
losfugetos. El que tiene por fnbditos quatro 
feñores,és mas ampia ia jurifdicíó , que la dei ;
que tiene a tí fubordinado vn Hofpttaí de p o 
bres; porque aquellos pocos exceden aeftos 
muchos por fu nobleza , y calidad. San (uan 
Euangeliña tenia jurifdicion en }a Virgen Se 
ñora nuddra,cuya virtnd;y fantidad, fegun la 
dotrina de muchos Santos,es a la de íamílitá- 
te Iglefiaauentajadary enconfequcnciadefto, 
es mas larga la jurifdicion, quela del Vicario 
del Señar.Podrá todavía replicar alguno,que 
el poder de Pedro fe eílendia a reprehender, y 
caftigar fusfubditos.qno tuno el deS,luán;yfepb.filiusaecrfeens. lofeph hijo acrecenta- 

Uug.QAf‘ do.hijoacrecéntadoIofeph.GloíTa nueftr do-! afs» en eñe particular es fuerca confeífar que, 
din* &oCiTdena.\Ha%o:Aecrfeensfecüdum:üír-_ le excede. A  efi.a objeccion refpondo yo cent

' “ ; G * e l
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cí g lo r ío  foú n  Agufiín , q tie de tal manera le ' . efíauajqntoal diuino Macíiro oyéndole lu 
dio C ^ r iftó  autoridad a P e d r o  fobre la lg le-- blar de fu muerte , recoftó lacabc^a (obre fu 
fía,qu'é ítemprela propiedad £iieí~ayi::Tu ef[~ amorofopecho,y cafí defmayadocon k fu er-' 
f i t r p s  /&fuper'oancpetram adpsaboPc- 
(leficttyj mea ̂ .£1 fu ndam ent o íer eís vós ¡ per o 
el e d ific ió  fera mió. V hablando enefpécíalde; 
las otie/as í'no ¿tesó k  poíTefsioh dcllas para- 
Varíelas ¿ÍWrojniiísfi fe las afiácó,fiiecomo 
(wyks,pafeeoués rnml Para enfeñar '{dize San1 
Ajguíiífl y eVtieritb,yíéíguardo conqueauía 
d¿ cr á ta r  fns fiibdi to s, en fi n c o mo co fa tío p r o 
píá'jGno ageüfypfce oues& ets.•?ero a Siluan' 
erttfegolea íít fahcifsiíná M adre per propia,y  - 
ríájior fuyktEcceMate? tita  „ y eí cotnópro--’ 
piá lá recib ió :1 Accepit eamdijeiptiiusinfuu.
Y  afsí n o  áy duda» que k ju rifd ic ió h  dé ítian 
es mas ¡excelente; porque fue de-amor s yeon- 
fiatica;q ne es (dhefán A g u ftin)■  excefsiuamé- 
teaúentajadáila dé temor. Quedéfénorabue:
J rt ’ f - f aJhí».1 Anh 1 i' rrt 1 ítfi rt"n ’/í A !i 1 id

£V¿>ftptuario Ejfírtmal de Elogiófdeks' Sáitos.

ca de fu féntimiencóéC» afsidéret lefttsprotfi Frssrit* 4 
mus pro ea qaa ¿pj£ íefus indulge ha?familia- Luc- /" 
rítate, réclmaüit caputfuum tnpedias Iefu-, ■ Burg- id  
Guaji pt& luBu , &  condokntia, nonválern^ han*  
t enefe corpas recium. Deforma q  todos ellos 
Doftores afirman,«^ el eíhr Siluan en la éeiia> 
fobre el pecho de lefus,para remedio de la fur
nia trifteza de fu alna a, fue fi ng u k  rfa  u or, yfe-1 
íial del extraordinario amor con que el Senof* 
le quería, y con razón, que tal reliquia comer 
luán,tal relicario, y tal Altarpedia. Granfa-- 
uor por cierto , q u efe led éalu an p o rcam iel 
pedio deChrifío, y fucoraco por alió ohada í- 

Bien me acuerdo y o, que vio tal vez el Pro ^
feta Efalas a D ios , y alo que dio a en tender 
ya en trage humano en vn alto,y encumbradói

Math* in 
hunc lo-

, ¡ 'C  ̂ *
'o V

nafim P edro  edn la com ifslön de kíglefia- trono,y aduirtíoque los Serafines Ieafsiíliáy I f d jS .  
vnitierfaí^ qué'S. íiíári teniendo laVírgénafii y cortejatian(cantádole la gala ,y  aplaudien-' 
cuenca’, eliden dignidad eri;t érelo , y quin td: dolé fus glorías,D ize mas,que tenia cada vno 
nie) o rad o . Todoéftbl'e'grangcó él ferélD i- dellosfeis alas , con las dos le cubrían lacabe- 
cTpú'Ip,del diuínuMaeftro mas amado jeuide- ca,con !ás dos los p ie s , y coti las dos Voloúa :¿ 
te prueua, cotnodii:dEttthímio,defu inéorn- , S ex  a!& vni, & J e x  d a  alter i vduabtís vola- 
parable Cantidad : laannem diligébat Iefus bantfacierñeiits, duabus volaban?pedes
prie c a t e n s , vi qui plus d ilig i dignùS erad 
qudm c¿eteri) D  i f  ùpnlus q u i  dilige bat ìefm *

Q g i&  recubuity&c, 

C O N S I D E R A C I O N  III.

loan. 13.

Chryfoß. 
bgrn- 71. 
in  hann, 
fbeopb* 
ibi.

Butbidn  
loantí, c- 
t i*

e iu s ,&  duabus Volabant. Preguntar fe pue- H u p írjti  
de(dizé el Abad Ruperto) porque eftos Serafi y u n c íf i 
nes no tienen cambien alas Conque cubrir el 
pecho ¿QlSeñof>Qfíomoch non datur d a  qua 
e p sr iá tp e B u s^  cor} Petóla refpueftaeíU 
en la mano. Quippe efi iocus, ̂  habitacnlum  

■ 1 ; ; tfWíeWj1. Ese! pecho, y el coracon centro deí ■
Que el reclinar Ghrijloa luánfobrefu diuino amor: Amorenim calar i nonpQtefi. Y  eí amor-
' picho f u e  mátfifiejlafeñal de lo mucho que donde eña principalmente el diurno-, no pue-

leam aua. ' deefiarcicodido.Biendichojperoyoconíicé
ciadeñeínílgneD odordixera,qeflepríuilc- ^

R Eclinadojdize de H el £uangelifta,que gio  de tocar ene! pecho de Dios, y oí. uparfu ' 
eílnuo en la cenafobre el pecho del Se- coracon no lo quifo conceder a los efpmtutf 

Üqr.Fue el cafo,que diziendo entonces el diui celefliales, guardado fe quedo para otro mas 
tío Maeftfo^ quevno deHos le auia de-entre- abrafado Serafín, que fue S* luán --alguna luz 
ga r: Vnus veflrumme traditum s efl. Oyendo dio a mi pénfar fan PedroDamiano :E os qui P eK  D a  - 
eftofan luán,fue talelfentitnientodefucora- ohamorem cbantatis Serafínvocaníurdmi- m ianjer* 
^on,q obró eneí admirables efedoS;SáGhry- tatunCon  loque tanlexoseílutiod^ocnltar- » A* F  
íbftomo afirma,qcodos fe entrifíecíei ógran- fe,^ fe manifefló a fi mas el diuiho'amorjpües g g j f  
demente, contrijiati fu n t v a l d i ; mas que la a n a d ie fí no a e 1 fa bem os q ue fueífe efta fob e - 
trifleza del Dicipulo amado fue tahqChrifto x g i & c i i  QÓcedidsiQui &  fecubuiPm  r a 
para aítuiarleje permitio* tino félo mandó, q KaJijprape&uséius,mdolo ¿ h a  S. Aguñin; 
pufíeíTe,y defcanfaíTe la cabeca fobre fu pecho: Qma ipfúmprd caterisy^fam iliürm s dili-\
y Theophilatofu dicipulo dize lo mifmo.Eu- gebat fita  v t  in^onuíuio fupra peB us fú u r f  
thimio añade, que no falo el Señor fe lo per- recumbere facerep. N o  ay que dudar q  fuelle 
mitio;m as viendo fu alma llena de tanta aflic- entre todos mas querido , pues le vemos mas 
cion,q fe leechana dever en e lro ftro ,lo íla- que todos regalado.
mó,y pufo fobre fu diuino pechó , para reme- O id en prueua defío a fan Gefareo Aralaté- ,J. .. -■
dio della : mofpeadmodUíñ maftus la ,el qual a efte ptopofico declara Aquella in  ̂ "
propterea aceitas fuerát, ibique rembuerat. efable vnion, y  intima igualdad, aquel fumo 
Otros dizenquefe defniayóVqbánáb oyó de- gradó de honra que el vnigenicoHijo de DíoS 
ziraChriño,q'ueleauiandeha¿értraicion»y' cieñe con el Padre en fu-pecho : cotejándolo 
cayó fobreel pecho del Señorrleé nueftro Gar ;jcon el qén el de Chrifto tiene el Euangelifía; 
denal C ayetano, y declara la caída defía ma- Meq-, dias quifqudimarnati D eii $* Vtrbit 
uera vn doSfífeimo m£>derno;quecomoS.Iuá a fu s fu it  attíngere illudfortnidabilepeBus, ¿ id q g .j.
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JU p erqu okh  toanñisyvehtt p a ter  fu p tr jü i ti 
d>ijftifus recub •*rtsindi de Vcrbs verhxm fiau- 

J H .Parece que haza aiufion el Santa a lo de 
& nlnm :V nigenitttsquieflm jinttpatris Por 
manera,que donde llegó la igualdad del V er- 
bo con si Pudre a efle mifmo grado en la for
ma poísibie , y del modo q dezirfe puede, íii- 
bio el amor deMiuangelifta con Ghrifto, re
clinándolo el Señor en lo mas íntimo de lu co. 
r*£on,a U fuzon queeftaua hecho vn honno 
encendido f vna fragua de amor, donde faiian: 
llaaiaradas,que datian en la cabeca de luán; y 
dealíi dize el Santo, le quedó el encendimíen 
to tan viuo,y perfpíeaz para brotar por labo-. 
ca tal tropel de mi fterios,tan altos, y Tobera* 
nos,queeí masfublime entendimiento no pue 
de apearlos.

Vnas Cortes refiere el Santo que fehiziero 
ea el cielo,en las qaales afsjftto el 5efiory fen * 
eí loen vn mageífuofo trono, y alrededor ciel 
eftauan veinte y q mitro ancianos coron idos, 
yquacro animales todos llenos de ojos, que 
Kn cefTaraUbauan a la dinína Mageítad* Bí. 
modo con qusG&auan a injerte el (agrado Go 
rorufta: Et in mediofedis, &  in Are utt a feá is  
qnatm ranim alix\y  declarando quales eran, 
dizedet qu.irto,queerafeniejanrea vtia Aguí 
la volando: E t quartum animal'firrúie A qai-  
lee VQÍanti\púT efta Aguila entienden Tan Ge- 
ronimo:y Aguftin al Enangelífta, y efte es el 
mas común parecer de los D olores (agrados j 
por los entiende fan Agn'.tin los .
Apofloies.y utas redo délos Santos: Indm de  
a m  A pofalos. c f  p ráp o fíto s i^  in alijs dúo - 
decim-y retiquam EecUfi-im m td l ig t ; y por * 
los qnatro animales entienden los (agrados 
Euúgdiftas los oías délos interpretes; loque 
a mi me fiaze mayor dificultad en eite lugar,., 
es que eftos unirnos animales fueron vsiios 
eaoiedio ud trono,yaí rededor defeotasa 
Ja primera vida aianifieftamente opue/fas.Oe 
muchas maneras delatan los expositores eíia 
diñcuUad ; pero y o quifiera darle ( ÍÍ por mta 
no vale meaos) vna nueuafolucion, y paraef- 
t >fupongo , como cierto, que eftos animales 
fon ios nufraos que vio EzechieP Deíle pare - 
cer fm muchos de ios Padres mas graues , y 
antiguos de lafanta Igieíia,eomo fan Gcroni 
rilo, ianto Tomast Rupertoj Ricardo de San 
Vi¿far,Ansberto, Hugo Cardeñal, Díonifio 
Cartbufianoda Gíoffa ordinaria, AbUlenfe, y 
otrospues deí quarto animal,que era el Agui 
l2,admene el Profeta que volaua mas que to
dos :£ f  fuetes AquiLe dej'aper ip fru m  qua- 
tuorj ío que poderando el Cardenal Vxéfcna- 
eo dizeAoannes enim ínter alio*Eu&ngelíftas 
praemineníiam obtinuit. Dio fan luán como 
caadalola Aguila mas alto huelo que codosi 
fus compañeros, y venció en la veloxidada rey 
dos los que toueauan el trono ,* pues aorafé* 
ente deí* el texto; E tin  meáiofedisi&  in c i f f

Tratado Quarto ?

i

cttify fedis qaatuor animalia^ eño  es, que los 
tres animales,y veintey quatro ancianos efta- 
uaniin tnouerfe del diurno folio , quando et 
quarto,que era luán volaua en el medio deí>y 
en eí pecho del Cordero deícanfaua. franquea 
dolé íü'Coracon,y (u fecretoi para ̂  ($a c o nf- 
tanre efta verdad, que ninguno dellos puede 

“ correr parejas con el,ni en átnar, ni en en ten
der; ni tampoco ay encarecimiento quelo ex- 
pliquejiri exageración qnefó declare* '

Aparecióles Chriíto Señor nueftro a ios 
Dicipuios fefHcitado a las margenes del mar 
de Galilea ; y no conociendo al dinína Mraef- 
tro, dtidofjs , y perpíexos fi erae-l, eftauan ea 
notable confuüon. finalmente no dando en 
quien fucile el que les a parecía,dixo el amado 
de lelusjque era el Señor: D fcipuius autem  dban *Z’ 
ilie qm  -iíí’gsbAtur ¿t [.fu  ,aít,quia D omi ñus . 
e/i. iuravalo yo ( dizs el difereto fan Pedro 
Gíuyfoíogo^ quéel Dífcipujo auenrajado en 
el amor,lo auia de fer cambíen en el conocí- ' 
miento:y quealpajTo que leíieuana ias primi. 
cías en los afedos de fu Maeftro, fe auia de fe- 
ñilaréifiianoeerle mejor que los dernas.-P/*/- 
mus qui diligitur v id e t , quia fem peram oris  
ocultis aecuttus m tuetitr, &  fem per vh ta-  
tiiis^quidiligiturfentit. Ojos de lince tiene 
vna alma enamorada, para conocer a fu ama
do; y afst q  mucho que el Dieipulo mas que
rido, elle fuefte el q  mas viuamente penetrafíe 
a fu foberanrt Maeftro; y que por fingular dif* 
penfacion fupiefTefLis inefables Sacramentos*

Puede fe e'sfor§ar efte penfamieato del fanto 
Arcobifpo de Rauena, con vna agudeza de - = 
nueftro emínentifsnno Cayetano , el quaí no - 
tanque efto mifnolepafsó al Padre Eterno co  
fu Hijo vnigenito el diuinoVerbo.Aduirtío- 
lo también nueftro Iuau:i:Wf̂ í, diligit E iltu f I 0ann. < 
0 * omnia dsm on frat ei ̂ qua ip fefec it  N ote - *
fe{ dí^e eí Cardenal Cayetano ) la foberana 
counexió que poneChrífto S N.entre eí amor 
que le tiene el Padre, y el conocimiento que ^  . */s1% T ' T T  I / , ' ■ - y.  ̂ Vjí.*Ífdel recibe ; Hoc a p?iQ?iyquia F ater
dútgit Funisiyita quóá dtieñiQ efi cau fi trío ■ 

jíra tion  is , &  rmnfirai i o ea ufa vi/ianis. Pe ro 
que Hincho , (í la fuente original del conoci- 
miétofueleferel amor,y aquel recibe vn c?.u- 
dalofo teforo de íaber que lo ha recibido de 
amor, y para con el alma, a quien mas cierna-*' 
mente ama,fe mneftra-mas liberal en comuni
carle bienes perteneciemesaí entendimiento; 
y por eíTo el de luán fue mas copiofaniente 
Ííuftrado,y conocio mifferios, como dizefan 
Gerónimo,que los propios Angeles no alean - . . 
^aron:Bu aufus e f l p r o p a l a r m y j i s r i a fo r  Elitrfup* 

itm cnsnefeiu it Angélica..Porque mas Zachar*
tiernamente era querido'.Dfjctpíí~ 

lumquem diligebateius.

Conjtdéracim Tercerd.
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3« PromptUdrio FJpiritii&l di Elogios los Santos. ,

Q¿¿¡ ncubast in  Cando

C O N S I D E R A C I Ó N  IV.

Que padece qút *1 ÍLiumgelifld\ defpües de 
Dtes±deúenlósdemás S a n tosfu v i?tu d M,y  
qu eJo loH m le partodos.

A L tx u  fatitifsinu lo lla m ó  fan Dionifiq 
Arcopagita en vna carta  queíc efcriuíó 

an u eftro  SantoiSaluto te f i tn i í f m a m  ant- 
rnam. L a  común explicación, que los, Orado- 
i*es Euangeiicoí dad a éftas palabras, es, que 
como dan luán víuia tan definido de las paf- 
fíbnes d e  hombre 4.y reduztdó a las leyes de 
efpiritu : parecióle a San D íohifio* que filó  
llamara hombrefancó,íó ofendía,}' nombrán
dolo p o r  aímáfmta, tratándolo a fuer de ef- 
p irítü jle  dauafu merecido.Bien notado! pero 
yo fo y  deparecer,que en las palabras fubió 
mas de punto el Santo D o éto r ; y que ío qué 
quilo dezir fue, qué era fan lu á n , vna como al
ma de todoslosSantos, y com o efta#da eri 
el cuerpo todo ,y en cada p a ic e d é l; Tota iñ 
totó,ép tota in qmhbet p a r t e r a mo enferia 
U F ilo fo fia ; afsi cí Euangelifia eflauaento- 
dos,y eñ cada vnó de los Santos ; y lo bueno 
que reconocen a el, ( en cierta  manera) feló  
deuen. Y  porque no fe eftrañe por ñueiio mi 
penfar,  quiero valerme de vnas palabras del 
ínclito M ártir fan Cypriano ,  que pienfofori 
muy en m i hsxot'xSpiritas Sandías ornnifi v i  - 
uentium anima e/.Es el E fp iritu  Santo el al
iña de la Iglefia; y anade : ISLon quodipfefii 

fp m tztá lis  anima fw gulis; f e d  de pknitudiné 
fúá dijirihutas magnificas .Llamafe almaefie 
diurno eípíritLi, porque da vida efpintual; y 
no porque informa los cuerpos de loshom- 
bres.Dos dfíciostiene el alma en el cuerpo; el 
primero es dar vída; y el fegundo fer forma 
del cuerpoiy eftefeguridoés lo  menosprinei- 
pal que tiene :pues el E fpiritu  diuin» (dize 
Cipriano ) haze en nofotros el oficio princi- 
pafiqué haze el alma en el cu erp o , qne es dar
nos vida en cí alma; y dexa lo  menos princi- 
pal,que es informar nueftro cuerpo ¡ pues lo 
qae fan D ionifio quifo dezir ; dándole a faíí 
luán nombre de alma fnperlatiuamentcfanta, 
Animam fandlifiimam-fnz darnos asméder,- 
que fu Cantidad era tan grande , que era como 
alma de los demás Santos ; yquelavidáefp i- 
ricuaUqueeslavirtudtie todos eneom un,/ 
de cada vno enparttcular,esvnacomo parti
cipado de la Cantidad del alma bedita de íua;

Aora fe entenderán aquellas palabras del 
capitulo qu arenca ds Efaias,dondedize habla 
do de 1 os ju líos:Ajfammtposndsfieat Aquí- 
he.'vohbiwt) non d ificim t, que tomarán 
plumas de Aguila , y volarán fin canfarfé. En 
efta conformidad entienden eomunméccefte

Jugar los D o lo r e s  fagrados ;y en particular» 
el do¿to Cl rini ac enfe, en v n fer mo n de'fi ¿FeíU R  a a l.ftf  
uidadj donde da elprincipal íügar entre ellos, tnon.^ *de 
ál Eqangelifta : Pero efta es dó&rina ya tan B&ang- 
predicada, que me pareció dar a efias pala
bras vna nueüá explicación» que fin videncia 
del T e ito , ferá eítremada prueua de oueftro 
dífenrfo ; y afsi digo,que me parece »quealli 
A q » i!a }no fe hade leer eñnómiñatiuodel 
plural,fino en el genkiuo del firigular , como 
lodeD auid: Q m s dabit mihi pem as Jicut p fo l.  5^. 
columba i y viene a hazer efte fentidó el fagrá 
do Tcxtojos jufios,y los perfedos,veíHránfe 
de plumas,como del Águfia;y á imitacionfu- 
ya voláran. H izo aluüoñeí Profeta áaquella 
Aguila de grandes alas, de que haze mención 
Ezechiel,qué fue al monte Eybaño , y facó Sz.eeb.iy  
con d  pico la medula del cedro , y la fue a po 
ner en tierra de eftiangeros. El qual enigmá, H ief.ib t. 
aunque ala iecratfegñ fan Gefonináo,y otíros* 
fe entienda de Nabucodonofor , quandb en
tró en Gerufalen.con grandes alas , y idailgas 
de Toldados,y fe ilcuólom ejor de aquel pue
blo eauriuo a Babilonia; pero algunos cótem 
piatiuos, efpiritualment* lo entienden del 
Euangelífta,y tienen en fu fauor a fan Loren- 
co Iuftmiano:íí/V gemina purhatisfujfra- to m in ñ  

gio faltas¡tanquam  fp im n d i A quilafpm - r  ‘ 
tualtu* figurata vnimrfa tmnfcendms, v f  *
que adaternu VerbifoliíipertipgensAfiqmti 
In  principio erat V erbum & c. D ize  el dado 
Patriarca, fubiendo luán a efie Lybano déla 
Trinidad,le facó la medula,qes el diutnoVer* 
bo * de dentro d.eí íeno del Padre:efto es, el éo 
hocimieto del en quato Dioá: Vtiigenittu qai 
ejlinJtnu Patris.&t\la. rnifma diuina Eííari- 
cia aprendió a hablar tan áltamete, en el fobé 
rano, y inefable mi ft eri o d e la fa n tifí im á T r i
nidad, y en el amorofo déla Encarnación: £Í 
nos enfeííó comóáuia Dios diurno:/# pr$mi 
pióerat Vsfbtím,y juntamente hum anado;^
Verbum carofaSíum eJÍSPú aprédemos,que 
ay Dios inmdtta!,y Dios mortal; D ios inmor 
tal en el cíelo Inípíreo,y Dios mortal eri el pe 
febre de Belen. E ftofue poner la ñieduladeí 
cedro en tierra de efirangeros,que fomos do- 
Hotros-.lniJrbá negotiatórupofuit i3am, que 
para efib efiamos eri la vida prefente, para tra
tar el negocio de la faluacion, cóforme lo deí 
Li\ige\ia}negotiammidumvenia. Pero refti Lúea 19. 
faber,q plumas fuero las?defta fobarana Aguí 
ia,cÓ qué bolo tan alto, que llegó a lo mas re
montado del cielo? D ígalo el fagrado Texto:
Aquilá mAgnarurn álarumi plm aphimisy&  
varietate. Eran alas grandes , y plumas her- 
mofiís lás fuyás, poique las hazla la vatie-r 
dad que en ellas auia; entendiendo por plu- 
iriaSilas gracias, y  virtudes del alma dé Juan, 
y  las díuerfas excelencias , y prerrogati
va. que en él juntó el ciclo, üoíuiendo áo- 

J iz  zl punto donde partimos,quando el Btiatw
je li-
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£eíico Profeta dixo*Que los Santos toñiaHatf 
alas de Aguila para volar * faedcy.it »quilas 
virtudes FueíTen eíias, o aquellas con quevo- 

laííen^del Euangclifta amandefer ,a e l  fe las 
auian de pedir,que de todas ella diurna A gu i
la eftá líena : P.enaplm nts, &  vatietate. O  
íean alas de caridad» o de fabiduria eeleftial* 
o de pureza» o de amor del p^oximd, o de pa
ciencia» o de martirio* üffbmet pmnaSjictít 
A  fa lla ,

Dos cofas fon ñedeíTirias para fér Sancos 
conuíeneaffeberjFt^y amor* Si yo moílrarc, 
que el amor,y Fe que tuuieron los Santos, lo 
recíbieró de S.luán, quedará prouado, como 
a el de uen todos fu fancidid.Ourafecó la ma-O
yor atención al Cardenal VigueriOjque entre 
íosDoftores Católicos tiene muy principal 
lugar .EñeDoííror fe pona a prouar con efica- 
ciísítnas razones, q aquellas palabras ho
ra? (fusd Osoiy saim-nenerasíoannes Joic 
vsn it mtafH'nmvim>&£. Mofe ha de enten
der de otro,lino del dítiino Euangeíifla;pQrq 
lílo  aJaím erem osbien» hallaremos eneftas
palabras la forma cotí que el Dicipuío amado 
en fus cientos fe figna. Al pie de la C ru z , &  
qui viáit teflimomumperhibuit. En el iin dd 

' i'u Euangeüo:Hic eftÓJcipuiusUle qui tefli- 
momumpsrh'-betdsbis, & fcripfit h<£c. A l 
principio Jefa primera EpiAoía : Qgód f u it  
ah initio , qubi audimus t &  vidimus oculis 
n-jflrisyquddperfpeximus, &  manas nojifee 
contreñiiuerant de Verbo v ita  , &  vita  ma

j é  j l  ata ejly &  v  i di mus t t  eflama? , J  annií  
t i  amas Vohis  ̂Finalmente com ienca el Apoca 
íypus»dizíendo:Apaca'ypjs íefuQbr\fli7que 
deditilh Deas palam facere f i r  ais ja is  y qua 
oportet fisr i c ito ) loqueas per Angel umfuum 

fem ó  fuá lo anni, quilejtimoñitím perhibuit 
Verbq D e i . &  teflimonium leja Cbrifli qua - 
eumqae uidit.Señal es luego(dize Viguería) 
que íl e! Dicipulo aniado no le nombra nuca, 
fino por el que dio Fe,queeleraeí hombre lia 
inado Inania cuya cuenta dize en el pri ncio de 
fu EuangeUo,queelHua cnfeñalar al mundo; 
HU<oenit,vt tejtint$nmmperb¡beret de litan 
»¿.Altamenrepenfado. Vamos aoraal amor; 
eí q  el Apoñol S.Pedro cutio a Chrifio S -M. 
le leuantó can alto , que le dio fus vezes en la 
tierraiPregútale el Señor tres veze5*íi íe aim? 
y  de todas ellas nombró el nombre de luán* 
queafsi fe líamaua íu padre : Siman íoannts 

XqA ) z í .  ddtgisme i  N o  bafiaua llamarle Pedro,para 
entender el A peñol que hablan» con el? ó Si
món para alcancar que a el fe dirigía la pregú 
ta?A que propoüto fe nombra aqu» luán, efeu 
fiada memoria es efia que el Seño? haze,quan- 
do habla con el hijo de fu padre ? Digan otros 
lo que fu imagtnació Ies ofreciere, que yodfir 
go (fierro no lo admrtio primero) mi penía- 
miento. Eltaua el Euangelifia fan luán tan 
apoiíefsionado del amor de lefu s; Quem diz.

Ugebat /^/»/.Que quien mifauaa íaah,yía ert 
H vn retrato del amor diuino , y ¡o inifmoéra 
Vfiríe,que hazer meíiiofia del amor del Reden 
tor^puespará que énheda Pedrd que eí amor 
eípecial es de luán, fuerte eñe nombre en fus 
oídos , quando íe pregaman íl ama t Sima» 
loAYiñts diligis me ? Y  fepa que a do quiera 
que el amor ella, acompaña tiemprc a luán, 
y qualquierqueaD ioslotieñej deílb hapar- ■ 
ticipado, efiu e s ; Simón la anni s diligis me¿
Confia defta d¿trina afsi pr3ticada, que a fan 
luán deuen los Santos todos la Fe * y amor 
con que lo fon;y fi del no aprendieran ácreer, 
y  a amar , no llegaran a eftaáó de perfec
ción;

En refoluciones fan luán, paraquecerre- 4  
mos nuefiródiícurfo, vn Santo que vale por 
eí refio de todos los demás Santos. V amos eo 
eita iupoíicion, de queel Euangehfia fueüg- 
niScado en aquella alma r/poía de D ios,fu  
particular querida , y fingularmente amada, 
como largamente prueua Peíbarto,dífcurrien f
do fobre aquellas fus palabras: D iísBusm eus p A b e tti  
m:hi,<fe*egaiHit tomb por tema del Ser- Jern n zM  
mon fegundo de miélico Santo, y  luego repa - EaangeL 
remos en aquel fentido que le dio en el capí- 
tuloquarto del iniímo libro de Jos Cantares:
Hartéis eonclujm foror mea J p o q fb , bortus 
conclnjts, Vna y otra vez afirmó, efpofaama- 
da mia,quefoys vn ameno,y fértil huerto,cer 
fado contra jasinuaíionesque pudieran ofen 
derlc;Ioque anadees loque prueua derecha- 
méte nuefiro difeurío :Hmifiones ttieeperadi- 

fu s  malorum pumeorumycumpomammfr^ii- 
bus; Cypri cu nardo y nardusjfy* ere cus, f i f í  tí 
¡ a ,&  cynamemumy eum vniuerjislignis L i-  
bantymirrha , &  aloe , eum ómnibus primis 
vnguentis.Defie jardín cerrado, y defendido 
vergel lale vna fragrancia de flores, aí olfato 
■ tanfiiaues < y vn fabor de frutas al gufto rau 
regaíadas.que bien merecen nombre de parai- 
fo; pues en eí fe hallan el nardo , cinamomo, y 
todos los írimiufos arboles,y odor i leras pían 
rasque c-oduze eí monte .Líbano* Enera el 
Abad Gilberto en eftejardin, y repara que lo f jü b je r i  
fertii,y hermofodd, que a los ojos del efpofo S iJneAU  
tatito agradó','fue la multitud de los arboles,y tic . 
muchedumbre de las plantas de q  eftaua plan- 
tadoiSi cutiiera vna, o otra no fuera tan de fu 
guftojnsas ai punto qen el ie hallan to d ^ p o r 
efiremoJecontenra.Del alma efpoíafuyj,que 
de todo-genero de virtudes en las plantas,y ar 
boles referidos iigntficadas, había eldiuioo 
e lp o fo ,y lo  que ensila le le reprefenta mas 
preciofo * es que produce copiofa cantidad 
de flores,y frutos, efto es, que arroja muche
dumbre de virtudes; Vbitantiim Jos vnus 
éfl^quis ibihoriumtjfediffimat 1 N o mere
ciera nombre de paraifo efta alma* íi jíeuara 
folamentb eft a, o aquella flor f eflo fe halla eti 
vna maceta, ífio e s , en otra menos perfg- 
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f r o  n? flu apo E f y i r k m !  d.e E logios d e  los Santos,

^a>eí eñarpüblada detpdas'fioresleñióiel tir do va faauiísimo manná , remedio eficacifsN 
tüíode 'huerto: Sk vm  cajistatisplmHatiOy mo para todos los achaques; lam  verá iüud" 
rlec v n a  horti p o te ft  integñtatí ex  - qetis digne mirt'tur, quod in fepuUhr0 eiu 's
plere.lüs néceíTarío que el á!má efp ofe de Dios manm reper iturinonfemeljfed quótídiém j-
¿onde de todas las ñores ¿ para q Tea vergel, citar de m ¿trina- ; quippe faino altioriw yfe-
éftó es-,cíe todas las virtudes para fer huerto# rio fariptum  e fi . Panera decceío dediflieis 

• donde laá demás cosan , y efcoxaii para plan-' habentem omne dele&amentum . Enfeede 
W  en fí la que mejor le pareciere,. Tai fue el que fan luán es'el mannade Jos Santos ; pues 
{agrado Euangéliftajparaifo de diúinas plan- a todos fabe, fino es que todos ellos fabena 

"tas, dande con franca- mano'todas las virtu- luán, efe&o admirable del coracon amorófd 
des amontonó el eielcijpara que del las mas ai- de Iefus,fobreel qttalenla cena eífemo ácof- 
masfaritas particípaíferi- ' tadd:j£hdrecuhuH incoena^^c.

Y afsi lollama fanBuenauentüra: Misó-
Momufa crojmusfanoíitatis ; mudo abreuiado de fan- Qut recubuit in c&naf & c .
Unan?* tídad, o niundo etitero^defantxdad en vnfu-

piieílo,Para declaración del concepto del Se- C O N S I D E R A C I O N  V,
ra fíco Doílor,importa acordarnos de vna do-' i
trina bien fallida de dan Gregorio Magno: Que pafsd fm  ínan mmuehds cofas los li- 

■ ■■ Embio Chrifío Señor nueftro defpuesdefu mites de humano >y llego a dar vtjbs de di-
Refurreceion glorieta los Difcipnlos a pre- Mino. 
dicar el Euangelio, y dixoles, quepredicaílsri

M i ítí a c r iatura : Puntes in  mundtímvnimr- 'jy/TOfe nie cftelengiaage, pues no es
’ jtlm  p r e d íc a te ' Puangelium omni creatura. ,L\1 mió, fino del gran Pan jarea de Veue- 

Como ai si,Señor, y Redempror mió ? Han de cía S. Laurencio Iufhniano: Humanam t r a f
predicar los Apollóles á los mónteselas ene i cendebat conuevjdtionem,mort altumque con-
na5,a los rífeos, al mar, a los peñafco$,y pie- fuetudinem . Sallo déla estera de hombre latí 
tiras,a los brutos animales,que carecen de ra- Iuamy no concento con paiecer hombre, lic
ión ? Elfo parece que fuenan vueftras diurnas gó a dar vifos de diuíno.: Yo no digo que eñe 
palabras,omnicnataríSt'No íoentendéisafsi,' Santótuuoaí Euangcliña por Dios,queefto

Gt’ego.m dize el grande Gregorio ,  fino que por toda fuera error , fino que fue el Santo tan amado 
caten Dt criatura entiende al hombre: Omnis cwaturd deChriño,yá el tan parecido, que faeilmen-
Tbotn, nomineJignificatur homo i omnis autem crea- te idolatrara en el la deuoeion, fi la Fe no go-

, turne altquid babet homo* Es el h5bre vnafii- uernarael juizío.Y afsi cuenta fan Prqcorofu
ma délas criaturas todas ; y afsi lo llamaron difcipulo,qüelos Afsianos,hombresdo&ifsi-
los antiguos cambien, Micocrofmus, mundo ■ mos,pafmados de ver fu fanra vida, perfeadi- 

’ abreuiado , dize fe« Pedro Damiano: Homo dos,que el era el propio Dios,en figura huma
n ' Gr&co fermoneáícitur ̂  M icocropmspoc ejl na disfrazado, no vna, fino muchas vezesíle-

J  f r ’ * ^¿«ür/zz^ff^J^porqueconuieneenalgo coti garon a ofrecerle el ,Mefsiazgo : Adilltímjic 
yus.opa/. ta¿asej]as . conlas piedras en el fer jconTos verbafaciebant. 'T&esm&gnUs Deus^quiil-
11 ,c'X0, arboles en el vuiír jcon los brutos en el íentir; laminas omntm homimm m ira b ilit e rpor - 

con los Angeles en el entender. Efto es,fer en quefolo en el gran Dios les pareció fepodía
cierta manera toda criatura ; pues en efte fen- hallar tal gracia , tal delicadeza de eütendí-
tido habló fan Buenauentura , quando llamó miento,y tal faber, ■
al „Bitango liña mundo encero1 de fan ti dad: Y es para nótarfcfque licuados de Jos mila-
MicocrqfmusfanélitaPíSiPor quantoqueda.- gros que le vianhazer, lecenian por Dios: 
ron refumidas en el las excelencias repartí- Quiillummas omnem homimm mir&biliUr* 
das por los demás Santos \ y afsi es virgen con Que es lo que aduircío fán Psdro Damiano,' 
los vírgenes ,■ ConfelFor con los Confeífores, dizieudoquela vida del Euangelifia coda fue 
Mártir con los Mártires , Euangelifta cbn' los vn puro milagro', miratiUiter viocH ; porque 
BuangeUftasiApoñol cotilos Apoñoles, Pro detalíuerte parece que le comunico Diosla 
feta con los Profetas ; porque <confte que fue gracia de hazer'milagros, que parecía que re
todo lo que los otros fueron , yes lo que los- nia en hazierlos fu propío fer; Dios es folo el q 
demas fon;Profeta,Apóíi:oltEüSgeliña,Mari-’ es ,y parece D ios, a nadie lo puedeconmni- 
tír,Confefibr,Virgen, es en elfo femejante aí car todo; pero puede comunicar, o el pare-
maunájqüe como aquel fabía atos losmanja- ceren muchas obras fer Dios, o que tienen
teh omne deléBammiumin fehabenterti} afsi fer ditiinojofolamételasaparienciasdeDios.

 ̂ fan luánTabea codas las virtudes, y perfeecio- Muchos Santos ,  porque no hizicron müa-.
«es. Eñe parece qne fue el penfamiento del gros, aunque en otras cofas tuuieron vifos de 
Cardenal ían Pedro Damiano , coníiderando i Dios,luego fe les echaua de ver que les faltar 
laqnrauílla que granes Autores refieren de u- dferdítiíno ; pero el fagrado Euangelif-
fufiípuícro , que de ordinario ella' deñilan- ta , por los muchos milagros que hazia,
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Tratado Quarto, Conjideracioh Quintat
que espropio del fer de DÍQS:parece,C[-no for 
lamente tenia el parecer de Dios, lino á tenia 
tabie mucho;defufer:Dyy£ffííA.r hominibus 
defcenderunt adnos, Vnos Diofes femejantes 
ahombres aparecieron entre nofotros. D i je 
ron ciertos barbaros,viéndolas marauiílasde 
S.Pablo,y S. Bernabéfu compañero. Parece 
que no dixeron bien , porque huuieran de de- 
zir para hablar con propiedad,que eran hom 
bres en el íer , y en el parecer Diofes. Pero 
di ofes en el íer, y hombres en la femejan$a,na 
lo entiendo. El doíto Lorino díze-.que aun
que barbaraniente , hablaron como difcrecos: 
Cum igitur Lyfirij t  am jingulare beneftduni 
in ciando vidijfent ̂ humana [pede déosfe ha- 
bere pr^fentes funt arbitrati. Parece que hi 
zieron los de Liftria eñe difcurío. Santosque 
ran pórtentelos milagros hazen , cofa propia 
de D io s , mas parecen Diofes disfrazados en 
hombres,que hombres femejantes a diofes. 
Pues íi el efclarecido Euangeliftajen todas las 
obras de fu vida,era vn puro milagro,no es de 
efpantaríe, que tuuieíTe el fer de Dios en la 
opinión de los hombres, y  no foío lo parece 
edmootrós;

Que mucho que eftos , aunque entendidos 
fiíofofiaflen alst,íi eran en fia Gentiles.Lo que 
yo tengo por mayor encarecimiento ( y por 
eñn lo reñerojaunque antiguo) es,que el gran 
de Orígenes, Mae lira de cantos Doctores de 
la Igí ella , hizo.( íi bien por otro camino) en 
aUbanca del Euangelifta el miímo diícúrfo. 
El grande Apoítoi y Do&or de! mundo 5 .P a 
blo , ( dizeefteiníigne Autor ) fue Ueuadoeñ 
cierta ocaíion al tercero Cíelo jmasfi el entró 
c.' ego,faIio mudo,-y afsi, aunque no vio io que 
oyó,fue can efeondidojy inefable,que-dize Jo 
figuiente:^2id/»¿ arcana verba , qu¡£ non li-  
c'títbormni loqui.Yo es verdad que cómo hó- 
bre oi ; perú no puedo en d io  coiiio.hombre.. 
hablarles impofsible.Efcuchadla coniequen- 
cta que faca Adamando defte antecedente; 
N on ergo loannes erat homo. V erdad infali * 
ble es luego,que fi el Euangelifta habló en los 
mifmosmifterios,que S.Pablo confieffa, que 
no pudo como hombre referirlos ; era mas 
que hombre: Sed plusquamhomo, Pues que 
era? Na# aiiter potuit afeendere in Deum , 
niji prius fiercí Deus. Claro efta , que era 
hombre 4iuínOjO endiofado ,y  que tenia mu
cho de D ios ; y tanto, que fue en cierta mane-, 
r a , vna excepción de la humana.na,cuf.aíeza,y 
tiró (del modo que pudoler )gages de diuino, 

Dende la Cruz etique eftaua crucificado, 
hizo el Autor de la vida teftamsntoyy dexg. 
S.ínan a ía Virgen fantifsima, y  cña a en
comendado* En las palabras con que lo h izo ,r 
hallaron miñerio ios fagrados D o lo res \ y af-v 
fi reparan, en que no llamó en efta ocafion a 
ía Señora Madre , fino rnuger : M ulier ecce 
Fílius futís* EHtre todos habió a nueftro, Ín;r-,

renco el Padre S.Epifanios el qualdize, que /. 
de propbfito lo hizo Chrifto:Señor nueftró,-^ri/ft¿á v' 
para.confu fio de les hereges que ama de auer , cf  
eú los tiempos veniderósdosqiiales (fegun re 'fyfr'fn%' 
fiere el Santo^áfirmarón,que ía Virgen Seno- '

- ranueftra,nci fue muger,finó dioía,y que c o - . . - :
mo tal.la auian de adorar, y no folaniente ve* 
n erar cómo v ir tupía, y Tanca, Tom a el S.-la 
pluma,y licuado de vti fahto zelq,eifcriue con
tra eftos falfos deuotos de la Señora ¿ entre . 
otras eftas palabrasiN on cúnuenit eolerefun
dios vltra desorum^fed honorare ipforum Do - 
mvnum'.cejfet iiaque error jeduBorum^neque. 
enim Deus efi M arta  , ñeque de cáelo Corpus 
habet,fedex conceptione vir't, ac mulieris\
No' conuiene honrar los Tantos,mas de lo que 
diéta la razon,ni darles mas délo que dejnfti- 
ciafe Ies deue. A l Señor que los hizo Santos, 
fe deueneñas honras-, que le hurtáis para dar ■ ■
á íu Madre. Acábele ya de todo el yerro de 
los fingidos amigos de la Virgen no es Dios 
María,ni tiene cuerpo formado del C ielo , íi - 
no como los demas hijos de Adan.y Eua, ter- 
reno.Efto que S.Epifanio hizo para confutar 
elle yerro , dize el Sanco, que hr¿o primero 
Chriflo S .N ,de la C ru z en que eftaua elaua¿
Üo,como ante viendo el mal futuro,quifo an- 
ricipadamentcobuiárlo,.3ioftrandoenaque- 
líahora,que por fer la poftrerá de la vida, era.
particularmente de defenganos ,que la V it-  
geu era verdadera mnger , hija de hombres, 
hermanafuya,y de ía mifma mafaque ellos.
A  efte propofito fueron dirigidas" eítas pala
bras del Redentor: M ulier ecce F ilius tuusj 
para dexar en el mundo efta verdad afiencada, 
quéera mugerpura^ y no Dios.’ Hafta aquí 
fan Epifanio,enotra ocafion(übieri me acuer 
do)yá alegada. ;

Pero yo con beneplácito del Santo, he de 
adelantar mas efta doíEina; y ais i digo , que  ̂
no folamence pretendió elSaíuador coneftas 
palabras, cuitar el efror de la deidad prefinid- 
da de Maria .lino también laque pudiera ima
ginarle de luán, comoen efetoíucedio ; por
que por el mifnib cafo que el Señor le decla
ró por hijo fuyo , Filíus tuus , configuíeme- . 
mente fe feguia, (-pues el parto fucle iiempre 
feguiral vientre) que fila Madre era diofa,el 
Hijo auia de fer Dios.Paes porque ni les He
reges tengan a la Virgen por dioia,ni los Gé- 
tiles por Dios a luán ; preuiniendo el Señor 
en» fu diuina promdeneia eftos errores, y 
ohftándo a tan necia deuocion , al punto que 
dixo,que la Señora era muger,declaró-,qiiefiij 
hijo el Euangelifta era hombre: efto es, M u 
lier ecce Filius tuus. ■

Y  a mi parecer fue efte vñ nueuomodá, s  
con que honró C hnfto a fu amado luán-N o- 
tefe con atención efta doftrina , que aunque s ”  ' 
parece paradoxa,es verdadera,y tiene fu apo
yo  enías dminas E fer i tur as, Grandemente

aura



frmptmriúEfiiritmfde Elogias délos Santos:
^aía D íos nueftrO'Senór acreditado al fw t° 
Job ;pues I lego; a dezir del 3 “que era primero, 
fin feg ünd.o ; y que no, ani a en el mufido qui cu 

ì>, cor ri effe parej as -con tl: blon era tjìniìi is il in 
! ' terra. Y  defpues Je tañerle idos Fauores pu- 

fofe a razones con ci fi diurna M agdhà: Vbì 
3 ̂  $r&$quandopombmfundamenta terrai In* 

dica m ib ljì  babesintelììgent-fam: quiipofuit 
mnfaras cìus fimjl'tìfyel quis tetenditfupsr 
e foniifie am > Super quo bofes Hlhisjòìià&tà 

funi ? A sit quis dìmìfit lapide m angui are?» 
etus:càm melaudatene, fiw ulaftra matuti- 
nafy lu b ila rit ornili i Fili} XXeii Adonde ef- 
«uaifdize .Oios.) quando yo echaiuioscinné 
tosala txerra?Si yanqìaviftejdimeii ha llega 
do a tu noti eia,quien fue el alarife delia fabri 
ca? O quien echó mucipara que fcabríeíleu 
las zaoj as / Sobre que fe eftablecieron fus bi
fase O qui en de ios cielos euibiò l i  piedra an
gular en quee/ìriua,quando juntos los aftros 
de ía mañana meápíauiíia,y l&s hijos de Dios 
itiealabananrY fue desdi': Vos htziftesìafabri 
ca del mundOiCOmoyofuCriadorílmaginais 

. por ventura ( afsídcclara fan Gregorio ) que 
fots DiosrPuesfubeiIquenolofoÍs, Oyele el 
gran Pontífice, y atónito, y como pafniado 
prorrumpe en eOasfuber^nas palabraS'O^dí 

stài potente?- e règi tu r, qui tamfublimitet burnì- 
■. lì atar \ Q qudta eji bominh v icio ria fxm  ex.

Dei compartirneperdìdijfé ! O quanto homi- 
nihus mai or efl % quiteftimonìj s èonuìncitur 
Dio mmor ! O  q uan poderafamente es leuaa- 
tado quien tan altamente es abacido ! O quan

iloñre víforia es dél hombre- perderla eoil 
Dios,y delfolo fer vencido! O quintó mayor 
es que los hombres , quien pira fer auí do por 
menos que Dios,es neCefíario ptonarfelo con 
razoneSj’ycóuecerlccó teftigosi, Á ítílief eeee 

f ilia s  ttmí,Dieses mayor que el Euangelifta; 
el EnangélífVa no esDíosdmohijo de muger* 
v puro hombre j y efta es mayor honra,que ía 
que los apafsíonados fu y os déla Afsia le da- 
wan,dÍziedo/qne eí era el Mellas:'Jar esDeus^ 

N o aya quien pie ufe otra coí&iEccefilms 
tu u s.
N o fue fan toan Chofc, pero fue todo lo que 

no es Dios; pues fue los amores del mifruo 
Dios humanado,que íi el Padre queriendo te
ner eípecial amigo en la cierra,eicogio lo me
jor que defpties de Dios auia en elU , que fue 
la humanidad ficrofanta de fu vnigenito Hi
jo: lite  ejlfilius meus dile¿his} eñe es mi que; 
rido , y miamígo ; y el EfpirimSanto hizo 
elección delaefcogida entre mil, que fine ía 
facratifsinu Virgen , a quien aboca llena lla
mó fu querida, vna ef¡ dileblxmea* El Hijo 
entrefacóde todos todos Ioshíjos de los ho- 
hres a fan luati,. para amarle con efpecíalifsi- 
mo afeélo , y hazerle mas Grigulares fauores, 
qaem diligebat íefu c. Y afs i q u ed a en la 
opinión de codos por el querido, y amado fu- 
ytojel amigó del alma, y el que traía en fu co
rseo« eftarñpado ; pues quien tanfauorecido 
Fue en la tierra,no menor íerd valido en el cié 
lo. Pidámosle que por fu valétofa incereef- 
fion nos alcance aquí gracia,iQ*c.Amen.

T R A T A D O  Q_V I NT O
Dela Feftiuidad del Bautifmo de Chrifto Señor 

nueftrOjpredicadoalas Monjas de Madre 
de Dios de nueftra Orden.

ŷ híit IoannCs lefiim ibtritmiem aifz¿ loan, t .

S A L  V t  A C  X O  Ñ .

Óleniia U ígleíia fdntá oy 
vno de los mas altos, y fobe 
ranos mifterios de nueftra 
fanta Fe ;nofolamencé par
queen fi cónfiderado es de 
glandefnftancia, comoad- 
uícf reñios Dolores fagra- 

dos ,tiuo porque las ponderofas cir.cufiftan- 
ciasqtif le acompañan lñ hazeíi rtiatauilíofOj 
lleno de íiiauidad,y efptritua* confuelo,Eslrn 
mifterio grane, regaiadoveiemo, amorofo i y 
denoto; y para que eubréue digamos en lafa- 
lutacion todo.loque coríiprehende, .Abrsnfe

én fuma los ciejos en efte díáj óyele la voz del 
Padre Eternoj vefeeí EfpirimSanto, tocafe 
con las manos el diurno Vérbo encarnado, y 
reprefentafe la autoridad, y dignidad de fan 
I uan Baptifta. Iuntanfe,y hablanfe eri efte día 
las des lumbreras del mundo, Jos do$ mejores 
hombres qüe auiáen el, y hazenfe reuerencia 
el vno al otroja demanda que los dos traen, 
es baptifmo,y limpieza. Pídelapureza de los 
Ángeles, que luán lo baptizo , ylólaue ;pid£ 
luán que Chrifto lo purifique. Vemos arrodi
llado al vno, y poftradoál otro;fuceÍTo tan ad 
tnirable, y efpe&iculo tan eftraíío (dizeíart 
Bern lo)qtieíosefpiritusceleftes hazea ve- 
Unas en el ci;b ,y  fe aflbmaa a ellas pai a ver

le;

7
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Tratcido Quinto 7Confideración Primera.
Bern.fer. le;Pa$itt ea¡Uim,Jlupet terrd^núrantur Angc 
z .deprm, /yDomínum Sabhaotb: ínter manus baptiza 
Ioa.Bap* tis soné ludí,No señ paracotifideraríáHumii 

. daddeDios, o para ver la alteza de luán. No 
Tabre dezir,feñores,ft para contemplar la gra- 
deza diurna humillada, y abatida, 6 la Huma- 
namiferia fublimada»y vnidaenfdphefto niif 
oto con Dios. Parece que fe les pierde de víftá 
a los Angeles fu niifma gloria, y bienaueiicu- 
ranca, hútnilíándofe tanto el Verbo diurno; 
baxandófe a los pies del hombre; y la humana 
y flaca naturaleza fubiendo tanto de punto, y 
eftáhdo én fuperior lugar que Dios humana
do. Apenas yen al hombre los Ángeles, por 
auerfeíe fubido eri lugar tan alto, y cah no 
echan de ver a D ios, por aaerfe pueíto en lü - 
gar tan Humilde. Nd conocen al hombre par 
verle tánleuamidb al cielo; defcdríocé (íide- 
zirfepuede)a Dios,por verle tan humilde , y 
poflrádo en ia tierra. Dichofosnofotios por 
Chrifto, en quien ladiuínuiad dio tan gran 
baxa para nueftro remedio ; felicifíimos tam -. 
bien por fan luán , en qtiien íá naturaleza hu
mana fubio tanro para nueftro" cdrtfuel o. Aun
que el miñen o ofrece do crina muy importan 
te para nueñráerff.ñanc-t,breueméiue la con
taremos: porque neceisitaníoi del tiempo pa 
ra tratar de las grandezas del Baptífta , para 
gloria de Dios, honra del Santo; y edifica» 
cion de fus deuotoSjAue María;

Fídit Ioannes Tfum, $*e.

C O N S I D E R A C I O N  I.

Que mereció luán a fu er  de humilde , que 
Chrífto i s bufe ¿ijfe para baptizarlo, y son 
ejfoeútabíárfu reputas ion.

A  Tres chfíes, como a otro propofito yá 
ponderamos,fuelen r eduzirfe eomunmé 

te los bienes de la vida; bienes de honra, de 
gufío,y dehaziendí. Es lo que por otros ter- 

- minosdix<5 el Principe délos Fjloíofos; Sd-
A njtot. ni¿m ^0̂ j}ri i f}oneftü,vtite^dele¿labíle.Pregu 

tari io r i  losDo&orss,quaI deftos tres géneros 
de bienes es maS apacible ? R.fponde, que ios 
profánenlos Hijcisuel ligio: ios pecadores d i- 
zen , qúeíávida es el bien, mas defeado; pero 
los cuerdos T ios julios , y  cefajerofos de Dios 
tienen la horiri por bien mas eftiínáble , y efta 
es la verdad confiante. Pües íi eftd és afsi, que 
eibien mas precidfb es el dé la tíoíhra, ytras 
defta andan los hombres por aleancarla, le 
defvelan,canfan,y afanan ¡porque eftael mtin 
do tan falto deUa,qh5 ios menos ( ehriftiána- 
jnenre hablando) foil los honrados ? Y ó Id ¿ i  ̂  
re : porque los menos fon lósqüe' aciertan el 
camino de la honra; pues que remédtd pari 
hallarie?Siguio las pifadas da Chrifto, y de fp 
dáamo Prceufor, las quales como en fus hu-.

mildades le hallaron, que a fu imitación ¿fe
maren fer Humiídes, y huyereii de la honra, y  
gloriá Humana,té verán mas engrandecidos,y 
autorizados.Lleriás eftan de apoyos defta do- 
trinaíasdiiiinás ÉícHturas, Aíg¡*nqs dallos 
referimos en nueftro Sérníon del Mandato, 
donde tratamos largamente eñe punió, en el 
pueden vérlo loséuriofbs,

Baftenáora para prueba deftédifeurfo las a - . 
obferu aciones de nueftro eminéncifsímo C a 
yetano, fobre él Euangéüd, o mifterió preíen . 
te .Conhdera efte irifi gne Do<ftor a CHr ifto Sé 
ñor nueftro ejerciendo vna acción de humil
dad tan profunda, como es dexarfe baptizar 
de Iuan,que fue veftirfé de librea de pecador; 
pues el baptífnio era para quitar la mancha de 
los pecados.Hiftóriando,pues»eí fágrado G d  ■ 
remíta fan Mateo efte fuceffojdize:!? Áfát%\ \
tusautem lefia  , confeftimafcendit sx  aquel. 
Auistídofe baptizado el Saluadór , liibiodel 
agua. Algunos eferitufários dudan aqniíCon 
que modo el Señor fue baptizado , ello es,íi 
por infulaon,y ]e echaron el agua fobre laca- 

. beca, como haze la Igiéfia eneí baptífmo de 
los adultos, d por fumerfion, metiéndole de- 
baxo del agua, como en el bapiíímo de los In
fantes fuele hazerfeíA nueftro dodifsim oC a 
yetanoíe parece que por fumerfion, vquede- 
baxo del agúale pulieron; y efte rtiífterioha' 
lio  en dezir el Euangelifta, que fubio Chrífto 
delaguaidfcenditdeaqua. Nonergo p e r a f Caet 
perjionem , aut dsfuper infufionem , fed  per- *
immerjionemifeufubmfsiom'm corporis ¡bap- 
tikatus e0 lejas d toanne. Y  que fue la razó 
porque el Señor quilo fér en ella forma bap
tizado ? Parece fer (Ii mi eftudio no me enga'* 
ñá)que no contento con humiilarfe.Hexando- 
fe baptizar , quífo én el mundo nioftrar mas 
abatimiento ¡pues podiendo fer baptizado,re- 
cíbiendo el agua íobre fu cabeca, qujfo ínfe- 
riorizarfe, mejor diré, íepulraríe débase de 
las aguas.Pues como pafsó aísi fan Mateo en - 
tre renglones, y aduiei te, que fubio el Señor 
del z'Qxxípfeenáít deaquaiEífo diclio fe eítd.
El ponerle Chrífto debaxo del agua fue áccio
de profunda Humildad ; y el dczir que fubio,
fuera honra: que defta palabra vfán las E ícíi *
turas,paraiigijificar laque elSeñorgoza eii
Jos cielos triunfante: Ájcendit Deus m ]ubi- P fA . 4 a
lojofsendit tnaltum* Calla, pues, el Euange- PfaL 67*
liftalohuixiilde, y dize lohonroio, enfee de
loque vamospraticando, quequando Chrif-
to aaas huye la honra j entonces le vemos mas
honrado.

Supongo, cottío confiante dótrina délos 
Tantos Padres,que vna de las mayores honras, 
fino la mayor de S.Iuan,fuebaptizar a ChriD  
to Señor tiileftró(quizas adelante trataremos 
mas dé efpácio ofle punto.) Confiderale,pues, 
fan Chrifoftoóto éii efte eftado, y contempla-» 
le exerciendo efte miilerio,y mimfterio febe-
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fyromptuarío Ef/iritualde Elogios Je los SantbL44
rano coa lis-manos puertas Pobre la'cabe^idéí: 
que lo es de 4a ígieíia toda, como dixo Pablo: 
Acuerda fe *de aquella tan grande humildad' 
con que d efechó los ofrecimientos que le hi
cieron los ludios de íerufalen, qnando le em
butan ¿qliclla tai Zabida embajada: Mifirñt 
ladaiab lerofúlymuX Íes refpodio: Qgipofl ■ 
me ventet mstior mt eíl,. Qutu s nonftrn dignas :
. corrigiam cal'ceammU foltíere. Eí que ha de 
venir defpues de mi, es mayor que jó  , cuyos 
jipatos tío merezco tomarlos en las manos; y 
haciendo vn díícreto cocejo defías dosaccio- 
nes,días las palabras figuientes : M.anumqud 
caldeamente dixh indignum , banefuperca* 
pntptttm Ghrijlusxttrxxit. N a  os acordáis

aquel tan humilde rendimiento de luán,en 
laocahon que ios Cuyos Je brindarían con el 
■Mníuzgo? :>í: Veislo aova tan exaIcacío,quepa - 
rtceque al mÍf¡noChrifto haze fombra?Pue$ * 
fjbed que aquella humildad parió efta honra; 
y parios eí’caIon;s defíuiefefíímacion fubio 
a tan honrofa dignidad;.y Chrifto -felá di, 
quando el mas fedeshize^ fe tiene en menos; 
pues la mano que el juzgaua por indigna de 
tocar, fus pies, que fon la parte mas inferior 
delcuerpo,q:4Íevefelaponga enlamas fupe- 
nor, que es la cabecil Hijas fon eftas glorias 
que d: preíente goza iaan de fus palladas hu- 
iiiilíladcá*

Q^ien duda que es mas conocido fan litan 
en vi mundo por el nombre de Baptifta,que 
pare! de luán,aunquemílagrofamentepuef 
to en fu CircunciGon. En di si endo e! Baotíf- 
u, fabemos que le habla del Precnrfor , per» 
no en nombre de luán , porque ay vita letanía 
de luanes. Y  que tirulo es el deí Bapcifta? O i
galo nueftro inhgneCayetano; Es vn glorío- 
'o renombre que le dieron por auer baptiza- 
do 2 Chrifto en ¿iíorda», y ícr el primero 
q ue bj p.dzb; 3 ípújlafwt cognomcn loannis, 
excoquod primas injHtmt Baptifmum.Y 
quien le foUcitó elle tan iluftre apellido,el 
qual es mas conocido que por el riatillo ? La 
humildad , como con la boca de oro hemos 
notado ; pero csfuercafe mas el penfamiento 
del Santo con lo que aora diré. Vino el Saína- 
dor al lordan, a q lebaptizaíTe luán; y dizeel 
Enangelifta fan Maceo:Ioafínesaatemprobi* 
behat sü diüens\Ego & te debes baptizan, &  
tu venís adms. Pretendió luán efe ufar fe de 
baptizar a Chrifto, y dezíale; Vos,Señor, me 
auHsíie baptizar a mí. Como he deeonfentir 
tahiiendo yo el que necefsito de vuefírobap-' 
tí fino? Que es cífo Santo mío , tanto, encogi
miento moflíais , our huís de la honra que os 
puede dar el baptizar al que de todos es bap- 
tifírioíPncs fabed, y ellad cierto, quseflihu
mildad con'qiie os reconocéis por indigno,os 
ha de graagear mayor eftírmcion; porque en 
el nombre 05 ha de poner Chrirto granada 
efía honra,y os lia de conocer el mundo antes

.por Bapc¡íh,quepor luán; y a todos ha défef 
notorio, qfe pnfo D ios  ̂vuéftros pies,como 
fí fuera puro hombre, para fer baptizado por. 
vuetiras manos ; que tan íuprema efíimacion 
os negoció vuefíra hunnidad-

Vamos a iafegunda parte d-nuefíra .consi
deración, Fe es Católica , que C hrjfío  Señor 
nueftro nó necefsitaua ( por fer inpecable de 
baptifmo.) Pues porque quiíb recibirlo? Eí 
baptifmo de luán no daua gracia ¡pero d i e 
nta para íuzer peni cencía, Luego es cofacicr- 
ra,que íi bs émulos de Chrifto le vieran bap-: 
ti zar junten dieran que el era pecador, y. quede 
difponia para hazer penitencia de fus peca
dos Ptres como no fe euiraefteineóuenieme? 
como no ocurre el Saíuador a erte-daño? Pare 
cerne cierto,que qui fo el Señor arrefganen ef- 
ta ocalíonfn inocencia,como rt d»-xeras:Sea lo 
que fuere , tengo de baptizarme. Dal a  razón 
dif fíe hecho ían Bue ñau en tura ; Baptiz-s- 
tu s e jl Qhrijhts, v t  bcptij,mam pr^surjüris. 
cipproharet^ ojlenderei la  dais, qisdd loa fi
n ís teftiinonio credendmn eral ficut ccele/li, 
Q nifo d Saluador del mundo baptizar fe, par a 
ficredícar el mífierio del Bapcífía. Era el bap
tifm o ceremonia de íuan;pues por acreditar
la fe baptiza.Efta es la razón adequada a la du 
daqueprúpurtmos;dondenoto , que tres ve-* 
z -js fe defpuntó Chrifto de fus bríos (hablemos 
al eftilo humano) y quedó fu crédito peligran 
do;vna per la honra del Padre; otra por la de 
la Madre ; otra por la del Precnrfor* Huuofe 
Chrifto nneftrobíeñ en efta ocaíion de la ma
nera qué en fu Circunciden, Qujfo circuncí- 
d a rfe , v i  c ir cune ¡de retttf puer, por dar por 
buena la circunciíionjpiies era ceremonia de 
fu Eterno Padre : M e antiqua religioprorjus 
reproba videretur, infe voi ait dren nejionis 
apt&rejignaculum (áixo el gloriofo Obifpo, 
y M ártir ian Cypriano.JSegurt efto tanto ha- 
ze Chrifto por las ceremonias de luán, como 
por las de fu Padre ; porque eí Baptifmo es ce 
remonia de luán fe baptiza ; y porque Ja C ir- 
cunciíion loes de fía Padrefecircuncida.

Queftion es enntrouertída corre los D ofío  
res fagrados, porq huuo Chrifto Señor nuef
tro por bien,que fu Madre tiendo V i rg^fuef- 
fe dcfyoizái-.AáVirginemdcfpOtfjattirK viro, 
Desudas otras refpuefías, la de fan Ambrollo 
es amoldada a nueftro inreheo ; fionpi.tatiH  
t»n iiífuijidtim, M a tris wiurijs ¿jfkmenáiim, 
Q m fo antes quefeentendieífede!, que era vn 
hombre vulgarmente nacido, quefofpecliaife 
mal de la honefí i dad de quien le parió, vien - 
doía cpn Hijo,y fin mar ido; dd hm e que por 
confírruar la honra déla V irgen.no reparó en 
#ortár por la fuya;pues otro tanto hizoC hrií 
toíconfudiuino Precuifor ;  y quifo arrefgar 
fu.'repuracion por la autcridaddelue-,ybap 
tiza rqporqite baptizandofe.QLiedafte iu míf- 
terio acreditado, Encuentranfe las honras de
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7/aUdo Oinntd̂ CònJìdcfacioĤ rhnerd, 45
^'^ v ' -- Jos dos,Chnftb,yIuart;pues;atrOpelíeTe(dív

’ ‘H 1 /  . zeeíSeñor) lam ia, poiqueqiiede'éntabladá 
1'  ̂ 1 1  la de luán. Que mayo? faüor,yc£niayor.grT' 

deza del íagrado Precurfoí^qigualarloGhrif 
roa fu Padre^íaTu Madre j y descríe, qué en 
fu aprecio, y eftimaeiotí las honras délos tres,

, como fi fueran dé íamifimá Trinidad, corren 
parejas.

 ̂ Quiere Chriño qué fus fíeles todos le buf- 
M a tt% 4 . quen. Lleno eíU deño el Euangelio : Venité 
M at, 1 1 , pqjl meetienife ¿w¿íwf,-yafan luán el propicie 

bufca, para que fea el Santo por excelencia 
huleado deD ios , yeneftaprerrogatiüa, co
mo en muchas otras a todo eírefto de los Sa
tos preferido,- Viene aquí nacido vn lugar de 
laEfcrítura $ que tal veza otro'ponderamos,

. luntaronfe tres Reyes,el de Ifraél,el de luda,, 
y  el de Edon £ y pudienda embiara llamar al

4. Reg 2 r -Profeta Elifeo , fueron en p e r fonaa b u fe ar le ;
•T>gfcs7idít'-ad eum R e x  Tfra'el, &  lofapbat 
'R e x  l u d f & R e x  Edon*Y porque fueron,y 
no embiaron,pregunta el grande Abuíenfé, y 

A bul tí % refponderhuy amieftrocafio: Non-mferunt 
~advo€andttm.illum%v t <um irft a d fefed d ef-  

 ̂ . venderán? j vppet boc honorarent ipfum* Sí
' Y fuera oEfOqúalqtiier Profeta,o fiemo deDios 

ordinal ío, y fanto (digámoslo afsi) adozeña- 
do, mandaran lo Bufcar i ffias vn Profeta fu pe - 
rior a todos los de aquel tiempo ■, dé tan éñíi- 
líente.virtud, y  efcjarecida fatuidad, erabien 
que.fe honraffe mas,y qtí£ codos ellos tres Re
yes vinieííen’a balearle. Si a Ghriñó Señor 

, mieftro huaíéra de baptizarle algutí otro San - 
to, o íierüafu'yo^delosque-bázen numero ca  
o tros, no dudo que lo llamara (com ohizo a 
muchos^ y le embiara recado, y veíídrian a fu 
mandado*í perdvn Santo qne poríi haze claf- 
fe,como dixa fan Pedro Damián o :

Pet. D i-  ^¡em nclüfññon habet,y no corre parejas co 
inianfer. otro.Venga tresReyes,TengdeI H ijodeD íos
5 , lo,inri. trinb>-y:v_ño en pe-rfbna a hulearle para hon

rarle, aunque efla acción, parezca indigna de 
fu perfona.-bnfcar el mayor a fu inferior *- jqué 
como es Santo Ungular eiila graqia,y fanti- 
dad, es bien que ío feaen las honras, y  fauo-
res.

L u c . j *

Pereque muchaque ¿ora:lebuique,pafá 
ihazerle fobre rodos honrado , fí en el vientre 
de la Madre'lebufcórpará hazerle Santo r 1 Es 
ponderación éílremad^defan LaurenciV-Iuf- 
t miaño. Entta'en cafá de E ch a ría s  la V irgen 
fantifsimav corm ir tiendo en-orbesceleñes íá 
eftancia hutmlde,quaí de ffiOntaña;Keednoce 
fu prima lía bel fudicha contal huefpeda; v£ 
vn 1 ayo del Sol que porfuspuertas entra.y di- 
ze a vózes vVnde.boe m ibiy'üt tieniat-fflatef 
Dom/ni mei s £¿«?e?Quanda.-merecíyo ral ho
ra? Can qué feruicios puede obligar a fauot 
tan grande, como que la Madre de mi D io s 
venga a vifitarme.Tened-Santa eíteril,fecun
da ya del mejor dejos nacidos,que no enuén-

: do eíTe íeriguagé. <^ées:íoqu'#áétis^ Cbíio- 
oeis qué entra D ios en vüeflra cafa ,y  nOpaf- , T ‘ ■ 
m abdefu V iñados alfombraíá-ddfu Mádré?

. Errado parece! vüeñío difeurfò 5 porque no '
* "dézis, Vnd? -boé, m ibfj v t  tieni a ir Deminus 

tizeus ad píe ¿Q uin áo merecí y o tariti^dicha, .ft
quéVenga Dios a mi caía? A eítádüdaTatisfá'- i
■ ce Iiiñhiknd iN.ond.nyuit^vndeboHnibtiv t  
Vinidt Dominus méüs adme, fedfìgnanter^ A/# ¿apf-  
v t  ventai M a te? Domini mú stdíwiG*. - ' *

■ ■ -tmmadEüfabeth CbriJluíJedMaHa in mo- 
■ tana eandémtiiJitaturapWrexit^ené^dtau ; 
iem ad toannem Cbrìfluim  '-M atre^c*  C o 
mo ñ di.vera: que entendió I fa bel p orclE fp i- 
ritii Santo iluminada, q ía vi fita deCKrHlo rior'/ *
fe hazia a ella,fino á Iuanjjy qué folo el erá clig 
no'détán foberana hdnrá.No era Ifabelfianca,; 
y  por cale adonizada, iñiedejites ininándátp JLucik ■ 
Édomim fíne querèla ; y de p r o¿i m o e ñau alíe- ;
na deiefpiritu diainQ>repleiij efi Spm itifan - ; ! /i

; yaiín por elio conoCe,qué él íc  ̂SáVito 
Vifitado de Dios v es príuile^ioá fiu hijb 'íuán 

, folameníe concedido : y  nei dédignariádfie èri- 
tonces dé Bufcáríe, parecéis empeñé,párá no 
'reparando en.pundoríore's’j hazér'éí dia déoy 
la mifimo pafa honrarle ; o íea ’fieñdo p o r c i  
baptizado, o dándole áeoftdéérál mtindo’por 
«i Gordero dé D ios i Propierea eruditiis tn , - v 
fp m tu  y illum qfienáii digítd ¡  bapiizaüi f in  * ’ ‘ f 
■ alueo, prddieáuit populo f  ánade ¿í ùnto Pa - 
triarcá: Q ue es loqué hbs dizé eíEuangeíiña:
■ Vidit Ioannés Iefum tiiñientem adfe , ait\
ecce AgnusDm éccéqüi íólU fpeccata’muñdt4

— * EceeAgnufBei* - :

C O N S I D E R A C I O N  I I .

Quédelas coftejías ton que Cbrifio>yluán 
fe tratan fe arguye la igualdad que tie- 

■ ríen* ' ' ~

Eis aqui qü£ M Baptiza, quitando pe- t 
c a dos de í mundo. En el fie halar fian lúa n 

a Ghrifìbfie mueftra, edmo deziamos,queíi el 
Señoi-íe vino a buficár, honrándole con tan ex 
traordínario modo ¿ fàihbien levino a bufcar 
para quedar cónocídq'; d¿formá,qué vino ca - 
bien á recibir deberedito^y honra, Eña es vna 
délas más excelsrités prerrogattiias dé luán/ ' : 
Andad ío's dds, Iuatlr,y Chriño recíprocos’en 
las hanras' i vno a f orro aíternatiuamehféfe : 
sóreüícály s-faérds Verdaderos amigos, y bue 
noscorrefpoñfáles, acude el vno porla repu
tación del otrbi Lances ■ iegün la dòtr ina de 
los Santos Tqñé fiólos fiuéle auer finó entre 
iguales ; y  pues vno házé las partes del -otrer eh 
abono de fu per fosa-, y fe viíitan , y  reuiGrári 
Iuan,y GhriftofChriñb,'y luán , {Íh’faítaqtíé 
etítre ellos alguna razón ay dé puridadf Echa* 
el fieli oían Chrífoítomoa eñe dificurío, repa-' ;

ran-
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landò co ’aqLteihs palabras quefan luandixi? î\à.spàlâbtssd.c-i&s.G^ntites,tEgàdïîeé^â!tnt(b ¡t*  ̂
a ChríáosJShd'tedíbtobaptizar!, Yofo.y* &diU3us'msusmihiyloanmîéfu & tù m - trVerjer*C h r i ú a i ^ o i t e dtbeobaptizdrJ¿ w ----------  —  , -.- ■ _ -
¿ n o r y e l  q  deuo fcr baptizado : Qfftndit^ma . ni: Bonnes ltfUmpr*ditat> &  Xgaunem lefus ¿  M W *™  
............ ‘ '  ”* ' commandât ̂ parp ari re M it an.. luán O  incli

na a Cbrift» » C hrirto  fe inclina a lu a n . je n la

► ,'í 1

. . x- 
,(,wü

pitfpe^.Qhrijlus hsfti&mtf Ioanhem $t aquí 
fe r ft^ ré ,q u e  noíoi«m(íncé í in  ímft baptizó 
a G a riíl J/íino G.íiriíi.o afan Iaan ;y  aíslenla 
éftimAciori de ios hombres parece que entre 
ios-dos ayíguajdad; grandeva i a mayor que 
puede aaer 4,‘n el cielo, y en la tierra. Máeftro 
eri'‘.C hri{loyy DiApulo fan luán , que aun ios 
Síiitos^dc la ley antigua que le  pfEcedicron,lo 
fueroujfegun la verdadera T e o lo g ía ; pero ce 
nmel am o r fuele, igualar los eftremos que fe 
aman >, e l que añil entre los dos. los pareo de* 
fuer te, q u e  parecen ambos M aeflro,.y Dhiptr- 
lopavezes vno deotro. - . . . .  ■ •. vi

. D eclaróm e con vri reparo de rtueftró águ * 
Idiís^nio Cayetano, que no h e  hallado en otro

miíma moneda los dos fe pagan.
. Qupnhm  q u is  in  nubihus ¿ q u a lit e r  D o*  3 

rm n o Jim iU strit Dea i n f iy s  Déte La parafra Pfal. SS, 
ílscorrjente déílas palabras esdezlr; que no 
ay eiiios cielos quien i guale á Gh rirto; y aun
que iV ítihan ios mas quilos a las nubés,no fá a f 
igualaran con él. Quien de los que fefubena, 
las nubes fe puede igualar con elSeñor? Y  fus 
eomo dezir; Aün défpues defubidosalas na- 
bes fe hallaran a fin pies; y noTolamente efio; 
fctioinjilijs D et; porque ninguno délos A n
geles , que fon los hi jos prnaieros Tuyos, po> 
dra fer femejante a Dios , ni a fu H ijo hecho

Qtjin^étadoriQbfenjóefta jngeniofapíumavq  hombre, Erta es la explicación común defte 
en lps rnas.delas carcas q fan Habloefcriüefo - vetfo  de Daiiid ; íi bien el nufmo G uerricolé 
loen,fu nom bre, cafiíiempre fé  llama ApoG d¡t:otra particular,que viene aquí m uy fazona

A d  m i
T*

Chetati*

io!rcom o fe ve en Us eferitas a los Romanos, 
torinráos^GalataSjtEpheíioSjy otras/ Paulas 
A p p j l o l u s y en las embiadas a los Felipe 
fes,TefaloniceiiféSfyFilémon,qitecfcriuÍo en 
íiom bre íu y o  , y, de fan T im o teo  fu querido 
di fe ipul o ,  no fe llama A p o rto !, como fe, ve efi 
la ¿arta a ío s  Fijipenfes t donde mudo de éftir 
jo,y foiam ece fe. 11 ama Baldo; P aulas ,$• Tbi- 
jnoth*susferui lifu  QbrÍfli\Yeú  ¿a EpíftoU a 
Fitpmó: Pauius v  indias C h rijli Tbi-
motbam P ra tor, Si.iluftro encradas dey.nas 
cartas con el efclarecído m u lo  de Apoftoli 
porque no engradecío los principios dé otras 
con eíTe in d ico  renombre ? En. el comento d e . 
Cayetano hallaremos Iafoíucíon defta dificul 
t¿d. Quería, pablo mucho aT  ímotco> ais i por 
lu viftu d, como por lo mucho que en Ja predi 
caeiondel Euangelioíe ayudaría ; nocraerte 
Tatito varón Apoftolcomo e líy  parecióle que 
défdezi a deí amor;cuyo oficio es igualar cita
dos ,ii hazia oftentacion de I a A porto! ica di g - 
nídad junio  al amado que d d la  carecía í A7í7̂íí

di-Aquel dize^que en lasnubes,oenlas agnas 
fe igualare al Señor,elle fera entre los juftos,y . :
hijosde Dios el parecido ^yTemejanteal m il' 
m oDíos.Y quienes eOe d i c h a f o ? ^  , *■  ,
illa  misait ado loannrsfuit. Qme lino el Bap 
iirta,queen las nubes* o en las aguas fe igualo 
ai Señor, fuefan luán; o.por nubes entenda
mos las que del cielo baxaron,y los cubrieron 
o  las aguas en las nubes íignificatUs * íiendo el 
vno ded otrojbapri^ado. Euidente prñeua de/ 
que entré los hijos de D ios,ofean hombres; 
o  fean Angeles,grandementedefcolIaua*pue$ . 
faloDios.esfuferxiejanee ; y folo é lpor exce^ 
lonela a! mifmo parecido.

- . Es erta tan a fs í, y haze Dios carita eilima 4 
del tefíimoniodela profseia defanjuan , que 
la equipara en cierta manera a fu diuina fabí- , 
duna.Fue ponderación encarecida de la boca 
de oro dg Chrifoítomo. EíUua fan Andrts en 
compañía del Báptirta,quandíí el Santo d íío: 
Bcceagm s Deiyecce qui tolht pettaiam fidi,
A l  punto figuio Andrés a Chrirto, íin que el

V-
i^Jníod,
i .  ' -,

Quid C07ruen^ nt j ncque, in-vita fede moran- le dixerte q uien era, ni lédieiTe alguna inuertra
tur9maieJ}asr^am or  ( dijto e l otro Gentil.) 
Atrapellenfe pundonores,y fean en las honras 
pürejo$ Fab^o , y Timoteo , que afsi lo piden 
las leyes de caridad con que fe aman.

Si balearemos, en el Euangelio quien por, 
antonomalia es el amigo de C h rirto , hallare-

de fu diuinidadi Apartóle fáft Andrcyj encuí- 
ira afuhermanojtraeleala prefencia deChríf 
tOiOyeit'profetizar los mifítriofosfuceífós,q 
de futuro Íeauiande.fuceder;qnefolo fu diui- 
na fabiduria podja atcançar : Înim îus Pétrît 
Ifa s ,d i* it:T u  es Sïmonfiltus Iona; tu voca-

Po.tnn. 3
mqsquees cldÌuinoBaprìrta,qiieefto fuenati steri s Qepbai ,-quàd intérpretatur Petras * 

• aquellas palabras; Amitüs Spanti f ia t  m -  Mirò, lelos a Pedro , y d ixo: T u  eres Simon;
d itjty e. Las quaíes no folamente fe haoáé 
entender pafsiua,fifi(J iCHiianientejporí|encre 
hn dos., C hviíio, y luán aula mutua amiftad* 
S tippeft a c ■ mo cíert aerta v erdad, la igual dad 
éntralos dos (eneltentidodicho) erainfali- 
Irte,que es fbrcaftvqúeel amor Iiaga.de ías fu- 
yas;y parerta, queerta enyn parahlqel Mfif- 
6as,y fu Precurfor, como lo notó el Abad 
Gacrrico,acom odadla Chrirto,y luán aqup-

obediente hijo de Ja.Paloma,efto.es,del Efpi- 
ritu Santo , que^fsi explican fnuchos con fáií 
Geronuiio, & JiÍiitiJon í£ y/ctíuet, m um h*i Hitrom* 
ertoeSfde aqueltaxj.ue'baxó fobre eíSaluador 
e» el rio íordsnj Tiem po vendrá en que te lía 
mes Cephas,que.^meredezir Pedro ; porque 
leras,la piedra fobre que fe fundar! nu íglefia. 
lint - ’ aorael.reparo’de Cbrifoftonlo,fÍ el Se
ñor uto a Pedro tan claro tertimonio de fu fa-

b id u -
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biduria ,.y diuinidad, porque nohizolamif- 
ma j o equiualente demonftràeion con fu her
mano fan Atídres ? Yo lo dire Quoniam itiè' 
Fu anni s b abati tefiimonìum  > non para i a à fi-  
dsmmoMÌti $ porque Andrés rimo otro ceffi-* 
tnonhs j qué fue eltìe ìuan * que fue de mucha 
eònii ¿¿radòn,ybaftarite para que tüuiefle Fè
de CHtifìo,y le creyeffe^onfeffaíTejy adoraf- 
fe por verdadero Dios, Ha,pues, figa Andrés 
ai Sàluadòr,qtie àuieridò d  fìaptifta dicho-, q  
és el Corderp dd Dios , que quita los pecados 
del níundo.-fóri de canta importancia fus pala- 
bras,quehoéSmenefter quéjel Señor défilé 
díga nada ; però para qu¿Pedrú,‘quenohá. 
oído a S.Iuan le tenga por Dios » dígale Ch ri f ' 
to anticipado Id que ¿tí los tiempos venideros 
le ha dd ácontecer ■, coiitrapefando el teñimos 
niodelEhetuírfor con fkinfinita fabidpria,y 
igualando (quantó á losefe&os) fu palabra c5 
la dmina. No Veis por quintos caminos pre
tende el délo moñrar que entre lós dos,Chrif 
to^y luán hizo igualdad; .

Trae en confirmación deftá dotrina el do7-¿ 
<£to Ltilicano Barradas enei éoüíO fegando dd 
fu concofdía vn gallardo penfar definí Báfiíid 
Magno, exptíceñdoi.aquel verfo del. Pfaítnd 
zB.Vbx DomWÌfupèr aquas D eas M aiefia 
t i  s intonati , Cuyo literal fetitido es: Había 
Dios con rn'geltad, y íeuanca vri ptícq. mas Id 
y oz , y todo fe haze como c\ oiácnz ̂  fu p er  
aquas /Wí<Jllauque:crezca mucho iasiaguasy 
y caigan grandes anenidas ael cielq y-COiíTolo 
mandai id elSeñor^vnafola palabra qué hable, 
vn poco q quiera leuantar la vozduégb trué- 
tia el aire, y amontonanfe lás nubes, aflom'ám 
relámpagos, y defgaxanfe los rayos, llueue a 
cantaros, venfe en el cielo éfe&as notables, y 
cofas muchas que caufan admiración, E/ie es 
el romance deílas palabras > legan el parecer 
de nueftro parafraftres Efpañol ppero el gran 
B  añilo es da opinion, que en lenii do profeti
co habUuaDauid de las dos vozes que fe oye
ron en el no íordan; couiene a iaber,del Eter 
ao Padre,y de luán : loannis, dize, v ox  Ver pi 

fem per aquas tordáms erat baptizan* , illi o 
&  D eui rnatejiatis intonati-.Vmit em n v ox  
ècmlo dicénsfiis efi Films mtus dileóius, m  
quomibi bene complasùi Por la vozddSeñor 
fobre las aguas entiendo a fan luán ;  y por el 
Dios de Mageftad que entonada voz del Pa
dre,que afinó con la de luán ,qu¿ el entraren 
el arte de mufica,es quando dos cantan vriifo- 
nos,y vna voz-fe iguala con otra ; pues oid las 
vozesde! Pad re que erta en el cielo, y de luán 
que efta en la tierra,y ver eis comò conforma; 
puesquantoala fuñancia lo mífmoesf i t ic f i  
Filias meas dileíius  del Padre, que eccsag- 
ims Dei qui t otiti peccata m unii de luán; y 
todo es vna coía,fer Hijo quei ido de Dios, y 
quitar pecados del mundo ; de aquella cáufa 
procede eñe efe&o,porque mal pudiera puri-
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fícar- tíñeñras culpa s f̂ino-fuéra D ros, y ag rz- 
j&ira infinito a los fijos fie fu Eterno-Padre» 
l ’aÍeonfonaneiaípiiesí hazehjavózdeíVer- 
bo,qud es tuanj^ó-t/o^jCod íádei diiiino Pa-, 
üre,que fio I cuanta vna mas qüb ; porque
fea igual iáiriulica de loS dos,, . -.o ■:/; -

Pueá fi -rép iremos en las córtafias <jiíe Jumo ¿  . 
entre Chrífta,y Idáñvqué afsieipiica el Abu- 
lerrfeaquellas palabras í Egoiteáe-Bcá bapti- , ,
zar  i , &  ttí venís ad  me  ̂& c . -dici potefifiiíod ■‘‘*"1*1. *« 
Ioannes d ix it hoc ex  v rb m tiá te , haí la iremos C‘ 
otro valiente apoyo demueftiódifcurifi: por 
fer cierto que para qué la corteña fea pártfda> 
lia de audi: eritre Us perfofias igualdad f  que el 
iupcriornci fuelehazer a fu inteirioi* cenceña; 
HuéloíqueobférüÓ ef doftífsimo Lyrano en 

, aquel lugar de ja diiiina Efcrítura ,-quáñdo 
DiosnueífroSeñoreriaqUeiléstresperegrí- 
hosiehtiípédóenLcafadeAbrahan,qtieeñah' 
do ellos feniados á 1¿ mefa; d fahto vaton fe 
eílaua en pie juntó á-ellos,f ia b a i iu x ta  tifos\ Qff*  ig 
firuiendolosa la híefa* oficio propio de cria
dos. Confidefiaíe Lyráiio en eñá poñiifaj'tnié- 
iras Diosj o los peregrinos cotniafijy' dize ef- 
pühbrasilpfij recumbentibus., 'rpfefiabatm x ■ = .
taeos-^quüfi no audiens confedere enm e/f, ñeé lu)>r- 'Jíc* 
etiam tili ipfum adhoc tniitiabani. Q na om
ina atten ía digftit&te.Abrába , &. eiu sfem -  
ciuíe firratióm biltierfieren t , nifi b a c  appa- 
f i lio  effet fib irep rd fen tap íía  dmimrufh, No 
featfeüio el Patriarca a-íéñtarfe ton ellos, ni 
tampoco Hlos le hiziefon cprtefia, y cóbída- 
ronque íe fentaíTé > ■ cofa indigna de aquellas 
venerables cánaSj fi ett aquellos tres coaibídi* 
dos no'eñfiuiera la diüimdád de Dios írepren- 
rada,‘-pero al purito queíe juma Dios,y el ho- 
bre,eñremos tan denguales , no tienen entre 
ellos lugar las cortefias Eí oficial con el noble 
Boba de porfiar fobre qualfe íia de tentar pri- 
roetOjni elCadiííeroconel -Rey al entrar dé 
la puerta,qual primero ha de paliar,* pero en
tre dos Grandes,» dos Tenores tiene lugar efle 
debata,

Dezia Fiiipo, Rey de Macedonta a fu hijo 7 
ei grande Alexandro, que fuelle a los eftados, P ín tate. 
o juegos olympicGS á páíTar con otros la caí re do A lex. 
ra.Refpondio;Si alfifueran Reyes como yo, 
o perfbnas de mi va!or,y de mis brios.de bue- 
naganafuera a ellos ;per o donde va gente co 
mún,mas fe va a perder que a gánar-Pareciole 
a eñe Principe que ofendía fu tnageílad, fi có- 
lintiera que hombrearan con ei hombres de 
calidades, y códiciones inferiores a las fuvas,' 
y afsi noquifo q nadie en los méritos deñguaí 
a fu perionaen ia apariencia exterior le igua - 
laífe. Déaqui fe coíige,fupueña la dotrina pra 
cicada , vna de las mayores grandezasdeían 
luán,que le iguaíaffe Cariño a ñ demanera,q 
a la puerta del cielo, que es el háptífmo, fe ef- 
tuuiéíTen los dos rogando,y porfiaiTen fobre 
qual aula de entrar primero, como ¿ifan luán

no
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m o flie r a  rrierríis q ug’Gh íñ (t® ,. ¿> £  bf i ¿orn a s q  
l u á n , ; JnJo  se ybque?mas fe .p u d ea  d c t .i t  áe.vn
p n ró  lío íA b r é  ^ne.csuer f in  maíflcriir)c.i,TÍÍ 
d e fto J T c fiía 'D io s  á fus p ie s  p o ftrsd o ,y  deba
tes lo s  dosífob^xjual p r im e r o  auía 4« fer de 
o t r o b a p t íz a í io , . f i l f a s  i-ndicacioncs.yco.m o; 
;dá2iiimas.endLpr:ÍriGÍ|io d e f t a  con ád eracío , 
dí- q d e  erjrrdlós fe s  ay v p a .e o m o  ígiuldadjCd, 
■ jnotnni b is  tuio. fupei a eíed itarfe/vn o  a-otío/ 

v y y í í i t í i r f c  p a .t'a k te ífíS o ñ p /^ /p j^ í’. . ,

.■'v!í ¡;■ Vmintcmadft-.

' C  O  N S í D H R  A G .I  O .N  III. •'

Que dsu£. Crifio m p driza S d U a  n d Rédito i 
y  e jiim *  defayerfona* ■„ „<: ■■ . : ■ /.i ■ .

■ , ’■ , M ,-... , -.v i, .'. . í. ■. ,í. £- -: .i
2 T ^ \E ziam o s de paífia en  Xa éoñfidera'cioñ 

J L ^  paliada,que büfcó G h riflp  Señor, míef- 
,, . tro a fian Iu.in,pJraqu£ÍUa£ con fu reftimoní-o,
v ’ ”* en,la opinionde loshombres acreditado, Es 

del gran  ífadreún Agu ftío fiy oo.m jo el peni a - 
úii.encb>ppri4eirael Santo aí Ba.pníUfeñakvn- 
düál.Señor oy con el dedo-,y di^bradovqiie e? 

'Áá** ifH. C o rd e ro ,d e  Dios, que q nita.los-pecados 
a  w e.\t ^  m und o:Tamn.quja tjpiafi. téfloÉé.appa* 
/¿taflv * r%it ix  corpóft vprUh Ju& ntM w  jM áecen*  

dit.Tjadevnkfsfiirjifu lucerna'lo.annts. erat, 
Conio fi dixeraynoqüiereautoridadC^riítOí. 
lino le 'vieripdjíla.MjanP d^Iuíí ;y paraidefber-i 
r;.r las tinieblas dej¿.no-cha,-ohfe«nxde;Jas ig-j 
inorancias en, que los hombres cutan deandar.,; 
eh razón de conocerle , por. citar coa el velo 
obfeuro déla humildad t&n ie-mcohierto.; en-, 
cien de fu-Mageftad eíha aotóceha delnan,pn-i 
ra qu* defterrando Us tinieblas,y quitándola, 
contulion en que anda el iri un d o , lo, dí á;do nó - 
cSr.H aze el $ÁtO alliGon a lo delPUlmoa^ t¡¿ 

’$ f d t 131 donde tratando el Profeta-Rey del Reino del 
Salivador,y dízien.doqueferia ilufire, refplan, 
deciente , y de grande m ageílad; Reino en fin; 
que daría IuftreiEodo el mundojdize que h i
zo vna lampara* pafaquedielTe luz allí H ijo,
p.xfauit lucernam Gbrifia m eo , que fe.gurí la 
declaración de Chrifto Señor nueflro > no fue 

Jojtnfl. 5* otI,a qae el Baptífta: L ie  (dize) erat lucerna: 
ardenr, l&cefli; y eftc es el eonuinfentir de 
los P adres, y Interpretes fagrados : Verdad 
fea*qae defpuesque Chrifto Sol díüino de ju f 
c^cia, con el calor de fus rayos empecó a des ha. 
zer los nublados ohfcuros,en q tieel mundo ef-; 
taua embueito , y con el refpUndor de fu vida* 
y do trina alumbrar losbonvbrés, comencó la 
i Lumbrera por í« mucha humildad aoculcarfe, 

lw n n ,l*  001110 m«eílran aquellas palabras; Ulnm 
oportet ersfcers7 meautem minait. Empero 
mveneras ím«o confufionjy obfairidadjno ay 

.dudaíinoqueelB iptiíladio luz al Solidan-- 
doaconacer al mundo, y honrándole.pues fue 
Qcilion de que eí Señor fue Je honrado.

. Supuefioqtte S. Aguílin itos dio elle.difcur- 
fosfe an también las p nv e u as fu y a s y que nones 
fa11aráñffupueílo que lo dUa ta d o ) R ks buf- 
caremos en fu dotriria.Habl al>áu í dde 1 ieü o - 
rio s.bfoliito que el Verbo encarnado ayia de 
tener en el mttíídofquan.do4ííO entre otras pa 
i abras: Et áominískitur, i  mar i  rwfyue adma- 
rê  &  afimñne^ wfqu£ad'terffl&o+ orbis ter<- 
r¿*f'.«í?;y.fue dezir:beri.Séñorjde término revT 
dtinddjakoj y baxb,-ríos, y  monees.-, todo íc 
obedecerá ¡ y no .tendía én'la.cierrá, qaieb lá 
contradiga. H ifees el fenti do lite ral í, p ero el 
grin.padre fan. Aguílm  fube„ dtv penfamíento 
en U expoíicioft'de-slas palabras, y cdi£sf queel 
Profeta -hablíV del efptrkuai-Reind del Mef- 
iias ,<̂ ue fon nueRras aliñas-,.j yaticinó,U pof? 
fefsíqn que delías en ebrio Iord-aa auia deto: 
mar,tiendo por Irianoy biprízado : Md-domk 
na hipart & £  G-l bí&  elSato: </l flmntne qiúp ,-' 
pd doyniaandi .fumpjii exprdiuffl, vb.r.&iptir- 
La t^spp-ddoanngSdñ X as aguas del ío^dan fe 
acordó Dauicl, quando conprofeticoídpírjtu 
hijbíbdsRiOíy den teiiiifdize ocj‘S?fbqaé em 
pdcó a reinar, doodc Je baptizó íuan, leniof- 
tra a ja s  D icipolos , y Jé rfeónocícron por 
M sviiíoiy Señor.; Suyo dcfufijcía era el R ei
no; puds por derecho le venia; li bicnde.cono* 
C.ian lC'S^Yíifi-Éíos , hizo luán que cmpccafie a 
tomar. pofitdVion.de] los, y fue com o írdenue-

find.que;aI púto que el Bapctfia .'íe intr©duxo,' 
luego.empacó a reinar c.Áf/iarivfque aáma-. 
rti&ftjtM M ins vfque aéterwim s orbis str- 

^artirÁV )f.„afíí isoi puede negarle* que lc e íii 
ChriOb por tan calincados feruicios a-livaji 
muy obligado; y que le viene en cierta mane
ra, que es e! bh'üíco de nueflro afiumpto, el ere 
■ dito de.fuíperfona, • ; ;

Son fuerte' torcedor de los Interpretes fa - 
grados aqueíks palabras del Pfiinio iegundóí 
Dominas L x .it adme , Jrilhts metts ss tu-¿ego 
boLegcniiít te. D e Clsnílo Señor nuefiro jas 
explican todos , y quieren dezir; H1 Señor axa 
dixojtu eres hijo mio,oy tehe'engendrado.El 
mas co tníí modo de dezí res, que e! Señor ha-- 
bia deíufer temporal 5 déla generaciónfegü- 
da,quefueq.uarido fie hizo hombre,; y que di- 
‘Zitbodiejoy ; porque delamamn*í que el día 
deoy,fin.auer nueno Soljninueuaínzjcon to 
do dio fe dele ubre cfte día-laíu-zeonio de nue 
o o,y haze vndia n-ueuQjCntrañandofeen cí ai- 
re tenebrofu denuafiro eríñsferio. Afsi luda 
venida en cafne del H ijo  de Dios, que el ani
mo Sol,y Um ifm aluz del Pudre Eternofidío, 
entrañada en carne, y fe nos ckfaibrio yerda- 
d^ro^y nusuo hombre E lgloxiofo fian luán 
Chrifoftomo entiende la D.tlabra hodie gertif 
?e,deldtade la Refureccion de Chrifto.mief- 
. o Señor, y afsi ¿s dezir : Es !o miímo que íl 
nacieras oy * que es Jo qas aca {olemos dezir,

qaan*
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quando fe libra alguno de aígu.á peligro g i l 1* 
desueti? haz:r cuenta que ha nacido oy ; y 
dizste de Cbrifto Señor nueftro, pifiados los 
trabajos de fu pafsion, y muerte ; H a c u e n ta  
que náciñe ay ; porque el nacer en el mundo' 
quando fe biso hombre, fue finalmente para 
nurir ;pero el nacer enei dia de fu R Harree- 
cior/fue jura vimrfiempre, porq viuit Deo; 
y afs í puede hazer cuenta que nació eft e día en 
refucitò,

Buenas explicaciones 1 Pero a nueftro pro - 
polito declara el gloríofo $. H ilario eíle ver
lo del bapnfmo del Redempcor: Scriptum efl 
autem (dize el Santo) cum afsendijfit ex aqua 

meus ̂ gobodie genui Pe. Alude el Santo 
a las palabras que dixó el Padre, declarando a 
C hriílop orfu  querido H ijo: Ego badie genui 
te. Y es de parecer, que delle Texto había allí 
el Profeta ; y entonces dtse, que el Señor na
ció, quando por fan íuan fue baptizado, Mas 
claro lo dixo todo el gride A gallin o , co vnas 
can graues?como encarecidas palabras ¡porq 
no falo llama a Chrífto , bien nueftro'oy bap- 
tizido,(ino renacido; HodienatalisqUúdamo 
da efl Saiuatoris, £1  ái a de o y es como vn fe- 
gundonacimiento del Sahtidor. A Umani 
feftacíon llama el fanto Nacim iento/com o 
fino dieífe por contento al Hijo de Dios, con 
auer nacido de Maria : Natus ¡x  Mana Vít* 

ginegì a niteliro modo de entender no renacie 
ra de alguna manera délas agua? de luán. Y  
afsi,fife aduierte(añadefun Aguftin)vcrafeq 
las.tmfmas citcunfiancias que inreruimerqn 
quando nació C h i fto de i u M adre, co n c ur - 
rieron quando por íuan fue baptizado« El Efr 
piricu Santo,que afsífrioen las entrañas virgi 
nales, quòdnatum ejl in ea, de Spiri tufannia 
e/?,oy fe halla prelente en el lordan, dejeeridit 
Spiri tus Ja ntysts, £1 que parioalíi la Virgen, 
fanti fica aquí las aguas; el q a lli  diofombraa 
la V i rgí\ &  virtus altifsims ohumbramt t i
bí,a.qui dà vozes deíde la nube : Ecce vox de 
c a la ,& c ,& qua (i matimori con filio, qui tue 
vmbramprajìitìt Natiuitapis, ?nodo verità 
t i perh i be t tejlimórini m Jjic efi film t ?neus di- 
leBüSjin quamibí bene compiacili. Eñe es mi 
Hijo (dize) en quien me he agradado Tened 
Euangeliña Samo,que faena mal effe lengua- 
ge, y quando el Hijo no agradò al Paire ah 
eterno , contentò a fias dminos ojos. Com o, 
p'ieSvdezisqüefeoyófu voz, quedixo.q enro 
ces quando baptizado le contécaua? Paree une 
-q los oigo refpóder a ios íagradosCoroniftis, 
oalmifmoEtemo Padre ;que fi bié es verdad, 
que fiempr efe agradó en fu querido Hijo, a£ñ 
por ía generación eterna, quando por ei aéio 
nocional de fu entendimiento fue produzido, 
co mo por i a t em po r al nacido d e 1 as en tr añas 
punís i mas de Maria ¡empero entonces íe agra, 
dò en el cumplidamente, quando no fulamen
te le v-io nacer del vientre de la Madre, ■

4 9
finorertácdr de |áS aguafdelüaĥ  Y póí-que '
tío pat ¿zea quevàdefcaniln^db' m ìdifeurfo, 
nygafe la fencencía de San 'Agúftín , cote
jando ellos dos nacimientos-iíej Redemp- 
tor , y della fajaremos la prueba que defea*- 

‘.mos de nueftro aflumpto.* Si nie preguntare*" . 
des qual de entrambos es mas h on íado, el.del 
pefehre de Belén¿ o el del bap ttfmodel lord a? 
L o que fíento es, que pracìariof’ ejthéc^NfcJ 
t'mi tas qità m prima j mas hnnrofofúe para 
Chriftqefté fegundonacimiento a queefpri- : 
ftierò. Dura parece a. las primeras luzes efta 
propoli c ion dei Santo, y aun digna de cea- 
fura; porque parece que deroga m achóla au
toridad» y deuocion déla foberana Virgen^ 
pero el Santo fe defearga lindamente, y l'anf- 
ficecon  vna refpueíla tan dífereta como fu-» 
ya; porque el primer nacimiento fueaefeu- 
raSiyenfeéretaien fin el Señor eflauaoeulta- 
dotpero en eftefegundo fue con duiínas voj- 
zes publicadoí aquel ocafionó preíumpciones 
de que era hijo de iofeph ,* en effe lo declara 
por Híjofuyo el Eterno Padre» Ene! prime
ro pudo padecer fofpechas de fu integerrima 
pureza la Virgen Señora nueÜra ,paes noie 
conocían padre a íu Hijo : a qui el c ic ló la  
honra , certificando que no es hambre fu Pa
dre ;y en confequencia delio, que la Madre lo 
parió virgen .Todtís ellos bienes le grangeó*a 
Chríftó eTbaptifmo de laá,ylaobediecia pro 
funda, con que a el fe fuj erode foli citò fus ma
yores Eonras ; como también el abonado 
tefrimonío que el Santo dio de fu perfona, 
pues íe pufo en poffefsion del Reino de las 
almas.

Es muy ponderable aquel fucefo de quando 
Chrifto Señor nueftro entrò £n el Tem - 
píode -ferufaleñ, y vio las grandesínfciíen- 
cjas qüe aiii fe hazian,vendiendo,y compran
do vy el poco refpeto que le tenia a los lugares 
íagrados, y a !.a prefencía de Dios', que en eí 
era reuerenciada.Dize el Eu3ngeíifta,que co
mo vn a ^ o r e ' , y e n  diamo zelo, co- . 
meneo a acorarlos. Todos los D o lo re s  fa- 
gratlosdizeñ, efta obra refplandecio
grandemente la omnipotencia, y mageftad. 
del Señor ;-pórqtje tal hecho como aquel, fulo 
Dios podía hazerld;puesfoío.,íin arma5,entre 
enemigos tan poderosos, cercadodcllos, que 
puro hobre , confuercas íblo humanas a raí (s 
atreuiera ! O  quien ie efeapara de fus manos, 
fino Dios? Causò tan grande cfpato a fias emú 
los elle fuceílo fdizeelfagradoCorom fta fan 
Mareo) que fe llegaron a clv y le preguntaron, 
in qua pote fi ate hocfacìs ? Dezidnos,.con que 
poder, y autoridad hazeis ellas cofas ? El Se
ñor Ies refpoodio, càmbi en preguntando; Bap 
tìfmus Io anni s <5rnde era tj eoeht an ex b o mi
nibus ? Dezidme , el baptifmo de Iuan es 
inftituido por d  c íe lo , oinuentído por los 
hóbresíQuien jamas vio tan nueuo, y eftraña,

D  modo
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$  rúm pt u dYt o Bfp h’iXH&ld éM ibgfeside fes  \fkvMs.
m o d o  dé refpbtider > S ín dudaqac no.parée& 
* propbíicü h  refpaefta.Bien sé que fu AgtáV 
tm cs de. jp̂ rccer, que como eftos eran iudíg- 

. nos de oir Jos diuinoí mif£erio$,noqiiifo el bje- 
; ñor teíponderies en forma, fí no,propóÜíend6- 

los otra queftion, con quedaran más éiiibkr 
'Augufin iracados: Q m nim m tem  non erm t dfgw ahi* 
caten, B . dir&t&£i:Á myfltria, proftereanon dsseis ref- 
.Tkom*: ponfárhjfed c ¡entra interrógate Grane mente 
Ad ";, pOííderado ! ?Pefodadme Señor ,,y Redentor 

, de’hii alma liceiicia,.pára xgy o os haga tábiea 
'■ ¿vná pregunta. El intento Yaeñro no es.pro

veí'qtie ibis H i jó 'de Dios / Eo que,preterí- 
-de¿,ne> es que por cífó os conozcan ? Pues.pa- 

. TaeíTo traeisíaconfeque&cia delbaptifmo de 
IpaníJ'Jo lo entiendo; mas formal, ya pr «po

cho de palabra , os mueftr® a ota ra n  él tiido-* 
para que defp añiléis íosojos».y acabéis de'£Q- 
nocerlepor0Íos,y a mi por vna humilde criá 
tiiraíuyadííf ejt de quo dixij^yc.Q ue  es lo q 
pretende ían lu an  con efte fu razonamiento- 

;A‘mi encender dos cofas ; la vna moftrar que 
‘CKrifíoes el Mefsias ; y laaíraqjrduar deja q 
A o ésChridó, N otable cofa !.y vna délas ma
nyares grandezas q  decirle pueden deEBaptif- 
ta,q es vn Santo,de qmen es necefíano dezir, 
que no es D ios , y  aun prouarlo con razones, 
para queno idolatre en él la áeüocidh. Todo 
efioesmenefter para diferenciar dC h nílo  deí 
Baptifta; tanca fue fu fantidad,y d  crédito que 
tuüo en el mundo.

Pregunta el Angélico D o& qt Skftto T o-
íico fuera la refpuaftVfifiohaziendo mención tft3S,pofque no h íla la«  íuan milagros, y. d*’   ̂ p
del B a p tifta , labizferades de la voz del P a - ze,queporque Imuieííe algo en qde diferen- • ^ á r f .  

»/4> jd ré .q a e o sa c fa rr fó  p<¡>r H ijo  Cayó ; H x sjtfi-  ciarfede C h tiñ o  Señormieftro : Sí íoannes 
"  lius me&$ ddh$ hts^ c-odclo , ventar del h í- feeiffet Jigna, bomines ex xquó Xoanni,

¿irico Santo^ue en ligara de paloma fe affen - <JhriJlo accefsijfent : &  ideò v t  bominespria -
tnfnkrf* r.ihpnz . d/>í%t>virL’* Sn'wí.tuí cipaliter Gbrijlo intendermi , non ejidatumtb Cobro vueítra cabeca» dejcendit ^piritas 

fanfifcusjicut columba > para que fe entendiera 
que vos eradeselmiftáo, PeroelBaptiim ode 
luaosde qnefit%epara el intento í A  ella duda 
fe pucddn dar tntíchas rcfp ueffaí; que a m i 
aora fe m e ofrece ( fi otro pi imero que yo m> 
lo ha penfado) es como eíSeñór quena prOnar 
que tenia auicridad, com o H ijo  de fhos.que 
era>para acudir per la honra de fu padre; no 
quifo alegar para tííd 1* v o z  del Padreas ñi el- 
aparecimiento delfí(pirita Santo,ünoía.pro- 
fecia de luán,y teíUmdnio que délenel torda 
auia d a d o , como fi ella tutueílc mayor firme
za ^  fuefíe mas eficaz para perfu3dides,queeí 
Señor era verdadero Hij'ó d.e D ios. Mda que 
dependiente efták reputación d eC h rifto jy  
eftima d e  fu perfoiu, del teftimonio de luán, 
Q ¿e m ucho, pues, que venga depropólíto a 
bufcarle,pues án ello es tan incereflidQ? Vidit 
hánnes Itfmn venientern adfe}^-c.
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Que es excelente elogio del Saptifia fñoJXrar 
el cielo, q ut èi no £ ra Cbrìjto, para que el 

- mundo no le ¡ddat.wjfí-

^ O íp e fie  Señor (dhse lüa fe halado ch eíde*
l’do a Chrifto Señor nueftro)quitapecados 

deí mundo. No os engañéis con migo, yo os 
lo díxe otra vez,queyo no tengo etíaviitud, 
ni foy M efsias;y que «baptizo, no es masque 
en agua, difpomendoos, y preparándoos pa-

Xim ntiVtface^'t (tgmm,Par ece que da a en
tender el Maeftro Angel que antes que Chrif- 
to hízíeíTe m ilagros, erad tan parecidos los 
dos,Chn/lo, y  luán > que no fe,halíaua en que 
poderlos diferenciar^ afsi ftie neceffario,que 
ios hizíeíTe vno,y no el otro para q  fi quiera 
en efto hallafleeí mundo alguna diferencia d a  
ra éntrelos dos.Eran los milagros él féjld pen 
diente de la verdad del Mefsias^ íégnñ lo del yp - 
Profeta:Tuneapefkntu?'ocult c¡scor&i$ - au V a1’ • 
resfutdsrum fatebunt. Pues fi luán tuulcra 
eflafeñal, apenas diúifara el juísío humano 
qualéra eíTe dichofo ; y por cfTo mo rtmo eíla 
gracia, porque fuera confundir las fátwSj.y eí 
iñodo de diñinguírfe de fu Mefsias.

E l Cardenal fah Pedro Damianopaímá de ^
Ver quefan luán goza vn priuilegio como es p i t  
baptizar afuSeñcr.’íré /  o lom nes dntftmefiy Sf r
q  u od omnibus ejlnegatum-i baptizare eÉ^qui 
baptizat in Spirita  fa n élo , (3“ igne, Virgi- 
nemqm V irgm isfilm m , virgineis m&nibus 
trabare, Totas ftttpeo baptizante b ominan- 
que t ) d  Magijlrumreuertor.dignitatem ad- 
miror^vtntYOTdgnatione,&c. Eo quefobre 
todo me admira,es ver,que felo luán entre las 
criaturas todas Angélicas , y hutiunas mere
ció vn can crecidofauor,vñadignidad tan (o- 
berana^como fue baptizar al que bapciza a co
dos, fer Maeftro del mifmo D ios , ponerle la 
inanofobre füdiuina cabeca Con razón repa
ra tanto el Santo en ella aéciou, porque le pa
reció que en ella, oüon ella daua luanvifos 
de D ios, o vislumbres de.diuino • pues toca- 
ii¿ con la mano donde Dios pone fuya. Pa-

ra eftc S eñ o r, que lo ha de hazer en elEipi-, r i  entender el concepto del Santo , v conocer 
rim  Santo. Efte es, de quien os d>ze que cf- Ja =3lia  de fus afsobros, importa acordarnos,

'Í itv *  \9 n  * - 1 T* f* - o « ^raua entre vofotros, y que era mayor que yo; 
y tan grande , que no íoy digno de fer un-le 
decriadogaradefecarle.. B o q u e oshedi-

queel Efpíritu Sonto en la Efcrirtira íe ífi- 
a dedo de D ios * y la Igleüa le d a  también 

effj apellido,d ixtera D ei tu dignas\p\xes eiT C: ^
que



que íngar tuno oy en el larda? D íft fM fic M  
columba inipfUm , pufofe Cobre la cabeos del 
Saínadorldeíncrte, que Cube la mano de luán 
dónde basa el diuino dedo f para-qiie las m a
nos délos dos, Dios, ylnarl queden iguales; 
N o  ion ellas íbmbras de diuinidad?Pnes por
que, el mundo no1 fe eñgaíía , y pienfede luán 
mas de fu derecho , importa que haga a{ 
mifmo tiempo vna publica jdematiftracton éí 
cíelo,y í| eíTe mífmo dedo,o mano d eD ío s,q  
baxó para crédito de Iuaujemparejandofe con 
Iafuya,féa por otra parte vna como corrapifa, 
de Iuan,féñalando particularmente a Ghrifta 
por Mefias.

^ FueobCeruaciongalante de fan Gerónimo
ÜÍííí.X 7. gloriofjjque aquellos dos afsiíxeres, Moyfes, 

y  Elias que Chrifto tuno en fu transfigurado, 
donde fue canta íu hermofura , que compitió 
con la cíel Sol. Fueron entrambos participes 
de I a mifma car ida dpítjli fulgehuntfictít Sol.

 ̂ Acabóle aquel rata ele placer,oyoíe la voz del
,T^' Padre,boluiofe a encarcelar la gloria,

tfi'.mm viiUf'tmi,nifi jhlum lifum , Moyfies, y 
Eííasdeíaparecieron,y quedó íolo lefius, N ó  
eftoy bien con ellos fantos varones ; pues acó- 
‘pañuudo al Señor en el gozo de la g loria , al 
punto que efia íe retiró,ie defurapaf’aron, pa
rece la fu va zmiílad humana. Toma la mano 
fan Gerónimo en tkfenfa de los Profetas, y ' 

lík?*. íü  mne*lra como füe conueiuente,iino importan 
caten,D , quedíos fe fiteñen : Oucd rationabiliter
Thoai * fh n ifi  M o y fo , &  Bitas perfi u era f

jen tcn m  Domino , P a iru  v q x  videretur in- 
ccrta, otapoiifamum darst tcjíimonitim,Y 
fue el cafo,que como May fes,y Elias apareció 

■ ron tan femejanres en g lo íia , yrifplandor a 
Chríflo,mientras duró la claridad diurna, no 
tmúeron los Apollóles fenaí alguna de diferé 
cia para diftinguii los. Mandóles luego la voz 

. del cielo,q reconcciefiénaChnftoporM aef- 
ttoSinyOjipfkmATídite t ñaqueUosdos perfo- 
najes fe quedaran coa Chrífio,no Tupieran los 

, Apollóles de quie auia hablado el Padre; pues
efUuan tan claros , y fulgentes , que ca
da. vno delíos parecía igualmente digno de 
aquel diuino tefiim onio. Pues defaparezca 
Moyfes, y Elias, para que quedando C hríilo  
Tolo, no tengan losDicipulos ocafion de equí- 
uocaffe.

Fiiofofemos aora deaqni con el mifma Sa~
1 to acerca déla vozquefe oyó ay en d lorda;

* ~ u, t 3* U le efifilias meas dilcBus. Y  reparemos en 
basar el ETpíritu Sanio:parece que ella Tegua 
dademonftracionquehizo el cielo fuera efea 
fiada,pires la voz del Padre declafaua a Chrif- 
to por Hijo fuyojpero es cierto que fneconue 
niente,queaísi fiucedieíTe: Ssdit Lolumbafu- 
per captó hfujiaqtúspatata t vacan Pairis 
adloa nnetnfaela///. non ¿id DotninufitPlraca 
fue del cielo,díze (u bien antiguo, pero fazo- 
nadojcl mejor Interprete ds las Efctiuiras*

Tratado QmHtéiCofifidéi'áéiMQ̂ afia. n
qnefeoy^íTela vozjdelériifígüfad^píalóíña,y : 
íeáfienUÍFe {"obre lacabeeáde'ChriílóSeñor ; 
nuefiro, y decíaraílh efíxe era él á quien la voz 
publicaua; porqité fieí'EfpirituSanró-áó'ló 
determinará, y fiq ned ara h bertad:á loé óy ¿ri
tes pera juzgar por qual délos dosTeaniade . 
entéderla vó^-díéra IoS mas al Baprifta él Tro~ 
bre5y la grandeza del Hi jo del Padre Eterno* . 
y le adorárau por D io s; y allí fuera el engañó . 
mas virííimil que en el Tabor ; porque en. 
ñn la claridad exterior de los Apodóles 
era póftíza , y empreñada, ylosrayos def- 
taluzceleftial, como naturales,pires cotí él - 
nacieron, o él con ellos. Razón por la quaj  ̂
fue neceíTario írfe íiémpre co nueno cuidado* 
diferenciando alos dos el cielo. A tan grande 
altura fubio Dios 2 fan luán; pero quiere que 
fepa el mundo que nó es D io s, pues no puede 
quitarlos pecados del mund? : ¿ííW Agnus 
D íi .,ecce quí tollitpeccAíA mtindi,

Para rpt tí éneo,que redunda ello en mayor ** 
gloría del Baptilla^que la honra que fus apaf- Y'eftuLiii 
íionados los ludios le dauan , apellidándolo Apúlqg* 
por Mefsias.Cuenta Tertuliano en fu Apolo
gético , que los Gentiles adorauan por D io- 
fes á fus Emperadores , y querían que los C a
tólicos los adoralTen; Gendo ello afsi, quando 
loslleuanan en cairos de triunfo, íes acorda- 

■ uan que eran hombres ; Rejpics poiefiats^ 
kominem rnementote. Emperador' acordaos 
que foís hombre. Según elfo (dizeeígran Pa- 
dre )̂ no lollamaré yo D io í al Emperador? 
fino hombre * y pienfo queafsile engrandez
co nías, y él dcue gloriarfe mas con eílo,a mí 
entender: Hoc vtique magís gaudst, tanta 

gloria c artife are, v t  iü i admonitiofu# candí- 
tionisfii necejfiiñaPi^o ha de preciar mas 1 cr
íe en criado can glorÍofo,que es neceíTario sd;- 
ün tirie,que es hombre,y no Dios,pues no lo 
es: Es cierto,y fin da da,que mihor eratfi tune 
jO ms diceretur^quia non vsre dicefcíur. D i- 
ziendcle que era D ios, era menos, ni era mas 
de vha me ñora, quefaciímerítefe d ize : A ía -  
ior eji qut retiocatur, nsfs D sü exijUrmt £ fi
tas ví timas palabras Ton lasquepruená gallar
damente mi intento. Mayor esaquela quien 
fie le hhze la falúa , y fie le dizeque n o e sD fis ; 
porque es fieñal que efia muy cerca defio, y 
que fuei a deD¿os,es luego él,y tan luego^qns 
parece fe va emparejando , y ladeando con él; 
pero no llega alia , y foio Dios es mejor que 
él.Chrifio es mayor que Iua^porque es Dios, 
y viene poder para remitir peeadosrluan no es 
Dios,ni Chriíío*porqse le falta efta virtud, y 
en fin es criatura a Dios fiubordínada, no aya 
quien píenle otra cofa\Eccst& c  ^

La mifma aucrisñícion haze oy el cíelo en „
el Iordan.Es propia deíte lugar la coparacion 
que trae vn dadlo Obifpo deíle habito, en vn j* * 
Termon que haze defia fefiiuidad - Es lo que J  * * 
paífii efie dia ( dize efie grane A u tor ) de U 

D Z mane-



maaer i-^uc-íi aof a parecieSe por nueuo írnla- lagrofo, ab r i & Dios el cielo, y h izo en él v ni 
gro otroSol muy rcfplahtiec ienté, y claro eá ventana, para; que fe echaffe de ver que por 
el ci elo,y fe pufiefle jutitü ;al Sol que aora te * silla de ojos quería conocer la diferencia que, 
n?Óíí?s deícubiertéfcpmó dizen bachos Aú- auia emre,eños dos hombres; pira ¡dar a cada 

 ̂ _ cores qué ¿afucedidó alguna vez) cafa cier- - Vno lo que era luyo, 'Y  fenalatido a. Chrífto,
u es , que nó Cabríamos hazer diferencia de áiioiH íc ejijUius itisus dtteÓi'us, Y  todo fuá 
vno a orró Sol, por mucho que quifieramos hecéflario par4 hazer diferencia de vn folá 
. eiamiñarloí yeraneceífajc’ióqué Diosnos di- otro; y que el .mífmo Sol milagrofo oculté 
! jeeíTe,q«-al de aquellos era Sol natural* yquaí fus rayos, para qué elverdaderoScl,yhatu- 
elhecÉio por milagro,De la niifnia fuer te paf- rál pueda dilatar los fuyoŝ y fer conocido por 
fa entre, eífas dos lumbreras del nishdo ,y en verdadero Cordero de Dios, tuyo facrifict» 
cftos dos Soles que fe descubrieron oy en el es el vnico remedio del mundo; Y  eñe es el 
Jordán j que el vno es el Sol de jufíicia, a qui£ éfpincu defías p al abr aserté Agnu s D el ,e e c f
naturalmente, y de jufticia fe den e la luz, y el qui tollit pe cent a  mmdiS^nxo gloriofo,fuio 
refplador; y eftotro fegundo era el Sol hechó fuifíes Chrifío , nioftrañelo jfino fuifíes teni-
mieuamente comilagrojy en quié quifo mof- do por Mefias ¿ fue porque no quififiesí fino 
trar eí poder de Dios ei mayor milagro dé perdonáftes pecados, hizifteslos corifeflar; 
fantidad que feha viñóenotro hombrepu- - iinodiftesgracía>difpuíiftésconyuéftrobap- 
ro;porqusfueS.Ina el miíinó milagro: y por tifmoparaeíía ¿Socorrednos ,pues de Dios 
ella razón también ( dizen losSáncosJnoíue- fois tan valido , con vueftra íntercefsion, y 
meneíler que los hi¿ieíTe,ni los liizo fan luan; alcangadnosdefu Mágéflad el dondelagri-
porquebañauafuperfoñapórmílágrodemi- nías, baptifmo de penitencia , difpoficion 
lagros. Y  para diferenciar chas-dos Soles,y para la gracia ¿ prenda cierta de la gloria; 
decirnos quaí era el Sol natural; y qual el mi-; Amen;

T R A T A D O  SE XT O.
D e la feftiuidad delinuidtó Mártir S. Sebaftian, 

predicado eñ fu Hermita al Cabildo 
dé la Ciudad

tBeatiejhscumbosoderint homines. Luc.ó.

S A L V T  A C I O N .

Vno de fus mas infignes 
Héroes , y que mas la ador 
najilu ílra  , y engrandece, 
haze oy  fiefía U Católica 
Iglefid. E ñ e eselvalerofo 
Atleta , ínclito Caphan de 
los exercitos de Dios, y de 

fenfor de fu F e ; él fiempre ínuíétó Mártir fan 
Sebaftian; Santo, que no por vno, 6 otro ca
mino , com o otros Santos fe fubio al cielo, 
fino por tres diferentes fendas ; acuyona- 

Bernard, numero reduro fati Bernardo las de la triun- 
infent, fantelerufalen, Oíganfe ,  que lo merecen fus

palabras: Vntt^uá dueit ad'vitamyVftaf&n- 
guinea in m trty ñ b us.N m  de las fétidas del 
cielo es vn mar de fangre en los Mártires:/5»?* 
pureain Confejúríbus. Cftrade purpura, co
mo nobles en los Confesores , y Doñores fa- 
grados i  A lia ¡¿totea m virginibus. Otra de le
che, y candor en los vírgenes, y continentes. 
Pues por todas efias caminó a gozar de Dios 
eíle efclarecido Sato,y de todas goza laureo
las en la Corte ceieftiál; p o rq  nofolo es Saco

como Mártir, fino también como Confeflof j. 
y  no le hizofanto el martirio folo, finoque lo 
era ya anees del; V ele  claramente en fu vida, 
¿elaqtiaiconfía; q  antes delhazia m uchos,y 
muy por ten tofos milagros.En la confirmado 
otroü de la Fe fiíé tan confiante , que no folo 
conferuÓen ella a muchos, mas cóuirtíb a in
numerables. Finalmente fue tan píiro, que fe 
entiende {Tegua antiguas tradiciones)que có- 
feruó íntegerrimánietite fu pureza. Defuerte, 
q  amontonó en el co franca mano el cielo las 
que repartió por otros Santos y y afsi auemos 
menefíer para tratar deílas mas esforzado fo- 
torro de la diuina gracia.^áse Alaria,

Beati tjíis ciim vos oderint bomiws.

C O N S I D E R A C I O N  L  
Que hizo mas f a n  Seb afilan en rebatirlas, 

fuauesfnetas d élapriu an ca , queen ju frir  
las rigurofas del martirio.

DOtrina es muy común de los Santos Pa
dres q  entre todas las prueuas de la ver

dadera virtudjnol’a ay mayor q ladelaprofpe
ridad,



Tratado Sexto fa n  fa i
lídadjeh efta fe conoce qhié es cada quaí.DÍT 
solo e:ípi'eírameate elgloriofo fah Ánfelnio 
con eíhs palabras: Tribulatio proba? vnaht 
patientiam:profperhas -oeró virtutes ornas* 
examina? .Hsla tribulación la piedra del to- 

ue. donde fe prueua la fineza déla paciencia; ■ 
-peroía profperidad lo es de codas Lis viren- 
-cíe?. Hn ella fe defeubren los. quilates deía~hu- 
íniIdid,por no auer cofa queafsiénfaberuez.- 
ca como ella, Ahi fe nmefiiran los delta cari
dad) por efiar el rico ,'y bien afeminado eoa 

v anas oeaíion de perdería. Ahi-catnpea mas la 
inanfeduinbre, y magnanimidad » por tener 
el poderofo fuerzas , y valor para vengar
le. Finalmente fí vais dífcurrtendo por to
das las virtddes , bailareis que a todas fe opo- 
jléjy.hazeeara ía profperidad ry afsi.lasprue* 

r- -aajfpy evamina \Vir tutes o mies examinan?;
Senes pep[e dezta Sene.oa-r Mslms mmalisfspi-
1a.. r . i . ^ n . .. ■ **

55 -
bnUsCecunaa re Fe rens. Y Boecio: iv -1  ̂ i: - .k:mSSme£i:V* =■'' , * * , z ,
Ux fortuna â 'ÿîc denlos blandi?ijs

Boer. jde -grufai?. Pero qui p£âm en ce lo pone, es
c o nfo. ;g lorio io ■ P a dr ejía h B-e r n a r d o , que dize;-.

f a  • $èêê& » -----  ̂ _j.ì . r.¡ - .j .
Bernat.

jsaìicbó.s mas fon los que caen 3 y 
dfídlii?^ ia^üí^oa los engaños, dada proí pend.

[altó piares profpsñtatis falacia ¡quafó 
ádaerfitatis jiagüladd¡citar. Hilo es , que

v^iin de 
iridad , que.

|?nlo» aeocesde los infortunios, y adner- 
*J¿i]ades. . .. . .
?- Ponderando el gran Do&or de la Igteíia 

a f^jk:Aguttin la pedcio que£lifeo hizo a Elias* 
4. 2* del fe aparuife, ledexafíefn efpi*

' * ’ j f ía t  in me fpiritas ttius dúplex,
no Elífeo,que petición es filfa tan 

isreis ísr mejor q  Eüasmo os con- 
tqEitarfe '̂Con fer tan buenocomoeí í N o  ce- 
neis razón i porque el dicipuío no hade que
rer fer mejor que fu M iélico: Ñ on ejl difapji - 

Aag-tib» l¿tSfa p e-r magijlrism. Keíponde el Santo por

rao.
urmh-ibait :quod Ella í prófugas , & psrfe- 
quuias,in moribas, tffpcliieis  dsgens eieéíus 
&b üQúúiúbtt*reiinsbai;Conocio Hlíleo co ef 
p i r i t a: pr ofe tico el-pel i gro en q ue le a ui a de 
vtrvpor La tíítiíiiacion que anta de hazer el 
mundo d.efnip crío na. y como a nía de íer bien 
vida délos principes , y délos B¿eyes (como, 
en eí tratado pafiado. Enoílramos ) fauyrecí- 
do.Tcuma como Santo-, y prudente liazcr non 
fragio en labonaíjca ; .y porque U profpeii- 
dad no lederribalTe, pidió a fn Maeílrofu ef- 
piritu dobíadovpara poder con ella ayuda de. 
cofia conieruarfe: lo que no tnuo Elias,*porq 
fí bien es vertíad que fue Profeta ilufire, y Sa ■ 
to de m.urcaj mayor; pero los trabajps^y adúei 
ljdadís.s en que fe vio,.no fueron menores qué 
fn fantídad ;- y nara vencer perfecucíones- de 
Tir mosd-u efoiritii limpíe Je bailan a. ?
• Apeccinome para todo lo que me puede fu- 
ceder ? trayendo fiempre aDioSj y fu ley d e -:

fid era cio n ^rimerà. ; ; L

Iantede ínifojos j dezia di Real l^'ro^etien el i 
Palmo 1 5 ,Prouidebam Dsmintim in confpe- PJÒI. 
tíawsojhmpér.Tenia pueílak mira eñE)iosj ■ ’
y de ninguna otra cofa me proneia para Jas 
ocaíiones q ie  me podía ofrecer,fino de Dios, 
y hallaría fiempre en el todo' ei foeórro que 

' 'auia mane fier; Qmniain à dextrts ejî mïbit ne,-, 
commouear:porq üempre le halle muy a pun
co para ayudarme s y da fuetea * y valor a mi ; 
braco derecho para que preualezci contra tn¿  ̂
enemigo.Y el braco izquierdo,Rey mío(pfé- 
guntaS. Bernardo) quie os le ha de defender?. «  ¿J? ¿¿y  
N o fo n  tan peligrofos los golpes que fe tira a P fá b é  
la mano íiniefira como a la derecha ? pues có - ^
mo no os valéis dei diatuo amparo para vuef- 
tra defenfa?oidla rèfpuefia del melifino D o * ... -■ v 
¿Io r ; Tondea tur intérim , &  tundñtur latas ., = ■ ,
(im jira  : puifetnr ini urijs , velketur oppro- \
bri i sfíbsns illnd expowi dum à te cujíodiar* - ;
damma do f s  ìpfe prot eòlio meafaper dextera 
tneam,SuponeDauid laspdesque elaíma cié* 
ne con el enemigo y que por dos partes le aco
ro ete ; porque v nos tiros afíe fia ala mano dere 
cha, y orros a la izquierda. Quiere dezir,que 
de dos maneras fuele tentarnos, o con profpe . . j.
ridades, que fe encienden por la mano dere
cha, o con aduerfidades en la izquierda figni- 
ficadas ; pues dize el fagrado Rey : N o  medá¿
Sener, tanto cuidado la guerra que con traba- 
jos.y aflicciones me haze Satanas; porque pa
ra la tolerancia deíUs ms Liento yo con armas 
de ventajado que mas me canfa, y de que mas 
me tetno,fon las profperidades que me dais, y 
ía buena fortuna en que me veo: porque con 
ellas fe refuerca mi contrario demanera, que 
fi me faltare vuefira particular protección, fé- 

iiilpofsibíe vencerjo, So coi redme con 
vuefiro amparo, y dadme mucho de vuef- 
era gracia, para que yo puedi coniernann.e, y 
no trjunfe de mí afrentofamente mi eneoii- 
go.Conozcafe,Seaor,que.foy.vuefirí; fiemo» 
en que no retrocedo vn panto envuefiro fer- 
uicio en las días empinadas bonificas,

Quifo Benaflad Rey de Siria acometer 
al pueblo' de lora el , y fus en hora que no 
deuiera; porque fíendo afú , que por el pode
rofo exercito cou qúe/evia , ie cantaua ía Vi
toria antes d¿ la.pe lea. Los ifraelilas fe die
ron tan buena traça,y peiearoh cori cal denue
do , que quedaron viioríofos , v los Afsmos 
deftruidos. V iendofe en elle tau abarido efía- 
dd,corridos, y défairados-, dijeron a fu Rey 
eflas palabras : D i; montiuin flin t áif 
ideofttpsr Amruni nos Sed meli us. ’ (I, v i  pu g
ne mus cantra eos in capefribu s, &  ohünebs * 
mus eos.Como la batalla fue en vn mote,y,fns 
dloffis lo fon deiiosqpqreíTo nos ycncieron: 
que importa es. que felá prefmremos enlo,s 
valles, que infaliblemente los venceremos. El 
Cardenal Vitriaco efpirituaîîzado efie dichsí 
de ios A fsir ios 3nos-dá vna fazo na da alegoje rá,

P  j  ma*

4.



^  : - ■ fromptuám Effirítualde Elogiosdeíos Santos, ' \
ViBÚom* mar a u ilio fa  prueuadc núeífro difcnrío: Q u o i'p "T m e ergo mundos in imeñtate éonfiitutasy 

- > í . W :rnm dam om sm foffiM tvim ereperaáuer-fjvm nibus bonispro/ptrabatar^ & fé lix e r a t i  r h rvn jn 
¿á.Pát-.'JtateTB-, 'tsntat v w e r e p e r  profpsritafm f-wuncm tem m undusfem feens ommbm aduer rf * 

feffflú ,/  Veis a a  üí vn vino retrato d e  lo que pafláen¿ ■ ftattbusptdm ittir-t &  Jileo sohsúpifcibilis :
rre los deínonios-, y vneflras almas,que aque- ; mnefi, Qgi ergo tunefuemnt hm i# esy cum 4 ^ 3 *¿ S 
lias q u e  no puede rendir ea  los montes ,p ro - %naiori diffcuítate lujíltiamfetu-arunt: quia 1V *

■ eura vencer en los valles,eiío es, que aquellos ipjafeli citas mHjidialmn ttrum fa t is  impe-
Chríftianos que no puede hazer que fiar : dimentum cjt arnhna , ad iuflitiám  facien- 

' i]deen en lofrágofo de las tribulaciones, íbli-, (Larri-En laprimauera del mundo, qüando los
cito pretende derribarlos en  lo fuerce de las , hombres lo paíTauan profpéramente entredi-' 
felicidades, fabíendo que tiene por eñe camí- licías, y riquezas, íe padecía masqueaoraen 
no ¿aneado fu partido ¿pues fíédo muchos loá hueflros calamítofos tÍempos,llenos de infor- 

, qüe en Íó  montuofo fe falüan,fon pocos,y có- : ttmios,y trabajos; porqué es fin comparación 
tados lo s  que en lo apacible no fe pierden ;co- mas faíigrienta guerra laque fe padece a ma-

. m úde S . Gregorio M agno refiere el Do£ld hos de la fortuna profpera, que los combates 
Qtegát* Ca.TdenzUCiwivtraquefortunafit$tfflenday .délas mas apretadas aflicciones. Y  afsiyienea 
d Tuf?. f/iAgts e j i  timend&prQfpera, qudm aduerfoi " íe r  la virtud de ios primeros habitadoresdei

ft&m aduerfafditimáo ertidit , &  profpera mundo mas calificada, queja de los qnelppd-, 
blandí andofeduciL -Vna, y  otra fortuna deue cedieron ; pues ellos Concurrieron 
vn fiel tem er; fi bien mas la profperaquela ad. pos infelice5*y can&do^^épáellos en los mas "" 
uerfa ;  porque ío afpero de aquella con fu ri- opulentos.^ dichoíbs¿ iB I r T í ■
gor nos enfeña,ylo blando de aqttefíaconfus £s gran tírád^Jí^^Sé^éi enemigo "

\ alagos ríos engana. las almas , trae dos- gerietos de faetas ■
Q uan dífidlmerefeconferuaentrelasprof* defpideenfualjaua. Deiftasvnas tira dediápIPí

M,U. Wi peridades la virtud jeoiigelo S a luanChrifof- 
tomo en el Imperfecto,ponderando lo que Ies

y  otras de noche ; afsi lo enfena D auid enei 
Pfaímo 90, A  ja g itta  Volante in die  ̂ dntgp;- M al, 6Ó¡ 

fu cedió a los jonuleros, que el Padre de famí i  i  o perambulante in tdnebris, ab ¡ncurftíj$p
lias cond uxo, paraq fueran a trabajar a fu vi- damQ&wmeridiano, y a  el Profeta affégüMlt-
natFue el cafq,queálaíinche viniendo ya del do al jnñp el diuino amparo enlas mas itief t 
trabajo por fti jornal,llamó al Mayórdomo,y tes tentaciones; y  dize que le librará P íos

tnandolequedieíTeacada vno fn dinero, co- de las que lé acometieren de dia ,* y^dedás 
meneando délos poftreros los que a u ia n id tfq u e  le aífálrai'en de noche ; y anad^^ug^áí^i.*- 
defdeeí principio del dia , reparando en que bien le guardará de los inc 11 rfos 

.aíos vltimosdauanvnreaí, efperaronqueles m oniolehizíere en medio del ,
díeíTen dos, o tres, y viendo que ño íes danaíi de dia claro, y  fereno fy demonióf^sfcmgáíS/
mas de vno,mLirrmiraroñ de la gran defiguaí- dia entiende D iodoro las efp eran cas
dad; P  ares tilos nobisfecijli^^pc. Hemos Ue^ las mundanas glorias* con qáe el demoñiof 
uado aquí el pcfodel calor , y deldia, y igua^ haze guerra a rnieftras almas: Sathaffi émn 
laifnos con los que no han trabajado vnaho-» fa ifa  fpe psrjirmgit animam- Supnefta la _
ra't Hem os defupoder con eífánto D odor, explicación defte doftri Pa^re * entra aora .
que por efte día diuidído én horas; como la. mi reparo. Com o el Profeta dos yezos hizo .
noche fo lia  repartirle en vigilias , fe entiende mención de las faeras, o tentaciones del dia,
el tiempo que ay defde el principio del mun’  y foja vna de los combates, y flechas déla no^
do hada fu fin, Delmifsrió parecer es fan It i-  cheíDigan otros fu parecer, el mió es >qiie de-

propofito lo faizoelfanco Rey ,párafignifi- 
carnos quanto mas fon para temer las pref- 
peridades, de que es fimbalo el dia , qiielas 
aduérfidádes en la noche figuradas; qué citas 
parece que fon fáetas feneilias, y aquellas da - 
pilcadas, y enemigo a foias fácil es de ren
dir,- pero acompañado; díficulfsfo de ven-i 
cer; Nofe mtíeftfáel valor Chrxftiano tanto 
fcn la tolerancia de los trabajos, quanto ;en ía 
templanca en las adueríidades.

De la dotriná en efta eonfideracion pfáñí- 
cadá, fe infiere la verdad de lo que en eí ti- 7 
tu lo del la propufirnoá. Conuiene a íabef¿lj 
que hizo días fan SebaíUatí en rebatir Jasfae- 
tas delafelicidad '* que en fiafrlr fas del T i- ,  

no¿Efít efteglóríofo Santo por fus lucjdas

•a âííS;

lodnJib, neojOrigeneSjlán Hilario, Optato,fan Gre 
4 . cap .7. gorio,y otros. Y confírmalo mucho elfigni- 
Origífa. ficar la tarde el juizio final ; poique como eri 
ao.in Mu la tarde fe ha de dar fu merecido jornal a ca- 
teb, da vno,afsi en el vníneífal juizio.Ocurre Ine- 
Opt, U gofd^ze Chrifoflomo)la razón de dudar, c g -  
contpavt mo elfos primeros jornaleros feqtíeitan, íi es 
Qfcg.ko. que aícancafon aquellos 'floridos años dei 

zttE- miundo, y gozaron aquella edad de oro tari 
itaflgei. profpera,y abundofa ? Si poííeyeron tamaños 

bienes, como encarecen tanto fu trabajo? Y  
dizenque los que le fucedieron, enfii compa- 
racion,nofehancanfadc; Gendo afsi, que v i
vieron en tiempos llenos de calamidades, y  
afanes? Aun por elfo (refponde la bocá de oro) 
dizeti los primeros que han merecidd mas.
■ Oid la razón del Santo que es muy ajuftada; prendas niuy valido del Emperador P iocler

ciano:



TfafaJe Sexto, Confiderickn Sufrida. ss
ciandí Gbgtntrts nohilitatsm, $*vh{tutim  
JDiodetiano churus/«/>.,Dize la igleíiaen 

r vha de fus liciones i y penftndo que can los f l 
úores, y ventajas que le auia hechopues era 
fu Maeftvo de camporX)»#prima cohort;ŝ \<¿ 
tenia muy de fu facion / hallofe muy engaña * 
do,porque fe declaró por Chriftiano; por ra,? 
zon de lo quai íe mandó luego aíTaetear , pre
cediendo primero grandes promeflas dtf me
joras,y acrecentamientos, Ü el Santo muda- 
ua de parecer , y  adorafíe a los Diofes , como 
el hazla.Sufrió el martirio animofo , menof- 
preciandocl valimiento que con el Empera
dor tenia, y los ofrecimientos quelehazia, 
empeñando fu Real palabra, por no retroce
der, ni dfixar la Fe Católica, que vn i vez 
auia recibido ; pero no esefto lo mas dig
no de alabanca , que en fin fueron ( como di- 
lo  tiueftro Padre fan Vicente Ferrer ) viro- 

Pfal.C5 . tilles de pajuelas; afsi espirea, y acomoda el 
Vinccnt* Santo aquellas palabras del PíalmoSy. S j - 
Ferr.fi t . pam uhrum faBa fu ta  plaga e$ramt
huiuififi para Seba filan baííeftííías. de mucha

chos las faeras dei Tirano; Jas en que el mof- 
trófu heroico valor, fue en reliftír a las da 
lapqiuan^a , y nodexarfe vencer délas bate-* 

**■ |j$fque el enemigo le daua, con ejprofpe- 
j e t a d o  en que fe via, y fanores quedenue- 
yo le  ofrecían , queriendo mas íér aborrecido 
délos hombres,que caer de la gracia de Dios* 
En  cumplimiento de ío queChrifiodize eá 
el Euangelio ; Beati ejhUthm vosodederirtt 
bumims*

Beatl efiis cum vas oderint homines.

c o n s i d e r a c i ó n  n .
Que fue cirsunjltmda que iiuflro mucho la 

virtud dsfan Sebqfíianel confiruaria en 1 a 
vida militar.

1 T É  £ 2? qualisetat Sebajii&nus fub habita 
Raulfir. milita ri7 quise óptimas ChrijUanus tvt aly
S.Soba/i. fubíllobsbitupiujquayn Sarracem^ &  inji~ 

delesfunt. Dixo el do&o Cluniaeenfe: A  Se~ 
baftian no fofamente no le eftoruó i a noble
za, ni ei palacio; pero ni la milicia el fervir- 
tuofo,'porque debaxo de todas las ínügnias de 
Caualíero,y foIdado,miliraua,y feruia de ve
ras a Dios1. N o  le empeció el ruido de las ar
mas T ni U libertad de 1¿ vida militar , princi
palmente en la jnuenriid, quefuelefer cauallo 
desbocado , y mas quando el ginece efiá en lo 
alto del mundo i porque en medio de todas ef- 
tas ocaíiones , donde muchos Católicos fue- 
Ien víuir como infieles , era el perfsÉto.Chrif- 
tiano ; debaxo de las galas , y cofílete folia 
traer c ilic io , ayunar , y mortificar fu carne; 
entre lafciaos fer cafto.entrelbberuíos, y acre 
tridos modefío, y humilde j finalmente entre 
foliados, que ordinariamente viuefl como

Tu reos .grande Santo. . ¡. • FÍ-
. N o  ay gente en fus,pt!pcediigiéjiyj>| ,mâ  ¿  

ahfoluta, qutífoldados i.afsi ío dixpelPoetai Poitt 
Nudafides pistas, virijqut qni cajirafiqziü - 
tur Eos mas del los fe rm 3 n tienen a coíra de lo
que no íes deue nada,y no fe contentan con ío 
quefushueípedesíepueden daf buenamente* 
fino quiere dellos cofas q íes hazé defefperar, 
y  aburrir, y perder muchas vezes la  ̂hazien ~ 
das,y Us vidas. En  materia de juramentos, y  
blasfemias, aquel fe tiene por mas valientb 
foídado,que multiplica defgarros masblasfe- .

_mos,y arrogares córra ei cielo,y cótrajpios/f 
y  los Capitanes fon mas blasfemoSjy bien qu if ; *
tos,quando fon mayores; que parece no facán 
„otro fuero de los Artículos déla Fd ,. íinoíjt- 
berlospara poder renegar particularmente de 
cada vno, que es cofa que eriza los cabellos, y ,
haze temblar las carnes, fin materia de torpe- i
zas,y deshonefiidadeses gente rematada del 
todo,porquefon tan anexas aia milicia^y ful- Árifapb*- 
dadefea. quedize Ariftoteles, que quando los é<ip,iy. 
Poetas linguieron el adulterio de Venus,de 
MartCíquiiieron íignificar,que íiempre lafen 
fuaíidad acopaba a labraueza.y defgarro mili
tar,En  lo particular de v^ngai^as, y injurias, 
no'tíeneel mundo gente mas perdida,y defef- 
psrada:fqn en fin tan rematados ,qne nerfaben 
que cofa es te mor.de D i os,ni verguenca de los 
horabreSj'maslovnOjy lo otro echaron al eran 
£ado. Tan mal fe enquaderna con la milicia la 
virtud,y con las armas h  fatuidad*

Reparauá yó tal vez , eti que qíiando huuo 
Dios de darle a losHebreos el nianna en el de- 
fiertojdifpufolascofas denianera,q nocayef- * 
fe dentro de los reales,fino fuera dellos: M a  » 
ne quoque ros iadút per circuí tu  , dize el fa- 
grado Texto.Parece q fuera mas conueniete, 
q el Señor Jlouiera en medio del erercíto.pa- 
ra;q cada vno cogiera masfi:cilmete lo nec e ili 
rio^v no obligarlos a q {'dieran de fus tiendas 
para eífe eféiSo.- Varías razones trae dette be- 
cho los Interpretes fagrados.Entre todos,vna 
moraldeiAbad Rupertohizeanueftro inten Rup P 3  
to ; De cafins illis sxeundumtibíefi.quicüq^ g Xü¿t 
hoc minuta qttdddetahí ros iHe, coliigcre co- Cdp A ~ 
fettdis,$igniñc2uz Diesen vito, q para que el 
pueblo gozara los diurnos fanores ,en e! pan 
ceíeñíairepreíentados.importauaquefalieíTe 
dej exercito, comoíi el efquadron militarlos 
hiziera indignos de fus regalos.Tá nu! feher- 
manaua el cielo-son .el efiruendo de las ar
mas, y la virtud con la vida militar.

Dos lugares tengo a eífe proposito, notados .
en el nueuoTefiamento.Grande-fue la humil
dad coa que fe efeusó aquel Capitán,ó Centu 
riofij y  fe tuuo porindigno de que entrafTeel 
Saluador en fu cafa,para curar el criado q ce- .
nía enfermo: Domine (diz^) riojum dignas  ̂v t  * ' 1
intresjiib techa mea*, Señor, no íoy digno de 
que vos entréis ea n3Ícafa,mmefiento con 
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caudal pararecibir títiróbersíio fatfor comò 
ti de y tieilra dìuirtaprefenCìa. Pregatati ioà 

' Do&ores'TagradósVqbe fne fa razón porqiiè 
, eñe hortibret amo -rèbusò  à'póferitar a ClirÌT- 
\o ; fien do-ais i *que ó trós íe haziàh gandes io f 
Uncías-, barqueas hóhfàrà Canfuperfona? 
■Beban p or dderéíite'sferiáis. E l grande Ori- 

■ genésés depareeeiVque aí punto qüe'fecon li
beró Íbídádójfei'éetínoció |>e'r incapaz de ré-

Ofíg. ho ■. fuñáéfis^adprM m e m e v s ,& o b  has hq-sÜ dig 
5» ifi di- ñus v t  iñtresfúbte 3 tí)neu¿Como iidhera ti 
Ueffi, 5Cetürí 6 ;  V  n hombre que tienepór vida fáUf'á

. da guerra'^ derraigar-fangré , quitar v'idas/y
■ , o t r a s c o ía  s; d efta dita, q  ‘a fa mi liéia-eíiabvi m-

Tuladasyno éS'mérec'édbr dé qvos'entréisénfu 
cafa'; j  fs i  me juzgo per indigno de tan Cabe'- 
ránO' raiíor. No puede alüergarfe te virtud 
donde tí eñe fu 'réíideuéiá-Ía-ñ¡¿ldád. ■

j"■ ■ _-Mirañdó Ió's©icipulos vná vez el Templó
■ ' • 'dé léruíalen, Jafobeí'bía dé fias edificios, di-x© 

Chnfto Señor nuéñfo', nO^qUédárte’piédra
M¡tt*24’ Cobre'píé d ra. Señor,quander? Gum videntis 

'ábóiñiftatione dejfolattonis\ Quando vi ¿redes 
Ja abominación aífoládóra,prote£ííádá de D i 
tiiel.-Lcs Interpretes explican dediuérfás tóa:- 
‘nerasla1 palabra ̂ bommalionem. A nueiíro íti 

Ch?vf. *erH:o *in^jOÍ' que todos el Padre $. Inan Chri- 
iaten D ’foftó’moirefer-ido'poí 5;aurO'T'0 mi$éh'íü Cá* 
Tbo?n * ^eíía -A-bormmkmem- dqffbi^tionis^ btdetnr

■ " wiibi exercitzlmdicefe': quo fb iP cct defiolatd
- 'ift em ita* fan B a  Ierufalem. Por abqiüinacio

y , ^  y entendió ChriftoeiéJtercko de Tito,y Vefpá 
fiano ,* y a efle llama gente aíloladora, por íer 
lamas eílragada,ylá mas perdida. No fe pu
do hablar mas encarecido en efia materia, q  
llamando a los foídados la miíráa abomina 
eÍon=TaiidefvÍ3dos Cuelen andar del caminó 
■déla virtud, hollando íhlámente elde la per
dición.

Y como de géttte tan defeaminada fe efperá 
poco, o nada de bien ; de aq ui viene,que a los 

, '■ qde fon menos malos, tenemos por buenos,
-t - ■ Quando fan luán Baptifta danaaranzel de vi- 

daa todos eftadosenel Iordan,ácúdíetcm los 
toldados^quidfaciemUs, &  nos ? Y nofotroS 
que heñios de hazer para défempeñatnuefira 

!ToktM f ^obligación ■‘Rcfpondioles: Tieminem eoncu- 
'iiuti$,nec talummam fa e ia tis^  &  contení i  
jlotejU psndijs De f i f is .  Contentaos con vueí- 
tras' pagas, no bagáis injurias ,ni defafueros, 
no hurtéis: Ñora el Cardenal Toledo, que tío 

i4i Ies diX’O que hizicíTeh algunos bienes, fin ó que
nohízicEen los males que ordinariamente fo
lian ac órnete r, yq'ue'eí dern'omoparece tiené 
anexos-a aquel efiadoi Ea in quibus m ilitesfré

■ -; qúm iius delenqunt.prudentesprohíbestria
V'cecfiuntf$ * c . No les dixo, dexadéíTavida,y 
dcupacio'ñjiíiquitad ellas plumas, ellas galas, 
y tomad éft os filie ios f  porque fon por la rua-

yór parte tan malos , que bafía que «ó hagan 
pecados para que los téngaíri pbir buenos.
- Pues fi can mal fe v'ifagran lamiUciá,y la vir j

tudjíás'afmasy^Ia fàntid’ady’eó&Édèr^d qiíaix 
quilatadafue la de fah Sebáftianyptié's rfiendo 
tantos tiempos foldado,y ánnfú Capitan, apé 
ñas huno virtíid en que no refpl andecieíTe ; de 
todas fu almá eftáüa adórnadá, y éá él hábito 
militar vÍíiia,comó fifuera vh refbrmádo Re 
iigiofo. Yienéa'qui nacidaláponderácíónde 
T’eodoretOjConSderandò aquella fefpUefia q  
'dio el Saritó moco f)auid alas niófasj yéfear- tmJl£ r j  y. 
hios conque del fe burlò el Filífteo ,qii3tiìdò 
Tallo al defafió para comba tir fèircinèli diziea- 
"do que le auia dò hazer mifet-iblé.p aila  de las 
-aues delcielojy heñías deìa tiérrà, Tanto có
mo dfüjdize el ésforcado Ioireñ?pues de àqìii 
te pronoflicó5qùe ha de fucedèr al iehésy que 

.h e ’de rendirré, y arrojar ¿tus pies ella deiva-* 
heeida cabecií Perenti àm ie, &  áu ferám sa- . 
pu t tùiiyh 'á-te\ {¿fie* Bfcuchále Teodor eco, y , ■ >
CÒ re j a'e flás pà I a br a s; c o n el' fu c eílo, y h a i la p or - 
Tú cuehtaìquéftreronprofeciaique al punto q  /■ 
fé vio cum l̂ida  ̂ y;eti patticúlar parecen dig 
has (lereparó las circunftaricias del tiempo, y Theodor 
iúgar,dónde Dauid entonces fehalIauaVlPf^- 
p h eta t áfttem cum  ¿fiet iñ.itele', &• praiM tìì *" *  
Dfliiier^orbis terree D eicògrùthnem, M ífá* 
lìilìa grande I que defpues de entr arfe D*Uìid Ü 
foldaùó j y falli* al reto del enérhigò j  profèti'
Za ; y eftàftd'ó1 con las armàs én1 i'a hiáfjb para 
èhi heñirle, ni èl caihpojni là Batalladefuéroa 
e ñor impara anunciar como Profeta íucefíbiá 
venideros.Tan thal fe da con la guerra el doa 
deprofècia,y con el éìlado militar el còhod- 
miento de los mífterios de Dios,que halló ef- 
te dodo Padre que era Cafo digno de reflexió,
‘q'ue'Vn truncebob ermofo, gallar dò, valiente, 
y Cobre todo í o i datio,fuelfet d u fan ore è jdó de 
Dios,quc fopieffé por reuelaeion fnya 
defuturpleauià de fuceder.Quanto nías es pa 
ra éfpantarfe,qne fan Sebafiian aísíñiédo pbr 
oblig2CÌoh delofiéio que tenia en la guerra, 
fueiìe fanto.Mucho foe ! que fièndo' Caualle- 
ro,y nòble lo fueffe,y maS'fiehdòùnancébòipe 
ro niucho mas fin compara ¿ìo,qùe fièri do fòl- 
d a do FueíTe fant o: E n eifò c ofiiHo lo pfitnòrò^
To de fiivirtud^y realcado de fùfahtidad ; y pa 
ra queyáde áquí empeC3ife^gbzar incóari- 
ùamente el prèmio que merecía s y pudiéiTe 
paflar placa de bxenáuénthrado, ordenó la di
vina prouidéncia,’que el SantofucíTeporfii 
'¿mor de los hombres perféguidd ; conio que 
quedó fu virtud de todo canoniza dà, que es 

lo dé Chrifìo Señor nuéftro eñ-el Huau- 
geho: B ea t i efiis) di-m  oderint 

¡¿omines..

B eati
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Que el martirio mas cruel-defan Sebafilan 
■ fu e  la incerteza de ¡a muerte qué cada fae- 
; - fa le  ameba caua.

O ay Tirano que afsí atormente la vida; 
como eí temor conquéíe efpérá ía muer 

te ; y mas aflige eí temor déla guerra por ía 
-muerte que' añienacaique la mifiíia guerra. 

, Defta verdad, nos dizé mucho lasíetrás huma- 
r S ^ Ca m nns-.Peiorefí bello timar ipfe belli^áixod Trá 
Tbiejie. g iCOj y en otra parte.
Senecam f ¿ ún pslUgo quh i tranquilla veniat%
lroade. f¿ u ta i  ventis mare, ■
a£F* ■ E t  bella &  tgnis,<& mea &  Priamt mala.

Dumqm ijla veníante interim has peend 
inlocQsft.

Y  ÍJ recurriéremos alas diurnasEfcrimras# 
hallaremos muchos exemplos con que pro-1 

, . . «ario.
- D e Caín aduirtio el gíoriofo fan Ambro

llo .que ñntio raro el ver fe deserrado, y abor
recido por fu culpa; y a fu parecer vendido, y  
éspueíío aque quaJquiera que fe le antojaífe 
le matara ,que defeó la muerte, y  aborreció lá 

Gtnef.fy fueoan aquellas palabras : ómñis
qut inuenertt me.oscidet me. El primer honr-1 
bre que ¡lie encontrare, elle me ha de quitar l í 
vida.Reíjiondele Dios: Njqua'qúamitaféetj 
pofu Hqa ejign u ¡n in Gain>vt non ínterfeajfst 
etim omnis qui inasnijfet eum. Morir querías? 
pues no ha defer a fsi, porque eíles lexos de 
efTojhe de ponerte vna fehal, a cuya villa na
die ferá ofado,niatreaido a derramarte la faft 
gre,fo peña de las fetenas.Repara aqui S. Ara - 
b ro íio , no fuera mas eonuenicnce,que para 
vendar el Señor la aleuofa muerte del macen- 
te jOuen,federramaíTedende luego la fangre 

' perada deí maldito agreífor ? parece queíi; 
pues como no lo executa, antes prorroga los 

Am b.lib . términos de da vida? y o  lo dire: Morscnim  
z.deCdn vnaefiinfuccefsioneanima, sorberiss ef* 
cap. 1 o, infiné iflius vita,quaJim ul v t  v s n it , orrmss
: : ' /  corporh doloresauferre , non augere confne- 

uit-.áíetus vsrd qm  bañe vttam viuentibus 
1 frequenter ingriwnf ̂ ma/litia-foioreSj gemí- 

tusydiuerfiqüs erad aras piar ¿mas etiara mor 
te sgsneri humano referunt, v t  i  f ia  morsrs- 
meáimn ejfe vU eatur, non peena,. T  an a mar
ga.trille, horrible, y efpantofalehizo la vida 
el temor de la muerte quede acompañará,y la 
incerteza de no faber quando auiáde llegar ,q  
efeogio por menos mal acabar devna vez,que 
padecer vna muerte tan dilatada, Ojala(dize) 
me inacaífe el primero que encotirraíTe conmi 
go, para que acabara con elfo mi tormento» 
q nó puede fer mayor q  lufrir vn defdichado 
tatas muertes,porq no acabó de padecer vna.

-JSí potroqiíe érúeíment ¿aflige e f l a p e r p í e . . 
xtdadyy dilación; Y -em táñtÉ gfadofdízéél V; ■ 
m ifm oA m  brolló) que ay red q ue antes eligi- 
_ra que luego le quicen í a vida,con fer lá preféa 
maspreciofa ,que padeceflasdiidófas anfias 
de quando ha de fenecer fu cáuft.Eñ e ílá ío r- 
reípondencia explica el fantoD odór aquella 
deprecaci© del Profeta Rey etlelPfalmo s iSf- 
en que pide con grande inílaneia a D ios,qud 
feaferuídode acabar,y rematar fu caufa i por-V 
queconefld f&librará de vna ceníbU vexa- - 
eion : ludica iudìdum meam, &  redime me i p f . n í .  
propeer eloqmum tuum vinifica me. Sed vos,
Señor, eí íiiezentre m í, y misenemigoSíy lo 
que os fuplico es,que juzguéis preño mi cau- 

■ fa,‘y me faqueis delle trille cautiuerio,y por 
vueflra diuir*a palabra me deis vidaiQuosmi -, 

feretur{á\zeiú gran Mil anes) dto cajiigat }iit  p r *  j g 
'no áiutms affìàdturfuturi expedíatione iü~ ^
¿ietj* Miradquecíarámente 1c dio el Profeta 
Rey a entender,para quenoquedára ünapo- 
yonueílro difeurfo. Que quando nueñro Se
ñor fecopadecede vno, quando le qulererha- 
zer vn Ungular fauor , aunque fea para cafti- 
garle» no fufre que aya en ei pleito dilación.
Luego concluye con fu cania;porque mas va
le acabar de vna vez la vida, que morir ciento 
a manos de ía perplexídad.
: Siempre me dio mucho que penfar » que 4 

fueífe el penfamieíito de Saul, quando roto fu 
esercito boluioafrentbfámentélas efpaídas al 
F dille o s que temiendo' la muerte, pidìo a fu 
paje que le ma cade : Percute me, neforte ve* 3 r.
niant in c itc u n d fiifü i& m ièrfda nt me.Ma 
tame por Euvida,hazmeéíla biiena obra,por
que los Filiíleos no me maten .Notable dezir ! 
ñ dixera,marame,que no me prendan; tubiera 
mejor color fu fupUea ; fuera en fin del nume
ro de aquellos qué íientenmasialeruidumbre 
que la muerte. Pero efeoger la muerte por 
mediò para huirla,no ío entiendo ; porqíie es 
tomar por fus propias manos el daño mayor 
que le podía hazer el enemigo .Éntre las razo
nes que ofrecen cneflelugar los Intérpretes 
fagrados,feameíícitotraertambieh Iamia;pa 
r a cuyo fundamento fupongo vna fe n tena a 
de áquéí famofo Orador Quimilíano,que di 
ze en fus declaraciones: M orti- qttifquis dam Q u in til, 
naiis p f  sfiati m iúlget. A prefurar i á m nei re d ed a .il*  
ál que eña condenado a ella,mas esfauor.que 
àgrauio;vayaaorami penfamiento.La muer
te que eí Rey deííraN  pedia, víala preícnte, y 
c iem jla  que tenialadiìaciònjs hazla duáo- 
fa ja q u é  efperaua a :manos del enemigo , el 
miedo felá reprefentaua mas cruel, que la que 
padecielfe a las de fu paje^Pues eílo es .Perca 9 '
te me ne fo rte  vtn iat indir cücifi t f i ,  &  ínter- 

fe ia n f  ¿»¿.Acabar; Indile- aP criad o, de matar- - ■
me,que por menos mal tengo paliar vna muer 
te deí cuchillo, que vná del cuchillo, y mil de 
miedo. . - V '-. -

N o



$ % fwmMUdfio ÉjpktfyaiÚ.e Élopís debrSdntót,
 ̂ N o  natas yíuirjSeñor m ía ,e fto  baña dé vida 

$■ &' itf= esa £aísfad¿,y ínjporíUna,dise sí jProfet^EIías'
; - , a la di u tna Mageftad: S u ffis it  miki, Dominé y

follé arttmamiifáMn, Suplico os, que fi cumple 
avtteftroferuicic), muera ye. ai pie defie at>;

, bol,a c u y a  fombraeñoy abi ígad o . Qjveesef^
■ t(? que p ide el Samo aucíauojpreguüWel glo- 

rioío íun Pedro Cbryfologo ? Claro eftá que 
~ ‘ ; ia fu e r c e ;  y no viene huyendo delía? Es cier-*

,' to:Tirrtuit BlUs, fafurgensabijtquocum q$
eumferebatvohtntxU H uyendo va a vru de 
canallo de  las amenazas co n  que lecmbiaa 
dezir, q u e ie  hade quitar la vida la tirana le -  
fabe. P u es íihuyede la m uerte tan a pr chira - 
do,coiuo aora U defea tan aoñofo? No os efpa 
t j j d i z e  deificando efi» duda agudamente, 
C h ry fo lo go  , deque el P ro feta  haga en tan 

Chrvfoío. breue tiem po tanconrrarias acciones: Elfos 
/#ya.U7 ille.vhifenthlotoíetim are ajpsrgt t Mpeíe'. 

J  * bat quamfugerat tmrtem, mellas exijlimxns
mortis aemmbers ¿qttdm timar i, Lo feo, y  
horrible de la muerte con q  la furiofa Reina 
is amena^aua, le pufo enhuídaaí Profeca; y  
afsi def/nuyado el valor, y poítrado eícoracó 
huye adonde primero acierra* para poder de
fender fe  ; pero a eñe tiempo no auiaaun cono 
cida b ien ,n i viftodel codo la  cara al temor; 
defpues que le vio mas cerca, y experimentó 
deefpaciofu  compañía, fue tal ia afliccioque 
le causó la viña de fu efp amable, y horrible 
roftro, q ye  en fu comparación leparece y ala 
muerte h.ermofa,y apacible, y coma tal la lla
ma, talle antrnummeam, queriendo mas mo- 
n r,qu e temer en fec de lo que en eñe difeurfo 
Víalos praticando,que es tan defapiadido tor 
mentó el del temor de la m uerte, que compa
rada efta con el, fe puede tener poralinio, y  

Sérttc. U* por defeanfo.Es loque dixo eí Filoíofo C or- 
¿cdíelam i dones : Crudelius ejiqudm mor i fe  mper per

m itiere mortem,
6 Predicaua Chriño Señor nuefiro del juicio 

X&f.jI* final, y  tricando dedos preambulosdeaquel 
rigurofo d ii^ d n o tE ru n tfg y is^ c, Anráfe- 
ÍUÍesen e! Sol,Luna,y Eñrc-J!as,y anula tier
ra hará fencimiento , porque andaban las gen- 
tesauguftiadas, marchitas, y  hechos vnosre- 
tatos viuos déla muerte,midiendo por fus te
mores e l defañndo fin q  amenaza ta ternero- 
fas fcñalcs,el mar bramará, y  leuatará fus olas 
ta hinchadas,^ parecerá q quiere anegar los 
cielos,y arrancar lospeñafcos defu aisientoj 
finalmente andararehuelto el mundo todo , y  
efta mudanca Hacera de la q ue harán los cuer
pos fupcrieres, por los quales fegouierná los 
de acá inferiores. Payadas todas eflas cofas, 
yera el mundo al Hijo del Hombre, que ven
drá por eílbs aires,cercado de muchos exerei- 
tos de Angeles, eo grandepoder.y mageñad. 
£n medio de todaseñas cofas aduierceChrxf- 
to Señor nueftro,quefe fecarány coníutnirán 
íss hombres, efperando lo por venir : fr&  í¿«

m o r e ^  expeBatixme quctfuperuenicnt ttfit* 
fígfj'si gfpiQafláte feauf i íoii las cofas que ven, 
para acabarlos, y  co n  t odo no es,e£Tp lo q  mas 
los afiige jló qüe viene por camino los atormé 
ta; yel verdugo q lesap rieralos .cordeles, es 
la dilación deeffos .malesyq,u£na.,acaban de 
llegar.Afsi explica nueflró-a^udp Cayetano . 
eñas palabra±\Arefténtibui bominibuspra pi 
m orefn m tdleffi» pirplex ttas,in a ffiiB u  ti - 
mor, E titipéB atf& ne , nonfgnijlcsturjpes^  

Jedmorawentus». Laperplexidad en que fe 
ven,el temor qtie los aprieta, la tardanca ..que 
loscongoxa ; que ¿ño quiere dézif alU,eípe.- 
(ñatione, y no efperanca ;,eñp es lo  quemas f 
agrauma fu dolor, y  qai&eiráti acabar mas.de 
vna vez con cíFa partí da,que fuñ ir vna injuer- 
te-tandilatada. * . ’ • ■ ■ r '

De lo dicho fe co lige  claramente quángta- r 
de fue el tcjrjmeñtoi que padeclo fan Sebaftian 
(íendo aifieteado, no tanto por el dolor que 
padecioen el, quefuelen eñe dia fuyo encare
cer los Oradores Euangelicos, trayendo para 
efto'ía autoridad d.éí Hfpíaicu Sato, que a y no j g ;
foío golpe de vna fasta juzgó por cofa muy pe 
nofa, fino por la pcrplexidad, y incerteza con 
queJ.isefperaua,Íieiido tantas quequedóeu« 
hierro dellas, fin faber quál deüasle auia de 
partir el coraqon , que for^ofamente auia la 
p o rcio in fe iio rd efen tirjp o rm asq u ealafu - 
periorlaconfortafíe la dtuina gracia, la dila*- 
cionqueauiaenacabarla. Llouian laetas fo- 
bre nueñro Santo, y  parecíenHo que cada vna 
dellas lleuaua en fus azeros la muerte,fufrio 
primero muchas, que efía llegafle ;  y afsi fue 
por lar¿zon dicha tan cruel m artirio efíefu- 
yOjquepsrcce queexcede a los de los mzs ihif 
tres Mártires de la primiiiua Iglefia ,■ porque 
aunque los tiranos exeeucaron en muchos de 
ellosdiiierfosgcneroS de tormentos(cí del te
mor que Oíaiiona ía dilación d> l í  pena que 
anWnaca,y laperplexidad con que dudofofe 
aguardaos mas rigurofo que las laminas,y pq 
tros deD iocIeciano.N o puede paíTar adelan- 
te por rnas que fe embrauezca fu crueldad , ni 
tampocoíer m ayor la dicha de nueftroSanto; 
pues fiendo deladiaro,esmartir tan gíoriofo, 
q eslo q u ed ixo  a femejátepropofitoS.Aguf- 
un:Profanas hqftis nunquam tantumpro- ínñ§ 
dejfepotuijftt obfcquio,quantumprofuít odio. test.
V  afsi tendrá fin falta en el cielo mayor coro
na que todos ; pues fue en el fufi imiento a 
ellos atienta jado, y  digno de que la Iglefia cate 
fus glorias ;y tomando las palabras de ía boca 

del Redcm ptor,lo lüm avna, y muchas 
vezcsBienauen curado: Beaii

tfliS) é * e . .
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Tratado Sexto?

C O N S I D E R A C I O N  IV .

Q w fue fingularprimlegio dé fan Sebqftian 
'morir dos vezes ,y que juftifsimaméntego - 
za e l titulo de defmfor de la Iglefia*

REcibídó eliden laIgleíia qué murió dos 
vezes eñe irmi&o M ártir, a lo menos los 

Euangéiiéos Oradores afsi ío predican* y eftá 
muy pueíló ¿ri razón,que niutio,y refucitó, y 
que*fuerrumrdos vezes,quees vna de las ma
yores de fus grandezas. E í valor eon que bol-, 
uio por U Fe C atólica, viofé eriqus deípues 
4 e auerle áífáeteádo,/ dexaáp por muerto, cu 
randoledefccretó, al parecer miíagrofamen- 
tejporque vriHombre cubierto defaétas,he" 
cho vn herizo nd parece fer pofsible viuir na- 
ruralmente ; ya fand parece que auia de que
dar efeartnenrado,y dar de mano a la Corte,y 
ño parecer mas ante eí Emperador,por no re
petir el marcirio con nueuds generas de tor
mentos j pero tan ageno efluvio dedo, que eri 
viendófe Ubre de aquel fracafo, fue á palacio, 
y  con vri Valor masque Humano reprehendió 
al Emperador por la crueldad que vfaua coa 
losGfiriíliaños,/ con eíímperio quepudiera 
Diocíéciarió reprehender a vn vaífalld fuyoq 
Admirofe el Emperador de verle VÍtío* ó por 
mejor dezir,refueitádo$y eri vez dé ablandar - 
fe con aquella marauílla, fe indignó contra el 
tanto,que le mandó defpedacar a puros aco
tes ; y afsi en ellos dio fu alma ai Señor,queda
do por antonoma ña en la ígleíia, por el Santo , 
vnicd que pádecio dos martirios por fu D ios, 
y  Señor. !

Acuerdóme que tal vez encontré en fan 
Átanaíio entre otras vna quéílion, enlaquaí 
pregunta la explicación de vn enigmá¿que pa
ra mi-fue Harto tméuo. Quien ha ¿do el hom
bre qae ha refijcitado dos vezes , y muerto 
¿resinar/ dieiturter ínter mórtms nurmrá^ 
tttsinvetériteftamento'i Y  refpondeelfanto 
Dóftor;queefte tal fue eí Profeta lonas, fegu 
id qiie refiere- la tradición antigua: H am  v t  
vetasfdrn&fen, bkfusrat vidu*filias,q uem 
Elias Bropbeiá ex marte in vltam reuoca- 
mt.Iterum m eato vitafUnSius e jt i& te r tiíí  

fupremum óbiji dtem.Dehádiélectienta cofa 
tan eílrana,y para mi eVeofá- nua e ajara as yjf- 
ta,-ni oída, quefueíFe’dós vezes vñho'mbre ré- 
fucitadojcdmo lofué lonas , aquienrefucító 
Elias, Que fénténcia es muy prouábíe, fer el 
hijo que refuciló de aq'uélla virmofa viiidá 
que le hofpedaua, y defpüés fue refucilado fe- 
guñda v e z , porqué1 murió en el vientre déla 
Vallena,ordeñándolo afsi la dipina píouideri 
eia,que tuuiefTenueua vida,para ir a predicar 
a los Níní uitas.Efto es lo que contiene el em - 
fclemi br eue,y eoncifáméñte declarado .Atora,

taeracíon 0
me fea licito hazcr otrá preganti, Porqué IoJ 

~ ñas tantas vezés tuuo Vitoria de íá muerte, y 
1 recobróla vida que auiáperdido? O tros ech a. ; 
f in  por otroscamiriós ¿ yo en la lignificación 
deliiriómbreHalló grauadála razón deila no-, y - 
iiedadí porque feguri lo que enfeñá Lyratío* 
figuiendd áfmejor Interprete de las diurnas 
Efcricurasfan Gerónimo énla explicación de i¡*
aquellas palabras del capitulo primero défri. : ‘ 
profecía : Fatfum efi Terbúm Uomini a d ío- , : ví
namfiliuTíi Amatfái. N o fe Ha de entender qué 
era elle el nombre dé fu padre, finó que efta pá - 
labra fignificaverdad}/ pará encerarnos el £ f 
piritu Santo déla perfona de lonas, y dezir- ' - 
riós en vna palabra lo machó que enélduia* 
vsá della; Nomen efi commms Am atbifigni- 

ficansverit atem .Gomo li dixera;Qoe mucho 
que refucité vna -, y  otra ve¿ lonas , pues tan 
áni ni ofa mente dize la verdad,y tan intrépida
mente defengaña ¡?En ral no auia de tener ju- 
rifdícioniáinuerte, iámortal deuiá défeh 

Siqiiíüeremoséjcáminar élla dotrina,halla- * 
feíiios,qaé eri rigor folas dos vezes múrío Ió- 
haSjla vna quando niño,y la otrá quaridó hó- 
bre,que en eí vientre de la V aliena eíluuo v i
rio,/allí le librò del peligró en que fe vio lá 
poderofamano del Señor, Con quanta mas 
propiedad pudierálán A canali o aplicar í a fo- 
luciori defta duda ál ínclito M ártir íán Sebaf- 
tiari? Ptiés padeció dos diferentes muertes,/ 
fcfias violentas á manos delTirario,por no fal
tar vii putito i  la Fe CJiriftiána que profeíiá- 
ria. Pues ü el Frofeca lonas por dezir verdad,
-y defenganar triunfó de H utuerréi quien con 
canta ofadia,y libertad deíengañó a ios Empe 
radóresdeí inundo, y les predicò conftarite- 
riiéntela Fe Garolica, no ay que efpátarfe que 
le refací te el cielo , como a verdadero hijo de 
defengaño. Gajes auia de tirar de inmortal* 
porq'ue no quedara la Igiefia defraudada dei 
fruto de fu dotrina: per o quifo riueílro Senoí 
qué fuelle fin mas dilación a gozar enei cielo 
las dos coranas,/ laureolas deMartir,quc da
do dos vezes layidaporfuamor*auia mereei- 
do en la cierra , fiendo én ello Feniz de ios 
Mártires, pues de ninguno otro leemos feme- 
jante grandeza^ ^

Aconféjaaaníe algunosChriñianos, quan
do le vieron fano de las fas tas, que fe aule» taf- 
fé* pero parecióle que no boluia comò tenia 
obligación porla Fé Católica, fino hazia rof- 
tíó  a Diocleeianó, aunque tan feñor, y tan 
cruel, como lì no huuierá experimentad« los 

, filos, y azeros de fu deíapiadada tirania-íy 
afsi quifo darle enroñro con ella, finembar- 
go dé los crueles torriientos que eí cíaramen - 
te podía teméri Ñ o quería fan Sebáñian vida 
para guardarla ; lila  eñimáua , era para per
derla. Acuerdóme de vn reparo de fan D rógo j  , p h ii  
Obiípo dé O ñiá  ,  combinando aquellas fine- 
áasde P ab lo , quando dezia a los Filpenfes:

Cupio
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i ; C a p ia  d f fv h ij&  efiè cum Çfirifio.Q  que grâ 
•<Íe,&í̂ ‘íi me ftiera/icabar/eme la vj£la,y yr.a go 
■ iZ.ai' jde im  ieíusjy las otras del Catiro* que del 

; 1 . ¡m adero donde eíbiüa colgxda  > le pedía, que
¿ j  a : en él Í£ dexaílV&tar ¿halla e l diádeí juyzioj 

' , '̂í ÙOrnï/ic me ment o mei du-m veneris i ti Begp 
■ úfiffW  tu u m .P tfz haftaentonces.efiarpenan- 

Drogofie.áo : H  efe lo quid Paulas magis filo  [atroné 
\$dcr. t)o. « p /e^ f.C o m o  lí dixcra e l 6anro ; Pablo de- 
72}iít,Páf. feauaia muej cety el Ladrón la vida ; pero Pa- 

;blo p a ra  verfecon el prem io de fus trabajos^ 
enRs aibgrias,ygozos eternos : y elLadron 

: ; para fu frir  mas tormentos, y  tener ocaüondd 
padecer mucho, por amor-de'aquel Señoiy 
que p o r  Tus culpas vía en la Gruzenarbolado,. 
Y  no ay, dud3,ünQque es m ayor hnezaddear 
padecer por:Dios,quepretender gozarle.Buf 
£% S-.Sebaílian, vna ,y  ocra.vez la muerte, no 
por.apref1ir4rhglom ifm o.pjor aumentar las 
-penas, v e r iñcanáoíe en el l a  del Profeta ; N i-  
buum  deducías ejt m confpeBu ú&sm&Ug- 
■ rtus. E llo  es,que no haze el bueno ningún ca- 
fodel m alo , que afsi paraffafea efte.verfoeí
A b u le i i fe :^  peffeüaspre nibílohabeima* 
lignas, non thmnhpnsc honor ando eos, Y  co
mo o frec ió  dos vidas denodado , facnfícara 
muchas íi las tuniera, porque era infamable el 
apetito que toma.de.padecer. - Y  ii en fu mano 
fuera e l g añ o  ¿e fnorir ,le refucilara mil vezes 
ía vida para perderla, , . ;

5 C ada día me muero,dezia Pablo: QgotidíC
moriar. La explicación mas/comun■ deltas par- 

t . Cofín. labras,es la del gloí iofb'San Ambrolló fefto  
15, es,que el Apoftoíviuia tan apañado, como ti
Amhrof cada día tueia el vltímo de fu vi¿í:Vfum mor- 
cfatJefi-tis exerça it f qui mente fu s. quotidie f t  mor-¡ 
de rsfur, tnum eoftab.it, Aunque no fe moría quanto' 

alefeíto^en fu conüdeiación enrt e losmuer- 
tos fj concaua. Buena dotrina, y muy impor
tante para mística inftritccion.Pero el glorio - 
fb S.Itidoro Pe latióla, es de parecer , que San 
-Pablo íignifico la preparación de animo, con 
que fe fenti a para morir , por la predicación 
del EuangeÍio,ybiendelas alm as, a toda ho- 
ra, y tiempo que fe ofreciefleiHdr omnino di- 
x i t  Apofioius¡quod ad id-paratas ejfet\ nain 
qui ad aliqmd paratas efif fired p fa  id  

p9¿. non fu jfetá l^ xp B & tion e t&men * mimique
¡ promptïtaâïns id fujfint. Y  fuá como ii dixá-

j a:Bien puedo pafl’ar plaça de vn a, y muchas 
vezss mártir por Chnfto,porque Çmo.qùantp 
-a ía execucton,alómenos lo  foy,guato mi afee- 
;to,pnes nada mas defeo , quejnuriraodpsdps 
dias por iuamor. Parece que.defeaiiafnqrdr 
mas de vna vez Pablo ; pera en fus 4 eíeos-fe 
qued6,rio llegó a ver el logro.dÿllosi pgrqüs 
.eífe üngular fiuior , para S a i S^>atiian.etiaui 
-re femado  ̂y  folo el auia de ¡gozar elïi pretír 
• ir. í n m c 1 â fob era u a :, po r 1 a q u al £.\ie, a íos d e - 
inas M artiies en tercio , y quuuo tuej 0radj?¿ 
Sisado iodosenfu.comparación pienores_en

fromptndrk EJpmtmláe Elegfús de, ¡úfSantos, ■
1
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efte punto,pues Iqs den)as fola vna vez i seri- 
..ficaronkvida ; pero eldnsvezes padecióla 
mucrtCi , - ■ i ; ■; >- r v  , .

. Recibió eì Santo muchas , y muy agudas 
■ faecas,muchos,y, muy crueles azotes: pero tío 
por eíío falcó vq puntoala; bde.Hdad ,qu¿ 1 
Dios deuia. A fsi porque!ébatrior de aq.aefSe- 

. ñor que tanto nos amó , que pafsó todo efío 
por nueftro amor*, léhazia ipüencíble, como 
también porqueÜábia, que aqueUos.era^mi-- 

,mos con que a fus queridos regala iiae-Algo 
dedo nos dtze la dinina Efori tu r a, Quifoío.r 
natas experimentar el amqr de fu -padre.S’apR 
para con fu am igo íiatud,y ditole-tal yez;rtii 
padre, y yo .auemós de yr mañana ‘a.-cagaí* 
embofeaos en offós montes, y eftad a tal Hp 

' en tal parajej yo terciare con mi padre,que os 
tenga en fu gracia,y os honre., y faqorezca,ca 
mo vueftrasferuiciósmerecen.Y defpuesque 
yo defe ub rie re fu pecho, y viere de que hu
mor -citaen la xéfpuéíta que me diere , diré á 
mi paje,que traiga vnafaeta,la qual difpararé 
con mí arco : Si dix.ere,que la faeta efìà cerca - 
de vos,bien podéis llegar féguro, que es feñaí 
que el Rey.eftábie_ncon.vos,y es vueílro amir 
g o , Y  fi Jixere sque la (aeta eñd diñante de 
voSjgmrdaoSiy poneosencobro,que esfeñal 
que os quiere nial, y  os aborrece- : Si dixero 
pupro, ecce fa g ìtta  intra te fu n t talle easi 
tu  tieni, ad m éttila, pax tibí efi^&c. SiaUr 
tem fie  ìocutas fu e r o , ecce.fagit-t4  tjkra te 

JìmtpVaàe in pace^quia dhm fitj e V  ominas ; *
Efhres puntualmente lo quepaifaea elhqmr nìS 
bre,dizevn D otto alegonzandp eftc'fiìceffo: i3 ' 54*
P.erfagittas intdliget pefecutiones, fy* tri,  
btilatìoms.-quièfi ¿ e f i n ì  nobis.horinmfig- 
?mm funi ¡quoti ni bd mali fi* nr-. Sì las íaetas 
délos trabajos , que Dios nosembia acà .eoli 

' tierra,feos pailas por síto,y noos toca,gtut 
daos,que.esicnàl de deí-inior , que a- losami-r 
gas,como a v.n San Sehajhan 'icpre losacier-!
ca; Mahim er .im f 'grriun ejt, guando fzgittú, . .
non ju n t in nobis, fsd  ‘ultra , &  extra m st ' . 7  ’
Vna de las feñales de niayor beneuolencia de 
Dios es, que os lleguen lás faetás,y os cojan dé 
medio a,medio. Elle es el íeli.o cte los hijoí 
iiiasarñadosx  ̂ ■=

V Otra marc^ tienen también^ porque fe cffr ^
Rocen quefonlos azotes: (somp dixo el A pbf j i ¿  j£,y 
tol SanPabjo eferRiiendq 4.1 os H ebreo^  j ¿ .

> (finí, d i t i f t . Dorfiims pafiigat 1 f ia  7  
goliat}aaiempifm^mfilmjriiqdtm rcdp it.A  
ijsq.ueDiosquiers.bien, q - [es perdona< y a 
1 *.'s hi j o| q ue r ecibq co n ami r ofo s ab r 3 eos, ja 
Ciios azbc%De tq.rnjaj-dizeql Angelico B oc4 
tor S a n,t o T  o m as, cqm entan.lo eile lugar,quq 
fegtin efe/p n 1 os azocqs indicio del amor-,y 
deibo q  Dios tiene de nu eñro bien ; y no fe de 
ue tener potdeLntimerode ios hijos, los que 
- qui : na fm. azotados 1 f i .  ideo qui noflagella- 7%0 ̂  
ínrfiigirjdnt f i yiúm rpfippm m t Según cílo Ue^t,

di-
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Tratado Sextúi Coiifidermon Qjjfrta. ; ¿ i
dUéhofá fuerce de aquellos Cfsrifiianos que de 
iteras, o de aboces no fe eícapah; porque con
figo II enampaifa porte delcieíd , que es loqué 
dize Gíixifto Señor mieftToi Beafi efitis^ & c. 
Entre los dicbóios lo fue en fumo grado éi 
gloriofofariSebaítian, y entredós hijos adop- 
ciuos de Dios el roas querido . pues íé duplicó 
ía anona de las trabajos ¿ y li a otro Sáneos, a 
vnos enibjó íaecas, y a otros aqoeesí a Xati Se- 
baftíariacotcs,yfaecás, Y  enreíolucíon cadá 
vno dellosno le ofreció a Dios nrtzsdé vña ví- 

JfrtgHft. dajperó nueftro Santo tu íó traci parahazer 
de vná vida dos, para padecer : Vatishorm cií 
duplici í i i í i ,  quar-um vnam obtúlit ex vohm 
te ̂ alterg eX úeikfstt até XA&d de Ifáác el glo- 
riofo fan AguíÍin,feguri OÍ tal vez referir i  vn 
grandeeícm urario, y "miigne Predicador, ü; 
bien no citó el lugar del Santo, Y  fué.comO h 
dixerieí grande Pádfé , que trinó ífiac Comá 
dos vidas, o vría dados repartida, vnadeiUs 
dio como oferta efparicáaea, y de arriar, otra 
confio deuda, y obligación* La primera , fué 
quandoál cuchillo del padre, é*i cumplimien
to del diurno mandato, ofreció el ciieílo , que 
quantoal afedo era perderla. La feguíida,fu¿ 
qúaniopagando lapeníion déla naturaleza; 
la dio .como fattsfacienio la deada del peca
do. Eft’e fegundo nudo de vida(dizeel gran 
DoáorJfuecoiriodillirítd del prnriero. D if- 
crecatnente aduertido. Pero priníores fueron 
eftosde vri Santo del viejo Teftamenco, v dé 
la ley de naturaleza, que noíuoonen compara 
dos con las finezas de ios héroes dé la ley de 
gracu jyen  partió dár fe echada veretlaver- 
dad en nueftro M anir g lo n o fo ; en todo á 
Jfaac Gueiuajadd,por quanto entrambas a dos 
vidas que erí ell'encido dicho, podemos dezir 
que muo, o vna áridos repartida dio volunta- 
tariamente, y no de necefsidad; La vna en las 
faetas ;la otra en los acotes. Y  fi en fu manoef- 
tuaiera, falcaran acotes , y  fueras al Tirano, y 
fobrarari a el vidas para padecerlas por la hori 
ra del Redem ptor, y defenfa déla ígleüafa- 
grada,

g Y  afsi le llamó el froto Pontífice C ayo ,De- 
feHfor Ecci*jt¿iDefen(ar Je la Iglefia,y Capí 
tari de M ártires, en aquella perfecucion , que 
fue la trias cruda de quanras ha padecido eí 
Chriftianiímo. No fo la roen ce hizo eí oficio 
deDefenfor defpues quefe declaró por Cató
lico, yfupael Emperador que eraChrifiiano, 
fortaleciedo a aiucKos fieles,que por el rigor, 
y miedo de los tormécosibán flaquezndo,fino 
que aun quando corteíano, y  galan féguia la 
milicia, o afsiíHaen la Corteólo hazia ferio pa 

i xa'conaquel disfraz podro1 fin noca animara
losMartiresen fus tormeras, Y  aun digo mas, 
quefi contemplamos a fim Sebaftian a aquel 
árbol afsido y con tantas faetas paíÍado»vere- 
mos vn paues, o muro de la íglefia.y que pare 
ceotroChrifto,quepueílo entre nofotros, y

■ Dios,nos atripárá cómo Aguila diuiqdfdéias/ - 
faetas que Dios faca de la aífaua de M id d fo s  , .
VÍdiJlis ( diZe Dios nueftro Señor) hablando ,. . /
co fu pueblo/ Qua fecerirÁ in t^Egyptijs.quo- ÉXüd, í $ 
modoporte uenm vosfuper alas \AquiUrum.
Biert fabeís lo que yo  bize pdr. UjSrdhóé del 
duro cautiverio de los Égypcíos-, cómo os 
faque dé aquella tiranía; y oslleué cortioél 
Aguila fus hi juelos íobré las alas. Preguntad - 
aquí ios eferipturarios, porque háze el Señor 
inas cneníoria dé Aguilaíi qué dé otras aues? 
Conténtame ía refpüefiá’de Rabí $aIomoaf 
X}.nies fetiqué aúes pullos Caosponunt Ínter RabbiSá  
pedesfuas ,eoquodtimeatJibiab atiibus, qué lomtupud 
Juperfe v i  itdnt i éerum AquiLi nún dm ent Agéi*bie* 
f b i f i j i  ab hú'iíme^ñs pet.it e&m í acutí s. Cu ni 
‘enim nulld auisa.tiús ip f  * volitéis própteles, 
coíocj-t pullosfm s m d is  fu is , cogitas fa tiu s  
e ff  quodiri me pciettet i acudan , qutíia pul - 
ios meo*. Las demás a des lleuan cf iándo bnelá 
a íus hijos entre los pies, o en las vñas, porq 
temen lis ades de rapiñi ,qus huelan mas alto 
que ellas,-pero eí Aguila como huela fobre to
das,no lis teme , falo teme las faetas de algún 
cacador.y aísi lleuá fus htjo-s fóbre las alas, - 
tomo diziendo : Si viniere alguna faetá,hiera 
me a mí, y no íaRinieá mis hijos, rriuera yo, y 
no padezca ellos. Sien sé que en el fenti -o,li- 
teraíjconformea Qrigens,i¿n Abrofio, y L y - g[m^t 
Uno7fe enrienden aquí por Aguilas M oyLs.v rAni 
Áaron,cuyo amor,y cuidadoiobre el bit ndel 
pueblo era (enrejante al de las AguiUsjpor fer 
grandes defenfores fuyos, y paítores tan cui- 
dadoíbs del bien de ía República Hebrea, que 
la Henauan a fus omhros, tratado deíu como
didad^ deícañfo,a coila de fu propio traba
jo ,y  poniendo el pecho á mil dificultades. En 
effe fentído encienden eños Padres aquellas 
del Deuterotiomia vSirut AqutU prouocms Zie&p.^i, 
'ad -volandum pulios fucs^afumpfi euJrJque 
portauit tnbumens fu is. Eítoquanto a k íe -  
trar-' J

Pero yo efpíritnalízando efie lugar , d iie - 
ía con ucécía fuyajque parece que habla aqui 
el Redemptor del mundo con los hombres y 
les dívé ; Y o  os llené a vofottos como fofcre 
alas de Águila, vquife que íasiaetas del rigor 
de nií Padre , tiradas por las manos de hóbres 
crueles,meatrauefTalíen pecho.pies,y manos, 
porquequedaíTeis Ubres , no en la libertad de 
Egypto verdadera , fino en la efclauitud del 
pecado; tan caro me coftó ler vueíiro Defén- 
for.Conquanta razón puedes Sebaftian de2ir 
éfiernífnío lenguaje del Redemptor, pues lo 
que elle hizo por el mundo todo , hizo Un óe- 
baífian por el pueblóChrifiiano.y por elm;L- 
mo Señor. Deíuertejqne podemos dezir,que 
li Chriftofcom o diso Ifaiasjfne el muro, $ ji-  
Uatorponeturiñ cu m u r a s Sito fue U bar* L a i.iñ *  
ba cana que fe opufo a las faetas de la indigna
ción de D ios, y las recibió en fu fagrado cuer -
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: ' ‘ : 'go P£- a fs i  eftà h echavn j ar * I ;  o  vria felua efpc? 
,íÍÚs'fáeta5*por tantas pàrtes aportillado* pa- 

>  tid ¿]fe»4 -*rno5,^Ubrarnosdel'aséiifermed*- ;
V "  ; •  ̂ des p tfltifera i, conque D io s  deaucfttospe

cadas irriridri*npsquiereailàetear,ÿherireiî 
Gomo cotifta detriuchosmiU- 

:gtos qb£  por fus méritos * y  patrocinio haii 
'procedido en n udirà Hiparía. Perfeììeremos, 
■ paeS/ fíeles en fiudeuoeiori, fupliqiiemosle fea

de-Ïqs Santo*.
fer mdode focori'e'rnos fifimpi’e con if»* vàlé* 
rofa-interéefsitin,qaemasprÍBadoes aotadeí 
R ey  d eic id a  j'. d e  lò que lo fnc del Empev 
radar de ! ¿.tierra j y afsi tpdolo podra fa va^
ïimiento;,y alcanear-ah fus ruegos;L o queim
porta es;,que nodo eftoruemos con nueffm 
culpas,y experimentaremos quant ofé afu p q - 
der ja qui por gracia^ y en el cielo por gloria, 
Amen.

TRATADO SEPTIMO
D e  la Feftiuìdad de la mìlagrofà Conuerfion del 

Apoftol SanPablo^predicado eri mieftro 
Gonuento de San Pablo el 

Real.

Quid ergo erit nobìs-?Matth. i  p.

¿  A i v r  A C I  O Ni  ! .

N alta mar auetnosforcofà- 
mence o y  ae engolfarnosj 
pues, auémos de tratar de 
ios admirables efeoos de 1 a 
diurna. omnipotencia.,que 
en la m ilagrofa Conueriìó 
dei A p o llo ! fan Pablo ref- 

pUndvce .Péro fi el gloriofo S . Iuati Chryfof- 
Chyyfeft. tomo confcíT-Uia, que fu barquilla zozobraua 
apudNo- eneljcorao podtahiblar mi cortédad.quando 
aar. in la cToquencia dehmiado efH temblando , y  

con fieiTu que es vn pigmeo , que.no le atrene, 
eoeciifi. ni puede medir tan agigantadas grandezas;

t u t em lingua hindi bus chis im m h ta t  
üqiuxhs*£um omnia qa,&in omnibusfant bo
na , a ni mafuá vna pofstdeat, &  sa cuntía pie 
}ja itccum uU t, wafoliméQinínumyfdstiayn 
( q no i  eil a mpihi s ) Angslasnim. N o huuo gra
cia, ni vi r tud en los demas .Santos, que no eñe 
íailugáda cón mayores ventajas que en todos 
e lid e n  eft o  Apollo! gl ori ofo*. Y  declaro,di- 
Ze U boca ds oro, que no folamente hablo do 
las que en tos hombres mas campean, fino tam 
bien èri los Angeles bis nauen tur ados íuzen. 
Es Profeta,«s Ápoftol, es M artin es Virgen, 
esConfcífpr ,cj«etius? Es A n g e l, Arcángel, 
^ronOjDoiniaacionvPoceftad, Virtud,Cíe- 
Io,Cheriibitl,y Serafín ; es finalmente vna fu
ma de todos los dornas Sancos A efte haze o y  
fie fia la Ig íe íii tute lira Madre , y. a todos fus 
'hijos combida/para que,cotí fe ili nos apía ufas, 
le fole ni zeri: htftémHr ò vmes in D# nina (di ¿3 
el in troito  de la M Ufa) b ndhm tm  di sin foie m 
ni ter celebrantes. 'Regc?zije;nonos-codos en 
eftcfAgradp dUs-yefpiriíuaimentá celebre -̂

inós fieña a vn Santo tan fauor ecido de nuef- 
troSeñordo que al fin de Uvid a fuele dar por 
premio, y factor* que esfn Beatifica viü6feíía 
le dio a los principios de fu vida efnirituali 
Pues vio ( como enferian las claras luz es déla 
Igíefia^ían A gaftin, v faoto Tomas,Ja diuina 
eSencia, y gozo (aunque depaffo) de le que 
los mayores amigos de Dios eternamente go 
zan,medíante eí cumbre de la gloria;y  incoa- 
ftíua mente aqutpor medio de la gracia, Def- 
ta tenemos neeefsidai pâ a. poder nauegar le
garos, pidamos a la Virgen Madre delta nos 
la alcance, Aue M ari a,

: 1 „ Q u id  er.ro srit mbis's

C O N S I D E R A C I O N  I.

Qtte la verdadera virtudes tem erof^y dsf- 
contentadiza d eji mi fina*

LLegofe vn tnanceboaChrifto Señor mief- 
íro a preguntarle que baria para alcanzar 

la vida eterna j ydiziendole como deide pe
queño auia lido grande obferuadeír de lospre 
ceptos di niños, íe dixo : Sí vis perfeStus sjfie, 
vadet &  vende omtña habes,&  da paupe
Tíbus. Defpues deauer hccjbo eño, lo que re 
relia es,ü quieres llegar a la cumbre de fa per
fección, vend e todo lo que tienes, y dalo a los 
pobresiOyendo efto lan Pedro (dizefan Ma* 
teo)dixa ¿ Ghrifto: Eses nos reliquimfis oin- 
t?ia, &  fsquHti jum ustex quid ergo erit no- 
¿U'Noforros,Señor, hemos dexado todas las 
c ñas, y os hemos íeg uí do, que ha de fer de 
ti.abtros? Dudan los interpretes fagrados, a 
que propoíito fe llegó en dcaocafionPedro a

pre-
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íarfenJn  pregutar íft.o i  Chriño? El da&a O  bifpo la* 
Coneord* femó eii fu Concordia da vita muy; buena ra  ̂

, frfp. 10, zonjdiziédojq.coQUj el Salaador dixo á aquel 
mancebo que lo vendieífe todo , y lo dieífeá 
los pobres, por efld llega a preguntar a Chr'if- 
to,que feria deílos ? Si auían cumplido con fu 
obligación ? Metuens interrógauit, m  forte  
miñas fe  eijfei* Temerofo Pedro,de ü no aaia 

■ .. ; ' ^echo todo id que debía, preguntó lo quede- 
manhazer? Y  eonauerlo dexado todo,y auer 
iíguidó aChrífto,cbn codo eííols parece que 
aun,uo ha hecho nada;de ninguna cofa fe ase
gura , y  afsi rezetofo llega a pregutar a Chrif- 
to,ü  ay mas quehazer? porque es muy grande 
engaitoaííegurarfevtlo délo  quehaze,pof tna 
cho que aya hecho.

* Miiter iofa ley era aquella del Exodo , en la 
qual mandaua Dios a los de fu pueblo, que nci 

E xqcÍi  o ûk*srAíl Por grados al altar: Ñ o dfeendasper 
* gradas adaltare meum* Dexo aora el féntidó 

literal, que no lime para nueftrd intento, EÍ 
gloriólo fan Gerónimo es de parecer, que el 
hedor quilo enfeñarconeftoafus lides, que 
en fu feruicio no.auían dehazer p a ufa; porque 

, , eracofa que áboniinaua grandemente el po-
ü>éT, fbí. ner coco alas obras fintas, y virmofas: Prap

te n  a graduum numeras imertus relinqui- 
, , .  tu r ,v t gumtoe tanque(indio, afeendere adal-

tiarapotertmus, in tnferiortbut nos paternas 
SQÍÍQcatos, bu eí camino de la virtud no aus-. 
ráos de andar con palios cortados, firinquati- 
to mas ellauiersirios adelantados, hemos de 
persuadirnos que lo inas nos falta por hazer,y 
que entonces cosí encaremos a caminar, coírib 
hizo faa P airo  en efte cafo ,e n fé  de fu fina,y 
defengañada virtud,por lo que tiene de teme- 
rofa, y deícontentadiza de íi mí fina, ,

3 Alia vio el Profera IfaiasaD íos mieftro’ 
IfaíiSt Señor en vniflageftuofo trono, y folio defn- 

prema m ageílad, y aduírtio que leafsíftían 
dos Serafines,y con emula competencia le fef- 
tejáuan,entonando fus dininas alabancas.Y q 
tenia cada-vno dellos feis alas, con las dos cu
brían la cabeca, con las dos los pies, y con las 
dos volauan: Sex a,é vni, & f e x  ala alte ti,  
duabus vel&bant faehm  eius, duabus vela- 
buntpedesetus,duabnsvolabant. Loque 
aera £é me ofrece digno de reparones la trasla
ción que üguen del Hebreo nueftros iníigná 
LHÍÍtanbs,roieiro,y OleaftrótJDA^ar 

Foreir. bantfatiemfaam. £fto e s , que ios efpiritus 
Oleajl* aladosque al Señor cantauaii la gala, y apiau- * 

dian fus gloriaste cubrían los roftros. Ñ o lo 
entiendo, Porque aviftá de Dios parece que 
cadaqnal aula dedefearfer tn  Argos, fémbra 
do todo de ojos, paragozar mejor defu g lo 
ria. En eflibroquehizim osde la Virgen Se- 
ñoranueftra foliamos eña diñcuítad a otro 
intento.Pero aorafeguiremos Ufentencia de 
Gal fr id o Padre antiguo, por venir muy ajnf- 
tada.Tapan fe(dize) la í q a  de corridos,.y te-

(onjidéracim i Prím erek

merofos^deno amafie cdmroiíeuiéfaíi: Qupd 
J i aliterfetciem velareAnteUímntur,qu&Ji, n^püd^ilréi 
‘úideant-, timar,& pudor,pojjknt non ineomie ddpaP &  
nienter intsllighmetutínt en im i& en ib tfm i, Jfák  , 
ad valtum glorié magniDei. Deforma, qu? : 
hafta los Seráñnes qué én amor díuiao fe abri r 
fan>no ofin a parecer con lácara defcubiercá- 
ante el dueño de la fupreírla Mageftad , por Iá: v  . 
deícóndancaquelésacompaña, ühan deíém4 >/ ’ . /
peñado la obligacíó que encietra fu norfibrepi. 
de ardientes,y íéhan amado con el afe&o pof--f?: , /-vi,}' -i 
fible,ñnó con el deuido.  ̂ ■

SiíosAhgelesdelcielondfeanegnrándéló ' 
quehazeíienferuiciodefitSeñor,quem nchd '

- q los Angeles de lá tíerra,como ios Apodóles - ' t

lagrados,temári fus imperfeceíories? Palabras ■ \ 
eran de témerofo las del Apo&ol i’an Pablo* ; ,
Cum ti more j ¿b t  remore fdíutem v  ejlr a ope- \ r;:
ram'mi, Fieles míos (diáeel Saifto) íi teneis a ^P*i * w 
D ios,no le perdaís^traBajad todos lo pofsiblé 
por conferuarle. V  el mejor modo para cífo 
es^no dar treguas aí cuidado,temed,y reblad;.
Eneftas palabras (fegün explica mielíró Ange 
Ileo Do^or fantoTomasjenfeñael A p o d o lía  í̂j 
diferencia que ay entre los Chnftianos fober- .. ‘ -
uióStheridosdélefpiritudefoberuiajypre- 
fumpe ion :y los jufios^ en quienes reina la b u -: 
mi\áí<i\Snperbus non timet,fe  d bumiUs (díze 
el Maeñro Angel.) Effos que fe dexan feñó» 
rear del temor .filial de D io s , fon puntuales,y 
efcrupulofos en la obferuaiícia de fu lev, afsi 
en lo que toca a los mandatos,' como a los c5- 
fejo'Sjque fiempreleS parece que hazen menos 
de io que pide íu : obligación, y  por eífo dize 
que temen. Y  los hijos del mundo hinehados> 
y prefu mptuofós, como fon fáciles de conten
tar fe, y en las colas déla faluacicra andanfiem- 
pre bufcando lo barato, por eífiyto temen, Y  
apenas han dado vn pallo enel Camino de Id 
virtud, quando $fafe imaginan muy adelanta
dos en ella , y que tienen adquirido gran can
da! de merecimientos. Dizs,pnes,fan Pablo a 
los Fiíipenfes i que hagan mucho porfer del 
numero de los lieruos de D ios, humildes, te- 
meíofos , v no délos mundanos fobernios, y  
confiados. Porque eftos poreíl’o lo fon ,p cr- 
que lo poco que hazen , les parece m ucho; y
aquellos lo mucho que haze;ies parece poco,
. .Y no os parezca cofa riueua efta dotr ma de f  ^

Pablo,añadefanto Tomas, porque en la aiíti- 
gua eílá fundada,y del Pfal 1110 fegiindo de Da Pfalttn^ 
Uidfeíacó eñe Apofiolico confe j o : Seruite 

. Domino in timare ,$* eguísate ei alm tremo- 
fí.berüidaí Señor con cuidado, pero temien- - ,
do fiempre it acertáis A íernirle; Seruídle aíe- 
gres,mastemerofos. Efcura modo de hablar 
es efte del Profeta : quien jamas vio,pregunta 
el grande Aguft ino,hazer el temicio alegre, y ;
temerofamence , o regozijarfe temblando j ^ deVtrb 
pues la vnaes acción de confiado, y la otra de Ĵ pQa  " 
rezelofoíCon prudente acuerdo fue dado eíle , f j .  z.

c o a - '., ': ' '.-'.y.-
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,a ?  t a a fe jo  (difteef grati D o & o r  ) qtte quien fabe 
Pt,. - ■ Lw!\i_ ;'q̂ -f5̂ É>OC o b afta pira' perder a Dim, ènti ende - 
fe-y} > '7*V~hu'^af o  le importad re zela  ríe: Exultate-cuin- 

tre^iora, Andad gozofos delante de Dios» pe- 
no~ tfluideis e¡ .miedo. D ios os guardede.

. :fd~e¿uidos nacidos de compianga,que en ellos 
■ 'ñW fuiida-vueftwrmmu; — -
, ,̂'i ' \¿\ D e  julios es temer > y  fiéndo fus virtudes 

! .'■■g ra tides juzgarlas por pequeñas, Es buen la -
■ gar a efte propofico eí q  v o y  a dézir del A p o -  
Iv cíiltpüs-Dez-iaieDiosa vir ObiípoCanto de F¿ 

a ladeiña,que le dana a entender lasfagracUsEf- 
" "  ." tr itu ra s ,y  nHlteriosqueenellaefìatian,que es

V na Toberana merced. Y  U  razo» porque leñ a
ría  tamaña gracia, es porque el tenia pequeña, 
v irtu d : D abocoraw teoftium apetium , <LUQ¿  
fiemo elAiíditj quia habesmòdmam viriate*
Y  añ ad e; Et qui,iferu a jiì ver bum imam-, &  
non negaflì noéeff meÜ. Pues, Señor, un gr an
de m erced aueis d£ hazer a quien tan poco tie 
ne d e  virtuoíbíV corta virtudilaEiaíseíguar- 
dar vueftros mandatos ; y  no negar .vueftro 
norobre?No lo entiendo. H i meatreuiera a fa 
lir  delta dificultad» il della no me.faeara la 
d o l í a  ordinaria,cuya explicación es excelen-

Ohfcrd. te : A'Codicamfecmdüm t/iám opiniontm,fed . 
jhcttndnm fe mgnatn. L lam o pequeña virtud 
a i a deñe Prelado, porque la tenia'el por p e
quenada juizio de fu mucha humildad, üendo 
en la reaíidadmuygrande. Imaginauafe aun, , 
pr incipiente., .fiendo y&tanfuosaíio; Defcon- 
ñaua de íi,temía,ytembíaua, pareciedole que 
n o h azia lo  que pedia fu obligación; Propier 
dad de julios,que Sempre fe|uzgah por imper 
fc& o s.

y Q u e diferente los pecadores ! Fue aduerten-
Màt* i j  c iagrau e de Rábano, ponderan do la diferí eia 

de lasrefpuefias que los buenos , y los malos 
daran en el día del juízio  al Redemptor, qua
d r e  1 Señor falúa re a los vn os, y condenare a 

-s 1 los otros. Los buenos viíndofeíentenciados a 
vidaecemanirán; Dominefluado te vidim us 

' efurienterafypauimus te} Sitientem, &  de- 
dim uspotami Quando Señor os vimds ham
briento,y osditnps de comerpQmmdc fedien-» 
t o , y  osdimós dp beuer ? Y  las-malos dirán, 
quando f¿ vieren condenados a las vengado
ras llamas del inextinguible fuego : Domine^ 
quundote vidtmus «furíentemyAUtftientem1 
aiti hofpitem>aut nudum, aut tnfrmtím, aut 
in carcere,^non m inijìrauimus tibí} Señor t 
quando os vimos hambrear,tener fed, peregn 
jiar»'íiefftud o, enfermo, en car celado, y no os fo 
corri mos.Notad(dize ingeniofamente R ába
no) que los reprobos refp cuiden, pareciendo- 
les que auian hecho todo a lo que eftaua ob li
gados : y los predefíinados por el contrarío, 
diziendo^auieado hecho tanto) que no hizie.- 

jtuébAft* ron,cofa alguna : Quia videtur eisparum efe 
bonumquodegerjmt PòrquetodoL'S parecía 

& ,T b ò .  poco cotejado confa obligación. Para que fe

encienda > que como el cielo eftá poblado 4e 
fuños defcGrt teacadiza s en - el - b ien, ais i el in - 
fiertio lleno de pecadores ligeros de conten-

r H- v ú

car.
- Yafsi eL Ghriítianó que es pretendiente de 

. Ja faludeíon i ha de andar ñ empr’e rezdtífó, fi  ̂
por ventura haze menos de íoqu é dcue para 
alcancarla,y preguntar cpnían Petiró a C hrif 
x.o\Qif dergQ£TÍt nobis}Y con fan PaMo:De- ^
mine-quid me v is facete} Leríguage,qu.e ao fo C
¡ámeme con palabras, fino co n obras hablo el 
Sanco todo el difeurfode vida .En ella cotref 
pondencia explica Santo Tomas aquél lugar a .
ios Filipenfts ; Fratres, ego m i non arbitrar f ; A ¿ 
tQmpebendiJfe, Vnum aHtemqu* qmdem re - 
trojuné abliuijcens7ad ea ver o u se fu ñ t fr ie 
ra ext endens M¿ ipfum; ad dejlinatum pérfe - :
quo?' T cid braui»Jupefnd vocatíoms in C bñ -  

j/oJeft.YlsvaisLnosm iosyo me ñento muyk*~ 
xos de leñado deperfeccion,todqloque ñafia 
aquí hiztt por amor de P íos es poco, o nada; 
quifiera cam inar,y ir mas adeláte, porque me 
fiemo poco apronechadoi Trabajará quanco , 
mefuere pofsiblspor nodefeanfar,hafiacon-* 
feguir la faíuacion; para lo quaí Dios nueílro 
Señorporfu mifericordiameha ílamado.Ef- 
ta es vna de las incerprdtaciones del Ahgeireo 

. Vo&onOflendit qmddefermt merita préts  * 2~b<u bic. 
rita .fluía non dshet homo computare Deo me
n ta  p rq tetita t Defpues de aucr hecho tan 
grandiofos feruicios a Dios * y  auer padecido 
infinito por fu amor,fe mueftra Pablo ternero 
fo,y defcoBtetito de fí mifmo,c£mio fi huuíer* 
hecho poco, o nada; grande verdaderamente 
en la virtud,y pequeño por la humildad: Ego 

fura mifiimtis Apofioíorfl. Y  o foy  el mínimo de 
todos los Apollóles, inferior a todos mis cota 
pañeros.Como puede enquadernarfe efio con 
loqueen efie día de fu comierllon la lg le- '
¿a cmtz'.M agnusfinBus Pauhis veré ejiglo 
rifieandus.blgrande Pablo deue fer oy glori
ficado. Y  es loque poco hadeziainos conla 
Glofla fobre el paíTo del Apocaíipfis; Módica 

feeundum tuam opiniones t fedfecundumfc 
, magnam  ̂En los méritos es Pablo por amona 

mafia grande ; y en la eftimac-io propia el mas 
pequeño de codos. Y  fobre tantos años de fer- 
uiciode mi«ñro Señor, íienipre rezelofo ,y  
mal «ontento de ñ mifmc>, como fu compañe
ro fati Pedro;y añi lo mifaio viene afer d  de- 
zirjfupenSf&c timeris ( como dize el iagrado 

Texto) Domine quid me v is facer; ? que .V 0
preguntar Pedro M etum s flu id  

: ergs erit wbis}
u o

y

Quid
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Que la verdadera canuvpjhn , con fifis  eri 
vna total fujeci&n a la Diurna Nolun
tad, ,

AQm e fiara os, Señor, a vueftra of den, 
dizeeí Apoftol S. Pedro,mandad, y ie- 

reis obedecido,femejance ai de Pablo; D&mi 
ríe quid me v is  facere ¡ Quiere dezir, ya no 
ísy  quien fer folia, ya no tengo voíunrad pro 
pia;vos defde efie punto fereis el muel de mis 
acciones. El gloriofo S- Bernardo dize , que 

' ella es la forma de la verdadera cotraerfion.
' Bien fe acordaran de la refpuefia de aquel 

deguecito,que eftaua á las puercas de la ciu- 
daddelcrico. Sabiendo que el Señor paila- 
ua,empecó adarvozes, y a llamar por lefus 
hijo de Daüid:I?fu fú iD tm id  mifereremei* 
O yelo Chrifto,pregíícoIe que quería : Quid  
V Ísv ti/jífí*í?»¿'/tfí?Refpondiole,que la vida 
de que carecía* domine , v t  videam?. Tom a 
S.Bernardo efias palabras, v caréalas con las 
que oy disto Pablo al mifmc Señor : Dominé 
quid me vis ybirereíSeñorjqueesldqueque- 
reís,ó que mandáis, qué por vueñro feruicío 
liagaíLeuanta la voz el cócemplacíuo Padre, 
ydize muy fenrido cftas p¿labrK:j6¿í?fl pia
res babemus Uuangeliei ctsd.qua notti A p o*- 

f lo li  imita!;ores A y, y muchas vezes ay,por
que veo del ciega del Evangelio muchosfe- 
quazes, y pocos, ó ningún imitador deí nue- 
uo Apoftol conuertido: Domine quid me vis 

facere ? Breve verb a, fe  i  effiea x  >fed dignum 
omniacceptione : quam pared inusmuntur 
in hac perf¿£lé obedisntia forma,Rara obe 
dieneia,íin falca la de vna alma tan rendida, y  
de pocos iitiitada.Yefta pregúr¡tc¡,ers qiie ef- 
tuuo ? En que como huriliíde fiem o, mefiró 
la promptitud de fu voluntad para obedecer, 
fujetandofe eti to d o , y por todo al díüina 
querer. Ciegos veo yo , y  rio' pocos ( díze el 
Santo)aefte muy parecidos, que en todo era 
verd aderar#ente ciego\¥sre cacns Ule no cd- 

Jidsr&uit.non expaurt.no stfclamauit; nbjite 
hoc Dom iné, tu msgis dic , quid me facere 
■ í;e/íj.No te yoBo'mbre mas ciego, pues eftá- 
do en platica con Dios , no Hipo refigriar fu 
voluntad en la diuina,y dezir.Cütnplafe,Se
ñor, en todo vueftra fanta Voluntad, Lo qué 
vosquifiered’S fea;como hizo Pablo, retra
to de vn Verdadero conuertido.

No ay eamierGon ver dad era, fifi fátáí átii - 
quííicion(Jigamosio afsijde la propia volu- 
tad.Y por eíTo añade San Bernardo, fue la dé 
Pablo tari admirable; porque, íta abie- 
eit voluntaterrjfv t  nec etiam proprium cor1 
btbefet,Tanto fe defagenó Pablo de fu mif- 
nía voltimai,que llegó a no tener propio eo-

raeon.Con lo qual igualóla reííghaeiS délos 
- Angeles,y emulóla del Redem pior;Eiíd.]i-;z¡, íp 0 4  

fero a.del Paralipomerioiijdsnde,hablando el lipi$¿ 
fagradb Teitojdel modo con que los Cheru- 
bines cftauan en el propiciatorio ; d ise , que 
Alas Cberubih expanfé erante &  extendeku ' 
tur per cubitos v ig in ti; ipfi autem fiabant: 
ere¿lis p i  di bus ihíkmzti las dichos Cherubí-’1 , 
nes con las alas tendidas , y los píes aleados.
La Gloíía explicando eñe lugar, de fenceneU
de Pedro Comefior, dize, que Habebant VnÜ ■ >, 
pedem magis elatúm altero, quaji ¿í/peners» ‘ , .  
tur adambulandumdAQt3.h\e\iüñnxz.\qxx$xí- ¿  l 
tadas tenían lasabas en el ayre, como íi eñu--^^ * P - 

aderan volando. Vn pie tenían también leuan 
tado,y otro en el fu el o , como i¡ eñuuieflert i 
andando.Pues a cafo entonces andauan, o v o  
íaúan?No por eierro;pero ella era la gracia* 
que en la verdad parece que obedecían, aim 
quando no lesmandauan; Quia Angelí (dize 
la Gloífa) Sempef babent animum ohfequiá 
diuin# voluntads paratumt Que es lo do 
San Pedro, Quidergo erit nobis} Y  lo de Sari 

Vnhlo.DominequidmevisfacsrelJ^lo pare* 
cerenunciacíon efta Angelical ? Poco dígOi 
davifosde díuina , perlas eircutiílancias, de 

” que eftá acompañada,-
Es muy celebre eníada&riiia deles San- |  

tos Padves,elaá:dde conformación , que h i
zo Chriño Señor nueftro en el huerto,dizié' 
do a fu Eterno Padre: Verumiamift non mea LtiC, í t y  
voluntas, fed tu a Jia tM oíc  haga Padre D i
urno mi voluntad humana^íino vuefíra v o li
tad Diulna Preguntan los Interpretesfagra- 
dosferiquecñuuoloprímorofo defte lance, y 
lo gallardo defta acción / Nd conciertan en 
las razones.Beda dize, que lo que realeo mas 
eífe hecho,fue hazerlo Chrifto, a vifudera- 
tos trabajos,vkrajes, y penas, quátas auia de , ;

nl lí'ii í/í í̂ 5 í£t; Í9

Jtt 3 Ñt cu boc immmei quodfierivoluntas, fh o c
Jic per infirmitatem petamus, v t  non fiat% 
quatenus parad Jtm us.vt voluntas condi- 
toris noftrl,etiam contra noftram voluntas? 

fiat.Pzt's. que lo mifmo bagamos a im itado 
luya fus fieles. Por manera, que aunque e fii 
acción del Salador,fue a otras luzeS mirada 
ijjuy íoabl^t^s cirtunfíancias ía hizieró maí 
excelente, Puesaora; el rendimiento de Pa
blo,compite con el deChriftoj y en eñe par
ticular , fegun aduierte el Dodifsim o Lirá- 
no,compite con el de Chriño: pues dize,qud 
a viña de las perfecueiones, ñaiifragios; acd - Í/jrd 
tes,5:c. Q neeíSeñofíeenfeñó,que3iiiáde pud Lo— 
padecer , fe conformó confd diuínávolun- tín .adfl*  
izd:¥idit infaptu prémta beaiotum, qué lá verhd^ 
exesdunt totam fécuílatem  , viditfue no» ego ó/íén- 
eje condignas pafsiónes buius temporis, ad ¿am ill$é 

futuram  gloriarn.fpc,
O  ü 'fuéramos (Fieles míos) tan dic bofos,

£  c|ua
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[t:6 iprcmptudrio EffírmdEde Elogies de hs SanHs.
que ¡éeXebrarameí oy níiefíra íoñáerfioíify á 
imÍÉweftaUi uc FibitJ RizíerahióS yu tendí filie 

, 'fo d t  nMefiFávoíntitacRfufsíandoíaa íadiui- 
jía, Y o  os doy mí palabra, que ño$ hallara- 

. píos o tro s  muy diferentes deíoqae íoítjos: 
Ó id ,v  tomad fnrecipes c je tte l Pfalíno í oá.  
oS o frece  el Profeta R ey; p ir a  e/feadmirable 
eís& o :M¿rwdrc,<¡Í2e el, anim a mea DoPimui 

ü l m a  m i a quieres contentar a Dios / Confi- 
' go Rabia hazienda el pipe! del pecador; y en 
Ti can todos  Jos pecadores ,* quieres fern irle, 
quieres engrandecerle,y alábarle-Buen reine 
dio: Kmouahítür^vt A g u ila  iumnius tua. 
Pues renucuefe como la. deí A güila tu juuen- 
tu d .D o s  cofas fe han de notar,parap!ena in 
teligencia defieverfo.La primera,que A gu i
la es e fta ,a  que alude aquí el Profeta, La íe- 
.gñ nua,ías propiedades del A gu ila  en fu reno 
uaciorr. Supongo vna do<Srina fnuy comün 
deí gran d e Agufiíno, que el mejor modo de 
interpretar vn lugar de la fagrada Efcñtura, 
eso tro . Aduertída afsi efta dotrina, ocurrió
me vri paíTo deí libro de Io b  * donde íafupre- 
iaa MageftacRJehizo ai Santo  varón efia pre 
gunta entre otras; Ñ uñqttid  dd pra septum 
tfíttm eltUabitUtaquílai P o r  ventura leiian- 
íara eí aguiía el bueió,porque tufe lo fnades? 
Jn a td u is  ponit nidum fm tm ,  Su nido pone 
en lo m as afpero,y d ificu lícfo jy  en confeque 
cia deña afrenta trespropiedades fuyas. Que 
águila es efía, deque Rabia nüeíUoSeñor,a 
de quien er? metafopa defaguiía,-Rizoa Iob 
eftapreguntarlos interpretesfagradosdizé 
cüuerfbs pareceres, D e todos efeogi el de Ja 
G lofía  ordinaria, por fer cortada a medida 
de niíeñro defeo : tíos intelH gitut de Paulo j 
quf poft raptfá.adteHiÜcoslum^defcendit ad 

júbjfidtñ peesatodum: El aginia es cí glorió
lo S^Pablo,que arrebatado co huelo figrerif-, 
fimo Rafia el tercer cielo, allí prono qlo era,- 
ciaüatíílo los o jos, fin peflañear en aquel bol 
ínaccefsible de lí  diurna cífeñcia : Alli fe ce- 
üo5y h izo  prefa eH aquel manjar eekftiaí,co
m iendo por Jos ojos,lo qüe aquí en la Iglefia. 
m ilitante fe líos da por los oidos: Qpia Jides 
i#  auditti¿Como el mifimo noseníeñó. Y  si 
Aguila; tiene el huelo perfeaerante, como di- 
Se Iob,vnarputita^y otra punta,todo lo anda, 
y  r o dea íí n q üe fe eínfe.S. G h r y f6 fi o m o p ár e 
cele acomoda ella propiedad, dízi en do '.Pau
las pefi&tüM Ofbemterfarum <ü el atóala tu s 
d/|V»?,r,reKJ‘.Daíealas,y huelo, como a águila 
Real; y tan confiante , que dio bueíca a cod®’ 
ef mundo,que es U? que dize lalgíeíia en efte 
d ía : U eus (fui vmúerfum muvtdum Éeati 
P a ult Apoftoli prtfdicatione docuifti.

A lp u n fo  tfode partimos.Coñfiderad comí 
go en Pablo el modo con q  elagúilaferenue'

F na,uar u q:procuréis todos a imitación fuya, 
hazer lo mifift'o S.Baülio Magno, en fii Hita
ran  ort di je d  el la vns sofá peregrina,Efio es,

q qLiando fe fíente víeja,y táfg&dd, Íeiiaíuj,y 
endereza fu huelo aí S o l, bate las alas, y coi* 
la congoja entra eñ calor,y Riego deiafe caer 
en alguna valfa de agita , entrafe la frieldad 
por los poros,y afsi có facilidad fe defpluiñá.
Suba í pues, el diiiino Pablo derecho al SoR 
bate las aJasJJega al trono deD ios ,  entra eu 
caloí-jcon d  fuego defufaúto air¡cf,y temor* 
y de allí deitafe cáer en la valfa del agua del 
Bautifmo,y de la Penitencia .Bautízale Áña- 
nias detro deDarnafeo, y el efiübo tres diaá:

-Ñantnsfiducitñs ñeque btbens.Gimiendo fifi A B o f.si'í 
ñingnna diida,y lloradofüsignoraciás,y mal 
rnodo deptocedeí Rafia alli. Con lo qualfüe 
dcfpidiendo Japluína viejade las culpas, y fe 
quedó Vnvafo efeogido de Dios. Y  fi tú C n ñ f 
tiano quieres oy rencuarte.y deíechar efíepe 
lo malo * y pluma vieja de las culpas * alcaeí 
huelo deflüs tus pefamientos raterosal cielo, 
teme a D ios,y pon tu amor en el, dódele te- 
dras tan bien empleado.Buélue las efpaldassi 
eífa tierra paífada dei pecado, q  es pel e qbru 
Aia mucho : dexate caer en las valfasdelos 
Sacramentos,banate eü agnade Jagrífnas. Y  
afsi renouahitur, v t  aquiíd iutuntus taa¿ 
Renoúarafetü júuentud , cemo Ja de Pablo 
aguiladiuiñaídefecharas las pR:rnas,y ma,
Ras del Viejo Ádañ j entrarais luz de la gra
cia iludían do tú alm a, y della mañera Rrá 
perfe#a tu conúerfion.

O  padre que fey  vn vafó de contumelia, ¿  
quefoy vntrif ie defdíchado , que andodef- 
terrado de la gracia de Dios ha tantos íiem- 
pos:fcy vnaíeñtifia de vicios, indigno de le* 
úantar los ojos al c ie lo , y cali ímpofsibilita- 
dopara ello, t f ie  eres herinane ádorpues 
buen animo, qñe el que conuirtióa p¿bio, 
quandoinas 1c ofendía, y defr,Migaua}ccn;o 
neto el Angélico D c ó íc r ; Qüm ejfetift pro- 

grtjfu peecatorum , fr,@tum eft p erfi& eccr  T íc m .x i  
eius^eoriuerfus c jt , tygratiafn confequútüJ q¿ \ n ,a¿ 
jidbucyp/ra^.Corrjendofangrefu malicia, ¿ t^d2. 
y proteruía le alumbró eíd íiíee,y  píadofó 
dueiío,y vfara tan bien contigo defemejañie 
mifericordia. Efia fue 1arazo'n, porqúeel 
Apofiol cargó tanto la mano, refiriendo fu 
conúetüoniijhrí/iifjlefusídize ei)enla Epif ,*s 
tofa a Tito :<ífenit ih muñdvm dpeccatores ^  *Ei- 

falítos fa.tere,quorum primus ego J u m flm o  tnoth, 1 „• 
el Hi;o de D ios a faíuar los pecadores : Ale- 
grenfe todos fos que lo fon, y por grandes 
que fean,iio defefpcreñ,porque yo foyel ma
yor de todóí.Y  que es lo que el Señor preten 
d i ó? Ad informafionem eorum, qtn ere di t u - 
f  i fu n t iIIi in ‘üiiaméternam* Que quedara 
en mi pintada fu paciencia ceñios pecado
res la grandeza de fu coraban , en vfar de fu 
íñifericotdia con losqúele ofenden, que es 
- an'grande,qüe aiiiendolé yo mas graúemen
te que ninguno otro ofendido*por fu infinita 
Ródadtnónaf per don ido .Repara Teodoreto

en'



1>tátaio Septimôgônfiderdcion ï *ere era. H
U paí ànta, ââ informât tàïièm, Ÿ  examinan 

dola dise j que coma él ApdAol la metáfora 
de vn medico que llego a vna ciudad, y hizo 
grandes curas ,y  la que pone en primer lu- 
gar,y procura palear, para informar à todos 
défit gran faber en la mediëin&:es el enfermo 
que curo mas defauciado. Con lóquelóSaf- 
feguta, que pbedequalquier enfermó,pot pq 
îigrofo que fea fu achaque, efperar queacu* 

ÿ*e$d in £̂ en' °̂ 2 ei,a!cançaràfahid; Qutmadmodum 
I ad T b i ûs '-Clintïn <unjî domo muí tiJimul agro -

iiofpfeciâddfëà del mUndoì y qiiè desatan,1 /  
tjualquièta cofa por fa amor. Vna de per vi
da,y otta pefpetuá,áquiciétópor vtiorCVs- 
ttìplum itccipiet ̂ y enei cielo vidae tè ìiia ,^  
v it  am a terna pofsidébit* Mas claro io du o 
por fari Marcos,ilsniies tantum nunc in teni ***^ ^ 1* 
pore hoc y in futuro fécula v it  am áiernB¿i
Y  cdn tanta fegmidadjquea la paga délias, ' 
tiene hipotecada fu omnipotencia,y afiaiiçd'i 
da fu palabra.Pero es de notar,qiie para a fi ait : 
car éñapaga^ y gozar ellas rentases becef- ’ '

motb* ^  omnes defilate dsfperant^Ji Vrtum fu i  o,que preceda la déxacioh de las tempo-
•ñ í/ríwrfd .* /rl ií7 J _ _ f ' J . i       ¿T  ____. .. ;  ? _ . í n _pefshnè afe cium ac esperii, çÿ* dati s et nié- 
disameni'i s adperfeÛifsimam fanïiatëin ad* 
dîixerit-.fasii v t  alij omnes bonofin i animo  ̂
& Jtdu nam conclpiani-.it a Dominas Cbri- 
¡tus a ni m arum msdleus, cùm f adì us * jft ho
mo profilate peccatorum s S a ala:n Eceïefa  
p s r f  eut orsini n :qiúfmnú mmón foium à priù 
ribas líber aulì maculi s , fed max imi i  stiam 
donts cumulâuityÿ- exorna :i i i  ."Que reís (di- 
2e Pablo } vna cierra información de lasen* 
trabasdcDios con peeádores^Miradmel mi 
que fu y blasfemo, contmneiiofo, fu mas cru
do perijguidorj implacable enemigo;que no

raíidades terrenas, y figamos primero al Re- 
demptor.£íTeeseIeflilo,qiie el Señor cbfer- 
uá Comunmente con fus Santos. Pero cori 
SaulcqÓ Pablo,lo vfo m,ny diferente; porque 
antes qué le figuieífej, y quedexaíTe , le fauo- 
reció anticipado.

Y aD au id  eneiPfalm. 6yr encareciendo, 
quan liberal,y buen pagador es Diosm ieflró 
Señor,aun en eftavida de los que con férvi
dos le abligan.P^rá/?/;’» dulcedine tu apa»  
p sti £>?«.*.Eres tan dulce, Scñor^anapaei- 
ble j dadiuofo , y amigo de regalara todos, 
que diñe al pobre el mejor bocado q tenias;

defeé tanto mi vida , y fulud , quanto'acabair ' Fue el cafo,que' eñ el citado de mejor pobre-
con el, y fu memoria,y con todo eítando glo
ríalo en el cielo, basó por m ifolo át fiielo, y  
me bufeo para alumbrarme, y eonuertirmej 
Como quien mofiíaua, que amana tanto a vti 
pecador, que; ü neceílar ió fuelle otra vez por 
el botueria á encarnar , padecer, y niorir en 
vna Cfu¿;En cuya confirmación, dizeel Att- 

Tboiprd-' geiico Doftor Santo Tornas; Epi(lolas PaU- 
log.tnEpt H frecuenta?i in Eeclfia^vt ex bacpeceato- 
Jtiad Do - res ad fpem ventee srigantur. Efi o es,qüe por 
fflífl* tanto fe leen a menudo en la Ig lefia las Epifto 

las de Pablo, para que le animen los pecado
res,y tengan conñanca,que al canearan como 
el remifsionde fus culpas, y perdod de fus pe 
cados ; y fepan que por mas alexidns que an
den de D ios,y de fu gracia,por mas apartada 
que ande fu voluntad de la diuina , en vn inf- 
tantefiíndrefirieren como hizo Pablo) alas 
eelefliaíes vocaciones, fe hallaran en el mif- 
ttio eftado que ei; Y  cómo del díze fa n Bernar 
do:Q nefuam ita abiesit Voluñtatem, Vt neé 
etiampfoprium cof babst*et,Qup no tenia yá 
proprio querer ,* afsi mifmo fe podrá afirmar 
del los,y podran dezir edil e l , Domine, quid 
me vis facereiY  otrori coíi Pedro; quidergo 
erit noht>

Amen diso Vobis,qaod vos, $■*£*.

C O K S i Ó E R  A C I O N  I I I .
Que fas Pablaren algunosfañores del sido d 

todo si refo  de Iq¡  Santos aaentajado,

* ‘T 'X O S  generes de refttás promete Chriftd
Señor uueftro en el Eüangelioja los roe

za que tuno el pueblo de Dios , en el tiempo 
mas falto de todas las cofas temporales,y par 
ticnlatmente de com ida, porque eftaua en el 
de fierto; entonces le dio el duícifsimo.y fua- 
uifsimo pati del ciclo, en figura del conifaite, 
que nosliaze áora en fu íglefiajenel Santífsi* 
tno Sacramento del Altar Efte es el hiñerial 
fentido deflas palabrasjen el miflico quifo 
Dauidfigntficar la puntualidaddcDiosnuef 
tro Señor en h  p¡tga que da a aquellos, que 
porfü amor dexa.nelnuindo, y fehazenpto- 
fdlbreS de la pobreza. Pero yo be hallado iygñrm l 
vna verfion de ia Tygur.na, que me dio fun
damento para explicarlas de la liberalidad di 
taina,con el Apoflol S.Pablo¿en eñe dia de fti 
iíiilagrofit conueríion ; PmeparqfHdáizo) ih 
dulce diñe tuapauptri Deas. Efto es de ante 
manOíSeiioriprepaiafles IaS dulouras,y delta 
zias de vueílraglutia,alquefabiades que por 
vüeftro amor auia de fer pobre. N o efperaf
tas a qüe el lofnefíe, y dexaíTelo quepofleÍ3¿ 
yosíigúieíreiÜtioprcnenieüdo eños lances^ 
le pagaftes adelantado , y le regalaftes fran
quea ndolelas eflácias del cielo,y entrándola 
a la pofíefsion deriúeñros bienes. N o  feyO 
Otro Sato,en qúie eflo a la letra pueda verifi 
Carfé,fi no en N,gloriofifsÍHioPablo,yquizáj 
q a ¿fto aludió quado deziá; Oculus nh vidtti , 
nec auris mdiuit^nst in cor bominis af éd iti T dCeH  
qude práporduit DeuS ys ¡yin diligdt illu.H Í 2* 
téded loi ojos quáto pudieredes,efcuchad to 
do lo que fe refiere de íexás tierras ^Toltad iá 
fiéda ávuefíra imagitiació, y penfamictos, y  
imaginad quanto quifiereis, todo éftó es na-1 
da, comparado con ios bienes que D ioí,p*ra
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fromp turnio Efpiritvalde Elogios de los Santos." ¿ 8
fus efcogido^s tiene aparejados, HaZe alufiori 

'el S an eo  jaquel rapto, q u e tm io, en el qual 
vi o 'tan  tos, y can inefables Sacramentos, que 

;ní la lengua nueñratfabe dezirlos ,ni el hu
mano entendimiento apearlos, PrfuetiidoS 
díze , que tiene Dios elfos bienes para fus a- 
m igos i porque como coníiften todos en fu 
beatifica vifion, abeterno los tiene apareja-

iino à iodo el Orbe vnhmfa.HíSC autcmgfd Thorn- t fl  
dia non proponi t u r , vntfohtwtnodopopulo httnc Íqs& 
luda or um f ì c u t  ohm fe d  omnibus batnini- 
bus. Y tratando de Iosaparecimietttos,queá 
los discípulos defpoes de fu g lo riofa Refur- 
recic¡n7hizo elSaluador,cuenfa el particular, 
que defpLies de fubirfe a los cielos , hizo a fu 
perfo.na, que afsi explica Santo Tom as aque* 

dos,i! b íeneí pofí'cerlos, riguroíamente ha- lias fus palabras ; Nonìfstmè auiem omnium ¿ .C o r .jy

JPfa, i oí

.blando,antesdemerecerlos , fiiepmnlegio i  
pablo Ungular me te cocedído.Ydelfe puede, 
y Jene co n  mucho fundamento entender; El 
prepara A i in ddcedine tu a  pauperi Deas,
" Q u e  faunr mas extraordinario, q hazer 
C b r iífo  por falo fan P ab lo ,lo  mifmoquehi-

tanquam abortiuo viJmejimibi.VQC mane
ra, que de los cielos baxò atra Vez Chriíio a 
la tierra,fégun la mejor dofiflna de los San
tos,por amor de Pablo» A«h fe lo divo Ana- 
nias, quando embiado por el Señor, le bufeo 
pata baptizar!e.Dominuslefus^quiapparuit

□ por eí mundo encero; I fu  autern idemipfé tibí invia}$pc*fcl Señor Iefus,que te apare- 
fermfumtuorum babitabunt, di ció  en el camino,me mandó, que te baptizaf-

' ~  ̂ * fe,y  quedes lleno de Efpiritu Sanco, Repa-

Gfeglih,
S.fíjoYt f.

•M*

zeel P ro feta  Rey eneí PYalmo icn . y es de- 
z ir ;V o s  Señor, nofoyscom olascofasqnefe 
mudan, e fiando oy envn fer, manada en ocroj 
antes en vos,como en lugar ifuyó , habitaran 
Vueftros fiemos, Qy gan al gran Pontífice 
G reg o rio ; Lotus hominis ipfe condiíof exti-  
fit-.quihom'msmpot infernétipfe CQnfijlerett 
creauit. El orden natural era, que el hombre 
fe m oni elidí, y bu fea lis ¿ D io s , y Dios fe eftu- 
uieíTcqnedojfüponeel Sanco aquella filofo- 
fía tan fabída del lugar, y lo que en el fe pone* 
que llaman Locado, que el lugar es fiempre 
permanente,y fixo;mas el Locado mueuefe,y 
m udafe; y como el lugar del hombre esDios, 
la razón pedia,que el hombre fe mouieííe pa~ 
rabufcarle;y  Diospor eí amor que le tiene, 
trocó Us manos i yüendo inautable, vino a 
bu fea r a l  hombre i Ipfefugitju ifui t ie¡ligia 

fubfequens^adretinendum qm m  amtferat bu

rad en aquella palabra; apparuit, que es la 
Hiifma deque el Apoílol vfo,contando eí ad- t
nenimiento del Verbo a la tierra , apparuit 'fe ft*  

gfatia  Deiy&c* En fe  de lo que vamos pra* aA “J ap eft 
ticaiído,que hizo en cierta manera D ios tan- &a m v t*\ 
toenbaxar del cielo ala tierra por conuer- 
tir á Pablo, como en defeender a faluar el li- 
nage humano : Apparuit ómnibus homini- 
bus^apparuittibiinvia. De la mifma pala
bra vfoS.LucaSjpara corar la Venida deChrif 
to  a bufear á Pabícqque vfoPabío refiriendo, 
la que el Señor h izo , en bafea de los hóbres.

Pocopareee,lo quehe dicho,!! con loque 
Voy á dezír fe comparare,M ayof efUma m of  ̂

t ró Chrifto,que Razia de Pablo,que de todas t 
las Híerarchias celeftíales.Que paflor ay;di- Lúea  i  ̂
ze Chriflo Señor nuefh o , que teniendo cien 
ottejas , ñ'fie le pierde la vna , nd deje las no-

m inem locus venit, El m ifm o concepto for- nentay nueueen el defierto , y  vayaá bufear
mó en otraocaüouel a\ifmoSanto,ponderan 
do ei paiTearfc Dios gp ^ P araifo  : Denrnbu-1 
Im tis ad  auf im  poß mendiem. Pofi peccai u  
hominis in P  afidif e , D eus i am non fiatyfed  
am bulai, Pecò el liombre,y comoDios es lu- 
garfny o ,y  el no lebüfcaua,Dios fe mueue,y 
lebufca,paraboluerl?à fi,MiIagrosfoneltos, 
quefolo  liazeel diurno amor , conio en el fer

la q fe  le perdió,y hallándola, na venga por 
las majadas d élos demas paftores, comu
nicando fu contento. Los Interpretes fa- 
grados explican dé diferentes maneras, eR I m b u ir  
ta parabola. E l gloriofo San A m b ro fio ,y  .  ̂ *
San Gregorio M agno, y otros de los Padres J*2 q £*
masanti;

Pulg.fef*
MatitiiP-

guos, entienden a los Angeles, que ’ ^ eatg 
dexó el paílor diuino en el monte del Cielo.

mon de la Natiuidad dei Redemptor aduir- Lo vno, porque refpeto délos Angeles, es 
tíódiícretamenrcfan Fa\‘¿cncio:íIom0 Deis el hombrevno entre ciento. Lo otro ,pcn> 
contemnens^aDsodfcefm, Deus bominem quefonnueue fus co ro s,yen  cadavno fon 
diligens a'dhomine vmítdn&adito nú?acula, imimerables las efpecies; y por la oueja Der- 
Pues eftas finezas,que D ios hizo por eí mun- dida,ai hombre pecador, jDirn 'tttíf nonnfn- 
do todo , hizo ov por amor de Pablo, como ta nouemin deferto,quhfciücet Angelorum
lino menos le quñiera , que ai relio todo de choros feliquit in  ocelo: &  vtperfeója furn
ias hombres, Y porque no vaya fin apoyo mi ?72:t úuiiim integraretuf in coelo, homo perdí-
difcurfo,reparefe en Us palabras , con que el 
Santo refiere el beneficio foberano de la veni 

A i  Tí-z f  da del H  ij o de D ios al mun do ; A  ppamtigra 
tra D ei fa i  üatofis ñor ¡i,omnibus hominibus. 
Elfo es,que apareció la gracia de Dios á co
dos los hambres. Donde nota el Angelico 

, D o S o r  Santo Tomas, que no apareció ávn
pueblo fola,como en otro tiempo al Hebreo*

tus,qwerebxiuf iq  térra, D ize el grande 
Gregorio. En lo que claramente fe echa de 
ver,quanco apareció Dios al hobre,y elgran 
de argumento del amor quede Cíerre:pnesco- 
rnobueno,y -verdadero pafior,cuyda mas de 

fia oueja perdida,que de nouenta y nueuc, 
q  deva en 1 a majada fegüras.Que perdido an 
daua Saúl o, como vna defearriada oueja ¡q fi
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íM osnoíe bufclra ; esc ie n a  fe quedara ím 
remedio* No parara en fu perdición tíie;nprie 
fe fuera cada dia perdiendo, y derifeo en rií- 
co remontado * par fer cierto t que ei peca
dor na pata en fu perdición, masyri pecado 
Jlama á otro,y vnaá ofi-o daño, y cada hora 
fe va empeñando en nuerías culpas, En eñe 
tan mifesable eftado, hiZael amordiuinó 
tan'grandes hazañas y que dende el ciclóle 
miro con ojos de piedad , y nó contento con 
eífo ,baxael paftar diurno de las almas otra 
veza U tierra : y desando íasefpirituscelef- 
tiaíes en el c ie lo , viene á büfcaf á Pablo, y 
-rogarle; mejor diré , folicifaríe, que fe buel- 
ua a fu rebaño. Y  es de notar, que quando el 
Hijo de D io s , vino de eicio ¿ h  tierraábuf- 
carlus hombres ;,fue (Camo.aduitió el gio-> 
riofo fan Gregorio) porque; parece, que ef- 

.tam  fin ellos imperfecto ef numero de IaS 
Bienauenturados ; fupuefto que auia Dios 
determinado, qüdloshombi es ocupaíTendag 
lillas, que los Ángeles pecadores aman per
dido. Y mientras Dios no tenia en el eiejo 
compañía.de. hombres ¿parece, quenoeftaua 

■ tan bien íiaíhtiu „y que íos^akaceres de,U 
gloria,era para ei vna muy retirada.foledad. 
Peroquado baxoá bufear á Pablo,ya el cielo 
e fian a poblado de rmeuos habitadoras , y. esl 
Señor ya de Santos acompañado, ñ t̂eon tov 

‘ do no fe dio por farjisfecho ,, coinoíi no tn- 
uicra ( hablando al ¿ayagües de núeftra ah
elea) fi Pablo le fa lta n ; N o  parezca que^ha- 
blo encarecido , pues, tales eítrembs hszc» 
Chrifto por reduzir efta oueja , qríe peladas 
bien las circun franelas , nos dío ccsüon para 
dezír , que hizo en algún modo, mas eniu 
bufca,queen la de la humana naturaleza* : 

y N o excederemos [2. mi encender) fi adé *
íantaremosvn poco mas efta doírniia , fun
dados en la de íos fiamos, y díuinás Eíeritu-' 
ras ; y dixetemns , que mas eftimo Chrifrp, 
lo que por fu feruieio hizo Pablo, quelo 
que el Señor hizo poíel mundo, Obferuó 
aduertidamente, Theofilato, que tratando 
el Apoftol de lo que por honra, y gloria de 
Chrifto padecía.; dixo que padeciendo , fu-* 
pílalas faíras , que huno eníu fagradaPaf* 
lion : Adimpleo. ea qua defunt pñfsiomm  

AdCofo'l C b ñ jliin  corpore meo,. Palabras , que en el 
fentido gramatical entendidas, parecen mal 
fon antes,y dignas de rigurofa cenfura ; por
que a las primeras luzes , da ¿entenderque 
podía ayer defefto en tan copiofa redetríp- 
ciom pero delta duda nos faca el referido 
Autor , declarándonos la intención , que en 
ellas euüo Pablo. Y  dize, que fue como fidi- 
xera ; tan tiernamente nos amo eñe diurno 
Señor, y tan cariñofo fe moftróeonnofo- 
tros,que aun nofedapor fatisfccho eonlo 
mucho, que por nueftro .amor ha padecido. 
Mas como fi todo fuellé poco, y níhumefife

Cünipíidamentedefempeñado fn autor; nue.’
llámente’ padeée. aora en mi * que ley el me
nor,y rrías humilde de fus íieruos: Qgpdexi- 

JHmitmndumpafftímiquoddebíierit, Dize Thoops 
el ingenióla Padre* Eñe mííier’io halló y a  
en llamar el Apoftol a ñis méritos , forma, y 
complemento de los del Redemptor. La for
ma dealgiioa Cofa ¿fcguti la Filofoña ; esla 
que. leód-a p erfec io n y  fin ella eflá i mp e r f ñc - í  
&a;dize pues fan P ablo, que fus trabajos , y 
perfecticiones , fon la forma con que la Paf- 
licn de C hriüó quedó cum plidaporque fin , 
ellas,tiene elle Señór por poeoquanto tierí& 
hecho , y fuft ido por. amor de íes hombres* 
como file falcará la pérfícíbn* Y  afsi parece* 
que lo poco.de Pablo,eftíma eü mucho ; y í<s 
mucho fu y o én poco. Q uizLque eftemifte* —  
río tienen aqhellas palabi as,que en otra oda-* 
íion ya ponderamos, queChriño .oydixoá 
Anmias i Ego enim ofiendñm 'il li , qaant& A  As?.*}* 
Oporhat eumpPQ nomine meo pati. En las 
qnales ledto áentender , ios cargos conqup 
á Pablo le auia de entregar la predicación 
del Huangelio , y ríoner en el fu ficto  nom-< 
b.ré , para que lo lleuarapor rodoeí mundoi 
Gomo era padecer por U Fciruimerables tri 
biilaciones.no perdonando ninguna dificul
tad, a trueque de que eñaSácrsufsímo nom
bre qüediilo por F e , y amor impreífo calas, 
almas de ios próximos críe conuirrieífe. Re* 
paró en aquélla palabra^aiSíJrjjqnantós mat 
Ies * quantos rrabajos , quantas añiciones, 
quáiitas cárceles,quanros naufragiiis, quan- 
tas hambfes., quanus fedes , quantos acotes,- 
quantás per fe cu clones de jufrieía ; rodo eño 
quiere tleziri qifanta  ̂ y mucho mas. Lo quaí 
todo el Santo eompi ¿hendió , en aquellas 
palabras a los Gorimhies* inlaboribttspin- 
rinus 3w  carcenbusinpiagiifupra modum ¿ , Cof,11 
iñ mmtibni jrequin tes; 0 e  forma, que con
firiendo el adimp’.eo de Pablo,con e\3quatit4 
de Chrifto,faéamos en limpio* vna tan cier
ta como verdadera refolucion ; conuienei 
faber , que tnoftrq Chriñd;Señor nueftro, 
que hazia mayor aprecio de íó poco}quehi
zo Pabló por fu amor ; quédelo infinito qufi 
fu Mageftad hizo por el nueftro: pues eñ® 
mucho le parece p oco: y aquel pocotienh 
por mucho. De todo loque en eñe difeurfo 
hemos praticado, fe prueua claramente U- 
propueña de nueñro aífumpto ; quefüeefrc 
gioriofo Apoftol en muchos fauores deí cie
lo a los demas Santos preferido. Porque dá 
ninguno otro fabemos,que el Señor (o ya en 
renta de por vida, ó ya en perpetua ) Ies pâ  
gaflen fus feruicios en femejante moneda*
Siendo afsí ,que a la paga dellos , tiene hipo

tecada fu diuina omnipotencia, eneí 
Santo Euángeiio, Centuplum , . 

ñccipiatj&Ci 
(.«■ !
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1 CUm-Jederdt filias hom ínis „fedebitkf. -
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C O N S I D E R A . C I O K  I V.

. Qpe fh b ü m b  h  dmínd fiJagefiad T i m í o d  
■ t P a lito  , qw cufi.offibrso cen Cfcrijh , /
;. ta lv e z ,  hítalasfuyas ,  - ío m ojí ’fuera, el 

mtfrno Señor» ■ ; ■ j ;

E N- áq up I la mrfieriofa lifta de'nombres» 
q ue-haze liñas en el capitulo nono de' 

Í11 p rofecía, quefegun fan.GeronirnOj.fon to 
dos nombres' de C hrifioS¿ñ or nuefiro, E l 
pfim pro es admirable ctU oc abitar nómett- 
eme - admira bilí s.; p qtqü e fu v i da , y fu mner- 
í e fxi & eod a v'na admita clon ; la Virgen, y fii 
Efpofo¿andálian fiempre admirados,^ los do 
Zc años,ios' Dolores todos adiiiíradosja los 
treinta , ius enemigos adm irados pregunta-* 
uan , donde aprendió eftc Theológia ? L es 
que le iuan a oir,fequedau3ñ admirados; los 
puebIos ,y  las compañías admiradosd°s A ré
geles adm irados, quien eS <2 fie que viene del 
m iíndoíFero no leemos; qire fe íe pufiefíe al 
Señor caí apellido. Y  fi quilieremos aueíi- 
guar,r]’uien fue el que g o z ó  eífe gíoriofo r e 
nom bre, naliaremos'( fegun ía mejor do¿lri- 
na de Í05 Efcf mirarlos } que fue el Apofioí 
fan Pablos A qiiíeivChríftó Señor miefiro, 
quando le hizo A pollo!, trocó  el noiftíñedé 
Sanio en Pablo, que quiere dezir , el Admi-? 
rable,.fegun íaaduertencía del Do&o Padrd 
Salmerón, ügiúetidoáfan Gerónimo. Pati- 
UiS^fcilicet^admirabíUsiqiie es el nombre de' 
C h rrfto  nueftvo lledempcor : por manera* 
que para qirefecuniplieíTe en todo rigor , la 
profecía de lfñ¡is,y rfo foUméte fqeífe C h rif 
to admirable en las obras tino también en eí 
nombre; quifofudiufníM ageftad , qúe efte 
nueno ApofíoíjgozaíTe vna tan fobeútiá batí 
ra, com o era Ikmarfe aquel mi fui o nombre* 
quecí cielo al Sahrador -afiitf dado. Gomo fi 
fueífe eí recien datiuereí’do7, tán vna c ofa con 
G hrífto, que fo mí fino vínteíTe afer llamar fe 
vno,ó otro admirable, para que fe verific-afíe 
e lvadein io  Xígradú.- - '

Y  lo que yocOn particular atención he ad- 
uertido es, que no foíámente le concedió el 
Señor¿:Pjblo fu fagrado nom bre, quanto a 
lo honoriSico , y excelente , fino cambien, y 
don-mas fingí .dar propiedad 'quanto a lo-efi- 
Caz,y vírcii'ofo.Oid otro lugar de liñas, que 
á qu al quiera c.mfara grande admiración 1 E t  
ap'prahendsnt fepí em ?md ¡.gres %finiw vnum  
di cent es :pa netn noftru m come de mttt * &  ve- 
(JiyTientis nojlrís oüerismiir \taniuffl n1o (hin~ 
vncetnr númen fumúfuper nos, aufír oppro- 
briumnojlnsm. H ad e  venir tiempo en que 
ííefe mugeresenamor mancomunadas, han

défüíícirar ío&fauóres devn ’hom bre, y tan 
fin cofia fuya,y fui dtfpelidio defu hacienda, 
que ellas prometen veflirfesyfwft^^t^tfeíCpn 
tal condieion,que el Í45 aiuori.zg cen fu nom 
bre. Cafo raro , y  porniii tazones digno de 
toda admira cion 1 Pregunta elgrancte.1O ri
gen es,que mugeí eneran cftasfietejqtie hom
bre aqueíjCuyo fanor pretenden? y quejnoipí- 
bre el que tatrte defean. gozar? y refpondea 
todo en las palabras figuienres ; Q ^ jdejlin -  
aoeetii? nomen tutimfuper nos J Egofumfa- 
pientií}¡vG¡otuo ■ nomine m e a r i , v t  egofar 
f  ientiadi car J efa s ; %)t intelleBus f con-
Jiiium  magnum ? & fo rtilu d o -, ^jvientia-, 
& p ie t 4sy& t im e r  t>ei nomnetur Jefas yvt  
omnia in ornni b us, nomen tms m jiat. E fi a s fíe
te tn'ugeres fon los fiete-dones del Efpiritu 
Santo , el hombre cuyos cariños diligencia, 
es^Gliriflcí Señor nuefiro , y el renombre, 
que pretenden gozar ¿s efSatitiXsínao de I§- 
fusípara con efio defpícaife de Í2 aftcnta,jqfíe 
padecen, y ;es cbmo dezir:, qüC padecen em
pacho las virtudes > qliando Ven el poco, es- 
’fo,que deltas hazeíi loshóitihxes y ejnbebecí- 
-rdosen ios breues gíiflosde ii vicha, y cíiiida- 
dosde los deleites eternos y pata Verfe deía» 
grauiadaSjdefeá cada vna deílas líamarfe le- 
Xusfprpp>etieñdofe por vitcud'ífcíle dnkifsi- 
mo íícfíírbre gíandes amíientosi . - • ■i:‘
' Algunos Autores fueron de pai cer.; que 

núeftrcApofioiantes deXii coñneffibnXeÜa- 
ñlaüa Sáuíojtcmó el nueuo nómbreMéi Pro- 
conful Sergio Paulo,a quien báptÍ205y coii- 
u iítíoála Fe Católica. Tíencefia fenrencia 
granes Patronos,como fon fán:Gcroíiym o}y  
íuiefiro Angélico ÍY  S- YomaSipero yo con 
licencia fúya,íicmo,que lo contrario es muy 
probable. La razón en que me fundo lo es; 
porque parece que no era conueniente,que el 
Maefirole Uámaífe del nombre del dicipñlo-; 
fino que el baptizado romsíTe cí noiúbfe deí 
que baptizó,y afsj lo hizo Sergio, qd^alpím 
to  que recibí o el agu:a baptifmáíianadió a fu 
nombre el apellido de Paulo,eñ memoria del 
benéfício qqedeí Apofiolauiarecibidf>/y pa 
raquíjyjor la virtúdfnya, lecoíifertiafieDíos 
en la Fc,y le diefTe fu gracia, para feí grande 
fieruo fiiyo.Por manera, que entendió aquel 
General míéuaíñefife cchuertidoy qíiC'cra 
tan gtañde la virtud del nombre de Paulo', 
^ íc bafiaria apeJlidaffe defpara iert'irfuo- 
fo ,  y parafef Sdnto. Veis aquí lo de Hiñas: 
Yanttirnmodo íflüoceiur n oñ, en iu  u r n f ‘p cr 
me^aufer oppPohrizimtum. Com o del robre 
fdeC íífifio  efperanan las virtudes fus acre
centamientos , afsi deí de Pablo eí Procon- 
fiílSefgiofus fhejofás.Aúia quizá ñydo Ser- 
g io ,q  el Apofioí era vafoporDicS efeogido, 
para licuar por e! fnúndo fu fació i.obre: Vdi 
ehSiionis eft raibitfie, v tp c r tti ncimn ñute» 
Húuo'de liazer cuino ptúdcnte efit d;fe” r-
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Trat ado Séptimo, Conßderacton Quarta.
Ìo reíváfo törnadeilicor que enfi tiene ; pues

íannfsimo de
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íiendo Pablo vafo dei nombre 
le  fus, fin falca le aura pegado fu virtud , y efi
cacia para obrar ios trufimos efecos: y afsi quie
ro valerme de fu nombre, creyendo , qtieierü 
poderofo para alcancarpie el donde perfeue- 
ranciaeala Fe ,y  gracia para ir cada dia ga
nando nueuatierra eneí am or, y fertiictodel 
Señan

Dicho cenia el lucerno P ad re, por el mif- 
mo Profera, que viniendo fu Hijo al mundo, 
lo alumbraría todo , y no quedaría la íuzcer- 
rada en los términos de ludes , como halla en
tonces efiaua * fino quefaldria, y fe eitende- 
ria como la del Sol de Oriente á Pomeme;ii¡> 
csdsdl te in  Iticemgentium , v t  fu  /alus mea, 
vfqus ad exiremam terree. Cofa poca es (hi
jo m ioj jí fsr reparador délas Tribus de If- 
raeítque efiaaan cay das en Hgypto , queá eíío 
fue Mo y fes , y á ello llegó Ioíue-# que Jas eneró 
en la tierra prometida, A  todo el mundo aliéis 
deíeuantar déla caída en que eftá. ¿obra pro
pia deia omnipotencia de Dios, y aueis de dar 
luz , no fojamente en ludea, lino engtodoet 
mundo, defierrando del las horribles tinieblas 
en que efti embuebo, En efia eorrefpondencia 
explican comunmente los Interpretes ella pro
fecía delfaias ,que a la letra habla de Chrifi® 

A B o a  t* Redentor nuefiro;j?cro adnirtio curiofo nuef- 
tro DocloM aeftro Yanguas , que en los aftos 
ApoftoUcos las declaró San Pablo de li mif- 
mo ;y dixo , que del habló el Profeta , quando 
di xo, que Dios le auia embiado para íuzde las 
Jsjaciones deí Orbe vniuerlo ; \ aulas, in aB is  
Apoflolorum d:fs ái£iam dix-t iíhidlfaite^pQ* 

f a i t e  ínlucemgentiuvn^fyc - Y  careando ellas 
' dos ex poli clones , claramente íe colige, que lo 

que C ariño Señor nueftro,por íi no hizo , que 
fue difeurrir por el mundo todo , y alumbrar
lo pe río n ai mente con íá luz de fu efclarecida 
vida,y celeftial doftrina , lo hizo por el Apof- 
toí San Pablo , de quien la Iglefia canta, Deas

toan* i t i

Tang f er, 
5. b a l a s  

eß.

dio Umpofe. pradicausriti toteim atlt&xié.
Qrbem terra-rum v etenim animam frabeb&t, , ~.¡
non -¡ninas costo. trabsre. ctmBos i  doñeara. P a - bornu ¿5« 
blo predicando breue tiempo , lieuoíe trasfi ú  
mundo todo * fue fu alma piedra imán délos ,
coracones ; y. no menos eficaz que ios cielos, 
para llenar los hombres al conocimiento de 
fu Criador. .hfago reflexión en aquella pala
b ra, totum attraxh Qrbem Ssrrarum, que 1 
atraxo el mundo,1 todo ; y pareeeme que haze 
aluíion el Sanco ,á aquello que Chriflo nu ef’ 
tro bien dixo por San luán ; Si exaliaiuSfue
ro d terra^omrA;i4 rshim  admeipfum. Q ¿tu - 
do yo cOe en vaa C ru z , rengo de arraei a mi 
todas las cofas * eíto es, íegun los interpretes 
dedatan, que ha de atraer á todo hombre a fi.
Aísi lo di7.e nueflro D ofio Ciar de na i Hugo: píí/^Car 
Omma trabara a d me ipfum, omam genera 03- á 
f/iinum , jiue iniinguis ómnibus ,j.i:etn  a ta -  
ti buso nmibu s , f u  e ing?aáibu s honor um om - 
Tiíhtfs, pus in a ¡rium íiciiu^um} &  vutium  
frofefsiombusómnibus .jiue m aiijs ómnibusm 
Clauado en vna Cruz (dize eí fobeiAno due
ño) he de hazer í*B dulce violencia, y tan amo 
roía huerca a ios hombres, que. no hade auef 
ninguno,dequalquiereftado , calidad, y con
dición que fea,que no lo'atraiga; grandes (Chi
cos,pobres,ricos, Reyes ,y  vaíl’alios, íenores, 
y cria dos,fabioSíy ignorantes ; y eñíiu, de to
das fuertes he de atraer ¿ prefos , y rendidos# 
defde la Cruz á mi amor: Omni a trabam ad  
meipfmn* Empero occuire luegolarazonde 
dudar. Como 3a boca de oro atribuí a a la pre
dicación de Pablo 5 la conuerñon del mundo; 
íiendo afsi, queChrifto Señor nueftro dixo, 
queeíía auia de fer ¿fedo de fu Cruz. Digan 
otros lo que fu eíhid io les ofreciere, que lo qu£ - 
a mi me parccess ,que el Santo qudo encare
cer la fuerza de las palabras del A poílol, di- 
ziendo:quefuc tan j  rande(dsuiaférpor auerr 
fe también á imitación de C huflo  Seiuhtado
de la tierra, y con ei crucificado : Cbrißo con 

qulvmuerfummundum Beati Pauli Apofto- f ix u s  fm n Cruci) que naso a Dies todas las 
Hpreedicatione docuifii. E ílo es , que fue Pre- gentes del mundo ,icoma e! indino Señor auia 
ceptor dei vniuerló; y que con fu predicación, de fi profetizado : Sí exaltaras fuero à icrrà^
y virtud alumbró al mas confalo Egypto, ahu-, omnia trab am ad me ìpfiim. Tanto le ergran- 
yfintando del las denfas obfeuridades de la ido- deciò el cielo a nuefiro Santo, y tal coneepeo
latria, y Ios demas pecados. Y  fegun silo , fe 
reputan por vna mifina cofa las perfonas de 
Chrifto,y de Pablo; pues deeatrambosvemo» 
(conforme las referidas fentencias) verificada 
la mifma profecía,paraque fea verdad' confian

quifoque tuuiíífimos de fus menrqs, y íanti- 
-dad,que nos dio motiuo para penfar, qué cor
ren parejas, con las déla fhrtgre ,y  muerte deí 
Redemptor. Y  en eíla conlarmidad concier
tan bien, el totum attraxit Qrbem ferrar um

ce , que tal vez entró el Santo en las vezes del de Chryfofiom o,y el arrima, trabam a i  me ip- 
miftno Siluador. fum  del Señor,

A lgloriofo San luán Chryfofiamo lepa- Puesta recnrrimosalosdraculós fágrados
rece confideradoeí fruto que en el mundo hi- de la muerte deí M efsias, hallar emos, que del
zoia predicación de Pablo , que dioeí Apofi- eftauy profetizado, que auia de morir dego-=
tolvnosvifos de diuino ; porque no menores liado* Efio fignificauan aquellas obligacio*
efeftos hizo en el mundo,aue lafimgrepre- 
ciofa del Redemptor. Oydle en la Homilía 
25, al pueblo Antiocheno ; Paulus eihn ms-

nes de la ley antigua , y tanta mnítímd de re* 
íes facrificadas ; y no obftanteefio, vemos que 
muere el Señor en vn madero. Pues como ía 

E  4  cuín-



7 i Pmnptftario Èfftrìtualde Elogios de los Santos.
*&4.ch, 13. cumplió(pregunto)aquellapfofecrá deZacfoat

Fias: F la m e a  fufeit&Hfuperfafiofem  ? Seáme
. íicitadezir,qtte ¿ojito el a mor 3«ia transforma 

A 1 ’ ''' do-áPabío en.C,hriftOj como el-dezia: V k 0 dU
- r i í í . temjatn n on ego : yjkií vero' in. me Gbrijias,
U t . x l  Fue jo m ifrno degollara P ábío ?que cortar h  

. ' cabeca á C hriíto-; y quedaron verdaderas las 
'profecías , repartiéndote entre íosdoslostor- 
méritos ertellaspronofticados.Eñe puede tam
bién ter el fornido de aquellaspaJabras, que ya 
liemos ponderado, Ádwpleo ea , & c .  efto es,  
queíoq-ue empccA Chriíto■ á'fiufrirJéí ioacaba- 

‘ ira de padecer. Que Santo lleg ó  jamas á tan fu-
premo temor / Sinofue Pablo <¿ quernerecieííe'

■ feriuíUcuto délapíciencudel Redemptofí 
& Acora acabo yo de entender la razotipor- 

•' que el Santo, en aquella larga relación que haze 
í  ¿td-Cff. délos to rm en to s,y  páfsioues, que porlaglo- 
frinp ¿ ria,y honra de D ios^detc'xA-.Bjúrimus^Jiti 

■ ■ ' mus, nuíiijumtis, Ó* eolaphis cadimurtpa. - 
decemos hambre > fed, defnndez , y nos dan de’ 
bofo r a das; y  loor e todo: M a l ¿dirima? , &  be- 
nedtcimus :p‘érfecutiom.mi pathm tr, Jyfuftine- 
'mtajtlafphsm&ntif obfecr amas.Ñas mal-
dizea s y bendecimos ¡padecemos perfecucia- 
ncs,y fufrimosjdizendenofocro's blasfemias, y  ' 
damos muchas graciasá Dios , porque nos dd 
esfuerce ,.y  valor para fute ir. M ucha? cofas tef 
ofrecen en. eftas palabras muy ponderables; re
paro en q u e diga elApoftoJ, que-le blasfeman, 
bl&sfemamur ; y acuerdóme que he leído én S. 
Tomas,que blasfemia* propri a árente hablan
do,es vn viera,quede opone á Id, fidelidad, y le 
4 ¿,ó le quita ü Dios con la boca>ó coracon, lo 
que le cbñuieneyó no le toca ; Bíafpberrtia v i-  

•jPho.%.1* film adin fidelitst’e eatenuifpeSiíit, qmUnus 
^ .13  ftr il l& n  homo carde volare f e  ctindum ¡Melle*
l w iH umy&cl aJje£htm,Beo tribm t ,qua ei non con

umiurtt'joel negtá qtí& ei cormeniunt. Supuef* 
táe'ña refoliicion del Do&or A ngélico  * y que 
blasfemia de fu naturaleza, atiende principal
mente at D io s  ;y fu primario ebyefto es la diui- 
nidad’. C o m o  dize Pablo , que es de continuo- 
blasfemado, como fi de hombre que era yfeyq 
hoivine, Ó*c. te huuiera. transformado en Dei- 

, dad? E? el ca fo , que como lás pafsiortes de P a
blo, eraiTCocio fuptemeutodelasde Chrifto,- 
en el temido ya pra¿ticaJo,fí b-ienlentia coma 
hombre'; pero fute‘ia coma D ios , y en confe- 
quencia’ ¿lefio , noc?bien que fe diga que Je 
murmuran, fino que le blasfeman. Por tantos 
modos fue efteglorioío A p oflo l hombreando^ 
aun envida,conel Saluador del mundo’,y  iu- 
pliendo en muchas cofas fus vezes, en lo que 
gozó pri üi íegi o s de b o m b re- di ííj n o, tn u y fu p e- 

\ ’rioresados-quecdSeñor les promete a los Apote 
toles en el Eirangelip : que citaran en eljtiyzio 
final junto a-íu.Magetead fentados, y  teranlus 
*" acierres-q^jandojuzgare el: mundo: 

éed íB itü i& vo S f
. ' (&C\r

G iim faderiifiline horúms^fsdebitisi 
&  ■

C O N S I D E R A C I O N  V ¡ <

d vífl¿ de la ad&ifabls ¿onueifion dé V4- 
bìot puede tp deue el mas perdido pecador sf- 
ptrar la fuya : y  que es eficácifstinti medió fu  
•Valerofa ínter cefs ton para ale ancharla.

.-í f^)Vfo D ios eri fu ígíefra à Pablo ,pári 
1  exempío de pecadores predeflínados:

C b n ji  us lejas v e m t inm m dum  peccatóres i.a d T b i*  
Jdluosfaeere^quorumprimus egtifüm. SedideÓ m otbA , 
mifericordiám confequutusfu n i, v t  in meprí~ . 
fno ojienderet ommpotentíam > ad. infonnatíó- 
ñemeorurn7 qUt ctediturifm ty  Son palabras 
fuyas en la carta que efcííue a fu dífcipulo T i
moteo: Vino e lH ijo  deD iasáfaluar los peca
dores, de los quales , yo foy el pTiíheí©. Que 
es lo que dezis A poñol Santo, com o  foys vos 
el primero? N o ha auido otros pecadores an-* 
tes que Vos nacietades? Defde que D ios crió el 
mundo lo$hLuio;y vas lo protefìais, diziendo, 
que comencaron ios pecadores quando comen . 
carón los hombres : pire? el primero delíos fue 
fan pecadorjque codos lo quedamos con fu pe
cado. Pellas palabras * díze uuefìro Angelico 
D o ñ o r S .T o m a s, facarori algunos HeregeS, 
que creían la tranfmigracioo de las alm as, que 
das de vnosque mu rieron ,bqUdsñ, y fe peñian 
em otros cuerpos,y nacian:queel alma de A dan 
fe áuia entrado en el cuerpo deSañEablo;y af
fi pudo dezir con ver dad,que fné el primer pe
cador ; però es hefegía manifiefia. Oamaíe eí Tbo* b it  
Apoftol(dize cíM aeñroA uge!)ef primer peca i 
dor , no en tiempo , fino cñ grandeza de peca
dos ;qne fraíi es el de la Efcrítura tegfada j lla
mar primero en vn gencro,aíque es principal?
A fsi dixo de Alejandro Magno : Q u i primas j  M a c  * 
rsgnabit in Gracia  ; porque aunque húuo 
ofros Reyes en G re c ia , fueeí mas principal de 
todosfus predeceíforesíporque eftendiò tanta 
la Monarquía de los G riegos, que la hizo fu -. 
prema-en el mundo,

Pero tiene toda vía vna infiancía eña doàri- % 
na(dizeeiS.Doá:orJ y aun efto no parece Ver- Tbo . bitif  
dad, pues otros pecadores huno mayores qúe 

f Pablo ; porque quien duda1, que íofuéludas 
tíaydof,Anas,y Cayfas,yTo?perfidosfa'cerdo* 
tes,q u tífi Pablo peffiguiòàC hriteo, fue .por 
ignorancia (com a el díze) ignoran sfeci ; mas 
aquellos lo perfiguietoñporinaídiaj hafia po
nerlo en vnaC ruz;y afsr, quando díze el A po
ñol, que es el mayor délas pecadores * dizeS.
Tomas > no fo entendáis de todos7 , fino de los 
pecadores ptedeftíñados , que fe faluaron EJi 
primas moa quodfuerit maternaspeccai or Ui 

ri tane erant 7fed  máximas iniefpeccMores 
JuiúatoS j qitafi dicat' ; vefJt pe C cü íorcsfaUíós 
faeéretquQ?am'jfciUcet ¡peccMcrum falúas ti

tani?



T ràtddò Septiffldj CònfideVdclóĤ Quinidi 7Ì
\ fümwi igojtmprimus* Comò Fui d mayor de 

ellos, aísi me'pu'fo en el prillici- lùgàr,para qué 
enmi tLiuieiljuviléxempUt los pecadores qué 
le bau de faiuari Pi in me primo ojìenderet orti- 
nem da ciít i¿iw¡¿id infor mattone m eortun 

jj Y quando os lUfharon Santo mio , que ref- 
Àà Gal.' Potldiftes?Dexaílcs el acudir páramáñanarEf 
i, i o n o í C um ante compì acuii é i^ c .B t  vocauit

peroratili fuarn, continuò non acqui cui cantil 
Ò*fangiùnì^ Al punto que Dios me llamó’, oì 
Fu voz,y merendi, y dexè quanto¿ontra èl lle
nan a en fus manos, de proinfioaes , y letras : y 
ine pule tan eri las luyas . que ledile : Domine y 
. quid me vis face rei Nut-ftro entinen tifisi ilio Ca 
verano en lugar de la palabra , noñ ac quimil 
traslada del Hebreo,non coniulì 7mn confundí 

Capitàri, fio confili tè , ni tome corti’qd de loqué ama de 
ibi* Hazer de alìicn addante, con la carne , y con là

iaiigre;hi fugete la parteidperlor àia inferior; 
porque dio fuera echarlo todo á perder; feguu 
lo mucho qué éftá lude ari attrai à aquella, qué 
es la que juzga deíapafsidnada[nente,y confor
mé al dictamen de la razón. Efte fi,Fieles mioŝ 
que es pecador preddituado ; eñe esd quéfe 
nos dà por exemplo:y dize , que nò dilatemos 
para mañánánueíiracutiueríitín * imo que lue
go al punto que Dios nos llamare, acudamosá 
fus diuinas vocaciones.Feto aguardad Apoñol 
gloriólo , nó dezis * que os pulo el Señor pará 
dai eri vos irmeitradelti paciencia míÍnira con 
los pecadores , y de Deipara grande que v faca 
élíòsi Vt initicprirtiam offendersi o miasenpd- 
€Ìéniiamradinformrtìijrè*ne0rurrti qui credi 
turi flint illi in -Pita m ¿ternato* Pues rio fé 
inoltrar a nías efta paciencia,!! llamándoos vná 
Vez os eftúuierades en vuefttos pecados.* jr tli- 
¿iendoos , quelosdexaradcs. tos cometieradeS 
de riueuo; y tanto trias de disiento perleuerara* 
des en la cólpa,quanto mas os pedia qué faiief-* 
fe des della ? Parecemé qiie le oygo refponderj 
Mira que rio mé pufo por exempio de todos los 
. pecadores , filio délos que le han de iaiuaf t dé 
aquellos de quien fe puede conjeturar que fori 
predeftiriádos: Qui credi turifuni ili i in v ìi atti 
dieriàami Bien mueflra Dios en mi la grande
za de fu miferieotdia para ios .pecadores ; y de 
laque vsò conmigo , pueden concebir grande 

j éfper.àncajq nati tos íd fon.Alsi lee ÓiChryfoito 
Cbryf. iti mo ; A.d canfìrmatìonsm tilofum ; y declárala 
i.adTbi convfia metafora eftremáda. Si todos ios.dé 
fnot.c.i * vria'Ciudad populóla faeileti traydores *a fri 
hom. 4* Rey ; y etitre eííds éftutiieffe.vnd, que fue el 

principal de los rebeldes* ù el Rey dixefíe > qué 
quería perdonarlos* gíáriiñRencórdia feria! 
Però ferii clara mueítra dé que perdoriátíá á 
todos , fivieifeii qiie perdóno aí principal de 
ellos,y lo htzapriiìadò fuyó* y ¡e cdricédtó los 
principales oficios de fu cafa, y Rey nó, y lé en
grandeció cori muchas riquezas i Nulld étíim 
tatti ambi guitas Yema neYe poterti}, qtiiri ftmni- 
bui ignofeere velie edtjiimeiur & cx * qui curtí

abfoì tariti íqui erat pré omnibus peccaióribui 
m fonis.Nesép Pdului ■ .

, Ea pues , pecadores,-ániihe mtiékó huéíirá 
coníiahca elexémplo de fDblo.y no os áédriaí- 

- deis;por grandes quefeanvueíb'as culpas He* 
gura reiieis la iriduígencíá f quando veis à tari 
gran delinquente perdonado : fduoniam milié ¿j-,- 
¿inni ante qculos iaos, tanqudm ti?derruí d i e i - i  * “í* 
qu¡¿ pfé£erìè.\?d\ùsiài fori del Profèta Rey,eri 
el Piai rii o 3$. y lo que parece que quiere dézi£ 
eri ellasjfegu-n ío que la letra fucna,es lo íigleri- 
te. Es rida defaprouechada la nueñra , es vidi . 
oc fofa, paíían anos por bofo ríos , y noi .'iuzeii 
■tari poco,comò fino hitulera paífadcl mas de vri 
folo dià: demari era, q noefìà en v in ir mucho íi* 
erimienda dé muñirás coftumbres » uno eri qué- 
Vos nos deis la mano. Eftaesla parafrafi co-; 
munjqrielos Interpretes dan à efteverfó. Pe-, 
ro à uueñro intento es iingrilar ía expiicáciori ' 
dé S. Gregorio Nizeno ; Qupni&mmille anni. G-feg.Nì 
ante ocutos tilos ; fue como ÍÍ. dixera d Santo . %en-tr.t 
penitemé.oon rales los poderes, que a la peni- ÍnPf,Ctp 
teneri d'o U diurna mi ferì cor diasque fi es- ver
dadera, y lií] a de vn coracon con trito, mil años 
de pee ad osito uva el numero finito,por d infmi.. 
tojfon nada ; aun no Jiégah ¿ vn corro du ; nò 
tienen duración,pai-eceqiienolosveDiòs nor 
brt-ues ; y que el arrepentí dento dd peca
dor le ciérralos ojos, para que no pueda mi - 
baríes: Qté adrede via indi railoñem reuefti- 
iurdicét vita iñfinhisfetlerum macuhsnotá*
■ tájity vt coladlo tilapece atorara ¡miliè atinó- 
rum ejjk vide atur : pro nibílo tólarn ilíam con* 
geriem, rep¿{tatùmiri ; ¿ammodopédera refe- 
rat, Mude el pecador laS guardas a la vida, á- 
pkbfeie délos caminos, por donde iba deí'carriá 
do j que al pento echa Dios u! tranzado fcddas 
fus culpas,y borra de fu memoria todas Iris máí 
dades que en millares dé. años pudiera comé- 
ter i y no las aísicrica por .cométidas; Y dà eí 
5arito vna razón muy adequáda: Namdmiñus 
ücuhis^prafenfia femperintuetur ; pra ferità 
véro non.ájlímát }Jìd inflar vnius di ti el no~ 
disÁDeobabetur, Qqjere dezir en buen ro- 
¿haáceipará Dios ló pañadó es páfladojfolo mi 
ra aló que vnóésdeprefeníe,tal lo juzga, qual 
le halla. CónuirtairidnoS; pués, atan dulce, y 
piadofo dueño ; que lo páiTado fe le palia tari 
por alto i que nos hará cargo dello }praterità 
non ¿filmati
Quando Chrìuó Señor nuefìrodixo áÁna-j Y 

nías difeipülofuyo,qué eflaüa en ía mifma ci ri-. p l$ 0P*9* 
dad dé Damafco*qrie fueíTé adonde elìaria Sari- 
Ìòjyqué reñitüyeridole la viílá corporal̂  le 
baptízaffe. Replicóle ̂qüé comò aula de verfé 
ceri vn Hombre que era acote de los fieles, Dd 
mine audiUt Àmultis de viYo hoc, quanta w,h 
t a f  e cerìtfàiiSiis tuis in terujaìemi k Io queef 
Sentir fatisfiZó j diziendo : Vade quónìam vas 
il ed  ioni s ¿fi mihiy v t por tei nomenrtieum co- , 
rum gentìbus, <é* Regìbus ? &  fil^s Ifiaeh

'Sieri



' Bhli pueden ír/Jeguro ,porque y a  Saulo no jam in ; aora porque el efía prefente, fetnnefi“á
quien fo lia ,yo d e  he trocido en o tr o , y lehscf* tan liberal can ellos. Y  íiibicndo de penfatibien.» 

t cogido pars i nilrnineRtn de mi g  loria,y  exalta ta  San Ambrollo , drze, que bo Cteue deparar 
: - don de ,-ñinombre,pt# todo eí mnixdo7afsÍ íu- miefiraconíulenciom, en lo que a las primeras 

dios,como Cj'endles. Repara fitiíftroDoóto luzes ofrece cite fuceffo,l]iio emender , que fue 
¿ . ■■ ■ Cardenal H u go ,en  ella refpueña del Señor ; y vna miñeriofa figura,de lo que HosFieles auia

U ro-rtrí dicho de Ananias.dize eftas defuceder,con,dam paro,y faúor de Pablo ,á  
pdabris / JVfittemeumfeci, iam  n u llt timea- quien Berijamirqde cuya Trtbü anís de-d eícen- >yb?Ji2 

. d m f d  ampie í i  mduí e¡i, v tfr a  1er-, qui a mA~ d e r r a 1H r e p r £ fe n tau a d/f ¡swí í«  U (os lo j  epb-, ¿g hftph\  
<- ¡aqu$ fa n c iis  'intuht, peratus eft jujímere &  Benjamín fvatremfunm ex eadim maire.

tum fnëhsl Ananias,no os pregunto quien fue la m  v id e n t u r h e b r a r ividetftttf à C k r ijh ,  
Siuíújdigoos ío que es de prefeRte, y ló-que de qui veras lofeph ejiguando cùrœPmit ‘ueniût 

"} 1 futuro ha do fer : no tratemos a oxa de culpas raí typo , &  ioqmtar ilUsmUtm , ai que manffíe-
fahs guanta mMafecerih&no de ía virtud pre t a ,  v t  panier cibum fumant. Supra autsm,

■ fatCteu-e enim  or s i  ; ya Raulo no es enemigo, quia fíne Benjamín venerunt, agnofeebat qui -
finoioTigoj y a  noedobocarniceroffinomaft- eosfed abbisfe auertebat; vtjcriptzim ejl: 
froitefa; ya n o es  perfeguidor de Chnñianos, ^ploquebaturhisiura^qúiáípfinoncognofce- 
fin o fu herm ano; por c lis fea ds o y  en adelante bant eum,a qüoeognofeebantur. P auli ¡gítur
cottoci¡io,y nombrado. En el cam ino que vff- mérito profeesrant ,quem Dominas lefus tan'-'
niahtze apariencia del,y el trie d ix a  de todo fu quam iuníoremfratrem^exeadem m atfe geni-
corsean ‘.D om in e quid me v isfa ceré  ? Que allí ra tu m , amplias cateris fratribus ¿iligebat.
eíhua p ro m p to , para quinto y o  le mandafiè; y En fe deque finos falta la íntercefsíó deñeher- 
afsinoay q u e hazcile cargo de deiiuospafTa» mano mas moço,à quien mastiernameRte ama 
dos,à viña de vna ranapodada refolucion.Co- (que dedos deze Apañóles IofuePablo)no nos
ciuanoy gran con banca los pecadores, yelpe- mirará el Rey de la gloria con buenos ojos:pe- 
ren,por rematados que fean , fi lo o  predefina- to  li nos afsifliere con fu fauor , tendre'mosle 
¿os,fu conuerfion, aprouechandofe de las ayu» propícío,y recibiremos de fu fi aca mano gran
dis de cofia ,qu eel cieloíes dá piara fuenrmen- dioías mercedes jfiendo la mayor de todas, vna 
dajpues ven à Sanio de vafo de contumelia,iro verdadera conuerfió, y a lafuya muy parecida. 
c¿do en vafo de gloria; fetitado om bro con om T rae íiueftro infigne Ruíitano Soto-Mayor* 
bro con eí Iu ez ftipremo del Tnundo:lngenera- yna lición del paranafies Caldco, fobre aquel q J   ̂ ■ t 
tionem,cumfederitfiliashominis,/ídebitis,&  lugar de los Cantares: Vulnerafii cor meumfi- * '
VQSi&c* ror mea SpQnfa¡ vulneraficor meum , invno  "

g  Esel pa'tr ociniodeñe gíoriofo A pofíoí, yu oculqrum tuorum , invno crine cdlt tui. 
ehcacifsimo m edio, para confeguirel pecador Q ^e ft mi efiüdiono fe engaña.puede fer efire
ñí cormerííonTy mirar Dios nueflro Señor con mada pmeus deña dorrina.En eOas palabras,fi 
ojos de piedad ,'al que con fus ofetifas le tenia. fe aduierte,fe mueüra el diuino Efpofo masren

G en . ; irritado. Qnam io los hijos de íaco b , por oca- dido a fu Iglefia,que en ningún otro paífo;por
fiondela hambre baxaron à E gypto à bufear que encareciéndole muchas vezes , en diferen- 
panparafu fuftentode fu cafa, que mai recibí- tes-ocafiones,cuanto le queria,y ío mucho que *
dos fueron de fu hermano, hizoles mil vexatio- Ja amaimínnnca fe m efiro herido, fino quando
nes,qu&la druina Efcrieura cuenta; y fobre elfo Jíizo mención de ío que era mínimo en la Efpo- 
ïos trato m al de paUbras,y los hablauaco gran f a. Oxdcon atención las palabras'de la para- chaïd &- 
difsima afpereza,y fequedad ; Qupfi ad altmos. fraíis Chaldaica,quefcn dininas: Infixus efi in f ¿  
dunas hquebatur. Bueíuen dei pues de vari os tabula coráis mei,dilc£tio miníniijiliorum tuo fcjc*
eafosafutierra,yenorrabueltaá Egypto,He- rumj como fi dise ra: Mucho os quiero Efpofa' * *
uando configo a fu menor hermano Benjamin: niia, y a todos, y à cada vno de vuefiros hijos
fue tal el gozo qnelofeph tuno de verle,que no amo mucho;pero el mínimo de vueñros hijos,
cabiade contento. Al punto íes mandó hazer eselque rrereba el coraçcn, ycon el lo rengo 
grande a gaffa jo ; y dixa a fu mayordomoque herido,yatranefado.Y porque no pudieífemos^. 
los apofentaffe,y quepreuiniefre todo lo necef- dudar, quien era eñe minimn Hijo de la tgle~ 
fario, porque auian de comer con Intróduc fia,que en los Apuñóles efîà fundada. Declara 
vtroŝ  Aornum, &  m ide v i  c lim a s, &  infrue  ̂ P  abío, que de fi h aMa e 1 Efpofo diuino délas 
conuiuium : quoma m me cu mfnrst commeftari almas: Egoffím fninitrns APofíolorum. Y o  fo y
Yrieriiîe. Pondera el alorioñ' San Ambrofioef- el mas pequeño hijo detodos;decuyo amor, ó
tatancñraña tnudançi. En la primeraocafion à cuyo amor el Efpofo conficíTa que efiareodU 
trata con tam o rigor Iofeph a fus hermanos, y  do;y afsi.fi las demas hijas de Ierufalen : ( efio 
aora leshaze tan conocidos fauores?Si;que to- es los Fíeles hijos de la Igleíia } y compañeras 
do eífo íes grangeo la compañía de Benjamín. -  tas , quieren aí cancar "la gracia d d  Ëfpofo,
Laprimera vez,aunque îos con ocio ,n ofedio  por mi intercefsiou han de negociar, de mi fa-
por entendí do j porque no venia con ellos Bea- uor fe han de valer, li defea^que tengan buen

def-
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Tràtâiô §eptmià} Confidtra clon Ûu Md.
défpách© fus pétic!óñe§. Mirad Fides* quan* 
to interefláis ¿rila deuoeiori defté gloriofó 

Ápoftol. ' ■
Pues Otro particular he defciibierto yo éñ 

laconetííon de los pecador es,que fe reduzen 
en cfte día tic la de nueftro Santo * y es* qué 
fon la duración 3j  perleuer antes* parece qué 
por Iosmeric del Sanco no retrocedeñlos 
que fe coñuíerteii. V a l  cofa trae el do&óLo- 
riñó de algunos Atitores, que.fauorece mu
cho mi penfamiento. Comuene áfaber , que 
a los que.nacen en el día da la Comierlion de 
San Pablo,no los muerden víboras vni otras 
ferpientes Verienofas,antes fu fáÜua tiene vir 
rud para fanar fus mordeduras;ordenándolo 
ais i el cielo * en honra del Santo, y memoria

V C  7 f
de la q lie en la Isla de Malta í¿ mordí o ¡ yvdéf; 
mas de no hazeríe daño* fe míirio éri elfuégó 
abráfada. Ei día que éí pecador fe coriuierte* 
es el día defu efpirmial nacimiento ; la fierpe 
ümboio es del demonio, y pecado : Quajia: .jífá j ¿ | t 

factecolubrifugepsccatum, dize eí Efpirrtu? Q s#er  ^  
diuino, aludí endo a la qué engaitó á nueilr ós ' J. 
primeros Padres. Pues que mi ftério tiene rió. ■ -> 
morder las ferpientes, al que nace el dia de 1* * 
conuéi’íiqn defánPablo? Sinofig niñearnos,- 
qué al que efpirirualmenté náce= conuírtien» 
dofe efte día * parece que rió lele atreue m as. 
el pecado > lino perféuera.comó el mifmó 
San toen la'gracia, halla ir á gozar dcfueoíH 
pama eri la gloria. Amen* : .f ‘

TRATADO OCTAVO.
De la Feftiuidad de! Angélico Dodtor Santo Tomas, 

predicado en nueftro Conuento de San 
Pablo el Real.

Vos ejiis ítix mtmdi , M atth

S J L V T  A C I O N .
1- d mi no Tomas, ai Do&or 

Angélico, al prodigio del 
mundo * al eferurador de 
la verdad , al zahori déla 
Teologiádos ojos del Hí- 
pintu Santo , lá lengua dé 
la Igieíia , la phimade los 

Ángeles* la gloría delafanuÜa fagradadé 
Predicadores, hazeoyfieftá lalgleüa fama, 
Gloria dixe de mi Religiónfagradajno pcu% 
que no lo feade lalgléfta toda , lino porque 
de juftícia lo es mieftra particular. D ador 
fue Chrifto Señor nueftro del mundo todo* 
tal lo prometió Dios por los oráculos de fus. 
P rofetas: Ecee tejiera p opul i dedi eiimy du- 
cemf$ iprAceptovSfftgéntibUs; Cotí todolá 
honra defté magiílerio * al pueblo de Ifrael 
fu? particularmente dirigida.En ella corrcf- 
pondencía pondera nueftro Dó&ifsiitio Car 
denaí Cayetano, aquellas tan fabídas pala
bras del Santo Siníéoü'. Lamen adreüelaitQ- 
ftemgentium, &  gloriara plébis tu¡t Ifrael. 
Lá luz dize efte Do£fcorsfuép'ara todos; pero 
ia honra para el pueblo déífrael* donde fa
lto tanto bien aluminio ; pues nó fue gloria 
dél a humana'naturaíszi fer Chrifto fu Máéf- 
tro?Sí fue; pero particular del píiebló liráé-  ̂
iidco*dei_qual nació,y en eí quilfe crio: Af-(. 
fi lo dize también Eufebio ÉmiíTenó:Afd¿Síí 
gloria Hits éjltqudd de eonm^ehcrCjantam

lümenexortum ejl, Êfío le báftá para fe ren
tre las Naciones la mas honrada. Baftale a là 
Religion dePredicadores* tener à Santo T o 
mas,para fer a las demas en la gloria auentá- 
jada muchos fermónesfe pudieran házer,dif- 
Currietido por las virrudes,y gracias, cñqué 
eí cíelo adorno 1 y enriqueció el alma defté 
gioriofo Santo; pero en eí prefetue,foíameri- 

- te tratáremos con la cortedad riueftra délas 
excelencias de fii doftrina : pero eftó rio po
dra fer,finefpecial flúor (ieíadiuína gracia* 
fiipliquenios á la Virgen, Madre délia, fù ííft- 
gtilar denota,ños la alcance. Aue Maria.

Vos ejiis lu x mundit

C Ó N S  Î D E R A C I O N  Î.

Que parece que excede tanto la doBrina de 
Santo Tomas ala de ios demás DoBores^ 
quant o lafabidurifr diurna ala humana*

LV Z  fon los Ápoftoíesfagrados de la pri I
merá,queesChnftoSeñornueftrodefí-

uada; porque el mifmo Señor , qué lesdixo: ' j  ^
Vos ejiis iu x  mú nàï,à i xo t am bí en d e fi : Ego * *

ftinilux mundlEí fue lo mifmó, fégun la do- 
iftrina común de íes Interpretes fagrados, 
que eran luz delà diñiná participada, qué 
mandarles quemó étifeñaffen otra doétriná, 
que la que del átiiart áprendidó. De donde f l 
eo yo eftaeoncíafíóif* que ía lias de ía ver d i-

defá



frompfuàrio Effettuaide Elogios délos Santos.
, dèi*# cleneiaphadeferdel c ie lo  comunicada;

y aquellos, que uucftrò Señor enfena, para 
M aeflros del mundi?, iian ile Ter Juzcs j pero ! 
luzcsjcjtte rec< jnezcsiì al A u to t  de fu doélri -

>' ■ ... na.Son notaòieslosencarecimicntoiibnqué
engrandece el HÒùritii Santo la fabiduria de

2 -Refi pauide £}¿tttiájtdsnsm Cathedrafapìsnttf- 
i-j. ; mus trite? tres, El mejor Catedraíic o fue Da 

uid.qtie tuno ci Reyflo de I fra e l, el uiasDo- 
■ ‘ &a M aeftro de todos quantos en aquellos li

gios hn u o  en el mundo.Sepamos^meri le a l 
ienò tan to  à Dauid ? En que Efcuelas apren
dió ? P r£Cfptof í*Lie fu y o ?  Qnjcn dize'
fan G eronypío ) ello di2e erre! Tfaímo 17.

■ pra¡ \yM Quoniatn tu illuminai íucernam me¿wi,D o -
J ' r#/>/í. Chimere dezir: Vos fo is, Señor, la luz q

, aiumbra un luz. Si qvieremos auerígaar (di
ze el gran  Interprete délas diurnas Efcri- 
turas)que luz es ella deque aquí habla el Pro 
fet i ,o q u e  candelaesefta que Dios leeneen- 
dìò?Hallaremos» que de fu entendimiento 
hablan a; para lignificar t[ lo quefabk, Dios 
fe lo am a entenado j díze que fi lu2s, es por q 
D ios le  náiluítrado con fus iÌiiminacioues. 
Y  con razón (concluye fan Geronymo ; )

IíietM c R o n  <uidet enim tntsílcSlus anima , nifi a 
Cbrifio illumlnetur.Ciego es el me;or enté- 
ditTiiento humano de fu eoféeha ; y ninguna 
eofapuedever,ficonU  dittína Juzno es par
ticularmente ihiftracio.Caread aora las pala
bras cíe! Pfalmcrcan el Ecleitaftico, y harán 
efte fentido ;D$UÍdfedms in Cathedrafa- 
p en tifsim u s ínter tres  ̂qaomam tu alumi
nas lucernam tm . Loque le acreditoà Da- 
tiid de Cabio,fue tener por Maéítro. à Dios ;eí 
fer difcipulofiiyo,íe,hizo tener por difeipu- 
los a lera masDo¿tos,y fabios delmutido^eo- 
mo adelante diremos;y afsi no ay queefpan- 
tarfe ,  que la fabiduria de D io s  aprendida, 
fuefTe à todas las donas auenrajada.

C o fa  es aneriguada en la Teologia fagra- 
da, que los Cherubinesforc las criaturas mas 

i  íiiperíores en ciencia , y  la mifma fígnifica- 
cíon de fu nombre,Cherttbin, que quiere de- 
zir, ciencia, lo eíU diziendo.Supone efto co
mo indubitable el gran Padre fan Aguftin ; y 
pondera, que quando el Señor mandò hazer 
dosCherubínes,qne hizteííén la efcoltaal 
Area del teftamento, ordenóque eftuuieíTe 
cada vno a fu hdojpern con tai poftura,y ta
lle jqueeftando vnoenfrente del otro,miraf 

; fen entrambos al propiciatorio : Refpiciant 
M xoí 2< f c m uta° vejiis vakibíism  Propìtiatùrium- 

Pues porque no fe han de mirar los dos Che- 
rubines ? Que peligro ay en que fe vean / Y o  
Io diréjdize Aguftin: ideò vultuseorumnon 

Juntan f i  in Propi ti atar ium , puta cuUumqi 
-profúSlus ad multìtifiimm fetenti a , Ppes ntí 
erit , nifi in Dei miferhordìa. No veis que 
foni o sCherubines, (imbolodélos Cabios, y  
doftosìpues por eífono quiere Dios queal-

■ ceníos ojos para verfe à fi ,iino paraveríest 
e l?en fe de que el que paraíaber eftudia en fi,

Ir aprcucchapocory folo aquellos que dc.Dios 
aprenden, y del propiciatorio no aparcan 
los ojos,fon en la fabiduria adelantados.

Muchas vezes hablo Moyfes con D io s , fin 
baxar,con la cara mudada ; y de dos vezes q  ̂
recibió'las tablas de la ley defudinir.ama- 
nojfololafegondavino cen^lroftro refpkn 
deciente ; Cnmque defienden* MoyfeS de '■  
monte Sinapienebat duas tabulas Ujitmo- * ^ »»3 4  
» y, pignoraba* , quodcornuta ejjet fa d es  

J u a ^ x  confortioferwoms D om ni. Pregun
tan aquí los Efcrttores fagrados , que luz, o 
claridad fueefta , que refplandeftia enelro- 
dtro de Moyfes ? Nueft.ro famofo X-ufitano 
Gíeaftro declara , que fuevna participación 
de la elaridad,y luz,en que el Señor le apare
cí ó xFuitltíxbanc quadamparticipâtioiu- Oleaf.bié 
c is jn  qua Dominas appafebat. Pero ocur
re luego la razón de dudar ; porque lefuce- 
dío á Moyfes efto ia íegiuidi vez, y no ¡a pri- 
merarOtros dirán íu parecerfto que yo Cien
to,fundado en la du&rina de Oleaftro,e$,por 
quedelaprim cta tfaxo vnas tablas déla ley, 
quefeauiande quebrar, ynoauían de llegar 
à publicarfe ; en la fegunda, otras que auían ***■  
de permanecer , y cuya doftrina M oy fes,co- 
mo Maeftro aula de enfeñar, y declai ar , ha-  
ziendo el oficio de iuzi Pues tales tablas co
m o eftas,y cal doáriiia,nolapiiblr<jiie M oy
fes,fino muy claro , y refplandeciente c^nla 
luz del mifmo D ios participada. N o  tenga 
Moyfes tablas fin luz,ni refplandor fin tablas,
Quaiido le fue dado el libro deia ky^ara en
feñar,entonces le fue ds da la luz para refplan 
decet,y efta de la dmina defiuada , paraque 
fe vea que fu magifterio es del c ie lo , y la luz 
defu doftrina no es propia, fino vna partici
pación de la infinita,y en confequencia defto 
cierta, y verdadera, en quien no puede auer 
error,ni falfedad.

Dos vezes dio el eterno Padre teftímonio 4  
de fu Hijo hecho hombre ;vna e n d  baptif- 2lfat. f i  
mo,otraen laTrans figuracion;pero nota el A fd í.17 *  
AngeïieoDo&orSantoTham'as,quçauiôn- 
doafsiftidoaeftosd.os agostan folemnes en 
el Iordan, folamentediso yque era fu Hijo 
amadoT/kíy? Filias meus dileâîas : y en el 
Tabor declárela por Maef t ro; y  añadiót 
ipfttm aud’-te-, que le oyeífen todos , y fuellen 
dicipulos fuyos. Pues queque la razón ? El ‘Tbo^hifií 
Maeftro Angel la dio muy fazonada:/%/Í77n¿* ;
eumdatum melon etn omnhim , qui a apthor
effet idóneaspr^eeptórum.ha. r azon .fue,nnt- 
que nunca Chrifto efttmo mas idoneo para 
Maeftro,que quando eftaua refplan deciente-* 
efto es,quando a fu alma fautifsima labafu- 
ualaluzderinada deí Verbo;y elcuerpo ref- 
plandecia con la luz que elalmaieconiunica- 
«a ,¡en fe de que fu doótriru, en quanto hom-

bre?



b r é , t i n t o  t e h i a d é  d e fe r i g a ñ a d á  y v e r d á d é r á ,  P u e s  q u i e n  ápreridé  en  Iá v n i u e r f i d á d d e í  é\é¿ ^

q u a n t o  d e  fi m i i m o  en q u a n t o  D i o s  p a r t i d *  ì o , r i ó  é s m i i d i o q u é  e x c e d a  k p e r d e r  d é  v i f t á  .

' p ^ d a iReJpiendwt faciesftcüt Soljpfum aU- t o d o s  í ó s M a e f t r o s  d e  Ja t i e r r a  : Beatus bó- . . - V  

dite, • .v  mo quent tuemdìeris Domine ( d i z e  el
% V i e n e  a q u í  n a c i d o  a q u e l  Jugar d e  A p r i c i -  P r o f e t a . )  D i c h o f b , S e ñ o r *  el q u e f a l e e n f e n a -  

JpociO. I y p f i s , d o n d e I e  m a n d ó  D i o s a  Sari J u a n ,  q n é  d ó  d e  v u e f t r a  m a n o *  q u i e n  f i g u e  v u e í l r á  e í V  ‘ 

tó m a f le  d e  lá s  m ariós d e l  A n g e l *  y n l f f i r o  q u é  c u e l a ,  q u i e n  a p ren de  v u e f t r a  d o S r i n á '  Á á - .

- en e llas  t e n i a  a b i e r t o .  R e p a r ó  e i  v e t i e r a b l é  u í r t i ó  g a la n a m e n t e  fan  A m b r o f i d , q u e  n o d i - :  , % 

B e d a j e r i e l d e z i r  e í , f á g t a d o T e x t o , q u e e I  A n ^  x o  D a u i d :  B i e h a u e m u r a d o  el M a e f t r o  f l u i d  
g e l  cenia e l  r o f t r ó .  c l a r o , y  h e t m e f a  c o m o  e l  ¿1 d i f e i p u í ó  q u e  a p r e n d i e r e ,  S e ñ o r ,  d e  V ó s j  

m i f t n a S o I :  Bacies eiusjicut SohQaé ìr i i f te -  , quémerudieris-.TtóvaneÍAs d o ^ r i i i a s  a í t á s f y  
Bed.bis q r i ó  en e i  e t r a  íá  l u x  c o n  q u e  a p a r e c e d  mini™ d i u i ñ a s , n o í a s a f c á n c a  q u i e n  pi d u r i l e  q u é  Ia$.

f t r a . d e  D i o s , t a n  p a r e c i d a  á la  d e  S ò l  ì Meri- fa h e ,  E rio  el q u e d e  D i o s  q u i e r e  f a b e r l à s : C ^ - ‘

: to facies eiusficut Sol, quia hb'rum íamgé- nofckur difciptd&s qui docetur, Y a ta l  d i f e i -  

Jìabat apertami d i z e  e f t é  g r a n i i s i m d  D ó ^  p u l o  c o m ò  e fte ,  n o t a d  la s  p a la b ra s  d e l-San to*

¿dar,) ,EÍfte  A n g e l  h a z i a  e l  o f i c i o  de M a c f t r d  q u e f o n p r e c i o f a s  i Cedant necejfaritímejiet Àtfò&iMf 
fceíefhal ,• y  p o r  efío  d à  v i f o s  d e  S o L  S i g m f i *  J) o ¿dores quoque-, quem tejí imo ni o rum medi
cando, en e f to .e l  E p i r u u  d i u i n o , q i i e  la d o & r í  fattone ccelejìiùm, doBrina Dèi docentisim 
ira q u e  c o n t e n í a  el l i b r ó , y  e í  A n g e l  e n feñ aua*  bsartU F o rco fa n x er ice  l ian d é  r e c o n o c e r  f u p e  

e r a  l a z  d e l  v e r d a d e r o  S o l  , q u e  era  C h r i f t o  n o r i d a d  lo s  D o l o r e s  tr id o s ,  a v i t D i f c i p u í o  
p a r t i c i p a d a .  D e n m e  l i c e n c i a  p ara  e x p l i c a r  q u e  t u n ó  a D i o s  p o r  M a e f t r o ,  

e f t e  l u g a r  d e  n u e f t r a  A n g e l i c o  D c é t o r S a n t ó  V a y a  ( a u n q u e  fe a  re z a r  m u c h o s  P f a í n i o s )  7 .  

T o í n a s : p o r q u e f i o t r o  l u g a r  d e í m i í m d l i b r o  ■ o t r a p r u e u a d e l  r a i fm ó  fáíi A m b r o l l o ;  Super ífa h íiá  
( h a b l o  d e  S a n  V i c e n t e  p e r r e r  h e r m a n ó  f u y o j  omnés docentes me intelletti) quìa tejíintonià 
c o m o  el m i r in o  lo  p r e d i c o  ; q u é  m u c h o  q u é  fudmeditatto mea eft¡, A i i e n u j e m e p r e f t o e r i i  

eft.e h a b le  d e l  M a c f t r o  A n g é l ) C u y a d o é t r i x ^ É '  e l f a b e r *  a m is  M a c f t r o s  t o d o s  : M u c h o  m a s 
h o  rustios, f i n o  trias n e c e i l á r i a f u e a l a l g l e u s  e n t e n d í a  y o * d e  lo  q i i é e l í o s  m e  é n f e ñ a i i a t i , y  

t i e D i o s . N o l e  v e n , q u e  al t i e m p o  q u e  la  í g l e -  á fs i  f e  m a s  q  t o d o s  e l l o s . C o m ò  a fs i  D a i i i d , í t  

í i a i e p i n t a c o n V n á p l i i m a e n í a m a u O j y  v n l i -  C h r i f t o  S e ñ o r  ñ u e f t ro  d i z e  : Quinan ¿J ld if* s a 

t i r o  a b i e r t o  , le  p o n e  en  e l  p e c h o  y n  S o l  i  N o  cipulüsfuper Magijlrum,Qo^ ovq  ̂ q u e r é i s  

á o l a n i e n te  p a r a  m o f t r a r  * q u e  es e l  S o l  d e  là  fe r  m e j o r  q u e  v i i e i t fo s  M a e f t r o s  ? p o r q u e ?

I g l e f i a , q u e  d e í i i e r t a  las  t in i e b l a s  d e l o s y e r -  P o r q u e  m i  e K ú t ü o  o r d i n a r i o  j es en  v u e f i r o s  

r o s , y  h e r e g i a s  c o n  l o s  r a y o s  d e íú d o ¿ i:r , in a¿  d i u i o o s  m a n d a m i e n t o s  i ( é f t o  d i i e e í S a h t ó  

n i  t á m p o c o p a r a  d e n o t a r  q u e  es el S o l  d é l o s  M í l a n e s , ) p a r e c e  ¿ q u e  p i c a  eri p r e f u m p d o r i j  

D a d o r e s , y  l o s  d e m a s  en f u  c o m p a r a c i ó n  e f -  p u r q  M o y i e s  fu e  D o t t í r  de l  p u e b l d H e b r e o ¿  

tre l íaS jO  p l a n e t a s , f i n o  t a m b ié n  pára  ir i i f te r íd  y  d e  m u c h a  í a t i s f a c i ó n ; p o r q u e  d e  D i o s  r e c i -  

fa  l i g n i f i c a c i ó n  d e  q u é  l a s l u z e s  d e f u d o & r l -  u i o í a  L e y  qi¿e les d i ò . E l  S a c e r d o t e  A a r  ori f i i  

t tá jf in  p a r t i c i p a c i ó n  d e  la  u í u i n á  l u z , f o n  r a -  h e r m a n ó  ,  f u e  M à e f t r o  d e  las c e r e m o n i a s  y 
y o s  q u e  le c o m u n i c a  eí d í u i n o  S o l  ,f Meritò R i t o s  í u d a i c o s  de los S a c r i í i c i d s . I e f u s  N a n e  

ja  des eiusficut Sol q̂uia líbrumgejiabat a * è f t f e n ò  a l  p r i e b l o . c o m ó  p o  d ía  ite r a r fe  íá  C i r -  

perfumMíi la s  E f c u e i a s  d e i  c i e l o  ap ren d ió ^  c ú n c i f i ó i i : E l  P r o f e t a  S a m u e l , f u e  M a e f t r ó  d é  
q u a n t o  h a  e f c r í t O j y e n f e ñ a d ó .  la  V r i e i ó n , c ó n  q ü é v r i g i ó  a í o s  R e y e s ,  y  P r o -

¿  Y  a fsi  l o  l í a m i e í  p a p á  C l e m e n t e V U l . i r i -  fe ta s¿ P t ie s  S a n t o  m i o , m a s q u e  t o d o s  é f t o s f á -

CIe,V lf. t e r p r e t e  A n g e l i c o  d é l a  d i i a i n á v o l u n t a d ; D i -  b § i s ? S i , r e f p o r i d é f a n A m b r ó í i o ; . D f ¿ 0 Í £bam J^bXsH 
nind vohwtAtis Angelico interpreteí P o r -  ajfumsrè confidentian?) quidocebatúr d Do- “

q u e p a r t e d e f i i  ía b e r  a l c a n c ò  c o n  la  c o n t e n í -  b o : G o b  fian 5a ten ia  para t o d o ,  q u ie t i  e r á  d i  f -  
p l á c i 6 , y  r a p t o s  q u e  d é  o r d i n a r i o  t e n i a , P a r t e  c i p u í o  d é  D i o s  : Mmtofüper omines intellé- 

l e  c o m u n i c ò  eí c í e l o , p o r  m e d i ó  d e  l o s  A p o f -  xit quem dócebát ipfajapiéntia : C o h  r á z o r i  

t o l e s  fan  P e d r o  ,  y  fan‘ P a b l o ,  y d e l o s Á n g é -  f a b i a  m a s  q u é  to d o s  , q u i e n  te n ia  à  D i o s  p o r  
l e s , y  o t r o s  S á n t o s  i q u e  b a x a u a n  à e n f e ñ a r l é  p r e c e p t o r .

d i u r n o s  f e c r e t o s  : tre s  v e z e s  le  h a b l ó  C l i r i f t ò  Là p i n t u r a  d e  S a n to  T o m á s  ¡ e n  la  I g í é í í á  ® 

tS e n o r  n u e f t f o ,  y  peras  íá  V i r g e n  S á n t i f s i m a í  riias a n t i g u a , y  c e le b r a d a j es t e n e r  v n a  p í u m á  
M a d r e  f u y a , - y  S e ñ o r a  nu 'e ftrái  H s p á r t i c u í a f  e n v n á  r r i a n ó , y  e n í a  o t r a  e í  S a n d f s i m ó  S a -  

c a fo  q u e  le  f i i c é d i ò  a í  S a n t o  cori lo s  P r i n c í  c r a m e n t o , ; y  d e x a n d o  lo  q u e  coriíU nm erite  fu á
p e s  de lo s  A p o f t o í e s t e f e r ' í d o s  ,  q u e  p u b l i c a -  l e r i d e z i r  l o s  o r a d o r e s  E u a r i g e í i c a s , d i g o  eri 

t n e n t e e n t r a r o n e r i f u e f c n e í a á o y f í e í y á e x -  C o n f i r m a c i ó n  d e  l o q u e  v a m o s  p r a d i  c a n d ó  ¿ 

p l i c a r l e  a l g u n a s  d i h c n l t á d e s í y  p ré g r in ta r id o  q u é  p a r e c e  f ign íf ic an  éftás in f ig n ia s  ,  q u e í o  

le  e íS á n t o  a P a b l o , f t  á ü i i  c o m e n t a d o  b ie n  fu s  q ú e  l a  p í u m á  éfer i n i ó ,  el S á c r a m é n t q  f o b e r á -

S p i  fiólas,- le  r  e fp cfn d í  ó ,  q u é  q ü a n tc í  eí criteri - f  rió  fe  l o  é n f e n ò .  T r a t a n d o  cí g r á n T é r t u í U -  

d u r i ie n to  m aá i fu f t rá t ío je r i  q u a n t o  v í á d o f p ^  - i ío ,q ü a íe s  fa l íá n  í o s C h r i f t i á r t ó s d e í á p r i i ñ í *

. d í a  a l c a n z a r .  Quanti in hat Via capipotift* t i u a  I g ì d i a , d e  í i  fa g r a d a  C o m u n i ó n , y  C ò t i -
á e r f á *

Tratado Ó&áUófíonfideracion f  rimerà.



r 78 $ fo fftj)tu arioE f¡m tu ¿ ild e  E legios c íeles Santos.

_ uci}J%mí> ^eí Cielo,y del prouccho que def* i grados,con grande acuerdo en la mañera dtf
5 ¿ lx o «ftasPa“ . -¿ahilar dél Profeta R e y  j y entre to.dosfan 

^ ü é m i  j*kr*s- E t  qui non tata Cesnam com mmnt, - Chrifo.fíomo pondera^ne no dixo,mi cora- 
, , difhiplimm*. Mas era ía íir  déla Ektie- ^on profetizó , ó pronoííicó, ó otra palabra

equiualeíitea eíía,fír)o eti-ñanit , que ccído 
dixim esíesdezir, arrojó con valentía mi co
raron Jasfelices íuteua5,ílelafabi£turiacucar 
nada¿y dize la boca de Oro , que vró tkpro- 
poíitu deíla metáfora ¿aunque a primer a viA 
ta grt ÍTera,para ccn ella atribuir Ja inicua de 
atjudía alegre Profecía aP io sq ro tqu elaai-

I.qque d s t  Comtiíe;y lo m ifm o eia venir biff 
' ■ : ./C o m u lgad o s? qiieíalirDoétos ,y  Maeftros

para poder en leñar, y d irig ir  lasalmasenel 
eimino tie i a verdad,Santo de m i alma,tant¿ 
deuoeííin de ía Euchariftía fagrada,tanta fre 
,q;i,enci a d e í dj.uinifsimo Sacramento ¿ c fía es 

\ 'U EfCuda en queos graduaftes^por Dcñoi1 
Pfaít 77*1 ^ I g le í ia ,y  ¡Viaeftro del m undo, Del ma ferencia que ay del ei u¿Ur al hablar , es', que

ná iljnnu io  pan deles Angeles : Panem Aft-* d  hablar cfU en miefUa mano, y aUtedrjo,to
gehrum raanducauit homo : D izen losanti- das las vezes que qiteremos¿ no afsi U acción 

\ guos Hebreos,que a los que le comían ,daua : dejanc3rlcsvapcresdelaccm ida,queelef-
luz en el encendimiento ¿ y que por cííb era tcñiagoencierraj porque efios fuelenfdir ta 
llamado pándelos Angeles-: A fsi lo refierede . violentes,que pueden informar de la calidad 

Oenth. Ratón A le  iba Gen^brard o :2ííy? cnimAngc- * de las viandasjquelas cauian* D iz e , pues,ei 
Jitp.l'jaí. lifion eomedant cibum , t&men.quia corma SamoDauíd : Si anuncio grandes cofa$,ii£> 
77- ....................  ' ’ ' - .

tiflón somednnt cibum , t&men.quia corma 
jub/iznii-%, fme Jatos, permawntia ,cjt ay que atritniim e la gloria, no ay quedar
le/' D ei fu,govm ,& íucem ^m ána antera efl - m ea mi lasgracias de lo que digo y enfeño,* 
dioitá f&fgoris, Jípem e que ¿neis natura y que li lo fiemo,y anteveo, mas es huerca de

la poder ofa mano , de quien íitenge,qt^eno 
virtud mía , p ífate* por propias fuerzas al
ean cado : ZírVo rgo opera mea R e g í ; y díze 
|ufgo.‘Z./í¡g?ut m ea ceh w u s/crib a .h ioha
go  yo mas, m p o rg o  de mi pal re otra cofa, 
que efrriL’ ir ccn la lengua lo que me dizen:

■ imíe eji %oí hominés mana comegentes,Angelí 
alantur eodemcióo 1 Aunque los Angeles no 
Comen manjar alguno, con todo dtzimos, 
q.ne fiíftenran fu elíado,y permanencia cois 
la? rayos de la di trina Luz ,  conque fon ilu
minados,y ellos le llamaron comida;I^fl $i-
ho in u ifib ili <p Íi?í\‘ D¿xo el A ngel Rafaela Éfcríuira mi lengua p u lim en te lo que le

Uo#. 11, Tobías: A fsi las hombres comiendo eí maná, - diñaren ¿no tardare rracho en dezir loque
que alumbra el entendimiento , dezimos que - quierojporqtieiriueüeel Eípjrim m i lengua,
fe fu fteritan del rmTmo m anjar délos Ange- TcdoíodÍ2e la explicación de fanChryfbf-
les: Panem Angelarían manducauit bomoi tomo ^\oüo(o:Calatmsca jir ib it,q u a m a -  ^ 6
Ror lo qnal no esmucho, que llame pan de r¡u$ qiu, tcfídztr Jcribcrc h j j t r i t : perveis-
A ngclesel Profeta, al que haze Angeles en • autem fcribam^gratfam-oJeTidit. Qpi 
el-■ e-n ten-di ni ientoibabi do pues,quan afeíino- na raque de fuo Icqtiiturjafdus ejrymeditan-’
fo deuoto fue fanto Tomas del auguftifsimo do componiendo.La  mano que rig ió  la pluma,
Sacramento , en cuya confider aeion de con- y  no ella merece la alabanza ¿ pues cf[o es lo
tinno f¿ arrebatan* ; queda aaeriguado el que dise eí Profeta : Si hablo cofas altas ,y
p rin cip io ,y  manantialydomie le vino tan cía -queexceden la huBi?na capazídad, ninguno 

f ro cntendimienco: Para fer por el llamado Jme atribuía gloria alguna; porque mí lengua 
D o ílo r  Angélico,y dezirfe del con toda ver- es rn mero ínfirunientojcsplunia deja íobe-
dad,que la íqzde fu doébnna,es vn rayo de la rana gracia del diuino EípiritUja elferindaft 
lu í del diaino Sol,que entre las nubes de acci las gracias ¿ que yo  ingenuamente confefío,
dentes de pyn,eíU encubierto, quenadadeqttanto mi lengua pronuncia, es

9 Erudiauit cor me uta Verhum bonum'3 xa- Tiüloíporfercierro,-queíadeí'honibreíiexa'
PJaL 44* ío  eon abundancia todo lo bueno que Eenia da a fu virtud,no puede hablar tan agil, y es- 

cn 5 mí coracort,Eílaes la mejor deelaracio, pedit<iTnente,de cofas tanfupencres,y diut- 
(queíegtm mieftroParafraftes Efpaíkdjpue- 
den en mjeftro Romance tener efías pala
bras ; en las quales pretende el Real Profera 
deícriuir las raras perfecciones, y reuelances 
partes del Eterno Verbo Encarnado, y enfe- 
iiarno3,coni'j auiade fer el mas bello y her
ró ofo que de las fingeres aya nacido. Pro
nunció,díze, con la mayor fueres mi Corseo 
vnapalabraBuenarDicof^í) opera mea Regí',

Eptfctp.
Cacer.

•msiQuinamqtte dé fuo loqttitur t ardus tjl 
{weditando, &  componendo,
* AI punto que encontre la explicación def- 
í tePfalcno fe me reprefetitó el Angelico P oc 
“ror Sa rto Tomas,elquahafsi en v id a , como 
en muerte,procuro efeufar la grandeza de fa 
'dodnna de parte de íus meritosf con quanro 
e?fuerço pudo,díziendo fieiripre a fusconfef 
fores, como ellos defpues han referido, que

lo

yo dedico y ccmfagto mis obras al Eterno iodoquafitofabia,y enfenaua, era comunica 
R e y : Língua medial amus feriba M i lengua |  Jodelcielo,y noporfuinduílriaadqníridoi 
es vna pluma dé vna veloz mano devndief* ^ u e  fue dezir,que fi brotaua buenas palabras, 
troeferiuiente: Repárenlos Interpretes Sa  ̂ L era por áücr guñado buena cernida fí habla-



'Tratado Oñíim?ConjÍderachñSegunídl j§
*a bien de Chriñó.éra por virtud del Sacra- J| iurfo.-íbáeí eeíeftialMáeftróeñfeítirído,eo- - 
kientofantifsimo que cada dia recibía ; fi d e f  ino rio por fer eí ^refceptor de vrdá dtfcoii- 
íji Madre-pdr lá carta de la fa¡litación A n g e -1  certadajaüiadepei'detfeíésí rdpcto afeRy a 
hea,quequándo niño adía tragado; yqu cfii 1  fu do&ririá, ni medir fus palabras con fust 
l '"~.............. . '1 * r abras:Loquéaueis dehazer; e$;efcathár 16 ^

Antón, 
P ita m , 
invita  
Tbom.

iégiiaerapitimasíi&ediétejde vn efcriuarto ve 
Ió¿,q lo qDios Ié dicta tía jeíTo cícr iuia; rñ rué 
rapoísible hazeiio con tanta velocidad ; fi eí 
rio motñera fu ruino. O í d l o  que del Santo 
cuentan algunos Áutores,qué parece cofa iri- 
ci'eÍble;iÍerido verdadera; ef i oes, quedemas 

¿qwatro ariiamienfeS juncos,en rría- 
diueríasifueedio muchas vezes, éfián- 

Santo didandoj qñedarfe adormecido, 
y  afsi acabar lá materia qiie trataliá:.Dermic* 
te fm u i  que ¿ i d  ante , firibente librarlo ̂  
inulta kdfnem  perduxijfe ferimt» Defuer- 
te,queeftaua durmiendo,y concluía íiereges,

qtie os en teñan, dize el Señdir; para hazerldi,
Y  añade eftas palabras; Suptr CatbidrárA Afufé Z7¿  
M oyji, fedenlnt Scribtt &  fa rifm  \ Sobre 
la Cátedra de Moyfes, fe hanfchcado los £ f- ; 
tribal y Fárifeos: RepáfáeídodtfsUBQMo- \
ra,en el modo de hablar de! Saluador, y ha
lla rriifterio t en que el Señor nodíxo ; Supdp 
Catbedras M oyfis, fino fuptr Qatbidram  1 Y  
Moyfií Porqtie no dixófobre jas Cátedras etí b 
plural,lino iobre la Cátedraeníirigularjpuci 
es cierto, que eran muchas las Catedras,eii 
qiielos ludios enfeñauanyporque fi bien adía

porque fus fueños eran raptos ;y en ellos, co- 1 tolo vn Tempio , y eñe fuefiempre ynieoerí
nio hemos d ich o , aprendía lo que di&auaí 
era luz U dodtrina tuya, de la prìm m que e 
CHnño,participada. Eri erte lèritido critico ■ 
do yo aquellas palabras, qtie en Ñapóles, ef- 
ianJo en dracíon le diro el Crucifijo : Éené 

jcripfifti ¿le me Tboma} bien efcriuiftede mi 
Tomas,quilo dezir;Loque haseícritcqno es 
tuyo,fino ni io ,N o esp in o  de tus eftudios 
dei velos, fino beneficio, y mifericordía mi 
fi bren tu profunda humildad, y feruoro 
oración lo han felicitado. Razón por la qúal 
la ígleiia tanta le acomoda el Euangelio; que 
apropió C niifto  Señor nusílro a fusD icí- 
pUlos [agrados,Íiatíídndolos luzdéf inundo; 
que fue co'¡no dezir ; áfsi erpfica Santo T o 
na as:Vos eflis lu x  deriuatd ¿ m e , quifutH  
prima /»AñLuzíby del ni mido; pero feg lin
daría, de mi que foy la p’t nuera participadas 
Vos ejlis lu x  mundi;

Vos ejits lu x  mundi;

C o n s i d e r , a c t g ñ i l .

Ú j f  es excelencia particular del Úoóíor An 
gelici?, y fu  efcHeìd,que fè n d o  los Dicipu- 
los ty  M a efro s  dèlia mudóos} fe a  v n a lá i  
doctrina.

MÁs áy aun que aduertir eri eñe modo!
de hablar de Chrífto nueííro Señor,-j 

que como fabidiiHa infinita y en los mas me
nudos ápices encierra fob’eranos mifterios.

hv i e j a Le y ,  eí lugar donde feofreciariloí 
facrificíos; los lugares donde fefentauaníos 
Eferibas y Fárifeos;a enfeñar íáley dé M oy- 
fes,eraninumerables; porqueparaeíToeñá- 
úan depuradas las Sinagogas, qüe eran como 
Jgíefias;enlasqualesauia Cátedras, comé 
agora tenemos Pulpitos; dónele predícauatí 
la Ley de M oyfes, y dauari dodriria ál pué- 

lo: Y  aun añade Filón Alexándtitioiqúeaíli P bihslh l 
'también cantausn Pfalmos,y haüan oracio; $,dt iiit\ 
porloqual ilanía a las Sinagogas: Oratoria, M pyf 
&  iScfáolas omniurn virtutum: O ratoiios,y 
Efcuelas donde fe aprendían las virtudes.
Eran eftas tantaS;qúe cadalugar; por peque
ño qué Fucile tenia la fiiyí, cada ciudad teñid 
muchasjv cada Prouincia infinitas. Áfsi lee
mos en la Sagrada Efcritura, Sinagogas dd 
Galilea;de Damáfco;de Sala miña  ̂y Antió- yid& ToZ 
chiij.&c. En fola leiíiíalén auia quátroéien- l e . i n t a p i  

tas y ochenta,en todas fe predicaua y eñfená- 
úa la Ley de M oyfes, como d íio d Á p o fto l toann:
San Pablo i A temporjbus ánUquis hahetin not.tZi 
fngulis C m iatibns Moyfes, qui eúmpra^ 
dicent: Süpuefía como cierta efiadoctrina; 
como fiéndo tantas las Cátedras, diro el -Se
no r qde era vnx.Super Cáibedram ei: La ra
zón dizeel Barbañrenfe;eñácíara : Qw a  
ji materialice? mijltd , tameñ formalice? - 
f n a  : Rara enfeñar, que íi bien eran muchas 
en lo material ; pero en lo formal folo eri 
vria; porque todos en fe ñauan vna do & fina; 
vri»Fe)VnosSa¿famentos,ytfiíftends* ,

A  Jamanes (dize efté Dotor ) y eftá es la  ̂ i ...
Aunque ios Dìcìptilos,ò Ap’oftoles eran triti- S  íegunda pruéua,que eí Santo 2 acariaS padre 
ellos, no lesdixo qtie ferian kzes , vos e f i s 'f d s  1 granBaatiftafdtxo; que D ios auiahíiblá-
hices, fino que ferian luz, habí ando delfirfgu- 
íár,y no de píuraí; y fue como deziríes, que' 
aunque fueñen erinutrieró tririchos, dos, la 
doíSriria! átiia cíe fervnicá, y firigular t luX< 

7J Ctrí i  Vna Fe,vna dodírína. Dos íugáreS térígó no] 
h * ‘ 4 íatí'aisí drtriueñró doéfó Ob’ifpp Barbáñrerife

°m* * ** que me pareció íes hazla oferifá , 5rio Jospu^ 
s <5* fiera aqui_; por venir ajuñadosa nucüfo difJ

Bmfiop;

Jo por la boca de los Profetas,'que afilan íidó 
defdéeí principio del mnñdo:d'íí’s f  ioquuius Lue,i\ 
eft per os fiñ£lorum ,qu i d fecu lv fr tt  Pro - 
pbeiarum¿í#'í :N o dize per orfi,íirio peros; 
pijes muefios Proph'éfas, muchas bocas tie
nen y muchas 1 engrías, eádaqual la fiiyá;es 
Ver dad, nías codas eran vha;pof qué habla uáa 
cotf ómnluioda vnifórmidad t diciendo tó-

4d|



'^ o
rentes, yaun comrariasfus de^fínas.^Nacíó 
efto(íÍizeeí Sanco) de nuraíoberuiajy vani
dad,de que eftauan rellenos los fabios del mil 
do,porque cada qual bufcaua, y pfe tendía fu 
propÍahofira,y querialm er oftencación 
tú ingeniory aísí quería qu e Te v iefíe , que el

fyrcmptnáffl Efptrkualde Elogios de íós Smtos.
d'os;yna iñíífñafíiíVnA tnifbia dóárina, vnos 

: tn ifm o s míílcrios. V »a w  i* Cátedra de ía 
í lg ií?*ia ,y  aunque los M a u r o s  fon muchos,y 

los lugares en quefeenfen-a díucrios j pero 
• vna <á odrina , vna le y , y v a  mífmo Señor:
, 'Vnus DiHhvnzfidespunum háptifim: Y  lo

jÍBiifciio digo di la Efctzela del Angelice D o - f  era el Autor propio ,  y primero de aquella

(xcntf.

tor S an to  Tomas ,vna es fu Cátedra » qüeíi 
b ie n io s  Decores fon m uchos; pero la do&ri- 

;iia vní c a j y e i  Maeftro q u e codos fígueu,vni *
■ co y  íík í i ui fo, Santa Torri as, y donde no hu 
• uiere eíta ynicmniMaeílro cierto a quien fe 

/iguir^dadio todo por perdido.
N o t o  con gran delicadeza fan Ambroíiod 

el m al que antenió, y pronoílicónueftro S e 
ñor en  el precepto, que pufo  a mteftro padre! 
A dan»ó en Iaspalabras,conquefe lo intimó J  
y  la mandó» q«é tío com iede del árbol déla] 
¿ciencia: Bar omn¡ ligno parady/Ítome de:de

do&ritra;y qu® tenia mejor entendí miento,y 
mas agudo ingenio que el otro : Ñ eque mi- 
rum fi. fuperbia p a ñ í áijfent iones , bac 
erúm germana eius foboles eflt Enfobe 
fe fúndala efcuela Gentílica 9 falta del* 
del cielo, en prefumpeíon otrofi la de 
nas;y afsi toda eftá llena de variedad ; quin
tas cabecas, tantas fenteneias» tantas luzcs, 
quantos Autores*

Pero en la Igíeiia Católica, como esRepu 
bíiea de Dios, A utor > y Padre déla verdadi 
y efta es vna, fblo fe eafeña vna mifma do&ri

Attg. Uh\ 
de P a ß .
t?\o.

f i ' f i ,lignoauU tnfcuntidneesm tdatis:Afsi lee el 'Ina. Y  lomifmo fueede en las Efcuelas de San 
* Sans» cftas vltñnas palabras , liguíendo la i c o  Tom as, que como fundada en las reuela- 

transiaeiondelosTeteata Interpretes, donde m ciones del cielo, no ay dicipuía que fe aparte
n t i  j h f l  i - í »  •./<■ > » l a r t n  « 9 ^  ßjtt  . .  i  n o  í t i  ' f t i i a  ü c  1 ^  / i n i 4  í f t  f e  ¿ » h f i U T i a n r in u eílra  vulgata tiene , ne comidas,y  d ie t  

' , .Santo la razón,de hablar el Señora! princi
p ió  en Ungular some de ; defpues con much o 
en oí plural,ne esmedatis : Son fob era ñas fus 

rJímh*HL r äs:Seiest emmpräuario&turam mu
deparad. tiersm -> &  ideo per plutulitaUm^ non fe r u í

eapif. faros oftendit ¿ quis piurium  dijereta fen i  
fen tia ej} ; En hablar Dios- con muchos, dio ¡ 
encender, que fi muchos diferentes y diuifos] 
comieíTen del fruto d e la fc ien ciayauiande

de fu dodrina;que es loque en la enfeñanca 
de la Católica el Apoíiol tanto defeauai 0 b~ 

jeero fratresy%/£ ipjkm dicatis omnesy & n o  
9ni in vobis fehtfm aiajed fif is  perfetU m 
pdem f t n f u e a d e m  JenUntia.N o aya en
re vofotros diaíüones,ataos todos al mifino 

fefitímiento,y íeguíd el mifmo parecer. A d 
virtió el A ngélico D odor Samo Tomas ¿ la 
palabra^chifmata* deque aquí vsó Pablo,y 
dixopor ocaOon della las figuientes : Sunt

i . Cor. í*

T b o Jeffl
nacer de ai ceceífari ámente grandes males,y T\ auiem prsprie fehifmaíaiquando tsel prop- 
originarte muchos yerros , por ler cierro, 1] tefdiuerfam jtde't confefsionemyvtlpropter 
que no ay cofa mas preju dicial, que fei encía I| dtuerfas fentent i as abomines vnius Collegj^ 
entre muchos repartida,eftoes de diferentes H in dtuetjhs jeparantur partes.Clfmas(ptQ~ 
maneras entendida i ni puede eftar en p ie la\f píamente habíandojentoncesfucedenjqtian- 
T e y  de Dios,y obferuancia de fus mandatos,.\1 dolojqueviiien en vn Colegio , ó Conitmi- 
qnando tira cada vno por fu par te,y vía déla j ld a d , fe diuíden en diferentes fentenejas, en 
íc ie u cia y  íaberr confcnme fu paladar, y las 'Fias eoíás tocantes a la Fe,ó a la ¿odrina. De 
íuzes fon muchas, y las fentencias diuerfas.

2>

forma,que dóde vieredes, que entre muchos 
que en vna caía vinen de compañía aydiuer- 
ftdad de pareceres, y cada vno quiere opinar 
como fe le antoja , enfeñar en fu nombre, y 
hazerfe autor de la dodrina r tenedlos a los 
talespor cifmaticos,peiturbadores déla pazy 
ofpcchofos déla Fe, y declarados enemigos 

de la verdad, Fundafe la EfcueladeCbrifto

£ íío  dize el gran Mi lañes, íignihcó Dios ya; 
entonces , mintiéndoles que no comieíTen 
del árbol de U  ciencia e n  el plural,  ne e om e -  
d a tis.

v  S í pfeguntafenios-aí gíoríofo PadreSan 
A g u u in ja  raíz de todos eftos daños T que fe 
liguen de la diuerfidad de pareceres?Refpon- 
derartasíque esla foberbia,a quien Mamama íe n  hnnúldadjy como la foberbia es principio 

'ÁUg Iíb dre de difeoráia,-y dííTenfiones. Entrelos F i - p d e  varias doftrinas j la humildad es, por la 
TÍI,dífjj¥* lo fofos hallareis, varias, diferr^tesíy muda- 
f  í4í *V < i ^ atedras j porque cada quäl enfenaua í ti

'  doÄrina particular^ diferente, f  ann contra- 
' ria a l otro .Levanta Sócrates la Caceara,que 

, felíam óde'loseftoycos,efíqne enfeñó fu Fi*
Ioíbña.Virio Platon 7y enopoíicion fuy a p o 
ne fu Efcuela^uellatnauan Academia, ó Pía 
tónica. Sale contra el Ariftotelesdicipulö 
fuy o ,y  funda orra Cátedra opueñaafafu/ ' 
que dezian^Peripatetíca, ó Arifiotelica. Hi
tas eran muchas Cátedras,poique c-randífe-

J
qual conuenímos en vna, fujetando rendi
dos nuefíro entendimiento. Y  lo  que hazen 
con la Fe tos hijos déla íglefiaíanta,haze- 
mos los dicípalos de Santo Tom as con fu 
doéírina.

Y  como aborrece fa flí o ía vníou eí ene mí- 
o délas almas,no ayqueefpatarfe, de qafsi 
omo vna de las mas crudas guerras,q ha mo 
ido contra la Igleíi a fanta, es poi ios Here* 
es procurando que fafga cada qual deftos 
oiífu dodrina^ó con fu error, y baga. ofWru

ta -

V

\



Yràtado Otauoj ùnftdera don Segunda,
tàcion defn m agiarici : Afsi felicíte ^que Te 
Jeaariten Antethomiftas * opuéfìos cadavno 
par fu camino*a la veridica * y Católica doe-j 
trina del Maeftro Angc.I,a fin de q efcurecii 
dola,pueda mejor luzir y campear las fuyas¿ 
Mifleriofa accio fue aquella qnizo el vaíero-1 
ib S¡tnfon,qnado cogiendo ti ecientas zorras* 
las ato de dos en dos por las colas , y Ies pegó 
fuego,p.ira abracarlos panes de ios Filífteosi 

Tud* 15/ Perrexnque^ &  c&pit U ñ etas  vulpescan- 
dafque eatu iimtftt a d ea u d is ,& faces  liga- 

Otifin r/jedtQ, quas igne fuecedm s , dtm tjit,
SPfcí'ms ílláéqas difeurrerei .Qu<eJlatim p  er
re xenm t infigstss P btliflim rü , & e .  Lo-j 

'grófefn intento,porque todo lo conuirtisrü 
rnceniza, En la alegoría de los Satos Padres 
fueron eftas zorras afái pintadas, piopífsimo 
íimbolo de los hereges;que. aunque en las $4- 

. . becas eftan dinidos»y en los dogmas encon-
trados;por las colas juntos ,y aunados con el 
fuego en ellas, para abrafar los campos de 
Dios,y fu5Íembrados,qes fu Católica Igíe- 
ívx;Ffdpes capul ¿igatis candis ignerü appo~ 

A u g fer . j i f a  volunt,cauda Vuípíum collfr
107, ^  garaHJauda v u fiu m .q u id fu n t , mfi pofit*
temp, riora H<eretfc&rií>quiprima babení magna,

blandat&  deceptoria opera : poflenora  
UgatafYüicet,damnata. > £? in ignsm infine 
i r  ab entta,<üt.corumfnidias,Q* adi a confu- 

, mant ,qu¡fm s fedudlionibus acquiefcíit.Ca
da vno delios(dize el grande Auguftiii) eftü- 
áiadefcubrirmicuafedta, y ala carne mas fa- 

 ̂ ■ .uorable;y el finque con elfo pretenden , es el
incendio de L  Igíefia -, y perdición de los 

J  ■ fis la í.y . ,
y Yo digo y  qilé eftos animales apareados, 

éflas^orf illas aflatas y mañofas, fueron tarn 
bien figura de algunos autores, que lo que 
los Hereges pretenden con fus errores hazer 
a h.Catedra defan Pedro , que es abracarla; 
e0b mi fino defean ellos hazer con fus opi
niones,a la del Angélico Do<ñor fanto Tita
nias, y quantoi la fubñartcia,todo viené á fer 
lo mifmo : poique quefer efeuretíería luz de 
h  Ceieflial da&rini defte A ngel, es querer 
acabar de yna vez con la Igícfia íatjta .* En lo 
que fon los tales n̂ uy paíecidosal impío Bu
fet o, en cuya boca fe oiafi.de contiiiuo, aque- 
Ilastanfaerilegispaíabras; fo l ie  ’Tbomavi<

J" * difsipabo Ecclefi tnt: Qu? fi la Iglefia no
tuuiera a Thomasieí fe atreuu adeftrnirla y. 
acabaría ;y ais i a efto citan , los que preten • 
den enrurbiar la fuente ciar» dá ítl ¿odrina,j
yIoquepeor.es*#qu5qtiitfreiieftosperfui-
dir al mundo,que fon verdaderos diqipuíos 

■ de finco Tomas , y piofeíforesdeloquefu
efcuelienfena. Todos dizeit, que el intento 
fu y o es declararlos; ,* porqué es dura cofa*, 
quefoloslos Reíigiofos de ja  Orden dePre-* 
¿icadores, por fer el Santo hermano fu yo, 
ayandeenttnderlq. Qujuido yo reo el des

ahogo con que ellos fe intitulan, Intcrpi e- \ 
tés, ó Comentadores de fanto Thopias, y 
por otra paite los malos oficios, que hatead 
ítí do&rina , paretenme muy femejantes a 
loab; de quien dize la diuina Efdritura ,,qué/ ; *  . 
con eápadeamifíad, le quitó la vidaá Ama* 
fancon vn» puñalada : E t quafi déofeulansy _ 
eun2}tenuit metnu dexteramenium eius: Tin 
giendo *que le quería dar ofeulo de paz,l«b 
afsíó déla barba,paraaífegurarle méjóf en el 
engaño : Vt vndiqtti eum fa llé  re Cor^e nra 
bien mieñrn Cardenal, el Eminentifsimo C i , 

js yeta no: Quien viere a vn Interpreté" deftos,, C á h tM f  
pegarde vntextodefintoThoírus, refieren-  ̂
dando el lugar, reconociendo el Áutbnpa*- 
íeceraleque le abraca, y no es íinq concfíe 
fituís,hazer mas a fu faíao la traición\Ftim- 
dique sümfullereé: N ib íl tam cogit inm or- 
iem ,qudm fidem ftib  ostenta fid et vigiaré: 
Qixodifcretamentefan Ambrollo gloríofe/ AmbroPi 
No ay dolor que afsi tiranize el alma, como **
ver y no,que haze el tiro a la fómbrá del aía- 
goi y pretende,que le haga la veneración eíV 
pal das a fu maldad,

Conipat-oyoeftoá,y fio coñpoCa propie- £ 
dadjCon Hefmogetíes,y co el Manicheo; Me 
gaua eñe la verdad délos EuangcHoé, y.pto- 
baua con algunos lugares deílosfus errores.
El gloriofo fan Aguílin viendo fu iniblecia, 
dijcoique no podía fer mayor deslüinbramíé- 
to ,n i mas claro fu ¿efatino , qüe temarlos 
por teftigo, negándoles la Verdad : Éíto eŝ  
como lí vnoacufaflea otro defalfario, y lúe* 
go vfaffe del en prueuá de fu defenfa: Vea{á 
el lugar deí Santo en los que van si margen AUgilibl 
inferidos , que aíli tratan largamente efle cbntt 
punto« Sequacesfon deí Manicheo , aígunoi fa u fi. ca* 
autores , que.dízen fon diciptilos de fanto 16 . f a l i -  
Thom as,y las mifrnas fuertes hazen de fu br.^^Cá  
doétririi, qué aquel ha¿ia de la Enangelicá, pit*7* 
Otros ay,que íiguéfi las pifadas deHetmb- 
genes,a quien llamoi Tertuliano dos vezes 
FalfariOjCon cautiuerio y con síHlo: Bis fu l- j-y ^  ■ 

f i r iu s  t0 * cau terio ,^  fiylo: Y es el cafo,que *
como el demonio, por eñe miniftro fuyo,nq 
podía.con ía mifma verdad pura, y paUbfás 
de DioSjpronaf eí intéto dé fu falfedad, éra
le ficeefíario, ó diminuir, ó acrecentar a lis 
citas delaEfcritura : Afsi lo haíiáHermo- 

enes,porque quandp el lugar le impugnauá 
istntentOiVfaua de cauterio * efto e* deiaf-. 1 

umefito,coñqueborratU y quitaüaloque 
Je pafecia;y quando ño ííegaua a dezir todo 
lo que el quería, vfaua dé eñilo , ptunia éoñ 
queeritoneeSfe eícriuia ; y afsi venia a ftr 
faífario doblado :Vnas vezes añadiendo ai 
diuino testo * lo que le feruiá a fu cafoj 
otras quitando lo qrte no fiazía a fu intén- 
tOvYeis aquí algunos capofitores de nueftro ( ^
Angclitío D o S o r, a lo yiuo dibujados, faí* ■ , v 
fos- en troncar las autoridades del Santo, y 

"j' ' " '"F feo



' f i ? ; v (pfóiítp t é a f w  E fp iñ tm & e  f& sEhgiós-'M ^riritfi:
' tíoiñ/hósLf¿ífosenanaíiiflas i á'ffo|aaftientbü |d e  cóéUdifcendemfbks-;qfcereslátatiroridid  

" irhyíéfatBleJy y jndigno-efe ¿afores ChríTHa-f• de U díiánaEfcrí.Yura~ tan grande* que-de-ófif*í 
ñb/s¿gaseada vno JoqnVqhitiefejinb coíhetV-̂  ^íios darle ñuü crediAv/que a Sor. Angeles'bat- 
tando a u to r  / masqíiédófi pretéfto de’fieí fn-; Irando del eiélo; y ' a 1 os íñuertos f¿lucítando 

' teíprete/quiebre la fe  ^tfefé dbüeaíatjíofjy « íc  íosfepúlcrosdibre eftá la doiSi iná de San-, 
iioj pubiiqüepoí luyo, ío qtíe el Sañtominci f í o  Tom as de toda fefpeefta, pues íst Igléfia 
tpi^gíricr,es coraqueno ftí püedefúfrir. ! J  en fus difiníéioneS la cófufta igítahn&ite con.

Son éom o 1 os falíiñcaddf es de Billas Ap'of j j  los oráculos fagrsdos;Nopútuit DíUusTho Orat.bá* 
roiicas, q ue con v'ná palabra' que múda'n',0 ■* ,***>* * U*r}¡<fí,iÑíri{ irntereírp - C.nnéilii.t ■_ ***>*>ts- »*- »-i 
anacbri deifiás , déla verdad hazen mentira:

inai Ecclefiiìjìicii inter effe Corniles -, morte bit.Cône* 
préuenlui\verÜ èccefUperfliSyàtque.indiet p rid. *à4

^Apoe

Santo hó afsiíliefTea todos los C ocí líos T e le  
ííañÍcostaqui efUel Santo, q nopncdéntifíca 
hIr¿f;qmA.vdezÍr,aqui efÚ viüáfu sfc&tina>

I cotí la quai codo fe- há decretado. 
I 'Afirmando S,Im

lípífs^ue derramo vn Angel en Í4 tiena,vna 
redoma de i a ira d i Dios, por los pecados de 
JyS hombres/v quefacedio Juegt? vha grande 
mortandad, y peñe, en los que tenían la letra;
de ¡¿heñía: Qutbábent ebar'¿t¿fercmbsfia\ | Afirmando S.Iuanetí í*i Apocalypfis ¿que 
por fola vn a  letra qiie tenían del demonio' Jerari verdaderas y cieftás las piofecias.cn eí Apoc.$* 
fttüron cafiigados. Nbtjtffére mas el demb- Jf cüfenídas.Remató fu razonanvteto có dczíri 
mo;Gno q u é  tengáis vnafbía letra luy¿j|>íira' f  J ia e  d ixit fa ñ S f u s ^  veráxt quibabel cía 
perderos .y  cor/denaros- En tiem po de los'Be F Uem David. Com íí fi di sera, a ojos cei fados 
reget A rriónos, VnafóUletrai qüecralapri- | podéis creer todo ío referido; por q'el Autor
mera del nombre drl domónio‘,-fbé cauiade' f 
tanVas guerras,muer tes., y d erra marni enlode' J 
fan^re,que pufo la Iglelia en grande aprieto* f 
!Dh C ató lico s  dezun: /Uius P aieK d iìàsFI  
iiüSjCófí h: Los Arríanos de¿ian; Aliud'Pd- 
ter,ahüdE tiiu/¿con D,que es la letra del de
monio , y' efta1 fula bañó para hazer camarici' 
cñvtgcvPor eíío impoi ta m uch o acudir con
tícrtipo , antcíquefhítiempos,* y  malicia ftf |  que fucíTcir cíéiSles , folo 
váyan eftcndìehdo;'y para iriTovrecuìrir a l i  |  C h e f i r íeúe éfiaopinion?Sai 
fui nfeUnrpiarconuiene a fahef , aladbdrina
derS\T'ofrías'-,y defiiEfCuela: lùz vmea , íu¿: 
indiiiifa*, y  à U dciaFè muy pàfecicfa ,* piiés- 

•duìendo en ella Umamnltitud de Mae'iirosr 
y  Aurores,todos dlos confrirmiti en lo eíTcit 
CÍ9Í de la doftriiia:etto e? : Vos ejits lu x  f a ’ 
ftùn luces mundi* ?

 ̂ 1 * ' i( •' |  a ío'qiíécdSascafas ctelot Reyesfe fuele prac
'v; Vos iflis lu x .  " ■ f  ÉÍcar.Entíega fn MugefìadfàMiaùède/u reca

' , I niara a fpsriuyores ainigd's d^àiasìcqnSden^
C  O  N  S í  D E’R A C f Ü N  n i .  ‘ \ tes: e (ios etitfaii en palacio’ s bodas hoiasjci^

Que aunaste no b’m isri calificado la 'doBri* s crudiñjn fus mas efcohdidoà frhds y. .ihere-ì 
fía de Santo Tomit A  cielo , bafoua f e f  • tos,y  lublan con’lasMagèfìadesiiqtihhdrf^fe 
fundada en la dt ¡os Padres án liguas¿pa- \ »s antojaipúes deña mifma/uerte fe ib amfeí-
ra ne J en  fofpechofi f u  verdad. ju u a  D ios a D auid, ef q ual go?.a uam uytk- or

1 . / ‘ Jpinsrio d¿ fu viRa?y tiernos coIoquics:^W/V’

T iene gfánged¿o' tkn' éra-nde:ia'ótòridad^ g ^ f¿lqlj£gf, &  proprie dhtlur Dauid} proph f^ fj 
enU T g f 'd u fa: db^Y in a d ef Angel r prérto^atiuÉ manife(lattoni s^qma Da

Ptrftor Santo Tomas-/que parece quecorrif \ i d  nude] &  purè, &  abfquetegumetò ìnfe- - 
èn cierta naanerapiirejá^-cÓ I a s: d i n ina sE  fcr i- proto' cordi irefe'rá. a i t  aduetzl-Redemptons. 
turas,N ò' me atreuieri yo a hablar fan enea- fFué lJaùiderninéfifsimo Profeta,manifefi ò-‘ 
recido , fi ng ine dicrafiibd ahyèhfo el fagf ádq ¡Je Dioslas cefi? di urnas. co foberanas venta-i

q^é^lodize,es Santo , y  verdadèro.-y afsi,liS 
verdades de la Fi Católica poi D ios renda
das,no tieni duda algunaiporq tiene’a Dios 
p o r Fu Autor. N o d e o t r  aman e i a q n i fo n i ■ ci - 
tro  Senor\q las verdades 7  eologicás , q en
tran en eí legítñdg líigar-, defpùe&cledas de U 
Fe,tÈùieficii vii Ava t or tan Sanfh/y vci tí ¿Ae
ro  ermo Santo Tom as y conuíñn aísT pot-

con- dézirliükí. 
Samo Ti'tira-shBaf- 

f  ¿iá’c¿bóE,hó ¿y que rcpíféao'V ella eSS^ver^ 
daderatpues lo dize ct DcAor Santo,y vefda 
dé r o ; Hác àietl fuTíéiíiS: i¿r- vera «s ; ̂  r a 
alli el dodo Padri Hugo dé fanto V í ^ r ^ q  
añadir el Texto f¿grado , qui babet ilam m  
&uuid,c\\.\e áq nella ¿verdades las reúelóel q  
tiene la íf¿Lrb‘de Daúiíí’.- Qrre aludió ís.n íuan

Co ciîîo T ridenti noveri d q y a l les'firúcn a íosv 
Padres d clJe  fof ifi ufar i o , y d it eft o r i o- par af 
Us refolhcíbhes , fa Ëibiià fa lta d a , y lafum i 

CBrpf id  de Teofogiadeíí e gíoriofo Santo .-Y fibArdo 
C* i Vito'el glori ofo S;.ínári C  h ri fo fì o m o fDiui*

; jas.Efo lo dit o è i mifmn : Audid oji id icona- pr^ 
| í a f  idme Dótnmú s DeuS. H a b 161 e D i oS' nYnï 
|af'aíjTra',tHuo fa Uátje dorada de fri viña y-co- 
[loqníÓY, G raóQe^exce 1 é-ncia !‘ hn tant-i fóf m-a, 

ue'pfara-declamar quien es Dios , y lo muébo
U f*  p is littsrh  pòtìutcredèM ii’f i^  cpua^Angslis fq u e  fabe,fè a pro ne cha ¿1 Ente.

MLÍ0S';
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Tratado OtauojConftdtractón T  ercera
; deità trseufiof à;-y dizé, què lo diid et Senof( 
qué fio la í Uue de fus fecretos > de Tu Profeta 
li'aíiíd. MücKo alcanzo èl. Real Profeta de 
losdiuitiosfnifìerioi'pp^r finguíar difpenfa- 
ciòri de! £ ie jo f*pero fifiifcÌerema££Oteja, CO 
loque por menor lu petti Angclico^Dottor,, 

f quizá hallaremos, qué Io éiitro-Dios en las 
recamaras mas interiores de fiCeàiY, y qué 
van fus efe ritos ombreands en el crédito, coa ‘ 
ei vaticinio de Datad*

Badana para que finito Tomas y fu dottrí- 
njde hiciera tatito lugar en el mundo, dixo,  
entre otras afiibancas tayas el - Sumo Ponti fi- 
ce.C letti cine? V l l í .  el auerla Chrifto Señor 
tiüeftro ,fábid uria eterna, calificado : C uímí 
doBrina tantum futi-attribuì um.vt Cbri-- 

jH¿m& crudi ti  ónis f i l a c i  u'mum etiam illud 
babea* teflimomüm. Bene de me Tiloma 
fcripfifiì. h  cuya dottrina fe atribuye tanto 
credito, y tan tape, que en abono de fu' Chrifi. 
tiaua erudición , tiené aquel diüiiioteftifnO- 
ilio;bien eferiuifie demi T  liornas; y tftts ve- 
zes le diro el Señor lo íntimo í no fiando!* 
cenlura della,de otro que de fi mtimá ; quan
do Ule vn libro miraisa fa cordura que trae, 
y íl Je aproüó-perfona calificada, y fegun eflo 
luzeis del efritiiaeion : Buen calificador tie
nen lasobrasde Santo Tta-mas, en la diurna 
fabiduria jqtiien aura queje atrena a im pug
narla ? Es de tanta importancia erta aproba- ; 
cioiVdeU dottrina .de nneílro Sanro, que fi 
déla Cruzhafdò Chrirtolìerepalabra^rom- 
piendo con ellas ei filencíoíaueaí'íaña!co Sa - . 
Criíicio fe-denta , y- no abría la boca en aque-J 
lia ocifionjino paraca fus de grande impar.-, 
tancia-pmimo tae dat-elí-araiSo al Ladrón 
co nitor t ido \ b i j o affi 5 a n ri fisima M ad re, Ma-- 
dre al amado d-ifcipulo’ íuan : Rompe deU- 
pues deíTo el 'friencio de la Cruz , y della di 
ze íaottauapaUbra-; pira palificar D  dottfi- > 
nade! Angelico Dottor , edmo cafo tan im 
portante. ■ ' .■  ■

PeroquemncKoquctanto íe-agradafle ía 
dottrina, que bl mifmo (como deztamosjle ; 
auiaenfeñade^í? me Tboma. Es, valiente lu
gar el .que voy à dezir del antiguo T ertu 
liano *. Queréis, dize, fabdr lo.nntcho que lé 
agrada a D ios, el que le pide con la oraciop. 
dei Pater no fi e ? , que difpufo Chri fio Seno||, 
nueftro;Pues repàfad én que el mi fimo la en *\: 
feilò a los Apórtales , j  de ai eoiígíreís , lo  ; 
mucho q tic al Padre,y a_-bl agradará: El H i
jo no tiene otrafabidaría,tti entendimiento, 
que el deí Eterna Padre ; laego esneceffarío 
que le conténtenlas obras de fu entendí m ie
to* Pues enfeíis ¿amo Dios cfTa.oractoii,y- 
elU mifmafn’i irà confiada , con eí.príuilegio 
gíoriofo que ìiemt;25e«j fohts docerc potuti* i 
v t  fe t 'd e t  orari\ani mata fu o privilegie a f  
eenditin Cce!tínicommendans Ratri^quafi- 
titíi docuti ; Defde la mifma boeá eíUua ya

afiegurado del agrado ; pues fides óréíeiiada. 
p ó r fia i nfi n i ta faóid u r i â y di tt̂ a d a por fu d i - ■
uino entendimiento : Carra líeua confige dé 
recomendación \& dottrina de Sanco Tho-*- 
mas,afta paraélxielo »corno para la tierra* 
para Dios,para los hóbrés ; ParaaqudjpueS 
lu diuina Magertad fue el Maertro,y para ef* ■ ■
tos ; pues el indino Señor a boca llena acre- i 
dita fu bodad: Bene di me Tbùm sfiripjìfìii 
Y  afsi efiá poi elle diuiño tefiimenio en ¡a :
Iglefia tan entablada,* y por éfiquela Virgen^ 
íoberana otro fidÍQ,diziédole,que rodo quá--L 
to auia efcrico,y enfeñadojlo ínzn bié, y qué ( 
por fus méritos perfeuerariaíaReiigio, haf- 
ta la fin deí mundo fio hazer mudanca ,* qud 
dcfpuesde los Dogmas de la Fe , v Católicas 
refutaciones , es fu verdad la mas pura y de- 
fengañada : Afsi lo dixo también, aparecien
do,acompañada del mifíuo Santo, y del Sera ■ 
fico Padre fin FrancifeO , a vn Religiofodtí 
ta Orden,q ue en cierro punto de Theoíogia 
fe via nuli embarazado,fin poder foltar la d i
ficultad, A effe (dixoJa Virgen mortrañdolé 
afantoTomas) has defogli ir, y fn dottrinici 
que todo el que le figtiiere efìarà feguro en la 
F e : Crc de bit ¡V, q uia eius dottrina.’ mn defit
tici insti ernum. Y  el que della fe apartare, 
feráfofpechofo delUiOne afsi lodixo el Papa . -
Inocencio V \..Ví nii?iqtmm qui eam tennit V *

-i - ? - ir Ferii libiínu c ni atur a veri tu tis-t tarmi e acuíájje., Q* . , r .
qui/am impugnanti fim p e f -f.hit de verità- ■ * 
tejypedius. Ha I a Sii] <t Àportol tea de ! M a ef - 4
tro de Sacropal.iciiiìdize d  Sumo Pontífice; * 
qu^por quañto d t̂aa r.qne la Iglefia'de San ■
Pedro tenga fie more vn.buen T’hectago^y la 
famiiia. dei Papa^vn digno Preceptor ,:y la 
dottrina'de SantoThonda5,es.iIa'mas‘ fiàlida, 
ydegura ; por erto- iià .por 'bien dócohceder 
aquella placa perpetuata la Orden de predi
cad orcsjparaquègoze fiemprc de la lana , y 
puraidottrina del Angelico Dottor.' Y  cn la*
Bula de la Beatificación, è Canonización d¿
San Ignacio de LoyoD , Fundador àc  Ja fia- 
grada Coni pània de lefus (fegun me díxoef- - >■
tanda yo en Roma, nuefiro Reuerendiisimo 
Maefíro de Sacropatacio , Fray Nicolas R i- 
CardoJdíZe el Vicario de Cbrittoidt-fcrinien 
d:í Jas virendes heroicas de-aquel infigf.-e Pa- 
triarc3,qae fue varón verdaderamente Cató
lico-, y .que Sempre fe profeCsò dicipulo deí 
gioriofoD òttor Santo Tomas. Lo qije t^do 
pf-ucuaeldoncepto que lalglefia tieaede is 
cfcuela ele Santo Thotnis ,y  íntompirabUf 
áorecio que el Cíelo haze de íu dottrinaVPor 
cuyo refpéto , como notò él Maefira Efpi-; : • 
na-,ya entre lo í M arftros, y Dcttores » ruirs T-ffinàili 
nombrara Santo Tbomas , no es rieceífiírio pref. sz* 
mas que dezir : fìsse dieit SanBtts Doctor;
Erto dize el Santo D o tto f, como fino fueran * 
timbiemS, Agiiftin,S. Geronimo, y S^Am- - ,
brollo j  mas porque loes porantonumafia,y f 
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' etu-ínentíifsiítaaímretod'oSjdízena cada pai- ganternenrcfiin Bernaruo , ¿ontra Vn Pedro '.ffrn¿tfS* 
foenfus-efcritos. H<e¿ (ft S a n ti  ì Dottori* AbayUrdo.que preform ate autor de none- 

ferii enfia* ' ' dadcs-,y ordinar.anacriw d tvu O m n ts q u i#  JXm0m
Y  q u an d o  redolo elicilo nobaiU ra, com'ò\ f i t t e d  non cgojic : A  r-gp p: en ta el' Santoco^  ^ . . ¿ w  

2, Tobra , para  fer Ja dodi-inirde Santo Tonus.- tra èliTojtUjsdizi’afsjiy s?os no afsi;ßujder'.- .
’ cam ni za d a ; baftafla Jo que n o tò  e! doftifs i- go tu , qui d m  lids offèrti qu id /'íbtíiwsiqm j, ¡

■ nì-o O  ye rano, pars q tre lo fuera,.porque a nai fccr ctm  tifa{re ne latum  iattas^quod Sanólos 
prender úñ  haz'er agramo a lo s  deirtts Doro ■ p fa te rU m fffu g tr it fp ie n ti  sì A  qua? fu r -  fro n e  f , 3t 
i c s , feda  *  codos la antelación1,: oyganfe fu* 1 t iu a s ,& p w e f abfioflditcs , appone t  nabli, 
palabras q u e  Io merecen : C ù m  diusts Tbo- ^ .Q u ep refu m p cìo n  tan' defenecida es la 
m i faen as Dottorei fam m i tiene ratHteß, 1 cuy a, que foío lo que tu imaginaste agrada, 
idwirìtcUeSlumoMnìim-.quodttmoàQ forti y todo lo que «eros diicron te defi: on renta T

E s pofsibleque a ci fue reueíado i lo que los

fmnptnaììo Effirttualde los Elogios de Santos.

tus eff:£.(linvb y reuereneió fanto Tómas ta
to 3 los ¿agrados Do&otes , q-ue por elfo le 
dio D»os en cierra manera, el* entendimiento 
efe rodos d io s  : £1 faber y entendimiento de 
S.Aguíf in ,para loefcokfiíeo^El de S.Geró
nimo,para lo poíiriiioiHI de Chrifoftomojpa 
fa lo.pr-dicauuo : Siendo eñ e  quinto Dotor 
de ja f gTeli a, vna quima eíitfncia de los Doto- 
res del m undo j cspUcafe efto cotí vn exeplo; 1 
Quiere vn Deñilador hazer vn  agua q, llama 
cfi. Angelas ,ccha en el alam bique, roías, jaz
mines^ otras flores olorofas,y deíías faca vn 
agua de tan Auue y grasiofo o lo r , que por. 
excelencia fe llama agua de A n g eles: E'n ¿ño 
fencido, pues,dÍ2eCayetahoJq.ue elentcndi- 
miento de faoto Tomases A ngélico; porque 
huele a fian Gerónimo , C y r i ío , C y pruno# 
Athanafio* Cbrifoñomo, es vna quinta iuf- 
taticiade todos ellos,y afsi-fucle vaierfe de fu . 
doctrina, cook>fi dellos- foJ os aprendiera j y  . 
con ícr la mayor parte de fu-fcieneia Ínfula,, 
quifo en la tierra reconocer por Maeftrosi, 
los Padres quelepfecedieron , fí'guiendq eT 
canfej’o de Salomón vSapientidm  amniüm 

'* m tiquoru exqutrePSapiens, t j f  is  Propbe- 
tU -vacabitiTodo fe empleo £2neo Tomasyeny 
Inifear ílempre algún Santo  ̂ o D otör graue,;, 
por apoyo de todafiu do£l;rina,jfentencÍ3,af-.- 
flen la Filoföfia.como en la T h e  o logia :B ne
in experiencia tienen deña verd*d>los qpe. 
fon leydos en fu fuma,.

N o lo hazen afsi slgnnosDo&oFesdeAos 
tiempos , que fmiaiierbaxado fufeicnciadel 
cielo,fiho folo  adquirida por íu eftudio, quie' 
rgnpoffeerla ímrecónocimiÉto deMáeftro; ■ 
penfando,o;prefumierído,. q.ne todo lo puede 
fdber 'por li,lin b^zer memoria de foaniiguor 
Antes hazeu gala de apartaríc de lo común,y 
íegnír veredas particulares ; por la ¡qual-ra-.; 
zon, como el Padre fan Aguñin > los llamó’ 
Dauida eftog Catedririeosvnicornios; A -  

b. tornibus zmicorntum eru¿, & c ,  Torque es* 
í- propia defíe ariimaHa íi¡rgnEridad.o¿//pw- 

11( confort tumi No fe !i a Ha ú n o-fofo , y  n u n ca;
. 'y%fñas:admieecompañia. Tales eftosSabios '

Santos no alcancaron’íJo lo creo.-Antes te - - 
m o,que eñe tan-Angular autor noy engaíie, y 7 
noy venga corraguas de fabiduria- hurtad rq, 
y  nos traiga algunos panes efcoñdidos.For-* 
ma finalmente el Santo vna demonftracionf:. 
y  dize aüi:M agtf er gentiumaccspit dDo~  ^
mino j qmd trgdtdít nqbis' ; ( f  ■ Msgijhr ' f  
omnium, fuam do 3  f  mam fa i  star non íjfe -6*í?-7’ 

fuanr.egQjnquít, à me ipfo mn¡oqtt¿r-_: ergo 
non bene tradii, qiwd d nemine agogpijiii. 
Efargumenro es eficaz, porque e l’primef 
M-áeftro del mundo,- qaie fueChjfjíñ.o Señor 
m ieñro, para rnoftTar que fu dottrina era. 
verdadera, dixo , que no era fino del Padre:1 
O y  cí grande. Maei-tro de lasgcnreít fan Pa
b lo , paraprouafy autorizar la.fnya , áixor 
que no era luya, fitta ¿e Clin ño ; ffues.bísfi fis 
ligue,que no tiene la pruen.vdey.efdaderaNá 
que dizesfer tuya , y nodeotrbv Tas demas 
palabras de S.Bernardo * no quíero-y o refe-i 
rír,porque fon vp poéo picantes , en efqhe- 
den verlas los euriofos. . . ^

L o  quede Has fe f  n fiere, es, q n o a y, faber, ni, y 
zl'cancar verdades fundandofe eñ fu p ío p ii 
eabeca i.eñremada alegoría--fe nícofreceen. 
eñe paflo de Filón Alexandrino.’.Defeaua la» 
c»b faber comodo paflauan fus hijos, que en 
Saqueneflana apafcentghdofuSganados.LIa* 
m a a fu h i j o i o fe pb, y  d i ze I e : Veni nátta m íe; 
ad eoi, V en h ifo mi o r ì r à s a faber d e t u í  h e r ^ ‘rf  37» 
manos como efU,y lo-q hazem AI punto ref-'- 
pòdio el padre,-p ra fio  fum . Aquiefto^f,y lo i. 
haré eú y muro mentó , y nadie mefor q^yo, nix 
co ign-alfatisficio Pufo fe elTpue etCe anime* ' 
y i  pocos 'pA$os.lnuenií eum vir errani&tm:- 
f*nTc5trole vn bóbre a lofeph perdido en él ca 
mino. Alegoriza ao.ra el Filoiofo eñe fuceífo, -
y dizevnas diícretifsimas palabras -/Paratu te 
e n ,à ieem prafia fum\argim“étti sffquod in - 
ueniet te homo psu làpojì erranti invia-. Es 
pofsible Iofeph,que fiáis rato de q-.prefumis 
acertar fin nadie os enferteiel nrminoj' pues 
a mi me dizèel-cofacon , q  mn.y'àprifa auéis ■ 
de errar: poique-eI pr’efumir vno mucho delti“

del mundo,no quieren fer dicípulqs, por no.: faber,cí-ttnedio cauíinti andado para en áriy  
Conformirfe con otros; como li pndieran fer. es pronofíico cierto de defeamirurfe , imagi- 
Maefiros de los prefintes,fm auer aprendida iiir/quenó ha ménefter ^uia para el camino; . 
primero de los pafla do». Reprobó eño ele-, y e s  digna de r epar o i o q a din t-f ce el ^gutio

He-
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Tratado OSláUdyConJíclerdcÍón Terctrd,
Hebreo. w  ertantem tft vía*. Mílo
es ,q u t le hallaron errado en el cantioo ^na 
fuera de!,que efío a muchos que fabeh puede 
fuceder;pero errar en el miffñocamiho a na
die faced e,fino al foberbícq y altitio,énpená 
de fu dei vane-ida pi ¿función!

Dierales yo a eflos vn buen coníejó, fcoft- 
uíetlea íaber,que aprendan primero a fer bue 
nosdicipulos,fi deieanfer buenos.'Maefiros, 
D e iaeob dÍ2e el Efpiíítn Santo eñ el libro 
de la fabiduna, que lo llenó Dios por los ca
minos derechos, y ledro ciencia délos San
cos. lujlum deduxit Dominas psr vías re- 
B as>Jp di'di i  illi jskntiam  ¡anciorumJÍ en 

■ el capitulo a 5 dei'Genefis, díze, que mor ana 
en las tiendas fl shizabat h% tabernaculis. El 
Targo de Gerufalen leeteráf minijler doBri 
íJtf,que era diopulo, y nuniílro de la do¿tri 
na.Donde de opinión de los Hebreos,dizeel 
Abuieníe Lirano,y otros,que í acob acudió a 
laseícuelas de Heber,y Mslchifedech; que lá 
Biblia Vuígata Dama Tabernáculos,ios qua- 
les como Santos que eran, y iluminados enfé 
ñauan las Cvdas diuinas y eeleíliales el modo 
y cftííoqqe feauía de tener, en ¿mar y fefuír 
a nneílro Señor , y que el Santo moco garló 
iq.anosoyendo los referidos Maeílros', &  
Votan* Hebra:>quod Lxsob habitauit qzia- 

úm a nms taberna mío Hebef. Tanto 
tiempo cursó lacob las cfcuelas,teniendo tS~ 
ta ayuda de cofia natura!,para faber?fi,que to 
do fue nscefTariOjpara alcázar la doctrina de 
ios Sitos, y poder defpues enfeñarla a otros: 
como lo hizo el Angélico Doéror Santo T o -  
mas. A quien deuen imitar todos los que qüi- 
íieren fer buenos maeílros. Que gousrnarfe 
por fu propio capricho,es fer fequazdeAbay 
lardo,y querer de propoGto errar enelmifi 
mo camino de la verdad.

Corone eíle diícurfo vna hi {loria dedos 
muíicos.q cuéta Plutarco por verdadera.Fc- 
nides era rnuy dieflro en el arre de ía muficaí 
pero m tilico de inuéció,qfe alegrada mucho 
con tonos nuciros, y no galiana de los anti
guos,Salió vna fiefla con vna vigüela de fiue- 
ue cuerdas jmftruméto entre muchos múi afa 
m ado .Refperaua mucho aótroirífigne M aef 
tro,llamado Eflofo,a quien moílró eí nueuo 
inflrumeto,para q díxerafu patecer. T o m a 
la el en la mano, tocóla, y dfsiendo dot. cuer
das,las quitó,y quebró, díziendo i N oli de- 
p  ñauare mufle a , prifei Cantores non nouerüt 
-nifi feptem chordas^quibus aliquid addere, 
aut mufiea reddere óp er oflor eyefit antis cor- 
rupfcU. Tom ad vueftra vigüela; tas maes
tros antiguos no la canocieró mas qdéfiétg 
cuerdas ; en ellas puntead vos, y hazed las di - 
mtnudtones qquifieredes; porq tocar rincue 
cuerdas, es embarazar U ni tilica, y corrópef 
el arte.Bien dicho cótra todas las nouedadesi 
yen particular déla dotrina,cuyo iníirumé-

to antiguo cM  én tas íibrds dé lós Sítese y en 
ías partes de S.Tamasi Son ínfírumerícos dé 
fleté cuerdas , fobte los qnales pueden fundar 
los dotftds fus difeurfes y pehfannétrts/ yafsi 
importa Trincho no apartarnos dé lo antiguo;, 
porque Unto tiene la luz de ládo&rina ántD 
gua,y apfouáda, de Verdadera por ¿fiable y  
permanéte,quato de faifa la nucuá, por varid 
y xnconfUnte, No digo q  ía doétrina ño feá 
nueua quato a la tonclaflon,masquahto a los 
principios ha defet antigua; y la que afst nci 
fuere, teñe di a por fofpecbofa ;porq no es co
mo la Euagelica,delaqÍTal díxóChrifto a los 
Apollóles: Voseftisluocmundi* Ó  corrió ex
plica buenos Interpretes.?^ ejfsde bit i sluce, 
mundi. V ofot ros deneis de fer lux^y perma
necer en eí minifterio de luz : preíidiendo ert 
la doítrina de mi aprendida , prometida pof 
los Profetas,y en las Efcriruras Tantas íignifi 
cada, cató mas verdadera y menos fofpecho- 
fa, quanto en lo antiguo eftá fundada. Ktf/*

Vos eflis !ux mundu 

C O N S I D E R A C I O N  í r n . '
Que tiran piedras al cielo Jos que ofenden Id 

doctrina ¿ J  Santo^y quedan tan le ocas dé 
configure fu intento}que les fiTiiefu aire- 
u imiento de cuchí J o  i

P Ónderae! gran Padre S.Agufiin, q ítedó 
ía luz vna cofa tan hermofa,y tan beÜa,en 

ha criatura que tiene por fi la aprobación de 
fu criador , pues dixo de!la q era buena:D¿- 
ciu efl vidit Dcus luce}quia baña eft.Qo to
do nu falta quién díga que es dsnud

fim i qui dic.-it quód mal a e/f Qne fuera (dize 
el Sato) fino huuiera calibeado el diuíno Tex 
to fu bódad = Q jfld  f i  fine teflimonio ejfft re - 
UEluVxiix duda q tuLiiera muchos masdeíaíi- 
clonados, y fi aor¿ á algunos no parece bien¿ 
entoces muchos m as íe leopuiieran. Quandó 
hallé eftelugarcnS.Agufíín,Iuegofemefue 
el penfamiéfo al Angélico D.$*Tomas: qué 
fol mas refplandéeicnre q eñe gloriofo San
io; que luz más ciará que la de fu dodriria ? y 
con codo tiene fus defafedos j a algunos nó 
agradan, fino ofended los rayos defla luz ce- 
leílial.Pero no es el defeto fuyu , que en fi es 
bella y hermofa,fino de los ojos enfermos , q 
pór fu flaqueza rio pueden percebiríe. Y  áfsi 
qnanta mas quiere mirarla,tanto queda mas 
laílimadosiEslo q dixoel mifmo Saco.Oes- 
Us ¿gris odirflz l¿tx}qUíS puris s f  amabiiisi 
Ailá pintauan los antiguos aí fol con faeras,y 
vna letra q detiz^Lupieidá, efle mata lobos; 
por lasfaetas fe encienden los rayos del fol, ^ 
es fa lien do, luego las fierras dañófás,fe retirá 
fi fuá aluergues,como lo aduirtió Daüid:Oí*- 
tuseft f o l ,& in  cubilibus fnis to!ócahütttr¿ 
Que los Hereges fean lobos de la Jgleüa,és 
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¿Mattò,

cpíiiíiíí d o a rtn a  de-íos.S.y C h rífto  N ,S. afsí barita Synodo » donde fue condenado Focío, 
los íÚ m &  * lupirapees, qua'nco- huyan efíos cuya fe mecía firmaron los Fadtes dé 1, focan 0 *
dtílas'ÍAstas de Todiaiíj bien ío mueftfa eldi' do las pitillas en Ia-fatjgrede- Cíhrilfo confiá- 
c h a q u é  anefflos referido de Bueero, ToBe gm éo.lpjí vcroSahíatoAsfanguine cabm ü  
Thomam* & C .Y  Lnrero,quando afu caufa le titígentesjta damfiamnt pboaü. Síruienda 
dieró por jíiezaldofíifsime y  fíaatifsifim Car rl cáliz de tintero jyJacercm oRÚdesfTcm - 
detia 1 ye^no,recnfolo dando por.faíoneí b ro ja  fentencia de códenadon,y lasíetrasde
fer T om i fta , y déla Oide de Predicadores: jufíieia, Tenida eftalapluma de S .Toíñasca 
Boqaod Tbotm fiá Ordm isPrddica  la faiigrede C h rífto  S.N.afilada e íU ib  faeta
fo?g.Y n a  esIameatíraUbanga.delosdicipa enefiadwinápiedra/y afsi,aunqfe conjuren 
¡os de S an to  Tomas j ferfbípcch oíos con ios íosfaereges todos del mundo, y cófpirecótr* -
Hereges- ella ¿odo el infierno i pretendiendo efeurecer

% Y todas fas Vezes q ¿ños q siííeton  ptoüaf la lux de fu dotrina con las nuves obfeutas de
fuerzas c ó  el S»y fus dicipulos fue iomifmoí fus errores, todas las hadedeshazer cofusra 
cjfi tiraran piedras al cíelo, q  íiemprelecaera y  os,* codos hadé ventet y poftíaf.Sücedera-
enU cabíca. Mochos exemplos pudiéramos le  al Santo con e lío s ,lo q  ¿M oyfescñíosen- 

2, ¿Regí* (faerdefta verdadjdequelas cbronicas eílant cantadores de E gyp to , en aquella copefencia
llenas,en e llas  pueden ver los euriofos y de- de milagros,qquifiefon tener con el. Cóuir-
üíicos,y d e l Samo y fudoétrina, Vamos buf- tio fe la  vara d# M oyfes en dragón $ h it ieron 
cíúoen la diurna Efcrítufa, la prueua dermef ellos tábien lo m ifm o,y arrojádolas al fuelo, 
tro difcrfrfo.Entre los elogios q  del Principe1 fe conuirtierÓ eiifeípientesiPf'0/ffCf?*fl#í^’7j-

§é¡ Tromptuarh Effmtualde Elogios de hs Santos.

Ionatas,dize el fagrado T e x to r  vno es,queU 
faeta q v n a  vézdifparadodeí arco, la empleó 
fiempre,y nunca le falló tiro  en vano, fíradé 
y firtgular p f erogatiua de vn braco,ía dicho- 
famence ¿cerrado,q[ nunca difparafíe faeta, q  
no hizfeíTe fe liz  fuerte en d  contrario.Si pre
guntaremos a nudlro do$o Cardenal Hugo

g u h  v  lrgasfuas,qua verfafm t in  dfaiones,
P ero aduierte el Hifíoriadot fagíad o, que fe 
tragó la Vara , ò lierpe deMoyfes, las délos 
echiccros : Deuorauit virga M cyjis v  irgaS 
e o fü .Ponderando loque PedfoBlefeilcedi- 
Z e,q  ello figmfícaua,q auian de venir tiépos, 
cft que la fabiduría verdadera, y fagrada Teo 

la razón ? !Dríanos que fue, porque las facías? lo g ia  en la fer píen re Mofaica figurada s auia
delie vaíerofo  Principe, íiepre tenia muy aze de c 5fumif,y acabaría ciencia friúdanaDrá- p  * ftl '

”  cotíes enim Pbafaonis deüorat ¿taco M op f-á  *
f a t ò *  fuauitút í s Tbeoìùgìea le per eüatuai  ̂ *
j'cienttam  íü¿n itatis,L o  que fe Verifica en los 

tiempos dichos de la ley de gracia , quelafa* 
biduria de Santo T orna sterno es d d  Ciclo, 
fe  traga el faber délos Magos de É gypto; ef-

rada y aguda la punca, y por eíTo nunca dexa 
ua de cUuarla^dódequieraque ía tiraíl’ejaun 
que fuefle en el peto más fuerte, y eri el efeuder 
masbié tem plado.Ságitta lo n a th ó m m q u í  

U&g.C&f abijt retr&rfutfi,Acuta enim fagittarA abit
dtn. rnrorfum'.obtafa autí retrerfum  abit ¡quice

rjS ;w/^/t*f?,,Digopües>que enelmifrno no- to  es,de los fabics mundanos, y ¿vifía  dellaj
inedi ionataSihaHòi la cania de fü defífezáeit 
d  rirar,y dé fu fortuna enei herir Ionaus,fe- 
gUn la corminrinrerprefaciori de IosEfcritnra 
ríos, y ea  particular de nuefírodoftifsimo 

bagniti* P agni no, e s lo' m ifmo q Columba datis, Lapa 
loma que da- Verifiquefe efto en Ionatas,erí

ratti an

tom o íí fueran encaptoSjdefaparcceíí.
Traenueftío tiotìiifsimo Graüíná delle pr<5 *, ^ 

pofito lo q  íefucede a Vn embidíofe eínulod^ ra* 
M íuerüa,a quien fiftgiero los FoetaS pfdide í?r 
te de là fabiduria; elleno pudíenda fatisfaeeí 
fu rabiofa fañá,y dañada im eció,por otro ca

el fentido q  tos Oofíores quificré: q  en S.To mino,pretediò q uemar fu libreria j para elio
mas daramentíf fe echa d^ ver,q  d  no perder- quífo valerle de PIutó,y afsi íefupíicójqnelc 
lele faera algttna,Aifalirle tiro auieífo, es pof dieífe ayuda de cofía para hazerlo. Supo Mi-
que lapa toma fe lo áioiColum ba dariJ -,c\ Ef- 
piritu D íuino q enerpeciede paloma fue v if  
toa vezeS,queal oydoleeftáua dizieffdojo q  
el Santo ibadifíando.EIfe refordo fubraqo 
y fu pluma derffancra,qdecieir mil tiros-qué 
dHparó f no fe le trfalogro vira fol» ficta, fin 
furtir fu pretendido efeto , rendir los Hcre- 
ges enemigos déla ígíeiía*y triunfarlos.

C o vna pítima en la mano, en forma defae-

nerualatraiciÓqueefíeencmigo fuyo cótra 
ella maquinaua,y tomado vna hacha encédi- 
da , pegó fuego a la materia, q el tal ya tenia 
junta,y hizo q  el viento fopUfleeh d ía ,y  lle- 
uaííe el fuego ázia la cafa dd deüoto de Piu
co,y enemigo fuyo/pf édio defuerte,q en brtf 
u eaél,yad ía lo sco n tiirtió  en ceñizas;^ f¿ 
M inera a tibi d o lü  detexít^accenfa facete ¿i* 
dejUccedís m atetiam fa ¿des deicoli, afola

ta, con q e ft  a el auad o la Hereg i a, q á fus pies propitio incendia diuertit:fpe, &  tu ítu frtí-  
e ftip o fírad a , pinta tabien la Iglefia a S .T o - faceto,Y  afsi quedó el tal frufirado de fu pre- 
inas.yco ef Caífzfagrado errla ocrasparece q  téfió .y  experímetó muy a coila luya qua ca- 
d  C áliz le  firnió de1 tintero a ella pluma, y ro leíale al q ala princefa déla fabidufiapre* 
aun por elfo tancas vitoreas-configue de infie- tende ofender, E fío  es, lo que los enemigos 
leStfÉs digno dé itícniqciáj ío q.acótcciq en la t  la verdad han pretendido hazei a ia B i-

b lio '



Tratado Ö Elauo yÜotifideración Quarta.
LííótecaTágrsda de! Angélico D o d o rV - por 
q̂ ue no feuíe éftrañe, añade el inligne Maef- . 
tro,llamar ¿ la doctrina de S;Toínas, Biblia 
teca,ó librería entera -acuerdenfe, q  de otro 
no can uoélo como el díxo Origen$ís:iJ/í?/¿!í)-' 
rio, eias atea, fid Biblioteca effie i tur libro rú 
D el. T  aísi con mas razón fe puededezir, q , 
es v na Biblioteca fad odrina : núes ñas efen-

* i

tos cumprehenden codo quanto las Santos en 
innumerables libros enhenaron. A  eíta^pues, 
han pretendido delatar en-paudaíos camlo- 
fos enemigos de la Ig lefia, q‘ voz es de incen- 
diarío-aquelía y referida de Encero: jfolie: 
Thym tíffi Be sis fia AJslpa bo-M\ infierno Íes 
minificó materia par a abrafaríos; pero faiin-. 
les fu malte tola traza a U cara, y mueren cori; 
fu cuchillo ¿ porque con el fuego que atizara 
para quemar al tdefídente déla ciencia» que
daron nú ferablem en te abraCados; y lo rnifmo 
lesfiicederi a todos los que tuuieren eñe per-- 
uerfo intento : porque quaudo los libros to
dos fagrados fakaílen i baña que aya efta Bi
blioteca animada de los Padres $ efta hacha 
encendida deíadiuina íabiduria* paradef- 
tru ir ,y  aniquilar 4 los enemigos de la Igle- 
ln ,y  hazer que so aya mas memoria deiios;

 ̂ En quinto S. Tomas y fu efcueIa>no tiene 
que temer el pueblo Chrifttano las imníío- 
nís deí enemigo, Rcparefeen loque del Rey 
Sed; chías, y demas gente de fu Corte,cuenta 

ÍAkr.$gé ludiaina Efe ricura , quitado el exercito de 
Nabucodou.ifor entro con mano fuerte en 
GeruUUn.’jara deliran\i\Ligrg'n funt am* 
nes Ppindóes Regís U ib r ion i s f e - M r j i t m  

. porta ti: ll.t Bntrarófdize iereima^ los Ca- 
p itLines,y ocoparó u  puefr* media J e aquella 
íncíitacíud id. Y  iñaderCu.nqiu odífeteoS  
Sedschiis R  -d lud mies Vlri be dato -
res fuge f:i a t A fs i co m o d - V 1 y i í  d ;c h i as, y 
los demás de fu go titeena y edadn viera efro  ̂
al puco hovero couaries,y Jeíeíbe'ridos bol- 
uieró Us :fp-tl i a; Q je  puerta fea efta media, 
es queftió entre los interpretesfagraios: t o 
dos cormienen . que aquella ciudad tenia tres 
puertas,y qde la que quedaua ¿n medíale hi 
z i leñare! enemigo:'peri^añaienalgunos,y 

Pi%mú. en particular N-Pagniíto, que en eíU puerta 
P  irxpbr* meJísefi man Us efeueías da G erafilen> don 
G jn d .a d  dí ieenfeñaiian las Artís, y leíanlas decías: 
i-a  vsrb. i/,y i ep¿* 4 :adsml%, m t io¡n%i dicíriná, di- 
4 - Req.11 í j  parafraíii ChildiÍGa. Entra aora mí re- 
tysr.iff' 4, puro di siendo: Que miñe rio encierra, q  afsi 
qu<s bdfi coma el Rey de Gerafalen.y los deol is C apí 
tio .it m  cines viemu ocupada elpueftofdeíntdeeftaua 
lefa .& s*  la Vn u e r í i j i i , luego deumpararon la ¿fia- 

cada,y  huyeron a v  ñ a  de c a l i  ulo, Qmms fa -  

geruYit. a s  lo q  el Efpiritu 3íto  aosq íi- 
foenfeúar con a fio? Lo que a mi fe ofrece (c5 
licéciade los Efcrituravíos) es ío c| vamos di 
aisado, q  aunque los enemigos de la C atóli
ca Fs fe coajureu canora la irulitace GsrufaU

í

efpofa de C hilft o ,y  la batah con; várid^tiroí / f 
de perfecucídneSjy Jadnfefté cólas 'masttue-- 
Ies h o (l í lid ades, que fon' las d e fu s fa ifardet id > 
tías. Mientras no lleguen a'ocupar ía puerta '
íegunda,como nunca ocuparán j pués afsi lö 
hapramctidoel C ielo; m a quitaría Acade
mia de las ciéeiaSj'eftoeSyla eictieia de S .T o 
mas jilo tiene que temet,Q¿íado Dios pdärftdi 
pftos juizíos la caíligára tan rígurofo^q eftá 
efa.ltáta;,entalcafopadieraconrazondarfé- 

por deftruida,y Uórarféarruinada. Pero fé- 
gutos eftamos de tan fatal ruina, porque Í4 
dinina pröuidencia Jo Ha difpuéfio demane
ra ,que efta fea la fuerte iiifclicedefus enera i* 
gos,y q  el martillo luyo fea ef A ngelice D o 
tar santo Tornas, a vida; dd cuya clara luí, 
queden como nodturnas auesdeslumbradosí- 
y queío mifmo íes fuceda á todos aquellos, 
que prefumidos infolen'tes intentaron im» 
pugnar íu verídica y Cacnlícádoótnna,

Miren los cales lo queliazeti^acuerdenfe de ^ 
aquellafentencía de PhzgoizsfiJofitraJblewi 
neioqmris : queret vn pigmeo echar con vñ 
giganteces delvario; pretéd er medir la efpa- 
da con el Sof mayor locura. Acdíejaraks yo 
á éftos.q f. dedignan ue reconocer por Maef 
tro a Santo Tom as, q  le pidieran al SantOjq 
por fu valerofa ínterceision Ies alcancaíle de 
E>irs gracia , para fer verdaderos fuyos.
Que liíos Angeles te rinden el magífterio áé 
otro Angel, porque ala doärinade vn D o- 
tor Aiigel.no fe han de lqjetar los liombrvs?
Viene aquí nacida vnadtforeta fentenciadei 
Abad GdbertOi Cuenta el figrado Euange- 
liftaS.Lucas,que al Angel q d io a  las pifio- 
res las Alegres nueuas dei nacmñento de! Sal- 
i;idor,fe le pintaron otros, que como dicipu- 
los fuyos empeztrori a celebrar con el el na»
Cimiento de Oios,y la dichi de las hombres:
E t ftibito fíiBii sjl d i Angelo mnltitudomi- 
litié  ctéleftis Jaiidatm De tan, &  dicentiñi 
Gloria in áfiúfúmis D eo} ^  in terra papé 
bominifatts. Grade marauiU$ es fin falta, y iá  
niayor q  miede ímaginatfe,  ̂vea el mudo'i 
Dios hecho hóbre : pero no fucilo lo ^ ío íti 
me aiTombrajde otfo prodigio nuca vifto vie 
ne ac5psúada;Fif?#r tam íquafi
nontis (%p recens andiPA¡ quodtilis ignotis e]p 
non poterat.Q beata nowtas, qua Angelito 

gaifdiU praßat a n d ltu i,&  ddeciat Utos ab \  ±; 
d io  .lUdire,<é* quafi difeer^quod eos ab im - ¡n Qm f ¿ 
tiofiofa varitas doctíit.'bía veis (dize eí d<3c* 
to P adre) q los ef piritus bienaijé tura Jos,co
mo dicipiilos del primeiOjq anució a los paf- 
tof es el nacimiento de D ios, celebran tabieri 
edn mañeas Cu wh>ria?no veis como reñí te to 
q  eí primero di ¿o, moft raudo en lafemejtcá: 
de las palabras q  apféíiden/ Es muy leu anea
do el penfaraíento del Santo ; porque el qué 
fe haze dicipuío, es párá ápretider aquelíd 
que ignora, y e£To no militan,a en ios Angel es;

F 4  pus»
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$¡f̂  - -/’ v; '¡Y fmnptnario Ejjnñtiíaldé Elogios de jos Solitos.
pfle£ 0 ¿ a s ;  fefs auia reñejadoel miftcrioqne^ 
vían; y cb rf tddo.mu dirán en cierta manera» 
qu e ápr en cf en., para eafeñanfa .de: hombres 
ts&eutrados del .efpirita de fbberuía, quencr1 
qpieren(porno:'íú]eEarre^aprsníier lo que no 
ítem, E-a , pires, (dize el do ¿i o: -Abad.) tomen 
todos la l ic ió n  de humildad» q u e  Jos Santos 
oydm enfiiexem plo}y los.quefaben menos, 
rgeónwzcau fupejioridad a io s  que mas a l^  
¿áiicanrjpues ios Ángeles no. fe  deípreciaréde; 
íer dicipulos de otro A ngel,n o  necefíícando 
dpfuenfeñangaí no tengan p o r  meriofeabo 
fnVo íos ho mbres , a quienes Jo mas falta per 
faber,íer oyentes de vn irtaeílro Angel , dici- 
pulos de U  ECcáeh de Santo T o r n a s , fo pena 
de que p efíiü iran  porgados en fu dureza, 
quedara con ios rayos defn lú a  , irreparable 
fu ceguera íquexom o efta a los fanos recrea, 
alos enferm os ofende. Vos ejiis*

V os efiUlutf nm n di.

C O N S I D E R A C I O N  V.

Que por auer reducido ¿l método la  /agrada 
Theolog?a,fe aleo Santo Tom as con el rio - 
bn de Principe deüa.

NO  puede negarfe,  que algunos de los 
D octores antiguos han trabajado mu

cho en el eftnqio déla T h eo lo gia  iagraáa;y 
que por cft a razan fon dignos de grandes elcr 
giosepero el primero que la pufo en la for
ma y e(tiloque oyen la lg le lia  feconfema, 
fue el A n gélico  Dodor Santo T o m a s ; y afsí 
lo reconoce por Principe de los Teategos,y 
U concede la primada. Pudiera oponeríale 
el Fénix de los ingenios A^uíHn,a quien pa- 
rece quepor muchas razones efia prorroga- 
tiuaeradetiida. Pefoaeílo refponde nuefíro 
dodo Sixto Senenfe*quefigL>íó fu dodfina,y 
paítese! A ngélico D ador Santo Tomas,que 
dijeron muchos , fi bien por hi perbole , que 
parecía que. íe- áuia paliado al Santo el almar 
de Aguftín:í t a D .  T bomas vCÍirgys adbafit 
ÁugujHnt, v f  anima Áugujfani in  aniwant 
Tboffiémlgrajji%-ídeatur. Q u e  tan pared- 
dos fueron los doxfn la alteza deentendi' 
miento,y pr efi indi dad de labor; fi bien re ex
cedió NfSanco en la diipoíicion con que or- 
deno fndoílrina, y la pufo en términos tan 
claros, y inteligentes , qne pudiéííen rodos 
aprouecharCe delios.

' Entre otras coíhs que fe dízen del íartto 
parrhrca N o o  »es que rem eneo a labraría 
éetTUiC&pftqzte Noe <tú? agrícola ex  ere ere 
tefram.preguntan los Expolienres,como fe 
puede dezir del quecomencb,íiendo afsí ,qne 
«iría cotnencado antes , C a in  Agrícola ?.y 
íefponden afgunoí, que por aner adelantado 
Koe el ed ific io , inüentado loa ardores, y

ayudádofepai'a romper lanerra con ellos de ‘ 
io s  bueyes ; por eífofe le da la gloria de auer 
comencado a labrar , y dize la Eiericuradel» 
q u e  fue el primero,c&pitque N&e; porque el. 
adelantar mucho vna cofa,equinaie al come-: 
c a r ia  l  hazer de nueuo.Trae en confirmación 
Jetea reípuefta nueftru Maefiro l ífe lla , lo<‘ 
q u e  allí añade el T e x to  fanco : E t  plantauit 
íirsztWKjqueÑoe fue también el primero que 
p lan tó  viña. Eo que no puede verificarle, 
p o rq u e es cierto,que Dioslasauia ya criado, 
q u e  qtianda mandó a la tierra,que produxef-: 
íe  arboles^ plantas, fue la vid y cepavnade 
e lla s  ; pues com e puedeeftarconefto, que 
N e je  fuexl primero que la plantó i  Defara la 
du d a muy ánueftro ihtento:Záí?í eyant vites  

jy lu e f in s  Jed ipfe aptamt ad vw dem hm r 
z t f  oportehat. N o  ay  duda,que elau tordela  
naturaleza auia criado efta planta com o las 
dem ás; pero eran vides filueílres, y niontefi- 
n á s , cuyos frutos con dificultad podían eo- 
g e ríe ry  como N oe fue el que las entrefacó de 
e n tre  otras yemas agreftes ,y las difpufo con 
ta l orden , que Ce pudieran vendimiar ,  apro- 
uechandofus frutos;por eíTo fe dize del, que 
fu e  el primero que en el mundo ha plantado 
v iñ a ;  porque Ja abrió,para que todos pudief» 
fen  gozar Ílisfrutos, A fs i , que el adelantar el 
o f ic io  de la agricultura aquello p o c o , di2e, 
q u e  es comencar de nüeuo,y que es el Princi
p e  de Jos agricultores.

Hablando la tferitu ra  de los primeros 
principios de la tierra,dize: Terraaufe trat 
tn an is &  -vacua , Eflaua la tierra vacia , cu
b ie rta  roda de a^najó como trasladó T eod o 
íioc¡:7V ? ríí erat manís ̂  nuil a t V Aquila, 
E r a t  nihUtfy* n ih iluw , que la tierra no era 
nada. Dificultad haze a los Interpretes eíla 
variedad de íeccioneSjpcrqEie el r?t¿í/'yfígmfi- 
ca  fer,y  el cgacton del. A San G rego-
ríe? Nifeno le pareció fací! el componerlas,y 
a ísi dize, que fue com oíl dixerael Hiftoria- 
d o r  fagrado,era ía tierra , y no era : eraty &  
n on eraftera Comoft no futíTe. Pero replica 
m ieflro  Cardenal H u g o iii la tierra eíUua 
llen a ,y  ya con fus minerales , y piedras pre
cio  ía*enriquecida, como puede verificarte, 
que cftaua vacia,y que no era nada? pero fef~ 
poncle proüguiendo el penfamiento de N ife- 
ñ&íerat f im  difpo/íiione^ñaua. la tierra obf- 
Cnra,tíndifpoíicionjni adorno ; y poreüofe 
d^ ejqu eíatierra  no eranada; porquecomo 
rio fe  podía gozar,corría placa de nada. Y  af- 
íi enroncesfe dirá, que eí Señor dio fer ala 
t ie r r a , y que ella tuuo fu principio, quando 
m an d ó a las aguas que fe retÍTaíTen,para qua 
la tierra  parecieíTe,y crió la luz,para que cla
ram ente ía vieífen toáosiCongreg^tur 
v t  appareat ¿trida, &  d ixit Deus.fiat ¡ux^ 
Entonces (tegua lado&rinadcfíos Padres)
p od  ^ios dezir,queDios crióla t im a ,y efía

íu -
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. Tratado QBauó, Cúnfiíeración Quinta* 39
tuno fhfer fqna'nda la Cacó de U.óbfcuridad f; 
y confuüon en que eíhua 7y -la hizo a"todos 
patenté y manífieíía*El criador ¡de iafagrada 
Theología fue el Angélico Do&or Santo 
Tornas rporque como el Ecleiiaftico: Sápte- 
tía abfson dita , &  tbefantus im iju s , qua 
vtUitas in sütriu/que ? D e que m iidad ton 
la ciencia eícondida , y el teforo enterrado, 
quaji dicat nulla,gloífael clo&ifsímct Lyra* 
horeg lo mifmo que ü no hutiiera en el mun
do tal cofa.Quien trabajó mas por deicuhrir 
eíléceforo de la fabiduria,que en los minera • 
íes de los Santos antiguos cfiaua eícondida, 
fue Santo Tornas; a él deuen los Dolores,]?1 
M aeílrosdelalglefiaergoaario. Y  defpues 
quehimo EfcneU de Santo Tomas en el mu
d o , je poblaron las Religiones fagradasde 
Tetrados;dicipttlosfon (Tino todos) las me
jores de fu do¿trina¿ y hállalos que le impug 
nan.íe reconoce por Principe délos Theolo 
gos. Tan de jufíteia fe le deuc efieilufrrífsí-. 
ni o bl a fon a nuefíro Santo » que aun fu s ma- 
yores émulos no olían anegar ella verdad,

A vezes he reparado en lo quede! Rey D a 
uid.refiere ía diuina Efcriíura # que quandu 
ganó aquella femóla fortaleza deSioft, qué 
reedificó,}' hizo nueucs muros y barbacanas, 
para que eífimieíle masfegura ,y  quefeeflu- 
uo mas deípacio en ella , y le pufo por nom
bre ciudad de Dama: PLabitaust autem Da* 
vid  in arce , 0^ vocauíi eam , Cmítas D a-  
t íid ,&  adfisam t per yyrmn, Do qué
nos cuentan las letras Dmínas , y Humanas» 
es,que los Principes y Monarcas de! mundo* 
a aquellas ciudades iíamamn íuyas, que edi- 
ficauan ; y folo a las qas defde loscimientos 
Jsnantaaan, folian iludrar can fu nombre. 
Como,pues,Dauid no fundó vna nueua C iu 
dad para fu habitación, y á eíla er.g; arideció 
confu apellido,y fe contentó con perricianar 
la antigua? A eíla pregunta puede refponder- 
fe,que también Rom uto fe Jize comunmen
te fundador de Rom a, y de fu nombre fede> 
nomina, íiendo a fsi, que Epandro fue el qné 
echó ía primera piedra.y erigió ios plumeros 
edificios de aquella pobíacion-, cnmo di.ío cí 
Poeta Latino : Tune R sx  Eua-ndsr Romee 
c ándito? .tren. Solo porque ía e mi o b I e c i ó 
dándole míenos realc-as,y primores* Baila pa 
raque fe fíame Romulo Principe de Rom a, 
el auería mejorado- El cafhllo roquero de la 
Q í-día, la fortaleza que la defiende» es ía 
Theología fagrada, que afsi la llama a ía d i
urna fabi doria ei Eipirít-U Santo por Salo
món: Sapientia <& %ijit aP-ii Jihi domum , (¿? 
mifii ancillas fu as, -vi vosare ñt ad arcem. 
Los que abrieron lis zanjas,v echaron los c¿- 
mientes,fueron los Padres, y  D adores anti
guos , y con todo falo aí Doféor Angélico 
engrandece la ígleíia con el indico nombre 
de fundador,y lo llama aboca llena, el Prin

cipe de lía: porque fue eí Romitío, qüé.ía per- ■ .£. ^ éÉ i 
ficidnó,y ilü íhó , que fue como fi la buuíéra r 
dende fus.principios erigidos ■*

En las C on  fider a d o  líes paííadaS é tí cireci- *
tilos con los Santos ía fabiduria de Dauid, * 
por anei* tenido a D ios pof Mdeftro,y el m if 
mo Efpiritu Santo,citando él ya cercano a la 
muerte, queriendo declararla fortaleza cotí; . " % \
que aula alcancado lafoberánia y alteza dé-- 
fu Rey no , tan celebre y famofo en todo éí 
mtmdOjy lo conquefujetó áíitodas las Tri-? 
bus de Ifrad,encareció fu fahidúria  ̂y dixoj 
queérael mas fabio de todos los deaquella 
cda.d:Sedens m ca thedra ,fapienti^smm s iñ~ 
ter ¿w ,S ieridoefto  afsi, quando trata de fu 
hijo Salomen , no tan idamente loatuepone 
a fu padre^mas a todos los Sabios del mundo 
leda íaantelacion : E t erat japientior cutí* 
£ilsbominibüst Todos los antiguos que en 
aquellos tiempos parecían gíganteSjfoti vnos 
enanos con eñe Principe comparados.Si qui 
lleremos aueriguar en que fe funda eíla pre
ferencia tan abíoiura , que la Efcrituradá 3. 
Safomon;díranOSS.OptaioMiieuitano,qüe Q pia*M i 
la razón es, porque aunque Dauid ,y  ptros ¡cuitan. 
labiosdeaquellos tiempos fupieron mucho* Ubr*,$t d(t 
y cada vno en particular kazía el ofició de p erm¡ 
M acero ; pero Salomón fue el primero qué 
en Gerufaleninñítuyó Vniueríidad » y pufo 
Efcuelas gen erales, adonde vinu fíen ¿apren
der de todo eí Reyno de Ifraeí, la-interpreta
ción déla Ley del Señor, y los demas orácu
los fagrados: en efía correspondencia expli
ca y acomoda a los tiempos qeSaícmon aque 
ID tan fabida profecía de Efatas: E i  Jiuent _■ ( 

l eü o'.míssgU est0 * decebís nos vías fu a s , 
áwlui&bimus in /emitís dus  : qui a de 

Si o tí ex ib ií ¿sx-}dp Verbum Domini de Ie~ 
rufait-'i’.. En tiempo de D auid , y de los dé- 
m Ileyes.queprecedieroña Salomón, eftá- 
ua ía ciencia como arrinconada * v la fabídu-

ad
é

l ia eícoiidida;poique como ordinariamente 
auia guert a,no auia tanta comodidad, pata 
que Ijs 1 errasfícrecíeílerid P.efoeñtiempodé 
Scíomon Rey pacífico * que todos gozáuati 
de tranquilidad y defesnfo; entonces fue qua 
do fe mejoraron, y cotí can.ventajofas creces* 
(preño íe trataua de otras cofas» d izeO p ta- 
ro; Qpia, iífCiís erat doSlfinéjaon contrata?- 

/i11: Nadie tratáua de armas, eh la ciencia fe 
haz: a todo empleo; y no fulo elm ifiríoRey, 
fmo fus academias eran del mundo todo co- 
fuíradas ;y  por eña razón le da el Efpiritu 
Santo entre los fabios de fu tiempo.y aun los 
antiguos,el Principado: Supe? omnes filias 
antiguos h o m in u m ^  fuper omnes fapteri- 
teslALzypti.Y  porque fe vea quan amoldada 
Viene efta ¿odrina a! Angélico Do&or San
to T o m a s, acuerdenfe délo quedixodél eí 
V  icariode Chriílo: Bcúe plfá/quam Salomón 
b u « Efto e s , que fabiamasque Saíomóri, y

que



ÿù‘- tfròmptuario EfplrítMlde Elogios de los Santos,
V  ‘ qféeoiiTJ aq u el por aaer en tabla do la cíen- 

; cía m ereció-el título de mas fabio de todos
los hombr'sá : afsl Santo Tornas * poF auer

. pa í̂ío laTheoíogía ísgradaen fu punc'o.era
digno del áe  Principe dedos C ató lico s Doe- 
torea.

6 . pn los e lo gio s que haze lefus hijo de'Sy- 
Jssffh ^ y  raCjde aquellos antiguos Patriarcas delTef- 

tsuicnto V ie jo  í llegando a hablar del Sanio 
Enactdízeerta-s palabrasiAíJ^c plaeuit Dsoi 
fatrm slatsis efi inp&tzdyfum, Enoc con
tentó a D io S jy  fue trasladado al Paraifoter- 

, renal. O lid a  ríe  puede es que conoceremos* 
que cite fan to  varón agradaría al Señoree 
fus obras ; porque aquí el E cíefiañico no dí~ 
Zeobra Tuya en particular,fino que agradan
do a Dios y fu e  licuado delta vi d a , y  colocado 
en mejor ju g a r . No nos diria el T exto Tanto 
alguna eofa particníarfiiya, por la qual vi
niéramos err conocimiento de que agradan* 
a Dios. M uchas cofas dizen los Santos enefte

do;y fion todo vertios ,  que Tefu? hijo de Sy* 
rae,fe intitula autor d el, y afsi fe llama déla 
nobreen la Efe m ar a; Líber Iifus f l i i j  Syrat.
Pues fi en realidad de verdad, efie libro es 
obra de Salomo« , por que razón fs Heua U 
gloria de fu autor lefus SyracíDifcrcntes ref 
puertas ofrecen los Expofi cor«. Ya grado s, a 
miertro intento es ir.uy fazonada la quede 
fm  Aguftin trae el referido Scuenfe ; i?»/£ 
e x  Saiomonis fen tsn tys colUBum ejl, Aun - Avg. f i 
que la materia defte libro es de Salomo»,fen~ $af ¿  
teneiasfuyas,que por diferentes partes anda- nenj. 
uan derramadas, y de que con dificultad po
día vno aprouecharfe : lefus Syrac fue el co- 
Icéto* dellas, y de diferentes originales Tacé 
vna como futna defentencias ¡ tan bien dif* 
puerta y ordenada, como oy en la Igíefia fe 
conferua:y efta razón es bañante, para que la 
Igleíía  le corone con el honorífico titulo de 
A u to r  del dicho libro , que és eí mas fent en- 
c io fo  y difereto de todos los libros fagrados,

^ n A u to r  Anonimo G r ie g o , que trae y comocompendio dellos.Demanera, que eí

Gm,
Lipo-mano en fu Carena* dise* que porque 
fue e! prim ero que aprendió le tra s , y las ef- 
criuio qara enfeñaticadíí los hombres , le hi- 
20 Dios vn tan foberanofauor; H ic veropw- 
mtisdUiftit ¿ítteraíl&  figna cosli, &  con- 
ttetfíonis tem p&fum fy menfeslifteris man- 
dm it,Y  derte Autor fe acordó S , ludas en fu 

3*fup.ca- Canónica; D e  bispropbetamt feptim tisab  
p ie  Aihm Rnocb. Per ovni ínftancia padece efta 
M xad* dortrina, y es-, que fígitn lo que nos enfe ña eí 

do$o A bulenfe, y antes del el Abad Ruper
to,el primer inuentor de letras fue Dios rmef 

E t u f j ib ,  tro Señor , y \a primera eferitura que enel

’A b u l ,  p.

3 .  vm t.

auer efte buen varon puefto en ferina fenten* 
cias agenas,Ie grangeó la primacía entre Sa
grados Autores. C on  erta dodrina ffi erteli- 
bro fuere a fus m anos, y psflare por tí Jos 
ojos,quedara noticiofo cierto calificador de 
vn Sermón tiño, que aquí pongo, predicado 
en la fertiuidad de Santo Domingo en Soria- 
n o ,q u e  reparó en que yo cítaua a Salomón 
en el EcíefwíUco , y  me embió a dezir , que 
efi;a no eraobra de Salom en, fino de lefus 
Syrac. Poeodiertro deuefer en el eft titilo de 
las Diurnas Efcrituras,y lecciones de los Sara 
íusPadres,puesÍgnoró vna cofa tanfabida.)

niiíndo-feviojfueron las tablas delaL ey.C o- Quedará otrofi compronada la propuerta
deftedifeurfo ; quede jurtaciafe deue al A n
gelico  Dortor Santo T o m a s, pues reduxo a 
m e to d o ,y forma la fagrada T h eoíogia;!*  
laureola de Principe de losD ortóres, pues 
que es la corona deílos, Dioíe el C ielo fabi- 
duria para eferiuir con magírteria, autori
dad , grandeza, y Principado fdperíora to-

mp, pues, dizc el referido G rie g o , que fue 
Enoc el prim ero que Tupo letras,y las enfeñó 
a los hombres ? La refpuefta efiá clara: Fue el 
primero que diípuTo ellas letras * que Dios 
auia enfeñado , y ordenó demanera, quíptt- 
dieran aprender fe ; y efto hartó, para que fe 
diga d e l, que fue el primer A utor , y inueir- 
tordclías; y  como primero en elle particu- dos los labios déla tierra. Y  afsilosquever- 
h r,leh o tirA N . S , tanto, y  le h ixo tan crecí- daderamenteío fon, y fieles hijos déla Igle- 
dcs Tanates. fia,dicÍpulosfon de fu doótrina, a fus plantas

7 Files que hizimos raerriofía de lefus hijo fe fientan pan oiría, y de fu boca y lengua el, 
dclfrael, ferá bueno, que Topamos D refolu- tan colgados,por fer eí Sol que ilufira Jos en- 

Concily cioti de vna curiofaqueftion que tnueuen los rendimientos, ItíX tnuTidi, El norte,y regla 
Gartb.ig, Interpretes» en la qua! preguntan , quien fue deíaCatoíica Fe,y grande ayuda de coftaf  
j.e^p.43. el autor del libro del Eclefiaftico Canónico 
iipudSix  y fagrado. Lostnas delosPontifiees.y Doc- 
S c n .in B i  teres antiguos fon de parecer, que fueSalo- 
bU Jib. i . mon,y el ConcilioCartaginenfetercerOí re- 
tipr Ecclt ferido por oueílro Senenfe, afsi lo ha dífini-

para alcanzar en efta vida el don 
de la gracia , y en la 

otra la Gloria,
Amen.

TRA-



TRATADO IX.
De la Feíliuidad del gtoriofo Patriarca , yPadrede  

los pobres San luán de Dios, predicado ;
en fu  H oípicaL

Nolite tímele pnftlíus grex* L u c . i ¿ .

S a l v t á c i o  ñ .

V N  O  . de ios mayores 
Santos de la Iglefia C ató
lica j heroe iñfigne de vir
tud y íantidad^ Honra de l i  
Monarquía Efpañolá, luf* 
tre deí Reyno de Portu
gal i el Gíoríofd San Itiatl 

de D io s, celebran oy fíeíla fus Réíigíofifsi- 
tnos hijos* Y  aunque efiáti llamándome fus

frandezas , ponderarlas todas esimpafsíbíé* 
afsi no iíie ocupare en tratar de los prodi - 

giós raros q huuo en fu fefíeifsimó nacimié- 
■ co, repicándole por filas campanas de la Igle 
fia,por efpacio de diez dias enteros, viendoítí 
eí cuerpeeító cíei tierno infante , tadd lleno 
de liiztís;y fabfe la cafietí que nació, vn ico *  
luna de fuego: marauiüas Ceíeftiales* cierto 
propótico de ío qtieeí, bendito niño adelanté 
suía de CeríTampoco medetér.dre en fus pe
nitencias y mortificaciones,por fef cofa muy 
fabida,que fue para fi tan H guroío, que con
denó fu cábeca a andar fiempre defeubierta^ 
fin cubrirla minea,™ de ínuierno,ni de vera- 
nomo traía (obre fi más q vií faco por habito *y 
lospiesdefcalcosjfucamaía tiéfra,y vna cfuZ 
a la cabecera* firi dormir mas q  vna hora q u i
j o  mucho cu toda la noche ; p ¿liando lo mas

riídad cíefte Serafín, pro fe fsí o de fu familiaía^ 
grada;fue deuotifsimo de la Virgen del R ó- 
farÍo,y entre otras deiiócíónes quotidianas, 
dbferuantifsirHp deaqUefiá, razó por laqual 
fue de í¿ Virgen particular fauorecido ; Eli 
tanta manera , que canil ¿erando bien Ies f l 
úores que le hizo la foberánaReyñáa íuaiij 
vengo a prefumir,quc fifi duda le tenia adop
tado enefpecíal hijo fuyo , pretendiendo eh 
todo parecer muy fu madre: q por ello quizi 
én faliéndó él Santo de fu patria (que es la vi
lla deMonteniayor el nueúó en Portugal) 4 
peregrinar por el mundo,da lugar el C ielo,a 
que la pena y fentimiemp quite la vida a fu 
ínadre ; que pues ha de fer luán de DíoS , es 
bien que no tenga otra madre que a Maríá¡ 
Com o mádrtf pues tan amorofa , esfuerca, 
que nosafsifta en efta ócafiori de honra defü 
querido hijo: pidámosle confiados,ía gracia 
para ella neéeíiariáv^Été' Marida

Ñ olU e timere pu fJÍus grex¿

C O N S I D E R A C I O N  L

Qué nadie mejor que S.luán de Dios mere- 
cid el R ep w yqíie en el Eiíangelio á  los H- 
piéfnerQsfe prom ete.

J ella , en exortaéión y contemplación dé los 
diurnos mifireríog.'pef pernos ay unos, y tan ef- 
trechos,que paífiuia fíes d u s , fin comer coía 
algunatlos Viernes , y muchos otros días dé 
fu eletiacíon,comía pan y agua í fi alguno le 
eoiiüidaua a com er,eftaua de rodillas a fu 
mefa,y eri vez dé comer , enchía ía efportílli 
para fus pobres. Aunque de ordinario toma
ba difcíplinas,los Viernes era mas rígurófo, 
con yiras cordeles que tenia llenos de nudos, 
hafta correrle la fangré: llegó para aplacar 
los e{Umulos,y incentíuoS de ía carne, a pó- 
ixér fobre ellas dos ladrillos ardientes,por cu
ya oca (ion, eftuuó graueríienfe enfermo* EtJ 
refoíucion,{i pormenor htmieramos de refe
rir los particulares de fu vida^foef a nuca a¿a- 
bar*Fitialmente,rto haré mención de fus m ili 
gros,que en Vida y  defpues de muerto fueron' 
enumerables afólamete difeurrire fobre la c¿ -

NO  femáis amado rebano m ió , qué raí 
padre, y vuefiro,os hade hazer feñdres, 

y Reyes,dize Chrifto ó.N  ¿a los Agrados di- 
cipuíosjy ánade.íuégo:Pe»¿fi7é qua pófside* 
t i s ^  date sléemoJpUtn:Vended quariro te
néis,y con ello dad hm oirías, y hazed bien i  
los próximos que deceísita de vueílro fanor* 
S-Pedio Chrifoíogo aduiftióaqui ingenió
la , que parece, qué ño habió formal el R* 
porq por vaá parte dize}que el Eterno Padre 
los ha hecho á todos Reyes/Jómplacuit daré 
Vahisregnü.Y por Otra, que vendan guanta 
cierieit,qué ño fe queden con caú^Védftf qud 
pojsidétis.Pues h fon Reyes, no íera mas có- 
forme a razón, que ño fojamente no Vendan 
las poífefsiónes que gozanj fiñó que compfeíí 
of fas mejores fipíidief e s ,  para qnécófi elfo 
feati Reyes opulentos, y p'oderofos ? Parece 
qne:fi i  porque que cofa mas digna de v a



Erompi m ri o Effir'nual de Eicg tos ¿e ¡os Santos.
P,iirictpí^ue las riquezas y magefíad ? No

/ . . . .  ch ilate e fta  inftanc%refponde dteftnfsima
píente el S a m o , diziendo 1 que con alto nnf- 
terio»defipues que elceleíUal M aeflro Ies dí- 

:ííU  fus D ífeipulos, que eran R e y e s , lttfgo 
1 nianiia* vender loque tienen , y'franquear

'quinto poííeen a los pobres ¿ para enfeñar- 
■ /bosvqae el q u e  es Rey y Tenor , no ha de a.d- 

quirir, hito dar ; no comprar adornos aumen
to de fu ca fa , fino vender quanto en ella tio- 
nífpara fócorrerlasnecefsiííades defus val' 

C rifi.fir  hilos.N e ¡ i t  mendiHfs animo ¡q u i etnfufm- 
m on, 14. honore,

. j  Efeogió e l Eremo Padrea S.IuandeD ios,
pafahazerle feñor y Rey, no fola  mente en la 
■ Gerufalcn Ceíeflíal y triunfante , fino ra¡n- 
bietten la terrena y militanrery en confequé- 
cia deflcr, fio r cofa mente aula de defempetíar 
h ob ligación  enqueeIScnor pufo a fusDi- 
cipulosfagrados, vendiendo quanto poffela 
para focorrci a necefsitados.Díranme, como 
Je hizo O ío s  a litan Rey? que Prmeipadotie 
'iieen la íglefia? q M  marquia es la fuya ? No 
■ es por excelencia el padrede lospobres, tiru
lo que en o tro  tiempo, como diremos , gozó 

Job, de urefiado el fanto lab: Pater erat paup:- 
Tiinfi Pues quien duda que fea R e y , y quede 
judtcia fe le  de la primacía ? D o s títulos ,6  
apellidos dan los Tealogos a la  virtud déla 

*XÍ)r¡, mtil caridad;porque la llama® ¡P r im a  viftttStf 
t i s  irt lo ^ 'R ^ n a virta tíun ^ d otit prim era virtud,y 

Reynade lasvirtudes. Fúndate íoprimero,€ t S .
_Apoc, 2, en lo del ApocalípCís, Cbafitatem  pritfiam, 
[s.CflfM J Lu fegundo en lo de San Pablo , M aiof 4«- 

to/n omnium ejl charitas* Y  en efte fentido 
explican comunmente ellas palabras los In
terpretes ¿agrados. Luego quanto la caridad 
fuere mas fina y feruorofa, tanto mas tendrá 
de Rey na y de fe ñora, D os colas vinculó 
Chriflo S^N.al Reyno de la caridad,vender, 
y dar a p o b res: Vendí ti  qu* pofiidetiíy &  
date elesmofynam* Poco tenían los Apofto- 

} les que ven der y repartir con e llo s , y con to
do los hizo eí Cielo Reyes«Menos tenia nuef 
tro Santo ; pues era tan pobre ,  quando mas 
jico} qste fu mayor caudal eran quatroli
bros , que1 vendía dedeuocion ; y tal vez le 
obligaua la necefsidad a cortar vn haz de le- 
ñaen el monte j y traerlo a vender para fuf- 
tentarfeconel precio d e l; y a vezes vendió 
íosli brGs codos,y fe deshizo de fu corto cau
dal »pata dar a los pobres del Seííor.CümpIi- 
d* cftala condición del Etrangelio, Venditi*

'■ C&'f.Mas no paró en ella la caridad deltian: 
iobreefte cauto llano echa el Santevncon- 
trapnnto, ycomofabedar tanto, fabe tam
bién pedír,y pidiendo límofnas como pobre, 

1 haze Ii moteas como rico Diurno limofneto, 
que quando no tiene vn pedazo de pan para 
h »fabedatferan buena m aña, que fallen« 
dudemos pobres juntos, los mas d ello sen-

fermos,dándoles cafa,cam a, y de com erjve- 
riñcandofeén el Jo de San Leon Papa ; Sem-' p a p 1* 
per diües futí C brijiídm  pauptrtas : que * '■
licmprefuernuy rica la Chriftianapobreza, 
y nunca a la caridad V : faltó que dar, ‘Retran 
es Portugués (que en elle dia bien puede paí* 
íá r)N a5 dequem té , fe nao quem querbem»
_Y también lo refiere el do& o, y antiguo P a
dre Clemente Á kxand tino. Velis , inquit¡ 
prouerbmtfi, & pottrts. Lo fino dela cari- C íííMTtf.
dad,el termino de fu esfera fe ve en San luán 
ide Dios j pues no fe contentò con dar í o q ü e ^ <,M5fd* 
tenia a los pobres de C h riflo , fino que pedia 
p o r puertas para ftiftentarlos. 1

Bien entablada tiene luán fu caridad , finó j  
es que primero que e l , hizo Dios femejantcs 
finezas en la ley Antigua, Dizeles a los hijos 
de i  fra el, que de tantos a tantos afiosíiembré 
fus tierras?pero que no cojan losfrntosde 
ellas,porque tengan quecomtr los pobres de 
fu pueblo.’Kf comidantpaupens populi tu i. E x o d .i$  
Pues Señor,no puede vuefira Diuina proui- 
dencìa,quefufìenta los gnfanillos de la tier
ra, pioneer también a los ¡niferablesdefuf!é- 
to?St puede. Pues porque, ò para que pide a 
los ricos,para focorrer a losuecefsitados?
Para que aprendáis de mi a fer miferieordío- 
fo s .Y  ísndo que yo  hago el papel de pobre,o 
de procurador de pobres, que os pido limof- 
na para fufientarlos. O  que bien quefupo 
luán  feguír en effe particular los palios de 
D io s  í pues fabe pedir a otros para remediar 
fus pobres.

Llena de miílerío es aquella parabola, que 4 
.C hriflo  S,N.nos enfeño por San Lucas,en la Z#f* II  
qua! introduze a vn arrugo, que viniéndole » 
la medía noche por huefped otro am igo, y  
no teniendo en caía cofa que Tacarle a cenar, 
la necefsidad le íorqó  a que fucile en cafa de 
otra fu amigo,y llamando a la puerta, le def- 
pértafíe, y le impormnafíe, que le prefbffe 
tres panes para dar de cenar a fu amigo: eíhi- 
uofe el acuyapuerta llamó,1 yo elloy en la ca
m a,y mis criados también : Mas la porfía del 
que pidíofue tan grande , que alcancé quato 
defeaua.Bíen se que el blanco della parabola 
es vn documento imporcatuífsimo,queha de 
traer fiempre delante de los ojos el que ora;
Conuiene a faber,que el que pide a D ios, im 
portune,y perfeuere,pidiendo vn *, y  d os, y  
muchas vezes;que no promete tanto de o k  
■ a quien le pide, quanro aí que perfeuerare: 
pero en las circunfiancias de la oración,pon
deran muchas cofas los Interpretes» Reparo, 
en que eílePordioferonopidio parafi, fino 
para fu amigo canfado, y hambriento j y en 
éfToefiuuoíó ardiente de fu caridad, en te
ner piedad de fu canfancio,y hambre, Y afsí 
dize San Pedro C hryfoíogo, que efta cír- 
cunfianciaparticular, que tuuo la petición 
. fie amigo ; Qttpmam amimi mms t v -

m i

ií-
j



¥ ratado M óHó> Conjlderación Primera. 9%

Ckrtfol,

ntt de Via-, rtonbabto quid ponam ante il- -
ium: Dexo en mi cafa a vn ¿migo hambriem 
to*a vn pobre needsitado, dadme co que fo- 
correrle,que na tengo cofa alguna en mí po
der: fue la mejor entrada que podía hallar pa 
rapedir}y la masfor^ofa tazón para alcázar; 
y no pudo no díxar de cofeguir de D ios ío q 
pedia,qu íen co tanta ardiente caridad le obfx 
gauz .Q a iv t  reciperetb&fpít$y &  refieerét: 
totHfibi réquiem ienegauit.Qm en por tener 
piedad con fu amigo perdió toda fu quietud, 
y fu foísiego, no es mucho la halladle en otro 
amigo : y mas claro nueftro daño Cardenal 

s iu g ^ a r  H ugo: Propter infiñntiam5 ardoren?*co* 
***• rao Ti dtxera: Hombre tan cáritatiuo , que nrt 

teniendo caudal para remediar la neceísidad 
de fu próximo , llego a pedir por puertas pan 
con que fufterícarlejhara de Dios lo que qui- 
íiere¡porque no fabe fu Magéfiad dezir de ño 
a vna tan eftremada caridad*

5 Al punco que acabó de ef^ítaf el Autor de
la vida en el árbol de la Cruz, dízen Ioá Coro 
mitas fagrados j que vn Caualíefo Ilainádo 
Iofcpii,natural de la ciiidád de Arímathiajva 
ron de grande autoridad , y  del Confejo dé 
Eíiado de Gerufalen, hombre bueno y? juño, 
como dízs S.Lucafc,y queeTperaua(coraO di- 
ze S. Mateo) el Reyno de D ios,y  oá aaiaco- 
fentido jamas ¿ñ los -concilios de los ludios,;

Lúe,
M a tth .
Hieren.

grados paliaron en fifetícid otras buenas
óbras^que el Señor * y fus Disipólos dÚatiiá 
recibido ,-fuejó porque eran !íiechas: de fü há-, 
zienda,ó de fupcríbna : pero eña de llegar ar 
pedir afPreüdence el cuerpo deí Señor para 
fepultario, atropellando losinconuenicRres 
grandes, que fe le ofrecían , éra pedir por 
otro^y.efta es obra de mas excelente caridad*, 
quedar délo propio. Y  afsibaña?queloloeíí 
efta scafíon lofeph fea mentado. Ñon in alió 
¡seo Eaangeííj de bsc agitar3nifi bfc. Porque 
efta acción can geaeroí^de pedir aotro para ' 
hazer bienáCbrifto , es rabeiente , para que 
en nombre quede eternizado ; es abra de ca- 
ridad tan heroica y que chafóla baña para . , , . 
canonizar fu fanadad. Todo a mi encender 
lo dixo enta E p iílo li ai .San Paulino: Bea* , t 
tm tnim  efí\qui fpieiahter inteiieícii fuper PauliSi 
zgkftum^&pmperemimqíie máícepro Cbri E pifl. 11 

j í i  corpors-pnterpeUaré 'Veritus. Y  para que 
Siluan.de Dios triunfe deíoluido, y fu nom
bre quede también en eterna memoria consa
grado, bafta que fe fepa lo prim or-ío y repi
cado de fu caridad, tá heroica, que tomó por 
oh cío el andar pordioíéafído , para cur«r,y 
fufientar los pobres de Chnfto, ó como el di 
xopor S. Maceo Infirmas eramy & C . para 
íbrijir y regalar al núfmG Señor, 
i- Ñ  ó Te:c o riten tana S . luán de D ios, confo-

M a t.z  5;

Por lo quaí dizeS.Gerónim o jy otros (como correr a los pobres que le pedían, ó acafo cn-

PftLt*

Mar. 15,

ehía Coníideració primera deí Tratado deí 
primer Viernes de Quarefraa diximas) q nm 
chos entienden del d : veilo del Pfahnoprime 
ro‘ Beatas v ir  qñi nonabifi iñ tonfilioim- 
pi&rum. Y  que oía los fermones de! Señor,y 
éra dicípulo fuyo ; pero oculto, y rsbozadoy 
porque temía, que los ludios no íe quitaren 
la Vida,ó la honra. Pues eíte Cauallero antes 
couarde,y temerofo, con cííadia ( que lo era 
muy grande tomar a Ghrifto S.N.en la boca, 
quanto mas tratar de fu fepultuía) entró a P i
laros con gran valor a pedirle elfantifsímo 
cadauer ,para darle fepuírura* P'snit Iqjepb 
ab Arimatbia^nebUiS de curio , &  audacter 
introiuit ad Pilatum , & p etijt eórpus Iefu 

DrHtbttt. Obfernó Curiofo Chriñiano Druthmaro^q 
ninguno de los qüatro Eüahgelífiás ha¿s me 
cion defte piadofo hidalgo,linó en la prefen- 
feocaíion.qne hizo efta íupliea a Píiacos:lV^ 
in alio loco Euangeíij de hoc dicitut\úifi bic\ 
Pues como acra tan fojamente al íiñ de iir 

. hiíloría fe acuerdan de lofephj auíendole ol - 
úidado,ó paífado entre renglones en todo el 
difcurfodellapfiendamuy creíble, que huno 
muchos otros lances, que pudieran refericfe^ 
en alaban c'afuy a »que 1 todo da fundamento- 
el oílado pecho , y denodado Valorccm  que 
fieado voto df aquélla ihiqua jñnía,hizo las 
partes del Señorjfiendo defenfor acérrimo de*

eontrana ; mas de continuo anáauaen bufes 
delloSíhechoIcomó deÁbrahsn díxo S luan 
Chrifo ñ ora a /cazad o f de pobres, Pauperum Chrffafi * 
%fenatQrefii¿tusy para repararlos* Hagamos Ssrm i ¡ ,  
réHexíó emaqueíiaspalabras dei tanto O b íf jíip .E bifi 
po Pan Uno referidas: Beatas emm efi qui ¡pe ad Róm  ̂
cialíterintelieostt fuper egenum3 & paupsre 
^ f.H n  las anales (íi mi eiiüdio no fe engaña) 
fiáis aíuíioados yerfosde los Pía irnos de D a 
uid,que;luego pód.erarcmos, y diftinguedos 
géneros dé hmofneros, vnosde enteudinii en 
to jy  otros de vala.ntzá:Eeatusquiittte¡ifgit ^Jah 4̂ « 

fuper egenumi& Pá»pmmBienauenrurado 
(dize el Profeta) aquel quepienfs* como po
dra remediar alneeefsitado.Nueftro parafraf 11
tes .Efpañol amplia mase! Romace deñas pa
labras iY dtze,q la palabra , inieUigit, quiere — . ,  ̂  
dezír,attéde al fuñe ro de los pobres; poneía , f r  * 
conlideracion en bufear, como fera dé prone mii* 
cho-a quien le ha meneñerjdefvelafeenfaber 
quien tiene alguna necefsidad de fu ayuda y 
remedí o, intelligit ; el imaginar foh  mente* 
q-íéay pobres,íá da mucho cuidado. In ielli- 
g it fíipsregenu, EÜudia y pienfa mucho,co- 
nío curar a, 01ra nue tenga ,fal nd el enfermo.
Y  ó nrcm ioféleprom etea eíle tan carit-tci- 
u q} Lidie mala íihéraSit enm D o miau j : E a 
e! dia qtiele fucediere alguna defgracia,eí Se I 
ñ<?rde libraraíacudiraié en fis  necefsidadés y

íuinocencia?Digan otros fu parecer:RÍ mio  ̂ trabajos,y lo íacara a paz y a (¿\uo- Domirius 
cisque la razón porque los hiftoriadores fa-/ confrueP eam í &  v lu ifie e t en m ,&  v en tílen



(prow£tff ario jEJjwiinal délos Elogios Je Santos.

§úú'tfci$ u r k : &  wnimÀ&ì etím In&nimm.
■ i \#mié#rmh.¿iti4. Tendíalo íiempreDiosen- 

;■" fikiífnio Cer ; naie. dexaridcfeaeeer de fucila' 
T  - ‘ ■ . do; con fe ru ará  fu vida y Talud ;  pódraie sural

■ ¿jnjra , quep2ra ioJeacàr no tenga masque 
./ defisar ; n® c x ecararàn fus encmÍgoseti el i u■

■ - 'f i i f?  .voluntad, D  mínúi opem fe r a l Hit fu- -
purltfí;sidolortscití!.S fa lli  D io s  afucibe-. 
cerv& óD endo en todas fus enfici nsedades,y- 
lederà m ucho aliuio en el m ayor dolor ;.que. 
íe.f.% cu i n Lcr c •Vniwrjim fira tu m  etuivir-, 

; .. ; ■ fjíi'm  infirm i tate gius. Hará D io s  al ta! la,
canu,quado enfermoreboluerà, y  le rnullirà; 
loscokhones, Eítees si vno de los Píalmos- 

' í f l t d n .  £1 otro es cien to  y onze,q d¡ze : Beata i  ü/f, 
qui timet Q o  mina : in ma L itis  eius volti ni-- 

cjnis.Potens interra tritftm en eíus:gentS4' 
ÚorsSíaru bsnséieeturdí es d.ezir:el q teme 
a Dios,fo ri diehofo en eí alma y cuerpo; rico 
y alnnidárt en las bienes degrada y  fortuna,¡ 
porque d efe a bazer niarauillas en ei feria icio' 
del Señor. Tendrá muchos hijos, y defeendé- 
cialarg.i ;í'.-rán fus hijos poderofos,y de gran, 
valor; en fin perforas de quien fe hará mucho 
cafo en el m un d o, y por ti ferán dichofosfiis* 
tkfcend temes. Y  danda la razón de rollos ef- 
ti?s hi en es, y fien i ¡arulo el manan ti al dódepro: 
cedtíi!,dize,qi3e es lo caridad que vfa conio* 
poh ri' s, D  f p t  rfit, dedit p aupar? bus , Es vn 
manirroto en hazei linioiíus , dà qtaíco tiene1 
alospobres, no tiene cofa fuya ,  aodolasne- 
cebkUdes del próximo le llenan, 

y Snpueílo que entrambos Pfialmos, fegun Ja1 
común dodrrma délos D o lo re s  » tratan del 
fiúco de la Iimofina,y <lu los faucres.que muí- 
río Señor haze al limoínero , por que iazoi; 
el Profeta en e! primero fe mueftra de pane 
de Dios tan efl techo,que limita Us mercedes.
3 la perfona del cari tan uotESop?/«#/ eonfer- 
itti eum in p a s c a s *  Y en el iegundo) fe Jas 
concede con tan franca truno,que alcancan a 
fu pofteridad las felicidades: l  et en s interra 
(fitfem ? eiu JiT.ua la defeífra della duda ira 
porta acordarnos de l.i.do¿frína q  poco ha to 

* camos,q:av dos géneros de Iimofaeros; vitos 
de entendimiento, y otros dé voluntad. Los 
vnos tigni ficados en aquella palabra , inteili- 

f t  y los o tros- en el termino, voleé Ypjram e 
jor inteligenciae* neceífario aduct tiife otra, 
dd Angelico Do&or S .Tomas,en elopufcu-, 

fborrr, 11 i x.lftteiligcrt nofltu tfifetur.dum motara 
o o i f  s 3. a r?bus *d animam vele a utemfacunda mo
de ¡.-tal tunt a b Afttma ad res'Que es Je2Ìr; ella dife- 
le d l.& m  rencía y. conocida disparidad ay entre ella*-- 
tsHíg. dos potencias d<’ miefira sima, entt ndiroíeto ;

y voluntad : Que el cn-endimíento obra Tra
yendo a fi las cofas.èffe efiá en íu cafa, y ella? 
h-bufean; pero la voluntad al Contrario, vafe 
tras las cofas, para quererlas, y ani arlas ; y afsi ; 
mas fe.dene a 1¿ voluntad /qneTufca para-, 
?mar,quc al emendimitco. qitc 11 cm  à ;fi para .

U

entender.Y encofifcquencia deílb nò ay'que, 
efpantarfepqueal que haxe limoína^obrando 
a modo de emendi m remoja guardan d®.a quel 
pobre ie bufquei Beatas qai iniethgií t fe ip; 
de menor galardón j y a f q  obra como volun-, 
tad , fallendo» folicitarel pobre para focor- 
rerlejFó/eí B/w/J,MaskTccido premio,el de; 
aquel no palTa de fu per lona ; y el defie fe cf- 
tiende a iti dependencia. Bieníe colige del® 
dicho lo fino , y primorofo de la c¿i idad d*
S.Iuan de Dios, pues no concento cefo co r- 
rer como entendimiento a los pebres aguar
dándolos en fu cafa * les acudió toda fu vida, 
com o yduntad,huleándoloscò.lamayorfo« 
licitud  parafauoreceríos.Razon'por la qualj 
alcancanafus hijos Us bendiciones del C ie
lo, pro metida 5 porD auid > »la masfupreñia 
caridadr

YiiÌEÒCbrifip S .N .a e fiíg lo fio fo  Santo* 
quádo enfermó,y la Y írg é  S.N .lim pióei fu- 
dqr eftádo'apretado de vna fuerte calentura, 
en cüplitriento déla profecía deDauid, Do-', 
mi ñus opí fíTAt tUiyftíperliBu dolori s ¿íus.
Pues Ls bendiciones de los hijos,claramcnte 
feechan dever.cn.los fnyos verificadas; alsi 
en io. cíp ii ir nal como en ioteporai; pues no 
fulamente fon herederos de Ja caridad de ft* 
g lorio ío  Psdre.ífrno p'c-r fus gtádes m eritcfy 
en breues tiepos,en la Iglefia d ep io s tan di-  ̂
laudos,com o qualquicr dejar mas amigues 
Religiones. T od oefio  mertció vn í 's n to , q  
no cernito  con fer gererefeíaírrader délas 
necefsidades agei>as , fut.dó itna Or.deqque h
tu u i effe e 1 íp i.í m c o fi c i o , p o 1 p r o fd  si ó ; y. q o.» 
à .ut: itacjonfnya alegre las focourrííe , y ca- 
rícatiuaUs alitili fie. Y  ai sí eirei eiifsiü amen 
te, fe letiamó con el blafi n ih. fi re de Padre 
de los pobresípues con ardiente zele traté de 
fu remedio,y regalo. . =
. Quando ¿I Santo Job cercado cíe calamuia 5> 
des,hecho vn retablo de dolores, queriaUJi- 
uiarfe de las penas,q fe afijgian .y.aqnexauanj 
dezia,q fe confch'ua co la memoria du aque
llos afortunados tiepos7en q auia fido amoro ' ? ’
fo Padre de pobres , y abt igo de deíampara- 
d o s:Pe<i(r crani pauverü. Ponderò,l! graa fP-. . 
P eti fice S.Grégorio,eìn6br:eqtie d ice: mas 
fnfrido oelos hebres, para dar a cnrendci us. 
pjadofas obrasen que folia ocupe rife en aquel 
ticpo;dizeque era padre del mendigo.y_ne-, 
ctfsitado.iVc?? patrona fe  paupenífed pa- *  7 .,.
tr'e ftttjje itfíafur.Norefe c o r  atecion (di^e j 0 ^  
eí.gran Doctor)q no fe llama el fante lo b  pa '" r  t  * 
tren, ni abogado de los pobres, fino padre; y 
dà la razón íííi diferéta comofuya:.|2^<* titr. 
mirti magnò t bar i tati s offcie^jiudium '
ri cordi d vertí t in affsLtum natura, v te o s  
quzft f i iq s  eerneret per ¿m hrf quilas qua/i. 
pater praerat per p r otees ione. Qüifo mof- 
trar con eftbjo fino de fu amor, y lo definte- 
refi «.do defu obra, El aboga -Jo, y q foc e 1. r e a

òtto



¿  ìttàtàdù ÌÌóìtò}CòMfiiémc}òn
òlfòTo l a tri eri ifc por h azeHd grficia,talVe2 fé 
Érihitìàiy iuipendeeJfotórrò^fivH upatroci 
hi d̂ ítjal à^ id ecid o ^  fu abogacía miai pàgafi 
¿laide oirá «ñárietii'cí benigrip, y p»adoib.‘,f »'■  
tiré con d  hijo, qitefiunbne fepa cò rodaeer.- 
É¿za,qu'e le ha de pagar mai, y ho tòirefpati- 
aeri e c orfici deue^no por elio dexa de afsifìir.- 
le^y udaile, y h&ierpor èl toda quanto le eS 
pofsibleipóríjüéftráínoi' íblo mirala la hatri- 
■ ralèza ¿píe obliga, y ho a la mali correfpon- 
dencu que lé «fende* Perdone el fanta Job, 
donde èftà Sdüín-de Dios , que por deíinre- 
reffado-que fueiìefu amor , en focorrer a los 
afligidos,masfilncoparàciori lofue.el.de huef 
■ tro Santo eh remediar á aqiièsados, deíaseá 
Iámidadesy mifsriasqiie ioà via padecer JPai- 
dre èra eh eifocorro * y no abógado erulpa- 

;fhot’ihio y corno lo teftifican las ingratitudes 
Agrandes",y'roaiaS corréfpondcfìciàs, q  de lós 
propios1 enfermos recibía s y en efpeciií de 
aquellos q có-ii mas trabajo ferula, y con ma- 

■ yor ternurafegalaua.Peró d6de faltó el agrá 
decinùciu^btimahojacndiò eí galardón diiii 
nomo fola mente erigraodecìendoÌe,eò efHò- 

r flórifiio neh re de.Padre de iospbfrréi i ¿ino 
tamide» co eí eícíárecído rirüío dé’R e y  fqiie 
C-hrifto S .N .promete en el E uageíhide par
te de fu Ererno-Padiea ius fa^ra'ddsdifcfipà-5 
1 jsiqtita compiacúít, ¿pe. V aila caridades'- 
mo Hémo'i &Rho» es Reyna de lasvirtadeigy 
à íqsqiíe bíTÍírfíeñ d à  eftie lo  la intjeiiidufi 

•r de Reyes ì reguíos ion ícdós í os.can riti dos 
‘■ to a  mieftro Santo comparados - qh^ puesla 
*: fu ya es mas e í celenteycom oí i5iiemos-rnoíir¿ - 
r~ do R ohi) g u i wftemefi t e. h sjñ o id  e de® r, q u ee s 
-fiy.íüariAe piosíRey de íds Re y ¿V; efí o ■ e s ;en - 

tre lo? mrí^Hc^rdíóíÍ3íf?efp:í^£i|íci!y. íascb- 
r o n á d e l ío s v ^ f '^ íp / r t ^ V ^ ^ Á t ^ ^ ^ -  
fo-ÍjdbTrty%riUff¿¿:i -h^b.*:?a'fí.T,rn'¡; • Vr ’n i -i ■ 13
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; (S.eñí ).r¡) dad o^é'vqeft r á.b.e ridita m inó ̂  t o V 
í¿s-y ftjrre&fex^QfórÁmL ■'■) ..

Q uj éri. ya no ye fd n yí úbsíftpj áre s áqui pin 
?adafia,v f i t b r i á R R - a i j i . . a q u e l  cele-re. 
aniííb qub SalQm ĉy>tía-iá enfii dedd,fabfado; 
pofifu arte y'fabid-ur i a, fi g n r a a á. ERauafibgú 
refieren antcgiíqsJ í utorj?$¿Jabr adculo tan-Mr 
til ringenio ,.que en ja. picara del ardilq teñid 
gradadas dos coídhásje.hJii¿aíiasJasyna con la 
otr^pa vna paredafef de fino oro , y Ja otrd 
dédfpinas,y en lugar de ni o.tetenia efta ierra? 
VíUorta ñwofas., victoria del a ni pr. Luego te- 
nia-á la redonda'dci aniÜó.ynqs! c4í'SfSerés-Jy 
cifras,q  tenían eftas;ktras A , C , ^ t R ¿  L  Q, y  
cílauárten ¿res-círetilcis, repetidas... íjinguno 
dé los Hebreos (fegrinUo qué-refiere hueftró 
-do^iJ-sioio Harnero), pudo- e n t en d e-r-, 1 b-s-c a - 
i t e r e s  y cihd;dbJ.aívií]o,.hafiá qne,bailapdd 
dias,v:niédo laReihíi Sáhaa Geruíaléiatrai 
da de la fama dedafdbrdBria de Salomón,en^ 

dre otras qtiefíjonesjyn diaarroddladatd^ - 
tt;éius pies, le pidió je  ar a.ífe la cifnt de
aquellas letras y-carablire¿.dé iu anilío:ento- 
ces el fabip Rt.y, ¿(inücicjehüiendg^.ó ei rue- 

I gp d e la- Rey ri a jp or rió- dar je rio j o , ledec Ja
ro Ja cifra yfecreto d ĵ.\Sj eres ¿ eñ-. îU 

¡ manerái jba vez p r ih ¡e £ a ip la á ic js fe fe rt-  
,das¡:lctras., que cíi^y ĵar^p. el primer circulo 
- debanillo,qaerí ap ¿fufe* -corona f<ar-
y¿íftj mu * itírXx^Us i : E fí o es, coroha.de
« Ojo, elfuer te rdypá cn. í̂ C  i el y'.- La fe gúda f g  
. árfie a wlAjperú soronÁfiiíus rxdímftjis, w ff  
• fio?4 f$¡éd&jfcCc>,n. afpe r a=car.Ori«:e-l hijo edr

-/'-P

■ ■ «fe*¥.br'v

i ' i -  io. - '
^Fonfc i .  
par. v ita  
Ctirtft.eá, 

p i i ,5 i

G iiì.H fc  
merdibr+ 
de miri 
fó .Iñ ie h

■■' í> ,js :i :
D ir e  <ò&hfr- rhgftmhr- • 5

■*j • : - • ; ? ' • ■■'■-■ : ■ • • ¡i
,c  o  N  r  d  é  r  ~b e  • i ó  n  i í  . ,

Que a h  éiüúfe ve ■ en kí&n- pímadhda.vi' 
r \tor\&dèi timóri y (pae-Idxp'o bres fon-enití

eitl&'fu ’corma £ i J x -.lì

ESí¿ndh§ari Iüari d eD íd s  en oración ári- 
tfê vnà iritágen' de. iCLfi El da i h c a do,-

-q'íte ai-píe dé; í a¡ G-r (fe ■ y lema*' h  s -il e íí ri bendita 
¿ m a d f - í * ' ^ ' h ’aft %n¿tígeHñixy/p.idi édo. aí 
- Señor' w'ífffe fiajfé- eb¿ á ip i nh qué desia íeguif 
pata féRiiVÍ è níejor  ̂fiífficvta-n - interior con- 
ñíefoVq té: pargeioq el Señor le tenia y a def- 
pach'ado ; y -eft ííiílb enéííóRé le re prefentó » it| 

¥ ifg'eri S >N, y eí d i c i ptíí o a madojb a ¿¿ ú a rí 
■ del Afrar,y le ponía vnaídofon a de èfpi na seri 
Fa cabera íy-quela -Vírgen íe dezía : p'nr efpi- 

■ has y tt  a15 a jo s tüari, qu i e r e tri i hijo ̂ n.e. alean 
íécsgran^es mdríc Boíñiéndofé el
Sarita« C-hríñoj íe-tUitó ; trábajdl f  efpirias

-J'ü capuraí¿^.EfiO^siique la fortaleza conocí 
‘ída del arrior1co.Sjiq.enja. junta debas dosto- 
*ronas,^ efio ftgriíficaua.^fcrnote.dfía piedra» 
'rví ciarid amdris7\i toria dei a mor. C e y o fii if-C 
Renó e^piífcá luego Gqilíclnio Harnero , q  ¡Á 
^priníerd ¿orona cíe oro-íignifica- la diu?ni- 
dad;y íicorona aÍHera de eipinisja humani- 
dád de .C hr i fto S -N -Co ron a da c5 aq u e jl a c q - 

\rona de puasy^fpinasi;eo q jc  dBfcTÍñe4 a,ef- 
?|«oía quandodize ; M^r(dimínifilias. S iú n ¡&  
rvídete Regem Sfllómd^í yin diadema te :qtid 
ztOH&A4&&m: tñA íffj^AíSaÜ d H-iĵ s de S io ,y  
ítfgfi ¿is ¿ j  R e y á  aíocióe oJaforana que je.dio 
rf-t madre,eiieí dia;de ínsbodas,y deia alegría 
.d^fpípridpn; y  di^ei.q-en.k.junta debas das 
rdoforiaseííálavitóriadéí.aniof, q  cofibeeq 
. JayqipRc l.a.riatdta^zade hombraparsibí;,y 
R eD ios,q  le hizáen ChtfiÍEb por niedio ds-1¿ 
^rieas ha cío,- De^fWrmsiqáChrifio vitofxold 
érireí triunfo de amor-jledibnia Salqmri en fu 
sri ti íó, don v n a< o r.cma, 6 g uírnaida, c 6 p ue ft a 
.dy peñe trates efpi ñas ,q  es corona q afreta ,y
efpi n á, para dar a en t é de f , -q en e fte t r i ufo d e i

. ám or,Dioses el qfacá í as fin fi g n j as depr efo 
y venéido^y quien triun^ dejysel amófzSe- 
gurifiacolJumbre querefiere.Alexa'ndr o, qae

éS
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*¡% tprmptttario Èfpirittt'afde Elogios delosScmtos.
orí io s  carros triunfales rió licuaba kcoron-4 

'Ákx.ab triunfador, íjíio vito de los’ cándeos, o ef-.
Altó* -i 3“ ós. Eílb% niíícaaá eí mote éeh  piedra 

‘ : Jí 4?I anillo deSaloaion. V i ebria delaBibr,
■„ i: B ie n  filofofadcr;pero me parece, hablando

' ‘V rf § tníLS a nueftro intento, que confideíado bien 
/ 1 èffe  em Meni*, figni fica u a, q  el infnenío amor

que D io s  tüuo ai hobrcjalcancò dèi tan gran 
’■ - v ito ria  > que la coróna d i efpinas fue para el

de òrojporqaela'speaas que por èfpadeeiò* 
fe le  hicieron glorias, y las fatigas defeanfos. 
E n  eíi'oeonfiftela vitoria de fu amor, vi$Q - 
Tí^amérts.- No veis como la caridad de fan 
lu a n a s  Dios va emulando la del Rcrdéptor? 
paescoñtangrande'alegría defu coricò re- 

. Víbe-poi0 corona degloria , laquepareciade 
, ' fc>t'T»énto ;y nofeengañó el fíeruo dcD ios,

p erq 'e lfo  lefigiiriualà raifma corona : p or
que ít í a materia deila,que eran efpinas,ame
naza ua pena ¡ la figura pronoiìicatisglorias 
que para el verdadero catitatiuo, los traba
jos fbn  rey no,y los afanes coroni, En aquélla 
pars bola de la vini , qué d  padre defamaras 
dio ¿ renra.pará bene fie iafíen,desfruta f-
íen ,y  págaíTén los arrddádoíes: al tiempo del 
■ ftúto embiò afuscr’ados a podir el arrenda - 
m iento; mas fueron tan dcfcerteíVs, q a vhos 
apedrearon òtró^'nvataron.Embiòafu bri jó» 
d ix ero , quitémosla vida al heredero,y qfré- 
■ demónos con la heredad* A on D oftores y  
'M a u r o s  delJ,'ley(dize-el:Sefior)qós parece 
q  bafà a efìbs él dueño deía vina?Refp5die- 
Tó;c-afH garlos como merece fu delito; y qui- 
tadoíes la vinata daràànueuos arredad&r-ei. 
Confirm ó CbriftoS.N JafemcnciVpor tan- 
■ to, di z e , feos quitará el Rey tro de Dios, y fe 

^ . darà à quien dé mejor cüeiiíri dél:*4ft/ercí»?*
í e ff*  v o ^ s íjrgulauoé*
8 ‘i ’l o te dóífio Lufítár.0 Barradas ,que-fiéndo a£-

fl0 “1 * fi*q la parabola habla de v in ari Señor la 11a-
'ñia Reynoipor mimera,q quanto a la'fufUn- 
cia,Ip mifmo esReyno,q vina. Iuzm t ani’* 
jDe»s ̂ reg ini Dei fjfe idem qtiòd vinta De i i 
Cíim aitydahitttr rtgnu.fálket,v ì%èa g itili  

f a t i  enti frupíus f/»j,Pero ocurre la razo de 
"dudar .es Rei no, corno'es vina/y fi vi ña, co 
ítio Reinb?Coñio fe pueden her maná! ; cófás 
a }á¿ primeras íuzés tan «¡pneftas ? Es el cafo 
'(quiíó dezir efíegrl Comentador ) que para 
Jos peca dores'ymundan'dsj os trabajos y  do
lores que padecen , fon Viña dónde fe fuda,y 
ìeafana : péro para los jufiosy fa neos j-cemo 
vn S» Juan de Dios , la’s penas y aflicciones 
fon Reino,y coronaqeáérésí gozo y ’alegría, 

4 5 ncedíole a mieílro Samo Id quea Cbrifio 
S .N . de quien explican comunmente ios ín~ 

. terp ret«  fagrados aquells miíleriofa vilicn
A p e .  6- ,¿j S J n a  refiere que vio en fnApocalipfis.Ec- 

Ve equus aìbus, &  qui fe debut fpper ilhem, 
babebàt ¿feti, dataejì ei fcrctia, &  exi-
*it vìncersi f vtvimjrjt, y  i yn hermcfijyy

ai étado mancebo fofere vncaqallo bisco» y q  
traía vn ¿reo en la mano»y q le corouaTP,fa“ 
liédo glotiofanientevécedor. Efias yltimas 
palabras fon dignas de tuda péderaciÓjpojq 
parecen á prhnera viíkfupei finas y demafia- 
das.SaIÍói.dize,vencedorpara vencer. Claro 
eftá¡q üfalió vencedor, queania deltrpara 
vencer;luego ociofa fueeí^ aduertéciay re? 
paroíDefla duda nos faca/yn moderno docr 

. -to,qpor efia corona entiende la dééfpinas, 
con q fueel autor de la vida coronado,y dize 
della lofiguienter. Cerofltt iUett tÁM mttJcilií 
Cbrijií caput ornarttjfeÁ'iUam ftmgtreU  
c um labore eeri antis, vim m tis g h ñ s. eopto' 
¡abatiCo tno fi dixera,qla mifma corona,en 
yas efpinas al Señor lafii>r,anan, leferman 

-tábiendeadornoy magefiad. D e forma,qli 
por vna parte le afligian,y atormen£aua;por 

5 lá otralellenaqa de gozo, y de conteto,y las 
1 efpinas q padece, le üruen de corona de ven
cedor :Bt tx iu ít  vincem ^t vineerct,Apil
a d  z queda ya efla doSrina a nuefiro Santo, 
pues tara fuauidad y dulzura fintíó en fn co
rona dg efpinas,que ñola daría por )a dé los 

- Reyes,y 1  iaras de Jos Papas: q aunque fian 
:ccmpu¿fias de -piedras precioía^ion hechas 

por masbs de Iosfjcbresjy la íuya fue texida 
per. las de la.V irgenfoberana, cuya v ifo  de-: 

-fap.areeio, y el.fallo déla Iglefia,dando mil 
. gracias a Dios,pcir tangrániiferieordia,cq- 
¡ %o auia recibido deis benignay mifericor- 
-- diofa m ano, en tr and ofe dcfidehiegocnja p cf 
/.fefsion del Reino,que. en efia vidaítnup ,.que 

fuecofiroenptra vicaljon ya ponderamos ,fu 
. cruz y paísior : Q¿ ia .I)vmwfc i ■ ■, regnnpit• d 

iigna; y efie pútdei.er ,tafebien e l 'fcn.tjdq.de 
-Jas palabras did Euangclró: Qftjá ccPíplamit
■ Eatrivtfirodare vobisrígtiipi. . .'; b / r ,

También fe puede dezir^quefignificaua ef- 
ta mifleriofa corona, que la caridad que con 
los pobres do O hriflo auia ei Santo de vfir, 
auia de fer en el Cielo fu principal corona* 
Funde me en lo cue-fe dize éñ fq vida,  ̂ á po 
cospsálnsqüe d i o , halló declarado el nfifie- 

i ti o de la vi fioíiqísfíaday y fqe.iq.ue .yen do por 
la calle de Luzena, vio q. aTáupní.r.ta.de vna 
cafa efiaua vna cédula,que deziar Efia cafa fe 
alquila,para pobres enfeító os-, y ^eíampara- 
d o s: y entra dofé eñ el la, le v i no; a J ptnfs m íén

■ to alquilarla,ynccogercnéjladqspqbicsen- 
:fernios,y defamparados qúe^per Jas calles
■ ania,‘entendiendo,q-efta er'a la coropaquefe 
leauiapuefio,y d  canúnoque auiadcfegqir, 
para acertaren elféiuicio dcD iosiy  ye *ña-

..do ñas,que halló S Inania materia de fu ca
rroña. Acocrdrm e,q D ios K .  S* le ordenó.» 
■ Idoyfes, ene hizidíe erifu templo, o taber
náculo vna rocía dora da, ¿Ó de cRimifííen los 
p anvsdc propoficion : Faciei ¿r  tkckJ«fíidi
Ugtiis Setin ,  &  inatirabii u m ,  Y  añadió, 

ûepufidETe al rededor dé la mcía vi¡a t,oro-
tin

Pint< dt
C rutifi- 
x o j ib .  4«
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Bere. m  
veduEldi. 
2. mor. c. 
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6
P fil  o í .

B efebo?. 
reper.má. 
&$r. coro - 
«>t.

j ratado Nono? Cònfidèràcìòn Sèrmìà. p f
m:F¿ieiefque tllUablü mrsum per circmtÜ^ 
&  ipfi labio coronam. Repara los Interpretes 
/agrados en la conveniencia que tiene la mefa 
con la corona, o la corona con la nn-fa, y dizé 
mil moralidades excelentes. A nueíten prono 
lito es particulada de Berchoíio, Autor eru
dito^ antiguo ¡Íd/ií menfdsfi borato p i u s ^  
mljefic&rs.h'lli íagrada mefi es timbóte de Vii 
hóbrensitericordiofoqy hmoíhero;y aun ñor 
eífo efte coronada,enfoede q los próximos q 
focorre caritatiuo,fon 1 a corona quecine fus 
tienes ,y U diadema q te hermoteá, y auortiái 

Eneíla eorrefpondencia exphci el mífma 
Autor aquel verfo del Pfalnio l o i  Q gi coro
na t te in mifericordia , &  mferaimnibus, 
Donde dize Dauid,q corone Dios al hombro 
de mifericordias.Bien se queel temido comí} 
y literal deítes palabras es encarecer el Profe
ta Us mercedes queel Señor Jehazia, Cíñete 
("dize hablandoeoníii alma) cercare,- rodéate 
con muchedumbre de mifericordiaé. Aqual- 
quiera parre quete bueluas mietus mitericor- 
dias; tiene D ios tatuada el alma cdb ubtericof 
días; ellos ion los pertrechos con q combate 
Dios vncorac mobfü riada.Bimdicho^ pero 
el dedo Benedictino es de parecer  ̂q  pueden 
hizer íAnibié elle tentido.DioS tedá corona^ 
y te haze gran teiíor, y poder di o Rey por oís 
ínifericordias,y piedades, como ti mas ciara 
menee dixera: Al varo julio Je haze Rey la pió 
dad,y la mitericordu le corona: Virummflíi 
coron.it elem ítiafcu mijeriesrdia, ( f  pistas^ 
pues íi aquálquieraGhriftianoq en el cxsrci 
ciodela caridad fe emplea piadofo, ligue el 
Reino,y U Gorond,á S,Iuá de Dios q  en efía 
virtud fue tan fu previa, que por antonomatiá 
mereció (cotilo deziamos) el nobreiluftre de' 
padre dé los pobres,quie duda que elfos le fa
brica la mas jrlonofa coroná? Y lo mitin o ha- 
ran a todos aquellos que a im itado ddteglo' 
riofoSátote ocuparen en termrlo5,y recrear
los,DixoS-Buenauentura en eíte materia vna 
cofa muy encarecida ; porque tiene para íiel 
Santo, qquien míniftráífealpobreeon h  is -  
tención en Chrifto,y par amor del, tnas merd 
cía,y mas a gufto deChrifló ío daría,que fi lo 
hizieíte a fu propia per fon a: por q quien viera 
al Redemptor, que no fe ofreciera a Íeruirío? 
pero feruiraotra en fu nombre, pide macho 
mayor virtud,y mas fina caridad Por !o qual, 
dize sí Santo,hablando como otro Dauid, co 
fu mifma alma ¿ Alma mía, muerta andas poí 
hallar a tu amado Efpofo*notecánte5* que yo 
te dire donde eftá. Vete ai hofpital de tosen*' 
fonnos , y ai le hallarás en vn lecho, menefte-  ̂
rofo,afligido , y cercado de dolores : Anima 
me i quid quotidis anxiaris pqfi Cbfi/lüt in 
di cato tibi ípotifit,que diíigit anima tuayeer  ̂
te in infirmaría iacetfbi ¿mgufliatur,ibi tú? 
que tur dolor e. Y pro ligue el Santo en confir
mación denaeflro difourfo; Sí QbrtJÍUtnne~

glem ñrdm  in c&m  fipfüiñ ñon ha behftñüs ffa _ ; 
cáelo. / nfirmm eram'ifip ñon V ijitaíli me*- SÍ : 
no afsjflieremos a Chriflo pobre, y defampa-- 
do,efloes,en losfoya pádeciebdoj noèfpere-ì 
mos verlo gloriofo en eícield; porquefoíoé ! .
aquellos tendrán parte en fu Reinó, que aquí te--.;, 
füefreii piadofas* A U caridad fe promete el 
R eín ojyaía  jimofna eftá la corona vincula
da. Confíenlos caritátiuos ,y  citen de büeti 
animólas mi feri cord i ofus ?qiiea todos hará 
Reyes el diurno Padre: Quia compiacili? P a 
tri -veftro dare vobis regna. D ate elecmof^nSi

fóndite qyidt pofsidetis.

C O N S I D E R A C I O N  I II .
Qn? fu e  si Jacrìficio de mayor merito e- f in 

gir f  e et Santo lobo, pues compio la mortifi
cación a precio de f u  capacidad.

Vanda confiderà a S. luán de Dios fe--- - i 
bolcaridofé eñ el lodo de las calles de 

Ga<í nada,como fl fuera vn inmundo anímate 
hiriéndole íaflimofamebÉe eri los pechos, da- 
dolé híértes golpes en la cara, difeurnendo 
de vna a otra patte liti cellar,haziendo eftas,y 
otras acciones, por las quales todos íe tienen 
por dementado; y veo que como talle  foguiá . 
niños,y hombres, dizieridoa vozes: Ai loco, 
al loco , y que el Santo coiiroftro alégreles 
refpondia,quefuefle todo por amor delefus; 
y  dizié dole,quebefa/Te la tierra por fu amor, 
lo hazla. Y  otrefi le o , qué le tuuiéron pre
te en íacafa de los locos, cómo filo fuera*
Y  dandole cinco mil a§ote$, como a Chrifío 
S.N .deziá a los que le acorarían,que Dios les 
pagaífela buena obra que le hazíán, que todo 
era nece/Tárid pata fu faíud Confielio que me 
parecí efia la acción mas heroicas de todas 
lasque dèi fe cuentan ; íÍeíitfo afsi, que hizo 
muchas,y muy gfandiolas. Fúndate eííe pen- 
faoíiento mío en lo que Ja experiencia nos sn- 
teña,que!os fiebres nada mas defean, que ter 
tenidos por cuerdos,)’ eflímadospor bien en
tendí dos.Deueter íacaüfa,que cotño la siten 
cíadelhombreconiifle en la razón* rantole 
tiene por uiaS hombre, quanto éíia mas cité 
en fu punto¿y fazon.En taina manera es cier
ta eñadótrina, que llego adezir Seneca . qne 
fi huuíeratienda de émendimientosino fe ha
llará comprador .‘Si bona rntns f f i  t 
non ba ber et empi or i porque cada vno con el Senèiì 
fuyoeftá contento.

Luego bien digo yo  ̂qae acabar fan luán  ̂
configo, que le tengan porinfenfato, y ¿fe- 
éter el ter como tai tratádo, foe facrificio de 
grande merecimiento, y como taf muy agra - 
dable a ios diuin'os ojos. La Efcritürafagra- 
da nos cuenta , como pufo Dios al farito Iób 
en poder dei demonio, diole comifsion¿y am 
plapoteíiad para que «ecutaffeeníueacr- 

G  “  p>
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' pó quáótas crueldades fe le antojaffen, y fo ío  p bstaban f, v t quibufdam ftfamréVídererí^ 
l<? coartó en vnacofájy fue, que d o  le tocaíle tu ru ndap lif’Utnqtse txcalceatí ?jicu t Ifeins 

y Ven el alma:Betein m&nu ta a  efa verumtam í fan tfm p e?  popólos excurrerit 
J o b ^ ff e a ñ im d  illíasferaa^ü  m mano le tienesjdízé 

el Señor a Satanas,acétale, caftig3Íe> haz del 
qua/ito qúifieresi; pero al aliña

&Wtd>

ino toques, ni
le hagas daño.Pleitean en eñe paífo les Inter 
préres fagrados^ fob,i;e que quíte ¿azi-raqui 
nueñro Señor ,q liando le mandñ al demonio 
que 1¿ guárdaífea íob el alnlá*Qi>jenquífiéré 
ver Iaá explicaciones todas deftc lagar,lea al 

Ü'iUpud dó&o Comentador de lab ,que fmnariameti- 
telasreñerc. Enere ellas trae U de D im o, el 
q u a ld ize ,q u é  por alma fe entiende aquieí 
vfo de Ja reá¿Ty entera razón del juicio deli
bera ilóiVeram mim mentísfoporem, ínjhni- 
tamque neadfaras. Demodo que concedién
dole D io s  licencia al enemigo para que hi- 
ZiefTe anotomiaeü el cuerpo del Panto íobjUó 
le perm itió que le turbada larazomrú le traf- 
tornaíTe el difcurfo, qüizas porque no vin ie
ra a íer entretenimiento de rapazas.Sien qute 
Cera el demonio hazerlo tp:o,ÍÍ pudiera,mas 
no quilo Dios que padeeiefíc fu iieruo vna tá 
grane,y afremofaaflicción > pues a ella fe fu- 
jeró voluntariamente ( alómenos al parecer 
del mudo) S.Iuan de Dios folícitando ocaCd 
nes de padecer,y fuñir por amor del Señor, 

 ̂ Dáñeles pocp, o nada a losSaatos^quecl 
mundo los tenga par locos, y,uzgue por de-, 
lirios fus accioneSjfiendo impulños ¿el eñpiri- 
tu diuino: Beatas qui non refpexít invani- 
ta te s , &  infantas faifas, dizp el ñanto R ey 
D auid en el Pfalmo 39. N o tiene el jufto rete 
petos vanos, ni de¿a de feguir ñu camino de* 
recho por reñpetos humanos. Efpera cnñolo 
D ios el juftofimrefpecó de nadie, fin o ir, ni 
creer los hambres vanos que le quiere eftor 
liar fu camino, procurado desbaratar ñus bue 
d o s  propofitos con mentirás ,  y faltedades. 
E íle es el temido común deftas palabras; pt-

P fa lW

En confirmación defta dótrina de ñau A,f¿- 
broüojhazemucho al caño el reparo de nusf- 
tro eminentífsimo Cayetano , ponderando 
aquel ñuceflb1 que refiere la diuiua Eter í tura, 
queeñando leba en vrt corrillo con otros Ga 
pitaríesdlego VnProfetajydédíxo; Príncipe-, 
vna palabra tengoque dezirte.cn fecretoj era 
por lo meoosvngiríépor Rey tlélfrael.Bueí- 
to a laeonuerñacíon,dixero todos:,Queque- 
ría aqueüoco ? Loco lo ltama y dize el doéfd 
Cardenal.*Qtttd venit infanus ifie} Y  que ac  ̂
cion le viero hazer indicátíua dé locura? Nín 
guna, finó que como eradicípulo de los P ro 
fetas,gen te que no trataua mas que del ferui- 
ciode Dios,y negocio deñuíaluacion, calífi- 
cauati por locura lo q  era la cordura mayor: 
Xrfanum appeílant difeipulum Pr$pbetar!íy 
eo qttod profetrentur Prdpbetarum jü y ,fu -  
tu7£ -üitafíudiíí f-vacatidi) diuimslmdtbus, 
Que hombre demas ñano,y emerp juizio q S , 
l*á de Dios?y como todo él mudo áualia por 
locuras,lásacciones que gouernaua él eípirte 
tu del Señor ;pues eran todas tracas, y cftrata 
gemas que el Santo bufeaua para padecer , cu 
penitencia de los pecados que de £ imagina - 
na; fiendoañst,que ningunos aula cometido, 
porque píamente fe cree que no perdió la grá 
ciabaptiñmal.

Mas que mucho qlos Santos haga pofDios 
•ños eftrémo£,quádo confideran q por amor 
dedos el Señó’-hrzo lo mífmo. Huyendo vna 
vez Dauid deSaul,vino a dar a leth Remo dé 
Achis,por otro nombre Abímeleeh,parecien 
¿ole no feria alli conocido: pero al gnu os déla 
tierra le conocí ero,y dieró auifo al Rey „Y i í  - 
doteDauid per dido, dererminó hazerñe locó, 
y esmeró a dar cabecadas en hspucrca3,y  pa 
redes,y echar eñpamas por la bocaj defuerte^

4 -Rtg-9.

Caíetjbic

i . i í e .z i .

10 el glorióte» SAm brofio renard en las p*ñ- q Achis no pudo creer q aquel ñuefle Dauid, 
r er ¿^Infantasfaifas locuras faifas. Segú ef- de quieuledezian cofas tan grandes,y tan glo

fin í"i t «w e ñl* 1 /a tVrtfñiA Ja .-i. X « l  ̂ _«. . jtíí

Sap't. ±t

to, dizc el gran Doftor , ay locuras verdade
ras,y locuras faifas, y eftasqnaíes diremos q 
ñon?¿quelías que el mundo cieñe por taléis, no 
ló fiendó en realidad ; porque eífé engaña en: 
juzgar por infamas las obras heroicas de los 
hueros,tegun loquccófieílan los malos: N os 
infenfati mtam Htam afiímabámus infama¡ 
$t¿perrduhrtusNnq vn Efáias andar deñeal - 
^0 dé vnaaotrapaFjeíin reparar ,y otra vez 
cargadd de cadenas por medio de la ciudad ;, 
de lérafalénjy teníanle por loco, y lo miñmo 
juzgaron de otros Profetas que hjzieron fe- 
mejantes acciones ,porque ígnoranan lacau- 
ña_delias ; pero cílosental cafo noñelcS-ds-; 
daua nada de las-Opiníoars erradas de los hó-

riofas;y afsife perfiladlo q eraalgub^cojíié 
do afsi,qué nunca anduuo tan fabió,ni ta dif- 
creto,como quando fe hizo loco por aquel ra 
to$ porq hazer vo hombre del necio a fu tieal 
po,esmas p?éeÍoAcoU(dizeSaIomofl)qaeíá 
gloria, y q U hh iá n ú ziP  aruaad topasfiul- 
ttiia^pratiofior efifapientiay&  gloria. Bien 
sé queelgran Padre$, Agufiinquiereqfiief- 
fe Daüíd en efta ocaüon hgur adeChrítio N ; 
R .inñítúy codo el Sacrátoeto Satinísimo del. 
Altar jy  para efí o ligue la verfioo délos Seré - 
ta lnterpretes, que donde nueflra Vuigata 
tiene : Colabebatar m marúbiis fuis¿ Trate 
1 a i  a; Fere botar ínmanibus Cu í j .  É fio es • q n c 
fe líeuaua en fus propias manos,* palabrasque 
a la Ierra no pueden conuenir a Dauid, Gao a
ChriftoSiiSLq inftituyó el diuinoSacr amero

ííj. tn
PfaXsh

hTesmi quelostupíeífen por infanfatos, por-, 
que las rales locuras i atenías eran Alfas; Stínt 

Ambtbie er&° & f a  f e  infinta  : &fQrfan Pro- " de fu cuerpo,/tengre,Te tenia en fus manos a
pbttarum iqui in excejfe mentís pqfiti prfe_ ü mifmo,qesío deS. To ñus Je áatfeis mav i

tas.

Tk.fa*:JL
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bus.Y  afsi concluye dizicndo-, que en na da f¿ 
mofiro canto ja fabíduria de Dios , como en 
effaqué pareció al mundo locura: Tammsg- 
nummyfieriumfatuít as qu¿eda videtur^úx 
ze el gran Padre. Buena dotrina para otras 
oeafxones* Lo que a nueflro intento haze,es> 
que Dauid fuelle fimbolo d eC h n R o S . y R. 
N é y que hizieíTe en aquella ocaíiontodo lo 
que el Santo allí aduierte, fegutt ía veríion de 
los Setenta iFerebatur inmanibus f u i s , &  
ajfeBabat 7 fa*tyitipani%&bat adojlia* ERo 
es,q'ue al miímo tiépo haziaDauid diferentes 
acciones. Y  a andaua a gatas como vna criatu 
ra,ya tañía,ya cantaua, ya hizia otr#s geRos 
ridiculos,con que prouoeaua a los que le vid 
aque htzieficn burla dél,en íignificsao (a mi 
corro entender) de que como todo lo que ha - 
zen los cuerdos parece locura a Íoílr-co^por- 
que no lo alcancan; afsí las cofas mayores de 
D ios,y de fus Santos nos parecerán difpara- 
tes,porque falcn del limité denueíiro iesoj 
íi la Pe nonos do trinare. N o puede el huma* 
no entendimiento apear diurnos fecretos, ni 
Jos anídanos alcancar los míRerios, queeflas 
que ellos juzgan por íor Íociiras,ertcierrá.Fi* 
gurafueDauíd (en eRa acalló como en otras) 
dcChríito S.N.con quien pudo tato el amor 
nueflio* q llegó a hazer qnanto a las exterior 
res apariencias,el papel de loco.Palabras fue
ron de S.Drogo,comparando al Señor aman 
te de la Igíeíia, eó Sanfon enamorado de Da- 
Üda;y quando leeófidera poflradó a ios pies 
depecadGresjlauandofelos i acuérdate de 5a- 
fon en los bracos de fu tirana, y díze, que ía 
quilo detnanérajaía queao fe lo merecía, que 
pareció qne feauiainíabiduria defvanecido: 
[td amajíi non am m te} vt/api en ti a tu a ¡lu í 
íf/íW eí.Purcctoleal Redemptor quena cual 
plia cabalmente cotilos efcñ-ss de firamov, 
lino llegaua aeRstan peregino, quanto age- 
node fu infinito íaber.

6 Aora fe entenderá el mífterioquerieíie, 
que antes que el Señor IlegaiTb a fu Cruz, per 

_  ̂ mitio que Herodes !e pulieífe vna reñidura 
ĵUi' ’ z 3‘ blaca: Ilh ifit iñdutü ve f ie  alba. .Pues porque 

peinme Chriflo,que le viftan delta librea? 
De muchas maneras refponden a e fu  duda 
los Santos, y Interpretes fagrados. Nuef- 
tro do&o MaeRro Yanguas en fu Promp- 
tuariojdizejqne fue para que eí pueblo le tu- 
uieíTe por lo co , que aquella folia fer la vefti- 
dnra quelesdauan,y moRrado como eRo en 
la vieja ley eftaua figurado , aeuerdafe defto 
que le facedlo al fantt» R ey Dauid, y carea 
conlafeñal el íignificadoo ReX Acbis tan» 

Yang.fir. quamin fanum defpicit1 acproijcit D an  i di 
de purifte. &  n-fi^um hfam  R e x  Heredes ( vtfa n B u s  
Virg. &  Lúeas refertjanquam fiulium , &  tnf%num 
oble Cbr. ípreuit,cP Mufit indutum ve He alba. T an  - 
tn Tempt t o plido con D ios clam or del hombre , que 

llego a querer parecer lo co , por tener mas

q uefent i r;y deferii penando fan Iüañ dé Dios
al mundo defta obligación en que a Dios éD 
taua, pudo fu amor tatito tone 1, que fe tìn
galo inocente para renerocafiones de pade
cer mucho por fu. dinina MageRad.

O  lì acibaramos de encender eRa candara "f 
verdad,quefolos los Santos alcanzan, qué es 
necia toda la íabiduria bucnana}y fola verda
dera fabíduria la que el mundo aualia por 
necedad. Y  afsi es neceífario hazerfe vn C h rif ;
ciano loco al nitido,para fer labio para Dios.* a - ^
Siqiíis -vtdetur ínter vusfapìens efii fin  hoc 1 * ***■

fesulofiuhusfiat> vtflt fapiens. Es documen 
roeRem uy faludable, que a los ds Corinto 
daua Jan Pablo, deféofo de que codos ellos 
acerraran eí camino de la faíuacion. Eí que 
entre vofotros parece mas ’cuerdo en fas 
cofas del mundo, afeíte fer tenido por necio¿ 

jt-iofi es que defea fer verdaderamenteübio-.
El Angelico Doétor N .P.S.Tom as cometan le$ i  
do eR as pii ibras ̂ nádelas íiguie tesiHbé 

feru&ndum efi, nonfolum in bis in qui bus f e -  ? * 
sa larìs j apienti a v entrari atur veri ta ti f i . 
dei f ed etiam in omnibus, in qui bus contra - 
riiiiur bone ¡iati mot urti. N o fola mente nos 
eniena Pablo,que menofpreciemosla fabìdu- 
ria dei mundo , y afeftemos Io que èl reputa 
por ignorancia en aquellas cofas,que de algú 
na manera fe oponen a la Fe Católica que 
profelfamos,fino también en las que pueden 
perjudicar alahoneftídad de las cofiumbres 
CíiriRianas: deforma,que fegun eña ínRruc- 
cion Apoflohea, folamente deuemos atender 
aloqueconduze al feruicío de Dios, y bien 
de nueRras almas, que en elfo conliReeí ver
dadero faber,que el mundo eRima por califi
cada locura; porque nò puede, ni aun rsñrear 
el conocimiento de las cofas diuinas.y fobre- 
naturales , Por loco tienen a fan luán,(leudo 
vno de los mas cuerdos.y entendidas hom 
bres del mundo / ’ mus eña es loquee! San
to ioheito pretende , para por effe camino 
grangear mas crecidos merecimientos. Mas 
hizo de l oque  el celeítiaE les niaudaaíus 
fagrados Difeipnli'Sj-porau? no les dize masj 
Rao que vendan lo que poíleen, y hagan coti 
ello bien a pohrcs’fienaite quapofsidetis%&  
d íte  eleemofphim.

Compì acuii Patri vefiro dare isobiS '
Regnami

C O N S I D E R A C I O N  IV;

Que vna de las mayores excelencias defie 
Santo fe  colige defugloriafo nombre,

MA ndoleeíN iño Ieíus vna deíasvezes g 
que le apareció, que de allí en adelante 

fellam afíe luán de Dios ; fauor fin guiar, 
y a ninguno otro Santo que yo fe ha con

f i  z  cedido,
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fpyòmptuario Efßifitml de Elogios de ios Santos.4 0 0
cedida .T odas ías cófa?foñ de Diósj afsi por
élfáp 'í|;afélesd ñafiteándolas dclanadaj co- 
ciq'-tftn&bien porgúelas coníerua jyenfer,y  
cOíiftr uaV pendemcoinode Ch íádor luyo, dé 

;fii d m in a Mageílád* Y  afss aunque el niíi©
Diós n o  le dixera que fe Ilamaífe loan de 
D io s,fu yo  ¿Vapor tarazón ya  pratieada. Lúe 
gó o tro  miftérió auemos de defenbrir en efte 
díaínó mandato? A mi me parece,que el Se
ñor Vjuifo con eíle apellidó que pufo al Sato* 
dar a entender al minióla Virtud quílacada d e '
Iuan,c u ya  alma eraran p u ra ,y  fama,que to
do el era de DÍos; No tenia eñ mucho,ni eá 
poco parce del mundo, y los demás enemigos 
deiefpiritü  nueftrü,fus aliados. Masque po
cos fon, y  contados tos que llegan atanfubi- 
dogrado deperfdccioti,qúefe puedadezir c6 
Verdad cielíos, que ion de JDios. Difcurrio cü 
erudición en día materia, com o en todas el 
g Ion ofio fian Ambrofioj ponderando aque
llas pal a liras de Dauid en el P ia l. 1 18 : TufíS 

JumegoJaluítmtnefae.M iradm e, Señor, co
mo cofia vueftra,y pues fey vueftro, tened cu i 
dado de m i. Efto pudo dezirD áuid,d izeeí fue mifíeriofo fu niódo de hablar ,^ £ a ií/ p *  
gran D odtor , pero fon raros los quepueden Jimammamiel qualfolo de l l  Virgen fimnf- 
Jublar fémejánte \é^mge:Satts raras efi,qUí finia puede dezirfe, y afirmarle con toda ver- 
pcfsit dicere,tuu$fu¡n. N o  piíede dezireí fe- dad. La razo es, por q aunque las demás almas
glar que es de Dios, porque tiene muchos fe- de los judos fe-ande Chrífto; pero es cierto q  
ñores que dizenque es fu y oiJSlonpoteji Mee- en algún tiempo no fon fuy aspar los defesftos
nfecuíjristuusjura'i pltires enim dóminos q  tienen, y por las culpas q todos m as, bmé- 
habet.Y  defpues de hazer el Sato vna induc
ción,en la qnü vátiabrando en particular to
dos los q  diztn qelesfuyG. Remata conefta 
c o n c 1 u í i o n: Ve ni unt 0 'm n i a v it ia  ^fingida di- 
mnt meas es^quamtanti competunt,quHvi- 

'iemAftcípiü.Hodos,y cada vno de los vicios,

Penspriusqiia Cafarisfunt féddindá decir 
ñii\ ñequeenimpotejitjje quis D om in i} nifi 
grius nnuntiauent munéoddo fin califa mí
da dar primero a Cefar lo Tuyo el celefiial 
Maeftro., y defpues a Dios lo q  de jufticia lé 
es d'euidójpara enfeñarnoscon eftaordé,que 
nadie puede fer de Dios,fi primero no renuñ 
ciare los bienes del mundo en los temporales 
de Cef^r fignifícados ; Ñeque enirft potejl 
tifie quis Domini , fa s. Luego quien tan 
defaisdo eftá ded mundo, y tan defeamadb de 
las cofas de h  Vida, como lúa, efte Tolo puede 
íer de Dios,y dezirfe c5 tc¡da fegurVdad foyo 

Son muy poíideírables aquellas profeticas 
palabras que el finito Simeón dixa a la V irgé 
fantifsima S.ISL E t íuamipjius animam per- 
tranfibit fiaáim  .Efto es,que la efpada cíe'do 
lor aijia de atrauefar fu finta alma. Repara los 
Interpretes fagrados,én deztr el Samo ancia
no,que el alm a de la Virgen era deCariftó.Y. 
fobre efto d¡zé mil denotas conüdericiones: 
V n  dadlo fiícricor de nueflros tiempos díze; 
que no finfundameto vsó defte lenguagejy'q
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nos eometéjconforme lo del ApofioC in mul 
tìs offsnàìmm ornnts \ mas el alma d^Maria 
fantifsimatpor antonomafia,y excelecia fella 
ma fu ya, $* iuarn ipfins rfj?í^;porque deíde 
el punto q tornò poifefsio della, fiaprefuefu- 
y a .N o  m egoq e n d  primer lugar fe verifi-

dizen que tienen dominio fobreeLporquede que efto en la Virgen foberana  ̂pero para mi
li le ha hecho entrega ; y af>i mal puede dezir tengo,q defpues de 3a Señora,de nadie fe paa 
que es de D ios , quien fe ha hecho vil efclaad de dezir con mas razón, que es de D ios, q del 
detaniniquos fenores. Aquel que no íiruea bienauenturado S, luán , pues defde fu ñaci- 
ocrc* ítñ o r  que a fu Dios, comofan Iuan,efíe miento dio a entejidcríqdiuinaMageftad. q  
jxiede líáíliarfe de Di°s ,y  aboca llena desir era fuyo en 1 os oftr años prodigios, y maram- 
que es lu y o . r lias ponei.rofas que en el ínteruinieron ;y no

V aya  otro lugar defim Atnbroíio , que fi contento coefta declaración, la hizo def-pues 
bien a otro  intento ya alegado , a efte propo- mas c(ara, mandándole que fe Hamafíe lu sa

de Dios,en feede que no-tenia e] munaoque 
ha¿er con elspues todo era del cielo¿

Con mucha razonpuede gloriarfeefte ben’ 
dito Santo de tan ih:iirebíafon¿ pues foio el 
entre todo el refto de los Santos goza efta 
excelente prerrogatiua. Profetizado tenía el 
Profeta Hfaiasla eftímacion grande que bá
rranlos juñasen la iey de oro de la ley de gra 
c ia ,d e  1er fiemos de Dios , en t2nta mane
ra, que da a entender . que aúna entre ellos

lito nacido. Qmm-i o los ludios cauilofos 
enemigos d.íl Redfuiptor maíiciofamenrele 
preguntaron,fi era juño pagar tributo al Ce
far, o iíó 'S i i; cd  cerfitim dar i CafiAti^&n non'i 
Viendo el Señor fu peruerfa intención, íes 
íefpondio;HíTanioncdaque figura tiene/Ref 
poridieron , que la de Cefar. D íxo C hrifto ;' 
Red-díte quafnnt Qafaris Cafar i ¡(fiq u a  

fiunt X)éi D i e .Dad lo que es de Celar a Ce
far,y lo q  es de Diosa Dios. Parece(dizeád- 
tiertidamenceS. Ambrollo ) que el Saíuadór
no formo bien fu refpnefíarporq en buena ra
zón auu de dczír : Dad lo de Dios a Dios, y 
defpues lo de Cefar- a Cefar ? Pue mifteriofi 
AiKcpoíici0 (refii--';*1dí; N Santo- ) y no fin parti 
cuíax in temo, traíp ufo el Señor las palabras;

vna fanta eonrDcíon jfobre quaí fe a ni a de lla
mar fuyo. Eítéfta conefpondenciaíVhande 
entender aquellas palabras enedcap. 44. IJle 
d> cetJÓñc^gofum, Ule voc abitar in nomt
ifie lacok, &  bieferibet mam.fu a Uño. L-os 
Seteqta lnxerprét&s en lugar deltas vltimas

pala-
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palabras,trasladaron;^ /^  manuftia, D¿i 
f a n  ego t quiere dezir, efte efcriuira confia 
mano; Y  o foy de D ios, Y  fue como fi dijera 
el ProfetarEI que entre todoslos j.uftos,y fier 

; uosdeí Señor íe llenará la palma, y fera cono 
cidoefpecialmentepor fiuyo, ferá aquel que 
con verdad podra firmarle , y dezir ¡ Yo Coy 
de Dios* Litiguen los Santos entre fi i fobre 
qual delíos es mas de Dios * que el que puede 
dezir lo con fu firma es el gloriofo fian luán de 
Diosípues afsí lo dixo la primera verdad,en 
la qual no puede auer engañó. Llamaré lúas 
de Dios.

Bien fe puede también desir, que el darle 
eí Señor eñe efdarecido nombre , fue empe
ñarle a la perí’euerancía en fu feruieio , y 
amor. Reparó el d a d o (Obifpo íanfenio en 
el nombre íagrado que el cielo pufo a) diuino 
Precufor;/'í?i3íí3fr (uize Z  acha rías por el £f- 
pirita Santo iluminado) ejt nomen eia sfa  
nombre ferá luam O yelo efte D o& or, y ex
plicando el miñerio que encierra, dizeeftas 
palabras: Ñamen loxnnes, vslut disant He- 
brai,lehohmnatvelIehoh.va¡m, eomyomtur 
ex  daabus áUdioníbustmmPé ex nomine Del 
Tetragrumaton, &  verbo Chana,quodpra - 
ca n ,& *m fererijignfica¿.Suman ellas pala
bras (y efío es lo q  nos importa, no la eóftm- 

, cion delias) qdífpüíb h  di ulna prouidenda*- 
q  el nombre de! Baptifta luán fe formaífs del 
nombre de Dios »y lo lleuaífe en fi granado. 
N o  dize eñe Autor d  fin que en efto tuuo el 

xcielo ; pero bien fe dexa entender* que lo que 
pretendió’ çn mezclar el nombre de luán con 
el de DioSj fue, que todas las vez es que eí 
Baptifta fe acordare de fu nombre luán,fu 
e fp ir í tufe leu amafie, y cobxaile mien os brios 
con que alemarfe a la imitación del diui- 
no nombre, Y  porque no vayañn'apoyo eñe 
mi penfar. Acuerdóme, que en el racional del 
antiguo Sacerdote auíadozepiedras, en fas 

Mxod, í  B Eaa ĉs eftanan granados , y efeulpidos ios 
nombres de ios doze Patriarcas ; Porfabií 
A  aran nomina eorum fu p tr  vtru  myue hn- 
merUm,obreeùrdatî&nemX.\eMzrz.{dl\7.e elSe- 
ñor)en fus ombras los nombres de las P rin
cipes de las doze T ribas, para que fe acuerde 
ellos. Y  que le importa, o de que prouecho 
le es al Sacerdote la memoria dellos.? Dem ii- 
eho,díze Anfelmo Lagdonenfe : V tfciliceí 

Anfehm . eorum im itietur ¿xem pla , q\’¿«rum portât 
Lugd. nomina. Porque el recuerdo délos nombres 

de los Patriarcas Je liruira de eftimulo,y def- 
psrtadorpara imitarlost.porque parces cofa 
impofstbla, que teniendo delante de los ojos 
aquellos iluftres héroes, no afpirea Ja imira- 
ciciuiefus virtudes. Masqoiere DiosSerior 
cueíiro de lc?s dos luanes Percufor, y Padre 
délospobresmoleconríuta coque ligan las

la di ni na perfección j y para eíTo ordena, que
los nombresde los dós fean compueftói y par > -
ticipes del D iu in o.'  • _ ; /

Quiza el niño Dios le aítegnró con e fío a "  $ 
Siluan de la permanencia en fu gracia , y que - 
en ella ania de acabar. Pueden feruir aquí V 
aquellas palabras que el H ijo deD íosdixo  . ' f  
por fan luán en fu Apoealyplis : Qgi Vieerit A p o c f f  

Jirihámfuper eum nomen D ei me i. Al que V1 
ven,ciere(dize el Señor) efenuireen el nóbre 
de Dios. Bien galardonado Cernido por cier . '
to,que firua el vencedor de tabla, o papel a la 
efcrutira del nombre de Dios,dize en efte lu-i ' .
gar Hugo d e S .V ic io r : Qppddieitur cité  
tranJiú,quodfsribiturdinpertnansí.L o q u e 
fe dize prefto pafía^pero lo que fe elcriue por 
mucho tiempo permanece, Habla efte D o- 
étor al Sayagues de nueftra aldea , que para 
D ios eferimr,y dezir todo es vno , y afsi lo q 
qinfodezir al glorio fo vencedor, poniendo 
en el el nombre de Dios, fue, que no auia de 
fer efte fauor cefo ai quitar, ni fe auia de aca
bar con el tiépo el premio de fú vaíerofo ve*  
cimiento,fino que auia de fer vna eterna elcri 
tura,que permanecieíTe por todas fas eterni
dades ; A cft dicer.et,infempiternum trihue ti 
Quy eferitura mas firme, que la diuinapala- 
bra?ío mifmo esen Dios el hablar , que el ha- 
zer,y dezir,que obraí: como allá noté el F í- 
lofofo Alexandrino,ponderando aquellas na- 
labras del libro del fixodo:Vníuerfuspopulas j3XQg 
videbat voeem apertifsimé ; que afsi lee efte 
Autor conforme la vertió délos Setenta, y es 
dezir, que eftanao Dios hablando cguMo í- P h il Ubi 
íesjvian las vozes. Como podía fer, fi eftas de Gdogi 
fon objeto délos oídos? Parece, q  ni por mi
lagro pudo acontecer quefeviclD  lo que de 
íu naturaleza no era de Ja jurifdícion del tal 
fentidoíY refpondemuy íaznnado:£frí??^77í 
enim v o x  audiiu , diurna v i fu  percipiinr.
Qttare} qna cumque Deas d ic it , non verba 

fu ñ í fed  o 'sera: quorum iudlciUm non íarnpe- 
nesames,qudm penes ocu¡osS>e diferete raa 
ner3 hemos de iiioibfaren las palabras díui- - 
nas,queen fas humanas, que las deles hobres 
íc oyen , y fas de Dios fe ven. Y  la razón ds 
diferencia es, que como las vezes de los hom 
bres no pallan de palabras, íolo pertenecen a 
los oidos ; pero fas de Dios como fon obras,y 
lomifínoíea en fu diurna Mageftad eí dezir, 
que el obrar, por eíTofe dezen viübles, y fas 
pueden percibir losojos. Dizele D iosafan 
XuaG(queesfuyo,y que por raí de afíi adelan
te fe nombre;efcritura es de eterna duracio, 
y  que nunca jamas podra reno caríe.

En eJ capítulo antecedente a efte del mif-  ̂
mo lib ro , promete Dios a los fieles vence- * 
dores, de darles en la bienauencuranca vn 
smeaonomhte'Jfineñnts ¿abomannd abfeon- A p a .  i .

pifadas de otros Santos, fino que iuban de pe- ditum , (ÿ* nomen nouum. Que nombre íea 
faoueuto, y de la minera pofsible anhelen a efte,no couuieneu los expofitores fagrados.
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fermos. Supongamos lo que ordinariamente 
acontece. Pídeos Jimofna vnpGbre, aquieri 
no falta la falud,aunque fi Ja comida/grita yri 
necefsitado , a quien apriétala enfermedad 
con el defeco de Ja íalud.EsindubJicable(dt- 
ze eí Santo) que primero fe hade acudir a Jas 
Vozes del mendigo enfermo» que delpobrefa 
no : porque efté tiene capacidad para redimir 
fu vexacion» y puede folicitar ei remedio de 
fu pobreza,acudiendo a ella, o aquella cafa;y 
quádoenvna parce no le dan,en oti a le focor¿ 
reo.'pero el mendigo , y  recuniBente efíáimd- 

Iosju(ios,y tener portales a lo s  qucenla ver- poísibiJitadoparahazer efias diljgencias,y es

El A b a á  R-ii’pefto, y nueftro do&a Cardenal 
Htth Ah^'Huso ¿ízen,qüeeñe hombre nueuoés el de 
Hit# Cap kjjbs d e  O io s : Quid beati tu n e detnunfily 

J . B u  VQcabúntur,&m m t. D e  modo,que el 
¡i. nombre, que fe llamaran en ía Patria losBien- 

- auenmradosjferáhijo ds D io s  jeíteferá fn in- 
>! (lito apellido .Pregunto * y  eri quanto viado- 

res,porque no gozarán eda honra foberaná, 
pites fon también hijos de D io s  »conforme lo 
definí Iuari’iDediteispotefiatti filios D t i fie - 
ri?Digao ücrosfuíencimiento, el mioes,que 

'a prefente vida podemos engaitarnos cotten

dad no lo  fon ; y 1Í los llamaremos hijos de 
D io s, daremosle el nombre que en realidad 
no merecen. Pero en el cielo parecerán, y fe- 
rán juftos j nopuede allá auer engaño, cada 
vno paila por lo queesjy afsi feguramente go 
zaelnom bre que fus virtudes merecen. Se

fin comparación mayor fu necefsidad.
D e lo dicho fe colige claramente la exce

lencia del inftituto deííe gloriofo Patriarca, 
y  de fu fagrada R elig ió n , cuyo fanco empico 
esfer Josllcligiofos della enfermeros de los 
pobres, feruirlos, y regalarlos. Sucedió le á

gnu efto , bien puede fan luán pifiar ( aúnen efie gloriofo Santo loque al grande Apoftol 
quanto v ia d o r ) placa de Sienauemurado, y fan Pablo, fue arrebatado al tercer cielo,y 
llamarfe h ijo  de Dios, pues fus díuínaspaía- franqueadas íás eftancias de la gloría , paf- 
brasnosdíieguran,quees deuidoafus mere- fe© fus calles/ viütó aquellos Coros, f  íersr-
cimientos , y  todo lo merecen fus heroicas,y 
notorias virtudes, Y del feruir a Dios es rei
nar , y los fiemos Tuyos fon R e y e s , no se yo 
quien mas acción tenga al R eino , que el Se» 
ñor en el Euangelio promete, que S. luán de

q u u s de Angeles , aliento placa de vezíno de 
aquella bienauentqrada ciudad. Bucine a !a 
tierra,y aora,-Santo mío,hecho ya ciudadano 
del cíelo , en que aueis de ocuparosJ Qnal ha 
de fer vuefiro ofieí© ? Qual ? He de hazerme

Dios, a el fon particularmente dirigidas fus enfermero de los doliemesiQhíísiifirmdt&pf 
paUbr as: Quia campUcuit P a tH  vefiro dure Ó* *go non infirmo?? Y  Juega que alguno en-'

“ ferraare,eftare có  el para cenfuiarle,parafer- 
tiirle,y curarlejy fí pudiere tomar fobre mí fu 
dolécia,y rrafpaíTaríe mi falud,lo haré.Oyele 
S.Bernardo hablar efte iengtiage,y dize,q  tal

vobis regnum*

Datetkemofynam.

C O N S I D E R A C I O N  V . caridad como efis no es de morador de la
tie rra , fino de ciudadano del cíelo : A  regnú 

Que es el infiituto de a ju sfa  Religiónfagra- eseiofum defiénda ad cubile__ infirmofum. 
da ¡el mas iluñte de toáoslos de la Ighjta,y Salió Pablo del Reino deí cielo, y fue a me-
mas[oberano fu empleo-.

T
‘H eologia es confiante, que es la caridad 

Reina de las virtudes ;y también es ver
dad cierta,que en la esfera de la caridad,aqtae 
lia es mas perfefia, que tiene la mayor ne- 
Ceísidad del próximo por objeto;y como fea 
mayor i a miferia deí pobre enfermo, que la 

& del mendigofano, no ay duda que allifeaurá
de acudir primero con el remedio,doñdecla- 
mare la necefsidad Con mas infiañeia, yque 
en eíto fe conocerá lo fino , y primorofo de fa 
caridad N o  es efie difeurfo mío,finó del gíb- 
riofofan Gregorio Nicen©, en vna oración 

Gre?. Y  i Sue f°kre c t̂a materia haze , tan defia, y dif» 
cen orzf* Creca c °mo fu y a:Cüm omne sp aúpen sfoum- 
de paupé. di,¿idiuuandiquejuntftum illi quiagmtant, 
amemá* * P ^ ip u e jttn t ampleéeniu Aunque es ver*

‘ dad que las neceisidades todas de nueftros

terfe en vnhoípital decnfcrnKií.Doádéaurd 
de parar fan luán de Dios, defpues de Bien- 
auenturado, que no pudo fer mayor en efta 
vida fu bienauenruranca, que gozar favifia 
delN iííoIefu s,y  tener largos ratos decoñ- 
nerfacio con el,fino en vna enferftiena de po
bres, dedicandofe todo, y fus hijos con el,aí 
cuídadofo ejercicio de curarlos. N o  es cari
dad efí a de hombre deí mundo, fino del que 
es todo de Dios'. N oeshija de la tierra, fa  
nacimiento tiene eo el cielo,

Efiadetua fer la razón porque venían dej 
los Angelés a ay udaf le a feruíí fus pobres en- 
fermos. Fue el Sanco tal vezabufcat agua, y  
quando boluio a cafa, la halló aliñada, el fer- 
uieio neceífario todo hecho,eafa barrí da,ca
ra as compuefiasjpiatos la nados, todo afihado; 
preguntóles,quien lo auia hedío?Reípondíe- 
j*on!e los enfermos, que el n.ifmo lo auia he-

proximos dan vozes,implorando el foeorro , gociado* RepIicoles,q nopodiafer. porq et 
deimefìra caridad/peroen prìmerlugaraue- venia de la placa, donde auiaeiiado. Losdo- 
mos de Ricorrer alai mas graues » y remediar Jients :cnfianterDsnteafinnauan,q tiopodia 
las mas vrgences,que foniasde iospobresen^ fer ocro.Entonceé cayendó ei Santo enla eue

ù
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i  !

i.Co_r,ig

Btrntrd.

!

3;



^i jcoíi va roftfo ¿legre les d ixo; En verdad 
^¿rmitiosjque quiere D ios mucho afiis po
bres., pbes^mbu a fus Angeles a que íes tir
itan. i  deoiofer San Rafael * él qual fe aaía 
dicho, que nueftro Señor leauía defíinado, 
para que leayudara en el minifterio de ios 
enferm.os;yafsi avezesle traxo pan, teniendo 
mucha falta del, otras le ay udaua a tomar los 
pobres en los ombros * diziendo ¡r Hermano 
luán,todos famos déla mifmaOrden. De- 
fuerte, que es el oficio de enfermero de po
bres de tagrade alteza,y hora, q fo lo los Á n
geles del cielo pueden fuft ituirlo en ía tierra. 
Q ue digo Angeles ? La mifma ¡Reina dellos, 
como poco ha deziamos, virio a fer enferme
ra de nueftro Santo,/ aun el propio Dios pa
rece fe precia d el, pues le promete al carita- 

Pjalt 40. £*d° hazci lela cama,y mullirle los colcho
nes quando efté en íermo; Vntüerfumfrztum  
ews,verftj?titi itrfir matate ews*

4  Según efto, no fo lamen te hazen tos.hi jos de
' v  luán, profeílbres de fufagrado inftitutOjel 

oficio de Angeles en u  tierra,fino delmifmo 
D ios.Qup lugar ta excelente fe me oh'ece pa - 
raprueuadeftepenfamiento ! Fueavifirar el 

p  j Rey Ochofiasal Principe loran en vna enfer 
a. irarat. mej i a , o chafas R s x  Inda defeendit, v t  m~ 

aiferít loran agrotantem. En el texto He
breo no le llama aquel Rey O  cha fias, fino 

Le Si. H a  Azarias: Defeendit Añarias R e x  Inda, & e .  
Embarazado quedé quando encontré efta li
ción,/ parecióme digna de reparo;porque pa 

' rece (it nti penfatníento no fe engaña) q  para
vi litar a vnenfernriomudóO chollas el nobre. 
Afsi paila,porqué Azatias quiere deaír,^?»- 
toriam D e h focorro de Dios t enfee de aquel 
que v i lita, firue,y cura dolientes, no haze ofi
cio de hombre,íino de D ios, adiutotiü D si. 
N o  es imaginación mía, fino del mejor Inter 
prete de las dminas Efcr icuras fan Gerónimo 
gloria feu Ideé mut atur ei nomemn melius}eo 

Hiefon. quodinxta praceptum Dotninl ad infirmum 
vijitanium  defeendsrit. Fue a vifica» vn en
fermo, coforme las leyes de caridad bien árda 
nada, inxta praceptttmDoñí pues dexeel no 
bre de hombre,/ tome el nóhre deDÍos,efto 
es,oficio de Dios^adintoriumDef. Gcupafe 
S. Inan de Dios , y fu Familia fagrada en el 
íéruicío de los pobres enfermos, en cumpli
miento del dinino mandato, iuxta  praceptU 
D im ití ,q  éíTa le dlxo q  auia de fer fu Cruz; 
pues fu nombre fea d& Dios,pára.que diga co 
el oficio que tiene>qné en rigor rto es de hom 
breSjfino de Diofes, dalo  menos de hombres 
diuinos,

M iratííi es para emular tari grande hon
ra, pues no puede fer mayor en la tierra;la 
razón es manifiefta,porqué en la cafa dé Dios 
aquel oficio es mas honroío, por él qual fe 
adquiere mayor merecimiento;/ los que me
recen más con Dios,elfos fe reputan por mas

dúÑono?ConJ¡deramn Quinta* ' r ó j
Jionrados » Es acción tan na enrona la de
■ feruir alps enfermos, que fe tiene por gran- f 
Jde íherifido , aun, por tiempos limitados.
En la ciudad de L isboa, en el Reinada P or-, 
tügal introduxo de algunos añt?s a efía par- ; 
te la piedad Ghriftiana , que fe pídieffe a ca- : 
daReiigton cada mesados Religiofos,para ; f  
que afsifticfíen en el Hofpital Real * pro- , 
curando el efpiritual confítelo , y  corpo- 
ralregaíode los enfermos. Por manera, que 
para hazer a Dios eftefantofaerificto, no fo - 
lo  nos haze a todos Religiofos de San Juan 
.de D ios , fino que nofotros lo Limos a tie.ti- 1
po,y ellos lo fon de por vida. V n árbol miñe- ; 
riofovioSan luán en fu Ap(jcalipfisfqued»ï- A p o ètiii  
na doze frutos, fegun ¡os doze metes del 
año; y de las hojas diáe, que eran buenas erara 
lafalud de ios hombres 1 Ajferens fru élu s  
duoáecim pef* menfis fingnÍQS, ajferens fru~  
liurri nmrn ; O fe lia  eius. adfanitatemgen- 
fitím .VnaqueftiQucuriofüíe pudiera hazer 
en efte lugar,preguntando , qual deftas cofas 
era mejor, filos frutos, ù las hojas? Refueínen- 
efte punto los curiofos ; loque yoíblamente 
digo,es,que lashojashazian a los frutos efta 
ventaja,en cafo que también fueífen faluda- 
bles^ue ellos fanauan amefes , y ellas dauan 
faludtodo el año. Entendida efta la apíica- 
eionmo ay para que fin neeefsidad multipli
car palabrasí

Y  lim e hizióredes víiáihftancia, que los ^ 
frutos fon mas eftimablesEempreque lasho* 
jas,y fi los hago a efíos íantos Religiofos ho- 
jas,y a las demas Religiones frutos , por las 
Catredas, pulpitos, ObifpadoSjCapelos,Tia
ras q ala Iglefia han dado;eonfiguientemen- 
te quedan inferioriçados , y ios demas codos 
preferidos» A efta osreípoderé convna dotíi- 
na deígloriofoSiPedro C hryfoíogo, e lq iiií 
d ize,qen  la cafa deD i as todos ios oficios ion 
Ünftres,/ los puertos codos hdtirofos.Trae ei 
Santo para éfto aquel íuceftb de ia mugrr en- 
ferma,quenoacreuiendúfe, por el empacho 
de Jos circúftaces, a pedirfaíud para fu mal al 
Saínadf>r,dixo entre fi:Si teîigerotaniu -veiiï M âit* p m 
ment ¡i chis faina ero. Si yo tocare fu vertido, 
fin duda tendre íaluddel achaque q  pádezen.
Reíoltiiofé al fin animóla 3* y oize elfagrado 
Çoronifta , que ttítgítfimbrtam 'vejiimenti Lue 8 * 
eius* Llego Ja deuoia rtuigetconfiada, y tocó 
humilde íà fifnbria fagrada deí Medico cdef- 
tiaI.Queésefto(dheo\ Pedro C h ryfo b go j 
ala Orla de la Veílidura de Chrifto acude efta 
enfer mi ?.No tocara mejor ío fupferno, que 
no lo Ínfimo deí la , y fuera ía diligencia me
nos coftofa / Y o  dirz lo que liento en efte ca - 
fo(dize el Tanto Are- bifpode Reuéna: ) A c-

Vatur D  eus in bmninejiee v irius a i tena atur 
G  4 iu



from ptm m  Efyirithàl de Elogios de los Santos.
injimbria^nec cosUfíis natura mmbrorum 
y a ria tu r  offim , luigó prúdentemete la fiel 

-m atfbna 3 que todo quintoaüia enChrifto; 
■ Medico foberariojera grade; loaltOjloBaxdj 

1 loqué es oriajioq es cuelío^y que afsi fu vir
tud ftó Faltaría en la fim bria, ni'Joqueteníá 
fie D io s  podría ñienofcübarfe3 por lo que te
nia de hombre, Yoadeíanto ibas Udotriná 
del Sanco,y digoíquefupuefio que iatúnica' 
del Señ or fué fimbolo de fu Igléfia,díincíofa- 
ludpOr aquella partequá parecía inferiora 
eíU enfermajyhaztendó por elquefépodia 
juzgar hum ilde inftruñiéñto, vnaobrataglo 
riofaifüc porque conociéramos, que enfu ca 
fin o  ay  iügarquefepuedá llam ar ínfimo, no 
ayofieioquenofeahonJroíb ¡ y elminífterió 
que a los ojos del mundo parece mas vil, elle 
en ios de O ios,y  de la Fe es mas foberano ; y

ho?mpecc^tokfkm, Domine.S eño r, apartaos 
de.mijíbyfiato", no puedo eñar ante vos tan 
poderofo.Entró en la tierra délos Genafire- 
nos, yhizo falir dos deniortios de los cuer
pos humanos,y entrar en el ganad o de cerda, 
y  vnos, y otros faltar bn vn piélago profun
do. Vienefe a el él pueblo amotinado ; É tfó -  M att*  S. 

gabant eum¿ v t  tranjiret afinibus eorufn\ 
que al plinto fe fallera de fu lugar, y tieirra^ 
que no querían fu compañía. Promete el Se
ñor aí mundo el mayor de íodosdós'áíila- 
gros ,quefueaqúeí a!t¿ísimo,y diiiínifsinKS 
Sacramento del A ltar, Oíd la refulta deU 
boca,y piurná de fan lu á n : E x  hse m d ltijx  
Difeipulis úus dbierunt rstró; &  tam cum 
illa ambulab&nt, Pafmaronfe algunos de loS 
Difcipuíosdétan g'rañdé milagro , y defam'- 
pararon al éelefiial Maefiro, Pues porque eú

Ber. Ser- 
38. in á  
t is .

aquel q u e  mas tiene de p ia d o fo , effe para el ellas opafiones fe retifauándel Señor ;y  aqtii
es mas honrado.Que difereto lo  dixo S.Ber ■ 
útfiXoiIfl:efpQnfus}wftniúdo amans.fedamof 
úJl.Humqmd bomrtGontindaí quis ejfê  ego. 
non legi. L eg i quu Dws cbáritas efl̂  &  nm  
quía honor ejljoel digmtds* Aprendamos deí 
Bfpofo áfer verdaderos car ira tinos 3 queerí 
eflo coñíiíle la Honra verdadera. N o fe pre
cia de poderofo,fino de amante; digan otros 
lo que les pareciere.queyo e llo  es lo qne en
ciendo ; y  no hablo finfundametítoenlaHf-

aduiertefan luán, que gran tropel de gente 
le acompañaua? Y  o lo  d ire, dize fan G  y rilo: 
N on proptet*jignaJtmpUviter Chrijlum m i' 
rabantur^fedpropterjigna^ qu* in infitm ie 
¡ggrotifquefaciebat.iüofeefpantauan tanto 
de aquellos milagros del poder ¿ quamo def- 
tos milagros mas feníibles del amor'. Poco 
he dicho,añade el Six^iNonfolum taliáfíg-' 
fia  m ran tu r, verum  efiapropter b<£c quafi 
Deumfequimt#r* Quiere dézit s Las ottás

CyrìL in
loan, ¡ib* 
j . cap. 12

entura,porque en ella he leído ¿que Dios es nrnrauiilasdelaommpoteñeiádiuiñahafoian 
caridad, y  qué Dios es amor 5 y  no he halla- pafmar,y huir los hombres de m ied o; pera 
do?que D ios es honra, o dignidad j no porq ellas de la diüina Caridad hazia quefefiguie 
no lo fea codo,fino porq quiere con ello enfe ran,yfefigttieífeñe Todos acudí a» a í Señor, 
fiarnos la eftimacion,y aprecio quefu diuiní y  en tantacaridad reconocían la diuinídad, 
Magefiad ha2e, y quiete que nofotros haga- Senores,niiIagros prodígiofos efpáritán ea- 
mos de los que fe ocupan en el ejercicio def- tendimientos; per o milagros car itatiu os rin* 
tafuberana virtud, den,cantiuan,y aficionan voluntades.Lo qfie

Y  con razon,porqne yo no sb quien mei:e¿ quiero deárr, es , que aunque los milagro^ 
7 cafer irnas cftimado, ni fea mas digno de lie- de otras Religiones fagradas ¿ fus lecrdi, 

uarfe tras fi Jos corazones de todos, qneaqué fus Catredas,fus M aeftros, fijspulpitos ,fuS 
Has fielesjqué a las obras de caridad,y etipar Predicadores affornbren el entendimiento; y  
dculat al feruício délos enfermos fe han fa- folícitengrandeeflicsacíonpero los mila- 
criñeafi©* Q uiero valerme de vnsí cnriofaad* grosde aqueftá Familia fagtada defan Iuafi 
uertencía dei gloriofo fan C y r iío ,  para apd- de D io s , fon milagros de caridad ;y  en eoñ- 
yo defia dotrina.Nota el Santo, dezír el Eua fequencia defto, ño folamente dignos de co- 
gelífiafaii I «arique todos fe iban en pos dé do refpeto,fino de la mayor afición nuefiía, 
Clirifio Señor rmeftro, ;porque fanauá los y deque todos acudamos a ellos, yprocure- 
erxfermds: Sequebatix? eum mnltiiudti máj?- mos imitar fu exemplo, conociendo que fon

Joxnn>- ff. ñaiqui a videbant fignd, qtiafaciebat fuper deidades que Dios pufo en la tierra, retratos
bu quiinfifTííAbantur. Hazia C h rifto ’otros 
milagros efpantofos, huían d e í,  daña falud, 
todoslefeguian.Hizoen el lagode Genefa- 
rere aquel milagro eftupéñdó de la pefque- 
m jpaífnale Pedro , y grita : É % i d me, quid

por el cíiéio que tienen déla verdadera, que 
efperanios todos gozaren el cielo,me- 

diante la diuina gracia.
Amen.

TRA-



TR ATADO DE ZIMO.
De lá Feftiuidad del glorioío Patriarca, 

de la Virgen S.Ioíeph,predicado en la 
Iglefíá dé Si Andrés ¡

■ .ti:

íofeph autem l>ir eius cum ejfet iufius. M atth, i .

$  A L  V T A  C I O  N .

Dmírablefue el fuceííbque 
cuentan graues Autores, 
hiftoiiando la vida de lá 
bienaUenteradafanta Mar- 
garitaíEfio és,qtie Te halla
ron eri el corazón deña gío 
riofá Santa tres piedras pre 

ciofaS, delasqualesla vna reprefenuua vna 
hermoíiísiiiiai yjiorieftifsimaddrizellajque 
todos Ids q la vieron, juzgaron fer vnviuo'ré 
trato dé la Virgen facrarifsima Señora nuef- 
tra.Otra figura de vn niño muy Bello, y her- 
mofo á las mil maf añil las,cercado dé ouejas  ̂
eipreíTáimágé délN iñoíefusjH íjo  delafo- 
beraná V irgeri,y Pañor dirimo de las álma$¿- 
La tercera figurauá vn horieftd, y venerable 
varón, juntó al quaí eftáua vna eandidifsim£ 
paloma,de cal forma delineado,que cíaramé 
teroofti'aaiferéígloriQfd Patriarca fanío-- 
feph, el qriál riiédknté lá feñáí de vna blan
ca paloma, fue efcogido pdr Efpofo de la Se
renísim a V irgen, efto es,’ áfsifHerido con fti 
prefenciaelefptrimdmino; Yafsi feoyerori 
avezeslas vozes deftá Sanca¿.quandb vina, 
í ûe dezía ;d  (i fclrstts v o s , quod ego in cor di 
tneogsjio, &  retineo, O  ii vofotros fuoieífe- 
des loque mícoracori encierra? Si conocie- 
rades él rico,y preciofo tefóro que en mico-; 
raco eftá depo litado* En fee*dize el Autor-, q  
refiei e eñe mdagrofo cafo,de la reuerencia,y 
amor con que deueoíoslos Seles querer, y ef~ 
timara Iefus, María, y lofepH; no conteneos 
eonalabarlos foíamenré con la Boca, fino ce
diéndolos efculpidos,y eiicrañados en lo maí 

Ñ auar, íntimo del cor acón* Qgp exíplo docmt,cordi 
in vmbr. ChriflúMi Virgtwm, lofepbum efculpeñdtm, 
Virg. fien ñtidís tidreanil abrís,bárecint car di, nie~;

dulciüfijtig tol&ntur » &  amentur; D ize eí 
1 doftoNauarinoiPára que vna cofa fea ama

da, esneceífkrio que primero fea conocida: 
Ntbtl •solitarJqnÍn prdcagnítur,t nfeñan los 
rudimentos de ía Filofoñá.En todo eí difeur- 
fo delaño feos predican, las razones que ce- 
neis para amar a Chrifío Señornneftrojy ñi 
Madre fa.ritifsimade todo coradom El dia dé 
,oy eftá dedicado porlaíglefia  fancaaíasno

ticias qué el Predicador deue dar al atidicdé. 
rio delasfingularesprerrogaciuas , eftrema- 
dos rii efe cimientos , y heroicas virtudes dél 
fagráde Efpefo de la Virgen $ el gloriofo Cari 
Ioíeph,paraqúe eri confequencíadefio le ve
neren,y quieran todos con vna cordial deuo- 
cion,y arderitifsimo afeéto.Pero vna dificul
tad fe ofrece al cratar.de las excelencias,y gra 
tias defte efeíarecido Santo, y  es, que fefun - 
dan mas en el diícuifo de la r.azon , aqüien 
áuemos de llenar por gu ía , que no en aütori - 
dad de la Efcritrirafagradajla quafafsien ef- 
to,como en todas las. cofas que tocaron a ía 
honra,y dignidad de la Virgen ¿ guardó vna 
éftraña íhudez, y filencio ¿ pareciendole que 
bañaua dezirj quefue Madre de Dios ¿ para: 
que debaxo deftd el diícuifo de U humanara 
ion  fe tomafi'e licencia dé átrebuirle todo 
aquello que es conforme a efía mífma r.azsn. 
SiendOjpues afsi,quela Virgen Señora mieí- 
trafue EfpofadeS.Iofsph, y que fauuo entre 
los dos verdadero matrimonio , ccm oeníe- 
ñari los Teólogas,con el Angélico Doctor S, 
Tomas.Baftaíeálacuriofidad humaná j dize 
ían Bernardino de Seria,y a la razón oir efto, 
para que no Bufque otras razones , fino que 
deuía D ios poner gran fatuidad en eñe bom - 
bre,fi es licito llamarlo a quien efeogío p o f 
Eipolsí,y compañero de íámayor pureza, y 

‘ Cantidad , quedeíp'ues de láde DiosfefaBe,v ^ 0 .Aa ‘'¿ 
conoce: Qupmado cogitare p  o tejí mms difcN  ^  « w f ‘ 
ta,quódSpiritasfanciustantavnioñe (con- ^
iUngijfdlicet) vniret rAenti tanti Virginis, 
áliquam aruwsm, Hiji virtutíim eperaiions 

Jimúiima. Y  ais i en la dignidad de Efpofo-de 
la V irgeri fe cifren todas fus grandezas, y dff 
ella duremos déCacareado quanto dixe.remos 
en honra,y gloria fuya,fundados en Ias.paía - 
bras del Euangelio, que dízén: lofeph autiiñ 
<&iremsicum cffht iuftusy pero efto no podra .

. fei,fino iluñrados de lá diurna gracia. Sun!í- 
qdemos a la Víí'gen Señora nueñra, pues ei 
aíTunipto redunda también en fu decoro, nos 
la alcanéeíy obliguémosla cori la oración del 
Angel* Aue Maria¿ .

íd u s  auiém vír eius cum tffet iufíus. "
Todo quanto los Cantas Padres en H o

milías,



f

t a é  ír o m p tu a r io  E fp r k iia !

tniliiis,yGdm enuriqsefcfiaen, en fasGIof- 
... f«s,y notaciones morales díaen los intérpre

tes^ Ios Orááore* Eliarigelicos én Tus fetmo 
' nes predican cnala'banca' Jeí gloriofo fan lo -  , 

fephj jfé redúzen a tres puntos princip^lés, O í

com óelíos dizen;atrespríuiÍegíos quetútío 
iM̂e eícíarecido.íantd; c,n lós.í|uaicsi«e;aio+ 
dosíos demás Santos preferido, y eñe miñe-~ 
tío hallan en la fignificacion de fu fagrado 
nombre tofephjquecomo d íze  Tan Bernardo* 
quiere de2ir,aumemo;en fee de la antelación 
qijten eftas prerrógatiuas ííeua a todos los* 
Santos q uieellan gozando d e 0 ío s  bienaven
turados : Q¿fiSj&e[Uíilishom<}fumtbeatHs 

JSernad. pfephyC»nyceex appelUtbne, 0 - exprupfio 
fyacabttlviípiiQimgmenturn non dubites m* 
t?fpreiarirLz  primera deflas es fer Efpofo de 
la V irg e n  Señora mteflr a. Segunda,auergo- 
Zadoel nombre de Padre de C  brido Señor 
ííuedro, Tcreerá,¿ver fido en  cierta manera 
íh p erio rala  Virgen, y aí propio  Saluadot, 
Eíie es el canto llano de los libros; el contra 
punto fe rá ío  quekcortedad nueítra alcan
zare,''

lofepb auttm v i f  eiusy<&£%

C O N S I D E R A C I O N  l¿

Que la dignidad primera del Patriarcafan 
lofepb es fer verdadero Bjpofo de la Ma*

. drtde Dios.

DO trinaesdel Angélico D o fió tS .T ó *  
mas* qucquatido D ios nueftro Señor 

Thom. 3* éícogealguuaptrfonapara algü oficio* y dig
tildad, jmitanrieme le comunica la fuBciencta

4 - Dcceftiriatl/Av yuos Deíis adaíiquidelegí*t
it4prapa}*at,ac difporiit» v t  adtdquod elt- 
gu,i£ur3ii7uenimHitidoftei, Por eñe «mino 
pi nena c! S. Doctor la dignidad de la Virgen 
fian birria , y il¡ fan tí tfadj que coma fue el co
gida para el mas alto ofició que aqia en cicie 
lo ,y en la tierra , íafantidadfue mayor quê  
de ninguna pura criatura: Éeataautem P'ir- 
goftiít ehSta dium tusi v t  ejfet MaterQei^ 
0 * fdeó non ejl dubitandíim, qtún Dsus per 

futa/ grtiarn ad hoe idoneam reddidit* D.-ñe 
tñiitiio principio, fieles, colijo  yo la virtud 
■ heroica del lantifsuno lofeph, Efpofo de tifa 
íñifnu Reina de 1 Ciclo i p o fq  (i Dios prouee 
de fuficiencu cordorme al oficio que fien- - 
do el de loíeph nn alto, comofer Efpedode 
la Madre de Dios, guarda'de fu honra, A yo, y 
'N utricio del Principe del cielo , tenido, y 
añido por Padre fiiyó en la tierra ,‘queinerr- 
Vó's tendría ,y  que faiitidád feria la fuyáVNó 
digo que Ríe pareja con la de fu EPpoí a fagra 
da;pero lo cierto es, qqe huno entre los dos 
algún modo de igualdad en las coilamSies, y 
fantidad ¡ porque Efpcdo merecedor de cal

. ' ' V -

iosde los Santos.
£fpola,pareee que e í l i  pidiecdó el parecería 

í  Con ella, "
Acuerdóle éti efte'paílb de áquel gra pro

digio , que el fagrado Coronífia la n ipandi- 2 
c ze  qué vicien el cielo r Mulier^amifadlSoley ^ P oC 
j&t.uñaftib pedí bits eius> &  in capité frms co 

jrona/leilarum.V r vnamnger bella, y bizarra 
con vn manto d eglo ria  , pues era de rayos de 

' Soí;por chapines cenia la Luna: la cabeca co- 
ronauan dozc refpUndecienteseñreíIas ; que 
muger fea efla preguntan los Interpretes fa- 
grados? y comunmente refponden , qdeesía 
Iglcíiá.Beroinfta todav tala razón de dudar, 
comopatece de tarítas luzesadornada? como 
cubierta délos reíplandoves dd Sol? N n bsf- 
taraquele firutera de gala la Luna, o de ador 
no las eftrcilasdinoeñrellaSjLuna, y Sol, to
dos han defertñrSe de íuflre, y expiádor? No 
veis(clÍ2e Beda)lagaía que faca , viniendo a 
delpofarfeeídiuinoHfpofo? In terra F ilim  Red. m  
D ei venit ad nuptias, -vt ipfumfe ¿jft tíoceretj doan. i . 
de qttofab typofolis Pfalmijla. p ra ein u it, in 

f&Upqfuít tabernaeuUimjuum, & ipfe tan- 
quetm fponfus proceden* de tbalamo fu o . C o  - 
m óíidixcra : C o n  razón parece veñida de 
brillantes luzes,aquella cuyo Bípofotarabien 
efíd vellido de ln z ;y  pufo, como dize el Pro
feta, fu morad* en eiSol.Talcñuenia q fueííe 
ia  librea de la H fpofá, y  la mífma gala era ra- 

' zon que facaífe que fn dinino E fp o fo , en ñg- 
nifieaciofi de la conformidad de fus volunta- 
des,y Vníort de fus corazones. Alude efiefio* 
d o r a la coñumbre de los defpofados, que en 
feñai de quefeamanynpaOtro,fuelen veítír-, 
fe de ropas del miftnó éolnr.

Y o  fi guié do aora el parecer de gra «es A rt- 3 
totes,como fari Bernardo,Al etas,Hugo Car 
denal,Berñardino deButris,y muchos órros, 
que afirman queefía muger está Vírgenfan- 
tifsiraa,Madre de DitiSíy Señora nueñraj y 
las luzes de que eíteriormente eífá cercada., 
figura délas gtacjas,y virtudes de que fu bert 
dita alma eftá enriqáezidaídigo, que deíle ratl 
víftofó aparato, deftá ranluftrofa oftentacio 
fe coligen claramente las gracias,y perfeccio 
nos de fu facratífsimo Éípofo fañ Iofeph*Y 
filnfofandó con el referido San Bernar Jiuo, 
fiento,qtié si Omnipotente Dios defpuesdc 
hermofearala Virgen foberiná co inefríma* 
bles adornos de todas las virtudes, y ilufHar- 
le con Angulares doties celeflules, quales ja - . 
mas conóetüo a otra pura criatura, quifo vef- 
tír de la mífma gala a fu amado Bfpofo el glo 
riofifsim olofsph, paramoftrar quatífeme- 
jantes etan fus a lm as,yq iun  couformes}y  
vnídos eftauan en el amor, y exercício de las 
yírtüde5;y aísi con toda propiedad felesune 
de acomodar lo que de la ígleba ( rrfpeto de 
f i  Efpofo D io s; dtxoel antiguo Beda : In PJal. iS.- 
t r a Fililí s D ú  venit ad n:iptí¿uy v t  ipfum 
fe  tfejdecsHttde%usfubtyppoffus Ffahmfta

pptg.



tratado (De ĵmó.Confíderdcion Primera. 1 0 7
prdcinu itjn  f i l e  pofu it tabernaculum /ii^^ ' meay perfeffa  mea(dize cfe h  Virgen el íUpb; 
&  ipfe tanquam Sponfus.proceden* Uetba- ib diaino de las almas) Sha eft M atrí 
lamo fu o , eiséia genitrici/«rf.üam ala Paloma ; y ré-

Supongo,coroo cierto ,  lo que cuentas las fiere,que como es vna pará el, afsi lo fue patr 
Hiftoriasíágradas, que cumplidos los treze ra fu Madre, San Gregorio Nizeno aguda- 

atat.^.c, ahosi de edad déla Madre de Dios, entrando mente reparó ; pues la Paloma tiene Madre)
P & d fífl

i<§»3< en los catorze, el fumo Sacerdote le requi
rió,fegun la coílumbre de las donzeílas He
breas,que fe dedicauan a Dió$,y feruian en el 
Tem plo, haflaedad de cafarfe, que ¿omafle 
efpofo,y marido: lo qual era entre ellas mas 
loable que la virginidad, por las efperancas

es fuetea que efta también fea Paloma ,■ que 
como el hombre nace de hombre,y todps los 
anímales de fus feme jantes, y de la mí fina ef- 
pecie de que ellos fon : heccífaríamente la 
Paloma ha de nacer de Paloma ; Cum eleBa  
butus Matrem qsarimus i non aliam qú¿in

que tenian, de qué vna muger de fu caña, por d*m }je d  coiumbam effe inièlhgìmus. Efta
parto felicÍfsim0,auía defer Madre del Mef- 
fias prometido en la ley. La Sanra donzella 
refpondió aí fumo Sacerdote, que ella era 
V irg e n ,y  teniá hecho voto deconferuarfu 
virginidad,y dedicarle aD ios.Budofo d  fu
mo Sacerdote del cafo,hizo oraciün a DioS, 
pidiendo; que le reuelafTeíh voluntad ; y c i
tando todos en oración , fe oyó de ío oculto 
del oráculo,vna voz que dszia r Qué fevifi- 
Tañen ante el altar todos los varones de la fa * 
m ihadeD aiiid, que efiauan por cafar, con 
ínas varasfecasen las manos; y que aquel, 
cuya v ara flor ecieíFe delante del altar »aquel 
efeegía Dios por Hfpoíb de aquella Donce
lla, y fe le dielle por m arido, y efpoíb a M a
ría. Iuntanfe todos los de la familia de leffe 
ante eí altar,en la forma dicha, con mil f it i
nas efperancas, y defeas de tan honéfta,y her 
mofa defpofada^an iíend de dotes , y prero- 
gatiuas de fantidád. Sucedió como lofeph 
era el humilde a fus ojos,y fe tenia por indig-

bien dicho í Q^fda empero por faberíe , de 
quaí Paloma nació la Virgen,para ferio? D i - 
galo el mifnio NÍ¿eno ; Cum filia  columbée 

f i e , omnino etiam M ater butus efi coiupibd 
illa,qu¿e de eos lo ad lordanem aduoiauit -Sa
béis dé qual? Acordaos que el Efpiritu Santo 
baxófobre C hn fioen el lardan,en forma de 
Paloma : E t v i Alt Sptriítím D el defienden- 
tem ficuicolumbam. Pues deífa paloma fue 
hija la Virgen; porque a femejanca de Adau, 
aunque con mayor perfección , por fer nobi- 
lifsima,alcanGÓ el fer, con ígí principios de 
la gracia,que el Eipirítu lauto, hendo P alo
ma fantificadora de ocia , íe comunicó : Vnd 
eji columba mea* Por eífo quando ía llana ay 
ferfeBam ea  ; porque parafer Paloma/hija 
particular del Efpjr-im Santo,aula de fer por 
todos caminos perfeSa: tai , que en ningún 
tiempo ía púdíeflen achacar imperfeccione 
Columba med , perfcBa mea* De ia anima 
manera aaemos de difcurrir en nueñrogio-

Gngor. 
Nir.en.in  
cant.

Matti l*

Lodulph.

Sur.to.6, 
Eufiach. 
a ta i. k 
Ñauare* 
in Vmbr* 
Virgin* 
Ifido'r, a. 
p.fum.ca 
p itt i*

no de tan fanta Efpofa, que milagrofamence riofoPátriarca,fobre ¿1 qual,parece quepo-
floreció Cavara. Y  refiere Loduífo Carcuxa 
nb,que íéturbó el Santo qifando vio retó- 
ñezer fu vara Ceca,y dar ñores. Y  añade él,y  
otros,a quien refiere Surio ; y primero que 
ellos,S.Eafíachío M ártir»quefiasó vna pa
lo m a ^  fe fentó en ía vara, en medio délas 
flores :c o n loqualfefenaló'Dios éntrelos de-

demos dezir basó el Eípiriru Santo también 
en figura de Paloma, como dando con efío a 
entender , que el Santo .era cambien hijo de 
Palogna : efio es hijo f«y o, Encrefacado fue 
, también, de entre los mejores déla cafa Je 
Dauíd ; y aun de entre todos Íoshombresí 
que dél explica la ígleíia en fu M ilfa, aque*

m as, y le efeogio por Efpofa de fu Madre. Has palabras déla Elencar a fagrada % Elegit
Pondera Ifidoro Miianés,quefi como fe jun
taron todas los defcendientes .de la familia de 
D anid j fe juntaran todos los hombres, que 
Crió D ios de Adán acá, y defde aora halla fá' 
fin del mundo*folamente floreciera la vara de 
lqfeph,y leefcogferapor Padre y Efpofode 
Marías y  osla razón y porque abecernocfffij 
diuina pfedefiinacion y  elección , le aula 
D ios predeíHnado entre todos los hijos de 
Adan,pqF Padre putaemo de Chriño ,y  Ef- 
pofo de la Madre de Dios.

Con eñas tan oñlagrófas démonftraciones,

eu.n ex' omni carne ; la Virgen efeogi-ia de

Efpiritu diuino ; lofeph otroii hijo del tfbif- 
mo.

Y  afsi dize el dotlifsimo G erfon,queño 
tanfolamente los dos Eibofos, María , y lo- 
feph,fueron virgenespurifsimas, fino María 
fantifsíma concebida en gracia,y íofépliíkn 
tificado en eí vicarie de fu madre: Sícfzt de- 
cuitiVt Virgo fumma p u n ía te m i ere t , f ie  
dscuit,<vt baberet fuo modoparem Spofiimi

Éccl. qy.
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pretendió el ciclo móflrar la inoceaciadel puffíimUrb^qui cum perpetua Virgiñe,vnd- 
alma de lofeph , muy parecida a fa de la fan- go p sfm a n efet^ c* lofepb fan&ificatíúntm 
tiisima Virgen fu Efpofa ; y enfeñar qué era in vteéo recipiem , CUm M aria píenagfatia 
conio ella fin hiel de culpa, vna paloma. O i- fomitem reprìmente, manjt t lojepb repíetut 
gannic vn lugar délos Cánticos de Salomon, gratin , peccatvm mortale quodUbet fuPe- 
que es digno de atención : Vna ifi columba rante.Bicn sb que algunos dijeron, que ha

bió



.: ■: 1 08 . fromptuario Efpiritual ¿é Ehgks m los Santos.
! blp lleaacto  de U deuoeioti deí Santo efte 

í)í>£l;or;pero lo cierto es, que lo  hizo funda*
1 $3 en coda buena rAzan, V n a  de las con que 

Tbo, cíK el A n g é lico  Doftor Santo T  ornasen el lugar 
. , referido pruena, que Ja V irg en  Señora nuef‘ - 

, tra,no tu n o  pecado, es, que no fuera digna 
Madre d e  Dios, fi fimiiera delinquido; Non 
auiem ft it jfz t  idónea M a ter £>eiy f i  peceafi 

jet aliquando. Y también porquela gloria 
délos padres redunda en honra de los hijos, 
que no lo  es pequeña el fer h ijo  debuenos pa- 

ílVtftf. 17'. ^res;Tum qutahonorparentum fi\ztá  An- 
‘ gelieo D o cto r) redunda in  prolem, ftaw*- 

dui-K-Ulud Prouerbiorum 17, gloriafili orum 
Patfes eorum X  afsi hloíbfoprudentemen- 
te el C ancelario  Partfienfe, pues connenia al 
crédito d e  Chnfto S, N. que tuuicífela ma
yor g racia  y fantidad, aquel que auiatiefer 
por padre fnyo reputado. Y  f i la  Virgemco- 
roodixo San PedroChryfologo,fue vnCo- 

Qhrffol, legío de Cantidad, Coílegium fdrM itatfJ ; y 
J b r %H°‘ A 11 P edro  Damiano, vn Com iente de vírcu- 

P st.D a ' des:i/2 fila  <utrtuttm Cmzient&s, reuermiú 
mianje?* jlfá th alarman eotjecrauít ; porque en ella 
¿íffkmpt. junto con  franca mano las virtudes todas , 1a 

diuina M ageftad, conforme lo  del Hfpítiru 
Prottefb. ^ nt0> in  meomnisgratia. Lom ifm ofuefu 

fagrado E fp o fo , que efte m ifterío halló San 
Chryíb{lomo,en U^úúirsttlttfiusfiQcenim 

Chrtfoft. notmn iu/lusyconfuemmus d ice n  de his, quf 
bom , ja* onmgenam exenentvirtatem . lufiusenim 
in  G m fi huc appellations, ommm w rtutem  c$mp!e- 

B itu r ,Es nombre efte,que todas las virtudes ‘ 
comprehende ; y Sendo fan Iofeph adorna
do de rodas,échate claramente de ver,qticvá 
hombreando con fu bendítífsxma Efpofa. 

y Coronem os efta doéhina, con otra de nuef 
tro doélo Cardenal Hugo de S.Caro;elqual 

HdfgGa? dize, que en efte nombre Iofeph fe encierra 
din hh. v11 gran m í  ft erio ; Magnum quidem lattt i ti 
JSern.cit. boc nomine myfter'tum* Y  para enfeñamos 
Ab iJh, qualfeajdizecon5anBernardo, quequatro 

varones celebres fe hallan en la Agrada Es
critura,que gozaron cfte nombre, Conuiene 
a faber, Iofeph Patriarca, hijo de Iacoh, Io- 
leph Efpofo de la Virgen, Iofeph ab Arima- 
thia, y  Iofeph el jufto , como confia de las 
aílos Apoftolicos# El primero precedioen 
figura á.Cíiriílo;eI fegun do ruuo cuidado de 
Ghrifto¡el tercero fepultó a C hrifto; elqtfat 
todio teftinjomo de fer el Señor refucilado. 
Ene! primero fe viola virtud de la pruden
cia; pues con time ha prudencia, y  verdad er- 
pufo aquellos miítcriofosfueños:en el fegim 
do Ja cemplanca, pues fue continente, y vir
gen purifsimo con fu Efpofa: en el tercerola 
fortaIeza;pues intrepido,y animafofe entró 
a PíUtos a pedirle d  cuerpo de Chnfto,paF;j 
fepulcarle: en el quariola juftícia ,■ y aí5i fe 

A $ q? t* ffí'irî ra i’-iAo. Donde infiere Hugo efia con- 
fequencia;TWí igiUif debuit babtre nomen3

Sponfus Virginia i in que inucnireturniffle*
ri um omnis v ir tu tis . T a l couenía que fueíTé 
el nombre del Efpofo de la fantifsima V ir 
gen -jen el qual fe haljafle el mifterio de todas 
las virtudes Cardinales, Pnidercia, Tem - 
planea, Fortaleza , y lufticia, Y  afsi notan 
nueftros Padres San Alberto Magno , y San 
Antonio,que efta palabra,viry varón, no de- ' 
nota el fexo,ni la ed ad , fino la virtud : Non A lbcf.bU  
ergovirnotat ¡? x m n yvel statem? fe d  %>ir- Antomn* 
tntsm ,Fue Iofeph varón, por la confiancía 
de la fidelidad, que pertenece a la juftici .̂,* 
por la virtu-Mela caftidad,quantoa la Tem  
planea;por la excelencia déla difcrecion, 
quancoalaPrudencia ; por la firmeza déla 
Operación,quantoa Fortaleza :Bt J tc v iv h h  
(díze el Santo Arqobifpo de Florencia) dtei~ 
tu r  a virtute , qnza excellenter habaii 
tutes Cardinales. Y  afíi II ama fe Iofeph por 
razón déla virtud;porque tuuo en grado ex- 
celcnte,lás virtudes Cardinales , en los q u i
ero lofes reprefentadas; yfüeconuenientiff 
fimo,que tuuieffe el Efpofo de la V irgen  eñe 
nombre; pues que tuno las virtudes de aque
llos que Jas pofTeyeron : lefepb autem vif- 
eius $ y todo era neceíTario, pues auia de fer 
EfpoíodelaR eyna de las virtudes. L o  que 
demandaua eftremada fantidad.

Sea apendix defte di fe arfo, lo qué nota- S 
to n  algunos contemplaxiuosjque fer nueífrb 
Santo Efpofode la Reynade la gloria, le vi
no el tratarla,y al N iñ o  Dios con éñrcchif- 
finia conuerfacion; y de ai coligen las mejo
ras de fu gracia,y, aumentos de fu virtud.
Pues fi quando fe Jefposó con ella erataa 
fanto,que tenia por nom bre: el crecido en U 
fancidadjque de dones celeftiales grangearia 
en Tu compañía fagrada ? Algunos Oradores 
Euangeíicos , predicando defte efclarecido 
Santo , le aphcaa aquella bendición , que 
M oyfes al morirfe echó a Iofeph , hijo del 
Patriarca Iacob,figura exprefifsima de nuef. 
tro Sam o, como aduirtió el gíoriofo Padre 
fan Bernardo, Las palabras del Profeta fon;
B  ene di ciio iíl ius.qui apparuit in rtibo, v i-  Befn, ho- 
matjjuper caput Iofeph. Plega D ios, que la mi.zfdp* 
bendición de aquel que apareció en la car- mijfRStjlm 
qa,qiié«rdia,y no fe quemaua, defeienda fo- V e u t^ . 
bre la cabeqa de Iofeph. Si quifteremosexa- 
mistar, que bendición fue la que le cupo a la 
carca,qt3cledxo el Señor, que apareció en 
ella ? Diranos él referido Bernardo» que fue Bernfer. 
e! hazfrlaíncombufHble, y que ardiendo no Juy. ver- 
fe confaniieffe, reprefentación de la pureza &í sipos* 
inregerrima de María , como también lo tef- j  fig¡¿  
tífica H declaración de la Iglefia fanta, «n magnm. 
aquellas tan repetidas palabras; R&bumqu?
vzáerat M o fes incov/ibuflum, corfcruatant 
0gr*nimm tuamlaudabiiem Vírginitatgnn 
Pues eíTa mífma bendición quifo dezir el

- Prof¿tícoM oy fes,que vendría,como en efe*
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Tratado DécimojC&nJíderación (primera, , 109
to vino á nu-eñro fantiísimo Iofeph,para que 
en todo fucile parecido a fu diuína Efpofa, q  
conferuaflecon eilailefa fu pureza,y cohabi
tándolos d o s, no pádecieífe peligro alguno 
fu limpieza,fino que cumplieífeii ínuíqíahle- 
mente entrambos el voto que añian hecho dé 
perpetua virgididad, como traca lárgameme 
hñeñro Angélico Do&or S. Tomas. N o  re- 
prbeuo eíla áotrina, pues baila para acredi
tarla fu Autor i pero otra mas nueuaauemos 
dedefcubrir¿eaprueua de la que en eñe dif- 
curfo vamos practicando ; y para cftofe me 
ofrece vna advertencia del *Wtor déla H iño 
ria Efcolaíiica ( ñ bien me acuerdo q en otra 
Qcaiioríla ponderamos ) D ize pues eñe do- 
do, que enaquella ocaíion que ardió la car
ca: 0 mnes -vUin<£plmóhe .parni virare ver- 
nabant. E ñ o es,q u e  todas Iásvezinas plan
tas^ yernas circundantes ieviftierofi de ca
ridad y reipiádoiqy rio áuia en ellas hoja qüe 
no parecí elle vna piedra preciofa , vna eftre- 
lla,vn rayo del Sol. Todas a competencia alu 
brauan,y a poriia refpladecian ; deforma,que 
hartadlas müeníibles criaturas la vezmaad 
de D ios,y de fu Madre,ledamente figurados, 
les comunicó gracia, y  hizo participantes de 
fu amina hermofurajpues quanto mas admi
rables efecios haría Id pr eferida de la V irgen 
facratifsima,y lo que' mas es, de iu preciofif* 
fimo Hijo, no en criaturas iníeníiblesjímo ra 
cionales,capazesdela ¿mina gracia, y  délos 
flúores del cielo ? Muy íabida es aquella do- 
trinadei Angélico Doctor Sanco Tomas, en 
que prueuaque los ápoftolesfagrados fuero 
los mayores Santos del mundo, porque mas 
de cerca trataron a Chrifto nueftro Señor; y 
quien mas cerca eña del fuego, mas íe callen- 
ra?-qui£B de la fuente s mas beue ,* y quiz de la 
luz;ni4S alumbrado queda. Según eita dotrí- 
na del MaeñroAngel-nadie puede copararfe; 
ni hazer pareja con el fagrado Efp’ofo de la 
V irgé elfacratifsimo Iofeph. Y  pucsque na
die massni tan cercano a la fuente manantial 
dé la gracia i sritjGmpatsns domui Dauid, 
beueriaabocallena ; quizá queeffem jfteno 
tiene,adiici'tir el Euangelifta, que loteph era 
delacafade0uuid i y aquel que enefpectal 
defta tuente ce;eltial auia de beuer. Nadie 
inas llegado a las muías , y teforosdéDins, 
féguñ 1© dé la fib id u n a: Ivfimtus tbefaurus 
eji bomiftihus , nadie mas rico qué el,roas ve * 
zirio del füéiío viuo , que en todo en ti traní- 
forma ; f f e  enimquofi ignis conji.ini, nadie 
mas abraí id o' en amor de Dios. O dichofa 
md vezus el alma de Iofeph', que por cantos 
tiempos gozo de Ja compañía de leías,y  de 
Mariu! Quy colmada quedaría de bienes efpi 
rituales! b m duda que las mas crecidos aumé 
tos de virrud, y la mayor plenitud de gracia 
íeier un comunicados.

C n̂e de vcaes(dize fan Bernardo) tendría al

N iño Dios en fas braéds , y íé haría! mil ala- Béfñ Te?¿ 
gobiSuper gemía Qhrijíífgpius <£¿i~
he aquí de molde otra bendición queMoifes ?,í.í‘*
¡dio a Béjamin: Benjamín amatifsiWmsDnii 
ha bit abit in to confidfí er>&c, inier humeros ... ,
fZ/zrríy»ÍÉ/í:eE Amó Dios ala Tribu de Ben
jamín defuerce,que en ella pufo fu habitación 
legara,y H cama de fu repofo,y en fus bracos 
deicansó.Diferentes explicaciones daña eífe 
lugar los interpretes fagfados. El que mejor 
lo  declaró,y a la letra mas conformejfne nuef 
tro íañiofo Luütano 01eaftro,elquaÍ dize, q  
éfta bendición que íe cupo ar Benjamín, y eña 
fu tanventurofa fuerte,fue porqueenfu rier- !
ra eftauaeí monte Moria , donde fe edificó el 
inügne tempiOjiugar dei repofo de D ios, fe- 
gun ío de Ifaias: Dominéisrequieflonisme#* fpaj  ^  
Ñ a m in  lera fui em^quee pro fu i  p a r te é r tí  q  ;¿.r jL 
nebat ad Tribu»! Benjamín , efat temp.um 
D sm ifti.Y  dísi el auer de defeanfar en íus bra 
eos puede luzer dos íentidos;o que D ios d-ef* 
fcanfiria en los bracos de aquellaTribu ;porq 
fas habitadores, queeftjurnen contorno deí 
Tem plo,lo guardauán.O, qué Benjamín ten 
¿ira fu deícanfo en los de Dios 5 porque fu af- 
íiñencíaenel Templo lo aura de amparar,y 
defender defuerte,que eñiiuíeífe muy feguro.
Y  aéñóllatnó Moifes defcanlar en bracos: 
U sbita bit cjnfidenter m xta  eum^feiiieet, 
Dominum^proUmplwm veíhabitable D o-  
tninus tnter humeros eius, quoniaforti- tér
ra Benjamín erat ah vtroque latere templit 
aut templum in térra-eius. Verifiquefi.- ella' 
profecía norabuena'en Benjamín, hijo de ía- 
cob,no es incohiieménte qué la mitina íérra 
tenga diferentes figñíncaáos pero con mas 
propiedad fe pueden explicar citas palabras 
de nueíh ogloi iofo Patriarca Benjamín a"má 
tifsímo dé D ios, quede! turó Patriarca dei:i 
ley antigua:y lo que en aquel fue metáfora, y 
alegoría í en eñe fue realidad verdadera. El 
fue el fu'perlatijamentequerídodi’ D ios,y iu 
lingular fauorecído ; pues en íus bracos Dios 
N iño de fea huía: Inter humeros éius req u if-  
cet Y  el Santo otroti, con ¡os del chuino 1 ri
fante fe ahrácáua, yen ellos teñía in n.^yor 
deicanfo, que acción es natural de las tfiaru* 
ras, quando fus padres los tonian en i as bra
co sedarlos ellos cambíen los Tuyos,y recipro- 
carfe los abracos. Á qué Santo ( uno es a la 
Virgen fantífsima^ hizo el ciclo eñe fauor?
Qne dones } Que gracias ? perfecciones
no tiene eñe di ni no Benjamir., pues tildo tía  
dichofá inerte.Todo le vino deier Efpofo de 

Ja Virgen fancifsima Madre de Dios, y  
Señora nneftr 2; Iqfepb autsm v ir  

eius eitra effet iajlus.

ío fip i  .
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\Que fu e fin g u h r  prmHegb de Iofeph el ¡la- 
marfepadre de. Cbríjio.y p o r talferrepu- 
tu&e*

fypd arn os tomar fegundü rrtotíiio de fu ra
ro va lor,de ver qiun a boca llena,y fin aír 

co es llam ado padre de Chr i f t o ,  que por el 
mi fimo cafo  qucfueBfpofo de la Virgen, fe le 
¡íiíiiia effh nombre; pero y na inftancia padece 
efta do trina, y es,q«s m irándolo bien parece 
fuera m as conforme ;uzzon ,  que felíainaüe 
CbnfiO h ijo  del Efpiritu Santo, por auer fu- 

. piído en las entrañas purísim as de la Virgen 
Lsvezes de padre, que el fue quien fecundó a 
la V irg e n  : Conceptúe efi dg Spiritu fen3 of 

¡ que es lo  dz\1ümn$t]\®iquddewffln&tumefi 
J  insayde Sperrttijanélo ejl*3 icn  se querefipS- 
¡n den a e llo  loslheologos co el Angélico Do- 
^  ñor 3 .T o m a s, y 3 . A.guíHn por él referido, 

que por raneo el titulo ¿e Padre no es para el 
Éfpírita Santo j porque cam o paraqiievno 
La padre del otro es n cctíla iio  que ambo;s 
fian Semejantes en U naturaleza ;y el Efpiritu 
Santo y y  C h u ñ o , fegvtn la humana feantan 
deíTemejantesjíigüefeporformalifsima cou- 
íequcneia,que el Efpiritu Santo nofeatmpne 
da llamarfe Padre de Chrifto» Bien filofofi- 
doí pero adelantemos mas efta dotrína, Pues 
titulo,a quien tiene acción el EfpirítuSanto, 
y no. le coligue,qnietvle puede gozar? Qujea? 
S,Iofeph, Llamafe Ufegunda psríofia de la 
fantifsima Tnhkudhijode Iofeph ; cutre en 
dlugar del Eípifuu Santo , y goze lofcph de 
aquefíe apellido, que ya que no fía padre na
tural (que elle no lehuuo en la cierra) alome- 
no5 [o fea legal, o adoptiuo.

Y  no os parezca,Fieles,que foto en eñe par 
titular fucediofan Iofeph en las veses del Ef- 
piritLi diurno ; porque, cambien en otro mi- 
oifterio hizo lo mifmo. En naciendo vn Prin 
cipe luego le feñalan A yo i y  como Chriífo 
Señor nueftro era nerfanadiuina, fuelofuyo 
el Efpiritu SmtOjtatñbien diurna per fona, El 
fecundó, como hemos dicho a la Virgen fo- 
berana y pero en naciendo parecequeenco- 
paendó cfte oficio a fan íofeph ; yafsi.es de 
notarfe,que entodi la infancia del Saltador 
no fe nombra el Efpiritu Santo,ni fe haze cía - 
rameóte memoria dél en Ii Euangclica Hiño 
lía, hada que tiendo el Señor ya de treinta 
arios, apareció como Paloma fobre fu cabe- 
ca,y deipnesle acompañó,y lleuó al defierto, 
duBusefl máfferiiimab Spiritu* Y deuio 

f 4# fer(fegun lo ha perifado mi difeurfo ) que co *
• 4 ' mo quinde» niño era fu A yo Iofeph vihble, 

encübtiapnr honrarlo mas elaterio el diuino 
Efpiritu. Murió Iofeph, legua lagqas común

fentencia,antes que començafïe a predicar et 
Redemptorjy en faltando el Santo, fe bnelue 
a nombrar el Efpiritu del Señor ¿ Parece que 
fon lera añeros en laafsíftencia del R ey de la 
gloría el Efpiritu Santo,y fan Iofeph. h ftuno 
el fanto Moifes en el monte hablando de efpa 
cío  con fu diuina M agdlad, Viendo el pue7 
blo la detención que hazla fu Caudiílo,com é 
çaronadezir a A ron : Surgefac nobis Déos, 
qui nos procédant. May ¡i enim huit viro* 
qui nos eduxit de terra tÆgypti, igmramus 
quid accàderit t i . Dadnos Oiofes que vayan 
con nofutros, que no es pofsible dar paño fir
me,)- quefeafegur^jfin Dios. Denueftroher 
araño no Cabemos que fe aya hecho, aniendo- 
nos tatos dias ha dexado. £1 A^buleníeponde 
raudo eílapetícxonj o lequirímienrc1, quclos 
Ifraeiitas hiaieron al Sumo Saecdote, repara 
ingeniólo, que parece fuera fu inñancia masa 
propoiieo, ¿i le Triplicaran que íes diefíeotro 
Capiunqne los acaudillare, íníliraro, o fu- 
cefiórde M oiles, y  no intentar vn difparate 
tan grande , como fue pedir en fu lugar D io- 
fes que los gui a fíen a la tierra premecida. Pe
ro rcíponde a nuefíro intento muy íazonado, 
que la razón porque no pidieron a ningún hó 
bre, lino Dios, o Diofes por Lugartenientes 
de Moifes,fue, porque dél tenían taí concep- 
to ,y  tanta íatísfacion de fu fanca vida,y fuaue 
gouierno, que íe perfuadíeron quenoauia 
enrre los hombres ninguno que pudieífe ocu
par fu puefto, ní fuelle merecedor dehazci* 
fus yezesjílno fuefié el miíaio Dios : Nulitis 
t¿ilís,vt Mayfesvidc'baturimiênïendïi.u V i- 
fu m  ergofmt e is , quod miUutufíiffieientem 
directions mbabere pftíírant. m ji Den i sjjetx 
Sea lo que fe fuere Ue M oiivs, lo que yo veo 
es,que ío rndmo , quantoal ufeíto , vemos en 
el gloriofo fan loleph verificado,pues no ha
lló  el cíelo otro,que con el Efpiritu Santo fe 
alternaífe en el obfequiofo miniílerio delVer 
bo enea ruado; y afsí al punto que el Santo faí 
ta.lucede en fu Jugar el mifmo Dios,en fee de 
que aufencias fuyas folo Dios puedefupíir-
las.

N o es menos encarecido lo que en alaban- 
ça deíle Santo refiere el do&o Comentador 
moderno de los Prcuerbios de fan Laurencio 
Iíiftinianú,eílo es,que tuno la Virgen Seño- 
ranuefíra dos Efpcfos ; conaienea Caber, cí 
Eípiritu Santo,y fan íofeph,yque efios, Of- 

pei&  ínter fe fie  pariitosfuijfe , v t  c'aray&  
en podía eorports ad lopephsm perttnereti 
un mi átitem curam , &  lufiodíam Spiritus 

fandusjíbifum ere. Repartieron entre ülos 
Efpofos de la Virgen la mayordomia del 
Príncipe de las eternidades. El vno, que era 
S . lofephjten’a a fu cuenta lo perteneciente a 
fu cuerpo.*y el ou o,que era el EfpirituSauro, 
lo .ocante alalina ;  cada quai fe efmcraua en 
fu qhcio. Sino es(qnefegun tiene para ñeñe

D o -

Exod.^z*

A buL q&

3
Sal, ad c , 
31 tProti. 
in tila T t f  
ha cUfgiAii 
in ea eor 
‘üirifui.



SúU.cit,

GtÍ3(4 .

70. In -
terp.

4

ChryfbL
fer , i 3g. 
g/t# e/? 3.

rat.mago
rum.

M attd  ;

Do&or).parece que tenían celos losdosE f- 
pofos.y M ayordom os,'fobre qual masénfu 
minifterio suba de hazer por amor dein Ef- 

. pó£i,y iudiuiuo H ijo. Enella conformidad 
entiende aquéllas palabras profeiieas de ía.- 
cobjdichas afuiaijo Iofeph-.Filiusacere fe ens 
Io fiÁ yfihusaQctsfcens.'I ofe p h hijo acrecen- 
cadd:hi)aacrecenEado{Tegun la traslación de 
los Setenta Iaterprefces)que dize: Filius me
lotes Io ßp b ß liä sz.d o tes. lofeph hijozelo- 
fo^hijo zelofo ; que de nueílro Sanco enten
dieron eRá bendición, los Doftores ya refe- - 
ridos.Dos vezes zeíos, doblados zeloscran 
ios de Iofephiviiosaéhúos, y otros pafsítios: 
ellos que «1 EfpiHtú Santo dèi tenia 5 áqsre- 
líos que dèi mifmo padecía, como lì lumi eñe 
entre los dos omnímoda igualdad,* íi bien ib- 
lamente en el oficio U auía,

Larga fue ella digrefsíon : pero fupuéfto. 
que rediazimos a folos eres difeurfos, todo 
quanto los Autores dizen eñ honra defie in
d ite  Patriarca , bienpcfdtá diísimularfe, Y  
boluieñdo al pulito que Íbamos trarandodeí 
cfclarecido-nombre de Padre del H ijo  de 
Dios,que gozó elle Uuftrifsitno Santo-,digo: 
cjue es titulo efleYáñ fsb eran o,y  dignidad 
tan excelfiii que de nadie del mundo fue me
recida ; y fold á'San I -feph fe cóncedio por 
fírisularifsimo-fanór. Fue valiente penfar el 
del Arcobifpo deRauena j el qual aduirtitY 
con f« acoftufnbradaagüdeza,quequando en 
ía ley antigua fe dize, que habiaua Dios a los 
Patriarcas,y Profetas,como Ahrahan,ífaac¿ 
Iacóbjy Moyfés ; no era en realidad de ver
dad la peflon-i del miítbo D ios quien losfaá- 
blaiu : dé ordinàrio era algún Angel iu Em-’ 
baxador , que verità en fu nombré, y habíauá 
por el.*y íidezia; Egó Jum F>eus, Abrahan, 
j.faac,y íacob,£ra pòfqiie era elegido, v traía 
fus vízes. Pero añade Chryfologo,que quan
do en el lordan , baptizandòfe Chrifto a los 
pies de fu diurno Precurfor, y en el Tabor 
Transfigurado en medio de aquella gloria. Se 
oyó la voz,que le fconfeffauapor H ijbiH/e¿y? 
Filius me us dilectas, dyc. Eñe  es mí H ijo 
muy amado,en el qua! yo me agradoientcm- 
tes la mifma perfori a dei Padre, dizo aque
llas palabras , fin interuenir Angel ninguno: 
Ipfe fiú teftis  F tiy , ipfe ajertor afsjfiit, hic 
eß Filius meus dìle B us  r quìa alt èrm i i  g a i 
teßimonhim di cerei nein ha be bat, Tefiem ge- 
tieratìo nefeit ¿tuina fipfo Filio dieente-.N e- 
ma nomi Fiiìmn nifi P a ter , ñeque Fairem  
quis notiti,niß Fiiiùs.Poiqae  (afsi entiendo 
yo al Santo) ùn gloriofo ü tu lo * ran gran al
teza de d!gnidad,ni aun-prefìado ; y fupHen- 
dolasvézés del Eterno Padre* ni para prò- 
nuaciario en lu nombré , rio Ye le concedió a 
iiirigun Angel. Pues Santo dé mí alma . ío -  
féph diurno,eÜo que los Angeles rio mérecie- 
f.orijni aun p*r Va bréue ratcqfe os concede à

Tratado T)e^moyCdnjldtfacÌon Segunda.,P ’í> 1  ?
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vos tan de propóíito ,-.qnées ¿ornó juro dé ;  ̂
por vida, quepór todá.efk gozáfteis deí ti- J y- 
rulo honrofo de Padre de C hrifio. • - ' ■ .

El qúaí esmas Yoberano > que él que,el Pa- T f  
dre Eterno dio. a fu Hijo encarnado: Vocabi" .Jfdí3 * 
tu r PatenfatúnJaculé. Llamarais (d iiee l 
Euángeíicd Efaias) Padre del figlo venidero^ f l
y á San lofeph llaman Padre de Chriflo, A c 
ra c«miiderad,quanto va del mundo a C brif- 
to ■; y quaíuo efíe es mejor que aqueK Pues 
tanto va llamarfe.Padre del mundo ¡ ó Padre 
Chrifto ? Pero.dírá alguno , que le daua efte 
ncmbre*quien-del miiterio no fabíaj que efá, > . . .  
elvuIgOj^?putabMur Film s I&jepln pero ^ac.3. 
efto no tiene áiguna fuerca , ni diminuye la 
excelencia de fíueñro Santo: porque cambren 
quien fabia el.miíterio le lo dio. El mif e q  ^  
hfpirica Sanco , hablando por la boca de ía.
Virgen fu Efpoía , le nombró por Padre dé ¿ 
Chrifto:P t̂ ?¿,f, tum ^ & ego: y hablando en 
las plumas de los EuangeliEss , quifo que 
también gozafie el nombre por eferuo: Qum Lúe. z, 
inducennt puerum iejum} párenles emst y Luc.z*  
en otra parte, erm t Fater eius , &  M a ter  
mirantes. Y  fue como dezfr iQ ueno eraeí 
hombre de Padre d e C h n íto ; naeidpfola- 
mente de la opinión de ignorantes , que no 
fabian el miñerio:púes el propio Autor de ía 
obra de la Encáfiiacion fe le concedió, Y  el 
C .P .S .A gu ftin  dize: que no foío fue Padre 
de Chriítb en lá opinión , fino quefue Padre. ¿eeonf .r

rq u e  l e n a  h i j o  u c l /io s  ; y  p e  

te n  , q u e  lo  q u é  n a c e r ía  e ra  h i j o  d e l  E i p i r i t u  

S a i i t ü jé í  ío  h i z o f u y o  p o r  a d o p c ió n :  y .c ju a n -  

d o n b f u e r a  H i j o  a d o p t iu o  , b a íf  a ra  fe r  H q b  

n a tu r a l d e f u  H ip ó la ,p a r a  q u e ,.a e re  centtgys 
p o r  e l d e r e c h o  n a tu ra l,fe . d ix e Ü e  H i j o  d e .lo -r  

f e p h j f e g u n  la  in ftitü c io n « , r e fe r id a  á e f t e í n -  

r e n c o ,p o r  e l d o c lo  P e ñ a i i d ,  q u e  d iz e  : Qgod 
in alieno jóle najcitnr, .  z-d ¿edtjieaturjhb Peñaf. 
iHius^eaáit domintum eums-efí. L o  que n a- ?
t e  c o m o  v m a r b o E ó f e e d i f t a e f i a g e n o f a e í o , -  C2, 
e s, v p e r te n e c e  a l d o m in io  d H  f e n o r  c u y b .e s .  de

obra fue dé Efpirícu.ftntb ^quod e'mm ex  ea\jii0 j 0]0 
natum eß ß e :Spiritíijaníioeß : poi. el d.cre- ^srgu ¡#  
ch oalegado d e  Efpoib aüia de fer fu y o , y2 diuerß* 
perrertecer.a é]TÍ0 que cn.-dlanacieff:: 
in alièno folónsfestufi vel eeFfieaiur , j^ b  
tilias dommiñmcsdH cúim iß .  Y  aun no 
faltó Autor , y  de buena nota, quedho, que 
párece qtieel Efpirítü fanto quifo dt?,n uras  ̂
en llamarlo a nnoftto Santo , Padre deí R e- 
demptor.; que fi Dios efeogiera Padrean Í4 
tierra,afsi coírio efeogió Madre ,-nsdie‘me
jor lo merecí era, (en cliènti do q uelaT íieo- 
íbgia fagrada en feñ a q u cis  Virgeri S ea o fi 
nueñra mereció fer Madre dé’D ios ̂  eftó es

de-
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. de cot*griio:fupue{loqu<2 s-tiia de tener Madre 

¿fifa ci-eres , íij otro Io fu era  lino et Santo, à' 
. quieti è l dio fiiVòtopara elfo.en el nombre q

; ■ V " 1 e a Li i si conc ed i do. Lev q a e d e fc ubr e vb * e x t r a- 
ordinaria  .Antidati en ci alm a deñebendito 
Santo,que iìnofua verdadero PadredeDioS) 

.'f  : no fue porque le ídltsíTela congruidad, y par
tes teq  'iiiitis  para e fio  , fino porque Dios de 

o Padre en la tierra no hizo elección.
fi A  los padres pertenecía. fiem pte el poner a: 

dbyf/bú fus h ijo s  el nombre. Aduerteneia fue del g!o- 
^,va(ieri. lío fo fa n  luánChryfi)íf?mo:ó'¿¿¿£ Mater^Ji-. 
* ae P  a te r  no'nenhripofíturus erat, Yafsivno
: cielos privilegios de UVírgenfanúfsima,per.

Madre de D ios, fue ponerle el nombre a fu 
preciofio Htjo(dize el Cardenal Toledo) vq~ 
cabis) d 1 zé el Angel, nonnn éius Iefitm, portj 
conto el la le d-iua el cuerpo que aula de pade
cerla  fiangre que fe .mía de derramar, y ía vi
da que a híj de dar,cÓ pertenecer ei titulo del 
S-iluador a d u lilo  por párce Ús-h dí tiinidad* 
confinilo D i os, y quifo q u s lo ! o di effe I a V ir 
gen Seíioranueftra, pues Is daña cOn que me  ̂

T J  ànsi riJc<-iío  ■ ÓW¿( Firgo béat a genitura erat F ilid  
o f * Dei^eaque de e$uj# ipfi trrbnum concepito} 

pari us mrmn ¿m utiti antur, anteojaam
fiant, V e is  elle tan grandioíb fauor,pues efie 
mi fmo concede el cielo a io íeph , con fer Paj 
dre de C K riílo  , tiofoloen laeftimacion, N o 

■ lo o y fies e-n eifiuangelio; Vos ubis nomiti tini 
.Pfiim ^ do  es,vos tolepíi pondréis et no.rnbrg 

: d- Salta ador a Cintiló, el quaí ha deponerle 
. - también !u Madre,por feílo  verdadera. Pon

dera fan 13 afilio de S A cuda, que fiando afsq 
qñe el ricalo de Criador Coto fe puede, v deuee 
d-J t í f )  íos;porque fuñido la creacíoti,pí'0d»- 
¿Iwe/tfis eoe íí//ji¿(j,efto es,hazer que fea lo q 
no era,es meneñer omn ipote eia diuitu.Dei 
pues de criar Dios a tmsftro padre Adan, y 
todo el demás tifio deeíTa Monarquía deh 
vninerfb,traxo los animales que auia criado 
en iVprefenciaj para que Ies pufieífe nombre, 

v: que c o r r efp o n di effe a fu naturalezatddiaaíií 
\ , sia d A d.iW iV i videret quid vaca re t ea . Qu e 

Gene], zt e{f0 D io s,y  Señor de mi vida ? No fois vos el 
• que criadles eífos anímales ? S i: luego a vuef- 

w tra diuinaMagefhdpettertsce .el-darle nom
bre, que el que da el fer a vno* effe le pone el 
apellido. Como,pues, hazeis repartimiento 
envueñrasobras,y le dezts a Adán, que diga 
como han de llamar fe efTas cnatyrasvucftras? 
N ò lo enriendo, íiya no es que lo mucho que 
qnereis al bomhre , os haze bufear imitacio
nes , y  inuentar tracas para engrandecerle. 
Pues aulendolo vos criado todo j le hazeísde 
la manera pofsi ble comparti cipe de efiafobe- 
ranía,para que yaque de fu corta jurifdician 
fe efíenta. e! formar criaturas , no fe silente e¡ 
nombrarlas ; tan- foìici co procuráis, Señor ,au 
torixarle. En proeut de fu psnCiinienrodef- 
eriue elSaiuo a Dios naeArí> Señor,.hablan

do amigablemente con A d a n : Ad$nnó- 
minmn A r d fe x * quando rerum èffe nonpo- ' B afil. Se- 
tes.Fom'etur ¿i m ey nominUur d  té  qu a  pro- ¡£Ut er^t: 
creata. Me eognofeant Artificem n atura le- x . Adam^ 

ig e a e  D w m um  mtelUgmt appellattonis no* 
m ine, inde m m en , qmbus ego ejfenttarti. Yo 
quiero, Adan,honrarte por vonuenomodoj 
y hazerre vn finguíar fauor i partamos entre 
los dos de la manera que puede fer el ofitio de 
C íu d o ru u sé  Artífice de los hom bres, pues 
no puedes ferio délas cofas por eííosíignifi- 
cadas;conózcanme- a-mi pot fu C riador,q  les 
di el ler que tienen ; y a tireconozan cambien 
por Autor del nombrecon que feliam an.Te- 
gandettlaím poficion del nombre ; y  de mi 
el fer de !a naturaleza .No veis5dize efiagraa 
pluma,como partió D ios eon el primer hora, 
bre el oficio de C ria d o r, y de íaíuerte pofsi- 
ble le igualó a íim ifm o. lofep h (leáize Dios 
por el Angel atluéftto ínclito Parriarca)a mi 
me conuenia de derecho, como a Padre,dar
le a mi hijo el nombre , aun en quanto hom
bre, pues no tiene otro Padre en la tierra i pe
ro- dìnidaiiios el oficio dePadre entre los dos¿
Y o  fe di el l er ,  pues mediante mi gracia fue 
concebido ; dale tía elnombre, para que por 
efie título te Uam-e también Padre fuyo^tfcrf 
bimomen eius Isfum , Pater tausaparentes 
id-. Que Santo jamas llegó atánfubido punto 
de fauor?

Fus primero fia Cegando eftc gtoriofo Pa- ^ 
triarca. En lo que confifte fu mayor grande- 
xa,Hizo Dios dos grandes lumbreras (dize el 
fagrado Hifioriador de la creación del mun
do,hablando de la formación del Sol, y d eh  
Luna) Fedì Deus duo luminaria magra, Y  
a nade, que h  luz grande fue para preUihr al 
día y la pequeña a Ta noche; Luminare mahtsi 
*utpraejjét át£Í7&  luminare m us, v t  pfxef- 

f e t  noFtu Preguntan áqui les Efcríturarios, 
que fne la razón porque í a Luna,a quien auia 
Moífes,como al Sol llamado grade,tan ptef- 
to lalhinó pcqmíña?Tan aprieífa menguóla 
Luna,y en tan breue tiempo hizo tan grande 
imidatica?Muchas refpuefias tiene efia duda; 
pero la de PhUon Hebreo Viene a msefiro pro 
poCnjiiXi\o\àìàz'.X)itipriSfecitfolemtanqua p 7 *j ,-r 
7nagnumP.egem\m)£h utró Lunam^mmca - , aí '- t  * 
ter ¿rum jìeììafum multìtudìm, C oiti o fi di - ^ *
xera:Es el Sol pianeta hermofo, fe alcò con el 
s pellido de grande , porquefonfus Inzesiìti- 
guiares,)' no admiten fus luzimientos compa 
nía. Bien afsi,confiderada la Luna en fi fola, 
t imb i en es g r a nde, due ì umìmfia magna ; p e 
ro al punto que la acompañan efiielias, v t  
praejfet noeti, &  fie li a i , ya no merece effe 
tiombfèipnrqueluziren compañía de otros 
AfiroSjtioes loexceletevfi eifer vnico enex- 
l !-fvar fus rNplandores,« lo fupremo.No de 
cria fuerte filofotoy o en hs excelencias defìc 
gioì iofa Patriarca; y  afai digo, que aquellas

mas
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jTratcìditùezjmo, Confnkracìon T  ire èra. tt}
trias le éngrandceenjen las quaJ?s (como de- 
ztamos)es primero fin feg lindo.

Y  afsi he reparado,que d iz ; el Introito de 
íaMiíTa\Iuflusvt.palma Jlorebit. Palabras 
tomadas de vrx Piálalo de Dauíd, que quiere 
dezir,que florecerá el jufto como U palma» 
Pudiéramos aq»i poderar, en q ten te palma 
Embolo de los dos fagíados Efpofos, María* 
y  Iafeph,cn mifteriofa lignificación de te ef- 
tremadi pureza.Porqfife aduierte,a la V ir 
gen la compara el Efpíritu Santo a palma; 
Statura tua ufstmiUta. eflpalm a# ufo la na 
turaíeza aun eu las mifmas plantas, vna natu
ral inclinación de propagaría por vía dedef- 
poíorio; pero jeta) manera,q ios demas a f- 
bolesíedefpsfan, y multiplican fiis cípe-rits* 
y frutas, con mengua de fu virginidad, iogi- 
riendoíe el mancano en carnudo,d limón en 
cidro>empero l&spaimas*sunquefegun prne. 
ua la experiencia, y enferia la natura! Filofo- 
fia,para que den fus dati!es,te defpofan,y ca
fan : empero hazeíe efle dcfpoforio fin obra 
de ingerto, como en los otros arboles. De- 
fierre,que no fe ingieren tes palmas, aunque 
fe cafan , y defpofan , falo fe mira te vna a la 
otra, con matrimonio caído , y quedándote 
virgen,y defpofada concibe k palma fus dá
tiles, Bfla es kF ilatelia  de la palma * y la re- . 
fiere Pierio Valeriano * ns por vi.a de inger
to,corno los otros frutales,fin a virgen,y deí 
pofddatmaraiiilióte iimboío de aquellas dos 
caftifsimas palmas, Icfeph , y María, virgs- 
ries,y defpofados. Sea Virgen, y E ípofáco- 
mola palma, no dígan que Chríftoes Hijd 
deadultenó, fino Hijo de palma virgen , y 
defpofada ; y afsi dize fan Lucas: M Jfxssfi 
Angelus Gabriel ad Virginem dfiponfiatami 
Que embió Dios al Angel Gabriel con efta 
legacía a vna Virgen,y defpofada*a vna V ir 
gen no citen!,lino feeiída, ytecunda fin obra 
de varón.Ella virgen,y defpofada , y loíepb 
virgen , y defpofado , que telo fe m irán con 
ojoseaflosiy ti concibe ella diuina Palma,es 
de m ilagro, por obra deí Efpíritu Santo, 
quodentrn^^pc. Porque fon palmas cáftass 
que conciben fin obra de ingerto, ten vírge
nes . y deioofados,

Y  íi quifieremosfcguir la elección d eT er 
tuíiano , que es la que viene nacida a nueftxo 
intemo,dírernosí fuflus v i  pbéfiix flore bit. 
Que es el jufto, efto es, Iofepíi como Fénix. 
De ía qual aue dizen los naturales* q  es vnica 
y no tiene{cgiináaiAiunt eñim vnicajtantu  
harte hacnt sjjsJxvit Coarado:Defuerte,que 
feconíeruafu efpecic entelo vn indÍu'duo,y 
no tiene otrotemejatCiTal efle vnicoPatriar 
ca,q de fu lerarquia no ai mas q vno. G ran
de es ucxcetenciade los Angeles, pajes de ea 
mata de Dios.que afsiften de ordinario afus 
retretes;pero fi queremos hazer cuétadellos 
en v erdad que ha de fer de cuento de cuetes*

Dam , 4?

Luc*6.

ApocAti

milita m lll'm niafsifiehanii L Grand es cord- 
nas gozaron ocrofi los Virgenespuros,yM ar 
tires gloriofosalíá en el cielo, y giandesha- 
zas obraró-n ia tierra,Dar ía vida por D ios, 
y vinir como firio io teerá,fien do hóbres,no 
ay duda fino que fon heehosíiefoicospmas fi 
los queremos contar,terá a miliares, yy>or ío 
menos diremos có S.Inan, q ay dozem il de ÁpbcJyl 
cada T r íb u , \%.mUUajlgnati, Apoftoles ef- 
cogidos deChriflojpara piedras fnndaméca- 
Jes de fu Iglefia: menos ten,rio lo dudo,y mu 
cho mencsbmasal fin cótamoslos a dozenas, 
elegit duodecime^ ipjis* Y fi de Euágeliftas, 
auu av menos, elfos menos podremos contar 
fi quiera a pareados, y dos Hazon qua tro Fuá 
gélidas,-y por buenos q  tean, auiendo tatos, 
no parece q Han de ter tan eftimadoS;Precur 
io i es menos fon , yo lo confieíte ; pero íi ios 
contamos,hallaremos tres , porq eí Baptifta 
lo fue de k  primera vetiida,y Noe, y Elias lo 
ferán de Ja íegunáa. Y  tegun efto fon tres los 
Precurteres, y afsi noqyeda iiedo eíta placa 
tan precióte Queréis teber qual es lo másete 
timable ? L o q fiando bueno fuere telo. V n  
D io s , no puede aner mas de mngun modo.
Vna Madre fuya,tampoco lo podían ter mas 
de vna. Y  quien tras ellos ? Vn 5 . loteph , de 
quie tampocoquifoDics qhunicíTe muchos.
Vn Padre putattuo deChnftojq  por terJo fo 
ío e fy  no auerotro j esfuercaqueayadefer 
muy eftimado» Y  todo efto le grungeò d  ter 
Efpofo de fu fantifsima Madrei/g/epò autetrt 
vìrH u s,

Iofeph atiiem vi? ñus.

C O N S I D E R A C I O N  I I L

Que es prerpogatìua parí iculaf de fie ilufi rij 
fim o Santo fier piarla autoridad de EJpofio 
ds la Virgen, jy Padre de Cbr?/?o} en cierta 
manera Juperio? ¿ i mifimo Señor.

A Tres grados re-duró d  gíoriofo S .B er 
nardo te virtud déla humildad. El pri

mero deííos es: Subderefe maiori^fé* nfipra 
fer re Te £qu.ili. Obedecer ai mayor,y no aué 
tajarfe al íguaí, Efte genero de humildad es 
tmiv o rdinario,y afsi muchos ía tienen,porq 
no es mas ¿í obedecer al fuperior, y no Tener
te en mas q  fus iguales. El legando grado es: 
Subderefe aquali, no p r%fierre fe  mmoriSw- 
jetarfeaí igual ¿y no preferirte al menor. Efta 
humildad es y a de mas quilates,por quato el 
reconocervno fajetioií afn igual,es priuarfe 
voínnrariamente de la acción igual que te
nia para madar como eí, 51 tercero grado de 
humildad,y mas excelente tv.Subdete f:mt~ 

humillarte al que e$ menor;efte es eln5 
plus vltra defta virtud , y de aquí no puede 
paliar la humildad.. A ora aí puta: dedos tres 
grados de humildad, el primero, y el vkím o 

H  tuuo

í
Bem fií'f. 
4 .Eptpbé



i i  4- f ’romftmrlô Efprhüal de Elogios dé los Santos.

- r ■ - t u l l o  C h r ifloSeñ or tiüefleoyque en el íegüñ- 
: d o n o  podiatenerhigar* H izole menor que 

el P a d re , fegun la humana. natoi'zíszz , nuef- 
tro am or* fegun la aduerreticia de fah Agul- 
tin fo h re  aquellas palabras de ían luán: P a  - 

Jodnri^ ferm ¿tior me ejl. v^qaalzs eñm  Patri F ’t- 
tr& i¡USip g r  qnem fttusejl bom atv t minore¡fet 

'7S M loa p u tr e fa é iu s  ejl homo;quód m fifim t * quid 
ejfet bom oV i aísihecho m enor que eíPadre, 
fe iutmíllójpidioioroí obedecía, deificando 
laluiiñíjdaddéla primera efpecie. Eniafe- 
guada C como deziamos) tis  cupolugari 
porque Chrifto no mu o igual a quien ¡ui- 
dieíle obedecer;pues no le teniendo en quan 
to hombre^ y teniendo al 3?adre por igual en 
en q u in to  Dios;fliíd Padre obedeció en qua 
to Dios,niafiom bre alguno, porque ningu
no fe le  iguahiMíEnla tercera eutró el Señor 
obedeciendo a ia ferenifsima Virgen Madre 
fiiYa,queporferío,ctm ofobrc eljuJifdicion; 
y el m tfm o priuífirgio g o z ó  el gloriofo fan 

Luz. i, lofeph» pues lecuuo también ccmo Padres 
^  eratJubditusUUs ; y a ambos eftaua fu b- 
ordinado el Satuador, lo  que redunda ert 
grande honra,y gloria fnya.

% T o d o s  los Santos en la cafa de Dios fotí 
fus m in iílra s , San íafeph» Señor, y Padre* 
Luego la  diferencia que ay entre el criado, y 
elfenor deU cafijdT a ay . entre lofeph, y  
los demás Santos. Grandes ventajas ioneD 
tas ! Veam osíi leshaílamo'salgunapoyoen 
las diuinas Efe muras. El medio q efeogio S* 

AdHehr, Pablo,parapiouarleapos Hebreos laséxcef- 
^ filias ventaiasqneGhaifioSeñomueftro lie*

uó a M oífos}fue como lo aduirtío elAngeH- 
co D odfor SataTorti2s,que vno fue en la ca- 

Tbo. bu> fado D i  os fieruo, y miñifira, y el otro Hijoí 
M oyfss quidem fidd u  erat in tota, domo 
eiuSytanquamfamUkis ; C h if la s  vero t¿m- 
quam F ilia s  w domo^qu#fumas nos. Ex ce le 
te hombre fue Moifes * tan amigo de Dios, 
qne habíaua con el con la llaneza que vn ami 

Exodg^ go con o tro:SÍcUtfoleé toqui homo adArnica 
fiíim\to.n familiar en fu cafa, que todo lo d íf  
ponía, y  ordenaba $ tan poderofo en los prodi 
gios.y  portentosjert afligir a Faraon,queerz 

ExoL  7, ñu D io s  en.la tierra í Ecce conftituite Deum  
PhAtuonis. Mas fin embargo de todo,no 
pafsó fu dignidad de ír.injflro. lefuCliriílo 
fi ¡tanquam Films in domqfitdycomo Hijo,y 
mayorazgo de U cafa. Defuerte,qlas venta
jas que haze el dueño, y tenor de la cafa a fu 
minífcro,eíTas haze Chrifto a Moifes.Argu- 

- memo concluyente a nueftro Intento,Todos 
los demás S-mroa del ciclo y de la cierra,fean 
efios, o aquellos,que dignidad tuuieronen 
H cafa de Díos?.Q¿e lugar ocuparon,? O que 
nombre gozaron ? El que tuuo Moifes,el de 
mínifiros. Digalo \nn de los mas excelentes 
que tullo ¡a ígíefia S. PaM o : Sienos dflimet 

1 , Cor.q. h-ymoi v t  minijiros ChrijH* Pondevefe, que

tiene empbafi elf ie  : quiere que Ies confide- 
ren acfy lo s dejn^s Apollóles como criados 
deiaçafa de DioSíiS/riíer,^?, Cianiofi dí- 
xera ; A nadie pítífe por el penfamlento fenr 
tir de nofotros ocla cofa ñus que efta.M inir 

Jiros Qbrijli. Q ue digo?Subamos febre elfos 
cielos, confideremos a los mas fupreínus Se-

1 t.

raíines,q del inflante de fu creación efiangb 
zatido de Dios, ábrafados en amor. Qu^fon AdHébf*. 
ell os,y los de mas Angelesíminíftros:0 «?»eJ i 

¡im t adwiwjîï'atorijjpiritas 7& e .  N o  exclu f tr .  i .N a  
ye ninguno,todos dixa. Y eátnonoto S.Ber* $ífít D ip. 
x\-¿.ráo‘Magna eftAngeloMiniftfÜ e jf  D ñ h  
es grande honra del Angel fer fieruo del Se*1 
ñor. Y S.Iofephjfcpanloí, q plaça tieneïEs 
fobtetodosjes Padre en la cafa de Dios,es Se 
ñor déla cafa* La cafa de Dias en la tierra 
qual hi3?lefus,MariaTIofeph;y en efiaespa- 
drcTuperior^y dueño défia ; y vale mas efti 
cafa que manda lofeph, que todo el refto de 
la Igleíia.Esfuperior ala Virgen fatífsiniáj Epbm 
por fev fu Efpofo : Quia vir ejl eaput malte- 5.. 
rÁr.Es otroíifuperiur en cierto modo àChrif 
to,por la autoridad paternal. Ningún otro 
Santo llegó a dignidad tan foberaná»

Del otro lofeph , en quien el nueílro fue |  
figurado,dÍ2eDauiden ei Pfaínio 104. que P f  104V’ 
le hizo el Rey Para ó feñor de fu caía, y no le 
refero ó cofa alguna délia: Conflit a it eim  do 
minum domasfuáyfa* Primipem bmñis p o f  

fefsionisfu<e .HiZolo mayordomo defü hazié 
da toda.Confiituyólo, y feñalólo, y quífo q  
lo eonocieflen todos, como primera perfona 
de fu cafa,a quien todos abedecíefl’en , y tií- 
uieíTeíiiy tunieíTen par fuperior.No D refer* 
üó cafa,diole íupreina autoridad, (rundo, y 
gouernofobre todosfns efta dos. Y  añade ei 
profeta: Vi er adir et Principes. Que.refor- 
maffe la Curia,pufieífe orden en la cafa,Pala
ció ,y  en la Corte del Rey, Díoie mano para 
que caftig.iffs ía gente común , y enmendaíTe 
loscxceflos délos Grandes, q lorefpetaflen^ 
y  obedecicífen todos , defde el ¡Rey baña el 
lacayo de palacio: Afsi declara el eradité 
Principa jnucftro parafraftesEfpañoLy tie
ne much:.'i fundamento efta explicación en ía 
diuinaEícrituras- porqquando lofeph trata- 
na de remediar a E gyp tj,q  lo lleuáró en vna 
carroca Real con gran triunfo, clamando el 
pregonero , q  todos le adoraffcn, v t  omnsf 

gsnufeH erent. Dizé los fnterpretes,que fe- 
gun íarayz del fíebreOjdezianjjdéríc^^aía 
bra a q dan diferentes figniñcacion,S.Geró
nimo u j z c ,  que fignifica, Batir tener, Padre 
niño j porque hizo ei oficio de Padre del uut 
blo,tiendo nfiaco.Oleaftro tiente,que quiere 
dezir,¿md/Y//¿, alaba diados a lofeph .Pero 
a nueftro intento . es la parafrafis CJuídaica 
r. y ilyñ rada :cfta voz que dize, Abreeb,e.% 
h  niif.no' que Patcr Regis , Padre dei 
Rey T por qiunto al-mifmo Rey le aconfejó,

B p if  Cae 
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- í*rutado íDê jmo Confiderucion Tercerd, í  í  i
acudió f y gouernó con fuperioridad. tari 
antedata, como ti él fuera el R e y , y  Faron el 
vaflaílo,Tanca eftiraacton hizo aquel Priocí 
pe de la períoca del Sato Iofepb, en reprefen 
tacion , como d iio  S,Bernardo > de la que el 
Rey del cielo áuia de ha2er de nucftro Pa
triarca reconociéndole por Padre,fuper iof; 
y  dueño CuyotEt erat fubditus iilis.

4  ' Eftremadafuelacontrapoficícmque hizo 
A ug.fer. el gran Padre Tan Agüftin en veneración 
J.ífí tffpt defte gloríofiísimo Santo. Vá. hazicndo en 

vno délos fermones del tiempo comparado 
ehtreel’frúnifteriodeSiÍofephíy el Apaño- 
lk o ,y  díze vnas palabras pfeciólas 
rium Apoflolictit eftfub C h rtflo ,&  proptcr 
Cbrijlum :m im jltñu autem Lfepb^fiprap - 
ter C hñJU tm ^ fupra GbriflumdñX minifíe 
n o  de los Apollóles (dize eí Santo Dofror) 
los hizo minifíros dcChrirtojráas inferiores 
aChriílojpero eí de loíeph hizolo mimítro 
dcChriíloj* tí bieníupericr a Cariño,crian- 
doícjalimehtandole, goaernádoíe como Pa
dre,y tutor a fu pupilo; que a todo ello da li
cencia el Euangeíiíla,que d iz e ,^  eratfubdi 
tus lilist que C ariño Señor iHieílro le eftu- 
«o fnjeto,rindió obediencia y reconoció fu- 
perioi idad,honrando por modo tan peregri 
no a fu Santo^que quiere que él parezca gra
de^ Dios pequeño; que él como fuperior le 
mande, y Dios como íubchto fuyo le obedez
ca. Y  para mi tengo,q no fofo el Señor,mieii 
traseftuuo etiel mundo, le tuuoa S r Iofeph 
Veneración ; mas aunenlabtenanentüranca.

* y

le guarda el mifmo decoro ; y puefto el Se
ñor en tanta gloría,y raageñad, a iefílreco-- 
nociendo iubordinacio a S d o íep h , como eí 
hijo reconoce a íu padre,aunq elle eí tal hijo 
en lugar publico,y hórofo.LarazÓ diaArií- 
to tcles; E/tenim Pater cuaja ejfindi: vnde 

Artfidihi fj^tura Paterjüiorum impcriumjemper ob~ 
g. Elsns. /i# ¿r.-Noteícelfe nper{<hz? eí F ilofofojq  et 
cap, 11, padre por faerci de derecho natura! tiene i m 

petio,y rñado íobre los hijos, de tal maneray 
qtie aunque mas crezca,y fe aumente la d ig 
nidad d d  hijo ,qu amuísctiam effiagiiet d:g- 
Bííii/jbenipreíscoaiidera inferiora! padre.i 
Pues efto miíma paffa ca eí cielo entre G h rif 
to,y ten loíeph.'

' Allá refiere $.Indas Tadeo en fu Canorií- 
ludah  cAj-vn pleito que eí demonio tuno con S.M i

guel ,íobre eí cuerpo de Moifes,a quien D ios 
auia fepuíudo fecretamente, poi que los lu 
dios no idoíafrailen en fushaeífos,y cenizas. 
El demonio por el mifmo fin áeíeaua maní- 
feftarlo,y eftoruandofelo 5 . Miguel,tauier 5 
íobre ello grande difenfion, y conríenda -En 
eftaconformidad explica nueñroP, S - T o -  
mas bs palabras dei Á p oíto l: Cune Mtcbasl 

7 ha. bis * ArcbÜgdus cu di a halo difputins altercare- 
tur de M r jfi  corpore-, & c .  S u btra xit D ñ s  
m ’ffa Angela carpas M oyfi > ¿A bocneludai

ad idolatríaprom.eum soler ent <üt Deü.AH  
gdusvsró'odeb&toceultarieiusfepulturax  ' : . .
D i abólas v  eró voleb-U 'eam man ¿fefiare, v t  ' '

f  acere lúdaos idolatrare!'&• hac contrarié- 
tas vocatur altercado eórií. Anade el A p o f . 
to l7que no fe atreuio,ni quifo S. M iguel de- 
zir a[ Angel malo ninguna palabra sfpera,de- 
fibrida,y  afrentóte: Noneflaufustuditium  D httyf, 
mfsrre blafphsmi^ . P ues porq no le baldonó C s t .  hiel 
con palabras,y le dio fu merecidoíOti'os da
rá otras razones. La Je DionyOo-Cartuxaníí 
puede feruír a nue/lro diicm laiEthocprop- 
ter nxturam diaboli bomvnpn qua D eifw íi 
litadorefplendet. Como ü dixera: Afsi entíe 
do y<iefías palabras. Acordóle o. Miguel, q  
Luzbel auia íido' en otro tiempo lupanar lu- 
yo ,y  atendiendo a eíio, aun aor a q le  es i ufe- 
ri.?r , quiere guardarle corteña. Pues vn 
Arebngeí caíeñiaí, Principe de losexercitos 
deDÍo5;c6 firmadoénfantidai,ayudada por 
í)Í0S,y morador del cielo, tiene tato reípeto 
a baranasíSi,^ le espretente q en la creación 
fue fiibordinudu a cite A ngel; y por lo q fue 
de paítedo, c5 aucr fubido a tan alto puefto, 
le reuerenda de prefente. Pues ñ en ía gloria 
ay tanto primor , q  Angeles por aa#rlefido 
fubordinados tienen refpeto a los demonios; 
que duda puede auer q lo  tegáChrífto S .N . 
a vn Angel bumano,efto es, íofeph,Padre,y 
dueño fuyo a quien toda fu vida eílauo fu - 
getd. ' ^

D e aquí fe iñneré en natúraí contequencii $ 
la mayor gloria defte diuino Patriarca, que 
lln duda ferá proporcionada a ía honra q tu - 
uo en la tierra,ñ te aduierte el en Enangeíío, 
inmediato a laV írgé eftd el Santo.-te/hr, M a  1
riatToJepb; y par ün duda tengo,qen la mif- * ,_
ma forma eftanerí el ciclo gloriofos. Qmzá 
fue efta la razón porque Chrifto Señor nuef- 
tro les dixo a los hijos deí Zebedeo,qüe pre
tendieron mano derecha » y izquierda en íu 
Reino; quenofabianlo q fe pedían, nefeít is 
quidpetatis. Aludías razones dan los ínter- 
pretes.por lasqustes elSeñoT los notó a eftos 
doshermanos de poco entendidos en los ¡li
gares que folieitauá; pero la de vñ moderno 
doéto es mílagroía: Si erii?negúpracipl bs?io- Caer. £ 
tare P a ireen ^  Matr^^quomjdo non bono Cojl. 
rabo Matre^d? Patr%~> Dictpulos míos, no 
yenisbien eneaminado$,ni es íuplica la vtteí- 
traq  pueda , ni deaalerdefpachaditi N o  os 
acordáis q  mando yo en mi ley a los hijos q  
honré alus padres,y madres?Pues como pne 
do yo  dexar de honrar a mí Aladre,y a mi Pá 
dre ? N o conuiene mandar vna cofa,y hazer 
atra;principalmére quádo los padres fon tan 
dignos defer hóradosjy afsi en mi Reino,a ía 
mano derecha efíara tmMadre,y a la izquief 
da aqueta quien aquí reconocí por Padre,- 
que es ju fto , y puefto en razón , que aque
llos gozan mayor gloria en e lc is lo , cuya 

H a  grá-



firompimm EfpìrkUai dé Elogios de los Santos,
v ? ; grÁciá^y ¿antíáatífiiefupcrior eiiía tierra; V ir g e n ) foamás efieazes> y lamas valerqfa
f: D e  a g u í fe colige claramente quanto va-. : de todas fu intereefsion: Qup rifad moría- jqdor* de

le con D io s  la intercefsio del glorioíoS . lo -  lium  Ínter patronos apudDeum, arbitra ■ f f r  aplic¿
feph, Es d e  tanta eficacia fu vaUrnicmtQ (dize tu r  fiantf.mn.Iofepbum efe efficatioreni^ ac. p ¡ ^ r
eldofto Gerfo'íijque parece q_ no mega,üno p q fi Béatan Virginem Repnam , presfiani¡n vm ¿ r 

■ que m anda, y que Efpofa, y  H ijo  entrambos tioremrií fanra T h a rd ia íu  {juglar deqota; pqrjr
Qerfi in le obedecen: Qm ntafidutia% qum ta eft vis JSLihtl ei pfonebis hiterpdfanti negat fied p ffreftc*  

J h a  faft~:impetrandi, qmadum vir, dútn Fatsrorat, omnia eoneedit^eño es, quendpide cofa que g Xo*
phia* vxarsm-t &  natunnvriut Jmpermtnrepu- no alcance. Supliquemos!? nos aleanee.por refiu

tatú?. Y  lli-dorodelnluIaTiís d izefqueesvn fus méritos el don de la gracia,cierta prendad , /
SatitOjOU y  as oraciones ( defpues délas de la de Ja gloria.&aien. : *

TRATADO ONZE.
De la Feftiuidad dei glorioío Patriarca íán Benico3 

predicado a las D  ueñas de íán 
Berdardo.

Eccenos rdtquimus omnia, (sr f e cjmiti fumtis te. M atth, i  p .

S  A  L V f  A G / O  N,

Híbarto, predicador íníig- 
ne,y antiguo, deiaFamH 
lia Serafica, enfu Pome- 
rio luze vn Sermón deí 
ínclito Patriarca fan Be
nito, enei qtial toma por 
Tema aquella grandiofa 

GeH ef.it bendición,que Dios tnteftro Señor dioalPa 
triarca Abraban:BffíífdíVflí?2 tìb?<,&magni- 

fia abo nomen tut‘m,ertfq‘, benedibius Jicha- 
rete mi bendición,engrandecer? tii nombre, 

Jpeìb.fr. yferáspor excelencia bendho:P>H?¿z¡r/£fdL 
g  Bened, '̂li D eus loquens UtefalUer aum Abmbd: 

conuenienter pojfunt acripiítanqua dixe 
rit De us e t id adfitndíü 3  ene di B u , quìa ri 
Deus m ultipli rite? bem dìxit, v tp a tet per 
plurima e tus mirateti# ; pe? q u a , dfi numen 
eiks magni f io  auit in Serie fi a meritavo-
cAiusftt BenediSius.SübdiP ergo erfique be- 
nediÙus}$p re %fi nomine. Eftas palabras{di 
ze efte grane Antor^literalmente fe cümplie 
ron en Abraharqa quié ^lìprertito de fus he
roicas virtudes, y iluftrés merecimientos hi
zo Dios en el mundo tan efe 1 aree i do, y no fo 
lamente en fn perfora,fino en fus defcendien 
t¿s,por antonomafia bendito: Erfique bene- 
diStus; pero con gran propiedad pueden acá 
modarie al gloriofo Patriarca,Padre deSan- 
tos,eí bendito Padre S.Benho^cuyo nombre 
el Seíáor engrandeciotato en fu íglefia, qeu 
d  granò por modo mas excelente las hendí - 
chines todas que aquelhieron prometidas; y 
aist quien àìzc,B  ¿‘nedjcl/is godo  io compre - 
bende, y.es dezir, q en el nombre,y realidad 
fue elle Sátiro bendito deí Señor,Tres diuih

ñas bendiciones (d izí Pelbarto^ fon necdTá- 
rias a todo G hriíftaño, para afiegurar fu faí- 
uaci^ñjVna que nos preuiene,otra q  nos ayu 
da,otraque nos períieiona. La primera es de 
mífencordia,qpreuienenuefíraconuerfion.
La fegunda de gracia,q  ayuda nucifra juftifi 
caeió. Lá tercera de gloria,en q con tifie nuef 
perfecció; Benediciie triplex efi nobis neefi- 

f a  r i a^v i deíicetpr ¿etienie di mi ansH {fi G fe g .i.
fum ans. Prima efi 'tnfiericúrdia^ua pr<^He' Diaiog.6 
m t comierfioné .Sesuda efi gratis qua adiu- Exod. 3 3 
Ua t  iujhfic alioné .‘Tertia, efigU/ffa ¡nqjs per- 

f i e i t  conjumatirme S.beatiiudinis. Y  íi algu
na áeftas nos faltare , no pcuira nueítra tierra 
dar frutos dignos de eterna vida: N ifi trinA 
bdnc benediBionemdsderit Dempnon potefi 
térra mfira darefruétrifalutis. Todas eft as 
beuicioíiesttmoífBenito tn grado fuprenio:
H is ómnibus modls 3  B em diB usfiu it v e -  

re d Dea benedictas.Un tanta manera,qefta 
vltima bendición ( dexo aoralas dos,por fsr 
comunes a los demas Santos) que.ales otros 
juftos fe da en la patria,donde eflan gozando 
déla viíion beatihea d cD io s: ella alcancó 
acaen la tí erra,y me a tiempos bienau entura 
dojpues dizedeí S .G regorio,q  viola EÍTen- 
cia dinina ciar amen te:Videnti eflim Deíuan- 
gfcfia efi omnis efeatura^ Acuerdóme, q  alia 
Moifes !e pídto a D ios encarecidamente efte 
i  3 uor: Ojien de mibi etiimfa aem tuam. Y  có 
fer tan amigo y ta príuado fuyo,no nos cofta 
que fe le concedíeüe jantes le refpondic, que 
era i ni pofs ibíei.iVo v i debit me bowoyép v i  - 
uet.N o  ha defer hombre el que me viere a 
m i, quedare vino.Piles como viendo Beni
to á Dios queda convidar Dígan otros fu pá 
recer, cí mió es, que aunqfue hóbre-por na

tura-
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. Tratado On^Conjliítdéon $Ymefál ' í i f
turaíeza, eñe gloríoílfsima Santo; por gra
cia rttuo otro íer rancho mas excelente,y mas 
pérfido; pues a nofer mas que hombre,fuerá 
iinpofsible ver a D ios,y quedar con vida:N# 
vidsbit me fabmo,& viuet, N o  es hóbre el q  
me ve a mi,y viue;mucho mas ha de fer, quié 
no pagare eífa vifta con la muerce, $egú efto* 
Benito no era hÓbre, fino otra cofa fuperiór, 
ó alguAngeí quizá déla íiiprema Hicrarchia? 
Efifo no^hombre era coma codos;fi bien no lo 
pareeío en muchas Cofas,fino excepción déla 
humana namrale2a*iPerdóneme(íi hablo en- 
earecido)que ía Efcriturafagradamedifeiil- 
pa,que, conforme lo q faenan fus palabras* no 
ledamente nueftro Santo no parecía hombre; 
fino q en hecho de verdad parecía que no lo 
erajpues para vefificarfe eftá negatiua, baila- 
tes ferias fon verle defpues de auer viíío a 
DicSjquedar con vida. Tanta ¿filmación ha- 
ze Dios de Benito,que difpénfa leyes, y todo 
lo atropella,poi q  gozo el Santo, aun en qua- 
to'-viador,todas las bendiciones,y gracias jDe 
la diuina tenemos nccefsidad,para dezir algo 
dél,y de fu Religión fagrada,m cumplimien
to de lo qfe me ha mandado. Suphquemosle 
a la Virgen Cantilsima nos ia alcíce.Áue, & cí

Écce nos reliqtúmus omnta*

. C O N S I D E R  A C I O N  h

QuepartcefiipQ mejor que Pedro Benito bd~ 
ker f u  menta aporque J iru h  a Oíos por 
amor ¡y no atendiendo al Ínteres-.

jV e  difereto fiíofofó S .Pedro Chryfoíó-' 
£go en elfeimon ciento y fefeotiy tres, 

explicando vnas palabras del Efpiricu Santo; 
por Ja boca, y pluma del fapiéntiísjmo Salo - 
mon-.Setitede Dominoin b o n i t a t e i n f im  

plieítate cordis qtsarite illum. Seguid,y fér
til d al Señor co vncoracon íencillojin cuida 
do,ni anfiaSjdelhudos de rodapretenfion hu • 
mana, y fin refabio alguno de ínteres,fino feí 
Jámente por cjuisnes fu diníni Magsitad; y 
tened del ti quiera el concepto q ceneis do vn 
hombre bueno,y honrado ;efio quieren dez'r 
eftas pal abrasiíe lite dsDno m  btnitatey& é .  
O ye eíla fentencía del Sabio el S. Árcohifpo 
de Rauena,y echa fobreeñe cato llano fu c ó 
rra wuioi Qj&is Reos denotes militibus debita 
nonprabeat anmnam .̂ Quts D o -ninas fid á l-  
bfisferuts infla úb&ria-noñ mtrñfirat ? Que 
hóbre ay honrado y de bien,q fi nene ín  cria
do q le lirue con fidelidad y amor,le diga que 
proíiga en fuferuicro;pero qbufque quien le 
fuñente/q Principe aura tan tirano,q al vaf- 
failoque le firuedia,y noche, óluidído de fu 
comodidad particaDr^tendíendo íbíamente 
a! buen feruicio de fu fenor, no le acuda cort 
la aeceílario,0udiendo, y le defraude de iir

íiidofrCofa es eña q  pueda treéríe de vn ha
bré iíienopinadójy'queeñima fu búchaVepti- 
tácidní'No póf ¿íerto 3 pues no finta i s ; Fieles 
míos.Thenós déDids , y  efhd feguros, que fi , 
lefegüisqy vais tras eI,íigu;endo fus pafioí, y  
loque os ordena^fitl poner ía mira en el galar 
doncel cuidará de vólotros, y veréis vueílrcS 
feruicibs bien logrados^

N ofeais mercaderes con Dios, que es géte & 
efla queabominófiembre mucho en fu cafa,
Vna de las felicidades grapdes queprorioífi- 
có Zacharias de los dichofoá tiempos déla 
ley de gracia,fue,q no auiá deauef tratantes, 
o hombres de negocios en la cafa de Dios: E t ~ *
noneritmercAtor in domo Dw.ConñefTb que ^
quado a las primeras hizespóderé efUs profé 
ricas palabras, quedé hartoembaracado.por 
ver q  vinimos en vru tierra , cuyos morado
res,fino todos, la mayor parre Ion mercade- 
fes*y por oCafionfieía correfpotidéciá con el 
Nueuo Míído,eI negotíoi y crato es fu total 
empleo. Y íi Dios hmuefie de defeehar ¿ to 
dos los defta profefsion, pocos moradores de 
SeuUla irán a poblar el cielo. Algunos Expofí 
toros fon de parecer,q el Señor erí eftas pala
bras íi izo vna contr apofició d elf edad de oto 
de Uldy degrada^ ae yerto de fa antigua, 
en la qual defaerce réinaua la codicia en los có 
racones de los hombres,q de! mifmo téplode 
Dios hazian cafa decón'trataeion; y co fe má 
yor irreuerencía tratau^idefiís logro?, vin - 
rcreífesjlo q en la nueua ley jaqids a lia  deiu- 
cedertpor fer CÍefto,que^iiíicüitofamente !o¿ 
tratos,y contratos fe eñquadernan con las le
ves deí ciclo ;íi bí é en los fíalos de aora Salla- 
do han loshombreSjíríca como juntar cfrasr , 
dos caufas,efptriiu de vn Pablo,y de vn A gu f 
tino,y codicia de vn Efcriua, o Eariif o con- 
téplar en D ios,y en ios fardos,y qn los libros' 
de cava,y de deu'oció.'.-Sea fo q fuere,por mas 
dotríríal térigo ía declaración q vn docroCo 
meníádor dio aeOas palabras;£í n'oerit mer 
cafar índom oDñi. Mere atar fti domo D n i 
ej}fqui opera Dei^noñ Del ca ifa fa citfed  !u - 
ir/ , aut honoris , ex bonis tfndefperaré 
esterna merce¿tpoterat,csduc5, &  thoxps- 
riturdpercipit. Aquel es mercader en cafá 
dé D ios,q  lefigüe,y ürue,no por lo q  fu díui 
na Mageííad merece, fino por refaceos té pora 
le? de honra, o de prouecho, ypudiendo con 
Ds hueñis obras q  haze grangear premio eter 
no,fe conté cacó el caduco v perecedcro.EftS’ 
fuerte aé gente -Trcfta Dios grandemente, y  
defea verla defterrada de fu cafa; y fofo de 
aquéllos fe dá por ble fernido,q le figné, obli 
gados dsl amor,y no íteuadosde! interes.

Tienen tos ojos muy diferentes,aunq ven j  
ambos ía mifmi cofa. Afsí ;d am or, coúio el 
interes ve Iosfemicios que hazenjy las merce 
des queefperan ; pero con diferente modo,' 
que el ámor ve laá mercedes que le bizicroñv 
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y¡:í,0£ Cejruicíos que luze eri reconocimiento 
. delía*; p e r e c í ínteres tni^a-los d^ruicios q¡hi-;
Zpjjfías iiitícpedef qacef^era p or ellos, hn.ef
J^yágelió tenemos lapnieua-déftavérdadiüf- 
Ijq-uirnas Qrániafyfyitutifum ustei Ponía 
Pedro'los pjos(dizefan Geróti¿mojen losfer 
»icios qt-jeaúia hecho, y ;j lint ámente en el prp 
mió que efperaui: FeeimUs quidém tyuodiuj- 

fijtíi'qíiid  eygo ertt noh'iS p fam ij'W lsi el amor 
es 3.1 con trarió , potie-Ips ojos en las mercedes 
recibid3 Sí y  en Jps.íérLiíciós q  por ellas quiere 
hqzer,y q  determina eftínrar. Notacíófuedé 
Theodos etojpondcradoel íin  a qel Apoftol 
■ S,Pablo ardéiuui todo quánto  padecía:/« 
ómnibus b is  fuperomus, p fo p ter  eum qui di*, 
ktfit nos ,Su tramos//: paíTatnos^pai q nos ve
nios ob ligad os de Vd Dios que taco nos amó: 

'Tbsocior. Caufam t  oler ami $ ojl endita bona qua d Do - 
mino accepcrat, Da por califa de fus.Ñraiciüs 
las mercedesrecibídas de o tro : deforma, que 
aí'si el am or como el ínteres, veri las mercedes 
y fornicios: rienqetnpero las v iñ a s  trocadas.

4 Qne lances tan difentes que cuno lacob 
con D io s  , qliando caminaua a caía de fu' 
tío Laban, y quandoboluia a la  de fu padrey 
aquel de incerefiado, y elle de ágradecido.- 
Qnaodo iba aAfeópocimía le prometióíi Id 
ainpiraíTe,y fauoreciefíe , y le boluiefíeprof- 
pero a la cafa de fu padre, de tenerle perpe
tuamente por D ios, y de fe rm ríc ; Si Dome 
tUtsmeuSy&c, Y  finóos cumpliere vueftros 
de feos, no fer a. vueílroDiosíM aío ( dizefan 
Gregorio ) no rae fuena bien efle lenguage: 
Videasvelie Dai conforfmm lacob  , $> vel¡é 
temporal la  bona ; dúplex babens mdeluet 
cor, ¿t* adbuc hmnfims m v ijs  fu is . Hom- 
que para feruir a D ios, pone la mira en eí 
Ínter es, mu y atras efe en el camino de la vir
tud Bien reparado 1 Peroconfideremosleen 
la buelca que hizo deípues de muchosancs a 
fu cafa. Anda luchando a btaco partido co el 
mifmo D io s *y no quiere,por mas q féle rue
ga, largar ío #fi primero no le da fu bendición.’' 
Non dimittam tspifi bm edixeris mibh q es 
cfto, Patriarca Santo,no hiirtafteis ya la ben
dición de vuefiro hermana Éfauípues para q 
quereisotra bendición? N ofeais mala de c5- 
teutar,bafi:aos lo que teneis ¡ no feais ladró de 
bendiciones, q  harcoteneis con fer mayoraz 
gcijy fuceíTor déla cafa de vneítro padre. El 
do&o Car ruña no toma la mano p’or lacob, y 
dize>que pidió aquí la bendición del cielo, y 
gracia para amar,y Cernir a Dios: No dvmit-

aem j^x
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c ........ - ------ " 'O ---- .
& fubuentiünisQptstg, Como fidirerala- 
cob:Labendícíóqueyo licué, ami hermano, 
es bendición Je  la tierra, y-Iaque yo aoraos 
pido eádel cielo,Hanfe mudado los tiempos, 
yapafsóel en q yo-¿i'aince:'eíl.ido,y prometí 
íet nirostii meluzitíradés bien ; -efioy aoradé

niny diferente parecer  ̂ y falo defeo vueftrá 
graciapáraferairos,endefempeñodélas mu 

- chas que de vu a fe a  miferícorcliofa mano he 
Recibido. N o té is  qné otro ehá lacob de lo q- 
era ! que aq uel que eri v na oca ñon hizo el pa
pel de cí)diciofo,aquí háze laperfonade agra 
decido* ;

Cb t ej ad c oír migo e fe  pfeghntíi, q  aC h rif  ̂
to  S.N .hizooy S.Pedro,co iaq énocraocá- M a tt A 9 
üon le hízopablojy no mochos años »defpues 
de fu c ó»ei fió, fino al mifmo tiépo dellajquá-; 
do pofiradopor tierra aun era Saulo : S&ftUr 
Saule quid me perJéquerisiQidfa gran de cef JSfcr. 9, 
pueda:/?omine^qmdme vis facere- ? q  es Sé-, 
ñor loque me mandais qen vueíifo feruíció 
hagarY la pregunta de Pedro, que contiene?
Qmd grgóerit nobisíYodcs lo dexe por vuef- 
tro anior,q premio me ayeis de dar? y efio lo 
dixo Pedro defpnes de tantosaños de la efcne 
la deChnfto.Nocad qS,Pedro pregunta por 
las mercedes^ C h íiíío  ]ehadehazer,y S*Pa
blo por losferuicios q le  hará: de m odo, q en 
S. Pedro fe conocen las faltas del inceres,-y en 
S,Pablo las noblezas del amor , p orq  el ínte
res no fáhe tener corteña; pero el amor en to 
do es.noblci Qmmta mas razón os parece qua 
ceniaS.Pablo,para efperar,y pedir mercedes 
a Chrihojqno S.Pedro,puesdexaua tanto,y 
dexaüa también dé perfegüir lá Iglefiá ? Con 
todo mueftra Pablo Jo géberofo del amor:
Domine quid me v i  sfacere’! Y Pedro lo g ref
iero del ínteres : Quidergo erit nobts ? P¿blo 
quiereferuir por amor,oMigado délos bene- 
ííciosqueauiarecibido: Domine quid, & c .
Pedro mouido del interes, y mirando ai pre
mio que efipera; Quid ergÿ e Vit nod i si g

Mucho mejor que Pedro íupo Benito hazer 
fu negocío;pnes dize d'el San Gregorio , que 
dexóla cafa deíu padre, y todo quato en ell¿. 
gozaua,y fe retiró a la foíedad, para cop ma
yo r comodidad emplearfe todo eneíamor> 
y  íeruicio de D io s , y eífo íio por refpetos de 
la tierra , fino folo por agradar a D ios, y por 
feruiríe: ReiiBadomO rebufqué p atru  Jo li  _
Dcoplacerédefiderms. Dexó los Condádos {jrtjL°-ín 
de Nurcia ,y  el Imperio del mundo, qué le PJ,0 
prometía ia nobleza de lu íangre, y el tronco **#á 5̂* 
de que deceftdia,' y con todo no efpcratta pqr 
cho algún galardón , fino lo fe z u  para de la 
manera pofsible pagar a Dios parre délo mu 
cho que le deuia. Salió, pues, de fu ciudad,q 
era Roma,parairfea vndeíiertofoio,y apar
tado , y no paró hafta entrarfe en vna cama, 
sfeura, in eirBijsitmtfpecu, adonde no vief- 
f<-, n i coiBüni cafTe h ombre ningún o , íi n î le ü a r 
configoní vnpedaço de pan con que poder 
v iuir,y fufiémarfe;fmo que cra menefier que 
otro Monge de vn Monafterio comiezino 
p, "iefie con cl î tí ración, y fe la 11 euaile a 
la cueua donde eflana- Allá quífo D ios N,
Señor acudir ala necefsidad de D an iel, que

cita-



1

Á  bachile,

Ba(i.bo&  
in ditef.

7 ,
D eut.zS,

' - Tratado Onge, Conìtieracion $ rifilerà, ìli?
éfk ìn en  ei lago délos leones ,'embia vn A n 
gel queileue a Abacu conio necelfsrio, cóge
lo el Angel por yn cabello, y llénalo en vn írtf 
tante por los iire s , y dàcon el en Babilonia, 
donde el Profeta eflaua : Apprehendit citm 
Angelus Dammi in vertici gius, & pùrtauit 
ehm capilla capiti sfui, pofuìtque Bablionem 

jupérlacum . V ea Daniel entre los leones» y 
dizeJe:Dariiei fieruo de Diós,tomad la comi
da que D iosos erñb iv .Q  ani el ferite D e i jd lè  
pr,md¿um%qtiQÍmifit tibí Deus. Reparo eri 
que noie Ilarriò Profeta »ni varón de defeos; 
como otras Vezes 1 ó llama la É icm ura, linó 
fiemo dé Dios. Pondera efté riiilagrofo fu- 
celio S Ballilo Magno»y dtze,que no auia du 
da, que fif ¿jen do Daniel a Dios por am or,y 
ho por ínteres, oluìdado de l ì , y pueftos los 
Ojos enei, para hazer fa dittino mandato, no 
áuia de permitir que fe marieíTe de hambre* 
hias neceiTammerireauìa dé focorrcrlo. M¿ 
virfanShts in 4 di a premerete?, temporil mó 
mento tantum penetrami,quantum à Babi- 
lorie difíat /¿/¿hea.Paraqueleechede ver qué 
dichofo es el que en Diu's pone fú cor acón, y 
ènipretìde feriUrlé de verás, q en los mas apre 
tados rirari ces halla el reriiédio figuro; y afsi 
é$ uéhotar,que al punrofe arrodillo Daniel* 
y di so : B e cordai us es mes Domine Den$ 
m e n i nondereitqu[ f i  diligentes te. Mas 
que cierto era, Séííor niío, que rió iuiadss de 
dexarpei-eceraquieri osatila,y fifiie. N om e 
efpznro qtie ínflente D ios a vn Santo tan an- 
tigúóíieruo fuyo * pero oy yemas Santo dé 
edad dé dciZe atreze anos , áquien D ios acu
de con él fuñento antes de aueríe feruido; lué 
go al principio de fu vocacion^yendoie al de- 
ÍÍerro con aquel feruorofo defeo de feruii a Iti 
Dios,antes de hallar eneldefierto eiiéua don 
de fe recoja, ya Dios le tiene preüenido al R o 
mano,para que íelidié lo neceífarto para vi- 
uir. Y de allí adelante üempreío difpufo.cori 
íii dmina prouidecia demarierá,qus no íefaí- 
talle jamas el fuílento corporal * y con razón; 
porqué quien de veras lo dexa todo * y puede 
dezir también ; Eocenos reììquìmus omnii-y 
rio.fíeuadodel qmderitnobisì N o có íam iiá  
ènei interes que aueis de darme Señor? $-■  no 
ácordandofe de Id que deue,y defeando fatif- 
facercon feruicios íus obligaciones ; a eflos 
tales fauorece Dios » aúnen eílavida * deftoè 
fi ènè memoria, y en eíloS i iène puéflo fu cui
dado. _ , _ . . . .

D e losqhéguardafferi fu ley dezía. i$ ,S .S í  
du duriti s v  cem Domini Dei tu l, v t  facías, 
atque cují Odias ómnia mandata e'ms,qu<x ego 
pr ¿ripio tibí badie : fàcies te Dominas Deas 
túus excclfiorem cnnSiisgeriti bus , qué funt 
in terra ; vsrtiántquefuper te ómises benedir 
B Ìoncsifhè,&  apprebendet te. Sì tameprd- 
cepta eius áudteris, ¿Pe, Si oyeres la voz de 
tu D ios,y Señor» G h iñeres, y guardares co-

dosíus mandát0s,qrieoy te entrego, feraslé* 
llanta dofobre todas ías gétesdel mundo, Ve« 
drári foble ti todas eftas bendiciones. Efto fe 
entiende íi riyeresmis preceptos, y fueres,ofi- 
femante del los: BenediSlus tu in ciuitaiei& : 
benediShís in agro. BeñediSlusfruSlus ’ven- 
tris ta i, &  frúSi as térra tu a. B ene di Si á 
harrea tua, S* benediSid reliquia tua. Ben
dito ferá el fruto de tu vientre,bendito el fru 
tó de tu tÍerra,benditos tus gránelos,todo fe- 
rás bendito; Envo5,Sailto mió* vemos ellas 
bendiciones todas cumplidas. Bié guardares 
la ley de N , Dios; pero bien os cu pí jo lo piro 
'mecida: Bendito fuiíle's en la ciudad, donde 
dilles tan buen eiemplo, y gariaíles tantas al
iñas a Dios.Bendito en el campo, donde edi
ficando tantos Gonuen tos, hizí fies recógimíé 
tos de Moñges,qu3iíruiehdó al Scñor^ganaf- 
fen el cielo.tíendftó el fruto de vueflro vien- 
,ire,que fueron nueflros dicipulosjdelosqaa- 
lesteneiscantosenlagíúría. Benditoeífruto 
de vueílrá tierra,que fuero tantas almas »que 
por vúeflra‘cania,y Je lósvüeílrósfe ápróue- 
fcharon,Bendito en la tierra,y beháito tábiea 
éa el mar,ádondeyehdóMauro»Moñge vuef- 
tro*por vúeftro mandado,y viendo i  Placido 
que peligrofó áridaua luchando ico las rindas» 
fe pilleó fribre ellas muy feguro,y libró,y tra 
yo a faiiiamento á tierra, Bedico fmftes en las 
obras,benditcjerilaipalabras,bendito eñ el 
éfpiritñ jjrofetíco qué túiiífleis. Que digo? 
T odó vos con razón betiditó, qué eitos gajes 
tira qñieri como vos íirue i  Dios definrereíiá 
d o , y dexindolo todo por fu amor: Eece nos 
re.iquimusomniá,no mira aí premio quepoí 
‘eflo le han de ázx\Quidergoerií nobisl

Q uid erigo erit nobis>

C O N S I D E R A C I O N  I h

Que laperfeSiacaridad nópara enfi,m asde 
la manera quepuedefe comunica.

NO  es pofsibíé q figá-vñ alma a Dios,arre' 
hatada en el por caridad , fin q  acuda a 

remediar los hombres de fti mifma naturale
za, que viüeri fin remedio. Ella fue la razoíi 
porque no qiiifo D iolque fuefíé durable en 
Benito la foleaadj náás ordenó coofu díriina 
prouidehciá,qüe Bcálli le faCaíleh para maef- 
tro de virtud, y para ccri el heroicoexépíci 
de fu penitente, y finta vida,aprouechafíea 
muchos, y Ileuafte innuinerabíes aímásál Se
ñor, Elm ifm a inftitnto fue el que eí Santo 
dio a fu Religión fagrada, eflo es, que con lá 
íriay or foíítitud trataííén del bien del próxi
mo* y todo qüantó tíabajaíTen,y merecieíTerij 
fueífe ordenado a fu íaíuacion , que en ello 
cdnfiftelo primorofode la Virtud, y ío  réaí- 
cado de la caridad. Es dotriaa ella del A jí- 

H4  gdi-



Promptmm EfpiritHàl de Elogios de los Santos,
■ ■ geIico Oo&or.íiueftfo Padre fanto Tomas, 

*F bo,i.u  d e  l* diferencia que ayencreJaRe*
^itjEâPJÏ % ’0n to d a  coatcirjpUtiua, y  îa  quecomuní- 

-, ; ; ca>efiftqlando lu que contempla » quefucpor 
W ventura ia  çaufi 4e k  elección fanta,que èl

hho de nueñra /agrada O rd e n  dePredíca*
doreSjdizt; efias palabras ; S ic u t  tnim mfaus

- ”  ' -----/■ _).>__

conque Abra han le ofrecíeífe la tortol illa, 
quifo  que también le facrifícaííe palorda.De- 
xo aparte varias razoncs,quedeÍa diuinaYo- 
Iunead dan los Interpretesfagrados. J_á que 
haze a nuefiro propofito, es laque trae el 
â ô , y renerableBeda, cuyasfon las palabras 
Íígmentes;/»¿w differunt, quodíuriurfoli■

tfl Mumirz-are, qmmlucerefoifam, itaturna nagas; columba <oerogregatim volare cofue^ 
tfi é t  em plata alystrufaret q»amjhlum eo- m t.E to b  id ifiafaeras orationum lacbrymas 
templare. M as es al librar, que tener lu z ; mas illa  públicos EeclcjiaCúnttsntus infirmas .Es 
es com unicar loque de Dios recibtraos'i que la tortoíaauefoIiraria,y i’etiradajpor lo eon- 
repreUdo en noforros por pura contempla- rrario'la piorna dom eftica, y calera ; y afsi 
ciou ; y e fto  haze la caridad p e r re n q u e  no quifo Dios con ella ceremonial obferuancía 
fabecontentarfe con fu ínteres ; Gesfina,nQ dar a entender,que no foktnente le contenta- 
para en G, fino procura conaunícarfe a todos, üa el retiro de la tórtola, fino también le agra 

Retírofe el ProfetaEhas al dsGerro,y efta- daña la comunicación, y familiar trato de la 
tufe com o otro  ful Benito metí do  en vnacuc paloma. Perorcfpondiendoaladudaprinci-
iia^iicontendandofeaDios, y tratandodefu pafiporqneie mandó al Patriarca, tjencram- 

$ .R eg ' i $ faluacion. Viene Dios a v is ta r le , y pregan- bas.fe Jas facrificatíe,y pufo primero Ja corto- 
tala a E lias : Que eslo que hazes aquí? la,defpue5lapaíorna. Parece (fupueftala do-
h¡c sgis f¡/V¿r?La común temen cía  délos Do- trina del dudo Padttf Beda) que fue para en- 
dotes labrados,es,que fue efte vn língularíf- fe ña r nos, que aquel facrifieio era mas agra- 
fimn&uor que elSeñor hizo a fu Profeta,co- dable a fus diurnos ojos, que conftaua de vna, 
íolandocon füáuíce,y diuina prefencíaaí q  y otra c o k , déla foledad de la tórtola, y co - 
viaafligido,y tenrerofo de las perfecciones irmnícacíonde Ja paloma , tuHurem ,^p cq- 
déla tirana Iefab<?,dequié n ta lli fe dauapor lum bám : porque Jo. excelente de la caridad 
fegurojpero el do&oLy rano es de contrario Chrifíiana no tanto cochite en tratar con. 
parecer; y afsicUze que fon eftas referidas pa- D io s  afolas, y en particular , quatito enem- 
labras íignitícatiuAsdeafpercza , y  contienen plear en la fallid de los próximos aquelloque 
voa valiente reprehenfion. Pites comoafsí, fe con templa, y  no contenraríe cada vnocon 
caíliga D io s  con palabras rigurofasavntan fer bueno, fino procurar que los otros tam- 
Santo varón ? Tan grande fieruo fuyo,y que bíenlofean,
por fu honra tanto -auia padecido ? Rdpon- ' A orafe entenderá la razón, porque enfe- 
de Lyrano , que le reprehendió , porque fe ñandonós Chrifto Señor nneftro a orar., nos 
anLresfriado mucho fu caridad,pites feauia ma.ndó que comencemos la oración fanta del 
retirado a tratar de tubicn particular,auien- FateP nofier ¡¡czn el amorofo principio de 

¿fe“ ^ los Acogido para rem edio de mu- Padrenuestro,no Padre mi o. fue  adueñen 
- *  * ' thosjy afsi dizf,que elde7,irlerDio5:^«/d¿/V c¡a difcretadelgloriofo S.CyprianorAfíií» '

agis Ella  ? Fiaclomifmo que d e z ir : Nonejl i  en di cimas Pater tncvs ¿fhd Pater nof¡ct\ Y  
ádhuí tetnp&s perfeftas qtiietis ^fed taboris dando la caufa de auerío afsi ordenado Ja di- 
pro Cahite pao^imerü^ mm necefsitas boe fs~ tiinadabidiiria,QÍze eílas palabras; Qjuiapa^ 
quirjt. Q uerer fer bueno afolas, fin procurar ctsi &  vnitatis M agffter, nduitfigillatim* 
aprouechar.ajos demás , es tener vna virtud & primatirnpasemfierd Vt quismmpr&ca 
nouicia,y primerie^ caridad. Q ne importa q  tur^profe tantumpr^eeturlPaiq el Maeftro 
Elias ayune, o duerma en el fuelo,o con afpe- 
ros cii.tctos mortiíique fu carne, odem m e 
con tino amé te amargas lagrimas de fus ojos, 
fi tratando de íprcmecharf&a fi, no folícita el 
aprouechamíento de los demas. ■

- Si fe leyere con atención ladiuina Efcri- 
Q s n ft i< hallará,que dos diferencias de aues

tan folamcnce mandaua Dios en la vieja ley 
ib ofrecieífen en los ordinarios íacrificíos, Y 
en particular rengo notado, qquando le min 
do al Patriarca ¿Vbrahan, que le facriñeaíle, 
ordenóle, que entre los demás animales que 
le auia de ofreíer cnfacTÍncio,puíaefi'ela tor-

JB¿dtborxt 
de P u r if.  
Virg.

4
Lue, t í -
Cyprían« 
in cai.J}, 
Tbom*

de p az, y de caridad no quifo que fe híziefíí! 
efta oración en particular, y privadamente, 
orado cada vno por fi foIo,que efio fuera tra
tar de fu v til partí cu lar, fino quefaeííe cotnu 
oración, y zelofos del bien ageno, y obliga
dos de ía caridad,íncJuyeííetnos a todos. Ca* 
r i dad, cuyo finvUimado es propio bien, es li
mitada; y aquella fola es verdadera, q n o  pa-, 
rz en f i , mas a todos toca , y a todos abraca; 
porque fila piedra imán esfemejanca de Pía- 
son,puede comunicar virtud a vn hierro, pa
ra que tíre de otro. Com o no ha de tener vir- 
rudvn coracó abrafado en tandad,para abra-

P lat, Ub. 
de Furo*'
p  api ,tola,y U paloma junt¿spffrt¿ire/K,&tolum- fár a otro ? Si la caridad esperfeáa^ codos fe

tar»*He defeadofab?r,qual es Ucaufaporq efiieu'í,,.y fe comunica, 
folas eftas dos efpccirs de an.es pertentce al fa = Admirable fue el triunfo de Ja Afcenfion ç 
crificio ordinario? Y  elSe'ñor aacoAtento deCU rifioSeñor,y Kedemptornuefifo,y de jî& o rt i ,

gran-



T r a ta d o  On^cyConJiderac¡ón Segunda* " i  t i

grandegozoíityO jy gloria accidental; pero Magno redujeron ala Fe acuella FamofaTíV 
; aduierte fan Lucas en los a&os Apoftoücos, U InglcOá, a que Dios nueftro.Seño.r

que por tiempo de quarema, dias fedetüuo mifeiicordta lbcorra, En la FMa ccnhrmaV 
el Señor en la tierra, defpues de lu gloriofa i on los hueíTos fant os ;de aquel fanto Pafior 
Refurreccion,tratandocpnfiiS Dicipidos far Tomas de Cantuaria , gloriofifsimo Marúr-j 
grados; Perquadraginta diesáppt\rens>&  alquai Enrique Segundo.de IngaIacérra.def- 
faquens deregno QÚ+ Puesqne razón tuno el atentamente clexó matar, por defendida 11- 
Saluador para dilatar fufubida al cielos lien* beruddela íglefi¿;yen peni.tenci ádefu def- 
dg en ella tan intereíTado ? Diola efhemada cuido mandó levantar ynfiimptüofo Monáf- 
*»ueftro interno el Angélico D ad o r S .T o- terio deS.Benito^en el qual efíuüieron depo 

^,57. ¿ir. ra.ísxDiflulitAfcenJíúnemi‘V tiveritas Refur- ficadosiosfantosímeños,conferaadores de la 
i adz &  Te&ionis comprob&reinr, Como ü dixerael libertad de aquella Isla, haft¿que kim pie* 
4- S. .D ad o r : Y r  luego a gozar de aquella glo- dad de Enrique Odauo mandó quemarlos.

ria*erabié propio¿dilatarío,ímportaua al re- Demodojquefofos Jos huellos de vn Mcmgs 
medía de todos,y en particular délos Dicipu de fan Benito bañaron a luíientar ía Fe d^vn 
los fagrados = Y  coefto nosenfeñó el ccleñial Reino en tero;y iqs huellos de vn Mártir i|an'- 
M aeftro, qt̂ e lo fino de la.caridad nos ha de co pudieron defpues de. quemados. £ porque 
obligar a que cortemos* halla por lascomodi no eíperaremos que falga de fus cenizas, no' 
dadesefpiricuales propias,por acudir al reme quién vengue, lino quien de remedio a tanto 
dio de los próximos. Y  con eñe íu ejemplo mal? Queafsi {abe facisfacerfe la finca cari.- 
entiendoque quífo perfuadir a la feruoroía dad. A Ds M ongosdcS.Benitofede»eferdef 
Magdalena ,qnando iba a íancarfe a fus pies, cerrada de nüeñraEfpañaía prauedad Arria.- 
viendolo refucirado ; mandándole, que no fe na. A los mifmos li dijatació de laFe de ruief- 

' detuuieffe , ni ocupaífe, quejpendoíelos be- ' tra Europa ; porque nada delía quedó don- 
lar , y regar con lagrimas ; mas fuelle a toda de no HegaíTe fu caridad ;.como el S o l, que 
pr* ella a licuarlas nueuas á los Apollóles,de por mas nxaqneeftá en el cíelo, convna bueí 
com oleauiavífto refucitad.o:porque el dete- caque da fobre todo el mundo,todo lo alum- 
nerfeen tocar fus pie5,era-deuocÍon propia ;y bra,y lo calienta codo.EI fo lolo  puede todo, 
líeuar nueuas de fu Refurreccion a los A poí- ninguna otra luz baña» o fea de Eñ reí las, ó 
toles, era remedio de muchos. Y  eflem epa- de Planetas. Afsi la Religión de S.Beníró fo - 

_V rece d  literal fentído { entre otros muchos)' la bañó para dar luz,y ínfl re al mundo todo*
 ̂ de aquellas palabras que le dixo : N o li me ta- Ella defterró del mundo a IosDonatiñas,Eu- 

Xúán* g ere,nondurñajeendiad P¿trem meum  ̂vade tichianos,y demás hereges. D io luz a las Po- 
autem ¿tdfratresmeos. Aun no me voy có mi lonias,Alemanias,Vngarias,GafccnÍ3S, V a -  
Padre; y pues corto por mi triunfo, y gloria dalos,Longobardos,y Godos eH nneOra Ef- 
propia, por el remedio del mundo , imite tu paña: defuerte,que en tiempos de S .G rego - 
carídad la naia , y corta por tu ianta deuoció, rio llegó la Igfeíia Romana a la mayor pujan 
y  güilo ; vete a reforcar la Fe de los A pollo- caque nunca tuno. Y  en los demas ligios de 
Ies,con las nueuas de mi Refurreccion,para entoncesacá fue hemprelo m ifmo, como fe 
befarme los níes-, y detramar fobre ellos la- puede ver en los Coronillas delíos , enfeede 
grimas,como tu deuocicm pide,tiépo te que- que no atiende a fu bien particular ía caridad 
da,puesyo aun nome voy;por tanto haz lo q lylonañica ; mas como es tan f,?ruorofa,a lo 
te mando , que afsi loenfenala verdadera ea- común afpira.y pretendehazer yna conflagra 
ridad. ' cion vniuerfií.

^ T alfu e lauel gíoríofo fan Benito,y de fu Y  ii tanfolicirafue enfocorrer en loefpi- 
' Religión fagf ada;can ardiente,que fue meen ritual al próximo necelsítado, oidaora el cui

dioquetodo loabrasójy por eladosq venían áadoque tuuo en acudírle en lo temporal,
“los ríos de la parte del Norte,no pudíeion Auia^eí EmperadorLudouieOjDuquedéBa- 
nutica apagarla. T rac  r eúno Eugenio Terce- biera inqu ietado d  mundo con la.tiiíTenlicn 
ro*5umo P5tifice,híjo deñcglpríofoPatriar que traía eon Federico, Archiduque de Aui- 
ca, para entrarla ianta caridad por lo mas cria,bijo mayor del Emperador Aíberro.Mu 
fríodel N orte. Allá en ía Noruega, donde la rio el Papa Benedicto Duodécim o, Monge 
inclemenoiadelfríonodexa auer comercio: de San Benito , con eña inquietud 2trauefa- 
ni U propia codicia de los hombres: por ella daen el aímajíí bien ya por/i¡ fentécialeauía 
eneró Nicolás , Monge defta fagradá Fami- depueñí? del Imperio ,  aunque ía muerte 
lia,que defpues fue Adriano Qparto; y dón- aprefurada nofe la dex© poner en erecucion. 
de el frió era mas afpero, allí fueadifpenar Sucedióle otr-o Monge , que fue Cíciñen- 
mayor incendio de amor de D i os. N o  fe con- te Sexto, el qual no fo lamen te dio ái exccu- 
teota la caridad dñ los hijos deBenitoeon don  U fentencia de íu predeceífor ; mas de 
eñar fola , adelante va. Suyos eran aquellos r nueuocrió Emperadora Carlos Quarto, h í-  
Monges ,  qus en tiempo de San Gregorio. jo d elR ey  luán deBoúemiajy con eAanneaá
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‘ :gí¿afcianqttíkto el mundo> y pacifico elím- 
geHff. M is a d  íi es bienhechor a la  caridad1 
roíit¿ihplaTÍ«a ? Pues tanlexos efia  detraían 
fohmeute d e ;fw negocioVque fuprincipaleí' 
íuáio>y deíVelOjís cbrao a fus proximospó- 
drácomunícaTfe. Muchos otros exémplos pú 
dictadlos re ferir  cqnfirmacioti defta Verdad» 
de que eftá í lena lahiíforia P ontifical, y Co- 
roflicafc ‘defta  Orden {agrada; En ellas pue
den verlas lo s  deüotos, y curioFos ¿para nuef 
trointéto lo  dicho bafta.'pnes de ello fe prqé 
tu la caridad fnprénia del g lo r ió lo  Patriarca 
farí Benito ; herencia de fus benditos hijos-, 
que de form a fe dan i la vida contemplatiua, 
que la enquadernan con Jaa&iua¿y loqueen 
h concern placion aprenden , no lo refertuti 
parafi folosjñiás con la mayor Jfblicitúdpté- 
tendenquo todos deIIoíéaprouechén:Porló 
quenomenos queelApoftol fan Pedro fon 
digtjos de alabanca: A efte engrandecen mu- íin o q efte  noíefupíéíTe delj.ni detfadiefudf,
cha algunos Santos, y Oradores Euangeli- cementado; '
cosjy en particular el Principe deífos S-Inan AI Patriarca Abrahan , bendito de D ios,
Chryfoftomo , que a otra luz m ira cite fu re- figura (como hemos dicho) de nueflroSanto,
quirimiento : Quidergo erÍHoobis^ Y  nota, dixo Dios, que fe m oriría de viejo, lleno de 
que rio p idió  para fifelo, lino pára los demas a ño s* y bien logrado, Ib is adp&tres tfios ,fe-
compañeros, y para el mundo codo : Proor- p a lta s mfeneffiute baña» iras ( dizeD íos) a 
betefrafum Vniuerfointerrogat. Enfoqué tus Padres * fepuIrado eñ buena vejez.Rcpa-

xandofe del Señor, y  dando vozes ./que atúli; 
venido antes de'tiempo áatormentarlos.'Chí^ 
venéfti ¿inte tempns torquare nos?0 y pies Sv 
Pedro Chryfologo-, y  a d mi rafe de fu poco 
empacho,por quexarle del Señor,queantíci- 
padamentejos cáftiga ; fiendoellos tan tira* 
nos,que Ies dauan a aquellos pobrestan mala 
v i da ;q u e fi en do afs i , q u e n o fuelerr J Ieüa r a 1 a 
fepnltura a nadie , fino-defpnes de muerto,* 
ellos los aman enterrado eflandoviuosfy an
tes detiempoatormerftarido,puespareccqúe 
Fue Ia mayor pena temporal, que pudo inuen 
tar Satanas, pata afligir a aquellos pecado
res: Q m s  non potejl cradeíite? oeeidere, Vi- 
aosgejlitferditerfanerare. Enterrólos v i. Cbryfolo* 
u o s.Y  efto que para ellos era intolerable tof Ser% 16. 
m snrojcfcógidfah Benitoporel mas ftiaué  ̂
defcanfo,porqueloqnefu coracon defeaua, 
era no fojamente oluidsr de rodo el mundo,

Gen. i -

mofti o lo fi rio de fu caridad, pues no pufo la 
mira en fu propio  ínteres, fino en eí proue- 
dio áe todos. N o quiere bienes, ni aunefpiri 
rúales, fin quetengati otros p a rte a n  ellos: 
Quid ergo erit nobUt

Reliquimus omnia. 

C O N S I D E R A C I O N  111.

P íifio.oñ
S .B e n e k

ró con délgadeza Ricardo de S.ViAor,en ef- 
tas palabras,y nota,que parecebaftará que el **
Señor le dixera: Ib is  ad Patres iuos mor- 
íw«j,M uettoíras a defeaníar con tus Padres: ¡J*’ e 
y no aula para que dezir,que iría fepUÍtado,
Pues que quifo íignificár el Señor eh eftas *"* 
mifterxofaspalabras ? AI efpiritulas lleua el 
referido Autor. Y  dize , que ay grande dife
rencia,entre morir al m undo, ó eflar para el 
hiiftno fepuítadoj porqué el que eftá muerto,

Q u e f ¡os demás Santos bizieron mucho in íi bien no tiene ya ojos para ver, au* puede 
morifje a l mundo envida, San Benito hi- m irarlo el mundo vino: pero nadie puede ver 
Zomas enppaltarfe^ypor effbfm  tanja- al queeflafepíiítado,Por tanto* llegando al-

perlón M a é jlto  de virtud. gunos a lo vno,fon pocos,y contados los que
al canean a lo otro: P fiu s  bomo múricur, v t

QVH tenía formadefepulcro la cueuáeri poftmQáümftpeliatnr mortuus quídem dejh 
¡ti e fe entró quando fe retiró  a la fole- nit vldere,fednonftatimdsfwit videri.Q ui 

dad uñe g lo rí oío Santo, es confiante relacio v u lt ergo bule mundo mGrtuus ejfe > oportei
■ ds los A u to res, que eferiuen Fu fanta vida¡ ¡Uitm oculos jilos ciauderetquos inprim ls pa 
DsformX, qué los demas Sari tos , podemos r entibas legimus aperaos, &  oble ¿lamenta 
dei¿ir,quelo mas quehazeri.és morirFe én vi- ¡énfúum,nonattendere. Sedtunequihuiuf- 
da al mundorpero eñe gloriólo Patriarcado tnodi éjt,quaji poji morí ¿mfe paitar am hiue. 
contento con fer ñiuerto, quifó también ef- mt,qüandoperfapientiájiudiumt&ievnii&~ 
tar fepultado ; y tunh pot refrigerio grande t t f  fue ácfiderimn-,d mundanis infupermun~ 
aquello qué el demonio tal vez hizo á otros* daña tratijims, in bmüfmodi fiatamprofi^

M a tih .t

por cruel tormento* Afsí lo cuentan iosfá 
grados Euangel illas, queauiados hombres, 
jos qualés addauan muy atormentados del 
enemigo de la* almas i eri tanta manera , que 
los tenia encerrados afos miferables en vna 
fepnititra. Sucedió pallar por allí el Redeirip 
tor.dize fan Mateo,y Occurreruñi ei dúo da 
mon'iababentíit demonumentis excuntia. Y

e í t , qaálerñ carnalis quilibel non dicamfd^ 
te fe d  necftífpicari poffe, Para morirfe vnó al 
truiridojímporta que ciérrelos ojos, q  abrió 
tmeílro Padre Adan,y no mire a fos deleites
fenfuales:y para fépultarfe,que elle défaíido*
y retirado de las cofas todas mundanas. Pero 
ello fohiáét) los que víuen éonforme las le
yes dei efpiricu,queiosque eflan atados a Jás

falíeron fos trilles défufUriefloalberge,que. páfsionesde la carne, no llegan, ni a encen
derlo*



Tratado Co'nfideraáon Segúndi: U f

deiío. Q ué fiefnudo que efiaua Benito en la 
primauera de fus años de todaslas renipora- 
lidades terrenas.que dsfcafnado de los réípe- 
tos de carne,y fangré,pdes lo nieriorpreció tó 
do, para qiie deíla manera éfíaridd muértoj 
eftnuiera bien hallado en lafepültura Difpo- 
ficion fue fin faí efta refolució fuya, de lá di
urna prouideneiaíque áfsí lo ordéñáua., pará 
que mejor feconocíeífe laconfumadá fanti- 
dad-; • '

3

Ber,efpiß 
ad Card,

También puede dezirfe, q como S.Benito 
lóauia el cielo efcogidopara reformador del 
mundo,y Patriarca de tanta gentefama,y fe- 
pultada, quifo que deride lá feptilcuraíalieífe 
aesecutar los di untos mándalos. Sacarona 
Eugenio Monge , de quienya íiiyimos men
ción,de los cíauftrós Monafticos a lá Silla dé 
San Pedro.Toma fan Bernardo,que en la Re 
lígion auiá fido fu Maeftro lá pluma, y efcri - 
uiendo al Colegio de los Eminécifsimos CarO _
denaíes, Eleñores del’Pontirice,dize eft as grá 
idísimas palabras : Parcat <mhis D eas, quid 

fed/íis. Díoá os Id perdonéi feñorés, lo que 
aumshecho: Sepuhkm hóminem reuocajíis 
ád tomines'fugitatem curas, ^  turbas, cu
tis  denuo tmpiicafiis. Dxgo,y lloro mi fenti- 
do.Enaií Comientoeftaua íepultádo Euge
nio,no seconioiefacáfteiá deífepulcrdj pará 
feoluerlo a lös cuidados défta inda.: Sepulaum 
bominem* Que es lo q  dezís, Santo uno? no 
os entiendo  ̂ ni sé ¿orno efte lenguagé pueda 
entenderfe? Eugenio viuó éfia, vitales accio
nes esercejpues entiéde,habla,oye¿anda C o
mo, piie£,lo 1 iamais hombre fepülcado / En.q 
monusríento le veis puefto, pata nombrarlo 
por enterrado: Y  como,o Principes de la lgle 
íia,os acórdaíicís deí féptilcfo, que era fu re
tiro ? Muy fentido fe miiefira dél fucefioei 
fánto Abad;pero lo cierto es,que ellos ilurrii • 
hados por elEfpirim  Santo, auian Hecho fu 
elección, Y  es de creer le refpondieron, que 
aun por elfo, porq auia de fer vniuerfal Pal- 
tor, Cabeca de la Iglefia , y Vice Dios en la 
tierra,conuenía que miirieíTeprimero,ycfiu- 
uieíTefepuItado:deforma,que el elegirlefueí- 
ferefucitarle«Sabed,y edad cierttífBernardo 
Carito) dirían ellos, que no ay otra mas a pro- 
pofico para Vicario deChrifto , queeífeque 
llamáis etiiéx?a.&o-fepídtumtiaminem. Pfßfi* 
guee! Santo fu doIoróforazonamíento.’O 's-  
dfixtis mundo, psr vos rsuixtt mundo-, 
qui degerat abucius ejfe in domo Deifui, ip- 

JUrtí vos in Dominum omni um deg ißt s. C  r u - 
cificado al mundo, cotí oluidd con el figlo* 

* «merco al fuelo , efeoridido .en las caueruas 
dd  le facais a luz,que es como quitarle la mor 
taja, poniéndole la tierra .Parece que ancevíe 
do fan Bernardo cotifuprofecicoefpinni de 
fu Padre fan Benito heredado,la refpuefta de 
los Cardenales , quieto ¿ y rendido1 a fu pare
cer las refponde: Bien aíTentacá dignidad tan

aíra,y foberáná fobtelá Cabeca difunta^ y fe- : x 
paitada. Sea norabuena Papa Eugenio^ qué 
nadie mejor que éfpodrad,dofmar la Iglefia .. 
dé DíoS,ni dar mas buéh pallo dé exemplo, y 
dotrina afus üuejas.

Refoluiofe Dios, en dar aitraftecon todo 
eí Orbe¿y eri ihediode tanta ira , no perdien
do de vifíafiHniiericofdiSi defpues de fabri
cada aquella imilerifcifa Atea, mando éntrar 
éneíiajparácorifertiár íá pofterídad deí hu
mano linagejál fan tú Pácríaica Noe,áfíis hi
jos, y m u ge res; E t ingrejfus efi N o e ^ ^ fili  ¡  'QsñeJ'. j ,  
sius, vxor eith , &  vxorgs.filiorum eiustcum 
éo iñ Arcdm,prot)tey aqms áilúuy, Pregun - 
taríepúede; porqué para faftíara N oe,y fus 
defeendientesíé marido el Señor quehiiieíTe 
la Arca,y en elíaquifoqueliallafle feguridad 
ciíritra la furia de las olas, y baibénrsdé los 
encontrados vientos que la combatían ¿ fíen- 
do afsi,quedé otra manera quaiqmera pudíe 
fan (fie! Señor qniñera) efeaparfe ? De fnir- 
chas maneras fe puede reíponder a eíla difi- 
fculcadiperoyofuridado en loque uizeeído- 
el dodo AfiaS Montariojdii é mi parecen El 
Arca,fegün fierite efte A u to r, tenia figura de 
ataúd, o andas, que íirue de cáxa a los dífun ■ 
iasjimilempheretro;Pues aora,como N ce,y  
fufam iíiiauíadefernueiros habitadores 4él 
mundo,y propagarlo,y de los padres a los h i
jos auia de comunicarfe la F e , y amor de 
D ios,y fu culto,y venerado*, qmfo Dios ef- 
tauieíTeritodoslosdiasque duró el diluido,
Comofepultados, para quede íasíohibras de 
fu páfTádamuerte, fáliera mejor la refpbnde- 
cíenté íuzde fu v id i¡ y en cónfequécis defio, 
fus palabras fueífen nías frmftuofas.y mejor fe 
impnniieffe en los coracones de los oyentes 
fu dotrínaí

Embíá Dios al Profeta lorias , que vaya á  ̂
prédicar a Niniue,ciudad de G&ntiles, andu • 
uo recateando la ida j y clararaeotele diZeá 
D ios,que le perdone, qnenoquiereir. Erii- 
barcofe en vn nauio que íe hazia a la vela pa- 
ra Terfp,defpacháfu uíuifta Mageftadfhs F if 
caíes,y quaárÍíleros,quefueron los vientos, 
alborotan el mardeitaritan vna grande torrise 
ta,quepenfauan los de lá nauesnegarfe.pjre- 
Cicndolesquerioerariáriiraí Iaborrafca,y juz 
gando qué deuia fer por culpa de alguno 
de los que iban en ella. Echando fuer
tes fcbretpial era el rcó,cayoíe a lonas, Arro 
janlo al triar,íuccdeie !o que le fabe^y afielan - 
te diremos,Entra predicando por j^iniue,de 
parce de Dios la deftruicioR,no abfoíut2,íir.d 
coininatofü de aquella ciudad: Pufot/mo t 
miedo en eJíos fu predicación , que Kizierori ! 
penitencia', y íe conuirtieron, y los perdonó 
D ios ,vfatidG con elíds de fumifericordia.
Reparar! Jos Sancos Padres en efte mifíeriofo 
fucefio , y entre otras ¿ofas que hallan en cí 
dignas de ponderacioh, es vna el péiñiíitif

D ios,

ásMo';.



Womptuàrìo Efpiritualile Miopes deios Sanios.

■ í: l)íos,queafttPreFeta le tragaifè vna Valle*
f i l i  y  q u e  efíuuieJÜfe en fus enerarías fepulta-
dofy ais i en ti ende'el gran P ad re  fan Aguf- 

1 tinjpor eñG  pez, lamuthe que el Señor aula 
jiugtifi. de padecer; Ptftis c¡ni$ Ionam áem r m itin  

-£hcat,I)< pelilo  , Jfignifieat mortem qua m  Cbfifius 
' T h f ip .e .  pafius efl in-.ryJunáo. En eüacorrefpondencía 

* j 7ji * decjará td Santo jis palabras d ei Salfiador; 
jM & ttb. Non ¿abitnr-jigm m  lona Propbeta  ; quia 

ficut f m t  fo n a i in ventre càti^Jìc crìi films 
hornim s in  e e t  de terrà. No íes fer à da da otra 

fifa tti,  11* peI"l5j 4 tino í a de lonas Profeta , ci ue feri fili
muerte,y pafsion. Defuerce , quefegunefto 
fdíueel S an to ) cotnoU tierra a Chriíto Se* 
ñor nueftre íe fmiió de monumento , afsilas 
entrañas de] pczaíonasdefepuIcnra.TW- 
bu! ¿iebiíS * notíibus fú it iU é  in ventré
eati, i f i e  m  fspulehrtt: I jle  eie&us tfi in
nridam , ¡fie  fiurrexit in gloriam , Pues que 
fueloqne D io s  pretendió con efío? Digan 
otros fu penfar.Ed mío es, que porque lonas 
Analmente aura deiráfutnifsion,cum oel5e 
ñor le ania em budo* por efí’o  quifo que fe 
VudTe prim ero en aquel apretado trance: co
mo E dixera Dios,lonas ha debazer etiibaxá- 
dadg tanta confideracion, com o conuernt 
almas pedidas , y pecadores obfiinados; 
abrir oj os ciegos, boíuerlos al verdadero cül 
to de £>ios ; pues paííe para efib placa dé 
muerto,y fepultado, que para engendrar en 
gente fin conocimiento de D io s  noticiafu- 
ya,perfuadir enmienda de vida , reformade 
coftüinbres,y hazer raurepentíoá mudanea; 
nadie masa propoñto que vn hom bre, que 
aprendió en Ja e fenol a de la m uerte, y fepulm 
n .D e  nttjgün otro profeta fe Jeefemejance 
cofijui tampoco de otro Santo quefanBení- 
to;porque con fu vida,y do&rina y de fus re 
Jigiofos, auia de hazer nías admirables efe- 
dos, q.ue los que hizo lonas eti N iniue ,enel 
orbe vfiíuerfo.

 ̂ Efitemada fue la confideracion de fan 
liianC hryíbíiofno, ponderando larefolu- 

IpAn, i í . cion que tomaron los Principes de los Sacer
dotes,acerca de la perforta de Lazareis quien 
elSaluador poco arnés ama refucítado; fue 
el cafo,que trazaron de quitarle la  vida,pare 
ciendoles,que obfcurccerian con efio vn inf- 
trumento de las gloríasele Chrifio» y deten- 

loa n *  í í * drian el huelo de fu efclarecida íame: Cogita 
uefünt Principes Ssxerdotum, v i e i  L iza -  
ruin ínterficerenti qaia multi propter illum 
u b i e r e d e b a n t i n I e f i t m .Porque por 
refpeto del creian muchos en el Saíusdor? 
Pregunto,íi eílo es lo que les muene , y inci
ta a enfangrentar las manos en Lazara, por- 
queno en fus hermanas, cambien denotas, y 
difcipulas del Señor? Porque fe embrabece 
foto contra e l’fu rabióla furia ? N o  pueden 
clIas,como fu berro ano, traer con fus exhor
taciones a muchas a ¡a F e, y conocimiento

del Saluadorípaceee q  G: pues que Ven átpü 
de mayor eficacia, y virtud ios Pontífices Is* 
rofolimitanos > Defata marauilJofamente 
ia duda de la boca de oro., en las palabras ti* 
guientes\Hoe mim mirabiluis erat^ffi erat 
inopinabilemortuum quatriduanum^ viae- 
re a m b u la n tem lo q u en tem .f  fuecotno.U 
díxerajni Marta,ni M aría,ni los Dífcipuios, 
qae andan al lado de Chriftoj refucilaron co 
ni o Laziro:de efte fe recelan, y reinen la fuer 
£3 de fu DerfuaÍJonipoTquevn hombre recíen 
íaíido dclafepuitiftai es fuerca queperfuada 
tnas que todos.

Híc&ndele Benito por no fer conocido de 
los hombres,y apenas llegó aí lugar de fu re- 
tiro .y  pufo los pies en fu cueua5mejor dire eii 
fu fep nícrotqnandofe comencóDios á dar a 
conocerá todo el mundo,quapidofe com en’ 
qo a ¿hender fu fama en todas partes ( d:ze 
ían Gregorio) iVorneneias innotmt vzm6í u } 

obftanteefíojtio falio della algunos 
años,haftaquepor particular reuelacion daí 
cielo fuebafeado , y  con grandes inílancías 
perfuadido paraMaeflrode virtud ¡ y refor
mador dé la Vida religiofa. O qiie bien per- 
fuadio todo genero de virtudes el que en Iá 
academia de la fepukurajcn ellas fe auia gra - 
duadoiDigaío la multitud de Santos, quechi 
Fam ilia fagrada ha dado a la jg le íia , y las 
lumbreras;y antorchasquí la iíüdran,vn fan 
G regorio en Italiajfan Bernardo enFrancíai 
fan Ánféímo en Inglaterra , fan Columbano 
enE fcocÍ4,y ér» mieñra Efpaíía Vn fan Udei- 
fcm fo, y muchos otros en diuerfas Prouin- 
ciaSjy Reynosde la ChriiHandad, en tan ij;rá 
nua.eío, que fon cincuenta y cinco mii fula
mente lose mozada s qu a re ara yqu-m o mil 
y veinte y tantos M \i tire* triunfadores ef- 
tan en eí Catalogo de ios Santos. D eio  otros 
muchos inumerabíeSjpotno aüerlos declara
do la Iglefia por Santos,Pontifices, veinte y 
quairo i Cardenales,Patriarcas,Obifpos,At- 
cobifpos,íodas Jas Religiones juntas,tiG han 
llegado a tener tantos,ni tan grandes , com a 
ha tenidofolo fan Benito. Doze Religiones 
legradas, cuyos fundadores fontodoshijos 
fuyos, Reyes, Emperadores, Duques , Mar- 
quefes, Condes , écc. Contarlos, fera nunca 
acabar.

Q u e cielos ay queagaflajen tan grande co 
pía de Santos ? Bendito leáis Señor, queafd 
parece lo quifiíleís;pues abrífteis en eí día de 
vueftra Aíceníion mar-auillofa , las puertas 
que eílauan cerradas del cielo; dexaífeisem
pero en las manos de Pedro las liaues, con q 
i’& cerraffen: y por honrar a efte gloriofo Pa- 
trí arca,hizi fiéis que d¿ la cafa donde fan B e
nito acabó haftá el cielo , huuieíTe vna fenda 
publica , fm puertas ,y  fin Ilaue; queafsi era 
neceii „rio .para q  pudicíTen entrar de la cier
ra en el cielo,losM onges que acabauamAnfi

lo
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X rutado OnxéyCótijUefááon Qudriá, ; i í  j  -
ío dize fiati Gregorio Papa en fus D iálogos. ; 
En efta Religión fagradá he hallado vna cofa 
que defeaüa:defpues que leí eh el Genefis a- 

Gemf.zS- quellaefealade lacob ,pojr la qual fubian, y 
baxauan Angeles : Angefas quoque afeen- 
dentes, &  AefeenAmtss $ quiílera ver fubir 
hombres,y defeender Angeles:)1 quaud'o en- 
contré can efte propio paíTo,en el primer ca- 

_ . pirulo de fariluan, donde dize Chrifto Re^
oâ t 1 * dentor nueftro ; Amodo videbitis ecelam a - 

pertum, &  Angeló* Úei ufcendentes, d e f
c endentesfuperflmm homiftis. Alegrem e, 
porque imaginé,que defpueS de Chrifto cru
cificado , no fiíeffe íbío el fu b ir , y basar dé 
Angeles,fino de hombresjpero quifo nuéftro. 
Señor hazer elle fauor a la R eligión Benedi
ctina,qtundo el gloriofo Rom ualdo, Mongó 
fbyo,y Autot de ía Recoleta , alia caía  cho
ca >ó cueuadeM aldola,ehRauenacn el eam-- 
po de Aretino,vio efcaías devueftro Monaf- 
terio,pueftasal cielo;por las quaíes fubian, y  
defcendían M onges, fino es que M onges, y 
Angeles fon la mifma cofa. Todos eftos fauo- 
res hizo el cielo a Benito,en premió de auer- 
lo desadó todo por D ios, cort canto prim ar, 
y pcrfe¿iorí,qíie dexó en cierta manera,'hafta 
la propia vida. Poco digo^que llegó para ví~ 
uir mas deftiíido del mundo, a entrarfe en v i
da en vna fepulítirajy áfsi con mas fundameñ- 

. toque los demas Santos, puede aboca ííéná 
dezír,qiie lo dexó todo por GhtiftoiRéliqM i 
mus omniíti

Sequuti fum as té .

C O N S I D E R A C I O N  I V .

Queta. aecion de lamñrfe Sati Benito enlas 
fpinas 7 enfriafaladables doctrinas a fu s  
deaotoSi

í  T ?  N  lafalutacioti defte Tratado diximos¿ 
a j y probamos,como Benito fanto dio en 

fu vida vífosde diurno; y  en confequencia de 
efta doétrína pudiéramos aora dezir,que pa
rece fue necdlario qiíe hiziefíé aquella dé- 
monftracioa ía carne, en ía tentación que el 
Santo tuuo,porqué oadié ímaginaílé que.no 
era puro hombre-Perofupuefto que es E lo
gio efte,qtie en alabanca dé otros Santos he
mos ponderado i parecióme echar por otra 
fen d a,en li confideracion deDs püncantes 
efpinas >en que fe echó,y réboíeó muy de ef- 
pacio nueftro Santo , con grande laftima , y 
dolor de fu inocente cuerpoi porque no pre- 
üaíeciefíe el enemigo:.5a»¿?áJ Benedictas in 

Sa¡mer. fpinis propter caflitatémjeru%ndam voluta 
to . 10, tr , batur ( dize eí doéto , y denoto Salmerón.) 
50. Del heriz-o diztn Jos H íftoriádorcs natura

les, que q naado los perros le acofan > y le  daii 
alcance,fe haze vnouillo,eícondiendoloblá-

do,donde los perros le pueden ha^er píefa, y . : '-
defeubrieado folamente puas agudas de efpi- ; 

mas,defuer te,que no puedan ais irle fin picar;* - ,
fe ,y  por nojaftimarfé le dexan, Andan áque- ’ v-
llos perros infemaks dándonos caca, y quie- - v,,.
ren nos coger,cptno afan Benito,por Jo blan f
do de la carne.Es neeeílario defendernos,co- 
ñio el Santo hizo peonías efpinas de la peni
tencia,y mortificacioniqué eftas fon las que 
tienen ei.aíma á rayavpara que no fie defpeñe 
y la hazen boluer aí camino.perdido , fi anda 
defearriada; . .

Si queréis que vno no afírmelos pies en el , 2 
td élo , fiembradfieío de eípinas, Ros pies de Cbryf.bó. 
nueftrafaíma(eomo'dizen los Santos Padres) 7^- aupú 
fon nueflros afedos,para que no los aílcnte- 
mos.en la tierra,Iíeria]a Dios de eípinas,Efto - .
esí-o que díxo a la otra póbrezica,qiie iba1 def 
caminada , para boiuería a ía querencia que 
a mu de x a d o.: Mgoftepism viam-.tuamfpinis. O f e  c i  c 
Yo te pondré vn cerco de efpmás,porque no 
puedas ir donde defeas;y te tlanuo cus paísio 
bes. A ísi explica él gloriofo fan Getonymo 
éfias palabras; Obfhtuam vndiqus -viétm tu¿í 

fpinis¡nepofsis iré quo defider.is, Y  puede 
confíi marfe efta dó^rina,-óon lo que le pafsó 
á D ios con nueftro Padre Adán , defpues que 
trafpafsó fu druinó mandato, La fentencia & 
pronunció contra el pecador, fu ?:M ale di cía G sn ef f  
térra iñ opere tu o fp in a str ib u io sg c-rm i-  
nabit.tilñ .hz  tierra que con tus maños cid tí 
uares fea maldita", y no prodnzga fino abro
jo s,y  efpinas,que te íaftimen,y ofendan.DiE 
pucan aquí ios interpretesfagrados , fi antes 
de la culpa del primer hombre aula,o no efpi 
ñas en el Parailb de deleites? Díuideníe en di 
feremesfentenciasrlamasccmiun es,que fue
ron efséfco de! p ecad o ,q u e fi Adán no deíin 
quiera,no ptodurera ia tierra tan mala cafta 
de píantaSíSupuefta como mas corriente efta 
do&rina , ofrecefe dudar , que fue ío que con 
efto prerendió el Criador,!! caftígarie a mief 
tro Padre,o fauorcceríeíLosmas dizen, que 
fue darle fu merecido : pero y o con licencia 
fu ya, foy de parecer , que nunca el Señor fe 
moflí ó con el mas piadofo dueño, que quan- 
do le yiíHó de carcas , y parece le condenó a 
pifar púas,y abrojos 5 porque no fue otra co- 
ta,que ponerle vfi defpertador,que dé c'ontí- - 
nuo Ieacoraaffejque no comécieíTe mas cuí- 
pas,ni pecados. Y  porque no vaya fin apoyo 
mi penfamiento,oygaafe las palabras deRab 
bano,queafsi lo ñcnce : propier
&  tribuíi monent auertafur d

pSQcatijPf fi como dizen los Gramáticos, el 
cafo datiuo,fignifíca daño,o prouecho.Fun- 
datiierito tenemosfupiaefíi ta doctrina deíte 
Autor j para dezir , que elgerminabit tibí, 
quiere dazir^que la tierra por fu bien,y ccmo 
didad,engendraría efpinas,y malezas ¿ que le 
fam iliait dé freno a fus apetitos , para que

lleua-



fromptuaris Efftritúéde Elogios de los. Santos.
T llenado ¿ e llo s  fie ofendiera. m as a fu Cría* 

doa. Pues c e  mofan Benito íe  v io  puefto en 
* íatentación,echo ¡natío del rem edio q Dios.

;!' ' a) primer h ombre aiiia recetado , por no lie-
, gura ofenderle; yafsicontaua-deíptiésafns 

0ÍcípttIos,'que anian quedad o fus pafsiones 
tan po Aradas ,y  muertas, qué nanea mas fm- 
tío tentaciones fenfuales;y tan corrido,y co* 
«arde q u e d ó  el demonio tje verte vencido i 
que mítica mas fe atraído a acom eterle, ■ ■

Y lo c ie r to  es que fon las efpinas iinbolo 
'  (de la peni r encía,y penalidades d e ía  vidaigra

preíernatiuo de culpas, y eficaz remedio pa
ta !a conferuatíon de las virtudes-, paravn co 
raijefi verdaderamente C hñftian  o. Al ñauí
do llamo e l que le conoció bien-, eí Efpirim 
Saino, arroyo-de efpinas: M t fo n s  dedomo 
Dmtd egredietur, &  irrigabit torrent-em , 

fpínarü.Pov  fer cierto que donde quíeraque 
potjgais el pie,topareisefpinas.Pero vnalec
ción he hallado del Hebreo, que a las prime
ras Uizes catate dificultad ¡porque dize s Irri- 

gdbit torrentemjhrum-fQh^ es, que es, o fer¿ 
b r a L  timando r io  de flores. Laeoncradíciotidete 

tas liciones es tan manifiefU com o flores, y 
efpinas entreíi encontradas ¿ X>e muchas ma
neras fe pueden componer ellos textos, aprD 
meraviíla tan diuerfos; en otras oeafionés 
quiza nos valdremosdelUs.Seaméaora lici
to explicar efte lugar de las efpinas deafpe- 
te2a,y fiíortificacionjen que vem ásaSíBé- 
nito, regadas con los arroyos de fangre que 
corren de fu fagrado cuerpo:¿2ffons de domo 
Domini egrzdietiw, irriga!?it torrentera

fpn¡Mi,nmy'b fiorumX>eM^% nacen fuaues fío- 
res ; porque en taruo las virtudes de fu alma 
fe conferuan , en q«anto no íes falra el riego 
de fu inocente fangre.Con lo que nos enfeña 
elle g íortofo  Sanco,qae el mejor remedio pa 
ra que las-flores del jardinde Dios,quefon 
nueflras almas, no fe marchíten , es aplicarle 
las efpinas de la penitencia, el cilicio,la ditei 
plioa,&c. halla que corra lafangre, que las 
¡uze ima recibíes,

. ■ Y  ú por la fragilidad ríueftra noseaufare
horror fu afpereza, levantemos los ojos a 
D ios, que entre ellas por m ieílr0 amor efta 
bien hallaiio.Q^ando Moifes fe iba llegando 

S g o d  a? a ^ 9 arí lc l l,e 3rdia,y nofequemaua, ledíso 
D io s; So lite calceamentnm de pe di bus tais, 
quitáoslos capatos de los pies. Bien se que 
díieron algunos Hebreos, que el hazer Dios 
defcil^ar los capatos a Moites , fueporqne 
eran hechos de juncos marinos, eomoíi dire 
rs: BaíU  verme entre efpinas, paraquéves 
ñolas traxerades debajo de los pies* No re- 
prueuo efta do trina; pero hgo a'oraJa deTeo 
dórete,por fer,mas ajuftada a nueílro inteu- 
tt^efto es, que h  tierra en que Moifes fifia ua, 
efavri aípéritejmo matorral; y  el Señor le 
apareció 3 Moifes enere efpinas, repretenu-

cion de las con que los Egypcios acoraüaá' 
a fu pueblo. Y áfsi fud,como ü I'e’dixcraiSrrf. 
dere nudis pe,di bus ad me per fp'mas finter/pi p^gBd, q. 
ñas commorontem dccejfurus, quídquidlabs iriExo* 
ris t ib í  contigcritfcias mibipftus contigtf 

fe.Ra. Moifes capatos fuera , y ¡10 dudeispaf-S 
tea ro s dete ñ co p ó r efp Í n a s,, qai a n do m e  v e rs .1 
a mi cercado ¿ellas, íi os Jaflioiaren tened pav 
c ie n cia , y fi fuere grande el dolor, poned en 
iu ílo 3 ops,qUe.eI,exeíHpío mío tiene virtud ■ 
para mitigarlo,y teauízar fu afpfireia- D efta. 
coníid crac ion fe valia S. Benito ; y afsi eran = 
para ellas el pitias dores ; porque jam asfeD : ' 
quitauadcla memoria Chrífió nueflroS?^-. 
ñor por nueílro amor coronado dellas,

TaSvczdixo el de fa querida conforte, o  ̂
fea la íglefia,o el alma fanta,qne ¿ra como la - 
blanca acucena entre las puncantes efpinas; .
S icu t iii ‘itm -tni-er fpinas ,jic  amica mea in Gant. 
terjíiia s .No ignoro'.que eflolo dixo el tier
no amate délas almas,para declarar el amor 
que fu amada Efpofa le tenia ; pues viniendo 
enere penetrantes efpinas,no por d io  deicaua 
de amaría con hne2as de Efpofa;Pero adqier 
te tlifcretifsiinameiite mieftro da^o Carde
nal Hugo,que ü coa eíí'o fe mueílra el tierno
querer de laEípofajtio'menos fe le manihéflá'
lo  fino del amor de fu E fpofo; S h u t ataor* •
Sponfa notatnr kis circo. Sponfumyfic nota- ¡ 
tu r  etiam amor Sponfi circo SpwfamfLz rá 
zonqu^ ofrece défto,es precíofa: Q m lilium  
interfpinas cdligsre vu lt, acúleos fpinar m n : 
necsjpiriopatita?.El que quiere coger la fra 
gante rola, que eftá cercada do eíjñg.ts,es 
fuerca iañinurfe,y heríríéi ‘Pues effo hizo el 
diuino Efpofo , que por fafcár a fu EfpoCa dé 
entre efpi nasiy cembroncras de la culpa,pa
deció muclio.y no reparo en quedar henSo^. 
y í aflí ni a do: /í¡iu m ds medio fpinorum
colligens, acalco s[pinaru m pajpAs efl perfecta 
tarum morjignes fu/tiniút. Trae efte gran 
D oftor vna sftrcmadá metáfora para mayor 
declaración de fu dotrinaFecitautcm Domi 
n u sficut canis v sm ticu s , qui feram infe- 
quewy capot ínterfpinarum acúleos im m it- 
t it.non timen* exuíeerationem, vtforam  sa 
p iaí.E s  perro cacador,que foíicítopretende 
coger la prcfa,que huyendo fu furia fe efeen 
dio entre las efpinas, y en ellas eíUembofca- 
da;no repara en romper por ellas, ni atiende 
a q  allí a pedacos hade dejar las carnes, T al 
el Autor de la vida Señor), y  Bedemptor de 
rrneít ras almas; Nonne fie f ic it  Dominas? 
Ecclefíom enm quafiferamiaier fpinas ex-  
tr a x it fedptifthnssfpinarum,vfc[; adjan- 
guinis effujianernjiifimuit, in emus jignum  
coronam fptneam portauii in cupiieJupra 
Crucen.1. Arrueque de refeatar al hombre 
a te o fs expufí de buena gana, a vlcrajeSji0, 
nonñnias, y oprobios, hafta entrarte por las 
efpmas,y dérratnar fupreciofafangréj como

m¿,.



Tratado Onzjtj Cónfideracim Qmñiii
lo  certifican las con que le vemos coronado. 
Quem ucho, pues, que Benita fé'srtójea h s  
efpinas,y que en ellas ferebñelqué, harta ef« 
íb n  copiofa de fufangre* por noperderá 
D ios ; ti D ios por ganarle, primero hizo 1 ó 
mifmo,y con tan grandes ventajas ,q  no con
tento fu amor con dar la fangre,dio cambied 
fu pfopiá vida*

¿  Defempeños fon de amor ,que a Chrifto 
deue Benito las heridas que voluntario pade 
ce.Vn lugar he notado en íaEfcricurafagra^ 
da,harto dificultofo de encender, por la va
riedad deexpofícioiiesqué íe dan los Inter
pretes fagrádos; V á hablando del Rey lo a- 
chin el Textófaúto * y dize deí entre otras 

■ eftaspalábras: Reliqtíá aútemverhoru leá- 
2 Paral i cb im ,&  abomina tionum mes , quas opera- 
c. vltim . f iís e f i fa  qua inuetafunt ineo. Efto es,qué 

fueron grandes fus maldades * y eftrañas fus 
abomíriáciúñeS, Quáíes füeften efías abo
minaciones j y maldades* fio conña. D e
jando para otras acartones váriospareceres, 
el do&ifsimo Lyrano?conioquíen reniamas 

• noticia de losfuy os, y labia mas de fus anti
guas tradiciones,dize, queériferuicio de los 

y . j ,  Ídolos,qué dé fecrecoarnáua, y  a quienes Té 
t  * 4 reconocía obligado * fe hizo eií fu cuerpo

vn as heridas pata padecer por fu amor: Stig 
mata, &  figuras quasfeéer&t in corporefuá, 
in honorsmtdoloruwí. Efte es el cantó llano* 
fobrc eíqúal adra echo mi contrapunto. Y  
afsi d ig o , que fi erte Rey en ferúicio de los 
falfos D iófes,y verdaderos demonios hirió 
fu cuerpoíyeñ ftgnifieacio de agradecimiétó 
a las obligaciones que ño lesdeiiia^canquan 
tamas razón laftima Benito por amor del 
verdadero D ios fu cuerpo , en fatisfaeio» (ft 
bien muy corra ] de los beneficios grandes q  
defudiuina Mageftadharecíbído.Fue muy 
jufto, y puerto en razón, que hutiieíTe vn Sa
to en íá Iglefia de C h rifto , que por fu amor 
llenarte fu cuerpo de heridas; porque no fe 
dixefle en ningún tiempo, que pudo menos

'Afóeñ dieo vohis\quod posqui reliquifiis 
‘ omtih/ h de b is

C O N S I D E R A C I O N  Y . '

Que Iá Familia /agrada de Benito ssvná  
Oficina de Santos, á la qual parece qué 

por titulo de herencia - éfia vw  culada la 
Gloria *

EN  premio de Ja dexaeión que ios Apof- 
toles hizieron defus bienes, les promete 

Ghrifto Señor nueílro la faluacioii ; pues Ies 
dize,que feráu fus acceffores el día del juizíb 
vniuerfal¿y á todos aquellos que le imitaren* 
afíegura también vida eterna.Para mí tengo, 
que a la fagradaFamília de Benito ion parti
cularmente dirigidas eftaspalabras, porque 
tn ella,mejor que en ninguna otra, eftá en fu 
punto la renunciación de codoqnanto el mu 
do tiene,y puede dar .Notó efto que yo quie
ro dezit Plutarco en vna oración que hizo 
de la fortunadel Rey de Macedónia, ponde
rando aquel parto que le fu cedió con el Filo* 
fofo Xetiocraces, alqual Aísxandro embió a 
ofrecer cincaenta talentos deoroí Defechó 
el Filofofo con animo fnperíor la oferta que 
el Rey íe hizo. Repara Plutarco en eftas dos 
acciones, y dize eftas palabras: Xenocratem 
laúd,amus , quoddona mijfia db Ale#andró, 
quinquagintá talenta ¿mri non accepertt, 
Dantem non lauda-mus, m  quid non d lar- 

gientefiedpoiius m n recipiente,  coniemni 
pecuniamputamtis.Efpanta ver a vn Filofo
fo no recibir dineros , y no efpanta ver a vn 
Rey darlos ? Por cierto que por mas rengó 
el dar,que eí no admitir. Y  íi os parece que 
es menos dar el Rey de Id fuyQ,qne eí Fiíofo 
fo no acetarlo ; ferá porque veis al Principe 
quedar poderofoy rico,aunquedexefti Oro; 
pero el pobre F ilofofo , que fin remedio nó 
aceca,masparecéqüebizo. Piiesoíd, que en 
lá Religión fagrada defari Benito huüó lo q

W f.

Plutarii 
orat « dé 

fo rì.À lè-  
xandi

la gracia, que el pecado , y que huno quien le faltó á Aler andró, párá a uentajarfe al Fi-
hizo mas por eí demonio,que por D í g s . V e a  

el mundo a Benito por amor de Dios Herido, 
pues vio por amor de Benito a Dios llagado. 
Y  faque efte gloriofo Santo ai mundo deí 
empeño en qué eftáua $ porque pueda con

1 ofofo; porqué al fin mas es desafío to d o , y 
quedar fin nada ¡Erre nosrd. quimas omnia; 
que defartrfe de mucho,y poífeer aÍgo,comcí 
en otra ocaíioá ponderamos cori él A ngeli
co Doctor S, Tomás,esplicando aquellas p i

SanPedrodézirfeguro jqueügiiio, y im itò labras de Pablo i  lús Corintios • Qm proter
de la manera pois tbie alRédémptor; &os egenus éfi^fa$us% donde nota e! Santo,q i ;  Cor.Si

E t  jeq u u ti fiumus, hablando el Apoftol de la pobreza del Re- 
demptor, que fue fuprema, tío« dÍ2e que por 
üuuftroamGr fe hizo pobre, fino mendigo; 
porque pobre es aquel que áuñque carece de 
de muchas cofas,poflee otras vpero mendigo 
és el que nada tiene,todo le falta: B tfm i ege
nus , quod plus efi quampauper. Ñam ege
nus dicitur illetqm nonfoiüm parum babst, 

fe d  qui indtgetfiu egei\paupet v¡rd illé qtii 
parumhabst. '

De-

Tho. hlú.
z ,



12,8 (promptuario Efi¡rku¿tl de Elogios de los Santos,
% pixidmejtío^ifteism incahablaren aquel
. , SÍi'ito Éinperador Lotario,hijo del Empera- 

/ dor L ud ouíco  Pio;elqual defpuer degouer- 
uar codo el Occidente quitize anos enteros,á 

. U puerca de vn Coniiento nueüro dexólaco
ronacetrada Imperial,y to m ó  la Cogulla de 
M o n g e íH o  olfteisde fu n ie to ,e l Emperador 
dcnueíira Europa Eugo,quegouernóel mu 
do V ein te  años^y porentrarfe en vuefira ca
ía de fan  Pedro allaenBorgoña dexó el im 
perio, y  las riquczasque tenia,que-eran gran 
des! Éfití camino Heuód Emperador Adria- 
no;y (co m o  pocoiu debíamos) muchos Em 
pecadores,y Reyrs,Duques,y M arques, Se 
ñores,Oriegos,y Latinos quien dtula,que hí 
¡tioronmas dexandoío todo , por quedarfe 
m endigos, que íi defecharan mucho , y que
daran fojamente pobres ? M irad aquel vnico 
exemplo en el mundo , de ían Pedro Confef- 
íbr,quc ía Igíefiafanta canonizó defpuespor 
tal;al quaí el Colegio fagra do de los Carde
nales,en la vacante de N icolás t V,fueá bnf- 
careneí yerm o, donde viuía en la Anulia, 
defciudado dehigatcstaun mas pequeños del 
mundo, y  le fen taro ti en la filia de fan Pedro; 
Uqual gouernó poco mas de cinco mefes; al 
cabo dellos por mas ptocefsiones que fe hizie 
ron, p o r mas lagrimas que fe derramaron, 
por mas que el Rey Carlos de Ñapóles, y  
otros Principes de rodillas fe lo  pidieron,ja
mas pudieron acabar con e l , que no rermn- 
ciafle el Pon ti fie a do, a utes dexó hecho vn de
creto, ds que pudieífe reimnei arfe. Soló Mon 
ges de fan Benito faben hazer efio; porqué 
ñafia oy  no lo he íeydo de otra calidad de 
gente.En fin a la puerta de la. hermita en que 
Viuía en el habito de Monge, dexó íafagrada 
Tiara, por boluer a fu primera vocaeiomy tu 
uo razón ; porque quilo mas fer fan Pedro 
Confcfihr,que CcbftinoV.no fe que tiene el 
fer M onge ,que todo de buena ganaíedexa- 
ua, par tener efie efifldc. Y  y o  mas me efpan - 
to de lo que los Grandes del mundo dexaron 
por fer M oeges,quede todas jas fupremas 
dignidades, para quede la Religión fueron 
llamados.

 ̂ Si bien las mas empinadas honras del, los 
cetros, y  Coronas de fus M onarcas, fon cor
tas^ fon nada con el efiado Monaflico com
paradas , porque como díxo fanDionyíío 
Areopagitajlos Morrges fon gente,que dexó 
tado lo que puede aparrar de Dios, porfola- 

TkO. d fi. mente ven ir fe ¿mando con e I; Mona cbifu ?/t, 
de ctfl,bit quí reía s viji bt-ibuf reltci’is, Moazcbi, fni - 
ffap.S. tfaety7 i» ittfolipíacere contcndunt. Y es

cofa clara,fegun la do&rina del ApoftohQ&í 
adbzrst ¿)eo Spnus¡piritas ejl cum so. Que 
por el mifma cafo fon vna mifma cofa con fu 
tfiuina MagefUd ; y cotifiguiencementepaf- 
feu placa de hienauenrurados. T a l vez me 
pafinaiuyOjCüníülerando al Rey Dauid,en

el habito que la Efcritura fagrada repreferi* 
ta^Fueel cafa9qae quando el Arca del Tefia 
mtntó fetrasladaua ámasdecénte lugar , hi- 
¡so el pueblo muy gran ñefiaty ofietó granre 
gozijo. Y el Santo Rey no dio-menos ¿en* 
tender eLde fu coracem j pues al fon de fu inf- 
trnmcnta}feitaba£ totism ribus Ante Domi 1^ c g .6 . 
W0^2,dancaua,y bayiaua con fuma a legría , y 
gozo, Y  notaei Hiftoriador (agrado, que no 
lieuaua Dauidla purpuraReal, fino que iba 
vefiido de vna ropa , que Ilamanan Ephod,

' indntus Épbod lineo. De forma, que legun 
efio,fe defpojó de fus ropas rozagantes> y fe 
pufo efta veftidura. Preguntan aquí los E s
criturarios , que form a,ó figura era la fuya? 
iNuefiro doifio Cardenal H ugodize, que era 
como vna cogulla de Monge: Qupddarm ve- HugtC a f  

Jhm ento ad- modum eoculli Monacbipatío. Y  
nota mas, quela cela era de lino hum ilde, y 
no de Í2íia,broGado,ó otra materia preciofa, 
en fi lignificación de humildad, N on Ponti- 

Jzcali ,fedlinefl Vejie, caufii bum úitatis. Aí 
punto que encontré efiadoñrina de naeftro 
doflo  Caldenal,depufe todo efpanco j y ven
g o  á entender * que Dauid fe defpojó de hs 
vefiídurasReales , por tomar el habito de 
Monge, pateciendoie , que mas dignamente 
pareceríadeíante del Arta;que a Diosrepre 
fontana vefiido con aquella cogulla de Reli» 
gtofo que adornado con las ínfignas deRey,
Quizás profetizó aqui con las obras, como 
lo hizo con las palabras:y quífo cotí efio fig- 
niñear, íoquéan la edad de oro de la íey de . 
gracia auian de hazer ( los Principes C hrií- 
tianos,desando fus Eítados, y Coronas,por 
la pobre, y humilde cogulla de B enito; c o 
mo fi eftafueffe vn diuino íbguro defu  falúa* 
ciotti

Fue valiente penfar el del Abad Ruper- *
t®, dignífsimeMonge de fan Benito * áefie 
intento. Pondera aquellas palabras * que te- 
merofo,y penfatiuo Faraón, dixo a los Gran 
des de fu Corte, viendo lo mucho que eí pue  ̂

o de Dios, que en fu poder eftaua en aque- 
llafazoncautiud, fe rnuítiphcaua ; jtimeo ne Etfod. I ,  
populus f/ís in nos rsbdlet, expugnatrfque 
no i d  egfedi atar térra. E fie pueblo ( thzeel 
tirano)vácrecíendo mucho,y pnedt-fe temer 
alguna rebelión : quizá fe leuantafan contra 
no fotros,ydefpaes deconqnífiarnos, y ven- 
cernos,dexaránei Reyno,yfeiran. N opare- 
ce a la primera vifia formalefiedircurfo, di- 
zeef do&c T  uieenfe; mejor fiIofofára,fi dixc 
i‘a:Efia gente fe va mnlriplicando, muy de te
mer es,que nosennquifíen, y nos venqan , y 
fe hagan feñores de nueftro Reyno : porque 
cofaes confiante,que los que ganan algún 
R ey no,no es para deshilo, fino para hazerfa 
■ "¡■ ñores del, reparando muros , reforjando 
fuertes Jenantando nueuos edificios , y po
niéndola en codo bi?n guarnecido, y pertre

chado, £0 .
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(diado. Pues còttiodìxo Faraón; ExpUgña- moción fe tiene por vefj|ade]fá áqüeííá iene- 
tifque nobis egra di ¿ i  ur dt t erra ? N  o a ue m os I ac í o n q u e e n fu € oí cí ti it á fe' £ ue nt a q  ue ,du- !
de parar en la corteza de la íétra,dize Ruper rara efia fa g r a d ¿R- c| igi o i> l{iftal £ jii] dsT?$u . ;
to,para entender eftas palabras, ni tampoco " d o jy  qué fe fir ur&TKos'deíla en los trabajos 
atender aí que las dixa, fino d  Efpíriru de d/Jji I^jeQa y^qijc^d^b^xo Je ía profefsion 
!Dios,qti8por fu boca, aunque pecadora,cu- de Monge no íeperdera ninguna ahna. M i
mo por la de otro Caifas habíaaa, Yen efie-. radeo-ñó gran parte de Io$ benditos predeí- 
fentido dixo<bícn , y habló en nombre délos tinados,feran los Monges de Benito ; y con 
judos : Expugnatifque nobis egrsdiaíur de ellos efpeeiaímsnrs hablara el Redempto',-, 
tsr?a,qnia eoelumnon exp sB a t.Quiere de- quando íos llamare acodos para fu Reino: 
asir los verdaderos fieruos de Dios,íi conquif Venite,
tan Reinos,«s para dcxarlos por fu amor,po- , Confpire eí infierno contra ellos,corno Sa &
Hiendo los ojos en el Reino eterno quelos tanas lo hizo contra íu bendito Patriarca, lía
aguarda,Ya puede fer que feaze el do&o7y f>. mandole a vozesmalditoiy no bcndito.’ ^ íí -  
Abad aiufionalos muchos Reyés(que priua- le d iS ie ^ m n  benedice* Q je íb lo  íes podra 
dofe de fus Reinos,fe entraron en fu Familia hazerguerra de palabra Jadiar,mas no njnr- 
fagrada; ítendo ciertos, que lo mi fino era def der,qüe por eíío íé pintan a $. Benito óon el 
aürfe delÍ05,y veftírfe la cogulla de Monge, demonio prefa a fa Lidorpòrqùe parece que 
queaíféntafe en el Catalogo de los Santos, y fe le dio C h a ñ o  S; N . deípues de vencerlo*
(aúnen efta Vida preferite) i ncoatíu ámente para triunfar dxí eula vida ; y añt no bnti.o 
bienauencurados. m a s d i  íjn ti 1 o-d-ela -p i  r ta fe i i ¡ i t (uh, tí cí p u es,-d e

Tengo notado,que a los buenos,que el diá lá vencido, y referida tém-aeion. Pv-ura ten
del juízio final efíaran a U diedra dèi Señor i tarlosípero tío veñe críasacometer/o?, pero 
los Uama a todos benditos,que es lo mifmo q  no rendirlos ; etnbefl irlos, pero no tnanfar- 
Benítos : T a n edicet R e x b is , qtsiddextrís  los*Sabina es la h'iñoña del atreui mièto def- 
fius e?unt:¥enite bemdìcìi Patris mes-.y è- vèrgoncada que vsò Can con fu padre N oo. 
nid benditos de sii Padrea tomarpofTefsioñ Q njíolo cañigar Nos» y diz'e : M aháfffiiis Gffief. p* ; 
de! Reino que os ríen; aparejado. Ádniirté Cana-A»¿maldito eres Canaan.Canaa.era kí- 
Orígenes,que no folamente los llama Chrif- jo  de Can. Pues como (preguntan i=-'S-.S-añ?ei5 
to benditoSjíino benditos defuPadre, para Padres)hendo Can el delinquente, tneíuhi-' 
declarar U excelencia de fu bendiciónpues jo  Cansan eí e airi gado! Mu hiendo a
fon benditos del mifmo Dios,que hizo el cíe S.Chry foñamo,d’Í2cn:q qu-indo D ios quic
io, y U tierra i y  también porque ay muchos re dar el caftigoqucmás llegue al corseó, pa 
que fon beaditos,pero no del Eterno Padre; dece-eí hijo por eí pecado dei padi“e,qt7èiììas 
VscAt autem silos benedictos P  s tr is , addito fien re la pena en fu b iz q u e e n  fi m i fato: i 3#- 
benedtcH Patrisme't ; v i  emmentià bendi- trespepe erm t^ tfiìio ru  pmnasipfifer ani: Chryf.ho¿ 
Bi-mìs sorum mmifeji.tr etur f qui benedenti &  gratini s è fi  iìlis videre JUios fugpìieh  

fu n i d Domino, qui f e d i  caeiu, ( f  terra: &  affici ̂ quàmfi ipfi ysforent obnoxij, Pero a nef. 
fo rte  qui a fu n i  aiiqut, qui benedirti quidem iiueftro in tiri t b es1 muya jufiadá otra razón 
f lin t ¿non autem Patris. También el mando que cu la mifmá homilía dà el Santo; N e  v i-  
tiene fus benditos , que fon los Principes, y  deatur‘maledieere,qwemfctnd Deasbenedt- 
G  r an des, en la e ñ i m i ci o n de 1 os h o m bres ; p e xera i :p riferito  ìli o, qti ife contumelia afer
ró lo cierto es,que aquellos a quienes iluftra cerai filio  mahdibium ini aliti N o os arar
la diurna gracia,nohazencaio defiàs bendi- dais de lo que en ei dicho capitulo d ízela F f  
cionssjnias todas las echan al trancado * por criturajquebtíndix© Diosa Noe , y  a fus hi- 
gozarlas verdaderas,que Dios alus hijos de Deas N oe^ ^ fliys  fíVí.Pnrs
Benito tiene prometido,y fu mifteríofo noni eíTafuela razoti porque Noe no featreuio-a 
brecncicrraj cílo esíer alam ina derecha, q  echarle nialdíció,y ía trafpsfséafiíhijo.pa- 
es el lugar de losdcogídos,y co!ocado$:TV¿f raque pagaffe Iz culpa de fu padre; Como 
dicet R e x , & e* Avezeshepenfjd*t,porque puedo yo (díze el fanto varón )  maidezír a 
hizo nueñro Señor ran grandes cie lo s,filo s  Can,fi el es bendito ¿el Señor?Nadie le pue- 
moradores deltos ( refpero del Orbe vniuer- demaldeziraí que fue tan ven;urcfo,qníe- 
fo)han de ler ca pjcos,f:gun lo d¿ S. Mateo? recio la diuina bendición. Y  alsi fió tiene qué 
M u lti fuat m eati ,pauci vero ele Sii. Mas hazcrcnnBenita,ni con fus fcij^s el enemiga 
quando veo tan grande numero de Santos de las símasjen váídefeeánfijpor íifas^u, fe 
deíhfígradaR elígiorqya nome parecen los conjure eí,y todas las poceñades xnferoa;es 
cielos tamaños ¡porque cielos ay enqiiepue- corra elleSiBafi* que fon benditos dcDioSj 
dan caber IosMonges Jétreinta mil Monaf- efcogidosfuyosfpredcíHnadosp3ráfn 
rerios ; porque todos fe faluarán, en qitanrñ Reino,en el qual gozaran deeter __
feconferaarenenUfagradaprof-fsion,y ha- ’ na gloria. Amen. J
biro de fati Benito gloríofo, Eivcuya confit ̂  . ■ - -,
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TRATADO DOZE.
fÚe la Feftiuidad del Ínclito R ey , y iñui&o Mártir San 

Hermenegildo^ predicado en fu 
nueualgleíia*

Si <¡nis 'beiiitaimi,ir non oditptremftwm, matrem fuam, &  t’xorem,&'
filias}& fa vo res >adbuc antemy¿ F  animam]bam>nonpotejl 

■ ' meus ejfedtjcipuius* Luc.iq,.

S A  L V T A  C I O

Onfeítiuos apíaufos folení- 
ja oy la Iglefia  Tanta al in- 
clíto Rey y y  ínuifto Mar* 
tit, Patrón , y  tutelar defta 
ilüftreeíudadde Seuilla,eÍ 
bienaventurado S.Hermene 

gildc.Én chacanea vn Euangeíio , en el qual 
Cfitifto S.N.ectuvnbando general en ei c i
po de fu Iglefia militante* Las armas que les 
cíaafus Fieles* fonCruzes, m artirios, y tor
mentos ; Etqm notibaiulat crsuemfud, &  
‘üsnitpofi me ,nonpolejl meus ej¡e dijhipulust 
Los enem igos contira quien han de ir í̂bn fus 
propios padres,y deudos, y aun fu propia vi 
da. Y las heridas que manda que les den , fon 
las del aborrecimiento,y menofprecio. To- 
do efto dizen las palabras propueílas;^/ quis 
vmH a d m ey& c.Y  esdezir, que afolo Dioí 
hemos de amar,y todo lo q  fe le opone abor- 
recer.Duro mandato,rignrofafentenciajy q  
inilvezes querría vnhombfe executarla an
tes en t i , q ue no en fus padres, y  prendas de 
naturaleza mas amadas. Pero a todo es me* 
nefter hazer d  atiimojquc para ganar el Rei
no de los c íd o s , que es el fin principal deíU 
conquifta, folo Dios ha de fer el preferido, y 
rodo lo tiernas fe deue atropellar ; que de 
otra manera es impofsible alcanzar lo que 
biifcamos. Efta eslaletradelfanto Euange- 
Üo, cuya viuacilampa fue nueftro valerofo 
Ptoteáor^y gloriofo M ártir San Hermene
gildo. Para poder dezir. algo-fobrcelia en 
honra de D ios nueftro Señor , gloria de fu 
Santo,y edificación de las alm as, esnecefí’a* 
r ü L  divina gracia. Aue M aría.

S i  quisvemt ad me, é r c ,

- C O N S I D E R A C I O N  I .

Que el que tiene a Dios, de todolo de la vida 
deue m u ir defeuidado.

Solam ente el qqe no conoce que cofa es 
Diosjbufca algo fuera dM,que quien fabe

lo  quees,con ío lofu  Mageftad fe contenta* 
y  todo lo demás- defeftima, a folo D io s ama* 
y  todo lo qfe le opone aborrece: Q u id  mí bi 
e jiin  cce/í?,dezia el fanto ReyDsuid ( quizá 
baziendo en cfpiritu la perfona de nueftro 
Santo) &  ate quid 'voluijnpsr térra, Fuera 
de ti, Señor, no ay cofa en el cie lo , ni en la 
tierra-queme agrade*d te* Quiere también 
deziiqfcgcmla parafrafis de nueftro do'ílo E f 
panol:N i aun de ti, y de tu mano quiero cofa 
alguna,cotua ay a de fer en .la tierra '; y  es da- 
5sír;Comofean cofas de la tierra no las quie
ro Señor.El Hebreo dize: E ttew m m n v o *  
lui,e& dezir;Soy en efto de tu cótlicíon, q  no 
me.facís face cofa en el cielo, y tierra, fino es 
tu.Tábienla palabra,^#® ,es conio defcir, 
encopañia tuya. Quiérate Seítor tan afolas, 
que no quiero q  te acompañes con cofa de la 
tierra,'no quiero q  me anadas nada fobre ti, 
tu folomebaftas Á  Tolas te quieroDios mió, 
fio quiero otro bien,Gno tu mífinOi Y  afsiel 
parafraftes Cal da ico ¿\zc ttetii/bctu notirte- 
lu i ,N o quiero otro Dios,fino a ti, para a To
las eres buemxHabiana D*mid como experi
mentado, y como quien aula bien conocido, 
que las colas del mundo,aunque fearj encopa 
fita de Dios,y en hombres que le hufcan,y ür 
ucn a fu diuinaMageftad, fon fiempre muy 
pe!igrofas,y fe enquadernan muy m al,Dios, 
y las temporalidades terrenas.

Son dignas de ponderado las palabras que 
dize elfanco Iob»puefto en el mayor trabajo 
del mundo,privado de todo, fin hijos, cafas, 
tierras,ganados,criados,baila cofiíueÍo;.£)0- 
minus dedítjDominas abjlm h . El Señor lo 
dio,el Señor lo quito. Y  el Señor faltó? N o; 
pues no ay nada perdido, fi Dios no fe ha per 
dido nada me ha quitado , pues D ios no fe 
me ha aufeficado ; como el no me falte, todo 
mefobra. Efta(dizcgraueméteS.AguíUn)q 
fue fu mtécion,p5derandolasrefetídas pala 

b'ca.%\DediteiyabjluUt'.mmct qut dedit^abjhí 
lidquoddedit* Y  poquito antes: Su btfa xit  
da£ayn&Jubtraxit datará Y  mas adcíate: Si 
c. ■ ^erdidensdd eft confolator, qui ab/lulit, 
C^í' .T odo lo q  poffeia me lo dio D ios, faltó 
todo,y qdóDios,eíTo es mas q  todo-tialte lo q

dio,.
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Tratado (DúzejConJidermon ̂ Prinient
^io,cbnVotió falte el quedo d ía ;quicerne los 
bíeneSj.como no fe vayaeíq  los dirtribuye. 
N o  puede auçr defcanfiielo, pues quedo c o 
ntigo elconfoíadoriLa palabra q fe figue me 
aífegüra mas la verdad defte penfamiétcrtSVí 
nomsn Dnibefiedscíu. Conella ddcubrip q  
eftauaeonfolado. N o díze que fea el nombre 
de Dios bendito? Luego tiene a Dtas ; P o r
que como le pudiera bendezir coa can exce
lente mérito de paciencia, finóle poíTeyera? 
Y  íi le portée,no tiene que fentir ; que íi el de
monio Ce lo puede todo quitar t a Dios no fe 
íe ha de arrancar\ Manet qui d ed itffic*Eñe 
es verdadero jnfto(díze S* Aguítin) quecoa 
folo Dios fe confueía : y prusua es manifief- 
ta,de que tienen a Dios eonfigo,eí moííraríe 
de las cofas del irmnda undefafiáo.

Pondero Philon Alejandrino, que quan- 
d o N ,S .crio  al hombre, le tenia ya toddlo 
neceííario preparado , para que lo gozara» y 
dize:que la razón fue , para que oíuídadode 
todo lofublunar, en folo D ios fe emplearte: 
Mooc v t créât us ejl homo, patatum inuenit 
quidquid ad vitam opus e r a s d e  aHjs non 
c£trettpraterquam di D eoB ien  dicho!Pero 
a mi fe me ofrece vna dificultad contra efto# 
Como aora quita Dios los bienes céporí les, 
para que recurran foio a él: Si qaisvsnip ¿td 
» v e , Q u i e r e  que muera eí padre, quando 
el hijo mas .le ha meneíhr ; yíamadre ala  
mejor fazon a la hija; que falte la muger q u i 
do eUmor eílaaa mas vino, y los bienes te*n 
poraíe?,quado mas neceíTarios?DocrÍnas fon 
ellas,a las primeras luzes encontradas Rezié 
criado el h obre,halle todo lo necertario en el 
immdo,para que fe ocupe enfolo Dios; acra 
tenga neceisidad «is todo, para que recurra a 
D ios,y  fulo a Dios ana? ¿ y afsi no ay en eílo 
contradicíon,antes fue linda traça,en fin di* 
uina. A l principio del mundo,aun noauia eí 
hombre cobrado carino a las cofas tempora
les ; y afsi porque el cuidado de bufcarlas no 
le dmíert-i de Dios, halle todo lo neceífario, 
para que folo en él fe ocupe ; aora hale Iletra
do tanto los ojosefle temporal, tírale tanto 
el padre, y ía madre, arrebátale defum e la 
muger»coge todo fu afe&o, con taúca fuerca 
eílo y iíible,que quiere Dios que falte s para 
quelobufqueenél, yqueconozca que con 
portier a Dios,eflara de todo muy abundan
te.

Oigamos otra vez el pleá^o fuaue de Da* 
utd,pnes tanbuena eonfonancia haze fu mu- 
ficacon la dotrina qüe vamos practicando* 
Tksïus casas Deas Jacob adiufor sius. Bié- 
auencurado es eí q  tiene por ftiyo al D ios de 
Iacoh.Dudarfe pnede,porq nôbrô mas a la* ‘ 
cob,que a otro, fiedo vn folo Dios vie todos? 
D iga otros lo q  les pareciere; yo entiendo q  
lohizoporq folo lacob parece libra todos 
fus cuidados enDios,y dandoDle por amigo

no temequalefquiera trabajos q le ámenaca» .;;jé 
V ah u yéd o  de fu hermano vna larga peregri -v' 
nación , y dizele Dios, no temas: Ero cujios ^
tuasquocumq-,perrttferis, riódequiera que G eftéjil'i
fueres no te dexarí, aur.q mas exercitosyíue^ 
contra ti, sunqdueimas velaré por ti.s D ef- 
cuida lacobíquebuen Dios tienes;pues díze 
Dauid; Defcuidcc! alma q  tiene per fuyo ai - 
D ios de Jacob, duerma fegma , como íi ya 
f*erahlemisétüTaáx:JBesitaJ caías Deas Ja
cob adifítoreius, Y  es muy deadueitm, q le  
ofrecioD ios a Jacob efta protección,en oca- 
íion que le moftró la efcala,conforme lo q fe 
dizedcl enellibro de íafabiduria; Q jím áít É¿sp+ tb . 
Hlirsgnü DíLqalgtuiosIncerpretcs,iiguicn Lyr. b k .  
do a Lyrano,entiendendeüamarauiilofi vi- 
fion,Bienauentsrado es lacob co ver a D ios, 
y alos Angelevjy tambienloferáel queefeo 
gíerea efte Dios por fuyo5y fe contentare co 
el: Beatas cusas Deas lacob adintor eius.
Puesq uien le quiüere tener por fuyo como 
lacob,haga lo q éí hizo: que? Que omitíala 
cafddefup^dre,yoluída el regalo de fum a- 
drejy íienclo mayorazgopoderc?fo,fe va con /
vn báculo folo en las manos,peregnnado,co * r#

D ios , hallaenél todo lo que ha menefter; r  
pues lo mifmo tend rá,y  lomifmo fea'íara 
quien le im itare; Beatas ctítus Deas Jacob 
adiutor cius*
■ has palabras que dixo en desertando del 5 

ítan jjfan  inuy dignas rabien deponderacio, Ge 
y oftremado apoyo deña dotrina; S í dederit 
piibí D ñ sp a n em ^ c, Si me diere eí Señor 
todo lo neeeffarioiy me boluierecon profpc- 
rí dad a la cafa de mi padre i  erit mibl Domi
nas in D e d ty o tendre a mi Señor por Dios, 
quiere dezir; El que ya es mi Señor, ferá mi 
D ios.Prcguto yo aoraí qhazeen elfo Jacob?
Sin q  !e dé codo cíTo,ya no le tiene porDios?
Si,pero ¿ora hará mas en tenerltr por t a l , y 
aeordarfedél quando íe hallare en p ro c e r i
dad, Fuereparo excelente de ChryfoJu-ir,o:
F u  tura prattidens abundíwiiam^fua decía- Chrjflbü* 
ratgr&titudm$. N o  hemos dicho, F id es,q  ^ yjn G e-  
la abundancia deftos bienes canfa oluido de 
Dios? Y  el amor a ioyikbíe impide fufegui- 
mieBtoíPues díze el Santo varón, Ji deditis 
m ib i,& e . Para q hagáis vos prueua,Señor, 
de lo que os amo , y que no tengo puerta mí 
eonháca fino es en vo?,y q na me acuerdo ás 
padre,y madre,muger, y hermanos, tenién
doos por proteSoriConio me aueis promeri - 
do,dándome todo Innecesario para el lurte

í?/í ¿. Veréis como erta nrofperidad y abimd: 
cia no me haze oluidar de mi DioSjCorho ha 
xe oluidar a los demás, antes por mi su o ci- 
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(promp tizarlo Efpriim l de los Elogios de Santos.
,; ' tuto de  que aje acudís * os cendre por Dios 

. ,  ¡! 1 mió: E r i t  mihi Dominas ift D sum . Porque 
como n o t o  Filón Hebreo ( dotrina es ma
chas v ezes  predicada) efie nom bre, Dios, es 
relaríuo a  hazer bíenj y etíe nombre» Señor* 

P bílJtk  a m3G(j a r .*Beneficiepotmtid D eus nomUfii 
dejo,;!»}, fysrd Dominas, pues , Beatas cuius 

Dms lacro b adiuioreius.'Di£hafz,y bienaué 
turada el alma que tmtiere p o r Cuyo al Dios 
de Jacob ,qucconeft<3 puede oluidarfe el.pá- 
dre,y la m adre,la muger,I«s herma.iosjdor-
mira Cegara, viuira defendida.faldra fiempre
de todo co n  profpcrofuceíTojy aunque toda 
le fal ce , co m o  z Jacob, com o tenga a Dios, 
Jo cendra tod o j y aunque lo deserto do co
mo lá c o b  , y fe contente co a  vn báculo en 
las manos para peregrinar, Cera bienaufintu- 
radi;y quando le diere abuüdaneia,nole ol- 
uidara.

Saquemos de aquí para m tetíra iaftruccia 
lo mucho que á todos nos im porta quitar la 
aficio ds las cofas deUvida,y aun defeartar 

, nos de! las, para podernos aíTegurar a Dios

nes de naturaleza; pues mída amar a los ene-, 
rnigos * eomoDotaton Cobre ellas palabras 
fan Ambrollo, y Cari Gregorio M agno, fino 
que quien figuiere Cus pifadas* no bufque 
otra coía,y a todo lo  demas de de mano ¡..que 
la*vlumaeiautíila delBuangelio, queda Igfif 
tía acomoda al Canto Rey Hermenegildo , 1o 
decíaró,*pue$ manda oíuídar rodo lo vífible* 
no hazer cafo de todo lo temporal el Chrif- 
tiano que quiíiere fer dicipulodeChrifto: 
Q&J non fffluntiat ómnibus quapofsidet^ 
C^*í.Fuenüetíro Santo vua eftampa víua del 
Enangdio. B ienm ofiró que fe contetjcaüa 
con Dios el que 1q> dexó codo per el, aainqüe 
le priué fu padre délos bienes temporales, 
com ono le priuó de D ios , hallófe confola- 
doibóen el Dios de Jacob el remedio de fus 
períecucíones, Y  oluidaadolo, mejor dire 
menolpredandolo toda por fu amor, aun la 
propia vida^sdkue autem ^anim am fuam y 
con ¿ífo fe encarece codo io que fe puede en- 
carecería  vida lo mas querido^padre, y ma~ 
d re ,y  hermanos, y  mugar, y amigos, es cofa

Incapaz e ñ a  el alma de fu afsifténcía,y coma fuera de mijpero la carne *y la vida encregar- 
nícacion, mientras a los refpecos de carne,y la ai martirio, ofrecería al alfange del cruel 
fangrecíhiuiere atada. Halló mi Hería clin- ■ executorseíToeslofiño* lopriinorofo'jíofu- 
figne Abuíenfe en aquel íuceífo que cuenta, prem o de la caridad,que por hazer eftima de 
la ^fcricura3quandoaparcandofe Loth de fu D io s, fiera del lo defeftima todo en cumpli
do Abrahanduego le apareció E)ios,y lepra m iento d efío  que en el Euangelio enfefU 

Gemf.ix metióla cierra deptomifsion: Dsxit Domf* el celcftialMaeftro.iS/g's/.q^í1, r
0 rus$d Abraham pofquam dmtjas efí ¿ib eo 

Loth: Lena ocíelos tws,é* vide,& c>Pregíi- Siquls vmít a d m e,&  non o d it^ c*
u  aquí el doctísim o Gbifpo, q  porq aguar
dó Dios que Loríi fe apartafe de Ahraharqpa C O N S I D E R A C I O N  li 
ra hab!atle,y fiuavecerle y prometerle ftuni
paro,fupuefto q  era Loth Santo,y viituofo, Q ue fe  b a di abgrecer todo aquella que de al
es por ral lo canonízala Eferitura : Afpeéhi, 
O1 au di tu i tifu s  erat. Y  refponde 3 nueftro 

j&biil. bit cafo muy fozonado*. Notante? dicit pojíqud 
dmfus f a b  eo Loth ; mmenim morarítuf 
fimul^nonapparehat Qtus dhrnhg-.cÜ aufe 
recefsit Latió, immedtaie app.tru it ei Deus. 
Non sm m fpiritns sirca huías mUdi varias

¿u n a  manera fu e  dé fer  impedimento pata  
- am ar^fem ir a D io s *

EL  gran Do&or de la ígíefia S- G regorio 
Magno declaro diuinamence ía quali* 

daddefte aborrecimiento,que aquí manda 
C hrifio  tener a padre,y madre ,&c. Siaduer 

fiitcitudines occupatis^pparetDeusfedmí fu rto sin v ia  Deipatim uradiendo,& fa g ie  
ti bus ab omni mmdmorum flrepitu  vacan- do nefciamusSi los tales nos impide el cam i
n a / .  N o  le habló Diosa Ábrahan hada q nodela falaaeionjicencia tenemos para tra- 
Ceapartóde Loth fu fobrino * para darnos a tarlos como a enemigos declarados, repro- 
entender en efto,que para tener a D ios,y pa- bando fu di&amé, y euí cando fu cóuerf&ció. 
ragozarlcimporUquede todo lo que puede Bara Moifes del m onte, halla el pueblo ido- 
dinerrirnos, nesretiremos» M uy Coios nos latrádo en el becerro}qtié de fus joyas, y pre
quiere,y fm que rengamos al lado quien púa feas auia fabricado.Quedó con efto muy fea 
da diílracrnos,y apartarnos de fu diuinaMa tido ,y  licuado del zelo de la honra de D ios, 
geíkíL Aunque Loth fea ¡ufto,batía que fea dixo en alta voz eftas palabras;^ q u isef Do  

'hombre,y que fea fatigre de Abrahan, para q  ̂ minítiun¿atHrmibi7e 1 que fuere fieruo de 
efle carezca de la ptefancia de D ios , y no le Dios,ayúdeme en la execucíon,q quiero ha
franqneefus fauores,

La preteníion deChrifio S ,N .enefieEua 
getío no es otra,lino mofirar que quien fue
re en fegu i miento fu yo, fe contente coafolo 
H.No es q  fe aborrezca el padre, y ía madre, 
la mnger, los hermanos, y  demas obligacio-

zcr,y confns efpadas a rodos quiten íavida, 
no perdonando a hcrmanoSjamígoSjy cono - 
cidos,mueran todos a yerro,y fangre. fi Ura
no c?fo , ybrauo rigor ! N o fuera mas fa- 
cii a D*os quitar la vidaaefia gante con vn 
ta y o , que puede embiar del cielo, que no
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obligar a Jos hijos de Leui a dar la muerte a 
padres,y hermanos,próximos,y amigos? E t  
occidui 'Omifywfqiíefrdtrem, &  a\ntcumx 
^proxhnumfuum» C^e manos hadeauef 
que corten por íu mifma cirncíQue coraron 
de diamante fe manera a derramar la mi fina 
fangreíSi fuera enemigos los que han de ma 
tariffaci] fiera  la ejecución ; pero que ayan 
dehazerlaenperjuizto deamígos, no ay du
da,fino que es vna cofa muy dura. Oluidado 
deue eftar el caudillo del pueblo de Dios, de 
la ley que manda amar padres, y madres, her
manos,y parietues.Como Sato de Dios que- 
reisfer homicida de tantas vidas?No leeis en 
oíTas tablas,q de parte de D ios traéis al pue
blo,ríe» occides , no mataras ? Como aora ie 
perfuadis q mate? Refponde a e&a duda nüef 
troiofigne Cu fi taño OleA&raiPropte? twti' 

Oh Af M e ríAm Dei vindicandam,no efi curanáttsfra- 
 ̂ ter}n$ amtctts ¡neutlefilias .aut vxor, Como

fidixera eíie graue A utor; Muy bienfabía 
Moifcsefie precepto,como padres,y madres, 
y  próximos íe auian de honrarjperofebia ta- 
bien como todos fe auia depofponer,y atro
pellar por ía nomade DÌas,acudÌédo por fu 
ci edito j j  zelando por fu di nino culto , que 
aquellos idolatras la negaron, y diero al no- 
Dillo. Por tanto Jos manda pali ir al filo de la 
efpada,para que a fu cofia conozcan, como 
la honra,y gloria a fole D ios fe «ene. H alo 
que también nos enfino, que tales amigos co 
mo aquellos eran,tenemos licencia para tra
tarlos,como Malíes los trató aeí;os;porque 
qualquiera q of are a querernos diuertir de 
D ios, Ò lea s.idrr, o madre, ó hijo, ò hija, o 
hermano, ò amigo, es conocido enemigo de 
D íos,y  nueílro:y laptudécia Chrifiiana ha 
de fer el muerde ntíeftroamor: deliierte, que 
no lleguemos nunca a defagradar a Dios,ñor 
contentar  ̂tos hombres,ò contéporizar coa 
ellos .* Prbpieriniuriam D ei vin dìcandAyn, 
non efi cu ̂  andas frater , non amicus, ñeque 

jh iu s ¡Aút vx$r.
Z ibU Dauideo el Pfalrao 44. con vna al -

PfiiU^4. ma Tanta , Efnofi de Dios , y tan faaorecida 
fuya»queÍ3 con lidera aífentada afn lado de
recho,que es el lugar mas feguro de fas efeo - 
gido i'.A jlitit Regina d d e x tr is tu is ^ c .  V 
con codo eífo le acofeja}y perfaade,q fe olui- 
de de fus padres; Oblimfierepopulñ tuñ¡ &  
domü pdtrìs ta i .Como ii ditera Dios por la 
boca,y pluma defuProfeta;Por vn Padre cal 
como yo,bié puedesoíuidariapropia patria 
y **1 padre tuyo; y note íaldraen val de, por q  
quanto mas en ello me obedecieres , mas ms 
aficionaré a tu buena gracia , y de mi ferás 
querida; E t concupijsst R e x  dccoiemtüñ.Y 
para efioconfiderà qne es Dios tuyo, y que 
te mira como cofa íuya ; y fue como dezir: 
Aunque todo lo pierdas por D ios, como lo 
tengis feguro} faneado tienes tu partido. Sí

efta bendita alma'cn l’osfauores de fu R e y , y
Efpofo.eftá i.an;adelantada,qiiefu diefira ci
ta gozando., ;ne ay dada.que ocupando tan ; 
buen pueíio, nadie podra contraírarla. Pues 
porque, ó para que cantos confejos, y docu- ■ 
meiuos?ij'orqüe(dize muy a tiempo fan Paf- 
cafiQ  porque ay enemigos en el campo ; que 
íio ay batalla mas fuerte, ni que may or guer
ra haga a vna alma, qa.e.Ja afición de los pa
dres terrenos ; y afsi el mejor remedio para 
conferuarle en ía gracia del Padre celeílial, 
es oluidar fu cafa,y perder de todo la memo
ria delíos, y aun aborrecerlos, en caío q fean 
cíioruo para amarle: atetuituP A dextris Pafch, iñ  
‘übibeatortim e f i lo c u s ^  monetur a paire, Ffid. 44* 
quantum t 't  á ixit adbuc bellaáiejí tempus,
Y  viene a fer íomifmo que lo de S. G rego
rio: Y/ aduar Patíos in vía D ei paiim ur,odien 
do t &,fugicndíi nefeiamns.

Grande amigo era S.Pedro deChrifteSC' . 3 ^
ñor nuefirojpucslehízo Principe de la Igle- M a t» \6* 
fia,y f uccíTor en fu Pontificado. Pues mirad 
como le trata ¿ porque contando vn dia lo q  
auia de padecer en íerufalen , lo juzgó por 
indigno de fu perfona ; A b jil a te Domíne.
Buefuefe contra él eí Saluador,y d ize le if^ e  
pop me Saibanafeandalumefiímbi^Satanas 
le llama,afsi llamó al demonio,quanda le v i
no a tentar, Va de Saibana : fulamente aquel 
po-lm e\s$1x0 masa Pedro3porque eí demo
nio de vr.a vez le dexó, y mica mas le figuíor 
Tune reliquit eum diabolus.Pero Pedro an - 
qne aora eo,dcfpues Íe.íiguio, y no ra e d  in
tento deChrifio apartarle de íi para fiempre, 
fino moftrarle como feparecia al demonio 
por entonces, en impedir eí remedio dd H - 
uage humano, aunque éí lo impedía por 
licia,y Pedro por ignorancia, Afsi notó fan 
G erónim o, qiie le llamó Satanas 3 que es lo 
propio que aduerfirio, Y  la InterlinisJ aize Hfet*on. 
lo miCmoiVade Szth  sjsá fi íh c e t, adtt arfar i e G bjf. h i-  
mf&'VolnntAti. Y  Orígenes dízCique nidia te n . 
d i o deignorancia; Per ignorantia Q  tocen Orígenes» 
trariianfentsebat. Pues vamos al punto, ba
tanas le llama.?Hale tlfíconocído?Nt- le labe 
el nombreíDíabío íe parece ? Si ( díze el P ar 
die fan Hilario ) que fe ha conuertído en éí;
In dia bol amper quem tila opiniofuggcnba- 
tur conusrjusbocad-e-ch ;que le impide eí ca 
mino verdadero. Mas poniera, que quando 
le llama Saratas,íe acabaña de honrar,dizien 
do Tu es P e tr a jy & c.P a eres Pedro,y fohre 
efia piedra edificaré mi Igíefia, y tendrás las 
ílaues del cicla,y poder parr atar,y defatar a 
quien quifieres. Y  acabándole ce honrar tan- 
to,íellam a Satanas?Si. Quy feráíQue? Lo q f
dezimosiStaduerJarios inviaD eipaiím hr7 ~ '  s
^be.Qne porquele eftorua eí camino de mu-f 
tra redención no le conoce.

Pues digo yo aora , íi tanta fienteChríf- 4  
to qu ele impidan d  medio denueftro bien,

I j  vn



frompwario E ff ¡ritual dé Elogios de los Santos.
v.nChriftianocGníiplóha deFdothríValepó-
cofaluarfe, óeonJenaríeíCofin o; quieraesel 

' negocia ? H  i jo, fiel padre te quitare tus bu e-1 
ñüs p ro p o fito s , fi teiiupidiere renunciar el 
mundo,y coníágranea D i o s d a  detnanoa 
efias vanidades, no fe tengas p o r padre, fino 
p o r enem igo* Hija, íi.tu madre impidiere tu 
rccpgtmientOjproairareengalaiiartejque té
allomes a la  ventana, que trates , que emb'íes 
villeteSjCjue recibasprefentes, aborrécela; y 
lora i-fin o d ig o  délos demas eñ^do^iSíaduer 

Jfa u  ?. fuños in  v i  a X)ej palmar, & C ,  Que no es 
menor grandeva de la ley de Diosfundarfe 
en am or,que en odio,amar lo  bueno,y abor
recer lo m alo  , eíT© aprendemos deChriftoí 
Vtfeiat reprobare rndtím , &  elígete banis. 
No íiem pre es buena la p a z ,  y  agradable a 
Dios U conformidad* Las riñas que ay entre 
los cafados,nacidas de que el marido quiere 
cofa córra Dios,con quid la mtiger nofeco- 
foffn4,noÍG{j malas riñas. H arto  bié nos ef- 
tuuiera a todos, queAdan,y Hua no tuuiera 
tanta conformidad,Cabiendo el precepto,por 
no difgufiar,corner, fue echarnosa perder a 
todos.Buenas riñas, y Cantas dífcordia.q coa 
todo lo q de Dios quiere apartarnos. Sabed, 
tenores,que Dios escaufa deílas; Padre,que 
dezis? D 'g o  que Dios escaufa defias difeor- 
días, que fe  oponen a las conformidades, y 
conCpiracionesperniciofas contra el. No os 
parezca e fio  paradoja. Q uereisle ver Autor 
de cnemiflades, y odios ? Eues o id \lnimUi- 

Crenef. 3, fjAs pon¡im ínter te, & nmliere^femem tuti, 
$*Jemen Hitas. Habla Dios con el demonio 
en la ferpi enteque engañó a E na,y dize;Yo 
pondré enemiftades entre ti, y  la muger ; y 
entre efias dos CuceCsíones mortales, odios, 
y encuentr os.Ponderólo m uya nueílropro- 
pofito el grande Oleafiro: Vides Deumdife 

Oleaf.hic corita ejje Authonm  ? Vt di fe  as non efe mi' 
noñs virtutis/nalos árnicas ,feu  illar U m i  - 
dtiam dijjblucre ,qm  bún&mfouere. padre, y 
madre,mugerjbeítnanos^ amigos fe han de 
aparrar, y aun aborrecer,en impidiédo el ca
mino del cielo; $t aduerjarios in  via Deipa 
timar, desando de amar todo efio, que eftá 
entrañado en ta naturaleza, por ir en íigui- 
miento del Antorde la gracia.

O como fe mofli ó rezelofo riueftro Santo 
de !a paz que fu padre le ofrecia y de la ¡mul
tad que pretendía con e l , queriendo inficio
narte con la heregia Arriana , de que el efta- 
na apellado , y facar.Ie del verdadero camino 
del?. ChriftianaReligión , donde le pufoel 
fanrilsitnoLeandrofu tÍo;y afsi le aborreció 
como manda C hr'*ílofleaantamio guerra có
rra H,y publicándote' por Capitán délos Ca 
tolicos, comencó 3 fortificar algunas ciuda
des. Bañó moneda de oro,en que efculoiófu 
intento: ea vna parte eftaua fu rofiro en vn 
trono,con vna Crucen nisdto del, y por la

orla efias letras;Hsfmenegiidi. En el reuerfo 
vn imibolodevicoria ( alientos que daua el' 
Santo Principe a fus vafíallosjco efiainferip 
cio n }Regsm hernia, Huye del Reyjalnficn 
ai precepto de¿¡.Pablo,quehuy amos delhc- 
regti Tituloque por H paternal reuerettcia 
no le dio, como ni el de padre, por el filial 
amor 5 pero como D iosle queríacomutar 
por medio del m artirio la corona de la tier
ra.por la imareefible déla gloria¿dífpufo, y 
ordenó las cofas demanera, que fe vieffe cla
ramente la deft inacion que hizo el Santo deí 
Reino natural.Por hazer(como deziamoscn 
el primer dilairfo)efiinudeD íos,y del Rei
no eterno deloseielos; yaísi,nibafiaróam e 
nazas, ni príuarle fu padre de los bienes que 
poiTeia,ni ponerle en vna rigurofiísima cár
cel ,para Inzer que fe blandeare, ni perdieíTe 
la Fe que en fu alma eftaua arraigada.

Viene aqui nacida vna difereta, como 
denota conüdeiacion del gloriofo Padre 
San Agnftm,díze C hrifio  tuiefirn Señor por 
fan Mateo; Siquis te percajferii in dente
ra maxilla grabe £}■ >&aiteram-Si te hirie
re alguno en la mexilU derecha, ofrece la 
otra al fegundogolpe.íuibe el Santo de pen- 
famiento en la explicación efpiritual def
u s  palabras. Si viniere (dize el Fénix délos 
ingenios) el herege enemigo a datte vn g o l
pe en el carrillo derecho,huye el rofiro ¿por
que no te hieran en efielado, ofrece el iz 
quierdo, para que efíe fea el quepadezeaj 
pero infla larazon dedudar; que importa 
que a las izquierdas, ó a las derechas fea pof 
la confefsion de la Fé vn Católico afren
tado , para mandarnos el Redemptor que 
guardemos la parte derecha del rofiro , y  
ofrezcamos la izquierda ala injuria del t i 
rano ? Defcifra el Samo gallardamente Ja 
dificultad : N fe ia  q u isven it, &  V ult ttU  
per entere dexteram ,/ e ilk e t , toilere iih ifi-  
demtmm-.tu grabe e ijin ifira m feilk et , v t  
riladtollañtquod temgoraUeJl-Cofaes niuy 
fibidafdize el gran Padre) que el lado dere - 
cho es fimbolo de la F e,y  bienes efpiritnales 
en Iadiuína Efcritura, y por el izquierdo fe 
entiende las colas corporales,y perecederas. 
Aoraspues,viene el Herege con animo daña 
do,delafiimarteeD la parre deí echa y hazer- 
te apofiatar de la Fe, ó negar algún Arrica lo 
della^amenacádoLe^ueíino lo hizieresafsi, 
re quitará la hazieoda, los hijos, y la honra: 
en tal cafo ofrece da buena gana el lado i z 
quierdo a la herida, eíló es,los bienes tempo 
r Jes que poííees,xtrueque de. faíuar el dere
cho; efio es, de qne ía Fe , y bienes del alma 
nofeofendan. Quienenefie particular me
jor falio aldefempeño defia Chriftiana obli- 
gacioHí.qiieelínuifto Rey Hermenegildo^ 
L h  ? (dize el Santo) ej Herege el R em ojos 
eftadüSjEodamígrádezüjy mi propia vida

y no

6
M a tf.  5*

A ugafein
ífe tL izs ,



Gregor, i 
Díalo, c, 
31*

PfaL 34*

AgdM c.

Pin.fip.
Job.

Tratado Confederación Tere tro.
y no padezca ía Fe Católica lefion alguna, A  
todo lo que vimefie fe exptifo el Santo , al 
punto que del padre infid fe declaró por ene- 
m igo, por no faltar a las leyes dd hombre 
Chriftiano , que en el Euangelio intima el 
Sal ai dar: S i q u h  , &*c.

S iq u isv sn it dd me> & c ,  adbpc aúíemt &  
animam fstam,

C O N S I D E R A C I O N  III .
Q&t entretenía fan Hermenegildo con f u í  

penitencias Ja dilación del martirio que 
«fperaua;y que por fe r  f u  padre el tira- 
notquedo f u  muerte mas re al cada.

EM bialefu padrea la cárcel. Y  quecar- 
celj’Rignrofifsim a; vnaefirecha torre 

(comofe ve en efte Santo lugar ̂ Tratáronle 
corso noble en la prifion, aunque pienfono 
escíTo, fino q fe válabrando eña piedra, para 
aííentarfe encí edificio de ia celeftíal Geriafa- 
len j en la prifion íe leuanran del íuelo^porqiie 
le ponen en torre leuantadaen alto ; pues ya 
defprecia la tierraqiorelcidojy feauezinda 
aD ios:A fsilo  dize 5,Gregorio en el prime
ro de los Diálogos , donde cuenta fu vida; 
Terrrnum Regnum defyicisnst forti d ef de- 
rio ccehfe qua^ehat, £9* in cilicjjs vincula - 
tus i a s e b a t de ella torre(dezia el Santo) 
fobiré yo a otra ;efios grillas ferán alas , que 
aprefurara mi buelo.Ponderemos efto del ci - 
Jieio j queíe pufo nueílro Santo a rayzdc las 
carnes. Que feria ? Quifo aíTentar el efinalte 
colorado de fu f¡mgre,iobre el oro déla peni
tencia i ó fino, quería mofirar quan de buena 
ganafafriafuspvifionesjpues alas cadenas 
anadia el cilicio,con que fe mortifica ua volu 
tariam ents.Pareceqaprédioel vefiirfe del, 
de lo que otvoRey le enfenó:^o¿íaíe^it cüm 
mibiinolefti effsnt Jnduebar cutan. Son pala 
bras dd Pfitlmo sq.quecomiencar/^tfvíi D o  
mi fie nocentes rae .Un el fencido literal hino- 
ricorrata de los trabajos que Dauíd padecía, 
y molefiia que fus enemigos lehazianjptiefto 
que en el íentido profetico habla también de 
los de C hriílo  S N  Egoautem (dize el Pro fe 
ta) cüm mihi molefii ejfent, inane bar cilicio^ 
btimiliaha?nÍnieiunioanimam meam. Qna- 
do mis enemigos me rnoleftauan , vefiiame 
de cilicio,y ayunaua. D os explicaciones tie- 
ceneftas palabras. El do&o A g e lio , y otros 
Interpretes¿dize:qued fentido dellases,que 
el Rey Dauid por males, boluía bienes a fus 
enemigos ; y las vexaciones que por fu caula 
padecía, fe las pagana con hazer penitencia 
par ellos. Buena expoficion, baílele que fea 
ennforme a la do&rina de los Santos r pero 
aora feguiremosla de vn dodo moderno,Co
mentador de f o b ; M ojí contentas videlicet 
bastar# mf)lejh]s, m?bí ipfi boflis eramego 
*pfi‘ &  m U fiifiiim  cilicio ex  animal i u cs~ 
iis contexto me maesrabam, Y  o no cótenco

con los trabajos,y perfecuclofiesqué padecía 
dfi enemigos,las tomaua mayores por mi pro 
piamano ; y quando rocviaddlospeorcra- 
radojDií vellido mas preciólo, y mis mas in- 
zidas galas, era va cilicio afpero con que 
roornticana mi cnerpo.Y aunhazia.mas* lia. 
m ili ah im in iehmio animara meam : elfo es9 
prgter bófi 'mm injidias> ego mihi cibum fub- 
trahebam, &  iehmio animales csrponafque 
vires debuitabam. A  la afpereza del cilicio 
acrecenté también el vigor del ayuno, en lig
nificación dd gufto conque padecía.

T o d o e íic ,y  mucho mas hizo el Santo 
Rey Hermenegildoj fi bien no contento con 
efto,excedic en las mortificaciones a Dauidj 
en las dicipíinas defangre quede comino ro
mana No bailarían cilicio;;,ayunos,y orado 
nesíPara que tanta fangre inocente derrama- 
daíEsíoqueeUziamosen e! titulo deftedíf- 
curfojqiie co lafangre que vertía, eturerenia 
h  dilación del mai tu Ío que efperaua. En lo 
que fe pareció nueílro Santo mucho a Chrif- 
t o N .R  que como fino lebaíHra ei tormento 
de vna muerte,que ya leeílaqa vezma , quifo 
hazer vigilia dclla , y quifo morir dos vezesj 
la vna en el hecho,la orra en la imaginación, 
y que entrambas lecoftaífen fangre. Esquef- 
tion controuertida entre los Efcrinirarios, fi 
C hriílo Señor nueílro fudó , o no verdadera 
fangte. Dexadas opiniones, hemos defupo- 
Ber,qtis la derramó propia,natural.y verda
dera ;y baila para eíla verdad.fer H ifioria de 
San Lucas, y auerfe de encender citas pala
bras, no por hínerbole(como ditoEuthim ioj ‘J'heophii 
yTheofilato) de la manera que foleísdezír Eutbim* 
acá,lloráis lagrimas de fangre. Y  no ay para 
que nos embarace eí nodezir el Euangelifu, 
que fudó gotas de fangre , fino como got2?;
£ t  fa£Íus efi judor eiu s-fim t g u tíd  f m -  Xoann, i j  

guinis ; porque la palabra cali, enlafagrada 
£fcritura,no todas vezes diZe iemejanea, fi
no lo que paffa en realidad de verdad , qua/i p , r j y ‘}A* 
vnigemti Á Eatrs^ai%e S.íuanr y afsi aora S, j f ' 
Lucasvy es cofa eíla muy confiante. Y  de ti a f í i f l n  
fuerte lo ha entendido l i  Igíefiagenefaltnen- ¡:y -
te,defde el tiempo de los Apofioles^comn fe 
puede colegir de Sí ínfimo r4 artir,y deS .lre  
neo,y deS.Epífanio , y de S.Atanaíio, en vh 
libro qííama, Déla hienauéturaca del H ijo 
deDios,dóde anatematiza,a los q niega auer 
fudado Chrifio S .N f verdad era, y pro. piafan 
gre.Lo mifino parece a San Gerónimo^ y á S.  ̂
Águftin.|||puefta como cierta efta dodriua, p'}í€0^ j  
refiaaüe!|guar,que fue la caufa ¿e efeáfo raií 
eílrano y efpan tofo* Mu chas traeri ios í a neos 
Padres * vnas literales , y otras mifiieas.
Hiídeberto Thuroneníe , dize : que fue vna 
C ruz anticipada ,queel Señor quifo llenar, 
antes de aquella en que auia de padecer: San- 
guinmSfudorfCrux fu it9ante Cruccm.Era. ^ -/ ~
tan efifaño el defeo que tenia > de que fe He- *  *
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IÍ fromptUdrìo Effirltualde Elogias de là* Santos,
galle la  b ora  de derramar fn iangré pòi*el ho 

1 b re q u e  n o  le confinilo fu am or efpera'r 
fn:s. enem igos fe kquiiafTen» mas hizo que la 
.virtiera anticipado*

l a  m ifrna cuníideracíotv h izo  vn coiitem- 
platiuo , cotejando eñe tex to  de fan Lucas» 

f i f ia s  e flfu à w  m s , fuut guitafm güin is, 
con aquel délos Cantares» dondeaChrifìo 
Señor nueftrò  lo llaroaRacimo laEípofai-Ei? 
tras cyp ri dilé&us mus ; y  afsi fue figurado 
en el R a c im ó  que trax&ron iósExploradores 
déla tie rra  de promifsiott arranciado envn 
pado'.Pues díze aoraeftebuen A utor ;Quado 
traen la vb n a  al lagar muy m ad u ran tes que 
los lagares la pifen,deftiU de fi moño, q fie
les llamar difUllo; pues como Chrífto eralla 
cíalo,an tes q  le pifen en el lagar de la Cruz* 
de m aduro, eño es, de la agonia q  tenía por 
padecer , dettila aquel diftéllo dminodefu 
fángre* Y  como'el árbol que m uy cargado de 
fruta inclina fus ramas,y quando eftàmuy 
maduro , èlm ifm ofm queie co j art, ladefpi- 
de;afsi C h ñ fto  Señor nueftro, a quien Situa 
Chrtfofiom ollam óárboí, declarando defu 
pedona el verfo del primer Pfalm o : Tan- 
qaam Jignum  quH plaft£iatum ejí fseus 
decurfus aquaru,Hft.ii\xz. tan cargado de fm j 
ta,y tan m ad ura, q él miimo de fu voluntad 
la ofrece. Em ula el amor del Rédeptor Her
menegildo,y no contento con dar (comolos 
demás M ártires ) fafangreamanos del tira
no,!* ofrece primero a poder de díeíplinas* 
co afolando fe eri Ja dilacio del golpe del ver
dugo,con la  fangre que corría de los acotes* 
Racimo fagrado, queefpontaneamete coma 
nícalos teforosde fus venas» antes de fer ex
primido en los tormentos. A rbol de fruta ca 
fazoriada »queíinqüe U toque manodena- 
die,Iiberal la comunica ,para que vnaCruz 
preceda á otva.}Cru?¿fait ante Crucem  ; y la 
tardanca de la del tirano lá entretenga ladeí 
am or.Dícipulo verdaderamente deChriñoJ 
pues afsi aborreció en cumplimiento de fu 
dotrina la propia vida : A éb u c  autem^^p 
anm am fuam .

Que m oietta le fue el padre á nueftro San
to ! Aumentaua diligencias» vfauadeardi- 
deSjtodo para contrallar fu Fe. Vltimimen- 
te fe determina de ambiarle vn Obifptí Arría 
no,para que recibiendo de Cu mano la fagra* 
da Euchariftia,dieífe a entender le agradauá 
la perijeyfa Ceta ; trátale mal,teprehendele afe 
peramete,í¿?m imrepathnibus m úulitt di - 
Se S. G regorio, Y  deño ay vn en el
DerechoCanonico>que ¿ña en el Decreto dé 
GracianOjdQndedize el titulo* que es el pof- 
trero de Dqueftion; PotiUs ejl mortem asci- 
perequavi de man1* barettei comunione ae* 
cipere. N o  ay bambolear la confian eia del 
Mártir ;aumeiitef£ las priitones,anadanfe ri
gores, vengati cada dia a impar tunar me» que

y o  nadadeífo temó',ante&tnedefco oprimir 
mas ,y por eíló me pongo eñe ciXicioeBgoait 
tsm  ckm fflih i molefii efen t, inducebar cili
cio. Si el padre fuera prudente,luego al puto 
íe húijietadefacar de lá cárcel, por no que
dar corrido, viédó el valor dtlhijO. Querrá 
c* de temer m uerte, y priíiones, pues anade 
cilicios,y cüciplinas? AfsiDaziano manda fá 
Car aS. Vicente de la príiióh * temiendo fer 
del vencido,como lo pondera S.León Papa: Lefi. P á - 
CitiusdnquitDaciánuSiproducatur e caree p a rerw ¿e 
re^nedü injtfiimvs re belfa puniré, videatmtf g f ¡ eent, 
eumpotius viéioria coronare. Llama el tira
no rebeldía ála pasiencia del Sailfo , y  dize» 
faíga preño de la cárcel, no fea que vencién
donos eos fu paciencia»fe alce con la vitó- 
ñ a ,y  nos doce rendidos. Afsí lo ama de hazer 
Leouegildo con fu hijo. Cilicio pone? Trata 
mal a losObifpos quéleembío ? Cada día fe 
fortalece mas en la Fe ? Citiusproducatur í  
carcerSi fuera,fuer a con el;

Pero al fin eflaua ordenado * que de manó 
de fu padre recibieíTe la corona del martirio. 5 
Em bió fusmimftros, entran donde eftauael 
Santo , y con vna hacha le abren la cabeca, 
conque queda M ártir Rey déla mano del 
padre. Por orden del padre ? Eífe es el punto 
m ayor de merecimiento, fer cuchillo déla 
vida la mifma vida; N o  ay laminas,ní po
tro s, ni cataftas de tiranos* que tancru^elnjeri’ 
te atormenten. V ien e elíupi emo Iueza to- J&inef. 42 
mar reüdencia al hermano mas fementido, yr 
pérfido que fe conoce,pídele eftrecha dienta 
de la alcuoíia qüe córra el inocenteAbeí áuia 
cometido,y d i efi Abélfratcrtuus}
V o x  fíWguims p a tris  tui clamat ad me de 
ierra .Que has hecho dé tu hermano,porqué 
la fangre luya ínocsnte*aleuolairíen.té derra
mada en la tierra,tueeftá dando voze$?Y tan 
agritos clama jufticia,que es forCofo eí pro
ceder,y dar fenteneia en el cafo. Que es eftó 
D io s,y  Señor de mi vida(dize el gloriofo S¿
AmbrofíQ ) empeqais á hazer eí procettb dq 
la caufa, y el primero de quien tomáis teftñ 
momo es el reo? N o  lo éntieíido,nÍ es ello ló 
que en los tribunales de juftícia fevfa*íino 
inquirir primero los íeftigos, ydefpues de 
fu informe llamar a juizio al delinquenre, y 
hazerle cargo dei crimen enqueeftá culpa
do. Elfo esfdize el Santo) lo que en eí mundo 
fe pradica j pero no quifo Dios guardar eflé 
éft ilo  en la caafa del impío fratricida;/ la ta
zón fue,porque no adía Otros que pudiefferi
teftificar en ella,fino fus Padres, Ada,y Eiia»
y ho le cofcfmtio fu piadofo cor acón, q aqué
llos que le auiañ dado fer, fueíTenocalioride 
fu condenación. Ifitroduze S. Ambrofioa 
Dios,hablando con Caín, y diziendoíe ío íi- Ámbr.Ui 
gu íente: P¿trentes tu i ac mjatores eífe nopof- 6 J e  Abe) 

fu n  ->010 enhntVt ea necefshudo^uce ejt eau • 
fa ltá is fia t  Áutbor perku¿i;ín tefeto m tu -



Tratado &ó^>ConJÍdefacian Tereerá.
U?js m if it ,  ^qtiidem  vhkum que veras 

D  el datar cu ltu s , vsraq ; feruatur re ligio > 
nullüfülü accufantp ¿trentes: ne propitiqui* 
tas,^p neeefsituio, qu<$ efi Autbor Jdlutis, 

J it  Atttho?perieuli, A  tí te tomo por tefligo 
de tu culpa,porque no pueden tus padres fer- 
3o,ni yo quiero que Ies que fuero caufa de tu 
vidíjíean autores de tu dañó: Talo tu q  en íiri 
eres idfiel,y el primerhéregé del niüda,qué' 
bratafte las léyes de la naturaleza, no perdo - 
nando átufangre, cj dondequiera q ay Fe,y 
Verdadero culto dé Oios ¿ y de la Religión, 
no acufañ los padres a fu h ijo , ni fe halla tan 

¡ gran maldad ,coHío es qué los autores de fu 
vida fean caufá de fu muerte. Efta impiedad 
tan eílráfiaseíla titania nunca oída,que Dios 
no confintio que iiuuieíTe en el principio del 
mundo, permitió fucediefíe eñ los tiempos 
de nueílro Samo > y que el tormento que nó 
finfiaCain pecador, lo padecíelTe Hermene
gildo inocente, Y  que el propio padre,q auiá 
iido autor de fu vida, cambíen lo fueífe de fu 
muerte¿pero que mucho quefaítaífe a las le
yes de naturaleza, el que no era profeíforde 
las diuinas ? EíU círcunfl:ancía,pues,qüe tu 
llo  el martirio del fanto Rey Hermenegildo, 
lo  hijo mas íluftre,y camella quedó mas qui 
lacado fufufrimicnto,

0 propriofilio fu? nonpeptrtit, dixo S .
A i  R o . ? 2? ic ,no perdonó Dios a fu propióH io,da- 
m&n S dolé Pre^ d f  0r l° s hombres,y parece que

efte defaniparo líente eí h ijo , por fer de ma
no del pádre:Deus Úeus msus^vtquid dere- 

A ía t.Z f, Uquifii me?Cómo no le llama padré^quando 
co fniorófa qiiexá le arguye de q  no Jo focor 

r  re? Al encornudar fu alma le llama Padre: Pá
oa * íer inmanus tuas eommendofpiritumeñm.

A l pedir perdón por fus cruciñxores, Padre; 
P a tef dhnitíé illis, Pero aldezir q le defam- 
para,y le dexa ea las primos de tiranos, q afsi 

Ortg. tn eSptica Orígenes aftas palabras.*Dlciturau^ 
caten, D . f g*n p ^ se a m  defirmfiiin morte^quhpobé- 
Tbom, Jlatipsrfgquentm expofiiitdAo le liara a Pa

dre, fino D ios, por no encernecerfe mas, qué 
defaruparos de Padre ftentsnfe con eftremo. 
Pues fuba de punto el merecimiento,y fenti- 
miento de nueftro Sanco, pues recibe 3a muer 
te de mano del padre qué le engendró ;que ía 
vida no la ama,antes la defeftima, yafsi no 
hiziérán nzdí saqxdtirCslá: Adbuc a u te , fy* 
ayúfflcimfyzzm, y él defeaui ofrecerla por fu 
Didsifctdm cgrporis abfhilerum  (dixo Gre- 
goüojhwqiie íñ eo -vdaerfit perimeH^qnbd 
mfe CMfiiperat defpexijfi, Lo que menofpf e 
ciójéífo perdió,y ñiiñcáíe vio  mas ganado q  

•  ̂ oy,qitédío la vida por fu. Dios. £n vn m ftia 
tefeviólin  pri ñones , porq fu alma voló al 
monte,y torre déla diurna vifión, de aquella 
torre de fu cíaafura,gazofd,y alegre deverfé. 

P C  l ñ ^  l̂̂ erra<̂ ’ Y ̂ fsi al iñftahte, Cectderunt 
dAit 1 ¿ a t d e  mambus $ius j y cal Ligar. de cade:

has fe vio con palmas en las manos¡palm& in 
m¿tnib%seius. Y  aunO.bferuó nue/lfo doító í
Cardenal Hugo fohreaquellas palabrascíel 
Pfaímó: líiflm , ’Vtpdtna  , que las ojas de iá 
palma tienen hgura de cuchillo, pararaof- 
rár que aquel con qué el tí rano corta la cabe 
ca al MartirtR  conuierte en palma , ihfignía 
de vencedor.

Fuera deffoj lumen 'refnljit in taberna cu- 7 
loearceris : que lamparas encendidas fe vie
ron, que alumbrarían al cuerpo defampará- 
do del alma,como relíeré San G regorio, có*
R io  también que fe oyeron acordadas voze& 
de Angeles, que al tomar la pnflefsion del 
hueuo Reíu,o,comenóaron á cantar,Ha Mar 
tir Santo,haRey valerofo,que bien moftraf- 
tes la nobfefangre de los Godos quepolíeif- 
teis ; pues tan de buena gana por C h r ifio li  
heTramaíteis.Sangre con que fe ¡urna ía ver
dad de nueflro Euage]io5q fangre derramá' 
da de vn Rey por defeñfa de fu iey,es calibea 
difsimo ceíiimonio de nnefira Clirifiiana Ré 
Íigíou, T od alade los Mártires le alaba, y  
bendizé; pero como la voeflra fue mas no - 
ble,autoríza mas.Vn Rey nuierto por fu pa
dre Arrianojpor no quebrar la Fe a fu D ios, 
fclaro ceftimonio de nueífra verdad. N o  rae 
efpantohaga Dios tancas demonÜracloñes 
en íá muerte de fu Satico,pues fe ve tan hon
rado dél Basen hachas del cielo que acampa 
fíen e! alma¿éneiendanfe lamparas que aíuni 
bren el cuerpo;acudan Í05 cantores de ía Ca
pilla del cielo á cantar fu viteria. A  ver qué 
cantar? Óid,efcuchad lis vozes,famofa es Ía 
letra,vnpfalmo de vnRey entona,bañado de 
gozo de verfe fauorecidodefu D íos:D íjí?í - p^j ^  
ne m virtu P etíta ld tab¡tzírR ex:& fu p rrfa  1 )  
lutare tmim exultAbit -vehemente?.Alegré
is  eí Rey nías que nunca el día de oy ¿pues go 
za de Dios fu Saluadorjlea el gozo colmado, 
exstitáthíf vehemente? ; que los gozos deíde 
mundo, aunque fea de Rey es,fon cortos: Dt~

Ji'der’mm coráiseius tr ib d flie i:&  volúnta
te labiorum eius nonfraudafii e&. A i  fe ven. 
los defeos ddleSanro Rey farisfechos. y fe da 
cumplimiéco a fus Tantas peticiones: Qgoñía 
pr¿usñljli éum in benedidHowbus dmeedi- 
nis; pofm/ii tn cap i  te eius coronara de lapide 
pr¿SciqfbtQon bendiciones eternas de duícu- 
ra queda preuenido eí Rey , y coronado con 
corana de piedras preciofas de inmorcaíi- 
dad,

Quindo ( Fieles míos) oyerédes alabar z  ̂
los Reyes de Efpana por C ato lice s , y vir- 
tuofos,mirad lafemiíía qnal fue lafadgre de 
Hermenegildo jqueella fembráda en 3a tiert- 
ra,produze los frutos de Chrifiiandád, y 
fancidad , degoüierno que nueftra Efpaííá 
gozarlos iíullrés Sancos que Senilla ha dado 
a la Igleíía $ a efte Rey mirán. Líñdaménte . 
vienen aquilas palabras de fau A guílin a ef"

te
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te in ten to ; LocUÚfts guando JKarfyris Bea 
ti corpas pereufum efljupis plemts wat*, vi - 
cit tot tupos vmouiscapta? &  implmttlo- 
CH?n euibus Qtiisoccifit.hñe lu g ar donde oy 
nos hem os juntada, y eonuenulo a celebrar 
fiefta a im eílro  fatuo Rey, eftaua lleno de !o- 
bos,porq eflauapoblado de Arríanos» Vna 
eneja p r c ia ,y  cambiadefta cárcel (qoecomo 
oueja fue nueftro Samoetila rrunfedumbre, 
para parecerfetm  todo al Redem ptor; Sútrf 
mts nd o eci ¡ioney fycl) Vencio tantos lobosa 
yeftaoueja muerta multiplico lasouejasdel 
rahaño de O ío s  ; porque cón e l exempfo de 
vn Rey m uerto  por Chriftojfe ofrecieromu 
dios al m ar ti rio, Vécer tatos lobos Arríanos 
Vna oueja pre/a,poblar el ganado deDios de 
muchas cabecas, y ouejas ? vna Tola muerta 
porHíeíTaeslamaratiiiíajyfa póderaciodefi. 
Aguftin : T iu it  tvt lupas vn* ouis ca p ta d  
impleutt locmnombusauis garifa. N o te ala
bo Seuilla de U grandeza de tus edificios, ni 
de la m uJtitud de los ciudadanos;,«i de las ri
quezas que de tí Talen, que fe repar ten por el

mundo,pide los comercios,y tratos que cqü 
tu eaudaloíb rio nos viene,ni de los eíUdos 
opnlétos de los Grandes,y Señores que aquí 
tienen afsiento,íino de que has dado a Efpa- 
ña ReyesSantos* V u  don Fernando que la 
ganó conlaefpadaj y  vn Hermenegildo que 
Ja iluíiro con Tu fangre Real, derramada por 
fu D i*s. Todas las ciudades que goza de paz 
por laChriftiandad de Tu Rey ,deuen pagar 
a Seuílía tributo de reconocimientos ; pues 
f i l io  de aquí cilla bella planta, regada con la 
TangredeChriíío, y  trsfplatada en el vergel 
del c ie lo , a quien fu hermano R eearedoiir 
g u io  , acabandofe U  maleza délos Reyes en 
el padre Am ano; que como dixo Tan G rego 
r io  : Scquutus ejl Reeareáus, nonperjidum 
p a t  r  e d mar tyrem/r-atrcmj? lega. a Di©s
acerremos a fegmr Tus pifadas, que por Ter de 
tmeílro Reyfy rubricadas de lu iangre,no eá 
poísible perderle de villa; ni nofotros,í¡brá- 
do en e! el remedio de nueftras necefsídades t 
dexar de alcancar muchos aumentos de gra
cia. Amen.

TRATADO TREZE.
D el valerofoProtedor de la Fé.,elgloriofoSan 

Pedro Martir,predicado al Tribunal del 
Santo Oficio.en S.Pablo el 

Real.

S i  L ju is'lndtfofln ie C en tre¡a ln evet f e m c t ip fm i &  to lla t  Crucem , 

j u a m ^ J e q u a t u r  m e7 L u c .y .

apartada de las tinieblas, quando criándola 
el Señor, antes que al %o\?áimfitlucsm a t a -  
mbrts.Vzr* que de mieuo la aparta,y haze el 
Sol para que fe ponga en medio, y fe para la 
luz del día, y las tinieblas de la noche ? Porq 
tanto cuidad  ̂? que diligencia tanta en
apartarlas de tinieblas ? Que U primera vez 
lo hizieffe, la uecefsidad, o conueniencía lo 
pedia, porque tenia ocupada toda la tierra:
Tenebrser&Atfuperfammahyfsi>yRiego: i ,
D iut/it htcem & U mbris. Pero fupueíHda 
primera diuiáou, íuperflua parece Ja fegun- 
da. No ío entendéis fdize elDofioTqiccn- 
fvi;) QuamniQ díu;dermí>qudd iam Deus di Rap-bít* 
uiferá$? &  asmo rurfus cofundersi, No veis 
que effa primeraluzdel Sol escomo Princi
pe, Señora, y Presidenta deíu%%íotpr&ejfet 
diei^que prdide no métaos que al mifmo día?'
Pues no fulamente 1* aparte Dios de las ti- 
niebl¿~ lino que las petfiga de muerte, pues 

,p4iR ello fu¿ cDiUs apartada,iiuidant dUm? Rom. 15*V

S A L  v e a  c j q  N .

X, mayor R ro teS o r de la 
F e , inüifto Capitan con
tra hereges, el gloriofo S. 
Pedro M ártir,com o a fili
gli lar Parró fuy o, haze oy 
fieftael Tribunal Tanto de 
la Inquificion. Santo,a 

quien déla maleza de da heregia Manichea, 
comorofade entre efpinas efeogio lapode- 
rofa mano ds Dios apartándole como a ia 
luzdelas tinieblas, para que fu o 5 citi fuelle 
de fierra rías del mundo,mientras durare. Af
ilio canta la Igleíiaefledía: Qe fum a lumen 

**ofk fias de fmtibuf¡r Doctor, 
Mzrtyt* vafeítar,Pstrus de hfídelífrus.Pó- 
deta el A bííl Ruperto el cuidada que tuno 
Días quando crió  las lumbreras del cielo» de 

1 « ápamrlas de las ciaífihDsijF/aaf luminAria^ 
Su id jn t dism^ás noficm.Ss y  a la luz eft4



T ratadoTreze, Cànfiderdcion'Pt mera.
Ác no5ismtDii\\áa. el Sol las obscuridades, y 
lobreguezesde la noehejdeílerrando confus 
clarasíuzes, confus refplahdecifcntes rayos 
eífas confuías tinieblas ; que pót eíTo? y  para 
Juego ai principio le feparó ía mano diuina 
dellas.Criaua D iosa vn nueuóSoí en fu Igle 
íia,quees el efcíarecido Padre S.Pedro M ar 
tir,para que alumbrado la tierra eon las refu t 
gentes Iuzes de fus yirtudes: críauale para q  
fueífe fuperior de la lttz , para queprefidieíTe 
al dia déla graciada! Tribunal deIaFe,aquie 
fan Pablo llama dia í D ies autem appropin- 
quauit, Para que deñiérre las denfas ti nie
blas de la infidelidad,derribe Hereges, venca 
errores,déshazíendo CÓ fu clara luz Jas rene- 
brofás fombras de ías heregias. Anda, pues $ 
para eíTo tari preueuido , que luego defde l"u 
nacimientofeaparta delias , y  huye el Santo 
con toda Velocidad de la (sbfcuridad de fu 
tierra,y ceguera de fus deudos. Fortalecido 
fue, y confirmado en la Fe Católica eñe San
to,por la V irgen facratifsimá Señora ñuef- 
tra ; y fortalecerá aura también fufauoría 
cortedad nueñra, para poder n arar triuiifos 
de tan Ínclito M ártir, y defenfor acérrimo 
déla Fe,y grandezas del Tribunal fanto,do- 
de efta fe defiende; íi ia pidiéremos nos alean 
ce gracia del Efpirítu Sanco s obligándola 
con la oración deí Aue M aña,

Siqüis <Üült, & c .

C O N S I D E R A C I O N  1.

Que sn h s  entendimientos prefumidos es la 
JFe muy peligro],a, y en los humildes ejld 

fig u ra .

PA R A  Plena inteligencia de las pala
bras propueftasdd fanro Huangeho, que 

esparte del capiculo^»de !a Hiñonafagradá 
defan Lucas, en lasqualesecha C krifioSe- 
ñor nucftro vn bando ¿ontra ía carne, y fan - 
gre/Üzisndcqqueelqüeíequíüere íéguir, y 
aliñarle dehixo de la vaúderaiCome íuCruz, 
y  íe niegue a li raifmo; dome las rebeldías de 
la carne.refrene los antojos del apetito, y le 
figa,eño es , S i q d s  zw lt% &C* Auexn->s ds 
fuponereoníos interpretes Ugrados ,  que la 
ocafionmotiuá que para dezirlas timo elce- 
leftiaí MaeílrOjfueía defazonada perfuaíion 
del Apodo 1 fan.Pedro, oyéndolo dezír, que 
auia de ir a íerufalen, y que allí auia de pade 
cer muerte de Cruz,mediante la qual auia de 
rcfaeirar gíoriofo,y inm ortal, a lo que acu
dió fan Pedro,diziendo: Abfit d te Domine, 
nonerit tibí hoc. pareciendole eoía indigna 
de aquel a quien auia confeíTado ñor Hijo de 
D i os,que padecí díe a manos de losFanfeos, 
Efcriua$,y Principes dé los Sacerdotes.-A lo 
que íe torno con gran defp ego el Señor ¿ qii^

7 j

ho le enchtídiájni labia lo  que fe habiaüá^y ló 
llamó como al demonio'en el defiei'to, Sátá-; 
has, ò tehcador:FW<f poji me Sàthanà, quite \
nonJ,apis e&ifu# D itftm i ,/edhomimm  ;y q 
lus razones no eran de quien tenia en fi elH f-J 
pirita de D io s, fino de quien alas palsíonés, 
decarnejy fañgre eñaua atado*Y anadio in
mediatamente ías palabras de nueftr o Tema:
SÍqtiiSt& C' Las qwaíes esplicandoci dofto 
Cardenal Toledo j y otros modernos que le 
Liguen , dizen que fue corsoli dixera el Re>. _ 
demptor : Venire poji Chrijium^eji eius do- 
Ptrinamampleñi -Jeipjtmdifiipulum pro- 

fiteri.Ipfe eaput^pfi Magijiet\ ipfe dux e(i: 
e&teripofl ipfum venire dshent. Pedro,per- 
dído vais en quereros gouernar por ío que la 
carne os dièta, y la íangre os eufeña ; elfo es 
inas querer íer Maeftro , que difcipu-la mío; 
porque elque lo lumiere de fer, ha de oir,y 
abracar en todo mi dottim i, v dexarte llenar 
por donde yo le guio , ynoíeguír iu capri
cho , ni irle tras fu antojo , ío pena de desíi- 
zarfe(como Vos)en mil errores,

Fundafe efia dócriuk en otra del gran Pa- 5 
dre fan A guftiu, el qual confiderà ai mifmo 
Apoftol en dos ocafiones diferentes, y dos 
tiempos diueríos ,* ü bien nomny diñantes 
Vno d® otro, Y  nota, que aulendolo Chríño 
Señor nueftro poco antes bcanñcadó, por 
aquella fu gioì iofa confefsion, enl aqt ai l o 
aclamó por verdadero Hijo de D ios\Bsatus 
eflt&c*  Aoraqtíe quifo efionurle la muer
te, lo trata con tanta aípereza de palabras, q  
lo llama en buen romance,endiablado: Va&e 
poji me Sathand.Q^e es efto Señor,y R.edep 
tor dèmi alma,tan preño trocáislosapellL 
dos a S, Pedro?En tan breue tiépo tan gran 
de mtidanca?No lo enríendoj pero ya,ya sne Ava-'é 
parece voy rafireando la caula della : Nema ±r ^  
ergófspalpst}defuo Satbañas e jl, Úeo Bea- xÒirn 
íííj ey?. Fue el cafo fdizeeí gran D oílor) que 
le quilo moftrar el Señor a Pedro, quien era 
par fi,y quien era por Dios- como fi dise/a;
0o:s bienáuanturado por loque Dios os re- 
ueíó : Quia caro, ^  f anguis nonreuelauit 
t ib if id  Pater meus\mas ibis necio, quia r.o 

fapis e^fjps. Donde faca el 5anto,q ía caufa 
de naeñros bienes eíU en Dios, y la de nuef- 
tros yerros en nofotros, Y  ette esel èfpiritu 
deñas palabras que el Señor añade : Siquis  
vidty^pc.Qritíae dezir:Que para que el hu
mano entendimiéto acierte, ha de ík-uarper 
farol ía luz del cielo , y por adalid ía gracia 
diaína ; porque al punto que eño no hiere, y 
fe rigiere por fu propio parecer , defatinará, 
como aqui fan Pedro , y  íiefpeñaránfe eu el 
mil errotes.

Por diferentes vezesfubioMoífes al mor.- ^
tes a hablar con Dios de fu hermano Aaron, 3 
y  de iosfetéta Gouernadores despueblo He- t 
breo acompañado, Pero en cierta ocañon i r

dize
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*' [ <fi'¿e el (agrado Testo, que los déxoa todos,; Qrg  biendifcnríió en efta materia,.como 
Y f . k  y fo h íñ e m e  licuó configoa  Toi^s.yfe fueron retratándote, 4«fpues de efc^ m encadoél
Y ¿ Y \ f tim onee de Dios.,,donde aAi rt i i  el oráculo principe de ios Apofiolesfim Pedro.Fuere-
í . V  ' ■ fáPr ado r Sarrtxgrttni M eyfa, &  Iofipe M i - paro de mitÚvo A ngeiico Doftcr Santo T.o-

1 n?ftereius:%.$fcenfc fin e  M oyfisinm m tem  mas, y digno deTa -fabe-r. Váel A p o ftd  enfu
í)eitfrnrdrihusñ*} expc& átebíc, O ía n le  fegurute Canoniza -tratando de com oC h rif-
los ín ro-r.preres f* grados , p o r averiguar la to  era natural H ijo de Oios,y como ral-Jo pu;^
califa,i>or<jue-Moylesen'elt’a ocafion,dexan- b licó el Padre en elmonre: -ffle efi Filias
do los ancianos al piedel m o n te , -llenó en fu meus M i Bus. Y  dize luego: Hanc vcíem
cm npañk a lofue ,y no q u iío  yr fin el r Y  audmimus (km efemus m mente San¿Ío,y
echan p o r  díferentes fendas. L y  p ornan©, en fu fe a  firmhftm hahemus .propbctUúm Jlr-  
Cjtena,refirisndoa Señero,tUVe:que eílafu- niomm. Y o,y  los demás compañeros míos,
bida cocer rana vn eran de Sacramento. En -con nuefi-ros oydos oymos Ja *02, con que el
otras ocafionesfuí Moyfes-de muchos aeom- Padre le nombró-por H ijo  luyo ;pcro tetie-
|Hna do; y  aunque los ifeaó al monte,no Idea «mos aun en praem  deífo otro t^íHmonio
Iooisf cmoinadoícljaora que va con lotee, mas finne.Q¿#Í?El d-eíos Profetas.Haze a k
fufiea fo rnssalro.Y la razón fue,porquequa liona lo de J}Au\d:Dommusdixitadmefii-
do iba co n  aquellos, no ora mas que para re- F us mtm es Í£i,dize el Maeflró Angel. San-
eibir vua particular noticia de ía ley , que de to  de Dios, que deais ? Elfos-Profetas vieron
kcorte-sa déla (enano pafíaiia ; y afsifete- a 'C h n fto íN s.Y  vos?Si;puesnusfirmes han 
uanUna p o c o  de E tierra.; pero qnando con de fer fusteftimonios, que ni rieron, ni oye-
Ioftíe,en quien eí Redentor eílana figurado, ron,que d vnefiro que vifteis ,y  oifieis ? Si*
fnc par¿ comunicarle D-ips el eníeadimiento refponde cuín nombre Santo Tomas ; Qnta.
de U ley,en  el efpirítml tentido encerrado,y vtfiom  cont radie ere ptáersnt >fedfiroph('
e/Te,finvHíeuaraconfigoa lo fu e  , no pudiera t i *  m llm  cont radie ere andel at. C om o fi 
aleaPcarí o í  porque no fe puede fin fu gracia, disera;Es fu teílim onío mas calificado, por- 
a los míftcTÍos dd Euangelio dar alcance; que eílos Profetas no viendo , -hablauan por 

i_ypom, Ñeque enim  fin e  Iefu, profunda hgis , &  k  boca,y inftruccion dclEfpiritu Yanto : y es 
in C aten , Euangeli.j m yficm  mtellige poierant. No mas firme lo que d ize D ios, quej o que yo 

me dpanto que fan Pedro^tan torpement« yeoiqueyopuedome engañar ( como ral vez 
ei raíTe i porque fiulaafsifienciadeladituna me engáñe) por !o que pongo de m icáfa ; v 
gracia,y fin licuar a íefuspor guia , nadife ellos no , que no putieron tofaalgutia déla 
puede acercar. Es for^ofo dar en errores,y füya.Valgame D ios 7 que diferente lengua ge 
aunenheregias. es eñéde Pedro ; en fin , de qtiienquandoía

Qual ba fido,Fíeles, lacaufa delasínume- habtaua , Hhua ya confirmado en gracia,
 ̂ rabies heregias que ha suido en el mundo; efe fifi u a meare contlíruido piedra fundamen»

G r g .  Na ^utqüsrer referí rías,ferá nunca acabar ? D i' tal de la Igíe(ia> que en fu p£ e/U fundada:
ÍS -.Ih&.in xolo en fu apología fan G regorio NazUnzfr* T ít Ss P e tr m .é ' fuper bañe pstram ódifi^
jipolog, no ; quervr los hombres con tan flaca timón, cabo Feelefiam tnsam. Harto enmendados 

como es el de fu dífeurfo, gouernar vna nao eftan fus yerros pifiados ; pues tan rendido 
tan grande,como es la omnipotécia de Diss, tiene ya fu entendimíento'’'a la díijina enfe-
y g’.tfus tm fierios,efiiT antespor fu juízio, naoca.YatioeselqucíerfoIia, yadefeonoce 
que por la dofirina de fu Fe.Por tifo han da- fu propio parecer,abneget [emeUpfum : y  fi
do entinta variedad de yerros,que manando en otro tiempo quifo regirfepor loqu e fus
de Macftros para Dicipulos,vienen a fer def- pafsiones íeaconfejaüan;i?^ r d te Domine^ 
conocidos los origínales, por la mucha mu- acra fe conforma en todo con Ja diurna vo- 
thmcaen los traslados, Los Luteranos no fe h n ta d , y femuefira verdadero Dicipuío de 
conocen vn os a otros. Los Gaíuínifias píe i - G hrifto,y como tal a fus órdeQesmnyíugs- 
rcan fobrequal es el yerro de fu Maeftro. Y 

f ic ft iú t  ct>m° dixo difcreuvnente el gran Tertulia- 
\:b. cfttf. ^»delos Hereges Valentinos, pufieron tan- 
f^aLcti 4. escaños a la facnte,qiteyanofefabe el ori

gen: Itd nofijuam iarn Valentinas \ ya no k  
conoce el Maefiro,^* tamen VaU ntini, qui 
per Vatentiñum : y aun apellidando fu nom
bre.'Veis aquí los monftrtios en quédala cor 
tedad d íl encendimientohtiTriano,queríendo 
atreuerfe a entrar con fu examen en las di* 
vúnas verdades;fiendocierro , que folo por
que l}ics nos las enfeña tienen infalible cer
teza.

^queestoqucel i>enor nos eníéña ,  y 
mandaque háganlos todos los 

Fieles í Si qtiis. ,- 
v n lti& c,.

5
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C O N S I D E R A C I O N  II .

Que ¿eße fu  niñez rindiófa n  Pedro M arti*  
el entendimiento a la F é , f  haß a la muer* 
tefue fu  acérrimo defenforf  a Cbr'tfto muy 
parecido*

i  Que bien defempeñó efta Chriftianá
V - r  obligación nuefiro gran Padre, y Pa
trón de la Fe fan Pedro Martir,en quien ma
drugó tato la luz de la graciá, que ¿penas tu- 
uo vio de razón ,qtiándo fuevn portento de 
virtudesrque Fueron éri eí tan tépranas , que 
dendefu niñezalfombró el fiiélo, y efcaíó el 
cielo - pues defde entonces comencó a hazer 
guerra a la heregia,y a eohféguir Vitorias de 
los infieles.La primera qué aleancó, en eum 
plimicnco del Euangeíio¿ fue por la abnega
ción dé la naturaleza , deteftanda a los mif- 
mospadres que íe engendraron.Oigan vnlil 
gar excelente del Angélico Doftor S. T o 
mas. Va el Apoftaí fan Pablo tratando de los 
poderíos déla virtud de la Fe; y hablando en 
particular de la deMoifes , dizeeftas pala- 

A d  Heht bras: Fids MoyfssgrandisfaBus, neganhfé 
ix* ejfefiUumfilia Fbataoñis.MoiCes grande en

la ík ,n egó  fer hijo de la hija de Faraón,Si fe 
leyere con atención la Efcrúdra fagradavno 
fe hallará ert ella que tal cofa jamas dixeff^m 
hizieífe eí Santo M.oifes,ni es creíble que ca
li aífe el Efpiritíí Santo vna cofa de tanta im
portancia, como ef a tener vn hombre parti
cular bríos para defprsciarfé de hijo devn í 
Princefa, y dedignarfe de nieto devnR ey. 
Deña duda nos faca el Santo Do&or confo^ 

2“boJeB* las dos miíagrofas palabras:MSquidem V?r - 
5. b o fd fa c ío .  N o  quifo dezif el ApoftoI, que

Moifes negó a la hija de Faraón de madrejca 
las palabras,lina con l¿s obrasjpOrque el era 
Hebreo,y ella Egypcia;el era Fieí,y ella ido 
Iatra;el amigo de D ios,y ella enemiga fuya; 
el Santo, y ella pecadora; y éon efto negó (et 
hijo Paya;bien afsidefus obras faritas,y vir- 
uiofas,y de ios padres a quien en ellas imita-* 
ua,De la mifma fuerte negó a los padres que 
le engendraron nueftro Sanco j no porq ns- 
gafíeque ellos le auian engendrado,y les dc- 
uia el fer de la naturaleza, fimo porque ellos 
eran infieles, eí Santo fielj ellos hereges , y  el 
Santofuperfeguidor,yfua£ote. Loque re
dunda en grande gloriafuy¿*y atsí dize del 
la Igltííialomilmoquede la Reina de la gío- 
ríaíque nació como rofa de las efpinas; ¿?e- 

. trusflos defente-fieutfpina rofam genuit ÍU 
da a M a n  am. ■ "'y

Z Embarazado fe vioTheofraflo,Sendo tari
T^?op*de grande efcudrifiador de las propiedades ocui 
cw.plat* cas de las planras.coníiderandoel olor de ai- 
l i .6. 0,1 5 ganas dores; Mirumßorum quorutidamodo

Hm fuáuifsimum reddere, qu$r£ riulU.pars; 
alia béne olet̂ quod in violis rqfifque putei.
Notable márauilla es la de algunas plantas*. Vv
ver que tengan canta fragrancia en la-fioryy 
en ninguna otra parte, ni en Jos ramos, ni ea 
la raíz fe Íes lienta olor alguno, com oféve 
por experiencia en las vio!etas,y rofas. Quie. 
n o vévn ro fa l rodeado de tantaefpina, las 
Varas tan feas,el tallé tan mal Tacado, y íuegó 
la flor qu&produze tan fragante, y olorofa?.
EíTa es lantarauílíaj que a quaíquíera dexard 
átonito ¿y pafmado ; yeíToeslo que enefta 
éfpirituaí platica de Pedro fe puede, y deue 
tener por alfombro, y milagro de la gracia, 
quefolá ella puede hazer tan admirables, y 
por ten tofo s efeá os;

Pregúntale vrl tio fuy o,famofo heregéjCO 
bao fu padre, que auia ¿prendido en la efeue-  ̂
laíComienca el fanto ninoa dczir eí Credo,

*  - i

én cuya confefsion negauan ellos(por fer 
nichéos)eí Articulo déla creaéió deltas cofas 
Viíibíes, Creatorg c & lif f i  térra i Criador deL 
cie lo y  tierra, Y  queriendo co palabras,y ra
tones corregirle el tío,toma la mano eí niño 
de fíete años folos, y mouicndo fu lengua el 
Efpiritu Santo, éon argumentos conuemen- 
tes conuenee,y vece al próteruo heregé. V ie  
tienaqui de molde aquellas palabras de Da« 
üid en eí Pfalmo y o . Vt prodigium fa cía s  PjdL  70. 

fu m  multíSyquefegunía parafrafe denueñro. E p tf Cae 
do^:o Efpañoljquimfen dezir : Tom an mu
chos efeirmíeüta en m i, porque me tienen 
por vn prodigio, con que amenaca Dios al 
mundo, Tambietv,prodigium, quiere dczir:
Huyen de mi como de vn monftruo;p3rece- 
jes que Ies tengo de comer, viendo I2 dotrí- 
na nueuá que les enfeño * y la libertad có que 
reprehendo fus cañumbres : E ttu  adiuior 

fo r tis  ; y todo efto,Señor, es obra vueftra: 
porque fortaíezeis mi efpiritu,y me dais ¿ya 
da del cielo. N?j os parecen palabras eftas de 
fan Pedro Mártir , pronunciadas profetica- 
tnente por la boca de DauidíPues fí fígüíere- 
mosíaexplicación de nueftro Eininenrifsi^ 
íno Cardenal Cayetano* aun le vienen al S í-  

. to mas ajuftadas/porque lee conforme al He ^  .
bree:Miracfi¡umfaBusfum m uitis, Todos 
me tienen por vnm ilagro,y fue la razoípor- .-«ras
que Ííendo m oco, era tan robufto, y  alesta* 3‘ 
do, que defquixaraua olTos,defpedacaua leo-. 
iíes,y mauua gigantes: D icitfu ijfs miracu- 
lum jht tempatie : quoniam adbuspuer} z?r* 

fum, f^lsomm, &gigdnteminterfectt  ̂ En 
tan pocos años tan grandes hazañas , prodi
gio raro ^  cierta anuncio de mayores cofas!
Q u in ta  trías heroico hecho,y hazanoíá pro- 
heza es la de Pedro, y  con quarita mas raZdti 
fe le deue el titulo de prodigio ; pues es cier* 
fo(como dix« fan Geranimqjqué es mas Te& Mteron. 
dit vn pérfido he rege, queredüzir vn Reino 
bárbaro al conocimiento de U Fe; porque al

fo-
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íbbcvbioT-y preíbrnptiiofc* ,'no le vencen ra fue Sin Pedro M ártir, pór eí traslado que eñ 
2(?nes,ní rinden argumentos, todo ló tíefpre- ü  copio delafüyaipor la qtial mereció el 
cjajbai l afe de todo. V afci, m ay oresvitonás ta lo  d^Paáre de la Fè de los creysntcf^ pie¿;
Ciiiio >S.~Pedro Mártir en fu m n e i , qu? otros dra firme, qcom o otro Pedro A p o ffo l, que* 
Santos ■ .í'ftids m ŝcreci dos.años. feranta^esha^idefraenuzaerroresfcomtieiv
,. y  c o no o  a ue.ftr;d .$ s-fio? le predellino para te eopsíuod odrinas, con tra la Ca to l iea v.-er- 

¿utiiio de fu ígleCuscolumna de laF é ’.-tam- ■ dad ; la qual confifte en la conformidad y
ajuíhmienco, a lo  queChrifto Sefiornuef- 
tro  nos manda , y  enfeña : eílo es ; S í qttis 
V íilti& C .

Ííietí lo ín fp iró ,q  Íesnír-aflc en JjrRsIigionfa» 
grada d e  amdtro glortolo Pandaría Santo
Do m i ñ g <?, a q u i en po r, A poít ol ica eom i fsiori
íTicnoibia hazer guerra a la heregia. Díale el 
Üuato-cl habito por fus manos en Bolonia, y  
fue fu prim ogénita hijo, y eí tnas qHerido Tu
y o , y  co m o  tal tu dignifsicno fuceííbr enla 
püca^deí fanto Oficio de Sa- ínquifieion, co
mo ío afirm a el SunioPontifice Sixto V.por
que en v n a  Bula que deípidio , ordenando, 
que coda da ígíetia.Católica rezaíTe dcSati 
Pe tiro M á rtir , di ze habí ando del,que imitó, 
como verdadero hijo a fu P ad re  Sanco D o 
mingo , a  quien los Sumos Pontífices ( antes 
-quea otros) dieron UemieíHdura de primer 
h:qwifidor,y Padre dé la Fe:Zr enim praela .̂ rías en ei capitulo treze de fu vaticiniofagra 
rus:praáUatoYtm ¿dumnmiimitati&m afc ¿o \E t eriíin dieilla  » ponam lerujalem (a -
cenfus 3 caiiPdtrisDumhti-ci } tile per- pidem onsris cunSíis.yopuUs^mnes quite» 
peíais eonciombus > difputationum con* uzbunt, eoncífionelaeerabuntur. D i a vendrá
grefiiéuSyojfieium ImjufiíiQnis^ quod ú  pri (díze Dios) en que yo  fimo re zea a G em íale,
rrním pr&desfibresnoflrit FímocentiusTe?» entonces pondré lo  eminente de fugr'andeza,
th s ,$» JzZomriusFertfiseommifih'uni^Hf- «ornopiedra pefada f ¿ti quien exercitan fus
ceftiefuperpetuoexcrckio, y  fanío empleo fuercas-hs gentes, y  enquienfelaílimsndcs

Si qm svult pojlm e ventre >^-ív

C O N S I D E R A C I O N  I I I .  ■

Q ue es si atlante déla Fe San Pedro M ar- 
i  ir ¡martillo de infieles %y tocafirme donde 

. f e  qyebrantant p  desbaben fa s  bsrefias*

V N  lugar tengo notado de San Ceroni-
mo,que M fo le  baila para dar autori- ^ .

dad a nneñrodifcurfo.Es del Profeta Zaca- a£ í?-

defemueno d d  inflituto que profeífma ,coa 
tantos prim ores, y realces , que os el hijo de 
que mas fe honra tiueího gloriofo  Padre,y a 
quien tiene por tin5breg]oriofo,y iluflrehl* 
ios de fu familia fagrada, E fcriue dD o& or 
délas gsnceSyafudicipulo S , T i  to,y empieza 
íaca-rti en la forma Gguiente:D  ileBofilia in 

mi amado hijo en U Fe.N ora adnerci 
damence San Aufelmo , que no lo llamó hijo 
de aquella encendidacafidad# conque defea- 
tii eí bien,y faluacíon délas almas,ni tampo
co del ardiente zelo de fu femorofapredica
ción, fino h ijo  de fa Fe,Porque mas de fu Fe* 
que de las otras yirtudeSjy perfecciones ? -Yo 
lo diref refpondc el Santo) in fid e  f i n  bit ei* 

A sQ lM c contra corruptores Fidei* Es el cafo ( dize

mas robuftos.El fentído defte lugarjfide atié 
d e a U  lignificación defias palabras,es vn po
t o  obfairo:pero fi eorifultaremos al gloriofi} 
San Gerónimo, noféradifienítofode enten
d e r , y viene a nueíh-Gprupofico amoldado. 
Vfauafe(dize el mejor Interprete de las dmb 
ñas Efcritura5)ers ios lugares mas principales 
de Ja tierra Paíefiina, vni coílnm bre, de 
quaefiLUííeíí'e en medio déla placa yna pier 
dra grande redonda , donde exercitaua fui 
Puercas lagcuremocajy los masalentados; y 
el qua mas Ja leuantaua del fuelo, efie lleuaua 
lapsíma.Encfia prueua falla rotas las venas 
vn robufio deílos,qE¡,equiere hazeralarde de 
las fuer cas que íe dio naturaleza jotro perdía 
los dedos ;otro la mano ; otro quedan a que-

Aiifclmojqucauiaaláfazonhotnbres.queett brantadoporel cuerpo; muchos quedanan 
Ioque m*s£eefmeraiian,eracnapagar,y def  ̂ üfiadps,otrohecho pedazos, y Ja piedra Geni 
tru irliF £ caiílazh ah adcfuscrrores,y  he- pfefequedauafanajpuesafsi(dÍ2e Dios) po- 
m icas doctrieasiepRíra las qualcs importa- dre.Ia Iglefia,y Tribunal de la Fe en él mun- 
ui.h&üicíTe quien valerofamente peleafíe, y  do , ¿onde pmeuenias fueteas los Tiranos, 
fticGfe en eíTa glorióla em preda ayudador fu- Gentiles, y Hereges, pretendiendb acabarla;
yd>f com o Tito auiadefer!q,por eífo no di- ^ero fucederaleslo que a los valientesiconía
ze qne-es hijo de fa caridad , fino de fu Fe. Y  
¿afique oíros también lo fean,Xito que entre 
todqs defctiella , yes en eü a virtud maseirii- 
nente-, liara efe por excelencia,el hijo mas ama 
do en U Fe,pues tanto campeo mas lufirofa- 
tnen1teJafuya,qüanto fue mayor íaperfidia 
de íoshereges» E! hijo fingularmente amado 
£alaFcd.sAu,eíkp Padre Santo Domingo^

díchapiedra. Vtib's quedarán maltratados} 
otrosmnertoíiotros defterrados j ’otros' he
chos ceniza: y la Fe Católica Gempreincoa- 
traftaMe; 7 !a piedra fundamental de Pedro, 
ha de quedar fana fin lefion alguna: Sedmcef? 

j  }íí,v t  dttmleaaturjn ipfonixzt) ^ len a ,-  
tione ponderiS ) gpítwfiimus lapfis > fiifa -  . f i  .

- ramaliqmm.h}kaanHum eorporibus}¿ere- WermJr
Un*
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Guárdenle ios infieles defli piedra* 
.no pnicuen fuercas: con fan Pedro Mártir, q  
. forecí ámente lian de quedar UíUniados. T o  
doefioobraladiuina graeiá $ a quien llenó 

. fiemprepor N o rte , y lo mifmo haZeneftos 
Peñares queocupan fu lugar i noprefumien- 
do nada de fus fuercás humanas * fino fiando 
mucho de las diurnas:

* Bien puede venir aquí aquella can fazona^
alegoría de O  don,Padre antiguo,aunque 

eñotra ocaíion ya pfaéHcada ^Bgrejfus ejí 
Ifraelobuiam PbíhjHjm iñprdlium : & c a -  

jtrametatus eji luXta lapidem admtorip 
Safio el pueblo de Iiriel contra eí Philifteo 
(dizéeldiuine T exto) y aflencó fus Reales 
junto 3 la piedra de la ayuda* O id  aera al re
ferido Autor ; Bene Dominuslapis adtuto *■ 
rij.quia nonfolüm monimentztm tribute ¡ fe d 
&  adíuuaty&defsndit. Enefla mifteriofa 

Pfalvi piedraefiaua figurado eí Redempror. Frafe 
A d  Heb 4ue : ^ aptdem quem reproba

ueruniy&c*Qpxt eí Señor explicó de fi míf- 
£no,y el Apoftol San Pabío>petrj,ante erat 
Gbrtftus. Y  cotí razón fe llama piedra de la 
ayuda, yfocOrro ; porque nofoíamenteno 
fortaleza a vno,fino quele.aVuda, y focorre* 

Odón íjí V  añade-De particm iseius infunda aceepi- 
aliegor. m us.fy  contra Goliam v  téiorram reporta - 
Ttlmañii mus. Porqué de jas parteciílas, y como chí- 
ñdbüelo^ ñas defta piedra, ponemos corno Dauid pie- 
SHm. dras en la honda contra Goliath , que es eí 

demonio »al qual verleemos. Pero ocurre la 
razón de dudar,comopuede eftoler >pueses 
cierto que tiene poca tuercala piedra que fé 
defmoroná, Afsí paila j pero como efia pie
dra era fimbo deGhrifto, flaquezas fuyas fue
ron las que dieron aliento a Daiiíd.-quC quá - 
do eíla piedra dexa de ü reliquias,quando cd 
mo flaca en vna GruZagoIpeSjy tormente fé 
deshaze,*éntanccs aquellos pedac is,indicioá 
de flaqueza,fon fortaleza del hobre Coira fu. 
mayor enemigo Satinas. H5 piedra de ayu
da, que no foíamente fauorece al Hombre, 
fino que anda,y defiende. Seguro puede falir 
al campo el Tribunaí déla F e, e! pueblo qué 
ve a Dios,y le conoce, que ello íignifica if-  

Hier de ^^Ifcilieet^vidsns Deum (Tegua ían G cro- 
nomh'H* dinio declara) puesafsienca fu Real junto a 
braa * ella firme piedra de adi utoriojeílo es, Un Pe

droM artír,y promsterfe cierta vitona de tq 
dosíus enemigos,pues Ileua configo las reli - 
quíasdeíla piedra dcfmoronada, y va rubri
cado con las gotas de fangre de fu defjarreta 
do,y deflagrado cuerpo^y lo que parece fla
queza del que padeceos fortaleza de los que 
militan debaxo defuvanderaf y pelean a l í  

' fembradefu patrocinio,y protección*
 ̂ Hizo efle gloriofo Santo guerra a los hé- 

reges tan al defcubíerto, que pocos dias an
tes de fu iluftre m artirio, dix o predicando 
en Milán eíHspalabras;Bien se. que eílan pa--

Egádos treítitá dineros aí que me quite íá vida , f  
[qtié hafta en la véta fe pareció a C h í ífíoSe- 

"ñor nuéftroj no rebufo la muerte; fol1-1 afie- /  v
guro,qué muerto tengo dé perfeguir rhás a 
los euemígoS de la Fe,que viuícndo,con.-iofé 
vio>yve; Fue fu martirio atraeefirle el pe
cho con vn piináí, y abrirle cea vna hacha Iá 
cabeca; entontes vio el cumplimiento de fus 
e£peráncas,y logro de fus defeos^pues confia 
defu vida^que con tirinas,y afe&uofas pala- 
braSjíeuantandoel C aíizen  la M iífa, dezia:
'Da mihi Domine ̂ vt ego moriar pro te jh u t  
tu morí dignatuseSpro mé. De merced* Se
ñor,os pido,quefeais feruidode q yo n ue- 
rapor vüefira Fé , como ío fuifteis de morir 
por mi amor. Santo gloriofo, no bafiaua ía 
fangreque vertiades a fuerca de diciplinas, 
forcofantente aueisde mc-rir amaños del ti- 
tano^como por vos eí RedéptoirSí De dos 
fangres foinos deudores a Chrifio bien nueí- 
tro fus Fieles. De la qué eJ.Señor fado en c\ ^tjC 
huerto: Facius efifudur stus yficxu guttié 

Janguinis decurrentuinterr.irn, y de laque 'Tertu d? 
en la Cruz fe derramo. Én efla c j reí poriden fu„ jr f}er> 
Cía gíofía Tertuliano aquellas palabras c
SeñoriReddite ergo qu^funt Cafaris Cáfa - 
H ; &  qUgfuni D ei Deo. Quid antera Dro 
dsbeojictit denar'mm Capiri, n'jtfnrgtiínern 
quem pro me f u  di t jiliu s  ipfaa. Los or ros 
Santos no defempeñaronel miindo có D ios, 
fino a medias, vños por penitencia,otros por 
iáartirio ; S ,Pedro Mártir dio á vna, y otra 
deuda cumplida íitisfacion; porque la prime 
ra deuda pago con diciplinasj y con eí itiarci 
rio la fegundaj

Y  no fue menos agérrimo defenforde ía ^ 
Fé^escitiime, y ya moribundo, que quando 
viuo. Sea buena prueua defia verdad el eferí- 
üireí Safícocond dedo teñido eñfiímifmá 
fangre^en el fuelo donde cayó hérido}eI íim- 
b o lo d elaF e: Credo in •ún um Deum. N  o v é - 
draadefóravn valiente reparo de ü n P to f-  
pero bicnauen turado.Pondera e! Sato aque
llas palabras del Real Profeta ene i Pfaltno 
í  í $. Credtdipfopter quodloquutusfum\ ego P falt t i  5 
auiem bumUiatus fumnimis. G re ij y tuue 
firme Fe en las palabras de Dios , y  por eífo 
hablé feguro,y con toda libertad. En las pa- 
bras que añade haze el Santo reflexión : Mgo 
autemiFvLe'jbumiliaiusfurn ni mis. pero yo : -
fui grandemente abatido,y demafiadaménte 
hsiniUhdoiCumpofsit dicere hqsmvusfumt P fo fh ie ,  
&  humiliatusfurn : cur addidity ego autsm\
Pudiendo dezír Datiíd,hable,y fui humiíft' 
do ¡porque anadio aquella p¿labra,íffff^3íí: 
masyo, que indica diferencia, y  hazediflia- 
cion entre el q  habUua,y era humilíado?Ref 
ponde el Santo con gra viuezaanrteftro in 
tento : que jamas halló Logico ninguno ran 
ingeniofa diftíncion; y con razón pufo difé-;; 
rencia el Profeta eotrefi que fiablaua, y erác

hi1-
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h um ilia  do : Quia hmo veri ta  tem pradieBs, 
b u ffili a r i poi f i  ab b is s a i  veritaticentrii- 
àìcunt » non ipfa vertías. Q u i io darnos a en- 
teud#r*queelqi;e predica la verdad, elque la 
ínfena, bien putitisi e1' h u m illad o, y abatido,

qft emaci on mas bizarra del poder,y amòr dè 
Chriño; conio vèr ,,que ja enfermedad firue 
de dar falad,y medicamento, aim ìfhio que le 
atormenta. Caread eñe milagrofo fuceíTo, 
con el que aconteció en $1 martir io deuuef-

bieu le pueden cerrar U boca (como Je h'msf t r o 3aato»qtte el mí fin o fayonque le hirió,el '
roa a f í n  Pedr* Mártir: ) pero la verdad de 
D ios,y  Cu Fe.flopttede fbr abatida*«! humi
llad a. L o  que Dios determina,dizc,y ordena, 
a pefar d e  toda humana cotstradicion, ha de 
quedar firme,y permanecer; y  afsi,aunque le 
falto a P odro la lengua,las manos y dedos ha 
do habla r,efcrítiii ,y predicar 1¿verdad: O í-. 
do in vtm m  D?UM.jrcáídí proptzr quodÍQ-- 
quuttts

P o co  ha que dhímos que era flor; Petras 
p s  de Jintéip'uzi aun defpues de cortada co» 
mnniea fu olor. Adilirtio diícrerámente fací 
Am brosio, que llamando la Eípofa a fu Efpa- 
fo (agrado árbolhermofo; S í eut mslus Ínter 
ligna fyluarurn, eí tomó o tro  muy diuerfo 
«oirihre * porque feiíitnó S o r olorofa; Egp 

Gznt, 2, f i 0i eam pi, No labremos qual es la razón,

Cani*

mifí»o herege que íe quitó cruel la viíja ,a l 
tiempo que dio eí golpe , roziado con ja fan« 
gre dei Mártir , inmediatamente fe conujer- / 
te, toma el habito denúefirafagrada Religi5 , - 
y efi ella hizo vida farrea. ; ^

En el Lenitico mandaua D ios,qae £ algún y  
fsglar faeíTe fai picado deí fieri fic io , quaiidb Lewt. 6 . 
eí Sacerdote faerific^ffe alguna res , y le to- 
cañe fu fangre , o  ya por auerfie acercado, o 
por denocion,o por ct,irioíidad,qHe a efle.tal 
le dep olí tañen en eí Templo, Sí de fangmne 
illius vejlis fuer.it afpcrfatlauzbitur inlo- 

eo fan-iíQ, El Padre San Theodoreto reparó 
grauemí nte en eíle miñeriofo mandato ; y 
(falúa la opinion deciros) dizefu parecer.-'
Q g i aufus appropinquate, guitas fangal;
nis receperit* pr^eípit in Templo federe t TheO.%+% 

porque quiere mas eí nombre de flor, que eí quaji fui Dammus amplias non j í i .  Efla W Lewt*
dearboí íChriffo Efpofo di trino de las almas? fuetea tenia aquellafangre , parla reprefen-
Efib d ich o  fe efla : filos odore?n fuum fucci- ración de la de C h riñ o , que figurada ; que

Áfflb lib ^ e fr u a t t Ó' contritas accumulat, nes enagenaua los hombres defi , y los hazla de! o
2  deSpi’  xtt&fás A w ittit.Q jacfilúqm fo  dar aenten- Templo; pues fil a fungre de vn animal br uto
r it  Pan$' fu condición ; porque eña es isdiferen- tenia efu virtu d, que faca na los hombres de 
< f  cia que ay  del árbol a ja ñ or ; que el árbol ÍJ,y los hazis del Templo bolamente por lo . 

vm vez cortado , no d i mas fru to , luego fe que figmhcaua ; quetmicho quela fangrede
. feca;pero laflor es al contrarío, que cortada Pedro derramada por Chrifto, defpues que

da m ayor fragrancia s como fe ve en larofa. eí derramó !a fuya, le comunicaíTc1 canta vir-
Los otro s Santos fueron arboles plantados tnd,que faípicaudoa! infiel que le martiri-
en el parayfo de la ígíefia.San Pedro Mar- ^aua,lo enigenañede fi, y fueíTe medio pa-
tir es ro fa ,es acucena} que aUn defpues de ra Conuertirle a D ios nuefiro Señor, y fer
cortada la cabeza,difunde fu olor , por pa- fsdfñifsím« C atólico, y Santo R ejigiofoí Lo
reeerfe en todo a Cariño , y  feguir hafta 
cnl a njucrce,como verdadero Dicipuío fu- 
yo fus pifadas:Etfequaturme*

 ̂ * En tanta manera es cierta efla verdad, que 
quifo C h riflo  Señor nueftro , que la faugre 
do San Pedro Mártir vertida , obrafie los 
ni Unios efecl.¡s,que la fuya derramada. Eña 
el Autor de Ja vida-cnh C ru z muriendo,por 
da riela al quefeUquitaua , reparo de nuef«. 
tro ArcohafpQ San Ifidoro ; muerto ya ofre
ce el pecho , y permite que Vn íoldado, con 
Vpa lauca llegue,leyera,y feaproueche;,Q/r/- 

foa fj, ¡9, dam m>l es ¡ anee a latas si as aperuit- E fie (le - 
gun el parecer ,bí Santo) áquien liguen mu- 
tilos otros Padres, y U común rridícion 
de ja Xglefia , era ciego ; dize aara eí Santo. 
D o^ or: Zlongifius latus Saluatoris aperuit, 
é “. taóiu finiuinis  Chtijli , t um ejftt altero 
os tí!o prsaatusjiltm inaius sfl extrp, &  in- 
i  a r igon me Ji¡let. E fl e c i ego rl J.anu d<> Lon g i -. 
t í o 1 tiempo que abrió el Vado del Señor le- 
fuSjCorriólafdngtcporlaiüifma hnca,y  le 
dio miligrofamente viña, no foloeael cuer
po, fino urubutí eitcialma. N o pudo aner

Adifie- 
b r z .i z .

ífld )r .

quel a fangrede Chriño hizo en Lougtnos, 
haze U de San Pedro Mártir ene! herege; 
fin duda que fon hijys ellos de fangre de 
Redemptor,- y no se y&otro Santera quien 
eí cielo aya concedido tan Angular fauor. 
Tan parecidos fueron en la muertí^el Autor 
de la Fe Chriño id u s , Authorem fid si, y eí 
primer Inquifidor que murió pordefender- 
Ia .£ f fequatur me.

Bt feqtiatUT me.

C O N S I D E R A C I O N  I V .
Que es el Tribunalfanto de la F e  el or

nato , y efplendor de la Igíejia ; y  qual 
deue fer e l modopyo en proceder con los 
culpados .

EL primer Inquifidor dd mudo, que pro i
cedió contra la heregia^fue el mifnio' ('renehJn 

Dios.SupÓgo para efío,q Caín fucelprimer m t. Grs^ 
,í.regedelnutndo,conioenocra ocaño oso- mafifihar 
hamos con Genebrardo } y del T argo K-ro - lerqfóL 
foIymitaao:> y tradición da los Hebreos;

los
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r r atado Tre%ey Confideracion Quarta. 1 4 J  ■
jU eieingulum renum em s. D e fW te , q u eh  £¡
. Fe es laque cine, aprieta y y compone (díga- ^
. moslo afsijá O v il lo ,y  i  fu Iglefia, Y  porque v e 
nidle pienfe que es imaginación m iagare el 
Autor deíle periíar,*quefue eifegundo S, V i
cente Ferrer de nueftros uienipos,nueñf ó in- 
figneM .Fr, Pedro Caluojelqual nota,que la 
pretina es vnavltima cofa que vn hombre fe 
pone quandofe vífle,y fealtñajypor mas r i
cas que fean las galas»y precíofoslos v e lli
dos, mientras no eílá ceñido y apretado, no 
tiene luzimieneó,ni efpléndor: Q u ia v i cin- . .
gulovltim o ornamur, ita di umitas iuñitia P rt'p fá  
oompletur* Y fue dezir , que como el cíñídor bomil. i 
es el aliño,y afeo deí cuerpo humano .* afsi el Domtn, i 
Tribunal de la Fe, y fu entereza^es íopnm o- adü.c.tó  
raío„y reaíqado de la Igíeñafanta,

Relia íaber que oficio es el (ayo , y para £ 
quefue infiituido ? Pero es cofa cierta que 
fue, para que imiten,quanto a la humana Ira» 
giltdad fuere pofsibie a Dios ntieílro Señor, 
cuya perfona fus mínHlros reprefenran ; y 
procuren ayudados de fu gracia, ajuflarfea 
fu drnino proceder, obligando por bien, ó 
mal dios deiinquentes(comoel Séñcr hizo á 
Cam}por fuego,ó fuanidad fccrera, los ene
migos de la Fe , á que conozcan la Católica 
verdad:y los malos Chníiianos refponda k la 
obligación en que les pone tan fanto nóbre,y 
confirmen co las obras,Uverdadque promm 
cían con laboca,y tienen en el coracon j que 
ellos fon los que á la FeCaíolica hielen hazer 
guerra. En efle fentido explicó el venerable *
Beda aquel lugar del Apocalipfis ; £ t  faéfra 
efi eiuiías magna in tres partes. Repartióle Apop. J$ l 
en tres tercios aquella gran Ciudad : Trifior
ine bellü impla emitas inferí Ecdefia Cbri- Bg¿ hie¿ 

Sentencióle Dios con perpetuo deílierro: JU yq u a m G e n t i le s lu ie t i  aperto certami 
Vagas ¡pj* prófugasefisJnper terram\y aun nsjsatrtticifubdoládife^Honefalfifr aires, 
acabó de muerte violeta a manos de Lamech, pram siñfekantexem plis. Tres generes de 
fegun ue ios Rabinos reftereLyrar.o,en la ex- moradores dél a ciudad de Babilonia hazeñ 
plicacion de aquellas palabras de la Efcritu* guerra a la I g lS a  deCliníío,Ccntíies,y Ju
ra; Decidí virum in <uultws meum, dios a lo defcubierto$ Hereges con aftacíajy

Deforma,q elmimílerio mas cxcelente^e! difsimulojy faífoshermanosconfusperner- 
oíÍciomasfoberano,gseldeInquHidor,con‘ fosexépIos:y afsi importa q fean vigiíántífsi
tra la herética praiiedad } pues rnuofuprin- naos fus Minxílros,y fe oponga áeños aduer- 
cípioeo la diuina Mageílad:y afsi,rúndame- far ios que la opugna,-porque en ningún tiem 
to tenemos para dezir,que es elle S. í ribunil popreualezcan.Afsiíohizo el primer Inqui
lo cnasluzido,y lo mas hermofo de lalglefia fidor Apoílolico,nueñro gloriofo Patriarca,
Católica; y que a-faltar le , parece com inera S.Domiogo,y íuscopañen s;elqnaíemplea- ,
fu cabal hermofura, y cumplida perfección, dolé todo en la reducción de los hereges A l- 
Es particular á elle propotíco aquel lugar bigenfes, en diez años que entreellos efiuuoj 
del capitulo onze de Efaias , hablando de conuírtíó cien mil ¿D io s ; y el año de 1221*
Chriño Señor nueftro,y déla Iglefia Efpofa en folala Lombardia conuiuiero Icslnqui- 
luyn'.Britiujiitia eingnlu/nlambo, um eius, fidores otras cien mil almas, y i  mas de Jô -
&• fides cmcformmrenttm eius.Seruirale de ze mil entregaron á Iasllamas.
ceñidor lajuflícia, y la Fe de pretina al Meí- Veis aquí fenores el oficio del Tribunal 4  
lias.Afsi leyó nueftro do&o Obifpo Barbaf- fantode lalnquiíicion y que fundó nueírru 
trente,el qual trae explicando efle lugar ¿la Padre Santo Domingo , y fe conferua como
verfion de los 70. Interpretes , que dize afsi¡ cofa propia en fus Reügiofos , en rodos los
Urunt iujli cincioriumlumborum eitts, Rey nos de Ita lia , y  otras Prouincias eflra-

K  &*$;

los quales refieren , qquando Caín facóafu  
hermano Abel al campo,le dixo; N o n e fiti-  

Jiitia,ñique lu d í pc,ñequefacuium aliud,ñe
que pramiü recipient uifti)necpanasluent 
im ptj.No  ay jufticia ,no ay juez en el cielo, 
ni fuera deflo ay otra vida,ni ay premio para 
los julios,ni pena páralos malos, Y q auiédo 
tenido fobre ello co'fu hermano Abel v na lar 
g4 altercacio,y difputa,queledezia:^/? iu jli 
tia sefi Iudex,eji fá cu iü  aliud>eft meriespro 
boniss&p<2na imprjs.hy ju ílic ia ,ay  juez, 
ay otra vida,y premio para los buenos,y caf- 
tigo  para los malos.Le mato co vn canto,co
mo díze Ccdreno,ó como otros dize, le ma
tó a bocadoSjCotno fienten algunos Hebreos: 
en cuyo caíligo le feñaló D io s en la boca có 
vna perpetua perleíia. Aunque eñe caíligo, 
no canto fue por auer m uerto a bocados a lu 
hermano A b e l, quanto por auer dicho aque
lla palabra defconfiadacontraíamifeiicor- 
diadeD ios: M aiot efi iniq&itasmea^udm  
v t  veniammereor. M ayor es mi pecado,que 
puedaalcancar mifericordia 3 en cuyocaííi- 
g o lb h  torcióla boca,y le hirió Dios de per- 
lefia,con que anduuo toda ía vida temblado} 
que es la feñal que dízeía Hífloriafagrada 
del Geneíis,que pufo D ’ os a Caín,para q na
die le mataífe. Pofuit Dominas Caín fg n ü ,  
v t  nminterjiceret eum,omnis} qui inuenijjet 
eumtlegun exponen S.Atanafio, S Chriíoílo 
nso, y Suidas. Afsi que queda probado de las 
palabrasde Cain ,que fue herege,y  herege 
negariuo ; porque llamándolo el drnino In- 
qniíidorá juízio,para quedúxerafu culpa, el 
fe hizo reazío , y no qutfo eñando conuen- 
cído conftífarU ; Vbi tfl Abel fra tertu u s , 

Nunquid tu fo sfra tr is  mttfum ego?

1
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terioqueIe.eflcargaua,dizeafsi: 
tem, &  <vt filie  em dedi faciera tuam, ■ S^ras 
como vn díamate,y como vn perdernal.Mal 
íe  enquadernan a U primera vifta eftaS dos 
eomparaciones^porqned diamante,pof fu tí

5'V o r - r í o  fcfyiritUálde los Elogios de Santos,
f i f i /  V nag*ylo oiífuio fu¿ fiernpre.en.Bfpaña: fi.bié cordeles ai reó , el amenazarle con fupHc¡<H

.-\-rfifi de a lgu n o s añosa eíh parte efU  fuera de fu , procede deí cañ u tillo  defeo de fu remedio j 
centro ;pefoenli>sfugeto$ más graues,'mas es abrir etpaífo, y  defotupar el camino ala 

;;'■  refor m a d os, y benemer i tos q'ueíefabe. Los . vergueocide la confefsion, para q  deíía fuer
medios, pues, de que fe aprouecha^fte fanto te vina, el que por la infidelidad de fu Dios 
Tribunal para defiruir las muníeíoriea con- efl^ ya muerto en vida. Si ton todo pertinaz 

, trañas,tioíon de rigor, y feueH dad, fino de '2es,pérfidos,y endurezidos perfeueta^vayan
bemgnídad,yclemencia;quecomoTribijnaí al fuego, que vna paciencia menofprecUda; 
ceíeñial os a!, rebes de los del rnundojqnealli tío ay qneefpaTitarfefecoxinierta en furor,., 
fecaftíga al que corifieffafu delito, y alqne Hzscbiel fue vno de ios mas zelofos minif- 
niega fe  abfuelue ; aquí fe da libertad a vna tras déla fe  de la ley antigua. In fl uyendo- 
con fe fisión humihk/uego aobftinacion be- le el Señor,como auia deporrarfé enel minif 
gatiua. M andóle Dios a Íoíue, quequemafié 
a A chant encaftigo del htirtoquc hizo. Aca- 

1 fo qu em o ló íN o  por cierto , ¿ino qué áizeel 
j  -  Texto fa grado : Lapida#* t  que ettm ornáis 

°J i jr tá h ó *  cunBaquaiUms erant^ignecon-
fumptAjunt..^wt%  como no cumplió el pre- te ,y  íneonftrafláhie, es fimboio déla pacien

,, cepto que Dios le dio,de que murieífe Acha cía,como notó S.Cyprianoi porque por mal
con torm ento de fnego ? D a  la faW acío San q íe golpeen,a nada fe rinde. Si leyéremos co
Aguftíu. Achan confefsó fu d elito , y díxo co M ario Brixiaoojen lugar áeadamante^mag^

Au£> q>$ mo era verdad, qauia hurtado aquella barra »ííe,pjedraiman, no es figura menos propia
in  Xofue, de oro en elcercodelerico ; l^ereegopecca- de la manfedumbre ¿ pues hafíá al tnifmc)

Ui Dom ino DeoJfraelf^p fiefecí-t pues el m jf hierro efia piedra atrae, y trae á íi mi fina i y
mo D ios jque de antes pufo precepto, q que- dt pedernal por lo contrario , en tocando fe
maífen a A chan negauuQ,aora relaxó Jalen- enoja,y fe enciende, y echa de íi mil chifpas*

\ te[ir.ia,PaU brasddgranD oS:or:D .g«m ^ y  centellas.Pues com o le dize Dios al En fe-
gruí igne gebenna\veri em m panituit, &  í 3*qfea diamante, ó piedra imán fy juritatné- 
íHneque eumvolutt lejas com baren. t e  pedernal, cofas en las propiedades tañ 
el f  ribu nal de Dios es muy diferente del de opueftas,y en la naturaleza tari encontradas*
los hombresjqneaquel grangea con la diui- D ire  (fitnieftudío nofeengáña) lo q  ficnto
na M ageftad perdón del pallado yerro , quá en elle cafo.Vna^y otracofa quiere el Señor
loconfieíTa humildemente, q  tenga Ezechiel,durezajy paciencia dedia-

A lU d ixo  el Profeta Jeremías,que vio vni biante.y bladura atra&íuade magnete * para
_ 5 . vara que velaua^i.^Áa vtgfiantem* Y fegú afsi*bládar,y rendir Jos coraconesieflo oslo
erem.yO Jayeríion d e los Setenta Inter preces, y Theo q  primero lia de preceder; pero qu ando ellos

J f  ery¡* &ot\Qnf Ví*'gam/im'gd¿tlíaam}<\tte era del al- endLirezidos no quiei a abíandarfe fea pedeir-
nsoaoj. (netl£jr0jq ue eScj arboIquefedá mas priefla nal q  los abrafe,experimenten rigores -, piles 

a echar flores, en qtlefe maeftrala que tiend Vfan can mal de la piedad. Con q blandura,y
Iamifericordia diuina en premiar al jufto.Y piedad aguarda elle Tribunal h vn reo í Con 
luego dízc que viopdlámfUüQenfam' efto es, que paciencia efpera a vadeíinquéte? A duir
Vba olla encendida, como vtf bolean de fue- tiendole, exortandole,y aconfejandoIerEra- 

, go,que venia de la parte del Aquilón, en que biandoíe al contumaz Theologos , que cotí 
manifiefU fu juflicía.ElgloriofoD óftor de razones, yeuidencias procuran ablandar fu 

A i nbrjn la Iglefia fan Ambrofio moralizando efla dureza? Sí efta no aprouecha, venga fuego; 
■ P/At 10, vifion,nos da vnaefttemadaprueüadenuef- que rio menos gloria le reinita a Dios, perdo 

tro difeurfoKQumUm^m bamlo non corrí- nando a pecadores arrepentidos, que caíU*
gitm ^m íttitur in ollam v t  ardeat. La pri- garidó á impenitentes obflinados. 
mera cofa que Dios pretende,es llenarlo pors Entrelas cofas que Chrífto Señor nueflfoi
bien,y reduzir ai pecador por blandura, en les prohibió a fus Dicipulos fagrados ,fm¡ 
la vara florecida fignificada. Y  quandoel vna el llenar cófigo vara:Áí?3^ef^3jjf^í;/*í, 
de todo fe haze relapfo,y fe mueflra ítnpeni- neq ̂ duas tunicas^nsq j caUearnetsym qi üir- 
tcnte,en ral cafo le manda pega* fuego,por- ¿^*w.Porfer(conio notó el gloriofo ;S. Am- 
que tenga fu merecido. Lo mifmo puntual- broíio)infírumento de rigor,y de vengarica: 
mente haze eñe mifericordiofó Tribunal, V t incentiva litis ¡ &  injlrtimenta eripdret 
que eonternura, y piedad folicita la confef- ^  ~ ‘ "
flon , y enmienda Ic-sreos ; pero quando ve 
que con todos efl*os medios no quiere bían- 
dearfe fu dureza , nt rendírfe fu terque
dad , procede a ejecución , y manda fean 
quemados, Defuerte, que el apretar los

\

6
E z.tcb*f.

Marjtfi
xian.

Vítionis.Toma el Santo Doctor efte lugar *y 
careándolo con aquel de S.Pablo a los Corin 
tíos: Quid vultis in virgo, veniaad vos} De 
la ■ 'tiales confía , que tal vez el Sanco vfaua 
de vara, y de caftiga. Pondera ingeniólo, 
que no permitiendo C hriflo Señor nuefí.-o

i  los

. ?
M a t. i o i

Amb* l i j
de Iofepb 
wp‘ 3- 
i. Garifo' 
4*
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álosD icipuíos líeuar ínfigniadeafpereza, y  ' Abnegetfe metipfum^^Jcquaiut m$.
íeueridad ; el D oñ or de las gentes, fiendo _
también Dicipulo , ó ocupando fu lugar, fe C O N S I D E R A C I O N  V* 
valia a tiempos de la vara, y echaua manos Que no defempeñan los Mirtiflros de/lejan-' 
del cafttga. Y  cóponiendo eftos dos T  exos, ¿o Tribunal fu obligación , menos que •v i-
a las primeras luzes opueftos,dize vnas pala- 

Ambr. in bras ran diferetas corao fuyas : Certè mal- 
CAO* Lu- ceat Dominas fncrepet Paulusfuadea?,qui 
ca . p&tejipeBora etïa dura mollir? ¡arguai > qui

nQffp&teflvniuerfafliadere.Biçnpuede vna, 
y  ocra cofa vifagrarfe, no tomar vara en la 
tïlano como Chrifto ,y  vfar délia como Pa-

■ prendo a fu er  de Angele s¡ defajiáos de todo 
afe dio terreno.

ESta tan efeíareeida honra, efia dignidad 
tan fuprema,como en el principio de U 

eonlíderacion paífada hemos moftrado, tie- 
grandes obligaciones vinculadas:oorque

blo, quando las cofas por bien pueden aca- como puede fer exa&o jueztm hazer « g a ra -

M a t t } .

A & .2*

Grsgjib, 
1. mo?. c. 
2«

barfe,y la blandura tiene eficacia para con 
quifiar la dureza de-vn carao.in , no ay para 
que mentar rigores í pero quando lafuaui- 
dad nopnede confeguir loquepietende, ni 
perfuade lo que importa ; en tal cafo es con- 
ueniéteaprouecharfedela vara, por no que
daría diligencia perdida, Eftoes loqueen 
eñe Tribunal fagrado.fe prañica , aplicar 
primero ios medios mas fuaues para comjer- 
tir a vnreo;y quando porefte camino,le ha
llan incorregible, a mas no poder, recurren 
al rigor.

Corone eñe afTampco el gran Pontífice S* 
Gregorio Maguo , eiquaí pondera, que de 
dos maneras tnanifeftó ciEfpiritH Santo fu 
prefencia a los hombres, en figura de palo
ma, y en efpecie de fuego, La primera en el 
tío lordan; Defcendit Spiritas Sandias ¡fl-  
eat columba in ip ftm . Y  íafegmida,quando 
baxó fobre los Apodóles fagrados:D:/p#r,í¿-

fas execuciones en definía de la Fe, el Miníf- 
tro que en todo no fuere muy riel,de vina pu 
ra,y defafido de los refperos de carne, y ían - 
g*re,ím mirar mas que a la honra de D ios, y 
íáluación de las almas; Lapidesjimflieleua- 
bunturfuper térra (dize el Profeta ¡Sacha
rías) habla a la letra de los juñes1, y efeogidós 
de Dios,y líamaíos piedras,por ia firmeza, y 
confrancia que en fu íeruicio tienen. S.G ero 
ninio comentando eñe lugar,nota el dezir el 
Profeta,^ las piedras íc nmeué,ó fe leuanta: 
Y  q oiouimiento lepamos es el fuyo> V 7:nÜ~ 
tur{dize el gra Interprete de tas Efcrituras) 

fuperterram-.ad inflar rotarü paulnlum ta- 
gentes bumü¡ &  volahUitatefuá adealejlta 
feflimmtes,Á7.ÍZ arriba fe Fnueuen,ázía el cíe 
lo es fu mouimienco. Com o puede f i r í N o  
fon piedras,y por lo q  tienen dehombres, el 
pefo de fus pafsiones no íes inclina a la uer ~ 
ra,de que fueron formados? Afsipaíla¿ pero

Zacfc.g*

H ier Mi c.

t<£lingua tañquam ignis Y  aduierte el San- fon piedras fantasïefto es, fin tierra, y  como
to,quc primero apareció en forma de palo
ma , qae en lenguas de fuego In columba 
igitur, &  in igne SanBus Spiritus ofendi- 
tu r ; quia quìcumqu? ilio pieni flin t f l e  man ' 

fuetudinifim plicitatis inferuwnt, v t  ctítra 
culpas delinquentium^tìam zelo relíitudi- 
nisatteditur.Q xñú  el Efpiritu díuíno dar- 
nos con eño a entender * que aquellos de 
quien el fe apodera , de tal manera íehaq de 
moftrarrnanfos, y afables como ía paloma, 
que fi ímpor tare,han de frr fuego abrafador* 
Parece que documentai« el cíelo a los M i
niaros del fanco Oficio de la Inquificion j a 
lo menos ellos de cal modo fe gouiernan por 
eñe dired orio, y conformaron efte form u
lario jque a ninguna otra cofa atienden, que 
a ex?cuwr eftas diurnas enfeñancas,para ájaf 
tarfe en todo al celeftial Maeftro Chriño 

Señor, y Redemptor nueftro , y feguir 
en codo fu exemplo i Etfl~- 

quatur me.

e ñ a n y  a tá d e fe a r n a d o s  d e íla ,e n  vez d e  b a s a r  

p e fa d a s  a l fu e lO j f u b e n l ig e r a s a íc ie lO íy a p e - *  

n a s t o c a n e n e l  fu e  l o ,p o r  p o r r a z o  d é l a  h u m a  

n a  n a tu r a le z a  ; b ié  a fs i c o m o  las ru e d a s  e s fé 

r ic a s ,  q u e  n o  to c a  m á s  q u e  en v n  f o io  p u n to *  

E l l a s  d e u e n  fe r  lo s  M i m ñ r o s  d e f ie  f a s t o T r i  

b u n a l , p a r a  c u m p lir  c o n  fu s  o b l ig a c io n e s ,  

q u e  es io  m i f i n o q u e n e g a r f e a f i m i l m o s í ^ ¿ -  

nsget fsmeíipfiim.
Quifo el Santo Moifes eafiigar la apofia- 

fia de aquel pueblo, ee/nfiy cÓEumaz,quene- 
ganjío a Dios el reuerente culto que le fie- 
uia,idolatró ciego en vn becerro.Echa 2quel 
tanfaoido bando, Si quise/í D  omini fu n g a -  
turm lbii Aquí delahonra de Dios ei q fuere 
zelofo deíla,figame, para que quede el Señor 
de vn tan defmefurado deíacaco defagrauia- 
do- AI tiempo q  le oyeron los hijos de Leui, 
aletadosfe pufiero con bizarro ardimientos 
fa lado.Dizeies fu diuina Mageftad alasLeui 
tas Occidat v  nufquifq ; fratre, &  proxim ü  

fu u m .C id í  vno defnudode todo refpecohu- 
manOjfinateder mas que al diurno, derrame 
Ja fangre aleuofa de fus hermanos, parientes, 
amigos,y cot\ociáoS'.Feceruntq¡fllíj Lsuíy 
iu x ta  fermoni Moyfi. Y  obedeciendo el d i
urno maadatOjdegolUroD con grande brío,

K 2 y v a t
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y valor ,  cafi veinte y tres m il hombresj fia m o Profeta en el capí t ,4, figtiiente lo dedite
perdonar ninguno a. los fu,y o s n u d a r  fe pac- t%:SeptemiJìi acuii flin t Domìni ̂ qui dìfcur-
d3,cjüe fu eíle  !á razón porque el Señor efco * ru n t tn vníuerfam t errami, Donde la Gioite

fromptuàYÌo EfplntUdlde Elogios de los Sanios. ,

gio mas a los X. é ti i t a s , qué a. los demás Tri- 
bijs,para efta tanfineta ex ecu cían, can agena 
3 laque parece, de te ¿fiado. Porque que co
fa mas e it i  aña,que derramar fangre losSaéer 
dores ?Mejoi* fe encargara al T rib u  de luda, 
tan valien te en Dsg‘uerras,y esforcado en las 
batallas e íla  macanea? D igalo  con fu acoftli
brad a difcrecíon elgloriofo ian Ambrollo':' 
SanBiora extern ad boc n:unus eliguntur 
mmijlsria Leultatom^ quorü partió Dsusi 
£ran los Léuiras muy retirados de todas las 
cofas de la  vida,a Dios particularmente con-

ímerlineal,porque fnpielTemüs que .habla na
de los ojos de ia mifina piedra y que aula di
cho en el cap. 3. acrecienta, unos vidiJH ffl 
lapideiy  íomiieno dizefan luán en el cap. 5. 
de fu Apocalipfis. Y  vu moderno d o d ó  ex
plicando eñe lugar, dize: que ellos fíete ojos 
de la piedrájfün íiete Angeles del cielo,a los 
quales cometió D ios efpecialméte la reduc
ción del pueblo Judaico y por el mundo def- 
prediciadoaí conocimiento Verdadero de fu 
F e ,y  de fu ley: Septem oculi D  omi ni ^funt 

jep tem  Angelí, qui ¿Lifeurrunt per vniuer-

Z a c b .^

G-loß.Ift' 
ier i. 
Apoc. 5.

tegradas » y  el era roda fu hacienda. Aquel f a m  terram , &  miferti cacitatis ludgo- 
a&o de ju ftic ia  en en caufa de Iá Fé,caíligí- rum per Orber/t difpe fòrum  f u is  prtídbUs 
do a los q u e adían apo/tetátio; pues a ellos fe à Deoobtinent tórli conaerjioné. Pareceme
encarga q u e paitena cuchillo a fus deudos,y cierto efie lugar muy propio para acomodar
allegados : porque conio el que tiene a Dios a los loquifidores Ápoftolicos -de mieterà
todo lo cieñe, y los benitas lo teman, nodo- tenta Fe;porque íi Chrifto nueftroSeñor tía
daron de quitar la vidi a losfuy os;que no fi  ; ne Angeles en el cièlo 7 ¿quienes hacom eti-

Rib. in e , 
4. Zach* 
n.i$.

benahofíarfe con nadie los que eftan defafi- 
dosdelas cofasdefia vida: N ejciuftt mirñ 
jithp#r cere fquinibil fuum no r u n t , quonia- 
Sm B is omniaDeusefLConcluyc te cloqué- 
cid Milanos. Hilos fon los m ejores jue¿esque 
en em ú de la Religion pueden (Jetearte,q eti

do efpecial cuidádo de la comteríion deí pue 
blo  Iudaico,a queel tanto rehíle. Vos,teño- 
rsSjfoís los Angeles a quienesM dio elle ofi
c io  de reducirlos,y enmendarlos.

Y  con razón os llama ojos, por la eítímá 
én que os tiene, portier ellos ( como notó

las cxecticiones eoipiecan por fu propia fan- P h ilo n  Aíexandnrio ) la principal parte de! 
gre^porque foloal que eftâdeihùdo derefpé cuerpo t y rener enei el mas noble íligar; In
tos temporales,y los defcOtioce,puede cafti- 
gar con en cereza diurnos v lcra jes,y  rezelaf 
el aumento de la Fè * cortando por donde iá 
pareciere, fin atender mas que a D ios, y a fu 
honra,como hizo fan Pedro Mártir,quema
do en el R eino de Milan a muchos hereges 
impenitentes,y abftinados.Tal píedra,y tan 
Jeuantada de la cierra conuenia que tnuief- 
fen los cim ientos de vn edificio tan grande* 
ytanpuro, como el de aqüefté S* Tribunal*

fu b lim i loco, v t  Principes colDcciuit ;  mas 
por dos propiedades que los ojos tienen. 
Prim era, porque los ojos fon vigilias con 
iqfedefcubre el bié, y el mal: y volotrot fois 
otrofítes centinelas de la Fe, y los ojos con 
que Dios defcübre las faltas que fe come
ten contra ella : Qui difeurrunt in vn i v tr  * 

f a m  térr&ffi ', Y devófotros fe puede dezir 
Jo que el Euangelicó Efaiasde fidixó,quan- 
do Dios lehrzo zelador de fu Fe: E t contstñ

4
F bil. Ubi 
dsjpedal* 
log,

Ecce lapis quem dcdicoram Iefu :fuper platus ejl diligenter multo intu itu , &  ¿la- 
UpidemvnumjtmpUmQciiUfuñt. Son pa- mauit Leo. Ello es, que con gran cuidado 
fibras de Zacharias en el capitulo teree- veíaqa ; y en defeubríendo alguna cofa con- 
ru. A la letra fe entienden de CHrífío Señor tfa ella,bramaua cómo León ; y compárate
misfiro ,q u e  era b  piedra* de ticte ojos que con mucha propiedad al León f deí qual dize 
Dios pretentó delanredé Iciu Sacerdote:y Bercorio-, que fiempre veía , yíirepofaes, 
entes muchos ojos íignifica la prouidenJ oculteapertis, con los ojos abiertos , y lien- 
cu que .-tiene en fu Iglefia ,  que perpetua- ie al enemigo muy dstexos, para recatarte 
mente cJftá mirat3do,y fanorcciendo* Ella d e l;y  por ella caufa las centinelas antigua- 
es la conum expiración de los D olores* ' menté fe ílamauan leones. Tieneii cambíen 
peroefpiritmtlmenre las hemos de ácomct- los Miniflros del fanto Oficio otrapropie- 
dar al gloriofo fan Pedro M ártir , y a elle dad de los ojos; que cómo efíos;fegnn los na 
fanto Tribunal. Bfta es la piedra que Dios tnralesfno tiéñenfangre j afsi ellos fon ojos

IfâiA  I ,

Berci), in 
à id  .Ver
bo Leo,

pufo delante de lefu, para engrandezer fu 
Fteyfortalezer fus miniftros. Es piedrafo- 
bré otra piedra alternada.* É t ipfi tanqUitn 
lapides'Viuifuperadificamini. V vos,teno
res,fifis los ojos defia piedrat Snpér lapidem 
vnumfeptsm oculifwit. Muchos ojos fon 
los d e  fan Pedro; p e r o  b u e n o s  ojos. Rcpare- 
moj, y veamos que calidad este fuya? Elmif-

cfpirituales,libres en fu juízío de todo refpe- 
to humano,porque fon Angeles,como nota- 
iu  aquel dodo , y como dize el diuinb T cíé-- 
totOcuii Dominio ojos de! Señor, y ojos lle
nos de D iosjy les quadran bien aquellas pa- 
labr. que Thecuttes dixoaD auid ; Sicut 
cuan Angelus De i , fíe ejl Dorninus metes 
R : x } vt nes beñediálfontf me maUdiftion;

z .f ì i . i q ,
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los yerros contra ella , fe porten corno fi ca
recieran dellas.ítfto es muy para cfpa.nEar , y 
aíin pata celebrar con las mas encarecidas 
alabancas; y todas ellas fon cortas para exa
gerar ía limpieza de. manos délos M'iníííros 
de la Fe,argumento tlaro.y'manifiefta pme- 
m de que fon verdadeiosMiníflros de Dios, 
y por el en fu Iglefia puertos, Efte es feílo co 
quedos tales fon marcados , y dkiifi porque 
fu den fer conocidos.- 

Acordaos de la metáfora dd Leían del Pro 
feta Efaias,y luego de aquel lugar déla ¿m i
na Elcritura,en clquarto libro de insReyes, 
quartdo en pena de fu pecado permitió Dios 
que el pueblo de Samaría fueíTe coira la tier ■ 
radelos Afirtrios. Quedó la tierra de Sama
ría defpoblada ; y porque no qued-atíe yer
ma, el Rey de los Afsiríos embió gente de 
fu tierra que la habitarte : CoUocauít eos ci- 
teitutibus S 1 m -iriá pro f i i  ] s Ijv.isi. En en
trando que entraron en ía tierra , dize eí fa- 
grado Texco,que en vczde reconocer,ccmo 
los demas moradores delia, aí verdadero 
Dios, no ío hizieron, (moque fe quedaron t í  
idolatras com:o antes: Cumquetbí habitare 
cmp’jjhnt\mtttimne?HntT)eu$\i&a que hizo 

contraronfi? la infidelidad con la Reiiqii.m, y el Señutr. para darles .fu merecido? [m m fii 
la Fe con ía idolatría ;y en tal cafo 110 coime- in eos D ais Leones ̂  ipil mtsrfiúe'jant eos, 
nía tener rtfpeto a padre , ni a deudos corte- Emhió muchos leones que los mauuan 
fia, lino q ía  infidelidad elle en piê ’y ajuÍ2Ío 
como reo; y Fe luzgando como enTribunal,

. ¿(Ve Tentada. N o ay que tener cumplí mica* 
ios. con nadie, quando fe atrauieú-.Ia honra 
de Dios, y déla Religión.

Eílam  Chrifto Señor mteftropredícandOj 
y enlejiando la Fe a los ludios. Dizenle,que 
ertaua fu madre, y deudos fuera eíperandole, 
jRefponde el S eñ o r: Qpa eflmatermea^ 0 * 
qnifuiU fr  atres m d  ? Quien es mi madre, y  
quienes fon ims hermanos ? Com icón tanra-

íftóííWfar, Vueftr o En o do de juzgar no es dé 
hombre,íino de A ngel/que carece de cuer
po. NÍ temeis amenazas,ni os obligáis de in 
tereses. N o puede con vos el temor de ma
les, niel refpeto de parientes, ó amigos, para 
torcer la jurtícia.

5 Es Ungular a erte intento ía ponderación 
de S. Ambrollo. Hurta Raquelíos ídolos de 
fu padre Labatijtraeiasconfigo^ara quitar
le laocafion de la idolarria, Viene el padre 
trasfualcance , ertaua Tentada la hija fobre 

1 eílos;y vicnd 1 que ertaua fu padre en pie de
lante della,no fe leuamó» fulamente le dixo» 
que le perdonarte , que no podía hazer otra 
cofa: Ah»? irafcaturÚommus meus,quia co
ran) te iffsrgsre nequso Parecef dize Amblo 
íiojqtieno os podéis librar de maí criada Ra 
quel. por a«er faltado en los términos de cor
teña. Vueftro padreen pie,y vos fin cada, ir re 
uerencía grande. Con codo, no filamente la 

, difcuípa el Santo D oS or, ñno la juzga por 
digna de grande alabanca: Nemocredatpa 

de Izsob, igYrmepietaiis lafiim effi r ‘u e r e n t ia , qubi 
¿ V^ ' fian te patrefedeat,Y da la razón; Fbi can]a
beatt f . j » agebátur Religionis ,fides debutt fedrmba.

hete hídittj, &  qtiaft rea fiare perfidia. c n -

7
4 .H<£.i7

Viendo erto los Afsiriqs.que auian queda
do,, embíaron con Emb-ixador a dezírafa 
Rey. lo que parta n a , como ¿1 Dios de Uraei 
anií; embiado aquel cafligo a fus vaífalíos, 
tomando aquellos leones por inftrumento 
de fu venganza. Preguntan aquí los Interpre 
tes fagrados,.en que conocieron que eran 
miniftros de Dios ellos Gentiles? Y  refpon- 
den,que porque caftigauan idolatrías he
chas en tierra de Fieles. Ex preña figura de 
los luezes de la cierra,cuyo empleo es caflí- 
gar heregias,cometidas en tierra de Chriñia 
nos^Que eí otro fea ludio en la Arabia,y Pa 
1 erti¡n,donde no ay Baprifmo,nÍ Fe,Dios ío 
difsimülaq ouefea herede en Olanda, y Z e -  

'ganaos p r j D n  ope?e. No ay que landa) dondenofeilnde obediencu.alba- 
efpantarfe de que en el negocio de la Fe no fe. mo Pontífice, Vicario de Chrifto , y hicef- 
le dio de madre , ni parientes, y perfidio fa - for de Pedro,Diòs lo fqfrejpvro èn,; Efpaña, 
eaufa a la propià fangre,conio fino latquiera, donde la Fe ella cn lu put'o',y Sorèce la C h rif 
eníeñandonos con fu esemplo a hazér lo cnif t!¿ndad,embia Dios leones, p3ra que callí^ 
m o.Y o digo mas, para que los Miniftros fe- . guen tan atreuidos , y delolìados del ínq ti eo
lios de la Fé queden oy mas engrandecidos-, teŝ  g
quc .no era efto mucho en Chrifto Señor Eldóftífsim o Abulesfe mueue también 
nueftro;porque fi tenía fangre de la madre, la m ifna dil-ia,quando piegante : Qmmodo 
no íastomó con las pafSiones de nueftra hu- covnonerunt gentesiji ¡t fto m s  effe itami ¡fot 
manijad,que dizen imperfecció, por las qua ¿ Dsoi Donde pudieró conocer que los leo- 
les done entender Septimio la fanjíre , qaan- nes eran embiados de Dios?Y Ja vna refpuef 
do dixo del : N ihil mirurnf i fidem fangumi .ta ran propia defte lugar , q  aun qyo la ertu- 
p?£p-fitit, qu£ non habebat. Pero que los uiera imaginando, no pudiera fer mas ajufta 
Miniftros de U fanta luquificion, vertidos da: Qzia leones ipfi uccide b.mt v ira s, &  ¿st.¥{j 
como Ds demas hombres, de paciones huma foe-n’wu t &nstlHus cadauer come débante ‘
nas,por todas «lias cor ten ¿y e a zelar la Fe, y Claramente echaron de ver, que ellos eran

K 3 M iaif-

fequedad ,y  defpego había de fu m adoe,y 
Dícipulos eí Redemptor, pregunta eí agu- 

‘Ttrttt de ^ ° ^ errí^iaílC)? ^ reíponde muy anueñro 
$ar C h r iC ^ " 0' ita£Lue par entes, qmmodo

' J docuit nsjizndos p rj D ei opere. No ay que



í; ■ ¡-cas*«"

t.;;;;/  M ín íü ra b  deVioS) porqu« matarían la gen-
' í ” t e s o r o  no la confian - Hizieron pruden

tes e/fedífcmfo,animales naturalmcnce car-* 
aizcr& z,y  quepudienáo cesaría eníoscuer- 

' p ó sq u e  mata»>noio hazen: fin dudaque det 
cie lo  han venido3m iniflros fon,quc Diospa 
ra caftigar infieles ha em bíado, Veis aquí Se 
ñ ores, vn y iuo retrato de'ios Míniflros deíle 
fanto Tribuna!,queen otras propiedades c5 
el le ó n  hemoscomparado. Qíiímdocofluie- 
nea la  honra de Dios , y  de fu Fe,caflig2n,y 
2un q u itan  las vidas ; pero no comen, no í’e 
fufi entan de las partes, ni fe aproucchan mu 
cbo}n i poco de fus haciendas. De todos los 
tribunales de la tierra ay íiempre mas, ó me
nos q u exas; no aísí del fanto O lid o , porque 
es X ribunaldeícieIo,y losM inífíros del ta 
defaíidos delosrefpetus -decarne , y fangre, 
com o fino fueran hombres de D tierra, tino 
A ngeles del cíelo.Efeto marauilfoíb (íi bien 
en prim er lugar de la diuí na gracia) en el fe- 
gutido de la fangre inocente de fan Pedro 
M ártir,

p L o  q u e  importa feñoreSiffSjfeguir las pifa
das del fan [o,y yalerofo Protector , yprofe- 
gttír ze lo fo 5,y alentados tan fanto empleo.Y 
para que de oyen delate fea mayor en todos 
íadeiiocion deftcgloi íofo Santo,oidlas pa
labras de fan Ambrollo fobre las de Chrífto 

M&ttb. * afan Pedro ApoftohT« e s P e tr u s ^ c .S i er 
A  mérof4 Apoñolo, <§* M attyri Petra, inferrit por

ta m n  preuaitt^uifquisfisiatur Martyri^ 
tártaro nontemitir,S ilos poderes todos deí 
infierno no fe atrenen con fan PedroMartir, 
q uieti fe juntare a elle Sato,y fuere de fuCo- 
fradia, poco tiene que temer las poteftades 
deí infierno. Pidámosle nos fauotexca a to 
dos con fu yaleroíainterceísionqmes tan v a 
lido es d e  Dios oy en los cielos. Que lo fea 
mucho fe  colige claramente de la gloria qne 
partee, fuperior a la de lo s  otros Santo, y

Trompicarlo EfpiritmldeEk^ios ¿píos Santos.

T . Q &?*?•

GioJf.Qr-
din.

aünaladeíos mifnios Angeles áüeirtajsda*
N o fe tne eílráñe efte lenguage, porque he 
hallado, fundaos eato paradezirío enJadeen 
nade ios Santos. Supongo para efio lo que 
la igíeíiadize en el reso deíle gloriofo San
to; Petras nouus incala coehs laureatus af- 
esndit'.aureola triplici do* atas, S ube Pedro 
triufante al cielo con tres aureolas de gloría 
coronado. V a el Apoííol fan Pablo alaban
do el eftado de la virgnidad, y encareciendo 
fu excelencia, y grandeza', y dize entre otras 
ellas palabras : Bonum eji bomlni {is ejfó*
Bien D irá alhom bre queía coníprnare, La 
Oloíía Ordinaria fobreeftas palabras: Quia 
motor efigloria mrginum^qüdm Angelar u,
Esvn grandifsimobien} porque mayor es la 
Vitoria délos vírgenes, que la de los Ange
les.Explica el Angélico Doátor í  Aíaiorepó- ttbo» bie* 
tenftu e ¡jciít cet, nmltipluatiu e , qm a babet 
aareolam,nonfol&m antea Quando laOíof- 
fad ízeq esm ayor lavitoriadelos vírgenes,' 
que de los Angeles,hafc de entender extenh- 
uamente; porque el Angel no tiene mas de 
vna fok  corona de virgen, y el hombre pura 
ias puede tener muldpíicadasjecmuiene afa- 
ber»corona de Virgen,corona'de M ártir,co
rona deDo&or, Santo gler íofo mayores fon 
vneftras Vitorias } que las de los Ángeles, y  
mas iluftres vueílros triunfos; porque lia 
ellos dieron vna corona de g lo r ia , a vos os 
ladieroiuriplicada ; pues go2ais corona ds 
VÍrgeti*deMartir-y deD odor , com oíeve 
en eua palma que teneis en vueítramano ¡ y 
quien tan colmadaméte fue premiado, es fin 
dudafingularmentefauoretido, Acordaos, 
pueSjdcvueftros hermanos, M iniftrosdela 

■ F c ,y  nofolamente delios,finode todos v«ef 
tros deuotos, y  alcancadnos por vueftra ín
ter cefsion de D i05 en efia vida g racia , y ea 
la otra gloria, Amen*

TRATADO XIV.
Dé la Feftiuidad del martirio de San luán Euangelifta, 

predicadoanüeftras Monjas de 
' Madre de Dios.

®ic,7>tfedeant hi dúo Filij meij&c. M atth, j,o.

S A  L V T A C  JO N.

EN  honra,y gloria de D ios nuertro S e
ñ o r , y exaltación de fu mas amado 
D  icipufo, Virgen parifsim o, Apof- 

tol glóriofo,yM artir inuícloS luán Euange 
lifiafolenizala Iglefiafanta eíledia co fefii-

uas demoflracíoncs fu martirio, 6 por mejor 
dezir fus glorias,y triunfos. El glorio Co San 
luán Chrifoftomo hablando defteAngel ha- 
mano,o hobre diaino>llamalo boca deD ias, 
le jua del Efpirítu Santo , Inade Ialgíefia, 
hermofuradd mundo,pregonero del- cielo,

eíire-



T r  atado Catorce i Cojijidémción ^rim ctad
..... . . .  • -  .  ’  O ,

bj|j¿elía de los Hombres,muelera de los Á n ge. .  ̂Tratando la E fe r i t ü r'áfiagraJa cíe 
. ’v;-:,'T) piedra víua¿efpéjodélas, y íbrrfU de la diiejqu'eijendo c m n i^  aiVia

Fe .En los ¿piales ’Epítetos parece cae aígu- defierTky,'/ Principé de íus'lusrin4nos,y*que 
ños íio pueden fer mayores'i porq fon lo fu- 'era ñecelTárui anda rlíiD'aíifé 'téprehendieñ- Q em r * j  
ino,y no ay mas alto lugar q el Úip'rernoTe dole pí/r^iiuaííi^ñté'¿tncrépfui* eum patir  ; 
ro IuánCluniaccnfe añade,que es vn.Santo,a ftittY. N o áy coÍ4 mas'eitraoidínafíá ényn 
tfláóf I refto de los Santos en los Fauorcs pre 'iiiíío , nr-mas agéná'de* áqfiídfeá tiernos años, - 
feridojporquantoeftácom o C hiftp S , N . y queátidaf ñlofofátido, y-haziendíVnjfcLufüS y 
la Virgen facratifsima en cuerpo,y ¿hna go- Je lo futuro ; porque como eíérie el entendí— ;.-.-v . 
zandode Dios bíenattenturado. Prueua cíic miento corto,y de códóatádso a'lusfeuridosj . ¿
D  odorcó muchas razones Tu difeurfo,y vna niis tlifpoliciÓ tiene par^tuidar en lo quees, p ’ 

P vu lfer. ¿ellas es t Cbniflm enim cujhsdiuit Corpus quelmaginar lo que hade ftr'. Pues qúecaü-. t . 
$*d(Bua* e'íüSytitcorruptioniftíbiat entineoleum fer ■ fatüóo lofeph(dexañ jo  aora’fás íobrcñafu-.

uens adureret^ne venena nocéret, neghdiüs  rales)pira foñar que auia de ür  Rey, y fupe- 
eñ ittterimersf .Si tam fu it líber alis in muti- . t ior a ios hermanos, y el ios a el í ubor d i ña
p e a r  «¿»¿«cce/s ? Si Chrifio S.N , lequifo Uqs?£I motiuó rué , porq ya de las entrañas

de fu madre venia cortado para Rey que es 
lo qué aduírtio él Efpiritu Santo en el Hele „  . 
fiafiieo : Et Ijjsph quinatas efe homo.Priri- £C ' 
cepsfraí.-'üm, Y  a aquella, caneca venia 
acomodada para haZer difcürfos: y fupuefio 
efio i la milma naturaleza fe reconocía a íl 
mifina ;y l>or inclmacionnatural venia hazer 
argumentos,que rio cabían eñ aquella tierna „ O-¿ib. d , 
edad : Egregio ¿tnlmi Índolepr¿ed.tus , iam CoJ}. 
d tener¿s mnis, alta medita batur , dixp 
vn dodo Comentador de huefiros tiem
pos,Lo que vemos en [ofeph,hallamos tam
bién en San luán ; porque afsi como en ío- 
feph íu natural inclinación venia z hazer 
difcórfes , que no cabían en la edad , aíslen 
San íuan iagenerofidad ¡natural venia a for
mar penfamientos, que no cabían en la’for- 
ru na. ' ■
; Dírarric alguno que voy errado en los Eíó % 
gies defte Santo; por cuatro(íegun el parecer 
comande los Doftorés^ fueron anabiciofos 
fus penfamietos,eñ fin por el Saluador copre 
hcnáidóSjfíoJcitis qm ápét& tis.h  Jo que ref. 
pondo, ádmíricrido eftadottiñaj por loque 
fe deué a fus Autores ;que aun a cuenta deífos 
penfamientos reprehendidos, le hizo Dios 
Vno de íus mayores Principes déla íglefia 
Católica, Pendéciaua junto á las marges del 
N ilo  con VriHebreo vnEgypcí«,deías riñas 
paifaron a peñada lucha. Efie, ó por mas ga- E&od. í t 
llardo y róbufío,ó por mas niañofo,ííeuaua 
a! otro de vencida, Vioíos Moifes.v mouidoJ 4
del atílof de fu gente y iiacion , pai adibrar aí

D O  trino es de algunos Santos,y partícu- Hebreo, ó de muerte, o de afrenta * fe la dio
lar defanChryfofiomo , yfan Ambro- al E g y p cio ,y  enía yezinaarena lefepaító: £ xo¿  

fio,qtieeíl;apreceníiodd Euangeíifta no fue PefcufFatn AhímnEt fnhutñ„ ‘ *

tanto,que le coníerno fu cuerpo virgen,y no 
permitió que corrupción venerea le tccaíTe, 
tílefacóilefodelatinadeazeite dei tirano, 
íi leguardcí qué eí veneno no le empecieíTe,!! 
le Ubi ó del cuchillo del enemigo, como no 
auía de coñferuar fu cuerpo incorrupto? Y 
comunicar luego las dotes de gloriólo en el 
cíelo,eí que fue cú eí tan liberal en ía tierra. 
Deíle querido deChrífio auemos ¡torcofamé 
te oy do hablar,aíufiandon05(quato pofsible 
fuere)a la letra del Euangelio.y intento de la 
celebridad.Bien es verdad,y yo lo conñdfo, 
que quifiera oir las alabancos delgíoriofo 
EuangcIiftsjdeUboca de otro, que nnsdig- 
ñámete las pudieSe,y íupieífe tratar/ mas fu- 
puefio que efta a mi enema hazcrlo, eífer en 
veneración déla Virgen Señora, que le to
mó por h ijo,y fe glorié de fus excelencias, 
nos cierta eonfianca , que no nos falcará 
fufauor para alcancar ¡agracia, que es ne* 
ceíTaria para faber referir tantas grande-* 
zas,íi’i hazerlesagrauio.Aue María.

t

Dic ,'Utfede¿iñt.

C O N S I D E R A C I O N  I.

Qji?fe colige de fin  petición ¿eum luán ¡age 
nerofid&d grande de fu cora coa i y  que sí 
rcfpondsrie Ckrijiú, que nofabi.% io que fe 
pedia fu e  por el mejor lugar que le tenia 
euardado.

Cbrifbo, 
itinim p
A m b M i, de afsientos acá en la tierra, fino del cielo/ ni 
,5. defide, pedia el Santo dignidades humanas,fino di' 

ninas.Supuefia como cierta ella fentencía, 
echanfe claramente de ver fus grandiofos pé 
fin lientos, y lo generofo dé fu coracon; pues 
fien Jo vn hambre ordinario en la fortuna, 
tuno vn pecho tan ancho , que le cupo en la 
fmtafiafer Principe déla gloría: DiCyVtfe*

Percujfum zÁigypííum ábfeondit fah uto. 
Preguntan los Interpretes fjg raá o s, ñ ñeco 
Mo ifes,matando al Egypcio en efia ocafió? 
Nueíí r os infignes Cayetano, y O  lea ftro,cÓ - 
liderando lascircunílancias de que fe a en ni 
paña eftefuceíTo,refpondé,que fi.Arrebaró- 
leía colera,demás,el hecho fue pelado, ese- 
ctusfe a fangré fría : era Móifes perfona 
particular, no juez de. la caula; ía culpa no 
merecía muerte; pareció fnasvenganea qúé 

K 4  jufii*

Enyetan.
Qieafier,



Mm jEfytfipMalde Elogios de los Santos,
l:  ̂ ^ u i H c U . N o l e  difcuipe: Prer- 

<J u s  apparti- eie tex til* q u é i  insxwfabilis 
í/ í i^ iz e  erEnjioentífsírap Cardenal. Con tir. 
efto afsí,dízcti.Ias masgr aues Dolores de la 

; ; ' ^  Igleiàa,que eftc'fué ed paüb en qucDios afíen 
xò h azer a Maltes Priqcipe , y Capitande in 

"p ueblo: May [ss, p j l  percpffum Jtgyptfutp 
fa é fu s  ejl iiííforHUm/ynagog<e} dize el Fa- 

Amb. h. ¿ rc 5 , Àgaftiti>y narecc aueiIo tornado deS» 
i ,  c.ontr, fonj¿s palabras figuientes:

j & W ’ . 1 S n f i £ $ u s  M g y f e s  i i m c  o r f u s  e  f i , t e n t a m e n t a

* belileìSforiitudii-^evo vna iniìancia pade» 
tfyíí.f.jíS ce dotrinajyeSjquc n o  podemos nunca 

negar,que pecados fean -m alos, ni podemos 
dezír qtie culpas fean merecimientoSjporque 
elio repugna ala razón naturafíy alabondad 
diu ina. Pues oucfundamento mulero eftos 
Sancos>paradezirque defte cafo tomo Dios 
n iocìao para inibente * M oifes Caudillo, y 
G oucrnador delaR-epublfcà. Hebrea? Yo lo 
dire . D ebarodda deformidad da la culpa 
reconoció Dips d brio de la naturaleza; y 
coufideradobíen el fuctíío, hallo, que quien 

... tenia anim o para psner la vida en peligro, 
amparar a vn hombre particular , 1« tendría, 
también para amelgarla, fiendo neceífario, 
por filtrar vn pueblo entero.Lo que S. Aguf- 
tin,y S.Ambroíiodizen dtf M oifes, podemos 
oofotros dczirdeS.Iuan ; porqueatei como 
D ios en aquel, debaro de la deformidad de 
la culpa reconocía el brio déla naturaleza 
para hazerlo Principe, y Cabera de fu pue- 
blo^afsi en efte,debaxo del defoíde déla am
bicio n,reconoció Ja bizarría del naturafípa- 
ra hazerle Príncipe de la Ig le íu  Católica, 
por minifterio de la gracia.

» Replicáronme,que aun no voy bien enea- 
* minado , porque Moifes fue efeogido por 

Príncipe temporal, politico, ò poco mas, y 
fan luán fue Principe efpirítual, que foHCO’ 
fas muy díucrfas.No puedo negar la diferen- 
cia;pero aun en cíU confi deració puedo ¿o- 
zir,que en femejantcs elecciones tiene Dios 
refpcco a la naturaleza. Veamos ü le halla
mos a efte penfamiento apoyo en la ditiina 
Efcricura. Embia Dios a Ananias, que vaya 
a baptizar a Saulo al tiempo deluconueríió, 
y diiele ,queerayavafo de elección: Vads 

A B q?* 9 ‘vaí el t$ * onis ef i  wlbit Dificultad hallan en 
eftas palabras del Señor los Expofitores fa- 
grados}y canfanfepor aueriguar larazó que 

. - Chrifto tuuo para dezirlas.Dizenalgunos q
fue.porque ya Pablo auu formado vn año 
de contrición,tan vehemente, que el folo baf 
tam para házsele Angel en carne mortal. 
Otros fienten,qu»U razón fue.porque Dios 
le auia comunicado vna gracia tati abundan
te,que olía fola hafUiu para ponerle en aten* 
rade durino , Todos efios fundamentos ,y  
otros eílan bien difeurfados , porque tienen 
por fi principios dé laTeologiafagradajpe-

ro a.nui&ro intento viene el fentír de Ghr.y* 
foftámo, referido por Loríno;. Ádgmmrb 
Sattíiptracrém, eenfet CbrjJbjtomus rejpe- 
seijfi ChriJium^UandQ tiiem de eo appelU 
thnem vfkfp&mtAf 'iQ Dios el genio de Pa
blo fuperior, reconoció en el vna naturaleza 
valeroíajy hecha buena eonfideración,haíló> 
que ep las propias ventajas della auía firio pa 
ra las de la grieta, Supuefto, pues^que Dio* 
figwio efteefiiio en la eleccidn.de fan Pabló, 
licencíanos dio para dezir,qüéél miímoqb- 
feruo en el empleo que hizo en S. luán;. por1 
que también las partes eminentes que cnél 
vio alo humáne, fueron prendas de las ma
yores hazañas que auia dehazer a lo dmino.

Y li algo dixere, que no parece acertado 
mi difeurfo, poniendo en eílefagrado Apof- 
tol la gracia, en confrontación de la natura
leza. Con ceder ele, que razón tiénede repa
rar dibien, ( fegun Lo que la cortedad mía aí- 
cancajefía es vna de las ma s antiguas tracas 
que Dios en el mundo ha teñí do, Deferiuien 
^donueñro Angélico Doátar SantoTomas 
la Repúblicacelefiialjdize:que los Ángeles 
en la naturaleza íuperiores, lo fon también 
en la gracia, y en La gloria : Rathnale ejl, 
quédjscundumgr&dum nátur&lium, Ange
lí s data funt donagratiártífti) A cada
pafíb experimentamos , que la gracia fe defr 
auiene con la naturaleza,polque muchas ve*- 
zes acontece auer hombres demás grandes 
partes naturales, y có muy pocos merecimíe 
tos;y al contrarío , otros con grandes mere* 
cimientos,y pocas partes naturales,Pues co
mo él Maeíiro Angel cnfeña,queen las cí'pi- 
riais bienauenturados kgracia, y gloria fon
a la naturaleza fu y a proporc tonadas?!; s el cz 
ío,quc como los Angeles fe aplicaron vnifor 
memente,conforme aquello que podían,baf- 
toles fer auefitajados en Ja naturaleza, para 
fer preferidos en los afe&os de la gracia,y en 
la perfección de la gloria. Lo que hallamos 
en ios Anges,Te puede también algunas vezes 
hallaren los hobres ; porque en las cofas deí 
aluedrío, ni la naturaleza humana,por ferlo  ̂
q ueda atrafada, ni la Angélica por tal queda 
preferidz.Lo quey o defía dotrina afsi prañi 
cada faco para nuefíra enfeñanca,es,que fea- 
mos todos grandiofos en el feruício ¿mino, 
y que nos valgamos de los adelantamientos 

. de naturaleza , para bazer ventajas en la vir
tud; porque cfta en fugecos acortados esdef* 
graciada,y defairofa; comoeii íosgenerofos 
(qual Etjangelífta)íü~zida,y hermcía.Prete- 
da norabuena fílluty afsiento en el cíelo , que; 
en toda cóníideracion es fu noble penfamien 
to anuncio Cierto de íu mayor perfección: 
Dle^vt/edeant»

Pero fifu peiicion pronofíícaua tan gran- 
t- : bíeiies, como le refpondio el Señor con 
tanta afpsrcza, que no fabia lo que le pedia-.

C-brpf.a* 
peté Lor. 
ble-.
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Tratado Catorce, Conjíúerdcián Primera,
Nefritis quidpetatis ? San luán Chryfofto- 
i»ó'figriiendo fu parecer allana efia duda,di
ciendo en nombre del Salnador ; Nefritis, 

*?< qudm magnum boc J it ,  &  ipfas fuperiotes 
9M M a t epécedens virtates. Como fi dixsra: A cerca.

clámente aueis pedido j pero no ha fído tanto 
el acierto, que conozcáis bien del todo lo q 
pedis. Peáis tanto,que na ay entendimiento 
es vofotros,ni aun cnJos mifmosAngeIes,pa 
ra poderlocomprehender.Biendicho! Pero 
mejor el venerable Beda a nueftro intento j 

; porque tiene para finque el nefritis, fue partí 
cularmente dirigido al Euangelifta, y fue co 
rao dezir:Dícxpuío querido mió,rio íabeis lo 
que os pedís,porque otro mejor lagar os ten 

t> j  go yo preuenido, qiiees mi coraeon; F é lix  
6 a' demgattúfsdis,preptsr talemretnbutioní i 

Ponderó el Abad Ruperto el traer Dios los 
animales codos a A dan, ó fuelle nicntalmen- 
re,eomo quilo Cayetano,ó realmente,como 
es mas común parecer délos Interpretes fa- 

Genef z. grados: A dduxiteaadA dam , v t v i dere t 
quidvoéaret <?<í,Quefue lo que el Señor pre 
tendió con eft <s?Que íes puíisffe nombres co - 
forme fu naturaíeZaieño es lo que nos dize eí 
fagrsdo Texto ; pero lo cierto es , que tuuo 
mas alto HneneOo elCriador.Y quetaI?Que 
viendo Adan la diferencia que auia entre Jas 
criaturas,y fu Autor,juzgaíTequató mas dig 
no era que ellas de fer amado; y en cenfeque 
cía deíTo,a el fulamente hizieiTe total entre- 

< j. gs. do Ca coracoq:Ho( re verabommiadama
1 rem ereatons , &  adgratiarum aBionem, 

m Gen. c* plurimum valen  debuiffet.K Chrifto Señor 
a4- nueftrodsl inflante de fu coneepeíS le fuero’ 

prefentes todo$ los hombre» del vnmerfo,y 
ai vio . q e í hombre para fer entre todos mas 
amado,era el Euangeiíftajy aun por ello a el 
folo dio fu coracon , qui recuhuit \ y eífe lu
gar tuuo Gemprepara elefpecülmentedepu 
tad¿>;y sísí no ay que eípantarfe que le dixef- 
fe,que era dcfacertada fu petición ; pues te
ma determinado mejorarle en el defpacho, 
dándole el Archiuo de fus riquezas, la míriá 
defusteforos,eí camarín dÍuiuo,dode eftaaa 
lo preciofo de fas joyas , efto es, fu coracon. 

^  Y  mas quiere luán rite lugar que el Señor 
íedtQ,qnequJiíquierotro que te podía dar, 
Aduirtio el glorioib fin Bernardo , que dos 
modos de citar el Hijo de Dios con fu Eter
no Padre,rehere Ja dÍaÍnaEfcrítura,ó retof- 

* fado en íu fono ; y a nueftro modo de entea-
ÍQ¿nn. t> j erien, î de ¡canfín do : Ifrigemtm qui eflin  

JintiPatris» G  femado a fu mano derecha, 
mandando,y gouernandoel mundo cotí el: 

Mar* 16 . Sedst Ü de x  iris Del* A u t in Paire cubaas, 
Berna ?d. aut asm Paire regnans ,nmincsngrui di B it 

eji. Pregunta aora el contemplactuo Padre, 
que! deflos dos modos deeftar efhmael V er 
bo encarnado ? Y  refporide muy a medida de 
nadir o drices: A u t minas vilque uteundior.

i f í
. ffsiopnee subatiúriyixera y o , G pofsib 1 e-fué- 
■ i‘a,hazeren eft a materia dífíiriciójq de mayor 
. aprecio fuera para el Hijo de Dios defeanfar 

en el pecho amorofd de fu Padre, que eftar a 
fu dieftra gouernando eJ mtiiidd, Seame lici
to difctirrir ¿fundado en efta docrina de Ber
nardo,y dszir que quiere mas él Euangeliila 
el cbracon de lefns , para el defcanío,quc los 
afsieritos de la tierra, ni del cielo pata d  go- 
uierno.Tegaaotros norabuena hilas en que 
fe afsieníen, que el mas bien librado eíU con 
tener eí coracon de leftis en que defearife. Y  
porque el Señor fe le tenia guardado, pot 
rifo le d ize, que no viene en forma fu peti
ción : DtCjVtfedeant, <&c. N efeiíis quid pe - 
ta tis ,

PoteJiíS biberé Cal icem, &  c .Dicunt el, 
pffuw ns.

C O N S I D E R A C I O N  I I .

Que mayor valor majlró San luán en ofre
cer]} animoío a beber el Cáliz, de Chrifió, 
quefi en efeto lo bebiera ; y  que bafia pa- . 
rapajjar placado M ártir, el bebería con 
el afecto^

GRande fue la valencia quemoítróeí alé 
cada moco Dauid,en acometer a] O í

ante Fiíifteo,queretauaal pueblo de Ifrselj 
porque le embiftió con tal corage , que los 
éxcrcitos que eflauan a la mira,quedaron es
pantados.Grande el v.-Jorque naoflró en má 
tar a G o lia t , porque ío mifnjo fu# poftrarle 
con la honda,que cortarle la cabeca:pero d  
glorioiofan luanChryfoflo dize,que la ma
yor gallardía de Dauid , fuelaquem oítró, 
ofreciendofe afalir aí campo con el layan, 
dflándo Saúl en confejo: Ego vad-am,&pug 
na bo aduerfas PhHíflíjm:nórt Dauid imm» - ,

■ m  tis botris ext& ruit, non armarum ene vmi q  
tasfregit, autfuyerbia verborí* imminníi. 

Jedfortiarem cunB is , virius diurna esnfri - 
tuit. Bien va^que puede teaer eflapoder^iio 
grandes inftanciass; porq muchas vezesacó- 
tece, que hóbres muy cobardes en las obras, 
fon muy confiados en las palabras: que fue !á 
quedixo el gran T en uíian o;Nouiquafdaw/i 
tnpase leones,in bello ceraos. Pues en q  fun
damento eftriua la boca de oro fu pelar? Y ¿  
lo diré , pues el Sanr.j no fue fer ni do dede- 
cíararfe. El embeftir podía fer acciñ ce hom 
bre precipitado,com ̂  el redi] le lance de for 
tuna 5 y el ofrecer fe deliberado , fue sdo de 
confiancaíCO-ri quefñidiendofu animo c.m ' i 
dificultad,feliaííó fuperior a todo genero de 
reGftencía.Sí eft# difeurfo del Santo eftá.his 
fundado jfegufaraente podemos dezir,qu? 
no pudo auer mayor valentía,ni más alenta
da rcfolucion • que ia que raoílró eí Euange-

Iifla,

i.
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jifta* fijn ofrece,ríe, para beber d  Cáliz. de . demimnarla a e ñ e , ó aquel tormento* 
C h r iñ o  Señor nueílro , ía b ie o d o } que efiel , V ña círcunftancía hallo yo en eñe ofrecí- 
ie in c lu ía  rodo qusnto fe podía padecer $ y  miento de ínan ,£on.que queda masrcalca' 

.m id ien d o íh coracoacon, el peiigi o, le halla - do ;y fue,que aceto elpadecer,ün q ns U ofre
1 uafup priora rodo el trabajo que felfiieprc- cieííe Chrifl o premio alguno ; Gaiicemqui~_

dem ineuffl -kibetis :jede rt a uttm ¿ & c .  SedfentauA.
' N  a es m en os pro n dera bis a eñe propofíto, 

d  ofreccí-fefan luana beber el Calizdel Se
ñor íin limíte,Grande fue el valor que d Au
tor de la  vida medró en fu frir  cinco mil aco
tes en e l  Pretorio iJePiíatos i pues hafta el 
taiftíO lúes,viendo la pací encía rara,y conf
utada eñraña , con que el Señoríos llenó, 
q ufe do alfombrado. Igual e l que tuno llenan*- 
do vna C ru z  acuellas tan pelada , porque el 
propio inflriuitcnEO de la m uerte,le ibaanti- 
copadamente acabando la vida.. No menor el 
que m anileño en el ftifrimientG délos cla«- 
uosfque en la Cruz leaíTcgurauan; porque la 
crueldad deíloSjbaíUua para desfallecer vn 
cuerpo d e  bronze. Pero el gloriofo fui G e
rónimo > particularmente ponderó el valor 
couque el Sjeñor en el inílante de fu concep
ción , Ce ofreció a padecer todo quanto el 
Eterno P adre quifieífe, para remedio del Ji- 
nagehumano. En efta correfpondencj^en- 
tiende el Santo aquellas palabras,que M dixo 
por D iu id  enelpfalmo 4$ .I n  tafite libri 

fsripium  efi de tni,\ vt faeerem  -voiuntatem 
tuam ,Q eus mevsvohtt, Y  fue como íi dixe- 
ra,fegun parafrafea uueñro doéto Efpiñol; 
Todas las criaturas !e cifran (Padre miojy to 
do quanto eñacfcritojfe remata, enque.haga 
yovtieñra voluntad; y eñoes ¡oqueyoquie* 
ro. N o ta  acra lau Gerónimo , que mueftra 
Ghriño en eñas palabras , la voluntad prop- 
tifsima con que acetó la obediencia del Pa
dre, y fe ofreció apadecer 4 y  fufrir todo lí> 
que hemos referido: D jcen d i enm  decáelo 
(dize el Santo en nombre del Saluador) non 
vt fa eia m  voluntatem m eam fid  tuam Pa- 
ter. N on voluntas efi s.ir ni Je d P  atris ) v t  
pro vita, bamimtm moriar. A  todo me ofrez
co de buena gana, fea lo que fuere, venga lo 
q u a v i n i ere, p o r cum plir vu eíl ra dinínavo- 
Im itad,/no faltar a vueftro mandato, Y fue 
de tanta importancia eíle arreftarfe Chrifto 
a *us dificultades defupafsio , queel Apoftol 
fui Pablo , eferiuiendo a. los.H-breoí , hizo 
¿ello particular mención, refiriendo ias.mif- 
mas palabras deí Profeta, Pues.porque tati
to cafo hazfen ias Efedrinas diurnas ,y aun 
los Cintos Padres, deíU. acción deIiberanBaj 
deí V erb o  H  11 manad o? Parece que por bue-- 
na razón, la executiua deuia. fer dcllos mas 
celebrada. ? Es U razón , que no ay cofa mas 
dificultóla,que eflender vn hombre !a volmi 
tadjfiu tomar aliiíio en tí limíte i.pues ñora,, 
qtial el volui deChrifto,yoqu;crcipadecer; 
ü l pot imitación de luán, por*,
que ofreció abfol mam ente fu voluntad* fin

quibus paral u m efi a Paire meo.A IB anun
ció  Dies al Profeta Ezechiel,que auia de be
ber, vn a margo.Calis, v que auia. de citar pre- 

-fo con grillos , y cadenas, y en conipañia de 
fu pueblocautiuo,eítiempo que-a.el J-epare- 
cidÍé,Aifi'iencio íiempre-, /callando \-Ht tU 

J ilt  bomtnis, etc^d/ita jü m  ftrn rtevin cu la , 
&  iigabnnt te in: e is , wn egredferUtk 
medio eorumj &  ¿ingua?n tuam adhthere fa 
eitm palato tuo, eris mntus. Repara el 
glo) ¡ofo fan G re g o rio , y pondera vn parti
cular, que redunda en grande alabanca.de 
Ezechicl jpGrque quando le elige el Señor,' 
para predicador de fu pueblo ,íepredizc la 
dura ieriiídutnbre que le aguarda, y afpera 
prifíott que le efpera ¿ fin dezirle cofa que le 
a]iente,y Jeconfuele,: Dum contraria pra- 
nofeantur, quanta J ít  meoobedtents£ v ir * 
tí/s oficridilur 1 q u i , ^  eognofrit, quodad- 
verja pajfarus e j j  &  tamen vaci ¡dominica 
inobed-ens non efi. Quito Dios dar a cono
cer al mundo íogenerofo del coracon defu 
fieruojloprompjto de fu obedieneia,y lo fino 
de fu amor j y por e£To díxodeindufiria lo 
vno ,y  calló lo otro j que e! quilitado del 
amor , y íqfubliroe del obrar, es el obedecer 
al defpecho de inconuementes , y e! feruír a 
pefar de dificultades, Si fatt luán obedeciera 
efperandofauores , y obráraa vi fia de la co- 
rona,nofuera íu ame'r tan acendrado : el no 
ver mas que tribulaciones, en que exercitar 
Cía fufrímlento } y otreccrieprompno a pade
cerlos , feffj es Jo que claramente muefira fu 
faprerna caridad.;

Quando e¿ ¿aíuador mandó a los dos her- 
inanuSjPetlrojy Andrés,que le figuieílen:^- 
nite p o fim ii& c , DixoJes que ios baria per
cadores dehombresiFaeiam vos fier i p ijca
tares bominum ; que fue lo mifm o,que pro
meterles autoridad para enfeñaríos, y jnrif* 
dicíonparafugouierno, PaíTando mas ade- 
lance,llamó otros dos , Santiago, y nuefiro! 
Euangelifiifu hermano: Venite pofi«re.Ca
fo digno deí mayor reparo; poique mucho 
mayor dificultad auia en dexar eíios dos 
Santas el mundo, que en feguir ios otros dos 
a Chriílo:porque en Eneran ya hombres ma 
yores,y de pobre caudal, y con pocas efpe- 
rancas deme)ora-rfe. Pero Santiago , y han 
1uan,eran mocos,que (a loque parece) eíta* 
u/n auRdcbaxo JeJa tutela de fu padre
’Aebedao paire eorunty bien acomodados en

-ierra, con triados ( como aduierten los 
Euangelifias) y con tanlargasefpcrancasde 
poder mudar, de fortuna, quaatos eran los
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Exod, 3 ,

Tratado Catorce? Conjideracton Segando. 1$$
irlos »que fegun fu opinión podían viüír. 
Pues que fue U razón porque el Señor no les 
ienaíó premio como a [os primerosíP'íSí’/íiWí 
vosfiertptfcatores honíinum ? El Abuíenfe 
trae defau Chrífofiomo , que la razón porq 
Chrifio no les prometió premio por feguir- 
le, fue, porque baflaua paj a perfiudirlos la 
fequela de ios primeros ; que tanca eficacia 
tiene el e x em pío; Propte fe Ajee undísfratri ■ 
busntYilfuijjepromdfiim* quiafatis era t ad 
Chrijzuwt fequendum , primum exemplum^ 
&  obedientiamprsecefljfe. Péro fu razón es 
la quehaze a nueftro inñento.Conuiéne a fa- 
ber, que como eran parientes, y amigos,no 
necefskanandeque les protnetkfle porque 
Je ügaieran galardón : Quiaprofsfer cogna- 
tionem Cbrijiofamiliaritate^ &  amoru rrat 
c<?íZíííííe?i;que el que es amigo de veras,nada 
tiene de intertífal,nada tiene de mercenario 
el verdadero amor,ni atiende a otro premio 
mas que al guftoqne tiene de quererjy feruír 
(aunque fea muy a fu coila) ala coíaamaqa. 
Bien dicho! Y  puede añadirle,que lo hizo el 
Señor,porque viedo el valor ddIos,y fu pri
mor jhallóqueabacufa merecimiento, íi les 
pro mecía galardón. Lostmímos que moftró 
ían luán en eí principio de fu vocación,ruuo 
en el difeurfo de fu vida j porque üempre fue 
creciendo , y mejorandofe en la Eícuelade 
C hriílo .Y  ü luego entonces fue tan genero- 
fu, que le apodó a entregar la vida íinpre
mio.Lá coutiemecia ella pidiendo, que aora 
arrefie también la muerte Jin mirar a fatisfa- 
cion; PotejHs bibere Cdicem } & c . Pojfu- 
mus.

Y  los merecimientos délas acciones (co
mo marraremos con las diurnas Efcriturav) 
no han de medir fe por elefeílo que tienen, 
Uno por el aliento con que íe obran. N o  ay 
duda lino que fue fan luán verdadera Már
tir,* por tal le celebra eíle dia la Iglefia fan- 
ta; porque quanto fue de fu parte,entró en la 
tina de azeke hiruiendo del tirano,llenando 
la muerte en refolucion ; y afsi fue lo mífmo 
que íi ía padeciera con el aféelo ; que eíla fue 
la razan yorqucC tiníla , que es la primera 
verdad,le dixo,queauiadefer Mártir: Cali- 
cemqtiidem meum bíbstis ; y eí animo con 
que di'£0.pojfufflUSy aanquenunca entrara en 
la nna(quantomas entran do) era bailante pa 
ra hazerlo gloriofo M ártir. Llamofe Dios 
muchas vezas en la Efcritura,Dios de Abra- 
han,Dio^s de líase,y Dios de XacobiEgafufR 
D ais Abr abara-, D m s Ifaae D eu sla -  
Coh,Pero ñ fe aduierte , hallaráfeque no to 
mó elle nombre,fino defpues deílos Patriar
cas muertos , para nao Arar afsi la inmortali
dad délas almas ; que defíe argumento vsó 
Chriílo,com o refieren los Eüungeii/las,pa- 
: a conuencer a los Saduceos,queíanegauan: 
N on eji Deas mortuommjsá viuorum .Coa

íer rilo  aísi,ÍÍ con atención feíeyereladitii,- 
:haEfcritura,aili fe hallará Vn lugar ene! li
bro del Geoefis , donde e! Señor fe llamó* 
Dios de Ifaae, aunfiendo el Patriarca viuo. 
Que es eftojDioSjy Señor de mi álmaíNun- 
ca en vida de Abrahan , nidelacob os quifif- 
teis llamar fu D io s , y foío á ifaae concedéis 
tan gran fau oríS i; porque Ifaae» aunque era 
viuo , gozaua priuilegios de muerto , por la 
voluntad cotí que fe ofreció a la muerte , por 
el esfuerco con que ofrecióla cahcca a los fi
los del cuchillo , quando fu padre Abrahan 
r^\xhío{act\^cav\o\Arñpmtgiadium}vtim - 
tmlaret Ifaae plinm  jMSfn.PLfie defeo acetó 
el Señor por dcfécSo, efla voluntad para el 
fue obra. Viuo era Ifaae, y ya tiraua gajes de 
muerto,por la deliberación ton  que fe expu
fo a padecer. Y  afsi S.Zeno lo llamó con 
mucha propiedad Mártir ; In prirnis infan
t a  rudimsntis 1 iubenti, ac depofm ft £)£<?, 
inn&eens M ariyr offirtur, immatulata bo* 

f i i¿ .
Confirma elle penfamietito mió , el del 

doíto Padre Theodoreco,el qual comentan
do aquellas palabras del Apoítoi San Pablo a 
los Hebreos, donde refiriendo efi-e fu cello del 
facrificio de Ifaaí .y ponderando el mandar
le r>ios,quenoIe matafíe: Neextendasm a- 
num fuper puerum ynsque facías tili qule- 
5#¿i»2.DÍzen que íe recibió, como fi Dios fe 
Johuuierarefucitado:Fí2¿íe eum tnparabo- 
lam,accepitybQC eft in pm bolo, typpo re ■ 

furreBionis?prompto e n i m a la c r i  patrjí 
animo interemptus, voce siu s , qui Mcífio- 
nem probibaitpeuixit, Notefe el reuixif^ 
que reumió Ifaae, que boluió otra vézala 
vida,como fi realmente fucíTe muerto. Tal, 
pues,el grande EuangeÜfia, con el defeo, y  
valor,que mas no fuera , con que oy fe afre - 
ció a la muerte,pojjumus, quedó Sendo Ín
clito M anir.

Aq üel 1 os tres valerofos fo Idados, que fue - 
fon abufear el agua de Belen, para Tari sfazer 
al defeo de fu R e y , pallaron por medio deí 
exercito de los pilifieos, con gran peligro de 
fu vida;íi bien meneauan las armas,con unta 
dcfireza,que ni efpada, ni IanCa ííegaaa a fus 
cuerpos;por mas cuchilladas, y lancadas que 
lé tíraua eí enemigosIrruperunt, &*c. Y  en 
efetola trajeron,y fe la prefentaron a Dan id. 
Reparad buen R eyiy parecele,que en aque
lla agua bebía la fangre de aquellos Varones j 
porque íé pulieron a riefgo de derramarla: 
N um  flínqmmm bomintm iflorum^ qui pro- 

fecíijim t'.fip  animarum periculum bibaml 
Quando vio agua traída con peligro de vi
da,llamóla fangre, fangmmm . Es digna de 
ponderación efla palabra ¿y no fe yo otro, 
que en ella aya reparado: lo que a mi fe me 
ofrece de dudar,es,que fundamento tuno D i  
uidpara llamarla fangre, pues realmente no
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Promptuam Efpifttmlde Elogios ¿U los Santos.

E>a&¡

"Te finí 
i n  foerp,

lo e r í? V  fo  qíje entiendo es, qne hablo comoU 
tan la b io ,y  entendido> que én.Ia eñiiriacjdn 
4? íós prudentes, Jo miftno es ponería vida 

j ejue perderla . Sieftopaffa
-en el p rim o r de Ja tierra , donde losferuicitfs „ 
fe miden íd lo  por las obras, qiianto mejor en 
el del c ie lo -, donde los merecí mientes fe re
gulan p o r la voluntad?Bien podemos alica
tar con la  mayor certeza , que Chrifto tomó 
pofcxecucion de muerte , la refcíucioti con 
qüefan lu á n  entró en la tina* 

fifi aitan aquellos tres fan tesn veo s }pa3sS 
deNabacodonofor dentro del horno de Ba
bilonia , d e  cuyo fuego eftaua todo abra fa
do; y cu yas centellas ctnbueltas en humone- 
gro,y efpeíojcom o Eftreilas entre tinieblas» 
fiibunal c ie lo : yen medio de aquellas ence** 
didas llamas,quamloelios fe dauan por abra 
fados,y hechos ceniza, etnbia D ios vn An
gel queiosfocorrajabrevna puerta,por don
de ¡es entra vna matea , y refreído tan fnaue, 
quenoferctian pefadumbre ninguna \Afige- 

* lus aatem Dotnini defeendit cum Azariar 
fy-focijs ezus ¡nfornwsm, &  excufsit fid -  
rmm ignis deformes,T em í lian o, pondera
do efte cafo,no celia de alabar el martirio def 
tos benditos mocos ,y  los venera como a 
Mártires g lo rió lo s: 0 M artyrium  , g f fin í 
ptfsiaite perfegíum ! Aunque aquí no lu-uo 
pafsion , huno martirio verdadero. Dificul- 

; tofas palabras de entender 5 porque incluyen 
vna tan marñfiefU comradicion , como es 
laurear a vn o  deMártir,fin auer padecido,ni 
peleado;pero luego fe declara en las ñguien- 
tcspaíabras:&í£ír p a fsffa tíJ  exü fli funt, 
([Has proptered O  sus teüH  , ne potejibUm 
eiu$ w tn tir i videreatu?. Es elfo vn admira- 
bíegenero de martirio, padecido másenla 
Voluntad,y deliberación con quefeofrccic- 
ron,que en elefeiSo; pues no llegaron a fer 
abtafados,tii el fuego les hizo lefion alguna.

)^S
nom bre, y con vueftra ayuda he de beber el 
C a li ¿de la falud,que fe alcanza por la muer
te : y afsi, propofito hago de padecerla por 
vos. Veamos como iotum pkiVotam ea D q~ 
mtnoveddíiw. Señor , ofvezcoos eüe defeo* 
confagroosefta voluntad;y aunque »0 pier
do la vida en el hecho , os la entrego con el 
animo. Y eslom ifm o morir,que defea¡lo? 
Parece que fi,Ved loque añade: Pfsczofa U% 
vofifptcíuÜomini mors S^nBo^nm eí¿¡ s. O  
que agradable es efta muerte a vitefiros ojos! 
Ñ o íe  ve como a los de Dios palian placa de 
obras ¡os defeos ? Y  que en fu aprecio * tan 
p a r t ir  es el que dexa U vida en los filos de 
vn cuchillo »como quien la pierda uníanos 
de fu defeo; que m acho, pues, que los. de* 
luán le canomzen de Maitir ;y  que muerdo 
con la volunrad.echadof; a pechos el C alis  
d éla  pafsion,grangee tanto,como fi lo hume, 
rade verdadbehidojíiftcgiirandolefu diuino 
M a e fíro , que lo beberá : Cólicem q&tdeiñ 
meum bibttts ; porque en ja diurna cítima- 
cíon hallan ranea cabida los defeos,como las 
©bras; y fe da por tan leruido de la intención, 
com o del hecho.

Ammauad ApoftolSantiago ales O m í 
nanos de la primiñita Igíefia , aque con ale
g re  Temblaste,y voluntad conforme *lleua£ 
fen los trabajos defta vida ;pues eran preten
dientes de la eterna. Y  para perfuadirlos Jes 
propone dos ejemplares de paciencia : efto 
es,el Santo Iob,y Señor, y Redcmptor nuef- 
tro; Sugfrentiam lob áudtfits}& pnern D o-  
mintvidifiis,Ya os confia (Tíel es raios) del 
fu fr i miento del pacientifsime lob , como 
perdió R eynojuzi en da, hijos, y todo quan- 
co tenía ; y como miferabiemente herido dé 
piesácabeca, vino a parar en vnafquerofo' 
muladar; y fabeis la conftancíade animo con 
que toleró tan duros golpes *. Afsi explica 
^anto Tomas eftas palabras: Qisanta }/bfH-

Y  porque cotifi ííauan, que D ios fiquifiefie, cet ¡ fujllntiit d di ¿bol o , d pradombus t ab 
podía librarlos del incendio i acudió el Se- v x q Wi&o ¿«/Vij.Tambifinfdizeel Apoftol) 
fior por fu h onra, como poderofo, y por fu fabeís el fin del Señor : Flnem Dom ini vidi*  
and fiad,como amigo.Hazieado como pode- 7?iu Declara ei Maeftro Angel: ín C r m e  p£  ̂
tofo, que el fuego noque maíle: y como a m i. dentsmJonganimzUr fu(Uncntem. Bien vif-
go,qüe quedaflen libres .quando nadie , fino 
Ai diuina Mageftsd podía fitínar Jos. De lama 
neta que filofofó Tertuliano acerca dvfios 
Santos mancebos, deuemos nofotros difeur- 
rír en el marcirií'i de fanluan:y dezir,queyh-

teís el laftimofo , y afrenrofo fin de Chrifto 
Señor nuefiro; que como li fuera el mas mal 
hombre deí mundo,murió efcartiecído en va 
iguominiofo palo, A vifta,pues de aquella pa 
ciencia,y cfte fufrimiento , quien no la hadtf

ti* pzjfttS-íf&tis exujíuS ;que bañó eí.afefto tener en fus trabajos i  Reparo, enquehaga 
con que le entregó al tormento deí tirano, cote jo el Apoftol de la paciencia de lo b ,  y

*1 , íó* « m i »1 «I A í £im . .. 1 - -      ̂,parí que le venere el mundo, como Mártir 
gloriofo,y coronado.

í  Parece que tniranaefte.ifTunriprí^y eftedía 
Danid , quando defeofo de echar fe a pechas 

de la pafsíon , y muerte , co*t que ay 
9 i r f i   ̂ brindaCh'rifto a luán, dixo afsi en el Pfal- 
- * ’ 4 mo 1 í 5 .C aheem fa ia ta risa ccip ia ^ ^ n o-  

min D om isi im oeabo. Señor en vugftro

fufrimiento del Redemptor ; y las póngala 
lo que parece)en vn paralelo, adiendo entra 
L'S Jos tan grande diftancia, o para mejor 
dezir,infinita defigualdad ? Quedsfc laíclu* 
cion defta duda, para otras ocaíiones referua 
d». Loqíiepondero mas, y que luze para 
pru. aa de ntieftrodífcurfo , es , que ay orra 
difparidad muy grande entre la paciencia

del

9
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r Cdt Qr^jConííiefación S a w b  i | f
dei Patriarca,]/ del Saluador ¿ porqué Iob lo 
tnas que hizo por D ios, fue defeár morir én 
los tormentos que padecía, En efla correl- 
pondeheía fe Kan de entender aquellas pala
bras íuyaSfCoñ que prouoca la muerte ; QpJs 
d el,v i v'eniat petit io mea y &  qtiod expecio 
iribuatmr'bi Deus qaì cespite ipfi mé 
conterai, Soiuat mamim fu a m , $pjhecidat 
m e.E lh tc  mibi fit cónfolatió, -vt afftigem  
me dolore,non p a r c a íc e .  Razones ti grufi- 
caciuas, del defeó eficaz que tenía déacabar 
por Dios la vida a manos del dolor; Cupiá 
nonfòlkm piacere a%er,& doíéns j e  d mor
tual eiidm , dize explicándolas el dedo C o 
mentador. Y  Chr jilo Señor nueftrcq no fola- 
mente diola vida,quanto al defeo, como el 
mifmo confeffaua: ÌBaptifmo babeo baptiza
ré, &  quomodo coarlior , -vfque dum perji- - 
ciamìSino quanto al efe&o, confummatum 
eft ; pues como Santiago Juntó vna muerte 
efediua,conotra defeada ? Efte es el apoyo 
que vamos bafcando de nuèftra conclufion.- 
Como el Sanco Iob defeó tan afeétuofo (fi 
fuelle D j os feruido) dar liv id a  en las penas j 
y trabajos, reputale el íanto Apoftol por 
muerto;y como tal le equiparai en cierta nía 
neràj a Chrifto nueílro bien en vn madero 
crucificado: Éfto es, fufferentiám Iob andi- 

j h s , &  fttieni Ú o n ñ n iv id jts  ; en fee de lo 
que en honra dé fan Iu¿n heñios penfadoy 
que bailó que fan I'uan acceptafle el Cahz¿ 
pojfumus ; y que le hizteífe la falúa entrando 
én latina^y bebiendoíeen ei áfedo,para paf- 
íar placa de Mártir : y aunque hd le bebió 
quanto al efeño,no íe quitó effo vna fola pie 
dra a fa coroni , ní vna u n  foia flor a Ja lau
reola deuida al martirio : baila fu aportada 
voluntad,pojfitmas, y calificada porelSaU  
uadoriCahcem qilidem metiih bibeils-,

- CaHcemquidemnieum bihstis,

C O N S I D E R A C I O N  III*

Que bebiéronlos dos ? Mae ¡Ir o , f  Dirfpulú, 
C b r i j l a j la a n j  mio el C áliz del otro.

GRandes fon ios ráetamorfofeos dei 
ìmor:puesfon calés f.is poderes , que 

transforma al que ama en là cofa amida ■ ; y 
aunque eft o puede metaforicamente de zi ríe 
del amo? huniano con propiedad, foío déiié 
eñtendérfe del dtuino. En elle fentido expli
ca vn moderno do&o ; aquellas palabras del 
Efpofo délas almas, dichas a fu querida Ef- 
poúiFortiS eji v t  mor$dUecfio\o\\iz es fuer
te el amor,corno la muerte. Y  con razón el 
amor fe affemeja àia muerte ; porque como 
la muerte (dize efte mfignepredicador^ con
tuerce , y transforma al qíic mata ,■ eri el ele
mento que le mata ;íi en la tierrajle Buelué eri

tierra ;ÍÍ eri el a g i ié n á ’gfii) íi'en éti
fuégOyafsi el amor. Defuer te* que podeos mi
rar lo qué ama cada vn o , y el nomíjúedÉffe 
que ama íe podéis llamar .’ Trae para probar 
fu penfamiento aquella tan fahida i’éhteeciá 
deÁgúííírso: Si terramdiligis ; ierra es:Ja 
emiúm diltgis, cúelum es; Ji Deuuí diligií, 
quid dícam í Deus es. Si tierra amas , ¿rés 
tierra;ii cielo jételo eresríl ít Dios, ofo deziíy 
que eres D ios, Ello fue ( concluye efte A u 
tor) lo que quifo deztr Chriíto Señor nuef- 
tro por fan luamComo tú Padre éílái en mi* 
y yo en ti; fean eftoS afsí vnos en otros. El 
amor diuino (quiere dezir) los apure de fu vi 
lezajlosaceñdrejloSfiibaqnilates, haba que 
lleguen a Dios ; qué aunque en el amor hu- 
manojeíla rran'sformacion es mdagrofa j pe - 
ro en el diuíño aíTombra; que cí amor que en 
el pecho de vn juilaicría el Efpii itu fatito, 
venga a caufar eRélo tifí alto , y can chuino, 
tom o hazer D íofts a Iris hombres , y rranf- 
formar en oro nueílro vil,y bastísimo lodo, 
Com oíieti el arte del alquimia,fcío el fuego 
conuirtíeífe en oro verdadero vn pedazo de 
tierra, diriamos , qué era fuegoeíírcmada- 
inente viuo , pthetrante’fy'de incomparable 
virtud; mashaze en el júfto el amor diuino, 
pues 1 e fube: a vn fe r áib trió , a vná part;cipa - 
¿ion de la naturaleza dé'Diosyia qualle da. 
nombré de hijo íuyo,y lo es ;y algunos,o á lo 
menos alguno Vqñe míiádo áfentamence de 
ojgs difcretós,y elaroS , ha pafecído hijo dé

’Dios.. -
- - Qué ó jó s mas claros, ni tán difcretos,có- 

rnóios de Chrifío Señor nueílro ; pues con- 
fiderando afan luán , lo llamó hipo del true-. 
rio,-pues ello fignifica : Boanergesfiiitis to- 
n itr tiíiy íi le preguntaremos a faií Geron i-,' 
mo de que trueno? rcfpnnderancs-fqué de 
áqiiella voz del Padre,que fe oyó en el mon-

* té,quando declaró a C hnílo  porfn amado 
D ijo  ; TonitriiUm Pifri's per niibem de F i

■ Ha tonaniisjjic eji Filias meas,Como fi di - 
xera ei Saluador, que era luán hijo de fu m if

: iHíi Padre. Y  el doclo Padre Orígenes , ei-
""plicándó áqudíás palabras1, que el Señor di * 
xo a fu Madrefaritifstffu ; Ecce jUjiíS’ tims, 
que allí qúedauafii H ijo, disc,quefue como 
de-zixiÉceéhUéjl Cbrl/íüs,aios doy por hi
jo  a luán,en quien el amor me haL transfor
mado ; y aíst, quedando él cen vos jhazéd 
cuenta,que meteneiféri VüeOra compañía;

■ pues éí esotro yo ;y  como de transformar el
dímor(como deáiámos)al ¿marité yen 'líeofa
* amada; fe figiie eh data dónfequencia el ha - 
zer propias lascoPsageriás,y agenaslas pro 
piás ; Bien le podemos dar á eftas paubras'dc 
Orígenes otro fentido; Écce bic eft GhiH-

Jlks  ; y que rueconio deztr el Redemptóf; 
Eíle es vueílro Hijo, qué aunque es tah dife-

■ rente en laper fona^y nacimiento jal morir es

%
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(pro m f Mark Effïritm l de Elogios délos Santos.
" ti m iftrr ó  cj yo,pues padece m j m ifmanmer“

tc,v.tya> y la mífma cofa fom os los dos en efta 
, ¿ora; y  pues en ella muriendo mucftro que 

fo yh íjo  vu cflro .yqu eelm orir mepertcne-' 
ce,no p o r  U parte cíe mi P adre , fino por la 
Vueftra» porgue no íet á vue/iro hijo luán, q  
líiuere m i propia muerte * no mifticamente 
íeprefentada» lino realmente padecida? éftt* 
osiEcce h ic  cft Cbrijtm:Uceefiihts tuau 

3 Y o  d ig o  mas,y acreciento» que nofolame
te luán ■ bebió el Cáliz de ChnítOjfinoChril- 
to también, el Cáliz de luán: deforma,que 
.Chrifto entro con luán en la tina,porque era 
el Santo fü mas amado, y en quien le tenia 
transforma do el amor; y lu á n  padeció con 
C hriflo 1 a nuiertede 1* C ru z  > porque era el 
que eutr e todos fus Santos mas le amana; y  
afsifue MartirdeCQinpafsionjel mayor que 
Ja íglefia  tiene ; porquefue fnperiora todos 
fu íentí ir: i coto.Hablando elA poflol San Pa
blo del E ípiritü  Santo,tercera Eerfonade la 
fantífsíma Trinidad, a quien fe atribuyela 
bondad y  atnor,dize,queael perreneccdire- 
¿lamente folicitarlosa&os de mífericordia, 
y com pafsion, quenacen deftos dos princi
pios* Y  tratando en particular del modocert. 
que lo h a ze (ctizc el Ápefloljqtiepo/ffihjíf ro 
m bisgem itihus ¡nnerra hiiibus^ que eftá pi- 
dietido co n  lagrimas,yíufpÍro5> pero ocurre 
Uiego la razón de dudar : E lE fpiriru  Santo 
no eftá en perpetua gloria^  contento? Si ef- 
U.El Efpirítu  Samono es incapaz de trifte- 
za,y fenciimcnto ? Es cin to ; pues que razón 
timo fan Pablo para dezír que fíente,fufpirá, 
y llora?£>igaíoel gloriofo M ártir S. Cypria 

Cppr./ef- r,° ; Sptritusfanttus omnium viuefttiüani- 
dcSpirit* iftdEl Efpirítu Santo es el amor de Dios,

Jíin éf, Ah-quedá fcr,y  vida a naditas atmas;y como el 
aufl. f t t - nueflra eAa vnida a nueftfo cuerpo, af-

fi(an u eftro  modo decntenderjelEfpiritu 
diurno tftá  vnídoanueflras almas;y como ti 
amor le h izo  y«a cofa con el hombre,afíief* 
ra reprelentandofus miferias , fus hambres, 
fíiscaj ceresjfus trabajos,y fus tormentos,co 
íiio fi el mifmQ los padeciera ; por aquella q  
¿santigua propiedaddel amor,hazer comu
nes los males propios-délos que fe aman. .

Que fentido fe mueftra D  ios por fu Profe 
ra 2acharias,delas injurias , y agrauiesque 
fehazen a fus Fieles,y en particular a fus D i

scípulos fagrados,quect)n ellos hablan en ef- 
pícial aquellas palabras; Qm tangit v&sja- 
gttpUpiUam aculimeí^ 1 que os toca,me laf- 
citpi en las niñas de los ojos. D e muchas ma
neras cxplicaaefíe dicho del Señor ios Inter 
pretes fagrados,Pero la mejor expedición es 
la de £m Gerónimo, y Teodor etc-,y muchos 

* ° tros>y 1X1,15 conforme al fentido de U leu a: 
np Qjti v °s t4ngtt,Tárgitpupií!¿n.Dciiiíipfius 

¿  ftei. El que os agrama, al miíino Dios ofen-
-- de; porque ós quiere como a las ni ñas de fus

i Stf. de
temp.

Zacb* i .

Hieran.

o j°s:y  por el tocar de los ojos,dizefan Gero 
nimo,entiende todo genero de injuria,y te* 
radon,que alosfuyos fe hazeiEadíymprtt 
z? ex a tiene, &■  iniaria accipe \ iu x ia  iliud 
qmdlegiwuSyKoUte tangiré Cbrijlos meos-, 
&  in Etopbetis meis noli te malignar i- Pero 
reftaf¿bu,que es larazcn poique el Señqt 
tan laciniado fe mueftra de las ofetifas que a 
losínyoshaze los tiranos? Fácil es la refpuéf 
ta,íl nos icoi damos de lo que poco antes de 
fu psrrida a ios cíelos Ies duna en la noche de 
la ct:na:Pí>J ar/Jti mei ejhamánete 
ogoinvohis ; que ellos eran los amigos fu* 
y os,y no por aufentarfe auiade acabarfe la 
transfoimacíon , que elainordM, y dellos 
aula hecho,haziendolos vr¡a, y la mifma co  ̂
fa; que aun por eílo los llama Cbriíto »tien
do afsi, que tolo ti lo era. Efla , pues, es. 
la razón poi que el Señorfenmeílradefuspé 
nas tan futido; porque como el amor los tie 
netan vnidos, aquexanle las aflicciones de 
losfuyosj'poiquecon elloslaspadece.

Quandoíba fan PabjoaDam afco furiofo 
contra los que predicauan aChrifto Señor 
nueflrojapareciendolcelmifmo Señor en el 
camino, le á\xoiSaule ¡Sanie ¡quid me perfe* 
queris^ Sanio,porque meperfigues? Señor 
(dize fanLaurencio Iuftiniano)eftando en el 
cielo ímnortal}y gloriofo,que daño os pue
de bazer en la tierra;MuchOirefponde el có- 
tempíatiuo Parriarca; A fflgthatur i n f  r,gti 
lis^ajfoctihaturpro ómnibus. N o  qi;e ef
pantarfe deqn$ el Señor fequexe allá del d¿ 
lo  dohdeefláí porque es r̂abeca defte cuerpo 
miíHco,con qtiíeu eílávnidoporatnor; y la 
Cabera es Fn«r9a lienta los males quefehazá 
a los miembrosres verdad que el golpe fedá 
aca en U tierrajpefoen el cíelo fe muefira el 
fentimieto,y en qualquíerade los fiy o s  que 
padece, fe da el Señor por perfeguído. C h ríf 
ro jntnortaÍ,y impafsible no podra padecer; 
pero como el amor le tiene transformado en 
fan luán , elle Je obliga a que le afsifta en las 
ocaíiones que fe le ofrecen de padecer, y le 
haga compañía en el tormento; y íi es filofo- 
fía cierta^que las partes del cuerpo taro mas 
tienen defenfitiuas , quanto mas fe auezinan 
al cor*$ó; porque «s el principio de la vida.* 
y el coracon tanto queda mas Ultimado,qtiá 
to  lo eflá la parte mas cercana;como la parte 
mas próxima al coracon de C h riflo fu eeí 
Euangelifla : QuiftiprapeBui Domin: reca 
buitj no ay duda que al puto que eíle padez
ca ha de fcnurlo fu coracon ;y aísi de los dos 
es el martirio de oy,de C huflo , y de S.lna, 

.com o también lo fue el íacrificio de íaCruz.
, D izelo el Abad Ét. nperro con grauifsimas pa 

I ¿ u íB us Diftipulus cuw M arta
 ̂ ai re ciiu f t: x t¿  Crucen? /icitt, &  danos 

rnamtpm , ¿f- pcdUm eiujt lancean; queque 
• perfuranUm ¡atus tiut ipfe injpexit. h ile

entm
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■: : Trataio CatorceP CoñjíÍéracioñ TercërtL %t $ v
emmgJddhs ídem, qui M aría M atris dus  
pedranfiuit mimam^nunquiddikdi^ac di- 
ligentis Difcipuli animara non tetigit? N ó  
ácafoj fino de propofito fe halló aliado de 
Ghtzfto crucificado el Dicipulo querido, y 
fufantifsima M adre, para que la ayudaran a 
beber aquel ran acibarado C aííz, que era im- 
pofsibleque vieran padecer aquel a quien ta
to amanan,íinquejumamétepadecieran; el 
amor crucificó alcoracon del Ettangehfta, 
como el madero al cuerpo de Chrifto ; porq 
fi elle tuuo elauos que le detuuieíTen en el 
tormento,aquel tuuo amores que le eadaua 
ron en la mífma Cruz,

Cofidero yo aChrifto hueftro bien defeó- 
de padecer con toda el alm a, como pade

ció con todo el cuerpo por nueftro amor, no 
pudo fer que padecielTe aquella parte Tupe- 
rior que g^zaua deDiosbienanentnrada, co 
mo íohaziaía inferior,que confdTaua trille 
y afligida\Triflisejí opimamcavfqj admor 
tem\fwes que remedio para vencer el ReJep 
tor elle impófsible ? Bufcó vn fullmito que 
fuplieíielas vezes de fu alma,y eñe fue el Euá 
gelifta, Vnas palabras, tengo notadas deí li
bro del Ecleíiafl:ico,qne dieron luz a eftepen v 
famíenEO,oiganfe coa atención,que me pare 

jSíf/í.53. ceñ amoldadas c Si tfltib i fertttufidehs,jit 
tibí quají anima tua -y quoniam infanguins 
ariimscSparnfHeií: Si tuftieredes vñ amigo 
fiel ,aprecialde mucho, y hazed gra cafa del, 
tenedle en lugar de vueftra propia alma. E i
ras vltímas palabras a las primeras luzesfori 
difichltofas de entender , ü ítguieremos la 
traslación del texto G riego, que trae él do- 

‘ ' ¿to Obifpo lanfenio,que &i?& Quoniatti
íanjen. vc¡Ufi ejfs$ ^aima itiamd'gebts eo,eft ímadle 

mucho, y hazed límcha cuenta del; porque 
os veréis en ocaíion que neceísiteis d e l, co
mo de vueflra propia aímas Ello di-ieultofa- 
mente puede en norocros ver ¡ficarfe; porque 
yonoendendo como puede fer implemento 
del alma el amigo ; y aísi me parece que con 
Chriflo Señor noeflro hablaua el Efpirítu 
Santo por la boca,y pluma de Salomón, ó le 
fus Sirac, quando profetizó ellas palabras, 
Cuyo fiel amigo fue el Euangelifta : Mt quis 

R m lin . ínter Difcipulosfidelior Ioanne^qui eum co - 
ferm .x.dé m itatusejlvfqnealm orí emtP  otronegante, 
Muangél. &  c&teris ahemtihttsdxLt Inah Clu macen 

fe,quienfueel amigo fiel,fino luán, que def- 
anipárandolo todos ,fbk> eí íe acompañó haf 
tamuefte; fiendo,pues,el Santo tan fiel ami
go deChrifto,y C liríftofuyó,erafnalm a, ó 

1 parte de fii alma > y en confequencia deftolo 
crucificó configó,para que füftituyeííé en lrt 
gar de aquella parte,® porción de fu alma, £[ 
gozada la viíion beatificada dé D io s, yafsí. 
qtiedaíTs fatisfécho fu anicr, padeciendo por 
el hombre con coda el alma, como padecía 
coa todo el cuerpo#

Eft rano eí encarecimiento de O rí señes eh 7 
apoyo defta dotriha, O ifd o  á va iViaefito ,Jgÿ 
míojEfcriturario grande,Jfi bien gorm as di
ligencia que hize,no pude encontrarlo 
obïâsiRefpicuhat (dize el doáo  Adaman* OvigéMt 
cí o ) Itfus dilecíü coráis fm t.&  anima UHu s 
dicebat-.pim fentio mài a qua pat ( f i  s,quàm \
eaquapafjuriïsfum. Ponía Chrifto los ojos / 
en aquellas prendas de amor que iuftentáua 
en fus bracos (confiderà á luán Orígenes re- 
tofladoen eí pecho de Chrifto,y agaíTayado 
en fu feno) y hablando a Tolas configo-, le de- 
zis: O  amado de mi coraçon, ÿ quanto mas 
liento los dolores que has de padecer,viendo 
los m íos, que el rigor que he de fien rír con 
ellos: Adi uro vosfilia Itrufaíem, nefufeíta- 
ne fa c í atis diitShim doñee tpfe -veiit. Genre 
enemiga de mi fangreí Pórifices, y Ancianos 
de IerufialenjfiiidadosRonìanos; Prrfidentcs 
de jufKciayy los demás que aliéis de hazct ná 
pel en la tragedia de mi muerce, no hagais 
ruido, detened el eftrueñdo /nolea que def- 
pierte rni amado, yüenralo que'padezco:pe 
rollam i Díos,y como pedís i ni pofsi bles fdi- 
ze Orígenes: ) Imponibile petts , Domine, 
cum ênirn Içannes m uât inpracorüijs fuis, 
autfentiat maiá coráis, aut cxsaí abe o. V i
niendo luán dentro de vueñro pecho,y cora 
con,óha defentír fus males,ò deyario;y co 
mo cfto fiegiindo es impòfsibìe.quedaforco 
fo le  primero;y afsi le dà Chrifto parce de fu 
martìrio s y  no para haftà crucificarle con-

# . •
Dexadme hablar afsi,quenp fui y ó e l pri* g

iïiero qIo pensò, quando Chrifto en la C ruz 
defpiies de muerto echó fangre al bote de la 
lanca fu colladoi Quidam miles lancea ¿atas 
dus aperùìt, &  continuò exinitfangms, &  
aqua. N o hizo el cuerpo muerro de Chrìiìo 
aquel efefiìo^fino el alma deluan,queailt re
nia depofitada el amen Loprimero esfenrir 
de fian Cypriano,Euthimio}y otros fagrados Eiithirfì, 
Doccores , que atribuyen a milagro aquel Cÿprîaii<, 
derramar fangre vn cuerpo muerro, y hallan Alcuni, 
ëh aquella fangre,y aguaafiançados los nias 
foberanos mídenos dei Sacramento, y del 
BaptíiffiOi Lo fégundòfue denoto penfar de 
AÌcuìno^que atribuya ai ainia de Iuan reco * 
g-idà en eí pecho deChriftojâqneî brotar m i- ' ~
lagrofo dela fangre : S snguiñsmsmijít,noti 
Cbriftiis mortmiSjfedibi viuens loarmer. Y  
de aqui infiero yo la ìazon, porgúela Igìefià 
fama falo a la lauca entre los demás inftru- - 
mentes de la páfsioñ,íe dà nombre de cruel;
Mucrone diro lancea .Siendo sisi,qiieiòngiì 
ño le atormento menos;pues llególa ht ridà 
defpues que faltó eî aima ;‘y 3os demas mftru 
inentos coino le hallaron vÍUo,éta for coio 
darle mayor torméto.Es dulce la Ci nz?. Dui 
ces los clatios?y foíó la tança es la rzgurofa?
S i, qìie mientras eLalmà deChrlftoeftâüâ

. ani- „ .

\
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ta im a n  do fu cuerpo, tenía también otras «á 
quien repartir el dolor,y que ayudaflen al fu7

■ fliroiec*to;conelalmadeChriílocft4uala de
Jjjao  penaudííjderaniparo eí a în iadcC h riflo

, el cu erp o  en la Cruz, quedofe ía de luán; 
pues n o  quereisque llame de cruel a vna lan
ça q u e yere avna almafola ? EntregoChrif- 
rofu eípírituafuerca de trabajos, y qnedófe 
el de lu á n  para fufri ríos i claro  efiáquenopa 
decio m as luán,que fufrío C hrifto j pero de- 
xofe Ucenciaanueftrapiedad, pata que pen- 
faffe encarecimientos de las finezas de luán, 
QueiJLlegôàpadecer masjüuo en la calidad,

en ía dilación, eftendiendofe fu fnfrifliientó 
a mas tiempo,yaquequedaín: muy atrás en 
el modo, D e lo d ie b o  fe prueua claramente 
naefiro aíTitnjpco,que los dos,Maeftr«,y Di 
cipu!o,Cbíifto> y luán bebieron a vezes el. 
vno e! Cáliz del otro,en cumplimiento deja 
palabra que oy le dio ; Calicem quidemmeu 
bibetis í y como los tres, Chriflo, Mariá* y 
Inanfuerorflosquelleuaron Tolos el pefode 
la paísion., aísÍ fon los que particularmente 
en cuerpo,y alma gozan el premio de U gío- 
r&:Adquam ,&c*

T R A T A D O  X V .

EnlaFeftiuidad delagloriofa Virgen Santa Catalina 
de Sena, predicado en el Conuento de 

S.Pablo el Real.

Simde efi 1\egnnm ailomrngtaiiejhmpis/S'c. ¡Víatth. 13.

S A L V T A  C I O  N.

Duirtíó curiofo EilonAle* 
xatidrino , que por la ma
yor parte las virtdestiené 
nombre de mugeres: Fir- 
tutes&mn es babent appel- 
h  titmtsftxtnin eas, Y  afsi 
dezitnosiLa Fe^aEfperan 

cala Caridad,U Fortaleza,la Templanza, la 
Prudenciada luílich, la Abftioencia, y afsi 
de tas demas: con lo cue .parece fe nos dá a 
entender, quefuelen hallariecílas virtudes 
en mas fnpremo grado en las mugeres, que 
en los hombres.Suplidla como yerifimil ella, 
dotrina,bien podemos dezir fin encarecímié 
to ,y  con verdad, que la muger en quien en
tre todas mas heroicamente, yen mas alto 
gradó le hallaron Us virtudes,'fue la glorio - 
fa Tanta Catalina de Sena, a quien acomoda 

Gridi Pe eluoéto Paf iiienfe aquellas palabras deSa- 
pin, S’bu lom on; M ulta filia congregauerunt dtui 
iusfefi. Í , í l i»tu es vniaerfas. Muchas
Les H f- ^‘l35 ¡untaron riquezas ; pero vos fobrepu- 
fyft jáis acodas,* ello es, muchas almas judas hi-
Ítí£i,70 t z'ieroíl tc farode virtudesjperovosateforaf* 

reís mas que ellas# Fnndafe efta lección del 
Hebreo , y de los Setenta, porque aquellos 
t r as l a d a n; Mult a fe  ccrunt virtute } tu ¿ture 
eminus fup?r%ref¿ ejt vniuerfas, Y aquel: 
M u lta  filiafecerum virtutem, &  tu Afeen 
difiifuper vniutrfiis ipfas.Muchas famas tie 
ne U Iglefia Católica, que con fus virtudes 
h  iluftranj muchas Virgenes^queconfu pu

reza U hermofeani muchos Martiref ,queco 
fu fangre la adornan j peroíeame licito dezir 
cjue nadie como fama Catalina mas la iíufira 
y  engrándese; porque filos fauores del cíelo 
faelen fer a medida de la virtud, y méritos 
del que los recibe, fiendo corno es confiante 
Catalina en los regalos del Efpofo,atixia-s 
preferidajfiguefe por familíarifsima confe- 
quencia, que fue en U virtud a las miftaaí 
auentijada. Defta gloriofa Santa hemos de 
tratar oy ; peto no podra fer fin efpecial f i 
nar de la gracia , iupíiquemos a la Virgen 
María , Madre dcIU , nosta alcance. Auc 
María*

S imite efi Regñum catlorum^e^

C O N S I D E R A C I O N  I .

Que con gafa lento f e  ba de caminar en ¡a 
virtud i como biza Santa Catalina > que 
por ejfo camino mucho, y fe  leuantd tanto 
déla titrrafque defde ellaafsid el eteio.

L A ngelicoD oftorN .P .S .T om íS en el r 
opufeuloquehizo delamorde D io s , y S.T bom , 

del próxima, dize,que afsi como en el fuego opvfc <5 t 
materiaI(conforme Iadotrinadel Filofirfo, de amare 
en el primer libro de la Merafifica) podemos D e i, 
confiderar tres grados, calor, feruor, ardor, prutfimí, 
prÍncipio,medio,y fin ; y entonces es el fue- 
'o  perfefto.quando ay ardor, porque encon 
cesfe da forma de fuego. A íiienel amor, y 
fuego efpirítual podemos confiderar ellas
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Tratado Quhi\e, Conftderacìou^fmifA
tres cofas,cslor^enìorjjr ardc-r:efìoes,prìn 
ci pio, medio, y fin .* Galent incipientes.fer- 
nent proflde tassar dmt perfetti «En los prin 
tipiantes que empiecan a feruír a D ios,tiene 
el amor razón de calor; en íos-que continúan 
y  van aprouechandoenla virtud , ese! amor 
feruorjmas'en los perfectos es ardor. D efo r
ma, que afsreomo en el fuego natural nopue 
de darfe ardor, fin que primero aya femar ; y 
4 eñe precede calor ; aísi en el fnegoeípiri- 
tuál,enlacaridad,que es el fundamento de 
todas las virtudes ; no pueden ílegarfe Jasa! - 
mas luego al ardor, fino que comiencen por 
calor,continúan por feruor, hafla llegar a ar 
dor,qes el eftado de confirmada perfección.

En aquella tan antigua efcala de Iacob, y 
tan llena de miílerios,queno acaban de a g o 
tarlos losDodoresfagradosjdefcubrio S Ba 
filio Maguo vn viuodibuxo del procedo de 

¡ la vida efpirìttial .‘ della dize el finto Texto, 
que con fus eftremídades tocavia los cielos, 
y confus principios la tierra. Ene! cielo fe 
acabaua,pero empecaua en la tierra ; Vidi in 

fomntsfcalam (iantemfu  per te/rara , (^ ca 
cumen tilias tangens codmn. Y  aiW -sque 
los Angeles fiibian por ella : Anodos quoque 
defeendentes^ ofendentes. Repara el San
to,en que los efpiricus ccíeñiaíes, que preño 
y  ligeramente fi qutfieran podían volar por 
la efeaía, pues excede fu ligereza a la de los 
viente>s,nu lo hazea , ni fe valen de ius nati- 
uosinfinimentas , m fuben de vn Suelo las 
gradas, fino que el primer paflo es con va 
pie en la tierra , y el otro en ia efcala; y  afsi 
poco a poco van fubtendo h ifta llegar a lo 
alto delibò al cielo donde el Señor eíH def- 
caniando, Pues que es lo queeíle miñeriofo 
fqceflo nos enfeña para nuefira inítruceíon? 
Vi eos alimone fs t , qui ad •virtutem inflìttili^ 
tur prhnum .vt primis adimneantgradi bus 
vsfligtum, &  inde paulatim afee adendo pro¿ 
greiliaatur. Vna importante dotrina para 
los que snprend^ el camino de la virtud,que 
no lo han de andar de huelo, fino que empe
cando de la ti erra,han cíe ir de vno a otro ef- 
caíonfuhiendofy andádo,haílallegar al cíe-. 
lo;qu® imaginar vn Chrifliano que de va fai 
to ha de fer perfe&o es yerro conocido.

Ponderò eí Abad Ruperto eí modo que 
Dios tuuo en criar al hóbre, ta diferite del q 
guardò en la creado délas demas cofasíporq 
a eftas les dio fer fola mete con fu palabra,vn 

fla tle  bañana,paraqfueíTelo q no era:pero 
quando trata de formar al h5bre,detiherafe, 
entra en confidi a: Faciamas tornine odim i- 

gtne > Ó*fin ititi adirti nofcrd  ̂ toma eí barro 
en las manos , forma el cuerpo, infandele el 
alma con fu diuino aliento, tiene vida el b 6- 
bre : Formanti igtiur D n sD ea s homirie de 
'im ')ìsrrsì&  iñfpirm it in f id e  dusípird- 
(ulti xiitcc,^ faFhns sfl homo in mima m u í  
ta/J.Como tan de pipaci o y ¿01 es en la fibri

ca deíHobre,y no fueTuformidon tan rep4 
háíia,como la dedas^fas qdqzq.fu 
Pión d tx it Scrtpturi^ quó.á dteti O,tus f la t  
bom&ad imaginé, & j i  milttudmí n.Q¡}r'á> &  

f a  flus ejí homojicut. d ix t if i f i  lu x , @ jd¿ia  
eflkiDCi Oipi re ?; O  i g a íe i u rt*fpnefta .£j es ex-ce 
lenteiVideticet qtaa m nrepem ejed operóse 
agenáíseratjVt hómo c^njummattisfie ret ad 
Creatoris/ui tmagwí, &  jimiiituámí-. Para 
q fupieffeel hóbre,.q de la manera q  fu Cría 
dor le ama dado,.el fer natural, deíla mifma 
áuiaeí de,alpan£ar -la. perfección .efpnituaLy 
nodépaflojfino muy deefpaeio auía de líe-? 
gar a la cumbre de la virtud.

Díftretifstm ofue el reparo del mejor In
terprete de la EfcritnraS.Gerónimo, confi- 
derando aquel íucefí’o q  tuno Ezechiel,y re
fiere enelc.Rde fu Vaticinio fagrado: Simti 
litado manas sppnb endi t me in cinc inno ca 
pitis ?r.ds cfieieuauit me[piritas Ínter térra 
&  cce adduxit -me in b r ífa le  in -vi-

flone D d .  Vna írí3no.;ó cola q lo parecia me 
cogía de vn caSeílo de la cabeqa, y me eleuq 
eleípiriruentrcla tierra,y el c ie lo , y melle- 
no aleraíalen enlavifionde.DioS', Spiritas 
(díze Gerónim o) non tu ad cceliileuat jh i-  
tim fsdin ter terrdyéf* emite Es muy deno
tar ,q  no luego el EfpirituSatoIeuátbal Pro 
feta a lo alto del cielo,fino q  primero le pufo 
éntrela cierra,yeí cielo;y hecha eíTa ddigen 
cía,lo Heno a lerufUemPuesporq razó auíé 
do el Señor de leuantáí lo a lo leuantado dei 
cíelo,no lo hizo del primer l'an'cei fino que a 
paños Conrados le vá apartado de la tierra,y 
haziendo alto en los aíres ; y dsfpues deños 
ínterflicíos le pufo a viña de la celeftraí lera. 
faíen?Pata q (dize el gran Do<S:or;}Para cn- 
feñarnos có effo del modo q  en fu efeuela fe 
ha de .iprertder, y como en la virtud fe ha de 
caminar,¿ño  es,con o idé, y diftintio, y fu-, 
hiendo por fas grados U efcalcra^uepenfar 
que de falto hemos de fubir de lo ínfimo de 
la tierra a lo empinado del cielojespretenaó 
remeraria.y calificada locura.

Buen teíliroonio nos dio el Apofioí fan P a 
blo dcíía verdad,fsgun lo que los afios ñ p o f 
tolicos nos cuentan; porque diciendo elPre 
fidente Feftn,íe ponía eu rieígo de bomerfe 
Chriñiano,íe reCpondio .0  pto ñpu¿ 
tn módico, & i n  magno : m n tantüm t e je d  
eiiam omnes, qui m diunt badic fieri tales, 
qua ¡is&  ego sÚ,eXcepiismnmlis weis.ho  q  
yo defeo es, q  codos lofean como y o , fuera 
deños grillos, y cadenas. Efpantaíc S .lu  in 
Chrififitomo de Pablo,q  tato fe gleriaua os\ 
eñado q  tenia,y del Señor a quien adoraría, 
y  de lo que por fu amor y fcrukio padeci^q 
dígan agora delante de Agripa,y Fefto, que 
defea fean todos Chrifiianos , exceptos fus 
cárceles,y pnfiones.Que es lo q  rezelaua Pa 
blo,ó porquehazeefia excepción; Pvcfpon-? 
de la boca de oto ; Hablaua can dos Gen- 
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tiles q u e  qüeria coñufiirtjr,y traer a Dios; pe 
red e  -eí pací o, y hp de repent e « La razón disi 
Santo fe*» muv ájiiftada ■;■ S¿ vincula audiínit 
inhidationtsjiídhirn r e fu g ie ? cm n  vimti- 
lérmn zsirtütem non nonti* S í a efl os l es pu~ 
¿ere lu e g o  delante vna Cofa tan ardua, cómo 
es fu ñ ir  trabajos, y padfecer prí ñones por 
thrifio,e'ftárart tínfuerade aceptar el cami
no qué le  enfeñó,q fe entibiaran >*y mudarán
de parecer ■; porque noíaben aun iavírtudde 
los g r il lo s , y precio de las cadenas, y quanto 
fim p a ra  eftímar.Pues v-aya.de efpacio.‘F/¿íf 
Q h r í j i i a ñ u l í i c a t i o n e g t t j í e t ,  &  tue 
qmqne zpfb ¿tdvincula cúrrete Reciba U la 
R ,  abra c e  la ley de Chufio, comience,fepa q 
Cofaesfer Chriftiano; que com o eftuuiere 
rilasíideíaiitadojel nuíoio bufcaráíasocaüo- 
nes de padecer; que querer emprender luego 
lo m a s d ífic il, esyerro maríifiefio j.empecaf 
lacafa p o r el techo,es delatino: porq es cier
to que jórefio fecanfará,quien Ce aprefura, y  
U fegundad eñá en caminar con paíTovago* 
rofo por el camino de la v irtu d .

P ro d ig io  fue fanta Calina de virtud,mof* 
trun defantidad; empero no lo  fue de impró 
uifo f fino eñ elpaffo dé treinta y tres anos* 
que fon lo s  que folamente tuuo de vida, por 
parecer fe en codo a C briíio fu  Hfpofo.En to 
dos ellos fue creciendo el pequeño grano del 
Btungelió-, háftahazetfe árbol tan crecido* 
quepór toda la Chfifiiándad dilató fus ra
mos. M irad  como por grados fue creciendo 
én el'carníno de la yirmd/y adelantándole en 
los exerciciosdé rigor,y mortificación. C o 
mentó -pora y arfo de pan,y yeruás,defpúes fe 
quitó él pan,y cdii folas yernas fe fuftentaua; 
pallados algunos tiempos, fe priuó d:etodó 
m'añjár;y mas de ocho años las efpecies Sa
cramentales fueron-fuvnicofuftento, Pur- 
tede la noche velada , orando en los prime
ros anos cíe fu edad,y poco a poco fe fue qui
tando el fu eñ o , haftaqenvigíliapaffanalá 
noche todá,excepro el tiempo q  losReligio- 
fos eítauan enMairiues , que entonces le dé-. 
z íaa D io s  ; Halla ágora,Señor, reze yo por 
ellos/áora (con licencia vuefira) defeanfare 
vnpocóparápoder perfeuerar. Llegó final
mente > llegó  a diado que de dos en dos dias 
folia media hora repofar ; ceñíale convna 
cuerda afpera quaftdo niña ; ápocos tiem
pos la cotmirtío encadena;y vlcimainente to 
mana con ella tres difcipíinas todas las no
ches, a imitación de nuefirogloriofo Patriar 
0a por largo efpaclo, íufia correr lafangre 
por las lofas de la Iglefia * ó O ratorio en qué 
eftaua, A l principio con fus padres foloha- 
blaua, y con el Confcffor; viniendo los tiem
pos folo con el Confeílor, aquieneom oefpi 
ritual padre de fu alma confultaua ; llegó a 
eftado que fe pifiaron tres años fin quebran
tar JilenciojíinoquaiidoconfeíTaua. Eftefue-

fel modo de procedes que en los demas exeN 
ci cíes efpjrítuaies tunó Santa Catalina ; po
co a poco fufe creciendo el grano de m oíU 1 
ca-,hafia hazerfe vn grande árbol, queeshj 
del EuaBgelio^Cr’̂ /cií̂ É̂ 'C. .

Arholtairalto ., y de tan dilatados ramos, . 
que vengan las aues del cielo a kazer; en ellos 
fu altjergue : l i a  v t  ventant voiucrc-s c'oeli,
&  habitent in ramïs eim, En efl; o unie il r i 
C b rilla Señor nuefiro ,quales deuenfer los 
Chriílianos, qfuspeniamjentqs , fuscuidar 
d o s , fucoraçon ha de andar íieirmre en el 
'cielo, aunque viuan enlaneira. Preguntan 
los Interpretes fagrados, porque çj di-uino 
Hfpofó comparó la efiatura de là -Efpofa .. 
masa [a palma.que a otro arbsí alguno: ó’ííí'- 
tura tua afsimHata ejípalw¿e. Si meagra*. 
da:s,quendamia, es porque teneis la efiatu
ra como la palma. PueS que tiene la palma 
mas que ios demás arboles, para que díga el 
Efpofo,quele agrada la Efpoía,,pTor tener íu 
talle ? De muchas manetas refponden a eíla 
düda los D o lo res, Phílón Hebreo díze Vna 
cofa muy a ttueílro intento, que la palma es; 
fxmbojodeí jufio; porque no tiene la fuftan-- 
cia  puefia en la tierra, como los demas atóa
les,antes tiene el fruto en lo alto, cercado dé 
las hojas que la acompañan, y hazen henno- 
fa. Afsí ( dize el FiJofofo ) es el juño que fe 
d io  a fa vinnid: Solstenim furfum fpeBare>.
&  injuhlhntbüs verjari, cohiemplamín di - 
uíTtis píilchritudimbiis, naujifaciens terne~ 
ñas* Porque aunque los píes efién en la tier
ra,eíi el cielo traçlos penfamientosyen el an
da íiempre contemplando, al cielo encamina 
el fruto de toda fu vída^folo en D ios trata, y 
defprecia todo lo de la tierra,

Pondera nütftro co d o  Cardenal Hugo cl g 
criar D ios nueílro Señor lospezes , y aneé 
de las miiWs aguas, como confia del capi
tulo 1. del Gene fis : Prodmant a qué repti- 
le t&  volatile. Por manera, que vnos?y otros 
de la mífmamateria fueron hechos. Neroli 
fe admette, toman irmy diferentes veredas; 
porque los pezes fe quedan abaso én el agua 
que fueron criados; pero las aties apartaron-: 
fe de fu elemento , y  volaron alo alto, y allá 
ándanilempre. Ategorizando,pues,efiepaf- 
fo e! Carenfe * dize efias fazonadas palabras :
Miar d ît  en b ú n i qui  proptenJoUcUn^ . . 
dinem proximi iuosta ierram neputtiáues 
Sont em plam itquifurfum  -volai. E fia ñipas $i£‘ 
iba los pezes,y aues formadas de las aguas de 
ios hombres, q  todos déla mifraa mafia fon 
compuefios;pero ay entre ellos gran diferen 
c isq u e  vnos q  fon los menos buenos eñ îa vi 
da a^iua,fe ocupan fin faber Ieuantarfe.de la 
tiertaímas los Santos, qfahen defprcaarel 
(üündójfiiben decÓtinuo cóel penfainiétoal 

do; y afsi cq niiieha propiedad fon efi os eñ 
las aues,y aquellos;en ios pezes figuificados.

O  qttg
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‘ O  que palma í y  que abe tan e s liá is  de la 
s tierrafüefa ata Catalina; tal era/« conuerfa- 
, ¿ronque eon Ghriflo nucflro Señor tenia, y  

, tanto voíauafiempre para el cielo, que fu vi- 
daeracontmttaoracion,ünhazer interpola
ción alguna, Y  puerto que el cuerpo petado 
no dalia lugar a volar mas que con e! cor.acó: 
pero aquella piedra imán,que de UCr.uz pro 
mepio traerlo todo afi,eftando ya en el cie
lo  hazia el mifmo efefto ; y defuerre arreba- 
taua efta Sanfa en ertaíis, que tres dias ente- 

- ros na fentia el pefo del cuerpo,No fin gran - 
demiñerio vino el Efpiritu Sanrofobreel 

JC*!, Colegio Apoftolico en lenguas de fuego; 
Df/peftita lingua tunquam ignis.Wú deüo 
tas confideraciones hazen ios Santos en elle 
cafo j recurriendo para erto a las propieda
des defte demento; pero el glorisfofan D io- 
ny íi<* Areopágita nos dize en dos palabras fu 
featimientb. El faeno {dize el Santo en el li
bro d& la Ceíeílial H icrarchiariW pernobí- 
ÜSfjtcfupera pétens) dsims de confimurlo to 
do,fiempre fube azi a arriba; y áfsi quifio nuef 
iro Seíior dar a entender, que tales quedan 
aquellos en quíeny prende el fuego ceíeñial/ 
quanofolamente1 andan abra fados en e ld i- 
uinoamor,másfiempr£ fufpiran a lo aleo , j  
allá andan con la voluntad , como lo hazia 
C ata lin a .,;.

Y  porque ocupaciones en eí feruicio deía: 
cafa de fu padre no embara^aílen fu oración,' 
y le ímpidieflenel huelo , irnaginaua que fu, 
padre.era Chrífto Señor nuertro,y fu Madre 
Ja Virgen fanctfsima ; ,y afsi en eííós tenía 
vnos continuos defpertadores del Padre, y  
M adrean2eftauan en lósetelos, y,fe éncen- 
diadeforma "en ia oración, que caldcada en 
fu ardor,folia dszir , que era muy frió el fue
go material, comparado coa el que ardiaien 
fu peeho ; y como el fuego grande no topa 
qon re tí (I ene i as,porque las fu jeta todas ; afsi 
Cata Una, por mar defvios que íe le ofrecían, 
volauan fiempre a lo 4ic& las Mamas defu en
cendido cor acón, ocupándole de tal fuerte 
la parte inferior en los exereicios eaferos/ 
que queda tí a fiera pre Ubre, y defe ni bar acada 
la fuperíor,para meditar enDios,y en fus fo» 
beranog mirterios.Es muy digno de pondera 
cion lo que aduircio el fagrado Coronifta 
S .Lúea j.que quindo Marta,hermana de Ma 
dalena andana mas folicíta en el hofpedaje de 
Chriftosy dio al parecer quexas del défeuído 
de fu hermana,y de que no le ayudarte. ,para. 
queChrirto fueffe mas bien feruidoifeparó, 
y fe detuuo anteíu diuirja Magert a d,« i zi e tt- 
dols:Qa¿fteÍipt&  ait, D  omine non eft tibí 
eufa ,& S*  N o  pudiera efta Santa hazer das 
parto fu quexa, proíigaiendo fu minifteria 
fia pararle s parace que fi,fupnefto que el tra^ 
bajo de las manos no eflornaua el ejercicio 
ds lalenguajparaque pues fs detiene,y feelL

Zue, 10,

V tl(corho dizen) a pie quedóÍ..5?í£/f, ÓíAÍt*
■ Para hablar fe pata?Si(dLzeGregorÍ0.}R,epa Q re¿  ^
rad el mirterio, quc.es muy grande p É tn o-  
tándem , quod tranfeundo ZWartba pidit, ^  f  x V 
nontdme h ’&íifeundi.feiifiando loquiturwü 
EuSgdifta cauté exprefitt dW,ns, q % te.fiéí it 

. ^  '.í^ q m  pnof$0$.e j e m p l o v t  

.qui frntribus $xbibemu>t}fí pe?
morafedere,adRed$ptoru pedss non fojfn- .
mus,per aliquat&la mora R edeptori a js jlt-  
rsdibe&mus,* Efta acción de Marta fue enfe * 
ñan^a nusftra,y de prppoííto la contó la có- 
to el En ángel ifia, par^ que procuremos q na
to nos fuere pofsibíe imitaría: y dado e-do q 
las ocupaciones mieílras,en q̂ en bien de ¡mel 
tros hermanos y próximos nos empleamos, 
nos llene cl tiemp^dam’odñ q no podamos 
tentarnos de efpacio a los, pies del íLedemp - 
tor,oyeudPiy contemplando fus palabras,* a 
lómenos no nos diuierran dentanera , qu fi 
quiera por,vnbrctie rato no les aAiltanios.

Dírcifm.e, que es erto hilar delgado,por- í * 
que es forcofo cuidar de la cafa , grangear la 
vida , y acudir a la mnger, y a los hijos, T e 
néis razón ¿empero hazed lo qbaze el Aguí- 
Ujdequien dize Iobf que anda fiempre en ío 

, á íto , efeogiendo el !mo ni as empinado para- 
n ido: In Ardáis ponit nidumf¡ ¡ u m Y  dcfde 
allí boluiendoios ojos 4 ía tierra , regírtraeí 
animal mas pequenojél mas chico gufaruUo; 
y abatiendo el buelo, haze pre-fa delfos aní - 
males para.fu plato, aprefurado fin detencio 
ninguna fegunda ycz fia buelo: Anfihan de. - 

. fer ios CÉrirtianos, que qoal Aguilas vínan 
fiempre con el penfamiento en el cielojbafcí 
do como ellas si mantenimiento en la tierra, 
y  remontandofe como las .nufmas otra ves- 

. alo  a lto ; que bieniohaziaCatalina , pues 
puerta qiUndo niña en-la epzina, y ocupada 
en e! afleo de la cafa,minirtenos de eJcJaua, 
ó de cftadijde tal forma acudía a d io s , que 
no le impedían lo principal; porq fi el cuer- 
po!ertau,adetenido en la tierra , el coracon fe 
andáu a b nfea pdo fu querencia en eí e ieío; y 
tan repetidos golpes dio a fus puertas, que fe 
las abrieron de par en par, franqueándole 
las celcfttai^s eft.ajicías. Sacó Dios a fu ami
go  Epo.ade entre los hombres, arrebató!-.de , -
la tierraídize-Ja fagrada Éfcritura: Ambsií¿i~ * J '* *  
u it cum Deo, &  non apparuit, quia tu lit i l- 
lufn D eus.Q n n  íiñor  í Pero veamos como 
liego a confeguirlé; ? Fue acafo dé repente/
N o,fino como dizeeí Huangeiío:Crr/í-iL¿?* 

ar forceó mucha paufa, y a fuer cas de vna 
contjnua contemplación. Oigám oslo a fian *
Ireneo,que íi tniertudiono fe engana.lo to- .
eo euíertas palabras; Em e plaeens Dso cien2 
ejfet homOjDei legitianead Angelosfungeba 
tH?>& translatas é^.Enpcjamígo de D ios, 
có.fer hóbre, y viuir con las pifiones de mor 
ta l, fue Legado de j Dios páralos Angeles,

L z  y traní-

4* cap.
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y trasladóle  fu MigefUd d e  la  tierra, Fundo; »tro’afjrma i peroda GIoíTa Ordinaria los v.
mí re p a ro  en las pilabi aszJDei legaUonsfimg compone.en pocas palabras -.Pane (dize) de; q ¡0Corg  
¿eba tu r^ n elu ú^  Enoc legacías a los. Áage ribocapiebat-, E ra  la eomidade.Ana-tauetm inCt'l9R¿,

"  t-a, y tan medida, que con verdad puede de*

frwtptkSñccBfp'iWálfis Elogios deíosSalitos.

les; y  f a e  eomo.fidijera si S an co : tornarren», 
b atid o  Enoc en efpjritu, fu b ia  de la tierra al 
cielo a comunicar, y tratar con los Angeles 
por m ed io  defu encendida com$mplaeí®n,y 
como tan fiequcnteriYStite los viíitau*, arre
batóle D io s  encuerpo» y  alm a de la tierra, 
(ieípues que muchas vezes lssauía arrebatado 
eiiefp iritu  déla tierra al c ie lo .E flo  puntual
ícem e, y  aun con mayores primores lefuce-:

zirfe,Qüe no com ía en el fentido que el Sal* ^ 
dorio dixo del B aptiím o; Non. comedens.y 
ñequebibensi&c,Siendo afsi, que de yeruas 
íyíveñresfefuftentaua. Lomifmo: fe puede: 
dezir dermefira Santa, pues tan parcamente-, 
comía., que podía pafiar pla^a'de no comida' 
fu fu fiemo.

Pero fupuefio que efie fáuor de Fuflentar-; %
didatiuefiraSanta, a quien defpues de las. fe con poco ha íido priiiilegíc de muchos 
emhaxadasquehizaaíos A ngeles por medio Santos, valgámonos de vnaprerogatiua*en;
de los arroboSjy ertafis que de continuo te-* que fue nuefira Santa tan A ngularque nun*
ni^to apareció nueftro S e ñ o r , y la arrebató 
como a o tro  Pablo ,'fegu ^ o  dio claramente 
a entender el Sumo Pontífice Pió II, que la 
can o n izó , pues habla con las palabras mif- 
masque el Apoñolhablód.efi:JdwaíUífí£/tf- 

j ¡ h  m i#  ■ vid:t1qu& non lícet bomini toqui.Y 
vio, fegu n  refiere nueftro Padre S, Vicente 
Ferr er,q u e de la boca y pecho del Eterno Pa 
dreTaíían dos Hijos¿ el vno H ijo  defu enten 
d ín iie to ,q  eraChnito,'y el otro de fu amor

ca ha tenido quien la imite.Paraeftó traiga
mos ala memoria los'ocho anos que vivió,' 
íin mas fúñente que las efpecies 5 a crimen- -r : 
tales, priuando afu cuerpo de los manjares ‘ '• 
ordinarios , penfiones for cofas d éla  vidajy 
eonféruarla fin d ía s , espruiilegió de cuer-: 
pos gloriofos,y bienauenrurados. Sabiendo 
empero fu Gonfeííor, defpues de largos tiem 
pos efia abíünenciajlá mandó con precepto, 
que comiede; y  queriendo laSanta obede- 

que era rtueftto gloriofo Patriarca S.Domín e<?rle,era tal d  hafiio que le ocafionaua la co 
go.M as eseño,qtiefer en cuerpo,y almaca- niida,queno fulo no podía comerla, pero ni 
luo N o e  trasladado;porque m ayürfauor,y aun miratla.'y no ay qaeefpamarfe, porque
masfoberanoes ver vn alma a I>íosynfolo: como dízeS.Aguftu^el alma que vine arre- 
infiante ,  qtiequantos fe le pueden comuni-: hatada , yeleuada en D io s, de todo lo déla " , Benedm 
caren eííavida. Ocomofelelüze.amjeftra' vidafe oXxiida: Amore animafe c e d i i ,^  ex- * ern* tn 
Santa,que esgranodemoftaqa, pues vácre- esdit aeorporeisfenjihm , Vi fe  Je nfífenti&t) f *
ciendo, y  aumentandofe deform a, q u e fe h a qni Demnfentií.En efia conformidad en ten dtaverba

dio vn do So Comentador de nuefiros tiem- f f l  _Pmm  
pos aquel precept# que pufo D iosa  nueftro 
PadreAdan,quando íe mandó que comieífe;

omni lígao para difi come de. Precepto* 
fue pofitmo(dize eñe A utor) el que nuefiro- 
Señor pufo al primer hombre ; y en verdad- ' 
que a la primera luz parece efeuíado , porqf 
íiendo forcofo para viuir el com erla mifm& 
necefsídadle podra feruir de obligación , cP 

Que el zftziir fanta Catalinafíncom er,fu e  prohibirle la fruta , y  mandarle que no eo-
goz.ar en quanto' viadora gajes de bien-- mieífe del!a. Vaya,que efía prohibición era 
aUentUrada. 1 ' ; bien que fueñe materia de íii obediencia,y:

1 1 ' . . vn  reconocimiento a Dios,como'a fmSenor
fen pudiéramos d fú i  con toda íeguri- y  dueño j  para que pues no foío fe le manda

ze árbol tun empinado , que dexando las rai- 
zesen la tierra , toca con Us ramaseneleie* 
lo.Cref iirbor magna , Ua vt vola*
eres ¿oeU -veniantié* habiten* inramis eiust

l i a  v t  veniantvQlmres ccelit&e*

C O N S I D E R A C I O N  II.

B:n,Fer.
_ . _ comm'et.

qne hie Ana,madre de Sam uel, afirma la di- vacahat dulce diñe delibutusy& quafim en- %■ # Bunit 
fi í n a E fe r i tur a: PorroAnn a j no vapiebat c i-  tem ¿  fenfibus, omniquejludio corpori's in loenm 
bum; eño es,que Ana no Uégaua'ningun man D eü  ¿wocatus, v t  omnino nceeffe ftter ii ad~

momri de comedendo,jar a la boca. Bienseqúe enelm ifm o lugar 
drzeel íagrado Texto , que tal vez antes de 
ira orar a] Templo com io; Surrexit atitem 
Ann a pof-quam comederas, biherat in

J fd .  Y  que defpües que hizo oraetohj yboD1 
ni o a fu cafa, hizo K> rnifmo: A b ijt nndier in 
fyiamjua?n%&'eoñied't, Lugares al parecer 
encontrado^ ? pues1 niega di vno lo que el

Fue neceiTarío que 
D ios a Adan íe mandara que comiera,' porq 
eñauatan lleno de gracia, tan iluftrado el 
entendimiento con foberañas contempla
ciones , tan embebido en el trato con D ios, 
'~ue rezeló fu M ageñad, que nocomíeíTe, 
uno qué fe oluidara de la comida j y afsi 
quifo , q-ue-fu mandato fuelle defpertador



Tratado QmiJü̂ Confíderacioii Segunda: ; 1 1  j,
de fu fufeento, yjqne'le o  bligafíe acometí no cbnfiguíera éfe¿tó:Tafes fdó'j ócíettéíT FcY

— los afptmuafes jfejos'deChri fio que eómcrs 4
fu liiefeérto ss, q  participan del foberario S i  

m e o p i ofias fus influencias , tan ^ftrecho el ir' c'ramento dé í u cuerpo , y fe tigre, h'¿ efefef fia 
rato co n  D i 05,que fue menéfifeí qfaéelCon- 'tora 5011 como olm o, pdrq n o n a ’de admitir

fino el g u fto ja  obediencia. Tah granefeera 
fe fiierca  de la dulzura del c ie lo  éiíÓtaíína., 
tan 
tr
feílor q u e  hazcítis vezís, fe obligaífedehaxo 
de precepto a que comíefife, para qüe'alfa- 
bor'de la obediencia íe entrañe enguftola

en fi.ófro ingerto : Oísam rtferpMHn ófdi 
nti íl'msinfraDeamrei injejionem 
terrena excÍíedani\C'btlft i vifteribks
inferátur^ Gbrifiusjolus meoru eofdtkui 
puUvtet, Ci/nio.folo Cbriílo bu decanten-1 
tarfev, y ddediar todas las cofas terrenas, íio 
nenaque mendigar el pin ddí mundo , quien 
tiene van a fii mano el deí cielo: no se ybquié 
mejorcíe'fs'mp'eñalle eífe obligacjo Jeéipifí

com ida.
5 Pero efla enajenación de los fenticíos,eíte 

ol uido de los fu Rentos s n cufio lo eraafeSts na 
CÍdo de fu contsinpíac ion ̂ lin'o de recibir cUg 

, jámente el. Sacranienco oci Altar , síq¡iaí ai 
compásqueleconfolaua el almadie1reparaua 
el cuerpo , y felibriua de los cuidados todos. tuai hija deChnftó^co'tno N.Üára,:>00r que
que podían en algún mq|||| dTuertiría de fei.fe.tiaua taíatisfecha defiu méfe,q folo t in'óbmr- 
fantO;^iplco.EsloqiiediJco Clemente Ale- lo la de’ numdoje dauagrauifsimo rorbiífeo. 

demenPe xacdrmo: Cbriíhis ahmenium eji3 per eit ' Pero que mucho' que no págaífeqienfiones- 
AleX l¡*í 41 dyftamill&s Patris ascedimus 3 qu<z curaru - de húmana rjuíet^viifia Vfu'er de dtuina. 
psdtgQ  ̂ obítuionem inducant. N o  carece de miíhrio

cap.é* el m andar nueílro Señor a M uñes, que ía

de hú mana quieííiy iiiía .Vfu'er do d tuina. Y  o 
íoy,di\'o:eí Angel S. Rafael a Tobías ,vno de 
1U s íietc q 11 s ai sí feen ’ifempre en J a p r efenc i a 
dbDíüSí y aitb'qudos'blrece que conocía, lo 
cierto es'que feqtié’da'ua en la repf efentacio, 
fin que fe palia ffe alayérdud; poíqne/nico-

T o b ia ii

m efitis ios panes de propoficion no ía cubrió 
ra el v e lo  queeífeua delante deí altar, y ñ e n -  

MxqÍ li í .  Jdmqfte ezetravámn. R epira  en eífeduiino 
mandato el Abad Cefeníe, y di 2c, queja ra- 

JPdr O ’ ZDn **u0 ti luiente \ N atía em m htra ve-

lib 
cap

guft a¡Je, efljhmpirjbciatum m .; ner.e,jX)é. ve- jl/u pe! 4ng s 1, p r e g u n t a S . L or e r¡ c o 11 i fi iu i a n n,

mida es tán (o'berana , que no fe dexa regif- 
ttrar dé I3 villa, fuÍKmfemie con vti maifiar m-

quanto pue 
querer,y defear. No ricne Catalina neséfsí- 
dad de comer, que quien fe enrra por e! cielo 
como ñ rutiífe fu morada , y le franquean las 
edancias de la gloria,como bien'áueniurada, 
m di h ■* ’ nenelfer,poique todo lo tí ene, y to* 
do fe (obra* - -

1 o •. t.

que esinuy
de mtefiío/defeo: Erubejcebat cálejzi beati- S . boYSfil 
tudíneperfruéndoviderialip si bis in íig í- Iujtin* 
í-e.Cor'fioiéi di-gamos lo afsi,ei Ahgel^Heqtie 
fe pre fu mi era, que teniendo p o rfu y a la  mefa 
de Dios,en qué fe fifuetí ios placosftftn me
jor dedo que pueden pedir los defeos, admí-

J / r . 7 .

i n b t í
lín n d  A-

ijiitsisqueteñga eneí pecho eiSdcntrnéto rieíTámaa jares,y banquetes delniutido, que' 
fantífs tmo JelCuerpoy tatigre del Redeirip- ; nunca llegan'a fatisfaeér,-.y íieruprefnelen al 
trirgiara q fea fu alma yn cielo Bniptrio,y ni -g- t îejor íiépo faltar. Zelofo,puéS, eí Angel de 
coma, ni beba, fino paíTe placa de glorióte \Fí \ fü-credit'Ojpreuino con fu declaración fes fof 
iij títf f ic u í noueHa oUtiarU-in ctrciPtumén- ';^pécllas¿no queriendo q en;nfeteria tan graue 
(<$ tu<£. S'Mi palabrasde Daoi-ien'ei P fe u y , quedafis lugar para las dudas, ■ Freqüentaui 
q u  aunq parece hablan c6 qualquterjufio, Catalina tan a menudo ía cafa dé D io s,q  era 

‘J j  y fiemo de D ios,aCbriiío S.N.Íbnparticii- . cadadiafu hnefpedípues cada lia córasníga- 
*. A Q ' iarmente dirigidas. Tendréis,Señor jVoshí-^fuajyquiégoEauá de manjar tan regalado co 
p '- f15 justan lindos , cmnojvnos pinpolios deoro mo etaíadüícura de fu cuerpo * fuera miía- 

ucj.-X j'c0j310 p ínos deoro dizen Ias^madresde íos 
cuj-  ‘4’ hijos que tiene)Raubi Himfi dise.qubquifo 

dezir D auid llamándolos renueuos deoIiuof. 
nadie podra fofpecbar que afgano dedos no 
es vuefirOjbafta que tengan vueftramefe, pa 
ra que no bufquen eí pan por puertas agenas;
Qfe.í ntf pAt i tur vil tus alteriusarfara ínfi- " ira nsfret u •n obiití fu n i panes acciper?.CaC- 

Jidne¡udeonotat serios, &  minimefufpecios tole cuidado a Rabino efie defcuido;y fe r ; f  
de adulterino¡emine. El oliun^dize eíle Au- puerta apoya galanamente ef e afeumptob 
tur,es de tal condición, q  no puede ingerirle Pofsible e:,dize efie Autor,qne efhiuieíTj ta 
en el otra nlant.i,* y aunq eí niejí'i jarditiero, poco atenta la adnertencia de los Dicinu- 
y mas Jieitroenfe agricultura lo intentara, Ios,quefe les paíTaíTepdraltofe primeradi-

g to  qu.eno,defdéñaífe fes comidas deí mudo.
Adutrtio eí fagrado EüángeHfia San Ha- ¿  

teo, queémbarcandofe -*n cierta ocafioñ en M a t 6Í 
compañiade C h n ílo  los D¡cipuíos,tota/me 
te fe fes oiuitló fe preuencion del parí necrila ' 
n  o p 3 r a e! viaje : Ciíffl venifjent D  Je ¡pul/,
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I tpromptumo Efpmtmlde Elogios ¿ehs Santos.
Kgesscia de vn camine } Quien determina Jair 
2erl«s»que fu primer cuidado ho lo emplee en 
t i  preueiicion del alforja ? píen fe les I uzea 
los dijcipulos,oque fon principiantes en ca
minarlo doto adnertidos endifpnerjper'o 
no los culpéis (Üzc el do£io Padre) porque 
licuando configo el pati bagado dei cieío> 
que era Chrirtp, fiifitnto verdadero de las 
almaájefíauandeíobra las demas comidas; y 
afsi defcmdarfe dolías , no fue aeafo fino 
mifíeiio ; pues no es pofsibíe que en los que 
buíca defle manjar foberano íes quede atécio 
para otro íuílctito: Vnusp&nis quafieum bd 
bebant m  mui myftici ipfuw p m m  v i t é  
fisominum  , vidthcet Saluatorew, defignat^ 
cuius amare, quiafemper in tus nficitbatur 
in eord e}mtmsde terreno pane f  quocorpas j? 
pafcifolet^curabant. V ina Catalina oí nida
da de la eomidíqdeíprecie ios manjares de Ja 
tierra,caufelé áfilos, ño Tojo él comerla; fino 
el nom brarlos; y nofo efpantendeqijene lé  
enere en güilo comida alguna,a4quien fofo fd 
Juficnta del pan déla vícfo../

Son notables las palabras de San Pabíod 
los de Coriiitio.'jE/fíí v en tri, &  vetenjeis\ 
JAms &utemi& bm c,$ 'ha$defirnetfc.\\  la 
Refurreccion , dÍ7e ei Á p ofto l » deftmírá* 
O io s el vientre,y los m anjares: propóficiori 
al parecer dura; porque que Dios dcftruyü 
las coní ídas,vaya ;que com o en el cielo ño hd? 
dé auer necefsidad de comer , tampoefi la ayH 
oe que fe guarde el manjar » pero el vientre 
porque fehá de defiruír ? Bien me acuerdo* 
yo,que es promeíía de C h riílq , hecha ato-" 
dos en cabera de fus D icipuíos j tpierJÓha de 
perderle $ ni atin vn cabello de;los fortes: 
Cap íllu s  de capite vtfi.ro non per ¡bit.Y  ago
ra Pabla¿artegurá, qué h ad e defttuir D io s  
Vñá parte tan principal del cuefpobumano: 
D ens au tem , &  bum, &  has defiruet. A -  
radexadm e componer á Pablo cotí Chriftcrt 
(d ííe Gerónim o) en laR efurfeccion; Ñutí 
dsjlrueiíit •Ventri sfubfíañtia f t d  tifus tibo- 
rumy&* ventri sopera eejfabunt;. Lo'que es 
la fuítaneia del vientre» no fofo no fe hade’ 
d e firu ir , pero ni aun lafiimari ceífárá empe
ro el exercicio , ylá  ocutpácíón del vientre 
que fe empleaua en digerir,y cozer los man- 
jares; y  como efteera ft£ principal oficio, y  
eti la Refurteccion por falca de manÉeiúmieít 
tQ ha de faltar , por cffo dize Pable fe ha de 
defti£ait:y efta es vna de las felicidades de la 
g lo ria »como vná de las míferiasdela vida; 
es la necefsidad deí comer, para que fe con- 
ferue eí v luir; pues eñe priuiíegio, yerta di
cha de gozan iosbienauenturados ¿n la gio 
ria ,gozó viniendo Catalina; pues liego a ef* 
tado que no comía en U tierra ,  y el fuftenfo 
mifnio que en (os demás {ifue de esfoef eos a 
la vida,en Catalina eran diligencias fo
muerte. Ved ü ha crecido erte grano de Ca-

talina,pues defdeñandoeí fuñento de ía tier
ra , fofo vííie de las influencias dd cido;
Creßit t&c*

I ta v t  veniani vofatres easli^&c.

C O N S I D E R A C I O N .  í í l .
Q m fu eß  ngtdatfñuor defp'ofarfsCbriJio cas 

Catalina,ba 'terle continuas v iß ta sp  io~
- mar id p sr  infirumentQ de fu s  mayores 
■ glorias-.

D En principio áerta con öder ación veas 
ienrenciofas palabras del gloriofoSaa 

Atanaíidfoneí libroqhaze déla virginidad: Atbanaf.
?!i Omnis virgo>aut vidua cantm ensfm rA m  U bM V tr  
%fuap¡ coliocet in tmmdanis, dus ra  cura Uli 
\  proraerito e ß ,ß i^ o jb fnones f u e  altas f b -  

ßantidsfolieitudim fuá ampiech&tvrrP Qzád 
cuidado que vña vitgen, ó carta viuda tiene 
de las coús dél mundo,es vn marido;yqual*- 
quiera quena es de D ios, contramina el al
ma,y íá dertrnye;y alsi aquellaíolamentefe- 
rá digna Efpoía de fu Dios,que empicare ea 
el rodos fiis peñfamientes. Supueñacsmo 
tierra eña dotrina , no ay que efpantaife ds 
queauícñdoChrifto detener efpiritualEfpo 
ía en la tierra»efcoj'a a Catalina fama, tan def 
Carñadi déla tierra , y tan defafida de todas 
las cofas del mundo, que efiauá áe eidínari» 

|^ériIaglorÍ3)pprJoséomiñuos raptos, y fo -  
fe; beranqs extafís« Chrirto con Catalina, por 
f I z s  frequentes apariciones caía  tierra; y es 

Confianteque era mas el tiempo que viniá 
/Fueta de fqy en D ios , que en fiefta bendui 
Sáñta:y es de notar,que no fue erte el primer 
Fauorquéle hizoeí diuiño Efpofo de las al
mas; por qué de la mirtna tnanera que 3a Sari
ta fe iba adelantando en las virtudes, y cfecte 
do cí grano Euagelico» áfsiel Señor iba muí 

í * tiplicado fds faucries.Muchas otras vezes,co 
: sno dixim os,ím ó a vifitarla,y rezar con ella 

el Oficio diíiinojy quando llegaus alG loria 
^Patri de algún Pfalmosdezia afsi: Gloría Pa  
tr i,z f t ib if  &  SpirituifanBo . GIoHa al Pa 
dre,y a vos Señor,y al Éípiríru Santo. Paña- 
ron los hijos de Irtael e ím ir Bermejo apis 
enjuto,y fu Caudillo Moifes,dándole a Dios 

das deuidas gracias de tan foberano benefi- 
■’'ciofen vn cahtíco de aíabancas que empieci 
; conlasJgtíiéíites palabras: Iß e D e u s rmust 
- &  glorificaba éíí«r¿Eñe es mi D ios; y como Eaeoa, i $ 
tal le alabare i La GfoíTa refiere vna fenten-̂  
cía de los Rabinos, aunque con nota de fabu 
lofa,qu^di¿en vieron patentes todos la M a
gert ad de Dios eníormavifible; yqueafsifa 
cilmcntepildo Moifes fe nal a ta  D ios con el 
dedo, di zien do : Ifie Deusmeüs-, que aquel Hf** 
era fu Dios , Lvf cierto es , dize Lyrano, 
qüeno es nenefter valernos deftainccrtidu- 
bre,para v.icendef que Moifes tenia tan pre - 
fente a Dios » que podía tratarlo como a



Trátalo O únte-, Confidepacion Tércerd.
diftincí'á,cbma del fcf por efFeiicua Imada:taí: Hoc efílmi qt:dd videbant faéí-um virtu- 

t i  diurna pofsibiUJntelligehmt Deiprafen* 
tiam adejfe, N o  velan Moyfes, y fu pueblo a 
D ios enforma viiíble ; pero mirauánle en eí 
terfo efpejo de fu libertad , en los milagros, 
que para executar la obraua, Y  eflos benefi
cios,haziau tan pretente fu grandeza,que di- 
2e Moyfes:Í/?f efl Deusmeus^puntando co 
el dedo vn Dios tan bien hechor. Sea lo que 
fe fuere en efte cafo fio cierto es,qel difeurfo 
vieneafer encarecido ; pues ni el pueblo , ni 
Moyfes vieron viablemente e ti toces a Dios: 
porqueefte beneficio tafoberano, efte fanor 
tan Ungular, par a los dicho fas tiempos deis 
ley de gracia efiauan referuados. Enlosqua- 
lesDíos encarnado auiade baxar no vna,lino 
muchas vezes a la tierra,y comunicar fu vi ti
bie prefenciajno aparente,fino real a Catali- 
najquefoU vna alma tan eftremada en íanti- 
dad,como ella fue,merecíaefios regalos,

2 Ponderando el gran Tertuliano aquella 
$,Reg*i9 amorofa vilíra,q hizo Diosa fu íitruo Elias, 

quando en el retiro del difierto efUua en vna 
choza e fu n d id o , y le preguntó , que hazU 
a llí,y como lo pafíaua ? Quid h e  agis Ella,? 
Pretende aueriguar la cania de Vna tan rute
na merced,como fue vificar nu^firo Señora 
fu Profeta,como pudiera hazar vn hombre a 
otro amigofuyo;y dize, que le parece,quela 
razón próxima díftofnela Quarefuta que eí 
auia hecho , pallando quarenra dias cuteros 
fin comer, fu fien tan d ofe folainente coa la 
virtud de aquel pan cenceño, qu : eí Señor 
por fu Angel le aniaembíado , figura del Sa- 
trámente fiinrifsimo del Altar; Tanta eji c if 

lib dale- 6UmJ sr!Pí  ̂viéías pr^rogatitia , v i  Deum 
íün f  6 borhnicentiibsrxaiemtpirer/i reue-

ra parí, Echanfe en ello de ver los poderíos 
del ayuno del Profeta,efedto de aquél míñe- 
riofo pan,por manos del Angel mtniítrado, 
que Chrífto espiritualiza; mejor dire deificó 
defuerte, que le hizo digno de la comunica- 
cion.y compañía de fu Dí^'S, y conuerlar,y 
tratar con é l, como fi entre los dos huuiera 
conocida igualdad; Hoc efltemOus (¿ocluye 
Terralian0 )^ 0  homo Deo adaquatur, aun  

Jim  pábulo v iu ii.  Todas ellas fuero feguraS 
repf¡Tentaciones de lo que auiadefuceder £ 
Catalina,a quien D ios, por mano de los An
geles por vezes embió el pan defu cuerpo,y 
fangrefacramentado ; por cuya virtud pafso 
fin defayunarfe tantos años: y  en confequen- 
cia defio v ifitó , novna, fino muchas vezes, 
ayudadoIa,como pudiera bazar otraR dígio 
fa fuigual a rezar las horas Canónicas, p¡ir? 
revera jp4?*¿1coiiio fi éntrelos dos Chrifto,y 
Catalina huuíeíTe perfe&a igualdad,

3 Todas eftas eran difpoficiones para los 
dcfpoforios que el Señor con la Santa inten * 
tana ¡porque quando Dios fe defpofa co vna 
alma icón ferafsi , que es fuere a auer infinita

de lo eterno a lo temporal; de lo inmfcnfo alo 
corto J ñero con algunas vfa aíTemfjarías.tan- 
to áfifeomo hizo conCacalina)q por la g ra 
cia y dignación parezcan iguales. Celebrara 
fe,pues,los defpoforios, a t sift i e^do.! a Vírgfi 
fanrifsima,Madre de D ios,y Señora nueíira, 
haziendo el oficio de madrina, jumó las ma
nos de las dos Chrifío , y Catalina, en cuyo 
anular dedo íe pufo el Señor vn ríquifsimo 
anillo. ToCaua la harpa eí celeíiuí mufico 
Dauid ; y halláronte prefentes el Dicipulo 
amado,el Apofiol Pabío^ nneftro fanm P a 
triarca Dom ingo.Es muy denorar,quefieo- 
doafsi, queChrifto bienmiefiro fueobter- 
nantifsimo de ja ley antigua, m,n vem t foi~ JÜatt, y. 
aeretfed  adimpiere,*y con la mayor puntua
lidad cnmp!ió(fin efíar obligado) loque ella 
mandaua ¿ pero no quilo dcfpoterte ; íiendo 
afsí,que pudiera efeoger vna alma tan finta, 
y pura,como laque efcogió para íh Madre.
Pues q feria h  razon.porq no quifo hazerlo?
De muchas maneras ouede fatisfacerfe a ella 
dificultad; pero yo guiadodelado&rinadg 
nueftro Angel i co Doífior S. Thomas, diré 
acra mi parecer.Refuelueeí Santorqueyffí£- 
dum rat'.omm boh, quodef obi¿£til d ik B h  
nis, mag isfunt dfügen di parett es : fetundu 
autem ra t ionem toníun&ionis magis ¿ihgs- 
da e f  vxg t. Efto e s , que -enrazón del bien, 
que ese! obje<fio del amor, mas dened hom
bre amar a fus parientes ; pero por razón de 
I¿ yníon del matrimonio,mas ha de querer a 
fu rouger.Pues aorafe ligue mí penfar. Ama
na C hríílo Señor nuefiro infinito a fu iantil- 
firna Madre ;fi fe defpoiara, eraforcofo^ ue 
por d  vinculo matrimonial amafie déla mif- 
m a manera a fu Efpofa;y efi o (hablado anuef 
tro modo humano) parece que fuera repetir 
eí amor , y hazer en cierra maneraagrauio a 
fu fantiísima Madre; pues no quiere admitir 
cí pola humana .por hazer en fu amor total 
empíeo:pero fi humera detenerla, fin faíralo 
fuera laura Catalina,por fu heroica virtud,y 
efclarccidafantídíd ; mas pues no lo fue,, fea 
a lo rueños efpofaeípiriruaí, no como fas de
mas almas ju fias íc fon -, fino con tan efpecia- 
les circauííancías, como fon baxar el Rey del 
eielo,afsiftir fu fantifsima M adre, y los de- 
mas.Santosreferidos, folemnidades, con qns 
faelen celehrarfe los defp^lcrios ennnefira 
tierra,en fee,de que íi huiiieracn eüa el V er
bo humanado de tener cfpoía f no fuera Gtra 
que Catalina.

Y  fue muy eormenieme a la díuina proui- 4  
dencía,que en tiempos tan cahmitofos rco  ̂
m oeranloíde aquellaedad , en que tanto 
padecíalalglefia par lascjfmas que la ame- ; 
nazauan ; y por aucríe enfriado en los cora- 
cones humanos el ardor d$ía car idad, eü gief 
fe el Principe de las eternidades, por cipo*

£>4 f*
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íkfoyaa efta  {¿grada Vorgeh - Licencia mi 
ikú. los Cancos 'Padres para alegorizar vnlu- 
gaiide la.diurna Efcíitura; pues los mas do*, 
¿ios,¿orno fon O rígenes,Greg orí of A miró 
{^ R u p e rto ,y  ocres,a cada p allo  multiplica 
slegoHas-. N o  áy duda (dize el girarle Aba-. 
fcofe}que para efpofa del anciano, y cabía dq. 
guerreador Dauidb4ftáua:qualqíiiera_déias 

¿.RsgA'. donzeílas del pueblode.Ifrael; Tiendo eñoaf- 
Ihque fu* ía  caufa de’que to n  tánta foíicmid 
biiíqueu fu s  íierüos en todo el Reinodelf- 
rael,efcndriñandofuS mas efcondídos.rincq 
ne'sa vna doncellahermofa , y bella para eñe 
efe&o ) Qu&fieriini igitur adolefceníuUm 

fpeáofam sn ómnibuspnibus'Ifr¿id (dize el 
(agrado Texto.)Reíponde a fu duda el tnif- 

.AbuLq.X mo A utor : A  i  bou, vt cale f u e  eret Régeme 
fiíjjlciebat •vtamqus haber i Vtrginetn: cau
fa  erat, q u iíi ijía paella dfbebat ejfevxQ? 
Regis i oportebat mtemRsgis <óxorem caté - 
PASpulcbri taim esé ¡i esliere. P ara  efe ¿tu de 
dar calor a aquel frio;y eládo cuerpo,bada
na quaíquier a donzel.i^pero com o aula tani 
hiede gozar del púdico defpoíofio del Rey 
Dauid,era meneñeCvna beldad íin par , vna 
hermofura que defeoliaffe , comienienteala 
ileczade vn fintanídberano, A o raa l punto: 
fipara que aquella virtuofa donzcíla repar
tiere de ío ábundanre de fu calor con el de* 
maüadó,y desfallecido cuerpo de D auid,y 
juntamente fineíTe cfpófa fi¡ya,fueron conocí 
das la^.veticajas de hermofurá en ella fobré 
todas las dé aquel pueblo ; quedada ay, qué' 
auieñdo C íir iftó  ¿eñornuafitrofcuya figurl 
én la dotrina-deíos Santos fue Dañíd) elegi
do aftnU.Catalina,para que auiuc con el in
cendio que arde en fu p&cbo el amortiguadd 
fuego dé ríueflra tibia caridad , y  de calor a 
fu cuerpo m iñxco , que es fu. Iglefia,y Con
gregación de los Fieles, y fea-juntamente fu 
efpofajConciirranenfualmalas mas reieuan- 
tes partes d e  virtud, y  lucidas prendas de 
fui ti dad, qué pueden dezirfe,ó í magín arfe.

 ̂ Hmbiala a llamar,el Sumo Pontifice Vrbá 
pojpara que. fuelle a ayudarle contí a la cíf- 
ma que fe auia leuantádo, afirmando, que fin 
ella ao fe acr cu ia aquietar la Igíefia j que el 
comuti enem igo auia-alborotado.SintioIoJá 
fiama gtandeüienre,y coftole-muchas lagri
mas eldefpédírfe defu recogimiento,, juzga-* 
do fe pot indigna defalir ¿npublico,y que lá 
bufijaífen cstño a labia,y Santa, rcco;npcieji-, 
dofe ella por igíjoránte,y .pecadora,. N o pu
do empero desear de obedecen y íiguiófelc i  

.; fn obediencia tan feliÉéífiioelÍd,que efPón- 
tifice mifmo aíleguraua.,q¡míamayor, ayuda 
de coña que tuubén aqbfillaemprefa; fueron 

Ju iícu  5 ♦ los confejoSjy* oracioríesdeCataTiaa, juzga
do que-por eJJasfáüia Picaneado vitom 'de 
los erreíh*%os'dedaclgleha'■ Ritma bella elegit 
DminaSf a p o r ta s  bsjium-dpfi.fubudtit*
i.

D ix o  alíala V ál eroíá,y,y,aljéu tq Dskoracíme 
tíos modos de guérrifha ínuentádó. cl^oder 
de O íos,para arruinar los poderíos deíus 
enemigos , y deshazer fusardides., y tracas,
L o s  Setenta ínterureresUen:Cijpsuspueda- . .? * -1 , ¿ t Ifiíéf
rum  cum Uncus apparm ty^  pygnatáítm '.
■ q£iadraginia milUbus, Los nueuos; ardides f  e e * 
dé guerra de nüeñro Dios,fon,qiiefe vieíTeh 
en el pu#blodelfrael el efeudo,y lauca de las 
mugeres.flacas j que pelean mas que los qua?'' 
renta raíl de ífrael, Q op es lo que dezis D e- 
hora ? Quándo facaíteis efquadron arma
do de donadlas a la Campana ? Pero dí- 
xolo  por fi,y por I a h d , la que mato a C iü a - 
f  a , hincándole vri clauo por lasfieneSjhias 
o y  fe verifica mejor enfantaCatalina,que 
por U {ola hizo vo efqúadron tan réforcado* 
com o Ja dpola; “Terribilh^vt eajirorü ¿hciei 
&ífl¿¿¿j2dfrf,queaffombra,rinde*vence, y  triun 
fia del enemigo de las almas i y al’si a io fina ia 
cifm a,y hizo que la Silla de Pedro, que mu
chos años auia eftaua en Auiñoh deFrancia, 
fie reñituyeíTe a Rom a, obligación en q  le.ef- 
tá la  Igíefia,fobre las quéleconfcfsA e iV íc a  
rio  mifmo de C h riñ o 7‘ pues loque no pudo 
tfetuar a fueróa de exercitos, y Letrados,fa
c ilito  Catalina por medio de fus oraciones,y 
confie jos.

N o  se yo que pueda dezirfé m asiíuñre s  
e logio  de mi gloriofa Sanca. Tengo empero 
aduertido vn reparo en los Comentarios de 
hueíiro Cayetano, que puedeadornar efte 
intentoiEl reparo es,que por remate del ca
pitulo vicíalo de U Hpiíiola de fian Pablo i  Csietañ' 
los Romanos j eítá efía adición en el texto somm^ f  
G rieg; A i  Romanos fcrijjtafuit i  Qorinpho -}n 
per Phceben* minijiram Eeckfi-ee Sm chun  - R 0b ¡'c a - 

Jts. La carta a los R om anosfueefcritipof ‘
mano de vna mbger¿llamada Phebes,Ia qual 
firuío relígíofamenté en ía Iglefia de Sen- 
cris .* y añade el Hminehtífsirao Cardenal- 
vnas palabras dignas' de ponderación; p orq  
fignifican mas de lo que faenan: E x  quo d u 
re p á iet locas w  qao /cripta f iú t  Epijiola  
btsc,&puodm iffa fu itp e r  mulierem sllam 
nomine Phoeberi^Dos cofias fe i acan del refe
rido texto ; la vna eí lugar donde fe efcriaío \ 
efía carearía otra,que fne Phebes vna'Matro ‘ 
na Tanta la portadora della* ¡Y  en verdad que / 
es digno de reparo,que no encontraííe S .Pá- 
bío SecretáriOjní partador mas apropoíitci 
dequien fiar negocio tan graue,y vna eiiiba- 
xadade canra im portancia, fino vna mügerj 
parece que imporcaua preuenir vn hom bre,i 
cííya virtud,y diligenciafe encomendaCTe la 
fieguridad de Ja carta. IPero entendió fia  Pa
blo que por aquel cánuno tendría el negoció 
mejor fuceflo.Era Phebes muger áe conocí- 
da virtud,y grande bienhcchora.de ía Igíc~ 
fia. aya caufa en aquella tierra fe .carta; y  
fió nías defuíuidado^y fioíicitud ci buen defi-

pacho-
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pacho delía,que;de la diíigénieia ,y  indufiria 
del hobre mas cuerdo,y aduertido, Que ma
yor grandeza puede dezirfe de Catalina, fino 
que el Sumo Pontífice tuuieffe can alta opi
nion de fu fabíduria,y  virtud, que fe perfilá- 
dieíTé a que CatáHaa auia de efeftuar ,1o que 
los masfabios,y do&osConfejeíoiíno pudíe 
ron concluir? Y  que en virtud de fuafsiífen- 
cia,y fauor, mejor que por otros caminos ís  
auian de lograr fus defeos.

Hizo Obligada de los Sumos Pontífices el 
oficio de Predicadora,cofa que no leemos de 
otra Santa,jr aun cónceremonias de pulpito- 
predicò publicamente delante deGregurió 
X I .y  de Vrbano VT.eoh glande edificación, 
y  aprouechamiento de las almas. Y  fi míeftu 
dio no me engaña , aquí fe verificó lo dé 
lisias : Supra montem excelfum afeende tu, 
qui Euangelizas Syon.Súbete fobre lo empi 
nado dé vn monte tu,que predicas a Sion.EÍ 
gran Doétor de la Iglefiafan Geronimo trae 
otro texto Griego,que dize: Tuqueseuange 
líZtZS Syonc T u la  Predicadora fubete a vn 
monte alto. Quien es efla con quién habla? 
A y niugereá predicadoras? N o por cierro, ní 
fan Pablóles peral icio que enfeñaflem -Opre- 
re ¿mUmmulieresnsnpermtito. No veo yo 
el defempenó defía profecía, fino es en Cata
lina. Oíd a fan Geronimo,echando fobre el 
canto bañó defie fugar vn contrapunto : M.i- 
rum cumipfe Syon wons fit,fu p ér  duim  al
t i  ore m montem iuhetur afeenisre. N  o tefe, q 
fiemio afsi;que Sion también es monte , fe le 
manda í  éfta Predicadora fe íeuatite fobre 
otro mas encumbrado, para que quede tan 
fuperior a lo¿ otros montes que en fu compa 
ración parezcan valles. Sean (dizeDios) los 
mas do&os M áeftros, y  Predicadores rúas 
infignes, dicipulos, y oyentes de Catalina; 
aprendan della a mftruir las almas , adefter~ 
rar dei mudo los vicios; y a perfuadir el exef 
cicío de las virtudes ; que para eíTolapufo 
Dios en fu Iglefia ¿ para que fuefíe.por exce
lencia fu D o lo ra  ; y por effóía hizo árbol 
tan crecido, que fiendo de fuyo vn breue gra 
nico de moftaza,el mas pequeño dé las femi- 
lias,ha crecido en árbol tan grande , que Ion 
pequeños en fu comparación los de mas al

cas^ empinadas copas; y feauezinà tan
to al cielo , que las auds dei 

kazen habitación 
en fus ramas.

=

> H Crefcttyé*f i t  àrbefc.

C  O N S I D E R  A C I Ó N  íV .

Q m  el darle C brifo  amante & Catalina-,fú  
corneen fobre fu s llagas, fue ejecuta r con 
zferdadlo que los amantes del mundo di- 
z>en por ponderación,

GOm o Cacalina fanta amana tan tierna- * 
mente á Chrifio , defeaua mucho pare? 

céríe en los dolores, para que los bienes co-," 
dos a fuer de eípoíoshieífen cahuines i  y ai si 
ofreciéndole Chrifío dos coronas, vea de 
oro,y otra deefpínas, efeogio ella para cie- 
tiarla en fu cabeca , y lint i o en el. cuerpo los 
dolores que en el alma fentia:y como en ella 
tenia granado el fen ti mié to de las i la teas dv fuO  ̂ is
éfpofo,por efpecial merced fuya las tuno en 
él cuerpo, N i ay que efpantarfe, porque efio 5 

r queáefcubrd femblanre de merced , tiene le 
gan ías leyes fuetea de obligación ; pues af- 
íienten los Iuriftas , que a la efpofa fe deuen 
las armas mifmay que ihifiran a fu efpofo; .
Deeet mulleres contugis cUritats fruí, quo- IttfHn .aíi 
mamradijs meritorís corufcant. Y  ai si guar tbei.de c& 
dando los fueros Chnfta con Catalina deef- JuUhus, 
pofo en ía folenidad de tas bodas,era bié que 
lo eónférüafíe en el priuiíegio de las armas; 
y fiendo las llagas las UiyaSjeíTasledaa Cata 
Iina,paraque con ellas feílnílre, como fu ef- 
pola, Aora fe entenderá, aquel lugar de los 
Cantares, en cuya elp I icací o t*fe vanderizan 
los Interpretes, fobre aueriguáí quien es¿í CáW f.íi 
fugeto de aquellas palabras\$[ursnullas ast 
reasfasiemiis tibí,bermiculatas argento, Y  
los que mejor fíente, fe las aplican al eípofo, 
que defeofb de hazerle vna gala á la efpofa,ía 
dize:Y o ©s haré vnas arracadas,cadená,ó co 
llar de ciro{que codo eño cabe en ía fignifica 
cien de la palabra niHreñul¡as)e{\nriaíudas c5 
plata. La vetfion de ¡as Setenta Interpretes ja  
traslada,cumJiigmaiibusttdó es,efínaltadas p fites*. 
con llagas, Philo Carpa fio liguíeñdo eílalec 
cioh,dize.que por efía joya rica, y precióla, 
que le prometió el Efpofo a la Igíefíájefpofa- 
fuya , para engalaaarfe , deíuertéqus pare-5 
eielTe mas hermofa a fus diuihos ojos; íé haa 
de encender loí SantosMai tires que le firuen 
de ga.U,yz.dorno;Ecclefá in.bi's vera i s pro- PbÍLCar 
rfiijfim ornamentumfaneíarmn Mariyrumi p Af  fipad  
Saciasvldsliest Martyres, quibas illa má Qisler. 
oeime exérnetur,dize q  fon de oro, por lo fi 
no de fu caridad, y quilatada virtud^yque 
eíiande heridas , ó llagas reaícados, por las 
aflicciones , y tormentos que padecen: Qgi 
aurei dicuntur propter fapienti& , &  v itx  
probitatem,&  (unt cümnatis,¿ítqtiffiigma 
t i  bus argentiiper qu£ deflgn.intur tram as, 
átque tormenta, Prueúi eñe Padre fu penfa- 
miento coa ellugar di faa Pablo a los Gala-



170 f  mnptuario Efprltmide los Elogios de Santos.
u s: Bga mmßigatata D o m in i Itfu in corpa & -  vidc u¡¿tntts_meas)&  afir m tm m  tu  am  
rtmíopaftoMyiCclSütseTiplicaciant aconto-. &  m itteikiatusm eum ,&sXQm zs^uQáxi 
dada a ía ragradaEípofa.qúe cs U Igkíia;pe s ro , y rebelde que e fia is ! Qviejjrotei uo en 
ro a mí en tender,con mas propiedad puedea\ creerme,deuiédQtne tato ! Si esq de mi amor 
eftas palabras ( que ¡os Santos aplican tarn- eftais fofpethofo, G üs amo, ó no-, no fe caní’e 
bien a vna alma juíta efpofa de D ios ) emen- canfe al lengtuqhablen citas llagas que recibí 
derfe de la  maß querida efpofa de Chrifio S. por vos eftsndo en la Cruz^bable £¡que(U la- 
Ca£jíina,a quien dbe&or en fec  de lo mucho cada,y higa lance en eñe corseen vueftrore 
qüí {a guerÍ4,fueieruidoconceder!efusmif- beide ¡efiasenn-añas abiertas per vos , os da-
mas Ilagzs , effluita fido con el roiicler defu 
fangrtìeiorode fu acefidra-da caridad,pa{A 
qtie ia conforraitUd estetici’ de las liberas 
fucile clara  fcnal de la vnion de fusalmas, - 

Quedò l i  Santa confonda con un c Jet fa* 
ordinario fauci-,comolo era para ellapadc

ran a entender la poca razón que renersde 
cerrarme las vueftras. Alargad la mana, y 
metedla en eñe coila do, para que pues ibis el 
farmíento,y yo la vid,con tal enxerto podáis 
Henar fruto de Fe .ObedecioTomas*y conü - 
dorándolo fan Pedro C ryfu íogo, dixo eíías

cercorporaln.ienteloque tu ia  muchobtieni palabras ; Thomas Atofiolns ^vtQhrißum  
** r - - xr 1 - - Deum crederei tmrnifsst manasJniecit digi-

tosjpaufidt vulnera , &  vt Chrifium ere 
áer-etjteru n/pat i compatii Cbrißum . T o c  a 
Tom as fdize la agudeza de Cryfo¡ogo)con 
Fus manos las Agradas llagas defu D ios, y  pa 
ra creer que í hrifio ama íefucitado, I« bol -

pos que fu efpuitts fentia, Y  aduierto aquí 
viucofa, a mi parecer muy iroportantepara 
edificación de losdeuotos defam a Catalina, 
Yconfuficm de losqüéproteruos, y eontums 
»es le niegan víuas llagas,Y es,que es verdad 
eña tan indiibitable,que las tutto real, y ver-
daderainence nueftra Sanca, que yo como tef u io  a hazer padecer. En otraocafion ponde-
figo de vi f ia  doy f  que las vi con mis pro
pios ojos en vn Conuento de Monjas nuef 
tras de R o m a  , que fe intitula de fanto Do-- 
mingo en N  apeles,que fue el que fundó nucf, 
tro g lo rio fo  Padre, AUi eftila  mano izquier 
da de la S a n ta , que fe la dio elCom icntode 
la Minerua (donde eftá el rico depoíito de fu 
íanto cuerpo) en vnacarUjó R elicario de pía 
u*convnii vidrieracriftalifia, p erla  qtialfe 
yt tan claramente como líeftuuiera deílapa- 
dajtanincorffipta como fieftuuiera viua,y 
taladrada de vna a otra parte, con vnagtige- 
roqueen ella hizo el clauo, de U niifma ma
nera que lo  vemos en Chrifio Señor nuefiro 
crtici&cado.Euideritcprneua de que las tuuo 
toda Fu vida la Santa ; pues aun defpucs de 
muerta Us eonferuaibicnes verdad, que le p® 
dift*ChrÍíloin{hntemer¡te,queqiiantoa la 
vifible Fe las quiufle f y no era efte lance de 
ingratitud a  vn« merced can Foberana, fino 
ífefto cíe Fu profunda humildad. Dos cofas 
»uiaen las llagas,honra,y dolorjpedia Cata* 
línaaC hriftoqu* lequitállelo honorífico q 
la engrandecía t y Ií desafie lo dolorofo que 
la uorm entauai porqu® con aquello podía 
defvan*ccrfeTficcin efto merecer mas.

] Y yo d ig o  mas,que el pedir laSataaC hríf 
toquefeU s quitara,para que nadie fe las vie 
ra> fue para afsi fer al Señor mas parecida. 
Bien fe acuerdan de aquella porfiada cerque- 
dad del Apoftol fantoTomas,queno auia re 
medio para perfuadirlelys dtcipulos, q  auia 
VÍfioa fu diuího Maefiro refucuado. Sino to 
cate fus llagas (deziael) es por demas tocar
me en eífe punto de rdurreccion. p ues que 
hizo en eñe cafo el Señor,Bufcalexon dihge 

i/a/fff ia  ti4»y bailándole, combidale con fu amiflad;
í D onde d ie it  Tbomee; tejer digttum tuumx

ramos efia fentencia a otro intento,en la pre 
fente reparo en qa« diga el Santo vna propo 
fícion,alas primeras luzesdignadcla mas ri 
gurofa cenfíiratporqdizeque padeció C lir if  
tofegrmd* vcz,qaando Tomas entró los de
dos a íusliagas.-loquees manifiefiamc-ntecó- 
tra lo que IafantaTeologia nos infería, y U  
Fa Carolica nos manda crear} porque Chrif- 
to g ío rio fo , ym m crtal no podia padecer. 
Pues como anima el Santo que padecieren 
efie cafo / Expliquen oriol como gufiareoa 
C ryfuíogo, que yo con fu licencia he de ajuf 
tar a tni intento fus palabras; y afsi d igo , que 
aquellas prhv.cT£s,patcfefii vulnera tfou cau 
f il  de las otrt.s>patt Ghrifíum ; y fue come ü 
d iíera  el 5 .Do¿tor.'I.opropiofueqae T o -  
mas obligsflea C hrifio a que le defcubríera 
fusllagas ,querefrcfcar'c las penas ; porqu« 
quifiírael Señor af)ter deenamorado efeon 
desaquellas amoroFasprer.das, y no placear 
lo que por nuefiro amor auia padecido, con 
que obligarle a que las publicara,fue,a mief- 
rro entMider ocafiónailoaque íégunda % sz 
]radeciera.Defiroía,pues, Catalina de copiar 
íataccíones de Cín i f io , lepidio con afeéo,. 
que le difsimulaffe las llagas, no por efeufar- 
feel dolor,fino porque como ejan teí ligo s de 
los que padeciatn© quería queeíí uüidTen pu 
blicos,íinorm radosí iniíundoení'£iü las fi
nezas fu de Efpofo, a quien cldefcubrírias 
llagas que por nueftro amor auia padecido, 
le feruía de infufrible tormento.

Efi ando vn di.a en alcífsima contemphcio, 
vto que e! Redcmptor del mundo, llegándo
le a ella le abrió d  finiefiro lado,y facancióle 
el corafon^quedó U Sínta miíagrofanieme 
v a:dc allí algunos dias, en laCapillade S. 
D em ingo,buel» en fi de vn celeílial exuüs,

h



 ̂ ; T rutado Q m ig e y( ^ i d e r a c i ó h  Q u a rtd .

3a roJVó va globo de luz, emniedio del quaí x-uerjitate , qua oper atur mteílec&us > tm  - 
Tenia Chrifto'con vn coraron en lá mano; fl^ heg ta d fe rem ,quam inteliíg it% quaope-'. 

/repitiendo fégunda vez el áBtirle el* coftAdoMír¿tur voluntas,téndgrts adrenj,quám anXit.
(donde fíenipré Je quedó én prehdas 'Heí mi- t\Én Ueónformidad mifiriá ié íu  de enteiUer „ 
lagro la llaga) depófiiarido allí ¿| corado q u é . l a  elección de fin Gregorio Ni¿eno ,e í  quai^^ ^ SV - 
tria,ledixo cofi grán cariñ o, y ternura eíUs traslada: 1/4‘dídíJÍÍ íü^ difiemb el coracó ,B s- ■  gJV 
regaladas palabras; Hijar el otro-día té quite, 'plicácionjqué aunque parece encontrada lá , ’ /*;

' tu ¿oracon; pero en lagar del té doy el mit>¿ leerá, es muy en ábtíno de lá éfpcjfa ,q u e  ñó y -
■ para que vinas fiempré en mi: quien vía já-.fperm itid  auarle robado fu amor jd coraron i  . . í

! mas tan céleftial trueque, y  milagrpfo eam^ fu efpofs>y ño darle en recompenfa elfuyo; ;r1- •1
. bioíFrafe es del mundo,y cQtttuh entre los q  Y  áísi la traslación de los Setentá , donde Id

fe quieren bien,el dezir qué fe datan los co - \ V ulgátá dize: Amore iangus'opánéXpxê  vülne 
tacones ; yquando vaó quiere encarecer lá rata eg&Jumch¿ritateJ?&riLcpñe aí paño m if €

- fino defuarriot t nó fe encuentra h ip é rb o le ;m o  que él Efpofo feconfieífi hetido , y lac i
nias eñcáfccidá, que el ofrecerle el corácoti á/finado el coracon del amor de fu Efpoía, ella 
la cofa aniadaipero lo cierro es,que fe queda.) Fáteftigúe 16 mifmode lá Voluntad de Ai Eípo 
en el ¡encárecirtueBto eri las pálabras, puef ; vfo Bien diieiiíridoíPero yo bazíendo rede- ' 
nunca fe ha Vífto truéque¿ni Cambio de cora r ü o n  en .efíás trásJaciories, vi dibusaaás en . 
fcones,De Abfalon dize laEfcrituraTagrada^  ̂ ellas lasfinezás de amor de Chrífto con Ca
que licuada del efpíritu de ambición, fo ííc i- ; taiirta. Y  hallo que fin torcer ía)e¡ira{ fe véri- 
taua pór los tiiedicis páfsi^és los eoiraéoneí / fica en los dos él darle,y el quitarle ios cora- 
de los israelitas, Jblicitah&t corda blrorum ‘ boíles. Pero preguntar ale yo á C hrifio Se- 

. Ifraeh O  cdñao leeñueftroOieáftro del He- ñor nBefJro, bomofecompone^eiquefu Ef- 
z. A f . 1% breo : Furabatí& cardó,fliorumífráel; q d é f p j f a  a vñ tiempo lequíre/y íé dé el coracon?
O ha& Jfl fe ileuaiia tras í t y  robaua los coracones dé Excbrdaflijrididijti&s  lo mifmo el quitar,
H a b r a f  todos los riioradores de Ifrael, Pefb efto(di- ; ■ ijue eí recibir ¿Si í poique quandoDios íe ro- 
m ieadPe ¿e doáo Padre ) es modo de hablar miiy - bó el ¿of-apon zC icaliria, lédío en fu jugar 
tA teu cu  vfads éiitre los Hebreos; y fe dize propiame r-del fuyo j y qiiando ella le da el luyo a Dios,to /  
yerbe f u  t ¿2 dcáqiieííós que conquiífan las voluntadeí.yriia. el de Dios por fuyo i con vn foberano, y, 
rarfi délos hombiesi y feíüzeri por̂ l̂a vóluntád^^anaricíofotrueque ; y a^fqueaan hiaraui- : ■

dueños déllos ; y ádn enmiiefiro CáftéIÍ¿-¿ilIíoíáaiente erigárcadas las veríiones^que pa
ño es eíHío para ügnificár íá^ ficionquefé^ feeian  éontraríaSalas primeras íu zesp u es 
tíend,ei dezíriÜanme robado el coracon:Fti-\ fCataliña,y CHríño á vn tiempo fe dan,y qui 
rabal úr córdafiliorum Ifrael^id efi,adama~-::f ix A p i  coracones bftul ifti, índtdi/H, '

. Httmfe prmoeábatfy* qtia/iCQmpelsbat:nó< ¿ i Q uidejlhom o , quia magníficaseuín, aut _ 6" 
f r l  stía vfqus Ihdie dicunt trapuit cor mete > f^jqúid appotfís.erga eum cortuü ? O  como lee lob.^.Bd  
idcfttadamandumeQfízpulit^ Qge &hien e i : ^Bacabío ;Qxpdeum tra&astam ?m gm fích iábíiibh  
metáfora del eílilo * Hizofe éuipero para de- íQu* «  eí bomBre ( dize Iob hablando Coti 
clarar la fuerca del afefto, áudq.ue en la ieali ; -  jptos^ pará qtie Haga dél vúéñrá Mágeílad 
dad del hecho,en el mundo ningunos amáti- vgtinto cafo?Y lo arrime tan }imtOjquéfe roze 
tes fe dan y tonian las coracones, folo par¿_ ;.fcon vueítro cotacori? A ut quidápponis erga 
Chri fto, y Catalina teleruó el amor eñas fi-' é»í« coi’ tuum ? Dezía yo tai vez predicando 
hezas) pues en ellos el trocar fe los coraconéi^ íeftél ¡igár,qííe bien parecía qhe eñe Tanto Pá 
iltíTue poridetícion,fino vérdadjp.aíTando en v;<triarcano auiaaun ois(p aquella dótriná^de 
ellos al hechojlo que en nófotros fe queda en ChriAo Señor núeftro,- que Hablando de los 
eleftiló. ■ '■ ‘ . , ^ue eran amigos de riquezas,disoí qiie tenía

Es muy Tizonada pftieda defta verdad Id fu coracon donde fh teforó: frbi éJtihefaU- * 
f>  qüe dixo el efpofo a la efpofa,ericáreciendo * , fu s  tuustibi eft cor tbií. Sí los hombres foii 

7®*. Íe lo itldcho o  fe aúia prendado de\\¿:Vultte- -el iéfortí

B rixian.

Bátabl.
Gislert.

le lo mucho q fe a ú ía  prendado ds\\a:Vulne 
rajii cor tneumforor ráeafponfa-, herí domí e- 
haS el Corazón efpdfá mia: Y  IoS Sitentá In 
terpretes, aqiiiérduchoD oáoresügué, leen: 
AbftUlíffí cor,bf>i:ordafH «fe;Has me quita 
do el cor acón,ó défcoraconado.Defornia,q 
«I amar,jrairebátar eí coracnrí, todd és vno¿ 
<que efto es aiaf deiá voluntad , qué ficmpreí 
fe vá tras lá ¿oía amada,íiédo fu oficio el buf 
caria,feguirla^y pfetéridcfli. Hotólo el do-

y las riqueáás ¿as eíHmídas dé 
Diosjcoíridfeefpantá él Santó loo de que t í  
ga en ellos fu coracon ? Lo que yo fienroea 
efte cafo es, qhe esn eñe termino declaró 
íñéjor quancb los eííimana, yqüe los tenia
por fu éeíoro,y riquczas?Que fuera fi hutiíe-r' 
ra conocido a Tanca Catalina ? con mucha 
mas razón,y fin encarecimiento feefpanuri 
viendo, los primores del amor di CHriño, f  
eftá Sanca; f  el ádíriiráble ¿meque que coa

do  Comentador Gilberto,fhponiérido ía cd ¿IíaHiiz» de cora^orieé/ ' por el quaí quf '
man diferencia que ay entre las operaciones; do lá Santa ed él transformada, qite rálvez
del cntcndliuieato,y de la voluntad: E x  diz ' pareció en el feabjuiteei ¿ u fa d  Chrido.El

cafo
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eafo es eitiy fäbido, y afsi breueinente lo to^ 
care m o s. EihWo 1 i  Santa apretada de.yn*; 
g ra u e  eafcrmecUtljOcafiort^da de las graues* 
y extraordinatias peniiencnsquehazia,fue; 
a v if ita d e  ei S.Varon F r . Raymtmdo de C a - 
püa,M aeftrodi laO rden iuConfefTor. C d -  
m encarop , cöniofolian,a hablar de £)iossy  
fusra'iftenos Santps;y ds palabta cn palabra 
fs e n g o  Härenen I jVniaS acultos, raifterios 
de m ieftra Santa Fd y en efpecul end de la 
fandFsima Trinidad. T u m  6 ln mano S. Ca/ 
taÜtia at difhivfn,y defuerte iubiod'penfa- 
eiiiento,y co^tan remoncadus difcuvibs; que 
coti Ter ei dicho P. inügne M_, enTheoIogia, 
tio p o d ia  peneersr fiis fenteneias, ni enten^ 
der lo  profund;) de las raxone$,con q la V ir - 
gen desrlaraua, Io que ilnflrada cor>,luzes de 
la d ¿uina «neu ama alcancado,Y. admiradoC? 9 .
d e id o , dl x o Toi2 m e nt e E s  pofs ible, q ue v n a 
tsu ger jfepa tarne?Y al m ifm o puntü,mirafi *

de E íog iotdt lm Santo?.;
dolaaía cara,brvioconlade Chriftrji S.H , 

; herriiofó* y  b ello *  nUl.maramlíaat,Y copio 
í' dheíTea' y oze s : Qm s ejl qui tnecu ¡ oquis ur> 

Quien es.cí que eíhihabl ando eónniige>;j?.i,e 
fdpóuieron:EJl¡qui sjl, Dádcde a entender 
era Dios.Tanto ha crecido eftc pequeño gra 
no de inqñaca, afsí en Íos rneí-itosjconio en 
íosfauotesty háfe hecho árbol ta aíc^fv ta Ie: 
uanrado de la tierra , que no foiamerue liega 
a Jos cielos, {¡no a parecer el mifmo.. Dios , y 
Señor d eü os:C r¡^ /í,^ e,N o nos permite la 
breueJad del tiepo ded £ter> ernos mas enrefe
rir , y ponderar,las grandeza? de{U glonou:
Santa, y.aisi * remetimos elíefípt>n con fu- 
plicarla nos fanorezacon fu diurno Eípoío^ 

' que pues aqui fue tan fu faüorecida,e$ fue rea 
.que fea con el aora igual fu y ají miento,y. po- 
dsroÍA fu imeuefsion parA alcancarnos eí 
don de gracia * prenda cierta de ía. gloria,;, 
&c.Amen. ■ \

T R A T A D O  XVI.
D e la feftiuidad del glorioío S. Antonio, déla fagrada 

Familiadelos Menores, predicadoenfü Capilla 
a la nacionV Portugueía.

Vos ejlkJal í e rra o s  eJUs lux rnundi ? Matth. $.

S A L V T  A  c  i o n :
Q rco fs  imponible juzgó el 

FiloíofaCordoties%cÍ ]>°~ 
der vno ccntcnwr A-todos;

juzgaúan impofsible. l9Sdo Jiazer ?n hom- 
bre,qcontentafiea todos; vn Santo,a quien 
todos quíüefien bien,y feHeuaíTe tras illa de 
uocion, y corá^onesdetodos;en tantama 
sera jque no fojamente de los ftiyos , fino de 
los eftraños ,es igualmente querido,y ama
do. Efh¡ es el efcÍ4recido,y milagrofo Santo; 
es Antoíiiojde quien con mayor razón po
demos dezir , Ío que etrálabanca de Catan,

pì&eere omnibus ìm^ofsN 
bile,  Contencaraalgunos 

( dize Seneca) cofa cs fa^ibleiparecer bien
a nmchos diiicultofc.^agradar a todos impoT queauia fido Conful,defendiendole en cier-

 ̂’ 1 T T ; ' 1 r" * r ^------ ---------------- - t a oca fio n, d i ): o L o cr ccìo : limmsm egrtgiu m L aerei.
injiruSìtim natfifà  t forttm sque omni-

fible. Habla el Fiíofofo como tan esperirne- 
tado,conforme aDs leyesoidmarias del mu
do; y fcgunel natural curfo de Jas cofas, que 
fi rccurrísreinosa la omnipotencia ¿iuína;

' cíarocs , quilo qué* los hombres es ¡nr- 
pofùble ; à Dioses hazeaero : Aguébomi- 

J&Att. t s  m s -kos iwpofsihile e/l, a pad Demn autem

*

but b o n ism á x im u m  momentum rerum 
eius em itatisin quancumque venijft* Efia 
es,quefne efieiníigne varón vno como ma
yorazgo déla naturaleza,y fomina,ene! quat 
las dos eoñfranca matio amontonar 5 las gr a*

omnLipofsibiliasat. Y  lo  mefmole aula di- cias,y perfecciones, que por otros auianre 
cho el AngelS. Gabriela íaVirgen facratif- partido ; y aísi autorizaua qualquier tierra 
fima , quando le dificulto el poder, fer Ma- enquerefidia : y queen ninguna aífentó el
d rj fin lefio de fu pureza : Quia nm *rít im 
pofs ib  ile apud Deam omne Verbum.Bilo cs, 
fegun l i  común explicación délos Interpret 
tes Santos ; que todo lo que no implica con- 
'**íadicion,poí ardüo qae fea,y díficil que pa- 

poísibie-aladiuiru Mageftad:yafsi 
pudo D ias bazer poísibLe, lo que los höbr es

pie,donde no quifieraneíharleimanpiy que 
no huno alguna qtae no fe holgará vpoder!o- 
contar por fuyo : Suuw,qitamalteriim ma- 
lent e 'wem ¿(fe. Alabanza con que Hercules 
encareció ts grandezas , como dixo eí trá
gico: ín ttítitm meas laudes re dige ̂ nulla me - Senes a 
telluifile i .  Encarecimientos fon efios reto- Per?.

rices,



Tràncio ÓU'ityJeh, C oàjideiacm  Primera.; ' ■ n:ì
c ricos,finofabulofas ficciòties t con qüeqüifb 

engrandecer a fus Heiroes la ántíguá’ Genti- 
li dad jGbiehyerdades mani Seüás, verifica
das en el inclito Padre S. Antonio, en quien 
hizo el cielo oftentációde fu poder, pués ci
fro en el las gracias,y dones,con qué iluftró 
amachos Sanros:porque nò áy’Hiérarquii 
dende la de los Profetas,hafiá la de los Cóo- 
feflores, donde no afsièftté placa 'c‘fte Santo 
gloriofo. Y  ademas en el dòn prodigioso de 
hazer m ilagros, parece quefueálos demás 
Santos preferido, y  en tercio, y quinto me- 
joradc^RazOjpár la qualfeha hecho tan grá 
lugar en ja dedocion, mejor diré en "el c o r i
co de lòs Fieles ¿deforma, que todos le quíe- 
fen,y veneran con terñifsimó afeito: y noay 

‘ * Reyno , niProuincía en erCiiriftianifma,
* ’ ! "-r donde con el mas reuerente culto,y ardiente 

deuocion no fea feítejado' eñe i lòfi r i fs indo 
Santo.Cada vno defea aplicarle a fi,y tenerle 
porfuyo:ya Italia, ya Fracía,ya Efpafiairo- 
dos a competencÍa le celebran, y coa efta 
emulación le íblemnizan , ó fea por fus he- 
royeas virtudes, è  por fus admirables, y  
inumerables milagros.. Y  con d peci al aten
ción le Jiaze feítejo la nacic-n’Portuguefa, en 

- défempéno de fu mas eftr echa" obligación* 
Reparó con agudeza S. Ámbrofio en vnas 

AdCodof palabras deASi Pablo en el capitulo ,4., déla 
s e f^ A m  cafcaqueefcrmea los Colofénftrsc Salutai 
brof.in e . <y0S ( díze el A poftol)Epabias,qufexvobis  
4 * Bpiflor e¡í' bua lúdaos, $mbi ¿os fiis embips,fus eneo - 
ad Cohf. anendas Hpafias yueíixo pàyìano; Para que 

les dizefpreguutael Sá£to Do&or) que Épa- 
fias es de fu tierras Para que?Pará endulcar- 
les con folo efto todo lo queles eferiue, para 
que lean mas amorofamente fu carta» Tari 
poderoío es fer de vna mifma úeiroiCbario^ 
rtbi'illiS'faeitEpiftoI amañando'sitts^quì ex  
igfií efitejíimoni&reddit.Solo hazer en ella 
mención de vn hombre db Fu pàtria, pudo ha 
zeflosla carta mas fabrofa.Qmío el Sato ayu- 
der-fé defía à lición, pa ra q de í í eua ífc n íncjor 

^  - ...A lá dodrinaiqué en ella,y con ella les enfena*
ua*Que otra cofa es.la memoria, que gemer- 
hadi pòr'cfcielòjhize oy la lglefia Santa del 
gloriólo S-Antonio, fino vna carta da trina! 
quéémbia a fus F ieles, en la qual aprendan 
a bien viuir ? Y  habla en particular con los 
P ortuguefes : Q v s ex vobiteík  P ara-quél 
vifia defla confideracion,fe anime á la-i mita- 
cien de fus virtudes i fea mas feruorefá, fu de- 
uocion,y crezca en mayor,y mas rerenete de 
coro'mediante eifauór de la dxuina gracia, 
&c.Áue $ (q m . ' ;

Vos eftísjai tèrra. 
C O N S I D E R A C I O N  I.

Que Tacó Dios a S, Antonio de fu  patri ̂ pa
ra bazsrle tanberoyco Santo ; y para que

:; fuejfe h  lo sFieles- con-mas teuerente asi tó"
' f  venerado, . :;r - ' ; f .

A  "Diferentes” túzés fueíeti’dos Oradores. 
‘Jli^Eüagelicosm irar éftapaldhra: -Salter*^ - : 
r&,Saí de la tierra,icón qué Chfil¡tS*'S*.Nvdb- 
cfáró.afusApoftoles , yénelíbsalos Doíjb-- 
res,y Predicadores déla Igleíia lá obligúelo 
del oficio'que tés dáua-.Hazed cuenta (les d i- 
Zejquefoisfal déla tierrazo fereis.como láfál 
de la cierra.Con licencia dé los dactbs^-dife . ; 
mi penfamiento.Pareceqíiémbjor les díxéra . ■
el Señor, que eran fal de lá 'matApnes d'e ,;V  . A
aguas fe haze,y no faí de la tierrá'.perb'fi ádV 
uircicremós con atenta confideracion,,vere
mos,: qúeiafaí es verdad que fe haze^dé la 
m ar;nías para haZerfejfdn fiis^aguas apatía- 
das dél, y en la tierra tiene fu fac- ?n,y fe poñb 
en fu punto,y per feccion, Piies’ áora fe enteií- 
defá la metáfora. Sacó Chrího-Senor nref
ero a fus Diéipuíosdel mar deí ímindo^Híb 
marsmagntsm^^c. Apartólos de fu patria, y  
nacimiento , trasladólosa diferehres partes 
deí mundo: Inonmernterram exiuitjoñas  
eorum.Y aduíertefelcs'ique no fe mezclenc5 
los mundanoSjni bueluana'l'a comunicación
délos fuyos,nazidosderefpcSó iie carneifi. 
es que defean fer bu en os, y SántdSjfopenaAé 
que habiendo Ib contrario , fe bomeran orrá 
yezagua,y feran talegom o ellos. Veis aquí 
Fielesfel eftilo que vfa Dios-para bazér fus 
mayoréis Santos,y Héroes tan iíuflresjcomo 
lo fue,Antonio,alexaríos de las tierras en que 
nacieron, y defe amarlos de los fu y os q por
que labe,^que quanto mas retirados de ellos', 
tanto mayores creces.hazen en la virtud , y 
febuíué mas capazes defusfaaóre's. Eíto es:
Vos ejlisfal térra, Soystúrf baftd eflo para 
aduertiros,quenoboluaisalm ar déla tier
r a , pbrqüe os ¿^haréis como la fal en el 
agua. ' ^

¡ A orafefabrála razón porque Dios erila Z 
lei antigua ordenaua, que los’ facrifícío’s to
das fuefTen preparados con. S al: Qm dquid  ¿
ohtulerisfaeTijieij^flüe condi es.Y  al parecer 
es efeufada diligencia,no aiiiendo de comer 
fu Mageftad de las refes: y  no menos caiifa Lem t. a* 
admiración el que fu Magefiad prohibiefTe, 
quen ofjleh íziefié  facrificio de pezesj qué 
aunque eí Efpirítu fanto etprefiamence no 
íodize,coIfgefe(dize el Carrujano ) de qqe Cart. tn 

-hiziendo menuda iitformacrbn de las cofas . Leu, 
quepodian feruir defacrificía,no hizo flien- 
cío  alguna de pefcadd.’ Q inl,puesfería la ra 
zorfiporque mandando el Señor,queíeofre- 
fcidfen diuerfidad dé animales ,íe oíuidó de 
los <pezes>Curyño'ri eti&TTí ¿jé ptfeibus i  Y  ref- 
ponde,figuiendo a nuefero AngélicoDo&or 
Sato ThomaSjimiy a hueftro intento r Qyfa 
r/icrar>tur>&  íatent irioquis,c£* indoextra  
¿tfrfrotinurmoriuntur. ' La fal, fu vida efU

en
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en faiir $.,él agusj yefiaf ap arta4? della; 
los p e te s  al contr*fio,en el ag« *viu en ,ye||;:; 
ella Pe conferuan, donde tiiu ictonfu  nac'i^. 

i, : m iento; y  tanto ¿mor tienen a fu  inadre3qtte; 
x '¡ en hall,apííoff/uíra delU ,  fe  mueren, .Pipr 

, ¡ cñonoqiiiPoD íos,qnere los PacHficaffeni
íigní iicando en efto,que aborrece gente afsí- 
da a lam o r déla patria; y  q u e  en^viendefe 
f^era d ella  > defmáya ,y  desfallece,. No con
tentan a* D ios j rid rt ( diste el doéto Car» 

Vitrac, denai. Víu-iaco.'J Qpt curofi, <¿pterrena qua-. 
d* z  i Prestes ,_/sb. aqtns temporalmm demergan-
¿ 0  jpft, f-fi á íitem  ex aquis exttabim ^ur , mure

' P-ífitfimyJiatm m íu n tu r , N o n  enim eare^ 
J  * rtpojfem t dim tys, $■  tarnalikus velupta* 

tibuf. Q n e  tienen 1 a condición de los pezes,; 
que ca.tno efíos Polo en fu Polar efiá bien bal- 
■ Udospy fuera del perecemafsí aquellos,mié- 
tras eftan embueltosenlas riq u ezas,y  regz~

1 los de ía carne,les parece que viuen; valpun
toque Jes dexan,parece que renuncian la vi- 
da;y afsi foíamente le agradan , los que tie
nen las propiedades de lafa.I,£uyofer,ycon- 
femacion con tiñe en dePconoccr íu nací- 
tnientG.

Es con íejq  muy faIudable,paraIosqueaf- 
? pirán a la perfección,y pretenden en el Rei

no de D io s  Per grandes, el renunciar fus pa
dres,y parientes. Quien vio  a Xacob en cafa 
di fu p a d re , que apenas líb en les del mas de 
que guifaua de comer,y anchura enlacezina?

. Caxit autemlMobpidmentttrKt Perofauo?
Cr r?s de D i o s , ní vifta Puya, no ay ais miede

qtielo encontréis en todo el PagradoTexto. ■ 
Sakfedecafa de fu padre, y a pocos paños q  
auia caminado,fe ic abren los cielos, ie año- 

 ̂ ma D ios a fus balcones,y enibia Angeles q le 
QsneP 1% v*̂ Cen y Y reg 3)en: AngeloS ajcernientes , &

■ '* dependentes per feahm &  Dominumeni-
Xiim, Pues quemas tiene aora Jacobq 
anteí^íara que le ha»a Dios tantos flúores, 
nodiztendonosla Efcritura, que Iehuuíeüe 
bocho alguno hafta eñe tiempo ? queréis Pa- 

Xyppwn, berque;fdízeL.ypotnano)yooslodiré.En- 
bie» tonceS com o efiatií» Iacob entre los regalos 

de fu madre, y de fus Retidos,parece que eño 
le impoPsibilitaua pata vera D io s, ygozar 
fus dininos fauores; pero tfti faliendofe de 
entre ellos, y dexandolos, y  poniendo el pe
cho ai trabajo,quien duda, Uno que ama de 
hallarquamo quibefíe > Vides qmdfomnia 
Sanft * eQrumfánt, qui co rporufuá negli- 

gitnt ipauco vitinnuiriunt r ad ¿elieasmn 
üjjtíefúctuntsmoÍliorafrqta nonfubyciunt, 
profundo fomm non obmtmtur . Angeles; 
cíelo, efcalas» puertas, y las ventanas de la 
gloria^  el n7Íf(noDies,tpdo 5o halla Iacob, 
quando mas defeuidado,y mas dormido,pa, 
ra aueefta verdad PeaconOanres^que para 
hallar a Dios,mejorar en lavírtvid, y crecer 
en los fauorespes el dexar la patriaiy parien-

te s , ech arp orelatajo ,
Bs fabrola U moralidad de vndo&Q Co- 

epetirador de les libros de los Reyes. Huno 
eJ.Santo Elia^de relucítar d  hijo qne fe le 
g u r ip a  aquella podernfa n.uger 1 e q  
pe.daua;.yadttierte el fagrad.oTtxtb^que fe le 

para cfte. efefio  a í i  níadre de los braf 
c<is,y le trasladó al apofent», donde eí tenpa 
fu peuircntejecho:T ulttévm dejinu ehts,$* 
portan# in eceihiculmn vbi ipf? manebat^ 
&■  pcftiifuper ledifsni foutn, Y  al punto le 
rcfucjtc,piecedjedü Ĵ s miñeriofas ceremo
nias q ib fabé: A  suerfa efi animapuerj intra 
ezi i& rcu ix tt.Q ¿ e  qi)ifo(p,Tcgftt5 eOc p q -  

^ o r)eí HPpí riyti lam o enPeñsrnosco efta a¿' 
ciondel Profeta?ElTodicho fe eñ2:jhtsritt¡r 

Jane ptt crin m aternofnu) ínter delicias ni- 
.mir'ú^quasrmternusfoaerat affeBus íéxci* 
i-at&r ah\í in duro Íc£iuio,quf} tío volupta- 

J is  blsnút mplitiesjedpcemtetia duras 
g o r intrauit .Quiere dezir.:El quitaxElias el 
muchacho delregacode fu m adre,donde 
ama myerto^y pallarle a íu dura cama,es fi
gura de ios hijos , a quienes la demañada 
blandura,y regalo de los Padres, ion Caufa 
de perder ja vida del alma, la qual en el re
til o dcliiís,y en las mortificaciones* y rigo
res Pe confe» ua. Hallauafe fan A ntcnio,por 
«fiar a yifia.defus padres, condcffáfofsiego 
en fu nüeuo.eíladojy afsi,aconfejado de vná 
diuina infpiracion, dexo fi» patria,y tierra» 
y  aun fu mifinq nombre de Fernado, lo tro
co  en el de Antonio,pornofer conocido de; 
Jos fuyos. Abracó «I mfíituto de huefiroSe- 
rafico Padre fknFrancifco, prcfefso en fu 
Religión fagrada, negofe a todo lo inunda *l 
no,para affegurar mejor lo diuino, huye fi
nalmente de los bracosdefu madreb donde 
pudo hallar la muerte; y de quienes aparta
do , afiancé la vida.
. Si con fuertes maromas me amarraran, 

(dízeSanfoa a DalidaJ  quedare finfiter^as, 
y  vencido-Aranleduimindo fu¿rtemente;y 
quando los Fílifieosle juzgauan prifiofie- 
ro,defpertaua SanIon,y recobrando d  efpí- 
ritn valíenteque unia,corraua las maromas 
como hilos,haziendo tetírar cobardemen
te a rodo fus enemigos , y contrarios. C o r
rida Dalida,de que por desvezes íe huuicf- 
fe engañado, fin auerle defcubieito ver- 
dad;quexúfa tercera yez,le apretó fobre lo 
m iíh i* , haziendoleinfiancias, para que ]e 
defcubriefie el lugar de fus fttercas. Si 
clauaren (refpqnde Sanfon ) los cabellos en 
la tierratquedare fin \e^cmhiSifeptí?crines 
capitis met cumheiopíexutris, &  dauuyft 
bis circum Hg.atu térra f ix e r is , inprnms 
ero. D excleTpues , Dalida-aprifiomrfe del 
fue ño, y fot-mando vtia trenca del cabello, k  
t. .uó fuertemente en la rierra , entran dan-; 
do y na tresna tiercabcllo 7lecJauó fuerte-

men-

4
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T tata Ja Pie^yfeis, Confiáermon Primera.
taaente enía. tierra, entran dando vozes íos cado,tiendo-vn monftruo déjdctUdiYñ pío- 1
Fdiíleos : Pbilijiijm fupsrte Sanfon. Date digiode rañtidad;q4jatagira£OS4i*aí!a7EH'os 
aprlüoníoben valiente -, que lo qüe es efta -afuér deíaí de la rierrá¿aléxatídoos de Viieí- 
veZfhasdefernueftropriíionero. Defpierta tro folar,y patria:/^  efiisfa i terrà.
Sanfon a los gritos; y dize la fagrada Efcri- Pero D íü jy  Señor de nñ vida > no puede ® 
tura; que extra xit clauumeum crinibus, Antonio Ter Santo entrejos Tuyos? N o iq,
(frlipÍQ j que primero que fe cobraiTe a los pu di fiéis hazer famofo en Lisboa , fcomd ío
brios,y reciràfieafusconcrarioS|facò el ola’ fue enLrahátQriiériío dtiáafP'ero íu fai efìl 
uo»y defprèndiò los cabellos. Ponderaci!- mas feguraj quanto víue de fu madre mas.re 
riofamertteellefuceíToel Abad loachin:/# tirada; aísi la virtud,fegtin las leyes ordina- 
p/¡emifsisduabtts pugms> à principio exct- rías viuiramas confiante, y mas firme,quart
in o  ei dfomnoyMferib\iur fpiritns ádfm f- to eftuuiere mas lesos de los tefpecos,y até - 

fe:bie non à prim i pio , fedpoflyUarn a terrà  cionés de íafangre. Ande, pii es, Antonio de
‘üi/csrg elaUüs eduÜas efi. Ara, reparad (di- vna partea otra , y como dcílerrado dejos 
2e el Abad do&o) que en las pririieras oca- fnyos,que mientras con ellos fuere menos 
fiones,lo mifmo era deipertar Sanfon , qué eítrechi fu comunicación , tantoìerànma- 
mamfefàar fu esfuerc o ,derrocando (as ma- yares las Creces de fu virtud. Prefuadiaíe .vñ 
romas , dando a encender , que dentro defì grande amigo fu y o ai famofo A k ía to ,q ú e  
viuia el efpiritu de Dios , origenry princi* fe falíeíie deFracia,patria fuyaRÍ qneria ver 
pio de fus fuercas:pero efta tercera vez , nd logro de fus iuzidas prendas. Y  para perfua- 
fuelo rnifmo defpertar dei iueño , y defcu- dirle àfu confejo,Ie embfò vn emblema;cu
brir el animo , Gao que primero arrancò eí y¿ emprefa era vn árbol de duraznos,a quíe 
ciano, y defenlacó los cabellos deiarierra, feruia de corona efta letra '.Transí &t a fiE ía  A p ud .M  
que moftraífefu valentía* Y  no penfeis qué ejìmèlior, Tra ífi dada es rriejor.B nena fruta ¿iati.em* 
fue acifüjúno mifterto; porque ü los cabel- es el dtirazno en la Perfia ; pero trafplanta- bhm. 
los,en fentirde Eflefano Camuariéfejíigni- do a otras regiones,es lin comparación mas 
ficin los aféelos, y peniimietitos del alma; fabrofá,y de mayor eí-Hma; Afsi vos,amigo
Crines procsíuht ds ¿apite, copitationes de mio, m ucho mer eccis por vueítras prendas ;
¿orde,Fue dezirnos, que quien en ella qui- pero retiraosde vueftra madre,yaparcaos de
bere recibir el cibi ritti de D ios,fu  esfuerco* vueflro nido,y vercis comofoys mas celé*
y valentia, para vencer los enemigos del ak bxido: A lt a te  bincvitam  dtfce parere tua.
ma, y de la jgleíia , es menefter que ios def- Santoera Antonio en la Religión fagrada
pegue.de la tierra, que faque el ciano, y ah- de Aguílíno,Sato en Portugal,patria fuya:
clon que los cieneafsidos al mundd;y que ni perocomo quiére Dios . qué no foUmen-
vn cabello dexé prendado énío mundano/ te fea Santo > lino vn milagro de fantidad,
porque enteader,que teniendo al afedo co- traíladaio de vna Religión en otra, de San
iíd o con U tierra,en las comodidades,y paf* Aguílin , a San Francifco/de Lisboa, à Pa-
fatiemposdel mundo,atento a lásíuzinnen- dua;dePortugiI,áeílraños Reynos,para q
tos de Caballera y Señor,comoera Herná- éu ellos de mas eopiofos,yfazcriado$frurosj
do , dínertido en los engaños,y apariencias a fuer de milagrofa plata ; trasladada a pere
tte los hombres, no temendo en fi a D io s , ni- grinas tierras. Por ello no le llaman fa! deía
venciendofe a íi mifrao j ha de vencer a los m irrino de la tÍerra;Ff?J e fì  sfai terree: por
otros, es necia , y defacordada prefuncíori# qf;eañquenacsde!asaguas,fueradelíasad-
Ea valiere Ioben déla Igíefia, Dios ©5 tiend quiere íu vi tima perfección/que notuuíera¿
efcogido,para que feaís en fu cafa defenfor a conferiiaríe en íu VcZmdad.
de íu Fe, y martillo de hereges; ( Afsi Iella* N o foíam etite trácaua eí cielo ía mas he- 7
nía í  nueftfQ Santo fu H iftona ) para acote ínyca virtud eri nueílro S_anro,Sno que foli- 
de blasfemos,para freno de itréuídos, para ciraua también fu mayor aprecio, y nías fo- 
Saníbn vabrofo de ía gracia , que venca, y berana eftimaRacandolo de íu patria ; por- 
riuyételos Filííleos de U iglella. Alto,pues, que'no ay duda , que fí Antonio no fallera 
á retirar los cabellos dé la tierra , megueníé dei rincón en que nació j no fuera fu virtud 
losrefpédns de la patria,teíifHd con valen- tanruidofaj ni fus milagros tan campami- 
tia los ruegos de vueftrós padres, oluidadlá das ; porque no fuden los Santos fer defuS 
coni pania de ios amigos , el ragalo de los naturiíes tan queridos,como iba de los ef- 
deudos,la grandeza de vueítra cafa;entrád a tranos venerados,difpcíniendolo afsi la di- 
fer R e’igiofa en la de Francífco,d5de puef- ui’ü  proindencia ; para mayor credito dé 
rad alma en D ios , y los cabellos ddla^que fus Santos, que de ios ágenos, de quien po* 
fon fusnenfamiemos , y afeitos ; prefenteis diaá prometerfe menos honras , Ies vengan 
guerra al iritierníj, conni mendo pecadores las m ayoiéseítim asy afsi vereis,queen íta- 
con vudirà predicación, reduciendo al yu~ ba coda llaman a fan Antonio, por antoiid- 
go del Eiungelío las,almas libres por el pe- mafia#elSanto.Elogio,queno le dà Efpaña,
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(Promptuario E ffirtpahk Elogios de Jos'Santos,
b n  fe îb ïn atIfi;ycon  aarercnaqueîIoiRey fueron las Tuyas ,■  que dexò atrás Us de vn

n os r. inmuePables^S^utoSj reconocen to -
<3o>5 ji Antonio por ¿(m ayo r de ellos ;y  có
m o Íí en fa cotñparacíéó fuera pequeña la  
virriK Í -do íos ceros, fe  a lc a  . Antonio con la 
m ay o ría  de los:$antos. Acuerdóme en efie 

-pafió de aquellos Serafines de lf»as,que

berce tan efçlarecido como A Icid êsiG yd lï 
refptîcfts^ a Oiiçfho propoiito os precioû; 
£ &  impifta to apparûtes de eus fa v cn :ffè d iu 
eiinttiryprQmdeqw Saturne repe&tmoad* 
&trJy,vbi'qne c-eelitem cGtïgit dUL N o fie- 
ton grades ios mérites de Samrnetpero fut-

tanf^anddeU giU ’i k d a u ip a  Mag«fUd,que roti, fora fieros.; jorq u e èlio età en Italia,y

JfakA.

afeifiía  euç! troRojle Marmo#repetidas ve: 
Zfs S a n to  : DUtèat -alteraà atierum San- 
4lxtS  ̂ $m £tui -, SarMus* Y  admette el far 
g ra d o  P-rofeta, quede fuis a!ss que teman* 
con U  s dos íe cubrían a I>ios la cara: Duo-.*

' .. . èu s -o club ani fettem a u s .Pero miefiros in-
,;% n'es ì-tr fi taños F a rc irò , y  Okflro , con 

^ otros muchos Doficres ,  leen conforme al. 
■ Texto Nebco : Vtfabantfacies/das, Ellos 
el es, qjtie los efpiritusbtenauenturados cu
brían fres propriosroílros^omo quino ofa

bailó que cmiifíe ella calida fifia virtud, para' 
tj le ve ñera fien' ted o s, como'a morador del 
citlo, que auía baxado al mundo 3 fcruírles 
a los liebres de amparo* Diole Italia porad: 
venedízojo q fu  patria, aunque lo merecie
ra,le negáraj,- porque fus hazañas, fedoen lo 
forañeraslleu3ro crédito de diuinas.Qtúfoí 
pues, nueflro Señor enrabiar la veneración 
de S.Antonio ea  fu Iglefia,y q gozafíe de la 
manera pofsibía3primlegiosdc cliaina, lla
mándolo todos por excelencia,el Saco;y pa

lian aparecer-, Pero pica luego la razón de ra effo lo faca deYta tierra, y lo llena a laVcf- 
-dudar, Los Serafines nofon  Santós: No ay rrañas^onde las virtudes adnenedizas vine 
¡duda i pues íamifma verdad ,  Clarifio Señor mas acreditadas, para que no fcUtacptefe 
mtcftvo los Había afsi p or San Lucas;/« adelanuffe A m onio a muchos Santos en los
m d efla te  fu á , $* Patris  , &  SanBorum méritos,fino que a todos fe aucrajaííe en las
jitfgefarum. Y  por San M arco s: Cum ve- eR im u M  verdaderamente Euangelica^ue 
nerit cum  Angelí* Sanéiis ¡Supueíb, pues, para perficÍQnarla , fue necesario apartarla, 
que fon  Santos; que razón tienen para cf- defu natiim fueto; porque en elretirodelos
conder elrofíro al tiempo que a Dios lea- 
claman por S?nto> El cafo es , queautiquc 
Santos,t>o fe tienen por tales en prefencia de 
la fatuidad de fu Dios , y  como corridos, 
corren el velo afu virtud delante de aquella 
Santidad* Llenada quiza defia confidera- 
cion la Iglefia Santa,foloa D io sle  atribuye 
lafaotidad:QuonUrntufolus San£tm\por
que las demas,en fu comparación, ni lo fon, 
ni lo parecen. Que mucho, pues, que a im i
tación délos Angeles, los Sames de Italia 
reconózcan por fu mayor a A ntonio, y en 
fuprefencia fepriuen deí apellido de San
tos,com o efcondíetido fu fatuidad a vifta dé 
vua tan realzada virtud.

Si hienjautiquefimAntonio no fuera San
to tan adm irable, por fer Samo efiranget o 
fe merecía todo api.rufo. Precede averiguar 
el antiguo Tertuliano, que origen timie-

fuyos le tenia D ios tibiadas, com o a íos A - 
pofioles,fus mejoras \Vos ejiisJal terfá*

Vos efíis h x  mundi-,

C O N S I D E R A C I O N  I D

Q ue dmudarfe vno de ta bondad a la mejo
ría esperjectíon tyno culpa; y  apipara  
q$e Antón fa feteffe Santo de. ce-nocidos 
quilate i pae bie mudar!das vos atiene**

QV criendo el Sabio Salomón, pintarnos 
con vinos colores el camino del jufto 1 

(que es el quedeuemos feguir, loa q  nCptiú̂  
mosaí cielo,fi queremos no defpeñarpos ,.y 
per délo) díte de fia (n atiera .* lufiorumf*mt - 
ta,quafi luxfpUM ens proa di t , &  creftit P roh, 4* 
%)j\ue aiperfeSiumdiem, La fefida del jufio 
(noel camino carretero, o Real, que effe esron las deidades délos GetÌltìs,y en que vir  ̂ , __ .. ___

>: jerfulM tudas fe fundaron?/ para efto torrn ebprin- el de los pecadores , que tiene por paradero
Apdog. cipío era Saturno, que es el abuelo de todos* el infierne,y ñola vereda poco trillada , fe

cuyo hijo I upiter,fe llama padre de IosDio- 
fes: Dìuutf2pater,atquebom¿mtm R ex  (dí- 
xo el Poeta L itin o ,)Y  es muy digno de ad 

J-'fag. í o . m irado, que fe haílaíTe endiofado Saturno 
<¡AS ntidt en fola Italia,quando ni fus hechos le dañan 

derecho ala deidad que tuuo Aleides,en 
quien pudo paliar fu error la idolatria ; ñí 
tamn-^co el credito que renía con los hom-' 
bres.fue dem artera, q les abrí effe puerta pa
ra hazer vn tan crecido de fatino. Pues q fue 
la rizón , porque fe entabló f  >bre los demas 
D iofesfu deidad í Que hazañas tan ilnftres

guida del jufio)effa esrefplandecíéxe. y ch - 
i a como la Iuz:y v i  fiempre crecfedo,y me- 
joraudofe hafta llegar &l dia perfe^o ; Qu& 
d  módica d arita te  indpiens ,fempe? magts 
dar$ftit[pJioffz eíCardenal Vitriaco)tom a * 
fe la metáfora deí o quepaffaen el cielo cot\Jer>‘ ~'^tP 
el Sol,en la carrera que efte hermofo píane- ÍKíl* 
tafiguedefdíque nace en el Oriente, hafia 
que llega a ponerle fobre nneftro O rizonte, 
feñaUndo et C cnith  fobre nueftras cabe- 
cas.Nace por la mañana el S o l, adornando 
ti culo efdareeiendolatierra^y viíHendoeí

ayre
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Tratado £)/«yifeis}Confidtradon Segunda. *7?
ay ¡fe dévífiofos tornafoles, quefereptefétuá 
a nueñros ojos,coiuanta hsrmofura, y be
lleza, que no parecen fino hermoíbs rapizes, 
bardados todos di luzcs. Profi^ue adelante 
la carrera,y v \ creciendo en la haz, baila lle
gar al medio d ía , donde tiene la, vítíma per
fección^ que puede fubir, y crecer. Tal es el 
camino del jufio,elqual, cpmo Sol hermo- 
fifsímo,nace en el mundo,para ílufirarle con 
los rayos de fu claridad , y vencer fus tinie
blas,conforme aquello tan Tábida de San Pa- 
bio en elfegundo a los Fiíipenfes, que á los 
Santos llama luzeros, y lumbreras del mun
do lin ter  quos lueetisJím t laminaria in 
mundodí Ilatf a tanfeguido y continuado fu 
paíTo el jufto por efte camino, que no ay 
bolüer el paíTo arras,que es el principal pun
to de íu jufii cía : litio que va fiempreapro- 
uechanuojy pallando adelante de bien en 
mejor , hada llegar a h  cumbre, y altura de 
¡a perfección que ha de tener: Crejist vjqtte 
ad perfeóiam dnm ,hada llegar a lo mas al
to del cielo. Mudancas haze, es verdad , la 
luz del Sol j mas todas ellas fon para mejo
rarte,

Defta calidad quiere Dios Tea Tus Sernos» 
que cada hora fe vayan renouando en fer- 
UOr,y dcuocion-Parecieron al Abad Gilber
to dignas de gran ponderación aquellas pala 
bras del Profeta líaias en el capitulo 40. de 
fu vaticinio banto: !¿ui autem fpeShxnt in 
Domino, (dize) muí ah uní' fertítu d in i. Los 
que tienen fixasfus eíperancas en Dios., mu
daran deforuíeza.N o loentiendo(dize elle 
D o& or,)5i dixera,que lo* que las per día ti, y 
dauanen deteíperados,te mudarían,fu erafá
cil Tu (enteacia de entender j pero que díga 
de los judos,que efperanen el Señor, que ha 
de iiazer mudancisn íafortaleza,parece que 
no llena camino j porque los efecros de laef- 
peranci ,fou  e orí fia ncia t y  fortaleza: y  afsi 
aquel fera mas fuerte, que fuere mas confia
do. Afsi palia ¿pero importa cntéder el T ex
to del Profeta : Mutabuntformudintrn^  
non quidem , v i  vsurem  psrdaní, f id  v t  
fim am udyciant: qui Jmefceniem ¿¿vatio- 
neni> &  quodam Ungmníem Jadío, in nonti 
den noferuorem dedueant. N o  quilo dezir 
Ef*Í2s,que los que ponen en Dios fusefperá 
cas, perderán, la antigua fortaleza, fin o que 
procuran íiernprerenouafla. N o íe conteta« 
rán con las primeras obras que hizieren de 
virtud:mas fiempre irán renouando de bien 
en mejor fu fortaleza,. Ella esUmudancade 
los juftos que predixo Efaias*

El Abad RupertG pregunta, que como fe 
ha de entender aquello del Genefist (Jeffiüít

dize,haze nueuas criaturas .* Sí qea  ergoin 
Ghrifio nona criatura: vera tranperunt* Si 
ay nueua criatura,como defeaso el Criador?
Apretada parece.h dificultad ¿ pero dt tetala 
curiofo el doflo A bad;E í j i  ccjfliiíit p xter, Bup. I? 
ttiius erat pmprium codera rcrum natura: de oper ib 
non cejjauii Spin  tusfayiBus, cuius ej¡ apus Spfr Jan 

proprtum me/tirare natura. A un q ue es v cr- ¿ iip ,z ,  
dad , que pufo la vltima mano ala obra de lá 
creación ej Eterno Padre, y cefsd deprodu- 
zir críaruras 3 no cefso el Éfpirttu Samo de 
perfieionai las, porque tiene por oficio n atar g
de ia mejoría delías ; y efio bafta para dezir- 
fe,que haze inicuas criaturas. Deforma, que 
el empleo continuo del Efpuitudiiiino , es 
perficionar, y mejorar el hombre , para que 
e fie aprenda de fu D i os a mejor ár fu alma ,y  
mudar fiempre en d  fentido dicho fu forta
leza i pues en efto confiíle fu perfección , en 
no parar endexercicío déla virtud: M uta- 
bnnt fortitudinem.

O tro lugar tengo notado del. Aba ti Ru- 4 
p en o , que es ciiremada pfueuademiefiro ¿dpoé* z i  
difeurfo. QnarJí; el Angel leqnifo mofirar 
aí Dicipnio amado j'a.Igieíia , Efpc-fa de 
Chrifio Señor nuefi.ro, dizerquelo ílamc,y 
lo d i so ellas sakbr as: Femt ofimda tibí Spo

Jaras vscorsf/i Agpidd en conmigo , y te mof- 
trarb la Efpcfa, v muger del Cordero, Que 
modo ta efiraño de ¿kzir csefiefd izeeiTui- 
c é fe) elp oía, y m u g er, c o fas fo ñ diu er fa s : po r 
que efpofia,propiarriéte hablado, es ía imiger 
en íss primeros dias ; q  eftáen lacafadsía  
Efpofo.miétras duran las fiefias,y regozijos 
dá ios defpcTorios,y nole acab¿(coarodizé) 
el pan de la boda .Pero muger}eii todo rigor, 
es la q  pallado todo eflo,alsifie en cafa,y por 
mucho tiepo ha perfsuerado en el matrímo- 
tiio:deforma,qup ía que al principio es efpo- 
fa,paíiando el tiempo es moger. Pues como 
a la efpofa de Dios:efio es, a la Cogregaeton 
de los fieles,liorna el Angel efpoía', y juma - 
mente muger;Quaift otrúqued:x i t , (J- 5-

ja m ; &  visaran Agn'í-c O  y g 2 í e, q 17 e es m i I a - p  
grofa Ja refpudia: i ideiíceí.quia etia il/ir, - ím7f 
v b i iam vxor eríéjponfa nihilomínusper- iíl 
mandbit*quia nhnirttm in ida beata copula
n  . A  . r  « J f

10 decriarcofasmieuas ; fi cem:raefio efiá 
.i atif í i  i¿«.d út S.páoio a .os

mo (i dixera:Son muy usferenres los dcípofo 
ríos del alma có Dios de I¿$ humanás bodas j 
porque ellas acaban ceñios fcíícjos, y ale-, 
gnas,que en ellos fuele auer  ̂y el amor ene 
entonces efiá feruorofo, uefpues que na eí- 
pofa es muger , la afsifiencía con el mari-T: 
do antigua lo entibia, y dclmava denune-, 
ra , que parecen otros de los 00c antes 
eran ; pero no es ello lo que paila éntre 
la #gíéha,Q el alma, y el Cordero Cu ef- 
pofo 1 con quien efia vnida con el vinculo 
4 el amor , y caridad ¿porque de u í  mase-

Jai ra



i a l e e f i í ma ,  yadm-a, q u e con ío antiguo do :pnriffitfiasencarnado jehcuplímlentó d e k  3 ' ^  *n 
iíin g fr  conferua ío miéuo de efpófa. Ñ o fia* embasada del A n g e l; Eccecancipissín vié~ tafnat,

1 ; • quea c o n  el tiempo fa-arñor,ni padece defma PO ^c’.Goncibiras Virgenfanta ene! vien-
máV'CJS fu crecido afei&c ; -mas afsileama ar- tro, Dixo vnas palabras, que qoando lasiei, 
d ie n te , comofienronees qómencára a que- ✓ conftefíbq quede erobaracado; In vterojdc 
retís  > a ís i Inquiere fervoróla,com o íi enroh- efl quafi nonfit : f í e  ommfotsns ehis v in n s
pos empecara_aamai’l e j ’amasfecanraen fer-- va£at¡qm f nibü po/'sh, Mientras el diuino

■ uirki,-íieíüprevl mejorándole, en kvirtud* Verbo efiá en el virginal vientre de María,
íiem p íe  mudando ̂ fo r ta le z a  ; ycom oluz efiá alti como fino fuera-.y Tu omnípotéte vir

S ' P̂r emplumo Efgmiual de Elogios de 'íos Santos.

del S o l creciendo hafia. lleg ar al día per£0
& lK • ■ ■ V'

 ̂ E í b lan co  de aquella paraboí^del íieruó 
vig ilan te  jer, que defeanda Diosiquetodos 
fe Faluoñ , y que ninguno perezca * atufa del 
defembaracó'necefíarió j para gozar de tan 
foberano bien; y quan abiertos conuiene te
ner ios o jos de laatcncíon>para que la muer
te no n os coja defapercebidos, y definida- 

, dos,Bicaueticurados fdize G hrífioj los fier- 
í  0 sa. ift lIOS)3 quienes fu Senorliítlláre velando: Bea 
eomrmnt, z ¿ li , qUoscumveneritiúominus in-

uenerit vigiUrMs, O  fea en ía primera,fegu 
da,ó cer cera vigilia; y afsi en las demás. Hí 
Carden a \ Toledo en el com ento défte lngars 
dí?,e:que losHebreos tenían la noche diuidi- 
da en quatro vigilias,cada vna de treshoras; 
Erat agud fíabtsouiox di/Hnóía in •vigilias 
quatuoryfmgulñjq\ treshoras centinebant* 
Y es eííarnpa comjeniéte de mteftra vida,por 
la obfeuridad de Fe que profefíanlos: Per  
quis vites fépiíáefmatur t tdpus emmpra- 

jtm n o c ii campar atur,quia Fide,quaobfiú' 
ra notitia efl ¡a m bul a m u?. Y  aunq elEuangé 
lio hizo mención de fifias dos vigilias ; pero 
de todas fe ha de entender porque en vna dé 
ellas.'efto es ten vna de As edades nue(tras,en 
ellas bgnincadas,ha detíegar la muerte,y nó 
Abemos qualha de fer ; por lo quatimporca 
íiempre velar: Quod d eitur de bis duabusvi 
gi\ysriÁe‘de aíys intúUgi v o lu it; im eftitu- 
do aiíte mortis perpetua, indefinentem v i  
gilia m joto  tempore vites psflulai& ika  es lo 
que díze efié do&o Autotjperd noto mas,q 
líendo afsi que lasvigiííás que fuete hazercé 
Ancla,tiene fu hora limitada , y efia acabada 
viene o tra , y efupaíTada, viadefeanfar, Hii 
la vigilia del cielocorre muy diferete razo; 
porque a toda hora quiere el Señor q  fus üer 
nos eíVén veíand o, no permite que fea a riem- 
pos fu defvelojQÍ couíiete que las vigilusfe 
imideu,fino quiere que ellos tiiifmos de vna 
a otra vigilia  hagan ínudanca ;  yalhaque- 
líos que ciiiiíuieren dempre velando, y mere
ciendo promete folamenreíacorona,.en fee 
dedique propuümos ennusftro aflumpto, 
que¡eí íuzer m adanca de bueno a mejor ,co- 

 ̂ mo la luz del Sol, ño es defecto, ííino perfec-
E\m\Vos efiisln^ó mündi-,

6 N o fuera fin Antonio, ñuo mudara de vo- 
L u c, i  , cacion tan grande Santo, Hablando eí Abad 
Guer.fer. Guerreo del Verbo Eternocnías eatraáas

tud afsi eftá oci ofa, como fino pudiera ñadi*
Eñas palabras a Ia'prímera vifta fuenan mal, 
y  parecen dignas de cenftira ; pero eí mifmo 
nosfacadeefcrupulo ,yfedeclarat Verbúm 
iBternumfufaJilentrofiprdmit. N o  predica, 
no enfeña,nó da vozes, para que los pecado
res (e enmiende, y los jüflos fe mejoren; y du
que aieftá lleno-de virtudes, y dones ceíefiía 
íés;pero íiaute elcontemplatiuo P adre, que 
efíá como fi allí no eñauieraitomó el habitó 
©n aquel [agrado Conueuto, babitu inuen- 
tusiVthomo; pero guarda allí vna tan eftre- 
cha cíaufura, que afsi eílá como fino efluuíe- 
ra,Que motiuo cuno para dezir vnafenten- 
cia  tan dura,a ío que parece,eíle Sato Abad? 
Acordofe,que eraChrifioSeñornuefiroluz; 
y  antorcha que encendió al Padre,para alum Ifala 49* 
brar,y abraíar el mundo todo;De*r teh l lu- Pfal. n  S 
eemgentdum ( díxo Eíaias) lucernapedibus Lu?, z . 
meisVerbtsmtuum^ elProfet* R ey. Z ach á, 
rías en fu Cántico ; Iliumm&re bis qut iñ te- 
nebris, in vmbra mortis fe dentad dirigi
dos pedesnojlros in viampaeist Q ue vino a 
fer acha, y antorcha & los que eftan en la no
che obfeura de las ignotañdasi,pata guíar- 
¿o5,fa<;andolos a pa2 ,v a falnoípues mientras 
no fe comunica, difunde,y explaya fiis ráy os> 
confiderale como fi entre nofotrosnoeftu* 
tiiera. Al intentorQ u jfo  Dioshazer afan An 
ionio Santo ca&alifsímo,Santo no a medias, 
fino de marca mayors yqnedefcollaífe(entre 
ios demás SantüS>paraeíloleín£pirp,q ma- 
daíle de ReíÍgio;porqué en la primera de los 
Canónigas Reglares de Án AgiiAin, donde 
fe profeffa pcrpetiiá eHufuf a , afsi efia como 
fino efinuíera, pues íe contenta con fu bien 
particular.PaíTdie a la del Seráfico Franeíf- 
co,cuy os hijos no contentos con fer buenosj 
y  íaluarfe,Droeurati que los demas ío fean, y 
fcfaiticij4enfeedefamasperfedta caridad;q 
nó fatísfecha con ía vtilidad particular, apro 
uechamientos procura a fus hermanos¿ 

QuadoM oifesechola bendicio a loshíjos 
de i acob en las Tribus de que ellos fueron ca 
becas,en vna feendiso a Zabulón, y  Ifacar;
Latare Zabulón¿Um a g r e d i e r e I f t c b a r  
in tabernas a/;/í#¿.r. Alegr aceZabuíon,quá- 
do faüeres,y tu ffacar, qnando efinuieres en 
tu cafa i En otra ocaíion ponderamos eñas 
hendicionesaotro propouto con eí do^if- 
hmo Oleaílro ; que disímes como cada vna 
defias Tribus figuro diferentes modos
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Tratado -D'úxjfeis> Confiimám Según i  a.
de vida jíi bien vnoy otro  fhe TantoxmfíleQ;, 
ocupado en la vidaaétiua * y otro en la con* 
te m platina. En el tratado de Ja Afíumpcion 
déla Virgen pueden verlo los curiólos. Ao* 
la reparctnos con eí do<Ro Cardenal Virria- 
co eRa mifienoía conexión que de Zabu
lón , y  Ifiacar hizo M oifes, ¡aponiendo que 
de los dos fe compone vn juílo perfeclo, que 
a Ja vida cpntempíanua d e  IQtcar jttnra la 
afiiua de Zabulón. Y  entonces cize , que el 
tal puede gloriarfe 4 quaneSó^flu lo es para 
falo , y de las puercas a dentro de En cafa, firr 
faiea enfenar lo que contempla, yafifiicíra 
muchas almas para O ios ; y baze quejeco 
nazcan a ChriítoSeñor mieñro f y le obres 
can faorificios de jufiieia, íiguiend® el cami
no della,y procurando cada qual üí'gs-i a! 
tado ele perfecíúonjefto es\ Eeét dveXafyufoiYj 
dum egredíeris > & IJ¿echar in t aberree u lisfl 
ta is  j / aí& iur au tíSm Sti h i exitufnoád e/i%  ̂
in op sris  eisercittOydum e& bahíi tn me ̂  
te,€xrteriziso¡lmdmn in voce^ ve! opere r v/t' 
p er  eos  £}ensgl&r ¡fice tu r *Saiga en ora buena-g. 
fan Antonio de! Seminario de Lisboa, y en- , 
trf en 1 a Orden det t r.andeAgtiflino;y vien— -■ 
do los cuerpos de losMarti res de U Seráfica, Y 
que padecieron en Mar uecos,patulle defeo- 
í'o de padecer martirio a ella, q no ion falto- 
fas eftas mudanzas, fino difpoíicio del cielo, 
para h azeríemasefehrecido Santo : L<eí&re 
Z a 1 u'on m egreáien r . V c t e e n o r a bm en a, 
hijo mio(Íemxovn Religiofo del Corinento 
de Santa Cruz de Coi mora de doruiefaíio)^ 
has de fier vn grande Santo. Y ej refpontlíójr y 1 
Padre, desgracias a D ios,fi eífofuere 
D íchcfa faíidafacía de Amonio ¡, deqd^j^- 
fulcarón tan grandes bienes,qqe por masaré ‘ 
el arbitrio humano juzgue mal defias ma- 
dancasjas encamina jDiosaahifsicnos fines, 
elzeio déla honra de D ios, y defiep defa fiai- 
uacion dehs almas es la cania mutiua delías*
Y  lo que’pbrcce in con ít ancía, es fortaleza, ó 
por m ejor dezis,mudanca, y mejoría deíU: 
M utabuntfortítudm em 3com o  tenia profe
tizado Ifaias. ■

Que {niela r¿z3n(pregutlía eí infigrieÁbu- 
ieniY) porqtiefe casó tancas rezes eí Rey Da- 
ui ti, fien do tan Santo,y piadofo ? Aloutcnos 
de tres mngeres fíiyas nos dizeía Efcr itura 
fagrada¡osnobres,qí.iefon, Mico!, ^higail, 
yBerfabe., Pues como tan grande Uerue de 
Dios fe perfiladlo a tener tantas mngeres? 
No tiene muy buen concepto eí mundo del 
hombre que muchas vezes fe caía. No me
rece el Real Profeta ceníura, ni es digno de 
reprehenfion, fino de grandes elogios, y ala- 
bancas (diz? eí referido Autor) porque b lo 
hizo,fue izara fu intención. Y  qual fue ? E x  
de fl derio prolis &A cultura áiu',r.nr.i-,& mui- 
iíplicaniitm  popuhim D el. Si ib casó mu
chas no fue por gozar ¿e los uj^rcíT^ del

matrimonió, lino por
era de U diurna honra,y qu afijo;dtfeau a qu<? ■ - .f.
ella fe auerna jafíe. Y ii^íy^jÉíiCf rruVchos Y '-v? 
h i j os, fue para que e=s; fier fi'qsid e h '
Dios ,* y afsí fs  r r ¡ u - i p u d d o  „y-fc ' *
d i 1 ata fie eí d i u ftjty í ni a p vunt- v ;
ra deuenios ñ|€lpfaf - t.y/oniZrs;';:'
San Atitcuuo.-,Oy vnasippfav- ef )pqípgiq,:ó^' n 
Seminario 'j lu egolá Orden de S vA^iifiiu j.y ' 
p^yo áefpu e yi|^dei fj u mahó';Sei#fih.::y^{le es 
ébmas- í:¡srp!S^0 únt oéy-jp e u a

cónffinfiíua % ̂ e r j^ ^ í i d  a d /
\ñ o füí q ĵ© r v ji cam i n o,fi fió pbf fih u c h o s 
iiródpr o ue e h a r a, t odos^yj^fc atraca s,
■dos con que qonfeguir cdi<^ir. .:
;cadd Teílamento lo llam ó t f  S.wno p  
jíice GregorinlX^ oyfñdó pfcdicir a 
yo Santo .Muchas caías-bien póderadas /

4$éti dezir fobre elfo los Oradpris Enan^q '̂
" . |is,Yo dire loque íientpi;pbt'fáfp|ty^díte 

dfcarfo.Para éfio importa recurrir afhbro 
- del Exodo, donde mudándole Dios a Moi- Mseod.%5 f 
,;fjs liazcr I.i dicha Arca, le divo lo iiguisnter 
:\.pp)eúürabis cam auro mUndifsiryjQ itftus, &
■ !j tó?;stf.i  cíefqus J'upra coronan a u re ¿un Per
■ dircuiitiT?2, D orarashcócro puriHimopur 
de dentro,y por tb fuera, y podras ¡obre ella 
vna carona de oro que latina al rededor. Ser 
el Arca del Telia mentó hmbedo de los D a 
dores, es común dotrina do los Santos, y en 
.particular lo notó el doíio Orígenes en efias
p a í ab 1 a s ; I j  qpi i bu s A n  a na myjiertú. tro di - O-?*?* bo* 
dis Deus, (¿r ccfdoram frou iáent ia fu a  m- s fa p -  f -4 
diaoru ffljiereta cQrnr/iijsit \ÁfCa 'feflamen 
ti Det appsttantar* Aquellos a quienes fió 
Dios los mificrios mas retirados,y los fecre- 
tos de los juizios ocultos de lu prouídeneia> 
fe llaman Arca del Teftamento de Dios. Sn- * 
puefio cftá canto í!ano,echo yo mi conempú 
to, y pa r a efl o r e par o ,qu e 11 A re a e fia ua d o - 
rada con qu i! atado oro dentro, y fuer a; v fie
mas deíio efi.iiií ceñida con vna corona Hí 
oro íii la Jotrma de S. Ec-rnardo, es fin;be-lo E errfjer. 
de la í a b i d u r i fapisntia ep. Y tarn- 6 'i.juprm 
bien de la cariaad,fegíí lo fiel Apofto!; Sita C antt 
dea tibí eme re aura-H ignitum -} pues ama fe 
entenderá el dedurahis cam auyo w a d i fs i -  
fm  txtüSf& jorisiqus  fue c<uno dezir eí Se- 
ñor:EÍmmifirofnio no fulamenteífa dete
ner eí habito Je  efciéciaen el emendímiéroj 
y de la.caridad en la voluntad; q  efio fei á de 
tan poca importancia,como el teforo efeófii 
áoiT befaurus abjconált us -1& j c í ‘etiaínuifl 

fa lq u e  v is litas invtroque } No bafia q efie 
en lo interior del alma retira Jos, Entus, fino 
táhien han de falir a C ncis,^  forjs^enfuñan- 
do al Chriíliauo q deue hazer, y le importa
obrar .Y al tal que afsi cumpliere con fu rib!i 
gacion v peleare centra los erra an ,'S delde- 
monia , ue inílicia fe le deue U corona de 
triunfador. Antonio diifinetj Arca del Tefxa- *

M 1 mea-
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■ a de EUgiosMt hs Santos.
, i :'V;: tétütU-pz ííáma et Vicario de Chrifiory con tariíuegGfauoneido.Bs el hombre defnca* 

razo nVporque fi;eftá,ccíno liemos dichones/ fecha tan alriüo, que fi cnuiera muy a mano 
■ ' <' fim b o io  de ynperfir&oimniíi roEuangelico, iascofas diuiftás ,^y a Dios,pudiera foheruió
t- * .̂  -m  ̂ * M ff "Tfc P r V. te «. —_ »_» b ,_ m ■ __ rw te » te V J-te A* _ /“lÍ rm É v% 4 V ̂ *# J 1 A _J 1 p̂w 4 te rfi ~-̂—< > C d 4 * f% jm_■ _n _ .y  G h r i ft ianod)o£tcr, q  in terior, y exterior- 

’inént^ efld yéftítlo de caridad, a nadie pór 
pías ju lio s  títulos que a vos í t  ¿ene la aureo- 

\ Iade veneedor^fsi porque envna,y otra (¿o- 
fidétacion la vueílra fue fuprema, como talñ 
bien p ó r  que nadie mayores vi cortas tüuodel 
in fiern o n i mas almas facó de las «nieblas^ 
fiis e rro re s ,y  las encaminé al cielo,defempié^ 
iíando las obligaciones de verdadera luí 
ñnmdo, explayando por el O rb e  los ray. 
yueftra v id a , y dotrína»para qué íeauf 
faíTeel numero de los F ie les , y  femub 
cañe el d e  los buenos; y n p ío lo  vos, fin 
demás fuellen Santos.E He fu e  eí bUnctij 
de tiraron  vueflras loables müdancaS 
taudolos crecimientos d é la  luz;; Vo\ 
lux  m u n d u

Vos eftis lusas nrnndi.

C O N S I D E R A C I O N  Í I L

Qi^efan Antonio es m ulo dé los Angeles $y 
con la, Virgen compite, y  a l mifmp H ]ú

prefutnir de üm ás délo que deuiá, Y  paraq 
entiendaM sííesque eftá vida es peregrina
c ió n ,el trato con D ios efquifíto , y lu s rega- 
iosfdjetosa baibenes, ymudancas-, vayalié 

■ tnuy deeípacio en ver a Dios?*y reparé^ uefi 
por vna parte le llama , VQf&utt éum JDowti- 
nus: con jodo effb pór otra le detiene íeis 
dias,/e|e#r illum nubeJexMebuS. DeíUfuer 
e comunicaua D io s  fu Villa.

Con tal Cautela procedíaDioseafasfaüd- 
es con los mayores amigos fu y os en Ja ley 

antigua/pero ert la ley de gracia mas confian 
ta  hizo de ios amigos, y có mayores demonf 
tracionesde amor los ha tratado, en efpeciaí 
a fu querido Aátóniójbaxahdo del alto moa 
te deí cielo,no vna,fino muchas vezCsavifi- 
tarle,y regalarle con el, fin temer que leda-* 
ñen íhs foberanos Fauores, como a Moífes* 
enfee deque eíld el Santo tan definido de 
las pafsiones de hombie, que parece que aun 
enquánto viador no admití ya peregrinas 
imprefsiodes.Tan folidafy firme es la humií 
dad de Antonio, que aunque de ordinario

_ - vea a Dios > y íe tenga en fus bracos, iiopof
de D io s ) teniéndole en/us bracos >feajfe- elfo ha de defvaneeerfejrazon quiza,porque
me ja ,  el Señor le eíeogio para trono de fu def-

eanfo, Quándo Dios nueflro Señcr crio et
B ien me acuerdOjquequandoíaMageílaá, cielo, leemos quetuuo dos nombres; qnan- 

jiu ina  quifo apropiar a fi el puebloIf~ ! do ¡¿hizo htjíf'm anim iu.m i defpües de hê  
ratfhtico con efpecialhuor , dándole ley, y cho,párece que ño le contentó a Dios aquel 
ceremonias, mandó aMojfesfubieíTeal mon nombre : Vocauit D eas jirmamentumt €\é- 
te}y al ptmto baxóvtia nube del cíelo,quefir lí*m. Que ferá la razón ? Déla lignificación 
uicndo de pabellón, leis días le tuno en fu deíoátnífmosnombresfecoligc;porqu,eyí1/’- 
íombra,halla qelfeprimo lo llamó el Señor ‘ ^2¿í/3 f»í#^ró(cí>mo^óbferuó elmifmo Oleaf- 
deemiediode vna denla QbfcüridzáiCuwqJ tro)quiere dezir exxintxQrfocaftttesctenjió*T T  1 1 ^  ' . I V  T U L I M C I  u u i  « - U Í  y

Mxoa. 2.4 áj cC-n(i j j £-¡; Moyfes operuit nubes moni?> ée 
habitaVit gloftÁ Dnifuper Synayjegens U~ 
hm  nubes/bxdtebuslfeptimo autem dte v$' 
CAuit eum Dñ's de modo ealítginis. Repara 
mieflro iníigneLufitano O leaftro eneíle re
tiro de D io s  con Moifes, en la detención de 
los dias debaso de aquella nube teñebrofa, y 
admirafe deraneíliañanoiiedai; porque en- 
fiHichos Itigares nos pinta laEfcricuraáDios 
enfueto,llamas,y resplandores deSol:/«íí? 

3?[ah 13, lepofmt tabernacuíumfuum. Ignís ante ip-> 
■ JPfaL 9Í, Jim pr a cedes.Y  otro Profeta:, Ŝpleñdor eius, 
Ábach,$. Vih'1# erltn Pues íi todo es Inz,para que aora 

tótloobfcuridadíY con M ‘oÍfes,amigo,ycÓ- 
fidence fuyo.Q oe fefaíacaufa de tanto reti
ro^ entereza con vn fiemo tan fiel? Que por 
tal nosío canoniza íafagradaEfcritura.Li du 
da eílahien propuefta;pero no es menos dif- 
creta la refpueña;F^?í¿í D íix(dizedlegran 
Doctor) adfeptem dies eum ín monte expe* 
Bare^ne exfam iliaritatejuperbiret. Qmfo 
el Señor que Moifesefperafle fíete dhs,porq 
bo engendvafie foberuia en fu pecho el veiíc

nem+célü jporq en realidad de verdad,qüá- 
do el Señorío criójeíledto aquella materia, 
h izo vnos Orbes muy dilatados ¡ qiie en re
dondo cercan el mudo todo.Puesdíze Diosi 
cielo  criatura tan hermofura^donde yo hede 
m orar; Qmlum fédes mea. N ó tengáis efí? 
¡iOínbre,que es vano, y fofpechofo, ügntíica 
ofient4cion,y grauedad; porque eíiar tan ex 
tenfo,y cercar el m undo, es nombre que fig- 
fica vanidad. Y  coeium Señor S EíTe fi (dize 
Eftefano Cantuaríenfe) que quiere dezir cu
brir, y cícond¿r, es nombre propio de D hu • 
m íldad,que efeonde fus glorias, paraqu^ 
nó fe vean, Afsi es el cielo en los bienes que 
tiene , porque aunque parece grande, y  que 
fe efiiende por el mundo , no mueílra quan~ 
to en fi tiení;porque ñofotros vemos Vn cié- 
lo jy  fon diez esferas , fuera del vndezimo dff 
los bienauentutados , Vemos otrofi m u
chas eftreí las; pero no vemos fu mucha gran
deza, ui fu multitud, porque fon innúmera- 
b¿* a , y del primer cielo arriba ay muchas 
cofas masque ver,q tío gozamos. Fío os lla
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meís firmamento,IIamaosctelo; porquenfas' nispqtejiate, No. ipe atreuvre %d.£2irt q d e S
tenéis de lo que moftraisyen lo qírálfais fim* 
bolo del j-J-to i queenefto es íodoeelefte, 
en eí efeonder los bienes qite tiene (dixe Can 
tuariéfc) y aun por eíTo es digno de que Di o?

Steü GMt en *”u corad a: Qjgia msns infti , qua 
PuJ ar P er ^ma operafirmamentum e jl , azlm n Ai- 

harem v i c^ur^ li â ejifculpta fioribus, &  confiten- 
t<e eaneio Dos nombres orno nujf-

UAt.

Trátad o fei?, Cw$ier<tcm Ter-cerd<v

tro Sálico .¡el primero fue de Hernando, q na
do Canónigo Regulado don Hernando,que 
afsi fuelen llamarle en aquella Religión, n ó ^  
bre fignifteatiuo de aftenucion,y grandez* 
pero dize O ios : No quiero que tengáis vfí 
aombrejqueescomo deesteníioni fino el d 
Antonio,aqueí infigne A. naco reta, que íiéJv 
alto en los merecimientos , eonferuo la mas 
profunda humiídad:porque os tengo efengi - 
do parami habitación, importa que feais cíe 
lot y que ocultéis propias glorias,que afirie
reis capaz de tenerme en vueftros bracos, 
porque Iihumildad es mi absiento.

de el primer inflante de yueítrojfer jmas*def- 
deelp rntoquefueferuidofiitiiuina^tagcf- - 
tad,que es muy de fu guftft ^ropor donarle, 
con el que le recibe;y aisi fundamento rene- . : 
mos para dezir que es emula yueftra pureza f 
delade loa efpi n  t#$. h i enau enturad as.

P o co  hedicho.AtVeuomeaclezir(y fínen- 
carecimiento)viendo a míeftro Santa hedió 
trono del mífmo Dios, que compite ííi cier-

/ta marera cotila. Virgen fancifsima, Madre
. JL, '.a, y Señora nueílra.Vñ^s palabras dixo el 

ad Guerrico en ejfennon primero de la 
ifahle AíTampcion ; de Jas qudles, Men 
ndidasjfacaremcs vna dtremada prue- 
e nueftropeofar.Va eft¿ Do¿torencáre
lo la iupt ema gloria de la V írgen , y co?- 
i de la mayor plenitud, y familiaridad* 
ue fe le comunicó fu bendito Hijo,efco 

^ I íola para tener en ella fu refidencia 7 y 
p ilqu e fuelle fu lúh ; M a tr fv  eró jcuiusía-

í_.. ___  __  g^i'jprens e$ meritum, rúhilmnmus dif/e- G uerfir.
Sino es que fu A  igelica pureza la felicitó  reaspromtUiturpr&mitu Ponam in te tbro 1 * ¿s Af-

a nueftro Santo vnfauor tan fobarano. Iba ñu *n metan. Pam im efi tnquittv£indieanti f^rfípt. 
el Profeta Rey hablando en íentido proferí- . cojedias, n\fi &  i fija rnihifeáesj¿así vtM.<ir 
co de la gíoríofa Afcenfion de Chrifto nuef- tfjh’ite¿£ ngm ntis. &  f&Uckts qi¿ofamilia-

ñus in te mitinea s ¡<¿pfpttiaiiüs pro c Aterís 
iíimnunbsnfibíUm eornprebrndas. Hazan 
eftas palabras ah-Sonados lugares ; vne del 
viejo ,jotro  del mieuo teftameto.El primero 
esdelPlalm o 2S*d5de el Profeta R ey llama P fiL  88. 
ala Virgen,trüfiodefu preciofo H ijo: Tbro 
n m siusjls& t áies c&liT Tbronusmis tefíis 
in casto fihlts. Eí legando es de fan Mateo en 
el capillo ip . donde el Señor prometiendo 
premiar con gloria la probe.za,y demás vir
tudes de los Apodóles,les dixo que fefenta-

tro Señor, y llegando como afeaaiar con cí 
dedoellagar dondeI1Í20 aisienro aqueíhfa 
grada humanidad,dize: Afcm dit fuper Che-- 
?*//£;?#,que le ftruen de peña Ioí Cherubines#
Supongo con el D.isftor Angélico Santo T o - 
mas,y demas Teoíogossqne la fuprema Hie- 
rarchiade íasfantos efpiritus que ay en ¡-el 
cíelo,confta de tres coros, Serafines ,Cherr> 
bines,y Tronos;fobre cuyas cabecas ("digá
moslo afsi ai lengaaga tofeo de nueftra al
dea) hizo afsiento eí H ijo deD iosChrifto  

JPfaL'iI-17, \tíos\Afcendtfuper Chemhim. Reftafab¿r rían en filias : In rigemraiirnS) curaJedetit
qnales í’ean eflfas fuftaneias* en quienes haze J Jtlius hominis.ftdebitis, <vqs Juger/ides
fu afsiento el Redetnptor? Que Santos defde duodecim. Son muy diferentes ios premios 
el primer inftátede fu creación? Efto parece déla Virgen,y Apoftoles ,com o lo fon fus
d'eLitdojfque par el jmifmo safo que# den af- merecí mienros ; yafsifialos Apoftoles Íes
fiero a Iefus, que tengan conügoai Hijo de promete filia,a la V irgjiah aze fu trono,Co 
D io s; defde el primer inftace de fu ferfean vn '  ^
traslado de fus d tuinas virtudes. N o es pen- 
famieníomío, ¿modelan Dyonifio Areopa-«

Dwnyf. gita en eftas granes palabras: Itftt feltsijsi^
Areop.de ma foeietate dignatos intdligredum ej% 
eúlef. S ie  eommuriieaníque quantum p a re#  i# pri~ 
r a r j.y „ mn eonditiontsfu¿ potejiate Ddfiess ipjius 

viriutíhus. Quiete dezir el ínclito Mártir:
Suftancias formadas para que eneHashagi 
afsienro lefiiSjparafsr dignas moradas,en 
quien fe halle el Ht]t?deDios,ríO puedende- 
xar defer vn traslado déla jafticia original, 
en quien efíe Señor en quinto hombre fue 
cancshido.No parece poísihIe,Chcrühin hu

M a t t .  i p

L ' <7
mo fi dixeüe.-Poco fuera, Madf e m ía, q  co - 
mo mis Díeipuíos os íentaíledes junto a mí* 
quado eíle enlos eftradosje mi judicatura ;íl 
demás defto no fuefifedes mi filia, enquíé yo 
aísiftitfra; y de la manera poísibíe f io  que a 
ninguna erra pura criatura íe concedq)com- 
prehendieíTedesaí incomprehenfible. Haze 
Guerrico en nombre de Chrifto diíHncion 
entre la gloria de los A poftoHs, y de fu fan- 
tifsima Madre ; y dales a entender en el fe~ 
dehstis^qas ifsicom o la filia encierra, ciñe* 
y comprchende al que en ella fe fienu ; de la 
mifííia fu erre,aunque íes dio grande gloria, 
no tama,que la eomprehendiefiTemanres bie n

manado, Antonio diaíno, queauiepdofe f i-  la mífma gloria loscjñiria, y comprehende- 
bricado vueftra perfona para dar digno af- riaa  ellos, que efto figmbea cíeftar íenia-
íientOj digna morada a lefu s, m  ay ais traf» dos,y eoprehendidosen doze filias ; Sedshí*
14dado cu ves f:s  gracias://;prima conditío* ■ VQfJ&gerJedts duodeam* Pero a eíl»

.M j  iobc-



i líbri o sa m i n o a m 3 di fa irfo : R  equtfuitDeus ^ ^ sf* 
diefépthno^b'^ímuerfo opere qm d pairar a i  
(dize el fia grado Híflmiador )defcaosó D ios 
el Se patinó, dia de la creación , y fabricá 
del vniucíTo ; y  entiende eldo& o Abad por 
el día íeptimo a Chrifto Señar nueftro ; y en 
el dize que deficansó el Eterno Padre dei can 
fiando,y fatiga que los demás hijos de A din  
le oca floraron: Óperatur ñam q’, inAijsdie- - .. ..
b u s ^  antequam iom us^elm anfiofuaper ^-nP-Í! ■ l' 

gen fatulísima emula las grandezas de fBi'osp ficiM un qtiafí labor a to n d e  &  hfabundu's 
co m p iten  las de Antonio cern ías de la fiar**’ '  ■ ■ nuarefá dep re nit >i a h o? ¿m i, m q u itju ftin ís.

j  g £ \ .. ^pror^Srlo E[pmtudic Elogíesele
'fobe'raíia Rsítía jddize, que felá fu f i l a ,  y fu 
tro n o : Pomln m tr irénumm ampara. dife- 
re n c ía r  fugloriadelafiíe ios otros Santos^ y 
fue des?u1ejqaefiú:yaSón beatifica,y entendí' 

' ::;ñuetito^nico ¿tíHiíaria el divino , con qne 
E>ios fe comprebende a tí mifmo, Aruuitfen- 
te> c la ro ,y  praéua mánítíeftá de tas atienta ja
dos merecimientos deñ a Señora,coma-digo 
D a n id : TeJHs incestoJid elis*

P u e s  aró déla mifina manera qae ía V ir -

fuaa V ir gen ¿porque co m o  ella áílaen el 
lo es fu  trono, aísi el S an to  , y fus bra^o 
fu afsiento acá en la tierra  > fino que p- 
que de algún modo fue fan Antonio pre 
do en los Amores.>* porque lo que la V : 
g o ¿a  “comprehenfora , que es fer trono 
H ijo  gloriofojeífo aleanca fan Antóiv 
tiendo viador. Y fi acá los braca» de H 
gen (com o dixofaa EpifaníoJ Se firme, v a 

Mbipb. de C b  r i ñ o  de trono: 'Appeilo te tbron&m, ¿ce- 
Lauiibuí Itímque C b n fti; expanjis emmvlnis Deum  
Virg. ,‘gi/d a has P e e  mientras pafsibie,y mortal c5 -

uerfaiia sntrelishfihres'; peroS, Antonio tu-

H vero ja lus biv dies, id  efi^vnicus ji iitá  
us ,#/? m quo hifiifieando n lbil omninolá- 

orami* C a ñ ó le  mucho a D io s  la jufiifica- 
íon de los hombres ; porque corno eran to

dos pecadores , ninguno pudo fer para fu 
Mageftaá dia de fiéíUjó defeanfo-.el Hijo fio- 
lo no le empeño enfatigas; porque como era 
por fu naturaleza libre de culpa , nonecrfsi- 
taua de redención para la gracia ; y afsifue 
figurado en el feprimo dia de fu deícanfo. 
Verdades, q u eso  podemos hablar de Anto
nio cou tanca feoiejanCi, ni pureza ; per ó dé  
la que confía por fu vida, creernos piadofa-

üo efl'e priuilegio dcfpuesüyfí Señor eftuuó mente, que en toda ella no incurrió culpa q
g lo r io fo  y morral. Pregunta miefíro A ngé
lico Dodtor S.Tomas, que fea la tazón pore¡ 
en las Bulas que vienen de Roma,Venga íaa 
P ab lo  a la mano derecha de fan PedroíSien- 
do afsi,quefan Pedro por Principe,y caheci 
déla Ig!efia,deue tener mejor lugar, y por 

D.Tbom. gran Santo no íodefmerece. Y refpende el 
comm■ /’» Sanco muy en imefíV© fimo r:Petrasquidem^

fuelVemoital :y afsi no es m uthoque le efeo- 
gieiTe Chrifto por dia de fit defeanfo ,* y que 
co mo fùMageftad fue el dia de fiefîa defu Pà 
dre,enquieo defeanso por veileincapazd* 
cul pas -, afsi Antonio f u t  el dia dhl defeanf» 
del Hijo,pues dîferentes ve£«s vinoahazsr 
af>iento de fus braçds, tau or que le grangeà 
fi  pureza defvtvida ; pues con ferafsi/que

Bpifi. dd gu¡elecliísfu itd  Cbrijlo ad Apoñolátü ad-'' parte dellala gaño entre infieles, paraenfe- 
GüUt. burra sam epsfiibilipofitb ; pomtur ad J i - fiarlos, y  conuertirios, no U le pegó nada

niflram: Paulusvero, qui affumftus f n i t  d  dé &  compañía,que pudiefíe afear fu puré-
G brijlo tam jhrjofiponiiur addextera* La za. Mas que mncha fi era luz,que tuuierafus
razón de -licuar U precedeacu Pablo a j?e- propiedades *, y como aquella paffando poí-
dro ( d iz í  el Macftro A ngel) no es otra, que lo afquerofo de ía tierra, no fe le pegó nada;
auer fidoefeogidopara Apoñoípor Chriño aísi Antonio comamcando con pecadores^ 
g lo rio fo ya ,y  reluciráJojfirndoafsi,quefan y infieles, no fmtieffe nada de fus culpas, f

ortal,y errores;razón,porque como Chrífto díxaPedro fue eícogido por Chriílo mortal 
paísible^y dé aquile recrece a fau Pablo vna 
digtiida d, por iVqual, aunque en las demás 
coías fea ioferior,deue cftar a ía mano dere
cha dé fan Pedro. En los bracos de fu Madré 
fmtifsíma efíuueChriño, quandoefíaua en 
elle mundo, pobre, disfrazado,y no conocí- 
dótenles de Antonio, quando rodeado dé 
Angeles,y vellido de gloría viue en el cíelo; 
y monta efto tanto, que yaque no le dio el 
primer lugar entre los Santos de fu Igícüa, 
coma a fi¿ Madre,pot ís menos le hizo tan 
grandiofo fauor, que diferentes vezesh3zó  
dé loz cielos a defeanfar en fus bracos,m®f- 
trando, al parecer, mayor defeanfo en ellos, 
que el que en ía glotia óoíTeia»

Fue hrialrrtence fin Antonio en compara
ción de Cari fío , jo que fue,' Chriño refpeto 
de iii Padre. Vna alcgoii» del Abad Ruperto

de íwEgo fum lu x  7ftd#d/,qfieerá luz del mu
do; afsi la Iglefiale acomoda a Antón jo íti 
que a los Apoñoíes dixo C hríñoa VssiJliS 
iuxm im di.

'Vos ejiis lux mundh

C O N S I D E R A C I O N I V .

Que en el don dehaz.tr mil agros fu e  A nto
nio el Santo mas pares d j a Cbrifio ; y qui .. 
¡as tnfigritas con que le pinta la IgÍ£jía%-r 
nos ájfguran ju  '¡ntercef»son.

T Vuo cánta mano enhazer milagros faa 
Antonio, que fue vn Vice-D ios, en U 

tierra, aq !en las criaturas todas parece qüé 
juraran ooediencia, La v id a , U muerte^

U
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r* stííefmsdadja fallid,los cielos, la tierra, y : Cno.çoj^^ifijlu.ejra ci Auto*miftr.ó delà gfa- v
el mar, pendientes d efu gu fte  efperiuan fu <ía,y la ñ^iiiTalez^^^ f t/,ytr->0* T '. ■ ^ ^ ¿ - v î jp

, ÍJ'-'
■ Æ

-, £_? fcr’fT;3 ■■■■ ; •
.,. N a  apañan de eireereèet ZpSfàgrados Do.-- vozpara exceptar fus madatos. Y  Io.que mas

pondero en los m ilagros,de San A ntonio, &Gres>_qael mîlogro de qnando al
es,qus en ellos daua d  Santo vifos de D ios toque .dgiu rôp^ qupdA farta. vjs4 ranger 
por el modo con que los hazíS^Iieparp el-P* muchqs pñpsiachacofa., Aoráfiagamc$ráqui 
S.C irilo enei modó^coo que Chrifío Señor alto :i y acordémonos de qüartílo,Anrpulo 
‘Nueftro comunico él diuino efipititu a los dándole-fñ«apa;a;yn hpuicipïJelibro del de- 

loan. zo. Apollólestlnfufflfrw t>0* diteitsisiM Úpits moni© . que tprpçmçnt£?-îe-importunaua a 
Spifitamfanáfum.b&ift.crio grande! (dize el quefedcxaffe UenarRe vna pafs;on delà car- 
Saco Do¿tor)qii£ paíTs a ios eoracones de los ne,y hazíendoftreflexion.dg ambos cafo$, pá- 
Apofioles el Efpiritu Santo,embudto en los tece.qusíc m&ftrà mas milagrafo Antonio, 

G iríLlib. a^entos deChrifto, Y  él para q es.? V t ojien , queCim ílo ; pues mayor milagro es fallar,va 
I i .  <r, <.g > dereí ejje tundem^tn à principio bominiani dma.que vn cuerpo ,* y cantó mas precióla e$ 
apUdTol. mAm iftftiffiando df Mi, iu x ta  iliuM, mfpira»- la falud.q na uto fue de mas ps 1 ígro í a enfer - 
Cenefa* Uíí f a íem eiusfpíraeulM vitse, D el pare1- medad ; con que ñendo de fu y o mas arríefga* 
Athankf. cermiftnoesfan Ataîiaûo,qusaurîqùe en di- da ía que Am ia cura * que la que C hriflo fa- 
&A A n i  Vences palabras,figue el cocépto mifinc -de oa,parece que fe moAromas hazañofo Anco 
q 64. á t\  C irilo : Infuffiando cnim dédit ammam,q¿i<c ni o que Chriflo, íntroduze el Profeta líalas 
ibidem* tfiprr&clpnm vst¿ temporals:infufjlanda s Íaí.'atolica ígíeiia,alegre y regûzijada,por 

stiam dâi Sptritüjanfld  , qui ejprituipiu  sueríe vefüdó iuEfpofo vna túnica de falud; 
vitaJpítftuM íJ; v t  idem» qnifuücre -itor7 Gdudeyis gaudebo in Domino » &  exalta  ̂
tognqfcaiur rccrc¿iíor1 &  Radíplor. Y fue co b ii anima im a m  meo , qui a induit me 

« mo ñ dixersíSabía muy birChriíto q auia de VefiimeniisfMutis, inâvmentis iuflliia  
auer hobres ta proteruos en eí crédito de fu k í .HI gíoncfoS-Gerariimodize,
encarríacíon,qíeama de pone? pkiro ala vni que por el>a veílíuurafe ha de enteder la gra 
dad de fu perfona en entrambas naturalezaá, cia baptifraai, por ía qual nosv^Oanosde 
juzgando por diferente fup-,lefio e! Vrrbo 
-Eterno en iu naturaleza di ulna, y a U niifmo 
ynido. eon la humana. PfeshiientíOípties, 
con fu cooociniiento elle erro r, desG acre 
ditado tanto tiempo antes, que era cí miímo 
en infundirles a ios Apoítotes con fu alica
to la gracia ; pues con ei mifmo auia infun-r 
dido al primer hombre ía vida ; y afsipára 
que fs conozcí clara , yeuidentemence, que 
el mifino que entonces era acra , stmoue 
disfrazado c<f»n dífeientetragejdaíc yídaef- 
piriraal al hombre con el aliento de fu bo
ca, ya que ia corporal íé laauia dado déla 
manera mifaia*Y íi(como pondera San A m 
brollo) el míílerío que tinto el darle D ios al 
hombre la vida por Ja cara - in jbfjdtíit in 

factem eius,ftie rcforcarlclosfcntidcs q re  ̂
fiden efleilaJpa^áquepudieñert;íiíl!I, las paf

Ámh Hb i:iûîlôS Sue aiï ân acometer.: Hiñe in iel- ja fe las borra del papel ¡y  si pafíb mifmo que

GhríítrqfaUid v erdadera demieftías aimas:. 
Qjioí'qt'Of ffiim in Chrtfío baptíz£tijurnas¿ 
ínmiwup Q h r ijio ^  bahemus túnica iuíli- 
í'icS,atqj Is iitu s , quifaéíus efi nobisf&nBi? 
íasi iujiitÍA} Jj- redemptiofLo m ílm o, pues, 
haza ía tutiic2 ds Antonio; ü bien cosita di
ferencia: queIa,-qdio Ghrifto a fa lg le ñ a d e  
raí manera le dioia jufiieia, que no leatóei 
fotnes, ó inclinación a la culpamasla de-An- 
ton¡o fiiporqdelqlaviíU Q fedize, qnoíín-1- 
tio en fu vida temacio alguna, como h el to 
que de tan miíagrofa capa le hizieífe ir.íénii^ 
blgjy fuera de la jurífuifiondelacüipa. "

Milagros en perdón de pecados,quien finó 3 
foloD ics los ha hecho?QMtspoíeJiremittfre Lfic,^t 
PeicAtat mjlfoiusDcus'íPnas notad ío que le. 
íueedioz nuciera Santo.MIdoic efcriuir fus
culpas aynpenitente, y con ínuífibleefpon^

ribas inaflbusi at que m ore,viferjm  mjir.os do de Cariño Señornue.ftro,dixo a ís i; Do- ColM
aduerfíis d eh B  at ion'sforiioresfacSi’i t , Eun ntn-( mbisomnia dale t i  a, delsns quodaduer .p u ft 1.
dam ero  tenemos para dezir, viendo que Áa fum  nos sraf chirograph ií decreti, quod era i  *
tonioeón ías palabras mifmas del Redemo- egfitrspiambts%•& ipja tul!it  demedia affi-
tor\Ascipe Spiritumf.incivin. Da&l Efpíri^ gens.iUud Crush  Qnjere dezir, que cogio
mSanto avn noutcio,embneítoen yn foplo Chriftola.Efcritnraqaecontra nofiprresre
de fu boca, ceñando dcfde entonces la batey- nía el demonio, y  la firma qac en ella ella *
fia  del demonio, que con repetidas inflan- ua del humano linage ,  y clasandq|a en ía
ciasfolicítauajque aqueíteReligiofohuyef-; C ru z,n b o rro  demanera,que nofiencelde^
fe defu Religion,y Ccnuento, Mptiuo ay, monio ninguna acción contra ncfotros y
digOjparadczírque no obra Antonio roña- D iqsfe dio por content'd,y pagado de la d ^  ; 
gros como hombre, inflrument-0 de Dios¿ da, dando-carca de finiquitodclU ¿a aquqi '

M 4 - afeen-*



Eromftum EJphi,
;H áfrfjatofom aácro.Qae bieebg'ran^ O ngd '' 

.Ofigthot ftasygfi|ífai)do eñas palabras ! Ijiu'A qui de toi 
i f ,  inG s/fiiod  dïcït chlrograpUtím ; peccaîortm n o - 
ntf ,  . 'fi^ d ^ u in e m io fu it .C ô m a c ^ p ïo p è â id M  

m ô P ablo  t-femurâdê d e cre tó la  qué fé b o r
ró e n  la Crg2)contra c l  hombre) portas me-, 
ritos infinitos de k  fàngre de Chrifto / porcj 
feguñ la prgfeníe juíucia > bailantes pecad os 
aura para ejecutarle ta pena eterna, que pot 
la firrúa defüculpadeuia: JAnfiquifque enïm  
nojîfurn inbisqttœ âelinqm tfificitur debi- 
to t* î& p sm tifu ilitie ra sfçr ib it  ; porqpor 
e lc a fb  mifmo que vno de nofotroscomete 
vna m orrai culpa,por elle propiofehaze âetl 
dor de la pena eterna : y  al modo que aeà en
tre lo s  hobresel deudor fiiele dar cédula a fu 
acreedor , en quefeconfieíta obligado, y  dâ 
firm ada de fu nombre la d«uda,paraquepue 
dan executarkpor la paga,1 a eífemiímo ma 
do eï pecador en cometiendo vn pecado, fir
ma de fia nombre,que le deue a Dios el infieé 
no. E fte  decreto, pues, cita  efcrûura en qua 
tenia firmada la naturalezahumanafu deu
da, fue ta que botro C h rîfto  ecmfufangre,y 
al p u n to  que fe iba derramando eíta,fe iba 
cancelandokEfcrítura ; puesloque hizo la 
fan gre deChriílo con el mundo, hazen coa 
el referido pecador los méritos de Antonio, 
borrándole el papel de fus culpas, én que te-" 
nía firmadas de fu nombre fus deudas, y co
mo fi Antonio fueíTe el ofendido,afsidio por 
adm itido e! defeargo ; que canco engrande
ció D i os a Antonio,que en el modo de obrar 
parece que erad ni limo.

 ̂ E l conocer loscorraccmcs de todos, el de- 
■ ■ ' letrear los penfunientos mas efeondidos, no

fon también Uizes de D ioslE Idiuikr,y  coíio 
.. ;( *- eereiurepeeadoresvfioqueauiadeferSsri‘ 

t¿>quien lohizodcfpuesáeChrjftOjfino A n  
/ tó n io ?Y a fe fabe las corteñas qhaziaeí Sati- 
' : to a vn  Eícríuano harta difiraido, q paitan -

do p or el lugar donde eítauafeomo ti paftaf- 
fe por efta plaça de fan Francifco, donde co
dos los defie oficio afsiften ) fe arrodiíkua a 
fus p ies;y  preguntándole la caufa, refpodio: 
porque roda mi vida pido al Señor , que 
tne conceda morir a manos de va tirano 
pbr fu a n t d r y  no me lo ha concedido, y me 
hareuekdo,que lo tiene guardado paraefie, 

iQ&m* 1. g  ti el cap. i.dcfan luán leemos , que vinien- 
* doNatanaela k  preferida de Cbriílo S.N .y, 

viendo efte Señor que fe le acercaua, efixü a 
los circundantes : V eis gilí-vn verdadero If- 
raelita,en quien no hallo lugar el pecado, ni 
ià.\Tç&a.âiPîdtt Isjhs ÑalbánueUm veniente 
a d je , ditfiP dé so -, Eçce veré IfraeUtajn  
quo eklus nonejè, Q yóN ataclkahbanca q  
deí predicó cí Séfior,y preguntóle ‘.Fhdeme 
nofií ? Dequandoj S eñ o r, tneconocifieís? 
Antes que Felipe te llamara; quinao eftauas 
debaxo ’de la higuera te conocí: Pfíñs quàtn

te Phíhppms vQC&stiCUffl ejfesfubfim v i  di 
te,-Delta conocimiento facó Ñatanael por 

.for ai altísima confequécia, que el.que afsi le 
a uia cotí o s i d o era h i; o d eD ios: M'éjpondit si 
N & t b m & c l a i t :  Rabbi, tu esjii'm  Dei* 
Pr'cguntañ-tasEfcritnrarioSsQuehiguera fue 
efia,debaxo de Jaqüal elSeñor vio aNarana- 
el ?y comunmente refponden , q hie vnadé 
aquel lugar donde entonces eñauanjpero yo 
con licencia fuya figo por mejor k  explica- 
cien del grande Padre S.Agoftin , el qualn® 
fe perfuade a q  Natauaeí tuno a Chriílo por 
H ijode D io s , por auerle conocido debaxo 
de vna higuera de aquella tierra ; pues deífa 
manera qualquier puro hombre pudiera co- 
nocerle;y afsi refuelue,queUibio mas altofii 
pcnfamichto: In origine bumamgmsr'n A  dd 
eg- Eua cum psccaffent ; de foíijsficuinsu  

fusántidriajibifecenmt\ fo lia  ergoficuíiuá 
inUlligutnr pee sata, Eras ante ¡SLakhanasl 

fu b  arborsfci^ tamunmfub timbra mortis-. 
titán eum O om inus , de que diciü ají, ifai<e 
9, Hit quijsdebm i invmbra moriis lumen 
ürtumejl.&n efiepaífo es neceffariorecurrir 
a otra higuera,adonde fe acogieron Adan. y 
EuadeípueS del pecado,para cubrir fu definí 
dezco las ojas deíía, debaxo de cuya fombra 
eftuLiieron con Adan rodos fus defceíidieteS, 
q cayeron co el en las tinieblas défupecádo: 
Dclqual efiado nadie pudo librar, ni facar a. 
los hijos deAda,ninguao pudo aíííbrarlospa 
ra falir de aquellas tinieblas,fino es el mifma 
D ios.Y porq C hriftoS.N .dito  a Katanaelj 
que deentoees le conocía : Cum ejfesfub fien  
v'tdi ¿e.Iafirio por legitima eonfequencia, 
e! q tal coíiocimíetó tenía,era H ijo deDios: 
R a b b iju  s$jilius D ehV io  S. Antonio entre 
vna multitud dcEfcriuanosfde Jos qual.es los 
mas, fino todos, no fon muy fantos)que vno 
tíeííosba defer Sato : Ello es ver a Naranaeí 
debaxo de vna higuera; y aísi en el modo da 
conocerle tiene apariencias de hija deDios: 
Tu esfilius D H t

Mirad otra fombra de diuinidad.Como en 
cierta ciudad de Italia no le quifieíTen oir los 
Hereges.ni acudir a fus fermortes, fuefíe a ía. 
ribera del mar,y connotó a lospSzes, para q  
le íiruiefien de auditorio a ls palabradeDios. 
que predicaua. N o fue menefier tocar mu
cho a fermon,porq a pequeñas vo2es ded Sa
to vinieron con eftaaña velozidad tatos,q p* 
rece reñían por coger lugar para oiríe; y tas 
animales mas arifeos, infociables, y índosií' 
tos vienen co puntualidad a fer oyentes de fa 
dotriaa.QuandoDios con el diluirlo general 
quita anegar el mundo por fus pecados, man 
do a Noe,que en el arca entraíTe configo dos 
de todos los animales. De volueribus iuxta  
gentísfuumi& d e  íumentis tn generefno, &  
eXQtn't ' ^eptUi térra jeeítdñgenmjuütbina 
de omniOHiingredkntur ta u  F¡?e p f '

te jos Elogios de Santos.

A ug. trtt 
cîâtfup*  
loan%i

í
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Trata Jo Tiiezjjfeis> Conjlderackn Quarta. ■Ü$5
eñe,6 n o ? fpregust losan Interpretes fagra- fi señe féhoríe pufo el Padre ers las manos
dos)y Ton varios eñlarefpueíia;S.BafiÍio de : toda s7as cofas , Qmwandhi tradJtafuyet d  } j
Seleueia es de parecer qiie n b fue precepto,- Paire mee t Seiens, quiaor/mia dedit ei Pa- j oan l ,

-   J_ _ . i  j .  i*L _ - _ l  _U . i    - L  1 _ T* MJI ij** -  i,n J , -  C 1 A  b !  A_i, A  A H  K r  *  y *Pajil, He parque era de cofa moralmente impefsible; 
Se¡,o?¡t.6 Qgotñt&do vnims fama io t  Venator anima- 

Umn exúitertP. Ni N-oe pbdia  recoger tanta 
diferencia de fieras, ni ellas atender a U vos 
del filuo de Noe, aunque las llamara al arca. 
Pues que diremos defte ca(Q?pqr cuya virtud 
vinieron todas} Af canas quídam eraí Ímpe
tus, & jig n u m  diuimtm jjuaqm[ponte ani
mantes coftcurrebant.JLñzrote Dios con par 
ticular afsifíencia por los coracones de los 
anímales , y luego ellos de fu grado, fin otro 
mandato,concurriana N o e , y feencemuan 
en el arca , Defuerte, qla diuinidadfola par
ticularmente afsiítenee pudo hazer} que los 
brutos dexaíTen fu libertad , y voluntaria
mente entrañen en morada * a que no les 
inclinaua, antes refiftia la ley  de fu naturale
za, A c ra  aí punto. Tanta variedad depezes, 
vnos grandes,y otros pequeños,- vnosdevna 
form a,y otros dediuerfa fuben de fu aluer- 
gue,y cem las cabecas Cacadas fuera del agua 
con notable atención eftan oyendo a S.A n
tonio, hafta que acabó el ferm on; y recibida 
labendieion,febueíuecada vnoa fu efiícia. 
Efto esfcñzldiiúna,fignutn diuinii, y obrar 
la prefencia de S, Antonio cora í os pezes,!o q 
la de D io s  con los otros anim ales; foío a fin 
Antonio defpues de Dios fe íe-permite In 
zer mal anillas tan prodígiofas. Pafmó final- 
mete ai otro foloeí ©ir que vn cuerpo podía 
afsiñir en dos lugares, y tuuolo por fabuío- 
fo ;7 #  ne fddicete andes,quodnemo antebac 
v id it , nec potejlfierivno tempere homoide 
duobus locis vifimulftt. Y  es confiante do- 
trína del A ngélicoD odor S , Tomas,quení 
de potencia diurna puede hazerfe. Perod. An 
tonio a fuer de Dios eftá en quintas partes 
quiere;en elCoro cantando,y fuera predica
do jen P achia, y en Lisboa;en refolucíongo
za priuilegios dsDiuino,y yaque no lo es,ío 
parece, queafsi quito engrandecerle la diui- 
na.Mageñad, Pero que mucho, fi fien do luz 
quifo que fus dicipulos también lo fucilen,el 
por efTencia , ellos por participación : Ego 

jumluee mundiwos efiis lu x  mtmdi.
Confirmanefie diícurfo lasinfignías con 

que la Iglefia pinta a eñe gloriofo Sato,pues 
en ellas parece mucho a C hrifto  Sf N . Por^

P la n tjn
AmpbiU

ierinmanuSiS* Antonio tiene en las tuyas al 
miíme D io s e n  quien efian todos jos teio- 
ros,y riquezas diuinas,como dixoPablo/de- 
poficadas. Y  como ío que eftá en la mano fa* 
ciímente ío damos , por cfTofaíían todos de 
Chrifto ta bien despachados; y lo miímoJe
ra de »uefíro Samo, A las perfonas que nos 

' hazeri merced nuca hemos de pedir cofas di- 
fícultofas^u que lescuefte mucho trabajo ai- 
canearlas, fino cofas manuales,y ligeras. Se
ñor, dadme fi tenéis a mano alguna cofa, fole 
mosdeziiqpara no moleftar a qme pedimos. 
EJ Profeta Dauid,queconio perfona que era 
tan noble,y tan difcreta,fe preció fiempre de 
mas cortes, y comedido que otros , algunas 
Vezesquela necefsidad en que fe vía le obli
garía a vaierfe de fus compañeros, y ándeos, 
liempre pedia con efte comedimiento,y cor
teña. Huye de cafa de fu f negro Saúl , llega a 
la de Achimelec Sacerdote,y para que a el/y 
fus compañeros que venían fatigados deí ca
mino les dieíTe algún {ocorro; las palabras q 
ledixo fueron : S i quidbabes admanttm,áa 
mibi\ y fne deztr en fentir del Abuíenfe: Si 
quid babee,prajio admihi dandum\ íi tenéis 
cofaq no os cuefte trabajo.Cuyo efiilo gu^r 
do cambíen en ía petición que hizo a Nabal; 
Qupdcuque ‘muenerit m antis tu  a , da/erais 
tm s,idefl,qaidquid poiejt aíiquis ja a liter  
babere, (dize el mifftio Autor ) qualquiera 
cofa quehallaredesarnano. Y fíenlas peti
ciones de Dauid fe dedicó eí efíilo , q han de 
guardar las nueítras quando pidierem osií- 
gunfauor a los Santos , pidiéndolos íiempre 
Ioquemas tuiaíerenamano, yefperando de 
ellas nueftro remedio  ̂ a ningunas podemos 
llegar masfeguros ,q  alas de Antonio,pue/ 
todo vn Dios afta deafsiento en ellas; y-fi ríe 
ne deiti mano a D io s , que no nos podernos 
prometer de fu manoíDepofitemos^ues, en 
ellas nneftras eonfiancas,y ü Antonio entre 
toáoslos Santos fe alca coneipriuiíegio de 
hallarlo perdido , quien ío efínuiere en las 
coftumbresjvalgafe defu amparo, que enco
mendándole a fu fauor, el alma mas perdida 

hallara mano en C hrifto, y Antonio el 
teforo de la gracia, prenda 

U  Gloria, &c.

tÑe.2:
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Délas honras que a lagíorioía memoria delSantóRey 
Don Fernando hazcel Cabildo Ecleíiaftico 

déla ciudad deSeuilla j, predicado 
' éntrelos dos Coros. ; V

I ? í g r e d i c r i s i n a b i f n d a ? i t i a f e j > i ( l c h r u m ?J Í c u t i n f i r Í H r Í c e r H f t s ' t H t Í c i  ;; '■

intemporefuo* Iob. 5, - ,

S A L  F T  A C I O  N .

Oiuhatido eRaua aquel in- 
uifto Rey y grande íieru’o 
de Dios el fanto Iob,delas 
tempeñadcs, bcrrafcas, y 
trabajos que todos fabe- 
tnos ; y que en efta vida 
miferable pueden avnhb- 

aíligir.Puefto eñaua en medio del mar pro
fundo,y piélago imnenfo de todas las calami 
dades juntas,quado para no ¡megarfe,cobrar 
aliento,y arribar a algún puerto de aIíuio,y 
confueío, di so  (quizas có profetice efpíritu) 
Elifas Themanirasamigo fuy© , que tefref- 
caíle la. memoria,y imaginaíls la dicha, y fe
licidad que con la virtud, y buena vida-fe al~ 
canea en la incitable horade la muerte; y 
como el caminante que entre las fqriofas, y 
cncrefpadas abs delmar fe aífegtira viendo 
el puerco defeadeq ¡tfsi el para confolarfe tti- 
uieílc pr.efente a fus ojos,y ¡i la idea de fu ima 
ginacion eíte p¿nfand¿to. C cn  el qual la vir 
cud,yian, a vida etilos huracanes mas terri
bles no padece ínfortaío, en las defdichas ma 
yares haüabonancny en los males mas Un re 
medio jqoníigueprnfperofiiceílb. Y  afsí,que 
ib alent&ífe, y t  i¡n íalíe animo esíbrcado , juz- 
gaudocomo cierto , que en fu muerte eílaua 
fu vida;y'íQ taquéalos ojos del mundo po
día parecer dcfgracia-grande, libran! fu mi- 
y^r ventura,Efto!CsJi?7¿r¿,¿¿¿eíír sene* Como 
i) dixc-rajcf que v ir mofa* y loablemente viyie 
re; Pafíhdida peligróla carrera deña vida, 
hallará en íafepuitora^y muerte el defeanfo 
masfeguio,* coma en d  tiempo deis buena 
cotecha lude eí trigo tenerlo en las troges,y 
graneros donde feguard'á,y'conferua.Con.la 
ponderación deñis“ palabras píenlo acudir a 
mi obligación,en eüa oerfionque eí r¡nblc,y 
venerable Cabildo deíraciudad ilnfcredcSe- 
üilJYhize memoria de fu inuencihle R ey, y v 
Señor (mejo/! dire ín Redentor, y Padre) el 
fanto Rey dort FcrnandoTer.cero dcEfpaña, 
¿e aquel fuerte diamanta de la Fe ,  í&uíaIU

inexpugnable d« laChriñiana Religión,%e- 
lador grande de la honra de fuDios,incanfa - 
ble domador de-la Mortfma,- dilatador d ii 
Reino dc Chriñ0,:amplificadoride la lg lcü a  
a cofia de proli jos^y eidfefsiuos trabajos,y el 
mas gloriola guerreador que ha auido en 
Pronincias,ynaciones,ayudado, y fauoreci 
do en todo de la diuína gracia, Pidámosla a 
la Madre della,de quien eí fanto Rey fue ñn- 
gufar denoto,que la alcanoarit para .el prefra 
te aélo, Gis obligamos conia acoftumbrada 
oración de la Rué María,

In cretin ii in áhunáanth fepuìcbrur/i, ^Kr

C O N S I D E R A C I O N  L  ..

Que en h  muerte ¿onde el pecador Jiente pe* 
na í que le atarment ¿motila el¡ufo el def 
canf$\masfeguro ; y ¡a vida buena esía |j|- 
■ ejcuela dondefe aprende a bien morir*

SEatencia es del E fpifita  Santo,por la bo~ j
ca,y pluma de Salomón en el cap. 14, de 

fus Prouerbios, que el juño tiene pueftasen 
ía muerte fus efperanCas; Sperat a u tíiu fin s Pfon* 1 
im nottefua*Palabras que alas primeras ta
ses parecen dihcuícous de entender; porque 
.coniiderada bien la muerte, no fe yo q grsu
gerías tenga para poder efperar en ella, an
tes citan llenas las Ierras humanas de epíte
tos que la dieron los antiguos,que cauta hor
ror el.oírlos, y nos ohliganaque huyamos 
de! !¿; ya llamándola cru el, ctudeh mor tofo- 
da A s , ya futra indomable , indómita eptiam 
/?n??’fí',ya afpera, y rigurofacon los nobles, 
ñfpetamors ritf77í,y otros nombres, queso 
folo hazen aboreeiblefu cercanía, ñno amar
ga fu memoria,Siendo,pues, la muerte efta, 
y ¿fiando tan mal ©pisada con los hombres, 
quien fe tareue a hazcrla blanco de fus efpe- 
raneasíQnjen auta de fer fino el juño ? Sp$- 
t'at ítem iiijíus importe fuá, Y  para que 
deis en ia razón , que afianza las efnerancis 
de les judos;oy del tuiílerxofo modo de ha

blar
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Mant*



Sapiit,

m - 1 7*
Jug.nuc 
m P/*l7

* 3 bíar de la Sabiduría eri el capituló tercero:
í'í¡ioram animce inmánu D ú fm it, &  non 
tange t i l  ios tormén tum ?« pr fr/. L a sa l ou s dé 
losiurtóseñarí en la mano de D ios libres deí 
torméntode la muerte,Notó vn Predicador 
infigiie dé nueftroS ttempós^eñ vn dé&o tra
tado que compüíb fobre el Pfalmo i j ,  que 
no dize, r.ollegara a ¿líos lamuertei tíno el 

*n 1 f¿Lif corm^co para declarar el fecréto que
' f ío  e^e mc,^°dedczirencierra, fe valedevuré-

^  * parodeChrífoftomodifcretiísimamentepo
5 7̂ u e -  ¿ eM jo;y cotuanca agudeza, y gallardía,que 

* es digno de toda atención, . . .
® Sale el Tanta lacob d* cafa de fu Fuegró La 

ban; íiíi pedirteLeeñciá, ñique nadie lofu 
pieíi'’,y Ilenafe códgó fas mugeres.Al punto 
que los halló menos, fue en íu alcance có in 
tsntode vegar el pocorefpeto. Habíale Dios 

, en el camino,y dizele: C tue neqmcqsiámaf-
( âryjo/ . per¿ iQgHafiSsQnfpA £teo'9t Gaardaredc de- 
_ zirle a tu yerno * ni aün vna palabra de/abrí-

Jtty. fi. (i^pj-^íjgygLabahfacam m o^fueenrufe- 
gnimiemo hiña alcanzarle Dale fus quexas, 
y dizele: Vxiet mdn:h mearsddtrc fibi ma
lura } ed Detil P itr ts  tu: d ix it mib ’ berk 
caae ae Dquarts contra fácob qmdquxíti du 
pitís. Ríen Tabes que cita eám i mano tomar 
ventanea del poco cafo que hizifté de mifía- 
liendáce de mi cafa Un an licencia, y licuán
dote a mis htj45. Agradécelo al Dios de tu pa 
dre,que ayer me habló en el camino, y me di 
xono te cracaífa mal.Cóíiderad(dize S.ítian 
C hnfoftojla proaidencia de Dios, que no le 
dizea Liban que fefeuelua a fu cafa, Tolo le 
manda no le trace mal de palabra a lacob: 
Confitura Dsipramdéntiafá^non imperáis! i  
Laban , v i  adproprza re meare tur \fedfo ■ 
lumpiohibutt¿ieq_r¿ 'td dururfi, vH mole-cu m 
(um iu/io loqueretur. Pues Señor ,y Dios dé 
jní almá,no fuera mas fácil quitar JaócaGún, 
mandando que Labatl fe boluieíR fin profe- 
guir la jornadaíNo. O íd L  raz.rn de L  boca 
deoro,quees como fu ya ; Si nuerfus 
Labaii, Vñdefciffet latob, &  vxores}Cómó 

fi ditera; No íé defea bre el poder de Dios en 
impedir a Labsn la jornada* porque la podía 
eítaruar ófr isfuc df >s.M» poder (dizeDios) 
femamiieílá enque quien iba como enemi
go , vaya por mi Embaí ador, y le dé a facób 
vn recaudo en nii nombre id  cuídadóque 
yo tengo dé fu perfoná,y le diga : D m s P a 
tria tus d ixit mib i berreóte m íoqu tris cg - 
tra íacoh ¡ poi q ü hizieraque Liban fe bol- 
uieraa fa cafa,quieníe du?adé dezir a iacob, 
y a fus mugeres él cm daio que tema Dios dé 
fus perfd ras ? Defeubreie,püe$, el poder de 
Dios en q el q tba como enemigo, artienacá- 
do crueles vengancas , llegue comd embam* 
dor,dando profpéras,y felizesnaetias;

Eoluiéndo, pues, al punto de donde faíí- 
 ̂ mos,coa lo dicha f< declarara bien él lugar

Trátado Í)tex¿y fiéU,
de la SabiduriaVqúe vamos ponderando,Se*_ 
ñór.no ion los judos vuéíitasámigos?,N o. ek 
ía muerte crúcLacerbatydura?PLtdscomo'¿6 
fentisq Telé atreua aí ju;lo?Vuefirosamigos 
fíaísde ñutios cancrLielés?SÍ(diieD.os)pór- 
qug no fe d¿feubfe,Fiéies,d poder diiuno^o 
!ó en impedir la venida dé ia muerte,que efto 
íi ti llegar a fu poderófo braco lo pudo hazér 
la Fruta del Pafaifo ; donde alo defeubiercó 
luce ,el podr dé Dios » cien qüs la ínirer-* 
tel# róodc ía puerta al indo j yantes qué 
entre en fu cafa le hable Dios, y le diga: C a- 
tiiiñe quidqúdm afperü íoquaru ‘contra ía - 
cob Cuidado tnuerte, héay que tratarme 
mal a mi amigo Llega,mas cómo meníajerá 
de mi mifericordia,dandole auífo de Ja^gl^ 
fia que le efpera} rivt como execucora de mi 
juitieiaj quitándole la vida de que goza. T o 
do efte ehFaíis contiéíié la íabiduria en fus pa 
libras:/ujlorum an-mee iñmanu D é iju n t , 
'&no&tanget íIIqs iormenttim mortts. N o 
dize,que nolíegarála muei're.fino que no lie 
gárá «1 tormento della.La muerte llegar^tio 
afiigiendo,ÍÍnocoiifoI¿ndo: y aísi coa razón 
él juño enellaefpera : Sperat aufem tu fias 
in m<jrtefuá ; porqne como efláeíilamano 
de Dios L  vida,no ¡e llega la muerte. En fin 
muere el julto en pa^(q Îsi con infigne agu
deza traslada Ly rano las palabras de nue ftro 
Themz'IftgPediens in a bunád-tix jevuícb^Ü^ 
irtgreáiens in pace 3 moriréis' fanro Reyen
Paz

Confuirá el Réy lofias a D io s , defeafode 
fabsr del Ltceffo de vna bataíla que quería 
emprender,y refpondele:que monriaeneíla 
en £Az:QoÍítgeris aafepiticbrum tuum in pa 
ce. Alguno peníatá que no le cumplía Dios 
fupalabra.y {ÍcumpIio;porquee/ juílo,áun- 
que muera en la g.ierra,muere en paz Como 
ei malojaunque muera en fu cama , y én paz¿ 
muere en guerra ;e|uc ay gran diferencia en
tre ia muerte del jufto ,y  í i  del pecadár. La 
voz de Dios ( dize el Profeta Rey) aparta el 
Fuego de ía llama ; Vox Domini iniefudsn- 
t¡s jlxmmatñ fgnts. San Atariaíio explicando 
eSe íugar,dize,que el fpego tiene d «  cofas, 
que fon fefpíandoriy caíorjcon el refplandor 
aiubra y con el calor arormenta:/í/^í* C bri- 

Jit ¿erimendum r?.pphciiim ignis, v t  b:c lu 
tetó tu ftisU íítp scca to r e s  cremti, íuega 
Dios a dos manos el fuego; porque con e! ca 
loi abrafa,y atormenta a fu eileñugo, que es 
él víciofo, y con elrefplandor hermoíea^ 
corona al S auéo íu amigó. Eífraño poder de 
Dios,que de vn mifrii,» paño corte h  reía do 
brocado pira el juftó,y el fayal gfníTeropara 
eí maío;d fuegomifmo j qúe es infirumento 
del caílígo de Dios en los maloi.firuede prs 
mió a los juhos.Leaii los curiólos los Com e- 
tadores de los PfaJmos.y haJíaraajqueía rraT 
laclanHsbreajdondebuéftra Vulgata rir;ifc:

. In .
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i S g fromptnario Efpritnalde Elogios dé los Santos. *
t IntePetdentis fim m m  ¡va is  * Ifce: Inkrci- 

dsntis m orttm . O poder fu m o , yomnípoté- 
cla d e D ío s !  (diséDarfid) q u e a U.muertela 
diuide en  paites,vífiitndola de diferentes 
condiciones,y propiedades ; puesaljuftole 
íirite de paz,derefplandor , y  de gloria ; y al 
malo de fuego,de tormento , y  de guerra:A 
todos igu a la  la muerte en quitarlesía vida; 
pero para  ynoses pas, y g lo r ia  ; para otros 
infierno,y guerra;y muriendo el pecador en 
bata!la,el jufto uniere en abuqdancia,oenla 
vegez(conaoleyóPagn!no) y finalmente en 
paz(conio dize nuefíro T em a:) If.gr s inris  
in pace*
> Defta fuerte muere el ju ñ o , porque muere 
para v iiiir  ; y abi ,fu muerte mas deuecele- 
brarfe , que fentiríe, Prueua efta do&rina 
C hryfoftoíno con vna m etáfora fazonada. 
Sí el R ty  de Ja tierra (ífize e l Santo) embia- 
raa llam ar vno de vuefiros am igos, para ho
rario en fu  Corte, fuera bien que fu ida os 
confiera 3agrímas,eftriuando en ella fus me
joras ? C la r o  efiá que no ; antes le disrades 
plácemes a fu aufencia; pues delía le venia fu 
bonrz:A n g sli decedo vtniuntm ifsiab ipfo 
Rege,vt cenfcrautntuumvocend &  tu plo
ras ? Pues ií baxaulos Angeles del cielo em* 
biadosporel Rey de la gloría , para licuar a 
vueftro cotioeido,y amigo a hazerle grande 
en idla;ferábieti,que en lugar de celebrar fus 
guftos os cuefte fu partida llantos ? No por 
cierto.Luego fí cotí diuina mijfica feflejó el 
cielo elitraníitoderiueftro R e y  Fernando, 
teftigos ay  Autores, afsi nuefiros , como ef- 
trangeros , que dizcn, que atuendo logrado 
con felicidad fus intentos ,q u ifa D io s  (aun
que con gran perdida de la Chriftiandad) 
con muchas mejoras, ygaRanciasfiiyas,que 
mudaíTe de patria ,y  que fucile grande en el 
cielo,quien lo auia iidoen el mundo, oyen- 
dnfs a efte tiempo Angelicales vozes , que 
mofirauan la alegría que a fu entrada fe ha- 
zia en la Gloria:no ferábien que nujefirefen 
tunientos la tierra , fino que los hombres fe 
entren en coro con los Angeles , celebrando 
el jfi anGto d í cholo de fu fanco R e y ;pues aca
bó pací fica mente fu vida , deütnpenando en 
iirperfona , lo queüclade Iob profetizó fu 
aniigaruando le &ixo:Ingred;eris inabtin- 
dm si& j& c.

.Vamos ala fegunda parte denueftracon* 
fideracion.En el bien morir ( fí fe mira con 
ojos Chriftianos) coníifte nuefiro bienma- 
yor;com o por el contrario, vna muerte ma
la,es lo  mas que puede dezirfe de defdichav y 
por fer eñe el punto en que nueftra falna
ción,o condenación eñriua , importa dezir 
quales fon los medios mas conuenienres, y 
feguros para aícancar.efle fin tan defeado de 
todos,que ninguno ay p.m*malo, o perdido 
que fea,a quien no lecueitédefeos lagldfria.

P ara efio quiero valerme de vn tan gran í
Maeílrocomo el Hfpirim fantojquepor bo
ca del Sabio nos enfena cimas fegurocam i- 
nopara lograr elfos defeos Deum Eccl.^
bene eritin extrem h. Eí que teme a Dios 
viua guftofojdeqne cnlavltima hora,quan- 
do ía muerte fe acerque,y auezine , ha de te
ner buen pafíage. Tem aa Dios en la vida,y 
viua como hombre , que con amor filial 1 e 
refpeta,q«eífe que tenga buen fin, y muerte 
di chofa.Demanera, que el fifpiriru fanto af- s 
figura  , que el temor de Dios, es cíM aefiro 
que adiefira7y enfeña a bien morir : y coníi- 
guíentemente,que la buena vida es la efeue- 
la donde fe aprende la buena muerte. EfU  
mifma doftrina nos enfeña con marauillofis 
palabras el grande Agnftino, el qual quenen 
do perfuadir al Chrifhano lo mucho que le 
impórtala buena vida , para tener la buena 
muertefeguta,y defoues dellah gloria, dize 
a fs i;Qftptidieragas,p / quomammors vm - dug-hh. 
tura eji,boftam monein tibí de i D eas  ; de do ¿ir.
dicis : De us auertat d me m al a m mortcm. Cbrijlia* 
Cada din íepides,y ruegasa Dios , víflo  que tap^zS. 
no puedes efrufar eí morir ,que te de buena 
muer te, y defsofo deconfeguirla , íe hazes a 
D ios infancias para que te aparte la mala.
N  o me parece mal la petición ( dize el San- 
to)effiperocaeme muy engracia, que mori 
inale timest &  mah -uiuere non times. Mu - 
chos miedos de morir mal,y ningunos de.no 
viu.irbíen.No me agradan feinejantes temo
res,y eí mejor remedio para curarlos,es cor
regir la mala vida, para no temer la muerte 
mzh:Curr;g£ maU vitare ¿ m e  maje mori\

Jed noli timen ¿porque non poteji maUmo- 
ri^qui bern v ixerlt. N o es p afsi ble que mué 
rairu!,q[iien ha viuídobien. Danfelas ma, 
nos,la vida con la muerte , y fon aguerys de 
vna muerte aefaftrada jas inconíidersciones 
de vna vida perdida. Y  afsi concluye el San
to; Difces ergo bañé ,mH didijeeris bene 
*u hiere. SÍ es i a muerte confequencia del» 
vida,para «prender fegi^ridad al m orir,es 
bien que feeftudie t i  viuir bien ¿ porque en 
el concierto de la vida fe inferíanlas íe^uri- 
dadesde iamuerte;y efta tendrá de buena Jo 
que la otra de ajaftada.

Y  afsi, es Fijofofia neceífaria para todo y  
Chrifiiario^y que aun los Gentiles, que cara 
eiercm de lumbre de la Fe,Ia conocieron(co- 
naoenotraocafion ponderamos: Vtviuere Senec. ae 
teta vita difesndu efi v i  aere, quód magis r̂ebít v i

foH afsernifabetis; tota vitaáifcendumejl ad?au 
morí» Todo el tiempo de fu vida deneem- ^  7*
picare! hombrecnerdo en aprender a viuir 
bien, Y  délo quepor ventura ce marau fila
rás mas/dízeSeneca a Paulino) es que toda 
la te fe ha de emplear en aprender a morir 
bien. Defdequeel hombre nace, baña que 
timerejijo deue fiazerotra cofa, fino curiar

ea
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en eflás dos facultades, y éñudiar eft¿s dos 
fciencías de bien viuír,y morir , aunque no 
es mas da vna fola ; porque el que fabebieñ. 
viuir,vírtuaímente ha aprendido a bien mo
rir. Que mucho que ruuieíTe úueflró Santo 
Rey Don Fernando vna tan gíor ioía muer- 
té,fi la aprendió en eí eftudio de Tu inculpa
ble vida¿fueefta tan fanta,y ¿juñada a las di- 
ninas leyes.que ñendo afsi , que en fus tíem - 
pos huno Reyes muy Santos, Té aleó ton el 
apellido de Rey Santo. En Tus dias florecie
ron Tu prima Tan Luis Rey de Francia* el Se
ráfico Padre Tan Franciíco } con quien el 
Santo comunicó fbmilürifsí mámente, uuef- 

, tro Padre Santo Domingo , efpecial amigó 
fuyo,fan PedroGoncalezTelm esy el Santo 
Fray Domingo , compañero de nueftt o P a 
dre í̂us ConfeíTores. San Pedro Nolaíco* 
Fundador de la fagrada Orden de ía jVDr- 

E ced ,q u e  vino por Confeílat del Rey Don 
Iaíme de Aragón , en ía ooaiion de ía toma 
deñaCiudad ; ti bien dizen otros Actores* 
que por fus propias fuer-cas.y canfados arios 
nomino i y huno de cometer eñe Negocio ¿ 
Fray Pedro Memerro , varónexempíar, con 
quien eicriúíó al Santo Rey Don Fernando 

_ vna carta,llena de grandes confueioS eí’piri- 
tnaleS, pidiéndole Cu bendición para morir, 
cofa digna de la mayor ¿tención. Principe 
era loí'ue,y Goucrnador del pueblo Hebreo» 
¿quiende juñícia eradeüido todorefpeto» 
y corcefia ,l y con todo » conña de ladiuiná 
Bfcntura, que le ordenó Dios que eítmiiefTe 
en pié delante del Sumo Sacerdote: Stabit 

Nttwi, ¿y cof-iw ñiea,%utQ Sacerdote* Como en difpo* 
íicionQéüefuo, prompto,y aparejado para 

y  obedecer, fien do mandado; que eflo denota-
■ 'i/' tu el eflar en pie. Pues como ? Ais; man ja

Dio».que eñe el Capitán , y Caudillo de fu 
pueblo: Dura cofa parecs»y fuera de roda ra- 
z a p o rq u e  a ios fuperiores ,y  que¿flan en 
lugar de Dioj-en la tierra.todos detien fuge* 
tarje,y reconocer vaíTailajej ó íeanfeglares» 
ó ieá t Ecíefiañicos:y afsi,por buena razón a 
ellos les es deuidoel fentaife, en significado 
de Im perio, y mando \ y a eftos pertenece» 
como a inferí mes , eñar en píe , en fefial deí 

. obfequio,y obediencia que a los mayores 
tienen Que mifterio,pues,encierra eftepre- 
cepro de Dios? Y  a que fin fue encaminado 
fu intento ? N a euro faro oía O leañraío de-- 

0 Uáf.bic eláróen pocas palahras.l'*/ dtfcant jRtgeS,$* 
Principes Superiores fe babere Sacerdotes 
&  J im iu  n fh i/ o r c  eoram Sacerdotíbus 
Dominé. Qujt "> enfenar Dios con eño,que 
¿uncus los Ü eyés » y Principes fon fu per jo
tes de fus vaíTalRs; ¡aero inferiores a los Sa
cerdotes , que mas al víuo represaran,por 
razón ¿ c fu dignidad foberana , a laMagef- 
tad dinins, A eñe puede añadí: fe, quéeí 
echar bendición a vno (como noto el Apof-

toífan Pabíojdenocam ayom , y füperiqri- 
dad; M im r i  m ai vid bmedicitur. Enes có- 
íno fan Pedro N o laico le reconoce .vaíT&.Ua- 
gé al Santo Rey Don Fernando * y humilde 
le pide fu bendición ?B ño parece que es Tu ge 
tarfe el mayor al menor. Es eí cafo , que eí 
Sabto,aunque era mayor en él oficio, cenia a 
Fernándó por fu per ior en lo Santo; y como 
tal fe valia de fus merecimientos, y implora- 
ua fu fiuor.

El Rey Don Fernando el Santo le llama- $ 
han en vida todos,en tiempo de tantos, y tan 
heroicos Santos , y otros muchos , que con
currieron a la finí fina tazón ,,coftio fueron.
San Antonio de Padua , Santa O  ara en Af- 
fis,fan Pedro Mártir en V efo n a, Santa Ifa- 
beí hija deiRey de Vngtiaén Vngría,Sanca 
Heduuida Duquefa de Polonia en Craco? 
cía,fan luari Presbytero en Bretaña * Santa 
Lugardaeri Hatante,lan Alberto Caríne lita 
en Me Ts i na,fan iuerta, íarrCa di mundo, fan 
Eñanisiao, y otros muchos. Y  entre todos 
eñosfeaícó (como dizen) cort'el renombre 
de Santo:grandeza,a ttit entender, la mayor 
quedé! puede predícarfé. De N oe diz? la 
fagrada Efcrittira,quefue juño en fus groe 
raciones i Not v ir  mfttísin geñetaiionibus Gene/. 6* 

fu is .  Los Interpretes comunmente dizen, 
que el circúnñanciar el Hiñoriador Santo 
los tiempos eñ que Noe fue juño , fue para 
entablar fu virtud; pues en can malos ciem- 
posfueSanto, Deflé parecer esmiefiroin- - 1 
figné Lnfitauo Olea fitoíAíce viriuflfís^at OU&fbié 
que perfeBus in generattombus fuis Jdefíy ^yr„ h k . 
Ínter hominesilUui temporil, Pero eí doc- 
tifsimo Lyráno aéha por diferente camino:
AddimmuttanemUudis fuá ; ac (i áicere- 
iur-}icet Moe fuerit iufius, &  perfectas 
comparatione ad homines illius tempons, 
qui rnaíi erant; timen J i fu-jft-t tempors 
Abrahéí) petar fiñjfát refpeau g 'wsMíto es, 
que d  aduertir, que Noefns Santo en aque
lla edad,fue cercenar de fu virrud , y difnú- 
ímir fu fantidad.y dar a entender, que íi co- 
curriera en tiempo de otros Santos Patriar
cas,tío fuera a viñádellos un perleíto , ni 
tuutera tanto credita fu bondad: y lo primo 
tofo de la virtud , y reaicado de la fantidad, 
no confifte en fcr juño entre pecadores, fino 
en fer éntrelos mas mños tenido por San
to , eatre Santos refpctado por eí mayor de 
todos. Eña prerrogatiua feguardaua para 
los tiempos dicbofias de ía L-jy de gracia, en 
los quales auia da a»er vn Rey tan inflo, que 
entre rauta muí tirad de Santos auia de ácí- 
colíar damanera, que por anronotnafia, aun 
en vida , le auian de llamar Sanco. Pues a 
quien tan de propnfito trató eelav i/rn d jy  s 
con tanta afeílo eñndió el víuirbíen^de juf* 
ticiafele  deaia tanEuena muerte, y  vn fin 
tan dichofo * como el que myo.eñe Princi - 

’ pe
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pe bicnaoeatuHdo, cumpliéndote en el me- te tacaos compueft o :¿>¿?mum ifi bom ínm  Oleajes*  
for que en  el fanto lob la profecía de Elias mWtHMm om m afm  memhra eolligerc, v t  
T h e m a n i * es - Instedkris.é*e. mari aturbónefii, C o n  todo effoel gloriofo
i iie m a n n e s.i^  faa Un Chrifoflomo es de parecer,que cl.P*

¡ngredieris „

C O N S I D E R A C I O N  II.

Í)í/e c/ ju-fío-t qualfued Santo Rey dan Ve?' 
'~kmdúyejper¿ la muerte fin  miedo %h  bufia 

van de/eopy h  retine congufi o„

j eftrañoalboroco, y fuma alegría re
c ib io  el fatuo Rey ÍU nueua de que fe 

íUoría^qijaiKloJedixofLiConfcíTor que ya la 
■ vhirna h o ra  fe le a nía llegado ; para q tenga 
■ el mundo efia por aqeriguada verdad «que 
donde acaba el defeaníoja honra,y la gloria 
deles oíalos 3 cominean fus afrentas, fus pe* 
ñas,y fus-tormentos, ai acaban los délos bus 
nos,y connierícanfiis defeaníos, mageftades, 
.placeres, ygíorias. Y níugardel pacientilsi 

. lia o lob en el cap.I7.fubira mas de punto e f  
M¡), 17. ^  penfim i en roo Putredini d i x i ; Patermeus 

espm ter m ea¡& fgror mea vermibus. Lla
me a la corrupcióndelafepultura, y alosgu 
finos delía., padreníio, y m adreniia,y nu 
hermana. A y nombres en el mundo dema- 
yor ternura,y amor ,ni de m ayor refpeto, y 
eílimaciOD (dizefigtiienáo á Orígenes el do- 

Ptned. #0 Com entador de lob) que los de padre, y 
■ ÍZiei\ madre? ni demayordidcnrajy fbauidadjque 

el de hermana ? Éues qní 5 jamas pufo tal no- 
bre a¿ufanos,yal horror, y fealdad deUfe- 
pilleara? Y  quien no fe admira de que con ef- 
tds nobres I a I!ame el i arito i ob ? De muchas 
maneras fucltan efta dúdalos Docfcoresfa- 
gvidos. Y  o con licencia fuya diré loque en 
efte cafoenticnJo,Qnando en vna tierraef- 
Uaná le ha ido felizmente a vn hombre,para 
contarcon breuedad fus dichas a fus ami
gos, les d ize : Auianmedicho mal deíquella 
tierra; pero yo os juro, que halle en ella pa
dre, madre,hcrmanosjy rododefeanfo, lo s  
malos,ypecadores,temerofos déla muerte, 
influíanla fepultura,y Declaman horrible, 
íeary habitación de gáfanos i pero los judos 
dizen della.ío t|el fuuo lo b ; porque en ella 
hallan padre,madre, hermanos , y defeanfo, 
amparo, fa¿i or,h.onr a,glor í a ; y aii  i fu m i fnu 
voluntadlos diña,y guía al camino de la fe- 
püUura.camolomueftra la alegría que con 
Ds ñamas de la muerte recibió nueíUo Tan
to R ey . = i * ' *

3 N o  carecede miftctio,que el Hiftoriador
Santo nosadnierta con cuidad«,q para mo
rir eí Sato Patriare* Iacob encogió ios pies: 
C oíkgitp  fdesfijasfupsr IsBnm . V  aunque 

O íZefity  micftrofimofo Olcaílrq es de parecer, que 
cha atención fue tk.hone.ftidad , porque no 

. quifueí Sdto ancÍAi^ que Je hallara U muer-

triar ca Jeuaató los pies a modo de quie que-; 
ría  carminar, Funda fe en la elección de S* Ge yj¡¿^ ^  
■ ron.í.mo,eí qual lee del Hebveo:Leuans,pedes,  ̂ ¡ Sophm 

Jiia í fupey hcíum ,déficit, Efío es, que fue.ro 
vnos amagos de que ya defeaua andar : Vide, -* ‘
moptety iujH f i l ie  la boca de oroj etia tmg- 
no miracidoplenamm. nampod^nm impera- 
uiipusf'is.fihUíitiUítpedes mleclumfutfm-, 
qiinficamvoluplateegrederetur. M iradla 
muerte de vujüfto, y con aduercida- atencio. 
coníideradla , y hallareis en ella mucho que _ 
admirar 5 pues can lexos efínuo de temer, ni 
rccelarfcde la muerte, que de la manera que 
pudo la quilo filiar al encuentro ; que ñ & los 
pecadores la muerte es violenta, y mueren 
{.como ie dizc) a mas 110 poder: los amigos 
de Dios,como era lo b , no tienen mejor ho* 
i*a,queía en que ella llega ;y quaadono con 
td efv^ví.la bijfcan con eí afeito, y aun hazcn 
amagos de quien con alegría la bufes, copio 
quienfabequehadeferprincipio de.fus-feU 
cidades,y glorias,

Eftando Moifes bueno, y fano, como nos 5 
lo dize el fsgrado T exto,le  mando D ios que. Xí 
fubiera al monte N ebo, y allí le ordenó que 
fe murieílb, obedeció el Eeruo de D ios a fu 
mandatoiY dízela 'Efcriturafanta, queiaof» 
tu s efi Moyfes iubents Domino. El do ñ o  
Portuges,Comentador del Apocaly pfis lee* e#Jtt£ 
figniedo otros Interpretes del Hebreo: M or ^
tuus cjl Mayfisfu per os leouay vel ex  ofiulo 
leona ; que murió Moifes en los bracos d¿
D jos, befgnuole el Señor tierna,y anaorofa~ 
mente. Bien 3£ yo que algunos Autores en 
eñe pa£To luzen memoria de lo que antigua
mente entre los Gentiles fe vfaua, que qaan-’ 
do vno cu a na vezino a !a muerte , fe líegaua 
a el el mayor amigo fuyo, y en prendas de la 
voluntad que le tema Je befaua dulce,y cari- 
iioíamente en la boca , Egnificando con efta
accion(JizeH irc!m an)quefsqueria beuer
el alma de quien moría , imaginando que fe 
defpcdupor iah0ca,y qne podían trasladar- Joan.Hir 
la a fu pecho: Ammwn cxeunUm boc modo shm&n -k
€2£€lp€t t fuilCTfh*
pues,coDf<jrRiandofeconeleíHbde losho- ^ í^ - .f 'v  
brestaMageñaddminajhizoaquellaarnorn 1. c t p ^  
ía demoftracian con Moifes,en fee de lo mu 

i*. 10 que ¡e quería ; pero eidoño Coment.i- 
dor que referimos , ex pj i can do las palabras 
que proponías del Hebreo:Supe? os Tema, 
ve i  ex  ofculo leona (díñelas figuieutes:) 

Jitfexfu sfitH t piafar, doy^ientera in fina 
/no ?ir,tfr>i, foicíq ore ori apoden£7, ín l°- 
ct uli, in reponer ey I i  a Deum Moyfinjferv.u m 

fiíUtp.jeudovinientem ipf&fituliim per ofcti- 
¡!¿I/h &  ¿rnpisxum m f im  Abraku solloce
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Í'f.ísím iy  de nuefiro intento la metáfora» 
tomada de vas madre, en cuyos bracos fe 
adormeció vn infante , a quien juntándole a 
fu roftro,entre amorofos cariños le depolita 
en lactina para que defcanfe y repofeen ella; 
bjenafsiDiós con fu Moifes querido, aquié 
la muerte üruio dcfueño,entre dulces befos, 
y amorofos abracos le licuó al feno de A bra- 
lian,fuítitJto del cíelo, para que aili tuuíera 
defcsnfopara acredirar la tranquilidad deíu 
alma, y la paz, y fofsíego con fedcfpidiode 
la vrda.

4 Agora fe dara en el porque aquel pleito ta 
reñido , que timo San Miguel con el demo- 

T j .  . nío ( dize el A poftol fan ludas ) tue fobre el 
& ictum Ci:ctp0 de Moifes, y no fobre el alma ; Dum  

p'M lidrsturM 'tchaelt&c.En verdad que no 
se porque el demonio no trauó lucha fobre 
lo principal de Moifes, que era el alma , fino 
que la brega toda fue defpucs de muerto el 
Santo* fobre el litio , ó Iugaí de fn fepulcro. 
Supuefto,pues,que no pierde Unce e! demo
nio en nueílro daño. Que feria la caufa por
que no felicita hazerle alguno al alma de 
M oifes, fino a fu cuerpo lelo ? Yo os lo dire 
[dize Cirilo) 00 fue falta de defeo en el demo 
nio,üno prouidencia de D ios, en crédito de 
fu amigo que quifo que muriera,con defean- 
fo. Y  afsi al tiépó de fu cranfito dichofo ató 
al pie del monte al demonio,teniéndole pre- 
fo,porque no inquietara, y alborotara a fu 
enemigo: Q u íaquandlu animaegredisba- 
tur ds cePp&re,áetentus efi Saibañas ad ra- 
dicemwontiSf ne ob^ reper et i  11 fio morienti. 
Es ran propia del julio vna muerte fin ruido, 
que ata Dios al demonio para que en aquella 
hora qae fe áefpiden los Santos de la vida,no 
haga inquietud alguna ; pleitee deipuespor 
el cuerpo.quando ya goza Moifes de defean- 
fo , pero ene! Ínterin que muere, preticnga 
D ios la prilion del demonio, y por masque 
procure inquietar lu defcanfo,no palle a exe- 
cuchmíu defeo; porque no fe diga que mue
ren los Santos con alboroto.

D ize la Efpofa en los Cantares, que eftá 
5 enferma de vna dolencia dulce , y regalada 

(que no mieden derardefer dulces, ilion de 
amar los achaques^ y üntiendofe vencida de 
las fuerces del íq »oes nueuoen quieí^pííe- 
re mucho íemir deñnayos) para alentarle en 
el ü'.íc f: bal ¡ana , pidió a fus compañeras, y 
amQ:s,que la f-toircíeíFen» y ía alegraSen có 
flores,que tienen virtud de esforcar íosefpi- 
ritus vita les: F ul cite (-1 i ?e) nte jionhttSyJli- 
pate me ma.ís^Qu-- 1 amore tangueo¿ S5 innu
merables las ex eí ¡ciclones que dan a eñas na 

jUbraslos lotm-pr -res; y eí referirlas firuiera 
mas de chorno,que d= Machos lasca-
tendieron dA a-ma Canta, Lfooude Dios, q  
dcfpnes de aner encado en "ta recamara, y bo 
tificria del ¿fpofojdondecíUruPguardados

íosmas senerofos vincs'.Introdtíisft me RexO
C an tX

Cant. 2.

inceliam •üinariam (por quien fe entienden 
los deleites codos) fe quexa luego tic vn dulce 
y regalado defmayo» nacido del exceisiuo 
gufio»y dulcura que auía recibido Je los v i
nos,y pide ayuda , y fauorpaia poder llenar 
canto gu fío. Hilo es fu l  cite me flor i bus Rí no 
ay que efpamar,porque ¿s ía boc2tle nuefira 
capaziddd tan pequeña,el efiomago tan efitre 
cha, que ne puede digerir los manjares de 
Dios,ni acierra por grande a reboluer eí bo- 
cado,y ha meneíter enfanchar los leños de fu 
peclio. Ocres las explicándola Efpofa,aun 
viadorajperoapunroyade morirfe; y dizen 
que apretada de los accidentes del amor , p i
de que con ñores, y frutas luanes ,y  clorólas 
le aliuicn, y esfuercen del deftnayo , f u ld ie  p p  £  ^  
meflorth&s. Filó Carpalio trae vna gloíla def f * "  
te texto, de laqual fe faca vna ¿juñada prue
ba de fie aflnmpto:iSfpí//feíWf (dize el dedo 
O b i fpo) in numero Íuflorum} qXa val ñera - 
tafiancharitaleXoepxo. os pido es,que pon 
gais entre los julios mí fepulcroj porque me 
muero por el amor de mi Efpofo. Si coteja 
moseíia lección con la Vulgatarno parece q 
concuerdan : porque que corrcfpondenca. 
hazen las ñores con i a muerte? Las rofas con 
el fepulcro ? Pero fi lo miramos con atenció, 
faearemo'sen limpio,quan bien fe dan la raa- 
ho:porque el morii como mueren los juños, 
y caminar a la muerte con los mífmns pallo.? 
que ellos,1no es otra cofa que entrar en vn jar 
din de flores fuaues, y olorofas, y empecar a 
gozar tos regalos que el Efpofo amate de las 
almas les tiene preuenidoañis efpofas.No es 
para ellas cruel la muerte, ni horrible la fe- 
puhura 3 antes bien lesfirue de.primauera, y 
tienen al fepulcro por el retiro de fu guño;q 
que es lo que dezia el cortefano Profeta , v 
Muíico : Eum dede-rit dueffis[aisfomnut¿u Pfid  1 ¿S 
ecce beeredsias DominuQnado Dios ¡es em ■ verf.i.
bia a fus amigos el fueñno ne la muerte, nq
fedeJpiden fin alboroto de la vida Juego fe 
les mueñra,y eníeña , ecce bdreditas Done:- 
?j/,e! mayorazgG.y herencia de la gloria } có 
que fe emplea el güito que I /s ocahona c\ n o  
rir.pueses el camino por donde vienen a he
redar .

Aduierte el fagrado Coronilla S, Mateo, 
que dídpiies de íepultado el Autor de i a vida 
C hrifto , embiaroníasjufticíasde ierufalen
vna compañía de foldados , que guardaifen 
el fepulcro: Idi autem abeuntcs mun 'nnmt 

fep u :cbriimjígaantes lapidem cum cu^od-i- 
btis.Filón Carpafio ponderando siE*hecho, 
es da parecer,que efiuuieron tan íexos de fa- 
uorecer con efta diligencia fii enojo , y acu - 
dir a fu enfado,que antes hizíeron las partes 
de Cbriííwporqiie con eña acción acredita
ran, que el fueñpde C^tííio ,y  fii repoío era 
de grande Principe?pti^tecia de preueocio 

í guar-

M a t i f .
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guardas,queeftonuffifncl ru id o  paranoqui 
¿arle el !usño,quecfto(!e dorm ir con Arch« 
t o s * I a p w er ea, es m ay de K  cy  e s, A lía &  lo - 
trnxi (íornbrideChtifto) fegfí nos refiere U 
Eftrjttira^teniafííínca hombres esforzados 
de guarda ,queie rodean a el lecho, para que 
nadie 1 c eenbaray díe el repodo; Le ¿lula S& ~ 
km oni $ J e  oc agí nafo fies ¡tm birst, Y afsi ea 
Chriíio era  bien que paíUÍTc- ío propio, con 
que !a guarda de los íoldados’fue el mayor 
tífíigo de fu grandeza¡ pues enenos queja de 
V n R avn o  dormirla con canta gente de guar 
di>quo hecha centinela de fu deícanfn,impi
diera el alboroto,y m idu.Quy bien eldodto 

;* Padre: L.sHulum Siüomonis cflflpukhfum  
Qbrtfti je x u fin t*  fortes cu fío  des \ quos ¿id 
einfdsr/2 c ¿fio día m p f i  tos Jegi mus i n Euaft- 
ge:Í3. Q u e  nurauÜh, pues, que Chuflo Se
ñor luieíli'o caminaíFe con cauco güilo a la 
mujrre, y bu fe*) He un de voluntad eifepuí* 
tro,'i e¡í el tenia librado el m ayor timbre tí£ 
fus: r o f _■ s : £ritfepukhr&m eiusgloriofam; 
vel mas foiruroDiieftoieius defeanfos. LoJ tJ c * ,
mi ¡Vivo ¡os atontece a los juftc>3 (como nueí- 
tro R ey) y al que lo fue del O riente, el pacíé 
tifsimo io b  jqueafsi declara fu doétoComé- 
tador cfla vn\Pbn]ngr(itieris ddeflküisipfc 
pe di bus defe enfalde h Iris  por tu pie alafs- 
pultura j no en agenos oinbros, fino por tus 
imfmos palTos: bien diferentemente que los 
pecadores,los qualesnofe van,fino los llena; 
no gallofos,fino violentados, «omoqiiietife 
adiuina que v i a padecer, y  no a defeanfar. 
Dichofo Fernando,conque apadbíeroítro 
tfperó U muerte, con que güilo  fedefpidio 
deis vida ; que de amores le coftófufepul- 
crov^n quien ny yaze 5 no muerto, fino viuo 
en ! i memoria de fus deuotos,y yaífallosítati 
librc:.y feguro denneftro oíuido, que mejor 
<’ :! que no del Cefar podemos dezirloquc el 
Poeta,
l  i fr x ta  fluid] curr&nt¡dum mor.tíbus

Lu/lrabant, coñac xa polus dum fidefapfi-
cit

Scmper bonos, mmsnque tuum jaufafqat 
m irub’irtt,

Puntero fe olvidarán los arroyos del natural 
cL;rfü,con que feaprefuran ligeros a mezclar 
fus aguas con las del mar, y derara de herme 
{darle cí cielo con U confuí!on taniuzida de 
tin víftofos Planetas,que falte en nofotrós la 
memoria de vn Rey tan Sanco; pues atuendo 
cerca de quinientos aiíos que fe mejoró de 
patria, yiuen ,y  viniran eternos fus recuer
do;,com o fus ¿labancasjüeuidas a fus heroi- 

c as virtudes, con que fe grangeó vn tan 
gloriofo tranfito, y tan defean- 

fado lepülcro: Ingrsdie- 
ris3& c .

C O N S I D E R  A C I O N  I I I .

Q fjj a le ¿meo el Santo Bey tmgiorio/as 
i  orlas ■, por ti f in  con que hit entuna las 

guerras.

E L otro renombre que le dio la ve z  del 
mundo a nuefb'o Rey Sato, fue el Gusr- 

reavior. ó Guerrero. Hallófc en fu trepo m uf 
íraEfpaúa,y en particularia AndaÍuzia,pr;f* 
fei da de muchos R fy  es Alarbes j por otra par 
te la  hazún guerralos Hereges Aíbigenles; 
demanera, q tiran izada la tierra deinheles, 
pedia íocoíToal cielo , y enfermé, do tantos 
maÍc3,vozeaua a O ios por íu reicate,y reme
dio, proueyonosfu Mageílad,como Padre 
de miítrícordias eíle gioriofoPrincrpe , tan 
ardiente en h  F e , un enemigo delosque 
lo eran delía , ra n zeíofo de U diuina honra, 
tan valercío hijo de u  Igldia,queafn valor, 
y virtud !e deue Hfpaña eí tener táentablada 
la F¿,y can foguea la Religión, Seame licito 
el detenerme-vn poco en ponderar elabor- 
reciniícr.to quenueflro Rey tenia a eoíá que 
oliefie a heregia , o faperíticíon, que coi ría 
parejas con el amor 3 y caridad; que con los 
F¡ desvían a. Lo primero fe prueu a bien de lo 
<qne del fe cuenta, que en lugar de los criados 
y minífiros, fecargaua de los hazesdecha- 
m iza , y los líeuaua a cundas a la hoguera. 
Prueuaíe de vna pintura,que fedízoay en 
nueílros Conuentos de SantoTomasde A :-í 
la,y ei cíauftro de nudlra Señora de Atocha 
de Madridjen que eftá el buen Rey cÓ íu has 
de leña aeueflas: feña!sdizen, y mcírioria de 
vn primer Auto de la Fe , que nueílro Padre 
Santo Domingo celebró , en que quemaron 
vn herege, a quien el fanto Rey atuendo lle
nado la leña,le pegó fuego. Quando el Sera
fín vino a purificar los labios¿Tfrofeta Ifa- 
tas,dize el Ggrad^> Texto, que con vna tena
za tomó vn carbón del brafero del templo pa 
ra eRe efeSo : ‘1 mst c arboncm, quemfori i pe 
tu lerit¿saltara  Peroquando quiío caíli- 
gar Us abomina clones,y mando pogai lefue- 
güjdizfl Ezequiel, que vn Cherubio locogto 
con fu propia mano : £ t cxitn dit Ohztuh 
m&nuinfiitmádignem. Puede dudarle,y no 
con po£¿ciirJofidaJ;porqel Angclquecatm
tenzo Iz boca de líalas, no echa la mano al 
fuego,fino íe vale de vn iníiruméto; y el que 
toma vengan^« de aquella ciudad , no quifo 
ayuda algunajmas con fus propias manos la 
abraca-Orrosdaranotras razónesela mía es* 
que ei cafíigo de otras culpas, que no tccan 

i la Religión, bafia que el Principe por f¿s 
miniílrps las ca/ligue; pero las que inmedia
tamente fe cometen concraDios,y fu Fe f?n- 
3̂,clmifmo perfocaímente fsleavengailas^

Ifaia 5".
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o el Auge) que í«s yezesreprefeníaua.Otros 
delitos qu¿en íus Reinos {¿cometían , cafti- 
gaua el Santo Rey por medio délos oficia
les de juñicu,a quien lo auia encomendado j 
pero pecadores que derechamente ion con
tra Dios^y la Fe Católica , rio fió el caíügo 
de otro que de fímifmb, el propiole pone el 
fuego alHerege, y lo m timo Insiera a todos 
II mullera.

Z Y  fiendo tan vaieroíb para ios enemi
gos de D ios, para los Fieles , y vañal los 
fue tan piadoío, y de tan afable trato > que fe 
d izedcíjq u e era tan amigo fuy o »quesea
da vno jurgaua con gran llaneza fu com 
pañero ] en lo qnaí fue muy parecido 2Í 
R ey de Reyes , Señor , y Redemptor nuei- 

A d líú b .  tro, Je cufien dtzs San Pablo , que no fe de- 
£ ' dtgrsi de llamar a los hombres todos,herma

nos f¡y os, riendo fu Dios, y Señor. Y untó 
fe precia deíle parencefco , que parece que 
luda en el.tr ono Je fu gloria, yMagefíad fe 
honra cotí e l : Tu-ic d¡cet R e x  : quodvfíie#  

Cbryf.bo, f/'¿tribus meis fecfftfSy&c. B1 bien que a 
i  ño. in mî i hermanos huí ibis, y o foy d  que en ellos 
JTÍdtt,!^ lo recibí. Phes D ios, y Señor de nu vida» 

fi entre vos, y ellos ay diftanda tan gran 
de , como los íUníais hermanos ? Imó vero 
ideofr aires^qstia hanúles,quid abiscít. T e 
nemos vn Dios, Señor, y Rey tan piadofo, 
tan blando , y tan amorofo , que efiando cu
rre ios reíplanjores de la gloríadelu Padre, 
parece quede codo feolm dá,y lolof?acuer
da deí paiencefco que con los hombrescon*' 
traxoiyen virtud riel, no fe nombra fu R ey, 
y Señor,fino iu padece,y fu hemiario: Quod 
vni sxfM trtbiií !¿eis fe tifiís , Olaidafe el 
binto Rey de la-Mageftad ¿e íucctro3d e li  
grandeza de fu corona, y foío mira a la her
mandad de la naturaleza» para eñimar co
mo a iguales fus vaíTaíIos* Y  con elfo fe ha- 
zia tan Señor de los coracones, que quandu 
iba a tomar n riféis ion de algún lugar, los pue 
blos abrían có grande alegría Us pucrtas,ref- 
tejindo fu entrada convozes, ydizienfiole 
a grÍEos,loque ios niños de íerufalcn aí R e
de mpcor de la viaz:Bewdiútus, qui venit in 
nomine Domine, Venga en buen hora el ben
dito del Señor,Rey benigno,blando, y amo-* 
roto, ordenándolo afsi la diurna Mageftad, 
para que quien le ímiraua en la blandura, 
también le parecieffe en las honras.

5 Híze efta digrefsion por no multiplicar 
confideraciones, y con ella he rnoílrado el 
afielo que el Santo Rey tenias los Fieles, y 
aborrecimiento grande alos enemigos de la 

Pílter P ; 2 quienes mientras viniohizo porfiada
' , . . '  guerra. N o ya lerendas, lino Dios hombre,

tu^ jntn  i>r;nLqpC (je fu Xg[efia{como lo entiende Ra- 
kanojlepufoen mano rna mas ardiente, y 

Re* F  r corta ôrat’ P̂;i‘̂ a- >quc laque cm ócl Maca- 
a " * * beo, alargando iu mano derecha con no me

nos fauorécidas palabras. Toma,empnña ef~ 
ta conque derribes a mis enemigos. Afsi fue» 
quelíouio el cielo vn general temor fobre to 
dala M onfm ajcom oíofuelepios hazer,qua 
do osíuyala jornada jy luyo el nombramien
to, y coriduta de G é^ ra l ; y afsi le inuoea la 
letanía d> Machio;Sanffe Ferdinande, infi- 
delium terror;porque falo fu nombre prohíí 
ciado atemorízaua los mas valientes enemi
gos.Acuerdafeme en eñe paífo aqueldellí- 
bro délos luezeSidonde fe cuenta , que yen- Ju  d ít .f  
do el vaíeroío Gedeon contra los Madianí- 
ta s,áu o a  fus Toldados; Cum infonuerit tu 
ba m manu meados quoque per eafirorü cir 
cuiéum eia n g ite^  comí ¿mateDeo->& Ge- 
dfsíS/.Qnandoyo al tiempo de acometer to
care mi tropera, tocad vos al rededor delexer 
cito también las vueñras, y  Icuantando la 
voz,apellidad d  nombre del Señor,y tambie 
el aiio.Parece(dize el grande Abálenle} que 
indican algún rdabío Uefoberuia cftas pala
bras de Gedeon, pues quífo emparejar fa 
4.on¡bre con e! de Dios. Pero Jo cierto es, 
que no fue efia fu ínceftcion,íino valerte, eo- 
mo t^n dieñio Capitán de los ardides,y ef- 
tratagemas quefe acoñumbran en Iaguerra: 
H-jtfaéhííu ejlad A, f : v i cggnofeereturDux Abul,di 
extrritus\nam ínterAum quídam Qucest 2 . *

ju n t terrihiles hoftt bttsf ¿¿uqth nomine Audi - 
tepa.qefcunt: quos nominare in bello valdk 
boñum ¿/¿.Era ya Gedeon entre los Madíani 
tas muy conocido; y como el cielo leauiada
do la enueñidura de Capitán,auiálecobrado 
temor .Pues para que el enemiga perdieñe eí 
brío,y deimayuíR en Iapeieasmandóque in- 
uocañenfuiiombrejeiuendiendoqiítííómijP 
mú feria oirle apellidar,q desfallecer, y per
der toda laefperanca de la y i tona, como en- 
efeéio fucedio. Traca fueáela diuinapro- 
uidencia, que fefupieífeen el mundo, que,
Dios auia armado Cauaiíero a nuefiro 
Sanro R e y , y declarado por Capitán de fu 
igleíia,y que íu nombre fe efundidle liaba 
llegar a Ds tierras de los enemigos, para que 
íe deialeucaífeR, y rindieí-íeu, como lo hizie- 
ro muchos a fia corona.

Com o no auia de ver eí logro de f.is inten- ^ 
tos vn Rey tan Santo , que jamas empren^ 
dio guerra , cuyo fin n o ‘fuelle la honra dé 
D io s,y  dilatación de fuFe fantaí Aumiraua- 
fe mucho el Abad Ruperto,de ver que jasar- 
mas,y Vitorias de los Machíbeos efu-uieíTen 
oy tanfrefeas en la memoria de la IqlefiaRié 
do afsi, que por hazañas antiguas pudirea.n 
tener concra ü la memoria , y qû * Jas apoli- 
llañe el oluiao ; y deleofo ds íaber la cauíí 
que eternizaua eftosrecuerdos,dise¿ísúSeF liu P *rjn  
re velim qv<t caufi f i t , v i  Maih.ibecrü bel- lí  *
lieam defeujiomm,non mimes^quam indefef *** /  / j f  

fa m  SanSiorum Martyrmn pAdir, ti a™ &
in fun dí a Meele/la legenda f eantamb 

N  s;lt-
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eelebr,sm us,0  ttéfiame ciii dado el faber» pere
que ¿isndo las amas del Chrifíianifsiio la pa 
c ien cia  y  el fufrimiento,có todo las gueras,y 
bailas de los'Marchabeosentran encero con 
e lM artijio d e  los Santos, teniédavna,y otr* 
m em oria igual lugar ett^  Xglefia. Y aunque 
reíbondevn 'poco dilatado elTiiieienfe, ci-

^ r o m ^ tU d r k É fftH tU á id tE lo ^ ío s  d e  h s  Santos.

d or, amparo de fu honras y defenfer de fu pa
tria.

Ojala y profíguiera0 auid como empecéj 
pero parece que íeaxarolos brios;y afsidef- 
defnairstieron los fines de los principios. Nó 
me ediíicarás Teplo(Í<z dizeDios por el Pro
feta Natan) y el porque es, qtiiavir belltf ot

è

fíien J o  fu réípuefia,viene afertqiteelfinque* íj ,porque eres varón amigo de guerras, y de 
tenían en fus agüeros aquellos valerofosCa- batallas. Áquie's donde funda Ruperto dif- 
pitanesnófueauaflallar ei mundo* ni inquié ieretamietefu dada. Pae5,SenortqD auid  aya 
tar la p a z  de los hombres,fino foío defcndsr, vertido ságre de enemigos vueflrGSjle puede
y cónferuar aquel pueblo , de donde auia de "feru-ir deefiorus paraq sóosediñqucTem - 
falir la Aluacion del mundo.'TVh« vtvllafid  pIoíBien nse acuerdo yo quando M oifesaks 
reí p res (fura nruM fedvp defendetetur gm s, riberas del N d o  entre fus bracos quicé la vi-
Vnde e jf it  triturafaltes rnüdi. EíTa es la can- ds a vn Gitano,fin que eílo le cmbaracufle pa
fip o rq u e  ir Igleíia de C h rifto  reconocida 
clebr a ¿lis Vitorias jen íce de que lesáeue a 
ellas la falud eterna que g o za; pues fus azeros 
confirmaron al-puebla,de cuyadefcendeneia 
nació C  iií i/lo. Celebren fe en la IgíefiaCaco- 
lica por infinitos ligios las armas de Fernán* 
dó-cl S a to ; y cnefpecial fe íR je  Efpaña fus vi 
lorias,pues ellas la defendieron, y refcataroíi 
del enemigo,deuiendo i l  valor d e fu b ^ o U  
Fe, y da Reíígiob que hafta oy  conferirá,y da 
quien das--mas remotas partes del mundo 
participan,'
■ Fue reparo devn do&o, que enlaocafioft 

que D au id  pareció delante de Saúl, para ía- 
lira) defiaño con ei Filifteo , que retalia al 
pueblo de Dios;quándo/efpondiaalas pre
guntas que el Rey le hazla,fe moftro modef- 
to,y comedido,midiéndole humilde vaífal-

ra que en ei d eferto  osedificaíle tabernacu- 
lo,Pues porque a Dauidle ha deferuir de em 
bitaca,lo que a Maifesno le hizo eftoruorO

t  ontsrfciendÜ^quia nihiljibi o b f m f t  ejfu- vsr  ̂ f  1 
f io fü ngiu m iad ¿edificando, m doma m mm m i *C* ̂
Domin'tSdovao fidixeraiüauid derramó rmi 
cha Tingre  ̂moüido de humanos isceref es» 
el defeo de grangear nueuas cierras le pufo 
muchas vezes en las manos las armas ¿no fiem 
p relab o m ad eD ío s, y fuzdo facó a Dauid 
aí campo; pero Moífes¿nía muerte del C ita 
no folo tquo Ja gloria de Dios por motiuo,y 
que fu hombre no fe blasfemaíTe $ yafsi es 
muy de notaiqque la primera vez que Natan 
habló a Dauid jy Je dixo queno auia de edifi
carle cafa a D ios ,no tomó en la boca el der-

í .Rc.i  7.

age,y nombrandaíe derno fuyo vná , y mu- ramamiéto de Tingre qus en fas batallas qué
chas ves: Pñfcth&tfermtstuus, Vffüit áuia tenidoáuiaoeafiohadó; perodefpuesq 
interfeci egvfirn’U tuus. P ero  al punto que mato i  Vrias^le d ité  en nombre de Díos:ü?tf
fe determinò fu fafida al cam po,le vereís que edifica bis rnthi domum csdrinamfioTQ eneo
muda de eílilo,y olvidado de las fumifiones* ceselGnicílrpm oducon q fep ortóen  aqné- 
y cortefias de que poco antes vfaua,Ierefpos lía guerra le firuiò qe efìoruo para q le edifi-
d¡o a Saulj-qüélo qle obligauà a admitir el 
defafio,noera el ferlertiiciofuyo,finoel zelo 
de la honra de Dios, y el defagrauiar las in
jurias que contra fu Mageftad,y fu ptiebUfe 

.. hazian : N u n c vitdAm , &  adferawoppro- 
brittm pQpu.it-f quonìam qui s efi [fie Pbili- 

$.de ĵbrt ineircumeijfiís^ut - tifus efi maledicere
J*Q pdpro red u iD ei 'Viuentis ? A o r a noreparais(di-
ío Gy.J* 2e efte moderno dodo) que dii iniurias Deo 
33 • Hiatosmsmm:t;nibiialtiid refpicit >[edpro

cafle £afa,qü fus batallas fisencammafse todas 
al feruicio de D io s,y  en crédito de fu honra* 
e f  uniera tan lexos dé afearle el Profeta efíe 
motíuo geheroio, qne antes le firuiria de 
la mayor probteta de fus obras y íuftre de fus 

■ hazañas, Pero cito lo guardó cíclelo para 
nueftro Rey Fernando,eiGuerfeador por ex 
celen d a , y dichofo por eílremoen las bata
ta! las aporque nunca fe ciño la efpada,ni em
puñó el azero,quenofueJTe veíHdodel z^lo

ídis pro/flit íllcifiendis ? A l punto que fupo deDios,por el credito de fu honra,y amoaró
Dauid;que el enemigo con quien áuiadepe 
leu*, 4o era de Dios, y de fu pueblo, mudó dé 
lenguage ; y poniendo a parce los refpedtos 
múdanos,no reconoce mas dueño qaD ios, 
entendiendo tque para tener buen fuceíTo, y 
rr-umfar del enemigo la honra de Dios, y U li
bertad de fu pueblo auia defer foloelmoti- 
uo. Y  dé aquí quizás empecó Dauid a dar 
mueñras délo que auia de fer,tomandoDíos 
efie animo ñor prendas de íti gouierno» y íc* 
ñdíndole defde entonces pava Rey guerrea-

dé fu Iglefiá.
Vnodelos mas valiétes Capitanes del pue 

blo deDiós fue al Principe Ioftie.Efe,pues, 
viendo q los Hebraos sa la ocaíió del delito 
de Achan boíuian Tergoncofaméte lasefpaí 
dás a los Gentiles de AbÍ.hízo(como tan em 
penado eneficfuceíf**) gráics demolídracío 

í de pena; y entreíagrimas,y fu fui r osle di- 
xo a Dios días palabras : Quid fic . es mag - 
nú mtnini tuo? D ios,y Señor ¡1*10,0 los ene* 
migas van de v ito ria , y perdemos vna vez

Ja

lofijty.



Tcatado (Dtexj JÍete> Confederación Qnarta, i 9 f
ía rcpurac¡on,.q-fera de vaeñro  crédito?Qve  gun dízcn muchos)por manos de Angeles ■ q  
dirán de vos los hombres/ Que cuétafe hará ' por todo derecho,y bueníí razón íe den? Ha
de vueílros FíelesíPalabras de vn R eyCato- niarla Señora de las Vitorias,» quien elSanto 
íico , y Santo (dize D ionyfío C an uxano;) R ey atribuía iás Tuyas, a cuyo nombre dedi- 

Csrt hí lojue ojiendiiji z  el are pro Doml có juntamente efíe lumptuofo T  cmpío ; que
* * tía. No fíente el General délos exercitosde entonces fucedio a h  Mezomra de los M o-

D íos eí adqerfo fuceífo de la guerra, por lo 
que a el,y a losfuyosles refulja defcomodi- 
dad * y deshonra , fino por el defcredtío d¿ 
D io s ,q u e  eftaua vinculado én el milagro 
deña viraría; no repara en que Al vida, y la 
de fu gente fe auenrure, folo fíente que la re
putación díuína peligre, y la opinión de fu 

Xofue io a valor fe menofcabe. Y  afsí noto íaGíofla en 
las palabras que el fagrado Texto dize: fu ñ e  
hqutítns eji Iqfue Domino j  que con fer afsi, 
que Iofnc habló con el S o l, y le mandó que 
fe par.tifo ; con todo fe dize que habló con 
D ios,y  no con el Sol, en fee de que como -o - 
das fus palabras, y obras iban encaminadas 

, r n  A  a la gl--r*a de D io s ,fo lo  ton eí habla , aun 
v '  quandoatSol i&dizequefe detenga:/de/?,^d 

Deí bonorcffl^&glQriam* N o pretendió ja
masen codas fus batallas (que timo muchas) 
fus mejoras,y acrecentamientos,ííno el reue- 
rente culto de D ios , como lo hizo nuefrro 
Sanco Rey don Fernando, que defpues Je 
gaftar la vida toda en la guerra por la honra 
de D ios /dilatación de fu Fe , y extirpación 
deíoserrores , yheregias, acabó enquicia 
paz,que es lo que dize nueftro Tetnailngrs- 
dieris in paceJepzd cbi ums

In g rcd ieris^ c.

¿ C O N S Í  D E R A C I O N  I V .

Q m fu e  fingular la deuocion de! Santo Rey 
a la Virgen M  adrede Dios y  Señora guef- 
tra ; y por fu  inísrcefstm triunfo dé los 
tnemigot de ¡a Iglcfia,

1 y ^ O m ó  mieíiro Saütó Rey no güérreaua 
por codicia, ni ambición , ni otros hu

manos refpecos, Ano por lahoncide Dios, y 
exaltación de Ai Fe, concedióle el Scúor lo q  
no permitió al R ey Dauid; y afsi mmolamen 
te íe edificó vn Templo, Ano hizo muchas,y 
grandiofas fundaciones y dotaciones de Iglá 
iias,yConuent0s;y fueranuncaicabarel re
ferirías. Entre ellas fue vna la Cinta Iglefia 
deT oled o , y efta deSenilh, que es vna de 
las marauillas del mündo} dondeeftan coío - 
cadas dos Tancas Imágenes áe í¿ ficradAma 
Virgen,que fueron'las que feáaladainente,y 
las que por inmemorial traducíon, y cierta 
fe fabe traja contigo en el eserciió , ambas de 
Angular vencracion,y Mageftad.La vna eiíá 
colocada en medio de aquel Altar mayor, 
y  fu iníigne retablo. La otra U fancifsmta 
V irgen , Señora de los Reyes ,írorinada (

ros,y ciefpucs ha ido creciendo con tirulo,"' y 
fawov Je la Madre de D io s, ruña llegar a fer 
de los mas excelentes,y famoíos, lino el mas 
loable que tiene ej mundo. "

El doílo antiguo Padre Ckri lapo Ierofení ^
micano también particular denoto déla fobe r i  
rana Reinaren vna oración que hizo, a quien '°C1* 
pufo por títuloiDc S&nHa M&Pia Deíp&rá, f * a 
La llama armería de Ai bendito H ijo: Aue  
armariümvitit. Porque tomando eí diuino 
V erbo a fu cuéta rmefira defenfa y redenció, 
de fus entrañas faíio armado para combatir 
con el esemigo de nueftras almas ; y elía fue 
el palenque, y cí ¿ampo donde le hizo guer
ra, íeveneio.y triunfó. Y  también N líuna eí 
Sasto armería de Cbrifío en fus Fieles ¿por 
quinto ayudados de Cn patrocinio,y focorri 

ldos de fu amparo,refiíten a fus enemigos efpi 
riiualessyremr>oi‘JÍes,y los rinden,y vencen.
Enrftacorl'efo.íudenciaexolíca nueAro do- 
¿lo Cardenal Hn^o aquellas palabras de fan io .
lu ac:¥erbmn earofzBum  cf> O'baiñéuuit H tw .Qaf 
tn nobU\porque trae l i  yerfion de ¡ós Seréra, 
q u e d ize u -■ fíakitauit in tabernáculo fu om 
nobis. Eftuuo entre nofntfog en Ai rahem.-cu 
lo, eftoes , en la Virgen Santifsiroa Señora 
ñneAra,para que afsi el Señor,como fus Fíe
les, defdeallihizieramos guerra al infierno.
Y  porque vaya ¿fía explicado mas ajuftada, 
oid orrá ves eí Dicipulo amado, refiriendo 
Ais xcasWcionéS'VidiJanclamciuitafsmli:- Apoe.iZé 
rufahm nona defe endenté de c cele, & c .  Vi 
(dize e] Benjamín áeC briñ*) aiaíauta ciu
dad de ítriifa'íenJ‘que ba-xaua deí cielo, HaT 
berro, y otros dizen, q  efía por=u!ofa ciudad 
erairlo? sredefíinad^s: M idtitzub  
í2nforuz/¿ m viera ¥ irginis dfcenárt* Pero id a sj.o it  
ofreryfí luego dudar , tí Dios viene a morar 
e,i fu cdocíti3.cn\ú%ceeetábírnaíultiyn Tdsixú 
bominibus.Como dize, que viene también el 
numero de los predefíinados ? El Señor finio 
ha de encarnar en el vientre purifsimo de Ma 
ria.Pues como viene de fus Fieles acompaña 
do?Es e! cafo(dize nuefíro do&oA reolnfpo) .T. Antoni 
-que comoíaVirgen es ía tienda de campo.no de Trlor.Á 
ledamente fuHijo glorióla ha de pcícar.y fer 
bataHador,mastambií los predrÁifíadcs.fo- io . 
corridos de fu amparo, armadnsdeAi protec 
don han de guerrear, y alcancu lasvsmrias 
de fus enemigos.* D i  ¿i a ejléutem B.M arta  
tábermcülum C h riflf quia in ¿¿¡bebí? u d t  
ingrediens v&mpam buius t&xndi a í  pugna n * 
dum in quo milit&mus,

Dos lugares tengo notados deí libro de los 
Cantares ̂  a eñe propofico muy üzonadosj

N  a Equi*



‘ , x$é ^rombt & ario EffmtmlaeEloposde ios Santos.
K q m ia tu í  meo in curribus Pharmnu afsimi 
l&ui tu amUtlfnfá, Hizecelemejaiite,ó ami
ga, y querida miaja nú caua Hería entre ios 
carros de faraón ( dize D io s a  la íanriísirna 
V irg e n ,)  Alude aí parecer de los Interpre
tes Tantos ■, aí íuceífo de lo s  Hijos delirad, 
que faííendudeEgypto -fueron perfeguidos 
del e je rc ito  del Rey Faraón , por lesimeuos 

{juifhki c3in in o s  m ilagmíamcnte abiertos del mar 
jfltip, cit* b erm ejo , Y  reparo bien el Abad Ruperto(di 
tíbillo. el doáto  <3uislerío)q ue todos íosque falle 

ro n d e  Hgyptoéranpeones,y andauart defaf 
n u d o s  ; Gcaron de aquel Reino joyas,y r i 
quezas , no gínetes ■, ni cauallos. Efcaparofl 
huyendo confufamente, no formaron efqua- 
dr ones>n i,baiallas,y no tuno eaualleria,ni el 
pueblo Hebreo, ni el R e y  de los cielos en 
efta jornada. De que Tuerce, pues, dize,quc üi 
madre parece a la eaualleria que nunca hüuo 

E%oL  en el tnondo?Qiieíigniíica eftasvozesr-Eys*- 
tatué meo afsimflaui tel .M as, Si píos peleó 
contra Farao^Domims quafi virpugnntor, 
no le hallamos pertrechado de otro auxilio, 
que la  tnilagrofa vara que entregó a M oi- 
icn, de quien dúo;Summe virgam inquafa- 
¿las efifigna’,mandando al nnfmo Profeta,y 
C audillo  del pueblo,que eo'n-eR endet fu ma- 

* ho léuanrafiela vari á z ia .d  mar, por cuyos 
dilatados, y al parecer feguros caminos, en
trando los caualios del R e y  peifeguidor, hi- 

, 2o boiuer a fu primer lugar las aguas (q obe
dientes a fu imperio,eír)pinandoíe,y ponieñ 
dofe a modo de dos paredes decrlftal,íeama 
apartado) con que al mifmó tiempo dio a lo£ 
pérfidos Egypcios muerte,y Tepúltura: E $ -  

Exod. rq ?e«de manum tu am fien  a njirgd contra fia -  
Guillfr, re- Perequiiatmn ifiam tutusfirmhturjpo 

fa ,R u p ertu s  Abbasjümmendam exijUmai 
■ virg&m Moyfis :guando qtúdem eos filo loca 
JSxodi,vkt currd fbaraonis narraturfub- 
merfu m in man rubrü: nullÜ apparstfmjé 
equitatum  Dominifir& terqnamvna virga 
M o y fis , Aaron, ex  cuius petcafsione 
D eas reducens aquus maris, omnemkAÍgyp~ 
íiorum contriuit exercitu. QtúCo,pu«Sj, de- 
zir D io s: A  la eaualleria de Faraón opqfe 
otra que Cifre en el valor de mi vara; porque 
en ella peleando vencí. Y ae rta  yara,queri- 
da M idre muYois muy p a r e c id a y  a loque 
obt ó en efte tiempo í E quitatui meo in cur- 

Mupcr.fi- Pbar&otjis afiimáaai te árnica mea, .
pudQuifi Com o údixera Diüsfdize Ruperto:) Quem- 

virga illa omnemfiuperbio- i/Egyp 
tiacam contñnít fie  Beata Virgo cm éidpra  
ititatem bdreticim ínter emit fiuptrbiä Ala
bóle detectt, Corno aquélla vara atajoeí ca
mino al in Tolere amigo, q  orguliofo pretsáía 
íatisf cer las anlias de fu furor , y le venció 
coíifepuit ule en ias ondas; afsi la verdadera 

-Varade leíDalos efpinms infernales ,que 
por medio de los ínueies miüiilrosfuyos,ro-.

. lícitos pretenderán,hazer guerra a mi Ígífi- 
fia, y acabar com o otro Faraón d$ vnayeÉ 

'Con mis Fieles,c'óe tantas ventajasfe opon- 
dra^ijelospodrará.atodóSjy tendrá deílos 
Vitorias defuerte, que fe ieuancen trofeos a 
fus triunfos.

■ Terrible la llama en otra ocafon a la Vir 4  
gen el diuínó Efpofo , como en vn Exercito Cant.&. 
bi£n ordenado , y puerto apunto de pelear: 

■ /Terribüifvt t&firof&maúes ordinal a 
guntan losEfcrirurariosfobre efte paiTo>li Já 
comparad Efpiritu Santo a ía di urna Guer
readora a qúaiquier real bien difpuerto, y 
guarnecido,ó fi aludí a alguno por particu
lar ? Dexados otros pareceres, el que hazea 
nuefíro intento., es el del Abad Gñillelm o, q 

■ d̂ize, que efta snetafoi a baze aíuíion a aquel 
exercito que S .lu án  vio en el cielo , deq era ApaeAz* 
General el Arcángel S.Miguel,qüahdo,hizo 
cruel guerra a Luzrfer , y los demás Angeles 

d el cielo a los demoni os fus fequazes los echa 
ron del por fuerqa de armas:/7aütumefiprá- 
luim  magnum in e&io ; Michael, &  Angelí 
eins präliäbaiUf* cum drscone: &  dt uto pug 
nabatfty Angelí eiuSt&nfl valuerunt,mq\ 
locusinu$i v.s tfi eörfl amphus in ocelo. Q ui
lo, pueSjdezir ei Efpiritu diuino én las referí 
das palabras, que lo q  la milicia eeíeíhal hi
zo conSatanas, hazé iá Virgen facratifsíma 
folacon elpodef tododefinfierno*quedan- (Juil A h í  
d o  el demonio, y fus aliados vencidos, y pof apudD el 
irados: Tu queque U rñ  bilis lilisfa B a  es, &  rt% ¿„ 
non mediocriter ,fedficut eftillis terrihilis tat, ¡oca 
Ángelicus exefeitus  (dize el d ö äo  Abad ) CnntA

Admirable Cafo fue aquel que lefucedio  ̂
al Dios Dagoa con el Arca del Teflamen- 
rojque poniendo los Filirteosel A rca fobre 
el altar defte ídolo, a la mañana lo hallaron 
derribado,y pnrtrado en ticrrá,íin manos, y 
fin cabeca: Rurfumqm mane die altera con- 

fiurgenlesfinuemrunt Dagö iacenUmfuper U ushjíis  
factemjaam in ierra cora Arca D om in ica  
p u t antera Dago, {¿f- duapalma mañu eius, 
abfiífifa eranifuper Urnen, Pondera $- Eu- 
cherio eile cafo fobre aquel lugar , y dize 
vhas palábras,q a mi entender fon preciofas:

"Et i  am tU&d a i  magna mpertinet fignifica - 
tiomm in ipfii fe cine Daggn, atquefraSíu- 
rayqfídddorfikm illiusfiolum inuenerunf fi?a 
¿lis ómnibusetus mebris:dorfum qmppefu- 
gam fig tíificAt. Qzii sftimfttghmt perfequen 
ti  bus dorjum dant, vnde fcfiptfc efi debofii- 
büsiquomd pone seos dorjum. T ibien aque
llo tiene grande lignificación > en la ruina, y 
quebrantamiento deDagon , que f  do fuero 
■ halladas fiisefpáldas,auíendoíe deshecho ios 
otros mtembros,y es, porqaelas c f  'aíuasñg , 
dfican la huida ; parque los que huye^ dan ‘ 
lasefpaldas al enemigo ,,fe'gpn aqueíli? del 
Pfalmo: haréis,Señor, que los encniígos en 
la batalla bdcluán lascfpaldas. Lo miímo nn

tro-
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trocirpalabra, dizeel gloríofa S.lñdurcí; 
ir a . c , í .  pero yo para facar laprueuaque voy btif

iando de mí dcícanfo, quiero adelantar mas 
efta dotrina con otra de San Ambrollo, que 
por el Arca del Señor entiende a U Virgen 

Am bJtK  foberana .* Arcam ¡ quid n ijl fanBam  Ma~ 
j¡, riamdfixerimüs ? Y  afsi venimos a Tacaren

». limpio efta ccncíuíion; que eí medio mas
eficaz,el batallar mas fuerte pa^ desbaratar 
Jos poderes infernales, y hazer que huyan 
corridos, y confufos fus fcqtiazes, es la pre- 
fencia del Arca fantifsiaia , el patrociniojy 
fauor de la Virgen foberana , a fu lado no ay 
que temer caída , confufauor eftamosiegti
ros ; porque a fu protección vinculó Dios 
nuefiras vitorias,y triunfos.

6 Diíicultad han hecho a los Expofitores 
P f i l  77. fagrados aquellas palabras de Dauid en el

Pía lino jy .F ili  Epbrtm metientes arcum: 
fionuerjifunt in dis belli.hos hijos de Efren, 
cargados destierro, y cargados de miedo ar- 

* marón el arco,cargaron el arcabuz ¡y altiom 
po de difparar,rindieron las armas. Y aque
lla palabra,metientes, es como dezir (fegun 
lapatafraíis Eípañola) arrojaron hs armas 

' en el fuelo,echáronlas de íi í y quando pare
cía auian de pelear con ellas, Usdexarorqy 
al mejor tiempo huyeron. Hn lo que mas re
paro e*, que folamente a los deña Tríhu el 
Profeta Rey haga aquí cargo , como fi ellos 
folosfueíTen foldados del pueblo d slfia tl,y  
no los de las demás,* V arias razones apuntan 
los Interpretes ; pero yo me aprouecho de la 
queda el do&o Genebratdo , por fer lice- 
r¿í f y a nueílro intento muy a juñada. Te*, 
rúan (dize) los de Efrain en yn lugar defu 
diftnto,llamado Silo el Arca deí Teftameñ - 
to b e ra  tan efiimada aquella familia entre 
las demás,que en aquella tierra eftatia el 1 im
perio de todo eí Reino , allí era la Corte 
donde afsiftian ios jueses; ellos entre los de
mas Toldados los que defcolíatian , y fe pre- 
cíauan de nías valientes; y afsi feefperaua 
deí íos, que pelearían con may or denuedo, y 
moítramn mis alentados bríos : Nam mili* 
¿es(díze el mejor Comentador) efant exont 
tiibus tribubtis tamsifi e x  Epbrem , pr&ü- 
p u l , fjpqui effení A fe ó  ju dio  flor es s quód 
eam babcrsnt in ftin Tribu  , c f  nollent m  
diamtransferti^ qui & fumma imperij an
te Regesfui ipenes//£*»»• Deforma, que era 
laTribude Efrain entre todas las demás fa
milias h  miíitar,y por excelencia guerreado 
ra,por el fumo cuidado que tema con el A r
ca del Teñamente* , fombra(cnmo diximos) 
de la Virgen ; y ahí cuenta Dauid por ms- 
ritiUU, que boj mellen vergortcofos lasefpaí 
áas,y fe díeíTen enhuyda , quien tenia rauta* 
ayuda de cofia para vencer al enemigo. A r
gumento claro, de que no deuian de ier muy 
buenas fus obras; pues peleando con armas

de ventaja, y teniendo el Arca del Teña roen 
to en fu ayuda j falieron vencidas * ydefai- 
rados ; quea juntarfe con el eulro exterior 
la deuocíon del alma , como en nuefiro Rey 
Femando fe hérmanauá , a buen feguro que 
vencerían al contrario,dando umeñras de iu 
valor, y valencia ¡ como en las ocaíiones ro

ldas mieíb'ó Rey lo hizo,
RecouocÍdo>pues, a los bebéñeios que ds 7 

la íerenifsima Reina de los Angeles, y. Se
ñora de ios Reyes ama recibido, le atribuyó 
fus Vitorias todas, cbnfagrando exemploa 
que los Principes ChriOíanos hizicííen lo 
mifinoen las que alcancailén de fus contra
rios ; porque no fon las fuercas , y induflrias 
de los Toldados lasque vencen , finóla inrer- 
cefsion valerofa de la Virgen laque frims- 
fa. Corone eñe dífcmfo aquella famofa Vi
toria que de Goliad aicancó Dauid,üendo el 
mi fin o Corotufia de fi propio en elPlalmo P ft 145, 
143 .de fu figrado baticínio : Qpi redemifi 
Dauidfcruum tusm > d egladto maligno* Vos 
fois 5'enor, eíquea Dauid vuefiro íteruo,y 
criado reRatañéis de la ■ .-fp-'-.da del Filifieo; 
que redención femejanre en tan ai rtcfgadvi 
peligro, f  do era hazaña de vneílro b¿aco.
Aisi es,.*i ŝ no per eíío de:;ó da fer Díiuid, y 
dequeentiafle fu valor a la parte en t.üi co - 
nocida vítoria.Claro efta que Damd braceo 
la piedra,y el fue eí que le cercenó í i  »cabcca 
ai Gibante con los í’.losds fu miuna eí^aoj; 
Pr¡£í¿akiit Dauid adnerjítM F bi’i/reu-m m 

funda &  lapide , per cují: que Pbilifaum .
Pues con fer efto afsi,repare eí curióla en lo 
que hizo Dauid reconocido , que fue colgar 
en el tabernáculo del Señor la cipa da en pren 
das de la confeguida vitotia : Arma vero f*
tutuspofuit in tabernaculojua.Coñole cuta 
dado al A hulenfc el aueriguar eí porque d?f* 
ta} acción a el parecer poco ajuñada, pues a 
ley Je íbidado denia ceñiríela j y traerla cc-n- 
íigo, fiando .de!U hiten logro en quaiqtiic-ra 
ocaucn ?pues en la de tanto aprecio ie auia la 
cado tan luzido,y no lo hazeafsi, fino que ía 
conírgra a Dios,colgándola en fu taber;uctt 
lo,y T  empío, Y  como q hilo bien (d¡ic elle 
docro Comentador:) Indtcansper boc^quod 
ipjs non intfachatar bcbuifje velloria, bañe 
d fefed  i  Dea; ideo dabatbs: lili in muñera. ^tiícnf
Quifo atefiiguar Dauid quan lesos efiauade 
vanagíoriaríe en táiluñre hazaña ;v afsi apu 
tóacaenta de Dios Ja vitrria. Bien fabia 
que no eran fus bract ŝ van valientes, que mi
dieran matar Gigances^v afs* en :! acierto» y 
en la valentía del cirojreconocioq'ueera ui- 
uinocl braco,y que el Tuyo f  Jo aula Temido 
deinftrunjento, conq úe fe halló empeñado 
en darle a Dios las gracias , y en poner pen
diente fu tabernáculo, v a viña ce ííi Área 
(que es María) U eípada,paf3 ^ quien la yie- 

i’eaouaíTe las mem orlas de que sí biiínfu- 
N p  ccffq
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CefTo de aquella virona fe le deiua a Ma
ría. P are ce  que el 5auto R e y  Fernando igual 
a Da ui d en la dignidad , y  no menor en ía 
deiiocion, figuio losu'iifoyos paíTos qne el, 
erigiendo Aliares, y Templos a la  Reina de 
los A ngeles Maria Jjetiando fiempre culos 
cerd eos fu iinageti fagrada,, para que el bue 
fíiceíTo d e  las Vitorias,mas que al valor deíu 
efpada , fe  atribnyeffe aí ai amparo de Ma
ris; y alsí no fínefpecial prouidencia eneftá 
fumptuofa Capaila,depofíco de reliquia tan ■ 
fagrada* com o es la imagen mifmaaqueel 
Santo R e y  lleuaua en fu compañía , vemos 
guardada,y depoíitatíafu efpad.a,;inftrunieri 
10 de tan celebres, yfamofas Vitorias, para 
qüe fe a vn perpetuo teíligo de que las qüe al- 
cancd hueftro innidifsimo R e y  fe deuieron 
al iingular amparo deffa S e ñ o ra > a cuyos 
pies en reconocimiento humilde eftá colo
cado e! cuerpo de nueftro Fernando,que He
no Je trofeos, y abundante de triunfos defea 
ía , y entra en la íepnltura : Ingredieris id 
abundan* setfepukb?m?u

Xn¿?edkris}& e .

C O N S I D E R A C I O N  V .

Que hizo  mayor aprecio el Santo Rey del 
ejercicio  de la caridad, qüe de la Corona, 
y eftimo mas je? padre de pobres }queJcnor 
de vaffallos.

f Y  T N  d o íto  Coronilla de nueftro Santo eii 
V vn informe , ó memorial que hizo deíu 

exceíete Cantidad, y heroicas virtudes, dize, 
que en el , mejor que en rodos fe cumplo lo 
que D n s  por Ifaias prom enoafu Igíeíia: 

_- . Bnmt Reges nutritij tui, E íto es, que daría
y dí*44' Diosa fu 1 gleba Reyes, no con ritulode Se- 

ñoresjíino de Padresyy que míralíen fus fub- 
dítes com o a hijos, y no coitroavaíTalíos, 
Pfomclfa defem penada en nueftro Rey, tan 
catira tino, y  Jimofnero i que fe preciaüa mas 
de las tnifericordias que hazia , que del ce- 
troque empuñaua. Traeparaeílo el referi
do Ancor, qus en el antiguo Flos San&o- 
rum efíá la imagen del Santo R e y  confín* 
guiar íintención de pintura , fundada» no.ett 
vn afta folo , ni en rnuclios de mifericordia, 
lino en vna habitual, y connaturalizada pie
dad con nccefsítados, y pobres, Eftá,pues> 
el Santo Rey rodeado de luzes» adornado 
con las ropas Reales1, ceñida con vna coro* 
na h e  abeca , el cetro en 13 mano izquierda, 
y fíij efpada ;pero la mano derecha eñendi- 
da con vna moneda cruzada ,q  da 4 ¡os po
bres mendigos, y  m ene fíe rolos , qüe poftra- 
dos a fus pies le pedia it limofná.

Fundo nu reparo en que tenga el Santo 
el cetro en í»t mano izquierda, y  enlsdere-

cha la limoftía, como renunciando la gran
deza,y mageftad de poderofo,y haziendo fa
lo aprecio de la piedad de iimofnero. D e Da 
uid dire h  diurna Efcriuirajqúepór fu naife* 
y ícordia fue Rey¿ y  entonces empecó 4 R ei
nar,quando a hazer bieu ; parí cuya inteli- 
gencia importa recurrir a las queftiones 
Hebreas dei gran Interprete délas Efcfitu* 
ras Gerónimo , donde tenemos vna íabrofa 
ponderación del S anto , apoyo ajuftado de 
nueftroaífunVptOi Qnal feri^Jaeaufa (pre
gunta eí Santo Dcnfter) para que el fagra- 
do Texto nos diga qüe Reinó Dauid qua- 
renta añ os, qmár&ginta annis regnamt, íi i .  Reg,e* 
jhaziendo por menor el computo de fu g o -  5. 
u iern o, dtze, que R einó en Hebroh fíete 
años , y íeís m ef s , y  en Ierufalen treinta y  
tres años, quehazen por todos quaréta años 
y  medio? Y para defeifrar el Santo efta du
da, fe vale de vna dotrina de IosHebreos.qué 
ellos tienen por m uy confiante^ y es, que ex  
illa terffpon illum regnajje dicendtim i a He- H ito , iñ 
h?o»,ex quodciúEUs Am dechiiis defpolijs qq. H ab. 
eorummifsit ¿ma fem oribusIndaj bis qui jupJi.reg  
ermzd m He Jaron t &  bis quieran* in Be- 
t b d , & *eltqw s f qui erant m bis loéis,m  
qu'tkus cor,moradasfuer a t  Danid ip je , &
<üirieius, Según efto ha ay duda en que Da* 
uid fue quarenta años y  medio Rey d e lf -  
rael: pero como los primeros feis mefes def- 
pues de visguJo no h izo bien a fus VaíTallos 
(quizás porque no tenia caudal paraházer- 
lo) y fus faltas ,ynecefsidades quedaron íin 
reparo, y focorro , a título de eílar O auid 
necefsitado s eífos feis mefes no entran en 
cuenta con los años de fu gouierno ,  y  fola- 
rnentefe haze mención de aquellos en que fe 
empleó en hazer bien a los fuyos; y como ef* 
te empecó defde los defpojosde Amalech* 
de los quales hizo tantas obras de piedad; 
defaeaqui dize el Hifloriador fagrado,qué 
empecó a fer R ey.ínfua.mifericordia ajfecit 
tus eji Rcguum* Defde que empecó a fer tni- 
fericordíoío tuno principio fu Reinado, en 
fee de que no tiene Dauid por corona la de 
oro,que ciñe fus fíen es, lino ia de cari dad,có 
que acude a los pobres , eftimandoen mas el 
fer bienhechor de fas vaííallos, queel tener 
jariííücion Cobre ellos.

En otra ocafiou (ti bien me acuerdo) pon-  ̂
deramos con el gíorSofo San Pedro C h rifo- h m . f
logó aquellas palabras que dize el Coronilla 
S.LncaSjdixoChriftoafus Dicipulos 
lite tim erspufllusgrex, qura coplacuit pa~ 
t ñ  vejjro daré vobis regnii.D icipulos míos,
00 ay que tener temores, porque es gafto de 
mi Padre que feais Rey es. Y  en confequencia 
deí añade:VendiSé quapofsidetis, &  date 
eleemcfym. Vended,pues» quáco muieredes, 
y ampleadlo en los pobres.Cofíderetnos a o- 
tra liiz efti dotrina delRedé tor,diferéce de ía

qus
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"qñe en otra parte explicamos.Que tiene que 
Ver hazerbs Señores, y Reyes, con mandar - 
les que den lo que poífeenaíos pobres. Efio 
mas parece q es cercenar laM ageíUd R e a fy  
acortar fu grandeza, que crecerla, y dilatar- 
larporque es cierto que las riquezas y hazien 
da fon los polos de las coronas ; y afsi, ó nó 
los hagaReyes,ó no las mande ier pobres,‘pe 
ro efto es juzgar a los ojos del mundo : y co 
mo fien ten los profanos (dize agudamente 
Chrifoiogo)no como C hriíío,y íus Dicipu- 
3os lomiranjporqueal parecer de Dios, y de 
los fuyos,el efmalce mejor , y mas vitoriofo 
adorno de la corona de vn R e y , es la mtferi- 
cordia,y piedad ¡y afsi aquellos a quienDios 
haze Reyes , mas blafonan de caritatíuos, y 
Jimofneros , que de poderofos , y ricos; Hjl 
ctfuetudinistefí animifeli€Ístv t adfcitus ad 
RegnÍ¿¡quGdfuitpropriüt qusd prmatum; 
mox simbas mdigetttibus líber A lt  erprorro 
g a r e te jft  mendieusanimo¡quicéfufunóhiS 
ejly&hom re, Qnebienfeilufiraefta verdad 
ennuefiroRey Santo; pues en predas de que 
efiimaua mas lo íitnofnero, que lo poderofo, 
tiene en la mano izquierda la corona , como 
que la defecli3#y en la derecha la iimofna, de 
quefehonra.

lamas fapo que cofa era ambición, ni codi 
eía;y preguntándole la eaufa deauer aumen
tado fu Reino mas que fus progenitores ro^ 
dos, pues recobró loque otros perdieró, dio 
efta rtfpuefla, tan digna de fu Aunar, como 
de inmortal memoria. Pndafer que algunos 
de mis antepaílados tuuiefísii otros mociuos 
mas que la excenSonde la Fe, para enfanchar 
fus Reinas. T u  Señor (díxo mirando al cié r 
lo) que lees mi coracon como el de to dos, fa *> 
bes que no bufeo mi honra , fino la tuya jn o  
grandeza deReinoperecedero,fino dííatació 
del Chrifiianifm o,y afsí dize bGeueral,que 
por mas guerras que tuno nunca pechó a fus 
vafl4Üos,ni les condenó en cofias para el fuf- 
tento de las guerras Quando Abrahanbola 
ua vitoriofo deloiquatro R eyes, lefalio al 
encuentro el de Sodoma, haziendole infian-' 
cia de que ie boíuieífelos hombres, ypn ñ o- 
neros, dexando en fu poder b  demás prela: 
D a mihianimasy catera tolla tibí* N o vino 
Abrahan en quedarfecon ningún defpcjo, 
antes le añeguró con juramento,que no auia 
de recibir cofa alguna, aunque el derecho de 
la guerra la huuielTe hecho fuya. Y  eí porque 
era \m di q a siego dita al Abrabam ? N o que
rer que fe dixefic del,cor razó, ó fin ella,que 
auia enríquezido con los defpojosdc b b a- 
tam iporquequieneftáacuenta deDios, y 
hideenriquezer por orden fuya, no ha deto 
mar délos hombres nada , aun quando pare
ce que lo jufiifican las leyes de la guerra. Mu 
chas, y muy difcretas confideracíones ha* 
zen Ijs famos Padres en crédito de Abra-

han, ponderando eí defpego, y libertad C a 
tólica con que refpondio al Rey Gentil'. P e
ro yo repaio cónuefiro í nilgüe Olea fir o (na 
raeníenan^a,)' reducion deles Reyes Cato- 
licos)en que vn Rey que carecía de Ifibrc de 
le Fe.fucile padre tanamorefo de fus vaífa- 
llos,tpauiendoIüS refeatado Abrahan deí po 
der de los otros Reyes en que eflauan, íe p i
dió fueffefsruido de darle los priiÍot?eros, y 
quedarfecon los demas defpojos : Da míbí QhaJ'.btS 
animas te¿et eris tolla tibí. Audiant boa Re- 

geSypluris effe f¿rendas animas Jubditorum, 
qsfdfnbflantiamfuam^qubd eos argu.it, qui 
adpeeum arn bono, eormn irtbinnt, cu - 
rantes an bené, 4 ti £ mate v iu a n t, naque (Í 
vhiantiwmtene&ntur,y &  anim^y &  eorpo 
risyiéhimfuortimeuraH . Oigan ios Reyes 
Chriftiauf seña dotrina , quevn Rey idola
tra h  enfena , y aprendan del aeflim ar fus 
vaflallos, apeciando mas fus vidas,y almas, 
queíushaztendas. Aqu¡mtos(dize efie- A u 
tor) códena efie ejemplar: tancodiciofos de 
los bienes de fus fundí tos t quato oíuiuados 
defLisfjcorro¿,puC5naf;bLTi fi viuen mal, ó 
bien,ni aun fi viuen; Tiendo afsi, que Les co r
re apretada obligación deproueeries eí íuf- 
tento neceífurio, no íolo puaelaliuxo d e b  
vida , lino-para b  paíbdía del alma ; lo qual 
el Rey de Sodoma lo perfuade , y predica, 
oluidandofe, celos defpojos,y cuidadofo de 
fus vafiallos. Pero mejor que el nueftro Rey 
Sanco con fu piedad , y mifericordia , esvi- 
uo exemplo defia dotrina : que ojala fe he  ̂
recbíll* con íafangre , para que fus fuceflb- 
res , no folo 1c mútallen en la corona, fino 
también en Ja yida , figuiendofus piladas, y 
afiancando en ellas vn tan gloríalo fin como 
el fiíyo , y vn camino tan en pasa b  íérsul- 
tura ‘.Ligredieris inpacefepuhhrum) & e .

Conociendo p»r el desfallecimiento de ,  
las fuer9*í ,que fe íe llegaua ya ía hora de fu 
dichofn traniito , y recibiendo bs dichofas 
tuieiUi deí , con vn íamblante apacible, y ri- 
fueho, pidió que ietrasefien eíSantifsimo 
Sacramento , y apenas vio que fe acerca- 
uaafuquadra i quando a pelar del rendi
miento, y la flaqueza* trocó la cama por ei 
fuelo , y pofir^do en ex dixo ; Qoando mi 
D ios os merecí tan amc-roft vífia pal fin c o 
mo medico os dediguais de vifitarme en 
la cauta ; y añadiendo a ellas otras amoro- 
fasrazones , para jjamarle mas a la d e la 
ción , fe echó al pefeueco vna foca , aue ps- 
ra cito tenis preuennia , ofreciendofeb a 
Dios , enfehal de la que afu diuina A bg-f- 
tad le echaron a la garganra ; íienaoéícou 
bdeuocion parte de. lo que C hdftofintio 
en la verdad. Con menores demonftra- 
cioues recibió el vltimo Saeramento déla 
Extrema Vncion } ydefpues del trocó las 

opas Reales eu otras de penitente í ce**
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tn o  fon  cilicio, y ceniza , y  Kaziend'o memo
r ia  d e  las penas,y dolores que padeció C h r if  
to  p o r  mieñro amor»batiendo fus pechos co  
repccidüsgolpes,y vertiendo ríos de la g r i
m as por los ojos,pedía humildemente a D tas 
p e rd o  délos pecados,en cuyo exercieio pata 
so dos diastiñdatíügar a otrasocupaciones» 
P id ió  defpues la imagen de vfi Chrífío cruci 
ficado,y  abracado con e l tierna, yamorofa- 
m ente, clauándo en fu Mageftadlos ojos .pu
fo e l al maén fus manos, muriendo en paz, y  
co m o  fazonádo trigo, le recogieran en el gra 
nero del cielo,lugre díefis  Q ue
do« os la reliquia de fu ctterpó,qüe como jo* 
ya precicfa cofaina y guarda efta fantá íg ie - 
fía. ayudado con las oraciones deuidas a cele 
brar ítas fintas menioríasiy juzgo por cierto, 
que la  prefcneiade fu cuerpo fanto »tratado 
con tanta veneración,es el refguardo mas fe- 
guro  defta ciudad, y en quien tiene librados 
los ío corros en Jas mayores trabajos: Frote- 

IfiU  37> gam  cimtaUmijlmn, vtja lut'e eémproptef 
me t epypt'opitr David jeruümmwrn ( diso

j ) í o s  por fu P r o fe ta » )  P o r  m í ,y  p o r  m í ficr* 
uo D áuid  p r o m e to  fig u ro  a m p a r o  a e ftac iu  
dad. N o ta d  (d iz e  la  boca de o r o )  que es tan 
fuerte m uro p a ta  las  ciudades v n  R e y  S an to , 
q u e  no ta ló la s  defiende v iu ü , f in o  las a fíegu- 
r  a ni u er tó s Qúnftigit ad deftmcf vs, &  per il - 
los d kitfi remitfkrumpéscate,  ^uemadma * C btyf.io .  
dum E&echiiS dictiur  ; protegam cinitdtfm y j e r . d f  
bampropter mey&>propter Úetuidpwrum p ts n it .&  
meumSi ta n to  p u d o  ta lo  la m e m o r ia  dé D a *  'conftfi 
u id  m u erto , q u e  le  firm o a Ie ru fa íe n  d efin i
do ; quanto m a y o re s  flaneas p u ed e d arnos pá 
ra  la feg u rid a d  d e  Seuilla  el c u e rp o  de vn 
R e y  Santo? A l é g r a t e l e s , c i u d a d  ilu ftre , q  
a Fernando t ie n e s  p o r  A ngel de tu  g u ai d a; y ,
tu  cambien í lu ftr e  E c le fia íU e o  C a b ild o ,p u e s  
Fern an d o es T u t e l a r  d e m lg l e f ia  * en cuy o 
am paro e n c o n tra rá s  r e m e d io ,n o  t a lo  para, 
lo s  malos te m p o ra le s ,fin o  cam b ié  p a ra fla z er 
gu erra  al e fp ir itu  , a lcanzand o p o r t a  in te r -  
e e fs io n p a z p a ra  la  qu ietu d  de la  v id a , y para **
la  del alma e l fa u o t  d e la g r a c ia  yquammibi%

TRATADO XVIII.
D e  laFeftiuidad del felice nacimiento del Précur- 
ío r de Chrifto Tan Juan Baptifta, predicado a las 

Monjas de ían Leandro.enla Oétaua del Cor* 
pus,eftandoeÍ Sacramento fantif- 

fímodefcubierto

tomnis efi nofnm ehisy Í.MCX 

Caro macereeJlcihuSj&c. loannis

s j  L V T A  C I O  Ñ.

O n c u r r e n  o y  dos fieftas (á  
m i e n ré d e te la s  mas a legres 
y r e g o z i ja d a s  q  ce lé b ra la  
f  g le b a  fa n t a .L á  v n ad el S á  
c r e m e n to  fan tifs im o  del 
A l u r ,e l  S a m o  d é lo s  S a n 
to s, L a  o t r a  el grand e B a p  

t i ñ a ,  e l  inm ediato a C h r i f t o  ,  y  el m ayor de 
j .  * to d o s  lo s  San to s ; que a fs i lo  d ix o e l  g ran d e  
, nÁi-if Q&d^pidfitpr*Iomnemefi^noñ
' e l '  homo* taniitm jed Deas efi. Y  d a n fe lin d a m é 

te  las m a n o s  eíU s dos ta l  em n  id a d es, no p o r q  
rn  to d a s  las ocationes que fe  o frece  baze e ñ e  
Ín c l ito  S a n to  fu o fic io  ,  q u e e S Íe ñ á W  co n  e l 
d ed o el C o rd ero  de D io $ ,q  tic  q u ita  los p e ca 
dos d el m u n d o ,co m o  en e l v ie n tre  d e ta  M a 

d re  lo h iz o , q u a n d o  el d iu ino S o l d e ju f í i c í i  
C h r iñ o  eftaua. d ifsim u U d o en U  nube dei 
v íé tre  v irg in a l d e M a ria ,y  defpues en c] l o r -  
dan fe íu k n d o le  c o ñ  el d ed o ;y  fin a lm éce  aun 
qu and oefié  S o l  e fta  o cu lto  debaX o d e/ velo  
de los accidentes de pan i mí¿i ,üefe eĵ  
cibus,fino p o rq u e  co n cu rren  en e lla s  dos na
c im ie n to s ; vno d e  C h r if to  S a c ra m e n ta d o , y  
o t r o  dé vn A n g el co n ceb id o , P afTo P a d re , 
m ira d  lo  que d ezís ;  N o  lo  d ig o  y o  ,  fino lo s  
S a n to s , O ig a fe  a fan  P ed ro  C h r if o lo g o : 
lomnes Angelus efi ,  generaos in terris. C b ñ fife*- 
lu á n  es A ngel en g en d rad o ,y  n acid o »  C o m o  I**-?»* 
a lsi^ L o s A n g eles  n o  nacen, ni ta n  e n g e n d ra 
d l e s  verdad q u e  fu fer lo rec ib en  p o r c re a -  
c n ,n  ; em pero a q u í ay  A ngel e n g e n d ra d o ,y  
ti3CÍdo|€ílá es flouedad. G o íu o  íi  
ingen iQ Íb  P a d r e  A n g e l ;  E fp ir i tu ,y  c r ia d o ,

efío



T rat ado Die%y ocho-, Confederación r̂imera. zo t
elfo es cofa antigua; M ilita milité minifra- 
bxnt,$ 'C.Pero quado nace loan, cieñe Oíos 

- vn Serafín en cuerpo, Angel formado de car* 
ne, y fatigre, efecto admirable de fadíuina 
omnipotencia: Etenim mahus D el eratmm  
tilo,La dificultad eftá enqúeChrifto Sacra
mentado cambien fea nacido,. Pero esdotrí- 

_ na del gloriofo San luán Chrifoftomo: A 4- 
C b r j.c n . talis i aliéis. Y  en efta correfpohdehcía fe en- 
aPonfM . tiende aquello de t)a.üid:Vteducaspanemds 
di y¿ta tetra. Efto es,que de U tierra de los acciden- 
C hrijli, Ces de pan nace por virtud de las diuinas pala 

bras el cuerpo,y fangre del Redemptor* Se
gún eflo buena trabacon tienen eftasdosde- 
liberalidades, y eflos dos mífteriofos naci
mientos. A eftas añado yo otra razón no meó
nos congruente,y esjque ía Igleíta fama* pa
ra o {tentar fu belleza,y placear fu hermofnra 
en eñe día gloriofo de los triunfos de ChríY 
to,fu Efpofo Sacramentado áuíá neceíTafiá- 
meñte de engalanarfe con las joyas masrU 
cas, y preciofas. T odo lo bailaremos eneí 
PrompcnarioefpÍEÍtual de las diuinas EfcrU 
turas. Afaba el Efpofofanto la Iglefiafu £f- 

r 7 # pofajydéfctibriédo fus perfecciones,empie-
'** ¿a por las mexühs: P  ni cbr&fm tgenn a tuá 

Jicn ttu rturis.Y  dizeíe,qiie fon como las de 
la Tórtola bermofas. í?os cofas fe ofrecen 
aquí dignas de reparo ¿ ía vna,quefiendo los 
ojos,y boca partes mas effencialesdelaher- 
mofura,qiie las mexilía$,eñgrandeceeftas,y 
Calla aquellas Apomoen ell'entido mifíico 
Pobre aquellas palabras, ofcmétnr me qfculó 

Apon iñ > entiende por el ofcuio de ía Efpofa
”  U Énchariftía fanta/ y los tres Padres con 

Teodoreco,por la Tórtola ál díuino Precur* 
for,queconiiifentidavoz predicó peniten- 

Commít, cía a los hombresiVox turturis audita efi iñ 
triziPat. terranojlra. G id  las palabras de Apónio,q 

lo merecen: Qvdm pulchrafunt gennátua  
<f ,L J tzíHnris-.pojl ofcula saSiaffcsptai fue

eo or, ¡¿fáznmpulebritudinis praceteris membris 
am, z , ¿germis EecUjió nafet dócer/mr, i¿p hocpré 

magna laude turtur comparatur. Com o  li 
dixeraeí diuino Éfpofo.'Tanto íuzimientsj 
y refplandor/tanta gala,y hermoiur a, Efpofa 
mia,os viene del ofcnlo fanto déla Eucharíf- 
tia,tahtá gracia,y beldad déueis al cuerpo, y 
fangrede vñeftro Redemptor Sacramenta
do,que quandó os miro con atención,me pa
rece que veo al ÍUptífta, Pues ño fe trate áó- 
ra de otras gracias, y peí feccioneS de mi E f
pofa ; que baña parí exagerar fu hermofüra 
dezir,quetieneafuD iosenél Altari Y  por 
efía razón esaladiüina T ó rto la : efto es, a 
luán muy parecido.Pues li tanta femejanca 
áy entré el Santo de los Santos,y ei mayor de 
ellos/entré el faritif-irho Sacramento, y el 
gloriofo B iptiña,tio ferá temerario el Predi 
cador,fí en el diieurfo delfermón hiziere vti 
paralelo,ó yna analógica igualdad eritre los

dosíChriño,y fu Precurfor. Eñe es fei argu
mento de que hemos de tratar qno tiene me
nos de nüéüo, quede di ficnl tofo, todo lo fací 
lita la gracia, luán la ofrece en fu nombre, f  
M aná en fu ihtertefsion, obliguémosla coft 
la oración de fu güñoiAue M aría.  ̂:

lom nes eß nomen ein s.

■ Caro mea 'wrèsft cibui,

C O N S I D E R A C I O N  í .

Q ue nofol ámente es ferne jante el Bapttf- 
ta a Cbrifio , por fer bt]o de la gracia, 

ftno también en feria  gracia mifma en el 
nombre,

Ldeuoto,y cohtenaplatiuo Padre Cuer^ j  
rico,heredero deíefpiricn de Bernardo, 

y  denoto ímguíar del Baptifía, en vno délos 
lermóneS quéhazedela folemnidad prríen- 
te, dize entre otras eftas palabras í íoannís Q a5f ß r ,  
Néiíiiitatem.grátia oper a tu r , natura mt- j 
ratur, Coníidcrado bien eí nacimientofeh- J0Anrje. 
ce de luán ,y  fusadmirabítfe circunftancías, - 
parece que en él fe hizo acras la naturaleza, y 
le dio fus poderes ala gràcîà: no entró mas q  
para admirar la obra,no para coftear la fabn 
ca,-porque éra tánfúpero'rtque nofeiecono 
ció eó caudal para ella-. Alude el Sanco al na
cí miento dé Chrífto de las purifsimas entra
ñas delà Vírgenj enelqual canta lá Iglefta:
'Tu quagenuifli^nátura mirante tuumSan- Öfß. Èccï 
Ylufflgenitorem. En vuefero puerto,fobera- in feftis  
ha Reinada naturaleza ho enero más que pa- S rV . 
raadm irarle, queïaeôftà toda corrío por 
cuenta de ía gracíá.Lom iím o,aíu modo,fu- 
cedió en el ñacimiento de Iuan(dize Guerri- 
co) porque la naturaleza admirada, fin poner 
las manos,todo fue ojospafa ver ío admira
ble de la obrá, de quien era Artífice la g r¿tu ;
Gratia oper atur,natura miratur. Sialíd ía 
Madre fue Virgen ¿ acáfueeñeril, para que 
fe enteñdiefíe,que vño,y otro parco mas ama 
de 1er fruto del cielo , que de la tierra ; n;as 
obra deDios,qúe de los homhres :y afsi eflos 
haziendo coro con la naturaleza,rompen lá- 
¡dos eri admiraciones,)1 preguntas;Q u jspuer PUn. lib j 
i  fie etit\ Va Plínio en fu B iflo r i a de las co- lÿ.cap.z, 
fas naturales filofofando fohrc las maraui- 
ilasdebi tierra,y de los milagros, oeftrane- 
zas que cada dia fe ven en ella ;y dize,d añíe- 
re comencar por el quemas le riefie fufpenfo 
y  ádmiradó: E t quoniam â miraeuUs re rían 
cœpimus fequem ur eortim ordtns:n, htqui- 
bttSy ist maximum eß a.iquid m fe i , m i vi~ 
uereßne v lla  radice. Por quanro hemos co - 
meneado por los prodigios de las cofas ñáíü 
rales,feguiremoseí stden de aquellas, en las 
quaíes padece el mayor de todos,que en alga

na



<Fì i n fm m  ffj, ir tir al de Elcgics ile ics Sanità.
n# cofanaiteajQvhw fin ta.y'z, En fin, q«cla 
que tien e  cftcFHofofo por el mas raro de los 
portentos, es, que aya en la naturaleza cofa 
que nazca fin rayz alguna, o  fin ella feíufte - 
te. Poesüeftefueel m ilagro primero que 
aíibm bróaPliniú) H íftonador deíanatu- 
raleza,con quanta mas razón  puede, y 
pafimarfe la racima naturaleza,-viendovn 
m ilagro tía  defufado, vo arbohan crecido 
com o luán ( que lo llama el refi-rido 
G u errico ; (C eém ParadiJi. Nacer^fuf- 
tentaffe fin tener raya alguna en la berra, 
fino p o r beneficio del c ie lo , y virtud del 
C ria d o r .

T a n  grande^ tan excelente cofa fue Juan,
¿ que auíenJodütiacer délas entrañas de Ife* 

bel, conociendo ( digamoílo afsi) la natura* 
íf za fu cortedad > Ce detuuo , y fe remó co
barde, fto atrcuiédofe a dar principio a obra 
Un foberana ; y efperb , q u e  la gracialafa- 
cafie a U iz , y diefie al mundo vn Niño tan 
m iíagrofo. Pondera nueílro do&ifsimo 
P o rre ra  ,* que fabricando nueílro Señor eí 
cielo,y  la ti erra,quedó luego eí cielo perfo
r o ,y  acabado;pero da U  tierra dizeelfa- 
grado T exto  »queeftaua defoctipada,y va* 
ziv-Terra faite mera innanis, &  vacua ; o 

Qetuf. i .  (como leen los Griegos)meor/a^s/íí^tofea, 
y defeompuefta, Adelante fue Dios adortia- 
dola,y vjfliendoh de arboles plantas, y flo
res: Qcfrftwet t¿rrn bsrbam virentem.Qaú  
feria la razón? ( Pregunta eñe Autor) y ref- 
ponde: jEí  adusígitur,$p potctiadefpro- 

Serapb, *  dttcencli negatur á térra , dum tum itmsnis,. 
Porrera &  vacua dkittir. No fin gran mifierio atU 
‘u¿r;t.aíi uierte la Efcricura,que la tierra eftauaenfu 
r¿£ ad creación efterify infecunda , y ni tenia frn- 
hunc tos,ni potencia para producirlos: para que
Crias, los beneficiosque el hombre delía recibicf- 

fe,íos arríbtiyelfe todos a D io s,y  lerindief- 
fe gracias,com o a Autor deltas,y no la tier
ra ;  porque defn coíecha era ínfraftuofa, y 
incapaz de engedrar cofa alguna; Terra au- 
tsm erat im a m s , &  vacua. D ig o , pues, 
que la cobardía de la naturaleza efiuuo en 
rodos los añosdeefierilidad de IfabehyZa- 
ch arlas , Padres del grande Baptifia , antes 
de tenerlo por hijo , fe iba deteniendo, y no 
ofaua dar principio a cofa tan fuperior como 
c-1 iiap tiT a: Terra auiem erat itmanis, &  
Vacua, Es de notar iareduplicación de tér
minos: la tierra era vana,y vazía,porque no 
fe contentó la graciacon qualquier manera 
de efierj íi dad; que para eílo ba ñaua que paf- 
faran algunos años de matrimonio entre 
los dos ,y  fuera, innanis , mas aguardó a - 
la vegez , ¿F vacua. Y  ejuando por los 
dos impedimentos de cftenfidad, yvegez 
cfljtu la naturaleza inhábil para tener hijos; 
entonces tom óla gracia a fu cargo eílaem- 
prej3a,para njvflrarnos qncluati era raashi-

%Q%
jo  fuyo,que de la naturaleza; Gratta opera“ 
tu r ,natura mira tur. Y afsi , fi eflafeefpan- 
ta,e$ por guardar el mifmo efiílo ; que (co
rno deziamos ) guardó en el nacimienro del 
5aluador.Reparò vn dofto moderno en las , *
palabraseon que eí fagradùEuangelifU ha- ^alrn. tbt 
biade! nacimiento del diuíno Precnrfor:
F a it  homo ( di ze) mijfus aDeo,c¿tt nome era t 
¿canne. Vn hombre esibíó Dios ai mundo, 
eí quilfellamaua luán. Palabras s con que 
también San Lqea¿:cuéntala embaxada del 
Angel San G ib rie l a la foberanaVirgen,Se
ri or a mieílra: A lijju s  eji Angelus Gabriel A  
¿Jeo'.eílo es , que vino embiadode Dios eí 
celcfiial Paraninfo a tratar d  m íñerio fa- 
erofanto déla Encarnación del diuino Ver
bo, fcñaUndo con eftas palabras,que D obra 
quefeincentaua era toda dd cielo , fin que 
tuuielTeen ella la tierra paite. Atendiendo, 
pues,a ¿fio d  referido Autor, díze laspala- 
bras que fe liguen s Fulthomomijfus a Dcor 
id  efiìfinguÌAfìtet f u i t  mifjus, quia fupra  
naturarti ex fenìbuS f &  fhrìlibus verni% 
q u é i non ejf natura yfed  folias D d  opus.
Com o fi dixera : Mifteriofo aduíerce d  fa- 
grado Coronilla,que fue íuanembiado por 
D ios , en feedequetan foberanaCriatura, 
fe ha'ze a fuera de la naturaleza,y folo es he* 3
chura de la gracia.

Es admirable eí modo coa que el Apo- 
ftol fanPablo habla del nacimiento de lfaacj 
porque parece que dà a entender en fij efii* A dH ab*  
lo,queooes hijo de hbrzhiniPropter quod I *• 
ab vno artifim t, &  hoc iam emortuo, tan* Adjtúm *  
quamfídsrac@li, Y  en otro lugar ; ¿N.Qfi 
confidarans corpus fuurp iam emoriuum) &  
cniortmm vulu&rn Sara.^ot quanto lo en
gendró tana los vitimos vales dala vida ,y  
en los tercios poílrerosdeíaedad,que fue 4 
lo aiiftno, que lì vn cuerpo muerto engen
drara vn víuo. Y  fi preguntaremos Igs in
tentos de Dios en eñe calo, reí pon de muy al 
nuefiro el íafigne Marcir fan Zenon Vero- 
nenie,y esjquequifo Dios, que refpeuílen 
los hombres en Ifiuc vna figura,y imagen de 
íü ljiq o  ; y afsi era bien que no falicíTeal 
mundo con eí modo comunque los demas 
hijos de Adan, Uno al modo que nacieron 
lasefirelías enei cielo,quefoloaD ius reco- Zen.Vcr, 
nocieron por Padre -3 W cm m que ( C h a rif  ^  ^  &  

f im i  ) dfperatus parenti bui fedDeo protnit- brab. 
tentefufieptus in tranfafta atada, &  g e, 
nef antis gemt&Us fiore cotfampio • no Pam 
p  areni i bus, qusm diurna pracepttone me- .
ru it generan, ^

Y  Filón Hebreo añade,queía razón por* 
quien  eltucímiéto delfaac todos fe alegra- 
ror; ■ Abra.has, y Sara fe ríyeron quando les 
fue pi ometidoj y luego q«e ci nifi j  nacío le 
dieron por nombre rifa, y alegría, fue para G stufi t» 
dar a entender ? que nacía para placer,y re-



Tratado Dtexjy ocho}Conßderacion Segunda. V03
Qenef,x\ J*eg-ozijodelrcA\ào\BìfumfecitmibìDeus, 

dixa Sarajobra es de D ios óíta rifa,eñe con- 
tentoine vino defu mano,Y aquí FiloniFe- 
cítiproimk valsi acgenuit, e x  qutbus ver- 
bis soìllgììuT hasfetitentiafefaasumgenmt 
Davúntis.Hijo de tanta alegría;, bien parecé 
queesdadiua de Dios , porque los de Eua 
entran enei mundo llorando , y probando 
con fus lagrimas, que fon hechuras de la na
turaleza : ios de Sara falenexemptos deñas 
leyes tcaufando gufto,concento,y rífa,enfeé 
deque el Hijo de Dios, qué ha de defcender 
deelíosjha denaeefpara contento del mun* 
dój’que afsilodixoel Angelalós Paftoresí 

lEuangeliz,o vob'rs gaudlum magnum, qma 
natus eji vobis badie Sahmtor mundi. O  y *

, gamos abra al Autor del telbro iiueüó -, qué 
(en opinion de muchos) fu è nueftro doító 
Palndano,acomodado al gran Baptífta eña 
do&riha pratieada. Pondera la alegría que 

■ fituió Ifabelal punto que lefaludó la í .̂ey- 
Lite#, x. nádelos Ángeles..1 E xq ü o fa B u eJlm xfá ^  

lutationistuainauribus m eis, exultauit 
tn fm sin vteromeo.Apenas 01,Señera, vuef 
tra dulce, y amorofa faíutacion, quando el' 
hiño en sai vientre explicó fu contento à fal-

. na la Teulugía) huuo dos fantidades vna ef- 
fencial -t que le vino de la perfona,otra accí- 
'dentalhácidá déla gracia, quedalugarpara 
ladudafobre como Ic llamáremos a-Chrjflo . js , , - 
■ Sant» ? S. Pablo es de parecer, que'no folá- ** ? * 1 ‘ 
mente hemos de dezirle Santo, finó.ía'fancí- ■ 
dad mifmá , paira qúe fe entienda fu mayor 
pureza; porque eña es la calidad de las íor- 
mas,queqnaiidofe explican por fi,y íineñsr 
'enfugetOj no admiten hada de fu contrarío; 
y eña es la diferencia que ay entre el Santo 
y  Ja fantidad,que el Santo pudo , y  puede fer ! 
pecador, y admitir en ñ mezcla de algunas 
imperfscciónesípero íá fantídad,ni pudo,ni 
puede tener cola contraria a fu perfección.
Por eífoj pues, dixófan Áníeímo, figuiendü
a Pab{o,qu&Chr:ño SanBuseft^ ip ja [ir- Anfelm.

B ’fícatio  ; iuftus, &  ipja iuftitia, Y  de la j  
fuerte miuna que Chrí ño fe llamó V ída,Ca- úann' 
mino, y Verdad : Egpfum via  , ve ritas, &  
v ita :porque es tal vida , que no tiene acha
ques de muerte; y tal verdad, que no admite 
mezcla de mentira ¿ áfsi es raí Cantidad, que 
eñraña toda fofpecha de culpa.

Supueña eña tan verdadera, yaífenrsda ^ 
dotfina-, lepamos deque modo fue tí Baprif- 
ta Dirán algunos, ó codos, que lo fue comotas; y habiendo lengua de los pies * hizo con 

ellos demonitracion de fu alegría.Y con ra¿ los demas Santos aporque falo D io sa  diRré-
Thefaur. ¿ou(dize eñe Autor;) Ipji namq&e eftfeeun- cía del los es la fatuidad intima: del foíc dezí- 
noiti.fer* dus Ifeac , qui interpr&tatur rifen ; vnds 
43 >aui efe poterat di si mater *nfum feeit mibt D sm i- 
ude Bap. nus'idso dtcii-urin texsti \Angramlabantur 

ei feícunditm qudi Angelus p ra d ix it, &  
mit’t iin  N atm iidleehisgaudsbuni. Y  fue 
dezi¡ : Si en el nacimiento dé Ííaac ay tanta 
ñaña,porque reprefentaua el dd Redentor; 
qüanta mayor canfa ay en el deiBáptiña, 
para que fean mas publicas las demonftra- 

,  ̂ ciones de ¿Ugria;pues tiene nías razonesdé
Amfr*jer. fs tll e j a n <-a ?Debuit P ra s arfar Gbrijit (di té 
l.deloan  e{ grande Ambrollo ) al ¿quid h absre [imite 

N a tíü ita ii SáluatorisjiquidemDominas 
de Virgine gignitur , íoannisdeííer'úi pro- 
¿reatar ¡Ule de adolefeentala^ ifté de iámfef- 

fAgrm ratar: fieutMaridmfíifciphnm qubd 
virgo pe per t i , ita in Eitfabeíb miramurt 
quod nnnicma procreauerit* Reparé en los 
nácimentos de los dos, quien quihére faber 
fu femejánca; porque con fer ambos tañ defi- 
guaíes como fon él pregonero, y el Iuez ; h  
antorcha^ el diada voz,y  la palabra; el Sé-

mos,v cantamos.qne es el mífmo amor,y ca- . 
r\àià,Deus cb tiritas w?. Propiedad 3 gen a de i.Toan 4* 
iós’hombres, en quien las-perfeccionesfon 
accidentes, y como tales éomponen,v hazen 
obra con fusfujeto's, A l  Maeñro, no llama
mos dotrina, imo dò<9;o;riì al Rey omnípote 
eia,fino póderofo;ni alaninger bermofura, 
lino hermofary por ele énfiguíente ¿Juan no 
le llamamos juiíicía, fino juño jn o  fantidad, 
finó Santo,que lo primera falo ¿s príuiiegió 
de D io s,conio dizefañ PúAo\QuifaBiise(l i/Cor* t í  
nóh siS’Jilti¿iydfefeinclijicAtii!.Afsi parece q  
auia de fer ; pero quilo Dios honrar tanto..y 
engrandecer al Bapcífia, que dexó licencia a 
riueftra piedad, parai^ue habláramos dèi co
mò de Dios. Vamos àia diuina Efcririíra, 
porque nò vaya fin apoyo nucítro difeurfo,
Hahíaníio eí Profeta Rey de là venida del 
Hijo de Dios ai mundo,dizé, que tr-aéra por 
fu apoféntadora ala jufdcía, embiandoiade- g i.
Jante áprehenir,y difpònev lósca minos :i/ í- J 

Jlitià  anteeutH Arnbulabvt* \ ti queremos

dò a otros muchos: lußitia  ameeiiawbsña 
bit : lo ¿mies Baptífta P fg cu rß r erst Chri-

ñor,y el fiemo, Coñ todo al nacer quífo eí auerigúar a quien entendió Cí Profeta pof 
amor que fe carecíeffeñ tanto, quevho nace 
de eñerií, otro de Virgen; no tiendo menor 
prodigio, qué vba Virginidad fin daño de 
fu pureza ñorecxeíTei qúevna vegeta pelar 
de la eñeril idad eugendráíle y  afsi en entra
bas nacimientos i toda es manos l i  gracia, 
todas afíbmbros la naturakza : Grafía ope- 
ratur^iaturá intratar.

A ü e n u d o jq u e  en G h r if ía  ( c o i t o  lo  en fe-

f t t .Y  eS fuer cafe eña declaración,íi fegu irnos 
k-parafrafes Efoañola de hueñro doäo  G a¿ -
cerei, qüe Romàhcéando el verfo del Prófe- J .  .
ta Dauufdizejqüebailara deiailfé del Arca 
lá ju ñ ie u j eílilo que fola de íiiañ eipropio;

pues

i  tieima*
* EpifX'tc



Tromptmrio Effmtml Je Elegios de los Santos,.
pues aquellos faltos que d io  civeí vientre de 
fu m ad re le parteara à Clirífofiom o , que 
eraa dancas/òbayles que el Divino Píecnr- 
foj R a zia , arefiiguado el re g cz ijo  que ^ 

Crtfifl.o* nida d e  Q inüoíU dem ptor nueílroauiade 
rat, de fia oc alionar ■ SaiitbatJirtiul chorum diicefts, 

Sg tS7$SV t̂^T iti VtiTO-Vc-
éptidSür r j  entrai nego Iírraz;ni de dudar*,y dizeípor- 
toiti, j, que a íau luao 1¿ llama f)aui d luflicia, üeiv 

do a fin q u e en ninguna manera ignoran*, q  
' erte apellido es tan de D íos.ti ue no puede,ni

aun ( d i gamoslo ahí ) ü quieta deprefUdo,
tenerlo liingutiaciiaruratMas ü Danid, cu
yo ¡enguage y pluma fue organo <id Eípíri' 
tu Santo, tío pudo en íiingun modo admitir 
yerro , y habió dei Precm for con el lengua- ■ 
ge mifmeuy co&Uoúfma excelsnciaqus de 
Dios fe había, fin duda que quifo entablar 
en U cítimacioude los hombres la fantídad 
ds el-Bip cilla , y que era tal * quenofolofe 
contenzana, como los demas Santos, confer 
iufiopino qucalpatecer,Ia tleauacon U m if 
ma /ufi ici i ,  y fi ¡u» en  la m ifm a fanti dad , a 
lo menos io parecía.

Replicar ame alguno con vna doñrina de 
U J  „  Fauilo * Padre antiguo, cuyas fon eílas tan 
* ‘&ují.ü' doítaSjComodifcrrtifsimas palabras;Horno 
k̂  LT í̂ duplex imelligí potefi q u i v i u e n s t u *  
B  ibi,pai, j j }íS ( j¿ p iens potefl: v ita  autem, éí*

uifii tía  d u i fiùn poi fifi qui ita  ys indultar, 
v i ali quotisi e guattir, qued b omini datum 
ejt ; O eo infilnmcfi, El hombre puede Ila-* 
i-narfe fabio y julio j pero no fabì Juria y juf- 
ricia.'porque de tal manera fe ville y adorna 
de eíias per&ecioncs,que puede defniidarfe 
della*'; Lo  que et hombre tiene por partici
pación, (ccomiicne aD ios por naturaleza* 
D e fui*ma,que U virtud y fantìdad del hom
brees veftuio ageno , y della íevifte como 
de prertado,y il ss arti > no puede llamatfeel 
Bapciil* luílKia.Apreuda^y mucho, pare
ce la inflanciapero como Dios es feñor, y 
om nipatente, difpone de fu haziendaafu 
gufi o, y aisiU virtió S-luan degracia(como 

ElifèbiM. 11‘1tó Hufcbio E.mifeno ) de fuerte queníir 
mifibom i? ‘ 111 o p a d i e íie d efpo j a r 1 e d el í a, Quid nitrii, 
I del&Hé f i  ì&ttx.ld# culpa adiiiinr no» in u m it, cutus 

■ a a i mam (i bi Deus in ip fn  eie or dfijs occupa - 
w /í'Y  configli ient emente fue f í  ruido de ha-

- .zerle tan ilyftrc Santo , que podamos a boca 
¿Icoa apropiarle los apellidos que aplica a 
-D,K'ííJT Eí'critura ¡deforma, que all la marie 
lufíicia  fe pueden eqi-iupcar las perfonas,

g teniendo la de luán per la de C im ilo.
Pues atended al nombre , que por diuina 

' infptraciün fe ie piafo de luán ; Ioannes eji 
I -n¡)ifien eius \ Lasmayorcs.interpretescan- 

uienen ,en que la legitima lignificación deíle 
. J; nqniure es Gracia de Dios ; D a  gratinili* 

tsfprttatur. Es defle parecer fan Geroni-
- * m ^BedajO ngcaes^Rupííse, y otros. Su-.

2.04.
pueíio cflojcaread conmigo erta dotfina con 
otra del Aporto! fan Pablo,qiieefcriu fendo a ffier jifa . 
los Hebreos , y traundo .de como el Hijo de ñ¡?wi3t
D ios murió por nuertro remedio , dize-ertas jq&by¿L% 
palabras’ ^?g ra fìa  D à  pro omnibuigüüa^ 
ret mortem.iiien que muchos interpretes ex 
pilcan,que por eí beneficio que D ios hizo al AdH &b*. 
mundo/nurioen ynaCruzíii preciofo Hijo,. Z .
Por aqui vàio común de ios modernos, que 
profertan defviaìfe de lo anttg'JO j peto yo 
arnmandome a la pared mas fegura,he de fe- 
guit la erpoficíon demi Angelico Dadi?r 
6‘anto Tomas,que díze,que lo es de la Gioir 
fa,ydel padrefati Aguílin,el qualpor aque 
\lzpd¡a.bri,grafìa D s i , entiende a C hn ílo; DiThom* 
VelftcurkÀÙm quod dleit Qlofia Augujììnì, ìcàt.S*
V tgratinJ , i p f s  Cbfijhis , qui e¡tgratín 
-O diò* fie gratta e j  nominatimi cajus\ dici- 
t¿ir autstm L¡briJiujtgratin, qüia Á u B or efi 

grati#  Juxta illu d lo m n , 1. Gratta, <fr ve* 
rifa i perleftim ChriJlumfaBa efi , v sl quia 
ejigratis d á til, iticela illtid Ijai# 9 , Film s 
datusejjtiobis. L o  llamó eí Aporto! Gracia 
de Diosa Chrirto, o porque es el. Autor de 
lagracia,ü  porquefenosdiode mifericor-. 
dia ¡pero aora entra la duda : com a el nom
bre queían Pabla dà aChrirto fe lo  aplica al 
Baptiftael Efpiritu Saaro? Es por ventura 
luán Artífice de IagraeiaíO  diofe al.mundo 
por ella, pan que fueífe furcparoscotno lo 
fueGhriítoFEíTo no díte yo;pero atreuere- 
me a aíÍbgnrar.fíp temor U cenfura de la mas 
efcrupulofa prudencÍa,qtiehizoDjos a, Iuaa 
taa efcíarecido Santo , y copiò en el fus per- 
feccioaes tan af y tu o , que no folo fe le affé ■ 
meja por lo que tiene de hijo de gracia, rtno 
por fer la gracia mifma : Ioannes ejl nomeñ 
cías,Y  deaquicomó motiuo el gíoriofo na
cimiento, para dezir,que la mejor difpolíció 
para recibir vn fiel a ChiiíloSacramentado, 
es fer imitador del Baptifta, y aju/iar enal- 
g o  con fu vida Iafnya,queen todo esimpof- 
GWe, como lo d u o  el Abad Oueri icoí^Hí*
B ita tm  tuam admirar i pojjumus. Ita  fist  
(dize Niziatizeno ) v t  Pofeba purè come- FdaXÁm, 
das tJ alitar y tilias loaymis, meg ñique vsri- oratm 
t atispraconis,pracirMíoaem imitans, Y  es 
la razón a mi entender,porque como la gra
cia es quien nos difpone para recibir di»- 
ñámentelaEuchariftia, fiendo Iuanla m ff  
tna gracia , el imitar fu pureza es la difpofi- 
cion mas figura para llegar a aquefta mefa fo 
berana ; y afsí no fin mifterio le engazan las 
ftfftinídttdes del Sacramento , y eí B^prifta, 

parafeñalarnos en fu pureza la difpoíD 
cion que pide ella coniíaa;C^¿ 

mta Vire cjlcibus 

(■ ?.

ftdng
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Ifiì. S.

, ìoame sejl mereenarìus èìus}caro ine avere Pero yo se pòco de peniamìentos curio-
. ‘ ejl tibia, íbs , finó fe Fundan en la letra , y íeS falta-el

• - ;; víapoyo de ía daítiiná de los Sancos; y aísi pa
C  O N  S I  D  E f í  A C  I O N  í  í* ra proceder masfbbre'fegato,y entender fa-

 ̂ ñámente ¡apalabra ^recuifor ñauemos de ÍI' - 
Que el nacimiento del Éaptijla fu e  ciértá * ñiítarefta antelación, y deztrjque fuepriQ- 

ímtfíwio deldeChriflO', y perqué i l fe  Sa- ndad de tiempo de los nacimientos d el nan j 
iramento ̂ qutfo elSm tó facramentarfe: y C im ilo ; porque le precedió en Ja eoncep- . 
y  que párese es necejfatia' pureza pard ; fcíon,y nacimiento : que eh los méritos ya-fe 
parecer delante de luán , tomo para Uè- . labe quedó muy afrailado; y aun de aquí fa* 
gar à la mefa facrofantá del Altar. fco yo la pirimerá dati iuta del título deíU fe-

; ,-:g«n<la Confideradea ; efio es , que el nací-

VN o de los mayores elogios de S.Xuati miento ¡dé S.Itian fue ciért® anuncio del na-
esfer Precurfor de Chriño Señor nuef fcimientodel Súxiaáov, Em ilie lüéem tusm% fóbryjb/ì. 

tro.Por tal fe lo d£ La Iglefia en fu Kaleñdáj veritatsm  £#á#2*Parece,que fe dedigna- 
toluidada de las demás excelencias : N atiui- üael Diuíno Verbode venir al rmuido,mici
tar (di ze)/(mií?/ Iamms Ba.ptiftd Práctír- ‘ tras en el no eítaua el Baptifia : pero al pun- 

foris Dammi. Y  fu padre profèticamente fé to que le vio fiombrejiuego fe refoluiò a eti
lo aui a dado en aquellas palabras de fu Can* earnar. Penderemos a otra luz aquel verfo 
tico gratulatorióiPreeibísénimáñtefteiem  dei Pfalmo S^qvtey a tocamos eri el difeurfo ,
Domini parare vías èius. Muchos Orado- paliado : luftitìa ante eum ambulabit P ia l. Sq; 
res Euangel icos » y de los mas acreditados panel in via  gYeJfus fitas. Vettdrádelahce 
"han mirado á otra luz la palabra de Preéitr- deí H ijodeD iósla ju ñ ick l fegtin íaGJolfa j f üf  
for,y fondeparecérsquees Vnade las mayo- .de ñucñro dodo Cardenal Hugo) el gran -¿fe*  
íes grandezas que fe puede dezir de ninguri a: foannsm Éapti/lam Précurforem
Santo ; qué llamando la Igleíia á todos los . C b r ifh Y  con tal difpaiicion (añade eí P r o - . 
demás Viadores ; eftq éS, Caminantes ( que fetajfe pondrá luego en eaniirio;^*pom i m 
effe nombre íes dà todo eí tiempo qué vitrea , ,&ia greffus fuos  : Conio fi disera ; Para v¿- 
£n eí mundo) fidamente á San luán le llama hir D ios al mundo,es neceífarioj qne prime
Corregor> Qurfor , dando a é n te n d é rfd ize tito  venga Iiian ; porque mientras el mundo 
ellosJquéU diferencia que huno del que an* ho lo tuuiere, paraquele obligues venir to- 
dafn camino ápafio llano , al que corre poé iu fantidad * no dafáD íos vn paífoea el c a- 
el con pies ligeros ; eila va délos otros San- fciñoqiie tanto tíos importa* Sea* pues , eí 
tosalBáptitiaHuhráná efto elauercoíhéa- Baptíñá hombre como hofoiros, lu jlitia  
bado antes que nadie j pues eótriencò defdè ñ u tí eUm àmbulabit) para aficionar a Dios 
queeftuue ènei vientradefumadre,y dé ái aqué fiquiera,paf parecerfecoa el , feliaga 
infirieroHjqueíifíltó primero quélosotrosj también hombre : P«nst invia grefhifuDSr - ,
y en el camino fe dio tanta mas prifa ; confi ■ ' Joannes Éapiifia Pfacurfor ¿rtt CbrijU. Y
guientemente auiá de fer fuerca, que los dé- , ;dfsi lé párecio bies ñuéñra hátutaleza ¡ para 
xara tan atrás, que noie aícancaran j niautí vefìirfé della * luego qué en ella nació' luán;
Éon la viftijquam o mas conia catrera* D if- v qué eñe míñerio tiene (fi mi#ñudío nome 
cretamenre diícurridOi  ̂ , engaña) el poner eídicipuíq amado entre el

Otros > y afu parecer maSÍ chantados rè- • Verbo en eifstxo del Padre *y el mifino en- 
paran en qué ño fulamente S«_ luán fue Cur- . éarn’adop jr Hueñro amoí^al Baptifìaheché n
foran o  Pr¿ecarfar ̂  Preeurfar j efio es qué hombre: V'rbum 'eratdpüdDeum ;fu it  bo- * -
corrió deiafitejy delante del itiifmo Chriftoi '  m ó m ijfus a  D eo^ suim m en era t lo m n e s ,
P r  a tu fa ra  Domini. Y  realmente que pa¿ Verbuní saris fié iü m  ejí.Y  fue dezir: Aquel
rece no fe puede dar mas paífo adeíante^y Señorjqne parece reufanahazerfe Kombres
que eñees eí mas alto cdntraptmto , qáeel V  áí punto que vio * qüe luán lo era , feviílio  
ingenio puede echaren aíábánca del Baptif- del fayal dé ñueñrahumanidid, por confor»
ta;quefieridoChrifto elfdrtifsísiogígantef hiarfe con el en nuéñra librea , y vniudcairfé 
que comota! fe dio acorrer con tanca prifa; en la humana naturaleza,
E xultauit v t  gtgAs ad currendam piami Parecióle éíla tari ayrofa,qtie fieriáo defñ 4 
fiendo el que tiene por nombre date prifa,  ̂ cofecha groíléragergajpueña en luán, k e f-  
ascsieravslocitsr *fe/linat & 'i .  Con codo , timó como íuzída gala. Quien alfonidode 
elfo nos diga del la Igleíia ; que corrió con la letra encendiere aquelías'palabntsqaeel 
elenqfie m undano ai ladojnidetras j fino Angel diro a Zacarías, quando Is a izoía  
delante Prácurfaris D o m i n i qué eí Señor promeífa del miíagrofo hijo : Bxaudiia eji *
fe quedaíle en algún modo atrás en-la « tre -  depre catto t u a ^  v x o r tm  parkt i ì è i f i -  ■
ra,Grande(dize)esfu velocidad fin duda al- A*«w:parecerale,queel hijo fue concedido a 
guai. Excelente aie ntépbnáergdoi Zacarías por medio defuoracìò; pero d d u

- duda ' : -

XratadoDie^y ocho,G&nfideracion Secunda, toj



frcmptíumo FfyiritiMdé Elogios délos Sanees,
duda le  faca el glorioso fan Aguílin,refery^::acontecer » qui; el ftyal ínefíe tan ricámentá 
por e l AngelicoDoftórSañto'TÍioinasenfi^"'labrado,y fÍeuaífe*alesreUeúes, quehiíieíi , 
Cacena , el qual no admite» que las palabras! J ; ventajas al brocado.) Pues bendo ette luán, 
del AogclhíeaneíÍerentjdojancesdizejqüe; tiendo gagos de AngeU ymereciendo las: 

' tal c o fa  no íe vino a la imaginación al Sumo- ; honras tkelp iritn ffe iácramenLÓ,y fe disfr^ 
ÁUguf,m, g aceríj 01.  .¡¡¡¡fe itnhabtturum flíum  dsf< f i  f ió  ( qu e eíl o es facramentane » ‘como fopone 

® * pera b a i. v t  boi Atíg*hprem inenti non red- _ - e i fa ato Do&oiJ y  a ti i u ¡o de hu mUdeeicon

m uchos, y cafados anos ; y afsi es cieno, que dize dRedem ptor.) Pees también yo quie
no le v in o  aí penfamtenco pedir hijo. Puesq rodisfracarroe , y  trocar las galas del cíelo
orac i o« fue la fuya, que por defpacho por el humilde y raje dé ios hombres-, y Oifsn
vn h ijo? Qmd&uiem v'rdeiur > exatidU'Aefi- ; muhiHo grande de mifer ,y  los priutkgibs 
ora tío  iuaipr o populo inte! i  igentkm ejL £f- de infinito-con las pe nii ones de humano, y: •L 

¡tana Zacíiariís{proGgueAguíHno)nfro(;ier2; ., con losrebocos de hombre ; y loqu e mases, . 
do fatrincio  por los pecados dd  pueblo, re -> . con elhunilde velo de accidentes de pan, fa-* 
prefentado a Dieses necefsidades dei,y.ha*r . -cr'atnentantiotrie , por padecerme e* codo lo 
¡tíendole íníloucia , que enrsbiaíTe al Melsias, ; -; pofsible con mi querido Precurfor, EOees él 
vnico remedio de los hombres ¿yeftaes Si; . . íeaudo que ledoy a las palabras del Santo 
oración que el Embajador ceíeftuí Iedize,<|-; y Arcobilpo de Rabena: Vtfieret Sa-afame ata. 
fue oiua ipero cedavia eftá en pie la di fiad- fin ia s  faterfiacramanta cmcefius v que-.-fue 
c a c. S i e fu  era fu oración, parece que no fue tbípoficíon para facraméntarfe G híifto el
bien dc-fpechada, pues pidiendo elMefsias, }r ver a luán en el fentido dicho fa era motado» ^
ic dan al Baptiíla, yfobre cíTo iedizfi,í]ue íe - Corno SgcrirnetoePimo el mundo a íuq,
'dan lo que pedia ; B xauM ta efi áeprecAtio : pues v ferian para parecer en fu prefencíalos 
tua.'vxor íua p a ríe t lt  hifií t mn* A  d h  hiíiá—; hombres de U inferna dilpo lición que los fie- 
ciártfponde concluyendo fu  thfcnrfo d  g r í ' les para llegar a recibir U EucHariftia íagra- 

- Dndbor ¡que en ella promedia de hijo tienef;/''cU, que es no tener conciencia de pecado 
■ fa c h a d a s  el cumplimiento de fus defeos: "m ortal, como determina ei lanío Concilio 
* Qtwñ¡&mp<ipuliftáusi &  redemptio-jñépee* - Trideutino#tan r.eccíTanajque por lo menos 

aatorum abolitiope? Cbrifiurnfatíiraefat'ih -es de precepto diurno pcfitiuc, hecho pór 
ad boc rwntw bata? Z  adhortafilias m fíiift Chrift o, y dad o a la ¿gleba p or los A  pofto- 
fu s 7qm  ChriJHprítcíirfar defiinabAtu?. En les Santos. Y  lo confirman bien las palabras 
el hijo prometido tiene Zacharias lo q que-" de fan Pabla': Piobet autem fe  h jum  bornoj Cott.T’Ĥ  
ría,y con fus ruegosfolickaua i pues no auu; & f i t  depsmeiilú edat, fgrde Caincblbat, f e *  
f?h¿l mas cierta de la venida delMcfia5»qufr: Coutodosháblaeí Apoítolíporquealti hofif 7* 
el nacimiento de luán ; com o juzgando por ■ bte fupone por la humana naturaleza, y ales Goft 11* 
rmpofsibisnoinclinarfe luego íes cielos»y ' v;indiuiduoscodosenmprehende* Perorepa- 
basar cí Hijo de Dios a hazerfe hombre^ _ ra Can Anfelmo j y fi huuiere algún hembra 

( quando luán eíluuieífe en la tierra. ; tan puro, y tan Tanto,que no neceísíte de exa
 ̂ En confcquenfiía defto no fe me eftranará  ̂men,porque fu conciencia no íq acula j por- 

eí dezir ,que porque fan luán fe facranientó, i que,e para que ha de hazer eflas tan tiguro-' 
quífo tambteu CÍuífto facramentarfe.Ñofc^ ' físaveriguaciones? Vn almaíxnipia decul- 
acnerdandeloqueelSeñordixo porfanM a paño tiene de que puríScarfe. Noobftance
teo,quaHdohazifndpfeCoroniñadefusgIo elfo(dizeAñfelmo)el documento Apoftoíi- ¿ » f í í* '  
rías lo llamó Angel\E (  re tgpmitty Angelii coés tan importan te, como faludable: Quta ™ ‘ **
meami Sí. Pues oigan aora al diuírio Crií'o- eiiam ex su qugdbomQ eji ,fine peeeato non 
iogOídifcurríedoeynfuacoíi-ümbradaviue- ;e/?.A víftade D ios facramentado n^aybom  
zaíobreeftaspiU hrastSid  BaptifUes A n ' breporpur*, yfanco que fea ,que no teno-a 
g e l,y  goza propiedades de «{pirita, como le que pulir,y que enmendar, °
ventos hombre, como le tocamos hinnano? V afsi por Uconfefsíon queda el alma pu- 7

Cflfol fíT Gomoí^rfit™ * S&cr&menti filias Ínter Sa  ̂ ra,y  efcombradijidonea, y capaz de recibir
gg  ̂ cramentaesncejfas. Fue tan fmgular la pu- . el pan celeítial. Tratando eífagr ado C oro- ;

reza de luán,tanheroicafuvírtudjtanfupre niilafan Mateo del Nacimiento de'Chrifto
ma fu fantidad,q atendiendo el Senoraefto* mieftro >eñor, diseque nació ¿n üethlen de

0 ?ig* tt.  íolUrna Angel (noporqueío fueífe pornatu' Iudá: G iim n ztm cjlt h(us tn Betbtem de 
y , inloa- raleza , como algunos.Orígenes fintíeron, ' - lu t l' Teófilo Pudieanuguq repara en U ii" 

p rek ‘M& fino Angel por gracia,y por oficio;que pue< n ificaciou-defíos dos términos luda , yBe°
J*€m$.£C’' defer de mayor erceíencía, que aunque el thlen,y deícuhre enelK'.sgr^nmiitcrioíiíf ■
t t  t*ot b recado fea mejor queeliayal , bien podría tblem domas p a in sfiu á tv $ro confefsh ^ eú-b¡e%

& h ‘ ' ~  t*r-\

M a tL  i .
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terprefatur,iUic natus éfi ìefus squi dìùcik 
ego fam  panu v k iu s ,  qui de t&lo de/eendt* 
Belen (dize eleontemplatiuoDoftor^) es lo 
miTno que la caía de pan, y luda lo propio 
que confefsion , y eosn cita mifleriofa eobèr 
xion de palabras ños dio a entenderelEuan- 
geíifta , que aquel Señor que diro de fi , que 
era pan v iu o , basado , y  remitido dei cielo, 
foloaacia en el lugar donde eftaiia ía confef- 
fion,en fe de que la dífpoificion necesaria pa 
ra recibir eifacramentado, es vna encera, y 
humilde confefsion délos delitos.

8 Eícuchad aora lo que de loS que iban aí 
áefierto a bufcar aSan lu á n , dize el mifmo 
EuangeliftaSah Mateó ; Bapt?z,abantur ab 
es ¿confidentes péscala fita. Baptízatelos el 
Siino,y  ellos confeíTaúan fus culpas , nofsío 
porque hizieífen confefsion de fus pecados, 
fino porque en viendo fú períona * áuh fin 
oirle predicar fus Coftutübres, fu cilicio , fu 
pen»enciá>refrcfcaüá,y argüía las culpas de
q.uíen lo mirana > y confuías de parecer de
lante de fus ojos ^confeíTaúan a vo^es fus pe
cados,que a ello tirò la boca de bro,quando 
diro : In im ita b ili erat conuerfatto Bapii- 

file,omnium Vitam apparerefae'ubat cui- 
pabilerff.Lz vida mas ajuflada, la conciencia 
¡mas pura,ladeada con la del BapcifD, no pa
recía que lo éra ; y áfsi, comò el liento mas 
blanco a vi fia de lanieue feefcurecejafsí à 
los ojos de la pureza,y fantidad de Juan , los 
de tnejorescoñumbi-es, corrían placa de pe
cadores-, Quantum ad compàràùonem lo m -  
nis omnìs èomo videi?¿tur immundus (co- 

• cjuyeChrifoftom o.) N o  veis como tracá- 
u¿ti àiìueftro Santo: a fuer de Sacramento^ 
Y  con razón i porgue como tmeftras obras 
buenas en preíencia de D ios Sacramentada 
patecefi dere&uofas -r afsí las perfecciones,y 
virtudes mas raras, delante del Baptiflaha- 
zian vifo de culpas; qué mucho, pues, que el 
ciclo le llam e, la gracia mifma ? Danne s ejl 
ftomèn eius. Y  que nos adùierta, que para 
parecer en fu preíenciáj nos difpongamOs có 
la confefsion de las culpas,como lo hazemos 
aí llegar à ia de Dios Sacramentado : ClafQ 
mea veré ejl cibus,(jpc.

loarme s efi nomen eius,
C aro mea veré ejl cibus,

j

C O N S I D E R A C I O N  III.

Que como el Sacramento de la Duchar i fita  
es cornala fuente de la gracia, en or den à 
los derapi Sacramentos ¡afsi parece que là, 
gracia de luán lo es de la de los demas 
Santos .̂ '

S dofSriná de nueíiró Bm’tietiriísimó 
a Cayetano , que el Sacramento fantífsi-

m o d e l ì  Hucha ri fdá ,fe lia tefpeto.de jos 
4cros,comoda fuente con los arioyueíos que 
delía naeenjqut tienen agua ; porque ella fe 
la éonsunica:quecomò eííá urèi real, y ver
daderamente h  fuente de ia gracia , que es el 
hiifiuo Dios, lees deuida efia excelencia , en 
Comparación de los demás : Hoc Sacranun-  ̂  ̂ ■ 
tum fih.abet ad rei i qua, v t  fons grati# ad , 
riüQS grat/arum.Del miímo íentir es él doc  ̂ ‘ jileet 
to Aigero, aunque lo explica con diferentes f  giurà- 
palabras, que fon: Carnis , &  fánguiffls ment 
Chrifii mffirrium} non foìitm nobis ,/ed stia  

J ib i ipfi tnalijs myfierijs cenfum egli Í í, fue 
dezÍr:Que los deniaS mifterios le pagan cen- 
fo,y reconocen almifterio fantiísimos y Sa
cramento del Altar { y íi dezu fe puede) co
dos fon fus pecheros; que el ccnfumágere, en 
rigor lo fino és poner cenfo, ò i;nfiirnir-fue
ro. Demanera, que rodos íosnfiitenos de 
rmeílra Fé,cooí}dc ra jo s , o fcan g'ozofos,ó 
doíorofoSjd £lorioíos,todlrsfon pecheros,y 
págan feudo al diuinifsimo Sàcrarpento dei 
Aìrar,en reconocimienío de ayer .recibo del 
el bies que tienen-; -

Según elfo y mucho fe va el BaptifiaaiTe: j- 
niejando a¡ foberanoSacr.imento.Fundome,

 ̂no tan folamenre eii ío que dèi dixo el Abad.
Gücrrico: Io anni s tam Magnìfici fa n èlli as 
iffioruit fupra ■ Modd aliará. v i  credereiur 
SaSítts, Saffi or .Y.Qugfue caeítremadafu vír 
r u d jq le  tupieron por eí Santo de los San 
tos,de quien reciben todos fu ùntidad , fino 
también eri elnombr^que le dio el cielo de 
luán, loarme s e f  nomen e in i^ iic  fegun explí 2*bom, 
ca nueífro Padre Santo Thom as, es lo nnf- 
mo que gracia de Dios , loarmes efl grafía 
D e i , Que haze la gracia de Dios f Elfo fabi- 
do fe ella,y fan PabIolodixo,que ha2e San- 
Xqs,gratin Deifnmddqtiodfura, SiToy bue- 
no-,íi foy Santo, a la gracia de D ios io deuo: t *áaCofi 
luego fi íiu n  es ía gracia de Dios j a el deuen  ̂>  
ferió ios que fon SantosrY ahorrando dé ra
zones , viene a ier vn Sanco.que vale por t o 
dos; pues del reciben,como.de manaaúaí ro
dos los bienes j y gracias que tienen* ívlandó 
DioS a Moifes que efcogidTe fetenta boín- 
bres délos mejores de Ifrael, y íósHeuaíTra 
la puerca del tabernáculo ,y  que quitari ade 
fu efpiritu para darfelo ; deilianera quépti- 
diefien áy u d ari e: C ongrega núbi fept saginia  
viras de fsnihus Ifrael, quos tanqfii ,q m d  Nám. i t  

fenes pspuli f iñ i , &c Magi/iri ; Q* due es eos 
ad ofiium tabernacuíi ftéderis -, facifium  
eos tibífiare tecum ,vt defiend-im, &  hqUar 
tib l.ér  aufera defpirita tuo, irada-na l  sis, 
v t  f u  fièni en t tècum onus papali t- &  non tu  

Jolus g ta u tr is* Ponderando eflo cí docto 
Orígenes , dize eftas excelentes palabras: G-ínnum, 
Ñ on ìntelligenàum efiquqfi materiaiem,$* -  
cor portavi fuhfiantiamin feptm gm ta por- 
(iones feeuerit k &  vnicuiqae poniicuiam

de~



frompcuario Ef[iYiimlde,Bkpos de ¡os Santos.
¿ e d e r it : ifnpíuin enim efi inteíligere boc de. , 
n a tu ra  S p iritp Sm B iifid 'M oyfes^ é'fP fl 
ritas ¡q  a i ernth eetfuafi cíartjsími lumi~ 
nislucernaffíiPAX féptuaginta Deas
>accendít \ ¿dquo* principales luminn[pUn~_ 
doraduem ti&ongo ipjius nihil darme c# 
¿eriuatione awpit.Nsdie entiendaqfie aí 
dcz.r Di >̂s,C]LscqutCitria del eipitítu de May 
fes,para dar a Íqs SetentAeícogidos, auia de 
fer quedando M jyles con ni en OS ¿fp;tjxu 
que ten ia  de antes; porque Díosnocspobrc 
do elp ir ím  , que aya moneíter qundr a vnos.

, para tener que dar a otros; lino de cal mane
ra auia de comunicar les d  efpintu  íicMoy- 
fcs,qtis fequedaíleií con to d o  elquetenia: 
y afsi.eí qifírar el efpirítu de Moyfcs, fue de- 
zír(dize 0.rigínes)q ue com o vna encendida 
antorcha endeude, y com unica a otros fu 
Iüfc , ím pAdeciír diminución en ella, afsi de 
Muy fes participarían aquellos Setenta el «f- 
pincu,íia queeftecíiMoyfesfeapoWTí!, C o  
mo fi dÍA era Dios; M oyfes , encenderé en 
vos,y en vusftroífpirini eflos Setenta hom
bres 'j y cóm ala antorcha apagada, deuefu 
iiná ..qtielia que la encendió , afsi ellos par
tí ciparan vueftfoefpmiLi, quedándoos co- 
sno a Ueuer el quepoíieen-No es luán antor
cha , y hacha encendida a ios alientos da 
Dn\;?5 i;q uecl Euangelio alsi lo llama,' Ule 
ctat lucerna arden s, & iu c en s .  Pues de fu 
efpirítu , y de fu Cantidad participaran los 
demás Santos, recibiendo luz de la que en el 
ay,quedandocfi cierto modo reconocido3,y  
obliga dos á fu Ancidadj puesdella nace, y fe 
partici pa íu virtud,

Al augnftífsimo Sacramento de la Eucha- 
Dion A r‘ í\í;1 eí Padra San Dionifio Areopa- 

;?£ gira , perfección, y corona de los demás Sa-
* cram entos: Omnium Sacramentarían per- 

fe é lh ,  cónfíwmatfQ* Cuyas palabras nos 
abren camino para defeubrir grande fethe- 
jan^a entre el Precurforfagrudo,y cfte diuí- 
no Sacramento. Acordémonos de lo q Chrif 
to le  Jijeo a luán ,quando rcufaua el bapti
zarle : S 'me modo, fie  enim deeet nosimpUre 
Qynnem iujlitiam* Derad luán las admirado 
-¿íes, y los e Ípíi o tos ; porque la caufa queme 
obliga a que me ba?tízeis,es porque en el lo* 
gro deft a acción coníifta todo el lleno de la 
far.tidad:deforma,queclaramentú dio C hrif 
to á entender,que por cuenta de los dos cor
ría el cumplimiento de la virtud^y el poner 
en el vltínjo punto la fantidad : de donde te 
inSere, que pues luán con Ghrifto auiade 
perficionar , y dar. la vltirna mano a la vir
ilic e n  el ella ¡54 toda:y afsi, dode quiera que 
lifim tidad fe hallare,feá cu-eñe,ó en el otro 
Santo, es derroque eftá reconocida al Bap- 
tiftajpijss de Chrífto,y el le vinpá ella toda 
perfección.

4  Aor^ emíeridoyo vn lugar diScuhofo de

clf.H ler, 
M atth, 3

/ Ífaus,qiieta'I vez me coito defvclos , y ya le 
juzgo hiuy claro, Díze,que a vn varón le buf 
«íiuaii con añila j y  folicitud fiece mugéres: 
Apprebendentfeptem midieres virum  vf¡Ü,
Para viuirafaam paroiy hon-rarfé con el ti
tulo de efpófas fuyas Eiv» se, que en el fen- 
tido literal-va el Profeta hablando acia  rtii* 1 
na Je Gerufalen » Ciudad popuíofa > que Ta
queada por los Babilonios, palladas muchoá. 
á ciiehillo, y prifíoaera la junen tud > eílmiq 
ton apique de acaharfo aquella- República- 
fio £ id a ,qtid las m u g res  que íeefcaparon def 
te eílragy, Uorauau Ja eíleriíidadprcfente, 
temiendo no fer gíorioías progenituras del 
Mefsias, por falta de fuccefsioii en Ati lina* , 
ges.Pcro deiando el fentidoHíílorial, O rij  
genes alegorizándolo,es de parecer, que puf 
ellas íisíc mugeres, fe entienden Jb>s. fleté,
Dones dei Efpiritu Santo, ¿las hete Virtu*: 
des,qushaftacftar en Chriílo,CabeCa,y HA 
pofo déla IgicGa, no tiuúeron fu deuida per 
feccion: Septtm fpiriiMS domrum renera: Origen 
ábfiadt Qpprjbrhfw /t/íw.Aducircidamen- 
te ponderado ! P ero  yo con fu licencia ade- Ifatapt* 
Jante ella doftrinaj y digo: quede lal 
rafe  ha de entender eñe Texto de C hriftc, 
que también fe verifique de fu Precurfor 
Sancoíaquien elEuangeiiñale llama miñe*, 
riofamente hombre a Tait boma mijfm d 
Deíí.Fundomejcn quenofoío C h r iñ o , fino 
lu á n , con el llenaron todasÜs virtudes , y  
psrficíonaron U fantidad,fegun las palabras 
arribaerefendas:>57e enim deeetnos iwplere 
om nm  iujllti&in . Y  esfusrcaie mi diícutfp 
con lo que el profeta anadé en nombre de 
las virtudei^que a vo^es le pedían a aqiíU va 
VotiqaelasftuorecieíTe , y honrsfíe con fu 
nombre:y que et'lo fulo erafuvnico incffnto,.
Tantummodo invocetur nomen tuumfuper ■ 
nos,Y  liendo cíerto,que íascreeesjy adelan
tamientos de la virtud ttraen fu principio de 
la gracia,*porque al compás que el .símala 
recibe,!at virtudes femejoran,y crecen: fi el- 
nombre de luán es graci 2.\Io¿ifmtsy tdef^gra 
tia  D el,Con razón las virtudes le piden,que 
las afsi ña fu nombre, para quedar mas chi
madas,y crecidas,como reconociendo que a 
ía graciado Dios (que fe llama lusa) deuen 
todas fus creces,y mejoras,

Deftade&rina fe infiere ', qneelBaptiña  ̂
no es folo hicnte de fantidad, en quien éftan 
juntasUs vircudes,conquefe adornan,y hsr 
mofean los julios,Gna que es vno como epi - 
tome de la virtud,cifra, y abreviatura de to - 
da ía fantidad, por lo menos luán O bifpo,
Padre antiguo,a ello mtraua,quanaoÍs lla
mó úi ma.d -;hUy: Bapti/h ef¡ Ugi$fumma. pümn, (
\  ^que caben en eñe elogio machos fen- ¿h;n.g1J 
tiílossel q’-icen cierra oración oi ?. vn dif;re A ‘
to,me parece muy fazon^do. Mirad (d¿2ia) 
qu-indoea coila de la gente poderofz f¿ ha-

2ei?



r Trat¿tdó S)te%j ochoj Conjideracmi $ít¿tr$ái tüp
Sen ciietasj vinfe ponicdo por menor las par 
'ti das, y Yaca adufe a la margen,tanto defio, ta 
to d¿ aquel lo'; y defpues en lovltim o de 1 a, pía 
na fe fuñíala cLienta , y fe reduze a vn hreutr 
renglón la cantidad toda; pues ello a fu md 
ido pafsó,en la ley eferira, en rayo  libro fe 
aífentaron varias,y diferentes partidas : efie' 

- eftuuoalli con el tit ilo  de Profetas aquel c6 
el nombre de Mártir: vno con el apellido de 

* amigo de P í o s ,  ofcroconelblafon de Vírgé* 
iqual tony! epice&o deabftinente ¿ de zeloíb 
déla honra de D íos;y  finalmente con otros 
iuil ¿olores eftuuieron otras tantas diferen
cias de pérfonas ; pues facad agora la fuma 
P ro feu ,M ír ti rj amigo deDios,zeIofode fú' 
honra',abftinents virgeajq todo efto esliia; 
y en eí folofe Julián juntas, y enteras las yir- 
íudcs que en los1 otros eftauan como feiiibra- 
das,y partidas ; luego bien le llaman a luart 
fuma de los Santos , y de la ley ; pues en él id 
fumáronlas virtudes, que en los demas efia-, 
uan diuidida$,coirio partidas menores;

Corone efta confideracitmocrá prerroga- 
tiua del Eaptiña^ que en pocas, pero ponde- 
rofas palabras le dio clglcriofu ¿.Bernardo; 
quea otropropofuoyapiíderainDsenla pri 
mera parte de nuefiro Promstuarío, tratan
do del Rofario, que es e! primero en la pos
trera coníidéracion. S,Iiian(dizc el dulce,y 
CoiiíeinplatiuoPadre) es refptando'r dé los 
SiViiQ'iiSplmder Sanóloru. Si vieredés vna 
C ruz,ó  otra piezi fembrada de piedras nre- 
eíofaá^diiríiAhtesjrubies,, efraeraldas, Ó zafi 
ros. Que es lo q os parece mas alegre ? Qual 
mas hermoíb?El brillar del diamante,el cen
tellar del fu b í, el luzír de la efmcraída , 6 el 
refpíandecer de las demas í N oGno aquella 
hermofa confuhon de todás;y ^queí refplan- 
dorque faladstodas juntas. Pues afsi es el 
gran Baptifia(dize Bernardo) Bplmdor $a~ 
‘¿Hurum; porque en él eftá cifrado lo primó1- 
J ofo,y reaíeado de-todoS ellos. En él el día- 
piante de lavirgínidad,el rubí del martirio, 
ía efíiieralda déla eonfefsíon déla Fe ; etibíi 
Splendo? SmStorTi. Es vna luz de donde to
dos ios demás Santos tienen lo brillante d e 
gradas,y yirtiidés.Cómo íu nom biedeína, 
que«  gracia de Dios, ¿fia diciendo: loannes 
ejt normn eius. Bien afsÍ,comq el Sacramen- 
to Santo del A ! tar, es vn tanto monta délos ' 
mifterios to íos de nucflxa falúaci5 , que por

: loánnis eftmméfceií¡íJV 
C arajngd&eré éft cibus.

C O N S I D E R A C I O N  I V .  -

Que negarle a Inan ia dminidad^es el •mayor 
endito dejuvírttidjütt quejebaze el p ri 
mero de los Santos, fin que con él pueda 
ladearnmgúnQ^ . - 1

Ba el Santo ObifpoS.ÁtánaGo en la quef- 
tionfexu,á Ando chío,tratando del peca 

do del primer A n g el, y refiriendo diuerfos 
pareceres que en é! cafo huuo; trae vna cofa, 
que paramifíie may eftraña ; porqué d iz e q  
huno algunos hombres, que creyeron que el 
pecado de Luzbel hie querer adorara Adant 
luego que lo vio criado ¿ por auer falido de 
las manos deDios criatura tanbella^adorna
da de tantas gracias,y perfecciones. Deíuer- 
ce,qiíc ¿I punto que pufo los ojos ( digamof- 
lo a fílen  el,le lleuó ía aficto de manera; qué 
le ocurrieron penfamíerícos de darle como a 
Dios verdadero cii’ to,y adoración. Pero e f 
ta {dizéeí Santo) fus yha mera ficción, y vn 
dislate peregrinó de gente mal entendida; 
por fer coi a confia ote, que primero cayo el 
Angel,que Adan fuelle criado: FabuJnn^i’A  
quídam , quod de eider t i , eoqnod Adamum 
■ adoraré vo!ue?it:hominti m fluítoruna com 
menta f&ntb&c. DiabohíS enim antequam 
creatui ejjet Adam^eecidit-. Sea en ¿ora bue- 
na patraña el dezir que los Angeles qniüero 
adorara nñefivo Padre Adar; que la Fe C a 
tólica pos e ufe fia,que á \n hijoftiyo(fí es bíc 
llamar a f  í a quien en la io n  iná de ios Sua
tos es hijo de la graeia)s íuan,digOiQEie qui- 
fiaron adorar los hombres, y tributarle cul;~ 
rosdetiídos foío aDios ; y  porque eí Efpiri- 
tu Santo anteuio efie futuro défatíno1de pro 
ponto le echó tnacorupifo por laboct y plu 
iru del fagradó Coronifiá^daclarado,q-aun- 
q era Ángéíén la gracia ¡ era hóbte en ía na- 
tu raleza, y afsi nofé engañaíTencon éí,im5gt 
nandú que era Dios humanado. Y  disido có 
formales-palabras1 el padre fan C irilo  A le 
jandrino, ponderando que ?I EuangeüíU S. 
luán dixeífede! líueftro , que fiie víi hombre 
embiado pór D ios iFu ii homo mijfni aDeo,  
Can  raz5 {dize el daño \yadn)de BeatoBap 
iiftAput d moríali bümine^aeprognato fuit^

efíb no ay particular Articulo del,-porque es exclamas ijlofolumeon- eñtus iutifiim e
vno como cuerpo de los Artículos todos dé adiecit J i o r n s  temerítatem y i s r . í i z i U o r n  sser -
nueftra Féjqneen DiosfacramencadofecS- tcns. De indufirianos aduirtio la entendida 
prebende Dios hombre, Dios muerto, D ios Aguila dé I¡un,que elBaptiftitauo fer, co- 
refucitado; aüaque las palabras con que él mo hombre mortal,y criatura, añadiendo,q
Señor habla deft> foberano Sacramento, fo- fue hombre como los o tros, por dar vñiápa-

lameiitchagan meiicion de fu carne, y 
de tu fangre: Caro meamfe  

y ftcik iiS j& s.

boCa a los que íleua dos de vna necia,ó teme
raria de¡iocion,auÍ4n de poner en íüári la di-" 
uinidad. Las mifmas cautelas repitió e f  
mifmo Euahgel ifia(corno aduirtio el dóéta 

O  A & ui
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Erornptmrb Ejbtfítualdt Elogios àe fas 'Santos,t í o
Á ba .d  Ruperto) quand 9 el ri r ul o de luz» que 
FefranqueaaiosApôfloïes > y Diçipuios efe 
C h r í f t o  t fe le niega a nueflro Santo : N o n  

. e r a t  Ule lux ; f d  v t  tefiimoMvm prahtbe- 
ret deltím im S  efcudí triando el Tuíeenfe el 
p o rq u e defta negación , no encuentra otro, 
lin o  por eftítar que a ïu a n  le tuuieñen por 
D io s  : Luxifieienegatur, quialnx idem, 

Ghriflm  efe putubatur  ; porque no fe 
eqüíuocaíTe Ja laza criada con la ‘diüina, y 
tuuiefTen lade luán por la primera > vía de 
tantas prevenciones la Bfcricura,

Defpues deAbel muerto , y Caín caftiga'  ̂
dojle  ñacío a Adan otro hijo,llamado Enoc> 
de q uien dize la £ íc r i t u r a , q u e //?r ccepit in- 
miarenamenDomim.Vue el primero q  con 
ceremouiasTolerndesinuoeô eínobré D ios.
Y  viene biéel nobre de E u a c el hecho;pues 
quiere dezir,fegimS, Gerónim o : Qbrutus 
malts, $»wuiffftis*Hohte anegado en mife- 
rías,.y defdíchss, Y  nota el fagrado Do&or, 
que fue el primero que experimento los ma
les que trae conligo la culpa j yreconocien- 
do,qüe foloDios podía repararlos,dio prin
cip io  a los altares,y facriñcios.Eftaesla ex» 
plicacionmascoñiundefte lugar. Peroladé,
T eodoreto, y San Cirilo»Gguiendo la tranf- 
lacíon de Aquíl^esUque hazeanneñto in
tento: T u m  (dize Aquila) cœptum efiinuo- 
cari in  nomine Domini. Y  declara T eódote- 
to : S¿i hindú alfirmo Ule, qz¿od propterple
pas em primas b it , diainam appellationem 

fo r t itu í  e f l ^ d  cognât; s o  ótalas ejl D m s . 
Fue Enoc el primero que por fu mucha vir
tud fe grangeó el apellido dediuího;porqu¿ 
lus parientes,y conocidos, admirando iodié- 
ro íco d e fu  vida, levenétauan comoaDei» ■ 
dad. Y  San Cirilo Alejandrino dilata mas 
efta dotrina^porque dize,que efta honra que 
a Enófc le hazia los bobres dé fu tiempo, fue ' 
por lo nútchoqnele vían ocupado én el exer 
« c ío  deíajuftia, y cupacion de las demas 
virtudes : Nam quoniam fumma virtute 
pfœdiâîus erat-, mérito laudabatur, &  vo
tábalo D e i ah b is , qui tune erant honor¿1- 
tf/s-i nominalu$ efentm ¿)eus omnis iufii- 

VírtutisexifensfludioJkst Elogio 
grande de Enoc es (xn dada la grande opi- 
nion,a que íu virtud y piedad le zuia fubido^ 
pues creció tanto fu crédito , que íc juzga
rían por Dios ; fi bien nunca podíanptfrftia-, 
dírfe,a que en la realidad, lo era,puesléconó 
cían por hijo de Adan, adido, fegun los fue
ros comunes y ordinarias leyes de la natura-; 
íeza. Pero en luán corrían diferentes razo
nes ; porque como fu nacimiento fue tan pro 
digio fo ,y  acompasada de ta admirables cir- 
cunAancíasjfuerteceiTarío que el Éfpîrim Sa 
t.o prcuenidotadilírtielTe que era hombre, y 
no D ios, participada lu z , y no dirima; porq 
fi U Fe no nosjlípübrara ¿fita verdad ) fuera

pofsibleqüé idolatrare en el ía^epociorv, 
De Noe dize la dmina Efcríturá, que;def- 

p ves de! dilúuio general empegó a cúlchiaí 
U ú&rsi: C & p it N os vir agrkola éxercen 
terram.Füe N o e  el primero que fe ocupó en 
lalabdr,yel q u ed io  príneipioaia labranza 
déla tierra ;.y llenóles a los Santos Padres in 
texpretes déla Efcríturala atenciom, el ver/ 
queeí diuíno T ex to  cande propoüto diefTe 
jlombre de labrador.a Noe ,* y en lo que piás 
reparan,es en aquella palabra,z/í>,parecien^ 
dolesefeafadapues condezir: Coepd Nbe 
■ agrícola exer tere t erram, fe dan abañante 
lutalfencido deía propoficíon, y al exer ció 
de Noe.EI dodlo Comentador luán FerocS 
fu refpueña nos ofrece Vnfazonado concep^ 
to para eñe aíTu'mpto.* Qmhatenus i  anta de 
Noe dixerat) néqmsputaret eum Angelim  

,fíiijp 7iiut aliquiel dignius homtne diett eum 
hominem. Ama el Eípiricu Sanco por la plu
ma de Moifes alabado, y engrandecido míi- 
cho a Noe \ pues liego idezir, que fo lo il etl 
fuprefencia erajúño,,y iós demás pecadoresi 
y que por refpetar fus méritos no acabaría 
del todo con el mundo, yotras excelencias a, 
eñe tono; podría alguno dé los que las oyef- 
fen imaginar i  qué Noe era Angel, ó deocráí 
naturaleza peregrina, y fuperior ala huma- 
na,*y porqué nohállañe entrada prefuncioá 
tan poco ádüertiiia,euidadófa la plumad» 
Moifes,aduierce,queNoees hombre;y por» 
qne no le prefuman de naturaleza ditiína,lé 
íntroduze ocupado en la labor de la tierra; <| 
a ello miran lis  palabras con que Moife^ nos 
dize fu ocupación, y exercicio: Vir agric&lá 
cápitexercére tertam* Puescoquañta.mas 
razón huno d-e andar preúenído el Híftor ía-. 
dorfigrádcqtratando déla nerfona ddBap- 
tiña,de quien ía mifma verdad auia predica
do grandezas ra eftrañas, y a qttíc dé fu bocá 
auía llamado ikAn^úiEseeegómittó Angelé 
meum.Todas efTas cauceiofas prsueneíonésv. 
y muehas tilas eran neceíTarias, para que leá 
vifos que dada luán dédíninó, ho deslutn- 
braífen los entendimiento^ húmanos detháné 
í  a,aue fe deslizaran a vná fingida deidad, té¿ 
htendole,no por hombre,fino por D io s.

Y  efta fue la cauCa (dize Dionyíio Cartüjá- 
no)porqelBaptiíla (comoáduxerteei £uan 
geho) no hizo niUagros;q cómo eñaüip.rp»- 
fétizadftdeí Meísias,que ania;de hazerlos, ti; 
vieran a luan‘miIagrofo,íe apiícárad el Mef*. 
üa.zgoiNullufecit mitaculum jjtcutlo& n  - 
nei Eudgúifiaprnanifejlc babei  ̂ boc ideo,
v t  ludm  adm tterentm ii ípfum lo a n n ífe í  
Jefum efsveraciter Chríflüfeu Regle M ef- 

Jtam , de euiús miraculis Ifaias Propbeia 
p r a d tx iíta ñ e  appsrientur oculi c¡s corarán 

Y  afsi ixo fóld fue conueníenre ,  Uno ae- 
ccífario, qiié Xuati rio fuera milagrafelpara 
que no le cauieraq por Chrifto; no Fuelfs
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Tratado ochojConJideradon Qyaytd, i t i
tdixo Th^ofiUto ) ‘que ténieado luán fa- 
bre ci cfedito de Tus coftumbrés , lp maraui- 
llofo de lostnilagr ós> arrebataos a fi fa Fè de 
los hombres que falo a D ios le es delùda.* 

Tbeoiib ^ í:is figipruw r/iágmtrLflffereb.it nceejsi-
tniomm 'ttóemcüp irm sferrrìur Ààfidsm Cbri/li-Bs 
¿fíat prneua mui ajudiada al intero la ¿«Macario, 

■ Obifpo de Filadelfia. Repata , que aunque 
hizo Dios muchos milagros * comando por 
itiíiruinento lavara deM oifesj pero no ios 
obró todos con e lla , fino que repartió los 
prodigios en diferentes iriflrumeotos, y fue 
ímlágrofa la pretieneion ; porque viendo la 
Vara,obradora de los milagros 3 medias, nò 
la tunieron por. diurna; lo qual quizás hÍ2¡e- 
ran, fi las marauíílas todas corrieran purfú 
cuenta: Non i amen omnia per 'Oirgamfiunt, 

Machar, ns à fu i s Dei íoca haber star $ &  colcretur. 
Upt,apud Portole Dios con íu iü  del intima modo, 
drethfef. ihiftrò con marauillofits ctr-cunílandas fuña 

cirníento,obró en iu concepción tantos pro 
dígíos, venció iaefteriíidadde fuspadres, 
delató aZacharias en vozes ; y temerofo al 
parecer, de que binari dazia milagros* auia 
de ííeuarfe tras fi el crédito de diuino ,* hiz» 
p.mfa a las marauilías, y no quífo.quefneiTe 
I uañ iníiruoiento delías, rezeíahdo que lo 

juzgafTenpor perfona diuina, como temió ié 
acribuyeíFetl diuintdad a la vara:N e D ei lóto 
habereta? , facoìliretùr, Y  aun con cantas 
preu en clones lo defea ron por Dios los íf- 
taeiitas, combidandole, y  ofreciéndole el 
Mefsiazgo ¿ y afsi no es mucho que tari repe
tidamente nos aduiertan.» que es hombre, y 
que no es luz, porque como en èì es cin fuera 
de lo común la fantidad, es en nofotros más 
fácil el tropezoñ;

Que fea el mayor dé todos los Saritds , eS 
J commi doti ina entre ellos,y tantas vezes pre 

di cada, que fin peligro de canfar/no fepuédé 
repeririy aísi fin referir fus originales, p ro
pondré vna a otra razan en apoyo d *fta ver- 
dad,Sea ía primera del dodo Teologa M ti
rón, en vníernton qaehazede! B a d i l a ,  la
cada de la dottrina de fan Bernardo , el quii 
díze en el fcrmon que haze de fus grandezas¿ 
que cuno eri el vientre de fu madre la pleni
tud de gracia,quelos Apollóles fagradas cori 
la venida del EfpirituSanro akancaron. Pari 
.fiera,pues el melifluo D oclor aquellas pala
bras délos a ¿ios Apoflolícos ; R ep lctifu n t 

M air.fh? omnes SpiripufanH off repara , que lo q  los 
déhBajpt* Apollóles granjearon a fuerca de ejercicio 

en iasvírtudeSiloconfigio luandefdeeí vien 
tre de fu madre: S p iritufa n lío  repte bitur 
adbucexvtefo matrisfeue (dixoelceleftial 
Paraninfo) y aquí Berjiardo:Z?/i»3í"J legHur 
in vterj affecutns^quod Apoffoìica ceìjìtuào 
tandem in long! or i promìpione meruit obti- 
nere. La gracia que defpnes de largos tiem 
pos fe ctìmntdtò a los A pollóles, gozo Saa

Tnarial primer rayar de la diurna graciaeri 
fu alma , y afires de pener elpteen íitiérra j 
con qne.pode.mos'dezir aboca llena, que en 
luán fus principios igualaron las creces dé 
-I05 mayores Sanios ; que en fennT fie-Sansa 
Ternas,fueron los Apollóles : y donfi.e ellos 
parece que acabaron * tomó luán fm princi- 
pio, con quédese átras el relio de Io$ fiemas 
Santos, qiie leteconocéti por-funerior a to- . .  *■ „. 
dos ellos. E:n ella fiotririiupues, funda M si* 
fon la fuya', que lo es también del Abuleníej 
conuiene a l2ber,que los julios todos fon en- 
trefi los mericos defígiVales: deforma ,que 
no 3y en ¿1 cielo dos Santos en ía virtud,y en 
la fantidad parejos;. Opinión a que fe arri- j^bUlfñ/í 
Oía U autoridad de fas jDioñyüa Areopagi- Jjfatt  11 
-ta,citado del referido T  eologo,. De aqui & 
infiere, en fentir dsfté Aiitor , que San luán 
es el mayor de los Santos; y forma aísi fu drf- ĝQp ^  
curio; loannesplusgratine \ qu&maly rece- ¿  jrLairfi- 
pityiicentt Domino * ínter ñatos muíierim, fsrr¿wn ¿  
ñonjurrexit ?naior lo  amu Baptzjla ¡fc ili-  
cei, ingr.itia^ &  peremfegmw , m e <é,qualui 
qiüafecundhm Um iyfitm , dúo non erunt in 

patria aáuaíes.Dioi pone ella m ayonN o ay 
Santo mayor en la gracia qué luán ; la T e o 
logía eufeña ella menor r N o puede auer en 
el cielo dos Santos iguales ; luego laconfe- 
quenciá es clava, lúan es el mayor dff todos 
los Santos. Esfuercafe e{le difeurfo con lo 
que^nfeñafan Pablo í StíUa entm ab ¿elis  
diferp ín ciarítate: Ello es, ijue como las el’- 
trelías no tienen igualdad enlasluzes, fino 
que fe diferencian en los refplsndc-res ; afit 
los Santos en la gloria fe ezcederi* y aucnta* 
jaq en los premioSfíegun el esceíTo, y venta- 
ja délos meritosjy pues en ellos falla Cbrif- 
to la mayoría porfirn luán j con erad ezir que 
es ei mayor de los Siricos j pareée que es re
probare! parecer de Ghriflo i

El infigne Cancelario Par i íienfe, referido $
por el doétoComentadof BarradaSjes de pa
recer , que eñe gíoriofo Sanco ocupa en el 
cielo el logar deí primer Serafiñ¿ rundafe 
en qns ios hombres han de ocupar jas filias 
-que perdieron ios Angeles pecadores ; y le
gón fus mayoreSió menores merecímientoSj 
'ajsi cendran los lugares: y como S.Iíian def- 
pues de C hriíto , y fie la V irgerf fantifstma 
defendí a entre todos en fantidad , fereofa-

-menté ha dé licuare! puefto qnedefeupó el ^  
primer Serafín ; SuQ crfon Tèff atar Domi- „ 
tmmmatremfìiamfuper ornnes Ángehrum ^ *
choros colocojfe , kuiufaxe P^oximümfc Affé 
ioaftWin B jp tiflim  ,que inlocum L u e p r i co * * * 

fuh?Qgaiiit\ Eh ella correfpodcrícía fe pncde/ f  
encender aquel lugar de S- Lucas en d cap .z, 
quando la V irgen facratiísima en aqtiel mif- 
terioío Cantico de la Magnificat , que enro
ñó en cafa de fu prima Ifitbel, quándoel ía- 
gradoniíío ea las entrañas maternas encar- 
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%fQjriptnañc tfprkual de Ekpos Je Ios Sanios
: celadO jde té trj'ínsi'aque.-pudo-adoroal-Re- 
, demprardeiavidajdirsíi-nulada en el vien
t r e  piirifstrao deih triadi'e:fpepóf:tl potentes 

Lue. li ¿lefejlf i ^  etfdUüH burniies. El Señor fdi - 
t;ZC U Reiiaa foberana) abatió ios foberuios,y 
"enfardé a loduimilces. A  la caida del primer 
A KgeUy fus % l,azes hazen alufíop las prime 
ras palabras, que apenas fu e  criado , quando 

. le d ieron  U vaya dé caído: Qj£0 modo e ecidi- 
ij&u 14. j f t fe c fg io  Lucifer) &_c.. Y  de fimifmafeen-

■ ¡tienden lasfeguridas,que grangeópérhum il
déla dignidad de Madre del mífmo que le 
dio fe r . Pero aprieu luego la dadá, porqué 

1 ien Ungular aula de hablar,.y ¿ezir : Exalta- 
m thu m ileffl.nobimiles,puesfalo ésvnaper 

, lona,y no muchas. Vananré te refponden los 
P u d o re s  ; pero; mifenúr es , qué la Virgen 
iiabÌò d e  dos humildes, que allí eftauan pre- 
íeatesjde fíj.y deluáh:: vno, queabocalísna 

' leau’ a publicado por efeíaua delmifmo que 
la cíco g ia  por Madre : Ecos am illa  Domini ; 
otro, que vi endore lleno de gracia antes de 
nacido, en la fornupofsible le adorò polirà- 
do,? x u lta u it infanti y ofreciéndole defpues 
elMefsias,pechó por tierra,le reconoció por 
dueño, confeffandofc indigno, de defataríe 
los c a p a to s i  afsi contrapufo la ferenifsima 
Princefa fu exaltación -, y  la del Eaptifia a 
Ja ruina de los hngúer. Depo/iiítpotentes de 
fede? &  exa lt auithumües, Y  fue como de
zi r: Q ue las primeras lillas del cielo,que ellos 
por alemos auian perdido, ella, y lijan aman 
por humildes alcancado ; y  afsi en el Reino 
.délos cielos ferian los dos fuperíores a los 
demás San tos,y inmediatos al mifmo Diosjf 
que pues en la gracia, y lutrníldadfe auenu- 

^  jarona to d o s, era fuerca que en k g lo ria ,y
en el puefto Jos excedieren.

C o m o  cofa aueriguada enfeña el Cardé* 
 ̂ nal San Pedro Damí.iuo, que eñe efclareci-

do Santo no tiene otro que con èìpueda cor
rer parejas, fonmuy-fabidas fus palabras’: 

_ , Vnus e f l , &ftm nàum nòn babet. Y e lg lo -
Mevn.mc fDfín  Bernardo aun adelantó mas erta do- 

trina ; pues.dize, que tres cofas hizo Dios, q  
nó admiten fegunda ; como fon,Chrífto be- 
ñor nueíérOjta Virgenfántifsima,y el fagra- 
dó Precurfor : Tria namcpntfe bit D  sus fine  

fecundo fEhrijlum^Mariamt^p loaniiem. Y  
lo mífmo el gloriofo Dam afceno, referidos 
por el A utor del Nuccó.Mucleo, en el fermò 
deíln ñeftá. Encarecido hablaron efíos San
tos;!! bien no probaron fu penfatmento* Sea 
licito a lacortedadnucflra autorizarlo colas 
diuinas Efcritnrás, Va hablando eí fagrado 
Hiñen íador de !a creación, del mundo -, y re- 

QíneL  i , Unendo la del deprim erò, dize afsi : Et fa- 
cium efe vefpere, &  mam dies •vnus. Déla 
urde, y mañana fe hizo vn día: y pro liga i en- 

. ,doíu Hiftom,añade,que fe hizo el día fegü- 
do;y luego el tercertqy afsi de los detrás; Et

faSim peji vsfpere, &  mme H és fepündüs.y 
^ 'í ’.D^dan aquí los intérpretes fagrados,4
fuela rüzon porque, .el Santo M ofles unido 
cíeeflilo, caiitánd;o tafjrmadan.de Jos dias.;

• y  del quffne principio dellos no dixo q fué i 
Léchotidia primero,ñnoq fue hecjiovn dia; .
masa cuéto'pareceqefinuiera dezirti^d^aí ' ’ ; ■
e/Ĵ vefperê  manediesprimas ypues efteíes
principio de num ero, y le auian de fu ceder 
íeis m.ís.para'que'feciimpliéíle vna ftftnana:.
I>¿ muchas maneras defatan los D oéibreséír 
fa  diñaiícad-.La defeifra del-gioriofoS.Ani- 
brofio es muy deñe lugar, f  a razón (dize eí 
gran Miíaues).porque eííagrado.Corom íia 
llamó aJ dicho dia vnoyy no priniero,fue pa
ra moñrírlas vetajas,queel dia en que la las 
fue criadajhayia a los otros,en q tuuieión fcV 
las demás criaturas. Es la luz tan Íobet ana, q 
parece que no quifo entrarle ennbrnerocon " 
ías demás cofas. críadas.CIafe haze por tí éft-a 
bella criatura, y .no es razoHquafe cuente el 
día de fu creación con los demas,ni efté en vñ 
mífmo parangón la 1 ü z 7 y demás obfas dé 
Dios,ííno que dé todas íeafeparada; y el diá 
en que la formó el Criador, eonflituya ííngíi 
lar predicamento; y  afsi ii dixefadia prime- 
ro>y no día vm epipaífara por el rnifmo rafe- 
ro  que los demas » púés admitía femejantesj 
pero íiendo vnofoío j Égnifíca, y dá a enten
der fnperioridad,pues ninguno tiene compa 
ración coneí. Vayan las palabrasdel Samo, 
q u t i  mi fentir fon preciofas: E t fa íittm  ejf De Am bi 
•vejpere^ mane dtes vnus ; v t lucís •vnif as 
Qfiendatur infiquentibiiS, non ejl diTiü dk's 
primusfeddtes. vnus- Símbolo nie la crea
ción délos cíelos materiales, de los mieuos 
efpirmules,que el mífmo Señor, Autor de U 
naturaleza,en quato lo era de Ja gracia, ama 
de criar.Luz celeílíaí es eí gran Baptiíla,por 
tai al mundo embiádo: Lieerat lucerna "ar- 
d e n siff  lucens LuZvnica, y que en ías prer- 
rogatiuas y gracias no admite,ni tiene íguah 
pues foloel tenemos de Fe, que en el vientre 
de fu madre fue fanrificado ; foío el embiadp 
para Precurfor deLVerbo encarnado,; ydií-  
curríeiio por los demás príuilegios^ .es eí que 
en lá dotrína de los Sacos fue fmgu!íir i;Y afsi 
con razón díze el fanto Cardenal de Q ffia , q 

*ps primero fitilégundo, y constituye por U 
esfera particular y hazeHierarqúia íupericí"^ 
refpeto de los demâ s Santos.

' Tiene también por üeüafentencía eí apó- g 
y o  del amigue P,Tercutiano,el qual explica Tertük' " 
do aquellas palabras q  ChriítoS.H ;dixo,re- 
maradoaquella oració panegírica,q hizo en F
aíabíca del Baptiílai^ÍAí ?}¡iyifjrsfi ín ELcgno d*íntt, 11 
caslorp^mawr eftillo.El q cs menor n elRci- 

tos cielos, es mayor que el ( q  algunos 
lie., .c,que elSfnor dixo,prefiriéndole a luá,
.enquatito viador el menor comprehtnior) 
dize que eñe menor, de quien d  Señor ha-

blaua
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bhua,era el mífmo,queenía opiuion-deí mu fce agrauío^a C h riftq , quien a fu Preeúrfor 
do parecía inferior a luán,fiendo en h reali- compara con otros Satos, que no quiere que 
dad incomparablemente mayor que ¿i; pues le igualen a nadie, finó a folo ¡?1,porque deai 
infirti lamente en todo le excedía: Dsfsmetip  fe-ligue que fe conozca que Mes Dios , pues . 

foloquitur^qutminor loannebabebaturom excede a tan grande Santo ; y que luanes el 
nüm sfitlicst, iníolitudins consurrentib&s mayor de todos, pues folo es excedido de 
adloannem. En lo que habló el Señor confi- D ios,y fu Madre,que parió tal hijo, Y  enef- 
guietea io que antes auia dicho, qúeno auia to fe parece también mucho al Sacramento t 
otro mayor que el;Y fue como fi dixera: Au- ■ fantíísimo deí A lta r , a quien fan D ionyíio 
que luán fea can grande como yooshepre Arenpagíta llama ; Sacramentum otñntum 
dicada , con todo otro ay mayorque el, que pe'rfeSlfsirftifm >6 como deí Griego trasla- 
fo yy o . Y que mayor grandeza pudo dezirfe do íoachino Perionio: Sactamentum Sa~ 
de luán, que fer vn Santo tanemmente, que cramertPorHTn',efto p$9e\ mayor de ios Sacra¿ 
ninguno con él tiene pareja^ foloa Dios h5 mentos,eI'Prindpedellos,eoíño Iuanloes 
bre reconoce fu perior:^ar minor ejl inReg de los Santos, el por fer la gracia deJDios: 
nQccsiQTüm^mAiorsd tilo. Afsi,qne para pro- Joannss sfi nomsti ews; y el Sacramento por 
tur el Sen >r,que fan luán era mayor que to- fer cí mifmo Dios fu carne, y fu fangre, efpi- 
dos los hombres , folo quifo aneriguar li era íitual fufeento de nueftras almas: Cara mea 
mayor que el í porquede los demas no podía veré ejt cibui , fuente de gracias,y cierta 
auerquefiion ; conque en cierta manera há- prenda de la glaib, Quaii2míbi7& c*

Tratado fDié^yochofánjtderacion Quinta. ' 113

TRA TADO XIX.
De la feíb'uidad del Vicario de Chrifío^ y Prin

cipe de los Apollóles San Pedmprcdi- 
cado en fu Igleíía.

Éeaius ejt Simón ísxrion&,&£. Bt ego ¿tío tibi? <piu% tu es Petras 
fuper bañe pe tram ¿edifícalo Ecclefiam meam,

Matth cap. 16.

A L V  f  A C  TO Ñ .
Inguno ignora aquella ¿ort- 

fefsion tan Cabida del ma
yor de losfahíos Salomen, 
que enfusProuerbios atefi 
ngu a, que a tre?, ó quatro 
maravillas no ha dado al
cance, por masque ha apli 

c.ido e! d:’fveio,y efludio;7V/,í tjfg m:bidfjí 
ctlis. Tres cofas eonfieffo que me han caufa- 
do dificultad , y a que no he podido dar Cali
da; y ^exadas las otras para otras ocaííones 
(pues necefsíramos de tiempo para la prefen 
te) i eparo folamete en la tercera,que es el ca
mino déla culebra, ó Carpiente Cobre lap ie- 
dra:Viam colubrifupgr petram. Bien se que 
granes Interpretesentiendsn par efta terce
ra marauilla la Reíurreccion  deChrifto Se
ñor nueftro.q con titulo deferpientelc nost 
bra h Elcritura:Y/V.yií Mayfis eXaltauitfer- 
p:nte-yifid f r to .  Eiqnal penetrando fe coa 
la piedra del fepulchrodaliu della triunfante 
vgloriofo, fin dexirraftro de muerto, como 
jos demas hipos de Adán, Otros daña eft* .

enigma varias explicaciones;pero el qué én
tre todos feajufló mas a ía íeua, y a mi ínten 
to,es el'grande Interprete de la (agrada Ef- 
eritura San Gerónimo, cuyas fon eftas pala
bras: ViXm coluhráfuper pe trd ídem njititia t í i i r  
büftts Vensnat-i injídiars no definir, eisqtios 
impetrafnndatos efe confpirii, Por la fer pie 
te que anda por la piedra entiendo yofd izeel 
Sanro) al demonio, y fu aducía venenofa coa 
quefüficitó procura arofigar los fieles, que 
enla roca firme deíaEé eíian fundados, y  
víeñdoSalomon la firmeza dellcs,y q  el ene
migo por mas q repite las hacer ias,y intenta 
nueuos ardides,no puede rendirlos , ni pue
den las olas de las heregías, y borrafcas de 
lasperfecucioñeshazer blandearlos Fieles.
Se efpanta , y aíTumbrá de la feguridad, y  
firmeza de la piedra * en que fe fundan, 
que nunca por mas que feyea combatida, 
definiente de fu primera firmeza. Lo que. 
al fabio le arrebata la admiración , no es la 
fagacidad de la ferpients, con que les folici- 
ta la ruina, fino U fortaleza de la piedra,pi
ra refiíUr tan porfiados golpes  ̂ quedaods



114  frompttmh Efpirimalde EíógioslthsSanM, t
fic« .p re  el demonio vencido, yde&irado, y  , es hijo de luán, y  éft las mifmas palabras te 
los F ie les  triunfantes,vvencedores.'Efeao,s dizc dos cofas tan © puofíasvna tatifobera-
fo n e fto s  admirables; y fi bien la dinína om- n i,y  tan dminajotra tan basa, y tan íbmera.‘
nipoteiieíaeslaprimeta eaufa deíVa firmeza* "■ Filofofen.otros como tes pareciere, qUelcí 
U Fangr^ v ía Fe del A poftol Tan Pedro,píe- ‘ que yo en el cafó heneó es, que. cotno elSe- 
Áradarifsím&) y firme,fobre la.qualcímeh- ñor leuanta aPedro atan fopremo , y exceí- 
tó C h t lü o  fu íglefia,entra tamfeienah paiv fo grado  ̂como era llamarlo hijo de Dios; 
te en efta feguridad; pues de efiar fiindado y le prometía hazerlo Principe de íii Igle- 

■ (obre tan  fegnro Sillar com o el de Pe- h a ,  y facrflfo.r Tuyo en la tierra , entendió
' dro,Ie viene eíno poder falfear el edificio;. tambiem, queimportaua darle vnbuén fia-

a que fe  arrima la palabra de D io s , qúe es dorde fu humildad hypov efio le nombra 
el principal eftrmodéfta obra ¿ pueseseih- eos Vt¡ nombre, en efquaí éftan juntos la rio- 
pems Puyo el qúe no falten las colimas dé . bleza dei Padre »que dsprefenteledá, cotí 
fu fg le h a  s Mgotonfirmaui' columnas eius, . la baxezadel padre <j leauia engendrado,pa- 
Y dizrendoIeaPedro;% s^ ^ í(f rogauiPe- raque no atienda a lo  queesporfudiuinofa 
t n yv t  non defici&tfiies tua.Fiie  enfu perfo- uor,Gno mirar a fo que tiene de fu eofeeha,-y 
na afianzar la Fe déla Igiefia , qüe eftriua en quando fe oyere nombrar por hijo dei Efpi-
U deP ed ro  , como én fu eabeea, Para tirarar rítu gamo > oiga también nombrarfe por
de fus a lañarnos (aunque era mejor celebrar- por hijo de lú a s , Padre pobre, que le dio el 
las con admiración, como h izo  el fabiojne-^ Per.
cefsito delfauordeladíuina gracia; efbra. Lá mifma adücrtériek , cohio de'tanti 
feguroen el cielo darla» y en la Virgen pe- importancia te hiz& el Señor la noche delá
diría, fi empecames a obligarla  con la ora- 'Cmajeonío lo óbferub inge ni afámeme nuef
ciondei AueMaria. , ‘ tro  Enirnerúlfsimo Cayeren©: Simón ecce

Sáihanñt eceptf 'mit v o s , vt cribaretJtcut 
Beatas ef Simón Bariona, trtfcum fedego rogaui pro¿s,vt nondefi-

ezatfiMs tan, Pedro,tíiucho ha defeado Sa- 
C O N S I D E  R A C I O N  í# tanas el fiazer tiro a yusílraFe j pero yo he

rogado a mi Padre que rio flaqueeis en ella: 
Que dfempeño cumplidamente San Pedro Mt tu aUquarJo conuerfm tonfirmafratres 

la obligación de Cabeca de la lgle@a en tuos. Masaduíertoos que tengáis cuidado 
queUpufo Chrijto, moflrandofi'empre en de animar, y fortslezcr vueftros hermanos;
lamas crecidahonraiabumildadmaspró pues os lié hecho V i  cario m io,yViceDíos en

funda* la. tierra. Reparanueftro do&o Cardenal ert
aquella pal abra, fratrestüosi tus hermanos i 

i L  gran Dc&or de la ígíeíiá  San Gero- y  fobreelh hazc vna Gíoífa tan entendida
JtíieroJ# nirno ponderando eftas 'palabras con com ofuya; J^idcquodnonfübditos^fedjfa- 
caten. D, q u eC h rifta  Señor ndeftro engrandeció oy tt*es valí haberireliquos d Pet?o*Vids quod
fbom. la Fe deSan Pedro,y premió fu heroica con- officiutu, non. dominandi ,fed  mnflrmanAi

fefsion, dize,que puede nhazer dos fentidos. pronuntíat >acmanÍM* Adüiertafe con la 
Eí vno, quele llamó bienauenturado, y hijo mayor atención, que quando Chriftó Señor 
déla palom a; eítoes,del Efpiritu Sancoj nueílro le encarga a San Pedro eJgouierno, 
que apareció en forma della , para figmficar, y  cuidado de los demás Apo/loles; dúe, que 
la lleneza que tenia de fus dones. El otro,q los mire como a hermanos,y no como a fub- 
le llamó bienauenturado, y  juntamente hijo dicos/yua dizeqüe los mande , fino que los
d eln a n ,q ü e  afsí leUamaua fu padre; que esfuerce,para darle aentende^queeíferfu- 
vn a ,,y  otra figníficacion tiene efta pllá- periornohideférparaengreirfe,nidefva- 
bra, Bariona^ las palabras del Santofortlas tiecerfes atropellando a los que le eÜaufuje- 
üguientes : Htgeex cofifefsfanefirtíturvo- tos,fiao para^iguilarlos a fi,aniniandolos co 
cahiilum^ttMrmeUlionem Spititu fa n fie . mo a hijos, y queriéndolos como a herma- 
habeat,cm m .é- FiliasappeUandvs f i t líos-, y acordandofe, que fi por beneficio de 
qtiidem BariomJnlingHa nafra fonat F i- D ios ocupa fu lugar, por fu condición es vn 
lias columba ; alij ftm plisitcr acceperunt, pefeador humilde, y hijo deóiro , como los 
qudd Stm onfleft, Petrasfilias Jitloannis^ demás lo eran. 1
m xta  alteriusloco interrogationemt Siman Defia manera documentaua eí ceíefiíal
loarwis d ilig ism e^ c.Su^ eÜ A  breuemen- Maefiro a fuDícipulo Pedro , y el laíio can 
te eftadCrtriria de Finan grande Doctor,ofre puntual en la execucion ds !o eme el Se- 
cefe luego ía razón de dudar , como al mif- ñ le énfeñaua , que aun antes dé escr
iño tiempo quéChrifto pone tan abalara- Cet fu oficio, fe enfayaua en efia doarina. 
y de la alabanca de Pedro , quelohazehíjo D ígalo aquel fueefio, que eftandopefeando 
delmifino D io s ; a elle mifmo le acuerda q  con S*Iuan,y otros compañeros fuyosacoté

cío,
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cío,apa recio elS sitiador dei rtiunde en la pía fian Pödro.tuu» con- aquel C^nturyon detto-
ya del niar,preguntQÍesfi cenias que comer,

. y refpondieron, que nó, íes mando echar la! 
red,y hizieron tan buen lance ,que cogieron 
grandemüitituddepezes, C onocioelD ici-- 
pulo amado al diurno Maeftro, y disolea Pé- 

lositt Ält dro i Dominus eß. Pedro * eñe es nueftró: 
Mácftro ; apenas oyó las palabras, quandó 
añade el fagradoTexto,que fe pulo-la túni
ca , y víftio la ropa de que fe auia defpaja- 
do,y hechaefía diligencia íe arrojó al mar, 
para llegar a befar los pies del Redempcor;

7 7 'taúca fu ctin x it  fe  ; erat enim nudus, &
m ißt ¡ i  inm ute. A  cali todos los Interprete^ 
Jes cueña cuidado la eftrañeza de&é hecho; 
porque fiendo el defnudarfe diligencia acofi- 
tumbrada para nadar que Pedro k) haga al 
reues, y que fe viña para écbarfeal m ar, no 
espofsibie qúe por lo que tiene de defufado 
carezca de mífterio. Defcubrelo el gíorio- 
fo fan Bernardo eo el libro que eferiue al 
Sumo Pontífice Eugenio , a quien el San
to a imitación de Chrifto adtiertia contó- 
deuia portarte en la dignidad Pontifical 
quegozaua;. Y  dize afsi: Sabe amigo, y Pa
dre mió, qúe el mifierio que tuno eíponerfe 
Pedro el vertido de pefcador,quando fe echó

BerJt,x  
de confid 
cap. S.

to,queencontrándofe cañ é!, y poñrandoíé 
por cierra,con reuerenre.culto le veneraui, 
a quien el Santo,víendole arrodillado íé di- 
So: Surge, 0 * egoipfehvm o fu  m. Leu anta os 
Gornelib,que fiendo yo cofno vos hombre, 
eñande. fobra ellas veneraciones,. Nñeftro, 
doéio Cárdena! Cayetano díze, que era eíii- 
lo de los Hebreos no ¿adorar con ambás^ro- 
dtlias en tierra, fino a Dios: Fu ijfe moteta 
Hubreorum [olí D es fieBere.V ttru m que, gs- 
#u.Y. que el Aporta! no quífo vfurpar la hon 
ra que a Dios le era deuidfiY afsi vsóñlevna' 
demcnftracion tan humilde ,j pero padece 
vna infiáíjcía efta dorrina, yes, que el Euan- 
gelio deoVjdeípues que los Dicrpuíos Je di* 
xeron a Chrifto Señor ntreftro íá opinión 
que del cenia el mundo , Ies dixo' el Señor a 
d io s; Vos autem qttem me ejf¿ dletiis. Elfo 
dizen de mi los hombres ¿ pero vofotros 
que no lo foisfGnoDíofes por participación,: 
y por Ja dignidad Apoftolida ; vofotros, 
Secretarios de mí Confqo , los de Jalláue, 
dorada de mi pecho , y de quien he fiado 
los letreros mayores. Quefentisde mi? Que 
afsi explica eñas palabras el dóíto , y anti
guo Errico ; lilis  qui bomines fzmt di ver-

” ~s , fb* Per.aí niahjfue tomar poífefsíonde íiSilía Apofr : j u  ¿sfHmmtibus, vos qui D íje/lss j & p  
tolicá j  porqué el mar es réprefeacacion del : adoptiohem F ü y  D el effécU* quem meejfe 
mundo :Q gid  tfudm m itum finguíarij Vgn~ d'tcltis > Deforma >- que tupuefto que el Se- 
ti-fícjj P eiri *per quod nonnauim vnam,fi~  ñor los auia hecho participatiuamente
m í csterifed fem ln m  fpfum fufeeperit gú- Dísfes,y en particular a San Pedro fu Vica-
bernandumi mure enim fecuium  efl nauis * r io , parece que no fuera deformidad, que
Eccle/itSt Vhde eji- qítbd altera vise in flar  aelmínefle el Santo, que le vcneraííe como
Domini gvaiiens fu p er  aquas vnicum f e  a Dios el Centurión , pues reprefentaua fu
C bríftiP ieariu ffldefignm h,qu in m vn ipQ  per fo na, Dcxemos áorael rigor de JaTeo-

p ü h  -tfe d  ckn ffis  praejfe deberet. Siquidsm  Iogíá* que nos prohíbe el dar adoraciones a
aqud m últ¿ popttli m ulti* Los demas D iei- la criatura, y reparemos én la humildad de
pulos fueron a la playa en fu barca parti
cular cada vnó ; porque auian de fer Prela
dos de particulares Iglefias j pero Pedro nd 
fe limitó a vita nade, fino que arrojandofe aj 
niar tojuó poffefsion efe todas , porqué áuia 
defer Principe de todas las Iglefias, la Ca- 
beca dé todas las Prouinciás ,qiie eA ladi- 
uina Eifcritdra eñan íignificadas en las 
aguas. Y  afsi queda fácil de encender el miD> 
teno;deveñiirfe Pedro fuV.eftido da péfca- 
dor,quandofearfojaal mar, y tornar poíTef- 
íioh de fu goiiierno^ para niofirar coti qiiañ- 
ta cautela daua principió a fu marido ; pues 
enyezdevfarfe ?eñirfe veftidos Pontifica-- 
les , toma los, fuy os humildes j conferuandó 
en H digfiidád el traje dé pefcador ;, parí 
que le fnnieíTede defpertador de fu,vileza¿ 
en medio de It? mayor fobefánta . Éfte efpi- 
fien cuno aquella acción , y eñe fue el miñe' 
rió dé echarle al mar veftido de trajéele pef* 
cador,

No es menos admirable» ni de íneñoreS: 
muefirasde humildad el lance queelmifino dzluaviiBeatus eji S im o h ^ e ,

. ° 4

y repat1!
Pedro, que no contento con defechar la que 
él Centurión le daua , fe hizo fu igu al, y fe 
tonfefsó por hombre como zhSurge) ego 
ìpfehomofilm. O yelo San Gregorio Mag
no, y rcuerénciandó lo humilde de fas P e
dro , di ze afsi : Ckm  adorantefe Cofndio.Jihi 
honorem videret oblaiimi, ad&qualitatem  
conditionis Juá recurrít dicens : Surge ¿ 0* 
ego èffe homo fum i quaienus filatif i b i  hono
ris e h i ionerú frangerei í ex  confiderai a 
ùqm litAte craditionisi Arníofs contra xa, 
tentación que le amenazaua de váñÍ4adf; 
viendefe fan Pedro adorado de losT hom- 
breSj y porque.nó fé apóderaifcn lòshumoir 
de la cabeca,r«fVcfcò ías'memonas de fu h u 
milde prio^ipio, y los recuerdos déla 5¿xá 
terréno^cotho fi dixerá, qué ía-portiqüeía- 
perfóna que reprefentó fea diuíha, fi la natu
raleza que tengo es terrena fi por vha parte 
ío y  hijo del Efpiritu diuino , por otra lo foy 
también dtf vn pefeador defdícíiado, que pa
ra eíTo me juntan ¿«n ¿1 nombre dé Simón éí

Tan
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E rrichte

G reg .U ì
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T a n  propia es efta virtu d  en cfts  ̂
A p o f Í o l , y cananrigua, que íe fue la m a y art 
ayüiiii ds cofta j puraque eí Señor en eíla 
« cañ ó n  , queraa-'iíígeaüanience confeso,- 
fa diu-¿ni<J*U)«ften«l¡effe mas U ftutio en fa-, 

j ’Xîc , Hallo *Saîi j^ncircs a Chnfio, â
<ju ien le éncaufifíó fu M aeftï o cl Bap'tiÛa i f '  - 
crm aduien hermano q u ifd  que Pedrofucf- 
fc eu £h aiehatoiîïpanaroi di s oie eomb a nia*
haiiado.aî.Mefii-iSt y Heuoio coníigopara-.
que fh eïfe  Dicipnlo fuyo, com o ya ello eràî 

f  Inimnhnifi acidan h  em adle**
 ̂  ̂ j i in ï¿¿Y? îiegafou a1 1 a pretenda de

C hriiî o ¿quando-mirando fa  Mageftada Per
dra,le d ix o : Tu ères Simon-, hijo deluanr 
fita * 'h-as de. llamarteÇepîaas, que fígniñ
ea P ed ro  : ínlultiii' cutn ¿ f u s  -diXÎt \*Tu es 
Simon ffliïis h n i  ,\ Tu z/scabsris Cipbast. 
quôdivtefprat&tur P a r u s4' Y  lona enten
or de y a o Gerónimo, es lo  mifmo que palor 
mivT;i']ç aíslente Alcuino* quando dize; 

Ahuiiws nofiwàdïiur-columbaCdn que
fois üarn.ïr a Pedro., hijo dêî E ípintu Santo,
Y lo que admira,es îrer la facilidad con qué 
Pteteo fe entablo en h  gracia  de Chriftop 

, pues apenas le conoeequando ïe muda ei rio-? 
bre, v ie  mejora depadre,: Necdum Petras 
àhquid feeerai-ifa i$m mer lû t  nornwmuta* 
*7 . Proligue cl referido A utor j pero dio 05 

ÿ lo q u ea  iaprimetajuz te reprefenta; que túé * 
conliderado, ya Pedro .auíi merecido qae 
C h riílo  Señor rmdlro le fauorecisfíe, yfû  

. huaiildad ie anisíoliciuda aquellas honras-.- 
Era P ed ro  hermano mayor de Pudres (en 
feimr do Alcum o} y por el configuien.te de
nla obedecer Andrés aPedío , y nofujetarfo 
Pedro a los mandatos ds Andrés.¿ y no ohf- 
catite efloyfue cahum.ilde,quí al dem ie AtW 
dres, que te icompañaíTc , y fucile a verá* 
C crifto » obedeció fu m andato, y fe rindió 
a fu guteo , con quefe diligencié tes medras, 
y* mejoras que a te primera vifta le hizo 

Ahuínus C h a llo  : M,inemnfratremfequutus efi, &  
ide fiM t yiizm bahebat Úifcipidum, non dedigmtus 
EpipM * f h  Abite Hagíjirim^ E l que era birmano 
brs 't 15. mayor, y  a quien le tocaua. eí diípcuacr por 
Hiera, de fueros de f j  edad, eífe obedece ía difpoíícion 
feripQ f. de fu menor hermano, y efío es lo que le ne - 
Eteiefiáf gocia el crédito déla mayor foatidad,-y lo 

haïe hijo deí Hfpirítu San to : Filias ergo di--, 
¿¡Par SpirhitsfjnSti ( concluye AI cuino) 
qnU hm nlH iaim  de Sprnitt f  inflo aces- 
ptnat, Fue raí fu humildad,que (ola el Eípi- 
lia i  Santo podía fer Padre délia; y afsi íe re- 
-conpee ps?r Cu híjojlenandolo de virtudes, y  
dones,enere los qhales no fue el menor h  Fé 

, vina con que oy Confrísoz Chrifto Sen ir 
liíieílí o por verdadero H ijo de D ioe, rom- 
p:endoen aquellas tan celebradas vozes;7ÿf, 
t í  C h n jh ís  Filias D a  vud. ,. 

á  Parece quç yi eoíonccí le iba DiSs impo-

; : Z i é
dcÉI í̂Qs de Us Santos.

niendá a fan Pedro:, parí lo  que adelanté 
deterrai nana h azer. enei ; porque qivíenan^ 
tes de fer Di t ir u lo  de Chnílo f tb u  fiendq
mayor htimiEarfe 3 fu menor hermano,cía* 
ro dUque defpues deferíc*, quando fe vieífe 
<n Us mas crecidas honras,confeniaria la hus 
mridad mas profunda,Ocios Romanos cuerí. 
ra luán Cluniaoeirfe , que a los que condenad 
uan a. perpetua"íerttidumbre, les rapauan la; 
■ cabeci l,y l£S:Jiazíao:yaí coroni , como ago-, 
ra vían los Sacerdotes j-enfeñal deque erari'' 
caminos : dSofodo, que como agora 13 S:y. 
CUuO'ioninfignias de efcJauirud ,1o  craen-W 
toncas la corona de cáutiiierro Romani

R aA

r iiís  y Étsfacie-boni on Jignurn fp 'u itu tis . 
Atendiendo^ pues, el Apoífoi San Pedro a 

- cífo cufuimbre dé los Gentiles,fe oiaudó ha- 
zer Vna cotona , :para qne.aqüeilaínlignii de 
abatimiento leamainado eientooo quspo-' 
dia ocalíonaríe ía fober anía de fu eftado: Re* ídem 
trxsyb bmnuiPatem docendam i ca p zt d fu ' g 
per tenderi in jh t m t , dize el fPijfmo Autor 
en orra parte j y afsi la humildad íe íku io fie - 
prederefg-uafdo , paraqu'e jamas ífogaífea 
fu uotickfij grandeza defauda de las memo-1 
rias dé fus principios, .y recuerdos defu pri
mera humiidad^qée es lo que eí diuino Maef 
troleenfcüo^ coí» prehendiendo én lumíf* 
iñ a  palabra eños dos tan diftantes eftrejpos,* 
como fon jlim ade hijo del Efpiritu Samo,* 
y  acordarle que ló  es de luán: Beasftse/1 S i¿  
m ofító'f* ■ .

U t egodísot rhí-^qtiia iíí es

C O N S I D E R A C I O N  IL .

Quino honro Chrifo en Pedro ¡os mayo
res anos fin o  los mas crecidos tnsri-

gefiad,

POndera el glorio fian AmbroSo.qUé Geñ-: s 
do San Andrés ( a fu parecer)' hérmaño - 

mayor de San P e d io , y mas antiguo-D icí- 
pido de Ghrífto ,xo ii todouolo hizo fdSe- 
aor Vicarto.fiuyo, y Principé de fa- Igh-ÍÍ'a>- 
fitno -1 Pedro;Prjjr Andreasfecutus ¿ftSa l-  
fiitó fem  yfcd primatum i non acccpit An  ; ‘
dreas fe d  Petras/ Y  es lo mífmo que dezirt 

no miro el Señor en ía elecciónalos' 
años, fino aíos méritos : efiúío aiítíáfiodé 
Bqeftro Dios en la difipoucion deias'hhttrat, 
no atender ;i la-intigucdad, Uno a lá virtud* ,
I r ílér.iofa fue ert U dótrina de los S*ant'?s 
aquella nsndar.ca de bracas que hizo lacón, 
quindoecíjim lo iá bendición a fus dos «íe- 
taífhtjds de.luieph) q  f;  líam auar, Ephrayn,

y Ma-
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Qdtí ìna- 
Sgor,Til* 
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Tratado S)ie%$ nueúelConftieractonSegunda,
y  Manaífes, poniendo el P á d re i Manaffes, , el Efpiritu Santo que regía la pluma del fa- 
por fer mayor deidad, aliado derecho,y  al gradoConqniftajle di¿ro nofolaméccreí que, 
izqn‘ierdoaEphrayn,porfer mas-feie^o/Tro Snoelcom o auiadeeíeriuirlp : N ec in bis 
có los bracos el buen v ie jo , quedándote la attimfenám ejí.ordo natim i aiis ¡fedfgntfi. 
mano derecha fobre Ephrayn el menor, y la eathfiitur-adignitdtufm qu4gjéceáiiAbra 
izquierda fobre el mayor , y  pifando Iofeph ham*, ComoifuUjrera Dios: Abrahari en los

Augii f. q
O  .i

2y.?5í Ge-
nef.

queauh íidó equiuocactonde los ojos,quifa 
defcruzarle íos bracos, y al querer hazcrlo, 
le dixo \2cAb1ScwfUmi. Bien se lo que me 
■ hago,híjo mío,no juzguéis que es acafo lo 
que es mifterio, Y  bufeandolo Odón, Padre 
antiguo , repara en la lignificación de los 
nombres de los dos nietos* Ephrayn, y Ma~ 
nafíes, que efie íiguífica lo mifmo que oiuí- 
áo^ide/ióbiííiiüi y aquel fecundidad,/)«???-* 
ditas.Y  fobre elle canto Mino echavn lindo 
contrapunto : M aior eft nata Manajfts; 
E fh r  ain^quia praeedit obltmo temporal i 
S* fe qm turfan£lifteatis m rtutum ; cUgnior 
manas pontiurfuper Epbraint rnums digna 

fiiper M  rnaffem, quidfu&iimttiS eft intends * 
re vtrtutibtis , quimobUuifci mundum  ̂
coneupifeentiam eius. .Hermano mayor es 
Matiaáes,y mas antiguo queEphrayn,no pue 
de negarle,‘pórquefahída cofa es, quecl olui 
do del mundo es primero que el Heno de las 
vírrudes; y afsí no fin cania fe pone U mano 
derecha fobre Ephrayn, y la izquierda fobre 
Manaífes,para que fea la bendición de Us vír 
tud s ; pues no ay duda lino que efiá ajelan
do en los meritos,eí que lobre auer oluidado 
al mundo , y desafio las terrenas temporali
dades, todo le emplea en las virtudes : v afsi 
aunque Mañanes fea etilos anos mas anri- 
gho, como Ephrayn en las obras mas fecun
do ; aunque es menor hermano en el tiem
po,fale mayor eft ía honra. Primero oíui d6 
San Andrés el mundo,que San Pedro mayor 
eiaqueci eula edad ; pero como Pedro aun-

merecimientos^? cede a fus hermanos, y por 
fii Fe heroica ha de fer padre de los creyeres, 
Cabeca^dé mil-pueblo, y Principe fuyo.Pues 
fiefeb el primerdugar enfu genealogía, que 
aunqes menor,en lósanos qNachor,-yq Ara 
hermanos fuyos,para mejorarle en el puedo,, 
no fe ha de oíirarláedad*fino la virtud*

Es digno de aduertencia el modo con 
que cuenta, en lafagrsda Efcrítura el naci
miento de C aín , y Abel, Ycauíara mayor 
adnfiracion.fi hoiaft la verfioft de los Seren- 
ca Intérpretes jparafrafis Caldea, y tradu- 
cion de nuefiro do&o Pagnino: Adain {dize 
ei f.tgrado T esto )cogmuit mzdhremfuam, 
q iiís¿ o n ce p itp g p e rii C a ín , ó* addiditi 
v i pareretfratremsius A b e l.P iñ o  Eua á 
Cairuy luego anadio el parir a Abel; M ifte- 
ríofo modo de hablar fue efte al parecer de 
San Amhrofio^iqual,reparando en la pala
bra :Addiditj ut pareret, D iseque fue vn co 
roo borrar, y quitar a O 'm  , para poner en 
fu lugar a Abel : Cum aáij sitar. alíquidt 
qtiód prius erat tóUiuirxEfgo sum adi jet' 
tur A b sid a  feria r  Caín. Echafe claramen
te de ver en la Anfm etisa ; pues ra eontru
do con el numero que ah,;¿£Jíe boira,y qui
ta el nombre al otr-mdeforiua, que el nu* 
Hiero de dos fe deftruye con añadir el de 
trdwy afsi * parece qae fue lo mi fimo nacer 
Abel, quer barfai , y  defin ir a C aín : Pe- 
ro no para aqa'i ia ponderación del San- 
tOjfino que en cero lugar deí mifmo libro, 
obieruael efijlo diferente, con que la mif- 
ma.Eícritura habla de Irs dos hermanos;

Genef. f

Amhr.lti 
l .  de Cai ri 
cap. i*

que menor, fe le adelacó etx h  viren J, y fue el 
primero-q féhizo lenguas en la eonfeísion ¿0 E uit A&eipafior ouium , Caín agríenla,
ládiuinidad de Chrífto ; por eíToel Seííor le Abel,dize, f ie  pa/lorde ouejas ; y Cain fue

labraren. Y  aqui fan Ambrollo: N $  eft otio 
ju\n ttpiè d tura ante a,genera* nsJlt Caín  { v t
lecho docet) Prslatus fit.hoc loco Abe! , nse 
ídem íit ordo nomina,?i, qui ejt ordo >2.¡tu
ra. Y  luego añade : Vbi nafeuntu? b ifra -  
tres feru a iu r mpradicando ordo naturas; 
vttt vero expnm itur dfeipíina m m n íi , fe  - 
mariminor antsfertur. Es muy ceponde-

dio !a primacía,haziendole Pfíncipe,yCahe 
ca de fu Xgteüa,q es lo que diioS;/\:nbroílo:
Prior Andreas fsca tn s  f l  Saluatorem. f i d  
primatamanan aeeepit Andreas fed  Petrast 

V a  el Hifiorjadorfagrado contado la d¿f-' 
céñáeneia de T h are, pared del S. Patriarca 
Abrahatí,y dizeafsi: Tharegemút AbrabM,
N.nbor^<0 *Aram,El gran̂  ̂Padre S.Aguíiii* 
en la espoficiodeñaspalabrasreparó en Vna rarfdize faa Ambrofiq) quequaudo e íT e i-  
cofa de que otros Interpretes no liasen cafojy rd fagrado había dsl nacmitenro de Caín,
es,que confia del fagrado contesto,que el vi- y A b el, da d  primer lugar 3 O i n t  pero 
timo hijo q  Thare cuito fue Abrahan, P orq  quando trata délas cofliimbses deles dos, 
razón, pues, pregunta el Santo,no pufo Mol- yd'’ Iosdossxerciciosdefiív'itía , pone pri-
fes los hijos por fu orden , calificando por füj mero a Abel ; porque quiere Dios que fu 
antigüedad los lugares, fino que al vi timo d¿ mayoría en la virtud preceda a la de fu 
c«dós los hijos lo pufo en el orí mero. Pare- . hermano Caín en la edad; ydefia doctrina 
¿erales a algunos,q fue cafuaLÍíatrafpoííciorf^ queda fecií de encendí la rrasíation de

Idem líb.

délos lugares; pero como en la Bfcriturafa- 
grada fou los acafos miftcrios^entieìido» que

arriba; y viene a fer effeféatido-: Q ue el 
borrar D ios a Gain del ¡inage de fu y-adre 

" Adiri,



Ädän^ y  - qUeré¿ , qne efté fe empezafTée'R 
Abéí^fue parádáreos a entender * qué;M era 

■s á quien en todofs deuia ei-prímeclugarj 
pues era el primero eö la v irtu d :y  
qiie (Menor qiié Camjprimsr onúS'díZeud&l»

' que pafiofeaua e!'£anado,qúedé Caid, qué 
culriüáiía Ja tierra ; en fee , de que no.í’iiele 
Díós e íco gcr pata las honras , los anos mas, 
abriguéis , fino ios mas 'conocidos memosi 
Razón , poir la qiial Pedro Ye auenrajó áTú 
hermano^y aun^uemenor que el enlaedadj 
Primero , y  mas antiguo en la virtud; por ía 
qual fe grangeóelíerPaficr , y Principede 
la Iglefia , fiando Dios de fus manos las 11a- 
ues do los cic\os:Et ego dico t ib i7 qmatuel- 
Petras. ^

 ̂ Et t ib i  da-bo elaues R egni c celorum. P 6 - 
derad el t ib í  i  qué en femir de la GlolTa Or-; 
diñaría,es palahra, queítgnifica la enterezaj 
conque diftribuyeChriftoRedem pter nuef 
tro fus beneficios; y  la rá'zon porque le dairá 
a Pedro aquella honra,y próueiá en ¿1 aque
lla placa; íi' bien fus inftancias parece qué 
puede padecer eftaeleccion ; porquenofal- 
tauan en el Colegio otros fu jetos, al parecer 
mas dignos , mas prácticos en el yfoddgo- 
uierno , m as ilnftres en la calidad delafan- 
gr¿,y llegados a Chriflo Señor nneftro, por 
pareutefeo de quien podía fiar el mando dé 
fu íglefia,y no dé Pedro,que de pefeádorfu- 
bía ä canta dignidad, fin que ningunasrazó- 
nes de las dichas afiancaííen fus aciertos. Pe* 
rolaGlofíU Ordinaria fatisfaze cumplida« 

gtlofOr* mente a effa duda:QgJpra caterís confijfus 
din. eßypr& c&tsris dofiatur ciauibus. Parece 

que habla en nombre del Redemptor, refpo- 
díendoa ia propuefta diñculrad ; Tibí daba 
eludes. A  t i  Pedro, entre todos^ntrego las 
Jlaues de rói íglefia}tibi. A ti eí menor de eo 
dos,a ti que al juizio del mundo , lo mereces 
menos, a t i  humilde peleador ¿ ni calificado 
por la fáhgjre,ni conocido por mí pariente: 
Tibí dabó d a u n  Regnic odor um. A  ti, qué 
confer tal por tii naturaleza , hizifte va a<3o 
tan heroycoyConfeíTandomc por Dios; yru- 
uifie tanto nías fétuorofa Fe que los otros, 
quanto fe diferencia tu confefsion defu.íis 
leflcio. Por tanto, fu ferás mi fucefTor,ymi 
Vice D iosen  la cierra,qué es jufto,qué pues 

i a los demás te auentajas én la Fe de mi con- 
■ fefidon,yo te premie,y te adelánte ene! puef 

xo»y la digiüdadry z h ijib i  ddho clanes Reg 
-ni coslordtä*- ■;

$ • Y  reparacuriofo Orígenes; qnequandó
■ Cforifto Señor, tuiefiro les dio a losdemas 
rApoftoles fernejaDté poteftad á lá de Pedro* 
.para qitc auífeh,ó défat.aííén.a los pecadores 

.« fus culpas, fue con limitación ; QutecUmque 
. lig q u m fs fiip tr  terram {les dize Glirj fio) 
erunt ligara 7 &  in cato. P.ufoles*eí cielo,ea 

:■ fin guiar, para efirHháríés U eomifsioa 7 pe-

i t$  fmftnarioBffntM
to  i  San* P ed ro  H abló : e o n 'd ife re n te e ft iíc h  M dtt*  í .  
P o r q u e  le d bo/ ; Egansris fé *

p er  ¡te.rr.a ̂ eruntljg^ t a , &  in eos lis  ? Par*', 
d a r  á entender la  d ifere n c ia ;q q e  a n ia  e n t r e ,' 
e l p o d e r de R e d ro ,y  e í de los demás A p o f to -  , 
íd S jq iié e l  c id o d e l ío s  era  lim ita d o je l d e S a a ;
P e d r o  a b fo íu to ; p o r q u e  ellos p re iid ie ro n  á 
e f t a ,ó  á aquélla I g í e f i ^ ; pero él aiiia d e fe r  el 
P a f t o r  viiiuerfaí d e to d a s , q u e e r a b íe h , q u e  L
le s  e ice d ie ífe  en la  h o n r a , pues le f o b r e p u ja 
ma é n ia g ra c ía ;e ,l o fig in .aV d e O r íg e n e s ,a u n ~ :iOfig. ho- 
q u e  largo,poir fer g r a u é ío  pongo to d o :Noft jntL 6. iit 
módica diffmníi'a eJT qiídd P  'etro d atófun i M attb. 
claues^wn vniús cóeii-Kfed multorum ccéli- r 
r u m , v i  qu&cwnqiie liganms fttper ter- 
ramyfcianiligata7n<m tantum ínvno codo; 
f e d  in omñíbus ccel is ladeos antera  ̂qut mnT:, 
t i  J u n t Ugaiores-)folutores in t e r r a j e  
diczty‘Vi folti&nt, v t  alligení, non in ccslis 

j i c t i t  Petrus,fedin vno c&h,qíiia non ju n t  
in  tanta perfe£tiofte Jicut Petras ¡ v i  a llí- 
gdnt,Hjpfoluantin ómnibus ccelis.Delo que 
fe  in fie re  las v e n ta ja s  q u e  llena P e d r o  a los 
d e m a s  A p oftoles en la  d ignidad  fo l ic i t a d a , 
n o  d ftie rca  de a ñ o s ,f in #  de m érito s .

Y  eflu u íerón  lo s  A p o fto le s  to d o s  ta n  en £  
e í co n o c im ie n to  d e la s  ven rá ja 's , q u e  les h a -  
z ia P e d r o ,q u e  en o r d e n a  d efcu h rir fu g r a n -  ■ 
d e z a ,  n o  hazían c a fo  d e  1 a p ro p ia , y e ft a n d o  
d u d o fa  la  an te lación  , y  p rim acía  de lo s  de
m á s  Á p o fio íes  e n tre  f i ,  p ara co n fe ífá r a  P e 
d ro  p o r el p rim ero  e n  Ja d ign id ad  j  y en lá  
v ir tu d ,ja m a s  le d io  lu g a r  a la duda. E s  m u y  
d e l in te n ta  la de rm e ftro  agudo C a y e ta n o ,, 
q ú é r é p a r a jq u e f i í f io r iá d o  el C o ro n if iá  S a n  M attel o  
M a te O  él orden e n ío s  lu g ares que ten ían  en.' 
t r e  íi  lo s  A p o fio le S jd iz e  a fs i; Prim usS 'tmüy 
qui dicitur Petras. Y  lu e g o  fin a ñ a d ir te r ?  
c e r o ,n i  fegundo p fo í ig a e : Et Andreas Era- 
ier eius lá  cobas Zebedaty & c .  E n  lo  p a r t í« , 
c u la r  defie e fiilo fu n d ó  el dodlo C a rd e n a l fi¿. 
r e p a ro ,q u e  qu iere  f e r ,  que dándole p r im e r  
lu g a r  q ue á to d o s ,a  P e d r o ,  no íc le  dé a A ri« 
d re s  el fegun do,a  S a n tia g o  eí te r c e r o ,y  afsi, 
a lo s  dem as , fino que a co ta n d o  .fiara  P o d r o  
la  p rim a c ía ,q u e d e e í o r d e n ^ e io s  d e m a s ía ' 
g á re s  en d n d aíE s eí c a fo ,q u e  no Ja ay en q u é  
P e d r o  es el p rim ero  de to d o s: y p u e d e a u e r-  
la ,e n  q u aí de los que quedan  es el m a y o r e n 
t r e  e l lo s ; y afsi,en re c o n o c í m ien to  de fii g i a 
d e z a ,  e l A p ofio l Sañ  M a te o  , en n o m b re  d e. 
to d o s ,d é  le el prim er lu g a r  a  San  P e d r o  S: y 
d e je  fin determ inar el íeg lind o ; p o rq u e  lo  
que im p o r ta  faber i e s ,  que P ed ro  n o  t ie n e  
q u ién  le  iguale,*y no im p o rta  au erig u ar q u ie  
es él que defpues de P e d ro  fe figue, V a n  las^ j
p alab ras de C a y e ta n o  ; Solas petnis ordene ^ayétAii* 
infig tur y &  df-ribitur primus, ad ¡nft^  
ñuaníuuo zi¡í .de fpebíare ad C&ri/ticmam 
sigtitia-m prhjhitum Pttri  ; nuliiifque ?no- 
TfiSftti ejfegnqjfs ordiaem Ápojlolorum ínter

deBlogps (¡Elm Santds.
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fe^de ¡1‘apeHÍ MséiffetyfcÍQ te Feirumprimií zo aí Sanco moco Iofeph,dize,q íeb ízo M a- 
quidquiáfit de alystpropter qtiodtmllti def- y  ordomo de fu hazienda:ConíllUút eum D é  
eripjitfecundum^acterüum^x hoc iyfofig- mnumdomusfuá. Conftnuyolo,^ feñold- 
nificans ,qm dprim atum  Petri Inter altos lo* y quífo que le eonoeieífen todos * como 
intendehai Eumgeltfiafignifísare. Sepafe> primera perfona de fu cafa,a qui e codos obe- 
que én orden a fer defpues de fan Pedro, to- dedeíTen,y tuuíeífen por fuperior: E tP rift*  
doslos Apollóles ion fegundos; peronofe cipem.omnispqfiifsionisfués.dÍ no ipreferuó 
determínen fus IiigareSsporque no fe diga,c[ eofa,dÍoÍc fuprema aucoridadjmandoíy go- 
vhos eftap fujetoí,y mferióresa otros, aunq uierno fobre rodos los.eftadós. Lo mi fosó
todos ío citen igualmente a Pedro; que es lo (díze elle Do<üor)hizo con GhriítüjCnquá-
qué aduirdo mtsftro AlbertoMagnpjhazie- to hombrefu Eterno Padre, dándole abfolti 
‘do el reparo mifmo de Cayetano; Atiende to dom inio,y poteñad en toda fu cafa,que.es 
quodlhet P etm svertex dkMurprmus,nQ  fu igíeíia fanca; Per t&gyptum de(i-gnatu$ 
t  amen dkitur Andreas fe  mdus^net Philip- b h m u n d m ; quemadmodiim namque P ha-  
pus tertim t&JiG dsincspsfedomnssfeeun- rao^presfecit lo fip b fm  Regno, aique pala- 
di fu n t Petra , ad mrifdiciionem , quia non tio, &  ómnibus qtm babebat; f e  D su sP a -  
vmtsfitb alto fedomnesfub Pttre. V eafela ter Chmjium bominem omni ere atures pra- 
excelencia de Pedro ; pues quando fus míf- fe c ii^ f  wundum quod ipfs te jla tu rd a ta  eft 
idos compañeros}y Apoñoles dexan debaxo mibi omnispote fias in cáelo \ ^ in  t erraron-
de duda el orden de fus lugares , refpetan f i itu it  quoque Patsr Ghrijlum . Qominnm 
tanto fu grandeza,que le dan pacificamente a domUsjugjd ef^i-othss Ecclejia , de qua ad
Pedro la primacía. Ttmothesumferihií Apqfiolus^feias quo?no-

A i compás de ios merecimientos de Pe - doconuerfari te óporteat in domo D e i , quee 
dro fueron íes fauores de Chriño,y crecieró tfi Ecclefia, D ei v iu i, Y  no de otra manera 
tanto, que parece que homhreauaconfu di- (dize el doño Carthufiano) fehuuo C hrlílo
uina Mageftad. Es muy fabido , aun de ios Señor nueñro con fu Apctftol fan Pedro ,■ y. 
houicio5,cnl2fífcrí£ura, q es muyde Chrif- afisi del fe pueden miñieamente entender las 
toéí ticuio 5 y  apellido de Piedra: Lapfdém referidas palabras ; pues le hizo también fe- 
quem reprobmerunt edificantes ( dixo D a- ñor de la mifma cafa, conftituyendoío Pon- 
nid) Petra auietn erat Chrifi&s. San Pablos dfice Sumo de la Iglefia militante, y  dando- 
y  defto ay muchosTextos.Dale,pues,C-hrif- vniuerfal poder fobre fus Fíeles: Injupei*
toladignidad Pontificat aPedro^hazele V i-  verbaifiaadhacm yfticevaíde conuenien- 
cariofuyo;y lo q  esmas.dalefu mifmononi tert exponuntur de Gbrtjlo, & fa n B o  P e
bre depiedra: T u  es P e ir u s , & fuperhanc tro: Gb r ifa s  namque confituit. Beatifsim ü  
p e t r a m ^ c , eílo(dizeel gloriofofan Peirumdominumdomm/zt# Jcilicet, F e s-  
Ambroíio) tan liberal osmoñrais,m i Dios latHm^ÉdíerarcbamyAtque SummÜ Poñtifi^ 
conPedro, qué fobre honrarle con el oficio, cemtotiusvniuerfalis Ecclefis peregrinan-
le daisyueñro nombre propío?Sí,dize el Sa- tisin  térra.Deforma, que lo que de aquí la
to: Reble merstur conforthimnominis, qui camos,es, que parece que va fati Pedro de- 
conjortiummereturoperis. Dauaie Chrífió fuerte hombreando con el Saluador, que dé 
mieftrobiena Pedro la mifma dignidad que la manera que el Padre fe poicó con éí, en
fu Mageñad tenia,aunque énfubñítacíon,-y tregsndole dgouierno de toda focafa, afsí
para que entendieñen los hombres, que era el Señor con fu Apoñol fan Pedro,cometíe- 
elA poñol en la tierra, como, Chriño en el dolé laaduiiniftracion de codo lo concernid
cíelo,y que tenía fus mifmas vezes, y gozaua te a ella,el Padre a Chriño.dandole poteñad .
fus preeminencias,quífio Uuftrárle , y engrS- cíi^l cielo,y en la tierra: Dataefim rbi orn-
decerle con fu mifmo apellido jy qdeíam if- nis poiejias tn c & lo ^  interra. Y  C h riíio a  Jtern.jefi
fuertequeel Señor fe llamaua Piedra,fella- Pedro,dandoíejunfdicioneriIatierra,y en
mafe cambien 5 . Pedro;y que fobre Ufeme- el cielo,qiiodcumque¿igausris fuper tctra%
janea en el nombre,también la tauiefleenías eriiligatum%̂ pin ceslis  ̂ y por effodixofaa
psrfeccionesíReóie conjbrtium merstur no- Bernardo,que no auia otro q fe le parecief-
minÍ5¡qut confoHium merstur apiris, fe,fino el mifmo D ios: Próter Qcum t noli

Diomüo Cartuíiano en el fermon que ha- efijhnüis eipmque ni ccelo,ñeque in térras 
ze de la prefencefeñiuidad , queriendo real- Y  fia alguno le pareciere que hemos di- 9 
car las gradezas deS-Pedro,y fubir de punto mucho,oya, y vera como es todo poco,
fus alahancas,dize,que lehoñr¿ten cierta ma refpeto de lo que agora ponderare. Bien ie 
ñera Chriño tanto, com oáel le honró fu Acordaran de aquel teñim anioq en el mon- 
Eterno Padre: para efto fe acuerda de aquel teTabór dio de fu Hijo el Eterno Padre, fe- 
rerfio deDaUÍd en él Pfaimo ronqueen otra guti nos cuenta fan Lucas: H/V, e¡l rsütts 
ocaiion ya ponderamos , donde tratando de meiis di i e¿í ¿tí, ipjhm att diic.G  o mo rabien lo z. P et. 
lashonras,y ventajas que el Rey Faraón hi- tefiifica 5 .PedroenfüCanonica:xárí1ípíff»x M aitb.%
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ito froMptuam Efpirttualde Elogios de los Santos.
mim à -Deo P  a i t à o n & r e m .& gloriam m o  -, 
Ctelapfa adem ntkfm di, à  m¿grifie agio-, 
ri a W c  e ß  F ilm  meus Y la,
mifma v o z  dui Padre fe -oyoeti el lordai* 
quando ci Señor fe btpthw  u a . Pregunta los

cumque hgm erhfitper t  errano » erit \ig&± 
tum  y & in  ceelis ß ip r a c e ä t  P etri Jen* en
t i  a f ent entiamPedimptoris .quia sort q u o i  
Cbrißusbm ltgat Petrus , f i4 q u o i Petrus  
ben; Ïïgat Ckrijlus ìgfo j ìdìgfud atteßant?,

Interpretes frutos, quefue U  razón porque y  uodcumquefitgamrjs O f r e c e d ?  U íen 
Dios no acreditó fu Hijo por medio de r n , ren da de Pedro a -la de O irifíp , y Chrifto 
Angei, com o antiguamente : queriendo A- confirma lo que juzga Pedro, como fenten-
brahandegolUr fuhijo,his vo-zesquevnok cía,que dada en Audienciapaila por UCha* 
diodel c ie lo , le hizieioníufpetider lacxecu* ciH em , jorque tío le falce folenmidad afr
cionídemas,deque parece querlteftim onio guna,proí;gne el Samo fu difcurfoeon gra-̂  
fuera m as edificado de vnaperfona eflrañí* -des admiraciones de ver fiaífe D ios de P e
que no et de fu propio Padre,, que le aula en* dro ,lo  que Angeles no alcancan ;y queeften 
Cendrado. Pero defra duda nos faca doña,y C h rífío , y Pedro en el mifmo Tribunal, juz- 

Ortfolfir agUíj¿men te t:1 PadrcS, P edro Crifologo, gandq,coínofifue¿Ten dos Oy dores , quan- 
qut fi^  rui z ej l i s  FiU^ipfe oferto^ afsifik,.jkk  do  fe corren, y no oían parecer delante los 

3 .dearfo- ^  fifi¡iism e us dilecim, quorum alUrum, Efpiriüis bien aire tarad o-; Quidefiboc quod
rf i l '  qm tejlimonium dicmtjíari babebatdefim Axge!o?uw% &  hominmn agminibusexclu-
JÜagom. mj i í t  Qiuhúififo F ilio  disentí) fisfo lm  Petras m vonfortmm dmina m<a-

fimo n vu it FUmn éfi P a ter  meque Pa-, ie/}atisy &  cum Domino rtfidetpr&Jiden
trinquis nouil trid FHius. Nadie puedei- 
teOigual , fino aquello que frbe , y conoee:y 
como nadie conoce al Padre , ni fabe de fu 
divina, y eterna generación ; confaguienW- 
mente, folo é» podra, dar teftimoníp de fu 
Hijo, le auíadado el fer. Bien dicho! 
Pero como fan Pedro,fin fef Dios,nícono- 
ccrlo,ni faber coniodPadre produxopor el 
año nocional de íu diurno entendimiento al 
Hijo, fue deft a verdad redigo tá abonado? Y 
diío q era hijo deDiosviuojTw esCbrifiüs

te  ? Tamo quifo P ío s  engrandecer fu 
Sam o.

Si bien , a mi entender, también le echó 
nvayo t apiza.no fe fi para humillarle f  co
mo deziamos en la eonfideradon paíTada) 
y que no diera de favorecido > en foberbio: 
ÍÍ porque entre ios r Padre,yH ijo fe atraue- 
farqn algunos zeíos.Hccóiideradoa vezes d  
porque no le rendaron a Pedro la conue- 
nienciadda muerte de Chrifto, lo im por
tante de fu pafsion, ya que le defeubrieron

FiHus D e i  viritiEfTo dicho feefìà ; porq e- fu diuinicUd. Y a mi parecer (lino es que por
temo Padre fe lo reuelój Q ria carot& fa n  
gtitsnonreuelmit tibi>q efto concierta,con 
lo qiie el Señor defpucs de las palabras refe - 
rijas añ id ió j Autm iFUius Voluerit rene- 
lare¡que finparticuhrreueíacion del cíelo, 
no era pofsible conocer,que ChrifioeraH í > 
jo de D io s ,  ni teftificar efta verdad ; feguu 
efto,excelencia es particular del Apoftol S.

mió defmerece ) ju z g o , que la caufafuevn 
recela ríe Chriílo.de que todo lo fupíeíl'e Pe
dro ; yafsi quifo,quefelecfcondieta algo, 
para que fu ignorancia ateftiguafle fu íguafr 
dad» Y fue como íi díxera j Sepa Pedro mi 
generación díuína,reueleí eel Padre,que foy 
fu HíjOjperonoíc defeubra lo importante 
de mi muertejpara que renga eñe defeuento

Pedro fer por efpecial difpenfacion de Dios fu fabiduíi* .'y el ver que ignora a lg o , fea 
iímninado^parajarvn teftimoniovan abo- prueba clara de que no me iguala. Y  auti 

%ado de la diuídaddel Saluadorjpues enef* píenfo,qne también el Padre eterno entró en 
fulo igualó en cierto modoíifsimifmo,que- zelosconfii Hijo por amor de Pedro j pues
riendo que fuplieííe el Santo fus vezes, y fo- viendo, que le alabaua tanto, y ha2Íadel
lo D io s, y  Pedro fucilen de la eterna gene- vanta confina, que le entregaua loqueefr

10

cicm fieles tefligos. Muy adelante eftá iegim 
efto oy nueflro Santo.

Pero aun tengo por mas (fí mí eftudio no 
Uieengaña)lo tjue OHgeneSjy fan Geróni
mo notaron,que fieiupreque Chrifto Señor 
tiueftro perdonó pecadosTlo hizo en tercera 
perfona ¡ Pemhtuniur- tibí pee cata tua,

Ffetr.D á  Sonte perdonados tus pecados* fubordiiun- 1US 1(J*
a l Pídro/á quien auia hedió yor es teftigos de fu grandczaquics para que 

I .b ,P e t. tvU] antrega de ñ, ; como vn Señor, no diera vifos de Chrifto,fue V o r^ fo , qi>e
que dizea fu Cajero fulano,mi Mayordomo ignoraraaJgo Bafta para crédito fuyo, que
qsdaticartíi de pago. Y porque no vaya un - ocup eel puefto de Chriíto , heredándolo 
apoyo efle penfar,oyd alPadrcS.Damiano, n o fo i. d oficio,íipoe! nombre, pues fe J]a!

; enftrroon que haze.defte d ía , ponderando mapiedra,eomo P etru jf^ e*
Jas paUorasq el Señor d fro iP e d ro j Quid- ' ■■ *

timauamas ,q  ue erad  gouiernó de fu Igle- 
fia,para quetmííeften algún contrapefo ef- 
tosfauor^sj íeviefle empeñado Chríftoen 
repreheíidenmtcho,a quien auia alabado ta 
to,íe reueló a Pedro la díuínidaddefuHijoj 
efeondíendolela importancia defti muertej 
defor ma,que fue neceíTario cercenarle a Pe^ 
dro la fauores,y fus^ignoradas fuero los ina

BcatUS
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Beatas ejl Simon, &CÌ, ’"■■

C O N S I D E R A C I Ó N  I I I .

Q us ds la mayoría de San Pedro 'en la dignì • 
dad,fe colige f a  A follad a virtud \y que 
como por los méritos de la Virgenfe  apre- 

fu r ò  la obra do la Encamación ; âfstla de 
la Rederkpcion je  adelanta por h s  de R e 
dro,

I Amas canonizaron a ninguno en vidary es 
tan ajuftado a la razón el hazerIo, <3 uè 

.h a  fi a los Gentiles, a quien no alumbrada là 
Fè.aîcançaron eftaverdad.
Sedfcilicet ̂ ultimajemper 
ExpeBanda dits h omini eji, dicitqi Beatas 
A nte obltuin netm, extremaque faner a\ds- 

bet.
Pero de que finie Valernos deîas letras bu 
manas, litan claro tenemos el apoyo défi! 
verdad enlàs diuinas. Va aquel dittino Múfi- 
co Dauid cantado al fon dé fu citara los eló- 
g io 5,y excelencias de vn ju fio , y tocando la 
primera cuerda,dize a’fsi: Beatas vír, quinti 
abíjt in confilio impiorum &  in vìa pecca- 
forum non in Cathedrapejlilentia
nenfedìt.Bìenauenturado el varón que no fe 
dexò Henar del conte jo , y parecer de los pé- 
cadores>ni Gguiofus èrrados caminos,ni-to
mó poflefsion de la Catedra de la injufiicia, 
y  maldad.Muchas cofas fe ofrecerijdignas dé 
reparoén eftas palabras;peroIa queaora ha- 
zea nueftro pro polito, eslaaueriguación de 
vnaduda,qneáqinfuelémouer los Interpre
tes íantos.Si efte varón , de quien aquí habla 
elProfeta R ey , es viador, que víue en eñá 
mortal vida que yìuÌeìios,ò conipreheñfor,¿i 
efiàen la patria defcaafando^El glorìofo fan 
Ballilo Magno tiene para G , que habla con 
los Saàtós del otro mundojqueeon los défis 
nò es pofjibleipuès nadie aqui puede ilámar* 
fe bienaiienrurado ,* pues rodos efian fujstos 
aeaeí, y al que parece queefià mas feguro, 
amenaçamiÿor ruina. T o d o  lodixo el Fé- 
nix de Grecia con graues, y fentenciofas pa
labras -.Beatas vir, quinan abíjt ¡non d ix it , 
qui non babil, fed non abìjt in conJHió im ph  
rum^nondurn enim Ule-qui in v ita  ejl , Bea
tas efi preedicandús ób exitumincertum \jed 
qui vicesfu á  funBióñís -, &  vocationis fe- 
mel a b fo lu e r itvitamque fine certo elaufe- 
rit : bic iam Beatas tuto dicipátefi.

Pues fiendo tan cierta efla verdad* conio 
Chrifio Señor nuéfiro pone a fan Pedro by 
enei Catalogo délos Sautos, y le canoniza 
por bienauenturado? Bextuì efi Simorj B  ir-, 
Í0JidtÓ*c. N o  ie yo como podamos falir def* 
taduda, fino es recurriendo a iadíuina vb* 
íuntad,que porque hizieífe Pedro. fíngalar 
Hicrarquia por il entre los Sanfosjle conce-

ëjC ditJ îiiëra m riT ercerà .

'-dió qué tiraffe aquí g âges de Situ oy y ip aflàf- 
Te, en quanto viador, plaça de bienauCntura- 
do; y no contento concilo, lo hizoCom lffa- 
rio general,Gooernador de fu íglefia,y otrô 
Chriifi-o en là tierra ; fitu es Petrus,j&fupep 

‘ banc pet ram ¿ediScabo Eccïejiam meam¡ t i
bí dabo clams Regni càlejlïs\Haziendole fn- 
perior â todos los Apofioles fiamos : Petrus 
ÂpojîolusiApqfioloru Princeps {dize el C ar 
denal fan Pedro Damiano) lo qual no fida
mente fe deûe entender'del Principado de la 
dignidad, fino cambien delam àÿoriaenla 
vii cud.Supone el Santo/cqmo cierta,Vnà do 
trina,que defpnesnosenfenò elAngelicoDo 
d o t nùeftro Padre Santo Tomas jque los ma 
yores Santos de la Católica Iglefia fuefo ios 
Apofioìesi porque fueron primicias del Ef- 
pìritu Sante,y porque recibieron nias copio 

gracia ; Qm  primicias Spiritus aecepe 
t, dp tepore prìus^pjp abundantìus,& c . 

n parque Dauid los llamo Principes: 
'onjlitues eos Principes juper omnem tsr- 

ram. Y  entre todos le dà al Âpofiol fan Pe
dro la primacía por fu incomparable fanti- 
dad,y queda fiendo como eï Principe delios.

Y  lin que el Santo Cardenal Òftienfe hi- 
zieraefte difeurfóde la elección queenèl hi
zo para Vicario i'tivo el Salua d o t, fe infiere 
ciaramentefú defcollada vírttufiy auenraji- 
dos merecimientos. Pues es cierto , que las 
ieleeiones de Dios fon muy diferentes d«la5 
de los hombres, que efios eligen por fu afe- 
â o ,y  Dios atendiendo foíamente a la razón. 
Quanto y mas, que íegnn díze Peíbarto, de 
común confenti miento de los ApofioleSjfue 
Pedroáfcogidoparafer fu Cabeça, y todos 
de buena gana le dierfi el voto,para que fuef- 
fe fu Prelado. Haze efteD odor v na curióla 
quefiion, en laquai pregunta : Vtrum jólas  
Cbrijlus per je  f fu m  prœfëcerit Apôfiolis 
P  et rum , an e ti am Apofioh prìebueruni sd  
id^oncìfium ? Si fola mente Chrifto Señor 
nneftro hizo fu Preludente a P edro, o filos 
Apollóles también vinieron cuello? Y  ref-, 
ponde con v.n texto del Papa A nacleto, qué. 
dize afsi : Qupdilicep, imjuit, smnes efient 
Apofioli ; Petro tamen à Domino conctjfum 
efi: q>- ipfi intere/fi vdüerunt adtpfum , vst 
re iquis omnibusprae je t  Apòfìolis, &  Ce- 
phxsprhnum caput, &  principium tenere 
ApofiolatUs.Que es lo que hemos dicho,que 
noíbío por voluntad de Chrifio , fiho'pof 
aclamación de )qs Dicipnlos que afsifiiah, 
fue fan Pedro fu Cabeca,ò Capitan.que eíld 
fignifica el nombre que el Señor le pufo : Tés 
VocAberu Cepbas, efio es, Capitansus, dize 
eñe referido Autor.

Pondera el gran interprete de ÍasEfcriru- 
ras íagradas fan Geronimo, el mandar D ios 
en la iíy  ámigaa.qne a la elección del Súnío 
Sacerdòte fe hall alfe preferite el pueblo ro

de?
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fromptuario Efpmt mide Elegios dé ŝSmitos.
Lstitt&. do ; Cortgregdbhmnetn em tum  a&oflwm 

■1 (lí dizs a M. o y fes) y afsi lo  h iz o , Congeega~ 
taqae om nis turU adojíiatn tafarrwali, 
$*i'. A  q u e fin (pregunta ,e! San&or) ordeno 
hueAí-o Síñor^'-ieel,pulirlo cñuuieíís p^' 
femca la eí«ccion,yconfagr3CÍOR delfiimo 
Sacerdote ?Coü  parece cCc ufa da; porque fu 
puerto j^ u c  fu (linio* M ageftadlo efcogia

" para el ta l tuintílerio detertoinadam^hte
mandaua,queíut0celeie<rto, aunquelosdd 
pueblono víniíílen bien en ello,y aunque 
no aprobaíTenfu elección , no por eíTo d i a 
ria de f-'rl^puescl Señor quería. Pues por- 
que los obliga a queafsiftan todos a fuelec- 
cion?San G tíxoüu^Reqm rsturergoínor- 
dinando -Sacerdote^popuhprafenth  , v t  

fc lm t om nes, &  egni jin t ,qpom  am qui pr¿e 
jh n í  mr e/¿ ex  omni populo ■> quidocliortqui 
in orymi & irtute eminentwr , tile eligitur^^ 
S tcefd ctfíí. Qnjero(dizeDios}es mig; 
que el pueblo todo artilla a la eíeccior 
Sacerdote* para que vean to d o  por fus ojd^ 
que el eleíío-jeí preferido,eI auenrajadoes el 

- iugeto mas digno, mas benem érito, y en 
quiunconcurretímaspirtes para ferio,que 
cnquaotos ay en el pueblo, y viéndolo,coc
he flen erta verdad; que fi le fauorezco, y au- 
tur izo mas que a otros, es porque el por fi,y

% qut \ 
ur a<L.

■’g m

qua} corre éi fsnto Áportol parejas ccn íá 
Virgenfatitifsima ; porque como fus mera- 
tos.yoraciofres aceleráronla Encarnación 
•Jel diuino Verbo j aísi la Fe de P ed ro , la 
smiertedel mefím-o eticartiadov - ;

Pedro Aííonfo , conuerudo de Hebreo a 
nueílra Fe,enfu Tratado dize, que quando 
vinoel Arcaügel-.SGabfíel í;q Ja embasada a 
12 Y  i r g £ > M adr s «le D  Í o s; M  ijjin ejl A  ngelus 
G abrtzíi& e. Falcarían veinte años para cñ- 
phmiento de lasqué mían demediar eiuie 
la creación del mundo , y el nacimiento 
M cfsusjy que por la virtud,y valimiento de 
ía Virgen S ,N . fe am icipü.Decuya doctri
na nos podemos valer , para entender* vn lu
gar de S.Marbeo- Q u idm bis , g p ttb i , Ftli 
£)ei;Ou,e le dcziá los endemoniados a. Chri- 
ño.Q ocs tiene tu eqe vei nofotros,IEbVSs 
H ijo  de Dios: Venirte a atormentarnos an
tes de tiempo? Venifiíhus (intelempastor* 
quero ms ? Lo qual de2ian ; porque hablan- 
dOjfcgun el reputo , que el referido Hebreo 
cuenta de los ludios ,a*in nofeauíau cum
plido losquatro mil anos que eftauanpre- 
uenijos,en virtud de los mérito s de la M a
dre de Dios. Y  fatí Pablo quiza aludiendo 
también a tefte oaífterio, dizeefcriuiendo a 
ios Romanos: Mas cerca efla miCftra falud

fus prendas , mas bien que todos lo merece* d é lo  que creimos ; P f  oprior efi i&ejlT&f&ius 
He 1 a m ifm a manera ordenó C h riílo  Señor qudm cum cTsdidimUí. JLo quál fe e ti en de 
nuertro,C]«e afsin.íeífe a ía promoción dePe- bien por Jos años que fe anticipo fu nací- 
dro el C o leg io  ñpoftojico , y q  todos a vna miento en virtud de Maria.Segun erto no vá 
Vozle apellidaffcn porfuperior fuyo ¿como defeamínado mí difeurfo, poniendo en vn 
confeíHndo ingenuamente , qne en cotnpa * paralelo los méritos de ¡a Virgen foberana, 
ración ¿tí JPedro i fon los demas Pigmeos, y  H Fe de Pedro; y dizíetido, que a ios dos 
quando e l tiene^ fupeuoridaddeGigan- deuenioslapreuencíondcnuertra libertad; 

^  ’  pues fila Virgen apreftiro la Encarnación
del Verbodiuíaoj S.Pedro aceleróla muer
te dertemifmo,

Pero vna inftabeia parece que puede te ■

te;7V/ej, cfi“í .
M irad de qnanta importancia íefneáfan 

, Pedro fu confefsioG;pnes le dioChrifloSe- 
nor nueflro en premio de ella mucho mas de 
loque eí humanoentcudimienropodiaima-

Cfr.Ettt* 
apud-Ba- 
r-ad fe. 2. 
c'friQr.lib < 
ICU Clip.
a5*

ner cftadortrina:porque como podía hazer 
aginar.Pues nofalta quie diga, que por amor D ios a ínflancia d¿ Pedro,loqueauia tanto 
de ella aprefurófu muerte, y anticipóla re- que tenia determinado/Mayormente , fíen:
dencíon-del mundo ; Vrgentt Fids Petri 
(duofats C itilo ,y  EuthimiojíAtfíífrñípcrf 
ex quofirmiter cogmuerüt D ifüptüQ  quad 
m tu rd is  ejfet Vci Filias 'ju n e  demum coe- 
pit pradicere illfs,qux p&jfitfm ejfe t  .Mi? n- 
cras Pedro no le dio a conocer a los demás 
p°r Hijo de D ios, jamas íes dixopalabrade 
lü muerte, y pafsion:pero al punto que hizo

Mayormente 
do cierto,que Us obras de Dios , en quinto 
por el determinadas tienen mas fu e te a ,y  
mayor eñeaziapara obrar, que las canias hu 
manas para fu fp en de rus. Fácil es la refpuef- 
ta, porque acida paíío hallamos eitla Too* 
lugía fagrada eítos decretos condicionados 
deDiosienquaruüfudiuina M igrfU d an- 
ticipijópofponc fu 5fobras, confórmelas o -

iqutdia tan gloriofa confefsion , quedó eí cartones que fuceden. N o porque efia mu- 
5 aíuador por ella un obligado, que fetefoí- danca la aya de parte de Dios» o incerteza 
«ióatratarfnm jertejyco todabreuedad po alguna, rtdo porqde pareé de las caufasauia 
rer U vltirru mano a la obra de la redenció. eíTa inclinación,fegyn la quaj Dios auia de- 
Y  aísi añade ci EuangeIif}aluego;¿;f exin -  ter minado* Eí ese plome declara. Pide U V ír

-beroy ca de Pedro fue otaron de que ttujief- venit hsrrt N o  ha llegado la hora d«
fe ti mundcí el remedio anticipado.. En le  hazsr PUrauilUs^ milagros.Pues apenas fe

acaban-
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acaban d<? dezir sftas palabras, qñando la di-; 
jficalrad pregunta,, como fino ha llegado Ia_ 
hora dehazer malagrós, cónúirriédó el aghá 
en vinofupíío C hrílio la taita ? V comeneó 
antes de tiempo a hazer maráuillasí Por hur 
tar el cuerpo a ¿fia dificultad fan Gregorio 
NizenOjCafaeftas palabras con la's palladas, 
y todas juntas las lee con interrogado: 
mibíi &  tibí malte? ? Nondum éenit hora 
772í.?i?Pero él gloriofe Tan C ir ilo  nos faca lu
cidamente dcí’te empeño jporque es de pare
cer,que por amor de la Yirgen hizo Ghrifto 
eí m ilagro: Stattm idaBum  propter M a -  
tre m accsdit t quem quhnttim in eo eratpa- 
rumpe? difiultjfet* Es cierto,que lafazon de 
los mi lagros aun no áfiía llegado; porquie def 
de eí tiempo déla prilion del Bapriílacomé- 
carón a contar los Euañgeliftas los milagros 
¿e Chrifto,y mafcaúínásdeiu dotrina ; pero 
los ruegos de íu Madré(dize el Sanco)aprefu 
raron el tiempo,’ y las ahílas,y fufpiros de la 
Virgen dieron prieííaala execucion deí m i
lagro , como los mífmos m egos, y  fufpiros 
fueron caufa de que la Encarnación feapré- 
fiiraííd Lo primero fe ha de dezir defari Pe
dro,cuya Fe tuuo tanto valor,queáteñdíéñ *- 
do a ella,determino Dios preuemr fu muer
te, y  acelefárnuéfiraredécíon. N o séquai 
deíUs cofas le engrandece m as, fi el compe
tir fu Fe con los meirítos de laVirgeri,en an- 
ticíparfeáfus ruegos el tiempo j íi el ferfti- 
cefi’or deí mifmoDiós en eí oficio;?» es jPé¿ 
t r a s t e .

T ib í daba clanes* . ' ‘

C O N S I D E R A C I O N  I V.

Que f ie s  grande excelencia de fa n  Pedro el 
fe? íu ¡Ututo de Cbrifio, mayor lo es , que 

~ Cbrlfio lo fea  fuyó,

ES de.Amoldo Carnatenfé eñe ¿ifeurfo * 
y afsi no lo  yendo por mieuo, pues e&fii 

Autor tari áñtiguo.Gonüdera efte dedo Pá¿ 
dt e a Grillo pendiente en el leño de la Cruz, 
franqueándole al buen ladrón el cíelo,en pá*' 
go de la coiifefsxOn que de fus culpas áuía he
cho, y Us memorias que le auiapedido.* A m í  

■ dtcotibi, bódíe méetim cris ín Paradtfo. Y  
hablando cooPedro-’j: íédizeáfsí Amoldo;- 
Que es.éfto Pedro,como no os hallaíSéh éfta * 
ocaíion,para efirenar vueftrO oficio?'Y 'pues*'* 
filis Vicario de Cbr sfto,y ílaüerodel délo/ 
abrid fus puertas a eíf s pecador eóriüértido,' 
V líos tiene de deícfiido falcar en efie cafo jpe \ 
yo c'onfol.iOs,qne elfo que defeubre fémblañ- 
te de culpa,os ha folicitado la mayor honra, 
coíbd es qué C hn ífo  fuíHtuya vuéílras vé- 
íes  ,y  como Lugarteniente vuéílrq ¿ciida d : 
las obiigacioncsde vueítro.añeiür -

'íd trá cm  i  _

iuxia  Criicem^nm video irritáis lates, me Atnold. ¡ : 
ibl ApoJloUcA Auth tiritóte vt eris,vbi adin - tr.defepte 
uicemfixis iuxt&Grmibus¿priHatA mijc'et ver bis Do 
coloquia Saluator,G? pee cato?: -a bfms era ¿v wíni*
&  minifiery tul clanes (quodpace tua dixs- 
'rim)modononp'rafers juppiet <cncem luam  
Summus S¿cerdo?aperfij'q] ferh  ántiquist 
iatró primicia de reliétorum inir'oducñur 
■ aperiente Qhrijlojn Regmtm cotlorum. Y  es 

“de notar, que üendo afsi, que aun no auien - 
'dolé dado Ch'níloefgtíuamente fus poderes 
*a Pedrójfino fofamente promeudos‘;con co- 
(do le gnardana ei Señor ya tanto decoro, q  
dize Amoldo,qué fi allí eftuuiéra Pedro,a él 
cometiera C hriüo el defpacho de aquel pe
cador, y de ai]i empecara a exerter fu piHí J’i 
cion el Principe (agrado i y por eílar enton- 
cesaufente, fuplio Chrifioíufalta,coftio fi 
fuera fu Delegado, .
, Tan grande es la gloria de P edro, qilé no ¿
cemente éí es Vicario de C h u flo , y tiene , :- 
lis vezes; Ego dito tibi^quia tu es Petras;

Sino que el Señor toma las fuyas, y éñ 
funom brey comoVic.'.rió fuyo abrelasiuf- 
tancias del cielo ávn.Iadron, enfeedequeío 
lo Chrilfo puede ÍIsnat los vazfos de Pedro, ■ J - 
Viene aqui amoldado vn lugar déla fagrada 
Efcñturá^qué ti bie me acuerdo,eu orra oca 
ñonló ponderamos.) Efiuuo Moífes éh éí : 
inonteconuerfando de efpacío Con D io^;y 
impaciente elpuébló de fu cardánca,íe liego . - 
Aaron,y led i¿o ,q ñ ek í híziera Diofes que 
les gíiiaffsn3 y acompañaflen en el camino, y 
que de otra fuer no darían palló; Surge t fa e  ; 
ño bu Déos quin os praesdat; May ¡es entm Etcod.^i 
bule ver o,quinos eduxlt de térra J& ^ y p ú  
ignaramus quidacciderit ¡?/V Hazenosfaltí 
M oifes,y ferá bien pucsél ño viene, quehos 
hagais vn Dios que nos guie^Ponderañdo eí 
ÁbuIerifeeíia pcticion¿nó 1c parece formal, 
pórqtie laaüférMíia déM'óifés podía fúplir-fe, 
nombrando* aíg&n Capitán, fuAicñió, ófá»
CelTor fuyo en ei gOuiémtj, y ño Íñí:ehtár:vn 
yerro tan conocido, como hazer D ioféí qué 
los guiaÜhn á íá’fiérrá:pidfiíecida y que bcuv. 
paíTen el piWftb de Mojíes en fu aufeiicia, -Y 
defpuss dé áherdircurrido largamente éñeÉ\ 
te cafo el dodGObifpoAerpondemuy ajuf- 
tado a ñu cifro intentó j qué la taura porqué « 
no pidieíóh á híngun'líoftrbre ,' íitió a Dio^ 
por Lugar teniente de Moifes,fue porque te
nían tán fiVbído concepto de fn petf«ná3i;an- 
ia-íatisfactoñ de fu vidá,y ©(í caíiticado cré
dito de fu gouÍernó,que íepéríaadieróiifqud 
nd áuiá entréloshómbres quién bádiciTe fu- 
fupíir fas faltas (y afsi pedieron D ioñs, pái'á x 
que hízierá fnsveies'.Nutlus talls, Vt Moy~ 

fe s  viáebatur jñtíéftiedust v ifum qjfu it eisi 
quád ñullúmfufficiiHiim ddrc&orem bábe^ 
repoterant¡n f i  D eüsejjet*Falca fan Pedro#
¿ cáyá cu^ca eftácl entraré] pueblo a la úer-



Qroffiptuam Efpkttuálde Étogíosde lés Santos,
■ T'- s ra de :>roimmoftV.efto‘« ^ ca m Ín a r 1«  . t f * d e k p a í o m ^ W ^ ^  di puro h^: •- ,

^ ! v 'mis al cielo  Eipoei falga O ios hombre d. bre que era/ubioafuem  tan.íoberatm;porq; 
v;;'u. defernpeño, y hm  cníu-aiifcnc ia el oncio de ' -ei; hi¡o/egun las ley es comunes, goza los prf .

. í p e írc3 que no ay hombre en el mundo que*. uijegios dA-Padre í y como el Eipirim  Sau
c e d a  eYtan apeada o c ^  ío^uaoto-a algunas cofas es Vic?Ko.<lel Re^
dMaOnjíTidv-Chrífto^orwoisabrijelci«^ ■ •dcmptcffl dsiPedro-quantoaocras.e«rcttí.- 
lo"avttdidrothCfliénhara*LpapeldéP^r^ k  muúucomifsio; y faljcndo de la esfera de . . 
finó Ddos-hombre- ' / * -  hombre, emda quanto ala dignidad el fer

7  3 N i •'trmpoavquhn'riiüfcuyitoilugaT de deí mifmu Dios’. Y p ^ rtp e-n o  parezca que ó ;,’
- Chriíib,íjnoenel-Efpuítii Santo^ófan Pe-- ertAímaginao:6nuaeftamikúadada>acuer.-í • ..

d ro ío o r fo  ¿í tiene dé-hijo íu y  o, Oídimo Paó deníe de ■ iqddprimerConcifiode los Apofs ?
dr.e an tigu o  contra vnos hercg.es.que feleaí ’toles,querefierda. Efcrkura,y verán como 7 7 ’ \' - 
taroa c n lu  tiempo,'deaían,‘qae el'Efgirittt- el £fpÍTfmSáco,y Pedro,eomo P adic,y  Hí- \  7  ,,.
Sm to.no era-Piro; prueba que no tenían ra í jo  refoíuían las tru tenas que fe ofrecían tos 7 ' ;.

- zon jni p 0 7fln dar coior algíifto a fu yerro ;, «antes a la íglefia , y  las haziati de. Fe con fu- 7 ' í  ' 7 .
pord q m;í adoO riílo  Señor naeííro,aquien deternrinací ófi ■; Vijnm cjl enim, &  S p m ttí . _ . "
ellos cdFeínua.pcíJ’verdidero Hijo de-DioSy .fa n B o ^ n o h ií*  E ñ ees, afs* nos parece al

D ttm in  prometió a fus Oíciptiíos fatuos^en ellos a Eípírim  Santo,y a muQne purohonibre ja-_ 
caten. D. jfi l-doü i,qiícfu tintino Padre le amblada el ^  mas ítibio a tan aíraaltura? Que pura criatu
r a  r, m-c. Ei’pi rit a Sahtóen fu lugar, par a que ios afsi'f ^ra llegó a grandeza ca fupremr? Sino Pedro.
14, bín. ñera, y en;fenaTJ,y con firmara en el-nacin^-^TAtrcuórnela dezk por rematedefie difcutfo,; 

adill ave» t3,deh.i que él Señor les aula enfunado : P ¿0  -q u e. fii a T;r i :i i da cLde D i os ad m i t i e r a q uaná 
ba P.tf 1 quera mitteiJPater írt no mi- pej-bíja^cqfaiinpcíísiblcJnadie lo fuera finó*
ditas M- ncrnzó ?il>s doceb'itvos oinni a }& c . Luego Pedro; parque q-úi en le engrandeció can tOjq.-: 
tem. fiize  el Uo&o Padre)el Efpkitiv diurno es de f  e igu d ó aii onda dígnídadjUmbienfo hizi¿;
Iwnn. i f .  p  i os 5 -po 1 q  a n o ferl o, no pudiera íl enar los ra,ü  pudiera etreIXer., - ■ , -  ‘ ; ■ / ~

vazáos cid  Redemptormi fer dignofufUtuto i^efucíta Chráílo a Lazafó d iq ú a tró  días f 
layo. Q u} a srgúSpirituífanóÍMSinnominé íepuItado.AI pííto que el difunto oye fu vü)Z, lean* i  r¿ 

loan is. PUi x B 'airi mtttitur’.Qflertdit.'quodvnitA* L u c are^vmifo^Ás^aX delfepu 1 cro v iu o; pe- 
te {it iun£h‘,s ad Püm n.Y  Tenuliano pcm.-. r o  lígatijptdjbusi '& R am bus mjUtls^ píe-.

, t derandq aquellas palabras del Saluadorí íbjy-nuniatadojy mandóel Señor a los Oi-;
' TeftuJi. ¿tábiíC'jmilia¡¡Aben vobit dicere.fídflonpo~ cipulos » quedefoluífen tfoiuke^ f a j iñ i t *  
de vitad, t-efiís portare modo.CUm antera venerit Hit nhire, Dadarfe puede, que fue la razón poi q, 
fá rg .i.l. Spiritas vcfitaiiíidoeebít vos omnem veri” C h ri íto Señor oueftro, como le dio a Laza- - 

.■■■'-■■ Z tA-vtm-. A un  rengo muchos mas rziftcnós qt i*o la vida que auU.perdidovnó.ie mandó que 
declararas; pero no chais aóra capazos para Faliera defihtído.Qmen puédelo mas,pucde 
entenderlos, vendrá el Efpi rit Santo, y elos cambien lo menos y ;ü el Señarle lefúcitój ■ 
los cnfeiiaf^ » y declarará'. D ize,que fe echa también pudiera quítale Lis ligaduras. Defu~ 
claramente de veii, que el Efpiritu Santofue t'a eíla duda naeílro AngelícoDo&or S -T o \ 
prrfeccio de la do trina deC:brifto,y que fue mas. Era Lazaro.{dise el Santo)/iinbolo de 
neeeífcífkvque el viníeífe p.qrV.icario fuyer, vn pecador; íi bien defpucs de v iu o , refti- 
para qhq queda Cea. fu.s oh r ̂ sp’er&áas con fu tur do ya por íá contrición a ía amina gracia, 
venida: froppi¡reáp$raüitum mifeitDomi~ y  los lazos co□ quefále atado figuifican las K ■- 
m  i, V i qteeníctmhímma medio cri tas ortmia gadjuras(dyla culpa, porfasquaíesqued* a la 

firvd  cape re-non poterat^pJ^Mim dirigir s i pena obligad m£>i ze, pues eí Maeftro AngeK.
¿ r  ô 2 jmreturx $ *4&pt rfiBum  di]si - Lo pe i m ? r o, q « 2 e s r e fu c i tar eí a í m a, vi f  tdli v  

plína ¿ k iJ h  l'lcáyi.Q ,SpirituSm - ruarla de la muerte deU culpa, ala vida de la
bio*, , ..'i. ■ i < - ’• j-> ■ ' gtactarefto lo hizo o  i os  ̂y lo denlas .;q ae es

 ̂ P er ó o tqjtr e I u cg o.Ur azo n ■ de duda r, fi fo faltar Uspr i ñones, eíLylodeíóafanPedro,:
1 a D ios es digno' Vicario de.^mí/mo ; y en y  A fusfuceíToresíporque a ios dos,Chriíio3y 
Uaufeocía de.Chtifco, óaxa el Efpiritu San-: Éedro dcuieíTe el pecador fu faluacioñ: M o r.fS  7^., ;

1 tqa^rofegui ría.obra que el Señqrauíaco- ti4M>áut procedtny, adbvc ligafus Cj%confi r ^ te T '^  
mencado,y'aloH\enqs ¿a rio fus r.ea:lce.s,y perr tens adbus rtiitw t autemfoluantii? p u ca t 1 & 
fycciones ; cómo Chrifío .ÍBÍlituye a Pedro eiuspninifirism andatúr,útfolüanteañs^'i 
fu;yicaria,y,íe:dá;ento.do , y pbr.tqdo jurif- %bireManí qnemChriflus per f t ip -
diciotx vniuería.1, h azíeudó k , y P: V ic c  D i o sl fu m  Ínter mi viuijícat.; D  ifsipttli fe lu u n t,' 
en i i  ci^ya. ? Digan.o^os-ídjfeptimiento; Lo qnia mmiihtio Sacerdútu-m viuificaii ¿rbfol 
que a mi aora fe me ófídée^i-quecom o -San . tuntur, QjgmtUtnque fúlnms fuper tefram  
Pedro por fíi F7 herqje.i?y jlü ñ re  ccnfefsioii. -crh- f  &  in calis,H o  veis.fdize San -
qu?dó hijó: deI.Efpkitu $ -4 % .añona, que; ro Tornas.) cí refpero que Chriílo guarda a 
0% io mifmo ,7%ua{¿u?g£r=pnimp);que hijo h s  í Uues de Pedro, y  como quiere que cu fu 
r-1 ' . . ' taa-
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T ra ta d a  n m t k f i t

fcahto-tángáéí jy fu s  Delegados parte en la 
jufHficacion del pecador ? Gort Pedro pañi - 
culármentchabljua él Señar, quando diso/ 
S&’u iU t& finite abire, y a él fe dirigía ellas 
palabras, a quien el Señor inmediatamente 
auia hechoVíce Dios fuyo en la tierra, 
quocuraque ligauerrs,&e «

¿ H ifta  en el modo de hazer milagros pare¡¿
ce Pedro el mifmoChriílojpues dize el íagra 
do Texto,que echauan en las placas los enfer 
iños,poniendolos en fus lechos,y carretones* 
para quequando pallara Pedro, tocándolos 
fo k  fu foirsbra,los fanára:Z¡í piaféis ejfciebSt 

■ infirmes, pónehantinleBúlis^acgrana* 
tis^vt veniente Petra faltem vrr.bra tilius, 
obumbraret quemquam illorum , &  libera- 
rentarab infirmit atibus fuis. Bié si que los 
Oradores Euangelícos fuelen dezir en eíle 
paífo mii fubtilezas ; vnGsdízen, quecon la' 
fombra, mas que con otra cofa fuyahízo mi
lagros ;porq como era hijo del EfptrttuSan- 
to,quifo en eífo imitarloi Aína hecho el Efpi 
ricu diuino el rri ayor de ios milagros en la en 
carnación del Verbo, con fu fombra, dando 
virrud a la Virgen , para que ünconcurfode 
varan co n c i b ieíle: Yp ifit asfanéfas fuperue- 
niet in t e , fa v ir tu s  aliifítmi ebumbrabit 
tibi.Pues  a fuer dé hij’o fuyo Iiízo el ApoíKd 
con fu fombra tan grandíofas maráuíllas, pñr 
parecerfe en todo a é l ; excelencia particular, 
y foto a eñe gloriofoSanto cóhcéáída.Otros 
íiguiendaá S.Iuan Chrifoftoiño, queriendo1 
fubir nías de punto fus elogios,¿izeo, qaqui 
fe verificó lo que tal vez Chrifto Señor nuef. 
tro dixoi^fjí sredit in me, operaqttaegáfa- 
ció y &  ipjefaciet, &  ya Atora bomrüfaciet*
Que él que verdaderamétele creia, haría ata 
yoresm iíagrosqueelmiftnoSeñor ; eftoes, 
quanto al ¿fs(So,Eu cuy a.confirmación trae 
el Santo, que conuirtiendo el Saluador con
tadas almas;quado Pedro predicauaferedú- 
z i í  ínntmtcrabícs.’ií/BCprobó-tur iñgensUta 
multituda accendentiü adfide CbriJii; ma 
to? profeBo (v t Qbryfoflomíts obje^at) qudr 
pradicdteCh?¡Jl ): v i  &  in has re impidaJtt 
ciufdempollicitatio: qiú credli im n o p srq -  
qUíS ego f i  ció ̂  ipfe f x c i e t ^ c .  D-fuer te *q 
hizo ChríftoSeñor nneftro tanta eftirtucton 
de Pedro,que obró por él mayores milagros 
que por ñ mifmó. ’ '

Todo eftó efta. díferetañiente ponderado,* 
peroyo’boíuiendo al punto dónde partí, y 
hablando ün ningún encarecitrihento7»digo, 
qu e tengo poriingalir pretrogatiua de Sab 
Pedro,que ñafie Ghrifto Señor nueftrofoU- 
memedel elhazer milagrosenlá forma qhe* 
el mifmo Señor a los vítímos vales defiivi^ 
da auii hecho. Que fuela catifade la eonuíiV 
íion del ladrón?Y deconfeffár a Chrifto por 
D io s , y de pedir que fuera ferir.do de per’* 
don ai I e l Domine, memento ntíi^dum venáis

i
ú?% j^dépdcm ^Quartd^  ^

jnrtgñuntiuum. Supongo,que la diuinagra 
eia es ía cáufa eficiecc.de todo bien; pero faC- 
ra defla,qnaí fue la ocafisfl’- de *vna maramiía 
tan eftraña,como fue conocer vú hombre eA 
éftádb tan abatido, y afrentofo a la diuinA 
Mageftad ? Nueftro Padre San Vicente Ber.' 
rer refiere de granes Autores, que laíbrnbra Vinceüt. 
del Señor hizo vn portento tan admirable** Fer.apud  
Referí Beatas VimentiusFerrerius,qmfda Lor. m c* 
putajfe Gbrijíi in C rtm  vmbmm,p¿r-ei*j;£e f .Á B lA -  
‘iatrencm^quidexte? eratieiquefanBUatcm pofi. fe r ,  
tontulijfs quanió^pfaniiafrnnncconiuiit in'Baraf. 
Vmbra P etri. DefoTma,qiiS.el primermila- 
groque leemos de fombra  ̂ fueeí que hizo 
C hnftQ cóelkdronqueeíiauaafu lado de
recho^ bañó que fu fombralo tocara, para 
que luego al punto le hiziefie Santo ,* y porq 
él Señor fe iba del mundo,y áuíadefalrunios 
fu prefencia corporal,y nó; nos auia de llegar 
fu fnmbra,por cuya virtud alcanzáramos íá- 
lud de nuefiras dolencias,y remedio de nuef- 
tros malesiproueyó de la fombra de S.Pedro 
miiagrofa, para que mientras viuieífe proíT 
guieralo que e! Señor defde el árbol de la 
C ruz auia eomeneado,

Y  aun dize Boíio en el libro que hizo de 
lasfeñaíes déla Iglefia, que tenia tanta efica 
2Íalafaíud}quelafom braavno 4aua, q  eñe 
tenia virtud para dañar a los demas que allí 
eftauan^aunque la fombra no los tocaíte.'PV?o 
dumtaxat ex  agris obumbrato, reltqm sin  
plateas ciatos fa n o tes  efe quafi id [i bi ve ■ 
hnt^obübrarei qutipiam i¡lor!iy&  liberaren 
turab injirmit&íibiisfuis. En loqua! excede 
la fombra dePedro a la delSaíuador,y le igua 
la(aríueftromododedezir)al mífmo Señor, 
emulando fu díuina virtud i porque como él 
ía tiene,u§> fojamente para fanar,íÍno para co 
munieái la a quien fuere féruido,para q pac - 
da hazer lo mífmo,que es ío qus di2e el Euan 
g e l i íU íD r á í f  e is v ir tu tíyv t  langorescura- M at,leí* 
rent*^pc* A fsiia fombra de Pedro comuni- 
cana virtud al qfanaui para daríalud a otros 
Pero no por efib diremos que hizo mayore*
^íiilagros que Chrifto Señor nueflro, puesés 
es e! principal agente deilos ; pero eso toda  ̂
feguridad podemos afirmar, q el Señor hizo 
mayores milagros jpof' ía interuencioa de S¿
Pedro, q  paría propia^ per ib na .Tanto qm - 
fo exaltar a éfte gloriofo Santo, que pare
ce que en algunas cofas lo prefirió a fim if-

$
Tho.Bofi
lib íi
not.EccL

líb ,18. e. 
j . apud  
Lorm .

m Oé
Y  ailn parqué el Santo fe vía de C hrifio ta 

fauorecido,que parece podra equiuocadceí 
mundo,no fabiendo a qualde los dos,Chnf- 
fo ,y  Pedro auia de tener pífr^Redentor ; de 
propófitcí íbiícító que no fafifié fu muerte en 
la forma qué la del S eñ o r, porque nofuer tsí 
grande la femejanca.Predíxole Chrifto, qué .; 
auia de padecer gloriofa muerte, y dí ■̂ aIllat, 
fu fangre por fu honrrajygFór-ja.En.eiia cor- 

P  refpon-



*? ¿zFz 6 r̂ómptnarib Efytfípml d&Iilogw de los Santos.
■ 'reípondeneia eí plic4;cl Euangelifta,hazierir 

lo  'dtfeiaficiode'Com crtadorJáí palabras que 
-' XQ* íe  d ix o  ; CmautUéfinueris^extendes piar 

■ ñ u s tu a s , frakut tw w géí* &  ducet}quo p¡? 
•vis* -V'-üairade i>, luán , q  dixoeftoeibeñóry 

ariURcíandol; U muerte, con q le  auia de hó 
,. * , 1: :rar- z Moc autm dixitfignifieam  qm marte

, v >. ejjit etaríficaturtis.Dezi. Su muerte/fígun la 
\ relación  de los Auto res antiguos; y en par- 

líkr. ae ricu l ar del P.S. Geróni m o,fue en vna cruz: 
Jmptor-r JljJzjcus cruútnartyríü coronatus eji

fublim epedtbus deuatio Iban los verdugos 
i a crucihcaríedd modo cónuin, y ordínariój 

con q  a toáoslos delinquétesmicííicauan,y 
él p id ió  con piadófas vozes a los tiranos,que 
JecrucificaíTenal renes d élo s otros,lacabe- 
ca ab axo,y  los pies arriba ; Cruce ttftípinu's 
a/eendit.PuesqCeria. la razón porque tan ib 
lic ito  procuró 5.Pedro can efqüifíto, y nue- 
130 genero de tormento? M uchos dizen» que 
lo hizo*porque fuera mas afpero el fuplicio* 
y el tormento roasetueí-Traenenfufauor al 
g lo rio fo  fanAnibrofio,que di-zefuefu i ti ten 
cion agrauar fus penas^ aumentar fus dolo- 

Ambrof, rcS;^ í  *Pftfibi exacerbare tfuppUcm. Pí a* 
dofa menee confiderado ! P o r mejor tengo 
oirá razón queda efta fanto: Aíetuens-inejit 

Atnbrof e¿t fp ecis  cruafixusejpt ̂ qua Domims ijfe- 
ferpi. io. diajfo OonúnigíOridvideretur, Quede pro- 
i# Pfal. poííto quifo morir en efta forma el fatuo A* 
i i 8. poftol,porq na pareciera,que afeíhua tener 

U g lo ria  de muerte tan parecida ala de fu 
M aeftro, porq no fe penfara , q  quería vfur^ 
paría g loria  deChriño. Pal abras, alas primé 
ras luzes difíciles de entender; porq ei morir 
en Cruz* era mayor ignominia q podía vno 
padecer ,y fojo reos» y pecadores pafiauan tá 
infame, y afrentofa muerte. Como pues fui 
A m brollo dizejqueen la muerte que efeogío 
Pedro , atendí&Vque no fe diiéra moría tan 
honrado como Chrifto ? Bien me acuerdo 
y o,que tal vez> Viciidoleel Apoftoífagradó 
en copañia de Chrífto,y a vifta de fu gloria, 
quando en el Tabor hizo alarde de ella , de- 
íeó muchocóferuarfeenfu poíTefsiÓ,y perpe 

Jhtdt.iy  tiiarfe en aquel litio:Boftü efiüosbhejJe.Co 
mo pues,aqui fe mueftra eferupulofo demo-; 
nr la muerte de fu M aeftro, fi entonces dé- 
feo participar,yimitarla g lo ria  de Chrifto.. 

lo  Sino e s y a , quéhazíendo el Santo cotejo 
de vna, y  otra gloria , déla C r u z , y del l a 
boree pareció, que a vifta defta, folaía del 
O duario mereciaéíTe nombre,y fofa pita ef- 
tímaua Chrifto por glor ja verdadeía.Y por*; 
que no parezca que vafin áfrim o efta có.lldc 
raciónjvarnOños al ApocaiypfisdeS.IUjn,y- 
hallaremos en el,.que aqueil'osancíanfís^qiie: 
Ue continuo eftauan alabando al Cordero,loí 

Apoe. 5. hazian con eftaspáíabras: Dignas ejf agnuS t 
qui oca fu s  eji nccipere v ir tu e e m ^  diuini- 

> & fQ ríitudiniw ,

honort-, &  gloria, &  bmediSiionem, Díg,-. ■, -
nq ei el Cordero , que fue m uerto, dexodus,
Jos íopres q le dan,y merectJorde todas laf 
fionrasrq fe le h azen, y de la gloria q  pofTee: 
palabras que ponderando el doélo y,venera^ 
ble Beda, nota, que el parabién de la gloria 
con que fe alegran,y en que vea al Cordero^ 
lo-dan a los méritos cón qué U alcanqóíGé«-’ Bed^hic. 

gauds'flt quidsmglorm pfe i  mngratulantu^ * 
digmtéiti.Y lo qu een  ellahalUn por erct’lcn. 
ci a 1 :iaí>Ie,y g lo r io fo , ¿s ei confeíTarfe dignó 
d ella, por losmer i tos que le precedieron j co
mo li futra Chrifto-m as honrado por- 
muerte de C ru z que eh la tierra padeció,qué ,  ̂ , ¡ V 
por la gloria que en el cielo gozaua. Supefíi. 
como verdadera efta dotrina, no ay que éf-, 
panrarfe de que eí Apoftol San P edro, que-, 
aefeó fer participe de i a gloria del moute,ef-. ’ 
drupulizalle de entrar a parte con Chrifto éñ. 
la gloria déla Cruzipucsfabede la condictó 
defudmino M aeftro, que qualquiera otra, 
gioiiaqiisno es de Cruz no íefupone, y foío 
efta por antonornafía eá gloria fuya: por efto. 
rebufa fer como el Señor crucificado, a fus 
píes quiere poner fu cabe^ porqueno fe di-, 
ga,qtie elcfclauo afeóla confeguir glorias^- 
quefon propias de fu Señor i

Ponderando el Padr e fan Águftin la peta— j  j 
cioñ que Elífeo htzoafu Maeftro Elias, uue. 
quando fueffé licuado del mándoj íe dexafle 
fu efpírítu doblado; Fiatfpirítus dúplex in q .R tg .i l  
me. D izeafsi: Santo Eíifeo, que peticiones 
effa tari defvfada?Quereis fet mejor que ruef 
tróMaeftíoEIiasVjN o o s éontentareh con fer 
tan bueno cómo él ? N o teneis razón* A cor
daos,que non eji dtfcipulusfuper M a g ijlm . . .
R.efpondéelSanto enfáuor de Elifeo,y toma ^ 'a *®é 
la maño a defender fu caufa, y imjeft raque es, 
digna de alabanza,y no merece cenfurá fu pé, 
ticion : Non el Atiene affecíus fuper Atagi- 
ílrunt ep  voluit ;fcd videns peecat a popula Á n g ji. t. 
innúmera,no pnplicifpirU uElié.fedduplh &  miraba 
eicompefipopeprxutdit. Querer Elifeo fer 
mayor que E lias, no fue fobeíuna, ftuo cari
dad. Fue querer tener mayor efpíritu , para 
aprouechar ntejor .Fue petición intereftadaj 
mas en orden al bien común: porque como, 
veía que iban los pecados dedos hombres en 
aumento,y que no baftau» para enmendarlos 
vnEliasíolo,ni vnfoloefpiritu , afsíle pide 
duplicado , puraque eíprouccho faeíFemas 
abundante * pues era tan grande la necefsi- ' 
dadtEfte es el mas común modo dedezirde" 
los Interpretes fagradosjpero el infigne Ba- Botab in  
cabio en fus £fcolios,dize, que no fue efta la ScboLnu, 
intenciondeElifeo,finodezirafu Maeftro, *<5* 
que fe e. rntentaua con fer mucho menos que 
1°  que el auij fido : N oli me efficere tantum 
jq¿. u espddafo!u mtbi duaspartes tu ifp i  
Wíwr.Com oii dixeraElifeojMaeftro mío no 
líie hagáis tan grande,q quede igual có vosj

dad-
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li/ifen niacíjasi. A ofadad m e fóíaittáft te d e vueftro efpiri tudqs par* 
tes ;que querer. yo dfcipulo .vuefiro fe rtili  
bueno conia vos, fueratcìrveraria preteufò,. 
Grucrfìquenrttefdize.ej Xpefiol S. Pe tiro) al 
teòes de iorque a !o,s«que padecen ien.ejunre. 
iupliciü fuete hazerftgpara que nunca fe píen 
feid-e.rai)q.'ie,fov ran atreuldo-, qne,me diñó, 
mi i ateneo parecer tàn bueno to rn o mi díui-; 
nò Maefìro c Ndimceffi-Cp'e impum qitsn* 
íftyWíi.Nó quiero yo poiTeergloria,que a mi: 
Maeñro es-deuida. . r -

--Aeabó,pnes,e! Santo con eftrs na. muerte, 
y martirio, (como dixímn^JjCfncjficafío con 
lo í pies àzia/eì cielo , y  lacabeca; ázla la riap
ra, pafsionmiÍ1 eriof*,en 1 a qnaj I^  Ei¡ang.e- 
íteósÓradores íqeíeh hazsr mi) .decretase ó 
fiderà cioiíesí y yo cambíen, aurdjrl minimo 
dé.íi’os , ral vez dezias,quc efte.iiueuo genei 9 
de ■ tórniento profetizo U perpetua^fucefsi0,9 
dedos Sumos ; .Pontifict-s. de Lal_glejja, f¿n E.a„ 
Acordauame para eílo, que-e¿ndínj.o1Sei)orí 
que 1 e profetizóa Pedro fu, gíoriq£>hiadL  
xó,qu&.era labrador fu eterno Padre : Pntcr. 
incus agrìcola, eíL-.jhor'a,.puestaneis yjíf.* 
ecbar vna ceoa de oabeca e.n yna vLn4?Propia, 
mente dizen,que ìa guià,por ,aqaq;ò ’por adii- 

'para henchir, y lÍeoaiIatoda.;'y rfsívérqisv q, 
por aquí fale vn badag9,pnr alU yo fmmen- 
ec^allàotrí*:y todosñacé deía cepa d^csfbc^ 

porque la pulieron aísi jpara tjue-dd'a fa7

Si Eedro, tratan f e, y i mar p n  9-;
r v qqyd o  e ra f  ¡n p  q p , c ep b *- > d  Q d ¿ e ¿ u fM»wi v w i **f 1 <y | jf j l 'v%ív *̂ ' i k "3 i V7- v . &
tau .t í|p:e X- a q u ad o í g )9: À  i i u i c fd g p j e,

[‘dfcsét y quplfu.p. onvis'r Dtrore clnif k:¡ y*
guiflr i. de pqr/ne.rca , echaml ntede . ca beca.
en,yna C.nr/^pa.ra.q.ue q,U fnc.cfsio¿
r.qd a de | os - Poy Ìlices. S t̂p 9s,,V.réar tos p  i -Ss* - 
y fticé-ííores tuyos. Aora afUdo íp qm  adnírA' 
tío vn graneD oñoren vtu oración q u en ífO * — ,
zo a la cieccion d.d Papa.Leön XAdonde.di-

*% L & i'C-f W  A- £ éiV* v f / f  U* » i  ** Pi * ujf i. K ' W J j t i  A i i y ; '  '  »

i i i ̂ r-e^/rgenfí bu $ ¿d c c § & jt%f*£úbtts. P P  ¿n
Úbripmn í <& vtxfa ‘ n ttrr.&m; cApite) (pupi *e
eaá 'ctn icmpcrcyßp,ä d Qsurn ¿jc-cnderp^ ¿j* L em  X/*
Bccltßam mmifìièdefereret-*ß$utir. ej A pof 
tpl -I agtfl d o:CQ n 'Í q,s pi ci à zi a ql p,ei.oJ; lue mof 
cí .̂^qwe fas paitos camiqfliìap. ende guííuiqn : 
roidc.jQhriflo ;y  U-C.abe t̂ .hpyha 3 la ttrrrs, 
fueaifegu ramox,fl^e a uuq'ti,e fp fbaal cielo à 
g u a r ía  glori.a.queie efpVrap?:,,n.o ,p9V elio. 
4tìf;i-1upar3.ua.Ia í gl-efta,q.¿rr.ib,a etV'- ia.qyjn, 
tp;aí gpzOj.yabjixo q u a tro ;ahc u ni a d o, ajen-" 
tardólos Fieles toh  fu. Ainpa va f, £.■  1 : o r cy í c q % 
d,c>.jes:con fu intercefsìon,g lc t in ,jo J  es phr*-fc 
donde culpas.,^periaie-ranciay c  la gr 
^tGndq,ppipox¡AvAd^u.amyí^(, ,.r. :_*

S : : . ; r T f A T . Ä
f  ’ ‘ f  ̂ 1 : ' " ‘ , ...... -

Del aFeiliuidad de la ̂ lorioA Mapiq— ,.,
■ '* ' ; ' A  jV  if r' r'>;: ■‘hi, ;:..V

■ ea
Lacrymisciipu rigare pedes eim y&c. ̂

s à l v t a c i q m : ,

#¡5.1. En todas las hazanis qué 
v haze mudirà D  ics fu mn-’ 

nipotecia $ pero dode mas 
la defeubre > cs pcrdon.yri-

' do,qne a.lsi io eira la Igle-, 
Fa Deus qnir.-mnfp̂ ten- 
iìami udm par ci nck), mh~ 

pipiti<$)* mìfct.wdo mtwfefiäi, Y  ardendo 
el fagrado Coroni da fan Lacas de contar H 
tonuerSon ürilagr.ofadcliMagda.íenada in 
rroduae primero pecadora , y c-fcàndalofi, y 
(defpues yjrtuofa, y fanta. ,̂ par&que fevealo 
que era.anteáfl y lo que.fue defpues ; Io que 
era fegiínla naturaleza, yLöq«?yino a'ief 
Eorja: graciary como juntó a lo bianco tale 
mas lo negro , y en los contrarios crece con 
la vezindad la perfección.; afsfíl Lado dé los 
yícíos deja. Magdalena cara pea mas üifan- 
tidíd V tanto mas Hefñioías narsccrad

lis riquezas deTn gracia i ñuá'bró fu er ehm á-
yiofes los encàfecimjenios de nfculpa. Y  tan-- 
to masf¿ ¿labáraV' orí mor hce no-
dcrv.foipu.es hizo yo tangraq cru.f qjuevy.mtíL 
d.ánG? dé vna materia tan tq fe , y. (á;ñyVcil’e- 
t3t El gióríofo Un' A. m b r *h fm Pex p* i c a ad ó" 
aquellas pal abras thsfÉfß  fcjBtores dppñrus' 
runì in i  er i*4 noñrá. Mo! o con ag'udc¿i,qáé' 
Do.dixoíojanienté^^tfe las ñ'ptcs apéfe'cieroti, 
en la tierra, ;ifn0.quc aú Á di o yirftfñlrp , como 
admirádOide.Ver que en ni*.eftr a r¡e; ra , y en 
eÉa, toíci buníánidsd, que ña bi cíaua ünó

C a n t,u

{Ltcíiiétp&i ff^ /íá jV S u tp eP réfP rp f ra .je vdi 
q  donde antes áuiá fenfi¡áÍiá>4,fi.uumflv áora 
pureza, acrecentó ala tierra Ih’de p.ut&rjy q 
es loque caufi íamarauítlaXEn el tiempo dé 
íaculpa rio prpdiiziala ALagdeíenanras qué 
£.ir$*s.? _y malezas ;  dd'pucs de conuertidi 

- •' - P ^  " ' ■■ - • ‘poí

Ám b lih.
de Ijac, r>
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Barbafi, 
ho. 34. í. 
2¡.

-Genefi ir

Car.co/n. 
in  htts fi»- 
cupf.

• p * Elogifis de ¡o^Santos.

b or C h rirto , aparecieron en ’el ! a 'flor es ,'pure  ̂ Ja tU a b  a fiu m jH m is ^ g fa t ia  imane V if i  
honeíiidad aditi i rabies éfe&osdeía'di- éfi rem m tha fiu s-m ttm fi t quòà;4 Um&gb: 

¿"ina gracia , d primer t i la  do ti en e fird ia  mus, comf1 s'tiir imwobis- ‘dtes. ‘vmis.intenar*
p articular eulaQnareíjrial Eríel fegundo kt 
conííderarfijiioí , ayudados del fáUordélBfi-' 
pi ri tu  Santo* Pidaniós a la 'Virgen ■ Sentirà, 
nbe/i ra*<ja'epor fu Inter cèfsrònbos le alcan
ce, y pbfigLiernoslaconía íalutacion Angelí -i 
Cá.Áue María, J ;

La crymis íicflt rigare pedes eíus} & c.

C  O  Ñ  S I t í !E R  A  C  I O  N I . :

Qu? Je fin o  de Ja vhytndde fa  Magdalena} y  
; lo prim or ufo defUfántida d im  ionjijliojo 
¡o en perfine far confiante ; quanto en 
obrar dfeìimfa, !'v ''y '1 ■

NV e ftro  dò 61 o Tanto O b ifp o  Barbáftreri- • 
ré,confiderando eña palabra de que Vso1 

, el E u an geíifh ¿á fit rigare, queíaMagdale 
na érnpecó al!orár,y regar iospies déíKedS 
tot ;entfende qfuelo'mifmo que dezir:Veis- 
tan ab dnd antes lagritnasj Pues tro creáis qúe 
con efio acabo dellorar,;quenc¡fueiiús eftc' 
colfio'fo llanto, qué vn principio dd rio qué 
adía de correr, como corría toda tu vi da, qué 
Füe Muy larg^Coépitfidnondefectt.Eñééi 
el mòdo mas tarò un de dezird e los Or’á'do-; 
res Euangelicos eneftediájperoamí me pa
rece que con eftamiftcriofa palabra nosqui- 
Co enfeñar mas el C oroniftaS. Lucas ; yide- ;■ 
íirnos com o aula de fer'feruorofo ejercicio 
de Ugrim^s, y otros fantos empleos de lagló

'Cmno fi direra:E nla  inreiigenciad.eíías pa- 
Bras fnba dépenfamiéntó e! hombreC fin fría ■ 
iip ,y  fepaqtiéno fin riíiflério fe h ízo v n d ia , 
poiiiedo por principio loque es fia, para enr:
Teñirnos Von é fto ;éí modo que hemos de te-r. 
nér en el fernic’ro de Dios,y como hérhós dft: 
proceder énVfcaminod.ela virtud.Efio e s ,q ; 
de la rardeauémos de hazer mañana t JStfs&fi 
ciiim éfifiefperéi '&  múmdm.tmíiS.Q oiete i  i
dezir;t^eqiíándd vnami^o deD iós huaíe-e 
Té llegado a íad-umbré de la perfección , én-í 
toncés de la tir  deba deh azer m a fian a, y eni-: 
pecar a amár,c'ó'mo finohuqiera dado paiToí 
alguno ; defphes' dé m ucha caridad ha de ca-í 
minar comodiefit&ncés co meneara; y ejlado- 
muy adelantado érifmérecimietos; imaginar 
qíie ent‘ocesíbamanéfcé;,y'qtíe ío mas le que* 
da pbr fi'ízér s'qfie fi por la mañana es qii lindó. f 
empieqd'vnhoB're éon feruor fu tarea: Éceijh 105‘
homo man? adóptisfuíir4i\l%%es tarde
ibananadcrxló:m-írrrióvque obrar cón tanta 
aliento y efpiricíi las obras vltimas^ómoias 
pri meras; p’ótque deflá manera fe compone 
él diaefpiríínil* "

Como Aguilas defea D anídqiie fean los 
Fié! es que ai piran a la perfección, íi quieren ;pr ^  ̂  
ver logros de 'fas defeas : Qui repJet in  bonis  ̂" *
defideriü tuu'fenonahitur, vtáqm Ja tuueñ 
■ tuftna, Darate Diós(dize él hablando c ó e l 
j u íl u ) q danto ;defeares,como el d efeo Tea bue 
nojalcancaras qaantp qtiifiereSjü es oí defea

riofaM agdalena'; quepo ío loau ia  deípr perf j, ?ajúñado;0  eómó lee núefiró parafrafis E.fpa 
Tener antes, fino aféft uofos, en tanto grado, q  *JíoI del íf  ebreo: Q u i fepìst in bonis às fnubi, 
defpues de aúer ganado coellos muchi tieri'1*r ifTodp- te.vendra a pedir de boca,‘pero impor
ra(mejor direvmuchocielojcon tato afefto, 
yferuor perfeuerarii'eBéílbs, cóma frentón; 
ces eomcnqaraj Gn quefnefle^oderofo él t i l , 
po,que coda lo muda, para liázerla flaquear 
ep lo fb g o ’Te de fu carrera : Lacfymis cóepfc 
rigar.i. ' . ; . . . -

M^íleriofq efrilo perecéalos Interpretes 
l^gradpspí q gpardó eI fanf o Móifés, hablan 
do de U,S obras-de la créáciA jpórque defpucs 
de dezir;i .̂eí Señót llamó 4! as'ti'niéhÍa's nó- 
c|ie,y a la luzdia^añadéqtjedé latardé, y de 
la nu ñan a, fe h i ¿o el pr i m é x o p E tfa  ffiúfh.efi 
'Vefpere t $ r  maye dies finará Pal abrás obfeu- 
ras,y a las primeras íuzes .dlficülcbfásde en - 
tender (dize D i on y (i o; Ca rtu íi a no) pórqué’fi1 
dijera,qué4e la mañana , y  carde fe Vuiahé-' 
eflo vn di a, no a nía enqiietfopczar'j pór fér 
claro, que en el diaj-pfimetó es látnañana,^ 
la carde.Peto que ¿1 Hiftpriádor Tanto truéf. 
¡que las palabras, y diga, qn.e de !á t'ardé,y la 
mañana fe copqfo vu día : FacJ% efi vsfpí'ri- 
¿N m.irie, CluTa (y c o n r a zo ) d ud a-f y pa
ra defataría recurre ai E jpíruu él réfirido 
Autor -.Vefpera Jtfcíspcrféñdfiffipbtéptsfi

ta para que eftc fié cumpla, que te remo
ces,como haze elA gu  ila; y como ella renue- 
na elpelo,afsi tu te villas de nueuo hombre, 
desando el antiguo, Para entenderéfta meta 
fo i a nosdara luz elgloríofo fian M azim o,cu 
y.is fion las palabras fi guié tes; Smeólut eApfíi M ax.bé. 
¡a  nífintim t fied pluma i de nono ergo-Jevgr %.ds Re~ 

Jiit, &  puliiúaniibtis pmnís^etufia mater? furtecí. 
iterumrsnouatur znpidlu.lawzs lasA gu i- 
lis  fiemen vejez;porqué al punto qfielássplu 
mas fon anciguas,r¿ tifien de ótra^ óíieuásfiy 
con tanta yelozidad bueluen avalar deifmies 
de canfadas,cómo Ti fuera efie eí primer hue
lo . Delamifma manera han de hazer las al
mas que defea mcjo'rarféén la yírtüd: han de 
fier Aguilas, que aunque líenos de plúmhs'dé 
obras fiáñtasilashan.defénqaar íiemprs,y no 
han de parar eñ el curfo de la virtúd; porq cb 
mo fiepre pueden merecer mas, no es bien a 
¿¿{Ten en la diligencia,ni.ponga fia en Vas.vir 
cr - fas acciones. Efie es el bné efiilo de ferítir 
a lyios.qobférnó Iagloriofa iÁágdaleha; có 
ñiencar entonces, qqando parece q feácaba.

Queriendo U Efpofa encarecer quan qüe- 4
Hdó
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Tratado Veinte ̂ €òufid'eràcÌon *Primerà.
ndo'tra eí Efpofo diuinö dé í-as hijas de íén i 
fa!en;eño es,áe las almas fantas,-divo í Ado . 
hfbentuja diiesceru-nt te nimis♦ LaS donze(Jas 
y mocas te aman tíet ñámente*Repara O rige 
tiesen ellas palabras, queparece na acredita 
con ellas íaEípofa a Tu Efpefo queiido; por
que mas lelleuan al Señor los ojos, y sí co 
tacón las almas antiguas en la perfección*, 
que no'las primerizas en la vivid; yafsies 
cierto que mas lo alabara , fi dixera que las 
ancianas* y viejas le querían , que nodizien- 
do,que las mocas le amanan. Silas palabras 
de IaEípofa fe entendieran a lo q u e la letra 
Tuena , no ay duda fino que tiene fuerca la 
propueña dificultad. Pero no fue efla fu in
tención, ni quifo dezirque las almas n oti
ciasen lä virtud eran las mayores amantes 
fu yas: -Áddlejcentnl¿e dilexerunt te nimis: 
Mas alto fue fu penfamiento (dize O ríge
nes )áHexentni tetnonilla veiuU£y aivete- 
rcm bomtnsm indulte animeeyfsdsdolefeentw 
la  in augmentofalteet atatfsy pu lehrt tu
áinis potita amma^qua femper innoiurntur y 
&  de die in dkm renomntur $ m u um fe ho - 
rninem induerttes, quifecunditm Denm crea 
IZijeß.QxAto dczír la Tanta Efpofa: Aquellas 
almas,Señor,mas os agradan,que no conten 
tas con íó que hizieron por vneftro amor, 
mientras mas os lim en, de al toman ocafion 
de am aros, y Terui ros mas jyqüando parece 
que por añeros Temido , y amado muchas 
tiethpos pudieran canfarfe, entonces derme- 
uo crecen,y gozan vnasdad verde,y florida, 
con perpetuos aumentos de virtud. Tan le
sos eflan defatisfaceríe con lo que han he
cho, qué fiempre caminan en vuefiro Terni- 
ciojííempre van adelante con tan nueuas an
tias, y defeos deferuiros^como íi entonces co 
menearan»

Ponderando Hugo Cardenal aquellas pala 
bras del Efpirim Santo en ios Prouerbios de 
Salomón,donde compara el juño a vn ramo ■ 
ver de, y florido; lu ß i autem quaß vi^ensfo- 
lÍumgerminahuntA$aia¡e]i\zparece compa
ración impropia , y que mas ajufiado fuera' 
comparar el juño a Va ramo ya antiguo¿ y 
cargajodefrüro5,quénoa vn renueao, que 
empíeca a brotar, y produzirhejas. Pero ¿ 
eño réípóde el dodífsime Carenfe,qüe la ra
zón de afíemejarfeel juño a vn nueuo ramo* 
no es porqué no rengafazdnados, y copiofos 
TrntoSítino porgue cotí tal lozanía los prodd 
ze,com ofifuera nueua planta .* Velideodi- 
cuntir? itißigerminare) quietfemper fe nonos 
reptil ant ynon maturos. Ecdefiaft. i S. Cum  
non conftsmmatus fit erst homo, tune itisi- 
p it. Efla el jufto ya canfado de dar frutos, y 
parecele que fon primicias las que ofrece. Y  
es dezir: Que defpues dé cargado de fenii- 
cios,y merecimientos', obra como ti comen- 
cava a fíruir,y merecer. Y  eño es lo que el ET

piritu Saáto dize en el E'cÍ2fíáflicoíqiieqijai 
do el hombre-fuere confa nudo Maeflro, en
tonces comencatTcomc áprendizíCVzw con- 

jumtnertu-s •fu e r it , tune itici pi e l, Qne árbol Ecele. té  
mas lleno de frütos y de virtudes,que ía Mag 
dalena? Y  con tudocon tanto vigor,y alien
to fe empleáua en el ejercicio dellas,como ti 
entonces comentara.Quando Elias en aquel 
carro de fuego fue arrebatado a los cielos, 
ílidqviendoja licuar grandes vozes fu dicipu 
JoEHíeo,quizá por ver ti con *ílas podia obli 
garleaboluer, Y  aduierte la fagrada H ifto- 
via, q leuatò ía capa quo fe Je cayo a fu Maef- 
tro: LtUíiml palli'umfu u yquòd cecìdi rat ei9 
Lindas eontidéraciones hazen los Interpre
tes Santos fobre'efie cafo ; pero la de vn mo
derno docto viene nàtidà anuéftro intento; 
y fúndala pobderacion en là dotrina de L i- 
ranojque quando Elias vngiò Profeta a E li- 
feo Je cubrió con la mi tir» a capa: Cm?:q\ ve y.,}, r 
ffìjjet Elias ad eu mytn ifit palltüfutimftiper J '  i - 
ili fi . Q ui fliitim rei tcìis bobus cuctirm  pò fi  ^ ®
B iia n ii^ c , Pues que mi freno tiene dexarìe 
Elias afudicipidaplíleo la mifma capa can 
q«e leauia hecho Profeta ? Di gal oefteeft Li
di ufo Autor: Ac f i  dixijfct'm  è memoria, cx -  
c ìia i tua vocationi-sdies.paliiumtibí rsiin 
quo quo in R e lg ig/Z-rim- cattirn vacatai ss.
Fue como fi le dixera al dieipr.ló íuM ccñro 
ElifeoiT u dsfeas fer SantoiPnes yo te quie
ro en leñar el remedio mas eficaz, para que fe 
logren tus defeos Eña es la capa có que fu l i 
te admitido a làRe!igion,y numerado co fos 
hijos de los Profetas: acuérdate de ru prime
va vocación ,y  quando mayores pregreilos 
huuieres hèchoen U Virtad_,l’ .ìzcuenta qen - 
toncestomaflesel habito, y qeres nnnicio}y  
principiante enelexercicío delia, q efleesel 
medio mas a proposito pari llegar al efiado 
de la pcrfecció que tu pretendes, imaginar q  
noh^s pallado de los rudimentos dela vir- 
rud,y qué lo mas te falta por curiar; Situate- 
efla espade defpertador, para que cada ve?q  
la vieres,con mayor brio,y inas ardiente i d i  
cítud emprendas eì camino de la peifeccion*

D cfd.'el inflante de fu comiefiìem (d:ze ¿  
Diooytio CartiiOanoJ el perpetuo exercicio CartSe?'. 
de la Magdalena.de noche,y.Jia(no fueoiro JPtagdi 
q amar,y feruír a Dií'S,fin jamas hazer panfa 
en tà Tanto empleo,y con tanto ahìnco;y de- 
huedo al cabo de treinta años dé penitencia, 
como ti entonces de nueuo ¿omencara; 
enitn Almd-fcñt 4se, acnoEíc per anuos Ules 
triglntajiifi Dea va care, en ; ¡audarú. ora - 
rcycontemp’jH^dHigere q̂n rfìcontìnuey orn 
sñt7\ hsr i validitisipfam amarefintetiusin- 

Jid-narRIta quod ¿uta rejbíneb attir ,ac trSf- 
faPmsbntur in Deü. Notenio aquellas pala- 
hras,4fií/íd/Víí,y intfntitiS Con mayor valor 
amánáaDioSjy tn*s intenfámente lé qdeviaf . . - 
y aí compás que creda éti los años * fe au-

P 5 mert-
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(pro m p t il arto ÉfftrÍtüa l  de Elogios de los Santos.
con efia diferencia* iàttm>A taberna Cid o tuo^dabitquepro ten *

/iU eem ^ projU ice torrítts áureos. Sí te co 
uirtierjís hombre àDios(qùe afsi leen los Se-

i

Cbdf.ho, 
3 J f  p&ó* 
toni, 5,

%go
men'ta u 3, e nía virtud ; 
que el crecer en la edad ocafíopa flaqueza, y  
ela deíantarie en■ la \irtitd. caufa alímtQ , y 
afs i quenco tnasefta glorió la  Santa ámauSiy 
feruia al Señor,raneo mas aíentáda,'y vjgoro 
fa fe hallana para íeruirle m as,y  amarle,Y en 
effofcortjo deziámos) coñíiftío  lo finode fu 
v irtu d ,y  lo prímotofú defufantidach nofa» 
loen pei'feuerar confiante, quanto en obrar 
afechiofa. Y  a eftomíra el ecepingare.pe
des e iu s =

Vides hm cmtdierem,&c*

C O N S Í D E H A C l O H  II.

Que como Id caridad diurna todo lo tranf- 
forma^quedoMagdalena ta n  traeadagité 
de ejclaua delicado , fep q fsb  a Efpoja de 
C hrifto .

COm paran a el glariofbfan luán C hrífcf 
ro m a a Noe,y fu arca con Chnfio Se- 

ñor n n eílio ,y  fnlgtetia.Porqáeafsicomoen
las aguas del dihi uio codos los qúe no huye- 'el pecador bien hallado en fus males,que cü- 
ron,y is  recogieron a] arca,perecieron ; afsí mo caía vieja fe defmorona ; y para reedifi-

renta líiterpreiés) f  conúerjus fu e r ís5y expli 
cafe bien, por ambos términos la conucrfion 
del pecador>como notó el doéto Cométador 
de íob-phrqueeí boluerfeáDios denota,que 
por Uculp^fe auiaalexadodefutala*,y el co- 
uertirfe Gg^ificajque auiaoluidado la virtud 
y  el diuíno euIto,y íolo atedia a la grángeria 
y  folicitiul de las cofas humanas : Eflenim iñ  
v  traque vocefua pee al taris v is  \ reuertR'ur 
enim,qm elongautt fe  a Deo - &  abyt in re

g í  onem longinqümnprocul d D ei confpediuy 
&  Religionis memoria .Couert tt uryquipoii 
habuit omnempietatemy$* cuhü numinis\ 
ñique orz>hs1<dp animo in res externas para - 
das íBí,»¿rhí.Í)ize>piies-,el Efpiritd Sanro;Si 
teconuírtieres, hombre, a Dios,y dexares el 
vicio ,y  eítado de inculpa* edificarte ha de fu 
mano.Es metáfora tomada del edificio vie
jo,que poco apoco íe v i  arruinado ; que fí le 
repara,queda mejorado de lo q  era. Talefta

Menci to\ 
1 fol, ryi 
cap. i.

en !a nueua ley, todos los qué no huyen del 
mundo,ligúen a Cbrifto , y íe recogen en fu 
lglefia,no pueden tener faluacion , ni verda
dera vida, Paro ella diferécia ay encreNoe,y 
fu A re a, y Chrifló, y fu Igleiia ;que Noe, fi 
bien es verdad,quea todoslos que recibió en 
el A rca los boluio vinos,pero no mudados; 
porque los qúe entraron,hombres, hombres 
falícron j o s  leones,leones fequedaron; però 
Chri/lo no fola mente nos conferua, pero t i 
bien nos trasforma; Area animaUaftifeepit, 
&  ammalia confermanti : Re de fia ammalia 

fufcipienstransformauit.Introiuit quts ac- 
cipher^ü oí amba ecctititiintromit lupusy ag- 
tms egre ditur. Noe boluio lo que recibió; pe 
roC h riñ o  nos muda,no en la naturaleza,finó 
en {agracia;Eterno) A rea, &  excípiebat ani

carJ es menefter auiuar la Féjencender la C a 
ridad,alternar la Efperaca, y leuacar muchas 
virtudes de nueuo,deftcrrandólos vicios del 
alma .Mas hará cotigo el Señor. QvsgiDabit 

-pro terràfilies y &  pro\J¡lice torrentes S ì  ai à- 
te en lugar de tierra pedernales, y dellos hará 
<j nazcan venasíy minerales de oro. Y  es dezir 
en menos palabras ; De tierra baxa, y v il qué 
eres,te conuertíra en fino,y quilatado oro;

Parece que hablaua de nuefira bienauéntti 
Vada Santa , y de fu tnilagrofa conueríion, y 
truequéfóberana3queen ella, y della auiá de 
hazer el amor diurno. O  igànios a Tertulia
no, fubìédo deputo la dotrini de Iob,y abrié 
donoseamino para acomodaría a nneíiro in
tento. Válgame D ios, y que noble que es el 
oro! Qiieeftimado q le vemos! Ya anda por

malia , &  eùnferuabat ; EccUfta vero ¡etnèi las cabecas de los Reyes,Caio notable’ Qujé
fvfcepta ammalia immutai. Y  mas adelanté 
elle A u to r ,*Non quìdem immutata natura  ̂

fed explffamdiiia>Ke:t\bthomhrcs1ybi.ie\- 
ue Angeíes;leones,yloshazecorderos ; fen- 
fuales,yyafoncaftos. E 1 lodò vii conuierce 
én ácrifoíado oro, y los v a fjs  de afrenta, en 
vaíos de honra.

Ello es lo que la Iglefia canta, alabando íá

le vio tan grandes bríos? Es por ventura mas 
bien nacido que los otros metales ? No por 
cierto, rierraes como los denias, y efifos fue
ron fus humildes panales.Pues como eílá tari 
diferére,q halla en eí nobre hizo mudacaíEs 
el cafojdizeTertulíano,¡q nom'e terree in igne 
reliquih  Dexó el nombré de tierraefi las fra 
guasq le apurarou^al fuegodoie efte dicho-

dtuina omnipotencia , y dandóíeel parabién Fo metal fus mejor as ,y por beneficio fuy o af
i la  gloriofaMagdalena por auer fidotan ve- tátáotródeíóqueera,qdefdeña lacópama 
turofa,qiie todos efios trueques hizo en ella de los ortos métales hermanos fuy os; De ig- 
el diuíno amor; f i t  lebetepbialajn vas tr d f  nominys in honores metalli^refuga mutatur. 
lata gloria deVafi contumelia gemmaq\ tu- Magdalena diuina,fi para ex ni i car la Efe rita 
est in d ita ydc ¡uto lucí redita, h fíame llama- Va fañta las ventajas grades con q vn Pecador

¡oh. i i i

do vn lugar del faato Iob,que aunque es ..n?y 
predicado j o  realcará la autoridad de! í à tí g— 
ne T er t u I i a ñ o:Sf retterfusfueris ad omnipo -
$tnteMJ£dìJpeabdiSf& longé fu ie t  inìqui-^

veras comtertido fe leuanta,dize, que le 
coñuierte Dios de tierra en ororno se yo co - 
ueriion donde trias ai viuo campee efia ver1- 

Tierra érades* y aun lodo 
(qué

Pimi i hi c

Ì
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{qüeafsi dízeía Tgícfía) mientras fuifleis pe1 
cadora: pero af panto q os toca cí fuego del 
dmino amo x f i le x i t  multum,qa os conuer- 
tifiéis en refplandeciéte oro,áe luto lucí red 
ditafo. vafo de deshom a,en vafo de gloria: 
y finalmente no os Utman como de antes, 
iamuger pecadora iM tilie f  , qua erat in 

iiu itattpeccatrix i fino otra muger, bañe 
mulierem. Quien hizo eftas mudanzas? 
Quien / Nomen forra in igns reliquit ,$on 
marauillas del diuino fuego,que transforma 
la tierra en oro,y de las mas ohfcuras tinje- 
b las lacólas luzes mas viuas*

4 V n lugar tengo obferuadó de Malachias*
1 que aquí puede tenerlo. V ¿  el Profeta ha

blando de Chrifto nüeftro RedentOT,de fu 
venida al ra ando, y las cofas, que en el auia 
de ha-jer,y dizelo covnas palabras muy fin- 
guiares; Qrteturvobis timentibus nomen 

Mahcq.* meumfoliujütia, & finitas in penms liüs, 
Bué anímoFieies mios,y temerofos deDios,: 
que os doy efie cófuelo,y buena nueua (dize 
el Profeta,en nombre del eterno Pudre)que 
mi Hijo os ha de alumbrar,como foí de jufti- 

fhefaur c iaiy ¿on^ 3dos,que volando viene a fccor- 
muCsr i  reros-^l  ̂ator del teforo nueuo ( q algunos 
S  Andr  dizeñfer nüeftrodódo Pal adano} pondera- 
Anoíl " do eftas palabras,mueftra en vnfargodifeur

* fo hase deq las propiedades del foí nacarali , 
la conueniencia 5 con q  el Salvador fe llama 
foI.Dexadas las demas para otras oeafiones, 
vna foí a referiremos. ín terris calor fu á  v ir - 
futís.Lapides pratiofes tw fBfnt&  argenta 
gigm t.U ic Sol virtutefuam  ofendí t  ín au - 
rmn mutat cbaritatis diurna, &  argelum 
puritatís. N o para el Planeta hermofo en 
fráqliear fus rayosjpara Uuftrar, y efcUreeer 
la cierra cÓ fu clara,yhei mofa luz:otros mu
chos beneficios le haze;porq co Uvirtud de 
fu calor cria perlas preciofa$jor® píau,& c. 
A ft i Chrifto nuáftro Señor,no fal mente co 
mo verdadero, y refplIdecientC' Sol iluftró 
con la luz de U Fe el mundo ; mas de muchas 
maneras fue oftentado a los mor tales íosíu- 
minofos rayos de fu diutnó poder, Eíqua! 
pai ticularruente refplandectqen que a los ho. 
bres terrenos,llenos de efcoria,y imperfec
cióneseos conuierta ea fino oto  de caridad* 
y  acendrada plata de pureza; Non ne) profi- 
gucefte Autor, apoyándola penfar) M a fia  _ 
Magdalena ts ta fu it terren a,^  more terrs 

frigida^SedCb rijlus ipfamfui tuminis calo* 
re tangen* in nobilt aurum mutauit chati- 
tatis,tta Dominas vsritatis de ea protulit,

Lut+ 7. j¿uc 'j,diffliiuntur ei peccata multa^quonia
* d ih x it tnultUiü.Qui en mas terrena q íaMa- 

diíena?Tan fria en la caridad,como la rierrá 
lo es de fu cofecha; pero tocóla Chrifto con 
el calor de fas rayos el alma , y al inflante la 
bolmo oro de tan real cada caridad que la 
mefuu pronunció por fu boca * que porque

Tratado Veintê  Confederación Quartd, ; ¿31
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lo auía amado mucho, le perdonaua tanto»
■ Ponderando ,.OIeaftio aquella fubidade 
-ios ancianos Goueínadores del pueblo He
breo a la cumbre deí monte, quando vieron 
a Dios femado enyntrono.de g lo ria , que 
echaua vnos rayos fuertes de fi,y íes pareció 
q la  compoftnra , y-obra deaqnel trono era, 
quaji opus lapidis z.apbirim. Labrad^ de pe- E xod. 14  
dren a-,ias piedras eranzafirósiy figuiendo la 
traslación de miefirodoAoPagnino, q eran 
adoaes de color de zafiros,#»^ opus laterís 
zaphirtfís' Las quaíes piedras(díze Oleaf-, p ag n ,b it  
tro) de mas de fer color. célefte,refpiandeeíen; 
en ellas vnos puntos, que parecen efmaltes 
de oro; Sígnfcaw r+quodfub pedí bus Des 
erat,non quide lapisfsd  later^aut íqpisfor- 
mam latsris babens z.apbtfini coloríí^efl au , 
fe ¡apis z,apk¡rus, vt- dicitur colorís cceHcii 
aut cm?ulei,$pauris pnSiis coHtieere.Pero 
ocurre luego la razón de dudar. Com o fe co 
padece lo vno con lo otro ? Si aran adones* 
cornozaphirosíY íi zafiros, comoadoues?
M uy oíen,dize el infigne Lafitano, fegun.lo 
que Genten,y refieren los Hebreos - D h u n t  
aute H.£breiQwvii ¡ateram eísfub piedibus 
ojhnáijfe-. v t f  :ir¿nt, qudd.ex populoferuilí, 
populas dtuinus, liberfsB lejfen t: tía v t  
lutü  iiiud jn  quo in PLgfpio opsratifi^rdt,. 
in p ra tie(ifsim u m la p im u ta tu  e j f t .Efto 
es,que eran adoueS-de color de zafiros;porq 
era aqílos de Egypto;en quien los Ifraeíitaá. 
auian padecido iato trabajo, y,afan,dequi^ 
áfiiáDíos hecho trono de gloria: pero auqne 
adouesi tenia color de zafiros; y eífos les ve 
nia de la prefencia de. D io s, y de eftar a fus 
piesjporq era tan grádela íu zq  faíia del Se . 
nor,cuyos rayos daua en aquellos adoues,q 
los ponía de color de cielo, y hazia que pa ■ 
rec’efbn zafires, Magdeíana Santa,q erades 
antes de vueftra conuerfion a D io s, fino vn 
adouc de Egypto,vn ladrillo cozide co fue
go de fenftjalijadrPero dcfpues q os rendif- 
teftis a los pies de C hriííp ;Secuspedes citisf 
en cafa deí Farifeo ; y allí ííorafteís vueftros 
pecados i Lacrymis ccspit ngarc , ya trneis 
otro Color muy diferente, primero erades 
adoue.yn foys zafiro;primerotierra,ya cíe- 
ío;primera pecadora,yaSa;ua.ReHernerar 5 

..en vos ios rayos de la mifericordia diurna,de 
manera,que el auer fido adeue,no fucile im 
pedí mentó,ni eftoruo para fer hermofo za
firo de gloria (porque fi pecafteis mucho, tió 
amañéis menos; y afsi dexafteis en ia fragua 
einóbre de tÍerra,^otnn el oro, N^meníer-. 
ra in igne reliquitSÍ por efik» ya paílais placa 
de oxtafammulíerem^

Aquellas palabras que arriba tocamos drí $ 
Hymno,q la Igíefia can t iyf t  exlebetsphiá B.irb.bo, . 
/á,haze alufiofdize nueftro doáoBarbaflré 37*5.41, 
fe) a otrasdeí Profeta Zacbarías, en el cap. ZacB. 14, 
i.defufaprado Vaticinio; E t e rünt le he tes R ib m bic<
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Ape. 5,

232. ^roinptppno Ejpirkuáídé Elogios dejos Santos.
in  d o m o  D m itii, qttáJpphhladdraM y íámidadíHás viftoefiampa mas naturáídé
r i .  Sucederá en los rciénipbs ddMefsiasyqué íá gracia?Sábete que es tan p'tjra^y tan fátita* 
l i s  calderasíerwirab1 de halás, ó vrnas'4 dán>- q auétaj¿(como deaiamosdeGlú ifoftóm cv) 
te d e l Xdrar, Eí dofío'CoJEéiitadoí: deTdos a las Vírgenes mas pürás,y masbellás3- y aísi
P r  tífetas menores-,'paird. déclárareíhsjjala- ya no es aquella, fino otra muger, qüe él fue-
bras válele delgloriofofan Gerónimo,1 cuya - gó del amor la lia  transformado. Trae para, 
le n te c í 3 refiere: LebéiihHS^árnes v t éÜ m a -  efto fan G rego rio  Nazianzeno lo que-Mél - 
rum  coqucbantur jn 'tem plo tphti¡^ eoraift Ane Keníx dizen los naturales, que ella mif¿ 
A l t a r i  pone bsntu rpl en ¿tornam til s iv t a i t  ma enciende elíitego  en q ueíV s b r a fa, y e  ón-
fficr&pymtts. En las calderasfe'eózia-lasca'r fume, y déla ceniza viene i  fahr otra Feníi 
neá tjuéfe  ofrecían en" facrificiq,:y afsifiem-1 tan auentajada a la primerajque es de losma 
pre^(Hfiannegras;y tiznadas,y "de malcdor* y o r esm 11 a gro squ eha zena tu r al e i  a.
Conform e al vfiideJJas t y  eb íás -tazas^redo- Jft PbáemscYñorieñs,&*c. ■ - '*
m as,ó  perfumadores 'fe ponián Tamiiíctes,;y I n  me dtp fiitínm ts' p o fp h m m a  lujlra te*
fe qu ¿m adán paífiílás } eoiáfo las queVíoTan nafeenSy / ■ o
I fian : ‘Pblatas aursasplenas odoramtntoru. Atqus n om m vetefi furgit de carpore,cor~
V aísi fue como fi dixera el Profeta: VéndrW pus, ■■ ■ ■ ..
tiem po en que las calderas negras,y ahúma- A ísi efh Santa deshecha, y coriffimida en el
das lim an  de raniilI&teroS', o perfumadoras fuego del amór , cíe fus propias 'cenizas falió 
del A lta r  . No se; y ó en-quien efia profecía tan otra,tan auetuajada,y rica,qiie es vnodé
mejor: fe aya verificado ( dize nueílro ‘do&ó los mayores milagros qtte hizo D io s. Y  todó. 
O b ifp o  Barbaílrehfe) que en María M agda- efto parece quifo-de2Ír el Senbr'énefta palá-

Chryf.bo, 
d> fiper.
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lena, caldera (digámoslo á fsí)  en la qualar día 
con cí fuego dé la co rtcup licencia la carne;y 
de donde’fubian humos de profa rii dad es; ao
ra ramìÌlétehermófode ñores ,y  cacoieta dé 
fragrantísim o olor,trocada de vaio de afre» 
ra en vafo  de gloria, tati .puro, que alas jnif- 
mifmas vírgenes excede enia'pureza (comò 
dixo la boca d¿ orò‘C hrifo ftomo:) M eri-  
trise illa  in Euangelio ¿tiam ipfas v irgínea 
hcnefiatefHperauitSi dixera el Santo en íafc 
glorias, oenel dolor del pecado,no lo timie 
ra p a r  mucho ; peroquea muger con tantafc 
quiebras en íanoneftidad , las Vírgenes le 
rengan inuidiajesmueflra de lo mucho que 
D ios puede en trocar almas , y  de la eficacia 
de fu gracia para mejorarlas , y  reformarlas.

Y  ¿n efto le ve(dizeel deviato, y conferua 
tino P ad re  fan Bernardo)la diferencia grán- 
de(desando aora otras) que va de Moifesa 
C hrifto  Señornuefíro ; porque aquel caso 
con vna fnugér morena,y fea¿y aunque fe cá 
sò Con e l ia c a  fe'qùedò,y lio pudo mejorar- 
fe en íá herrnófutá,y color; però el Sainad or 
defpoíandofe cóhnofotros > puefte queba- 
sos pecadores,fabé mejorar almasjdemane- 
ra,que no queda raftro dé la fealdad paíTada-, 
fulamente fe ve la hér mofar a déla gracia, 
Virtudes que e¡ les àì:M oyfes qtiiàìiALthiQ-1 
pypim  duxìt vxoremfednon polliti nMtbio1 
pyfts infittire eoìorem-, Chrijlus vero ; qudm 
adamanti ìgnob il e m, a db ne, (^pf(¿damiglo- 
r ìo fam fib ì exbibet Re de f i  a m , non babent? 
m fm laim m c rugam.Y parece que fe enfayo 
en los deipòforiosque oy cStraxo con la gíó 
riofa Magdalena/a quien de cenagal de v i
cios, y infierno de-culpas hizo vnparaifodé 
ñores,y virtudes. R azòti porque la líámayá 
ocrade la qué antes era : Vide bañe mullere ¡ 
C^í.Qne ay cnèfiàmLiger.jque no fea gracia^

* bra \Hanc wiílierem.

Vídens bantimulurem-i&c.

C O N S I D E R A C I O N  I I Í .

1Que bascar los Angeles del etilo a vifitar 
tan a menudo a la gloriofa Magdalenat 
es cidro argumento de fu  incomparable 

Jdntidad y:y  fubirla  tantas ved.es al cti - 
lo i manifiéfiuprueba, de quefiueenquan- 
to viadora ,porparticipación btinausn- 
¡turada,

QV c básen los Angeles del cielo fie ce ve- 
zes al dia eii las montañas de Marfella a 

Viíitar a Magdalena Tanta,y a darle múficas, 
y  entretenerle con ella.Mucho es! Pero ceífa 
toda razón de admiración, fi fe cóníidefi la 
beldad de fu alma, y la hermofúra de fus vir- 
tudes, poderofa para atraer, no fojamente a 

dos efpíritus bienaueturadós, fino a fu mifiriq 
Criador. Defeender Angeles de la gloria, y 
afsiftir a los mayores Sañtds,afsi déla  ley dé 
gracia,cómo delós tiempos antiguos , coft 
=es marque cierta , y nos lo cuentan las diui- 
nasEfcrituras;pero vno,ó otro A n gel,y  éífó 
a tiempos lim itados; pero Angeles a coros 
tan frequentememe , y por tantos aúo.sjfué 
cfpecialfauor,Concedido a vna Santa defu- 
perior virtud,y defeolladafantidad.

Qnando el Principe de los Apañóles San 
Pedro,por mínífterio de vn Angel,milágro- 
fañaentefitliodela cárcel donde eílaua pre- 
fp,y con guardas por orden dd tirano Heró 
des,díze fan Lucas^que yendo el Angel,y Pe 
t*ró mano a nuno,llcgáro a cafa de la madre 
de vn Dicipúlo d eC h n fto , y llamandóel 
Apoílol a U puerta,eonociedoío por la vózs

d ita



Tratado Veinte-̂  Confederación Segunda.
¿iso  Ja fenora cíe cafa» que era Pedro ; pero 
algunos Fieles que en fu cafa e/Uuari oran- 
do,dixeron , qué fin duda era fu Angel, y  no 
Pedro,juzgado por impofsiblé,qüe el Apof- 
tol éfiúüíelfe en fu líber tadjteniendo]o el ti- 
ranoéntaeftreeha prífion: Angelus eius efi.

puede s que fundamento tuno eña 
¡gente fanta; pera pcrfuádirfe que el q u elli- 
mauaaíapuerta no era S.Pedro,fino fu An-

¿juñados a Jos méritos de cada vhóios Fauó- 
res dél c íe lo : Lotlí coñi0 era nVenos 'ííán*to,> 
tenia mas angoftá cap azi daípáfá recibí r fa~ 
iaores del' cielojy afsi fe le acuitan las merce 
des,y vienen menos Angeles; ÁbVahancomó 
era mas perfe&o , tuuo los fe nos maS anchu- 
rofoSjy afsi le víficaron nías Ahgeles, y  en lo 
mas ardienre de las luies. Defuertó/que a la 
medida de fus virtudes fe cortaron los fatio-

geL TráU por Ventura elianto Apoftol algu res, y del tamaño de ía¡5 prendas eran mayo-

Orig. ho, 
i tJn n u .

Angel,qué virifimiím ente ie afsiftiera, fuera 
del que inuifibie le guardada ? N o; pues qué 
motíuotuuo para hazer aquél difeurfo ? An

gelus eins fß .E l grandeOrigéñes es de pare
cer, que el V icario de Chríñ© , y los demas 
compañeros Tuyos tenían Ángeles feñaía- 
dos,para que en el minífterío de la predica
ción íesayudafleh.Fundafe eftedoño Padre 
en efté texto, referido de fañ Lucas. Ceñiré 
fu original,porque esvrt poco largo: Qgétm- 
w sffe*ipfi Apoßoli Angelisvtantur adiu- 
toribus adexplendu pradicatíónisfuá mu- 
nus7&  opus Euangelij confummandum {fti 
enim dtcebatur in aciibus Apofioloru, quid 
Angelus P e in  ejfet7qúipulfaret ad oß'rnm.) 
Deforma,que confer ios efpiritus bienauen- 
turádos íáñfupeHo're’s en la naturaleza, te
nían a dicha el afsiftir a los Apollóles fagrá -

res, o menores las vifitás.
Haña áqui llegaron Jas mas fah'd'rables af- 

Eftencias de Angeles, qué tuuiéi ori¡ íoá hé
roes déla iay nueiia^y antigua,* pero qnebk^ 
-xafíe copiófa multitud de Angeles a la tieir- 
rafpleiteahdo (fideztrfepuede)~fobre elfer- 
uir,vífitar,y regálára vna perfohá, es fauor 
referuadó foío a Magdalena. Soló lo fubiclo 
de fus méritos, y fuperior ‘de fus virrb'de’sptt 
do grangearfe eñas mercedes. Dirame algu- 
ho,que al fanto Patriarca Iacob hizo tambre 
D ios efte foberaño fauor ; pues al boluer de 
Mefopotamia a fu tí erra, di te el lagrádoT ex 
to,que le faííeron muchos Angeles al eneneu 
tro,coflio quien de propoüco venia a bufear- 
Je : Fuer uní ei ohuiam Angelí Des . Lo 
qual ponderado Hugo Cardenal , dize, 
que no le hizo ÍDios eñá merced míen-

3*

dosj,rió predicado ( queeífeerá oficio a ellos tras eftudo en compañía de Laban ,íinodef-
folarnence cometido) lino ácompañandolosj 
para que con fu afsiCiencia tuuieílen mayor 
eíUtna,Gran fauor les hizo el cíelo a los Prin 
cípéS de la Igíefia ( fi es verdadera efta fen- 
rencíá de Orígenes ) empero aunque fauor 
grande, rué limitado ( porque era vn Angel 
folo,y eñe no a todos tiempos.

 ̂ Sí tomamos íá corriente más de atrás,y 
áténdemss a los Patriarcas , fatnofós héroes 
de la ley antiguajhalíaremos,qué fe le ¿pare
cieron tres Angeles a Abrahan en él valle de 
Mamóte ai tiempo del medio d ia , quando el 

G entf 118 mundo ardía én calma.' Apparueruní ei tres 
V ;Hfi Antes pro pe 'éum. Otra vtlita, díze el 
Hiñoriador fagradó,que Mzierón aD dt fu 
fobriñó ; pereaduierre que fúé al poner déí 

19 Sol; Vemrunt dúo A  ngelt S odomam tvefperet 
fedente Lotb inforibus ciuiíatts. Si coteja* 
mos ambas vifitas, veremos que fueron muy 
diuerfas ;y  danos fu diFerenciá ócaítoh para 
la duda,de porque a Abf aha fé ápárece Dios 
en los Angeles, en io mas clárotíel dia,yqüa- 
do abráfan más los rayos dél Sól; y a Loth aí 
poner del niifmo , quando la luz fé retira,y 
entraen fu Ligar íárioche? Más porque al tio 
vienen tres Angeles, y al fobrino fofamente 
dos r Es cierto que encierra mifiero él cafo 

Orr^. in (dize el tuifuio ÓrigeneszjVemutad A b ‘M - 
cat.Grtsc bzmtrsS 'Virim eriSe,ád Lotb dúo vejpe*i 

Glojf. %íenmnt:ñon enhn capichu Lotb meridiana 
ord. in c, lúcis mágñttudinem: Ábra han? aute capa# 
rS. Gen. f u t í p l e m n i f u l g o r i s l u c c m Fueron

pues que fe retiro ¿ella,en fee de que foío los 
que íé apartan del mundo , y dáh de mano a - 
las cofas dé la tierra , fon capazes de fauores JSug.Cd^ 
deña data : Pojl recejfum d Labum , idefif 
’mundo obum ú7occurruni Angelí; n8 vnus7 

fedpltires7qtiajiparatt tunare, &  cofolari,
N o viiiofolo vn Angel, fino muchos, defeo - 
fos todos de o capar fe en fu feru icio, y acu
dir afu confuelo, Dífcrétámétepónderado.

Sí bien también tuuo fu limité eñe fauor,  ̂
porque fue foláiriente vna¡b otra vez: demas 
dequenó deuian devenir los AngeleS taii 
dífpueñosa fauorecer a lacobjpues vnoque 
partiéularmctefe le aplicó, a pocos paños íe 
Cansó y faltó (como dezimos)en la carrerrá.
N o  es peníámiento mío,fino del gran Term  
Iiano,el qual ponderando aquella m iftenoia 
íuchi,en qué Iacob fe moñró tan aíenradó,q 
'el Angel con quién Iuchaua fe dio á parti do:
Dim itíem cjiam  enini afeendit Aurora, Se _ . - _ 
admira mucho deque vrreortefano eeleñiál 
fe nmcñré tan rendido; y tan fatigado, que 
haga apretadas inflancias por las treguas, y  
le pida a Iacob tan porfiadamente que ie fu el 
te ,Y  efeudriñando ía caufa el dn&o Padre, 
folo eticontró Íafiguíente:CoUtóíaiítsborní jV ff« ; de 
ni Angelus, tofo corporis pondere ¿ m itt i  -CAF 
deftderauit ab eo;d quó detinebaíur, Y  es co a; ̂  
mu dezir : Señtiafe el Arigeí oprimido déiJ 
cuerpójCuyopeíolefmgáua ; y como poco 
víado a el,defeaui defatíríe de la lucha; más 
por ííbrárfs de la carga del cuerpo ¿ qüe póf



*

fm nptuark Efpritynlde Elogios de fes Santos,
■ temer Jas fuerzas de Iacoh alentado. Repa-
refe en  eftojque fis eftremada fa pondéracio. 
&ru tina itile rantp-il Angel e l cuerpo tatitafti- 

qtte r-raia f y fil verdadero de Jacob, con 
ep ifn  bregm i , qtttpor defbedirfede vna, y 
otra carga* pidió treguas c a la  lacíia;y áquel 
que venia ¿n feuor ddP-MTÍarea,.y para ani
mati at, tí artdoÍéfuer¿as par* refiftirafa her- 
mano E.Ctüiqdi&aí ruejo* tiempo deíafti.pa- 
r arlo,.por 190 lemir 1 a pefa d umbredevn cuer
ptf.  ̂ . . . . .

ó Q op di ferait&'fc portan lo s  Angeles con
la g lo r io la  Magdalena » pues a competencia 

líete veses al dia a las éñandas de la 
t*lljna»C‘eniéd>,!iciiffati,ga í ííno aconfiido eí 
roquedo fu cuerpoíagrádosparaque fevean 
Jas m ejoras de Magdalena , en comparación 
de los Patriarcas mas fubidos ; pues quando 
e! tocar el cuerpo de aquellos,, no muchas, 
lino vna vez-,y por limitado tiempo lo tènia 
los A ngelcspof carga t el tocar elctterpo de 
Magdalena ranejs. y tan repetidas vejes, lo■ . O . m * J t *■ e

tienen a dicha,bendoquizas l -1 caufa,qne co- 
■ mila fueres de Ai ayunóle cenia tan efpirt- 
tualij.ido,goíauayí priuílegios de efpiritu, 
y r,,i le defconocian los Angeles por ífiraño, 
anees le ceni jit por dela m i ina afta q dios;
y alst al ver que lo intrincado, y  moncafo de 
vn afpero defiertofiibia ol orofa, y fragrante 
Magda! ena, penetrado las nubes,y los aires, 

Üar,S^, vnos a otros fe preguntan : Q & à ejlíjla^qUit 
cfcm dit per deferitivi fitu t vtrgulafumi ex  
arom stibm  myrrb<cf &  tb u r li , fy* vmuerjl 

p u lm rh pigmenurij? Encendiendo porlo 
tranfeendìdode los aromas,y lofuaue de los 
olores lo  primnrofo dé fus virtudes. Oíga- 
ínus al A bad Gilberto (en el efpirnn otro 
Bernardo)ponderando íaadtniracion de los 

C'il Akh ^P^irusbieoauetuuradosja viña de la fanti- 
fe? \ in perfección de la Efpofa : Qt&t eftift&i 

’ ‘V ta af i  e fid iti Attende profe cium  .ìn fiperh  
ribaí cuftodeS interpdiat, &  de vífiant vq - 
g&t dtleSfi : hnipps cuftodibus admiranda 
prorrumpa* Reparad, que eftraña ìa mudan  ̂
ca,y la nonedad peregt ia a , que en aquella q 
en otro tiempo fojicita bufeaua a fu EfpoA-, 
valiéndole de la diligencia de los Angélicos 
efpirituS¡,qtiefon las centinelas de la ciudad, 
y preguntándoles humilde, y cortes,íi ac.ifo 
fabian de lu  queri do : Ñum quem dilfgtt ani
mi mea Vidijl 'n ? Aura pafmá , y  alfombra a 
las mifmas guardas, viéndola tan tnriquezi- 
da.v adornada de virtudes : t l ic  ipjts eujío- 
dtbas admirandaprorfúmpit. Para mi ten
go,que effe lugar habla a U letra de la glorio 
fa Magdalena, fubiendo en los bracos délos 
Angeles por los aires,y penetrando efLsnu^ 
bes,tan olorofiqy fragrante^an llena degras 
cías,y perfecciones,que scordandocene en 
otro tiepo anfíofa bnfeaua a fu Efpofo Chrif 
ts>kfus,y Iespreguntauapor ílparahsllar-

-1o; quedan íufpenfos, y alfombrados deí má: 
rauifíofo trueque, que en virtud de la cari
dad omina fe«i3Ía echo en Magdalena,

Y no menos lo eftan de ver, que a vna hu
mana criatura tan liberal franqueé D ios las 
eftaneias de la g lo ria , y la conceda, qúe en 
quinto viadora tire gagesde Menauéncara- 
da, Bfén'me acuerdo y o , queconfiado en la 
grande familiaridad > y atmftad que Moífe's 
tenia con Dios pidió que no andutiieíTe 
eíéafo con el ,-ni tan medido en tom un ¿carié 
fusfauores, y.gracias: Á7inuerigraiiam  in 
0culis tms^fjjímde mtbifaúem timm.Suüh* 
coós SehorT(i es que os he caído encracia, q 
me en fe neis, y deícubrais vueflra gloria ;mc- 
Tevca veros el ro lfro  defpues je  tantos anos 
de feruicio- El gloriofo fan Ambrollo pende 
raudo tía  confianza de Moiíes,díze; que eí- 
triuaua tuque el Santo auia viño muchas ve 
zesa jos Angeles,y l a beldad hennofa de fus 
cavas,y facindopor ella U deí diuino roEro, 
le parecip,qneojoí que podía a ver Angeles, 
también podrí áñ Ver el Señor deiios ; délo 
qual padeció muy grande engaño j y a'fsi có
mo en cjftigo de fu defeo jamas lo pufo etx 
logro: Percas (dita hablando dé las vifiones 
Angélicas,que Moifes tuuo,el do¿fo Padre)
mugís accenfus* v t  videret Qominum Ange j j r/1yy ^  
ferum;írritas quidem erat ppfíalationrs p r ^  ^ g

feEkm'J'cdaffscimprobubilisferuí, qui v i-  g*
iranatvttam fuam deuotione p^og^effus de ̂  ’ '■
JOomtrti AngiUsdJUmakíty qnattím in D o -  
m ini vultu plus dsjidñare^qtío mpiditatem  

fuám gtftiriiexplefe. N o funda bien fupre- 
tenEon,ni era acépiraJó difeurfo de la noti
cia  de los cría dos , par a el coñocitmenró de 
ín d»e«o ;con ten tefe con'ver Angeles, y no 
fblicíteniírir al Criador dellos,que eífe pri- 
uilegioeftaguardado para la gloHofa M ag
dalena, q fila fu íier otea virtud es tnerecedo 
ra de tamaña merced^fulo eliá puede ver A a  
geíes, yen fusomhros fubtraíos cieíossno 
vna vezcomo Pablo , fino flete veaes ai ¿lia, 
por efpacio de muchos años, y alíi ver los 
m iilcnos.y Sacramentos, quefolo fe defeu- 
brenalosbienaueouirados. Solo a efia altu
ra pudo llegar Magdalena, noaquelja mu- 
g er, quefuehumaua , fino efiá, queda vitos 
de dminziVides bañe mulitrem,

Hane mulitrenu

COÑSl DÉAACi óÑ ÌVì
Q u p fu e tan fn o  el amor de Magdalena f  

tan verdadera fu  peniUmiatqneU  tra n f 
firm ò  di terrena en ceUflial ; de profana 
inSam  a\depecadora en cierto modo en tm 
peca ble ,y de humana tn diurna *

QVandola Iglefiafahtá celebra la memo
ria de Magdalena gloriofaqi bienauetu

ràda,-

/

«ESSE



'Cant.v,

Berfer.^  
in cani.

Tratado Piemie, Confiier ación Segunda. M i
Vida ¡trae vnEuagelíoJq'üe hós íareprefenta 
recial piéténte,y connerrída ; regando con 
lagrimas de fas Iíorófos ojos los píesfagrá - 
dosdelSaIuador,y befándolos deuo.ta,y hu
milde ,yn a , y muchas vezesfyai pantoque 
coníideré eñe engace de dos tan encerrados 
eftremosjEneacorde de vnadoñrina qne áuiá 
leído en ían Bernardo ,cn viio de fus íeim o- 
neS Cobre los Cantares , explic ando aquellas 
palabras i Qfculetur me efculoorisfui t Par e- 
ce (dize el Santo) demaüada confianca {por 
no llamarla atreuimiento) que vri alma re
cién conuertida afpire a demoflraciones tan 
finas,como fon los befos de fu Efpofo,fiendó 
ellos los vltimos fauores qué el hazeafus 
fieruos, defpues que ha curiado largos tiem
pos el exercicío de la virtud , y perfección 
afsi, primero aula de pretender befarle los 
pies , y las manos;que por ahÍ,como por ef- 
calones ,fé  hsria digna de llegar a los de lá 
boca,que hazen en cierta manera a vhá alma 
bicnauenturadá,y gloriofa , como íiefluuif- 
fe ya en las eflandas del cíelo. Pues díze el 
Santo , que los befos de los píes, fon como 
los deja Magdalena, quando befandofeíos á 
Chrifto,y regándolos có lagrimas, le mouío 
á tnifericordia, y a que leperdonafie tantos; 
y tan granes pecados , diziendole ¿ Remita 
tuturtibipéscala tua ¡vade inpacet Y  aña
de el melifluo D o&or eftas preciofas pala
bras; Non tibí ¡lielocas vilis,aut defpicahi - 
lis Vide&tyr, vbifanBa peccatríx peccatá 
depojuit, &  inámt JanBítatem-jbi & th io-  
pyja mui abit peilem ,&  ín nouum eft reftitu- 
ta eandorem. N o  té parezca de poco aprecio . 
fe! lugar de los pies deChníló,pues allí aqué 
lia pecadoraSanta, defpojadoie la túnica del 
viejo Adán, fe vifíio la nueui devirtud;y la 
¡queerafcegrapor la culpa, mudó el color 
por la pehitebeia, y fue reftituida a vna per- 
Fedabíancura;Eflafile Iáreñouacíon que los 
befos de los pies deChriílo hizieiró en aque
lla alma dichoía: tras de elfos feííguíe- 
ron los befos de las manos del miiTmo Se
ñor ; porque én vtendofe libre de pecados; 
para que no boluieífe ¿ caer en ellos Je fuplí- 
tó  quela tüüieía de fu mano j y ayudada dé 
fu gracia,lo pulo én execucion, yendo ade* 
lantandofe cada vez mafe eafu amor, y olui- 
dando totalmente lo profano del niundo, Si

L

dixerit mibi lefus { prófígue Bernardo, ha
blando al parecer en nombre de nueflra San
t a ) dimitiuntur tibí peccatá , nfi^go pee- 
ture de¿eró quid proderit > exfái tuni• 
cam meam j i  reinduero eam , quantum 
profecit ? Dé tál modo fue la Magdalena 
penitente , y afsi aprouecháua en el cami
no de la perfección ; qué defpues de áuer 
gozado délos dulces befos de los pies de fu 
Efpolo Jiégó á aí cacar los defiidiuinabóca,

franquea, Y  para cifràrio todo en vna páía- 
bi;a,qdò pór lo ardiente de fu ardor can ocira, 
que de terrena,profana , y pecadora, lèpafsò 
a celeflial Jnípecabíefy diurna. Pfouemos de 
par fi cada colà.

Miitériofa le pareció al gran D c flo r  de U ¿ 
Iglefia Sr Gerónimo aquella junta que hizo 
el Real Pofetaen¿í Pfaímo 146. Qhifanat r 
contritos corde , &  alligai contritiones eo- 
rumi qui numeral mültitudinem ftellarum,

omnibus eisnomina vacai. Dios es el que 
fina los enfermos del coracon*ei que cura 
fus achaques,el que como Cirujano dieftro, 
ata,y aprieta las heridas, para que con el ali- 
iiio de las vendas , fe tientan menos las 
llagas, Y  es Analmente elque fabe el nume
ro de las eflrelías , y que les pone nom- 
bresa tedas. Encontrofeco lo diflcuítofo del 
engace de eflas palabras e! gíóriofo S, Ge
ronimo ; y para explicar la niiflerínfa junta 
del atar heridaSjCon él contar eílreilas, dize 
afsi ; Numerai wui't nudine??! ftellarü quan ppíeron ¿  

'do fanat contritos corde, ^  alligai contri pU£farfc&m 
tienes eorum. Idosyqui ante contmtifuerat, n em vità
pofied funai y vertí i  in Bellas :mu¡ ti enim £ __ ,

jaerunt quipeccauerani^mulitfunt qm cu ¿
rati fu n i. Qpp1 ènìm numeral mu- tituámem  
fiellárúmpnan numerai vulnerases ffed  eos Q er¡£r x 
numerai, qui ìam infì'ellas verjì funt ; non u^ rA '  " 
numerai Deus ¡nifi ¿os , qui numero eius dì- 
g n ìju n t.N oós parezca, quando oygais de- 
zir a Dauid,queel Señor repara a los enfer
mos , y cuenta a las eílrelías, qúehibladef- 
propofiros ¡ porque aunqueaias primeras 
Iuzes no patecejqae ellas dos cofas ic herma
nan,no ay duda, que en el féntído efpirítuaí 
fe conciertan ; parque aquellos qne eflauan 
por la culpa defeca os,y 2chacofos,y quedará 
porláirdíericordiade Dios reparados; ellos 
miímos cuenta el Señor enei numero délas 
éílrellasjeíló es de les julios, a los qualcs lla
ma círreíías ; porqué como ellas en el cielo 
tienen fu nacimiento, afsi los pecadores ver
daderamente ¿rrepencidósjhazéñ tal mudá- 
ca,que rio los cuenta Dios entre las cofas del 
mundo, fino entre las eílrcllas deí cielo ;  y  
ella déüia de íer la cania, parque no quería,
'que ía gloriofa Magdalena tuuiíTe fu refi- 
denciáeri la tierra , fino qué fu aísiítenciá 
principal fuélle en el cíelo;porque comode 
fus faltas,y qriíebrás quedó tan fana, no per
tenecía ya a eíia humana República, fino a !á 

. Celellíál Hierarqnia.
Aora fs entenderán vnas palabras deí gran  ̂

Baptiítavthema ordinaria de fu predicación: J\/±aftb.J 
Pcentiintia-y.1 agíte • appropinquami tnim 
j&egnftm scèinvum-Haied penitecia de vuef- 
tros pecados,porq fe acerca ya eíReynode 
los cielos. Llena ia atención a Cali los Inter
pretes todos e Ila ber maridad, que el ía grido

que foloalos cónfumados en la virtud Bipcifta hazede lá penitencia, y el Rey 00
de



£ j  £ fyfomptuaw Effettuai de E  log ios de los Suntos.

3 e la s  c ie lo s , extremos al parecer enconar a> 
Jos . Pprquequítisncqué ver penitencia co 
g!aria  ; coda t'Sdeficanío5ya!egría,y
a q u í  ! í a if-’i  ti ga, y pen a? £1G a f d s oa í fan _P cdi ó
D am iano cámbate cuenta ei hermanar h  

Damü. penitencia con la gloria : In ter  panitinttam 
P ' ìgtiur3&  Regnai csh ru m n ib ile fi medité, 

J  ■- ’ 5 La peni rcncu es el atajo pai a cL cielo,-enere 
el{a,y la gloria no ay cofa que teatrauicíTe; 
poiq i’.e  v a  verdadero peni tente no ha áe co 
rar fe p o r morador déla tierra , Uno por ciu
dadano deí cielo ; enea eífb m irò d  grande 
O rig co b s,quando dunque con razón Sdua 
ilu ftra io  del EfpírituSaatOjjuntoiapenité- 
cia con el cíelo, para enfuñarnos, quevnaal
ma do caracoli arrepentida es el cíelornsf- 

Qrigcfl, roo,y vti tanto monta deli g lo ria  ; Etforla- 
tr. i , ìn fii  va  ■ ■ ign'iSfue vrtus efi Reg^mn c aloran?) 
M síti ü:‘ in x ir ,  bimrfmfumfam in  l i egno c celarü 

jìi^quò ì  fecunàumvìrtutem otuiti'fr qiwd 
átéiu >>j e fl ,p cenni ti nm agite ; appropinqua- 
iiitenha R egnum as lo rum  ; non ad t empus 
refe r.i £ a r f e  dad ¿filones , affé EUfque* Que 
uni di o, p u e $, qu e Ge n do Ma gd a 1 e na de eh a d o 
dover ja-D  ros penitentes * fe negociaíTecon 
fa penitencia el titulo de diurna, paflandofé 
a edeftia í tb terrena.

4 Qm- fe mudali; de profana en Santa, tiene 
iTHsdaLÍi la pruetiajempero ya que licuamos 
•;tle efi. i! o  , no Jeteehemos lo que nos ofrece 
liberalmente li  diuinaEfe ricura, Bien fe acoí 

iUlfwAt darán los que la fiben de lo q u e dixoaAaro 
fu Sumo Sacerdote:Tu & f i l y  taiff¡*dornas 
P-xtris im ticíim portabitis iniquitatefan- 

1 Bu ¡iry . X  iijtuá hijos,tu familia-, y la cafa dé
tti patire llenareis la maldad del fa n tu a rio. P a 
íabras.dxficult:t)fasdeeiitendcr,pcn-loque di- 
zen de opoficion/antuaríojy maldad, y fe re 
fuerca m ai la duda,fi atendemos ala lección 
de O í igenesfy los Setentavas dize : Porta - 
hitis iníquitatem SanBoram. Llenareis el 
pecado délos Santos ; y fíeudo tan enemiga 
Iiíantidaddeíaculpares fuerqaque apriete 
mucho el hallar fai ida a v na junta, al parecer 
tan opueífa. Sácanos defla dificultad el referí 
do O rígenes, dándonos de camino vn fazo- 
nado apoyo de nueUfodifcmfa;7í&7>fo¿jíí- 

O v h . bo* i€m't & ffgrúficantemfirmo legis dsfignat} 
io  in ti ^ iaR antlfices  , Sacerdotest non quorü-

cu rnqite fedfznfioru tantummodafu mmunt 
peccata ; Sanfins enim efi^quipeecatumfutí 
perpontificsm curati N o  ay quecflranar el 
eñiíode que los Sacerdotes carguen fobrefi 
las culpas de los Santos ; pues escíertoque 
aquel a quien el pontifica cuta de fu culpa, 
queda con la gracia madre Je la fantithd ver 
dadora, Y  pues del Auror della, Sacerdote, y 
Pontífice Sumo ChrifttVecibio Magdalena 
la libertad de fus cu!pas;que mucho que con 
la diferencia délos eftcdui, cambien mudafíd 
los apellidusjperdiendo el que antes tema de

.efcanda!ofa,-con. el-qne apra adquiere deSañ- 
ra;y porque de las mejoras, y múdancas qué 
h-aze Ja penitencia cíate .cópíafamente enei 
tratado,de lis lagrimas de fin Pedro , puede 
vèr allí dcuríalo  Lo que déte ire  para aUrgar 
iras dìe tjilcurfò. , . ■

Loquetieae fèmbUntedè mas dificultad, 5 
'cs,que ia penitencia en nueflra Sanca ,1a paf* 
faitea impecable de pecadora , y fi mi interi- .....
cíon futra dezirío como faena, no ay duda q 
meiecia cenfura  ̂ porque folo C h n fio  S >  
ñor nueftró por naturaleza, y la V írgen  por 
gracia gozarob ia impofsibtUáad de la cul
pa; y afsi loque quiero dczir es, qquedàndo 
efta gíuiiofa Sanca,por el eftado perfetto de 
peniiencia de tal fuerte dcfnuda delosafe- 
¿ios de carne,y fin:efí ros,a que la libertad dé 
fa vidala auiu acoAumblrado , que ya nofa- 
bia el como fe pecauajy afsi aunque qui fiera 
ponerlo per ejecución ,!a falta de noticia le 
cíloruariadaculpa. Eneflacorrtfpondcncia 
entiende fan Abroíio aquella efeufa que dio 
ía Efp-fa, para no Icuantarlc al llamamiento 
de fu Efpofoqaérido:Exuime(\e d ize)tuni 
ea íjiea^quo/nods indù arili a ? Sim e defpofe 
de la tunica,como es pofsible boluéra po- 
íierineÍa?En verdad que la efeufa tiene mas 
quede impofaible deíloxa j porque que cofa 
mas vfadaqua boluerfe a poner el veílido q . .
fe  quitan? Y aEi fundar en elfo lá ímpofsibi- 
lidad de abrir a fu Efbofo , par ece q es echar 
la culpa a fu poco guíiojpues G lo tuuiera da 
abrir!efno feauia de cfcuíar cor, lo que es taa 
fácil de hazer* Tan coman es parece? (drze 
Ambrofio.) Pues os enganab; oorqne los q" 
con «erti do sa ía gracia fe defnud-aruñ el vef 
tid o d eh  cuí pajñ fue fu comierüon verdade 
ra,Bo faben el como bolaer a vefiirfe ei tra- 
ge de que vná vez fe defnudaron: Tanta ’Oís A m b fir , 
eonfimm&t a emendai fané s , v t in quar.dam xz. in T fi  
re'deatpueriti#fpmtualh a la te , qu£ vías  ̂x S* 
errori* ígneret, crimen ¡& J ì  veliti, non pofi 

J it  admitiere -Los verdaderamente Santos fe 
pafían encierro mòdo z ñiños ¡perqué como 
en enfiosla virtudes necefsuía,, y el no pe
car, mas es porquenopueden,que porque nò 
gníUn;afsi los que en virtud de la verdadera 
penitenciafectíbran ala gracia,de tal fuerte 
renuncian el fuero de las pafsiones,y h s ref- 
petot de ìafangre,que en cierto modo fe ha
llan como ífiipofsibilitados a ofender a0íos, 
a quien entodas reras defeaníeruir. Y  fien- 

í do eñoafsi,no es mucho que la gloriofaM ag 
dalenaique en virtud de fu milagrofa conucr 
fionqneJótaofobrelosincentíuosde ja car 
ne, fe hi zi effe impecable en cierta manera, 
por quanto co tantas veras,y cuidado ieruia 
3 í^ioSiquef- ic auia oluidado el como po- 
act oferd^íjC, fi endo en ella cafi r.ecLfsidad 
eí feruitle.

Que la gracia del cielo transforma ?n fi ei
alma

6
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alma,y 1 a haga' díüíriá, ¿s Cácólica docrina:, 
Nos ■ Oirá muclát ¿ifa elegios a Dominifpe- 
cútante sin éámdem imagine m transforma- 
m iirficlaritzts in claritatem;i\\se es dezir, 
que retratan dofe én ncdbtros los rayos de la 
gloria deC h rjfto , nos házen vna imagen,y 
femejaca luya, Palabras en queen fencir de 
los Padres Griegos enfeña eí Apóítol vna Fi 
lofpfiifoberañá ¿ porque donderrueftra vul- 
gata dize:íSpefB/¿iaíej,Ieeel G riego)??í/̂ f¿,B 
/dníer.Terminó en que reparó fanGregorio 
NifiTenojque aunque defufado, declara p ro
fánelos mil!crioSj y quiere AtiaxiAdmoiiím  
fpeculirefpi tientes. Tomafe la metáfora de 
vn efpejo,c¡üepuefló a los rayos del Sol, los 
recibe enfi can viuamente j que parece el Sol 
mí fui o, Ó vn retrato fuyo,queddpÍde Jos ref 
plandcres mifmosque el original. Y  íó pro
pio nos íricede á hofotros ( dize -Pablo) qué 
pueftóscomo efocjos delante de D io s, Sol 
loíjerañovy cohfidei'ádofu grandeza, tu bem 
dad,y fu gloria, reuérberan en huefíra alma 
fus rayos,yeohra'vn fer tan diüiiio, que paré 
ce fe transforma en el de D ios. Álúde (a mí 
enréderjeí Apofcolal cafo dé Moifes,que de 
]¿ prefenciá de D ios copió en fu roftro los 
rayos , y deípédiá de fi cantas luzés, que erá 
hecefíarióctibrirfe el roítró, para no tieslum 
brar los ojos de quien le viaj y ü de los peni
tentes recién eóniíér ti dos, como eran los dé 
Gorinto ib^blaua elApoftol'en ella carcaj 
animándoles a !á perfeuéraricia, y proponié 
doíés eí fruto dé la penitenciapues por ella 
rtraa los hombres gages de diurnas. N o sé 
yo en quien fe verifique efta dotriná mas al 
vino, qué en IaMaéftrá de penitentes Magda 
Iena?Pueshó íoíoJos rayos dé la diuiná gra
cia que en fu aímareuerberauan como en ef- 
pejOjlaaíTemejáro a Dios,fino para que fuef- 
fé mas entera,y mas cumplida la femejancaj 
haílá en ló exterior del roftro fé parecíaá

í  i j 7
C  h r i  ftosd él d i ze n I o sE  i ranghi i ft q ue e n el 
monteTabor refplañdéció fu roftro como el 
Sol : R efpkñduitfa t i  es elus j lc i ít  f o l . f i  fan 
luán en íuA pacai i p fi s di ze rabien lo raifmo: 
Facies e ìu sjìm t fo llu c it  in virtute fua^  
Pues áora de .la.glorio'fa Magdalena refiere; 
Díonyfio Car:tuiÍano,-q quando del deferto, 
la licuáronlos Angeles aí Oratorio dande fan 
Maximino la comulgó para hiorírfe,.la halló 
en él coro  cercada de Angeles ,leuantada al
tura de dos codos de la tierra,eon los bracos 
rendidos,en forma de Cruz,orando,y que fu 
roftro- refplandécia como eí Sol : C urnque 
Matetmtftns Ep fcopas  ̂ i'uxta Sacerdotes 
orationem fiora prdfisca orai ioni introijfct> 
inuenit Beatifsimam Mdriam Magdalena 
in cborzja medió Angeldrumfiantei &  duo- 
¡rum cubito rum/patio aterra le&atám, ex~ 
íeñfifque braebijs erante'fiplenduitquevul- 
tusetus v tfo l.  Y esdecreer,que efìa feria fu 
ordinaria imagen,obrando ( y con mas razó, 
pues tan de continuo le tratauá) la preíencia 
del Saluador gíoriofo eri ella los efectos que 
tal véz causó cu Moífes là diuina vifta.Trein 
«  anos eftuuo comofepultadaen la cueba de 
vn deferto,fin jamas fer vifta deperfona al
guna: y aun por tfíoeftaua mas difpüefta pa-. 
rafer vificadá de los Angcles/y poder ir a v í- 
fitar en los cielos tari a menudo a fu Rédemp 
tor.Y  fi como fe refiere én fu vida j en lemas 
'détte tiempo era fictevezes al dia llenada al 
cielo. Com onoauia detener Iuzesdeditii- 
na?Recibiof como deziamosde Cartufiano). 
eí Sacramento faBtifsíñio del Altar,derrama 
do ríos de agua de fus ojos con femó roía de- 
uocion jíuego fe polirò a orar delante del Al 
tar,y en la oración eleuadajdio el alma en las 
manos de fu Criador,tan rica de gracia,quit
to áora Io eftà. de p jo tiz ìA d quamnosperdú 
éíííjC^í.Am ehi

TRATADO XXI.

Eípaña Santiago, predicado eri San
tiago de los CaualleroSi

<p,̂ otejlisbibèyè Cditcèmi&c.Tojfumus, M atth.¿Ó  
S A  L V t  A C IO Ñ .

Vnque todos los Fieles deuen gran
de afedo,y debatió ai ilnftre heroe, 

^  Capitarivalerofo dé là Ìgléfia,Pro- 
tonurtir de lds ApoftoléSjel gígnofoSántiá

go, por fer el q  del C olegio’ Apofioíico dio 
primero la fang re por la Fe dé ChrifioSeñof 
núeftro , eh partí chíár nos corre obligación 
a los HfpañoiesdéiicirirarieeDn mas reuéren 
te culto jpucs fi en vida fijé riuefíro Maeftro, 
y con fu predicaciónaos traxo ala lux, y co

nocí -

M a i t . i  i
iD ionyf 
Car fe r . $ 
-de M ag. 
‘Apocdlíi
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noci fá ten t <^déí: E ü á % e í!*ü ;• q  ua nd ó: drraer to -
cfcogr p‘ e n tre  noíkros fu fcpul c r o , y ais lili r*- - 

r nos ¿orno Patrón,y Tucekr iiíioifttOj'CijhaiH 
■paró, y protecciones lo espiritual, yítempo- • 
■rali como i  3, experiencia tan largaítiótc Jo ha - 

rmoftraao. V ir-odk ¿krió-fb-Sam o a Efpa-:
*''n a. p re d i c ó  e n eí U, bol ui o aí)« fcar.en I eni /i-..-, 
lefia muerte; que aei riti haiíós para pr emir 
qúa:i fino añianíeérddéDíoS-'Dtí otros San
tos fi; alaba, por spari cofa el auer derraigado 
fu lítngre p o r Chrifto,«i tiempo que apretar, 
díK ya cité io s  tiramsjfes era farrea  negarle, o : 
derramaría j y coa mucha razón porciertmq - 
eíí¿ dé d a ría  vida no por D io s  , e$ el termi
na donde puede llegar U caridad qaado mas 
t ira 1 Mararsns dlUélhnem nema b s U t ,& e t 
Pero el glorioíbSátiago (íi m i penfiu* ñame 
engaña) pafsó algunos paflos1 de eífis "cermí--. 
no;pues n o  fulamente k iü o p o r  no negarle," 
ni tam poco hurto el cuerpo a la oeañon, 
viendofe en  elUjíino.que eí mí i mofe fije j. co
mo dezía ¿nos, a hulear las oca « ones, quaudo, 
apenas h uu kra hombre, que para fitluar k  vi 
da audmiicra cintas tierras, com o éí-ahduuo 
para bufe ¿t la muerte; apenas quien trabaja
ra canto, ó  hííuu'aparaviuir tantas diligen
cias,coma hizo el srara hallar ía corona deí 
martirio, Y  ü tadeleó tanto, no fe puede,ne
gar q  cuno mas merecimiento, mayor amor, 
mayor carjdkdiquecl queviendofe enhoca 
fion J a la  vida por Chtillo: S tp la ce bit Oeo 

fu  peno H uí ttm no asila meo rnua produ centtt 
($* vngitLrs. Ellas palabras'del Real Profeta 
tienen diferentes explicaciones : la que pare- 
ce-a U leerá mis co:iforme,y a nueíbo inten
to muy a.j tifiada, es laque ligue fan Geróni
mo, y trae Genehrardo del HcbrecuPro/fr^- 
tsnti^p vns'&ldtXodos los ficrihcios 1c din. 
garfio a D i o s,efpcc talmente los que hazemas 
de nofñtros mi irnos; pero qu ando el bezerr i- 
lío no aguarda a que le licúen, lino que él pro 
pío fe va de fu voluntad al m atadero,quamlo 
d  mí fimo aUíga el cuello para recibir el gol - - 
pe, tiendo ios cueruccilíos para que k  los en
lacen en í i f o g a : eoryaa preferente*# t y los 
pies y manos para que fiel osaren y traben 
v  :¡7f/í\T/,entonces es quado 1c agrada a Dios 
el lacrificiq: Rt píase bit t>eó fiiper^Jitulu.n 
nondlum 1¡^yc, Efto es de lo que fe oSíigí fio-" 
bre todo jy  la fmgre derramada de íl z  fuer te ,; 
ía que mas fu rdlza la tierra de la igleüa, cu?* 
nao h iz > h  del gtoriofo A. p e fio I Santiago, 
quien fe deueefiarla Fe Católica enía M o- 
narqnia de Efpaúa t.111 cmahlad3;y aísi reco
no cída dsfus obligaciones, celebra oy co no 
menos amor que deuúcinafn mf'moriaíy 00 
íarnifma frequenta en t hIo el difeurfo deí 
año fu fepuIcro,y venera las preciólos relir 
quiis de fu cuerpo,confiando qitefufaiita ¿h- 
jiíA^que gioriofa eíla gozando de Dios en eí 
«ieiejie^lcancara.ea'eílavidabs donesde-k

gracia-,;. Defta necefsítamos para dezir algo, 
en gloria de Dios nuefíro Señor-, y honra de 
fUíSanto ¡la.Virgen lantifsánpa fu íinguíar de- 
uoranjosfauorecsra para alcancarU,li la obla
gaínóS' c on 1 a ae o Raí mb r ada ,oración, Aufi 
M aría, -

Botejlzs híbsrj Caitefm  qmm ego bibiiurus  
fm ftQ tc u m tix  PóJfuwttSi

C O N S I  D  E R A  C Í O N  l .

QupporquedAynpr diusmfe- s u h  apodera*
do de. Santiago, por {¡Jo tan. animofi 

. rofiro aUs mayores dfuuitaáes,

O lÍo lo apoca , y facijlisa el amor , íi es 
__ verdadero^ ío amargóle je hazc,didc.ej, 

lo  dijicuítof)f-iCÍU-Jo impofsihle hazederor 
lo  afpero fu¿ue;y-fabrofo lo dcfa.hrid o ,Y  af 
€ d isoel granP^drefan Agnfiin ^qué todas 
lascok^euefta vida trabajan como en ga-k» 
ra.foío ej aniór cediente trabajo* pórqu¿_ en, 
nadít fien te dificultad Emprende cofaséerri- 
bles, juzgándolas por muy Gdley; cofas muy 
amargas tenientioj.aspor muy duices:porqu¿ 
(paríquejo.-digamos en vna palabra) donde 
ay amor verdadero, no ay ti i he uh a í  que ru> 
parezca fingida j j?q a y , peligro que efpaure, 
tt  abajoque acodar de,ni muerte que atemqri 
ze;que ío mas arduo lo íusga llanoty  todoíb, 
le  reprefenta hazedero,

Re-jaró nueñrq famofo Portugués O  ¡eaf- 
tro e l diferéte lenguage con cjChrifioSenor 
fludh'o habló de los que guardaíTen, o no fu. 
le y : Sf qulsdUigh mefermonem metan je r -  
Uiibitm El que me amare, guardara mi,pala
bra, Y  añade luego el ceícíliaí hlaeftro: Qus 
non íliligit me firmones me os non ftrujit. B1 
que no me ama,no guarda mis palabras »Co
mo afsi Stnor ? Rn el primer lugar llamáis A 
vueftra diui na le y , palabra,y en el fegudo pa 
labras, dando a entender que fon muchas le 
yes? No os embarace tim ado de hablar del 
Redemprnr, porque fue mifíeriofo el true
que de palabras, A ejt íhcut: Qjú ms dileoee- 
r i i j s x  mea , non lextlU  videbitn*,fed fer- 
mo\ neqne'mult ífhges .feú v/ím termo- timar 
v'erdex vrdceihgé m edíasf test:r‘\? c-^mo íi 
dixera Chrifto : .Para eí que me ama esvna 

‘ p lk b ra u le y  ; P arad  que no me ama, mu
chas ;.E1 amor dé lo mucho haze puco ; el 
defafeíto de poco hizc mucho, y al entendí- 
miento le k  haze facíky cl¿ro ío que ama ía 
voluntad; y lo quéelk  aborrece,-oíifcuro, y 
dificultolo. Pnes fi sil entendí rr.ienm por k  
cercanía haz- can bmnvTvczindad U volun-
«ad,quenidch» que para filo facilité todo, y 
in al{ane,lomtnofcabe,y lo apotjue?

Grande fue d defeo que íiguificó Dauid 
debvuer: yn jarro de agua d éla  Ciderna de

E-th-

ÍHtt
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Betheletijque praftipatrianàturài. Àvmzes __ ittsmuHeHs amori O m it ¿bilis mulienis au? 
diso a fus Capiranes:0 f i  quis mibi darei po dagl al 0  mulier non mniUr Ï Nuìfam exci-  

■1 t-um aqua de Qifibernà Betbìeem ! Tres de p it logum^nullum mteponitfim e timore di- 
los masvalerofbs dello* emprcndierò traer- git zabfolutè promit tit : Ego^eumioltam, Sfili 
fida,y Io hizieron pafíandó por entrevo exer. falta que e s admirable fu amor¡ pues fe m ud- 
cito ¿fe enemigos con grande peligro de fu tra ran animóla,que a no darle alamor bríos

Tratado V únteylonOy Confederación P̂rinterâ< 2 0

vida. Traenla, y prefencanfe!a. Repara 
uid, y parecele que en aquella agua bcuía. U 
fattgre de aquellos varones qui fe pulieron a 
derramarla por traer felá, yrefueluefea no 
beuerla: Noluit bibers,Es digno de pondera' 
cion , que vn Principe fe dexafle llenar de fu 
apetito déminera, que para fausfacerlo pu -

ito atropellara tantos ríefgos , pero corno la 
voluntad fe Tenores dei cosácon,haze reñro . 
a toda di&CLijtadjComooy lo hizo Santiago,

Que. ani.mo.foj y esforcado fe mueílra Pa- ^ 
bío (dize el gran Padre ian Idan Ghrifofíó- 
mo) en la carra que cío  ¡ue a los Rumanos!
Qifis nosjeparauit d charitate C hrijitiTri- g ^

ficiTe a ricfgo la vida de los fuyos, Y afsien  huiatìoì Anangufiìaì Anfam est A n n u di-
eñe cafó fiemen de diferentes maneras los In 
terpretesfagrados. El parecer de Ly rano es 
marauillofa prueua de naeílro difcurio. N o 
defeófdize Dauid) el agua de Bethlen,porq 
quería regalarle, fino porfaber fi los fuyos le 
amauan.'Hoc non dixttpropter eoncup-fs. n - 
tíamaquee fedquia volebat audaáam eoru 
eXpcnm .Deleo ver por experiencia, fi ios q  
leafsifiian en campana eran fus confidentes, 
fi iequerianbietl los que le acompaña uan:pu 
folós para effo en la ocalio del peligro, Y fue 
cómo deziríesr Os atreuereis apañar por los 
Reales de los Pmlifteos , y traerme vn pecó 
de agua?Para conocer en Uerecucíoñ lo finó 
de fu voluntadjtertiendo por cierto, que to
dos los peligrosfe les harían vencibles,y porv 
driáíi el pecho a todas Usdificuícides, fi ver
daderamente ieam aiïenff an grandes fon las 
fuer cas,y alientos que el amor infunde al co- 
raçori en qrefide ; no Ieacobatdañ efpadas,, 
ñi lanças le retiran ; mas como íinohuuiera 
hada,allana mon tes,y atropella impasibles ¿ 
a todó dize de fi , caaio oy nueftra Apof-

tas?An peYícnlum'i A ngi adius i  Certasjum, 
quia ñeque mors, ñeque v ita , PofsiMe 
es que d-Jafia Pablo ai mundo todo, y cómbi 
da i que fe conjuren contra el ios poderes d e . 
los Angeles, y demonios, de las perfecutío- 
hes, v trabajos,hallandoíe con bríos para bar. 
lariede todosí Afsi eS;pero notad fdize ia bo
ca de oro) que no reta Pablo eídiuero , ni fe 
acuerda de llamar las riquezas al defafio. Es, 
acafo porque fe temió mas de la fuercadel ¿ 
dinero, quédela tentación del demonio?Y 
fintiendofe con animo para vencer las ham
bres,muertes, v perfecuciones,íe cófidle fin, 
fuerces para dar a las riquezas de mano?
Qmzafi:porque nene tal hechizo con era los 
hombres jque los que vencen las mayores di
ficultades,a íá primera tentación de las fique 
zas fe rinden. Empero por diferente caufa no 
Usnombrósl Auaftol (dize ChnTofiomo) y 
es porfer de fuyó tari viles, que aun defdeña 
eí Apofiolde nombrarlas,y ponerlas en coró 
con los demas enemigos; N o áixitpegunta, - ,
an dluitiieiAn ornatüs':Hac enim valar v il- Cbryf.ta.

dpo-

que fi Còri animofo denuedo*
Si vos Señor aueís llenado d  cuerpo de mi 

fagradh Maeftro, que tan arifiòfa he bufeado 
enfufepuleroidezidmedonde ísjueis puef- 
to,que yó lèllcuare en mis ombros,y Ití refti 
ruirè a fudugar(dizelagíoriofiMagdalena à 
Chriño reficítadojy ai efeu charle el agrandé 
Orígenes eftas anitñofas razones,íe haze vna 
inftaneta , apretada a fa primera viña ; y fi el 
fanto cádauer qui bufeais eMmieraaeafo de * 
poíitádo en safa de Caifas,o AññiSiáonés el 
Principe de los Apoftoles ííaqueo, negaridó 
como cobarde a fu Máeñro>í¿ndrcÍs Yuercas 
para llenarlo,y valor para pedirlo? Sioorpsis 
lefupojitum eft in a trio Prineipis Sagendo - 
ttimyinqitoPrinceps Sacefdotüm cahfaáe-

bde tanquam nihtl ejfent emitmpfit. Mas q 
mucho íi eflaua arrhado dcl anior deChrifio: 
Q u if nosfeparau¡td cbaritate C ^ /Q ?P or
que co t a Aven ta jolas ai mas no ay que temer 
es los enemigos lajfuercas.Tcdo lo puede,y 
a rodó fe-arroja quien bien ama : Q»;n;-ip fi- 

fum  (a ixo Pab i o) y pojjumus. D i ze o y D i eg ■ - 
ofrecíendofe animólo a béuer el C áliz  dei 
h iartírió, bríos ñacidt>*.dela voluntad que a 
Dios tenia,que ella era quien lU-uar.a goz-.-ío 
át cuchillo , y la que embotasalos filos de fu 
azero. ;
• Pero que mucho{díze nueítro docto Maef 
trq Yanguas) hagan eílas hazanr-fas proezas 
éñes-.SantoSjfi el nombre qué Chrifto le? on 
fo de hijos del trueno, tod.is liseucierra;

M  PbiL  
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bat fe ad ignem ; qiúdfaSlara ss ? Que (dize Roane fges, ò filjjton it ruidos 1 lamo el S:ñc>t 
bÀ^àa\èni\)Bgoeumtolla?n. Apcfardelos (fegnn refiere fanMárcos) efio es hijos del
Toldados que le defieriden, y  alagétede guar 
da que le refifte he de facir el cuerpo- de mi 
Maeftro, y Ileuárloconmigo- iVíofmalí'ento 
fsmejante?(-dize O rigines;) O inejCbíiisbu*

iruerio,quefiic lo mifmo q liamaríos rayos; 
y auerigiiando .eñe D oáor , que rnienofué 
cfte queeDgcndró eítos fantos A poftoks,dT 
ze,quefueel diuipoY erbo encarnad^,d¿ c;u-

Y*



(Pro mptmrio Ejfiritvdde Ekgks de los Sait tos.
ya g ra c ia  ,y caridad Fuero o engendrados ;  y > 
aFsi n o  ay que enanca ríe , fupueftoquefe- 
abraían en caridad, y el tiiuíno amor los ha 
reïbrcaJo,que‘ll(iimla m uerte de vencida, 
y re fin. an,y fobrepujen codo 1 inage de opofij 

ÏMg.fer, c ío n X a s  palabras de Y an guas fon las figuié
deSMc. tes r D o te *  m tm Q regorim boc tmitruum 

effi Cbv'iflumfomtnum nq/irumproptsrnos- 
íneartt£itum\ c u ite s ¿ r a fia ih a n ta te ijii  
ÂpoJïoli'gtKtr&ti fiírtt : vnde non mtiumfî 
Omni a pofsintir, Qhrîfto , quos dus'gratta 

g  îgnitrfbâritâs corroborât -, &  diltiïïofor- 
tio'r q n d w  mors ¡rfupcrabili s , quafi
nipotentesfacit.

Y  hablando en particular del glorioíb 
Santiago, dise eî Gbifpo Ianuenfe , que tan 
lexos cÜuiiieron los m ifmos demonios dé 
vencerle>queîeêobraron tal miedo , que no 
fol i r ec el alian pa recer d el ante del;nias de fu 
ftular io ,y  báculo huían a y na de cauallo: A d

Jacob. de damone s fu ît multó poteffatism am fcüt in 
ztorogjtr legenda babotary damants vaidè ùmehant 
mon deS*fad<î ri um  fuum. Y aun defpues de muerto fe 
Jacob. viocUrifsimanaemecomo fue verdadero ra

yo,* unes hada los inferí libios elementos fe le 
rindiera,nty reconocieron fu va.\or\Ibienmt 
o fe n d it  mtracula m m ómnibus élément is* 
S c ilh e t  inaqu^nam Dije i pulí dus je  mari 
cxponentes fine regimine tranquilum mare 
habuerimt in aere : quiet, ven t us fecundas et 

jL n ü îy  qui adportam eos dedüxit.In terra ; 
quia cum in terraftper -vnum lapidem eunt 
pí¡ftiijjh%t‘, mox lapis c a f i n f e p u l c h r u  
je  coaptauit In ignê q via dr atone mfpiran- 
temignem,'Difapulii qui portabant corpus t 
per medium virtute Cruels ipfu.mdrâ carie 
fe id eru n t  ,EI agua le firuio, trayendo el bar
co donde venia fu cuerpo,fin piloto^ni timo 
neto que le goiternáíTe. El aire no leuatitan- 
do borrafças^i fiendo contrarío. La tierra, 
porque ademando fus Difcipulosetlllegan- 
doa G alilea fu cuerpo fobieyna pisdrade 
ín i r m o !, c nmo û la partiera v n- raya ¿ afsi fe 
abrió,y dio lugar al fm to cuerpo,tíruiendo- 
le de depofítojy fépuícrb,en queyirio a nuef- 

^ tra Efpaüaídlfuego, porqué' aquel Dragón 
que fe apareció defpídiando llamas por la bo 
ca, queriendo eftorüar ¡a entrada délíinro* 
A p o fto l, rebento a la feñaí de la Cruz, que 

. , fus Difctpulosleíiízíerott*
Y  haziendo reflexión, en que la tierra í j -' 

/ Mande la dureza de fus peñas, para recibir el-
cuerpo del Tanto en fus entrañas, me perfila
do a que efie hecho Fue vn feliz anurício,y 
dichofo pronoftico de lo que aiita defuce* 
der en la dureza de lo$- cordones délos EF* 
pañoles,que tan rebeldes-fe-moftrarnn al re
cibir la F è, y oyfe ;muéítran tan ñrmeserí 
confemaría ; quanto entonces timbrent! de 
reliflencia af recibirla d^aqfféjíica-
cion deiApoílol,y de la p referiera defu cuer

H ilar. M 
C a t- 2X 
ïbcm *

Bar rad. 
totruA. li< 
7-e. ¿7 *

po,qne'no tuuo menos virtud para.ablanilaf 
peneque para conuertir almas. Ponderó el 
g  luric-fo fan H ilario aquel quebrar felá!, pie-; • * ■ ■—  . £ 
dras en ía muerte de Chríflo,y abíádearfe co 
defvfado mouimiento la tierra : J ’erramota. .
ej£,petrafcijfzfunt. (-Dize el ¡agrado Coro- d *2 *''
niña Mateo)y atm algunos dizen,que'el tem
blor do h  tierra fe ocaflonó del diuidirfe,y, 
apamrfe las-piedras, lo ciert'ó es (a\ parecer 
délos mejores Interpreces)q eEc mouimien- 
t o no fue calma í , fin o milagrofo ¡  y en fentir 
defan Hilario,Fue vna proteftacioo qnehi-,
2o la tierra déla virtud, y efícacia cíe aquel 
Señor qoe m oría,cuyo poder liega baña las 
piedras^Icancádo a íu infeníibíhdad 1* fuer 
ca de íü virtud t y reduziendo a blandura Fu 
¿meza: P etrajcijfafunti amnia enhn valí 
■ da^&jortiapenetran* Dei Verbum,&po~  
te f a s  d terna v irtu tis  imperat ,Y vn moder 
no dodo ponderando eflefaceflo, dize,que 
fue vnalicíonque dieronkspiedras a los ho 
bres,a que aprendieren dellas a ablandarle 
en la muerte del Redentor,para que aeabaíTe 
ínuerto la conquiftaq auia empecado vino:
Jp/a quaq; durifsímafaxafcindütur, bo-
mines doeeant ¡v-t in morteRedemptofis cor- 
•dafeinder? faxea. Quien no té ya la fe me jan 
^aeníreelcuerpo deSantiago,y el de Chrif- 
to;pues en prefencia de ambes las piedras 
milagrofamente fe diuiden,ded icando exetn 
pío a ios hombres , para que ablanden la du
reza de Ílis coraconesjpucs delante deChrif- 
ro,y de Dicgo oiuidaalaíuyaaios pederna
les.

Agora fe fabra la eaufa porque quifo Dios 
quenueílro Apoftql acabaíTela conquiííade 
Efpaña muerto,no pudíemío.cófegutria v i
no; y que los Eípaííoles fe reduxefTen masa 
la prcfenciadefu fepulcro, que a la$vozes.dí 
nuefíro'Santo. Y  la razón no fue otra, Gnu. 
querer Chriftoque fe le parecieíTe D iego , y 
que como fuMageftad defpues de muerto cri 
laGruz auaiTalló-Ia J?Iefia:afsi Santiaso def 
pues de muerto reduxelle z Efpana,quien po 
dra contar la crecida genera cío n, yin Limero • 
fa pvífteridad de aquel i quien quitaron la v¿ 
da por impedirle la defeendencía : Genera- 
tionsm cius quis enafr*abhquoniam ahjeif- 

fu s  eflde térra muentium  ? Pregunta es .dé 
Ifaias;quehabla déla perfona de C hrifto, a 
quien con intento de que no tuuiefle quien 
co.nferuarafu do trina, y heredara el efpirítu 
de fu ley, íe q uítaroh -aleuofhmente la vida;
Eendo afsi, que el perderla era la condición 
que fe pedía para tener vna ípoftei idad dila- 
tadaí Sifradidúrítpro pee tato animam f u f
viaebítjcmen/ortgauum.PaCso lo frsífmc có 
nuéftro Sanco,que queriendo Satanas, pica
do de émbidia,arruinar el Apoñoiado, em- 
péotVpor la vida de D iego, p'erfuadiendofe, 
q  con quitarla iogriua fu dañada intención;

y afsi

■ íV u i

í f a t a ^
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y afsí portiiedío del tiránóHérodes cortó co 
vna hacha eñearbol empinado delaíglefia 
creciendo,^ con fu muerte impofsibiluaua 
los reniieuos,y acabaua de vn golpe co la Fei 
Pero defpintarorjfeiefiis defeas ¿ porq iafan- 
gre de Santiago fue femilla de fieles, íiendo 
las primicias los berdugos propios q le qui
taron la vida, con que ín muerte fue el fiador 
mas feguro del aumento de la Chrifíiandad¿ 
'y en que fe vinculó la Fe, de queoy Bfpana 
goza,premio de lo mucho q trabajó por in~ 
troduzir!a,y déla apodada refolucion con q  
diso de fi ala pregunta deí Redentor.: Pote- 

Jtis  bibere Caites ? Bofena el feruorofo amor 
con que le quería , declarado en eña palabra 
ftojfumus.

Calkemqtúdemme'Um bibetis,

C O N S I D E R A C I O N  II.
Que a Santiago en premio de fu crecidafan~ 

ti dadle comedio Cbnjio el Cáliz, amargo 
defu Pafilón,

ES díficultofa la refpueftai y parece a las 
primeras luzes parados^¿porque que co 

fa mas eítrana y hiera del común fentiniiéto, 
quefeñalar ala peifecucion por premio de la 
virtud, y d  martirio por corona de la fariti- 
dad.Pero fibieti fe m ira, no ay premio que 

't&as nacido le v ega -d juño: Y  po: q no parez 
caimagjnaci5 mia,fepan qes dotnna exprei-, 
fa de S.Gerónim o en la E pídola6-z Funda
dofangui ríe p atiendo magis^ndmfacien
¿o contumelias* Cbrijli fu n dá is efi Riele fía 
perfeqntionibíís ereuit, Martyrijs cor onata 
q f.Y  afsí quando Dios mas quiere cargar ia 
mano a vn amigo fuyo en los fauores,le dfi 
ocafiones en q  fu paciecia pueda exercitarfe, 
y  el adquirir nueuo mereeimienroteftas pala 
bras de S.Gerónimo hazen aluhÓ a otras del 
Euágelico libias en el cap.22 fdeíufigrado 
Vaticinio : Coronans, cor onabit te tribuí 4- 
tiow , En las quaies promete al juño,qel Se
ñor le coronara de tribulación en premio de 
lostaascalificadosferuicios que le hizíere; 
porq Lie no tiene en eftavída cofa con que po 
der galardonar los feruiciosque vno le baze¿ 
íinoesdandolemateriaenquepadezca : eñe 
es el mayor regalo que D io sa  ios quemas 
tiernamente le aman puede hazer.

Combida el Eipofo díuínoaíos amigos 
para que coman,y betian a íu meía: Comsdí- 
teamtciybibitei (fpinebriamim ehatlfsintió 
Eñe lugar tiene mas explicaciones que Ie- 
trasre! doizoGislerío dize, que habla Chrif- 
to Señor nueftro con fus Apoftoles Sancos,y 
<011 los juftos eu ellos repreíentados, affégu- 
randolos de que Ion amigos , por quanto los 
hazefusconmeofaLes , y paitíc’ pautes délos 
regalos que por fer hijo querido le hizo el

Eterno Padre $.que fueron trabajos, y perfé-. 
eueionesi Satutabiiur qpprobrps (dixovn Quhferí 
P r ofe ta:) y de torrente in vía b'bet.ote 6: Y  expof, i  i 
prueua con eKagrado Texto eñe Doctor fu iñbufteié  
penfamiéro. Quidenim in Evangelio ai i > ta - étitn, , 
le ejl : VüS.eflis amiú cbarijsimi* qui per man 

JiJHs meeu.rn in tribulationibus meis\ at qui 
adbocteffficandum  , qmd cbanfiimi niibi 
effts tribulationibus vos premi permitió jn  
tribulutknibus ipflspariieeps vos efftcuns 
eius R egnu quo-iin has las vy  maní vahe d 'f- 
pofuit mihiPater eius; f^Qa.icis quoddeáit 
rgtbi P  ateridas dovq  j &  conuiuy,quodpa 
ratu mihtdefupsrfüit>vtedatií, -Q ü ila tii  

jupermsrifavnmedin Rsgno, quodin terris 
úbiinut. No puedo yo prouar ío muchú que 
os quiero con otras ¿emonñraliones^ue co 
iasque h iz j mi diurno Padre , para moñrar 
al mundo que era yo fu amado, que fon cri- 
huiaciones,y tornientos.'cña fue la mefa que ■ 
mepufu, y deña os hago, y o participes , }>ara .
que os aííegureis de mi amor i Y  añade Gisíe- 
rio.q i; d-eña manera trató el Señor alos dos 
hermanos S.luán,y Sanuíago}a fueras efpe- 
cules arrugos,q;mnda íes brinda con e! Cáliz / 
de fu Pafsion: Pr&ptcrea bsné iüos D ife  ¿pu
lo* mterrogauit¡potefis btbereCalicem^quí / 
ego bibiiurusfumt ^pe. eníee délo mucho , 
que los 3fnaua¿

En eña corrcfpoñdencia explica S . A g u f . |  
tin el verfo del Pfal. 2.1, E t C a lix  meus m- P fa f  ¿£¿ 
ebrianstqndmpraciarus efl \ Mi Cáliz (drze 
Chriñojes ilufíre,y'foBerano; como íidíxe- 
ra,q mayor honra puedo yo hazer a mis ami
gos,que darles en premio de loque merecen 
parte en el CatizcUíni paüion ? Difcurre ci 
Santo hablado fobré.eftas palabras co Dios:
A  Señor,y que dulce e's el beuedico de auior 
quedáis a vna alma , a quien ponéis por ley 
que muera por vos, y  ai si con fu vida, como 
con iu muerte diengañe el mundo, y le per
filada a qtje 05 quiere mas que ej :porqes tan 
giande la alegría que defte íantó^mor le na ■ 
cf,que parece fe pierde de viña ,y  dexádode * 
fer !itiuiana,fe bnelue di nina, aun mientras eñ 
eña vida anda, y le parece que eñd ya en nof- 
fefsion de la eterna, y Us horas, y momentos 
que le detienen las acabañes de morir por 
vos,te parecen millares dé ñglostHbí1 Cálice jdzig&f.iÁ 
ebry ir  a ai M attyrss, quando ad Pajsionem ^6*
eunteifuas non agmfstbani- (Díz-e el gran
de PadreijDeñ^ diurno amor iban llenos íns 
fantos Mártires* qnsndo caminarían a los tor 
meneos , olmdados de todo iadeña vida, f  
íbíamente teniéndoos a vos prefenre -f por 
cuyo amor padecían . De ios Mártires 
habla en común el gloriofo Santo ; pero yo 
con licencia fuya gí Apofíoí Santiag'’ apli
co fadotrina;porqueen él misal vino fe co
nocen los efe&qsqúefuele caúfaría proaiel- 
fa del C áliz q^ueelSeñot le hizo en las almas

fati;



fa n ta ; 5 pues qufcomo deziamos,tanta d ili- -enqbanto viadores: y deíTa manera deciará 
‘ ' genci/pufoenliallarlo,ycoptam afolícitud lo mucho que los quiere. Y  es -merced efta q

pretendió beutrío, que de Efpaña fue en pb- les haze can Riberana, queel Ajioftoí Tan Pe
regrinación a Ja tierra Janea paraefTecféto. • blojatiene por igual ála de h^hWobisemm  
P a c ié n d o le  que todo era neceílario gara danatumefipno Cbrifo.m nfolm n v tin é im  
Tal ir  del empeño en que elSenor leauiá puef- credatisfed V teü a m  pro filo patutm im .Tc- 
to^íiuoredendolé, v honrándole tanto, qué ñed por merced inefable ( díze efcríuíendoa 
en ¿ierra manera le jgualaua a fi.rnifmo,pues los Filípenfes} el aueros'Dios dado tribuía
le tratan á como así le tra tó  fu Eterno  ̂Pa- ciones,y trabajos ; merced esefla U hfupri- 
dre: C a lism ^ u m  dedit mifti P aUv : Cali- ma, que no Ilegaílcis a merecería con quan- 
cem quidanmeuffi bibetis, * co bueno aueís hecho,fino que os lá hizo por

i  A o r a  fe entenderá aquella mifieriofacoíl- los méritos de Chrifto,¡cómo aueroS dado el 
nei io n  que hilóla Eípofa de las‘hermofas,^ dóndelaFe. F icta  riñ Angélico D oftor S> 
amaMes perfecciones de fu querido Efpofo; Tomas la junta q  hizo el Apofíol déla Fe de 
N o ten fe  fus palabras:que fon excelente prué Chriflo, y padecer por Chrifto, fu poniendo,

Cá»tt 5. Ua de ntieílro dife arfó: D ilecta s mcus san- que erati las mayores mercedes que Dids Ies 
didpff, &  fzi&cMus,M i amad«(dize)es blan piído hazer ,-y afsi dize elMaeftro Angeí;qué 
co,y ro x o . El Abad R uperto quedaembara- fue como dexír\Gr alia efUsfaluti perfidem,
cado enefte cafo ; porque a la primera villa quodejlm agnU,^ prtmuttidóhum: & e t ia  
no halla coherencia entre eílas dos cofas; y v t  pro illa patiamini,quddefí maius donm^y
afsi com o replicando,le p re g u n ta re  donde VtfcilheP curtí Gbrifiiagat 'u,quafi at biela
le viene al Efpofo feravna luz tan blanco, y  em s,Y  es muy de ponderar quan a vna pone 

$ttptbii\ a °tra  ten encendido? Vhde candidas,&  éfte Apofíol eftos fauores. Y fe-gurí confía de
de rubicundas'! Pero hazrendo reflexión en el lafagráda Teología , la Fe nó cdé debaxode 
cafo, v i ene arefolner,queeseí Efpofo candi- merecimiento miefíro, fino es vn don qel Se
do por la fimridad,y roxo por íapafsion: ATi- ñor nosdio de fu bella gracia:/7!desDeiáanü
miftirn c andidasfantd itáte^rubtcuaduspaf- eg,nSexoperib9 * y taco aprecio quiere Pablo

^éW ^Empero vnainftáeía(dize el Tuicien- que hagamos de padecer por Cfariftó  ̂ como 
fe) puede tener efta do trina : D ica l ahqais: del don de la Fe; porque es merced tanfublR

J i ergo candidas}q*upg rubicundas ? Si San- me¿q los mas ju lio s , y pérfe&ós en rigor na
, 6iüs,quarepajfusi Si candido (dirá alguno) la merécé,por fer el felló, y marcá de los prd

porque roxo?Si Santo,porqiie padeció? Fia- defti-nados^y afsi tiene razón el Apoftol San
ca es la infUncíá,y fácil la refpnefta. Aun por tiago de recibir alegre clembite que le h iz i  
*0 o ,porque canpuro , ciniincero, y tan líe- el.Redemptor de heufr fu C á liz ; Potejlis^ 
no de gracia?,y peí ficciones , por cflfo íe pon &c.Pojftím ustí
drarten vna Cruz, y fe derramara fufangre, Var ias fo rt íás ex p ó fisione sq  íoslnrerpré-
que aisi lo tiene determinado fu Eterno Pa- tes dan 2 aquellas palabras de losCantares:^1/ 
Ure,en fee de que es fu H ijo amado. Palabras dederít homo amntmfubjlatia m[isa pro dilt~
fon fuyas aquellas de Zacharias; Framsa BionSiquafinibildtfpisutea. El que quiere

Zacb. 13 Jiífcitare fupef pifiara n , & fa p e r  virurfi bíen,aunq de rodo quatopoíTee al amada,pa
cobiSrentatimíbi' Leuanuteefpada def- rece que no haze nada. Eñe eseífentidegra- 

'U terbíc  carSa e ^S°^Pfi °̂̂ re^ v¿fon m iallcgado,ó mattcaljpero futiendo de penfatmento, y fi- 
Rib bic coni°  dize San Gerónimo,proxímum mibii guiendola dorrina de losSantos,habíaelEf-

m íititim o,y querido: Afsi expíieáeftas pala- piritii Sato del amigo, y fieruo de D ios, q ta 
bras el dú^o Comentador délos Profetas do fe emplea en fcruirle, y amarle, y no tiene
menores; Cdufatn Deus Patetdocstftaíuif- cofj q no le ofrezca. El gloriofo S.A  mbrofio 

fe fe / v t  GhriJluS mort i traderetur,&c. Gla  re lie re, y ligue la verbo délos 70, q d iz c : S i
di uní autan -vocal mortsm , perjecMiamm, dederit boma a-mne¡uhfiantia damasfuá pro
vulneratiomm* Y declarando Ja palabra ce- dsUSliom\defpe£Hone def pide t  eü.$,i el fio m
harentem j»i¿i,dize,que quiere dezireldmi bre diere por amor codoquanto valejefíoes, 
no P-idvejqueesChrifíoiguaíjyconfubftari fu hazíedaíola,ferádefpreciado rvltrajado; 
c i al al mifmo: M anifcfé ají enditarse q&alf- palabras ala primera faz dificuítófas dé ente 
tas, &  confkbjlántuiitas Patris, Refumi- der;porqefto parece q  fuera recibir maf por 
do todo, vicneadízir ; QneporquéChriño bien,retorno q  no cabe en el cíelo; ueroeífo
Señor nuefíro es un bueno, otan candido, es Ioquefcgunía expíicaciÓ de S. Ambrofió 
quiic* fu di niño Paire que fiiefíe. rubicundo, quiere dczír el efptritu diurno,q a los jaños#
o perfeguido; y afsi fe adjetiuan lindamente y a los Satos llenos de méritos,y virtudes les
los dos epitetos de roxo,y blanco, con que la dará Dios en la vida prefente, en premio dé 
Efpofa declaró füs perfecciones ; DihdiuS ellos, desprecios , oprobios, injurias,y aflíc- 
mevSiépc. - -  ̂ clories , como cierta prenda de la corona

f  Efta es laíey que D ios tiene cotilos fuyos que íes tiene guardada ; Q uotks bene
fa ffa

■ fpromptudrio Efpmtnalde Elogios de los Santos.
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\ Tratado P̂ ímtey ̂ HQjConfidgrachnTercéyá. ¿43
Sí a stimini dm tur^uotics virius oppro- 

Amí) íef ^r °^':c'nur qt-otiesipfiingrata efi gratis* 
x 1 J n P fl vsn^ djt tu f lu s f ie  ult ates f u  as, dfpeafi uit 
1 g c ‘ít ¿  paupcribüs pnhil fibi rehquit^cmtemnitzir 
Guisl hit P*er^ f ie n̂ ip il Bcclefia^uia diues efftde* 

Jij tfi'cu t fcTíptu m eji'.fi dederit -vir omnes 
f¿icult ates f ia s  m cbaritate^contemptu son- 
ismptus cñ t,

7 Pero no ha de en tender fe silo co tanto ri -
gor , q mu ellas vezes no íe de Dios a los fu- 
y os algunos premios en cite, y i da , q  íiruá de 
mefageras de los q íes efperan en 3a otra; Sa 

PfOH, p. pitntia  tcdifo anitjibi domíí {di * o el entédi- 
do Salomonlediíicó U fabiduria vna caía* Y  

. el antiguoTertuIiano, cófomtandofe con ía 
TeatuLm r 7 je! Hebreo leyó:Sepa?a iuguíauitfiiios 
PcorP tC‘ 7- fiiQS.Lx fabiduria degolló fas hijos. Gódeílo 

queme hizo dificulud la henrundau deftas 
lecciones tan ópueft;)s,y encótradas: porque 
qucquíire ícr * quequando edí oca cafa lafa- 
bi.luru, entonces degüelle fus hijos?Lo con
traído parece q fe iigue; porque el matarfiis 
hijos j no es hazc-i fe , lino arruinar la tafa. 
Ara entended los textos ;que aunque a prime 

. .ra luz opusftos , fe dan muy bien las manos:
* porq f> tnifmp es facrilicar á Dios fus hijos, 

o diíponer q fean Aerificados , que edificar^ 
Ies cafa para engradeeerlos.-y horarios.Que- 
reislo vefíPiKS repátaden nueftro Apollo!; 
que lo propio fue dar U vida a manos del ti 
rano' q leuanui le Dios cafa, en que fe engra 
decidle fu nobití, y fe íluflraffc fu memoria; 
queai'si enciende ddoélo Maefiro Yanguas 
aquel lugar de Kaiasifíf JLmnt adeumom* 
fies g e n te s ^  iban}populemulti^^p dicet: 
Ve a He afeendamus ad monte Dominio j  i
domli Des ízcoh. Parece q  el Profeta ataía- 
yaua ios tiepos de ia gracia, en q los pueblos 
enteros,iayProuincias,y Reynos deía C h rif 
tiindad,llenados de la deuccion, peregrina
rían ,por liegar a la ífafa del Dios de íscob,y 
a la de lacón fu fiemo ;q  en mieílro Romáeé 
es lo maímú que Santiago, cuyo Teplo 
quentemente Tí veaísíftido dediferétesna- 
cíoues. ya por U reliquia de í a preciólo caer 
po,ya por coníeguir las indulgencias, y gra
cias,^ los Potifices de la Iglefia,a fin de per
petuar fu veneración han concedido a feme- 
j antes romerías* Y  vicneíe bié cí nombre de 
Iacob a nueílro Santo ;  pues como aquel lu
chó con el Angel,yledexóvencido, efiecon 
lagete mas indomable-, y que mas refiftia ai 
culto deí verdadero Dios , dexandoía demá- 
nera rendida a fu con ocimiento, y tan deí to
do firme en la F e ,q  parece que los Efpañoíes 
dcfemp-*ñao*y h'azm propia aquella alabaCa 
de Dauid H ec efigemr&tioquarentiü D o- 

' minie^udrentium faciera D ci laeob, Pues 
entré las naciones todas fe alca con lo de Ca~ 
t eticada de Efpaña, íiendo ella la queco mas 
cuidado venéfajy confiéffa al D ios que ido-;

raualacobjy refpetaua Sane jago : Magnus 
plañe Iacob(dize nuefiro Yanguas)i/?¿ Saco 
bus.qui tdm mirahilHerHamfsrUter lu£ía 
im ejteum  Angelo, v t gente md-omabiíem, 

gentíum robujli/simarn, &  euíitii dfimonum . 
dedii-ifeimam in diurna virtatefu peraueritt 
vícerit, ¿p  ad lucem Eua?gelij vera mq u$ 
Reiigiomm,& fa n ciita tí eatraxeriti adtd 
v t ex  genera}ione praua , &  exafperanti 
cjfst has generatio qnsrentmm Dominumi 
quisrentuem fáeiem D el Iacob. Todas eílas 
marauilíasobróla fangre denuéfiro A pof- 
to l, derramada como el ¿eñor fe lo prome
tió , quando íe dixa ,-que beberia fu C áliz;
Cálice m quidem meara bi betis*

Calicem quidem meum biheiis,

C O N S I D E R A C I O N  I I I .
Que Santiago entre ¡qs demas Apalióles tu- 

uo el martirio mas ilu fre , porjer el p r i
mero que con la fangre de f u  cuello atejii - 
gao el valor de f u  animo,

S doiSrina de nneííro Angélico D o á o r  j  
Santo Tomas,que es el martirio el año 

mas noble entre los humanos, por fer feúaí . 
delamasnnacaiídad: M a rtyrium Ínter om &  * sbo.. 
nes ¿i Si hs vtftuojbs máxime ¿emonfrat per- 2z * $ * 1  

fechonem cb.xritatisequía tanto magis o fe- ari:* i* ÍTi 
ditur aliquis ¿diquam rem amare, guanta c»tp* 
pro ea, rem magia amaram eontemnit j 
n m  maglsoiiiofam eligit pati, M anifeflum  
efi autem.qudd interomnia alia bona pr&- 

finti-s v ita  i máxime amat homo ipfam vi- 
econtra, máxime edit ipfam tmr- 

te m ^ &  pracipub eum doioribus corpora * 
lium tormentorum , quorum metas etiam 
bruta animalia d maxinfis valuptatibas 
abjlrabuntur^vt A ugujldicit in lib. S j, q+ 

fecundum boc putei, quo ¿m&ríyrium 
Ínter cuteros aSius humanos efiperfcSiiori 

fecundumjluumgenustquajimáxime coatí  ̂
taiis fg m m , fecundum illud loannis 15.
Mmcrem cbaritatem mmu babet,vt ampia 

fuam pm ñtquis pro am icujuis* Á ísi, que 
dizeel Santo,aünqneisa*grande íah am a de 
qaalquierjufto,'Ja del que aborrece fu vida 
por DioSjQcupael primer lugar como eí 
martirio goza el mayor grado de amor en
tre fas vntudjs ; porque canto mueflrayno 

„ amarthas vna cofa, quanto. por ella aberrece 
lomas am ado,y ama lo mas digno de ícr 
aborrecido , como de los bienes humanos rl 
mas apetecible es la v id a , y el msstemido ia 
mucrte:en efpeciaí quando es cruel de partí 
de Jos tormentes, que entonces aun huyen 
deila los brutos: figuefe, que el dar la vi da*
'es laf-ñal mas iegura del am ar,y la pren
da mas auentijada de la voluntad ; que afsi 
lo  dixo faa luzniMaiorem cbaritaicna, & c .

Q * i



>  ■ D e»  ó dad o fue Santiago al prometer, pojfiu-. co otros Padres dan 4 eftas palabras í 'C ápit
mus i pet o no lo fue menos aí ponerlo por añuscare nomen Dvm inh  ^orqfegun^l He

y {protnptuário Efpiritmttíe Elogios de los Santos.

ob ra,y  cumplir la palabra dada, Y no paro 
aquí la  caridad de nueílro Samo(dizeS. Büe 
ñauen cura) fino que fue can ardiente,q enere 

t J i S  ía los otros-Apoftolesfueel primeroqnederrá 
céo. ' mó fangreporCiírifto,en defempeño delaq

eí S e ñ o r por elauia (ierramado: HkApofto-
¡nsfcm Stm  dumaccendit igri$ ardmt'éjntus 
celare r&  potad fd p r m u s  de ómnibus Apo- 
jjoiis am ori Cbrifit reddidtt, cpiícm accepit. 
N d  p rim u s inter omnes Apofíalos pro Cbri - 
(lo m orí i  f e  decid Jicut d ic i t u r : pula, infisit 

* listo  des R e x  mmis , & c . E l  fue el que ganó: 
ja v e z ,y  hizo guía a los dem ás; el el primero 
que con varonil pecho fe ech ó  a pechos efeé 
Caí íz d e  Chriflcpcon cuyo exéplo todos los 
Jemas fe  animaron para hazer otro tanto, lo 
¿¡nal no es el menor elogio íu ’y o ,  ní merece 
poca g lo r ia  por ello; pues es cofa confíate eú 
las dm inas Efcrimra's, qüe a los que fon p u 

t e r o  en alguna virtud, y con fu exemplo in
citan a los demas 3 que les ñ g a n , füele Dios 
hazerles grandes mercedes , y moñrarfe con 
ellosIiberalifsimo, Es dotrina de N. P. S; 
Vicente Ferrer enlasfermonesquehaze de
la Transfiguración del Saluador,

Transíigurofe el Señor, y  también losqaé 
_ • leafsíftieronenalgunamanera fetransfigurá 

Vittctrer ron,y fuero  participes de los ra^os defu glo 
ría. D an  varias razones los Expofitores fagra 

Ti ^  p dos,de porque le afsifíieron deentre losde- 
iransf. A ?  ofíol,es,Pedra? y luán , y fu hermanó

Satiago^y no otros,* per o quedénfe para otras 
ocafionesjpuesaorano nos Gruen, S. Vicen
te Ferrer (como Jeziamos) aunque a difereñ 
res luzes coiiíideralosefcogidos paraprueuá 
defu difea rio; pero en la razón que dadenuef 
tro g lortofo  Patrón, fiempre eflá confiante

breo>leen:Cofp/í vacarí nomen Domini^ws CirilJs. i 
todos le llamarían de Dios,y le venerarían co Glapbipc 
mo a tal,Pues q  razón huno para que los ho- Tbedd. 
bres hizieran'aEnos tan excefiuaiiónra/Di- f  <g-
xolo S Cefareo.en pocas; pero diferetas palijar*dia  
hras:Dsficari caepit Enos Hits temperibus-, 'longt i . 
'puta ccepitprimus invocare. Aunque Enes 
era varón jufto,y yirtuofojnofue elfo lo q le 
entabló Sancoen la efUmadon de los morra 
les,íinofer el primero q exercúó aquel afta 
deRehgion;y com o Ies lleuó a todos D ante
lación en la piedadyy dio principio aldiuinó 
‘culto,‘todas las ventajas que íebazían, le pa
recían cortas a los hombres,lino lo canoniza 
lían p oí diu i no.

Qidfo Dios N.S.hazerilufire'en elrnúndo 
el nombre de fu amigo Abraíran , y  para tifo 
le ni anda,que le facrifiquey ofrezca en ho¡o- 
caufto vnhijo vnigenito que tiene. Obedece 
propto el fanto Anciano, y ponísdolefobre 
el ara,al defcarggr el golpe,lino le de;t¡uiera 
vna voz de vn A n gel, con que le fuípendio el 
efe&o,le quitara la vida.Quedó D ios tanpa- 
gado de la obediencia del fanto Patriarca, tá 
obligado* de aquella b i zar, ria, y alentado ani- Gensfi.zx 
m o ,q  gozofo pronunció efias palabras: Per 
me metipfummramy quiafectjíi heme re, &  
nonpepsrcifit vnigenito tito propter me; be- 
nedic&tn tib í, multiplicaba fiemen tnumy

.Jieut flellas cceli, &  velut &renamyqu<& ejl in 
littote marh \pofisidebitfiemen tuüm por
tas inimitorum tuorumy &  benedicenturm  

.fentine tuo omnes gentes terree, Iu roa  ley 
de qyienfov , y te empeño mi palabra , que 
porque llegó a tanto la fineza del amor que 
ti enes,que no perdonafiea tu hi/o.pof amor
de m í, qñehau de llouer f  >bre ti, y tus def* 

quizá la tuno por mas folida,y aueriguada,q cendientcs inumerabíes bendiciones. Valga-r 
las que fe  dan délos demás teñigos: Secundo ine Dios,y que pagado quedó de efta aeció!
(díze) VQcauit Ucobu maioret quiaprimus ( Dixo en eñe/cafo nuefiro infigne LuGrano 
erat martyrittfufcepturuSiVt hdbstnr atto- 01eaftro,)Pues parece que íe faltan palabras
mm décimo* Y  en el fermon fegundo, Gbíen para esegararla: Q m a fecfii bac r$thic D o
lo cuenta en el tercer lugar, dize lo mifmo: mimts%mnfolutn opus cotnmendatfied tañí i
fiertioIacobusfm tajfam ptusyqmaprimus factt,vtr,ofnensquolaudet,autoperi hnpo- 
dehuit per matlynum paradfiam intrate de natymn inm niat. Sed quiafectfii rcm bam í
'Ápojlolis Jdeo Qbrifias v o lu it eúm confióla- Q ud qufibtDomine?Non inusnio nome ope-
ri^ojiendens (tbi ¡Hipno modo gloriam. Dize, ri dignü. Aquí él Señor, no ib lamente alaba
pues,el fegundo Apoftoí de Efpaña,queSan- . la obra de Abrahan, tfmo ia eftima en tanto, OlsafiM e 
tiagoauia defereí Protomarrirdeí Colegio y  queda tan fatisfecho de ella, que parece no

halla para encarecerla ÍUfíeíentes palabras.
Pties dize: Porq hízífle efta cofa? Vamos da 
efpacxo en la ponderación defte lugar. Que 
circunftancia tuuo eGa acción, que la hizo 
tanrealcada? N o auia falido Abiahan pp 
mandado del Señor defterrado de fu patria,
■ obferuado el precepto de la Circim  ci- 

íiohjdefpes de fus'crecidos años ; acciones 
ambas de gran mcrecitnemo ?pues porqué 
no fe dio elSenor por tan oblígadotcomo eti

eña

A pofló lico ,y  poreífoquifo Chriftohazeríc, 
participante de fu Trinsfigar^cion^

D e  Seth,hí jo de Adán nos cuenta ía Efcrí- 
tura,que tuuo vn hijo llamado Enos; íiendo 

el prím eroq con folenes ceremonias co- 
meneó a apelljdar a Dios ; ya arriba truxi- 
■ rnos la eaufa,que en íentir de fan Gerónimo, 
le obligó aeregir Áítarcs,y hazer ofrendas a 

dDios; y afsipornorépecirla , me valgo ao- 
- ra de vua verhou q  fan C irilo  Teodoreto

* 1
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TCatado Veintey Orno, Confîaerackn Tercera.
eftáocaíioíi fe mueñra íQ ile íibien es ver-, 
dad,que también entonces ie hizograndio- 
fas promefas , y qhe a la primera viña pare- 

Gensfix 2̂  cen equiiialentes,! las ^te(e¡úcs;Fací¿imq Je- 
ingeniem igna.& c, Pero en la mejor,y mas 
fegura doftrtna de los SantosPadreSjy Inter, 
pretes fagradosjfuercm quanto a la fubítácta* 
muy diuerfas.-porqueentonces fojamente le 
prometió dependencia carnal, y hazerle ca- 
beca de muchas gentes;pero aquí leaífegura 
pofterídad eipiritual,y hazerle Padre de los 
creyentes:allí finalmente le dio Hijo huma - 
no, y aquí diuino.Es doérrina deí grande G - j 
rigenesjaqual prueuacon mucha gala,-por
qué nota, q U primera vez le halló el Señor 

Origen.a- en la tierra: E t eduxit euforas, &  aitilUi 
pttd Lyp. fltfpice Cüe’ftmtylz fegunda lo llamó defde el 
m caí.] ad cielo: Vocauit ame Angelus D ñi Abraham 
illa verba fecundó ¡de casto. En fe i de qel primero Hijo 
Gen. 2a. auia de fer terreno,y ei fegundo celeftial: II- 
vocm it la enim q u¿e prius di 3  a funt, &  ad prior em 
Angelus pQpulum per cine n i , tn terris H3 a funt'fie 
Gene/* i y. enim dicit Scripturtf &  eduxit eü fo n s  de 

t  aberaaculo fue fctliceU ühi autefecudó re 
petitur repromifsíúi defignat, quódlucutus 
efi ei de ccelo. ¿vdaturprom fjh de térra pri 
rttzfecuda de cíe lo. Ño as aporte hic üluíde- 

fg n a r i v id ftu r , quói Apodo: us dicit; p r i
mas homods térra ter venus ¡ fecundas boma 
de cáelo o s 'efiis.

 ̂ A  U duda^puísq propufímos, deí porqUé- 
eñ éfia ocáQ5 nías qen tas paitadas fe empe- 
ñaífeDios en fau crecer taro ¿ Ahraha, y ha* 
zerlc tan éra merced, tom ó el defeendér det

w

Chrifto j no hallo refnuefta mas ajuñada, q 
la q delado&rifta dé S, lúa Chrifoílomo fe 
co lige;y  es,qel fer Abrahá ej. primero q etn 
prendió vna acció tan peregrina, y obro por 
D ios hazaña tan defvfada como íer él el vef ~ 

Chryf. ad -u go de fu hijo,effo le negoció tantas tr.éjo- 
ílludGen ras>y táfoberanos aumetos : Qj¿odnóu&í$ i 
zz .d ix it*  inaudita- efel¡nsc ah vilo vnqc-a td eq w d-  

qttamfr,3  ame ráí(díxo agudamente la boca 
de oro) cafe deque el feruir a Dios , eítre- 
tiando nueuos caminos en fu íerm cio, le po
ne a fu Mageñad en grande empeño: y afsi 
juzga por cortos los fauords reídos que oy le 
haze á D iego,por auer Gdo el primero, que 
entre los Apollóles fendereó el camino de la 
muerte, confagrando exémpto en fu fangrej 
paráqne losdemasla vertieiTeni

Viene nacido aquí vn reparo deí iafighé 
AbuIenfe.Qhando iba el pueblo de Dios có- 
quiñando la cierra de los Gananeos, aduier- 
te el Testo fagrado,que Caieb M aeíTe de ca- 
po,ó General del ejercito,para, alentar,y ef- 
fbrear ios Capitanes, íes dixoefizs razones: 

i  Qdpercuíjerit Caristfs-fbsr ¡ $* vaflaiii- 
* riten;# daba e iÁ x  im filiara mea vxorem¿ 

A  qua Iquiera de vofotros?q valer ufa, y dea ó 
dadoacometierelaciudad, y la rindiere, l e

que ad 
pueros 
fuas.

T f i . A t e  1

dareenprémio de fu animó a mi querida hí? 
ja por efpofa. Pica luego I¿ duda* ccm osn 
Capí u  tan cuerdo, y prat ico en él manejo dé 
las a.rmas>echavn vado, có.vna códicio,alpA 
recer impofsibíe,pnés menos q nj il agro famé 
te vn fol o h5bie,pcr masesfqr_çadc,y animo 
fo q fuerajno podía rendir,y uijecar vna CÍU' 
dad can guameeidaicomo entonces lo efUo4 
Caristfepher. Defara la dificultad m-uy en 
mieíi ro fauor ei Autor r eí e i i d o : Ñon inielii 

g ît nr quo d àlïquts delfraelitis-dtberg t perçu 
tere vrb ’e ,id e forum s habitat-ores turhis¡ 
su a fiare eos défi do *fciheet toiaííter, quia bo¿ 
nopqffet quifqua faceré -fid  ínieiiigitur de 
tilo-.qui primo irruperet in vrbe, &  meipe- 
tet oc Adere vires vrais i N o es creíble, q va 
varo tan prudets como Caieb Hizieíiela te  ̂
ferida promeífa ai q  tomadle la ciudad ; qti« 
bien fe vè q eraeña hazaña de genero, q kd q  
el diuino'esfuerço pt*dia obraría;ímo fu inte 
ció fue dar eñe premio precioío,ai q prime* 
ro fueíT; ta valer.ofo,q acometi'eííé a las puer 
ías,cfcalaíic e! muro , ó íé arrojaiie en el real 
del enemigo;y a eño IjamóCaleb deftruyr,y 
vécer la cmdad,entediendQ, q  baftiua 1er el 
primero,q ardietue;y.arrêfgadp cmhifiacra 
alenemigOjdaudó czemplo con iu animo , a 
q los demas hízieran lo propio,paraliazcrfe 
dig-iG deta lió tofo premio, Qme dnd¿ q;es 
Ja hijaquerídide Dios ñueftra CátGÍicuEf- 
paña;pues táferuorofamste côferuaJu Eé;Ÿ 
a fuer de hija^ntésperáeiámal.eicús.q per
dería. A quié,pues,auia d^dailapor Eípofa, 
fino al mas valeiofó Capitán de fu milicia, 
nueiíro gloriofo Apofioí^pues fueelprim e- 
ro,qentre todos hizoroñro ai enemigo-, em 
botado c5 fu ságrelos azeros delà müerre,y 
en quie perdiero lórrigores fus filos;pues el 
mar t i  amargo del morir,en cuyas olas zozo 
bra el mas valivíe Gáleo , abonaço Santiago 
con fu ’re 3 lo, dejando nau.e^abíc efle golfo* 

H »blando tai vez Cfiribo con fus Di fe i pu 
ifs  , í as diso ( enamenaça délos líidiosjqné 
atiia dé vengarla fangi'edé.bs i  uñas , deído 
la que vertió Abel juft-o, hada la qué derra-. 
mo Zacharias : E t v cnitt fuper vos oúmis 

Janguis 'mfius, qui effuffùsjgfifuper terra à 
fíingulne Abel tnfU f vfque ¿dfanguíns Za~ 
cbaria, T  opofe luego cola dificultad A gul- 
tino,y eñraña mucho eí üiédo.-Mí Dios, di- 
zs,no fue Zacharias Santo, U Abel fue juño? 
N o confagrarori ambos pof Vuc-ítra honra II 
vida?No ía perdió Abel enri canipaïZatha 
rías en eí Tem plo? Pues n ais jan te k s  Abel 
to d aíi juñicia,dexandcí a Ziachírias fin j;jñ* 
guna:nofea q  tropiezela milicia , y viendo 
que le calláis à Zacháriaseítiínío de Samo, 
haga vueftro Gíencio fafpeclrcjíafü tredUíO? 
Andad (  dize A gañido;} p ié r-na Abéis que 
fue Abel el primero qleníaciley îiïttîî|ipEC>*- 

-bô Ics ünfaborcs de lu m utité, y  ciiquií nle 
G f j  ¿freí, ó

A bel, ití 
c.i.Iudiei

? '* 4*
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mrak'/a
eraScrìp,

eftrettófü gíiídaíu 5 Pues 1!?.tneíseljuño, y
•t<ís demás na,auftque'Io fe ¿ni quem an gíó  
r io fo  a50 á ertrenar ¿1 martirio, quéfolo e l’ 
canoniza de Sari'toV, y  los demás autvq rmie-é 
ratijComohallanabierto el camino ,-ypifán 
eh-'lo hollado, parece que lo  que rimen rde 
imícaciójíesdctíréce !á faiitidadiísíoenim, 
qzsoddicít aftmguine A b e l iufti, vfqueald  

Ja n g u in i ZdebarU, Ó* non addit iuJH, ojlt - 
' iv dit-y quod Abelm iuJHtia hommumprima- 
: t üm ten'uit\eoqtiOd p rim as Aiartyrumiu- 

Jiusfísrim tviút. Que mucho,pues, que co* 
tejad as Ies Aportóles con SantiagOjOluideía 
'él ñóm brede lufres, y 4o cónííefien por el 

ci  m ayo r de todoSfílfiieel primeroquefe echo
a pechos el Caii'z déla Pafsibn deChrifto, 
q c í o y l o  aflegura efi el E  usangélio: Calieem 
qnidem  ms»m bibetis. ;

Calicemquidem mezim hibétis,

C O N S I D E R A C I O N  IV,

Que embiando U dimita pr-ouiderteia ¡as re
liq u ia s /agradas de Santiago a U M o 
narquía Ujpañolafte aj/igurnfu amparo, 
y ( u  defenfa.

i ‘X  Ic e o c ú  nosdá para filofófar deñafuer- 
ftern* in te el glofiofo Padre, fan Bernardo, pues 
1?ita S, hizo en  otra fiimejante ocaüon e! miímo d if  
Mdaebt curfo.-Muy aIegteeftoy(deziaafnsM5ge$) 

y todos deuemus ¿ftar m uy contentos , pues 
nos hizoÜiostan grande merced, ¿rimo fu r, 
q uefe ErpuIchTeMaiachias en efta cafa;pués 
es argumento claro, y manifiéíta prueiu de 
queD ios la quiere bien,o derérmma querer
la; y afsi tengo porfinguíar merced fuyaa 
nueñró gloríelo Santo, no acafo , fino por 
diurna prouideticia le etnbia Dios a Efp*ma> 
en fes de quererla mucho; y  mas rica efta có 

v éñe depoficojq con las barras deplata, y re
jos de oro que le embia los fenos del Potofi. 

í  - Q u e  díferetes cuidados fueron los de Moi 
délos de los demas Hebreo sen la oca fió de 

- la fahda de Egypto: ellos todo fu empleo pu 
fiero en cargarte del oro,y  plata de losEgyp 
c ías,y  el fanto va> o en llenar coligo los huef 
fos del Patriarca VfirphjGouernatlor q auiá

$ro x:ptT?¿tYÍo Efpirifúdide Elogios ele los Sátiros.
to,y kaze d e ííosm áy or eñ i m a, qu ed'e los £«- 
foros,y riquezas rodas'de E gvpto ; qué cam
par aero tienen los huellos de loíeph, hijo de 
jUcob,’Patriarca dé la ley anticua con ios del i f
lacob de la ley *de gracia ? eíio es el giciriofo 
Apoftol SátiagoiSfn duda qu e efrà mas rica,, 
y  opulenta Efpaaa con eflepveciofo, y ineñí 
mábíe teforoque polTee3que cían las riquezas 
qnele viene del nueuo,Grbe,y las dè Creilo^ 
y Salomotqíi las gozárajporq en fin ¿fias fon 

. caducas,y perecederas, y aqueírs&ppf loque 
tienen ds prouecbófas al almà,,p erma nenies,' 
y dé perpetuaduracion.

Bien fe acordaran de aquel librò que vía el £
Diapiri o amado de Chriftó,tan bien enqua* 
derpado,cerrado con líete fellüsi).y aquelCor . ■ ■ ■ •ri
dero bUnco que fe ofrécio a abrir él libro,co 
meneó a abrir fas copas de los leí los, y defeu- 
brir miílerios de la ley de gracia ; y al abrir 
él quinto fd lo jd ize  S.ínan, que vio  vitas al
mas de vnos difuntos que áuián muerto en , 
Pios,voeeando debaxode vn h h ziiV íd ifu b  Apoú* tì. 
Aliare animas interferijrUnìproptèrFsrbu ,
D eii& cU 'n a h a n t vücémagna* Almas dizs 
que eran de M if tiresbienán enturad os.. Pero 
ocnrreluego la razón de dudar,comoS.luán 
dize,que vio las almas de Jus fanrosaMarnres 
áebaxo de vn Altar dé la igleiiá miüíante; 
fiendoaísi, que ellas eftafi gloriofas,gozán
dola vífion Beatifica en la "critinfafite ? Los 
Interpretes no rio cómiieneri en la explicació 
defíelugar;pero là quetráé Puberto,comen- 
tandoelApocalypfis, esmriyde núefirainte Púber a- 
to i Reliquias San&orum (dize) -vosari ani- pudìim è. 
mas ip/jfun ab Apoftol o loarme ; non qtiod F¿f>t ine. 
i hi morsnturahimè, zfque adgeneralem re-  ̂x Gcn, 

fnfretlìonem /ed quìa cum ihiìaceant còrd 
cor por a,& a b  iìpford prisfintiam^aut eonia- 
£lliitfyquotìdie cf/tcianlur miras ula ;  patini 
ani?n£,à quibus e a vìr-tus man attuano cor- 
pora, &  reli quid ab Apoftob em /entum p- 
dere. Llàtnò fan luán almas de losSantosi 
fus reIiquias,no porque eñuuieítenalli dete
nidas hafia la generai Refurreccioo ; porqtjè 
efio contrauiene a la Fè s fino porque comò 
eñir.dépofitados en Ics fepulcros fus cuer
pos,a cuya prefeneia fe obran cada dia mila- 
gros,y eñosfe hazeri en virtud de Jas almas 
de los Santos que concurren a liazerlos có-

-fido de Egyptó.'TWiV quoq ; AToyfes ojja lo- moinftmmentosjporeííoel En ángel iña dio
:f P / )  n  i é l  if S  i* í é / r  fé» A  n T  p v !  a  ' V V  > D  r n r n  n t A  r i n     L -  -  J  _  < < ! 1 .  _  r  - 1 '    1 * .  T \  f.  i  _ í/epbi diáe el íagradoTexco.yYProcopio p5 
rderado eñas palabras, d i ze las üguiétes:íf<ff- 
hrei, quìa ca'rndià jeB-ibantur iufsifúnt 

i mutuo a capere an rea i&. argecsa vafa. Moy 
f e s  v ero  elegit viri iufh affti^quapreefsrt im 
inenfi ì^Fgyptioru tbt[auris, A los Hebreos 

,quéefári terrenos,y¡eftánan. atados alas páf- 
' fio n es "de1 la carne, mádifei.esjq lleue vafa de 
; orojy>íplara eií qfe befas {u:apetíro,pero M ol 
* fes;,q es masfiibiàofié penfaniie t!os:,rio quie- 
í te iieuar.mas prefeas q loshuefios de yri Sa-

nombre de almas a fus reliquias^ Debaxn deí 
Altar mayor en la Catedral de Galicia eñá el 
alma (digámoslo afsí) de Santiago ; pnefef, 
tá el ricodepofitode fus reliquias fagradasi, 
cancera de tantas marauíllas como laC h rif- 
tíaudad experimenta ; y aunque el cuer̂ - 
po eíU fin alma,porque efta goza de D íos,co 
túdo parahazernos bienes, parece que tiene 
vída,cqnque podemos aplicarle lás palabras 
de] Euafigelifta, dizíendo, que debaxo del 
A í« r  eftá pidiendo faiiorés para fu pue

blo
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bïoel aima ge S4Tìth^o:Vidìfuò Altare imi- feo famofo;^/#»/ P  rapè et a n%facile defun- 
t o a s t e ,  êiumpuenimcxïitaUit^fedmultamiraciilü

A  im mas encarecido habla en éfta mât cria prkeejferunt. D e ambulatiti ili e ¡orami) pro
ti dofto Corri étador del Generis: por q difcej iecitfefuper cadaner, me primo ¡ne cfed i do t 
q  G hìén es verdadqùe los Santos en vida nò f e d tertio tandem remòhtitiuit. Cfitra verá
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fauoreceri m ucho, e5 todo experi mentamos 
mas fus faúores defpues de muertos, efpeciaí 
mente de aquellos cuyas reliquias gozamos; 
Concuerda,y conuina eñe Autor dos, o tres 
lugares encontrados del quarto libro de lo* 
Reyes,todosdel Profeta Elifeo. Es muy de 
notar ío deígraciádo ( fí afsi fe puede dezir) 
que fue Elifeo en hazer milagros quando 
viuo; que de trabajo lé eóñáuaa,con que di
ficultad los hazia. Heredó aquélla capa de 
fu Maeftro Elias, vinculo de fus rriarauilias, 
hipoteca de fus milagros, y vn tanto mon
ta de fuá prodigios, Gozofo con la pren
da fellegó alas ribetasdel lordan, toca cotí 
lá cap¡j fus aguas, pide que le hagan paffo¿ 
hazeníe Tordas a fu mandato/ búelaé ¿tras dé 
corrido, ydd vozes al cielo ; Vbteji Q m i  
ÉUa etiam nm el Mi Dios,Elias,áorá, N ó 
veis como vna capa aeóñümbradá a hazer 
milagros y parahazerlos con Elifeó fon me* 
neíler vozes/palios,y gritos. L lega vna vez, 
y no quiere/fegun Ja, y fe reíiñc,y fe vé riéeef- 
ficatí > de llamara Elias,y pedir íeloeorropá 
rá que fe haga eí milagro, Mas muerefelea la 
Smiamitís vn h ijo , embía al Profeta vn rc-

Elifei dcmoYtuurH corpus} vbiprimü áefttn- 
¿ii cadauerfimui conjepultum attigit, i Hito 
vitium reddidit. Ñ ó era tata galla rd i a en E li 
feo el que véneiefle la muerte criando viuo, q 
entonces peleaua con armas de ventajaj pues 
tenia de fu parte la vida; pero que defpojado 
del viuir fepa refucitar j es vn nueuolinage- 
de prodigio. Y  lila muerre es díbifxodel pe
ca do,no fuera tatítá vi zar ría en Santiago, q ' 
anüéñraÉfpáña la conuircieffen fus vozes, 
comoquefushLieífosíaretuciten. Y  fepa dé 
masamasEfpañajq tiene en Santíago muer- 
tojaun mas áBaCádas fus mercedes, quequa- 
do viuo i pues al toque,y venerácioh de fus fe 
liquias fagradas fe reconocen tantas marauí- 
]hs,queavo tiempo nos crian acreditando 
fu amparq, y pidiendo nueftra veneración, y 
reconocimiento,

Dichofa, pues, y bien afortunada Efpana 
'con tánjjíeciofa rehqriiá , y con tal Patrón, 
mas que con Jas ricas minas de oro,y plata, q  
de los dos Mundos defembocá en fus orillas; 
pues tiene vna mortal certeza de que Dios la 
quiere bien,pues ta felicito fe hmeflra de fu 
fegura conferuacion.RcIacion'es autorizada

caudo^nquele pide remedio ¡defpacha E li - de fan Epífanio/y Doroteo Dbifpo dcCyi^., _  , , , 
I --  - r->. ,0 o. a :-:—o ----- c.. q quando Jeremías efcGndioel Arca del T e i j f 'P  * 'feo a Gieii fii dicípulo con fu báculo, dale or 
den de qué á ninguno faludejy qué en llegan- 
dóá lá cafa,trique ál hiño con él báculo,íüpo 
ni endo fefia lo mifnie que el báculo Ietocá- 
1 a, y que el muchacho viuiera : parte Giefi¿- 
liega,toca,y el muchacho no refucita. Aui- 
fan a Elifeo dél cáfoíppaefé el profeta enca
mino , llega a ia caía afuñado , éncierrafé eri 
vna quadra con el difúntOjaíít ora,fufpira, y 
fe páíTea;y viendo que nada apraueefia,¿juf- 
tofe con el chicado ; y crimo éra tan peqne-

tamento, porque no fueífe can ti ua a Babiíó- 
níajía enterré en vti moñtecilío : Inter duo, 

fepnlcbra M o y f t s A a r o .  Entre los dos fe - 
pulcros deMoifes,y Aaroh,como entregan- 
dofeli,paráqufl là guardaffen, creyendo que 
comò leones generófos dormían co los ojos 
abiertos,y H defenderían ; pará qúe no peíi- 
graífe,y cáyéfle án poder del enemigó. Qní- 
fo Diois aííegurar hueftra Católica Menar-

D orotèi

chía,para qnunca bíandeaÉe en la Fè , y hi
ño, para médirfecon él,feeñrechó Jemieni- ziefíe iiempreroñro álaheregia; y para co
bros,encogió los bracos, y vozeo flete vezes feguir eñe íin,diípulo que fueiiéáepcíÍtQ de
párá dárle vida ¡ofeitauit feptíei. Válgate 
DiosporEIifeójíóque tecueftadé trabajo el 
milagro! Y  fue afsi qúando muerto?No,qué 
bien fabido es el cafo. Qíieria vnos hombres 
enterrar vh ¿ifnnto; al hazerlo vieron vn i 
quadrilladéfakeadoresjy aconíejádííscó el 
temor,oíuidarori la piedad por ia Vid4>y hu
yendo lan c a r ó n  el cuerpo en e l fépuícrodé 
Blifeó-Cofa rara! Apenas tocó el cadáiierfus 
reliqñíasiquado libré dé la muerte, fe cobró 

' '  1: Qm d eum tetigijfet ojfa Elifeha riûeui vida: 
rea lx\t homo fletti[upe? pedesfuoi. Qué
es efto? Tanta ligereza en dar vida àefìé di-

las reliquias de Santiago; que mejor qñelas 
de M oifes,y Aaionla lirueu dédefer;íá y am 
paro(como eálaSguientecdriflderácion di
remos) y ¿fsi el d o á o , y fanto Arc- biFoo de 
Valencia dize,que fon tari grandes las obíigá 
clones que ¿Dios tenemos^órauer querido f%¿Í 
que Efpanafueffeeí pulpito de laaotrníaAe deVtiían- 
Santiago,yÍa depofitafis de fu cuerpo, Aña- S .S sn & f  
Jándolo por Maeftró de fu F/, y Capitán de Jacob. 
fus árdias,qbe fon las mayores demolí racio * 
hes muy cdrtas,por mas qúe nueñra venera- 
Ciori fe dcfvele y y eftudic eíconio moñraría 
TeconQcída.;GrandisfaUor1 Dómineyouod he

fari 10’ tanta dificultad eri refucirar ei mucha- , aflimafii eam i& quddiatieji apsd tt in fi- 
cho? Aquí el toque de vaos huéífos fobrajalíi mmudipoftt¿¡non eñim ffttntafjts 
todo vri Profeta no baña1;Sabéis que és? (di- tanto Patrono dotaffis * nifgráhdis f^titirét
zs eñe enterididd Comentador) hazer fe Eli- e jj it f í  difeurnédo eí Santo en eíU inste Ha,

pon-
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fpromptumo EfpirittMde Ehpós dé ¡os Santos. \
pondera,quéfiendo afsi que !os demásRei< 
n o s v  Prouincñs del m un d o,q yn  enfiépo?. 
recíbíeroníaFcjenocroíaperdísroifoIaÉr-T. 

, paña entre tochscótiferua iin quiebras la R e
lig ió n  Católica ;yfiral vez por fus pecadas 
paró en poder de enernígosjíiemprefe refer- 
uó alguna reliquia Bfpañ.ola, que entera® eri. 
tcconleruaíFeUFeitodo én virtud de la pro
v e c i ó  de Santiago jcomo lo ceftifieandíuef- 
fos milagros,yaparicionés qrcfierélasB if- 
torÍa5; y citad Canto A rcobifpó de Valecia: 
Bese A ca fiiSg yp tm ? In d ia , AfsUtcmnei 
prcedióles iunt, &  ex Pretiin'cysQhrijlianis 
■ multa infecht ■ Hfpania máximeferuetfidí 
Vi'fsjfiim, rnreitb, &  patrocinio fm U ijsim i - 
Apojíoliy O 4ft dt^umdo capta ejl ahmjide - 
/;bus ri ‘4meneiuspatrocinio libérala eft\vn~ 
de ¡eg iturín  hifiarysf Apoftolum v'tfibiliter 
uliquandoin bello apparuijfc.

£>e Santiago, pues, y dé Tus hudSbjS le vie
ne a Efpana U firmeza de ía Fe, de que tanto 
bU foiie; y (ti mi conEderácion no me enga
ña) toda efta fegtirídad la pronoftícó aquel .' 
m iU grofa apareeerfe la V irgen fobrevna cd 
lana de jafpe,e{lando nneñroApoftoIenZa- 
rago za. La Hiftoría es m uy fabida,quando 
1¿ R eina délos Angeles Miaría Señora nuef- 
tra , aun viniendo, traída en manos de celef- 
tiales efpiritus aportó a Zaragoza, lugar pri
mero enquepredicónueftro Apoftol.Alíifé 
apareció en v na colana de jafp e, que oy lla
man el Pilar, y le dkó: H ijo niio,fobre eíia 
colana has de edificar la primera Iglefiadc 
EfpaÉa,confagraU a mí nombre. Y ponien
doTolrte efte pilar elta Imagémia dealabaf- 
tro (quehaftaoyrefpeca el tiempo) teaífe- 
guro que hadeperíeuerar hartad fin del mu; 
do,fin q iamasfalte aqní ía Fe de íefuChrif- 
to : E ruqu e pilare hoz vfqus adfinemmun^ 
d i i &  cPedentes inÚeum  inbacvrbe^nud- 
quam deficientdüfa mílagrofa aparición fué 
el fe liz  agüero déla perpetuidad , y firmeza 
queauia detenerla Fe en Efpañaj y fiadoerl 
ella, me atreuo a dezir,que a ler pofsibIe(que, 
no lo es) flaqueara antes la Fé en el roftro de 
la Iglelia,que faltara en fifpaña.Qm fóChríf 
to perpetuar fu íglefiaty el igio a Pedro para 
quefuefl'ela primera piedra íbbre que car
garte el psfo de la fabrica, fian do de fu firme
za la fegurididdela obra i f u s s  Petras t &  

/apir bañe petram ¿edificaba Ecclefiam nucí* 
Deform a , quelaentereza de la Fe Católica 
cftíl cimentada enPedro, filiar ran fuerce,que 
aun c Armando en el tanto pefo,nunca ha fla
queado eí edificio. Bien! Y lalgíefiade Ef- 
pañi en quien citrina? Sobrequepiedracar* 
ga^Ya dixim-.is de la Hiftoria,quefobre Ma
ría, colana de la primer íglefia de iméftra, 
Efpana* A ori entra mi pon deraeion: Chrif* 
to la Igleíia Católica la funda en vna piedra; 
Santiago en vna colana* la piedra de la Igle-

 ̂fía es Pedro; la de Efpana Marta-, C laro eíU 
. qué no puede falfear el edificio en Pedro;

,porque le íirue derefguaído C h riñ o ; pero 
mirados de por fi Pedro, y María, quien du-  ̂
da que esmayor lá firmeza deí pilar de Ma
fia ,que la de la piedra Pedro?Luego a poder 
(que no espoísible) defmeotir los edificios, 
mas podía temerle que faltara el que eftnua 
en aquella p iedra, que él que carga en efía 
colima,

Mas. Sí alude a efio el entrar Santiago én S 
Efpaña en vnfepulcra de piedra? Quizás/]; 
porque no acafo ; fíne con diuíno acuerdó 
vino en vn fepulcro.de maímól nueflr# San
to, para que defde allí, como de pulpito nns 
predique, qué áuia de fer tan firm-ü en la Fé 
Efpañí,como lo era én fn calidad aquella pie 
dra. Reparó el diuino Crifologó en aquel q 
defpues de refucitado Chrifto, fe fentó en la 
piedradeí monunieritOiY haiíóeíSantoinif* 
terío enelfentarfe : Acceden? reugluitlapi- 21%ai, 2 g, 
dem} & fedebat fupereum. Que quiere fer 
(dizs el agudo Padre) que fe líente vn Angel 
en piedra que fue feI!o del fepnlcró de Chnf* 
foíParece poco refpeto.Eaqüe no es fino ac
ción hircoTa, fientafe cómo Maeftro pata en- 
fsñar el mífterio más principal de la Fé , y la 
I laue de’todos ,qiie fue la refnrrecciori; y fen- 
tofé én piedra,para qtie lo niazizo deí aísieií - 
topredicaílcfirrnezas ál auditorio; j r̂ Pides Cbri/lfer^ 
D oB orp t reftirreñionis M a g ia r  fedebat 

fuprapeiraw^vtfolidtfasjeáis daret ¿reden 
tibas jirm it Jffwí.Santiagorecoftádo en vna 
piedra,que es liño ferMaeftro de Ia Fé de Ef- 
pafiá : fu fep ulero pulpito e¡s donde prédica,*
Catredá^e donde enfena ; y el fer dépíedra¿ 
-esaíTegiirárloñnrieque ha deeñaf íaFcen 
Efpaña jyauri nías excelente predicador es 
imeñro A poñol, que aquel A ngel; porque
en él no me mucho quecon vivropaje de nic-
«e,bañadoeíroflro de íuzes, y a ía boca de 
vn /¿pulcro , anh caliente con el baño de 
Chriño,fe hallafíe entrada en el crédito,* pe
ro que vn Santiago tnucrtq,vnos huefíbs def 
nudos de mágeflad, vn fep ulero que no es de 
Chriñofe negocie tanto apíaufo, que carga 
enfu firniéáa la Fe de Efpaña , excelencia es 
fuya, y grandeza nueflra, de que podemos 
con jufta razón gloriarnos: y rodo eñoes 
afe&o nacido del animo cori qu& bebió d

Cáliz que oy fe ofrece,y aíícgura:Ca- 
licem quidem meum b i

ts etis.

g K p i &
" “W

Cali-
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C O N S I D E R A C I O N  V .

Que fon crecidas las obligaciones en que efld 
Bjpanaa Santiago ¡por auer fi do el M qef- 
troy Fundador de fu s  Iglejias 7yfer ay e l 
Frm  cipey D  efenfor de fu s  armas.

j TM aginauá yo q  eran Tolo bUfones de C h íf
A  to,fer avn tiempo Capitán, y M ieftro j y 
futidauameenloquediso fuProfeca Ifaías: 

Ifi>  55* D usem ,&  Preceptor? gentibus le em -
bió el Padre Eterno por Capitán, y Maeftro 
délos hombres» Peroyaveo quetambien el 
Apoftól Santiago exerce ambos oñcios, y 
que le embia Chriíío aEfpaña para Maeílro 
y Capitán delía } como a Cbiriíio leembíóel 
Padre,para que lo fueífedelalgteña toda; y 
ño es á nu parecer el menor Elogio d&uuef' 
tro Sanco el parecerfe eti éílo a Chríflth De 

. aquel mificHofo animal deEzcquieí q tirana 
del carro de U gloria de Dios,ponderan los 
Interpretes fagrados, que dize del í¿ Efcrítu 

Ezecb, 10 ra,que tenia rehiro deCfierubín: Faéiisvna  
facéiscberub. Y  examinando vndoao C o 
mentador del ApdÉalipíis la lignificación 
deftipaUbrai Ch¡rr«£,diseque feguti las B i
blias Regías, y VátieanasjGgniSca dos colas: 

A h  atar Alteram inuenies esc B iblijsRegys, Gheru b y
annot. in quafipugnans-.aliera s x T a th  anís fiefonat, 
Apoc y . Gberub quáfi M.agifler. La vni es ,que C he - 

rubin íigniBca lo mifmo que Maeftrá: y la 
otra; que Cherubin es Id propio que Capi
taneen fee de quati grande importancia es, q  
el miímó que como Máeftrcí enfeña, eomd 
Capitán pelee, par a ganar gloriólos trofeos^ 
y cotifegair iíuftres triunfos. Y  porque Dios 
es tan,fabío como fuerte, por eííb vence, y~ 
triunfa de fus enemigos, N o  veis como da vi 
fosdediuino nueflrd A poftol Santiago, lie - 
do a yn riempopara Efpaña Maeíiro de fus 
efcuelas . y Principe de fus armas ? lJara qué 
conio Maedrola inftruya, como Capitán la 
defíendí,ccmó Predicador ladotriue > y eo~ 
mo tardar la coíiferue.

Críftóle cuidado al Abuíéhfe kpofiura de 
i  aquel Cherubin, q  tiendo polla del Paraifo, 

Genef 4. defembiinádovna ñaman re efpadaj defendió 
la enerada al árbol de U vídái Cherubin con 
efpada?Cofa míen a í Empuñe la efpada v_n Sá 

> ratin,q fiendo todo amor,la volutad íe pega - 
ra bríos para el gobierno de los azerosjó vni 
poteñad,o dominación ¡ q fobre nombre de 
valentías afsienran bien las armas Pero Che- 
rubí n,que todo esfaberpneílo agu ifi de pe- 
learíNo ío etitieu-io.-Pues yo fifdize el Xof* 
tado:) y para entenderlo todos , es menefler 
fnponer dos cofas. La primera, que la Fe es 
el árbol de la vida, plantado en el paraifo de 

loan#. 3 ; la gloria, que afsí lo dito f ia  luán: H ac ejl

v ita  ¿eterna,) %it cognofcant tcDcuyn verum. 
Lafegunda,que ay tíos linages de enemigos, 
quehazenopqíicíonála IglehajVnos.quele 
hazert ma l efet í uiendoj o tro s pelean do > los 
Hereges ía ofendeucpn la pluma.; ios rebel
des cón 1 a. efpada. Contra ambos, pues^fe pu-, 
fopor defenfa.va Cheruhin j para que a Iq : 
dodo no? enfeñe ,.y a lo valiite nosamparej- 
deílruyalos;errores conla dotriná , y calii- 
gtie las rebeldías con la efpada: Voluta D eus  
cufloáirelignümtvit& ¡ &  portam P a ra d if  
ádamQnibust & bominibusy^xtx^tdbiQn fe 
llaman demonios ios HeregeS; porque teco» 
hocen al demonio por padre xVos expaire  
diibulo efiis. Quando yo y eo que a la puerta 
de! Paraifo de Efpana,á las entradas de Gal! 
cia eíla "el fépul eró aeSantiagc,alabo la diui- 
na prouidenciaj y fe nie renaeua eí Cherubin 
aei Paraifo, Segura eílas'Efpaña, que buen 
Cherubin tienes de poli3. Si es docio,digan 
lo fus Ietras;fi vaí:cnte,fus armas.No remas, 
pubsqiie contra los Bereges tienes fu pluma, 
conrra ios rebeldes fia efpada , que Santiago 
a fuer de Chrifto hermana la de Capitán, y  
Maeíiró;

Cuenta eí fagra Jo Coronilla de Dios fm  
luán, que entrando Chríífo nucílro Seu^r 
vnavez en el Templo, y hallándole profana
do con.Iogros,y vfuras, arrebatado del zeío 
de la honra de fu cafa,formó délos cordeles, 
y fogasvnacote, y a aceitazos echó los con
tra ran res del Templo, rinendelesafperamen 
te,qúe hizieíftn cafa de contratación lafuya: 
C hm fecifft quafiflagdlum de f u  me ali s/jrd 
neseiscit de. famp'o^ E l bis qui vende
bsnt columbas ,d ix íi  ; Aufsrtc i fia bine, 
nolitefacere doma Patris mes domum nga- 
ciatioms,Reparó el gloriófo S .C irilo  en ef. 
tas dos acciones deC hriño,y vxedoquea vjx 
tiemao mifmo lóscañiga y los enfeña,pirra
do la reorehenilón co el acote, dize cíUs dif- 
crens paííbrisr^iírj&íí Domhttts hfperat^ cj- 
fieiii DoBvr ad ¿equum, AyuiflumBortarar, 
Dosoñcios hizo aquí el Redemptor , de Sr- 
ñ ir, y de Maeílro : como Señor ios marida 
impenofo , y cafiigó íeuero}y como M a.f- 
tró lesenfeñó ía obligación que íes corría de 
refpetar fa cáfa»Síguiendo,pues los palios ds 
ChriíiOjhaze lo mifmo Santiago,aunque eñ 
diferentes tiempos,y con dífiintas perfonas. 
Com o M aeíiropredicóBFejVLíícióaH er- 
iuogenes,y Fiíeto,encantadores grandes;en- 
feñó muchos dicipulos, que coi: razón le lla
man Apollóles de Efpaña; y como Capean' 
no pueden reduzirfe a numero las hazañas 

, qu?ha hecho,las batallas que ha vencido , el 
esfuerco que ha dado ala nación Efpañ oí^ q 
auíique de fuyo es tan fuerre, y animofa, al 
amparo de'Santiago fs ha Hecho la más temí 
da del mundo.

Y  aunque es k  mayor gloria ¿e Efpana
te-

A hu U n f
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L 50 f *rófflpt%drk Effmlúalde Elogios de ¡os Santos.
■ te n e r  por Patrón; y  Capitán á Santiago,és

ta m bien en par ce premi o accidental del San-; 
tb  íe r  Príncipe de lá m ilicia Efpañok * eft; 
q u ie n  tabícate cortfe^ua lá Fe de lefia C hr l i 
t o , y  verdadera R e l i g i ó n y, fies cierto que 
p rim ero  que Diosd;H©s cargos, tantéalos - 
fario's;meí)Ssq«e bailando en Santiago yn pe 
c h o  mu y a ni mofo, no 1 e fi ar a el bafton de ge  - 
te tan esforzada. Vale a Dió's mucho en qué . 
E fp a ñ a  véncá ; que co m o  en ella ha echado 
raízcs laF^ésyarepútacio dininá el poner- 
fe d e  mieftra viuda, co n q u e  ñendo deDioií 
el em  peno,, y librando en Santiago el cuida
d o , no ay duda que tendrá Cobradas experien 
cías de fu aniño-,pites U  entrega el mando dé 
fu exercitóíTafsim eaíreüdádezir,q én m i 
teria  de valor fe Us gana Santiago á codos* 
aunque entre la ¿ab.eca dé Ialglefia Pedro;

' E s  m uy digno de reparo , qúe fiándole D io s 
a P ed ro  el Magífterio de fu Igiefia, le efea- 

‘ M&t i<§ mando de fu m ilicia,apues en verdad
' que fupo tan bien rébolúé’r los libros, como 

ju gar ios azérós Ble me acuerdo yn,que Vna 
noche en defenfadefu dueño facó la efpada; 
y  con íerumcha gente U enem iga, fédefetn- 
boluJÓ tan bien del! a , que a vno entre otros 
le licu ó ia oreja,y te quitara la vida a no obe
decer mas al mandato de ChrÍfto,queafuíró 
p u lfa . Pues Señor, eñe brio fiadores defu 
anim o; bien podéis a quien no folofabe con
fie fiar os,fino defenderos,entregarle el baftó* 
y  la tiara, que en fu valor, y énfudotrinafe- 
guras eñarahlaenfeñanqa, y la vitoria  ̂ Mas 
no fue afs i, fin o que fe portó Ghtifto coñSa- 
tia g o ,y  PedrOjCOtno fe hnuo Matías con S i- 

* mon , y Indas fus hijos. Llegó ala muerté
. • aquel valerofo Capitán, y  hablando con fiis

MACO*}* doshijos,Iüdas,ySimon,!esdixoáfsi: Eccé 
Sim ón frtóervefist, feto quod vir Cancilij 
e/ljpfum  audite jpfe erit vobispater. Hijos 
refpetad a Simón como a padre, no como a 
hermano. Oídle cómo a Maeftro, que bieA 
podéis Satdefucoñfejo,y prudencia el buen 
acierto en todas las cofas;pero en llegando a 
ludas ¿ixo: ludas fortis <úiribus d iuuentu- 
te f u á  f it  Vgbis Princeps m ilitis , & ip fc  
agei bellumpOpiili,Sea ludas Principe de Ja 
campáííájGeneral de la milicia,el empüñe el 
baftón,y fea el Caudillo j  puesapefar délos 
anos madrugaron en él los al lentos,¿ iuutn- 
fútefuá.H ilo mima paña entreSimon, P e
d ro ^  Santiago, Partanfe(dízeChrífto) las , 
jurifdiciones de lá Igléiia, firua Pedro de en
señarla, Saútíago dédefenderla; Simón por 
lo fab io  de fu confefsicn, ocupe la primera 
dignidadiSántiago por lo arrifeadó de fu pe 
cho,alcefe en la milicia con cí mundo;No es 
bueno Pedro pata Capitán, y foídado,q aun
que fupo defender,fupo también negar,y á L  
voz de vna rapaza bamboneó fu firmeza; y pá 
ra arrojarte: ala muerte fue menefter que ha-

xaffe Cfirifto, y le aíTeguraiTe con fu palabrá' 
el paffo.Há qHenó,ñofeaCapitan;quecomO 
délnacénios bríos délosfoÜádos, en enfer
mando vh Capitán de achaque deeobardia, 
eftámuy a peligróla Vitoria; pero Santiago,

. qüe en bracos de fu valor fe arrojó al morir, 
y £l cáliz de la muerte, que aun Chrifto tem
bló de mirarIó,no tiebla Santiago al beber- 
lo, eífe es bueno para Principe d éla  guerra:
Efio Princeps militiíé .XDmlt en buen hora a 
Pedro las llauesjpéroentreguenfeléa Santia 
golas armas,queeñ el ésfuerco de vno, y en . 
el Mágifteris de otro viúért feguras; U Fe de 
la Iglefia,y la de fien fa dé Efpaña;

Afsí es. D e que penfais que le viene ja for- í  
talcisaa efteLeon de Efpañá?Deque? Oidfe- E isr .lt .  1 
ío aPieriofque lo tomó de Plmio-.LeoJblidis 'c.de León, 
onmino sfsifius confitó , &  inde acere f i t  H 

fu ro r , eg quod medula leoni, ntilíá vel per- 
exigua eji. V eis lo valiente del L-eoñ; áqaeí 
cruzar las guédexas, efgrimir las garras, lá 
mageftád én él pailéó,ía tuerca qn el rugido, 
efíretnecer el capo con los pafléos, auaílállar 
las fieras eo íes ojos, veiséfta junta de bríos?
Pues rodafé funda en lo’shiieflos ; queelfer 
mazizos, y poco peregofos, le caufa tamos 
alientos. Leos de Efpafia, en que fe fundan 
tus brios, fino en Santiago,y fuS hiieirns?Lo 
mazízü de fia máceriá, es la raíz de tu valétia.
Coronefe el león por principe délos anima
les , y Efpaña por Rey na de las. Naciones; y  

^acábafe dé entender, quefi el león tiene en 
los hueífos la fortaleza, en los dé Santiago 
funda Efpaña fu valentiá.

Y  estanca verdad eíU, quefoló el hobre $¿ 
de Sañtiágo quita las fuírcas al enemigo, y 
a! canea la Vitoria , aun antes de llegar la pe* 
le a ; y lo que mas es-, parece que es mas temí - 
do en la guerra el nombre de Satiágos que el 
de Dios, En aquella famofabatalU de Madia ' 
aquel valiente Capitán Gédeon, dioordeaa 
los fuyos> que al carearle los ejrerci'tós,al ro- 
per los campos,al fonar lospifañosfIéuatafse 
íasvozes, ydixeífen:Dios, y Gedeóh,a ellos 
ConcUmtóe Domino fije dé oni.llÚXEte luego 
él Abulenfe al reparo, y parecióle que era def 
éoriefiaajutiurfé con elnombró de Dios el 
deGcdeon, Baftaua(dízeel Toftado) qual- 
quiera dé los dos fóío; pero cafo que fe quite 
algunojfea el de Gedeon;porque es fiar poco 
deí nfimbre de Dios; ponerle en cómpañia 
mt o:y quien los oyere jutos, podrá maliciar 
q es necefsídádU jünta de G ed eoa. N o ay ^ 
temer(dize el ¿9^:0 Obifpe) porque fe auia 
cobrado tanto nobré Gedeon poi las armas; 
qúe ínas parte tenia en las batallas Gedeoñ 
por fu apclIido,qüe pór fu azero; y el nombré 
de Dios, corno no era tan refpetado, quizás 
no feria tan conocido , y afsí apeÜidaüáná gy 1 
Gedécm enlaguetra para afiancariavítoriá* r 7 " 
H oefa tttm  eji ad bos ? -vi cognofceniur 
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Tratado Venite y dos} ConJtderacwn Quarti: • x
É tt& sx e  t cittì s v  nàm ìntsràum qui da. D u  - 
eesfunt terribiles hojtìhus ¡ quorum nomine 
Anditopauefcunt^qnos nominare in beilo bo- 
fttm ejì. Ertàua ya muy entablado el credito 
de Gedeon , y los enemigos por ks noticias 
deaqijel'tnifteriofù füeno áuiaa concebido 
grati temor defn'perfona ; y .par tanto man  ̂
dò,qne con el nombre de D ios fe apeílidaííb 
el Cayo, para que oyendo ellos qM erá C api
tani defe fpera dos de ía vitorra, no entrañen 
en la batalla. Inuoquén^puesja Santiago en 
Efpana,qmas mueren a las vozesde vii San
tiago, que a ios filos del azero : el nombre de 
D ios con los infieles» y eriemigos, afinqué es 
maspsderofo en la verdad , ño lo es tanta eia 
la aprefienfion.Á nueftro Apoílol varías vé- 
zssíehan vifto eti los aires jugando armas de 
luzss;y afsi mas ricala Baie vn Santiago» j  i  
ellos,que vn .ejercito de Toldados,

Acabo el fermoti coa vtia agudeza de mi 
ihíigne Cayetano; y me perfuadá que es tan 
delcoraccí Patron de Efnañanueftro A oof-3 / L
tofique por muchas viroriasque con figa,fori 
mas ks'quenós defea’; y fí íubierári pelares a 
la gloriado;? tubiera, de que nò fueran fiem- 
pre víroriofas Ia$ armas EfpanoláS. Reperci 
nüeílfo infigne Cardenal , en que Elifeofue 
Pitrdri de lírael, como oy lo es de Éfpañá 
Santiago. Y  eLRéy loas defqofo de vencer 
los Afèlrios;'confiIrò coriè! P ofietá fus in* 
tentos.Àiiimòle EÍtfeO a ja batalla, y mandò 
ipie hdùcile con fulanca la tierra ; porque le 
hazia faber que tantas ve íes ani a dé vencer al 
éneiiugoJquantás Hirielfe el hielo. Hízolo el

Rey, afsi,hiere tres vezes la tierra, y parafe. 
Enojofe encoces Elifeo, y arrebatado dé vna 
Colera Tanta,le dixo:Pues dexo en fu mane el 
yen cimiento de las batallas; y te contentas co 
tres vitoria,s ? Si percufiffes qm nqutesjeu  

féxieStfíuefeptieS) pereujtjfcs Syrtam -ofque 
ad confummàt toner». SÍ como Ée contencaíie 
con tres golpes, dieras fe  te, no quedara ra fi
ero de S y rk  ; quexate de ru cortedad, no de 
mi protección. N o veis (díze C ay  etano) co - 
mó le lafiimó el coracon a Huleo,que fe con
ten talle fu Rey con tan poco ? Era fifi Patron; 
no me efpanto, que a fuer de tal fíéta inucho» 
que fiadasafu cuenta fueíTenlas Vitorias tan 

pazzstEjtreferens m im r e m f u t n m ejfe bi~ 
Siori&m.Quien duda quefentira Santiago,q 
Efpañá venca poco, fi es patron de fu e je rc i
to? Pero no ay que quejarnos de fu amparo» 
que lì fon las Vitorias pocas, fon Iacaufa nuef 
tras culpas ,y afsi no ¡av lino impedirlas, para 
que los buenos fueeíí^s feafíegúren. Y  vos 
gloriofó fiato pues fois Maefìrt?,y Capirà de 
Efparu, biaeftro para enfirñark, Cápitsn pa- 
defendería ; esforcad ambas m tiiciasja efpiri 
tual con vuefiradotrina, la militar con vuef- 
tra efpada ; herédeos eí Cauallero de los 
bríos,imíteos el foldado los alientos, mejo- 
renavuefiro esemplo los juftos,fanen con 
yUéftro amparo los m alos. Acudid a las do
lencias de la guerra, medicinad los achaques 
del alma; aflegurenosvuéílro braco la vito- 
ría jVueílf a interceíion ía gracia,prenda déla 
gloria:Quam?níÍ3Ít&  vobts?&£*

TRATADO XXII,
pela;Eeftiuidadde nueftro glóriofo Padre,y Patriar* 

ca de Predicadores Santo Domingo de Guz- 
man, predicado en el Real Con- 

uento de fan Pablo.

Vos éjiis lux niundi 7 M atth. $■ '

S Á  Íí V 'T Á  C  1 0  N .  FeryenconfequenciadeílojelEnasamado,y
querido de Dios entre todos los Santos.Du- 

E íebra oy ía Igíd ía  Catolí- rá propofícion a primera viña s* pero so tari 
cafiéñá al gran Patriarca mal fundada como fueria. Es Ungular Iaad- 
y Fundador de la efckreci üerteucia del do&o Luíitano OleaEro a eñe 
da Orden dé Piedicado-* in tétoX ^ ga M biEs a bendecir a Bénjamí¿¡¿ 

¡ res Sato Domingo dé Gtíz hijo de Iacob,y a fu T rib u , y dízeafsi: But,- 
man micfírn Padre; foleni j  m rn  ammtijsimus Déwini habita bit crjñ- 
za vn Serafín humano, vn f í im U r  in eo, quaji in ibaiamo tota din ara- 

hombre diuino» gloria de Efpatía^ luftfe del rabituf ¡ &  inter humeros iilius requieftet. 
mundo, Atlante de la Ig icfia , y éntiuo d é la  Sera Benjamin el mas amado de D ios. N q -

tadí

q.-Ré.í^;

Cay .iòidi
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tPromptnarw Ejjirknalde Elogios dé los Santos,
N o t a d  í Ay fer amado, y roas amado, y fupér^ 
latinam ente im’adoi eíto es¿ con excedo que
r id o , y  a codos en clam or anentajado, Elle 
(d i2̂ ? el Hilloríadoj l'aato^ es Benjamín, Y  

, com o íopriieaaíCÓ que hara D iosenelha- 
b Ítacion ,y  defcanfirá en fus o rubros? Oleaf- 
tro , y  otro$Expoí«ores literales entienden 
eñe  lugardel Templo deísilom onj quefue 
fu n d id o  enUjurifdicio^y íiiftritodefleTri- 
bu,*y a ísi diz? que ddhanUrá Dios en el, y q  
fu X e m o lo  tendría por fundamentó los om- 
bros d e  Bejamifr Oh i a tem a  Benjamín erat 
¿tb z?t roque latirélempli, a u t te mpldm tér
ra eizís Como'quíéti-dize con e.íía frali, que 
el T e m p lo  tendría finnexa * pues Benjamín 
ponía los ominas para fu entíuo.DíuinuBé- 
jamin , Patriarcaiiiíigne , que pufo iosom-; 
tros (com o confía de aqueíla vi fió?.que tuuo 
el Sum o Pontífice Inocencio Tercio, tan ía~. 
bida) nó para fufíencar el T ¿ p ío  deSalomon, 
íñin o r fo  masfaraptuofo , y  capaz, que es el 
de ía militante Igleíía,en la de S, luandeLe- 
tran de Roma íigniñeaday argumento claro, 
y maníñeña prueiuésjdaío moch-iqlequifo 
Diosy. prüfinédoh en el am oi s ios demas Sa 
eos; Amantifsimus Do mi a i. Declarándolo 
por íliperíor a todos, y por gigante én fan ti- 
dad, en cuya comparación todos íps demaŝ  
fon pequeños,pues íoto de ílis ombrosallan
to  el peío de fu Igielu , y a el fulo declaró' 
por repaí'adordel[a,como diremos en el dif- 
cui’ftjdeliennon. No podra.Cer fin eifauor 
de la gracia :yafeí¿bequan por cuenta carre 
déla virgen íW iPtou las grandezas defie 
íingular deuotujy accionado hijo; y afsi co- 
fiados,le podemosfuplicar nos ía alcance c5 
la oración que mas le agrada, Aue María.

Vos ejiis lu x  mtindiv

C O N S I D E R A C I O N  I.

Que Je dem al gran Patriarca de Predica - 
dores entre ios demás Fundadores de R e
ligiones la primacía;? á la  fuya porfu no
ble in flitu toy  excelente profefsion elpr’m 
cipedo,

SO Iin ¿fpeffií am ntiansm  exltu  \ in me* 
ridiano exuret. Es vn ejemplo elle d«la 

luz, que viene al Euangtdio muy ajuftado, 
Sol que al amanecer arde, esfuerza que al 
medio día queme.Seaeuyo fuere el libro dei 
Eclefíaílico, ofueífe obra de Salomón, co 
mo quiere fan Aguftin, o de aquel Hebreo 
doftq £efu»hijo de Siracfeomo ficncé fan Epí 
-faíiioda obra’ es Canónica, y reuelada por el 
-Eípiritu. Santosque.es il  principal Autor de 
ella „Comen cando eí Efpincu diuino coa ef- 
;ías palabras (dízefatiGcroniíiio) a moílrar la 
gEAu de za,y her tu dura dcfnumdo i de la poí-
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tura con que e ! ‘S©l nace en amaneciendo 
uuieílra la beldad, yhermofura que cemita 
quandj mas a lto . Si eí Sol quando amanece 
viene ardiendo,quebará a mediodía? Abra- 
fará.Oid lo que la Igleña canta en "la fcfíiui- 
dad de mi gluri ofo Patriarca: Qnafifol fefíil 

genSyficifte fffUlJt t  in templo D ei. Com o re
fulgente Sol refplatidecio eftegloríofo Sau- 
toenla Igleíia dé Dios. Y  fue como dézir: 
principios tan-felices como los de Domín- ! 
go^roínetiatigloriofos fines. Si en nacien
do, o antesde nacer enel vientre de f«ma¿ 
dre encarcelado ya ardetquicn diida fino que 
en íalicndodel ha de abraíar? .- 

Pondérando conmigo otras palabras de fu 
rezo,que,ay mucho qúedefeubrir cnejlas;
Ardetiat qaafifapulapro zefopereuntm.At 
día como nacha encendida rn zulo de iafal- 
nación de Usalmas, Huzen aluílou eflaspa*i 
labras a otras quede! gran Profeta Elias áizs 
la fagrada Efcntura : S u m x it  Élia-s Profe
ta qmjiignif; &  verbum ipfius quafifaeu- 
/iZü/'uííñ^f.LeuiíitofeE lias como vña antor
cha ardiente,y como vn fuego abrafádor,Re 
paró en ia palabra,^íTíaeiíyleuatofe. Don
de? Gomo,y quandofeleuantó efte Profeta?
Quando tuno principio efk ínztan clara?.
Ojiando fe en ferió ai mundo ? O tros de lata-
lán ella duda de otra.manera^; y o eudado.cri,-
na de fan Epifanio, y fan Doroteo he hallado Bpspbdúl
I a r efp ucí̂  a; D izs n efí o s Sa n t os j qué e da n do D orstbé
£rusenlácuna,íeéTnb3luieronlos Angeles
en vnas como fabanilias, o mantillas de rué -
g o ,y  le dauan a comer braías ¿ y efpauradp fu - 
padre deña viíioa , fue a lártjfale'n,p2i aqué 
el Sum.oSacecdótédecUraífe aquel nófteiio, 
y refpoudio el oráculo diuino, que aquel ni- 
hoauiadefer vufuego Yiuode zelocontra 

' ios eRemigos de Dios. Defuerte,que aquellos 
marauíílofos principios eran ciertos anun
cios délo que Elias én los mas crecidos anos 
auia de fer,Suena íu madre dé rnf&Pto glorio 
ib Patriarcajqitandodcíeilaub urehada,que 
traía enfuvietitré vn perro con vBaachaen- 
cérididáen la boca,pegando fuego al mundo:
Ore portan* f a  cala?», qua tQturnmnmmi 
accedente N o es eíto fullentatfe con fuego?
Y  claras léñales deque enlosticmpns furn
ias auia defer vn incendio ddm undorNo es 
cha pidiadofa conjetura ,fino expreíTa rene- 
Iacion que fu madre tuuo, quado defpues de 
vnas nouenas qne. hizo aS m toD om igo  da 
Silos,fe le apareció el fanto Abad,yle.eípli- 
cóe! fueño en la conformidad que agora di- 

,x.infíos. Y ledixo,que aquel hijo auia de fer 
luz del mundo, y eon el fuego de fu caridad 

-auia de hazerenel vna conflagración vníuet- 
fal , porque no Ieauii criado D ios par a fi fo- 

. lo,fim> parí remedio de muchos , 'en lo qual 
rconhde lo fino del Chriñiano aníor.

Hagamos otra vézreSexioii.en U spala- 3
bras



TratddoVénte'y dos? Cmfidermón WMméra* 3
Eras,que referimos de fu ofició fanto : qaafi 
Sol refulgehs* Refplandeceíá cómo el Sol, 
mas quieren dezir de lo que fuenan : porque 

\ a tm entender no tanto aluden al Sol, Plane
ta ceíefie, quanto al Diuino "Sol de luílicia 
Ckrifto Señor nuefito.'de quien dixo Mala- 

M ala. 4. chías: Orle tur vobis timentibus nommfuu 
S o llí i j i i t té ¿ m ita s m p e n n is t iu s . Sol de 
luílicia lo llama el Profeta al Diuino Verbo 
Encarnado^ aunque interpretan de muchas 
maneras eílas palabras los Expoñtores Sa- 
grados,Ia mejor explicación a mi fentir es la 
del gbriofo Padre fan Ambrollo, cuyas fon 

Amhp de â sP^a^raS fignientes:^fdgnus iu jiiiiafpi§  
offr iis dor^qui alys potms nafcitur quam jibfieom

*'  ̂ ' ra unitz t em, &  fifieta t em no/iramadiuua t*
Comparaíe al Sol el Salua‘dor,porquees bíé 
coim-nipara tados,paratQdos quiere íh vir
tud,íus rayos de lúa,fus influencias,y imfen 
cardias ; y lo que mas es, aun elmifmo fe 
hazé común, y de todos: Tal nueílro glorio- 
fo P.irriarca,díze la Igíefia: Quaji Sol reful- 

gensyflijle ejj'uifit in Templo Dei, Es otro 
Cbrifio S,Dom ingo en la tierra, q como'el 
fiendo luzprirhéra, hizo a fus Apollóles Iu- 
zes participadas : Ego fltm  lu x  mundi  ̂vos 
eJiislíiX7mtñát.hÍ%\ ñuefifo Diuino Patriar 
ca fundó vna Religión de luzes’deí mundo, 
como la mífma IgielU confieíTa; Vnde tanta 
V’imái lamina in Ec¿lefia pfomAnartmP'. 
Pérqueel minifierio d$ la predicación E hí- 
gelica , qué Chrifto Señor núeílro exerció 
por fi,y fus Difcipulos-Santos:Nueílro glo- 
r-iofo Patriarca ló prófiguió por li,y fufámi 
liafagradijy afsi la dieron los-Snmos Ponti 
fices a ella,y no a otra el titulo ilufire de O r 
den de Predicadores , auíendoío difpueító 
mucho antes afsi el Cíelo ; cómo fe echa dé 
ver en las circañfDñcUs, ccm que los Princi 
pes de la Iglefia,fan Pedro,y fan Pablo le die 
fon U embeílidura de Patriarca de Predica, 
dores.

^ D ioic fan Pedro vn báculo, y fan Pablo le
entregóvn lib ro , y entrambos ledlxeron; 
Vade prédica , quia. ad hociniyújlerium 
ehBuse's é  Domina  Efto es > que el oficio 
fu y o,y de fusReligiófor feria la predicacio; 
que para elfo lesauiaD"¡osefcogido,y afsi lo 
llam ad Papa Gregorio IX.en fu Bnlá,eiPaf 
corcel Gapita,eí Principe del pueblo deGíos; 
Domín u u s JPajior, & D u x  inclitm  in D?Í 
populofacías ¡noaum Pradicatorum Ordé
ne m infiitnit* Supueílo pues que es Santo 
Domingo el Paílor,y el Capitán deí pueblo 
dé Dios,todo el f  éfto de los fieles,lean eflos, 
óaquell os; cómoToldados a fu Capital »co- 
uio ouejas afu Paílor le ferán fubórdínados, 
con que fe verifica lo que el tituló deíla con- 
liderrcidácomnrehénde : que fe íedeúe én
trelos demás fundadores deU sRfugiónes 
Datas la prim icí^y a Ufuyapor iainiticuto

eí principado; 'Ego.,¿lUtem&Qfiftitptiisfur% ... 
rexa b  eofuper Sion montetii far^urn eitís: Pfalmfisfi 

pridicaiis gríSceptum Aus£\RzdTQ Eterno 
me hizo,y cofiftituyoRey,': (ompalabras dp .  ̂- . f : 
Chrifto nñeílro Señor , por Ja boca del Real 
Profeta Dauid,y declarando, que Rey no es 
elfuyo, mzáe - pradicans praceptam fias*
Hago el oficio de Predicador de fus precepi 
to sjo s  Interpretes reparan, en eftamilagro- 
fa conexión que hizo e! Profeta del Rey no, 
y predicación del S alúa flor ¡porque a las pri
meras inzes parece qne no fe enquadernaa  ̂ ,
bien eílas dos cofas, Rcynar,y Predicar .P e
ro el D oéto incógnita nos laca deíla eluda 
Cürtvña refpuefta,va.Iie.nre apoyo de nueftró - ■ .
difeurfo.Hicponitur -Cbrifii Regis glorio- smog Jote 

■ Ja fiíbümatio, En efias dos palabras cifró Da 
uid la glonofafublímaciü-n.deChnítüRey, 
lá fuprema honra delRedeñtor.Nó lo entié- 
do. N ó engrandecieran mas á C h riílo  otras 
hazañofas proezas t. N o qnadara por otras 
h eroi cás acci ones mas lubli mado ?no fe pi er~
’dé de villa donde eiláfü predicación.; y per 
ófió no haze el Eterno Padre mención de 
otra' prerrogatiuas?y grandezas fnyas;y fo - 
ío lefublima por verle tan infigne Predica
dor,y por eñe oficio le reconoce por verda- 
derohijofuyo;puesledize luego alegre , y 
^crzoío:Filias meus es tu.egabodiegenui te*
^Qhañdo le vé exercitár vn empleo ran ilnf- 
tféjcom o eídé la predicación,y fer Maífcro 
de Pfedicadores,entonces le llama a boca He 
ña liíjo fuyo.

Efcuchad aquella celebre vifion,que tuno - 
iuieílra S-mta, Catalina de Sena , que defeu- *’
brtó.afu Cónfefibr , y refiere nneítro Padre 
fan Antonio en fu vida. En.la quaí vio al Pa
dre Eterno,de cuya boca procedía fu vnige- 
•nito H ijo,y que del pecho nacía Sanco D o 
mingo : y a la fanca , que eílaua atónita de 
Ver feíTÍejánte marauilía , le diso el Diuino 
Padreados dos que ves foú mis hijos,el vao 
natórNifiy e lo tró  adopciuo;el vno comoVer 
bo nace de mi boca, y el otroque es D om in
go" a fuer de cor acón tiene afsicnto en m ips 
cho,lugar debido aí amnr,y  ze!o,con que el, 
y fu Religiónprediean mi palabra,y me dan 
¿ conocer al míj^do : en ci coracon los ten- 
g o ,y  tendré Gempre como mayores celado- 
reSjy defenfores ¿e mi honra ; y fue lo mif- 
moque dezir: a títu lo  de Predicadores (por 
ánftítuto luyo) Euángeílcos tenia a hijos , y 
pádreéñ cuer.tade hijos ñivos, y áGhrifio 
muy parecidos;conloqüilíos declaró ñipe 
riores a todos los demás fundadores,y fuS fa 
tííiliasfagradas.EÍ m edioqueefcogíóS.Pa- *
bío pata prouar a los Hebreos las exceñ lúas 
vencajas,.qu¿ Chrífio miefiro Señor licuó a 
M  ayfes,fue conio lo adüírtíó nuefiro Auge 
ííco D o^or Santo Tomss,que eí vnd fue en ^  -
1 a cafa de D ios üeruo , y  m inifiro,  y  el otro * *

hijos.
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' - lv{| o  * 'AL'úyfes áuiiítnfídelis etat i ti tota do-1 Supra rñotrtem ésccelfvm eifvende t& s quiti*
' mo-ei&s fá n m w fern vlu s , Chrijhts v eri & argelinas S ú b e te  fobre vn  a l t o  ffion;

t^ n q u m im m M iom §q u a Jítm u sm $ ^ x-:  =,=-te, tu que predicas a Syon. E l gíóriofo ha  
Bx'oliU  eedenre hom breeM oy fesvean  amigo de Cero» imodízesqúe eheato Grrtrgo

D ios ,  b'üfi faablíuacon eRtfom o vñhombre , qtiá EumgelfeaS fiyom Tu la predicador^ 
con o tr o  fumigo: S icu tfoiet homo ¿td ami- íubetea vn monte alto; quien es efta to  qnié
cum fuKM .TznUw lizí e»  fu  cafa, que codo habla elProfewíay mügerespor vecurspre*
lo d ifpon ia  y ordenaua, can poderofo en los . dicaderas?no por cierto,que no Ies permite 
p ro d ig io s  y portentos 5 en afligir a Faraón* fan Psblo predicar,ni la iglefia lo confien-
que era fu Díosenli tierra Ecce conjUtui r e , luego con alguna comunidad deueha-
te D eu w P h m on i*:  P ero  con todo eíTo no bíarPafti paiTa,que habla có la que por ebli

* paisa fa  dignidad de fer im niftro,IífüChrÍ- 
dl-o G, 3T{mqu&tófititts m  domo fuá. Como 
hijo , y  mayorazgo déla e^Yaydefuerte que 
las veorajas que haze el d acfío  v y Señor al 
criado s efíasluze Chrifti? aM oyfes urgu-. 
meneo euncliiyentea ntteftro intento,, l o 
dos los demás Santos del C íe lo y  de la der
ro q u e dignidad cuuieroea ía cafa desDios? 
que lugar ocuparon,ó que nombre gozará? 
eí que runo May fes >el de Sxertios. Dígalo 
vito ti* los mas excelentes que tuuolalgle- 
fiaj S. Pablo , oídle a los C hon nth ios: Si¿

i .íJd.Cbo ttof exifiim et homo, V t  m inijiros Cbrijli. 
ri/ií.p Pon J e lfe  úfie  i quiere qae losconíideren a 

el y los demas Apañóles i com o criados de 
la cafa de Vios'.Sicm s exijlim et.Anadie 
paíTe p o r el penfamíento fentír , de noforros 
otra cofa  mas que efta \ JMifiiftrot Chriflii, 
Q ge digoífnbamosfobre elfos Cielos,confi- 
dcréalos a los mas fupretnos Serafines, que 
.del inflante defucrcacion efUn gozando de 
DÍos,ahrafadosenfu amor , que fon ellos y 
los demás Angeles?Miniftros ; Quinesfunt 

adH&b^l _jdmimJiratQt'i¡fpiritu$.Aninguno excluye, 
a rodos comprébendej y Domingo fagrado 
que fuero tiene en lacafa de D íosi el mífmo 
Seííor le  dize afti hî a Catalina ¡¡que Domin 
go es el hijo de íu coraron,los demas Santas 
fon miniaros,pero Dom ingo e$hijo;elogío 
u n  foberano , que no fe yo  fegundo que lo 
goze, y  afsí nadie con e l , ni con fü Religión 
fiigrada puede competir, porque afsi lo dif- 
pufofu Diurna Mageftad*  ̂ - 

f  N a d ievdigo,puede emularlos , quanto al 
don par ricuUr de la predieacipp, Hablo con 
efta moderación por no faltara U modeftía 

Meuida i porque no foy de íe s  que todo lo 
quieren par-i ft. A todas haze Dios merced, 
y todos los Patriarcas , y fus Religiones 
fagiadas tienen fus prerrogatínas, en que 
fe-exceden Vnos otros á vnos por efta 
via , otros por otra , rodos fon particu
larmente: fauareeidos , , pero lo que di
go es, que la gracia y dos demaeftro San* 
co,y íu OrdenídeU predicación,cuyo obje-

* to esc! biendel proxitno y faluacion délas
.almas; para efte fin (como dezíanios)fue da
do al mundo,y elle esfuinftituto, fuporíor a 
todos íos demas. Vn lugar rengo notado en 
Efaus,que me parece profecía deíla verdad ,̂

pación de oficio es predieadoia. O id  aora a 
ían Gerónimo echando fobre eftc canto lla
no fu contrapunto ; Jtíhinn cum ipfi Syon 
m oniftfuper aliufít altiorem montew iubs- 
tu r  afcmáeiee. N o  tereque fiendo afsi, que 
también Syon es monte , íe le man Ja a 
efta predicadorafe’ leñante Tabre otro mas 
encnmbradojparaqueqüeae tan fuperiora 
los otres montes,que parezcan éníu cumpa- - 
ración humildes vallesjmonces foñ'todas las 
Religionesfagradas , pero k  predicadora 
dellos ¿fta én otro masempmado monte , y 
todos como Jifcipuíos a fu maeftro fub alter 
nados,

Mucho ba ciado en qtie Entender a Jas Ef- 7 
■ entúranos aquellos veinte y quatro A ncia
nos que vio fan luán, que eftauan al rededor 
del trono dé Dios^todos veftidos de blanco, 
y. con coronad €n las ¿abejas» k s  qua^cs fe 
quitauatiípoftrandolas, y arrojándolas a fus 
.pies : Et ¿n n fc u itu jid is , fediíiá viginti 
quatuor, & fu p tr  tbronos vigtnti quatuor 

femares e iré urna ??¡ i  H í vefHb u s ¿Ibis, &  in 
f&p'tibuseorum coren*aureet^c^M t m it- 
tebant coronasfu as ante tbronum. Y  efto 
erajcomu diz* micftro dofto Cardenal Hu- 
igo: ¿ íí'/V/í q&Lis ás LE abo ¿o ¡ peccatopev
ipfum obUmerant-jpfi dttnbuído} &  quid 
quid boni hiibent ad ipfum retgrquerido, H ugiOsr  
Que con aquella acción atribuían a D ios las 
Vitorias que auian coníeguido por e l , del 
mundo,demonio,ycarnejy todas las coro
ñas, y colmos de bienes,que auia en fus almas 
fe la s ocluían, imitando eu efto los arroyos 
que filien deí mar.y pagan lo caudaloío defiu 
corrientecon boluer a entrar en el. Andrés 
Crctenfe , añade efto ; ‘Tu Domine corona 
rurn v i ti en a A uthor , &  fubmini[tratar 

füifti.V aS  Seííor foy s el Autor/, y dador de Ar.dreus 
■ todas las coronas devi&oria. T o d aU d ifi- Qret. 
cuitaddefte paífo cófifteenaueriguar quie
nes eran eftos grandss^que tan allegados e f  
tauan al Rey del cielo ,y; que parece fon los
.principales de fu cafa. Los Interpretes, como
dezia »fon vanos en efte caía, y cada vdo 
echa por diferente camino, Vn Comentador 

■|oderno,gr4Hefy docto,es de parecer , qu®, 
por los veinte y quatro Ancianos fon figni*

. íicados las M aeftros, y Predicadores de la 
' Orden í>|¡rada de Santo Dsmingo ¿ y eftos



i  Y uadoVebitey dos> Cotjßierdetoni rhnèrà. 2. 5 f
di ze j que Ton los grandes déla Córte célef- féduze aí Rebaño déC hríño nuefìfo bien* 
tial,y que mas cercanos afsiften a fu K ty :£ í que andáua£dérca¿rriado: E rrm it ß c u t  cüis, 
quis ini m non concine, &  argute illunif& jf- qué p crijtfX  enfermo alienta, y fan a ,* por-

Apoc.c,^ ß  pfíf;et qU¡ dixerii M agiflrosin Theo!o- que con las díuinas palabras mitiga el dolor
A f i f l O t *  5* t l ì / L & D d  f / i t n i i i / í  R / ¡ w M t  T ì f i w t ì f i j / ' ì  ¿ f í e  i l ì f t t c   ̂ ~ ~  . *

Áieae. in

5* gia ex  fam ilia San£ii D om inici, ejfe tllius 
Reipubüed viginti quatüor óirosí Y , ó feá 
qué el lugar fe aya de entender de la Iglefia 
triunfante,o fe entienda de lá militante,Geni 
pre fu explicación prueuá derechamente 
mieftro aíTumpto , pues concede a nbeñrá 
Reí igioñ fagrada en el cielo la primacía , y 
en el iueío el principado: pórqiie como dize 
nuéftro Angélico Üóñdr Santo Thomas: 

f ho j p Hierarcbid E cclefafica  exemplauir d cce- 
og * le fi.E l  gouierno ,y  Monarquía Hclefiañi-

tícul 4 in c s »r0tIuex^mP̂ ir *y modelo delgouiernó 
ceíeñial:y en eonfequencia defto enel cielo; 

3,A rgum. y sn |a tierra fe deue el primer lugar i  nuef- 
tro gíoriofo Patriarca, y fu fagradá Religio 
entré toda«;

8 Y  ñ huuícre quien coñ efto no conozca 
eña verdad , hallarafela confeffar el mifmó 
D ios , que quandore&o, a juña cuentas co n ' 
los fuyos , y agradecido quiera premiar 1er- 
üicios ; áfsi fe mueñra pagado del beneficio

de fucoracon,feguWlo del EclefiaRico . N 8 
de fu  florantibusintonfol alioné. Vi fita fi
nalmente los encarcelados, a quien los g ri
llos déla culpa en la cartel del demonio tíe* 
heprefos¿qnees loqnedixo el Profeta i V t 
pradicanm  captiuts indulgí clan-
Jis apeplionem,Lüegobie dizeel do&oCair 
denal,qüeesía predicación vnacifrá délas 
obras todas de caridad, Y  en cónfequencia 
deño, el inilícuto del Orden de Predicado
res tiene füperiotidad a los de las demas Re 
ligiones fagtadas.

E n  cuya confirmación vienebíen aquella 
ieueldcíoh que huuo déla entrada de riuef- 
tro glqtiofo Padié en la gloria el día de fu 
R-íicifiimotranfito , confórmela declaraao 
de nueñro Padrefan Vicente Ferrer. Fue el 
cafb;que fe abrieron los cielos, y aparecie
ron dos efe alas , que ócupatian la diñancía 
deílos a ía tierra. V na delias tem aChriño 
hueftro Sin >r,y !a oirá fu Madrebenditífsi-

que íe bán Hecho á los pobres , coma fi foia ma,yendo en medio delíaS vna filia, en que 
en eífo le fumíeíTen feruído , y tanto le agra* nueftro gloriado Padre, ir inorante iba fenta^
da eña virtiui, como fino cupiefíe otraenfü do , con ynariquiffimadiadérnà de oro co -
aprecia; En eña correfponderidá entienden 
Comunmente los Santos aquellas palabras 

. por fan M ateo; Efuriui, ¿f» dedijiis tnibi 
manducare. Donde foíaménte de las 
bbras démifericordia haze mención, t>irati- 
fhé,que fe infiere bien deña do&rína lá exce
lencia de ía caridad a las demás virtudes »pe
ro que no fi¡ prtieua la eúitñencii Je la pre
dicación.Mas áéíio reí pónde ingemoíameri 
té el dado Cardenal Vitriaco; qüeconfide- 
radas bien todas las obras de caridad , f; eri- 

Ty.rt - Cterraneníapredicacíon Non faízimautem 
ír ’ er>a pane jpirituaU pafeh efurientern, qtii Ver 
fer^.pQjt Del predicando pQpuJum docet i je d  
Jfeniec * omnta miftricordia opera fpeciahier adirA - 

f k t . Y  dífeurriendo porcada vrn énpartí-

Ví certe

roñado. Loqual ponderando fau Vicente, 
dizejque no Tolo fue eílo para moftrar la gío 
fia que al Santo Patf iarci en el cíelo cípers- 
üai fino también pafa animar a los Hijos,que 
en la tierra fequedansn\Q^pdReíigio P re  
dicatirum  , non fúliim  per vnam fe  Mam, 
v it e  t fd iic e t , coatempUtiue m iitii fra -  
tres\féd eti&m per aliam fciUcet, a cliu e . 
Qupere de2Íi él Santo : Los Religiofos de 
las demás Ordenes fuben aí cielo por vna lo 
laefcala; tros por la vida contemplaciua; 
otros por ía áftiua : pero los hi|os de Santo 
Domingo,vamos por dos;por ía contempla- 
tina meditando,y por la a^iua comunican
do por la predicación » lo que meditamos, 
Diferctamente ponderado l Pero y o  con lí-

culaf;pruena cotilas diuinas Efcrituraseuì* cencía dd Sanco reparo,en que fe rafgaron,
dentementefu concépto.PorquéelPrédica- 
dor,dize,a! hambriento dà comida,al fedic- 
to dà bebida,aí defriudo veñidó i aí Derégf í- 
no hofpicio,al enfermo confusici f y medici 7 
ná,yviñaal encarcelado. D à de comer al 
que tiene hambre ; porque ño folo del-pan 
material fefuftentael hombre, fiii.i de toda 
la palabra de D ios; N onin fóto paneDiuit 
bomóify'cXììr de beber aí que tiene fed,j o r 
que fegiiri la frali de la Sfcntiiraj ¿1 agui,y l  
la leche es la dniíná palabra Comparada; Lac 
potum vobis dedi,bihtte eb i+fñm f.Vifté  al 
defnado;porque quití mas defabrígádd i que 
el que por la culpa perdióla veftiduraefpiri 
tual déla cirid¿d?Cú¡n videris n&dumope
r i  e#/».Daie hofpedaje al peregrino, pues le

y abrieron los cíelos pafa entrar ei Santo a 
Ja gloria; fY/um e f  refundí c&ios y indique 
diuis c andidísimas pealas ,at que fulgente t  

fubm itti.S i miramos a las grandezas de Sa
to DomíagOjhillarernos, qiie gozó eo la vi
da pr cíen tí algunas dores de bicnaue mura
do. Llegó a Fauéncla, hofnedóleel Obifpo, 
y como ei Santo ío lia yr todas lasó oches a 
maytines,leuaritófeél,y fu com panerojy i  
puertas cerradas fa íieron j y fueron viños, 
guiados de dos Angeles j que con hachas en
cendidas Ies acompanánan a^a ígíefia de 
íán Ambrofio^ donde en bfcue boluieron,
Ocurre áóta la rázon de dudar. Si en cuef - M ieh»
pd rhorial chtfa enla íglefia ñüefito Santo Pioiib^* 
i  puertas cenadas; corno gíuriufo para eo-

trar
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a j - iPrornfimm Effiritud de Elog ws dt los Sanios.
trarís abre el cielo,que cerrado cScédfipucf 
ta ,y  entrada foncaatodo bienaueotuudo? 
Para foíucion cieña duda acordémonos déla 
m ukiru d  de fieles quecortuírtio ; pues hizo 
lance d e  cien mil fiereges Aibigenfes; y de la 
explicación quedáe!giorioío Padre fan Arn 
brofio a aquellas-palabras deí Pfalmo 2,3- 

e portas Principes V e f ir a í^  eleua- 
m'mipo rt a ai era ale i. Qp¡c en fendr de de Sa
to, y m u :iiosque ¡c liguen , íe ha de entender 
déla AfcenfionJd Hijo de D ios ;y explican 
Ja pricilY  conque llegaron los ángeles a Jas 
puercas del cielo, pidiendo a vd2Cs feabrief- 
jfeo, o p o r mejor dc-zir,feqiiítafícn, paraque 
pudiera Chr i fio enerar. L o  primorofodetíe 
Jugar e ílá  en anerigar, tí por efitas puertas ctt 
po el H ijo  de Dios, (piando falio del cielo a' 
encarnar en la tierra ¿com o aora quédela 
ciei r a fu be ai cielo,no cabe por ellas, y es ne- 
cellarío que las rompan,ó faquen deqmzio, 
para hazor lugar por do&de quepa, ypueda 
entrar e l K ijo  de Dios triunfante í De mu
chas manerasrefponden a eítaduda los D o
ctores pero fan Ambrollo mejor que todos: 
D ehuit tamenmuo vi S a r i nQuimH iterpa*- 
rari; quice tam non Vsitts bomofedtotus w  
Ornnium R e depure mtidus intrab&tJcüe ne* 
cefiarfo queferompieílen los cíelos; porque 
ya no besluiaeí Redemptor folo queauiabaT 
xado,íino con el mundo todo, que con fu pre 
cióla fangre auia redimido; y para que tanta 
m ultitud pudiera entrar, ímporraua que fe 
cnfanchafTen laseAancias del cielo- Lo míf- 
mo,en fu tanto,podemos dezir detabrirfelos 
cielbsquam io Domingo Santo fube a ellos 
gloi inio,que como fue reparador déla Igle- 
tía,c.uno confiarle aquel miíagrofo fuesffo 
que fe cuenta en fu vida , que eíhmdo el ama 
que le criana con ¿I en los bracos oyendo 
MiíTa, oyeron los círcunftanres, quequando 
ei Sacerdote fe boluia aí puebla para dezir; 
Tiom inuí vobifenm^ví lugar deflas palabras 
d ezia¡ Rece repartió? Ec ele fia* Aquí eña el 
reparador de la Igleíia,mirando alfanto ni
ño .C om o fubia,pues,e) Reparador de la Igle 
fia al cielo en compañía de las innumerables 
almas que íe auia ganado;fue conueniente q 
hiziefTen las mifmas demoit rae iones fus mo
radores, que cilla Afceníionde Chrifto,y co 
lamífina foíenidad,y triunfo que fuMageD 
tad entró en U gloría, como Redemptor del 
mundo,fieíTerecibido D om ingo como Re
parador de la Igíefu;excelencia folo a M co- 
cedida , y poríus méritos a tí* Religión fa- 
grada.

N o  niego q el mayor focorro quetíene la 
Igle fia en fu%tHbuUcianes, y enlascotmuas 
baterías de los líereges,delpues dedos Sacra
mentos, y lasdiuinas Htcnturas,le viene de 
las fagradas Ordenes ¿jironadas. Empero la 
que con mayor cuidado acude ales trabajos

t í
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■’ déla Igleíía,üírípiaódofu eaiñpo deíazízá* 
ña que üembra el demonio por medio de los 
emúes,y heregias , no ay duda que es la Fa- 
ni ilia de Predicadores,fin pe rjuizúo, y agrá ■ 
üio dé ninguna: Ë t  qifisfiÿtefî/imiliffîcgb g  - ,  y .,*  
riari Ubi, qui Propheias fa e ïs  fu s  ce (fores &cc* J “í  
po/lte;QnKn os puedecompetir#ní aun ¡mi
rar? (dizc el diuino Eipirítu hablando con 
Elias.)Pues no folo os icuantais con nombre 
del mayor Profeta,fino que dexaisdicipuíos ' 
íuceíloresde Vueílro efp¡riru,y herederos de 
vuefirozejo, como lo fue Elifeo en fèntîr de 

■ todos los D o lo re s  CatoHcos/Bié podemos 
valernos defias palabras en crédito de nuef- 
trogíoríofo Patriarca , pues no folo fue tan 
famofo en el zeío deladiuina honra, como 
îoteftific'ï fu vida , Geudovna copia déla de 
Eliasfc^moal principio póderauamosj fino 
que ¿iexo,no vno, fino ínnuberables Eíjfeos, 
en quienes fe perpetua laardiente caridad ue 
fu P aafí, y e ize lo  que tenia de la honra de 
D ios.

Noto clgloriofofan Pafcaíio el mifiério- 
fo ¿fUlo con que elfagrado Coroaifta S.Ma
reo numeró los Apollóles , y D îcipdîosde 
Círnfto Señor nuefiro : Pnw us Symon Pe- 
irusMX primero,dize, fue Simón Pedro. Y  
luego fe halló la duda el referidS Padre en eí 
porque el Euangelifta dauael primer lugar a 
ían Pedro? Porque por mas antiguo íé deuia 
a Atidr es fu hermano. Por Principe de la Igle 
tía,auh no Jo era quando el Euangdifia los 
numeraua, Y  tí acaíb es por los merecímien - 
tos en que fe auentajaa todos; defeo faber la 
caufafdize el fantoAbad)de donde fe colige, 
quefanPèdro merecí eíTe fer el primero que 
fenombraíTe. Y  no es orra que la que eí Sa I- 
uador dio por fan Lücas,quand6dixoiE# Lue*. 
ego pro te ro gaui petre, -vi no® áejicis tfides 
tu a \ &  tu aiiquando comer fus confirmafra 
trestuos* Encargóle Chrifío nueiftrobien a 
fan Pedro eí cuidado de los demas Apofio- 
Íes,cncomendoiequeíosinfiruyeíreenío to
cante a fu faluacioujy coofirmaileen la F è;y 
lo mifnio fue fiar de Pedro ellos cu idados, q ^ P a fb  
hazcrlc fupvrior a todos : lureigiturinm e- * JÍ" 
tiiisprim us a/H?naim\per quem* &  in quo 
dona adaltos iranfmiHuniurfp*, muy puef- 
t o en razón, que fe contenten por primeros 
los méritos del que por obligación de oficio 
enfeña fus próximos, y cÓfirtna en la Fè a fus 
hermanos ; y merece atención aquella pala
bra, iranfmiítuntut) que propiamente figni 
fiea ío que de vno a otro fe pafík.Stipuefto lo 
quai , no puede negarfe eí lugar prim eros 
nueftro gloriofo Padre, pues fue eí primero 
que por autoridad de la I«leua,como Inqui- 

idor ApcLfiolicocÓñrmaua en la Fe fus pró
ximos, cafiigándo losq  faítauandella , cuya 
ccupacJon quedo como vinculo a fu Fami- 

f lia,de quien ha faíido lafoima de la predica -
cían
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. Tratado Vúntty dts,CmJìderachn $ntni>r&.
¿ion para otras \ y quizás ay eeftigos de los 
qu¿ me eícuehan , que vían faíir défíe -Real 
Cunueato defan Pablo quarents,y aixitein  ̂
cuenta Predicadores, na fols alas Xglcfías 
Parroquiales, finó alas de las demas Reli
giones. Y  fobraua Santo Thoinas paraha- 
zer famofa ía nueftra,pues el dio a conocer Ja 
Teología,bazí endo d o lo sa  todos IosMaef- 
tros infignes que han fido, y feran de las fa- 
gradas Religiones. Y  afsi no ay que negarle 
elprimerpueño a nueftro gíoríofo Patriar* 
cavpues a imitación de C huflo Redemptot 
nueftro defempeña e l oficia de verdadera 
lüZjfletidolo ,como Jo fue fu M ageftad,de 
quien dixo Baldío , que nofolo era luz,fino 
que hazlaluzes: Luse efi} &  lucesfacitx Vos 
eftis lu x  mundh

V&stjUs luxm urdL'

C O N S I D E R A C I O N  II.

Que a¡ compás que Santo Domingo preten
día anjiofo mejor arfe en la virtud 7prosa *, 
rm afolicito éfiemlsrla*

QVe noble que es la luz ! Que ilu&rc Tu 
nacimiento! (dize labocadeoro C fm - 

íoítomo-)5i enalguien pudiera tenas diíeuí- ' 
pa la prcdUmpcion , era en ella, con todo es 
tan humilde., que nofedefdena.de baxara la 
tierra, alumbrándonos con fus rayos, y ha- 
ziendolos marauiliofoscfedos que fe cono
cen. Ella es laque fin repararen la hidalguía 
de fus refplandoresjvifitalos minerales de la 
tierra ¿ y con íerafsi, que fe le deue a ella el 
oro, y plata que fe defepbre en fus venas,todo 
esretirai‘fe,y ííconderíeiüf/e/éioíum Deas 
emtrarium f e c i t : ipíim radios ad ttrram ! 
comer t í t , lucem fecit inferios -vergere*.
Q uádiferínceeslaluzde vna vela ( al Sin luz 
de m¡r acá) que defpreciando la tierra,cedo 
es fubirie ázía el cielo fus líaruas, lleudo én 
ella lo mifmo ¡el eíconderla, que d  apagar!í ; 
Lucerna quidem fiamma boc ferré m npo

te f l  ; fydíts vero tam magnmi ad inferiora 
vergit. m difeurrieremos por la vida as uurf 
tro gloriofo Patriarca, veremos claramente 
corooeíti luzeeíeflial aieempas queícem - 
píeaua en el beneficio de las almas entablan-* 
do co fus mar auilí ofas obras el crédito de fu 
virtud, y  creciendo afueres de fus milagros 
laopiníen de fu fatuidadí procuraba por to 
dos los medios pofsifeíes efeonderfá a los 
ojosdel mundo, retirarfe de fus apíaufas; 
Éendo para fu humildad lo mifmo eloirvoa 
aUbanca,qae el tacarle a ia ver guenca,

Tengo notados dos lugares de los Canta
res de Salaman, que fi mi eftudío no mefin-?, 
gana,ilnflranmacho nueftro difenrfo, Pe- .

reprimerò m è p a recio referí r. í p q ue le fu - 
cedió a mieftro,Padre Santo Domingo en 
Roma , para quJ^fsiente mejor ia pondera
ción. El cafo fue, que reluchando'vn niño, , 
hijo de vna virtuefa', y neccfshada viuda, 
mandò el Sumo Pontífice, que el milagro fe 
predicale; y fabiendoel Santo el mandato, ,

Te echó a los. a los pies del Papa , y con refo- 
lucion le dixo, que , ò mandaíTe recoger los 
papeles, ò al punto fe faldria de Roma. C a 
fo  [eme; ante al que lepafsó ala Efpofa fauta 
con fu diuino Efpofo. Comencé él tal vez a 
engrandecer fus prendas,y alabar fus perfec- ^  ^
«iones. Qítdmpulchra es amica mea. Qudm  * ^  
pulí'bra fieuíi tu i columbarum* San tan agra 
ciadas (le dize) las facciones de vueflro her- 
m ofo , y bello ro flro , que a íos mas entendí - 
dos pueden có mucha razan dar «fpanto,ya 
las mas perfectas eaufaf embidía. Q ye la Ef- 
pofa eftos encarecí nientos, .y confufi, y co
mo corrida le refponde eflaspabbras ‘.V a 
dano achmntemmprrha. Ireme al monte de 
la mirra. Qiie aunque euelcoinunfènciref- 
tas fon también palabras del Efpofo con que 
profiguio fu razo na miau to : con codo algu
nos D o lo res q&§ refiera nueftro d o d o A l- 
tnanaciríOídizemqtií:fon déla Efpofa , y es, 
también aduertencia de GuisIeriorHíeríjsj/-. .

. mus A hm m cirius referí qm rm dam fin-, f *?!.?".- 
tsntiam emfìm&MÌmnh&e verba ejfe Upan- fP u^ y tíif  

, f ¿ }qti& di-n a u d fkt Spot fu n i tot3 tañí fq u e  
laíídlhus ipfitís puíebriiudmem celebrare; 
p i <2 modi f i a  7p udore qua Aamingenuofujfuf
f a  , v  d ii f i  ipfa ab Sponfo f u  btrubere afpe-, 
éhi} &  ad montem myrrha , colleraqne tb u -  
ri$ afonden■ >$*£. Defuerte, que quando íst 
Efpofa oye publicar fus virtpd«s, dizc q'oe fs 
quiere ir al monte de la m irrai porci qual * ■
los Intírprstes entienden el Caíuario doude 
el Señor bebió el amargo Cáliz deftipafsíó,
Pero bien mirado el cafo ,  que tiene que ver 
el álabsr , con dezir que í¿ ha de ir ai oonre 
d e h  mírra?Pareceque quifo dezir,qaecra. 
canto lo que féntiaef veríe alabada., que 
mis fiiaue 1 sfa ría el mor ir, como èl, a ina nos 
de tirinsSjque padecer tan gran marri/io , 
como era oir tan de cerca las aíabancas de 
fus perfección« ; Vadaw M  montem myr- 
rba7$*c. Y  quando ánfentido masíUr.ofe 
«ntiendaneflís pabbas,hos querrán dezir, 
que por no oír alabar!« la Efpofa, dixo que 
dexaría lo poblado, y fe retìrariaa la fole* 
dad ds ioí montes, donde ni fu-ira vifla , ni 
conocida , Lo rnifmo hizo nueftro intimas 
Patriares,quando el fuceflbr . y Vicario del 
Eípofo quiíb que en fu prefeacia fenauti- 
caífen las virtudes de fus milagros , y mará ■ 
nillas,para que de todos fu^Üen celebradas,
. M oie auia oluidado efle cafo quando fu- 

eedio eí de Napoleón, calificado Causile*
R  ro,



Efj>ïpt$baJàe Elogos de ¿ós Santos.
i ro  cle Roma, y Toferino d e  vn Cardenal de ÍU

C o r  te , Acontecía, pues, gîte corriendo vn  
d ía  en  v n «»alio,!« defpcnô cen violécia,.y 
q u e d ó  hfimpíameñte m u e rio , y hecho pC“ ; 
d a co s . A l punte? que eI tio ,q u e  con ternura 
le am ana , fapo tan defaftrado fücetío , fue- 
acom pariaio de otros Cardenales al Con? 
tient© de fan Xifto.donde el Santoeftaua; y  
de r»dilfâs pnefto a fus pies,-IefupHcp con 
eop íofas lagrimaste eoíidoljefíeáel fuceifo; 
y  t r a y endoaíh prefencia el cadanerte com- 
padecieÜe detaolaftimofo efpeáaculo. C e- 
lebr<3.,el Santo el facríficio de là Miña coa 
n o tab le  deuociûni ÿ ai a lear elfoberano Sa
cram ento , íe vieron alto d el fuelo por «m-* 
cho tiem po, Acabo e ifa e rí fieio; y llegando . 
al di uí dído, y deftrocado cadauer, le junté 
los pedaços, ymílagrofasacntefeleuanta cl 
d ifu n to  fan o , y fin lefion alguna. Luego 
que d e  los Cardenales Tupo el Ponrifieeío 
ín ílagro ío  delfuceífo, m an do,,,que en Jas 
Igíefias de Roma fe publicatíe *1 milagro* 
S ú p o lo  nueñro Santo > y  a penas, llegó a íU 
nocicia,quando fecretamente fe fallo de R o 
ma* N o  viene menos ajuftadoaquiel otro 
lugar d élos Cantares. Alabaron , y  engran
decieron mucho lashijas deSionalafifpoi».

■ fa, admirando en ella Jo fobrefaliencede fu 
herrnofura : Beaíijstmam prtfdicanerunt, 

d ize  el fagrado T e s to . Y  luego poco 
defpues dixsrssir.Rmer tersareuer tere Suna- 
m itis f v t  itttmamur te . Eípoía pacifica, 
b o lu e d , boJued eíTe herm ofo raftro para, 
que os veamos. Nueftro infigne Lufitano 
O leaftro  ponderando ellos textos ^prim e
ra vifra opueftos,haze vna mgeniofapreguti* 
ta. Sí p o co  antes, cíizela Eícritura, que vie
ron las bj jas de Síon efta herrnofa alma, co
mo Juego di zen, que bu cltu eíroftro para q  
la vean Y  el mifeno deiáta mgeniofametitc 

Olea/I, tn ^  duda:Jtíugiunt tufiiterga ve?tentes ; imà. 
c.i$. nu, quodpltts sp.fi fieri pojfet mollent à Osa ba

ña fu á  vidert. Como fid ixera: Como afta 
alma fatua eftaua tan bien enfefuda enla ef- 
cueía de fu Efpofo, procura feguir fus hue
llas, y emular fus patíos ; y afsi apenas oye 
fus alabanças, quando bueíue lasefpaldas, 
propiedad de verdadero ju ílo ; para quien no 
no ay torm ento, ni m artirio mas fuerte que . 
la alaban ça,«i injuria mayor que Iieíhm a- 
¿ im i, ni nus cerribleofenfa que elaplaufo. 
Sabe nueftro glormfo Patriarca las fubli- 
mes honras , y excelentes encomios que del 
publica e! V i c a r i o  deC hrifto, teme*aírom- 
fcrafe, a temor izafe, y finalmente fe file de 
Rom a » porque todo fu anhelo es ajuftar- 
fe , y imitarle la condición humilde de 
C hrifto ,

 ̂ N o to  aduertidametns el do&o Noua* 
lean. r*RO» tT îÿ en ücahúa£:s dize el fagrado

Coronífla fan luán,que fe turbò graudemea 
teel Redemptor quando le venían a bufear 
aquellos Gentiles , cofa que redundan* eu 
tanca gloria fwya; Venti honra,, v i  elarifisei 
tu? f  itas homtnis, Y anadio luego vÑutte 
anima mea turbata e f. Y  la otra, quando 
huupde refueirar a Lazo, muerto de quatto 
dias,y fepultado; ocafiondel mayor credito 
luyo: Inf'rewUíPjpiríttt, &  tu? b abit jhne- ,  
ttpfum. Confiderà eftc Do&or eftas accio-' 1 * 
nes de Chriíto , y halla en ellas gran milia
rio-,pues todas fon dotrína y enfe nanea nuef- 
trajy dizelas palabras figo i en tes: Humilita-; 
tis Magifísr doeere,nss voluit , v tea q u a  Nott. vm  
ad nomínisgìoriam faciunt, lauder/ique m  braing.lt. 
bu apud bominespariunt^eum quadam tur- 4. ex cap, 
battone , quam eos bumuit.atis /m u pro- ¡ 50, 
dat,eoscipiamus. Lato animo ea, qut$ a&tg- 
nominimi ñudtenda , fine conturbatwns 
vita, firn vil*} animi moledla 5 ad laudes au- 
temfonitum infam erà , as turbari veras 
b*¡mU¡s debet * Qm fo enfeñartaos con fu 
esemplo el Maeftr o deh umildad , como de- 
tiernos portarnos ca las oesfionhsque, òde 
etíimacion, ò de vituperio fe nos ofrece«: 
que aquellas las hémos de recibir con ceinor, 
y turbación^ poique en noíbtros no iban 
mocito de vanidad, f  ellas con granentere- 
%z, y igualdad de animo, pues nos rocafió- 
nan mereeimiento . Hade fer el julio ( di- 

• ze elNouarinojeom o el Tigre, «1 qual fi oy* 
vna mufica iuim e, que tifongea los oidos* 
brama,y fe emb.rtuete; Nosofems^at tigrls^ 
qui mi/cum cottemitun m diens , qui dures, 
delinitjnfrsm iti&turh&tur*  Huye Santo 
Domingo de U C o rte  Romana, halíafe fin 

. paciencia para efcuchar apíaufos del mun- .
: do,como qiaien labe que fon cancos de Sire

na, y difsimulan en i« alegría la pena,arman
do en el agaífajo de la lifonja la ruina del al
ma. ;

Ponderaua yo aefteinteuto aquellas pa- 5 
labras que la ìglefia craecnelOfieiodenuef- E edcf.5^

: tro gloriofo Patriarca, comparandole a las 
eftrelbs ,y  aludiendo quizas ala que le apa
reció eu U frente , al tacarle de 1* fuente del 
bapúímo s Quafi ¡Iella matutina in medio 
neh ai a / d i t e  e/uijit m Vempls Del- C o 
mo eftrella del alúa refplanáecio dìuinoen 
la Iglefia de Dios, Preguntan los Interpre
tes, qual fea la caufa de q los juftos, fean có- 
parados a las eftrellas; Y  ofrecen díuerfas ra
zones* La del gloriola Padre fan Bernardo 
vieneaetíaocationmuy apropofito ; Com- B sm fer. 
paranfe * dize , los juñas a las eflieílas:
Qmniam fieut iiU  no&a qmdem appa- upud T a 
n n ia te  vero latcnt \ i t a &  ipfì in die prof- guas ,jer. 
pentatisjeoeexitant, v-.riutesfuas ahfcan 3 Dos».,x 

, ne ¿um cas oPenteint mundo ,pro?fus adueñe.
, am itia n t. Qua fattene ùamddìsebat\ ab

d iti-



Tratado V únUy dos,
ultítudíttedietimghó, f*òrquè ¿fsì corno ìas 
efìrellas ofienun Tus luzes de noche , y las 
ocultan de dia ; afsi ellos en fa proceridad, 
y  oeaíion de alabanza fe efeonden, y procu
ran rapar fus virtudes de ios ojos del mundo ;

' porque tienen por cierto,que ha de fer la tm f 
roo placearlas , que p erd erla  Y  enfuñados 
por Dauid,entienden que lo verdadero de la 
fanridad tanto aborrece la aclamación de las 
perfecciones , como aeonfeja encerramien
tos de las virtudes.Tal era la de nueftra glo- 
riofo Patriarca, como conila de muchas ac- 
cioncs ítiy a i , como era ti andar defcal^o por 
los caminos afperos, y fragófos,y calorie en 
la ciudad ,efconderfe en vna Capilla a cele
brar elfacrificio delaMÍfi'a,p0r dconder los 
raptos que en ellatehia, y las lagrimas que 
derramaua 5 mandar apretadamente a fus 
compañeros , qüe nopubiieafíen fus mila
gros; encubrir la cadena que arormentaua 
fus carnes, y que jamas la deicifiò por el efpa 
ció de fu vida , y fobre todo huir de Roma 
defpues de los referidos m ilagros, por ios 

^ aplaufos que dellos fe le feguiaa,
Y  no sè qual fue milagro mas iíuftre, ü el 

lóann A ^ar v,í*a difunto, íi el retirarfe defpues 
de hazerío. D io  decomer Ghriílo Señor 
iaueílroa cinco mil hombres con cinco pa
nes, ydospezes. Milagro que arrebató la 
admiración al mundo , y grangeó a Chrifto 
Redemptor nueftro : y con todo es de pare * 
cer San Gaudencio , que fello el banque con 

Gaudenti otro mayor milagro : lam quinqué imi. i A 
in Exod, hominumfaciaueratfamarri, quinqué páni- 

hus frordeactii , &* ditohuspifcìbus : infiori 
min.1 culo eanmuiuni tllu i perfaluen's - Y  
qual fue el mayor milagro? El Euangelifta 
lo  adutertejquando dize, qaeeum cognouif- 

f e t  , quia venturi ejfent, v t  rapermt eüm$ 
&  facerent Regem^ftigit itermn in mantera
ip/efalííS. Sabiendo que auian de hulearle,
para hazeríe R e y , huyo» y fe efeendid en el 
monte; fie ndo mayor milagro huir la Coro- 
na^uehazerqueíbbrafie la comida ; y afsi 
nueftro gloriole Padre, imitador de C hrif- 
to nueftro bien,mas tuuo de milagrofo,huir 
el cuerpo a las aclamaciones del mundo, que 
dar vida aíos cadaueres eíados.

Fiad poco de Saritas(fi merecen eftè ràditi - 
bre) que ¿ofkítan con anfias el que fas vir
tudes fe publiquen * y fe explayen fus obras 
virtuofas ; porque la mifma publicidad qué 
{olicitan , es teíligo de que no fon íuzes ver
dad eras,fino f¿Ifas:porque las que no lo fuá* 
mientras mas hermofas , tanto mas eícondt - 
das ;y al pallo mifmo fon humildes tn fu opí- 
nion,quefongrandes en la verdad. Es dtf- 
creto penfar del grande Tertuliano, que re
paró en elfucelTo de aquel moco, que cor
tando vn árbol a las riberas del lordan, ¿al
to  el bistro de la fegur, chacha en el rio,

CQftfidermmSegunda. 4 $ £
yendofe como pelado a lo hondo * A tad e 
llorofo a Eíifecqeí Profeta a Dios; y defpuei. /
mandó E lifeo, que arrojaífe tras el hierro ía -

* hacha, y fegur donde encasaba ; que con fer ’ 
de fu naturaleza ligero ,fefue a lo hondo, y  
trazo afsido a fi el hierro , nadando fobre las 
agua &:Fr¡eAdit ergopgmm, &■  mifsit Hluc-, 
nutaunque ferrtím-* Aquí fe encontraron 
dos milagros (dizc el doña Abulenfe.) Vno 
que el hierro a pefar de fu pelo riadafíe : otro 
que el leño contra fu inclinación ¿e hundief* 
fe,* y cotejádosentrefi , mayor iindudáfue, 
que el leño fe hundiera , que no que el hier
ro nadara;porque aunque parecá q he condu
cía poco para que fe Tacara eíhieiro, que el 
leño defcendícra;pucs fin efta diligencia po
día al mandare del Profeta fahr. C on  rodo 
quifo Dios acreditara Elifeo por heredero 
del cípiiiui de lu Maeftru,vinculado en vna 
capa , que cubrieüe las buenas obras : y efte 
eíconderíe el le ño para Tacar el hierro, fue el 
medio mas eficaz para peifuadir fu Virtud.
Qi¿f bien TcnuiuR o ! Atqne ita Ehfaus T et. ¿td- 
ñCízjsto ugm  , &  m ijo msumiecum , vbi ^erf.Iudi 

.¡ubrmrjumjutrut ftiru m  ; ji&ttm fuperna- 
tamt t &¿igr¡Hm merfttmsji\ exqtujinteí- 
iexcruM  * qtiod E,t$ fp in tu s  m e o jitr s -  
prafentatm. N o le pareció a Dios buena 
feñai para canonizar a Elifeo de Sanro ,que 
folo fuñiera d  hierro, fia que baxara ti leño; 
porque ello de íubir, y parecer (remata "i er- 
Eufiancq) no lo quíeie Dios para d uifa de fu 
efpuitu ; y afsi para que pareciera tnilagro- 
fo el nadir del h ierro, y cedieffa en crédito 
deElifeo, fe<í.cOi-npañó con otro milagro, 
como el hundirfe alieno; de cuya accson co
nocieron todos ,  que viuia el efpiritu de 
Elias,y de Dios enelProfeta ; milagrosque 
quien los haze fe efeonde, fon prendas de co
nocida fantidad;hundiífeel leño paraha2er 
vn m ilagroidio acredita de Santo, y  prodí- 
gioló a ElifeO; lí

Y  fi cito es afsi, quar.to mayor es fin com
paración la humildad de nueíiro gran Pa
dre ,* pues no contento con abatirle tanto en 
vida, huyendo fiempre las vanaslilonjasdei 
aiímdo,’ aun defpues de muerto quifo coníer- 
uar la humildad mifmaímamian do aprtLada 
mente a fus Reíígiofus le emerrafien a los 
pies dellos: AdpedesfruóiuurA mesrum, Sié- 
doeíle,3 mi entender, vno deles láncese» q  
mas fe defcubríoio humilde de niiefir o San
ro, y  lo grande de fu virrudjpuesquanto mas 
crecida,tanto mas lolicitaua abitó fe ,y  an
dar entre los pies de fus hermanes. D e aquel 
varón grande quedeidí niño fujetófucer- 
uizal yugo de la ley dize lercmiaSvn el capí - 
tillo tercero de íusT reeos, quequandofe 
excediere afi miímo, y eftuuiereran mejora 
do en la vir£ud,que palie la raya délo huma
no ; Lcuabttfefupr¿ Je, entonces ponet tn
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Immias p u lu e ts  osfmmfe enfierà con ìa «etra*,y Jim 
fren,3, t a r à ¿tjíi elpolijofu b o ta . EI glòriofo Padre 
' S .  A  rubro fio esplica afsi eftas palabras:!}^
Aìnbfier, b i t  m fofm m fìpdcbri osfium . Que pon
ía. ìnP/l dra la bocaeneloyo de la fepulttirafy es de- 
*8. z i r i  Que conia lengua tlefeubràra los defeoà

qaeciene de verfe ya en el fepulero yparafer 
h ollado  de todos :y no encuentro yo juño* 
defde fu ninei fante, en quien tan alo claro 
fe verifique efla profecía , fino nueftr© g lo 
ri o fo  Patriarca^quien parece que vio en ef- 
p ir ita  el Profeta fyfeh alò  por adombro ufi 
humildad.ipuesqúe m ayor que pedir coniai 

* Veras que fe refieren en fu Hifloria él lugar 
más abatido para fu fepulero * defeando que 
le  pifaífen fus hermanos, quando era padre 
de codos, y de tan conocida, y fuperinr fan- 
tídad? Dejándonos exemplo a los que Pomos 
fus hijoSiparaqiiefígamos fus palios: V tfiiij  
lu cís  fttis, Y como él figuio  las huellas de la 
ver dadera lira Chrifto, que no fe dedignó de 
b arar al mundo : Lux v e n it in m m dum .Y  
de veítirfe (comodixo Tertuliano) de tinie* 
b las '.Tenebrai eccepit,®*lucerepofsit. Afsí 
nofocros cubramos con el difsim ulojy íeca- 
to las v iñudes, Cabiendo que en huir de la p tf 
blicidad conlifte la vida de la virtud,* y en 
las tinieblas del retiro, el lucimiento de la 
fan ti.dad i que no en Valde feafíemejanoylos 
DicipulosdcChrifto» no a qualquiera luz, 
fino a la del cielo, portas razones que hemos 
d ich o .* Vos efiis lu a mundi*

Ves efiis lu x  m unii. 

C O H S I D E &  A C I O N  IIÍ .

Q ue parece que no puede crecer masía bu* 
mildad,qüe a tenerfe el inflo por pecador, 
llorando como propias las culpas aginas  ̂
como mefite Padre lo bazitt .

j Y  Legaua el Sato a las puertas dequaíquie- 
X ^ ra  ciudad, y puedo de rodillas, ajeadas 
las manos, y dallados los ojos en el cielo,le 
pedia a D ios, que aplacaíTe fu ira, y mode- 
ralle fu indignación, Señor (dejiael humil
de Padre) no affblds eñe pueblo ,bibrando 
de elfos ciclos rayos, por entrar enei vntan 
gran pecador como yo. Aquí fe admira el 
humano entendimiento, y  como corto def- 
faUece^eferuando aldiiiine la denída ^oqde 
ración defia acción humilde, Que es lo que 
pide Domingo ? Deque teme ? De que fe re -\  
cela? Como pueda Dios cañigar el mundo 
por eaufade vn hombre ; que confia por in
formación de füConfeífor, con quien para 
m orir generalmente fe confefsó,quecn todo 
ti difeurfo de fu ridano hallo en el lugar cui 
pa mortal ?Por caufade vn hombre,de quien 
dize eí gloriola fan Antonio, que enlaopí-

gtos d é lo s  S h to s .
ilion de muchas fue en el vientre de fuma» 
drefaütifieadojítuia Dios de arruinar las cíu 
dadesiLegimus (dize) ItrewiamfaftElífica■ 
tum x al i quid gtiam hoc credunt de Plato 
Dominico * qui iam in cunis, egrediens le- 
Bum iacebat in  ífrV'd.Entendiendo a las ma 
raaíiías eircmiftancías de fu felice nacimien
to^  en particular al lenantarfe déla cuna, y  
arrojarle en la tierra, quiza llamándole por 
ello la Igleíia fegundo B aptiña; Secundus 
PrtfmtforXjOtno feñalando,que auia delle
gar alíupremú grado defanúdad, aque lle
gó Iuan^porque las auesque fe toman enJas 
redes, fon ya grandes, y con mucha dificul
tad íeamanfan ; pero las que fe. cogen en fus 
nidos , las domeftican , y crian en la mano: 
Afsi ay pecadores a quien D ios caca como 
en red,hombres acofíumbrudos ya a pecar, 
como Pablo, y Mateo ; y  eftos dificultofa- 
mentefe amanfan , pero a Domingo tómale 
como al Baptifia en el nido ; y defde niño le 
fue criando para Santo. O  tambienfegundo 
Precnrfcr, perqué fu penitencia, y riguro- 
fa vida fe pareció mucho a la del Baptiña, 
y aun en cierto modo la aüentajó , pues Iuart 
de tres años fefueáhazer penitencia al de- 
fierro, y D om ingofe aprefur amas ;pu*s ape
nas nace, quando fe enfaya en la cuna en las 
penitencias qüe áúia de coníéruar toda la vi- 
da;pues eh ella no conocio mas cama,que Íaí 
lofas de la Iglefia > ni mas almohada, que las 
peanas de ios A ltares, en que por breue r i 
to daua repofo s fu canfado cuerpo* Por 
amor de D om in go, cuyo ordinario fu&ento 
fue pan,y agua,cuya abftinencia fue tan apre 
tada f que ni eñando enfermo quebrantó eí 
ayuno,ni cornio carne?Por amor de Domin
go, que jamas viñ io  Iieüco,y ceñido fiempre 
eon vna cadena de yerro, todas las noches fe 
acotaua tres vezes, vna por fus culpas , otra 
por los q cñauá en pecado mortal,y otra por 
lasalmas de Purgatorio ? Por amor de D o
mingo, cuyos ojos eran dos manantiales de 
agua,en efpeciaí celebrando M iffa,cuyo cef» 
tigo es la caíulla con que el Santo celebrauaj 
que úy como preciofa reliquia conférui 
nueftro Conuento de Lisboa, gaftada por U 
parte delantera de las copiofas lagrimas que 
vertiaíPor amor de Domingo, tan gran def- 
preciador del mundo,que fobre renunciar lo 
que podía prometerfe de la nobleza de íu 
Guzmana fangte, v fobre defechar tres Ar- 
cobifpados que le ofreciere, huía de las tier
ras donde fevenerauan, y feruian , y  fe iba a 
aquellas donde le perfeguían,y maítratauan, 
Cuyas anGas, y defeos de marririo eran tan 
ardientes, que preguntándole vndia ciertos 
hereges (encuyasmanosauianacido) fifen- 
.iriaquelequitaíTenla vida?Befpodio.* Que 
eftaua táleros defsntirIo,que Ies pedía tuef- 
íe con tormentos dilatados, no con breues

hc-
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Tratado Veintey dos? Coußderación Tercena. % § t
heridas^! éortaspenas (palabras quedefpues 
ponderaremos) finalmente por Domingo, a 
quien la Virgen foberada ófreefo a fu bendi
to Hijo,para que fnefía reparador del mud®, 
yíehizieífe embainar la efpada.de fu furor, 
eotvqne quería caftigarlo ? Por el , y por fus 
pecados atiia de deftruirlo? Confiefíoque no 
lo entiendo,ni encuentro faüdaafa pstiont 
por masquelaeftufeftrhumiidad.
■ Sino es que tan heroicas virtudes las juz
gada Domingo por delíros: porque (como 
dixo difcret ámente Ruperto) ía humildad es 
de cafta de efpejoSjdequien es propio repre- 
Tentar las cofas al rehe s de ló'quc.fon. Loque 
eftá al izquierdo lado lo reprefenca al dere« 
cho.* Magnam,M pradaramfpecuium, Afsi 
es la humildad , a! Santo lo reprefenra peca- 
dorjjr eí jnftoal juiziodelahumildadaunno 
par ece Chriftisno.Veldo en nueílrn glorió
la  Patriarca ,que no aniendo en el fino lo de* 
recho de ía gracia,le muefira fu humildad lo- . 
finieílro de la culpa.Paraece que habiaua Da 
uiden efte cafojquando dixaiDijeitconfite- 
bar adtterfum me in iuBiti&m meam Dom i
no tu rewlfsijii tmpktatem peceati m ú.
Rdoluim een ac adir a la confdsion,perq no 
ay culpa porgrauequefea , q  no la perdone 
Díos,íi fe confieffa, Y luego añade: Probas 
orabit ad te omnis SanBus in tempate opor- 
tim o.Y  por ellos pecados granes rogarán los 
Santos a Dios en buena ocafió, para q fu Ma 
ge&ad los perdone. Diñcuítofaspaíabras a las 
primeras íuaes; porque íi dixera que el peca
dor rogaua por el perdón dé la culpa, eílaua, 
la íeniencu muy clarajpero que los Sancos q  
‘efian libres de culpas , y de pecados lolieícea 
el perdón delios, dificuícofamente fe entren- 
de.Mas el glojiofo Padre íanGregorio dela
ta ingeniofimexue laduda.Sdíí¡í?/(dize)í;/V/ 
H esitan mtgnis virtutibus p o lk a n t; ha- 
b it tams al i quidd¡ culpa obfeuritate^ qubd 

feriant. Los verdaderos Santos por mas, que 
efíen ricos de virtudes, tienen Geni pi e algún 
defc&o que corregir , y de que pedir perdón 
a D ’OS. Si fe enciende efto de los que fue- 
ron pecadores, y por la conuerli on fon San
tos, es corriente modo de dezir ; pero 5 ha- 
blamosa vrvSánfb como nueílro gloríofo Pa 
dre,que no cometió culpa mortal, for cofa me 
te dlremoSjqneleues defeuidos , y  pequeñas 
venialidades,las ágrauaua deóianera delante 
de ladíuina Mageftad, que como fi fueron 
enormifsimos delitos, leeo&aaan llantos, y 
ruegos. Y" íi ni aun eíTas aula cometido (co
mo espofsibíe coala diaina gracia) podre
mos dezir, que el no aprouechar mas en la 
virtud , ni Or mas Santo con las ayudas de 
cofia que tenia. lo júzgaua por graue cutpa,y 
cnriiode tal pedia perdó a ía diuíuaMageílad 

También podemosfeguir'ocro caminodle- 
uando por guía al mifino Sanco en la expofi *

eron de v.na&paíabrasfdeí jfanto lob :Qonfum^ 
mere mexoispeccatis&dolefimtice mea.Éíiqs 
pecados de mi nixiez(dize hablsndoco Dios 
Idbjíbn los que me atormentan ía concien* 
eia,y afiig.en'demafiadaniéte.Qne eseilo ,d i- 
ze Gregorio,es pofsihleqlie fean tangrande* 
lasculpas que comerip job en fus primeros 
años,que le ocafioneñ tan terribles tormen
tos? Cóm o puede coponerfe efip con lo, que 
dixo Dios de íobjque ef a el hombre mas pu
ro, fincerc, y candida'que-ccnia eLrnnndo? 
Quod nonfit eisfimiks m tere a . T  extos fon 
cftos al parecer encontrados, y que . con difi
cultad pnéden enquadernarfe. Pero el gran 
Poncifice,como tan fiel interprete del Sato, 
declara fu intención con ellas palabras '.lufii 
v iri m m  in magna mentís maturitate profi 
ciunt¡mimunquAm ad memoriam aSiionum 

fuarum i ni ti um reducunt,feqae t  antum de 
fuisprtm oráft reprakendunt , quantum eos 
gr.att täte mentís aítiusprofecerunt. .Como 
fi dixera:qnelos detefios ligeros era los que 
gradúa i ob con nombre de granes delitos, 
que como d  famo paciente efiana engolfado 
en vn abifmo de virtudes,cotejaua lo gígate 
de fu aprouechamiento co lo pequeño de fus 
principios^ aviíladecanra pureza le pare
cían pecados loque eran grandes virtudes. 
Efia,quizá es tibien la caula porque nueftro 
gloríofo Padre fe confiefla pecador, Gcndo 

! tan grande Sanco; porque al pafTo quefe ade.- 
Jantó en el camino de la virtud ,  fe fintio me
nos aprouechado en ella,

Pero para mí tengo,que,.el mejor modo de 
filofofas en dlecafo,es dezir, qneimitaaa la 
caridad de nueftro P.S.D om ingo la deC h nf 
to rmeñro Redcmptor ;y como efta le obligó 
aeargarfe de las culpas del mundo , para fa- 
tísfacer por ellas como propias, deU0 árnea 
d te non funt a b fio n d ita aísi lo de nuefiro 
Padre ahijaua los pecadosagenos,paraI!o.— 
rarioi-,y  fentirJos,como fi los huiera cometi- 
do.-E’ gloríofoP)dre San Ambrollo da vna 
expoficion peregrina a aquellas palabras de 
Saíomon , muy ajuílada a nueftro intento: 
ludas in principia aecufat^r efi fu i  Eí juíto 
es Fifcal rigmpfo de fi mifmo, ya  fi propio 
fe condena; Nonvideatur ahfierdulfi ize Atn 
brofio}ví stia ¿e alto di él umf i  t^qubd iuflus 

fit^quiíe aceufat pro ilh\stiam  ß  in f e  mbH 
babeat qubdaecufet* N o  quiere dezir el Sa
bio,que el juño fs hiere, efpecho ,  y fe cono - 
ce por. pecador ,fiüp que el juño los males to 
dos.los toma a fu cuenta pata llorarlos,y pro 
curaquahco es de fu parte íarisfaceríos. Y  ef- 
to es lo que hazia nuefiro Padre con tanto 
ahinco,y can grande afeöo, llorando, y u n 
ciendo los pecados comunes , como G. fueran 
perfonales.

De aquí le nacía al Santo él entrañable 
fencíañento de las ofeafas que fe cometían 
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e o ñ t r i ía  dWnaMâgeflâ'd -, y ¿fie era él mas tes) à muchos qderaùiendo pecado, nó fe hanr
? fo  cilicio que tvàîa ¿ \y 1 a túef ti ficac ion  ár r epéntido, n i h;echo, pemt encía :d,e fu de i i-

é ñiásifi atorraentáua:P ete  litis érum * tó. OyeleS.Chrifo&pm p eoa niúcha atetó
n n  lmmWsswbmmter-a0 igebtâtiïX,. aísí ció;y d i»  ellas palabr as Cogita tgitur Apo.; C brifbo.

■■ U  q iiúdrá bien loque dix  o fan Pedroeófu fo liv irp u iem ^ 'u m fb i ipjt n i hit rñdi conf 76,/ h p f.  
*  C a á  o  fticá, tratando d i 1 Patito Loth, qüédef- sitaft,p>ó ai tenis rnalislugep* £5 ni uy partí h d c.E p if 

pues de aller dicho dePqtieer^ confia mado en couírderar la virtud, y fantidaéd« Pablo, q
v ir tu d , ;y'ftñtídad :tdjp^0 úemmy &  audt- . no aculándole la conciencia de culpa aigun¿

^rúfnphimo ¡EfyMté&lde- ËkgmdelQs Saüioî,

Tbo, hie.

%,Pet.i* tu  iu/ius ÉTat ( anadié luego  eftis palabras) 
fj.zbitahs dptd eús i ¿jai de di% in diüm ani~ 
ffiiirii ifí/laintptiís operíbus cruGiiibant.PLiid 
fes , qiae hibitilia entre lós Sodomitas, qué 
¿adá. día confíi's malas obras atormentaua fu 
ánim a/y le daean tártagos* y fuños de muer-» 

s . te. N o ra  el Aíígilíco D oñorSaU te Tomas* 
que n ó  dííe le dáuanpefVduftibre quitándo
le fu haziéñdi »maltratándole con obras , ó 
con palabras, ohaziéñdole otros agraiiios, 
fino folamentécorifus' granes pecados,los 
qnales vifto’s délos júílós/aiiinque no toquen 
a eílós ífttñediátamente,les cru cifran >y athr 
mentaú , fiendo irrtpofsible el no fentirlos, 
viendo que tío pueden rem ediarlos: SciUcet 
im quis operibus%quafaciebant contra De 
proxim u,quaficüt áiptt glojfa, videbal, 
cor rige re mnpoterat, crueiabant cru e e fi-  
licét-Jpirífaalí doloris, &  coprfsioni$j licet 
non epiterhfisvebitionís, L o  tmfmoputuaí 
mente fucedUantieftro glórióío  Padre, qué 
los pecados que vía fe com e tían éh Aquellas 
tierras por donde itidatia, eran vñ cruel mar 
tirio q  perpetúamete le atormétaüá el alma.

$ M andóle Dios al Profeta Ezequiel, quan-
dó profetm ua los eaftigos que auíi da em- 
biar fobre fu pueblo * que romane viia farteíi 

Bzteh^. de h ierro: Summetibi fartagintmferred, Y  
’eoníiderando el gran Padre fan Gregorio ert 
fus morales la fígnifieacíoti defta en manos 

I dé vn profeta, y Predicador , dize, que por
ella fe entiende el zélo de D ió s , porqeftella 
fe fr jé, y atormenta; Quid ita (dize el Santo) 
M a g tfifi ¡frique Dbótoris mentem, quim ze  

Greg.zS, i¡is D  omití?frigii\®‘ excfüciatt Que cofá 
mor. que áfsí abrafe,yatormer!te el almadevrt

Macft:ro,y Predicador (parece q ue tenia pre- 
fen*e 3 Santo Domingo) corrió eí zeío de la 
honra de p íos, y fakiáción de las almas “que 
con precibfafangreharédíitiido ? Elle era el 

ív .'potro *y tormento que nías duramente feaflt 
gia, quilos-que N erón, y Dióéleciínopó^ 
$ian imaginar para martirizarle*' , ’‘‘ ..v

7 1 ' :Eiati dos caudaíofos ríos fiís fan tos ojos:
{0  calo* qttfrft gmiinos rtddiderat fontéi Ifr- 
crymfrruni- Señ'at enidetit^eñ el fentir de fan 

' tuan C hrifjftbm ’qV’dé ío  ardiente de fu cari
d a d ; y heroico de íu virtud.Pondera el Santo 
aquellas palibras de S.PdBló aloS Corintos: 

j^.itiCéJV Lugcam-mu.ltos ex bis, q&i dntepéc:atíeríity 
1 1 " non egerunt p&nitentiamfuptrAtnmüdi-

'lia , & f$rnitdtíóné , <ffp impudicitid, qufrm 
géffemnt. Lloraré (dizé el D oSor delas gen?

propia para featiria jmuy de.própotuO fepo,
'ne a llorar por las agenas, lì bien nofabemos 
lì ftì el qft tan copiofas fus lagrípnasr,. y d ei ap
ta perfeñeráncia como las de nueñro gloriar 
foPadre. ‘ :e

Hiios era# al fin ellos Tentimi ehiós defa ® 
caridad feruorolà enq fu alma fanrafe'abra- 
faua.Efcriuíédó a JosÉfefioseímifmoApof- : , :v
tol Santones aduierte,que no éiurjílezcan al r 
Éfpíritu Sanco: N olite coiitrijiare Sqtritíim ridEphe, 

Janrium Dei. Palabras que en elfencidoqu t 4 » 
fuenan, parecen dignas de cenfura ; porque 
el efpirítú díutnó é's Dios,y D ios en ti no pue 
de padecer,ni tener trífteza, que noé's capaz 
della, pues es puro efpiritn. Algunos Intel - 
preces delle Ingár dizen,que fupueíla ella Cá deGett.frd 
colica verdad, dize bien el Ap0^ !  Santo, 
quefeentrifteze DioS con nueftros. pecados, 
y que nofotros le etìtriilezemos con eJIos¡ 
porqué es D ios tan buena , y el pecado tañ 
malo , y tan cohcraríoa fu dimna bondad^ 
que quanto es de parte del pecado »ésbaf^ 
tante para, en tri {lecer a Dios , fi cupiera ed 
èl crifteza. Bien dicho ! Pero mejor a imef- 
tro intento el gran Padre fan Agnftin.'jPf’ep- 
tsrea tpfe S piritas fànEins diri tur contri*

Jlarì ab eis ¡quifin agunt, i)t eorufaclisson- 
trijìehtUrfan‘iìi\non oh diad,m fi quia Spi- 
r 'manfan£ÌÜ bfrbeni: quo dono ta  boniftmt;

eoi mali majiicent.La razón porqué S.Pa 
blo dizesque los pecados de los maios£titrifi- 
tecen al Efpirìcu Santo * es, porque cáufa.íi 
trífteza a los Santos, cuyas almas foli téiìipjo » -,
én qué è) habita. Y  como la diuiria.canílad ^  ’
tienedeilas poflefsion,quedan porcile doh y ín*$-5* 
fceleftial tan buenos,que las maldades lós 
cadores los ponen trifteSiÉftauaSato Domin 
-g >cnelTéplodeS,Pedro de Roma.y. auié- ramfj?**  
dofeíeaparecido S.Pedro,y S .P ab lo: Sto- 
tim Spiritai Jañóius inJìmìlHudine lingua. ¿juM at*  
•ígnita éfcendtt fuper rapai Beati Domìni, “ s ¡ 
■ cipridegrati a , &fápientia confórtalas ueíla‘
‘tjl.  Baxo vífiblémente deícielpel Efoiritú 
È  antoen vna como íenguadcfnegOjy defeá- 
So fobre fu cabeca^on íoquábelSanro que
dó conforiadoen fabiduria , y  ileDo.degra
cia; pues fi Domingo dUHerio de Éfpíritu 

-fantOjíi fe abrafa con el donde o&ridad queje 
'ha comutficado;que mucho que lienta tanto 
los males del inundo, y qüc agonice en lugar 
del Eípiricu Santo (por fer efte incapaz de 
dolor) por ellos?.

Repar efe en la palabra, agonizar* que noi
dio



Trat ado Flebite y dos, Confederación Quarta, % è %
dìo taotíuóparavnaltopefari Vnscofalee- 

, tnos de ChriftoN.S.foiamente vifta en fu di 
ulna Mags ftadyque es elfudor de fangre,aca
ponado de la aflicción decoracon quelagra 
uedad de las culpas nueftras le caufaua. Afsì 
parece Io fintiti el contemplatiuo Padre fan 

; Anfel. in Knfeìmo-.AnguJHas cordisfui dulcipim  in- 
¡ fpecttl.E- dìeabat/udo?tiltfanguinsus.quioradonis 
I uang. tempore de fanElìfsìma carne tua interrano

gtttntim-decurrebant.Keñereio S. Lucas di- 
- zìetido: Facías in agonia (notefe et agonia)

St 14 * proli x ìu s orabat; & f& Stus ejì fiador eius fi  - 
cut gutt¿sfanguinis decurrentts in t errara. 
Defpues de vna grantrifteza fa'iovnftnior 

| fangriento de {a dmino cuerpo,tan copiafo,
que corriendo baxò a regar la tierra.San li i- 
fieo dize,que fudòglobosfangal ni s ,a borbo
llones. Y  fanluftinQ?qne a pocos ludo iaian- 
ppzjnfì&r concretifanguìms. Y  ¡toraci vene 
rabie Beda,que no carece demifterto et cor
rer la fangre por la tierra,fino figuraría y da
lia a entender ,que por la virtud deità fangre 
preciofa, la tierra q  por la culpa e lì a uà c fie
ri! ,auia de quedar fertilizada, y los fe jmbres 
terrenos limpios,y purificadosiiucí^r ej-ifu 
dore tus ¡icut gutt & pinguini s de curren* i s in 
terram-.vtlignificare tur ‘Dirime eius terre
nos Htitmbomines ablttenàosfiore Sj x -&n por - 
tento,eftraiia mar anilla, y falo a Santo D o 
mingo comunicada. O ídlo  q ía lgíefiacati 
enftisMikines-.^í^/^.ííí/ fro'ZbrAli nomi 
líe. V eis aquí la agonia de Cferífto,/h¿?áíJíH 
agoni$AÍ las mejoras déla cierra, y fa ferri- 
lid z.ájnundum replet dinino fie mine. Porque 
fegun refiere nueftro f r .  P„edro dé Palude, 
meditando el Santo las culpas del mundo, fu - 
dó faugre, Y  nueftro dodo V tino dize, qué 
predicando(que cambien es parte de oraciÓ) 
fado fangre,lleuado de la caridad có quere
prehendía las culpas,y fenria los pecados;!^ 
a fiori us ch ¿rítate transformar? tu r f  ¿des *

- tot (fique rabí cundas fülaret gHtt asfangai• 
ms.quem adrao dura Gbn/ìus in borio. Que 
faíiédo por los poros de fu cuerpo !a fangre, 
parece que fe quilo hazer todo ojos para llo
rar con gotas della la calamidad del genero 
fiumano. C juid d;-ze S. Bernardo del fador 

B  era fer. de Cfirifto : Vt membrtsomnibusflzufife vU  
3. Dom . dere tur. N o  pudo basar ma> laluz,nií~ubir 
Palm. mas alta la caridad, que haziendo arrodillar

por tierra al que todo era del cielo, y incli
nar a U cotnpafsioa, y m fteza áe pecados al 
que nunca cometió culpa, verificando lode 
fan luán Cfirifoftomo : Eèluccm fede infs- 

rìus vergere , en que confifte el fer ver* 
daderaluz del mundoxVos 

filis lu x  mundi,

('?•)

Vos filis lu x  mandi.

C O N S I D E R A C I O N  IV .

Que es Santo Domingo el Atlante de la fgle 
f ia  y y  fu  Orden /agrada el braco derecho 
que la defiende,

ENtreJas propiedades que los Santos Pa- 
di iíSjy Interpretes ( que por no dilatar

me no refiero) traen de la luz, es la vna , que 
deftierra la denfa obfeuridad déla noche, y 
auyenta las íerpiétes ileras,y venenólas,’par
que las que con la obfeuridad del la encubier
tas perfégíiian los manados, en amaneciendoL a o ‘
huyen a recogerle a fus nocturnas cueuas, Y 
efto nosqmfo dezir Dauidcn el Pfalro. 103, 
quando dixo:/# i fia pertrsfiibunt omites be- 

Jtió  jiiua}& c . Orias efl fo t , &  congregad 
junr> &  in cuhíiibusjiiis cdocabñtur. Ello, 
pues, daactuendvr Chrifto nueftro Señor, 
dir.icnú'.ufiose/iislux mttndi. Que las vidas 
délos Euangelxeos Mimftros auiádefer def- 
te modo;-pues a todas aquellas cofas q  d i al
guna manci a fe opnikré contra la verdad Ca 
tolicathan deauyénrariy deílruir con la luz 
deiu dotrina.Áísi tue nueftro diiunoparriar 
ca,Sol refplandeciente, q u q f folrcñdgensy a 
cuyos refulgentes rayos ie retiraron las obf- 
Curas tinieblas de la heiegia,nocfie enqueef- 
taua(quando eí nacierjlarierra.y la ‘gli’ba en 
tan apretado peligro ,que fino fuet a a fuerca 
¿c fus ombros,puede Lr diera apique, fegun 
eftáua combatida. Pero proueyó fu diuina. 
Mageftai defteenduo que apoya fus verda- 
des,y efta coíuna que ia iuftenta,

Bien fe acurdaían de aquellas palabras q  
dtxo de parre de D ios,y en fu nombre aquel 
Angel de qhaze mención S¿Iuanenfn Apo
ca ! y ñ Q¿u viceritfia ciara iilum columna in 
templo fiífíwí/. El docto Padre Hago de S- 
Viáore,explicando los atributos que fea de 
t-nervn varón Sanro para fer perfeda co- 
luna áel Templo de Dios, nos dixo im plíci
ta, finó expremmenceloauia fidocon cono* 
cidaS ventajas nueftro gíoriofo Patriarca; 
Sublimisper conUmplatiomm,paitos qui± 
demjujlentet Verbo con/blatiords.^vnonts - 
do por la csntsmplacíoil, y humilde por la 
compafsionjfublime para conocer mucho de 
Dios, y llano para focorrer, y al curar a los q  
necefsitan aecoñfuelo* QníS mas fe empinó 
por la contemplación, que nueftro glor u,fo 
PadreíEchefe claramente de ver efta verdad 
en los raptos, y arrobos que frequentemente 
tenia j pues en ío que tocaad^i confuido, 
quien mas que e l , con lo feruorofo , y eru* 
dito de fu dotrinaJia edificado , y confor
tado el pueblo Chriftiano? Fue fía duda vha 
fuerte colima que pufo Diosen fu ígleña pa
ra fortificarla contra las aftucias de los 

Rq. here-
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i 6 a, (promptnario Éfftrhtialde Elogios de los Santos.
h ersgeSjY  fus Ululaciones. Enqnkn de tal 
m anera fe junto ¡ofuperior del faber, que fe 
d io  Ia s mares con Jo ardiente de amar. Eíte> 
pues 3maranifloíd engace le pareció tan bien 
a la R ein a  delcielo (com odefpues diremos) 
que le grangeóa D om ingo elfer efcogído,y 
preíentadopor i¡> MageílacL a fil bendito hi»

■ jo p jra c ‘ntillu,fobi,s.quienc6feguridaddef- 
canfuíTe ía fabrica gránde de la ígleíia.Todo 
efto infiniiaiunaquilas msfteriofasvifiones 
de la eürci'a,del perro cor* la hacha encendi
d a^  do la Igleíia,que afnemeando ruina, fe 
venía al fuelojii el Santo co n  elombro noÍ4 
fufíentara.

 ̂ L o  mi fino fu cede defp lies aca conUafsif- 
tencin de fus hijos los Frailes Predicadores, 
todas las vezes que los feroces anímales, y 
ferpientcs venenólas p reten di eroft ofender, 
y inficionar laíglefia con fus yerros,y efeu1- 
recerla cort las tinieblas de fus errores. T i e 
ne el diurno Paftor fu reb an o , que es la ígíe- 
fia fanca(díze el docto Cardenal Vítriaco) y  
erufuei ca quetutjicraalanos,y mallines eort 
que defenderlo de las garras de algunos fero 
zes animales que hielen perfeguirio.Pondera 
para e flo  el lUinarfe C h rifto  Señor nueftro 
Paflor : Egofum Paflor bonus. Paílorfois* 
D ios , y Señor mió? Pues hecefiuriamenre 
aureis de tener las alhajas,y inftruniéntos dé 
Paftor,VnodeIlos,y q uizáel mas importan
te fon los perros(dize el d o flo  Padre.) O íd
las,que fon excelentes fus palabras .* Habet 

vip-DQ' ántem tos canes ̂ quod habetflubfe P  radie A ' 
•üiintc. z , ¡¿ores,¿higttammedtcmalém,m&reemum bá~ 
pojl Paje. len tes  , &  ¡atraía hipos arcmtesflagaces 

/ " w -3- odor a tu  diflretimi* vigentes ¡ dominofttofl- 
ddesi&ftipragregts ctijlodíam noBe vigi- 
/¿íwíí’.f .Tiene Dios íuspcrros,y maftines,que 
fon fus Predicadores,en cuya lenguafehaiía 
m edici na para Jas llagas de la culpa, a cuyo 
ladrido huyen los lobos vorazes deftruido- 
res de la Igleíia * y con cuya fagacidad,y díf- 
crecionfacan por el raflro al ofeníor; fon fí- 
deíifsimos a fu Señor , y velartdodenoche 
guardan fu rebaño. Quien fon ellos perrosq 
liempre ladran.y defienden el ganado7fino ia 
O rden de Predicadores , hija del Patriarca 
D o m in g o , queenforma de perro antes de 
nacer fue figurado?Cuy.os dcfveíosfon inca- 
fables en U guarda de los fieles, iebañodfi 
C h rifto .

 ̂ Tenia Filipo Rey de Macedodia puefto 
cerco a Atenas,prometióles a los moradores 
leuanrarlo.y no hazerles mas guerra,con c5- 
dícion qle entregaffen diez Oradores: Ean~ 
tum J ic  deCtm flbi Aederint Oratore*. O y ó  
D io gen ss, que allí afsiftía a eftc tiempo ía 

N us.nti' embasada^dixoeCUs fentécíofas palabras: 
cleusDo- Qontienzrunt ohffi ¡api tum Paflofibus, di~ 
minie. S, ceníes nuiiim fibi aím his^vel ombuiejfe d/- 
pp/íTrin, citm canibus\bosntmuerít%
P -b

dyptittmfloreftabiUm-.dtduntur sanes ¡moed 
¡upigr&ffmtur impune* Los lobos,dixo,an
tiguamente ofrecieron paz, y amiílada!os; 
paíloi es,diziendo,que ni con ellos, ni có fus 
ouejas eftauan enfadados, fino tan folamente 
con los perros ; quefelosentregaífen, yqué 
al punto ataría entre ellos perpetuas pazes. 
Vinieron-en ello los paftores, y apenas le di« 
ron los perros,quahdo defaforadameute em
bistieron los lobos afganado,y acabaron coii 
el. Eran los O radores de aquellos tiempos ío 
queaorafon los Predícadoresjperroxqueco 
los ladridos de fu dotrina guardauan las ciu
dades,y las goüernanan demánera, que no fe 
les atreuian los enemigos jy eftauan tan cier
tos defia verdad,q entendía que al inflante q 
ellos faitafíen,ferian las ciudades deftruidas.
Lo mifmo digo y o  á nuefirointento. Son Jos 
perros de la Iglefta los Frailes^Predicadorcs, 
qué auyenra los lobos ;eílo es,los infieles qué 
la pueden dañar con íuserroresi ^ i ellos Fal
taran,fe podían co razón temer grandes def* 
dichas;pero como es crédito de la diurna pa
labra,^ permanezcan halla el fin del mundo; 
por mas que la contrallen las olas , y comba
tes de faifas fe ¿las, ella, con los Predicadores 
feguraderuifti.,

Conocía bien ella verdadeí Pontífice V r -  5 
banolV , pues afirm ó, qué el zelo de la caía, 
del Señor, comía , y desbarataua a los hijos 
de fantüDotrtiñgo Y  el Papa Alexaridro IV* 
hablando dellos* los llamó : Pfopugnatorss 

Jidei, qií$sficufidum Peligionis offidum  -
lus comedís ammairum.Úeí'eníores de la Fe* 
cuyo zelo les gafta las v idas poco a poco con 
martirio dilatado. Kazcn alufion ellas pala
bras atas de D auidenel Pfaímo 53, en nom
bre deChnílojdondeconfefTauade fí,habla
do con fu diuino Padre, que le comía, y def- 
bazíael zelo d j fu Iglefia ; Zeius domustuÁ P fa l.ó S . 
comedís me. Lo qual ponderado nueftrodo- 
do Cardenal Hugo,hizo vna diílincion de 
2elofas;vnosque los comee! zelo y defeo del 
bien comiin.cumo a Chrifto,y ellos fon muy 
pocos,que fon los Friales Predicadores y los 
que los imitan.Otros que comen del zeloicf- 
ros fon los ladrones honrados de las Repú
blicas,que a titulo de zelofos, esquitan íaca 
pa de losombros; y como liguen tan diferea 
té norte, y es tan opueílo fu empleo , no feri 
j amas pofsible que fe hermanen los tales eoq 
los hijos de Domingo* a quienes nofolamen 
te coa los Elogios referidos los Pontífices 
engrandecieron, fino co los que diremos ao - 
ra.E l Vicario de Chriftc^Vrbanodos llamó 
Defeníor $ del Sacramento famifsitno deí 
Altar: Defenfarss Sm Bifsim i Síicramentí 
Euebari/ii<e.Y el Papa Paulo Quinto dixo, 
qus era la Orden de Predicadores el braco 
derecho del a Jglefta , por el zelo con que fe 
pponeaUsheregias^y valor con que debate

los
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Jos golpes de los heregés. Bien afsi tom o eí élm ífm o Señor,deñÍafangre,y la vidáiycn 
braco derecho tienepor oficios reparar las prendas de que lus Fray les Predicadoresef- 
héridasque ámenacaná lacábeüa; yen eñe tan fieftipre apercebídcs para efta defenfa, 
fentídofft mi eftudio no me éngañajllamó él comulgan con aquella ceremonia-

Y  afsi me perfilado, que a Santo Domin
g o ,y  fu familia fagrada , en parte Jejeiieel 
inundo, y la i gleba la conferuacíon, y firme
za dequeoy goza;quepor eílo la Virgen fó 
beíana preientó a fu diuino Hijo a mieftto 
gran Patriarca, y en él a fu Religión todá¿ 
para reftaurador de fu Ig'diá , y eícudo del 
mundano primero conña de aquel rniíagro- 
fo fuceffo del Sacerdote, que dezia Miífa (yi

Eipíritu Santo en el libro de Iob al diurno 
Verbo encarnado, braco de D íos,yvo¿ de 
trueno; Si bobo i bfatbiumJicut Deu¿}& J t-  
fntlevoce tonas. Lacotmexion parece poco 
ajuftada;porque el braco no vozea,ni habla; 
fu oficio es jugar las armas , yefgrim irlos 
azeros ; pero aunque efto es afsi en el braco 
Corporal, el efpiritual nó tiene mas armas, q 
las vozes ; y afsi bien fe heriftaná el braco, y
la voz,para lignificar queladotrina del Re- referido) lo fegundo déla rharautlíofa vi -
dempror es el braco que abroquela la f  giefia 
y ía defiende de los golpes que con peligro Ja 
amenacam Y  efto es lo que hazeu por obliga 
cion particular de fu inftituto eri lugar de 
Chrifto los ILdigiofos de Domingo ; y afsi 
es bien que a fu Religión fagrada laílameit 
braco derecho de la Igleíia, pues con las vó  ̂
zes defu predicación ia defienden.

Y  aorafefabrala Caufa porque cómutgi-

ñon que el Santo tuuo , quando eñando eo 
oración vio al Redehiptor del mundo con 
tres lincas en ía mano,con que a fuer de va
liente guerrero ; quería dar guerra al nutíi- 
do,aíTníandoíe por fus pecados. Y la Madre 
de miiericordia, haziendo s como Uerúpre, 
oficio Ue Abogada,aícanco la fuipeniion del 
cañigo,prefentandoledos varones Apoñó- 
Iicos,qüe fueron nueftrcS gloríelos Padres,

inoS nofotros ; por particular indulto de ios y Patriarcas iiifignes, Francííco , y D o  min-
Sumos Pontífices,con la mano izquierda;^ 
dextra expedita^ SacrammtunifanBitfúmii 
defenderé pofúmus, Para que tenieftdo la de
recha libre,y defembaracada.aí recibirle po
damos con ella defenderle. Allá dixo el Rey 
Aehis a Dauid,queli quería quedarte conéf* 
lleuariaíiempre a fu lado a él, y Iosftiyos,pa 
raque con íü valerofo amparo eftuuieíTe le- 
gura fu cabeca (que tan alto concepto tenia 

. del esfuerco de D auid, y ía valencia de los
i.Reg.?*% íxyot',} Mecuegredierisineafiris t u v i -

go;añcgurandole,que con fu exemple, ÿ pre 
dicacion corregirían los pecadores íuvi.da, 
feduziéndofe a enmienda,Con ío oual ap li
co Dios fu yra,amansó fu enojo, pufo tre
guas al caíligo,y arrojando las lanças aflea- 
topazes cdn los hombreé Pero que mucho 
que los dos pudieífen tatúo,quando fulo Do 

"mingo fe lo podía todo. Vi ofe el Santo Muy 
fes en vn grande aprieto , y temiendo granes 
caftigos en fu pueblo , felicitados todos de' 
fus delitos,para obligar a D iosa quevfaffe

f i  t i s i , ego cujlodém c&pitít mei ponzm ti  con él dé mitencordía,le pido delante ia m
Cuneáis diebus, Los pecados codos fon tiros 
contra D ios; íi bien con diferencia . porque 
vnos(digamoslo afsijtiraña los píes, otros á 
las manos; pero ía heregia aflefta fiempreaid 
cabeca, qué es laDiuim dád : Capui Ghrifii 
É>éus± Santo Domingo,pues,y fus hijos fon 
guardas de Ucabeca de Dios , pues íiempié 
defendieron,y defienden la FéC3toíica,opó- 
niendofé cg' valor a los qiie la rehílen,y ofre
ciendo gúftofos ía vida por fu defe nfa, Eneo - 
mendauael céleftiaíMaeftrdá fusD iapulos,

moría dé aquellos tres héroes,y grandes Pa 
triarcas Abrahan, IfaC jy  Iacob jcípeciaies’ 
amigos Cayos; Recordare A  bfabam} ífaac-, g  » ¿ 
&  Zacob.El do&o Lira,díie,que echó M ay 
fes cí reño en orden á confeguir de Dtostí 
defenójó  ̂y fue como dezirle : Seííor, fi día 
gente por ius'cuípas merece fuego, bolued 
los ojosa Abrahan, que por vueíiro amor le 
arrojaron en vn horno > y aquellas üamas 
templen las que eftos merecen : íi piüen las 
culpas défre pueblo cuchiíld  ̂ acurdaesde

que imitaílen lo cuerdo de la ferpiente, y ícf Ifaac ,que por obedeceros no regateóla vi
da,lino la ofreció a los filos de la efpada ; y 
aquella obediencia detenga eí braco de vucf 
tra yra;y íi finaínicnte folo merece deílier- 
ros eñe pueblo; ved a íácob; que fue vñ def
tisrro perpetuo fu vida , y tío pierdan efios 
fu patria, íl quiera porque Iacob deró por

M a ttt 10 fenchía déla paloma; Uñóteprudentesficut 
ferpsntes, & ¡impiiees ficut columbeé. Que 
imítenlos Dícipuíoslafériciílcz délas palo
mas, paffe; pero que iniitén la ahucia déla 
ferviente, no parece que es acertado coiife- 
jo ;y  fi lo es(dize nuéíito doáo  Hugo:J Qzriá 

H ug.Car añuci¿ ferpentts in bario cómmendztur, eo vueftro güilo ía fuya.Y  yaque aquellos pa- 
din» qí.o¿ pro ¿¿píte Corpus expoñit* Tiene ía 

ferpienté efta propiedad (  dize el Car enfe) q  
por defender la Cabeca del riefgo, ofrece ei 
cuerpo al peligro. Lo miftno, pues, quiere 
Chrifto que hagan fas Miniñros, y Predica
do res, que por la defenfa de fu cabeca, que es

uecieron todos fieudó julios , perdonad 
aqueftos ; a quien aménaca Vueftfo enojo 
por pecadores, Afsi negocia con Dios Moy- 
fes :y  afsi negocia con fu Hijo la Virgen; 
pues ofrecefe a Domingo,qüando eftau¿ tad 
juftamente enojado con el mundo,fue como

de-
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¿66 tpro mptnârk EJpirit naide Elogios de los Santos.
d s2 Íríé :S i el mando por fus pecados esdig* 
no de rnuerte,y merece fer cafiigado coftie- 
g o 9fangre,odcflierroiaoui os ofrezca aD o- 
míh^o^que por viiefiro am or ha pallado per 
rodos eftos íinag« de corcuento'. Por fbcgof 
p re sq u e  mayor incendio que el del amor en 
que /o abrafa, prJuado en cantas ocaliones, y 
fueeííos,ya en el ent ligar feie îacapa en h  ora 
cion* quando fus compañeros gaftaron mu
cho tiem po ene! fuego para enjugarlas, y ya 
en aquel libro qhHo vítor iofo de la bogue* 
ra. donde 1c arrojó la h etcgia , preualeciendo 
el fu e g o  que ardía en el pecho de Domingo* 
courra el que ¡tinento el tirano: Bcct iover-  
ha mea tn on tuo tgnem, & popuhmijíum  
tnlign-z. Las palabras de tu  boca fe tanmego 
(dise if>ios,enibiandü a predicar a leremias) 
y eíié piteólo (ar'íh materia de cu? llamas, q  
f ie l  1 mif.Tio que dezirle,en fentít del Angé
lico O  odtoi':¿ 'éoverbis t a is effirnläam^vt 
í;}fci -imrb.i tun íjtiafi íptis cofnburant. Ten- 
dra nnj.s palabras la condicíoüde fuego,y He 
gar.\:i a tanto, que aun el fuego propio coníix 
nun Parece que tenu Santo Tomas preíente 
a D  om ingo fu Padre,q con fusefenros abra- 
id, y enciende: elle fuego pues que Domingo 
Cu fu libro ’udec'- ŷ que en fu. nechoarde, es 
d  que le  ofrece a fu hijo ía Virgen , en paga 
del que el mundo merece: ñ fusculpasfolici- 
u o  d  cuehillo.aqiiieftá D om ingo, cuya v i
da es vn continuo martirio,'no 3 manos de ti
ranos, porqqeno ho D ios délies lafangre de 
fus venas dino alas propias* que con vna dil- 
ciplina de yerro tres vexes cada noche por 
repetidos anos la vertía copiofamcnte;y af- 
fi ¿fia fangre derramada por vueftroamor, 
puede impedir que la faqueis de quien os tie 
ne con tanta razón ofendido^y vleimamente, 
íí merece deftíeit o,Ia vida toda de Domingo 
f ie  vna continua peregrinación de vna Pro- 
uincia a otra,y de vno a otroReino,predica- 
do*¿nfeñando,y padeciendo,y afsi pues exe- 
cutoD om ingo en fu perfona los caftigosque 
ruerecia el mundo,bien podéis por furefpeto 
amanfar vueftro enemigo.

S i no  es ya que vueftro Padre hizo con 
C hrifto  efte con cierto deque tecogiefle las 
tres lanças que contra los pecadores bibrana, 
y que H fufteiitaria en laíglefia otras trescó- 
tra los pecados,cuino fon lafanta Inquíficio* 
la T  eoÍogiafagr*ida#y ladeuocion delfantif- 
fimo R o í ario ¡lanças que fe fraguaron en efta 
R eligión contra el infierno, y tresennuos q 
apoyan la Católica lglefia,v con que fe con- 
fóruafc-gura,que com odizeel Efpiritu San
to: F in i calas triplex difficile rumpítur. C o  
dificultad fe rompe vna cuerda d¿ tres corde 
les; yqusndo fon tan fuertes como eftos,no 
aura fo erçi en el mundo que pueda quebrar' 
la,antes a viña Je laluz(com o dize Chrifto) 
huirán las mas obfeuras, y denfas tinieblas; 
Vos ifiis fax mundi.

Vos ejiis luxiritittdt. >

C O N S I D E R A C I O N  V .

Que el padecer p&r Dios es pryeua de amar 
le\el dsfear largas d las penas, es ferial 
de ¡a caridad mas encendida 1 y  que la de, 
Santo Domingo lo fue tanto, que imito
la de ChrijíQ.

L A tíanfula primera del titulo defta 
Couhderacíon ei doftrina tancomun1y 

tan repetida en las diurnas letras, que fuera 
ociofo el probarla > y afsi Aponiéndola por 
cierta,fe infiere la couclulion,deque esfehaí 
de pLufefiacaridadel defear largas alas pe
nas,Porque fi es prueua del amor el padece'r, 
bien fe ligue, que el que mas padece mas 
ama; y no puede defcubrirfe mejor lo fino de 
Jl a cari dad, que defe ando pardas en los dolo
res ,y hallando aliuio en lo mifmo que inuen 
tala titania para tormento. Q uede pefares, 
afrentas, y rigores executó el furor Filifrco 
en eí vaktofo Sanfon ; pues tío contento con 
cortarle los cabellosjy Tacarle los o jo s je  lie— 
uó ignomi ruciamente a GaíTa apritionado, 
echándolaá fuer de beftia en yna atahona,y 
finalmente embiandole a llamar , para que 
hazien do hurla del, fu efte el motíuo déla ri
fa de todos, tratándole como fi fuera vn 
tnizm Práceperunt, rst voearetur Sanfon^ 
&  ante pqs luderet. No valiera mas { dize el 
grande Abu!enfe,)queeñagente ¡acabaracó 
Saufon de vn golpe ,y  quitándole íavida 
acudieran afus defees , fatisfaciendo de vna 
ve2 fus enojos? N o  (dize elDodto Obifpo:) 
Qgia putabant compkUwi m ndiSiam , fi 
emn ocúdefent,D e  induftría le conferuan la 
vida por dilatar la verguenca,que como pre 
tendían que fuefíe la mas rigurofa, que pu
diera imaginarfe, trazó fu eftudiofa malicia 
el afligirle poco a poco, para que en la dila
ción de fus penas fe cebafíen mas fus vengan
chas. Pues efto mifmo fueien hazer a los Már
tires de Chrifto iosTiranoj,, procurando 
por efte medio tomar deílos mas cruel ven
ga tica; pero aquellos, en quien la Diuina ca
ridad ella en fu pimtOjy % quienes eí Efpíri- 
tu de Dios mas iiberalmente fe ha comuni
cado, eftan tanlexos de flaquear en los tor
mentos , que fu mayor deieo es el que duren 
mucho,yel yr penando poco a poco, Y  def
ta fuerte padeció quanto al afe&o nueftro 
gíoriofo Pateta rea ¿como claramente fe echa 
de ver en U refputíftajqae como ya diximos, 
dio a los hereges , que le preguntaron; que 
huí a  en cafo que Je quificílenquitar h  vi - 
da en odio de la Fe que predicaua , y ref- 
t m dióíQx3 entonces les Aplicaría fuellen 
con pafTo lento en fu martirio t Dftiman- 
do depor h cada miembro, para quefueíTe

t*n-
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TnitadoP é̂píte y- desy Cmfiderácbtí:Qmníá.
taáto máy'Óf fu; gloría ¿ qüáhtó-ñtásdilatgái 
‘fu pena* ;■ '- -

r‘j-- • ■:2, \ FriériGUblé-elpénfirdelgíoriofofan Am  
br ofío, tón lid erando al Patriarca Ahrihah, 
leu stitaudó la éfpada para degollar a fu que
rido hijo Xfaac: Gumque- extendere tman^. 

Gen* 22. *vt ¡mmolaret Ifaac Jiliumfuum, Pregunta 
él Santo ,fi Abrahan en aqiiéllanee fedeiiU 
üo,o dio feríales de algún temblor, defuerte, 
q ue fe defeuBrieiííeniaS turbaciones en elbra 

AmbJih. c o ,Y  tiene élfagi ado D.o&or por cierto,qué 
di Refur. fi;y  que en aquel trance padeció grandeseó- 

gojasJrepidauit * Dura palabra á prime
ras luzes > irías que el Santo a nade no la ex
plicaran i porque pone mella en vña accidri 
tan heroica y fanta  ̂y que el rñífmo Dios la 
engrandece por peregrina. Y  no auia para 
que ponderarla,fi Abrahan temblara ai ha- 
2erla:yalláfan Pablo con grandes ,y  enca
recidas palabras pondera la Fe>y animo cori 
que Abrahan (aerificó fu hijo : -Fídé obiulit 
Ahrabam Ifaac nodizen'bien los encare
cimientos de Pablo cotilos temores qile fig- 
nifica Ambrollo ; paro él SantofedecUra> 
dando vna razón como fuya, en grande cré
dito del Patriarca: N i periret p(éna,trepi- 
¿^ ^ .T em íój'n o  dequitarle U vida, fino de 
que feacabaííe preño ía pena. V io Abrahan 
Santo el cuello del muchacho tierno, tanteó 
Iafuerca de fu braco , parecióle , que el pri
mer golpe diüidiria la cabéca deí cuerpo , y 
'duraría fu íentimiento poco : y fíTa fue la 
caufa porque tembló,el ver qaefe aprefuraf- 
fe Uócáfion de padecer,y que no duraíTe mas 
tiempo elfacríficio: N e periret peería , tre- 
fida ü í$ S )zteb tn aquella ocaíion el Patriar 
¿a,quela cérütfc del hijo fuera tan dura , que 
refiñieralosazeros del cuchillo,que eñe cor 
tira  -menos, y  fus fúercas no fueran tantas, 

-para qué deteniéndole más en (aerificarlo, 
fúuiera mayoresplacos fu fentímicnto. Y  el 
ver que fe le acabaua de vn golpe, es loque 
mas leaflige.’ íino es ya qüe el temblor fue di^ 
ligenciidefii defeopara diíarar el martirio; 
paesnoerlpófsible que vn braco temerofo 
cortafle de vn golpe el euéUo; y áfsi,pará ha- 
zer mas paufadó el íacrificio , aefeó temblo
res en la mano: Ñ e  periret peena, trepida - 
ífrí.No temé Domingo no los martirios de 
los tiranos; que días fon íós quelecueftan 
defeos, tétno empero el qué duren pocot y 
defeofo dé placear íus finezas $ qnifiera eter
nizar los tormentos \ y el ver que no pueden 
durar taritd,es lo que le tiene temeroíb* 

Parece qué emuló mi gráti; Patriarca los 
 ̂ temores de Chrífto,de quieti dize líalas,qLíe 

eftuuó lleno de temor de HioiiRepleuit éutfi 
¿fá id  t i i  fp iritus  í¿?^om.V eqipeíía luego en dificul

tades el auengUaiq como en G hrifto, dondé 
noetanpoísibles rezelos de chipa, ni dé pe- 
tiá, tuuieroíilos temores tanta entrada j'qiíd

foícrellos,« difereheiaiiejos d emás dones, fe 
aícan con eí. nombre de pieni:u d , yllenez, 
rspleuit¿eum. Confiñílofqtieés graúeíádu- 
da$ petó riueftro Angel,Dóétor abre el carni 
no á ía refpnefiamuy en fariór dé iá dodriná ^   ̂
"dicha.. Suponte! Sanro.en la.tercerá parte, 
que como Chrífto. defde el inflante de fu C o  
cepcion g o zó  gaXes dé;biehauenturádo , te- ar^\í ’' ífi 
niendó gloríofá el alma cori lá vifíondeU  ôrpm 
idiuiná Effe nei a , fue neceffario para que pü- 
diefíe padecer, y negociar con fu pafsíoh 
nueftro temedlo, reprefar la gloria en el al- 
ma,finconferirirqüeíecomüníeaue al cueí- 
-po^pará dexarie capazde dolores. Y  eflófue 
diuina difpenfacícn , que atendiendo a nuef- 
tro prouechó , cortó las comodidades de 
Chrifio , retirándole la glòria, y claridad, 
que dé derecho fe le deúia a-fu cuerpo : Qípód 
enimà principio cùnciplìonis^l or ¡a anìtn*
-non redundar et ad corpus, ex quadam d'tf- 
penfàtione diuina.faÉum  e/?* vp .in torpore 
p ahìbìli nofirà rsdempiionis expleret wp - 
jfìxrìum . A ora, pues, corno cfta difpenfacion 
de que la gloria nc-reboZailc al cueì'po, cor - 
•jfia por voluntad del P adíC,y eftaua en fu 
guflò ei impedir el milagro, y Boluer el cuer 
.pode Chriflogioriofo, y por el configuien- 
reimpàfsiblé ; viuiallenodetem creS,nore- 
hozaffe éft a gloriai y le.quitara plpadecer, 
qùé era loque defeaua.Y efla eraiapleuirud 
dé temor que tenía , no fuefife que fe acabañé 
eí milagro , y hiziefle menor.éj placo de fus 
tormentos ; porque tenia tanto giiflo eh pa
decerlos,qUe fus temores no nacían de la p e
na de lea tirios, fino de la duíU,y contingen
cia depefdetlos. Ó  Domingo,limitador dé 
Abrahan,y emulo,aí parecer , de Chriftò en 
] os temores, pues el defear largas á la muer - 
te,nò es por ate mor iza ros furo Aragli ño por 
lió perder el merito del martirio, i qué mien
tras es mas dilatado:, es el premio mas frecí- 
do:tetrieU¿ noecrípero eldeiarja vida , tino 
la hreuedad del perderla ; antes los defeos 
miimoS de dar por Dios vna, y muciias ve- 
¿es ía vida os haze éertietofo de ía muerte. ,

Támbiéri fori muy defle intento las.pati- , 
bras,que eí Saltiadordixo eflando batiendo ^ 
en el huerto oraciori a fu Padre : P ater  mí,

J i pofsibile efi tranfeat dtfisQ álix M áttJÍG
rumi àmen nonfieút ego volo ì fed  Jicu t Pti 
^/¿.Confiderò Chrifto los grandes tormen
tos , qdé àula de padecer , ios baídonés que 
auia dé fufrir , y pidió a fu Padre . que a ícr 
pofsiblé le tiansñrÍeíTe,o dilacjUriaquel Cá - , .
\it-.Orabaty (dize fan Marcos) v t trah fi reí düaráii^  
ab eó bora. Rogada, que fe paflaífe aqueiía 
peodfa hora;fi bien todo lo fujeraua a fa.Di - 
nina yoíuritád, rio queriendo que fe hitteÜé f  ? - í  
lo qüe ei qtieria , fino lo qaefu Padre güfla*

< uá. Pues Señor, y Redemptor dé ini alfha, -  
-doride eí|aa aquellos deféos de morir ̂  que

fe
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lean* i 8. 
Cbfyfofi t 
apudToì. 
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. r. TromptdamEJpiritpal deEhgìos'de losSantos.
Te fraguaroh  eh vu cifro amdiròfo coraron ? 
«orno agora òsafìige la prefenciadclam uei 
te,fi h afía aqui ía dilación della .os-atiirmenT 
ìtaua ? Muchas,y tnuy dcuotas confideracicf- 
nes ha zea aqui los Sancos P adres, la ufejVer 
riero, empero es a m/feotir- oltre meda ì N on  
d ix i t  ( d i sse efle d oftd > y. in ge n i ofo - A uto r, ) 
ambite aiurfied difiérate#1-. N o  pidio e lR e- 
dem pror a fu Padre qiie le liRralIe dela muer 
te^iìuo quefì  erapofsible j Te la d ilan ile ,y  
transfìrieftl jparacjue ocnpaiTe mas tiempo: 
hongtore m moromcontetitus nobfiumtrar 
bere ctipiebdtfit opus redem ptionisjxctl- 
U nitw s perficerst, No folk:nana Chriflo la 
dilación dé là imiertej porque la temiTTe;-fi
no porque noie acabaffe, y perdiéndo la vi- 
da fé dicfiTe fin a la pena, defeaua ìa dilación, 
ru? por ebtfiiedo del morir , fino por el defeo 
de padecer, Y en efta cor rèi poti den eia fe ha 
de encender efte Autor-, ’quando dize , que 
qiseria C  brillo viuir par* perfícionár con 
mas eiceeleneia la obra de ñneftra rédemp- 
ci ju ;a o  porque erta no efìè cabalmente per- 
fe ta , lino por ver lì era pofsible fuñiendo 
mas tiem po,y dilatando ios placosdel pade
cer,fia vis facer la fed di fa am orxñe es elefpí- 
ritti deftas palabras : Paìet^Ji pofsibtle epj 
(¿re »Tari gVmdes fon las obligaciones,que a 
nueilro dulce Dueño, y  amorofo Redemp- 
tor le donemos, pues obró por nofotros tan
tas finezas ;y rio sè yo quien ayafalido al de
ferii peño JelUs, aotno nueítro gl ori ofo P a 
triarca , pues và lìguiendo los palios del Se
ñ o r^  hollando fus piladas, defeando como 
e l , que la muerte no fe apreífure , para que 
ueieiuendofc enei morir , fedilate en el pa
decer. <

O tr o  lance tuno también nueftro glorió
lo P atriarca , en que fu caridad emulò la del 
D ittino 'V erbo,que fue el ofrecer fe a vna vir 

-tuoía y  pobre viuda,que tenia vnhíjo cauri - 
no en Berberia,para que lo trocaífe por è !,o 
lo vendiera pararefcatarlo.fTferuum redi* 
wefts,,f i li t i ffi tradidijH. (D iz e la Iglelia re
conocida al Eterno P adre, por elbeneficio 
foberano de auerle dado fu hijo pata refea- 
tar el hombre atado ala  feru i dumbre del per 
cado.)Pnes efto en cierto modo hizoSanco 

, D om ingo ofreciendofe a las mazmorras,y 
tiranías de los Moros,y queriendo acabar en 
ellas la vida,a. trueque dequeno peligrafle 
la fe de aquel cautiuo.Quando los ludios mí 
niftros del Demonio iba» a prender a Chrif- 
toSeñor nueftro,aduirtió fu Dicipalo mas 

•amado,que les pidió,o (como quiete la bo
ca de orode Chrifoftomo,} les mandó, que 
dexaíTcn yr libres a fus Dicipulos: Sì ergo mi 

. quaritiSj/infte&QSabir¿t Si me bufe ais a 
i - mi,como es ciercojdeYada mis Dicipulo&H- 
, bres : y reparó con agudeza San Leon Papa, 

cuque al tiempomiLuo qaeCiirifto yinwea

fttprifióü,foUcira para los fuybs la libertad) 
íiendo lo m ifteriofo defta acción j el. que 
quqfide Qbnfii 'cdmprébeffiops L>ijcipalo 
r¿-.m penderet libertas. Como ti la libertad 
de los Dicipaloseftnuara en la prífionde fu 
Klasftro j y en la verdadafsi. era , que déla 
priíipn yiiHierrede Chrífto dependía nuef
tro remedio-,.pues con ella.nos'redimiódeí 
faptiueño del pecado, N-o pudo Domingo 
fe f  Redemptor vniuerfaRde los hombres 
c.autiijospue$-„ que remedio p3Ta que iriúte

Hijo de D ios/ que ? ofrecerle a la prifion, 
entregarle voluntariamente. aJas manos deí 
Tirano ; -para que deifa fuerte fe aflegarr la 
fe de aquel cáütiuQ,, cobrandojibenad y re
medio, aunque iocoftee ia vida de nueftio 
•Santo, ,
. Bien Tábidos fon"losjnptables faiíores y 
grandiol>s mercedes , que recibió el Tanto 
Tobías dfci tirano Salmanatar, y entre ellos 
el efpecnd de darle paíTaporce, para que fe 
fucile i  fu tierra libre déla efclauitud mífe- 
rabíe,en queeíla^an los Jfraelitas ; y fue u l 
fu virtud (aduierte ladiuina Efcntura) que 
al verfe dueño de fu libertad, fe entregó vor 
Juntarúmeate al cautiuerio, quedandofe en- 
;tre fus hermanos cautiuo,para aIiuiar con fu 
prefencia fus congojas ; Dedií Ü ü pettfia- 
t tm , quocumque xfdlit ir é ; pergebai .erga 

‘ per Qimes^qui.erpnt in euptiuitAte^n&gie 
voiens habitare in térra ajena ad confie- 
m&nduift captiuos in homo, qudm rediré ad 
propria„ T ro có  eñe iluftre varón (dizeda 
■ GloíTa ordinaria» encareciendo. lo heroico 
de fu hecho jia iibertad por el cautiuerio j y 
quifo mas no verfe libre, que faltar al focor- 
ro de fu gen e .N o a y  duda, que fue Unce eC- 
te nacido de vna caridad grande>-q u e T o ' 
biastenia alosfnyoSjperoel anior ttelana*- 
turaieza lo füíieuaua , y e l  feguroque tenia 
deque n-i die le aula deofender,hazia menos 
penufofucautítierio:pero nueftro Padre h i
zo mas,porqqe fe ofreció alom ifm o por vn 
eftraño.defímdodeUs obligaciones depa* 
ti ja,  y fmgre ; y demas defto fe faerificó a 
los tormentos,que en poder de Jos Moros 
padecen los Chtiftianos : con que no ay du
da , que íiendo mas terrible ia efdauitud a 
que fe ofrece, es mas encendida la caridad 
de quien nace.

Pleitean los eferiturarios fobrequ4fuc 
mayor caridad, fi la de Moyfes con fu pue- 

.blojíiladePablocon fus hermanos. N o fe 
puede negar , que la de Moyfes fue grande: 

.porque querie&docaftigar D ius Íoslífae- 
litas, ApofUtasdefu Fe, en trafpaíTar la ado 

.raciónavnbezerro, fepufodefú parte, y le 
díxo: Aut a,’, mi t i  e HUs bañe noxArn^aut de- 

fieme de libro nit&. Señor, o perdonarlos a 
todos,o matarme a mi con ellos. Pues la ca
ridad defanPabío,Qo fue menos generofat

Le o Papa  
Ser. 5 „ de
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AdRw* 
P•

Chrifoft. 
hom* i .  de 
I¿tu. Paul. 
tom. ¡ .

Gene/*, i*

Tertnl.4.
aduerfus
M am en

'Tratado!^únte y tresyCmJtderación ̂ Primera*
Op£au£ffl[dezitLe{cTÍuiéti&ó£ íoisRomanos)' 
Anatbema effe d Confio pro frat ribas meis9 
quifnnt mgnati mtiftcundurn GarntmX)^ 
feaua por amar de mi Señor IefuChriftófetf 
anatematizado por el 1 acrueque de hazer bié 
a mis hermanos. V  fue como dezinQue pef- 
deria defcafo, vida, y  qualefquier bienes pof 
elaprouechamiento efpiritüat’ delos fuyos» 
Embaracados fe hallan en lá defeifrá deftá 
duda los Interpretes Tantos ; y éonfiderandd 
vna, y otra c a n d a d lo  quieren muchos dezir 
la competencia, por no agrauiar a ninguna» 
Pero elgloriofofan luán Ghrífoftomo^cuya 
autoridad pefa por muchas, fenténeía el piel 
to en fauor de Pablo,y dize, qúeandtiüo mas 
airofo ,y  mas fino que Moifes. Larazon es 
muy como fuya: Quia Moyfei cwñ c a i tris 
optakatperire, Pautas pro c aterís, Moífes 
defeó morir có todos* pero Pablo morir por

ellos. Aquel aiíedrnrófü vida) fin pretender- 
librar las otras j peto,efta aeofta de la fuya 
quifo redimir las agenasiY afsi aunque ía ca- 
ridadde M oifesfuegrande, fue la de Pablo 
mas ardiente: porque efto de guaí darfc paca 
fi todos los riefgos, es lo que acredita de H- 
nos^y lo que haze aífemejarfs mas a Chr iftó. 
La caridadjpueSjdeDo'míngo fecorto ai ta
lle de ía de Pablo,y emuló en fu manerhla dé 
Chrifto * que por ía vida de todos padeció 
tan ros tormentos. Aereditofs juntamente 
nueftro Santo de luz verdadera del mundo, 
queempleandofe toda en beneficio déla tier-- 
ra,de fi fola fe oluida ; afsi Domingo ocupar 
do en los inttrefles de fus próximos, oítiidó 
los propios, fi bien nacioefte oluido de lo ar- 
diente de fu candad,y encumbrado de fu gra 
cia, que la pufo en e! grada de gloria q ueoy 
goza; Ad quam,

T R A T A D O  XXIII .
De la Imagen milagrofa de nueftro Padre Santo D o

mingo,¿n Soriano,predicado el diadela Epifanía 
en el C onuento de Regina, al colocarle.; 

en vna Capilla que íe labró 
nueua.

Ñeque accendunt lucernam? & pontint eamfui modhyfedfuper 
candelabrum} l>t luceat ómnibus, qfti in domo 

JnntfiPc. M atth. 5,

S A  L P ' f A C J O  Ñ.

S muy dé Dios la pintura 3 
( dize el daño , y agudo 
Tertuliano) es fu diuina 
Magefiad en efte oficio ta 
antiguo,q fi recurrimos a 
las Efcríturas fagradas, y  
leconfideramos al princi

pio de la creación de! mundo, Ib hallaremos 
con eí pincel en la mano pintando vna perfe- 
étífsima i mÁgb:Faciam9 bomine ad imagine 
& Jimilitudine naftra. Deforma, q  Dios fue 
el Autor primero délas imagenes^puesfue eí 
hombre la primera fuya» Vieum primum sjje 
Auólorem imaginum^qm primzm fui depin* 
x i t  mbomirte. {D ixo el grande Africano) Y  
fien-la formación de Adan moftró que íe 
criaua,no dexó de fignincar que le aúia pin
tado : porque la tierra tuuo mezcla de colo
res, lüziendo femejanca de bermellón en la

parte rubia, como la obferaation de nueftro 
iniigne Oleaftro declara el nombre del pa
dre vniuerfaí Adan * Adam enimproprié n i  
hefeere(igñificai. Y  el mifma Autor dize,q 
el barro tuuo algo de oroíporqüe la adicxon,- 
PtapbAtth Lodoy nofolamentefignificapol- 
üo déla tierra , fino también, pal no de oroi 
Significat nofoiumpuiuerem tetra ¡fid  etid  
¿ttfri'l>Q quaí parece muy prouablejconfide* 
rada ía afición grande délos hombres a efte 
metal. Y  haiíanfe también fombras fconclti- 
yeOíeaftro) fi atendemos al fonido dél ori
ginal Hebreo; Facidmus bamhiem in timbra 
nofiram, Y  dezir en los Cantares, OJtsnde 
mibifamemtuam. Aduierreel ínfigne O rí
genes, que es retocar la imagen, dar colores a 
la pintura, y procurar que no aya imperfec - 
cion nueftra donde campea femejaBcaíuya: 
Vt fiilicet camperpciat infiarpiSíons fuam  
perficientispiciuram-,in es qeúd in ipja COJ- 
p txm t imperfecli. EfTa facía primera ima- ,

Ohafi, in 
Gensf 1* 
adlit.

Ohafi. in 
Gcnef 2. 
a d l i t ,

Oleafi. sn 
Gene/.
citai.
Gant 2» 
Orjg bff- 
mií*4*£2e 
quatuor*
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genquehizoelfupi'ctaoartiÉce, Hífcofu dD quefí^nifiéa fcfteíkiitó , que el Uibuxdqü* 
uina M agefied otra mas/ S i ; la de nueftro jepreienta ai tnifmo D ios: Pues íi del cielo /:,
g lo f ío íb  padre , y ínclito Patriarca S. D o - ■ baxóaIa.íi«Kt*iparaconíupropiamarioré- 
míngOi^ue por mano de la Reyna de los An- formar aquella primera imagen, obra iuya¿ 
geles em bioaíConaentam iíagrofodcSo*i; que por la culpa eflaua borrada 5 defdeaíia 
ano, en  Calabria, M ik g ro fo  ío llamó 5 por reparó la de D o m in g o , que el tiempo aula 
que p o r  diuioareuelacion , coma fe (abe >a- gaftadotcon tanros realces y primares, que íi 
campanuda de ipil mera bles m ikgrosffuefun' atentamente. ftrrnirá íu pintura, da bien a chi
flada.E i fuceííoes muyfahi’do, y todoseftos tender no jféf o:bra humana: porque vna vi- 
dias predicado. Fue el cafot que yendo el Sá- ueza grutiima de colores refpkndece arti- 
criftan.* de aquella pobre cafa, aaiedia noche tício de fuperior Maeftro, de toda .humana 
a enceder velas en el A ltar mayor, para dezir arte innublc.:0  tra prerogaciiia tiene masef- 
M aycines , como es coftutnbrs, baxandoks tafagrada imagen,, qtjeíegunk relación de 
gradas v io  tres Velloras de g r a idísimo afpcdo k s  hifi arias Hclefufticas, fue prim legio efpe 
Eftando afligido, y fiifpenfo en eílataneftra ciaí del Saíuador ■. Eftandb el R ey Abogara 
na nouedad , vnaddks la mas venerable , le enfermo , defeó mucho, pira tener Talud vru 
lla m ó , y pregunto como fe ílamaua aquella imagen de Chrifto Señor,y Redétor nueflro 
Igletía, y que imagen tenían en eík ; dixo, q  que anualmente v i« k : fupuefto que eftaua 
k  Igíeliu  fe 1 lamina de $ , D om ingo, y que i mpofsib litado para ira  yerle. E m bió( dize 
j10 auia otra imagen, que aquella que visa S, íaan Damafcenojpara eñe efecto vn faino 
p in ta d la ! templccfllaparedique porla mu- , fo pintor q le tetra talle, pufo la mano a la o- 
chá humedad delia, eftattan ya defmentidoí b ra,y  por mayor quefue la atención con que 
loe c o lo re s , delantedeia qual fe dezíaMifía. lo hizo , na pudo ialir conlq que pretendía,
Y  la Señora ledixo .’ puesíleua efta a tu Pre- pdr el grande rsfpkndof qudfalía defu diui- 
lado 1 y  di que la ponga íobre el Alta?-Dizié no roftro,que no Ic dexaua percehir ficíméte 
do efto , facó vn liento em buchó , ydíofeki Tus facciones y a k i , atendiendo el Señora k  
El qual defeogído porel Vicario , y losde- deuocion de aquel Princeps, y cond efe endi
lgas R eligíofos, halktoftfer vn retrato de :enddc'óiifusdfifeós,tomóvn,líec]GO*yltegan 
mteftro gloñofoPadre S*Domingó,piteado doíelo al roítro , imprimió en o! fu efigie fa-
tan al víuojynátuial > que a todos eaufaua crofahta , y ié lo embió pii’á fu confudo, 
grande reuercnck, y igual admiración, juz- Mtfioru quoqus pürditmn e ji, cum Aba?a. - Dam afrl
gan dolo  por cofa foberana. La íiguienteno- rusediJfaR txd nomine pifiorem nzxjsij¡e,p, defideyr- 
che, eftando vtio dcUos en orado,íe apareció * <0$ Dsmini imagmem exprhnsret, ñeque id t&odJib* 
fama ^Catalina mártir, fu Angular deuota, y pifio? obfphndors e x  i fifias vu¿íum¿tfí¿int&t 4^  I >̂
le d ixo , que tío aifia que eftar fufpeofos fobro tonfeqmpotaijfít : Dominum ipfüffl diuiftá
el ca fo . La imagenfdize)de que tanto defeaís 4 viuificjfaeieipalm m  admmiijftjmz-
faber , no fe pintó en la tierra :I aportadera ginemque fd&tnei ímp.x ejijféfuá, ñique illtid
dellafue Jafacratifsíma Reynadelos Ange- Ahagam m , ó f  ipjivs cüpidtiati fa th fñ - 
les, Señora nneftra, en cuya qompahia veni- üirét mífsijft.. Algunos de los valientes pin
inos S . María Madalena, y  y o, como patronas tores de toda Italia han querido copiar ella
quefom os defía Orden fagrada de Predica- celeftialirnagen de m3eñroglcrioíbpadre,y
dores, Y  con efto defparecio la Santa,y ellos jamas han podido hazerlocó perfección,por 
con tari preciofo teforoquedarommuy ricos, aucr vifio todo aquel cuerpo cercado de vna 
y confolados. Hazíendo reflexión en efte mi- m ikgrofaíuz} que Ies impedía la viña déla
lagrofo acontecimiento , fe me ofrece vnc»- imagen, hafla quedar deslumbrados defu ref
tejo deíla celeñi aliinagen,hecha en el cielo, plandor » auiendo comencado a copiarla han 
y por la diuina mano delineada ; con la pri- drxado, como el pintor de Abagaro,a medio
mera que hizoeídiuino pincorjformaiulo al hazer: En cuyo teílimonio fe guardan oy dia
primer hombre- Y  hallo (tí mfeñudi® ,»*r iyi,el Conuento algunas copias ímperñáas^ 
me engaña) vna cofa muy ponderable,y que Que no quiíoD ios que las imágenes ds fu
reduda ea grande honra,y decoro de ¡meítra H ijo, y de Domingo las pintaífe al vino k

tloriofifsimo 5anta,efto es que Dios nueftro indaftria humana, fino fu diuina fabiduria.
ch orn o  fió de otra mano , que deíafuya la Defta obrafayahe detracar,y delaltofin, 

hechura de la primera imagen que hizo, que niej»r diré fines, q en ella tuno fu Mageílad* 
fue el primer padrede los viuiences ,por fer pero no podre fino iíuftrado de fu diuina 
fu femejan9a, afsi noquifo, que el retrato de grack-qusei ingenio mas futiJ,las letras mas
D om ingo, Padre de Predicadores Je pintaífe confumadas, y el ingeniomas profundo, tí
manoshumaiias ,fino elpropio q aiíb fcrci efta no le guia, defatma. Sabios era,y D odos
artifiee delta ¿como fi tanto aprecio hizieíTe aquellos tresPrincepcsdel Oriente, que oy 
déla imagen d¿ Domingo,como del hombre bufearon al Redetor en el Portalejo de Beíen
primer oí y no menos eftioiafe la pmtura? para txrbutarle humilde feudo y  reuerente



Tratado X  X  t i l .  Conjlderacim Tercera.
culto; eífofignifica el hombre de M agosten 

Imperfi. la fentcaeiadel inperfe&o, S. Anfehno,Beda 
Aftfdffi* Ruperto, y otros niuehos; Ecce magítdsjffd 
Reda. puntes. Y  con to d o , fiíe aduierte, dizen q: 
Rupertui vieron fu eftrella , y por elfo fepufieronen 
J fa tb  ,a# cam ino, para bafearle: Vtdtrnusfidlam eius 

in Oriente, &  venimus adorare eum. Y  en; 
: efeco la eftrcHa les guió, y lleu s donde ¿lSe- 
, ñor eftaua: Vfq, dumjlarét /uprapbi erat 
puer. Y íi auemes de dar crédito,camó es razó 
a lo  que S* Rem igio refiere ;alguaos Do&os 

Rem igia  dixeron, que eita eftrella era el Efpiritu San* 
C at, D. to: Nonnulli dixerunt bañefisllam fuiffe  
T b m , Spiritutn SanStum. E iifs deque poemas fu* 

bido que fea el entendimiento humano , íi 
D ios no le alumbra con la lux de fu gracia, 
rodo lo yerra. Pues para que acertemos en la 
ocafion prefente,fupliquemos a la fantifsima 
Virgen, madre de ella, nos la alcance; y obli 
gemosla con la falutacion del A n g e l: Atíé 
M a fia . *
Ñ eque ascenAunt lu(trm m , & pmunt eum 

ju b  mQdiú} fedfupe? candela brum , v t  
luceat ómnibus, quL 
I N  T  R  O  B  V C f  O  N .

El que enciende vna luz, no la enciende 
para efeonderla,Gno para que alumbre a qua 
tos entraren , y faíieren, y para que todo el 
'inundóla vea, Son palabras d e C h rifto S .N .; 
dichas a fus doze Apollóles , referidas por fu ' 
C oron ifta ,y  Apaño! S, Mateoen el cap, 5* * 
defuEuangelica hiftoria, Y  aunqueloslH- 
cerpretes la explican de diferentes maneras, 
de el mifmo contexto fa'grado fe colige el 
propio íéntido dellas > y que a lá letra parece 
mas conforme. Y  es (fegun el parecer del 
Principedeíos Predicadores S- luan C hrí- 
foftomo) que par cfta antorcha encendida 
entendió Chrifto los Apoftoles, a quienes a- 
& ulímente inftituia Maefrros del mundo , y  ' 
el que la encendió fue el mifmo Señor, y elfo 
no puraque ellos efcbndieífen fu doctrina, ni 
entrañen en el talento, ello és, el don demiía 
gros que Ies daua; fino para que como hacha 

' encendida efmuieífen alumbrando, yearnu- 
Crvfoft h  nicarU*° fu I«z a todos aquellos que dellaqui 

J V. iielíen aprouech arfe ¡para hora fuya,y gloria 
Tbom * ^  ecernc> Páí r̂e * Palabras del Santo: Ego 

* qmdsrn iusefnam ace endi, veftrt nutem erit 
J lu i i j% eam muñere ardentem,nón folumpro- 
ter vosyfed propter ditos, qui ilíuminabun- 
tu r. &  propter gloria Des. Supone Chríílo 
miéftro Señor, como cierto, lo que alíadíxo 

D eítt .4. Moyfes, que Dios era fuego; Dsus tuusgan- 
M .ilae b . fumensignis efl. Y  el Profeta Maíachii$:Ipfc 
^. / mita qüafi ignis cofluns. Y  eñe, di ze, fu e el q

enceadio la vela, y fue lo mifmo que decirles 
que todo quinto en efíos ania de bien, era 
luz, y fuego del mifmo Señor,participado,y 

lean  8 que como el viniendo'al mundo, trató dea- 
LiutSl L  labrarle: Egofnm lu x  muda, y de abrafarie,

Jgmm ve ni miiters itftertdm, quid vola,
ni (i v t accendatuv'í A fsi ellos tib ian  difun- 

; dir fu luz,y no efe onde ría¿Vos estis lu x  mu- 
di Emprehender fu fuego , y no ocultarlo;
Ñequeaccendmtlucernam .Todo lo dixo la .
bocadeoro£nl¿sfiguientespalabias:i¿£¿rír r „
autC7r tS d fío s fu Q s C b r Íjlt iS > m m ife f¡c t , Jr?. ■G(  ‘ 

Jinat eps ejfe abfe ánditos per ai teram ccjnpdp 0s*ci ̂  ■
, fationemojiendh, cümfubduur\ Nequeuie^

' ceáuntItseetnam, & ponunt eamfub medio, * ■ * 
fedfuper candelabrum, v t íucestómnibus, 
qui in domofunt. Imágenes fu érenlos A pof- 
tolesSagrados de Chríílo Señqf'Dueftro , en 
quanto luz, y en quanto fuego, pues eran f¿- 
mcjan5a(íi bien inaperfeá:a)deia primer Ih :̂, 
y fuego diuínoiyen confeqCiencia de eñ®, 
fue lo mifmo dezirles,qtael4 luz no cñuuieíle 
efeondída, que aduerciiIes, que la imagen.
Jtiyano fijeñe ocultada^ Deña dotrina afsi ' * 
pradicada fe colige claramente quan sjuña- 
da viene la letra Euangelíca en el lenrido a co 
modaticio a lafagrada imagen denueñró gío 
riofo Patriarca S.Dotningo: laqual no qui- 
erenueñro Señorqueefteencubierta,como 
tampoco quiere lo eñe la antorcha encédidaj 
fino que pues es vna mifmacofa en elferre- 

; prefentariuo, (como diíen losLogicos) con 
fu fignifieado £ea a el en todo parecida, y co- 
como eñe cid a recio o Santo fue antorcha ExHyffi* 
ardil;te, q  abrasó el vníuerfo:Ardsbut quafi 

fácula pro zelo psreuntium, Y  no ccnuino 
que la faz de fu dotrin a, vida y milagros eí- 
tauieíTe eclipfada, non benefub modlo lumen 
árdeas oecultetuf.bAas dilatando fus rayos, 
eomunícaíTefuIuzalmundo todo y huuíeíTe 
enelvn vniuerfaí incendio. Afsi fu imagen, 
fagrada, por cuya virtud auía Dios de obrar 
tantos,y can portentofos milagros; dando 
ojos a ciegos, oydosafordos, lenguas a mu
dos, pies a ecqos, manos a mancos, faíuda 
tullidos, vida a muertos, no eftuuieífe avna 
ó a otra parte determinada , fino que en toda 
la Chriftiandad hüuiefTe copias deila. Para 
que (feame licito, pues es para gloria denuef 
troSeñor, y honra de fu S.anto, raftrear las 
díuinas intenciones ) repreíentandocos a fu 
prototipo,iiosprouoquea fu imitación; y le 
tengamos delante por dechado , para que 
emprendamos fusheroicas vm udesjy eñees 
el primero aífunto del íermon: También lo 
hizofudiuína Mageílad , para proueernos 
piadofode íingular medicina de nueñras en
fermedades , y eficacifsimo remedio de nucí' 
flros trabajos, y engrandecer con efro a nuei 
tro lauto: yefee es el punto fegnudo. Y  final* 
mente quifo darnos vn fuerte afsilo, y legu» a 
Üefefa en les mas arriefgados peligros; y efie 
es el tercero. Fin es que no pudiera confcguir 
fe fi la luz eftuuiefFc efeondída, Y  eño es Ñ a 
mo áccendit lucimam, & e .

C O *
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• Elog¡qs de ios Santos.
C O N S I D E R A C I O N  L de fü a£i<>rfy  primores de fu afición paracoh 

eJlas/yaprefjdjéíTen J? vn tan grande amante 
comoaquella pinturaeftana dizie.pdo, como 
aman de amar: Se?r,eí ifjQ me di a f ? fcuii p.-n -

fu eftrcm ídafantidad.Bien ecnbciafilos an
tig u o s  loquemoiiia ia pintura, piiesparain- 
cicar ios animas líeuauan ios Ranianos enM  
gu erra  los retratos'de íus Cefar esliendo los- 
imaííinei-tfcros dedicados a efíe oficio, como

O íeg les ftííbb Dios defde sitíelo ¿fas bofArl
bres eíta Imagen de nuefiroglomj& P a tr tj  , r . - ^ ¡
are* pora-que timendeU por ieckadaj: Jlrá ttfe , qut chantas cffet, fropteret.,qmi 

f opú»W ií«iber«> c¿tvirtuitt. . • *  •
r  J . » ;r:: Jera, ni que ¿id? o perfuiprajmtiam a»¡ut &~

T  A  primer* cofa n ao D io s  nueftrp Señor: monm eonari illas e lm n tX  añade nueílro 
JLifiverendjo, embiando del cíeíbefcá ima - ; erudito Lu litan o: P ffium  m m jh e t  tastos 
nCn a  los hombres. fue incitarlos a la im ita- J i t  qops Jam en f í e  tacíte penetrat ¿ffic lttS j 
sio n  de las excelentes virtudes de fu fignihea v i  ipfate viuam  vocem/uperari v  J e  ¿tur,
á a ,y  perfuadirles,que co n  el conato pofsihle Como íi «¿sera: Aunque parezca que efte no
procurecacU quáUdpiir en fila imagen' d# / erafuficim e motiuppara e llo ,«  cierto,q.
f   ̂ 1 ■ "’ ■ "* ■ :-“ 1------ la pintura, auaq ..muda-, tiineíus yczes.mas

penetrantes, que las viuasj mas eficaces que 
Jar articuladas. Lo que de aquí 1c coligecs, 
que el Sabio Salomo aefeofo de que las hijas, 
de leruídftnle insttáflen, femando retratar, 

e ícrm e Güilísimo C o u l, V t megas am ula- y colocar tu igiagen en vn lugar a modo de 
ren tu r. Porque viendo pintados a los que Capilla, rica mente adornada, entendiendo, 

Giiiílelm* auían hechotamofas hazañas , fe aíentaíTen ’ que aquella reprefentaeionferia baílate para 
CbeuL de con valides emulación los íoldados a imitar- perfnadirlesjo que raatodefeaua. Queotra 
antqait, ios. Quefuelaisiifma razón que mouioaios . cofaes vn liencode Santo Dom ingo de So- 
Román, Bgípc ios para adornar las efcueUs dandé Cef- nano en vna Capilla como efta, tan coftofa- 

dotrinaua la primera jnuentnd, cenias ico- mente aderezada; queenvn retrato de la ca
pias de Canopo, y Harpocrates,como refiere ridadenlo alto del fereulo a inflada del mif- 
G reg o rio  Bcuno: entendiendo, que los re- nioSatd, por la dmina.mano colocado; para
tratos deftosinfigtics' varones y ia memoria . que del aprendamos rodos los Fieles , como 

’ de fas virtudes i eran los mejores Preceptores auetnosde amara! proximoivirmdss en que
que podía darles*' .para jconfegnir *1a buena fíictatieflrem ado, y  en las quales confifie la 
educación q pretendían. Tanta es la eficacia Chrifiiana perfección,
que para mouer tiene la pintura. N ctadd efiepropoíitovn reparo de Gal

, H ízo(dízeelEípiriru Santo) elR eySa- fndujtPadr*antigtio,am iguíío muy íazona 
lom oñ vn trono, ó andas » litera, ó coche do, Dize el Profeta Iíaias, que vio a Dios en

Can,' J. triunfal, que todo efto cabe en iiügnificaciÓ vn Imantado trono, y folio de grade Magef
de la palabra/^’#/«*#, fegunla obfemacion tad, y quedos Serafines íeafsifiian^ntonádo 
de le fm as dodos eferíturarios.) Y aun aña*; , fus diuinas aUbapcis, y diziendole a vozes, 
denueftro do£tifsimo M asílro Sotomayor, ; que era Santo, y grande Santo.Circunftanció 
y con el GuiOerio, figuiendo a ÍUbbi Abe- ' mas el Profeta, que tenían feis ajas cada vno 
nesrras,que también quiere áiúr^Rdatim h  deíps Serafines; Serapbhftahw t, f t x  ala 
a ilf ic itm , vwbMculíifrt, Takernaculü,cfto t w , a!a alteri:dmbus velabantf&sif

* #íwj, &¿&»busve!abmt pedes etust & d ít-  
‘abasaiolahant„ Variosfon IosHxpaíitores 
Sagrados en la declaración defte afsíento de 
IiJiuinaMagefiad;figam3s aoralasque di- 
zen, que ¿fie Sitiar tentado en el nono es 
figura de Chriíio Señor nuí ftro puefio en eí 
del a Cruz, pero ocurren luego fas-razones 
de dudar que Serafines eran efios, que al S e
ñor cantan la gala, y aliona h radas de fu gran - 
deza.elamm fu infinita faotidad/El gloriofo 
fan Bernardo dize, q por eftos dos Serafines 
fe pueden con mucha propiedad entender los

bh,
Gisler,
ble,

es, que hizo vn edificio, cafa,ó Tabernaculo 
y para que lo digamos de vna vez, hablado 
del eftilo  nueílro, vna cc?mt> Capilla, grande 
en la materia, fingnlar en el arre, y coftoíifsi- 
Ri&en los precÍos:porque era fabrica de oro, 
plata, cedro, y purpura, aliños ricos, y pre- 
cíotos:F erm lufetit(tbi R e x  Salsmon,
Pero no es eftolo que cnas ímzc á nueftra in
tentó , fino lo que fe figuer M.edta cb¿rítate 
confirauítfropterfilias MterufalemMX me
dio defía ftimptnofa fabiica lo ctibrié,ó al- 

'£ombró de caridad, pot amor délas hijas de 
lerufalem . Eñees eí punto mas tUficuítofo Angeles, ylós hombres ? que abrafados en
defíe lugar, en cuya aueriguacíon echan por - diaitio amor,le alaban,y engrandecen: Indu- 
díferentes fendaslos Interpretes Sagrados, obús Serapbin , dupltci arbitrar m td lJ i  
N u eílro  infine cimentador , y e! dudo Guis . ereataram^itionaUm, dn^cUcart (siln et, 
Ihrípfon de pirecer,que en lo alto* y junto &haman£-. Bien aduertido. Peroquem tf 
íil techo defíe noble edificio, mandó Salomo teriotiene.óqneeslo que figaificaCubrir los 
pintar vna imagen fu ya, prra que viédola las Serafines el rofíro, y los pies? D tí fb u sv d -
hijas de lerufale, fe acordaífen de las f¡nazis labant fa eiU m sj &  d p a hs v:/Ubantpe -

Guislir,
cjt.

Sotomay*
rit'

3
Ifaiaf*

Rern m  
altrg ifil-  
mant,

G d fr íd , 
lu aiieg. 
Ttiman.



G a lfriL  ^  s J u s . Qa 1 frí dodefifia kHuda tiiuy a nucí- Santos, jqeñ neutros deué-.obrar!ps tnifmes
iSP e¿ '  *rditité to*Nó \r¿is dize,q  tienlíos-Auge le S | . tffetos jtpdo lodiso a mi enredereí - Eminen- ^  ^

Tilmmi, r-y  [GS hombres delante de los ojos v na imagen iiffíme¡Gas efe: J4jKdfU gtt¿ a adhibf&it ¡v t  =V a r*. [
de C  briíio Cnizificado?Pues deqoscffiarais iUotea cx^plarAephigai ¡ry agine fu á . $ peí ji-  1 ■ ’ í
que ertendida.slas.alas en forma ds Cnr¿( que *miiituditt‘e.!d ic íf¡11u fa d  quod repr ajentan-
efta figura hazian, cubrid o con dos el rofíro dfi J t  pi£iurafsp\..opí ¿i o? jcdítlo cogítate
d d  Serlo rfiy*cbn dt r a sdosTos p i e s y  con las v t  ta is  imaginípingat% fu ¿ ié e j  uhtd. Egí-í -
otras volando) cambien fecruzifiqué? velíat ’cita Dios: q  los fitks fe par ezca a fuEííjo, y q
S'erfípbimpedesTdñt du.a bus filis, imita t ¡one í e retrate en la sobras, pa r v q  -í e- co pie c n í á ■ v t

Xtdtado ̂ etntt y quatt$ConfiStrachn (PjmeYéi.

&biñínhjtpafstüms ,(f)ize  eftecontenplari- 
uo Padre) fon tan grandes los. poderes de la 
fbprefeníadon de D ios en la Cruz pueftctt] 
parece noespofsi.ble mirarla fin que eí animo 
fe incite, y el coracon fe aliente a padecer.

c]a,y es lo tniliaq.qpretender q codos fea per 
fetosjpero porñ a cafo no.-dieren\o,s tz n aít o 
bueío,para que quedemos íi quiera en eftado 
deGhriftianbSitiosproponé? vn S,Dom ingo, 
eopíapunfsímá (euelíentide q admite la fa-

T-odaría ¿fia eñ pi edi f i cul t ad,  que los Ho- grada Teologia)deJaÁ-magé dd Padre, q es
e¡ Hijo; y ¿fie, en el lidn-cp q  Jel cielo o y nos 
embía dibüxadsípara q a yiita de las v irtudes 
v perfecciones q nos repreíeptan defte fieros 
gkiriofjjjeam pifi quiera jufios,ímo Mega ter
mos al fupramo grado de ía-virtud,en cí qual 
confiite U perfección» Y. harta de'gr acia íetá 
nueííra , fino.fuere pod eróla fu virtud-para 
nnxdamos,y transformaínps en otros. B ie pu 
.diéramos enteder eh todo rigor, fin hazervio 
leticia ai Testo fanro ellas palabras: C orfuü  
da-bit,&(i Y  4ezir(fupue.ftp q no habían de. 
Ja pintura original,fino deí traílioto, y eo¿¡ía 
deiUJque pareceEo-ró profecía ¿t

br*es á-villa de-la imagen defu.Rcdenrar, fe 
áfñimemaTiífrir amcho, b ien dH ; pero los 
Angeles, cuya natuvaleza.es incapaz de fien ti; 
miécO,y noadmitree peregrinas imprefsioaes, 
como es pofisrbíeqde.fe.pqúgajr.en Cruz, y 
imiten fu pifsion^ Mo ío.eniendeis : en eflo 
efiá>lo:reaiGado dellugar, en que es tanta la 
virtudjy .eficacia de la image de Chrifiocru - 
<iiicado,q hafia los efpirltns bicnan ¿turados 
defeá(fi pofisib 1 e fa era, y norep ugnara á fu na 
turaleza)ihiit2rle;y pues nopuedeferquato 
álefcífiífiloliazé de la manera.q puede, fer co
el afeito ; que efiandolaaotorchaencendida deiU)que parecetuLrb profecía deloqueen 
fio br.fi ercadeíero,yJa luz en lo alto colocada, ri u eílr o str t m po s a u i A 4?
for^ofio es que de todas las cofas q  dclla partí licuados de.ía deuociodeJj-ceiefiiaí imagen
e i pa, fe y ifil d e fus en lores. En cor r efp 5 y deS or i a n o ,r cueren te cuk o. au isn dcr\crs-

rar i a trasíado^y procurar con el afe^o poisi 
ble imitar.fu íignificauo priucíp-Ji, y efto es:
Car,fuum daba t. mfimilimhnern pe titira.

Eie los Antiguos refiere RiciardoBrixía- . 5 
no. q en todos los pueftos principales de fus R'^siatt, 
caías folia poner i atracos de fus mayores , en- S n * t?fí** 
feriando có efto a fus fuceíío.res, q no t¿ fofa- 1779figo* 
mente ¿nía de empleaffeenlalecio de las ha- 
Ziñas*y proezas q hízierCjiino tabien en imi 
te r lo s: /  yiagk) c-s rnaiQTtt-m ¿tr^spont, & fe ?  
uari i o¡ ti u íjj¿ J a n  J r al pop tros ecru vire a  
tts.nm jolíl di’btre i$géfetfedeiiam hm ta ñ ,
Pues *1 en los Gentiles,gente fin fe..nj eoooci 
mismo dei verdadero D io s, las imágenes ai

m id tJtt  3 encia explica-Si Hilario las palabras de nuef 
C'antic, ■ tro T « n a :Nemo acceda h ‘cerna  ̂& c ,¥ e iiti 
í? . 'Tbo, cernaGbriJipsnitur tn candelabro, idefijn  

" Ügm psr pafsionefi'fpeji. ana lumen attrnii 
e jítn  Uccíeja bábitm tibus pràhàur&;JJ  
ideo dUìt\ F i  lue? ab omnibus qui indo ma 

fu n i. Cómo filo  rtìifmo huuiefìe de fer, ver la 
imagen del Saluador en el ledo de laGruz da 
uado: Super foliu exeeifiim. f j  elev¿tu. Que 
imitarle fus fieles panini ad oí os a todos fu csé- 
plo alfuiìrimieto de lós trabajos , en que co- 
Ììftefu verdadera imitación,!« qual fegun ef- 
ta dotrin no menos perfuadeía imagen que 
fu original»

En erta correspondencia pueden entedeffè ius antepaliados hechas por las Pintores de 
Éccleí^ & aquellas palabras delEelefiaftico,c¿p. 3 S ha.- la tierra5fuzun tantaimprdsioa.q les recor 

* biado tlel jufto,3fto esjdeí hobre Cb'1 iftiaiip, dauan fus obligaciones,.y'k*s íeruian de iticeu
q  de pf opofitO ir ata del negocio de.fiu falúa - tiuo5 que los dpoíeatia ei deí empeño dei iass
ciòìeniam ietaforadsvnPintorjq coniam i- - quanto mas grandíoióí eferosfen toda buena 
yor íbíicitud procura copiarfielmente vn é% 
eelente original : Cor fu á  d.tbit in fimi Ut udì 
»ep;¿?¿ír4-írafie(duee! EfipirituSatspor Já 
boca de Salomo) tras Uiemejáca de U pi atu
ra, ypódra to d alad iligecu y cuidado en co* 
piar en fico víuoscolores elexeplarq  Dios 
le dio para imitar* Palabras, q  fiegun la ínter- 
pretacío de nueftro doflo Cardenal Hu^od- Ies por fan idas no refiero,y porq tienen pro-
puedé entender jó de aquel loshuel la las pi- pío dia,y caavbieri porque fon ta.it^s-q friera
fiadas de los Satos,q fon la copia de ¡a image nunca acabar el comentar a dezidas.Efta v i f  

, del Padre,q es el hija: Imago boniiatis ¡Ulus, ta,y conGderació cauf* en Ies ge tes de zaus-
7 O  de Hs piai aras jó  imágenes de los mi finos lUsPrOumciaSjyReinos t í  adruirabies e fetos

" ■ S  qius,

rizón) deueobrar en fias almas de-íos-fieles ía 
vifta defila ceíeftiaí imagen i no iol o por fer 
obra del ei vio, traída por ùcratìfsìmaVir- 
geñ "Senara nuedra^iino porfirvna dìifma 
cofa(en eí fjntídodicho)con fu original,er.q 
nueftro Señor amontonó con fi anca manota 
efclarecidas,y inumerabíes virtudesdas qua
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^ 7 4 iprómptudrh Ejpiritualide Elegíosle Jos SatttoL
45uales ruego a la dñiin3;bondacl,obrc tatn- 

,  b ien  e n  nueflrosPaifes,'y en particular ¿a e f - ,  

- <%&. iluftreeiuíisd deSetiilíajdode-contan,gra- 
:<Üe-ztilo-ílenusuo fe-ha funciadcí'efla’íanta'de'* 
uocion.T¿>Hos los que acucien a aquél Satua- 

, .r io ’fagradoen pegando-a yer la imagen'■ dél 
San toife  eonfieííanjjr es.ei numero de la gen- 
re can‘quantidfo,qtiepor todoeldifcurfo del 
año apenas piiedensreintajy quarenta'Coñ- 
feíToresdefpachafl05,penitemes ffonconti- ' 
mías las proccfs i 011 es -de 1 o s p u ¿ b l o s en t e r o s , 
y  muchas dclUs dedifciplinantes »que de ra
to en rato entran,y faleneoíiiuchas detnonf- 
tracionesdefenrimientoíieíusculpasjy mor 
xificacion de parHeulares ^penitencias /imi
tando las tres difciplinas que 'eftegloriofo 
Saneo cada noche fe datia con vnafcadena de 
-hierro * y los demas penitenciales exercicios 
que h  azi a jcanCftadífereneía /que lasfuyas 
eran porlospecadosqu etiotenia; pues c o f - . 
ta por teíHmouio délos Corifelfores 'Tuyos, 
que en todo el difearfodefu vi da so’hizo cuí 
pa m o rta l, y ’lasdeftos por los petados que 
aiiiaa cometido* Y  afsi fon ĉáfi infinitos los 
que poniéndolos ojos enefta fóberana ima~ 
gen,mudaron fus erradas vidas,y muy depr& 
pofito trataron del e jercicio  de laviííüda, 
imitación del Santo.

$  JSiarauíllofo cafo es aquel qtia en la repri
ma Sinodoenla accionóte refiere, Oíd fiel- 

C á f t  io* 'J^BteTecitacUspOT vn D o d o  fus palabras1: 
Átliki 8* Impudkamfemimmrfíim adguemdam euo 
tamil ■<* -t&ta limine cWfpexijfe irnagi
, g 9 V  -fie m Pohmonts pudiclfsimi hominis^ indi 

. eonfufam erubutjfi, & ptsmustia duBd re - 
dijffc dovjüp0m,^íko es,que yendo vna mú~ 
ger de no muy buena vida,íiamadade vn ho- 
bre para hablarla, al entrar de la caía dio d i 
ojos co vnaimagSde Poíemon,varo muy pu 
d ic o ,y  al punto que le m iré, quedó tan cofu 
fa,y corrida,y tan demudada,q feboluio lúe 
go  a la fuya arrepentida defuslafciuos penfa 
mi en tos, c ó firme deliberación de nunca mas 
exec litarlos. Pues fí la v ifia del profano retra 
r© de vn Gctil fuepoderofa para reformar la 
vida de vna publica pecadora, quinto mayo
res feran los poderes de 1 a imagen de vn Ser * 
finhumanojde rn hombre diurno,principal
mente fiendo fabricada por manos celeftialei 
y  tocada con las de lafaeratiísirna Vñg^M a 
dre de Dios,y Señora nueftraífuñcíenteéir- 
cunftaneiapara que fean mucho mas admita 
bles fus efeáos ? No ay duda fino q codos los 
que con vina fe viutareft, ycon la mifmafe 
encomendaren a ella, finfiblementeexperi
mentar áñ en íi fus Tobera nos fauores; los pe
cadores en la enmienda de la vida ; ios jufios 
en las mejorasdelavirtud,enqüe eonfiílefii 
verdadera imitatic, verificandofe loq Cht-  ̂
to Señor nueftro nos enfeña en la metáfora 
dé la antorcha encendida,pueftafobre el caq-

ddaro,cuya luzíaáefcnrecidásaclara ,y  jiro* * -  
tamen tedas áfíeimejaa fi,y  efio es ¡Métaoste-, ^

■ cendit hicernatn. '■ ■■ /. ■ ---v - -  i

, Nemz acctndit l ucernum, ■

C O N S I D E R A C I O N  II. ,

Que nofúlámetcprctfndioeltklo'en eft'aimk 
gen frm eer de medicina d la t tnfcrmfdú- 

, des de loibo-mbresjino tAmblen engrande  ̂
cer a nuefi'ro Santo en la eirsunflanait-, 
een^tíelojkna.' ■ .

V ■
N vna Cofahe reparado, cotifiderado cf? í  
cafagráda imagen  ̂en q ninguno 'de los;

'OradoresEuangdicüs deffcos dias (fi;bien m& 
acuerdo) ha -reparado: y  es en 1 as i níjgnias ;de 

-que efiá adornadatiene en la maño ^derecha. , 
vn libro ,y enlaizqaierda vnas abucen as ;Bié 

:$e que fii principál íígnificado es la dotrina* 
y pureza en que fingularmente refpiánd ecio 
-el Santoj pero o’tro-ínifterio-hemos dedefeú 
-brír etieñaocafionjy es,-qnos fefiañ efias dos 
-cofas figníficando, q en eñe gloriofo-Sáto,y 
-fu ímage tenemos la vida cierta,y lafaíudfe- 
igura.Diome fundamSto para eñe dífciirfo el 
;grande Orígenes> elqualdize, queTabiendo 
Dios N.S.qu^áiuia deauer enfermedades,hí 
zo dos bo tic ai para íh  remedí o ,v n *  páralos 

'Cuerpos en las yernas,y flor es de lüs tamp'os, 
y otra para las de las almas en el jardín de U 
íagradaEfcritare,porq enclla hallaranfeme ^  .
dio de todos Tasín ales Sicuteepor; medica - *^¿Ú**P* 
mente praparauit ex heruis  ̂ arte difeipli- Pfiü* 57* 
naque campo/t t h ; itaétiH anima medie am i
da,praptrauft in  bísfermonibus, quosper di 
-Minas Seriptuneasfeminmit. Bien reparido! 
Perobilpareceque noconocio 'Qrigenesá 
S,Dom ingo,ni fupo de fu milagrofa ímagéj 
por efió no dií'Ojque gn H nos depoíitó el cié 
lo elremedío de las dolencias del cuerpo, y  
del alma; q fi le viera co la Efém ura fagrada 
en vna mano,y eoíasflores eh lá otra*, fin fal
ta dixera, que eran eflasias dos boticas que 
hizo Dios para reparar aueílró's achaques, y 
«n quien depoíitó el remedio de todos núef- 
tros danos, C ocedioD ici vnpdailegió a eft* 
ínaage de nueñro gIoriofoSanto,'qfolamen- 
te lo  tuuo la de fu diuino H ijo, Denme aten
ción,qué fi mí jüizíó ño me engaña,me pare
ce que el peufaraicnt* qúe voy a dczir eñ¿ 
bien fundado*

Las imágenes de ios demas Santos tabirñ 
hizc ftiiIagros,vnas mas,y otras menos, íégu 
U mayor,ó menor deuocioftde los Eieles^pé 
roquié recurre aelíasjy implorafn fauorjfié 
pre encamina fus rogatÍQas,coflio a principal 
objeto a íus orígenes, q fon los mifbkos San
tos que eftan gozando de Dios. Pero eft efta 
imagen de nuefiro Patriarca t ios que delU

f«



Tratado Veinte y tres y ConítderacwnSepiñdd.
fe valen en fus neéefsidades, patéceque ñó fe 

,,í .'i', acuerdan del Sanco queeftá en el C ie lo , fino
fojamente hazen memoríadela imagen, que 
eñá en el S o n an o , de ía qcial fue copiada, y 
afsi dizen ¿válgame faneo Domingo de bo- 
riano,Pormanera (íeame licito hablar afsijq 
no foío haze milagros en virtud de fe Proco 
tipo, ílnoaun aftrayendo defía confideracio, 
y  difíinguiendo la imagen de fu vltimo íigni 
ficado, foío por fer copia de la del Santo trai 
da del Cíelo , tiene virtud »para hazerlos»

J .Enferma efiauaaqusllabcndita alma, Efe
pofa querida de fe Diosffegun lo qmueífean 
fus eógafaxas palabras ;v defeofs de comíale*- 
cer de fu accidente pidió a las hijas de le ra ' 
faíen compañeras fuyis, que le traxefíenflo- 
res,y  frutas para alentar fe, que fe fenria def- 
caecida, y defmayada, FulcitemefionbuSi. 

fiip a te fnt mutis , quid amorern langusoÍEfe 
for^adme, d iz e , con Alores , fortalecedme 
con mancmas. Q ue es efto Efpofa Santa? no 
fe os ofrecen otras piítimas, y cordiales,que 
tomar con que alentéis vueftro cora con, v cu 
feis tf uefiro achaque, fino manganas y flores/ 
no lo entiendo? que particular vrrtud halláis 
en elfos recipes para alentar vaeftra flaqueza 

Quisl.bic y fanar de vueflraenfermedad? defcifra ia du 
Y da vn doSñ" Comentador de los Cantares, a

nuefiro intento muy ajuftado: Fíi enimiáize 
GuisIerio)/#st illi plañe fim ihs efieSkil qui 
d¿femetipfo dtxit:egofióse¿¡m pi, FF mala 
pariterilli, dt quofuferias diáíum fit^fimt 
malus inter lignajiluarum ftc dilemas meas 
inte*filio*. Com o fi de*era la Efpofa:Mi Efe 
pofo dixo de íi s que cía flor del campo,y jú
ramete fe conparó alfeiancano; deforma que 
las flores , y el man cano fon femejan£afuya¿ 
Pues venga manzanos y flores, que con U vi- 
fía dellas tendré faíud: pero vna -i nfíanci a fe 
me ofrece. No fueranas apropofitó pedir, q  
íiamafíen al Efpoío,para có fu fe fedable viña 
recobrar la falud que defeaua? Parece que fi¿ 
Pues como oiuidada delremedio eficaz, fe 
licita el qesm enosleguro?Ajqiienoloen- 
rsndeis (dize la diferera enferma) eflas flores 
y frutos* que yo defeo fon reprcíentacion ds 
aquellas en que mi Efpofo es figni ficado: ¿ig(? 

fio s  catñpi) ficut maius Ínter ligna fyltiaran. 
Pues vengan frutos, y flores figmficatiuos 
de aquellos, quelosreprefeatan 5 tráiganme 
vna copia , y  vii tanto monta de fu retrato,q 
eífeferabaÍEantepara recobrarla falud d e q  
carezco* Eftd es fieles míos, loque puntual
mente les fucede a los enfermos, q  fe etieomi 
enda a efla imagen de nuefíro Patriarca, R e
trato de la que etU en Soriánoj y conrtui fe 
le tilden focorro en fus trabajos: que hallan 
en ellafcomo la Efpofa Santa en las flores, 
imagen de las q lo era de fu Diuino Efpofo) 
faíud en fus enfermedades.alturo en fu penas 
y  confítelo enlas mas apretadas afliciones.

Bien m¿,acuerdode vna dorriná queenla 4 _t 
fegundajy tercera parte enfeñanueftre An- ^bd*: 
Eco D oáor S, Tomas, y es, que la gracia de í*~
milagros laeoneediolíios a los Sancos de caí 1 í  n a rt. 
forma,quéeíIos no Icshagan por virtud p-ro 1. 
pia, fino por ladiuina, que fe vale del los, co- F). T&O* 
mo cbififhmímicos parahazer bien a íoshÓ 3 -P-^‘ ? * 

‘bresjfoío a Chrifto S.N.fe concedio p o r c i -  art. 2.. ¿m- 
-celenciaparticularjque no fofamente pudiefe 
fehazer- m ilagros, fino delegar tanibien effe 
poder a quien fueffe feruido, Y  aísiaduierte 
el fegrado Coron ifía S. Mateo, que transfun 
dio efía gracia en los doze q  enrrefacó de los 
demas D isípalos,y les dio corfefsiun , y vir
tud para fanar iodos los achaques, y enferme 
da des : E t has qzade gra tía excellent fisime 
da-a efi animes Qhrijltpytf i  lite* nonfiolu ip 

fie miratalafacer et fideti&m  v t barn grafía M a t. x ó¡ 
in alias í rasfunderet'.vndedícitur M a t. 10, 
quodconnotatis dmdecim D  feioulis, dcdti 
eispoteftatem/piritu iinmundoram, í j? eijes 
rm t sosl ut curarent ornnem languori  ̂0 *
irfirmitatem.Bien veo qefía verdad es eof- 
tante en toda buena Teologia ; pero cierto q  
quando confiderò las maiauillasqueobiá las 
copias de la imagen de S.Domingo deSoría- 
no,quedo fufpenfoìy embaracado,y me pare 
ce fu imagen,y Rueííro Santo vn como reme 
do de Ch ri fío, y que (fi dízir fe puede) difpen 
só D iosco dios lo que fnfi gracia partícuUr 
en iuhijó.-pues no folam etehazed Sáro mi- 
lagrosjüno que comunica a fu imagen ía vir
tud de hazeríos^y no foío fa imagen celcñía 1 
obraporcentofas marauilías, fino que fus co
pias haze las mifmas.No es efío,Fíeles míos, 
muy parecido a lo que de Chri fio dize d  refe 
rido EuarigdifíarDí'd/í eipot filaiem¡vt cu- 
rareniomnsm l a n g u o r i infirmitate, N o 
ay duiía fino qfbn las imagènes del Soriano 
como Us flores , y frutos q la Efpofadeieana 
para ccualeccr de fus achaques, teniédo por 
cierto , que foío por feríeme jar. tes a lasque 
d  Eipofo fe auí a cóparado , tendrían virtud 
para fanarla. Bafían los retratos de U imagen 
deDomingc para dar íalud alus mas peligro 
fos enfermos, para refací car aiüeftos,y bazer 
las marauillasjyportencos quecadadía expe 
íimentamos.

Siuo es ya que dezuños, q  realeo D ios eft 
Domingo los milagros dei Princíne de fa ^
Iglefia ^¿PedrG. Ya diximos arriba, travedo 
lo de Bofiüjio admirable de fu Tombía, q fo
jo  con tocar 1 ss enfermos losfansiia.y fieíido 
como lo es imagen del cuerpo la fc-mbra. ío 

Tnifmo eraq Pedro fanaffc co fuibmbra.q fi 
cófuimagé curara:pnuiIegioq igualmente 
gózaladeDomingOjComo lo tefíifican ticos 
ycarepetidos milagros. Empero v i múcb'a 
diferencia de vna a otrafombra, porq la ds 
Pedro no comunicaría a otras fdmbf as de U 
virtud de hazer marauillas } fino qne-elfa 

S i  fola



tpromptumo Efpiritfialde Elogios de hs Santos.
ío H  í á s  c b r a u a ;tB 3 s la fp m b ra í íe  D o m i n g o ,  
q u e  e s  fu imagen del S o r í a n u ,  no fe c o n te n ta  
c o n  fer enfi ta n m ilá g r o f a i  f i n o q ü e a h s d e -
m as iombfss fuyas, a fus ÉopiaSj a fus trasla
dos las haze herederos de fus prodigio*, - X Ü 
Jo quehizoaPedroen cierro  modo fupericf 
a C  hriíiOí como entonces ponderan amos, era 
el h azer nuíagros con fu foinbra:qne Domin 
g o n o  Pololos haga con Iafü ya, fine que haf- 
ta las fombras deiu foñibra obren táefirañas 
marauillas/induda que hazíeudo lo venta
je; fo a. Eedrojohaze también (quinto a efia 
p arte) a Chriflo;no porque a fu Magefiad le 
falcafíe fetfiejante virtud,fino qbe n® querien 
dola  ejercitar en fimifimo ,1a referuó p a rí 
créd ito  de nuefiro Santo*

G Q u je n  jamas inuocó e'íle Sanco,Veneranda 
fu nniagrofa imagen,que no je halíafle? quid 
le p id ió  fu Fauo^qno le focorriefíe ? Direíf- 
m e q u e  elfo es en Italia , donde losmilagros 

, fon cotidianos,Voafiinfiiiico5j encanta mane 
ra ,q u e  en los 8o.años prim eros hanfido tan, 
tos lo s  con qüenueftro Señ or honró fu San- 
tOjCon gruida prouecho. efpiricnal de las al
mas,<qii£ en toda eñe tiem po no trataron los 
R elig io íb s deefcrmtrIoss HÍ aprouarlospor 
el O rdinario, por fer tantos , y tan patentes* 
Em pero q cn£fpaña no fe comunica el San- 

j to  con tan franca mano, ni fe experimenta tá 
copiofametite fu virtud ; íiendo afsij que pe- 
di a toda buena razón,que fueífe el Santo mas 
liberal con los fuyos, pues esEfpanoí,yno 
h izíera  eí principal empleo de fus fauores en 
los cífranos, aquienes no eíH tan obligado. 
A  lo qnal refpondo coñ vn lugar déla fagra
da E fe r í tur a, que a rii i parecer viene amolda
d o , !.Cuentafe en el libro i,d e  los Reyes, que 
tenia. Eícana, varón fanto,dos Efpofasjvna fe 
llamaua Ana,y otra Phenena:fuccdio que co 
m o era  Leuíta , Inmo vn día de facríficar, y 
fegun el común efiilo, acabado el Sacrificio, 
com er con fusnmgercs, y hijos de las obla
ciones; dio a cadavna deílas la parte que por 
fu fuerte le cupo j yadaierteel Hiftoriador 
fagrado,queja parte que dio a Ana fue acom 
panada de gran trifieza de fu coracon: Anna  
¿wtem déditpartem v n im ,trifiis%quta An- 
ndm diligehzt. Confiderandó nuefiro dcóto 
Cardenal Hugo efia tr ifieza , hallafer digna 
de grande ponderación,reparasao en la cau
la que d i el diuinoTexto,q la quería mucho; 
lo  conrrario parece que huuiera de fer,que 
quado lo que fe di es a perfona amada, no fe 
da con trifteza>y pefar,fino con agrado,y có - 
tento.PuesqueferáIarazon,porquequañdo 
la cóbida fe m»eRratrifi&,y no quado a Phe- 
nena, q arruuafnenosrGid la rcfpuefiadeí Ca 

u  Cí¿ rííhfe,que ^  merece; CÚpatiebatñT $i trifíts, 
* ’ * propterJleniitAte fuA ; propfe?1 quod no ni{,

vnam paftem bs beba t . Qm ti er a E lea n a, fi en 
fu mano fuera, dar no vita, fino muchas par

tes a fu amada efpofa Ana; pero como era 
cñeú\\D.omimiS autemconcluferai ptíiuam 
eius j y no tenía hijos éj llenaran también la 
fuyaj eraforcofo apretar la mano , y a aque
lla que defeaua dar mucho,darle poeoj y co
mo Ehenena era fecunda > .necefiaríamence 
auiadeuar fu parte a los hijos que deílatq- 
nia,aunque menos la amana. Efia fue 1 a ciufi 
de fu trifieza, la efterilidad de Ana fu efpecial 
querida.Tkne nuefiro gloriofo Padre fanro 
Domingo dos Efjpeías,Italia,y Efpañaj efU 
mas amada,aq uella mas fecunda; deíea fépar 
fcír con ella fus fia uore-s, lapa¡rte menor delíps 
da con gran trifieza a Efpaíía ¿porque la ama 
mucho:la parte principal licúa fcaiia,no lien 
do tíamada.Qual fiera la caüfa defia defigñál 
dadjEífo dicho fe efia,la fecundidad dcfia,y 
Iaefieriiidad deaquella. Oeafionciertadel 
dolor de fu coraron,pues a vno,ó otro dáfa- 
ludjdefcando fanar s todos ; y la efierilitiad 
denuefiras alm as, la falta deobr3Siantas,y 
vírtuofaSjla poca piedad,y deuoeioñ nuefira 
para con D ios , y fu Santo, fon caufa deque 
efia líts,por la diurna prouidencia mifericor 
diofairicnte encendida no alumbre a todos, 
fiendoeífe el blanco de fus defeos : V t Itícsat 
ómnibus ̂ qui in domofurA,

Aya , feñores, en n ofot ros la F£, piedad, y 
deuocion que fe halla en los moradoresañ 
aquellos Remos para el Santo., y fuifnagen, 
y experimentaremos en iiuéftras cafas el co l
mo de fus fauores. Padre que es lo qujede- 
zis ? I  anta es la deuocion , piedad , y fe.de 
aquellos pueblas , que a ella atribuís las cna- 
rauillas que el Sanio en ellos obra? Si; Aten
ción,y oiréis la prueua defia verdad ; Es tan 
prodigiofu el concurfodegente de toda Ita
lia , y Sicilia, a vifitac fu imagen, y cumplir 
fus votos,que no ay ano vno con otro,que no 
acudan ciento y treinramilperfonas forafie- 
ras a vifitar eñe fanto Tem plo, exercitos 
de hombres,y mugerespor los caminos can
tando letanías , y endefcubeiendo delexos 
clConuento,fe humillan puefíos dé rodillas, 
y befan la tierra , y enllegando a los v íb r a 
les, claman avo zes; Santo Domingo ora 
por nofotros, y muchas psrfonas de rodi
llas van harta la prefencia del Santo, befando 
Tiernamente la tierra que la Virgen,y las dos 
Sancas,Catalina, y Madalenapifaron. Don
cellas,que por auerias librado de algunas en- 
fermédades,le ofrecen fus cabellos, en tanca 
numero, que han paliado algunos años de 
dos mil madejas, no icdo muger es ordina
rias,fino federas muy ilufires»pagan eflas pa 
rías de deuocion con el oro quemas eftiman, 
fin perdonar otros gaftos; Condes,Marque- 
fes,y Duques, y fus mugeres, y hijos muy de 
lexosvatj defcaicosaviUtar eí banco,y le - an 
ofrecido donatiuss de joyas,t emosfiáparas, 
y otras alhajas preciofas, có que es oy vno de

los
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T r atndo 'beintey tres?Con(ider ación T  ercera. ' 2/77
los mas ríeos Santuarios de larOirift i andada 
Syn ellas demóilraciones de deuoeio?no me 
lo podéis negar. Luego no ay que efpancarfe; 
de que Pheuena fecunda,aunque menos que-, 
rió í , Ce3, preferida a Ana efleril, fi bien mas 
amada, y que aquellos que a nueíhoSanto,y 
fu imagen tributan masreuerence euko, fean* 

. g fus mayores fauorecidos.
Pareceme o í oigo dezir,q los tiempos van 

de manera,q apenas pueden los hóbres íufte- 
tar fus cafas; quantoy mas gallar enferuicio 
délos Santos;a lo querefpondo, q fuera efi¿ 
buena razotijquadopor otta parte nos licua
ra tanto la vanidad .Pondera nueftroínfigne 
Gieaílro la liberalidad denota con qelpne- 
blo de Ifraei ofreció fu donatiuo para la fabri 
ca del tabernáculo, q fue tS excefsiua,que era 
neceílbriu ¡ríes a la mano, y mandar Moife^ 
echar vn pregón,quedezis,qnadieofrecieíTe 

Exod. $(» mas; Nse necmulierqmdquam t/f.rt in 
opere SanSsuarij Como pudo fer can liberal 
elle pueblo, cita do, como confia delaraifma 
Efcritura,tá cafado? Y o  lo dire(dizeeí famo 

Oka/, hit fo Luñtano:} Qupddedermt adidolüfabri- 
candumpnincdant adopus Domim gdnXexo 
los ífraclitas efla cuenta,lia dos diasque ofre 
eimos tantas riquezas para vn Becerro, Dios 
fallo, para vu tan defordenado apetito, para 
fcruicio del demonio; aora para el del verda
dero Dios, para vnaobra de deuocion,y pie~ 
dad nos ha de faltar que dar? N  o ha de fer afsi 
poí mas pobres que eítemos,auemos de cñtri 
huir largo. Que tenía de particular (Fepa- 
mosjlaobra del tabernáculo,que afsi los obíi 
gó  a fúcar fuer cas de flaqueza? D iga otros lo 
que les pareciere,que lo que yo íiento es,q el 
faber el las que aquel Santuario era copia del 
exemplar celefle,queDios en dimonte a M,ei 

■ fes auiamoftrado, íes hizo hazer tan grandio 
fas demoílracíoneS.Oidlo queci Sanro rene 

Mtfod, 15 re qne ]e díxo el Szñor: In/pice, &  fae fe cun
das templar , qm dtibí in mote mon-Iraíum 

Le. Chal, cfi O  como lee D verfion Caldaica Inicia f i 
jo .In ter. m¡Utudmem,y los ‘octzntzfinxtafigura..Por 
apnd ifiel [panera , queconíiderando que aquella obra 
lamhis, era retrato de U planta,que por ordé del.cic- 

I j  vio fu caudillo,entendieron que* no defera 
peíiauan lasobligaciones de fieles,íi con fran 
ca mano no contribuían para ella.

De la mifma manera qae entóces difeurrie 
 ̂ ron los Hebreos,quiíiera yo que aora íilofa-

faranlosChtiílianos,y que ahor rallen tierna* 
fias,y faperfluidades, bien fabenellos quales 
fon,no es ncceflario q yo lo refiera en efte lu
gar^ con Ulibertad pofsible ofretieífen a la 
imagen fágrada de Domingo,copia de la que 
por la Virgen fantifsima vino del cielo, todo 
le que fus faenas pennitiefíen.y fu caudal al- 
can^afíeípües es cierto que de la maneraque 
nos portaremos con ella fus desoíos,afsi nos 
retornará benigna fusbenadcios;qporqen

Efpanale hazen tanpoco feflejo ,y  agaífajo  ̂
detiene la corriente de fus milagros,*/ donde 
con feniof* y zelq es venerado,aili.íueluía 
inddacion de fus fauores. Dígalo la Corte de 
Madrid , en laqnal la imagen fuya, q ella en, 
el Colegio de S.Thornas,haze innumerables 
milagros, porque allí es el Santo có Ungular 
reuérencia ierttido>y con deuotifsínio afeito 
venerado;lomifmofucedera enSeuilía,fiÍós 
moradores dcllaconfetuorofadeuoció fe em. 
pleí en fu cuitó; pues no folo Ies librara lapa 
ga en bienes temporales > como fon vida,fa
llid,&c.fmo en ios efpirimales, que fon los q 
mas nos importan , que en efeto es hachacn - 
cedí da, íobre el candelero colocada, para dar 
luz a todos los q della quiíieren aproueehar- 
fcjque propiedad es de la luz deílerrar las ti- 
niebksjtecrear los ojos,y hazer que vean ios ¿
cfift en fu aufencia efrauan como ciegos, ale
grar el coracon trille, y librarle demelanco- 
lia, y finalmente hazer otros muchos benefi
cios, que aduierten los Interpretes fagrados 
explicando ellas palabras del Redemptor.

Ñeque aceendfint ¡ucernam.

C O N S I D E R A C I O N  I I I .

Que en ejia milagrofa imagen dio nuejlro $e~ 
fior aftafieles vn afsi lo a queje acojan-, y  
¿onde hallen fegnta defenfa en los mas 
apretados peligros.

L otro fin que tunóla diurna Mageñad I 
fue darnos vn remedio de tá amelgados 

peligros como contigo trae por nueftros pe
cados el tiempo ; vnfagradoa que acoger
nos, y donde nos podamos efeapar delíos,
Qipe fi los antiguos bufeaua feguridad eníos 
retratos,y enefko fe cÓcedia a los de ios Re- ■
yes,como dijeron Corneíío T ácito,y  Sene-  ̂ Sene de 
ca,y Suetonío los ieñalaen Auguílojdedoti- 
de fe oca Sonó U ley primera, cap.de ijs* qtíi £  dei¡> 
ñdftatua Porloqualeraníasta ' * *
íes fuma mente dellos veneradas-Con quanta 
mas razó deue meftrarfe la piedad Católica* 
y deuocion de los fieles en el venerable cuito 
délos Santos, pues con fu cópafiianos defié- 
den, y con tutela nos aíT-guran; y en partí* 
euíar fe verifica eftotn ladenueífro diuino 
Patriarca, q como el aacio en tiempo que fa 
Igíefia fe vi a mas acolada con las til amas del 
cruelEmperadorPederico 3aibairoja:pcrq 
leembiaua Dios al mundo parí protector 
fu querida Efpofa,y firmifsirao entino h ijo ; 
y para q tueíle inuencible Capitán,y baralla
dor infatigable cótra los HeregesAlbigcfe§1 
por tiépo de Hete arios continúe;,en los quj- 
les aleancó ¿ellos en campana iluflres vich j. 
rias^onfutando^y deítniyendo fus herígias.
Afsi en tiempo qae padecía la Iglsüa deüpía 

$ í  dádas
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¿7 s  fromptumo Efpírittialde Éiogibs de los Sautos.
¿as crueldades, y heréticos agrauios de fu 
mas crudo acotetJimpío Entero, LaPrjn- 
cefa dé los cíelos María Señora nueftra tra- 

la  tierrafurmlagi ofo Retrato,para am
paro déla IgleíiaTanca, y oy aíam2S vina co 
pía d c í io  Retrato le erige Altar, y capilla ef- 
ta f in ta  cafa deíamiíma Reina,quando tam
bién eíia Monarquía Católica fe ve tan afitgi 
da de enemigosjporqaeíiemprela Igleñaen 
fus mas apretados cofii&os * bufcacIÍAüor,y 
defenfa defíe Sacratifsinro Cefar fuye,con
tra las perfecuciones de fus mas porfiados 
esTmíss,y caftigos diurnos que la ameiiacan.

P leitean  los Interpretes fagrados fobre 
aueriguar qtia! fue el intento de Raquel en 
hurtar los Idolos a fu padre ; Cuffltratus es 
Uros ?wi?£iJ‘?{dixoélJques-andofe de fu yerno 
laeo b jp o r auerfelos llenado finconfentimié 
t o f iy o r )  Bien se todo quantolos Doftoffefe 
dizen en efteeafo. Pero entre todasmecon- 
tentó la  fehtencia de lo íep h o  por fer eftrcma 
do a p o y o  de nueftro dífeurfo : SgUlaveró 
DsQrumfuonmfereb&t Racbel(áizzc\ C o 
ro ni fía de los Hebreos) non quodüeos calle' 
reí, quorum eontemptum d  mérito dedfee- 
rat J e d v tfifo r te  Pater furientes infeque- 
retur,baberet quo confugeret,veniam Ímpe~ 
tra tu ra fNa  íleuóRaqucilos Idolos de fu pa 
dre para adorarlos, que y a fu marido lacob 
la tenía catequiza da,y inftruida en lo tocan
te a la Religión verdadera ¿mas fue el cafo, q  
h urto  las imágenes de fus Diofes, para que U 
el viniendo tras ellos los aleancafle en el ca
mino (como era muy prouable,pues Ileuauan 
fam ilia, y ganado, que forGofamente auia de 
¿caminar con pallo lento , y vagarofq) no fe 
contentariaconmenos que con quitar la v i
da a tod os(q  de vn rufticOiy miferable,qnal 
era Laban,todo le podía tem er, y mas qnan- 
do le Ileuauan íahszienda,quees el Dios que 
ador ana:) Y  fegunjo que fe colige de lafagra 
da H iftoria  , ella fue fu dañada intención,!! 
D io s  en el camino no enfrenarafufaror,aui- 
lin d ó le  no fe delnaefuraífe con Iacob,oiaim 
de palabra fe dcfcomputieíFe con el. Por lo 
qua[ premniendo el peligro, y conüderando 
que no Ileuauan en fu compañía gente de alié 
to ,y  brío que pudíeflé reíií’Hrle, llenaron los 
Id o lo s , 6 imágenes de fus Diofes , para que 
quando el peligro fuelle grande, y fe víellen 
muy apretados,ic les pufieflen delante,y por 
ellos le pídieílén m ifericordia. Como dizien 
do,que avifíid e  los retrauosde fus Diofes 
era forcofoíeaplacaíTo fu enojo,y embainaf- 
fe la cíbada de fu furor. Fiíofoíemos aora 
afsi:Raqn¿l diurna. Reina déla gloria .retra
to trasifíes dende el cielo a la tierra deles 
D iofes , ó de! Dios del mi fino Dio£,eiro es, 
de momingo Hcroíanro: iin duda que la mté 
cion vuefíraefíaconociúa, y es, que queréis 
abroquelar, y defender los pecadores de lo-

góípes de la diuina ira, que G de tanta impar 
tácia era para defenojar ai Idolatra las imsgd 
□ es de fus Ido'os;porque no importarán ti 
ro mi Tin o, y mucho masa vbChn fia no, parz 
apía car .a fu Dios,quado a i r.s.dojas imágenes 
de fus Diofe5,efío es Jos retí stos dehisSan- 
tosíNoíems eftrañee! mundo de dezir,q de 
los Tantos Padres es efíeiégnagc, y dehismii" 
mas di ninas Hfcr i turas, como note e* glorio- 
fo S. Ci riIn¿el q nal dize, q ue efí o quifo dec 1 a 
ramos Dauid en aquellas palabras delpial- 
mo ,J jjj  f o r t e 5 térra vsbernentsr elcuaii 

yftwí.LfamaDioíesde la tierra,ruertes,y vale 
rofos Iosgrandes Santos, a losquaíes comu
nicó Dios vna efpeciedefu M age fiad, y glo
ria, como Moiíes, aquieta dixo: Conjhtiñ te 
Deitm Pbaraonis „Gomo aduertidame te pen 

aquí el grande Oíeafíro,pnr el poder abfo 
luto que les dápara hazer milagro si Q gálar  
guseji Ti su s in  jem os  [nos ,v t  eos O tosfa-  
ciat. N am qtueprecipua, &  admiranda m  
eofunt fu c i le  bom inibustradxiit fcb icet mi 
raculaj,acere. Dafne i re,que í o ni os valientes 
ylospoderofosqueconfernan la tierra colu 
intercefsiamy merecimientos , y le braciids 
refugio en los trabajos , y neceisidadcs- y ía- 
cana faltto de los nías inetucables peligros, 

Qtyfo apoderarfeel R.c-y Dauid de la ciu
dad de Icrufaíert , y fahíendolo los Ichufeos 
quehabitauanentonces toda aquella tierra, 
dizeelfagrado Texto que le üixeron ellas pa 
labras;N $ iffgrsdtcris bísc, niflabjlul& u c<S 
eos,& claudos,dicentts :ne m gredhturD a  
uid ¡me. Que fe defenganaüe V amd,queno 
auia de aílemar plata en aquella tierra, ni en
trar en aquella ciudad, haíla que quitarle los 
ciegos,y cosos que en ella c-fíauan. Quefíion 
es entre ios Hxpoíiroresmuy reñida^quienes 
eran eflos coxos,y ciegos queje impedían a 
Dauid la entrada en Ierufalvn, donde quería 
hazer (u R.calCorte,?Dex¿do aora a pal te las 
vanas explicaciones quetiene efíe JugarjVie- 
ne muy a propoütola que de Rabí Salomón 
refiere el DoéHJsimo Lyranoifzb-í cáeos, &  
claudos ejje da as imagines gu arís vna repr¿s 

f i  n ti i ha t fía se , qui pa u¡ó ok i s mo rt uvsfus - 
rat cácsts, v i  habet -¿r Genef. z j .  ÓJ A¡la í l ~ 
c&h q̂ui cíaudicahat ex  ludía cura Angelo, 
V tlegiturG snef^z  Que eran,üizes dos ima 
genes de ífaac , y íacobjdelos eñe era coxo, 
y aquel ciego ; y añade el Rabino ; E t tdso 
appafuefant prád ifdas ditas hnagenes tn 
parte fuperiors fu i  forta litij»  Efío es, que 
por ferreprefentacion de aquellos dos San
tos Patriarcas,las tenían colocada sen lo mas 
alto de fu caíliIío,ó forraleza, como por efeu 
do,y defenía de fu ciudad i y en lignificación 
de lafegmidad que fe prometían , n;i n-ras 
ellas no f-s falta fíe a. Pues aora: Si los leiaj- 
leos,íiédo Cénles haziá tata veneraciü a íes 
imágenes de aquellos Tantos varones, yciía-

uan
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Tratado Die^jfeis) Confideradou Segunda,
dá víd sjfi bien vnoy otrofue fanto -ímple o, 
ocupado cu la vídaadtíua r y otrócn la con* 
teniplatiüa. En el tratado de la Afínmpcion 
de la V irgen  pueden verlo los curiólos, Ao* 

T̂ í fiac rareP'arCnios con el doSo Cardenal V itria-

. f i f e ; : : :

i y .

t-i

■ íítv:

co efta nvifteriofa conexión que de Zabu- 
oniendo que°̂a ' Y ^Tacar hizo Moifes, fup 

^  de los dos fe compone vn ju lio  perfeAo, que 
‘ * a ía vida cpnteraplatíua de ifa.car junta la 

aítiuade ZíabuIoiu Y entonces thze, que el 
tal puede gloriarfe , quan^j^iio lo es para fil
iólo,y de las puertas a deherer tle fu cafa, firr 
falca enfeñar lo que contempla, y afolicíta 
muchas almas para Oios j ybazeque teco 
nuzcan a CftriftoSeñor n u eílro , y le ofrez 
canficrihcios de juíUcía, üguiend® el 
no delía,y procurando cada qual llegar al eC*  ̂
tado de perfeccíonjtffto are'Ap.btilQfta

matrimonio , fino ~
era de la diuina honra,y qu aíffódeigaddr que ■ '“ .-v- 
e/l a fe a « en t a j a Üér,. Y ’4r d ^ ^ ^ íí:ef ’ m de ha s -. ■* ■- .f- 
híj os,fue paraque lierifos^d^
Dios ; y af$i fe hiulU ^ M ^ ppneblo j, y fe  
dilaufTeeídiu 1 ni a 11
ra deuemqs ¿tfp qfq iiosd  ¿p^
San A orí^io1.,OyvnCefp^^

■ M

8

r ^ > *

)t oufcchar a. lodüs/y f 
- d o s c o n q u e Q o p f e g u i r _
;ca del Teflarnepto lo. llamo, el-Sumo 
ilice Gregorio l ^  oyendo^pirid ijiár a 
;ro Santo.Muchas cofasbi unpaderadas *¿f 
fh dezir fobre ello JosGra LortsBnanf

rm % &

dnmegredteris K& ljaeb± r intahtrnaculis^
ttíis-Jaidtur aut^S^n^íir: ftiojd e jíg j  Y o d iri lo que fiea^
in opsris exeratiOydum ea qu<e htxhti tn w e- dícurfo -Para eíto i nipona recurrir atTibro
ts^exterhis ofttndunt m vote, vei opire y-vt1- ■ del Exodo, donde o m it id o  le Dios a Moi- E xod . 2 5 
per eos DeusgUriflcctur, Saiga en ora b u e n h&zcr la dicha Arcag le dixo lo ügu jante; 
fan Antonio del Seminario de Lisboa, yen- /flDeaufabií tatnaziTn rnHndifsimo itítus, &  
ue en la O rden defgrande Agurtínejy vien- /flores, faciefqu: jupr-i coronem eureamper

r*tircHitum, Dorar asía eo oro purifsimo por 
de dentro,y por de fuera, y podras fobre ella 
vna enrona de oro que la ciña al rededor. Ser 
d Área del Teflamcnto lursbolo de los Do- 
dores 1 es común dotrína délos Santos, y en 
.particular lo noto el doüo Orígenes en efes 
palabi as; I j qjdbus Arcana mofaría traái- O?ig* bo, 
dit Deast &  oculortwi pranileniia fuá m- 5 Jup. c .4

dolos cuerpos de IosMirtires de la Seráfica, 
que padecieron en Maruccos,pafl€Ífe Jefed- 
ío de padecer martirio a ella, q no fon falto- 
fas efUs naudar.cas, imo dífpoüció dd cíelo, 
para hazerle mas efclarecido Santo : Lat&re 
Zal u'on dumegreákTis, V-r - en ora buena, 
hijo m io(í¿ dixo vn Religiofo del Conuento 
de Santa C ru z  de Goíoibra de dcuidefalio).^ 
hasdefer vn grande Santo, Y  el refpondi&*'. 
Padre, dele gracias a Dios, fi eíí’o fuere 
Dichcfa falidafue la de A ntonio, dequ«^- 
fultaron tan grandes bienes,que por masqué ‘ 
ciar' itrio humano juzgue mal deftas mu- 
dan^^sdisencamina Díosailtifsittios fines, 
el zeio de la honra de Dios, y defeo de fa fal- 
nación de Ds almas es la caufa tnotiaadellas. 
Y lo q aephrcee inconftancia ,  es fortaleza, ó 
por mejor dezií,mudanza, y mejoría delta: 
MutM.burüf<3rtiPuiinttnyQomo tenia profe
tizado Ifilas.

Que fue D r¿zon(preguttta el ínGgneAbu- 
íenie) porque fe caso taness tczcs ti Rey Da- 
uidjfíendo tan Sauto,y píadofo r Aloiiitnos 
de tres mugeres fuyas nos dtzela Efci itura 
fagradalosnóbres^qucfoo, M icol, ^bigaíl, 
yBerfabe. Poes como tan grande íieru# de 
Dios fe perfaidio a tener tantas mugeres? 
No tiene muy buen concepto el mundo del 
hombrearle inuchas veze  ̂ fe cafa . No me
rece el Real Profeta cenfura, mes digno de 
repreheníion, Gno de grandes elogios, y ali- 
banqas (díze e! referido Autor) porque íi lo 
hizOjfaefanta fu intención, Y  qual fue ? E x  
defidtrieprolis ad en!turn diutr.nío,¿J» tnul- 
tipliestndum pop^lum D eL  Si lh casó mu
chas ao fae por gozar de los iuterefle* dei

dUiorumfe creta caminí/sityArc^ Te flam en  
, ti Del appsliantur* Aquellos a quienes fió 

Dios los m if ríos mas retirados.y losfecrc- 
tos de los juízids ocultos de íu procidencia, 
fe llaman A rca del Teñamente de Dios, Su- 
pueíto eftccantoílano,echoyom i contrapú 
to,ypar,i efio reparo,que la Arcaefiaua d o 
rada con qu datado oro dentro,y fuen^y de
mas defio eílaiia ceñida con vna corona El 
ore cu la Jotnua á¿ S. Eernardo, es fimbolo 
ae la fabidur 1 ¿:Auram fnpient'ta efl. Y tam
bién de la caridad,fcgíi lo dei Aporto-: Sua 
deo tibí emere úutu-u igmtuni j pues í ora fe 
entenderá el dejurains sAm auyo munédfsi- 
iríaint&Sjfy*jar;Sjque rué como dezir el Se* 
ñorrfií minirtromio no fu lam entedete
ner el habito de efe íé cía en el entendí mi ero, 
y de ía.carídad en Ii voluntad; q eOofeiáde 
ran poca importancia,como el teforo efeódt 
do: Tbefuarus a b¡CQná'itus1 Jafi i a inuif- 

fá .quá v tHitas in Vtroque ? No harta qertá 
en lo interior del alma retiradas, intus, Gno 
tibien bandefslira fuera, foris;cT\fe ó an
do al Chri ftiano q deue hazrr, y le importa 
obrar .Y al tai que afsi cumpliertcon fu oúlí 
gacion,y peleareconrra loseníaú;‘S d?l de
monio , de juílicia fe le deue 1¿ corona de 
triuufador. Autouio diuincq A jcidel Tefta- 
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qued ezis* que nofcm ímo m ilagros de Rima H W ucicar efìa C atólica Monarqui* , queett 
gen de Domingo gioriofa. A fs i es,yo io con -eílos tiempos yem cs,pcr juffo ju ìzia  del eie 
íieíío 5 pei ano pie podéis negar, que eneffa ¿ lo  tan amanecida : N e  Interi* inimica mea 
oca íiotj Ja imagen de D o m in g o  f i - fiuper t^cidi'fiefurgan} mmfedero in
viuo retrato dei Hijo de D i o s , Poí-qtieírnage;:v:- / ^ ¿ n J / ^  Dominas lux mea e  f i ,  Para
que hdze prodigios un eü ran o sTy mmuiUas.^ycuc fe enti e rida effe liigar,ts meneffer notar, 
tan defuDdas : mis viíos da de-diinnaque de que conliderando el Profeta Micheas la Re- 
1] umana,* Spechi quartiJìm Uifipiiìo Deh y i'publicjdc ícnifaíemcautiuien fusprifiones 

D e aquella urea (Arribólo del pueblo IT-;:;f'""y c.ilabbcos, gì ìtaùdo'depiacer, bucine por 
radi t ic o )  quenuettro Señor m offro a M o y - f i Ji h  R ep uh 1 i c a, y eo hombre della cauti u a, tef- 
fes, d ize  elfagradoTextoV qP^ ^ ap:°depñeI%:;.ponde a las mofas de Babilonia. Y ’dizefan 
ruego d e  torma, qfie procuraba ¿o i U sii 3 m as'^^Gcronirno gioriofo , cortieritan do «Raspa la 
confumi ria, fi bien nunca, p u d o  ofe ad er U iFi-dfyWafiLoquitur inptrfona populifui, Prophe 
de bat q  uod ru bus arderetf &  ^ n sU p rire^ fftd fid fiiù n p ep fin a  Hierujaism',,qhi 3  abito - 
tur. Reparan los Inter prete s en efta tnaraui nini ini mie a infici a m, a qua 'Oafia ta e f i  ex ut ■
lía tan efìrana, porfió la c a rc a la p ià rn sY  ondaci f io  quo Afi ite rum p&Jz capjiui-
quien el fuego con menor reiTRéncìa ¿efificanda  ̂ abitando,. N ò  tanta
Pero F ilo ti es de paree e r,qu ‘c fabí d a- laca u tfiWj&ar g lì ERy alegría'-enemiga Babilonia, poiq 
c e ila to d a  la admiración : JBfiefiamafudpt fifijfiñ e ves cantina a tus pies, y en las ti nieblas de 
naturò ^retí-SyVtligróimprBtirfififimn^erQ^iircahúijfií'o,<ike por dosraaotres perempto 
arem a b ili? W /  euiitnt e r  i£his ih moàtim dfififií a s hop fièd e s alegrarte alegrarte tatito del- 
EíUn tan  lexos deabrafar las ì l ¿m a s 5qife e 11 a s J l f í  r furifdfLà primer a,p or q tonfiti. rgafii ¡y prefi- ; 
fon las q u e padecen.Mudò elfiiego naturale t ó tn d Ve r è libre,y triunfante en míciu.dad,y^
zz,y d io le  fu5 calidades a la qarqa : pues elUj^ReinorLá fegtxdda,porque aun effe tiempo q 
esquíen confume Ai a<Rínídad , y quien alY^ éft oyen las ti nieblas, no pienfe nà die q eftoy 
fuego m tím olo abafa. P ero  fepamosqifien^._va efcuras}y fiñcrnifuelo, que el nnfmo Dios,, 
detieude a eíD ^arqa, y quien le da reGffécjas.f fiqijahdo meriós,trie eftá alumbrando, y confo 
contralo voraz de las llamas? Quíenifdize Fi - fiìitiào:,Domìnu s lu x  mea efih N o  fe vfiane el 
íon)vna imagen de D io s , a cuya vifìacobra Îf enemigó deEfpaña,vi#dolaaÍ prefétedefcae 
la plata esfuerzos,y pierde el fuego fusbriosf^-cidá ,y  delia. Ò de aquella tierra ddpojáda: 
Emedio promicabatfo rmet qu<£ dan puh be rrífifi n o fe alegréporque la yè que de algunos tie- 
ma,n u lli vifibUi fimilh fiiuinum fìrnulacrufimfios'a eftapareee  ft i d e  pérdida j porqué effe 
lucdfiulgen s cìarìfsìma , t  fufpicári pfifitfififiizxax espara fubir,eiTe perder es para ganar, 
D e i ejfe imagtmm* Que í mpo r ta, qusembi ff afi; ]q u e  en medio de rodos dTosmfortuñios que- 
el fuego  a efla^ar^a, lies tan dicb ofay.queí&^'já ecíipíani es D ios fu’luz, pues ninguna ue 
tiene vn  retrato de Dios con íigo , con cuyaŝ t o d a  laCfiftííiandad ésmas, ni tan Católica 
virtud queda defendida, y las llamas abraìà-ff . como ¿dU‘DijtfimiiS lu x  mecitfl. D ios en las 
das. Eftas prerrogatíuasqúeeffeAutorfeco . " mayores borrafcas,es fu norte, que laefii 
noció en la imagen de D ios, fe comunicati a guiando,y confidando . para que no flaquee 
h  imagen de Domingo, pues aí tiempo, que,, p fu confianza, principalmente en.effostiem- 
bolcanesde fuego abrafan otros lugares, no - pos7quch ¿hibUñgeaa luz del c ie lo , que es 
padece la Ciudad de Soriano daño alguno. la imagen railagrofa de D om ingo, cierto 
Pero que mucho fi es depofito devna tan ce-._ anuncio de reffuùeion a fu antigua proTpe* 
leftial imagen, con cuyo amparo,elfuego no . rtdad ; Iníucem me cducet, igtitiam  fnibi 
fo lono Uqfende arretiido, antesfe nmeffra dabit , profpe'ntatem ( gfoffa el doffo 
de fu naturaleza oluidado. N oes retratode Comcn:.!dnr de los menores F ro fta s  fo- 
D iostflde Domingo*’ pero nv) ay duda, que hre Us refridas palabras de M tcbeas. Y
es el que mas Íí ie parece en ios prodigios sfsi no tan íoUmonceen ti prefeme 1 ftado po
qtiehaze. - demos dezirque e! beffar es naeffí a Infe, fino

Lo mifmo bara el Sanco , y fu imagen con también : Domtnicus lu x mea efi. Q u eD o -
nofotro sen los peligros, mejor dire caffigos, m ingo, y íu imagen foberana esvna nneua
que por nueflras culpas nos amenazan,fi imi- luz que oy nosembia el cielo para alegría de
taremos aquellos denotos íuyos , báziendo nueffros coracones, aliuio de nueffras pe
las mifmas demoftraciones de penitencia,que na$,CQnfueíc* de nucíira? aflicciones, y fe¿u-
eílos; ordenadode cal manera nueflras vidas, 14 defenfien los peíigtos eípir/tu.íles! y cor-
queno defmerezcafuos con las obras, loqiie poraljs^hig.que n^s entena como suemos de
íolicitamos con las palabras. Y pues co ilas imítanos, que effe fine vno de los altos fines
palabrasle inuocamos , reftaque con Dsvj que mjefrro Señor íuuo en encendería, v c->- 
U.is le í miremos para que participemos todos I caria íhbre el cañdeíei o de fu Iglefi ;,,?// ih
délos admirables efeff os dcfìaluz; Vtìuceat rea t omnibus iVid temo s, une s, f i j e s  tic
omnibus , qiùindm oJuntX  yno d e lic íe *  ¿qui ¿delate con grade frequécí¿fu Capilla,

fu :

* . (PromptiMmEfpìrììualfóElqgm-delosSmtw.

Hiero r>f, 
apud fU -  
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Trtitafíg Fúnte$ qmtr^Confíele mctm9 r¡'metd, ¿85
íupljcanjoíf nos alcance de D ios Con fu va- fia,y vníoadáí os Católicos Principes,cnef- 
límiento eí reparo d i tantos daños, eUmpa- ta vida^racia,que es prenda dcla gloria:^  j  
ro defia Corona,la paz vniuerfal d é la lg ís -  qm m nospetdutAtt(^ e h J *

T . R i A X A  p ;p ' ::^ M V .

De la Feftiúiclad del ifiuiAo Mártir SanLó- 
renco ̂ predicadfieuTivIglefia.

ICífí.granümfiumen ti.cafíminimam'prc  lo a n .í%.
S A  L  V T  A  Q 10  Ñ . . r Varde,y brotando rayos ardientes ck amor dá

' ' ■_ ;í: , ;i|Í)i6s *. jQias énirñ(conó\xys)bóe eoeen?p¡ono~
L gran P ad re,y 'p q fíp r .Abf^ittproGhrifioarfóre c tira Laurencio? N o fe 
da Igíéüa ían Ambrafio- en^ipuede dar cor’a’̂ dn’tati rebelde,(jue en medio 
.vn Cermon que' b ^ e  deífa-^deft as Mamas:efibheUdo, Para encenderte, 
fcfiiuidadjdize eftaspala-:|| pues, etj efie fuego , Celebra ía Iglefia todos 
br as: Laurmitús es tumi-by los anos fiéfta al roams ío de fie vale roí o San- 
ne qtíQ ipfsfuQsenjtes e jl ,& A  co,y nosle pone delante de los ojos , para qué 

jlammis, auasi¡fípeftttliftAeperene! anuefira tibiezajy abraíe nuefiro ye- 
Omnium Qhrifiiamrum cordacálefñúitPQffíkXo.llíioUzúnti^nz por medio déla gracia, 
feabrafala Iglefia en amor dé iX&sdueftraind3 Virgen la alcar.ca , 'obliguémosla con fu 
S e ñ o r} los concones deíos Fieles eftan he- V;ora c i o n; Áte e A l  a r;a7& t .  
chós vn bolean de fuego , Quien es caufa de c-te
rauto ardor,que afsi los enciende? quien? ten d f  lYiágranfímfriim entí.
Lorenco gíoriofo. A  mi encender Haze a 1 Sá-A.i ' ■ ' * • ^
to aíuñon aquel cariíabidolngardéladiüína%:>= C O N S I D  E R  Á C  I O  N  t ,
EfcritürajquandqPios'aparecíp a Moifés uo defmayod Valor Cbrifiiano de Lo-
vna car^a^né ardía en vino fnégó^ Y  dteoífíb renco en los tormentas, anteíjs mqfltQ en
Vadam ^^ videbo vifiommmagmm^h. q u is f i : v ellos masconfiante*
no*adtmrara , que Vna §arca en medio dé las
llamas del fuego no af di’eíTc , ni fe quemaíTe? Q I  cí gi año de trigo Cay Ido en la tierra (di- 
Bien sé que^lgühbs diseran j que efte arbolí >.i3  ze Chrifto N.S.no fuere muerto,y fepuí - 
era de tal naturaleza * q̂ue tenia propiedad tado en ellatqnédara foloimas fi muere, fe le 
oculta,y virtud natufat-pára refiíjir ai fue* .,'.üataráluzido,y en Ígs muchos granos de í a ef 
go,y noconfümirfecpn el: Sea lo quequHV' . multiplicado, enfeñandonos cóefia me 
ren.En loque reparo,y ya en otra ocaíion be 1 tafora el fruto q de fu pafsíon,y muerte ama 
ponderado, es loque dize c 1 ftnror de la hif* de rcfuítar.Que íexos anda los meJios¿y r â- 
toria Efcolafiica,quéeti aquella ocaúon qna- - cas tic Dios de loshÓbresiEl pueblo Hebreo 
dn ardía la carcat; O&ftest’Htfía p:¿ní&px* . pretendía ía muerte de Cari -!o S .N . para ie - 
fVi -üitore uirnzb.mt- Td'.-s U$ plantas vo- puítar fu nombre.1 Delsamtu eü de térra v í- 
z¡ nas, y y eruas c: reu nfi antes fe v i fi en tambie ’ uentíum  , &  nomen etus non memoret u r &l- 
Je  fuego,y de efcarlata, y no auiaen ella cofa ira ,Y  Dios la precedía para cniaícarle-.y cu
que so parecieíf? vr» rayo de luz 5 todas a co- grandecerís, Yaunq no ti¡e medio neceíHnc, 
pe t encía encendidas aíumbrauan, y ardientes ni lorcofo'como eníeru laGlotTa 1 eo lógica 
a porfía refpUndeciiti. Dizs aora Teodore- fagrada)ninguna masconu.-niéte para c! ^re- 
tot Vniuerfus i$e¡oetís'qftendit Deum ejf ŝ dto princfoaI que fe pretendu^iae e:a acredi 
qitiin ruho&pb ífa/V.Bien fe echa de ver por tar Dios fu amor, y remediar mivltra necJoi 
los efefios,que el mifmoDios fuec! que eníi dad,Vna,y otra cofa utzo* man endo -■ ca
carea apareció, pues bafia las criaturas infen umo grano. En eíta correíp-'-nd-ncia --n;.-e ¡"> 
íibies la vezíndad de Dios mil a ma, comunica el doáo Abu! en fe aquella grande voz-v d o 
gr acia,y refpíandor, y las hize participan tes grito q en la Cruz dio antes deef :rjr ’ d 
defulufire, yhtrmpfura. Pues efio mií.no dezor\Ciamdi ooce magna L-:) r.<j A bu ^ n f
(dizc e! unto Are 'bifpo de Milán¡ haze efie er.it siusdebitit.its n iiu ra .v t e £ i ;r ,i >r¡o V rr.-d.is 
valerofo Efpanolu fuer dedimno en los co- ríet¡busperié¿rnüttr\ quinpúVus iroj-jf'ta/ i
racones humauosrno ay qircn.ío efeape Je fu f e vAeb.it,¡icut antssvM sbst.Obb.jc süsjjet 
fuego,ahi-af¿nJo efiádefdela higuera en que inlím ite tm ríis cUmtmit. Enroses, íizv rfie

Do-



¿ S í ,  Elogiosde jgs Santos.

Doáfcor) ícuanta U vo z m as viua , cuando viendo el animo confiante de Lorenco cú 
fe^un ¿1 orden de naturaleza, hnuiera dé V ^ ediotte âs enemigas llamas,^ de nadie,ca
ch arla  mas canfatla; com o fvtebn hazer los q  . roo'del pueden entenderte mejor aqnellaspa 
eftan ya cercanos a la m uer te. M¿s en eílo,..^ labras defeap.^ de íes catares ; Q u é  efiijia* 
m otero el Señor íu Valor m as que humano, q  -te itn¡üt:dsdífdrtO, jicut virgula furnia
en m ed io  déírigor de las penaste aumentarteVte:>G'ón-admiraciones le.celehran,y nofabcnddb 
al punto que entrcgaüa íu  vida en las manos ^ ‘terminar loque eteán mirando , y admirado, 
de la m uerte, para que nofotros libres de tes ;' : Qmenes efta alma, dizen, o quieníerá la que 
pr i (iones cuüieramüs verdadera vida». ■' *'--íube deHéfiérto del mundo ebñ ademan tan.

P o  r t a n to , pues la, Ig  le tea. te n ta 1 e acó na o -,,‘í; ; a ir o ib, cg m o.-, vna varí tade humo fuaue^ Los yo ínter  
da etee Euangeho, que principalmente trufé Setenta leyeron: Sicuttrvpcusfum i: Como ¡/¿tabla '
de Chítete o nüeílrolledéntor, aji nüi&o -M a te ^  vn crcnc ode humo. Y V  atablo: Sicüi sqIum 
tir fan vn aéblbnáde huiteó.Vetfio-

jhnbrof. torm entos d  valor defd*apirno * comodixo$^, las.concjerte j y fo!o 
íi.i, ieof- c 1 g í o r tofo fan A m br o te éi-jfiú n á vm u s v im fg  palabrAs,qiteparécc¡¡ i . lM o f -  

f ic . 1 1 .

O/priuru 
de laúd, 
mart.

en Gislerio ílíalle vnas 
Líécenqnedé alguna manera 

ce Bat i&nis natura/ Án t es corn o %  tale4^q® ^as"cüín;p o.ñcn / porque tienen para íi que fgn 
c o n 1 o s*p r i ufé r os, fern u e A rite co mm ayoran ir| M ;yn:c Urqargu mentó ,yro aniíiefta prueuade G tstir. 
mote dad , no fofo aguardteníjp j pero aun foí i J J J  que Dios bílácomo ellad/tez»,&  esfum o ad 
tan do, y provocando al "enetnigd ̂ p a b a . q u q ^ q Ä J ajcendtt in f ir m a ^  po~ 
deíear gaífe fobre el otrds m ayotes * £ rcelé ci 10 $  t/niijfimq infe, -eontmens ignem latentem di 
rara, - - - ’ ’ -----  “  c' ^ : ^  '* ' '

ô Inte?\

priano
litia  d .  ̂ w
E ten bn  quantum boefit, q u is  ignórate St are Pte en el comerte ^peroTube rabie en fe de fu cte 
bominem.mc momri $fedpoena ipfapotius^fU  tabUidadjy firmeza como colima, Com o di- 
qt¿u cnuciatuf-mn&ti. ‘ V e r  yn hombre dé/fteziéndo,quefi el cuerpo como tronco cu eí 
caí na ,  como ten Lorenco^ hecho vna roca 1 ardé en la tierra,el alma cOtoo coluna
firme, recibir d u f os g í opcFte ft blaud ear te : y #^iumobIe,y conftánceíiibc ál cielo* Y  al com
ete a r t a lexos de fer vencí do, que los mas penóte?!̂ _pas q pe aquel! pádece^ y fufre, cteafemueftri 
fos tragos lefiruc de armas incontrakables.fl^mus fuertejy ̂ nimofai -No iq.yeisj Pieles, ctí 
E teodizen  aquellas ultim as pal abras; ten Lorenco ,com o efíáhaziendo burla dv los
ipf&% ¿p&a cfuchtur &rmaH* Los acotes, Jos;te^t r̂aní5SJde íos t.o.rmentpsj delbs TribuñaleSt 
garfios a zerados, las agudas puntas, y eticen-... de los Keyes, y: déla tnifina muer te ? Deídc- 
didasparrillas 1c arman,y fortalecen para loStetehandó el mudoj y teniedoío en poco,ta-
demas tormentos, ‘r : ^gteomás aíéntado,y valerofo, quanto mas per-

A parecio  Dios al P íofeta  ÁmoS encímate; Ycguido^ atormentado.Esdianiantequefor 
devn m uro, y dUejtefiriendo efta miftelio".. tetaleceDios teniéndole debaso dé fu protec- 
faviííon,que tenia en la mano, vna plana dé cíon,y en fu mano,para que a prueua de gol- 
A lb a n ih B í ífff  Üomiftusjuper murum /te ; ;pes, y de fuego quede masincontraftable* 
ttím , &  in manu eius trailla  Jementary. . Agradale mucho a Dios ia oración de los
Los Setenta Interpretes trasladaron; £¿ ecce - humildes,efcuchala con grande aten ció, dc- 
‘ü i?ftdbat fupr&tnuruffl adamantimm &  ’ leitafeínnnito en oírlos quanáo íe alaba, T o  
inmaftU.sius aiam&s . Hteaua vn hombre do efto quieren dezir aqueltes palabras de!
fobre vn  murodediamantes , y teniacnla 

tic, mano vn diamante . Efta vifion j dize el 
gíoriofo S. Ceronimojfue figura deChrift* 
nuctero Saluador, y de fus íieruos, que por 
d ío  fon muro de diamantes, por que él íes 
afsitee con fu gracia , y protección: adamas 
(díze el g r ande Interpi ote de las Lfcrituras) 
mtüt CiSd't materia, nec ferro quiásm, &  c<, 
Citas i^nu o amia dcuoret , &  omniu metal- 
la corfiim .it, re ¿Ule ¿ida mantera díiorem. 
En la m ano de Chrífio t̂ea. Lorenco, quan- 
db en medio del fuego deí T ir  ano fe muetera 
tan animofo, y le arguye de tardo , y flaco en 
atormentarlo,Nofe rinde no el diamare a las 
lia mas, fino queda mis endurecido candías, 

4* Pafmanfelos efpíritus bienauenmrados,

P fa lm o io i. K efpexit in orattonem tumi- Vegafup, 
hmn. Vn docto Comentador délos Pfaimos Pfalm . 
Penitencíales traevna verdón de Incógnito, peeaitst. 
lacado de! Hebreo,quedize atei: Rej'pexitin v e r f \y, 
orationem cicada. M iro el Señor ia oración d if .C .l.  
de ia cigarra,juntado ellas dos lecciones Vuí 
gata, y Hebrea , vienen a hazer elle fentido.
Atendió el Señor mucho a la oración deí juf- 
to,que le canta como la cigarra, y como etee 
ammalejo le ateba,de la qute dizen ios natu- 
raies.ycscofaeonteante, que beodo afsi, (jUí ■ 
todas las aues en eí Vetano , ai tiemno d e la 
íiefta.quando el [Hundo arde en calma, íu'né 
.en lus cantos ;enronces ella con ¡ mportunc»s 

clamores, rompiendo el syrc , clamando aí 
cielojünauet otros oídos que i a atienda, ala

ba
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bas fa Criador. el do&o Ciursia-
ceníe ai Monoiof^ht.ai'enco' en medio deï 
fuego ahí ¿Iado etd'àti'lndo diurnas alabanças 
y rindiendo a Dics? Us gf-aCias de veríbpor fu 
amor atormentad*?. H t^ f^ tias acebal Do~ 
mtno d e  a  ( f i t  ion* , lj}$  g C ?tiæ ?nnitum p la -  
ceh&nt È>eo RecrA -̂Ue i^ios deoirloscia- 
mores «iê jLorenço vûios (como los de la 
cigarra) quando uMÿla Encienden ios rayos 
de la a r d i e n t e HtfpeoC i £ inoratiotiem  
ciçaàte.

E l  o l o r  d e  tus v t í f i i í W ^ s  e s  c o m o  el de! i n -  

c i e n f o  ( d i z e e l  diuí^tf E ^ i o f o  d e  Us a im as a 

a q u e l l a  e f p e c t a l q  i n i t i a  f i i y a  ; )  V a r ia s  fo n  la s  

e x p l i c a c i o n e s  de b s r e t e s  a eftas p a la  *

b r a s , f b b r e  a a e r i g t f R  U  { b t n t q a n ç a  de Us b u e 

nas o b r a s  d e  los fisles ,y  v i r t u d e s  de los j u f l o s  

c o n  eí i n c  i o n i o .  V  d e A í H s  l a s  d e m as  para o -  

tras u c a í i o n e s ,  en U  d ° c r * t i a  d e  fan C i r i l o  A l e  

s a n  J r i n o  h a l l a r e m o s r & z o n  a nueftro, i n 

t e n t o  m u y  aj'uftadA  Qífpmad?mdutn proba - 
tflúma íbimiamafafán* a diño ta odaris,quo 
prœ diSïafuntfpePn¡en e¿Utft\it$ etiam/dn■* 
cîa an im a  , igns fykldaïHtnoào probata p er  
tentât iones i &  Qb^e* luculentius raultà 
exiflentis in ipfa, ihfitiwOeU virtuth argu 
ment m m  dit : del d U b 'n f b ?  y  d e m á s  a r o m a s  

n os  m u e f í r a  laexpgri^ b c í^ , í ) ¡ í e  n o  dan fu f r a -  

gracia fino es fobr¡? filfa s , tal es el alma juña 
que entonces fe cocote Jo fino de fu virtud, 
qaando en la frágil dç [A tribulaciones acri- 
foíada,y entoncesD f̂ ho d£ la caridad dejan 
L oren çofu e conocido» qUando quedó en el 
fuego d sl Tirano ^b^fa do-

Los q fon leido5 Ds híftorias naturales 
aurán o id o  lo que PUnio de vn árbol
llamado Laiz, q u ech e  Voa propiedad admi 
rabie,y es que arredro ítí el fuego, no le que 
ma, ni coutume: h^ze ¿1 fu£g° es ¿arle
cU ríd ad jyen  lo c h a s  Hd le daña- Vjofela 
experiencia de aquefí v>( diz¿ Celio Rodigí- 
nío) enla ciudadde ^,arirtQ,donde auíavna 
torre deffa maderAi (  rhandandoia ei Cefar 
cercar de fuego, nOÿ híZo daño alguno,ni U  
pud° quemar.Qiiy HCif>aí A planta Lererço ! 
que L a iz  tan diuír J 1 PncS plantado en vnas 
parrillas, yeercado de fu e g o , no le enojan, 
ni ledañan, antes £riiï’ifa del fuego,burla del 
T irano, y efcarnect; de ios verdugos que le 
eftan adminiftranífi, el fuego. Triunfan, es 
Verdad, las llamaí fl£Lor£tiÇo:pero el efptri 
tao triunfo délas lkpiaí>niQÓrando d grano 
arrojndoa la tierr  ̂tP ŝ ViUa fu aáiuidad, y
îEUSVïgarofafii vií'tpd.

Tales defea el c^u^n? Efpofo, que feati las 
almas efpofasfiiy.is, £{xi& ei'í el fuego délas rri 
bulacíones defcubraP mayores alientos, yen 
tortees fe hallen virtud, qtiando
cobra mas fuerçqÿlÿ pCtfecucion. Es lugar 
muy del intento adqíi ¿eían ínan en fu A.pO' 
csiipíis, donde vio al Hijo de Dios,

y  que fuspies er^ncomo de a^p.far , metidos 
en vn horno ardiente.'PfífVr eitísjimiles asir i ^poot 
calcoin camino ignti a>*deñtis, en la qual vi - 
fion,legua dize Ambroíio A nsberto,noqui- 
fo íiguíiicarfe otra cofa,Uno que lo que preté 

:dia ponáquellos.píes era , que figundíen fus 
paíTos fin perderla-fortaleza,por masque los- 
embifiieíreeí fu e g o , que-a efio miraua el te
ner los pies en el horno\Qutd autemboe loco Ansbé?tb 

J,unípedes Angelí,niíium uia pafsionis eius, ble, 
fignaitinsris , tmitaiionis exem pla, iuxta  
i  liad prima P etr i fecundo : Gbri/tus p aflús 
eftpro w bií,vobis relinquens exempl'um.vt 

fequawini ve (ligia  í/#.r. Deforma, que lo que 
intento perfuadirTiiei queíus amigas auian 
de fer fuerces en feguir fus paflos , aunque fe 
Atrauefafle de por medio el fuego , mandato 
por ciertorigurofi^y mas íi fe confuirá la car 
ne,y la fangre > y  con gran razan entonces eí 
Ifijodei hombre tenia en la.boca en vez de len 
gua vna efpada; porque palabras que perfua- 
den a que fe pifen,y huellen las llamas , eípa- 
das fon para quitar la vida , y  bañantes pari 
atemorizar , y acobardar al que no fuere de- 
maíiadamentc valerofo j pero comofan Loré 
Co lo fue tanto,no folamente no fue pedero- 
ío pira haZerle flaquear defu firmeza e! fu-e- 
go,fino que en el fe le renouaron los bríos: y 
echando el grane de trigo en tierra, broró 
mas vigorofo én cumplimiento délo que.di- 
ze el Euangelio; Niflgran»

Si ¿tutem moriuci mfu er:tt mui tu mfrtl -
S u m  ajflert.

C O N S I D E R A C I O N  I L

Qué el fuego exterior en que Lorenzo fe  
abrafana , fu e  fcftal del interior en que 

fu  alma ardía ; y que aunque de parte del 
Tirano fu e  crueldad, le firm o ál Santo de 

fundición.

PVd;er3 con mucha razón (dize el dofio 
Cluniacenfe) deziríe a DioseTgloríofo 

fan Lorenco, que harta experiencia auiu he
cho de íuámor en la cctiñancía con quefu- 
friaelfueíio del T  ir ano: P  oí erat antem tune 
di ce re Dom ino, igne ?#'e exxrmnafii^ hahuit 
entm igncmdiuint amor i s in cords, <Q* ignem 
materialem in carne Ai afsi vno de los oficios 
que hizo el fuego exterior, que al Santo ator 
rnentaua,fue fer mofirador del efpirítua! in
cendio con quefu alma interiormente ardía; 
lo qual redundó en gran honra de miefiroSe 
ñor, pues le chiman tanto los hombre?,qne 
por gozar del,y ver fu diuino roflro,fe arro
jan en las llama?, y fe les hazen roías las bra- 
iasencen Mas; y es íeñal efía (dize eí referi
do A.utor)de vn amor mas encendido,que el 
fuego donde niuerem Y  talfueddenucfiro

t

Paiílinu& 
fe r m .i .
S, Lauv„



¿84 m rio . *i.ós de-los Santos,
. ':jrmí&o 'Lor-enco.Sdignem carnisfupertyiti

¿'f- \\:r^J*-ignÍSfordís.m - " ; ' “ ’’j 1. "'"
Jüefpae ha Dios al Profe tá-Ezequiel con- 

' % tra el p ueblo ¿ e lfr id , gentedhray^ehcldei.
" : hombres refueltos,yátreüidos^íífJ'>is/^
M dtth .fl tefunt}& * duro corie,Y coma m i efiro Señor

quiere tan to  a fus amigo's^noí^ufta’ponéilos
en ningún peligro, fin que.; va y  a muypreuenl 
dala defenfa; Acudía la de'E zcqniel, ypira 

., ’ aííeg erarle  dizele; pecededifaciem tudm va 
■ kntíQfe faciebuseofu y ffa fre t’e tuaduriofa 
JrotW* e o r ü y V ta d m ití- ,^ w tfilh e d e d fa  

tu a .h ie n  puedesirfegmo Profeta mío,q 
f  ■ yo se q  vas mejor armado,q ellos. Vna velada

íleuas co m o  vn diamante , vna fobrecreítadc 
peiiernal>no tienes q temer los. Dudarfepue- 
de,q propiedad tiene el pedernal,fimboío del 
.valoririueciblé delProfataí £>izelo el glorio.' 
foS.GrcgorioNiffenojCiiyas.ron las palabras 

G reg.N i iigui en tes . Siifaesdn tunebos obfeunt iacrnt 
Jen* bem -l'mt vhn luciddm, etique Hhifirantem.mUi - 
in  ex&nu ralite? in J e  continemP  ̂quippe qu& pariant 

ignewiji ín ter  ft  colidantuf* E i pedernal mi
entras no le  hieren i le tocan, a efeurasfe
efta,y fin fer vi fio» ni conocido; aunque vir- 
tualmenre en fi contiene claridad t y.refplan- 
dor:pero ft choca con otro pedernal, echado 
fi fuego,y fe coroce claramente lo que en fi 
tema ocultado. Sal:(dize D io s  a fu Profeta)

, que a prucua de tormétos merífraras tu palor 
y el amor m ió que en tu pecho:ehcierras.Efto 
fue lo que puntualmente fu cedió a maeftro 
Santo, que dt fuego del Tirano n o  Graiadco 
ira eoía, que de defeubrir el incendio del diui 
no amor,que en fu coraron fe encerraua.

A brafado, y confumido ertaua el Sacio E- 
5 lias, hecho vn volcan de fuego de zelo de la 

honra de Diosieftele hastia diicurrir dexnaa 
otra parre a reprehender v icios, y caílígar pe 
cadores. £n elle incendio ardía dichofaméte 
fu coracon ry para que los excefíbs de tanto 
zelo fuellen patentes a todos, ordenó Dios q  
fuefie arrebatado deíle mundo al Paraylote
rrea ! en vn  carro de vorazes llamas de fuego 

4 -R ‘¿ x  Eftem ifterio defeubrío eí Abad. Ruperto en 
efte cafo, Mece curms igm us , equi ignei 

R u p . ¡ib. dhüfe?unty vtrumque adjignficaáuw  boni 
' hJnloan, ceelidignitatem, currus igneus7_ cum equis ig 

neist quibus toUentur, mtjfas e f  Como íi 
dixera,qne aq ueí laca troca, y caual los en que 
fubioel Profeta 00 fueron otra cofa, quevn 
hisroglihco,vna cuídente ferial de que era vn 
vino fuego el que Ileuauan , afsi en el diuino 
amor,como en.el grandezelo de la honrrade 
DioSífiruiendo eífafeñai exterior, y vifibie, 
defignificir laquepor efpírimal, y incorpó
rea fe tetnontaua de mieíir a corea yifla,y cica 
pana déla esfera denueftro fétido limitado. 
Sube Lorenco en llamas de fuego al cielo,pa 
raque fea fu muerte claro redigo déla confía 
grado del diuino amor en d fu bendita alma 
*ü vida fe abaíau.1.

: ¿ ; Refiriendo fan Lucas en los h  S os de los 4 
) Aportóles la yenida;dd Efpirím Santo fobre 
'¿ellos,dizeque fue en lenguas iiefuego-'^pprf 
iruer&vtáUis difpe.rtit¿e lingual anquam ig- 
»//. Muchas razones dan Jos interpretes de 

- baxar mas en ella , que en otra figura el Ef- /  .* 
p iritu  dmmo , que podran feruir para otras

lócafíones.La defgran Pontífice fan G rego- - ........
:rio hazí 'nuicho á nuertro cafo; porque tiene 
para íi el Santo,que las lenguas de fuego que 
fe vieron de fuera, fueron clara mucílra délo r.

. -que den rra.de fus coi acones paíTaU^q a ni a- 
; ñera de llamas voladoras eflaüan;afpirando. 

áziaelciefotForisapparentíbus líPgtifS i¿- G ffg  be-, 
nis j a  ¿i afant intuse o? dafia mmantt a.iLo-.mu.^o.tTt 
renco diuino , quien en fuego vine,en fuego! ÍLuang* . 

'btmicre. Hilas llamas en que vneftro virginal 
. cuerpo fe quema , Indices fon délas en que 
; vueí tro efpiritu fe abrafa ; y aun por ello no 

las fetuis , como dixofan Máximo gloríofo, 
v b i er*imxor,d?dgt, membra flammam non 

\J e n tiu n tiih ^ într.epido las felicitáis, como 
quien fabia que aquel que,-natos,en vez de re / 

l duziros en cenicaSjOsferuía de fundició-N o 
es frafe mbdino del infigne Tertuliano: F ef T trtul.de 
'qua -&jíiQ ft de i , conjíatto admin ifíratur, fuga in
quifo  dezir, fino me engaño  ̂que el que fe gerfscut» 
ahrafapor Dios,en vezdereduzírfeen ceni
z a s ,  cambia lo corruptible por. lo eterno, 
quedardofecon conocidas mejoras.

Dos lugares tengo notados en el mífmo 5 
Tértulianó, prueuaseftremadas de fu penfi- 
miento. S-a elpxímero voalecciqn fuyafo- 
aquellas palabras del Profeta Rey en el Pfal- 
m o p i ‘ütpaim ajlonbit in domoDo PfaJ  $ 1.
tffifif.Bl jurto, dizc*, Sorecera como la palma 
ea la cafa del Señor. Traslada eíle gran Do- 
élor JuJhu v tfé n ix  flore bit, florece ra el jtif- 
to  como el lenix, Para enrederfe eí peníamic '  
to,es necdTariofabcr loque el mífmo T ertu 
liano nos refiere de fia zivr.Libcrtterfemetip- Tertul.dc 

fum fuñera ns, renouat^ natal i fine decedens, 
atque fuccedens iterum fénix, Arrojafe a las carnzs ca¿ 
llamas ella hermofa aue, fabiendo que en bre ij*  
ue íe ha de defatar en panelas eí viftofo ador * 
nodeliís plumas ; y can Jexos eftade temer" 
las,que lasainuj con íus aFas, porque conoce 
por el in (harto que íe dio la naturaleza , que 
en fu muerte cíM librada fu vida , v en vi fue
go de fu fepu lcr o fs mejora de na cimiento.
Com o no queréis qué anímofa, y denodada 
fe atroje fobre Jas parí illas ardiéntes erta fé
nix de Lorenzo , fi efta cierto que han defer 
cuna de fu nacimieuto las lUmas,y que es re- 
nouar la vida el dexaría en ellas.

Como al oro en la fragua aerifoluDios f(l5 ó  
amigos,díze en eí libro de la Sabiduría jl £ f- Sapi^P.^ 
p irita Sanco : Tanqtsam aurum infam ase 
prjbatíh  r/foí.Camparanfe a! oro los iuíhis 
que padecen pcrfecucíones,y con mas pro pie 
dad aquellos a quien examina el fuego, co

mo
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TMtado'bemtey juatro ConjUeractongepmda.
rao at oro. Empero reftafaber * qüe fea de fu 
cofccha el oro : y es cierto (dize Tertuliano) 
que es como los demas metales * que tienen 
por madre la tierra * ella en fu nacimiento* y  
no tiene mejores matauillas que los otros: 
pues como eíti can diferente de loque era,q 
diafta en eí nombre fe muda? Es el cafofdise 
agudamente el referido D oáot)que Ñamen 
terr&, in ignereliquit. Dexó el nombre de la 
tierra en la fragua, y lo mucho que padece en 
el fuego leennobléce tanto, que iehazefupe 
H ora los demas metales. D e igmminys ,/'» 
honores metali> refuga mutatur. De tierra 
era,esverdad, el cuerpo de LorencO * déla 
mifmacancerafalio* que los demás hombres: 
perodefpues q  Dios le pufo en la fragua del 
T ira n o , quedó tan acendrado oro , que ya le 
viene mal el apellido de terreno, y fe el deus 

el deceleftial, y diuino: Nomentetrceinig* 
nem reliquit.

Contandoei Apoftoí fas Pablo los traba
jos* y afanes que por la predicación del Etian 
g e lio , el, y fus compañeros padecían * diro 
eftas palabras: Uabemus thefaurum ijlum in 
vajisfiB ilibus , que tenemos el rico teforo 
de las gracias, y  virtudes de D ios en frágiles 
vafos de barro quebradizo. Y  luego añade* 
D e t¿simar ,fcdnonperimus. Y  fue dezir, q  
¡aunque fomos arrojados* no perecemos*De 
muchas maneras explican eftás palabras los 
Expoii cores Sagrados: pero Teodoreto agu
damente las declara convna metáfora muy 
fazonada, y de nueftro intentó muy propia* 
Dsijeimur ,fed  nonperimus, idsjl videmur 
ejfefim’tUs arboribus, qiae in ignegermindt * 
jerbosquod patientes ill&ft Jeruamur. N o 
hazen en nofoctss mella las perfccuciones có 
queñueftroseneiiiigosnos afligen * antes pa
recemos arboles, que en medio délas llamas 
abrafadóras brotan mas verdes las ramas, y 
crecen fértiles con lo que abralados deuiail 
cñfumíríe.A mi parecer hazeel Docto Padre 
alufion a aquella carca, que vio Moyfes* de q  
al principio hizimos mención. E t videbut^ 
quodrubus arderet, non vombutcfelut. 
Que en medio de las confumidoras llamas no 
fegaftaua, antes bien (fegun ládotrinade F i
lón Alexandrino, y fan Gregorio Nifeno^ el 
fuego le feruiá de riego , con que eftaua mas 
verde, y  mas viciofa. QuaJÍflammaperinde^ 
acfonte dsfuper mánnate, rigatetuv, viridi 
orv'ifd. Tan fre lca , y apacibe] eftaua con la 
vezindad de las llamas , como k la bañaran 
corrientes de aguas criftalinas. Y  aeftemo-

del alma f  imitando al diuino grabo Chrifto 
Señor nueftrojfemhrado.Én la .tierra* paca, 
dar copiofos frutos en fé de lo mucho que fus 
fiemos auia de padecer para afTegur.ar ia glo 
ría ,y  gíangear eterna fama , que afs ígloiFa 
kueftró.dofta Cardenal Hugo el mort^um 

fu erit  del E uártgel i o: G.ra mmi aüi sm muUí- 
plisatnr perputrefaB hm m , fiejanciarum  
gloria & fa m a  crejstt per eorum afjliBion es 
& m o r te i ................. ; - - , i t

Niñgram ?nfrjim enii.y^é..i¿r:

C  O  N  S I D E A A  C  ÍO .M .  t i l .

Que padeció Cbrifto enfanhorenco lo que en 
cierto modo deufa padecer enfuptrjona,y  

• qm fuef# martirio fú£rificíO:Q¡crofb <, que 
exaló fuáuidadtsgratas a. ¡a diuina' M a  i 

\ gefiddj cuya vijla joio  a precio de fuego fe  
y - al eme a,/ 9 ,/ - . . . ■; ■

Í ^ O r  efte grano de trigo miierro entienden ¿

nueftrO iPero y .o.:heneparado; que en las muí 
ñas letras, y fagrados oráculos eftaua profe ti 
zadoque auia de morir élRédempum en fuer 
gO.Aeflo miiauan aqucdlas vití:nias,y'facrí- 
Hcios deia&ntigua ley , que todos fe abrafa - 
lian,y confundan. Y  tiendo aisi,que las í:gn- 
ras fe refoluian ert fuego,como el original nó 
fe abrafaüarEsfuercaíe efta díñcnlrad con vn 
gran texto de D Efcrituia. Qm fo D ios mief- 
tro Señor librar los Ifraelitas del poder Je 
Jos enemigos que los afligían.Emhiavñ An
gel a los padres de Sanfon , que les,pr nsaeria 
por hijo a efte vaíerofo Capitán,terror, y eT 
panto del Filifteo , eonfagrando la vida, y  
muerte al comu bien/pues mur iendo el, acá 
bó co todos. Dizeles eí Embaxador celéfíial 
como auian de criarle eñ naciedo^y quai auíá 
de fer id nrofefsion . Ellos, agradecidos a caí 
fatior ¡quiíieron ofrecer facri fie io,conocien
do que el Legado era mas que humano,Poné 
ílianos a la obra, traen la victima del reháño* 
erigen altar,ponen alholoc-iufto fuego 1Y  ad 
uíerteel Híftoríador íagrado,queen víédoT 
le el Angel encendído.fe arrojó a eí,y hazieit 
do carroza de fus llamas, fe labio al cíelo, de 
dónde au i a venido: Cuma; n fcenásrei 
ma altaris in cceiü, Angelus DúmirApariler 
inflamms afcenditM\ gran Padre fin Aguf-- 
tln ponderando efteaiilagrofo idcefio , líen
te,que efte Angel figuraría a

Judié, i  ̂

diuino Verbo,
dodizeel Apóftol, qtteel, y fus compañeros qentrandofe en aquellas llama%figni:;có eí 
/ehallauá en medio délas tribulaciones q pa defeo q cenia de morir por los hobresahi-a- 
decían.pero lo q  fue metáfora enPablo,fue fado: Qupd ergo féetit Angelus in altar: i  -?$- 
Verdad en Lorenco , i  quien el incendio del ma mugísfigmficijfe inteUtgendumcp^la-m 
Tirano anadio nuebos bríos, y foíicitando magni conjily A n g e lin fo r n m fe r ii¡yboc t 
animofo ía muer t e , y perdiend o de vifta las eje in bomine, quemfufespturns erat, non as- 
incomodidades delcuerpo,por ios íntereftes septumfaerijitmmfeáipfimfacrijhiumj.t~J

A&g. ¡i». 
7 qUnfl. 
m Judié,
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tH fromptuañoMffiritualdg Elegios de los Santos,
¿?#»2.Pties aora ocurre la razó n  de dudarlo 
mono fe  efetuanciïbsdefeos del Verbocn- 
círnadoJeonio bo/uo murió crucificado? Sb 
pero es c?i cafo^que entró L o re c o  en fu lugar, 
partioeí Señorcoñélfuspenasipara.htyraó 

 ̂ H CruZjy a éUedexó el fuego,y coneftüquc- 
dan verificadas fu* profecías fagriuUs, que 
debían q u e  moririaqaetnadOjy abrafado. -

V afsi f lie  el martirio de fan Lorenço facn 
ficio o lo r o fo  ,  y iqm4mem:e g ra to  a los diuir 
tiQSojos,y diuirtíoelmal o lo r que las culpas 
de los infieles que le itormentauan leuantaua 
alcieío.Q oeflioncí qucmueuen los Interpve 
res fagraddrs¿que fie U ciufa p o rq  fe recreo 
rauco O ío s  con el olor del facrihcio que le 
ó'fireeío N'ôs,quahdo-â’puc’igu 6  fu enoj o def' 
pues del dilúuio.,y bokñendo a redrarfe el 
agua a los leños de la tierra , de. donde por la 
inundación auíafididOjdizeeJ ¿agrado Tex
to,que fue muy fuaueelolor de aqueflactifi- 
ci o : 0 dora t  us ejl Domina s odorem fum ita- 
iis.Orras foJudones puede tener íapropuef- 
ta dificultad, pero la de nueffro inÜgne'Poí? 
tugues G l  zafiro es muÿ de la ocafió. Nofue, 
d h e, la fragancia del façrîfîcio ocaficmada 
de! olor d e  lus perfuníes > que ni pudoNoe 
prevenirlos,ni liuuo tiempo, ni materia de q 
hazerlos,{íno tjpe cemitanojlra  ̂ immuftdí-
tui w fira mnle Dso oUnt^uiusfurorifumo 
ílh t fe a  fu a u i odore oceurrebatur. Como 
aquel facrificio no Heliana o lo r depeeado, 
porque eftaua ya anegado c5 el diiuuio, que
dando defpues dMíimpio el aíre, y purifica
da la tierra del pafíado o lo r , y  como demasía- 
mas el facrificio prefente no fe ofrecía en fa- 
tísfacioti de culpas,6no en hazimíeto de gra 
cías , por verfe libre de la pafiada tempeíhd; 
tío ay que efpaatar ,que le entraffea Dios en. 
gufto,y que recibí eflb con fu olor fuauidaá,y 
confneíojpues iba purificado de pecados,Y fi 
efioesafsi,que facrificio mas olorofo,que 
ofrenda masfufcúe, que la que hizo de fi Lo- . 
renço al ciclo,fiefldo fu puro,y virginal caer 
po materia enquicri prendían las llamas? Sin 
duda que por enroues fufpendio fu fragancia 
el golpe de lairadiuina f para que no deílru- 
yeufe los tiranos que le atormentauan,que po 
codçfpues defaftradame tue perecieron.

Pondera fan Çyrilo Áltxandrino aquellas 
palabras que en nombre de los Mártires de la 
Iglefia dix o el Profeta Kzy '.Tranfíuimus per 
ignem.,d)rc> PaíTamospot el fu ego, manidos 
de vueftro amor, GloíTa el Santo eílas pala
brais con otras que le vienen ajuftadas a S .Le
rendo evhn optimum qnndqus tbm. cum 
ínb&jjcrit ,tnnc odorisfutfuaui tatem tmtt - 
tu  M,Jíe animafan&a eum laboribusyperisu- 
¡ifque^vel v t  igné examinai a^tum el arlará, 
ferfeSiioremque fu¿m virtutem  certijsime 
reddit.bSsi como la aáiuidad del fuego def- 
ciíbreUfragranciáíy virtud que el íncienfo

efcondes3fsi la alma finta en la fragua de Ía8 
tormentos,yperfecucíonesjnucftra los quila 
tes de fus virtudes,y exala fragrancias fiuuís 
a la diurna Mageftad, Y  fi bien eftáfemejan- 

puede acomodarfe a todos los juilas qua 
,j>or la honra de D ios padecen ; con mas pro- 
-.piedad le quadra a nu-ílfo inui^QÍVlartlTjfa- 
.grada vidhma , fuaue thiamama ¡, compueílo 
de diuerlas virtudes , yreíuekoa poder del 
fuego enojorofo humo7coo que D ios fe.def- 
enoja jy amanfa las iras que le incitaü^ijjef- 

„trascuipas, -c ; z v i
■ En c>iiaccjrrefpondené.ia íe pueden enten- 
der aquellas palabras del EcleUaíHco : -Qmji 
ign u  sff%igens> &  ib u ¡ ardens in igne* Bien 
se que el ¿agrado Hiítonador día blando 
de aque[Snmobacerdotebim6,hijo deOfias» 

aíabautiofus luzidas,y ventajólas prendas, 
le  compara a lo reíplandecieme del fuego, y 

a lo  olorolodelincienfoiquádo en el arde.Pe 
romueftro daílóCardenal Hugo í»~s explica, 
y  aplica unucílro intento: Tbus órdenes in 
igm  QbHjlus, vel quiíibet iujiusjia.grans in 
tribulatione. El verdadero mcietifo abrafa- 
do es Ciiriílo Redentor.mje/Iro, o qualquier 
Santo, que pueíloen la tribulación defpidtí 
de u obras fuáues.iiie dicho! Pero mejor dir 
xera,íi declarara el lagar d¿ C hrilio tmeftro 
bien, haziendo la diiíuntiua con Lorenco: 
T b u s ardens inigneChriftus , vel Dauren* 
í/a/.Pues eti hecho de verdad fue otroChríf- 
to , padeciendo el fuego deltiranoj y como 
d ezu m os, fue luIHtuto fuyo, y en el abrafa- 
dOjaísi publicó del todo losteíbros de gra
cias, y virtudes que baña entonces en algún 
modoeftauan ocultados.

Y  como lapaftiUa oíorofa. echada en las 
brafas exj!afragtancias,que parece que qui¿ 
renfubiifealcielo; a! punto que el fuego deí 

, tirano atormenraa Lorenzo,merece ver fian 
queadas Us eítancias de lagloiía, para que 
entraííe triunfan te a gozar el premio qüele 
folícitó fu animo ; y afsi llamaiuet Santo al 
lecho ardientejy abrafadas parrillas puertas 
del cielo : GfAtiM  tibí bagoJDomine^quia 
i  anuas tuasingrsdt menú. Que en dlefen ti- 
do entiendo yo ellas palabras j en que fe 
nos enísíia , que fólo a precio de fuego fe 
alcauca Upoífeísion déla gloria , y el entrar 
por las ccleílialas pucrtas.Pondeió el glorío 
fofan Ambrofio, qnedefpues que deRerf5 
D ios a Adan del Paraífo,pufo a la puerta del 
vn Cherubincon vna efpada de fuego,para q  

- defendíelTe el p*do,y ña confintieífe qne _ 
t rara en el ninguno ; Coloeauit ante paradi -
ftím voltiptath Cb¿rubimt & fi.tmmeügla~ 
áizim^atque verfatilem ad cufiodísniani v i a 
¿igm v ita .Preguntan los Efcnturanos, qU? 
m eló que intentó Dios coneíh guarda Je 
fuegorta razón común que dan,es lo que hi
zo,para que tií el primer hombre, pifu* dejf.

cenjieíi-

>
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T  Xàtaio Wmtéj ànatra ùtifideracion Quarta.
àefcendientés pudìeffen boluer al Parai&^y 

. guidar dei árbol de la vida;pero ia deigadeza .. 
de fan Ambrollo de'fcubrio aquí otro mìfte- 

✓ ' río, y  es, que dos cofas }qüiío nneftro Señor
dar a entender al hombre, La primera,que no 
Jecerraualapùertade fu fhiCericardia, pues 

- au n ten u la d elP a ra ifo a b ierta .Y íafeg ú a - 
da,que para entrar por eliafe auiá de arrojar 
a la efpada de fuego que tenia el Cherubin en 

A m br.fu  O rnano;5/<r/̂  enimrompbèa ignea efi in 'm~ 
p e r Q e n . gXefìiparaàijì^vt qui exttperignem  nuer^ 

tatur.Q ae  mejor prueuadeña verdad;pode- 
J a p r P f. mos defear,qüe la que pratica Lorenzo ; que

1 x 8. fé r , son fer tan milagrofa fu vida,quifo Dios que 
.,*9- paraentràren élPàràifo*fintieife fobre f ili

efpada de fuego ; y no llegó a fus puertas, lift 
paífar por efías llamas,es re deque por julios 
que feairios, importa que acrifóle el fuego 
nuefíras virtudes, y pafsé el trabajó de U sili 
más,para qdeífe modo alcacémos la glor ia.

6 Quando los hijos de Ifrael boluieroñ Vito 
rioíos de lós Madianitas, mandò jìléàzaro 
{fegun lo refiere elfagrado Texto)que todoá 
los vaíós de o ro , plata, acofar, hierro,y loS 
demas metales de íos defpojos íe paílafse pot 

A7 ' el fue,go -.A r g sn tíí& ÍT & fe fr ü ^  quidqutá
1.51 $r%j¡rep o te jip effia m a s^ c. Düdarfepue»- 

¡deelñn q  ¿mió eñe mandato, fupüeñóqueyá 
áuiáh desado eñ el fuegt¿ fiis hezes codos ef- 
tos metales;y desando de referir las razones 
literales,la miftiía de Orígenes es cortada á 

O r fa, ha ñas&ro íntenro: Quiapurgai wne tndiget om
2  * w st qui de buius m t ¿spratto vtBgr eúadit.

Q uilo el Efpifim Samo dedicarnos en eñe 
hecho vftafaíüdable dotriftá ; coñuienea fa* 
benque no af  Ghríftiafió; por viíoriofo qué 
falga de la efpiritüáí milicia defta vida, qué 
no necefsite de crifo l, para quedar de todo 
plinto punficado,y tapáZ de parecer á los di- 
trinos o)os, '

Siipueftrj eñojFíelesmios, nadie rebufe el 
^ padecer con Lorenco,íi quiere reinar con el 

propio. Referuéefte testo del Cardenal V 1" 
triaca para carona. delle difeurfo. N otaci 
dezir el £uageIiíiafagrado,quecoñioChrií- 
to S. N.  con ftisDuipuías ; y  ̂los platos de là 
mela fe cifrará eri vn poeó depéfeado aliado 
y  vri panal demiel. Parte piféis af$i7& fan É  

L u ft Í 4 1 meliti.Y  o (dtze el do&oCardénal) hallo mif- 
terio en eñe com bite, y  ios manjares del en
cierran graft Sacramento j y coníífteenqtié 
qui bic pro Qbrifio patiendo ajfantur, Ulte 

J^ítnae, T7is¡¡s %¡er£ dulcedtttt sfasiAbuttt ur, Enfeíía- 
f i r J s?*y* fcóS cQñ efto él ééléfiiaí M aeñlo > que los 
PaJ™* por fu amor padéeert eh eña vida él
Ríférrt*  rigor ds las llamas,en la otra guñan las ver

daderas dulceras,a imitación del díüinó gra
no, que á precio de la muerte* y palsíoñ qué 
aqui fufrio,Copro las glorias de fu Réfuírec- 
cion admirable: Si¿mtem mortmm f u  eri t  
0uU um fí‘uBmn

Sitfütem m ortum nfueritj& e, >

C O N  S I  D  H R Á G I O N  IV . ;;

Que no engrandeció menos a nuéf ro S antis 
la candad que <üsd conhspobres -dsCbrif- 
to-̂ que la confunda con que fufrio lo* tor-? 
mentes del Tírame

T AnmoígoeraS.Lórenqo enlos añós^có- * 
mo ío céftiíica fu oficio , puesíóloer*

Diácono ;peto tan virtttófo, qué era el prin
cipal,y cabeca ¿ellos, y el que fe veftia al AÍA 
tar con el Papafan Sixto, Q;ándedignídad,l 
Que es la quelíamaíños Arcediano. Víéndci 
pues,licuar al martirio al íanto Potiíice,ác6* 
pañando con lagrimas las neones,le dixo ef- 
tás.* N o me defampáres Padre, no me déxes.
Y  pues nunca has ofrecido facrificíofín m i,
■ aoraque quieres celebrar el de t'afangreen 
el Alear dd martirio * deia que te acompañe 
en el,y que vierta tambiéla m ia.Acuyasfü- 
píiéas refpóáio el fanto Pontífice ¿qUenofe - 
defconfolaífcjporque dfiiitro de poco le Gguí 
ria,fi bien le éíperauan tftayore's totméritos, 
com0 era de menor edad q iafu ya, porgran- 
ds no podía corantos.Encargole los pobres* 
y  que reparcieífe entre ellos los.tefisros que 
él iba diílribuy endó,pues fabía donde éñaua 
guardadoSiAí oir nombrar teforos,fe alboró 
taran los roiniñroS delfacrifieío, y concluyó 
dopífiñamente con el, prendieron a Loren- 
co,aquieft repetidamente hazianínñancia^ 
por los teforos;y dándole pía£o de tres dias 
parabufcárlos,en elfos IóS repartió entre los 
pobrfis^que juntándolos defpües, ó en la pla- 
ig&jé en el patio de Palacio , en préfencia del 
tirano,dixo afsi: Aquíeñan los tcforos que 
rile pides(feñalandü los pobres) y fete dezir, 
que han fida tan diligentes en fu guarda, qué 
por librarlos de rodo peligro, los han uepoll 
cada en iasarcas del cielo, In ito fe  notable
mente con la refpiiefiá el tirano, y luchando 
en fu eoracori el defeó de los teforos, y por 
íStrasl aborrecimiento de ios Chriftianos, 
empecó (como dizefari León p3pa)am3qui' 
har tflrineritosjcouquefjtisfagerfüs enojos; í t o  
A rm aiut gemina face botñó pecunia vupi- fe r  dilatad 
díisy&veritatisínitniciii-,Aíiaritiayv t  ra ■ S , Laur* 
p ia l aurum  ̂impielate^ v t  auferat Cbrtftu..
Con éña difefécía de martirios procuró me
llar la fortaleza de Lorcnco^pcro fallóle taa 
ál cóntraridjque Viendoíe fobre las parrillas 
vitoriofo*y qué el fuego que aula de acabar
le los bríos*!6 tenóuauá los esfuerces;perdí* 
la paciencia el tirano, y dondepensódefaho- 
gar fus VerigahcaSjhaílóriueíia materia para 
iúsirás.

Cetéa PórcenajRey de U ciudad deRomi* 
pertela ca tanto aprieto de Bambréjqtte fe c£ 
ftiian las mádres a fus hijoSiDetgramofe Mu



%‘omftmrhBjpmtdd de 'EJogwdflá Santos.
cíoSccu o la  ^cDnelpdlgrop:cffsíííle7álíber- 
tai* a fu P ie r ia  * azíi í^s f^^ajesaeí
Rey'; -y víébgo'jofico íKby-fr S ? c re taf v> tan 
b ien  tr a ta d o , y  vellido, qu£ le parcelo ía* 
PorcenayTajándole con e l , lé  q u itó  i$ñ& \
Y viendo q u é  dii* errado el g o lp ? , rmiiiédo
el ca ü a líe r o  fui i ffeniá-rfe fu n ego cio , énvn 
b ¡' afe ro d e fu eg o, t] ue e fta u í- p t r ucn i d<3 é írt ¡'ó 
U mano, y  fe la deió abrafar redamara csíti- 
gar el yerro.q«e:cn cí golpe auia tcriido^tT 
rjiírofe el R e y  del animal, y ctsndole apatKr 
del fu c g o a  1 £o j u nurii en t e. el C c r c o a Ro ir, a j 
porque lé ^afleguró Sceuola í que aula defii 
eÜ4d'mn'cbos:mas3iñnsafo5, y ;&etérmÍnados 
qtie pof defendería. patrja:, y  quitarle ía 
yida, .po n d r la n apel igro ía ■$ fu yn s, Y'eñe Jig 
■ cho) eñe a n im a d la  paciencia dé:Mucio$£¿ 
uoiaía celebró grandemente la a tifi  gradad? 
y ay quien líam e dichofaala.mano,puesftipb 
errar tan felizmente, que fe'gr a Hge ó nías gló 
r i a p o r e I: erro j-, que huivi era e o brád ó 'perel 
acierto..- : c;--

JifaPtial decept& fm a &  gloria de$'<-
i r l. J  ̂ ,r 1 ’ ' 1

p ig tm  siftQfi errajfst ,ftcet¡¡tillam tnttf, ■' ' ■ 
a i , , í  * Celebró también la antigüedad ef hecho 

d- vn m oyuelo Griego,page-del grande Ale - 
¡¡andró, que.tiíiícndoelániéfífario éon'qué 
quena el Emperador adorar fas D íofes, ca
yéndole al rapaz vnáafcua en el bra£0,yq¡ie 
mando Tele defuerf.e,queya humearía, eftütio 
quedo.» y Gn dar feñaL's de fin ti miento, ha ña 
qtiseí grande Al.exaadro acabó ebfacriheid 

Todc/ lo díchb es nad^eotej ado con la for 
n b za, y pacienciadevn Lorenzo , que que- 
mandóle, no vnanutro, ni vn,braco,lino el 

J cuerpo to d o , no Tolo no dio tmteñras défeiv- 
titniento: pero aun en el tormento nufmo h¡t 
!zia burla del Tirano, Y aun las palabfisde 
reprehenSon, que fuelen los Mártires dezir 
en fus tortnentos,noquifo Lorenco dázíflas; 
pürquenofe prefumiera, que el dolor left- 
cauaeí fentimientoa los labios. Vna Santa 
Agucdalíam ó decrueí ai tirano, que mandó 
cortarle los pechos: Impíet erudelis d/f'e 
tfrantie; non es ctfujfas amputare infeseé- 
na7quod ipfem  mitre fu tfif i if  Y  a ú  las 
palabras propias Jíxerón los Machabeos a 
Antioco:pero lasquefe oyea en boca de Lo
queo folo fon; Verftf manduca, buelue, 
y come.Quan Jo el dolor pudiera dsfpertarle 
palabras afperas, Cale qon eflastan animólas,
Y quando con eshibir los reíordís fe librara 
délas tormentos, refponde, que los pobres 
han ñdo los deportarlos dellos,cuyas manos 
los licuaron alas arcas del cielo.

Según efi:o, Jos facrifieios hizo eíie bendí 
to Santo: el vno de la vida; y o tío  de la ha- 

*  ' zienda¡ puespudiendo referuar parte délos 
tefatosparu S ŷ darlfi al tirano los redantes* 

v pdoslos rspartióconlos pobres. Y  lo. que

aquí ofrece de dadar^es;con qnal Je  eftc^ 
dasTacrificibs ohligó mas.a.Diosían:Loren- 
cor Y  qualfue mas agrádiblé a los diuinos 
ojcísrSi el martirio que p a d e c i ó l a s  íim oí-  ̂
nas que hizo? Muy de alabar es, noay duda, 
en elle esclarecido M ártir el n iur-far del de
m onio, el vCcer al tirano,y -elTugetai êljxie- 
go.j^em pero loque mr.parece digno de nía? 
yoreí; Ehigias, es que ellos ihiftí cs triunfos 
los coronó con la■ hmefna.Eñees el fent.ir de .̂ x
'San León,Papa: Laurm tius, nónfotüm .fp-k q - 
nljlerío Siítra men to?'um, je ¿ zti om ’4 if f  íüG\
ii&m  U $sU .fiaflicafubjíantigprfñtih& tv ĉf  CiÍa . 
parefecon atención en 4quelía.vltinia,pala'r ~ , , 
bra,e/^//2i?¿¿í, que fue JezjVíQge.defcoilaua *' .
entre jos limofneros todos,q|ie ]§Ig.leíj^.enj 
■ toíices tenia,y era erque en elle.fanto.exercí- 
cí-o le empleaua con p^ayores veras : dedode 
dnSero, quea-pteció DÍQS,qta.s la .candadle 
Lorenqd en dar limofna,queel animo ep de- 
¿K:ar.la v i d a. ,N p te n go po r ime uo e í, r eparo q :>
■ vay: ?. dezíp.de S P edio  Crifólogo pero íp 
nacido dp/aoraciú le diícnísa'Ja Sdguádad,
Pondera'el Santo Arcobífpotque en aquel vi 
tim  u a i.â d u n d e ha h d e fa I i r a pl a ca r o d; as 1 as 
:v i r t u d es de ¡ca d a v no, C h r i ífe  Seño r n ü e ñ r o 
fo jo  hazc niencion de la 1 imeína■. ’B farhú^ A í á í f v í j f  
dedifiu mk* manducare\ jit iu iv&  dedijtis 
m ibt bib.ercynudus eram^ée eoopcruijíis me t 
Señor? Pregunta O 'tfologo,dtjndf fe queda 
ios fo dores, y afanes, quepo? vuefíroamor 
padecieron Jos jufio.s? N o fpn dignos depr& .< 
m i o fus-traba j os ? N o  fei a bien que-fe publi- 
quen fu* hazañas,y que fe h ĝa-n hótorias íps 
citorias í Pata qnp, pbes, tanr.o íilenciocon 
ellas, y tanta publicidad con las límofnasf 
Ea que b;en, eft¿( dizt el Santo) qm d Abel CrifoYc^* 
paJJíiSt ¡iíquodierueisúi n’Uni&mHQt^UQd J
A  brabamfídsmfufcepit^jiiódMoyf*s hgem  
tu lit7 ijf’ d.i Petens Crucem ^efupmus afeen- 
d:t, Deu t ta eef &  hoc cl.müifolum^qubi 
cerne di? pa uper% in coele p rima efí. efurienti s 
anona, primafiipendiapAupms trflcl¿íntur 
in eof/o: ErogaUo p&upcris prima Muimt 

feribH urtn diurm r .Sobrefale tanto en la ef*. 
ti m í de tilos la íimqfna, que ladeadascon 
ella las gemas perfecciones, esfi no lo pare- 
cen, y jf ju jii  Je connm coníentioJiento el
retiro, dexandqle a 1?. iimofna eí campo. La
inocencia de Abel, la Pe de Abrshar, la man 
fedumbre de M oyíes, laCruzdg P ed ro ,e l 
puchiliode Pabla, las piedras de Efteuao,las 
parrillas de Lorenco \ obras rodas, aunque 

. par íi muy grandes , a viña de la Hmofna no ’ 
parecen: y afsi, lo que en la república bien- 
auenturadamas fnpone, y fe preda , es la íí* 
mofna; con que no es mucho que renga nri * 
mcr lugar en el premio,pues lo tiene en la -f.
.lUacion; y que no fe nombre delante de ella 

otra virtud, como lino lo parecíeraji a. fu v íf  
ts.



Yràtado’bemtey qu4trà?Go?ijtderaciónQmrtd. ' ¿Ifr
Í Grand Aparece ¡eñe fenéátedmiehto de 

Chrifblogo ; peronaas fubio de punto cfta 
dotrina el nú tino GhriftoicjuandQ engrande 
cío aquel hecho de la Madakna , vertiendo 
el preciofo vnguento que traía fobre fu íagra 
da cabeca ; pues dixojque donde quiera que 
HegaíTeta noticia de fu Euangelio * fe haría 

loan. a t. memoria della. Siedo afsi,que muchas obras 
marauillofas hizo C h riflo , de que no quilo 
que quedafíe m em oriali fe efemúeílen, co
mo dize en el fin de fu Euangelio el referido 
C oron iftzi Multa quidsm , &* %¡Ufigna fe~ 
cit lefus.qu# nonjuntJcripta m libro boc. Y  
eon todo de aquella píadofa obra que hizn la 

Á Í4 tt $£ Mattale na, aíTegura por fan Mateo, que vhi- 
cumque práiieaium fm r ii  Euageüum hoc 
in v flintrjo mudo,dicctur¡$* quòd hécfecit 
in memoria,m eius.S i fe leyere con atenuó la 
Híftoria Euangeliea, fe halíárá , que dedos ■ 
cofas íolas perpetuò C huflo la memoria en, 
fu Igleíia¡delu muerte enei faerificio de la 
M iility  deíU ob' a en el pulpito a los Predi 
cado re s¿ De fu muerte dize: Hoc facite in 
msam commemorai tóffeiíaso.uiles palabra sf 
declarando el Apoftol $, Pablo en !a primera 
Carta q  efenúe a los de G om m o.diz-e i Qup* 
tiejeumque enímmanduc abiti s panembum'i • 
0* f ,tlteem bibetís, mortem Dòmini annua - 
tiabftÍJ.Y  deílaobra déla Madaleoa: Dice- 
i  tir7quòdh defecit in memorili e mi. Y iueeo , 
fe ofrecí? el dudar ,‘ porq d ir i  ilo janrò con fu 
muerte U vocimi de U Madakna ? Dedicado- 
igualmente memoria a ambos hechos Por 
ventura fue delìgual valor verter la faiigrè

i *Co?Ai

vida para padecer.perfeeuciónes,ia tiene pa* 
ra foeoirer necesidades.Dígalo aquel rrúla- 
grofo fuer fin que aconteció, q tundo en R o 
ma trasladando el cuerpo del Proromartír 
Edeuan al fepulcrode nueílro Saotpj no ca-, 
biendo ambos en el por fer angofro ¿ íedadeo 
L ore neo, y efrreehahdofe,hjzo lugar al otro 
cueipo. Acuérdateme a eílepropofitñ , lo q  
notó el Padre fan óguflin lVbre U aduerten- 
cia quefan Mateo hizo., de que eon los dine
ros que ludas arrojó al Templo, y porque fe 
auia vendido Chriílo,fe compió vn campo, 
enque fe enterrafkn ios peregrinos: Eme 1
runt agr&mttgult in ¡epuituram peregrino^ 
rmflt Nopeníeis (dize el Santo) que fue ca- 
íual-,ííno núíteriofa la copra ; y refoíiievfe lo í 
ludios en hazerla^mas tuuq de diuíno ímpui 
ío,qus de humano acuerdo,difponiéndulo la 
diLiinaprouidenc!a , que Jáíangre que en la 
Cruz aula fido precio por - los-pecados, tifa 
mifm.i,y fu piecio firmAíe para coprar fepüi 

„ cros a peregrinos: y cofiíuüe, que aunq Jcl- 
pues es muertoChríílofe empkauaen bene
ficio de los pobr¿sEroaidehaDet fa ftü  ¡; ti
tô  vi prectum S.iin dioris \ ñon peccdtoribus 

Jiiwptü prcebent,J¿á Ttregnnts veqnisfub 
m 'niiiret'.mnfjerlitgisji t adi m Jen de -

J^crflcJtsfit a‘4 feptiuh >‘d, Eí¿iu!a U cüi id¿d de 
Lorenco ía del Redeuiptor Jtl mundo; pues 
aundefpues de inuej-rofabe focorrer necebl- 
d ades, emplead ofe en obras dé mife: icol oía, 
como lo es dar Upa! turas quié carecía della.

Y  aun allá defde ti cielo,donde como bien - 
auehturado efiá gozando de Dir-s j paga

Aug. f í f m 
ií^ .dst'é  

por*

Ghrifto j quederramar Miria el vrtguento? del futg^ que padeció por iu Al igeffád, fe le 
N o pot cierto; por nías que ludas apreciaífe \'concede fí^gun refiere fan G rcgoiío  Turo-
el vngueto én tíecletoSíy láfangrede Chnf-._uiicnfe)baxar todos los Viernes deiañoai Puf
toen treinta dineros. Fuera dcitojrio fue di- : gatorio,para íacar muchas aliñas denotas 
ferenre el grado de caridad con que Ohrifto O  íiiyasdrl rigor de aquellas peñas.Lo que tm - 
ofrece fu fangre , que el con que Aladaíena ) porra es que feamos todos denigres fuyos, y 
derrama el vnguento ? Afsies;peroel mifrno ex peí inienraretr>os fus fauores, no folo en el

Greg. Tu 
ron* cit, 
ab Epifc* 
Barb. to» 
3* bo* 45- 
§.6*

Purg¿rcrio ( li por la diuina núfericordii 
apoT£.ifeir-.uSátljlino queencfla míferable 
vida ños ieruiran fas líamas;conque fubio ai 
cieIo,dedefenfa,y de muro contra todo lina? 
ge de enemigos. Es muy dèi te pafíb aquel de 
Ja fagrada Efcrirura, quando los dos, M ief- 
tro,y DicipuIo,Elias,y Eiifeo,caminando ea

amor qué obligó a Cbrifto a derramar f¿ 
fangre por los hombres ion tanta prodigalí- 

„dad,como lino la eftimara, tiendo cada g. »ta 
;de valor infinitóle hazeapreciar el ynguéto 
que María derrama , con fer ferniclo tan íi- 
mÍEadojComofifuefafangredefusvenab.Ef- 
te parece el fentido,fegun ía interpretado d"e 
Glaudidjdélás palabras que le dixo sISalua- buena conueifaciónjbaxóvn carro de fuego, 

Glaud. ffi d0f-; Sanéíü i^ b ií affirmo ̂ ^*iuro\qíiédvhi y  arrebatando a Elias, leí ubi o al cieloiCrc™?-
ca p it.lS , mQrs meapGJ*Muangetium toti orbi celebra* quepergerent, &  incedeñtssf -rnmmsre^-
A€attb« taftnriuftm ul, &  huías malí cris memoria  ̂ tur-, eses cierras igneus, ^  cqut tgmi dinife -

pietajqus eciebrabitur.
g Pues fi Chrifto Señor ñtieftro igualó a fu 

muerte la caridad quecos el vsóía Madaíe- 
na,nofeiñe¿flrane eldezir,que eri fu apre
cio valen mas ías íimofnas queLorenco repar 
ce con los pobres,que los torfnerss que áma
nos del tirano padece. Y  fueefíí virtud tan

runtvttumqne sfcendñ E li.uper turbi-
nem in esclami Elijkus ante -vtdeb f-t, cía -
mabat* Quedó Eíifeollorcfo de tanta falta, 
folo fin tan amable compañia^efl ificar.de co 
Jas vozes,y las lagrimase! fentimiento deuR 
doentalaufencia, A rij dbhUdaquííihoja, 
y reparad,que en ciertaoeafion, hallañdofe

propia de nueílro Santo, qaundefpues de 2lgo afligido ElifeOjporauerle profetiza^ 
muerto haze gala de eterei tarla,-y falcandole do al Rey de Xfraei fuceílos veàideres, que

T  fiOQ*



190. fromptuario. Efp 'minai de £ío¿ios de losSmtùs.
contradecían a fu , tcraerofo que no le :
coftatfecaro,dizee*Agrado T exto , quepá
is apaciguarielosmedío$,le cercaron-carros 
de Mamas» y de fuego, feme jan tes al en que 
aula ¿tibido fuMaeftro E lias  : Etcccsmons 
plenas equorum, &  turrum igneorum in cir 
cuttu E U f a i . El gran D o & o r  de la Iglefu 
fan A m b ro fia te  topó gran m ífiefio , en que 
h  defenfa que embia D ios para refguardo 
de Eiií*eo,feá femejante al beneficio que hizo 
a fu M a e íjro  Elias. No pudiera fu M^geftad 
guardar p or otro camino a fu Profetedin em 
peñarfe a l parecer en tanca coila? Para que eá 
tanta prettencion de carros ? Tanto aparato 
de fu ego  ? Tanto ruido de cauaílos í  Ea,'que 

■s no lo en tendéis (¿íze Ambr© fio:) Efgo E lit  
jímbr$f> Angel i  in  ccshimfsvfttuTit^ Elifaum  Ange- 

Jerm.%* ¡itqui Jkfagi/írtitíipQrta&erftntyDffcipítlum
tusbdntur^ &  notitia quadam obfequia,qasS 
JPatri exÁiuerani, etiam f i l io  defetshmt. 
M irad,qüifoDioS,que las llamas que a Elias

auian fubido a! c íe lo , baxpffen para feruhíe 
a Eliteo de amparo : y dexò a cuenta del fue
g o  La defenfa del Dicipulo -y pues el miftoo 
auia tomado a la fuya lafiibida del Maefiro, 
queriendo (para dezirlo de vna vez) que los 
carros, y Us llamas que alMaeftro le auian 
feruido de honra > al dicipulo le fim i citen de 
cíefenfa.Fácil eftá la aplicación Chriftianos, 
procuremos fer Elifeos delle E lias, dicipa- 
los de tan valerofo Maeftro, copiando con la 
imitación fus virtudes , en efpecUl la deja 
caridad,eti que fe efmerò tanto, que a hazer- 
lo  afsí, bien podemos prometernos en los 
mas apretados peligros fus amparos,con que 
hagamos rofiro a rodos los enemigos,aftegu 
randonos de que las llamas que a él le fubie- 
ron al cíelo, a nofotros nos feruiran dedefen 
fa ,dándonos D ios por fu intercefsioti en efia 
vida la gracia , prenda de la gloria : QttAtó 

vohiSi&c*

T R A T A D O  XXV.
De la feftiuidaddelgloriofo fan Iacinto de la fagrada Ordendo 

Predicadoresj predicado en fu Conuento.
Emtes predicate dteentes, quìa appropinquai tf̂ egnum cotlorum, M atth. i  d.

s  a I V  L A C  I O  H.
E Apoftol d e  Polonia , ai 
Benjamín querido della- 
cob nneuo , al verdadero 
trafunto de Domingo, al ' 
Santo mas m ilagrefo, al^ 
mayor lufi re de nueflro fa - 
grado habito ( digámoslo 

ya}a nueftro gloñofoPadre fan Iacinto,ale
gres oy nueftra madre la Ig le fia , masen par-( 
tícular miReligioti fagrada,y con míenos t í
tulos eñe íluftre Conuento ? que le goza por 
particular,le dedican cultos deuídos,y regó- 
zijosfagrados* Y  fi he de hablarlo que fien- 
to ,entre los ciudadanos de aquella cekíliaí 
patria,fobre fer Jacinto de Jos que mas defeo 
liaron (quando mortales) en gracia,atodos 
fe las ganó en dicha. Mirad, Fieles, no a to
dos, aunque fesn Santos, m uefin  el naifmo 
temblante la fortuna. A y Santos de buena ef- 

.*■  trella, y otros en quien haze cambien fus fuer 
tes U defgracia ; pero en Jacinto fe dieron 
amor o furiente las manos la gracia , y la ven
tura. Dcxadcneconfagrar oy lachíroraacía; 
y que pues tatas vezes ha feruido a lafuperf- 
ticion,firuaoy alaverdad. Acáfoleisaüiui- 
narle a vno las dichas por las rayas, y por 
aquel laberinto'dc lineas que pufo a cada 
qual naturaleza en las manos , les profetizáis 

, los pueftosjaí vnola mitra;al orrolsgíneta; 
a eñe i® abundante de Uhaziendaj a aquel lo

dilatado de la vida.N o apruéuó efies di fe ur- 
fo s; pero fi en alguien fe pallan a verdaderos 
de fofpecbofos,es en nueftro Santo. Queréis 
faber íifueíacintodichofo, pues miraldea 

' las manos. Solo porque la de Dios eñuuo cñ 
lu á n , etentrn manus Demini erat cum ulo, 
fe aleó confer el mayor éntrelos hombres j y 
por aquella mano fe han dicho al Baptifta eo 
dos los Santos la buena ventura; la mayor a 
queafpíianíos jaños,es a que Dios los pon- ±
ga en fus manos: lufíorym anima in mArito ” ^
Deifimt.¥z\Q  toda efta dicha es corta,c0ta- 
paradaconlade laeínto; porque fiatodos 
Jos Santos>y ai mayor dellos, que es luán les 
haze venturofos vna manodeDios^que ven
turas no puede prometerfe laeínto , quando 
no folo eftá con é¡ la mano de D ios,fin o  
Dios , y fu Madre fe le vienen alas mauas? V 
fí por acá fon de defigual fortuna las uuef- 

- tras,prometíendofe de la derecha las dichas, 
y  recelándote déla izquierda las defgracias, 
ningunas pudo temer íacinto , pues fue di- 
chafo a dos manos; que mal Dudieraü las fu- 
yas pronofiicar defdichas, efiando en la de
recha el Principe de la gloria,y en ia izquier 
dala Madie déla gracia. Defia neeeísít'o,
Santo mío, para cexer vuefiras alabancas, 
pues tan a mano teneís a Chrifto, y a María, 
pedid al vna que U comunique, a la otra que 
D alcance , que ya todos ofrecemos nuefira 
fupüe$, diziesdo, Aue Mana.

hun~
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^Tratado Veinte y cinco,
puntes pra dicate > & c .

C O N S I D E R A C I O N  I.

Que obliga, tal v ez  la caridad CbriJH&na à  
dexar vnofu efpiritaal confitelo, por no 

fa l t a r  al próximo con el necejfarioficorra
s, , ,

ES Fe C atólica, y  Verdad > que confia del 
fagrado Euangelio j que llamó Chrifto 

Señor nueftroafus Apoftoles, mandándoles 
quelefiguieífen, y aeompañaífen, Y  obede* 
ciendo a fu diuino mandato,los hizoD idpu- 
los de fu efcuela,y oyentes d e fu datrina. N o 
ay duda fino que todos citarían tan bien ba
ilados con fu dulce compañía, que no darían 
lugar al defeo para apetecer otra cofa, como 
tal vez en nombre de todos lo d ito  el glorio- 
ib fan PedroiDomme,queibimusiVerba v i 
ta  aterna bábit* Señor filien  tuuó dicha dé 
conoceros,éomó ha de tener animo para de
ataros,fi confili?la vida eterna en oiros? Con 
fer ello afsi,oy les manda el diuirió Maeílroj 
quefeaparten dèi,y vayan a predicar el Reí * 
no de los cielos j y ello tari fin pararfe¿ como 
lo explica aquella paíabta ciztitei, en que fe 
dàaentender»quehadc fer continuo elca- 
míriar. Dura obediencia, eiecuciori riguro - 
fa! Adonde,pregunto yo^Señor, y Rédemp* 
tor de mi vida irán vuefiros Dicipulos, qué 
fe hallen,ni tán alegres ?ni tan eíhm adssíCo 
mo los tratáis con tanto defpego,que los pri- 
uais a va tiempo de los interefles de vuefira 
vífia jy  proüécho de vueftra enfeñan^a? P or
que los aléxais de vueftra compañía, .donde 
gozan tanto confueloj y obligáis a que ro 
deen el mundo , expueftos a tantos tormen
tos,y peligros ? Muchos fatisfaceir ella duda 
con diferentes razones. La que a mi fe me 
ofreceos,qüe el Señor quifojenfenarlosafer 
verdaderosDicipulos fuyos, yen ellos cou- 
figródotriná para nofotros ; porqueel fer- 
uieió que le es mas aceptOj y el facriñcio que 
es mas grato a fus diurnos o jo s, es el dexar á 
Dios por Dios:eftoes a D iosen fi^por el m if 
mo Dios en los fuyos ; y fue como dczírlesí 
Bien veo Dicipulos ríiios* que teneis librado 
vuefiró giifto en mi tratojpero importa qae 
dexeismieonuerCicioa por acudir a la cari- 
¿zdiE untespredicati* Andad* predicad, y 
enfeñad a los hombres, átnaeftrandolos eñ 
el camino del cíalo i que la caridad ñnafietá- 
pre aparta los ojos dé fu ínteres , antepo
niendo el bien comuña fu propia comodi
dad.

Fue mifteriofa la bendición que echoMoí- 
fésalTribu de Benjamin (que ya pondera
mos en otra ocañon,fibien a diferente inten - 
ro:) Beniamini diz o, amántifsimas Domini 
babitakit ine* confidenter^quaft in thalamo 
tot a die mor abitar. Amò Dios al Tribu de

Confiftfáctm
Benjamín defuerte, qufi'fixó eh él fü habita- ’
cion,y pufo la cama de fu repofo : porque 
la tierra que le cupo por fuerte jé ílaua el mo* 
te M aría,  donde íe edificó elfamofo Tem^ 
pío,lugar del diuino defcanfo .Aquí duda los 
Interpretes fagrados, el porque Mojíes echo 
vna tan gloriefa bendición7! eft e l  ribu. P o r
que filo  hiziera atendiendo a los méritos de 
las caberas, mejor io era la dcl T rib u d eío - 
fepb,y mas dignala deluda debeneficio tan ■ - 
grande , y bendición tan grandiofa. Sacisía* 
cen de diferentes modos a ella duda. Y  mí 
fentir es (a quien apadrinan muchos Sancos} 
queloqueaBenjamin le felicitó tilos fimo- 
res,fue lo que lafagrada Efcritnra aduierte, 
queqüandufus hermanos fueron a E g y to a  
bufear trigo,él fequedó confij pádrejüruieu 
¡dole,ycuidando de iu regalov Y  tiendo (en 
fentencia defan Pedro Damiano) figura del 
mundo Egypto ; Perzs£gyptum figurahter D am fsri 
exprimí mundum. ItsjiumfdiwnQru eloquio g ¡ Jfl 
rumferut atores ajfirmant.Sá concluye,que natah
él retir arfe Bcnjamm del mundo , fue lo que DoMÍni. 
1c hizo capa2 de tan gloriofa bendición, y da 
que en fu tierra fe Ubrafle el Templo , lugar 
dedicado a las oraciones ¿ y facrificios,* pero 
vna inftancía padecedla do trina, y es, ó del 
rmímo Texcofagrído confia, qtnelícgundo 
viagedeE gypto acompañó Benjamín a fus 
hermanos ; y afsi no parece qoe el retirarle 
en fu Caíale negoció ella dicha. Ae f i o r e f  
ponde muy en nueftro fauor de la Glofia 
Griega el do£loLyponiano¿dizienda; quefi clmréf.Ai 
bienes verdad,'quefue Benjam inaEgypto, ' 
fue con diferente intento del que Ileuauaa 
fus hermanos; porque efiosfolofolicitauau 
eldefpachó del trigo j pero Benjamín el li
brar del peligro delayidaayn  hermano fu— 
yo,que ania quedado en rehenes, y aprifiona 
do por orden del Virrey de Egypto. Y ío s  
que van a él y bueluen al mundo,no con otro 
hn,q deremediar las necefsidades del pt e x i
mo,eflá tan lexos de ofenderlesefta buelta,q 
íes felicita htieuas y crecidas mejoras:Nota  - 
dum vero quod Beniamin, neq$ lofcpb.que- '*****J
admodum reliqui fratrts adorauit: ideo ín 
partes Beniamin csfsit Tinsplum. Para que 7$?0m‘ 
fe conozca 3a verdad de nuefiro aflunipto, ^  cáp*q± 
:quecalvez importa por acudirle a nueftró 
próximo en fu neeefsidad,cortar 001 miefiri 
quietud,que can lesos eftá ello de perderla* 
que como Benjamín nos hallamos con D ios 
encala. 3

Qmeri penfara'yiendo a M oifcscon 
uerfaado amigablemente con Dios en d  mó 
te,que podía ofrecer fe cafo.en que el ni i ímo 
DÍosledefpidiera,y apartara deificó pañis?
Pues G lo hutioiq el fagrado Texto nos cu¿- 
ta , qdefpues qúe en fu aufencia comsiió el 
pueblo Hebreo aquel ta graue pecado de eral 
la dar la adora ció debida a Dios ja va bczírró 

l a  U
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pe ce ¿tu? t  popales tftus.M o  i fes , baile de con- 
u erfacío n , baxád, que p ecó  vueftro pueblo'. 
Com o,Señor» contanta fequedaddeftetuis 
a M o iíes  de vmdlra prefencia, y le prhiais de 
tan g ra n  bien como vueftra compañía, y le 
obligáis a nuenas lides con vn  pueblo tan du
ro, y contumaz? Que rem edio? (dizeOIeaf- 

,, tro)ÍÍ e lla  depor medio ía necefsidadde vn 
Olea].Pie fj¿gn Com un ¡> Jdihtl tu cundí US dtaino cofa- 

quio^hoc tamenfriuatur Dom inas ohpopu- 
¡ipeccatw n, Noay,ni puede auer,en el mun
do c ó f i  mas apaeible,guílc>fa} y  agradable, q 
la eotm erfacioii,ytratocoo Dios;pero el pe 
cado deí pueblo priuó a fu C au d illo  de todas 
ellas com edid ades que gozaua eníoaltodel 
monte, T  adala vida le pareciera corto tiem
po a M .oifes para gozar de tan íoberanos fa- 
uoresjpero porelroifmo caía  queeftauicon 
tanto confuelo,que procuraría perperuarfedí 
ler pu d iera , en aquel* le dÍ2£ Díos.quebaxe: 
Defiende,peccauit populus tu u s , Como íi di 
aera: M o ifes, yo he vifto que vueftro gu/lo 
os inclina a hazet habitación defte monte pa 

, ra contem plar de efpacio miMageftad,y go
zar mis faiíores i puesdesadnae a mi por mi: 
y fi halla aora gcizafteits en ía foíedad de mi 
Mageñad,büfcadmeeti la población, q ay me 
tendréis mas feguro, donde fuere mas íerui - 
do;y aora es mi parecer,que vais a tratar del 
remedio de los hijos de I fra e l, ymedexeis 
por acudir afunecefsidad.

4 Enternecióle mucho E lífeo víendo las U- 
grimas de aquella virtnofa marrona feo cuya 
cafa calvez íeofpedaua) que afligida con la 
muerte de vn foto hijo que cenia, con humi ir- 
de inftancialepediafü vida.Huno el Profe
ta de conceder con fu petición j y  dizeelfa- 
grado T e x t o , que para eífe efefto vino a fu 
cafa,y fe entró en elapofento dóde foliahof- 
pedarfe ,  y  alli a puertas cerracUs,defpues de 
largas oraciones,y otras mifleriofas eeremo 
«tasque hizo,le refucitó ; Ingrejfnfiueclau- 

Jit ofiium fuperfe,&  fuper p nerum, &  ora- 
uit ad D o m in u ^ e .  Preguntan aqui losEf- 
criturarios, porque Elífeo no refuciló al mu 
chacho alia en el defierto donde efíaua, fino 
que vino para eíTeefedo a la ciudad? Porque 
fi pretendía, como fe co lige , que el milagro 
no fe diuulgafíe, mejor con lignina fu inten
to, haziendolo en íafoledad.El Cardenal fan 

DtTPttltf. ^edroDamian¿ moraliza muy a nueflro pro 
Apofi. e, potito efte fucefTo: Liceatfam  monachoad 
+ 9* P Cít lum c%  VAÜtats recurrere,quotiesmor

tuumhominempotttsrit fu fú  tare, N o ¿ca
fo,fino con gran acuerdo Elifeodexó fu re
tó o ,y  vino a lo poblado para hazer aquella 
tarifa uta, y piadofa obra. Para enfeñarnosa 

1 los que profuílarnos vida íolitaria,y viuimos 
retirados del trato dedos hombres^odos en
tregados a ía contemplación j que quando en

el mundo huuieréalgún muerto por ía cnl- 
pa,aquien pueda refucitarnueftra dotriua,y 
holnerlocon nueftro exemploala graeia, ea 
tal caíodeuemos renunciar el retiro, y dexar - 
nueflra quietud, en que temamos librado 
el defeanío.

Es muy defle aíTütnpto aquel lugar t que a 5 
diferente luz ponderamos en el fermon pafía 
do de fan Rorenco,en queel Efpiritu diurno 
comparó los veílídosde fuEfpofa al olor del 
i nctenfo <.Qdorttefiimentorum tuorum jicnt Qant 
odor thuris. Sobre cuya copar ació dif curré 
diferentemente los Interpretes ;pero entre to 
doslaexplicacion de Ricardo de S-Vi<ftor 
es la mas aj tifiada a nueftro intento* Entien
de, pues, por ellos vellidos las virtu d es,y  
obras de mifericordia t con queel alma juila 
fe hermofea : Ve'fiimenta animesfunt opera, _ . 
q u é tn chántatefuntpvelfiunt-, quibus ve- ícaJ 4*í#

fifi,n on n u di inuenitmiur ante D en eleSli, f i 1 '  f ‘  
L o  que hallo mas digno de reparo,es, que el *

' olor que eftos vellidos defpiden¿ fea de incié 
fo ,y  no de otros aromas , que fon fin comp.a- 
cion mas fuaues. Pero el mifmo ^utor acude 
a efta duda co eflas palabras: VeftirríétaJunt 

Jicu t odor thuris , qtiia fie  bonum odorem de 
f i  m ittit bona operatioficut denota o fatiofi 
enimpropter oceupatwncm vtiUm,oralione 
aliquis intermití at ; ipfi ocedpatio v i ce 
cratÍQnisreputabitur,vtiuxtaApqflolum a 

f in e  inttrmifsione o ret, quijemper bene ope. 
rd ísr.E sd ín cie n fo  fimbolo déla oración 
en Jas di oí ñas letras j  cofa, que por aíTentada 
no nécefsíta de prueua 5 y ai si dize el Efpo fo 
diuino de lis a lm a s t e  los veftidos de fuE f
pofa, «fto es,fus pi adofas acciones, le gueleu" 
a íncienfo, fue cobbo ti dixera , que le ohan a 
oración, Deform a, que el dexarla a tiempo 
por emplear fe en obras de caridad, es lo mas 
fino de la contemplación, y como tal lo efti- 
u u  Dios,y lo aconfeja por fu ApoftoEquan- I .A d T 't-  
do dize,que fin intermUioafe ore.por quan- fá -  5* 
to bufeamos a Dios enlanecefsidad delpto- 
yineojaunque nos parezca que hazem os Falta 
a la oración,no esafsi^ porquefuple fus ve- 
zes ía candad.

Efto es lo que C hrifto  Señor nueftro en- 
feñaafusD ícipulos en el prefsnte Euange- 
liojdiuidiendoloíde fu dulce compañía, y 
emboándoles a predicar el Reino de los cie
los a diferentes partes del nmndo,fignifican- 
doles coueífo, que fu minifterioes el bien 
ageno,y no el propio , y quenoguftafu Ma- 
geftad^ueíos miniftros Euangelicos vxuan 
contentos en fus retiros, fino que dediquen 
fu vid* al beneficio de todos, Efto es el cuñe
tes pradicate^c^ la ocupación de los D icí- 
pulos de Chrifto, y efte fue también el finga 
lar empleo de ían Jacinto , pues apenas reci
be en Roma el habito de manos de nueftroPa 
trúrca D om ingo, quaudo le embia apredi

car
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?ar el Huangelii aPÀlpaU;* fi.endoApofioJ confuleramos I^viicud qu^Ie dà a Tacine opa 
'd-aq ueHas Sepcentrienaìes ProumcuSj-Rur ra‘ hazer, ,{os cnijag-tps^pqdemps d ézir .(y no

a**fia, ;$o feo hia,,B cernía, haftah/gran Tare 
.i'ia;( plantando en vnas partes de bueno eí ri- 
.^Eí'GhfiíHano,*en otras reformando las cqf*
túmbresjfundandoen muchas Cimientos de 
n a e fl r a fagr a d ¿:F a m iHa.cpnfagrada al pro
vecho deíasalmas^y finalmeonereduzieritiQ 
üafí; innunstrabjcs- al yugo del Euangélfioj 
.pues fiempre iba difeur riendo devna l'róuin 
cía en otra,fin perdonar ningún trabajo por 
acudir a fu efpiritúal cünfupló.TVesaños 
duuieron los Apellóles et> compañía de 
C hrífto  primero que los repaTtisíTe por eJ 
numdoj pero.anusftroglc^fíofa Saneó ape
nas le admite a fu compamaDomingo,qu'AiÍT

coó'peq^ieñq fupdameptqj.qye los demas Sa-’ 
tos hízierq mi;lagraspo^p,Íiombf os, fin qué 
effét milagrofqs los .pufi^ra, en el andaraje 
ídiüinos,-pero lacio to los obra como D ios, 
Gqníjdcradmep.ara efio íospaííos que.dio fo 
b.rjtlas agüasjCGn.taniAÍeguridad como íi los 
díer.a-£uk tletra ,-y rereis que efia acción es 
a do pofitiuode :.41 fií n i dad,..

■ Facilitó fan íapjrrto lo que ía antigüedad 
tüuopqr qo há2edéi;o?;qi!e es eí andar fobré 
las aguas,luzgauan.efio por tan ageno deláí 
fuqrcas naturales 5 que ios Sacerdotes Egyp- 
efiis pari d sr a entender qué v na cofa era to- 
taimente impofsible,pintarían las plantas dé

dolé aparti.dc llj.y le embia a predicar el y n hpmbrpíobre las qks delatar:E t  q u & d f i e ^

Euangeho. G Ion cío Patriarca no veis, que n  neq ujt (d i zeO  rus Ap o 1 q) pedes hamin is in
taífidaniente. fe acaba de dcfpedir Jacinta aquajinhuianiTipingus a p e r o  cíle ímpof-
.deí mundo, renciando enn él lo que podía Ííblehizqlo faciíefdiumq poder (dize el Sa-> 
promecer fe de la nobleza d‘é fnfangre i pu$s to I ob)qui extendit etélosfo lus^  graditur 
era de la Cafa Real de Polonia,y íolo por fer fupsrjtu-éízis m afls, Senda efio tan propio  ̂
dicipulo de vuefira :efcuelalViíegaa: vuefira de, p ionque P o údqr o Virgilio cuetade Ca^

Para que, pues, canta prífíía en

Orus A * 
polio.

luhg .

FoTdor.
Virgil.

compañía? 
apar carie de vos?Dexad que por algún uem 
pofe exereíts en la virtud., yquecopieéofi 
epu la imitación lo grande de vuefira fanti- 
4ad¿ aprendiendo devuefira vida como ha 
defer kfuya,quedefpuesrefarmarálas age-- 
nas.EíTo no (dize Domingo^ no bufia arder, 
también es necefiTarío alambrar j no hadeier 
todo gozar áe D ios en el retiro, bufeando fu 
c/pintual confuelo; importa dexar- a Dios 
por, DÍossy tratar de gozarle en los fuyosjy 
afsídexe Iacifcto la compañía de fu dulce Pa 
dre, el guflo que recibía con fus palabras, las 
mejoras q  podían acrecentártele con fu tvz-r 
to ,y  empléete todo en eí beneficio de los pró
ximos ,defempefíando la obligación qss íl  
celefiial M^efiro oy encarga a fus Dicipu- 
los,qu8 sflá« U cau fa,p orqu í,.li Iglefia le 
-acomodadle EuangelíOjtanpropio del,que 
■ no íe le aplica a otro Saeta; Runtes predica* 
tOi&e*

Runtus pradhzítj

C O M S I D  E R A C i O N  I L 
.Que m  andar la  tinto [obre tas aguas por io 

dsfnfaáo di la ustión dio vnos tomo oifos 
de deidad.

DOtrina es muy fabidi de miefiro Angé
lico Do&oi S*Tomas,que para autori

zar D predicación Euangeíica,y verdades fo 
brenaturiles, que por ferio necefsitauande 
confirmación,y teifiimonio dinino, íes d ió el 
Saíuadorafus Dicípulos el poder dehazer 
m iligros,y también para abono de fu \ ir tu d, 
.y crédito de fufantidad, Eftilo esefte,que

nutq í^ey de Igíateira , qu,equeriendo algu . 
noyvaííaUüS fi¡yos lifonjeario,dieron en lla
marle fefior de h  tierra,y del mar, D ifgníla- 
doel buen Rey de:qtie le apropiafíen título 
tan ageno defus fueroas,fe fue vn día pail'eá- 
do cpn los fujyqsf ziafis órri 1 la del mar.y ha-’1 
siendo vd blandoafsiento defuropa,hizo ea 
la ribera vtia raya,y íes mando a lasólas, que 
no pafíaíTcn della;y apenasac^bo de prouun- 
cíar ía palabra ,7quando fobreuínienda gran 
qia,pafso la raya^y ladexó mojado.Y boíuis 
dofe entoeesalqsfuyosJes díxo; Veis como, 
fois íífongsros , y como no fay dueño del 
mar,pues &o me;obedece?Y en yend-oi’e ayna 

'Iglefía donde ¿filana vna deuota imagen do; 
Chrifto 5fpqr.nueftro-, quitandofe k  coro
na de (a labeei,fe la pufo sn la fu ya,diziedo
lé iqaelks palabras del Pfalmo 8$.Til domé ■ 
naris potujlat i maris^motu m auitm fiuchsú- 
cías tu mitigas. Vas falo,Señor, lo fais del 
mar, y k  tierra, y ayos no masosconuiene 
éífieaííentda* Vosfaiselqus::cón vna aren^ 
enfrenáis fus olas ,y  foío a vuefiro diuino 
mandato fe reconocefujeto.

Siendo d io  afji, a la prefencia de Iacinto 
fe paran hs aguas,y para darle feguro afsten 
to a {ijs plantas ,-ft mazizaron ks aks,Qo se. 
que me digaiNo es Dios Iacínto, pero que a 
fu ojaqdato haga eí mar, lo quefolo hiziera 
al imperio de Dtos,nosda 1* cencía ,y que di
gamos, q fino lo es,lo parece : Om gntdliur  

fuptrjiuSiusm iLTísF^Qs fon efios, que pa
recen diurnos , y que es mensficr íaíutde ía 
Fe para no tenerlos portales. Ponderó dif- 
ereumente T  eodoreto.habkndo de k  mue  ̂
te que dí o D ios a D atan, y Abiron, que ios 
anegó con ias oías de L \ierz^Difrupta e$

P f d .  $S.
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guardó fiempte Dios confusamigos;perofi terrafubpsdibus (ori¿} optrisns os[ufi d e *

- ' X.v.-L\
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m'rami JÍlk¡> D á f o n &  AbiHfiiefPÜ' 
jiü fiib ü s  óbrffít.t^etíhQj&lmira, Jo eflraiíd 
cíeí Íenguágeíqóiéh vio ja & a s ila s  en la tier¿ 
tiifá cileíjáuade enteridérjifi. 'slfa'gtuáó^ es
to nos distérá¡¡ qúeabnehMóíc ja  cierra¿p üó-*. 
Cas j Id s fe  p u 11 ó ¿h Íüs én tr A rí a s. P  er ¡o p ar a q ue 

< es rhur ta r jé  eí c.fréio al mar , y  anegarJoí'eéri 
Th d íti °-as?A o r a  oíd ia‘ refpncña, qé-s. muy águdai 
c 1°6 n ^ V i ^ t r i  ficAfnímnari 
£**‘ * confie ere y &  térra promÁri ptt\ ’Mirad> fue 

Dios q u ien  hizo éfíécáftiífó, y  íronibfuMa- 
geftad es dueñ¿ ébfoliíto de to d o ,! puede* íiii 
bazerle a iá  tierra, ni ai mar ágrauio jn«,dar̂  
Jés Jos óficíos.Qwieríliizo caí-lesenlas agnasj 
poiq no hará en la tierra g>las?Pára fu diiiinó 

■ -*■ ■ ■ ) poder lo  mifmb eslanerrájqúeeím ar, yco- 
ríioTepafTéaapieeñjuto poi; eí inaf, coiáóS 
fuera p o r Ja ríeirajafsi anega bn;la tiérrayeó- 
mo fí fuera  en eí'áar. Guarda cadásiás éóf*s. 
Jos fueros defu naturaléz^íél fuegolübe>y'l¿

- piedra b a rá  ; potqíie elfuego e$Iigero;,y  la 
tiérra pefada ; pferoeíumífmá naturaleza d e.. 
las cofas,es ynacbfaqué'tíe*né también fu hâ  
ütraleza , que es la voluntad 'diuína'i aqíiíen 
obedecen Con tama reuerehcta,qüeóliítdá‘ fu 
derecho en ordenándoles íó  contrarió. Tie-; 
necí pefo fu inclinación én la cierra,corre li 
geramente eí agua ppero cu fiífáuefjúdófe el 
diuíno mandato , désáh a-Víl laido la jurifdm 
cíon de fus fueros, ’ ' : -J '

 ̂ NaturalezaesdetágUseldiuidíffeeníintiá 
d¿ fobre fi algún pefo,‘pero aí h o íla f Iacíñta 
rio fe parte, fino fe endurece,fintiendo no se q  
diuínidad en fus prsntas,qüéafsiJas muda de 
natural ¿2d. N o porque jacinto feaDioS,fitígf 
porque le  fauorece tanto v qué qaiéreqüele 
guarden Jas criaturas el mífmo refpetojy que 
filas aguas cal yezféhizieronrmarrooles pata 
litfrir el pefó déládimnicUd deChrifto,tatn- 

. bien fe énlafelpara qué afsieCe Jacinto fégu- 
lamente los paífoS.Vaya otro eftrertiado pe- 
far de Teodoréto, Batallauanlos Dícipulos 
fantss con vn temporal bien recio,y viendo- 
fe a pique de perder las vidas , Tejes apareció 
Chríílo andando fobre las aguas, a cuya pre- 
fencia dcfincBó el riiár fus olas; cobrofe fegu- 
da vez al fofsiego,perdieron los Dicipuioseí 

M dtik m °>y en reconocí aiiéto d¿! milagro,todos : 
* ccmfeíTardn por Hijo de D ios a Chriflo; Ve~ 

nsrunti&  adofüuemnt(Uum dlcentis, ve- 
re FilmsDeiés. pues q tuuo de mas eñe mi
la g ro , que los otros, queíes empeñó en tan 
tmeoas do maeraciones, hincándole “¿orno a 
Dios la rodilla, y confeífatidolé por hijo fu* 

*Theod.Ítf yo .D ízcloniuy fazonadu Téodoreto: 
filattb* cnim bamini* sñ, ambulare fupta maro,fié 

Qet ficu t &  Bctfiid dltíitjn  m.tri vt¡t tug , 
&  femittf tua inaquu multis. Solo es de 
Dios hollar impenofamenre las olas, fujetar 

■ • ûs orgullos,triunfar de fus brauezas,abrien
do en Us aguas nueuos cam inos, y defvladas

ÍIW

ffeádasff cijiívó viéróuquéeí Señor o b ró ’áU 
^rAítillatañ nueua,y tanéílrana de lasfuercás 
humanaSjfc r'cfolbiétó'éh q ér-a'DioSj pueiél 
fdió^podíáfef éí A  t ti fice de t^lesmaramfiasi 
* San jacinto xro es 0 iosííiÍ bijofuyo,em pé 
rb  en algunas áécionesfuñitiiy e ius vezes;;y 
■ en efta de pifar éí thar cótanto denuedo, de- 
xátido haftá oy eftáhipadás-en las aguas ítis 
hu;elks,no ay dudá dé que-dio vifos dé diiii* 
rio.Es muy fabído el caío*Veñi¿ri íobre C id? 
cobiafcihdaddorídeviuia el Santo) los T u r
cos,enémigas dé núeftra Fe Católica, y p®r- 
q ue^ó’ hizieíién faco en hs.mas preciólas jo* 
y  as del Conuentó en que el efiaua,tomado el 
S^antifsiino Sacramento, determinó librarlo 
de4asf manos d i  gerí ttf tan aireo ida , y al falir 
de U íglefia oyó,que tierna y arnorefamente 
le dezialaVira'én fantifsimaenvna fu.JthágS 
deaUuartfo^uééom ola déxaua íuféta ál ri
g o r  de'ló&ihfiéieSjlleühndofe a~fu'Hjio difsi- 
rnulado,en aquellos áccideiúes depan ¿ y vi- 
ñó?Sentídó jacinto de fu iiuduértído defeui 
do,cogió én otra manó la Iniagen , qüe cotí 
fer de tan pef-ida materiáj fe 1 e aíigéró defor
ma >q pudo luftencaria,y acompañado de fus 
R elígiofosjlegó al rio VandaIoseñ quíS en
tró  a pies enjutos, catgádas las manos de tan 
foberaaos defpojos. Lo q átili páféécr tuüó 
de mas admirable eñe c ,a fo sq u é  fus céiihpa 
ñeros fé quedará a la orilla teíherofos, no n5 
do de fü virtud, que las aguas íes darían paf- 
íb,com o lo haziaa con jacinto el qual aeú- 
íandoles la cobardía, les auyetó los temóreá, 
cóu tenderles la éap3, mandóles fubíefíeu fe- 
bte ella;póf donde,como porfegura puente 
Vadearon tancandaloforiói Aqui efH la par 
tículár de mi feparoty donde mas cláramete 
dio Jacintohizes dé diuino; porq que d p i*  
faifa las aguas,aunque fue mucho,no lo faca- 
ua de la esfera de humano,pues pudó hazer* 
Jo,moiiido de íspenor impulfo, y obediemé 
al diuíno mandato i pero qué al fnyo fe arro
jen otros alas aguaSjfegnrós deiío anegarfe 
en ellas,es tan propio deDios,q paedéequi- 
Uocaríe Iscinto conél,quádomanda con ta
to imperio,que lé áéompañenfobre la> aguas 
los fuyos.Que deígadaméte lo notó el Padre 
d e U  Efctitura S.Geronimo,íqü5do vién d o  
que al pafiearfeChrifiopoí lar aguas,y no re 
conociédole Pedro por fu Dios,antes imagÜ 
nado la hnufaiZyputaueruntpbatáfi&AeJféi 
para falir dé la duda , y  conocer fiera,o  no 
C hr i fio,le hizo cija pregunta: Domine f i  tu 
£ifitíut me venire adtef&perd^a^r.Séñorjfi 
Vos foíSjiñadadme q yo  tabien vaya fobre las 
aguas. Pues Pedro para conocer fi e s , ó no 
X}ícís,ñobafta q las huelle,fid qüé vos las pi- 
fexíqconnéxíó tiene fu diuínidad co eífe m í- 
dato , q  pedís q lo haga para conocerlcpqlí 
diuino?M.ucha(dize Gerónimo) no fe cono
ció táa la elara,q C hríílo  era D ios en andaf

foíq



Tutadoloelntey cinco-Conjidéración T.éreerí. 5
fdíofobreías aguas, fino etiqúe mandaíTeicj 

D tílie?t ^¿dro anduuiefTefobre ellas, Credidit pqffe 
facera per v oluntatem Magiftvi , qm  UUpo 
terstper naturam . Solo quien por natura - 
lezz es dueño de las aguas puede hazer, que 

5 a fu imperio las pifen otros : y afsi entonces
quedó Chrifto deícuhiertamente. con credi- 
tóde diuíno, quando Pedro andüuo fobré 
las aguas a fu mandato. Que Jacinto ande fb 
bre las aguas, tío ay duda de que fue mucho; 

j  pero noleacredítóde diurno,pues pudo ha*
iserlo mandada; roas el mandar a otros, qué 
anden Cobre ellas, es tan gloriofa acción, que 
pudo en elequíuocarfe íadíutnidad, no por
quede hecho latuuiera , fino porquequifo 
D ios honrar tanto a Iadnto,qne en algunas 
acciones le cometió fus vezes , haztendci que 
obrafTe milagros a lo diuínoiY foío efto bafi* 
taua para canonizarle de Santo, y hazeríé 
Principe dtllos aun fin los demas milagros 
que obró en vida* fanañdo todo íínage dedil 
ferrbedades , exci'cítando.mas dequaretita 
vezes poder contra la muerte f  éndefemoeno

¿. de lo queel Señor le mand^ea nobre defüs 
Apoftoles en eí Euangelio. Euntejpradiea‘- 
U^infirmoseur&te^c-. ■■

EunlespnedieatSi&é.

C o n s i d e r a c i ó n  IIÍ.
O p el a pare ±4 A  ogslicA de lacinto ¡egrM- 
• geo el fer depofitarto de tan preciúfo s tefo - 

ros como fon ¡a Virgen M a d r e f u  Hi}0 
Sacramentado quedando mas masfusmst 
nos con las prefas que ¡Jetan, que las del 

l  Efpofa con lo que tim m .

D Bmos principio a efta Confideraciort 
con vn lugar de Ifaias, que ataque a las 

primeras íuzesparece poco ajuftadó, confi- 
Ifai 41. deradobíenjpuedeferutrámiefiro aifcutfoi 

D a bojdhéjtnfolitudhts cedrum, &fpm dr4t 
Q« myrthiim, Itgnum olma pona in dsfst^ 
toahictf a ^ í i t ó . H e  deponer dizcDios, 
en la foledad de mí Iglefia eí cedro,la efpirta 
el inirto,y la d in a ,y  he de plantar .el abieto, 
y el almo en d  defierto. Y  que es lo quepre* 
rendéis conefio i Señor? que? manas
Dom im fecit ¿fC .Q dero quefepan rodos,q 
jos palátómi maüo * y que Con caídos arboles 
de mi güfto, Mucho ama que reparar en eñe 
pallo * filo confintierá el tiempo; quidienp* 
tra oeafioo le encontraremos ¿ Lo queenía 
prefenterépáro es, que diga Dios, que le pa
rece bien el olmo,y qué es planta que le entra 
en güilo;y afi la pufo por corona de todas las 
.demas,SíüiW.íS.Gonfiefio que mellizo d i
ficultad efta palabra,porque roe acuerdo,que 
en el terrenal Parayfo (fegun la fentenciá de 
los Autores mis graues) no au ia plant3,que 
flodiefíeai gunfruto, y q ocu palie de valde 
el pucilo , y efta fe colige de lo que D ios le

dixo alpriíúérhombre: Eoiomni Ugnopa-> f
radific&medeyy no prohibiéndole mas q  vno
fin duda que fmtíficauan todos. Y  aoraeftá CatitefAg
mi reparo, porque d  olmo es árbol de fu cor
fecha,efteriipíancá,défuyo ínfrutupía, y val
dia+ Y  finiendo Dios ojeriza con íbs¿arboles
que no llenan fruto,1 no Se porque fe aficiona
del olmo. Sabéis porque?(dize fan Gregorio
elGrande) porque Vlmus vitem ^ eumfrttr
B u f rwfüfisntare folet. Pues no veis, que fe ,
enga£a la videon eloím oj y entreteje entre diíágntBo
íus hojas fus;raziíiio5,y ya quede fuyo no fni m fl. s$'
¿iifica, íiruedearrimo, y iuftenca en fus bra- tn^Euam
qos a la vid, qué esnan copiofa en fus frutos? •
Pues qneos efpantad quea D ios le entre en 
giifto, y la fenaíc por,árbol de fii.agrado, pa
gándole del a.-nor-ofO agaffajoquc.haze a í t  
vid j. yaítis hi josvperdQfiáJoíc el que no-pro- 
duzgs ella frutos, por el carino cpñ que fuf- 
tenta los ágenos? VUemCu^-fi'UÓju/uoJuf:^ 
tarefoíct\ %
■■ Y  fi ello es afsí ,qnato mas le robará á D ios 
la afición vna planta * que fabre fer fértil, dé 
frutospropios, iám biesfiiftiiaíos éftraños?
N o  3y:dtida,fina q ierá;el empleo de íü gaño 
pbrA;qnien es árbol tad-dichtjfi^’Eiía.diche 
fe.eíláynueftro gíoriofpfan Jacinto.-Qué fea-  ̂ .
co’pípfaarbol, lleno de gracias,-y virtudes,y ' ' 
abundofo de .fftttós, nadie 1¿ igaoratpueí^f- 
fi en la Angelical pureza, como en los eierv 
¿icios penitenciales fue viua copia, y  vfrda,- 
dero rrafunto denuefiro gloríofo Patriarca 
Domingo; Que fu fie te en fus-bracos a la vid, 
yáTufruto/no necefiimde mas tefiígos;quc 
los ojost ponedlos en mi Santo.,:y rereis que 
en fus roanos tiene a h  V ir gen Saniífsímá , y  
fu precíofo Hijo,dibuxadós amboSen la ríd i 
y eu.fu:frtitOipnes hablando ettnombredei|i r .
-V; ir gen,da Iglefia dizeí Ego qua/t v itisfru  E c tU fi  4 
diificaui Jjsaultattm odoris > ^  floresmH  

f r  tt di us honor i s; &  boneftatis. Palabras que 
co ínunmente fe entienders de C b r í f i o y f ú  
M*vlre. Luego bien íe infiere la cfilsía qne 
Díos.haze de. iacintOj lo mucho q le agrada 
pues fób re.verle lleno defrutbs, vea ía v k t1,
Con los fuyos pendiente de fus bracos. Venta 
^ofo Sato^en la mano derecha tienes a D ios, 
afurMadreén lafiniefira, v q mejor prneua.
.de.queite eftimánmueho, pues los tienes’tan ; 
deau rnáno? _

Lo q no se auerigtíar, ni difiinguir.es quié $ 
fúftenta a quien, fi Iacínto a Madre, y H ijo , 
o fi.eftosa íacinto, Acuerdóme, q adiferrte 
intento he traído aquella mifterioía vifionjq 
tuno íacob. pero viene muy bien al cafo; Su 
pongo l i  hiftoria derecoftarfe íaeáb fübr& 
vna pena,abrirfe los cielos,arrojar vna éfea- 
lai basar Angeles por ella ; y foío reparó 

;en queaduferie el fagrado T exto , que Dios 
«fUiia afirmado en laeíca!2 :£ t  Dominará _ 
enixufcalíti elfanto Obifpo AguitemÉdo -

T 4  notó
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i p é  fromptumo EjfirkuMdt Elegios dé los Santos.
hot¿ delicadamente » q u e d o  foloeftriuaua 
D ios en Ú  efcaIa,fmo en Ia c o b ,fe d e tim fe f  
m fuo fac&fa porque como laeícajaaíTent aua 
en Jacob , y Dioseftaua íecofiadoenelUjino 
ay duda fino que a entrambos los füflentaua, 
La dificultad eftá encomo crapof$ible,que 
{¡endo la c o b  puro hombre, tuuieífefuerzas 
para ta n to  pefü?Coroo hoñaqueauala efcala 
afirmada en tanfUcatimíento córfioel de vil 
hombre? N o  es Dios quien entres dedos fuñé 
ta toda la  maquina del m u n d o , quii afpen- 
dit tr ib u s  digUis molem térr a  ? Pues como 
carga canto pefoentan flacos eftrÍuo5?Refpo 
de a efto  el lauto Obiípo de A frica, poniólo 
primero efteexemplo. Para pallar vn jrábre 
vn arroyo,tom a el báculo , pouele en medio 
de la carrí£ iesy arrimado á el ic palia: Emit- 
tttur JDeus virtuti, &  v irtu s enixa ejl 
Deo. L a  virtud fuflenu a D io s ,y  Dios füfíe- 
ta a La virtud» No eseft© lo q u e  le fucedea 
Iacinto con Dios facr a mentado envniüia- 
iio,y la V irgen,a quién la Igtefia llama efcá* 
la de la ¿ o b  en otra,al paflar el caudaloíb río? 
A rrim ado a Chriáo,y a laV irgen  vadea ía- 
cin toíegu ro i pero que m uchoíi Chrifto ei 
elbacuio que data Dauid , queleferüia de 
tsn íU eio tF íf^  iuafahaculus tunsdpfa m i 
confolata/unt ,y  Chrifto tambienfyíiiMa-* 
díé enbraqos de Iacinto fe libran del riefgo j 
¿vezes vnos a otros fe fuftétánjfiendo no pe* 
quena excelencíaen nueftro Samó, q el mif- 
m o D io s  que le fuflenta, fe quiera fuñentaf 
dbl,Íino es yaque detimos ,qu® defqüito Tá-* 
cititOjUenandoaDioS en fus bra?05,Uoblí- 
gacionqueel hombre le tenia de auerleiltí- 
tu d o  fu Magtfftad en fus otnbros,' Bíenfefa- 
be que pufo en ellos aquella defcarriada c u i
ja, ohligandofe a cite pefo , por reducirlas fu 
rebano ¿ y como eflé fauor fue tan grande, no 
fe hallaba el mundo con caudal pata el retof- 
nOjhafta que jacinto poniendo á Dios en fuá 
bracos , le libró de los atrevimientos délo? 
T u teo s , ronqueen cierto modo ay ya eor- 
refpondeneia entre aquella merced, y efta pa 
ga,hazÍendo Iacinto el papel del linage hu
mano , que para moArarfe reconocido, del 
jaiodo que pudo cargó a D io s  en fus Natíos, 
acudiendo en alguna manera al defemperio.

Gran riqueza era la que el Bípcfo teñía eíl 
fus manos,pues'tanto  las alaba IaEípofa,quí- 
do dize: Manas eius tornátiles anteé plena 
hiacinthis„ Dewodo,que por eftar llenas de 
oro, y de jacintos, era íán preciofás fus ma
nos* P  ues atreuome a dezir, que fon mucho 
mas preciofás,y de mayor valor las de íaciri 
to ,p ü «  eflan lícnasdeDíos, y de fu Madre, 
que fin duda llenan masías manos de lacii 
tú,que Iacinto ías’de Dios* Y  aunque ello es 
,claro,noferafuercá depropofico aduerrif el 
modo dehablar que guarda la Efcritura,tra
tando deChriflo, San Lucas hablando def»

hacíi'níentOjdízeiGnwjp/?^funt Mes , v t  pa - 
reret^ p cp eritfilm m . Yde fu Circuncifió 
d i ísiCom pletifuat dies offoy v i  circuncide 
returpuer.San lo an tDeplenitudirte eius om 
fses accepimns. Y  fanpabío hablando defii 
venida: Quando vem t phnitudo iemporis 
m ijsii Dms Filiumfuñas. Defueire,que (o 
propio es tratar de Chrifto, q  de vna llenez, 
y  abundancia* Pues de Maríafantífsima, la 
primera palabra que el Angel dhto , fue lla  ̂
tuarU llena de gracia \Anegratia plett¿L> De 
adóde,fi tanta plenitüdde gracia ay cnChrif 
to ,y  en María,y a ambos los tiene en fus ma
nos lacítiro,mas llenas eftarán de riquezas, q 
las del Efpofo,pues el oro, y los jaei ntos,aú - 
que preciafos,pierden el nombre de tales en 
comparación de Chrifto,y de María ; y afst 
bien deziarno5,qtie las manos de nueftro Sá* 
to hazen conocidas ventajas a las delEfpofo, 

Y  auñ digo tüas,que no folo. fon mas ricas 
queIas.deíEfpofo,efto es,de Dios eh quaiito 
hóbreifírto del ñtifmo en quanto D ios En el 
cap,3 ,de los Brouerbios nos las pinta el Ef- 
pírítüSato,dízí édo-.Legitudo di&tü in dexie 
ra illiuii &  infinijlraews Mui ti a , en cuya 
expolicioii (dize nueftro doAo Cardenal Hu 
g o )que /Égiiudo^dietum es lo miimo que v i
ta  atetm  irt [piritualibuí bonis, infi- 
n ifttA  eius d iu itia , id ejl, in iém pofdibus do 
m s eius diuitia gloriOfó* Que vn o, y  otro 
quiete dezir,que Dios tiene en la mano dete 
cha las bienes eternos, y en la izquierda los 
temporales; con que fi el Efpíritu Santo di 
nombre de derecha» ó izquierda a la mano, 
fegun la calidad de los bienes que ay en ellas; 
ambas fon derechas las manos de Iacinto» 
pues cieñe en ellas bienes eternos, y  por el 
tonfiguiente Ventajólas a las de D ios en algia 
modo,Perdonenfe íoseneaTecimiétós de mí 
deuOcbnjque fundamento hallan en los cre
cidos fauores con que Dios honri a Iacinto, 
fobreel poder abfoluto que íe concedió co
mo a los demas Apoftoles, a quien oy dize ei 
Euangeiio : Euniespradk ate ̂ infirmas eu-
r a tíi& c i

Gratis a ceepifiis ,^ c *  

C O N S I D E R A C I O N  I V.

Q liefUe tfpecid ftimlegtQ de nuefiroSanfo^ 
que la Virgen le llamajje fu b y o ip  q u eh i  
Angeles baxajjeit del cielo a darle mujisa 
guando efiaua a ebac&fo,

T T ílÍMua la Virgen muy 2 menudo a Ucín 
t tojconfoíandole contdulces}y antofoíos 

coloquios,y en vno dellos le affeguró»q nin
guna cofa pediría por fu mtercdsió a fu Hi
n q u e  no la cotifiguieíTe.En lo q reparo, es, 
finque lo llame hijo al hazerle efta promefta;

Gas-

Luc* Zv

Ijann, 1 .  

AdG al.^

Luc. I*

S

Pirón. 3.
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Tratado Veintey cinco .ConJideracloHQfdrtd.
O-Aude fifi  Hiac'mtbi. Y  folo a Chnftcqy a 
Iacinto hallo quellamaffe la Virgen con eífe 
nambreiFjli qaidfetifiií ledixo a Chrifto,y 

gaudefili a nueftro Santo.Pí éda cierta d é l o '  
mucho que le quería,pues le habla con Teme* 
janee ternura; llocpraeepth eommmdo tibí 

f i l i  fdize el Apoftol fan Pablo eferiuiendo a 
fü dicipuio Tim oteo) efto te encargo, y te 
encomiendo hijo.Palabra en que reparóTeo 
doreto(y aneriguado la caufa,no hallo otra, 
que querer el Apoftol afiancatle fu amor con 
elle nombre ¡ AppeUatíone’fi li jfm m  ¡neum 
bmemUnti* ¿per/r.Defabr ochóle fu pecho, 
y no le pareció al Apoftol, q  podía ofrecerle - 
mas íegitro tsfUgo déla voluntad que le te
nía,que el nombre de hijo que le dáua;m pu
do tampoco deícubrir mejor el amor que U 
Reina de los Angeles tenias Iacinto, que 
con llamarle jhijaftiyo,

Pero infla luego la duda de Como puede la 
Virgert tener a Iacinto por fu h ijo , ü foío lo 
es Tuyo el que lo es de Dios Chrifto nueftro 
bíen?Para refponder a efta dificultad, impor 
ta valernos de vna dotrina del glofiofo San 
Anfeimo.Repara el Santo én q en las cartasq 
eícriuia el D o&or de las gentes Pablo, guar
daría ordinariamente el eftilíy, que aun oy fe 
platica, de embiar ai fin deíías recaudos,y 
memorias a los deudos,ámigos,y conocidos* 
En vna, pues,que efcríue a los Romanos,em* 
b u  fus encomiendas a Rufo , con eftas pala - 
bras;Salutate Rufum  eieÜum iñ Domino, 
&  z»dírí/#«sj,^;M ?4»i.Saludadde mi par 
te a Rufo,y afu madre, q  cambien lo es mia.

vnfiador feguro para ftt atBparo, yprome* 
terfer el San t'o en todo felici m o fu ceffo, Son 
muy defte lugar aquellas palabas que dixq 
D ios por Ifaías a fu pueblo, arti man dolé pa- 
ta que no íé acobarda(Te,nÍ temìefTejamas pe 
ligroalguno,ò fuellé por mar , ò por tierrai 
porqueíiemprelctendria cófigo.par.afacar- 
íe a faluo j que a todo efto fe auia empeñado 
el día que le llamó poi fu nombre de Iacob,y 
Ifrael j afsiexplica Hugo efiaspalabras: E t  
num beeedhit Dominascreanste lacob, &  .

formane te Ifrael,noli ttmsre, quia ego rede* V dí*4$* 
mi t c ,&  m e ani te nomine im-.cum trónfie* 
risperaquas tecum ero ^ flu m in a  non ope- 
tient tewitm mnbulaueris in igne, non com
burerà, fiamma non arde bit inte. Y  ex- 
plica Hugo ; Pòcaui femmine tuo,ide/t, ero qpy* 
cujlos titas quoetimqmperrexeris ..Llama la ‘
Virgen fantifsima a Iacinto por fu nombre,y q ^  
fue corno darle Vn feguro contra todo peli
gro,que a todo fe empeña,quando con tan^9 
carino ie habla,y por fu nómbre le nom b^:;y 
para afiancarlo mas, le dize, que efte príuile- 
gioaeíconcedido gozaran también fus de- 
uotos,quando fe valí eren del én fus aprietos, t : "
firmandole cédula en blanco pata el defpa- 
cho de todas Repeticiones. *

Baxauan Angeles del cielo,embíados qui'- 
i 4s de María fantífsíma,a darle muficas a Ia
cinto quado eftauaachacofo. Retirado efta- 
ua Eliasen eldeiierto,efcondido en vna cue- 
uasy cafifepultádo en vida, quando vio que - 
fe leuantaúa vn Viento furiofo, que hafta las 
piedras hazía pedamos. Y  liiego añade,que no * Rtg, i$
ff dM« A 11 1 Al H • Ui A ili a b. J a _ L _ £-/2 aJÍ Jl M M M f J, Jt a r* '  rA qu i es el embarace de.íoS Interpretes, ea venia Dios enefte viento : É tnoninfpirita

componer lo que dize Pablo con la verdad j Dominas. Síguíofe al aire vn grande, y rui-
pues fieftdo(eomo el lo confielTa eferiuiendo . dofo alboroto, y tampoco venia en el Dios: 
a ios Corintios) Hebreo, y Rufo Román o, no T>t non in cómmotione Dominas. Leuantofe
era pofsible, que fneffen ambos hijos de vna al fio vna frefea y apacible marea,y aüi venia
madre,y nofiendolo, como la (aluda por fu- D i os: Sibilas aura ten n is,^  ibi Deus.Bien
ya^Saledela duda con fu difcreta duícura el 
grande Aftfelmo : Eade?nf icmin% (dize) <fe* 
mater Rufieratfec&ndum samem%&  P  ¡sa
lí fecandum eharitatem , &  benfigentiam. 
Tf o era,no Pablo hermano natural de Rufo* 
ni ía madre quanto a la fangre lo era fu y a; pe 
ro fi lo era quinto al amor que íemoftraua,y 
obras de caridad que le hazia , con que el Ra

imarla madre,y confefíárfe por hijo uiyo,fue 
diligencia de la voIuntadad,no quato a íana- 
turaíezajGoo quanto al am or, matrem eias, 

meatn. A nueftro intento,pues,no estMa* 
ria fantifsima madre natural de Iacinto,eslo 
empero quanto ai amor con qoe le quiere, y 
losfattores que le haze,eoh que no es mucho

seque el parecer común de los Interpretes 
fantoseSíqu'e iaeaufa defta viíicn tan mifte- 
TÍofa-fue,qae cómoEüas íleuaua por opinió,

: quea los pecadores nada fe les auia dedífsi- 
m ukr,y fufrir, fino tratarlos conafpereza(y  
rigor, quifo Dios corregirle, y templarle el 
eftilo,*y por efíb no apareeiédofele en el fue- 
go,en cí aire,ni en el alborozo, v ino en la ma 

. rea blanda, y anlcírofa,íignilicacÍoíi deiuauí- 
, dad,y ternura, dandóíe¡eon efto aduertencíá 
: de que íds pecadores para conuertirfe,necef- 
. litan mas del agrado , que del defpego.jjk1* 

„ ;difcurrido ̂ pero no es efto lo q \ iene a nuef
tro cafo, fino ía Parafr a Gs Ó dea,qué donde
nueftra Vulgata dize: Sibilas anr¿ teñáis, parapb, 

goáe fueros de ta l, hablándole coalas pala- .' - traslada, Vox carientium iñfAentio^we no Cald, 
bras mifmas que a Chrifto, y  dándoles nom- era otra cofa,que Vna mufica muy duíce^dó- 
bre de hijos a ambos;!7;/; quidftciftilGaude . de apenas fe eian las vozes, como acontece 

f i lt  Hiacintbe. . - . . en las que dan a los Principes quando eftaa
Y  aun fin nombrarle h ijo , foío con que ía:'.-enfermos,ó melancólicos. Pero a que propt>

Virgen le llamara por fu nombre, era darle fito le manda Dios dar a Elias efta mufica?
Si-
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fróinj>ttmr¡e EJfirittídde Ela¿ÍosdehrSa?tios.
Sabéis p o rq u e ? Efìa'ua el Profeta afligido, f  ■>,Y iños, quándo-qucría tante a nü'eftrb Santó> ; 
tongo) ófo c o n  las perfidie janes que le ime- Andad, que nói Y  afsí deiadmedezir,que al 
napua/y ni aun eh aqjieliaeuetiafe dauapoi*. enfermar Iacinto en fu GonuentodeCraco* 
figuró de las tiranías de fefabé.Eíiaúa ptdie bia, defpathó deí.cielo ios múfleos de fu C a- 
dolfiiDios pó'rihftántesla m uerte, y viendo pilla, gsftaúdode q p o r media horahutiíeíFe 
lifojMagéftaid tañ trifte, basò a vi Atar le,y lile nei o'ett elei elo â trueque dé que le cacai? ' f  ■
tráxocóflge? Müíicasdéfü C a p illa >paraque. f^n los Angeles a Ueinto* / r
lediti ir tiefl’eh las penas, dandole dulces mufl Santo gíoriufoj quien tati adelante eflá en o 
éae.Pará rrii tengo,qefiasfon metaforáscon los fa uorcs?<?sfueras q  también lo efte en ios 
quila E fcritu r a nos enfeña el cam ino coque méritos ;y afsi.no me éfpañro delaeabidaq 
Dios tratan a a fu amigo Elias , q  la realidad tenéis con Madre, y Hijo,yqueaporHa osta . 
defíós faiiores fe refertiò para l a  cinto. No iiorezcanentrambos5efpècU lnienteiaV ir- 
IlegàrÒFi los Santos déla antigua ley a gran* gen,que diferentes vezes hipotecó a vueftras • 
géarfr m ercedes tan particulares, guardado^ peticiones fu arqparo, quizás para per fu adir? - "a
lepara los d e  la ley de gracia , en la qual vil nósvueftra ¿éuocíon , y  enfeñarnos,que eí 
iacinto,a fuer de hijo de la V irg £ ,y  de Dios mas íeguro camino para ialit denueftrasoe- 
fingulármenre fauorecido , aiiia de fercon cefsidades,ion vueftras interceísiones.Caud 
imtflcas de AngelesregiUdOi uaron vna donzelU'lfraeUta *.y parò en caía

AdmirabIes;mifterios,y dignos de gran po de Naaman Siro.aquel validó delíRey de-Si* 
dmcinu encierra aquella vifiotirnarauíllofa tía, Eftaua efit Canillero leprofo,y la virtù o 
que cutió el O ic  ipulo mas querido. Hallofe .fa m oca reconocida a fu pam,.y .Ultimada de 
Vnayez arrebatado-a! tieío, y vio  q  en aque- verle con tanpenofo acbaquc/ledisc^quefe *
1U céléftial C o rte  fus moradores todos e/U- ria cierta fu faíud,fi fueraa Ifraet a ped i 1 felá 
uan entregados a vn profundo fileneio : Fd- á vn P re fe rí de D ios, que fe llam3‘í4 filifcot & 
SumefljHent-itim ifí cotia Jo q u a I fe h azs di - , Vt tnnm fu  ijfit D  ornimi s mea s Wl Propòi- 
ficultofó de creer, porque no ay cofa mas re- tam}qtn sfiin Samaría^ pfofeñáYuhiffét en- 
petidaen las diurnas letras, que el dezir, que ¡a lepra qnambabct, S igu ió  Naamaúfcl con- 
los qeftan en la gloría eftan cantando a Dios fe] o ,p ufo fe en camino, vi fitò/al Profeta,y tra 
íiemprc diurnas aUbancas. Aun Dauidllcúa- ioIafaluddefeada.Yaquiesd.onde di^e Am 
do defta contemplación, dtxo, q  eran dichos b roflo ,q  Sacrate tonjìlìopusliaà,Propósta aimbJWé 
fos los q afsiftian en aquella patria,pues fiem falutcm jpirare ssmmonitusaaoñ ter renitis  3 - °frcre* 
Ipre éftauan en continuas muflidas. Beati qui g is  tm psfiofH  diuinst mìjìfistifdia liberali- f 4 * ' 
'-babtiant in domo tua Domine, infestilapt - tatefana títr( Fi o fe N  saman de las, pal abrás , « ■
^ulomm laudabunpte. Siendo éfta afsí,que de la v ir mofa donzella, y  hallofecon eútera p f
pudo fer lacaufa deque eftimíefíe en fl Unció fáíud mediate fu inte rcefsí o«', no porque fue 
todo,y nò Ce1 òy effe ninguna vo z en elételo? encomendado de fu R ey  ,íin o por peti ció det 7

■ Bien sé la variedad de refpneftas delbsdix* Profeta , y:porVauer empeñado fu palabra
pofitores fagrádos,'1 moralizando cada qqal a aquella fanta donzella.Figura fue,y r eprefen ; 
fu propoli to el cafo; pero defel e li  ce nei a a mi taci^ndeíaVirgenenlaíen£enciadcgranes,; :
deunció»,para que entienda, que fupueftoq yconternplatiuos Autores efta referida dont" ;; :
eftasreíielaciones tüuieron mucho de profe - zdla ; y fl ha empeñado la Virgen fu palabra
fia,y anunciauan íucefí’oS de la ley degrada, en dar buen defpacho a todo lo quel ¿.pidiere , . *
el callar los Cantores ceíeftialcs aquél breue Iacinto,prudencia íerá grande valernos deíV 
tiempo,fue,porque-'áüia dea uer alguno en q -te íanto Profera, pues coq Dios tiene tanta 

;por orden de Diosauiaíi de basar a darle mu entrada ; prefentemosle con humildad nuef^ N 
fleas a Iacin to , quando cfttmiera acha tofo, tras necefsidades.no fulo las tetmporaiés,que
Válgame de prueua vn eséplo. Tiene el Rey fon las de msnñrfnonta, íino Jas delrfpiritu, 
vná perfona a quien eftitña, obli g ó le 'el ácha- que fon las de mayor í m porcanda, que cftán- 
que á-flazer cam a, qui erefu-M age ftad q ue 1 e - do la promeífa de Maria depormedio, fera
diiíiertíeoa m ufi caj y para ello émb ¡aja de fu ' - ; infalible eifoeorro en efta vida;;
■Real Capilla, dando por bien lafa'ítaJquelé <*' por gracia, prenda déla1, 
haze, porque entretenga a quié bienquiere. ; gloria,AdquáM% v -
Pues queréis qiiélefaUaffen á Dios éftosca- ■ • . r

f t
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Precurforfanluan luàngelifta^prédìca^ ' j 
dòeneì CutdientodefaH ; ' Z 1:;

' ...- . Leandro. . -  ;W-:'■■ ;■.-■ ;

afferri caput e iu s^ c*  .Marci è.. ;

S A  L  V T  A  C IQ  Ñ .

jetnpie ìas fintazones dd

eh fu muerte^halIaráJTüñdaáienro baftante pS
ra admirar fe de la dìuinà òr odi deuda* b ucci
d o là <. .a catifa de porqué auià de acabar.cón va 

los ^|àno3 fon eredito de \ fcuctííHo aquél á-quien en VÌda fuiorecio tan.- 
da Virtud de iosjuftòs,yeñ mt0. Pues fìèódo el Bau tifi# àqìiien D ios ¿n- 
conféqü<éndá¡ÍeflQ,nüncá | gràiidècib deraaherá -, que para amiociarfu

nacimìentoyéiiabrò el mifitìò Angel,què para 
dezir el fuyó. Santo aqtuen àpénas'Óìós en* 
éarhacquando anees de^íteér le vifica: Santo* 
qae antes viùiè à là gracia ,q u e  a U naia- 
raíezji'én cuyo nacimìeto hizo alarde de ale* 
^rià éì di lindo ;cnva virtud Uent-ablòChrif-

fe vio el Bautifla rnaíhon 
iadojhuca fti íántidad mas 
contíeidaqué oy, quandá 

la tiranía de Heródes le maltrata , y eti odió 
de fu virtüd le degüella. A  fu martirio gíd- 
riofo dedica óyía Iglefia fagrádés régoZR 
joSjdefcubre a todos el valor dé fii animo* 
haza fus Vitorias publicas,y folenes fus coro
nas. Coronasdise* porque feguti íáadueríéd 
'ciadel do&o May roñes, íonqmttro lasqti 
cinen fus gloriofas fienes, brillando én toda 
diferentes piedras,Luze en la priméra lápeir

^riá élmóndo>cuya virtud U< 
to tantOjque éntrelos Profetas le llamo el m i 
yor centre los Sdáfines!,vqo del! os, Y  Santo Damián, 
al fiirdéqúiéh dizeT>amÍánojque en los faüó 
res del c íe lo , eneí crédito de la tierra, en íá 
gracia dinina , en la Cantidad perfoñaí era 
grande fin medida, mayor fin igual, primero Augufii.
jZ / -  ______ J  _£___ í n n  T *  j Tí Í  H  m  i-ala de fu pureza , pues fe halló can temprano la\ íin fegundo áqniénAgüftíno iíámá^vltírha 

graciajqucáuníiñfsíír del vientre defam a- |  raya de k  perfeccish humana,en quiéS cómo 
drcla teniáiÉniáfegunda refplandéeé laef- I éñ éfpunto masáíto fé'dépoííro 'lip é t  feccio 
ineral da dé fu efperaiícá ¿ con queafpiraaí |^ e í Yhínerfo.ÁqutenAmbrolio, éxcéptüaíí- 
Reino dé los eíelos,y défú iíúftré confefsi5í4^ao alaV irgen,y a C hí iftQ,tiene por téteieri-

fcon qúe.a todos encíñnnau* i  los mifmo$¿ 
Eti la tercera el diamante dé fu penitencia* 

■ eontra: quien no pudo el rigor del tírauojy 
la repetición de tan daros trabajos, Faífcaúaié 
para iluflrar íaqaarta el encendido rubí dé 
ihfangre, y oy la vierte Herodes, negocián
dole por medio del cuchillo vn tari gloriofcf 
triunfa. Del auemos de tratar oy fi nos faüo- 
rece la gracia,luán en fu nómbte íá ofrecé, y 
María fu intereefsion, fi la obliga ni tí 3 ébh 1¿ 
otación del Angel,A ue M a riá 9

M ijofpiculaiore %&èì

c o ñ s í d e r á c í o m h

dtdique fe Ié qompáre^ninguno,De qnié ha
blando el Párífienfe* tiene por ciértoj qne en 
él dia vltimo házé coto con Chrifta, efiahdo 
la Virgen éh medio: Sanroal ñff t tnipfaártle 
todasías áíaban¿as,y ¿ quien Jé viene lasuA- 
y oí'es xnas cortas. A quien no admira q  mué- 

i ra en Vna careé! * pofirada alospieS devu 
Tiráno íá inocencia, rendida a marioV de va  
verdugo lá vida-, cortada a la violencia de va 
gtíípélacaneca, \

! Y  fi los fmrsfcofiib dízé él FiIofofo)Hazen 
árrhónia Cdñ ios’principios , y correfpohdeií 
a las entradas lis Calidas-a quien no aífóiiibfa 
qu# Caíga derla vida degollado i quién-fedmo 
la te )entró é&n tanta thagefiad eh él miindó? 

r en losañimps g rañíÍÍofo5,y liberales, di^o eí 
ckro Gentil agtídasienté, que para acabar d£ 
hazér yñ'bién jés báílatéel auerío epemo^á- 
dó: Ñon mentiir f i  áixerim ■ñifátwvi

Que q*tfo D b s  qué aczbajfe lu iñ  là v id é dl 
mano* del Tirano, para que y  a que cóñf4  
tana fu  virtud, nú f t  dudajft défú amé*i

Q ViértcsriadUeítidáarétféiótieonGáéfá-j ------—j/t-^----------------  ̂ -v* ■ —
re las grandiosas mercedes»y fingtíláres! fálíú p rufián di à lìquiì, pfgflàtnm , fie*

fauoresque Dios hizo al Bántifta en vìdà, y I qüiaprdJlitimüSiQg*íqúiérá dé hofòtr<f^,:li 
ios cotejare coa loa. rigores con que la trata ̂  eílima'dbien quc haae iótrò^ hafià



brado rao t í K0 páfápftftgün fo fe !  e m ^ c W ; |em ^ esr|V ifía  áe los ib ayeres peligres^o* 
lo, ú co d o eñ o  can to af$A qn e aii n quanao ¿1V  éti o f fd e l  tlü mi&Bqti tíña dMmo en los mayo 
gusas per fo  ñas nos defnierecen por ingratas} res r i figos t y particularmente en la ocafioft 

- losbeneñeios, finos Alienam os en fipaeriQsiL de Tu p rá fio n, ¿sonde viqn deferí as puercas de 
queda é l rn ifrod tó e fó b f e to p e c a do; pb*¡&’X  Ía-»u!erte,¿l£ ufi'coñ > iia i|  fia I d'á¿4 § animo 
tiuodel propio, prbleg nido, P u e soom <> IJTq^ tañ e o íig n teye-omerfi fuera incapaz de recibir 
y Señor m ió *  afufen pímiégiañis-ta.rrtH'V'^i íi- 'S  í erfd á jpites;fian luán efié,yfiíníendo tal 
osdeuio ta n to s  fauores, y^ érce^ és, tiene;a1| fe^uridid endas, b f aitones, que podía peit- 
parecer tao Hiallogra dos fíiTes, que dais fiVffi-1 grárlu fi1daVpW¿[ue nolclihía D iosde Jas 
grada csbe53,en premio del baile profafiojéf; forres de Her°*iias,cOn que feorttamote 
vnadefffmbuelta rapa^S V  Íbíícití<fuiinicrte¿ y de las deícemedidaspa’

Bienme acuerdo yo, que D a u id  prometía \  labras con que pidió Ai fiagiad a, caneca, Oa 
envueftro 'nombré feís géneros de bienes al 1m ibi ifl dtfí$f%ftub Toan Sí i s: %ppt-ijl donde 
jufto, que übrafle en vos fu amparo,en aquel jefi á el cumplí míe tóele aquella promeíTmZfi" 
.Piaímo can-repetido,Qti( f j jb ita t  ipadjpto- i berabít m  de /a queoyem iitinm y&  a v e ? --  
■ rio.éttfsimi, Qmen a lafombra de latfiqina Jbu afpero. Como no le libra Dios de las ma~ 
prouidencia^dize^i.Profeta.Rey) hizj$tp(p. /nos de aquellos fay enes, que;ipientan_fi£g9 '  
mor.ida, b ien puede, burlar ( ¿ d e  jas cejadas ( llar]e,y-Á yeri^efel (^derd:d lft'0 E^^9 
efeondídas, quepueden préuenirle fus .enemi î 1$.? J?or q y¿*lío librar* a l¿iajf-Áfigfiíejfdé ¿1a 
gas, y las palabrasafperas,qne puedende^ii lv* ’ ’
íus (kfafe.cfós: porque Ipfe líber abit te'dc ¡d? 
yuto venantium y &  i  verbo a/perq,pondrá 
fe Dios delante de lqsfuyqs , ^ruietidole de 
tiendo, que rebata les golpes, y  hazietidoles 
-para fu defersfa trincheras de fus alas.ííf^íi!- 
■ lisfuis obumbrauit tibí i & fu b  pennts eius 

-fperabis. Ningtmodeíus contrarios pedí£ 
ofenderle, antes vencidos de fu poder-, ami
llaradas caerán afus platiras , poArandofele ViAziercnparafu m artirio, A  fiegotie perarp-

fromptMario £Jf%tttaíde Elogió i dedos Santos.

^ytugrtir io como, e0auáqmofn£ rfdq ? 
Av^eiísfm s wanda bit.de t e,Curoo efiyirtfid 
defta eobanca no fu jet ó a fus/pies áfifiéto.d és 
com o Jeqn,y,a Her odias c o m ofef p i crit e ?n A i 
fecumpüeralá palabra Super afpidem ^,^  
bafilifeutnam bulahis$-e. yyltimamentc» 
com o no le libra la diuina proqítjenoia dé 1« 
fjen té ocia publica de fu muerte,^/qgíYfií v o 
tante ift ¿ir,ni de los fécretoscon fe jos,que fe

rendidos a vno, y otro hdo tGandet d (atete 
iup mil le, cíectm milita d de# tr is  tuis :ad te 
autím non ¿ippropin^aabit.Tomarales el cié 
Ip.afu cuenca ,y para affegurarles fu protéC' 
cion, d?fpíteliará Angeles que-le afsifian, y
que le cojan en Us palmas, para que ni áunl ten ciado a perder la cabera/ E t efipiam

bulante m tem brisan  vos, Señor,pufo /Juan 
fus efperan^as, y a vos reconoce por fu mas 
feguto  afilo i pues donde efiavueftra palabra 

\Cuitf ipfgfnm in tribulatione'i Afi permitís, 
queefté envm caree! atadas las manos, y fisn

tropiece en las piedras*. Angelesfu is  De& 
mandsuit de tcfjütypftodiantt£ in omníbu 
v ijítu is. Arm ado el juflo de eíia confianza, 

.acoceara Dragones,pifará las yenenofas Ser- 
(pw,tes,q oluidadas,de.fu cruel dad, trocaran 
Jas.fierezas en halagos* Super afpiderr¡¡&' 
bafilifeum a m bulfbh , cpncíil íabis leonera, 
f&draeoiiew.ÖG náda affin tendrán miedo 
no .hallaran, entrada en el los temores de I 

;:npchfíJfu[id.ados.ínrasen Í4riíHíigÍnacion,q« 
ren la verdad,TVe# fijnebis d timore m ßue  
«p. N o Ic hará daño la faeta, en arbolad a, que 
le tíraren al defeuqierto,,, Ä fa g itté V?ípnte 

fßndie,, pi le ofenderá la conjuración f’ecrqta 
. de aquellos , qtieíiazen nial a U.foida3hazieri 
d oeítiro , y  efcondíendo la tnano, A negptip 
per ambulante in tembris, Qj¿e todo efigie 

s prqrpete D ios en nombre de Dauid ai jufiq,

Si fu vid* era exemplo de tantas virtudes t y 
con fu predicación hafla el mifmo fierodcs 
ie enmendaua , A  ti dito eo multa fa cíeba tt 
porque permitís, que no fe conferu? quien 
.tanto aproiiecha con fu dotrína, para ecmeji 
dar eofiumbrcs , y corregir maMadeS-CHéí 
mundo? . . . . .  ■ ; ...... .

Da dudaefiá bien fundada,.y viene muy a 
tiempo en efiedia; pero tiene facrl, la folucíp 
en la dotrtna de lus Dodfores Sagrados, y de 
las di ulnas Eicr miras, lasquales nos enfep4rí 

, qqe-fscofhuflbre de Dios muy antigua, po- 
nerfns mayores fiemos, y mas particulares a 
migasen ptfados tormentos, p.ira qu-=enlos 
azeros del T il ano íe  conozca .lo fino del a- 
mor de Dios, que fu coraron efcondia*Mue- 
ra Xuan(4izepiqs)por.mandado d^í'Tírano 
Herodes, quees la acción mas heroica, que

e q «e.cpn fia ti do e n fu. Mageífad ».depofiíare v- I .  por Dios puede liazer el bom bre/piraqne 
ui eme encl fnsílpexaii^as, ¿í/cií DomE \  pues fu fanddaden eímfidó es tan conocida,

. . f l O f u f o é p t ü ?  m e m  e s  t p t  ^ r e f a g i m n p z t H  i n ,

, ptus_MMsfperpbohe«ni./ :/r L, - 
í> Y porque efie?efiay qdel'jufi q.es pr opio „de 
, U djuinaproDÍdencia ,.y pai Acular efeto , y 
 ̂fauor.dclcielq,fio,s¿yqquecofVpuedecon- 
- téarar taas íD̂ oŝ qué yna.alíq̂  quieÛ y fia (

río quede en duda fu apior ,  y fe. acredite fu 
.ridad. Enefta corréfpondicia cntied'oyo

. ^qn^ID fentencia de Chryfologo, que habla-
grandezas, y prerogatiuas def^n Ckrj/o!gm 

iuá dhs'.Nofípotutt morti'c o m m um fi.qm  f e rm-°- 
(ingularif Np crabien, *

SJae
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que mürieíTe el Precurfor de Chrifto vna . Defpues de aquel la acción de tanta humil- 
muc* te común, y natural * pues auia nacido i dad que Chrifto Señor nueftrohizotíauando 
con prerrogatiuas tan ímguíares.No era de- | los pies a fus Dicipulos, y acabado aquel co-, 
cerne a fu grandeza , que no fe deftinguiera \ bitefantifsimoq Ies hizo de fu cuerpo,y fao-, 
de i os Jemas hombres en la muerte, e lq  auia gre, íes tu «o vna larga platica, ó fermon, en 
tenido virtudes tan excelentes a los demas en aqueles trató de materias muy importantes,/ 
la vida,fino que a poder de tormecos acabaf- 1 por remate Jel les áixo:Vt cogñofcat mudus± 
fe con tanca conñancia,para que defifa fuerte J qaia di ligo Patrem, ficu t mandatum de*. 
tuuieíTen en la vida, y la muerte vna ajuftada 1 ditm ibi Pater fie  facía furgiie eamus bine, 
femejan£a,y dulce armoma.El da&o Cíunia g Afsi lee eftas palabras elgranPadre S, A gu f- 
cenfe habló mas claro en eñe caíb:Ff ofrenda f  tin,y fan H ilario , aunque otros íon.de paré
i s  amor, quem babuit ad Dominum: non f  cerque no hazen connexion,fino fon claufu-- 
enim potuitplusfacere Deo q u im fe d t , nef I las diuerfas elfie  fació, y furgtt chamas bine. 
Deas ah eo plus exqum re ,qudmmortem \ E ldofto Cardenal Toledo figuea fan Hiia-v 
Bus ttuxtd ilíüd loannis f $.maiorem ehart- | rio ,y  a S* Aguftirt;peroreparaeaqueChnf- 
tatem nemobabet,^pc. Aaiafan luán publi- I to Señor nueftro diga , que para dar a cono-, 
cado de ii,qiie era amigo de Chrifto, ¿tmlcus , f  cer al mundo,queama a íu Padre, imporra q  

fipQftfii&c, Pues eflafueía ocaíion en q pro-. fe pongan luego en camino ifurgitet eamus 
uóla verdad , que ama dicho con vntan he* Jkfcinc.Q&&es muy aueríguada enrrelosTeo- 
roico hecho,como fue morir con tantos to r‘áplogos,que fueron fuficientifsimos los miía- 
tnentosporfu amor. M g ro s  que Chrifto nueftro Señor hazia para

Que tanto os quiere vueftro amado Efpo- W prueua de fndíuinidad.Su vida era tan pura, 
fo,que tan perdida andais por el? (ledixeron- y fus obras ran fintas, q  fe echaua de verte-' 
tal vez las hijas de Ierufalen ala Efpoía, vié-; \  nia de diuínas,quede humanas; a que fepue- 
dolaíohcitudconquelebuicaua,y laternu-í |  de añadir lo que el mifmo Señor ~de iid íxo,
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ra eo que le quería;) Qualis efiítl^Bus tu as ; 
ex  dileBoiy ella le refpondio harto difereta: j 
D  de Bus meus cándidas, &  rubicundas .M i j  
amado es blanco,y roso. Reparan los Expoü g 
tor es fa grados , en que la Efpoía qn crien do 
figniíicarlasamablespartesdefn Efpofo,di- 5 
ga que es blanco, y roxo,Parece q  no esfor- ’ 
mal la refpuefta,porque aunque es verdadj q

que fu Padre le amsua, Paier diligit FHíuíjj, loann. 5* 
y fe echó de ver claramente,por la voz que le 
oyó en el lordan , y el Tabor, con que ío de - 
claró el Padre Eterno por Hijo fuyo muy 
amado;H/c e¡l Film s meas ÁUeBus ; pues q 
dependencia tiene el conocimiento que los 
hombres han de tener d e l, y de fu amor para 
con fu diuíno Padre,de la execucion defta t í

da noticia délas prendas del Éfpofojpero no f  aprefurada obediencia?^ cognrfcat mudas, 
decláralo que el U quiere i y afsiauiade de- | ^cfurgiteteam tísbine  Mucha (díze el do- 
zír;M i Efpofo eshermofo , y bello; y con ef- | ñ o  Cardenal) porque lo que pretende es, que 
tremo me eftima*Puescomo folamente haze l el mundo leconozca por amante d e fu P a - 
mencion de fus colores,y dize, que lo blanco,, j* dre;y el mejor medio que pudo bufearpara 
y rubio le herraofeijy calla ío principal,que 5 perfuadírefta verdad, fueir defu propiavo- 
es el amor que le tiene? Aeftadificukaddief ; ¡untad,y obligado íoíanslte de (u am orahuf 
ron algunos interpretes porfoluciondezir, i  car la o-.iííon de padecer , yentregarfe en las 
que no pudo refponder mas a propofico ía E f i  manos de ios que Chía andauan en fus aícan- 
pofa, porque en eftas dos palabras compreñé ¥■  cespara para quitarle la vida.Surg tejam us  
dio todo quanto al pr opo (i ro podía <i<?zir; |- bincyfde/¡,iñ cumio cuín quem Vmturi funt 
Nimirum c andidasfimftitat? , rabie andas |  bofics, v t  me comprsbmdunt, vtQ ccihm t, 

P afs íone( dize eí Abad Ruperto, a quien ligué j. qiu.fi dicerst mor tefub cosqui a voló, & q u ia  
los Padres fan Gerónimo, Cafiodoro, Beda, |  m indutu n boc uceepi dPut?etproptsr euius 
Filón Carpalio, Aufelaio , y otros) y fue co * 1 dileB'umemparatasfum, etiam graufisima 
mo dezir : Lo candido tiene mi Efpofo por 1 per pe tz. Argumcntum bü'ms Ht, qi:bd -me fp% 
fu fantidadjío roso por la fan gre q  por mi ha t te offsra, &  :o vada qiw 1 opfehmdcdns fum, 
derramado; y aísi no me engaño en querer* ; Jeu  quo ¡micos meqa&r’cles filo  v ita ra s .C o  
lo:porque baftamemente ha prouado lo que ^efto acabara el mundo deenteoder, que li mi 
m eeftim a,enloqueporm ihapadecido,De- >Padre me ama,pues diso que yo era fu ama- 
fuerte , que defpues de informar la Efpofa 3 j  do H ijo,yo le pago ía voluntad, queriendo* 
fus compañeras deja fantídad d efu q u erid o i 
Efpofó,en lo candido figoificada, fe valió d o - 
lofangriento de fu pafsion,para que no que * ' 
dara en opinión el amor que él le tenia, pues ; 
le obligó a perder por ella U vida;y aísi que- tor de U vida,que aunque ía fuyaerajúíHfica
da refpondido a Ja pregunta: Qvjilis efi dHe  ̂ da en el juizio del mundo,con todo mientras 
B us tuus ex di! ¿Bolean dezn}cand:das,$* no le visfíén padecer, fe podía dudar de fu
rskienndus, amor

Toles, m  
eommen»

• J L O ? 1
Ietanto,que por mi voluntad voy a morir pa 
ra obedecerle,que no puedo dar mas califica
da prufiua de mi amor, que bufear de mí he* 
lia gracia la muerte» Y  aísi íe pareció al ¿Vu-
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para con i u  Eterno Padre : pero  luego, 
qUe viefíeíi , que por obedecerle moría, 
quedana l ib r e  de toda fofpeeb«,/ lo  candido1, 
de fu Cantidad realzado con lo r o jo  de luían* 
gre. -

Vaeí fag rad o  Coronifta Inan  eñ eliíbrü 
de fus RcueUciones,tratando de loscalamí- 
tofos riem pos del Antechrifio,y de Us gran
des betaciones que hará a los fieles , y tira-, 
nías cifrarías que en ellos ha de exereitar.Y 
para anim arlos a la paciencia, y  armarlos de 
fufrirmento en vn poder tan tira n o , les dize, 
que no d efm a y en , fino que, cobren aliento* 
porque el q u e  Ies atormentare , o  ya metién
dolos en prisiones, o ya defpo jándolos debie 
nes,y vltimacnence quitándoles las vidas,dé~ 
tro de breue efpacio paffara por las mifmas 
penas^fenteneiandoledenias s mas alaseter-

tioniciade algunas dificuItades>ye!rigoir3 é '<
h  Vida thrífiiana^que en tonceseftaua mas >
en fii puntó, los aprétausuYpreüinietjdoel- 
A p o fto le l remedio, para q  nomudafl'en de 
propofito* Ies eferiuio vna ca,rta, en la quaí f
lesdixoentre otras, las referidas palabras.
N o  hallo, difeipulos míos, caula para que oS 
turbéis} pues aun no^os aueisviftoeñ el.ríef- 
go  del martirio’, el qua! con tanta paciencia 
han licuado muchos Sam;os,lin faltar, vnptm 
to ai encendido amor que a fu Dios tenían*
E l Angélico Do£tor, y PadreSanto Tom as jTomd 
d ize, qué fué lórnifmo, que files diarera:^## 
dtbrtis dtfiette intribuiatim ibus *v$/iris1 
pro vobfs uia,nondvm tantmnfujltnuifíis, 
f ,c u t  Cbnflm  : tpfe enimjar,guiñe fnJziuni 
füdrtprom bis. Ñ o  tenis razón de defcaccer 
tan prefto * porque es nada lo que fiifris, en

nas*.Q«¿ ift vapti&ituttfftduxcrít iirívaptiuí-cm, comparación délo que Chrifto padeció por 
titem v a d it: qtii ingladíoocei derit > optytetwÉprafotvas, pues con fu fangre dio a conocer el
tüfflgladio octidt.y  añade el am ado Difeipu- - o . .........- o*
lo, f f i t  ejt p a cien tu  f^nSiortiffZt y en ellos 
tormentes eftriua la paciencia deles San- " 
tos, Aquí e f ía lo  dificultólo délas palabras: 
pofsible es quelos fieles fiem os de Dios, y 
amigos Cuyos no pueden mofirar por diferé- 
tes medios lo  cogitante de fu fe ,lo  denodado 
de fu valor? 3?or fufaban de venir a manos 
del Hijo de perdición } padecer ten alegre 
femblante fus perfeeuciones, y fufrir con i- 
gualdad de animo fus crueldades, para que Id 
ardiente de fu fe fe defeubra, y  lo  inuenciblé 
de fu fiifrirníento fe conozca? Si (dize el do&o 
Lufitanp Comentador del Apocalipfis) por
que las cárceles, y cuchillo de los tiranos,fon 
piedras de toque donde feprueuanlos quila
tes délos ju  ft os, Maxiftfeobjcrtiar i volamtti 
psrfecutiones ejfe velati lapidem queni&m 
lydlum, ad qucmftdts i &  paciencia proba- 
tur: idenim  difertejigmjicauit loarme ¡be 6

fam orqne os tenia: y afsiarimaos con fu exe- 
| pio,para fufrir los trabajos que os acometie

re n ,y  perfecuciohes quefe leuantarencon
tra vofotros, que en la tolerancia deHas fecd 
fiocerálo fino de vueftra Chriftiandad. Lo 
queíán pablo a los Hebreos, perfuado yo a 
todos los fieles, y en particular a los denotes 
delB autifta, que fi quieren celebrar digna
mente la fiefta de fu degollación, han de im i
tarle enelfufrimiento, llenando con pacien
cia  las ocafiones,que D ios les embiare de pe
na* o aflicción j porque en efto fe echará da 
Ver el mucho ,o  poco agradecimiento * que 
tienen a lo macho que padeció pol nofotroS* 
San Iuantüno por dechado de fu fiiftimietq 
al Redentor,qneauja qepadccer;peroíiofo- 
tros tenemos por exemploalmifmo Señor, 
defpuesde auer padecido, y a eíie gloríoío 
Profeta , que aunque fue primero, holló tá- 
fiien fus piladas, para que nosfiruiera de en-

loto c iim d ix it\  hictfipatienti a i  fenarça la fortaleza de fu animo* y fineza de
¿iorum. P o r  Santo que vno fea ,  mientras no 
llega a padecer cárceles , y priíiones, y dexa 
la cabera en filos del azero, no fe conoce haf- 
ta donde alcanza fu fe , ni donde llega fu ca - 
ridad; es el fufnmiento el contra fie de la vir

fu caridad.
Com o nos confiara lo firíne de fu pacien

cia , y fuerte de fu perfeucranciayqhe ni b ian- 
deó con lo halagüeño de {os ludios, ni fe que 
brantóco lo duro delTirano, fino viéramos

tu dyeom * deziavn Dífcreto »feprueuana I a luán entre grillos aherrojado? Com o bola
golpes los fantos, y los metales* Snpuefla, 
pnes,efia dotrina no ay que efpantarfe de ^ 
permitieíTe.DioSjqüeal mayor de los Santos 
luán, le enesrcelaffe Herodcs , laftimandole 
con cadenas,y vltítnamente quitándole la vi
da con cor tarie la cabera, q je  2fsí lodifpufo 
laprouidencia díninajpáraque aquel cuya 
Cantidad vía  el mudo por la boca de Chriító 
encarecida, quedaífepor e! martirio cano
nizada.

ra por el mundo, y fubiera al ciclo aquella fa 
ta determinación de reprehender los vicios 
de Herodesfíi no viéramos qu  ̂lecofiauaU  
vida? Son traças eftas t fieles m íos, de D ios 
fiipremo arciHce,ardid de aquella eterna pro 
uidencia, quemetiendo elcoraoon humano 
en emprcfar,.y ipefjgros de dolores,arca de 
riquezas, y perfeccionesantes no conocidas, 

t Y  jfera poner cneicçucion eftas dininas tra- 
3 cas, no folo muere eíBautifia, finoq (como 

Nondum  v ftM a d  fynguïmm refiitifis  H Enangelio dize) le prenden}Ie maltratan, 
(dezia a los Hebreos el Apofiol fan Pablo ĵ | y ]c degüellan, Ht áicoilunit euttt 
parece que algunos delios ímcüamentecon-í ll in canceret
«ertidos, feiuian en ios primeros dias de fu 1

AÛ-
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C o n s i d 'h r A c í ó K  ir*

í

Q u sfî b ien es verdad^uf con h  muette de 
lu a ñ  J o li cito el Ttranofu  ruina J l  San 

íograngso la may ef ejHmaeion.

corregirte,y ía pones en Iutó patá veñgatté* 
Y  como el enfermo a quien amargo la purgan 
áparta el vate que ía timé de fu vi ¿la, porque 
fe paña de los ojos al eftógamo Us vafeaseis; 
tu, quefentifie tanto la irep rehen ñon del Bata 
tifia , procuras cortarle la cabera, por no te* 

\ ner delante de tos ojos quien re reñía , y re
prehendía los vicios. Ojiando D aüíd iba hu-

A V n q u e  Días nusftro Señor permitió* yendo defu H ijo  Abfalon, dixo al Sacerdote 
quefueítefan luán ¡degollado por fu s  Sadoch: Repórtate ateam D éi in vrbtm* 

altos ititentos,y fobferanos fines,no dexó p o n  Boluedkarea del Señora ía ciudad, que no 
efte de calificar a Herodes de tirano,y cruel; \ quiero qué vaya en mí compañía, A todos 
pues fue la acción mas bárbara q podía úna- j mueue a dificultad vna tan eftraña refolu- 
ginarfe, y  lascírcuaflancías todas  ̂que con- í cion ¡porqué al verfe Datad defamparado 
curríero entonces encarece mas fu crueldad, j de gente, perteguído tan porfiadamente de fu 
porque e l dia del nacimiento de vnPrincipe,í hijo, quanda pudiera libraren el Arca las
H r t  i ^ o l  « í -vt ’ ó r f í i  ^ rH ñ m  H P r  t> a  H a  d d l  f r t f t  n n r i k  % n n r t h / ' T e  H i l u  n  m  n  i  r n  . 3 f i a i f h a t ' Í J  r J  n  í i  \ t  n r t

J*af4ph> 
C a li ,

no fuele celebrarte coa muerte de delinquen 
tes, fino dándoles libertad; quanto menos co j 
muerte de juñes? Los banquetes de tales fief-' 
tasfe acoíiumbran telemear eonfazonadas 
Viandas, no con humanas cabcqas. fiemas dé 
queH erodcs no folo quedó reódevna, fino 
de muchas vidas (Como es abferuaciÓ del do* 
ño Ly ranojfohreaquellas palabras,que Dioá 
dixo a C a ín ) : Voxfanguinisfratt is tui Abel 
elamat adm edt terral*. v o z  de Ufa tigre dé 
tu hermano Abel pide defde la tierra vengan 
51am i jtoñicia* Dondeieedel Hebreo. Voté 

jdngm num &n  el numero plural * la voz de las 
fangres.Y días que lo enriéndenlos Hebreos 
ño tan te la  mente de ía fangre derramada de 
Abel,fino de todos los q  del auia de proceder 
por natural píopagaci5¿D eelate lo mas el Pá 
rafrafies C ald eo , que dite a fs i ; Rosefangui- 
nis gener^tioñum^ndfatur4  erat fuccederé 
defratte  tm . Parécete C aín  q  no has quitado 
mas de vtiavída? [como fi dixerá D ís>s)P íéL 
fas que fo lo  a vn hombre matafteíPues todas 
los que auian dé defeender de tu hermano me 
dan vozes, pidiendo la venganca de fus muer 
tes, pues quitafte tamas vidas,quantas eftor- 
ñafie matado aquel de quié auía de proceder* 
T a l el T irano Herodes no quitó vna vida f® 
la, degollando el gforiofo Bautifia > fino las

efperañcas de fu amparo* apartarla de fi,y no 
querer tan fegura defenfá , en tan apretado 
peligro , es cofa que ha ocaíionado muchas 
dudas, para euefigtur la caufa* o el mifierio 
de vn hecho tan efiraño. Pero que hienfale 
déla dificultad TéodoretOjfauoreciedo nuef ¿j*y?0£ 
trodifeurfo SartólámDellegemeoncultaui^ J '
noto aceufatorem meum defstre. N  o quite Da 
uid licuar configo la A rca , por no llenar a 
fus ojos vú fifcal defusdelitoSi Iban en ella 
las Tablas deja Ley , eternas por el dedo de 
D ios, que mandaría, no matar *ni codiciar ía 
tnugerdel próximo: y como el auía Gdo que- 
bratadotdeftos preceptos,corrido de fus cul 

pas,no quite que le Acompañara el Arca,por 
no tener íiempre a fu lado vn promotor de la 
diuiná jufticía * que le efiuuieíTe fifealizando 
fus peéiitas, y proiiyciudo I05 diuihos caf- 
tigos.Córtenle la cabcca al Bautifta(dizeHe 
rodes) queñ» mefufre el coracon tener ca 
mi ptefencia can rígurote fifcal de mi vida*
Muera Iuaa,qiie no fufre mi mala vida hom
bre, que confu dotrinareprehende misaccío 
nes, y q a vifta de fus virtudes, fobrefaíc maá 
lo grande de mis maldades,

Pero eftos mi finos medios, qué efeogío la 
malicia humana para eteurecer, y  acabar dé 
vna vez con luán ,  borrando de ía memoria 
fus virtudes, toma la bondad diuina para ne-Vidas efpiritnales demncho$,queíieI no mu

riera,adquirí eran por fu predicado la grada 1 gomarle mayotes veneraciones,haziendo hi- 
H üc vero dumoecidit^n'o vnam  mande c<ede | jos de fu Tingre i os mas gloríelos trofeos, ve- 

Chtyfhó* perp?tfauitifedplures¿ fl^tiidemtotídsm sc  ̂ |rificandofe con mas propiedad en el .lo qué 
mil.de de- c id it» quoiquot tUiVmens viw flc ate pote- |iel otro Heroe dixo ciFH ninfo Cordones: 
eoll. loan ratfetmone^ dizé la boca de oro de Chriíofto

Serte é.ept

ElO,
P orloq ualíos Santos todos fe «mbraiiéc^ 

eontraHerñdes, y contra fu barbara reíolú^ 
cion. Etl particular el g lorióte  fan Pedro 
C hrifologo hablando con e! dize afsi: Me
rodee tu aduiterium fa c is , ^  tfl eatcerent 

& vaditloartnes'i'Hoes bueno, quelísueluao
Cbtyfojt. el caftigs,y cometa Herodes el adükirioíEn |quelascadí nas, y eI cuchil!o,quea vn tiem- 

J e t t J 7̂' q u e  ley c^be,que falga libre el que le comete, s po quifieroti quitarle la y id i , ylalíonpa^ fé 
. y aprifiónado el que lo riñe? Pero lo cierto | conuirtieíTeñ en inílrumét^s de fu reputa ció 

que n o v es, Hctodes, encí la^ lp a , para ^yfu dicha: y afiinota la G Ioíu Interlineal,
_ '  qué

atsnigladium ajfertofemlihertatis extor , nQ¡ ’ 
úe^magnÉ partemdettaxetís g lo tis  ¿El cu “  

chillo que le quitó a Catón la v id a , íegrán- 
geóla famary fuera quitarle gran parte de fu 
gloria el no aqerle cortado la cibeÇa. N o fa 
lío  el tirano Herodes con fu intento,áiu<s fijs 
traças todas firuieron para la grandeza dé 
Juan,difponiendolo afsi la diuina Sabiduría,



£ 0 4 tpromptuarìo Efpintkalle Elogios, de ¿os Sàntos.
que aquiítíaíticiitc en que trajeron a U inefa 

. h  cab eca  del Bábtiíta, fe a a i a eonfagrado eii 
■ . A ltar* \ d ¿ mibiin difeo eaput loannis B &- 

ptiftes (dixo la moca lafeipa) y tae aduertida- 
. -  menee la G\afti, Damihi in  Altará traigan 

M m een vn  Altar lacabe^a del Bautifla.Mifte- 
tsf'ltñ. j-jpfa pa l a br a c omo li el Vaib profano ¿ to 

cado d e  can facroíáma cabcca , defdeíaíta el 
fer fu en te , y fe paííaife a A ra  ,y  aquella precio 

, fa re liq u ia  trocaíle en inftruínente de-hon
ra vn p lato  } que auia tem id o  en tan-profana 
mefa,

V ie n e  aquí-muy bien_vn dicho deí inge- 
4 niofo Tertu líano, hablando del pacienti ¡si

mo l o b ,  y de los trabajos que le tm£o U diut
na prouidencU, para d eiar contagiado-en fa
paciencia ynexemplo del fu fr i miento Chrif- 

TertJib. t ia n o . Q p .i ¡ein i! i o vita pb¿c reir uní Deas de 
depatkn di abalo extra xifí qud e v e x ii lü  de in'mico 
infirió g lo t is fu £  extuht. para entender ellas pala  ̂

bras al primer tenido obfeuras,importa tafeer 
la explicación legítima de aquella palabra , 
PhierettHm^ y fu Comprador Pamelio en las 
N otas que haze a Tertulia no, dÍ2eafsí:/ff*i?7* 
infirtim enta triümpbi{in<\ uitRhenamis, t>b& 
r'itrzí eflfin  qno dhholus tru??7ph ¿retar ̂ Dío 
tropbeum jtat tiente .F eretrc  ( dize eñe ente - 
dído Autor)íigidiica los carros trittfaks en q  
los Capitanes vencedores entran pompofa- 
mente triunfando con las defpojos de la vico 
r ia .O tra  lignificacionbicn ordinaria dan los 
V ocabularios Latinos a eíía palabra, dizein- 
dOj que G guiñea las andas en que Ileuan a en* 
terrar los difuntos* Pbeeritrurncjl{d\ze Ca- 

Amb*Ca ]ffpjno) le$tis% velaliquid aliad} quomor*

cuela) la cabdea de luán en,prettiio de tus rmi 
d,ancas:pero aduirté , que %e la traigan en vn 
plato,' Voto v  t.pretinas des tnibiin difea ca~ 
put loaríais Maptifia- Detente,efeutha loca 
muger, repara en lo que pides»£s por ventu
ra plato de tu regaíci Ja conada cábeca de vn 
difunto? Sí viuo afligía a tu madre con fu pa
labra, muerto no es tuerca que la atemoriza 
con fu vi fía? Pues de que lime pedirla , fi ha 
de cantar tantos temores el verla? Y  yaque 
quieres que íe traiga , fea en íapunta de vna 
lauca, como fuelen ios Capitanes-venced cues 
o aíidade ios cabellos »comolo hizo U-yateí- 
rolaludic con Olofernes,que eíía poílüra lí- 
fongeirá tus vengancas, y te acrecentará el 
guíío de v a le  muerto, pero ni elH quiere,ni

delabrum, v t iu ie x  in tribimali refpUndes-, 
Moría luán (díze el Santo Ársobífpo de Ra- 
uenajeomo Caudillo de los mareta es; y qui- 
fo Dios dar á enrender, que fu niuarte no era 
defpojn, uno triunfo : y porque eí pelo déla 
cabecano abata Ja tanca,o mano de! queja 
tiene, d¿ Heredes dciu varilla vna fuente de 
plata en que fe traiga, en fe tic que muriendo 
luán, es nías principe, que quanros citan co
miendo con e l , ayudando eí m ifm o, aun fin 
quererlo, al refpéto, y  veneración que fe de- 
ue a nueftroSanto i Vengaenalta buefío a- 
quel aquié ha.de ver fobre ii defpues de muer 
to , reíidenciandolo corno juez, y tomando 
Jeeflrecha cuenta de vna execucíon tan ti ra
íl a, donde có mudas y o zas taran todas las cria

¡ep>'Utrbl} fftusejfìrrifolet. Y fi còte jam os ambas figo i-  turas fifcales,q acriminen ¡acaula, y pida nía
pbtiMtrU ficaciones, quien no eftrana, quefeengazen rigttrofafentencia* ComoalU dixo Marcial 

ert vn vocablo colas entre G tan opueítas, eo - contra Marco h. ntoniíu
r u ó f o n  a n d a s ,  y c a r r o ^ a s ?  Si es la c a r r o s a  Vo$ tacetvnátíbi^ m  '
d o n d e  t r i  u n f m  los v j u ó s  ,  c o m o  ta llam a án ■  ̂ Quidpr&fant fierre pretioía filen tía lingua, 
d a s  e n  q u e  l len an  los m u e r t o s /  Q u e  H erm an - Incipient omnespro Cicerone ¡oqui. ¿tpigrant

Qny aunque ia lengua de Ciceron, a quien ti -dad tiene la muerte, con la vida, y el fer ven
cido, co n la  Vitoria/ Pero en eftomifmoeílá ■ láñamete ama muettOjcalIaíTe^el mudo iodo
ct prim or,y la agudeza de Tertuliano. Y  qui 
fo d e z if  el gran Doálor , que quando enten- * 
dio el Dem onio, q lien auá a lob a! tapuícrc, f  
fueron los imaginados féretros carros en qué ’■ 
oñeoto fus triunfos, T i i unfo Dios de ti (co-¿ 
mün enemigo) y en aquello q  pareció muer
t e ,  leuantó colanas ¿e vida , perpetuando? 
lea  lo b  las Vitorias , quandoel Demonio le 
intentaría de fp o jar de U vid a. Que mas darav

ta haría lenguas para publicar fei inocencia, y 
pedir vengaba de vna tá conocida injufticia*
A  cftoparece, que aludió el de Seíeucia en a- 
quelía elegante oración, que cótra Hcrodias 
hízo>burlandofe de fus enojos,y de que fe per 
fuadiefle , que con U muerte de íuan ta auia 
dé cubrir fu infamia , no au ieudo.quien vo- 
z  calta fu tiran i a *Verum enhn vero abíáffiem^ ^aJiL Se  ̂
quidemefi capul , nec lamen lo m á is  Vox Icufitslíe  

eítamp¿ defeais, fieles, del Bawtifta, que eí tacct, aternum loqueturp$fi fuñera aecufa- radiad.
Sanco lob? Pues como e l , quando parece q torem in te¿nulier amnajli, ñeque entra cüm
muer* , yi ne,  Caliendo vitoriofo, quando ' capite^ocem quoqucpracfdíjií.Y  poco mas 
Heredes \e imagiñ'aua vencído.'y mientras el adelante 2nade difbretamente , Lingum ev- 
T irano pro cura traer fus oíuidus có U muer- mmfufiul ifti • fed vise Ungna loaríais talus 
te ,  entonces Dios le confagra meuiorusf  ̂fi inundas, ad te Mcujmdum criatura pie- \
y leétige altares, JD¿t ínibi in¿ltati^(¡pc. f ’Oads^fi. Aunqueesverdad , q u ele ícg iP

Hagambs reflexión en eüas palabras, P ídel 'te a IuanUcabeca , lequitafle la v id a , pero 
j[dixa H* wdias a la libre, y  nulcruda no 1« apritionaA d a  lengua, que para publicar

tus



Tratadobeintey ¡leu}
ttís crueldades,eña defde fa fepttlchro dando 
^ozes.Con tus mifmas armas te haze g (terra,> 
porque no pud lile de vn golpe quitártela ca- 
b ecity la habla, Y" quando te perfuadas a que 
püliíle en fiíencío vna lengua, fabeteque pa
ra defender, fu inocencia, tienes contra tira
tas lenguas guantas criaturas,que avozes efi* 
tan folieítando el caítigo contra arroja- 
miento tan tirano,

Fiíofüfaua yo predicado tal vèz defie mar 
tirio,que auia entre el , ventre lamuerte d¡£ 
C hriílo  vna marauiüofa fe me jan o a, valíame 
para prouarla de aquel lugar dolfaias, a mi 
parecer muy ajuftado ¡ Raditi hjfe^quìflat 
ittjtgm m  poptíJorumt ìpfunigentes depreca 
huntur* V àel Profeta hablando a lalétra de- 
la muerre deChrifio(queatsi lo explican los 
Setenta,pues en lugar de raíz pone mangio^ 
rfaf&)y àtze dc.Há,qushadeferraiz,y vandè- 
ra.en que fe ali fien los pueblos, y a cnyoañt1 
paro fe recojan las gentes. Llenóme fuego el 
reparo la junta miñeriofa que el Ptofeta hi
zo de raiz,y eftantUrtéjporque no ay cofa al- 
parecer másopuefta, porquelaraizviueen- 
eferrada cti la tierra,que calile firuedefepuU 
ero ,’Ia vadera fe ̂ remóla en el vienro* Aque
lla todo es r e t i r o s , t o d o  es publicidades. 
Com o, pues, fe enquadernan eftremos táen- 
concradosíMi parecer esiline esqueocro fai> 
madrugado a dezirln)que ambos oficios-, de 
efi an darte, y raíz excretó Chrtfio enelfcpiát 
ci'o:raizretírada en la tierra,vandera q con-* 
üqcg el mundo todo, Y  quando ios enemigos 
pretendieron fepukar fus grandezas,fue raíz, 
viua eft qne de nuetto reuerdecieron fus g lo
rías , pues ezefcitos de almas Je figuieron* 
auaflalíatido con fudotninio el mudo^y alíf^ 
tannale a fu vandera tanta geste, quanta oy 
fe reconocefujetaal yugodelEnangelio-No* 
es efi o lo que paila puntualmente con el ti
rano Herodssrconla muerte de luán? es cíef: 
tojporqiie fiendofu intento borrar fu memo 
riadeím im da, yacabaía vntiempo confu 
vida,y fafam2,lefucediotana! renes, que la 
fangreque enfi emheuió la tierra , yeícuer- 
po.que cotnoraiz enterraron fus Dicipulos, 
ha fido vándera, debaso de quien fe han a ílf- 
radotantasalmas , ya  cuya1 protección vine 
tancdpiofo numero de fieles,teniendo por la 
mayor honra el culto,y la áeuoeion de' Bau 
tilla* N o es ella muerte en fu tanto tan g io s  
riofaieoino la de C hrifioíLuego bien d'ezí áy- 
quelas trabas de Heredes fe aaitn buelfd’eó- 
tra eltnifmo, pues por los propios médios q  
folieitd fus ruinas, Je grangeófus mejoras, y 

entonces le perpetuò en.la vida, quando 
mandò cortarle la cedaeqv.MiJfo 

fp ic u la to n ^ c ^

ConfilcTúcmi T  ercera.
Mijfofpieulatóre* 

C O N S I D E R A C I O N  III ,

Queft es pre rrogd tina de Imán, que fu  matti 
riofueffeprteurjor del deChrifiù^no esme± 
por grandeza que le quiten ¡a oída para 

- que Cbrijle fe  conozca,
 ̂ \

^  L Cardenal fart Pedro Damiano difcm> j  
J Q  riendo en las excelencias de fian luán, y 
en particular en la de fu g I-orí,ofq martirio, 
íefuelue, que eñees vno.defus mas íluftres 
elogios,por la circunflacia de que fue acom
pañada-: Inter purpura tos eti&m martprum 
choros¡Be&tus íotnnes in Magijlery Cathe fiamUft* 
dra prafidet, quia pro teJUmonio veritatis Seftn. 3* 

Jtrtnuus hell'ator occubuit : ofnniumque pro de S. loa. 
Chrtjlo ¿ertanttzi D u x fa B u s vetiììla trizi- 

pbzlsMartyty\cmlQprhis h  - ^ ’¿.Catedrá
tico de Prima llama eiSánto al gra Baytifia, - ,
del martirio,y dizc,q enei Coro de los M ar : 
tirestieneelprim erìugar/porquefucelpri- 
mero qne dio la vida por e! tefiimonio do U

'verdad, y que licuó el eñandarte triunfal del 
martirio al cielo , animando con fu esemplo 
los fieles a la tolerancia délas perfecueiones, 
que fe lesofrecíeren por defender la honra de 
D ios,y a dar de buena gana la vida porja.ver 
dá'd de fu Iglefia fama-, Singular, y excelente 
prerrogatiua eftajperofupueño que en alaba 
ca de otros Santos la hemos ya ponderado, 
es for^ofo echar por otro rumbo en ís prefeir. 
teocafièiì*

Y  íj fs i d igó ; que fue tráfo r dinari ó fa uc r q  
0 Íóshízoal Bautiíla, quererqu-enjurieífe a 
manos de Heroács , primero que fu Hijo a 
las de los ludios. Mandé el Señora! Pacriar 
s ca Ábraban, que facrificaífeafu hijo Ifu ci 
ItollefìlÌMmtJmm vnlgeniíim , quem diligis 
Wjaac, &  vade m ierra Vfjìsnk-} &  ibi (0rgs tértmj, ü  
eum-<> bolocss/rmn. O  bedecio prompto, co* 
mo fiel lìeruo,aldìuÌBo mandato del Petriar 
Ca,y eftáhdc yaparadegolìarlo, le ruada une . -
fiifpeñda !aexccucii?n,y noie permite deícar 
gar el golpe : Ho& extendas manzi tnafnper 
puerum-,nequefacías lili quidqúa. Abra han, 
elfo baila, no pafleis mas adelante,accionqíis 
ponderandola dementa Aiexandrino, díze,^ 
que fue como fi dixera Dios; Bafts Abraban, 

i fó demas quedeíe para mí, quando en el C al
va rio  entregue mi Hijo a la muerte de la 
Cruz,por los hombres. N o  quiero que Ifeac 
muera, ni fea facrifieado ; no fe derrame fa 

; fangre,porq efih es para mi Hijo guando faj- 
ga reñido de gala en la Cruz : In relíaae non 
proffus efi^qui primas pafsiomspari esperto ^  
cefsit.’Ei no padecer Ifaac, fue refpeto q  fe le ^ -
guafdò àChrifiojV cedió Ifac defn derecho, 
por darle al Mefsias, paraqÉtelíéel primero dreñá^
que fe yeíüaefte crage,que tamo aprecio hi* £^-*’ 5*

V .  '



3® 4  5*0 rmptuario EfpkitüaÜe Élogiós de los Santos.
 ̂ 20 C h rífio  dé morir p o r nofotros, que páre*;

< ce llen ó  por cafo de honra , que vn hombre 
ttjurieíTe’porDibsjprifnero quéí)íos murief- 
fe  p o r  faiuar los hombres,

3 EnelnueuoTeftamento hallaremos tam 
bién buen apoyo defia dotrina j porque enti
b ian do Chrífio S, N .fu s  Dicipulos antes de
fu Pafsinn, a predicar en la  tierra Yolamente

= de Pálefiina, adtiíerre e l fagrado Coronifta 
1 fán Mateo,qiie Jes d isó , que íi en vna ciudad 

los rmhrataífenj y perfiguieffen, fe fueífen a 
Miltt* i o otrg.tCümpetfeqúentur vos tn cwtafe ifta% 

f u g i t s  itt ídwnMvtcho ha dado que peníar a 
los Expofitoresfagrados el mandar el celefV
tia i MaeftroarüSÜieipuIos*quehuycíren las 
perfecucíones, e¡ uando en otras ocafienes los , 
auia anímadoaiatoIeraneiadellas^Aáiféré- 
tes Ilizcs míralos Interpretes efiás palabras,, 
y a fsí fon varios fus pareceres. BI íafigns 
Abulenfe dio vnafazonada razo, y muy a mi 

Ahuh hi p ro p o fito ; H ocfu tí, quia noñ fu it dtcens ̂  
io, Mat, quod aliquis pro emfefsione nonfonis Chr$~" 
qjog , JHoccideretur-,antsquam Gbrijhttfle in hoc 

Jpecialis honor si deberetur :jid  Qhñfiüs de~ 
buit ejfe principiun^vt omnes ah so tteluíi £- 
cap i  te  depender m t% &  ipjum  tanqmm D o - 
mmumjequer$ntur^\ mandar lesChr i fio S* 
N . a los Oicipulos, que no paflaíTeü a los G e  
tiles,ni fahefien de Jos confines de ludes,fue* 
porque no era decente, que alguno murieíTé 

. por la concisión de nombre de Chrifio, an
tes que efte Señor muriefíe en la Cruz,* porí| 
no 1 íeuara eífa hora de padecer primero, que 
el queerafuCabe§a;yafsicou.em a,qChrif- 
to muriefie primero, para que leí hombres 

B. fus íieruosfiguidTenjlos pafibs'deíu diurno 
S eñ or,

4 Cuenta el íagrado Coronilla  3. Lucas, q  
vn logrei o , y Publieano, llamado Zacheo, 
tuuo ganadeveraChriílo N .S . Era peque^ 
no de éfiatura,y para poderle ver,dize,queíP 
fubio entvn árbol. Viendole,pues,el Señor,le 
d ixo : Zúcheafefitnans defiende , quia bodie

Luc. 1$, in domo tu a oportet me muñere. Zacheo ba
jead prefio deífe árbol, porque me tonuiene 
ficr oy  vuefiro hitefped.Repara el gloriofo St 
Pedro Cryfolo, en que C hrífio le mande a _ 
ZacheO j que al punto baxe del árbol a que 
auia fubido* licuado devna deuota euriofi- 
dad,¿ curiofadeuocíon. Y  parece que huno 
en éfio algún grande mifierio .* y fe perfuade 
el S anto,a quequadoel Señor vio aZacheo 
en lo alto de aquella higuera,felereprefenco 
que eftana clauado cqíeo en vna Crnztdefor- 
m a(dizeCryfoíjgo)que eftearbol fue figura 
de la C ruz, y por eíTo Chrífio co ranea príef- 
fa manda bazar a Zaeheoj porque ni en repre 
fentacionfufriofnamorofozelo, qotro pri- 

S mero que el fubíefie a ella, Las palabras del 
Santo préciofas; Ante Z  aebeus afeendit ar 
horem^udmCructmdominatar afitndetet]

h m e f  14 uod diúttir z ifcflinam  defendí*:
$ifapisfe]lin¿ms defiende, defiende ¿inte Dsi 
minum de Adamatico ttrbofe, v i  poji Cru
cera Dominica pafiioms&Jcmdas, Dsftos, y

; otros muchos lugares déla diuina Efcrit«' 
ra,y dotrina de ios Santos claramente conf-í 
ta,que jamas coníintio Chrífio Señor fluef~¿ 
tro , que otro pTÍmero que el murieífe, ni le 
le ileualTe antelación en el padecer. Siendo, 
efio afsi,ío que a tantos uegb, lo ha concedí- 0 

■ dtsafanluan (dízeelgiraude Orígenes)dif- 
poniéndolo afsi la diuina prouidencia, y or
denando que fueífe Precuífor deCrifioen 
la muerte, el que lo anía ftdoen el nací míen- 

' to: Vbique tejéis, &  Pracurfor Tefii efi loan to.
nes,participan* Uíms orlum, ^ p a u lo  ante- 5 .m loan. 
moriera Pili] D ei morkns , v i  non fu l um ad 
Vinos j •Vtfum ad fpeBantes Ubertatem d 
marte ^perQhriftum ftíturúm y ante Ghrí- ■ 

jlumadueniens, v  foque Dominopareretpor 
pulum infiruéitim. Y  como la muerte de 
Chrífio fe iba ya  acercando, tenia obliga
ción como nuncio della afer primero por el' 
tiranoHerodes degollado,fanor fingular fu
lo al Bautifia, y  a otro ninguno concedida^ 
argumento euidente de lo mucho que Chrif- 
to le quer ía, y  amaua.

Y  fi tambienquifietetaos lleqar por otro f  
camino nuefiro difeurfo, podremos dézir lo 
que dofios Autores han penfado, y es, que 
fue traca diuína,que elBautifta murieífe de- 
golíadoj porque fino le cortaran la cabera,fe 
podía prefümir ,  que lo era de todala ley de 
graeiafyafsi fue importante, queluanfein^ 
teriorizafíe,para qtieChrífio creeÍefTe,c®mo 
el raí fino auia d ich o : Mitins oportet ¿refiere  ̂
me autem miras*, Hazeme gracia la eenfide- toiiB Jj- 
neíon  de algunos que dizenj fue necesario, 
cortarle la cabera al Bantífia, para que C hrif 
to fe viera, que como venia detrás dé luán, ' 
quipofimgv$nit,$ra luán tah crecí du, que fi 
Heredes no le achicara, nó era poísíble que 
Chrífio fe riera, Y  como Ja intención que de 
nen los que allanan la cumbre de y  n monte,á 
cortan la copa de vn árbol muy crecido^espi 
ra hazer lagar a que fe vea vúa fuete que efii 
detras de ambos|af5Í permitió el cielo,q def- 
cabe^affen a lu á n , para que fueífe conocido 
el Mefsias ; parque efiana tan entablado et 
crédito deí Baucifiajy deícoílaua fu fantiáad 
de forma,que fue importante que le degolla
ra el tirano»por no arriefgar a que ügaieífe 
dos «abecas el rMm¿Q-,Propterca(&\zcChn- Cbfijofi* 
fofiomo) Deopermitiente idfaB um  tft, quo 

’facidas vnirenturbom iwsadCbnfipm , ns 
Bsdeftá indti9*partes fcim kretur, Apaei- "
^üofe con U muerte de luán el riefgo d i que 
ie vanderizafic el mundo,y fue importante el 
cortarle!acabeca,paranodeiar en dudafi 
lo era.ó no déla ígleíia.

N e  $é fi fe ha reparado en lo queaduím e et ^
Buan*



Yr atado Veinte yfeU? Confiierackn Tercer A. 30?
Éitángelifh fan Mairéó, y éí,quedefpaesque 
Te pufo eñe íuzsf’ó , dífpues qué murió luán* 
oyendo Nérodes las marauüías ,'que ía fama 
publícana de G htiflo, aísí dé fus prodigiofos 
milagros, como de fu celeñial dotrína.dixOi 
que Un dada aquel era luán a quien áñía qui 
tado la vida , y Suelto a cobrarla hazla obras 

jtfa tt, 14 tan hazanofas. loannh quemego decoliaui 
incárcete, ipjefurreüit ¿  mQVttmSjéh* ideó 
virtuiesopetantur in eo. Nadie fino el Ba□- 
tifta( diZe Herodes^ puede obrar maiañílÍ2$ 
femejatiEes. Áduierten los Expofitores Sa
grados en éfte cafo, que degollado eí Precnr- 
far, y no antes, oye Herodeslos milagros dé 
C hriílo  , cofa digna de toda aduertenda; 
porque de ordinario a los Reyes ,y  Prínci
pes no fe les efcondfinada , O por U razón de 
iü oficio que es Tuerca citar en todo, o ñor 
Iifonja de fus vaífallos , que en cítopíenfan q 
Ies danguño: y fiendoeño afsi * hazé dificul
tad, que llegaííen tan carde al Palacio de Hé- 
rodes mieuas can eílfáñas de can defvfadas 
marauiIUs, A u 4m i famam Icfu, De varios 
ítiodos defatan eíla dúdalos Expoíítores Sa- 
agrados.liendólarefpuefta común la que dd 
la boca de oro , dizíendo , que ceíTa toda la 
razón de efpanto ; por que como los prodi
gios tocauin a C hrifto , y Ghrifto era D ios, 
y  de Dios faben tan poco los grandes, qnd 
mucho que notnuieffe noticia de silos He- 

Gbtyf.bo. todes? Non cnim ah ipf;* flatim miracüío- 
mil. 4$. Pum exordys favnam Fefu , fed ¡wfi mulitirñ 
in M a ttt t  empus percepit; b u iufimáñ sertefurit ?qut 
S ahuere# inpPíñcipatibus viuent* Bien penfadeq y no 
#032,4 .p, menos aduertídnesío qnsvn Modernodo- 
4. f-TVfó.8* ¿to , en akbancadéí Bautiftáfepiró eneííé 

cafó , y es que como fue tan fobréfa líente fd 
fantidád , q ae parece fe hazia a fuera de ía hu 
mana naturaleza , comofe engañó'el mundo 
con eí mientras vino , equino c and ofe cort 
Chrifto, y ofreciéndola el Meílaígo, año def 
pues de muerta üerfenero él engaño, y a! ver 
a Ghrifto tan miíagrofo.le tuuicrotí por Iuár 
refucilado * ahijando Cola a fus vif tttdes mi- 
ranillas,y hazañas f eme jantes Qt^ántus fue^ 
rit lóam e s Bapiifla, illud o bendita ?\ quod 
vinas ereditus fu erit C bñ flm  * vbé vero 
mortufis eftppfe Dominui Tefus credit&sfust 
Map tifia ¿L mortmsfufiitatiis, D i feríam e a 
te ponderada: pero fi fe d i licencia i  rñi pa- 
tecerj juzgo que la ¿anfadé no auer llegado 
a Heredes lasnuetiasde las marauillofas o- 
bras de Chrifto , fue ,porqüe mientras viüm 
fan luán 5 los aplánfos todos eran fu y os , y fu 
predicación , y milagrofá vida tío dauan hi 
gara que fe hiblaíTeert otra cofa , con queo- 
cup^da U admiració en las grandezas de lita 
yiu í5® eñ üíeñcio las de Chrifto : y afsi para 
qaefñ&m a fcdiunlgara,fueimnortance,qué 
íiBatitifta m uriera.

Falleció el am igodeD iosM oyfes,y  auií- 
% qncfrt fiñuérte fue en lo retirado de vn monte

no pudo éfcdnderféle al puebld, qué apenas 
íd fupo jqiiando entregado tiernamente al 
I í 4 ntOiCclebró con foleues demonííracionesj 
y públicos fenti mi entos la falta dé tntanafa 
rnadoCaudillo.DífpufdleDiosel í e p u l c r O j  

ycom oíi lofue viuiera ignorante.del cafo, 
ápareciendafelcDios le disto ; Moyjesfer- 
IMS meus mortuus ejt, Eícufado parece éi 
recuerdo ( dize el dofto Carttifiano) linóes 
ya,que quifo renouarle con el auifo el llanto, 
que nofedefcub) e otracanfjj pueífoque fae 
lofue el q  femoffró nías ñno en las fc-n ti das 
demoftracíones de fu aiucrte , fcñales claras

Ü I í

de que iafabia, con qué no era neccflario e! 
feguí do recuerdo r p?ro fu e m j Üerí c fo el a - D'íortyf, 
uíf®( dízé el referido Padre) ÁAá'K¡ir;/Cíidü Csribíif, 
írrorsm dicent ibas Moyfen non ejfe áíf^ñcéñ hit* 
í¡uoniammtU?m mortisf’gnum rsutinm efl 
in Vio Dios U iiníeltra ineüñacipn de
fu naebío , lo achactfo qne era en adorar v i 
nas Deidades, y quifo cerrarles ef pafo, para 
que no idolatraffín en Mqyfcs, en quien auia 
Viño tancas visluiübrisded-idad , y tan cer
canas correfpondeudas Con Dios:y aísi ínter 
poniendo fu autoridad  ̂teíiiñco la muerte de 
Moyfésjpara que reconociéndole muerto, 
no le veneraífen diiiinoiMnera el Bautifte de 
gollad&j y fea fu muerte no retirada-.ütio rui- 
dofa, porque no tropieceia deuodon en fu 
fantidad, teniendo]  ̂por mas que humano* y 
fea el cuchillo en que muere padrón que atef- 
tigue que es hombre- ¿

Coróne eílcdífcnrfo y tratado, Vna coílíi*
'dátaciórt miaj fi poí* ferio no defmerees. Hu- 
ñofe Dios con fan lúa, como May fes antigua 
mente con las ofertas, y riquezas que eí pue
blo poríu denoció ofrecía para íafabaca del 
Santuario* fiendo tantas,y tan fohrepujantes 
á la riecefsidad de la obra, q fe empeñó M oy- 
fes eri pregonar, queñadíeofrecieíTe mas pa
ra la fabrica*por auer c5 lo ofrecido fobrado, 
lu ís  ti Moyfes próemis vece eantari: me v íP jgxed.^Si 
nec militet quidquzm offhrat vltrn in opere 

fanchuary. Comer ometiofe el cielo- y ía tíe 
rra en enriquecer al Bautiíla* ofreció el ci j o  
parí adornó defte Santuario lomas prcciofo 
de fus teforos; Que caridad tan encendida! q  

. humildad tan profunda! que pobreza tan Taje 
ua! quéabñinencia tan rigurefa \ que graci a 
tari atienta jad*! que Ínztanrefplan-Jeaenítí 
Contribuyó eí mundo fus veneraciones, fu 
deuoción los ñsles. Y 'zelola D ios de que le 
ófrééieffen tnas de lo qne con nenia, si vér q 
le dananel titulo del M-abafg^, y'queequiao 
cañad en fii perfonála de C briilo , apagó efta 
anrdrcha en ééndida* dando con fu muerte 
Vn pregón publico de qüe era hombre, cor- 
tahdolelacabeca,paraqüefeenEeraíre el raú 
do de que falo lo era de ¡a IgleiiaChrifte; y 
para elfo tomó por inftfumento Uimpiedad ;
delTírano-dequieD oy dize el Etiangeüo, 
que MiJpjfpccuÍJiore áttolUuii tupiere*



Idiota de 
eontepU  ̂
üone Mit 
m e .  5.

3 oâ tprornptudrk Efpmtiïalde Ekgrnâe los Sañioi.
O íoríofo  Santo, pues fais el Adelantado 

del c ie lo ,queatmeqne de eâablecer el R e i
no de Cbriiîoj ofreeifteis al azero elcu ello i 
demando la vida pdr perpetuarle a Chrifìo la 
-fama,y a que eu premio de vuefiros méritos
il « fl res ocupáis vtiôdeïos primeros afsien- quam^^ú*

tos de la gloria , alcáncenos vnéflra valer oía 
intefeefsion íhffim ienco emlostrabajas, £  
que a imitación vueftra bagamos roftro a, 
Jos mayores peligros, p@r confernar la.-ente  ̂
reza de la gracia , prenda de la glorû *

TRATADO XXVII.
D e  la feftiuidad dclnombrcde Maria Sântifsirm, predicado en el

Hofpital de la Mifcricordia*

E t  nórnen Vtrginis Maria. L u c. cap 1.
S A L V  L A C  1 0  N.

L  auguftifsiíno nombre de 
María Madre de D ios, y  
Señora nueíira, eonfagra 
oy vueflra deuocíon efíos 
celebres triunfos, dedica 
eft as grandiofas demoftra 
cienes , ofrecetfios fefli- 

nos aplanfos, Y conüderando loíanto > y lo 
generofo deíleempleo, éntrelas foíucítudes 
humanas defeubra la prouidencia, que quie
re que la tierra corra^arejas con la gloria, 
atuendo enere hombres, y  Angeles vna fanra 
y amorofa porfia fobre feftsjar eon mayor 
efmero,y zelo mas encendido el Aclarecido 
nombre de fu Reina. N o  es eftepenfamiento 
m ió, fino confíderacíon deuota, fundada en  
la dotrinaderno de los mas tiernos amantes 
de ía V irgé,fabio en la verdad,aunque Idio
ta en el nombre i T an ta  virtupis e j i i&  e x -  
cellen tia  Mize) timm fanáVfsimurn w m en  
BcattfstmA Virgo,qudd ¿tdinuocationem tp- 

J iu s  c&fam ridet,térra la ta tu r , Angelí eon - 
gaudsnt,d£tyones eontrem iftuní, &  infer- 
r.us canturbatur. Es tal la excelencia, y v ir
tud de vueflro nombre, efclarecida V ñ gen , 
que donde quiera que fuena,todo lo alegra,y 
regozíjarEn dizíendo M aría, fe defata en ri
fas el cielo,los Angeles reciben nueuos júbi
los, fléte la tierra particulares gozas, y vifiié 
doíe de nueua librea,defifierra todo llanto, y  
trifteza;y  finalmente A n geles, y hombres fs 
.emulan en Í05 contentos,y alegrías. N o veis 
com o el Sato carea la tierra,y el ciclemos ho 
brcs,y ios Angeles,y h'azevn genero decope 
técia entreflíos,en orde ¿encarecer fnsaplati 
lbs? Luego no iba fuera de razo nu propuef* 

- ta; Aqui añado, q no foío el infierno fe efíre- 
ifiece,y los demonios tiemblan,fino q ía here 
g ia fe  cofindefy los infieles fe arruinan alpu 

. to que ven el culto del nombre de María, y la 
ardiente dettoeion con q  los fieles le celebra. 
D edos efetos admirables que caiifa,he de tra 
tar en eí difeurfode mi fermon.Confiero mi 
indignidad i empero se q espoderofafu inuo 
caeion para defacar mis labios,y q  acierten i  
Inferir algo d* b  mucho q  los fangos Padrea

D .Bem Z

handicho en aíabanca defte nóm brele rcpA 
do en lo q Pablo eferiuiendo a los <¿e Roma, 
dize;Salutate M&riam,Saludad a Mana. Y 
amiqlosmas de ios Interpretes fantosloen-; 
tienden de vna noble Matrona, que renuncia 
do las riquezas del mñdo,viüia con los rigo
res que en aquellos tiepos tenia la primitiua 
Iglefia. Có todo yo he hallado vn Autor gra 
uc,q fundando mi parecer,io tiene de que el 
Apofiolacófejaua a los Romanos la deuocio 
deinÓbre de Maria-.Difceab Angelo(dize eí 
gioriofo S.Bernardinoáe§tnz)jÍíiíitaieM ¿ 2n fe*’™* 
r u m ,&  confideràmmfitUlmrÚy quia etim 63 d e ja -  
homo dem i èJ a iu tai Vírgm em .falutatur ab 
illa.-, eflm iffl eurialifsima Beginn glóriofa 
Virgo M aría ,nee poteß fAiutarti f in e  refa ln  . v - 
ta t ione m irada f i  mille Aue M a r ia  dixeris  , . 
indiedeuotè ¿m illiesdVirgìne refafataris) 
p ro ffer ta  in niyßeriÜ buius bortntur Apo- 
jl& lm  ad Rom anos vltimO) f a  fa ta te  M aria .
Aprenda el Chriftiano afabular a Maria , y 
a pronüciar continuamente fu nombre, pues 
fe le fìgtié tantos interefiesjy q quando deuo 
tame&te le Calutìa, no confíete íu benignidad 
que quede fin retorno la làlutacig, con que it 
mil rezeslafaludamos cada día, otras tantas 
nosrefiahida, ofreciéndonos fu míferícordia 
para con feg uir lafaíud eterna. Y conio can 
not idi ufo deftas mejoras,aconfe}a el Äpoftot 
a los Romanos, q  no cejETen de faludar a M a
ri a. Valgámonos puesdeñe <6fejo,y para ¿íle 
gurarnosdeí deípacho dehgracia,embiemoá 
delante el nombre de Maria}dizienda,& c. :

E t flamen Vfrgìnis Maria,
C O N S  1 D E . R A C I O N  L  

Qpeddmi¡leriofijnombre de M a r ta ß  colige 
que la Virgen es mas b ija  de la  g rac ia  que 
delanaturale&a.

REfiete el fagrado Coronilla ían LntaS 
en el capit-l-defu Hiñoria fanta íaem* 

babada mas grau e, y de mas pondeiofas eir- 
cusftancias que vio,nt vera el oiundQ,afside 
ruarte de quien la embía, quien la trae^ya 
quien viene, como de parte del hecho t*ní;a 
cjcem plo,ytaafolo,quenofoío no ha teni
do igual;pero nitendrafetnejantc.Imrodu- 
ze,pues,el Euangeliña Santo quatro perfo- 1
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Tratado'beititey pete Confiderácwn ̂ Primerd,
basías ifiejora's del cicló , y  de la ’tierra. Del 
cielo D ics,y  vn Angel de la fuprema Gerar- 
quia. De la tierra do$ defpofades, Maria * y 
lofephtlos mejores q  ha reconocido el fnelu, 
JLa mageftád con que el Bnahgeüco hifloriá- 
dor comUnca es notable . grande la puntua- 
Iídadjpues no Cola refiere eí hecho* fino, fe ña Ja 
ellngar,el tiempo,la ciudad * el Emb-axador, 
laperGena,y íii nombre m ifteriofo, que es 
Mari* , E t nitnen Virginis M a rta , defper- 
tandocon tan particulares eircuisftancias íá 
atécion de todo él mundo , y defeubrieodo 
la grandeza dclmifierio. Y" porque el tiene 
particulares dias en qüe los Predicadores 
Euangeíicos emplean la delgadez* de fus 
difeurfos, El tnio , aunque cerro , fe ha dé 
dedicar oy a erplicar parte de las grandezas* 
que contiene el nombre déla periona a quien. 
fe hizo la embajada, que 3s bien 'que fea la 
materia de mi Sermón*pues es elblancodeíla 
fclHuidadi

Zange, piles rtuefiro primer dtfcurfo la é - 
loquencia dulce de Am brollo, qué reparado 
en efteinifteriofo nombre de María,dize que 
lo mas efeondiáo del es el explicar,que Dios 
es de fu li nage, Spe cíale Afasia Domini boe 
nomen inuenit, qudifignifieat Deas ex ge
nere meo, y fi íos nombres ( íegün diionuef- 
tro Doétor Angsl) han de hazer armonía co 
las propiedades qfignííiean ; porque no fon 
roas los nobfes , que vnos fobrefentosde Jas 
cofas, Nomina debentpropriñatibas rerum 
cor fefpondere,^ dosluzes fe pueden mivór las 
palabras propueftas de Ambrollo * en aecla- 
radon d?l nombre de María, y hater dos di- 
ferenreSfentidos, Deus ex  genere meéi Dios 
ferá mi Hijojíeré Madre íuya,q para efíb fujr 
predeftínada» y eligida* o fino: Deus 
jjeye weí?,y0 eftoy émparétadaeon D iosj mi 
defeendencia viene del, y Tolo a el reconozco 
por mí Padre. Eftas dos cofas ceprené de elle 
di amo nombre» y ambas a dos fe dan las nu- 
nos* porque el mifterio de no dexar Dios al 
arbitrio de Ioachin,y Ana el nobrede María 
finen embiar vn Angel * que le rcutdaífe ,y  de 
fu parte lo pufielVe, todo era acreditar , que 
eraebrá fuyalahija que nacía * porque que 
el eícío( dize iróefiro Padre Santo Tomas) 
fe anticipé tánto a ponerlos nombres * no es 
otra cofa* qde publicar laS excelencias , ylaá 
gracias dé la perfonaque nade. Nomina diui 
nituí impóñuniur,quibfij'da dprincipió na- 
tiuitatis ad dijign&damgratid.tqcsddprin
cipio cSJeqauturty efta verdad fupueíia digo 
que por auer efcogidoDtos a la Virgen por 
Madrefuya , como fu nombre en el primer 
fentído lo fehak, Deus exgenere mea,por dfd 
floquifojque fs croparenraffe con la tierra* 
ni tuaiefle afeédientes humanos.fino dinines, 
y  a effs fin ordenó , que nacicííé de vn matri
monio eftenl y infacundo, para que a fu ge-

■ $0p
taeraeíón fule atrihuyeífe mas íá gráéíá ,qtfe 
a la  nacuraleza:y ellees el íegundo fentido 
defie nombre,Deus ex genere mea.

Vamos a ía.diuína Eícritüra,y /parné lícito 
darlea vn verfo de Dsuid , hartas vetes predi 
cadben alababa de la Virgé,vr,a par tic ¡Jar ex 
pliaicioxi. Senedrxí/ii Domine terram tu a. 
BcndmfiisíSeñorjVüéftra tieirafdize el Pro 
feta Rev)que es lo mifmo, t̂ ne dezir. Eehaf- 
teíes la bendición Con Vn ternilsisio-afedo* 
ton sn paternal cariño » que afsi explica el 
termino, Benedicere * eldoéto Carruñano, 
Bcnedixifh Pdter* y Lorino figuiendo a A  
gefio, Sápijsime dcmtat •berbam hoc inferí 
pturis bona vulrfát&tü affióhtm. Preguntan 
aora los Interprerei i'‘que tierra es efia a que 
Dauid llamó por excelencia,de DioS,y aquié 
miró con tan apacibles ojos fu Mageítaá? 
Árnobío* y ñucftro dofto K ugo entienden 
por día a la Virgen foberána. Ide/lBextam  
Vrtgmem, á quién Dios echo particulares 
bendici®nes * tratándola como a íuya ,pues 
deíia áuía de nacer -w Pero pica Juego la duda, 
porque las bendiciones folo a los padres toca 
el echarlas, y a los hijos el recibítias;verdad 
tan autorizada de las humanas , y dismas 
letras, qué no hecefsita de particular prucua. 
Y  tí efio es afsi * porqiieeJ Panarca loacbia 
no bepdíío a U Virgen fdmilsima hija Tu
ya , fino que fe adelanta Dios a hízerl Be- 
nedixipi Domine, apropiandofe i a acción q  
de derecho le toesua a Ioachin? Para íatisfa- 
zerladuviame ofrécela díuihaEícrituravn 
lugar* conque no fo!o queda la prefente d i
ficultad úzisfechi í fino m i detrina confir- 
mada:Mueré Abrahaiijy no auiédoíeechado 
a lfac fu hijo la btfndició a la hora de fu eran- 
CtOjdízeel SagradoTeicó -} que Psjlohitum  
eius bmediten D eüslfatfilio  ñus, que D ios 
entró en las vetes de A braba, y iseehó a ifac 
U bendición. Dos cofas foh las qiie me oca fio 
uan el reparen La vna * porquepritjóÁnra- 
han.i lU edefu bendición en la poli rara ho
ra, fiendo afsi, quceracofiuthbreíi echaría? 
y  el mifmo Ifac, y  fu hijo Iaeob, y fu aireo 
Irsíeph llamaron a fus hijos enía póficridad 
dh fu trilito,v entre dulces coloquios,y tier
nas, y amotoús palabras, les echar 5 fus ben - 
dicíones, Porq, pues, a Ifac le priua Abraíia 
de lá luya? La otra* porque bendice D iosa 
Jíac dcfpues dé lá ifmerte defa Padre? Con- 
ficíTo,qtieeftímara masoirla foludondefia 
duda , que el darla : énn>ero recogiéndome a 
penfar la cania,confulcé el parecer de los Sa
grados Dadores* y hallé enían Pablo,q ííac 
no era hijo de AHrahan* por quanro íe engeir 
drótan aiosvítim os vales déla vida * y ter
cios pofireroS de fu edad , que fueíomifmd 
que fi vn cuerpo muerto lo engendrara.Pro* 
pter quod&h vno oriifunt, &  kóc ¿ morívó, 
taquamfpdiro cce/Vjcfiílo de q  umbié vfa ef-
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fprómptuam Efpirkualde Elogios de los Sanios.
criu ícn d o  a los Romanos;, quando dizeep 

jin  n o m b re de Abrahan, que tton eoffdcrattip 
AMOm, CQrp !iSj-uum im  $mQr tu u m y &  hnovtuam 

v u h ia m  Safa, Nofué { d ize  mi Angel D o - 
ñ o r , y  el dodoHugoJmenosmilagrera U g e  
Aeración de Ifaac,íj fi dos cadaueres concur
rieran  a ellaíporque auhque es verdad,q pa
ra el exercício de algunas acciemeshumanas, 
los d o s  cuerpos de A b rah an , y Sara eftauán 
viuoSjpero para engendrar hijos, éralo tníf- 
mo q u e  fi eftuuíeramuertos , porgúelos dos 

D Tbo deviejos»yefl^xíles.boluiaefta aOr-
j '  rj-u ' cion im pofiibíe; Umortuusfimpliciternott 

h e  4 ad era  ̂» / * * *101 ^ g ^ e r a r e t , &. Vetula 
Rom' (d**0 figuiendoaS.TonruS'nueRroHugojy 

íi és confiante entre Jos F ilo fo fo s , que fi dos 
difuntos engendraran vn víno^no fe llamarla 
hijo de amboSífinofebufcaria principal age 
te a quien  atribuirleU hechura ; afsi fe ha de 
diícurrir en Ifaac,dándole por padre áDios, 
pues n ació  Ifaac como las efirellas deí cielo: 
MuitipUcabofemtft iu u m fiiu tfa llo s  casliy 

Gí»t í i-  laS quales folo a Píos reconocen por Padre, 
difponiendolo afsila M ageftad diurna, por
que de Ifaac iuia detraer eí Mefíias fu def- 
cend encía : In [fase voc a b ita r tibí femm* 

Gen, 21» Siendo > pues, hijo [faac de D Ío5,y n o d e  
Abrahan , nQayqueefpaotxr, que eftenole 
bendigajíinoque Dios c a n o  efpecial Padre 
fuyo, toftieeífe cargo, y en efpirandoAbra- 
han,fuííituya fus vezeS,echándole a Ifaac laá 
bendiciones.,

4 O id  ¿ora , que Ventajofamente bendigo 
D ios a la Virgen, tierra por excelencia fu
ya, pues el mifmo auia de fer el fruto dellaí 
BemdhciJH Domine terram tuam. Padre 
es fuyo , y afsi a el, y no a Ioachin le toca la 
bendición : pata que quede ademada efta 

*" verdad,queia Virgen foberana mas es par
ro de !a gracia de la naturaleza, no recono
ciendo otro Padre fino D io s , ni Dios otra 
Madre fino ella, comprfiheadi endolo todo 
el nombre de María, que es, Deas exgenen 
míosen explicación de Ambroíio,

{ Apoyem os eíU dotána con el nueuo Tef- 
i.a d C o  ta mentó : Primas bofáo de tetra terrenas  ̂
rintbt 1 5 Jecundus homo decáelo coslejhs. El primer 

hombre fue terreno (dize eígran Pablo)al 
fin como fbr mido de barro ; pero elfegun- 
do es celefiial,porque fe form o el cielo. En* 
tiende por el primer hombre a Adan , padr« 
primero del liníge humano, y  por el fegnrt- 
do a Chrlfto,Reparador de (lis quiebras ;pe- 
ro lo  que es al fonUo , rto pareceél lenguage 
muv católico. Porque vna de las necedades 

D i  The. heréticas que fehan leuantado contra la Fe 
$,p.q,arm Chriñiana, es laque algunos Heregesdixe» 
zJncofp. ron,que Chrifto Señor nuefirofe auiafor

mado de vn pedaco de cielo, pifiándolo def- 
puespor. las virginales entrañas de María*

finque ella htiuuíeffe cofieado con fu fan- 
gre la formación,Tampoco puede entender
le por cielo el Pad re Eterno , porque del no 
procedeChfifto en qnanto hombre,conqué 
fiempre queda en pié la eluda de auerigiur 
que cide-eseñe , de quien dize Pablo que fe 
formó Cbrifio* Pero San Agnfrin dejara'U, 
dudaenlasfiguientespalabras;CtE/e/?ípíííír D . aiu£2 
coy quía non e x  humano c oncep tus eji j e  nú- in 3 di ah  
m ffed de M aría  „ Virgine pro. nojira Ja!uta que&ft. 6% 
ajjumftusejld-FHio Dei<. LJamalo celeftid; qua f¡t  
.fdized deuoto Agufiino),porque, en fufa* 0 rofiuffl* 
brica no concurrieron ningunas diligen
cias de varón, fino que de aquelU.celestial 
cantera de la Virgen fe faro todo eí mate* 
rial parala obra, Defitcrre,qüeeneflafobe- 
rana Señora quedó la tierra de nuefíra hu
manidad, can defmentidade ii mifina , y tan 
Agenadeios achaques de tierra, que al ver- 
la Pablo, ycünüderaría Agufiino,ferefnl- 
uieron en llamaría ciclo , y por nacer delía, 
cele/lial a Chrifio : Secundas homo de casia 
eoslefiis* . ■ '

Paiece qué aprendió el grande A guili
llo del maeftroAmbrüffoeíla dotrina,quelo 
es fuya , entender aquellas palabras que de 
fi dixoet Redemptor déla vídi; Egojúm p<*- 
»Mi quf de ocelo defesndú Y o fo y  pan, que 
baxe del cielo, en Temido propio de la V ir- 
gén fantifsimaj y la razo» es excelen te. Por
que fiChrifio afFegura, que es paa queba- 
xo del cielo, y  es confiante que fe amasó en 
las entrañas de María * no ay duda , que aun. * . r * 
en fentir de C h r ifto , Maña es cíelo .* Punís r T J * - '  
decoshjcorpus earVirgine, Cielo es Marta, * y ^ r  
y con mas propiedad que otto el cielo Jim- 
pió delasefcorias de ía tierra ;.y (i lo es Ma- p  *n? íu 
ria,es tierra de D ios , no perdiendo por fer- J "* 
lopríuiíegios, y jurifdicionés d e c id o , an- eA$ * 1 1  " 
tes grangeandofe nneuas, y particulares ben
diciones,que echó D iosa Maria,pormirar- P etr .D it  
la como a fu tierra: Bemdístifii DominetmÍM.fe?¿ 
tsrramíu&mM'vzxxÁ can de Dios, que como de Aflüt* 
díxo fan Pedro ~Dan\xz.x\o\Totamjíbi?apmt 
Spiritas [midas, Fue total empleo del Eí- 
pirítn ditiíno, yen  prendas deque toda era 
fu ya, no quifo fiarle el nombre a ninguna 
criatura, bno que el mifino D ios, que tomó 
por fu cuenta el hazerla, dexó a fu cargo el 
nobrar]a»A los demas hijos,con la acción de 
imperio que tienen fus padres , les pone a fu 
gufto los nombres , como fe lospufieronfus 
padres a£noc, Ifaac a Manafes , y Efraín ; y- 
las madres a Cain, y  Abel, z Am oti, Moab, 
y otrof muchos. Empero dar nombhre a Ma 
ría,es cuidado folo de Dios,qmtaáGle quaí-* 
quier jurífdicion a fuspadres, que como cafi.

dependió delíos para formaría, no era p  jl * . 
bien que qtiedaflea fu arbitrio fu nombre: f *  *,
N w fott¡titoyauPjotoparetumplácitojicut



Tratado 1) etnie yf<ete? Confidéracion r̂imerà. a i s

Hteronf. pJeriqfed divina diffefdtldne m m facccpih  
tra $  de (D íxo 'e l antiguoFulberto) a quien liguen 
ort.D up. nuidios de los Do£tore5 fagrados. Y  bo era 
&  J uPr• pofsibíe otra cofa, fino qlje Dios por íi tnif- 
Math^ 5, niofecmpenaffe en nombrar a María. 
Ambrof. Hsüuftre para eñe intento el reparo del 

f i rM nA~ g ran Bafilio Scleucia.Pondera el Santo el ílé 
tm.Virg* uarleD i 05 a Adán los animales todos. y po- 
Bernard. tierfdos delante, para queseada qualicdíe- 

fu p . mijf. ra nombx£‘,Ádduxit eaad A  dan, v i  videret 
ef l '  quid.-vocaret ea. Y  luego añade el /agradó
A n f d m Tex to , que Omnc quod voca bit A  da anima 
lib  de Co- viuentts, ípfudefl nomm eias. Qne fe queda 
ecpt.c.i, ron todoscon los nombres que Adan lespu- 
Gensf. i  . f0 , Repara, pues, curiofamente el Samo,que 

hizo Dios, aí parecer a Ad2n,fuftitüto fu y o, 
en día acción; pues no fió,como quiera defu 
gnfio. loso - nhies de los animales , desando 
que j>] huero los conócieííe,pafa quédefpues 
los noíí brjífe,lino que infundiéndole parti
cular conocimiento defuspropiedadesiqüifó 
que a ellas Ies apuña/Te los n5bres:afsiftienda 
de masa nías per fon al mete a ella impoficiój 
para q Adan no errafíe en ella. Y  no ay que 
admirarfe defíe euyuado.* porque efia acción 
a Dios íe tocaua de derecho: porque los ani
males todos eran hechuras fuyas ;y fi a Adan; 
por auerle formado le pufo nombre, deuia ta 
bien nombrar ios anímales,pues el foloíesa- 
uia comunicado el fer, Y  aqui entró elfauor 
que Dios le hizo a Adan,que como le nebro 
por dueño de los animales todos,fujetádoíos 
a fq imoerio^en predas de fu dominio ,quifd 
D  ios darlefus vezcs,y qíes puliera los nom- 
bres;partiehdóla autoridadccn Adan,dsdo 
le poder dé nobrarlds* y quedadofe con ei de 

í> 7? // k'-tzerios.JLas palabrasdeBaímofo lasfiguie 
~T * adf '  tes; E¡lo Adam hominü tr tt fe q u a n d o  re - 

e ti c en r:t_n eĵ SQ0n -po*¿ff:f ‘Qrm%fu r £ ras, nominen - 
er# 10.2.4  ̂^ b u i a s  folertla

gloria* M e cognofcant artifiee natura lege té 
Domina inidügant appellationis nomine•. 
indi ftoffí¿r> quibas ego ajfeñiiam, E a Ad á, y o 
guflo dehazerte artífice de los nombreSjpues 
no puedes fer délas coiasm mi me deuan el q  
los crie;a ti el que fe nombren: pareamos en
tre los dos !a gloria de la creación,conozca- 
m eam ipor autor defu naturaleza, atíp o r 
dueño de fus nóbres: llámalos tu,pues ya  los 
hize'i Y  dé ía manera q puedo te hago Dios* 
para q pongas el nombre a los que yo doy el 
fer,Q ue tiene qver,Fieíes;fel fer groíTero,¿| 
reciben los animales , con elfobre natural, y  
diuino,que D ios comunica a la Virgen? íi pa 
rá poner el nombre a aquellos, baña q Dios,- 
íe fuñítuya a Adan fus vezes,parad3r3o a Ma 
ria importa,^ folofea D íos}qmé por Ai per- 
forra lo haga. Y  pueño,qtte A na, y loachin,- 
ño pueden ferio, no quiere Dios dejar a fue- 
lección el nombre de fu Madre- afi aduocó 
eñe derecho; pues entró en las rezes de

Ana. y Ioachíñjal bendeznÍá,qüíefe ocupar 1
ìasmifmas ain5brarla,yq.:<?ledeuael nom- 
br^aquien reconoce el fer, Llamefe* pues la 
Virgen foberana, Maria ; efto es Dios de mi 
generacíonjy fu nombre no quede a qtienta 
de los hombres, fino del mifmo Dios, que en 
efiaspoeas, aunque miñeriofaspalabras, fe 
cifran hs nías excelentes prcrogatíuas fy cre
cidos fauores, que por/iugular díípenfacion 
del cielo fe le concedieron, llamándola; Beai 
t x  genere tyieoj que eslo ruifmo., quesen/e»
Virginis A larla.

Etnomen Virginis María*

C O N S I D E R A C I O N  IL

Que no falò cifrò Dios en d  hombre de M a 
ri a fia  mayores g r .7 t?dez.as, f  no que en el 
depofi è nuejiros prouechos^y mejoras.

NVeñro Dndor Angelí co trae otra fig* * 
niñeaeion dei nombre de María, funda- 

meto,q ha de ier deñe Jiícuífo,alfíi#*/ii(dize D .T om i 
ci Santi J ídeft illuminata infe, &  illumina- opufe.S* 
tr ix  in alies. Interpretación Tacada de Gero 
nimo, qdize cali las rnifmaspAJarzs.María 
iásfi,iilaminateli & iliurninatrlx.Que quie D .Hiero. 
re dezir;María laqueircibecn fi luz,y Iaeo- fcb.de no* 
muñica. Parece q íe acomoda eftos f?grados nssh.lEiS^ 
D oaoreslas propiedad es de la Luna, y ins e braiJn É  
feclcs, refpeto de ia noche :por q  como la f u  x$d, 
ña rec;be dd Solía luz» y claridad qüe tí ene* 
para confuelo déíé ñochetfraffe deq vsoT er 
rubano.quando diro,q  fi bien es verdad,que 
formó Dios ai Sol para luzámieto del mudot Terttiía 
hizo a la Luna para aiiuio de la noche : iVáf, 

infili dame t o cceli lucíferos Solis srtus ex  
citam i, Cunee candentemglobum^aUfi latiti 
noBis incrementis orbts impleuiti Afsiíos 
rayos d e h  fabidur ja eterna,a himbraron a ia 
V ^ gen jy  ella m $ allibra con ja reuerberadó 
defias dimnas íuzes, conqbefe verificalo q  
Tomas, y Geronimo dizen, q?s Maria, ¿Un 
minata. &  illurninatrix. porque q noche dé 
trabajos ay tan lóbrega; y obleura,a quien la 
Virgen noferene, y aclare? ahuyenta las ti
nieblas dehs culpas,deftierra iastriñézasde 
las almas, abonanca las inquietudes deiosca 
racones: por q ninguno ay tan tri fie , que a - 
cordandofe dei dulce «obre de Maria¿no de 
de mano a h  trífte2a;S/Vz?/ leetntium or/mlii 
babitatio efl in tc{àizz e! profeta en d  Piai -  ̂ .
01087.) Viueie con gran contento en Syen, P filM j.  
no llega maíecoliajni trifieza a aquella dicho 
fa Ciuuad.Nuefiro ìnfigne Cayetano rrae v- 
na lección ¿el Hebreo, q aìze a f i i :^  Prin- 
cipes, m parturientes erunt in teAos  Prin
cipes , y moradores yneñros , Ciudad fatica  ̂
ferá femejantes ajas mugéres#Jq paricron.Bié 
sé, que lo* Interpretes Santos explican eñe

Y 4 verfd
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v eríb  deía celeftiál Ierufalen,y dize que'vsó 
Daa\d defta metáfora,para moflrar qiie por
fíen  los bienauenturados Ja gloría a pelo efe 
fus fatigas, y que es hija de; fus dolores Ja bié- 
*memuranga, como Jas mugeres para lograr 
fus h ijos, paflan por los dolores de ios par
tos. Pero naeflro Alberto Magno nos ofrece 
vna explicación, ajuftada prueuade nueílro 
difeurfo. DeMana hahlaua Dauíd(dize eñe 
doéfo Padre) quítndo dixo : Sicutlatafftíu  
QmfttUvtti&G, Porque los que víiien debaxo 
de fu protececion , y ínuccan fu nombre3go- 
zati de la quietud , y confíelo  que tienen los 
bienauenturados en la g loria ; y por mas que 
quieran hazer fuerte en ellos los trabajos, al 
nombrar el nombre de Alaria, pierden fu tí - 
gor las penas, y todo fe conuiei te en alegría; 

D.Alber. Om nim n hominum xffefitum trabit adfs) &  
Ma?. 'm omn Ûm defiderium q uíeta t in fe : vnde ipfa 
Mariflli. ef l  l^^antium quafifpirituale quodáam Reg  

num ectlorsm.Encarecido habla el Santojpe 
ro todo le pareció poco para engrandecer la 
dcuocion de Maria,aquien no es mucho acri 
buya las propiedades de c ie lo ; puesyapro- 
uamos que lo era en el difeurfo paílado ; y en 
coníffquericia deño bien dize el grande Al
berto , que en lainuocacion de María fe par * 
ticipan los gozos de la gloria, 

j  Y  no es muchoefto,quando los Angeles en
el nombre de Marulibran nueuascircunftan 
cías as gufto en fu gloria , procurando por 
inflan res nombraríajpara que en efta tanfua- 
ue repetición , leles acrecienten míenos go
zos,y contentos. A eflo parece q mira aquel 
preguntarle vnosaorros, quien es efta fobe- 
r.ina Señora?afe£tando ígnoranciafeftla pro 

CanL 3, e/iiftatd\7.^ai quaafsendit<t̂ pc.
6 Quien escfta{preguntanrepetidamente, co

mo fino U conocieran.) Puesen verdad que 
vnndellosjparaauyentar los temores a UVif 
gen,!a llamó por fn nombre; He ttmeas M a  
riíi. Para que,pües,difsí muían lo quefaben, 
y fe hazen de los que no conocen/Deuelde ía 
refpuefta a Ja detíocion de Ricardo, que es 
precíofa,y muy de nueftro aíiumpto.'Pregun 
tan(dizeeflePadre) tan repetidamente,quid 
es,defeofos deque les refpondarr, que es Ma
ría j y aunque es verdad qtie lo faben;pero re
piten las preguntas por repetir las dulzuras; 

Risar-d. Qriia dtd ce nomen deji derant ,fib i refpande - 
Rbr. 1. de ri. Fingenfe ignorantes por oir nombrar a 
imd.Vir. María muchas vezes, y dífs i muían el conod- 
¿ap,zt miento,por no perderderfe eífeguflo,que le 

tienen tan grande en oír fu nombre, que mas 
quieren parecer qttenolofabea , quepriuar- 
fe d e la  dulcuraqueconoirío reciben. Hfto,ó 
huele a zelos, ó ion refabíos de embidia (ha
blando a Íofiyaguís dem ieftn aldeajquer.o 
fufren los Ángeles que fean fulos los hom
bres los que gozen los inierdfes deftenom- 
bi'e:quier«n también entrar alaparte,y pues

es Reina fuya efta Señora, apellidarla en el
cielo,paraqüetambienlealcance elregczí-
jo.Todo lo dixo Ricardo: Si? AngeUnsmen
Marta dejidefaRant nominar i , $*innQti-
tum  tffundi,  v t  non intra térra términos
clauderet£irt Jed  et iam celebre babereturin
s&lis. N o  qui fieroñ los Angeles quedatfe a
fuera deftegnfto , ni que icio  fuefTe.pritiile- " ;
giado el mudo en las dulcurasdefte nombre;
y afsi cambien lo repiten en el cielo,para que
fuelle común en ambas partes el güilo.

Aparecióle Chrifto a h  Madalena,quando 3 T‘ "
fentida,y lloroía venia de hufcarle dcífepul- 
cro, y preguntándole la caufa de lu llanto, le 
dixo: M ulier quidploras ? V ella efhmo tan 
iéScosde conocerle por la p r e g u n ta r e  re- 
nouó las íagrimasal preguntarle porquelas 
vertiary para apaciguarfeias, añadió Chrifto_ ¡ 
el llamarle Ni^tinMaria ; y apenas efeuchó Jgann-is 
nombrarfe,quado enjugando el llanto,cono- 
cica Chrifto. Repara Orígenes el fucefío,y 
pregunta curiofo: porque la primera vez que 
le habló Chrifto no fe dexó conocer, y eípe- 
ro a ía fegunda > para darte noticia de quien 
era? Y pues no ay duda quefuerow igualmen
te eíicazes ías primeras, y las íegundas pala
bras de C h rifto , rapoca la ay en que enciet- 
ra mifterio el darfe a conocer porvnas,y  no 
por otras, DefcubreIo,pues,eídoSoPadre, Ofig* bo, 
en que la vez fegunda,dexando el nombre de dáJidagdt 
muger,la llamó con el de M^ría ; y fue baíla
te efte nombre para aclararle a Madalena los 
ojos,y conocer a Chrifto: Vbi M aría audí- 
utii M ana, prafenjit in nomine quandant 

fmgularem vacationis dulcedinem, &  per 
eam cognouit ipfum¡ d qw vocabatur ejfc 
Magifírtímfuum. A l oir el nombre de M a' 
ria íintío vna particular duícura, q  ía amaef- 
tró en el conoeímiéco deChrifto.No ea q u i
to aquel nombre erafuyo, fino en quatohízo 
luz al principal íignitícado, y de quié espro- 
pio,quees ¡a Virgen,dexandonos en efta ac
ción con fagradoaxemplo délas dulzuras q  
comunica efte nombre, y del prouechoque 
nos haze, pues fobre llenarnos el alma de 
contento , nos defeubre , y da a conocerá 
Chrifto,-

Supuefto eñojFieíeSino se qníe es tan ene- 4 
migo de G m iím o, que no fe emplea demore 
en ínuocar efte nombre, conociendo losm - 
tereífes que de repetirle fe íigueníPuesnofo» 
lo los hombres fiemen duicura al nombrar
lo, no folo ios Angeles gufta contínüadatné- 
te repetirlo, fino que el mifmo D ios Chrifto 
nueftro bien fentia tanta duicura en eftc nom 
bre,que fue menefter para dar lugar a fus oc - 
nasjaonóbrara María. Eflaua Chrifto nnef* 
tro bien cíauado en el árbol de U C ruz, tod®
^.carpíaJo, y hecho vn retablo de dolores,y 
queriendo hablar a fu fannfsima Madre, y 
encomendarle que recibaaíin luán porfii

hijo,
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hijojísdízz  : M alte?eseéfilmstuus. Muger 
ves aquí cu hijo. Bien se que Hielen pregun
tar aquí íos Santos, porque no la llamó el Se 
ñor Madre,pues lo era, fino muger:y cornil- 
mente traen per razón loque auífadamenre 
dixo a otro intento el MantuanoriVí mater
naptumiAmarct vifeera numen, Pero no es 
efío lo que fauorece nueftro difeurfo. A otra 
luz mira la ponderación defle lugar. L a  cau- 
fas pues,que eneftaoeafion momo a Chriflo 
ano llamarle a la Virgen el nombre de Ma
ría,fino el demuger, la defeubre vn moder
no do¿i:o,p(!rfuadiendafe,que quilo elRedé- 
tor carecer del confíelo que podía ocafio- 
narle ca dulce nombre, para hazer lugar ah* 
penas de Tu muerte , que del todo perdiera fu 
fuerca al oír el nombre de Mana, V anade ef- 
te Autor las figutentes palabras: Ac nevide 
returfellisamaritudinem , quodilli fuerat 
oblatum Marta nomen proferens tempera 
re. Porque no pareciera q  endulcaua lo amar 
go de la hiel,que le ofrecían con lo fnaue del 
nombre quenombraua, por eflo feahfiiene 
dedezitle María , íeguro deque es tan dulce 
fu nombre, q al tomarle en íos labios, la Hiel 
mas acibarada fe trocaría en la mayor dnlcu- 
ra: Tam dulce qttippe M aná nomen e j l , v t  
pofsitfellis amaritudinem lenire. N o ay re
medio mas eficaz, ni mas cierto defenfino pá 
ra fuauizar las amarguras de ía vid2, y miti
gar las penas que en ella fe ofrecen, que la in- 
uocacíon de tan dulce nóbre;fiendoeño tata 
verdad,que el gloriofo fan Anfelmo en cier
to modo haze venta jofo el nombre de María 
aí de Iefus. Oídíeio con atención : Velociar 
efl nonunquamfalas memoraio nomine M a 
n á , qudm inuocito nomine Domini vnici 
FUijftti. Sucede a vezes,queel pecador mas 
facilmemecopael remedio en el nombre de 
M aría,que en el de fu HíjOj‘noporqIeanen~ 
taje enfuercas, fino por ío que ¿nade difcfe* 
tamente el Santo: Chrifltísfuo nomine vocti
fus non(latimexaudit, profeso id infle f a 
cí t-Anuos ato aute nomine M atris , &  j i  me* 
rita inuocantis ñon merentur, v t  exaudid 
t u r : merita tamen matris Ínter ce dunt /Vt 
exaudí atur. A  Chríílocom o a Iucz le perte
nece el caíligar;pero ala Virgen,como Abo 
gada ie toca el interceder. Y  afsi aunque el q 
pide no merezca íer oido,los meriros de Ma
fia le ayudan para que falga defpachado.

Aora doy en la razón,porque aquellas V if  
genes necias que llamaron a las puertas deí 
cielo,falicton con tan mal defpacho, que por 
mas que repitieron los golpes, no hailóen- 
tradafupretefion : Domine , Domine aperi 
n o b isjezian : Con que fe d i a entender bien 
claro, q las vozes las dauan si bípofo,a quien 
querían reconocer per dueño ; pero él fe íes 
mofiró tan defabñdo, que les dio vnnefib  
íW p o r refpuefta.Y no 2 y quéefpanur; poi*

que Chrifio algunas vezes a fuer de Iuejzeye£ 
cutaaéios de rigor, y deeafiígo} que ello de ■> 4  . 
exerejtar íÍemprepiedades,folo es jurifdício C  
de Mariaiy afsi veieis,que con fal ir a recibir . 
al £fpofo,y a L  Eípofs toda efta quadrííla de 
VhgenesiExieruntobiamSpQiiJüt&Spon- 

</tfP,dél,y n'odella fe dize,que Jas defpide: SpS 
fu s  non Spofa reddidtt ,nfcio vos; nam ChH  - Mendoza 
f lu s  aliquandoiíflitid , Beata Virgofemper tom. 2 J a  
mífericordiamexercet (dixo aquí aduertida ¡ib.reg. c. 
vna pluma deftos tiempos.) Y  a fee que fe les ^num.so^ 
lozío la necedad, pues por no llamar a las anot. 12. 
puertas de la g!ona,ínuocando el nombre de circa J it  
María, impofsibilítaron fu entrada,' puesno fudiio. j ; 
ay duda,qüe íl com o4¿íerqn Domine. Domi 
»¡r,dixeran Domina^pqmitfa , que en fentír 
de.ArnóIdo,y Epífafiio,como en los figuien- 
res di/curios veremos, es lo m ifm oqueM a- 
riá,no padecieran tan defahrida repulfa , y fir 
le franquearan amorofamence Jas puertas: 
porque efie es privilegio de María, que a ley 
de tal a todos fauorect^confuela^liuiaiy alu 
bra,endefempeño d^Xu fantifisimo nombre:
Ulmninatt., ülnm inatrix , que es lo ani
mo que Maria;£/ nom enV irgin is^c ,

E t nomen Virginis M arta.

' C O N S I D E R A C I O N  IIÍ; ' '*

Que no ay cofa mas efpantofa ,y  terriblepa- 
 ̂ raei infierno t que elfoberano nombre de 

M a n a .

LA tercera interpretación defie (agrado j  
nombre , esla que poco ha deziamos de 

í*n Epífanio, Gerónimo, C ryfologo, Eüíe- 
bjo,líidoro,Damaicetio,y otros, que fien ten 
queeslom ifm oque Domina4 nolimítando 
fufeñorio aeílo, ó aquello , fino baziendoia 
abfoíuta Señora de todo. Que como ía Icuafi 
tó Dios fobre todas iascriaturas , dioíe tam
bién vnnombre, que! leuanaconhgo embuel 
toe! imperio , y feñorio detoaaseiias, Bien 
penfado, Pero algo fe ha de dezir de nuruo, 
como nocontrauenga a lado-trina de íos Sa
tos, V n graue Autor de í¿ Seráfica Familia, 
en el fegundo romo de las Homilías que hi
zo déla Virgen ,traevna, ó dos interpreta
ciones dtftenóbre Domina, que fuponc por 
lo mifmo que María, queme ofrecieron ma
teria para efie tercer difcurfo. Domina {di - Carfbag. 
ze)esío propio que dans minas, vcldonata tom. z. 
manus,que en d  rigor déla Latinidad quie- lib .x .bo-  
rendezir:Laqueamenaza,!a que a temor iza, mH.%. 
la que doma,y ia qae auaíTalla tcon que el no- 
bre de Marta,no folo encierra poderío, j  ma 
gefiad , fino también aflombro, y terror, no 
auiédo cofa que aísiatemorizeíás furias in
fernales, ni quemayores eípant^s Ies ocafia- 
ne,qu« elfoberano nombre déla V if ge. Afsi

lé



& t'Bern. 
apud D> 
Monmn. 
in /peculi
£(tp.$k

lo d ixö fi* deuoto fan Bernardo,cuyas fon las. f i m i  ñm tñ D om  in flad  ipfam tu r n i  m ß u h  
palabras que fe liguen: N on  i t a  mstuunt b,o~  ̂ & faluabiturí nobis atiti âicmàti efi turrii

fortlfs im dm m en  Dom ina ad  ip fam  confu- *
■ - - . .. Jt. /’j . /_ j j  _.ü C -  t -  í  : i

%i\ (Prompatario Efpiritttal de Elogios de los Santos.

PfsfL ¿7.

J>, Hier.

Prou, iS.

Rh. lìbr.
•I i , dt lau 
j&bJTtrg*

f e s  vifibìleS) cajírorum m ultituàm m  copio- 
fumy/t c u t  aereapouf aies A fa r i ¿s meabu- 
ItiMypatrQcinmn, ép ixem p lu n u  C&dunt) 
&  p e re n n i fi cut cera fifa cìe  igniiy vbicum- 
que inuenerìnt srebram resofdatìonem, 
deuótam imtocatìcnm f o l i  c ìt am ìmt&tio- 
mm. T íem bkn,y acobardanfelos efpiriun* 
Ies enem igos de las almas al fonido del nom
bre de M aria  , y como fed e  shaze en U cer
canía d el fuego la cera, afsí no paran» ni fe 
atreuen a eftaf éntre aquellos que fiemen 
que fon deuotÓE defte nombre » y continúan 
fu inuocacion, Y  fi hnièmos reparo en aque-. 
Has palabras ¿ Btpt f / n t j ì c i i t  ceradfaCti 
ípitSyhul{aremosqueííaze el Santo aíufioii a 
aquello delPfidmo 6 j fde DauididondelepL 
de a D io s  jCOtiio nota fan G eronim o,que re
fucile de los muertos, para que a vifta defur 
gloria queden tas bueftes infernales vencí 
d¿siE xu rg a t Dtfis (díze el Coronado Pro
f e t a ) ^  difsipcntuy iniveñei elus yjlcutfluif 
cera á fa cieig n h ftcp eífa n t peccatone àfa  
eie D e i. Y  aqui hnGeromfíiO’.-SpMtuahhr 
intei lig i tu r  ifiepfd mus de D  ìno^trefnr 
gai à m ortai s , difpefdat inimico! fuo*t
hoc e f i  di a h al nm » f/pexe rei tura dui* Y de 
aquí infiere el Santo la eficacifsima virtud 
del nombre delefus,pues obra losmìfmos 
éfetos quando leinuocan,que obrò fu refur- 
reccion gloriefa;!?/' nunc ìndubìtanter efe- 
dendum efly quòd ad ìnuocationt etm numi- 
nii/lare nonpoffmt. A ora,pues,fe entende
rá ci efpiritu de fanBeniardo, quando dizei 
E t  perenni fi cut etra à fa c ie  ignts, que es 
atribuirle al nombre de M aria losefetos nàif- 
mos q fuele caufar no fola el de fu Hijo, fino 
el mi im o refu ci radeteti fee de q no tiene me- 
n or v irtu d  el nombre de M aria , queeldefu 
preci o fo  Hijo , y aunque fu mifma perfona, 
quando refucitò inmúrtaí, v gíoriofo, para 
renair,y fujetar lasfuercas del infierno. N o 
pudo el Santo eftirar mas el encarecimiento 
en fin or de Maria.que haberla en cierto mo
do íuperior a fu Hijo > y juntamente hazeria 
eaftillo roquero en que fe ampárenlos fieles, 
torre a que fe recojan fus deuotos, y batallón 
fuerce para retiñir, y vencer los enemigos, 

Allá diro Salomon en fus Prouerbios,que 
el nombre del Señor era vr.a torre ínexpug- 
íiablejdonde fe affeguranan losjuños délos 
aífalcos defusenemigos : T u fr is  fortifsima 
nomea Domini ad ipfam ctivrlt iu/ius , ffp 
exdltabitur/b  cómo Jize otra Ierra : Adtp- 

fam  curri t tu flus y &  faluiibttur , entrego f¿ 
en elle lugar ladetiocion de Ricardo de fan 
Lareneio » y difeurre con mucho efpit ítn en 
alabanco J éI ftcratifsimó nombre Je la Seño 
ra,q  es lo mifmo que Jd arij ; D id t Salomon  ̂
qpuparum nouerat de M a ria , turrisfortif-

gíeipccsatory^/AlUiíbituf. Bien fe le luzáo
a Salomón, que um o poca noticia de Mariai 
y qalcancopoco délas grandezas de fu nom 
bre,que a eftar noriciofo délias, a buen fegu- 
ro que lo engr aridecí era mas que al del Se
ñor ; porque íidefte dixo que eráfortaleza 
donde fe abrigauá los jnfios, deñe dixera có 
vei dad,que era vna torre inexpugnable, do- 
de no folo bailan los jtiflos acogida , lino los 
pecadores defenfa i no folo amparo los San
tos,fino los malos remedio,hallando voos, y 
otros la mas legnra protección contra fus 
enemigos.

Llegó el Angel fan Gabriel a faïudar a ef- 
ta foberana Señora,y adüierte elfagradoCo 
romftajqnefe turbó ¿1 verle,}7al oírle : *Tur- 
bataejlin/ermone eius. El común fentxrde L ili  »is 
los Santos, que aí prefente fu pongo, es, que i 
como la Virgen eñaua defaeoílumbrada a 
femejantes vifitas,al entrar el Angel entra- 
ge de hombre , púdola nouedad caufarlc í¿ 
turbación i y para apactgiiarfela , fe yalioel 
Angel de fu nombre,llamándola M aría ; N i  
time as Maria;. Y  apenas oyó nonibtarfe, 
quando iu nombre le reñítuyó ía quietud, y 
fofsiegoquéle auia robado íavífta  del An
gel. Muchas razones apuntaron los Interpre
tes fatuas para defeubrir la caufa,porqué la 
Virgen al oir fo nombre fe cobró a la quie
tud que antes tenia. Pero dexadas todas por 
fabidas, la del grande Cryfologo me haze 
muy al cafa , y prefumo que tiene mucho dé 
nueuaiHíf nomenpropbtti<s germanum ejl • ^  ̂j
Él nombre de M aría (dize Cryfologo) tiene Coryfohi 
grae parentefeocon la profecía, y fe ía pare--^* 
ce mucho. A U profecía fe pareceïNo !o en
tiendo.Bien se que comunmente los Predi
cadores explican las palabras del Santo, dt- 
ziendo que aluden al Jiícutíb que entre fi hi
zo la Virgen al oir aí Angel, Yiafe María en 
perpetuo re tiro,no fe permitía a los ojos del 
puehlo , ni 3un de nombre H conocían , y al 
óirfe llamar por ei propio, del Angel,fe per- 
fuadio queeraProfjta,pues adiuinaua lo que 
nadíefdñi, y conociéndola por menfajeró 
de D ios, foífegó fus temores » fegura de que 
no podía fe, cu fu daño embaxada remitida 
del cielo. Muy btíena es la explicación ;pero 
yo he de dar otra , aunque fe me eftrañe por 1 
nueua,ÿ para aífegurarla, fupongo deí A rige 
lico DoÁor, que profecía no es otra cofa,  ̂ D. Tbú. 
vnas palahras que dizen deprefente loque 2. 2 . q. 
ha de fer de futuro:Pr$pbetta ejlmfpiratio, 171 - J**?* 
v-dreudatto diurna rcmm éuentzis imrnohi■ 3din 1 jar 
i. ^grítatedmuntians AI punto,pues,qua- e x
d > la Virgen fe turba, y atemoriza , la nom- Gaftod, 
hrael Angel, llamándola Maria ,pará darle ' 
animo-, yquitarle los m ie d o s,y e fto fd iíe

C ryfo-
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T yatado debite y fíete) Confideraclon Ómrtá. 3* í
Cryfólog'o) íín duda es pif ofecia i Hocnom'en 
prophetiíegermammejí, Eftósfon pronofti 
eos cierros de loque en adelante áuia defu- 
eeder,efto es, que los mas temerofbs perde
rían el miedo,y cobráriananímo ios mas có 
bardes , defprecíando los mayores peligros* 
y ríefgos, y quedando quietos * y feguros al 
pronunciar eí nombre deMariá, Y  quizás fue 
efto lo que intentó CryfoíogOjproííguieñdó 
la lignificación defte nombre, quando dize; 
Vocal efgo Angelus Domínam, v i  domina- 
torisgenilricem trepidado deferal .Pscsz au - 
yentar los temores le pone el Angel delante 
fu mtfmo nombre,y efte mifmo hadefer el q  
nos affegure los alientos,catifando al tiempo 
mifmo feguridád en fus deuotüS , y éfpahtó 
en fus enemigos. Seguros,pues,pueden eílar 
de Iosafl'aUos del demonio los que fe acogen 
a can diuinofagrado, y no folo pueden per
der los miedos en la vida * lino también en íá 
muerte, que es láhora donde Cuele rapñrar 
mayor fiereza, y hazer a las almas mascru* 
da,y fangrienta guerra ; porque que feguri- 
dad no puede prometerfe de tan fañta deuó- 
cion.Por Ío rúenos eldeuoto Padre fañ Bue- 
naüenturá defté parecer eftaüa quaudo di
xa :G/<?Wo/a#st, &  admirabite i¡i nomen tuü$ 
qui illud inuücmt, non expausfeent in pun- 
ñ ó  mords. Reina de la gloria, Señora núef- 
ira , gloríofo, y admirable es vueftfo noni- 
bre,díchofoslosquenofecañfan de repetir
lo , pues fe libran délos temores de la muer
te,temaSatanas, y tiemble el infierno * pues 
vueftró dominio le efpantá, y vüeftro impe
lió  le alfombra: atemorízefe con vueftro n5 - 
bie,pues por eí a defpécho fuyo os reconoce 
por verdadera Señora, que efto quiere dezír 
M ar i a: E l  nomen Virginis M aría,

Mt ñamen Virginis M arta,

C O N S I D E R A C I O N  IV.

Que fe  deue el mas reuerenie culta a efté nor4 
brefagradoy que pide la mayor pureza el 
aliar de pronunciar a M arta.

COroneinóá tiüéíirofertíián, empleando 
el vítimes difeurfodei en ponderar la re- 

uerencia* y veneración que pide tán fanto 
nombre, y íá pureza y virtud que há detener 
quien le nombrare: Quisnon finíeat M aría  
pollutís lábijs ndmiñare. ? D ixo el deuotifsí- 
nio Padre fad Beirnárdino, juzgando por ira 
pofsible eí que huiiíeífe CbrííHano, que cod 
labios poc® puros fe atreuieíTá a nombrar á 
María.Es irtuy defte intento la trauatíon que 
hazeoyeí Embajador diüino de la virgini
dad,y pureza con el nombre de María : E t  
nomen Virginis M ariat engacando el epite* 
to de Virgen eonet tituló de María* Y  aunq

4.  excur.

L & c.í,

défeubren los Expofitbres fagrádos varías 
razones para juftificar eñe eñgaze * entre to- 
das viene muy a propoñtóladevn moderno ;
doStnyz te&ú&oiTadte bit quisque nextis Noñarh  
nos fñnnetsút M arta nomen proiaturi, cola tüm r̂A.r 
musfandiimonid3 &pracipué im purltts ofn 
nis ab til tus ore exultes }qui purü M aría no ‘ ”
men íñuoeaturas ejt. Armofeeí Angel de píi 
rezaantes que hombralfe á María, juzgando 
por deuida difpóbcion para nóbrarla el tra
taría antes déla virginidad,y íim pieza,por q  
con menores diligencias no fejuzgaua dig
no de tomaría en ía boca,* y aísi fue muy acer 
tada la junta, y preuencion muy de Angel, 
poner antes lo de virgen, que llegar a expli
car fu nombre: Etnomen VirginisM aria,

Pór-eífo el Seráfico Padre Can Buenauen- 2 
tura reparó áduercidamente en que fíete ve- 
zes Colas fe nombra en Iá fagrada Eferiura el 
fácrarifsimo nóbre de M aria, para Ggniñcar 
(dize el Santo) las fíete virtudes con que fe 
enriqueció fii alma * opueñas a otros tantos 
v ic io s , qué por mayores ios llama la lg ld ia  
capitales.Hizo alarde laVirgen de fu pro futí 
da humildad con tra la prefuncion, y fober- 
Uia,quando llamándole el Angel de María,y 
dándole lásfeíices nueuas de queauia de fer 
Madre de Dios,entonces fe reconoce por íu 
efclaüa. Á ueM á ria 3 lediée el Angel, Eccs 
dñeilU Dominion rcfpónde la Virgen.Con- 
traía auarícía moílró fü pobreza, qúando 
dando el Angel Ceñas á los palloresdeD ioí 
recién nacido,los encamina a vn pefebré, di- 
ZÍeridoles:/»se»/eríV Mariarn,^* ínfañtem L u c ,±. 
pojituminprafepio,Contra la feníüaltdadfe 
defeubré fñ virginal pureza,que eñe es el en- 
gazeque ponderamos del Euangelio: Etno- 
men Virginis M aria.Luce contra ía embidía L u e .i, 
la caridad,qiie exercitó con Ifabél fu primar 
Exurgm s M a r ia ch ijf  in montana. Pelea 
contra ía gniáfn templanca,porq G eí Apof- 
tol dixo ; Optimum eflgrada jíabilire cor, 
nonefhis3que ía gracia íe encuentra eo íagü- 
íi,no pudo faltarle a María, de quien divo el 
Angel,quefíie admirable inuentora de ía gra 
cía: N e time as M a fia , inumiftí grxíiam  
dpud Deum. Opnnefe a la ira fu manfedum- 
bre,y paciencia,ííerí4o rara la que móftró en 
los trabajos,pues Gn perdetía vo punco eíf ti
no al pie de la Grnz viendo mor ir en ella a fu 
H ijo:St&bat autem iüxta Crucem tefu M a  
Vt& Matefeius+ Y  finalmente fu diligencia ̂ O
ycuidado haze guerra al deiaiido, y la nere- 
reza no conociéndolo jamásMaríajCáipíean- 
dofe fiempre, cómo lo ¿duierre elfagradd 
Texto jgtí ejercicios devirruá, yoraciont 
Omnes etant ptriguerantes vnansmiter iñ t
oratione cum mulietibus, ̂  M aria M atre *
lefu , 0 e  donde claramente fe colige en con
firmación de mleílro allumpfo i que Genipre 
el nombre de Maria fe ladea con alguna vir

tud.
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fo  Ytnptumo Effmtuaíie Elogios-de los Santos,
tu d jp a ra  énfenárnos la grande ha dé taf- 

o  lijen  le nombra re, pues tolo aquel es dig 
no d etom arIeen h len gn a,q ue timitireba- 
nacla devírtudcssJ alma.

Y  para que ajuftemos m as efía dotrina a la 
letra de nueil:roT£riva,y a la p refen te fol cu i
dad,reparemos en loque d ixo  del nombré de 
M a ria  el deuoto7y agudo PadreCryfolego; 
N um en h&c rtn&ftmtihvisfalutare, boe vtr-  

g in ít a t is ínflgas, boc p adié it i  a fóeus. H n e C- 
tar vn id a  aíjiombre dé ír la ria la  pureza» es 
predicarnos el cielo t que fe lo  fobre eftas ce- 
ieftia les virtudesde lim p ieza , y virginidad, 
com o fobre vafas da oro afsienta bieii nom
bre tan  facrofanto.LUmítfejFieies^ftíi lg le- 
fia de de SantaMaria,titulo tan honorofo, q  
bazuque entre las demas fédefcaellej pero 
íabed que tiene vn vinculo efia honra, y efta 
dignidad vña carga, y e s , que los Mímftros 
deftaigleíiahande apoftarfeías enpurczaa 
los A ngeles; porque menos que con efta pre 
uenciort,y diligencia,fe hazen indignos def- 
ta honra,y no merecen nambrarfeMiniíh'os 
y Capellanes de María* A c ra  oidmeefts re- 
paro7que aunque no Ileua padrinOjpi^ioque 
mí deuociou lo aífegura. H e reparado , que 
eu'el nacimiento del mundo tem óD iosafu 
cuenta el darle nombre aí mar: Gongregatts- 
nes aquarim  vocarnt marta,DiolesDios t i
tulo de maf a las juntas délas aguas,y confer 
afsi,que fió de Adan ¿1 nombrar ios anima
les, (iendo jurifíficÍQft diuina,no quifo que fe 
íftendisfTcqpariqne nombrara las aguas,por 
la fem ejanqa quizás que auia, de tener ftrúom 
bre co n  el de María, de quien quifo Dios 1er 
el A ucor,y  c! dueño, como en d  primer dfi - 
curio ponderamos, Lo que me da mayor eui 
dado,esverelque tiene D ios de darle nom
bre al mar »defpues que le ve formado, y no 
antesq-ueeílmiieraheehojcomohízoa Ada» 
a quien antesdehazerlele pufo nombre; Fa~ 
Ci&mushominem^c, M ífterio grande en
cierra efíadiuinadifpoficion, y nofsdefcu- 
bre tan fací Imente el porque al hombre,fien- 
do obra tan primo rafa , y excelente^  cfpe* 
re D io s  a que fe acabe para darle nombre, y 
para que lo tenga el mar aguarda a que fe def 
embarácela tierra, y apíñandafe las aguas, 
no fa1gan¡del termino que fuMage fiad les fú
ñala; y  al verlas aísi obedientcs,y juntas, en
tonces les llama mar; Gsngfegat iones aqua+ 
pum appell auií waria, Qnifiera<por lo partí 
cular aprender dentro U refpuéíla;pero íí 
fon feguraslas noiiedades quatido fe fundan 
en lo antiguo , para efta nueua refolucion 
quiero valerme de la dotrina del grande A l
berto,y otros Padres,en la prefente ocafioti, 
muy repetida. Ponderando,pues,d Santo el 
nombre que Dios le dio aí mar , llamándole 
jwjrfz^dizeeftas palabras en veneración del 
combrefantifsiíao de M aría: Gongregatio^

nes aqvurüm vocauii mafia; virgo auieníy 
qus eft congregas is  omnium v ir tm u n t, w -  
gatur M aría, Las juntas délas aguas llamó 
Dios María, y la congregación de las vírtit 
des M aría,Pormanera,que enfentir del Sa
to , el mifmo nombre que fe le dio a la tnar> 
era el que aula do tener U V irgen. Aquí,pues 
entra mi dífeurfo ■, deícifrade la dudapro- 
puefta, y es , que como el mar-auia de tener 
el miímo nombre de la Virgen, primero qui 
fo Dios verle p erfeíio , que darle tan honro- 
fotituío. Y  aunque fabiafu Mageílad quan 
ajuftaüoauia de falir a fu idea,con todo,par 
ta defeubrir al mundo qaanco aprecia a fu 
■ Madre,y la reucrencia que fe deue a fu notn- 
bre,para darfelo al mar} no fe contenta con 
verlo en traca,fino que guftade que tenga fii 
perfección vítima , de que retiie la intneníi- 
dad de fus golfos, de que fe recoja a lo anchu 
fofo de íus leños, fe miteíh'e obédiente a los 
diuinos mandatos, que fus aguas no efien di
sididas a pedacos,fino que ojudas juntas ha
gan, y hermofeen vn cuerpo, y al vede fu Ma 
geftad cabalmente perfe&o, obediente, her-* 
mofo,y reconocido , entonces leda el notr*' 
h ied emir-Cungregationcsaquarum voca- 
uit mar i a,Tío queriendo antes de fia diligen
cia fiarle vn nombre: que aüia de ferio deMa 
tia.Nombrefe Adan antes que eñe perfe&o, 
denle pfimero que el fer> el nombre; que co
mo no ha de tener e! fu y o ninguna fe me jan
ea con el de la Virgen,nonecefsitape tantas 
preuencioneSjUeceíTarías todas en el mar por 
las razones dichas.Y para enfeñarnosloacé' 
drado, y lo puro, lo perfe&a, y lo  fahto que 
fe fupone,y requiere , en quien participa tan 
foberano nombre; En Capellanes de María, 
enMinifttos de fu Iglsíía no ha deauerfotft 
brade culpa , que ti Dios fe def vela en que 
vna criatura iníeñhble tenga tantas, y tan 
grandes perfecciones, porlafcmejafica que 
hade tener fu hombre con el de fu Madre, a 
que enojos ¡ns le prouocará quien üaman- 
dofe Minift ro ,y  Capellím áe M ana , no folo 
no trata defaotidad y pureza,fino quefeem 
plea en delitos,y chlpaSi

Notad en confequencia de ío dicho vna 
effremitla aduertenci a de Ricardo. Pondera 
efte p3dre,que hablando el Euangelífia San 
Lucas de la Madaíena, quando era vnafentD 
uda de pécados,y como ta! bufcatja en cafa de 
Simón LeprofoalRedem ptordel* vida,pa- 
raqueborrafle fus culpas, la llama m tiger^  
no Mari a; Ecce multar, qu# erat ín tiuitaie  
peccatrix. Y  luego en el capitulo figuiente 
tratando de la .gente qué fegifia a C hrífío , 
entre los Apoftoles, y algunas m ugetesvir- 

ofas entretalló a la Madaletta, llamándola 
por íq nombre de María; M afia,qu& Sisea- 
titr MadaUntide guafeptejfem o nía e#ie. 
rant,hs[\\i mueu« diferetameate faduda el

refe-
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Trat aio Veintê fiete, Confiierudm Quarta, 3 i f
referido Padre, viendo que el {agradoCe- 
ronirtá en vna parte le quica fu nombre, dan- ¿ 
dolé e! de amger,y en otra le llama María, y 
en efta difercciadceftito dfifcübrioef íiguié 

Jlkar de re miílerio: N om ni \Maviá injeparabiliter 
S Laur f an$ ^ aS adiuribía , quod eftm agit Rea- ' 
libr i de *ÜS ^uca,Vde pvénitenttáAi,igáaUn<£>prQp • 
lauiibttS ierJ3Û us nomims reuerentid ¡non auíusfuti ■ 
Viri ckz ,  ■ ■̂ arílwii fea muluremmmtnare :fedpaulo 

* ’ * * pofi cum dieit tamiii/íifieatama Domino de 
fu tsfa cuh  atibas iüi mmtfirare, vocat M a- 

fiam. Anda ta trauada la fantídad con eí no- 
bre deMaria,que auiédo de hablar de la M.a- 
dilena en el eftado de peca dora, Ul laman ron 
ger,y no María, por no faltar ala rcuerencia 
que a tati Tanto nombre Te ddrej pero defpaes 
que en virtud de la penitencia fe cobró a la 
grada, y  empleó Tu hazienáa en feruír, y re ■ 
galaf a C ar ifto,y a Tu Colegio fagr¿do,la ho 
ran con can gloriofo apellido,en fe de quefo 
lo merece-efte nombreqú!efe esercitaen ce- 
lertiales virtudes Es notable para apoye def- 
to lo que refiere el doíSoLorinójy escuelas 
imigeres Polacas en reperencia, y venerado 

. déla Virgen,ninguna fe Mama María:.£fo»0- 
L orm .m  ?is t bufa fere nutlam Pollonamf cernina no~ 
PfaL 5í9* mine M ítri¿ appellart, Coníiderauaa ia pn* 
vena* 5. reza de la fañtifsima Virgen,vían quan atras 

fe qn^dañan de fu imitación,y pareciendoles 
impofsible el defempsno de la obligación en 
que les ponía tan fanto nombre, fe protefta- 
uan íncapazes derta honra,no queriendo íla- 

; marfe Mari^. G  frafu esenapíq precurafTe~ 
m oslasvirtudesquepide tan Tanto nombre!

Aora,Fieles, yo me prometo, que de aqui 
adelante fereis afeñuofifsimos deuotosdeíle 
nombre, y que fi baila aquí lo fuifteis tanto 
Como lo certifican.los empeños grandes, y 
feruorofasdemoftraciones con quefeftejais 
ala V irgen, ira vueftra deuocionen aumen
to, mejor andofe cada dia losafe&os de ve
nerarla,y de feruirla: y  yo os prometo de fa - 
parte conocidas mejoras : porque efta deno- 
cion entre rodas es la de mas prouecho, y de 
menor canfancio,vaíe mucho, y cuefla pocsí 
pues como aduirno el Padre S.Bernardina, 
en dos filauas fe eftrecha erte nombre, para q  
el hombre y iendo la facilidad del nombrar
lo, no fe cunte de repetirlo, ahijando al ean*

Virg*

Virgil.

S

faneío là efeufa de fu deuocion: Ñ  anfani ?ni- 
f i  Áu& ¡tllaua^fvp -non'labor et bohío in dì sen- Bernal, 
do y & frequenter nominando hocfan&fúm tf, Senenf. i0 

porne* Y  coti fèr la corta poea,es mucha la ga m0 1J'er» 
naricíá,pues fiìbte las gracias,y Indiligencias 5 z * 
innumerables qiieiqs Slinios Pótiñces, y en
tre ellos Vrbano ì Vi, y Ìù2tn X X I  t , cohéb:- 

ídieron a lpsque inüocaneftenombre j no ay 
cafojdizeeì Serafico Padre" fitiBaenauenm- 
íajénque/é nombrddéiiótámén'te’Maiia, fin R om  i#
conocido prouecho de quien le nom brarle- r  / p 
note nominará non pat'kjl M arta , fine nomi dPecu‘,/ 
ñ an tisvtiliíate.Y  el melifluo Bernardo,co
mo tan experimentado derta verdad, hizo 
G no v o to , próteilación firmé i s  no oluídar 
jamaseñfe hombre, féguro de las validades, 
qús de nombrarle fefígucm Trae pari efío. 
eí Sanco loque ledixoaí Gelare! Poeta. *
In fra ta  dumfiutip Qtígtn,£í, dum montíbtís

Vinbrài i.-..,..
Luflra bunt conueXa pòli a i diifiderà pàjcif,
Semper bonos ¡nòmtnque èuum% laudejqite

m&nebtìnt, t
V  a eitasjuntaci Santo fns relrnifsimas pala- 
bras; Spes mea, Virgopiaf Virgofacra, Virgo ^  ^  
M arìayf$*nm amplias iam phus multum, - ‘ 4
& p t r  onme modum^nam in aiernum,$> v i $¿¡^1 
tra non defletei laus tua de ore homtnum,
Angelotutñ. O  quien pudiera, como ral vez J£,inA* 
defeó mí Angel Tom as, bencrle el efpirim a 
Bernardo , para no ofenderle con ¿1 comen
to,- pero pues na puede., ni explicarlo la len
gua,ni copiarlo la pluma jencar gaefe ía detio 
cioad em í auditorio deexDÜcar ladulcuraL a
dei S itu o  j que yo por no agramarla, rió me 
atreuo* Y  vos Reina de U gloria,en retorno 
del conocido afe^o que os confagra vueflro 
pueblo deuoto , interceded con vñertro pre;- 
ciofo Hijo „para que en nueftros mayorgiS 
aprietos,eo lo ardiente de nueílras tentacio» 
nesi en lo dificil de mieílras peleas,en ío ar- 
riefgado de nueftras batallas,en lo dddofo dé 
nuertros afTaltos, fea vueftro nombres feudo 
contra los. golpes del enemiga j-cafliíío que 
nos defienda, torre qae nos ampare, defetif? 
que nosaílégure, luz que nos encamine psf 

ia fenda d eia gracia a la .Corte de I a
ría* Àdquamnùsperdueatviiajrt -r-“

¿ternam, Àmen* ,

i

; - - ; -- 
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- IMS : . . J*.



2r':

31S " tProtnptmtb Efpiritual de El &¿tos de los Santos.

, TRATADO XXVIII.
D e la feftiuidád de Manaíaiitifsimá, endefágraiiid de f 
lainjuriaquelos Heregqs hizierori a fu íagradá Xma-  ̂ ¿
' gen enla fortaleza deCalló de losEftados de Flan- V

despredicado en el folene Otauario quehi- 1
zo el Real Gonüento de.ían Pablo 

de Semilla.
#

, A u n q u e  anda efieSefmovt ímprtjfoputfc ponerle m eftc ¡tiro ., ve por abultarle de s'uérpfi 
J im  p^ r acudir a ¡gs defeos dé muchos que tne lo han pedido 5 a cuy a í  manos por la cortedad de 
la Im p renta no ha degado. Fpngol^mno lo pre dique, ¡ien do elprimero que hicce mhrguage 
Caftellonoihien ¡9 pregona el efi¿stque a i¡ n pu  di endoso rregirlo }ns ¿o he hecho ̂ por nofaitaf- 
a la fid elid a d  de Uprimer# hnpnfsioñ file he mudado m nombre de C ojldcra clones , el dé . 
Dijcstrfos,atendiendo a l  a  %smformiddé délos títulos, '

¡Beatushenter 'tjui teport¡wit,& hieraqmfuxifli. Lúes cap. i x.

S A L V T A  C I O  N.

‘ íc n a u e n tu rá d o ' éí v ien tre  
en que anduuifies, y la le
che que os crió* Son pala
bras deVna muger denota* 
dichas al Autor de la vida 
Chf iñ o  le  fus S«ííer, y He 
dertiptor n«eñro> referí' 

das por fu fagrads Corotiifta lán Cucas,a los 
erizo’capí tu los defuH iftoria Euangelica, y  
f in ta .
- La aeifion mótitaa deftas Feftíuas demos
traciones^  gloriofos triunfos coa queeftos 
?dusLeelebravtieftrapiedad, y deuociona la 
•Tobera na’ Madre de D ios,es muy fabida, y en 
los póiípitos muchas vezes predicada ; ofen- 
-fas hechas a la facratifsitna Señora, agrauioá 
que cotí facrilega mano , y  temeraria ofadia 
com etió la herética pravedad contra Fu fere- 
idísim a Mageftadj moftrandu en ai ¿echo 
mayor impiedad,y eeguedadmas obítinada* 
que la ñera , y fangñenta. baruaridad de los 
Getwiles. Devnodsílos cuentan las H iño- 
ñas, qac aíTaUndo, y abrafa ndo a cierta ciu- 
dad,mahdó a fus Toldados, que la cafa donde 
aula fama que mcío C icerón, no le tocafTen; 
P ar cite T&Ui&na donad aporque no feria 
jttíliciajníraaQtíinoporñada fiereza y cruel
dad, abrafar,y conuertir en cenicas el apofen 
toque auia fido habí ración del ^taedro de 
los Oradores ,y Principes da UsloquertCU 
R ogiaiji.L a mifmo refiere los Anales d¿E f- 
panale aconteció a fu Rey don Alüníb,qua“-' 
do quifo tomar la ciudad de Cayeta, A U 
lantifsima Virgen Madre de Dios, y Señora 
nucílra llamó el glorióte fan Ambiafiojrai*,

rada , y Tem plo de Dios : C orpus V îrgirtis
D . AmbìPìettemplum e / l.Y  retrato delie templo era 77/ am s* 

Fu Imagen Rgrada, fin comparación mas dig *thf-Z .4e 
na de reí peto* y veneración, q la cafa de Mac ^ lT£P̂ *' 
coT u lio  Gicerotijcon todo no le perdonò, 
no,el impío Hetege,ni l'i gfrardò Fu diaboli* 
eo furojr la deuida corteña -, antes defcubñír- 
to  eñe preci ote tefaro, bailada efta riquiñí- 
ma prefa, la echó en el fuego, y (permitien^ 
doloafsí Jadiuina Magefíad) feboluio cern
eas, ̂ Virgen lacr a tifisi ma,Em pe r a tr i z  del cie
lo,por vueftra intercefsion, Señora, efeapa- 
ron muchos fiemos vuefiros de las hogueras 
y incendios de los tiranos, Pues coma Fe han ' 
cambiado las fuer tes íQn^truequeesefte tan 
noubie?A aquellos lihralíes entoces, y  a vos 
aora no os defendéis? Que tniíleriofo cafo es 
eñe? Qire Sacramento d  que eñe tragico Fu - 
ceño encierra? Señora de mi vida, con vu<íf- 
tra licencia voy raftreandojy ahondando ef- 
tefeem o tan profundo» porque me acuerdo 
dsvnas palabras devueftro gran denoto fan 
IlderonÍJj ponderado no querer vueftropr«- 
cioíb Hijo bakai de la Cruz en tjtí'e eítaua, 
quando los que paffauan mdfauaa d e i, y le 
hlasfemauan,y dezian (feguu refiere fan Ma
teo:) Si F ú ih i D ei es , defeenciat'^de Cruce f 
& e -  Bien pudiera mi Redemptor hazc-rlo 

, {dÍ2,e el Santo) y  tnoñrarles có eñe milagro,
-que era Hijo deDios; pero de propofito,y có 
grande miñeríb fe'dèxò morir ckuado; Kííe 
Verdín Matresn splenderei,ver&m f e  e fe  ho- 

. minem puliendo tamenta monfirauit \ Para 
" qi cnnñañe por los tormentos que padecía, 
j que era verdadero Hijo yueñro. Y fuecoaio 

dezíriEramiSaluádorHijode Dios, y Hijo 
vueftro í por La parte d iI Padre era Dios,y

pot
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por ía parre vtreftra era hombre, hazieñdo repleta efifumb d Romanis, Corno fi dìxera 
\nilagros}iibrando àotróS de peñáí , y òpre- Dios , que eii pena de Tus ctilpa$,'ett el humo, 
fiones^mofìrò que era verdadero DÌos$poi> fuego fignificadas,iètian co otro fuego, y hu 
que fus milagros { como r ¿fucine eí Angeli- fino éáftigados. Diga la pena con eì delito , y
eoDo&or Santo Tomas)fueron fuficientíf* qui¿ con fuego peca, tofuegomüeraiHerege 
rimo teftimonio de fu di trinidad : M itdeula  infiel, y proteruo, enemigo de Dios, y de fa

Tratado'bei?itey ocho Confideràcion Armerà. ì > i f

qu<£ C h fifim fm tfitffie ien tia  crant ad  m a- 
nifeftandam duiimtatem ipfiuSj y padeeien* 
dolas,y futriéndolas, moftro que era verda
dero hombre* Y  afsi en no querer en ¿fia oca 
fien baxar de la Crucen que eftaua, moftro 
que era verdadero Hijo vuefttoXuegOjSo** 
feerana Señora, fi fois Madre de D ios, y di 
Dios hombre, a el en todo feme jante, como 
el a vos parecido;como Madre deDios ofté- 
tais vueftr© poder en librar de trabajos y aflití 
¿iones a vueftros deuotos, y como Madre de 
Dios hombre moftrais vueílro amor en tole-

fantifsima Madre, verdadero Templo fu/o, 
en el de Ierufalenrepréféntado, tu culpa eftá, 
prohofticando tu ruina,el fuego conq abra- 
lafté fu fantaImagen,fignifieaua la muertd 
Violenta defuego,que juftifsimamente auiaS 
de padecer (que a quien eo fuego le efendio, 
era jufto que fuego !é acabañe) y g de la mif- 
toa Señora, que a todos los fieles-alumbra, y 
dd vífta, auiadefalir huíño que teahogafle, 
ocafion de cu muerte temporal, y lo que máá 
es,de ta eterna condenación: y para nofotrqS 
los fieles hijos de ía gracia, iuz de confirma-

rar vltrajes de enemigos, y fufrir agranios eion en la Fe,y aumento denueftra piedad, y 
fuyos,pudiendo efeapar dellos. Y  por. dio, deucdon.Para que efta crezca oy en ñueftras
Señora, no os libraftes del incendio tnemi- almas por medio de la diuina palabra, rsecef- 
go,mas guftofa osarrojaftes a fus llamas, litamos todos,Predicador, y oyentes,del fa-
conftadoos con la mayor certeza , que lo que uor de la diuifia gracia,pidámosle a ía V irg l 
parecía acabamiento vueftro, fe auia de tro* fantifsitna ,quepor fu iutercefsion noslaaí*
car en vida, y que del mayor vilipendio, y canee,ofreciéndole la Angélica faulutacion* 
abatimiento auia de nacer vuéftra mayor ho- A ‘ 
ra,y exaltación, con que qnedafifeis Vos en
grandecida, la Fe gíoriofamente triunfante, 
y ía hetegia ignofomiofamenre triunfada*

Mifteriofas fueran todas las rettelacíoneS 
que tuuo el EuangeÜfta STuanenfu deftier- 
ro;entte otras vio, que franqueadas a fu vif- 
ta las eftaneias eeíeftiales , fe defeubrirá Vtt 
Magnifico Templo, palacio de Dios* y dize‘ 
efiafingularidad i E t imphmentum efitem - 
plm nfumo d m akflaU B siéT odo el Tsmplo 

iviftadelaMagéftad diuina fe lleno deím-

Aüe Maria,

Seatus ventet qui te portante, &  visera 
qu afu xtßtJis. loco Ducs citato*

C O N 5 I D E R Ä C 3Ö N  1 .

Que a losfielt3y y  deuotos de M aria  es fohra  - 
do motiuo p ara feru orizarfi enfusvene- 
raeisneSf Ver los vliPajes conque trat an 

fu  Imagen los H e reges.

ES confiante fentenda de los íanfcas Pa
dres,y Interpretes fagrados,que ella imi 

ger de que habla el fanta Euasgelio,fue figu
ra déla lgleíia fanta* Supnefta como cierra 
efta dotrina, ocurren para fundamento de 
mtefíro primero diíeurfo Vuas palabras del

mo,y í¡ dondefaie humo,co£n® dixen los Fí- 
Iofafos,fuele ausr fuego,y eñe es feñat infiru 
mental de aquel, es de creer,qütf eftaria tám- 
bien el Templo lleno defuégo.Dios entre hu 
mo,fu cafa entre fuego,que ferá ? Y  aun íi me 
dixera el Dicipulo mas amado, que el humo 
falta de A lta r , que lleno de cazoletas, y t i
miamas exalaua fragrancias,bien lo entendie 
ra y o ;pero de la mama Mageftad del Señor, > Uerjtmplex ¿aloque carensjlla celebrat.Vbi 
a M *Íefiate,&c.Eft:o  me parece muy dign* uutenifnnt qni dic&nt Domirmm apparen- 
de ponderación. A  mi entender,feñores,-pue tertaníum  apparmjfe. $Í£c tefiisíti quod
den fin vialéciá de la letra las palabras d ma- Vherajhxeritd^o os pafle por aítofdizcT eo
ieflateDsíth&et Cambíen eftefentído,perfní fiía^o)Iosmífteríofos gritos defta denota,y 
Riéndolo afsí la diuina Magejjad;y por elhu*> vírtuofa muger,porque fon de mucha ímpor 
m o ,y  fuego entender fe los pecados de los tanciafusvozes, fon llenas de facramentoS. 
Hebreos,con que profanauatt,y efeufecíatt el * fas palabras,porque no foio hieren a ios pre - 
Templo del Señor* Y  ii añadiéremos vnadó- fences,fino que no perdonan cambien aíosfii 
trina del Angélico D oftor Sato Tomas,que- turos*Reprehendio cñ ellas ía dureza,/ hlaf-
dara el lugar a nueftro intéto muy ajüftado< 
Explicando el Santo otro humo que vio el 
Profeta liáis; E t dantas repleta efifumo>dtze 
que quifo fignificar eí caftigo que fe auia de 
executar en el pueblo Hebreo quarenta y do*

femias de incrédulos Fafifeos,y caftísó jan- 
‘ taittente atreuimteneos, y defaunos-dc pérfi

dos Hereges* Hizo callar a los que mordían 
de prefente, y pufo Mencio a los qué auiaa 
de ladf ar defuturo« Vnos, y otros fe conftm-

auos deípues de ía muerte de Chrifto ,  áomus dieron con fus gritos, y vozes que dio, boí-
' ìùenda
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« ie n d o  por la honra de C hrífio Señor nueD 
t r o ,  y de fufantífsíma M adre, viédola caluña 
n iad a  , y blasfemada. D efendió al Hijo en la 
pureza de la Madre, y de la rrtiíhaa infirió por 
form alísim a cosdequencia la fantidad,y aun 
la diuinitUdueíHijo , por auerla hecho tan 
fa m a . Beatus tentar¿áize, qmteportauit. 
C o m o  diziendo : Si la Madre por traeros ea 
fu viencrefnebíenauenturada, quato mas lo  
ficreis vos que anduiu fies en el? Quandolos 
nía yores enemigos de C h n ííc , y de fu fin ta 
M adre, confpiro.n nara ofenderlos, y afi en- 
tarlos,entonces fafen al campo los mas fieles 
am igos para defenderlos , y dcfagmiíarios, 
D um fuperbit ímpius , immditurpaziper* 
O  com o }eeG?nebrarda.VriturpííUpe-t\ A l  
com pás queaqudlGs les niegan el deuido ré 
d im iem  o ,y veneración, fe enciende el zelo 
de eífoSíY fnbedepunto í u tíenocion.Y baf- 
fia íes a los fieles fiemos de Dios, y dcfuM a- 
d re, ver el malq hazen fu-s enemigos losHe- 
reges , la infidencia con que los vítrajan , y  
procer nía con qn» los ofenden, para con m a
y o r  fernor deffpifitLi, y  con mas alentados 
br ios emplearle todos en fu fcruícío, y ado
ración.

Contándola diniria Eficrítura la genera.- 
c ícn  de Seiia, hijo de Á d2ii, díze ellas pala
bras; Seth natas ef'fiiiusy quem voczuit £ -  
nos* tjle cápit imoed-re/lomen Dom'tni- Na* 
ció le  al juño Scthvn h i jo ,  alqual pufo por 
nobr e E;ios, efte fue el primero que empecó 
a alabar a Dios, y a imioear el nombre del Se 
ño£. El Parí frailes Caldeo traslada en lugar 
dcijas vlíinus palabras. Indiebusetusincee- 
perú n ijily  hominum, v t  non orarent m no - 
núns ¿Jornias. Y O leafiro, Tune propb ana- 
íu ,a u t  pollui u efinoraen F> omint5 i¿efr*gcríe 
reitio Cain tempvfejuo , polín i t nomm D e i 

faciendo mala. Enfus dias,y en fu tiempo u n  
peca ron los hijos Je C aín  a no orar al Señor 
y a pecar, y inuentar tracas conque Dios no 
fucile íeiindo , ni alabado. Notad el Tuncy 
entonces: que entonces fue efie/ Qmmdo los 
hijos de Cain empiezan 2 negara Dios el cuí 
to, y adoración quede jufíicialeerá deuido; 
entonces cominean a alabarle, y honrarle los 
hijos de Dios, tributándole la cien i da honra, 
y veneración. De fuerte , que al tiempo que 
vnos le ofendían, otros íc fe; uian; y quanta 
aquellos mas le agrauiauan y blasfemarían, 
tanto eílos mas le engrandecian,y referencia 
uan. Quienes fueron , fepa m os , los hijos de 
Caín? Conoced a! padre, y por el podréis me 
jor conocer los hijos. Es tradició aRtíqnífsi- 
m ade los Hebreos,que guando Cain llenó al 
campo a fu hermano el inocente Abe!, Pigre ~ 
di ¿m u?furas, le dito, non efl iu fit'u  ñeque 
iftdcoe, nequefsculnm ¿iliudmequcpr^mium 
recipisnt tupi *ne que Pcnnas iusnt ónpy.No 
ay ]uíUcía,noay juez en el cielo,ni Fuera def-

ta ay otra vida, ni ay premio para los judos’ 
ni pena para los nulos: y porque él buen her 
mano le cotm  adezu.y reprehendía'^ matój 
Por manera,dize Gcuebrsrdo, que efie crue. 
fratricida fug- ei primer hete-ge que el mundo 
cutio; foe el primer Arcilla , que negó la pro- 
uidencia diuina» la inmortalidaddei alma, la 
reforreccion de la carne, & c. y fus hijos, y 
defccndicntesmfieles como el,y fuceíTorcsde 
h  beregj.i A efios, pues, fe reduzco los Lote 
ranos,Caíüiniílasjydemasfeílas dcnuefiios 
tiempos, enemigos de D io s, y de fu hembra 
Madre , que a imitación de los hijos de Cain 
blasfeman fu fanto nombre, profan an fosaras 
íagradas,y abrafan fus imágenes facrofantas.
Pues que hazen en effa ocaíion los fieles, los 
animes Católicos,y deuoros en el juíio Enos 
reprefentadosí que? Lo que hizo elle varón 
fanto , fu figura* Jjie cdpit 'mascare normm 
Domini, Empiccan con el a engrandecerá 
D ios, y a fu Madre , y con efpeciai afeáio , y 
deuocion nniocar fus íaneos nombres. En ci
te fentido declara nnefiro dodtifsimo Oleaf* 
tro las palabras \ljte capit nettocare neme Do 
ffliiá. Como puede efio fer, pregunta clin- 
figne Portugcs, filo contrario confia déla 
miíina Efcritura ,enlaqttal leemos, que los 
primeros Lijos de Adán, Cain, y Abel facrí- 
ficarcna D ie s ,  y con publica veneración le 
adararoh? JFa£íum efi m t í  poß muitos dies, 
vtofßrrei C ain defrußihus terne musiera G ene/4„ 
Dmnino. Abel quoque obtulit deprimcgeni- Bareeph, 
tisg n g u juh & a dip ih w eoriim . Y  de Adsn deparad, 
fu padre,afiraiaMoyfesBarcefaSjq apenas le f .p c. i b. 
auiaDics tmeftro Seííor criado, ctmndole 
infiituyóSacerdote, y afsífue verdaderofa- 
crificatite* C ohgelo  eftuDoñor de aquellas 
palabras del pfaím* í 3S, Tufufrttäfii me* &  
prfuifiifuper memanum tuam. Fuiffe Saccr 
dotsm ex bis ver bis agnofeiiar* du m ve tut ¡o 
quentsm Ádamum c¿¿ Dea inducens a it : Tu  

forma,fhne* f¡- p-jßußifuper memanum tu a.
Habla aquí Dauid con Dios en nombre de 
mjeftro prirnero padre, y ledíze* que en for- 
mandóle, luego fahre el pufo fu msno,efio es 
que en dándole fer ,!e hizo Sacerdote, cere
monia fants en la primiriuaíglefia pratieada, 
y deqnefueíen vfarlosO bifposquardocr- 
dcnauaita los Sacerdotes.Y dávna refpaefia 
a nuefiro inrento muy adequada. leer um in* 
ceptüm eß intime ar't nomen v e r iD e iyquod cb 
iiterattm eß bominibusäd idoiatram decli 
udtibss. Con mucha razón dizeel Efpirim 
Santo deEnes^ que fue el primero que ofre
ció facri(icio a Dios, porquatoauía tiempos 
eldiuino culto afiaua acabado. M uriofoA ' 
befiqueeratí principalfaerificante , faher
mano Cain , y fus defeédiemes a fu exempío, 
como gente queefiaua caída dé la gracia de 
D io s , nofolamente no le rendía iadenídafu 
jecion7y le veneraba» y adoraua come fu ver

dadero
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' Tratada ̂ emtéydchi0 o?0 defación ̂ ñmerd. J ¿ f
íUdero D i os j y Señor,fino qüe con pofitíaas"irreueré¿lar fu fagrádo trono, ño guar a f  du

eños le ofendí ah, iiTeuer encía ua, y blasfema le eí deuidoTefpeEpjy eorteíia: a po rfi a'c an
illan. Pueseñado íss cofasea eñe tamiferahleqf tauan dminos Joores.y fin ceñar enüícaaa fu 

eftado, D ios por los heréges ofendí do,fu cul fanto nobre.Pormanera,q de la temer ¿dad,y 
co prufanado,la piedad m ucrta, ládeuoeioa ^ítifolencia defte Angel maíojiamaro ocaUon 
fepultas2,el íantoEnos la refiteleó, y empecó buenos de emplear fe . y efiüerarfe mas ea
a honrar,y alabar nueuamente al Señor* c it o r ia s  diüinas atabacas,Alguna luz dio a eñe mi 
es,con mas eacedido zelo,y may ot feruor deí.ll penfatriientó el AbudCelenfe: Vidit namque 
efpíritu dolo qíus predeceffores ¿üiahzckoi^ ton firt? ftaurá fu e  Lucifer# p ú a  dejiderij 
Bienaí'si,avíña de la piedad herética fe enes fn d b d e  mefam eceP^difeŷ  no e peínete d uin i-  
dio mas el zelo de los fieles,y al puto m»rtemdegujtajf(i ideireo abjiinefi
líos menofpreciaua a D ios,y a fu efclarecída^ ^íf man» SQnfirmsmtfis tnce 01 aperiens fie- 
Madre,y defcolladametejes ofédueños mas fg x ta d it í íw ts t i , v t  v d ite d  deglutiré, & c¿  
los eftiraás,mas obfequiofa mente lesfirué; y Quiere dezir eftcdo&oPadrejNc os efpateis 
les veneran.Y quando los ímniñíosdeSata" de^Íoscd¿ñíales cortefanos abata tanto las
ñas,y defcendientes de Caín pretenden , q  e l , alas del entendimiento,y rindan humildes el 
culto de María fantifsima íe extingua, y fu ^vafíilUgedeilidoaí fiipremoStíior^y a futro 
deuocion íc acabe, cóuerdda eucenizas afré';4 'no faberano, qcn culto rcuereare üepre ado 
tofa mente fu ima^&n , entoees haze mayor e s ■ rao, y encogidos ti emb!5: poiq tienen prd.eu 
finezas la piedad Chnftiana,y efiá fin fu auge / te loque a Lucifer fu cóforte, y copa ñero ha 
la deuocto Católica, y la faeratifsíma Yfirgéf acontecido, con el apetito defordenadode íV 
es có mayores elogios engrádecida,y co mas guía de la áiumidad¿eflendÍedo ía iieenciofa
aplaufos celebrada,liendo los yerros del He- f  manoaíameíafagrada del diurno fer joca¿6 
rege, dotrina,y enfeñanca del Chriñiano. y aií caufa total deíii eterna muertes poreflo 

Halló el meliño P adre S.Ber nado mucho qq^.ie encoge temer oíos,y humildes fe rinde,y fe 
confidefar eñ aquellas cortinas,ó vélo, q  losf-Templea cocÍgs en alabar ladiutna gradezajfi' 
Serafines q vío  el Profeta Ifaias haziá á D ío s ,:: Cando dtl deforde de Luzbel > y de hsperdí- 
qtianda fcgnn la opinión del S'amójé quería £  das de los dañados Ángeles, impórtate auifo 
encubir a Lucifer, que cerca del afsiento d íí /■  para fu eníeñaca.Quado el herege O íad « ,h i 
Señor quería eftar.Eran vnss corfimastó parí; jo legitima de Lucífer,q aísi los llamó el 5 ¿I 
uellon hecho de'alas* como dizeeTl esto fa- f  uador,Fb J ííf  paire ds abofa iflis, y  verdade- 
grado : Duabus velaban*faóe eim¡qu& ni J J  ra clefcédiente de C aín ,y a el muy parecido^

ce i.À b h ;
de pan. c. 
í  i ■ apuJ

tini G h f.  
magna.

Íud.Óáñi

ponderado, q las mífmas aíashiziañ deis c o -45 teca fentarfe en el rrono de D ios, y  acreuidó 
íás,alexauan a Lucifer,y fuftentman a ios S é profanar fuSoli© fagr¿Jo,negádoíe ía reueré 
i- a fines: aquel í os feruian de eañiga, priuado-r' cí¿ y hor^por tatos títulos de uida,arr o jádo
los de la viña de Dios; y a eftos era medio pá 
ra q  ¿Dios IlegaíTen mas a priefa?y lografísiv; 
fu beatíñcaviiió. Defu«rte,q aquello mífrnc 
qavnos metía gíi poiTefsion de la gloría,prig  
uaua a ütAsdelía.Bieh die hooper o mas ade 
lame camina aora mi penfamiento, Y  en lo q  
reparo^araprueuademiaSimipto, es, q  los/

a las vinas llamas fu ímagé fagrada, para que 
buelt t- cenizas no fueífe maí venerada t tunu  
enrocas los ñdes hijos de la ígleña,eii los pro 
feticos Serafines alumbrados, 1 cuántandd la 
voz con faafa emulación, erceínendoíe a ii 
mifenos, fe ocupan todos eii las honras de 
D ios,y glorias de fü croñoieña es, de Mana

Serafines al puto qeflendiero las alav.y cn eu -A  fantífsinaaMadre fuya,y Señora ñueftra. 
briero a D ios,^ííií¿»r,^f¿ le cátaus !a gala^«H;: Deferíuiéda Filo Áíesadríud aquella | 
y acópefenciáetitonauan diurnas aíaSancas^Píe quiebracoñ q el pueblo ífrád in to  idoli- 
aclamando al Señotíq eñaua afrentado c¡icf tro, tomado por Dios vn becerro, eo tantas
trono de Mágeñad,ppr Sata,y grande SMo* 
SanSftitjSdnffiusiSantfzis.Dzdmz pof^ari 
dad,feñofe§,atención. Es recibido entre lès 
fames Padres,q eñe trono dé gloria,efteSo-

m i . m .
3. d ev iti

Señas, y tahras demonñrafíones dé alegría, 
quacásfíniasq íafagrada Efcririrra v¿rela
tando, &  futre xerut íudere, dizo, q  de aííi 
adeídte eomencó Moifes a tratar muy de pro Ü xoá.yt 

'  ’ ‘ ' dei
tue

rzdoíf?on!idiuinitatit. H azeaíuhoel Sato te,fiépre entendió, q era neceíTario remedio 
aaquelíodeIApocalipfts,Sí¿ííp^f4 ^ í i » /  para entretenerla, y fiepre affentó,q eñe ira 
cash:y alo  de Dauíd, Tbromts eiutteftis in y d  mejor medio que aula para qblígaría. Eñe 
ccshfiddis. Viédo,pues,los Serafines el arre es el fencida de aquellas fus grJiies paL : Pla^ 
uimiento del demonio, y como con ternaria cu*t igi tarta bern 1 en ium erigí, ¿uiüs z~
efadia pretendía llegar aUfsiCto de D ios, y  fatum0  oramlis monte Moffes dhífte-

K  rati
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D, M e*
tbO'Ofai.
inbypitp.
Dominé,

fromptuam E/pirkudtÉe Elogios dé los Santos,

Z o n ,p r £ g u a t g ,t u u Q  Moyíes^para cS .efta  í ^ g c i s ,S e ñ o r , '  fr  u t o *  y m etéis la  h o z  d o n d e n o

f i o n  e n e r a r e n  m ayor a p l i c a  c í o .y  en m a y o r f e r  j r ^ e m b r a f t i s ; c o m o  p u ed e  fer e í i o ? c o m ó  h a d e  
H o r  ?  L a r a z o ^ J fip o r  m i a  n® d e r m e r c c e ) f a e ; ::5 ^ V c n fjc a r íe e { la s p a la b ra s)1 e s p o í s i b l e  q u e i e  

p ó f q u e  lo s  verd ad ero s Ü e f u o s  de D io s  j  n u c a :j| g a p r o u e c h a  D io s d e l  fiador a g e n o í y  q  befado 

fe d a n  p o r  m a S .o b lig a d o s# : h a z e r  mas a ü é t a -  J p e l  trabajo d e  o t r o , f e a  la c o íe c h a  f u y  a / n o  lo  

j a d o s  fe  rm o u > s ,q u e q a a n  d o  y e n  la  M a g e f t a d ; ^ p u e d o  e n c e d e r .B ie n  d iz e  e l f i e r u o ,  metispbf

para mofhar las finezas d e  fu F b. Figura fue > .tajados,y por ios mifinos medios q  el denso- 
aquel Tabernáculo de la V irgen N.SujuC en / (nio,y fusmmifírüsintentanndipfar fa hora, 
cfte fentidó explica.S» Mtfthodio aquel Ia§ p * f  J y  de fu fantifíima Madre, efeureeer fu fantj 
labras del Pfal.45 >SdnSíifíc4Mt tabernas*- ^nombre, y acabar de vna vez fu eulto5y vene-

dre,fatitífsimíí,y anguftifsiaio Tabernáculo f  ^procura bíter cada quai Mayores finezas,pa~

Tbren.z

entonces acótecioal fanto Legislador có los J;| Y¿rdld, q de grandes males fabe Díosfacar 
Ifraelitas q auian idoîatrado,y profanado el C ÿïiuy  grasdes bienes: y fe confunda los enemí 
di «íno culto ; en nofotros los fieles hijos de U ;fÿ|go9d*nueftra fanta FéCatoÍíea,y acaben de 
IgleG a Cato]jcaRonïafia,y losheregesfequ^l^entëderjqai punto que el Hijo*, y Madre fea 
,2es de Caín, y hijos del demonio,fe ve de pre ; ;d  blanco do tiran las faetas de fus contradi’  
fente cumplido^ verificado.Susicfolenciaá J feíonfis, niuefcralos verdaderos amigos lo fi- 
auiuan nueftra F è, y fus deíadnos encienden í>.po de fU;ñij)or;y no firuen efias opoíiciones, 
mieOro zeIo,y nos obliga a tratar coefpeeial : ycobates mas q demoflrar Ip que cada vno 
a fe ito  del culto,y veneración del verdadero tiene en f^pecho, y afsí queda cierta nuedra 
TabernacuíodeDios» Y a k s  honras nací de ^coftclufión; que losmales feconuierten en 
las afrétaseos yerros (digámoslo afsi) fonpa.;:'|bieíies,ylostíiifm os medios que de la parte 
dres de los acierros , y las virtudes encierra f;|dcl Hcregcfon de tuina, y deíh-qición, déla 
manera,hijasdelos pecados, Y cûnkm ugôr ^ d í Dies ion de mejora,y redificacion» 
Euangelica,fitnboîodeîi Iglcfíanuefira M a r% EntroDíos en penfirmetos(dizee! Profeta 
d re , falimos con gran denuedoalcámpocn .f ;;Íereíniís)deÉÍe{íruírelmuroáeSionrfyarra' 
dfife n fiode U honra deC hriílo nueftroDios, -'piarlo de fuerte, qué no quedaiTefailrodei: Cû 
y defagrauío defu bedi eifsi ma Madre, co ef- rgitáute Dominas difsip&re murumfilia Sio, 
tos fefHuos aplaufos,y piaq ofas demoílracia tiíl tiempo de h izer eñe defiroço, la primera 
nes j q  es lo mifmoq de?ir loquefumaiaspaf: Jeofsqiie hizo,fue mandar echar la plomada, 
labras de ^ m.uger del EuangeHo,ií¿íí?£,í  ̂UtenditfunieuWfiuu.Que es eíto Señor¿pa 
venter qm tep Q fía uiti& c.pArdtfíempr5]a- i derribar eí edificio tomáis medida,y com 
masfeais Virgen foberana vitoriofa,y trian; ; pas? Quien jamas vio tomar en la raanoeíTos 
fan te,y  U heregíá vencida^ triunfada* inítrumentos para arruinar, y defiruir?Dize

r n M t m P  R A n r i M  TT ..jfc-Hugo Cardenal,picos,barras de de hierro, y Hng.Ça#

Cf  ° f d ia i’ i0i P*™ U,
1 . t j ,  - 1 rr‘ /• 7 -íHpííedrts de íuaísiento; peto tomar el uiueh vge ártuinArlademcwndeUVtrgen.fabrt^SF-, , . -, *“ r u ;,y

* '7 ^ -  , , _ ' - r ~ v,-echar la plomada, no fe aeoftubra, fino ouádo
co D io s  imett&s Veneraciones x a  r - ,  , . , , 1 ,

■ ’ *  _ leedihca,para qksparedes deíedihcio váya

BE itusveterqui Uportante> ̂ c .P a r í af- ; derechas,y iguales, teUnditfm úculüjim  ad 
héto dei fcgfido difem ío deíls ferino, de* dtfimmddtqui tamen mnjplet tendí, nifi tn 

liemos fu poner breu^y concífaméceyna i ha- confiruBione.murara. Para refol ación defia 
pórtate dotrína(li bien en eñe,y fsmejates íu ,duda importa recurrir ai cap, 3, d e lo sC & ti 
gafes muchas vezes repetida) elfo es,que fu e , eos dsS akm on , donde ía Efpofa fantajen 
le D ios N .S , baldar las traças delenem igolPquien fue la Virgen fantifsima íignificada, 
de nuefiras almas, y cortarle por los mifoios " ídízc de ñ efias palabras: Ego m u rus,&  vhe- 
filos con queeí precede hazernos guerra. En̂  ̂ ramea fien t fu rris ,Y  o Coy d  muro,y la tor
io q  fe echa bien de ver los efircmados lances efírmifsima déla Igíefia, cíentiuo que ía 
defu. diurna bondad , pues degrandes males - = .apoyáíeíbaLiiartequela-deficnde:sísiIasglo- 
fuele facar mayores bienes. Agora fe entéde-' só el doáo G uislsfio cu las figuienres, 
raa aquellas palabras que diso el íie||jo en la Tantumdsm f u n t , ac f i  Virgo beniàïBa,

v t
G uífibiti
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T  ratado Veinte y ochó ConjUeracion Segunda.
fp% certifsim&tnfuüm exbibeat denotis,tnttf 
Jimumque f u i  cefugtu , ita tilosalloquatur, 
&  coram ipjo di lefiofuo taita ad qufcuneq; 
vel et taje el cjifsimQS babead vr'bx^cuya, ex - 
poíicion faunrece Clemente AIexa¡idnno:de 
fuerte, qcon gran propiedad la V irgé le Mi
ma rouro,por hazer el oficio ral. £ fie, muro, 
pues,de la Igleíia, o fu imagé foberana,trató 
Dios de fu ruina, permítioel Señor qfuríTe 
deftniída,y abraíada, Aquí tiene lugar lo q a 
femejáte propoíito diso el otro,viédoía ciu
dad de Efparto íin muros que la ampararen, 
ni batallones que ladefendteííen, y vezinos y 
fronteros los fuertes aduerfariosaue lehszia 
guerra: Va vine a fin efep c,&  aui u; i.i t tjin; 
muro^Ky de tí pobre Efparto, viña íin cerco, 
ciudad un muro¡ Ay denofotros los morado 
res de Sio,hijos de la Católica Igleíia, íin mu 
ro q nos guarde,y fin fortaleza q nos afiegu- 
re! Keyr>a de la gloria , que auemos de hazer 
vucñros íteruos , falrandonos la áfsiftencía 
vueílra.-qíeráde vucñros continuos denotos 
priu&dosdc mi rágradcbierqcomoeraL pre 
fencia de vueftraimagen fagrada,muro inex
pugnable, en quié teníamos rodos cí mejor 
amparo,)- ía mas fe gura proteccion.Deftrui- 
do,.y abrafado el muro de Sien, que refugio, 
y  que afsiílo puede tener, m bailar fus muda- 
danos?que lagrimas era bailan tes,para expri
mir el dolor de miefiros tá afligidos corazo
nes? A o n  Añores , enjugad ias lagrimas, no 
oscongoxeis,no eileis triíKv*,bué animo,gia 
aliento ; cílad conréeos, no veis que quando 
D ios huno de poner las manos a U obra,dize 
Jeremías, q tomó el níuel, como quié quería 
edificar y mádó echar Ja plomada,para Luán 
tar nueua pared , para q  e3 muro íueífe íegun 
las IeyeSjy prsceptosdel i arciiitechira: put-s 
efto hizo para enhenarnos , y darnos a enten
der,q etuoees edifica» qüado parece quedef 
truyejy entoees f-abrica,y haze nucuasobras, 
quádo a los ojos humanos, todo efta perdido 
y acabado.Efte miíterio rftuo en medio de la 
ruina tomar el plomo en ía mano, ietedit fu~ 
nwulüfttum. Y  fue como dezir el Profeta; 
fepa todos,qquando Dios a! jui/.io de los ho 
bres pareció defmantdar d  muro de Sien, y 
permitirfe acabañe para fiempre h  memoria 
defufagrada M adre,y fu íanta den ocio :aef- 
fe rriifriio tiépo tenia el niud en la mano , iba 
tomaridd medida, iba edificando,y trabando 
fus mayores glori as; y mas celebres triunfos, 

Calumniauan grandemente las acciones,y 
palabras de Chrifto nueftro Señor, fus maíe- 
líalos ém ulos, y para refurtaríefus vanos in
tentos* Ies dize (fegun refiere el Coronilla de 
fu amor) Egofum tux tnundi, yo foy ía luz 
del mundo ; que fue como dezinnecics mal 
entendidos, que anáais calumniandoq tunta 
digo, y qtianro hago, fi foy luz clara , y vni- 
yerfal del mundo? Es eí calo,quequando di.

yo el Saíuador eftas palahraSjfueqiiadolelk- 
uaron laaduitera,para rentai Je , y cogeríeeit 
fentencia, ó fucile en contra,ó cnAuor deíla; 
íi la feritenciaua a que la apedreaíAn,achacar 
le que era cruel, qusdo predicaría miieric^r- 
día,y pcifnadia piedad:íi la abfoiitía del deli
to, notarle, y cal uní arle de remi fió y poco oh 
feruate pues cócraucíiia A leydeMovfeigq má 
duna apedrear las adulteras.DernaOera,q poí 
todos caminos pretédian cogerle, y calúniar- 
le los a Amos enemigos : pues etbenor con fu 
di aína fahiduríajv fobersno acuerdo, le pre- 
t;ino,y difpuío todo de manera,que ioscaluni 
madores quedaron confundidos, la rmiger 
abfueíta.eí gloricio,burlado el engaño , y la 
verdad triunfante. En fu cedí ¿do aqueflo,in- 
mediatamente íes dize: Egofttm lu x  mtmát. 
Yo foy el claro 5 oí, que con mas hiAr oíos r a 
yos ilumino ei mundo codo.EI Abad Ruper- 
:o, comentando ellas palabras, dize , que toe 
como de z í s íes: N  un quid mr¡ d cride ncti f e  
its , j '}falum íjltun v 'Ji biís defuh¡ i mi bus cir 
culis toti mundo luciníem exv.fiando extra  
gucre, vel aersmpugnh verberando át mag
no candelabro cadi dsycere^&fubmadw con - 
dere conemini ? ntm pibnic (imite ejl b o c , f i  
n ornen inettm del e r e , vel fam sm  meam exttn  

gucre ccnienditis\ Ego en im jhm lux munái. 
Dezidme mifcrables,por vida vueO ramo hig 
rades materiade cfcamio , ó para n:ejoi de- 
zir,motiuo de vexamena todoeí mundo , fi 
pretendierades a foplos apagar la luz de ios 
refpíandecientcs rayos dei Soi,con que gira
do iluílra , y hermofea al orbe todo? Q>ñeu 
viéndoos hazer eíío,no os tendría por locos 
rematados? quien no juzgara que auiaJesper 
didoelfeíoí Pues lo miínio^puntuaUnenteos 
fucede conmigOjíi foy Sol,ü loy verdad7 que 
hadevaler vueftra calumnia , ni prenaíecer 
contra mi? EíTo es querer cubrir el cíelo ccn 
vn haroí?ro , En valde os canfais^ preten
diendo efeureeer las ardientes íuzes de la

R i f a  ib- 
% jn  cap .

verdad, con groffera nube de la calumnia, 
porque fiempre efta , a deípecho fu yo, ha de 
luz ir, y rriunfar. Pues acra, a mieA.ro inten
to .N o os acordáis, Añores , que e! Efuiritu 
Santo,hablando de laícrsnifsima Virgen .la  
compara al $olteleéfa v i  Soh y que ella acu
diendo por fu honra  ̂quando las otras hijas 
de íernfalem compañeras Cuyas ía ííamaróde CdinE 01 
morena,refp5díó,quefu H ijo,y fu Efpoíoeí 
diuino Sol la hizo femejáte , qne afi traslada 
algunosdeiHsbreOjaqucllas palabras de nind 
tra Vuígata fanra, DecolormttmeSol.a/stm ¿
Idy.it m sfo lX efia femejSca.nrégunro en que 
eñmio? Ella lo dize codo: ¿Yg r fu m ffd jo r  
mofa, foy morena , pero hermufa, y en todo iv#Pír,
parecida a mi amantifsímo Hijo, q es el mil -aprdGfñf 
n o  Sol,porq fi fus cótrario5,y míos procura hrMie* 
ocultar nueftra luz,y prctédé encubrir nuef- 
tro refplandor # baldado fe queda fu trabajo,

K ¿  par



3 M * fromptiiarto Efpirituálde Elogios de los Santos.
p o rq u e  quato a fas cm bidiofos ojosmasdef- 
Iu zid o s7y  abatidos parecen, tanto a ios fieles 
a m ig o s  nías refulgétes,y relübrafttcs‘.elp©rq 
es el mifmoSo\fegoftím¿tíX ffmndf,y yo por 
parecerm e al tnífroo S o l, e l e£ ia v t jb l tá fs tm i  
lauiP m efo lX sá  niifmo A b a d  Ruperto es ra
bien eftecocepro: Ntgra fe eu n d u o p in to n em  
?p a le  v id en tiÚ fQ fm o fa g e  e u n d ü  opinión? r e 
l i e  c r e f f l t i u . Defaerte,q p or los mífnios me
dios tracan fu ruina y acabamiento los enemi 
gos, fabrica el cielo nueuosedifíciosdevitorio 
fos aplaufos,yglonofos triunfos,preualecíé- 
do la pureza déla Fé,y U verdad déla Catolí 
ca Iglsfia,corra todas inuenciones, y maqui
nas del infierno) coque fus miniftroslps He- 
regesjíbíícitos pretenden fafepultura.

4 S cu to  cireundmk te vevitas eim\n$time-
Efdl. 901 bis d temare noBurm^ ó  com o lee Genebrar 
(fen&br. do de ía  fuente Hebrea,,ficutJcutQ> vtfcutÜ. 
hh. Son palabras del Profeta R.ey,enel P ial,90. 

de fu profecía,tratando de I a proaidécia que 
D ios tiene del jufteqo deChriÜo,de quié a la 
letra v a  hablando,conforme el fentir de bue
nos D o& oresjy aplicación delalglefiafanra, 
Loqualpanderandoel doífco Padre Teodo- 
retOjhaze vnaingemofa pregunta: a que pro- 
poGco (dize eñe Doótor) prom etió Dios las 
armas de la verdad cotra los oprelTores iujuf- 
tos^Y q  tiene q hazer efe udo verdadero c o 
tra las tmíebíasdelanoche? Y  refpode,q fue 
como fl diieraDauid,q U verdad fe encofra
ría co las tinieblas de la noche,y laFéChtiftia 

‘Genehr na corl Lleregía , q afsi lee Genebrardo del 
H e b re ,í?/der^r,y q fatdríanacapo,yauría ■ 
batalla de poder a poder,y q  por mas q lame 
tira quifiefleefcureceral jufto,ó  a Chriftofu 
Señor , la verdad preualeceria contra ella*. 

íí?* ; f* H u lla  m¿ior V íi^ q  \fortitudo ctitra imu~ 
rías itlataftqiiámvcritas, dizeTeodoreto. 
P arece cierto tenia el Profeta Reyprefente 
el nefario maleficia,y execrado facrilegioq 
dio ocaíian aeflas tan pías, tanfantas, y tan 
C atólicas demoftvacícmes, cometido contra 
cí H ijo,que esla mifma verdad» E gofiün v e - _ 

Joan* 14* ritas}y  contraía Virgen, Madre de la propia 
verdad,que afsi la llama la Igíefia en fus Leca 

U tm * M a te f veritdtjs ¿ y  los bienes quede!
f o r  auianderefultar, y teftimonio délos ánimos 

J * Chriftianosjy denotes, q  üfiemprebien, oy 
con mayor afeólo crecen»confieffan,limen, y 
adoran al Híjo,y afufanta Madre,que Como 
Fénix diuina^on fus quemadas cenícas reno 
üó en fus almas v.namor que viaira para 
pre,medíante f.i diurno fauor.N o veis,igno
res,com o fabe h  díuina bondad facar bienes 
de males, de facrílegios heréticos facríhcios 
Chriftianos?

 ̂ Pues confideradel aprieto grandeeii q  ef- 
tuuo ha pocos diasla Monarquía de Efpaña, 
acometiéndola tan fuertemente por tatas par 
tes tan poderefos enemigos, como fanTur*

cos,Francefes,y Olandefes, con partido tan 
auétajado algunos delíos, q  de la boca de Caí 
puanes,y Generales he oído algunas Yezes,q 
los enemigos en Fuéterrabia eítaul tan refor 
cades,q embeítiríos feria gran temeridad.Y 
me dixero algunos deIios:.Padre encomiede*- 
nos áDioí,q todos vamos a morir y fino fue
re por milagro,no efeaparemos. Pues quado 
emanamos en eíU  tan apretada afiÍ£Íon,rezfi* 
lando,fino efperando el mas felice fuceíTo de 
Ja guerra;ordena miíagrofa mente el cielo las 
cofas defaer te » q  los aduerfarios en Alema- 
nia,ítaiía,y£fpaña quedaron coalas cabecas 
quebradas,ios Hereges délos pies Efpañoles 
luneditados,ías armasnueftrasgIonofas,y la 
Fe Católica triunfante.Oid al vaíeroloGapi 
tan del pueblo de D io s , eí fanto R ey Daifid 
en el Vítl.ió* S i eonjifi&nt aduerfumme ca- 

Jira^non tinjehit eormeu :Jt eseurgaiadner- 
Jtím me p*£ÍÍumfmbo£ egofperabo.No exer- 
cito que me atemorice,ni peligro que me acó 
barde,cercado de efquadronesjy vean todos, 
que fimi contrario me ha puefto en el vltimo 
trance de la vidajni afsi tema algún mal,ni fe 
me afrera el coracon , íiempre e ñ o y , y ¿fiare 
de buen animo,y muy alentado; Sicoinrgat 
adaerfum me pp a liu m jn  hoe ego[perabo ,£G 
ta es la común explicado deílas palabras. Pe. 
ro a nuefiro intento la palabra, fnhoe} fe hade 
referir a la guerra, y nos da vn efiremadoco- 
cepto.Como fi dixera:En la mifma guerra q  
mehazen,tengo puefias miscfperancas. D e 
S.Cipriano es efta intsrpretaéío, el qual Ies, 
In illudego /p en Abo. Efio es, del mayor y mas 
vrgente peligro Caco yo el aliento de mis ef- 
peran^as: In ípfo wagis bellofpem nofiram 
ccj^ííeríjConcIuyeS. Cipriano, como quié 
conocía mucho de la condición de D ios,y  la 
bía muybien,quequa<ioponeaJos Tuyos en 
grandes dificultades, y aprietos, fepone a fi 
en mayor obligado defocorrerlosí y librar» 
los dellos y darles fobre ello grandes confue- 
las Jnhocegofperabo, En ellos mífmosme- 
diosque mi aduerfario efeoge para perder
me^ acabarme,fundo yo la efperanga de mis 
mejoras, y acrecentamientos; y por donde 
pienfa verme abatido, y humillado: confio 
verme vitefiro mayor fauorecido, y mas bou 
rado ; porq efioy cierto, q repetidos golpes 
vueftrosjfon certifsimos anuncios de grades 
merccdes,y fauores.No lo veis^feríores, que 
quado el herege ma s infolente,quádo el ene
migo mas orgullofo,quádo nofotros más def 
coraconados,y en eófequencia defto masaba 
tídos:y fobre todo,lo q  mas era de fentir,quí 
do Dios facramentado mas grauemente ofera 
di do, y fía bendita Aládre atrocifs imam ente 

-rauiada,quado parecía ir D ios derruyen
do el muro de Sion,efto es de fu Igíefia,yque 
poco a poco la ac*baua,ent5ces-tomá el niuel 
para reedificarla, T end tf f ú m u l u m  fu tím *

por=

P fiL

2) . Cypri 
ad mase.
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Tratado Veintey ocho ¡Confiderdetm Ttrctti. 3 % $
porque íés enemigos ícsíi afreritofamente vé- 
cídog, ios hereges facrilegos ofenforesdel 
H ijo, y de la Madre,por fu diuina permifsio 
a hierras y afaego muertos, Efpñña vitar iofa 
laADdre de D ios engrandecida, y firdeuo- 

- cionen grande manera realzada. Sacar tan 
' notables bienes , de tan exorbitantes males* 

falo Dios puede, y folo Dias fabe: y de i as 
calunías , y blasfemias de los Farifeos, facar 
pormedio de Marcela las mayores honras, y  
glorías de fu Madre, con que quede ella m u 
rante, y la hercgia triunfada. Efio es S tatu s  
‘venter ¿r* c,

C O N S I D E R A C I O N  III.

Que nadie fino fe  fíente con conciencia muy 
pura ,fe  ba deatreuer dreferirla!grande 
z.as de M aría  *

HÁgamos fínairaefite reflexión eñ vná3 
palabras del antiguo , y yenerableBs- 

da,que trae el Angélico D o&or en fu cadena 
de oro : M agna deuotioms, & fideibgc mu - 

Seda irt li e? qfm ditur, & c .  Y  fue como dezir; Sin 
Catbetj. faltaquedaconeflocaiificada la virtud defia 
D*Tb&m* muger, y canonizada fu fanticUd , pues entre 

tanta multitud degenté ella foia emprendió 
las alabancos de la Candísima Virgen : y  por 
efpecial prouidencia del cielo fue en efta oca 
fion órgano del Eípirítu fanto, y infirumc :o 

Yuyo. Afsi lo dnto Canillo \H ac muiieris 
G anifjtb  vox >mnj e Cus quampro Spiritus San ¿i i te f  
4 * Vi?- f i mQntQ debst acdpi* Y  el da&ifsimo Ianfe- 
gm.c.z<¡, tíio: Mifál dubiumeft, quine# fuggejiione 
Ianfc.bic s p ^ tu s  SánSíij mulierb#e Qbriflo te fim o  

ttiumperbibuefit.Confirma eñepenfamten
tó la común dotrina de los Santos Padres, y 
Interpretes Sagrados, que ¿amatando a que 
lias palabras QípedammttHsr, dize, que efta 
mnger era la bienauenturada MarceíajCríada 
defanta Marta, como refiere Lyrano: D íVí - 

L prajtti tur fuijfe Marceña Din# M areta  fám ula  
Y  enque razonfundariaBeda, yíos demas 
D o lo res  fu difeurfo? Q n f motiuo tendrían 
parabeatificareftadcnota miiger, y ponería 
enelCataU go délos Santos? Seria por íola 
la deiioeicn, y¿eíoeoñ que hizo las partes 
deí Sanador,y tomó la mano para defender
le, quando todos leofendia? N o.Seria, porq 
déla virtud del dueño faeó por confequécia 
la del fiem o,y como Marta fu feñora era S a 
ta, infirió, que ío fefía tambie ella? N o Seria 
porque era mugir particular,y de las turbas, 
y  la virtud mejor íe hermana con los humil
des, que cÓ lospoderofos? No.Seria porq cf 
tado carreta pefsimagéíte,no la daño fu mala 
copañía?No. Seria porfer del numero de los 
pocos, Quídam  mulier, y no del de los mu - 
chos, qesel délos malos, de turba} N oPaes 
que razón diremos q fue lafuyaí Y o  ío dire.

Vio que Dios !á auia efcogídóá éfia msgef 
para pregonera,o predicadora de las alaban
zas de María Madre fiíja ,y  Señora nqefira, 
y que de fu bocaTola fió pronunciarlas : pues 
üo ay duda, fino que efia muger infalibíemen 
te es buena, Santa fin falta dcuia de fer , por
que las honras deMátia, y fus grandezas, no 
confíente Dicsq nadie las refiera,ni pubique 
fea EclefiafiÍco,fea Seglar,fmo vna cóciencia 
pura, vna vida inculpable, y vna alma lauta.

Fueeftremada'aduertencia la de Filo A le- t  
xandrinofobre aquella mifieriofa ley q pufo P b i.ffe b  
nuefiro Señor a losSacerdotes déla antigua, lib .z . de 
q  quado entríflen en el Sá¿U 5an£loru,dode Monacb. 
efiauaeí Arca delTeftamátOjpara {aerificar, Lauti%6 t 
ohazer oraciÓ,no HeuafTeB otras veftí duras, 
fino de lienzo, Accmgetur Zona linea, Cada 
rirn linca impone t c&dti fuo,b#c en itn vefi - 
m ítafunt fan&ad&A de Caber,porq efias vef- 
tidurasmasqotras,denotauá virtud.y repre 
fencaua fautidad? Y  porque razón noquifo 
D io s, que la túnica del Sa cerdote fusile de 
lana j Era la túnica del Sacerdote entóceg, lo 
miímo que acra en la ley de Gracia eJal ua, q  
nuefíros Sacerdotesfevífien. La razón fue, 
dize el Fiíofofo;Quia lina rAermfictüiur ex  
rnortaUmaieti&ifimt plena .Tiene el lieco 
particular priuiíegio cotralapolüu ,□ tie
ne jürifdicíÓ en el lino efie gufanilio-bien aG 
ú fobréíalana, cuyos paños por ñus valiente 
cuerpo q tengan , no pueden refifiíríe , y fon 
en efeto delía cofumidos. Pues aora , dezir 
D ios, q el alúa del Sacerdote, vefiídequele 
cubría de pies a eabeca,reprefí=m?.ei5 (como 
aduirtíeró algunos) del alma q efiá en todas 
las partes del cuerpo,futíie de iiécc-, y r e  de 
lanajfue paradarnoí aentéder, q  el alma deí 
facrifieanre qenrtauaen el Sa<Sii¿tio , y fea- 
cercáuaaí Arca del Teftaméto,auia defer t í  
limpia,y pura, q  noania decriar carcoma de 
imperfecciGnjni cornipció de pecado. Y  por 
q  razón {qu i fieri yo íáber) quiere Dios nuef* 
tro Señot, qfea el Area del Tefiamcnto rad 
rcfpetada? Deusd la relpueña al Padre fo n f£rm*^Q* 
Am brollo, A rd í quidniji fa ncia M a ría di - 
xerimusi N o miréis a la corteza de la letra, 
fubid de péfamíento, y entended eFmifieno 
deffa Arca.Sabedqera íiinbolodeM aíiaM a 
dre de Dios, de quien canta U Iglefia1f re/í,í f  

Jubarca claufuse/ii Y  para ügniíkar el Se
ñor la limpieza de conciencia, y pureza de aí 
má, que debían tenerlos áeuotos defia fob^1 
rana Señora , que lefiruieílen , y  aíahaffen, 
quifo quehafia la figura fnya fuc-ifereuerécia 
da,y cotodoreípeto,y acatamiéto venerada 
porq no fe paga deferuicios de imperfetos, 
ni aceta slabacas de la boca de pecadores, mzs 
quiere q  la alabemos co buenas obras, y coF 
tumbres, que con oraciones,y otrasexteno £
res de monfiracicnes.

Es particular a sfie intentoVn reparo de
X 3 RU



3 zi? fmnptuáyh Efpírltmüe Elogios It ¡os Sanios.
R ie  xx d o ;l?ídre antiguo, y  denoto de ía V ir 
gen, explicando aquellas palabras délos P ro  
u erb io s de Salomon,q en fa  opinion fe deué 
en fenxido literal,y eípirícual entender defla 
S eñora. Habla de la tmiger fuerte, y valer o fa 

31. e 1 fap i e n ti ísi mis R cy : M u iser?  forte qufe in- 
! m n ie t  ? y  dízeentre otras cofas lafiguiente: 

Surrex e r m tfili)¿itisy&  bea tifsimapr&di- 
■- eauer&tyleti&tironfc fus hijos^y la predicaro 

por díchofa,yaclamar5 p o r bicnauenturada, 
d ic ien d o  con Marcela; S ta tu s  vender quite  
p q rta u it.N o t a ordine v e r  borii. Notad el o r 
den d e  las pafabraSjdize e ñ e  Padre; primero 
fe Íeuíintar6,y defpues la a labaro ¿parece q  al 
renes auiadehazer, Íí eftuuicífca enpiesarro 
d iílarfe ,y  fi leuatados,pofìrarfe,para con ma 
yor reuerecia alabar a ran buena Madre,y no 
dize q  Jolfiziero afsi, fino q fe  leuantaro pa
ra efife efeto : Quienim digné val* predicare 

' M a r ta , aut eifruire,prius ¿s bent /urgere à
peccato per pcettitentid* q u ia  non efi/pedofa 
lattsm  orepeccntorìs, ideòpriusdìcm r/ur- 
rexerutfporq  sqnelqdiguamété quiere ala- 
fiar ¿A laria, y eó humilde eb  Tequio defea v®- 

¡ tierar I a , primero ha de leuatarfe del cieno de
1 la culpa,defpertar del fue ño del vid o, y refu

citar d e ja  muerte del pecado,q todas ellas ñg 
ni fie aciones tiene \3.pús,bca/Hrrexerunt/&- 
gun adniertc los Preceptores de la lengua La 
tina en fus intraducioaesjétiatar, dcfpertar, 
y refucitar,y de todas ellas y fs  en muchos lu
gares la ¿tuina Efcrirara; portinole agrada 
a la  V irg e  fantiísima.no loores de laboea del 
pecadoT, y por tanto llama hijos alus déno
sos,q han deferuirla, y horaria, porq tienen 
ob íigacíó  de imitar fu Angular pureza,y rara 
fantid 3d;It&fiìj eiíis, id eft, indi atores etus 
beati/skmapfaàh&ucrunt para poder le-
uantar la voz, y entonar vjifoíidsco ladeuo 
ta M zrceh;geatus venter qui teportAuit.

A o ra  entendereis, dtze Ricardo de Santo 
4 Laurenciojel efp iri tu de aquellas palabras de 

Htü. ¡ib, jos Qznv¿rt*,-MoHfts c'éclufus/onsfgnatus, 
2“P>St en las quales elEfpíritu5 átG,diniíio,y amoro 
Crftfí. S, £0 pfp^,f0 de ¡aJ alojas juilas, y yirtuofas, la 

llama huerto cerrado, y fuentefellada,q^on 
ella habla,fegnn lafentencia deftePadre,y de 
S .Iu íló  Orgelitano,Ruperto Abad,y otros. 
H uerto,yfitécedize,qeslaR eina del cíelo, 
para eníenar la limpieza ide coracon q quie
re en fus fieruos,y el candor de cocí en eia que 
deuen tener los q lahonraríjy folenizan;D^- 
bm t effe mundi db* hnraaculatiferui, Ò 1 lau 
datares Maria. Ipfa enim e f i  hortus conciti- 

fu s , &  fortiyí^míí/íJvDúeifme,^ coherencia 
tiene lo vnoconlobtrofconiocociertalm er 
to c o  virtud,y fuente con fantÍdad?Lindamé 
te fe dan las manos,dize Ricardo; jVíí/B^át- 
dum efl m bar tufiáridum, id\tio/um-,pe -
di bus locuWils ,nec aqua purijúrni fonUs/or- 
á idheji mambís bdítriendd, En yn huerto

ameno, en vn jardín de flores no fe fea de^m- * ; 
trar con los píos fuc¿os,y llecos de lodo ; las 
criftaíinas aguas de la fuentepnra7y clar^no 
han dscogerftí con minos inmundas,y llenas 

’ dabaíuri.Rien &í$\:Ád agmd.Ú snimde Usa- 
ta Vitgtne.non eji nijimundo conde, & puri- 

Jicatis cogitutiombm acadendü-. A 1 íeruieio 
déla Virgeuja fus ueftas,a fus celebridades,a . 
fus otaíiaríos,nofehadellegar con coracon* , 
impuro,fino muy efcombrado-ricdde virtu- /. •
des,y ornado de callos y Tantos penfa&iietos£ * 
porque lo contraria ferá grauifsima ofenfa 
del huerto,y no menor agramo de la fuente- 
Mortus eonchffits fensJÍgmtus-.£fto quinto 
a la djfpoficio'n que para faíerufciu', y culto 
quiérela Virgen en íusdcuoros.

Oigamos aora délos frutos , y pioueehos 5 
efpirimaíes,y tcporaíss;qdeferuiría ellos ía 
can. Enaq^el lugar q íbamos praticai do de P t 0U9 % r  
SiúomQ\\,SíirrexérÜsfiliyems, Bs&iifsimd jo .  TtfiéP 

pradícaueruntitrashdaím  los yo.Iñterpre- pret, 
tes vna palabras £ml2grcfas; E t áiuitesfaB i D . ^Mg. 

Juntiy  Ja miíma íecció figue el gloriofo San 
Agiífiiníquiero desír^iizicroTifefus hijos r i
cos,ó quedaron ricos: y cófiriendo vna licio 
con otra,y csreanáomieílraVnlgatá con los 
Seteta,viene a h azer eñe fehtido,q beatificar 
la Virgen fiigrada^y celebrar fus grandezas, 
es lo mifmo q enriquszer; perq quien la ala- 
ba,qüíen lafeüejs,q^ien la venera, no folo le 
llena de í ienes cípírituales/pero tambieníe * ■
da en grande abundancia los temporales.

VioeíPreíetaZacariaSíiníreotrasvifiuiíes ^
q  tuuo,vneadelero de oro putifsimo,densa- 4‘i J
chaslnzes,qtodc lo alíIbrLma;?rí^ i,^ 'ffce  ca 
delabrum aureü t o t u & c j f  dize,q cerca deí 
candelero eft ah a dos oímos, Y  pregnnradole 
al Angel,mÍniílí’o de íasreuslaeíones, qmíf*' 
teriofos arboles eran rtqiieííos^Reípódió.'iír 

Juntdúofiiy oles3eños arboles q yes cargad05 
de frutos,fon hijos de aqueííss lamparas en
cendidas, y de fu azeite.Angeíbisnauenmra- 
do mil ad lo q ue dezís.q nc en eíTa vueftra ref- 
puefta moflíais* fer mas pratico en las cofas lÓ .Am tyf 
fobrenaturaíes dei cieto,q yerfado'en Hs rate fia/, Ñ it¿  
ras denuefira ticrra.Lo cótrarío huuíerades ^.83 Jup* 
de dezir ;efio es,q los oiiuos eran madres del SacñiSdfi) 
azeite,y el azeíte hijo délos oiiuos, porqlos ptur* 
arboles dan el aacite,y no si redes. Afsi pafTa 
en la tierra, feñorcs,pe?o en í a cafa deDics lo 
contrario acontece,q el azeíte eS padre de los 
olmos,y eftos hijos íuyosiOld con a tención 
5 . Anaftalio Niceno,para cópreheufion defle1’ 
concepto; (¿uód 0  e?go candela brum ? San
día María, Cur autem candelabrúmi quo- 
niammaterice eXpertm  Ummgefiautt, Cur 
autsm totum mremni quottíam po/d'partum 
ft. ifit Virgo,Importa enteder, q mifieríofo 

-candelero fue efiede Zacarías,, yfaberque 
fue imagen de María fanta , en el conJ mucha, 
propiedad reprefenudá , por traer en fu

.vicn-



T  rutado Veinte y oché Conjtderaewt T  creerá.
Viétre virginal la luz inmaterial^ ínáeefsibíe 
encerrada; efio es Dios encarnado,y por tan 
to eítefagtado vafees todo de oro, porq no 
folo fue V irgen  purifsima antes del parto, y 
en el parto , lino defpues de! parto. Muchas 
cofasmas anade allí el Santo,que en el puede 
ver los curjofos ; pero efto es lo importante 
para nueftro difeurfo, y con eña dotrinaque 
da ia duda propuefta deícifrada,con dezir, q 
quandolos deuotos déla Virgen le ofrecen 
lamparas, y  azeíte con que fe alumbra quado 
en fu feruicio,y culto expenden fus rentas,y 
Sgaftan fus hazieudas,el azeíte de ías laparas q 
delante della arden es padre de fertííifsimos 
oliuos porq ai c5pas quele dá vna medida de 
azeíte,nacen del arboles cargados de copío** 
íbsfrucos: y por effe poco q deílos recíbeles 
da la foberana Señora fecudiísima cofecha,y 
aonndantifsima nouedad, y íes cotrefponde 
co vna fanta, y vtiíifsímá vfura, y fon bienes 
de calidad , q luego fe echa de ver q fon bie- 
nesporla Prelidenta délas Indias del cielo 
comunicados; porque de la grandeza deílos, 
y de los notables acrecentamientos de vna ca 
ísjfe dexá enrenc!er,quefcn por la Virgen fá~ 
ctattfsiriUdifcenfadas; porq quando los h5- 
bres mejora por tnduftría,o por fauor,y twef 
ced de los hobres,fon ios bienes,V riquezas íi 
mítadaSjCortas, y abreuiadas,opor lo menos 
hoviené tan colmadas. Pareceos feñores , q 
ésfelíce empleó el de losdeuocos déla V ir
gen, pues tiene cada qual cierto vn tetero.?- 
!pjo nreefpanta ver a vn CauaHero r ic o , y cíe 
gran luzirritento, conftádome,q grande,fino 
la mayor parte de fu haziendá gaña en hazer 
bien a pobres* fuftentar Conuentc-s,ornar las 
Igleíias, repararlos Tem plos, aumentar las 
Cofradías,hazéffuntuofas Señasen honras 
del Hijo, y de fu fanta Madre ; porque como 
negocia con Maria¿es fuerza que fea indifici- 
encefuteíbro, _

Í  En eñe fentido explíca,y acomida S .L au 
rencio aquellas palabras de! Eclefiañico, y 
no con noca propiedad* por que parece* que 
a la letra ío efta diziendotSzVr/f qvt tbéfm ru  

Hitar d. za t, ita &  qai honorifitat Matrera fuam. 
deS.Lau* Es feme jan te al que a t dora, el que i}rne,y ho- 
rent. lib . r? a fu Madré; ¿m orare M aría,tbefauriza  
2-par .z .  re ejhfibt <óitam aternam . Y  vale tato como 
E ttltf,3.1 dezír: Ojiado el efpiritu Sato por boca,y plu 

m i de Salomó dize q  él que hora a íu madrea 
eseónao el que haze vn tefororno tanto hazen 
relación éftas palabras a aquellos hijos.q ho* 
iatifus propias madres, que temporalmente 
los parieron,quato a los obfequiolos lier uos ¿ 
y  deuotos cultores de fu Madre efpirirual,de 
quie, o por quié recibieron el fer déla gracia 
la íiempre V irgen María Madre de Dios , y 
Sé añora ntieftra,

g Coronemos nueñro difeurfo con vnasex
celentes palabras, que efiá en el original H e '

breo del texto que auemosréterido, Ef Hea- 
tifsimampradítafíefunt^ que dizen aísí-.Ef H tx tM i  
Beatijicatifunt , cño e s , los hijos que hen* l rtSOf t 
raronafu madre Tuero deílarambien hon
rados, y los que la {unieron,fueron aun enía 
vida prefenre premiados. Dadme, feñoresjíi- 
cencia parahazer aquí alto,pero feráhreuela 
digrefion Si todos los que firuen >0 hóran.en 
eñaocaíion ala V irge nueñra Señora,fe pué 
den, y deuen prometer fer della fauoreeidos, 
y honrados , y la razón lo efiá di tanda , aue 
fean también de nofotros engrandecidos , y 
afsbadosraqueílos con mas razón,que no fié- 
do naturales deña Ciudad, ni del R e y n o , Ió 
hazé con tan generofo coracon}y con rao fia 
ca, fino pro diga mano5«ómo pudieran hazer1 
los mas magníficos,y zelofos Principes, que 
en ella nacieron. Declaróme có vn Iusar que 
fe me ofrece, a mi parecer muy a juñado. Era 
ley eñablecida délos Romanos,fegun refiere 
Nineruienfe, q  fi quando efiauan en alguna 
guerra, y faltandoIeáfccorro,fe le dauanfus 
naturales , y paítenos, en pago del beneficio 
íes hóraaan conque de allí adelante crasciten 
vña cadena de plata , como en feñal del bié q 
a fu patria auian hecho. P crofi el qneem- 
biaua el tal focorro era aduenedícoty cOrkU- 
g ero , el premió y galardón guj recibía , era 
vn coHarrieo de oro fino^como abíenhechor 
delá República R¿omans. Rowani (dize eñe 
Au t o r) asxilíütorcs externos to rqm bus a ti
réis afnhuére e/iies non nifi argentéis. En 
verdad, q aprimara viña índiferetá, fino iíi- 
juña, parece eña íey detá tebio Senado* C o 
mo dauü mas premió, y calar do aí -r ñrañotq 
ai natpraDLo cerrarlo fuera mas acertado,eí 
collar de oro darlo a tesfnyos,y la cadena dé 
plata a los eñf añas-, ló más a los propÍQSsy íó 
menos a los ageúos, Pero era vna ley muy a- 
iiiteda y atenta, y  con graiide acuerdo decre- 
rada.porque q H namrjhdRomanoayitdaf- 
fe a fu gente, a íus pariétes, y amigos,q mu
cho haz'.a? pueseítef es íey natural, y ay pre- 
cifa obligación a hazerlo. No esacció cite tá 
lnzida, ni obra de tanto merecimiento ; peró 
qne tí eftVagern, el f^rañetó patrocine,ayu
de, y íbeorra , eíTo es te digno deeñím a, y a- 
precio grande.Pues á HTeqiie h=zetnas,pre- 
míefecon mas crecida hora, y féaco mas lar
ga mano remunera do. Siten a campo los T é -  
píos {agrados, y Reíigiofos Con tientos deña 
ciudad de Seuilía, contra los hereges enemi
gos de D ios,y defiifantiísima Ma jre,necef- 
hzí de iocorro ¿ y ayuda de itefia , paré con 
Edenes Jemofiracioaes defender ía cante de 
la fóbérana Virgen, y vengar jes a gran ios, y 
etenfas q  los infieles fus aduertenteshá iúten. 
tado, para que con eño quede ía Virgen mas 
triunfante, y la heregia triunfada, Añiñeníé 
en eña ocafion fus nobles natüraíes}có la pie- 
dad-y zelo que la experiencia ha moñrada: íb‘

X  4  corren-



■ jiS fpr'ombtuttm Efpiñiualde Elegios délos Sdutos.
c o rre g io s  también con gracilísimas limofnas 
CauM íeros Portugueses, a  cuyo amparo , y 
í iu o t  han reciirrido.Pues a.los tiaturaíes ile
íbles cadena de plata , y a losefiratigeros c o 
llar d e  o ro, y có eflqquedarán los vnos.y los 
otros bien remunerados- Serán aquellos corí 
razón  aplaudidos,}' honrados 5 peroeftos de 
jjufiicía engrandecidos ¡y beatificados; Bea- 
tifio a t i f u n t ; porque aunque en aquellos las 
obras de cárícUd merezcan íer premiadas, co 
tod a* comofean de vnos para otros natura
les jn o  fon tan meritoríaSjñi quedan tan real- 
cadas i pero en eílos fon dignas de mayor eíH 
m ací on, porque fon puraiiie ce hijas de la gra
cia, y  no de la naturaleza , y  por cales deuert 
fer unas celebradas/»

Y  B qutíiereinoS tomar en fu rigor aque
llas pilabras, deatifieatifkn t, podemos de- 
zír^quefacaroti tanto proueclio deferuir a la 
V ir g e n  fu$ deuotos, que Ilqgam a fer aun en 
eña í id a  be attficados,conio(fegü la explica
ción de algunos) lo fue de la boca del Saíua-* 
dor fantaMarcelaen aq uelU s palabras Quin- 
imo Beat?,qtti ¿indiunt vtrbum  Dei cu-

JJodUmt' Ulüd., t  eípon di en ¿ó vna'aotra be¿* 
tihczclo\-i,B eat&s v én te^ & c cBeatf qui ¿m. 
dttint,$-c,Q  lirio, digamos, que los denotas 
de l-i Virgen , que con grande afecto, y zeio* 
y a cofia de úts hazi en das íc honran > y cele
bran, tiene pd comofeguro diurno defufsl- 
uací-ín, y pueden slm en quanto. viadores 
pallar placa debienauentuíados,; Pidámosle 
aí Hijo precíofcnqueeftáeii los bracos üefj 
dulce Madre , lo que el Do&or Seráfico fan 
Sucnaueuturá te folia pedir: Duleifsim eItjn D , Borní i 
dignare donar? míhimifero pecCatori, M atri tom. z r 
ta é áigfteferuire, Suauiísímo lefus * Saluá- opuft* Z4 
dor de nuefiras alm as, dadnos gracia para libela de- 
dignamente p o d er, yfaher feruir a vueftta yé¿?»í*c/f# 
bendinfsima Madre,pues fon tan grandes los 
intcrefiVs que fus deuotos tienen de ferujrh, 
que pueden,en clertá manera repatarí/ aun 
en quanto caminantes,bienauentüraUGS.iíí'á 
tficatifunt,ineoatinanjCmeen eíla vida por 
medio de la gracia , y quaudocomprehenfo- 
íes en la otra,fer á fu bienaiienturancacofífü- 
ruada , gozando de Dios en eterna gloria.
A'rüeti, .

T R A T A D O  XXIX.
D e la feftiuidad déla Virgen Sandísima en dejfagrauio 
de la injuria que los Hereges le hizieroti, fixando en 
Granada carteles contra fu virginal pureza, y nueftra 

íanta Fe Gatólica,predicado en el Coüuento de S.
Pablo, y S.Domingo de la ciudad de Ezija, 

citando defeubierto el Sandísimo 
Sacramento,

ZBeatus benter <¡tú teportauitpírc. Loe. 1 í.

S A L V T A  C I O  N .

Iíleriofa afsifíencia es 
i vuefira { foberano Señor 
f Sacramentado) mifíerio- 

lá, d igo * afsíítencia es U  
vuefira en ocafioü dédef- 

1 agrauios de María* Es 
por ventura, querer con 

Vuefira Real prciencia animar vueftros fie
les-para que afeftnofos profigan íadefenfi 
de U pureza de vuefira Madre ? Sobrado 
m otiuoeraefie, pues corren tan por cuenta 
•de los bijas el crédito y reputación de fus nu  
dres, V mas quando fon las nfenfástan paten
tes. Empero no es efto, 5 error, lo que me pa-

rece que 05 ha obligado a falír en publico; 
porque para tapar ía boca a los perros que. 
han ladrado de noche , fobraua cjuó amane
cióle el Sol en bracos del Alna  ̂y queíeiaáQ- 
taíTe lá voz Marcdainfpirada por ’clcíelo^y 
bendixdlea vueftra Madre, por añeros traí
do en fu vientre,y cria do a fus pechos; Bea~ 
tus ventor qni te pórtame, & c .  Y  afsi, mi 
Días, otra fin duda es lacinia que oS ha traí
do ala lidia; Y fi mí imaginación non ieefl- 
gaña,quereiscon vuefira pfefencia premiar 
’ 1 denocinn de los fieles, buícandoíos de pro 
poíito para hofpedaros en fus pechos, en re
torno de lo valerofo de fus ánimos, Bicííme 
acuerdo yo,qiíe quado niño fnifles,Señor, a 
bufear al anciano Simeón. y es muy prona-

bíe}
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Tr atado Vevitey nueue¿ Con líder ación Trímera. 3 ¿ £
ble,qué el fer eí primer defenfor de la pureza 
de María,le diligenció éfta dicha;porque Te
gua refieren Egefipo,y Níc'eforo(aunqaIga 
nos loscQntradÍzen)fiendo Simeo el Rabino 
inas doíiode los ludios, pareciédoleqüe ef- 
taua embuebo en ñnpofsibilidades aquel lu
gar de Ifaiasjeb qalaclarafedefcubrela in
tegridad de la Virgen; EcceVirgo coneipiet, 
& parietFHititrt.'No pudo cd Tu difcurfo aí- 
cancar el mifterió ,fmindó borrar la palabra 
Virgo^  hallándola mílagrofamente reftítui- 
da tres vezes que mandó borrarla^ pidiendo* 
le áD ios le reuelaíTeel m iflefio, y auiendolo 
confeguido j quedó el primer defenfor de la 
Virginidad de Maria>que en efta correfpon- 
dencia enriendé los referidos Autores aque
llo de Tan Lucas: Defponftmaccepit Simeón 
á Spm tufanffe* Porqiié quien dize que al- 
canco refpueíf a,Tupone que huuo pregunta, 
y  ella fue la que Simeón hizo,mouido del re
ferido fuceíTo. Y  en premio de la defenfa de 
María,y fer el primero que publícamete pro 
iiiulgaua la integridad de la Virgen,recono
cido elHijo,quiTo cotí ponerfe eu Tus bracos, 
pagarle la deuocion deTus afedtos; Accepit 
eum in vinasftiasJSwpwsik^ pues, como pro- 
uable efta dotrina,bieti puedo dezir Redemp 
tor de mi Vida,que cómo entonces bufeafteis 
u SÍme6 para honrarle,y rauorecerle por ze- 
lofo déla hoñráde vneftraMadre;afsioy v e
tas a bufear vuefiros fieles, piws Te mueftrart 
igualmente defehfores galardonándoles con 
tan crecidofauor Tu católico zelo, y premia- 
dolés con tan fagraáo hofpedage el reiigiofo 
culto con que Veneraron a la Vírgen.Efto há 
de Ter,fieleSjIa materia de mi Sermón, quien 
no eftrañá qué me incorporé con tan luzidoí 
Predicadores^Qué ha de parecer la cortedad 
Portuguefa entre tantos DemGfienes A nda
luzes ? Q ue ha de abultar vna hormiga entre 
Gigantes ? C o n  que no Tolo por difieultoTo# 
fino tengdporimpoTsíble el acierto; aunque 
fi a la falta de prendas naturales , y al hazerfe. 
atras la naturaleza, vincula el cielo los Toeor- 
ros de la gracia j oy me la prometo fegura# 
Cerca eílá Crífto para darla, María es inte- 
reífada en pedirla, y pues Tolo faira obligar
ía, dezid todos coñ migo tA ue M aría.

Beatas vefiier qni te poPtauit,

Í N T R O D V  C I O N ,

EL gloíiefo  Padre Tan Bernando afe&ucí- 
fifsimd deüóÉO de la V irgen , referido 

por imeflro Cardenal Hugo etl la glofía def- 
tas palabras,Beatas ventea  abade las figuié 
tes; F tíit enknfine corruptíoñe}fcee üda;¡irte 
grane diñe grauida;fine dolare puérpera -Lo 
mifiito fue ( dize el melifluo Padre) alabaf 
Marcela, goüerHada por efpirmi diurno, el 
vientre dedvlaria en que trazo a fu preciofo

Hijo, y  los pechos que le dieron fuftei5te,qué 
hazer el papel délos Chrifltanos, y confeííar 
en nombre de la ígfdia Tu pureza intaSa,y ía 
virginidad fin quiebras, y fue como dezir: 
SientanjSeñorjlos ludios como íes parccie- 
fedmagiuende vueftra perforja lo que g a lla 
ren,ahí jen al demonio ío rnilagrofo de vuef- 
tros hechas,publiquen que fois delaquadri- 
Ila de los máIos,que lo cierto es,que yo os co 
ftozco por Santo, y confieffo por dichofa ía 
Madre que parió tal H ijo; feliz el viétrequs 
le concibió,y dicbofoslospechosque le die
ron \ecke;Beatus venterquiteportauit¡fe* 
vbera qu&fuxifii. Aorapo reparáis ( dizeeí 
Eminentiffimo Toledo) eñquefe le fuelle ía 
boca a ella denota muget a engrandecer la 
Madre de tal Hijo,fin que fu Padre le deuie- 

' ra recuerdos? Non commeñdáuit m ulhr vi- 
rumjedmatrem.Vucs en verdad que eí Efpi- 
ritu Santo enfeña, que en las mejoras de los 
hijos,fon los padres interefíaáos, y a quienes 
Te dene dar el píateme de Tus virtudes, co
mo a quien tiene en elias tanta parte. Pero 
que entendida procedió Marcela í que como 
Chriífo Señor nueílro no tenia Padreen ía 
tierra, de tal fuerte tracó las aíabancasde 
C h rifio ,y  de María,que tecoaociedóla ver
dadera Madre, también lafefpetó Virgé;/#- 

Jinnabai entm Spiritas SanBus , p tr mu- 
Uerem bañe Cbrijlíim , per carnem, ratie
ne emus porta batnr in-ventre, &  ¡aBaba- 
tur ab vbeHrnon babuifie Patrem \fedMa~ 
tremJblam.UítQ íignifícan las mííleríofás pá 
labras delta deuota mbger j Beatas venter 
qtli te portauit. Hn que ágnaimére fe protei
ca la entereza de la M adre, y ja fsnri dad del 
Hijo;deíle por auer nacido fin diligencia dé 
varón,cofteandolaformaciofi ía virtuddi-^ 
uina,1 de aquella por atieríe parido fin daño 
defu pureza.

£ito fupueílojpara fundamento déñue/lrO 
fermon,a tres íuzesfe pueden mirar Jas pala
bras de nueílro Tem a, todasfunmuy ajufia- 
dasa la dotrínadelos Santos,y alas tres cali
dades de perfonas a que fuero dirigidas;por
que aunque parece que Marcela habíauafolo 
con Chrifto, y con María, no ay duda que fe 
enderece Tu platica a dos getieros de aente* 
deque conftaua el ánditorioalosaficiofti- 
dos^y deuctos dé Chrjftojque Je conocía por 
VerdaderoHíjodeDioá,y de fu M a d rera  los 
enemigos q íe perfegüíá,y blasfemaíja, redu- 
ziédcj Tu poder al Principe délos demonios-* 
In  Bercebutb Principé d a m m h r íí^ c .  Oó 
vnos, y otros habló efia varonil mu^er, fir- 
tiíendo fus palabras a los fieles ds-confiieío,y 
de reforcarles eñla Fe,ydeüocionde Chrif- 
t o ja  los infieles de valdoñ, y  decaftigo ji 
Chrifto s y fu Madre de crédito * y  defenfa: 
tres afíutnptos a que he de ceñir la breiitfaáti 
dé mis difcurfo s*

CON-
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C O N S I D E R A C I O N  L

Q u e esJinguUrpnrrogatiua dt Mañago-
z . i r ía  dignidadfoberana de Madre,fin 
quiebras de ¡apureza de Virgen.

AR ticu lo  es Jefe , y  Catolícaverdad, q  
aquel mtfmo Hijo de Dios,que antes de 

las lig io s  fue engendrado e o  prodúcelo eter
na,por el a&o nocional del entendimiéto del 
Padre , defpues que crio los tiempos,y en la 
vltirrsa edad dallos falío con temporal tuci- 
tniem o de! vientre de vna donzella, fmmez* 
cía d¿ varón , fino por la v irtu d  delEfpirim 
Santo>que fue quien hizo el g  afio en obra ta 
admirable : Conceptas t j l  de SpirituJanciOf 
natas e x  Maña KñgfWíbdexandoiacl parró 
mas pura quefuelequedarlo laseíireífas te- 
tocadas délos rayos del S o l. Y  aunlepatecia 
al dí taino Artibrañoefirecha lafemejanca; y 
afsí la eRcnáio,cíizíendo?que el parto panfsi 
mo d é la  Virgen emulo ¿e la eterna genera
ción d rí Padre: QusmadrnodÜ Virgo di um i
tas ediderat \it a mm, &  Virgo Maria gene - 
í’iíH/^Pa labras,Aunque encar ecidas,verdadé 
ras .Y  fue lo mifmo q de2Ímos,que no quedo 
menos puta, y Virgen M aría al dar a luz a fu 
diurno H ijo , queíoquedo ei Eterno Padre 
al engendrarle por fuentendirnientOiEn mu 
cho fe empeñó eISanto,pero todo U pareció 
forcofo para echarle feguros fiadores a la ver 
dad C ató lica  de la pureza de María , confir
mada en muchas definiciones de la Iglelia 
fanta,perfuadida cotí las oiilagrofas razones 
que el AngelD o¿bren{eña,y autorizada c5 
euidentes teífimonios déla diuina Eicritu- 
ra.

O íd m e eñe lugar, cuya explicación noo$ 
ha de parecet comun.-iííKerííre Virgo Iffael 
(le d izc  D ios* fu pueblo por leremias) R e- 
nerters ad emitates tnas if ia s , quid ere m i i  
D  ominas mud4HPer térra ; fot mina circti- 
dauit virum . Dadla bateíta Virgen Ifrael, 
comcemplad la nurauiUa eftraña que pufo 
D ios en la tierra,hizíedo qusvnamuger c i
ña, y rodee a varón, D cxo  de ponderar el 
porque llama Virgen a fu pueblo, porque Us 
vlttmas palabras nos llama todo eí cuidador 
C rió  D ios vna nueua criarura, vnaeftraña 
marauilli,vnacúf.i,que no folo jamas le per
mitió a !osojos,pero ni cupo en ningún pen- 
famiento. Y que es, veamos? Oicífeío al C ar
denal V  ictriaco;lV¿í#fí.f ¿;w2£> (dize efte Pa- 
dr e)fa£ius efi,nec de moféalo-.nec de fas mina. 
A l primer hombre Adan formóle Dios fin 
confinar q varc>n,ni hembra caíleáíleñ la fa 
brica,y efiafue la primer formación qua co 
noció el mundo: Secundas i ícilicet Eu.t, de 
mafsulo^no de fot mina.E\ fegundo cimero de 
las manos de Dios,Eua,a tinque en fu fabrica 
no reconoció hembra , ayudó Adan, dando

íos mateidáles para ía obra, pues fe formo dé 
fu coüWUiTsrtius de mafcfíiOy^pde/amina* 
Los demas hombres reciben eí fer eomuniea 
do deíuspadres, mezclándole varon^ m u- 
ger para darles vida : Refiabat ergoquart-us 
modas,Viferst homo de/cernina \ n'o de maf- 
Io}D eusfim ul,&  homo. Fairana^pues, para 
agetar lus modos déla generación, q  huuief- 
fc vna en que fin diligencia de varón,hazíen- 
do toda la cofia la Madre , fe engendraífe , y 
produxeíié vn hombre, y efte fue Cbrificqen 

"quien fe dsfempeño la profecía, fiendo !a ma 
íauiJla nueni que pufo en la tierra , pues vna 
muger.,que es Mar 12 le ciñó en fus entrañas, 
y le timo en fu vientreatuer de verdadera 
Madre, Dobladmeaqui Iahoja , yparam a- 
yortiaridaddefielLtgar,rectnrid al Uel 15.de! 
GeneíÍs,en que le promete Dios al Patriarca 
Abrahan,qne fus hijos, y entre ellos el prin
cipal Iacób,llamado por el Angel, Ifraefibo! 
uei'ian ala tierra de pro unís ion, que lignítica 
la patria cedefiíal, q 11 ado llegare la quarca ge 
neracion t Generatione qaarta reuertentuf 
bm . Defd oblad aera la hoja, y careadme el 
rener-tare de leremias con el reuertentur del 
Gencíí^y vereís ej ue bien fe dan las manos, y 
iiermananambos textos, Gruiendoel fegun- 
do ds refpuífca al primero^ pues aí mandarla 
D ios por leremias a fu pueblo , que diera U 
buelta a ver aquella murauiíh: Refertero vi?  
go Ifra ü .^ s. Refpondeen el Genefis, Gene- 
rattonequartarenenentar. Bolucraquan- 
do venga ía quarta generacion,que es elquar 
to  modo Je produzir,y engendrar fin varón, 
y de muger, quedando Virgen la que fuere 
Madre,que eíio es lo que dizeel Proleta:.#<?- 
uopten Virgo ífra el, habí indo a la clara de 
MarJa^encuyo puiifsimo vienrrefeencerró 
Chrifto ,y  a quien beodo perforo varón ro 
dearon fus entrañas,faliendo delías finagra- 
tiiar fu pureza , que es en lo que refplandece 
ía marauína,y la noiiedad que pufo D íoseíi 
ía tierra\NotmmereauttX)eüsfaperttrram, 
$*c,Nn ay duda que si mífierío es foberano, 
y porloq tiene de novifio, fe le haze aquaí- 
quíer entendimiento denueuo i empero co
mo no huno quien íubiefTe a fer Madre de 
Dios,fino María , tampoco huuo quien lie - 
gallea fer Madre Virgen, fino ella, que es lo 
que la Iglefía le canta : Gandía M a trisb a - 
bens cum virginitatis bonore ,$~c.

Y  na ay que admirarnos de no encontrar 
en lo humano exeraplo defie mifierio, quea 
tener imitación, no fuera tanta la ncmedad. 
Y  muefirafe Dios tanzelofo de ía Ííngulari- 
dad defie privilegio en M aría, que ni aun en 
firrtbras ha querido que alguno la im ite, ní 
p; las huellas de mifierio can grande. H e 
reparado a vezcs.que entre los prodigiosque 
Dn Mateo cuenta acontecieron en la muerte, 
y ref.ir rece ion de Chrifio.fue vno el abrírfe

los
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tria humana, fus frutos mas que dadiuas,pa
recen retornos, y afsi no dan fino reftku cio * 
porque bueluen lo que reciben ; pero en efta. 
tierra de María rompenfe los fueros todos 
de ia naturaleza, q  como'ella no;hizo la cof
ia , ni intemino para beneficiarla, porque tifo

3 3 *

' ' ' g.. íos fepuícros,y refucitarmíiehos Satps/^ío- darà,no qùeloboluerà: Dedita nonréddgt^
l ì  tt nummi a a p e r t a m u l t a  sor por a fa n -  -V quiafemen èon recepii. Mirad la s otr as tier-
; * ¿iorum^qui dormierant fu trexerü t. Y  aun- * ras como ffmifican por benefìcio de la induf-

que ay reñida coutronerfia entre los Eifpofi- 
tafres fa grados,fi boluier ò fegunda.vez a mo
rir , ò fifubieron gloriofos ^ los cíelos lòs 
cuerpos que refucilaron, lafentéeiaquemas 

. * me ajufta es la de L ira , y Muchos Padres, y
entre ellos el Angel déla Iglefia mi PadréS,
Tomas,que fon de parecer , qvna vez libres queda 3 cuenta de la virtud diuina:no fe dize 
de la cárcel dedos fepukros, fubieron con della,que bucine, fino q  dafu fruto ,'D editt 

'Cbrifiogloriofosaloseielas.H ftofupuefto, m nredditf?aBum fiiam yüZYa.enfcñimoi\z
como mas prouabíe,y píadofo,entra aora mí pureza con que produze fu fruto,no reeibien 
reparo. Porquero para que fe abren los fepuí do,pata darlo ningún beneficio de la natura- 

Ub, cr0s»para que falgan los cuerpos.? Monumen leza,fino toda la preuencíon de la gracia. 
g adD o- tààpw t*fiin t:  Si es priuilegiode los cuer- Bueno fuera que andimieíTe can cuidado-
pún*s 1* Pos g í°ri° fosno Eopar en cofa ninguna em- íala  gracia en perferuar á María en fu con-* 

x baraco,fino penetrarfe en virtud de fu futili- cepcion,y que el parto deCbrifio rompiefle 
dad con otros cuerpos,fin que les refulte dei- fu virginidad,*fìendo afsi, que para la digni
tà penetración ningún daño: para que es efta dad de Madre,no menos fe pedía elfer fanta,
díligecía de abrirte los fepulcrosqmdiedo có que el ferVirgenjy afsi quien tuuo cuenta de
penetrarfe co ellos,hazer iu refurreceíon mi- librarla de la culpa, la tuuo también de eon-
lagroía? Refpondan otros lo que guftaren, q  feruale la pureza:fiendo vna gracia prenda de
tnifentir es(queporrefpets, y honra de Ma- la otra,y quea falcarle alguna,no fuera digna
ria no quilo Chrifto que fe penetraren los Madre de tan Suino Hi)o:Ft de mundí/sima
cuerpos con los fepuleros, Caliendo deüos fin Matre^maniìfisimusnafcereiur Filias  (di- 
bazerles daño, porque efto era vn dibuso del xo la luz de Africa Aguftino^pidi endo \z pu-
naeimiento defchrifto,quádo fin íefion de la rezadeIfruto,qíieñoIofueiTemenorJac2Íi- 
pureza de Maria fabo al mundo de fus entra* dad del parto, y  para que en vná palabra ío 
íías.Y no quifo fu Mageftad, que defte mila- digamostodo , compìtieíTe la generación de 
grohuuieífe ningún eiépíar en ía tierra, fino ja Madre con la del Padre Eterno : Quiatn- 
que fueffe excelencia íeío fuya,y de Maria, y  
que el mifmo Dios, que por prueua de fu di- 
ùinidadfalio de las entrabas déla tierra fin 
laftimar elfepulcro citando cerrado, eíTemíf 
m o fai i efie del vientre de la V irgen,fin agra- 
uiar fu virginidad, antes dexando mas con- 
fagrada fu pureza. T odo lo dixo el Capellán 
de ía Virgen el glorlofo fan Iídefonfo,quan- part», proporcionándola á la de la genera- 

Ildéphóyt. vÌR£u]ò 3 ̂ farifto e^ os dos milagros, ha- cien eterna de fu Hijo, con q  ál parecerque- 
fetmon.de siéndote finguter en elíostSicUtfaxeum  (di* da baftantements prouada eira verdad Ca.ro- 
purifisat ze si Prelado de Toledo)J/í í̂í/£,¿í'/ hoftium, licadela pureza de M aria, aftumprc defta.

& perUi&i^p pemYf abilef u i t  :ita  &  sia&- confideracíon, y blanco a que íéencaminaro
Jlrum m airicis, genitale virgm is, cum  las vozes de Marcela, quando manida por el
ejfit clm fum & fignatum figillopudorii, Efpiricu Santo,disco : Beatas vente? qui t t

4  Prouamos ya enei tratado del nombre de pórtauity 
Maris,que era aquella díehofa cierra en quid 

mr f o D ios empleó fus bendiciones, y de quien ha-
s4 * bla Dauid,quando dize : B entdixifii Domi- 

ne tetram tuam í pero careadme cotí naeftro 
doS oH u goel penultimo con el primer ver- 
fo defte Pfalmo ,  y  vereis quebien fe apoya 
luieftro intento, Defpues que el Profeta bu
tto engrandecido la calidad defta tierra,le fa

• uorecido que fe hailaua del c íe lo , concluye 
■ con lo mejor della » que fue produzir fu fru -J

j r  to ,y  dezirlo deftemodo í Bünim Dom inas
* dabithsnignitat’é f ie r r a n o fir a d a b it fr u -  

Bumfuum^ideJb^t^Xica, Hugo)Beata  
gopepgrit filiar*. Aora no reparaís,q al expli

corruptibiliter in illa natim taie Pattem  
Deum h abetune h omine, &  M atrt: in i f ia  
M atrem habet VirgmemKfedbominem m n  
habet Patrem^Palabras que parece las tomó 
Aguftino de fu Maeftro Ambro fio , referido 
al principio defte dífctirfo , en las quales fe 
encarece la inuiolable pureza de Maria en fu

B satas vente?, ̂ í*.

C O N S I D E R A C I O N  II. .

Que prestiño Dios en laam m ofa sonfifstoñ 
de M arcela la defenfa de la virginidad dé 
M ar i ampara confundirlos infieles que la  

" impugnan,

NO menos firuiero dé aíhiíohí palabras 
defta deu#ta muger a los Catelíeos,que 

de veramen rigurofo a los ludios,que fon los 
que con temeraria ofadiá¡y facrilego defafue 

caraos el modo de parir fa Hijo,dize, que lo ro han pr ocurado eftasedias agramar la puré

A u g .fi? .
de natiti, 
Dom ini,

Idem fe ? ,  
iS  dstí^i 
pote.



j  3 £ tproffiptmrk Efpiritií¿¡ de Elogios de los Santos.
za d e  la  Virgen* De arras les viene el fer fau
to res  defíe error, pues dodauan fiempre,que 
Chriftofueífevwdadero H ijo  deDios,tenié 

M&fl £. dolé p o r  legitimo de Iofep h  : Non m hic efl: 
J t liu s fa b r i? dezianprocurando avntienjpo 

/ am ancillar fu díuinidad f hazíendole hijo de 
yn hom bre, y efe urecer fus hechos con traer 
ala m em oria la humildad de fu padre.Y aun 
en n u eífra  edad no han falcado Hereges que 
apadrine efianeeedad, pues los Hebeónitas, 
y Z e r im o  en tiempo del gloríofofan lldefon 
fo,te declararon por enem igos de la pureza 
de M aría,»  quien defpues fe juntó el Aposta
ta louirtiano,parsciendole,que nacer Chrif- 
to d ejan d o  a fu Madre V irgen,era desíizarfe 
en el erro r Manícbeo,que Ienegauaa Chrif- 
to la realidad de fu cuerpo , juzgándole fan* 
tafma, porque a tener cuerpo verdadero, no 
erapofsíbleconferLiarfe la integridad de fu 

D . Tho, M adre en ¿Iparto.Errores todosquerefíere,
3-p. 5* y im pugna el Angel de la Iglefía en muchas
art.i.in  partes. Preuinicndo,pues, el EfpirituSanto 
c&rp &  efíos fu euros defatiiíos, y en particular el que 

ha m arinado tan católicas demoítracíones* 
art. 1. in esforcando el coraron de Marcela, y tetnan- 
f QVp* do por inñrumento fu b o c a , pufo en ella la

gloriofa confefsion de la virginidad de Ma
ría, confundiedü,y caftigando (come aduier 
ten los fagradss Interpretes)la propterüía,y 
inrideiidaddelosHeregesquela impugnan. 
D em os principio,pues,a elle  áífeurfo con vn 
enojo fruto de Ambrollo, corra los que fe Ies 
haze duro de creer,que en el parta de María 
n o fe a r r i efg affe fu pu r c za: A pisfine mafcuto 

AmbMh, p¿irity <& nulhs n fillit  ,& q u i a  defponfata 
1 Virgo A laria  peperit, pudoris cimfactP-nt
fflp.2. o. quatjiionem. No es bueno que para la abeja 

fin neceísidad de marido,y no fe pleitee el eo 
rao, fino fe le de entero crédito al hecho ; y  
por que María par a fu parco no neceísitaífe de 
fu E fp ofo ,fe  conjuren todos los ínfielesTy pó 
gan a p leito fu pureza ? Es pofsible que ha de 
fritarle caudal a la gracia , para que lo que 
le fobra poder a la naturaleza? SoloHcre- 
ges que fe conciertas con la ignorancia, pó- 
dian dar paífo a efta temeridad,y basarla del 
penfamiento a la boca, qu* en ninguna da 
quien tuuiere juizío pueden formarfe pala
bras que ofendan Upureza de María.

% Que fazonadq reparo el de la boca de oro ! 
V íafe apretado Iofeph con la admirable pre
ñez de fu EfpoGqy no püdiendo coponer con 
los indicios fu pureza, quifo fecretaméte de
sarla, y quando mas Je arormencauan eftas 
iniaginaeionestfe apoderó del vn fueño,?n q  
aparecíendofelevn Angel,y declarándole el

M áttb  1 m^ er*p» ^ aPaClSuo e*hifto: Angelus D o- 
■1 mini apparuit infomnh Iofeph, dhts\ Iofeph 

f i l i  D  a»id,noli timefe aceipsve Mariam cti - 
iugem íuííw .Pero pica 1 uego la duda, no era 
mejor que fe le apajecieíle quando despierto

a Iofeph jpara que cierto de la verdad, dieíle
dehianoalosrezelqs , ynohazerlea vn fue-
fío declarador defas dudas, pues podía que- ;
darle con eIhs,prefutnÍendo que hazig el fue
no las partes de fu defeo, y qne no era afsi co
rao el Icfoñaua?Fuera de que vnos zelos tan
declarados,vnos ahogos tan grandes, que au
no fe aplacarían con vna fatisfactó.a los ojos, .
fe fia el apaciguarlos de vn faeno, dexgndoa
fu cuenta el que le quiete las dudas? Si (díze C hryf M
Chrííbftomo) apparuit Angelus informáis, CJath. D /' 
quia miliendrraztizfuamjufpitíonem . El ca 
fa es, que Iofeph fol» a fu imaginación auia 
dado parte de fu cuidado: Hde auttm  eo co~ 
gitante a p p a fu ht& c, todo el tropel délas 
fatigas fe auia fubido al penfamiento,fin que 
Tupi cífen nada los fentidos ; y aísi cnncekf- 
tíal acuerdo fe íe aparece en fueños el Angel, 
donde puede la imaginación oirlo, fin que te 
g in  noticia los fenodos delasdudasdeío- 
feph;porque íi vieran q el Angel fs le apare- 
cia, y boca a boca tratana de quitarle lasfof- 
pechaSjmalicuran quizas dcla purezadefu 
Efpofa,y vinieran en conocimiéto de loque 
paflaua en la imaginación del Patriarca ton- 
fiifffl.Y tieneDios tanto cuidado de que no 
fe tome en la boca cofa que contranengaa lx 
pureza deMaría,q«eaun para aplacarle a lo  
feph fus dudas,no quiere que itueruengan pa 
labras; porque lenguageque de algún nvodo 
puede íaftimar la virginidad de fu Madre, ni 
aun encalo de tanta importancia quiere que 
fetom eenU boca j yafsifin darle partéala '  
lengua,y alosfentidos,!.: curan alofephlos 
rezel9s:fí>f atítem eo cogitante, & e .

( Lleuado deftaconfidíracion, fe embraue- .* 
eia el grande C irilo  co los Hereges de fu tie* 
po,enemigos déla pureza déla Virgen , y en 
particular contra los Iudios,que có mas por
fiada obftinacion conrradezia fu virginidad.
Pregunto yo (dize el Santo) es menos admi
rable,que Sara ejlerií fobte anciana, rompa 
en fu parto los fueros déla naturaleza, que. 
vna Ifabel,a pefar de fus años, faque 2 luz vn 
hij#,ó que vna donzelIa,íinIafiimar fu pure
za, conciba,y pára^Pues fino negáis lo prime 
ro,no es necia por fia contradezír lo fegun- 
,do?Que vna vara fe contuerta en ferpients es 
_menos milagrofo^que el que para vna Vírgé? ,, . ,
.Pues ÍI confríl'ais que fin agena ay ti da pafsó a 
fer píente la vara . fin ofender, ni agramar fu 
naturaleza, porque no podra de vna Madre 
Virgen nacer vn D ios hóbre ? Otros muchos 
exemplos trae el Santo para auergoncar,y 
confundirla malicia de los ludios, y riendo- 
fe a vn tiempo,y laftimaudofe de fu ceguera, 
concluye dándoles ella vaya: 0  dofíifsiwi Cyr.HÍe¿ 

-d<sipande Adamfacíus > Nonne Deusac- rojbl. C'4-
cepitpulfíerem de te r r a jé *  areauit trente*- tbee.zS.

:ram bañe admirandam?Q uidigitnr: Lutum 
qtíider# fff homimm mntatnr > &  virgo non 
- gen?:



gm eráhit7  Quodapadhominei máxime efi 
impofsibile, numquid D euiprafiare nfipoH- ■ 

' W£?Bn verdad,que mecae en gracia vueftra
ciencia,y que blafoneis de entendidos, amaf- 
fa Dios el poíno de la tierra , dale con vn fo- 
pío vida,y faíe a luz vna tanhérmofa criatu
ra como Adan,y tropecaís en que como pue
de hazer^que fu Madre quede V irge; Juzga
do que lo que vofotros no podéis alcáncar, 
no puedeDios hazer,eomó ü por vueftro en
tendimiento fe midiera fu braco, y eonfulta- 
ra yueftra capazidad fu omnipotecia, Ea pues 
abrid los ojos,y cerrad los labios, no los fo l
léis enagrauiosdelapureza de M aría,pues 
fue cuidado de fu Hijo mirar porifu virgini
dad en fu parto. Mas ay dolor l que no puede 
dexarfe de cumplir las profecías, en que con* 
traía pureza de M etíanos pronoftican eftas 
lenguas.

. 4  Ponderó eí grande Ádamaneio aquellas pa 
labras del fantoSimeon,en que profetizó a la 

_ Virgen,que vna efpada aguda penetraría fu
L>tis, t .  . ¿ t  tm m  ipfius animam p trtrm fibit

gladfas, Y  no confiando del Euangelio,que a 
Ja Virgen fe le acreuiefíe ningún cuchillo,em 
pena en dificultad la aueríguacíon de q aze* 
ro fea eñe que Simeón profetiza, que ha de 
atraueífarle el alma. Es muy de aquí la ref- 
pueft a de Orígenes iN alla docet hifiofiaBea 

Orig. tn tam M iriam  en bac vita glady occifsione 
GatbJD, migra fie y pr-efertim cum non anima fed  cor- 
Tbom, pusfoleat interfici: vñde refiat intetiigigla -

dium illum fie quo di citar 3 & gíadius in la- 
*Pfal 8 &¡jrVé0r/fcff..Queandaisbufeandoefpadaque 

* * * fe enfangriente en el coracon de M aría, fi ha 
de auer bocas que muerdan fu pureza ? Que 
mas cortadoras efpadas, que eñas lenguas a 
quien firuen de piedras los labios,en q fe agU 
zan para agrauiar la virginidad, y pureza de 
quien es Madre del Autor de la gracia. Pero 
ya ha días que fe cundió eftaplaga, fiendo ta 
antigua, que aun a ios principios del mundo 
no faitaua quien perfiguieífe la pureza déla 
Vírgen,enfayandofeenfas vaífaüosparaha- 
Zerle defpues el tiro. Aquel lugar del Genelis 
en que la Efcritura refiere, que los hijos de 
Díosiconílderando lo hermofas que eran las 
id) as de los hombres, fe aficionaron deílas,y 
las recibieron por efpofas: Videntesfilij Des 

Hriftcf. 6* filia s  homÍnumyqabdefientputihraftbi v x o  
res eisbomtnibus, quas elegerantyacc$per&t* 
Según lacorriente délos Padres, fe entiende 
de los hijos de Seth.Y con todo ponderó ad- 
uertidamenteTeodoreto,que huuo hombres 
tan mal intencionados , que las entendieron 

Theod.q* ¿ e io3 Angeles; Qm dam m isfinpidi, &  flu- 
47 • lidi exifiirnarunt eosfuifie A  ngelos putfoe  r,

f u á  fo rte  intemperantiay patrocinium b abi
taros f i  Angelas etafdem crimtnis reos teñe H 
te n t,Ay atreuimíentofemejantelque aya leu 
guas tan malditas,:queno contentas con def-

Traudo debite y nueney Confederación Primera. $$$
luzirlafama de los hombres, fe atreuan ama-
ciliar la pureza de los Angeles! Pues fi Mar ia 
es Reina dellos,como la confieíía Ja Iglefia,.
Regina Angelor&myyu£ mucho que aquellos 
que fe atreuieron a roenofeabar con fus len
guas la pureza de fus criados, intente desluf* 
trar la virginidad de fu Señora ? A  nada per
donan eñas lenguas, y para dezir mul,tan fa- 
zonado motius les es la maldad,como h v ir -  
tud.T uuo fan Bernardo grada,quando con- 
fideranáoalos ludios,que antiguamente le- 
uantaronteftímoníoa 5ufana,exemplodeca D an .l^ *  
fadas konéftas,los carea con ios que trajeron 
la adultera,para que Chriño la fentenciaíTe a g
muerte,y cotejando entre fi ambos cafos, dí- 
ze ellas-fe tuenci ofas palabras: V efirasfi P ba  
rifes manas tnec adulterapotuit euadere.nsc B erm rd , 
púdica! O  Farifeos,que largos q fbis de ma- ferm. 3, 
nos,no efeapandofe de las vueftras, ni las pe- fu p .M if-  
caderas,ni las famas, A Sufana la denunciáis f&sefi* 
por honefta,;a la otra la prendéis por adulte
ra, midiendo por eí mifmo rafero a la calía, y  
a Ja impúdica,porque para vofotros ninguna 
cofa ay fegura,ni perdonáis a ía virtud,ni ab- 
folueís a la maídad.O como fe les luze ía caf- 
ta a los que oy ofenden la virginidad de M a
ría,que menos que fiendo de tan infame na
ción , no pulieran lengua en tanta virgini
dad,

Pero en vna cofa he reparado,que tonfief- 
fo,que entre tanta marena de fenfmiíéto me 
ha feruido de aliuío,y es, que efta tan facriie 
ga acción, efios carteles tan infames fe fija
ron de noche, protefíado la cobardía deí due 
ño,y iain jufticiadeloefcrito; porque fiem- 
pre las culpas andan de camarada con las t i
nieblas. Los mentiroíos tienen la obfeuridad 
por padrina,gufíando para efcufarfe,al cono 
cimiento de andar fiempre a loefcuroino te
men las verdades el examen de las luzes, y el 
huir dellasquie ha fixado eftos carteles, prue 
ua claramente que fon infames: B em certe Gíem A le  
vefp srt titanes >hene talpd! , benc c£ci fu ñ í, oe an d ar  a 
tanqu&m qusante d iera , &  in nofíedsgunt* tío exort* 
Los ciegos a quié les falta la lumbre de la Fe, adgeflt? 
los achacofós de la viña andan coa la luz de 
pendéncia,y enojanfe con eí Sol,y con íus ra
yos,porque no pueden examinarlos fus ojos.
Las fieras dañofas,los animales crueles fiem-
pre fe vale déla noche, por q íes haze fu cruel
dad cobardes,y de todos fe temen,como fon
enemigos comunes,que bien lo dixo Dauidí
Grtus efi Sol> &  cagregatifunt, &  in ctt bilí-
has fifis  coloca buntuv. Saleei $ol,y r .\"nero- Pfol* i *>|
fas fe retiran las fieras a fus cueuas,y por mas
que íes atormente ía hambre , fe eíconden de
fus luzes, efperando ía noche, en que fiazen
preíá para fatisfacer fus ganas: Pofuijlitens-
hrast & fa é ia  efi rtox, in ipft pertranjsbunt
omnes befiise filua* T  emer oíosle mué (Ira los
infieles en el dia claro dé laFe,tñdo fon cobaf

días



33  4 (PromftumoEJpifitualdeElogios délos Santò's.
dias a  la luz de la gracia, efìilodequivfafan

r . , « P a b lo ,  DhsavUmappt'op'7jqMWt7(pcea
fen tir  de Tomas es la rnifinio que Tispusgra- 

IJ» C b riftti quéi appropinquarembis dici-
P/ * m ' turperfidem .X  a fuer de fieras, yvenenofos 
™C' anim ales , fe abrigan al am paro dclanocfie, 

en quien  fin fer cuneados obran, y executan 
fus crueldades. Nolo veis-, fieles ,cam oeU- 
rreuído herege, y blasfemo infamc^ue fe ata 
uto concraiapnrezadc la V irgen, fe valió de 
la n o ch e , halUndofe fin animo para fizarlo 
de dia , y huleando en el amparo délas fom - 
bras fe g u ro  para fus blasfemias.

V t iuguitni hominajurgunt ds noBe ¡a- 
t roñes,

(diso  diícrctamente O ra c io )  can que no es 
nuicho ,que lasque arreni damerini quieren 
robar la honra de Maria, fe valgan de las ti
nieblas j juzgando par impofsibíe el harto, 
fi cfperan hazerlo a lo c la ro .

 ̂ D ix o le  Chrifto a fu A p o flo í Pedro3 vien- 
dc-le tan empeñado en defender fu perfomqq 
aquella mifnu noche le auia de negar tres ve- 
zes. I?t bac noBe ante quàm  gallas cantei 

fflAtt'Xd term e ftegdbis, Y es de parecer del grande 
A gu ftin o , que en eflas tres negaciones fe re- 
prefi?manan tfcslinagcs de blasfemias, o er
rores que pueden reduzirfe todoslos délos 
heregss enemigos de nueftra fanra Fe Cató
lica i porque ò yerran contra la dtuítiidad dd 
C h riíio , o fu humanidad, o contra ambas co - 

Áugaji, fas. T e r  etiam Petrus negauit ¡nam &  error 
inCafh. kceretteorumde Ubriflo tribus generibm ter- 
DdTllom mina tur: atti entm de diurni tate, atti de bu- 

mantiate^aut de vlroquefalluntur. Lo qua! 
fu p u efio , entraelreparo de fan Ambrollo, 
que ponderando lastres confefsioncs de Pe
dro al examen de Chrifto en materia de fu a- 
nmr , careando lo vno con lo otro, la nega
ción, con La cotifefiiondefpues deaduemr la 
mi fien  oía correfpondcncia en el numero, re 
pira ingeniofamente enl a diferencia del eie - 

A m bjib . do. P  et rus qui a tenia negauerat ferito con- 
i o . in L u filettar ,Jed neg auit t n no àtcy confie e tur in die, 
C*ec i%% Bien se la diferneia de explicaciones, que ay 

en efta fentenciade Ambraíio;pero la mas co 
rsícnte ,  y aj tifiada a mi difcurlcq es, que ne
gò de noche Pedro i porque quien norecorjo 
ae a Chrifto>menosque con el amparo de las 
tinieblas , no puede hazer íus culpas: pero el 
fiel reprcfeiitado en Pedro, quando confiefia 
a Chrifto , no labe valer fe déla obicurídad, 
porque no es la verdad enemiga déla htz,an
tes com a viue fegnra , bafea la claridad del 
d ia , queafsilo duo C hrifiopor fan luán; 
Q u i autern facit vertí ut em, venti ad íuee»jf 
ift m anfefientur opera eñ/av Sigan a Pedro 
negatine los hereges de noche, q.ie los fieles 
hijos de Ja Igldia , fcguimos a Pedro Je dia; 
y efien ciertos, que los ardides con que in
tentan mellarla pureza de M aría, firuen de

defpemdcres para auiuar nuefirQ culto, ÿ 
encendernos mas fe mor o fa mente en fu zelo.

Vnafi’ la efirufaf fi la ay para tan grane de
lire) j ueden tener efíosucfvcrmradps, y es 
alenai fu locura, per diiculpa de fus bals fe mi- 
as; porque menosque citando le e o s , no pu
dú tan rnoftrarís incrédulos, y can facrilega- 
mente atreuidos. Apareciofde a Zacarías, 
pad i e del B a utifi a , el Ai cange! fan Gabriel, 
dandole inicuas del nacimiento de loan, ode 
la gracia , d jfp oficion , como dezianuis en N 
paliadodifcuxfo , y cimientos que echaua ti 
cíelo parala virginal pureza de María , que 
cita es el alma de aquellas palabras. E t ecce 
EHfabeth cognata tu â j& ip ja  concepiifihu  
in je ne Bute J  u a t en que para quitarle ala Yir 
gen los temores de quefu parro coiitraucn- 
aria a fu pureza -, le ponen por ejemplar a fu 
prima en el fentído , que lo explican los Ex- 
pofitorcí Sagrados.Duda Zacarías la inicua, 
y caftígated cielo con quitarle la habla baita 
el dia del na cimiento dei Lauri fu . Bccteris 
tacenti &  non poterti ¡aquí, vfquein dtem 
quohaejíení* El do ¿te Orí genes explicando 
la palabraGrieg3,qcnn efp6de s,Tacons-,àì- 
ze,q fegtin el rígor:deíaletra,puedeleerfec5 
toda propiedad defie modo. Eris fitferatiQ- 
K/} efiaras íin juízio, fin razón. Y porqueno 
le bufqucnios rodeos al concepto, fue lo mif- 
mo que dezirles : Eufentirdefic Padre , que 
no folo quedaría mudo , fino loco. Qtfid &  

J i  Lattnus aliter exprcjferit, tamen propri è 
trasferì potefi, abfquefermons tfine rat ione. 
Áora enrra mi duda. Que proporción ay en
tre eftapena, ÿ aquella culpa? Y  fi D ios corta 
ai talle de los pecados loscaitigos, en que le 
ajiifiae! quitarle el juisio, para cafiigarleia 
falta de ci edito? En mucho . Pues no lo ve
réis: Qmeu niega,o duda cofas, que de qtuN 
qniermodo concíernenla pureza de Mafia, 
o porqualquicr Jado tocan en fu virginidad; 
a los ojos de D ios , y del mundo paífa plaça 
de loco. Y menor íneonuenience es # queíe 
prefitma Zacarías , que lefaltaua el juizio, q 
no,que efiandoconel tropeçafie en dudas, 
que de la manera dicha agrauiauan la virgini 
dad de Mariai Quien duda, pues, que fon lo
cos los que no dudando, fino afir mando, y ef- 
criuiemio , pretenden defdorar la pureza ¿s 
la Virgen , haciéndela igual a las demás ma
dres^ alTegurandojque Chnfto corrió pare- 
jaconlos demas hijos,que rompen las entra
rías de fus madres en fus partos? Contra efios 
pues fale oy la boca de Marcela,y la pluma de 
S,Lucas, a (figurándonos que el cliufiro de 
Mai ia es fanto,y puro , efiando tan lexosde 
quedar iafiimado , que aun en efta vída tirò 
• ixes de gforit-fo , que dfsi lodíxo fu denoto 
lan Buepauentura; Bxquo ihíxrta de Spiriru 
Santo di nina eft proiejc&cundatâ) tiequaquH 
virginità* einsta liejiprole V itiatafcd  mi-

tubi*

7
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trabslHifíeJt m tanta prole gjoñficata , que Tcodoíeco) mirad, el íeg un do rapto facedia\ 
por effoíe llama bien auenturado Marcela* añómifmOjOüc Sara concibió , y parió a| 

!Bsatas v - ((jlilic, yqtufo eltUpiritu Sato por eí Híñoríal
íXdor Sagrado, preuenir con la atíuerteneia* la'j 

BeatU Sventefi& C' v$nalicía.jy déílerrar quaíquierfofpecha enc5
. tra del H ijo, yde la Madre?para que ni aquel

C  O N S i D E R A C I  O  Ñ  i l í ,  - • Fucile tenido por hijo de otro padre , que del
* ' ’̂  Patriarca, ni de aquella fe prelumicílefacili-

Q u c Jen ejlas católicas demEfiraciofiesobra ’ dad alguna: y como ellas caufas cefTaron Ta 
de lafUuina procidencia , por cuya cnen- -• \ vez pnmera,por cito no nos dize nadak Sa- 

~ta corre la defenfa déla pureza dé grada Efcrkura: Sara tíme par i tura er^t I -
ria, Jaasi ne igiturfemen Abraba fufpecium ef

# Jet dille manifsjle deciarauit Scripturadu

A  La defenfa deChriítoj f  de fu Madre fe \:mna}qubd Ahimshch illam non atiigijfet, 
encamisare las palabras de ella animo-V (El fer Sara bofquexo de Maria} y Ifac imagé 

fa mnger. Opportano iem porsfttit contra RdeChriflo* empeñó a ía Efcritura entanto 
blafphemantes auxilidta(díxa nüeftro gran cuidado de atajar quaíefquier fofpethas, que 
de Alberto) y elle es el blanco,que miran tan laftimaífen el crédito devno , y otro, afTegu- 
Católicas , y denotas demoílraciones como rando en la aduertencia fu honra,Bueno íerá 
efta noble ciudad Inze, proteñando la fe fir- que a la defenfa de fu origina! no faüeffe la 
me*, eonqueeree,y  venéralo qiteia Igíefia ■ Iglefia, quando le cuefta tantos cuidadosla 
¿Juñrada del Efpiricu Sato nos enfeña, Y  era copia* Empeño es de Dios el defender a M a- 
jufto cuidado deladiuina prouidencía def- ría,y el repartir animo a fus fieles para pelear 
perrar eñe animo en los fieles en defenfa de la contra ios queco nfeííandcU M adrero  quíe- 
virginidad de M aría, pqrque fi Dios con tan ren reconocerla Virgen.
Zeíofo empeño acudió fiempre al amparo de Acuerdóme de vnas palabras de fan Epífa-
la pureza de otras SatiíaSjfoloporfer retrato nio,queen otra ceafion pondere a diferente 
de la V irgejCOtrEjuáta mas razón procurará intento, Habla el Sanco con la V  o  gen, y cu
que la Igleña haga fus partes,y con ardiente tre otras palabras, Icáize Arteoms i?,? •
zelo pelee por la entereza de fu Madre,y mas m aculata , quapeperit agnum Cbriftü. Ále -
al vería tan combatida de losinfieles? Supon graos oueja íin mancha , de quien nació el 
g o  por cofa atíentada ,que Sara fue vn diñe- Cordero C h riífo . Haze alufion el Santo a a- 
ño de Maria» Delía habló Chryfoftom o,quá quel lugar de líaias, donde trarando eíP ro- 
do ponderando fu parto milagrofo, dixo. P t  feta del ñlencio,que guardó C hríño en íu pa
ex  mirabilipartu fteriliumf&min&ru^ i ¿un ñon,y de ía paciencia que runo en fus tonr.é- 
iunC^aftaretur^aCmanireturfidespaHui . :tosle compara al coi derillo manió , que al 
Vírginis*CimetitoCe el edificio de la virgin í* quitarle el pelo no da eímenor valido. 1 án 
dad de Maria eñlaS ímpoísibíidades de Ja na’ quam agnus coram fúndente fe  obmuiejeet^ 
tiíraíezá,reprefentadasen la anciana eílerilí-^ - íiendo tan admirable el fufrimientoquetuuo 
dad de Sara > qüefue cambien lo qüe Tomas Chriílo, qnfi eñrauandolo Piíatos,lIegóco- 
dixo i Oportutt nathátate eius ex  virgm et tu o admirado a de z i ríe; N on audis qnania 
per aliquBfiguranadpraparandas ánimos% aduerfhs te diezmé tsfíw m úat A que no d i-
a i  credendum&y ideóferípturapartum Vzr dofs el Señor por entendido, profiguioen fu 
ginís ofiefidit, perpartum fieriluitnfcÜicct fiíencío, y con razón (dize Ambroíio^Có/’/A 
Sar¿$:£ue bien,que ai parco de vna DonzeUa tusiacet%qui defenjionsmMiñáigit^ eüm im
antecedí eíTen íosde eíleriles,y *ncianas,pará. pater qui qu&fiigloriam eius7muoc£ntum- 
queayudado de ía fe el conocimiento,haIJaf* ■ que tftetur. N o  abre Chriño la boca,porque 
fe mas fácil el patío, y feperfuadieíTe ío pof- no nscefsita de defenfa, que como eña corre 
ñb!e de parir vna Virgen # viendo con hijos por cuenta de íu Padre, a elle toca el defen- 
aVnaefleril, Eftofupueño , es ponderación- derfu inocencia , y el boíuer por íu nonra. 
deT eodoreto,qiíede doívezss que eñuuo D iz e , pues, Epifanío hablando con la V ir- 
Sara en poder ageno J vna en el de Faraón,q ; gen:Aue ouis hnwaculata*qu£ ütpsrit agn& 
laqüifopor tauger jotra eneí de Abídielech, ,. CbriflumiHo os de Señora pena el ver, que 
que defeo lo propio.D e la primera no nos di los feereges os calumnien,pareceos a vueñr^
ze nada la Efcfítura., y de la fegunda Jios ad- Hijo en la paciencia, pues el fscó el far C of-
uierte,qiié no llegó el Rey a ella. Abitnekcb * derode vucSfas entrañas, y ya que fe efmeró 
verdnon tstigeraé eam. Pregunto y o. Si en do tanto en fufrir agrauios sa U ley de Madre ef- 
tan neceífaría en amb as vezes la sduettécíáj A tais obligada a difsimuíar los mjfn3GS,crasIa- 
pues auUU mifma tauía;porque no fe acien- -  dando a D ios vuetíra caufa^v fiado de fu cui
de a! crédito de Sara ía primera,y folofe cüi- dado íadefenfa: y afsí ío haze,poesía Iglcfi^ 
dadfil en la fegunda? Sabéis poique? (dize m ouidadefupenorefpiritü¿aiverque entre

* Xratadi^ewtey nueueg Confederación Segunda* 3 3 §
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1 di Ehg ios de los SaMir.

/ c a r  las  h e re ticas;c a J u m n ia s .  ■ ■■ -^ 9 ;fac;re^ ica v id e n c ia ,p u e s  a tr u e q u í
¡  * £ s  muy del ingenio-de Cayetanoelreparo i;/. qneeIccraCon,ó la cabera,que fon el.princi* 

7 /  Eauients.PpnderaeUgüdoGardenal^ueenl/^: pío «c nueíira vida,no'corran peíígn^ofrc- 
..( ' to d o  el difcúrfo ¿s Ja páÜion de Chriftoy'én ^  temos a el todo  lo rebate del cuerpo. Yafsi, 

que en el crédito del m udo peligre tanto fd: " £ en sentir d $  Idiota, Chrifto, y María fon 
h o n ra , nínmuoabor.a fu inocencia,yii quíío,; :̂ los mana ti ti al es de la vida de mieíl ras almas, 
defender fu caüfj, Los Apollóles ai ferie pre 'r; empeño llega a fer, no fulo de la deuoc-ron,' 
fo h u  yen, ios Dicipo los fe alcian,les con fin* déla needsidid farric-fgar nuefíra vida
tes le  delamparaíJ,y vno que quedóle niega* por fu defendí y  afsi ¿selimpulfo natural en
£spofsiM e,í]uem dclos fu y os, ni de loséD  los fieles,fal ir campo a pelear pfcr la Virge,
trunos hmjisífe entre tanta multitud da Iu - y a acudir por la reputación de aquellos por
dios vuo,que fino de la verdad, mouido de U * ; quien vÍLiimcs;y  reíparam os: «/*«»■

pafiioa ,fehizieíle a fu  vanda,y procuV i‘ borní ni.r,Rlssfemía$ cuntraíapurezade-Ma-
riaMadre de D ios,y vida nnefira,carrejes en 
deshonra de fu amantifsimo K í jo,nofon pa
ra ojcs,y oidus CatoIicos,fol© tendrá animo 
para verlas,quien runo tp3n°s para eícrínir- 
las. Quien fue no ío Libemos, íibien i a mate
ria del eferito a vozes pregona el duaíioquies 
quien jefea que vina la ley de Móiíes. de des
cendiente fe precia deaquelJos antiguos He-

c o m :

Captan,

raife deftrmlerfuperforia ? N o  (dizeeldotlo 
Carcien-ilyy no penfeis qne fue acsfojSno zra. 
<̂ a, y difpoikiondel eielo^que quiforefernar 
a ios Goodies la cltfenfa 5 y protection da 
C h i 1 do  : Notandum quodnulius, nullave, 
exp en d it m minim verb am  inJamtem lefa^ 
iiiji u x o r  P iiati, ¿p ipjh Pilatus  , quorum 
neuter credthatit) Ufumrfedumboeraftt G e
tiles. Solo  piUtos, y fu m ager fe pulieron en breos^quie c y  llamamos ludias-Y  ñlofon,

M att,17
defenfa Je Cbrillo, no creyendo enel.ningu 
n o ;c 1 r eco n oc i c nd ol o p> o r j  u íl o, 

fu m  d fango.ine iufii hu ta s , ella amblándole 
recaudos, y prefemandole peticiones a fuma 
ridojpara que defendíeíTe fu derecho \]Ilihil 
tibí* &  inflo ¿//¿.Demanera, que q 11 ando los 
lu d io s  le blasfeman,  ̂vltrajao, los Gentiles 
le defienden,y abonan , en fe de que en to^lo 
tiem po auian deporfeguir los ludios a G íiríf 
to ,y  hazer fangrienta guerra a fu ¡gleba, y q 
los Chrifílanos,que fon ramos déla Gentili- - 
dad^en opoíieioa dellos auian de defender- - 

D ffiev le iy dar, íi fuera neceííario la vida en fu ampa 
ín C -db  r° '  qubd h) P íla lo , &  vxore eiusiu-
L> ‘Ib  * f lUm *-*u?n :4fn confite n i i ti m, Gsntiiispopu.

¡ i t  ejii momu >nftt fiií *̂0 &d u e r r i da me nte G e
rónimo) íieínade la gloria, por mas que dif. 
límuleis yedras ofenfas,ei cielo faldra a ve- 
garlas, infpirando en los Seles, y deuocos 
vu cñ ro s, qne celebren vuefíra pureza en tan 
fol enes Ocauaríos , no perdonando al gallo 
de tus haziendits; y lo que mas es, ofreciendo 
las vidas, para que a precio de fufan grefe ' 
compre eí crédito de que fois Virgen.

4  Y  no me qfpanto fe empeñen tanto,que co
mo fois nuefíra vid í ,-llega a fer fuerca arríef--: 
garlo rodo por confemarla. Fundo nú penfa

Idiot 1 a- 
pndVUg* 
ín Apúí, 
t>\z>Qom

bien pudísran aprender ee la Bfcntura reue- 
rsnciasála virginidad de María , pues en eY 
viejo Teña mentó fe defeubrebien clara i a 
entereza de fu parto.

Muere Raquel,hiager del Patriarca Iacob, 5
de parco de fu h ijo  Benjamín , a quien el la có 
prudente acuerdo pufo nombre de BmjerJ* 
eño es,hijo de fu deIor}piies le cofio tantos, 
y el mayor ue todos, que fue el de la muerte!
Y  por cogerla los dolares del parto ^ r a  de 
poblado, murió allí, y cerca de Balen íeeü- 

' ron feo ulero ; Mnrtá eft ergo Racbel Gsr^f, 3 5 
Je pulla in v ía  , qaa dueit epbratajase eft 
Bethlem.Y  a mi entender, no carece de mis
terio el circunfíaciar eífágrado Texto,y  h i ‘ 
zer tatito reparo en eí lugar en que aRaquel 
la dieron fepukrOiPues pudiendo íacob,con 
dar mas q na tro paflos enterraría dentro de 
la eiudadupie efiaua a tire de piedra de don
de le hizo el Patriarca la fepnltura, rio quifo 
fino enterrar la en el camino , y no es cerrar la 
dentro de Belen i donde pudiera con mayor 
mageftad..Defeubres muchos diferentes mó 
tiúosparajufiiíicar Urefoiucion deí patriar 
ea,Pero ia refpuefia del diurno CSeronitno es 
admirable para mí intentq:111a qmndamdi- HierMbu 

J t lia  com ux, pro qua feruíerat, iuxta  Be~ 1 sduerfl 
thlsm jn qu% erat virginitatu praeo Domi Ruin* 
ñus na fatum s dfilio dolor?s ofiidituv. p ro

miento en vnas palabras del fahio Id1ota,qu<?,:; 
hahrahda tiernamente con la Virgen , la IIa
ma vida de pecad-’ res : Tufpiracuhw  bomi- ) CeTio difereto lacob , ño quifo que entrara 

per te refyir.it peccator in [pe encelen yna madre qüe naciendo con d.úo-
n iz  Entiende par vefp'u'acionúo^ifmo qney, ¿s.fu hijo le quita laVidi ¡ porque en aqU9- 
1 a vi da,conforme lo ud  Gene lis; Spifaiut in- f¡a di chc-la ciudad auía de atier vrja Madre. 

¡nmt. z, eiusfyira;n:iií?2Vii£.Y eñe titulo du qué es María , tan libre de delores af parir fá
vids uuefíra también le tomó Chiifto,qoan-^ Hijo,y can ageaa de perderla vida snel par-
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Tratado Veinte y nucue-, Co nfideración T  erceta.
fcó, quedaría fu virginidad eoníagrada,y ti
bre fu parto de pena;y afsi Raquel cómo co- 
rrida,fequedó a viña de la ciudad,por ñopa 
recer delante de Marta , cuyofruto díchofo 
aíTeguró el güilo ,y  la entereza defu parto,y 
cuyo vientre engrandece oy Marcela en el 
Euangelio , Beatas venter qm tepoft aait. 
Pues defdichados,hijos, y defeendiétes de 
Jacob, fivueflramadreRaqüeí tantosíiglos 
hireeouocio la pureza de María ,y veneró el 
díehofo,y Ungular parto defta Señora , y no 
quifo entrar en Belen,nÍ que le dieífen fepul- 
croporauer muerto en eí parto en ciudad 
dondela Madre de Dios con elfuyo auiade 
dar vida al mundo ; porque vofocros baftar- 
deaís de fu reconocimiento,-y veneración; y 
eflando tan cerca de la verdad para refpetar- 
la,os empleáis todos en perfeguirla > Vuef- 
tros antepaílados refpetaron eíle miííerio 
defde lexos,y vofotros en los tiempos dicho- 
fos de la gracia os hazeis afuera, contradi- 
ziendo verdades ta fagtadas?La ley deChríf- 
to es laque vi ue, fu Fe la que reina, el Chrif- 
tiamfmo el que triunfa, y apefar de la rebel
día herética, ydefpeeho del infierno todo, 
Maria quedó virgen en eí parto. Si os pre
cias de entendidos en la Efcritura, acordaos 
que es diuina palabra, quefolo duraría la ley 
de Moifes ñafia queparieíleia V irgen , que 
con fu feíicíísimo parto auia de efpírar,y 
acabar la República Hebrea del codo, O íd 
me efls lugar con que feilo el afTumpto, y el 
Sermón,

g Va ei Profeta Miqueas eñel eapit,^.de fu
Vaticinio,hablando del temporal nacimien
to dei Mefsías en el portal de Belén. E t t u  

jfflicb* y» BetbUm térra luda, quefegun explica 
Gerónimo,quiere dezir,cafa de pan j pos que 
con eí parto de la Virgen,aquel pobre, y bu - 
mildepueblezuelo quedó fértil, yenrique- 
cidoconel diuino pan, quebaxó del cielo,

Í B t
manjar fuaue,y dulce regalo de las aímas . B t  
infru£liferam .& in dotnttwpañis veri itur^ Hiero '
qui de coeío defbendijjefe dieit. Haze a!uñón ¿ Bar* * 
el Santo a las palabras de Chrifto, Bg&fum rad, tomL 
pañis viuus-^&c. Al punto,pues,que el P/o- j f e ancor* 
feta éonfideró aBelcn tan mejorada , añade dant. Ubi 
las íígüicces palabras: Prep/cj'’ hoz dabit eos, , 
v¡qus adUm pusinquoparturiensparietX
es dezir,que porque el Mefiias ama de nacer 
por parte de fá Madre délos ludios en Be
lén,permitirá D ios,que fe confeiuenlos ta
les,halla que llegue el nacimietó de vna V ir- 
gen,euyopartoferá total ruina de! Reino de 
laák.D abit Dominas templum , &  títere- 

fo lir n a m ^  lúdaos , vfque sd tfluá tempus, 
quo Birgopariet. Afsi lo explica Gerónimo.
Siendo ello afsi, defventurados ludios, con 
que entretenéis vuefifa efperanca?Ya efniró 
vueílro Rey,ya an jais deiquartizados por el 
mundo,ya feneció vueftraMonarqnia,ya dís 
ron fin vueíhas ceremonias,yáfoíseÍ ddpre- 
cío de los hombres , y ei efearnio de las gen
tes j ya fe defertipeñó ía profecía de Míqueas, 
pariéndola Virgen de fus virginales entra- 
nas al Mefsias defeado,y prometido ; ya Be
lén fe lía buelto cala de pan,y en toda la Cato 
liea Igleíia ay méfa franca , cuya vianda esei 
preciofo cuerpo, y fangre de Chrifto, Hijo 
verdadero de María* y nacido della,íin lefion 
de fii pureza y virginidad,por q pues queréis 
voíuntariaméte píiüaros de tantos bienes, y  
carecer délas felicidades, que por la catrera 
de mil y feifeientos y quarenta años ha que 
gozamos los Católicos? Alto, pues* llegad 
con nofotros a rendirle veneraciones a Ma- ”
ría, a proteftar vna, y mil vezes íu pureza , a 
comer defie mantenimiento de vida, areco- .-■  
nocet por MaJ re verdadera a la Igíefia, 
que acompañándonos en cftayids por gra
cia*, gozareis de la gloria. Á d  qvam net,
& c .

TRATADO XXX.
D éla  miírnaíblenídad. Predicado el vltim o dia del celebre O tauario  
que hizo el Conuento de R  egina Angelorum ,de la Orden fagrada de 

Predicadores,en defagrauío de Iafoberana V irgen,y honra de fu 
purifsinaa Concepción, eftando el Sandísimo 

Sacramento defeubierto.

3 )e  qua natus eft IefusDqut 7>ocatur Cbñjtus? M atth i .

S A L B T  A C T O  N,  cionpiinfsímafolenizóeftos ocho diaseft* ,
fanta C afa, reiterando celebridades, reno-

A La efclarecida Reina de los Angeles uandoaplaufos, yfefiejando con repetidas 
Madre de D io s , y Señora nuefira, fe demofir aciones de alegría Ííi inmaculada 

dedicó el Otauario celebrado* Su Concep- pureza, y gracia íingular ,  en defagrauío de
Y  las



ud'rlo E fp m tü a iâ e  E lo p o s .d e  le s  Sanl&t

'lás.ficrilegas ôftflfas, dêfityefurados atreui-, ' mas pirfe^a Iinageh deDios(que afsi kîiA- 
. V...'!. V: m ie m o s ,yinfoientesdcfafueros,queeo»ce- : mo Santo bornas a là V irgen  foberana: £>. *ïh o l

"si i\ i  jxieraria , y mas que diabólica ofadia h i-  U anefecit fopm im * infinitam. imagine;# ¿pv,f$n ¿t
\ <S e l  impío H^ege contra efla fp ber an à bonitaùsfüit) no dándoles lugar a que atf,ef ^ V i f .

' ? . ■ " S S c n o ra ,y  m Ituàgén fagrada.’ Y aunque to - ; uídós Ilegaffen f como querían} a pegar-c i .
' T ; d o s, o ïos. mas Çonuehtos deíh noble ciu- fuego de h  culpa, y inficionar cpn pecado U

dad , eneih ocafion- defucrcdito,y iionra, queefiaua encomendada a fu aæoroio , y re- 
' 1 çon el ertcendído zeío, y  feruorofadeuocion Uerenre cuidado.

q u e  âucffios vifto,iras ía lid o  al campo en fu^. bienadaertîdô péñfar , proÍig’ujendprei dif- _
defen fa . Á eñe por efpediaï razón (desa- ' ïtürlb del Ç^rtiorenie, Nec>d@biamfan3 ¡f- A n fih  ¡K
das otras) del titulo, y  inu.oçacion que tie- : fimumcorptis, ^fanÛ tfsim am  animan)$  «rtfW*
ne d e  Regina Angeloïum s le. corre ma y e t ,  ïtmni fuijfe fc ê e a t i  m m la  Àngeïômmva- fôrg* 
y  m as prêciffa obligación de con m ayot .Jioëaprotè& upi. A Iqs Angeles,Fieles, fé 
em peño, y  igual âfe&o tratar fu càufa, y con cometió tan no table émprefa,que'ccúrio lea-

■ a.!entadóS:bríos hazer fus partes contra fuá les vaíTalIbs, en honra del cetro de fu Reina,
'  enem igos , y. los nuefiros $ poique no aÿ de oblígaroh a fupeditar rebeldes, obligados

d u d a , fino que por particular orden del cié»* à refpetar rendidos fu corona. Y  aísi tonner
*, \o e flà  fituada U C ofradía  de fu lijnpiísima tiientemente á los fiemos, y vafTailes defia

'Concepción eh efta lauta Cafa ,y  que a los Yereniísima Princefa ,qne vínei) debaxóde
R eü gia fo s della particularmente cómpe- fu amparo, que la tienen por fu Angular P¿*
teem eñarla j y predicarla, y enlasqcafioneá 'trona, debaxo del Ínclito,renómbre deAef-
de agraüiosfüyos fafir , tom o tal vez hizie- *ha'delos Angeles, Regina Angeîoruto,per-
ro n  los Àrrgêlés Con gran dennedô,â la de- tenecéde derecho imitaralosfdtitos Ange»
fenfatferuítíojyhohrade fu Reina, No há* íes en femejántes ocafiones , innoftrandofe
blo fin fundamento en la dotríná délos D o * acérrimos defenfores de fu pureza, y-coft

. ólorés f)grados, que dizefiique defde.cl inf- Angélico Zelo, a defpecho. de los naimfirüS
tante de fu concepción acudieron como obe* . de ’Satanás, Joáíhfple.ntes, y factilegos He
dientes Miniftros de la dininá pretiidert* reges,acudir p of fu honra , vengar fus agra
cia, y puntuales vafíaílós fuÿos a Jos nú ni fie- uios, enfefiar fu inmaculada pureza, predi-
río s que fe ofrécian. Y ¿1 prîitiêlro en que ib -car fus ex Relentes virtudes, y publicar fus
ocuparon,fue (comó defeia) el defupnrífsi- heroicas grandezas, ¿omojo han hecho efi o*
ma Concepción »razón quizá porqíte fe lia- . “ochodias j con tanto zelo , con tanta erüdí- 
m a efpecialmepte Reina fuya, Regina A n - cion,con tan profundo dezir. E l aílmnpto
gelotum . Afi i lodi ío Am oldo Catnoten- es dificuícófo , porque confia de quatroco'

ídrnoh dé fe : Qbfequittm Àngtlùrum pat et fu ijfe  ab  fas muy diferentes, como fon elEuangelio
UtiàJïif* tïu s  coriceptiont. Ê fie fu e fiiprimer empeo. de fan M ateo, que trara de la generaciott
gjti. Puedefe apoyar efiadotriná cónladenüef- temporal dé Chrifto Senor tïuefifo, y 1* , ; - i  . :.v:-

tro  Angélico Dodor Santo Tomas, elqual Concepción purifsimá de ía Virgen.,.Óefi-
tiene por probable ,q u e  los Angeles teco- ágrauios de fii Imagen, qüé íbnelinonuo
giendo los poluos. de la,tierra, firuieron'de principal, y la afsiftencia dél Sacramento'•
dar a las manos del C riador el barro para la Sanfifsiifió del Altari No trataré efiói af-

V* T j f o r m a c í o n d e l c u e r p o d e A d a n .  Rotuitfieri 'fumptosfepârâdos»porquemeparec&mas* > 
i .  p.q* i .  (dize eí Maefiro A n gel) Vt aliqtiod m ini» propofiío, fi faieti ( Como deziamas difien!-
árif,2. jh r iu m  tnformations Cor por ii primi bomU tofo) el engaçarlos, y hermanarlos todos en

, nis Angelí cxbiberw t, Y  puede fer qfie a ef- . cada ynq de Jos difenrfos del Serm on, em- 
ta ocupación miraffe fah Ambrofio glorio* prefa ardua, fibietí todo lo hará facii íadiui-
fo , quando diïo aquellas tan graues, y m if, íia gracia. Pidamos ala Madre, délia" nos 

Amb-fifi teriofas palabras * M a ria  rnanna dixerim^ alcance de fit bendito H ijo , pues es para la
3 JnPfal* w '& tieœ litM  Víniens ;  porque d ti  maná ocafioti, que entrambos H ijo^y Madrem*?

> í i , celefiíal, íimbolo de aquel diiiinifstmp Sa- i :efiímañ, ÿ  pata toas Obligarla, lálude- 
cramentofue amaífado-por mano de A nge
les, Afigelorum (fea nutrluijli pcpulum 
íz/zfjjz.El cuerpo de M aria fantifsimá fue ayüú, / 
dado a formar, y organizar por las mi finas, 
hafta que eíluuiefTe difpuefto parí recibir-  ̂
el alma, cuyavnioti (com ó dizen losT eoló- 
g^qs) dá propiamente nombre a fa Concep
ción. Hallar,onfe, pues, prefertte  ̂a efta 4c- 

, cion los eípirituS Angélicos., y valíéndofe
de la fuerça con que arnédrentan a los iiií 
fiernoS j  dtfagrauiarpn encicru  manera a la '

» *-r ”  -  ■ ’  ‘v ~ 1 *

mcslaconel Angel,di2Íendo 
.. Aue M aria.

Ù t



^Tratado trein ta>

< 1 D i  qua natus efi Iefus*& c.

C O N S I D E R A C I O N  I.
Que elfin que D tp  tuno en ba£erfe hombre, 

fu e  reform arpor medio déla g rieta fu  ej- 
piritu  a la  im agen, que el primero eché d  
perder por la  culpa.

E l i  grata dodtor de la Igíefia ían Ámbrofio 
enía expofieionde! Pfalmo nS.bufcan- 

dolarazoíi qhuuodeconaenencia, para que 
«I Verbo D iuino Ce hizieíle hombre j herma
no de los hombres , defeeridiente de D a u id ,. 

i y  Abrahan f  Biljj D avid , F iiij A  braham , y
h ijo  de ía V irgen fantifsima, D equa natus 
t f i  lefus , fenalando el Santo lös admira
bles efetos, y foberanos filies a que fe ordeno 
la venida del Hajo de D ios al mundo, dixo 

' vnas graues, y  tttifteríofas palabras, con que 
, , * daremos principio al difeurfo primero de
A jnbr.m  nuefiro Sermon. Imago D el adeum ,qui gfi 
r ?aL t i  8 imtgQ verJt, &  qu&rit i  mago cum,qm efiftd  

ßm ilitudinem fu i; v t iterum ßgn et, <ot He
rum ionform et. N o carece de tnifterío(díze. 
elgraM ilanes) no encarnar otra períd ñadí - 
uina, que U fegunda f que es el Hijo Eterno 
abecerito engendrado ,perfe£U imagen, y fe- 
fiiejanöa del Padre* Pues que mifterio pudo 
auerenefto? Muy grande. Eftoes, quela I-  
magen de Dios yinoabufear otra imagen* 
que es el hombre para rehazerla,y reformar
la, y bolneriaafu primerahermofura,yref- 
íituirJaafu antiguoefpíéndor :paradefem- 
penar los eolores3queellamifmá auiabotra- 
do:puesfue tal el hombre, que perdió por ia 
culpa cometida todo quanco de la dadiuofa 
mano de Dios auia recibido'*

 ̂ Para plena inteligencia defle difeurfodd 
Santo,fupongo que no habla aqui de la ima
gen natural, impreíTa en naeftras almas.fegn

figue al íer actual,coaio la Teülngia enfeh;
fino de ía efpiritual, q atíáde la grada dui ina 

i*A dC ó-  dg Ia quaí dixo S.Pablo: Sicut portauimus 
rintt 15. imaginen* terren i, portem os, imaginem

* cmleftis;porque fi la imagen del hombre rsr-
^reno es el pecada, la del ceieflíaiferá la gra

cia. Aísiíodíxo el Angélico Do&or Sanco 
D .T bofó  Tomás , comentando eftas palabras: Quam. 
leh . 7. ¿iU P eeeatoresfaim us, in n obh fu itfim ili-

tuda Ad<£; v t  ergo pofsimus (jfe  c c ek jls s^  
peruenire ádm tam ghria  pórtenme im agi- 
nem célejiis  pervitam gr& tia.'S  ien es ver
dad, qvna,y otra imagen,y femejanea írnpri 
mió Dios al hombre en fu formaeió parq fue 
criado inteíeftaaí* y engracia; pero el ande 
la Encarnado del Hijo deÜtos,na£je refiaii 
rar la femejaqa natural,fino la gratuita,repa
rar fus quíebeas»limpiar fus borrones, y boí- 
Herle al hombre de ntieuo la imagen deDíos*

íderacion^Primerá* \  $$$
/que perdió por la culpa. .Éfic fue ( dizefati 
rAmbrGÍio)el blancodefu Ericárnación, 

bergemratioms'j y a efie fia fue fij,temporal, 
ijacrmÍ£nto.dirigido,£?í£»d natus ifi  I fu s ,  
•¡ ■ Eftremadó apoyo deftepenfamienth es el 
reparadd Doítifsimo Lyrano» VítefEdef- 
fiaftico tratando de la creación del hombre* 
y diziendó, cotoo Dios le formó de tierra, 
y le hizo a fu imagen , y feraejancar D eu í  
treauit de térra hominem; fecundkm tmagi- 
nem fuam  feeitillum . Y  añade: E t iterum 

, coúuertU íllum in ipfamt Y  otras vezes lo co 
uirtióeneila. Machos «pofirores íiguien- 
dolaGloífa ordinaria., declaran eftaspakr 
bras dela conuerfion del hombre , por me
dio de la muerte, en la mifma tierra de que 
fue formado, fegun Jo del Genefis ; Puláis  
es, &  in puíuerem reuerteris. Porque mu
chos fon los quedizen (coma puede irerfe en 
Santo Tomas) que no pagamosa Dios el 
tributo de la muerte folo con diuidiríe el aí- 
madeí cuerpo fino que ademas defio , el 
cúerpofehade refoluer en poluo , y ceniza; 
porque tíntió Dios tanto ei pecado de nuef- 
trapréfuncion , y foberuía, queparaamai
narnos el entono , y arrogancia * nos quifo 
ioluer en poíuo,y mofirarnos,que en ceniza 
le. holuíañ nueftras prefunciones: y que era 
bien, que nofotros mífmos andüuiefíemas 

. dehaxo de nueftrospíes, pues quequifimos 
-leuaDtarnos fobre Dios. Muy buena es efta 
dotrina; pero el referido Tirano las explica 
íngeniofo a nuefiro intenta: E t iterum con- 
&ertit illttmin ipfam f i i l ic e t  imaginem, a í  
cuius imitathneiñforma tus tfi homo tCom  o 
fidixeta ! C rió Dios ai hombre a fu ima
gen , y fémejahea ; que bramando el diuino 
mandat.o , quedó desluftrada * y borrada 
efia imagen : Pues mirad los lances de la 
diuina bondad, que no contento Dios con 
el bien que en la creación le auiahechojhnel - 
ue arenouar , y rehazer¿JTaimagen, de fu
erte j que tefpkndezca en el alma el retra
to  de U diuina mano, y eámpee en ella e{ 
primor de las virtudes, Y  para elfo orde
na > qüe fu Hijo ( que es la mas peiíe&a 
imagen Tuya) fea hombre, para que el hom
bre tenga a quien imitar , y  conforman- 
doíi; a fu imagen perfeériísima , que es ii¿ 
H ijo , Q m 1 &  mugo Bes inuifibnis, cobre 
otra yez por medio déla gracia ía hermofu- 

. ra perdida , y fea imagen defia imagen: Con
form esfieri imagineEiíjj fu i. Y  aquel mif- 
,nio i queporía culpa quedó ingenioíamenre 
abatido , por la refiauracron déla gracia, 
quede gíorioíamentc adornado,
; Aarafefabrá la refolncion de vnacufiofa 
quefir o n , que miieaen los Interpretes, dan ¿ 
dales oeafiofi aquel lugar de fan Pablo % los 

..Galatas; M J ít  D eas Filium fuam  fa B a m  
e x  midiere*Aduertid(dize el Apofiol faruo) 

T i '  que.
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3 4 ° i'.- omptmrn Efpiritualde Elogios de los Santos.
q-ae aunque pudiera D io s  embiar a fu Hijo, 
h e c h o  hombrean que naciefíe demuger,no 
quifo.fínoquetiaciefíe d e l la , J)eqm natas 
t ji  le fu s  .PudíeraDíos cr iar vn cuerpo purif- 
fin io  4 c vnhombrCjófQrnjarledeilgünama 
teria  muy limpia» y ordenar quea el fe v -  
aieíTe el Verbo diuino?Si pudiera.Pues por*- 
que n o  quila hazerío? h a  refpueftá mas co
mún es es délAbad R uperto,ej qual cize,que

HupMt no Ío  hizo pí)r H ijo  de la Virgen,que
3. eom* cauro aprecio hizo de tenerla por fu Madre;

fapjQffl. P o te r a t qiúdmi de térra , quam jlbi ajfump - 
feratpicfm arenm um  hom inem , fyejfe qui
ete m caro , &fangufs , f e  non nojtra taro* &  
ñafie rfangtiii}homo quiáem  ,fednonprox¿- 
mus nobis homo plañe f e d  nonfiiim hominis. 
H om bre fuera, pero no fuera Hi/o de M a 
ría. D ifcreta razón, Pero otra halle: «1 el g lo- 
rio fo  fan AguíUn >queprueua raátauillofa* 
menee nueftrointento. P reguntad Santo la 
cania,porquequifoDios nacer de muger,pti 
diendo aparecer en el m undo hombre hecho j 
y varón  períedoeomo A dan ,y  ahorrarfe las 
penalidades de la niñez? Y  refpondí,que co
mo no folo el hombre, fino también la mu- 
ger quedaron afrentados p or la culpa prime-»

Atífyltb, .ra, era razón que el rem edio fuelle ta l, que
defíi.c,4. entrambos quedaffen honradoStCumffladif 

penjatio vtmmqaefexum, &  mafathwi,&  
f  cem 'mamhonoratíefit, &  adeura Deiper~ 
tiñere monfirmetit , non folum  qmm fu j-  
cipit y fed efiam fllum p er quem fafeepit 
v iru m  gerencia, nafeendo de fes runa. Pa
ra cfTo hagafe Dios hom bre, para honrara 
los hombres,nazca de muger para acreditar 
las mugeres,qucfi halla aoraefiutiieronam-  ̂
bosfexos con vilipendio, y humillados, de 
aquí adelante queden vn o, y otro confauo- 
res,y honrados, Pues beneficios tangrandio 
fos, fanorestait foberanos nofondeíágrauio 
denueflra naturaleza ?Qnjen lo dudaíLuego 
ajufrado viene el Euangelio de fan Maceo, 
que trata de la generación de Chrifto, y la 
maternidad de María fantífsima para prouaf 
fu limpieza. Líbergstteratiottts lefuGbri- 

JHy f . de qua tiatus efi IsfuS,
3 Por efl o { cíixo el Idiota ) quifo Dios que 

íudfe fu Madre concebida fin pecado origi
nal. Hilo es, la primera en quien fe vieíTe en
mendada la primera culpa,y fehallajjeel re
paro della, ñola tücaífe ni aun de mil leguas 
cofa que a ciilpaolicíle. Q u i adbocttfeed,

Idiot, r.q <ui quod de primo opificio ftierat deforma?
tum, per te r forro atetar * Fu¿» Virgen pu- 
riisnna, vueftra concepción vna exaltación 
dei 1 inage caído de Adan,y vna pagaty fatif- 
faeioii -je lo pevdid'o , fin que Dios pudieífe 
quedar con quexa, ni el hombre corrido de 
fu mal proceder, pues en ella ha hecho Dios 
vna rüüitucion de U gracia perdida, en cuya 
confideracion, como de vn ¿huar tan nueuo,

’ M

y particular, camina con aprefurado pulo 
al timbo a pedir albricias a nuefíro padre 
Adan el glorioíoBernaído* O íd le , feñores, _
con atención, L.atare itippter Adam fed  B erst.bo*  
wagistUyQ S u n  eicuíta^quifeutormv.u ap- mil. \ f* p \  
rentes, ita om niúfuijiispeteplores. Amko% rntffus ejí., 
inquarn, eonfolam intfuperfha,& talifiia .
Alegraos A da, pero mas parte de* gozo os ca 
be,óEua, que aun qambos fuifies padres de 
todo el mundo, y aun antes de padres fuif- 
tes homicidas de vueñros hijos. Con todo, 
conhhijaque t^rieis,queesMariajaueis ref-' 
tanrado vueflro yerro,.pues ella de culpa,y 
muerte ha fido esceptüada,por^ucfedítrrün 
las manos la graeia»y la natutalezardefuerrc, 
que al punto que tiene fer,es Santa, y Iomif- 
moes fer engendrada, que quedar pura, y 
limpia; y afsi alegraos con ella , pues es hon
ra vueflra,y vuefíra poftet idad toda con ella 
queda acreditada j y la Imagen de D ios, que 
(como dixo eí do¿ló Idiota ) eftaua aleada 
ednvueftraculpa, enefta hija vuefíraqueda 
por la gracia reformada, Vt quod deprimo 
opificiofmrat deforma!tim, per te reforma - 
retut.

O  fino» digam os ( a nueftro intento mas. 
ajuftadojque la limpieza déla concepción de 
María fue defagrauio de la gracia, que por cí 
pecado del primer padre délos vi mentes cf- 
taua agráuiada.Y  ̂ eftuúo en fu concepción 
preuenidala gracia para boluer por íu hon
ra^  hazer la V irgen limpia de toda culpa, 
fue paralímpiarfea (i ¡nifmade toda iaeba,y 
boluer a fu primera poífefsion de empecar co 
la naturaleza. Son milagrofas las palabras de 
fan Irbeo. Q uod alligauit Huachos María j rm  

folffitperfidem, DoqueEua causó en agn - t e z \  * 
uio déla graeiajdeshizo María en fu defagra * *
uio,Faifa parece a Ja primera Vida ̂  cotí per- 
don deISanto,eftadotrina;porq fiEuaoca- 
ííoqÓ el peca do original, María no lo quitó 
en noiotros.Es ver dad.Peroque ? Enftofo- 
tros causó el remedio, y cófer concebida fin 
culpa en deféfa de la graciado deshizo todo, 
poiq  tiinfando co ella,boluio por Ui hora,y 
reparó fus daños. Tiene empero fu infancia 
efta¿otrina; porquepartcenobaftaeftaco- 
cep ció en gracia para defagraaiarla de todo 
pUncoipues es cierto,qué la culpa origínales 
tomtimy eftepriuilegioesfoío Angular,lue
go no queda por la limpia concepció de Ma
ría D gracia defagrauiada?Si difcurrieíemos 
en eíla materia con atencion,hallaremos q  !a 
gracia deMaría baña fin duda ninguna.La r* 
zoiiT eologica en q me fundo es, que !a gra
cia q alcancó María en fu primera íantihea- 
cion,fue mayor que toda* las demasprime- 
ras que alcaticaron todos los demás hóbres, - 

ûn CoiUciíUi,como dizen los Doctores E f  sbo*
colaíiiccs cou S-Tom as, Y  ti Je damos efta 7*
gracia tan grande a la V irgen, como cí razo d r í i -

qus
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Trado tremtà^onjidèr'acianrrimera. 34*

■t

L ue. i t i

t^ue (t de en el inflante de îi codccpción» Imagen de l Críadoi’. ’D e fuerte fq'ue.cl 
la  gracia (como dèziamos) boìuér à a fu and- ' ;"ííég¿rnÓs , comó; debemos a Chrifro bien : 
guap oifeisicn de co men car con 1 a n a tur al e- - nneftro en cÙS àcr amento y no s ctorgafu  
za*Y fi bien no-buelueen codos los hombresj iemejanca. ,r ; !' '■ -
tom o prueua la pro p usila objeción, queda -yr Masquem u¿h o^CKri^i anos ini os* fi el : 
emp ero defa gr au i ada, como fien todos bol- : que co rii ulga fe transforma cn C h ri il o , fi ■ • 
uiera ; porque vale tanto, y mas La que afola / Chrifio fe retrata en él que comulga? Q u i 
Ia V  irgen fe comunica, como |a que todos ■ .&rnandusai meamcárnem, & b ib it  maim ja n  : 
tuuieron: pues efta gracia cifra todas las de- buen in 'me;maneta[0* ? g o .N oaytranf- i
mas, y también íé dà junta con eííer y y ñi^ddn¿ñas _ aúiblófa,;iy nion mas entra- | •:
quanto al numero, y  quanto al tiempo,buel- ̂ fiable-s, transfnbflanciacion cfpíritirál deynó 
ueapoíTeer en ella foberana Señora loque : otro mas víiia", ni mas natural' que ella,y f  J
en todas las criaturas auia perdido* £uegó como del hombre,y Chrifio.fefoázo vna fola.
biendichoefU , q u e Mari a fio culpa conce -  cofa por mòdo fu peri o f y ma r'áu il í ófo ,bíett
bida,fuedefagrauio deladiuina gracia, fa ci I meni e fe d eiién  tend t  r, co m ó pueda pa-

Veneramos oy también patentes Chríflò : receríea Chnftd éfqii«le recibe. Todosíá- 
hueftro bien Sacramentada , por fer medió bemos, y rezamés lí^áracíondel Pater nof* . 
también muy poderofopararenouareft|I- ; ter, no aduertisy qùè en día fe pedímos, qué 
imagen. O id  vña morálídadde TeofiíoPa- " nosdédpande cada áia>Si, Puesquiero íu- 
idrfe antiguo, referida p o rm iAngebcqD o- poner vnaepfacòhiun para dezír vn parcícu- 
¿tor Santo Tornas en fu Cadena de oro.Pon- ; lar. Panem nofirü qüoi ídianum da nobís bo- 
dera elle dofto Padre aquellas paíabrasde die.Habla,fegunlcsSántosquereferimosen
Chriílo Señor mteftro, dichas a fan Pedro* el tratado primero -delle Sandísimo Saera- 
y fan luán , quando los embiò a preparar mencq,efpíritUaJiUÍÍ¿ncG de nuefiras almas* 
cafa , y apüfento para celebrar la CenaPaf- Lo que me firue para prueua ^defíe difeurfo, 
quaí con fus Oieipulos fagrados , yjunra^;;.; es vnapalabfáque tengo notada en fanGero 
mente inflituír elle Santifsimo Sacramento, ■ mimojel quaí traslada¿Sforine al testo Crie 
Preguntáronle los Difeipuíos donde auia d e ^ g o .  Panem nóftrüm cfijubjfianttalem d.t tte- 
fer? Y  reípondiolés eldmíno Maeftro* Alibis¿ijd/V.DanoSiSenorjnueftro pan confuf- 
introeuntibiis vobis cÍuÍtatem,occurret vo- ;v tanoial.Entraora el reparo particular de fan ff ig fJ ifc  
bis homo. A l entrar de la ciudad encentra - E fP edr o  La odi ceñfe j d  qual pregunta, porque 
reís vn hombre , no os parezca, que carece fp fe  llama pán confuííancialefie diuino Sacra- 
de mifterio faíiríes a los que tratan de la sj; jnentO?Y réfpomle : Quia animi no Uri nata 
fagrada Hucariília , vn hombre al encuen- imaginem DeÌpr<èfefsrÌ%tàc;rùo b k pañis
t r o , porque ay mucho que ponderar en eñef&cojiíbjtantiális àtei poteJi, quia nhmTum qU 
fuceífo, y encierra vn alto Sacramento. H * s^ v e ra  verfatur cjfefttìayQ$us Verbim , pañis d íc in cx-  
auUinparatonbus oecurrit homo, quia per u viu u s. Gomo fi dixera: Escon íuft acial, por-, 
díBcr repsrimus flatuin  b omini i  ̂  qui crea- f" que és déla niifmafufiancia que nucílrasal tio^Dom.

ad ìmagìmm D el. Quieredezir,que ñus. Y  diasque fon > Imágenes de Dios. Ad to tn ^ S i
fué efíavna uiiíleripfa lignificación dei ad- i, unagínem D ei creauit illuni, Y  elle pan que bíiot.vet* 
mirable efeto que la Éueariftiafueíecaufar es? Verbo*de D tosane es Imagen de* Padíe, P&t* 
en aquellos , que dignamente le reciben; r-fegun lo de Pablo. Bigttra fubfiemtió d u i. Gtnefi i« 
ellees , que es reparadora de fus dones, y ^'Yá^puesjds Imagen a Imagenimas corro en- ' 
los refiítuye a !a* dignidad antigua. F u eeh ^ tra  como Imagen diurna a reftaurar h  que Jteb: 
hombre en fu creación hecho ala Imagen desarenemos i mpreífa enei sima, viene como có- £ ~
D ios j boriò , y efeureciò por la culpa efta^Tuílancial a nuefira fufrancia, puestieoe por 
im agen, y de hombre degenerò en bí uto, o^ tpropio efeto (como dixo elinui^o M ártir- 
com odizofanA m brofio, boluia a feraque-,i^Areopagíta) renouar perdidas femetaucas D fíffi.A -  
lía mifma nada de que fue criado. A n im a r á  i ulnas V i ad Deìfìm ìiit uàine tranfsj..,7tt5. reop. D e- 
ig iinf nqfir&aátmaginem D ei efi, in bae io* f;; A fsi que es propiedad eífer¡ci al deitediuino fdLMier* 
tuses homo quìaJìnehaenìbìl es, Había del ^Sacramento reparar la efpírirual Imagen del sap* 4» 
alma criada en gracia. Pues delle mai de que'^  almacén deíigfátup rambie de la gracia, que 
adoleció el hombre porla culpa cometidaQj'jpar là culpadelhobre^deoiro ma; j r̂ ocatio 
lelíbraefieSantifsim ó Sacramento, y buel-f|vxnadaAqu^dò ofendida,y agtauiada y i  ]-j m if 
líe a fer imagen de Dios* y desando I abé fti aT !lf m o fáe orden ida fu in ftruc ion , q la concrp - 
fiereza , denueuq fe vifíe demanfedumbré :̂ c ió n  purifsimadela Virgen, yrépora!ii2cj- 
humana. Por tanto aquellos que van a tra car ̂ m ufn tó  de D ios de fus ¿miañas. Según eíto¿ 
de la Paíqtia y efto es defie díüino Sacra- f; bien, concuerdan todas eñascofas, concep-, 
meneo, hallan a vn hombre depuefta labru-^^cíon inmaculada,Dios Sacramentado, defa- 
talidad de los vicios ¿ y  pecados, recupe-;; grauioá de ía Virgen Madre de Dios ,y  fu 
lados los dones , y gracias en qué cóimíte facrdfaata Imagen , con el Eu angelí o de

 ̂ Y  3 fan

i .  contra 
Pelago
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, fan M a t e o , qu^Qs r¿preíehta;á piosfieehògf fenemigo de nueftfís almas.Parecióle queeU 
, h o m b ro ,deicendiente de í}auíd , y Aí>fahaíi|| el pecado del primer hombre fe lograrían fus 
\\ y  H ijo  por parte de la huittànànaturaleia d ^ |  dañados intentos,y que contaminada toda I4- 
■Ì ]a fíem pre Virgeö Mari k j  De quítnMUsejf^ humana naturaleza ,, no auià, D ios dé pencar* 

Ífa s,qu iV o c¿íW 0 ) t $ t t 3*. ‘ " :: . g | :  h fr> ka¿erfe  hombre, Pues mirad comoic
V ' "V v V:: , : . : :S'i‘ hart alón la büelfca* ¿ornó quedó fruii rado fu

Dèqm nßtuséfifeftis, ;; - intento,)- qüan al reues le facedlo ? Que por
- • •; x~y'J-ffr \  ' L- eifo miftno preferuò Diosa fu Madre , y la

C  O  N  S i ß  E R A  C I O  N l ì .  ’ predéfiinó purifsima,y fin fombra alguna de
s. \  \" ■ ;i v!;£ \ ■ f  ' - 7 : ■" 7 • ■ ■ --;z pecado. En eñe íentido fe pueden bien entcn

t  Q u e e i  ardid mil)/ de Ì>iàseìvalerfèdeffle-ff der aquellas pàì.abras dé S. Lucas *q;ue tegien 
H d ios al paHeér[encontrados j  pará eOnfe- ' do la generación de la Reina de los Angeles,- 

g u Va a parar en D io s ,y  dize al tiempo de rerna- 
m a les jes fàfàfifàf't&ajtofts bienes, :V;- tarla ; Q uifuti Ada tn,qutfmt D e l , 0 como

1 . - ' ■ [[̂ [‘ ■ dx-d'̂ /y / '. 'vfK , enlaBibiiade veríionésíeeel C ir ia c o ,

E S dotrína cori fian te dbjos Padres* qué /■ f m t  ex Deo.C  om o fi diserael Hfpiritu San* 
el fin pr incipal que tu no el demonio en to por la pluma del fanto C oronilla : Eílé 

hazer pecar anneftro primóepadre,comiedo Adan Í que fue Pache de Maria fanñfsimá
d e aq u  el I a ato ßgadä marica na y comí veneno quando lo fue. Q u ifu ti D ei Adam  ex Deat
de la humana naturaleza, pues apenas defpu- fue Adán de D io s , nö'auia caído en culpa* 
taeñ  el Hombre elfer natural, y le amanece 1¿; :H Tan¿uidadofb anduuo Dios de preferuareí 
vida, quado fe halla v affa lio  de la culpa, ma* ; alma dèlia Señora en fu concepción,y puriS- 
nati ti a l, y  origen ác todas fus miferias, fien«: car fiiS virginales entrañas, para que de tart 
do la mayor lera vm tiem po núfmd peca* . limpio principio procedieífe láréftáuracioíV 
d o r,y  viuiente. La caula, pues, que lèobli- t delmuhdo* E ñ e  es también el efpiritn de las 
gò al demonio a que eon tantds*Ver‘as folici- -- palabras referidas de SXncas,<^/yh¿¡P^da$¡ 
taíTe el pecado de Adán,fue inficionar la hü-^ q uifu ìt D ei. Com o zahiriéndole al demo- 
mana naturalezi * para que viéndola Dio$^.ttío,quehÍ2oá AdanpeeàdoT,querièndopo- 
manchada cori la culpa, no fe  vttieífe fu Ma-íJ^iier eftqmo atamano bién.QuandoAdan fue 
geílad 4 ella, ßifehiziefle hom bre,paraci;; deDios,fuePadredeMária:entonce5ffiaqe-. 
rem ed io , y redehíion de lös hombies^ Fun-^jjnejsde dar ereditò a íarentécia,qiie de otros, 
dafe eñ a  dotriiia en la de nnefíro í)o&orj|||-refi ere el Angelico DoäorSanto Tomas) re-; 
A n g e l, que enleña i que la encarnación delfr5feruó Dios carne para para formaría,porque 
V  erbo fe íes reuelò al A n g e l, y liorñhre, an“ ^ispor todas partes fuefle pura, que mal logra*, 
tes que peeaffeü entrambos, fi bien fe Iesre*^íídos veo los ardides de Sataiiasl 
uelò Chrifto en quanto confüínador de J a E e h a f e b i e n  dever,® troíi,eílávcrdadénU 
g lo r ia ,y  de la gracia, no en quanto repara«^||prefentaciori deítasfeíHuaS deñioílracíoneSj 
dor de la culpa : lo vuo por noafuftar la felí- ̂ y  celebres apláufos qiieía piedad Chrifiiaiík 
cidad de aquel eílado con eftas nueuas : lo. ̂ J bazé en honra de la VirgénMadre de Díoj^yv 
otro, porque como dize el gloriofo fan Ber- 'Señora nueftr|t,y defagrauío de los vltráges,. 
Uardo : S i f cinipi diabúlm CbrVfium f o r e ¡ }y ofenfas que ios hereges OI an defes hizieró. 
in r e , medium peccati inearnaturum pri-  " ;a fu  Imagen fagrada, arrojándola al fuego,y 
mos patentes ifton t  ent affet ne ex eorimpsc- í^haziendoia, ceniza, para acabar coa elfo fa- 
cato tantum  bonum n ofceretuf Si fiipiera.^j memoria, y fepultar para fiethpre fu deuo- 
el demonio lo que auía de fuceder, y que |^’ciqn:por elfos miímos^írtedios la vemos mas 
G hrifto auia de encarnar por priuárle a lJ^entäbkda en ios coracones délos fielesjcòn- 
hombre deñadicha,dok;aficibrtärkaUcul~|||iraftada reípíandece mas ia F e ,y  Religión 
pa, y fe efeufaía la tentación por nóoeaíió-^^Chrifiiana,y permaneciedo inmoble,adquíe 
narle efía felicidad ¿ pe?ó la bónjlad di uin a ffír e  cada día mas firmeza. Combatí da fe perpe 
des h izo  efias maquinas > y  contraminó fus. Iftua,y  menofpr eciada triunfa. A^a vid es efia. 
ardides, tomando m dBup'deí%  ayoV-agra-^foberatía Señora, en las diuinás Efe ri tur as 
‘uio, para e^mayor beneficio , y haziendq ía ligcomparada.Egy vit.isJYo íby(dize)co
mas crecida piedad , CQnfeqüenc^ lavtd.No dize que es vid,fino que es¿ó-
yor defat enei olí, para que íe lepa,que por :̂ ino la vid.Eílo es, qilelávid'es imagen ftiya,
camino que nupofsibiUcaua en fu fencíf ’e Ä  Q^e el Hfpititu Santo' la compare a la pal- 
demonio la encarnación del V erb o, pór efle^prnajó alarofa , ò al terebinto, nò meefpan* 
aprefiu o fu ven ida, valiéndole Oíos dóló rii a"v^to, porque defias níetaforas oímos aquí ellos ; 
y or culpa para el empleo de fu mayor niiferi ' doaifsimas faZo bes 5 pero-a larVid pían- 
cot¿ i f  \ - ñf c.. ranhumílde?No !o emiendo, Bíeits^quí:

En la concepción purifsinia de la Virgen tíeué efias paíabrasdiferentes explicaciones;: 
vemos claramente deshechos los ardides del pero de ía dotnna de fm Ambrofio he faca-

'■ * do

late,

riaes
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dio vúa marauiílofa prneua de auefiro af- 
ídmpto. N ota el Saúco Do¿Ior,eoncarioíii' 
dad fingular la propiedad, o propiedades de 
la vid, y dizeeñas fazo nadas palabras: D um  
h u m ilia tu r ¡ñ tto llh d &  refein ditur.doro- 
niitiifirefcijjh non m ínuiturfed auge tur. La 
vid metida debaxo de fa tierra, y íepultada 
fiibe, cortada crece,y qaando h  hieren,la co 
ronan. Efto es, pues, lo que dize deíi lafín- 
túfsima Y irg ea: Ego qu&ji *&ittSi Sabed(pa~ 
rece que habla con los hereges enemigos fu - 
yos)queyo foy cómala vid , quequato mas 
abatida,mase3:aítada;yqu?Eomas vítrajada-, , 
mas gIoriofa;quato mas vilipendida,mas fu- 
blimada;y oy eftan tan lesos de eofeguir mis 
enemigos lo que pretenden, quelosmifmos 
mediosqué toma, paraquenadieme ÍÍr«a,y 

me yenere*de eíTos-fe vale O ios, para que yu 
con mas re u erente culto fea ferui,da , y con 
mayor deuodon venerada,En efeto es la vid 
mí Imagen, en ella eftoy retratada* Aquella 
entertada,brota; cortada crece; abatida mas 
flo re « , y fe dilata. Defta fuerte,quemada 
mi Imagen , echada en el fuego t ajada, y 
buelca ccnicas , mas querida foy de mis 
fieles, y mas glorificada de mis denotes* 

Que aprouecha, que el infiel enemigo de 
D ios,y  de fu bendita Madre profane fu Ima
gen có mil deíeortefias,para [afir confii pre- 
t  enfion,fi haze en,todo contra G,y por eíle ca 
mino va D ios tracando las mayores honras 
de íu fantifsima Madre. Efiremado fuecla- 
pelíido,que el Seráfico Padre f¿n Buenauen- 
turadioacftifoberanaPrineefa.Sá/se o/fí? r 

fa ü x  Dios osfaíuefauze verde,y her mofar 
porqla llamaría fauzef Digan otros fu pefiir, 
que el mió es,q efte titulo;q  a nuefira Seño ■

, ra dio el Santo , haze aluñon a los fuazss de 
Babilonia, fobrelos quales los bijas de 1 frael 

. quando iban caüciuos, colgaro fus muficos 
i n fi r u me n tos, Inf&ltci bus in me di-3 eiusfiif- 

Pfal.1^6 pedim&s organa mfíra. Para mas plena inté- 
íígécia deíte lugar jimporta fabereí reparo 
de vn do£fco Maeftro mió en los Cometarios 
q  hizoiobreel libro del Genefis , poderando 
cite hecho de los Hebreos. Que mi de rio tuno 
(preguta) el colgar fus múñeos infirumentos 
en los fuazes qefiauaa la orilla del rio délos 
Gctiles? Para mi.tego (dize eñe doclo) q fue 
efi o orden del cielo , q  difpufo q  en aquellos' 
arboles,y no en otros los eolgaffen, pronofii 
cando; fin querer , los faruros bienes que los 
efperana,y U mejoradafortuna que ellos por 
medio de los trabajos,y tribulaciones auia de 
gozar. A ffiiB j, &  captirn Hebrai, myjlsrm 

forte ignorantes , m Pdtiíbm  fufpende- 
rüt\ttmun inde noui cantas erdtftituri. vb i 
canediinfrurnetufu/penfa cDntictisrütfaiix 
qwppe dsc’tjpij mirum in m oiAvirefrit, Los 
afligidos,y cautines Hebreos mifteriofame- 
te,pero fin fabsr lo q  haziá, des aró en los faa

Horat*

Sanaa* i»
fpecul.

Benedict 
Fern, in 
í.2 7 . Ge-
nej\teB.%

' zes colgado? fus i n frumentos, figura clara de 
que de allí fluían de faH’r imeuas cantares,y á- 
legrias, donde los inflrumentos múñeos ef- 
tauan pendientes L y callados. E fto es, qute 
afsi como eífe árbol quintam asle podá,maS 
reuerdece ,y  a golpes del hierro queda con 
mas medras : afsi ellos fiendo períeguitios, 
y maltratados, auia de mejorarfe de efiadoj 
bolütendo a fu antigua libertad,y.a las fiefus 
y plazeres q antes teman en el templo G ero- 
foIimitano.Efto íigníficó el poner los inftru- 
mentos en aquel lugar. Traeenconfirmacio 
de fu dottinteñe A ntoría empreña de cier
to Ciiriofo,elqual quiriedoenfenar , que los 
infortunios , y calamidades eran ocaíionde 
grandes bienes,y veteras,pinto vn fanze def* 
pojado de fus a m o s , poraueríelos cortado 
todos, con v na letra; q dezia; Perdona fper 

' €$áeí,a¡iíúienfÍo a iode Horacio. Perdann^ 
per esdesab f ío  duc tí Gpes¡ ánurruqueft r ro, 
Com o djzié d o , qen fus perd id as efisuan fus 
ganacias, y en fus dcfgracias,fí:f felicidades, 
N oaícícauálos Ifraehtas efie m ifierio,fi bié 
dize Cafiadoro.q licuaron có figo îosinfim - 
mentosquando cauriuos protefiacion de 
íu fe, y de la co.nfiança que tenían en Dios de 
que fe acabaría traba jo, conociendo que cí 
cauíiuerioprefente, y las aflcíoncsqueenel 
padecían,eran cierto prcnofiíco de que auia 
de trocaren otro tiempo fu trifteza enale- 
gria. A ora.pues , a las palabras de fan Buena 
uertura. Saluevirens S a lix .Soh  verdadero 
fauzesReyna de los Angeles,porqgeqaaudo 
a manos del enemigo fucredesa hierro,y fus 
go en vueftra fanta Imagen ofendida, y mate 
tratada, Per damnaipercades,de eíios vitra
ges,y agrauios que os hízíeren ,han de nacer 
vueftras mas crecidas honras , y gloríalos 
triunfos.

G  que contraminados ve fus defigeios el. | 
enemigo dei Image humano, y no menos que 
dódeílruido , inítituyendo Dios el Sacra
mento agnítifsimo de fu preeiofa ísngre , y  
carne, p °iq  íi preEendió(haziendoec-nK-r ¿1 
primer hombre fie aquel poneonoío bocado j 
perliiadirlr, que por aqüeí camino prodría 
grângearfe la diuinid zàyErîiisficut àÿ£\£- 
dotan contraria la ejecución de iapromef- 
fa, pues fe hallo defpojadode la gracia , y de 
la perpetuidad de la vida, al prouar H prohi- 
bidafrutajChrífioSeñorimcfiroen o.poficio 
fuya inuituyo otro bocado celeftial , que 
eomíendoleel hombre, fc-hrerecuperarlos 
bienesperdiáosper la culpa le mejora 1!- vi
da, y íe eterniza de gracia. Que spaciUecs- 
poíteionfeme acuerda da mi Angelito Do- 
tfior Santo Tom así E tjeif ifnaíredtsi í¿-zc 
ehEfpiriru Santo en elBclefiafiico)/^ 'tac-, t  
caput illiu s , ( j“ in confpcdíu tzagnatorlí ce/ 
laildabHtir* Lafabidum  del Medico h'hari 
lugar éntrelos Príncipes, y por ella cobrara 

Y  4  graa^
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ruity ideofibi¡ &  pofiérisfiiis mal ediStïomm 
meruit ,,dt qua dicit ¡ màhdiffus homo, qui Aug*îh?,

g r a n d e  opim ofy fama* 1*3 d ificu ltad  deftc I ti
gar cofifiesnaueriguar éí Medico de quien  ̂ _
h abía eí íagradoTexco,aí gañas lo etittede.de.’ spendet in ligno i malediíiam namqne¡ id e/i, 
los d e  la tierra,y notó p o co  futidam£to>pues exsctM *m %&  turpifsmam mortem jujee-
vn Medíeoifámoíí merece ^  todos le eftime, . p it .Acabada la cena qhe Cb rifle Señor nuef 
fi b ien ion pocos los que p or fuciencíafe ne- tro celebro con füsDiéipuIosfagradoSjfefue 
g ocian efta honra.Pero e l Maeftro Angel en ludas dá ColegioAuJoítolico a rematar con 
fe n tid o  efpiritnaí las declara del Médico di- los Farifeos el iniquócontrato delafacrile- 
uífjo denueftrasaímas^fegüii lo defan A guí- gafentadel Sainad oí, Deípues de auer ya 
tín : Sümmtts Medicas defcendtt de coelis* ' 1 acabado con efta pañi da,di2e S a n ea sen  ios 
qtiia magnus tgtMns iaceb.it tn tenis , el Ados Ápoíiohcos , que fe colgó defefpera- 
qual con fueiencía fanó los enfermos déla damtéedevn árbol, Etfifpenjuserépuit me- d & a & t*
culp a,q ue menosqueeon fu medicina eftauá /̂’sfj'.Careadaor^eílos dos pecadores,y topa
defanziados del remedio.Pero no fabieittos, rad como padecen ambos el mifmocaftigo; 
que medicamento fue el que les aplicó, de M d eíiñ tis  d Deo quipendet in ligno jbjpe- ' ?
quien nacieron tan admirables efeto$,dedo- fu s  crepuit, mediáis, Quiíiera yo oit de la bo

ca de otro, que mejor [ofupieifedezir, lacau 
fa porque muere ludas la mifmasmuerte vil* 
y  afrencofa,que padeció Adán* Q ue efte fe 
quedafié ahorcado en el mifmo árbol q oca- 
üonó fu tranfgr efsÍ0n,pa{Fe,que es jufio,qiic- 
pues por medio de aquella comida inteta fer 
Dios,pague en la horca ; pero ludas qíieno 
tono ran temerario penfamíento,porque pa
décela míftna penafSabeisqueentiendoíqui 
fue permifsion diuÍBa,que a cabaffe el traidor 

ís tierra  Virgen de M.a.TÍa,:^^tifsimus de te?- afsí la vida>en pena de que no quifo ferDios,

5 ̂ 4. (promptuario Efftritükl-de Elogios de los Santos.

quien
de lo  traxeqy en que parte loJialló ? Sí { dízé 
Salom on en Ibque añade } Jlltifsimtís créa
nt t de terra medie amenta * &  vir prudent 
non abhorrebit ea. £1 A ltifsim o crío de la 
tierra las medicinas, y el Varón prudente no 
las deípreciará,íino fe aprouecharáde fu vir
tud* A q u í es dondeel A n gélico  Do&or pre
gunta, que medicina fea efta?Y refponde,que 
es el Sacramento faticifsimo del Altar, de la 
preciofa carne,yfangte de C  brillo, faca da de

r a jd e j i  ¡de carne Virginis ere ¡mit medicina. 
N atefe la palabra térra) que tiene mifterio, 
y prueua derechamente el afifumpto. Y  es co
mo íi dixeravQue aunque la tierra fue maldi
ta por la culpa, y no produze fino efpinasde 
pee a dos, se ñaques, y enfermedades del alma;

pudiendolofer,fi^comiera del cuerpo, y fan  ̂
gre del Redemptor. Pormanera3que loque 
de.aqui fe colige,es, que fi comiendo queda
mos por el demonio tributarios de Ia.müer- 
te,comiendo nos haze Dios ciertos de la vi
da; Qui manducatbme pane,%>met in a ter-

M a led iB a  térra m opere tuo¡fp Ínas,& tri- Sitím¡ y aquello en que halló el demonio me- 
¿»/0jjrei';Zír»íí£Íííí¿díqueenfentird0Aguf- , dio para fu je tamos a fu efeíauitud , torna 
tino fe entiende de la humana naturale&ueon D ios por inílrumento para que quedemos íí- 
todo la diuina Sabiduría lo dilpufo de for- bres de la muer te.
tna,que de la njifma tierra, de la mifrna mafia Mal le va a niieftro enemigo con fus mano-
de A d an  , no de la maldita por la culpa, fino fas trabas,y canil ofas prerenliones, pufo todo
de la bendita por la gra cia : BenedixijU D o- fu anhelo en que comiendo el hom bre, mu- .
mine terram taítfflfcñülltnejor, y mas fazo -neflciy quiere D i os,qtieei comer lefeacau-
nada medicina para la cura y  lafalud de las al 
mas,que afsile llamó el ínclito Mártir S i g 
nado al íoberapoS^cramentOrBbarfíicteum 
im m ortahtatis. Pan de vida>fuence de gra
cias, opuefto en todo al otro bocado, que en 
vna mentida diuinidad disfrazónueftra m a
yor perdición.

fá de eterna vida* Procuró felicito , que to
dos fus defeen di entes quedaffea efdauos tu
yos,y Dios preferirá a Maria fantifsima en fu 
conception defia efdauhüd .Defea que el cid 
to déla Virgen fe acabe, y borre en el mun
do,y para eflb por medio dé fus miniftros los 
Hereges dà a las llamas fu Imagen , firuien-

A o ra  fe fabra la razón porque murió Iu - do eftos de fitelíes^que acrecientan fu incen-
das ahorcadojcomo nuefti'O padre Adan.No 
fe me eílrañeefie modo de hablar, porque es 
del gloriofo Padre S. Aguftiri, elqual expli
cando aquellas palabras del Dcuceronomio, 
M a led iB iis d Deoeji ¡ quipendet in ligno. 
Q uees m oM kadeDiosel queeflá colgado 
en eí madero, dizc que alude en ellas eí Bfpi- 
ritu Santo a nuefiro padre A d á n , que que
brantando el diurno mandato , y comiendo

*dio, que afsi llama al dettionio Ifaias ; Ecze 
ego creamf¿i brumfufftdtem in igne prunas* 
pues efio firue de acrecentar el fuego de lá 
deuocion, defta Señora en los coraconesde 
los fieles,como oy lo muefiran. Quiere que 
Dios no fe haga hombre,y para confeguirlo, 
ha2e pecar a Adán padre del ^enero huma- 
no,y le fucede tan al reues, hazicn^ole caer 
-digenció fu propio daño. Pues mouidodqt

dél a  vedada fruta , quedó cfpirirnalmente pecado nos dize S- Tomas, qus D io s  fe hizo 
ahorcado en el mifmo árbol deque comioí hóbre defendiente de Danid,v de Ahrahan 
Adam mmque in lignoprauaricatioais sor- teniendo por madre a M an a: D equa nana

cjtlefm fae^  ¿3.



T  ra tado treinta ̂ Confideräcton Tmeid, 1 34$
D  e qua m tus eß Tefus, ,

C O N S I D E R A C I O N  I i l .

- Que es miy digno de reparo que prefiní ando 
Dios a M aria del fuego de la culpa a que 
quería arrojarla el demonio, m  libre afu  
Imagen dei incendio délas llamas adonde 
la arrojo el Tirano,

i  T 7 S muy de ponderar, que quando¿í Igiá - 
X j  fía Tanca celebra la ConeepeiorrpuriTsi- 
ma de M aria, cambien la predica Madre» que 

•  eííofuenan las palabras del Euangelio, D e  
quanatus eß lejas* Dudarfe puede como Te 
enqüadernaqániba s coTas, y que engace tie
ne la vna con Docta? Apenas concebida,y yä 
la llaman Madre?Si. Paraeafeñarnós que la 
maternidad es confequécia déla coneepció, 
y queano Ter can pura , no fuera Madre de 
Chrifto. Sino esyaquehazetnos eldifeurfo 
a lo contrarío» dizienda, que porque auia de 
Ter Madre Tuya da hizo D ios can pura» Cort 
ello queda deTatada la duda q  aquí Cuele mo
lí er Te, de porque Te canea eñe Euangelio en la 
feminidad de la Concepción de Maria, tratá- 
doTe en el de otra tan diftintaíY no es otro eí 
porque,fino querer aplaudir Tu limpieza o r i
ginal , que como efta no pudo alcanzarla la 
Virgen por la generación de Adan, enquan- 

to pecador, fino en quanto Adan, de Dios» 
como dize Tan Lucas , Adam qui f u it  
D ei. Y  por la generación de Chríft»,com o 
dize S . M ateo ■. Liber genetationis lefuCbri- 

f i i .P o t  efib Te vale lalglefia  défteEuangelio, 
en que Te refiere la generación de Chrifto, q  
reparo los danos de la otra, Vt Opponent li-  
hramübro {dí^o entendidamente Rem igio) 

Reñí igJñ  Tacando en limpio, quefueMariapreferuada 
C  athen. dn U culpa, por Ter Madre de quien venia a 
D .T h o ,  redimirla: Quia omniaper ißum funt reßau- 

rata^qum per illum fiint corrupta*
Con vna dotiúna dei Sol de la Igíeíia T o - 

Ä mas quedará efta realzada.Es Teoíogia cier
ta,queja diurna bondad naturalmente es co
municable, y por ferio tanto, defea de todos 
los modos,y maneras pofsibles comunica rfe.

® Adinera f e  comunica. eternametepor el Pa- ¿
dre al Hijo, y  al ETpíritu Santo por ambos. 
A d eX tra , íe ha comunicado por creación, 
por gracia, y por gloria, y  porque lefaltaua 
comanícarTepor vnionhipoílatiea » lo hizo 
quando encarno el Verbo,de cuya generacio 
temporal trata el Tanto Euangelio de oy* Y  
porque aun no auia cumplido con todos lofc 
modos de comunicado * puesquedauala que 
haze la comida de fi mifma, a quien le come* 
por tanto quifo facramentarfe » para que por . 
medio de tanfoberano Sacramento quedára
mos en él,y el en nofotr»s: Inm e manett$* 
ego millo* N o Te ve coma la diurna bondad

: ño fe da por Tatisfecha» haña agotar los mo- 
í dos pofsibles de eomunÍcarfe?Eti efta razón» 
pues,como taq cierta,funda el D oftor Angel ■
la conuenicncia déla encarnación: Quinad D* Thú* 
rat'ionem/ummi bonipertinet»vtfamtnó tno % *p- <{* * • 
do f i  creaiuris communicct. En qualquier art* 1 * 
modo, puesjde comunicación bafea todos 
íasesmino's comunicables la diuina bondad, 
y  confíguientemente no Te defeuidó en la co
municación por gracia, difpoficioñdequd 
necefsitaelfhombre para al cancar la gloria: 
antes bien bufeo euidadofa las tracas todas 
de comunicar Tu gracia* Y  como eftasfon 
dos,antes,y défpties del pecado,G ordinaria
mente fu Mageftad la da defpues que eíhom 
bre ha caído, bien era, que para TatísTazerfit 
inclinación , la diera antes que huuiera cul
pa*, Y  fi a alguna criatura fe leauiadeha2ef 
efta gracia,a quien mejor que áM ana,áquíé 
Te comunicó el mifmo Dios enearnandofe en 
ella, y  naciendo deíuspurífsímas entrañas?
D e qua natas eft tefus, Si fue miniftra defta 
mayor comunicación,porque no auia de fer 
fujeto de la otra qera menor?No parece po
co formal eñe difeurfo, alómenos noencuen 

, tro razón q lo contradiga, pues fiendo como 
lo es,capaz María defta gracia»toda conue- 
niencia fe le otorga* Teng3»pues,MaiíaJa 
gracia no con eí modo común que hiele co
municarle, para quedefempeñefudefeo, y  
halle ios modos pofsibles la diurna bondad 
para fu Comunicación. *

D irá alguno,que en la creación de los An
geles,y formación denueftros padres Adan, 
y  Eua, engracia fe cumplieron caualmente 
los defeos de la bondad diuina \ y  afsi no ay 
paraquerecurriralaconcepeion de María, 
para darle efta comunicación a la gracia* La 
replica parece apretada, ü bien tiene en la do 
trina del Maeftro Angel muy fací! U fíííaa:
P erfiB io  vniuerfi fdizc eí Santo) re quiñi £). ,
inaqu&lit a tsm in re bust v t  omnes bonUatis 
gradas imple ¿miar i sft antera vmisgradas rrt.z. 
b o n iia tisv ta liq u id  ita bonum J i t , qubd 
nurnqu&m defeerepofsit: alias gradéis e f v t  

jicbañara deficerepafiii.ha. perfbecio
y  hermofura del vniuerfo pide que aya des
igualdad en ías cofas, porque no le falte nin
gún grado de bondad y  afsi en algunas efta 
el bien como al quirar, porque puede hazer- 
les faltajen otras efta como depor vida»nor- 
que nunca puede fáltarlesíy eftó que paila en 
la perfección natural del mundo , paila Tam
bién enlaeípírituaí délos fieEes;y afsi paraq 
la diuina bondad quede caualmentefatisfe- 
cha,hadeaBer Vnos bienes que Te comuni
qué a la criatura racional, como defeftibíes * 
y  otros que Te le comuniquen con calidad de 
que no falten *AI punto,paes»es verdad, que 
la bondad diuina Te comunicó por lá gracia 
a los Ángeiesjpero fue de m2nera,que ño to

dos
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dos la  eranferuaroo, fino q u e muchos dslîoj 
la perdieron. Delamifittà datafueladenuef 
tros primeros padres, cñ quien laaprefurada 
caída deííübrio la calidad de fu gracia, y que- 
no fe íes dio coníondiciones de eterna,con q
forçofâmeateh^îiiüs debaíéar fugetoa quié, 
decaí m odo fe comunico la gracia, quenrpu 
do tenervimiíioaLifencía deíía. Y  quien no 
dira, que eífe fiígete fue M a r ia , a quien por

bre,y propiedad de fírmame uto i 
mzntum. Porque como dixeron muchos Pa- 
dres, y entre ellos fan Ambrollo: Fmmármn. j 
tumdiBum eji dfirm iiate, &  qiiiadhún& 
virtmfivm&uit illud . No fe diga que hizo el 
cielo. y luego íe Mamó firmamento i porque 
nadie pienfe qtte por auerfe hecho de la roif- 
ma materia délas aguas, fue primero liqtú" 
dojblando, inconftarfte,.y riiGUil coñio ellas, 

p rim lcg io  deidefu concepción punfíima fe y deípnespcr diuina virtud fuebuejco maz*. 
le comunicó panno faltarle )z gracia,halla - zo,fokdo,y fírme.Digafcque hizo Hrmamen
do cam bien ellalacomunicacíori que defea.-. to , paqueen ci iñtfmoaftb de formarle íe 
ua en M aría  ; pues fe le com unicó defii?rte,q firmó,Uliendo de la mano de D ios tan fírme,
ni por vn inflante pudo perderla : VtahqiaoU como íiempre lof"úe,qtieparaqueíe fepaque *

J it bontim  , qubd fiumquam deficcts fófsit* cite miímo firmamento ts el c ie lo , baíia que 
Bafte do  Teología,y vam os a ladíuwaEficri- defpuesfe llame afsi, VocauiifitmAfn^tltupi
tura. ■ * ' t&:unu

 ̂ V ie n e  muy ajuftado alíntento aquel lugar Oíd 2 vno de los mas devotos,y amartela-. 5 
del firmamento, que a otra luz ponderamos. dos de la Virgen , fan Berna1”tío, aplicando a 
H izo lo  Dios en medio de aquella prime- nue'firo propofito toda efla dotrina. enpo- ^ írnar¡^  
rainundación delasagaas , quellenaua to- eas,fi bien difcr-ecas palabras. Om nibusjir ■ *.

Gifltf't ^  capacidad del O rbe elemental '.Fiat m am itis ytufírmius firmameatam-, ó Virgo
' firm  ¡a inw n i umiñmt di o aqu&rum. Y  fegun el ¿yug Dommum concepiJH, portajh, & m n  .

parecer mas corriente de nueftro infigne defeeifii. Hazed cormexíon de aqudlfcs dos &ma* ¡
O leaftrojyotros Interpretes,efle firmamen
to es el cido^ H Ífá efat aqu* ffedjir mata, 
^  extenjavocatuf coeium,y el Texcofarito 
lo iníÍniía,qüandodize; Vocauitqntfitmtn- 
t&m cccium. En íó que reparo,fundado en la 
domina del referido Autor, es en que tenien
do efta ncbilifsinu maquina dos nombres, 
c ie lo ,y  fírmamete,no d íx o lY io sq  fehizíef- 
fe eí c ie lo ,y  defpuesfe llamaÜe firmamento, 
fino que fe hizieffe firma mentó, y desfpnes fe 
13 a m aífe c i el o : Fiat jirmammtum , vócabit 
cctlum -Hagamos aquí alto , y acordémonos 
de aquellas palabras, que p er la boca del Sa
bio d i i o k  diurna Sabiduría : Mcmoriaffiea 
íngsneratJonsfdCüiorum* Algunos figuien- 
do a nueftro do&o H ago,la entienden del Sa

el a n fu J zsjirjniusfirmamtnt ttm f& non defe- 
cijti-,y íacaréis la confequencia:luego la V ir
gen fue concebida de la manera que fue cria
do clxíejojefie enrazonde firme en la natu
raleza; ella én razón de confirmada en ía gra 
cíajeficindefe^ible abejtrjnfsco en lo natu
ral; ella en lo efpiritual, conque en cutí am
bos ordenes la bondad diurna fe defempe* 
na, pr^duziendo grados de bondad partici
pada,que no efian íitjetos a.poder faírar, que 
esloquedezía Santo Tomas: Vnusgradus 
bonit&tisejl, íut aíiquid iia j i t  bonum , v t  
fiumquan deficerspofsít. Todo ío deinanda
na la dignidad fupremadeMadre de D íos,q 
eífaSeííora sitando , concibiendo a D ios en 
fus purifsimas entrabas,)' vífiíendojede car

eramento fautífsimo de la Encariftia,a quié ne humana ,De quanàîviefi îefm-, y afsi era
**] P  f n i  r i  f  n  Ç  -i n f ó  l i ó  rrn a  rV i A  n i  r-v i« * -11 A  n ,  j-lV  ” — — __ _ — _ „ L J~T . Í M  _  ______  l l h  f _  t '  _ 1 1el Efpiricn Santo llama m em orial, ó memo* 
ría de los iiglosJdt^Sacr,amentumEucka- 

HiigtCár r*féi¿e{dize eí Car enfe) por quanto efUfobc- 
rana prenda de la gloria, memoria délas ma- 
rauifias de Dios ha de eftar entrenofotros 
hafia el fin del rmtndo:¿?eíif  ego<sfob¿fc^/um> 
vJqtfeadcQnfimmatiónemJistüli' Peronuef- 
tro Padre fan Alberto M a gn o , y el gloríofo 
íau Antsnino de Florencia conuienenenque 
fon palabras de la Virgen fantífsima, puefias 
en boca de Saloman; y quífo dezír,qne Dios 
en 1¿ creación,y producción del mundoefta- 
ua anualmente acordandofe della, yexecu- 
randolo todoenordcnalo queauiadefuce- 
¿er en fu formación. Y  aunque ponía las ma
nos en !a fabrica del V uiüetfo, la atención, y 
el cuidado fe lo Ileuauael que auia deponer

razón que fuefl- D ios tan libera! có ella, que 
bizieffe reberuerar en fu alma todos los ra
yos de fu bondad,y que elfo fecuinplicíiépre 
feruandoJadetoda culpa.

Y  ti tanta gracia y y pureza ftieneceífaiia tf 
eftla que auia de traer a Dios en fus entrañas "
encarnado,qual ferá la que deuen tener aque
llos fieles que llegan a recibirle Sacramenta
do? Acabada la vltima cena, dizeel fagrado 
C oronífia, quefepüfoChrifio Señor nuef
tro en camino azia el huerto de Getfetnani, 
confias Apofioles iagrados.Zjf bymr.o di ció 
exkruntm m ohtem  Otiueti ir m s  torrente 
Cedron, vbi erat hartas. Que mifieiiofa 
corrida,Señor,es efta;Qm; palios fian un He
nos de Sacramentos? Dadme Redemptor de 
" ’ alma licencia para entrar en cuentas con

sHbrmaría, AorapuesTquandoalçomanoa vneflroamor. Quefehízíeron aquellos ar- 
fionmr las eftrellas del ciclo , quifo quefu- dientes delcos que fefr^gnauau en vueftro 
pi cuernos que las fotmaua debaxo delnqnr: amoiofo coraron de padecer pcrlüshom -

bresï
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Tlrat aio trebtfa$ConjUerackfh ì t  erará.
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i bres? B à itfm o h a b e o h a p tfz a r it ir ìfih e fi" olor^yeì&crificiptàttì|ipcxv: iieu3ua olorde
Ori?, tra meavfqUe admortem* O ideivalifnce J (p eca dò ,p ó r qu e N o e tid io ó fre ci o por - e 11 ò s j v 
ci&£, 35. P£ri âr de Origens ,fatisfaciendo a afta di fi- ‘ im o  en accion de gracias por verfe tifare d e 1 à 
in M$ti> N on erùm eonuìnisbat^vt ibi cape*- \ 'tempefiad p‘afiada>y afsi fuéfacriheio de ala- ;

retar, vbi p  afe ha cum àìfèipulìs fu ti manda v |  ba n c i, por t^ofOpofatu s: y i pomtnus odori 
estuerai *N o conuìnó, que los miniftros de Wffunutthtis.Vì\oi fu e fuauifsimo para Dios l i  
¿ufficia en el Cenaeuio le prehdiefien.Pués q  Virgen lancifsimà cn fu pura concepcion, y\ 'X 
ineòtmeniente, pregunto y o ,fe  feguia.?Muy '• con lu fragra fida dluirtio à JDias la penarne -1 
c-ran^P Prnf^narfi* Ucafà donde Te auia inf'SiM e ¿aufauala hediondei ¿e ia**.dr«e

GenefA*

Qìtafir.

grande. Profanar fe la cafa donde Te auia inf-^ple ¿auíaua la hedxpndei.de las culpas de los. 
rxrntdo fe Eueariftia Santa. Q uifo el Señor* f^horobres que teñía préfentes.Qmzás efie efpi 
que eílüuieíTe muy lesos cal indecencia deí bi ricú tiene aquel apodo queen fu Letanía le - 
lugar donde entregó fu cuerpo Sacramenta- J dálalgleíiafanta* llamándola Altar de 3 i - /  
do, y facranientaímente eomehcó a inorar eri -*■ [ miama*alddiéndóal dé la ley ancigUa^on,cu- 
fas DifeipuíoL Prefoporlos honibtcS(dize p  ya oíorofa fragrancia la Magefíad diuináfe 
elA urordela vida) paífe, mas prefo donde . ’ aplatana, : ‘ S
fa era ni ente mi carne ? elfo np. N o  cohiiienej ^  OlorjOífúfijfuauifsimo exalah al cielo las 
que aya ruido de lá£ós, prífionés, y armasj ;f  Cenizas defú Imagen abrafada. ,No os acor- . 
que fon indicios de culpa ¡y  delit:ofen la que ̂ 0 x1ais de U metáfora del Ciprés deque vsóeí

v /

es mi moi*ada1quando traco hazer con quién 0  Efpiritu Santo, ó ’eftá mifma Señora (q ue en è  1 r  
me recibe, tan foberana vnioñ ,  qué no esra-" fu perfona habUeí diuiào Texro ) Quàfì et- y *z4
ion  que allí fea preffa , ycaqtiuala graciado: 'prejfiis tn monte*SfaníSi. Pues no lo tengáis , 
Chriño,dí)nde m ayorladá , y mas entraña- por nouedadquando oyeredesqne fe quemó
bíementá, como vezino de las alm as, la co- . fu Imagen fatua.Én la do trina de fanlíi doro 
munica. N o ay eftriiendo de guerra, ni ru- ¿efunda mipenfaimehto , que habíandodel .
híót es de enemigos,ni en María cafa de Dios cipres,dize entré otras ellas palabras! A n ti- Ifidor.íi.
facrofanta,y moradaíuyájní en elalma don- qui ciprejsi r-imoípfopé rogum emfiituere *7- or^ ‘
de entra Dios Sacramentado. jb!ebanttv t odórem eádauerum deprtmerent 7*

Pareceme qué oygo a álgtino dezír; Si es.^ J'eÉíurditAteodorisftú. Solias los Antiguos 
cierta j coñio dezis jeüa dotrina, como el ^ i  quando abrafauáh los cuerpos, de fus dífun- * 
cíelo, qué libró álá Virgen del incendia dé V ’toS.para guardar fus cenizas (queefraera la 
la culpa vniuerfaí -t confíente que fu Imagen ¿/epiilcuraqúeles dauan) cérea dé la hoguera 
íágrada, a quien de jufíicia fe deue el refpetd ’ ; en que Ips:qnemáuan,hazer otra de ramos de 
mifino,poi ier lamifma cofa coñfú Cgni tica -X/cipres^par a que el buen olor deíia pl anta di
do, ta arrojé el infojente Herégé;a las llamas» ; iiirtícffe el malo qiie defpediañ de b los cuer- 
y allí fe búeíüá eh céniéas? Muchas, y muy |X pos abrafado§,porque ñ.o inñcioDafie el aire, 
dcuSas razones anreis oido en eña ocafion á"/ . y la tierra ca ma! oiqtjni moleñaíIe,y hizief- 
los Euageiicos Oradores.Efcuchadaora vná: fe daño aloS drcüññañtes.Dela mifma fuer- 
miá(ü por ferio no tiene menos valor) fue te deuemois filofofat eb el inctW io de la Ima 
diuina peínriifsíoh > que el retrato de Mariá gen facrófanta de Maris, cuyos hume síubíen
fm rifsiau fe ábrafafl'e j poique fu buen olor . do ai cielo feruian de áefenliuo céntralo he- 
diuirtiefTe el malo délasculpas,y heregias dé^ . diohdo de las blasfemias,y defámenos délos 
los infieles , que de continuo fübiá al cieíoé' X abominables hereges.
Que ios pecados huelan mala D ios* es cofá.5j Repficareifmejque ello fe verifícariaeh fu p  .
enlasdiuíñas letras muy repetida. AorafeXv concepción,y quando mucho en fu vída.q en 
entenderá , feguti la obferuacioñ de huéftro:- éíTa corréfpcñdenciá explican muchos Pa- 
famofo O leaftro, porque fe recreó tatoDíos* :;dres,y ért particular EuíebioÉmiífeno aque- 
con el faenficio qué ofreció N oe al cieío é; Has palabras delosCííiares.i?íp£efiijla .qu é ÉtíJ\ JBmi 
quando ferenó fu frente defpues deí diíuuioj;; afeenditper á:¡trtum-Jicnt vi'rguisfumi^ex jen .firm . 
y lá  tierra boluió á recqger- eñ fus ferios Ias :; l aromaUbtií^&s. Donde !ofc efpirítus Ange- de natía. 
aguas qüe la innuñdaron,dize .eí Texto fagrá c = líeos ftifpenfas, y  admirados de la hcrnicfa- ftíp . tllud 
do,quefue muy ¿uaiiéel oloí déáqüel facrifi ra j y belleza defíjalmá criada en gratia, y quaefiif-
tio.Odoratm eft Domínus odórernfüauitd^p adornada detantasprerroganuas.y exceíeñ- ta. 
í¿r,ño por el olor délos perfumes,que no los. r cías,U$ llaman areinás fuauifsinios, quédef- 
pudo preuenir anteí de erirrar en.eí Arca* nigi/ piden fragrancias gratas a la diúina MagéL 
defpues huuo tiempo, ni materialés para ha- :̂’> tád . Vbi enhn omnktm odoramfumus redo - 
zerlos, fino que Peecátá no(l?a, &  immun - 4%Ut Jb ificto rh  indtcium tjje nonpoteJL Haf- 
ditid nofírd -maíe Deo oleni,cmUsfUtQ?i,ftV_/ ta ¿1 cielo penetraua .el fragratítiCsimo olor 
moiUoyfsáfadaiddQreoecuyrebdtuit, Comóf^■- de fas gticías , y Virtudes: y  porquantó en
aquél facrificio no íletiauá o ío fd é  pééádo^ 
porque eftaua ya anegado con el dilüdÍo,íím 
pio el a k e , y .purificada la tierra de fu mal

éÜa jañias Ííuüo hitigúñ mal o lor, por tanto
bofe le oíuido ai Efpoío efleagrado emre 

dos demas. Pero ed eí cafo de oy no tienelu-
gar



gár e fta  dorrhiajpofqííd gara  q u e - m , Q S l o l í  ñeles todos;ribdíéndole de nidos cni 
: cié  1 o  g.rafojyapacib.l c fe fie  h unjo, no auia.4 d||k tos,y deuotas veneraciones. Pero nofolo la 
in teru cn ir en efte inccndio^l enorme pecado|y|i refpetamos en quanto es Reina , moradora 

, ; d el O Í  a nd es fien íeg o» Á  lo  itjuáPrefpon'do coy  ̂ del cje|o,haziendo blanco de nueftras vene-
f . vna d  berma del gíoriofb ían Gaudencio^uefl; raciones fu perfo pá, fin o también fus ¿mage- 

• ' Hamo al Sacramento íaatifsinio;del A ltar^ y! mes fintas, que por fir reprefemaciones fu-
‘ Gaudtnt. exem piar cíe la pafiió ds C hñüpyExtmpDr'A: .yasjfe graíigean el mi fmo r efpe co >y culto. Y 
Jermon.dt pafsionis Cbrijti V n canco (digámoslo afsi); T :es tan loable, y. antiguo eftefa grado rito de 
.Etiádfv. de la patlsíonde Clírifto fin borrones,y vn fajtg. adorarías Imágenes, quéel primero q abrió 

edificio  .finias fealdades que acompañaron e l|^  ,eamiro a fu veneración fije lacin ias Mageir 
de la C ru z. Bien.mc entiecUh los Teólogos irad.Hn efi ac o r r e ípo nde n pi a pondera el an?

■' pero para los que no lo fon,me.d¿ciartí, D csfíl; tiguo Ba rcef3s aquella nialdicio que ai príui 
Cofias (díze ei Doctor Á ngel) pueden confids; del m undo echo Dios a la. tierra en pre

■ : raiTe en la muerte de C hr i ftpj quien labazeifllp Yenda de A dan. M dedtcia tetra in operé
... y q u ien  la padece, y en términos Efcoiafti- ? iuodí es muy de notar,que lleudo el hombre 

eos, la a ccioúif! a pa fsi o n . P  u es mirad (dízC | ¿  el a g relfo r d e I ao u í pa, ca y efie la maldición 
PToenAs);Añi&difpUcMít,fcili^p,hdaorumi ' /óbrela tierra , fiendo efiííode D ios ajuíhr

pafsio gratafuit>Jcilisct 'Ghrijli, La ae-Sgdos cafiigos a los pecados^Biennie acuerdo,
: , cion cíe los ludíosfiie fa c ríle g i.y  por el coti-;||| ^ en mi Prontuario Elpíritual de las fdliui- 

figníonreodiofajipero la páfsion de Ghriflo, >| d.adesde Marías,para pronar fu -fimpíez^me 
el fii£Yí ría,el padecerla fue fama, y coníiguidk valí de otra razón diftinta de la deíte ObiÑ 
cemente agradable. Enoja uaple a Dios las pe>do£o,que haze muy a nú intento. Non 
culpas,de quien ícdidtauan la muerte) agra- efttxfecratusD eui.(áheMojíes) Adamxm
dauaíe empero la humildad, y obediencia de ‘ : ¿pftm , qiiofuit ipji imagini honortvifer-ua- 
fu H ijo ,  que la padecía. La concepción, pues* t'et. La caula porq Dios referuandb a Adan
de la V irgen  fue fettjejante al facrificio déla ■ ■ maldiroía tierra, fue por tratar con cor celia 
Eucarifiia por lo limpia tle borro, y de man- 1 fu imagen, Eralo Adan de D io s , grano en el 
cha,y el humo de fu Imagen fagrada fe pare - fufemejanCa,fue para formar efta pintura,el

* ce al facrificio de Ja Cruz* por vna parregra*4i^J*en9oe^ maJc ° í 01:es Jas virtudes, pinzel la 
to ,y  por otra odíofo j grato  por la de Dios,.; -; gracia,pintor eí Eípintu diníno que fe em- 
que lo permitía, para que de elfos íncendiosA^í pcnó en fa car tan prímorofo elle retrato. Y 
tom aífe la d su o cion C ató lica  motín os ip araíy; aunque le-vio afeado por la culpa, no fe a tre
intenas veneraciones  ̂ od iofo  por el herege uio a maldeziríe, para confagrat^eó efieexe- 

, que lo esecutaua, penfando en aquel fuego r. la venerácion que fe deueá las Imágenes 
desfogar íu enojo, yaque no en el original, ,-^deD ios pues porque lo era Adan,aunque 
en el retrato. Y en confequencia defio,no por A  pecado, fe le guardó eñe
-que admirarfe de los difsimuloS;HeDiosíyII¡J1'^fpctb; . 1

0 de que auiendola pteferuado del incendio de : De Enos hijo de Scth.y nieto de Adan di - 
la culpa, a que quería laucarla el demonio, . : ze elfagr-adoTexto * que fue el primero que 
no libro fu Imagen del fu ego, a que la arroja > :empecó a alabar a Dios , y inüocar pLíblica*; 
el T ira n o ; porque defto fegundo ha nacido f niemefii nombre. Setb ratas eflfiiius^quem 
m ayor deuocíon , y feruor en todo elGhrif- vocauítEtiosjpfé c&pit inuocarenóme Da
tianifn¿ro,y lo primero era necejTario,para q  . mini. Eneo turben eí Lipbmario vna curioía 
fueífe la Virgen tan pura , y  limpia como lo : T aduerfencíapaí-a íatisfacer ía común duda q 
pedia ladignidad de. M adre de ChrÍfio,í>ev f ’fuclen aquimouer los InEefpretes,prc'gimta- 

natili eji h j u s ^ e .  ; do que veneración,y culto fue el con q Enes
¡talaban*,y engrandecida D ios, que merece  ̂

D equam tftsefíIefus. -y, tan particular reparo en eí fagrado Texto?
> 1 ; ipi^eetín^m diqm s{éa7A e^ A o^ -o)p r!m u si

( C O N S I D E R A C I O N  IV* énuenitimagines quafdam>perquas oraxtiu
■ ■=' • y¡deuoth tüeitaretur. Fue Euos el primer in-

, Que ejlima Dios tanto Imagen de M a -  yyuentor de Imagedesjy qiie las hizo,para que. 
fip. , que partee que; gufta le  bagamos ^j aqueílas vifibles reprefentaciones dé. Dios 

Veneraciónque afu diurna A íii-^ éru o riza ííen  más la deuocíoü délos fieles,y 
■ ' : crnpleafen en éllasfuscultos, y veneracio-.

- ~ WJfivsp Y  fue ¡ícc-íqn efla candel gufio deD íosj
,1 \  María Madte.de Iefiis, a la concebida ̂ |que.no qnífoque fe quedaífe en filen ció, fino i

^¿JL en gracia,aíabifTnodellas1aIa^)aspu-,  ̂ léfehizi^ííé efoecial menciern d-slla en eí. 
ra que los Angfifes,alaquees TépIo,y;Tro-. i  esto (agrado. Y  fue deuocíon tán iropor-. 
no de Dios,aeftecelefiial prodigio, hermo- tunteéri el ticmpo antiguo-, y en efpecia! eiv 
fur * del a s le  , y  gloria d éla  tierra venera^ h  léy de graciai que es tradición antigua de-

la
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Tratado treinta y Confederación Quarta.
pìo dé Dios,M aría fahtifsimá' Madre ífiya, y 
Señora nueñra.

Dixo viia cofa eí gloríoío fan Gregorio 
.Àiagnojdigaà de toda admiración, y escane 
mas teme, y venera Satinas la flaqueza de la 

■ ¡humanidad de C im ilo , tomada del cuerno

!Tbeod. in 
tolìtSìan.

Nictpbo* 
C d ixP . 
¡ib. 14. c*
tm

la ígleíia , que donde no alcanzó fan Lucas a 
dar/tiocícai de Chrifto por fu Evangelio, lo 
hizieron las pinturas de íu mano. Deforma, 
que los traslados de Chrifto Señor tiueftro,

■ y de fuMadre fantifsima,á que dio principio 
eñe Euangelifta , inftádo del gran Diom lío, 
eran defpertadores de la déttocioh dé los h5 - de M arisque íavalentia de la diiiinidad^ne 
Eres, que no tuuieron dicha de conocer las de fuyole toeaua, Vemt ktímilis * quen 
originales , tiendo la Imagen primera déla .fupsrbushojiisadmtratur^qu:itenusquijar 
Virgen fantífisima la que emfai© Eudoxia def tía  diuinitatis eiüS dejpexerat, humamta* 
dé 1er ufa le aPulcheria, Emperatriz de C o fi  tis eitíS infirmapertimefcat. Supone el San-
tantinoplá,para cuyo albergué fe edificó el to,queera Chrifto Imagen dé fu Madre,por- 
Templo,que fe llama Viaducum ,com oeicri que los hijos , como confia de las diuíñas le-

1

GregJib. 
z,M oraL  
eap.\ 7.

ue Níceforo Calixto. Y  aun d iz q u e  es co
pia défta Imagen el traslado que enriqueze a 
.Venecia^obra dé! pincel áe Ticiano.Y el qué 
dágioríaa Guadalupe aícancó fan G rego
rio,joyacon que el fatuo Pontificé iluñróa 
fan Leandro, Prelado defta nobilifsima ciu- 
dadi

Eñas Imágenes, pues, delafoberana V ir 
gen quiere Dio? que las tengamos en fuma 
veneración , refpetandolas como a fu diuina 
Mageftad. Y  aunque parece encarecimiento, deña foherana Señora,que !a venere tí demo

tras, lo foft de fus padres j pues con el mi fina 
eílilo fehablade Iageneratíójqcé de la crea
ción del primer hombre. Geymit Adam ad  
irmginem,& fim ilitudinem/uam-, vocauit- 
que nomenetus Setb.& c. Y aunque la V ir ge 
no era Padre de Cbrifio , como no tuuo nin
guno en la tierra * María extrcióamhos^h- 
cios, faliendofu Mageftad copia verdadera 
de fu Madre , y en quien trasladó fus per fic
ciones. Si endo efto afsi, notable grandeza es

Gentji 5;

Amh.líb. 
2. deVir-

Condì. . 
Carpbag, 
Cam»y 1 *

t r i

fupongo para prouarló, lo que con fan A m 
brollo en ocia ocafion ponderamos^ es, qué 
eí Templo de Dios fue Imagen dé la Virgen 
l'oberana. Corpas Virginia D ei Tempíü eji. 
Eñofupueño , oid vna cofa que tengo nota
da del C oncilio  Cartagíuenfe, eneí quaííé 
manda, q los endemoniados harran laslg le- 
tias. fiiuúmenta dornorum D ei emrgumeni 
Verrant, D élos demonios fe quiereferuir 
D ios en fius IgleüaS ? N o  parecen tniniñros a 
propoíito aún para la humildad deeffos ofi
cio s, porque ninguno ay en eí Templo de 
Dios,que no autorize mucho,y pida notable 
dífpolicion en quie leexerce.Para que, pues, 
fie vale de endemoniados, que conferuenla 
limpieza de fus Templos ? Aora reparad eri 
el núfterio , que es grande; Quiere Dios 
feruirfe de ios tales,para añadirles los tcrmé 
tos,y que artodillandofe , y arraftrandopor 
el fuelo reuerencien,a fu pefar,!a mifma Ma
geftad,que aborrecen. Y  añado mi ientir, y 
es,qué fe decretó efto para confundir los He 
reges, profanadores de la Imagen de Mama, 
Templo verdadero de D io s; pues dode ellos 
foberuiamence fe engríen,! os mifmos do mo
mos fe abaten 5 y el Templo que los Hereges 
confacnlegasdemoñraciones profanan, ios 
demonios con humildes veneraciones reue- 
rencian N o  mire,ne (dize el Cócilio)al A l
tar,que bien pudiera mandarles,que limpiaf- 
feñ las paredes,y noquífo , fino que affealTeir 
el fuelo, porque ni aun Satanas tengáatre - 
uiriiiento de leuantar la cara delante de l i  
Imagen de Mana; Peores fon que los m if
mos demonios los Hsreges,q nbfolofe atre- 
uen a leuantar los ojos , fino las manGs, arro-

nio,defuerteq tiemble de Chriño. íólo ^ . - 
que María le dio ei rrage* y de quie no fe ato 
bardaua, viéndola infinitamente valierepor 
fu diüíhidád,fe a coba rde,y huya al verle v eí- 
tidó de la librea q ue le dio fu Madre! Esfucr- 
?afe mas efto coníáhiftcriade Ioh,qne el fa- 
grado Pontífice iba declarando. Quádam í 0h*ii 
aatem dié7cum vemjfentfili D e i ; <zjt ufsijie- 
fent coram Domino , ajfiiit Ctram Sutb.m,
Ay  deíembaraco coñio cftc?Ay defverguen - 
ca femejante? Q ue fe a trena Satanas a entrar 
en corro, y quado los Angeles hijos de Dios 
le afsiftenpara darle alabancos, fe mezcle eí 
demonio en fu cópañia , y ímfezvlarfus en
fados fe le ponga delante de íos ojos? Es uof- 
lible que no huya, no fe acobarde, no fe ate- £ 
ñiorize? Pues en verdad que me acuerdo yo, 
quando el mifmoDios,hecho homhre,aí en- 
trar en ía Sinagaga,y al ofrecerle vn endemo 
iiiado,fije bañante para que el demonio deí- 
hechoenvozes pidieífe que Jóaparta¡ah de 
íu vifta,porque con verlu feledoblaua la pe 
na,y qiiefolo para fti deftruicion , y íu daño 
auia bagado del cielo; Quid nobts, ^  u b :Si 
Xeju N a za r ene? veni/H antetempus 1 orque- 
re nos. Que temores ion efíos? (drze aguda
mente Gregorio) quandoDiosaísifiiaenlá 
gloria,le atreue eí demonio a fu prefencia, y 
quando basa a ¡atierra fe acobarda -v ame
drenta de fu viña?Con Dios foíani ete Dios, 
tantos dcfahogos,y con Dios hombre tantos 
iniedosíPero ya se lo que es. Venii hnmúls, 
quemfupcrbui boftis admiratur) quatenns^ 
qui fortia diuinitatis eius defpexerai}bu~ 
maniiatis etus ínfirmaperiimefeat.

Todo efto redunda en gloria de Mana,

Luc.q,

I;

jando al faego el retrato verdadero del T cui . Tem plo verdadero deDiosjdelmiímoíufie
no
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Etc* jan venerado îe mas tiemblan de fu Ma 
geftad al verleencarnado» en fu vientre, qué 
aí mirarle en elfenode íu Padre, jnoftr¡mdo 
en eflo veneraciones a la Virgen, a que falca 
el herege, Gentío incendiario defulmagen.

. A llá d ix o  fan lúas,que v n o  delosmayores 
atreuimíentos que h ad eh azer en el mundo 
eí Antechrifio,eS >que A p erü ít osfttumin 
bíafpbem ijs ad Beum > blafpbemate nomen 
e iu s ,ta b e m a c u h m e 'm s .  Defatará fus la
bios e e  blasfemias de D io s, y  de fu nombre,y 
afilará, fu lengua contra fu T abernaculo ,que 
e n íe n tird e  Hugo,es la V irgen* TabtrmcU- 

Jdug.Gar l í i r n B e m  yjrgo¿n quo ipfs armauitfe 
wn* arm is no Jira wwtalitatis , qutbus consta 

di a bolurn mihtmtt, L a  V irgen  fantífsíma 
fue eí verdadero Tabernaculo donde.el H ijo 
de D io s  le armo cottrra el dempnio,de las ar 
mas d e  nueñr a humildad, con que cy le pin
ta el Evangelio, Dequa natas efi fofus. Pe- 

* * * -« »

^mar como tiene tan retirado el fondo 5 no ay 
cempeftades que le turben eí color , ni puede 
participar del déla tierra por fu demafiada. 
diftancia. Aora, pues, G la V irgen es Mar: 
Magn&eft, v el v i  marscont ritió  tu  A) que 

»mucho que no fe vengue de fus oFeníbresry 
por masque la irriten eó agrairios,oo fe tur
be la color de fu clemencia,imitando la de fu 
HÍje,enefpecial Sacramentado, donde dio 
las mayores mueftras de fufrído , pues fefa- 
cramehtda pruebas deagrauios* empeñan- 
dofe enfurtir los que los Hereges leauiande 
hazer.

En aquella tnifíeriofa Cena qne celebro 
Chrifto Señor nueftro con fus Dicipulos, y 
donde inftituyó el Sacramento foberanodc 
fu cuerpo, pondero delgadamente micftro 
Alberto Magno , el dezir Chnfto quando fe 
confagró,que aquel era fu cuerpo , que aína 
defer entregado por fu amor. îlot: ejl corpus

to  peores fon que el A n tech rifto ,y  que el rneuiquôdpr8V0bijtradetur. Y  luegoaña^
njifm o demonio, los H ereges ; puesquando 
aquel fu mayor atrevimiento lo reduzena 
blasfemiaíjenfurecietidoíe contra el Taber
náculo de Dios con palabras ; ellos las redu
cen a obras,queríendoconuertirenpauefas 
fu Im agen fagrada , y quemar en el fue
go la veneración de M aría.C om o no os ven
gáis Emperatriz de los cielos ¿Porq no def-

de, Films hommis tradetur* Efto es,como 
explica eñe Santo , d ludes véndente ¡ d i# - 
daíjsapretiantibas, dPHato imperante,4 
rfttftijlrts p e r fe u t ionem exequentibus. Para 
que el Redemptor de ía vida haze tan menu
da memoria de ludas-, qué leauia de entre
gar^  vender ; dedos ludios queioauiande 
comprar; de Pilares que auia de fentesenr-

Alberto
M agn„
bit*

pedís rayos? que aun ferán corta pena de tan lo ; y losfayones miniftros de tan facr ilega
graue culpa, y pequeño caftigo de tan crecí- exeeucion/Deíazonada parece en oca ñon de
da maldad.Sabéis porque/ (dize el Seráfico tanto gufto la memoria de tan grande agra- 
P ad re  fanBuenauentura) porque Marialle- uio, y pareee’qaeesaíterar, y amancillar el
na en fu nombre eícr ita la  clemencia, y el fer beneficío,refierir ibueltasdela villana ingra 
fufrida es propiedad natural fuya,por elfo fe titud,y mala correfpondencia de los h5bres,
llam a Mana, tomando el nombre de Mar, q  
com o en eñe fe juntan las aguas,en Maria las 
gracias, y perfecciones, Y  como reparó vn 
do£t o moderno, la librea de la Virgen,el co
lor de fus ropas fe determinó en vnConcifio,

por quienes fu Magíftad hazia cantos eñre- 
inos? Pero es el cafo (dize mi grande Alber- 
to)que quífofacramentarfe Cbriílo,tenien
do a los ojos eftos agrauíos, cómo difponien 
dofedefde entoncesafufrir los quedefpues

que fuefle a ûl í y afsi no penfeis que es acafo los hereges k  auian debazer; eníáyofe defdé
el que la pinteo con matos deeífa color,porq aora fiifufrim iento, yquifo para crédito de
es veflilla  conforme la prematica, y lo que el fu paciencia, a viña de las mayores injurias,
C o n cilio  ordena. T fidefeaisíaber el porque empeñarte en las mayores mifericordías:
deíle madato.oidfelo a efte dofio,que da vna 
razón tan difereta como ajuftadaanueñro 
iuteñco.HI agua déla mar nunca fe enturbia, 
la de los ríos , y fuentes confacilidadfealte- 
ra,a vn dia quelltíeue vereis trocarfe lasco- 
lores de las aguas, paflandofede erifialinas a 
m rhiasXas del mar fiempre conferuan vn co 
]or, fin que ninguna caula fea bailante a que 
le muden. Y  la razón es, porque eí agua de fu 
caíidadno tiene color, fino fe lo preda la tie
rra por donde paífí;y afsi íi ê  fondo es blan
co ,y  arenilco, ferettata en las aguas Ublan
cura, virtiéndole de la mifma librea. Sí par
do,y negro,fe repreferirá obfeuras, Vna chi
na que fe arroje,turba, y inquieta vna fuente: 
dem odo,quedela vezmdady cercanía de las 
íierrasjtom anlüscoloreslasaguas, Pero la

blandura de condición que hereda tanibíeu' 
Mari3,pues uñando con tan grandes defafue 
ros padia deípercarius enojos.No quierepao 
oluidar fus piedades ,ocafionádo que fusde- 
uotos fe empleen con mayores veras en fus 
veneraciones » dedicándole nueuas Bertas, y 
defiigraui ando con fus demoftraciones deuo 
taslasfaerilegas que en fu Imagen obraron 
los hereges.

Reina de los Angeles, Emperatriz de ios 
cielos , tfiemprepura , fiempre fant3,recibid 
las amorófas ofertas de vueñros fieles , que a 
medirfe con fus defeos la j manos, a buen fe- 
m roquí no quedaran tan cortos: amparad 
ios que fe abrigan a vueftra fombra, y fe va
len de vueftra protección; ponedlos ojos en 
la f e , y deuocion con qu? es afsi fien, y con

que



T roie treinta,Coìmieracim Primer
tjneit'defpecho de.los-héregés,y apefar ¿cdaS ìogràrfele.fus ardides-i anteybien avìftade: 
infoiati eias con queosagraiiiaròn, o^eruei fu prdteniidn facfì legavh a defobrefal ir Jà de  ̂
ràiii Cótifpirefe efinfiernohagan ligà lóS tiòcion Gàto!iea,a; que eotréfpondera poti 
minifirosdel demonio, alienfe losprecutéb* premio lagracià,preridà de la. gloria j QjiAbi 
i e s del Àntechrifto, que portnas que interi* mibi $ *  ’VóbfSj fy c .  ■ \ 
tenatajar vueftras venéracioóes, noliande - . : .

. .. T R A T A DQv
De lapubli cacìon, del lubileo generai !y que c oneedìa 
la Santidad de Vrbáno O&auo el año de mil y feif- 
cientos y  quareiitay vno. Predicado eníalglefia Ma

yor de iàn Lucar de Bartameda, defeubierto el 
Sandísimo Sacramento. AlExcelentii- 

fimoíeñor Duque de Medina 
Sidonia..

t ììc  ejlpd?üs7qui cíe cotto defcenàit. lózñ.é.
¡S Á  L IF T *  A  C  I Q  N* yngido,no con ci oleó fagrado,delaíeyjéo-

too ios Sacerdotes 5 y Reyes dei viejo Teílá- 
On las primeras pabras pro meneó} fino con la vacion* y  gracia del Efpí- 
pueftaas(Rey déla gloria, rküSaüto, £1 finpara'qae vino7fue anunciar 
Dios * y Señor de nuefiras ja palabra de Dios a los-rnanfos ,  y  humildes 
almas, euyá Real afsiftetí'- de eoracoa, y como celefiiai Medico de las 
cía j y preferida los fieles ' álnxáS*., curar las heridas-j y  llagas dei pecado, 
hijos dé là IgíefiáCaíolica, y conceder a ios cantillos por la colpa iodnl- 
á pelar de la perfidia here- ’ g enei a, y dar aíoS pr efos liberi ad. Y  añade eí 

tieájCf eemoSjCoñfeflamoSjy adoramos deba- diurno Maefiro, qué vino, otrofi, á predicar 
xo de eiTe velo de acddetes de Pan Sacrarne- el año apacible al Señor,efio es,el tiempo de 
rado) dà principio el Euangelicò Ifaias al ca- Ja ley .de graciáj trepó de miferieoídia, y be- 
pimío fefenta y  vno dé fu Vaticinio fagra- nigoidad, en el qual particularmente triunfa 
do. Y  aun^ algunos D o lo re s  antiguos en el la diniha piedad, y á briskas de eíío también 
íentido literal hiftoriéo las qtiífierbn ínter- intimar eí día del diuino rigor, o íea el tcm~ 
pretar del míffflo Profeta,a quienDios nuef- pora! cáftigo que los Hebreos por fu ine re
tro Señor efeógio para Predicador de la re* duíídad auian de padecer, coítio interpretan 
dencíüñ del Ifraelitico pueblo, que enBabí- ' algunos, o fea el diá del juizí o final, ó d e ía  
Ionia efiaua caütíuo, y para que les anuñclár muerte,como explican también buenos Au
ra las alegres ñneuas de la reducción a fri an* tores.Díze mas,que le dieron por oficio fer 
tigna libertadlos mas do¿to$,y graues Inter confala dor de trifies, y. enjugar las lagrimas 
prefesreptueuañ como fritiola, finofafeulo- delosquelíoranpar Sion,efto.es, por.íapa- 
ía, efta explicación, ycónmenen ¿que ño fe tria celeftejó porfuse»ípas,y pecados, y tro 
pueden a faretra estender dé otro, quede caries la ceniza ea coronale! Ilatoen alegría, 
Chriftó Señar nueftf o£por .(piamo el mifaio y  eí habí toJobregc, y rfifte, en veftidura de 
(como confia del quarto capiculo de fan Lu- ' honra,y gloría. Finalmente rdnaráíajufii- 
cas)dix,o,que de fi auia hablado aquí el Pro- cía,y fortaleza, y procurara fe en todo el fet- 
fera.RefumiendOjpueSibreuejy eoncifameü- mcio,y honraddSeñor.Parecíom ceñéTe- 
tecodó quanto en fus glofTás,y comentarios mampyarnoldadoalaprefenrsocafion.Co- 
dizenlosErpofitoresfagrádoSiDizelaSabi- fiderando la Beatitud denuefiro faimfsimo 
duria eterna , eldiuino Verbo encarnado, Padre Ytbano Oáiano las calamidadespre* 
Chrifio Icfus, M aeftro, Señor,.}' Redetop- feotes,y las fangrientas guerras qae de algu^ 
tor denuefirásalmas,qüe vino aí mundo em nos anos a efià parre afiigen la República 
biade^por fu Eterno Padre,Rey,y Sacerdote C htifiianá, con grande detrimento tempo-



tprcmftmmEjfmpualde Elogios de los Santos.
i& i de,los Prfecepes C a tó lic o s , yíus Efta,? 
d o s ,  y lo que mases para fentir, y llorar con  

, lagrim as¿efatigó ¿en  mayor daño .eípiri^ 
tu al de lasílm-isde los 6eíes;-y def<?cfu(¿or 
n,o  verdadero P ílte J  d e U  concordia,/ p a i  
gen eral deque canto n ecesita  la Cliriftian* 
d ad : y  entendiendo que la falta della nace de 
los granes pecados, y grandes cíenlas que de. 

.co n tin u o  fe cometen cotraladiuína M agef-

hlqt quanto ferámas digno de admii;api^ñV| 
cq^l^rar a rm^ílro D ios, y  Señor de r.aef-'! 
tra^uípas tan grandemente agrautado, y íp  :: 
np^Juos,pecados tan grauemente ofen,d i^  i 
líaínar a.laspuertas d^nprftras aJmas, y dajr ;• 
allanadas tn nuéñros coracones , pidiendo,'- | 
nos,y rogándonos que boluamos las éfpaídas \ 
al mundo.,.y tomenan&aXu dulce *y. antigua i 
amiftad? Q¿ie es efio, Dios, y Soñor de «ir

r ___  .  ' _____ i _____ ______________________. . . .  '

orí. i.

rad,hadeterminad®',que los fieleshijosdeJa j  alma , que os va a vos.cn m i? que os obliga 
C a tó lic a  Igl¿fia, cldtn¿» a! tíélo, y con to'da ! 3 hszer tinto por quiérHín poco os merece? 
la inftancia.y afeito pofsible imploren el d i-  que necesidad teneis vos, Señor , délos hi- 
u itio fau o ^ y  lejpidan -4 nifefiro Señor ,pie-J¿ )as; 4 e&dár., f>.pjt3, fluf lés-jaqejs Mcn?|te|'? 
da d ,y  roífericordí a. Y q ia f a que m isfáciím eg” de que letin ieñ a Dios los fiom&jfeV, ühbtie 
te Ja pnedanalceu^r con p iadoíásefítaiias¿jofender, y  vícyajar’m? comÍnúo;a íudiigna 
y  paternal amor, en fiq com o verdadero vn*v„. lvlageftad, y retornarle culpas, y  pecados,en 
g id o  del Señor, Páflci'r: vn i líerfálde I¿mi 11^1 deíempeño de daxniercedes ,ry iauore¿¿que 
tance. Igleiia , Vicario- deT Chnfíonüeftro perpetuamente reciben de («'magnifica , y 
S a íu a d o r,a  umtation'fuya , con el efpeclaí ^'mtlericordiWa'manoí Pues-¿ Señbf ,queia- 

Mltt> td p0(i er ,que para effp le d io , Qmáeumqttejol*,^ Z&n sy^rácy^ejps í>GÍqueis}üendo ellos tan 
D. Tbm  fuptrtttrám , e r it fb lú tu , & in  ccéltsñ " ingratos"; y leS'ofrezcáis vueítra amiftad, 
3 'P'Í^S' Ha abierto los teforos de la  Igíeíia, fundadp ? ¿ chipiándoles propios con cartas de libertad, 
art r en ios méritos de C h rifto , y  de fus Sancos, y  y rogándoles UsquíeranadmitirtqueeÚoes 

concede vn plenifsitno v a  i u erfal jubileo a tai O  (oque propiamenre lignítica jubileo? N olo 
dos los fíelas, y Católicos ChrifHanos, coii entiendo, Pero ya ya me parece voy rafhcá-
plem fsím a induítigeiicia , y remifsion de to* d̂p la canfa deflos tan marauiilefos efetlos. 
dos fus pecados, por tiem po de tres nYefes finezasfon,fino ejcííremostíevuefíroimné-
cdh elimos , haziendo las diligencias que fíis fo amor, yxier tas indiíaciones delom ucho
c o nfeífor es les d celarán (que fon artdfñau'es) que me queréis puesnoeíperan vuefíraspia*
para que fueltosde la priüon tirana delárcul- j rdofas entrañas , que yo os bufqiie,ni aguarde 
pa, puedan gozar lalibertád-verdadefadela ^ueftro amorofo toiacon , que íiendo ypel 
gracia ,uéceíTaria dífpoficíon paraladigni dnterefíado, fea el pretendiente devneftraa-
Tfleepcion, yreaerentecultisdelSacráme-íítb miftadjmas vos fiendo.eí independiente, !a 
Sandísim o del Altar »pan. (del qual dfcéebf cfríceis, y rogáis coneíh; comoquieñ bien 
mifsno por fafiluan)qüe defeendio del cielo, conoce la vileza de ía condición humana, y 
cuya memoria también o y  eelebram‘os¿y afsi . -fabefon tales los hombres^queíi Dios no íé 
cfiefcráe! toral ar.gd'tnent o de (Sermón * P a- va tras ellos, fino ios combidaj fino los rué** 
ra poder, y faber tratarlo ,  nccefsito de^ef- 
pccial Ernor de ladiutna g r a c ia .^ r  Mawai

H h  tjl pattif quide ccelodefcendit.

C O N S I D E R A C I O N  I.

Quehufcar Qhs * los hombreseftamfade- 
lios agr&uixÁo^y fQlicitar fu amífidú fien *

ga, y  feenti a por fu caía,y aun les iiazeantó- 
rofa violencia, para que í¿ reconci 1 ien, y ha-w 
gan pazes con el s y  conferuandofugracia,le 
amen y firuan, que es el vnico remediode fu 
faluación i no fe molieran > ni darán vn foío 
paÜb paraeíieefisto, 2

Es valiente a eñe propofito la moralidad 
de San Bafibo M agno, careando los Jugares 

j va r- - - i ^ ^ 'd iu in a  Efcrúura. Prouocalea D m sk
do el ofendido Jon ciertas m dk& tm tsdz  maldad de los mofadores de aquellas dos 
lo mueboqueíos quiere ¿yprimarofosim- Ciudades infames, cuyo mal olor no per do -
cesMfudnmiflfo 4,mor\i f "■ ■ no al cielo; y aí tiempo, que íe inquietan fuS

E . ^ • • áb'ominablespecados,quierebaxara verlos
L agramado esagreffor deíapazyeío- piadores: Clamor Sodomorum, &  Gomo ' '  >' 
rendído folicira de ía ofenforda amiíiad; rrA muittpltcAtus e fi,& peceata eorum ma~ *3.

heroica acción fmduda es cfta; p r in c ip á lm e gnuvAÍde\ dejeedam igitut, ^  <0idebo. En
verdad, Señor * que no es buena ocafion eíla 
de venir a la rierrajtíno de alexaros-mas della 
di poísiblefuera j pues como basar5 a vifirar 
aquellos, que anualmente os eíían cundien
do? Tiempo fe y o ,  en que vos oí cdntenta- 
.. deseo» mirar defdeel cíelo a íes bqo? d i 
■ los hombres, Eílofueaan aquelfás palabras 
idevueftroProfeta, y Rey Danid: D e  caño 3 4*

ref-

te q dando el agrautado no tiene dependencia- 
del que le efundió ; .porque en el tal cafo no 
fe puede prefumir^qüe le torcieron rafpetos,’. 
fino al amor que a fu próximo tiene; Y fi efto 
paííáentre los hombres, losqualéslcqual' 

¿ ad Co’ E,lter ffñadoi y condición quefean, todos eii 
r'iMb.iU  mucIlo'pen poco, eneíio, o en aquello depé- 

- * den los vn®s de lqs.otros(como dixo fon Pa-



P ' ■ '.* - ■ 1 ;̂ \í>\?K;̂ví ■ / ;

■ tratado treintay ̂ m̂ CónJideracion ̂ PrlmefA.
ípexitlOominuSy vídii bmnesjilfas homir 

nm. Que trueque es eñe tan notable.? C e 
dí} concordaremos efi os-textos, a primera 
Kfta tanencotitrados? y compondremos el 

f̂eendam-t &  v i debo delGetiefis con el de 
etlo ?ejp exiti& r v id it  del Pfalm ifia, Def- 
\író la duda ingeñíofamente el gran Baíi- 

Ti 7t f t  }̂ :^ os qaimanent impropria dignitátet 
*** t*™*71*1 matura eonuem'etiafaciunt 7e ü [ p
T T  p f ? r$s *nfp iCí* D om inus; eos vero qui adex- 

/• ¡remam malifram deíatifm t}a littr  vtfiP4it 
?er hoc qmd tp/e deje endíte A  aquellos hijos 
de los hombres mi&aua Dios.de! cíelo, en los 
quaíés ía naturaleza no- auia degenerado, 
.ftías en todo fe conferuaua incorrupta , pero 
defpues que por el pecado fe transformaron’ 
tn  brutos,defpeñandofe en beftiales torpea 
,aas contra todo juizío,y razonjya nolosrhi- 
ía  el Señor del cielo,tino para verlos defcien! 
de ala tierra: Defcendam igitut» &  videbo, 

;Benditafea,Señor, vueftra infinita bondad,
, pues loque no pudieron las virtudes de ía 
Naturaleza vuefira,qnanda en fu integridad,

■ y  perfección,que fue hazeros bufear los hom 
tres ,y  rraeros a Ja tierra; acabaron mis cul- 

■ pas,y pecados, p«es os obligaron a viíitar- 
los,para fanarlos,que fi vos nobaxar ades pa- 

, ra darme la mano , y ícuancarme en el lecho 
déla cuípa^eftuuiera aunpóñrado,

* £ ¡ . Por vetos he reparado en aquella mif-
teriofa acción con que Chrífio Señor nuef* 
tro iníHtuyó a fus picipulos , ConfeíTores, 

i y  íes dio jurifdtcion para abfoíuer los peca
dores , y faltarlos de los lazos, y cadenas de 

h$n 'Es* ûs Peca^os : IfifiJfíaVAt, &  eis , aecspi- 
te Sp ritam Sanéiam , quorum remifsrith 
peceatat& c .  Sopló el Señor (dize alfagra 
do Coronilla lan luán) y con la refpiracion 
de fu dinina boca les comunicó el Efpiri- 

! tu Santo, y Ies dio poder para perdonar a ios 
delítiqueotes,y dar a los.preías libertad-, Pre 
gtmto yo apra,porque oo les infundio C h ríf 
toelEfpirittiSanto en forma de !u z ,y re í-  
plandor; tiendo afsi , qne la Iglefia le dá 
eñe apellido a la tercera Perfona de la fan- 

TT n ee Trinidad-, infunde lumen eofdihu$y
fino en efpecie de aire ? N o me parece 

han mouido eíl¿ duda los Interpretes fa
c í .idos, digan^tíes fu parecer, que el mió, 

i, con Ucencia de los que mejor lo entienden# 
f 1 es,queel-Señor lo hizo por ía propiedad que 

" 1 tiene el aire,delarqnál carecela luz. Oidn\e 
vnacuriofa Slofoña, Pregunta el Príncipe 
de los Filofofos en fus Problemas: Gurae?, 

Ari/Í. in qui luce ctafsiof efi [olida valeat permea - 
probfsói. u UüX ipfanon pofsit, Q oalferá  la razón 

* porque tiendo el aíre decuerpo mas gruef- 
fo que la lu z , ordinariamente entra por las 
puertas íolidas, y a la luzfele niegue el patio 
para ellas ? Sin falta que deuefer ( refponde 

- Aridoreks)porque la luz liempre qamiaa un

íto'i-eerfe, A  n fúta  lufcpsr direBíifíiiantffiñ . _
Jertas.Y- pbr efta razo dtxáde oistr^f en tnu- 
.-chás partes;j y lugares, para las qnáles el aire , 
hállá paífofraneo , y !pruerta abiertát A ta e t  

'impedimento mullo arcetur, quoniám quá 
‘ tfm jiii'nndére edir’e&o mnjbleat* El aire 
di que halla entrada en mu chas partes ,y  luga 
reSjdónde ala luz fe le cierra el paíFoiporqqe 
por donde paíTa3y-earmná fé dobla,fe tuerce, 
fe acomoda.Como,puestos deféos'denuef- v 
tro Dios'fean todos ordenados' al biéh; üei 
hombre ( que efie fue el fin para qué.víño ál 

-mundo) bufe» todos los remedios pófsíbles 
p ifa  eonfeguir efte efetojy afsi qiiando fecó- 
muñit^ a fus fieles en los Dieípulos deprefen 
tados,y lesdapíenariap^tefiadpara remitir 
fus culpas,y librarlos de ías^prifiones del pe- - 
cado/no fin grande ni tfterio íes infundio en 
forma-de aire el Efpirícu diuino; como enfe« 
fiando con efta acción,que como el aire para 
llegar adonde eílamos faaqqüándo nofotros ' ! ‘ 
del mashnimos)fe a^>modi,dqbía,y tuerce# 
y  defi^manera fe entra por lomas ímpedi- 
do,y encerrado j afsi el por ganara! hombre 
fupo deípuntarfedeíusbríos.# y perderdefu 
derecho,y apearfede fu mageíiad ‘ Defcén- 
damt& V idebo?,Y lo mifmo baria mientras 
duraíFe el muíido,y eñ el huuteíTe hombres, 
aunque peeadores,eñ fee dé ío qual les ofre* 
cía a todos remífsion de fus delitos,Quorum  ------i. /
tsmiferitispeemia> y  efia fe la daña, o la c ó ' , 
mifsionpara ella,co fu. vital aliento,y en for 
roa de úr^7inftífjlauít,figoíficando,quelo q  
eife haze pava comunicarfea los hombres, 
haría tiempré Dios para remediarlos , y  faf- 
uaríos Echifede ver a lo claro en íá prefente 
ocafion efta verdad/pues quando menos fe lo  
merecemos ariuéílroDIos,y quando fu diui- 
na paciencia de las culpas tiuefttaseílamas 
irritada,y muchos de nofotros de íugracia 
apart3dos,entonces nos viene á yífitaryyco' 
mo el aire ños entra por las puertas lafaíua- 
cion.quc es sí blanco ( como deziamos) a do 
tiran fus defeós,que fi D ios no fe doblara,, y 
torcí era, y nobufeara , difícilmente fallera 
con fu pretenüon.

Itiftruyendo Chrifto Señor nnefiro fus ^  
Apañóles fagrados , y enfeñándoles como 
amáñ de orar,y que íe auiáñ de pedir a D ios, 
les dixo la oraciñ déí Pátern&fiePiQn ía qüal ,, 
fi fe aduiérte éña vna daufiiía con que le pe- drtaHo.é 
dimos a nueftío Señor, venga a nofotros -fe 
Reino, Aiacniat Regum tííx palabras a qué 
los Doftbres dan diuef fas explicaciones - Lá 
del A.buíenfe viene anueftro intento muy -dhnl. Í&  
zyjñíditAduem atRegnum tufím jideñfpe- bunc loe* 
nist beatitud) tuainnos;e(to es, hazed que 
fea ¡nos bienauen turados, E t noii ¿icit,e¿mus 
in beatitudinem tuam 7f t d  illa vm iat ad 
nostqudmnos veniamus ádipfám. Notad, 
que oo dixo que le pidiéramos que fae- 

Z  ramóí

/  ̂



^rämoanoiQtrps.g fu bicñaucnturapca, fino q  
'•' > '" yimefTe ella a-npfotros por fer cierto que

i iö äs viene ella an o io trgs, de loqüe noforroä 
. - varóos a eíUjttiás nos í>«fca de. íé qué nos Is 

■ ‘ ¡.Lmfcamos i y afsi b íeñ  iiafcemos eop éd íiieé  
 ̂ ; D io s ,  q e! cielo earnSne para nofotros, y  nos

verigá abultar; pues alindados de tméfirá 
obligación i no lo queremo$;hazer * ello 
¿ídueniat Rcgnum tuurn.^, ■

5 Ch^iftiáóúS míos > el Reinó de los cieíoS
■ öS  vkne oy ä bufear ¿ el vngido del Eíjpiritu 
SántóvChriftóSeno^y Redémptoí.denuef- 
tra s  álinasoseftá llam añdo, y ofreciéndoos* 

-íiendo él ofendído>ín.amifuad, y para q  mas 
. fuaiiemetite la podáis ¡gozar,liberal pspreisñ 

•ta los ricos, yínéftim ables tefor os dein g ra 
c ia ,  encerrados codos en el Sacramento fa n - 
tifsim o de fu cuerpo, y  fangre, quédela di« 
aínafabídum  encarnada,y otrófifacraaien- 
tada , y de! paí) qtié bajeo del cielo para efpi* 

Sitp.y* r itu a l fuftento de las almas. Mis efipañ is  
qué decSädsfiendit-,habló Salomón, quan7' 
do& ixm  Infinit u* íbsfaurux eßbomtnibus^ 
qtfo qui vfijm t participesfaidifin t amiet- 
ti<£ O e i.Tefpro íadmtOjCpn el q.uai el ama ib 
é n f iqneze,y haze participe de la díüína a n iíf , 
ta d í teforoíndefedible, que por mas qué lo  
comunica a fus fíeles, nunca jamas les podrá- 
faltar,como lo aduirtio también eígion ofo  

D . Amh* fan Ambrollo í Ñon v ereamu? qudd Pate?  
Ufafi. tTl in filiu m  tbtfäuräi condtdit .fiáti mim cm~ 
Luí, f u s  ̂ nunquam exln a n itur , heet tottim dede*

fít^totum b&betpuia quod donauitpnd 
■ f i t . Lo que importa, es, no batirnos <ie Sos 

fprdosi fino acudir con prornprJtuda fis di- 
pinas vocaciones, porqué nofabtmios íi fera 
¿fia  por ventura Ja poftrera* Aprouecút íiió- 
nos de U  ocafionjque tal vezpaífa,y no buel- 
ue^Ndtfe malogren las diligencias deí Visa- / 
r io  de Chrifio, ni fe bálden fus afe&uo/us 
defeos j -Con que pretenden Io mifníó que .' 1 
Señor-q^é Je hizo fufuceííor , viniendo al

•^^ndó^Sjsvbiadopor fu Eterno Padre, Vngi- 
:!|dq por eÍ;Efpiritu S a n ta , y barado delti-'¿ó 

ifla  tierra psr an u eft r o  regalo, fineza ¡jc

fudiaíno amóí; porque quien vio jamas buf- 
 ̂ ¿car el pan aquel que Je bade comer ? que es

(rematando eí difcurfo)Ia efpíritaal Talud dé 
vuefiras alraasjy fu perfe&a libertad j efto es 
lo q ue comprehendéti las palabras referidas 

r  ̂ de Itúas.SpintuS D9)ninifupitt7ieteo qtiod 
- %/nxerit me, ad annnntiandürd manfuetss.

bmfit me* Y  quanfco a la fuftaneiá,  es lo mif* 
moque el Seííor dize por Fan luán* ¡lié . 

eß pañis qui deselodtf > 
nnditt

' V'.,- ^fám edew reM iritís

'■  C O N S I D E R A C I O N  I L

‘ ' .i
Que domé nuifiras culpas nos tientpnfdp  

fw o s  eautiuos del pecadojtmbiarmiD^S 
.; poffii V i carié el jubileo yes rogarnos cuyp 

, libertad. . ; ii

Díze C h rífto  hueftro Redemptor ,qé - .
a anunciar indulgencia a los cáutiuó, 7 

y a los prefos libertad. M irad que.talesnif 
! desala cu lp a , y quales quedamos por el pt 

<¿ado? molí dos, quebrantados, heridos,pré
¡loSjefclauoSjy encarcelados. N o  me da la bí . 
.uedad del tiempo lugar para ponderar má 
i que eftas vítimas palabras, Cáptiuis indd{ 
\gditiam, &  cUuJis ápertionem.  Cuyo feaj
ií-ídofegun la declaración de iiueílro doél¿ 
Cardenal Hugójes eí referido* Capéiüffuñí 
qm voiuntatemfuam imperiodsaholifubde* 
tevvntjláufi qui iam iemerji Qmt infaitea 
irtfirwper defpeftttione, Coníiderad c og ad-l 
iiertida atención los gageS que nos acarrea el 
pecado, quede hijos ingenuos, y libres nos 
haze efcUuos viles,y aherrojados.

ObíeruarOn cúrjofos los Padres fan Ám^ 
broiio y fan luán Chnfofioitío eíeftílo con 
que ! fágiadas letras hablan dé aquella 
Prrúcela, Péñora del fanto Iofep li,  y miiger 
dePntífar, tratando de los profanos penfa- 
ffii.ejítc'S que tuno * ojos lafciiios con qneíe 
rniroi;y loque mas es,palabrasobfeenas con 
q  im por tima le felicitó, para ofender á Dios 
-a./uíreyando. Iniesit vxor Dominé ociilüS 

fitoi <n /?ye^/>>dize el fagradó T.esto,canfor- 
moñ íaér;túon délos Seceta Interpretes,que 
iígüeíi e.ftos grandes D olores,efto es, que la 
mogí't defnfeñor,en hora que rió dtuicra» 
pnívios ojos en lofcph, Y  no par® aquí, fino 
q le aei--so faííamenté a fu mar id o , y le di- 
zo,qÚL*fue rán Ínfoien£e,y atreuido, qué fien 
do fu t’íclauo íepretendio:eíi r.eíI>lucion die
ron eóh eí ¿ri ía.careel,donde padeció lo qué 
fe fabe. A l punto de que nos duiertimos 
reparar, ios Santos alegados ,  llamaríá el 
Kiftoríador fagraáo , muger de fu íeñot: 
no-viíjiej.á ,mas a cuento nombrarla por ftt 
fenora? ó dezir que la ^ríneefd liizoaque- 
ílo?N ó (dizefaó AmbroGoJ quemugerque 
no (upo ñipeditair fui ilícitos apetito í, y 
f¿ñorear.fü defordenada vclüutad, uó mere
ce el nombre d^Reina , y  feñor?s Ñam  
quemado Dümfiiáy qua dommandinon b¿~ 
éebat ajfélíumi quaf•fui/ís Ubidinis incen - 
lina prd/iabat i.htí3.déhti Chrifoílom o con 
fu boca de o t o , que teifietiofamente lapri- 
üb el Efpíriíu Santo deí ticúío de Teñera* 
pot quinto ella auia degenerado en efcU- 
a a : Vxa* Pu$ipbar ( díze el grano Do^or) 
fsumqu 'iáerAt Regina ? nunqrnd mammam
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Tr atado treinta y dos> Confederación Primera.
bábebatpotejiatcm ? no por cierto, quia d fj 
animo morbo mancip&ta ejtnem peira , qu¿¡ 
Mtione nonregítur. N o reparáis en lo que 
cuenta el fagrado T e x to , que llena de ir a,y 
pafsionhizo entrar en la cárcel alcafto jo- 
uen,porque no quifo confeotirenloque ella 
contra razón, y júfticia le pedia / Pues eíTa 
paísíon, y ira a que te rindió, quedo Sendo 
íu feñoraj. y ella eonfiguientementefu cauti- 
ua.Y yo añado,cotejando las femencias def- 
tos dos Santos, que de tantos Tenores era ef- 
eíau3,quantos fueron los vicios a que ferinas 
la fenfualidad la füjetó,el falfo teñimonio le 
quito la libertad, y Ia venganca la hizo cautí 
ua,y  per eífo le priuaron del honorofa tita - 
lo de Señora.

Viene aquí nacida la conüderación deí 
Tatito Obíípo Atanaíio, aunque alegórica* 
excelente * Confidcra mandar C hriüo Se
ñor nueflro dos de fas Dicipulosa vriaal- 
dea que eftana cercana de Ierufalen, para 
que le truxeífen aquel animal, deque necef- 
fitaua para entrar cauallero, y triunfante en 
la mífma ciudad. Y  nota con particular ad- 
uertencia,dezir el Euange’ iü a , queeí dicho 
bruto efUua atado.y el Señor les mandó que 
le defa tañen. Its  wGailefium qaad contra 
vos ejl'hmemetis afinam collígatam,^ppul- 
inmcUynea.Jbhílte^^paddzíOítemihi, Y  re
paró el Coronilla SXucas,qtte nofolo cenia 
vil dueño,mas era de muchos Señores, porq 
tantos fueron los que fequexarondelosD i- 
cipulos,porqueíin licencia fuya los querían 
fhlur .Soluentibus filis pullum d ixerm tD o  
mm iAus ad ilioSjqmdfolmtzs pullum'. Gof- 
cante dom naes de los fastos Padres,funda
da en muchos lugares de la diai na Efcmura, 
que los jumentos hazen metafóricamente el 
papel de los pecadores. Homo cum in hanors 
ejfc t^non intellexit j co mpara tus eíi i smsntis 
wfipitntibtis, &  fim ü isfs  cíus ejidllis ,Lo q  
nos importa defle lugar, es la aueñguaci.ui 
de quienes eran los feñores dcaqueños ju 
mentos. Que fon los demonios, conuienen 
los Interpretes fag rados; Defteparecer es 
fan A-tanaüo,y fon mi I agro fas fus palabras.* 
Qrnnss paritcrnon in aliad occtipati fu n t¡ 
qu&m v t  ajfelhm  in biuio alligent; ajinas 
interina diuerforium non babst, non éft qui 
inforum deftsndat , idtantammodo agitar > 
v t pallas vinciatur, &  omnes Domini eius, 

fcn u n d i caufa in próximo qfsidmt. N o  pu - 
doler mas infeiíee la fuerce defte pobre ju
mento ,eño es,del trifte pecador, quefer tan 
deídichado , que acertó aferuir a taa crue
les dueños, y tiranos feñores , que todo fu 
cuidado ponían en prenderle, todo fu def- 
veío era por guardarle, y tenerle prefo, eíTo 
era fu total empelo, y en ninguna otra cofa 
fe ocuparan. Dexauanle al miferable eftar 
encerró, defabiigado, expueft o ¿las írsele*

menciasdel tiempo, íin atier vho que del fé ... v 
eompadeciefíe , y le entrara al pefebre* óCt 
quiera le diera vn poco de heno , ó paja para 
comer* Antes es de opinión el Santo, que 
ra m-j -sr le afTegurar, quenopudiefíb rom 
per las trauas, no huno corma * tú pefga que 
no lsechalfen,y afsí de pies , y manos eíteui 
SktzÁOt.Vnufquifqae enimeorum vincula vin  
calis congeminauit t &  ómnibus modis, v t  
in tu i  ejfet, omnem caram adhibaerunt, $* g
v t  ego exifilmo, pedes eius concatenarunt. - *
Veis aquí,fieles,pintada con viuoscolores la 

'malaventura de vn hombre que eflá en peca
do m ortal, que de mas de fer cautiuo del de- 

íinonío, como a galeote Je tiene cargado de 
gril!os,y cadenas:y coa razón,porque los ta
les aunque prefos, eftan de continuo alban- 
coremandn en la galera deíacüípa,^cuyo 
puerto es el infierno.

QueefpeÓLaculotan laflimofo ver vnáíe- 4  
«a deíhs que fe hazen ■ las madres lloran por 
fus hijos,las mugeres lamentan por Jos mari- 
dosjtodoshazen efÍrémos,y no admite fu do 
lor confueío, viendo que íes ílenan fus c^ras 
prendas,prefas.y encadenadas, como ñ fuera 
fieruos ñigicíüos (que foío eftos merecen fer 
afsi tratados , como por la boca, y pluma de 
Saloteon lo díxoeí ÉípiritüSanto:Ó,eí'se«?.í Ecdl ' 
leuolo tortura> compedes) difcul no la pie
dad, y fencimiento, porque con eflb le apa
gan a la naturaleza fn penñon. Pero quanto 
lin comparación es para lamentar alas hijos 
de aígunas,y maridos deotrasfno excluyen
do 3 muchas deíjas) ¿quienes labeftía infer
nal tiene marcadasc n ñi cara&er,£fto es, el 
demonio feñaíados con la 5 . y ch u o  defu do 
mÍmo,mejor dire urania , y con ¡as fuertes 
cadenas de fus vicíos,prefos , y maniatados? 
Aqui.tienen, Chriílianos míos, las lagrimas 
Jugar,y en ello fe dtuepara.bien emplear eí 
Chriftiñiano feotimiento : y entonces con. 
mas razon,quando( jo que D ios no permita) 
lumiere algunos en fu mal tan bien hallados, 
y de fu caiitiuerio ran contentos, que def
echan la libertad, o jubileo ( que Jo n.ifmo 
viene a fer)que tan graeioíamenre fe 1 eofre
ce. O  que defdíchaf era ran grande ausr en
tre fieles pecadores, y tan rematados, y des
amparados de D ios}que quieran voluntaria
mente quedar cantillos,quando otros alean* 
can fu refcate.C^ieeícIaao, pregunto, C ató 
lico eftá oy en Argel, ó en Marruecos,que in
finito no defée Cu redención , y de bomhjnut 
gana de todo quanto tiene para íe íibiarde 
tan áefapiadada fcrhidumbre? Pues que con? 
paracion tiene las crueldades tj en ios Chrif- 
tianos executaa los M oros, có las tíranias í| 
en Jos pecadores hazeSatanasíEaypuesJa re- 
denció hi llegado; Solas vincula colli tsi^cap pifá 
titiafilfaSwniKó^aTLfe oy los lazos todos de  ̂
las culpas,quiebrenfe las cadenas de los peca

d¿íi
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3 r 6 Promptuam ËjpirittfaldeEhgm de los Santos.
dos, y  fueítas,y libres las almas de las prîfio- 
nes d e  Egypto » y B abilonia en que eflauan 
d eten id asJpaífen ala tierra  de ptomifsiün.

S N o  fe hallé oy entre nolotros, fieles, nin-
' guno femejate a aquel r ic a z o  auariènto, que 
ptor Tus malas obntsieftaua penando en las 
ardientes Hamas del infierno ¡ el dolor que 
mas le  apretaua era el fu e g o  queenlalenguâ 

Lut iff p a d ecía  ; y afsieUmaua pidiéndole a Abra- 
’ han mifericqrdia. P a Ù ? Ahtab&m (dezia)
1 m ÿerere mû-, &  mitte LaZarum  > vt inttn- 
g a t extremum digittfui in  aqu%\ &  ref ri£e ~ 
ret l  inguam meam} quia crutior in bacjfam-- 
«M .Em biad a Lazara que toque eon U eftre- 
m id ad  defudedoenel a g u a , y merefiefque 
la le n g u a , y mitigue los ardores en que me 
ab rafo . Eílremadas confederaciones hazen 
los Santos esefte cafo j a nuefiro propofito 
viene ¡de molde la del ingeniofo Padre fan 
P edro  Cryfologo. Reparaît; (dize la boca de 
oro) q  ue no le pidió efie pecador al Patriar - 

1 ca le embiaffe por Lazare? agua para refrige
rarle, fino idamente que Lazaro vînieflb, 
Jtëztte Lazarum. Y  deile antecedente infie
re la confequeocia que fe figuejforjnalifsima 
a mi entender, Ergaluxta te  efiaqua p̂or la 

, cuenta allá junto a ri deue efiar el agua ? afsi
paila,l u x t a  te tfi,quart âsproxitm  m nfu
m a  , fi la tienes tan cerca , porque no la to
mas, por q no beues 1¡ ellàs carleando de fed? 
Y a y a  lo  entiendo \ no beües porque no pue
des llegar al agua / Q uareiqm am nfidfunt 
mantés Eselcaibique no puedes beuer, 
p o rq  no te puedes mouer , no puedes mouer 
las manos,porque las tienes atadas, es necef- 
fa r io q u e  telasdefateotro, para que te pue- 
das feruir délias ; y para efíh ya no ay lugar, 
porq  n s ay Jubileo, n iC onfcllor que pueda 
fultar a vn condenado defuspriliones. El 
Ç hriftiano q  teniédo ta cerca de íi las aguas 
de la gracia,que afsi las llam o elRedemptor, 

4, y no beue  délias,es vnTantalo infernal,es fe- 
gunda parte del rico auariènto, y puede co
mo e! paliar plaça de condenado. N o fea afsi, 
fieles ,n o  , pues aun Pomos viadores ,yn os 
hallamos en eftado de poder (íi quifieremos) 
gozar petfe&a libertad, aunque de prefente 
citemos algunos de nofotros prefos,y encar
celados en latriíle mazmorra del pecado. Pa 
ra efib viene Cbrifto Señor miefiro por fu 
V ic a r io  y Miniaros a vifiraros,y rogaros ce 
el refea te, ofrecí edoos perfe&a libertad, por 
medio de la abfohuñó facramental,en la qual 
nofolam etitefeoscoúceáe remifsion gene
ral de vueftfas culpas,mas fe os remite la pe
na coda q  por ella auiades de padecer en el 
Purga tono,aunque fean millares de anos* Y  

—, afsipodreis también llegar confiados alafa-
crofanta, mefa del Altar,ÿ recibir djgnamëte 

f *  9‘  2 5* el foberano Sacramento del cuerpo,v fangre 
del Redentor,

Sabido es elfucefio de aquel h ijo  ir^s 
m oco, aquiea vulgarmente llaman prodi- 
go ^y como le perfuadio el amor de la líber- , 
tad,n ¡fien profana , quedexaííe ia cafa de lU 
padre, y fucile feñor de fi, y de fus accíooes¿
Pídele jpues, fu herencia ,-y yend ofe concila 
por efíos mundos,ía gafìò en galas, y muge- 
res rilega ata v il efia do, que guarda puercos, 
y tiene pormanjar común el de fu ganado,
Reconoce fu yerro,cae enla cuenta , reíhel- 
ueíé en boluerfe a cafa de fu padre, como 

^qnién conocía io  píadofode íü pecho, y ío 
-blando de fu coracon , y lo mucho co« que 
valen, y pueden las lagrimas. Véncela de
mencia del padre el defconcierto de fa hi
jo, y recíbele como obediente ,  porque ís 
auia hecho tal eí pefar de los pafiado i ai pun
to les manda a fns fiemos , C itò  preferíe 

Jtoiimnprimam* &  indulte tllum  » <2- <ktc 
annulum in manu etus, V ífteíe de gals, 
dale anillo,bazele banquete, Qceidiie^itu- 
lumfángin&tum, y trae mu fíeos , y  aparata 
para celebrarle fieftas. Confiderà aqvd el 
grande Tertuliano las benignas entrañas ^  
deílepadrejy luego repara con fingularpon 
deraeion,que primero le mandò fu padredar de .pUmC* 
vn anillo, que le pufieífen fa mela para co- caP ’9 * 
mer.Mifteriof© hecho* Que le mandaife vcf- 
tirjy  cubi r fu defnudez, pallé, que efibj ò  fè
ria por decencia jò.por neccfsidad, para obli
garle de las injurias del tiempo, al que venia 
hecho andrajos spero deque firue,ci fignifi- 
ca darle anillo para efeto de iehazerfuco- 
m en fa l?Y o lo  dire reíponde Tertuliano;
Annulum quoque aceipit, atqzìe exinde 
op 'mitate dominici corporis vefeitur. E n- 
ebarìjltafcUìceti Primero recibeejanìho, 
y defpnes de tenerlo,fa;;»df, en tonces,y ari- 
tesno,Iehaze pafticipantedel cuerpo, y fiin- ' 
g te  de Chrifío Señor , y Redetnptornüef- 
tro,en aquel cordero , è ternera fignificado. '
T odavia la duda eiH en pie. Que neeefsidad 
auia de aqueiià ceretiionia para llegar a la 
niefa del Sacramento ? Para dezir T erm- 
íiano,que,^/«dfjque aquella le di fpufo pa
ra elio ? Haze effe dodifsìffio Padre aìu- 
fion a Ucofitimbre délos antiguos,que quáti , ,.i -
do le dauan a vno libertad, le ponían vn ani-; .
Ilo en la mano ( como confía de aígunosi«- 
garesde Iafagrada Efcritura) y  lo  notò el 
Abad Ruperto eoníiderando el darle Faroa 
fu anillo al fanto lo fep h , quando defpnes i s  ; 
falir de la caí eeljle q’uifo honrar pTulììtqus 
annulum de m anuf ua, <& dedit eU hi manu & u p J t‘ 9  
eiusproferuili nomineRegiumgsflnt m nu  - m &  (tìtf  
lum. Infignía fue de libertad, dize eldodo 
Tuicienfe.Pues aara a nuefiro intento,como 
e! perdido moqo fe auia hecho efclanodeí 
a nonio, qefie era el fenor aq remi a mié tras 
duraua ia íeruidubre noeílaua capaz de fe feti

^ tir



/ .. - _ ' * . ' r • - ^Í*radh trelntay fynòyùnfider ación T creerai
Hr a ìa mila ¿el Saeràmertto ;  y 4isi 
taua refìitiiirie primero la libertad que auia 
perdidó enlafortijafigtirada, y co eftoque- 
dò habilitadojy afsi dixo dife r et ìfsi marne ti - 
te Temiliano* Annnlum'qmqUe accìpit, &  
e x  inde opimitate dominici corporis vejci- 
tu r, Eucharìfiia feiltest* Lin'd ament e dan 
las tnanos la liber tad,y jubileo, que nospre- 
diea ei diurno Maeftto de nueftras almas: P t  
pradicarem capimi s indulgenti am, &  dau  
J is  äperfiomm. C o n  la mef3, para quVnps 
ieombidadel diuiiicpaa que b aiò  del cieló. 
H ie eß pants qui de seek dfeendìt.

Vt armanti arem Domino annum pUcabilem

C O N S I D E R A C I  Ö N HI .

Que los rúas fuertes enemigos nmfiros fon  
nuefrospiscados, y  ellos nos bazen Va mas 
cruda guerra ;y  áfsi imparta bazerpaufa 
en ellos para que cejfen los diurnos c a fi-  

gos*

p fd * $ 9.

VIrié ( díze el diüino Verbo encarnado) 
ai mundo á predicar el ano placable al 

Señor; glofla nueftro erudito Cardenal Hu
g o , Vtofenderemtempüs plsnitudimsgra- 
tia  adueniJfe^nquoDeus placabais redde- 
retur komintbus peenitetibus. £ miñóme mi 
Eterno Padre al mundo pará enfeñaralos 
hombres , como el ciépó de ía plenitud déla 
gracia es llegado,en el qual D ios fe medrará 
ápadble a los verdaderos penitentes, Com o 
fi dneraj íi haftíraqui fe&oflrauaDio& rigu- 
rufo,y fe tífemauaDios-de veogancas, D eus 
vltionumDominus* Pórq las culpas del mu- 

’ do Je prouocauan -aaráquelos hombres ha
rán penitencia dellás, y ceñarán fiis pecados, 

' hatá Dios rambienpauraen !oscaíligos>y Ja 
ira fe conuerrirá en clemencia, y el rigor en 
piedad,y multiplicaráfauores el mifmoq’je  

* repetía cañigas* L o q u ey o  de aquí intiérd
es, que los mayores enemigo? nueftros fon 
nueftrpspecados, y ellos nos hazen Urnas 
cruda guerra.No nos quexemos de los Prin- 

jjfe . cipes contrarios que nos inquietan, ímo de
nueítrasculpas,que fon ía principal caufa de 
tiücñros daños.

Derne yueftr a Excelencia, y  con ella atetí- 
% ciou avala parricular declaración de vn la

gar de nueftro Profeta ífaias ñ por mía. no 
IfaV^pt ’ deúnsTece,Peccatamfiratefponéenmtho- 

#/j. Nueftr os pecados (dize) nos refpoñdie- 
roriíóafsi, hannbs refpondido ntieífrós pe- 
cados.Bien se que los Expofitores echan por 
diferentes féndas en la explicación del, Pero 
Ja.m iaffi mieftudxono rae engaña) tnepaT 
rece a la letra muy conforme. N o habla 
aqui el Profeta dekrefpueíli vocal, q«> ios; 
hombres fe fuelertdar ynosaoEros, quaado

íe preguntan alguna cofa,por fef cierto, que 
"los pecados nó tienen boca , n; lengua parís vT  
' Hablar ( íí bien pormétafora fe la atrihuyéti" ;■ ; /-
algunas vezes los Santos$'y las diuinas Ef* 
enturas) fino de otro genero de refpuefta}
¡que afsi fe faele Hablar , Dífpara e l Cáftíilo 
deíla ciüdadfu artillería: víOs fíroSipregun- 
to adonde refpoñdeo ) aquí mefthb? N ó  por _ 
cierto, fino muy lesos ; allá «fel Puer to de 
Santa María,en Xerez¿ e otras vezes ( feguh 
el aire quefqéle correr J encaras paites mas 
remotas. Agora fe entenderá la alufion que 
Ifaias haze en eftas paíábrés. Peicáta na

f r a  refpondermt nobis , refpbhíüerannos 
ñueftres pecados. Y  que tal fue ía rdfpuef- 
ta? Gomo la de las Culebrinas, y bonbardas, 
qité diiparandb'eri rnaparte, fefptrhden en 
otra mii^ diñante ¿ella', Difparamos los- 
‘pecadores ¿eñe Reino. la artillería denúeF- 
rrás culpas, ios cañones,y trabUcoY de nuef- 
tros pecatios contra e! cielo, y  en agrauio, y  
Otehía déla Mageíiad diainajy sfsi esfor.co- 
fo que ellos no tefpohdañ. Adonde? N oaqiíi 
¿onde las'cometemos, ñno en otras partes 
mas aleadas, vn dia refponden en Flandes, 
otbo dia eh Ñauaría,otro en Gataíunia,otro - 
"éá Portugal (íi bieh es Verdad,que el eftruen 
¿o  de las armas eS‘ tan ruidofo , que a todos 

'lo s  de allá,y acáalcanca)eft‘o es,Psccata no- 
frárefpúñderunt ntibh. A  tal caufaes fuer- 
ca que refpondán femejautes efetos. Acá- " ' 
benfe pecados, ü queréis'no oír larefpuefia :
ddlos, mudad las guardas a ía vid¿,Í3 defeais - ' :
que'embayiia D ios la efpada de fufuror.

Llora aquel díuino Heraclíto el Profe- ^
ta Ieremias, en fus Trenos , los males de fu í*
Repubííca.y deílruiciob defu Reino. Serui 
domina tifunt nOjfri}d\ie e! fauto varón, ef- 
to esjfegun la literal interpretación denuef- 
tro do¿ío Cardenal Hugo : hemos llegado 
eftadó tá Íaílimofo,qUc aquellos que era íier 
üos,v efclaücs nuefifos , Ion agora nuefiroS 
arnosjy DucÜrosícñofcs. S en ti nafreprids, 
pofiea domináisfunt noftrigi aquellas nació 
nes que ñas eran mas ve¿inas,y teuiamos por 
amigoSjabra sos oprimen , y hazenf- írtifsi- 
máguerra, Quodgentesfint/ms. qnápriüs 
erani fuhiugata \ &  quafi Vídeb.miu? zjfi 
amíede 'eo*:<m, per Dominum Gpprimsbant 
eos. Pudiéramos detenernos foíamenreen Id 
m tdigéciá literal deñas palabras, por la do- 
trina que ofrecen para eñonuefíros caiamí- 
tofos tiepos acojnbdau4¿pero quiero referir 
otra efpirítual del grande dbcí o- de la Jám
ila S Gerbnim ojparadeb eonferecia ;h 'í:.S 
facar la prueua q voy baleando de mi añiiír.p 
to. N o paro (díze el mejor Comenrador db D. Hte&m 
laseferituras)Í3conuderaciodel Pruf'U en 
Ja temporal deftruicion de lefüfaíen , ni en . ñ v 
el ■ cautíüerio temporal de los ;iaora¿Qrés - «■ 
della j mas alto fue fu buefo, adelante paf-
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 ̂ Promptumo Effiiritttalde Elogios dejos Sdtìtos,
, s ò  fu  re(Ìtxiriientp , Ilo.rò lerendas U efp iri- 

15 fi.  m a l  r a i ria s y des,barato de vna alma efelaiy  
’r tl ,5 '  d c i  pecadoMtfpiritualìsanimamnarapp 
*' flatioqiie difcrtbitur -* com o diziendó, Caro 
at>' 1 * q&.tferuìft kbutflontinata efi mima : de -

u íe ra  para bien de m andar ci èfpirÌtu, y obe
d e ce r  kearn^) ímuiera de regir el alma, y  

.fejm ir el cuerpo, y es tá  defgraeiacti U pobre 
f d el a ima,que pecando fe  haze efclaua de qui é

es R eina, ycautiua de quien es Señora ; quo 
e f ío s  fon los deieoncíertos de la República 
d el pecado,Segno eílo,do$ efclauitudes con
tie n e  efta profeciajla vna eípiritua!>y la otra 
tem poral j^qtieila de íasalmas* efta deios 
cuerpos ; y primero fe le  reprefemo la del ef- 
p ir i t a  » que la de la carn ei poique efta es de 
la p en a, y aquella es de la culpa ; y como la 
cu lp a  es madre de ía pena,primero los confi
d e rò  pecadores, y defpues dello caftigados, 
p o rqu e nunca ellos llegaran aíer efclauos do 
los hombres, fi primer o no fe h uní eran fu j e 
tad o  a la cruel feriiidumbre dei pecado* 
A llá  aplicad vos aora (como, bien os pa
reciere) efta do trina, que yopfofigo mi dii- 
cu rio *  * ^

4 A l  tiempo qUe el fanco Rey fW td  fe vía  
mas perfeguido de fus mas poder oíos ene
m igo s , hazia prudentifsimos difeurfos, qué 
m uchas vezes la tribulación defpauila los 
ojos de la razón, O íd le  en el Pfalmo 118.  

tpfal TJg Principes peffimti f u n t  me g ratis , &  a  
£) i í i 't  v c r b*s tuisformidauit cor meum* Los Prin- 
€Ít hiek c P̂es>Señor,me^eríígueti,yaloquemepa- 
Zerwo fe ce , fin eaufa,afsi gloífa ían Geronimo. Sino 
Jim.Car cmf *  ’ porque a mi nom e acufaíaconeien- 

* ’ ' cía de cofa en que yo  la aya ofendido; afsi
explica el Cardenal H ugo efta palabras* 
P rin cip es terrenifine culpa mea^& fine ra- 
tionejua. Hablan a de S a ú l , y Abfalon, que 
contra el fe avjían reuelado , y cada vno por 
fu parte le pretendía quitar la vida, y defpo- 
jar del Reino; y yoqilin do me veotan apre
tado , entro en cuenca conm igo, y licuóla 
con mucha paciencia, y  me refueluo que ef- 
tos Ion abifos queme em bisispaíí que yo 
me enmíende;y tengo por cierto,que los to
máis por inftrumento de vueftra venganca, 
parapor ellos caftigar mis granes pecados* 

}iüg,Cat E t licet multg fjp magni me perfequanturs 
libent erfufiineo, formido k ver bis tuisy
non a flagelli s bommum, dize el do&ifsimo 
Carenfe. Por manera ¡ qtie no fe quexó eí 
fanto R ey de los rebe]ados , ni los cbíidenó, 
porque contra è I fe auiau levantado ; mas a 
fu culpable vida atribuyó los frícalos que 
padecí a/emetidiendOjque aunque fus enemí- 
gos le afligían fin razón , no los fufria él fin 
ella ; es loque fenten cío fa mente diro Ter- 

*fett ¡ib lu^ ‘ino; Omntsinique agity nttllus ini »fié 
detátien Paf ó ur '̂ - es£°^düra Chríftiana,nonit- 

” — ' rár a,los que nos agraman , fino a los peea-

dos que hemos Cometido , por. cuyo cafti* 
go permite D ios que nos ofendan. El perro 

. a quien tiraron la pedrada,arremete a la píe- 
tifa rabiofo (es comparación del grande Ba* 
filio muy fabida).y cpn Vnss, y dientes deíea 
hazerlapedacoSi. Aeeiütide bruto,que Care
ce de razón, que fila t uniera, con era la mano 
y braco que la tiró fejndignara. Dauid co
mo Réy que era tan prudente,entendió don
de le venían las pedradas, y conocio,que ios 
Príncipes de la tierra fofamente era piedras, 
el braco de D io s  el quejas tiran a, y fu justi
cia laque qor medio delios Je caftigáua, >Y 
afsi procuró emenda? fu vida, y reformar fus 
cofturabresípara que cefíaíTen las perfecncio 
nes de fus enem igos, y íufpendieíTe Dios el 
golpedefuira.

Bien creo y o  fieles m íos, que vna de ías 
caüfas,(y quizas es efta la principal) porque 
Diosnueftro Señor carga tanto la mano en 
Jos caftigos a nueftros Reynos ( fi .bien fon 
muy lenes para lo que merecen nueftros de
litos) es por las indignas comuniones de al
gunos Chriftianos »quefinladeuida dífpo* 
lición, y fin el afleo, y limpieza que pide tan 
puro Sacramento, llegan temerariamente 
a recibirlo* Es muy ponderable el grande 
fentimienro quemoftró Dauid en la muer
te de Saul; M ontes Gelboei nec rosynecpin- 

, uta venia tfupervos , hes f i t  agri primitia- 
rum, quia ib i  abitSlus eft clip eos fo r t  turna 
Plega a D ios montes de Gelboe , que nun
ca fobre vos llueuá el cielo , ni mas partici
péis de fu frefeo rocío; pues en vofotros mu
rió el Rey Saúl * y*eon el los fuertes de If- 
rael. Pregunta lofepho,quien^cafidnó a 
Saul,y alosfuyosjvnatandéfgraffada muer 
te? y refponde,que la poca reuereocia que en 
fus tiempos fe tuuo ai Altar de D ios, fuela 
caufa defu ruina, y peadicion,. S i m tm fub  

faale,fiera noñfuijfent negh£Íam,nmqum  
taíem dadem populus excepijfet.. Y o  no 
digo que por falta de la veneración mate
rial del Altar caftiga Dios eftanueftra Mo
narquía j pues es cofa clara s que en elía, 
mas que en ninguna otra de la Chrjftian- 
dad efta el díuino culto en fu punto , y eseí 
Samifsimo Sacramento venerado ( como 
particularmente fe echa de ver en eftanuef- 
tra dudad de San Lucar í gracias fean üera- 

'pre dadas a los Excelentifsimos Príncipes, 
y Tenores Duque de Medina S idotjia, cu
yo ínclito nombre fera inmortal en la me
moria de los fig los, por auer tan entabía- 

*doen ella fu cu lto , y veneración, qué a las 
Catredales mas ricas, y oftentefas deí mun
do no reconoce ventajaí} pero íoqnedigo 
es, que en la veneración efpiritual aygran- 

defeto, y D ios no fe paga de exterio
res deuociones, que de Saul dize por vezes 
la Eícrítura , que edificó Altares a Dios*
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ts£dificauit altare "Domino, acción protef- 
taritu tic fe, y  deuociort> fi del buen interior 
delalmano van (como Iisfuyas) acampana
das j y le negamos lo intimo del coraron, 
queeselfaenficío mas agradable afus diui- 
nosojos, y períiftíendo en íiueftras culpas, 
damos la poflefsion del al enemigo de nuef- 
trasalmas, y como lo fíente tantojtal vez es 
for$ofo>fibien a defpeeho fuyo, embíar caf- 
tígosjpraixoeado de nueftras maldades. Su- 
puefta, pues* cfta verdad, lo que importa es, 
enmendar nueftras erradas vidas, como ha- 
zia el Santo R ey Dauid , quando mas opri
mido fe vía con las guerras que le bazian 
fas enettiígos,y procurar (ayudados dcídiui- 
no fauor) recibir en eftado de gracia cftefo- 
berano Sacramento, pues es pan de vida ve
nido del cielo , íianueftro D io s , y Señor 
defcamss ver aplacado, Efto es lo que en ef- 
taocafion pretende la cabera de la C atóli
ca Iglefia de los fieles , a efie fin fe ordena el 
Iubileo, el qaal fe gana por medio de vna 
buena comunión ¡ y afsi conciertan bien las 
palabras de Ifaias: Vt pradtcarem Domino 
annumplacabilem^y las de fan luán: H icefi 
pañisqui áteoslo deje endita

ÉP diem vliionisD  so nojiró.

C O N S I D E R A C I O N  I V,
Q ue importan poto las preuenciones degUé - 

tr a jin o  efid Dios de nuejlra parte, y  que 
fin o  nos enmendamos,Jeraforcejo experi
mentarlas arma s enemiga s,cadi v e z  mas 
feforeadas *

AL tiempo que el Maeftro celeftiaí pré
dica, el de la gracia , atnensca con el 

día de la venganca .Dificultóla fe me hizo de 
entenderefta pareja, y confiefíb nofahia co
mo hermanar cofas tanopuellas; pero fo- 
corríontemieftro Emínenrifsimo Cardenal 
Hugo jelqüaídize,quefeconeuerdan bien 
eftas dos cofaSjaunque parezcan a Ja primera 
viña repugnantes ; porque es muy juño j y 
pueftó en razón, que a vn beneficio depre
ciado, fuceda va caftígo bien merecido, Y  
aunque el Redemptor amenazo con eftas pa? 
labras, principalmente a los Hebreos rebel
des ,fobre los quales vinieron con mano ar
mada los Rom anos, porque no fequífíeron 
conuertir al M efsias, ni gozar del Iubileo 
que les ofrecía de fu gracia,comodize el D o- - 
&or citado : Tempus iamnationis d Dea 
venturam fuper lúdaos rebtiles, per Ro  
manos* Hablaua también con todos los fiej¿ 
les, que no acuden a los llamamientos de. 
D io s , y defpnes de le tener ofendido, no fe 
quieren enmendar , ni aprouecharfe de las 
oportunas oeafionts que el lcs.embia pa
ra craur de fu falúa don.

Tratare treinta y 'bño, Cmijtderaeian Quártd, 319
' Según eño;poco importai àn las pieuen- % 

cienes que fe hazeade guerra, los Toldados 
que Ct aliñan, los caballos que fe eompianj 
los galeones 'que fe juntan, las armas que fe 
apreftan* fi Diosno eñrtuieredenueftra par
ce : toda diligencia fera perdida, Uno nos re
conciliaremos eon e l , mas a porfía nerfeue-1 
rarémos en nueftras culpas obftinados. For- 
Çofo fera experimentar el diurno rigor , y  las 
armas enemigas, cada vez masreforcadas.
Cofa es que todos Tabernas,que los muros, y 
puertas de la ciudad fon defenfa, y amparo 
delía,y afsi faltándole eñas,Ia ciudad fe pue
de dar por perdida. Efcuchadie al Proféra p M t j ¿ 7 
R e y  en el Píaímo 1 17. Apetite mibiportas 
iu jiitia , ingrejjbs ïn eas confit ebor Domino.
Abridme las puertas de íajufiicia »eñees, 
de la vím id(díze eí gran Monarca) para que 
entrando por ellas con Selle ál-Señor, y le 
-alabe,empleándome en fu feruicio , y  amor.
Oyele el infigne D o&or de la Igléfia ían Hra n  A h ' 
brollo,, y proíigue explicando fu penfamien- '
to,con eftas palabras ; Cernimus armari ci~ 
uitatisportas. C id â d iî vernos  ̂qne em e * 
miendoquehade venir el enem igo, luego ’ ' 
nos ponemos en armas, veían las centinelas, 
regiñranfe los muros , reparante les calhllos 
(como deprefente fehazepor nueñros pe
cados.) Dirán algunos que es efta la mas pru
dente cautela, y Ja mas tegura preueneion, y 
afsi le parece ai juizio humanojpero el-Santo 
te rie mucho aefto, y dize, que los tales eftan 
muy engañados > porque les falca por hazer 
la diligencia prineipafy efía qualfera/quaí? 
la quehaziaD áuid. Apetite m ibiport as /«- 
ft tt iá ,entrar en las puertas deíajuñicía, vi- 
uir pura, y Tantamente , inuocar a Dios con 
facrificiosi y oraciones , implorar fu dioico 
fauor , y tenerle g rato , y contento ; porqife 
poco importa armar Jas puerras de la a n 
dad , linofotros no entramos por las dala 
jufticia , palabras precíofas del gran iVl¡ía¿ 
nes. Debemus et i am prias in nabis portas 
armare in fiitid , y entonces podran eítar fe- 
guras las puertas de la ciudad , quanao fe 
Fortalecieren primero en nofotros Es puer
tas de la virtud. El Principe,y eí R e y , que 
dttean efiar feguros, primero han de tener a 
Dios teruidoy agradadoíporqueen no le te
niendo de fu p a r t e no ay qu £ pretender paz, 
niquecfperar vitoría que ¿proucche i por
que es cofa euidenre,, que te mal logran las 
diligencias humanas ( concluye Ambrollo/ 
fin el alienta de jos axiíios diurnos. Ñ/bdÜ 
prodefi muros muñiré propugnáculo , ^
Deuníprúuocats piccato, .

Es grande el reparo que fe m eófrecíde í  
*On genes en efte paffo, y valiente apoy o díf NtfW. 3Í 
da dotriria p radicada. Efcogio el GándiHíidel 
pueblo deDios,M oifeSj 4oïe mil bómbreS r 
para pelear contra ios Madianitas, los quaíes
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lo  h izicron  tan animo£rrnente,y pelearon c o  .. pftendtt-m ihitam , Ó' tabe-rn* 
ta«  g ra n  denuedo,y alentado brío,que le m a Son palabras - que dixo effento R éyíÜ aiá4?
ta ro n  cinco Principes, ó  MaetFesdc Cam po, huycndodé Eúliijo Abfalon.de lerñialénpa- 
ó  Generales,con todos fus¡Toldados. Cümq\ ra eí defíerto, a los Saceidoresque leacoBxpa
^ íig n ijjln t contra MÁdi&nitúS m n a  marts ñauan,y licúa uah el arca del Señor,tjafia paí~
QCtideruftify Regts ee*Wí2{dizeÍá H iftoiia far el tioOédrónydeí qualíugav noqd;ífoÜ¿
A g ra d a .)  íened aquí pun to  ;fi recurriere- uíd que pafíafíe «larca, antes ordenoqueA

^‘2 O r̂omp'tiidrbEJftr t̂uklie Elogios-de los Santos.

m os al capit-ó,del libro de los Iuezes,y leyé
rem o s con atención, hallaremos,que dize la 
Efcritura,que todos el lo«,que eran en nume
ro fe i fe i enros mil, no contando los niños, cb  
¡mo ccm íUdél libro del Exodo,capit ^ .fu e 
ron vsH tídos, y desbaratados de fasMadia- 
n iras. Entradora aquí el doftifsitnoAdamS- 
c io , to n  timando, y ponderando ¿/los dos tex 
ro sta n  di nenes-, y nota la diferencia de tan 
e íír a n o s , y admirables fu cellos. Oo-mo oy  
(pregunta}íbnfeifcientos'mil Ifraelitas ven
cí d os, y  ayer fofas doze m il fueron ven cedo- 
res(q uees elpünto donde la oja quedó d o
blada) oíd la refpuefta,que al intento que va
mos irguiendo 'no puede fer mas ftzonada. 
V tfe i  ns yCjuia non in m u ltitu d im , nec in nu
mero mititum vincit.fcdiuJUa^ &  petas IJ- 
rael eft in sis qua vmeit* Diurnas palabras, 
que y o  comara^uedáron no folo en la memo 
ría* fino en los cor abones d e  todos efta rapa
das. F u e  el cafo, quedqiieilos queíiendo tan
tos en numerofueron vencidos,aquí quando 
menos quedaron vencedores* porque allá ef- 
?aua en pecado,y fuera de la gracia de D ios, 
aquí aftauancofifeífados , ho poique fue o n- 
fefsion(comoyoeti ocraocafion aduerti ya) 
fuelle fatramétal, fmoceremoniaíjfcomo lo l  
Teologosénfeñan)en la qual conféífauan fus 
pecados,ózjjpífíV/con arrepentimiento de íó 
paRado,y firmes p'ropofítos ds enmienda dé 
futuro,com o notó Genebf ardo.En elle efta- 
do,pues, de penitentes , y reconciliados con 
D ios,fien do fofas dozem il, alcanzaron vito 
r ía d e  los Madíanitas , aquellos que quando 
feifeí en tos mi! fueron vencidos, Noera (re- 
máta O rígenes) el numero de los Toldados 
elqu e véneta,finóla virtud laque triunfaua. 
Para que quede efta verdad entablada, y efia 
dotrína en los corazones Catolices efisble-

HeuaíTena la ciudad* diciendo a Sadoclaspé 
labras referidas.Btifelua el arca a la-ciudad-, q[ 
yola dexa f y me aparto della , empero.llene 
-de efperancas,aueDios nvc ha dé:iiazer mer
ced dereftituirme a eli£,para queda pued* 
tornara ver,y feruirtorúb denotes* Chuyes 
«fio buen R ey (dize áquÜ Teodoretó) ré-mi- 
tis el arca del Tefia mentó a Ierufafan,doíí4e 
efiávueílro capital enemigo Abfaló,no veis 
que eífa es embiat-lé focorro, y darle armas 
para que os haga mas cruda guerra, y  que 
la compañía, y  pactociniodei aTca ie aíe-uti- 
rá,y cobrará míenos bríos el exercito enerní- 
go?N oledáeffocuidado,relponde T eodo- 
reto,antes por ai fe prometeDaiñd mas eteír 
ta Vitoria de Ahfalon,y fus fequazfis;petqiac 
comófabe lo poco que el > y los que le aísliit 
tienéü del efpiritu de-Dios,y le con fia que íws 
trata de fu fagrado tubo, ni es afeito a las co
fas díuinas ; m astodúíu conato poneenias 
temporalidades de la vida, y todófu empleo 
en ítts vanas prereftíiones, efiá cierto , que 
áunq el arca iagfáda efie en efí-abernáculo 
del Señor,y vaya a bufcsrle a Ierufaíen don
de' el efiaua, no por elfo el la ha.de recibir c3 
la  reuérencía q uc ella merece',ní k  hadé tra
tar con el decoro deuidoy pues ncr-há dé en
mendar fudefconcertada vi da,  nireformat 
fus deprauaaas cofiumbres: y en coníequen- 
cía defio,no fe hará cafo que la arca le'fáuo^ 
Tezca,y defienda yfióo que infalíbleméni'efa 
caftigará, y ferá ocafioií -défií toíal 'Tuihá,y 
acabamiento,como poco defpues le vídeo é3 
cfeto.No refiero aquí las palabras de Teodó 
feto,aunqueen él Jas he leído , porque ñol¿ 
hallé amano de imprefsíófi antigua, donde 
értá el Queftionario fobre fas libros dé los 
Rey es,pero Ion equíu al entes ¿fias quédixó 
áfefa fijan te propofiro en otro' íqsar eirmf-

cidá , que ei medio mas eficaz, y el remedió mo Padre: Ñ  onenim decebat íegtfn própug-
mas poderofo para vencer a nue'firos enemi
gos,y trínnfarlos,es tener a Dfaspropicio,y 
rauorabíe y entonces lo ferá* quando en el 
Santifsimo Sacramento' fuete de nofotrós 
dignamente récibídoypofqüéfifueedibre íó 
contr a r io , nos faltará fu amparo, yptotec- 

« io i i ,  y  por mayores que féan los defvelos de 
f^induíiria humana,iiempre quedará venci

ó la ,y  ferán cada vetmas infelices jas faccíb- 
tres dedas armas Efpstíol|s, y  triunfarán las 
enemigas* ' ■ \ ' - r- ^
1 ■ Repbrtatg afcam t)ei in vrbe*n (i inuem- 
rQgrarthm in oculis ÜGminiyrcdvcet me, &

natoremfieri Ab eis? quitégemfUlam tranf- 
grtfsifiierant * ' ‘

Fieles, yo no reprneúo las diligencias hu
manas , buenos fon los aprefios que fe hazen 
de guerra en todo tiempo,y mas quando por 
tantas partes-pitá el enemigo, P erofaq oe 
digo es, quéhofoñefias mas q?ie cauteíofas 
pteaenciones de Abfaíon yque no remedian, 
fiho dañan,quandoifeomohemos dicho) faí- 
tá fa principahOy nos vi fita el arca déí T eA  
cameatojporq íi en ella,como notó ei Ápof- 
t. tan Pabfai eftauañ tres cofas j cóiluienc a 
fai>er,el nuná,figura principa! del Sacramen
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.T vado ir et nt ay Tono jConfiâer dam Quinta: 3 H
tó Santifsitnbdei A lta r , ÿ las tablas d eíaley  
íjué el Señor dio a fu pueblo,ÿ lavará ddSu- 
itio Sacerdote Aaron»que fiendo isgaificaeió 
de ngor,y  feueridadiproduxofláres, fimbo- 
bolb(cómo áduirtieroa los D o lo res) de d e 
mencia ,y  piedad. Todas éfíás(fi Í6 miramos 
bten)noseftán oy hablando,y dando V02es ai 
côraèon.Lo figurado del manájelSantifsímó 
Sacramentó con fu Real afsîftencia, ÿ  prefen 
ciajcombidadóhós atodós.áq le recibamos. 
Las tablas déla ley de D ios t’abien nos ertañ

DerpbésqifeDiosnuéftroSéñor refiden- z 
fció erpécído de nuefírós primeros padres,y
ellos (piedarobíen reñidos,y eafiigadóSj di- ÍQ-^fh V
¿e el fagr'ado T e x to : Fecit Domnms Deas > 
A d # ,&  vxo ri das fuñicas pelliceas,  &  in- 
duit eos: jLoquebizo, fue coger vnas píeles 
de animales, y acomodarlas a fus cuerpos, y 
abrigarles con eíío de las inclemencias, y ri- - - V  
gores de los tiempos .Sobré efte hecho dizen 
mil galanterías los D o lo res fágrádos; pero 
lo  que aora iirúe pára aufómar- hueftró af- 

predicando, que la obferüenios en el Iubíleó fumpto^S lá traslación dé IaParáffáfis,Cál- 
prefente, pues nos pide entera cónfefsion de daíeá , que dize a fsi: Fecit Domtnm 'Deus Parapb* 
tiucftrcs pecados, y confiantes propófitos de 'AdtsfjyvXQrieiús túnicas hoñoris.Hízolefc Cald 
guardar puntalménre los dioitios mándañiié D ios átos primeros dos Cafados del mundo, 
tosde futuro, Lá vara de Aardn florida,re- A dán,y E uá,’vnás tundeas deh enrá: quien 
preíéntatiuádefu gonierno , yá fáuorécíeri- ve la dificultad qúemotiuaefta lición.? porq 
do,yacaftigan’dcqíambíenaqui'feballa, por- fegun ía cómun dotriria de Jos Sañtos,efte

Vefiídú dés feruia mas de fambénico de ftique el poder, y la jurifdicion del Sumo Pon - 
tifice, y V icario  de C hriftó , quea Pedio fue 
concedida,y en él a rodos fus fucefíbres,en el 
Sumó Sacerdote AarÓ figurados, vara es mi- 
Iagrofa, fignificatiua de fu ceieftial gotiíet* 
nójófauórecíendo con Indulgencias (como 
eri la pfefenté ácáfíon)ó cafiigando conceri- 
fnras, Refta que bófeárhois "parecidos a Ab- 
falon, ni porfiemos imicandbTu terquedad 
en nuefiras culpas endurecidos, fino quere
mos experimentar ‘muy a cofia nuefirá el r i
gor déla din ¡ha vénganos,5 qué eñeafos tales 
fuele tomar por «nfiramento déíla á nueftros 
propios enemigosr.Étdiem vltionisD eono- 
fifQt y no hallaremosValedor alguno que nos 
focoiray ni el miímo Señor Sacramentado, 
pañqúe baxó deí c ic lo , Pañis quidecceló 
defiénda* 1

V t confil'arer omnes ¡agentes,&c.

C O N S I D E R A C I O N  V .
Que es grande conjhelopafa pecadores {gua

les Jomas todos] faber ,y  cjlar ciertos,  que 
f i  de veras fe  arrepienten,y  bazen peniten 
cía dejas culpas Jes conuierteDios la trif
ulca en alegría, la centra en corona,y  el 

Jaco de mortijicácionen veJUdura de hon
ra ^  gloria,

RÉtnataChrífio fu razonamiento, quin
to a eñe punto, con dézxr quelaTm órti' 

ficaeion,y peí iten cía de los fielesféráñ anun
cios ciertos de la efioía de gloriá,'cbñ que los 
cales etí el cielo ferán prediiados/afsi expone 
el Cardenal H n go , cuya gloífa fegüimos en 
todo el difeurfo del Sermón, eftas palabras* 
SaccurÁ etiam poenitentidjónuertet Domi-

íranfgrefsion#y ciIÍciopénÍtéciaI,que de or
nato honrofo j ni de gala; Efte era el habito 
de quéféíblian Veftií los antiguos Anacore
tas, como Elíás, y elBautifta , humilde con- 
fefsion de que todos fereputauáíi por peca
dores. Com o, puesí fáídaremos!a verdad de 
la lición referida, qué en la Iglefia es de gra- 
déaiitofidádpEs lo que íbamos diziendo,lia- : i 
molo el EfpiritüSaiitoáí humilde'fáy al de q  
ios, viftib ánuertfos primerós progenitores1,
-túnicas de honra \ y gloria, pára figníficír la 
gloria,y Honra qtie ellos por medio déla pe
nitencia aúiatvde alcancár, y que auia defvd- 
ñirtiépójén el qual la xérga grofíera ,y  mor
tificada fe feauia de trocar en efioía ricz,y  
preciofa;,queafsi fuele Dios premiar a ios hu 
mildes y  verdaderos penitentes Saccum ttia  
posmúentia com ertet Dominas in Jiollam 
gloria, * , * -

D io luzaefte-mi pénfamiénto el antiguó 3 
Tertuíianójei qual reparando eri aquéllas pá Tertál. 
labras q Diosnueftro Señor le díroá Adán-, Itb, cotrd 
defpuesdé auer pecado. E'cce Ádam qüaji -M an, c, 
vnus ese nobis. V eis que Adan efiá tan feme - - s -  
¿antea Dios , y que párecé vno denofotros Genef,
(fde las tres Perlón as de la Trinidad habí a .
üa.jDizé^finfaícájq éneftas palabras le prój- • 
metió Dios a núeftro padre de reduzirío por 
la penitencia a eftado tan per fe3:o,que pare- 
cieííe faómbre díüinó, y á Dios muy femejan 
te. Spes Adamo facía eft, ¿iceñtt Domino, 
eses Adam quafi vntis ex  nobis faÓlus cftde 

fu tu ra  adileóiioñe bominis in diuinitatem.
Pero ocurre aorá la razón de dudar, fi Dios 
Je auia vertido de pieles de brutos a Ada. y có 
mo fámbenitado; y el Señor ( como diró íú 
Profeta Dauid,para encarecer fti gíonaleftá

nusínftollamgloTía. C onfíelo  grande parí vertido de luz. y de refplandor, Amicíusla- pj~al t
pecadorescontritos/ y quellofofoshazéope lAíñejícilt vejiimento jocoó  püeden los dos,
nitencía de fus culpas, fábér, yertareieftos, Âdàù,y D ios, nuticafer i nipárecer confbf-
que cl faco afpéro, y rigurofofe leña dé co- tries en las libreas, y dar él hombre viíos de 
smtar en veftídura de gloria. D ios *: quáfi vnus ¿x  nobis î EíTos fon los

ad-



sét, fmr.pttiario Effirknalde Elegios ¿e los Sojim.
; adm irables poderes de la pemte.ncia; queal 

ha m il d e  habítodexérga, conuierteen gala 
d e g lo r ia , .y.díüinid^d- . 0

4 El Chri.ftiano, pues, q u e defea tener en el 
cielo v e llid o  de honra y g lo r ia ,  viftafe pri
mero a q u í defaco, y m ortifíeaciont Vá ha
blando e l fapientifsinio S a lo m o  de vnaalma. 

P/QU. j i ,  * y  buena debaxo d é la  metáfora de vna 
muger fuerte, y varonil, Aduitevemfortem, 
$pc.y d i z e , que, todos ios d efq  cafa tienen 
r e ñ id o s ; duplicados,, Qm nes domefict eius 
VfftU i J u n t . duplieibus t N o  bañará vno? 
Parece q u e  fi, ¡Jorque allá jes -mandó el Idaeír 
,tro de Perfección a<íiis ,difcípulo$', que no 

_ Iff tutiieíTetim ásdevnatúnica.Ñeque áuastu- 
 ̂ ' * nicas habeatis, AlVegurandoles en la pobre

za de lo s  bienes terrenos,las riquezas,y telo- 
ros celefliales» Pero a eño refponde nueñro 
infigne Cardenal Hugo, que por efta muger 
fe entien de la Iglefia, y por fus domeflicos, 
fus h ijo s  los fíeles, reengendrados por las. a.- 
guasdel bautifino. M ulierem  vocat Salo
mo# E c  clefiamptopterfoscunditatemfpiri- 
tualisfobolisyqum in aquay & fpiritu Deo 
gignit . Y  añade, que los vertidos que el £f- 
pirita Santo dize tenia.efta m uger, eran los 

.A d fb t  efpir i tírales de que aqu i vamostratando. V il 
íWofM* dúplex vefiis ejlpietas^ promifsiontm ba- 

psm v i t a , qus m nctfi'., &  futura^  y por 
tanto no lo baña p o ffeervn s, mas importa 
tener dos, conforme a los dos eftados que las 
.almas tienen,de viadoras, y compreheforas:
.el vnp para veftir aquí mientras van camina
do, y eí otro para Tacarlo en el cielo,quando 
¡dp D io s  eñe gozando, Con vn  esempio me 
^declarare. Hazeis vn viaje ,  no licuáis el veñ
udo que foleis traer en la C o r t e , fino os peo
néis o tro  decanúno,ynor eparats enquefea 
poco luzido  í y grgflero, para la ciudad a q 
aueis de llegar guardáis las galas, y el afleo'.

* ■ . . Efto es lo  que quieredezif el Efpiritit Sato: 
PfiOV.$ l .  OrrJneí domejlici eius v e flit i  fu n t dtipliei- 

bus, Tocios los los hijos-de la Católica Igle- 
; , fiahan detener.dasveftidosjvno depenitenr 

cia,otro de gloría; eñe para la Corte, aquel 
ife-Cít*. para el camino; bienafsi (dize el Cardenal 
stPdtt Hugo) como vna muger que no fuele licuar - 

el dia de fieflaa la Iglefia el veftidoquefe 
trae por la feroana en fu cafa; fino el que fo- 
jamentepara efle tiene guar do* Np troquéis 
Fieleslos reñidos, veftíos aquí de peniten
cia , íi queréis hallaren el cielo yeílido,de 
gloriajpadeced aqni para reinar allá ;que nq 
puede faltar U diuina palabra, que os pro
mete. por la trífteza con folacion , por la 
ceniza corona , y por el cilicio, eflola de 
gloria.

K ' . Y  en particular habla con aquellos, que
muhasapreciodelagrimas, y compunción 
fe difpone para recibirle en el diuimísimp 
Sacramento, Seafne licito carear dos lugares

vdeí Ffalni'iña, los quales ñgun la vféntencU 
. defan Amblo fio , H ugo;y el Incógnito,tía- Anh
tan en el fentido profetice ddie auguñilsimo pqíit Car* 
combite.y mueftran,a lo que parece,vna nu- lyicog^cit. 
ntfieñaconrradicion.LlamlaeelProfetaRey ^ 'Latino 
en dPfalmo 71?. pan de lagrimas, y peniten- p f¿t ¡ 0 ^  
cía,  C i bahúnos paneUeprjwarum , y.en .el p fa¡. 
Pfalmo ioj. dize, queespan y vino de fuma pj^ 
alegría, que conforta, y confuela el huma
no cor3£on:ert.efi:a correfpandencía explican 
los Do ñores referidos aquel ksfus palabras,

, V t educas p antm de térra r pfy vinum  ia tifi- 
.cet eot-Mminh* Q^ien. ya no ve los efe&os 
tan íjspueftus, que a efteceleflia! pan arribu- 
y c el Santo Datíid? comíalo que la Filcfofía 
ros enfeña,que dos contrarios fon incompa
tibles en el mefmo fujeto.Dí¿¿? contraria non 
pojfimt ejj'ejifflid f& eodemfabíeíios M as,a.c,f* 
ta duda le puede refponder lo que los Filo- 

. fofos allí fuelen.dezir ; qquando Ariñoteles 
dixo,que dos contrarios no fe compadecían, 
fe ha dí: entender.fimultaneamente, y al trúf

enlo tíepo^que ea tiempos diuerfos no es in- 
conj.tenienté,y todos ellos lo conceden* Quan 
.dopues, paui dTd i x o q u e  efte.füuitio paa 
caufa tan á Í fe re n.tes, e feñ o s, como fon la- 
grim asy plí^er ,tr:ñeza y alegrja : quiera 
dezij-, que aquel fiel qua^quilerecibe trifte, 
llorofo, ypenítente potfus pecado?. : en el 
cielo gozara fuma alegría, y tendrá eterno,y 
perdurable 'contentamiento. Para qtie la di- 
.uína verdad fea infalible ,.y  JU palabra de 
C hrifio Seííor nueñro, quede eabElifsima- 
mente defpeñadajy afsi quedan bien vifagrd? 
dos losdos remas delvie jo ', y nue uro teña - 
mentó. Pt darem eis cotoñam pro ciñere  ̂
oleumgauiij pro lu B u , pallium láudtipro 

fprittem rorL\ y e l,H íf efipañis quinde ¿V  * 
lo defeendit.

Y  para que no imagineis^fieles^que el pre
mio total quefeos promete, queda parala 
patria de la hienauenrurania todo refernado, 
declara Chríño feñor nueftro que aun en ef
ta vida prefente gozareis los frutos de la ver
dadera penitencia >■ -Eño/uenan eñas víti mas 
palabras. E t voe¿íbunturiñe#forjesiu/H+ 
tía  \ piantatia Domini ad gloríficafídmr,
Efto es,qtielos Reyes , losPrincípess íosfe- 
ñoresjlosdel gouíerno, los miniftrosde juf- '
tícia , feran fuertes en ejecutarla, afsien li ^íu. Car, 
mefmos,cdmo en los otros: Fortes adiufii* 
tiamexequendaininfe, &  m aíijs ? Gloffa 
Hugo Cardenal. Quia qui prius erantfor
tes admalu,modo aute fortes ad bonU. Y  los 
9 de antes era fuertes para el m al, aot a lo  fe- 
ra para obrar bien. E t pUntatio D n i adglo 
rficandü.y quiere á tú t.E th o e ad g lo rificó  
dum Otumy efto es, ver a fe claramente, que 
fe« plantas diurnas pueftas por el Señor , en 
el Paraifo de la militante Iglelia,en que nin
guno ir atará de fu comodidad, fino í.odos

■r



procuraran el bien ¿ornarte fus acciones fe 6jO's,yqué:gozériids en eñá mortal vida qué 
dirigirán todas al Teroició de D ios, y  a fu ~vimmos,vh figlodé; oró* como los pallados* 
honra,y igloria* Defueíté, que todo 'en ella bofquejoffíbien muy imperfeto) délos per- 
ferá paz , todo quietud, todó alegría, todo --durables' biériés qüenos efpetán en la i e*- 
contentó : plega al cielo ló Vean iiueífros íiidaddeía gloria. Amen*

Tratado tremtay fynofionfideración Tefcerd. ¿fij

T R A T A D O  XXXII.
Délas honras del muy Ilüftre íeñor Don Luis Pdnze 
de León, Marqués de Zara!, primogénito.del Lxcc- 
lentiísimo Señor Duque de Arcos. Predicado a fd 

Excelencia el vltimo dia del nouenario, que íe 
hizoen nueftro Gonuento de San Pedro - 

Mártir de Marchena,donde yaze 
fu cuerpo.

Incorpore con ¡os Sermones de SantoS^efieporque las virtudes defle Principe en vida, y  
l  as con que f e  difpnfo en f u  muerte ¡nos dexaron piadofas confianzas, de que.es cortefano de la 
gloria. Aunque le imprimí defpues qué le predique, nofue la imprenta, ian jobrada, que no 
defeajfen muchos elque Uegajfc a fu s manos , y  no canfigmendolo entonces , [era pofsible que 
aora fatisfaganfu defeo T y o  el qué tengo de que todos lo leanpard que todos lo corrijan ;

9  ta cita  era t íDeo anim a i llm s fiT c ,  $ a p ie ü t í x ? 4 :

años , y en lo mas gallardo de fii edad. Q ni . 
qua fifias cgreditnr, coníeri t u r : dixoá
femejante propofito el fanto Iob,encareden 
do como lo más fhprémo, y empinado de l i  
vida prefence , paila con la breuedad con que í
vnelaueLó Vnarofa fe marchita , y  fe acaba.
Reparó CíementeAÍexandHno,en q tenien
do efta hermofa fiar el Principado entre hs 
flores, rañ aprefuradamente fe marchinfu 
fino roficler,que no fe halla otro mas propio 
íim bolodelo traníuorio de la vida humana*
-Y dize efledoéo  Padre,que es ía razomque 
como tiene la eminencia entre ías flores, ¿Ísí 
tiene la áprefuraeion en defpedir la firagran- 
cia,y de tanto exhalar, y difundir iu olorúia 
Virtud,le nácelo brené,frágil,y caduco déla 
vida .D ituné rofam Poden fuijfc r>omin¿td, 
eo quod odoris plufimum fiu x u m  emitía?} r¡j 

ideo cito marcefiit.i SupUeftz efla doiri- 
ha,feáme licito íÜof'fardefla manera. Prin- *%*** ’
cipe tan bien prendado, dotado da cantas par ^
tes,de ía naturaleza,de la fortuna, y de fa gfa ¿a* '  
c h jtm  difcrefo,tan hermofa, tan gaiíardo, 
tangenCrofo, de condición can agradable, y. 
de todos los que le conocían tan tiernamen
te átíiadój tan hijo de fus padres, y en todo 
a ellos taft fu bur diñado, y ¿obre rodo ta bien 
criado,tan deboco, tan viríiiofb, y ran bien 
acoftumbráda,qüe parecía vn nouicio de la 
mas reformada Religión, N o era pofsible

durar *

S  A L V f  A C  Í O  N.

jS pofsible qiie ló m ejor, Id 
mas excelente,lo mas fobe- 
rano del mundo ¿tenga la 
mas corta duración 1 yco - 
mo íi es pofsible, fieles, y íi 
es cierto^ Que mayor def- 
engaño j ni mejor prueua 

defeais de fía verdad,q le efpe&acuío prefem 
te. Pregunto, que es lo mas fofcerano,ío mas 
excelente,y lo mejor del mundo ? eífo dicho 
fe eftá, eí hombre ; y entre los hombres ? los 
Grandes, los Principas, los Señores, ¿quien 
todos reconocen fuperioridad, y rinden vaf- 
fallagéiy entreéllosílos Principes hijos fis- 
yos, fus primogénitos, fus mayorazgos, fu- 
reflbres de fus cafas, en los qu ales pa r ti cu lar- 
mente fe conferua por herencia fu grandeza; 
Hftos fori lo bueno, y lo mejor que eí mundo 
tiene,y que los Hombres fuelen adorar como 
a Soles nacieres,fino como a Deidades.Pues 
eftos tales que tanto duran ? ó por mejor de
shinque ran prefto acaban? dígalo vn Princi- 
peeomo flor riacido del árbol, fino eí mas 
floridj^*lotiíerios délos mas floridos deñuef 
tra Efpaña , efla e s , de la precian familia, y 
exceifa cafa de Arcos * qile íom o flor fe nos 
ha marchitado,y amortiguado entre las ma * 
nos,quaudo eíiaua eo lo mas brillante de fu i
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frm ptét& h Effírjtmfde Elogios de losSanUí.
.durar mucho: Oímspluriumfiuxim emit- - j ; - d placitaerat Deo anima iiíius.
■ f¿t f «/a rmrefftt: difunde mucha ■ 7 /  ■ ? ‘ " ■ '■ **;
fri^ rjo ciácu p o cs tiem pocita flor|esfpcr- - i -. '■ ,CGN .S<115 E  Ii'AC*I O  N  1» = 1
53, q u e íc  tBarcbíteenfireu^eftaroraf ûe en • : : d : ; •; ' • ' ■ ■ "

paílando la mananafeacabe; y  que Upurpu- t *£¿ge tn Mmas florida jmítfitud'-¡y/obefasá. 
ra ro fad a  , que a la mañana prometía vna in- grandeza ju e le  batería muerte mas fuer
m ortalidad , fea ja fieafi a ta.rde en r r e las.a)a- _f - te^mpiepiyqueja epoplfyáefpojarlosdeje
nos de la  mu erfe.Qüe í inda a m anecc el'AI ti a \ . , Príncipe anu ciói f l ir t  &s.. defufepiuturu. 
q u e  arrebolada, dotada, co m o  deleiu con fu
freí c o r  í los enfermes refpiran , lasaijes can- ^  í  Ifteriofo. írrpblema es aqpel qyevioel 
tari, losÉómbres fe alégraosla s.yerii as vi lien,;/ * . grande5, E üañgfcli #rfy f  e fíete ^nleLdd.
todoeLm undofe remeda y  remieuaideajli a dedusiagradas reueJa^ioncs lEcce eqpuspal 
"tWs’h o ras  ,’qo'dcc~mier,<¿a a pica f el Sol, qñs ' ■ 'íiduts &  'q u ijéd eb d tfu jr  küttf minen Bit 
cían)a, q u e bocbornó , cofiao fatiga el ardori. morí, ^ s n jr ju s jq u / b jn ^ fa ^ .,  ¡Ó:4aja  
todo caI ia /fino U zigar*aconfu  ronca voz. ’ vjl iíltpote j a s  fitp tr  qzíatub? 'partéatem e: 
Afsi. p a ila  en rmeftro Príncipe,quandod A l- (V i, dizeel-dicipul® masamadqjl a japiuer-
uareisi, como deleítauañ loVpríncípiosdefü te, candiera queíha decamínOjy porfapof- 
nueuo buena cafa, nueuá vida, p’ueuo r, taj.qiíecomo tenia mucha tierra que andar,
mundo , criados buenos, efperancas nuéuas, cenia, y no paraua tra$ della iba el infierno,
fieña5,bodas, galas» brauezá, eño por Jalma- ~eñoes,Wfepulfüi,a.í íifsi entiendo yo  efía pa
iran a,fragrancia,efimeríca, y  de ai apoco lJe-̂  „ kb i á  ,frgunla í raí ¿deque vía comunmente 
ga la en ferro edad, pie a vna calen tur a,y va-í ñ*’ * da d juina Efcritura: Defsendaffl ad fiíium  
trañandofe en los huellos , tod o fon dolores, meumingcns ininferraunA  i so iacobj a la fe
muerte, lagrimas» melancolías , Uantos;que pulrura llamó infiel nó, cauaílóériqúeiba 
eífe es el paradero de todas Jas felicidades, y  era a lazan JigeroiEniugar Ateqiiúspaíidm-,
glorias humanas. Pero no o hilante e fia tan/ pufo el antiguo Tertuliano, eqii&s 'VWidu, 
verdadera verdad, el E fpiritu  Sato en ¡aspa- 1 efio es , que venía la muerte eh yn" caballo, 
labras q u e  tome por tema (que^ fon de! capi- -verde, dando entender que viefií'áppefurada 
tulo 4. d.el libra de la Sabiduría Canonice* y  alcanca prtEo nofoloa losfecosañosde 3a 
y Sagrado)quíero, que aftas ocafiqnesfuba-' •. /Vejez, lino también a las verdes años, yno 
m osm as de penfamiento, y  miremos a otra maduros^e )naet¡ad fin fazon3comql3 pi c-

Apoc. 6*

Vide Mie
dos. sn í» 
Reg ad íl 
la verba 
deduc.ai 
inferes. 
T e r t.lib . 
de iPudi- 
d.cap za* 

Eptfcvp. 
Ravbofi* 

borní, jo -  
§ S.

luz, e lle , quea primera v iñ a  juzgaipos por 
fatal fuceffo, Y afsi par a. enjugar nuefíras la  ̂
grimas , confohr nueflra.rtifteza , yaliuiar 
n u eñ ro d o lo r, nosdi^e- Plasita  er&t De,o 
anima illin stpropter hoc¡propfrauit educe- 
rsillum  de medio iniquitatum, Eflo es, que 
la razón porque vn juílo muere moco, es par 
que era agradable, y graciofa a los ojosde 
Dios fu alma:por elfo fe díoprieífa el mifmo 
D ios a íacarledeftemal mundo,lleno de tan» 
tos trabajos, y oeafiones de pecaiiPopulíatt 
tsm videntes^ fynon intelligentes, ¿ n non 
ponentes inprácordijs ta lla * Y los pueblos, 
domo fabetí poco, d ^ieiien poco de Dios, y 
tío lo miran, con los ojos de ia,Fe viuaiíifor- 
m ada.de caridad, no ]o entienden,ni alcanza 
ía gran merced que le haze D ios al que licúa 
para fi, en la primanera de fus años; y afsi lo. 
fiemen, y lloran, como íi fuera gran caftigo, 
deu*endo feftejarlo , y rendirle gracias por 
tan fingularfauor.Elde la gracia del Efpiu* 
tu Santo lie menefier,para poder,y faber ha
blar en la oeaiionprelente , díficü,afsi por la 
grauedad de la materia, como por las círcuf^ 
tancias que le Acompañan; pidamos 3 la V,iv~ 

gen Señora nueflra, que por fu valsrofa 
intercefsion nos la alcance. , 

Aue María

fcnte;y po3f cíTó trae abfólUca'póteílaü, (obre 
todas jas partes de la tierra que fon todas las 
edades. O rien te, Poniente‘ epfemtnbn, 
Mediodía. Tan  vniuerfaf ariiplia^ry ^{ten
dida es la jüvifdici.on de la muerte,taü léuarí- 
tado fu poder,y gr|dez3, q  á nadie peidona, 
a nadie haze coi teña 4antes donde parece feí 
que podía auer a 1 guna^r e üt e nc i ue e r a  en 
ja nobleza,.y juuentud, ayftiele, cómo rayo, 
hazerelousfuerteem píeo. * :

Llamó vn dia Diosa! Profeta Amos, y 
mandóle que ieuantaífe.los o jos^  djíeíTclo 
que veia; y refpondio \\\zy¿Jfnciftiimpotno- 
rmn ego Video, que vía vn garau.arillo de co
ger mane anas, afsi explica el doño. Comen
tador de íu; Profetas menores , figuiendoa 
S, Gerónimo gloriofo , aunque otros d'atjo- 
tra interpretación a eñe nombre. Y dizde 
D ios llegado ha el fin, y muerte fqbrc mfpu 
eblo Ifrael; V ew tjnisfnper popalum meum 
Z 'íw f  Preguntan los D o lo res fágradcis,que 
es lo que ¿fie garfio fignificaua^ E l referido 
Autor , fundado en las palabras del Señor» 
dize que ev a Embolo de U muerte: M ih iv i*  
detur vicinus morsejfe, qua omnts ramos 
qmmmis virentes, &  opm 'tapontásjkid om- 
f fr id lü s  & ta th%j u e  matura,Jiúe imwa~ 
it:iurafiwt,quamuis vaidé ¡atentéa , r e 
cóndita nitro k i t ,  v i d  Deo dscerpantur, {f* 

f mis Lgqís fingida codo cent ur, Arca cae parece,
que
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Tratado treinta y dos ¿Confiderai ton Trimera, aèf
íftié aquel garáuatiíío es ía muerte, del qual 
d ize D io s , pinta a lo vino lo q la  muerte ha 
de hazer,desgajando ramos,y batiendo leua- 
tados pimpollos,hafta coger la fruta mas al ■ 
ca, y efeondida entre losfrodofos ramos del 
árbol de mi República, no reparado en q  fea 
Verde, òfazonada, Delle fe vale D ios para 
vendimiarlos a todos,y poner cada vnoeneí 
lugar que fus obras merecen ..Bien dicho

 ̂ P eroyo  digo alíntento preferite, que con 
marauillofo termino lignificò D io sÑ . S. el 
gran eftrago que auia de hazer la muerte en 
lo mas grade de ífraeí,en los Señores, en los 
Titulos,en los Condes,en los Duques,en los 
Marquefes, dibujádolo en el garfio de coger 
fruta,q íirue para lo mejor, mas alta, y me- 
drada;que la demas,ò iè cae,ó fe coge con la 
manomofeefcapa mancada enei árbol,pues 
ay garauato para la mas afcondída, y alta. 
XJególa muerte a elle árbol de Oto de la Ín
clita,y eftlarecida cafa de Arcos, y generofa 
familia de P onces,y  Leones,-llamóla afsi, 
porq me acuerdo de loque del otro árbol de 
oro fingieron los Poetas, que aunque le cor 

Posta taíTen vnramo,lequedauañ fiempre otros,q 
lé hermofeaíTen,z;ff¡7 abulfo^non defisìt alter 
¿wreus. A fsi eñe aunque le cortó la muerte 
eon fu inflexible guadaña efte fródofo ramo, 
otros le queda,qtiele conferuará el cielo pa
ra fu bermofura,y refplandor. Llegó, pues, 
como dezia,el garfio a efte árbol, y no cortó 
(como hizo en otras ocaftones ) los frutos 
mas nueuos,y los ramos menos crecidos,que

 ̂ fon los que fuelen caer mas facilmente, porq 
qualquier lette achaque,© accidete fueie lie- 
üarlos;fino al fruto mas crecido,y mas fazo- 
nado,al que eftaua en mayor altura* y defeo- 
liana entre los demas , a efte efcoge fu cruel 
garauato , y  efte corta fu guadaña inexora
ble, Tan vinculada d ia la  muerte a la gran
deza, ò tan tributaria eftà ía grandeza a la 
muerte.

^ Nace el A utor de la vida enBethien, y al 
punto viene aquellos tres Principes de la Re 
gion del Oriente a reconocerle por fu R ey 
y  Señor; entran por las placas de leruf&ien 
haziendo diligente inquifició del lugar do- 
de aula nacido tanto bien.Pregonan sque vie 
ron fu eftrella enei O riente, y  que vienen a 

 ̂ tributar humilde feudo.y reueretecultoafu 
J *  ’ *'i áiuina.WlageñzáiVidimusfiellam ems Orle

te-, &  venimus mm m unmbus adorare 
eum.Eftrella viftis, Tantos Reyesímifteriofa 
vifion,íin duda era eífa.Difputanlos Efcrítu 
rarios,que eftrdía fue eftá que íes apateceeío 
a eftosRiligiofos varones j y  fobre efto ay 
varios pareceres, HI de Orígenes vnienea 

Origéli*! nue^ro propofito nacido,* Steli a nonaftiijfe 
f 'o ífc e lí. arbttramur }nec v ili ex not ìsfirmile ¡ qtt d  vel 

in firmamentofant^vel morbibus inferiori-* 
bus fie d eius generis quale* someta vifim iur<

N o  fue eftrella de las ordinarias , queeY 
tan en el'firmamento y y ea efifos ceíeftes 
orbes aparecen,fino de ía efpecie de l os en
metas, que algunas vezes vemos en eftcscie- . 
ios; eftq es lo quchazea mi intento. Que 
íignifican los cometas? díganlo los Matema- 
ticos,y profeífores de la aílrologia; muertes 
de Principes y de Grandes. Pues aor2 nace y 
empieca a víuir efte Señor, Cümnatus ejjct 
/í/hr, yale pronoftiean fu acabamientos fi,

■ que al punto que afsíentacafa en el mundo,y 
empieca a fer Señor, luego ía muerte anda 
tras fus alcances. ^

N o fe fi los dü&o s y curióles han repara
do en lo queja Virgen Madre del diurno In
fante, qtíando le parió hizo conei. Acíuirtio- 
Ioeí íagrado Coronilla S.Lucas, que falien- 
dodefu puríísímo vientre , le emboluioen 
pobres panales, y le reclino en vnpefebre:
Pepe?'itfiiíumfuum primogmitum , &  Ua _ 
ms eum Inuolmt, &  recUn&bit eum inpr¿s Lúe* 

fiepio.Qne ceremonia es efla tan eítranarape- 
nas nacido el Principe de las eternidades, 
quando luego al punco lefaxafaSanrifsim a 
Madre en humildes panales, y le reclina en 
el peiebre? no lo entiendo. Bien fe,que echan 
aquí los contemplatiuos por diferentesfen- 
das. Y o  digo,que lo mifmo fue fer hijo pri
mogénito, y Principe jurado, quedarlepor ^  ^
muerto. N o es el placer, y alegría de fuspa^ ^ ' 
dres? fi, pues mífteriófamente le tratan co
mo a difunto,porque no llegará a peinar ca
nas. Apoyen las palabras de Clemente A íe- 
x an d r in o m i penfam iento: Huper efi infans 
ad vitara ingrejfiks  ̂ me mterpojiia. morat Eletn.Ale 
m ortm m m pannu &micituri O v ita  primor x *. 
dium^mortis pro domum. Apenase!nacido Q Ampio. 
infau te toma pofl’efsion de ía tierra , quando í^ r s 
le  vífien funefto tragecomo a difunto:em- 
bueíuenle enpanos^fajanle íos.braeosy pies, 
cúbrem ela cabeca , yfan finalmente cene] 
de las miíaias ceremonias que con el nnjerto 
fe acuíluníbran, y íe amortajan. Tan 
? 3da anda h  muer te y ía vida, que eí exor
dio de la vida ese! precurfor déla muerte:y 
lo mifmo es comeucar a nacer, quecmpecar 
a morir. Ella pues fue la razó porque la^Rey - 
na Madre le viftio a! edefriai infanre el mif- 
mc abito con que cubren al que muere; que 
fi ligado de pies y manos, y embucho en vna 
Tabana, lellecaros muerto a ía Teputtera, lean. lé .  
ligauerimt Uhim¡inthiiSjde manos y  píes ;e 
atan también recíen nacido, como pon sedóle 
at andar de muerto. Y  fue deztr,11 nace,es *-•; 
ra morir,ó para.dezirjo mejor, que a! pu:-r 1 
que lo vio nacido, íotuuo luego por 
y aísi aí auer nacido prim ogénito, tVfigas;*
Juego el fepuítarío: B eptnt Filitunjunm  
primogeniium* &  patín i 1 eumjnuolnh. g

Sino que primero le Viola íenora muefto, 
que le vidTe dd todo ddpofado, porque c o 

mo
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m o'nocan los D olores fa g r  ados , y aduirtio 
parcisuíartneiíteTomas Ciflereiflnfe, conté». 
ta lo  aquellas palabras del tercer capitulo de 
los O rn ares, hdiedefponfaiim is, & c ,  los 
deípoforíos de Chrifto c o  la IgleEa,fe empe
caro n  en la Encarnación, pero nofeperficio 
n5 e l matrimonio fino en la C ru z, y eonfu - 
m ofe con la venida del E fp irica  diéuoj^fíde 
d ic itu r  hidis kfponfationisfua-Mitmettri- 
w onium nuffl'm m i inpgfsione perfetfum, 
m  S a n ó i i Spirita i aduentu confumatum. 
P o r manera , que en hencarnación , y naci
m ien to  (digámoslo afi al fayaguesdenueíira 
aldea) casóíolámente, p o r  ía palabra,y ün 
mas aguardar !c entrega lu ego  3 lafepultura. 
N o e s  e fto , fieles, lo que tenemos delante de 
los o jo s? vn Principe de cuya presencia* y  
g ra c ia  nos hizo carecer la muerte, alpunto 
q u e d e  palabra le vio defpofado} deforma, 
que prim ero le vemos m uerto, que le v ié re 
mos cafado. Para que echem os claramente 
de v e r , el poco cafo que fe deue hazer délos 
contentos y placeres d é l a  vida,puesfon tan 
inconftantes,y tan m udables, que apenas a- 
m agan a fer, quando ya han fenecido , 

Q n an d o Rebeca iva para cafarfe con Ifae, 
m ayorazgo del patiatca Abrahan : llegó a 
vifta del lugar en que el moraua , vio vn ho- 
bre que fe paífeaua junto a e l,y  dizeelfagra- 
do T e x t o ,  que le preguntó al mayordomo 
que le afiiftia . y acompañaos,E a cafo le co
nocí a i Quísijliile homo q&i venit per agrum 
in occurjum nob'Wi refpondiole que fí, que a- 
queí era fu cfpofo Ifac, d ixitq u e evlpfe sj} do 
■ minas meas. Aduicrte aora(y no Engran m if 
terio) la Eícritnra, que oyendo eftoRebeca 
fe cu brío ap te Airadamente fu manto} at illa  
tollens cito palium, operultJe. Acción es ef- 
ca en la doárinadeíos Santos muy pondera- 
ble: y  fuelen aquí encarecer rancho el recaco 
de aquellos buenos tiempos , y verguenca 
grade de las njugeresde aquellos figlos}pues 
vna feñora tan principa! y hija de tan iluftres 
pid res, qu ando llegó a v iñ a  de fu efpofo, ef- 
c o g ío  por gala , y por hermofura fii empa
cho: A n  mediocre pudores e ¿templa ejl^qudd 
Rebecacnm Vinifet¿idttuptias, tjpfponfmn 
vzdrjf}rt4ícipit veíame#, neprius videretur 
quam iimgcrelu?> &  vtiqueplucbra virgo % 
non de cori t imaitfed pudor i\ Dixo difeteta- 
rnente San Amhrofio.Bien nacido.

Pero algo ntieuo hemos dedefcubrirfobre 
eíle cafo,San AnfelmcPadre Antiguo,decla
rando las palabras referidas: A t  Hiatollen* 
ch o p iliu m , operuitje^ dize las figuientes, 
Tberififum  vA uhatis ajfmnpjit \ eubriofe 
el manto de viuda Rebeca, como íídixera, 
pufo fe vn manto de artafcoie,quepor vna, y  
otra p irte le am ílraua, Q il? es efto, de infl
amas de viudez fe vifte Rebeca quando vio a 
Ifac fu efpofo,a quien iya a recibir por n u ri-

do.?E,ftfelance eftedefanta, y de prudente^ 
conocía la inconfUncia de los güilos déla 
vida,ylapneífa ccn -que-todo camina #aca- 
barfe j y ¿penas llegó a ver las primeras re- 
prefcncaciones de efpcfa, euado efías le acor 
daronlosvkím os duelos de viuda. Y  quando 
parece que dtmia prometer fe n tiesta fueefsió, 
entonces fe dio por faiteada de la muerte, y  
falta de fu efpofo. Qinen ya no ve en la pre
lente ocafon verificado lo que alia el buen 
difcnifo flofofauaípuesquando nos prome
tíamos grandes mejoras, yacrccentamieíT- 
tosconiavníon matrimonial de las dos in- 
lignes cafas de Arcos, y de Bejar , eneflos 
nueflios Reinos tan celebradas,cortó el hilo 
anueftras efperancasla dura Parca, y vemos 
a vnafeñora,qual otraRebcea,primeroviu~ 
da que cafada, y 3 fu querido Ifaac antes de 
fer marido fuyo,lamentado.Para defengaño 
de los Potentados del mundo, que de fu co - 
fecha tienen anexa la breuedad,fi7í?»rjpoten- 

.tutusbreáis, y en ellos empíeapartíeuUr- 
métefusenarboladasfaetasla enemiga muer 
te,En reparar en quefean amigos de Dios, y 
queridos fu y js  jantes por eífo defea mascó- 
cíuircoftfilíos.Hslo que dize el Efpiritu San 
to: Piache erat Deo mima illius propíe- 
r e a ^ c .

P to tttr  hoc p rop tfm h educe re iíh m  de 
. medio iniquita.tuffl.

C O N S I D E R A C I O N  II.

Que por fer effe principe querido de Dios, y  
todo.Joyo? le trato a fu er de amigo, yr,o 
quifo que lie g a fe  a experimentar las. cui
tas >y mtfcrias de la vida.

POrque el julio és amigo de D io s ,  y fu fa- 
uorecidOjpoveíío (dize el Erpiritu San

to) le corta los dús de la vida. Era nueñro 
Príncipe querido de Dios, y todo fuyo,por
que no fabemos deífe hmiieíTe apoflefsiona- 
do el mundo,y afsi le trató a fuer de enemi
go fuyo,y no quifo quelíegaífe sexperimen 
tai las cuitas, y mifevias de la vida.

Reparó oí Padre fan Cirilo ? en que el pri- 
meraa quien embiñio la muerte , fue el ino
cente hbeUConfñrrexit C&in aduerfusfra- 
irem Abel inUrfecit etim. N o  fuera mas
conforme a razó n , que el primero que aco
metiera a la muerte fuera Adan pecador, y 
no Abel fu hijo inocente,y en lo mas Sorido 
de fus años?antes por eíTo ( dize el Santo ) fe 
eflrenóenel, y fq ee l primero en quiendif- 
parófus flechas, porque era juño, y joiien; 
como prenda ídofe para en otros corpo e!, 
1 -T'Crlo nufm o, En auer para e íD o trara , 
zon,mas que el parecer fe con Abel, y feí co
mo e! p ilo s ,y  mancebos;In Abciisinndtcn-

tia

EccL so.
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- j - - .. , „ r. r. éñ Verdad qué íó pate¿e,áIomenos Ifáiaií-arsi
gehett. a fefetur, dixofazonadameutefad C irilo , .  jodio; ¿'entender 4  colie íiv s  j

jtaplet,€ü , Sabida efe de tódofe aquella voz(que fe oyá ^/¿^&jrtCogío,dize,y recogió D ios para li J 
de en el monté de IagIoria)deI Eterno Padré,ta al lufto,porque ho le per^iHieíTa íamaldad: 

gratis, poderofa,que los derribó a los D icipuloseri^díofe' priefa a quitarlo dél mundo,porqde no
*  eí fuelo fufonido, y los dexó affqmbradóSjy 'fe desíizefü virtud. N ó había de vn falo IuP ThomuS- 

temerofo$,que no ay alegría quedureenef- "to én particular »fino de todos los que lo fon }ne.m hie  
¡ta vida¿Ya eftáis alegre,y a trille , ya feguro, (como explica elMaefíro Angel,y gráues iri locum.

'■ ya turbado, Lá voz dixo lo mifmo que en el ¿erpretes con el, )porque para aflegurárlps
. BautiTmoiií/í: efifilia j  meas dileéluS.'Efte es j o í  quiere tener cóíigo,dize él fantcj Dodor*
■ Jni amado Hijo:y aíddro íjue le oyefletiirp- , Pensó aduertídamente aquí vn doéto, repa
jo » ? ¿#$£¿/Muehosdizeti qiic hizoalafiona rando,quenódí2e el Profeta qué HéuáDios 
lo que aúia dicho fan Pedro ; FaciáffiUS hit para G los Iüfiós para librarlos de la maldad, 
tria tabernaculd, aquí haremos tires mora- tino déla cata de fe maldad, Non ab iniqui- Velaje m 
das,moftrando defeo que le qiaedaffen allí tate Je dd fació iniquitatis colltBus e fíu fi  t .  adPhi 
Moiíes,y Eüas,que hafta eftos Profetas acá- í»J.Déform a,queesDiostanze]ofo,quéno li, verfi.
baronfu razón,y dieron feñaí deparcirfe,níJ Tolo haze que mueian los lufíos porqué no 21 .a n ,$ , 
aaiá hablado fan Pedro. Entonces como da- pequen, fino porque rio le véan la cara al pe- Múrala
liendufe de que fe Fuefleri tan preño,y de qué 
fieña tan grande vinieíTea durar tan poco, fe 
combídó a hazer tres tabernáculos : como 
diziendo jü fe van por la defcmnodidad,no fé

eado,ní aun de oída le conozcan,que es el pe
cado vénenofo bafilifco , que no Tolo hazé 
maí a quien le toca , trias también con la ref- 
|>íracioh, y  viña daña. Safo} pscc&tumbaji-

vayan, que aquí les haremos fus apofentos. tifias efi^qai non eontachifolnm-, fedafjia
Luego acudió la voz, como fi dixera; Aora$ 
Pedro,ño ospefedefu auféncia * que áqui os 
qtiéda él verdadero M aeñro, que os enfeña- 
rá las verdades de la ley, y los Profetas, me
jor que Moifes , y Eüas.j eñe .es mi querido 
H ijo ,4 él oidjpfum  aftdUé.Do&amentt poit 
deradó.

Pero con licencia de los Interpretes la- 
grados diré mi parecer, Y  lo que liento es,q 
el ipfam audite, fue como dezir, de gloria 
trie tratáis , quándonií H ijo eftá tratando de 
la m uerte, &  dicebai excejfum sius^quem 
eompletutus eratin fflerujalem:e{fe> nu,dad 
átenciotí a lo que habla» y áduertid a fus pala 
bras,que fon de penas,y no de glorias,de tra
ba jo ,y  no de deTeanfo.Bierr dicho, pero que-

tu  etiam nocst, id:ó abennfacie cglligitur 
iuflus.X)ize eñe erudito Autor.

De lo,dicho íe colige Ió imicho que D ios 
ñueñro Señar le quiere a nueftro Principe 
dífunto»pués íe émbíó lá muerte tan tempra
na, y  íe facó del valledelagrímas deña vida, 
y trafpíabtó ai Parayfo ceíeftial. Efto Fue, 
fieles , el agradar a t>iós , cñoel ágradarfe 
D ios de fus obras eique merecíclle tanroco 
ébqueíefacaiTe délas míferias deña vida, y 
de las calamidades defte iñíferable íigío,def* 
te mar tan lleno de Sirtes^y Canbdes,que co 
mucha dificultad fe efeapa dellas. Razón por 
la qualel Abad Ruperto,y fan Bafilio de Se- 
leücia, dizeñ lloró el Saluadorquandt? hyiio
dé refneítar a Lazaroi/ac¿py;#ijí¿w ejltefus,

da todavíajíor atiériguar la coherencia def- por verfe obligado a boluerle delam neñea pQ . 
tas palabras poftreras, en que íé dizen,que lé iayida,de la paz a la guerra,y dei defeanfo ai ‘ 11 ’
oigan,con las prinaer4s»eñe eS mi H ifo ama' trabajo:y afsi efe de parecer el gran Seleiich* 
do,Com o fe énquzderúz elbicfifít'iusm euS  ncbqiieeiiefta, y femejántes oc4fioñes,CoB- 'B ifd e S e  
¿ón el ipfum auditeímuy bien» porque quie- .gratulan borní ni boe nomine Iket , qubi fai, bom*

, re el diuino Padre, que conozca eí mundo 4 tem pejliue¿x huías vit#  mfirijs exsmptus 1 ,de La&c 
Chriño por fu amado H ijo; y para prouar lo fuerit^eño efe, que fe Han de dar muy alegres 
bien qlequiere,lesdi¿ea los Díeipulós, que ño rabüeñas, y  mdy felices parabienes,al di
dé atencíoa lo q él hablaua, q  era de lá muer ckoCo que Cale defte niiferabíe m undo, tan 
tequeenbreñeaui¿dépadécer;porqdeyer lleno de lazos,tau cargado de infortunios,y *
q el íe aprefuram la muerte,fe deraua ciará- tanpobladó dezaíamídades; porque es claro 

. mece entéder,q hetera fu Hijo, fu querido ,íii - argumento,y maní fieftáproeaa deque fu aí- 
Menatld, fadorécido; H ie efifiliusm easdiíe¿}usi ip- jna íeágradauá aíucfio a Dios- PUcHa erai - 
apudStb-fú m £j#d;f¡?,esIoquealIadixo M cnado, qué t>eoanimaslliustpropPerboeproperami

fetm , 6 1 . diUElus D eo , in iuuentute mor i tu r , fueleii . edúcere iílum de medio
los régafados de Dios morir temprano,y ed- ffliquip£tiím¿
mo mientras aquí viiieá fon per egrinos, tie 
nen por Angular fauor acortarles eí deftierró 

4 Y  porqué razón (fepamosjl embiá D ios lá 
muerte anticipada a fus queridos? férán ze- 
los que tiene dclíos,y no querer que eí mudd

' Fft-
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/  :. ■ / , ‘ fitìàm.VQcauttque mmen e'tus Seth. Quedien
Qf^eJÌ him et àmargo c a lifrj?¿tra vn padre  db'Adin de-ciontoytreinray dos años, en- 

¿quitarle delante de ioSojosdvhbìjoftara%a  gendrò a Sechjy fi miran los EfcricnrariosU 
1 iifu tQracon% Jufufrm tentoésel lición de los Setenta Interpret es { tórno lo

ÍA AVÍO'

c o h t  rafie kfu  fe>y ch r ijli andad,

L7O s pueblos (dizc et Empiri co diuíñb fp b r  
*la boca, y piuma del fabio Salomon) e fio 

e s jío s  hombres mundanos que lo ven, do io  
encienden y fujuizio es ei rado, porqùejuz-

'refiere lofephojdizsnqueerade doziebtos y 
. ‘treinta años qüando le eogédrb yA d 4fiquP- 
fiitntum  efiet trigint a ducsntorutn annoru,
- Sstbfiíius natus efl , Quien ya a o ve lama» 
hifieñá con tradición que contienenefíasdos

- verñones ? N uefira Vulgatadi¿e*que era de

SepfüAgl
Interpr,
lojeplih- 
j. antiq* 
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g a n  por grande mal aquello  que enfiesgra- ¡cieñcoy treinta , ios Setenta que He dozien- 
dc  b ie n , v tienen por caftigo  de Dios, lo que tos y treinta* como carearemos éfios:dos rex 
es tñífericordufuyarpero defta manera fien- tos,que parecen opueños , y concertar enros
ten los poco entendidos : efto es los quefabeh eftasdas liciones a primera viíia tan eiicoh- 
p o c o  de Dios, qué los cu erd o s, y temerofos tradas?Defcifra la duda lindamente Urano á 
de fu  diuina M age fiad, que le conocen la eo- * nueftro intento,y dize-Jdedfubticuijfei quia hiran* 
dicion,conformanfe con fu diuina volutad» mortem A b s lh  fleuU iliis centum annis. 
y  eOímanío como fingular fauor, y confi- Callólos el Efpirítu Santo, y no hazemen- 
deranquan incoraprehéfiblesfon losjuízios ciondeJIos nueílra Biblia V u lgatá , porque 
de D io s ,  y inefctutábles fus penfamieñtos, y gañó aquelloscíen años Adan en llorar la
que foloe! fitbeloquenosconuiene, y noío- muerte deljuftojy querido abe!. Auiale faí-
tros ho fabemos muchas veíes íoquedeíe'a- tadovnhijo a quien adoraua,erafanto, yUo 
ni o s, Confieílo que es c á liz  muy amargo efte raleqicrqnefe murió en lo mejor defu edad;
para vn padre,quicarle a v n h ijo , queeta las pues no fe haga memoria deífe tiempo , que
ninas de fus ojos, y la mas cara prenda de fu no quiere D ios que fe gañe, y emplee en 11o- 
tiern o  colaron; pero también digo,que vü. rar la muerte , aunque temprana,de vnhíjo  ' 
trance tan riguroío es el contralle de la fe ,y  juñó,Son fom bras, y fuperfluas effas lagri- 
piedadue vn animo Chri-ftiaño^ mas,no fe le ponga en cuenta a Adan los cien

D io le  nueuasafu hermano el futrió Saeer *' años que libra por Abel,que losrepñta D ícs 
dote Aaron,como D ios le  aula muerto a d®s por tiempoperdido. •

Z esií.io

Rüdulph.
Ub.j.s.z.

hijc>sfuyos,y dize el (agrado Texto, que ca 
lió , ¿ííff#/í,níydixo palabra.Quenóuedades 
efla tan eftraña,como vnanueuatancrífíe, y  
rcpenrinaíio le altera d efle Principe? com o 
no í s defeomponeíes por ventura infenfible? 
N o  por cíerto(dize A odulfo en eñe lugar) 
pero era buen fiel. Contri/iattís fueratpater 
Jiiper repentinafiliorum morte \jtddiuzm  
pereepta cenjura tndicy taem tyneqUodDei 
volúntate fañttm a u d k b a t , reprehenderé 
presfumpfith Es cierto que feentriftecioel

Bien es Verdad qtie nóespofsibfe dexar de 4 
fentir la carne j y de llorar lo que mucho fe 
ama. Terrihíe'es la perdida de vn primogeni 
tóvnicamente querido,y efiimado de fu par 
drejpero fi defEanfa,moderaefta confidera^ 
clon el fentimientoj fino fe tuüiera piadofa^ 
mente certeza de fu faiuaejon,entonces fe pur 
diera juñamente brgar las riendas al dolar* 
Aduertencia del granDodor de ía Iglefia S* 
Geronimo,eí quaí pondera lo que dize laEf-  ̂
ctíturafigrada,quepaeñoqnsD auid ama- z*Reg.i2,

padre con la inopinada muerte de fus hijosr ti3 mucho ía vida del hijo primero,que tuuo
pero ía confideraeio de los juizios dtuinso le de Berfabe,como lo moñió^eu el ayuno que
hi2o moderar el fenti miento , y afsi calle, y por él hizo , v ór aciones tanto de cora con,
___ , ___* __ ,rrí l. •. ___  r‘ - . . . . , • . *no moñt ó impaciencia alguna, porque effo 
fuera contradezir a la diuina voluntad, reíif* 
t ir a los decretos de D io s ,  y reprehender en 
ciertamancra lo que el hazia, Puesfi el Prin
cipe Aaron en vna muerte de hijos tan defaf- 
trada,tuuo fe paracQnformarre,quanto la de 
uen-tencr mejor los Principes Chriftíanos 
en la muerte de los Tuyos , principalmente
qu ado, el la eftàbten aíTombrada,eti fin muer- ?ni ábfalon.quit mihidstì vtego menar pro 
te prette ruda, y cfperada, que Dios fuel* con- /e?Àbfalonhijefimo,hijo mío Abfalomqnié

m ie n t r a s  e n f e r m o  ; q u a n d o  l e  d i e r o n :  n uena- 

q u e e r a m u e r t O j q u i c o f e e l t r a g c  d e  eiltcioq  
f e a t i i a p u e ñ o  > y  m a n d ò  pónér l à " m e l a  p a r a  

c o m e r  c o n  alegría. Núncautemy diz è, quia 
mortimi efi quote ìetunemì numquiàpoterà 
renovareeumampliusì Pero quando letra- ' -  1? 
xeron nueuas de q u e  era  R m e r r o  Abfalon,hi- 
zo g r a n i i a n t e , d i z i e n d o ;  Abfaìonfilimi} fili z.R eglS

ceder a fus predeílinados. ni-* pudiera refeatar tu 'ida eonlam ia ?que
V  na cofa notable noró eldotfifsimo l ir a -  es eño, pregunta fan Gerónim o , es pofsible 

no, fobre el capit.^ . delGenefis, a donde fe quefiencam asDaiiidlámuertedeihijotrat- 
trata de la vida, y ÍUcefsiotide Adas »digna dor,queladel mócente ,N  o lo entiendo. N o

y¿



Trat a is tremtay ios¡Conjlieración Tenera. ¡69
' vá bien òrde na do eíTe am or, nihazejufto 

*m pícodefufííticim iento,aloqueferepr£- 
fenta afsi p arecencia dexadle hazer aí San- 

í f ief*ipÍ~ ro Rey,que cumple con las obligaciones de 
Jtol. 2$. fiemo deDios,y de verdadero padre.Scribi- 
ad Paul, tur Dauid tufi è fieuifiefinfi parricida qui 
àeobi'Ble üliumparuuiu^quUjcisbat nmpeccajfc  ̂n$ 
Jíe Lloró Dauid a Abfalon.fu hijo por el

mai eftado en qae acàbò, y no por la tempo - 
ral vidaque pepdio, lloró la vida del alm aq 
perdiera,y negía muerte del cuerpo, q a *m* 
bos auia acontecido. Haga Dati id citi e mas 
defencimiéntopor elhijo,que muriendofe 
condena,y aíegrefe en la maerte dei h i jo ino 
eence que fe falúa,

5 Si Dios le lleuaraa V,Excelencia fu lujo, 
como le vimos có nueílros ojos íieuaratlos 
moyorazgoSjhijos de dos í enores délos pria 
cipaies de £ipaña,de quatro, ò cinco años a 
eita pirre,el vno en la C or te de Roma» u n *  
r iendo defaftradametue co fa propu efeope- 
ta>and¿do a caca,y el otro en la ciudad dcSe- 
uilla ertoqueadOjíin tener tíépo para cütffef- 
far:aq ni teman tugarlas lagrimas; aquí fuera 
corto el mas exeefsiuofemim.éto por la in
certeza del eftado en q  íos cogio la muerte. 
Pero en el eradto felice de ?n nijoq acabó tá 
fautamettte,como el mas reformado Religio 
foen fu celda, y fobrefus tañías el mas Reco
leto Capuchino, fon lagrimas della conadas, 
y muy propias las de m oí £ raciones de conte
to .Que Santo(pregantu)co mayor afeito ha 
defeatto ia muerte,q mieterò Puncipedifuu- 
toípues llegó a dezir afuConfeífar,y rogar
le con grandes milicias, t'adre R edor,díga
le a mi padre,y psrfuad ile me mande tomar 
medida de lacasaenq h í de fepul tarme.Tá- 

t to deíáaua aprefurar la muerte,q queria va- 
lerfe del4reprílcncaci5 delÍ3)para entretener 
fu dilacíó.No te comparo con Chrifto S .N . 
peroes cierto que en erte particular íequifo 
imitar,y hollar en cierta manera fus piladas. 
Quando la Vii gé íoberanaMadrefuyajy Se
ñora nueílra le pario,y£ixó en pobres pa ña - 

Lnc x les,íuego íe reclinó en el pefebre, Reclinami 
Hter (Up CUm in P™ ftpí0‘ Si H preguntaremos al gío- 
reclìna Hofo S* Gerónimo la forma q  el pefebre te~ 
nit eum ^»refponderanosqcradequatrotablaSjCo 
» * ino ataud,òcaxa de muertos* Pormanera, q

** * fegun efta dotrina de tan gran Maefirs , fífé 
elSaíuador dos vezes fepaltado, vna quanto 
a! afeffo,otra quanto al efeto; la primera en 
elpefebre,ylafegundaenei fepuícro. Pues 
fepamos,por q quifo el Señor, que fu cuerpo 
facr afamo fu effe en vida fepaltado? no bafta- 
ua q difunto entregaffen a la fepultura fa ca- 
druer?No,q el amor q  nos tenia, y íos ardié 
tes defeos de morir que fraguaua fu coraqo, 
pararemedio nuefiro, no confintieron tan 
aíexada execucionjy afsi anticipò en vida la 
lepa i tur 3,011 diendofe con ella , y comando*

le la medida para confolarfe mientras no lle
garía labora en que en ella anúde fer depofi 
tado.Con tata anda defeaua eíle bendito Se
ñor morir , qucquzndo le dauan efperanqa 
de vida,fe afligía , y confoías renrefencacici
nes de la mtiene fe confolaua. N o queria ya 
yida7ni hacienda , cuyo cenfo montaua mas 
q'je lo principal, ni admitir la herencia con 
mas cargos,que prouechos; y tan íexos efU - 
na de entrifiecerfecon la muerte, que con el 
mayor alboroto la efperam, como quien te
nia pía cei tc2¿ de que iba a gozar ue Dios: 
y afsi nadie gima,nadiefufpire,porque llora 
iin razon>ii cree con rmaté,queda muerte fe 
ha buelto en fueño.

Demas de que fh bihn feadtiíerte) no es la ^  
menor razón de confíelo para V . Excelen- 
cia,enocafion de tan apretado trance,coafi~ 
derarque le trac* Dios a fuer de intimo ami
g o ^  efpecíai querido fu yo, pues quiere q u e  
los años que aquí viniere no lean años perdí 
do=¡, y como muertos , fino años de vida , y 
llenos de merecimiento. Qmmdo acabada ya 
la tepeftad , y ferefio del cielo,boluio Dios 
por ia inocencia del fanto Principe lob,ref- 
tituyendoíe en doble todo quatc le auiaqüi 
rado, Addit Dommus ornnta , qua futrará ~ , 
loh duplicia. Nota Tertuliano , quefoío  ̂
hijos que Dios le dio,no fueron duplicados, 
m lereftituyó ios nufmosque le auia muer
to , Natiquefunt eifeptemfiíij, &  tres f i l is ,
Diez tenia de antes, otros diez Je dio def- 
pues; porqup no le bolnia los hijos muertos 
refucÍ£ados,aaíomenos porque los que dio 
de mieuo no fueron como las mas cofas do 
híadosíporque no quilo eí mifmo lob  ( dize 
el gtá Tertuíiatio)q G el qtnfiera,el ic io  c o 
ced icra Sufiinuit tsm  voluntarias órbita- 'Tert.lib* 
iemtnejlnealiquapadentia viuerer,El fan iftpacien, 
to varón fue el que noquifo la vida deloshí- í . i  y* 
jos,por tener (mientras viuieíTc) ocafiomde 
paciencia, y materia en que esercitarfu fufri 
miento*Comoti dixera,porqueqaifo vhiir, 
trató de íu frir, coma (iao viuiera , hao fa - 
friefie3faliándole el incentiuodeldoíar,y U 
ocafion de padecer.Dirá algún curiofo,buen 
reparo , pero aboque parece»no tábienfurtí * 
dado.No? Aora mirad como lo apoya nuH- 
tro Angélico DcxSorS. Tom ases pilcando 
aquellas palabras del míímo Santo* Sis &  ] ¿ b j .  
ego b-ihuí me fes vacuas % donde llora ios dias, 'J'bom* 4- 
y mefcsquetuüo vazíos.TodosIos Expofi- p ¡ ^
torescomunmente dizen,que hablaua de los 
dias de fus trabajos, y calamidades ; pero el 
Angélico Do&or es de contrario parecer, y 
fientequehablaualobdelosdias de fupri- 
mera bonanca, y años de fu antigua felici
dad,y ¡lora aquel ñepo como perdido,y di- 
ze,qfuecomofinohuuie£feviuido aquellos -- •
mefcs,q no tiene aquellos años por devida, 
que no auia paífado en trabajos,Afe/cr p r ¿ -

Aa ' ttrim



' t e r  i  toí m u  prtfpef ;ta t is  omnibus fo rtu n a  tu'ös effe beete des}. Et vtrum màgìiàèfideres
íh o n t s refertifihnos ,eg o  Jemper txiftim aui ' ead&ca b t e , f a  corrupti bilia pofsdtriab  

•vacuos, Dizeen nombre de IobSantóTo- itti s,qua tamenpofiomninoejfentrtii&üriy
m as. Afsi,pues, bucina le D i os a lob todo dif- m ß a bilia illa  s fa  aternaì A  ora , fenores,
plicado,peronolos hijos que lequifò,porq pregüro yo'fdize la boca de oro) quaiesme- 
m ientras viuiere tenga vncontmiioeftimu- jor,que fea heredero vueflio hijo deVuefträ 

'lo  dedolot,y perpetuo defpertador deten- íuzienda,auíiq es tao grande,òde lasrique’ 
tinitento,ynVjuzgiie fus dias por razios, y  zas,y teteros del cielos,c[fon infinìtosiQual 
m al lograios.como hizo a ios de fu paffada esmas,que fea vuefirofucA r, y gozeeflos

3 y a  Trampt timo EJpirìinàidèElogios de losSnntàs.

profpericadípnes que padece* Reftituyafele 
de prefente lo q le fa ltó , o fe le quitó de tra
ba jo s  de pafíad o: padezca para que vina,pues 
tie n e  por'mufiiteel no padecer,y aquellos fo  
lo s  años,y tnefes juzga por llenos, que fue
r o n  de aflicción,y de tormento

'bienes corruptíbies,y perecéd££ClSj9ueal hn 
mañana íe anian de dexar,ò i,r a gozar de fi - 
quezas(fegun creemos)q han de durar mie- 
tras Dios durar èi///// rebus omnibus pl&fttü 
eßtnün effe amoris bas lucbrymas,ßd turba- 
tionis,&am m t parumjaptentis: n am f i  de -

N o  es eñe el primer go lp e que V. Excel en feBum diligeres gauderes V ttqn e , qm ufiu- 
c ia  ha padecido,pues fon  ya cinco los h ijos ¿lusprafent¿s vitapernattigautt. Por todo
q u e  Dios fueferuido Jleuarfe para G,y aü me 
-dizen,queefìàotro * punto défTo.Pdrmane- 
ra ,q u e  pareceqlo trúfm o fue centellear V .  
Excelencia afer padre,que empegar a p ad e
cer,pues je vàDios p o co  a poco quitando cb 
m o  a otro lob, las piezas mas ricas,y joyas

lo dicho fdíze el fanco Ar^obifpojqucda lla
noso fer ellas lagrimas de amQr,fino de tur 
bácio,y miedo;psrquefi amaras tu difunto, 
te holgaras porque ha paffado Ja botrafca, y 
acabado el viage,cogiendo felice, y dichofo 
puerto, Y  fi me refpondieres (añade) que es

m as preci ofas y de los padres maseftimadas, intolerable, y grande tu defgrácia. Stufi in-
q u t  fon los hijos,en fin pedamos de fus entra- iohráhilis HbieafustuüS ü ideili r, propts-
ñas.Pcroaunqueeftasocafioncsdeaflicció, rea ergo defungigrafìaplorandomi non e f i ,
p or vna parte jañíman mucho e[corago,por 
la otra motíuao el m ayor aliento; porq que 
m ayor razón de confíelo,que fabef V . B zcc  
leucia,y eftar cierto ,q fe  acuerda nuefiro Se 
ñ o r de fu caía,y de fu perfona , pues le vífita 

*tan a menudtvtrsbiandoíe repetidos aqotes, 
m ejor dirc fauorcs,eon q fu fíe  regalar a fus 

’ m ayores amigos,qual era elfanto lob. Para 
q u e fus días de V.Excelécíafean deslíenos, 
años bien logrados, pues fon para fu diuina 
Mageftad fqlos de vida , por ferio de aflic
ción,que los que d d U  carecen fon valdibs,y 
com o fino fuera años que Dios reputa por 
muertos.Muera pues,los hijos,ya que el Se- 
ñ ó r  es feruido,para honra ygloria íuya,que 
aunq lean líete)como los de lob, no por cfl'o 
ha de quedar fiufucefsion efia indita proba- 
p ia,y  Cafaexcelentifsimade Arcos,porque 
el nu fh o  Señor que con vna mano le da a V # 
Excelencia el trabajo paraconferiteció de la 

1 pñsirituat vida del afína,coijja otra lo difpó- 
dra detnantra,quefu típoral pofterídaá fea 
permanente,y fe co-tíciiiue por felices ligios 
fu duración;y afsifapuefla efíatan confían- 
te verdad*yque tan grandes bienes grangea 
el fufrimitnto deftos tan rigurofos trances, 
muy impropias ferán le í demofiracíones de 
tr i.fteza,y fuera de toda razón qualquiera fe - 
nal de fon tí míen ro,

Gorone eñe diferirte el gloríate fan luán

quontam à wultishfiufmoài cafibuslibera- 
tusefi. Antes por efla ra2oa no has de fentir 
y gemir tanto fu auféncia,porqle facóDios 
deq nopadecieíTe otros dolores como ellos* 
Y  viúm am éf.Reddidífii depofitü tqhodtí- 
bi creditis eratinanfis ergofot i citas f i  vides 
tn inmol abili ¿ r ùrici bej¡sur ü  tu ü  {¡fi depo- 

f i t u ,Diote Dios a guardai efía préda f̂ióde 
ti eífa joya,y pieza rica, q era fuyajbouifteìe
10 que te dio, fin mengua; por auer dado bue 

' na cuenta te cntrifíczss?et)bra fu L¡aziéda,ha
puefío efla prenda en fu teforo, y te afliges? 
eíTo esházer la cuenta errada, y no faber filó 
fofar,fino feguiral pueblo rudo,y ignorate, 
que como de todo fabs poco,aualia por caf- 
tigo del cié lo,lo que es beneficio fu y.o .Pop»
11 autem videntes ¡fanón tnidttgentts ¡ fas*

Et non potentes in prore or dys tutta.

C O N S I D E R A C I O N  IV .
Que el llezísrfe Dios a efie Principe tempra - 

no.fue también fauor que hizo a los v i-  
tios,refrefcandóles la memoria déla trnsr 
te con la fnya.

QVieren dezír eñas vhimas palabras de 
ntieAroTema,qne fiefido afsi,queel Us

uane: Dios a vn juño temprano,esfauor que. 
fe lehaze}afsi al q muerej como a los q qtie-

Chrifoñomo,hablando con IosPrincipes en dan víuos,al difunto aífegnrando el premio,
la muerte de fus hijos , y énfeñandoles algu 

Chfififim nas confideraciones,que Ies ayuden a mode* 
torri.Z- in rar la pena,i^í> verá te libenter interroga- 
ittud, re ¡tu arm ine return > an coeíoríi m disfolios

y a los vinos refreícandóies ja memoria ds 
la muerte co la fu va, para que les fuma de fre 
no, quando oiuidaÚos deiía corren por eí 
camino de ios vicios ;iío lo conocen, tu efí¿

am-

M a t . n t
eff mor- 
tua pitil
la  fae>
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adío  Kazs imprefsion en fus eoracones,cier- tele generofo , pera el alentado jouenlo 
tafeñd deqüeeíhn(fiendo fieles) mas endu- m arò, y quedé entre las viias fu cadaucr. 
recidosque los delosbafbaros Gentiles. Baelue dentro de pocos días por gì miftno 

Salen ios hijos de Ifrael de Egypto carga- lugar,halla al Leon muerto , y en fu boca vn 
dos de oro,y  piata, llenos de ricas prefeas, y exambre de abejas, que en ella auianfabrka- 
preciofas joyas, que los E gypdos iesauían do fus panales.Cegiologozofo,y iba dizkn- 
prefiado. Sed 0* vulgus promijcuum innu.- do m u y vfano, D e come dente exhibid eibus, 
mirabile afeendit eam eis,Qücs,& arm en ti &  de forti tgrejfa ejlAuLeáo. El que comía 

animanti a àiuerji generis multa nhnis. fe ha hecho man jar , y deí fuerte fallo la duí-
Nadieles impide la falida, vienen en gran fe- cura.AdrrdrabÍecofaesefia,yfuera.delaef-
guridad,y con paífolento,y vagarofo vanea fiera déla naturaleza { dizen los Interpretes 
minando tan confiados,como fi fuera andan- íagrados) porque no fe ha vifto jamas enea* 
dà por fus propias tierras* Qjap cofa ta eftra- dauer de Leon otra femejanre. A lgo  le que» 
ña es eEa, pregunta el iníigne Abwlenfe? ayer ria Dios enfe na r a Sanfon,y en cí a noforros 
tan oprimidas,y oy tan libertados? como fus con efíe prodigíofo fuceífe. Muchas cofas 
amos los dexan ir Ü como ebRey no acude a dizen moralizando efte paño los Doítores 
eíTo?como las asuanas les dati paño franco, y  íagr¿do$ ; pero entre todos habló Efiefa- 
noioEdetieré? Pararefpoderaefiadudare- noCapruarknfe antíefirointento. HoceQ 
curra el gran D o lo r a i  capir, 3 3.del libro de qm d Sanfon inore Leoni I mortai mdinue* H,
los H u meros , donde dize el H ifior iador fa - nit, &  comsdit, quoniamfatimi eìus exem - Â e&of * 
grado,q uè los Hebreos iaíkrou de Egypto, pio aty cautelala qffhmunt. Quiere dezir, 
eh anda ios moradores del dando fepulturaa en la boca dei Leon muerto halla miel U va- 
los primogénitos que el Angel miníftro de lentia de S anfión, que com ida Is es de proue- 
Dios lesauia muerto. E x ie rm t de v&gypto cho, porque en fu ruinaefearmienta,y enfn 
videntibus lALgyytys, &fepelientibus mor muer te fe h ize experimentado. Dos cofas fu- 
Ísa/^íoíjqueesio áe'QzváLpereufsit otrn? pone en fu alegoría efteDoftor, que impor-
prmogemtum interra zAdgypti. Pues dize tafeberpara mejor entender fu peo fa mí en
ei Abaíenfen,de que os efpantahíque impar to. La primerajque el Leon por fu fortaleza 
ta que los vean falir » fi eífan enterrando fus es Príncipe de los animales , y fu terror, Da 
mayorazgos>XániódefunBorÜpr$mogenlo- fegtmda, que la miel lignifica ía fabiduría:
rum tenehantfir dolore, quòd videntes He- entre ambas confia délas diuinas Efcrítaras, 
bree os recedere y non pet ebani ab est va f i  au- Leo fortifsimtis he fia ta m i ad nullius paue-
r e ¿ ¡&  argentea,qudnecomMoàausTiintd£.n bitocturfum, dixoSalomon,E a B u m  ejì in
viéndolos Gitanos,sn notando el Rey tanta gremeo,qu.ijimelànice,e\ Profera E zequkl, %£ecb.$i
mortandad de primogeni tos ,iv ifta  de ta laf- Al punto,efiaua San fon de bodas muy coq-
timofo efpeftaculo, atónitos, y alfombrados tento,y confiado en Io robado de fus vaierò-
dexan falir libre, y fìnembaraco al pueblo fus bracos Dale Dios,pues, miel en la hoc*
Hebreo , ni fie acuerdan de hazìenda , ni de del hijo del Leon muerto , Qatulus Leom s, 
oro,ni de piata,ni de efelauos, mhazeneufo para que aprenda,y vina alerta,y en la muer
de fus ricos teforój. Porque fe vea quanto ce del robuftó , y generólo León efearmien- 
mtiíus , y quanto rinde , quanto ablanda al fe, que no ay feguridad humana. Y fue co- 
mas duro,y empedernido vna muertede vn ilio dszirle : Sanfun,que te parece,eres vn 
primogénito tan temprana apiles el híncha- Leon en valencia , y por cu esiuerGo inmor- 
do,y aicíuo Faraón, quecon las plagas íe en - talí mira, mira bien a otro Leon moco va- 
dureciijCon los acotes masfeobfiinaua, y líente,y muerto^ícarmíenta en fu cadauer, 
los ftiyoscoti el quedaron tan otros, tan mu- pues no le valió eí féf LeQu,Hijodeotro, pa- 
dados, tanhuníiMes, y tan manfos,queen raefeaparfe déla muerte. Adíiiertecom^ vi
viendo fus hijos muertos , no foío dan líos ues,quelo aiifrno vedrà maria por cu cafa, 
preíbs libertad , mas no hazenyacafodefus  ̂ Señores, y poderofos deí mundo*,que os  ̂
riquezas Pues luego bien digo yo, que peor ímagiaais Leones fuerces,y inaencibíes ,po- 
lerd que los mifuiGS infieles el fiel que noma ned los ojos en efte L;on geaerofo j, que la 
darehsguardasaiavidaaíavífta délo que muerte a fus pies tiene readido* Y  nofotroí 
en eñe a&o fereurefenta. miremanos todos { pira componer nueftras

Pido acendón al lugar que voy a dezír, vidas}ea eñe efpej'o de defengaños , que aña 
eme ( fimi eñudio no tncengaña ) es digno es vna delascofas que Dios uuefiro Señor 
delía. Baxaua eí válerofo Sanfon , quaado pretende,refrefcandonosalos vuíos la me
mas emueñ 1 io  en fus guftos, y mas engolfa- moria déla muerte conia defte cierno Prin- 

> g l j  ciudad deTam - cipe difunto, para qae nos firua de freno, 
nan.aífalcalevn Leoncello, que afsi lo llama quando oluidados della corremos a rienda 
eí Terco fo rad o , Catttius Lsonis,en  Le on fueíta por el camino délos pecados* Y  no 
pequeñOjhijo de pero mayor Leon. Embif- feamos dsl numero de aquellos que no fal^

Tratado tremUy ié^ConfideràdonQuarta. ';yt
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d a r  alcanee(íiendo e t ie fte »y íeméj antes a -  

' f o s  un fáciles de apear , y  entender) adas d i
ninas intenciones, y d e  quien dizeel E fpirj* 
tu  Sinio1. Bt na# ponentes inprac&dys ta- 
/ w  »

¿  principe díehofo * Angelhumano (no fe 
ta c  eftrañcefte Iengaage,que también ay An 

-go les en nueflra tierra > porquefegun la d o - 
tr in a  délos buenos D octores j vna délas ra- 
zonesporquealos Angeles ios pintan m an ' 
esb o ?>yhei‘mofesJes, porque no ay en el míí- 
d o  otraeoía quemas propiamente los repre- 

^rcntejquevhjoueií gallardo, puro, y yírtuo- 
f o j  ojala pluguiera a D io s  que fuera tan felf
a s  como la vueftra naeftra fuerte ¿ pues nos 
con fia  que tuuiftes vn a  muerte gloriofa, y 
nofotrosnófabemos la  que nosefpera. D if-  
teíosprieíTa (eosio verdadero jufto, a quien 
jam as fe ñipo vicio alguno) a feruír a D io s,y  
a la  virtud.Diofe D io s  también priefla a pre 
m i aros, y pata elfo os facó aprieífa defte m u
d o , qne (como hemos díeho ) noes agrauio, 
fino merced que le haze al jufteqy afsí no tíe-- 
ne que qnexarfe ¿e q muera moco,fino a gra * 
decerlo, Enefta eorrefpondeneia entiendo 
y o  aquelUfenteneia de fanEfren,aque otros 
dan otras explicaciones. V a  el Santo hablan
do del juño, y dize del eftas palabras: Se irt 

Effem ad bac pit^velut m uís eonfcenfortm reputat• 
boftf E s el jufto como vn paífagero, ó nauegante, 
tom.2* ' Salís de SasLuear en Vññauiopara T íerra- 

firttie,viage de quarertUjó cincuenta dias; es

el tiempo tanfauorábIe,q ayudado de vuef- 
tra índufiria^y buena diligencia, llegáisallá 
enqüínzr,da vozes alatnanecerel grumete, 
tierra,tierra $ como eu tan breue tiempo tan 
largo vi age? Q ue tierra es,en que. patageeí'- 
tamosíSenór, Tierrafirme. E$ pofsibJeíetj 
Paertoveio efUmos. N o fuera gran locura, 
quexarosy entrífteceres de auer llegado allá 
tan preño, y mandar'teñir de negro las ban
deras por luto, en vez de alegraros mucho, y 
de mandar poner gallardetes en feííal de ale
gría,y iiefta, por auer hecho tan profperOj y  
Venturofo'viagejqueen quínze días auiades 
nauegado a fainamente,lo que orroS;enquá- 
renta.Pues tanpoca razón tiene dequexarfe 
el que fietido vñ’tuofo muere en fus primeros 
añus; pues aüiendo de llegar tarde,que ireos 
paño a aquel ciernen tifsimo Puerro, a aquel 
Piiertoveío , y belíifsimo de U  otra vida,* 
aquella verdaderaTierrafirme , fin ningún* 
alteración,ni niudanca,hiziefíe nauegaeso* 
faluamento en quinze, ó diez y  fersaños, ea 
laqual otros tardan muchos mas; antes dtm  
el allá en el cielo* dóde eñá-gozadodeDios, 
y  nofocros que le amamos, y hazemosfos 
fequias acaeñ la tierra, redir leal Señor iafi- 
hitas gracias por merced tan foberana, y fa-í 
pilcarle fe firua de darnos vna tan buena ma

rea como la fuya jla quaínosllene,ayu
dados de fu diuina graci^a! puer

to de ía gloria.
Amen,

EL-EN-



P A R A  LOS E V A N G E L IO S  D E A D V IE N TO * 
y Qnafeírna, donde no íblo íe mueuen, y aplícenlos, difcuríbs 

defte libro,fino también los délos otros dos,que compu- 
Ib el Autor,para hazerlos mas copiofbs 

deprueuas.

L a  T,feríala elTrátado.La C la Con¡ider ación. Y la N e l Numeró ,y qumdo no fe  pone 
numero? es feñal de que fe aplica toda la Cónfideración 

por enteró.
*

-  *

Aduicrraíe que las autoridades que van fin efpcciaí cita* fofi fabadas de ía 
Cadena de Oro del D ofíor Angelico*en quien 

podra verlas el curioío*
*  . V '

- D o m i n i c a  L  a d v e 'n T v s . z»c;¿r'

E R unt ftgna in Solé* Luna, &  S te llis ,& c .ít  \ 
que feñales han de feríSenalolas claramen
te fian Mateo. Sol obf^rabitur , Luna non 
da bit lumenjuum ,SteU¿s cadent de cáelo. 

ÉmpañárafeelSoí,retirará la'Luná fus lu2es,defen- 
cajaranfe de fusafslentos las Eftrellas: todo efto en 
demoñracíón de rémores, y rezelos a viña de vn 
D ios Iuez.Pues fino tienen culpas que íes cafiiguej 
de que temen?Auñ por ello mifrno* que Jos mas lu- 
zidos, losmas fantos fonfiempre los mas ternero- 
fo s , porque fe fiemen, y juzgan por mas malos; y 
como eftan en el Sol* Eftrellas, y Luna dibujados 
los jufios, no ay que.efpanta ríe que den feñales de 
medrofos,porqüeesmuy propio délos tales elte- 
nerfie por pecadores,Trat.i2. Cuñfid^. num.!. l .  
&  j.puededpJicarfiemuy bien !a Confideracíon i .  
del T  rat*7, Veafie mi Marial, Trac»£. Coñüd.Zi en 
éípccialá num.9»vfquead vk*

2 EruntJignain S o lé ,^  Lunado* StellisSoñ  
los Hombres quien cometen las culpas, y llora faa- 
gre íá Luna,y fíentelo el Soí,y las Efirellas. O  co
mo fe echa de ver que viuén en el cielo Iqiie fio!« 
allá fie vía efta car i da cutiendo la raya mas fitibída de 
la Chriftianá perfección el caftígar , y fentir como 
propios los delitos,y pecados ágenos, Trat. zz .C *
3 Anu^.vfqueadfinem, ^

3 EruntJigñAin Solé, L u n a ^ p  Stcllts, R e
parad en que las démoftraciodes que hizieron los 
Planetasál vera Chriílom iiertoj efías mifimas fia-

üénquandoíe miran Iuez,como dándole porcore- 
dídas de la tierna condición de mieftro D ios, pa
ra quien no es menor muerte el verfe obligado á 
caftigarnoSjque a perder la vida. Y  ?fsi con el mifi- 
tno aparato de fentimjento fe müefiran enfujui- 
zio,queen fuoeáfo. Fue gran penfardei Imper- 
íe&o.Sisnhn  (dize) tantis, tenebris münáus tegi- 
tu r ^ b i índex venit iratus * non id igiinr opuse $  
iadicis, Tponefl opusjuumirafci, vondemnare pu
niré aliénum opus ab eo,alioqnínfi lubens} & g a u - 
dens vcnij^etadp&hUirideret orbts,phnaque cun- 

aígandíoejjhnt. N o  (saman* Diosa! cafiigo, ni 
fe acomoda entre feñales de rigor,y eípanto, v afsí 
aí verle, aunque tan júñanosme vengaciuo, le llo 
ran los Planetas como á muerto * Pero que muchos 
ü  aun el rierogo que ño fe dedica ai beneficio nuefi- 
rro,no quiere'quele tengan por viuo í Tratad. 16". 
Gonfider.2Tnumer.ií/entendido el lugar de Guar^ 
rtcoa efie intento, Trat»25. Cónfider^. numer^« 
Veaíe adelánte el Sermón de la Fe 4. poft prímanr 
Dominicám Quadragefim$,numei. 14, y apliquéis 
con todos los demas que aíli fie ciran.

4 AreJcentibiíS bominibus frac rímore, & e X '  
peSiáthne. Pero que ay qne efpautar, fi es tan rigu- 
rofio loqueefiperan,que efperandoío fe confuman? 
Sobrauales ella efperamja para quitarles la vida.No 
es efib, dize Cayetano t no íes aflige |a efiperanca 
dé ía pena,fino la pena de la efperanga* Non Jigfti$ 

_fícatarjpes,fedmora mentas. Bfperauan en cada
Áa 3 feíul
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fdulfa fu u o rte , ycomo.no llegau a,® ^  lesatormc 
tauala ìmagtnacionjqaepudiera la  verdad.Y cote-, 
jados entre il el padecer las penas ? ò el efperarlas,-^ 
masìes a flig ía  el padecerlas efperandcqqusel eítar- 
Jas padeciendo ; porque es m o rir muchas vezes el 
viuir con effeos ^emore^T.^.C-3*
. y, -film  KPÍrtutiS «tloTtm rn&uebunttír, Y quien 

fon eftis virtudes de ios dei os* q u e afsi fe mueuen }y. 
atemorizan ? Oidfelo a Tan G/egorio el Grande«. 
Qmdmim y ir tu te s^ m lo m n iji  Angelas,Domi- ~ 
ftdtmes » P o te jU m , &  Principati*appella*? Y  
los Apgeles'fr acobardan/Las Potefìades tiemblan?
Y toque es masólas mUruas virtu d es fe atemorizan? 
Que animo le  queda ai pecador ‘quando la virtud 
tiene miedo ? Qnebiendize Id boca ¿e oto1. Virtù- 
tes ccelie# m onebim ur , qa amula jftbì confai¿s non 
finiivtéentes enm  infinitas m ultiiuám es condem  ̂
mri,mn intrepidefiahimt iilic , E s Ja virtud defeó 
tenta di za de fi propia;nacéledeft4 defeonñanga los 
temores ; y  afsí d  paflo que crece vnoen la fanti- 
dad,fe adelanta en el temor; al reyes de ios pecado
res,que Cuelen perderle de con fiad os,Trat. 7, Con ff _ 
I, Sino es ya  que dezimos quejes Vacia, eftetemor 
de eftar a los ojos de Dios,porque a fu villa la ma
yor perfección es imperfeta,y parecen lasmayores 
virtüdcstqu* no lo foa,Gno culpas en prefencia dé 
ládiuinafantídad,T,7.’G, 1.0 ,3. Veaíem i Marra!,
T .íj.C«! i n .  r.vfqueadp, ■- „ .*

$ Leuate cap.it aveftra* Habíancotí los juftos 
eftas palabras, dize el grade G rego rio ,y  fue lo mif- 
mo que decirles : E x  hHarate (torda, qu iadumfiiú-' 
tur mttydus+cufus amiti tiffl efÁs,propefit náemp- . 
tio,quam q u a jitiff  Enfunchad Jesfenos delcora- 
^ondeuanraá la cabecaen prendas, y feñal de ale- 
gria. Pues com o fe componen con eflos gozos los 
pallados n ard o s/  Ac¿ba de pintarles medrofos. 
ArsptniibtiS homimbus[tra tim ore, y ya los quie
re no folo esforzados, lino g u flo fo s, Exhilarate 
cordaiE lea fo  es,que los temores hablauan con los 
nulos, y lo s  contentos hablan con Iosjuftos,tque 
aunque (sfperauU muerte vnps,y otros,pero co mu 
cha diferencia ; porque la muerte mifma que Je firue 
al pecador de tormentosaefpera el jufloiomo def- 
canfojqui candóle los miedos de aquella hora el ajuf 
tajo proceder de fu vida,T. 17, C . I ,

7 Quoniam appropinqua, redemptio vejlra.
Eos Santos juzgan la vida por eautiuerio,y dan n5- 
hre de fu redentora a la muerte , porque íes corta 
las prifioues en que vjuen, que afsi esplica elredfp- 
tio v  eftr a f i '  ideiti perfidia libertas ani
ma. Y como es la muerte la libertadora delosjuf- 
tor,afsÍUefperan fmmiedo, laíb licitan  tonelde- 
feo,y la reciben con guflOjT,

Suple fe  dehs demos Tduangúifias lo tocante 
aljuizio,.

8 Mfuriui erim. &  àeàtflh mtbi manducare. Y  
en eflas palabras halló el gloriofo fan lúa Chrifoflo 
mo el porque p re miau 4 Dios a los julios, Pro qui -

huse*gofan5l i  e&Uftis Regniboi?a áctipió'nt, irá- 
nifejhtu?citm fubditur-. E fu ñ u i , ^p dedijlisnnhi 
mandtíCare.Peto luego pica la duda. N o hjzierori 
los Santos rnaTvirtudíes queei focorrer necefsida- 
desíCiaroeCáque ÍI.Por[|ne,piiies,paflandc'.en íi-é- 
cio las'dena as obras en que fe exercúaroi^fplofe plá 
cean las Jimoínas quehizi^ron ? Y  fe leuáutan eftas 
con eí pi'emío,como íi aquellas no merecieran re
torno? Odien ltad es en que reparó S. Águflin,qüa- 
doenel Sermón 50.de tiempo u iro  como admira- 
do-.Idís quos coran ai úrusefi f i la s  eleemofynas im - 
putab;t,Y folio tle\h con Udeígadczaque fiempre 
Chrifologojfentenciandoenfanor déla limoína,có 
quien ninguna virtud ladea^ntes afeitan de común 
confentímiento el retiro , dejándole a la iimofna el 
campo; porque ella es laque entre todas fe arrebata 
los d mi nos ojos, la primera quefeefcriue en los li
bros del cic]o,-y laque hazedignos de la gloria a los 
juftos,Progiitio pauperu¡prima difm is Jcr)hitar 
i n d i u r n i s p £ 5,

9 Domine quando ts'vtdimas efurientem, &  
paííimusP?arece que contradizen con fus dudas lo 
que Cbriílo aíTegura con fus palabras. SuM agef' 
tadííjrm 3,queledieronfocorro , y ellos pregun
tan el qu and o ; y pues ni Chriflo pudo dezir men
tira, ni ellos hazerle lifonja , fe faca en limpio, que 
fuevña GhrifHana policía para rmeftra eníeñan- 
Za,-deque los Santos enlagloria fe hazeaconio 
qíuidadizos de losferniciosque bízieron envida; 
porque no ay cofa que mas legitime vn pecho ge- 
nerofo,q el no publicar fus beneficios; y acabe-r pe
lares en el cielo,de nada los tauieron los 5antos,co
mo de verfe forjados a manifeflar ftis'feruiGÍos; 
porque como dize la boca de pro de Chrifofíoíno 
enlafhomíiia 5. fobnríánM ateo, eloíuído délas 
Óuetiasobrasquehizieron, esel tefpro de iosjnf^ 
tos; Satis certas thefiurus^eÉe fadíarum obliuio, 
Y  temerofosáe perderlo , lieñten mucho eldcícu- 
brirIo,T. 15.C ,  14.0.3.

2 o Domine qumdo v i di mus te, & c .  Los p i 
tos aeonfejados de fu humildad , querían tapar itt 
vím id,yqtie ni añil fus ojos tuiaíerat) parce en fus 
buenos hechos. ÍIumiHtatis caufa (dize el do£Uf-; 
fimo Orígenes) laude befíeficíorum juorurn ináig- 
nosJe proelamani, non obiiíi eorumt qutsfecerunt, 
Sienten notablemente Ips Santos el que fediuul- 
gueníiis virtudes,y aun dc-I mifmo Dios que ba de 
premíi'rlas, quifieran (afer pofsibíe) efconedcrlas. 
Tan anfiofas fon como cftasias buenas del retiro,, 
tan amigas d,e lo encubierto,Ttatad 22 ¿ ConfideV 
¿.Es defie intento la Cónfidcraeion4. del Trata
do 1. de m iQ narefm ajy la Confideracion 3. deí 
7 ratado6*y laConíideracion 3, deíTrac.j.dem t, 
Marjal,. ^

11 Domine quando vidímus t e , '& pauimuf 
t e ^ C iSi lo faben, para que lo pregunta >Si es aisV 
qUeeuel pobre foeoí rieron a Chriflo,para quepre* 
gmitanelquandfeíNccs efpanteis ( diíeel Raba-' 
*’ '->) no es eíiocontradezÍraChriflo,fioo eflrafiar la 
gundeza del premio,cotejada conlapequeñez V i

ferui-
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fèhticio. I h s  qiiiâsm âicHnt^on difidentes de 
VefbisDomtni\fêd jhspent de tarAajubhrnatïo- 

' ne%&  de maïefiaitsjuæ magnitudtne\ pel quïu 
Videbitur sis parum ‘ejfe bonum, quoi egerant t 

feéudum ïllu i Apojlali: Nonjunt condigna p à f  
Jîones but us t emporte adfuturam glon&m , qua 
teuelabiturin ftobls. Achican mucho losjulios 
en fu eftimacion fus virtudes , aunque en U Jean 
muy grandes, y Ies parece que apenas andan quá- 
do huelan,ílendo diferente eîju izio  de los ma
los,que fe contentan con tan poco,que nada que 
hazen,les parece mtieho, T . 7, C . i ■ en efpeeiaí 
nufli,61&  7. También puede aplicarfe a eñe in 
tento la C onf,j,deI Trac.a a,en particular def- 
de el nnm. 1.baila el y^Veaíe mi M ariai,T .p .C . 
a.en efpeciál ànum.jï.vfquead vkimum.

12 Tuns âicet &  bis, qui à j,ínifiris eruni. 
N o  fe repara el diferente modo con que fe por- 
taC hrifto  al dar ía fentencia de premio a los 
buenos,y decaftigo a los malos ? Hablando con 
los primeros fe llama Rey, 7 a sr  dtcet Hese : en
tonces dira el Rey : Y  al hablar con los fegundos 
efeonde el titulo de R ey,y folo dize; Tune diset

bis yqui d fr iifr is  ertmt* Pues henar rio ibis 
tan Rey de vnos como de otros ? Porque* pues* 
difsimnkis vueftra dignidad^on jos ma’osj y la 
defeubris con iosjuflos/Hí cafo es, que el nom
bre de Rey trae configo grada dada obliga ció de 
faunrecer a fus vaflaílos,de ampararlos,y focor- 
rerlos.Y como en aquel lance no espuísible que 
Cbrifto focorra a los pecadores , no quiere 11a- 
raarfe Rey dedos, queriendo mas carecer defie 
titulo q teniéndolo no acudir a fii amparo.Lin
da d o m iu  para Príncipes,Reyes,ySeñoresique 
íep in que 110 merec«n nombre de cales ennopre 
ciándole de bienhechores,empíeaadofe todos en 
el amparo de fus valTaílos,T .17.0 .$ . puede aplí 
earfe toda; pero lo mas agudo para eñe intento 
efi-á en el numéros. Veafeen mi Quarefma el T .
1 2 ,C . i.v  mi M a n a l,T .a .C .2.

1 3 D ife edite à me malediBi in ignem à ter - 
fíww.Palabras can las miftnasque el mifniq C o 
ronilla fan Mateo en nombre deChrifto dixo en 
el cap„7.de iuHiñoria fagrada,hablando con los 
Precitos. D f redite à me omites, qui operamini 
iñiqm tate , Y encontró en ellas el grande G eró
nimo vnefeondído Sacramento. Aora reparad» 
dize eí Santo,que no les dize C hrifio; Difcedite 
àmeomnes, qui operad efiis mlquitatem , qué 
era lo más legitimo i por q en aquel tiempo ni ay 
materia,ni lugar para el pecado, fin o qui opera- 
MítiitCorno fia&úal mente le efiuuicrano&endie-' 
do-Para dexárm-s confagradá efia dotfina , que 
D ios no tiene manos para cañigar culpas que pu 
do bqf tar la penitencia, fino para aquellas que 
coiffbruak m ilicia. Los pecados pifiados pudo 
^îârre^entÿïHentq^itarlos, losftfefeates. aült 
vmt^en éi ;'y l!í$i folo eílosíe: proaôcan a 
D ios al caftigo,y de aquellos, como tino'Idrfús'- 
rari, no haze cafo. Man dixit, fui opérât i efiti 
iniquit afemine videretur toílere pténiterttíam-,

fe d  qui operaminijdeft, qui vfquém prèfentefâ 
boramúum iudieij tempus aduem rit, licet non 
babeatisfacultatem pessándi} tamen adhUebá- 
betis aÿecïiLGran cófuelopara pecadores arre« 
pentidos,faber kfacilídadcon que oluida D ios 
los pecados pallados, T .7 .C Í5 .e n  particular el 
Bum.q. Veafe mi M arial,T  .3.C .4 .

D O M IN IC A  II. A D V E N T V S . 
M a ttba i 1 1 .

i Cùm auâîjfet Donnes in vintulis, Ës pofsi- 
ble que êftè en prifiones el mejor deloshobres? 
La voz del Vef bo,d  amigo del Eípdfo, Amiens 
SponjíiNo padece quedizen bien amiftad,y pri- 
fion,quedenfe para losenemígos de D iosjos tía 
bajos,gozendedeícanfoíusamigos. Andad,que 
difeurris muy a lo humano. Aora fabeis que en la 
cafa de D ios fon prendas de ks mayores finezas 
k s  perfecuciones mas crndes/En nada fe reconó 
c e k  altura en quefe halla vnoconDíos,com o en 
que fu Mageííad !e ponga cnocafioñes de pade
cer,fiendo los trabajos los mayores fiadores de 
fus cari nos,T-z e ,C ,2  ánu.i-vfque a d 7 ,Y  por 
el contrario,quando todo osfucéde a gufio, y fe 
os pallan las perfecuciones por alto, temed mu
cho,porq esfeúaldequeeftáDios enojado,pues 
no os quiere ver petfeguido,T.5.C.4 ñ.6. Se 7 , 
Véafepara éi primer afiuolpiro mi M ariai en el 
T .  io¿C.3.

z Cum Mídijfet loarmes in vlnculis.f\ie  tra
ça déladniiaaprouidencia,que Iuanpadedefié 
los rigores de k  pnfiójpara que fe ddcubriéfiea 
las finezas de fu voluntad,que h iña que llegara a 
padecer,podía dudarfedefu amor. M uefirafeli 
fa tidad en las obras,el amor en k s  penasty  coma 
aquellas hazian en el Baurifiá pública fa virtud* 
era bien que eñas manifeftafTen fu voîunt?d, T* 
2Í.C *¡ *enefpceiaj an.j.vfque ad vltimú. V«3- 
fe mi Quarefma eÍ T *2 1.C  4 ,

3 Cum  audiffèi Jaannes ni vímnlis^ Guardó 
Dios para I uan los griilos,y las cadenas,porque 
folo élfabxacftim aíks.Los vifoñoscn k  virtud 
faiíán en fu eñimacion,porque no conoce Jo pre 
ciofo que fon las prífiones, pero los que come 
luán llegan a conocerlas, las aprecia ta sto , qu* 
Jas quieres para fi fo lo , fin que ninguno entre z  
lapartecon e llo s ,T k y .C .i

4 Cüm audifet loarinesin vinsnlts^ Q uilo 
D ios echarle feguros nadares a h  virtud de San 
luán, y paradlo I o pone en voa prifion, no fea q 
entre lo rí fue fío de fu fortuna peligr aífe lo ajuf- 
tadodeftí vida, Veiáfeel Bautiftá notablemente 
aplaudido, defpoblauánfe ciudades enteras por 
veri o ,y  aunque tanSanco,corf ia r iefgo entre ta
ta felicidad fu vírtúd;porq como dizednUeme- 
teBernárdo(en vn fèrmon q hizo ea las horas de 
Mákefaías Monge fu yo) no se que encuentro fe.

^Titile la lantidad con la fortuna, que fe halla mas 
bien en ía adüerfidad,que en \a dicha*Muítojpííl 
res profperitatis fa lla d a , quám aduerntatis 

flagella, áepciuntAhas fe han perdido entre 
akcos de la que el mundo llama ventura, qu t

A a f  **2



Qntrc lo s  rigores de ía que tienepor defgracía; fin que ía mayor tormewatnanaillafíí fueonfta^
y afsi p ir a  que en luán vutiefíe í a gracia fegura, cia,*j.ísi es íuan»dizefan Pedro Damdno: Queta
no q m ío  Dios que Je falcara eílatireunftancia, - 7
T.<s.C*i.

5 C üm  auiijfrf lo armes in v in m u, mil ten?
dúos eoskifiipülisfuiSj&c. O  fíaloefpirimal,
Como en ¿azaro difunto, canñderatnosvnhom
bre muerto a mano de fus culpas, en luán apri
sionado comeiiiplafíemos vn pecador prcí'o en 
la cárcel cíe ílis delitos,y con los grillos de fus pe 
cados^y ya que le parecemos en ló aprífionado, 
le imitáramos en lo eüidadofo;pues apenas oyó 
las marauíllíts deCbriflo,qüando embió a ei dos 
délos Tuyos> como.de quien podú venirle fu 
liberrad, y remedio, y aca oyendo cada día los 
M iñiftros deChrifto que nosebnibidan con la 
libertad, andamos de amores conlapriíÍQn,y no 
queremos falirdella. Qde otra cofa es vn peca- 

, ¿urque vn prefo, y vn cautiuo con tantascade-: 
nas,qu ancas culpas, con tantos dueños, quantes 
pecadoTr«t,31 ,Coníider.a.num. i .2. & 3. Y  
¿damos tanlexosde negociar ntieftra líbcrrad, 
que aun ofrecí Ja ñola queremos. Pues enidado, 
qae fueic fer caftígo jufto de Dios,que no pueda 
aica»£ar eí bien quandoquiera, quien no quifo

Elenco páralos .. •

vel vetofafosliciiasqvel aduerfitas túrbida ̂ vei 
cuitniibetpeccati aura tmaor^non infle x i t M d  
pudo ei r igo r de la careej,]a fuerca tfe lasprifio- 
nes doblegar fu fortaleza* A ora íe nmeftra mas 
Valerofo con HerodeSjpnes le riñefn adulterio; 
mas proueehafo con los fuyos , pues ios encamw 
íie a L h rifto jT .í^ .C ^ j.a n .i  .vfquead^. Veaíe 
mi M aría!,T\i 1. C .¿.

8 M itten s  dúos de difiiptilis fuis, á  que mal 
tiempo los embia, nunca mas que aorá neeeísíto 
fan Juan de la compañía de fus dicipulos , para 
templar fus trabajds;en la afsifteneia de los fu
yos tenia aiiancadolu coniupjo, falcando ellos, 
Ciecia con la ioíedad eí peligro , y con todo fin 
atender a que quedaua íolo, ios emhia a Ch'riftp. 
Acción que aamiró mucho Chrifofiom o, cuan- 
do dixo: V isjtiré , quod efi ju p ra  mUUfamlw f -  

jusinc&rcert ¡nondejuo pan culofolie i tus eras; 
J b d ii ahorumJaínte cogitaba? , id ejfd jc ip u -' 
Iwatnjttorum. Sobrefaho mas en el aprecio de 
luán el remedio de Jos íuyoSjque fu con meló ,pa 
r aconfagrar aós eí̂ a dotrina ; que la fineza de la 
caridadChrifirana coulífie en que corte vno por

tenerlo quando pudo, T r a r .3 i.C o n f.i.n u m ,5, fus interefies,para acudir a Jos del prcudm c,T,
' * 2 5 -C.t.n.i .vfque^dé.T.i i,C,2.n.5,Veaicnii

Maríal/f .7*0. ¿,.
p M itten s dúos de dffcipulis,Ninguno o y e - 

do nombrar dicipntas entre en foípechas de É 
duia,Óno vandos enlasdotrinas,pues eran d 'fe* 
rentes las efcucias \ porque aunque es verdad, q  
Chri£|o,y luán tenían difcipuÍos,mÍlÍtauan d e 
bato de vna ley vnos y otros, porque eran muy 
conformes los Maefiros. N o le viene el mal a U

Veafe para él primer aJTuoiptó el Trat. IS .de m i 
Quarefm á, Ccmíider.iddande fe pondérala ef- 
d au iu id  enqnenos pone la culpa, y lasprifiones 
que echan a vna afina los pecados, y apliquéis 
aquí.

6 C üm  audijfet lo afines in  uíncuUs„mittens 
d u o S j& c .Intentó Herodes con prender a luán, 
eftorualiela predicación, y  el que eticaminafifc 
almas a  Chrifio, y íaliole tan ai contrario, que
Punca fé nioftró mas zsiaío  , que quando prefo, Iglcfia de que aya muchas O tre d a s , fino de que 
nunca mas fuetto fu efpiritu , nunca mas defem- no iban las dotrinas vnas,que en liendold,a!inq 
baracudo fu zelo, queqiuído tuuo el cuerpo apri fean muchos los oyentes,y los M aeflros,fepue- 
fionado,Gurpore (dize GhrífofiomoJ ténebatzir den llamar vn as,T .8 .C .a.á  n.i.vfquead 7.
in earegre^anima ¿tutem in cceIo. Y  afsi defde Ja 
cárcel,: donde pretendía el T irano efe mecer fu 
docrina^dio mayores luzes'fu enfeñanga.Que an 
riguos ardides je  Dios , trabarles a los fuyos los 
mayores aumentos, por d^nde folicitauan def*

10 T u ts  qut ventv.ruseji, an alium fpera* 
fKMS'Que eseftopdizeel grandeGregorio;ib^- 
nes Prophet a ¡qui venienti ad b apt pinti D om i- 
rtum ofiendit dteens: Ecce agnus D ei^ & c, in car 
cere pofitns mittens àifcìpulos requirii , tu es

rm .ilos los Tiranos, y q uelos medios mifmos q  qui venturas efi, i anquíj i  ignorare?, que qjien- 
e lig ü n  effos para fu afre ata , íes negoeíaíTsn la deratiPíon i a le con dudas ?n el conocimiéto de 
mayor lionrajTVáií.C.^.éd«3. vfquead vltimtl* Chriíto ? defdeeiyientre lereconocío a faltos, 
Veafe mi Quarefma,T# 1 7 .C .q.dondelargarne- dí-'fpuesle confefsóa gritos ;n o  ha nadaqueie 
te fe prúcua,qne por los mifmos medios que in- feñalo con el dedo,y aora dudafí ese! prometi- 
tenta el Tirano conferuarfe, fe arruina, como le do? Andaá,díze Geronimo,ftu so eflas quiebras

de fu fé, fino hazañas de fu candad; quifo ha2er- 
,fe del ignorante para abrir camino con f líS pre_ 
gnntas al eredito de fus dicipulos, y qne aprea- 
dieífen Je CHriftò la verdad q«e eí creia> loanes 
mittebat diftiPulos f&os- t v t f íb i  qu^rens Hits 
d i f e e r e t capite truncanduj illum docerefrejjg

fncedíoaHeródesVque intentando con lapri- 
fion de luán viuxr quicro^ella leocafionó el ma
yor eílrago,

7 Cáf» audijfet lo afínes in v inculi i fmittefís 
dtfós,&€. Brauo esfuerco del Batítifta,qúen¿ 
blande alfe fu animo en las cadenas, ei hízíeíTen
fuerte,en fus alientos ios grillos, fino que ent¿h** /¿íaadum^quem interrogaugnefila M sgifirum  

con ni ay or valor valor fe oponga al ^Tirano,, ommiimfatewatur.Ko n c^ ftm ú í ííian’d ^ ^ t l  
y fbl‘ c |«  el provecho de los fuyos ! O  como fe der lo que fabia,pero viffiofe ehVáqí de. igno- 
lü ^ q u e e s  verdadera copia de Chrifto, que eii randa para por efie medio comu ni car fe a ios fa
jos mas apretadosriefgos moftro mayoresbrios, yo 5j y que deancaffen lo que el conocía,en fe de

, •• que
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queda verdadera caridad no para en fi, fino de la 
manera que puede fe comunica, TV xi.C A .a-n, 
i.vfque ad 6 ;T .j.£ .C ,z.á  0 ,7.vilque ad vlcimu. 
Veafém i Mariai, T .7 .C . 1.

11  TueSj qui venturas efó  Defempeño el 
Bautifta en efia ignorancia humilde el crédito 
de Angel en que le auia entablado fu virtud, 7 
negociado fu fantidad,pues a boca llena le llama 
Á ngel. Ecce ego mitto AngelÜ meü,cx> razo, por 
que es may de los tales afeftar ignorancias hu
mildes, y procurar aprender lo quefabé, no por 
neeefsidadfuya > fino paraenfeñan^a nueftra. Y  
para que en tan grande ejemplar tomemos lec
ción los que fabenios poco, y prefumi mos mu
cho, a defpedirnucfiafobemia,procurando me
jorarnos en el conocimiento délo que nos im 
porta por medio de las confuirás» y preguntas 
con la gente,de quien tenemos conocida experi
encia en la vírtijd jT .íh C , 4.0.6. es muy propio, 

j z Tu es, qtíi venturus es} Es muy digno 
da reparo, que eftando tan encerrado el Bautifta 
en el conocimiento de Chrifto,no fe dedigna de 
preguntarlo,dandolicenciacon fu preguntadla 
malicia,de fi lo fabia.onOípara auergó^ar ¡ane
cia prefijación de muchos, que nofabiendola 
Doéírtna ChrÍiliana,ni quien es Chrifio.nofo- 
lo no íoprocurati faber,Uno fe corre de que fe lo 
lleguen a preguntar: A y  algunos,que fe emplean 
en faber diferentes modos de deuociones,y fi íes 
preguntan quien es Dios , no lo faben,Parecen- 
fe ellos a aquel mancebo, que fe liego a Chrifto. 
aefeefo de aprender, que haría para ier perfeto, 
y díziedole C h rifto » que guardaíTe los Manda
mientos t Serua Aíandúta,Match, 19. Refpon-, 
dio como fi le hablara Griego; Quaí que es efto 
de Mandamientos? N ovéis que lindo 'aliño de 
fer perfedo, no faber fi quiéralo neceffario para 
fer Chriftíano, O ís hablar avnoscn materia de 
oración, como vnos Angeles,y files apretáis por 
la D  odrina Chriftiana, o por los Mandamien - 
to s , os refponderan: ? que, Padre? Puesefi
tos tales aprendan del BautiiU, y procuren pri * 
mero la virtud, que la deuocinn: antes lo Chrif- 
tiano,que lo perfeto, qué en la cafa de Di*os,fe 
fube por efcalones,y gradas,y fe vá poco a poco 
empecando por b  Ghriftiañdad , para acabar en 
la perfección,T,r5-C*i.a n .i.vfqueadr5.Vea- 
fe mi M afia!, T .p .C .3 .

13 Tu es,qui venturas íríEfte dudar aparé - 
t e , efto de fingirfe el Bautifta ignorante, fue fu 
mas gloriefa acción, y la que.defcubrió los qui
lates de fu encendía catidad; porque comprar v- 
no el remedio del próximo a precio defq enten
dimiento, y a fia de remediar fu ig ’norancia,fu- 
frir golpes en la capacidad, es lo vkunoa que 
puedefubiría perfección. Saniafabiduría, y el 
entendimiento las mejores alajas del hombre, y 
desfiazerfe de! las, porque otros pierdan fus ig
norancias,fola lo haze quienes vn cali Dios, 
como el Bautifta* lúannes ígitur(dize Hilario) 
non fu á  i fed  dfíipulorum fm rum  ígmraniU

confuto t v t  enimfeirmt m n alsum Á-fgprtsdi* 
cAtum% ad opera eius intuenda difctpuíosfu<¿s 
tnijsit. Acción que imitan pocos, por fer muy 
fenfible el cofiear vno con fu'capaeidad eí reme
dio deotros, T ,9 ,C ,3 ,n . i.St %<

14- Tu es, qui venturas íí?Q u e cierto es, 
q el vulgo maliciofo achacaría a ignorancia, lo 
que era ímfterio, juzgando en luán por faltas dé* 
íaoer, loque eran tracas defu amor, O q u e a - 
coftumbrado efta el mundo a calificar por íocti- 
ras, y necedades, ios fecretos que no conoce [. no 
entendiendo, que tal vez Dios en losqnee! mu
do juzga deíatinos,emboca los mas importantes 
Sacramentos. \  como faben efto los Santos» no 
hazen cafo de que los tengan por poco cuerdos, 
y mal enrendidos, en atraueílandofe la honra da 
Dios, o ínteres del próximo, T .9 .C .3.1111.3. vf- 
que ad á. Pues deiengañenfe los que pican de 
difcre'ros, y rebientaa de labios ¿que no liega fu 
mayor fabiduria , a ía que en los Santos parece 
ignorancia. Y entonces feremos de verdad en
tendidos, quando el mundo nos j nzgare por ne
cios, T . 9,0.3 n.p.

i 'i  S.u es, qui ventabas ¿JrEftraña pregun
ta ’ porque no le dizefi es el que ha venido ,ím o 
es cfquehade venir?con que embusluc en fu nuf 
ma preguntacontradicicnes; puespor vna par
te hablando con el loda porvenide, y por otra 
riega fu venida con la pregunta. Pero, oque 
bien, y que mifteriofameníe habla, diae el Ábu- 
lenfe, como todavía Chrifto no fe auia dedica
do al beneficio de los hambres por medio de fu 
predicación, y dotrina,aun no le juzga luán 
por venido, y habí* del. como tí no íiuaíera lle
gado! porque mientras vno no vine benefician
do a otros, y mas tí lo tiene por oficio,es lo m li
mo, que fi no viuiera.PWai erat^quafinon ejfst} 
cum rdbd ¿igeretyqaód ad&lios bomims p erthe-  
ret. Aun a Dios al caca ía fe mecía de Tertuliano 
tan fabida. Quid proáefi ejje, quodefe nonpro  ̂
dejií Es como lino fuera, quien no tiene fer pa- 
rs aproucchar, y por el tanto, Juan no juzga a 
Chrifto venido, mientras no leve dedicado* 
nueítroprouechuj T.iS.C.z.n.é.pueden apfi- 
csrfeiosdemas.

36 Renuntiate loanniaua au¿{jUs,
N o  lo entiendo , díze Chriíofcomo , porque 
Chrifto a la pregunta del EautiftanorefppndiG 
con palabras, fino con obras? Gbrifius msntém 
nofiens Ioannis9 nondixit qmniam egeftim¡ 

f i d  a mi raen lis fe c ií  eos áijcerejnji.-jpíeabíUm 
doBrinamfasisns, &  taam fefítárem eos m i
lagros no fon blanco de los oídos, fino d sloso- 
jos*Mandeles, pues,que dígan Inq mirare,no lo 
q  oyerÓ. Buena eftauala duda,a ier las vozes de 
Dios,como las de ios hombres, q andan fiemnre 
reñidas coa las obras. Las de Dios ion ta vnas en 
fuspaIabras,qtiefeequtU0canen ellas Íot^ níi-. 
dos,porq las vozes de Dios fe ven, y las obras fe 
oyco.N o os acordáis del principio del £uznge~. 
lio? Ckm  audijft opera Cbrijli, Vidijfct, veniz

- iaejor,
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■;. ' , Ekncöfärähs '■
&ejot s a fsíau íatícferfiD ío s tBiiierihias vczés  
¡que Tas otaras j pero como v iio , y ctroeslom if- 
tna^bicn fcaze luán en dezir que oyó las obras de 
C b r if io ,y  C ó rlft°enm2n^ar alos Dicipulés,

. ( ju e le d ix m n  alisan,^ oyeron  fus tatilagros, ya  
que Tus vozes fe jíiiuuá,y fus obras fe oian,T.Í>» 
C 4 . Es  también piueiaa muy ajnfíada la del 

'T . a i .  C .4.D U . ^.deaquellugar d e lo b .i í/ ^ íf j  
hrachi& Jicut voce tonas,La tra
yszon q u e  hizo de braigo, y  v o z , pareciendoíé q  
hablando de Dios lo ruiímo auia deferdezir, q  
hazer. Pueden feriúr eftos dos lugares pata pru fi
na de q u e  no quifo Chriño embiar defnudas fus 
palabras de obras , para aílegurar el crédito de 
ios íiic ip ulos de S. luán, dándonos exempío de 
quan obligados eííamosa acompañar íasvozes 
cotilas m anos, para que coníiganfruto ntieflras 
palabras.VeafemiQuarefma T .4 .C .& .T .I6 .C . 
tí,en e íp eciaí n.z.y tn]M ariaí,T,4.C.2'*».a,& 4  

x 7 P  ¿superesfftaffgeliz.£tur* Y  S,Gerónimo 
entiende por tales,ó a los que lo fon de efpírirb, 
ó a los q u e  por faltado caudal fon pobres. P au - 
peres autem  eumgeliz&tos intellige, vel paupe ~ 
n sfp ir ltu jó é l serte opihtts pauperes, Pero p orq  
mas íos pobres,que los ricos ib handeaígar con 
titulo de HuangeíiftaSjde dezír verdades, de pre 
diearlas,y de haberlas? Aora fefabejquericosjy 
Tenores andan de enojo ¿oh las verdades ? Saben . 
poco de Euangelíoslos poderofos,y,ó no llega, 
ó llegan muy tarde las cofas de D ios a fus oídos.
Y  por el canco cómeteles D io s  efte oficio d ios 
pobres,y necefsitados,viendo el poco cafo q  del 
hazen los ríeos, T .z5 .C .3 .n .^ , Veaíemi Qua- 
refm a,T . 1 5,C.4.y mi M ariaI,T , 5,0.3.

, *8 Pauperes euangelizantnr, Masajúfhdo
fuera a fu necesidad el darles riquezas ,q e lh a -  
zerlos Euangeíínas,ymas coform e aíeftilo que 
fluía guardado con los otros¿ perqauiendo me
dio por los achaques los remedios,dando ojos a 
los ciegos, Ciscí vidente pies a los eoxos, d a n d i  
ambulante limpieza a ios Xepxoíúe.yLeprofi mun- 
danta?*Bien venía,que les diera ados meneftero 
fus di ñeros, y díxera: Pauperes ditátu,r,y noeua 
gelÍ&eintu?,Y  pareceos a vos, q  fuera remediar- 
Ios)enriquezerlos ? Pues os engañáis, porque el 
darles riquezas no fuera quitarles los cuidados, 
lino añadirleslosriefgos 5queen nada fon mas 
conocidos,que eii’la hazi’enda,yfaliendocon Vi
toria los Santos délos mayores peligros, fueíen 
perderfe en los dineros,T.l i .C .  i.n.4*

19 l i l is  auUin abetmtibus empit dice fe de 
loarme Para alaharChriito a loan efperó a q fus' 
dicipuíos fe aufentaífen,ó porq delate dellos no 

, parecieran fus alabancas lifon jas, como ío diso 
la boca de oro: Prcptcrboe abeutibps eisput no 
videatnrbúminia¡¿ulafirO  porque no ílegaífe a 
noticia dslBm tifla el que C hriñofe aíabaua, q  
como üdnten tanto los Santos que los alaben, y 

! aplauda,por efcufarle á lúa cite fentin! teta,no le 
alabó deíStedelos’fuyoSjtérnietípfelodjxeran, 
ycodezirfejo,IeaEofmétaranj pprqno aypeiia

qafsi íaftinvé íes juÁros,eomñ el veffe ¿isbados^ 
o aplaudidos* X raí ■ 22■  C .z .a n n .l .v fané ad pi

za Q s p ìt  dicere de ùanne, C  fin ñu m pecó  
a alabar a luán , desando a mtefira deuocion cí 
profeguir fus alabancasjy afsi quié qnifiere for 
mar difeurfos delías,lea los tres fermones de ÍU 
nacimÍento,bauriímo,y degollación, y entreía * 
que las excelencias que engrandecen mss ai San
to, y dixeren mejor con eñe Enangelicñ 

D O M IN IC A  III . AD.VEÑ TVS, 
Ioamts j .

i M'ijferúntTud£i ab Hierofoìymìs. Pariert 
tes eran, co n o cíd o s,y  paifanoslos queaíuah- 
letraxeró la err¡baxada,y ofrecían eJMeñi^^go; 
afsilo di ze O  r i g e nes ; /« ¿íf / ̂  üidem cognati ex  t- 

ßentes Baptiß re Sacerdotes, &  L eim  as d ß w u l  
feifiitaturas¡qtiis eßetIomneS' Giàcizs a D ios, 
quevnavcz han encontrado fortuna entre Icŝ  
fuyoslos hombres de prendas! fiempie tieneojed . 
riza con fus naturales la patria , entre veninos, y  
parientes ninguno parece grande. Si fuera el 
Bautiña eftrañq, y aduenedízo, no auia que ef- 
pantar que le ofrecieran la diuinidad, que aun 
los de menores partes , fi fon »fbrafieros, tienen 
medio camino andado para diuinoSjT, 1 ó.C , 1. 
en efpecial anum.ö’.vfquead 8.

z M ijfirynt Iudät Sacerdotes, Lemtas.
L a gente íhasnob!e,Ía mas granada de Ierufalcn 
% iene en bufes de luán. Nonqucfdam efítempti- 
btles mit tunt \fsd Sacerdotes, &  L e n i t a s i  W  

. cuque \fcd cosqui er&t ex  PLterofoiymis, hoc
eßjbonorabilioreSi disto fan luán Chrifuftomo¿
Y  en verdad,quefiendo elBautiña él intérelTa- 
do en la honr2¿njás bien pareciera qué lo llama-* 
rapara darfeli,q no ir a büfcar lepar a otre cèri e- 
laXeria quizas porque Jas dignidades han de fcnf 
carias peifonas,no'alreueS?Bueno es effo, pero 
lo cierto es,que en eña acción detaron exempío 
de como fe han dereíperar íes Santos ¡i ellos fon. 
los que han de fef bufeados de los nobles, de 
la mejor genté; no como aora, que quiere la gen 
te princípaí,qiieíos Refígiofos, y los mas reco
gidos quiebren fus clauíuraspor hazefles viíitas 
T .5 :,C .i.n ,7 ,

3 M ijfir m t In  dèi. Que ay que efpantar q  
rodos huíquen a luán, le ligan, le vi fiten s íiaun 
el mifmo C hríño fe anda tras del. Vi Alt í sanno s 
Itftim venientcm a d fe ,Es notable el hechizo de 
la virtud,todo loatrae,todo lo arrebata,y la del 
Bautífta en particular por lo grande fe mereció* 
que a H folo entre todos los demás Sacos, C iin f  
le figuießejc vifiraífe,T. y.Conf. 1 ,n, 7, &  &.

4 Sacerdßtes9($yL eu itasJlo  fabremos fi bie4 
ó mal intencionados dcfpácharón a los Le ñtas 
las ludios,par a ofrecerle alúa e! MeGazacíBue ■ 
na eftáíadudafdizeTeofiíato) pues a v a l 1, en que* , 
fue dañado fu invento» Hr.e Ioannem pro libri ¡ío
b sbefe Isidas mihí velie v id S tu r fe i tac Hbors, $4 
, .midi a interrogare eum : tx  qu ise si Para auen - 
guaríe a lud U codícíon, le oft ecierñ ía dígnid^df 
drfeofosde q admitiera el ofíeciiñiéto parí hazer

bar-



Euángélios je Aduientô y Ómrefiná.
buría de fu virtud j.y caíUgaríe Ja temer idad. Pues G 
eíteerafu anima > porque fe valen de ios Lcuitas* 
y no de los ludios? Aquí fue donde mas refina- 
ronfu malicia;era fan luatidel Tribu de Leui, y ' 
afsiquiGeron , que el parencefco negociafle el en
gaño. Los agrauios a quien h.ize efpaldas U amif- 
tad , o la fangre, fon fiempre los mas crueles ; por
que para ofender a lofeguro, la mifma obligación 
fe haze tercera de la crueldad, yaqueles mayor 
enemigo, que finge femblante de amifíad, para ha- 
zerel tiro mas a fu fatisfaeÍon ,T .8 .C ,i. n̂ 7* Vea- 
fe mi Quítrefma, T . ^ C a .

5 Sacerdotes, &  Lem pa, v i  interrogar mí, 
gumita qaísesi Pues por ventura lodudauaníno 
fuebien ruidofo el nacimiento de luanjas cireunf- 
rancias del no le liizieron fobradamente publicoíhu 
noperfona, afsi ordinaria, como noble, aquie no le 
aícancaíTe la noticia del cafo? C U ro efíá ,au en o : 
luego bien fabian quien era£ afsi es dixo Cbrífof- 
toftio: Adboc mittuntpüt interregar et: tu quis esl 
nón quaji ignorantes, fedvohntes eum tnd&cerct 

Y  eftofue loque hizo tan graue la,culpa dcf* 
tos Leuitas, y Sacerdotes; gente dedicada al ferui- 
cío de Dios, que conocían bien quien era Juan, y 
quien Chrifto, y con todo quifieron honrar avnOj 
agrauiandoaotro* Efto hizo fin efcuiafu pecado. 
Buena áotrina para Chrifijanos ,  y Religiofos, en 
quienes crece al compás deí conocí mi eto»e! delito* 
Q uevnG enríl ofendaaDios,noay qqeefpantarfe, 
que no le conoce. Que vn Seglar peque, malo es; 
pero en la falta de fu conocimiento , y en la íiber-v 
tad de fu eftado fúndala difcuípa de fus yerros, . 
Pero que vn Sacerdote,vn Religiofo, que trata tan 
decercaeen D io s , que le conoce, y le comunica, 
cite le ofenda,no tiene ninguna efeufa.En quien ef- 
ta conflagrado a Dios como el Sacerdote jn  o ay 
culpa que fea ligera» antesTus menores dsíenidos le 
atrauieíTan a D ios el coraccti, y los caíliga como 
graues pecados,T^ '.C .z.m q.
5 M ijjem t Sacerdotesad loanne.Qn? defdicha, 

digna de fer muy Iloradaímiradquié^ a quien n u 
da, Los ludios a los Sacerdotesuqiíellos mandan,y 
eftos obedecen.M ijfírunt ludas Sacerdotes, Ha fi a 
riueílra edad fe ha cundido efia plaga,de querer los 
Socolares mandar a los Sacerdores» qui fea sporque 
r»o fon ellos, como deuian ier/que a tratar lelo de 
P ío s ,y  enipíearfe en fu diuino culto,muíeran a fus 
pies,comoeI Sumo Sacerdote tenia, las coronas de 
ií)s Reyes* Pues fepa, que todo el daño les viene de 
no darle a Dios por entero, tiendo ella la ofciigaeiS 
defúoficio ,T .3.C íim '.3*V eafem iM analT .6 ,C á

7 Vt interrogarmt tnm-.tu. quis rJíEl Domingo 
° paila do vimos a luán afligido, oy levemos venera

do,Entonces le tejían preío, y aora le refperan di- 
uino.No há nada,que le vrenia ancho e! cepo.y ya le 
viene aogoíloel Mefiafgo. Diréis que fon mudan- 
cas del mundo,y diréis bien: pero yo hallo miílerio 
eti que a luán defpuesde aueriepincado en iapri- 
fion,le ofrezcan la diuinidad, Y  tenga por cierto* 
que nunca dio mas iuzes de ditimo, que dafpues de

parecía tanto defpnes que padeció cárceles, y  per- 
fecuctones,que pudo en là mas atenta coníidéfacíñ 
equiuocaríe en el la diuinidad. Alia al referirle a 

Jofepb ius luchos aquellos criados de Faraf^trifiey 
por no faber lo que íigmncaiun, le-s refpondio, que 
eldeLtar ellas ¿ndas, y dar explicación a los fue-. 

' ños,era aito poiitnio de Dios. jS¿t,r,qíndmnD e i  
gfiifteevpretatÍQ'i Y lo bueno es, que ccm nfit-ifo 
fuera, les dize luego,qu*feioídigan.i?;j^ríe tnibi 
qUíd%?ider‘ tts} y deípues de oidos, los interpreta, 
H a t efi interpraatíG. Genef. 40. Pues fi acaba dé 
dezir,que le toca a Dios la decía! ación, quié fe me
te a loftfph en interpretarlos? Efib es no cílai en cf 
cafo. Si efUua lofcph padeciendo fin culpa los trai 
bajos de Vn# prifiun,fe efHperfeguído,y apríficna- 
do,quéosefpanta ^ae fe meta # din in o , y baga las 
vezes de Dio?, que como til fe ha de venerar eí que 
padece trabajos, y prilíones, T .y.C .^ .m im .y.P o - 
derefe la junta que h¿2e fia p¿hlo. Perfecptionem 
patimuTi &  blafpbgmamuri lie ad o o fe nía eontr.: 
D ios 1# blasfemia.

8 Nonjum ego Cbri/ius, N o  parece forrù a i da 
refpueíla#*porquea luán no 1c preguntaron,que de- 
xaua de fermino quieficra.y ifsi lo legitimo era ref- 

s ponder con fu nombre,y dezírles fu lignage40 ,q u e  
les hablo al alm^y afsi fue muy apoto la refpuefia; 
loanms ád menttm, nonnd interrogai toñera rtfpo- 

, dft, dixo la boca de oro: £fi¿ bien, pero fabeís que 
píenfo/que en nada acreditó luán mas fu fabid‘nria> 
queconnorefponderlesen formaj porque 3 pregú- 
tas de necios , el mejor modo de rcfponder, es no 
refpoder 2 pro polito. Quie fois?N eíby iPues por
que no íes r«fpotíáe?Por que nd quiere,que no me* 
rece vn necio, qne ierefpoad^n apropofito,porq 
lì es necio à/e5 adc,es indigno de que íe relpondá,-. 
y G natural, no emenderáía refpnefrajyafsi para 
vno, y otro es el mejor camino no refpondeiles a 
propoli; o, que delta do trina tenemos exemolar en 
C h riftO jT .^ C ;;, r .5 ;"

y  Non ítsm eg$ Qbrifius E fi r a ñ a miic h o C  h r i ■- 
fe íí orno hcrmli. 3 maníedumbre de Juan en Ja
reípucfa.a vn ofrecerle la diuinidad tan enagrauis 
de .Chrifto, refpc-nde tan maooío? Para quando es 
el va Id onarlosj y reñirles con afpereza fu atreuími- 
em o,y locura? Pues en verdad , q  cor menor caula 
trató mal 2 los Fariieos ¿ que iban, a cor.fefiaríe fus 
culpas. Gèminapiperarum. V ínorás,yíerpiecres 

‘ los llama,y 2 eftos de oy no Ies dize palabra dsfea- 
ti m i en to, n i d e enojo ,Ñ ibd  obyeci t loarme* ¿¡eque 
txproiiú uít'.fid otr ni cum marjuctudintrefpmdit* 
Aora reparad en laspeífonasfdizefaii Buen su en tu
ra) y vereísel acierto de l.asfcfpuePas; entdcesha- 
blaua con los fariieos, ásra con los Srcerdoces  ̂y  
aunq no eran eflos menos culpados  ̂ cor todo por 

-refpetarfu dignidad,tepló luán la reprehe 1100,3' 
la mira en fa oficio,no quiforefpodei les afpej o,co- 

. tnoquienrambíenfabiaíaveneracion qíelesdcuei 
y  q D ios atendiendo a ellaj fúele detener fas cafii- 
gos, aun quando los íblieitin fus pecados;
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Sacerdotes er¿m t , ntfi ínerepai loannesfidmart- 
fmtérefpoñdJt.Un Abrahan vem os dibuxadú el re f  
peco míe a lo s  Sac£rdotesfedeü£>T .3 ,C.2*nmxi.<5.

. Que aquellos Angeles émbolo eran delosSaeerdo- 
tes,y aquella muda de la del A lta r , y  en Diosla aten 
clon en no caííigaríos^pues afsi io  hiáo eoh Aaron, 
X .3 .C.4 *ri *3 *

10 N o n fis  ni ego Chrifias* S íno.es ya que dezU 
mos,queeI réfponderles iñanfatnence fue ardid de 
fu caridad, para reduzírlospoi* e l halago, antes que

r por el miedo* AíTottibranfe los pecadores con las 
relpueftas afpetas,y quando podían en la blandura 
encontrar to ñ .e l remedio d¿ fus y erras, topan en la 
afperefca vn confemador de fus delitos; pues por no 
fujetarfe a fu fe ir  malas palabras,fe perpetúan en fus 
culpas,Por e lfo  Chrifto,aun quádo fe vefotfado a 
caftigar,y reprehender,haze vñ com o acote,Quafi , 
flageílum,no loesjíinoíoparece* Y  Díoseífemif- 
terto tuuo en vííitara Elias eñ tra g e  demarea deji*- 
cada,y no de fuego,ni den ud o,T rat.25.C0niid.4s 
num.4, 1

11 N onjum ego  C^i/?«/,Moftroíe luán en eftá;
acciono menos Sato,q agradecí do. Saco, pues, recO 
nociedo fu humildad,no admite lo q  le ofrecejagrá 
dccido,porq Cabiendo q las virtud es,y prendas q le 
acreditauan por digno del M e'fsiazgo,fela5 auia co 
innnicado C h r ifto , no quífo hazerle guerra con « 
ellas,como lo  hazen muc!io$,que de los mifmos be
neficios toman ocafion para los agtauios. Fuedif- 
eretopenfar de vndo&o,AgnoJcebat diuims ¥r$- 
sarjar omnes graliaste sXselUntias^ quain eo ra* 
diabant^oh q ua s& ludáis eltgebatur in Mefüam^. 
a Qbrijto Domino ei ejje cmimuni catas, valde
indigrmm iudisauit^ t beneficia e x  libirak Qbri-*

JUmanu accepta in iurtd ipfius Saluataris verte- 
rentar. Lagcnteivím iofa no conuterte los benefi
cios eninjuriasjpredanfe de m uy agradecidos los 
Santos,y á lín de reconocer fus bienhechores,corta 
por fus m ífmos xnteréíTes,Puede fer prueua a juña
da,y particular la del Tratj.C onf.q .num .4 C on- 
fiderandoq eí defamparar M üifes, y EHasaChrif- 
todefpues de transfigurado,no fue falta de a cencío, 
fino íobra de agradecimiento, que como Ja preferi
da de ChriftoTos auia hecho tan femejartes acl en 
los refpIa>idores,y luzimicqtos, que pudieranequí 
uocarfe cuellos los Dicipulos,aparcáronle de agra
decidos ; porque las luzes que auian recibido de 
Chrifto no fe boíuieífeñ contra el,desando en duda 
elcredito de íuperfonajy afsí para cuitar efterief- 
go,le retiran, por no ponerfeen ocalióndemoftrar- 
fe ingratos, y hazerle punta a C hrífio  cotí las míf- 
mas luzes que auian recibido de fus manos, Véafc el 
num,citado.

ix  NonfamegoChrifim* Aaentaró luán re
nunciando el Mefsiazgo ,1a común eftimacícn del 
pueblo , los intereftes anexos á efte oficio, el man- 
do,y el domíniofobre todos; porque los bienes, y  
grangeriss del mundo no han de*comprarfe 2 coftá 
de los del cielo.Bien podia luán admitir la oferta, 
perdiendo el alma, y faltando a la fie q a Chrifto fe 
Je deuia;pero poí\conferuarIa fégurájtodo lo deia*

dexándQíitísdotriñadequeetiaerauefandoíe la fef 
,y él proueeho del alma d e p r  friedK>,fehadeatro- 
peJlar,y perder codos íosaueres dél mundo,porque 
no corlan los efpírícuales peligros.Es prueua fingu 
jariadeí T » ii.C .2 ..n .5 ,

13 Nonfian ego Ohñfius,N o penfeis que el ne
gar tan repetidamente fan luán el que era Chriftó, 
fuetodo virtud,mucho tuno de comodidad. M i
rad, ofrecíanle a luán elfer Mefs i a s, dignidad, aun q  
ran grande,con muchas penfiones ; porquedM ef* 
fias era el obligado al gouienio,ai mando,a la judi- 
caturade las califas;y trae efto coníigotantodeem  
baracos,y de difguftos , qüefalirfea fuera deftos 
oficios, mas puede acreditar a vno de acomodado,

■ ¡q de virtuofo;y afsi luatiprecindieiidoencí lo Tan
to,diera de mano a efta dignidad, por no auentarar 
fu quietud £ y ho ay que admirarfe defto}quando el 
mifmoChriftoeftáert cierta maneta mas guftofo, 
recoftado en el leño de fu P ad re, que fentadoafa 
díeftrajporquealliníígoiiienia, y áqui manda, T»

14 Non fum ego Cbriflus. Nadie imagine,qué 
ton negar fan luán que era Chrifto , y renunciar el 
Mefsiazgo,perdioaigodela opinión que ánreste- 
ma;antes ella miíma negación le negoció el crédi
to de la máyor fantidad. Nunca dio el Bautiftamas 
Juzesde din i no, que quando no qmfo ferio. Y  coa 
hada pudo eBtablarfe mas fu virtud, que con retmn- 
ciar la diuinidad;para queíefepaj que loque fede- 
xa por Dins,nos trae mieuas honras, fobre ñoqui- 
tamos las antiguas. Y  tomemosexemplo en luán, 
quequando al parecer del mundo > dejando el cre- 
ditode Dios,perdiafu honra , cri cffo mifmo le li
bró Díos fu mayor crédito,Trac.y.Conf^.num  <í- 
T ,  18.O.4.

i f  E U asestu i Nonfam. N o me.perfilado(dize 
Orígenes) que el fentído de la pregunta es coma 
faena, fiera, ó  no filias ; porque auiendo Gdo tas 
ruidofofu nacimiento,y tan publico en todalá co
marca de ludea,iio cabía duda en el crédito deqníc 
era, y mas en los Sacerdotes, y Leuitas , Legados 
deftaembajada. Inconfequens ejfetfilium Zasba^ 
Wef tanti Sacerdotis, in finio natam fitpsr omntm 
humanara expeélationem , ignorar i 4 Sacerdoti- 
bus, efi Leniiis ipfnm natumfuifi^ máxime Lúea 
Mtefiante,quócifaSius efi timor in Omnibus babi- 
tanübtís arca eos, Y  ahí el alma de la pregunta, 
era, ti ya que no era tanro como Chrifto , afínenos 
era mas que Elias? A querefpotidejqno^^/hr^.Y 
no ay duda en q era mayor Sato5 pero aún por ffíoT 
fe tema por menor q tr>dos*Nt?fabe qiiíées mucho 
tenerfe en loque és,y fiempre fe juzga por menos el 
que es mas: cñefpecial en comparación de otros 
Santo5,losquelo fon mayores,fiemprefe tiene por 
menos» Aguda prueua lo de fan Pedro. Qiligis ?ne 
plusbis} T .z.C » 1 .n.3. Puedctabien aplicarfe la C . 
^.del T . x%, a num. i .‘vfque ad 7 .y la C . u  del T .7*

efpecía) tmni,C,Á: 7.
15 É hascstu?En comparación de Elias le pre

guntan fi es SantOjparafaber fi es grande, ó peque. 
nafa virtud. Y lo que esensfto jtuuicron razón j

por
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poique fer bueno en comparación de los malos, 
no es tener mas virtud.fino menos maldad, Eflb 
fue lo que le causó rifa a fan Aguílin de aquel 
Farifeo que fe cenia por mejor que los otros, N.Ú 

Jttmjieut caterí bomines* Y  Cabidos quienes era 
eftos.encarta los figuientes. Biafpbem i, rapto
res,im uf i ,adultefi, Mirad que Uña de Santos, 
que ton qtie Vno no fuera el peor del mundo, fe
ria mejor que ellos. Lo grande de la virtud con- 
íifte en que defcuelle entre los que la profelfan, y  
aquel merece nombre de mayor Santo,que cote
jado con los mayores,n® le iguala ningutio.Y pá 
ra Caber fi era aísi eí Bautifta , le preguntan fi era 
mayor que E lias, que fe algo con el nombre de 
mayor Profeca^T.A» C .i.num .4, Trat. 17 .G 1 *  
tmm.S,

1 7 Ego vox dam m tis in dsferto. Pretendió 
luán efcondiendo el titulo de A n g el, que le dio 
Maíaquias, y placeando el de vozquellaias le 
.auiadadojdifsimular fq grandeza,y connada d i
ligenció mas eí crédito de grande,que por lo hu- 
mildeípues la cercanía que ay entre la vo z, y eí 
Verbo^íTa fe halla entre Iuan,yChnflo,y como 
es neceflaria demafiada atención para diíeren- 
ciar la voz de la palabra, es menefter mucho cui
dado para no eqüiuocara C hriñoconel Sautif* 
ta. O  ti acabararaos deperfuadirnos,quées Iahu 
zniídad el atajo para las honras,y nunca mas Cegu 
ro el fiibir, que quando fe procura basar, y aun 
en Chrifto no pudíendo mejorarfe las honras, la 
humildad le abrió camino para nueuas grande
zas ,T , 5. C . 5 .a nam ,i .vfque ad$.Veafe mí Qua 
refm a/T.at.C .d '.

í á  Medías auíem vsfirum ftetH. Conocía 
luán a C ariñ o  en medio délos Farifeos, que le 
defconocían,y agrauiauan, y fobraua eñe cono
cimiento para acreditarfeluan de diaíno , y que 
le ofrecieran denueuo el Meísiazgojporquefola 
ojos de Dios pueden conocer a vn julio éntrelos 
malos ,* y afsi, que el Bautifta tuuiefíe la villa tan 
aguda, que difercnciaífsa C hriílo entré los Fari
feos, y fupiefle reconocerle por juño, ?1 verle ro 
deado de pecadores,arguia en el rn linage de di-
UÍnidad,T;25.C .4 ‘n»4 *

D O M I N I C A  I V . Á D V H N T V S ,  
Lúea  3* 1

1 Anno qubtodeclmo Tffiperij Tibery Café  - 
r//.PHmerofe íntroduzeeí Imperio del Cefar, 
q ue eí manilo Sacerdotal,y mejor lugar fe le da a 
Tiberio Emperador,que A.nás,y Caifás Sacerdo 

* tes, fobrado agüero de la deílruieioñ de aquella 
República, y  deídicha, qué ojala fe quedara en 
aquellos tiempos, y  no alcancara a los imeílfos, 
Legalibuspraceptis v i , anibitioné ceffanti- 
busjiuili Pontificatus honor v i t a , <üel gmeris 
mérito reddebatur ifed Romana poteflate fum -  
im  SácerdsiJ praféabatur, disto fent ida mente 
Beda.Noes eíTolo que Dios quiere, fino que loS 
Nobles,las Principes,y los Reyes arrojen fusco

tonas a los pies delSacerdote, y como Abuhan 
eften en pie en ñi prefencia, y íio les manden, fin® 
lesfiruaiijT.j.C.Zm .é't Veafemi Marial, T .6 , 
C ,3*n.3j

2 A m o qumtodeeimo Imperij Tibery Ca- 
fd rist N o fuera mejor juntarM Imperio có el C e 
far,y no con el ano,y dezir Tibery Imper&tor\sy 
reparad,que fue íadifpoficionmiftenofa, y ya q  
era forcofo para eí contexto del EuangeÜo el ha
blar deíle Tirano,n oquifo  d  Euangelifta lla
marle Emperador, ni R e y , juzgándole indigno 
defte titulojy afsi juntó eí Imperio no cania per 
fona,fino con el año. Y  fi queréis faber la caufa, 
oid fu hifinria. T i herías ex titit erudslifsimas, 
Ó* in omnímn bomiñurn genus máxime fap.it, 
Fue Tiberio fobre manera cruel con fus valla- 
líos i cárgalos de tributos , y fobte tiranías, y 
crueldades no afsietan bien los títulos de Empe- 
íadores,y Reyes. Reparad con nouedad en qué 
fue la caula, que Heredes ofrecíeiTe U mitad ce 
fu ReinO,y.fiIe apretarán mas,quizas lo diera fo 
do en premio del baile dé aquella rapaba / Def- 
ajuííado ofrecimiento ai feruicío , y aí fiígete, 
pues a vnamocuela mas bien era prometerle vna 
gala,quc vna cotona,Sabéis que pi enlloque obró 
Heredes co fupetior impuifo,porque como anís 
de moftrárfe tan cruel dentro de poco, mandan - 
do quitar la cabe£a,fin cáufi,a vn Santo,y fu vaf- 
fallo,quifo de antemano defpaffeerfe del Retho, 
como juzgándole por indigno de la Corona, y 
Cetro,Vn hombre tan cruel,y tirano,y aun ia m íf 
ma mo^üela no quífo admitir ¡a oferta por la m if 
fila caula. Qoeiio ion para ceñir coronas los qua 
fe empeñan en crueldades,y rirsnias:queal punto 
fan Fulgencio Serm .7.Elegit (dize hablando de 
la mocueía, y ío mifmo puede aplicarle a Hero- 
dss) contemnere benorem^vt luerifaeertífangus 
nem vere.quh non cogitut de imperio, misba- 
riorefí tur pido* Como ha de querer la corona 
quien todo es crueldad,y torpeza £ No íellamen 
Emperador aTibeno,puesno dcfempenalaobli 
gación de Rey,que es de emplearfe rodo en el be
neficio , y amparo deíosfuyos , eñmiandGmas 
fus perfonas, que fus haziendas , y haziendo mas 
cafo de ía piedad,que deí cetro,!'. 17.G,^ - Yeafs 
mrQuareima, T . i a ,  C a .y  mí María!, T r a t . i .  
Confia,

3 Suh Primípibus Sdeerdotum Ánd^^yCay- 
^ótf.Pues ya que eran malos ios Principes Secu- 
íaresjal fin eran buenos íes Sacerdotes, queréis f i  
ber que tales?Oí dfeío a naefiro H ugo.^írfía^f- 
tions v iB i Sacefdotiumpetunia emer^nt d Ró- 
manís*Sa.ctilegos, y ambiciofos quando menos, 
O  quelafiímalqtie vn Saceráore poco atento a la 
dignidad de fu oficio , fe entregue a las ambicio
nes del mundo, auiendo de confagrarfea Dios 
por enteroíTrat.j.C.S^nura.j. Y afsi no ay que 
efpantarfe del defañraío finque tuuieron, que 
iieüte mucho Dios, que los que eftan dedicado? 
á fu feruicio le ofendan. Y  los menores pecados 
les caftiga rígurofamente * porque tienen mayor

Obl¿i"
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Elenco para ¡os
obligación a no ofenderle, los que vtia vez fe de? 
diearaa a feryífíe, ^   ̂ê c*es Por
quaiquier culpa, qneferá por la ambicio^ynrer- 
canciatan agena délos minífiros de Dios, y tan 
propia de eftos Sacerdotes,pues alafombrade ta 
ftiperior oficio dau||> lugar a la grangeria.y al era 
tenquerienjo que les valieífe de comer, el feruir: 
horror es oírlo  í que fera imitar lo ?como lo hazen 
muchos, que quieren vaíerfe de tan fantos oficios 
para negociar fus pronechos. N o  los llaméis mi- 
ntftmsde Idiosa los tales^queloslegítimoslíer- 
uos fuyos , aunque el zeio de Luíoslos conreino 
comen deI zelo de Dios, T* 13 .C.y.ruS. T„£2, 
C.4.11. 5, al principio deí.

4 JraSíum sfi Verbum D&mini* Efirano modo 
de hablar , íi en el Hebreo correfpende Dominas 
alloqutuus ¿y?. Y ellees el fentido deífaspalabras,

1 para que anda eí Eiungeliña por rodeos, y no ha
bla claro? N o  era mas fácil d ezirsque Dios leba- 
Lió a Iuzn?qneno qtíefe h izo en luán la palabra 
de Dios? N o  eííranciseíefi'ilo, que hablando de 
las palabras de Díosteraforcofo. Las del mundo 
tafia da meiir efe dízen, las de D io s  fehazen; per^ 
queelhazer, y  elhablar, no fon  en fuMagHtad 
dos cofas,fino vna;y afsi fí aula de poner Vsrbum 
Dominio bien hizo en ¿oút\Fa£lum  ej%y no di- 
ñum sjí; porque las palabras de Díosfehazé,fus 
obras fedtzen , fusvozes afuer de obras fe miran, 
y fus obras, como palabras, fe eícuchan ,T .p ,C »
4-n.5. y T ,a a ,C -4 fn,á.Entendido ellugar déla 
manera que lo desames explicado en eñe Elenco. 
Dominica 2. Aduentus n.i4«V eafe mi Marial, 
T .4 .C .2 .n .z .&  4,

5 Superloamsm.Kopz-a. agudamente nueí- 
tro Hugo en el Supe?',poique mas corriente efti- 
lo feria, íi dixes z:Ad {omnem* Qnare nondixit, 
Ad: cum fuper ,poflat'urpro^Aa} Y refponde el 
doclo Cardenal. Idedpaftas d ix it: Snpsr^qukm 
Ai, v t notar si vsrbfi illud ejfe def uper, Yfegun 
dizc lan luán en fu cap.3.^^* defuifumvcnit, 

füper onmss ejU para aíFegurarnos, que efia pala- 
braera fuperior aluan,vfa eí Euageiifta de aquel 
termino>il?&pe7,,qücíiicínyc fuperioridad, y ma* 
y oria. Aun nías claramente lo dixola agudeza de 
Chrifologo en el Sermón 1^7- Qaarc non ad ío-  
annem fed ftp er  lomnsín* Quid* lóame s vox  q/?, 
Deus Vsrbum'. fachmi efi ergo vsrbwnfupervo-. 
csmy Deasfuper hmmrm Dominas Jupetfsruu. 
Eftaes la mayor excelenciadeí Bautifía, quefea 
meneñer ponertodocuidado enhazerleinferior 
aChriño,paraqiielíenadade fu admiráblevir- 
t ud,no idolatre en el la deuocion; eífa es la cania, 
porque no haze milagros , y no goza de los títu
los,que los otros Apoñoles, T .j .C .q .y  T . ig .C .  
4,an.x.vfquead 5.

ó ZacharUfilium .Que conduze el padre del 
Bauciña , que le nombran ahora? importa algo 
para el oficio de Predicador,que le mandan a liaf' 
que exercitcfaber quien erafu padrc?Si,díze vn 
do&o. Eífo fe dize,para que fe fepa la nobleza de 
& ¡¿ngrcjy lo iluñre de fu afeé den cía, Adde?/$[-

trandam nobiHtaiem B ap tifa . Era nqbiíifsim.o 
Zacarías, defeen diente de Rey es,y Sacerdotes, y 
es muy ja d o , que fe haga memoria de lo Real de 
fu fangrs, quando a luán lehazea Predicador, 
paraque en eflo 3 como en lo demasíe parezcáa 
Chriíto,quealpuuto que fu Eterno Padrelein- 
troduze Predicador, le llama Rey, y juntamente 
fe conozca , que en la cafa de Dios es oficio de 
Reyes, el de Predicadores, T .22 . C.i .«,4,

7 fn deferís, San luán en el defierto en tí age 
de penitente, firuíendole vnas ydeles de camellos 
de vefiido, vnas íangoñas defuílento; pues que 
luashízicraeí pecador mas perdido para cafligar 
iusculpas,que rratarfe con femejantesafperezas. 
O que gran dotrína para ía gente virtuoía, y perr 
feta, víuir íiempre temerofa de fi cumple con fu 
obligacto; por mas paltos que ay a dado en la vir
tud, imaginar, que para lo que deuetesnada 3o q 
híze, y perfuadirfe, que tiene que cafiigar, y que 
emendar, a un quado eí exercicio continuo de vír- 

. tuofo podía engendrarle confiancasde peifetoj 
por que es marca de judos, v fantos el viuircon 
cños miedos, y el tener fe por grandes pecadores, 
al reucsde los que 1c fon;queie pierden por faifa? 
feguridadessT .7.C *i .yT.2z-C.3> y puede apli- 
carfe muy bien la <C.2fdelT.^. de mi Marial, en 
efpecialá ns_p.vfque sd vltimum.

S In deferí o. Y mia luán retirado, y muerto 
al mundo, enterrado en vida,y firuíendole dele- 
pulcro vna cueua,y ai íeccge íadiuina palabra^ 
lo iañituye predicador de penitencia,qus menos 
que con efta diligencia no feria eficaz fu de trina, 
ñi eftaria capaz de reformar el mundo. Ponderó
lo aduerridameme el NiíTeno. Amotus dconmr- 

fAlione humana Jnui(1biitü fpeculationi vzcansy 
m  huizifmodifallacys, qu<e perfenfas ingeruntur 
affmtns qaddam confufwnetn, a c etrorsm inciir- 
reret ergs veri diferetionem .Mal pudiera amaef- 
traríor pecadores en el camino del cielo,metido 
en las confufiones del mundo, y afsi fue impórta
te, que fe mnriefí’e a fus dc!eytes,y fe enterrara en 
vida,para que fus palabras tuuiefTfnfuerca,y o- 
braíTeo en lascoñnmbres tan eftrafia mañanea. Y 
quizas el no aucrlas aorajauiendo tantos Predicar 
dores, es, porque ál verlos ta  ̂merídosen el mu
do Jes pierden ei miedo, y no tes dan crédito que 
deuiersn a fus palabras, T . i  t.C .4 , án.i.vfque 
ad 7.

5> Indeferto Iuraraíoyo»qneeí lugar efeogí- 
do del Bautifta para el exercio de fus rigores, y 
penitencias,auia defer la fpledadjy eí defierto,no 

_ íohazen afsi los Santos del rjmcdo, que a fin de 
que fe placen fus virtudes,truecan el deíierto porq 
las ciudades, que bien Icss llama Bernardo., Ciri
neos de la Cruz de Chrifío; pues como aquel por 
el dinero,lalkuauaneftos por el apIaufo.Hypí?- 
ebritafunt ciim Cirineo Cfm em  portantes ¡non.

religronc carcnt, &  qua nonamant 
amo*egioria,quáwdef derantfacete compelían- 
f«r,dixod melifluo Padre Üerm,de S.Benedicto. 
Note portan afsi los verdaderamente juñes,qus

los



Euangelm de Jduientoj Quarefmd.
los rales confio no diligencian fu eftima cío apor
que Tu vírrud ñola regiere ojos humanos , ísef- 
conden,y retiran alos difiéreos, T .2 2 . Conf.z. 
Veaíe mi Q uarefm a/T.i.G .q.y T r.fí, O ^ .y  mi 
M arial,T . 3. C.3.

10 E t venft inomntm regionem Iordm is. 
Apenas oye,quando viene, Q^e bien fe !e iuzea 
Iuarqqueesd amigo deí EfpoGo^Amicíis Spdfii 
pues con tanta ligereza pone por obra íus man
datos , lapreiDza eo exeeutar , es ferial infalible 
del amor.Quien fe entibia en la execucion,poco 
ardiente tiene la voluntad,como al contrarioes 
ciertotqueamaafe£fuofoel que prompto obe
d e ce ,T .2 ,C .n

1 1 FuSium sfi verbum D om ini, venit* 
Reparad en el enfafisde las palabras , queiatie 
nen muy grande; porque diziendonosel Huangtí 
lifta.que Dios habló a Iuá,no nos dize, que Frf- 
0um  ej} verbum Dowzw.Oímnstpero 1- - quele 
aixo no fe declara; pues en verdad que al ret^rir- 
nos los Profetas las vifiones qué tume^gfh } nos 
dizen también lo qué^g ellas les íiaittron. Allá 
1 fuasen el cap.S.dixo d^fato^y^iaoidoU voz 
del S eñ o r, que le uezia ¿ quien ama de embuf 
por Predicador de fu pueblo; Áudiui vocem Do  
mmidtcentts^mm mittAm* C o  ierem us paisa 
lo pfopio,y con el Bautifta no te guarda efic ef 
tíio,linoqüeüfidezirnos laque ha oido , le in- 
tróduzeei Euángel ífta obedeciendo'. Sabéis que 
fueJQmfo Dios ene! BauiíD ponernos el exem - 
piar Je ía may or >beit encía , y conlifte lo h- 
no defia,en que el obedecer fe adelante ai oir, y 
madruguen las obrasa las palabras, y primero te 
vea Uexecuciort,que fe efcuche el mandato. Vt 
e x  ce ¿hits defcrtbat ur obc d:ent¡ a , h&cemm cu ¡i 

Jit perfeBí/simstpotius operibus f a & is , qud n 
ver bis auditis deelaratar, díxo vn d.od:o G im e 
tador: Apenas fe oye Dios maadando,quando fe 
nos pinta luán obedeciendo , fia dar lugar a q ae 
fe informe el oido del mandato , y preuimendo 
con U execucion el precepto,paraque fepamos, 
queenefta prefieza,y facilidad confifie el ai na 
de ja obediencia,T.4 .C .i .T r a t  7. C  i.ánum , 
I .vfqiie ad 4* Veaftínn M arial,T.3 , C -z .y  mi 
Q uarefm ajT .io . C  1 an .i .vfqne ad ü.

12 E t venitin om'iemR giom w  h r d w s ,  
O  íi aimitacion del Baurifia aprefuraíTem >s la 
obedíencia.quando nos llaman Us mfptracioaes 
díuinas IQ ¿ ; Ultima,que no folo no preuengi- 
mos con nuefira execucion los díuinos mauda- 
to sjfin o q u e aun Jefpues de réoctidos nos Ha
gamos fordos,y uo q ¡eramos obedecerlos, Pues 
hagoosfeber , que ss gran pinta déla condena
ción de vna alma la reb-Idia en fu obediencia. 
Daos D ios vozes por medio de fus Mmiftros, 
combidaoscon el perdón de la culpa , llamaos a 
mejor vida,y fundados en vna- necia con íanca, 
dilatáis los placos de la enmienda; pues temed 
mucho vuefira íaluacion, que L>1 ial queligera- 
mente obedece fu palabra tiene Dios hipoteca
da fu miferieordia,no al que dilata U conuerfion

de dia eh dÍ4, T . 7 iC .i .ñ .a  ,&  3« T . 2. C - u  n.4 , 
Veafe mi M aría!,T .8,C ,3-n 7;& 8.

13 E l venh in omnern Regionem lord *nis. 
Y  a que viene Iuan?A queja predicar penitencia 
a lasgentcs, 3 perfuadiríes enmienda eníuscof- 
tambres. O  como en efia venida luze la ardiente 
caridad del Bautifta ¡Simo era luán , fin que pa
ra íetId neceísiraffe deque !.-> fucilen otros; pero 
no le con fin tío fu car id ¿d fier lamo a tolas, fino 
que leempeñó en procurar la fihid de las almas, 
a cuyo fin faje voceando* y predicando peniten
cia,Que buena dotfina para lagenre virtuola, q  
fe dedique a que los demas lo l ean , que es íoipe- 
chofala virtud amiga de ful edad,'porque! a que 
lo es perfeéta.del modo que puede ir coínunit.a, 
T -1 1 -C.i.d n¿ 1 .vfquead 5 T . i s  C 2 á n.7 . vf- 
quead vlt- V eafe mi MariafT. 7 -C,r.

i  4 El vemt iñomnení Regionem lord.mis. 
Dexa Iqad la quietud del defie; to, y Jas corme- 
díencias que hallaua en el retiro , ocupada r^do 
en ex ere icios del cíelo, ya trauand > €.-*□ Di 3, 
por medio de la oración , amoroíos coloquios, 
ya apacibles platicas con fus dicipufos, y de ro- 
docílo fe oluida pof entregarfe al beneficio de 
las almas, para dexarnos en fu períbna con (agra
da dotr;na,de que lo fino de la candad Cm  iília- 
ha conGfte en que vno corte por íuefoirjruil c5 - 
fuelo ptur acudir ai remedio de iu próximo. Lin
do exercicio es eldela oración,loable ocupació 
la del eftudio,fagrada vida la del de;¡er to ; pero 
fepafé.que en apretando la necefsidad del próxi
mo,fe ha de dexar todo por acudir a fu remedio, 
yaueruurar fu quietud,y fu confíelo,porque no 
corra peligro,que eíTo es dexar a Dios porD*i> s, 
y gtangesr tiueuo merecimiento, coh ío rrufmo 
que a nueílro parecer es deícuído de los efpirí- 
tnaíes exerticios, fiendoafsi, que no los perde
mos, fino los niejoraaioSjT.25,0.1 , T . t i . C,¿*

1 5 El ventt m omnem Reg’onemIjrázws, 
N o  cumpliera luán con las obligaciones de fu 
oficio,fino dexar?. el defierto, y viniera a preui- 
car,y enlefiar í js pueblos ; porque Gendo como 
erulaz , Ernt lucerna ardens, &  iueem. Seria 
violentar fu inclinación , efconderla ¿r. laLíle- 
d id .y  no fe lograría el efeto de que alumbrafTe, 
filio pxrecicífe. y  rae por demas,y como fino vi- 
u;era. QiMenteniendoobligacion deslumhrad 
con fu doíi im, y coñ íu exem ufo, íe et conde ea 
eí retiro,y aanaí miímoDiosleaícanCr efía do- 
trina;pue5 no fe dize,que tme el tiempo que no 
fe emplea en beneficio de ios hombres, y paffa 
placa de no poderofo mientras vine afolas,y re
tirado,T r 6 C . 2;á n 6i vfq ue ad vlt,

jó In omite m Regionem to-'dirtis. Es muy 
de reparo,que empiece íuanfu prcdicscí‘''n por 
las aldeas veztnasaí Iordan, oluidaridofe délas 
ponulofas ciudades, y Palacios de los Reyes. 
Pues en verdad que fi la caridad mide los focor- 
ros fegu las neccfsidades, mayores las tenían d$ 
eípiricual remedio los nobíes,y los Reyes ,  qué



Elenco para tos
los v illa n o s , y los humildes i  y  afsibien era, que 
efhañaííc ios gritos etilos Palacios.Es,bien eT- 
tá,dexadlcque vocee en el lard a n , y qiie predi
que verdades, y cofas tocantes a Dios,a la gsn- 
tehumilde^q'ue eífaí'olaía reuerencia» y U reco
noce.N o tratan de oír Sermones losReyes,y lo? 
N obles,íiem pre cofas de P ío s  llegan a íus oídos 
muy ta rd e . Y  como luán les conocelacondicio, 
y el p o co  fruto que auia de hazer en fus corado - 
nss,por e fíb  enapíeca fu predicación por los lu 
gares humildes» T ,26.0,5.0. o . Veafemi Ma* 
m í / T ^ . C ^ .

1 7  P  r¿edicans baptifmum pcumttotia. R e- 
parad,quees marauillofa la junta de bautifmo, 
ypenirencia , no porque el bautifmo de luán 
hizieíTe ve2es de penitencia ^perdonando las cul
pas,fino porque la penitencia es el bautifmo que 
las Una, y borra de manera, que no dexaningu- 
m m ancha. Baptifmus loannis  (dize vn d e d o  
con\c’A tsdoi)b-‘Wfnes ¿id p  cénit entiam induce- 
bat ‘, e r a iq :?e quddamqu a (iprotejlatio,qua bo~ 
mines prqfiiebantur peenitentiam aBuras^^*- 
virtnte ípjiaspeenitenti# ‘ceh iti perquemdam 
ba.pt i c o m p s r a b a t u r  remifsh peccatoru. 
Eso fia dorriflíidemi Padre Sam o Tomasen la 
5, p q 23 .a r t.5, ad 1. donde d iz e , que luán pre
di c-. û batitífmo de penitencia. Hoe efijnduce- 
tsm ad pesniientiam , qua quidevt poenitentia 
díte i t b y mines in mnifsioftem peccatorum, Para 
qi.ieíefepan Iospriuilegtos de la penítencíajque 
ladea con  e! bautifmo en perdonar pecado 5, y au 
le auentaj a en cierto nioao; pues quedando el al
ma dufpues del baut ifina fujeta a las pafsiones de 
humana, y  no libre de la Lnftigacion de laculpa; 
fon tales las tuercas de la penitencia, quebuelué 
a vn alma en celeítul,de terrena; en impecable, 
de pccadoraj-en finta,de profana ¡ y dehumana, 
en diuina, T .io .C ^ -T . 5 1 *C. 5.

i  S Predicara baptifmum poenitentia. Q u e  
dotríua tan mal recibida en el mundo! que mal 
Íembíante hazen a la penitencia los que fe en tr e- 
gan a los deleites de la vida í juzgando que las 
mortificaciones de Ja carne fon efpiuas q la laf- 
t imán, íiendo af&hque fon flores que la regalan. 
Pti5S deí engáñenle todos, quenoay medio mas 
eficaz,para que el .pecador borre íus culpas, y 
conteras el juño U gracia, que el rigor de la pe
nitencia, T .  1 i.C .4 .

1 9 Pardicans baptifmum poenitentia .Por 
la penitencia dio principio afusSermones,olui- 
dado al parecer de las demas virtudes , pues en 
Verdad, que noesdelas principales; porque fu 
ocupación es de las menos nobles, Qaanto me
jor es conl'agrarfe en las diurnas alabaucas , qu  ̂
eftar deftruyendo culpas? Mas hidalgo, y ¿ape
nar exercicio es tramr co D ios efpírituales co - 
loquios, que llorar pecados. Prediquelcfi, pues, 
el que oren, el que mediten,y no fea todo eí Sei 
«ion el que f l o t e n ,y  hagan penitenda.EÍFo es 
tu encenderlo. Predican* $.Íuan a gente que fe 
éuiadecOímsrcír;y empecir d  camino de la vir

tnd,y a los cales nofe Ies ha depedu el exercicia 
de las mayores virtudes,lino el de las más impor 
cantes. No ha de permitirle, qse vn principian
te ¿tila virtud trate de estafis,y de arrobos, fino 
de llorar, y de arrepentiría deiu? pecados ; que 
eftos txercicios,aunqtieno de grande perfeccio, 
«bren pallo para los de mayor calidad, que en U 
cafa deDios no fie vfan Enfalmos,ni fe hazen Sa
tos de repente , fino por fus paíTos contados, y 
caminando poco a poco, fubiendo, no volando, 
T . 15 .0 ,1, V eafemi Marial, T .p .C . j .   ̂

20 InremifsionVpeeatorum O  que gran co* 
fuelopara pecadores arrepentÍdos,faber, que en 
la penitencia tienen no íblo quien Jesrcmedie, 
fino quienborre fus pecados »quitándole* Dios 
(encierto moderno foloía jufiieia para eaíiigar 
los , fino aun U memoria para acordarle deltos. 
Lleguen a infinitas lasculpas,gaflen todo el na- 
mero los pecados, que como el pecador fe arre
pienta deílos, y.los rraigacon dolbr a fu memo^ 
ria,fe^s quita a Dios de la fuy^ y fe halla fu Ma 
geñacni J|panos para cargarlo s , fin ojos para 
verlos, ;. Yeafe mi Marjal, X .
3.C.4. V o  Dom ingo del Aduien- 
to,num .t3,

ai P a r  ate %tias Demtni V ino luán
para adalid , de losr?cien conuertidos , para 
enfefiarles , y darles la mano en el camino de! 
cielo, que muchos fe pierden en el por no de * 
xarfe guiar de otros, finofeguirfe por fus ca
prichos. N o e íla  el acierto de vna alma en no 
querer fer mala,fino enfaber como ha de fer bu
ena, y la diligencia m ŝ fegura para no errar, es 
leguirfe por otro parecer , que como d iro d il- 
cretam éteCafsiano,pordoslados,y ambos laf- 
timefos, puede con den arfe vno. Vei qufa extra  
viam virttitís ineedit) velquiain  ipfa v ia fn e  
duBareprocedít.Malo es andar fuera delcamino 
de la virtudipero nrjayor lafiima es perderfe dé'- 
tro d d , por no dexarfe gouernar.Para atajar, 
pues,efie daño ítian, viene a eófeñarles el cami
no del ciek\y 3 desames dotrina de que bufq Lie
mos quien nos guíe, fi no queremos que nueílro 
defeo fe malogre, T .S .C .j  ,n.7, Veafe mi Qua- 
refina, T . i .C .  3. Veafe adelante la feria6 .poli 
Dominicani 1. Quadrageíimae n. \ i.con los de
mas qnealji fe citan,y spliquenfe.

2z Omnis <ulilis hnplebituT, &  @mnis m$s, 
Ó*e.Lo mifmo esefio, dize S.Leon Papa,que lo 
que defpues díxo ChTiñoiQuifeexaltat.hum i- 
Habí tur, &  quifebum iliat, exaltabitur. E n 
tendiendo por jo s  valles los Gentíles,y a los l u 
dios por los montes, que aquellos por fu humil
dad, y efiospor fu foberuía, Te vieron vnosah.a- 
tídos v otros enfalcados, para que fiempreefi^ 
confiante efia verdad, que la humildad es el ar
bitrio mas feguropara las grandezas, y laque 

nos diligencia las mayores honras, T  5, 
C .i .a n . i  .vfquead r. V eafem i 
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Euatigelios de Adviento,y Quarefma.

PRO  Q V A D R A G E S IM A
F E R I A  I V .  C I N E R V M

M d tth s ,C e n e fa *

v C um  iá u m tis noli tefieri .Memento homo* 
quiapuluis eSi&c* Nofabremos el ¿niílerio de 
juntarnos la IgleíiaU ceniza c5 eí ayuno, yq  al tie 
po mífmo qué manda q  ayunemos,nos aduierte q  
fbmos poíuo?Sobrado cefiigo de nueíira morcalí- 
dad es el neeefsitar de ayuno para enfrenar las pal- 
fiones del cuerpo,^ a no fer de tan vil materia, no 
neeefsitara deeíla medicina. Para que* pues, nos 
juntan el polüo, y el ayuno , Sendo cada qual de 
por fí bañante información de mieftrafragilidad? 
O  que mal lo entendéis! Mirad, c-stal la grandeza 
del ayuno^íubenos a tanta altura la abílinencia, q  
le pareció importante a la Igleüael acordarnos q  
eramos mortales, qnando nos introdiiseayuna- 
dores,para que la dignidad del ayuno no nos dei- 
mienta dehumanos.Ño pareceq trae fu origen de 
la cierra,quien fe oluída de la comida ?* y afsi cui- 
dadofa nueíira Madre la Igíefia para atajarnos la 
prefuncion que puede engendrarnos el ayuno,nos 
dizequs fomos poíno,y nospideque nos acorde
mos quefomos hombres,y mortales Merríetoho- 
??jotporque nos transforma demanera el ayuno, q  
fon forcofos cantos recuerdos , para que nos ten - 
gamos en lo quefom tís,T.i 5-C-z. En efpeciai es 
pruena muy ajudada la del rmm.a.enquefe ve q a 
Adan le mandóDiosque comieíTe,para quefeta- 
uier3 por hombrejqtte lo tenía tan duiimzado el 
ayuno,que ano mandarle comer,fepodía dudar A 
era en el verdadera,o poftiza la humana naturales 
za. Veafe, y reparefe el lugar de fan Agnftin,que
allí fe trae.

2 Memento homo, quia puláis es. O  que di
ferentes efetos obran eftas palabras en muchos; en 
los pecadoresquelibran en los deleites defte irma 
dofuconfuelo,eaufa horror el desudes que fon 
poluo,y el aífegurarles lo infalible de fu muerte,1 
porque como no fe prometen ningún guíio , def- 
pues della quihetan perpetuarle en Ja vida ; pero 
los julios que depofítan fus efperancas en la eter
na,no tierten nueuasde mayor alegría, quequado 
Jes dizen que fe apreftira fu muerte,y en el ínterin 
qüenollegajfediuierten en laconíideracion de 
que fon poluo y que no pueden durar mnefeoj 
demanera,que éri las cenizas de la muerte , donde 
el pedador líente los mayores tormentos »halla eí 
juño los mas feguros deíeanfos* T .j  y .C .i ,á ri. r,- 
yfquead^-

? Mementobomo^quiupuláis es fyinPpulue- 
?em?etierteris&$o eftauaífe dicho, que quien fe. 
hizo de hai ro,íe auia de deshazer en poluo,Hazé 
entre fi armonía ios fines, ylos principios,yde la 
calidad -ielosvnosfepronaíHca , y conoce ía dé 
los otros ¡{obrado arfil para conocer ía vileza de 
s .isííra muerte,fon los principios de nueftra sida 
porque nos hizieron dje poluo,nos desuazentos en 
$1: U tistera mifin i qas eofteo nueiira forma

ción jdiligencia’ nuefirb fin, O que importáis 
tedotrína Ghriftianos, vinid. c,uÍdadofps, pará 
morir feguros, que las confiancas de la vltimá 
horade han tk fundar en las virtudes de la vida, 
que es la escuela de la muerte; y en tanto fer a eft& 
buena,en quanto huuicre íido aquella ajüñada; q  
pretender vna muerte fanta teniendo eftragada U 
vida,no folo es necedad,fino locura,T. 17.. C , I ,k. 
n.ó.vfquead vltiVeafemi Qt¿árefma*T. 14.0.4*

4 Memento homo fquia puláis es ¡cum muña,-* 
t'u. Imitarnos eí poluo,con el ayuno fue abrirnos 
camino , para que le perdiéramos ala muerte el 
miedo;porque el qttefe ves acompañado de vir
tudes, no le caufahorrores la hmette,y afsi es lo 
míímo,qüedezirnos,.quereisrepaffar fin miedo 
las memorias.de quelois poíno?queréis acorda
ros fínfnflo délas cerneas de yueííra mortalidad? 
queréis efperar k  muerte íin temores? pues ejer
citaos en virtudes, hazed iimoíuas, mortificadla 
carne con el ayuno,ateforad los bienes en el cielo 
que con efías diligencias fe os hará apacible la 
muerte, Y  eí tkziros,que ibis ceniza,y poíno, ci
tará tan lexos de ocafionaros m iedo,queosdará 
güito ;taí es el animo queengendra la virtud, que 
en virtud della fé eípera la muerte íin tem or, fe 
hufea có eí defeo,yferecibe ce g u ftó ,T .17 .0 ,2 *

5 Memento bomo^quia puluisesi <ungs capui 
tuum,&f¿icÍ£m tuam laua* Luego file la dificul
tad a los ojos,y fe viene la pregunta a los labios» 
Que tiene q  ver vngiríe la caoeca, y hermofearíe 
la cara,con cubrir vna, y otra de cernea? quepa- 
rentefeo tiene el poluo,con el vnguento?qneher
mandad el afeíte, eon la ceníca? a ios ojos del nui- 
do ninguna .pero a los de D ios muy eñreeha, N o 
ay gala que le ajufiexnas bien al hombre s que el 
tragequeoy fevifte de penírentedibrsa es deis 
penitencia la la ceníes,y queda vn hombre tá vif- 
tofo con ella,q fe las apueíla a Dios en ía herma- 
furaíefle vellido cení cien to ,q  al parecer munda
no es de afrenta,a juíZio dcDios es nuefira mayor 
honraiy afsi lo mifmo es encenicarnosla cab;ca, 
y lacar2,qu¡e la barba,y vngirla c&íos vnguentQs 
de mas eítimajiiendo efleel propio tragede! HS- 
bre mientras camina en efia vida,y con que gran- 
gea el rico veflido dé la gloria, T*^i .€*5. Yesfe 
m iQuarefm a,T; i , C . i .

6 Memento bomo.qtiia puláis es.hs diníno
acuerdo,que el primer día de/ietiempo funtode 
U Qnarefm a fe baga eña fagrada ceremonia de Ik  
parnos%de poíuo, y de cenicaSiparaqus cobremos 
miedo alascuípasj'porqueno ay Predicadores q  
arguyan mas feueramente nueftros v íCío5 , 
vnosrofirosencenicados.Las cenizas íoa leguas^ 
que fifcalizan nueflra vida, y nos prouocan vi- 
uamenteala enmienda;? afsi defeofa ¿ía -
dreía .Iglefiade que huyamos el pee ado,abrace
mos eí ayuno,y mortifiquemos eí cuerpo,nos en- 
cenizalosroñros > y nos pone en trage de muer
tos, fiando de ellas cerneas el cocier rodé nadir ai 
almas, i  .11.G .3. ámq.víquead 7.

7 Memento bomotquiapulms es, & p x te r
£b . tuut



m é n c o p a r a lo s

poíUzá, < es e t re r  qüe fW efí adfáíqupfe¡pfiec|ífifiiU W r s M e t t iV t  'Hijos del P ad re Eterno nos. lla
ma el E u an g d io  ■, y te lgfeíia  nosdize,quc lo io 
nios deE ooluo ííiofod parentefcos' encontrados, 
fino m u y vividos,para que fi co l,o  primero fe dcf^ 
¿ubre ntiefírá dígorídad;fe im p ida con lofegundo 
ñuéftra prefuncíon , y conferiremos en la mayor 
honra ja  humildad mas profunda, Trat.lp . C . i . 
Veafe m i M aríaU Trát.^ C onftd ,!»y mi Quareí- 
m a,Tracra »Confidet, f , Lino es que dezimos, que 
quámio a  tt¿ftra humildad nos haze reconocer fo x  
poluOientohees Dios nos reconoce por hijos, pa^ 
gando nueftra humildad con tan crecido, galar
dón,y dejándonos advertidos , que na ay camino 
mas-feguro para"grangear las honras mayores, 
que las m ayores humildad es,tiendo todas ailigen 
cías para engrandecernos las que ponemos en hn- 
iniIIarnos,Trat.$.Confider,i, ánum .i. vfquead 
5.Veafe m i Qturefma,Trat,2,i.Confid.(í. O d t -  
gamos,que para que nos dexara dentro de hom
bres lad ig m d ad Ty altura a que nos fubeel ayuno, 
y la U m o fn a j fue importante el pegarnos con la 
tierra, v ponernos a los ojos el poluo, y la ceniza, 
para que la vezindad del b a r r o , y del lodo nos 
acuerdo el que lomos hombres , por mas que las 
virtudes nos thuinizen. Hs ajuñada prucua la del 
Trat. i S.Confider,4.mim.5- Ponderando ei e tií- 
dado del Hiftoriador {agrado JVJoífesen dezirnos 
la oeunacion de Noe,que era labrar la tierra , no 
pareciendo de rama importancia eñe exereteio, 
quemerecieíTereparo, y n o  fue otro eííntento, 
que defmentir a Noe de dítrino fopinion queíe 
auian grangeado fus virtudes ) con ponerle pega
do a la tierra ,y  entretenido en fu labranza ; por
que no ay duda que es humano quien tiene tanta 
vezindad , y cercanía con la tierra, L egeíb i,&  
aplica.

8 Nolitefieriftcut bypochrita, Infame gen-
tenues en placear,y defcubrír fus virtudes inju
rian la generosidad de Dios, fiando poco delu pa
labra,y paulando que necefsita de teftigos para 
pagarle fus trabajos- O  gente ruin, y como lafti- 
maisla liberalidad diuina;acá en los hombres pa- 
ra facarles las pagas, es neeefíario prouarles con 
teftigos, y tefíimonios las deudas; peroquapdo 
D io sn o fo lo  paga,fino que premia fin compara
ción nuefíros íemicios,enfeñat!os a tos hombres, 
es como hazerles teftigos de que Dios nos deue,y 
no nos pagafeofa que fíente mucho ) dízeeldiui- 
no Cry fologo : Qvi efe dita v n tv ete-
ctmáia debitorem^iia deaccipientisfide, dubT  
í¿it}qnf finemediatoribiu ntbfl d:tt, No pueden 
tener los hipócritas buena fangre,ni fer gente no
ble, porque efta fieme tanto el verfe. obligada a 
defcubnr los beneficios queHaze,queaunquando 
es lance forcofo s! defcubrírlos , tomara antes la 
muerte que el verfe empeñada en enhenarlos,
1 racad. 1 5-Confider,4.01101,3. Veafe adelante la 
Feria ü.poft 1 ,Dosninicatri Qíiadragefim®ítiun''
% i*y losidemas quealli fe citan,y apliquenfe.

9 N o lits  fieriji rm  bypochritá. Bañante a r , 
gumento, para quefeconozca,que lavirfudes

; tud legitima fd izrm i Angélico JDóétor) none- 
ceísitade padrinos , ella leda.aSConocer por h, v 
fieñaU íi es Santo , o no fu dueño. Melius eft¡ v i  
ieimium te ojiendat>qiiüm tu teiuw m . V ja me
jor pinta para conocer, la fanri dad verdadera , e$ 
verla temerofa de faíir a .viftas, que como i-os 
Santos fon ran defeon tentad i zos de tí propios, 
ninguna acción luya les parece buena, y por el tá-, 
to m> tienen animo de defcubrirla,tiendo aftoste-. 
mores,y miedos la mas legitima pruena.de que la. 
virtud e.s regara,-pero los que fe pagan, tan tóele i  o  
quehazen, que fin ningún temor lo defeubren* 
mar cal dos por faifos,y por hipocritasiporquefu, 
miímaleguridad hazei’ofpeehoia fu virtud, qtie'a. 
fer verdadera, toda fuera tem ores, no íegurida-. 
des,! .7 .0 ,1 ,

10 N oli tefien ficu t bjfpoebrita t? Jes .Con,
que razón llama rriftes , y desventurados a los hi-. 
poemas el Euangeíio, pues con las diligencias 
mífmasque podían felicitar el eterno defeanfo,. 
negocian el in fierno,trocando el ayuno en gt an-. 
gctia del mundo, fiendo deíuyo caudal para com 
prar el cielo. Q ue lafUma, dize e) grande G rego
rio ! Orapallefcuntí Corpus debilítatepatitur^ps- 
ffus interrumpentibusfafpiri] s vrgctítri nihilq$ 
tanto labore aliad  , ntji ájUmatio humana cogí- 
íd ís f .O  que caro que compran efíos el infierno, 
guana fu cofía fe condenan! M irad, Chrifiianos,- 
gueelque viue torpe, y lafciuameme , íe conde
ne,defdicha es ; pero aí fin ruuieron regalo en ef- 
ta vidajü fíentcn tormentos enla otra, Pero que 
vn hipócrita que viue mártir, y  que con folo tor
cer el motiuo,podía grangear el cíelo, eílecon la 
miíma virtud compre fu condenación, gran Jafli- 
maesj porq no ay pena que iguale aque vn hom* 
bre dentro del miímo camino en que otros fe ha- 
llan,fe pierda,y colos medios mifmos que otros 
alcancan la g lo ría , con eífos compre el fu pena 
eterna,Tratad.8.Loníider.3 .num.7. Ponderan- 
do con Filón aquel in •vía de Icfepíu
Quelaftima es errar en ei camino, y no fuera deL, 
JLeafecí numero dicho , que puede a¡jiiearfir muy 
bien a efte intento, Veafe también el Tratad. 8-de 
mi Quarefma,Confider^. Veafe adelante La F e 
ria s.pofí Dominicana 1. Qnedragefim^, nu.i j K 
con ios que alíife citan,y apliqueíeaqui.

11 Tu atítem cum íemnss ne víúeafis bümi .̂
nibus isíunatis.Efie miímo ayuno que a los hipo ~- 
crjtas (por defeubierto) íosapartadela virtud^ i  
los juftos (por difsimulado) le fírue de fm tiáadjy 
con la penitencia nufmaquefeeondenan vnos, fe 
faluanotros. Q ue ¿fíe esel mifíerio agudo, y ef- 
candido, que defe «brío el dulce Bernardo ea 
aquellas alas de los Serafines que vio ifa ias, cuv^. 
ponderación es muy defte intento. Veafe e lT .z g .  
C.z.n.^.Puede ella prucua fer uir para el difeur- 
fopaílado. . . . .

12 Ne videaris bominibus iüunans. Tan di fifi - 
mulado ha de viuir el ayuno?qus a poderlo hazer,

fin
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fín culpa la adiamos de efconder entre accidentes 
de comida s dando a encender que era gloto
nería, loqueesabftinencia. Que bien quelodize 
íaboca de oxo-.Sielongetefacere debes ab ofien- 
tai tone ieiunij tuit <utfipofsitfieri (quódfamw  
nos decet) ea et'tamfacías, qit¿e ex  diuerfo laxa  - 
ri&¿& epulationis v id ítur ejfeinditia^ No pue
de encarecerle mas lo que le importa a la virtud 
el viuir retirada,pues por no fer conocida íe pide 
preñado el trageala culpa,de donde nace,que los 
pías fancos,los mas perfeélos, todo es diuulgarle,. 
y tenerle por pecadores, porque no Ies conozcan 
las virtudes, boleando en las demoftraciones que 
hazen de fus imaginadas culpas, el feguro, y ref- 
guardó de fus buenas obras,TA z. C  3* Veafemi 
M arial,T.9.C,2.án.9,vfque advltim.

13 N e  videarishominibus ieinnam. El obrar 
para fer viftos es elaranzel délos malos,eí huir de 
todos para ejercitar fus ayunos, y ocuparle en 
obras de virtud, es el blanco de los perfeSoSjy 
los judos,que como conocen que las virtudes por 
hermofaseftan a peligro de que las hagan rnalde 
ojo.temerofos de enfermarlas, procuran efeon- 
derlas AquellamanodeMoifes,inftrusnenco de 
las marauiüas de D iosty obrera de fus milagros, 
aifacarla del ieno,y ponerla en viñas,fe eubríode 
lepra, y la diligencia para eobrarlaafu primera 
hermofura,fueefconderla otra vezea el leño, co~ 
mo enfehandonüs,que íi las obras eftan íignifica- 
dasen las manos,ea tanto eftaran las virtudes her 
m efas,en quanto vinieren eícondidas, Y  poreífo 
oy Chrifto en el Euangelio aconfeja, y manda a 
los fuyos,quefe porten con caucel a, huyendo déla 
viña de í o? homhres,porque no fe mal logren fus 
virrudes>T\ii.C.z,Yeafem i.M .anal,T,$.C,3. y 
mi Quarefma}Tratad.i .Conüder,4,yTratad.6* 
C on íid fj.

14 N e videariséiminibus ielunins.V ¿ryx? 
eño lera ayunar poreftar afianzado a la virtud, 
lino por el fingido aplaufo del mundo, y fobre fer 
perdida del mérito, esagrauio que fe le hazeah 
virtud mifoia el ordenarla a vn fin tan groílero 
como el crédito, y aplaufo mundano, Sicutenim  
nos contumeliam Efitmamus, eum non propíer 
m i, fe  i  propter al ios áiügimu? ; ita me o portee 
virtutempropteraltosfeqtiiines Deopropterba
rnices ohdirg fgípropterfeipfum , Que luziédo- 
lo aísí,queda al cuidado de D iosel que todos nos 
aplaudan,y eftimenu A nueftra cuenta efta eí eí 
conder la virtud, y no querer comprar con ella 
nueftra eftimadon ,y  ala de D ios el diuulgaría, 
para que nos grangee eftima : deforma, que al 
tiempo mifmo que la enterramos, y efeotidemos, 
a effe propio la defcuhre Dios,la n¡uefíra,y la pla
cea, eonfigaiendo mayor aplaufo, que el quepa* 
diera apetecer nueftro defeo,Trat, 25. C o a G d .z . 
num.fi. Ponderando a eñe intento aquel lugar de 
Ifaias: Brit radix tefe, quiftet infignum populo- 
'ttm: carnet raíz , y vandera í Aquella efeondi- 

da efta tremolada ? V na enterrada, otra ocu
pando viftofafliMte el aire? Aun por cífo mif-

mo ño ay camino másfeguro paraíuzír,y parecí?!* 
como vandera, que fe'puñarfecomo raíz. Lege
ibi. ,

i 5 E l piiter íüüs qui vridet in abfe endito .Ef- 
trañodezir,queefcondamosIa virtud délos hora 
bres,eñá bien^pero como es poísibieque O tos fe 
efeonda para ver las virtudes ? Fuera de que fi 
Dios ha deíer quien las premie, noferá juftoque 
las raire?Ademas,íi los afanes déla guerra los té- 
pía la prefencia del, Capica,ó del Rey, no feria bié 
que en efta continúa batalla que traen dentro de 
fi mifmos los jnños, vieíTen a Dios defemhocado, 
y defcubierto,paraquea fus ojos cobraran bríos, 
yaífegurafíen confu viña la vitoria r Para que, 
pues,fe efeonde quitándoles la ocaficm de fu alien 
to con fu retiroí No lo entendéis. Como fon tan 
amigos ios Santos de obrar fin intere$,m teñsgos, 
a ler po fs i ble aun de Dios jefe ond i eran fus obras, 
porque no Iasmírafa,y quiíÍeran,quecomofu M a 
geñíd esxnüiubíe,afsi lofuefTenfus viuudes, En
tended con nouedad aquellapoíiura de Serán'es, 
que vio el Profeta.Que quierefer,que quando c i
tan guftofamente empleados en canearle a Dios 
alabancas,y hazerleía denida reuerencia , enton
ces I e cubran la cara. Duabus xjilabaut faciera 
eius.Si eñuuieran(aferpofsibie)mal ocupados, q  
entonces fe recatara délos diurnos oj is,vaya,que 
afsilo hizo Adan efcondiendofedeniedroío,y i¡o 
queriendo que Dios le viera. Ábfeond-tfe, Pero ñ 
no pueden mejorarfedeesercicio,paraque escu- 
ferirlea Dios eí roñro ? Por eíi’o nuírno. Son tau 
enemigas de leí viñas íaS virtudes, que aun del 
miímoDíos en quien íe emplean,fe retiran,y qui - 
Geran los mas Tantos vedarle a Dios los ojos,por- 
que no regiftraíTefus buenos hechos» Huyen de la 
viña de D ios ios buenns,y los malos,.aunque con 
diferente mociuo. Efios por eí horror defuscuU 
pasjaqueííos por el recato de fus obras. Notable 
fineza de los oantos, obrar tan ágenos de que ios 
aplaudan ,que aun a los ojos de la díuinaMage/iad 
quisieran hizsr inuifible fu virtud, Trat.Z:. C . 
i,nnra-3*y los demas. Veafe también el num.9, 
del pi Ínter Domingo de Adúlente . que íe pue
de aplicar por prusua el Quando vidimUi tet 
$*c.

3 fi NoUte tbefaurizare ziobis tbeftnros in
térra. Con razón nos manda el no ateforar en la
tierra,porque no defdigamos de Íanobleza,y dig-
dad a q  nosfubeeí fer liijosde tan buen Padre co-
raoDios,y fuera enailecef nueñra hidalguía, y fal
tzr a nueñra eñimaciotijitratar en caudales detan
baxa calidad.Aianchale mucho il alma el trato c5
la riqueza. Animas nofter tertrenora m cupidtta-
tsjordefeit, dixo AguíHna ; y -Msi impnrtapara
confetuar el titulo de hijos deDios,v 110 D.-rd^reí
derecho 3 ía herencia de la g loria , renunciar ios
tefores de la ti erra. Non eji ifibsrenáum le*rm;$,

fie  volumus Deu v i de re ¡qui muda cor de confpui -
íííÉí'.Proíinueel Santo.Si Diosfolodeia verle de 

- tJ , gente q tiene eí coracon limpio, y í¿ riqueza nos
mancha. Si Queremos aífegurar fu viña, hemos da
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E le m o p á u k s -

désjir |a  riqueza,renunciando los teforos del muir 
do, p o r  no arriefgar los del c ielo , T ,i .C .2 ,á r i,i .  
vfque a d 4 .y elT*i^iC.ífc.n'. 5.

r 7 N  olite tbfaurizare vóbis in e -
renos O h rifto  pérfidos,y p or eiíb nos manda d e f 
preciar io s  teforos, que com poner con lo_á bienes 
del m aridola vmadítiene muchadificultad,aque 
ddlos d íz e  AguíUno en el Serm ón ¿ I2. de tiem 
po,Ies h a  pelado noauer fegtrido edmandato de 
C h rifio  de fer pobres, porque han experimenta
do a fu cofia,qüefus riquezas , y caudales Jes han 
negociado fu perdición, íiendo d camino mejor 
para entrar ia pobreza. JPlultospmnituit confi- 
tmm D ó m im  nonfteipere, quidieit',Motile vo~ 
histhejouros confort im tetro,: m ullí m im tnijiis  

fiZcuh perturbutmpbítsfe c u t í  ores pmpcresfué - 
m u lt i  ¿luterflpropterfuas diuitutí cofrepti 

f m t .í is  terrible embrago para el cielo ateforar en 
el'inundo,no digo yo del d inero , fino defiti nora- 
bi ehu yen los Santos,y temen el tomarlo eíi fa bo
ca, porque aun nombrado les parece que-puede 
feruiiies de efioruo,T,2i . C . t .n .4 .

18 Nolitetbsjaurizare % Como quien
tati bien fabe el hechizo que traen configo los b ie
nes del mundo,nos manda C h r ifio  defpreciar fus 
teñiros, que no es pofsibíe enquadernar con fu 
poífefsÍGn,ni aun la memoria del cíelo, E lverfc  
vno p oderofo, y el oluídar las obligaciones de 
C ariiiia n o :ciü üempre es vn o, ved como confor
tara las de peded»- Para dar Jacob vn mieuo 
exemplo de agradecido a D io s , lepidio afu M a - 
geftad,que le hiziera tico : y quien antes deferlo 
.todo era tratar,y.conuerfar con los Angeles, fer- 
uir a D io s,y  trauatcon el amiftofas platicas, pa- 
raqnando fevíera poderofo dápalabraa D io s, 
que le tendrá portal, Ved que mucho, quando el 
mas falco de entendimiento,fiado del natural dif- 
cai fo,reconoce que ay vn D ios ene! cielo, y efta 
contefsion,que es deuda com ún de todos, la ven- 
de hxcob por fineza} quando fe ve rico, para de
jarnos enfefiados de que nos hazen tan oluidadi- 
zos de D io s  los bienes de¡ la tierra, queconferuar- 
entre ellos memorias defuM ageflad,conferafiíi, 
que es natural obligación , pafla placa de virtud. 
V cafeelT ratado Xi.Confideracion i.enefpecial 
mim. 5.

JM olitethsfaurizare^t. Poco esío di
cho, n o fo lo  eídedicarfepor enteroalas grange- 
l ias de los bienes mundanos, y acaudalar íus tefo- 
ros^os dexa fin memoria de los diuinos, fino lo q  
mas es,qnalquiera penfamiento oltiidado, como 
fe pegue demaíiadamente a la tierra, nos cierra ía 
entrada a losfauores dc arriba,y fe halla vnaalma 
fin fuercas para dar vn paiTo en el camino del cie- 
Io,y fin reüíienciaa las tentaciones del demonio, 
vn a ñ ilo , vna imaginación, vn penfamiéto que fe 
claua en los bienes téporales , fobra para díuidir- 
nos.y apartarnos de Dios,quecomo fu MageíW* 
na es am igo de mitades, ó hemos de fiarle sel cora- 
$on por entero o negarfeíe todo , que hazerlc pe* 
da§os, y querer contentar a tDÍos con vn o, y ai

;mundocon otro , no lo confíente Jó zelofo-de ftá 
condición,y Jo íitio de fu voluntad, Trat. 16- C .

; i.ntim.5. Confideraudo,quefólos finecabellos 
quele.clauaron a Sanfon-eu la tierra , con dexaríe 

„ libres los refiantes, fueroíi bafiantes a dexaríe fin 
aííento^hafia que arrancando el clauojoboluio a 
cofiraripara enfuñarnos, quequalquietpenfaniié- 

. toque fe cláue en la tierra,amiqueIosdemas pro
curemos emplearlos en el cielo, nbs dexá fin alíen 
io,y fin b río ,y  nos hazeinemiftados con los fauo- 

. res de D ios, Veafe también el T rat.f.'C o h fid .z . 
en efpecial e! num 4, ponderando aquel vulnera- 
flitn vnó c/*¿/í#,folo porque traüefeaua vn peló, y  
fedefeuidó vn ojo, y no fe emplearon en el Efpo~ 
faporentero,fe dápor tanfentído, que dízé que 
le han herido eJ corsean, y  atrauefado el pecho, 
Aplica,

¿o H olfte'thefaurizzre in térra. Reparad, 
que no os manda Dios que de todo punto renun
ciéis las diligencias de vueftra paífadia , oluíd'añ- 
doos defoücitar lo bañante para vüeftro fúñete, 
que no anda D ios reñido con vuefirasvídas, ni 
quiere que las auentureis por feruíríe j o  que os pí 
de es,queno hagáis teforos, que ni a vosos firuen 
deprouecho,ni a fu Mágeftad le dan.gufio. D ife 
rente cofa es bufear para vitiir,que víuirpara buf* 
car,Lo primero es penfion de la naturaleza s lo fc- 
gundo ingenio de la codicia,y afsi no impidiendo 
Dios lo vno,prohíbe,y veda lo o tro , con que p o 
déis defahogar el coracon del aprieto en que os 
pufo lo que poco ha dhímos* qúenói fe contradi- 

. ze con lo que áora enfenamós; porq entre los m i- 
mñeriosforqofos,v diligecias caferas para el fiif- 
tento de la vida,fe puede conféruar el trato, y c o -  
uerfacioaconDioSjy fin que fe falte al buelo de H 
contemplación profunda , podéis como el Aginia 
batir las alas para bufear la comida, T . 15, C  1 .n, 
10.& u ,  ' ■ '■ ■ ■ '■ . ;

¿1 Tbefaurtzaie auiem vobis thefauros in  
cosloMñz fí que ha defer la ocupaeio'd&v&Chrif-' 
tía no, dedicar fe todo en atefbrar para el cielo N a 
ció ei hóóre para cofas grandes / no para empleos 
humildes,y feradefdizir de fu inclinación el aba- 
tírfe a tratosde tabaxa c^itlad.Quebéí lo podera 
la boca de o ro .N olitetbefa.ursz.are-vobis tbefau
tosfnper terram t quia non eJHs de térra ̂ nec de 
térra ventjlis \fedpro tempore de terrafiífcepifíis 
terramtv tp e r  tertam vincatis terram ; fe d  de 
cáelo ejiis, dt cceló lvenifiis, &  iterum n d tturi
efiis in ccelumpoiji vltro remunere veliüsin  isr  ■ 
íví.EI hombre que nació para el cielo,ázia e! ha de 
encaminar fus teforos,con el entablar fus tratos,<4 
lo contrarío fera ofender fu nobleza', y d^pnentir 
con la vileza de fus ocupaciones D hidalgnia de 
fu fangre,T.i 5 G. i .0.7,2.^ p.Veafe mi Quaref- 
m a,T.5.C.íj<

zz ThtfanrÍzate thefauros invoslo,Ponderad, 
que tiene mucho enfaíis la palabra 'Tbefzttrizate, 
que es lo mifmo qdezírnos,q ningún tiepo fe nos 
pafle fin acaudalar buenas obras, que fon las r i 
quezas de que fe compone efte teforoj porque
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Enanzeiíos Je Adukñto^y Omrefina,
4 e h  manera,qneeí que quiere hazérí pide ios bie 
nes del mudo,no perdona ninguna diligencia,ha-* 
ziendo las pcísibles^jiofolo para coaíernar lo que 
goza,lino para adquirir lo que le falta* y nunca fe 
dapor fatisfechb deíucuidadof antes bien como 
fi todp le faltara, todo lo bufca; aísi el que defea 
halhrfe r ico en la gloria detal fuerte ha debuf- 
ear las virtudes en efía vida, que fiempre deaen- 
tender,que le faltan yfegun elafe&o con quejas 

.bufca, no dandofepor contento délas virtudes q  
¡tiene , fino procurando fus acrecentamientos, 
y  mejoras afsí lo explicad Im perfeto. Ominad' 
modum quifem sl congregare ccepit in terrajpfo  
concupifcentia terrenafacit etm magtsfolmtum 

.ejjejiecfolú neminuat zndetfedvt magts augest. 
Síc &  qui thefaurizat in ceelo îpfa coneupifcie- 
tiafp 'trituaUsfactt mmfoUc'ítum^fonfolU'fyiy v t 
nonperdat} quod bahst;fed  v t  adbns augeat fu - 
per quodbabet.Con tales aníias fe ha de bufear ía 
perfección,como íi nuca fe humera dado vn paflo 
en fa virtud , renouandofe cada día en los defeas 
de tenerla, y procurando nuenos modos de acre- 
centarla,T. a o .C .i , Veafem i M a iia l,T - í.C . t - 
á num. t, vfque ad io. y  mi Quareima, T a £ ,C .  
X .y.T,7 .C  i .  , '

a 3 Tbefaurizatethefaurosw ccclo:$¿hci$ q 
quiere dezírnos Chriftoquando no3 manda ats* 
forar en el cielo? no otra cofa, que fiar de fu pro«- 
uidecia nueftro amparo, y librar en fu mí feríeos 
día,nu*ífiro remedio,que eflbs ion los feguros te- 
foros que tenemos,y de dondenos viene ios ma
yores aprietos , los mejores foeorros. Dios fe da 
por obligado a nueftro fuftento, como arroja
remos en el nuefiro cuidado : pero en querien
do tenerlo de nuefiras comodidades, fe da Oíos 
por defobligado del empeño en que le atiia puefio 
nueftra confianza. O q u e bien fabíaefia verdad 
Dauid, y cometan experimentado nos da efie 
confejo. la  Si a cogitatum tuum in D o m in e ^  
ipfe tesnutrietyes dezrinos:Imponed en la proni- 
dencia de Dios,como principal .vueftro cuidado, 
que eí os boíuerá los reditos para vueftro fuñen- 
to, Y  mientras no le redimieredes el eenfo con tn 
nú ros vos el cuidado,afe que rengáis fegura la re 
ta,y la comida : pero íl fiando poco deln miferi- 
cordía ,y mucho de vuefira diligencia , la aplica- 
redes cu grangear bienes del mudo,no os quexeis 
li os vieredes necefsúadus,que ya D iosíc falio a- 
fuerade vueftro remedio, defde que no ñafiéis 
del vueftro cuy dado, afsiíi queréis viuir fatisfe- 
chos,poned en Dios vqefiros teforos,que tenien
do de vuefira parte fu prouidenexa, bien podéis 
defeuidaros de vuefira induftria ,*T . i z .C . i .á  
num. i .vfque ad  ̂,y pueden también apíiearfe los 
demas.

14  Thefaúrizati tbefauros in sceÍo. O  bien 
aya el diurno amor > y To q  vía de ardides a fin de 
robarnos las voluntades ,fahequanto arrafiráías 
dalos hombres las riquezas,y para Hfongear les el 
gufto,les pone a la gloria nohre de teforoa ver 
fi con efia traca nos cae engracia ta gloria. Bfte

.es el intento de ChrifiOíquando af Reytto deíoá 
cielos lo dísfraca en tantas  ̂parábolas, ya entrage 
de íemilla , para aficionar los labradores, ya en 
figura de piedras preciofas,para atraerlas muge- 
res,yaen metaforade vinaparj^naniórjir alus 
}uííos, que todo fu guftofon ¡os traba jos^y al fin 
en forma de teloros, para , para.que U aparezcan 
los rieoí,con que quedamos entenados d e lu a -  
moirufo de nucítro Dios,pues te acomoda a nuef- 
tros ingenios* aun p'ara franquearnos fus teforofl» 
y no quiere romper le laiaclínacion a h  namrale- 
za,fino mejorarla con ia gracia; y afsi fimpreal 
compás del natural, y condición de cadavnole 
comunica las virtudes,TÍftiendofe deí trage de fu 
inclinación para robarle la voluntad, T . ^ C .  
r, án u m .i.v fq aea d j. Veafe mi Qoarefma, T* 
iL.C.4,

1 2 3 Vbi ením efi tbefaurus tus s jb i  &  sor
íflífí^.Chriftíanos yaque ponemos mteftro cora- 
con en el tefotOjhagámos miefiro teforoa Chrif- 
to, puesfobremerecernoscí íblonueftroempico, 
ferapagarle la fineza de fu voluntad, el hazeríe 
dueño de nuefiro coracon, el fu yo lo depotua en 
noto t ros,y nos tiene par fus teforeros;que razón 
aura,paraqueq¡.iando no por a^jádccidos, par 
íntereffidos m> le entreguemos los nueftrospucs 
es tan mejorado el cambio?Ea pues,imitemos a la 
Efpofa lo correfpondicnte,y a en que Chnfto ex
perimentamos lo amante. Y  pues oímos,que al 
Tacarle d  coraconafaEfpofo(qüesfsife explica 
el VulneraJH carmen) ledioen retom ad fuyo, 
que afsí lo entiende NiíTeno;aI o ir nofotros, que 
Dios pone fu cor acón en noí otros, teniéndonos 
por fu teforo, imitémosle la fineza , dándole el 
nuefiro, T . i £.0 -4 ' en efpecialfn .5, y fi.qtte fon 
muypropios deí te afiiimpto.

FER.IA. V i ,  P O S T  C IÑ E R E S .
Mattb¡s 5.

t Áfidijlfs quid díBüm ejlantiquis. Notad 
(dize)!a gltifia traída de mí Angélico Doftor, q  
en rodo el cuerpo de la ley no fe contiene palabra, 
no foi o que mande,pero ni q infinue elabortecer 
los enemigos,con q feíaca en limpio,q eftagloi- 
fa q abijan a la Efcrituraifueanadiduracelcsan- 
tiguos,heredada de los modernos, para cófagrar 
fus ocios.Sciendum efl mtato corpore legis i nan 
effefcriptum-.odw babibhmumcum i uum-Jsd boi 
disitur,quantum a i  tradhhnejnfcríbariim^quí- 
busvifum efe boe addendu, Parecíales a los A nti- 
guos,qechauan vn figuro fiador a fus ventaneas, 
conq iaEfcrítnrapadrinaírefus iras.y a fin de fa- 
tisfacerfu defo,interpretaná la ley diurna afuguf 
to-jdeftruyendo la entereza delTexto.y b verdad 
delfentído, con lo mentirofo del comento. Do 
malo es,que al canea a nueftta edad efta defiíicha# 
Ya quieren jufiificai lelos duelos, yfíindarfe en 
liEfcrítura los defa ños, va lien dofe de q Diosnos 
encomienda la honra , para fanear laveíiganca. 
Pues fipafs , que efto es feguír el efiiío del
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Bien co para los
dem onio , que cotí U E fcritura quífo engañar a 
e h n í lo  , y iomifnio hazen los que3Ííadie;ido,ó 
‘quitando palabras 3 la ley de Chrifto , ía tuercen 
áaia fn g u ñ o . Parecería m elindre en fü Mageñad 
d ezir.q  no auií l̂e alterar fe vn  ápice, ni vna jo ta  
de fu le y . Iota VíWt&i aut vrm sapsx non p ra te-
ñ bit f i le g e d í  no fue menudencia, fino de grande . 
im portancia; porque vna jo ta  que fe quíte,vñ api 
ce que fe  añadamos hazc de Católicos Hereg es, y  
parecidos 3 los deoy , que qiiifjeron enfanchar la 
E fcritu ra  para juftifícar fu venganca, T .S .C .í,«  
tmm.8 . Se 9.

z A  váifiis quh íiB u m  eji antiquis. Precia- 
uanfe d e  muy fabíos los A n tigu o s, y en confianca 
de fus capazidadesfe arrojarían anueuas explica
ciones, prerendiédo en ellas lo  guílofcijíJolo v e r- ‘ 
dad ero. O  q ue dañofiss fem lo s ingenios prefumi- 
dos,y q u e  fe fian de íifolos, hombres que fe pagan 
de ío q u e  pienfin,y fe confuirá a firnifmos,no pro 
curando ajuftar con ía ley de D ios íu efiudio , nó 
e$ pofstbíe que topen con el acierto. Mientras la 
lili de !a gracia no abriere camino a nueftros d i f  
eurfos,todos feran errores, y deípeños. Lo mila- 
grofo,que enfentir de A g u t in o  profetizó D auid 
del M eisias, fue,qe! niifmo fe auia degouernar* 
Deducet te inírabutier dextera tua, que aun en 
C h n ñ o ,co fe r  hombre D io s,n o  fe efeapó de m a- 
rauilla cf que le guiada fu dieftra,y queréis vos co  
qtutro letras que fabeís , topar con el camino de 
la verdad,íin fiar de Dios vueflra direcion ; pues 
dcfengiñaos,quc daréis en m il defatiuos,miétras 
fn M agefU d no os diere la m ano,Trat.S,ConL 1, 
átmm, ¡ .vfque ad S.Veafe m i Quarefoia,Trat.2# 
C o n f .i ,

3 A&dijtis quia dióium efi antiquit, Y  no Li
bremos en que ¡L'fundaua eñe dezir délos A nti
guos? En qus apuyauanfu parecer?qite autoridad 
arriínauan a fu fendríningnnajdize todos los E r-  
poiitores. Y  deslíes venia codo el daño,de que 
fucilen los miímos los inuentofes, y íosp*drínos 
de U dotrínz.Q ue delías, que verdaderamecefon 
fabios,fe pierde como el demonio, queriédo abi- * 
jarfe la fabidnria,y acuñaríar por fuy2,defpreeÍ£- 
do eí parecer de Jos otros , y folo pagados del fu- 
yo, Eiía fue la ponderado tan Cabida del dulceBer 
nardo,dándole vaya a Luzbel Con el Profeta, P er  
did-fiiíapientiam irt decoret&O'.perdtdit ea (pro
ligue el S a n t o ) ja  feá tfu a m , eüm nonfit aliud  
in decorefuQ,qu¿i,m infitafapienfia pefdidiffe fa~  
pimtiam,ppoprtetas in caufa efi^quodjibifapieñs 
fu it i . l í id e f i  mrtam psfdidit timo ijiud e¡ii qudd 
eam perdidit, etenhijic babere,perdere e/?.Serm. 
5q.in C in t. 1  oda dotrína quefe vede por propia 
pierde el crédito de fegura , y afsi noiebufqueis 
mas caufa a la faifedad de la dotrina deños A n ti
guos, que verla efiriuar en fi fola, fin mas arrimos 
que fus propios dlfcuríos,T, 1 j .C u  ,

4 A ydiflis quia diéiitm eji ¿mtiauis. N o tti uo 
Auto" particular ella Seta ? no huuo alguien q,. 
diefíe principio a ella dotrina?cíaroefta qfi, pues 
porque cotifufament? fe aplica a la antigüedad to

da,fiíi darle' efpeciat rabera. Sabéis porque? Min 
-randas do t r i n a í  p oca fe g u r 3 $, lasopi-ciunesfa.ífaí 
aunque todas tienen vn hn,y .paradero,que es dei- 
truir las verdaderas,no tieivé todasvn principio, 
porque fe dmiden en tantos Autores,qt¡antos opi 
nantes,queriédo cada qual,guiado de fu vanidad, 
hazeríe dueño de ía opinión, Y  lo lafiunció es, 
que con no reconocer entre fi cabé^  í para ofen- 
dei la dotrina verdadera,ft ha2en todos a vna, Es 
pdlagrofo el reparo de fan Gerónimo fobre el 3* 
de los Prouerbíos; donde intr'oduze el-Santo vil 
exercito de Iangofiasdiuídido en tropas, finre- 
conocer R ey,n i Capitán qaé Jos gouierne. R e g i  
loca fia non habet, &  egr editar tmiuetfa per tu r-  
tnasfuas.Qaeeseefatf cofajqiic fás langOftás en
tre todos los animales no reconozcan fuperíor, y  
cabeca,yeori todo fe ponen en orden,y forman 
exercitos para talar los campos, y deftrhir ios tri- 
gosíPues en verdad que las abejas para labrar fus 
panales,reconocen a fus fiipcnofe.% a quien fe rin 
den, y obedecen , y tíeneif f̂u R ey, a quien todas 
tributan vafi.ailagí.Andad,dizc el doílifsimo C ar 
denal, pues no veis, que para talar , y deflmir los 
panes,que es el oficio de las Jangoñas, 'no fon me- 
defier fuperiores, yeabecas ; antesdelafilta de 
fujecion íes viene ella libertad r Que queréis, que 
los que deñruyen el pan de la dotnna reconozcan 
cabe5a?como puede fer ? De ai les viene todo eí 
daño,que por el mifmo; cafo que eílan entre íi di - 
uididos,fonpafahazermaí muy vnos,T.g C .2 .a  
n.3.vfquead 7 .en e{pecialelé,es propifsimo def- 
teafíumpto,

5 Au dijlis quta di£ium eji antiquisM  adíele 
equiuoque pesiando qlrc condenando Chrifio-1» 
dotrína de los Antiguos,condena la dotrína arití- 
gua;que es muy diferente vno de otro ,* porque la 
íintíguedad de los Autores nofaca a lasopiniones 
deHUeuas,mientras no fe arriman 3 ía autoridad 
del« Efcritura,y délos Satites * que a prouarfe lo 
antiguo dejas aotrinas por los anos,todas las he- 
regias tuuíeran canas, pues fon tan antiguos Jos 
inuentores dellas. Loque haze,pfies,vna dotrina 
antigua, y por el configujente fegura, es, que los 
Mae#ros d£Íía,dgfnudadofe de fu paf ecer,fe a juf- 
ten aí de los fagrados Doñorps,a quié nos pufo la 
ígíefia por esemplares, desándenos folo licencia 
p r̂a niieuas explicacionesque dedaren , no que 
corrompan la venerable,y antigua dotrína délos 
Pao res,Trat.S.Confid,3 ,en efpecial á nnni.C.vf- 
qae ad vltimum. Veafe mi AUrial , Tratad.1 , 
Conf.q,

6 Díltgespvoximum tu&m , ^  odio babebis 
immuum íz##í».Loque es iapritneraclaufnla, es 
exprcífa del Decálogo, incorporada defpues por 
Chuflo en el Euangdo; pero Jxfcgunda fue con- 
fequencia de los Antigües, quede hs entra ñas 
nufmas de ía ley quifieron facar fu deílruicion, y 
vale;fe de loque no explícaua , para hazer [o que 
prohibía. Menos dañofo es ofender a D ios,one- 

'brantando defembocadamente fu ley, que va- 
Ierfe de la mlima ley paraiiáxer la gueí ra a D ios;

por-



Enante ¡ios de Adúlenlo ¿y Quarejma,
porque fo primero defcuhre la ignorancia, o la 
malicia; perocon lo fegundo fe intéra,que la mif- 
tnaReligion haga efpildas a la maldad, que es 
lo mas a que puede llegar el defafnero. Per.fa~ 
reís ( y al padecer con razón ) que anduuo dema
siado Saúl en fentenciar a muerte a fu hijo lona- 
tas,por auer prouado de vn panal de miel,-porque 
fi la prohibición foío fue de pan. Aíaieátóíus 
v ir ,q tú  comederit pane?» vfqm  ad vejperzm , 
i .Reg. 14-y íonaras no comio fino m :d,no pare
ce queeontfauino al madato,y afsi fue inconiide- 
radoel eaftigo? O  que mal lo entendéis, dize la 
agudeza de Cayetano! Mirad,el alma del precep
to fue prohibir coda comida,y parecióle a Saufiq 
Conimpedir él comer pan, lo declaraua. Innatas, 
pues, para bufear le falida a fu antoje , aísioíe a lo 
-maten al del mandato, y fe per fu a dio, cuecen co
mer m iel,y no pan , componía la ley con fu apeti
to, v eíTo fue lo graue de fu pecado, que no lo fue
ra canto, fi frágilmente quebrantara el precepto:y 
lo fue mucho bufcarleexplicaeio a la ley,para hâ  
zer burla ds\\z. Pectautt(dize el agudo Cardesaí) 
audito mandato Regio probardo fa ciu m  propria 
cornejiimi sirguen $ patrem^qui pracepcrat.Bue 
no es quem andePios fin ninguna límitácioamar 
al próximo, y porque ooexprefsó al enemigo , fe 
jufUfique fu aborrecimiento, y fe ponga effe odio 
como explicación de íu mandato. Eíloeshazerle 
a D ios guerra con fu reiífmaley,y con capa de que 
fe veneran fus preceptos, hazer burla de fus man
d a to s ^  8.C .2-11.7.

7 D  Riges pro x  i mam tuum , &  odio bahehis 
inimitam tuum .D e  donde íes vino a efios el con
traponer al próximo el enemigo,como fi el enemí 
go no fuelle próximo?Sabéis de doude?Dequefe 
psrfuadieron , que no cabían ambos amores en vn 
mandato,y que era menefter para cada qual el fu- 
yo. luzgauanpor diferétes preceptos el del amor 
al próxim o, y al enemigo; y como D ios foloex- 
prefsó el vno , no hizíeron cafo del otro, fiendo 
afsí,que ambos eran el nufmo, O  que propio es 
de los pecadores para juítífícar fus defeuidos,fin- 
gir muchedumbre de preceptos , queriendo avn 
tiempo notar a Dios de muy rigurofb, pues man
da tanto ; yhazerfe afuera del cumplimiento de 
fus leyes, defacreditándolas por muchas. Defde 
que Eua en aquella platica que trauo conélde- 
moniode achacó a D ios preceptos, fiendovnofo 
lo el que fu Mageftad le pulo, dio claras pintas de 
fu pees do.Pracepit stobisD ensene comederemus ¡ 
&  ne tangerinas ilisd. N o ay raí,q Dios no os 
prohibioeí tocarlo,fino el comerlo. Y  el mífmo 
defconcíerro de tas palabras defeubre la mentira, 
que a fer mandato de D ios, primero auia de fer el 
de no tocarlo, q  el de no comerlo,y Eua trocó el 
eftiio; con que fe faca en lim pio, que por acufar- 
Ica Dios lo dem ifiido , y bufear defde entonces 
difatlpi a fu antojo,vn precepto le partió en mu
chos,}' afsilohazen los malos al reues délos juf- 
tos,que abracan con tanto gufto las mandatos de 
Dior,que muchos les parece v n o ,T .i  t*C, i .n.I*

8 Ego autem dito vobis , Tiene mucho enfa* 
fisefia palabra,y fue lomiímq que contraponer 
Chriilo fia autoridad a la de los Ánriguos,confim 
diendo la faifedad de fu aotrinajcon haaerfefu 
Mageltad Autor defia , afsi lo dize mí Angélico 
D o d o r; Has ergo corrigit tum d ie it: Ego autept 
dicovohis. Que antiguo es. y que propio de la fa- 
biduiiade Diosaucrgoncar ía faifa délos prefu- 
midos,y ioberuios,tiagadofeeonla vara deM oi- 
fes las varas de aquellos fingidos fabios,T\8,C*4. 
n u m .j.

9 Ego autem dito vobis. N  o reparáis en que 
pudiendo C hríflo  alegar muchedumbre de tex
tos, y Profetas que efcriuicron , y predicaron el 
amor de ios enemigos en la antigua ley .Ifaias 66. 
D ía te  odientibes vosjratres no'dri e/lis. E x o . 3. 
Si oceurreris jumento immici tui.qudájtm oners

Juccabueñt.ne trar/ieris;fediiiud aáiunabis. Y  
otros muchosque hizieran corocó los Antiguos, 
que apadrinauan el aborrecimiento délos cnemi- 
gos:c6 todoquifo valerfe de íi fsltxy  poner en ca 
beca fuyacfta dom m.Egódico Vobis.Sabéis por
que ídize Filón Carpafiofobreel 1. de los Canta- 
res :Ft mteííigatur vnus , &  ídem legislas o? jj$ 
vtroq-y tSjiXib'etoidttoergo t¿jiameta,duee mam- 
m a fun t, &  ex vno immortait fo rié  pro fíuuia 
Spiritas SanBilaclis emanarme. Q m fi C h rif- 
to dar a conocer el priuilcgio déla dotrina Euan- 
gelica,deque en codos tiempos es vna ; y aunque 
íean diferentes fus Maeftros^como todos miran a 
vn blanco,el queiaeníena fiempre es vno, Y  para 
atefiígtiar efta vnidadjla dotrinadel amor de los 
enemigos,con auería enfeñado tantos , la pufo ea 
nombrede vno.EgoarAtemdieogT,ü. C .a.en efpe 
cial á nuni. t .yfque ad 4,

I o Ego autem dito vobis,Es cierto ( dize mi 
Angélico D o d o r)q  eüedieo no foío fignifica c5 - 
fejd,fino amdato j porqne fiendo culpa el ahorre* 
cerlo,claro eftá que ay precepto de amarlo. Pra- 
eipiendo igHuryVt diiigamtíi inimitost cegit nos 
intelligere quomodo po¡fumus vnum eundsmque 
homine\ &  od-ffepfopter culpaf, &  diligereprop- 
terr.atur/im. Supuefio,pues, que Ghrífio no foío 
aconfeja,fino manda,porque no djze,yo os lo m í 
do,fino yo os lo digo:H^í7 autimd to .C a lía d ^ i-  
zefan Anfeímo,pues aorafafcreis, q curnimperio 
d'icetnríquodprius agitar, qudm dtcatar. Si en 
C brifton  j fediftingue el dezir del hazer,v no ay 
imperio mas eficaz q la obra , eílafe dicho,que en 
C h ríflo  Iomifmoesei dezir,queel mandar jaca 
en los hombres, donde definí enten tanto las obras 
délas palabras, es neceífario arrimarle todas Íaí
ceremomasaímanda£o,para que creamos qne lo 
es;pero en Chriílo fu dezir es mandar,- porque fu 
hablar ssnazer,T .e.C .A .n  d .T .s3  C.q.n $,£n« 
rendido el lugar de Io b , de ía manera que lo de- 
xamos explicado en ía Dominica 2- de Aduiento¿ 
n. I5 -Veafemi Quarefma, T .4 . 6*
en efpecial n.2. y miM arial, T .q .G .a.n .i.áfe  4«

I I  Ego autem dito vobis Con fer afsi (como 
hemos dicho) que elle no fue confejo,fino manda-
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Elenco para los
tb,con to d o  G hrííb  pbrno la/írjmsrla obediett- 
disticiade losdicipuloscon quien  hablaua,dií- 
fracoel m andato en ruego,y no I-es dixo, yo os lo 
marido, fin o  y  o oslo digo; £>ier ate por temida la 
obediencia de los dicipulos , a entender quene- 
cefsitaua d e  mandatos,porque fuera hazeríade 
peorcondicionqucladelosm alos ; pues fiendo 
eftostan puntuales en obedecer al demonio, que 
le admina,para ponerlos por obra fus déteos, que 
razón ay p a ra  que los jtiflos no lepreuengan a 
P íos con la execucion fus mandatos? Es muy co 
mo de C a y e ta n o  la ponderación de aquellas pala
bras que les dixo  Chrifío a los Fanfeo siVoicK  
patre di a bolo efiis^defideria p  atris vcfiti val - 
ti$faceré. loannis 8. No reparáis (dize el agudif- 
fim oCardenal)enlapreflezaconque acuden los 
malos al demonio?pues o o fo lo fe  dize deIíos,que 
cumplenfüs mandatos,fino qiie quieren executar 
fus defeos. Inquo ojlendit eos obfeqaenttjs irnos 
ejfefilies d ta b o lí, vtp teq m  non expefíantpr#^ 
eepta p a tria ;fedfpontaneifunt adimpUndurn de 
pderm m patris. hgxzúmtfz la  fineza de los peca 
dores,íi aguardara el mandato del demonio, y no 
queréis que fe fintíeflen los dicipulos, li fu obedié 
cia le chitara a Chriílovn precepto? Veis ai por
que no lo mandarino lo dize,y aun eftimieron de 
fobra las palabras,que en los verdaderos obedien
tes bailantes vozesíon lasfenales, y primero fe to 
pa en ellos la execucion del roandato,qiie te oigan 
lasvozesdel precepto: no oye para obed£Cer,fina 
obedecen para o ír ,T .4 ,C .K T  .7 . C .z-á mi.t, yf- 
quead4. Vcafe mi Marial,T. j , C . z . y  míQuarefi 
t iU jT .z o .C .i  .á n.i.vfqne ad 8.

iz  Ego autsm dkQVobis.Ponderad la aduer 
teucia de Chriflo,que es muy de reparo,y fue co
mo dezir; L o s  Amigues,ó no entendiendo, ó en
tendiendo mal mi ley ,1a cuereen ázia fu vengan- 
£aí pero vofotros que fois mis difctpulos la aneis 
de guardar comolaenfeño, Demanera,que para 
obligarles a la puntual obferuancte de fus precep- 
tosiles pone a los ojos Ja poca veneración délos 
Antiguos , y  fue marauíllofa la traga ■ porque no 
ay cofa que mas defpiertc los ánimos Católicos a 
Ja veneración,y culto de las dininas Ieves,quever 
el poco cafo que hazen dellas los pecadores,y con 
nada fe aferuoriza mas elzelo Chriíliano, para 
externarte en el teruíeio d iu in o, que can ver pu
blico fu poco aprecio s y afsí ningüna diligencia 
pudo esforzar mas a los dífcípnlos para entfegar- 
fe al amor de fus enemigos,que ver la poca cabida 
que tenia efte mandato en la eftimseion de los 
A n tig u o s,T ra t.i£ LConfider*i. puede aplicarte 
toda.

1 j  Ego autem dúo vobis. A  ios discípulos 
mas en particular que a otros,a quienes por la eer 
caniajy conocimiento de C hrifío  jes corría mas

recha obligación de fer per fe S o s , les encarga 
el amor de los enemigos, Perfeédorum ( dize el 
gran Padre fan Aguíhn) fu n t i f ia  filtorum D ei, 
qrn qutdsmfeje dsbet manís fidelis extendere > &  
bfcmamm animi* adíameajfefíum orandoDeur

fecumque hSiando ptrductre, .Desatinos con te* 
grada eíla dotrina,que aquellos que por razo'rs de 
fuellado vi uen mas cerca deD ios, y tiran gages* 
fuyos,no acuden a fu obligación : li en cí fcrcicio 
de fu Magefiad no falen ctel paño coaninj j orque 
no cumple con hazer lo que runchos, el quete ve 
mas obligado que todos. Efía es te cante porque 
«1 dulce Bernardo fe enojóto la £fpofa,pues víé- 
dola preferida a las demas cnlos fan ores, i a halló 
jg u a 1 e n la s fi n e z  a s: Trabe me poíi te.t curve ima cm 
nes. Señor llenadme tras vos,y correremos tedas. 
En verdad ( dize el melifluo Padre) .que ba¿e CUiy 
poeolaEfpote en ígualarfe con las demas en te 
carrera;no es fineza que corra, milagro es que no 
buelejporque fi las otrasaquienes les corría me
nos obligación, fe empenaron en correr, elíaq no 
tenia cantas,no cumplía menos que có bolar.Aíi- 
r z tm fin & v o la r e t.  Sepan las almas dedicadas» 
Díos,queloque en otras fuera ligero deícuido, 
en ellas es grandífsimo pecado, y les apunta D ios 
por graue ofenfa , lo que en otras quizás no fuera 
culpa,T.3,C  z.enefpecia] num,4.

14 Xnlígite inimtcos vefiros. Si fe os haz« 
muy cuefía arriba amar vueílros enemigos, yo os 
doy licencia para que los aborrezcáis, dize el di
urno Ambrollo , con tal quetepais a quienes po
déis dar efte titulo; y porque no oscanfeisenbuf- 
carlos,yo os los fenalare,d.izeel Sato: 2*elum qui 
babeníiOmnes fib i inimtcosfms putant^ qm funt 
bofies D d ^ qu a m tíisp a trm ^ c, Todos tesqu# 
es firuen deeftoruoen U virtud Jos que os aplau
den la per dicien , y a titulo de parientes, y ami
gos oslleuan laífimofamente al infierno,dios fon 
vuefirosenemigos ,* y alos tales no es culpa, fino 
virtud elaborrccerlos,enquau£0 os firtien de em
barazo en el camino del ciclo. Latejma es, que ca
lificáis por amigo a quien os habla al gu5 o , y re- 
ucreacias como a pariente a quien hazela tengre, 
y parentefeo tercero de vndlra condenación, de- 
uiendo tener,y tratar como a tiranos temejances 
parientes,y amigos.0 d}mmpa?rem(dkvozes de 
fentído el dulce Bernardoen la Epifia 11 1,) óf¿s- 
usm matrem^opatentes e v á d e le s im p ío s:  imd 
m n párente sfidperem pt ores ¡quorutn dolorfdus 
pignorísjqmrum conjolatiomofs f ü y  efí ? N o le- 
agradan a Dios amiffadesdandfaSíque no es rne- 
nosamigo de concordias juilas, q dedifeordiat 
fantas^y afsi com o te emplee en quien nos fe lici
ta el pecado,juffificaDios el aborrecimiéto., por 
mas que fe precíe de pariente, 6 am igo, T . 12. C» 
z.Veafemí Q uarefm a,T. 1 .0 .3 .

15 Diligite inimicQS vefiros. Ello es cierto 
(dized lnjperfe^ohom il.i3.)queiuiefiroí:m or 
no puede viuir ociofo,y fiendo forcofo emulesr- 
lo, tábien lo es amar el al enemigo ¿ porq amigos 
no los ay}quaudo muchos lo pareceiijy no Ies paf- 
fa la amiftad del femblante; y afsi aun fin airaue- 
farfe el mandato de Chrifio,el amar a los enemi
gos esfuerca,fo pena de condenar 3 nneftra volfi- 
tad p or o c i o te. D  Umfi i maná u s ifiefican dolí i  pie 
n n s fi mucos ianiiim  voiusfsmus düígere, non

p otf-



Euangeüosde Aumento} y Quarefmd,
potcritnus in&enire quos diligamus. Supuefto, 
pues,que todos en k  verdad fon enem igos, vnos 

. defcubiertos^otros difsim alados,a ley  de agrade
cidos * mas hem os de amar a ios enemigos que lo  
fon,y lo parecen,que a los qse no lo parecen, y  lo  
ion; porque aquellos nos auifan con fu enojo del 
peíigfo l pero eftos ños difsimüían en la amiftad. 
el ágrauio. A cordaos de ía aduerteneiaque el en
tendido lofep h  íes dio a fus hermanos, para q ua- 
do Faraón íes preguntare quienes eran , y en que 
fe ócupauzn.Refpondebitis (íes dize) v ir i p a p a 
res fum as f t r u t  tu i  ab infantis nojlra, vfqas irt 
prafens nos, &  p  atres «o^ r/jG enefzS .Y  íx que
réis faber el alma defte auiíb , oid lo que ánade eí 
Santo Patriarca. Opta detéfianíur tA g yp tif ont- 
nsspafiores ouium  ; poique aborrecen los E g y p - 
cíos alos pallares,que como refpetauan porDio-1 
fes á las ouejas ( fegua lo dize mi A ngélico  D o -  
ftor comentando efte íugar}fentian q  los paftoreá 
las trat alíen com o animal es .Siendo eftoáísi, q u ié  
no dirá que cí eonfejo de lofeph no fue de herm a
no, fino de enem igo ; pues le haze éonfeíkr, qué 
eran de vn oficio  de tanto enfado para los E gy p- 
cíes,hablando con el R ey deííos.Ea que no lo en 
tendéis, fue ard id  ingeníolifsimo del aduem do 
hermano* Adiuinaua el enfado queauia d eau er 
entre Ifraelitas, y  Egypcios^y quilo dofde luego 
declararlos por enem igos, para que vluieífen mas 
feguros, porque en eonfiancade la amiftad no d if- 
fimulaflea eí o d io , y  ofendieífe rimas a fu faluoj y  
afsi declaren lu ego  fu oficio , para que defeubier- 
ta la enemiftad,no quede lugar al dífsímülo, Pueá 
efte beneficio que hizo Iofeph a fuá hermanos* 
noshazé a nofotros nueftíos enem igos, que co n  
dedararíenos por tales,nos auifan de fu enojOjpa- 
raque procuremos el remedio ;pero los parien
tes,los herm anos,los amigos3quede daño nos ha* 
zen,valiendofede nueftra mífm a feguridad I V i *  
üamoSjpueSjeaHtelofos, y no nos fiemos de quieri 
a la fombra de alagos nos haze el tiro,com o lo h i
zo lo ab jT .S -C -i.o .y .n id e lp a ren tefcO jq u e  nos 
disfraca con la fangre nueftra perdición, y ruina, 
como ío hizo co n  Adan Eua, y lo hazen m uchos 
padres,y herm anoSjT .iZ iC .Z .V eafe m iQ u aref- 
nj3,X  i ■

1 6 D d ig ite  inimicos v¡jiros. Amad vueftros 
éñemÍgos,pues danaconoeercon fu perfecucion 
los quilates de vueftra caridad, mientras el fu ego  
del amor vine difsimulado en el p echo, no feeo^ 
itocequan grande eslías ocafidnes ío defeubren,y 
el poneros en ellas eftá a cuenta ¿evüeftros enem í 
gosjpues que razoii ay para no querer mucho a 
quien fe defvela tatito por vueftros luzíjüientos? 
D«zidme,li tom ara vno a fu cargo eldefcübrir, y  
acreditar las buenas prendas que vüeftrahnm i- 
daddífsímuIaüa,noera lance efte de muy fino , y  
que os empenaua en agradecimiento, pues le dej- 
uiais a fu cuidado el credi co de vuéftro talento, q  
Viuia eleortdido en vueftroreeatoíClaro efláque 
fi.Pues elfo és lo  que haze el enemigo con vu ef
tra caridad,y fttfrimiemo* N o íe fa b ea lo sp rim o

res de ía caridad Chriftkfla,m  lasfuércasdela p4 
ciencia,*fi falcan los golpes déla injuria, ellas dan 
aconocerqtie can ardiente esel amor, que tan fir 
me el fufrimiencoduego empeñado eftais en ama? 
al enemigo , puCs le deueis a fu diligencia el que 
vueftra caridad fe defcubra,quepor efío dízo dif- 
cretamente fan Gregorio Nifteno, que Id pacien
c ia ^  ía caridad eran de cafta de pedernales,que le 
deuian a los golpes el que fe conocieran fus luzes, 
T , 24.0 .2.puedeaplicarfe toda; pero íom aspi- 
cantees el num.z.y el 4.ponderando, que las len
guas de fuegofobte las cabecas de los difcipulos, 
dieron á conocer eí queauia en fus pechos, para 
enfendfnoSíqüenoay cofaq mas defeubra ía ca
ridad del alma,qiie las lenguas que nos queman, y 
injurianjy deftaslenguas les deuemosd que l i 
quen ázia fuera las llamas de nueftro am or, que 
Viuia retirado eñ el pecho,

í 7 D  'íligite inimicos í^ rar.N u eftro s mayo- 
tes enemigos fon ntieftrospecados,y nueftro ma
yor pecado es amar a eftos enemigos, y efto esío 
que a Chrífto lelaftima muchof q»e no auiendo 
enemigo declarado,que nos haga k  mitad de! da
ño qüe vn pecado, fea tal nueftra ceguedad, que a 
pefar de la ley de Dios aborrezcamos las perfo
ras,y acariciémoslas culpas;tues no ádeferafsi 
(dizeeí gran Padre fan Agnftin:) no fon eftos de 
íosenemígoSjCuyo amor nos encarga Chrifto.di- 
íerent'e regla nos enfena fu Magefta á, H a t itaque 
regula ejl{dize d  Santo) qua úáenmm tnimicuni 

propter id, quod in eo malum e/li id  efi, iniqm ta- 
te m ,&  diiigamasinimkumpteptir id, quodbo- 
num eftjd  ejl^rationdemnaturam. En el enemi
g o ,y  en nofotfos hemos de amar la  naturaleza, y 
aborrecer la culpa,que eña es nueftra mayor ene- 

'm igaja  que ños haze ía mas cruel guerra,y la que 
hosarrojaa 711 fin numero dedefdichasjT^ i.C*
3 • á n*t .vfque ad 4, Y  cafe miQuarefma,Trar* ni* 
ConGd,4i

18 Ditigete inimicos vejlroi, Si queréis fia 
contrauenir a efte precepto, vesgaros del eüemi- 
go,vengaos en alhajas propias déí, no enlasdtí 
D io s , que efib ferá enojaros con fu Magdíad a 
bueltas de vueftro enemigo* Sabéis que quiero 
deziren efto?que aborrezcáis en Vueftro enemigo 
eí pecado,y procuréis deftruirío ,que la culpa es 
alhaja tan propia del pecador, que no tiene O ío s  
parte en eila;pero íaftimaríe k  honra, menofea- 
bar 1 e la hazíendaiquítarle la vida, no es vengaros 
ds Vueftro enemigo ¿.fírio de D io s, de quien fon 
aquellos bienes en propiedad , y déí hombre fclo 
en adrainiftracion.Sabed,pues,q quañdo os ven- 
gais del enemigo,Diosesaqüien luzeis eíagra* 
nio; porque fnMageftad es quien íe gomerna d  
bra^o, para que os de cí go lp e; y fi fi-ntido dei, 
queréis vengaros en quien os le da, fabed ,que os 
vengáis de D i os en fu inítrumento, y k  reñís el 
gufto que tiene de caftigaros por aq.íel medio, 
T rat^ .C jjiB u m ^ .Y eafe  mi Quarefina, T ra r .í, 
Coníid,4 i

15 DiUgHe inimicos vejtrosMü  ay duda que
es



«menefter rom pí* pormtídiíicttUades, y alla
nar muchos eftoruós paraabrirle el paíTo a eñe a- 
niüC} y que muchos cofllultandolo con las fuer
as naturales , le han juzgado imponible, afsi 
lo íl¡ze el grande Gerónimo: M ultipracepta  
Dsi irnbsctiltt&té Jm non S  an ¿ i  orum vmbns 
tsjüma r¡tes, impafsibiljia putant ejfe,qv.a pr<e cep - 
tjjuw , &  dicimtfafftsere v ir tu tib u s  non odtjje 
mímicos, c& tenw líligire p lu s  pracepi, qukm 
humana nartnr a fatiatur. P e ro  aíTentade lo ef- 
cabroíbdel mandato,fue díuina traza, queefto 
quenoToIocs dificultólo, fino que tiencroftro 
■ 'de impotable, fe lo fiafícnal am or, para que lo hi- 
zieíTe fác il. D  iíigite inmicos v e jlr  os.Dificulto- 
fn es, ím pofsible parece; pero p o r ei miímocaíOp 
fe lude em peñar la voluntad en ello, queesya 
razón de efiado  del amor prendarfe nofoiode di
ficultades, litio de impofsibles. Y  afsi no empezó 
Chriflo mandan.Jonosorar por los enemigos, y 
h azor le?. b ien , fino quererlos , porque lo dificnl- 
tofjilefia accionfolo pudo fiarfe delavoluntad; 
ya líen tuda e l is io  demás es fá c il. Ardid de que fe 
valió C h rífto  para hazetnos íu C ru z  lidiadera,y 
que el hom bre fe negara. A b m g et femetipfum, 
tollatCrucemfuam,^pc.Y  mi D ios como fe ha
rá cito? com o -,/tquis v u lt , no mas de conque 
quiera: hazañas funde la caridad hazerroftrea 
las mayores dificultades, y vencer los que pare
cen im pofsibles, T . a i, C .  I - anum. 2.' vfque 
id- s  ■

i *  D ifigite m iw m v tftres*  Sabéis quienes 
fonenfem ir del grande A gu frin o  les enemigos 
con quien Clirifto nos manda componer,y aquié 
nos obliga amar, no otros que fus Diuinaleyes,y 
mandatos, que al pallo, que tratados con venera
ción nos íiruen de muro,y de defenfa;enperdien
do!« el refpeco, fe nos bueluen enemigos. Afsi ío 
dÍ22 el Sanco Do&or explicando aquel lugar de 
fan Mactheo 5. E$o confetti i ¿Hs amerfafio tuo 
cito dtim es cumillotn Via, Y  pregunrandofe el 
Sanco a quien entiende aquíel Euangeliftafagra- 
do por enem igo refportde.S ip see as,adueffarias 
ttus fermo D eiejl, in quihufeumque peccatis 
volmris faceré vohmtatew tuam,dicet tibí noli: 
aduerfarius ejl m lm ta th  tuai qudmbomis ad 
ucrfarius\qtiamvtiiis aduerfaruis, nonqu&nt 
jtojram volun tatm fed  vtilitatemiadlierfzrius 
ejl nobis qu andi Ufumas, &  ipfi nobis, quandiu 
tu tihi intmicas es; i ni mí cum habesjermonem 
De i: efto tib í Arnicas,cocardas cum illoferm, 
iJ ev erb is  Dominio Con fu D iuina ley pues, y  
con fus diuinos mandatos, co quien nos han ene - 
miñado nueftras culpas, nos manda Chriftoco- 
poner,y hazer las amiftades en virtud de U enmi
enda , aflegnrandoiios de que no fon buenos para 
enemigos. Por que no ay Fifcal que mas figuro- 
fame te a cr imine mieftra vida,que fa lev de Dios 
quebrantada, ni enemigos , que mayor gerra no; 
hagan,que fus diuinos mandatos,quado faltamos 
al cumplimiento dellos, T  ̂ ^ .Q .z.n .zd Y .zi .C . 
4.0.4. ponderan do,que no pudoDauid embiarle

mayorenemigo a Abfalon , que.efÁ rca dontte 
ibaialeypüria poca veneración que le tenia,le^ 
ge&appíica-

1 1 Éenefacite bistqm oderzmtvo?, orate pro 
perfqum tibus, & e .  Reparad (dizelabocadeo* 
rq  ̂ como el djuino Maeñro poco a poco,y como 
porefcaíomes nos va fuñiendo a la cumbre de la, 
perfeeion^finquerer quedevn falto lleguemos» 
d ía . Primero nos manda no aborrecer, luego si
mar, defpues hazer bien,abriendo camino por lo 
mashazedero , para que lleguemos a lo mas diñ
en! tofo. Vtde autem qmt gradas afcefídit, 
qualiter nos in ipjum virtutis verticem jlatuit. 
Y defpuesde otros añade los figuiemes. Sextas 
non odio babere cum, qutboc operatunSeptimus 
diligen: OBauus benefacere-, Nonusproipjo ora
re . Dedicándonos con efta acción vna importa- 
tifsíma eefeñan^a, de que en el camino deja vir- 
tudjpnmero feha de andar , que correr, yantes 
correr que volar. Que de querer muchos valer fe 

, antes de las a las, que de los pies, vienen a perder 
vn oyotro . C om o de Symon M a g o , pondero 
difcreumeRtafan Máximo, que por querer hazer 
milagifos,y dar vnbnelojfobre perder las alas,fe- 
qnebró las piernas, Quipetipás afjum pjii,plan
tas amifsitt T . l  ¿d 7. Y  cafe mi
M aíia l,T .í?X ‘-3,

22 B enefacitibis , & c . Orate pro pctfequíe- 
■ t ib u s ^ c ,  ParaafiancarnosChriftoen clamor 
de los enemigos,nos manda q les hagamos bien: 

-porquenoay diligencia masfeguráparalaeonr 
feruacíonde vna virtud.que el empeñarnos en e! 
exercicio deotra mayor. Y  mientras no procu
ramos adelantamos del eftado en que nos ha
llarnos,nos ponemos a íiefgo deperde; las virtu
des, que tenemos, Araponderád nueuamcnte ío 
que Zaqueo reeíen conuertido de fum sleñado 
le dixoa C h riñ o ,D omine,eccedimtdiumbonorü 
me orum do paup tribus, f i  quid aliqwm de-

fraüdauiyreddo quadrup¡um,Si trocara el eítilo, 
hablara mas concertado: porque en primer logar 
eftan las deudas, que las limofnas i y afsi primero 
auia decoponer las vnas,que hazer las otras. Por 
que piles tuerce Zacheo,ej orden,y Chrifto nuef- 
tro bie lo aprucua/ Sabéis porqueíQnifo 2 acheo 
conferuaiíe es ios propoStos dé pagar lo que de- 
uia, y pa¡ u ello fe empeño en hazej las Iímcfnas, 
a que no cñaua obligado:perfuadiendofe, queco 
nada afiancaua mejor el defempeñode lo que era 
obligación, que con exercitarje en lo que era ca  ̂
rídad.Hazed^puesbié a los enemÍgos(dise ChriSf 
to^li queréis conferuaros en fu amor: que ñno 
mejoráis y- hazeis nuidan^as de yna en otra bon- 
dad,qucdamuy arriefgadaekoníéruaríaprimera
i f i r r i i i i  T  r  ^  f ~  1  ^  1 % r C ^  T  *‘ i  ̂ ♦ f f U CiU Of 1 ¿ lj,
C .i .  Veafe mi. M ¿riaI,T . d .C . 5.anum. 1. vf. 
que a d i.m íQ u a re fm a .T * jí.C . i .T .y .C . i .T ,  
i-C - í-

13 D iU pte, b eneja cite: Orste. Mirad que 
hazañofa e» la candad, no quiere quedarle a de* 
uer nada a U injuria,y gomofon tres los caminos

áo



Euangelios de Adúiento}y . Ouarefma,
de hazorlas, otros tintos defcubr? la caridad, pa- 

recornpeofarles; Q ui autemfunt contra- Me- 
clefiam tribus modisei adtícrfaniur,od¡o vertís, 
cr&riatu corporis\s contra diligitmVndefequitar 
frhnb i Dihgite mímicos tiefitas: Secmidd: bene 
facite bis, qui odenmt ‘vos, Tertío -.orate pro pe?- 
Jequenlibtis, &  cdumniatibus sjaf.Difcurfbes 
dula GIofTa, traída del Do&or Angel, en qiie fe 
veguerío perdona ninguna diligencia Ja caridad 
para emplearfeen beneficio del proximo;el amor 
folo alcanca a los que viuen:eí hazer bien a los q : 
fe tratan, y conocen; la oraeion ningLin.termino 
la c in e, porqué puede hazer fe por virios, par ef-. 
rraños ,y  por muertos. PueseíTees el ardid de l i  
caridad , dilatarlo ¿términos de fu jurifdíeíon, 
para que nadie fe libre della, ya baziendo bien, 
ya queriendo, y a rezando ; y afsi las pintas déla 
caridad perfe&a, es el ver,que del modo que pue- 
de fe comunica, T . i i . C . i . a n . i .  vfquéaá 6,T i 
16 C* 2,a n.7,vfque ad Vltimum.Veafe mi M arí- 
a ] ,T .7 ,C .t .

24 D ilig it e mímicos vefiroSybenefacite^
No fue cafual, lino miñeriofa la conexión dela- 
mar, y hazer bien, que no ay mejores teftigosdé. 
las finezas, que las obras : ProbatiúdUeriionift 
exhibidlo efi operis , dixO entendidamente San 
Gregorio el grande. .Quien dize,qué quiere mu
cho, y ño da náda,miente: que aunque al amor Id 
pintan fin ojos,ño fin manos. Y  no ay pinta de ’
namorado, como lo bien hechor, y dadiiíofo, AÍ 
Efpirita Santo,por lo que tiené dé amor,íe encaf 
gan el repartir los dones\Venidato? mztñerü.Qo* 
mo empeñándole en generofo el titulo de enamo- - 
rado. Y  queréis vos prouar el amor de vrieftro 
enem igo, falo con no matarlo t pues nó os Ha de 
valer, que menos que empeñándoos en muchas 
demoftraciones de fineza,dexaréis vueñra voluii- 
tad fofpechofa, y entonces quedara acreditada, 
quadofe moflrarefetitida de rio poder darle mu» 
cho » vueftro enemigo , que ellas fon las feriales 
del amor verdadero,entrifleéeríé de andar corto, 
y de que no aícace el braco a donde liega el áeíeo, 
T , 13 ,0 .2  n.tí\ ponderando,qiieíatriG:ezadeEl. 
caná,aí darle la prefa a An a, era porque m  co rta ;. 
Partemimarn. Y para quien quería tanro  ̂ccmó-. 
ledíze el Texto? Qui a eam ¿iiigebát. N o pudo 
fubir a mase! tormento ,que al verfe obligados 
dar poco. Aplica.

25 VtJitisfilij P airis vefirL  N o áy duda dé 
que parece defígual el feruicio para tan grande 
■ pitxmozPrdclafum prem ium fubditfcilm tfiers 

fim ilis  Defl.Dize mi Angel D oclor.Pero S lo re
paráis bien, hallaréis a eñe amor éQnvuaéireunfr 
tancia, que lo haza merecedor de tan gran retor
no. Por que los Apoñoles con quienes había 
C hrifto, y a quienes ofrece eftepremiov fueron 
los primeros qne a pelar de los antiguos pufierotí 
en platica efte amor,rompiendo por las dificulta - 
des qué con figo trae, y confagrandonos éxemplo 
a los que defpuesles iriiítamo5¿ y grañgeasfe con 
D io  s tanta eftimacion los primero $ que abren el

pafToávna virtud,que en fu aprecio-quaíquíer- 
a premio Ies viene chico. Y  afsi para premiarles; 

.Chriílo a fus A poftoks el ánimo cotí que fere- 
foiuieron a atropellar los defeoS de la venganéaj. 
y emplearte todos en beneficio de fus enemigos, 
cofa tan nuéüa, que la empecauan ellos, lesofre-. 
ciò el bazerios hijos de Dios, y hermanosfnyos, 
enfen ando ños de carni rio lo mucho que fe paga fu 
Mageftád,dequié da principio $ vna virtud, pues 
le pafece que fe halla fia caudal paraprem iaila, 
aunque fea infinita là paga,queda p o re lU jT .i-i.. 
Confid. 3,

16 V tfítisfilij Patris vefiri* Él fer5ó no fer 
hi jos de Díos,eñriuaen nueftro gufto,fn Magef-, 
tad nos haze ía coila, y íolo nos pide la gana;af$i 
ío d izeel grande Aguíliño. E x ilia  autem R e-  
guiaintelligendum efi, quòàbie diritti?, qua Q- 
loarme s dìcìt\Dedit eis pote fíat em fitiosD  eifie- 
ri: vnus eniin nariiraiiierfiiiusefi; nos atufepo~ 
tejíate aecepta effictmn?f i i j j jn  quantum illa, 
qua ah eo praripiuntar\ìmplemus,itàque no alt; 

facète eà^quìdejìisf i l i j , fsd faci te sfla^vifiéisf i-  
lij. Y  que fiamos tales,y eflemos can enemigados 
con nofotros mifmosiqüe deiandonos en nnefira 
difpoficien el fer hijos de D ios, ò no ferio, auen- 
turanios,y perdemos por falca de gana tanta hon- 
fa?Puesfabed, que igual cáftigo merece quié por 
falca de voluntad dexa de fer DioSjpudìeodo, co- 

' mo elqúe faltándole las fuereis, íefobran las ga
ñas de fer D ios. Y  la mífma peña fe le ha de dar al 
hombre,que pndiendo fer DíoS,rio lo quíerejqué 

. feíe dio al demónio/porqueno pudiendo,ío quí- 
fo ,T .30* C .2.tii.6. ponderando ia igualdad deí 
éaíligo de Adan , y ludas, porque vno pudo fer 
D ios,y no quifo , y otro quifo, y no pudo. í-egé 
ibií

¿7 V ijitis fily  P a tfis  vefiri. Con razón fe 
acreditan de hijos de Dios los que perdonan las 
injurias^ oluidan las venganzas; porque en Dios 
mifmp no ay cofa que mas legitímela uiuiniuad, 
que verle fin infirumenios de vengaduo. Oidfelo 
afa ídageílad por boca deDauiden eíPíaím .4^ 
donde fe introduze quebrando los arcos, y Jas ar
mas, que fon los ¿liños de venganca 1 Aretini con- 
te?etì &  conf tinget arma ; y fola porqué huelen a 
guer ra,con no fer infìrmnentcs ofenfiuos quema
rá los efeudos, & festa  eombaret igne. Y  luego 
añade: Vacate, &  ‘oìàete^quonìam egofum Deus¿ 
Síendo efto afsi,quié ay que dude mi díuinídad, 
poniéndola tan grande iegu ro , como el moílrar- 
me tan poco vengatino,que áun los infìramentos 
que piieden acordarmela venganca, losdefpeda- 

co, y quemo í Imítele,pues, la eonuiciori quien 
qüifierepareeerleen la Deidad , que efia nunca 
afsiíte entre fenalesderìgor,y cafiigo, fino í-mre 
lasde carino,y agrad o,T .¿s• C .4 .n ,4. Veifem i 
M ariai,T.2.C. 1. en efpeciaí à num.^.vfque ad 7. 
Veafeel primer Domingo de Aduienco,num-5.y 
adelante el E uangelio de ia Vina, nu.a p- con los 
demas que allí fe citan,.

iS  V tfifisfiljj Patris veflruQvtc i mporta ti -
te-



Elenco parólos.
tedeféngano para tasque neciamente prefumén, 
qus por e fe  ufar U veñgan^ajfc echa a perder la . 
honra, quan d o  nos ennoblece tan to  la paciencia,: 
quede h ijo s  de hombres,nos h azeqne lo leamos; 
de Dios; P o r  elfo dífererameme ei Naaianzeno 
llamó a la paeieneia^ftotnago del alma \ Pacten- 
fia imUJiiarum eft áscoBío, N,o folo porque co 
mo aquel d ix iere  las cora id as »afsi efta las ofeñfas, 
fino porque las coautarte enfu fuñasicia, Mirad,. 
qualquiera manjar» aunque fea groífero, con cí ca 
lordeleñom ago fe ennoblece, y  mejora de fer, y  
fe paíTa a fuftancla de hombre lo  que antes era car 
ne de vn a n im a l; pues efíbs fon Jos milagros del 
fufrim len to , porque con el calor déla caridad las 
injurias las comiie/teneufinezas, los contrarios 
en amigoSjloseftr^iíosen compañeros^ pero tie
ne de mas a m a s q u e  el eftornago folo ennoblece 
las comidas , pero la paciencia no falo mejora las 
injurias,lino las perforus,!euamandolasa mas fu- 
periorfer q u e  antes tenían.Reparad con noüedad 
en el confejo de Cbrido : Si quís U ftn u jfm t ffi 
dextertuit maxiliamprabe &* Hli alterít.Matth, 
5*Ño auia de dezir afsiffiize delgadamete el Abu 
lenta) (\nvprabee¡(in'iftram ; porque el alterar» 
en rigor de la  Qramaticahaze reladon úldeXU- 
ramly d i a entéder,queay d.os meditas derechas, 
quien mandando ofrecer la vn a,d izeq u e den la 
otra, Afsi es,dizeeldo£fco Obxfpo: Non di%it}&  
fm $ r amanan enm  ejífiníft r a z z ia  prabetur^fed; 
dtxtera altera, Mexilia que fufre vr-á bofetada 
queréis q fe llame izquierda? Andad, que la enno
blece U injuria,y la pifia a derecha: Á tji natura 

Jit ignobilior{p.h^éiz vn do &Q Com entador)^## - 
m iilisfitpacientia, Pero que es efio, quands ei 
füftitniento de las injurias nos haze en cierto mo* 
dodininos,T,7.C.4.u-7.Veafe miQuarefaia,T, 
2Conf¿>.

a 9 QpAfolemfnum orbífaeitfuper bonos ¡ &  
malos JN otad,que primero poneDios los buenos, 
que los m alos, para que conozcan eftos, que de 
aquellos les viene el gozar de las beneficios del 
cíalo,!! llueue,fi haze fol, aunque parece que el be 
n jacio de todos fe haze a contemplación de los 
buenos: y porque a eftos no les falte, lufre Dios q  
los demas lo gozen, O quede interefles les vienen 
a los pecadores de la compama délos juftos } y q  
de ganan cías fe les liguen a los malos de la vezin- 
dad de ios buenos»T-7.C, 5 .ti.fi«

30 A t tendí t e , neiuJHtidm veflr&vi faciatis 
eoi'Amhomfnibiss. Mirad (dize mí Angélico Do~ 
flor) no prohíbe Dios qüs las virtudes le hagan, 
demodo que fe vean',tino ei que fe hagan porque 
fe vean: QjA $rgo non ideo fa c í t , v t  ab bominibus 
videatnr,?b j i  cor&n bominibus fecerit, non tu
rnen coram hominibus fectffe v i  de tur, La traza, 
pues de que fe valen loí julios para disfracar fus 
virtudes demanera que aunque fe vean no parez
can tiles, es haziendo de U virtud neccfsid id, y 
introduciendo ta caridad a obligación. Y como 
los malos por ahorrarte del trabajo que trae coníí 
go el camino de U perfección, venden hnccsfsi-

dad por virtud. Los buenos por efeonder elmerí-» = 
todefus.obraSjhazenala virtud necef si fiad, para 
queen ellas el fer buenos, fe tenga por obligado, 
no por virtud, y  .efeufeo el aplaufo fiel mundo, 
oblando las mílmas virtudes como necesidades., 
T .p .C , 1 .n.8* Ponderando con nouedadaqueUo 
de íoW.PAter erampauperam. Q ue fe hizo padre 
de p(3oi'es,y no amparo dellos, para mirarlos ca-.. 
m oa hijas,y no como a eftranos j y quefulimof- 
na píu'éciefíe. deuda,no gracía;pues el acudir a Jos. 
hijos nofolo es caridad,fino obligaeion-Lege ib'i;, 
que es muy. agudo el original deian Gregurio,en: 
efpeeial aquellas palabras: 'Studium mijericordus 
‘V'eriitinafficdum natura ̂ Hizo de la mifericora
dla naturaleza, para que parecieffe obligación la ' 
limofua.Vtafee! Domingoligüiente n .3 , y apil- 
quefe,qiieesmuy propio defte intento, que aquí 
femueiie.

3 1 Cum egofaeis eUtmofyYinm  ̂ Reparad fdi- 
ze el grande AguOinoJque apenas acaba de prego 
ner Chrifto la jufliciaen comun,quanüO al deter
minarla en particular fe 3e fueron los ojos a la lí - 
mofna,dándole el primer lugacentre todas: Gc- 
nePalUer'fapra Dominus utfíititerf"nominiMtif, 
nune autemper partes exequitur 5 .punít autem 
primo ehemojyn&ffiAA& fe que fe tiene de hechizo 
eflavim id,queIerobaaD ios toda la atencionj 

' con latí mofnafola parece que ni nguna virtud ha- 
zefalia5y no auiendola,no parece que ay amgn* 
najautiqueeften codas, Fueagudiísimo eheparo 
de la boca de oro Chriíoftomo, ponderando, qne 
el intento del demonio, empobreciendo alpacien 
tifsimo Iob,fue obfcurecer fu virtud : preciauafe 
de IímofnerojPaterer&mpatiptruw , y conqui- 
tarfelo todo , le cerró el camino d e ím erlím o i- 
nas,y es tal la falta delíafque fe perfúadio el fiemo 
nio a que le elcurecíera el crediro de virroofo, có 
quitarle la ocaíion delimofnero : Adpaupertais 
duBusyeadem quoque virtus p aupé r fui a appare- 
bat:tentat ergo enmpectinijs nudare, quodaris 
eumfaeinoribus nudet.No parece que ay mas vir 
tudque la liniofna ; y afsi en nombre deííafe nos 
concédela gloria,T .zq.C .q .n^ .tS; 3. Vealeel n, 
Síde ia í .Dominicade AJuíento. Leafeadelante 
el Euangelio de la Samaritana.n. 19. y apliquefe, 
qasestnny propio*

32 Cüm facis elecmojymm, N o  reparáis que 
no nos máda5ni aconfejaChrifto que hagamos íi- 
mofnajfmo que habla como lu pon lefio que la ha- 
vemosipara dexarnos 3duer tifies, que dejufticía 
eflomas obligados a hazer limofna:porq en nuci- 
tros caudales ;íitüó Dios la rentad? los pebres, y  
no acudirlescon 6113,00^1.065 falta de caridad, 
lino injnfticia.Nome creáis a mi,fino a Daiúd q  
canonizando por btenanenturadó aí qne repaite 
iuhazieuda eon lospobres,ío dize ^túiDifperfit3 •
dsditpmperthusAufiuiaúm manet tnfkculum-

JíeculfrNo parece que aula de d'ezír, iujUtia\ fino 
miferícovdiai^Qrqü el hazer limofnaes caridad, 
y no obbgacion,quien la dá , obra ndfericordia, 
no jtuUeU.Qne.mal lo entendéis, quien osha d i-

cho?



Euangeüos de AdUiénióyy Quarefma.
chn,que íaíim.'dVía no es dstida?y fiendo'lo , el pá-: 
gjii ’ i es ¡aíiici^jY afsi bien haze en llamarla afsi 
D auid, y no ay raz m que nos efcqfé áehazerja,? 
quando car. vanamente empleamos nueftros cáu-‘ 
dales en los ídolos de mieftro güilo,T .¿3.G .2.B ;

es agudifsimopara el inten
to. ■

33 CunifaBs el eemojynam. Sino es y a que dé¿
■ zimos, que elintroduzirnosChriflo haziqndolí- 
mofna,fue atiífars nueílra caridad el que peruí- 
nieíTe la necefsidad del pobre parafocorrerht, an
tes que el líegaíle a manifeílaría; porque fe vende 
muy earaía limofna que efpera que fe p ida, para 
que fe haga, fio qué aprecio deVna,y otra impor
tunación acuden a la caridad, no hazé gracia(di- 
ze el grande Gregorio) en dar lo que iespideB^ 
ñoo pagan lo que deuená los gritos de los pobres,- 
Y  fin duda eftá muy dormida la caridad de quién 
para auérde hazerla, es neceífario vosearle. Por“ 
eíío aunque eílima D ios ios límoíheros entendi
dos, fe paga mas de los voluntarios j porque eílo¿ 
bulcan a quien hazer bien,y aquellos hazen bien A 
quien lo,sbufcaTT .9 ,C . 1.H.6V& 7, Veafemi Qu* 
refina, T .  ^ .G ^ .

3 4 C Umfaciseleemofynam*Sino tienen todos 
hazienda, como en nobté de todos fiipone Chrif- 
to la limofnaJO íi aeertaflemos a entender los pH 
mores de íi caridad Chriílianá! N oconfiíleío fi
no deíl a en q quien de= ;é caudal dé Irmofná quan- 
dofe la piden, fine en que quien no íe tiene, lo pí- 
dapara darla. Qjic vn ríco,aquieuIe fobralaha
zienda haga íím oí na, cari dad es ; pero muy ordi- 
nana:pero que qtfié no tiene fe empeñe en pedir- 
íopara darlo,es lo nías que puede dezirfe de pia- 
doío. Y ella es la limofna que íe roba i  Dios toda 
fuaficíon- Y  como no ay ninguno que no pueda . 
pedir para dar,ninguno ay que no pueda dar H- 
molna, tiendo eílafegunda mucho mas agradable? 
a Dios,que la primera, T  9. C .x . ánunv,3, vfqud 
■ ad £T»

3 5 TStoli tuba c¿insrs ante f^ H aze fatfa de í a 
virtud quien toca trompetas para que vean fu? 
buenas obras;que los hipócritas no fon otra cofa, 
que farfantes : Homenbypoeriid (dixo el grande’ 
i  fidoro) traBum eji abjpeéié eo¥um , qui infpe- 
B  ¿culis conté Bu facie im edunt, difiinguer.tes 
vultum  vario colore, vtadperfoftisfiuamfimu- 
lantycolorem peruentant,vtfallant popula % dam 
inIndis Agünt. Defdichada cof3,perdér el mérito 
déla virtud por publicarla,y grangearfeel aplau-. 
fo del mundo con lo que pudiera el cielo, Veafe sí 
Sermón paíTado defde el a.S.hafta el 15 .que todo 
puede aplicarle*

36 B t paier tuus reddet t ib i .N o  es eílo 
acoñfejaros> que íiraaisa D ios por el premio,* 
fino aífeguraros del premio que tienen los qué 
firuena Dios.Ofende mucho fu condición,quien 
prefume, que desa fin paga los feruiciosqijeíe 
hazefi,’ y agrania mucho fu virtud quien hazéloí 
feruicios por la paga. Demaaera, que las Buenas 
'obras íe haa dé hazerde modo » que merezcaneí

pr em id '3 peronb ;H adé fer eípremib efmótiuo de 
. lasbuenáíobras f quefe mancha mucho íahid&l- 
Iguiadéla virtud eri totciéñdolá el ínteres^ y es- 
ofender lagenerofidad di ui na, y  Tehtir mafi'ddíiaf 
el exécutáf la p a r á 1 a*p a g a. T  ¡ 11 C , i'.rv * ;;;

D  O  M I H I C  Á  I. Q J  A  D R 'PPG E S 1 M  ;
‘ ' M attbeei^ .: '*v ‘ ’

i  - TuneduBus efi Jefasin defert’um^&ciQué 
reisfaber quer que entonces fue eftcqquandoa 
Chrifi-oleacometio el Detrionio?Pues*efcBchad- 
felo ai dé la boca dé oro; Tune pofiqmmbapti- 
reatus efl D a mitins d loanne in aqua , duchar 4 
Spiritu in deferíum¿ v t batizaretur igne tenia- 
tion i$-> tune fcilicet\ guando Frter ciamauh de 
c cohibió eji filia s  meus dileBus^ T od o fue a
vn tiempo ¿ declarar el Padre Eterno a C fu ifto  
por fu hijo querido, y dar licencia para que fuera 
tentado. Y el mifmo Efpirítu fanco, que fue tef- 
tigo de aquella voluntad i és qhién íe encamina á 
la tentación; para dexarnos eonfagrádo exemplo 
énladotrinade CIirifio,de que noayfeñal mas 
cierta de que Dios nos trata como a hijos, que el 
ponernos éntrelas tentaciones y trabajos. Y  aun
que eflas a la primera luz defeubren Temblante de 
enojo, mirados bien, fdnfegurós fiadoresdefus 
carióos, Tratado zi.Gdnfider.z.'rlum. i.vfque 

: 'ád'y.-Veáfémi MatíaI,Trat. io .G onfid er^ .Y  al 
cóntrario, quandd viuímos libres de afanes, y de 
fatigas,y codo nos fucedé á gufto,puede con jufia 

>£aufa acemoricarnos nueílra dicha; porque es ar
gumento deque D ios no nos quiere bien, el que 

■ nada nosfueede mal,Trádo ó Confideracíon4. 
numero.5 ;

i  TuncduBusfileJiiS.pEide'XAT&gnhT 
fehriílo del Efpiritu fanto para acertar con eí de- 

' fierro, no fuénecefsidadfuya,finoenfenanca nuef 
traj para dexarnos aduercidos de quahfofpecho- 
fa es en el camino de la virtud la fenda de íafin- 
gtilaridad. Santo lugar es el del defiertorfagrado 
exercicio el delayuno:péro para que ni en vno.ní 
en otro fe yerre * es neceífario faufear quien nos 
guiejquees ponerlo muy apeligro, fiar de noto- 
tros el acierto* El dulce Bernardo deíia opimon 
eftuuo,quandd reparando en la junta que hizo el 
Real Profeta del eírqrj y h  foledad en el Pfalmo 
1 o 6. Érrauerúnt infoHtüdtne *S¿co  por confe- 
qúencia, que lo mifmo era dar vnoen finguUr,íq 
tropezar en mil errores,Sendo fu foledad la caufa 
de fu perdición: Solitarias sfifed  erróneas errai 
in foiit&dtne fuat Sermón dt fa lta d a  preejentis 
v ita . Para preuenirnos, pues, site riefgo, no nos 
dize el Euangelio* que fe fue Chrifto , fino que íe 
guiaron al defierto, que muchos en el mimo ca
mino de la virtud fuelen perderfe, por no desear 
gouernarfe.Tratado,S.Contíderacion.;.nuui,7* 
Veafe el n.2t .del quartoDoñi.ingode Aduiento, 

.y el a.de la Feria; £>,pofl Ciñeres, y los que aííi 
fe citan j y mi Quarefma, Tratado, i . Confide- 
’racion.a,

B u *



, 3 'D u S tu s íf ih  deferúumMs.miXY de reparo, ■; > 
que San M  arcos,y Lucas .den nombre de vio
lada a. lo q u e  San Mateo da g u  sjl\áizs^_
nuéftro Euangelhh: Agebatur a  Spiritü :$an 
¿ucas: B x p u lít  emú San M arcos. Y  no auiepdo 
duda en q u e  C h riíb  (cqmodize Gefoníma) ca-_ 
miso al a y u n o  ,y  tentación g u fto fo , y no Torea
do : D u e itu  r  a uttm n on ín u it tu ,  aut captas fed  
volúntatep&gMfldi. Tam poco Iaay enqueefta 
diferencia d e  eflílo encierra g ran  miílerio. Y  no 
esotro „ q u e  predícarnosChríftoco fus acciones 
eliecaco c o n  que heuuis de ob rar las virtudes, 
disfrazado las en aecefsidides, para que al vernos 
caminar p o r la virttid neeefsítados, no parezca 
mucho el q u e feamos buenos. E ñ e  fue el ardid de 
Chriftoaí nacer tan pobre eñ el mundo,que fien* 
doafsí, que fue dÍfp°fie*ondiuina el nacere ture, 
pajas, paraeofagrarnos en fu perfona la pobreza. . 
Corí codo qaifo,que en el créd ito  común paíTafíe 
eíh acción placa de neeefidad ,  y  que la falta de 
pnfida ftcíTe la caufadeauer nacido es vnpefe-. 

“bre; Quia non erat á h m sin  dmerforh;Y  lo tnif 
mola acon teció  en la Cruz, pues fiendo el defea 
que tenia de padecer, quien le acordaua la hiel, y  
vinagrejdio. a entender, que la apetecía fedíento, 
nogiiftoToi^/í/OjdifsimuIando con la fed, que es 
vaapaísion natural, ageno de mericimiento,el 
grande que encerrarían las anfias de tan amarga 
behtda. Y  de la mífma traza,fe vttle oy,queriendo 
que digan los Euangeliftas, que lo  llenan, no que 
leva al yuno, Sacramentado fu gufto entreaeci- 
dences de violencia; para que quien le viera,quq 
caminauaforqado,notuuieírepor tan grande,co
mo lo fue fu  ayuno, y juntamente nos enfenaíTe 
con fuexem plo, el que lo vltim ode la perfeccio, 
confifte en hazer a lavircud neeefsídad,paraefco* 
derdelos ojos humanos fu va lor, T,9.Confidc* 
tacíon, i.numero.S, entendido el lugar de Iofe, 
como lo explicamos en el Sermón paliado,nume
ro,* o.

4 D itfftts  efty€%puUit tu m .Q  fino digamos» 
que el caminar Chrifto, como forjado al defier- 
tv>, fue encarecer lo bien hallado que eftatu con 
n^lotrostpues para arrancarle de nueítra compa
ñía, fue uienefter que el Efpiricu Santo lehizieíTe 
fuerca. Ñ o  tenia Chuflo por vida la q nofeem- 
picana en beneficio de los hombres. Y como re
mado al d efiera , no podiapor entonces fauore- 
cerloscon lo apacible de fu preferida, con lo pro* 
nechoíb de fu. enfenanqa, ío tnifmo era apartarfe, 
qne mcmrfeiy por el tanto le llenan violéntame
te al defiertj , y eíU en e l , com o fino eftuuiera; 
porque todo el tiempo que no'fe dedica a nueflra 
comodidad, y prouecho, no quiere que le tengan 
por vino, T ra u d o . i£. Confideradon innúme
ro.6.

5 B xp u ltt eUttf*Sabéis, que he penfadoíque 
el introducirnos a Chrifto, ai parecer pocoguf-

\ o fo ,y  caminando como por fu-rca al defierto, 
fue m jfirarfe amorofarnente fentido de fu padre 
tierno y del Elpiritu Santo ; pues ambos a dos le

lleuauan a can reñida refriega, y to n  énenetiúgo 
tan fuerre.Mirad Chrií'lianos, que los padres, ios 
amigos,y los parientes de quienes a buena ley os 
deuiades prometer mil bienesjpífos os encaminé a 
IasperfeCLíCÍanes?y  ospógaen manos de vneítroS 
enemigos,para que hagan fuerte en vueftra pacien 
cia,yprocnren quitaros la vida,es golpe tan cílra 
fio,que aun en Chriftp parece que obligaba fenti- 
niicntojy aunque de verdad nó le  huuo,ccn todo 
nos dio lícécia con moftrar que lo tenia, parí que 
fintamosel ver que nos maltraten y aflijan ios que 
.deuíeranfauorecernos como Padres , T . i  
P .5 -& Í.

6 IndefeftUm, Aldeíierto camina Chuflo a 
pelear con eí demonio , y en verdad que psiecia 
masapropofito la ciudad,que no el campo ,* pues 
fiendo cierta de parte de Chuflo la vitaría , que
daría mas auergocado d  demonio mientras fnef- 

ffe mas publico el triunfo,y co todo fe retir a C h rif 
tp alafoledad, y quiere dar en el caifipo la bata
lla. Sabéis porqueídsze la' boca de oro,homil, 5 ,cx 
varijsinMatthaeum Porque ya D ios tenia expe
riencia de quan airofo íaüa en el defierro Je las 
refriegas del dem pnio.Noosacordais^lizecl Sa
to,de lo que en nombre.de D ios dixo Dauid, ha- ■ 
blando con fu pueblo ingrato ? N olíte obdurare 
to*éa veflrajicut in exacsrbxtionsJh.mndu Mcm 

r t  entutuma m deferto&bi tentanerunt me paires 
yeftrijprohaberuntj ¿p vidtm nt opera ? ĉ¿í*Pues 
veis ai porque agora qaiere repetir el defierto, pa 
la  vencerá] demonio,queaunqué.fu Mageiíadpa 
ra Iafeguridad de la vitoria no auia menener el
fiador déla experiencia, quifo para, nnefira enfe- 
ñancacfcoger el lugar,y litio que featiia expeii- 
mentaáo mas feguro,para falir déla tentacíó mas 
aiTofoiTentari a di abol o Dominus p a iitu r , qui 
tentante?# fe  in defettojam dudum mortiferojir - 
psntummorfupereuferat. N o ay que arrojare a 
ningún peligro en confianza del animo jfí faltan 
las experiencias de los medios, y modos con que 
fe alcanza la vítoria-queDias fin necefsftar ib  v a 
lió  de ios enfayos, para aífegurar los triunfos, T . 
í,o,,C.3,num, 5.Ponderando c o n !  crruliano, que 
el Angel que baxo a luchar con Iacob,falio venci
do; fiendo afsí,que peleando con Lnziferen el o e  
lojquedaron vitoriofos. Y fue el cafo,qiie enton
ces pelearon con armas deeípirítu , y como expe
rimentadas, les falieron feguras ; pero agora con 
bracos de carne, y como no acostumbrado a go- 

. uernar el cuerpo,falio de la refriega vencido.
7- ln defertum*Porque tanta prjcíía en facaríe 

de la cafa de fu madre,y llenar a Chrifi» al defier- 
ro,pregunta vn doño Comentador de losEuan- 
gelios? Qp âfe ergo mnfolum di'cit , fed  expelí:t 

jp iritu s Vbriftum , abdtfciiqjte illtm; d materno 
Virginii(tn%tpaternaque domo ? Sabéis porque?
Refpondccó Vi&orAntiochenn:porquéaün£Í la
cafa de la Virgen eta muy a propofito para k  en* 
feñan^a de C hrifio,y no podía padecer en ella ní tí 
gun riefgo/, con todoquifo eufeñarnos loim por- 
caqccque eseUpartarfe los hijos délas calidas, y



régálos Jé fu cafi, y experimentar el rigor délas'
, tierras éfirahas, para adelantarle, no íbloenlos 

caudales de la fortuna , fino en los déla gracia: 
porque efta rio fe que Ojeriza fe tiene con los que 
viuen coa el regalo de fu patria, y parientes, que

' Evangelios de Adükhto}y Quarefma*
/nerón lor mayores Predicadores que ha anido/ 
porque al vno le vomitó vn fepulcfiro ; vn p ezjl. 
otro j y ambos piar lo poco tratados fe al^aron.eo' 
el nombre de temidos, Tratado 11 . Goníid.4, a 
n .i,vfquead7*

parece, queimpofsibilitan losfaüores del-Cielo: y fi  io  /»d^éíBi»,Sabe Chrifto que ha de fálír 
B m s addusitur, ~ér rapitur Chrzjhis fiecundum vitoríqfo contraía carne, y el demonio, mediante 
a cono mía quia étfinuHüm perículum fu fortaleza, y el a y un o, y c'On toaó quiere que a tn
in matera a domojamcnaconomícnars proferí- bas Vitorias fé efeandan en el defierto. O  que lin 
fa/ documenta , v t abducdmus filio  s & paterna do aranzel de virtuofos ! Ha merecen nombre de 
domusdelitys^adlaborura experimenta, ztdbene virtudes las queafeáanpublícídades. Y  defeafin 
viuendí documenta per aula ¡per defefta* Quien duda que fu virtud perezca,quien güila de que p z 
qutfierehabíUtarfe para los regalos del C i e r r e -  rczcajpuescó viuir ía d/Chriño tan libre de rtef- 
mincie los cariños de fu cafa , prueue los ünfabo- go,eon todoía efeondio en eí recato para demar
res deí ay uno,lo rigurofo de vn defierto,oluidefe nos exemplo. Fiad poco de fantidades caíiegeras,
de fu madre, y de fu padre,y imite a Chrifto,que 
eo noferle de eftoruo la fuya,Ia dexa para nueftra 
enfefianéa.Tratado.xd.cQnfideraeioni.á.mim,3* 
vfque ad 6.

8 In  dsfsrtum. Apenas el Padre Eterno re
conoce a Chrifto por fu hijo, y ya le retira al ca
po íN opudiara  dilatar fe el ayuno, la refriega con 
el demonio/ O  executarfe en la ciudad vno y 
otrojpara q al verle falír vitoriof^cobrafTenue- 
uafuerca el crédito defu diutiiidad entre losfu- 
yos? Puesparáquees efferetiro? Y o  oslo  dire,

quelasmasfegurasfon lasque viuen arrincona
das sy entonces feran mas perfedas,quando'nofo- 
lo  procuren guardarle de los ojos humanos,mas a 
fer poisiblejauhferetirendelos diuínoSjT.za.C.- 
2-Veafc mi Marial,T .3  .C .3. y raí Quarefma, T .
1 ,C  4 ,y T .6*0.3. Veafeeí Sermon de ía prim era, 
Dominica de Aduíento,num. ro.y ía F e r ia n  C i-  
nerum,num. 15 ,y apIiqueníé,quefonmüy pro
pios,

1 i Vt UniareturX>z las glorias deí Iordan,en 
que el Padre le reconoce por hijo, IleuanaChrif-

Paraafteguraf el que a Chrifto le timieri; por to al deüerto>para que le tiente el demonio ;y con
H ijo de D ios, fue importante el retirarle de los 
propios, porque a quedarfe entre ellos,quizas no 
íe muieran por áiutno» Las mayores prendas en- 
fermande poca eftimacion enfuparria, y es me- 
nefter aufentarfedslla , y que oíuidenavnhom- 
bre.paraqueen boluiendoafu tierra, por lo de 
forafteró ie negocie el a planto* Y afsí, efeondafe 
Chrifto en el defierto, rétirefe de los tuyos, para 
que quando bueíaa a predicar, y hazer milagros, 
trayga eonfigo afianzado el crédito de diurno,en 
la dicha de recien llegado. Achaque es dé mieftro 
ruin guíloefiim ar lo que no conocemos,y no ha
zer calo de lo que tratamos; y afsi el remedio mas 
eficaz, oara que aun las prendas menores fe refpe* 
ten como diurnas,, es vefttrla_5 de foraíleras. T ra
tado i<í.consideración. i a en efpedai m im .£.7# 
& 8.

9 tn d firtu m , T  auta priefla en i ríe Chriílo 
al defierto,tanto fepultarfe en cí retiro,y huir del 
mundo, eníayosfon de Predicador,díze Cayeta
no ; Sginificdter autem Gbriftm pofi baptifmum 
deferíüm peñt, nmfolum vtfu a  ¿eltone exern-

fer tan defiguafes las fortunas,queda lugar para la 
dudadequaldélasdósfue mas diehoia* Y  ñola 
ay de que para nueílra enfeñanca, más feguro fe 
moftróChrifto en el defierto,que en el Bautífm*; 
porque en eñe todo fueMageftades,y apíaufos,-en 
aquel todo tentaciones,y ayunos.-Y no se que en
cuentro fe tienen la virtud , y la profperidaá, que 
«aii fiempré viue menos fcgúro el mas díchofo. 
Hombres con quien fiemprc fe mueftra rífaena ía 
fortuna, y que coníuítan los buenos fuceÜoseon 
íugufto^vínan.muy tetüerofos ; que aun los ma
yores , Santos fiven quetalvez fe les conceden 
algunas dichas,las tienen por agoreras defus cul
pas,T.6.G onfi¿. 1 .

12 V t tentarctur. Para enfeasrnos ío medro- 
fo que hemos de caminar en la virtud, fe permite 
Chriíto a la tentación,para qué eífa nos defpierte 
el cuidado,y auiue las diligencias de ier buenos. 
Es el temor el alma de lafanrídad, viuen. muy a 
riefgo las virtudes , É topan en quien las tiene fe- 
guridades, que no fe camina azia lo virtuofo coa 
paífos de confiado. Y  afsiparaauifarnosdeipeli- 

píumprabeat nobis quid ágendumfit pofi profe- gro ,y  auyentar efis peñe d el al ni a , que es la pre-
J sh n íG h ñ fii& n d v ita fiA  vtpra 'udtafaspra-  función, olafeguiidad, nos encamina D iosaía
dicationis etfereeat* Parecióle a Chrifto, que a tentación , para que con ella aprendamos temo- 
noauerfe enfayadoen la fo led, corría ríefgofu res,entre quienes fe conferuan, y aumentan Jas ?ir
predicación: Predicadores que dexan manofear-%^ tüdes;ProptereÁ(diz>e labocadeorodeCbrifr^fto, 
fe del pueblo jtio es pofsible que hagan fruto:por-\ Homil.^.in Marth.jOéíír sn te tVih&l&tiQfits ir- . 
que U demaftadafamiliaridad en el trato,difpen- '  rucreperm íttit^t in egregia animi rmdíocrita- 
lacón eíreípeuo, y fe pierde el miedo alas vozes te permancas ̂ nec donorum magnitiidinc e!atust 
de la predicación , en confiancadeía araiítad, Y  neetentatíonummoU deprefus. Todo efí remo es 
afsi es bien, qué vn Predicador fe fepuíte en vida, viciofo,uo te quiere Dios,ni preíumido, ni defef- 
y que lé conciban,que viene del otro mundo,para perado^fino tnedrofo,quees vña medianía de c o 
que le tengan miedo,'que por effo Lazaré y lonas fciancas,que dejándote cautelólo,te licúan a lo íe -

guro,



Blencp'para los
gttfpiT.7.Î2. x < puede títabien apHcarfekConíi- * para parecer Di ofes. Y fuetieceífário para que à
¡Sección 3*num. i.3 .3*d elT rat.zz. Trat. 16, C  
3tnuiu*i -mi M*ríd*Tr«-0 C .iM m i.s.vfque ad 
vltimum* , -

15 V t tcn im tur*  Qmeri pe niara que ddeíV 
ampararnos E>jos,aI parecer, y  desames en m.a-: 
nosdevn ta  poderofo enemigo com o el demonio* 
es felicitar nueftro luzimiento > Pero quien no lo 
creeraídise Chrifoftprno, Pues ay  duda,que quié

Ada« no le tüüieran por tal,el que D ios con pre
cepto le mandara ei que comiera , T ra t. ij.Confi 
2*eo eípecial n .z. com olodexó ponderado en ei 
Sermón de Ceniza,n. i •
- 16 Quadragint aáiebus > &  quadr aginia m - 

¿HBfíS.y porque no mas/üenáo enChrifto,po'r lá 
compañía déla díuimdaá Mayores las fuercas 
enMotfes ,y  Elias ': Que al punto Teófilato;

deícubre lo s  quilates de tiuefira virtu d , es la pie- ToíUium uít,q'uod M o p fe s^  Elzastqnódfsplm
dra de í a te n ta  cionjNo Te encamina eíli a vencer- rssiúun&jjet^ifafuijfet im  amaízo siusj¡£litiat
noSjíino a es forjarnos ¡porque con lo importuno &  appauns* E leaftjgo de quien quiere auetua- 
de Ais porfías fe ¡turnan nueíi'ras fuercas: Vtfo?~ jaríea todas es,que venga a fer m enos: ayunando 
//0?(pro{igtie eíSantoen el lu gar citado) & tg fo  Chrifto lo que Elias, y Moífes, pareció yerdade- 
proifki/erre vale nitor tsM ationum ex eren ¿sita- t  o hombre como el los ;íi ayunara mas 1 pareciera
nsreddarzs. yíttencomd efcondidas las luzcs de 
la paciencia , fi faltadlos g o lp e té e la s  injurias; y 
entre las períecucicnes del dem onio es dondefio- 
brefaíe d  fufrimiento Chriftiano ;y  afsíala mif- 
tfm entaeionque tra ó̂ el dem onio para mieftra 
ruina* la temía Dies por infirum ento denueftra 
g¡oríaIT .Z 4 .C .2 .T .¿ í.C .z .á n u .4 ,.v fq ü e  advlt. 
Veafe mi Quarefinaj, T .l7 ¿  C .4 .  que puede tam
bién api ¡carie.

T4 E t  ciim  itiunaretNotable fineza del amor 
de C h rifto ,d íze  Ambrofio,que íiendo afsi, que el 
ayuno es vn frenoque pone Ja abftinencia, para 
tener las pafsiones a raya; eftando Chrifto tan li* 

* bre defte peligro,fe trata com o enfermo*y fe con-

faífio.y fingido. Que fingidas que fon las fatuida
des Iqucaparentcs las virtudes ! que no admiten 
comparaciones,ydefdeñanías igualdades. Eí de- 
íear mas virtud no es culpajpejd el dar a entender 
que tiene mas virtud que las demas,es foberuia. Y  
defeofo Chrifto de preuenírnos eftedano, eftre- 
che? íu ayuno, y do quífo adelantarlo a Ips otros* 
paraqaC al verle deí mifmo tamaño, lo tenga pc- 
VérdadeiOjT 2 ,C . i.n.3. Es bueno lodeía« Pe- 
droipregurnado de Chrifto por tres vezes, fi le 
quería mas q íos otros:Diligis meplus bis ? N tin
ca refpcmde ai mas,por de?ar leguro el quiero.

17 Qgñdr aginia diebus  ̂& q u ad fag in ia  no- 
0 Íbus, La perficueranciadeñeayuno nos eíU prí

fagraen fu perfonael almíoj finnecefsitardefiere dicandojqueparaqueaDíosÍe agraden nueftras
medio !Q up queréis î dizeçl Santo, hizo papel de 
M edico,que paraendulcarle al enfermo la purga, 
sutes que èl U prtteui ,y  cq aquefola anima a que 
U bcba-.Sed videamut■> qu<s caujdfuerit (dize el 
Sermón 39. itumh Saluai or inducat }v t  ipfe

Jíbí primumpvt boma humant gen m s Aíedicta, 
iczttrtarst : bonus snm Ms-dioiu pomlum , quoi 
ngw daturas eftp m rg u jla t, x>tperitiam artis 

fu# a n u  ipfc in fi dïm njlrgt, ^  expmmentum 
ĝet4 aceipiens fesurusjit de poezilojbcimor dgf% 

¿¿'fí.Efia es la vitima raya de la car idad,y Jo mas a 
que puede efienderfe la Chrifiianaperfcceio, que 

Medico fe trate como achacofo,el juftofeten-

obras,han de Henar íacircenfiancia de continuas* 
que es mal lograr el intento de las acciones el vef- 
tirlas de variedades;quien introduzeia colación a 
cena,defvanece ei ayuno del dia y y quienítruien- 
do a Dk>scy,Íe ofende mañana, echa a perder con 
las culpas de oy los fornicios de ayer.N o ha de fer 
afsíjfinoquea imitación de Chrifto, corno fu M a 
geftad perfieusTo en la obfei uancia haziédo la no
che diajpara continuar el ayuno, afsi hagamos de 
las tardes mañanas,para empezar denueuoa fer- 
uirlc, fin darnos jamas por fatisfechos* fino reno- 
uandoío los defeos con las horas, juzgando pof 
primeras las que gallaremos, en fu feruiciojpara

g 1 por malo,y liare como propias las culpas age- que cou la confideracion deque fiempre empega
rías, toman do fobre fí el re medio, fin tener el acha - ritGS,Piiuca nos cardemos, T .z o .C . ¡.num .i.vf-
o.Lie. Finezas fon de Chrifto, que en quanto fuere ^ que ad o^puede también aplicarfe. Tratado í í í-

G;¿-.a nu.í .vfique ad íí.mv Marial, Tratado.é-C. 
5.2.n,í vfque ad io .m iQ uarefm a,T .i(í.C , J .T . 
2 .C .$ .T .7¿C -1¡

13 Qgadragintadiebus,&  quadfaghta no-

poftible denen imitar los que fe precian deíuyos, 
T .i z .C *3 . Veaíé el primer D om ingo de Aduien- 
to,n.z.y apÜquefe.

i 5 ËS eúm zeimtafet. N o  reparais, dizeChri-
foftomo,que todo el tiempo q Cs introduze C h rif  ¿ífi^/.Rep^radenquadepropofitsfefueChrifto 
to ayunando,no fe haze mgncion.d® qne le acó - al defierro, que ddpació fe exereito en el ayuno,
meridíe el demonio?-Non Uiunantem tm tat yfe d  No fue la ida eafiual, fino gonernada por el Efpi-
éJhrrgntCM.PeíQqne ay que efpamar,qued demo y r i t u  Santo-,Duétus ejl d Spiritu. N o fue fin pési
mo no las queriaauer con Dios,fino con vnhom - V ia  reí ayano,ünomuy de intento. Y ftcaddetcdo 
bre,y mientras le vip.ayunando , no le juzgo por  ̂ las veras con queaueisde emprender las y irm - 
tah'-orque el ayuno le defmentU de humano,O fi des, yeíeftudioqnsos hade collar el amanear-
acabaffeínos de conocer las grandezas del ayuno. las, Las cofas de D ios,no fon para tomadas a cafo
y pues foni os tan aficionados a ellas, fi quiera por fino para muy de aliento: Reíos mucho de quien 
gíuur honra,no j prendaífemos de la ahftinenda; quiere fir fanto por la polla, y hablar coq D ios,y
puesno ay diiTí^jueelferabílinentes cs arbitrio de DiosdepaíToiquelostaleSjíidize^quequierí



Èuarifeltosde Àduteniô y Quateftnà.
íer Santos* mienten ,p orq tíe no es pofsible tomar 
fàboraDs cofas dei c ie lo , ñique hagan las pala
bras de Dios fruto,fino fe eícuehan muy de afsié- 
to ,T . i T .n .io . Esnm y agudo lo de Marta* 
que para hablar con Chrifto,repara el Euangelif- 
U, quefedetu uoeon ÜTtnezziQuafis t it i  &  alt, 
T  emi endo , y có razón,que file hablara de paílo, 
no íe híziera preuechofy enfeñandonos a hazer lo
mifmo.Y cafe mi Mari al , T . 7 .0 .3 ,

19 Pofisà efuritt Para darle ocafiori a que 
llegue el D em on io , fe mueftra Chrifto hambriS- 
to:Pram itur{àhc  S. H ilario) corpus diàbolo
U nì m ài tr ib m tur oc cafa. Pues en verdad.* q la 
Qcafian,al parecer menos a propofito para entrar 
en U batalia»es quando la carne mueftra flaqueza* 
y fe halla con menos bríos para la refifteneia. Ea* 
q no lo entendéis .Quifo Chrifto hazer por todos 
lados celebre efta Vitoria, y coligúelo con fñjetar 
at enemigo al tiempo q  erte ls miraua con ojos de 
menos tuerte. Si Chrifto, valiendofe de fu diuini- 
dad,le veciera,pocas gracias; pero q le  venca,fir- 
uiedole de inftrumeto vna humanidad,qfobre fer 
terriza,eftaua amortiguada por la abftinécía,eífo 
es io q  Cube de punto la Vitoria, y lo q  la haze mas 
crecida. Dcfenganaos,FÍeles;nuca íc mufira.Crif 
to mas digno de fer temido, q quando, al parecer 
eftá mas flaco, Y  afsi fe'atreue a dezir S*Gregorio 
q mas teme el Demonio a Chrifto,por lo que tie
ne de humano , que no por lo que encierra de di- 
üínoTcori fer aquello de poca fuerza,y efto la for
taleza m Ífina,T,3o-C,4.n.4.&  5,

2 o Pofiea efuryt. N,o es bueno, que con áuer 
ayunado Elias, y M.oifes untotiepo como C h rif
to,y otros Santos de la ley de gracia ( como nuef- 
trá madre fama Catalina deSena) auer excedido el 
numero de quaterna dias, con todo folo fe eferiue 
de Chrifto, que le causò hambre el ayuao?pues en 
verdad q tenia mayores ayudaspara fentírío me- 
nps:y íieao afsi,qnaì ferá la caufa de niofírarfe los 
demas anÍEnofos,yChrÍfto haaibríencOjy necefsi- 
tado?Pues no lo veis {díze,aunque a otro propoli 
to,^ .Bernardo:) Agnofco planò induce belli p u f  

JÍlanimormn trepidation’e ; agnofeo vocsm in me - 
dico. M irad, la hambre,y la flaqueza de fuyofon 
alhajas de los hobrés, y a no entrar de por ntedio 
el diurno amor,la {intiera Moifes,Elias, y los de
mas Santos,*pero es talla fineza de nueftroDios,q 
tomando para ü nueftras flaquezas, nos comunica 
fus esfuercos,y quiere q  fe gañe en fu per fon a eo- 
do loque fabe a penalidad,y cocardia,dexado pa
ra nofotros todo lo q  es animo, y fortaleza. Y  afsi 
de moftrarfe Chrifto hambriento, les viene a los 
Sancos el no femir el ayuno'; porque en lo que fu 
Mageftad parece áaqueza, y  couardia,es el ma
nantial de nueftras fueroas, T . i . C ,  3*

1 1 PoJisa e/ííW;í.Dos cofas tiene eí ayuno. Da 
primera rédir la carne,para q  obedezca a la razo.
I x feguada afligirla, negandole elfufteoco.Lo prí 
miro no caufafatiga,antesesguftofo.Lofeguiido 
fe fiate,y caufa peíaJubre.Puesveisai en qeftauo' 
la fineza de Chr uto, fi s fu condición tan amiga.de

padecer,que fintiera mucho que antes del huuiet 
ran ayunado con trabajo.'Y afsi no quiere fu Ma- 
gefitad, que aunque Moífes, y Elias ayunenj lienta 
lo penoio del hambre * porque no fufre eí defeo q  
tiene depadecer antes que todos, quefe.las gane 
ninguno. Y  afsi parrenfe entíé M oifes, Elias, y  
Chrifto eíayunojquedofe para ellos elfujetarla 
carne, q  no cuefía pena, yguardofe para Chrifto* 
to el darle hambre, que es lo penofo,.para que no 
fedígaquehuuoquicn padeciera antes de C h rif- 
T .zó .C .j.á m i.Y fq ü e a d  5.Sinoesque dezímoSj 
que fuera achicarle la fineza a Chrifto, fino gaíU- 

-ra en fitoda la hambre dtl ayüno:porqüc fi los de-j 
masqueayunaranlo fintieran,no tuuiera Chrifto 
lahambrepor ellos,fino con ellos. Y  aunque es fi
neza,no es la mayor,fino ía ordinaria, que ío p ri-  
morofo della eonfifte en que vno padezcaiporque 
los demás no tengan p e n a ,T .a i.C . 5.n.y.

2 í Pofisa efurijt,N o ay duda,JizeeI doclo Car 
tuxano,q Elias y Moifes lindero hábredefpues del 
ayuno : Elias M oyfesinvettri Tejí amento le

gará ur tot i Aunare dkbus, de yuorü efuris nihil 
fubiungituricsrtum efi tamen,quód pofiea efuris- 
runt.Siendo,pues,verdad qtuuieró faábre , p o rq  
rio fe eferiue de Elias como de Chrifto O  q es d if  
creta la policia del cielo ! Díuuíguefe lo q toca al 
ayuíio,q es virtud; caílefe lo dd habré , q  huele a 
fragilidad, para enfeñamos q  defetos eícondídos 
no faben focarlos a luz las leguas, y plumas fon tas: 
la necef$idad,y flaqueza q  padeciere Elias,y M ol- 
fes, na tuno mas teftigo q  í l  defierfo.Caüefe>pues, 
y no fe diga,que aun qes defiero fin culpa . pof ío q  
tiene de falta* no es meriefter que fe fepa. Aprenda 
los Principesa efeonder, y difsimular los defetos 
de fus vaíTalloSjIosfuperíores de fus íub di tos, y fe- 
pan qué no menos obligados viuen a coí regiríoSj 
en fiedo públicos, co eleaiiigo,q  a efeonder ios, en 
fiendofeerecos,con el recato ,T .zp .C .z. nu.2. Es 
muy del inteto el lugaís^e lofeph,y iepuede facil- 
méte aplicar. Veaie mi Quarefma,T, 7,0,3. Y ca
fe adelántela F cr.í. figuiente, n.S. y la D^mir. %. 
que fe figue,n.3o.y ia Dominic.j ,n,S. y la Fer.^; 
poft D om inic^.n. i 5,yapIiqueKfe,qnefon muy 
del intento.

s 3 E t accedens ientaíor.Es muy de aduerdr, q 
hafta queChrífto defeubrio neceftí dad,no tuno el 
demonio bríos para empecer íatentació,y apenas 
levionecefsitado , quandoJeparecio apropofito 
paraperfeguido. De dódefe infiere qua hermanas 
ion pstfecuciones y necefsidades.EsD pobreza ofi 
ciña deMartires;/como fi ios pobres humeflfín ju
rado deinfenfibíeSjíoF bazé todos bíáco de fus fuer 
tes* Vn pobre auia de nacer con armas natural«/ 
para defender/é de las vexationes q  ks hazen,q U 
paciécia no Ies bafta,antescn c o n f i a d e  fu Íuítí-  
miéto,íesrepité los agranios.Reparad curh fim^ 
te en aquel mandato de Chrifto a ius Dicipnlos.  ̂
el q  no fe hallafíe co efpada, ía comprara , aunq fe 
quedara fin túnica; Quinfikahetgladw.-vtd*t tu~ 
nisBfuiíi&C'M Stillii,Efírano precepto.Pues q fca 
d; parecer yn hóbre fia eatnifay co efpadaíal reue?

Ge lie-



lituana m as camino; guíen eíluuiere fin túnica , y  
Con cipa d a , venda íaefpada ? y  cómprela turnea; 
pero q u i é  efiá fin día, que neceísídad tiene de ar
masque le  guarden,fino tiene que le quiten J Aun 
por efïo an im o »nuca necefsita vn hombre de mas 
detenía,¿J quâdoeflàfincam ifa. Vníióbrepobre

auia de andar fiépre cola efpada en la mano, para
•' - " -----

ciones, q refrefeareí empeño en q nos pufoDios,- 
hazíéndonos Chriflianos , y ilamandonosconief-, 
pécules vocaciones a que Teamos perfeáoSjT. zo , 
C-1 .n.^.Es m uy agudo,y mny del intento el {epa 
ro¿óbrela capa de Elias, Ve ale mi Qnarefma,T,, 
SiC.^.y mí M a r ia ljT .i.C .s .
27 Si Í í liu s  Deie$nO digamos, q el acordaría

Elenco para los

d E lid erle  de Us perúcuciones q llueuepfobrefu a Chriftoel queéra Hijo deDios,fue para enCare-
“  ̂ . . . .  r__ i ^ ÍÍ- cerle la t^rauedad del deliro.íi acaíh  le redtizia a fii- -----í *

perfonaí craxdasporfu pobr<2za,qeíUfiépreha fi 
do eí d e d o  malo del mudo,co qm é topan las íinra 
¡zones,£ ínjufticias,efUío heredado del demonio, 
q apenas v io  a Chriftoeonpobrezajynecelsídad, 
q liando encrudeció contra, el la perícaicíon,T,, a* 
C ,i .n . I ¡Se feqq.Leafeadelante iaFer.tf. fíguien- 
ce, n . a i . y  aphqueíly

24 E t  aeciáemtmt&tor. E n  viendoaChrifío 
ncceísitadojie llegó el dem onio entrage de cora* 
pafsiuo: Accefsit[dizeel Gaxzuxano)aUCbriJlum 
informa í&¿{ibilii&  humana, &  forte infarté in  

fjfm ah& m ím s Rehgiofi, tvtJim uUt*fan£H tatt 
eireundatus ckm fiU eret .Q u e  dellos ay que re
bozan c 5  la copafsíonía m alicia,y a fin de q  fe íes 
logre fu dañada mtencio, fingen Temblante de ca~ 
ridad:N o os deis de todos alagos, quenofiempre 
fon Cegaros; porque ay faliarios de caricias,como 
de m onedas,y nunca mas peligrpfa, y fin remedio 
la venganza,que aquella que para hazerfe afacisfa 
cion pide preílado el vellido a la amifiad, que co 
mo no amfa del peligro, haze irremediable el da- 
ho,T .8  C.2.U -7. Veafe el Sermón délos EnenA- 
gos,n, i  5. y  mi QuarefmajtT.q.C. j>

25 Si ÍFiiitísD tiesas muy de reir,que para fo* 
correrle a C  Imitóla necefsidad, ieandeeldemo
nio aueríguádo ellmage, y informándole de quie 
es H ijo ,com o fi la limoína pidieffeen quien U re- 
cibe nobíezaiyes muy de llo r a r , qitcíe paflealos 
C hriílian os elle eftilo, y q ay algunos tan endure 
cidpsde h o iía ,q  para darle al pobre vn ligero fo - 
corro,le piden la execqtoria, y  íeefeudrmaneí na 
cim iento,y eí oficio, queriendo qelmeoefterofo 
coftee con fu vergüenza la hm oína.Ko es efta la q  
agrada a C hrifio, fino aquella que preuicne lañe- 
ccfsidad parafocorrerla , que antes acude conlas 
manos,que con los ojos , ahorradole aí pobre el 
empacho de la petición , y  bufeádo a quien focor- 
rer,anees quelebufqueelfiocorrido>T,j>.G, 1, en 
efpeciaí nu*<í.& 7-Veafemi Q u a re ím a jT .j.C .j. 

i í  S i P iíim  Deies. Porcofe en efU tentacio ei 
demonio,no folo atreuído, fino necio, pues acor - 
dándole a Chrifto la obligación que por Hijo de 
Dios le corre,quiere atraerlo a lo qellepide-.íien 
do afsi,q no a y cofa q mas auiue el ejercicio de las 
virtudes, q traer cada qual a los ojos fus primeras

’ - < - e- ‘ ' Jt„

ceríelagrauedad del delito,íi acaíb le reduzia a fu 
engaño,Mirad Chriftianos , crece la culpa fegun 
la calidad de laperfonajy al pallo délas oblígacio 
nes de cada vno le mide lo graue,ó lo ligero de los 
pecados.Quié tiene eftrecho parentefeo cóD ios, 

f y profefia en virtud de fu efiado mas apretadas 
corrcfpodencias eó fu diuina Mageftad, no ay pa
ra el tai culpa que fea ligera: porq  tiene cerradas 
todas las puertas a la difeulpa: El menor deícuido’ 
le apunta D ios a graue delito, y fe da por tan ofen 
dido del,como del mayor pecado, en qífieti tiene 
menores obligaciones. Y afsiefie fue el ardid del 
demonio,que perfuadiendofeque podía obligar a 
Chrifio a que q uebr amafie eí ayuno, quifo de an
temano encarecerle fu obligacion>para que la cul
pa de deípues tuuieramayorgfatíedad, T ^ .C .z .  
n.q, Veaíe el Sermón de Enemigos^n. 13, 

z¡S Si F ilm s Deies^die vú lapides. Notad co el 
dodifsimo Haim en vnahomilía que haze del pre 
fente Euangelio , q  no le d iio  a Chríftc el demo- 

. nio, q hiziera las piedras pan, fino que lo dixera; 
Qttcire non d'txitfac de ¡api dibus Pane i feddie v t  

f ía t} Quia exp irtri voleb'at v tr ü  effet F ih usD  ei? 
qmínexordio mundi eu$a ereauit de nibilo, di- 
cen¡\fiatbosi illttéejfh3 um efiP a x tú ole,y co
razoD al dem onio, que no podía áuer mas feguro 
tefiigo de la dminidad deChriíto,que el ezcótraí 
en fus palabras la mifma tuerca q en las obras, que 
fuera lo rmfmo el dezir,q el faazer.Solo espriuile- 
gio de Dios el q  fe equiuoqné por ío parecidas las 
palabras,y las obras,prefiádoíe a vezss las propie
dades,Y q  las palabras a fuer de obras fe miren, y 
las obras como palabras fe sfcuchen, T .p . C .4 .n . 
é -T -n .C .q .n ,5.explicado el lugar de lob, comí? 
lo ponderarnos en el fegimdo Dom ingo de Adulé 
tOjn, 14, Veafe m iM a iia l,T .4 .C , 4,

2 i) Si Film s D ei estáte v t  lapides.R  pefar fu y o 
confieíTa el demonio,q puede eí H ijo de Dios con 
fu palabra conuertir en pan las piedras , para que 
cobren aliento las almas mas perdidas,y reciba 
boca de fu mifmo enemigo la efperáca de fu reme
dio. N o ay perder eianirno, Chriílianom io, por 
mas q la rebeldía de tucoraco imite la dureza de 
las piedras,q para trocaría en blandura,no ha iñe- 
nefiér Dios mas medicinas,q fu palabra.No es ef-

obUgacioncs^y en las q  le pufo , ó la calidad ¿e fu to aconíejarte,q eneonfiancadefupoderenduiez 
nacimicto^ófaperfecciódefueftado/y aísi inten- cas tu conuerlió, fino animarte a que íi ha íidotal
tado cf demonio engañar aC rifto,y  el q  defdixefle tu defdkhaíq te hallas endurecido en cus culpas, 
de quié era;nopudo encovar con peor camiho.q no pierdas lasconfiancasde falír dcllas,y entern^- 
con traerle a la memoria el que era Hijo de D io-; ' certeen lagí imas,qtítasmudác45sócl crédito de 
porque elfo mifmo alencaua ¿C hrifio qüe defpreq la ommparecía de Dios, y fc-ra d^ídicha grade, q  
ciaíTed demonio..Y uiugü medio mas eficaz para ; le niegue vs¡Chrifiiano,lo q le  confieíf* vn demo- 
veneerlejiy no dexarnos rendir de fus importuna-''- iiio;¿);¿i¿ü/«r(dize £1 deuoto Padre S. Ambrofio

ora-



Ettari*dios de Addento>y Quarefma,
- oraciatie de fide refurredHonís) d ixit: die lapidi 

buie u t fiatpunii,confìtetur inuentsDeo conuer 
t ip o fi naturam i» no» ¿redes im eni e Deo refor 
m a rip of naturami T . io , C .t .Y e a fe m i Qua- 
refma,T. 15-G.2¿n.6. - _T-

/ 30 S i Fiiìus D ei es}dic u t lapides. A otro
que no fuera Dio$,faera, necedad pedirle que tro- 
cafíe en panes las piedras , que efto de alterarlas 
cofas, y mudar las naturalezas , folo es a do  de 
Dios.que como cuno poder pgrahazei Jas,le tiene 
para trocarlas. Y  afsi inasqueioco es, quien fai- 
tadoleia diuinidad, quiere fer artífice deftas mu
danzas: pues aun el mifmo Demonio confiefía, q  
ha de fer Dittino eí brago que intentare hazerías; 
Y  afsi es * que folo fuerzas diuinss pueden hazef 
ceder de fu derecho Ustnifmasnatuialezas délas 
eofas:y que rompan con fu inclinación, por obe
decer a la diurna vo ín n ta d jT .i^ C .i.n .^ .'

31 D ie vtlapides ifiipanesfìant*  O  como 
Cabe a diabolica la peticiÓ ¡pues folo vn Demonio 
intentara conuertir la dureza en bladura,le afpe- 
reza en regalo,U religión en eomodidad.Sentid 
mal de Chriftianos ¡, que quieren faluarfe a Jo ba
rato,y componer el cielo con el defeanfo ¡porque 
eftos fe aconfejan co eí Demonio.que foío el pue
de fer el artífice de efíbs defeos. Que dolcamente 
lo dize eí gran Padre Gualfredo,citado de Tilma 
en fu* alegoría; Ule diesi v i  lapides panesfiante 
qui durici? dìfeìptin# conusrtti ad commodiiate 
«//¿¿.No fe va al cielo por flores,fino por efpinas 
no por honduras,fino por afperezas;y a quien os 
aconíejare lo cetrarie tenelde como aDenionioj 
qefte como conoce los interdes, qnos gtangea 
la penitencia , quifiera ahuyentarnos fu noticia, 
quanto mas fuexpereaeía, T . i  1, C  4. La D om i
nica figuiente, n .ü .y  apliquefe,

32 N on in foio pane v iu it homo. Áy hom
bres,que folo comen para viuir, y folo vìuen para 
comer,gafíando todas las ateeiones en a caudaíar 
hazicda,parael fuftento de la vida.La demaúa, 
pnesjdeflos cuy dados es la que reprehende C hrif 
to»enfenandonos,que no nació el hombre para el 
fuftento, fino el fu fíente para el hombre,y esdef- 
dezirdeía nobleza de fu fer i eí ocuparle en tan 
groíTerosexercieios. N oesefto  aconfejaros^qne 
os muíais de hambre, que río anda Dios de pen - 
denciaconvueAra vida,fino aduerciros,qneno ía 
dediquéis toda a empíeostanhumiídes, fino que 
puesoscríafleisparaelcielo , comerceisconei* 
v afenteis vueftro trato en fus gr ingerías. Y  fi tal 
Vez os abatierediS a las de la tierra,fea como elA- 
gUíla;depsíTo,no de aliento,T, 1 5.n.7 .S .9 -d:I 1.

3 3 Sed in omni derba*Mirad la finca, que nos 
fúñala D io s , para el íeguro denueftra pafiadia.q 
es fu J fitina palabra,No es menefter,q Dios haga 
miíagros,parafuftencara los fuyos, que es psnfio 
de fu pr< »uidencia eí acudir aquien della fe fia.iVe 
?$ opus boc mir ícuIo[ dixo ?n moderno <i »ció,ha 
jlando enn imbrede C hriA ocóeí d?;n nio)K.ao» 
Dens poterli alio qtiqc¿inique moda ^ },1S ~rs *
mo [ufi enture p u tirti que et bum , quera volusrit
ad me m etterei fin duda pulía en ñafiaros tibia -

mente la con hafiz3 > Pu2S a vna tan faneada hypo*
teca añadimos eí defvdo dé miefirainduftiia,y eí 
ofender el cuidado de Dios, aeÓpañarie del auef- 
troliendo promeífa fuya  ̂el acudir a nueftro íuf- 
rento,como íe entreguemos ntieñro cuidado, T ,  
1 i .C ; i .á n - i .  vfquü ad 5¿ Veafe el Sermón de C e 
niza,n 23.

34 Statuii eumfuprapinaeulum. Que bien 
fe conoce que fubio Chrifto al pináculo a diligen
cias dei dem onio, q  effe de vn golpe fube a los lu
gares mas altos,queriendo hazernos Santos de vn 
bnelo;pero reparad en loq le pide,y defeubrireis 
el intento con q  le fn bé'.M ittc te deorfum. Le di- 
zeique íearrcjeJeaconfeja.No veiscom olosbue 
los pararon en precipicío$?Pues íalid efearmenra- 
dos¡y aduerridos ,que para caminar có feguridad 
fe hádeir poco a poco en la virtud, no queriendo 
de vna vezfer perfe&os,fin auer fido Chriflianos¿ 
Y  afsi DiosN .Sipara licuarnos al cíelo,no5 arro
ja cicalasse alas, para que varíio5Íubiendo,no bo 
íandOjT. 1 f ,C . 1 .à n .i .vique ad 5 Veafe mí M a- 
rkljìlfip  G.3.

33 St Filias D  eiet,mittc te deorfum. h y a its  
donde S. Máximo íedáalDemoniola vaya de ne
cio : Sziiltá f u  ají o efi Filio D e i , dieere mitte te 
deorfum ; nunquidnon reSlius díceres afe ende in 
ccelum)Necio,dize el Santo>fi le cófielías diurno* 
porq no le cobidas con el cíelo, q  es el lugar de fií 
defeanfo?La tierra no es el afsíenro de D ios , fino 
fu peana,y afsi,è  callaie la diuinidadà C b iifio , ò 
pideleq íe vaya al cielo.Pero fabeis qpìenfo,que 
efta peticio delDemoníOjtijuo mas de 2fluta,qde 
necia;Miradtquífd aueriguar dcvnave? fiChníto 
cra,ó noH ijc deDios,com o Io'aliía o idoen ellor 
dan, y párcciaíe que por ningún camino defcübri- 
ria rnejor fu diuinidad, que comb'idandole que {c 
abatiera,y arrojara,porque íoío vn Hijo de D ioí 
puede en íospueAos altosabaíirfe,y no enfoberoe 
cerfe,qa itr hombre , apenas fe vier2 empínadop 
quado deíeara bolar,y no caer; Quaji dicat(dhs 
Teófilaro en nombre del demonio j e¿omn credo 
Voci eos.¡tus mijjiS) ai t amenf i  tu es Filiti s Dest 
ofende m¡ h i-.mi tic  te deorfum, Como vine ¡dando 
el conocimiéto de fu diuinidadalo humilde del
ta acción, que no exeeuíó Chríño porno facarle 
del engaño;pero aun el mifmo demonio nos dexa 
erifefiado quan de Díos,y de íosqaé fe precian d¿ 
fuy os,es conferuar la humildad, y igualdad có los 
otrosenlospuertos altos,T. 17.C ,3.0.2. Ponde
rando con ChrífoAomo, q Chrifto en d  trono dff 
fu Mageftad llamadehermanos luvos aios hom
bres,y los mira com o2taíes,T .i9 ,G .i,V hafetn i- 
M a ria í,T .4 .C ,l.y  mi Q narefnia,T.l X .S» Yea- 
fe iaFer.ó íiguiente,nu.3 o.y los demás que allí fe 
citan,y aplíquenfe.

5/j M itte  te deorfum. Ini mutis ceslt, dize fan 
Máximo ,»£■ £■  tentando * quid:*n afeenfum 

j u  adere ccelefiem* deorfum , &  in ima prono caí, 
quia optat omites cadere t qüi fefefíiit proomnf^ 
bus cecidi fennec intclhgit edeus ¿ quia illi  cena- 
tur ruhtdm/undere i qui no»folum Cadere son 
poi e lìfeà ruinas venti emendare ìafforum. E sei 

C c  ì  interi-



Elenco para los
fcneto d e l demonio el impedirnos U fubidaUÍ cía? 
lo,y es tata ciego,queelmifiiio nosofrece Ip&mer: 
dios^rto Tolo para futir,fine para bohr. NSmtel- 
Hgit ca cu s.O  como ¡xdca de n ecio , pues ña alcaca 
que én la. cafa de Dios nunca mas empinados , que 
quandomas abatídos;enróces fe affegurael bolar, 
quído empegamos a caer; y a fs í ofrecernosel de
monio la caidá-;fiic aprefuraínos eí huelo»que al 
cielo no fe  fubebólandojíino cayendo. Eleogano 
de aquellos primeros artífices de Babel eftuuo en

jQcemosjrio iblo'eftriua en valerfe dq la Efcr.icjU’- , 
ra,fino enxortarJa,di2ieddofblö lo que puede fa-, 
uorecerle,nq danarle : 0 diabole. («Uze Ja boea d?x 
Qto)quoniam Filius D a manibusportabaturU- 
gißt, &  quodfuper a/pidem, &  bqfiUfcum cal-, 
eat}noj}legißtSfßdtliudquidem iritxewpltfpr°~

. f s r t yquaßfuperitus\bQC m t t m t a t e t q u a ß  afiu 
tus, Notable defdicha ! que del mifmo d«sroife 
valga vno para fer ChrifÜano,y parfer dempßiof 
y lo mifmo que en la bocade ldauid fonaua, a am-

que para fubir al cíelo, querían hazer torres: Fa- paro,en la de Luzbel fuena a precipicio,*Híío:ha2e;
chmus tu  rrimyuius culmen pertmgat ¿dccstu
N ecios, no feíube.aícíelo haziendo torres,fino 
derribadola37*no por altiuezes* fino por humilda
des,que eítas nos negocian las mayores alturas, y  
aun a Chriltolegiangearon grandezas, T .5-C - l*  
án. 1 .v fq u ead  s.Yeafemi Quarefma, T .2 I .C .6 . 
Veafe el Sermón íiguiencc,y apüquefe, 

yf M itte te  deorfum, E fto  que a primeras íu- 
zes es tent ación del dem onio, mirado bien, es la 
obligación del Preíado,y de los que por la autori 
dad de fus oficios fe ven en pueftqs.altos* qtje los 
tales no han de fubirfe al cáelo ," y  o.Iüidaífe de los 
fubdítoSjíino abatírfe,y tratar de fus intercíles, y

el entender mal 1.a Efcritura, y añadirla, 6 quicar- 
la,fegun nueAro defeo, para quelasleyestieD ips 
oos firuan al gnftOjT. S.i.n.8.&  p .

40 Bt ojíenditei omnia Regna mundi.Come* 
la mas fuerte guardó ella tentado para la poftre, 
perfuadiendofequeconellafaldria vicoriofo, ya 
que en las demas auia quedado vencido. Y  lo cier 
to es,que 3 no atierlas con Dios,iío.iba muy defea 
minado fu penfamiento; p«arq no ay cofa que mas 
nos arrafire la inclinación, que las riquezas,y bie- 
nes temporales, y no es pofsible tomar afición a 
los del cielo en no menoípreciando los del mun
do. Y aísi cuidado en no dexarnos vencer de los

prouechos.Yn Prelado no defempeña las obliga- ofrecimientos del demonio , imaginando que fe
clones de fu oficio, ñ vine para fifolo,y no fe con* pueden componer cotilas riquezas de la tierra Jas 
fagra al beneficio de los fuyos, aunque fea rompic de Iagíoria:porque es. tentación como fuya, dirir 
do fus eonuemeneias. Mirad,formó DiosalSol» gídaa nueftra ruina, y no ay dud, que. en el total 
Luna,y Eftrellas, paraq prefidíefíenaídia, y a la defprecio de los bienes del mundo confifie la fe- 
noche. Y  cGtifer afsi,quees naturaleza de la luz el gura pofíefsio de las riquezas del cié lo, T .3 .G .1  * 
fubir azia arnb¿,ycneamínarfe a lo alto,con todo 41 E t dixiteÍ:Hacommatibtdur+, No.re-
el Sol,y la Lana fe emplean en la cierra, torciendo parais en que auiendo en las primeras tentaciones 
iázia ella fus luzes , para defempeñar la obligación preguntadole a Chrifio ii era Hijo de ; en efia vl-
de prefidentes; que efta,aunque fea cortando por tima no quiere, ó no fe acuerda de tomarlo en ía
la naturaleza,fe hade cumplir ,  y fe ha deoluídar boca,niledíze:5i FiUus Justes) O  A yo acertara 
toda conueníencía por latisfacer ala deloiquefe a ponderarlo ! El cafo es, que efiá tan trauade el
tiene a cargo: Sckm, &  Lunam ( dize el grande 
Teodoreto  Sermón i,de Prouidencía) videmus 
cosía twga'vertijfe, faradios/has deorfum mis- 
tere), &  euius natura eraífurjlim-, & in a ltü  fe r -  
risdeor/timferfi ineipit* N o  merece nombre de 
P rin cip e,y  de Prelado quien nofs dedica, y em
plea en el prouechode los fuyos , oluidandoie de 
haltura de fus puefios,Trac.i y.Confider.j. V ea- 
fe mi Q uarefm a,T rac.iz.C . i.y  m iM aria í,T ,z. 
C o n f i d . z .

38 Jiíitte tedcQrJuffi'. Linda dotfitu para los 
que halla n encumbrados en lo v Itimo de la perfec
ción CbriíHana,que calvez difpenfen en la concé- 
placíon por afóiftir a la caridad,y dexen % D ios en 
fi por acudir a Dios en los fu yos, que eño no es

oluído de D ios con la abundancia de ios bienes 
terrenos, que aun el mifmo demonio que en las 
demas tentaciones feacordauade Dios, apenas, 
trata de Reinos del mundo,y de ri.quezas,quando 
al punto fe le oluida, y ni aun para ayudar a fu en
gano fe íe acuerda. Ved que es notable el embele
co que traen configo las riquezas , pues aímifmti 
demonio le empeoran.Por elfo huyen los Santos, 
nofolo de tenerlas,fino de nombrarlas, T .2 1 . C .  
i,nu.4 y el acordarfe deDios en tiempo deabun- 
dancids,yprofperidades,eslomasque puede de- 
zirfe de v irtu d ,T ,¿ 2 .C .i .h.5. Veafe el Sermón 
de C eniza,n .íg .

41 B t ecce Angelí miniftrabant ei. Sobre fer 
deuda, y obíígacíÓ de los Angeles eí fer.uir aC hrif

perder, fino .mejor la contemplación. Y fe dáD ios to,oy legran ge ó efta sfsiíí encía la perfeneraneia 
por muy ieruido deque dexen fu conuerfaeion, y 
fe empleen en elprouecho del próximo, T .  15 .C .  
j .a n . i .v fq u e a d ó .T .ir .C .z .n .j .  V eafenúM a- 
r ia l ,T ,7 .G .i .

39 Scriptum tjl enimy qu ia  Angeles fu is . A  y 
defverguencaeomo efia! que quiera el demor , 
que la Eferituta Icapadrine el engañoiV titurts- 

jlim sn y s  Scriptíir^riirn (dize Arabrofio ) non cut 
doceaS,Je d v t fa i la t . Pero lomasardidofo de fus

deva ayunojque nosb que tiene de particular e f
ta virtud , que fe negocia efpecíil eftimacion,y fe 
grangea particulares viíitas,y fauores del cielo, 
T , 15.0 .3.« .i .
> Al Sañtifsimo Sacramento como en los demas 

Domingos*
43 Suele defcubiirie el Santifsimo Sa

cramento los Domingos de Quareim? , y pare
cióme al fin de cada Sermón poner algunas 

. exce*



Euatigeihs de Adúlente }y:Qüarefma.
é'3t¿ciencias del 3anrifsimb,q contieneefte libro, 
délas que fe ajufUnal Euangelio. Y  afsienel 

fde oy puede ponderaría, que el proponernos la 
Xglefiaa C h rifto  neccfsitado , y hambriento, a 
viña de fim ifm o Sacramentado, fue énfenarnos, 
quela difpoíicion m asfegura, para recibirle, es 
Ja necesidad, y la hambre. Es eftepan de ¡os An
geles, vínculo de los hambrientos, y los pobres, 
que delíos fe entiende lo que la Efcritura dízc» 
Famelici fa tu ra ti fm t*  Y  afsi dichofo el mas 
hambriento s y el mas necefsitado de los manja
res, y  aneres del mudo que eñe es el que tiene mas 
derecho aefle eeíeftial bocado. T . i .C .  3.

44 Aloninfolopane v iu it  bomo.Y  que cierto 
esquefoloel panno nos da vida» porque t ila es 
cfe<üo devn pan, quefe jnnta con pahbris}Sed/n 
Omni verbo* Y pan de palabras que otro puede fer 
que cite diurno pin * quefe hazeen virtud délas 
palabras del Sacerdote. Hile fe llama pan de vsda 
a boca llena, y con el foIo,ÍÍn ayuda de o tro ,a se
guramos nueftro fuíieiico: porqestati bailante, 
no folo eí elpiricualjíiiio aun el temporal,que eñe 
pannos comunica, que en fu prefencíafeapagaeí 
apetito pava otra comida, y elgufío de ai?nera,q 
no nos dexa lugar para acordarnos de comer, T . 
15.C . 2.

45 M .ittetedsorfkmt Loque negó Chriílo 
al D í -‘¡nonio, nos lo concede a noíotros.baxando, 
no defde el pinaculo,íiuo defde el cido »no a ma
nos de A¡jgelesrímo Je hombres; y pues deüepa ,̂- 
quando viene afuííentornos, no fe dizetquefube, 
íinoque defcicndc. H ic cji jpznh » qui de cesto 
defe endita HumilUndoía por engrandecernos; 
r azon leva que nos humillemos ai receñirlo: fegu- 
ros deque lz mejor djípoim ou es el abatimxen- 
to>y la humildad, y con nada a Sanearemos el que 
nos entre en prouecho , como coa humillarnos 
antes,y deípues d e re c ib ir lo ,T .itC.z*

F E R IA  IV . P O S T  D O M IM IC A M t.
Quadrageíirna:, M üttbai. 1 z

1 AcceffiTunt ad lfm n ^  Siempre esíofpe * 
¡rhofa 14 conformidad délos malos,porque fiem- 
pre es para m al, y aunque eften entre íi vaderiza- 
dos, como fea para hazerdaño, eftda muy vnos,y 
coítan por fus enemiílades propias en orden a ias 
ofenfis agenas, Tuuo gracia el agudo Orígenes 
ea el lio. 1 .fobrs lob,ea el reparo que hizo f obra 
aquellas conqueelfagrado Texto va pintándola 
ruina,y deílrog o de la cafa de io h , a caufa de que 
j% Jeuantó vn viento deshecho, que golpeando las 
quat.ro efquiuas de la cata, dio con ella en tierra. 
Repente venta i vthemtniy cjncufit quataor an- 
gulosdomast& c*  La áiacahad d U e n q u e le lh v  
jnevn viento, Sendo fbreofamente los quatro.v 
porque a fer vao falo,podía batir v a lid o . Y  com 
batiendo qunro parces, y  rodas opueítas > no ay 
duda en que no folff era va vícnto(fino todosqua - 
tro, Afsi es»dize el do&o Padre. Pero c o i  os q -aa *
tro para htzer diño, fe comprometieron en vno,*
y  por hermanarle en los daños,oiiñdaronfas due^

lasjque cnarrauefandofeeí hazeí* m alavé juíio« 
ceden los malos de fu enojo, y  pava hazerle.gm*^ 
rra,fe hazcn todos a vna : A d  iMquitzt'ts psrfe- 
¿iionsm omnes (ibi concordant, cum imácemfibi 
dfcor desjint^atque contra? y . Ved que v ni dos fe 
llegan oy a C hriüo los FanfeoSjqae.vnoSíque her 
manados; pero ved tibien en que para la hernian - 
dad,endezír mal de los milagros pallados,y pro- 
uocar fu manfednbre,pidiéndole otros nueuos.G 
aborrecible concordia la dé los m alos, pues toda 
es en daño de losbuenos/T.S.C.z.nm tf. Veafeel 
Sermón de Enemigos, n.q-.que es fu prueua muy 
del intento.

z A csfferm i ¿tdhfwn. Quienes fon elfos que 
fe llegaron a Chriíio? Elfagrado Texto lo dize, 
Scrlba, & V a rifg i.Los hombres doctos de h  R e- 
publica,íos maeñrosdéla Sinagoga. Seg-meíTo 
buenaera fu dotrina,y íu eícicncia, pues los enea-, 
romana^y acereaua a Chriíto t  Que mal lo enten - 
deis,dise el diüino &mbroüo;mir3d, no rodas las 
derrinasquenos llega;! aChuR o íonfeguras, ni 
todas iasíuzes q  nos abré ti conocí ¡meco de Dios 
fundaras; porque ay dorrínaSjy Juzes traidoras, 
que nos llenan a Chiiíto para peiderle el refpeto. 
Cargadosiban de luzesídizeel Santo) luaaSjy fus 
compañeros,y e» virtud ddíasfe llegare,y cono
cieron a Chriílo,pero no para refpctaríe, ímo pa
ra prer.derle.Quando d  conocimíancs con que fe 
gragea por la dotrina no nos humilla a D ios, lino 
nos bueluecon?rzQios,no es luz d d  cido,íitio de 
la cierra laque nos guiaino es dotrinaícgura, fino 
faifa; que la que lo es verdadera , fe g<'uicrna por 
íuzss tic arriba, y fe fujetaa ía verdadera fabídu- 
rra,no fe bueluc córra ella.O íi fe acabaran de per 
fuídir ios prelamidos,y Libios del numd0,q mien 
tras na rayaren en ius entendimientos las diurnas 
luzeSitodoíera tropezar énerrores,T.¿. O -i.á rv  
j.vfquead g.Veafe mi Q uiirefm 4,T .z,C .í,

3- A ccñjj¿runt ad hfum , Ay defLcha fcmej2n- 
re a la daños EícrituSjy FarifeoSjqueliegandofe a 
Ieíhsíe perdtcífen^maDdo A mayor acíerrocóüf? 
te en acercar fe a ChridoJ Q gr quien camina por 
fend-sincontradai a íi virtau^fe condene.üe*Vea 
tura es;pero dedos c¿mi ms no podían prometer- 
fe otros, paraderos. Per o que ea el miimo camino 
déla virtud fecncuétrela perdicion,y dódeotros 
hallan a Chrifiu  le peí damos, es lo mas que pqe 
de deziifede deígracía/conio caí la lloró el gran
de Aguftí no en la efpofqquado llamando el eípofo 
a fu puerca,dio por eícufa,para no abrirle,el enfu
etaría los 'píes; hxai pedes mi os, quomodo inquina 
bastios} Que dezís efpofa,pues yendo por camino 
que licúa derechamente a! eí polo,puede macharle 
los pi¿5?ames de limpios fe pafíaran a puros/por - 
que en jornada que en camina a la fuente déla 
gracia, como puede auer culpaf Pues ella esíadef 
díeha,dize el SznKoXlmetinquinaríperksveni^ 
endo iD eu m , Gouísrnan fe tan mal los paüos en 
elcaminode la virtu d , que en vez depurificarfe 
deculpas,fe comete muy grades,yen lugar de ha
llar a C hriíio  como Efpofo»le topamos como 3
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Elenco para los
enem iga j  y eñe es lance <íó mayor dolor ,̂ qne 
dentro d e l caminí topemos nueftra ruina , y jun - 
to al ttiiíirjo Oíos nos perdamos, X  *8*C. 3«n*7*X. 
j S .C .z . a  3.VeafetnjQnarefmatT,8.C-6t

4 Aeceffvrti fít adI¿fnm ,V ed  el animo conque 
eftosfe acerc'adjyaiiezínati a Cliriíí® ,quándo los 
mayores Santos tiemblan de ponetfeafusojos, Y  
Tacareis de aquellas confîanças, y efioS miedos, 
qtian entrem etida. y animofa es la maldad, quan 
retirada, y  medrofa la virtud, efta toda temores, 
aquella to d a  Seguridades  ̂ con  Vna apariencia de 
v irtu d,com o Ileuauan oy e f to s , fingtsndofe d if- 
cipulos d e  Chrífto,les parecía que tenían fobra- 
do,y co n  muchoscurfos de fatuidad les parece a 
los Iuñosqueaunnodefem penan fu obligationÿ 
de donde n á c e l e  eftos com o defeonfiados de li 
miftnos,fe retiran,y aquelloá eamofatisfechos fe 
acercan.ISfoaueisreparado en queel vídmo día 
al parecer delate de ChriñojCom o fupremo lu e z ,  
los buenos,y los males; ellos acompañados de fus 
culpas, aquellos de fus buenas obras, efperanda 
vnos el premiojotros eí cafí igo ,eon  todos los que 
fe llegan,y  le rozjï cotí C h rifto fon  los malos,y lo s  
que fe retiran los buenos ? A  ellos los llama, íeñaí 
de que eftaua aparcado$tveríite berísdiffii2 aque
llos los defvia,indicio de que efíauan juntos, d e f* 
ffí#fe,I¿5 dize,noíta Q ue aun en aquella hora,’ 
por no faltár a lasconfiácas, afe&an lascercaniag, 
y aun quand® pudieran los luftos meterfoacon- 
fiados,no quieren oluidar ío mcdrofo,para dexar- 
nos çnfenado,quc lo que tiene la virtud de tem e- 
rofa,tiene el vicio de condado í T j .C . i , T .2 2 *  
C .j .a  tr. i.vfquead3.T . i í í , C -3 .u a .1* V eafem i 
M aiiaU X .^ C -i.an .p .vfq u e ad vlt^

5 M.£tgifiet volumns * O  que honrnfo titu lo ,íi 
ti co raço  fe cófederafíe ton los labios ¡pero q  in 
juriólo quandoelalma anda deíauen¿da coala l e 
gua, M aeftro llaman ( dize el de ia boca de oro) a 
quien no quieren tener por ca!,difsiitiuláíidoen eí 
nombre de dicípulo los mayores agratiios.^fi*^/- 
jîru m  z>oe ataviasno v u lt ejfh ¿ijcipfdasJímpii-
cifsimus interrogaior, malignifsimas mfidia-
tor, L indo modo de reuere-nciaile por M aeílro, 
andarle aueriguandolos milagros,no contentaría 
de vn os,y  pedir para tentarle otros. Sabéis com o 
es eftûïcom olû  que defpues hizieron ¿onChríf- 
to en la C ru z, M índ,por yueftra vida, el titulo q  
le ponen,y las obras q íehazen.'LDmanlede R ey , 
R e x  ludaoram^y no dexan articulo en fu cuerpo 
que no le Uñimen.Elnóbre degloriofo,y eí cuer
po alanceado ¿traidores, 6 borrad el titulo, ó re f- 
petad el cuerpo , y no rebocéis con el nombre de 
vaífaíios las obras de enemigos* Afsi fon los de o y , 
mucho deMaeftro,ycaIumniarieío milagrofo de 
fu vida con pedir ¡menos teftimonios de fií poder, 
Eftas fon las ofenfas mas graues, que fe valen de 
refpetb para hizei1 el tiro,y a la mayor traición la 
ponen afeíte de amiftad, T , 8. C . 2.0.7. Veafe i 
Q u arefn ia .T .q .C .i. Veafeel Sermón de Enemi- 
gos,n> 1 5 ,  ^

d M agtjle? Vohm üí*, Linda traça de didpü-

los,qttererXjtifiar a fu voluntadla del Maeftro, y  
darle el primer lugar a fu güilo. Dicipulus ai fui 

' del demonio^y herederos de fu eíiilq,quejo tiene 
fiempre de tomar el lugar primero* aunqnefea c¿5 
Chnfto ; reparad en ei triado de-hab!ar deaque-- 
llos demonios, que quexandofe del poder con que 
Cbrido les lancaua1ledixeron:^fflrdj2fl¿íJ,^*í¿' 
hi ItfuFiíy D ef i N o reparáis, q  cofeííandole por 
Hijo de Dros>íe toman la deJant.era, y río quieren 
fu jetar fe a Chiúfto , fino qneChrifto fe Ies fu jete? 
La íafiíma es,que ay muchos enfermesdefte acha- ; 
qne,quiíieian qtie confuí taffé D io s  con fñvol un
tad el como,y eí quando de fu conueríion. Y  que 
la jornada del cielofedifpLiíieíTeafu güilo. I^aeí 
defengañeníe,que van perdidos los que tienen eX 
tos defeos j porque en rendir nueílra voluntad ia 
diuina,coníífte]a perfección Chriftian2,'y enron
ces afíeguramos nuefiro acierto,quañdo olüidají-, 
domidiro gufto , nosrendxmcis 5 y fnjetamos ai 
diuino, T .7 .C .2 ,a n . 1. vfquead 4«Veafe mi M a- 
riaí, T .9 ;C ,4 . mi Quarefma, T .4 ..C .3 .

7 Magijler vohimuJ.Qj¿ata ejtfuptrbta Pha  - 
tifíormn(díxóEmiffeno)non yiegant¿i'Ópof¡ tilclt,

fcdiflftato fio  m a c h a d  ere ¿i 4 ceruice dieunt^ va  
lurfius.Jin verdad que parafalir aprouechados, es 
linda diligencia d  entrar prefutnidos. Muy bien 
obrara la palabra de Diosen coracones,y entendí 
miemos enamorados de G propios,y  que tienen a 
fu volútad por regla de fu tazó; Ingenios q q u an
do píenfan fe oyen, y fe pagan délo que difeurré, 
fon muy peíigrofos en la Fe,y tiene lo mas del ca 
mino andado para heréticos , porq  la fobtruía es 
madre de la heregiajy de no querer oyr,y fujetpi p 
fe a otros, Gno contentarfc cada qpal confus dil- 
cuffos,dando vn vvlumus ^ot razón de todos,na 
ce la dinerüdad de errores, ene oy con tanta lafíí- 
mafe experimentan , quefeeuitatana defíerrarfe 
laprefuncion, y fiíjetarfea quien dsus la \olun* 
£ad1T . i 3 . C . l ,

8 Vo!Umu sfignu m videre fe comentan ef- 
£os(dizeeI grande Gerónimo) con las feñafes an
tiguas, defpreciandolas por vulgarestquerian pro, 
digíos nueuos,y que ia omnipotencia de Dios ca- 
mínafíepor defvfadas fendaSjeGrañando por dar
les guftonueuasmarauÜlas. CmiranAturam to
es mugiré tonitrua ^corrufcere ju lgur a cimbres 
r ú en , que ele repente a pefaf del tiempo , y de i a 
ínclínacionde las califas feinquietaffen los vien
tos,^ quebraran las nuues en truenos,defpidieran 
rayos,y cem ello íe tenderían por fu Maeftrq,71í á  

gifter VolUfft&s, q  ¿ellos ay q  adolecen efie acha -- 
que, y que no tienen por maeñros, fino aquellos 
que no contentos coalas dótriaas antiguas , ja 
can a luz opiniones nunca oídas , afíeguvandoías__ 
el ápíufo por nueuas: pues íepan los tales, que 
imitan a los Farifeos,no fo íoeaei pílimulo, fino 
en elriefgorporque ninguno mas grande,quecl q 
le falce a vna opinión el arrimo de ía antigüedad. 
Y  con poder- Chrifto eflraííar m ilagrosíináiin- 
gun peligro,y reduzirlos a fu efcuela con fonales 
no \ífias,no quifo finohazsílaSíbufcando elcxé-

plo'
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pió fió íotiSiS, S h fu it Tond-s/para que Ib que tu- 
ifíer andeimitación,tas librara de íióueUad, que 
es»I degUejló dédasdotrinaSjyUs obrase T . 8. C . 
3. Veafe m i Mar ía l,T . x .C-.4.' 1

9 Qmerátíopraua,^*, adultera; .N o os h ága 
nouedad la afpereza de C hríílo en larefpueiía, 
aunquecs tan contra fu blandura, que fe Jó tiene 
bien merecido el engaño que le tra^anan* dif* 
fimuíando en el. titulo de Maeílro : y  falídad- 
uértidos , que entonces nos es licito rcfpon- 
dercon en o jo , quando nos lifotijea, no quan- 
do nós in ju r ia p o rq u e .q u ie n  difsimula vna 
ofenfa,fufre$íjuién vn engañoso entiende,* y G es 
prudencia fer fufrido,es infamia far necio, Calía 
Chrifta quando le llaman endemoniado , enojáfe 
■ áMíam'árle Maéftro; porque lo primero fue inju
ria, lo fegundo Ii fon ja. A creditó fu prudencia con 
fufrir lo vno-j -y'pyíiérá a peligro fu eapütciad 
difsíñtuí ira lo oiio,Qum H it afpere,&  coniamé- 
lióse interrogan t  ( dizaeide-k-bocadr oro) man- 

feete  ja d em t sr fefpQndcttdmnverd'affentanturt 
non medio cri &titnr acrimoniat omñifeperturba 
ti on efap e fioremoftendem, defp ues qué pecó E u a, 
y  titeólas defdidias que le scaflanóíá culpa,nin
guna leco íló  fu fp ir os j tino el engzño.SerpeftS de- 
ceptcme+le ái%a aí>ios,dondercparó Am oldo,q 

ieíto no fue efciifá,fíno queva ; porqué éntre todas 
Jas penalidades qué le acarreo fu pecado,mas ñn- 
.tio eí ver fe en ganad a, que perdida. Dseepta/e ejfe 
á ix it ¡amplías dolrns, (judd promifsiodí&bqii effe~ 
¿ti1 carero qudm qtiód esas/ uggefiioni afferfum 
frabuerit ,y ía rázon es,que el engaño hazeel ti - 

t o  al entendimiento^ la injuria ala honra y ó a la 
hazienáa. Y  aunque fon muy fenübíes los golpes 

’cu la honra , ios deí entendimiento fe alean coa la 
"paciencia, y mientras a vno no le quitan tarazón, 
y el entendí®lento,aunq ie deípojéQ'de los demas 
bienes,qiieda rico. EfíefaeiH&uóT.qDiGsIehi- 
Zp a lobs'y el que haze a todos los fu-yos ; y afsi fe 
'enojan quahdo les arman aleun engaito,porque es 
juzgarlos Gn enrendimícnto,T.t?, Cl$ en efpeciál 
unin.i-pondera,^do,que no confín tro Dios que le 
laítimaüed a Iofí-el entendimiento, porq es-el gol 
pe mas fenSble que pudieran hazerle,y no haftara 
paciencia humana a füfnríe, A p lic a r e ,

10 Generatio praua , &  adultera. Penfaroá 
ello Si qué lá lífonja de Maeílro Ies haría buen ter
cio a fu engaño , y.por donde fe prometían faíir 
vítoriofos , fbbr¿quedardeíairados,falíeronre
prehendidos , fu libertad les negoció efla repre
hensión, y compraron coflofamenteel defengaño 
de que a quien quiere prouar fuercas con quien 
Jas tiene may oresfíe llueue encima eí atreuimietiT- 
to,quedando no fulo vencido,fino laftimado. Es 
Chrifío U piedra que proferizó Zacarías, quea 
quien liegatu a medir £uer§as con ella , cómo oy 
lo hizieron los Farífeos, Ies enfeñaua bien a fu 
coila el efearmiento,Tratad, 13. Conñder .3, nu, 
1 .Es muy propio el lugar explicado con fañ Ge- 
ion!m o,y aplicado para el cafo.

1 1 Geúeratiopraua,&  aduitéra.Q  queim-.

p pr tan té es1 éílfí én'òjpdéj Chri íld-¿ 'y-eg£® ó tiq§ 
auifa a viiiii' éoh re mores',- pdr&¿¡ifé éwcoófiaiiàà 
"dé fu m i f&fiébfd ja' ¡n&- víéra 04 rdí^l. fíe fu pátiteh- ■
£ciá ¡ A y pecada iíjra ¿é® »iE>l os g tí erraron
fu m t fm o füfr ftñién tó̂  y  la píe dadrq it e’a\j i a de def 
perca rlés Ik éhmien dáy és’faloocbñfífírb paríiY  stTtrf.

: pa, 1  uub:g-í,á<ta. í¿n A gu ffín ,T »3.'mi Ibanhefñr 
quando* lésházc viià pregunta a los Fari féés ,qrie
Jíeuaitan la kfdulteta4Jappefecif.de' Gh'rífiescori 
'intento deácúlarla* 'Señorfle dxzcn-j<orftprchén- 
dimós a ¿fía múger en adulterioyápedícaria es la 
ley de M oifesu vbs comoa tan zdofo della os ha- 

- zenit* juezdefía caufís,qaé'és loqueínándais que 
Te haga.Hoc autem-dieebanPtentahUs^utarkñ^ . 
fíe el ftgrado' TèSro, y àcjLn es dondO-iaìvÀgQÌÌùn 
■ Jettama el reparo',; Veñid acá aleiíofo? r h Cfíríjt-o
r3fpQndiéra,apedreálda!pues Id ordeña.afsí Ja J^y, 
que auia en qií^acuíára Chfifíó?PnesfíendD ef- 

-to ai st,en que fbñ’d'aís k  con fianca é ‘e queaueisde 
- '2Cufáile?ó,íirzér¿ÍSariCOids;yqíie fab'ían- eílos qué . 

Chrífío’ír-a múy-fpíadofó . 'BhArtf&ianímaáuer- 
teruni euíñ nimhim Bien'cono¿ian,
quéarefpouder Chfiílffj'que la apedrearan-, no 

-téniaJUgar füactifaSíOtfí pefo'ioanj-íabían fu píe- 
dad fíe perfuadieron en que aula de deztr fíe na, 

,y  fu mifma mifer ico rdia tomaron para h azeri ó 
guerra,y acufarlépof poco ebferuante: defneite , 
queporpisfíofofe arrojauan a tentarle los F-arie* 

-feos^comó lo hizíeron oy, q-it* •'viendo ¿que al lía 7 
-marie endemoniado,no refpendio nadafíeaqu?- 
Jía paciencia tomaron animo-para la.injuria, de 
oy-, arpie Chrifia rcfpondio i ad federa mente, pm~ 

sra*ajiiefcirnos^quc-fitalv;z licuada de fu condii 
-ciomosdifsimula^acafíonadñ dv'iuueftro mal ter- 

-m^nri íiasEaftigíypara queyaqüe nos haze defciíí 
Ma ¡do s+y a ü rtit re u i. do s fufu rr i m i’e n t o yn os tenga a 
:raya fu enojojymps corrija fu caíUgo,pucs no noi 
obliga fu difsim ulo,T. 1 j5. C; 4,num i 5 .ponderan- 
M o iqu¿há var a?d e-fí a res q tì e y jo le  reís xas , Ja bol- 
-uio''$■ ve P- oí í a encenárda, p a ra ¡q ü e * ía temíeífem oí 
■abrafador.a ,yaíqyc la defefeím amos fiorída^V e í-  
fe  los demás núaieros 6,7.8 , quefon muy delia- 

\Lî | e olí QoárefEna.rTraEfíhvCoñfideríi. 
y mi MaríaiíT,7.G.^m.9# , - ■ - : - ,

i z  . Gm erAtiaprauaifaadaitéra/fin  a bufí- 
cár Macílro.que ie's en ítñ c , y encuentran con va 

-Sefuvr.q ics riñe,fí bien cfiámifma- tiña incorpo
ró la  mayor :eníeiiañcár^piies Jeí.dotrina las fe- 

ñaíes qué ha n de, eícefar, y  las que les imporra pe
dir, O  como Dios aun quando mas airado pbr 
náeftras.cúípas,no oluida nucflrasconueniencias, 
sotéis eoñ fu itíÍ fmo enojo nos enfeña 3 librar
nos. del i diísimular.do entre el mifmo cs íiig o d  
remedio. Iob como tan coticxofo defta condi
ción de D ios,vna vezcQueíc vi ó d  ema Ü¿¿ íraen - 
te colerico, le metió efta petición, Q&ù tntbi 
tributò , v t  inferno proteges me, &  náje ondas 
sne,doñee perirpnfeat furor Parece que 3
-Ipb le robó e! miedo k  razojv, y eí concierto de 
Isí palabras , anda por efeonde/íe de D ios , y 
hurtarle el cuerpo a fu enojo , y disele a D Ícsé,

Ce 4 que



ísgüíiO i3.grad.o dil delinque to la cafa de) jqez.f'í p 
es cier to. loJb/q'iefi Di»$ e$ .quien os badeelcon- 
id cíjftl ¡ ni q j o r t i £ rpp o os p ó d»T ajli&l 1 a K j y exee ut a t el 
ciííi^oqmc teméis:.cato;í Masqneaduerudo Iófo> 
.eonfider.o enDio$lodePadre*y lo de Iuez,yspe- 
ló dcía iufeicí a, a fu-piedad í de Cu enojo,a fu am - 
püro¿DefendedmeSffñpr de vos mífmo,qtie qoa-
dô m as; braceáis ejacotede víieílrocaftigo,osque 
dadefocupadoelbracopara- el amparo. Venirme a 
diüfcarpata «litigarme, y y o  roe valgo de vos pa- 
MlefeondermejíegurQ de que, nunca puede tanto 
íCqn.y os s i  añojo,que, me im pofsiblite el remedio» 
V édlpeu loLS,de oyqqu e. quandom as enojado, el 
mifnia les dotrino, y énfeña lo  que les importa; y  
ileganddíes^é.on afpereza; las féñaks que fian d'e 
dañarles »les concede con miferiéordialasque fe 
emplean en'fauorecerlos; como-Senor Ies repre- 
hcde,ecmao Maeñrosíes inftmyie/eonio padre los 

Vauorece, qu#,a vntiempo mifino.íabe-hermanar 
para nueftro. prouecho la enfeñanca , y  la riña» 
mofirafiíioíe» como le llarriauan Macftro en-enfe-.” 
fiarles,y Señorfaunqueno Ie;ternian)en reprehp- 
derles, T ^ r X . j ñ i .a .Y t a f í  m i Marial, Tratado 
i i . C . z .

13 Signumnon dabs'tur e/.Hn efta negación, 
que a primerasIüzes defeubre femblante de en o
jo,difsim ul ó Dios fu mayor agrado, pues les nié
galas feriales quedes auian de dañar ¿y les concede 
•lasquéis tkuieran pedir. E n  gouefnand® las pe
ticiones por nueflrogufto, nunca tienen buen io - 
-grp ; .porque la falta de c&aocimienco -jiazerque 
'erremos cu el.d efear,yen elp ed ir , pagándonos 
ficnipre de lo peor.Solo D io s  {abe acudir 3 mief- 
ittá comodidad, como Hemos las dadiuasi fu d if-  
ípofieion. Sacad cfcaraiienEo(dÍ7.eetdodo A bad 
Prado pió:) .en Raquel, que juzgando* que le ibala 
■ vida en tener hijos, le vinieron los hijos a quitar 
-Lívida- jdh \ c[uam hnprouidi^qudminfeíj+quam 
itaei i la'd nqfitum bonumfu  mus ̂  morituramje di- 
fit 'R a e b e l^ n fi paríat ¡iberos t & po$ed  m parta  
filjfyñoKttur: SiruanbS.eífe exctnpio deauifo, pa* 
.raqúcríi c i f  v.ez nos ilegare D io slo  queje pedi
mos , conozcamos que no es falta de amor, lino 
deíéo denus'ftri conucjíiencia?que eíU librada ea 
fujetarnosafu gafior T , numvj- ponde
rando.con Beda,que llamar C hrifto  a luán de ne
cio, y negarle la íilla^fufcfapor, no enojo jpofque 

-letenia^prenenido en:fu corazón mejor lugar que 
ad qué pedia,&c.áplica.:
, 1 4 : Signum non dab itttr es.Reparad en las fe - 
•ñilas'que íe píden,y {ácareis,q el riega rías. C hr i f-  
iroy :mas fue falta de poder , que de güilo; querían 
feñales de grari ruido y de ningún prouecho, y  de 
-mucho daño* Y  esrtiieñro D ios tan mal artífice 
de caftigos^neaun quandormeñras culpas fe lo  
'merece,ni pueden,ni faben tracarlos* Reparó c5 
agudeza vn dodro Comentador de los juesses,en q 
vna vczq aefe  mtroduze C hrifto  kgitimarnen¡... 
ofendido de los que injuriarían fu Templo,boIuié 
doeneócrataciofucaíaj al querer fadsfazer co cí

ĉafì i gO fu eq.qj o J# dizeeí fa gira do T es to., jq fe c ufió 
- a hazer yp acote, y co.rr)o tamoderno en el.otieig,  
aunque qujfojqo iupo, y íj fopo,nq qpiib t y íaíio 
con Íiízer vno cora'o acote. JdectfqupJiflageHy, m i 

; è rudísfagelloru artife# i dize^ít emodernod o- 
á o,ó que mal oficia! de acotes fpero no ayqyic ef- 

'pantaf ,que coinp para^prouechar en vn oficio es 
. m e n eft er t ornar j oy e,on g'uft o, íi en d,ó can con tra él 
de jpíp^todo lq que labe a cafìigp,malquiere qúe 

.fedigaqde no fa be hazerlos,que noque es djefiro 
en ex e reí ta r j p s. Efíaees I a epuíaporque les ni ega 4 

jeitos Jas.fe'naíes que piden , no fabe comodar fe 
êntr,e. feñales. de rigor, y "enojo, fino entre Jas de 

blandurajy agradó,, T . z 5. C .4 in u m ,4 , Véafo cí 
Euangelipde los.eñíitiiigos, no.m 3,7- qüe,e&tnfy 
propio.el lugar q  fe traealífipara efteintétpj^óiq 
noay fenal.maskguimade-D.iós, ¡q v.erle finmh- 
g u n a k  caíHgo .V eáíeU D om inica ^doÁduif^ 
to,imm.3,y apliquefe. . ,

! f  repar ais sdize el g lo-
.riofofan Anfelm o ,que pidiéndole efios a Chrif- 
;;to feñales del ciúo.-Alij tíñtantesJignuf?: de cvéít)
quanbanífu  Ma ge fi ad fe lasd à  opnefias, y doJx 
tierra? $ 1  utf m i  lonas in ventre cela ¡fic.erii.fi- 

líu s botninis in  corde terra. Pues no penfeis que 
■ fueíinmifierio la negación, porque en el Uva em,- 
buejta vn a importante do trina. SfgfiUñi de cesta 

.t^üdrebani, q uíbus amodo refpondet àhcntfe\nm  
■ de coeíofignüm dare, quid indigni eránt videra  
fe d depr.ófuMo inferni. Bueno es que lleguen c o 
mo principiantes, y■ -diící-palos:a informarfe dfi 
Chnfio,com p aeMaefiro,de los medios de fu fai- 
:t;acion^y .quechapÌecen por lo vítim o adonde pe» 
>díán llegar, por Jas-fe nales mayores, y mas fuhi- 
ídiStPÍuiUandofede Usmenordssy  primeras.. Effe 
cno es efiilp que pratica Dios^fino efdemonioiqùd 
.quiere hazernos Santos de vn huelo ,pára que con. 
..lafaciiidap,quefubimusìcaigamòs, Enla caíádp 
Dios fe camina poco a poco, fu bien do por gradas 

¿de io bu etiopi: |p; mejor lo menos a lo mas, de Já
,tierra3lcie!o ;que quien empieza por donde auiá, 
; de.acabar , acablapor dotile ani a defubir ,T ,  í
C> x.án^j .vfqnead.diVeafe.m LM ifíahT.p.C.^

■ ib N ifi  fignüm  lon a . N  o . S;é dí,q uan do acá-, 
díze ei doáo Rabáno^ecaÉeáDÍosfcñales deicis* 
ÍOíV mas quando fe comprometen en ellas elcre" 
ditodely.dúun.ídad,y laconuerfion délas almas* 
Fuesen verdad que a fus difeipníos hartas veses 
lesdefcubriplós teforos.deia-gloHa, y hízofena- 
ies del c íelo , hazitrnáó que fe rafg^íib ?. fu viña. 
Diftipithsfuis fìfnum  de cKÌodeàit^mbus £itr^ 
nam beatitudinis glsriam prius in morie figura- 
liter, p o f  ver deste? in cosìum Juper .reueìatui 
ofendió, parece que es Chr í fío aceptador de tser- 
fonas,pnes íes concede a vnas ío que les niega _á 
otras.Pnes pareceosmaljquedíferencíarjfegn los 
méritos,los fauores,no merece nobre de gracia, 
porqLíe es atención de la jufiieia. Adcmasjqueño 
es culpable , fino .licita ]a dcfjgúajdad dekíi gra
cias, quando fon defiguales las prenda s , y no es l í  
menor h  aíííiflad, para que,fe atienda a ella,que



Euángelm de4dí¿ÍeñÍo}y QMarefmd,
qftandovn amigo tierié iguales meritos,;i:iéné me* 
jor. derecho para que le feuore¿cán,que vn eítra-, 
ño.El diuinoEipofo nos dexó oonfagrado efte ef. 
tilo , pue5 cómbidando a iris conocÍdos,y amigo?, 
diferenció al pallo dé la smiftad e! agaiíajo. Go- 
M edíteles é'ize)$+ b ibiteam ia , los que íoís mis 
amigos,comed > y bebed} pero íosqueprofeííaís 
mas eftrecha amiftadi no me contento con que 
bebais,ímo’conqueos embriaguéis. É t inebria- 
mini cbarifsimi: deforma , que aí palio del amor 
comunicó masIargaíóeftrechamenteio'sfauores. 
Bueno feria emparejar los Difcipuloscon los Ea-1- 
rifeos,y negarles a aquellos las léñales del cielo; 
porque eftosno las m erecíanlo es ello lo q Dios 
yfájque ¿oms-fiempre es jufto en fus fauores,re
parte al compás dé las virtudes las mercedes, T r , 
^o.Coníid.^.Tjtii^Veafe mi M a riá l.T ra t.S .C .j;
- ■■■: 17  In 'wrds tsrlra .Sabéis que be penfado,que 
el darles Chrifto vna feñal tan humilde , como es 
el efcondeffeenelcoracon déla tierra, nofue ne
garles las feíUles del c ie lo , fino enfeñarles el ver
dadero camino por donde auían de confeguirlas: 
y  fue como dezirles, que ninguna diligencia me
jor para auezinarfe ál cielo,queeIfepultarfeen ei 
abiímo; porque en Iá:cafa de Dios al mifmo pefo 
que íé basa,kíube,y no ay arbitrio pira engran
deceos, como e) humiíJarfe. Aora cotejad dos ver 
fos de Dauid a primera luz opueños, y para eífa 
verdad muy vnos. íhtroduzeíéea el Pfafmo 138, 
hablando csn.Dios, y  dizele¿ qué todo el, fu vir- * 
jtudíy íu íuftancia éftdefeondida en jatierra.Sttb- 
JlcLtia mea ínferioñbus térra,y no sé como pueda 
•fer cito afsqauiendo dicho en el Pfal.3 8, que efta- 
«a al lado de Dios fu fnílaneia, y muy pegada con 
feí; Subíi&ntia medapud te éjtm Pero habla Dauid 
rniny como pratico,y notieiofo del modo con qué 
fe adquieren en la cafa de Dios las grandezas*y pa 
ra que a ninguno efpantaífe la altara en que fe ha- 
I lauá,nos deicubrio el camino por donde ama fu
ñido a ella. Aquella vecindad con Dios fe la nego
ció el fepuícarfe y efeonderfe en la tierra,y por ef~ 
tas humildades le grangeó aquellas alturas, V eis 
ai lo que Chrifto les enfeñaa los JFariféos , que al 
pedirle fanales del c íe lo , les da !a de fepulcarfe en 
Ja tierra, para ¡io trinar Ies, que por elle camino fe 
alcancan las cercanías delcieicfjT. $ .C .i num .i. 
vfquéad >. Veafeel Eiiángelio pallado, num .jS* 
que.es muy del intento,y mi Qnarefma, Trat.Z i # 
Confia ó . ‘

i  S Vrá N in w ita  furgent fñ iudm o .N o par
que nos han dej'azgar,dize G erónim o, fino porq  ̂
fus buenas obras feran fiícales de nueñras culpas, 
pues paredendnlesen lo pecadores, no quiámos 
imitarles en lo penitentes. Non pasnitsntix po- 
teftatefed camparationis exem ph  > qtiia egemnt 
p  cénit entid in p fdikattom  lona, Que laftima,q 
remedo "oy mas crecidos los focorros d e lí gracia, 
andemos enamorados de la culpa, y dilatémoslas 
placas a laenmiéda LosN ininitas hifciero Juego 
penitencia , no abitante que lesaffegoiauanqua- 
renta días de vida. Adbus quadrAginia d i e s e s .

‘ { Y  loibuepoes; que quiénién¡adías ciertQs;pál¿ 
-hazer penitenciajno iquifo perder las horas^y nb- 
/ífotró  ̂íjiíe no tenemos horáxierra,perdemo$ eÜas 
;y anos i.Bítósesio-qne fíente Dios infinito;.y..lo q
- eclta a perdér fiis^diurnas leyes;y mandatos,Ellas 
■ fingidastreguas que fe. pióme te ei pecador, endu
reciendo la penitencia^ contetitandofé con pro-

meteriayy.no executarlav M irad, que endospa- 
- íabrasio dixo admirablemente Dauid , ezempld 

dé penitentes. Tempmfaciendi Dominé difsipa- 
•uermrúgem tuam genoi lo que dá al tralle con 
vheílra ley, es elle tiempo, que fe prom^ten los 

-pecadores, dizíendoos haré, haré, no haziendd 
toada. Efte tiempo que bufean, y no hallan, efte 
contemarfe con dézir, tiempo aurá.para házer: 
Tempusfa eiendi  ̂es loque canfa a la di ai napacie 
ciajy deftruye fu ley,y dotrina; quanto le agrada 

^penitencias aptefuradas,que totalmente le quita; 
no folo el enojo de fas culpas , Cnoaun lamenro- 

..ria dcílaSjTrat.y.Confid, 5. a num.z. vfque ad í* 
T  rat. z.Confid. 1 ,nuni.4. Veafe mi Quarefm a,T.

T 15.C .4 .
r9 Surgmt iniudirioi Mirad,los trueques nía 

rauiilofos de Iá penitencia , que no contenta con 
abloluernosdc las culpas propiasínoshaze jnezes 

’-■ de las agenas,y con fer ei féntarfe como jnezss pri 
; uilegió de los ApoftolpivSsdsbitis indicantej.E s 
• talla penitencia qüe nos negocia eíia hcnra,y há-
- ¿e que nos den filia, fubiendorios de lainfámía de 
; reos,y cómplices a la altura y dignidad de juezes;
: grangéandorios en virtud de la penitencia el titu
lo que fe merecieron otros por la confernacion dé 
la gracia. En aquella cícaíade Iacob reparó coa 
ríouedad fau Geronimp^quenofoio los que baxa- 
uade.efíar con Dios, finólas que empézauaafu- 
biráziaéUfelíamaüan Angeles. A rgdoi qmque 
ajesndentes, &  drft en deñtef,Coiz eíf raña, que lat 
que bazande íáprefencia de Dios, embiados por 
fu Mageftad,fe llamen Angeles, no ay que admi- 
rarfe; pero que jos que empiezan a dar el primer

; paSb ázia él,gozen de cOe titu!o?efio es lo nucuc,
- afsi es;pero eíías grandezas fon fueros de ¡a peni
tencia : no menos Anhélese! aue en virtud de la

■ penitécis fuhepor el primer efeaion deis gracia, 
:que élque eílá en lo vlíim o,ycafi pegado eon la 
gloria ¿porque loquea ellos U inocencia les negó 

' cía va aquellos la penitencia, y ion tan A nge
les vnos como »tros,T*¿o,G.4*& C . z . T . j i . C . 
5. Y  eafe mí Qaarefma,T.2o*C*z.y m iM ariaí,T.

■' 1 .Cdn0d.5,
- ¿o  Regina AfiJlri.'Bn 4Ítos dos eremplos«ce 
propufo Chri/ío 5nos defcebric (dize el de D bo
ca de oro) dos ordenes de juño?, vhos masperré-

.Saos que otros.Mirad, dise el Santo,ay algunos q 
aunque fe reduzen al camino de U virtud, efper2.11 ; 
a q  Dios ios felicitemos iíacné,los bufqnejy qqie- 

*: ren qfíe ftí Mageñaá haga toda h  ccftajponiendo 
. ellos de fu parte folo el confentimiento. Otros ay 
que fe bufean a D io s a ú n  antes qúéfa Mageílad 
iosbufqqe, preuiníendo con fus diligencias los 

• diuin0silauumientos.De los primer os fueron los
N in i-
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íNijíbíitasc >uya conuérfion aguardòa quéjohàs, je,.mofiranddiè fec a mente defconqcido ; parque 
dejarte ¿ e  X îo5}lfls bufcafie^y a fner.^deamd' \-fbbre no ancr afsiftido a oirftisdiuinas palabras» 

;na 933 los-redqXfíííj-Delos fegum res fue U R ey n a iíiq u tetau a n .lo s<5*7.3 fe auian juntado a oírle, de- 
fSabáíqüeVirío a bñíĉ r a Saloniohy.ideüiiínílóa fu gánele en eflafequedad granada la obligación,q 
¿dítígéeia e l U í i r aproiiecíiadaí deífti-dbtrÍTiaíBuá - ' fe$<cor?e a losmir.iftr.es E uang el icos-, tie. at r opé - 
'nb: esloprimej'Oípefém.ejor-esiodegundárpdt** ; ¿lar todo refpeto de paren tefe 0/ y am i fi ad enarra 
qneacuair a ías diuin.'isinfpiracjoxiesics^utud, m efandoíe■ k  c a ufa- de la’Religion».ÍSÍ;cifqn apro.^
pero el prevenirlas gspetfictio n . Ifíu ip lm fiU t, pofiro para nusiifiros del Enangeho 16>> q fe a caá

; frtáffífMUJ (dizeC VxúáÜomo)Iü7}ás etiim M I -  -*Mèn db fq-ue. íecontrae porla naturaleza * perd o- 
■ ios'dí?y¿,Re¿ina ¿zittr£ Aujirt^na JpeB&utt S¿- parido, o dífsrmukndo ias,culpas -a cusma de la
r lomoven d d  i  ufa m t n , fed ip ft ad'eum 
traernos a ,íps ojos efte exem p ío ,no fue otra'cofa, 
que difponernos a f¡riffLÍcacíbn,paraq:ae na agir* 
iardemos a q u e  Cbrí/to nos bufque,para fegUÍrlc, 
fino que aun  antes de llamados * aprefutemos las 
diligencias de bufarle; T ratad o .4 , 0>nfiderá- 
don* t. ■ , J. ; ■ '■ '■ ■ ■

■ z¡ iG u m  m tm  exierit fp ir ita s  imnu&asy
gflíffií réq u iem , &  n o n in tíen itSabeísquándo 

/conoceréis, -que ella el Dem onio fu era dé vúeííra 
cafa;quando por nusqtie.as róndela puerta, nu
ca hallare entrada,antes os ju zgu e como impofsi- 
bluados para la culpa, qiiien.cn virtud de la pe  ̂
nítencia fe huuicre cobrado a la gracia,detaifa- 
erte ha de defpedirfe del pecada,que no folo-juz - 
gue por dificultólo,fino por impoisibie.el come
terle, y tan ignorantéha-.dé eftardelá culpa-, que 
aunque quiera pecar, no ha de acertar con elé«- 
mofe p eca; y  en no. fiendo'afsi no f* de por fe- 
guro de que ha falidoslDeínoirio defu aitiia,pi?es 
aun juzga poñbleeí cometer vna cu!pa, -T .zo.C ,

v u  Q¿i<¿ efi &Ater, quífm tfta ires
f»fí\N o penfeis (dizeelgtoriofofan Gerónimo) 
que en C n rifto  cfte defeohofatniemo defa madre

üisig rv ;r¿ ¿vtiiri r  fegnro el .zelo de I ¿ d i u i na 
-honra, en quien viiie con atenciones, tan de carné.

reían Ambrofio , hablandode.]ft-ft^¡aaetíad::CoiTq 
.habló Chriflo a losfuyosique noinoranco impor 
.tanieparilo.de entonces, q ti a uto: e  nfe ña n c a ;p a ña 
lo, de defpúcs, desanclóles decrifja de rcuetetreiar 

,:pr imerodos: parientes, que fe haáen en virtud de 
la gracia }que los.qne nos d¿ la nata raleza.

-inhw m hrefut antur p m n tes ;-Jkd\tel¡gtofm-J 
icopíiU doeentnt ejfs mentiam \ quam empofetmi 
ergo bic non wa ter negaiur, qu# ethm  de <¡rucs 

\c<jgmjyíiuriJed necefsituáini corporaU JtnptorM 
ícehjUumforma fraferturfX^  13. C . 5, anum .í. 
yfquead 7. ■ . ■ : . . .

V- FER IA I Y .  P O S T  'D O M I N IO A M  u
QuadrageUm0e.*/aáí2?2/j 5,

- i, - % Afaeiidit Ifftii Hhrofo¡ymam¿ Ponderad q  
-'de intento fube Chrííto alerufaleñ a celebrar -U 
fieílijy vititariá pifcina,áqaefa<So de'Religión, 

-eftíi de cari.didy ninguno.hecho ¿afuaj, finó pcvf¿- 
'damenteiy-facadidedCscuidadoSjel grande cod.q 
os aneis. de.¿enipleir en las qbras.depiedad,y de

■ cepto
hrantarlo con defconocgrlos, tíno quequifc,que 
efia iequedad oos dotrinafle , :que miamos de 
dír,primer lugar‘slcnprplimientode lasdtuinas 
leyes, y mandatos, que.al amordenuefiros deu
das; Y  quan<jtí.?Ad?nasetn.baracaííén eíoir la di* 
. uí n a p a labra »■  c o tno i os 'dé o y lo hazia n,nó. foto

; y primos »fue faltar al amor , ;y=eft:Ímacion que Íí
. Jes deuia,que claró eiH» qué-aujendo puefto pre- :ReíigioB,haziendoUs de propoli t o, ño a cafo. A l

ele quererloSiyrfffperarlosjnoatiia deque- ganos ay en quién el oír la diumapaíabra, el viíi - 
’ , ,tar los Templos^! acudir a lis F ieiU s, masesac-

-cidentédela.curioíidadjqueeñudio de ladeuo- 
cion» Contra los tales, pues, fe pone Chríííouíi 
mífmo por esemplo , desando confagrada en la 
atención con que acude a.vno,y a.otro , la que de* 
uemos poner uofotroSjtonUtido las cofas.de vir* 

era lic ito  el eftraíurlos r  fino eí aborreceríos-por tud, nn a ía ligera,y de paño, fino muy depropo» 
la parte,que nos limen de cñoruo para adei^acar- fico,y afsienro,T, 1 5 X . i,n. r o.Xeafccl Euangfc* 
nos en el camino del ciejp. . Apqfioios eegnaiiom lio de h  Tentación, mjm, 13. que es muy del in- 
_pra¿#li¿i v tea m s.in  comparatjonedileciionis .tento.m iQuarefm ajTrat.y.Conüd.^/y tiiiMa? 
catnìfpfritumpr^ferUmiiSy m e matcrnnmrefu- rial,T .7 ,0 .3 . ; , ?
tat obfcqulumputatU^uiuspraceptu ejh Bono - - 1 Afcmdit-lefusHietofoìyman. Si 3e pregno-
fa matrem tm m  ^  pattew tdum  fe  d pai ermefe tarades al Redemptor de la vida ,q u c e s  lo que Í& 

. fttrys ambirai ̂ uàm vmttrnis deber e. dernof ! Ietta con tanta priefla àzta Ierufalen, os dira» que 
íntf.N o.es culpa-defconocer el paremefco,quan- éídarfaíudavn hombre de treinta y ocho años 
dp¿efie os negocia vuefrr.q daño, que por bocade decama>quees íomifmo que a vn pecador enne- 
C hrifio  eflì, confagrado el odio de los .deudos, jecido en la culpa. O  mifericordia fuya ! o con fi- 
quando ellosén virtud d e li fangre quieren,apar- fion nuefiralque fea el hombre quien padécela 
tirqos.de lo que mas nos conuiene. Quinonódit .enfermedad^y D iosel queie diligencia la Talud, 
patremy &  m il eji me dignas9 ^ , oofocros Ios iiircrei3ados,y fu Magefiad d  cuida*
la .  C.Z* doíojíancesfondefuam or, y  de mifT:rodsfcuU

. ef  rnat$tw(ai ^rs.^.\ fer madre,y do,pues ni puede fubrr amasia mifericordia, que
Iter siano ŝ de ^,hriftq,nales priudcgiò de fu eno; a bufcimos con el perdón el mi imo ofendido.



Emngelìòs de AàmeHtofy Quarefma.
¿rayéndonos la m e d ic a  , y el remedio , ni amas 
nueftraflogedad,è ingratitud* pues iobreno buf- 
cario,pereceamos u t  vez el i ecibírfo , T .7 .C .3 Í  
num .j,ét ú: R j  1 ,C . * ; mi Quàrefriia, T  .6. C . i . ,  
ini Mái’ia fT .b .G ^ .  ^tíes no ay que arrojarnos a 
laseuipas eri confianca de fus mifericoi días,que 
fabe también negarlas , quien tan genérofamenté 
fabe repartirías,y ferájufto caftigofuyo ,que no 
hallemos el remedio quando queramos, no que- 
riendoloiquando podem os,T,3 i ,C . 2.0.5,

3 Á fccdit Isfus iltirofo y  nú. Sub C u ri ilo a le 
ni fai e a hufcar enfermos en ía pifcina, en quie gaf 
tar el caudal de imnifer ¡cardia* enienandonos de 
camino vn alto modo de ejercitarlas * no conten
tándonos con focorrcr las nccefsidadts, qiiandd 
ellas nos hulean , fino bufcarlas para focorrerUs,' 
Elle linage de caridad trae fu origen de D io s, dé 
qmé es propio preuenir la necefsidad co eì focor- 
ro,am  antes que informe del aprieto. Ponderólo 
con gala el dulce Befrtái’do én aquellas bendicio
nes de dulqura,que por boca de D auid echa Dios 
al j uft o. Pr&uemjii è u (dize en el P fa Imo zo.) iti 
bene dì Elioni bus duìcedinis. Y  auèriguado el me
lifluo Padre en que confiftìa lo dulce della bendi- 
cion,lo hallé en aquellapalabra Prauenifir.porq 
que mayor dulzura que vña preuenida bendición* 
antes dada,que pedida. M en to protnás { dize el 
Santo en el Sermón 3p.de V^i\ns)Benedi£iiodul 
cedinis nominatur ea, qu# preemnit, D ella.calla 
es ía que oy vía con efte Paraliticará quieti el rnif- 
m j le a hufcar con el remedio , y eíia es la que 
nos enfeñá a^ue hagamos > ahorrándole al pobre 
los gritos , y no vendiendo a importunaciones iá 
litnofna^íno tombidatrdo,y foíicítañdo ton eli 
T .p C .  í  7. Veafe mi Quarefma, T . C.3.

4  ~ Afeenán Irjt-s H.erojoíyr/iam  ̂ Quando fé 
ocupa Chrifto en acciones ran humildes,como eri 
vibrar h o fp i tal es, fan ando, y confolando a los po
bres, en ton cesie dize del queíube, Acsndíti para 
aduertirnos.que él punto mas íubido déla Chrif- 
tíana perfeccióíCs el exercicio de ía caridad o c u 
pación fagrada es la de la meditación * y contem
plación en cofas del cielo , loable el empleo en íá 
abftínencia,y ayuno , y afsi el de las demas vírtü- 
desjpero todas eilasfdigamotL) afsj)íe quedan en 
noie tí os, fin que üruan al benefici-"' ageno ; y afsi 
aunque el exercitio deílas nes haze lautos, no per 
fectos,que ello es fuero de U caridad , con la qual 
nos dedicamos ai prouecho del próximo, fin repá 
taren el nueftro.La caridad es muy hidalga, dize 
fan Pablo , porque. Non quarti qua fuafunt^  y
haze bien,porque baftantem ente screditai que no 
le falta nada para fi,pues fé emplea en el prouecho 
de los demas ; y afsi entonces podremos dezir,que 
fubimos a la pétíeccion,quando nos emplearemos 
en el coman prouechó,y vtilidad de nueftros pró
x im o s^ . 1 i C .i/IL io .G .a .ri.& .y .S ’ #. Veafemí 
M a rta l,T .7 .C .i. ^

5 Erat autem líhrofoiyimis pro bp tic a pifes - 
na. Reparad en quan cercano eftatta el hofpi tai de 
la Igleüa,y no péfeis q esp o co  m iftenofakvézin

dad, q día nbs:éfiáenfenandóéí eftíecho paren- 
tefeo que ay entré los hofpi ral es, y los te tupios,y 
quan del gufío de Dios es el que tal vez le dt-xe* 
mos en laoracíoii , por acuair áí próxima con lá 
caridad i De ñamad de punto tfta £ímtíiia,y no lo 
entendáis íolu de los achacólos corporales ,.lino 
de los ¿úfennos pdrlá culpa, que el acudir a los 
tales con la enfeñanca , y el procurar lañarles con 
Já enmienda i es ado tan del contento de D ios, q  
permitefu Mageftad cí queíe deseo,porque no le 
haga falta á el , y  afsi qúando os hallai edes mas 
arrebatados en la contemplación , quando mas 
gozoíós en el Templo, fi fe átr auéfafíe alguna ne- 
eefsidad éri vüeflfoproxinio*bié podéis por acu
dir a lu remedio , dexar a D io sp cr vmraeo.que 
eíTon o es perderlo, fino asegurarlo, qiie por elfo 
.cita tan junta la en fermeria , con la Iglefia, para 
que penfeis,qíicno menos feiuis a D icsenla  vná, 
que en la otra , y tal vez obraréis mas a fu güito, 
desando aquel]a,por aquefia, T .z  5.C.1 .á num, 
1 ,vfqueadó .T , i í .C.z.nuniiyi Yéafe mi M anal,
T . 7 X 1 .

6 Erat autem HierofolymispTc ba tica pifes - 
Ha, Sabéis que píenlo, que el ponernos el hofpi tal 
tan al !ado del T  cnipio , Hte lugar eñ que a D i oí 
le ofrecían vifí i mas, aquel en que ales cnfeimos 
fe les dauan Umofnas,fneféruorizar r.ñefirs ¿euo- 
clon en tan lauro exeicicio i piieshaze D ios del 
tanto ápf eciojqué dá igual lugar a ios facrificíoSj 
qüe íé encámiñan a fu cuite ¿ qne a las Iimclnas q  
fe hazeii a los necesitados. N o  sé quien no fe de
dica alimofiseroj teniendo tan alavifta el Tctor- 
iio ,y  fabiendo , que en la efíimade Dios,no es de 
menor calidad el facrineio, qué de fu cuerpo, y  
fangre en el Templo fe ofrece, qüe [a íimofna que 
fe hazeantes ladea efte con eqtsel *y c.-mpíten eá 
íaséftimaciones queielesdeuen, T .¿4.0,4.11,4; 
<8c 5.

7 Tacebal multiíii&o iangueniiu?/ifpe¿lan- 
í / m N o  os parezca ,quc al Sagí ado Coromíia fe 
lequedó entre renglones el informarnos délos 
áchaqücsque padecían tantos enfermos,1 porque 
bien claro nos dize , que fu enfer rueda a era el ef* 
petar la faíud. Langutniiumjpeclanftum. N o lo 
toméis a encarecimiento * porque es verdad que 
tiene muchos padrinos , y fino oíd al grande 
Agiiftino,qu¿aÍ ver aí Buen Ladrón pendiente 
én vn leño, y qije.ólüidand« íuspeñas,lepediaa 
C hdfto memorias- Dómine memento mei ¿üm  
*&eY¡e¥Ísin B-cgnUrfítuum; lafiimandofe del ledi- 
i  a:0 a ni mofe laira, cur in fut u m jaculajidem in 
teperfeólamfatigasjO  añimc-íc Ladroñjporque 
fatigastufsecon laefperanca: Notable dezifjq 
llame Aguftinofatigaa vna efperanca depolitída 
én Chrífto, y de tan bíeue placo, que fe ha decíí- 
plir en muriendo, y eftá ya agonizando, y que le 
parezca mas animofo quando fe atreue á eíperar, 
qiie quando lé ve padeceríSí,porque no ay pena, 
que lo parezca en coriipafaeion de vna efperanca, 
áunquebreue, y fegura:ymas animo es meneíter 
para efperar,que para padecer,‘porque es mas có-

g 0 -
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gajofo to rce d o r  íĴ Í ftifrííiii r̂fcto > ía  dilación,que 
eímártitió.' Y  afsi.pues lios dize el SágrádoTex ~
.tonqúe eftós enfermos eíperauan , no ay que buf
es ríes mas ac b a q u e»quelainifóiá ialtidíepafía a 
enfermedad quand o no fe goza, finó feeíperijT ,

6,0.5. ' ' . V  ‘
, ‘ g B ^pe£iantium ^ua m otum . Ponderadla 
diíjgepa ¿ e l  turbarle Us aguas p o r mimfteríode 
vn.Angel, y  comunicarles a los enfermos faíud 
mediare efia alteración r) y facad dócrina.para me
dicinar los achaques del alma $ c u y o  eficaz reme
dio couíifio e n e í feerero, y recato de k's culpas ,eü 
randola.s fin A t  fe ti bridas, Turbauanfe las aguas al 
entrar én ellas,para que el mifimo tr allego, y tur
bación las empanaife, y,no dieífe lugar a (os ojos 
para regí ftrar lasllagas.de los enfermos ty,deftí?, 
modo finan a n, que ay muchos que viendo públi
cos filó deli tos ,y  que la reprehenfion placea fus cul 
'pasjpiefden.a vn tiemposltemor ,  y  la yerguen- 
ca*y les daña por publica la m edicina,cj les apro
vechara fecreta . Nosefiaueis ponderado aquel 
eftt aúo m odo con que aquel p iadofo  Samarítano 
curó a aquel hombre del Euangelio, a quien vnos 
ladrones en el camino de H iericoauian dexado 
por rmierro,d.ize la fa grada E fc iicu ra , que la pri
mera diligencia que hizo fue atarle Us heridas, y 
defpucs de cubiercas>roziarla$ con azeite, y vino. 
■ Alligauti vulnera ths infundens oleum , $* v i-  
num.ti l reues auia defer, porque en toda cirugía 
lo primero es defeubrir las heridas , luego fe lana, 
y a b  vlcicno fe vendan i pero dexadíe, que obro 
muy como d¡efiro,quc fi aquel hombre era imagé 
del pecador,fue enftñarnos, q  en las llagas de las 
culpas,ei prim er patío para curarlas ha defereí 
cubrirlas , q  por ai fe aíTcgura fu remedio ,.y en lo 
cortarlo fe experíméca mas daño q  prouecho,T. 
19. C .2 .n, 2 ,Es muy agudo elpenfamíeto de lo -  
foph,y fe puede aplicar. Veafe el Sermón de la D o  
íuinica i .d e  Qnarefma,tmrr».22, que es deftein- 
rento,y mi Q u arefin a,T .7 .C .3 .

9 Angelas autem Domini dtfbendebat, Efe ti
fa Jadiíigencia parece la del basar vn Á ngel, pu- 
diendo fiar D ios el niauer las aguas al cuidado de 
v j hombre, feria quizás temerle de la condición 
humana, juzgándola poco a propofico para pieda- 
d:s,y q  a correr por fiicuetna la faíud de loshom 
(ares,fe rían eternos ios achaques ? Quizás tí. fiero 
lo que he oenfado es,q¿m juzgó D ios por can hon 
rafa oficio el d i acudir a .los enfermos , y los po- 
bres,quedifipufo paraeífe miniíteriolosÁngeles, 
los q vales fe hajíauaimngozofios ocupandofe en 
efte ejercicio  , q  oltiidauaopor el hofpítdel cie
lo,trocando guíiofos la gloria por la enfeímeria, 
y  teniendo la enfermería por gloria.Que vergué- 
9a,que regateémose! vifiur los pobres, quando 
fe efmeran en feruiríoslos Angeles. Y  qücefctífa- 
do melindre el de no entrar donde fe curan lo  ̂
aehacofos,quando a los Angeles (con fer de can 
buengu fio). íes fahen loshofpitales a cielo, T . 9*

j o Ángelus mttm  Q o w n i defcsndsbat. $u-

puefio, pues,que cometió Dios al cuidado deyn 
Angel d baxar a la pifeioa, y d  turbar las aguasa 
para que vá fu M agefisd en perfona a dar. faíud a 
eñe  enfermo,pudiendo a menoscofia curarlo,con 
inclinar la piedad de vn hombre , que lo arrojara 
antes que a los demás a la pifiina? O  íi yo acertaf- 
fe a dezirlo í M irad, es acción tan Hidalga, y tan 
heroica la de acudir a vn iieceisitado* la delbcor-r 
rer a vn enfermo , que euuo C brillo fus corno ze- 
Jos de que fe atribuyeíle a vn Angel e] que daua fa 
iud,y remediaría neecisidades ; y afsi quilo por fi 
siitirao dedícarfe a efte afío, para enfuñarnos que 
ocupación tan generofa fo/oes. hija de la piedad 
diurna*.j^díe•in'Z&repía (ls tlize D io s  a.filias) 
pr¿cepi m m  ìbkmttlterì ¡oidme1 v t  pafcat ts* Re-a 
boluedlaBícriuira,dízeel do^ifsinro ¿ ira , y no 
Hallareis el donde, ni el quandi lepufoD íos efle 
preceptoa efla viuda^y fies afsi, que no lo Jumo, 
Sino que ella obligada de la compafsícn fuftentò a 
£lía$:paraquel>ius obfcureeeeña lì moina,dizié- 
do,quelamuger la hizoínandada,nocom pafsí- 
u^,y que fue obligación,no caridad.  ̂£j caló es,q 
viofuMageíiad lo grande defia accion,y pareció
le que-no cábiá cala  piedad humana hecho tan 
ilufire,como el de focorrer, y indentar a vn p o
bre ; y afsi quiío quefeemendieflc, que no auia ü* 
do impulfo fi amano, fino mandato diuíno ,y  qu« 
lamngerhazia efta limofna apretada deídiulno 
precepto,y quefi el faltara,no!ahiziera. Tan ze- 
íofocomo efio es nuefiroDios de íaazernos bien, 
que no qui£re?que elíbeorrer nnefiras necefiidar 
des fe apunte a; cuenta de otro cuidado mas que eí 
fuyo ,T .tí.C .5 .n .4 . Y  no me admiro defie cuida
do de Chrifio en querer en perfona acudir al te-  
medio de nnefirasnecefsidades ; porq lo quemas 
le negocio pata entre los ho tubi es eí credilo de fu 
dininidadfifueeí dedicarle por fi mifmo en lo to- 
cante a nueñrafaínd, y ninguna accio íegrangeó 
masía opinion dediuino,queeI sxercio de M edi
co denuefiros achaques,T .9 .C . 5 ^ ,7 .

n  E fat autem ibi homo, Hazed reparo en 
aquel ibi> que eítacircunfiancia de fírioes la que 
encarece mas la defdicha defie enfermo. Aíli don
de todos fe topauan iafaíud,feperpetuaua efieen 
la enfermedadí/ñfien aquel lugaf que era para los 
demas de remedio efiuuo elle hombre tanto tieni 
po fin ninguno : y ialid enfeñados,dequeno ay do 
lor juefe iguale al de veríe perdido vn hombre 
en el miímo camino donde fé hallan otros, y que 
la vereda mifma que para los oti os es de acierto, 
fea para mi de precipicio. Qnal penfareisquefue 
la circonfiancia que hizo mas dolor ofo d  cafo de 
aquel hombre,que en el camino de Hiericc* hirie
ron,y denudaron los ladrones, como poco ha re
ferimos,no tue tan feníiblc la perdida de la hazte- 
da,y el peligro déla vida, quanto eí ver que baxa-> 
do otros por el mífmo camino nopadecieró nin-̂  
gun riefgo,fino caminaflea libres y feguros.jdtcf~ 
dii autem (dize tí fagrado T exto  de fan Lucas ea 
el cap. io. )ü f Sdceráos quídam defeenderet ende 
via.Jim liízr, &  Lsuita. Efio fue lo que engran-
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decio ladeígtacia de aqueíhobreque en el mif- 

mo camino etique los demascaminauan fin nin
gún peligro^eneontraíTe el con tantos ,y efto es lo 
que deue fentir vn Ghríftiaqü,que profeíTaado la 
mifmaley que los otros, por donde elíosfegran- 
geanla.g loria, fe negocie el fu ruina, y  compre fu 
perdición con el caudal mifmo conque los otros 
grangean fu faIud>T -S.G.j.num iy.del modo que 
eñá explicado en la feria^.Cineruni mim. i o,que 
también puede apliearfe, y el T . z g .C .i.n u m .j,-  
Veafela £eria4.paíTadan.3.qne esmuydeíincen- 
to ,y  mi Q uarefm a,T.S,C.0.

t z  T rig m a  &  oéio annos babens, Halló 
mifterio el.grade Aguftino, en que no fuelfe ma
yor , ni menor el dumero^ es de parecer,que eñe 
Humero fe traía configo la defdieha, y eftaua em - 
patentado con los d o lo res,y  enfermedades,In- 
mriit in annis eius nurnerum quendam laguoris] 
y file pregunraisel porque al Santo,os refponde- 
rálo figuience. Si quadragenarms numeras ha- 
bstypsrfsBiomm legis, & l e x  non impletur^nifi 
ingemiño precepto cbaritatis , quod n}iraris> 
q u a  langas bat, qui a i  quadragintaduo mina s 
babebat: £aeí numerodequarentafe incluyela 
perfección de la ley:, ella fe encierra, y ciñe en 
dos preceptos,amar a Dios, y al próximo. A  eñe 
defiichado le.faltaban eños dos números para 
quareñta, que mucbojpues^ue padecieíTe enfer
medad eftando en numero tan encontrado con la 
ley.'de manera, que Tacamos en limpio , quenó 
tauo otra cauta eñe achaque tan dilatado , que el 
no aner eunphdo con la ley de D icsefte enfermo* 
O  fi a eñe exemplo abrierades los ojos,y cqnpcie- 
r ades,que no ay enemigo mas fuerte, que la ley de 
D ios poco, refpetada; como ni amigo de mayotf 
fortaleza , que la mifma ley obedecida. A l veros 
rodeados de achaques, tomalde el pulfo al alma a 
ver fieftá enferma por la cqlpa, y fi iaieneis, no 
le bufqneis mas caufa a vueftras defdichas, que 
todas ell as tienenfu defcendeneia de las culpas, 
T .z í.C .i.n u m a * T ra ta d o .3 1 . Coníideracio.ít» 
nuro.4. del modo quequedan ponderados , feria 
ó.poñ Ciñeres nufn .2,0, Veafe también -el T .31* 
C -3 . ánum, 1 * vfque ad4. y mi Q oarefm ajT.i$. 
C .4 . : "íí, ■ lT

13 T rig in ta .&  odio annos babens. Si no es 
quedezitnos, que infirmarnos tan por menudo 
de lo$.años,que eñe hombre auia eftado enfermo, 
fue para aduertirnos las que auia:eñado v.iuo,y 
que folos los que tuuo de cama, tuuo de vida, y  
entran en cuenta ¿porque en la de D ios folo viui- 
mos los que padecemos,La cama de los dolores es 
la de mayor güilo para quién ha tomado fabor a 
los trabajos, y eños fon losque nos.íeñalanpor 
amigo> de Dios,, y hijos fuy os, íiruiendonos a vn 
tiempo de fiadores de fu gracia,y teñígos denuef 
tra vida: y aísi dichofo enfermo el de oy, cuyo di
latado achaque ioformaua en abono de fu virtud, 
yera prcnda.de la diurna am iftad,T. 21, C. 2, á n. 
I.vfquead7„ .C.^-num ,^ Veafe mi Mar 
rÍa í,T , to .C .^ .y  mi Qua refina,T. 5.C . i »

14 T rig iñ ta & o¿to  annos habem* Parecerá 
os viendoa eñe hombre tan.de efpacio con éT 
achaque, y que tenia la enfermedad de pot vida, - 
que fe auia oluidadodel ladmina mÍfericordia,y 
os engañáis,que las aduerfidades, y trabajos que¿ 
s  los ojos del míído traes Temblante de defdicha>; 
a los de Dios fon ardides de fu prouidenciapaca^ 
atajar vueftraperdición,y ruina. Nunca masa 
peligro eñá de perderlé vn alma, que quado toda 
es felicidades en efta vida,fin que conozca la cara 
a la enfermedad, ni a la pobreza i porque de conti
nuo la buena fuerte que llamáis, y la forma rifiie-? 
ña fe mancomuna cotv la culpa, y abueltasdeeíík 
queteneis por felicidad, negociáis vueftra perdi
ción; y afsiquando os vieredcs envnaeama,y fin 
tener vn bocado de pan que ílegaraía boca, fef» 
tejad vueftra buena dieha; que quanto menos fa* 
uorable a lo del mundo,es mas fegura a lo del cie
lo, T .6*C. 1; Y  por el contrario, fi os hallarcdes, 
fin ningún trabajo, y que todo os fu cede a gufto, 
viuid muy temer oíos* que es fin duda, qneeftais 
en defgracia de Dios,pues no os fauoreee fu M a- 
geftadcon aflicciones,y trabajoíque fonlaspre- 
das de fus cariños* Tratado,6. Gonfideracion,4í 
imm.fí'. - : ■>- v . . .

* $ Triginta o&o annos habens. N o fabre- 
mos (dize el de ia boca de oro) el fin a que encamí 
nó ía prouideocia diuina enfermedad ta efpacio- 
fa?Pués ello no fe dize?refponde eÍSanto Fíq/?^- 
deret ijUaspatimtia^qui triginta &  odio annos 
bakenSipervnumqusmqui ¡mnum erigí ab¿gri
tadme expeBm safsidebaii^pnt defiftebat. Quj- 
fo Dios que achaque tan dilatado ditmlgafTela pa 
ciencia defte enfermó, y eonfagrarnos enelvñ 
exemplo del fufrimiento C hriflían o, que enton
ces fe defcubre,quandcf nos pone D ios en ocafio- 
nes de padecer. Por efío dixo difcretamenteeí 
Níflenojquelas paciencias eran de caifa de meta
les,que fe conocían a golpes. El mecal que ú  pri - 
mer golpe fe quiebra,no vale nada, y lapacienciá 
que en el primer trabajo fe gaña ,n o  hagais cafo 
deiia. Y  afsi nuefiro D ios para examinar nueftros 
fufrimienros,nos toca con trabajos, para vereí fo 
nido que hazemos, Tocóle a Iobcó tanta muche
dumbre de aduerfidades, y aunq la mano de D ios 
le^tocó tan alto,no fe deftempíó. Mañus Domini 
tetigítm et y veamos que fon i do hizo : Dominus 
deditfDominas abfiulit %JituP Domino piscuitf 

.que duíce,y que fuaue refpuefta! otros ay que 
apenas les tocan,qtiatidó faltan; veis ai los fines de 
Dios,en permitiros, y díípo ñeros trabajos,pro- 
uar, y examinar vueftrosfufrimientes , que en el 
crifoí deías perfecuciones defeubren fus quilates,
T.¿4,C-¿> ^

16 Triginta &  o fio  añnosbabsns inir/fírmT 
taU . N o  le llaméis años de enfermedad ? üno de 
prifíon,tanto tiempo eñuuo cautiuo, quanto en- 
fermojqüe no fon otra cofa culpas $ que cadenas, 
ni merecen los pecados otro nombre que el de 
grillos,que tienen atadas! alma al cepo de la cul* 
p io n q u e  puedan diligenciar fu foltura. Por eflb
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dízs aduertitlariíetifeíIfagfado.Teito delEuan- 
goliode oy_,¿jucefqu?arrojarían en las aguasla* 
Íidibreidílas enfctmedatltjsquelc tenían piefo:
A qmcumqui detinéatur infirmit ¿/¿.Apoyan-
donueftrodifcuricsy ponderado ellaftimoio ef- 
tídodel pccadorjcon wntaa cadenas,quantascul- 
pa^T-j i . C  ¿.n . i ,2.&3,Veafe miQuartTma,'! . 
l8.C-¿. . i

17 V ifjd n u sfieñ  ? Hablóle D io s  a cite hom
bre cobro a pecador, cuy i imagen era , y cuyo c i
tado reprefeotaua,y los tales quieren  que Dios, y 
fus miniftros lesconíuhai la voluntad * para d>í * 
ponerles U lu a c io n  .queriendo gouernar por fú 
güilo la jorn ad a,y  e'í viage del c ie lo , y engañanía 
mucho,porque d  origen de rtutrfíra ruina, y per ‘ 
ilición nace de o.ueftra propia voluntad,y con na-, 
tlaafíeguramos mis mieítro a cierto , que con def- 
pojamosde nueflro güilo; y ais i la pinta mas Ce? 
gura de vna connerfion vei dadora coniifteeítvns 
total fujecion a la diurna vo Iu n tad /T .y.C .i.án .
i.vfque ad4> Veafemt Marial^Trat 9, C.4. y mi 
Qisarefm aíT.4.C.3.

j3  Visfanusfieri ? No auiendp duda en que 
lo que mas defeauaefte enfermo era la Talud, de q 
fmieel dilatar felá con preguntarle tí la quiere? 
Siendo a fs i , que elajJtefurar Vn beneficio,es ha
berlo doblado,dize Chrifoftom o: Non CQftfefiiffi 
sumaprincipiofamu'it ifedprimum cumfami- 
Haremfibifadt, per intcrrog&t tonrn futurafi- 
dsí fachm  <oiam,Como la Talud que Chriílo auí a 
de darle era cumplida,no quito darfela aprefura- 
da,que ü fe la comunicara defde luego ,1a mifma 
facilidad h iz ie n  fofpechofala Talud. Noeñoy bie 
con Tar-tidades de eníalmo, a quien fin conocerles 
principio,los hallamos muy en alto,qde lasfegu- 
ras caminan poco a poco,fundando en lo efpacio- 
fu lo fegurorpor eíío Chriílo a efte enfermo-no le 
medici 11 con la brcuedad que quifiera , lino pri
mer ) le haze familiar fuyocon la pregunta,luego 
Iecui a,y defpues ie leuanta caminando paufada- 
me¡|ic en eí negocio d; fu Talud , y dejándonos 
ex jn.ipl - para adquirir la nucí! ra, y censuarla, 
T ,t  $ C . i .á n . t .v -  ¡uead i>, Veaíem i Marid, T . 
ü .C .i.

l£ ¡Visfanusfieri ? Ningún pecador fedefafu- 
cie derem edio^unquellegueatan ndúrable e í  
tadocomo en. elque oy fe ve nueílio enfermo) 
porqnequandomenosfeío merecían fus tulpa«;, 
ie.U* entra D ios por fus puertas,combidandole co 
UXdud,y librándole de la enfermedad. Noesef* 
to ayudar a vueílra pereza , fino esforzar vue/lra 
defconfianca,paraquerefpireisen ladiuina mile- 
ricordia , quando mis os ahogaren las culpas; es 
muy de D ios e] hazerefl-as mudanzas de enfermo 
afanojde pecador a judo : y quando tus pecados 
te tienen com o iropofsibilitado deremedío, en- 
toncesD ios en crédito de fu omnipotencia Cabe 
redítuírte a ía gracia, y librarte dé la miferiade 
la culpa,haztendo que en el nueup eftado no que
den ni aun Teña!es del antiguo,T 2o.C ri ,

Zo Vis fanus fieri? A nueílra voluntad haza

D ios arbitro de nuefira Talud :,Iaílimá fera noad-2 
tíntala jpucsn onostienem asdecofiaqeiquc- 
jeriaiiwasquedolorferáqueeñriuairdo en nuef- 
tro güilo d  libertarnos de Ja tiranía del demonio 
por la culpa,y paífarnos a hijos deDioS por la gr* 
c.a,leamos tan necios,quequedandonosienaque- 
iia (.fclauitu<i,perdanio3 ella filiación. Pues deD 
engañaos C h n fiian o s, qué elmifnro caíligoque 
íe le dio al deij)pn)o,pci que quilo fe r D tos:no pu 
diendoje os ha de dar a voiotr os,porque puden
do ler Dios,y bijcsfuyo$tnoquereis: y fi aquel fe 
condenó porq q u ifo íef DieSjfalraruíoíe las fuerr 
^aSjVoiotá's 06 condenareis, perq pudiendofer- 
lo,os falcan lasganas,T . j c .C j .n .e .  como que
da ponderado en el Sermón di Euen ¡gos,n.¡t(i, 

z i  Hominemnonbabeos fiíiraña esíaíoledad 
-de aqueíle enfermo, pues noauiendo duda en que 
tendría minhes deudos,y conocidos , todt’soiui- 
dados de fu reuietliOjfe luziere-n ̂  fin ra de fu am
paro :y aunque a primera luz parece d io  cruel
dad# mirado con mayor atención, hallofobrada 
eícuíaaefte oltudoj porque como efie hombre ef- 
taua tanto riempo achatofo, lo juzgauá como im 
pofsibilitado de cura,y afsi efe ufanan por ociofa 
la diligencia del echarleen las aguas, perfuadiea- 
doie,que no tendrían eficacia contra enfermedad 
tan enuejecida,Quequereís?efte es vnodelosefe- 
tosquetraeconiigolaperfeueranciaen la culpa* 
hazeros incapazes de remedio'en el crédito co
mún, y piíuaros del beneficio d élas oraciones, 
porquefe juzgan jpceo poderofas para alcanza
ros enmíenda.No se fi aueis reparado,que con fer 
Marta,y María hermanas de L a za ro , y tan vali
das de í^hrifio, teniendo animo para efcriuirle ía 
enfermedad,y pedirle que lecuralle,no tienen bo 
caparapedii que le refu cite , fino que todo felesr 
va en Ilanto¿4i l* icordaifedelos ruegos. Si reco
nocían a Chrifio por dueño déla fafud, y la vida, 
ya queje pidieron la fVfud, pídanle la refurretció, 
y no embaracen'eí beneficio con el llanto. El cafo 
es,que juzgaron por arción tan dihcuitola el refu 
cují ¿ vn pocauoi, difunto de quatro días en Ja 
culpa.qtuT'para tan grande, hazaña truiieron por 
depOt.a nnp^'rtníiciai'usíuplicasrnodeftonhá del 
puuer dmino.p.-ro jnzganociofa la ayuda hitma- 
mana que achaques de ral genero /fiimiíma difi- 
cuiEiü impoisíbitita la intércefsion. Bnlrrmo de 
treinta y ocho años queréis que fe ’acuerden dtl? 
Andad,que almrímo triodo que el lena ni arfe con 
hrenedaddeíacuípa en virtud de la penitencia, 
aílegura la gracia, y el mejorarfe en ella la de ten
ción,y efpacio en el pecado,es pinta de la fbfiina- 
cion.yimpofsibííidad derem edio/T^. C.^.anu.
2.vfque ad 5 . T .2 . C  .i.num.q.. Veafee! Sermoü 
paflado,n. t S.y mi Quarefm ajT.i p ,C . 4»

lír Homfaifm non babeo,Pero que hóbre auii 
de tener quien no tenia ? Es la pobreza feñuelo de 
las defdichas;vn pobre tí encuentra con algún ho- 
bre es para que leperfiga, no para q  le ibeorra i y 
afst dtzía vn entendido, quelos pobres hazeneñ 
d  cieiocoio coalps MartJresyporque mas traba

jos



Euangeltos de Àdniento3y Qudrefma.
josdes negocio a aquellos la pobreza, que a ellos 
la ¿irania. Como queréis que lumiera hombre, 
que fe acordara defie defvalidó, fi al mifnio Dios 
oluidaramosal verle necefsuado. Encended con 
nouedad aquel verfó de Dauid. Vale bufeandó a 
Dios las caulas,porque le reuerencia, y  adora, y 
aunque podía defeubrir muchas , folo fe pagò de 
la figúrente. Deas meus es tu,qm nÌ4m bonorum. 
meotum noti indíges* N o  leparais, que ib lo por lo 
poderofo le reconoce diurno? con que dà a ente * 
der, que a conocerle con neeefsidad, conierà pe
ligro fu adoración. Pues no os efpantaìs, que ef- 
cando uuéílro enfermo tan faltó de pofsíbíe,cam
bien lo eñe dehombré,que eños midé las efeima- 
ciones, por los caudales, y a los que Ies faltan, la 
mayor merced es oluidaríos: que lo comunes 
perfeguiríos, T .2 . C .¿ ,  Veafe eí Sermón de la 
Dom inica.j .de Qaarefma n.Z3*queesmüydel 
cafo.

2} Hominem noñhabeo. Poco a propofito 
parece la refpuefla,’porque preguntándole Chrif 
to fi quería falud, lo legítimo erárefpondei-fi, ó 
no, fin dtuertfirfe a lo paífado. Pero fabeis que 
pienforque procedió eíte enfermo mny como ad- 
uertido, y  para afianzarte mejor el Cacorro diu¿- 
ño# le propufo el deíamparo humano- Señoreo 
tengo hombre,ni en ninguno pongo mi confian
za,que es loque podía detener vueftra mtferícof- 
dU:yafsi nunca masa propofito, para que vuef- 
tra piedad me acuda , que quando la de ios hom
bres me dexa. O  que linda dotrina,fielesíde don
de penfa.’s'que nace el mal logro de vueítraspre- 
tehlionss? deque os entráis en ellas arrimados a 
vueftra induñria, y fiados de la diligencia huma
na,fin darle a Dios el primer lugar: pues como 
queréis topar con el acierto? mudad de efií lo ,y  
arrojad en Dios vuéftro cuidado, que por el fuyo 
correrà vuefiro aumento,q>ieen remedo de vuef- 
tra parte fu prouidsncia,podréis feguramente ol
uid aros de vueftra in Juftría,T. i  a - C-i. Veafe eí 
Sermón de Ceniza apliquefe, que es*
muy del intento. Veafe mi Mar i al, Tratado.S.
C i .

24, Hominem non babeo,tot m ittat me in pif- 
únam*Deudos tenia eñe hombre,parientes^ co
nocidos,y contodo ninguno riene, que fededí- 
que a echarlo con tiempo a la piícina, Gofiaftra- 
ñal Afe que no le faltaran homh respara echarle 
a perder; y  no ay ninguno que le arroje a fanar.O 
que deftopaíTaen el mundo! que acompañados 
nos hallamos en eí camino de la perdición! que 
Colosal empegar el de U virtud! crocaadofe los 
compañeros en enemigos: y ío  peor es, que los 
parientes,ios deudos, los amigos fon losqueter
cian en nueftro daño , y íosque entre el halago 
delafangre, ylaamiñad, nos difsimulaünueftra 
ruina, y perdición. Buen remedio, hazer loque 
«fte enfermo deoy, aborecerlos a todos, y hazer 
cuenta, que noay tales hombres.Homsnemnon 
babeo, que eñe defconociñiiento no es cüípabJs». 
fino íicito/porque a todos aquellos que agsámpi^

den,v embaracan la úíuacÍon> el oíuídarlos iio es 
culpa,fino virtud,T, 1 a.CiZ. Veafe el num .iz.deí 
Sermón pallado,y apliquefe.

25 S u r g e ambula* N oeráfobrad otefti- 
monio déla falud m ilagtofa, el que vn hóbre qüé 
no podía moueríe , t un i effe fuer ca para íeuantar- 
íqí Para qüe, pues, le pedís que ande , y que licué 
acuellas la cama ? Pata que tantos téfiigos de que 
efta bueno, fobraiido menor información para eí 
credito de fufaIud?Eaque nolo entendeis,dizeel 
de la boca de oro : Intatte diurna /¡spienti ájuper 
abundantiarrt, mnfolùmfa m tje d  &  leffumpor 
tare iuuet,vt &  credibile faterei r/iiraculumtò *  * 
nullar exiJHmetphàntajiam^ejfe quòdfàéfu eji. 
Nadie creyera qefiaua bueno,fi al verle Jeuantado 
Ho le viera también darpaffos adelante: defuerte* 
que con andar afiancò el queleauialeuantado, O  
quemaraüillofa enfeñanca páralos enfermas qué 
feíeuantan de la culpa ! Que los tales mientras no 
dan palios en nueuas virtudes ,hazen fofpechofas 
fus conuerfiones.Noandas?Ltjego no te leuantaf- 
telEslipda confequenciajporq eñ la cafa de D ios 
para conferuar la virtud que fe tiene,fe ha de pro
curar alcanzar la que nos falta* Deuedle aíd uké 
Bernardo eñe reparo ingeniólo. Confiderò eì Sa- 
to aquellos Serafines, que tendidas dos alas le cu
brían a Dios el roftfo,y con otras dos fedifponiaü 
ai buelo , y efiisña mucho el para que deftas 
alasrporquefi parados topauan con D iosjy aun le 
tapauan la cara,y fobre D ios no ay mas doodefu- 
bír,de que ferula el bolar ? Fuera deque como fé 
verifica, que a! pallo mífmo que huelan, fe eften 
quedos? Setapb'mfta ha nt, Serapb'm volabant, Ea 
que todo fe compone, dizecl Santo , los Serafines 
no ínteñtauan bolar,finoqueáarfe/pero para alfe- 
gurarfeen el litio,amagáua al huela* juzgado por 
pocofegura la quedada,fino intentauan Iafuhida* 
Volandum quoque, &  ipfis Serapbìn eritrite infeft 

JÌ bilis q uíd a m , &  qxa6 lapideafi abilitai ajli- 
tnsttirJD^e mucho, pues,que para q  entendamos 
que vn entermo fe leuantaTea ínenefter que ande» 
fi para que los Angeles eñen fixos , es neceífario q

.huelen ? Cuidado, pues, y mudémonos de vna ea 
otra virtud para hazer ñrmsauefiraprímeraeon- 
u erfio n jT .ií.C .i.án u .l.v fq u ea d  tf.T.zo* G . i .  
Veafe el Sermón de Enemigos,mi,22íqn3 es muy 
propío7y mi MariaI,T.í?.C.$. a m i, vfque ad 10. 
y m iQ tiarefniajT.ZÉC-f-T.y.C-í .T .i^ .C ,  1.

26 f 'ollegrauatumí»S7/í.Mirad,lostrueques 
de la gracia,y las mejoras qne introdaze la peni
tencia,antes la cama tenia > y iufteataua aíeafer- 
m o,yaoraéñá ya tauquéeles el que tiene a la sa
m adla fiiñenta.Tan otro éñá del que era, que
ay quie lecondzca,y todospreguura&ceñe ese! de 
Ja pifcina,eí que tantos figlos eñuuo en vna cama? 
no puede fer.Si puede fer,que citas diferencias, y  
trueques fon fueros de vna conuerfion verdadera, 
y vna penitencia feruorofa la que nos muda a efta- 
do canalto,queiiofolonos quedan raftros de la 
mifería antigua,fino que paífamos a celeñiales de 
terrenossa impecables de pecadores, a diurnos de



Elenco para fot
humanos , T .  zo.C,2.& 4.T» 3 1 .C.5.V«afe Ser
món pa0 hdo,num,19.y apf^ uefenifM anal,T il»
C .j.y  rni Q uArefm a,T.2o.C,z.

27 T oU e graustum tttum* O  como fe echa de 
Yer,q la m ano de Dios anduuo en cfta cura, pues 
a Ja mifma cama enqueauia triunfado la enfetme 
dad, 1a b azo  feruir deintignia de laíalud.Es vécer 
muy a lo J e jJ>ios, trabar los trofeos con los mif- 
mus m ílrum cntos deIerienaigo,y quejas armas »y 
el litio m ifm o  en que venció al contrario, ellas 
miímas negocien rni triunfo. Hile mifterio halló 
el g lo rio fo  fan Atanaíio en el m orir Chnílo pen
diente en vn leño,yno con ningún ocrogenero de 
muerte de quanros en diferentes ocaíiones le tra
baron fus enemigos, y es, que quífo vencerá! de
monio den tro  de íumifma cafa,para hazer mayor 
la vitoria Mirad,dize el Santo,fan Pablo atiia d i
cho, q u í tenia el demonio dom inio en eí aire, Se- 
ctmduw Principen poteflatis aeris buiits. A d 
Ephéf x - Aísi,pues,m uer3Chriílo en el aire,y vé-

al demoniomuriendo. M uñ e Princeps hutas 
mmdi fije  1 turporas,que elle vencerle dentro de 
fu nufma cafa,hará mas celebre la vitoria, Verüm  
Dominas homimbusfludens humi non tftmor- 
t m s p d i n  Aeren afiendit per C rucen , v t inde 
Principen? aeris deturbaret t dixo en la oración 
depafsione,& cruce. Trace, pues, Dios queen la 
iniíma cama en que venció la enfermedad, triunfe 
la fa'ud,y hagafemasruidefo el trofeo colas roif- 
mas armas del enem igo,!'.16 . C . 2 .n.4.& 5. que 
puede muy bien aptiearfe.

1 íí Tolle grauatum tuum .Pues que importa- 
lU sí de*arfe la cama en el h o fp ita l, fi yalleuaua 
entera Talud? Antes fuera bien dexarla, para q  íir— 
uiera de aliento a los enfermos que quedauan,y 
que ninguno deíconfiafíe de remedio , viendo que 
quien auia eílado tanto tiempo en aquella cama, 
íoauía confeguido.Baque no (dizencomunmert- 
tejos fagrados Interpretes) lleuefe la cama conti
go, no quede cola ninguna fuya en lugar donde 
tuuo la enfermedad j porque ferá hazer peligrofa 
fu faiu d .L os mundanosquifíeraconuertirfe ape
daces a la gra c ia , ydexar hecha la camaa la cul
pa. Pues defengañenfe , que ellas conueríiones no 
ibu de ias que a D iosleagraaan,ni a nofotros nos 
3pi'ouechan,quefu Mageftad no fe paga de mita
des,ñno de codo el coracon del hombre,y endiui- 
diendgfe entre Dios,y ti mundo,haga cuenta que 
nu es JDios,porque no quiete cofa a medias, fino 
todo, ó n ada,T .3X ,i.p u e d e  aplicarfetoda, y T* 
i6 .C .3 .n . b-vT. 3. C. z. n, 4. Ponderados los luga

res, como los des amos explicados eneíScrmon de 
Ceniza, nu. i 9 .

29 Tallegrauatum tuam. Lleuefeconfigo la 
cama,y t engala a vifta,para que teniendo prefen- 
teU m iferia en que fe vio,viua temerofo en !a d i
cha que lo ve,y los rezelos de perdería le añ.id.m 
cuidados en confenurla. O  que linda dotn-a pa 
raquien trata de vtiand»que tiempre ha devtuír 
catuelofo de fu feguridad , imaginándole dentro 
delpsIigro,para no perder fe de confiado.Que bié

queiopenfauaDauíd. Va hablando del peligré 
de laeu!pa,en metáfora de vn arroyoqae vadeó 
en virtud de lagracia',y dizelo afsi: 'Torfenicm 
pertranjiuit anima nojlra ^forfitam  pertr&vi- 

J ip i  anima nojíra aqiutm intolsrabilsm. Pafsóíe 
mí alma de la otra yanda de U culpa, y quilas fe 
pafso.Quedezis SantoKey? Bueno es,que pon
gáis enduda,loque afirmáis con certeza,Que ay 
quepreguntar,fi por, ventura ospairafieis,h aífe- 
guraisqtte aueis paííádoíHi »que habló muy c o 
do, pafsofe de las manchas del pecado: pero que* 
dolé con los temores del peligro. Verdades,que 
me pafse de la culpa , pero aun tengo rezelos de 
cometerla,para que ellos miedos me etifi caen la 
confianza, y có el fobrefalto de que aun no íe psi- 
so ebpeligro, cierre la entrada al pecado.Lleue
fe,pues la cama eíTe enfermo, y tenga delante quie 
leauifede! peligro,paraque no admita dcícuido; 
y fepaíe,queel mejor medio,para que vmaía v ir 
tud fegura, es meterla a desconfiada, y qnecíle 
fiempre temerofa, T .y .G . 1 .T .z z .C . j .á  a. i.v f- 
quead 3 ,T .i6 .C .3 .n u m . 1 .V eale mi M¿riaI,T . 
9,Goníideracion.2,ánum.5?. vfquead vhimum.

30 Tollevrau&tumtuum* Q uedeílosquele 
mejoran de fortuna , amaynaran Jas velas defu 
foberuiaa tener delante el carreronde lu dtíd i- 
cha, y la camilla de fu pobreza. Elle es el mayor 
baxio déla condición humana,en que corren pe
ligro los mas cuerdos,que al verfe fauorecidos de 
la dídiajoluidan la pallada núferia , y en la gloria 
de lo que fon,ni aun henales Ies quedan de 3o que 
fueron. Porque penfais, que de aquellos quatra 
animales que v io  Ezeqtiiel, el buey,y no el hom
bre, fe paísó a Querubín? Facies bobis.faetes 
Qberub , iiendo s ii, que tenia lo mas andado ei 
hombre para í"er Angel,pues foío es punto menos 
que ellos.M in uifti eumpaulo minus sb Angelís': 
Sabeísporque? porque fiel hombre fe paííáraa 
Ahgel,noauiadehazerIoqueeí buey hizo auu 
defpues deQnerubin.No reparís en loque el Pi o 
fetadize,qtiequando el buey era buey, cncompa 
ñía de! león, agidla, y bobre,tirana de lacarroca 
de Dios, y dcfpues de Qocrubín/ tan pegado fe 
quedó a las ruedas como de antes. E t rota eraf 

tiefuerte, que la dignidad de Queru
bín no te hizooluidar ei ejercicio dequado buey: 
peroíi el hombre fe pallara a A ngel, con el oficio 
nueuo perdiera U memoria del antiguo, y por 110 
perder de fus humos, fe quedara el coche de b  ios 
fin tiros.Para hüir,pues,deííe ineonueniete, que- 
defe eí hombre hombre, puesfeoliiidáradeqm lo 
era,íipaíTara a Angel. Lleuefe configo efieei;fui ~ 
moja cama, que en medio de fu dicha L  acuerde 
lapaíTaJa m iferia, para que no fedefvanezca oe 
di cholo, y oluide con lo queos loque fue, T .  i 9-
C . i.Veafe mi M a ria ljT .q .C .l. y nd Q^arelu*a, 
T . i.C .5 ,

3 1 h  qui fm a s  rjft Bus fuer¿t ,nefciebat qiús 
cffetM  o conocer elle hombí e quien le hizo el be
neficio,pudo en el íer ingratitud j pero enChi íf- 
tofuegeneroíidad : porque coa no d«rfe2cono-

cer»
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cefiíé Íibí¿> al beneficiada déla peníicn de m e n 
trarte reconocido. El efiímar vnbenefieio, corre 
por cuenta de qpieti lo recibe, que h  hidalguía de 
quieníohazejnihade encarecer el beneficio , ni 
pedir eí retorno,que ambas cofas manchan la no
bleza de la dsditia,antes ha de afeólar el retiro,pa
ra efcqfgr el agradecimiento. Reparad con none- 
dad, que con darte D ios por autor de cedas las 
cofas,y  publicarfe por hazedor delias i D ix it  
Dsus fia tlu x \ d ix it Deasfiant lamina fia, & c .  
con todo,aI críaral hombre muda de efiilo , y di 
a entender,que no lo hizo el folo,fino que entraro 
muchos a cofiear fu fabrica. Faciamus hominem, 
parece que es el hombre de menos importancia, 
que las demas criaturas, pues publicandofeDios 
por autor dellas,recatea,al parecer, el dezir , que 
lo es del hombre,y da lugar a que fe prefuma, que 
tuuieron otros parre en fu formación , ó que fue 
mifieriofo el difsimulo. Mirad como las demas- 
cofas eraníncapazes de agradecer el beneficíode 
fu creación , ud efcusó D ios d  líamarfe autor de 
ellas:pero como el hombre podía mofirarfe agra- 
decido,no quite Dios dezirle claramente, que lo 
auia criado j porque no fe prefu mi eífe,que le ex e- 
cutaaa por eí agr adecimiento , con declararle por 
autor del beneficio. Quede al cuidado del hombre 
el faber,que yo foy fu dueño * y que lefaque déla 
nada,que yo he de retirarme,y efeonderme j por* 
que para los pechos hidalgos,no ay tormento co
mo eí veris obligados a publicar tes beneficios,y 
dar fe a conocer por autor delÍ03,T . 15-C*4.nu,3. 
Veafeeí Sermón déla primera Dominica de Ad- 
uiento eí n . l l - y  aplíquefe.

3 a S m us fadías ’e f i , noli amplias pescare i 
Quien vna vez fe ve libre de la culpa, para aftegu- 
rarieen !agracia,nofoíohadequedar fin gana de 
boluer a pecar;pero ha de efiar comoimpofsibíli- 
tado para repetir la culpa* Y  mientras nofe halla
re con ella eornoimpofsibiíidad, no fie mucho de 
tefalud. A lquevna vez fe eteapó del hofpitsl de 
la culpa,pira boluer a cometerlas , no foío le han 
defaítarlas ganas,fino las fuercas, y ha deolm - 
darfe tanto dd  como te peca,que aun quando 
quiíiere pecar,no anís de acertar 2 Jhazerlo, que 
efia1} fon las pintas de que es fu conuerfion verda
dera, como las contrarías,de que es hngida,T.2o. 
C.4.m im .^.Veafem i Q parefm ajT .p .G .l.a  0.4,. 
víque ad yítimum*

D O M I N I C A  I I .  C U A D R A G E S I M A  
ffla itb á i 17 .

i Afump/ctT/us P e tr a m ^ e ,  N o  reparáis 
en la eftraneza de efiilo , pues nofolo ted izede 
Chrifio,que los guia , fino que los Iteua } no telo 
les entena el camino , fino que los e o g e e n b ^ o s  
para llenarlos por el?Es pofsible, que para -camfi. 
nar por fenda,que nos llena a la gloria, no bafta q  
-.os cotobíden,fino que es meneíler,que nos Ileué? 
haziendemos vna como fuerza,y violencia,con fer 
nueftro el mtcfes,y proaecho ?Aora entended con

nouedad vnas palabras,que d iio C h ri fio, habían* 
s do del Reyno de ios cielos: Fdegnü soslorum vtm 
patitur, &  y  iolentí rap itint itlud^ A l Rey no de 
ios cielos le hazenfuerca,y los forjados le cogen* 
parece algarabía,pues no lo es> fino verdad Cato* 
lieafdize el dulce Bernardo.) Mirad, hazer fuerca 
a vna cofajes facaria de fu lugar: el. agua de fttyo* 
basa :e ifu c a |3 fube : al agua el querer fubirla,es 
forcaría:al mlgo,quienle.baxa,le violentareis ai 
el concepto. AI cielo lo crie Dios para bufeado, 
no para que bufque; para que fe efte enío alto,no 
para que baxe. A l hombre lo crió , para quefu-. 
biefle al cielo,y  lobufcafte- Tuerce el hombre fu 
inclinación, y deuiendo fubir al cielo , fe pega ai 

■ mundo jy efcDios tan amate mieftro * qué para re
mediar eñe danojehaze fueres al c ie lo , y le faca 
de fu íugar:y fiendo el hombre quien auia'debute 
car a Dios , y al cielo , Dios , y el cielo íe báxan a 
bufcaral hombre.Inclinan!* casias, de/endit,
y lo peor esjqueaunafsi no vamos guftofos , fino 
forca.dos.Prwlefíti rapiunt illud. Veis ai, porque 
dizc C h rifio , que padece violencias el cielo, pues 
es eatifa ríuefiro defcuídojde que el c ie lo , y  Dios 
fe abata; y ya que no queremos irnos, te basen 
ambos a llenarnos. O  bien aya vuefiroamor , mi 
Dios,que no folp me ofrecéis el cíelo , y me enfe- 
fiáis eí caminojfino que como fifuerades interefía 
do en’queos vea, y psrdidofo en que os falte , me 

( íleuais como por fuer §a,a que os goze, T .7 .  C .5 ;
n .j .& q .T ,^  1 .C.3 .Veate m iQ uarefm a,T.5 .C*
1 .y mi M áría!,T ,8 .C .4 .

i  AJfiimpfitlefus. Aula prometido C hrifio, 
q  algunos de fas dicipulos antes de morir íe aman 
de ver gloriofo. £»»£ quídam de hiejla.tibus-.qui 
non gufiabuntmortsm^donee vidsantfiíium ho- 
minis xsenisntem ín Regno fuo. Deíempenó oy 
efta promeíTajdize Rem igio,con maní fe fiar a ef* 
tos tres dicipulos fu ^iQjia.Olaritatemju^ vifis- 
nis,quítpromijferat in hac transfiguralione babf 
tainmontecfipleuit,Y  fiqueréisaleancareíporq 
api efaró Chrifio el defenbrírteles glorióte, q  es 
el premio referuado para la otra vida; oidfelo al 
delaboca de oro en la homil. 75. in Matrhxurm 
Vt duleed'ms mnfolümfutura, fed etiampráfm - 
t í  dijeipuiotumánimos ptdfet. No quite fatigar 
con la efpefanca el animo ds losíuyos, fino darles 
a conocerla calidad del premiodefde luego ; que 
trae tanto finfabor conhgo el efperarlo, que no pa 
rece dicha la quecuefiaeíperancasjy que mucho^

- que la de los bienes fatigue; quando el tenerla dé 
los males ese! mayor áe todoSjT.5 . C .3.Veafe el 
Sermón ñafiado my.y apuqueie.

3 £ t peji dies f e x  ajfampfí í.F ara  que d i lata 
Chrifio los pUcos del deíempenó de fu palabra, 
pudiendadefdeluego manifeftarles te gloria, y 

. m asdézldoya dicho,q íaefperacidelk puedetef 
üit de fatigaíO  que fue difpoficion fio-rana ,d i-  
zeel ChrifoftomoNdíd mn confe Jim ja  día pro- 
msfshne eósfurjum duxitjfedpofi dies fex^vt ho 
r&dietü /patio vehementiori c'ócupifcetia ripie- 
ti¡qui ajfimendi eranP folieita mente accedcrent*
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Qiiífb q u e  les eoflafíe presen dones fu viña * y  no ; 
,dar]es de barato fu g ler i a , parar^nfcñarles la efti-v 

§  íiucion q u e  Ce Kadelazef dellarefperinfe, prencn 
gatiíe,dJÍpo»ganfe,nofe copen fin ninguna co fia ' 
la dicha? q u e  ferji oc alionar les foberuiiutal es n u ef. 
tra condición,quefismenefter portarle Dios con 
toda eíla cautela ai coman í car nos fugloria,Trat. 
Kí.Confid.^.nuftLi.Es m uy deiindtotoel fucef- 
fsd e M o iíe s , ■

4 E tp q fid iesfsxd jfu m fjst  .Entended él mif- 
terio q u e contiene eftenumero, quedos dara re
glas para q u e os difpongais para ver a Dios g lo - 

. úoC o.M eritopofiáusjtxvloriam  illis oftendit, 
(¡uia p o jlJ e x  ¿iaíesfUtura ejt rcfurrtfth, dixo el 

 ̂ do&o R abano : Hilos fiéis dias fignifican las eda
des rodas, y  el defcübri.rfc la g loria  aí fin deltas, es 
dezirnos,qucquienen todas edades tratare déla  
virtud,y aborreciere la culpa, eflé afiaca fu g loría.
O que lin da  enfeñan^y q  m al entendida,y peor 
pun tada! Q uj fiera muchos, q  al primer día de fu 
virtud fe íes defcubrierael c ie lo , y topar cola g lo  
lia al prim er paño que dan con la gracia;pues en
gañante,qtie es menefter perteuerar muchas eda
des en la v irtu d ,y  repetir m uchos anos el cam ino' 
déla lantidadjparaafiancar el que Dios nos fauo- 
rezca,y nos defcubraíu g lo ria .N o fe  hizo el cielo 
para q lien  toma la virtud de pafTo, fino paraquié 
D esercitam uy deafsisnco>T,l 5 .C .í  ,nü. 1*0.c o 
mo eftaexpücadoen el Sermón de la Dominicar 
paíTada,n.i S que es muy del cafo. V ede mi M a- 
n a l,T -7 .C .* .

f AJfumpjit Petrum ^Iacobum ^cSn  virtud, 
dize el de í a boca de oro, les negoció, fu elección, 
Ickó aute;n boS tres affumpfit, quidalijspoiiores 
cr¿r,t.M as antiguo q fian P edro era Andrés fu her 
mano.oanáagOíy luán eran de los mas mocos, y  
Con to d o , desando a los demas, elige Chrífto a “ fi
los tres^enfenandotíos, que fu Mageftad no refpe- 
ta las canasjfino las prendas ; no los años, finólos 
méritos. S-iií Pedro es el primero quele'confief- 
fa,£an lu án  Y  que mas le am a, Santiago el queefi- 
trenóel m artirio endefenfa de fu Maeftro,Y pues 
3 todos fe aueu tajaron en el feruicio,era bienaueti 
tajarlos en el premio. O  ti aprendíeflen los fupe- 
ri^res a repetir las dignidades a! paflodeías virtu 
des,fin reparar en íasedadesjdefengañenfe, que el - 
que ha vi nido mas tiempo, no es el que ha viu id o  
m uchojbno aquel quenunca ha perdido tiempo* 
aunque aya víuido poco: y en el juizio de Dios m> 
ostrus .rignoelqueprucua fu edad cóíos años* 
fino el que prefienta mas méritos ;por effo efeoger.

ios mas mr-c s; porque aunq lofonenlaedad, 
fon los mas ancianos en U vírtu d ,T . 15.0 ,2,4  nit* 
I. vfque ad 4,
é É etru m Jd eobum ^ cJTodos los de mas I>R 

eÍpníos(excepto ludas) eran Santos, y amigos da 
- C ari f io ,y  con roda,folo a eílos tres fauorecio co  

fu gloria,dejando a los demas fin ella.No peníc 
que cupo en Dios la aceptación de-per'fcnas; fino 
facad dotrina no menos C hnftiana, que política, 
que en ftendo todos benepierÍ£Q5,no es culpa jíinó

virtud faubreeer a los am igos: porque qnanáo* 
filaamiftadfe daíam anoconia v írcu d ,o  muy jufi* 
Yaque fe atienda a ella para premiarla ; y afir el 
mas amigo.,como fea benemérito, tiene derecha 
parafer el mas fauorecido;y mucho mas en D ios, 
quecoiiio para fia Mageftad la mayor a añilad fe 
funda en la m ayor virtud , es feñal que fus tnayes- 
résarnigpsfonlosvirtuoíos. V e isa ie i porque ie 
eligen eftos tres, y no otros , porque fobre mere
cerlo igualmente con ellos , eran de mas a mas 
amigos;y afsi diferenció C h rifío ío s  fauores, re 
partiéndolos a 1 pallo de la virtud,y la am ilD d,T. 
2.0,C ,3 <0(im ¿.Veafe el Sermón déla Fer.4. poít 
Doiniaicam primam Qnadrageíims', que es muy 
propio3y mi M arial,T.Ü ,G .6.

7 Petrum^Iacobiinii&c. h  eftos, y no a to
dos, porquetas demas no eftauan aun difiuefíos 
parafitibirtan aleo. Llénalos Chrifito a vn monte 
muy empinado,dibuxo dé la vícinia perfección, y  
noquífio lleuarlos a todos,porqueaun no eftauaii 
tanperfe<3:os. O  como fabea D ios efta difipefi- 
cíon! Y. que contraria es de la que pratica el mnn - 
do,y el dem onio, queeftos nos quieren fuñir a lo  
mas alto de vn bueío , y Dios nos va difponiendo 
para que fuñamos poco a poco. D e que peíais que 
nace el poco prouecho que fientis en vue|lra aíma, 
y la ninguna medra que conocéis en vueftros exer 
cicios ? De que qüifierades toparos luego con 
arrobos,y ejírafis,y que feos reuelafien m ifieiíos 
efcondidos,y como os va Dios llenando poco a per 
co , enfadados con la dilación , os enfriáis en la 
virtud, Pues fuhd eníenados con el exfcmplo de 
o y ,y reparad, que dedo2e'Apollóles, folos íres 
lleuaa D cumbre,,y los dem^sfequedana la falda 
del montej porque el fubir a lo  alto, no fe hizo pa
ra todos tiempoSjni para todos , qtte es menefter 
yrfe pan fiad amen te en el camino de la virtud, y fu- 
birporefcalones a la cumbre de la perfección, T .  
1 n.l.vfquead 61 Veafe el Sermón del fe-
gundo D om ingo de Aduiento,n. i z ,y  apíiquefe, 
y miMaríaI}T ,^ .C -3-

S Petrum iIacdbum't &  pregutj-
tais,porque no a ios demas l os refponderan los 
Sagrados Expofitores, que porque entre ellos ef- 
taualnd’ S ,y  folo fu compañía les priuó de la 
vífta de U gloria; no porque ellos ttmiefíen culpa, 
fino porla vezindad-de ludas,que la tenia. O  que 
de d años les viene a los buenos de la junta ceñios 
malos! y que deinterefTes»tiene ei malo de la ve- 
zindad de los buenos!la compañía de vn juñóles 
negocia mil felicidades a los malos,Trat .7, C eo  - 
líder. 5 , nüm. 6. entendido a elle intento el lu
gar defan Ambrofio,que esmuy legitimo. Y  al- 
reues , «  tal la compañía délos malos , quesiña 
del mifmo color t  los buenos, y fon menefter 
o josd eD io* jparaconocer a vn juño éntrelos 
pecadores;"porque foío la vezindad cenias culpas 
haze equiuocarfeeon ellas,y otro que Dios no fa- 
brá conocer vn bueno enrrel^s malos,T.2¿; .C,4. 
n.4-Es muy agudo,y muy propio Leafie adelante 
el Enangelio de la yifia^.tf.có'lcís demas qde allí

fe
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fechan,qué propios páraeí prim er aíTimto. §¿4; ñílo énquc,N ccejjhejdom tM ks^qsifpm é e s té
t) Pgtfií??Sy Ikcobumy^  loannetn. Solos tre¿y>vr tempUri ¿ejidsr^ n t^ t nen in infimtsvoluptati* 

de doze Toa ío$ efcogídosjy con per1 cénecer todo%^Mbp,st4cemt^fed&p$or$ftiptrmríimjefóf i f  n&eté -.44 
a vn C olegio ,y  fer Di fcip tilos de C h  tifio îío to^^ ip^ iííjrigm tti^ .j&  %tt ofienddt diJpifplis^uetieE  
d os fu beti a 1 a, e  umbr r, ni go¿an ele aquél la g loria ̂ ií%nwgimdm dimn¿$ c¡la^atiSy n on in  buiusfe$a - 
OquemarauiÍlorat dotnna}dÍ2eeí do^o'RábánOí l^lip'r&fHndspSi^r.áni-, BuechíiiQ dezirrias,quefio- 
y que importante para animar nueilra fioxedad, y  aquellos que efiuuieren muy arriba de los ase*
¿erarnos tem erofos de lurfira fialuacion. T r e k p ^ ts  del mundo 3depreciándolos , y teniéndolos en s 

filummodo dijcipulosfeenmámít^quis mtiltifunt poco» fob a prppoüto, para que fe les franqueen *; 
VQc&titptittté x?erd ehBi.N o  por prafefTaqlaíey'Y,s Jas riquezas del c íe lo , qué no e^pofsibk herma- 
de Chrifto aíTeguranios el cielo ,  que es menefier - ’nárfe vñoeon otro,querer componer a.vn tiempo 
acompañarle d e  buenasobras,que íiriian de fiado * v  -loipaífafiesipos 'defia vida sen ¡os légalos de i& 
xcsdenueflra g lo ria jy  dcaqui’nacelalañim ajy la. 'H^gloriajés preteníion i)e d a ,y  Joca , quemien- 
cautela. L a lafHma,pues, vemos que con ferto- ; tras no-dieremos de rnVnoalos deleites munda- 
dosdevna profeísion ¡ no todos tienen va fin, y  n o s, bien podemos despedirnos dé Jos eternosjT*
que fe condenan vnos con [o que fe falum  otros: y -:7- ¿ . C . i .  ■ .
la cautela para viu ir atentos,y temeroftíS,tío han- n  Inm^ntemexeelfum^. A Ja cumbre devn
donosen ía ley  que profeíIamoSíparádifeaípar eí monte encamina Cbhifioa icsíuyos , y en eiío# .
dcícijído coa que vinimos, que elfo ferá doblar nos enfeñaa nofdtrus donde hemos de guiar nuef
miefra d;-fdiclia)puesnoiaay m a y o r , que topar .■ 
Vfio fu daño en los medios mifenos con que pudic". 
ra foíicitar tu remedio, Tratado S.Gonfid,3,0*7. 
T.38.C.z,u ,3 , Yeafe Iafer,4.pa£Tada)n-^, que es 
nnijf propio,y m i QuarefmajTratado.^Coníide- 
r¿cÍon,f>.
|io Vitrum-, TdCübum} &  lo¿mttvtn* Ncvrepa-- 

raisenque aeompanadodube C h rifio  al Taller, y 
qtiefolo fe fue al deíierto 1 A quí bufea compañe
ros de fu g lo ria salíá no quifo quién bayaídaüébfv;: 
li pcnicetícia. O  que al reuesfhsios nofbtros, e n f 
las defdichas buf carnes compañeros , en la felizi-.. 
dad,uiaunqueremosteit.Ígos,-BO afsiChrífio nqef 
trohierqque víue tan cuidadofo de nuefiro ampa
r ó l e  na le parece vida,ni gioria laque no fe eoi 
pica en nuefiro beneficio ; y tan defecto de pade
cer por nofotros,queno folo no quiere que le ayu 
demos,pero ni aunque Ieafsifiamos en lus penas,: 
gallándolas todas en fu pericias, porqué no llegue' 
a nofotros ninguna ; y aísi como en el defíertofé".-. 
confagró a la tentación, y al ayuno , qué toda í«?-/ 
nana a pena,no quífo llenar compañía , íinopade^ 
cerla a ioliS,Trat.iíí,G onfid.3*3num .i .vfquead. 
^Tratado 2z .Confideracion 5^11111.7* Veafím i 
Qu,irei'ina,Tratado.f>í Confidef y la Deminí- i 
ci paíFad4,num . i £ ,y apliquefe, Pero como en el_. 
Tibnr t'jdo f ie  gloría, para ten erl^ ío rta l, llena . 
contigo redigos,y  eompaíiéros,qifKm£turas no- 
lotros no lo gozarem os, no folo no ferenürapor 
gíoriofo , pero ni aun por víuo j porque no tiene 
por fer fu yo el que no eftá dedicado a beneficio:
iuio'lro.Trar. íd.Confíd.Sinuui.S.Yéafem i Qna 
refma,T.í>.C.4*

11 E t d u x it ilíos in montetn eoeeslfum feor- 
jvm . Subióles C hnftoavn m onte, nodelosde ; 

medí ana, tino de los de grande , y extraordinaria : 
efiarura./« monteme^ttlfurn-, montequefobrela.. 
n í̂Eiral altural,que tienen Jos que lo íomfedéfeo- 
Iíítu , y empinaua ^bre todos* Y  no os parezca 
queelcírcunflaneiar elfagrado T esto  la defea- 
JUdn deííe monte , fue acafo, y nom ífterio, pnr- 
quelo tiene rauy grande (dizcíanRemigtoJ y co-

tro5pí.iliís,en qué ocupar ruieífres penfimientos,
: con quien,y como aíTcntar fmefiros tratos, que es
■ Jaíiim3,quenat:iendoe! hombre para comerciar 

con cl cicltîjtuerça ía nobleza tic fu condicion,dc- 
die¿ndola a ía$ graugenasdeíarierra, oluidado 
ds las dulcuras de ja glnria.Cbriffianos'kugntaos 
deí poluo,quô âuque os afflafaicn délai formaros^

. t\Q faeparaqaeos quedafîèdes en el^fîno para qué
■ en virtud de Ja gracia roiaradeshafta oí cielo.D e- 

■ zidme,quien tomando vn puño de poluo îefophï-
ra,tiodieracíaramenteaentendcr que fu intento 
craque aquel poluo mouido de fu fopio, volara, y 
fe perdiera de viífaífclaro eitájpues eíTo fue loqué' 

.Y hizo Dios con ^.hombre; tomo el poluo de fu for 
maçion en la m ano,y luego empleo en el e¡ fopío 

■ ■ '■ de.fu diuino aliento, Infpirauit , ó como ícen 
otros, Infufflauit infaziem  ¿'/«-rfLuego fu inten
to fue hszea volar aquel poluo, y que fubierahaf- 

-i-tael cieloíPués no esiaíUma que 05 opongáis al 
y  güilo de Dios t y  aiítireres vueítro i 3peiar 

' de vueílra inclinación os prendáis en ¡a fkfrajy 
os ohiideis dé la g loria/N ofea afsí, fino que a 
esemplodelos p e d ió le s  fj;baísa io encumbra' 

-do defie m onte, y  todos vueftros pcnfauiientos 
f  , losclaueís en el ciel£?,qae no por efTo perderéis ía 

paíTadiade íatierra,que bien podéisa vn tiempo 
fm ifüio cuidar de vuefiro fufiento * imitando al . 

',\AguiÍa,qtiefín£á1líar ai huelo de fus plumas, fe-di- 
Vigencia lacoaiída,Tratado 15-Contideríicion í 4 
num.y.g.p.^: 1 ifV  safe la'Feria quarts fíinérumj 
núm .jo.y la Dümiuic3paíradatm i.3s.

13 Jnmóñte.mssecsifum. C on  fer eftos tres 
D i f e i n u l o s l o s  mas au entajados en la V i r t u d , con 
.todotraraC h r i f l o j l ó  quefubanmas, y t u a s , e u -  

r4cum bran dolos a^lo empinado de la p e r fv c c i n n ,  

q u e r i e n d o  hazerlos montes, y  que fe q u e d a f -

;fdh valles, y  eñe es el aranzel que han de icgnir 
los que tratan de efpiricu,no conieuta k ia u-oi; 
el efiado de virtud en que f e  hallan, fino aspirar ai 
quenótien^.i, que en r e s f r i a n d o f e  los titfei sde 
crecer? y adelantarfe en el camina d e l  c ie lo »  

fe dan muchos paífos a t r a s e n  e l, yimporta para- 
i P d  7r con-

/



EkncQpdráíos^
'íofiftruar la v ir tu d  adquirida s el internarla que - / 
íi os falta/Ellos tres Apodóles au q'qu e a uianan d a -¿fi 
domucho.aun tuuiero mas q andar, y pueftomasfig 
al[0 dondí fu b ir ;y  aísi no os deis por contentos,/•/ 
pi añogeifí E a - 'd ilig e n e ía s  d e  vueílra perfee-;fiy 
íign,que para  tenerla íegura., h d  áy ínediq quelofi?. 
fea mas,que elrenouarosfa^  d ía  én íosdeíeos dei : 
fej buenOjtratándooscómo nonieiO enla virtud^; V 
y con las veras^quefi deimeuo la c7npecárades,T.V 
ao.C.t.puéde t i b ie n  aplicarle la Cenííd.-i. del 
Tratado a  nüm .i.vfqueadtí. V ea fe la Pena 
írtport Cir&re§,num.rt2-y la F e ria  ó t paífada,ínu, > 
35,y apíiquéfe,que ion muypropÍQS,y miMarialjifi 
T .fi.Crj-a n . r „vfquead Io»mi Qüarefjria,T,]6fi 
C ,i .T;7'.C , 1 .T .2 .C .5 ,
- 14 h t  m ontem exsdfum jborfm n, Ño repar ais 
en las d iligen cias quede crtipefto Chrifío vna 
vez.queqirtfo manifefíarfe g lo r ío fo , y^efprefar 
Ja gloria que tenía retirada.en el alma , dándole - 
licencia para que rebofaífe ázia fuera ? Vnavez: . 
queChriílo fe  transfigura no es de  dia^íínode no- . 
the,no en la ciudadana en ¿1 cam po,y no encara 
po llano,lino en vn monte,y eñe no humilde, fino 
empinado,y fobre empinado fe cre to ./tfmefitem -y 
exeéfum feoffurft, y filo venes vn Mbiíés muer- . 
to,que no puede hablar, vn E lias  a quien no lo  - 
han de ver,y  a los tres que quedan les ponepre- . 
cepto de que no lo digan.i\Tézw/Wdifteritis. A c h 
acada parto encontramos transfigurados gritan
do fus ay unos ,refirÍendo fus arrobos, y haziendo 
alarde de fauores mentidos. Pues defengañaos, 
que no fon vifiones de Dios/fin o i míen dones del i 
demonio las que fe publican, tif^eu el aciones fe-*  
guras,fino fofpechofasíasquefereuelán ; porque, 
la verdadera virtud anda de enojo con la publici- 
djd,y los regalos deDiosfoío viuenafleguradosfi 
enelfilencio.-todoslosojos fon de bafilifco para, 
lavirttidjporquequantosla nairan la matad, y ef-fi 
tan los v e r e d e ro s  juftos tan en efta dotrina , q u e : 
aun délos o jo s de Dios qúiíierati retirar fus bue
nos hechos,temerofos de maí lograrlos, Tratada 
2a.Conüd.2. V ^ fe rt primer D om inga de A d- 

íiiento npm. 10 ,y apliquefe,y la Feria4.Cinerum _ 
num.l5.que es muy propio^ m i Mariaí/T.y. C , v 
3,y mi Q ^ arefm a,T .i.C ^ f.y  T.<Í.C.3. .

i <; B  efplenduitfuetes e iu sjicu t  áe/.En oca - ; 
fiotiqued Padre Eterno ha de graduar de Maef- 
tro a C h riflo  , y mandar a los Difcipuíos que 
le oi^aUjentoeeslebañaderefpIadores elroftro, 
y le llena de claridades del cielo ? para dotrinar- 
nos,que f-Mo aquellos en quienes rayan refpUndo 
res,y loses de arriba, fon a própofito para Maef- 
tros,y D oílores. Entendimientos pagados de fus 
dífc[irfos,y que no quieren fu jerarfe aorrbs,nipe 
dir, ni tomar confejo , no foío- no fon capases de 
enfeiW, pero ni au Je apréder,y afsi reios nuiché, 
b por mejor desir,compadeceos de los que halla- 
redes defte genero,que los tales es forcofo que fe 
desHseu en mi! erroresjporque mientras la los de 
ladiuina Sabiduría no alumbrare nueftras obfeu- 
ridadeSjtodo ferá tropezar en áefariertos,T,S,C»

Vi .an ,í.vfquc ád S.Yeafela,Feria 6. poft Ciñeres, 
ñutir. 2̂  y là- Feria ^.paíTáda, n tí.z.y  co i  Qua refina, 

VT.2 V Cfii, "t2 m b ie ft p ü e de' api i caí fe ía Salutación 
d e lT .i j .á lo  vltiiwo della, 

í : 16 . Ét■ apparuerum_.Mcjfesi &  Elias>N o fa- 
'brembselpara qué delia afsifi encía,y poique mas 
ertos dos,que otrosfe merecieron erte fauci': Puc s 
no lo veisFdize fan Hilario. Q uífo Chriflo^cha«" 
todas las fiancal a la dotrina que aula de enfeñara 
los fuyos>y para elfo difpufo,que afsifiiefic M oi 
fes^queauía fido el proimfigador de la 1 ey,y E lu s ‘

: e! mayor zeládor delí-a, para que al ver que \no-, y 
otroíaaproüauan,faluíTede todas maneras cali- 
ficada fu dotrina Moyjís^ &  E lias ex  cranija n -  
éiortim numero afstjiv.nt, quia medites ínter tege, 
&  Prophetiis Qhrifim  eji : cumhisenim Ifrae.e* 
%uibus tejiibuspredicaiurus ejìjudieabit. C^fa 
notable, que no le pareadle a C h n fio  que efiaua 
fobradamente abonada fu dotrina con fer fuya*

-, fino quele bufeo el arrimo déla antigüedad , y la 
conformidad que tenía con la le y , v Profetas,pa~ 
reciciidoicque efìola deitaua del codo calificada, 
O  córifufíon nuefìraiyaen nuefìra eiüni2cíon va
len poeolasdotrínas antiguas , y aquellas nos fie- 

. uan ía afición , que tienen mas de nouedad. Pero 
para prouar elriefgo que tiene lo nueuo , f e b r i l  
exemplarqus by nos dexa C hrífio  , que entre la 
antigüedad de la ley, y la profecía bufeo los apo
yos defuenfenanca,T.S.C.3 .a n»5. víquead vlr. 
Veafem i M aria ljT .i.C .q t

17  Refpondens animi P  et fus. N o es hazs 
nouedad eí modo de hablar del E uad geli fia  ̂Si a 
Pedro no íe preguntan nada, como , ò para que ie 
introduzenrefpondiendo } L a  platica era entre 
Elias,M oifes,y C hrifìo,y coíi todo fe pone el ref~ 
ponderen cabeca de Pedro, y le oímos con la refi- 
ptiefta,aun antes de la pregunta. Ea, entended el 
efpíritu del ertilo , y facad del vn alto modo de 

-' perfección con que os aueis de portar con Dios» 
no-dando lugar a que fu diuins Mageñad repita 
losliamamieeosjy vozesparafeguirieyfinopreuc1'  
nirleías vocaciones para refponderle. Alma que 
nccefsira deque D ios ¡alíame muchísvezes, para 
querefponda vna,fn mifma flogedad informa de 
fu poca perfección ; pero la que aun antes de oír 

-, refponde,y primero que la llamen acude.defcnbre 
bien lo adela^Rido que erta enei ferirtelo de Díos^ 
pues le adiuinael gurto para ponerlo por obra, y 
le efeufaeon la preñeza defu oido las vozes de fk 
;i2Undato,T,4.C,i. V eafelaF eria^ . pafíada,nu. 
3o.y apliqueíe.

■ iB Bonumefinos ble ejfe.Todas culpan de po
co atento a Pedrqenefle parto,y de verdad, que fi 

fi ponderamoseí quando de fu petición ,que tuno 
más de cordura',que de necedad. Quepcnfais que 
era el Tabor ,fino vna Vniuerfidad en que g r a 
duando a Chrifto fu Padre Eterno, leftñaiaua 
porM asf rode todos,pidie^Ho que íeatendící- 
fen,y efcm-uaíTen ? Eíías , y Moiies conuerfau^n 
del quando,y como fe atiia de efetuar ía redemn- 
cioíijcoforme al cnplimiecc déla profecía, y íey^

’  L j &



EudngeÜM de Àduiento, y Onnrejhut*
Los disípalos aíefitos s tanta muchedumbre de 
Sacramentos ,  eftauan pendientes de la boca de\ 
Ctiriílo,y p areció le  a Pedro, q u e ningún litio era.; 
sus a p ro p o S to , para que d io s , aprendieran,, y};, 
Chnfto les eníenara,qKea, juei m ónte; tuya qui^íí; 
CUtby foledad ayadauaaianoticia, y  contempíh-v 
cion de tantos miftcrioí, de que quizas en G em ían  
Sen no fe hizier an capazesipor ei alboroto, y crafa-rV 
godeciudad cañnanierofa,y llena de gente, tan; . 
amiga de ruidos,comoEfcr¿ba$,y Fárifeos:por lo 
filenos afsi lo pensó Orígenes: Qjsía  Petras vide- í- 
fat miiltam q u istsm , & fioUtudinem , cogitante " 
eonxcnknttm ib i  f ia i  knem efe^exioci dfipofitio -. 
m^nod fig n ifie a t Aitensfionum efi m s b it f i f e , '  
No Te componen , ni afsientan bien los eftudios en 
lugares rm d ü fo s, que la mayor capacidad para 
3pr0uech.tren cleí> uiiotnecefsita de la quietud 
del filio. Y fi a Pedro el alboroto devisa ciudad ie 
parecía poco 3 proposito para aprender, aun fien- 
do ei Maeítro C h n ilo  ¿que,diremos de nueñros 
tiempos, donde las armas confunden las letras, y  
donde las V n iu e r  fijadas fe han hecho oficinas de 
valientes ? D dtU cha.es, que pide mucha íaftima; 
porque miétras no huuierequietucl#y paz en nuef- 
tros R e y  nos, v i viran muy caídos , ó  fe perderán 
deltodn la seftad íü S jT .^ C ^ .n ^ ,

}t) Bonufft e/l nos htsejf:* A ora no nos aparte* 
aiosdsi común parecer, y pues lo es defan Lucas, 
qneftie necia efta petición, efeadrihemos etique 
cftuuo la necedad- Sabéis que píenlo ? que lo poco 
atento eftuno en aquel Nos. Bien eftamos aquí* 
Pues Peáro,y ios fiemas que no eftan a h i, eftaran 
bien ? claro es , que no j pues veis aba la necedad* 
Pedro que era cabeca d¿ todos , y  que auia de mi
rar por la conveniencia de cada vno , y aun com
prarlas con perdida fnya, que fe halle bien gozan
do Jel bien a folas,y  que atropelle por io comodi
dad el bien común, car relíale hazen en diículpai lo 
por necio,que mas rigurofa cadhcacíon merecía. 
Apretad mas la confideracicm, y ñ o la  entendáis 
foíodelascom ocU ^y^tem poralcs, que el tener
las vn fuperiqdl^ »M raiá0 í°s L-ibditos, no folo 
es n e c e d a d , d e  Iqs confuelosdeí 
efpimu,de las om^nnistíel cielo. Q ue Pedro que
darle quería con C hrifto,y con todo le riñen el 
defeo, y le a caían de poco con liderad o , para dexa r 
confagr ida dotriná a todos los fupuriores,no folo 
da que fe oSuiden de fu particular regalo ( que effo. 
noftf diftJUca,íinofeafsienta) fino que smrí íus es
pirituales confuelos, los regalos que fiemen en la 
contera plací on,las dulzuras del re tiro , y la quie
tud, las truequen por acudir si confítelo de fus 
fuhditos ,y albeneficío de fus hermanos , que aun - 
que fe lo murmure fu deuocion, lepan, que es 
mas del gofio de D io s, que dexen a fu Mageftad 
(ti d âir fe puede} en la oración , por afsiftirie 
en la caridad, Tratado il.C o n fíá e ra c io n i.n u 
mero 5. cambien puede aplicarle toda , Tratado 
2 5*Confideracioni.á num. x-vfque a'cttf. Veafe 
la Dominica pallada mira. 37. y m¿ M arial,T f 7* 
Q .u

20 Bonum eft n o sb h  efieftz  defcnbro el fega- 
; dotporquedefta necedad fdíze el gíotiofofan Án 

rdmoL)no reparáis que preño dio Pedro de valí-*; 
í  doenoiuidadarde dichofo en necio; cenfer afsij 
|;quefu hermano fan Andrés fue quien 1c negoció 
f  fu buena dicha, trayendolo aia efcueU deChrif* 

so, primer efcalon de fus aumentos : apenas fe y è 
encumbrado,quandoolu idado de ¡o que fue* Tp* 
lo fe acuerda de loque es, fin que ni obligaciones 
dc'amiftad, y defangreiedeuan memorias en el 

í  montc*Que quereisídizeel Santo,pecado es d eca  
da dia,y pafsiqn que acompaña a la fortuna^ Qnp- 
tidtannm certe ejtboc malum, y  prefigure! dan - 

: to , quantum malum inferni, profiera fortuna 
ü d u étth t, D inas Andreas adduxít Pgtrum in 
veramDHcQgnitiomm, Andreasintroduxit
Pet rum in Paìatium  , &  coram. Rege eum f i a 
tate : nane verá eum fe Petrus R egi aeceptum 
'vìdeipn ittís obíuúfcteur ejus t qt¿i eiim intan- 
tam euexit aUitndincm , &  g ra tiam Regis. O  
grofiero achaque de la fortuna, que pretto borras 
de la memoria las condiciones antiguas ! Que d i
ferente fe porta Pedro en efta ocafiondelo que en 
otras, quando eftaua mas petfe&o? Pero no me 
efpantcqquc es muy dehóbres perdeífe enlasdig 
nidades , y muy de Dios el hmniíUrfe en ellas, y  

¿hafta que fedro fue V icc-Chrjftojno fupoprari- 
í?car eftas hum ildades,T.i 7 .G .3.nu*2, como que

da ponderado en la Dominica paffada,nu.35.qu# 
es muy p ropio ,T .ip .C * 1 .Veafe IiFeriafi. paila- 
da,num.3o.y aplíquefemi M aría!,T*4.C*l*y mí 
C^iarefma,T*i ,G . 3.

zt pAciamm tria tabernáculo  Defdich-a 
grande dePedro,ncfdíze palabra que no fea necia, 
y mas lo es efta que la.pajfiada(S A ?í Petre[dizec! 
grande Geronimo)^*Jìcut d iu s  P u  ángel ifia te ̂  

jía tn r  \ Mefitis quid dicas, nolitri&taberwcula 
qumrere ̂ QÍim vn u m fit tahernatulwn Euaflgeliu 
m  qno l e x , Propósta recApnulanda Junt, 
Agram ó mucho Pedro la nohkza de/adornua 
Euangelícá . en quererla vanderizarcon ley, y U 
profeciijdandole a cadaqual tabernáculo diftin- 
to,quandi vna,y otra fe compromere en el Buan- 
g eh o ,y  hazen vn cuerpo con ci; no menos fe pre* 

v oialadorrínadeGhriftodeantiguaique de vna, 
? :y como hftitna fu ancianidad quien lahazenue- 

ua,ofende fu vnidad quien lihaze muchas,,Cif- 
mas de opiniones,y pareceres no hallan entradas 

; ■ en efeueías^y dotrinas Euangelicas , que Ies afsif- 
tevn alma »aunque repartida en diferentes lea* 
guasíy afsifoíos necios pueden afeftar diuifiones,

T y  nouedadesdedocnnas,no fabiendo qlaS'Cato* 
licas libran fu credito en lo de antignas,y de vnas,

- T .S .C .l.á n . i.vfqutadji^y también puedenapíi- 
. carfe los demas, Veafe el Sermón de Enemigos, 

nu.jí.y apíiquefe, ¡
1 \ raciamus tria iabernactila. Pensò Pe

dro queera importante labrar tres tiendas en que 
' defentierfe se¡ íéreno de la noche, ydelfoldeí 
 ̂ dia,que como defeaua éternizaríe en aquel firio* 

guarecióle que el hazer cafas era forcofa dilígcn-
^  D d j  «ía?



H m c& tfd ra  b s  y.

cUjjrpâîecioîe maî}dizffcltîo^o Râbsno'. BrraA 
uit in eo,quôd cœlefn conuerfationi tabcrm'cuU 

j'àciendâ. p u ta u it  > in qm éom us weeffaYU m n¿ ¡ 
tfkt,D os necedad«s embáluío Pedro enefla pje-v' 
tieidn.Ea prim era,que quífo fa lu sríea  lo barato; 
queda hablar eon Diosjpero debaxo de techado, 
fin queledieffe elaire, ni 1? toraiTe el Soi. Qu e 
deljos aÿ quÉ fe q ni Serait faluar a poca cofia, y 
fon mucha com odidad, componiendo la gloria 
con fit rega lad a  vidapues fepanque es necedad, 
que alcieío n o  fe camina por flores, fino porcfpi- 
nas ,y nü quererlas pifat* en cftá v id a  ,  es guardar
las parí Iá o tra ,T ra t, t i.Confider*4î Lafegundâ 
eftuüojcnque eonuerfiindoéon D io ? ,y  ocupado 
en fu fe ru ic io , qui fo cuidar de fu  regalo,, deui en
de defeuidarfe de todo .-porque corre por cuenta 
de Dios el defendernos, y ampararnos dequal- 
qiiier daño,por el propio cafo.que nos defeuida- 
inúsdenofotfosm ifipos, y nos dedicamos a fer- 
uirle; y afsi fe v i o , que antes de acabar Pedro la 
propoiicionj>4 d¿óí eoloqum tefe entoldoeicie- 
lo con vna m ine, que les finito de paueIIon,y de- 
frnfa contra lo s  rigores de la noche*y el dia. Fie
les niios, cracad de tener a D ios * que eítendo de 
vtiefira parte , bies podéis fegura&iente defeuida- 
rosde vueftra indufiria, y fiar d el vueflre ampa
ro,y defenfa, T . i i ,  C.ï.enefpeeialànu.i.Yfquft 
ad Veafe la  Feria 4.Cinerum ,num a¿ j .y  apíi- 
quefe.

23 N  efe tens quid diveret, Apuremos todas 
laseaufas defta poca atención , que los Santos no 
memos nos enfeñan con fus virtudes , que eon fus 
defeuidos ; porque enaquellas O líam os que im i
tar,en eflos qne huir, y igualmente es proueeho- 
fala im itación, y la cautela. Sabéis, pues* en que 
defeubro la poca confideradon de Pedro, eti que 
auiendo oído hablar a Elias, y M oifes de tartiner 
tedeC hriflo  , y  corno con ella auia décomptai 
ÍLlgl oria, fe quifieííecí quedar en ella fin ningu
na cad añ al cancar el premio fin el trabaja, la co
rana fin la pelea,y el defeanfo fin ía fatiga. Err¿1- 
uk{ d¡2c R em igio  ) quia oblitus eftfe  ̂ &  fados 

/nos ejfe m ortaU s, &  dhfqtís £ufia moftis ‘Vo
la ¡t fabir e atem am fœ kçitatem .N o tienefChrif- 
ta por g loria  la que no la aícaoca porfuerçade 
méritos,y trabajos : y quiere Pedro fin ningunos 
hdU rfsgioriofo? O  que necedad! Pondetad bre- 
uemente las palabras de Pablo , con que encarece 
Ufe de Ábra han al faerificar fu hijo , y  os fraila
reis vna aguda prueua defie aífunto. Fide (dize el 
Apollo! ad H ebreos)obtulit AbrAbdmífaác^^* 
vnigenitum offbr chatónquofufieperatreptomif- 

Jïùnes ̂ arbitra ns,quia &  à rmrtuisfufeitarepo- 
tens e(i Deus* El reparo eftà, en que fiendo afsi, 
que Dios ama empeñado fu palabra, deque en 
Ifiuc dilataría a Abrahan fu defeendefleU , cofa 
que no fe componía con quitarle la vida : porque 
el fimo Patriarca no fe perfuadio a que fu M a
il0^  le aui a de impedir el bra co antes de defear- 
gar el gol pe,como de hecho íucedio,fino que fe le 
fus §1 peníatnicnto a la refsrr§c d o n , creyedo qué

auia dé m orir,y íe  fu citar, cofa tan efirana ác fu- 
7 °>y ds qiíe.no tenia ejemplo ? El cafo fue, que le 

; defeatia alfaae fu hijo vsa vidafegura, y que a bo 
ca Henafellaitt3Íle'vida>y folo le pareció que nie- 

T "feciaeííe nombre yna vida, ganada por yna muer 
tíí.Que Ifiaaequedaráviuo fin m orir 3era fauor, 
ho meritojpero que fu muerte le negociafle el vi- 
iiir,eílb fi iqUe era v id a , y defeofo eí Santo Abra- 
han deqlatuuiera,noqueria efperarlo víuo,íino 
refucirado.Ea Pedro, no esgloria la queícalcan- 
ca fin merecer,fino laquecuefta vn m orir, T ra ts 
j^.Confiuer.^num .10,Veafe mi M arfil, T , 12. 

Confid.5.
24 Ncftiens quid díceres. En dos ocafiones 

hallo , que a P edro  le notan de poco aduertído, 
qnando a C h riflo  quífo impedirle la ídaaíeru- 
faIen,queentÓces no foio le riñen de poco consi
derado,fino le dan titulode dem onioiy oy quan* 
do quiere quedarfe en el monte, y ha2er caberna- 
euíos;y ambas vezes pació fiu necedad de %n prin
cip io , que es de geuernarfe por fu parecer , m i
diendo al talle de fueapazidad tniflerios tan fu- 
periotes a d ía  ; y  efta es la raíz dedondebrotan 
íoserroies.y defacíertos que oy laflimofamente 
eícperimentamos en muchos, que quieren tenerfie 
a fi m ífmos por valedores d¿ fus dife ti ríos, y hazer 
a fu ptefuncion,y vanidad fiadores de fu aotrina, 
no aeordandofe,que con fer Pedro quien era, dos 
vezes que quifo gouernarfe por fi mifmo, íe lla
man de endemoniado , y de n ecio : y  no ay duda, 
que en eapazidadesdefle genero ,  y quepr^fumeti 
lo  que no entienden,peligra mucho la F e , y efian 
muy a punto de perderla, Trat. 13 , Coníiderac. 1, 
Veafeel Sermón de Enemigos , num era, y apíi- 
quefe.

¿5 Nefciensquid d uen t. Sabéis etique re- 
paroíquecon prouaí Pedro tan sraí en materia 
de difcrecioíi, rropecando en necedades cada vez 
que habla, co todo lé fio Dios ei Magiflerio de fu 
Iglefia, y lo hizo fu Superior, y Cabeca. Y  pues 
fu Magefiadfepaga de l^ ^ ^ ^ sfü ed ezirn o s,q  
en eflos mifinos d efeto i^ s|ra^ ^ ^ ed ro  vn na
tural , y condición m erew j^ ^ ^ ^ íaT iara  . co- 
mo vn Henal en las maleras xfms produze, da a 
entender ío gruefíb, y pingue deíuterruño , y 
queculnuado , retornará copíofios, y fazonados 
frutos ¿afii Pedro entre los defetos fuyos defeu- 
brio propiedades muy de Prelado. Deque pen* 
faisquele nacieron a Pedro los defeos de impe
dir a Chrifto la ida a Ierufalen t y los de auedarfe 
en el Tabor ? O idfelo a! do&o Orígenes. Cigftt, - 
uit^qubdñ bocfieret, m n ¿feenderei H ierofof- 
mam , etjinon afcmderst Cbrijius ^non mor ir 
turiibienim fc h b a t  Sm bíis infdiari. I > íV ío s  
deque no padeciera Chriflo , le íacaron 2 íaíen- 
gUí las palabras dequedaífe en el monte , y atmq 
era piedad mal gouernadá, porquefecontrad?z3a 

: remedio del mundo, y venida de! mi fin o Chrif- 
to,e6 todo en cíTa mifma imperfección dio luzes 
fu caridad,q es eí alma del gomerno, y de quic ha 
de fer Prelado ¿y afsi valióle C hriflo del natural

cotn-



Eudngeüos Je AAwnto>f Qnarefma.
compifsiuo de Pedro , para perfieionarlo con la 
gracia, y hazcrlo Cabera de la Tgleíía : que ya 
coflumbre de Ai Mageftad , de los mifmos deret^s 
tomar ocafion para repartir los oScío^currigicíW 
do con la gracia las imperfecciones de la naturata' 
ja,T .i4,C. i ,á n.z.vfquead 5. YeafetmQu?í>f~ 
ma,T.i i .C .4 .

26 Ce eider u n t in faciem fnatn  , &  timuerdn^ 
i7<t/de.Dequc les viene efte temor a los dicipulo$? 
En verdad j que las mifmas vozes fe oyeron en eí 
lorian, y con todo no fe lee,que Jos circunftantes 
f;atemorizaran,y de tníedocayerati. Dudaes,quS 
también la propufo el delaboca de oro. Cum firt* 
ttin Cbrifti bapttfinate, quando taüs etiam •úop 
d? ccb!o delata eft , mtllus tx  turba , qui adérate 
¿l i quid paffiis eft^quomodo d fcip uli '.n Monte fe- 
eidtrmi ? En la diferencia del auditorio bailareis 
Ja catifa de la confi jnca,y del miedo.Les queafsif- 
tenen el lor Jan eran imperfeftos , y de los jíHj- 
cbos,y los mas deltas pecadores, y los tales no Co
nocen Acara a I miedo , antes fe pierden de fatisfe- 
thos,y confiados. Y  las cercanías de Dios,que pti" 
dieran , y deuian ocaíionarles confufiones , Ies en
gendra Seguridades : pero los del Monte fon lo* 
dícípu'os mas perfectas , mas Tantos , y eftoí al 
verfe Ajeados con Cbrifto, y que fus luzesles da- 
uaa en los ojos , fe caen en tierra demedrotas, f  
confutas, juzgando por defeétuofa , y  culpable fu 
virtud al lado de aquella fatuidad , y eftos teitío~ 
res eran prueua legitim are que eran Santos ¿por
que los tales íiemprefe tienen, y tratan como a pe- 
cadores,yíe auergucfi^an de pt nerfe avifta$d£ 
pios:y q tundo es fuerza afsiftir,fe capan de cofru  
dos los roíiros^Xratado 7.Confideracion t . T ra 
tado ii.Confideiacton 3.an. t .vfque ad 7. Veafe 
la Feria 4.paífada n.q.y mi M a n a ljT ^ .C .i .  a p. 
9,vfque ad vlcimum.

i 7 Timiitrttnt vddK  No os cfpanceis, que al 
verfe fu recidos , dícfíen en temerofos, que 1qS 
amigos de D ios temen perderle en la bonanza, Cp- 
oio otros en la tormenta. Las perfecuetanes,y lc s 
trabajos fon ej los juíios,y lo que Íesaftií-
gura del niuffagP^^Vfsiqnando veen,que le rrne- 
e iA  fatiga en gloría,y Iaaduerfidad en buenadí' 
ehi,antonces fe turban, y amedrentan ; p.>rque 
no tienen mayor enemigo de iu virtud, que taque 
al mundo llama felicidad, ni conocen mayor peli
gro , que q tundo todo les fuccde a fu g u fto ,y fe  
contaba U fortuna con fu defeo, Tratado 6. C^ti- 
íidrracion 1.

’ S Nemimm viderunt^ñjtfolum Ifum  L ’a* 
ruó Cbrifto fu gloria ázia dentro , dioles a fus di - 
cipulos la mano , abrieron los ojos „ y mirando Jt 
vnO,yotro lado , vieron a Iefusfolo ; no reparas* 
Que le faltó la compañía con la gloria/ quando gta 
riota,M oyfesleafsífte, Elias le acompaña; al^f- 
eonJer A gloría,vno y otro fe dexa , y aunque ep 
ellos no fue culpa,es paranoforros eníeñan^qui? 
nos predica, y acufa el cfhlo que guardamos,pue$ 
de Amparamos a vrn en viendole menefterofo * y 
le afsiltimos al vei le rico, Quando eftaua Cbrifto

luzido,© loque tenia de campaneros ,deí cabb 
del mundo vinieron a afsiíliríetpero quando que* 
do pobre,como Ac antes,apenas le conocen los fu» 
yos,y oíala fe contentaran algunos cotí defampi* 
rar al pobre ; la laftima es , qqenofolonble acu
den,pero le perfiguetí; y no contentos con defam- 
pararlos,eftodian como afligirlos,Tratado z .C ó -  
üderacion a.Veafc U Dominica pafTada mira, 
y apbquefcr, y la Feria ¿.pallada nuin.24, que es 
muy del intento.

1? N  eminem viderunt ,ni¡¡ fo hm  lefum« E f- 
tas palabras fe ponderan en el T .4 . C ,4 . nnm,4-y 
la ponderación es muy propia defte lugar,y puede 
feruír de nneno aífunto, Veafe también la D om i
nica tercera de Aduiento n, 11 ,y aplianefe.

3 o NernitP d ixerith  vijtonem* Encargóles 
Cbrifto el lee reto,tío talo por el recato en que de* 
uen elconderfelos fauores del cielo, como dexa- 
mos ponderado , Gno porque a bueltas de la reía - 
cioñ de la gloria de Cbrifto , no publicaffen la ne
cedad de Pedro. Y  quiere mas que fe encubra,y 
dífsimuleel que eftuuo gloriofo , que no eJquefe 
üimilgue el defeto de vn dicipulo , de quienfolos 
tres fueron veftigos, O  exemplo grande para Su
periores, y Prelados, que tienen por gloría taya el 
publicar los difetos de fus fubditos,quando G hrif  
te por no bazer publico vn defeco,quilo que fe ca* 
liara fu gloria ¡ Pues fepaíc , que no es eftilo de 
Dios,ni de los que imitan el placear Jas culpas, y  
que el publicar As,es dar licencia para cometerlas; 
porque es quitar ia verguenci del repetirlas, Tra-r 
t¿do .Con líder ación z.rmm.z. Vcataia Domi
nica paftadanum.zz.y la Feriad, paitada nü.S.y  
apliquefe,y mi Qnar¿fma,T,7.C.3.

A l Santifshno Sacramento*
31 AI Santifsinio Sacramento pueden aplA 

carta Jos difeurfos figuicntes. Ajjumpfit Petruffíy 
Iatobtímx&* íoannem^n conformidad del primer 
afTunco,que mouirnos en efte Euangelio , fe pnede 
ponderar,que la violencia th 1 fuisconque Cbrifto 
nos fube a lagloria , efta mifma nos haza, para 
atraernos a efta meta , y que G fu Mageflad no ba
lara a darfenos en fuftenco,ne auí-1 que fiar efta d i
ligencia de nueft ro cuidado.Aquel Padre ¿c fami
lias a empellones traio Gis eombidados, y fimbo- 
lo era aquel combite* y Padre defte Sacramento, 
y de Cbrifto.Defiicbs grande»ópor mejor dezír, 
locurjfdize el de la boca de oro)que feamos tales, 
que no baíta,que el cíelo noj btifque , la glot lin os 
raegue,ei altar nos combi Je , fino t]iie ciper^mos, 
a que efte tnifmo Señor nos fuetee, y como 3 em
pellones nos obligue el que cornamos fu carne; 
Qwddtmentius } qu.l.n cüaj ad nnptias ucear i a 
re/ítireíT*3 i.C-i.num .$.Vcata mi Q jareím a,T,
í>.C* í.num.5.

3 1 Affumpjit iefits , Pettum  , litaba*# ,
/tí^srtíWí.Hazed fuerza en fa palabra , Ajfutnpjity 
queen fenrir délos Erpotitorcs Sagrados , no es 
otra cofa, Ajfhmtre , que adfe fum en  , y fa lucís 
qua de molde Tiene ala fineza con q Dios nos tra- 
taeo eíle Sacramcoto, pues en el no folo noslleua 

Dd 4 D ios



iElèncofora los
jDíoí! azi a- fxVEn°  quefc entraña s y  incorporan gíi 
nefofros > ?euá»tando.nn¿ftro fer grofíero a la al- 
tendel D i u í n o , que « lo  de m m ew m et, &  ego 
íffíaLD s cfóódé Tacaréis , que eíte Sacramento. lo 
ts tb'a:m o r,y  paz,p«.eíífu fin es entrañaife con ios 
hdmbreSiy fíázeYíe Vrió'con ellos. Y  de Ja manera 
'qtifipara córnunicai'fu'gloria en él morne,concor
do eóire-ír por íoñage's díte rene extrayendo a £ lias 
■ íLi;Eflraifo,a Moifcs delfenif, ylleuando los tres 
JDicipulos coníigojen quienes fe dibuxb la Trini * 
'dadjfegnn parecer de Gerónimo , citado de nnef“ 
tro A ngélico  Dodor en fu C adena: afsipara dar
le en Sacramento,no nos pido o tra  diligencia,que 
la cónfdrró ídad,y vnidad entre nofotros, que áfsi 
lo canta r¿ íg le íia . Patafi in dulsedinetua, £^e0 
Q üibahi£áref¿cv inánimes in  domo S í  ais i nin
guna dífpbfíctÓ mejor para llegar a efta tnefa, que 
lá coné'órdia de los fieles , y el engace, yeílreeha 
conformidad de los corazones.Queréis faber por
qués los lu d io s  fe les hÍ2o increiblee/leSacramé 
to,y minea merecieron, ni recib irlo , ni entender- 
loíPues reparad en como hablauan del.Litigab&t 
trgo luche i  dicent ej^aomodo p o te f  bic rtobis daré 
eíxrñémfitam ad rnanducandum ? N o  veís que to
do era p leítos,y  litigios al tratar defte Sacramea- 
to?Pues com o queréis que le entiendan, ni le reci
ban,fi íolo fe hizo para fuftento de conformes, no 
para manjar de Iitigantes?T. i . C .  i  •
.33 In montem excslf&m Y a  os dixe con S .R e
migio, que menos jue eftando muy arriba de los 
'aijeres,y riquezas del mundo , no fe hallaría capa 
zés éftos difcipulos de regiftrar las riquezas del 
cielo. Inferid ,pues,aoraquatadefnudez ha de te i 
ner de los bienes de ¡atierra el que huuiere, nofo- 
lo de ver, fino de gufhr eíTa gloria, cuya prenda es 
eflediuino fuftento.Loqueyo sé es,quefo!oa los 
pobres de bienes temporales^ los que defeftiman, 
y defpi ocian las mentidas riquezas de la tierra, les 
prometió D ios eftepan , y folo ellos tienen dere
cho a el. N o  me creáis a mi, oídfelo a Dauid , que 
lo dize en nombre del mifmo D io s. Pauperes eius 
faturabapanihus., y U -Igleha a vozes nosío pre
dica. Efar¡entes reptes bonis, fajlidtoffyue áiui- 

' tes di mi i tes inanes,Y afsí,ó dar de mano a ios bie 
nesdeí mundo,y fer pobres,fi quiera en el defeo,ó 
dtTpediríe de prouár la dulzura deíle bocado, T ,  
1 .C .3.

34 Bsnum eji nos bic ejfc. A  vna refería que le 
hiñeron a Pedro de ía gloria,oíiiid¿ tan del todo 
¡os tninjai es,y deleites de la tierra, cj como fi bu- 
niera paliado a gioriofo , quifo perpetuarle en el 

■ firiojlin acordar fe de comida, ni defufíenro. Vifa 
JOamini maieflate, Petras adsd deleBaíusefi^ v t  
temporalea canela. obUuioni tradders, &  ibi in 
perpetuum veliet numere, dizefan Remigio ; Y  
elle mifmo efeto con mucha mayor caufa obraef- 
te diuiuo manjar en los que dignamente le recibe, 
que de tal manera los endulca, que no folo no fe 
acuerdan,pero aborrecen,y‘hazen afeo de los má- 
tenimientos,y regalos del mundo.Toda Iadificul 
u d  eftá en prouar vaa Vez de U  fuauidad Jefte bo-

caáo.Guflaie^ ridetequoniam fu  anísefi D o -
wm sí.Prouadlo vna vez,que yo os lo alk-gin t- á  
quedéis tan pagados de fu dulcura,que pongáis en 
oiuidocodas'las de U tierra,T. i j  C-2. Veafenu 
Qiiateftna,T,l ó.C.ií.nu p. que puede muy bien 
aplicarfe.

3 5 Ceciderunt infackm fu am. Como fe ha
llarían indignos los Dicipolos de que íe leí fran- 
qneaífe la gloria en demofiracion de fu humildad, 
y reuerencia,cofieroo losroftros Coneiiuelo,pro 
celiando con tan hiimilde lignificación lo ancapa- 
zes que eran de tanta merced HumanafragilH s 
(dizefan Geronim o ) confpecíttm nmwfisgíori/S 

f erre ,nonfuft inens tot o animo corpofecent re-
mtfcens adi€*ram cadtt. Etifayaos en ellos te mo
res,y fiumi Ida des, par a llegar có ellas ¿1 altar , que 
no menos hum ildes,y temerofos nos pide aquella 
gloria, que ella meft ; y pues fon tan deíiguales 
vueílros méritos para tan gran beneficio, fu pía U 
humildad al recibirlo, loque os falta para mere
cerlo,T . i . C . i  .

F E R I A  IV- M a tth ,  lo ,

t 1 AJfumpßt Iefus duodecim difcipulos feere- 
to. Q uédefeeretos, y mi Herios encierran eípre- 
fente, ypaífado Euangelio ! Para transfigmarfe 
en el Tabor, los apartn,Seorfuw; para dezìrles a lo 
que và a Ierufaíen,íos llama a folas, Secretò. Pera 
quien no repara,que folo tres merecieron afsiílir 
a lo q  pafsò enei T a b o r, y a todos dose Iesdácy 
cuenta de lo que hadefucederle enjemfalen. La 

-duda fe viene a los ojos, pero la refpuefta tambú n 
fe fale a los labios : porque fi el Tabwr todo fue g!o 
rías,yen Ierufaíen todohadefer afrentas, claro 
efìàque auia de recatear el que vieífeú las vnaiqy 
folícitar el que fupieffen las otras, Effe es el etriía' 
de Chrifio para miefìra eníenaoca. Nada que fo 
ca a luzimiento quiere haberlo publico,y afsiefcu 
fa los teíligos,*y todo ío que pertenece a afrenta?, 
y defdoms, quiere que fe, placee, para dexamos 
amaeílrados dequan caut^I^^figßiojdeviuir en 
que no fe divulguen nueftra?p^«as,no haziendo 
cafo de que fe fepan nueílras culpas, como nofeaa 
comeridas^nn impneílaSjTrar.zá. C ,z.S¿^. Ì p . 
í .vfquead q. Veafe el Sermon de Ceniza,nu.i z. 
y apHquefe, y sní Marial, T rat.s . C .z . n u m & 
fequentibus,y tru Qnarefma,Trat. t , C .^V eafe U  
Dominica paíTada,nuíh.i4, con los que allí feci-' 
tan,yapíiquenfeB

z Ajfumpfi t  duodecimfectet o,Vfit o eílefsrrc 
to,y recato no parece que díze con ío que hemos 
dicho;porque fi Ghrifiò para enfenauca nueílra 
quiere diuulgar fus afrcnras,y ignominias, mei-r 
fuera,que no folo a ios Dicipui-js,Gpo a todos f  -s 
que le acompañauan, les dixera eí para que de fu 
ida,haziendoies menuda informaciS de losvltra * 

js quéle atfiari de hazt r,y no retirarfe con los Tu
yos, y folo a ellas hazerios fabídores de fu paf^n- 
Ea,enteíiJedlo mejor,dize la boca de oro; Siátjf 
auájfentpjfsíonem Cbnfifutura?nfyrfit¿in tur



Etiitngdm de Aiuiènt'o}y Quarefma,
bai'enin? propter infírmii&temfiáei, mulleres

propter mdlUism f u s  natur4 ,  esc quaadhcbry- 
rhhsexcitm tur . M irad,m ideDios fasccrmer/V- 
eFonesal talle de las eapazidades,quequerer ajuf- 
sar vn eftiiopara tod os, y hazer de vn molde to 
dos los ingenios,no espretenfion cuerda.No efta- 
nan íazonados para encender la importancia de la 
paísion todos los que afsifíianaChriílo ; y aísi 
aunque les admitía a fu compañía , no les ñaua los 
feerecos de may or importancia ,porque no tenían 
cftomagos para digerir tanta comida. O  G apren- 
dieílemos como nos hemos de portar en la educa- 
cio n d elo s fieles, no queriendo llenarlos a todos 
porvnrafero , finoacomodadonos alacapazidad 
de cada vuo,haziendolo£aminarporla vircud po 
eo a poco, que de lo contrario fe liguen mil def- 
acíertos,Trat.i <;,C.i .ánum .i .vfque adiS.Veafe 
la Dominica palladaTnu.7. y el fegundo Domin
go de Aduiento,num, 11 «y apliquefe,y mi Mar i al
T .p .C .5 . . _

3 Ecce afcendimus WeroJolymAm, Reparad, q 
ía diferccia q ayentrelleuar,yfubír,eíiaay entre 
Ajfiimere^y afcender¿r,y ello fupueflOíhazed repa
ro ,^  quando habla de los dicipuloSjdizt'.Ajfump 

j i t ,y quando habla de fi mifmo s que iba en com 
pañía dtdlosjdizeque íubejüfce afcendimus, para 
que falgaisaduenidos , quefoio Chrifiocamina- 
ua ázia la muerte gallofo , y los demascomofor- 
cados:^cj£d*Y#í(elize el de Ja boca de o ro)vide- 
te ,q a ia  voluntarse vado ad mortemy cüm ergo 
videritis me in Cruce pendentem, ne ¡sjlm etis me 
homtnem ejfe tantümy nam ctji pojfe moribominis 
cjtsjelie autem mori bominis non efl*Lo que acre- 
dito a Chriño de dinioojfue elapetecer la muer
te ^  caminar azia ella gallofo,y íoqueanofotros 
nos defmsfltírá de hombres,ferá el fufrir los tra
bajos con güilo , llenándolos como traidos por 
nueftra voluntad,no como forjados déla ocafio, 
T .z  1 .toda la Salutación,con el lugar de fan Gcro 
nim o,y w rfo d eD a u id ,T . 1 2.C .3 .a .2. & 3.7 mi 
Q uarefm aíT.y.G  .2.

4 Rece a/eepjjfjmus Hierofoíym&m.Camínaua 
C h riñ o  tan guftoío ,que no fulo apreíurana el 
paf!o,finoquecomo aduiertefan Lucas, Pracede- 
bae áifcipulosy& m ir a b a n ta r ¡h s p e h a n t . Les 
Ueuaua la delantera a los dicipulos , desándelos 
admirados de fu veíozidad,y ligereza. Mira-i, no 
fe componía con el defeo que tenía CbrifUi de pa
decer afo ias, elir a padecer en compañía ¿ y afsi 
adeíantauafe, porque ao fe prefuñiielTe que n in
guno'de los que le afsiílian auia de entrar a la par* 
te en fas penas.O bien aya fu amor, pues no conté 
to con fufrir tormentos por mi remedíp, so folo 
no quiere que le ayuden, pero ni que le acompa
ñen en ellos,antes fe da por fentido , y fe mueftra 
zeíofo quando alguno quiere licuarle ía delante
ra en los trabajos,T.zShC.3 .áoutiKi.vfquead f* 
T , 22, C , 5.01101.7. Veafe la Domiñita primera de 
Q uarefm a,n.zi.y los que allí fe citan, y nú Qua-
refLn3,T .7.C .z .y  T .5.C .  i .

5 ReceaJc'snátmHR Lo que me admira es, que

y  cndoGh r i ño a padecér-tanta diferencia de vítra 
ges,aquienes fifúíeron de^rematé vna tan afrento 
ía muer tejen tóncés díze;queÍube : Race ajeendi- 
mus, quando al parecer nueílro nunca defmintìò 
tanto la diiiinidad*', hí éíluuo mas rebozado el que 
era Hijo de D ios , que al verle morir , y padecer. 
Peí o ,ò arbitrio de ía humildad !que (como disiò 
S.Bernardo) al mifmo Dios,que quedandofe en lo 
alto,astenia donde fnbir,humiltendofehafta mo
r ii , le abrió camino paracrecer. El mundocomo 
poco noticiofo defìe Sacramento, tiene 2 ía humií 
dad por máeftra del abatimiento ; pero los que fa- 
beñ del eípiricu de D ios, tamoicn íaben,qu.e no ay 
medio mas feguro para engrandecerfe , que el ha- 
millarfe,y que al mifmo Dios le negocia Jo hunül-
denueuoscreditosdegrande,T.^.C .l.i n.i .vf- 
quead 5, V cafe Ja Dominica primera de Quaref
ma nani,36 y apliquefe, y m iQuarefm a,TTz i .G . 
^.leanfe adelante ios Euangeliosdeía Viña mim. 
13. déla Dominica a. Quadrageíimae num, 1 4 .y 
apiiquenfe.

ó E tfilmsbomintstradetur, De que íirue, 
mi Dios,difsiroularos, y poner en tercera perdona 
el ir à Gerufalen,parafer entregada r N o es me
jor hablar d are,y dezir;£í ego tradar. Y o ierè a 

-quien han de prender,y crucificar, y norebozaros 
enei titulo de hijo del hombre, como fi vosfuera- 
des diftintodá vos mifmo?Ea,entended Jos primo 
re?s de la generofidad de Chrifìo,que como fu paf- 
lioa,y muerte fue el mayor beneficio, que nos h i
lo , al referirlo no quifodefcubrirfe por autor dèi, 
por parccerle,que agrauiaua fu generofidad,!! a lo 
defeubiertofe dierapor dueño defìaaceicn. M i
rad Chriftianos, páralos pechos generofosmo ay 
torcedor mas cruel de fu nobleza  ̂que eí verfe ne- 
cefsitadosa píacearíusbeneficiosiporquefecfen- 
de íahidaígiadequien loshaze, en pedir que los 
eíHmen,y parece que es esecutar por e! agradeci
miento,el darfe vno por autor del beneficio: y afsi 
aunque es C hriílo  el hijo delhombre , con todo 
quilo difsimulsrfe con eñe titulo , quando refiere 

■ eí beneficio de fu pafsion, para hazer de todas ma
neras ilufire fu generofidad,T. 1 5.C.4. n.3. Yeafe 
la Dominica primera de Áduíento num.p. y la fe
ria íMpaífada num!3 i.y  apliqueníe, que fon muy 
ajuftados.

7 E tjiiiu s  bominis tradeiur Prim ipibus Sa - 
cerdotum. N o reparáis , que diziendonos a quien,

- no nos declaran quien lo ha de entregar * Y pues 
no fue falta de noricía , quando tan entera ía tenis 
de todo, fin duda fue fobra demifterio ,y  no es 
otro,que el efeonder con ei filencío Ja culpa de h?s 
que auian de entregarle, que cen íer tan facrilega, 
y  aulendo dentro de poco de publicaríe , no quiíb 
Chrifto placear effe defeto, ni darfe por defeubri- 
dordéí,desandonos en el difsimulo granada la 
obligacionquetienen los hjpericrescereriraren 
fu fecreto las culpas de los fuyos , procurando a vn 
tiempo mifmo corregirlas con el caí! igo, y efeon- 
derlás con el recato ,  que de lo contrario no folo 
nofé figue enmienda, lÍBoíé dánneualicencia a la

fu l-



Elenco para ¡os
culpa.T.29.C .a .n n o i.í. Vfafe la Dominica p if
iada num, $ o. y  la feria ó. paífada num.S, y la D o 
minica primera de Quarefma a uní. 2.1 .y apliquco- 
fe,y mi Qnarefma, 1.7 C .í.

8 Principias Sacerdotal, &  tr&dcnt cum. 
Quices afto D ios mío / tanto cuidado en do dezir 
quien os entrega a los Sacerdotes , y tan poco en 
callar, que ellos os han de entregar ? Por ventura 
pide menos recato la culpa de vn Sacerdote,q ía 
de vnfeglar?claroeí q no,que vueílradinina IVU- 
geílad fabe tal vez, por no placearlas con e! cafti- 
go,entregarlas al difsimulo,como fe vio en Aar5 > 
Trat j.Cofid.q-.num. 3, Veafe la Dominica terce
ra de Aduienrojnum.y. Pues como aora a lodef- 
cubierto dezi* fus culpas,pues lo fue tan grande el 
entregaros,y condenaros a muerte ? M'rad, laíU' 
mó tanto a Chrifto el verfet n fregado de Sacerdo 
tes,que a buena ley deuun rcfpetai le mas, que el 
fenrirtuenío fe le vínoa los labios Gn autfar (fi de- 
zirfí ;medej 1 la aduertécía.PofsibleesoucSacer- 
dotej m: euif eguenéminillros míos me agrauien? 
Cofa es que aun a Chrifto Rcdemptor nueftro le 
cmfa tanca nouedad,qne con difstrtiular las ofen- 
£¡s de los demás de piadofo, 110 pudo efeonder ef- 
tas de Cutido. O  que temerofo eiemplar de fu fen 
tím i s tapara que víuamos alerta los quefobre las 
de Chriftiano, tenemos las obligación, s deSacer- 
dutes,ó ReIigioíbs,q en los tales no admite Dios 
ligereza de culpas, y conqaalquiera que topa, le 
Idiltina el alma,y no paededifsimular elcaftrgo,ó 
la quesa,Trat^ C.i.nntn.4. Salgamos,pues, ef- 
carmeutados losquelofomos,y puesqualquiera 
culpanneftra lecaufaaDios tanta pena, para no 
tenerle fent ido, dedi quemónos (pues lopidennef- 
tm ;ÍUd.>)afu Mtgeftadpor entero,Trat,3, C» 
2 num.3,

9 E¿ tradznt utm adilludsndtsm. Reparad, q 
comando tan por menudo la d.fei encía detorrr.é 
tos que a ia de hazerie, dio primer lugar a las bur 
las.y motas,‘üendo aísifqucenla ejecución fuero 
de l isvltinus. Sabéis que pienfo ( y no fin parecer 
de nri.-ho*, Erpoíitoresjque ladeando Chrifto las 
hurí js(y motas con la Cruz, y los acotes, le pare
ció mas íenlible el verfe cfcarnecido,quecrucifica 
do,No lo toméis a ponderación,q no es fino ver
dad,‘porque los golpes tanto tienen de mas ícníi- 
bles,cuanto ofenden pai te mas noble, v delicada: 
y c.vm? Iasburljs,y vefthle a Chrifto tragede lo- 
co,hf(imauan al entendimiento , que es la prenda 
de mas 'jftima,íc alearon con el nombre de mayor 
pena,y con raz mjuorque no la ay mayor,quepa 
decef vuo en ia capazidad , y hazer a fu entendi
miento el principal fujeto de fu martirio, Trat 9, 
C.3 .num. 1 .& z. Veafe la Feria 4 . poft Doirini- 
cam i.QuadrageünivC,nn:n.9. yapJiquefe, que es 
muy propio,

jo AdiHuátcidiim Sino es que JezJmos, que 
con hazer fe Cbrifto fajero de hs burlas, y mofas 
que ie hizi-’r-in, nos dio lici ju para no hazer cafo 
de las que los mundanos nos h¿zen,*que pues a 
Car ido tunúr quien era ,y Uúbidur'u dvl Pa -

dre,lotuuíerSporloco, y !o trataron como ata!, 
juzgando que la acción mayor que en r.utftro be- 
Delicio hizo,como fue eí morir en vna C ru z, fu¿ 
iwi'c^dyQentibas autemjlultitiam . Que ay que 
efpantar,que a los que imitan 3 efte Señor I03 tea 
gan por necios,y por locos; Fieles,no fe os d¿ na
da deque juzguen vueftra conueríion a locura, v 
den nombre de necedad a vueftra enmienda, que 
entonces ceneis mas Caneada vueftra cordura : y  
nunca mas libios,y entendÍdos,q quando el rt*un - 
do os juzgare por poco euerdos.Aprededde nucf 
tro Dms,queen lu perdona quito confagrar tifas, 
que llama el mundo locuras ; y pues fu Mageftad 
fe preció de parecer lo, tened vos a mucha dicha el 
imitarlo, Trat 9. Conlider.¿, ¿num.3, vfque ad 
vltiraum.

11 AdUiudcndum,fla-geüandum> crucijtgtn- 
dum.Qne tleefpacio informa Chrifto de fus inju- 
riaslquepor menudo haze relación defus penas! 
parecetaos qoe es encanecer la cura, y ponderar a 
loque .nueftro ímor le obligaua? Andad,que ofen 
dciifu gedcrt fidad,y como os he dicho, lo Gente 
Chrifto mucho.t-í detentrfe, pues, en Ja relación 
de fu muerte, futí emretenerfe con fu nienicria, 
mientras fe dilataua el padecerla , que como tenia 
Chrifto tan ardientes los deleosde padecer, ruie- 
tras no llcgaua la esecucion , baziaa fu memoria 
mííiíftro de fu jufticía,y quena padecer, y morir 
en relación , hafta qne vno, y otro Jo hÍ2ieífe coa 
Yerdad.Miradlo que deuemos a lu fineza,pues no 
contento con padecer tantas afrentas , halló trac* 
comofufrirlasdos vezes , vnaa manos de fus ene
migos,otra a las de fus penfamiento5,que emplea- 
dolos en fu pifsion,aun antes de fnced ida,la pade
cía imagiaaaa,Trat. i 2 ,Coniid.^.a num. 1. vfque 
ad 4.

11 AdiUudsndum-jIageBandtimi&c. O di
gamos, cj el dihtarfe tanro Chrifto en la deferí y* 
cion de fuspcnas,fuc ardid de fu caridad,para ha
zer mas crecida fu pafsió.Aiiradjfibianlea Chrif
to apocas todas Jas penas que auia de padecer, y 
quifo enfancharlas al referirlas, y no dezirlas de 
vna vezes todas ; porqfe fatigáfa'mucho fu amor 
li fe viera ceñido al padecer* A yfio llegó ti inge
nio o el amo: dmino,a paiecerletoda quanto pa
decí a poco j y a detone 1 te, laborean Jefe en fus po
nas,para q hc ü quiera íe parecieran algunas ai re 
ferirlas diftintas.Tonderad vn lugar, que te os lia 
de hazer nueuo, conociendo ella condici. n de 
Chrifto.Habla fu Mageftadpor la boca deDauid, 
y informando de la hiel,y vinagre queie du¿o 
lo dize afsi: Dedcrunt in tjeam  m canifd. i¡t ¡1-
t i  meapotjueruní me aceto. Eñraño eíbio, y po
co ajufíado al parecer,con el hecho jporq a Cío T  
to mi Rederaprora beucr le dieron, ro a comei el 
vinagre aheleado.Para que,pues,añade circo r*í)a 
cias a ht pena,que ho fe puüeron poi obra? Ea en
tended 1 - bi:n,pucs coniKcis la fineza de fu amor. 
Era el dííeoque tenia de padecer un grande, que 
en orden 2. dilarar los tor memos, tro celos vlos; y 
fiendv> la tiit-i para beuida , quifo beucrla como
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mascada,haziebdc manjar délo quefebeuejpara 
auiuar con la pau.fa la pena, y que en la detención 
cobrañe Puercas la crueldad. jLa beuída > aunque- 
amarga,fe paña con facilidad;pero coínoia comí 
da fe dcímenuza en la bocajes Puerca que íi es afpe 
ja,haga Tu efecoco mayor eípaeío.Efte,pues,fue 
el arbitrio de la caridad deChrífto, hazer manjar 
de U beuida,y en orden a padecer con mas paufa, 
comer fe , y no tragarfe las penas9 y effolc obliga 
oy a comarcan por menudo fus tormentos; p o tq ‘ 
junguno tiene mayor, queel no tener muchos, y 
que elfos que tiene fe le acaben preño, Trar.22. 
Caníid.5 jt num.í .vfque ad 5.Puede también ap!i 
c írfe laF eria4 ,T .2 .n m n .a , Veafe mi Ma- 
n a I ,T . r.C,2.n«£>.y mi Quarefm a,Trat,5. Confi 
I . nu ¡11,7.

13 E ttertia dierefurget. T od o dTe golpe de 
trabajos, y tormentos lenegociaronaChrifto fu 
mayor luzimiento, que fuete gloriofaRefurrec- 
cion de vn fepulcro , que el ponernos lo yuo tan 
junto con lo oír o , eñe mifterio encierra .* y  es lo 
jnifmo que dezirnos,que todas aquellas fatigas ea 
niinauau a eñe defcanfo , todas aquellas injurias a 
eftas glorias.O  que linda dotrir-a,Fieles! no ay"q 
afligiros quando os vieredes rodeados de traba- 
jo s,y  que vnos,y otros os perfiguen,que eñas tr i
bulaciones os han de negociar vueftrasdichas.y 
lian defer madres de vueñras felicidades:y el p o - , 
ñeros Dios entre los golpes,y afanes, es para que 
campeen,y fobrefalgan mas vueñras l«zes,com o 
las de fu Refurreecion gloriofa brillan mas entre 
las tinieblas defupafsiontanrigarcjfa,yterrÍble*- 
Trat.2q..Conüd.i.enefpecíalnu.i. Veafela Fer, 
6. pallada, num.í 5. y aplíquefej que es muy pro
pio.

14  B t ten ia  diere/urget* Bien penfauan los 
enemigos de C hriílo  acabar fu períoca, y nom-! 
breEen tanta auenída de tormentos ; y deíTos mif- 
mos medios que ellos tomaron para acabarle, f e . 
vaho la diurna prouidencia para Tacarle inmortal 
y gíoriofo, para que vo s, y yo faígamos enfeña- 
dos a nodefmayar en los mayores aprietos, que > 
entonces es quando fu M ageftadfédá por obliga
do al amparo;y aunque permite, que al parecer os 
acaben,y deftruyan,entonces os vá labrando nue- 
ua vida,y cortando dclpaño de k,perfecueion la 
tela de rttefirainmortalidad.Sabedque D ios d e l-. 
truye con pefo,y medida, para retornar duplica
do lo que quedo deftruido,y hazer nucua fabrica 
conlos mifmos materiales de lam ina , T rat i<S* 
C .i .n u m ,4 .& 6 .T ,2 i ,  C . i .n t i n i j .  T .30 . C  t ,  
num. 3. y puede también apíicarfe Í2C.2. del T .
2 S.haziendo común la detrina partieularsqüe aíJi 
fe aplica a la Virgen. Veafe la Feria <$.paffada,nu# 
%?, y apliquefe,y mi Qnarefm3,T «17,0*4.

15 * Aecefttt adeum materfilhm m  Zabedeif 
En eftos palTos fe defeubrio ío defe amínado de fus 
intentos,porque los mouio confiada s no temerb- 
fa,y lleua cos.ligo la pinta del mal fueerífo , quien 
azi a Oíos camina con paños de confiado .Acctfsit 
(dize \t\áo&o)7nsU rJ}¡bTíim Záhdeii^a $¿sz

lome díckurt &  mÁte fiera Chrifii exifím a ta rf 
: atque propinquitáth confidentia ¿id Qhñjlum  

aseefiit^quia videbatfilio sfm s pr¿s alijs honor 
rt‘ Q ufudoeíauezindarosaD ios,y llegares a fa  
Mageítad os engendra eonfíancas , y  no temores» 

: tenedlos grandes de vuefíro popo aproiieehamié- 
to,qu¿ quien de veras es Santo,Umifma veztndad 
con D ios no folo no le ocafiotiafeguridad, fino q  
iedobte los medíosjpprquefobretelenmas fusde- 
feros al lado de táta pureza,y queda confufo,y fia 
animo de verle,quanto y mas de p ed irle ,T ,7 . 
C .  t • con los demas números, y lugares que fe c i
tan,la Fera4.pa£rada,t},4tque también puede apli
car fe*

16 AecefiHmAter.Yeh^meWmcemzslaí- 
tímofopara los que tratan de efpiricu,qtie por no 
llamarte al reparo, topan en el mifmo camino de 
la virtud la fenda de la imperfección,Eftos paños 
con en caminarfe az i a  C hrífto , que es lo mas alto 
de Ja virtud,fe mancharon en Ja ambición; y qua~ 
do el acercarfea lamifmahumildad,1a auía dede- 
sar abatida,fale conhumosdefoberuia, querien
do que fus hijos ocupen las mejores filias. Atmas, 
no folo es menefter aparcarte de ío m alo, fino fia-

, bercomo aueis desflemar los pies en lo bueno,q 
mas lañimofo es, que quien trata de perfección, 
por falta de quien lo encamine , fe pierda , que el 
condonarle el que nunca ha fabido que es virtud; 
porque eñe,que mucho que no dé con la gloria,fi 
nunca entró por el camino que guia a2Ía e lla ; pe
ro que aquel queeftauadentro del camino, tope 
dentro del,por no faber gouernarfe,fu ruina, es lo 
mas que puede dezirfe deíafiiraajTrat.S.C.j.nu* 
7.dei modo quelo eiplicamos en el Sermón de 
Ceniza,nnm.io»Veafe la Feria ó.pañada,nu. 11. 
con los demas que allí fe citan, que todos fon del 
intento, y puedSfr aplícarfe.

17 Die&tJedeant.Sentirfeen  fifias éscí pre
mio délas buenas obras, y efie'eselqucpideeña 
madre para fus hijos.O  como procede mal aduer- 
tidSíporqueaDiosque nunca deiaíos ícruieios 
fin premio,no fe le han de pedir premios por ios 
íéruicios,porque es fiarpoeode fe palabra,ejecu
tarle por Ja promeña. Antes quiéfe preciade fino, 
ha de feruir a D io s  tan deíintereílado , que ha de 
j’uzgar por impofsible el premio, yentcneesfer- 
uórizarfe mas en fu feruicio. Dífcipulosmíos (les 
d ijo  Chriño tal vez hablando con iosfuyos) aprff 
taos los cinguíds,encended las Íuzís, y eñad aler
ta, como criados que efperan a fu feáor de las bo
das. Y o e jim ile s b o m in ib n s , Topafe luego la 
difieultad.No esciertOjDios mió ,que habíaiscq 
los juftosíN o ay duda.Eftos no os efperan como 
aEfpofodefus almas ; Afsics, pues d^zicles que 
eften preuenidos,y difpueftos,efperandoos como 
afuEípofo ,no como a quien viene deípoíado: 
porque con lo primero alentaran con la efpsran
ea ía diligéciajperoconlofegundo, defefpsracos 
del premio,deiarán dormir el cuidado. Andad» 
eñe es el miñerio* L? gracia efta en que viniendo 
a fer Efp»fo,lc efperen como a deipofadoi imagi

nen-



nenie como a defpofado,para m irar eomoifepof-^. ra^.Q uedeflo ay a y  { que de padres,ytn adres tie* 
fiblefttprec « ilio n *  yobren como qtse YÍeneE(po/;7,/gcciabJaperdicío.ri a fus hijos ¡pues cuidado, que 
fo,para encender fe en la voluntad. Conipongafe ak/'.quando fon deña caña nueftros parientes, no es U 
Vti tiempo e ip  refu milíeÉfpoío de d i ros/para no/7: c ito  aborrecerlos,y dexarlos;porque primero fon 
pretenderlo, y  el difponerfe con Iu zes,y  cíngulay^m is conueniendas,y lo importante a mi faluació, 
pira recibirlo,que la fineza eftá cin que cofUqueek/ quelafangre,y deudo carnal; y en tanta es licito 
lo$feruicíos,aun ñiiráiido ¿on v i le s  de impofsi- V fefperar elparentefco de la naturaleza, en quanto 
bles los prem ios ;  y afsi necia anda eña, madre en no nos encamina a nuefira ruina, T rac, i a, Conjf*
pedirlas fiIÍas?qaeaícuidadode D io s  eñáel dar- Z .Y  eñosfonIó,s peores enemigos : porque como 
las,y i  la fineza de quien le firue, el no pedirlas, y . v;ncn difsimülados en el cariño de deudos, no los 
aun mirarías c o m o  impofsibles de alcanzarlas, T .  tenemos por cohrrarios, y afsi no nos apartamos 
i i.C .I.áru i .vfque ad<í. / ¿ delIosjCun que ñn fentir noshrzen el daño,quees

18 D ti  p tfedean t. Con codo bien fabia que el peorliiiagedesnemigos.-porquelo que tienen 
habUuacon D i s e ñ a  mugfir,pues fe conten« ecn ¿ . de encubiertos, Tienen de mas dañofog. Veafe eí 
rna palabra fuya^y no le pide otra co{a.iD ic v tf¿~/ • Sermón de Enero igos,nnm. 15.y los que a i li fe ci~ 
deanfp Señor, bienciert^eñoy,que v u e fir o d e z ir ta n ,y  apjiquenfe.
esfuzer, y afsi con queló m andéis, quedará he- \ a i Mejeitis quidpetatís. Sabéis en queef- 
cho. Dicendo concedo, ¿pfac,tuum  enim dtxtjft, tuno Ja necedad? (di zeelCartuxano) en que hizie-

efi*Son palabras del Cartuxano,en nombre roñal parentefeo tercero de la ambición : víante 
deftanmger,que en eño habló m uy como cuerda,-/; deudos deC h riñ o, y parecióles que negociarían 
porque en D io s  fe truecan las propiedades, laspá-k / mas fácilmente por lo que tenían de fu fangre:por 
labras, y las obras, y las palabras fe hazen,Us obras /; eífo íesref jondío tan agriamente, desando en fu 
feoyen.Dichofo quien trata con fuM ageftad,que,’̂ oquedad grauada la obligación de los fu per iores, 
con que m erezca oirle,alcanza q tramo le pudiera / .' en no sepat tir las dignidades a lospariéces:y aitn- 
pedir,puesenfu Magefiad, elhablar es hascr/T. . qtielomer£zcanporl],qu¿ndooiuidandolosme- 
p.C,4.num,/Í .T .i2 ,C .4 .  num.5. aplicado,y e í- - ritos,folopréfentan pm feruieios eí parentefeo, 
pilcado como en el Domingo fegundo del Adulé- ' como pfís madre de oy, quefoíoen la pctició pu- 
to,mj. 14,, que puede aplicárfe con los demás que k ;ía  el que eran fus lu ja s .B jj daofay m ei, y por el 
allí fe citan, 7  con figu i en te primos de€hrifto,éntaI cafo defpe-

19 Ne/cithquidpet&tis. E s cierto (dize la dirloseonfequedad,ñamándolosde necios, pues
boca de oro) que lo que pretendían no eracelef- ; idesando lo de Santos , fe vaien de lo de primos.. 
tial,fmo terreno,imaginando que era temporaLel 7- J? etít i o ijlafuit ínordinatá}qura de sarnaU pro* 
Remo de C h rifto ,y  que y a fe acercaua; y afsi é.é*%\pífiquitate conjidebúñtp quantum ad boc iypu
feotes de fer los mas validos, apetecieron los do i-fQienebant serum ¡q u id  magna P n ela tis  ad Be cíe 
lados .jj&anifejlum eft q̂uod m bilfpiriiuale pete-  ̂ Jíafticas dtgnitatespofiulantpropter eonfangui- 
bhtit,fíd/tcut in  regm mundial i  (prefigue Orige/k-T^df/J ¡imam promoueyi.Rñe es el punto de mas 
lies al intento de Cjrrifoñomo ) &$i inbonsre V i* . kirnportancía para quien rige altos puefíos, eldef- 
dewtm e£i,quifedent cum Rege. Pues veis ai por- T/^.carnaríe de areétos de la tierra,y gouernarfe foío 
que Ies llama de ntcíos,'potq apetecían filias tem-í^/por UjüfUcia. Prelados quefedexan licuar de la 
porales delgouierno, y mando,en quié eñávmcu -'k;íangre,nofolono fon buenos,fino locos.M orali- 
hda la inquietud, y la fatiga,y folo  necios p’ucden/.g medícina,y fa car gis vnaenfeñanca.Dizen
apetecerla. M irad, para no pretender pueñosal- 7,; todos los Médicos, que Iafangre es el principio de 
íos.cnquien eñriua el gouímo de muchos, no es : la faíúd;pero para confernarla es menafter repir- 
nicneñer fer íanto,b¿ñañr entendido j porque el : ' tirla. En eñando íafangre díuidida igualmente 
dexar de admitirlos,tiene mas dé comodidad,que , por todo el cuerpo, eñamosfanos i pero íi fe nos 
de víriLid: y aun el m ifmoChríño con no ceñarle iubealacabec3,nosbueíueloeos,que elfrcnefiq 
trabajo, mejor fe haíla.defcaníando en el feno del - nos dexa Gn ju iz io , no nace de otra caufa que de 
Pjdre,que fentadoafu dieñr.áy porque aíHdefca- fubirfe Iafangre a la cabeca. ApHcadloaora.qud- 
fa,y aquí ju z g a ,T .í  a. .C.x.num ^. Veafe la Domi do los Prelados,que fon las caberas déla RepubU
nica tercera de AJuientOjmjm,/^. y apliquéis, y , ca,gouiei'nan con Ígualdad,fin reparar en los fu- 
eí ñ.iangclío de layiña^num.^.qne es muy del in. ^.05,0.que buenos, ó que Santos! per o fi fe les fu be 
tentó. : da fangre a la cabera,y por parientes, y que tienen

¿o iST‘ifgitiiqtiidpstatisbo  quelaftitna{dize fangreftiya,reparten lasfillas,ó quelocura ly afsi
fart luánC im lofto)y como eftamadre fueexem- ', cuidadoenarrancarcñosafe£ios,que fonelfre- 
piar de tnuchas,quenegoeiaii la condenación de nefi de los Prelados,Trat.3 5 . Ccnfider,  ̂ ánum.
fus b í j os , acu di endo a Tos bienes temporales, fin<7 I .vfquead 7, Veafe m iQ narefm a.T.yC.í»'- 
cuidar de los eternos. Skut c&ter& mitres, qua'--, z z  Nefiitis qutdpctatis, En gouernandola 
eorpsra natorumfnerum ¿mant t animasautem v/q- tendón por m ieflroguíto, Gempre cieñe eñe 
€úiti¿nimtnt%de(idsrant tilos valere infaculo i¡riot '::, '' deipícho,y lo peor es,que embaracamo snueft ros 
&  wneiirant quiájtíntpaffuriinalh * vtofien* aumentos,,qmmdolosajuñamoja nueñro guño7 
dant^uiji eorpenmfsufitpárente s ,  non anima* * que.ü Us fumes al de Dios, nos los dieran un mu -
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cho mayores que. pudiera prometerfeIos uneftrQ ; ?;2¿?/j. Í̂íiíOTí?'d# eorirn d fd eriu m fed  intm ji~ 
d efe o, como p^ííaeí di a de oy , que fi le llama do debata p etitio : vnde non- merebatur confundí* 
necio a luán, porque le pide fu lado, es porque 1íit . cjuia de amaré Dominé nafcebatnr , proptered 
pedirfelojíe tenía prevenidoíu pedio, para qTai- 'folam igmrantiam ineisDom inas reprehendit, 
gamos entenados a refignarnos en cí dtuinogufi- :disoel Chrifoftam OíTradií). Cónfid*2. a nu.i* 
to, dejando a Tu cuenta rmefiros pnefiosjque es el. vi que ad (S .T .zo .C .i. Yeafela Feriad, pofi C i 
mas íeguro camino de a’íeancaríos, T ' .^ .C . i .n .  hiñeres n.2z, y la Feria ¿«paliada: m á j, con íosde- 
5. Veafe la Feria4.poñ Dótitínicam prima Qua- mas que allí íecitan, y ápliquenfe , qué todosfon 
drageíim^,num. i j .y  apliquefe,y elT.q.C.J.nu»- delintento.
2.que es propío^y todos los demasfiruen deprue- / 2<¡ N efcitisquid petatisXtayzstedeCümz* 
tía para el lugar qüe le teda Chrifío preuenido a -: dre no menos piadofa es la dífculpa,*porque alten- 
Iuan,que era mejor que el que pedía. fiando con Beda,y Chrifofl orno ¿que no era de co-

25 N efritis quidpetatisfs'ühsfiátñÁam a.f,: fas temporales Fu pretenfion, y  veefe en el tenor 
gefiad,y defeanfojquand© C hrifioles acaba de re ¿ della,puespedia algo : Petensalfqtiii abeoj y lo 
ferir fus tormecos,que necedad 'Pues huye C h r if  temporal no merece nombre de algo /pues es na- 
to de la felicidad, y grandeza,con víuir libre de tó da codo. Agentado eftb, queda no íbío disculpa
dos ricígos,.y quieren ellos tronos, ó que error! y  da,fino abonada la petición ; pues ninguna puede 
como te les luze,que aun eftan imperfectos j que a ’ : ansí mas cuerda, que querer, que fus dos hijos ef- 
tener mayor experiencia de la virtud ,tuuierari ■ ten de afsiento en el íeruicio d eC h riílo . D ic'& t 
ojeriza con la felicidad,y defeanfo , y apetecieran fideante N o quería que depaíTo le firuíeran , fino 
como Chrifio lasa0ÍGCÍon£S,y torm étos.Noluit queconperfeueranciaafsífUeften enfucafa ,y n a  
D  o m mus in mundo profpsrarifedgrama pati^utu  feapartaífendefu viña : defcubweodonos ene fia 
ojhnderet nobis, qui per dele fía t ione ceádimusp petición el orden que hemos dé guardar en el ícr- 
cum qua amaritudim redire debemus .Gomo cai- uicio de D io s, no tomando el feruirle como acz- 
ipos en la profperidadjVÍédofe los Santos en ellas, fo,fino muy de intento, perfeuerando fiervsrre en
temen caer,y nunca viuen mas temerofas,í|qüan- los propofitcs de no ofenderle, qtfe esmnyael
do (ó ven bien afortunados,rezelañdoqueIa bue-v/ difgufla defte Señor,que lo que toca a fu ferunzio 
na dicha es apoíentadqra de las culpas, Trac. - f íe  haga como por demas,y fin efpecial atención,y 
C onüd.x. - - p effeuefan ciá,T .i$ .C ,i,n .io . como queda pon-

24 Nefritis quidpetatist Razón fera,pues ay derado cola Dominica primera deQparefma mi*
Santos que apadrinan la petición déla madre,y eijféí 1 SÍ que puede aplicarfe,T .20.C .i .án .i.yfque ad 
deieo de los híjos^efcubír lo bueno , yaqh em os/f tf.Yeafe mi M ariafiT.y.C.^, 
condenado lo malo. M irad. dÍ2eeÍ de la boca d e - i  z6  N efritis quid petatis, E íh s palabras fe 
oro, io que ese! defeo de los hermanos, no ay duí- .ponderan en el Sermón paitado en muchos mime 
da de q fue generofó ,pues no fe contentaban me-" - ros,püedfntodosmousrfe ,y  aplicarte aquí} que 
nos que con los 4osiados,y ello para los que tra-v • fon muy ajufiadosjy ponno repetir no los pongo; 
tan de virtud es lindo 3 uiio .N o puede crecer m u-’ V también fe ponderan en el T , i4 .  C . I , que íepue- 
cho en !a perfección , quiendefeá^mediánias en la de ápíícar toda,
virtud;y quien fecontentacon fer virruofo, no es ¿y Potefiis bibere ea¡Í£sm}CovnQ Chri/iono 
pofsible que llegue a perfeño; porque paráconfer; \ íes riñó lapretenüon, fino el camino ,íena!óíesd 
uar lo vno,es menefier que fe intéte lo otro,y qua /legitimo , por donde podim lograría,' y aisi les 
afpiremos a lo crecido , para quedarnos en lo m c-í; combida,y ofreceeieaíizdefu pafsion, y muerte, 
diarto , que menos que acrecentándonos fiempre-ff como ehmedio mas eficaz para confeguir las fi
en el defeo de adquirir mayores y nueuas virtudes, Ajilas. Y  fue comodezirles: íi yo os diera tms lados, 
fe ponen a peligrode perderfe las ya adquiridas./; 'finque vofstroslos cofieaíTedes con vueílra fan- 
Peníareis que fue prefuneion en Elifeo pedir d o r f  /gre^uera dicha,pero no merecimiento^ y todo lo 
blado el eípiritu de fu rnaefíro Hlias. Fiat iñ 'm é ifq  ue tuuíera de no merecí da, tuuíera de menos ho- 
duplexJpiriiti^tttííS.Pnes os engañais,que no fue / rofa.Parabazeria, pues, de todas maneras califica-, 
fino aduertidapeticion ; labia el Santo Profeta, ' da,comprad con elmarririoíosaísisntos, que fo
que no fiempre i-guaían las obras a los defeos fy  or/Jo merecen nombre de dignidades,y puefíos, a los 
que para quedarfe con aígq , es meueífer intentar / que íefubepor méritos, no por padrinos ; Sedem 
mucho.Pues veis ái fu intento, pide,y defea eí ef- ¡g lo r ió  ¿Domim*qudmtfondummerebaniur, in- 
piritu doblado para merecer fi quiera cí fencíllo; ‘ qmrunttddsBabat eos culmen honor! s7 fed ¡trias 
vayafc la pretenfion a lo masfiibidoj para que nos :. hábere dsbebani viam laboris? ̂ ndefibcLiturpo- 
quedemos en buen effads, Efte.fue el motiuode tefiis bibereealíéem t D iío  enteudidammreRa- 
luan,y Diego , en afpírar alas mayores filias,de- bano5T.ip .C 14-tiumí io .V eafe el Sermón paita- 
fear acrecentar fe en el caminó de í a virtud» nc> do 0,23 .que es muy agudo, y propio, y mí Ma- 
contentandofe con laque tenían , fino afpir¿ndó,->riaí,T*-iz.C.5.T .T4 .C .4 . 
al puedo alto de la que les faltaua; y afsi la nece--" 28 P otefis  bibefs eaiieem^n verdad, Señor» 
dad no efiuuo en el defeo, fino en el cam ino can que es lindo el cambio,defiíUs, acruz^de defean- 
que querían lograrlo, como ponderamos y a : Ba~ fo$ja tormentos jdcreinar,3 padecer: files conee-
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dictad» Jo prim ero,ios tratarades como a .a m N g y  afsi no parece que fe cumplió la palabra. • Qua* 
oos - pero com b idarks con lo feg u bdoj'jüircee que Jgrim as quomoda calistm martyry f i l i j  Zabvdei 
es [n ir itrios c o m o  a cífranos: pues: pareceos m yxy^ biberin ttcum ftríptutn jtlacobvm  tanthm ab 
awl quenp p u d o  acreditar C h rifto  más hñúpifi^M íerode tapias irm ea ttm . Ioxtiñes A*(*m pr&- 
con 'qu3 J es q u e ría ,q  ueéon el ca 1i z ,  a que les c om *■ '-ífiri a morí i  f in it ñ t  ? y  r e fp o n de e l S a n e o. a
bidaiia~: Noíbrros:tenemos:¿ láscam elas, y rega-^-Ja preguntaron ejftas palabras: S z d j i  hgtmus m 
Jos, ñor prendas de h  aniiílad,qticindo {¿Iqias pe7;-;.>; D e  s i f  afina biflor i a ¡videhhm s m a ftfn o  ani- 
n a y  tormeacosTon;ios moftradores deí amor, mura non d e f u i j f t b i b i j f t  lo&nnem calicem eo - 
qní Dios-nos cieñe ;y afsiquando.os viernes enD fféfs jo n isjieet perjequtiterm nfaderitjargm n’g. 
tre ellos,daos e l placeras de dichSfos,pues ningú*,. Aoraíabeis^iie para eon Dios,que a u b y a fy pe- 
míe nal mas fegu ra  podéis E.ener de que os quiere^;"' netra el mas delicado penfamiebto , no f r b  cs 
Di os,y que e ü á is  en fu gracia ? que eí yeros entre^paa xt tí r quienpa dece el mar tirio ■ , fino aquel que 
f«igásrT . ' i  i .G .2* . VwjTe mi M a r la R T .io .C ,3. -;;. defea padecerlo ? Faltóle a luán d  T ira n o , no d  
Fetoal veros fin ningún trabajo , y que .Te alean- '/Áriefeo, y apuntóle D ios a cuenta de mas riguroíb 
c¿ti vnes a o tra s  los guíaos, íaftimaos de vos mif- martirio da intención,que el hecho, para que vos,
iíio,que pues las  Fictas de Uperfecucion feospaf- ■ y yo cobremos anim o,y pues cene ceinos la hida!- 
fanpor a lto ,n o  os míraPíos cón ojosdefiiyCjT. guia del pecho díuino en pagarfe de rmefiros 
<1,0.4,11.6. . b buenos defeos , los tengamos de padecer por iu

39 Fqfftimus* Bratio animo , pues en verdad, / amor s y ya que falten las ocafiones del padecer, 
que (no digo y o  al beberle, fino al m irarle) fintió R p T .l4 .C .Í .
flaqueza C h r ifto ,y  apretó eónía Padre Eterno,el j ,  32 Caliegm quidem múffl blbstis. Hfhspala- 
qtte le dilatado , ófupendiefTe el beberlo , y vofo- b brasfe ponderan m uya la larga en el Sermón ene 
tros tanto b rio ,q u e no Colono defmayeís alofre- ay del martirio de fin  luán , y Santiago . pueden 
cimiento , fino que os halléis con fuerzas párala lasconfideraeionesqneallífemueuenapíicarfejy 
ttCziKionlPqffitTtfíiS&DoMiftUS (dizeeí glorío- afisive-anfe los T .  í ¿{..y i  1 .que contienen efte rad
ío fin /Vnfclmo) potuit di cere.Jifieripotefifiran- xno Euangeiio,
f u  a me cal toe ifie ¡quantómagis non fnerantp . ,

dicíuri ¡quia poffumus^fi fs iren t qualis efe ten- F E R I A  V I  ■ M a tth á i 2 y .
tUsomortis ? M irad, muchas refpueftas dati los
Safttos,aueriguandoefi;osbrios,y las mas los cu!- 1 Hornos?At pater fam íiiás.Con fobrenom- 
pan de ínaduercidos,y poco experimentadosjpues f ;  bres de padre,y hom bre, fe nos introdu2e el que 
faltos de la dificultad del morir 5 fueron fáciles en . es $ehor,y R ey, para predicarnos con la piedad 
prometer,Empero yo no (bío hallo dífeulpa, fino y deños títulos,la obligación defíos pnieños. Qpi 
necefi idad en fus alientos 3 por el mifmo cafo q u e Angdom m , &  hominmn natura Dominas efiy 

' C hnílopadeció los temores;porque ejTe eselca-.,-V benSüoUníia ejl p a te fj  dixo Chrífeftom o : El 
•b¿o que h izo  fuM ageíhd por nueñro am or,tO' Principe, eí Superio, el Prelado mashadepre- 
niii íe pira íl las cobardías,y trafpafíara nófotros ■. eíarfede padre,que de Tenor de fus íubditos, mí* 
fus fortalezas.Gaña fu Mageñad en fuperfona los¿Vfrañdolos como a hijos,nocomo a vafifallos, apreíi 
m:edos,y dexa para nofptros losbrios;y  afsimm-pfiáienáo  de la blandura de nueftra D ios, pues oluí; 
ca teuetnos m ayor oeafiotide moñramos alenta- ? dando el titulo de Diuino,y de Señor,que le con ' 
dos, que quando Chríflo fe mueílra con menor üienepornacuraleza,fevaledelo htitiianot y'pa' 
¿íientojporquedefiicobardia , al parecer, nacen drs, en teñimonio del carino con que nos trau ,y  
ni.'ííras inip-jos , y es el.manantial de nueftros . deíeoqqueqmereque trátenlos quettenenpuef- 
Ih ios, loque en nueftro D ios parecen defmayos, tos álteselos que fu Mageftad les diopoefubdi-
T ,2.C ,5. V eafe la  Dominica primera deQuaref- tos,T . 17,0 , 5 .0 .1,y eí m :finoT,C, 3,11.j ,  
ru 1 n, 2 o . y a pl i q u ef? ór ig i na 1, y ,p e« fa m íen t o. . %  Quj fla n ta u ií vine Un. Bien d c í c u b r e e i 

30 Pojfumiis* Como quereis '̂.que l̂es faltaíTen amor que nos tiene,en el oficio que haze j planta,
briospara m ürira los que tanto.fabian quercrf - :noarraaca;edífica3nodeíluiye.Nellam éis Reyes 
Fue luán el amante oor excelencia, y. DiegOjquié a los que fe emplean en arrancar 1 espiantado, y no 
del pues del quife t3nto j ya fs ih o  os admiréis de*: ■ eíi plantar de uueuo ;que amor puede tener a fus 
que animofos hizieíTen roflro a lairmerte;porque Tubditos, quien foio pienfa en acabarlos} y que 
el amor fe ccu i cu Us mayores dificultades,dando, correfpondenciaefperadelíos al verfe tiranizados 
fuarcas para facilitar impofsible^: dífculpadles, del mifmo,que a titulo de Padre,y Rey,deuia íb- 
pues,lo anunafos conío enamorados, Y.paraque . licitar fus aumentos. N o íe ái aueis reparado cu 
noedraneisíusbriosjímuadfusafeiaasjqiienada ■ aquella fencencia del Sabioin fus Prouerhios. 
fe os imra djificultofo por C hrifto , como le confa-j; : yü^w .^dizeea el 3o,de fas capitulas) loeufia non 
greis la v o lu n ta d ,T ra t.n .C .i.á  mim. 1 .vfqne aá. u ibet , sgreditur vniuerjk ptr turmas fu as . 
; .V « fe  la  F erü  fí.Cinerum, nu.i 9* y apliquefe. * i\ofabríimos,porqucla langofU fe ha de fdrr có 

3 i Qa'ise;fl quite m menm bibetis. pu-de ro  tener Rey , fietido afsi, qUe los de mas rece na*
fer (dize Gerammo)pOrque aunque Diego dexó cen.fus Superiores,y Reyes>Mirad,eAudio fue de
fu vida en el cuchillo, luán no detramó fu fimgrej la naturaleza el q n iu ile  Rey a eños nnímalesí
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pareja; coma fe emplean en talar,y deftniir las íb- 
inentéras, defjize tanto el nombre de Rey defíe 
exercicio , queaus entre brutos no fe admite,que 
el que es Rey,fea defírnidor. Vna langofía, porq 
lo es, no quiete fer Rey;que feria filos Reyes qui
sieran fer hngofías,y talar,y defíruir las Repübíi- 
cas?Efío defdí2e,no foío de Reyes Catoííco5,fino 
aun de Gentiles, en quienes, con ferlo,viue el co
nocimiento de mirar mas por vn vaíTalIo,que por 
Ji mi fino , cuidando no de fus H azi endas, fino de 
fus perfonas,Trac.i 7 ,0 .5  .num. 4. Vea fe ia Domi 
nica primera de Aduiento , num. 12.. y la íegundá 
D om i ñica de Aduiento, num. 2. y apíiquenfe.

3 Plantauit vinsam.Es muy de reparo el no* 
brecj íépone2fu Repúblicaefíc piadofo Rey,dé 
vina.no de huerta.No os parezca de poca impor* 
rancia u  aduertencia,que por faltar 3 díalos Prirt 
cipes,y fenoresjfe palian de Reyes a Tiranos , ha- 
ziendo huertas las haziendas de fusfubdítos.Enq 
penfais que eíiuuola tiranía de aquel malditoRey 
Aeab,al quererle quitarla viña a fu vaffaílo N a 
bo tí Mirad, noefíuuo lo mayor de fu crueldad en 
quererle quitar la v iñ a , fino en quererla hazer 
huerta. D a mihi vifteam tu&m, vtfaeiam m'tbí 
bortum oleriim. Pues que tuuo efio de malo? Mu- 
ch o ,y  lino reparad en la diferencia, y dafeis en la 
tiranta.A vna viña aunque vn año, y otro le quité 
los farmiemos, y la poden , no por eiTo !a defíiu- 
yen, antes es diligencia para que con mayor impe 
tu broten muñios farmientos , y den mas copiofos 
frutos j y todo nace de que como quedan raizes,en 
virtud delksferemacan las cepas , y acuden a fus 
dueños con nueuos ieruiciosj pero en la huerta to 
do es al contrario: porque quaíquiera hortaliza q  
fe arranque, como no dexa raíz en ía tierra, no ay 
que elper^r que para otro ano dé fruto,fino la fie- 
bran de nueuo.'Veis alia tiranía de Acab,ydelos 
que le imitan,que tratan las haziendas de fus vaf* 
fallos coma a huertas,arrancándolas deraiz,y im 
pofsibilitandolas a que otra vez íes acudan eos 
f  utes. Pero los Reyes Católicos, y Ghrifíianos 
quinao íe valen de lashaziendas deíosfuyos, es 
como de viñas,quitándoles íofuperfíuo, y desan
do íes legaros los bienes raizes , para hallar otra 
vez de donde quitar y aun haziendolo afsi, no 
quieren ios Reyes , que fe precian de tales , tener 
cile nombre,fino qnandogafían todo ei Reino en 
beneficio de fus vaffallos, Trac. 17- C , 5, en efpe- 
cial num.3 3.& 4. V eafem iQ¿iarefm a,Trat.i2 , 
C .  e .y mi .VUriaLT.2„C*2«,

4 Pluntauit vineam.Es pofsible que !a digní 
dad de Rev no embarace el exercicio de labrador, 
v que fe componga ia acada con la corona , el ca
yado con el cetro,co el fayal !a purpura? Si C hrif  
riano, jara que falgas aduertido,que las coronas, 
y cetros aunque tienen fobreícnto demageftad,y 
deícanfo,irfiradas a tentamentejno ay fatiga a que 
no empeñen,ni trabajo en que no fe hallen.Ay ta
rea mas penofaque la de labrar vna viñaípuesefTa 
es la ocupación dd  Principe, filo hade fer como 
deue; y afsi no le tengáis embidia, üno Ultima} y

compadeceos mucho de quien viéredesen puef- 
tos altos, que el fnbir a ellos, mas es fubir'aica- 
dahalfc para perder la vida , que alfolio para ca
pen meiar la grandeza.Quifo Dios ínfíicuís1 a l a -  
íue Capitán general de fu exei cito, Principe,y Se 
ñor de pueblo tari numerofo, y dizeíelo a Moiíes 
por efíe e f i í l olis I:fuefiliurn Num virmn , in 
qfto eflfpiritasi& cA  reparó el do&ifsitno Abu- 
lenfe e n l u c í  Tolle q̂ue en las diüinas Ierras es co 
150 llenar vno al facrihcio , y fino acordaos de 
quando le mandó a Abrahan facrificar a fu hijo, y 
vereis como vsó del roifmo vocablo, *T o\Ufilium 
tmim^quemdiligisXt-Aotmz^cpxe careado vn 
mandato con otro, fiendo ambos de igual efíilo, 
parece que miran a vn blanco , y monta tato el fu- 
bir a I  ofue al mando, como c] limar a Ifaac al de- 
gueíío.F# enim Jfaacadcadim, ha I  fu e  ad Prm  
cipatum rapiebaiufr, Pc-r tifo la gente cuerda hu- 
ye tacólas dignidades,y Prelacias Y  aun en C h rif  
tocon viuir libre defie peligro, hallamos conía- 
gradeseñosínicdos.y fe haze a fuera ¿e ia judica
tura^ de! mando,Trat.1 4 .C .i.n um .6, V ede ia 
Dominica tercera de Aduiento , rium. 13. y apii- 
quefe, y la Fer. .̂. pallada, n. i 9.

5 Plantauít vineatn, Sinoes que dez¡ mossq 
'para que defierremos el defvanecimiento que trae 
configo los lugares fubidos, a efie Padre cU- fami
lias en medio de fu mayor grandeza u  le fuero Us 
matíoS ala acada,y al efeardador, con que labrar, 
y componer fu viña. E ¡templo que ii imitaran los 
Superiores, y Prelados, hallaran diferentes me
dras en fus fubditos $ pero eslafíima, que apenas 
nos vemos encumbrados, qnando nos oiuidanv-s 
délo que fuitnos,y es menefíer mucho deDius,pa 
ra que entre las glorias de nuefira buena rom-ua 
queden algunos recuerdos de nuefira antigua t ff-  
dich3 .Paradefpertarnos,pues,aíü ímitaaon, ros 
íntroduze el Euangelio a vn Rey, a vn Dios, a vn 
Prelado en tragede viñadero, para ¿jueleparez- 
camos en lo humilde , ya que queremos imitarle 
en lo grande,Trat. 1 ,v.C. i. Veafe ia Feria 6- poft 
Dominícam primamQuadrageümSjnara^o y la 
Dominica paíTada,num 20.y apliquenie, rm Ma- 
ria'l,T.4.C.3 y mi Quarefma,T 

ó Plantauít vimam O  bien aya la diuina píe 
dad, pues oíuidando, al parecer, el deicanfo de lu 
gloria,fe empeñó en los afanes que trae contigo ia 
labor de la viña , fin mas inteieíles que losnuef* 
iros,El efíar en el cielo era ecuueniencia fuya, ef 
labrar la viña es importancia nueftrsjy es tanto fu 
amor,Gue oíuidando pór miefíro-prouechL= íu def 
canfo, auentura fu quietud por nuefira comodi- 
dad.para quefalgamosdotrinados de que la fins- 
Zadela caridad Chrifíiana eonfifte en arrieígar 
Vilo fus conueníeneias por el bien del otro,y faltar 
a fu particular coníuelo , poique no peligre el de 
fu hefmanojcon feguridad ce cj effe mhnio arref- 
gar vno fus conueniencias,es afiegurarlas ; y nuca 
mas faueado nuefíropartido,queqmndo nos de
dicamos al beneficio del próximo , oluidados del 
BüeílrOjTrat-_2 5 X .  1 A  num. 1 ,vfque ad 6 , T .  1 1 .

C .a .



Ekncópara h$
y  puedeaplícaife to d a . Vcafe la D o 

minica fsg u n d a  de Adüicnto,mim.8. y UDomini 
ea primera d e  Quarefma,mim.3 7 - V apHquenfe, y 
m iM a ria l,T *7 ,C .í.

y P la n ta a it vintdm. V ueflra alma es efla vi- 
ñafdize Geronimo)dequien h ab ló  IfaiaSjliamaii' 
¿ola de D io s.Plantzuh vifíeamsde quulfakslo*  
q u i t a r ,  v i n c a  D o m m  Sabzotb domus Ijraehjt. 
Introduzirnosipaesjeí alma en metafotíÉle Vina, 
no es otra c o fa  queauiuar nneftro cuídalo con el 
cxemplo.No ay eofaquepida tnas diligencia, que 
U viña:n© bailaafsíflirU oy, y dexarla mañana, 
fietnpre es ineneflsr el podador en la mancipara q  
no fe echen a perder con los antiguos farmientos 
los que nacen de nueuo. V íi os defeuídaís eo ella, 
la que penfauaisque era viña,la hallareis maleza: 
cffb mifmo paña en el alma; para que crezca,y flo
rezca en la virtud,es menefter renauarfe cada día 
en los deíeos de adquirirla, y  én los cuidados de 
conferí]arla, dando míenos paffos en h  perfecció; 
porque en d a d o  lugar al defeuido, dadlo todo por 
perdido,Trac.20. Cenüd.i. T r a t .1 6 . Coníid.2. 
á num-1 .v fq u e  adS.Veafe la f e r ia  6 , paffada, nu.
25.y apHquefe con las demas que allí fe citan.

g B t/spem  c ir cunde dit e i.Q u al penfaisque es 
efla cerca co n  que Dios ciñó fu v iñ a  ? no otra que 
fus leyes, y mandatos. que íiruen de defenfa a vn 
Cbriíliano,para vencer las baterías del demonio; 
y afsi no ay que tener ningún m iedo , mientras no 
d efportillareaios efta cerca. P e r  fepcm inteiligs 
eufiodi&m legum , dize el de la bocado oro, Pero 
ac¡uertid,que al paííb miftno que las leyes de D ios 
tratadas con veneración, nos (íruen de defenfa, y  
amparo,quebrantadas,y poco veneradas, fe buel- 
uen contra noictros miímos, y fe hazen afuera de 
nueflra ayuda,antes nos hazen gueira ; y afsi cui
dado C hn ftían o  mió 5 y íi quieres que te haga ef- 
paldas la ley de Dios,y fe ponga a tu lado, no fal
tas a fu veneración,y refpeto, que mientras vinie
res cuidadofo de fu obíeruancia f también puedes^ 
eflarieguro de tu defenfa »Trat.zff. C . i .  num.2. 
T ’-ar.j í .C-4.num,4,como qu,eda explicado en el 
b'u nión de Enemigos,rm,ao, que cambien puede
a ,mcai flr 0

' 9 P t  fepsm  circunde dit ei, ■ Entended, dize 
Chrifoflom o, por eflacereacon que rodea Dios 
D viña del alma, y de fu Igíefia, el amparo,y pro - 
te ce ion de los julios,que Ionios muros, y baluar
tes que hazen roftro a los enem igos,y fortalecen a 
I o s C  a c j I i c o s . Vd per flpem  intcilige cuflodiam 
patmm inflo*nm qui tarfquam murus fa firfim t  

p o p u l o  dflasl. S í  u  11 aflea los juñas délas ciuda
des,.! que r ¡ efgos no efteuieran fu jeras?Mira Dios 
por fu conieruacion a contemplación de fus fier- 
nos,y mientras eftos no faltaren, bien pueden pro 
meterfe ¡eguridades. Reparad,que los dos A nge
les a quienes cometió Dios el caftigo de aquellas 
nefandas ciudades,entretenidos en facar a Loth,y 
fu familia de Sodoma,dilataron el deftruirla,y pa 
rece que excedieroníaeomifsion ; porque auien*

doía dado D io s  para que acabañen con aquella 
ciudad,el diuertirfe en otroexereio, no fue ajuf- 
tarfcajaínflrueeion que Dios les auia dado,Pero 
el cifo es,que con facar a Loth , y fu familia , que 
era fama,de aquel lugar tan profano , atefliguaro 
claramente el que lo defln:lan,pues lequítauan la 
principal defenfa. Y  reparad con noüedad,que 
antes que boíuieran los Angeles a executar el eafli 
go,ya Dios auia llonido el fuego, Igittír Damf- 
mts pluit ignemfluper S o d a m a ^ c. Genefi t9, 
Porque apenas auian falidoíos julios que la deferí 
dian,quando faliendo de reprefaía dxuína juflí- 
cia,nodioIugar a que fusminiftros la executara, 
fino que ella mifma afsi que hallo qui tado el efler 
uo de los judos , fe vengó de los agrauíos hechos 
contraía dinina Mageftad.Yeden quanta obliga
ción le eftamos a los Satos,pues por ellos nosmi- 
ra Dios con buenos Ojcs,Trat.7,C» y nos
íiruen de muro, para que no nos alcance fu enojo, 
Trar, ly .C ^ .n u m .^ .T rat.^ .C .^ .á  nü.2. vfque 
&á

1 o Etfepem circunde dit ei. N o  le bufquemos 
niieuas cercas a eíla viñ a, mas que las ordinarias. 
Dezidme , la común defenfa de vna viña no es vn 
vallado de efpinas, que impidiendo el paífoalos 
animalesjy beíl ias deí campo, refguarda el fruto 
de la viña ? Pues effa cerca es ia que pone Dios a 
vueílraalma. R.odeaos‘de abrojos, y efpinas,qtis 
fon las mortificaciones,y penireneias que os pan- 
can,y Íafíiman eí cuerpo, para que efle dolor Ar
ria de impedir la entrada a ios deleites profanos, y 
lafeipos, que a fuer de animales, y fieras, quieten 
deílruir, y acabarlos frutos , que en virtud de ía 
grada auia en vueflra alma; y afsi Chriflíanos 
míos,cuidado con que no os falte efie muro de 
cfpmas,que aunque os perfaade la carne aque le 
derribéis, fahed que os va U vida en conferuarJo. 
Y  pues Dios por fu Profeta os promete efla cer
ca. Sepidm viam tuam  fpinisfin  duda que es la de 
mayor importancia para la feguridad de vueflra 
alma introduzida en lenguage del Euangelio a 
viña, T . I I . C . 4 .

1 £ E t fepcm circtírjedit et. Kazed reparo en 
úcircundedit ,que es rodear, y cercar la viña por 
por todos lados. Y  falidaduertidos,que para que 
vna alma pueda llamarfe viña de D i o s , es menef- 
ter que fu Mageíiad larodee codaafin dexar ningu 
portillo abierto para otro; porque qualquierref- 
quicio que abra vn coracon para dar entrada a los 
deleites deí m undo, la dexa impofsibilirada 3 Jos 
del cielo. Que importante defengaño Chrífiía- 
nos,novÍuáis en eonfíanca deque podéis a vn ti e 
po cumplir con D ios,y  con el m undo, agaíD jan
do en vueflra a*ma los bienes temporales, y Jos 
eternos,que deña necia imaginación os facaeí 
EuangeUodeoy con dezirosque la viña de Dios 
ha de eftar rodeada teda de fu M ageíiad, fin Je- 
xar parte del alma,a quien no le alcance efla cer
ca,que no es amigo Dios de mitades , ni da nom
bre de fuyo a quien no fe le dedica poi entero. T *

3-C>



Euangettw Je Aju\ent6^ Qmrefma,
C .G  num.5. erplíeados los

lugares,como lo rnaimos eti el Sermón de Ceniza, 
miro.id . T . 3.C ,3.n.3 .T .ii .C .l.n u m .t f.  y puede 
cambien aplicarle la C .i  .del T .j*

1 z Bi/«spe circunás&ii e/.Supomédo (dize el 
daciífsiino Origines) q  cha viña ese! alma, y los 
frutos deilas las buenas obras; leeantar Dios efta 
cerca no es otra cofa que impedir el que fe puedan 
ver,* porque los buenos hechos no tienen mas la
drones que los ojos ¡y afsi leuáiaDioslas paredes, 
y cubre las virtudes del alma , porq no las robe la 
riña. Vine* pepes eji circumpojitAyVt non vidc&n- 
$ur abbis,qmfo?isfuntfruBus, quifutit in ahf~
Soflfo, Mirad quan de importancia es el recato en 
las ?irtudes}piies a fin de efconderlasleuanta Dios 
«fia cerca,'y aisi los.que erarais de vircuoG.'S,cuida 
do con que no le regí dren vuellras buenas oblas, 
pues es la cautelaal hazerlas ¿i todo para coiier- 
uaríasjT.ir. .C .icV eafc el Sermón de Cení za,nu«
13 .Se 1  ̂.y apiiquenfe,q jefon  muy agudos.

13 Fodip in sa t9fcuUry &  ¿ediflcAuit turri/n. 
Reparad en efla conexio,y nica,y ficareis vna en - 
feñan^a-Mirad^ío del mudo no parece q fe ligue, 
hizo vn lagar,luego labro vna torre ; pero a lo de 
Dioses legitima coufequencia : porque enlasef- 
euelas Católicas el antecedente de donde mejor te 
infiere D rnage(lad,y gradeza,es tahumiídad mas

Íirofunda. Ghrilliano quieres en U cafa de Dios 
euantartorresípiies haz lagares. Mis claro, dexa 

que te pifen , y que te huellen,que por eífe medio, 
al parecer encontrado con la altura, y grandeza, 
quando pienfes que como en lagar te pifan,te ha
llarás encumbrado como en vna torre, y rrus fape 
n ord eio  que pudieras apetecer. Aconfejaua el 
Apoftol fan Pablos les Hebreos,el quedepoGtaf- 
fenen Dios íus efperancas, y dizefeio con eftraño 
eftilo.Fortijsimxm/biatiumbabeamtís, qw con- 
fsigimus ádtinsndafropojitaipsrn, qnañcut un- 
sboTAmbs-bsmus animas tutam, ¿D fir.nAm-, 
Quien no repaiafdizs mi Angélico D«&or íñbre 
cite lugar) en lo encontrado del exempíoíQue tie- 
ñeque ver el Ancla con la efperancaífcftaíe enca
mina a lo mas alto,aquella fe ñxa en lo mas profun 
do. Anchor a in ir»ojdgitarjpes ínfummo^JUiis-et 
tn Deo La ancla fe arraiga cu el abíímo,la efperan 
Ca en ei cielo,y en lo mas alto del,q es Dios ; pues 
en que fe parece la vna a la otra ? O  que es grande 
lafemejan^a! No ay exempio que mas al vmo nos 
dibuxe en ¡a cafa de D ios lamayor altura, queU 
humildad mas eftraña.Y para que lleguemos aleo 
nocimiemo de lo mas encumbrado > hemos de po
ner ios ojos en lo mas abatido. Sea geroglihco de 
la efperanci el ancla, paraqueconefteexempfe 
falgamos dotrinados,de que para con Dios lo m if 
sao es basar, que el crecer, y có nada afi’eguramos 
eí e&ar en 1-» mas alto,que con arrojarnos a lo mas 
profundo, T  c .0 ,1 in u s i .  i.vfque ad 5. Vea fe el 
Serruon de la Dominica fegunda de Quarefrna, 
,m:n. jó .y  laFerii^ . poli Dominicanafecundara 
Quadrageüms,nu. 17.y apliquenfe , que fon muy 
propios, Yeafe miQuarefina7T . 1 j sC\d,

14 Foditinea  ítfría/4r.Eñauafedícho,queea 
viña de Dios,y q mereció el qfuM ageñad le ciief- 
fe nombre de luya , la primera obra auia de íer el 
lagar, lugar en que fe pifan,-'y maltratan las vbas» 
o  a api endieílen ella dotrim los Chriíliano5,qi¡e 
díñente roftro htzieran a las fatigas , y tormetos, 
y comoDstefíjjaran como a molí (‘adores del diui 
no itnor,qus en qualqmer alma en que entra a n  - 
uir,lo primero que h¿ze es labrar el quarto dé las 
penas,que es la recamara enq Dios alsifte con m i 
yor güilo,y en h  que fentimos mas proueeho. Y  
íi la pinta de que Dios nos quiere bien, es el am
bla] nos «cañones de padecer,, yfufrir: viuamuy 
alegre quien U hallare en ellas, pues tiene tantos 
teíhgos de la diurna voluntad,quantos fon los cor 
mentos que padece por d ía ,T .3 í .C .z  á n. 1 .yfq¿ 
ad 7. Vcale mi M a r u í ,T . i0.C.3 y mi Qustrefmj. 
T .5 .C . I .Pero quien fe hallare iífonge-ado de la 
dicfia,y que no le alcanca ninguna pena,bien pue
de vimr temer«fo deque Dius no cñá en fu cafa, 
Q^e pues ¡as perfecucionés no íc copan,ñn duda q 
e¡u en dsigracia fuya , queaquererle bien, lele 
acercaran,no fe le huyera las penas,

3 5 E t ¿edificuuit turrim ^ oo's  quedéis en Jo 
qncíucnajpuílad a lo que ügmhca y en efla corre 
que fe leuanta de la tierra , y fe encumbra ázia el 
cielo,hallareis vn exemplo que os defpierte a po
ner todos vueilros penfamiemos en ei, comercia
do con lag lo ria , y muy arriba de los rracos de U 
tierra. Cierto que quando no fuera por virtud, 
por reputación no auia vn hombre de ocuparle 
en tan grotlei u ejercicio , como acaudalar bienes 
mundanos , lino que pues le criaron para el cle
lo, con el, y azia eí auia de aíTcntar fu trato. £a 
CíiriíHano,leua£itate del po!uo,y fubetc a la t^rre 
c oit£mpla,y conñdera lasriquezas de! cielo,pues 
para el te formaron, que por elle medio , íobre 
atlegurar rufaluacion, también afleguras ru co
modidad, que muy bien puedes al tiempo mifnao 
componet cu palladla en sita vida, ñn tañar al bue 
lo Je la contemplación de i a otra,T,i mi*
7. vique id vlc.Veafe UDominica paífi'Jafnu.i z. 
y apliqucíe,

■ <í E t gdificAUit ttíff i??}. E íh  torre en quien 
fe libra,y ahácala feguridau uífta viña,no es otra 
q la diuioa palabra,el V erbo de Dios, q ha toma
do a fu cueta nueflro amparo, para qviuamos fegit 
ros de todo riefgo.T*u tris giifícaici iji  Vrrhü di 
ipfi D ¿ o ,& d e  áifpefitwnibtísCh>'ifii:y cierto q  
quié con ta fegura guarda viue poco feguro de fu 
defenf3,y añade las diligencias de íu cuidado,qes 
muy necio,b poco Católico.Sabéis que 05 quiero 
dezir? q no defpcrdicieis vueftrafeiicitud,emph’í  
dola en como prcueniros cocra ia neccHiuaJ , co
mo huir de la híbre,íino gallad todo el dclvclo en 
como tener a D io s , que en pOniendoD Je vueílra 
parte,bien podéis defeuidaros de codo,y ñar de fu 
prouidencia el Cuidado devueftra pafládia. Y ver
daderamente que es argumento d equ e,o  en no- 
fotros no ella Dios,ó de que late muy tibiamente 
en naeílros corazones U coña^a de fus promeflas,

£e pues



ÈlèftCóparahs

pues nos valemos de nneftra indufiriá ,pudieiido 
C uidarnos detodo,foloe5 entregarleaD íosnuef 
■ tro cu id a  d o ,T . 12.C* i - á n. t ¿vfque ad 5* Veafe el 
Sermón d e  Oniz3,mj.Z3.y apliquefe,queesmuy 
(delinrenro.

1 7 PeregtcprofieBtis e jl*  Efte retiro de D io s  
no defcubfe menor fineza co n  los juflos, q m iferi- 
fcrícordía. con instruios, y  deuen mofltarfe reco - 
nocidos v n o s ,y  otros. Al obtar bié aquellos feef- 
condtfDios^porq como conoce q  aun délos ditn* 
nasojos quifieran recatar fus hechos,dafe por en- 
tendido d e  fu condición, y p o r nolaftimarfu reca 
tono q u ie re  roper el retiro. V e d  q es notable fine 
z a d r D io s ,y  de los julios: deftos es obrar tan can 
telofamence,q aun de ía diurna Mageftad, q  ha de 
prem iarlas, procuran efconder fus virtudes, y de 
P í o s ,  pues fehazeínuefible ,  y  del q «o les ve por 
a; uñar fe a l deíeo de losfu yo s,T ia ,i.C .2 .n ,3 .V éa  
felá D o m in . i .de Aduíenton. ló ,  y el Sermón de 
Cenizr n u .i  $.y apíiqucnfe. Y  también fe retira, y  
difsimuia quando óbralos pecadores, porqla pre 
fencia de fu s culpas no exeeute la diuina végahca, 
y fehalíe com o empeñado a cafiigarlcs,fi fe deter
mina a verles,*y afsi retiraíe, y eícondefé para dar 
largas a la enmienda, haziendc? del q no ve /os p e
cados , p o r  no obligarfc a fu cafligo. Velperegre 
profesa s ejl{& izeel C h rifo ílo m o ) cttmlongani- 
mitatem habuit,mnfemper eorüpecsátispmnam 
inducen* Bien aya fu m ifericordia,q ella es quien 
le venda los ojos,para que no vea nudfiras eulas,y 
feesapene en caftigarlaSjT.^.C^.n.G,
- 18 C íim  ante tempusfru5iu u  appropinquaf- 

fieí.V e is aquí dibuxada la fuaue condiriode nuef- 
tto D io s ,y  fu eftilo,nonos pide cofas fuera de tié - 
po.ní quiere quelefiriiamos eon obras extraordi
narias.El fruto de la vina aguardó a pedirle al tic  
po determinado,paradarlo fin querer aprefurar eí 
ordinario curfo de las cofas, H aze vn elegante dif- 
curfo a eííe inceto el dofto Orígenes,traído de mí 
D oftor A n gel en fuCadena,y eifrafc toda fu enfe- 
ñanca en darla a uofotros,eomo nos hemos de por 
tar en la labor de las almas, y  en pedir el fruto de 
liisbuenas obras,acomodándonos al eiempOjy a la 
edad de cada vno,para eáéüstarlospor el retorno, 
q quizas defalca! aeftesfiilo fentimosyhazemos 
tan poco pTouechoéPffffiííw v ita  tepus ejlfiecü- 
dü m in f in t ia m & tu m  n ih il vinca ofiendifi m ji 
tmtUm ba bens irtfe vitnlem V irtut’é : cum autsm 
incepsrit pofifíh quijtipus e/igenerathnis,quan
tum a ufe profuit atiúnajantiim mneafd>eftyVeT 
bum D ei, &  paflprofeBU operat urfimBum ma- 
turum cbaritatisgitidy pací s,^pcbP^to a po
co hemos de caminar al pedir los frutos de las bue 
nasobras,ajufUndola$alacap3ZÍdad de quien de 
quien las haze,que muchospor pedirles que den ei 
fruto q  no pueden,fe quedan eflerilesry por afpi- 
rar primero ala perfección,que a la virtud , fe ha
llan fin virtu d ,y  fin perfeccÍort,T¿i<j.0 .i.n, i . vl 
queadS. Veafe el Euangeho déla Dominica fe- 
guuda de. Aduieato tium. í z .y  la Dominica paila- 
da num. y ,y  mi M arui, T  m ,  Qonfideraciop 5 j

19 CÙm&nteUmpP.sfruéiuu appropinqua/' 
f e t .Reparad (d ize el gloriofofan 3?afcaíio) queei 
faber quando fe  acerca * o le  dilata el tiépo de dar 
frutos,folo le còca al conecimiéto diurno,dequiá 
es propio m edir eou fia noticia todas las duracio
nes. Notada, q uód patrisfam ilias efífüiins eognof 
sére tepusfru fò n u i quando v n iu fcn h fq ; bominis  
appropinquare debcat, vel quando aúbuciongiñs 
ejl tempus yquòdfatìs tonfi de?are oportet, í-oftj - 
mofo es,q con no faber nofotros quado fera el íi¿  
podeq D ios nos pida los frutos, vinimos tandef- 
cuidados, com o tí eonfifiiera en nuefiro guftoeí 
dílatarfció aprefurarfe el tiempo ; y afsiaconfeja- 
dos de vea necia eonfianca, d-iíatamos íapeniíen
cía perfuadidos a q no ha de faltar tiépo para ha- 
zerla.Pues defengañaosChrífiiano , q eftas fin gi
das treguas,y imaginadoilepo , en cuya confiácí 
eííirais la v id a ,y  pereceáis ía enmiéda,es pinta cía 
ra devue/iracondenacion;porq de/amanera q ía 
breuedadq vn alma muefira enieuatarfede la c a l 
pa,y hazer peoitencía, es feguro prorioftico de fa  
graciatafsi la dilacio, y tardanca en ohmédarfe es 
laftituofo arfil de fu ruma y condenado eterna^jT ¿ 
a .C .i.n .^ .T .y lC .^ iá n .z  vfquead 5. Veafe la Fe 
ria^.pofi D o m inic.piim.Quadragefiroa^n. r g .y
ap]iquefe,y mi Quarefma,T. 19 C .4.E0 qim por 
ta es,q pues todo el tiépo déla vida es a propofi- 
to para acudir con el fruto, no ío desperdiciemos^ 
fino q nos valgamos de la ocafio, nofeaq quando 
no tengamos tiempo de hazer b ien , ío defeemos, 
perdiendo el tiempo de hazer bien, quando lo m - 
u ím o s ,T .3 i.C .z .n ,v

20 M tfs itfe  ruosfiaos, Qui c penfaisq fon e fi os 
criados d defpacha efte padre de familias para co
brar los réditos de fu vini, fino fus Predicadores, 
q con fus vozes osexortan a la enmíendaífusvoca- 
cionesjv auxilios, q inceríormece os cobídan cori 
la graciada diuína Efcrísura, q oída* ó medicada 
es vnviuodefpertadorde vuefirasobligaciones,y 
que osexecnca por eí cupliflú'ento dzlhs}M orali- 
ter (diz? el dotìoRabàno) cuique vine a le catar es 
leuda,cúm bap tfira i min tfie f i  ü datur,quódexer- 
ceat ,rAití3t  iíp autc’ feruíisvnus,alter, fatertius, 
cumleXi P f a l m u s Propósta legHur^adquor^. 
monti e bens operai ur. Bañante argumento esde 
nueílr3 poca perfección,q fea needíario e lq D ics  
nos repita las legacías , para que le paguemos fus 
rentas, quando a ¡ey de criados fuyos dentamos 
aun antes de executarnos por los frutos, acudiríe 
có ellosiefla fi era fineza, que lo demases villanía'.' 
Salid, pues, en fe nados a preuenir con vueftra pun
tualidad las ejecuciones de D ios , y arefponderíe 
primero qiicos Ilaiae,q efio es lo que a fu Magef- 
tad mas le enamora,y eó lo que fe dà por empeña.. 
doafauoreeeros9T .4 .C . [, Veafe la Feriaq.poft 
Dominicam primam Qoadrageíirrue, im.20. y I* 
Dominicapaífada,num. 1 á.y apíiquefe,

x 1 Alium cecidsrut,alin osctderunt. Entendí e 
do fe por eftos primeros fiero os q  defpachó eñe pa 
dre de familias a M.oifes,y Airó^como lo entiend c 
caá codos los BspoStores, tiene lugar la ‘duda*

ile



EuàÀgétiosie Aimenlo y y Quarefma.
de qüattdo» y como les hirieron, y  macaron; fien- 

do afsqque ninguno delios pafso por eftosagra- 
n to sjyaffi parece q fe cotradize la informado co 
eifuce£To,piiespareceosmal (dízeel do&o Rabà- 
no.) P rim iferut^ ui mi/.'sifuni J p fcltg /tr  Moy~ 

fes  ìntelligitur» &  Aaronprimas Sacerdos D ei, 
quos c affo sflagelo lingua, vacuos cmì/fertrftt, N o 
os acordáis que diferentes vezes murmuraron de 
M oifes,y Aaron en el defi erto ? Pues dadlos por 
heridos,y contadlos enere ios muercos,q mas íen- 
íiblementefe pierde la vida alas filos de vna len
gua,^ a los de vna efpada: y por tan muerto fe pu£ 
de juzgar el que experi meta e! corte de vnas mal* 
diciences labios,como el que muere a los filos del 
azero.N o se fi aueis reparado en que fiempi e q en 
lafagrada Efcriturafe cuentan muertes ocafioua- 
das del azero,fe pmran con eftraño cftíío. Osgía~ 
dij Qcciáit eos, in ore gladij o ccifsi f im i ,gladms 
deuorabit eosd* boca de la efpada los tragó , def- 
hizolos la boca de la efpada,en la boca de la efpa- 
da murreró ;pucs que es efto?la efpada tiene bjea? 
ponerle boca a la eí’pada, es hazería lengua ; porq 
efts, es inilnujiento de la boca, A fsi es,y effe es e] 
m ificrio,q ponerle boca a la efpada, es enfadarnos 
q para matar es aprendiz la efpadade la lengua ‘,n i 
pudiera explicarfe mejor la crueldad defus filos, 
que con dezír que era lengua defembainada de los 
labios; y pues experimentaron el rigor delios M oi 
fes,y Aaron,bien puédela pluma fagradaefcriuir- 
los éntrelos herÍdos,y fTm ertos,T.z9,C.z.nu.4, 
Vcafe mi Q narefm a,T.i S.C.5.

a 2 Noza f ir n  è m if ìt fiUumJuum, Ette es el 
lance mas fino de la diurna piedad,quc parece que. 
batallan la' diuinas mifericordias con nueítras re 
beídias, y que al mífmo paffo que crecen en nofo- 
tros los defameros, repite fu Mágeftad los cari
ños. Per fingidos aatsmgraàus moliti a , D ei mi - 

/tricordia aMe botar, &  per fingidos gradas d¡¿ii 
na m ftricordia,mollila Íudaorum tre/ceb&t, &  
f ie  contra D ei ciemmíia mal ígnitas humano pug 
nobat. Quando el maltratar fus criados pudiera 
juítifiear en Dios fus enojos,y defpertade miefcro 
cafiigOjefle íe empeñó en la mayor mifericordia, 
queme embiar fu H ijo , y  que el mífmo ofendido 
viniera a combidarooscotiel perdón. Hunc a u tí  
fflifsit {profigue el de la boca de oro) non quafi od 
obnox ospmnafententiam v&íulatem ,/edpceni* 
U nita venUm;mifsitmímeos confundere jío  p u 
nire,Fio Pe Chriftiano como no te colando la pie
dad diuina,pues a rebeldía de tus malas correfpon 
denc ias,repite contigo fus mifericordias, c o la n 
dole m mifma ingratítudpafTos.ydefvelosen o r
den a cu fiìaaeiomy quando deuias a ley de arrope 
ti do bufear a Dios para que te perdonara,el viene 
a bufearte a tí,p¿ra que te arrepientas, T ^ .  C .3 , 
n.3.<& 1 «C.i ,Veafe la Dom in.pafíadan.i *
y apliqucfesroiQ^aref£ri3,T .ó.C< 2.mi MarialfT « 
S .C .4 -

23 l i le  efi b ¿ere sv en ite  oci i damas .Sino conn- 
ejendolo lo mataran , lleuauan en la ignorancia la 
diículpa;pfroq elconocimiSto de la grandeza de

Dios,queauia deponerles miedo, hízieííe laspaf 
tes de! pecado , es lo q haze de todas maneras irrd 
naediable fu delito. M a n / fie p e r h o c , qadddici- 
tur,Me efi bares probatur ludaorum Principes, 
non per ignoromiom fed p er innidiam D eí F iliíi 
crucificc/feídizefan GsronimOiPor efto es de pa
recer el grande Bafilío , que fue mayor pecado el 
prender a Chrifto,que el crucifiearIe;no quaoto a 
la fufrancia del hecho, fino quieto a las circunfia- 
cias dsí delito.Notad,dizc elSanto,coa que de Ju* 
zes llegan a prenderlo,q preuerfido ludas de feñas 
para darle a conocer,y fuMageftadparque no pe- 
caffen de ignorancia, lesdixoquie era.*Égafum^y 
confer afsi,que ludas le befa, C hríílo  Ies habla, y 
ellos Íe miran,c5 todo !e ápriíjonan ; y las mrfmas 
Iijzís que dando a conocer a Cíuifio,deuian infun 
diríesrefpeto,effasdefpiettane! defacato; percal 
crucificarle no le conocen.qS. Pablo afsí lo*affegu 
rav.?/ enim cogmui/fent¿meiquam Domwum ?lo - 
rué cructfixijfent,y fuProfeta 3iu¡ fe defc=jncc¿ de 
hobn,  V/dimas cu, non crat afpsPíus,m qde- 
co*} y afsi la falta de conocimiéto achicó la culpa^ 
pero pecar con luzes,prenderlo conociéndolo , es 
lo mas a q  puede llegar d  atreuímiéto. XeniMad, 
pues,de ofender a Dios Chriliianos^porqen vofo 
tros que profeffais fu ley,y conocéis, mediante fu 
fcjfu grandeza,crece al compás dei conocimiento 
la culpa,y ningún pecado puede líamarfe ligero^ 
porque la noticia que teneis de Dios haze inefeu^ 
lable vuefiro peca do, y jufiifica en fu MageOad el 
eafiigo,T.3 .C .z.n.4i Veafe elEnagelio del tercer 
D  onungo de Aduiento nti.^.y apliquefé: también 
puede verfe el Euangeuo de EoemÍgos,mim. 13,y  
aplicarle,

24 Venlte occidomus,$o\o parahazer mal fg co
federan los malos, y en orden a quitar la vid2 a los 
buenos íe agauillan los pecadores, y confet la dif- 
cordia heréeia de la maldad,y propia condiciÓ de 
los malos el andar díuídidos, có todo fe oíoidáde 
fu díuifió a fin de perfeguir la yirtud .Miradjno ay 
prisión que mas fe apodere de vnhombi ^q íator 
peza,y es de las que no fufren compañía, Pues re
parad ec, q je aquellos lafciuos viejos que intenta
ron hazer tiro en la honefiidad de Su/a oa ; confer 
afshque cada quaí ceuado torpemcRte en fu tieíéoi 
la quifiera para fi / con todo en orden a que fe lo  - 
graffe la pretenfion, fe comprometieron en la 
licitndjy ambos a dos defeubrieren fus intentos* 
SuCina.*AJfentire nolis,&cam m feere tmbi/cumi 
Dan. 13,Ponderad,q efto es ío mas a q  puede lle
gar el odio que cieuen ala virtud los rúalos , q  na 
auiendo pafsion mas zetofa,ni mas enemiga de te
ner compiñía en lo que fe inclina, que b  torpeza; 
cedió de fuszelosla volutad para hermanarf-,y ha
zer fe a vna cótra la v irtud l y qu ád o ca a a q u2! ¿i e f- 
fos ancianos era enemigo del otro,y fe cauteíanaa 
los defígnios a fin de lograr a folasfus defeos,ape
nas fe atrauesó el petfeguir a vn juño, quando oí- 
nidado fus duelos,fe aunaró^y rópíeron por fu tn- 
cUnacio»eti orde a perfegoir,y acabarco la honeff 
tídad, Y e d q  jútos losde oy,eoíno fe llamá,y anní

Be 2  par*



Elencò fa r  a los
para el d e lito  , no auí end tí cofa que fnasaborrez" 
can,que la vuidad,y concordia , T rat.8* C.i.n.íS. 
Veafe el Evangelio de£nctnigostnu,4. y elEuan- 
'Izode U F eria  4. polì Dominicani primam Qu_a- 
dragcfìnmcanum.i.y aphquefe.

zf V en ite  occiíamus, &  b  abe b i mus baredi- 
tatem. D e quitarle U vida infería íaherécia 5porq 
conociendo ia diuína rai Íí r ico rd i a, fe perfua aier6 
quiíssaiaia de caftigar efte agrauío  c5 hazerles vn 
beneficio. Penfais que efta irnaginacíonfequedo 
en los lu d io s?  Que je Cbriftiarios ay q fegouier- 
nan por el la ,y  enconSanca de la diuinamifericor 
dia vfan m al de fu paciencia, y  a cuenta defufddo 
le reo icen a D io s  las injurias. P o r  efío dixo encen
didamente ía mal lograda agudeza deTemiliano, 
que murmura la paciencia diurna dei mifmoDìos. 
Suamet p a c íentt a de trabit, porque de verle los 
pecadores,nofoiofufndo, fino rctornador délos 
agranioSjfe defenfreiun en fus v ic io s , y le juzgan 
coma impofsibíiitado para cañigaríos al vede t í  
apoftübrado a fufrirlos. Pero no ay que valerfe de 
fu m ifericordia , paradefeuídarfe de núeftra en
mienda,que fi aeonfejado de fu condición nos dif- 
fìiTHtla,prouocado de nueftra ingratitud nos cafti- 
ga,y quando no haziendocafo de fu piecUdaereee 
taremos las culpas,noshallarémos en las manos de 
fu jufticia,com ofe hallaron los arrendadores def- 
ta v iñ i,T rae. i 3„C.4.ànu.5«vfque ad 5. Veafe el 
Euangelio de las Señales,nu. 1 f . y  apliqitefe,y m i 
Q ¿ u e f(n a ,T .8 .C a . y mi M a r iiI jT .y .C .z *  n.9.

%ú Venite occidamuf,ép habebimus bare dita- 
í f  JH.Vozesfoneftas fdiseel de la noca de oro ) de 
vn is Sacerdotes ambic¡ofos}y  logreros quereze- 
Iofos de peí der losintereííesde fus facrificÍos,quU 
fieron quitar la vida al Señor della. Poftquamin- 
t roí bit in tempi u té* vendantes ammalia .£»■ «# ad 

fiacrfiáw.npertinebant,fofas eiscity tune cogita* 
uenmt eum o ¿eider? dicent es : necejfs sfi.vt popu
las per ¡fiumdimittat confusi udinsm bofttarum9 
qua adnqfirum¡sertinent lusfum , &  acqulefieat 
off erre facrifìcium influì <e, quddádgloñamper* 
tinet D eit & fie  iam non sritpopulas ijltpojfefisio 
no ¡Ira fie el D e i,&  hoc e(ì quod dicunt,occidamus,  
é* #0¡ir a srit bar editas. En eftrañandofe la am
bición en los miniftros Eclefiafticos,no aura mal
dad a que no hagan roftro,hartá quitarle la vida a 
Chrifro por aftegurarfeen fus logros. Laftimaos 
mucho en viendo Sacerdotes,y oficiales defta caE 
ta,que tuercen la dignidad de fas oficios a los ca
bías, y quieren que el zelo de Dios les cíe de co
mer, no fon ios tales'dignos deí mínífteríoque 
esercitali ; parque los verdaderos miniftros de 
Dios,en el definieres con que viuen ,erecutorian 
la dignidad que tienen, y no ay moftrador mas fe- 
guro de que vno es el legitimo miníftro deDi»s,q 
el verle ageno de inreres, y que no les vale de co - 
m erelo ficio ,T .i3 .C .5 .n .8 .T .22 ..C .4  num.5. ¿ 
principio d e l , leafe adelante la Feria poft D o 
minicani 3 ,n» iq.y apíiquefe.

z j  ' Venite,ocadamusfiabebimus b&reditate. 
Con quitarle la vida a Chrifto imaginaron eftosj

que afiançanan fu aumento,y ningún medio huno 
mas eficaz para perder ellos a buelca de li herencia 
la vida , y grangearíe a Chtifto núeuas glorias* 
que tuuieran todas fu origen en fu muerte. O  ah - 
tíguosardides de D ios para defvanecer Us induf- 
triasdeaueílros enemigos! valerfe de los miímos 
medios con que intentan nuéftra rmna, para fabri 
carnes nueftra grandeza,para q a v» tiempo que
de acreditado fu poder,y 3uergoncado,y faíido el 
de nueftro contrario. Q ufbien lo dijeo eí grande 
Agtíftino Serm .59.de verb, D otm n i, In contra* 
rium sis v sr tit malum,vt pofis ïderent,o c ci de rü t, 
&  qui a occiderunt-tperdideruñt. Las mifinas tra - 
cas q  labra el demonio para nueftro daño, Us ene» 
mina Dios a rmeftroproijecho, y  del milmo con- 
fejo que el vfa para acabamos, fe vale Dios para 
engrádeceVnos,T,26.C.2*nv3. vfquead v!c.Vea- 
fe ei Evangelio de la Feria 6 paitada, nurá z j .y  
aplíquenfe,v mi Q n areím a,T .i7 ,C .4 .

z 8 VsmtSyOocidamus tum* babebimus b a -  
ditattm,Efta conjuración p.uefta tn cabeça deftos 
arrendadores , paña cadadia enere nofotros, que 
reuelado contra la razón el apetito , haziendo li
ga con las pafsiones,quiere quitar la vida al alma, 
para que vina el cuerpo con deleites* Que p en fais 
quees vn pecado m ortal, fino vna muerte del a l
ma ï y que de vezes os arrojáis à cometerle folo 
por dar entrada a los paífatiempos del mundo , y 
por gozar de fus fingidos,y aparentes bienes. N o  
compréis tan caro lo que vale tan poco ; y pues 
condenáis tanto ía refoluciodertosarrendadores, 
efearmentad en ella,y no la imitéis,fino que fi fue
re importante , aucntureís todos los bienes de fa 
tierra,por no arriefgar la vidadel alma, T ,  12.C -  
z.n.ç.que es muy propio,y agudo,

19 Q uidfacist Agricolisiliíj ?Pues m íD íos, 
nofabeis vos que fe auia de bazar?Hftoy por dezir 
queno;porqcom o loque fe auia da bazar eracaf 
tigo, es la condición de Dios can píadofa, que n© 
Izbe corno fecartiga, y para íaberío t Io pregunta. 
Interrogatqfridíeos{diz¿ Gerónimo) v t propria 
refiponfiomdam-ríetur, Si la fenteneia ha de fer de 
condenacio,pronuncióla ellos,no la faíleChrifío, 
q  de la ternura de fu condió es muy ageno todo ío  
quefabe apena,ycaftigo. Portofeeu efta ocalion 
deí miímo n’,odo queqnando Ianço del Téplo ios 
tratantes, y vendientes, que al recouenírlecoque 
poder hazía acción tan eftraña, y. que moftralTecó 
ajgunmilagro quien era,iesdixo: Soluitetempl»  
bâti Ó* irs tribus diebus adificabo illud. Reparad 
en que folo prometió reedificarlo , nodertruirlo, 
La raina la dex© al cargo dellos, el edificio a íu  
cuenta,que aunque enoftentacion de fu braco pu
diera,pues ama de boiuer a leuantarlo, deñruírio^ 
no quifo por lo que fonaua a deftruicíon , hazeríe 
dueño de la ruina,fim  de la fabrica. Haga Chrif- 
to dueños 3 effos arrendadores de .fu caftigo, 
echenfe ellos el fallo, que no quiere entrar a la par 
t e  en la pena, aunque tuUO parte,y aun el todo e n  

daales 1¿viña, Nofabe nucñroDíos acomodaríe 
aiiigor,fino aíablídura,al am p arólo  al cartigo,
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Etidngelks Je Ájwnt%$, Qmrefmd.
Trac, 2 5 ,C 4 . VeaíéláD om ínica primera
de Aduíento,n um. 3 ,y e;í Euangelío de los Enera* 
gos,num.27.ei Euangeliode la Feria 4. poft D o
minicana primara Quadragefimaijnum.14.yapu- 
quenfe.Veafem iM ariaI,T.3.C.i.qpuede?eruíri

3 o A ufetetur a nobis Regnum.Eñss palabras 
fe ponderan en eIT tP .C .2 . y fu ponderación viet 
ne muy bien aquí; porque la que fe llama vina » fe 
llama ReinoMeafe,y apliquefet

3 x A u fin tu r  a vobis Regnum D  d ,&  dabi* 
turgentísima, Gentilidad fue la diehofa. poíTeedo- '̂ 
ra de! Reino de D io s , el quaí fe quitó deí XudaifV 
moj porque aunqiie eñe tuno mas eflrechas cerca
nías con C h n fto ,y  del traxo fu defeendencta9 con 
todo no le aeudio.con los retornos, y frutos a que 
eftaua obligado, maftrandofemas fina la Gentili
dad en fus réditos, y por eíTo trafpafsó Chríílo 
fus fauores,y fu lgiefia a los Gentiles , en quienes 
fe cimentó la Chríñiandad. Mirad Chrífíianos, 
refpeta poco Dios cercanías, y deudos de la fan- 
gre,fi faltan Uscorrefpondencías de fu feruicío: y 
com ofe moflearon fiéprcmas finos en e ld e C h .n f' 
io los Gentilesjque los ludios, Ies quitó a effas el 
Reino,y fe lo dio a los otroSjTrac.zp, C .3 . traen* 
j.ponderefeel lugar de Cayetaao, que es muy l i 
teral,y muy propio para el cafo.

3 z Q ui cecideritJuper lapidsm ifium confrin- 
getur, Gomo C brííto  feapiedra, y tal, que quien 
quiere prouar fuerzas con ella , queda desbarata
do,y vencidojcamo lo quedaron oy ellos Iudios* 
y Farifeos, lo declara agudamente fan Geíonimó 
en ei T* 13 .C.3*n. I .veaie,y apliquefe.

D O M I N I C A  I I I .  Q J A D R A G E S IM iE r-
L u ca  11 .

1 E rat tifus eijcieni  itsmoniorum, Nopúedé 
huirfe el común reparo que ofrece ella detención 
de C h riílo  al lanzar elle demonio > pues podiendo 
con media voz luya ahuyentarlo, nos lo íntrodu- 
ze el fagrado Euangeliila, efpaeiofamente ocupa
do en defpedirle,C0mo fi flecefsitaíTe de tiempo, y 
detención para vencerle; y pues no fue necefsidad 
fuya , es fin duda importancia nueílra para que 
fatgamoseníeñadps del eflado a que noi reduzen 
nueftras culpas, y el viuir de afsiento en ellas,que 
parece que es menefler que arrime D ios todas fus 
fuercas,y galle todo el caudal de fu omnipoten
cia para arrancarnos de vna cu lp a , quando ha 
echado raizes en el alma,Chrifiianos:no pereceeis 
el conuertíros a Dios , endureciendo íapeniterv- 
cia, y aplacando de vn dia para otro el confeífa- 
ros,q ue os hago faber que eftatardanca es infe
liz aguerode vueftracondenación , pueslafaeilí- 
dad mifma que tiene D ios en oluídaríé de vuef* 
tras culpas,quando con breuedados arrepentís de 
ellas , feeonuicrte en vna como ímpofsibilidad, 
quando dilatáis la enmienda, y el miftno Dios fe 
halla como atajado de vueílra rebeldía, para víár 
defu m ifericordia,T .7.C .5 .n .2 .& 4 .T .3 .C . t. n, 
4«Veafc el Euangeho de U Feria Domini-

campfiímam Quadrageíimze tiu.i 2. y la Feria¿^ 
paffadajhum*ai.y apliqueícjy mi Quarefma,T¿ 
J5-.C4. . . ....

z  Era t le  fu s eij cien* dámopiorum* Oque. c5 - 
fufion nueftra,que gañe Chriílo, tanto tiempo ert 
iancar eñe demonio, y eome.efie exereieío ta def- 
pació,foló porque fe encamina a bieífinueftro,y s| 
feámos tan mal eorrefppndientesj queó no toma
ra os, o rom amos muy a la ligera Us cofas que toca 
a fuferuieio*Enrque ley cab?,qfe detengaDiosen 
nueílras cqnueníencias, y que yo tome muy al def 
cuido las fu y as/Dips; parado para beneficiarme*y 
yo corriendo para fbruirle?No fea afsi Fíeles,fino 
aprended de aquellos Serafinesque víodfaias,qüe 
las alas que teñían aperan para apar tefe de Dios* 
fino para eílar muy de afsiento con el* Serapbin 

fíabasf.EnfeñanáatiOS, que el mayor huelo a que 
puede afpirar vn Chrifiiano , es aeftarcon Dios 
ínuy de afsiento,y nunca ie huela con mayor lige
reza^ ue, quando íe eftá epufu Magcftad con ma
yor perfeuerancia.Efieferá retornarlea D iospar 
te de lo que le deuemos, que pues fe nos introduze 
tan de cfsiento en nueftro prouecho , razón fera q  
lo efiemos nofotres en fu feruício, no tomando lo 
tocan tea el cande pallo,T-l 5. C . t . n a .io . como 
efiá explicado en el Euagelio de la Dominica pri 
mera de Quarefmajnu* 1 Efque también puede apli 
carfe.Veaíe raí M arial,T,7.C. 3,

3 Erat eyeistfs damonium. Y  a fsbeisque efte 
pretérito imperfeto compone la duración palla
da con la Tprefente; porque de tal modo fignifíca 
lo q fue, que también lo explica,cora o fi fuera; y  
afsi laceete:nidad deí Verbo con el Padre, feez- 

principio erat Verbum* Signi 
fican cíofe que era, y es tan eterno como fu Padre, 
Pues^efia petfeueraneia en auer lanzado a elle de
monio , y dar a entender que aSualmenteloeííá 
iancandOinos predita la firmeza que hemos da te
ner en defpedír de nuefiros coracores qualquifíc 
afe^oque nos impida eí feruício de D ios, y no 
blandearnos a cada viento. O  muy finos en fin fer- 
aicio , y mañana ofendiéndole a íoi ojos:eiiono 
es lancar el demonio cfof alma,fino tenerle de por 
vida f pórquf quien nop'brfeuera muy deatsien- 
to en eí feruício de Dios , finoqae cada dia admi
te mudanzas en e l : fumifma variedad delcubre, 
que efi á apoderado del demonio.Tuuo gracia fau 
Gerónimo en repar2r,qiieaquel Lunático a quien 
so  pudieron curar los D ifcipulos, fino que fue 
íieeeíTano el bra90 de Dios para aumentarle el 
demonio, hizo el papel de muchos , que no tie
nen punto fixo eit la virtudjya fon de Dios, y a deí 
D iablo, yeitos tales tienen ran peligrólo a cha- 
que3 que foloD ios bafia amedicm^rLs. Mirad 
lo que hazia aquel defdichado, LunatictiS ef?, &  
malepatitUfiTiamfape cadít in ignem , efebro in 
j^/id/a.Senor.ya fe arroja al agua,ya al fuego, ya 
.eíB calurofo,ya eíado : quien penfaisqnees elle, 
dize G eiom m o}M ibi auíe vidsturju.xta trepo ~ 
logiam lunaticns ejfe, qui perforarían moments 
nmiatur a i  v itia i nm c quidemin igrAftrtur^
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' ' B lè k c è p à r â  los-'^y

mm'- tri a ÿ u à s  ; Vno's'i qlié YA dia arden éô^êüo- 
cibnjÿ o cro  tiemblan defríáldad : oÿ muÿ fintosi) 
mañana m u y  perd idos j marc a d io  s por lunáticos,y  
pé'did r Q h  r i f e  et Vëiïiedio , tjüc' ho es otro, que 
éiìar perpetüáméhté íahbifido el Deinoisio; dan
do 'por in ftaïïréV fi fíftias fuer Gas à los ptópofitos 
de fer bnenOjfinadminr variedad deáíedos, qué 
eftoes io qoie a DiosieenatTìòfa , eomóloconìra- 
ìics le a efag ì " ada,T.2o,C. t . à ’ n u m .i. vfque ad <?. 

Veafeel E aángeíío  de lá'D om ínica primera dé 
Q ^refm à nurn. iy, tóalos demás que aliifecfe' 
tan; y apiiquenfè,m i Mariai, T .  1 1 .C .2. que pue
de aplicar fe . " ■

4 E r a trîefiiïeijçm is D¿emomum. Notable es 
el podericqque cótta ej D em oïiio ezereíó el Ver- , 
bo encarnado. Qué develes le introduite el Euan- 
gelio,Janeándolos,y ahuyentándolos de iiofotras.! 
Eíioy por d ezir  con Bernardo, que eri cierto m o
do fe dà mas a temer el Verbo E te rn o , por'io hu
mano , que por lo gloriofo ,y  que mas fe rezélan 
los Demonios de Chrifto, por lo  que defeubréde 
humano,que por Jo que encierra de diuínojpues 
¿treaiendofe a effer delante de D io s  quando g lo - 
fioío , huyen defuprefencia al verle enrragede 
ho mòre, cau telandole mas de fu humanidad, con 
Ter de f.-iyo terriza, que de fu diuinad,que es U 
mifmá fortaleza,T .30.0,4.01101*4.& 5. Veafe la 
Dominica primera de Quarefma>num. 15* y apli
quéis,y puede también apHcarfe là C . j .  del T .z*  
à 0,3 .vfque ad

5 E t Ulud erat mutuni. N otad  ía fineza dé 
nueftro D ios pues cou fer efte hombré iñudo para 
pedir eí fòcorro,noeftìm ofordo fu Mageffed pa
ra darle cl remedio, El mundo , aunque deis am 
ebas vozes,noo$ ove,Dios,aun fin hablar,os acu
de , preuiníendú con fu mifericordia íasvozesdtf 
vyedra niií'eria.Qnenotieicfo defta condición de 
Dioseífeu-i Dauiii,quádí7er¡eí Pfalmo 5.le entro 
tila petición. Intende voci o?*ut tonti mene R e x  
W i i s ^  DeusmsüS' Rey, y Señor mío aplicad 
el oido a m is fuplicas,aprefurad raí defpaeho, oid 
misoracíonesry porquéfanro R ey/ Quema nàte 
ér i^ jp o r q  -os be de pedir ,y füpHca^qmédefpi' 
dieis.Ày trias donofo entilo? Pues no bailará que 
Dios os defpacbe quando le pidáis, (moque os ha 
de defpachar, porque íé aueis de pedir? Dios'os 
oirá quando’ leoreis ; pero querer que os oiga 
porque le aueis de orar, parece demaííada cole
ri de vuefiras peticiones. Ea,queras esfino muy 
aiuftaJaa! nauifal denueílroD ios , que como a 
i  ida cicla« de fu piedad madruga primero él'defpá 
cha,que la fu plica, no efperaa oírnos, paraáefpa- 
char nos, fino nos empieza a defpachar co cori fian
ça, de que le hemos de pedir .E íle  hade fer eí arati- 
zelde nueffea caridad para el pfoximo , nó aguar
dar a que . el necefsiuda nos repita las peticiones 
para fauorecer fus necefsidaáes, fino acudir a f ir  
apriecosvantes que noslo pidan fus g íitó s , que lo 
contrario no es dar,fino venderei íocOrro, T .  9 . 
C ;i .n .t f ,& 7 , Veafe el Euangeho de la primera 
Dominica de Qnjtefma, n. 25* y el Euangeüo de

fe Pífcinan.3 .yá'pííqu enfoque foii muy propio sí 
y mi Q uarefm a,T.y.C. 1. ,

é; Mt ilíud eroi 'émfum. Ó  fi a vifta de las fi
nezas denueüro Dios,Te áuiüaíTen nüéftras tibie
zas, y pues fu M ágeftad préuiehe -hueftra necefsi- 
dad,para focórrer Ja,adioinafíémí>s noforros íu vo 
luntad,para esecutarla. Efté fi fuera mofirarnos 
agradecidos , como- Ió contrario es j acreditarnos 
de ingratos.que razó ay Chrifiíanoí qüe dilculpe 
tu rebeldía ¿u obedecer los diurnos llamamientos, 
quandoDíoSjdntesquetü le llames , te ¿elide : y  
como quietes,qúe fu Magtfiad te adiüine el gilfto 
para dártelo,quar,do tii defpüesdeauér cónocído 
elfuyo,perecease!execütárló, ;N a  fei áfsi, fiíici 
que del modo pofsíble emules la condición de 
Dios. Y pues fu diuina mifericordia anda tan def- 
Veladaen tus conueniencias, que prirhero acude a 
darlas,que tu a pedirlas j ante cu puntualidad tan 
aduertida 4 que fe aprefure tu obediencia A fnS 
mandatos, y primero fe vea en ti la prefteza para 
¡Cumplirlos, que en Dios la voz para ponerlos, 
T .^ C .i.V e a fe  la Dominica paffada num. 17.que 
es muy agudo,y los demas que allí fe citan,y apii- 
quenfe*

^ Et ütud eratTriUtumMose de cuando acá 
fe mete el Dem onio a mudo,librando toda fu gra- 
geríaenla lengua- Bien me acuerdo yo, queerail 
los Demonios tan parleros, qíie le empeñaron a 
Chrifioeti pohétíes iíiafldatosbparaquequedaíTen 
-mudos.Obmiitefce,y oy nos le pítita el Euange- 
lifiá fin había , pata dexarnos aduerfidos, q  aun
que tiene eí Dem onio muchos interefíésen de^af- 
nos libres las Íeiíguásílos tiene mayores en impe
dírnoslas ¡porque quien habla m al, puede trocar- 
fe^  hablar bieuipero quié no habfejcierrala pnef 
ta al remedio, que efiríua en la confefsion del de
lito. Pecadores mudos fon los peores de todos; 
porque aí mifraopaíTo q eídefcubtir vn hombre 
fus empastesborrarlasres perpetuarlas,e! efeóder* 
las,Mirad,inrroduzefeíoben tragede penitente, 
dándole en roffro lo mal empleado de fu vida. 
Tadet mlnmm meam vit& mfdyeríceüdidó en ef- 
ta confidéracíoo .empieza a fifcaíizaffe a íi mi fino, 
y a dezir naaí de fi propio. Dim ittatn adug*fttm 
meúioqu’iummpum^y comoDios auia fidoel agra 
uiado de fus culpas, a Dios haze autor de fu cañi- 
go,y pide venganca contra ellas, Loquar inama- 
ritudim ani?n<£ mes^dkam Dea ; y veamos que Ié 
dize?Ah?// me condemmtre. N o  es fazonadalafn- 
pIícaíEfto^dize lofc,qüees hablar contra f l: pues 
que petici6 podía prefentarmas en'fu proíEaíen- 
ten Jédío bien. Lo tnifráo fue empezar eí pecador, 
y lob  en nombre fuyo aeondenaífeí fí,v a dezir 
pial de fi$s culpas,que pedir a D ios, que ño le con
denara por ellas . Hablar vno contra f i , y hazer ea 

:eí tribunal de la coñféfsíon ías: partes de Dios co- 
tfafiiaíma,es dezíríe a Dios,que le perdone,y no 
le Coiídene j  pórqu,1 no tiene fu Mageftad manos 
para caftigar culpas que fe coñfieíTanjV foloesftf- 
ga a qmen es raudo para desabrirlas , y eñe es d  
Ínteres del Demonío-en taparnos fe boca,cerrar

nos



BtíangeB&sde Acimentó ?y Qnarefma.
nos el camino réaí de las diuinas tniferi cordi as, 
hipotecadas a la confefsion de la culpa , Trat. 1 3, 
C .^ n u m .l. ponderando la pena d eC ain p orn e 
auer eonfeftado fu pecado» Leafe el Euangeíio de 
la Dominica primera de A dúlente, num* 13. que 
puede aplicarfe, como 3lreues , la mifericordia q  
fe vsó conAchan,por auer defcubierco,y manifef- 
tadofu cuIpa»T.i3.G .4 ,n.4 .

8 E t illuderat mutum , Sordo, y ciego fobre 
mudo fabemos que efiaua efte defdichado , y con 
todo nos deícubren folo vn achaqile , y nos callan 
los dos,y pues Chrifto ama de remediarlos, pare
ce que era mejor defcubrirlos. N o  lo entendéis* 
Por el cafo trúfalo que Chrifto los remedia,los 
calla,enfermándonos que los achaques de la culpaj 
que eftan ligni íícados en los deíle hombre,no tie
nen mejor camino para curar fe, que el encubrir fe. 
N  o íe medicinan los pecadoscon placearlos, fino 
con efeonderíos, no de los ojos diurnos, que efio 
es impofsibIe,íino de los nueftrosty la mayor até- 
cion de quien quiere curar vnalma ha de eftar en 
que la medicina no diuulgue las culpas,fino las ta- 
pe,que por elle recato fe afianca la feguridad del

; ! remedio. Entended .con nouedatl aquel vetfo de 
i%yy^iná.Bf0Í^uorü nm ijpsfunt im qun a tts , 

rk/ t é B i f u n t p e c c z t a . Dichofo aquel a quié 
• • fe 1c han perdonado las culpas, y en quien viuen 

cubiertos íospeeados. Y  a citareis en la duda , el 
/'rf pecado pcu.ÍEO,no por eftarlo, dexa defer, a quien 

feleha perdonado ía culpa, ya ñola tiene i luego 
1 no Daixid en darle el pláceme a quien la.

. tiene encubierta, fino a quien le eftá perdonada. 
El cafo es,que juzgó elProfeta portas vnoel re
catar la cul^a, y el fanarla, que la da por perdona
da afsi que 1a ye efcódida, Quien fecrecamérc apíi 
cala medicina al pecado , quien no quiere dtuul- 
gar las culpas d¿l pecadort viuamuy fegurodefu 
remedio:que enfentir de Dauíd , lo mifmoes tra
tar de recatar las culpas „ que de fu perdón , y con 
rtada fe aftegurael borrarlas, como Conefconder 
JaSjT.í ̂ . C .2  i nu.2. es muy propio el reparo del 
fueño de lofeph*aplicando el recato delÁngel,aí 
que deue tener quien trata de remediar culpas, 
Leafe el Euangeíio de la Dominica primera de 
Qarefma,nuní i  a.y el Euangí liode la Pifcina, m
S.y apliquenfi^m iQuarefm a.T.7.C.5,

9 E t  illud cfdt mutum. N o dudéis en que ef- 
ta mudez fae cafiigo de fu pecado, y quela denia- 
fiada libertad de fu legua le ocafiono las prifiones 
en que o y fe halla , y ya qae no encabeqa,faíidef- 
Círmentados en boca agena, para enfrenar lasfaí- 
turas de la vueftra.EsD ios muy compafladoen 
fus caftigos , y fiempra ajuftaaltalledelas culpas 
las penas; y afsi fi os entregáis a platicas poco co- 
eertadasdi empleáis la vifta en objetas Ufemos, fi 
dais oido a conusrfaciones profanas,temed,y cort 
razón , que 03 alcance la diuina juftkia, y os mul
te en eflos mifm os inftrumentos de la culpa, ha
biendo que os firuan de tormento los quros firuie 
ron zl deleite,y al gu fto,Trat. 3, C . 5.131101.3. y no 
lebufqueismaspor que a los achaques deftehom

bre,quc el conocerle peíádor,qtie todas eftas def* 
dichas fueron eonfequencía necefíaris de fus cul
pas,'porque los caftígosfon el eco de los pecados* 
T .3 1 .C .3 . Veafe mi Quarefma , T .x 5 .  
M a r ia ljT .í.C .i.n .í .

1 o E t illud srat 'mutum. Mirad con que le pa 
goel hoípedage el demonio, con dexarlefordoj 
mudo,y ciego.Caread el Domingo pallado con el 
prefence, veréis allí los Difcipulos guiados por 
Chrifto a lo alto del Tabor , diuertidos los 
ojos en la gloria del Hijo,regalados los oídos con 
la vozdel Padre,rodeados en el cuerpo de-Juzes, 
bañados en el alma de gozos ;y mirad en efteliom 
bredeoy,que tiene por huefped al demonio,las 
ganancias de fu trato,embatada ía lengua,efeure- 
cida Ja viña,perdido el oido,y vn hombrequeTo
lo tiene el nombre de que lo es?*y con fer efto afsi, 
ay Chríftianos ran enemigos de ü propios, que fe 
condenan por fu guñoaíer efclauos del demo
nio, no queriendo íer hij^sde Dios. Pecadoiqque 
píenlas qtje fon tus culpas,fino vnas prifiones que 
te echa el Demonio,para que viuas im pofsíbílíu- 
do de tu remedio, y coa aumentar los Deeados, 
acrecientas los grillos, y vas cada día endurecien
do tu eatumerio* Voces te da C hrifto, y fus Pre
dicadores con ía libertad, no la defprecies, 110 fea 
que quandoladefees ñola halles, pues quaudo te 
la ofrecen no la quieres,T.3 j MC .i ,á  n. i.rfque ad
6. Veafe mi Quarefma,T, 1 S .C .z .

1 1 E t illud mutum. Ay lenguas de tan
to daño,que pára librarnos delias por algún tiem- 
pojtomaramos a partido , q huuiera algunos de
monios mudos ; porque mientras eftos fuñieran 
aprifiouadas las lenguas, eftarian fegurss jas hon- 
ras.Donde eftanlos cortes de vna lengua , fobran 
los de la efpada,que no ofenden menos iosazeros 
defta,quelos filos de aquella: yen materia de ha- 
zer daño,fe preftan las propiedades vna 3 otra. A  
efta luz entendió vn d c á o  Comentador del Apa- 
caíípfis aquella repetida vifiondeian luán,en que 
fe le apareció vn mancebo vertido de blanco , con 
fiece eílt-eílas en la mano,y vna efpada <n i¿ boca, 
viua eftampa de C h n fto , en elvítimo día en que 
premiará con el cielo a los buenos , y eaftigará 
con e! cuchillo a los malos ; pero luego empeña 
en dificultades la poftura , y es muy de reparar* 
que trayendo eu vna mano las eftrdías para el 
premio,no traíga en ía otralaefpada para el cafti- 
go,fíendo de mas a mas la mano ,y  no la boca, el 
legítim o jugador deis efpada.Pero en buen lugar 
viene,dize efte dofio^y fino oíd hablar a Chrifto, 
y  vereís fi efgrim e,óno;conlaboca eiazero. Us 
fft¿iUdi$í}\e$ días : Apartaos d? mi maidiios, 
retiraos maíhechores:afsi que les habla mal- que 
losmaldizeíque al parecer losafient5? ? Pues que 
osefpantais,que diga luán, que le file de laño ■ 
cavnaefpada.Hy ere etus egibut gladias * para 
que falgaís edfeñados , que íi aon palabras de 
Chrifto encaminadas a nueftro caftíg" j por lo 
que tienen de rigurofas,fe pinta en trage de efpa- 
da,que no feránlenguas, q fe ocupan en h uífinat
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. : Elenco paru los
al próxim o, fin perdonar ningún eflado.Que aze- 
ro aurá m as cortador que ella s? ojala enmudeció? 
ran,para q u e  nocortaran,T. z,9 .C .¿*  «M* V e a -  
fe el P.uangelio pallado,num.1 1 . y  mi Quareima, 
T .is .C - a -

i t  B t  ílltíderatrnutum. R.eparad,que no fe 
dio por contento el demonio con.tenereñehom- 
b¡ea p e d a c o s , Imaquc quifo hazerfe dueño del 
p;r encero; no fololsocupaua el alma»fmo los fen 
tídos de! cuerpo,fin dexajrle potencia que no tu- 
nielTe 1ü m arca, y la S y cíatio de fuya , yquereis 
cotentir a Oioscon darle parte de vuefiros pen- 
famientos, y  defeoSfgaflando lo  principal de vnef 
tras atenciones en las vanidades del mundoíPare- 
feos r ig u ro ío  Diosa! pedíi os que le ameiscon to 
da el aím a,con todo el coracon , y con todo el en
tendimiento, íin permitiros o tro  empleo diferen
te deí fu y o.RUigesDominttm O tu m  tum nexto*  
ta ardma ttta t y no oí parece cruel el demo- 
niocon echarfe fobre toda vueft ra alma , y tomar 
poftefsion de todas vueflras potencias,y fentidos? 
Pues ü ü d  defenganados, que tiendo iuM jgeftad 
maszHofo de nueílro prouecho,que lo ese! demo 
nio de nuefiro daño,tío contentandofe efteco pe- 
danos, no ha de darfe poi fatísfecho Dios con mi
tades,y merlos que entregándonos enteramente a 
íiiferuiciojfia merecemos el nombre defuyos, T *
3.C.2 num.¿.Trit.>íí,ConGcl.2.num 5.explica
dos los lugares coma en el Huangelio de Cerdea* 
num.i 9.Trat.z,Coníid.num ,3 ,T  raM i.Conüd., 
I.nnm .ó.y puede aplicarfe la Confiderac.i, del 
Trat.j .y la C .4  num.4.del T-q.* Trac.9. ConGd. 
q.num í

15 E t  Hlud erat tmitutrt. N o  puede dexar def 
admirarme lo híenhalladoqueeílanlos hombres 
en las príGonesdel demonio , y ío penólas que fe 
les hazeo las deChri(lo,fiendo aquellas de hierro* 
y eítas de oro,tan: peladas las vnas,y tan fáciles de 
lidiarlas otras. Que efUndo efte defdichadode 
oy rodeado de tamas cadenas con que le tenii 
trauadas las potencias, y fentidos el demonio, no 
1c oigamos vn füfpiro,y que al apríGonaros D ios 
vneftro apetito canias leyes de fu Euangelio, to
do fea Gnfabor,y defabritmentojgrande laftimaí 
y que no nace deenropríneipí A,q de noauer to 
nudo ftbor al cumplimiento de los diurnos man
datos,que fí vna vczguílarades de fu dulcuia, afe 
que os Tupieran a dulces las cadenas, y aunque os 
combidaran con la libertad, norompiefadesla 
amorofa prifion en que caponé las diuinas leyes. 
Supone S .C irilo  q aquella gran pefca,qne£n vir
tud de la palabra de Chríflo hizo fan Pedro,fue 
feliz pronoílico déla muchedumbre deñeíes,que 
no con violecia,fino por gu/lo fuyo auian de spri 
Gouarfeentrelasredesdel Euangelio- IfoCfigura 
fm tfu tü r i , non enim incafmnlaborabunt Eu an
gélica daEírina rete tendentes fedgrtgesgentium  
aggrsgabunt. Perohizo vnmil'agrofo reparoer 
V enerable V eda,y es,que con dezir S. Lucas,qüc 
el mimara copiofo de los pezes rompía las redes„ 

^Rumpebatur autm rste eorum. Con todo no fe

nos dize,que fe fallo ninguno.Tdumpttumte Jed. 
m nUbitnrprJcis, dizeel Santo ; pero íiaui.anya 
conoeidoío dulce de las priñones.Jconio aman de 
dexar lasjredcs?Qine no íabe a que faben, las def- 
eflima ;pero quien Mega a conocerlas, no acierra % 
dexarlas^Trat.i 5 Q . imurn. 5.entendido e! lugar 
defan Pablo a elle lateiuo, Veafe e l T r a t . i i .C .  
j .  numero 1 .y  api i qu efe, que es propio para pno- 
derar quan fuaues fo» las leyes diuinas a quien Jas 
ccnoce,y como les parecen pocas ,* al reues de los 
malos5que las juzgan por pefadas. X-e f̂e el Ei>an- 
geliodelosEnem igos,ntim .7.y apliquefe,qiie es 
muy propio.

14 hoquutusefim utm . Q ue diferente q es el 
lengüagedeDios,y el del mundo? Q u t encontra
dos fon los juizios,a!si para el caítigu, como para 
el premio de D ios / no fe acuerda de lo que fu i
mos, fino délo quefcmos:foshóbres Gempre mi
den lascenfutaSjno porque le ven, ímoporque le 
vieron.AeGebobreaun defpues de hablar;lella
man mudo,y no baña el verle con falud, para que 
no le acuerden la enfermedad : D ios no bazo cafo 
de los achaques de la eulpa.comoayan pallado,fo
lo míralo qu?deprefenceTomos. Afquerer C h r if  x; > 
to boluer a íudea , donde le auian tratado mal 
ludios, faííeron aí encuentro los D l í c i p u l o s v d v . -  . 
fe o fus de eñoruarle el viage, y le dijeron: 
quarebíWt te lud&iinurpcerei $> ja  v a d i s ' . ' y  
Keparad en aquel fume. Yaauia dias que paísd eify:  ̂ \  
delito,y con todo ío miran como freído.,y: dizeif ’ " ¿ 
que ha muy pocojporq a los ojos deí mund^íjún- . 
ca fe miran com o palladas Iascuípas,‘y auhqüé las 
aneje el tiempo,las refrefea U memoria, para dar
las en cara.H ablód mundo! no afsi Dios, quemo 
haziedo cafo de lo que fuimos,folo nos juzga por 
loque fomoSjTrar.y. C 5.anum .4. vique ad 5. 
V caf6m iQ narefm a,T .i3 . C,2 que puede apli
carle.

15 LoquutusefitnutuuU&ios fon los trueques, 
y mudsncas del dínino poder , en orden a alentar 
nueflras deíconbancas, y a que no perdámose! 
animo de falir de nueflras culpas,aunque lo repe
tido , y grane del-las nos defaucie del remedio; 
pues vn hombre que eílaua tan impofsibihtad» 
del a los ojos del mudo,cobró entera falnd al ma- 
dato de C h u flo . Chriiliano , no quiere Dios que 
en eonfianqa de íu omnipotencia repitas el ofen
derle ; pero tampoco quiere , que la grauedad de 
tus pecados cierre la efperanca de tu remedio,que 
para efío dexó en can milagrofas curas ía informa 
cion de fus miíericordlas, Y  por mas que tu enfer 
medad te entte en temores de irremedíable,no 
imagines que lo eñas;porqnefe le van a Dios los 
ojos tras los mayoresapnetos , y es el crédito de 
fu bra^oel facartedel mayor peligro , quando ef* 
tanas mas ageno de focorro,Trat«7.C.z. nuro.5.
T.zo.C.2. .

\6 E f adm íratefum  turba. Turar alo y o,que 
las obras milagrofas de C h u flo  auiaíi de hallar. 
agaíífljo,y refpcto en la gente vlgarsy humilde,no 
en la poderofa^y grande, q efí a Gempre tiene o je-

r iz i
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riza s h s  v im iács .Turhisqvam im serudita v i-  
debantnr Ocm ír¡l/am peréía mirahtibus, Scri^ 
b a \ &  Bharijai% ve i negare, ve¡Ji n ifi ra ipt erpre
ta l t me ptruertere laborant, quajim n dimnita- 
ttSjfed i mmtmdi/piritasopera fu ijfe n t , díxoel 
Vene/abíe Beda, las palabras de Dios $ ío tocante 
a fuferuiciotó no llegan a IoS Palacios,ó fi llegan, 
es tarde,y entonces no para venerarlas , fino para 
falcarles ai refpeto que ie les deuen,Trat, 26. C . 3. 
num.6. Veafe el Euangelio del Domingo fegun- 
do de AduientOínum. 17.mi Qnarefma, Trac*! y* 
C .4  y m iM arialjT rat,5=0.3. leanfe adelante el 
Euangelio de la Feria 4.figHÍente,mim.22.. y el de 
la Dominiea quarta,nuin.7,y apliquenfe, que fon 
muy del intento.

17 Adm iratafunt turba ,quida,m a u tí e x  eist 
Hazed reparo en los encontrados cfetos que obró 
eñe milagro; porque defpenando admiración en 
vnos,ocalionó calumas en otros ¡ellos le murmu* 
tan, aquellos le refpt tan , y fiendo vna mifma la 
obra,hallaron vnos materia para falir admirados, 
y'otros para quedar quexofos. Que defdicha! y tj 
digna del mayor fentimiéto! queíepierda vna al
ma dónde fe gana otra! y que por los mifmos me
dios que fe traca vnofu faluacion , y gloria, por 
elfos grangee otro fu condenacion,y ruina! Para 
hazer-Dios mas fenfible el cafíigo de Faraón, y fu 
exercíto, le permitió que con vna necia,y temerá- 
riavcontían^a fe arrojaífe al mar,y podiendo fuera 
del quitarle la Vida , fue traca de fu juflícia el que 
la perdiera éntrelas aguas, para que muriera con 
dos pénasela vna del morir,y la otra del lugar dó- 
de moría,pues las mifmas aguas quehizieron calle 
para dar paño a los Hebreos, fe juntar o para aho
gar a los Gitanos-y el verfe morir donde otr-os af- 
figuraron fu vida,hizieíle fu muerte mas doloro- 
fa.Chriftiano que teniéndolos mifmos Sacramé- 
tos que los demas , y eftando en tu güilo el depo
nerte pai a recibirlos, por no hazerlo ce condenes* 
que laftirna’que defdicha !y no lo fuera tan gran* 
de,íino timíeras a la viña el aprouechamiento de 
otros,q te negocian por eñe camino el cíelo,don
de tu latí im clámente te pierdes, Trat.S. C .3 . nu. 
7 como queda ponderado en el Euangelio de Ce* 
nÍza,num.io T ra c .28 C.2.num .j.VeafeeI Euan 
gelio de la Pifcina,mun. 11 .con los que allí fe ci
tan,y apliquenfe,y mi Quarefma, Trat. ip t Con
sideración 6,

18 E t adm itatafunt tütba. A quien no han 
de admirar las mUagrofas mudancas defle enfer-■ 
mo,recobrado ya eBíusfentidos,y víándocon fa
cilidad, y defembaraqo de las potencias tanto tie- 
po dormidas , y embarazadas ? Veis Fieles ellos 
trueques que obró el bra^o poderofo de ChriÜo, 
que con razón os arrebatan la admíracíoípues ca
da día hazeeftos milagros la penitencia, a quien 
D io sle  ha fiado los poderes parahazer ellas,y  
mayores marauilías, que no os alfombran tanto, 
porque Iasconfiderais menos,quanto mas admira 
Mees curaros el alma? componeros los afeites, q  
Teñituírps I05 fentidos ? Eito fegundo es el mila

gro de oy.Lo primero es obra decada día, y ocu* 
pación,y oficio de la penitencia, que no cuntent&- 
con daros falud , os realca demanera, que os def
iniente de huma nos,y os paífa a eelefiiales,y diui- 
nos.Caufeos,pues,admiración fus cft.ííos;-y de- 
feofos de que los haga en vueíii a alma , abracad 
amorolumente la penitencia,Trat.20.C .4  1  rae. 
3 1 .C . 5.VeafemiQuarefma,Trat.zo.C 2*mi Ma 
riaI,Trat. Yeafeel Euangelio déla Fer.4*
poñDominicam primam Quadragefim$,nú. l£ . 
y apliguefe-

19 In Belcebúi Principe damoniornrn. O c o  
mofabeacalificacíon del mundo ella I Venlemi- 
iagrofo,y llamanle endemoniado, que propia cen 
fura de los malos, torcer las acciones de los julios 
y afearías con títulos de poca honra, para defaho- 
gar fu malicia.Mirad,no tiené mas fifcales ios pe
cadores,que las vii rudes, y como no quieren con 
la imitación copiarlas,procuran conla calumnia 
efcurecerlas, para dilculpar el no feguirlas. D e 
aquí nace,que a las mayores,y maSbtn-ieas haza
ñas de los buenos íes han dado tituio de locuras 
los mal os, procurando auergon^ar con la infamia 
deños ttombresjoefclarecido de fus virtudes;pe
ro no ay que dexar deprofeguirlas por eífe m oti- 
ijo,que en Chriño vemos ejecutoriado el h,frí- 
mienco,y la enfeñanca;pues quando le ven con tá 
aueriguadas calidades de d io ico , le ahíjan Ja v ir
tud al demonio ; quando mas entendido en nuef- 
tro prouecho,Ie ííaman loco (como lo refieren las 
Euangeliñas.) Para quenoaflogemospor eílasca 
lumníaseí profeguir cÓ las buenas obras, que en
tonces irán a la prcfencia de Diosm asfeguras, 
quando del mundo las calificare de poco cuerdas, 
Trat jj.C.^.ánum .j.vfquead vltimum. Eeaíeel 
Euangelio t-ela Dominica fegundade Aduiento, 
tm .iq .y  apliquefe.

20 In Beicebut Principe damoniorum, No ay 
quebufcarles porque a las murmuraciones délos 
malos,que como no fe mueuen por zelo, fino por 
güñojpara dezír nial, la mayor caula es no auerla. 
Si come Chriño,le murmuran degíoton,fino co
me luán , le calumnian la abñioencía. Si Chriño 
hazemifagro5,le llama endemoniado,fino los ha- 
ze,íe ponen a pleito lo diurno: defuerte , que ni el 
obrar bien , ni mal es defenfiuo contra las ma
las lenguasjpofque eñas igualmente cenan fu mar 
muracion con la virtud, y con la maldad, Un buf- 
car mas motiuoquefnguflo*Noe5 eflraño ío que 
dízeef pacientífsimo íob ,quesandofe de los que 
a los dolores de fus llagas anadian la crueldad de 
fus lenguas, Introduzefe tan fiaco,quefolo íeauu 
quedado pendíete la piel de los huellos. Felht*te¡ñ 
confumpiis car ni bus adhajit os meum s y quando 
la eompafsion auiade eftoruarelperfeguírío, en
tonces fe Iañima deque Je auinen la perfeencion. 
Quareper/equimint msficut Dtusi Pero reparad 
lo que añade, que no foln es dificultólo, finoira- 
poísible.F í camibas meisfaiüramtnii Si acaba 
de pintárfe en los hueflbs, como fe queza de q»íe 
comen las carnes? Efíe es eiingenio de la m u rin a s
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ration , q u e  aufique vno no desaufaparaquele 
murmuren,la  hallap«a dezír m ai dèl.Q tf renié- 
do lob carnesjfe las comier an,no fuera mucho ; pe 
ro que fin auerlas, folo para m aítraurfdas, fe las 
pongan,effo es lo eftraño, y lo  que fe platica en ej 
lïmndo^en quien paudezir m al > no es menefier q  
vno ponga 1* ocaiton,qiie fin e lla  la tómalos mal
dicientes s empleando igualmente lo cruel de fus 
lenguas en las  obras buenas ¡ y malas, T*zp. C .2 . 
H um éalo vltimodel.

% \ A l y  tentantesfivnum de ecelo quafebant. 
Sjbre efte pedirle a Chrifto feñales del rielo,el 
motíuo que les gouernó la petición, y el defpacho 
quetuuíeron difeunrritnos m uy a lo largo en el 
Sermón de las Señales. Veafe cl Etiangelio de la 
F^ria4.poft Dominicain prîm atn Quadragefi- 
ms,à nuna.S.vfque ad -6,y apliqüenfenlos affun- 
tos que m as picaren al intento.

2 z Ip fe  atitens, vt vtdit cogit añones eorum. 
Qtiç rtiarauiliofa aduerrécia para componer nuefi 
trosafeâos,y  no vimr defeuidados, el faber que 
flos deletrea D ios los pensamientos,y noaycofa 
efeondida a fus ojos. Algunos obran con la Iibrr- 
tacfque fí D io s  fuera ciego; porque a concebirle 
convifta, r o  fe démafiaraa tanto en fusculpas» 
Pues defengañenfe,que aunque fu Mageftad acó ~ 
fejado de fu bladura haze del que no vee, para dtf- 
ficnular fus caftigos, y quiere q u e le tapé los ojos, 
poíno empenarfs en cafligar nueftros pecados, 
T rat.j C.3.num.tf.talvez oeafionado de nueftro 
poco iefpeto,ropefu difsimulo, y  nos enfeña cof- 
tofaaienre fu enojo, que no 1c falto Yjfía para mi - 
rar nueftras culpas,y que el paífar con ellas no era 
por achaque de fu noticia, fino a inftaneias de fu 
mífericordia,que fe trueca en vengança a caufade 
■ nueltra rebeldía,Trat.i j.C .d m u m .ç,Ponderan- 
dj,que aquella vara que vio el Profeta conuerti- 
da en olía áhrafadora,antes la auia viílo con ojos, 
para enfeñam osque fi Dios detiene fus caítigos, 
no es por falra de vifta,qneU tiene muy aguda pa 

ri penetrar ruieftros delitos, lino que fu mifericor 
tifa le templa la ira;.y fi la exécu ta is  por no ver en 
nofotrosen mienda. Veanfe los demás números 
dcftamifma confideracion,haíí;3elvltiiiiodella,y 
apliquefe.

2; D it á t  eisQmneregnum>&c* Reparad en 
la raanfedumbre déla rdpuefta de Chrifto, pues 
quando lo atreuido deltas injurias merecía vna 
reprehendían muy feuera, humana Dios el eftilo, 
y latís tuzo con razones a los que pudiera corregir 
coa caítigos ,para dejarnos exemplo del modo c5 
que fe han de portar fus miniftros con los secado - 
res, 3 los q ti ales, primero que con laafpereza, im - 
porta aear iciarlos con la blandura ; no fea qué al 
verfe maltratados ,conuiertan en obflínacion la 
dureza, y queden irremediablesfus culpas. Por 
eíTo reparo entendidatnéce fan Epifanía eo aquel 
verfo de 'Dànïà.Renouabitur, z>t Aquilatunen- 
iustua* que fe quedo por csemplar dcmieftra co- 
uerfion el remoço del Aguila,no el de la Serpien
te; Sendo afsi, que ambasados remudan, vna la

piel,otra la pluma. Y  demas a mas mandó C h iif-  
to, que imitaífemos la prudencia deflc animal. 
¿jiote prudente s¿ieut$erpentrtA Sabéis porque, 
díze el Santo ? porque aunque esafsi, quevno, y  
otro animal fe reruocan ¡ empero la ferpiente yía 
de medio muy afpero , porque ajuftandofe a vna 
peña,det^I fuerte fe acomoda , que arráncala piel 
anticua,y cobra la uueua,y efto no ay duda que es 
medió muy do!orofo,y lenfibíe^perodAguila co 
batir las alas, y meterle en las aguas » dexa caerlas 
plumas,y cobra otras nueuas, Se fmgidis tmmtr- 
g ít aqnis adusrfufqüe jotates radiósfe opponlt, 
$*i£erumiuuenefcít, N oferem edia con Víipe
cador a golpes,fino a fuauidades; y rñásfcaíTegú- 
rael que mude de vida , con la blandura, que con 
IaafperezaídTe es el porque tepía Chrifto fií eno
jo ^  uluidando el rigor que merecían fus injurias, 
Ies refpondecó tanblandaSsy dotrinaíes palabras, 
Ttat.2^.C.q.num .4. Vcafe el tercer Domingo 
del Aduiento nuro. lo .y  apliquefe. Leafela Ferii* 
i?, figuiente,num,24.y apliquefe, que es nniy del 
intento.

24 E xto lh n s v&c$ qusdeimulicf* Quado tnas 
de caída andana la eítimaciódeChrifto,a caula 
los vi «ages de los Efcribas, y F arifto s, defpeito>;s 
D ios el animo denoto deíla muger , que delatad*'*? 
en vozes^onfundio con fus alabancas las paíDdas 
calumnias, porque nunca feferuorizan mas las de-y' 
uociones Católicas, qne-quandofe atreuejiJas in
jurias faeníegas , y entonces falen al campo , y f e  
ponen en arma los verdaderos amigos déC brif- 
to,quandoven maltratado fu decoro,firuiendo la 
poca veneración délos ynos deauiuar el refpeco,y 
Iadeuocion de los otros, para que al lado de las 
lenguas blasfemas fobrefalga la Fe délas C atoli- 
ca s ,T .2 9 .C .i.

A l Santifstmo Sacramento pnsden 
apkcarle los Dijc&rjos

2$ B tillu dera t mtitumJAara nouedad el que 
el Euangelílta nollamemudo al hom bre, fino al 
demonio , y no ay para que; porque las culpas lo 
tenían tan trocado en demonio, que fe comunica - 
uan las propiedades: y lo mifmo era dezir , que e 1 
hombre efiaua m udo, que dezir que loefiauael 
demonío.Defdicha grande, que degenere vn ho-
bredefuferpar el pecar,yque el pecado lo paffe
de hombre a demonio I Que remedio para cobrar 
el fer perdido? N o otro,Clirifiiaiio} que acogerte
a elle Sacramento, en cuya virtud recobrarás lo 
que perdifte,,y bolueras aíer hombre. Apenas rra- 
xci a la memoria aquel mancebo Prodigo el pan 
de fucafa,fj£nboÍo de aquella meÍ3,quando aduir* 
tío el fagradóTexto, y lo notó Cbrifolngó, qus 
boluio en fi. Tn/ereuerfusaii : Qitanti mefeena^ 
ry ináwjQpitrisrtiñabundxñtpambas, D em o- 
do>que a buena eusnta}fu: j a de fi efiaua, y aun íti
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hmmo fer no tenía,y tbdb lo cobró foíó con aebir 
dar fe de equel pán.Quefer,pues> ño comunicará, 
comido, quien reíl i luye eífer perdido, folo ima
ginado,T.30;C*tan.7.

zS  E t  tllud erat mutüm .k viftá del miferablé 
trueque, de vñ horii bre én vn demonio, nos pone' 
la Iglefia la dichofa éoriuerfión del hombre eri 
C brifto .L o primero es obra deí pecado,Lo fegiiñ 
do hazaña de aquel fuftéto que nos defpoja lo hu
m ano,y nos lo cambia en diuinoi vñiédóhos real - 
mente con D ids./s me m m e t ^  ego in i l io f lrat; 
3o.C ,i.hum ,8#  Láílima ferá, diré niejor locura^ 
digna del mayor cafligo,que déxañdorios la diui- 
ñídad á ñueílro güilo,ños ladeemos ázia el poíuo; 
y  nos eontehtérnos con fer hombréá;pudiendoa 
tan poca cofia fer D ios, pueingenicfo reparo del 
doftifsímó Palacios, qué bufcandole la culpa qué 
ocafíonó ta grane cáñigo a aquel defdíehado, qué 
fin vellido de bddafefentó ala iríefi (conio lo re- 
fiere S .Mateo én 32.de fuEuágeíicahifloría) es dé 
parecériq el primero,y principal delito fue el qué 
fehaíd el mifmo Texto. Ihtrauit* dize, R eAf, v t  
videret iifcttmbeniés, éí* vid it ibi Bominem.No 
paífeis mas á delante, di ze eíté doéio Comentador* 
E n  prima culpa f n  diurno conuiuió, Ubi Deus efi 
auBor conümij, Deusfponfus, &  ortmU diurna ¡ 
car mifer diuinis bómingm mifcuijlrtEo ipfo^uod 
adprandhim abduflüs ésbemin'e exuijHf vtia n i 
non ejjes honio^fid velut Q hrijius , iíelut Deus. 
Qmen Tentado a lá mefa dél Altar $ en qué ei plato 
que fe íirue es el mifmo DioS, todavía conferirá eí 
nombre dé hombre^ mereceq le cafiiguen,y afren 
tofáíiíentéleárrojén del combite, pues porfía eá 
fer hombre»déuiendo,y pudíendófer Dios; y afsi 
ChriíHanos viuid temerófos, qué hó menos os ha 
dséaftigarDiOs el qué no queráis feríd,pudrendo¿ 
qué as eafligafájel que no p»díendoferDÍQS,qui- 
fierádes fetlo;porque núes menos ofenfa quitarle’ 
ladiuiniiad fíofu g ü ilo , que no tomarla, deiarí- 
doíaal vueílro,T.30;C*a-ñ.5.

27 Loquutuseflm titus. La libertad délos feo 
tidos,qusauiá miferabíementeaprifíonadoel de- 
ñionio, fe deuio a la voz de C h n ífo ,y  el perfecto 
feñorio deí alm a, que gime en la efcíauimd de Id 
cul pa,fe la deua el hóbre a eíla comida, cuyo efe- 
to es hazernos Reyes de efclauos, trocando en co
ronas las cadenas.Reparad en que el caíligo que le 
dieron a aquel hombre que defpldierondeleom- 
b i te, fue echarlo en prifiones.LrjpaízV maní bus,&  
pe di bus m hiite en in Penetras exterior es.Y  acor - 
daos,que aí llegar a prenderá Chrifio aquella in
fame manga de Toldados, no eonilntid fu Magef- 
tád que aprifioríaífen los DifcipuíqS, Sinste bos 
ahire. Y  facad de ambos Textos la verdad deílé 
afíumpto: pues porque aquel rio fe áprouechó def- 
t¿ fiiílenco,y por fu mala difoóficion fe hizo índig 
no dé comer le, paró eri vn cepo, y murió afuer dé 
cantillo i  pero eftos porqué acabauan de recibir a 
effe Dios Sacra mentado, lo s priuiíegiarolos hie
rros, y no fe atreuieronlos cordeles allegar a fus 
manos ; porgue noTe componen fefías deprifiou

ton Sacramento , que tiene por efetff.propio el 
darnosIibertad,T.3 i.C.z.n.<>. 1,-

¿8 Loqúutuseft mutusXz. os dixe arriba,qué 
el hablar eñe üiüdóí h&'é£ otra cofa que defcubrír 
vn hombre fus culpasen el tribunal de la confef' 
íion,medio heceffario para lá fallid deí alma,y dill 
gcncíá for^ofa para recibir eíla comida ; porque 

’pide tanca pureza,que fi vno mira fu difpólición á 
la liiz deíle fuíleñcoino espofsibleque dcie de ha- 
líarfe cori imperfeeiones, ya que no cotí culpas dé 
qué purifícarfé. Acra,reparad con nouedadeñlá 
juñtaquehizo Cbrífto éb lioración común del 
Padre nuefiro, Panem nofirmrí qtioiidianum,da 
nobisbodigy &  dimittenobisdebita nojira. Síes 
tíertof conio dize fari Aguftíñ) cuyo original pue
de verfe en el Trat, 1 .C .3 .num. 5. que eíie pan íig 
hifícarel Saeramento,y las deudas de que pedimos 
perdón fon las culpas,mejor fuera trocar lascláu- 
lulas; porquéprimero es confeíTar nuefiros peca- 
dos,y pedirle a Dios perdón delíos, que recibirle 
Sacramétada.EíTees el tnifteri®, rio foío ha de an- 
ticiparfe la confefsíon al recibir eíle Sacramento^ 
lino que defpues de recibirle¿ es meneíler cófeífar- 
íe déla poca purezacon que fe ha recibido ; porq 
pide tantá,q íamayor es imperfeda; y afsi ío miT 
rilo ha de fer recibirlo, que pedirle perdona Dios 
de las faltas con quereeibisios. Ved quan neceífa- 
ríoes clhablaray confeíTaf nuefiras culpas, pues 
ño fdIóátites,firio defpues derecibido eíle Sacfa- 
iriento, no quiere queferios caiga laconfefsío dé 
los labios,Trat. iS.C.z*n,<í .<k 7. y mi M arial, T ,  
I3 .C .Z .
■ ¿9 In Éelcebut Principe damoniorum. N o 

detuuifiron las mifericordiasdenuefíro Dios las 
villanas correípondenciaS deílos Farifeos ;pues co 
faber Chriíld las calumnias que le efperauari por 
el milagro,no por efíb dexó de hAtei .el beriefieio, 
eftilo que guarda fu Mageflad en eñe Sacramen- 
tójpües noticiofo de los agrauiosquele hazemos, 
quando indigriarriente le recibimos , no cíenla el 
ofrecería denueuo,combidádonos vna, y muchas 
vezeS cori tan diu i no fúñenlo, hazi crido mayor fu 
riiiferieordialo ingrato áenueílra correfponderi- 
cía; pero no me efpanto , que parece q ^ f e  Sacra
mentó fu Mageftad a prueuadeagraui$Íp|^fefde 
que inílituyó éíla ccunida,fepreuino ("fí dezirfe 
puedejdefufrimienro, pana los vkrages aue ania 
de hazerle ndeñro poco reparo,Tpat.jo. Conf.^, 
íium.,9;

F E R IA  r v . P O S T  D O M IN IC Á M  III .
Quadragefím^.Afoííh. 1 5,

i Acceffirunt ad Iefum Ssrib&f Vh 1 rifes,
Kazerdeí veneno atriacajesueñrezi de la nedS- 
cina,y íacar virtud de Iá malí cia , es el ingenio ds 
la gracíá. Quiero dezir,que deílos paííos mal go- 
uernadoS de los E fer ibas,y Fa rífeos có que fe acer 
cauan ázia C hriílo ,con animo de calumniarlé,Ca
quéis vos lo ácértádo de! camino, fin lo arhacofo 
dei intento. Mirad, tuuíercri eíics paños vncir-

curJtan-
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cuníhncia^qúe a no afearía farnalícía de Uinten~ 
clon,era d e  mucha eftima,pcies fé Uegauá a Chrif? 
to,fin que í u  Magefladles'llamalTe,y fin tener mas 
defpm ador que íuguftó para hazer cfte camino: 
yeito de llegarfe  vnaImaáDios,a inftanciadefus 
defepsjfín q u e  a DiosJe cuefte e l repetir los man* 
datos, es lo  q u e le cae mas en g u f ío jy  afsi Chriftia 
no imita la ligereza deftospaífos , por lo que tie
nen de preuenídos * y aborrécelos por lo mal g e 
néraselos : y  fal enfeóado, de que aunque Dios fe 
íirue de q u e le refpondaSj y ligas quando M te lía-, 
ína,eftima m ucho mas dque c ó  tus pafíbs IcadU 
uines el g u D o ,y  le prcueflgas las vocaciones, T<4* 
C .i, Veafe e l Kuarigelio deja Domínieafegnnda 
de Qn¿t refina ,num. 17. y apliqueiccon los demas 
que allí le citan .

% A ccejferunt ad Itfam, S in o  es que digo ea 
orden a tu eníenanca, queefte imrodttzirnos ca- 
minandoazia Chrifto ,yn o  parados, es para que 
falgas advertido, que aunque las buenas obras fus 
los pafíbs co n  que te acercas a D io s  , nuncahas de 
dexarde h azerlas , imaginando que te faltan mu
chas para llegaradondeeUñá , y  efíos temores té 
aniiien el excrci'cio délas virtudes.N o ay que dar
te por fatísfechoen el camino de íaperfeceiñ, que 
aunque andes mucho, teqneda mucho masque 
andar mientras viues, para que Iaalcances. Fue 
delgadísimo penfar deían C ir i lo ,  que repara en 
que hablando fan Iiunde los priüilegios que nos 
trasoía venida de Dios al mundo,entre ellos, co
mo el m ayor, nos pone íadignidad de poder fer 
hijos de D ios,pero dizelo coneñraíío eftílo : D f  - 
dit ús potejiaiemfilio í Dei j i t r i  .* his qui ondunt 

innomineeius^quimnexfangmnibas, & c . Sed 
ex Deg n ati fu n t X*  duda pica luego; porquelos 
que nacen de D ios, y no de la carne, y fitngre, río 
íbío pueden fer hijos fuyos, fina que lo fon de he
cho. Quien puede ferio es el que aunque nace del 
mundo,en virtud de Ja gracia fe adopta en hijo de 
Dios * com o püesalosque nacen delnolesdáel 
título de hijos, fino el poder ferio ? Fue dieñrifsi» 
nU enfeñanci á fin de alérarnosen el cuídado,eI po 
ner al lado de nueftra dignidad los recuerdos de 
nueftra folicitud. Verdad es que los quenacen de 
Dios fon hijos fuyos; pero para que el auer confe- 
guido eíle tirulo no les haga defeaidados, nodí- 
ze que lo fon,fino que lo pueden fer, paraqu&ima 
ginando que aun no le tienen, esfuercen cada dia 
Us diligencias de merecerlo y  confeguirlo.Camí- 
ne el Cfuifíiano ázia Dios,y aunque efíe muy ccr 
cade!,no dése de andar imaginando que le falta 
muchojquedeftafuerteafíegurarael cener!e,T 7* 
C .i ,n u ra .6 .T .i6 .C  S.ánurn. 1 .vfquead 5 . Yea- 
(e cí Euangeüo de la Feria 6.poft Dominicana fe
cundan! Quadragefima:, 011111,25, J Us demas ci
tas que alh fe traen,y apliquenfe,

3 Acceffernni ad hfum .Lo  laftimefo es? que 
el liegarfe a Chrifto fin aguardar a qu,e los tfamS, 
defcubreln donadoty maliciofo deftos pafíbs, qne 
fi fe encaminaran al bien, no los moníeran volun
tar íos^fino vioíeutO'S.5f^icrf/^qp«/;(dize S. R e

migio) no# addifcendum,fed ad
repfehsndíndum 'vewrant* Abraca
mos tanpoeo guÓofosja virtud? que el mouer l i 
geramente los paños, esfobrado arfildéquena 
fon buenos; porque ^u-ifieramos que la ¡miíma v if  
tudfenos entrara por nueftras puertas,que baxaf- 
fe a hulearnos ía gloria,que Diosnos.iombidara? 
y llenara al cielo,fin que nos coftaireyn pafíb,y no 
feria pequeña dicha,fi tras todas efías diligencias 
no nos faltafíe la gana j y. afsi pues eflos de oy fe 
yati abufear a Chrifto,no ay duda de que es mali^ 
eíofo el intento,que aferfanco,, ellos «guardaran 
aqueel mífmp:Chrifto Ies bufeara , y comopori 
fuerza ígs tr axera,?T .7. C .3.nmn.3, Se. 4 / r ,31 ,;CU
i.Veafeel Euangelio de la Dom inica fegunda de 
Qüarefííia, mim. 1, miQnarefmajT.<S. C .i .y  mí 
Manaf,T .S .C .4 -

4 AcMffermt adlejbm. Aora np reparáis, q  
nuncafellegauan a-Cbrifto los Farifeos de por fi? 
fino en qLiadriíla,v acompañados jpues no penfeis 
que era en ellps cafual la junta, fino vn moftrador 
de fu cobardía^ flaqueza.Son los pecadores muy 
cobardes,y cubran bríos en la eompania^ue a faí 
raríe,temblaran de verle folos^EfTe es el porque fe 
agauilían los malos;nofe atreuen a parecer, y pi
fan quedo, porque fu mifma con cié cía les infunde 
cobardías,y el poco animo,y defabogode fus ac
ciones es teftímonio de fus culpas.Es fazonada ad- 
uertenda devn moderno,qus apenasform oDios 
a Eua, quando defamparó el lado de Adan, qua 
efía fuerza tienen aquellas palabras; A dduxit ea 
dd Adtf/jj,feñal que fe auia apartádo de fu vi fía, y  
dentro de breue rato repitió la aufencia,trauó pía 
tica con la ferpíente,y comío la mangana ? origen 
de nueftra defdieha; pero r eparad, que defpues de 
auer cdmido,y peeddo,no hallareis que fe apartaf- 
fe vn inflante de Adan,nielde E ua, fino que am
bos aconfejados del temor de fu conciencia, libra
ron fu aliüio en la compañía, y a lo  de acopañarfe 
juntáronla diligencia de efeonderfe ¿ pues que es 
eftoíqueha de fer fino dar de pecadores en cobar
des,antes folos,v esforzadosj  aora acompañadas, 
yefeondidos. O  culpa lo que oeafionas de temo
res! Bien ateftiguattá las fnyas eftos Farifeos, pues 
enfiimífino acompanarfe fobreefcriuian fus co^ 
bardias,que fon legitimo parto délas culpas, co
mo al reues los c-sfuercos,y feguridades ,feñai co 
nocida^ efeto claro de las virtudes ,  Xrat,2.í!. C ,  

Veafe m iM aria l,T . 1 i.C .3*y mí 
Qüarefma,T.23 .C .2 .

5. Accejftrunt a i  lefutn. Sobre efta palabra 
lepante algunos difeurfos en el Huangelio de h  
Feria 4. poftDominicana primam Quadrageíi- 
m s.Veanfejyapíiqnenfe, que fon muy propios 
defte.

6 Quare dffcipali tai trmfgredtuntar. N o 
raparais como eftos Farifeos a cuenta dezeíofos? 
¿entranen vengatiuos. rebozando lo enconado 

d e  fus ánimos,con lo hazañero de fus eferupolos? 
M i r q d . n o  ay perfecucion mas terrible,que la que 
fe vale de la virtu d, pata abrigodela maldad;
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porque como và el tiro difsìmulado en Io denoto» 
le  juíuñcacon Io aparente del zelo, Io poncoñcfo 
del odio.Ella era la quexa del Tanto Ioò , que lle- 
uandoen paciencia tanto tropel de a due rii da des» 
ai verfe murmurado de fus amigos , quebró en ef
tos fentimientos. Quare perjequimìnt me jìc a t  
Z)í«J'?No es donala la questa? Pues Iob,ya que os 
perGgan,no es dicha, que Te parezcan a Dios en el 
modo de perfcguirosíPcor fuera,que os perfiguie 
rata como hombres, que fon de Tuyo tan crueles. 
Ea,apurad la quexa,que Ileua mucha alma. Es el 
cafo,que Dios ti nos caftiga,fí nos perfigue,es lle
nado del zelo de fu ley (y el vernos poco obferuan - 
tes della,le empeña en nueñro ca ftig o ,y  que los 
hombres fe valgan defíe zelo , y con color , y capa 
de Dios nos perfigan » es hurtarle a Dios el modo 
de Uperfecucion,fm imitarle U reftiuid : y eíTo es 
lo q u e d íze Io b , que fiendo efíos tan m alos, me 
periigan corno fi fueran D io s,y  para confagrar fu 
enojo,lovifíancon accidentes de vn zelo Tanto? 
V eìs aquí lo que hazenlos Farifgos de oy, mucho 
de obferuadorgs de la ley , para arguir a los difeí- 
pulos de poco guardofos della, Infufríbíc linage 
de períectfcíón,tanto mas Tangrienta,quanto mas 
difsimuIada,T, 8 .C , z.nurn. 7. Vsafe el Euangelio 
de Enemigos n.tí.y apliqueTe,quees muy propio» 
y num. 15.quetambienpuede aplicarfe : m iQ aa- 
reTm a,T .4.C .i.

7  Quaftf difeipuli iu h Que antigua es eña lu
cha de judos,y pecadbres,fiempre han tenido age 
rízalos malos,con los buenos, y con los primeros 
hermanos Te dedicò enfehanca de ía poca paz que 
ay éntrelos vnos, y los otros; y cierto , que íi es 
permitida la quexa, U pueden formar los dicipu- 
los de fu M aeftro, en no impedirles a efíos Fari- 
feos los paflTos, fin dar licencia,a que maifinafíen 
lo heroico de fus obras ,co n  lo afquerofo defus 
Jenguas.Ea,que no lo entendéis,permite O m ito , 
que maltraten a fusdicipulos los Farifeos , para 
que a los golpes de fus calumnias*den mayores íu- 
zes fus obras,que quizas correrían riefgo,ó no ef- 
tarian canluzida5,a novinír maltratadas. Aquel 
cuidado,que no arrancailen al Tacar la zizafia,el 
tngo,le pareció ociofo a Tan Aguftin. Tan poco 
diefíros(dize el Santo)auian de Ter los fegaáores, 
que a vua mano auian de arrancar zizaña,y trigo? 
y tan parecidos fon, que auian de equiuocarfe , y 
arrancar vno por otro ? Claro cftá , que no,luego 
efeufado era el miedo,y el peligro: Ñ e forte  eoi- 
Urentes zizania eradicetis J im ul, triticum ,
Match. 1 3 .Ea,que no lo entendéis,dize Agufííno, 
por el cafo mifmo,que arrancaran la zizaha, y de
jaran el trigo Tolo , arrancaran el trigo ; porque 
como efte campo es ía Iglefia, el trigo losbuenos, 
y  la zizaha los malos , es quitarles el íuzimiento a 
Jos vnos, el priuarles de la perfecucion de los 
ocrosjy afsi paraconferuarfe el trigo de los bue
nos, es meflefterno arrancar la zizaña delosma- 
Iosí porque con la perfecucion de los pecadores, 
feacrifola , y fobrefale la virtud de los jufí«s.
Quia cum boni üdhm infirmi funi ,  opns habent

m alenm  permixtsone% v t per eos exerceantuK  
Murmuren de los dicipulos los FarÍfeos,que eflas 
lenguas tnaldicienres fon los moftradores de ius 
virmdestT .2q..C .i puedeaplicarfe toda,en efpe- 
cial num.'z.& q.pondcrandoeí lugar,como queda 
explicado en el Euangelio de Enemigos cura, i tí. 
quepuedeaplicarfe.

8 Quare difeipuli ¿«¿.Veis aquí la común fu 
llería de los malos, ahijar ius culpas a los buenos, 
para bufear enel exemplar la difcuipa, y que pa
rezcan menores fus delitos , haziendo cómplices 
dellos a los jufíos, Defcubrió con delgadeza efte 
ingenio de los pecadores Teofilato, adminandole 
el penUmiemo a aquel Rico-Auarieaco,que pai a 
remediar fus fatigas, no quifo valeifede Lazare, 
pidiéndole,que viniera,fi no que a Abrahan le p i
dio, queloembiara. M ítte Lazarum. Peníareís 
que fue cobardía nacida de refpeto , y  no querer 
de corrido valerte de quien auia agí auiadoy pues 
os engañáis , que no fue lino querelle iota mar de 
vengatiuo.ExijHmabat Laz^rum •vinaici£ cn- 

pídum  Parecióle que bufeaua difcuípa a fu cruel
dad,fi hazia a Lazaro cruel, y para ponerle en elle 
crédito,no quiere pedirle a el elíocorro, quede 
eíTa fuerte fe penfara,que Lázaro de ofendí ¿o no 
querría 2 cudirle, y parecería menor ía ci neldad 
del Ricq»avifta de la de Lazare. Horan de poco 
obferuantes a los dicipulos,para diiCuípar iu poca 
obferuancía los Farífeos , y que n« ie rep.i.raiie en 
que ellos quebrantanan las leyes-pues defte peca
do tenían exemplar en los ditipulos,T .29-C»z .q. 
4# ponderando elíugar del Genefis , que es muy 
propio.

9 Quare difeipuli tu i. N o ay que hazer cafo 
de quien murmura, y dize mal por oficio, como 
fon eftos Farífeos,nunca ios hallareis contentos; 
del bueno murmuran,porque esbueno ; y áel ma- 
Io,porqueloes.Defuertc,queno ay difenliutí co
rra eftas boeasyporque tan fabrofameiite muerden 
Jas malas,como Iasbuenasobras.Por elfodh o ad- 
uertidamente Teófilatf>,queiiiurimiradores deíia 
calla, Tolo ponen la mira en dezir mal,lea bueno,ó 
malo,de quien lo dizen ; Vnum dumtaxat qn¿£- 
rtmt^qmd dicant^quodeumque^ &  de quocumque 
íU udfuerit. Eftos de oy,con dezir mal de ios uii- 
cjpulos,deEhogaron fu embidia,aunque para de
zir malno tuuieron cania, que ñola ha menefter 
quien viue de murmurar, T .29 . C .z .  num.4. a lo 
vltim o.Vcafeel Euangeliopaftado n. 2o«y apli- 
queíe.

10 Quare difeipuli Quien acra,que lien
ta el verfe murmurado,y tenido en p o co , quando 
ve» que los djcipulos-de C hn fto  no fe efeepau de 
las calumnias délos malos.Sabed,pues,que es pro 
pía condición de los^que lo fon,infamar 3 íosjuf- 
tosjbufeandoles imperfecciones,}* faitasjconque 
afear fu virtud,y hazerfe afuera defu imitación. 
Aprended, pues, fufrimiento délos A pellóles,y 
no os de cuidado el que pongannombre de culpas 
a vuefíras buenas obras» que nunca mas faneadas, 
que aí ver fe zaheridas de los pecadores: y aisi

Chrif-*
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ChrííHanos míos, guando os Vieredes laciniados 
deltas, y  q u e  dan título de n eced ad , y locura a 
vuéftro recogimiento,y buena vida,daos el plaee- 
ine,de que agradáisaDios ; porque nunca mas 
buenos,que quandoel mundo o s  juzga por malos; 
nunca mas entendidos , que quando nos reputan 
ñor locos ; com o nunca menos famos, y cuerdos, 
que quando nos tiene cnefta opinión elmuftdo, 
T>*).C-3í d n^.vfque ad vlcimmcn,

11 T ra d ition U  jeniorum. M irad quan vene
rable es la docrina antigua, que para darle eftos 
Farifeos c o la r  a fu calumnia , achacaron a los di- 
cipulos la poca veneración quehgzianalasleyes 
cftablecidas por la antigüedad* V e d fi ferá licito 
dsfampararlas,pues aúna ju y z ío  de gente tan per- 
dida,mereció reparo el que fe faltafle a fu refpeto: 
que diremos de nueilra edad, eh que no foío no fe 
tiene a culpa el introduair nouedades, fino que el 
nolalir con ellas,fe achaca a fa lta  de ingeniero de 
cñudioíPero baftan temen te queda cenfurado eííe 
exercicio , co n  dezir, que aun a las mifmos Fari- 
feos les p areció  mal,y no hallaron capa mas fegu- 
ra para cu b rir fu aborrecimiento , que darle nom
bre tiezelo d e  la antigüedad, al que era defafeéto 
ala virtud.Cuidado,pues, C hriftiano, y notede- 
xes llenar de dotrinas nueuamente introducidas, 
fino quieres tropezar en mil ignorancias, que te 
firuan de difpolicion para m ayor ruinajT.S.C .^ . 
a nu.^. vfquead  vltimum. Leafe elEuangelíode 
Enemigos n.2.m i Marial/T, i ,0 .4 .

ix  Traditianesfeniorum. P ero  Udelicadeza 
de Chrifoftom o en el modo de la calumnia defeu- 
brióel ingenio deltos Efcribas , y  Farifeos,paga
dos de noaedades, y no defeofos de refpetar,y fe- 
guir la d o m n a  antigua,como dauan a entender en 
fus palabras.Reparad fdize el Santo)queno dize: 
Ogare tr&njgredimiur hgcm M.oyfi% fed tradi- 
tionem fe w  ornan Vftdt m m ifejium e^i^bdrm d- 
i  a mu ainducebant Sacerdotesyquamuís M&yjes 
áixsritynon adijeietis adverbum^quád ego pro- 
pono tvobis> &  non auferetis ab D í fuerte,
que ellos M aeílros,y O odorcs de la ley norepre 
hmdiana los dkipuíos por trsnfgrcíForesdelía, 
Lino de los nucuos comentos , y gloíías que auian 
añadido a la ley de Moyfes , corrompiendo fu in
tegridad^ pureza.O que de daños haze vn enten
dimiento prefumido, y preciado de dodo , que 
quiere vender por ley diurna fus difcurfos,y aña- 
dir,0 quitar de la Elcritura,fegün fu antojo. Elle 
es p r o p i o  eílilo  del Demonio,heredado de ios que 
beben fu cfp?rirn,que a fin de confagrar fus defino 
gOS,tuercen,añadsnT ¿quitan de las Sagradas ie- 
tras,qr,eriendo ajuftar a fu defeo,y no a ia verdad 
la inteligencia de la Efcrittira, X -  S. C.2- num.S* 
& 9- Leaíe el EuangeliodeEnemigos mim. í . y
aphquefe.

13- N o n  enhn ¡ausnt m&nus fuas. Pues tan 
grane culpa era el lauarfe,ó no lauarfe las manos, 
que dado ca fo , que U cometieran los dic i nulas, 
oeafinrufle tanto reparo en los FarifeosíMirad lo 
que es en efto,noios culpéis de efcrupulofos , que

procedieron m uy ajufia40S J porque afíentada eü
que fueífeeulpa (aunque muy ligera) per caer eñ 
dicipulosde C h r if lo , haziamucho b u lto ,y era 
digna de todo reparo jporquelbgim las calidades, 
y obligaciones del oficio, crece la grauedad del 
pecado,ymuchosque en fujetos de mediana fuer- 
telueranmuy ligercs,eniosdem ayor perfección 
fon muy rnÍdofos,y defpierran contra fi la nota,y 
laccníura. O  que lindadotrinaparalosquepro- 
feílan apretada eorrefpondenúa con Dios,por ra
zón de fu eft ado ,  que los tales han de fobrefaiir i  
todos en la v ir tu d , pues Ies « ced en  en la obliga
ción,y quaíquíera defeto en ¿Hgs,Jo apunta D ios, 
y locaftiga como muy grane , quando elmiftnn, 
puefto en otro, le mereciera difsimulo ; vn nola- 
uaríe las manos,vn alear los ojos es febrada culpa 
para mofirarfe efeandalizados los hombres , y 
enojado Dios con los que deuian dedicarfeaei, 
ó  por lo Chri fHanos,ó por lo Rcligiofos, T . ¿ .C . 
2»n.4,Leafe el Euangelio de los Enemigos n. 13 . 
y el de la Dom inica primera de Quaicfma n.27.y 
apliquenfe.

14 Non cnim Imant manus f i a s , ciim pa~ 
nem mandueant.O ,digam os,que paradeferedi- 
to délos dicipnlos nupudieron bufear culpa mas 
afrentofa,y indigna del oficio que exercitanan. 
M irad, eran maeftros del mundo , Superiores, y  
Principes de la ley de gracia, confiituidos por 
Chrifioeneftospueftos, y calumniarles, de que 
nocomian el paneonm anoslimpias, fue deliro 
poftizOjperopefado j porque Supéricrcs que no 
ion de manos lim pias,y que comen el pan, enían- 
grentandofe las manos en la fuftancia J y hacienda 
de los fuyos, n s merecen llamarfe dicipuíos de 
Chrifiojfíno del D em onio, que folo en fucruel- 
dadpuedelabraríéeAatirania. Penfareis quere- 
bentó Saúl de criminal en fentenciar a muerte a fu 
hijo lonatás, por auer probado de vn panal de 
miel;pues apurad la caufa, y vereis lo ju A od ela  
fentencia.NÓ eftuuo el pecado de lonatas en pro- 
bavde!panal , fino en elmodo conqueíoguA ó. - 
Acordaos que dize el SagradoTexto, quédela 
vara que Ueuauaen 3a mano, iníignia de fu oficio, 
hizo cuchara,y plato para probar la dulcura déla 
m ic\.Extendí fummitatem virgte, quambabe- 
bat in rtftinU) intinxit mfatettm tnelis,&  con-
m rxii m&num f u  amad os fu um , De la vara, que 
esla feñal,y el ínftrumentodel Jaez,y la jufiieia, 
hizotenedorpara traer el panal, y quien quhre 
comer de la va ra , y  hazer mercancía la juftioa, 
bien merece que le quíten la vida,y que aun fti pa
dre no le perdone,que aun en materias tan ligeras 
no fe ha de torcer la dignidad del oficio, a las vile
zas del logro.Coneflo intentaron infamar los Fa- 
rífeos a los dicipulos, achacándoles, de que no te
nían manos limpias ¿ porgue ay cofa quemas de
genere de miniftíos de Dios,de Príncipe, y Supe- 
rior(qqu rer quelevalgan de comer los oficios, 
y meret las manos enlashaziedas de los fubáítos, 
T . i  ?,C .3.n .S ,T .z2 ,C .4 .n .5,T . 17.0.4,0*4-Lea 
fe el Euangdio de U V iña a .i.q u e  es propio.

Non



Evangelios de Acimentó ¿y Quarefmet.
, i  f  Non lauant fflanus¡£ u m pane man ■

duQj,ñt< No contra ios Qiicipulos, fino contra los 
Sacerdotes,y Chriftíanos podíamos prefentar el- 
taqucxa^pues sslaftima lo poco aíTeados que cele 
bran vtsos * y reciben otros el pan fuíDncial deí 
cuerpo,y carne de Chrifto.Fieles míos,fiel no la- 
turfe los Difcipuíos las manos para comer ynpati 
ds fu y© tan graHero, como elle material que nos 
ftiftenca,moEÍuó tan grandes efpantos a los E n t i
bas,que quebraron enealumnias,y quexas,que no 
deípertaradefentímientos Católicos verla poca 
pureza con que recibimos aquel pan de los Ange- 
Ies,en quien depoíitó Dios todo lo mejor deí cie
lo ,y  la tierra,q es a fi mifmo > Ea,pues,eí‘eufemos 
con nucftra cUípoticion ellas quexas , y purifique
mos quanco fuere pofsible nueílras almas, que la 
mayor pureza aun no es digna de tan pura com i
da,Trac. i 7. Veafeel Euangelio
paflado,num¿z8.y apIiquefe,miMa.nab T r a t . i j ,  
C o n íid .i.

16 Nonenimlauane manas fitas, Claro eíU
que fi eran Sancos los Difcipuíos, no auian de em
plear la atención en los afleos exteriores i finoen 
las deí alma * no en purifícarfe las minos, fino eti 
aliñar las conciencias , que es muy de hipócritas 
rratar depareeer limpiosázía afuera,teniendo af- 
querofos los coracones; y muy de Sacos no hazer 
cafo de limpiezas que fe regiftran con los ojos,co
mo tenga feguras las de adentro. JStanus autí{di- 
ze Geronim o)'tde$ opera ̂ non eorporUJedan' m ¿  
lauandsfunt, v tfia t in Mis verbum D a .  N o se 
fiaueis reparado en que alalmafanca la compara 
el EfpirituSanto a la Lunz.Pulcbra v t  Lun¿i ,a  la 
comparecí Sol,vaya,pero a la Luna, que fiempre 
la vemos con manchas, que proporción tiene con 
la pureza del almarMuehi Mirad,eflas que os pa
recen manchasen íaLuna, no ion fino achaque, y 
cortedad de nueflra villa,que no pudiendo regíí- 
trar íacsndideZ de la Luna,la concibe có aquellos 
accidentes, y no le da a ella ningún cuidado que 
nueflros ojos la juzguen con defetos , porque en íi 
imfma fe halla fin ningunos : veis ai el fimbolo de 
los Santos.En aíTegurandofe de culpas ázia détro, 
nohazencafo de que ios tengan, ó no los tengan 
por limpios,antes procuran rebocar fus virtudes, 
y que los ju2guen por pecadores,Tiat.22.C, z. &  
j ,á  nnm. i.viqufi ad 4. Leafeeí Euangelio d e C e - 
n iza,aum .ii,y  apliquefe.

, 7 Q ua?¿ &  vos tranjgredimini* Repa
rad,que a ios Dicipulos fe encaminó la calumnia, 
y Chrifto es quien faíe a la defeofa , para enfenar- 
nos la fineza con que nosquíere,y lo mucho que le 
laftitna quien nosagrauia j pues difsímuiando las 
ofenfas que contra fu Mageflad íe comete,no qme 
re pallar por las que contra los fuyos íe hazen, Y  
aun quando fe ve toreada a caftigar vnas, y otras, 
mayor rigor mueftra contfa nueílros enemigos,q 
contra los fuyos- Caread con nouedad dos textos 
oíen comunes. Baso Dios a refieenciar la primer 
culpa,y fiendtí por tantos lados grande, quebró el 
ín o js  con la cierra ,y  ella derramió fus maídicio-

neuMaledicia ierra in opere Basa a to
marle eonfeísíon a Gain,y aunque fue tan defigiul 
el del ico, fue el cafligo raaspefado,y pufo en cabe- 
9a fuya las maldiciones, Maledióíus ensj%per 
terratn. Efcrudiñad la caufadecan graue pena, y 
no hallareis otra,fino que Adan ( aunque tan gra- 
tiemente)peco derechamente contra Dios, querié 
do quitarle la diuinidad.Caín contra Abel defpd- 
jandoie de la vida , y con no tener comparación 
D ios con Abel,ni la díuínidad con fu vida,con to
do fe moílró mas dolorofo delaofenfa hechacó
rra fu julio,que de la que fe hizo cótra el mifmo, 
fobrecícriuiendo en el eaftigocl aprecio de los fu - 
y°s, y que el tocarles en el pelo de Jai opa , es he
rirle en fas niñas delosojos; por eflo fale a defen
der fus Difcipuíos,para enfuñarnos que el fue el 
blanco de ía calumnia de íosFarifeos,y como ofeti 
dido es eí queda losfenumíentos, T .j^ .C .3 . á n, 
3*vfquead<í.

18 Qjipre &  v0$ tranfgredimmi > De qnan- 
do acá, Dios mió,rompéis con la maofednmhre de 
vueflra condición, y retornáis vnas quexas con 
otras? Ha Fieles,y q importante áotrina ! Es me- 
uefíer que Dios de quandó en quando , a pefar de 
fu blandura fe nos mueílre enojado,para que no le 
perdamos el refpero por fufrido.M urmuráronlo 
os dixe arriba)la Cantidad de Dios de fu frimien - 
to,y es neceflarioque defagrauiefu jufiieia los def 
dor.os que leha grágeado fu paciencia, que fomos 
tales^queen conhanca deíama.;fediibre diuina,le 
repetimos las ofenfas , y fe ve toreado a mofírarfe 
jufliciero, para acredttarfe defanto. Componed 
dos textos de la fagrad¿Efcritura,y veréis eíta ver 
dad muy clara,Dizefan luán en el 7. de fu Apoca- 
lipfis,que los Santos blanquean,y punhean íusef- 
toUseníafangre áel Cordero. Lauerunt jifias 

Jifas, &dealbsm runt eas infangume agni Q^ees 
dezir que las obras de los julios íe valorean.y iccí 
ben el luílre,y perfección que tienen de Ja íangre 
de Chrifto.dequien Íes viene toda la hermofura^ 
y todo eí afleo, Efio lupuefto , acordaos de lo que 
el Profeta nos dizeen ciPfaltr.o 57. en queintro- 
duze a Dios haziendo jnfiícia de los pecadores, y 
dclagrauiando íu crédito,pues tan poco mira por 
el ios malos* Latabitur  (dize ) lujita 
derit vindiciam. El juño por excelencia Dios, fe 
alegrará al ver ella venganca:y porque } ManuS  

Juas lauabit infanguinepeecatons, porque efta 
fangrede los pecadores vertida, ha defer la con q  
D ios purifiquefiismanos. Escomo dc2Ír, no me
nos reciben pureza delafangre de D ios las obras 
de los buenos,qüc Urecibe eí mifmo D its  déla q 
aígoípedefu jufiieiarigurofa derraman los wa- 
los:porque ella vengañea bueiue porel crcuitc de 
fu jufíicia , y fe purifica Dios con fu eño;u délos 
defereditosque le aula ocafionado fu difsimulo. 
Cuidado,pues,ChriíHanOiinira que le v i ía hon
ra a Dios en caíiigarte, fino te vales de fa agrado;
$ Jtfsien confisca del no le repitáis las ofen!as,que 
tiene dentro de fi vn fifeal que íe acuerde tu caíli- 
go,que es fu ctiírno crédito , y te toparás fin pin-



Elenco par* h i
Careó CU j» fticia ,p o f no auerte aprovechado de fa
m íferícürdia,T, í rium* 5* vanead vícim.
Líafeeí E uangeüo de la Feria 4 p oli Dominicana 
primam Qoadragefims, mim. 11 . y  apliquefe con 
las demas c ita s  que alh fe waeo.

19 O jia r e  &  vos tranfgrediminu  N o t a d
(dizeladeigadezadeChrifoftomojconquíiRta fa- 
gacidad fe p o rtó  Ghriftoen efta reprdienfiÓ,pues 
acufando d e  tranfgrefíor« a los Farifeosjtto alabó 
de obtenía n t es a los Difcipülos , para dexarav.n 
tiempo reprehédidosalos vn o s,y  cantelofos a los 
otros,y feenmendaíTenaquelíosai ve:fe comprc- 
hendidos en la culpa ,y  nopeligrafiten efíos en la 
aUbanca» fin o  qnedaíTen medrofos , íi aman, ó no 
faltado afus obligaciones, p uesC h nftoni Íes ala- 
baua,ui les reprehendía. N o tid ic it , qtidábmefa- 
t¡unt tr.m fgr edites vttuperat^quoA ahApo-

ftqlisfactttm t fiante aesofatfemaresJsdincrepat 
eos >qm aduenerant ■ >&<;, Sabia Chriñodequanca 
importancia os viuirvna alma caurelofadefufegu 
ridadparacóferuarteenla v irtu d ,y  queno ay reí- 
guardo mas importante para que íe procuren dar 
míenos paiTbs en la perfección, que eftir rodeado 
de rezelos íi fccumpie,ónocon las obligaciones q  
cada qual tiene j y aisi para que a los Apollóles no 
leshltaífe efte feguro, los mete Chrifioam edro- 
fos.ymles alaba de obferuatfs,ni lcsriñedetranf 
grdíbresjdexádolosen vna medianía de vn temor 
Jauto, que íes auiuaífe el defeo de mejorarfe en la 
virtud ,y no tocaífs en la raya de ía fegüíidad,T. 
7,C . t . T , i  9 ,0 ,3  num.i,Leafe elfiuaogeliodeía 
Feria 4 ,poíl Qominicam primam Q^adragefimae 
num 4 .y apliquefe con las demas citas que áílife 
traen,

jo  Qaetre &  mstranfgredimiiBnir^ion eftos 
orgti!loíos,y falen Ultimados,y tomaran de buena 
gana auer perdido el íaborde la calumnia, por no 
proaar el a grio  déla refpuefta. N o  ay que medir 
Fuer cas con Chriftofdize Geronimo)que es la pie 
dra de examen,que Jaftíma a quien la toca, y qme 
aconejado d é la  temeridad quiere monería,le en- 
feña con el eafiigoelefcarm ienco,T.I ^.C.j.nu« 
i , Hs ia vara de M o i fes quefe traga las de los M a
gos,‘ porque delantedflafabiduriade Chrifto d a  
10 sita que auian de auergonqarfe las mieuasba- 
cíuiílerias deftos fingidos fabíos, y faíir confutes, 
auiendo entrado tanprtífuaiidos,Trat,8.Coníid. 
4.0.3.

7.1 W poebtita benepropbetauit de twbisy&Cm 
Quau infame vicio es la hipoerefia, yquandel 
enojo de D ios, lo pondere m u y a lo  largo en el 
Sermón de Ceniza. Leafe defdeeí num.8. halla 
el :í?, con los que allí fe c itan ,y  apliqueníe*

i z  B t  eonuocatisadíe turbis^ait*Reparad,q 
todo que tocó arepreheníion,y cañ igo,lod iio  
alosFarifeos,y sfsiqueempieca a hablar cofas do 
tunales, v de efpiiiru,endereza la platicas los h u 
m ildes^ plebeyos. Y fi queréis faber el porque, 
oidfeío a fao Cipriano, que reparando en que la 
rmma del nacimiento de C h rifto , primero fe dio 
f i a s  pafijjf e s tú c a lo s  K ey es, diste afsi: EUffa ej$

bum ilhm pffin A rtim fim flm tas , v t  pon&ftffi6 
reguUiqtiód non nijipauperibtts, Cbrifupateret 
bwnaflitaSiftecfuperbes adfui inim t&pefsit ¿d- 
p iitttn .Cofas de D i os,palabras fuyasnofehizie 
ron para oídos de,Pnncipes,y Señores,que no las 
faben,ó fí llegan a faberlas,es muy acafo, y los v l- 
timos de todos, Chancas,agudezas,y picantes de 
poco pefo es lo  que les entra en gü ilo  : por effo al 
efeufarfe Moifes de dar la embasada a Faraón, la 
cau/a que le propone a Dios,es,que tiene lengua- 
ge graue, y ponderofo. Ifiúrcuneijfus labys egp 

y »  ?«, trasladó el Caldeo, GAsfcjh¡vqaeUaegojum* 
Señor,noíoy para Principes,porque hablo déeo 
fas graues,nuconucrfacioít es feriofa, y orejas de 
íeñores no edan hechas fino a dichos , y bachille
rías de farfantes,Vtís aquí porque Chnfto no ha
bla con eftos M agnates de h-rufaíen, preciados de 
feñores,y entendidos; porqlos tales no fe precia 
de oir cofas del cielo , y fi llegan a oírlas, es m al,y 
tard e,T .id .C , 3 nu.6.

23 O m n isp fa n ta íió iq u A m m n p la n tA a it„ 
erradleabttur.Hazed reparo en aquel erradicabí- 
tu rt que tiene mucho enfalis. M irad,no íe enoja 
D ios porque cuidéis medianamente de vueftra 
paífadia, qiieefíe es tributo farcofo que pagamo* 
a nuefira mi feria, f o  quelelailim a es,que depo- 
fireis todo vuéfiro cuidado en echar raizes en U  
ti erra, pegan do vueÜro coraron a ella: y eílb es l<s 
que dá a entender quando dize qne fe ha de arran
car todoqnanto ha plantado nueílro afe&o def- 
auenido de ía voluntad de Dios. Y  fi es afii qqe fe 
arrancado ay duda queatfia echado raizes.Salid, 
pues,enfcñado a defempefiar la hidalguía de vuef* 
tro fer,pues os le infundió Dios,para que afpiraf- 
fedes al cielo,nopara q os quedaííedesen el mun
do.De tal fuerte aneis,pues,de tratar Iascofasdeí, 
que no os aparté de loque mas os importa, que es 
la eonfideracion de la otra vida. N o tó  agudamen 
te mi Angélico Doétor Santo Tomas,trayendo lo 
de Teodoreto ,  que nole reprehendió Chrífio a 
Marta los agaíTa jos que le hazla, hafta quequifo 
apartar a María , y efiofuar el q«e oyera fus pala- 
bras,que entonces le reprehende, y le riñe. M af^  
thay M artbafolien a <?j, Vi de ( dize Tomas)
confilium Domtni,qu6dpfius Dominus¿sibil d i
scerní Martbee ,/edpofiquam illa Jororem ah au - 
di tu jlud-bat aueüere, tune Dominas oeectjjone 
habitaimrepauit ea.Paraenfeñarnosqneen ran- 
to fon lícitos los cuidados de nuefira pafíadia, re- 
prefentados en M arta, en qnanto no no?impiden 
la contemplación de D io s, fignificada en M aría; 
pero en llegando a embarazar lo vno a lo otro,por 
el demaíiado af«¿f o,]o riñe D ios mucho, y quiers 
qnefeoluíde el mundo por el cielo ; y afsi C h n f- 
tianosmios, cuenta con acudir a vuefiros tratos, 
fin que os embaracen el comerciar con *1 cielo, q  
bien podéis fin aparcar del la con fi duración, diutr 
tírosbreueinente t y Gn echar raizes a los empleos 
de por acá ,T ratad .i5 lConíider. l.ín im t.y.víque 
ad i 1, V^e^fiel Euangelio de la Dominicafiegun- 
da de Quarefn¡,a nutuci. 13. coa codos los damas

que



Euang titos de Adnkntúyy Qnarefma.
4 &e Mifcfreirán, y apliquenfe, que fon muy pro- 
•pi°s* ... '

24 Cae i funt, é l  duces ckcórum. Mirad fdize 
:RabánoJdefdicha es, que lean ciegos,pero mayor 
loes,quefean guhs , y capitanes de la ceguedad, 
pues la tienen muchos a fú ejceraplo.Cítf ci qttiásm 

/ a s í idtfi luce mandatorum Del p n u a ii , é l  
fu n t duses cacorurn, pula etilos in pr#eipiti»m  
tfyhHñt ¿rmntestél'inerrorem rhitt entes* Que 
dellos ay que heredan ella ceguera,que pocos_que 
abran los ojos a las obligaciones que íes.corrén cñ 
fu eftado,para cumplir con ellas, y lo máspenoío 
es,que no ay quien trate de curirfe defie achaque, 
enamorados de las tinieblas en que los tiene fu 
pafsíonjy apetito, para no tratar ía$ cofas del cie
lo. Efte es el mayor caflígoqueD íospuedeha- 
zemos,y de que hemos de apelar a fü'diuínánu- 
fertcordu , para que dándonos víftá, y conocí* 
miento de niieílro e ft ad o, folie itemo s coftfu Má* 
gertad el rem edió,T.3.C . 5»

F E R IA  V Í .  P Ó S T  D Ó M IN IC A M  IIÍ.
Quadragefimse. loannis 4,

1 Venitin ciuitatem Samar?#.Ya empiezan 
los rriirterios , dfze Aguftino eii la homiliadefté 
Euangelio. lam im ipm nt my(leria,Y íi he de de- 
¿ir el primero que he e n co n trad o, fa he d que rio es 
otro,que el ver a D ios tan.amoroíamenbeeúida- 
dofo de nix remedio f fiendo yo el intereflado eri 
confeguirlG.No me hiziera nouedad, que éftámu 
ger,como la orraCananea/e Caliera a bufear a le- 
fus, felicitando la Talud de fu alma, como aquella 
ía^e. fu hÍja:peto eftraño mucho , que le cueñen 
paitos,y fatigas mís c^nueníeneias, y ho perdone 
fu Mageftad ningún trabajo , ni fe efCuiV¿ ningu
na pena, á fin de traerme la medicina. Y  mlicho 
mas me admita , que sana pefar de mis rebeldías, 
duren halla oyfu$ finezas,pires D ios es el que ol- 
uidando el ceño de ofendido , roe viché a bufear 
amorofo j y.qiiando mis culpas le merecían yeñ- 
gatiuo , fu piedad nofolo le tiene fin manos para 
taftigarme,pero le pone pies para, queme bnfque, 
y no pudiendo mouerfe por ió inmenfo, fenuteue 

-por lopiadofo, y conibidañdome con el perdón 
de mis culpas,com&por fuerea me líeuaáíus mí- 
f e r i c o r d i a S j T . y í C # 4, i ¡ C l .  Veálé 
.  ̂Euangélio déla Dominica fegundade Qoaref-
tna riunt.iíy aplíqueíé,mi M ariat,T .8.í3 .4 *

i  Venís in eiuita£e??i Sumaria. Pero desadíe 
a Dios que nos bufqne,que efiospafíos que a Vuef 
tro.encender los goiiernaa* fii m íferieordia, nos 
dize elEiiángelirta, que lasm ouió fu comienien- 
eU.Oportebái etim tranfire permedlam Samé- 
ri&m Nocfirañeis lapropoficion, que como elle 
Se 11'ir vi no para remedio nueftro, iodo el tiempo 
que eílá fin comunicarnos fu míferieordia , todo 
eiTe ertá fin vida : y afsi el bufearnos, arinque tiene 
nueho de beneficio , taoibientiencde interés pa

ra Ghriilo $ pues nolevá menos que el viu ir,en  
bufear a quien haz« bietq Por elfo el pacientif-

fimo lob para íblicitaríe a ©ios fu mifeficordíáj' 
le (hizo efta afiie na za ; <q»fi non tollts peccatum 

quarenon aufers inlquiiatem  meáml 
Señor,daosprifa a Jasarme de mi culpá ,que fi no 
me büfcaisoy>íef¿pofs!bIe,'quenome halléis ína 
ñaña s h iji  maréeme qú&fícns, nonfubfiJíkm.‘H o  
os cke en gracia ei réco ? N o es doaofo el defafio? 
Pues, y bien lo b , que fe le dará a Dios en per de* 
.ros, que afsi le amenazáis coa el peligro de irs ha
llaros ? üa , que habló muy como noticiólo de íá 
naturaleza de mieñro D ioSj fabia que no tiene 
mas fer,quefer bien hechor, neeflro: y aunque en * 
la falta de fu piedad auentura el hombre fu reme
dí ô t 2 m bien Dios pierde de fu guft'o, y a’unfuvi- 
da,púes noíe juzga con ella mientras nonoseílá 
benéficiátidoj‘por elfo aprefuraóy íospafíos a S i 
maría, dando nombre de eomieniéncia fu y a ,a !o  
que.era remedio de vna pecadora,T, 16, C .i.n  
Leafe el Euangelio de la Dominica fegunda de 
Aduiento nu rá.it, y aplíquefe, que essm y pro
pio al intento.

3 Oportebái eumtranfire, ven?t. Pero fi
no lo hepeníado má!,aun mas delicada enfeñanca 
efeondeeí que C h n íio  ponga nombre dé impor
tancia , y necefsidad fiyaal afeo de fu mayor mi- 
feiícordia t para enfeñarnos el fagrado difsimu- 
lo,en que han de eíconderfe las virtudes, obrán
dolas con apariencia de necefsídad para hurtar a 
lqs ojos del mundo fu eíli-macion» N o ay duda, 
que el motiuo deíía jornada, fue el dar remedio a 
ertamiiger.y eon t od ©, r ebo zó. eífei el o de tan en
cendida caridad , en vn nfigocio deiirvporranciay 
qúe fe le auiatifrecido.,para que tu, Cbrirtiano^ 
de tál manera obres la yirrud.,que la virtas con ac
cidentes defieceisidad j y no te alabe por denoto, 
el que teyáére obrar como necefsitadojT.p.C . r . 
num.8 como.queda.explicado en el Euangeitode 
.Enemigos num, 30. Lea fe ei Eüangelio de la Do
minica primera de Quarefma num. 3,y aplíquefe» 
qúcesmpy propio. , . ¿ ^

4 Veníp ín cíüitai'emSámapl#, QupdOjChiiC 
tiano mió, has de rerornarle a Dios las finezas de 
bufcartejhÓfolo con refpo»deiíe,quádoél tebuf- 
ca,GñíJ¿on bufcarle antes que él relíame' A o ri 
buelue Jos ojos a la Efe rubra, y hallarás, que fiem 
pre fu Mageftad fobfe concederte la faiud, te 
combida ton ella, y no foio' le cueftás vozes, fino 
palToá, Pues no ferá razon,que derantasveze? 
com.o té preuiene fu míferieordia, je  bufqne fi 
quieta vna tu diligencia ? Sea afsi, debate Dios el 
yerlepreuenidq dé tiis afeaos , de quántas vezes 
te han huleado íoá fuyos pporque no ay cofa que 
masertimé;q[ieel ver,que íe adiuinas el guflopa- 
ra obedéeerié, fin qiie Je cúeft&mandáfos. ru ebe- 
diencia,T..4-C. i .  Leafg'eí Euangelio deja Domí 
nica priiíiera de Quarefroa nuni» 17. y apliquéis 
con los de,mas que allí fe citan,-
. 5 íefnssrgp f&tigaitis ■ Paraos enel lefusq^ 
ha2¿d lo antecedente ,y  mirad la confequencia 
fefigue. Ergs fatigatus. Es legitima ilación lá 
.de las fatigas, y penas ,déduzida del n ó m b rele

Fí le -



■ Elencò fdH los
tsfft'rf£òrqw e esfüM ageft«d tan amigo del las, 
que no óorifiéme; qüe: íiíñgtm'o-íelasquite ,;y  ni 
aún U rcoaip¿niaen ellas q u ie re ^ iio padecer arfo  ̂

' f làs f  y ais i en oyendo nom brar le fus, inferid por 
éBnfeqaencia neceífarif' Jas fatigas , que fon tan 
propiaédéíÍe Seriori que co n  Entiendo, qüe ó tro í 
le Herrén la deíantera» y fe ía ganen en muchas c o 
l i n o  flífre  qiicfeleanticípen en las penas, y tíe- 
netelas) dequeotrò filerà dèi las ¿firerie, T ,  a<5¿ 
C q - á n  ütfj. i V v fque" ad v  L é a fe e IE lì a n g el i o d e I a 
Domíñ:ic'á;prímera de Q oarefm a num .Ji.y apli- 

!’quéfe,qúeés muy propio. 
w(í ‘ T efkY 'ergo fatigà'ttisvx itine fe, fe  debut f id  

Cóm o dr$ì>FaÌìgtà(istqiià es el legitimo,y inm e
diato correlatimi,y Are dezírnos j que afsí far i g a 
do co m o  venia fe femó,-ño redini jerídocon'el'af- 

diento la fatiga del cam ino, fino dòblancfòle f l  
fehtim íentoj porque como no tiene mieítrólefus 
mas defeafo, queDfatíga, no tiene mayor fatiga ¿ 
que el defeanfo, y como eñ e  fe lignifica en el af- 
íienco , nunca fe halla roasfentido , que ai mírarfé 
fentado ; porque entonces fe défcübre en lo apar é - 
te con algún  defcanfo,que es lo  que mas contradi
ce a fu de feo : y afsinoíe bufquen máscaufa a ft± 
fatiga,qite.el ver qüe fe íienta¿T. 2. C.^.tí.£,dr 3, 
De aquí nace,que arifiofo eñ e Señor, de que no fe  
le acaben las penas, todas le faben a pocas,y vine 
fmmpre ¿obrefaltado,de qiiando le han de faltar; 
porqué en ellas libra todo fu gufto, y fu defeanfo, 

’•T .ii. C . 5 ■ i  num. 1 .vfque ad 5. Leafe el Euange- 
lio d é lá Dominica fégütídadeQuarefma num¿ 
^12.y aplíquefe,que es muy propio*
< f  ’ Iffu 'sergof&tigatusfedtkát. Ponderadla 
; éoñnéxion del defeanfo, y ía faüga,y reparad ¡ q  

pone en primer lugareña % que aquel comofeña- 
Unáó-j que el défcatifo déí afsiento fé íu d eco tíi-

■ prar a preció del afart; y trabajó, y qué aun etí 
C hríñb no fe alteró efte or den , pues' con todo el

■ gÓlpé dé fus cónrientos eofteo la quietud de fu 
gloria, donde eternamente de fe an fa; No méreéé 
nombre de-filíd, y afsientó, al quefeíubepor dí- 

'3cha*o por fortuna, fino el que fe grangea afueren 
' de irunos,y prendas:y espofHza,y pòco figura ]á 
quietud, aquenos introduze la iritereefsión def- 

Acompañada de la fatiga perfonal, que es la qué 
-ñosñvize dignos delpuefto. N o  es pofsible qusfe 
‘ de,m fuéVa (eguro , aunque fe diera , defeanfo en 
Ja cafa dé DioSjíiñ que aya fido foli citado del trá- 
b ip ,y  lafacigafT',:t9*C.4.n. to, Leafeel Euange 
lio de la-Dominica fegunda deQnarefma num.

-33.y aplíquefe,y iriiM aria lfT .ia .C .^ . T .14 .C ., 
-4,Leafe la Dominica figuientériiim.^conlos dé- 
, masque fe cita^ y apliqúense.
■ S üfus'érg&fatig4tu s i& ff:Ñ o  penfeis (dÍ2é 
A guñiño) que es ocíofa'éfia fatiga -, no fe caiifa 
-Dios de v aM e. Koií f f u j i r l  fatiga tur I fu í.  Y  (t 
queréis dar en él porque de-fu cáfandio, fab'eÜ que 
aiu eso tro , (c(úe él felicitar con fu pena nuefi¡
.-gufto ; con fu fatiga , nueftro delcanfo ,para que 
r*gafUndo. èri fu perfona todos los finfabores, fe 
jldé& m  para nofotroslas dui curas ; Non enim

frü fir! f a t  igatttr (; pr ofigué el SaritóJ* f i r  queift 
fatigatt recreamur* Elle fue el ardid déla diuinü 
piedadftrdfpañará fi todoquanto fabéáfatigas,y 
dolores, para librarnos dbllas ; y nunca tenemos 
mas feguroñbefiró defeanfo , queqüarido vemos 
a Dios fa ltó  d e í: nunca cítara os mas fuertes ,■ que 
quahdofe muefirafuMagéftad ¿óbardé: porque 
defus défalieébos, nacen nueñros briós , déíus 
afanes,y torméntoSjmieñra- quietud , y defeanfo, 
T .z .C  3,Leafe el Euángelío de ía Dominica pri
mera de Qttaielina nuni. io ,  y aplíqtiefe ,qúe es 
imiy propio* : , ■ ■

9 le  f u s  ergofiitigatiisex Uznefefedebíit.EC* 
teféritérfc nó fue acción de caüfái4cio,fino de ma* 
giñér’icí,eñfeñaí]donos Chríño córi Ais fatigas, Ió 
necéífarjodélasñueflras; mieheras fómos cami- 
natireseh efta vid a, y pretendientes en íá otra : y 
afsi quien, nó fintiere trabajos en el camino, viua 
poco Íegt3ró,y rezefoío de que vá errado, y no ca
mina por donde nueftre D ios , a quien empeña
ron en caofancio fus paíTcs:y pues los nueftros no 
nos c-'iufañ ninguno,fin duda tpie van muy éncoii- 
trados con los dé Clirifto. Hita es la razón , por
que los )uños eftan tan enojados coh la fe lic i
dad, y biieña dicha > y la tienen pof fofpeehofai 
porque como vieron a fu M aefiro Ielus tan age
no dedefcanfcr,y fofsíegojtodo lo que no es traba; 
jo,les dá en roñro.Lapirica,pues; Chriftíano,pa- 
ra conocer S eñáis déntro í ó fuera deí camino,es 
mirar el efiado eó qnétehanás.'G todótéfucede i  
guño,y noconoéés la cara a fas pénaS, lañimare 
de td'defgrácia, qüe fin duda no te quiere D ios 
¿nueho,pues te aflige tanpoco7T .é .C .4 .n u u i.^ , 
Perofi te hallas5 afanado ¿ y perféguido, feñeja tú 
buena fuerte ¿qñé ño ay iñ'oñradóf ñias feguto^

. deqúe'Díós te riiíraconbuériós ojos t qué el po- 
^ertééntrefatigaSíy tfabajóS/l’.Zí vC .Z, á n u .i. 
vfque k á f T .z O .C ,  i.áñúní. vfqúé ad vkirau^ 
T ;é .C . 1 .Veafe mi María!,T> 1 ó iC .3  -y mi Qua« 
rcfm a,T /2Í.C .4 .  ̂ ^

i ó U ora a ü tm  erat?quafi f e x ia .O  queim - 
 ̂portan té,y que temer oía adLier-teñciá.VáChrjftó 
acontíertir vn alma,y feñala el Eua'ngéliñaJa h o
r a , para quéeí pecador üó la pierda\ y apele para 
otra;porque tiene Dios hora , ño boiras deter m i
nadas para llamarnos^ fi vna've2 la jíerdemos,fé- 
rá pofsible,que no nos llame fegunda s y nos con- 

-dene ía cónfiarica Jpüdiéndo'faíaárrios ía cautélW* 
Pecador, en virtud de que dilata-sel c^nuertirte? 
qüe efcriuúrüdé’éfpera te ha hedió la díuinarai- 
fericordia- j que, hade aguárdar a que hagas'penf* 

'tencia,para q uiíaíte la v i d a q u e  uo te la quirará 
quando eñés menosidii'pueftíj, en pena deqné ñb 
qüífifte difponerce quadñ Ai-Mágeífad quifo. Por 
vtieftravida , que reparéis , en que confiándole a 
Chriíro.qüe eftaua aquella higuera fin fruto ,y  q  
t>o era tiempo de darlo, cü todo caminó a pedir - 
íe írs , y por no auer acudido cón ellos , defeargó 
íobre ella aquella terrible maldición , conde
nándola a eterna fequedad. Señor,riguroío pare
ce el eafíigo,y no merecido , aguardad a que fea

tiem-



Enante ¡ios de Jdilknto?y Qmnfma,
■ tientpó de dar frutos, y  entonces fe los podéis pe
dir ,y  G no losdiere,condenadla» Efie es el juyzio 
de los pecadores, figntficados en efle árbol.-quifie- 
ran que aguardaíte Dios aquehizieran peniten
cia,* que ínejoraiTen la vida quando a ellos les die 
ra gana, y en virtud defia confiánea perecíanla 
enmienda.Pues falgan aiiifados con el cafiigo(¿i- 
ze el dofto Comentador de fan Mateo,Palacios:) 
DeziS fapifsimc quesrít fru ftu m  e x  nobis, cüm 
t  empus non eft, &  excandefcit, &  occiditt &  in 
ariditatem infem i detrudit: vanifsimum enim 

fabulámentum efl dUsntiumJunc Qeus nos e -vi
ta fu bftra hsttju m  fum us paratiorss* Alma no 
pierdas la hora de tu conueríion ? que te la tiene 
D ios contada, y no te ha de guardar fegunda, ni 
efperar a q ce enmiendes quando guílares, Aptefá 
ra,pues,la penitencia, que en fubrenedad ce vá la 
faluacion,como tn ruina en dilataría, T . 7, C .5 . á 
n .B .v fq u ea d ^ .T .a .C .i01,4. Leafe eí Euangdio 
de la p jfcinan.21 .con los demas que alíite citan* 
y áplíqucnfe,mi Quafefm a,T. t 9 C .4 .

j 1 Venit autem mulier hsurire ajtfáí.Sebeis 
que he peníadoíque lo mttegrofo defta conucrfió 
n ó'e ítem o tanto en que vna muger canefiragada fe 
cobrarte 2. mejor victe,quanto en que fe topaf- 
fe con d  remedio , bateándole tan acafo , quevñ 
alma a quien no le cuefia cuidado fu faIuacion,fin 
pertter cu lo importante para ella , fehallepreue- 
nida de la diuina m iíericordia, eílando mas def- 
cuidada deeonfeguíría , eíToesloque fe ve pocas 
vezes,y lo que fe experimenta aora : pues vemos* 
que efia Samiriuna fe encontró con fu mayor di- 
'chaihien agena defolícitaría ; y afsi efto no nos 
ha deferuir deexemolo, fino dem iíagro, que es 
de los mayores que Dios haze, el eonuertiros por 
yn acafo,y daros el remedio fin que os cueftg mu* 
efio de difpofieion,y cuidado; Reparo la delga-1 
deza de Teodoreto , traído de mi Angel Doéior¿ 
en que topándote el Sacerdote, y  el Leutea con 
aquel defdichado hombre,qtie herido, y maltrata 
do,efiauaa!a muerte en el camino del Ie r icó ,n i 

• vno , ni otro fe compadeció de fu defdicha , ni fe 
mouíeron a hazer vn a¿to de mifericordia* denié- 
do por razoa de fu oficio , quando no por lo íafii- 
mofo del cafo,mofirarfe copafsiuos, y folo el Sa
manta no fe *¡90 con la gloria de mifericordiofo. 
Qny teria, pues, la caula dequecbraflen menos 
aduerciríoSjIos queeftaaaií mas obligados?Halló
la el Santo muy aguda. Mirad, el Leuka,y el Sa
cerdote entraron en elle camino muy acafo. Acci* 
d it.v t $ ¿cerdos defe ende re t  cadera v h .S im iliter  
&  Lfflíta,y  quien eafiiaíníente,y fin penfar fe en
tra en el camino de la virtudteomo espofsibíeque 
la obre bien,pidiendo tanca eófideracion el exer- 
cítarfe en ella } A cciáit (dize el dofto Prdre) v t  
S ¿cerdos iefe mderet ̂ qudd conftituirñüs dtcere in 
biseques nonpr&ttieditaúítsfiantipero el Samari 
taño entro en efie camino muy de propoílto. Sa- 
m irit antis ¿uit e iter fasiem  venit^y afsttelelu- 
zió en la buena obra q  hizo.Chnítianos míos,es 
meneficr tomarlas cofas de Di#s muy de intento*

para falir aproó eehad«íf,iq qher£rquéobí*jífuMA 
geftad cada día milagros comiirtiendoosj fin qos 
cuefte,fi quiera el preueníros,es necia * y loca te
meridad , que os ha de collar mucha atención * y 
cuidadojfi queréis alcanear el reniédio, T ,t  $.C» 
I.nu.io.oom o queda explicado en el Euahgeiio 
de ía Dominica primera dcQuarefma n .lB .V ea- 
fe mi M a ria ljT .y .C .j. Leafe el Euatigelíode la 
Dominica pallada num .i.y apliquefe;

1 a Drfíipuli abierunt&t eibas R e
parad  ̂dize el de la boca de oro) que el dejarnos 
eferito elle viage de los dícípülos a bufear que co 
mer , fue paraeiifeñarnos eldefcuidoiqueteniati 
en la comida, pues noibanpreuemdos della,que 
es el primer cuidado de quien te pone en camino.- 
D if. imus autem non foium, cirea itinsta validu  
robnr,jed etiam úrea, cifraría negíigentiam : noh 
enimdjfcipuli.eitís áefircbmt vitualla. Porta- 
uanfelos Apofioles no menos fantos,queentendi
dos, pues ye Jo en la compañía de Chríílo,no qui- 
fieron valerte de fu índuítria , por na efender fu 
prouidencia , y con nada aífegurauan mas fu paf- 
fadía,que con no cuidar delía,O fi ardíeffeen no- 
fotros e rta fc ,y  arrojaflVmos en el cuidado de 
Diosnueílro fiifiento,y queteguras hipotecas té - 
driamos.La lafiimaes.quenos defeubre poco Ca
tólicos lo Jemafiadamente folicítos de I05 bienes 
del mundo,y el mucho calor con que obramos fus 
grangerias,e3hí¿o de la frialdad conque tíos aue- 
mos con D io s, que quien trata de tenerle,de to
do lo demás viue deí cuidado, y aun por elfo lo tic 
n e m a sfe g u ro jT .ti.C .l. Leafe elBuangelfode 
Geaiza num¿25 y  apíiqutte.

13 Difeipuli abierantiVt cifras ewérgnt. Sí 
noes que dezitnos , que el caminar ios dicipuios 
fin pre«encion de comida,no fue tanto obra déla 
confianza,quanto oluido dé la naturaleza } que fe 
definiente tanto de humano quien le entrega a íi  
correfpondencia,y trato con Dios,que el no acor 
darfe de laeotnidajmas es necefsidad,que virtud. 
Traíalos tari enagenadosde fi a los fagrados dící- 
palos la duteeconuerfacion de fu Maefrro, que no 
les quedaua imaginación para emplearte en los 
fufteñtüs de por acá, v era menefier, que Ghrifio 
felomaadaíTe,pafaquebufeifieala com ida, mas, 
de obedientes,.que de necefsicados. Quien quifie- 
rejpües, hallarte como los dicipuios, finnecefst- 
aad de comida,imiteleste deuocion,y la coníian- 
Cí,efetos vno,y otro de tratar eftrechamente eos 
D ios,T.-15.0*2*

14 Di/úpuli afrierant%v t cíbos emerentdNa 
puedo derar deaduertiros , para que cobréis ani
m o,y no os defmay.eis *1 pediros, tanto oínido de 
los mantenimientos de ata abaxo, í| ios dicipuios 
fin contrállente a fií perfección , dexauañ tal
a para bufear de com er, para que vos a

-fuexemplo falgais enféfiado, que no quiere Dios, 
que fiempte os efteis hincado de rodillas, hablan
do vocalmente con fu Mageftád, ni qüe fiéis dff 
va  milagro vueftrofufiÉto,fino qiobufquei$:pe- 
ro ao con el ahinco y cuidado, q  fi fuera vuefiríí

f f a  .



Elenco píalos
principal émpDo. Que í>*sn podeis,{ut faltar a la  
contemplación dú Dios, ocuparos algún rato en 
lo im portante para vuéftra pafíadiáfque m ien
tras eíleexercieío ño ós embarazaré el primero > 
no Jera culpable1. Pero g a lla r  roda vü'eftrá aten
ción en lo  que importa tan poco »'y noleuantar 
IoS o jos de la cotifider ación ai cielo $ es dexar a 
Dios p ara  fiempre,y afr.ent.ar logeherofodevuef- 
troíVr, piies 05 formó fu M ageílad,para que afpir 
raíTedes a l c ie lo , no para q u e os clauarades en el 
m u rtd q fT .i 5,C.i.ánum .7 .v íq iic 3d l i .  Lcafeel 
E uañgelio  de lá Dominica íegunda deQuarefiaiá 
num. r 2 i con todos los que allí fe citan t y apli
quen fe > y  ¿1 Eu angelí o paila do  mjin. iy t que es 
njuy p ro p io ,

1 f  É>ifcipuli autem abierknt. Pero aun m a
yor m ift crío  encierra eftá aufencíá dedos dieipu- 
los,trazada por el Redentor de la vida * para que- 
dsrfe con eífamuger afolas/y es^que como de Jais 
ce en lán cele auíá dé defcubrir fus éulpas¡ quifo 
para fac ilita r  fu remedio , preueñir el recato , y  
amaeftraren él,que ha de tener en no placear los 
defetos de nueftros p ró xim o sq u ien  trata de m e
dicinar lo s . Aora reparad, que hablando fin Pedro 
déla v irtu d  de la caridad en ordenáqnitar cu l
paste d ize  afsi;Cbaritas operit multitudtn? pee- 
Catortím, i.P etri^ .Y  lo cierto  es, queaquedarfé 
la propolición eq clfdnido,no parece muy buena¿ 
porque la caridad verdadera * no folo cubre, fino 
totalmente borra Ios*pecádos,y quedaran yiuos ,fj 
eftuuieran cubiertos* Ea¿ entendedlo bien. Q m fo 
el Pontífice Sagrido explicar quinto obra para 
el remedio de las culpas el curarlas conrecaco,y 
difsim ulo , y íigtiificóío delgadamente, có dczir- 
nos,que no tiene li caridad otra trafipára quitar 
pecados ¿que el cubridusiy afsi quandd la caridad 
os obligare a remediar el defeto de vueftro p róxi
mo, im itadle a U caridad el eftiío ; y feacubrien- 
dolo,no placeandoloíque no ay medicina mas efi
caz para quitarlo, que encubrirlo, no parâ  el re 
medio, fino para el rutdo,T .2p C. z.ri.a.conio ef- 
tl explicado en el Euangelio delaDomimcapaífs 
dan.8 ,q  es muy propio. Leafeel Euangeliodela 
Pifcina n . S.el de la Dominica primera de Qtraref 
ina nu 2 2 .y apíiquenfe,y mi Quarefma,T,7 ,C ¿3.

16 M u ík r d a m b i bibere. Imito a vna fuente 
le pide C h rifto  agua aefta muger, paraq lafaeiÜ 
dad del litio  ayudaífé a Iá ligetez* del focorro,y 
fe valieffe de la ocaíioh, pues tenia tana raádo eí 
lograrla.O  que linda» auífoparano defperdiciar 
los diuinoslUmamientos, miétras podemosapvo 
uecharnps delíos; no mal logremos la fazon de 
nueftra enmienda, mientras tenemos vida; cada 
dianos pideD iosaguadelagrim as,y nos folicita 
al arrepentimiento dej„as culpas,no ay que perder 
tiem po,y ocañot^nofe^q al defeár!a,no la halle- 
mos,porq al tenerla,íaperdimos,T.3 í ,C .3.n  "

17 S j JbéresdomtmDei* Con eftámifma reí- 
pupila efeusó Chrifto la fequedad deíla muger, 
pites nacía de ppeo canocim iéto,y a caufa tmeftra 
poca atendió, pues no nace defalta de noticia,fino

degaha.Qnequienó'cbnbceaX)Íos,Ie ofenda,e$ 
deidicha : pero queje agrauie quietile conoce,es 
defvérgüen^á.Poreífofu M ageftadá medida de 
las obligaciones, tantea las culpas, y reparte los 
caíHgos,y 1 as queias,‘teniendo las grabes del m e
nor petado , corno fe funde eh cotiocimiento de 
quien es.Lascnlpás que fe entran en la voluntad* 
como a efcoudídas de la razón , llenan'con figo 
embuchas entre Ja miferia, la laftimá, y la diffcul- 
paipero lasque obra el apetito, dado paite dellas 
al conocimiento j cierran todos los caminos à la 
éfcuíj'.y aunquefeanligctas, la circunftanciade 
conocidas, las haze pefádas. Preguntareifme (y- 
con razón) por que al pecar Eua, no incurrimos la 
defdicha de Iá original culpa y fino que fue necef- 
fado,que Adán pecara, vinculando Dios a íu pe
cado tan gran Caftigo, y no queriendo, que el de 
Eua tuuieífe tanta pena ? Efcuchadle la rcfpüefta. 
al A pafiof,l.ad T ím oth, i .  Áá&innon efífedu- 
¿ius^Euá autem feduòìì inpf’̂ UArìiAtioni f u i t ,  
Eua pecó engañada,primevo fue faltarle el cono- 
einiienco,que arrojar fe aí pecado, y afsi achicóle 
Diesel caftÍgo:pero Adan abracó el delito, fin pa 
decer achaque en el diíciu'fD,y pecar vn horiibre a 
la luz del conocimiento,aunque mas ligera parez
ca la culpa,la haze crecer eRa circunftancia. N o  
peques ChriíU ano,q tu fe es ei fifcal mas riguro- 
fo de ru pecado ,.y ninguno ay ligero en acompa
ñándole con la razón,y el d ífc iirfo ,T .3 ,C .z .n .4 . 
Leafeeí Eiiarigelíó déla V in a  num, ¿5. que es 
iuuy propio,con los demas que aíli fe dran,

18 Si/eires dònumDei-, Señor , pedisle que 
os dejy llamáis donde D ios 2 fu dadiuaíEffo mas 
■ es introduzíros dando,que pidiendo.O fi yo acer 
tara a explicarlo! Mirad, es tan grande hazaña U 
defoéorrervnaueceísidadjla de ápagaravnfe- 
diento la fed,la de acudir a vhpobre, quezelofcí 
tmefiró D i os,no quiere ponerle nombre dedadi- 
üa humana, fino dem iferieordiafuya, dandofé 
por autor del hecho;poique el hombre no fe me
ta a diuind,qtiecon riada pudiera m ejor, que cori 
Io limofnero.Sifeiresdonum D e i .O  nuiger,gfu- 
piera$,qiie es donde DiosefTaagua qtie te pídcJiy1 
como me lá dieras, O üm ofnero,fi dieras alcancé 
a h  grandeza que trae eonfigo éiéxercitarfeerl 
offa virtud, y  como la apetecieras de ambicióla* 
quando no de caritatíuo.Tan deDios esel áciidif 
á vìiànecefsidad 3que folci fu Mag¿fiad fe quiere 
alear con nombre de liníofnero, y fi el hombre lo 
es,dexa de fer húmano,y fe tríete a d íu ino,T . 9. C - 
5 ,n.q¿Leafe el Eüahgeiio de la Pifciña num. 1 o. y  
apiiquefetquees m uy del inceñ ra*

1 p Si fei?e$ dònum D ei.C laró es-„que nos fal
ta eí conocimiento, pues apreciamos tan poco el 
fauor q Dios nos haze,quando n^s pone en ocafio 
nes de exefeitar níiefira caridad con lospobres, y  
no tenemos a dadiuade D io s , fino a defgracia 
nuefira,el q  fe nos ofrezcan ellos lances,quádo es 

■ laíímcifna el mascrecido beneficio , que recibi
mos de las diuinas manos , y u n  importante para 
nueftra faluacion, que folo ella nós dà derecho

par*



Emngelm¿e Jduientû,'f Quarejma.
para U g lorii,y  nos entra enfu poÆefsionyno Tolo 
defpuesdemuertos*Gnoaúaquatido v iu o s.Y io â  
ha entenado lafè,queen ver a Dios eoaiifte nuef- 
tra bienauenturança * pues fabed* que efia vida es 
vinculó de la limo fixa *y que en virtud delUfe 
apreilura,y ia gozamos en vula  ̂ Reparad, en qué 
apeñas !e dio lacob a Tu hermanó Efau aquel pré* 
fente, que pudo pafïar plaça de Umcína , por em - 
plearfe en vn pobre deftituido de mayorazgo,y  
iin bendición ninguna, quando añade: Si ijtueni 
gtaîiam  in eculis tu is , accipe mtmufculum de 
minibus m eisftç enim vidi façiem  tuam,quajt 
vîderem vuitum  £><??',Gcnef. 3 5 .Nueuo deziride 
quando acá Eíau con cara de D io s } vu hombire 
q venia enfurecido contra fu hermano, pudo equi 
uoearfe con Dios en el roftró?Aeabadlo de enten
der (dize vn dodo Comentador deíGeneñs.) N o  
fueeíTe el Temblante de la naturaleza , fino el pre
mio de la limofna,a vn Accipe tnttnufculum, que 
fuehazerfe límofnero , quefe aula de feguir fino 
vn video f idem  Del* que es fer bienauenturado?- 
que aun Dios copia en la cara de vn pecador fu. 
iemejançi,por no quitarle lo que fe deiiè a la H- 
mofna,qí.iees Ja que tiene derecho a fu riña. Ideo 
voláis mtinus offerre  ̂v i  façiem d u s , quaji D ei 

fíetem  vídsret* N o os importa menos,que el fer 
b iena nene Lira dos, d  fer iimoíileros ,* parque no ay 
virtud ím la limofna , y ella haze las vezes de to
das, y nos da jünfdicKm para el cielo, Tdzq. C ;^  

^.Leafeel Euangdíode enemigos nu 3 i .y  
el de ia Dominieapriniera de Aduientonum.S.y 
api iqueníe,que fon propios.

20 T u  fofa m p eíy jfisa b  e o d e d i j f e t t i h h  
Lo común es confinar el aeafo eon la petición,no 
con el defpacho, y es dezir, ÿ û tu le pidieres a 
D ios,éí te dará,La duda eftará en que tu le pidas* 
no en que M te conceda ; bien dicho para encare
cer la generofidad de nuefiro Diasipero mas hon
damente fe pondera,fi e! acafo, y la diida* ijofolo 
fe queda etiU fupliea, fino que aícanca afudef- 
pacho.Si le pides a D ios > fera cofadudofa el que 
re de. Forjitam petyffes , c5" forfitam  dsd£efy 
porque madruga tanto fu generofidad* que te ha 
concedido el defpacHo aun antes de oír tu ruego, 
y íintiera tmtcho,que tu petición defpertaífefu li- 
beraíidad;y afsi pongo en mucha duda, que te de 
Dios, lí le pides ; porque antes de pedirle , te lo  
aura dado,y quizas rio te lo dard,porqué lo pides* 
y ofendes lo generofo de fu daáiua con tu fuplica¿ 
Entended con nouédid el porqué, pidiéndole el 
Buen Ladrón memorias a Chrifto, para en llegan 
do a fu Rey no ,M em ito me i dum v  entris m Reg- 
nnm í»á,apréfurá ei defpaeho, y  fe las dio defdé 
luego*HW?Vvieciifrñ :N ofriera grafauor,y mi- 
fericordiade Dio$tácardarfe del Ladrón defpues 
de eftar en fu Reyno ? A ísles: piiesporq no fe Id 
cocede?Eftoy por,dezir,<í porque fe ío pide.Sin- 
tiofe la condición de Dios dehallai fcpreuenidá 
de fus m egos,y afsi no concediéndole la memoria 
qué pidc^porqae lap idóle dádefde luego el Pa- 
rayfo,que a o fa la c o fe  atreui¿ a pedirlo, per o ni

aun a dcfearlot ta anticipada anda la geherbfidaá 
de DioSjCjüefocorremis necefsxdades, fin oír mis 
peticiones,Par aque.tu ChriíUario le imites el ef- 
ulo,yadiuinesconel íocorro lanecefsidaddetu 
hermano.,no aguardando a qiie el re pida,para fa- 
uorecerfe, fino bufeandole para darle, T .í j .  C*l¿ 
n.S,&  7.LeafeeiEuangelio de la Dominica paf- 
fada num.3,y apjiquefe con los demas que allí fe 
citan,que fon muy del intentó.

z 1 J^edjfet tibia qua viuamXhtou, q  propie- 
dadfdizeTeodoreto^íe llama la gracia agua viua; 
Nam gratia Spirims SanSii femper m m tt illü , 
qui bsne oper atur afeenfams in carde fuodifpa- 
ftens. N ofabe pararte ía gracia de Dios,Sempte 
defpiertani®uim lentos en quien eftd,y afsi le piri
ta,para conocer fi vine en nofotros tija  gracia,es 
veríinosmouemos al exercicio délas virtudes, 
no contentándonos Con lasque tenemos, íi no ad
quiriendo las que nos faltan, y efta inquietud efpí 
ritual es el mas abonado teííigo ¿ t  mieílra perfec 
cion,como el faltarnos pinta laíiisTíOla deque no 
la tenemos,Ti I5 .C. 2,a n.i.vfquead 6. Leafeeí 
Euangelío de lapilcioa num .25.con los demas 
quealli íe citan,Vaplíquettíe.

22 Üedijfít aqtia vzuamiN o fe llama agua vir 
uafdize Agufiinc) la íeualfada envn eñanque,ía 
iq fe recoge en las lagunas ;pórq eflas no tiene íír- 
meza énfu fer,q mañana fe coñúimen, y gaftá,fo
jo aquella merece eñe nóbre, q:i}i)cefíarieprodtt 
zé las aguas de vaa fuente,q fin ninguna paufa na
cen de fus entrañas*y fin q  fe íe conozca aecidétss 
de mudaba,efian fiepre en vn continuo moujmié- 
to , ¿ÍTas íe alean con el tjtalo deviuas. D icttur  
dona viua}qíi<£ de fante eruiidlla enimaquee col- 
iigiiurde pluma inUcunas, aut d(ternai ̂  aqua 
viua no díciturlHo  llaméis viso  al Chrjftíano, q 
empezando oy a feriiir a O íos, mañana le ofende, 
aova abraza la virtud,y defpuesla maldad. EftaJi- 
gere2a,y mudanca de afetSos informa de fe muer- 
te,y lohaze indígnode contarfe entrelosq viué 
a cuenta dé la gracia. N o se fiaueis reparadoeii 
que aquel labrador del Euangeho, ú  liempode 
U cofecha aparto el grano de Ja paja, y atando^ 
eña en gauillas,!a echo al Fuego.£&?jgregabtttri~ 
tieuminborrtum fuum ; paleas atttem comburef 
igneinextinguibilf. Lúes 3. Efiraño efííiOjdize 
Nazianzeno fobre efié lagar apartar el grano de 
la pajales la común , J la forcofa diligencia : pero 
quemar la paja, y guardar foío el grano , es de lo 
muy rmeue j porque no folo rinde ganancias ei 
irigo*qUe también fu den darlas las pajas , y  a ve- 
zes mas que no Hipara que,pues, las queína?Por- 
queíporqué fon pzyrt.Qfíidquidltue tjf , ac Veto 
obnoxitm reyeis^quidquid iterograueAtiborres? 
reponit* Qratsone in cap.3. Lnc^. En íasiroxes 
dd cíelo folo fe guardan les granos,por lo q tiene 
de pefo,y cóñancia,no las psjas,fiir.boIcdeIavó 
lubíiidad.y Hgefezajno esa propofiro patahazie 
da de D ios i la qué no es firme, y  fe inenea cea 
qualquier ayre , fino la que perfenera fiempre eri 
vn fer, fin que ningún accidente la blandee: y afsi
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Elenco purn los
ífi -quieres ícreícog^do *Jé,X3ioSi períeiieí'a afec-r 
m ofo en  l o q u e G h r i f t i a n o , T , ¿ o .  O» i . 

■:¿ s..i.vfqueádtf.LeircfcFEuanéeÜodtflaDoiiii- 
avica pr iroér® £Íc Qtfárcfitiífc riu# i 7* con l#s densas 
.que a llí fe  eitan.y apliquehfe^y lá Dominica páf- 
fsdá n . 4 ,y  mi MarisijT. 1 1  .C» b*

23. Jüomiñéddriábi bañe Afyum* Vozes foñ 
de ím perfeáz  Usdeíla m uger ¿ pues tan preño le 
eiecuta a Di ¿porei prem io, no 3uiendo o b lig a - 
doiecon él feruicio.Qde D io s  nos proponga an
tes de lo s  méritos,las p a gares ingenio de fu gene 
jroíidad.-peró qué tiofo tros apretemos por el galar 
don,prim ero que íe ofrezcamos el trabajo' ¿ es v i '  
■ llama ú e  nüeflra condición.* y  importa corregir - 
-hipara agradar a Dios ; porgúelos que léfiruen¿ 
ios q uiere  fu Mageftad m uy defnudosde ínteref- 
fcs¿y q u e no póngan loso\oi en eí retorne», para 
fem orizarfe eníéruicio fu y o  5 antes obren tan h i
dalgamente, que jüzguencomo impoísible la p a
ga^ c o n  todo nd fe enfríen eii 1» fínéza,que al cu i 
dado de fu-Mageftad queda el dífponernos mas 
crecida la eororia,qtianto maídefeuidados víuie- 
re m o sd e lla jT .ii.C .im .i.v fq u e a d  6. tea fe  el 
Euangeíio de la Feria 4* poft Dominicam fecua- 
dam 0^tdr3geiim*¿rui7-y apliquefejqdees m uy 
propio. '

; 24, P ’oea vhWffl tuum. Bien fabia Chriflo¿ 
que no tenia marido,Uno galan,pero quifo con la 
pregunta obligarle ala m uger , a que íú ¿onfefla- 
ra.quc es la primera diligencia que nos haze d ig
nos de recibir el aguí de la g ra c ia , no ay que en
durecer la confefsioa del pecadopues fe lílora eh 
ella la feguridaddelremedio; Y  como el haber
nos negatiuos jufHfíca en D íoslarigurofode fu 
enojo,y  fu caftigo,eI confeíTar nueflrasculpas,fo- 
bre grangearnosfu gracia,nos achica la pena que 
m erecíam os,T.i 5*C .4 .n .i.3c4, Leafeeí Euan- 
g e íio d e la  Dominica pafTada n,7«y apliqtiefe,qué 
es muy propio; ;

2 % Poca viritM tuUfji, Mirad como fe haze 
D ios del defentendido,por hazerfedelmifericor' 
diofo Bíen pudiera fu Mageftad, como npticiofo 
de la cuipajdarlecon ella en cara , y reñirle eí qué 
fe la efeondiera: pero no quífo fino valcrfe defta 
induftria para reduziría a moro fa tríen te á U en
mienda, dexando en fu perfonáconfagrado el efii- 
lo que han de guardar los mimfíros fuyo¿ehor
den 1 remediar pecados,que de no tratar con blaii 
dura los penitentes,cobran horror a Us^confefsío 
nes,y de apretarles demafiadaraeríte la mano,re- 
cogtnenhU sculpas por eltmé<fó,quc pudiera 
íacarías a tuíe! agrado,Copara vn moderno doc
to ,!  vn penitente, a Zaran, deqtiíen refiere la E f- 
tricura,Genef.3S.que Tacando la diario (triquien 
fe Íígniñcm las óbrasele apretó de manera la par
tera (que es el eotifeíTor) qué dé dolor, y miedo ía 
bol 12 i ó 3 recoger,y perdió el mayorazgo. Obji 
tr ix  il(a ,Z zrx  edvftum brachium eon/lrinxif, 
¡ande i a f  un tulas re traben* manitm prímogenita- 
vli p ir di di t : peccator malí oper i s mamm sducitt 
ta n g id e  firingis, retrabit maniifditnidiat con-

fefiim e, p erd it primogenitor a . (Efpérûça induis 
. fdeAis)npay.que apretar demafiadamenté a los 
pehítéles ,quefüele el ¿prieto demafiado házerles 
cejar atrás eh la éohfeision de fus c'üípas,y perder 
por no descubrirlas el mayorazgo de la gioriajíi- 
no imitarle á Chrifta la blandura ton q obligó a, 
¿fia rniigér Saínarir3na,T.2 5, C .q .n u^ .E eafeeí 
Euangeíio del tercer Domingo: de Ádaiéitico ,nu.
10.y ap liq u efe ,y  e! Eüangélié deiaD om inica 
paflada num.23,queesmuy délinrénío.

zé Vaca iatrnf#tuum\}tha.o% smcha^^atenció 
-el ver a C h rifío  tan éfpaciofamente ocupado en la 
ccmierfioiidefia muger,!á diferencia de pregun
tas^ repreguntas, qfie de Vñapárte ,y  otra le han 
átrauellado jpudiendo fü Mageftad défde luego 
darfea conocer,y dezirle quie era, cobo defpues 
fe lo dïxoïE güJum qui loquor tibí. Para que fsl- 
gamo5erífcñadosdi.l modocon que noéheiños de 
portír en el eíim no de la virtud , procurando in- 
troduzirlá poco à poco* ro d e golpe, fino muy de 
efpacicqabriendo camino cdn 1 os aáos de menor 
dificultad; a ios de mayor perfección ;que de que
rer 1er Santos de vn golpe, y toparle à dos dias de 
efpiriuíaitrSjCon esta fis, y reuelaciofiès, ferit irnos 
tan pocas medras en riuehtasalínas, T ; jç ,  C . i  i  
n.i .vfque ad 6-Leale eí Eiiangelío de ía Dom ini- 
cafegündade Quarefmà n.yécon los demasque 
illriecnanjÿ ap¡iqneníe,quefon muy propios., 

27 R d iq u it  ergo ffldHam. Que linda con fe- 
quencia dé comiertida,desar los amaños de peca
dora, y los in(frumentos qué íiruieron a ía culpa, 
Logera ni dereliquit impudica (di x o é ! d o ñ o  O  ri 
genes) Ccnuefüones que no defpidehdefi íasin- 
lignias del pecado,líeuan contigo láfs fnfpechas de 
pocoíeguras,y fe puede temer la recaída.Por eíío 
vndddoléadiuinóa Lazaro fu fegunda muerte 
en eímifmd refucilar de la primera ̂  Salió (dize el 
Sagrado Texto)prefas las rríarios,atados los pies, 
y  cubierto con eí fudarióel rofírd, y íirtquitar- 
felasiníignuf demuertoj y afsí Iedesa yr C h ríf- 
ro. Sinits illam abire* Diferente efíifo guardó
fuMageftad ai refueitar, pues fe dexó en el fepul-^ 
ero el heneo,y ei fudario con qué íé auian enter
ra do. Vidât Unte Amina pofita , ¿U fadarm n, Y  
fi queréis dar en el porque de la diferencia, no es 
otro,fino que Lazarorefueitaua para boluéram o 
rir.*y3fsrerabrén,qüenodexara la mortaja, en el 
fepulcro, fino la llenara configo, que hombre que 
no dexa el fudario,afcque buelnaalfepuicro: pe
ro Chrifto, que refu citó para no morir otra vez, 
dexófe en eí fepulcro todos los amaños de muer
tos, iffegurandoemiefía preueñeion Iociertodç 
fainmortalídad.ChriíUanOjmíentrasno rehálía- 
res,no folo fin la ocafion,pero aun fin lapofsibili-' 
dad de la culpa,no te dès por refueicado dellaTquç’ 
ía verdadera conuerfioft dexa a vnaima tan afuera 
del pecado , que para ccimererle, no folo ie quit* 
las g3Bas,iíno las fuerças,T.zo.C ,4.n .5,

2/̂  R d iqu it Hidriam.O  que.aduerteiícia pa 
ravnos que quieren pafl’aiíe a mejor vida,fin de- 
xar lis coüíodid’ades delia Î quíüera toparfe con fa

g n -



Euangekes de stduumtd}y Quarejma,
gmciaen tos miCnios inft rumen tos de fti deleite^y 
negociar el cielo , fin falcar a la5,pcafiones de fu 
guUo, Pues defte engañóles faca efteexempío, 
pues loto porque el cántaro atiiafidoinfirunle«- 
co parafacar el agua del poco , fimbóló delosde-* 
leices muncianos}!e dexó efta mugez, no juagando 
por á propaíftó para fu nuetia vida las mífmas 
alhajasjquefele aman eftragado. Eíía es la caufa, 
porque el antiguo, y doéfco Padre Orígenes Ha* 
mó a Ifaac dos vezes ciego 3 m a por la falcadí 
vifta;y otra por la de idueftencia que m oflió ea 
elconfejo, o mandato , con que a fu hijo Efau le 
obUgó*a que traxefTc algo de ca^a, para hazerie 
digno de fu bendición* Samétibi areum  ̂& p k a -  
r£trai?if& e .  En verdad, que es muy bueno,que el 
exercieio de ca5af, que liempre 1c aula feruido á 
Efau dsgtiftesy paíTatíempo , le lo aplique Ifaac 
por diligencia, para alcancar el mayorazgo del 
cielo jeonfejo de ciego al fía , y oy lo eftán mu
ch os, queriendo habilítarfe para herederos de la 
g lo riaro n  los paiTatiempos defta vida^facrifican- 
do por íeruicio fu mifmogafto* Necedad grande, 
pues importa echar al fuego, y dexar todos los 
inífrutnentos, que nos feruian ai deleite, quando 
damos principio a nucílra vida, T . z ,  C .i  .nu» i.al 
principio.

ÍLciiquit ffidriam. A  ios principios de 
conuertida hombrea eft.a mugflrcon los Apofío- 
lcSjderando el cántaro, como ellos fus redes,qpe 
aunque de pequeña cantidad, vna , y otra renuñ- 
eu , hallaron en el aprecio de Dios mucha eftiína, 
y nos dejaron a ncíotros grande enfcñánca.^ífaf 
Apofíoli dhniffiruwt retía , ita &  b#e demifsit 
bídham, &  OuangtltftaTtim opus f e á t  ( d iiu e í 
dela.bocadeoro,) V  con eñe deíprecio nosdo- 
trÍHa,eí que hemos dehazsr de los bienes tempo
rales ,r enunciándolos,fi los tenemos con el hecho, 
y fino con el animo , para habilitarnos a recibir 
los del cie!o,que andan fiempre de encuentro con 
el mundo,y no es pofsible componer los vnos , co 
los oetoSj.y dar lugar en nueftro coraron 3 enrram 
bos:y pues heñios de faltar a alguno delíos, fea a 
ios temporales,pues fon de tan poca dura ,-y a u 
guremos los de arriba , con dcfprecur los da por 
aca ,T .3 ,C . i *

30 Reliquit HidrLtm, Pmr.oftiea fue eí da* 
zar todo loque tenia ,  aunque era tan p oco , de lo 
que defpues hizoipues como refieren muchos P a 
drea, entregd ja vida efta mugar en defenfa de la- 
ley d«CHHft#,y fuegloriafa , m ártir, y predica- 
dorada fu Éuangeíio.Éftos bríos de mártir le na
cieron del defahogo, y  defembarazo de los bienes 
del mundo, que quien fe halla con animo para re
nunciar Ja riqueza, ateíligua , que no le falta 
para ofrecer la vida: y afsi defde que vi la re* 
íolucion con que efta mugeí fe defpidió de to- 

quinto tenia , y oluidó fus bienes depoíita* 
eos en el eafttaío,íe adiuinéel m arririoj por* 
que no ay pinta mas figura para inferir el qué 
vga ha de morir por D io s t que renunciar por

fa amor lo poco,0 mucho quepofíee, T . i .C s i t
31 E't abqtincjuitfrtSfjHiQ  como la ligerezJ 

deftos palios, y efte aprefuratfe a dar noticia dd 
Chrifto a los naturales de fu ciudades marauilio* 
fo efeto de fu encendida coíiuerfion : pues rio con* 
tenta con reprefar el bien que fe encontró en el 
conocímiento de Chrifto,quiere hazer partícipes 
del a ta d «5* Reliquit mülierbidtiam  (dize O r í
genes) intifsfi stiim nojlm  omifsU fatagers ad 
impartiendum alys de eommodis adquiJitis.Pul* 
fa muy tibiamente la caridad culos corazones, 
que fulo tratan de fu recogimiento, olmdados deí 
próximo,que la pinta mas fegura de la caridad vef 
dad era, es ver , que del modo que puede fe comu
nica,T , i r .C .2 .á  u .i.vfquead $ .T .itf.G .2 .á  nu. 
f r iq u e  ad vlcimum.mt M aria í,T .7,C * i*

3 a A b ijt in  ciffiiatem. Pero aun mayor fineza 
defcübre éfta i Ja  ̂ pues cofteó el remedio de fus 
ciudadjnó? a precio de fus eonfueíos, librados 
en la afsiftcncia con Chriílo i y con todo auemu* 
ra d  ínteres de fu conuerfaeion , por el ezercició 
de fu caridad, y quifo perder fu efpí ritual aliuío, 
por no priuar del á la gente de fu pueblo, íiH eca- 
caminaría al conocimiento de C hrifto . E ftaesU  
raya mas fubi da de la perfección- Chriftiana, def- 
pojarfe yno de losintereíDs propios, por acudir 
a los ágenos , y tío cuidar aun de ios aliuiqs de fu 
efpirim ,porno hazer falta a las medras del pro» 
zim o: fi bien,nunca mas fegurameate afianca* 
mos ei trato con D ios , que quando at patee« le 
deramos , por licuar azia el a nüeftro prosimo, 
y no'eftima fu íylageftadefi menos, fino en mucha 
ma3}queIedeiemostiI,vez,en fi , por bufcarleen 
los ftiyo?,Trat,2^ CpnC i (n. i.vfqufi a d í i T . í i ,  
C .z.n.^ .

33 A byt iftciuitaiem . Caufeos admiración 
yer la milagrofa nmdanea defta pecadora recieñ 
coiíuertidá , pues fe pafífa de vn oficio tan humil
de , como moca dá cántaro , a predicadora de víí 
pueblo,Heredando , diré m ejor, preuiniendo lá 
ocupación de los Apuñóles, que ie emplearon en 
la conuerfiou de los Gentiles. Y  fi queréis faber 
quien la mejoró de oficio, y U realzó a tan gran
de eftido \ fabed , que eí dolor verdadero de fus 
culpas, yvna legítima penirencia, de quien fon 
propios femejames trueques , y cambíos.*y afsi 
Chríftiano , fi quieres que te defeonozcan por 
grandejinetete a penitente, que efta virtud es ía 
que toma a ftr,cargue! hazer a los hombres diul- 
nos,y á que tíren por arrepentidos de fuscnlpas, 
losmifmosgages.í y aun mayores quefeledeuen 
a la in o cen cia ,T .lo .C * i.& 4»Leafe el Enangelít^ 
déla Feria4. poft Dcminicam primsm Qntdra-
gefim£e,n.i£ y apliquefeimi M a ria ljT .l-C .J í y 
m iQ^arefm ajT.zo C  i .

34 MeliquitbidriiTH , ibp t. N o  os puedo 
dezar de tduenir íoquefeparó delicadstñenie eí 
grande Agiiftino^qneesla confiexion quehazed 
EuangeUíía Je det-ir efta mügerel camaro,y irfe 
ap red icarlaven id ad eC h iifto , para aduertir el

F Í4  def-



Ble neo furdios
d éíp ego que ha de tener de fós bienes , y g jang c '  

'tía-sdél mundoeíperfe&o m inifico del Euágelio. 
Quod ¡zutem rili&a bidria dijcefistt mulier^non 
‘w gBgenterfYM iw m iúm eJlihiéí’h ff lm  amore 

fcsu li fígn ifiest cupidiPatsm^»A bomines 
^¿éiémbrofaprofmditate ,  cuius imaginé pu teas  
'gerif, b o e  efi dsUrrma cor.nsrfationtbauriunt
'voluptatem  ¡opiflebat a u tem  ,  p t Cbrifi» adka¡~ 
n n sfecu lo  te n m ih r iti& r e li& a , bjdrh tupi di - 
ittém feeu U rm  derdiquijfie dem$jlrartt\p*oijcit 

‘ ei¿o  cüpiditatein>& properauit annütiare v er i-  
‘ ttíérn ‘É>iftant ,qu¡ volunt Buageliz.tft) v t p riu s  
‘bidriarfié'4dputtanidsi]ciant. N o llaméis niinif- 
tre/s de U io s  a ios que vieredes codiciofos» y q u e  

’fevlíen  <ie ío generóte de fu minifterio para íd e i-  
uii de ia  ganancia,y ¿i trato ,qu e en efia Szmarita- 
máeftael dibuxo del predicador perte<fio,que fe 
hade m ofirar libre de tod o lo  que oliereamun- 
d o ,T r¿ t. ^ .C .^ n u m .S.T ratiaz.C .^ .. uttm.5. ai 
principio del* Leafeel E uangelio  de la F e r ia d , 
poft D  om i meam fecundara QuadrageGm¡e,nu.z. 
y el Euangelio de la Feria q^paíTada,mi.I4.,y apli 
qoenfe,que fon propios.

3 5 A ii¡ Ubormerunt , &  vosinlshorem ee:
Yum m í ro^/h,Pica luego la  duda;porq ios A p o f- 
toles que legaron aunque no íembraron , no fe d í
te dallos que trabajan, tiendo (alparecer) m ayor 
trabajo e l de Ja Íiegaí.q ueeí d é la  temétera? Y p o r
que en comparación delosProfeÉasfedize,queno 
trabajan los Apollóles, fiendo afsi, queiosprime- 
ros al cañe 1 ron tiempos felices , y diehofos» y  los 
fegu'ndoSjCanfadúSjy mife rabí es? Le afe Ja refpücf- 
pa de femejancedefemejante duda e» el Trac. 6 , 
Con líder. 1 .num; f ty aplíquefe,que es muy del in  * 
tentó, y  también puede feruir toda íaConfidera- 
cion,

D O M IN IC A  IV. Q V ADRAGESlM jE.
Ioam ís,6.

t A b y t  / íjlis trans mure Galilea. Eñe retirar 
fe C h rifto  al dílietto nb fue tanto fentitniento de 
la muerte del Bautiftarquanco querer enfayarte en 
íafoísdad,para el ejercicio déla predíeaeion,que 
auía de íer mas continua por la falt; de fu amigo, y 
eíio no fue nécefsídad fu y a , fino eofeñanga n u ei: 
tra,y co¡ifagrar en fu perfóna lo» aranzeles a los 
Predicadores,que en tanto áíTcguraran ej fruto de 
fus Sermones,en quanto los regiftraren menos los 
ojos de fus oyentes, Lleuáfe la micád del Sermón 
hecho vn Predicador retirado ,y  q fulo dexa ver- 
féene! Pülpitotcomoalreues fe ponéapeligro el 
fru to ,y  el refpetojénmaaofeandolos el trato. N o  
es bueno que fe prometíeSe el Rico AuarietOjque 
con que fuelle Lázaro a predicar a fus hermanos, 
fe afiancaua fu conaerfion, y el Iibrarlosde las p 
ñas que el padecía* Y recomiíniendole Abrahan 
con que oy eílín a Moites,y los Profetas, que cada 
diales predicman,reiponde el R ico : N onpater  
Abrabamfiedfi vnm esemaHuisierit adeos f pee-

mtentiíim dgent. £  óh fer Lazar o tan poco pratíco 
en Sermones,porda ciréttftácia de rió tratado , Ue- 
uaua coníigo la recomendación de bien o ido , qüe 
peligraua ;nM bifes,y los demás Profetas,que a'tm 
con fer tan Sancos,p«do menofeabár la eficacia de 
laSiSermoíjeí eí trato con fus oyentes. Rerirefe, 
pueSjChriño al deíierto,y figanlelos paffos, los q  
Ic imitan el oficio, muriendofe en vida, y retirán
dote a fa foledad , para dar nueuafuercacon ella á 
fus palabras,Trac. 1 i.C oníidér.4.ánuni.1 .vfqtte 

:ad7-LeafeeI Enangehodela Dominica primera 
deQuarefmAinu.^.y apliqucfe^que esmuy p ro 
pio,

■ a A b jjtle fu s, Efie mudar fe de lugares C h ríf-  
lto,yno pírar/e'en ninguno,inquietud és(dizeTeo
■ filato)nacidadefu inmenfa caridad > que le em pe
ña en q mude dé litio, a fin de granjearnos el guf- 
to. Tranjit de loco udlocumproumdo populé ‘vo- 
luntatí>&áuidioreshomines vninfcuiufque y/-

folieiorts reddensivndejequitur f iq u e  
batuream'multítüdo magna JXratante mal los fio 
bres enU ciudsd,y eftedefpego le pone en ocafio* 
de que nos bufque en el capo; de allí repite la bttel 
taa bufearnos, y nunca pueden nneftrastequeda - 
desresfriar fus (blicimdes.O ingratitudnuefira* 
ó mifericordia fuya, que a rebeldía de mis refifieñ 
cías me eomhide Dios can fus miferieordias J y  
quandome auia de collar pafíws el alcancaíIos,3e 
cuefla a fu M^gefiad muchos el ofrecerlas , y aun 
defia fuerte pereceamos el réctbirlas! Chrifuanb, 
pues conoces las finezas de tn D io s, mueuate fi 
quiera el agradecímiétoa recibrile, ya que la v o 
luntad no tedefpierceabufcarlcjTrát y .C ó G d ^ . 
í)u m .3 .& 4 ,T .3 i.C .l. Leafe elfiuangelio d é la  
Dominica fegündade Quarefma m ini.i. mi Ma* 
riaI,T.S(G.4*nii Q uarefm a,T .& ,C .i. :

3 Abiylefiastrmsmure. O com olacalidad 
del fifio informa de la feguridad de Jos paílos! N b  
ay  cofa masfabída , fino que el rüar. es fimbolo de 
los traba jos, y tormentos: caminar ,p¿iés, C hriífo  
-por el, fue dexar efiablecidaéñ fupéríona ePa C a 
tólica enfeñanca,que mientras fomos caminantes 
en efía vida j fi queremos imitarle Kts paffosi no 
nos ha de faltar trabajos,y fatigas, que fon las pin 
tas,que nos affeguran de lo bueno , o lo malo dei 
camino. Cadaquaí, ptiesa.uerígueenfíieñadofu 
fortuna,y íí la experimentarifueña, qúexefenm^ 
cho de fu defgracia ;  porque no lá puede atter ma
yor ,que eí vetfe vno fauorecido dé la queeí mun
do llama buena fuerte>no atuendo fefiál masfegu- 
ra de que no nos tiene D ios en fu gracia , queeí 
ver, que te nos paffan por alto fus faeras,T .6 .C .4  
num.tf. Y  afsi los Santos, fi tal ve llo s  Jifongeala 
fortuna con algunas felicidades, todo es tropecur 
en temores,y viuír afíuítadosí porque temen,y co 
razón,que fe mancomunen las dichas,con las cul- 
pas,y que quiebren eñ pecados,!os güitos, X ra.fí. 
Confid, 1.

4 A b ijt  transmute G alilea. Siendo ( como 
hemos di cho^ dibuxo dt las fatigas el m ar, líe ya r



Euangdm de Adátente}y'Qmrefma.
por el a efU muchedumbre que le fegaiá, fue ha- 
zerle merece dora del fufiento , y  defeanfo que les 
aparejaua,y quifo quecofteaffen con lo defabrído 
del camino,lo regalado de aquel fuftento, y le fir- 
uieíTe lo penofo déla jornada de precio para com
prar la comida; que no vfa D ios repartir el defeá- 
ío  de fus regalos , fin que noscucñe muchos afa* 
nes» y tormentos , y efto no es rigor , fino 
beneficio j porque con nada afiancamos la per
petuidad de vna dicha , que con negociarla a 
fuerza de diligencias. Y  fuera muy pelígrofo el 
defeanfo ,y  de poca feguridad elfofsiego, finos 
topaífemos con el acafo, fin que nos coftaífe mu
cho de afan,yde defvelo.’y afsiChriftiano,Aquie
tes merecer el defeanfo de la g lo ria , apercíbete a 
la peleaba la perfecucion,a la fatiga, queefios que 
te parecen finfab ores, fon los que afiegura tu bue
na fuerte , y los que ce hazen digna deconfeguír- 
la>T ,ip iC -q ..n u m .to .T ,14.0.3.0*5.0 ,7. Deafe 
éí Euangeliode la Dominicafegunda dcQ uaref- 
ma,num.23.y m iM a r ia í,T .iz .C .5 .

5 A b y l trans Triare G alilea. Con fobrenom- 
brede mar introduce el Profeta Rey a eftc mudo.

^  "H3 é m are magna m} &  fpatjqftim7 & c .  Sacarnos 
del,pues,para comunicarnos D ios fus regalos, es 
áduertirnos lo encontrado que anda el mundo co 
ej cielo, y lo que importa renunciar los güilos de 
la tierra, para aíTegurar los d éla  gloria. Debaos 
reparo aquella inquietud de los Angeles en la ef* 
cala de Iacob : pues con fer a fsi, que efiaua D io s  
fuftentandola.y que los Angelesfubían áziaeí,no 
hallareis que fe paraífen con fu M.agaftad,fino que 
en continuo mouimiétb apenas llegauan a fu pre- 
fencia,quando al parecer 1c defamparauan; y con. 
eftar el cielo rafgado, no fe nos d ize , que ningún 
Angel fe entraffe en e l , fino que todos repetían el 
bazar,y fubir por la efcala,fin moftrarfofsiego,ni 
en el ctelo}ni en la tierra. Acordaos también de la 
quietud de aquellos Serafines, que hazian efcol- 
ta a la Magefted de Dios en aquel trono de Ifaias, 
piies aun co pintarles con alas,y dífpueílosal hue
lo,no hallareis que mudaífende ficio: antes aduier 
te oí Sagrado Textorque efiauan fixos, y parados. 
Seraphin jlab&ñt. D e donde,pues, nacería ía in - 
quietud de los vn os, y el fofsiego délos otros? 
Q ue razón a y , que a los Angeles efiorue eleftar 
con Dios en la efcalera de efpacío, y que los obli
gue a eíiar tan de afsieto en el trono? Mirad d5de 
eftriuaua la efcaleia,y daréis con la caufa. S(cala 

Jiantem Juper ferrara, Aun los Angeles, que en 
virtud de fu eftado tienen derecho a gozar de los 
Fatiores de D ios deefpacio ,  qaandolos quieren 
confeguir por medios, que eftriusn en tierra, no 
logran fu pretenfion,y fi eftan con fu Mageftad,es 
muy a la ligera. En eí trono que fe vio en el cielo 
eftam uydeafsiento con D ios los Serafines, en-, 
faefcala que fe afirma en la tierra , muy de paíTo 
los Angeles; para que falgamos advertidos,que la 
fegura poííefsion délos bienes del cielo confifie 
en la total renuncia-de los del m undo,T.3 .C . 1.

6  Abi¡t tram  m an Galilea, Apuremos los

motiuüs defteretiro , pues rfiirán á rmeftra enfe- 
ñan^a todos. Fieles encaminarnos Dios a ía fole- 
dad para comunicarnos fus fauóres,no es otra co
fa,que enfenarnos el camino para negociar fus re
galos,que en ninguna parte efia mas feguros, que 
en el defpego de nueflras cafas,y deudos. N o nie
go que puedefu Mageflad favoreceros en vueílra 
caía, y a la fombra devueftros nadres, y amigos» 
pero efio es de lo muy raro; porque como fu M a- 
geflad es tan zelofo . aun de ios amores permiti
dos fe cautela, y afsi os quiere muy afolas. N o  se 
fiaueis reparado, queco todo el libro de los C an 
tares , en que alodiuíno fe nos pinta laamotofa 
correfpondencia deí Efpofo, y la E fpofa, no ha
llareis jamas zelofa a la Efpofa , y fíempre vereis 
eonzelos al Efpofo , deuiendo trocarfe los pape
les, por fer flaqueza del fexomugeríl, y pafsióque 
hall a mas fácil enrrada en las mugeres, que en los 
hombres. Sí le pide al Efpofo , que la llene tras £, 
lio quiere ir fola,fino acompañada. Trabe me pojl 
úe} eurremus omne$¡para quando lo halle piome- 
tenogozarloafolas, fino cu Compañía de fu m a
dre^ hermanas.Tenuieum,$pc ’doñee intreám a  
in donmrni&C. De fuer te , que nunca vereis re- 
zelofa a la Efpofa,de que otras hablen con fu que
rido,antes diligenciando eí que le quieran, y tra 
ten; pero eí todo es, rezelos,y temores,no fe con
tenta con llamarla Huerto cerrado, y añade lo de 
fuente,con feílo »vna vez que fe le deíprendio va 
pelo,y boluio los o jo s , íobro-para aaríe por muy 
ofendidojfabenque es la caufa , nocirá , Gao que 
el amor diuino aunque fe emplee en todos, noha- 
zefalta a ninguno ; porque no fe galla coala co- 
Híunicacion,antes en cierto modo crece ; pero eí 
nuefíro como es tan limitado , en diuirtiendofe a 
mas que vna parte,noespofsible, que cumpla ccn 
ningunas cabrá a muy poco, porque es fu caudal 
muy cftrecho.D e ai,pues,ÍenaceíiíegundadsIa 
Efpofa j y los rczelos ai E fpofo, no quiere tener 
compañía en nueftro am or, y afsi nos aparra , y  
retira a lafoíedad , temerofe que le faltemos a la 
fineza,en teniendoa quien boluer los ojos,aunque 
feanparientes,y deudos,T, i í . C w .ánum. 3. vf- 
quead í.L eaft el Euangelio déla Dominica p ri
mera deQnarefmanum.7.

7  E t  jequebatur eummultitudo 
to efiauafe dicho,que lagente que auia defeguir 
a C h rifio ,y  oit fu diuína palabra » auia de fer de 
laordinaria, y plebeya, no de la poderofa,y rica, 
queeñaqueíioshareynadís fiempre la deuocion, 
como en efios lafequedad. N o se que encuentro 
fe tienen con las cofas de D ios los Principes,y Se 
ííores,que,ó fe defdeñan defaberlas,o es muy tar
de quado llegan a oirías. A cra reparad,que aí fu 
bir Chrifto gíoriofo a los cielos , fe hízíeron por 
¿os vézes los Angeles defen rendid os, dequién 
era, y  al parecer dificultauan el abrirle las puer
tas. Eílraño efiilo para los que fe precian de tan 
puntuales míniflros, que aun antes d e c ir , obede
cen, preuiniendo con ía execucien, el oído,como 
dixo Dauid:Af;;;//?ri eius,qut f a i f a  voluntóte

eiiis
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dclosde*ora)efieq'aeenli« A ngeles parece díf* 
conocimiento , no fue achaque d e  fu obediencia, 
íino vna c o m o  díficiilrad,qut: Ie$ vino de] nombre 
qliC ¡es puijeron, O ii como los llam a Dauid,y en 
el título os hallareis el porque d e  fu defe ui do. ¿ íf. 
tolliis p o rta s Principa veflra4%aÍtoliíU portas 
Principe* v e  jir a j,no pudo encarecérfe mas lo en
gazado,que andaeUdconocim íento deChrífto, 
con los Príncipes,^  Señores, q u e  con dezir, que 
vna vez que fe  metieron los A ngeles a Principes, 
fe Ies pegó lo  pQCopütuualesen adsn itir,y agalla- 
jara Chnft: o  , para que a vifta defte exemplojco- 
braíFcn te m o i los Señores del m undo, y mudafíen 
décondicion tan encontrada , co n  lo tocante al 
fertiicio de O íos, que aun fu nom bre lleuaconíigo 
eíb defdtcha,y fobro llamarles de PnncÍpes»par¿ 
nomoftrarfe tan puntuales, co m o  folian fer los 
Angeles en recibirafuSífior * y  Maeftro jT .i t f .  
C.j*n,tf.Leafe el Euangelio de la Feriaq.paífada 
na 2, y apliquefeimi Quarefma, T .  i y , C .4 . y mi 
MaiialfT.-j. C*J*

8 E t Jequsbíitur eum m ultitudo magna. 
Sin cantear las incomodidades del camino,)? cer
rándolos o jo s  aqualquier r ie fg o *  fe arroja eña 
gente en feguimlenco de C hriftoainformatidonoS 
con fu aprcitada refolucion , de fu encendida vo- 
liint^que ennadamueílra mas fu fineza, que cu 
norep ifar en peligro* i por cum plir confus afee* 
tos,«orno al comrariojtio ay m oílradof mas fegu- . 
ro,de que quiere vno poco , que tnecerfe aconG- 
derado,y a preuemrcon el temor las dificultades* 
Quien para feguír a Chriüo anda examinando los 
inconuenientcsjy quiere ajuftar conlacomodi- 
dad,la virtud,tiene mucho de amor propio, y po
co,ónada del diuino,quando e0e fe apodera de 
vn almadia hazeciega, para que no repareen difi
cultades* finaque emprenda, y facilite imponi
bles,T. 2 1 , C , i  4 Puede también aplícarfe el 1 .3, 
C .3,0.6.

9 ScquebatHrium multitudes ntsgnd, Repa- 
raden que ruuoefiefeguitniento vna circundan- 
cii bien eftrañi,y  quedefdize d é lo  común, que fe 
pratica en el mundo; pues primero que fegu irnos 
aDioSjIecoftamos a fu Mageftad muchas vozes* 
y mandatos^y aun afsi no le refpondemos} y c*y fe 
introdtizeeftagente, figuiendo a Chrifto de fu 
voluntad,que es lo mas a que puede llegar la fine- 
z j,y io que a fu Mageftad mas le agrada ; por elfo 
fe aleó luán con el nombre de amante ; porque 
q liando Pedro cipero el mandato de Chrifto »pa
ra feguii U .D ix it  Pitra fcquerr mí. Ya luán lia 
fer llamado le íegida, Vidii illum  difcipct¡um9 
qutffídiligebat I  fus feqtientemilltím.SJy no oí- 
rm^vozesde Chrifto,que llamen-, y vemos gente 
que Je ligue,y quizás el verlos can prendoidos, fe
licitó fu diuina piedad,y fe hizreron merecedores 
del beneficio, que dí¡ pues alcaflcaftjíi, por fa 11< £- 
t ẑa conque jin Uamarl 's le figuieron, Y afsi íí 
queremos p.9¿cerlss en lo fauorecidos , imite- 
írosles la prefurcfoS, anticipando can nuefíra

execueionlos díüitJoslíamáftiiefttÓ3s T í ^ C «  K  
Leafela Feria 4 ,poft DomiuicaiB 1 ,  Quadragefia 
mas^.zo.y apl'iquefei

I o Seque ha t ur enm muí ti tu do magna prop* 
Ser jigm^qua fa c ie b a t / uper bis , qui infirma* 
hant&T.Bitas palabras fe ponderan en el 1 «9. C# 
5.n,7.cuya ponderación es muy propia para pro
bar, como con nada fe grangea Chriflom asaplau ' 
fo ,y masfequíto,que tonlasfeñales de mifericor* 
d io fo , y huyendo d e l, al verle hazer otrosmíU’“ 
grosjíelíeuftna c ra s í la gente, quando empleaaí 
fu poder en obras de piedad.LeaiV, y  apliquefe.

II  Stqm batur r/mititndo propter figna, O  
como efta gente(dize el de U boca de oro) fe paila 
ya a groffera., de fina, y ofénde la hidalgute de fu 
feguimiei:ro,con lo achacofo delm oriuo, A  fi£~ 
ni* magismouebantur , <juo4 grofiioris mentís 
er*jf ,empeZaron finos, y acaban interellídes. Se
guir a Chrífto fin que íu Mageftad Io$UaniaíTe| 
fue fineza i peto feguírle con U.mira en los mila
gros, fucgrofTería ; y afsi dixo entendidamente 
Scneca , que los q pe afsi fien a vno a fin de lograr 
fusconueniencias , no merecen nombre de ami
gos, finode vlureros ; porque Vítiden pcirfupró.- 
«cebóla afsiftencis, y mas act nupañanfu preten« 
íicn,queU perfona.fVrfdd?/; feqvuntut ̂  fiari ho- 
RuVzí’ffzXadef.'iudez, pues * dó la pretendan, es et 
Índice de laamiftad.y aquel acontpana como ami
go, queafsiftccutno defiiuettfíatio, Siempre ha 
fido duda curiofa el ¿menguar eH que conoció 
Jfaias,queaqiieíjo'? Angeles,que afsiftisr; al T ro 
no de Dios » y terdiUas íasalasíetiauan muficas, 
eran Serafines,y no otros ; porque ni del cantar, 
ni delafsjftirfe colige , que futífen mas Serafines, 
que ofros Angelr^;pmes ambos oficios losexercí- 
tftn todos^Sabcís en que r En que SeraíiH íignifica 
amigo de Dios, y  eftos aísifíiau muy como tales, 
y  afsi eran Serafines, Pues qpeteniade particular 
fudiípolícionjqueaereditafíe fu Voluntad? M11- 
eho.N o reparáis, en que con las alas lecubrjana 
X5ios elroftro, y con todo nodefmayíuan i antes 
& prefura uan el huelo. Duabw velábante duabus 
volabant, yyiía es la fineza? S í , y muy grande; 
porque fiel ver a D ios la cara es el premio de los 
Angeles.Sempervidrnt factem P atfis  mei. E f- 
conder efte prem io, taparle a D ios el roftro,y fin 
eí ísteres de mirarle , «o faltar a ia fineza de afsíf- 
t ir le , 03 fian cemente acredita , que fon Serafinef 
los que eíto hazen ; porque no ay argumento maá 
dato de vna amiftad encendida ; que Vná afsiften- 
ciá defiuterefiada f no como la de los de o y , 
echaron a perder la puntualidad de fuspafío», con 
lo intereífal de fasíKOEÍuos,T. 11* C . i . í  n-I.vf- 
q u ead í. Leafe el EuangeÜo de la Feria 4. poft 
Dvommicam 1, QuaiLragefim®, num¿ 17. y apíi- 
q 11 efe.

I z Skbjjt ergo fn moniemí &  ibi fedebat cuvt 
di/tipfdii ft?is.X)e tanta gente como letíguf,folo 
C b rifto , y fus dicipulos fubf ñ al monte ; po^^ue 
era bien,que al paflo de las virtudes,fe dífHnguief 
fen Jos lugares, que ce no guatdar tfte orden, ay
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tan poco aprovechamiento en. jo s  que tratan de 
espíritu. Q m  i  enlm tur bis mferio? ib as reUB'ts, 
íiá.iitiOra cum d;j\:tp'ilis afcsndit ¡ofendí t , qüod- 

Jimplicibus minora, pracepta juntcom m ittenia , 
perftEliorihus zltiorn (dn¿o encendidamente A l- 
cuino) qüifieran algunos a quátro días de virtuo - 
fosfubirfs por efios cielos, y empinár/e fobre eí 
monte de la perfección, y esprereníiÓ necia; por
que en el camino de la virtud fe Há deirmuy pocó 
apoco mejorandofe en los exereicios, y no que
riendo igualarte los principiantes con los perfe- 
tos.Quedete á la falda del monte la gente nouiciz 
en el tegüi misto de Chrirto,fubana la cumbre del 
los difcipuIoSconfilM aeñro.Y finíanos cfte e r é - 
p lodeáuifo,para nódefear los puertos mayores 
de la perfeccionan auer curfado muchos años las. 
efeueías de lav írtu d ,T rat.i 5 .C .1 . nam.r, yfque, 
adfi LeafeelHuangeliodela Dominica fegundá 
de Quarefma mim .7, con los demas que allí fe ci - 
tan,y apliquente»

11 Subijt in montem eum difcipulisfuis .Sen
tóte C hn fta  con fus dÍfcípulos,trauó con ellos ef- 
pirituaíeséoloqiiio5,enteñandolcs materias muy 
delicadas dé éípiritu. Ñeque autemJimpliciter 

fedebaí(dizeCHti(oñofíao)eumdifeípül¡sJuisiJed  
átiigenter loques ¿liquidéis eos adfe ipfam
usrtens. Y  para ahajar eí que perciBieífen mejor 
fu dotrína,los entrefacó del ruido de lagéee,yíos 
fubio a lo alto del monre,comcí fitiomas apiopo - 
lito, por lo retirado, para hazerfe capazas de lo (q 
oían. Apta enim ¿d Pbilsfapbiamfúlitüdoeftj di- 
¿3 e i.01 limo Santo: Tiene el retiro eftrecho pare- 
tefcoboñeíertudio,y áuneofer el MaertroChrif- 
to,y tes difcipuíos Icfs oyetites,{e vale de lo folita- 
rio,para áítegurár él pfouecho, N o  sé como entre 
los ruidos deñueftfos tiempos tienen lugar los ef- 
tudios, ni conio tío han acabado las Armas con las' 
Letras; pues por nueftfos pecados han crecido ta
to las gúerras,q no ay íugai que erté feguro, q u i
to mas quieto. Pidamos, puesta Dios U paz parí 
nueftros Reinos,que mientras falta.re,ferá impcf- 
fible acudir a la eontemplacíonque pide laprofef- 
ilion del ertudid. Mientras duro fa pelea de ios Ari 
geles en el cielo, nos aduierte eí fagradb T esto , q  
hnuo vn grande hiendo en el. VatdumsjljUentiU, 
in cosía%dstm Miebael, ^ f .Q u e  aun para cantarle 
a Dios al ¿bancas , y contemplar en aquel abifno 
de fabidtrtia, p3fece que hizo eftoruo eí ruido dé 
la bacal la, y fue nieneñerque fe acabarte efteparai 
que proliguiefTen los Ángeles fu oficicb que harán 
entre el eitruendo de las armas los Hombres, fi fe 
embaracan con el los Angeles? T rat.S .C , 5 .nutn, 
j.L eafael Btiangelio de la Dominicategurida de 
Quárefrna,nuiíi. 1 S.

14 CümfabUuaffet ergo o culos vtdit,quÍ4 mul- 
titudQ ,& et C^iedemifterios fe han encontrado 
(?neftá acción de Cjírifto Jos Esporteares fagrá- 
dos,y de verdad que a primeras luzés encierra ¿ex
tradición el hacho; porque fi la tmrchédaióbre ef- 
taua a las Udefaí del monto ¿ y fu MageÁad en la 
cumbre d e l i r e «  que paraycrla no auia d# aljat,

fino abatir ios o jo s , fupuefio que la gente ertaua 
abato; afsi es, que los inclinó j  pero quite di.rea
brirnos el premiodeía humedad en fus ojos; pues 
mmcá fe merecieron .eí;titulo de enfaldados , qué 
iquándo mas abatidos.: y ía.acción de inclínárfe á 
los que eftauan en lo mas báxo,fe nos fignifíca con 
dezir,que tos ál^ó ázia eí eíelei,para que falgamos 
ádúertidos , que no ay camino que afsi nos guíe a 
la magertad,y grandeza, que el del abacirfe,y hu- 
milíarfe. C^r?de defvelo ha cortado a las plumas 
fagradaS el dar en el porque pufo Dios nombre de 
temeridad a la acción de Ó za, quitándole por ella 
la vida?Pereufit etím Dominasfnpsr temeritáte, 
qui &  moriütis efl ibi>z. Reg.ó. Siendo afsLqué 
mirada la acción por lo quedeícubre, mas parece 
obra del refpeto , que del arrojo ; pues ertordó la 
caída del arca en tierra , amagada en ios baivenes 
que hizo,y con todo fe bautiza con nombre de te
meraria,y fe negoció por ella tan graue pena. Sa
béis pbrqué?Mifid,deuí¿ Oza conocer,como tan 
de ía cafa de Dios, y niinirtro fuyo , que nuuca ef- 
tuuo mas libre de caer el arca,que quan Jo fe in d i- 
nana ala caída, y con nada aíDguraua mejor el no 
dar ¿n tierra, que con humilla i fe ázia día ; y afsi 
fue temeridad detener el arca * porq fue dar a en
tender que necefsitatia defta ayuda para no d¿r en 
tierra ; liendo afsi, que el camino para íeuantarfe 
deiia,era el inclinar fe azi a éllá^efle eá el retorno de 
la humildad »yerto íigniñcácl Euangéíirtacoüe- 
zir,qu* Chrtflo íeuantá los ojos quaniodos iricli- 
ha,paráqjeeí cáífigd,y el premio nos enfeñe a íér 
humildes,!!défeamosfergrande5,Trat.í  ̂ C . 1 .á 
hum.i.vfqñeád Leáfeeí Edangebo de ia Feria 
ií .port Dominream tertiam Qxidra^eíima:, num. 
I^.con las denias citas que allí fe traen , y apli- 
quenfí todas,que fon.derte intento.

, í 5 Cüm fublendjft oculos, &  vldiffet, qui a. 
multitudo .O  como eíla acción nosedíeña,q 
el mejor medio para ver ía necefsidad cémporaÍ,y 
acudir a fu focq|ro,es alear los ojos al cielo , que 
en el halla remedio Jo lo rrecefíanopara remediar 
niieñros ahogos. N o quiere Oíos que os deícui- 
deisde voíbtros miimos , ni queacueoca decoa- 
tempiatmos viu ais necefsitados, eluidando vuef- 
trapaffadia,y remedio  ̂ peroquicre anuertraros 
en el camina mas feguro de negociarlo, que es de- 
poütar vue (Ira con H anca eri D ios, y de raí fuerce 
efparciros en Ufoíicitud délo qus toca alcuer
po,que no os emb¿race,y impida la contemplacia 
de arriba.QüjfoNoe veril ertaua íatietra feca pa- 
rahabitar en elia^ y dizeel fagrado T ex to ,q n e  
dertechóefarca : Ápsncns ÑoetsStumarc^^af- 
p exit, v ’diTqu?quod deficMx ejfetfuptrfícigs t?r- 
ftffjGenef.S,Y crta diligencia masapropoíiroers 
para ver ef cielo,que la tierra,que efta, al parecer, 
fe podia regrfírar mejor defde la ventaba por do 
de falto la pal orna, que e fiando al íafij del arca def 
cubriría nías bien la tíerrarpero abrir cí techo pa- '  
ra Tiirarla,quandofolo fe defcubreeícieío,nopi- 
rede apropofitoj y  conidquelocs. Por ningún 
medio ca nocía mejor N ocla tierra que por eí cié-
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id,? pári afTegurarfe delta fe v a lió  d e l, que tanto 
podemos prometernosdcconucniecías en elmu- 
dojíjuanto las  ajuftaremos por el t ie lo ,y  entoncesVemos íegúr ámente la fierra,quando cíauamos eñ 
e lc íjo D  v i( lá t Trat.i í'.C . í . m u n .7 .8..?.& m . 
Leafecl fiuangcliode la Feria 4 .pallada, flum.ia. 
ct>h los denlas «|ufi allí íe citan,y apliquenfe,

10 C ém fh b h tu jftf osahs , &  vidipt> qurs 
midtittído.f&c* £1 letiatar Jos o jo s  al cielo es efe- 
to de la conrempUcion, el baxarlos para focor rer 
3lproxim.o,es oficio de la ciritlad.DeziríioJ,pnes, 
que quandoChrifío obligado de fu piedad incli
nó los ojos para fucorrer tanca gente,entonces los 
lcuanr&ífue ad uertirnos,que quando para focor - 
rer 1*5 nefcefsidadcs de nueftro prosimo,cortamos 
por la contemplación, y el r e t ir o ,  nofalramosal 
ni reciítuenro, aunque ral temos al ex ercicio ¡antes 
nunca ni as encumbrados ’en lo fino de U oración* 
qrteqnando diuerúdoscnel tra to ,y  vfodelaciii- 
dad.írírus eíla  docrinaderepreheníion a vrJinage 
de gente , que por no faltar a las meditaciones d# 
deiu>to$,háawn muchafalta a los exerciíiosdeca- 
ritatiaos, y  por no perder la dulzura que experi- 
niaitio en fu retiro, dexan de acudir ala necefsi- 
cbd de fus hermanos. No es efto  lo que praticá 
Clinfto , lino lo cótraríopara aniüarnos ala im i
tación con íu exetrtplo, yque lepamos, qaenunca 
nías Wuantados al cielo, nunca mas encumbrados 
eñ urni-J de U contemplación , que quando lañe- 
cefsída'd de r.ucñropróximo nos haze derár el re
tiro, y ocuparnos cu felicitar fu rem edio,Tr. 24* 
C .t.num  5 .puedeferüirtoda la Conüderacion, 
T u t . i  1 .C .i .n u .  p LcafcelEuangeííodeia D o 
minica fegunda de Q¿a refina, num . 1 g: con los de
mas que a llí íe citan,y apliquenfe,mi M arUlT,7k 
C o n ü d .x ,

i 7 Vnde emtmtfspanes ? M irad (dize el de la 
boca de oro) no toméis a ignorancia la pregunta, 
que no fe runda en falta de conocí miento,antes ef- 
te mi fin o preguntar informa de fu infinito faber, 
Nón quéde*» ignoran} idtquod debebxt ab ipfo d i- 
c ifid  fie n i quifirui atar corda baminü, non ojie- 
d‘ ( gnorantia fetutatiomm ,/edcertifúma c ag
rión, ni s , iia  cmn bic interogat-.nibi! aliad dicte? 
quhm qaed feribat eerüjAme. Defuerre,q loque 
a Cluifto le acredita de inñnitanientefabio,enfeii 
tirde C h rifoitc.nio,es introduzírfeal paretet ig 
norante,rebocando en ío humilde de fu pregunta 
)oadmirable de fufabidmU.Queetiéonirado eíU- 
lo guardan losiabios del mundo ,qtíc í&defdcnati 
de preguntar,? confulcar con otros, cautelándole 
de que fus preguUMS «eltiguen fu cortedad , qua * 
do la mifma Sabiduría diuina fe acredita por cat, 
preguntando» mejor que refpondiendo. Reparó cO 
agudeza uii Dcfior Angel en aquella admiración 
que en los 0  o fio res de la ley causóla fabiduria d« 
Chrifto,quando de doze años diotan ciarás luzes 
de fu dtutnídad en la explicación , y inteligencia 
de las F.íc.i mitas StupebaP mUm 'áize fin Lucas 
cap pruátntia> &  rejpmjistius. Y  aq’üt

. ¡es dónde Santo Tomas funda Ja d«da;porqne 1Me

lee vn poco mas atras,fehaÜaH 4üeCferíñ° no ref- 
pondia,fiuoque oia , y preguntaua. Imenertmi 
iílum[(dente m in medio DotJorum audicnttmt &  
interrogántem. Y  el preguntarles, mas era argu
mento deque ignoraua,qüe de que fabía: pues fo- 
bre qué cae tanta admiracÍon?Pües aorafabéiSjdt- 
2e el Santo, que con nada pudo acreditar fe de infi
nitamente fab io , que condisfiacar entre las pre
guntas fu fabiduria, y efla noiuzia menos en lo 
acertado de las preguncas, que luciera en lo ag u- 
do de las refpuefias. Inietng&bat m n vt addifce- 
retjed vt trudirct, quod ex <ur,o fonts dofirina 
man ai interrogare, &  refpendtrífopienter, cfte 
eftilo de preguntar fabiendo , para enfeñar a qué 
pregunte quien no fabe,fobre coningtzrlo Chrif- 
tocnfuperfona,lopratican entre filos Angeles., 
oxalá ío intenten los hombres,Trat.S, C .i i num# 
<5.Leafe cí Huangelio deía Dominica fegunda de
AduientOjimm. 1 1.y apliquefif.

Vnde ememus panes} Primero que los g ri
tos délanecefsidad VoZeafleñ por el remedio , pre 
uenia la diuína mifericordia el focorro ,que no 
merece nombre de piedad,íaquu parahazerfeefpé 
raque la e tec uté los ruegos,? fu fp ir 05 del pobre. 
Late muy tibiamente la caridad en los coracones 
de aquellos que para acudir a las ncccfsidades de- 
xan buí'carfe de los que las padecen ; y es informa
ción de que ay poco de Dios en los' que quieren 
vender íaiímoflía a los pobres a precio de fus puf- 
ios,? fus gritoS-, Aquella petición deí Rieo Auarjc 
td,en quehaz/u mftancia a Abrahan^quí embiaíTe 
a Lazaroafocorrerle lafed, iédefcubrio no me
nos foberuioíqus vengatiuo.Loprimero fue pen- 
fat muyfabido de Chrifoíogoiaun elinfiernofdi' 
ze elSanÉoJnoolaidó fus fequedades d  Rico,pues 
quifoque Lav-aro por lode pobre vinieílea buf- 
carlofaun quando no quería darle,fino pedirle re- 
medioiy lia duda le imitan Jos que tienen a Iifotija 
que los biifqué los pobres pata darles vn ligero fo 
corro.Pero la agudezadeTeofilato es d ep irectr, 
queefia petición no fue hija de la foberuia,finOíie 
h  venganca ,q u ifo  infamara Abrahan,y Lazare* 
depocopiadof js, puesdexauan preuenirfedefus 
gritos,pata acudir a fu remedio. Y  lo cierto es,c[ 
i  fer de calidad fu achaque,que lo futriera* nodxf- 
curtía mal el rico,pues no ay cofa que mas defpcr* 
dice lacaiidad,que executaria ainfiancias delne- 
Cefsicado; porque la que es verdadera, :,o> »guarda 
a que U ronden la puerta Jas necefsidades, quee-ü* 
faleabufcarlas pardfocorterías , com ooy lo hrze 
Cbriftc>,qüe antes que falieífe a la boca U ñeccisi- 
dad délos que le liguen, trata de remediarles la 
ham bre,T.cíiC-I.num .d.dry. Leafe elHuangc- 
liopafíadonum io.con losdem asqueallifecitan 
y apiiquenfefqne fim muy deí intento.

ti» Vnieem emHspanesSílecs eím aydrpri- 
mof déla caridad ChrJÍHtna t no ¿oneentaífe vno 
cün dar qu2;ida tiene, fino con bnfear pata daf 
quandqleftlía. teniendo Chrifio comida,!» 
diera,no fuera mucho ¿ pero qu# fe empeñe en pa,* 
4 hU }y com prirli par»^repartirla, es le  mas a qtjé

pac*
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puede fubir la piedad. Qùe la gente podefofa fea 
íirn a fu é ra la s  tiene de deuda,que de graciá ; por
gue en el caudal de los podèbofos finió Dies lai 
rencas de los necefsitados;peroqtté,eI pobre fe em 
pefiéen mendigar para otros, es latice dèéneendi- 
do amor, y acción qùe le roba a D ios todo el guf- 
to; porque no puede crecer mas la caridad j qué 
quando obliga no Talo à dar lo que le piden* finó k 
p?dir para dar loque no tiene, Trat.í», C . i .  à nu.
3. vfque ad ff.Lsáfe el Euangelió de Enemigost ri, 
34. y  apliqúefe*

2,0 Vnde crm m uspantsiQnzx^  í'abcr de dos- 
dele vino a Chrifto canto cuidado éh fuftentar ef- 
ta gente? Pues reparad en lo poco cúidadoíaqué 
fe mneftra ella de fu fuftento j y fariad de aqui, que 
nunca afianzamos mejor nueftrá paíTadía, q quan
do la trasladamos a la diuína procidencia, fiando 
della nueftro amparo. Todoel golpe'de naeftras 
atenciones fe ha de emplear eri cenerà D ios, qué 
en áfitegúrando fu aísifteneiajeítá de fobrá riueíírá 
induftrià, A quien D ios le falta, nò ay que adm i
rar quefolickelos bienes defta vida,pues fe cono
ce firi al autor de todos j pero el que tiene a Dios¿ 
de todo hadé viuir defcuidado t pues corre per 
cuenta de fu remedio, Trat. 12 .C . I .num, 1. vfque 
ad 5 .Leafe el Euarigelio de la Feria paffada, num» 
1 2 .y el de ía Ceniza,riüm-13 .y apljqushfe.

a i  Vt mandueent b í. Veis aqüi el aranzel de la 
caridad Chriftiana,no coriténtarfe vno con los in - 
tereffes propios j fino folicítar los agenos, y nó 
darfe por iatisfecho con fus comodidades, ti le fal
tan a fus hermanos,no ay duda que padecían hani 
bre los Apoftoles,y aun quizás C h rifto ,y  con to 
do al tratar de remediarla, no eftreehó él fòcorrò 
a vnosjfinó que alcancé a todos \ y dio primer lu 
gar a ianecefsidad que los demas padecían, que rió 
a la que él,y los Cuyos pafTauáti.No toméis ella eá- 
feñanca para el íoeorro material de laá necefsida- 
des temporales,fino-pára las del efpirítú. N o fold 
Ira de procurar vno fér Santo,fino fóliéitar qúelos 
demás lo fean, fin perdonar ningún trabajo,a firí 
de que fe logre eñe intento , queesmuy piiroeri* 
za, y oífoña ía candad que fe queda en fi fo la , qué 
la que lo es perfeta, de la manera que puede fe co* 
munica^Trit.i 1 .C .z .a  Rtim .i,vfque ad 5. T .16 ,  
C, 2. à num.ó .vfque ad vltimum , mi M ariaÍjT .7. 
Confid. i,

Vt máñducent bu Sino es qué debimos fi*x i
guíeñdo el parecer de muchos Padres, que como 
C hrifio  hazia aqüi el papel de P rincipe, y Supe* 
Tior,ño cumpliera con las leyes d é tá l, G nó favo
reciera álosforaft ero$ primero que a los propios¿ 
antes ¿ lós eftranos,que ¿ los fuyos.Bufquérife pa
nes (díze Chrifio) para que corita aquellos, no vo- 
forros,que arinque todos caen debaso de mi proui 
denciaicon todo las atenciones de vh buen P rin 
cipe, yPrelado primero han de empleárfe eri Ioádé 
afuera,queenIos de cafa ; porque rio fe prefiíma* 
que la cercanía, ó parentefeo es él molino párá el 
amparo,Siempre há collado efiridio dár en lá cau 
fa porque Chuflo al darle aquellos amorofosfea-

timientos a fü Padre.defde el árbol dé la Cruz, ol- 
uidando el nombre de Padre,fe valió de! de Dios# 
y le d ito ;Deus msui} Devsm eus, viquiddersH- 
quÍflím s)En verdad que pará recabarle lo.piador 
fo,ío mas conuriménte parecía prefentarlelos tita 
los de H ijo,y a cuenta de cal apretarle por el ampá 
jo .P ero que irial loenteñdeis(dizevri do&oExpo 
fitorO Mirad, habUua Chrifio a fu Padre como á 
luez,prelado, y Superior fuyo,y parecióle que el 
titulo menos a propotkó para felicitar fu íoeorro 
era el de H ijo , por loque, tenia de parentefeo; y  
afsi fe, valió de lo defváIido,y lo foi afiero, hazíen- 
dofe a fuerá de lo conocido,y lo propio, dedicaría 
donos en íu perfoná vna tán marauiiíoía enfenan- 
£a#pues con fer el Hijo que era, para obligar a fu 
Padre,quando le traca como á Superior fu yo , no 
fe aprcmeeha de lo que tiene dé p ro p io , fino de lo 
común,y lo efiraíio. Por elfo oluidído a fusApof- 
tolesjtrata oy deFauoreeer a la muchedumbre,lle
nándole los efiraños las atenciones, que no le me
recieron los fuyos,Trac. 13, C -5*anum .x. vfque 
ad 7-Leáfe el Éuaügeiíode la Feria 4.pdft D om i- 
nieam fecúndate Quadragefimse, num .ai. y aplí- 
quefe,y mi Q uarefroa,T.7.C.6.

23 Hec ¿Mísm dicebát tenizns eumtN o repa
ráis en que leda Chrifto nombre de tentación si 
coniulcar con Felipe el com o, y de donde fe au ii 
de acudir á ¿fia riecefsidad , como dando a enten* 
der,que es ta contra núeílfáinclinación eí focor- 
íerÍ3s,que pafTa placa de tentación el ponethos en 
oeáfion de remediarías, N o lo  toméis ¿encareci
miento, que la experiencia osenfenará quata ver
dad es.Que delios huyen de la iimofna canias ve
ras que fi fuera tentación de vna culpa! quantos fe 
rezeíari de los pobres¿comode enemigos Je in ha- 
zieridalque Iáílima! quando tenemos en la limof- 
ria vá¿ cifra de todas las vir tudes,y ninguna-pare- 
éé quéhazefaicá,eflandoelía.fiendo de mas amas 
eí título por iionde adquírimus derecho a la g lo 
ría , laque ñoshaze bienacenturádós en vida , y  
definintiendonosde humanos , hos pone en andar 
dedinihos.Trat.^.Cenfid.^.nüm .^.T.24 C ,4. 
n,4.&  j.Leafe el Euangelió de ía Feria (S.pafTada, 
nu, 18.di 1 5 ,con ios demas queaíiifscitan.y apíi 
qnenfe todos.

24 DucefiiorumdenAfioPtimpAnss n o n ju ffi-- 
siunt* Es común fentir de los Expofitores , que ei 
tonfulbár Chrifio con Felipe eí como, y de donde 
focoréer áefta gente,fue porque elApofiol era na
tural de aquella Prouincia, vezino, y paifanode 
los masqiiealü fehallauan, y como noticiofo de 
la tierra,era el mas a propofito-para folie! tar el fo- 
eorro^peroíucedio tan al reues , qué el fue el que 
m asioinipófsibiiitó, y cerró las puertas aíreme- 
díd-Pára confirmar efi a común experiencia, que 
Jds más conocidos,y cercanos, de quienes a buena 
ley deúiatrtos prometernos mejor defpacho, fen 
los que nos firuen ¿e eftotuo,y no fofo no ay udan, 
fino criibara5ansy impide nuefiro remedio. Aquel 
mandar Chrifto, qne dofupieíTe la maoc izqqier- 
daío.quc auia de obrar -la, derecha» no fae tanto

acoa-



Eknc&para los
aconfejateí preuenïr el peligro,
furidadoen la cercanu t y vezíndad de las isarios^ 
queíobr* e l tet can «aínas,par a que vaa fe cmba-
w e a U  o tr a ,  y que*! darle p arte  de loque(juiere
hazer>fs Ia-empiece a impedir. t i  o  ay tino q ne la
experiencia nos llaga cuerdos,y que Digamos en*
feñadosa rezelarnos de nuefiros .deudos j y ami- 
gos^quando nos fimendecinb'araço, .para confie*- 
gtiirnueftro remedio, que lo mas ordinario es em 
fcolüeríe en U  fangretmefira perdición,y ruina, y 
venir dtfsim uiado nueftro.daño ala foinbra del 
parentefico^Trat.i i A * .  L eafe el ñuangeiío de 
la Feria 6 *po(t Dominicain prím am  Q^uiragefi- 
Uix,tnim, ^2,.el Buangelio de Eneroigus,imm.i 4*
yíínQ n areím 4,T .3,,C,'3. . ;

D ucentanm  énarhrum nonfuffichm t. 
antiguo que es eñe ddpacho en confultando 

Dios can nueítroguftonueftro remedio, nuefin 
nñfnu voluntad es nuefira m ayo r enemiga, yen 
fiando D io s  de nueftras manos nueíhos aumétos, 
fiempre tiene efte logro ; y afsi la mayor pena que 
puede fu M ageíU d traçarnoSies tomar parecer de 
íiofotros , y  de fp adiamos conform e nuertrosde- 
feosjporque no puede fu juflicia labrarnos mayor 
artigo, qtae dexsrnosa la le y  de mjeftro güito* 
Opilo D ios eafligar figuróla mente a Dauid por 
auer empadronado el pueblo,y diole  ̂efcogervno 
de tres cafiigos, hambre, guerra, o peñe* Ttium  
tibidaturoptiofiïgevnu s qm dvolueris exb is, 
& c r N o parece que Te porta D io s  con mucho 
enojo, pues dexa a volitad deí delínquete el cafci-- 
go,y noaurà dudaenijeligirà el menos figúralo. 
Que mal lo  penfais , para añegurar Díosla grane- 
dad de la venganza , hizo arbitro del la al ínfima 
reo^fegaro de q  en dejando, a fu voluntad la elec
ción del eañigo^üía de efeoger el mas grane,qeo 
mo conoce D ios los daños q  nos trae nueftro álue- 
drio,quandoquierec.ij(ligartïQS mas afufanfaei®* 
comete los poderes a tmertra voluntad* Supueíto 
efte,no ay que fiarnos della,fino rendirnos ala di- 
nina , que de fujetamos a ella »acen uuertras ma
yores intereliesj como nueftros mayores danos de 
querer ajtiftar la a noêftro gufio,Trat.7- C* 1. à n,
I.vfque ^d 4 ,T ra t,i4*C. i .a u m q , Leafe la Feria
4.port Dominicain prímam Quadragclimç,num* 
ï 3,y apiiqueferqüeC3muy del intento, y la Feria
4. poil Dominicain fecundam Quadragefimæ, 
mim.zz. .

ia F a cile  hamiftesdifeumbere,Si en el pan fe 
fígnifica la diuina palabra, y los oyentes fon io sq  
Ja comen,fue fuperior traça que la comieran fenta 
doS^porque-ícs entrara en prouecho , que no pue
den fciicírfo los que lo oyera de parto. Lasccías de 
Dios no fon para tomadas acafa,fino para mtiy de 
intento, y  es menefter arrimar todo elpefixdela 
atención,y cuidado paraafiancarei buen logro de 
las virtudes,Es muy de reparar el eftilocon que el 
jBfpirieu Santo nos pinta la conucrfion de fin P a
blo.. E t súm Mgffdcerei cHigit^vt appropinqua- 
■ f eí\Da míifc9:,í fu  hito cireümfulfit eum lu x  de 

iútloy& e&  1-iíáfíJjy la contingencia noeñuuo en
■ uo-_ :

que fe acercara a Damafco ] pueño qiie camíriaua 
ázia ella,fino en que lo bañártela luz del cielo.Di
gafe, pues '. Conttgit, v t cifcttmftílgertt mm lu x  
de ccelOt y no Contigtt ¿vt appropw qum t D a  - 
mafia. El cafo es ¿que para afianzar la conuerfio de 
ÍÍ13 Pablo no quifo  el Bfpirítu S^nco dar nombre 
de cabial a la luz del cielo , que pareciera poco fe- 
gurami laobrsfíe la contingencia.Pongafe el aca
fo en el acercarfe aIaciudad,noenlo que toca a la 
conuerfio, que no era poísible que durafíe mucho 
cnnucrtion queeuspecaiia por vn acafo. Sienten- 
fe,puesJoseombidadoSjy muy de afsiento coman 
del pan que les reparte ChrifiOjque por eíTecami- 
noaíTaguran el prauecho,Trat. > <¡. C .t  * num, 10. 
como queda explicado enla primeraDominica de 
Quarefma,nüm, iS.Leafeeí Buangcüo de IaFeria 
ó.paíTadajnuin* 11 .el de la Dominica paíTada, mi,
2 .mi María!,TíT íC .3.

27 FaúUhom'mtsdfi&mbere.Hilar deafsien 
to en vm3 cofa,es frafe para explicar la perfeueran 
cía en día, y eíta es la que nos predica efla acción 
di los combidados, y lacÓ qquiereChnfio que te 
g,m naertrns buenas obras,que fe precíen de dura
bles, y continuas,que ay muchos que con la varie
dad,y mudanca de fus afeaos echan a perder fus 
buenos propoíitos,y fecanfande ííeuar harta el fin 
la qué ayudados de la gracia,y fu buen natural etn 
pecaron* Par efi~o es'de parecer-Ruperto, que no 
eran vnos mifmos, fino muy diferentes Iqs Ange
les que fiibian+y baxauan por aquella eleala d e la - 
cob .Angelas afiendentesy &  defie?ident es »porque 
no merecian nombre de Angeles los que eran tan 
poco firmes,que yabaxauan,yafubian ;y afsxre- 
partiaféeíTc ejercicio  en difiintos Angeles,y vnos 
feencargauan de fu b ir,yo tro s debaxar,porno 
ofender con Va mudanca, y variedad de fus pafibs 
el crédito de fu firmezajy perfeuerancia, que es el 
alma de las buenas obras. Los qire oy fon buenos,y 
mañana maIos,fin tener puefto fixo eñ fu vida, b sf 
tantem en re informan de fu locura * y folo merecen 
nombre de juftos los que fe renueuan en el ejerci
cio délas vim uáes, obrándolas con elm ifinofer- 
uor eívltim odiaqueeíprim erojTrar.áo.C *i*á 
fltim.i.vfque ad 6, Leafe el Euangelio de la Feria 
<?.paíTada,niitt]ai2,cun los demás que allí fe eitans 
y aplique fe, y m¿ M a ria i/T .ti.C .a . que también 
puede aplicarfc*

28 Faátebommes dfieimbere. En verdad que 
fon bien encontradas ceremonias las couque man 
daChrirto comer efte pan, de las que pedís Dios 
antiguamente a fu pueblo , para que com idillas 
panesazÍmos,y el cordero Renes vfft^osaecinge* 
tis, cahcAmenta hahebith in p e iib u s , i  enentes 
báculos in manibus , fh» camedetit fcjlinanter* 
Allí comían en pieapricfTa, y difpueftos para él 
CaminojaquifeíitadoSjy muy de efpacio, parecen 
acciones encontt2fEs,y no fon fino muy vnas, fi fa 
exaniiuaelmifíería deflas; y fino decidme, quien 
no juzgaría por dilígeticiaopuefta elefíar bolan- 
do,para efiarfs queda, y quien pidiera alas para 
na mudarfede vnltigarjy có todo,para queaqué-



Eumgdm de AdukHtoyy Qmrefma.
líos Serafines no fé apartaíTen vn puntò deD ios.y 
fé eiluuiéflèn fixos V na los pintan belando , Sera- 
písenj i à b a n t ^  Seraphìn voìabdnt-.y ed mííteno 
es,que para eftar con Diostnuy deafsiento', la pri 
mera diligencia es el no eftar pai ados, fino dando 
riueuospaílbs eh el camino de la virtud > queeftas 
inquietudes, y defaiTofsiegos efpirituaíes fon los 
roas feguros fiadores de nueftra quietud, y fegura 
poííMsion de D ios ; y afsi no juzguéis por opuef- 
tas las cederti odias, que L  vna es fiador de la otra, 
y ambas aunque parecen encontradas, fon la mif- 
m a ,T ra ta d .id ,C .s .à  num. i.vfque ad & Leafee! 
Huatigehòdelà F eria4 ,pallada,num.2, el Euan- 
gelio de U Feria ti.poli Dominicani prima Q^a- 
df4geiìmiejnum.2- ̂ .cori las demas citas que all i fé 
traen,y àpliquenfe.mi Mari al,T  rat, f>.C.$.à numi 
i.vfquead io ,y  m iQ u a re fa ia jT .i.C .j. T .7 .  C* 
I . T . I 5 .C  1.

za D ìflribuìt dìfc ambenti bus, Parece que fé 
encuentra efta reiaèion de fanluan conia de los 
otros Euañgeliíias}qúe fon de parecer que Chrif- 
co'rtò repartid el pancino qué lo entregó a los dif- 
cipulos;pàrà que ellos iorepartieflen à los combi 
dados D iffribuh dfeìpulisfinis -, vù ponerent an
te turbas,òìxo S. Lúeas 9. Pero no reparáis (dizé 
mi Ángel Tomas)en là diferencia de las palabras , 
que todas miran á vñ blanco, y efeonden vn gran 
milteria7E x  qua varietate verbjrum rcrumque 
concordia fa ti*  apparsi fiaiubfiter nos doctriy 
nibil qudrenàmn- in verbi* , nifi lóqumtìum vo- 
ìuntaiem .Y  qual fue,pregunto,la caufa.deequiuò 
-car a Chrifto.coii fus Apollóles ¿ atribuyéndole a 
èl las acciones deííos ? Es el cafo, que como efté 

-pan en la común opiniáii esíimbólo de iadotri- 
na,y enfenanqa.Pteciafe la de CÉrifto de tan vna,; 
qué aunque feaú muchos íosque la repartan , paf- 
fan p lacide vnó ¿ y no fe diferencian del mifmó 
G bn fto  j porque obran todos guiados del miímo 

'jÉelowEñe es priuilegio délas dotrinasCatolicas,q 
gozan fiempre ef nombre devnas,aunque anden 
en diferentes boeas;E! diño que experimentan ios 
.fieles,no les viene deque aya muchos maeftros, 
fino de que abran nueuos caminos.diíimcus de los 
pairados,y repartan .en diferentes fétidas las dom - 

-nas,opueítas las vnasa lasotras. Fue delgadísi
mo penfar del Abuíenfe, que repara en quéai-ha* 
ilirfeel pueblo de Dios alíaíir d e E g yp to , faitea* 

-do-del esercito de Faraón: con todo, paraque ca* 
mmaíTeri, y huyeíTeh, Fue meneíler que D ios fe lo 
m andile por mediade M oifes. Loquerefifis íf-  
#ae[ v t projicijcz ntarj&r,E(it?n<>  madato, pues 
-teniendo tari.a lo so jos et peligro, y eftriuando Co
lo  en los pies el remedio^ es meneíler que les man- 
■ de D ios que caminen, quandoel mandato no auia 
de fer para que huyeflen , fino par a que no fe atro-, 
pellaflen? Mirad,no os efpanteis,que cómo el bra
co de Dios aula diuidido el mar en doze fendas.

. diuifit marerubrum in dì ai f i  enes. Pudo mas
:coh ellos el fallo de la diuifion f qué eíriefgo 
déla vida , y fe prometían menor.feguridad en la 
variedad de ios cammos, que en el exercito de los

. contrarios: y fue meneífefea*rimar Dios fu auto
ridad,y fu mandato, para que a la jbmbra de fu pa 
labra acropeílaíTen el peligro quepromería la df- 
uiíion de las veredas. Ved lo que importa la vnioj 
y conformidad de (asdottinas, y no abrir nueuos 
caminos a li^nfeñani^a, para.que pifen con fegurf 
dad las conciencias. Por elfo,pues,aunque repar
tieron los Apollóles el pan, no fe dtze, Di(trihue- 
runt fixxio difiribuH- para.q lavnidadde losm inif 
tros afiacaílela.feguridaddelfuftento,T.'g.C.2. 
Le afe eíEuangeíío de Íapom inic.t .de Quarefma, 
ntmi.i r.y la Feria g.pofi Ciñeres, nmn.4. y apli
que nfe.

30 D ifiribuit difcumbent i has,Keparzá (dize 
el venerable Beda) que pudiendo la Magefiadd? 
Chrifto,en crédito de fuorTtnípocencia,crrar nue- * 
uos panes.no quifo denueuoproduzirlos,fino au
mentarlos, Turkis ejunentíbus creator non ñaua 
creat cibaria fedacceptisbisequé babuerunt dif- 
cipuli fisnedixit¡qw a vmiens in c irn s , non alia 
qudmpradííiafiintpr¿edicat , fedpropbelt# át
ela fwfjhrijsgratice,grsuida demrrfirat. C 5 efle 
hiifmo anime (dixoei de beleucia ) referuó Dios 
en el común anego a Noe., y fu familia, para que 
defpues multípíicafsé,por.no poner en duda.cria- 
do hombres nueuos, ü era diferente el Dios délos 
vnos,quc el uelosotros, Q  confuüon de nue/lra 
edad, que librando Dios el crédito de quien es, en 
conferuar lo antiguo, fe funde la reputación def 
mundo en las.nouedades , y fe.califiqoe por poco 
éntemlidoelque no las íríuema.ólas aplaude’S a 
quen os de fie engaño eí miftnoChriflo,y afuim í*. 
tacíon tengamos por iofpechofas , y faifas las Po
ne Jales que deftruyen lo anciano , y grauede las 
dotrinas,Trat.STC -3 ánum.e.vfque ad vítunum. 
Leafeel Euaiígelíodeios £nemigos,nnm.i.el de 
la Feria 4. poli Dominieam primamQ^adrage- 

-fim3e,nun\.S.y ap’ iquenfe,y mi M arial,Tratad.i. 
Confid 4. - .

- 3 1 F rig ia  &  dijlri bu i t* M i r a d (díze fan A m 
brofiojílos panes que antes de partir eran cinco, 
defpues de partidos, no. tienen numero, para que 
falgais enfenados f t̂ ue en lascueocasde Dios la 
rriilmaes la de partir,que la de multiplicar, y por 
ninguu camino fe aííegura el quevueíiro caudal 
fe doble,que por aquel que fe reparte, ViáésimÜ}- 
prebenfibüi qu0dam7.hu ínter ánadentiumma* 
ñus multiplicare partículas, &fr¿mgenvhim di- 

g  tis [ponte ju a  fragmenta jurrtpere . Aquella 
enigma de SanfoD,, entonces no entendida , y oy 
mal ira tí cada, no contiene mas mi fl crio, fioodef- 
enga.mrnos,que.del pobre que nos come la comir 

..da,'iros-*viene" el que la tengamos. D e comedíente 
exhiit cibu$* Pareceos_algarauia , y es verdad C a- 
toiica*El pobre os- dáa comer coa lo mifmo que
ós come,y [3 hazien.da,que guarílída en vosespe- 
queña^epartidaen obras de caridad, femuitiplí- 
ca,Uendo ingenio,y ardid para fu aumento lo que
juzgáis defperdicio.T»iS.C-3 n.íí*

32 Vt facer ent etimUegem. Al verle bienhe
chor,y que fe defyclappr d  íuííento de los que Je



Elenco M a los
fígoén,c&das.íéacl am an R e y , y con razón jporque 

= Tiingti ria acción tun̂ 3 tücjvi derecho a la co« oo£j 
q u eU b eñ ign íd M yl^ u eaa  : quien yifiiendo el 
cuerpo d e  p arpara, vifie ¿as entrañas d fallero, i a -
fama el c e r r o  eoíiíaerseídad,que Jblolósbienhe- 
choras nacieron p3,raiMncipes,y Reyestfofabre- 
m i'ís' p o r q «;e a 1 fu b ir C bu ífi'ó gloriofoalos cíe los, 
todos 1¿ api a u d¿ Re ynAtpoí*iteportas in troí
■ bit R e£ g kjriis\  ylnagorepiterfeí rnífmo titulo, 
>M£-o!Jit<f portas jé*  inirgib-iP Jk.ecc.gkri es \ pues 
que derño’ftracioneshaze de Principe» qneafsi I¿ 
ofrecen la coronaíoid ala Ig lc iia  la teípyiefía.rlf- 
cíndeftí C hrijlus in aítum , captim m duxit cap- 
tiúitátem  .eledit dona botfiini b¿43 * Efte dia fue eh 
fjueK>rapie'riJoleslaspriliones , ííenóaíos hom 
bres Je mercede s : v es tan legítim o ejercicio. de 
Principe el haz^r bien, que *1 ver a Chrifloocupa 
do enhene ti cío Je ios hombres-, le dan laembefíi- 
dura de R e y  los ángeles. Q u e  muchOjpües, que 
efta gcte-cu Ccñaldcagradetidadeofrezca á C h r íf  
to U Loroii ijíi le vetl dedicado a fu r emedio* y. am 
pam:y que mucho que aí paila que los Principes 
fe ejercitan  en crueldades , tes pierdan la venera- 
cionque Ce íesdéuia por R e y e s ,T r; [^ C .y.L eafc  
el EiiAngelio de U Feriaíí.poft Dominica m feeun 
dan Q¿adragefi;tj®,nmn. 3, con las demás
que allí ie citan,y apliquenfejiniM análjT.A.C.i. 
y mi Q nareíaia,T .i3 . C , I .

$3 Htfacerent i í f ^ ^ C o in o  3 ia caridad fe te 
tleue de jufticia la corona,y fobro/a que vsoC h rif 
to con e ft i gente, dándole de comer parafundar 
ticulospara el Reino,aun quandopor fiíio los tu- 
nieva ,fe prueua con delgadeza en el Trat.£. C* I * 
tiumm. áa 1. Confidér.z. n u m q , Leanfe, y apíi- 
queufe.

34' fflontew. Safo ChtíUoqtie tefe <í
es f¿r R e y ,huye de ferio,dize A guíihoiE fat a t̂- 
tcrjj Rex  ¿que thnsbatfieri .Re:*?. Que fin duda tal 
ta aí conocimiento délo que es vtiacotona  ̂quien 
íjofolo rto la deíeeha,fino la folicíta.por efíorepa 
ró con agudeía vn dodo Comentador del Apo - 
calí píís,qae aquella beftia que Wo fau luán que f i 
lia Jel mar , tenia ííerer caberas, v diezcoronas.
■ Habentsm eapitafeptem, &* cornua decem*, & f u -  
■ psr cornea eius de ce m diade mata. De modo, que 
le fohranan coronas,}? le faltarían cableas,para en- 
feñaraos , que frdobetHas, y faltos decabeca pue
den apetecer losounjos , y las coronas, que a te
ner not¿cia de loque eran*Us arrojaran,no las ape 
tecieran-por eiío huye C hrifto  déla que oy le ofre 
cen,para que a fu ejemplo defeftimemos las hon
ras de^nuindoTqueaim jue temblante de defeanís, 
tienen el alma de tormento, Chriflusautsmfugit 
(dixa el de 3a b ĉa de oro ) érudiens nos m unda
nas cont-smftere dignit jíe/iTrac. 14, 1 -num.ií,
Lea(e el Buungeliode U V iñ a , tmm,4. con las de- 
mas citas que allí fe traen,y apliquei-.fe, que tod- 
f'-u muy Je! intento,

3 <; Fflg/f in m o n i e Hfl 1 s:pa 1 abras fe ponJe- 
rati en el d , i ¿ ,  C ,¿. nuriT-í. y toda la cóníidera* 
don puede íeruír dé nufiuq aflanío 1 muy del ia- 

. lenta,

3 6 Vtìgit in  fmnteñfúlusi. £  s poisíbíe que de 
quantos ie ílguieron en confiàn^a del fuÍtenca que 
1 es d i o, n rng u nb í e acom pa ñe q ua n d o hoye, fino q  
Je deJuaj) 5r folo? Que queréis, es eíhlo muy prati- 
cado en el mundo1, mientras a vnpie miran co ojos 
,de Superior,y Preladoìiio ay cortefìas » niagafTà- 
jos que no íe hagan.'eu viédoíe ím el ofició,ò p or
que «o le haxen,ó porqüe no le admite , ía mayor 
'mercedes dexarle folo , W  í.omRu^Sjngíolo 
déla ropa r ar i o, !in o per fegu irj o , D  efechi Chrìflq 
la corona , y ‘ío  ̂ que antes mirándole con ejos 
‘de Principe,que axiìa de fer,]e^reueneiáh,y aco 
parían,aura le defimp4ran,y J¡ei^n , y conuierrep 
en defellímación losagafíajos. A  q;uc!lqs ludios q  
le ofrecieron a Zuan ía di'Ltinidad,miciiíraí efíunib 
rondudofos tì la ad mitiriaTò no, le guardaron rei- 
pero^pero al puro que no folò nego que era el M e- 
fias,imo ni E lias’, ni Profeta , tro'caronéìbfkj'o de 
Euvbasadores en Fifcaies, y  empegaron a exami
narle la vi i i , y  co que autoridad bautizaua. Q jpd  
ergo baptizas ì/Ì tu non ¿y? CbrJJitis^nsque E iias, 
ncque Propósta , accufa tionsm ei-in, t^unsre f  erì- 

atràatìd videbajur .baptizare^ dì- 
Xo eì de la boca deoro:Iosque antes le adoraban* 
le atufan , y  và la diferencia en qué entonces le 

.mirauan como a Prelado , y aorá conioacaijp- 
N olo  ha^e eífd la gente bien nacida, qiié mide Uá 
#fiím3don'es,no por las,fortunas,fino por Jas per- 
ft?nás,no reparandoen las dichas,fino en las pren- 
das;y-íbhr.a quevno aya fijó  Superior, o tenido 

¡vífo  ̂dello , pará qúe la gente de bien no Falte ài 
rrefpetOjy veneración que fe lfcjdeue,Tíá,ib. C -3 .

37 Pii gii in monte mfbl u s. Grande foíedád pa 
dece Chrífto enios-montes , en eÍTabor lo Halla
reis fol o dqfpaes de la gloria,, a qui deípiiesde Ja 
coinidájy en ambas partes esyna nsifma la caufa* 

¿Mientra?; CHriflo •, vfando de fu omnipotencia, 
Sdii feÍBOÍlfó gloriofojy aquí rico,multiplicando 
.allí las.luzes^y aquí los panes ffb-vio rodeado de
■ gente,afsi que repitió Ja pobreza {Je defampara- 
.ron,queaunChrÍfi:o no/e librò de Ja defdicha que 
; traenconílgo los pobres ja quien miran todos con 
ceno, tiendo la mayor piedad que íes ha2en, el dc- 
55rloS,ojalá no fe paffaflen à peííegxtírleas* Siei»' 
prsque leo los hechos ApGfiolicósjme cae en grá 
c u  fa razan que dà fan Lucas,para quedos'Apollo 
Jes en aquel tiempo fueran bien quifios,y bien aú " 
íadós de r od o s ; Grafia magna er.Min omnibus il-  
lis.C  4 . a todos caia n en gracia, iodos íes querían 
bien : y porque Euahgejifia Santo 'i Muque énim 
quifqunm egen $ era f  ínter illas,: todo? eran, bien 
qncridns , porqdfc'nó aqia. oíngtiíl tnénefierofoí: 
deforma,que eLeílar fin necefsí dad era la ciu fa  
poique íes tenían afición. Que rriu-ího^pues,«!«? 
lì CbriOo le bnluio a fer pt bre , que no le liga na- 
die, y que fi antes le acomnañauan quando rico, 
quando pobre le dexen fo lo ,T rar:j. C a .te sfe e l

■ . Euangeíio de la Dominica Íeguíidá de Qrhttílma
nttm.iif.y las demas citas qu-aJJí fe traen,y apli- 

í* quenfe codas.-
A L



Euangelm de A'duiento ? y Qttarejma.
A L  S A N T Ì S S I M O

Sacramentos

3 S . Seyueb&iufmuhitudo magna; Ñ o  auieri- 
doduda en que eíieeambíte fue ia mejor , y más 
verdaderadmagcn del que en el monte déla I g le 
fia haáe Dios a fus fieles de fu cuerpo , y fangre. 
Mons car.gulatus,monspinguis, qué diso el Pro- 
feta.Es de reparar ía muchedumbre de genteqúé 
acompaña a Ghríño j y fe fiaze merecedora deñe 
fuftento^y de mas a masóla vnion i y  conformidad 
deíía, pues confer tan numerofa, eftaúá toda tan 
vuá,que parece que habla deJIafan Lucas, quado 
en el 4, de los Hechos Apcftelicos d ix o : M u lti- , 
tndinis autem srat cor vnum , &  anima vna. Y  
deatnbasadoscoQiSjvnio,y multitud,Cacad la me 
jor difpoíicion qúe fe requiere para coiñer dslTe 
pan*, cuyo efeto es hazer de muchos vn o; y afsi 
ChriíHanoSífi qpereísqñe os entre en prouecho 
efta comida, engallaos en virtud del ámor vnos 
coii otros, feguros deque nunca llegareis a reci
birle niejor difpueftos , que quanjo la caridad os 
tuuiere mas vn o s,T .i .C . 1.

0  Seqmbatar eummultitudo pfopterfigna^ 
quec faciebatfuper bis qm infirma,baníur. Adair 
ti,otánjhucas refiriendoefte mífrrio fuceíTo , qué 
primero que les diera de córner, fanó a los achaco 
fus* Eosqui cura in iigebm t fanauerat, y luego 
dixo: D ate Utis manducare .Y  aquí reparo delga
damente fan Ambroíio , qde como' aquél pan era 
íi-abofo del defta mefa, primero fue meneíier pu
rificarles de los achaques, que el que guñaííen de 
la comida Memo entrn cibum acdpi6 GbrijU ,n;f i  

f m ú t  anteafanatas igrda erg&jefuatúr0 t prius 
per remfsiüñempeccatorumvulneribús medicina 
tribu atur, &  pafieá alemonia c&lejlis e'xaheret'. 
Primero Hemosde curar con la confefsion las lla 
gas de mieftrá alm a, que nos fememos á áqiíelli 
mefa,que como el plato qúe allí fe íirue es tan pta- 
ro r̂id admite manchas en loscom bidadosíTrati 
1 8.nuiñi6.& 7. beafe el Evangelio de iá Dom ini
ca paffa,r>¿ Jg.yaíi M ariá l, Tratado 13. C oíid.3 : 

4*3 Ende ememñs panes, v i  manáuceni b í? 
El ver. C h tiíf o a efta gente hambrienta, y necefsi - 
'taja, le empeñó en'rcgahriós con aquel pan , di- 
buxo defU Sacramento , a quien tienen efpecial 
derecho los pobres,y meriéfterofós.No niego que 
fe iníUtuyo para todos eñfá comida ; pero es elp-2- 
cial hipoteca de ios pobres,* y para ellos con mai 
eñrechos tiiuíos pemmoDios efte'regalo.Dicho- 
Ci mi Iveses íánecefsidad, y pobreza ■, püeste me
rece tal dicha j y afsi quien qdifíereferpárticips 
dalla,reriúncie los bienes del amiidd¿y guftará de 
1j do 1 cura défte bocado ¿ Tratado 1 .Corifidera- 
cion. 3. ,

4t V/jd?e,s3t??íáspriñes} Arriba pondere, que 
t ; oreuentr Chriñ-d con fu cuidado el friftenco 
defta gente, fue efeto de la conñanca queteriian 
en fu ¿mina Mageftad, en virtud de U qualfc did 
por obligado a fufílentarlos ; pero filo  miro me

jor,mas tuno qiie.de eonHanca i de oíuído, nacida 
detener delante al pan de la v'idaChrifío3eneuyÍi 
-prefenciafedefyanece el apetito a los manjares 
del mundo ,y  iuzetan pocoruldo,’que.eínotra
tar dedos,mas es necefsidad,que virtü’diFw sí Ve* 
rópañis,quémfecum habíbant ipfum panem v i 
ta Dominum i Videiícet Sahiatorern dejigñat^cítm 
tus amore ¡quiafemper intus refieíebantur in cor
de, mínus de terreno pam , qm corpus páfciJolet\ 
cura bant, X vida (dizc Rabàno) de Cfariífo R e- 
detnptor niiefiro, que es el panviuo que basò dèi 
cìelo,no tienen entrada los manjares dé la tierra; 
porque queda tan entregada vnaalma en Vas dul
zuras de aquel fuílento ; que no fe acuerda délos 
ocros,y goza en efta vida gages de bíenauenturá- 
da; qdanto al lió ñecefsiur de com ida, T ra t.i  jt 
Conlid.z-

42 E ra t autem fmvtim muli airi ih loco, O  
conio la calidad deftéafsíento publica la humil
dad con que fe díípniieron los combídajos para 
recibir, y comer de aquel pan (dixo el de la boca 
de.oro) ííumilifatem erudititi ,'qudd &  aloco do- 
cuii,cii-mfüperf<£núm difsumhsre eos fe c i  i .  O r 
denó el diurno Maeílro ; que fe íentafTen en luga
res tan humildes para gnfiar de aquellos panes* co 
hi o en fa y andonos,gn ia humildad que fe requiere 
parápírouar eílepan,que como fotìrepu ja tanto 
nueftros méritos , loque nos falta de caudal para 
merecerlo, fe íuple con H humildad que moftra-
mos alrécibiríoj T .i  .C -¿ .

F E R I A  I V.  P O S T  D O M I N I O A M
4 *0 w d i zgefím& jToannts 9*

r Era ienens Iefus v id i i  b omine m. Tras ef- 
tos.pafíbs de Chriñofelefueron los o josaC hri- 
fóílomo,y admir o en ellos la piedad de fu dueño. 
Reparad (dtze el Santo) qué tiendo eñe ciego el 
necefsitado j fue fu Mageñad ei cuidadofo, y  
quando a mucha eoftá deuia folicitár fu reme
dio,fe Hallo preuenido de la díuína íriifericordia> 
que no fe contentó con dartelo , fino coa ofrecer- 
fe io. Studiose venti ad opus fu i  manifeflatiuumi 
ìpfeenim vì'dii ckcum,mncasusaàeumaestfstì* 
O  que de éñudios,que de paños le cucii asa D ios 
pecador ino mal ¡ogres fd piedad con tu dureza, f  
yaque note mtjeílras felicito ai bufcarla s muef- 
trate afable di qui era, al recibiría ; ptiesfu M agcf- 
fad porfía, a pefar Je tus rebeidias , en ofrecerla^ 
Trar.7.CoDÍid¿3;nUmÍ5.& 4, T - 3 t . C . i . Leafe 
el Euangèlio de la Feria Apañada , num.i« con 
ías demas citas que áUifetraen,y apliquenfe.

% Pràteriens Iefus v iè t i caczim. Péto no 
ay qúéeípantár de que bufeafíe C brifío  a eñe cie
go pira dirle viña, que rio tuuiera eña acción ère 
ditodedíuina,arioexercitaría C hnfto a in fan
cias de fu mifencordiijántés qúe a íás de l i  defal
chi, Éño de bufcarfeil pobre para remediarle, fe 
dica cori nombre de piedad ; qúe eí]ámuy dor
mida la que es menefíer qlos gritas de laneCífsi- 
did la defpierten?y may pereqofála que dà lugar

G g  a que



Elenco p£la los
?qüe lo s  tiecefsitades la bufqaen.Por eflbfan P a  - 
hablo ¡tconfejauítafus difcipulos , tío Tolo que hi¿-
zielletr  ̂ {ino queacechafífib jas-obras decarid-ad. 
BofpitAiitatcm ftfiantes, daadó a entender,ijue 
era m u y  tibia laqueóla bü'fcarfédcíasmiferias, 
y que ia  verdadera ha de fer vnápiadofa faitea
b a  d e  las n«cefsMades , faliendofe a hulearlas 
para focorrerlaS)T-9. C . l «imm.tf. & 7- Leafe el 
Euangeíío palTado,nutp.rB. y lasretnifsiones qué 
en e lle  hazen,y apllquebfe todas^uefon muy del 
intento- 4.

5 P r ¿  tersen* Jefas v id i t  bofttÍri(tn-¡&c. Es 
muy de ádüertíi,qiicaunque el ver al ciego fue de 
palló , e l  curarle mé muy de afsiénto, parandofe 
Cbi i líd  ¿ y  deteniéndole para abrirle íós ojos, y  
terrandojosfu Mageftad al peligro queleámena- 

âua U detención, para q  tu Chrifliano* viendo á 
tu D ios parado,y detenido p o r tu remedio, te pa
res, y te detengas (ín fu íe r u ic ío , no tomando a lá 
lig era , y  de paflolas cofas tocantes a eí, que ferá 
preciarte de poe# agradecido^ que tratando D io s 
de tu falud  tan de inten to, trates tu defusco
fas tan Acafo, Pueshagote faber ¡ que para que te 
entren t n  prouecHo ios ejercicios de viriud, y las 
colas tocantes apios,es m enefief hazerlas muy de 
propoíita,aplica(idoaellas toda la átencio,y cu i
dado, T .  i 5 ,C .i n.lo,Leafe el Euatigdio paliado 
num. i ó ,  y codas las demás citas que allí fe traen,y 
apliquerife.

4 Pr<2 tersen/ lefus v id it  hominem saemn. R e  
paró él de la boca de o ro , que al íalir del Tem plo 
curó C hrifio  a eftenecefsirado. Extern de templo 
cvtfm ít ctff«ttitynopenfeÍs quefue cafual, fino 
muy mifieriofo el encuentro, yen elfenospre
dica lo j unto qué anda el culto de Dios con el fo - 
corro de los pobresjpues alfaíirdélaIglefiafe 
topa con ellos, p¿ra que fepaís que defpiies de 
los facrificios que en ella fe ofrecen , tienen el p ri
mer lugar laájimofnas que a ellos fe hazeri, Y  nó 
haze fu  Mageftad menor aprecio de lo vno , qué 
délo o tro  , lino en cierto modo quiere quela li- 
mofná lad ee, y compita con el facríficio, que de 
fu carne, y fangre fe celebrá, para que tu Chrí fila
rlo tefcruoricesenhazerUjVÍendo áDios táncui 
dado fu en efiimada, T . Í 4 .  C.4*im.4,& $,Quati 
del g u ílo  de Dios es la Iimofria, y los mterefles q 
fe nos üguendeíla,' lo puedes ver prouado eu el 
Euangeho de la Feria paitada na, ig, y I9,eorf 
los demas qtíe aili fe traen,y citan.-

<¡ Prgeteritni Jefas v id it .  G braCfniftovná 
hazaña tan iluftre, y da a entender en el modo, q  
la obró muy acafu,efcondiendo en lo poco cuida- 
dofo lo maranillofodeí hecho, y dexando dotriná 
par a quejos que tratan de virtu d , de tal fuerte U 
obren , que en fu mifmo modo de proceder,aun 
quindo hagan mucho,den a entender que es muy 
poco, Qpiafipertítnjeam, non ex indujiria, 
co fa lto  tumum facinas ejfet perpetraturus ¡ f ie  
C bridas, & esu* vrrifeqmées magna sxam biut 
opera occ tufare,&  quafiduniñtítrg, dixo vn do- 
Cofnehtáder de los luezes, Dio vida C h riílo a

la hija del ArchífínagogÓ^ y. para difsir^L-iíar f i  
grandeza del m ilagro, le dio a lamberte nombre 
defueño. Ñ o »  ejt morusapitilla fe d  dormít, 
foJo porque para fu poder ]b mifnio era eftar dor

mí ida,que muerta,fino para atajar la idmifáéibf?¿ 
pando a entender que eftaua defpierra, y no refa- 
citadá^Eñe es el ingenio de los ¿áticos,aeohiejair- 

:leeon fu humildad en la calificación de fus he
chos, y pareberles todos muy c o rro í,y  de masa 
mas efeonder fus virtudes en d  difsmujio^ temieu 
doelpeligico del aplaufotTrat.7 ,C onfiíl <S,Trát. 
22- G onüd.a. Leáfe el Eüang el ic déla F eriad , 
poftiDomimcam fecubdam Quadrageílma fa a *  
in e ro ii, con los demás que allí fe cuan,y apíi- 
quenfe. , ,

o Prateriens Jefas vidit hominem cácúwv 
Lleuólc a C h rifio  la atención Janecefsidad defie 
¿ií'goípor fer pobre,y riecefsitado^ue a fer pode- 
rolo,y rico, quizás.no íedebiera ranto cuidado^ 
por el poeoq tiené los tales dé lo rocáteáD ios, y  
fu fermeio-Ó mirabilisDei £/í???;í?¿/#(dizeéICfarÍ 
foíícunó) eosquimEditabant^cü 'multa deuotíone 
tur abai bme luddorum os objiruem,quonsa7n
nanpraclaros¡non infignes, ñeque PrincipesJed  
ignobílesfuá dignosdueebat prouidentía M ota- 
ble es lo defavenido que anda Ja deuocion con el 
fcñorio;rio parece que es bien nacido quien haz® 
cafodelas cofas del cielo; y como Dios ajbfla a 
nueñfaeorreípondénciafus fauores,no juzga por 
dignos delíos á los poderofos,y Heos,pnt Ib poco 
cuidadufos qüe los halla de loque mas Jesimpor* 
íajTrat.zóíConfeder^.num .e, LeáfeelEuánge- 
liodelá DtSjninica pall4da,nuin,7, con las demás 
remifsiones que alli fe traen, y  apliqtienfé ¿odas 
que fon deíle intento,

7 Preteriens lefus v id i t hominem c¿tum . 
PaíTana le fu s, como faíud vniuerfal de codos, 
combídando con el réiíiedio, y ialieudo al impe^ 
rio de fu palabra eftd ciego ¿on VÍftá t fe-queda
ron los Farifeos rebeldes ehfu cegiíefá; defváne- 
riendo por fu gaño Ja eficacia de t«n foberaoo 
Medico. Éfte es eí punto que más íafiima los eo- 
racones Católicos,qué fe pierdan vnos, donde fe 
ganan otros, y que en eí mifmo camino fe encuen
tren vnos el remedio, y otros eí peligro, firuiea- 
doles de enfermedad lámifma faínd.Mú'ád C h r if  
tianoSjqúequíenviuelexosdeDios, ydefia Fé, 
deflituido de Jas ayudas de cofia quedexó en fus 
Sacramentos , efie fe condene, defdích'áes; pero 
no tan íaftimofa como la del conden'aí’fe vn C h r if  
tianoavifia de otros,que áícanéan la gloria por 
i os mí finos med i os,que m alv fados le negofiah fu 
ruina. Perderfe vno dentro del camino, y  apar- 
tarfe de DÍos,efiando junto a e l , es defgracia rau 
grande,que no ay fentimiento qáe la ajufie, T .S . 
C .3.n.j.com o queda explicado en el Euageliod« 
Ceniza, n.io', T .¿ S . C , 1 ,ñ. 3.jLeaíeel Éúangelio 
de íaDominicá tercera de Quarefnia,tuim* i 7.con 
las demas citas que alíi 1« traen , y todas puedeif 
aplícarfepor prueuas defie afiunto.yeafe mi 
refm a^ T .y.C .í, ^
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Emngeü&sie Aíméito}y Quarejmd,
- t  VlditbQ'mwe'fíi c£cüm* N o  péwfeis (d íte  
A gu tin o ) que fue vno el ciego »porque en el efta- 
ua mos codos. G e ñus hummutk cfi ifts as cus ,n i 
os juzguéis can ojos,fi fotos cenéis los del cuerpo“, 
que I& ceguedad rius común, y  la mas laftimofaes 
la deí alma,y como no fafieíi conocería, campo» 
co acertáis afanarla,. Éoreffo aquel pecador.teh- 
tetídido, D auid,le pedia a D ios perdón de las 
culpas que no via,y de íes pecados qfie no alcán- 
caua. DeliSla qui’s inUÜigit* ab o cu ltis  metí 
mundo, me. Pues en verdad que fueron bien ral- 
doras fus culpas, y que no auia cofa naas fabidaeh 
Ierufalen: y con codo Daúíd, ni las veej ni las co- 
noceiqueqtiereis i  Es la ceguera acháqoe queiii- 
troduze la culpa» y pára conocería le falta ojos ál 
pecador ; y afsi Dauíd, aun quando arrepentido, 
fecofíeííaéíego, y poniendodefti parte la pena, 
le remite a Dios la vifta. Pidamos*pues(a fu Ma  ̂
gallad la del alma , y que como a efte ciego nos 
abraldsojosefpirítúales^ pueseftriua todanuef- 
tra Vida en tenerlos , como naeílra perdición,ch 
que nosfalten^T.í.C.^.

9 Vidit hetninemeacum. Mirad, aunque alié 
eitfgo no perdió por fu culpa la vifta , porque na
ció fin ella * con to d o , como es imagen del pé- 
cador^nos da licencia apeníar,que eñ él como en 
eftatua los caftigó Dios f priuandoloS del princi
pal fentido, por íér «1 qué Ies hazernas guerra,y  
el que mas fácilmente fe mancomuna con la cul
pa en contra del alma. N o  ay dada que excreta
dos los fentídosj el da mayor nobleza es la vifta; 
pero tampoco la a y , cuque enere rodos ellos eá 
él que nos faaze mayor daño / porque con íes 
oj 3s fe  hazen de concierto los pecados, y por ía 
vifta vadean el alma las culpas. A lia  el Santo 
Io b , para ñopenfaf; fe concertó con el ver- P t '  
pigifiedús cum o/ulis rneis J v t  non sog:taremt 
teniendo por cierto , qiie elfofsiego de fus penfá- 
ímentos le auia de Yénir del eoneier to de fus ojos; 
y  afsi fi queréis no perderlos, y que os tos quite 
D ios,cuidado con emplearlos bien,que íc c o 
mún es ¿qiie, el príuaros Dios déla vifta, es p o r
que víais m aldella,T .3.C*3-n,2 ^  3,

1 o Quispsceomtibic^anpánfítes elus  ̂Aun - 
que a los primeros lances parece arrojada Upre- 
gunta,mirada con atención , jío folo no es temé- 
xáriaífino cuerda. Diligenter ¡ninentiy nonáppa- 
retfím plex hac quajrio (dizeTeaftlztS} y ñ que
réis faber el porque, oidfeío al de la boca de oro: 
Vcnerunt ergo adhsnc interrogationí^qtúoprius 

fepra Porolitiíum  curons d ix i t : hce Jm us fo~  
Bus e f i , m n vltra peeees , illi igitur ¿agitan
tes y quia pafrpter peccatu/n fu era t Ule pároli* 
Jirefoíutíuyqu<erunt deifioyfible peccouit¡ C o 
mo vieron íoá Apañóles ¿áftigos ,b'uféaron pe
cados, reniendó a las penaí por coñfeqaencía fo í-  
^nfa de las culpas jy  afsi pregtmrarob como cucí- 

file la ceguedad efeto de alguna culpa ,por 
lo ensacadas que andan con ella las fatigas; y aun 
fuera dicha,que los dolores, y penas fneífen parto
délas culpas;peuq ^ 6 * ^  pad«er fu«* dfdp««

¿el pecar; pero *s íá filma ] qué: na feío fe figue fe! 
dplor áí pecado, fino que pecado, y  dolor todocf 
vno*No n\écreáis a mi, oidfeío a D anid, q  como 
atuehíliado de las culpas * os puede fegú raméate 
informar delías, V a  fiablando de vn pecadorjydt» 
ze; Eece partnryi iniuJHti&m, concepit dolor#
peperlt iniqm tatem &TAfctj. Reparad en el efti- 
lo,que es bien eftraño;porque no íiendo díferentb 
Jo quefe cbncífie^de lo que fe paVé^fiendo maldad 
la que eí pecador produze,maldad hade fe* laque 
corteibe. Cómo,pues,áize el Profeta que concibe 
dolores,y pare maldadés^Pues quien os ha dicfioj 
que el dolor,y la maldad fe diftiriguen?No ay du
da en que el parto faca áMuzeliconcepto ; pero 
tampoco la ay en que el dolor no fe diferencia del 
pecado,y afsi fe explica vno por o tro , y  Id niifmo 
es desír,que el pecador concibe pé.ñas,qusculpas# 
N o  os eípanteis, pues ,que fe íásbufquen aefte 
ciego IosApoftoles al verle rodeado dé achaques; 
porque fiemprchán fido ecos de las culpas las en
fermedades,y Us defdicíias,T,31 ,C ,¿ .  Veafe mi 
M aria!,T,^,C^,riuni,í5.y núQ aarefm .Trat.iff. 
Coníid. 4,

11 Qmspessmitybiti&n parentes esusl C o k  
fer efto a fsi, los mas de los Padres culpan de in** 
con fider adosa los Aportóles, no tanto por el ju i-  
zío que hieron, quanto por e! motíuo que toma- 
rori , pues de vera efte ciego entre tormentos, y  
fatigas , fé édipeñáron en efeudriñarie las cu l
pas; fierido áfsi,que los dolores, y trabajos fon 
él nioftfador de ios juftos , y la marca de los amí-» 
gos de D ios, y con nada afianca fu Mageftad íuf 
cariños,que éoñ repartir^ynmítiplicar ios traba- 
jcs.£n Virtud deña dotrínafaldreis de vnaduda, 
que fe bs híziera muy obfeura fin ella, Emhrd 
Dios por libercador defiipusfilba M oiles,y ape
nas prefénta la comifsíon a Faraon,quando endu
reciendo fu crueldad,anadio a los ] fráeii tas íasta- 
feasiy íes quitó la ayuda de Cofia de las pajas, pa
ra labrar ios ádoiies. Quien ho (é admira de la dí- 
úinadifpoficion , pues quandb intenta darleafii 
puebloén Moífes vnafegurá confianea defu líber 
tad,y remedíojaufi no pone eí pieenEgypto,qim- 
doporcaufafuyafeles doblan a íos.Ifradi tas las 
fatigas, y trabajos* Como barí de prooieterfe a ll- 
dios, de quien es ocaíion dé nué&os tormentos? 
Áutt por effo rmfma(refpoiide vna pluma grau e ,) 
N o  pudo darle D io s  a fu pueblo mejor fiador de 
guelemirátlá con buenos ojos, que el doblarles 
los tra b a jo sy  con nada aífegutó M otfes la ver
dad deftí legacía,que con oeafionárles aios Ifraei 
litas riueaas careas; que como el éíUtc de D ios es 
regalar con trabajos a los fay os, nunca efiunieron 
masíeguros deque fuMágeftad los fauorecÍa,qné 
guarido fe hallaron, con. nneua materia defsnti- 
miento ; ni pudo Moífes traer mejor diuifa pa
ra eertific^r eí que venia departe de D io s , que 
érftrar tmiltiplícandólas a lo> Jfraelítas JaSpenas; 
y afsi de las que padecía' efic ciego, non infieres 
bien tos Apoftoies fus pecados,- porque tema tan -  
tos teftigos de q  D iosle quería Ruancos doíoresy

G g í  yer



Elencopdra 'm , ■-.■
iíV trabajas paíAii3)T;ó\.C*4‘*‘n *̂íl' *̂ í̂ 7* '̂*21 'f-'* 
;i.á mina. í .víqutfid 7* T -^5*0 , i,anum.(5. vfque 
advftírnüm . Ptfds también aplitraífejaC.i.del 
T,<5, V ea{enn iManaí,T, 1 o . G . 3.y mi Qnarefma,
- T i l ,  C - 4 .  ... _•

I2, Sedvtm m pejhnturoperaD etm ulo. Y 
con razón* ;parq no ay cofa que afsi acredite al d í- 

-jUÍtia^posierjComolasniLidángas, y trueques de yñ 
pcpad^r , ’q  de la ceguedad de-la culpare réftituyá 
aU luz d e  ia gracia.Per m ire D ios muchos males*, 
parafaosir , y baaer muchos bienes, y para que lo 
obícuro de mieífras cúlpaá bagan vifóa la gran 
deza de fus m ifericardiasy cobre nombre lo pó- 
derofo d e  fu branque es el ar tífice de « m ilagro- 
ios cam b io s, como conuei*tír la ceguedad en v if- 
ta,en virtudes las culpas, en claridad, y luz las ú -  
aíchías. Pareceraosinadvertencia, ydefperdícíd 
de aquel labrador Euangelieo \ el arrojar la íem i7 
1U entre efpínas,y piedras , pudicndoaílegurar^I 
buen l o g r o s  Tolo en la tierra conocida por bueni 
arrojara d  granó, Puesparécerao'smaífdizeefde 
la boca de oró} porque facar frutodevnatíerra 
buena , y  cultivada, es común excrcicip de la na- 
tiualezaypero Atarlo de entre efpínas, y piedras, 
es hazaña de la gracia,y no defeubnera lo primo- 
rofo de íu poder, fila di fie libad de la materia no 
a y i¡ dalle a la grandeza de la obra. Inerepandus ef- 
je t agricolá , quifupsrfenfib;lejfpindsí&  petra, 

-vlamfemniant. N on enimpofsibue ejtpetrd  
terrean / le ñ ó te  viam non ejfe <útam * neefpinnsy 
nonejjefpim i. Inrationabilibusautm fecusefli 
pufi/bu e ejt erñmpttram conuerti in terrampin- 
g u e m ,&  viam non conade ar i , fpinas dtj'spa
rí. Per mi te Dios la ceguedad de yn pecador* para 
acreditar fu poder, teUituyeridojé la villa, que ea 
facar bienes degules, y en ellos trueques * y m u- 
dancas libra Dios el crédito delu omnipotencia, 
T r a t .io .C o n lid .i.T  .7 ,0 , a.tiu.fi.T, ¿SíConfsd. 
£ .n u .l .&  suTrat^oXonlítDi.ánu.i.yfquead 5.

13 JÜe oportet operar i  opera eius ¡ qui m ijsit
■ me. V no Tabrenfiosq rales fon eflas obras,que tan
to le importa a Chnílo el obrarlas ? yo os lo dire 
(d izeel venerable Bada;} Opera eiusfmt infirma 

Jaluare , ds billa roborare, humiftes i Iluminare, 
Puesa nofotros(dixcra yo) que nosimportaríael 
que fu M^gcftad las cbiaíle? afsi es, pero «s tal la 
fineza de (u amor,que pone nombre deimporcan- 
ciafuya a lo que folo es conveniencia nueílra. Y  
lo que es mas,que el tiempo que dexa de obrar, y 
hazernos bien , no quiere que le tengan por vino* 
porque folo en el ejercicio tieftas obras vincula fu 
íer,y  vida-Tuno gracia el O bifpo Cnfopolitano 
en contraponer el Sabido , ódiafeptxmo en que 
.Dios defeansó de ia fabrica del mundo * al Sabado 
que defeanso en el Sepulcro. Fúrteigitur difáum 
efl Dominas requieuijfe in diefeptimo-ab oper ibas 

jzá s.qu ia jexta  Sabbathirediditjpiritü,&  Su - 
batbo requieuit bfepuhhro. Parecióle al do&o 
Padre,queSabadoen queDias, ceñando dé obrar, 
dexódefauureceraiaiundo, noreniá diferencia 

*4ei otrocnqueeílüuom uerto j porque esta^ vi?-

da de Dios el emplear fe en ellas obras,qtíe quiere 
que no le tengan: por v iu o , quando leven pari
do ¿y afsi no eítráneís quedíga Chriftoyqtiels ini- 
porta ei obrar , pneshd le va ¡menos que éfviüír¿ 
T . ió ,C .i.nu m -íí.&  fequértibus. Lcáfe-ébEuatt- 
gel.io de la Feria 6 .paliada itmm.a, con los demás 
que allí fe traen,y apliquenfe.

14 M e  opon stop erar i .  Hile es ¿Urdid mas 
ingeniófo de ¡a hiinuldad de los Santos , aprendi
do de fu M aeílro Chrifco , dísfracar en trage dé 
hecefsidad la virtudfpaiaq;ueelcbraria no parez
ca tautofviendo que la obran rna sde necefskadosj 
que deguílofos.La obras de Chnííoeran depura 
mifeiicordra, y dales nombre de im^ortancia fu- 
y a,achicando con el título que les pene las haza
ñas que hazejpnes parecieran mucho mayores , íi 
las obrara a in/laniiafolodefu piedad * y no á las 
defuconuertiécia. Lloráua Dauid dearrepectdoi 
y para dífsimuUr el mérito d efü íían ta , íepufo 
nóbredeluftento. Fuerunt (d ize)¡acb?ym(emea 
panes d¡e7ac ?w¿Íefe\ manme de pan las lagrimas, 
y como es penüó forcofa la deí comer para viuir, 
también ío es para mi la del llorar *y afsi ho fe atti 
buya 11 mis lagrimas a efiudío de mi deuocion, 
lino afueres de mi nccefsidad , pues po-rraita de 
comicíame muriera,fino llorara j eñe eselfagra.- 
do velo con que rebocan Jos Santos fus virtudes; 
puespoiqm; no fe leefUmen el que I2s hagan , les 
dannumbre de necefsidád quando las bbran,T.gf* 
G, 1 ;num. S.conio queda expirado en el Euange- 
lio de Enemigos hutn.30* Dea fe el Euange'ío de 
la Dominica primera de Qoartrfma num. 3 y aplí - 
quefe.

i 5 M e  oportet operari  domé dies ejt. Sí con 
Chviflu Señor délos dus no quiere perderlos, 
lino obrar en codos,que locura es lá ¡Vueílra ( dízé 
Chriíi-ñomo^que perdamos tantos fin fer dueños 
de ninguno í i  emeGhriño que Iefáltevida,y apfe 
fura fus obras,y nofotros emperezamos ‘él- obrar, 
teniendo tan dudofo el Viuir ? N o fea afsi, díke el 
banco, fino que temerofo de que te falte, obres 
bien mientras viucs. 'Ck¡n viüisfacJiquid fa B ii*  
rus eji j v i tra enim, neque fides ejit ñeque labores¿ 
ñequepcenitsntia.Efu necia prefuneiódeque no
ha de futam os tiepo en que dolemos de nueftras 
culpas,es el mayor motivo de cometerías,como ü 
para arrepentimos efíimiera en miefiro gufío el q  
nos eípeiáíle el tiempo. Siempre he reparado en 
que Hzequias para prendas de fu Talud , no pidió 
cumoioiue* que el Sol fe detuuielle, fim> que fe 
acraueblDhazíendoatras 7 no parando fu moni- 
miento f y fue ínfpiracioít diuina para defterrar 
de los pecadores eña común ignorancia, que co 
mo en efíe Rey achacofo eñaua dibujado vn pe
cador enfermo,fue dezirnos,que para conualecer 
de la cuipa*nmica ei Sol fe detiene, fiempre corre* 
no fea que dilatemos D hora,en confianca ds que 
el tiempo fe para*y nos efpera* f¡no que caufeioíbs 
deque nos puede faltar, ños demos priella a con- 
nalccer. Cu idado,pues,almeno dilates la enmié- 
da; que como U ligereza de arrepentiría infor*



Eudngelhs de Áduientoy y Qjutrefma,
ma ele tu remedio,y de qu'eDiós te perdone,fe de
tención en loque tanto ce importa , es defdiehado 
arfii de tu ruina, y de que fu Mageítad te condene, 
Trac. 7 ,0 . <¡ ,á num.¿.vique ad 5. T .a .C »  1* num. 
5,Lea{e el Euangelio de la Feria <5. pofl Dominica 
tertiam Qaadragefimas , num .io.con ¡as demas 
remi fisiones q  alia fe traen por prueuas deíleaflun 
to.N o malogres,pues,ni desperdicies tí  tiempo, 
que fiera julio jiíizio de Dios,que pues no quieres 
aprovecharte del quando puedes, no puedas vfar 
del quando g uñares, Tratado 31. Gonüderac. 2; 
num.5.

r íí Epcpuit interYam. Ó  como ella acción 
deChriíloinform a déla claridad de fus ojos,pues 
quien los tiene abiertos,conoce queja tierra,y fus 
bienes no fon para tíefeados, fino para efeupidos, 
y folo ciegos como nofotros los apreciamos, pora 
que no los vemos. Aquel que feefeusó de ir ala 
cena,porque compró vna v illa , reparó el fagra- 
grado Texco,qiie primero fue el comprarla, que 
el verla, Villam m i , &  neéefse babeo vidsre 
í7/(*?s.,Lnc® 14. como dando a entender, que para 
dar algo por los bienes del mundo, es menefter no 
Ver los,que fi falíeran a villa, a fe que no fe efe caá - 
ra la compra;porque mirados decerca,masfbn pa 
ra efcupidoSjqne para comprados. Por efifo el Re- 
denror de la vida como tiene tan clara la v illa , ef- 
cupe la tierra,dado leccioti para que le imitemos, 
feguro’S de que mientras no efcupieremos, y def- 
echaremps los bienes del míído,no podremos có- 
fegulr los del £ Íeio ,T .3 *C .l. Leafe el Euangeho 
déla Dominica pafTadajU^.y apliquefe¿

17 E t linuút oc&lasetuSt^o dize que le refre
gó , finoquele vntó los ojos, afiancádu enlabian- 
dura del remedio fubue logro, y dexado en fu eílí 

do confagrado el tq han de tener los que medicinan 
pecadores, que por ningún camino pueden alTega 
rar fu enttúéndajque por él de la blandura ¿ Repa
rad en qvian diferentes títulos le dan a C hriílo  los 
Profetas quando le defean , del que le da el Bau- 
tilla quando le fe na la -Em itfe agnuffi Domini (di- 
zen) dominas orem ierra ds petra deferí i. Y  fan 
luán. Be se Agnus D  sisees qui tóli/í pees ata man 
d i: pues porque íe calíalo de Señor, y ío de P-ie- 
dra?El cafo es, que como los Profetas lo pedia pa 
ra Señor del mundo,no repararon en hazetle hijo 
de vna piedra;polque no le conociéramos por Se
ñor,fino le viéramos empedernido.Tan emparen- 
cada anda entre nofotros ia mageftad co la leque- 
dad,y dureza ; pero el Bautiíla comoíefeñalaua 
por libertador Se pecados, acuérdale lo deí Cor- 
déro,que «s titulo de blandura, y calla lo áeP ie- 
dra,y Señor qiie fon apellidos de dureza,eomo en- 
feñando,que a quien tiene por oficio quitar ciil- 
pas,no le afsientan bienfobredotnbres de rigiuo- 
fo,fino de ápacibíe,y cordero : yqueparareduztf 
pecadores no han de vfat medios que los amedred 

.ñ/dno piedades qué los reduzgan,T. ¿ C;q. ri. 
4Xeafe elBuangelio de la Feria ó .paliada,nu. 15; 
con los demás que allí fe citan , que todos firuen a 
elle intento,

sS Vadet &  }euat Pues mí Diosdeq*?#íírué 
embaracarle có elfa tardaba ia villa,pudiédo dar- 
feíadeídeluegoíhaziendo de masa mas achacofó 
eí beneficio con darfeloa pedscosi M irad, quifó 
C hriílo que la detención afiancaífe la falud, que 
Ueuáracontra Ülasfofpechas depoeofegura, íiíe  
la diera apreiu/ada, para que fiaigaís enfeñadosa 
que las curas j ¿e Dios haze,y las mudancas de 14 
culpa a la gracu,de la virtud a la perfección, fu n 
dan en lo elpaciofo ío fegúró , que no le pracicañ 
en la cafa de Dios enlalrnos, ni tienen crédito ds 
durables las dichas arrebatadas. Por elfo (enfen- 
tir de Aguíim o)huyc Chriílo ddcetro,y laceró  
ha que le ofrecía aquella gente en td defierto, leed 
nocida aí milagro,no porque no fe le deuia elRei- 
no,que por tantos títulos era fuyo,fino porque co 
roña que fe daua tan arrebatadamente, no pedia 
fer durable. V i cognotijfei ̂ qaod v  entur i t j fe n i^ i  
rapennt e ü ^ fa e e r m t enm R egefagitan  aquef 
raperent eílaua 2! peligro de que ie libro C h u ñ ó  
huy endo,acreditando con fu huida, quan para te 
mer fon dichas,y felicidades arrefcatadas¿Parafa- 
near, pues , la villa defíe ciego , y arrimarle 10* 
das Us circunftancías de íegura, felcrdá tan patr
iada* queriendo enfeñzrncs con eñe exemplo* 
que para que las mudancasála virtud , y losa-a
mentos en ella no tengan contra íi la prefuncioñ 
de poco feguros,es meneñer caminar ázu  ellos po 
eoa pocofifi, i $ .C .i.ám in í.i .vfqueadd.Leafe eí 
Euangeiio de la Dominica fegunda de Aduisnta, 
hum. i2 .y  apliquefe*mi M a n a !,T .9.0 .3.

19 V a d e l a n a ,Sabéis que he prefumído,y 
no fin padrinos de mi fofpecha,que ello de rio dar- 
Je luego la viña,fue mirar por eí crédito de la da- 
díua,que defdixera de generóla , fi fe diera a co
nocer el dueño dalla. El hazer vn beneficio , def- 
ctibriéndofe quien lo haze en cierto modo lo def- 
luze 5 porque la hidalguía de vn pedio liberales 
muy puntuof4,y no confient#, ñique fe placee e í 
beneficio;ni que fe díga el dueño ; porque ambas 
cofias manchan la calidad de la dadind,a!si lo pen
só eí Ghrifioííomo ; Cari f u  i non aderst b is , qui 
curabantar:non enim quarebatgloriamjiequef t 
of¿ntars7aquellos Serafines de líaias, dize el S a 
grado Texco*que cubrían 2 D íoselroñro , y otra 
verfion nos d ize^ ueel luyoiDsabus veía b a tf¿-  
cism eiús,y  eí Hebreo,^fuciemjuam ; y ambas le 
tras,aunque diferentes en eí fcnido,hazé obra pa
ra eñe intento , que como aquellos Cortefanos ef- 
tauan agaffajaado 4I deí Trono, firuiendoie dé ef- 
coica,y aun en eí fientir de Bernardo, v iñ ie d o k ,y  
abrígariddíe étíri fus alas ¿ni qui fieroñ Aerle,iú que 
lee vierijpara que el feruieio faíiera por todos la
dos íluílre*qué entonces lo es^qnado ni ve al due
ño quien Ioíecibe,nile da a conocer quien lo ha- 
ze.N o cobre viña el ciego eo nrefencia de Chrifa 
to ; porque no le reconozca por autor deí mila
gro,que no ay tormento,qtie mas lafthnealos pe
dios gerierofos, que ver fe obligados a placear fu i . 
beneficioSjdandofe poa autores dellós , T *  1 5'̂
4 . num, 3. Leafe el Euangelio de ia Feriad.polí
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Dom tm eátíi primam QitsdrageííniKjnum ^i.y el 
déla Doímuicaprm íefa tiéAdüiéotOjnH»S y a p li
que nfe,

zo  V flU efa lá u lin n & ta U rU  Syioe, Pues'q  
tenían de particular efi as aguas* que importó em- 
hurí j a  ellas para tjuc cobr aífe viita? Mirad, la l i 
g a d a  Efcrfim a nos ‘inform a de vna propiedad 
delgas aguas, muy. a pro poli tes para medicinar c u l
pas, ügníficsdasent’íU cegu era . Aqiia Syíoe> d i
je qu<e <ü$duntzumfiUnth y cow fer pecado c o 
mún de las fuentes el muí m urarlas aguas de Siloe 
corrían tan  maníametii^que por lo poco ruidofas 
fe a learon con el nombre dé muda*, Pues vaya á 
ellas efte  ciego,y reciba con efla aguá U villa, p a
ra ente ñam as quanto obran para lanar las c u l
pas las medicinas Hiéndelas. Arriba os dJxe, qué 
para recatar las llagas del que! íe arrojaua en lá 
pife i na, fe crafegauan [as aguasiy aora veis que p a 
ra que no parlallen laénfermedad defie c ie g o , íe 
rem itió D ios a vnas aguas mudas* parí que am 
bos exempíos ós prediquen ,  que él recato al curar 
las culpas,afianza la faiud dcJIas^.íp.C.Z» cura, 
i.com o queda explicado en el Euangeiio déla D o  
minica tercera tumi.8. qus puede aphearfe con te 
das las demas citas que allí íe  u  aen , que todas ion 
defie intento.

z i  Vade y & lw a  a b y t  N o a d 
miráis (dizeel Cbrifoílom o)ía fe, y U obediencia 
deílc tiego,pues ün aueriguar la pocaeonuemen- 
cia del remediójCon el achaque , la experiencia dé 
auerfe lanado trinchas ve2es en Sdoe, fin cobrar 
v ifia . lin examinar la calidad del mandato, íepufo 
por obra luego.Kr difeas cacijidí,quitfon contra- 
d ik it ,ñeque cogitan t í , apudfeipfum lutum ,folet 
mugís excacare. M uitoties laui ínSylee, 
millo fam  adiutnsjiqua v ir tu t í  haberetpreefens 
vtiqtte curjjfnfea jimpiictter obediuit.hs feo ¡u - 
íiar de la obediencia hulearle eí porqué alo que fe 
m anda,y ya no me contento con que la obediéci^ 
fea ciega, Uno conque fea ciego elohediéte,eoma 
lo es el de oy en quien contrapufo Chrifoítotno- 
Ai obediencia, con fu fe* porque comoefia dexa de 
íer lo en aiieriguando J y que le manda que cica, nO 
es tampoco obediencia U quadeudriña lo q u é is  
mandan que baga Por eífo difereto Dauíd én pre
mio de fu obediencia,le pidió a Dios que le dieífe 
ciencia,y bonásá.Rotttiot'éj&difctpltrtiíjfrfcie-
tiamdoce ms^quiamandatis tuis en di di 4 Señor, 
eníeñadmed porq crei vueftros mandatos,imprb- 

' piedad parece {dize Agufiinc^ porque Vromifsis 
credimnstmandat¡sobt^perarmt. Paraque,pues, 
confunde Dauid U fe con la obediencia / Ha qu* 
bíen¡ Para enfeíurnos,q no menos ciega ha defer 
la obedlencia para efcudrinarlosmádatos, que lo 
es ía fe para examinar los m ídenos,y como fe cree 
fin ver,fe ha de obedecer,no A lo  fin preguntar, pe 
rb aun t in o ir ,T ,q .C ,l .T .y .C i  á n u .í. vfqu d 
^ .L eáfeel Eiungehode la Dcmift ¿ .d eQ ñaief- 
ipa,n 1 .el EuangeÜo de ía Feria 4. poli Dominica 
nQnadrageíimafiDum.íS.el de Enemigos, nu. t i ,  
que todos fon muy propios.

21 l t  ¿que vicHi¡<& qut vídéranteum^ - 
Elfo dicho le efiaua, que los vecinos, y ios deudos 
auiáde fer los primeros cenforesdel milagro , ca 
lumniando la obra,y poniéndole a pleito ia v illa . 
Defdichada plaga esefia q  acompáñala cercania, 
y eí parentefeo,pues vemos que ios mayores ene
migos fe crian entre íafangre,y el trato, y que ¡os 
mas rigurdfos fifcalesíon nñeítros vezinos, y pa
rientes. N o  foy amigo de íubir al p&lpítocquiuo- 
caciónés,pero talve¿fepermireíi perla eníeñan- 
<¿a q ae traen. Mirad,en la corteza del Latín Jom if 
m ocsdeiiros que teneis vna cofa cerca, que de- 
zir que eña en vuefira contra, [fe in tajleUmm* 
quodcontravosefi, lesdíxo Chrift'oa dos de fus 
dífcipuío's , y lo explican codos , quod propg vas 
'Sjfvei coram vobisejl, Deluerte, que en vn niif- 
mo vocablo cabe la cercanía,y ía npoficion j y por 
el miímo termino que fe ügniñca que eftá vna c o - 
fa cerca,fe dá a encender que éílá efi contra, ojala, 
y fe quedara efloenequiuocaciou , y nci paflara 
a la vei dad. Lo laftímofo es, que lasque os bazen 
mayor efloruo para que finíais a Dios, y los que 
os lo duirmuran ü leempecaís a feruir, fon vuef- 
itros deudos,y amigos, reuucandoos lapc-rdieiaa 
entre lafangi e,y la atniñad; y afsi lo que importa 
és aborrecerlos y enemiflaros con íbs cariños.que 
fon el origen de vuefiros dan o s ,T . , 2 .C .1- Leaíe 
el Eiungcíio de la Feria q.poft Domiñicam Acua 
dam Quadragefimá^fl.rio.con las demás citas que 
allí fe traen,y ápliquenfe,y el Euangehode la D o 
minica pafíadá, t1.24.C0n los que allí fe citan.

¿ í A ijj dicebánt, quia hic efi, aly nequaqua. 
No ay que efpantar (dizefan Agafun ) que ánde 
éft opiniones fu perfona , porque los ojos abiertos 
íe mudaron eí roftro , y con la vida mejoro de ca 
ra. Aperti enitri o culi vuttummnt£iuer¿mt. Ü  que 
linda feñaí de eonuertido,que os deíconozcan to
dos, que no es pofsible abrir los ojos a la gracia, 
fin mudar el Temblante a la vida,Tan orroaueis de 
quedar por la penicécía dad que erades antes p erla  
culpa,q ni aun os hallen Añales por donde cono
ceros por hombre,y ta afuera depoder pecar, que 
páralas culpas no fulo os han de faltar Jas ganas, 
lino las fuercas, mirando conrofíro deimpofsi-j 
ble e! pecado,y no fiendo afsi,no digáis que tenéis 
ojos, íino lloraos codavia por ciego, Tra. 20 .C .4 . 
Leafe el Euangelio de la Feria 4*poft Dominicain 
i.QnadrageGniae,ti.i9,mi María!, T .i .C .y .y  m i 
Q uarefm a,T.i .C.2.

54 A i §  dicebani,quia bic efl-, d ij nequaqua. 
O yom eengañojóelapdarle tan calos alcances 
defia dicha a efie pobre,es por ferjojpor lo menos 
el fagrado Texro loapunta. Pues apenas acaba de 
iritrodnzirle pobre,y medígo, quando luego aña
de lacón tradición que lehizieron, Norme bic efi,  
quifedebat ,&m$dicab¿¡ti A l y  dicebánt yquia bis 
ejly&lys mqnaqua. Demodo, q  a efie dsfdichaüo, 
ya que no podían otraeufa , le querían lácar lo» 
ojos,y liazeríe de por fuerca ciego,acnendole fen- 
renciadoen vifiala diurna miferícordia , n o ju z- f  
gau por capazes, ni merecedores de ver, m aun de |

víuir t



Euángcüos :AÍukntOj$ Qmrefma.
viiiír * los pobres , y  afsi tes repiten los golpes a 
ensota de infeníibles, y eftrañan en ellos qual- 
qaiér temido ; porgue los miran como a íncapa- 
zes de fentimienco.Fue agudo penfar de Ruperto 
(traído de vnmoderno do&o ) querepára en que 
al referir Moites la producción délos animales, 
llegando a los que víuenrozándote, y cofiendofe 
con la tierra, doto afsí hablando en nóbredeDioS; 
Frodxsam aquee reptil? ánima viuentis, v éla 
tele [upe? terram G e n e f.í, Pregunto y o (dize el 
dofto Abad) de que firue añadir a los anitiraíe's 
queáíidati arraftrando por la tierra, el que tienen 
tí da*, Reptih ánima viuentis? y callar lo  délos 
que bueten?q«iefi duda que vnos,y otros tiene vi- 
da/y afsi de lo por fupuefto en ambos* 6 digalo de 
los doi ? Quid opas eji anima viuentis,eum ipfum 
m m tn reptilium viusntcm animam exprímete 
po/j/ííEflais enla duda ? Pues oídle terefpúeíia. 
Ñ .ifi vtfciasyqm detiam  ‘u'm it, & fe n t it  omnet 
qaodrepit. Fue importante auifo, y defengano a 
ios hombres que ímagínánjque los que andan por 
falta de fortuna arraítrarido por la tierta, no tiene 
vida,y como 4 tales los tratan,y fe engañan,-porq 
aunquearrafirádos, víuen,y por elcoafiguiente 
fiemen ; yafsinó ay que achacar a infenübííidad 
fu fufrimiento , que no pierdenel derecho a la v i
da,porque les falté alientos para la quexi. Mirad* 
ellos de oy porfiando eñ que el mendigo no podía 
tener ojos * como íi la pobreza anduuiera reñida 
con la villa. O  pobres , que Forafteras fon en vo * 
fotrós Ia$ dichas! Pues vna que teneis os la baraja: 
T  qué naturales las defgracias ¿ pues a cuenta dé 
inleníibtes defeargan te>bre yueftro Uifrimienco 
Jos golpes,T Léate el Euangclio de te D o
minies fegunda de Qaartjfma,nüm 2g,eldste Fe
ria <5* poft Datiúnícam priniam Quadragelims* 
n u ia ^ i.c i deteDom inicaprim erade Quarefma 
imm. z 3,y el de la Dominica paíted3,01101.37, que 
todos fon delfs intentó.

2 < AljjMtebánt^qma üic e j i , ah] aúiem ríe- 
quaqti&'n* M iradínom e efpanro que aniendoíe 
mejorado ejfte ciego de fortuna, nvidafie cambíen 
de cara,que es achaque déla buenafiierte diferen
ciar íosf¿mblantes*y no dexar en ei nueüo rilado; 
ni aun Tenates del antiguo * que defto paita cada 
dial Mejora vnodehazíenda, porque le fauoreño 
vn poco U dicha ,y lo que le deuia Tacar reconoci
do, le buelüe ioberuto , y aun con regiíHarle con 
los ojos,ay opiniones de fi es,cí no es el mlGno. Si 
{¿tí fulano ?Nó es ¿fino fe le p^rece¿ Nequáquam} 
fedjtm ilis esas eji , trocado con elírage ti roílro; 
y defcoñocieiido a ü propio cori laá facciones dé- 
biediforEanidd. Dc2Ídme¿ay cofa mas conocida 
que él agua) Quién no la conocerá por lo crifUH- 
no defurtiateriafPuesagtm dadfdíze Dáuid) efíd 
agua que la veis ten cíai a en tes fuentes* mirad co- 
hkkíU en las nuues¿ Nenehfofa aqua inñubib&s 
áerÍ$< ¿Ptel.i7.que os parecer Afsi q la encarama
ron a las miues,mudo detráge , y apenas fe viflib 
de negro,quando no íy quien la conozca, ni pue
nte dí*irqus es agua. Efto es lo que acontece a mu

chos , que rodaiido ayer por te tierráfcomb él 
agua,y tábidos oy en alto por te dicha » éfíufecea 
enere te buena tuerté el Temblante, y  no ay quien 
piiedafacarlos por tes facciones,Es menefíer mu
cho de DioS para esnferuar en te dicha el trage de 
te miferia,y no ay argumento de que vtioesver- 
daderamsnte Santo, como no di fer en ciar fe d eíi 
míf[uo,ya efté rifueña.ya efte encontrada la for tu
na ,T  , 19#C, 1. Léate el Euangelío de la D om ini
ca fegund a de Quarefma mim.2Q.cón los demas 
que allí te traen,que todos íiruen pata efté inten- 
to.

z6 Non eji Me homi i  D eé , qui Sabbafhntk 
noñcufiodit. N o reparáis ( dizela delgadeza da 
Chrifoftom oJque callando lo rriaraúillofodéla 
obra,folo deicubren lo que tiene de apatienei-a de 
culpa? M a l i ¿iose quodfa ciüm ejijifonfes ¿sflima- 
tampr¡£uarieatione in medmfenbanVyVtJcHicet 
occafion^contra eñ inueti¡rentt& v £  ástrahsrent 
?niraeulo,peY aj i  i  mata legis prceua ricaüm e . Y  eí 
cafo es*q para que te calunia itehaííe teguras las sC 
paidaSjiepufieroo afeite dé Religión a la embida* 
yabueitas dedetend^rla obRruácia del Sabadoj 
dezían mal de la grandeza del hecho. E flo fu e lo q  
reparó mi Cayetano eri aquellas páUbras tan repe 
tidasdel Apoñol.Induite a^matuta D ei^uian^  
cjinobis iollxélatio adusrfus carne , & fanguiní*  

je d  iiiucrfus P.meipeSy&c, &  contrafpirituaiíá 
ñequitiain coehfiibnsM'otzÁ{á\7x  el agudo C ar
denal) en que no dize tan Pablo\C9nirajpirftua- 
les ntquitia r,íino cótfafpiritual i a nequitia. Ha - 
be t enimnequitire e a r n ü ia ^  babítfpiritíiaiia* 
Áv maldades que tiene fupoco de eípiutu en que 
difsimuten te malicia, y para defenderte deftas, es 
níenetter armarfe de D ios; porque tomo no viene 
1a maldad enfu trage,ütío veft.'da a lo diuino , in 
tes que fe conozca el tiro,eíU hecho él dañojy To
lo Dios ¿ó quié tiene iiiucho dH que fabe conocer 
eftos golpes,fabe guard arfe dellos. Efto fue lo que 
río mucho Baíilid el de Seleucia*de Herodes, qiie 
atitulodeobferuatíte de juramentos, Te metió 4 
verdugo de Santos. Papadproíigiojamtragedia 
i&risiuranúi R eUgiontmfingít Merodee. Y eftos 
de oy á cuenta de zetedores de las heftes , murmu
ran de Jas buenas obras » y detehogan Tus odios en 
confianca de que veneran los Sábados,No ay maá 
terrible enemigo jqne eí que reboca con la eftíma- 
tion te caiunrtíliijy qüeá TomBra del refpetoha- 
zeel tiro ,T ,8 .C .a ,n um ,7 .L eafe  eí Euangelio de 
1a Feria 4.,poíi Dommicam lertíaniQuadrageñ- 
mE,Puni.6'íCon ios demás que alii Te citan, y aplí- 
quente; . ( ,
. 2  7  Non e¡í bis homo a D iojqui Sa b h'a tbu non 

mJlodit.k^TÚ viene nacida la exciafaació del Pro! 
feta, traída de EertVardo' en Tu Apologi«- Vd qüí 
dicitis b o n ñ m a lu i&  nt.ilmn bonam^átídichzáoi 
de áqtíeílos q  a ínítenetes de fu paTs£on,yfu cegue 
dad rruecan los frenos a tes razones, ¿alíhcando te 
Bondad oor m alicia,y dSdo nr-n.bre d é v irru d a lí 
culpa O magnam abuffbntm(di-ze eí Santojrrrz^- 

f io  diferetio srsditur jififiitia fiU n tiü m  reputa*



Elenco parú los
ffirjo  %tfaci{as,áff¿bi!itas, c achín ¿tío ■, i acunéis 
U s%m o ticiej vsJHríicntorU, &  equoTÜfaujíus bc~ 
ntjlzs-, leóforwftfoptfflttMs cuíti*s^rnubd}thtfp¿ip 
Qit3¡$put A tu f  > Jobriet c¿s aupritiU ere--
di ti:ryJÍl-sntiu?f}trf/iltidreputAtur, BtietVoca~ 
biiUfú* de¡I miindo{JízeB£rnardo)paíF¿IáaftuciA 
por pruderK u , !a dureza por feuérídád,lacriiel- 
d¿J p-.;r ju 7ticü,la [irania p o r íeñorio »por auto- 
ritla i  ia Uu>eíuía, la adulación por corteña. L la 
man al re mifTo di fcreto, callado al cride, al habla
dor afíihÍe,ÍibüraUÍ prodigo, al auariento concer 
radj,al tiamerariorelueltOjaí vengaciuo honrado,, 
al ftiriofo encerota! murmurador cortefano,aí ju * 
raior vaHence,.al blasfemo animofo/gálanaldef* 
honefto , y  al curado limpio ; y  por el contrarío- 
adulteran Lt-virtud, poniéndole nombre de v icios 
y alsí tienen por melancólico al callado, por firigu 
Jdt ai reco gid o , al íeriziílo por n ecio , al temerofo 
de D ios p o r c£>bardeTllaman eícrupiiíofo al a¿uftá- 
do,ai penitente ihdifcrero, al graue aufterc, ai ze- 
íofo venga tiuo^fque había de Dios canfido, h i
pócrita al de buenesetnpío, infamando con eRos 
nombres las virtudes,y honrando con aquellos t í
tulos los pccados.’y fino, mirad el dia de oy com a 
llaman a C h filio  pecador,y quebrantador de fief- 
tas,qqando eftáhazíendo , y obrando marauitUs. 
Lo que im porta es, no hazer cafo de que cí mundo 
ponga nombre de locura a vueftro recogimiento, 
y buena vicia ; porque nunca tendréis masíeguro 
vueftro crédito ,que quando os infamare el mun
do, minea, mas fanco que qnando os juzgarepor 
perdido; y  entonces mas euerdojquando os ruuie- 
re,y tratare como-a loco,T ratad»p. C ia n u r o , 3 . 
vfquead vldmum.Leafeel E uangelíodelaD om í 
nica tercera de Q|ureftna,tiu.l91 y apliquéis con' 
los demas que allí letraen.
. 2 8  M o n e j i  bU b m od rD sO i qu i S abba thu tn  
non cilfivdtt* & no íer tan fabida efta treta de los 
malos , pudiera dar leen i dad o a los buenos; pero 
no le tienen de que los pecadores los infame, p o r
que conocen1 que (os que lo fon , ponen las culpas
en cabeca do los judos,para bufcarlcs difenípa con 
elexem plo, y autorizar íus pecados eon-h-aze-r c5- 
pfieesd dlos a los Míenos, A quello tan repetido1 
del de S¿ícucia,q je reparó en quenueftros prime 
ras padres apenas adulcieron fudefnudez ,quan- 
do no hallando hombres a quien1 hazerparticipes 
d d  í a , d efpo j a 1 o ¡t 1 os a ib o íes. I p j i  nuda t i  fiud&nt 
Albores. Parecióles quehazian fu defnudtf% menos- 
ver g m cofa con tafearle com pañía, y eon no. fer 
íes arboles participes en la culpa, los hicieron c o 
payeros en la infamia, para achicar do el exemplo 
el eaftígo, y buícarfeenla compañía ía imitación,- 
y ladifeuipa. EíToesloque hazen Ios; deoy,def- 
acreditan a Cbrifto de obferuante,por efcohder,y 
disim ular en Ja culpa aparente, q u eaC íífiñ e  ie. 
acomodan las muchas verdaderas con que fe b%- 
Ílan/Trat 29. C .2.01101.4,en medio del. Lcafe eí 
Huing^Iiq de 14 Feria 4. pallada, nu.g. y aplique- 
fe,que es m uy propio,

2.9 TLm f f i  b i c  hom o d  D eo ,q m  Sabba tum  n o

r///oiífN o fa bremos que acción fue éfia ,que í Í- 
to ruido hizo, y pordonde grangeó CLriíto 
dito de qttfbramador de fietlas ?. Piles eldagrad*»- 
Teiton olo  dize } Etfpuit in terra m .& c  Efe#’ 
pío en el iúeío,y hizo vn poco de lodo , y por ciftí 
quebrantó la obferuañeia del Sábado í efírañade
licadeza por cierto; tanto tiempo fe gaita en efeji- 
pir? accu-n es can trsbajofa, que fe alca con nom 
bre de quebrantado! a deíieífas? M e/oresquela 
butqueis, porque a los que le mormuran, quaudo 

Is  n io rm u ra c io í i  en quien la riene por ohcio ( ca - 
moeílos Farifeos) tío es hija de la razón ¿lino deí 
antOjo.Tao íabr oí afijen-tefe emplea vn-ma! di c íe 
te en lo bucho 2 como én ló m ale , y la juriidicioa 
de fu lehguatanto álcanca a las malas , corno alas 
buenas obrasipor eilbfan AgufUn trayendo lo deí 
EfpirítuSantoen los-Proiierbios,trompa 1 ó e/íe It- 
nage de gente a la rúe Ja def ca¡ ro. Pr acor di sf\t~ 
fu n jh v t róta curri. Mirad(dizeel banto)qnees- 
fazonada la metáfora, porque igualmente íe que- 
xa,v murmura quande va cardado de plomo , que 
quandó lová deben0,Pasmanpsrtaty ^  murmít 
r.í/.buper Pfalm , 1 conque Ja a en tender, que
el gruñir no es por fentimiento,Uno por vfo Mur 
muradores que juegan a dos manos,y tan lindamé' 
te muerden la- virtud como la maldad/ no ay quá 
hazer cafo del! os aporque nido io malo dizcn uial 
de zelofos, ni de lo bueno de aprisionados, fino' 
porvn cnuejeeido achaque r que les ha Suelto íat 
murmuración cn nataraleza , ó coftuñabre, 'Frat- 
z íj.C .i.num .q.ala vltimo del. I_eafe el Evange
lio de ia Dominica y.deQuarefm a^u 20.y apli- 
queletquees riiúy deííntentov

30- N on €$ hic bertto 4 Deo , qui Sabbathuni 
noncujíodit. B ien pudiera Chrifio, pues conocía
les melíndresde los Farifeos, no hazer el milagro' 
en Sabado ; pero pata darle todo crédito a la ac
ción, li  hizo eñ día que niurmuralien della,fiando- 
delitnifm a calumnia la reputación'de la obraj 
porque U difcordia de pareceres , fintiendo vnos 
bíen,y otros mal,era calificada información 
era buena.MiradChriftíanos,no os dé penael que 
cenfuren vueflras acciones, como las obréis con 
buena conciencia,que tjjos golpes conque os laf- 
timan, Jos difpone Dios para acriíc-íar vudlras 
obras, y que faígan a luz murmuradas lasque vi* 
nkn por cuenta de vueftra Humildad efcmididas. 
Reparó con deJgadeza ian Gerónimo en lo qne 
dixo Chrifto a fan Pedro a! reconocerle- por hijo 
del P*dieE tem o. Tu a  CbriJtVi TU íus D ci <oij 
w/,Iedize Pedro , y refpoiidíoleChrífto ; Bcatur 
es Simona & c,quia carof &•fanguis non reaciauit 
tibifeck&ater meiis^quíintczlis e/?*Aqiii esla du 
da del fanro Cardenaí ,quando,ó eilqúe tiempo fe 
le hizo a Pedro efla reüelacion: Q&eindorefíeiafiit 
Pa t ir, quo t im pon oquutus eji mm. P etra} qua- 
d o fd i ze Ge ronirru'?) Qtfando &o ci hus ere di 
quAioquunturFütuwTpei, Y que vozes fuerofl 
eílas-no otras quejas de los q  le hazian lercmia?, 
el B.Jutifia,ó vno de los Profetas; y efDsJc decla
raron por Hijo de Diosíantes-pufieron en el ríes fu

ere-
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lito , efparctendófe en diferentes vandos.Pqes 

eíf > íe jcreino i  ’ Jiiiino,dize el Smeo, y la rmf- 
m i variedad htzJ vezes de rcuelacinn , en qtis 
aprendió Pedro, que era C ariñ o  Hsja de Dios 
víuo ; porque no ay'cola que mas ayude al co n o 
cimiento de que vn-* coU es buena , que ver l it i
gios fbbre fu bondad , entre quien no la profeflai- 
B ida qiie los h ombres juzguen a Chrifto por hu
mano,para que lüs apollóles le tengan pofdiu i - 
no,y pira acreditar vna acción de virtuofa, no ay 
medio mas feguro , fino el q a é le  murmuren lós- 
malos; porque con los golpes de fus lenguas,def- 
cubren las iuzes de las buenas obras, T ,  24. C . z , 
puede aplieárfe toda ,'.pero fo mas legítimo es el 
num, 1 ,2 .& ^explicado el lugar,cóm o en el Ser
món de Enemigos,num.i<í. que*puede aplicarfe. 
Leafe el Euangelio de la Feria 4. paíTad a, 01101,7= 
y ap[iquefs,qus es muy del cafo.

3 t Ñon e!í bic homo a Dea, qui Sabbntbum  
non eufiodlt. Sabéis quecienen dedifcuipaeftos1 
que murmuran,que como C hrifto  era perfona de 
tan conocida virtud, y a quiempor tantos tirulos' 
le corrían mayores obligaciones de fer Santoj 
qualquieraacciorv, por muy lig e ra , que' cuuier# 
fila  f i  apariencia de culpa , fe Hazia digrií de mu
cha nota,y defpercaua contra fi el reparo,y la een- 
fura.Vn efeupir no-a tiempo, vn alear ios*ojos,có' 
fer de fuyo materias can leues, fe paflan ácoafide- 
rables en cayendo eri fiijeco ,que yap or fu oficio,' 
ya por fu calidad,eftá obligado ¿auentajaríe a to
dos,y a bazer lo que ningunó.O que apretada do- 
trina, peroque verdadera que de acciones fori 
chinas en los que profeíTan eflsecha trató con 
Dios,que no tienen eñe titulo1,' eni quien no le ce»: 
munica taUto í Almas cofifa’gfadas a fu &íageftad 
por razón defueftado', y  que viden con D ios de 
las puertas adentro ,' no han de admitir 5 el menor 
defeuido , ni fundar en la'pequenez de la materia 
la efcufa;porque no fe la admite Dios , y  antes fé 
qusxa , ycaftiga íamenor inaduértencia, como 
grauecuípary aísi no osefpanfeisí, que lo. pare- 
cieñe la acción de Chr rilo , que como la miran afl’ 
Con ojos de tan fanto, juzgauau, que no falo no 
auia de cometer graues pecadosipero nihazer co- 
fa,queporm ii leguas tuuiefa fembísnte dedeli- 
to .T rat^ .C o n fid .a  num.4. Leaíe el Euang’elio 
de la Feria 4.poft Dominicana 3 .Quadrageiim s, 
num, 13. condos demás que allrfe citan, y apli- 
quenfe,

32 E t fch'1Jm ¿ erat in terea f.C h ro  efta,qi.e
fi eran malos , aman de eftar diuididos, pero los’ 
encuentros fe quedauan entre e llo s ; que para ca
lumniar a'Chrifto , y afligir al ciego ,-todos eran 
rhuyvnps.En efto’paran las dilcordias de los pe
cador es, en hazef liga1 contra los julios; y quando 
menos conformes entre fi', entonces mas vnido£ 
contra los demas-; por effo Dauid eftaña mal con 
‘ paz de los pecadores : Pacerfí peccatorum no- 
/ ííij,q n e  como tan noticiofo della , fa&iaqúéna 
era fegura, pues toda fe CHcaminaa la ofenfade 
Jos julios, Trac, 8. Confidei ,a , num* 6. Leafe el

Enangeho de la V ina num. 24. con las citas 
que en él fe traen,y apiiquenfe,que fon mtiy azuf
radas.

3-3 Dicuntergo caco iterum, tu  quid iicis  
de ilío. Todo efle tefon dé preguntas , toda efta 
por fia de diligencias las cncamináuafa embidia,a 
fin de qüé efte ciego vencido de fus importuna
ciones,en defereditode Chrifío,ó negaíTe,ó efcii- 
recieííeel milagro,¿fsilopensó el Chrifoftom o: 
N on aütem mcimfefte d n u n i , nega quantum 
Cbrifius te g u ra m i, fe d  ad boc inducen eum 
v o lu n t ó lo  aunque era efte fu intenta,no eonfi- 
guieron fu logro ; porque de entre lo por fiado de 
fusauerígaaciones faltó mas entero el reconoci
miento dfel ciego-,y la verdad del milagro; que ya 
es craza antigua de Dios lairrar las mayores g lo 
rias a los fnyos,por ios ifttqios mifmos, queinté- 
fan ár ruinarlos fus enemigos, y que Ornan para 
crédito de U ver dad,y mayor luftre fuyo , las tra
zas con que querían íepult'arla, y efconderla. Per 
quts mfidiaS puta.tur pati ¡per bae foriior f i t y 
& p íf  ea^qii£ ¡adere veñtaUm vfdentur, per 
eam elariorem ojUr>dit(profigueel de la boca de 
oro) con la mifma información con que auerian 
des! o zir i  Chrifto, y  aí ciego,laie probado el agra 
decimiento del vnu,y el poder del otro, T ,2ó,C * 
z.á n.3,vfqüead^vlrim um ,T.2í.C ,z.¿.7. Leaíe 
eí Euangelio de la fifeína, num 27. y  el Euange- 
Iío de la' Feria 4 ,poli Dominícam f.Q uadragefi- 
m s,n . 14. coalas demascuas que alli ietraen,y 
apíiqúenfe.

34 Vócauerunt p á r e n te in te r r o g a n e r u t*  
Hafta aqúi pudo llegar la crueldad vuí fira ( dize 
hablando con éños Judíos fan iuanChriínftomo) 
puesquereis que los padres aeffe ciego informen 
contra éí,y á'pefar de fu gufto,y del milagro, ó le 
defeosozcañ de hijo, ó digan, que rio fue ciegoíO 
tñiqut quis-pateñ ehgeret tdiia mentiri ds filial 
Quemado ergo nunc vtdet ? Quafi dieant (profi- 
gue Te odor et o) dut hóc faifum  efi, quoá nunc 
vi dea t-daut prtrnum fiuod ca cus fu e n t f̂ed con- 

J íñ t boe ejje veri-m , quéd videat ergo
fu itvq  tioácactím eum di ce batís, M iradqqeM e- 
rafifica es ia en;6idr¿ , y como fe empaña enUlo- 
gifmoSjpars arraef a fu parecer ios afeólos* Y  ío 
Jaftjfñofo éájque eftos padres aconfejados del te- 
m or.ya que no negaron el parentefeo, no defen
dieron el miiagTo, fino que reconociéndolo por 
fu hijo,le desarott eírelricígo,dizíeRdo,quf pues 
tenia edad.para agradecer U vifta,Iatiiuicírepara 
bufear la d efe n fa. tsttm  ba be i  ipfe deje loque -
tu r . O  cobardes padres , pues obra con vofótros, 
nías que efaihor natural, ei miedo-, 6 crueles lu 
dí os^pues para fnftancisr el-proceílo contra efle 
áéfvalfdo , queréis que firuan detefiigosfuspa- - 
dres;que csnla horror efoirlurY ó; ciego, nunca 
mas afligídoique aors-,pues [e veSjnoíolcdeftm - 
parado,fino perfegmdo de les quea inftaneias de 
la naturaleza deuiañ fauoreeéf ni caufa, T .i  2 .C .
3 .n ,5 ,& 6 . Leafe ei Euangelio déla Dominica 
primera de Qnareíma,ttiiiñ-5*y apliquefe,

34 Nun^
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, 54 JStunquli&  vn < cu ltis  diftlpuU tiusfis- 
?i?0 c o m o  fe echa de ver (tiizc  Aguftino) que fe 
apoiíefsion¿> laluzdiuina, n o  folo  de fus ojos, fi
no de fu  pecho,puesitifiacnado en carída^queria 
com unicar a los demasfu v if ta .y  nogozarlaa fo 
fo  .Q u id  e/¿ fVtfíqaid&ws ? nift t amigo.Jum-. 
nun^nidy &  vos wtdtiiHam ividso>ft¡4 non im n  - 
$sq. Es la  embidia muy auariemáj, como la cari
dad m u y generofa.' aquella temerofa de que fe 
gafte , n o  comunica lo que tiene ; ella con animo 
dcq ucíc  multiplique,quiere que todos partici
pen d é lo  que goza :y ais i Chriflianos ,flo ay fe^ 
ful mas feguradequcvna alm a es perfe#a, y ca
ricatura ,  que el verla anfiofa de que las demasío 
lean j porque la caridad verdadera > de la manera 
qaepuedeíécom unicijT .i i . C . i . á  nu.i. vfqtie 
a d £ ,T .i# * C .a .á  n.y.vfque adrltimum. Y eafe 
mi M a rÍa l,T

F E R I A  V I . P O S T  I j O M I N I C A M
^.Qiradrageiima:. íoannis  11.

i E r a t quídam hnguéns Lazjrus, Introdu- 
Béfenos vnam igu de Dios enfermo , para que 1.a 
enfermedad, que tiene fem bizm e de caüigo, Ié 
feoluiera temerofo, fi acafo nacía el achaque de 
fus culpasry íi el quitarle D io s  la faíud.era por no 
acudir a fu  obligación,que eftos temoresj aunque 
no fe funden en la verdad, tir uen mucho para coti- 
feruar la.virtud)que entonces viue mas fegara, 
quando mas rezelofi *. y afsi es ardid déla diuina 
íniíl-ricordia > para echarles feguros fiadoteiaia 
bondad de los jüftos,elrodearlos de miedos,y p o 
nerles éntre achaques, y enfermedades R á e le s  
acuerden fu enojo, para que *cautéíofos de íi le 
agradan,el mifmo temor de no ofenderle, les a ñ i
da nuecio cuídadoaifüi'üirle,T,7. C . i .  Eeafe el 
Euangeíio déla Feria4. poíl Dominicam tenia  
Q^i-itiragefim*,0u. id . con las demás íemifsioiieS 
que allí íecraetijyapliquenfe aqui,

2. E r a t qui(UmUngUtns Lazarust Como fe 
conociera el fufrimietíto de los julios, ftDios Ies 
quitara la ocaiiondelos trabajos f V afsiquando 
fu IvDgcílad feíosembia , mas firuen de íeftigós 
de; fu paciencia, que de inftrumentos de fu jufti- 
cia.M irad,como los Santos cautelan tanto fus v ir  
ludes , y aconít1 jados de fu humildad , las efeon- 
de(),defeofo Dios de que Juzgan, los pone en oca- 
fiones de que pa Jezcatuy aisi permita ,que 1¿ en
fermedad los maltrate , que el maldiciente los 
mor mure,que todos los perfigan, para quei&fot- 
m edelas virtudes, quetíeaenla igualdad de ani
mo con que lo fuñen.Examina Dios ía calidad de 
los Santos,como prueua el artífice la délos meta
les , que comoeftos defcuhren lo que fon con lo$ 
golpes, y có el forddG,afsi en los juftcs los golpes 
de la enfermedad del trabajo, y de Ja calilmniatfa- 
can ázía fuera las Inzes de fu paciencia, y confor
midad,con ía voluntad diuina, T .24- C. 2- puede 
apÜcarfctoda. Leafc el EuangcUo delaPífeina 

apliqttcfejqaeesínuy propio, . , . “ .

3 M aria auum  trat y qná x m x it Domina
Noreparais{dizeel déla boca de oro) en que tic- 
do la Madaiena mas conocida per lo pecadora, 
quepor lo Sanca , noácordandofe el Buangeíiíia 
de las culpas que timo, la nombra por el feruieíc* 
que hizo) Pues que queréis (dize el Santo) en la 
cafa de D ios no fe conöcen las perfonas por lo 
que fueron,fiaopor la que fon,y en mejorando en 
virtud de la penitencia , de coftumbres, mejoran; 
también de nombres;y no acierra Dios,ni los que 
imitan fu cft'iío a ÍUmaíos con el antiguo, fino eo 
el núeiiOiReparad p<A vueftra vida, en que al pin
tarnos Moyies como quedo Ja tierra defembara- 
zádadelas aguas , no le ¡lamo tierra^ fm» fecai 
Cohgrsgentur aqua w locum vnufn , çb* appareaf 
árido,. Pues para que es ella diferencia devota- 
blos(díze el grande Bafilio) qtie fi ruca la confu- 
fion,y à que fe equinoquen los quéoyeren nom
brar a !a tierra con tantos nombres r Mas que ad- 
uertidarnente(refpöndeel Santo) procedió M oy- 
fés : Non d ix it  ¿ppafeot urra^fiá  apportât stH - 
da>r,e ntrfiim ipfam tm xtruBam y &  intompúfi- 
tam ty?íff¡sÍ4Í. Acaban a de^de£ir7que eftaua la tier
ra defaliñada,y defeompuefia- Ttpra aulem trat 
in¿wÍJj& , y noquifo ccnlÍam ailatierraí
darle con ios defecos en la cara.: ÿ .aisi mudóla el 
hotnbrc(ya que ella empezaría a mejor arfe, Efié: 
eseleflilo de D ios, y el que hemos de imitar na-  ̂
íotros, no acordándonos délo que nueílrosprtw 
¿litiosfueron^para zaherirlos  ̂ bno délo que fon, 
paraeftimarlas^T.7.C.5,ni4*áí 5. Veafemi M a
riai,T . 3. C . 4*

4 M aría áatem v n x it  Dominun?,
dale a conocer quien era Maria de la grandes# 
de (le hecho ; Qßenditiir M aria tx  notísim a  
action^ dizc Alcüino* Pues tan heroica hazaña 
fue la de derramar el Ünguento en los pies dé 
C h rifio , que rüeréce tantos, y tan repetidos ré- 
ciielrdos^Si CHriílianos, que fe hazeti tantíi lugar 
en el aprecio de Dios las obras de caridad »que 
tienen vinculada la eternidad á fu memoria. Y  
aunque en la de fu Máge^ad viuen también las d® 
las demás vifrudes, no sé que fe tienen aquellas* 
quefearrebatan Iosdíuinos , y no pueden entre- 
garfe aíoluido.Qi|ten,pties,nofe enLra a caritati
vo a vifta de tan gran prernioíy quien no fe dedí“ . 
ca3 obras de piedad,y miferíeofdía,fi quiera por 
efcriuír en ía eternidad fu nombre? "Í* 24. C.4.1Í. 
4-& 5<Leafe el Euangelio de la Feria ó. paitada 
n.18.&  x5J.coh las demás citas que aííi fr.craen5y 
apíiquenfe.

5 M ariá autem tratóm e v n x ít  'Dominum. 
Es común parecer de los Santos,que traernos á ía  . 
memoria el agalla jo que ía Madaíeoa biso a C h r íf ; 
to } fue para afiançar la falud de fu hermano, y  
dariiosaeniender,qüfiloque A Maria ledauaef- 
pcfAnqas defurernedíojfueauer obligado a C h r íf  
to con fus férvidos : pero deíto mifmo nace mi 
duda: polque qneproporcion tiene et fauor que 
fe promete con elfer uicío>que nos propone? Q n£ 
jricruos eacU rraeigaßö dsvnpocodeynguert-
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tinque fe perfu adela réítítreecion de fu hermano £ 
Mirad comparada vnaaccion con otra, ninguna* 
pero referidas al aprecio de D ios > muy grandej 
porque es tanto lo que aprecia riueílras corteda
des, que quanco nos dale parece poco ; y eftimari- 
do por mucho lo quedenofotros recibe, juzga 
por nada lo que entre riofotrog n?parce:y afsi aun - 
que el feruicio de Mafia no podía foiicitarfe tanta 
retotno,acompañado del apreció de Chrifto cre
ció tantó^qúe parecía pequeño defempehó la vida 
de fu hermano. Tai es la condición de nueílió 
D io s , que juzgando cortos lo's beneficios,y mer
cedes que nos hazc,lefaben a grandes las corteda
des que de nofotros recibe,T.y. C ij.n u .y . Veafé 
mi M arial,T. J .C .2 .

6 Miferuntergo furarésad eumt Apenas apiré
toda neceísidad, y no propia, finoagena, quando 
acudierona C h rifto , folicitando de fu piedad el 
remedio,confagrandonos en fu cuidado , el que 
hemos de tener en acudir á D ios por e! amparo,y 
remedio de aúeílrás almas, ño aguardando a que 
fu Mageftad nos bufque , fino preuiniendo con 
nueílros ruegos fu fniferieordia. N o fiempfehá 
defer Dios quien folicite nueílras voluntades, baf 
taqúe nos afíegure el remedio, no queramos que 
nos galantee e lgu ftojfin o  que pues fon nuefiros 
los intereíTés,mádrliguemos a bafearle,fin efperar 
a quefu Magefiádhosrúegu£fT .4  C  *. Leafeei 
Euangelio de,U Dominica p ifad a  n u m .g.eldé 
laDonunicá fegunda deQuairefmánum. 17  y ei 
de Í2 Feria 4. poft Domtnicaaa primam Qnadra- 
gelinise, uum .io. y ápíiqueñfe aquí, que fon pro

l e s .  - - * ■ ’
7 M iferunt ergo fotofes ad eum*Pties en ver

dad,que la Madaíena acofiumbradaeftauaenyr a 
hufear a C h rifto , y pudiera fea riegoeio de ranea 
importancia no fiar deotróla diligencia;paraque 
pues fe contenta con efcríuirle, pudiendo, y auti

. deuícndobufcarle ? Muchas razones dantos San
tos, que juftifieaa la refutación de María : pero U 
que dá el A utor en fuM arial es muy fazoriada. 
Encontráronte dos obligaciones , 1a debuícar a 

# Cfarifto,y la de acudir a vn enfermo : aquello efa 
deuocion, efto neceísidad , y como tan cuerda, 
cortó por ío deúoro,por no faltar a lo caricaiiuo* 
dexáhdónosenfenanca^ de que no güila D ios de 
rome iasfydeuociones,quehazencaet enfaltaa 
las obligaciones esferas, que primero es acudir a 
las obras de caridad,que a las dé fupererogacion; 
antes a lo Chnílíanojque alo perfetojque de alte
rar eíle orden,y de querer muchos, y muchaspaf- 
farfe a lo denotas, fin faherfer C hr i (lianas, fe que
dan fin Jeuociorí,y fin chriílíandad, T . 15 .C . 1. ¿ 
ft.I.vfqúe 7. Lsafeel Euangelió de la Dominica 
pallada n. 2 .el deU Dom inicafegundadeQ na- 
íd m a  n ^ .e ld e k  Feria 6. poli Cmeceres ñ .n .y  
eí del fegundo Domingo de Adúlente num. iz* 
Yeaferru M arial,T.9 C .3 .

& M f n .r - t  ergo furores ad éum. M irad a otra, 
luzefta acción de quedarle con fu hermano,y no 
querer yr a batear a G hrifio,y Cacareis uaeua ma

teria de do trina , y no de menor importancia. E l 
' cafo es ,quees tan delguíío de Dios elexereício 

de la candad , quando ío pide la necefsidad de 
nueílró próximo,qne faltar a oirás obligaciones, 
aunque muy fantas , y deiar a D ios en D io s, por 
áCudir a Dics en los tuyos, ella tan íexos de fer 
culpa,que la premia fu Mágdlad como fineza.De 
Chrifto nuefiro Redentor,y Maeílro,nos adnier- 
ten íasfagradas plumas ,que por tres vezes cortó 
el hilo a la platica, que por medio de la oración 
tuuo con fu Padre Eterno , por vibrar a fus dici» 
pülos:y no ay duda,que fi elta acción lacenfuraífe 
nueftra cortedades pondría diferente nombre del 
que merece ; pero quifo con ella enieñafnos , que 
nos es lícito,y loable defamp¿rár a Dios en la co
te m pía cío n̂  por no falcarle al próxima en ia cari
dad^  no por elfo perdemos el mérito de concern- 
píatiuosíantes le mejoramos,que Como las virtu
des fon tan hermanas,no fe ofenden tasvnaí alas 
Otras^yviue acargo de la prudencia el determi
nar el quando de fu exercicin. Qne bien Jodixo 
Cafiano: D  fcretwms cft inf7gnis v irtu s,actum  
virtutis pro alio f a0 u vtrtut-is hnermittere^y 
afsiChrifliarios , en atrauefandote e-I remedio de 
vueííros hermanos, cortad por vueítras deucao-  
hes, y po  ̂entonces ño bnfqueisa Dios por el ca
mino de la contemplación fido por el de la cari- 
d a d ,T .i í,C *  i.n 5 .T .2 5 .C  i* Leafe elEuange- 
lio  de la Dominica paliada n. ló.que es muy pro
pio,el de la Dominica fegunda deQ^arefma nu. 
l^ .V eafe mí M ari¿l,T.y.Ú. 1.
. 9 Miferímiergó forores adeum .Q  como íuze 
la caridad de ambas hermanas en el fentimiento 
de la e? fermedadjy en el defeo áe Ja talud, Lazaro 
es e! achacofo,y fús hermanas las feunaas; a él no 
le oímos vnfufpiro,y á ellas las vemos anegadas 
en liántojy elachaque , qué aun aí enfermo no le 
éiieíla quexas , les faca a ellas lagrimas ; aiifeqne- 
reis? Ellas fon hazañas de la caridad, y de la hu
mildad de los Santos, que a fuer de compatsmos, 
hazen papel de nécefsitados,y como humildes llo
ran como propias las enfermedades agenas,íma- 
gir.ando que padecen ios demas 3 cuenca de fus 
cnlpas.HaziaXazsro la perfona de pecador,Mar
ta,y María la del lüfto , y quando aquellos necia
mente per fu adidos dedu ínfenfibihdad no íé qae- 
xan,com tj fi efiuuiersnfanos * ellos fs Iañitnaa 
como achacofos; porque fu humildad los pinta 
como enfermos,y fu caridad les pro hija los peca  ̂
dos agenos, para emplear el dolor como fi fueran 
propíoSjT.i z.C-3 .Leafe ei Euangeíío de ía D o 
minica primera dfi Qnarefma nu. t.4. y eí del pri
mero Domingo de ftdniento,n.z. Tambienpufe- 
de aplicarle ia C ?-deí T ,5.

10 Ecce quem amas infirjn itur. Ya fabeis, 
que los Ecces ion Ins ojos déla Efcritura , y los 
que íiamari ía adücrrehcia.EílofupDeílojefcüdri- 
ñad que tiene dé particular efie achaque de Láza
ro , que fe íe propenen a C hnílo  con tantas c ir- 
¿unftanciasde repare? Sabéis quepienfo,que co 
mo M arca, y María efiiibauan. tanto a fu herma-
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no,zt(oías d e  fu re¡mfacíoii»no ^üifí-eron, que co- 
jbr a fiefuerzas la enfermedad, y ais i íeefcriuíérdns 
Dotníne ccce  quera ateasiajtrtrtdt u r . Señar,mí- 
radpor el crédito de vuefiro am igo,y  nueftío heí1 
mano,quc en  ía coíiumfofpecha anda tan engaza
da la enfermedad con la culpa, q u e nos tememos 
que le ju zgu en  por pecador al m irarle achacofo,y 
afsi cortadle los palios aUcéiáünte, ncfeaqueloá 
dolores de enfermo abran cam ino alas íbfpechas 
deque no <?s juño, V á Ja verdad, fieles,el difiurfo 
es legitim o » porque fon tan h ijas de vn parto la 
culpa,y enfermedad, que el ver a vno entre dolo
res^  clefdíchaS j es febrado m ctíuo para creerle 
Oonculpas,T.3 i.C.^Leaícel Euangcíio pafTaca 
nuo.Y aduier cafe , que ía cita efiá errada, y fe ha 
deljcr en lu g a r  de ChiíC« 3-com o eíiá aquí.Vea- 
femi M aría l, T .  C.z.num-tíh y mi Quareíma, 
T .l/Í.C -4 .

ii  B e ce quera temas m firw atur, Pero fan 
Agnfiin como tan pratico de ía condición de 
Dios,apenas oyó clamor,guando infirió eí acha- 
quiqieníendo por prendas d é la  enfermedad , la 
Voluntad con queChriílo amaua a Lazaro, y k 
fus hermanas: Ule lfflgums,ift& trifies^mmi di* 
k¿}í,Y no e d k  achacofo, otras eftán t tifies, pero 
tienen en lo fatigados el fiador deque fon queri
dos,Aííá la Efpoía, afsi que oyó llamar a la púer- 
u,tuuo por fin duda,que era fu Efpofcqy no otro, 
y afsi áixQ'.VQX dile$i m i.  V el dulce Bernardo 
tío foío le tiñe la coofianca,fino la mentira $ por
quede donde pudo perfiiadirfe, que era el, y no 
ütrot Y fuera defto, fi el Efpofo no hizo trias que 
tocar a ía puerta t como le conoció por la habla? 
VotfdiUEíi meí, Pero,ó que cuerdamente pensó 
la Efpofa (dize el Santo) porque otro>q«eno fue
ra el,no 11 a rnara con golpes,fino con álagos ; VoPS 
dileéíim ei puljantis. El M undo, y el Demonio 
(dize Bernardo)^» pulfat,fed pálpate  fuer de 
enemigos , nos difsinnilan entre las caricias, las 
ofenfas : pero Dios no tiene mas vozes para darfe 
a conocer , ñiparaitiformarnosdequenosqnie- 
re,que los golpes con que nos UfUma *. y afsi bien 
haze la Elpofa en conocer a fu querido, por los 
golpes; y  bien Marta, y M aría en acordarle a 
Ciuifto,que era fu amigo L a z a to , quando le pin
tan con achaques,T. a r, C .z.dnu.I.vfquead 7, 
Lcafe el Etungelio psfTado na, u  * mi Marial, T .  
ío .C -3 -y  m iQuarefinajT.ai .0 ,4 .

1 1 Écce qiism amas injirm atur. Yaosaca- 
bo de dez.ir,que fon ios trabajos, y dolores infor
mación de que Dios os quiere,y acra anado, que 
cambien íofi*n deque queréis a D io s ,y  mientras 
os faltaren, faltaran los títulos de vueftro amor,y 
vinireisíofpcchoío de amante todo el tiempo que 
vjuieredes iin dolores. Componed aora vueftra 
reputación, con vuefHa voluntad:y pues viue 
defacred irada en no teniendo ocafiones ch qm 
padecer,o  Adrad el amor , ó acariciad las penas, 
que menos que eftas informen en vueftro abono, 
tiograngeareis para con D ios la opiníon defino, 
J , 2í)fC , i !an.j,vfqueadvUím um JT .3,C*4 .n.5.

13 Eecequem amas fajtf'miur. EñaáaTe di= 
cho,que aula de arrimarle Chri'fto a Lazara to
dos losfegurosde am igo,y por eí cohfiguíente, 
no $uia de faltarle el de la enfermedad, y pocaia- 
lud.M ííadjChriíüanos, los que íábeis poco de 
D íos7al compás de la falud, de Jas dichas, y de las 
íiquezas.medis las buenasfortunas , y qualquicta 
C ofa  que os fa lte jo  achacais a poca fuerte ¡pero 
Jos SaptcSjy que conocen el eftiío de Dios, ñusca 
vinen mas guílofos, queqúando nada Ies fucede a 
gufto?)L miran con tantofobrefalto á eflas, que el 
mundo llama díchas,que en viendofe Jífonjeados 
deüas, entran en temores de fi han ofendido a 
Diosq ues lo íraftiga  con regalos.Para auyentar- 
le,ptH’S, a Lázaro efics miedos, leem biófu M a- 
gefíad enfermedades,y trabajos , que lefírukífea 
de fiadores de fus cariños. Siendo efto afsi,mitad 
con rjerizalas felicidades, q'ue entre eiías corren 
peligro las virtudes, T , 6, C , I . y temed mucho, 
q u e  no le caéis a Diosen graci? »quando fe es p i f 
iar: pora!coítisfaeta$,T,6,C.,íf*n.6,& 7,

14 Eeee quemamas injirmatur. N o reparáis 
(dize Agufin.o) en qneproponiendole !a enfer" 
iñedádiiio le piden la iaiiul. Non át-xerunt vcni% 
fafanafloria?fiejim i dnert:ib'i tu le ,ó 1 fiefítt*  

Jfd  tfflibmmtáo tceequem am¿s ivjirm&tur. El 
Santo Jo atribuye a fu confianta , librada en el 
am ordeChrifto,a ía hermano.líonem m  (proíí- 
gue AgufUno)ii/«nj,^'d£/er,fr. Pero yo pienfo, 
que el no pedir que lofanaífe, masque fiaiíede fu 
voluntad,foe tcmerfede fu condición , que cctno 
la tiene fu Magefiad tan inclinada a haíerbíen, 
dafe por fentída deque le pidan el que lo haga, 
porque es agrauiar fu geherüii Jad 7 el prcuenirlc 
con D petición,y dar a entender, que madrugó 
nueftra fuplicd, primero que fu mifericordÍa,y 
éfto es ofender la razón de eflado de fu piedad; 
porque no lo parece aquella,que de*a bufearfe de 
ios ruegQSjfino Jaqueronda jasftecefsidades,y fe 
faleabufeaila3,para focorrerJas, T .  9. C. 6. £c 7 ,  
Leafe el Euangelio de la Dominica paliada n. 18. 
el de la Feriá'<>* poft Domínicam 3. Quadrage A- 
mffi,n.2n.que es muy propio^y el de la Dominica 
tercera de f^uarefma 0,5. con Jos demás que allí 
fe traen, que todos pueden íeru ira  eheaffuüro* 
Veafe ud Q oareím ajT^.C*! - 

1 5 Bamus in Tudaam iterum .^ues mi D ios 
(dizeAguíliao ) baluifieis las efpaldas huyendo 
délas piedras ,y queréis en tan poco tiempo repe
tir sí p e lig r o ? / ^  d ifafiije  v i  debatir, ns ¡api- 
daret aridifzefsít enim,vthomo ¿fed in re ¿cundo, 
quajt oblitus in firmitaPer/i ojlm dít poteji&tem. 
Parece(dex?d que lo díga afsi) que f¿ dio por fea- 
t ida fu divinidad de fu cobardía,y quifo,yaqne la 
huida dd riefgo le aula acreditado de humano* 
que eí boluer a ellos le grangeaíTe Iadpínion de 
diuinotque con nada fe cobra, como con caminar 
voluntariamente a las peftaS/No fabremos en que 
fe fundaría fan Pablo para dezir >.que aquella pic- 
dra^ue acotnpaúaua los hijos .de Ifrael en Cl de- 
Amo^raChfiftQ.Ctf^/gíiíí/tfe « aparan petra
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Euangeliosde Adutento}y Quarefma.
a'tftenf-erat ChrlJlüS.Mir’ad, in for m ao s de lo qqe 
el bigrado Texco nos dize acerca defia piedra,y 
faídréiscañ non edad de ia'duda , lricredüIo,Moy~ 
íes , na quiíb que U piedra duffceU gua manda- 
tljiíjnd herida,y negoció con golpes/lo'que D ios 
íe a u ii man Jado hizieífe con palabras.Loqmm-ni 
ad pstr.tm , percufsit bis ftlieem. Nuineroruni 
¿ p .Y  con ferefto afsi , no fe contentó ta piedra 
con delatar íe en crxftaíeá, lino que Ies fué figuien- 
do ios paños,acompañándoles en ei camino, pues 
■ veis ai ¡oque dize Peblo;Piedra que fe va tras los 
que ía hiereni codiciofa de nueuos golpes, tro la 
llaméis piedra , lirio Chrifto , que ii bien fue pie
dra en la paciencia eon que iosíufria , fue D ios en 
Jas andas con que íos bufeaua :y  afsi no eftrañeis, 
que de oy la buelta a íudea , que le iba d  crédito 
de diuino en bufearfe las oeaüones de padecer, y 
en ofrecer fe guftofo aellas. Y  ü queremos nofo- 
tros defmendrnos de humanos,no ay lino entrar
nos a perfeguidos,y á hulear voluntariamente los 
tormentos, T .7 .C . 4, num 7, como queda expli
cado en el Sermón de Enemigos j num. 28, que 
puede ap h carfe,T ,2 í. todála Salutación» con lu
gar deían Gerónimo,y  verfo de Damd. Leafe eí 
Éuangeí 10 déla Feria 4. poft Domiñicam fecun
dan* Q ja  jrageüm Ejnum .j.y mi Qnarefm a,T.7„ 
Connd_ a. , . - -  ■

16 Siqmsambulauerlttn dientan offbndst-, J i 
auiem dmbuiaueritin no5ie roffcnái$t N o es bue
na (\lizeeí de la bócá de oro) que tenga Chrifto 
por ío milmo el andar de dia,y fer bueno , y el an  ̂
dar de noche,y fer mal o,cómo filas culpasfuefleri 
camaradas de las tinieblas, y amigas del día las 
bu enas o brás? Qut f ih i  mbil Qjnfiius efh.mqmtim), 
mbU paiietur mrfutia-. qui vero male agit^pa- 
tistur^meergQ jequimim-. enim qui lucem ¿ s -  
tus múndi videt femruseji^multó mágtstquim e- 
c&m efi^nift am om ntfe  i  me. N o  se. que fe cieñe 
de encuentro la luz con el pecado, que ño ay mas 
abonado teftigo de la virujd:quela£laridad.Pen- 
{aréis (dize Anfelmo) que fue acafo el que Dios 
dieíTe con la iuz principio a fus obras? Pues os en
g ib á is, que muy de propofito empezó porclía. 
Mirad » auia de dezir Dios de todo quanto hizov 
que era bueno. Vidit cun tía , quee fecera t , &  
erant v  .ilde hafiz , y peligrara en nueftro crédito 
fu bondad , a auerfe hecho fin luz 3 porque obras 
hechas a efeuras,licúan contra íi íaprefuncíon de 
malas,Para atajar,pues,ella fofpechajíopnmero 
que f  um ó fue la luz,aflegurando ,que obras que 
fe hazian fin efeonder fe,con ligo lleuauan el teíU- 
monío de buenas en lo claras. Beaie priuspit tem
porales lu x  ,*ut per eam calera v  tder entur jnftar  
ariifíeis, qui opus bonum fabiurus primumém- 
tiiuw lumen aeceftdit,dixo ei S^nto fobre efte lu
gar. Vamos,pues, dize Chrifto de dia,qüecon ef- 
ih acreditamos mieftras buenas obras, y obrando 
b:en,nn ay que temer el que nos hagan máljT.ztf- 
O .i,a  n. ^.vfquead7>

1 7 Lazaras amicus nojisr dqrmit, Acordaos 
dél ti tulo que le dan qüando enfermó, y veréis la

confanaricia que ftaze con eí que íe porten quando 
diftiutóiEccequem amzs infirmntur. Amigo era 
Lazaro quando bueno,amigo quando achaeofo,y 
aísles amigó quando muerto;que querer fer ami
go de Diosen la muerte, auiendo fid o enemigo de 
fu Mageftad en vida , no folo es necedad, fino lo
cura muy parecida a U de Balan , que viniendo 
como ynperdido, queria morir, cómo vrifanto* 
M oriatur anima mea marte nijiorum^igual fue
ra aqer viuido como ellos,para imitarles fu muer 
te. Chríftiano, en tu vida tienesel pronofticodé 
tu muer te,y loque tuuiere de concertada la vna', 
tendrá de pacifica la otra.Por effo el Profeta D a- 
üid (en fentir de Chiifoftomo ) para folicuar de 
D ios eí que nos dieííe buena muerte, nr-s enícria el 
que le pidamos buena vida :Dówinus(dize) cu¡ió- 
dtat introitmn tuumt$> exitum tuum f comofi 
no pudiera fu omnipotencia rematar vna mala v i
da,con vnabuena muerte; y de verdad , aunque 
puede,no lo haz?, para que viuamos caurelofos,y 
aduertidos , que del modo mifmo que fueren las 
entradas, ferár. las falidas , y no cobremos necias 
confiancasde virtud , ert que pueden losremates 
dcfdezír deles principios; porque fe cerrefpondé 
los Vnos a los otros , y hán de fvr,ó  buenos, ó ma
los entrambos,T. 1.7.C* 1 -n.6.&7.Veaf¿nii Qua 
refina,T. 14.C .4, ,

18 Lazarus amicusnafier dormita Dichofa 
muerte la del jufto,qüe merece nombre de fñeno^

" y con razón;porqueella es el principio de fu def
ea nfa.y no defean con menoresanüas íes Santos 
éí fepuícro,quelosfatígadoséí lecho.Pues como 
eftos libran tu qriíetud en U cama , aquellos en I a 
muerte lafuya , que es laque rómpelas príüoues 
al alma, y U encamina a la libertad de la gloria. 
Los pecadores han infamado la muerte , ponién
dole horribles nombres, y no me efpanco» que co
mo defpues della no fe prometen bien ningunos 
noquífieranque!íegara}y en llegando íadeshon- 
ran;pero los juftos , los amigos de Dios la fefte- 
jan,y agáfiajan,como a. nrecurfhra de fus drfean- 
fos}com oam ei)fagerad¿fusgufíos,T .i7. C j i  
n.r.vfqtiead 4.

19  L azar us a mi tus nojler dorm it. Y  ello es 
trataríeeomo amigo,mi Díosfquúarleía vidaea 
lo mejor de fus anos, finquéis priiíilegiaíle vuef- 
tra amíftad de vn tan rernb le golpe?Pues aorafa- 
bets,que vna mu erre temprana es eí mas calificado 
tefiimonio déla annftad diuina? Sacaros Dios de 
íos peligros que trae confígo el trato,y comuni
cación en eñe mundo,no es fehal de que os quiere 
mucho ? No áy duda , que aunque a los ojos de la 
carne fe juzgue por eftraííeza efte eíhio,aíos de la 
razón,bien fe defeubre, que es regalo , y que nin
guno mayor para los amigos de D io s , que acor
tarles |o$ plazos a la vida, para que la mejoren, 
perdíeudoia,T.3Z.C.t á n.i.vfquead 4.
, 2.1) Lazarusamieusnojler dormit. Eftasfon 
las muertes que traen mas publico ñueftro defen- 
gaíío i porque tantos quantos títulos Euiorecian 
Iá vida, de Lazar o , tanto u’efengañan la brcueáad
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ElmcQ páralos
fa frnutfftrA. ypMfiM ¿n a m ig o  fieDios, ni Vn 
Ciuaiie r o  ,  ni vnnie^o pudo íibrarío do Tu j u í iy- 
áicion ¿ quanfioal par'écer menos pertenecía, a 
cl‘!a;qüe iocura es Unueflra, q  u£ a peíanle tantos 
auifus-, repetiraospara eternos ? Conságrenos, 
pties,enfeñanc4$ vn exempío can gránele , y Salga- 

; (nos atinereidos,que ni la m ocedad,ni la grandeza 
Sun fiadores j e  Uvída, &n tes fi para algunos tiene 
fa muerte manos,és para los m ocos, Principes, Se 
ííores;y  P odereíoSfT ^ z.La Salutacióntoda,y la  
C .í.á  n. w vfqneadtf.

21 L .a & áw í m itas Tftjler d&mít .N o m e
nos fau orece Dios a los ju ftjs  ¿ ileuíUdoios defta 
vida t q u e  a los que quedamos «mella ; porque a 
aquellos les da vna gloría, y a nofotros vnaeníe- 

.ían'ca.Pues no ay Predicador , que mas viuamen- 
te nos atoníe)« ú enmienda , que vna muerte , y  
mas íi fe em plea en la gente m as luzíeU j y mas no
ble, y el q u e  a JasVozes de nueftra mortalidad étv- 
dnrecefu comieríion, y teniendo tantos defenga- 
ñosa la v iíla ,n o  fe oluida de to d o  loque es tierra, 
nofolo n o  merece nombre de Cbrifiianojpero ni 
aun de hom bre *qtte los tna? barbaros aprenden 
defeogaños de vn tan grande maefiro como la 
muerte , y  fobra traerla a la memoria para trocar 
las guardas a la víd¿,T.i i - C .á .a  n.4, yfqutad 7 .  
T.3 i .C .q .a  n. 1 .vfquead 5.

2 2 Vado, v ia  forano e pee ítem  enm, Notaá(dÍ- 
ze el de la  boca de oro ) que no dizc Chrifto, 
que va a darle vida,fino a despertarle. Non dfaii : 
vado-tVt refup.it em eum, ttanaaloriam vbique 
nesfugere docens £fte es el ingenio de los humil- 
des^no parecerles ningunas acciones fuyas graa- 
deSjathicañdolascon el tirulo qtje les penen, y en 
el modo conque lashazen  ̂que como noticiofos 
delVieígoquetracetnifigoel apUufo, para huir 
del rebozan fus hazañas,no queriendo que parez

can lo que fon i yafsiquando obran los mayores 
hecho?» entonces fe mueftran m?s temerofcs>y 
qúando deípíercan la admiración con fus obras, - 
todo es tratar dé apocarlas, y efconderlas, T ,  y¿ 
C. i.n u m .6 .T ¿3U ,G .2 . Leafe el Euangeíiopaf- 
fado num. 5 .con los demás q ué alli fe citan,y apli
quen fe.

z 5 Va do-, v t  egeitem éam íV  eis aquí la miferi» 
cordia de Dios,que quando el pecador muerto en 
U culpa^m tiene fentimicnco para conocer fu def- 
dicha tni camino para remediar la, entonceslevie- 
neDiosabufcar,y le ofrece la vida, fiendo eñe el 
lance en quemas fedefeubre lo encendido de fu 
amor jpues debiendo a ley de ofendido,ya que no 
esecim r fussaftigos^por lómenosdifsimularfus 
agtados,nopuedeacabar con fu condición eine- 
garfe ala piedad; y aunque fe ío  murmure fu cré
d ito , el mifino folicita con el perdón fus ofenso
res , coftandole 1¿is paíTos en llenarlos azia f i , que 
deuian ellos dar para acercarfe íziaeha vn Laza - ' 
ro difunto Je vibra,le bafea,y Jerefucita ; y á vn.. 
pecador no vna, fino muchasvezes lcbuelueala 
vida de la graci a,no folo hazicndole el gaño de ía 
ícfur reccioc,  fia* folicitandoie ? para que la adr

tnita,y büjfcándoíe para dajftla ,  TVar. 7. Confid,
¡ 3*nüüi,5 ,S c q . T . j j .C . i  * Leafe el Enangelíopaf* 
fado num. I , con ías demas citas traída? en e l, y 
ñpliquenfej.

24 Dotnine f i  futffes bic , f r a l f r  'metes non 
j m f *  rrJort&t?s. O  como aun tibiamente pulía en

Marra la c o n fia n ^  pues cftr echa a lugares ig ora-
tiipotencia if. di?o éntendidamente Teodoreto) 
'quaji drffídens, quoniam etiam ábjéñs J i veliet 
.fionet prtihibtte moriera fr a tr is  j m  y qiiando ía 
falta de fe va rebozada en Ja deuocíen, la íien.te 
Dios rriiichoípOrque le basen vn agramo, y fe lo 
venden por ltn ik io .  Por ¿fío el deja boca de oro 
culpó a N icodem us, quando Jé vio gaflar tanto 
en aloes,y mirra , paravngir aC h riílo  j porque 
aunque el temblante de la acción fue denoto,no 
fue muy católica mirada azia d e n tro q u e d a ro  
es.quecien libras dé niirra,) balíamo, no eran ne- 
ceíTariaspara -encuerpo; que íolos tres días,y ef- 
fos fin corromperle aaiade eííar en el fepuícruiy 
afsitodaeft^preuencion informó defypoca fe , 
pii£Sprefumiendo,que auu de correr la fortuna 
délos demás miicr eos, fe pr cuino de Unco defenfi- 
uoc'ontrá la cofrupcion:y eíio fue (dize Chrifof- 
tomo)[iaiÍAr el poco crédito de la rtíurreccion de 
Chrifio , con la deuocion de tan efcuíadogaílq: 
eñomíímo le acontece a Marta , que a titn|o tía 
defear U prcfenciadeChiiño ,le  enferma ej po- 
der^ofenfaque fe fientemUcho, porque viene ¿ íf-  
fimtilada entre el refpettijT.S . C . i  nmy. Leafeeí 
EnangeliopaíTado n.z5;con las demáí;rehiiísio- 
nes,y citas que alli retuen;y apUquenfe.

25 Á h i jt , ^  vocauit M ariam , Hizofelede 
mala Marta (dizefari Cytílo ) el gozar a folasde 
la prefenciade Chriño ; y afsi quifo con llamar* 
Maria,ha,zería participe defle gufto; Doltfit Sai- 
ítatprh praferttium fororemfuamlatere, ét* eam 
httius boní, particípem effíeere Jludait-, los c o n 
cones en quién arde la caridad de Diost,nofecoP- 
tentaneoh téner a fu Magcñad,fíno que folicítan, 
qué todos le rengan,y le conozcan,que cciSo 
Dioses de fuyo eomitniéable,les pega eña cohdi- 
cicn,en quien afsiñe: yafsila pinta, de que vu al
ma esverdaderamenre fanta , y cadcaiiua , es eí 
procurar,que las demas lo íeatvT rat, /1. C . 2- * 
num 1.yfquead 5 .T .i í ,C ¿ z .á  num ,7, vfque ad 
vítim nm jT.22.G .i.íiiim .3.V eafem i M arialjT,
7.C -1-

26 vocauit Mariam. No le pare
ció aChriioiogo , que fin María fe podía ha ver el 
milagro : Venta (díze) Mafiarñatemi mrftíñis 
baiuía^eii^a, María fi quiera en el nombre, ó ve
ga el nombre de Mariaf fi fe le ha de dar vida i  vn 
pecador ,* que aunque pibs haze toda ía cofia de 
la gracia , el dprefurarla y hazeí i  Jos pecadores 
¿apazes de recibirla, corre por cuenta de María. 
Hallófe vn moderno áoílo figurado en lfaac,* 
Chriño*efi Rebeca,a Marraren lacob, ícs jufiosf 
y en Efaujos pecadores;y-reparó curiofarneíite, 
que la comida que le difpufo Rebeca^.alfaac,y 
qu ele cay o mas en gracia5fuc de vnos cabritilla?,
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Euangelios de Adùiento,y Qmrefma.
vìiia imagen de los malos ( como lo cama la Igle- 
íia)y el cafo es', que aunque los pecadores de fuyo 
no íe caen a Dios en gracia ; porque han caído de 
ella, cor codo los difponc de tal fuerte Maria, con 
fu intercefsion , y ay uda , que fon el plato mas ía- 
zonado defugufto:Vsrefaptens m ailer, qua fie  
nouií badas eoquere , v t gra ti ani eermrum 
CQaqu.entyimQ Ò" fuperent i Hilatáíe¿ pues, la re- 
furrecciondeÍ.azaro, dibuxo de la de vn peca
dor,harta que venga María ¿ que ella es quien nos 
apreffura la vida , y là que nos alcánca de Dios el 
que no las depuri quando lo refi'fte fu mifericor- 
dia,oeaíionádá denúeftras culpas, T . 19 .0 ,3  tnu. 
7,T .¿ 7»C.3.n.¿. - -

27 A byt-,& vocauit M arìam . Donde erta- 
ua,noTolo el nombre de Iefus,ÍÍno fu perfona,po
ca falta parece que hazla el defu M adre, para que 
Xazaro cobrarte vida ? M irad, en rigor afsi parta: 
pero es tanto lo que el Hijo reuereneia a fu Ma
dre, tan dilatados los poderes,que le fio a fanoni- 
bre,que pararefucítar deíaculpa á U gracia,y pa 
ra caminar fégurámente á la gloria , aun mas 
que ChrH lo,y fu nombre, puede el de fu Madre,y 
k> que á .inflancías deí hombre de Icfus no fe ai- 
canea,fe facilità conci de Mafia ¿ como era, pues, 
tan dificultofa la hazaña de qne Lázaro viuíefíe, 
qnifo Chrífto , que fu Madre afsiftíeñe con fu 
nombre, y que a éI4e deuierán los pecáddres là 
v id a ,T .Z 7 .C .¿ .n *4-& S*

28 M arta ergo cecldit ad pedes eius. Auiate
ido bien en ellos ^díze A guñino)y afsi no os ef- 
panteis ,qúe los repíta ,que es muy de prudentes 
valerfe en las ocáfionesapretadas, de los medios 
con que han faíido airofos eh orras;en erto fefun- 
daua Rebeca,para auyenrarteá Iaeoblos miedos 
en que le tenia el fabricado engaño de Ifaac-.no te
mas,hijo mio, fíe dezia) caiga (obré mi la maldi
ción die tu padré, Xtí me f it  ifia male di £i io i que 
pues là comida te negocio el mayorazgo de tu 
hermano,bien puedes fiar della ía bendición de tu 
padre, no ofendas tu buena fuerte * y ya qne ía has 
encontrado díchofaen là com ida, con feguridad 
puedes prometerte della eífaiir con la bendición 
que pretendes ¿pues tediósa primogenitura que 
no penfafte. En los pies halló Maria la abfolucioñ 
de fus delitos,en ellos quiere encontrar ía vida de 
fu hermano , que loque tienen .de fofpechofos los 
medios no conocidos, tienen de íeguros los que 
ha examinado Iaexperienci?,T.2o. C .3 . num. 5, 
como queda explicado en el Euangelio de ia D o 
minica prim eradeQuarefma num’, 6. que puede 
aplicarle, - ;

T9 M atta cecidit ad pede semi; N ò  reparáis 
èn la perfeuerancía derta m uger, y quan yna es 
fiempre en los agaífa jos de Chnfto,defde que vna 
vez fe arrojó a fus pies', np acierta aderarlos,’?? 
cafa de Simon los laua3énla fñya los befa-, deíptf#s- . 
~lS refucitadqlos adora^Semper eonfugit adpg(̂ sí 
tf/"ííí,(diza Orígenes) y no os efpanteis ,' <¡a* e^a. 
perfeueraneia, y  continuación en IasqíK®*J f3ue 
fila y*z empezòvera al eredito de fu virtud, y  lo

que a Chrífto le af rebataua ía afición. Que de ve- 
zes,almá,tehas arrojado a los pies de Chiifto , en 
virtud de vn arrepentimiento: pero que poco has 
perfeuerado én ellos, pues a la primera ocafiqn de 
gufto , truecas en defeftímacion el refpero, y no 
folo no le adoras^firio le agfauías ;pues hagote fa- 
ber,queelmalmas incurable entre los achaques 
de ía culpa, es el de ía poca firmeza ¿ mudar por 
inflantes ios afeaos, falo lo hazenlos locos ¿ que 
los que tienen juyziojcomo Caben que ía perfeue- 
rancia es eíalma deJ bien obrar j paráqueaD ios 
le parezcan bien fus obras,íes arriman la circunf» 
rancia de contÍnuas,T .ap.C .i. Leafe ei Euanger- 
iio de lá Dominica paiTada 1ÍU.Z7. con las demas 
remifsiones que en el fe hazen, que todas fon muy 
defte intencoty mi M aríal,T, 1 r .C .z .;

30 Jefas ergo ínfremuit [ p i r i t a ^  turb&uit
feJV odas eftás turbaciones,y miedos ,£eftimoRÍos 
fon deflaqueza , y achaque^ de nueftra humani
dad,que aun en Chrífto diofeñaíes délo queera, 
en ios temores \ y cobardías; á d  apfirobmdam 
conditionembiinundw htbet e i , quddfuntn efi 
profeqm{f \%o Teodoreto) pero no fabremos,pa- 
raqueChriíló fe mete a cobarde en ocafionqu? 
ie auíán nienerter mas fuerte í  De que firúehazer 
alarde de remerofoidandoocafion , 2 qdelosqus 
le miran con poco afe&o, achaquen a falca de por 
der, lo que era fineza de fu amor } Non pátera? 
hic,q%i aperuit oculos < facere 7v t b i c  non more- 
retur ( dezian los maf intencionados) faheisque 
pienfofy no fin fiador dé m iim3gínacioh)que pa- 
raquefepafíaftea Lazaro la f  ucaleza de ia vidaj 
y a fus hermanas la con Banca della, pufb Chrífto 
en fu perfona íosrezeíos, y los temores j enfenan- 
doños,qüe riuneá tenemos mas feguros los alieti- 
tos,qiie qfiando a fu Mageftad, al parecer, le fal
tan , y entonces vine en riofotrós mas afiancadi 
la fortaleza, quan do Ghrifto fe vifte de cobardías; 
porque eftos fon lo^cambío^ que nos rrazófupie 
dad,tomar nueftra flaqueza,y boíuernosfás bnosj 
nueftros rezelss; y darnosíus confianf‘lS> nueftra 
muefce,y retornaros fu vida , T . i  .Eeafe e!
Euangelio déla Dominica prín^2 de Quarefm.á 
num.20,y apliquefe. ^

31 Vbi pofuifiis eúm. - ̂ 0 ba ftas mí D ios,ín- 
troduzíros temer ofb,fin£,̂ an:ibieii ignorante ?pe- 
fo  ya lo etiüendo3qu*dvueftras cpbardiasfcomo 
acabamos de dezir/4 acreditan de infinitamente 
poderofo, rúc&P* preguntas os mueftran fnma- 
mente e n te n d í 5 que no ay cimíno masfegura 
para ¿ ra n ^ r erte crédito, que eí de meterfe 2 pre 
guntai>í£7Íiía ftu ên ao el que puede enfeííar 
á tad^con lo que entiende. Cufien no eft uniere 
¿defta. verdad, culpara de poco adusrtido a D a- 

ííJtí.Señof (le di ze, habí ando con Dios ene! Pfal- 
mo 13S.) fi queréis conocer las fendas por donde 
camina m'i voluntad, pregunradmelo, qtieyo os 
las dUtilntcrroga me> &  cognafee¡emitasmeas,
% quien no le fuena a temeridad el confejo, bueno 
feria,que aprendiefíe Dios de mis refpueftas, fus. 
noticiasíeíTo es achicarle a Dios eí codo ¿imié to f

¿a-



Ékncopáiáki-
atuká,qtre tío esfiiio galantearle V! güito* Sabia 
miiy biért Dauidiqueelpreguntar, aunque ño fea- 
para a p re n d e r, esílr^toc de la mayor íabiduríaj 
y paraqtte aíadeptosno le faltalle efta circuñf- 
CaftcÍ3,la moteapregtintaxioma. Preguntadme,Se
ñor, para conoeer, no porque dependa de mi irs - 
formación vueftro tonochñiehto , fino porqué 
Venga al de todos íó mfiittto que tobéis, por ló  
mucho q u e  pregunuis,£ftefueel i atento de pre
guntar C h r ifto  por el lugar del fépnlcro, no por 
igfto r a n e  i  a, G ñb por acr e d i tar to de fabio en 1 a p r e 
gnitAtlSloft wimlátttm fgpstlti ignoran credide- 
baeraty/ed nonW f  ipfe f e  infjvzrefedm nta ab  
a lp  drfcefeytiifoiyúcldv  la  boca de oro;G  fi a 
im itación de Chrifto nos metierañioSapregun
tar,y co m o  fuera mayor n ü e íh o  fáber, T ,8 . C.4-, 
n.í. Lento ei EtUngelío d é la  Dominicapallada 
i1.i7 .qu e es muy pfopio^cori los demás que allí to 
£ttan,y apÜquenfe; ,

5 z V b t pofuiftiséum1* C o m o  la múel'Ee de L a-
íaro tenia apiríencias de r ig o r  , y de caftigo, no 
foto C h r ifto  fe haíe afuera quantoal caittorla, l i
no aun q uanto al Caberla j porque fon tan contra 
fú piedad eftas Uftiroas, que mas quiere que peli
gre el crédito  de que las conoce j qu? la opinión* 
deque conocicrtdolas,las perm ite. Todo lo q u e  
no es ternuras,es muy forafteio  para la condición 
de nueftro Dios,que ho fe amaña entre rigores,y 
crueldades, y folo viue entre piedades,y fauores* 
T.2vC.4;.nüm *4Xeafeel Euangelio d e ía V iñ i 
mi. ¡ 9 que es muy defte aíTuntcq ton todas las de- 
mas citas que allí fe traen,y apliqueníe.

35 E t lacbtymdtw ejl Izfus, Antes Véñiaii 
bien las íagrimas.quelé jüzgadaniftúerto, no 3.6 - 
rá que fe efperati refucilado ? aun pof éfto mifmo 
(d izeeí de Seleucia)iiova C hrifto  larefurfeceioti 
de fu amigo,porque lo es,y fíente el verfe obliga
do a perfuaíionde fus hetmahasja darlevída,qud- 
do el mayor fiuor era auerfelaquitado. Alia S i
meón aun teniendo a C hrifto  entre fnsbraqos t le 
executaua por la muerte.' N u m  dm ittis jetim m  
luum Domine^ haziabiei); porque aunque tenia 
ía dicha deiguiarle, no tenia lafegutídad de ño 
perderle ; y afsidefeaua el morirfe jeoíi que a Id 
riichofo,añadía lofeg^ro. Pablo aun apretó mas 
la materia,-puesloparecíb, que el tnorirfeera gá- 
nanciajaunqué Chrifto fucCfefo Vida, Af/Ái viue-  
t'g e ,̂£te¿ia ; Mí vida es Chrifto  ̂y cotí
todo eíló , Morí iitgrum > en el morirme nopier- 
do, fino gano1quétanapetecihle es ára lo s juftos 
Iá muerte,que ni aun la vida de Chíiftü puede Ue 
nar fu vazio: por efto, pues , ííarafu Magdtodjd 
querer refuckado, ciífenandonos con fus lagri
mas,a tío derramarlas en las muertes délos jufc. 
tos,fino en las de los pecadores,* porque eftos la 
tienen por palfadizo de fus formemos, y aquellos1 
por el atajo donde caminaría fus defcanfos,T. i , 
C .i  ,n* 5- T* 3¿'C*i.n,5.ibideíiijC.j.íL n.í-VÍque 
ad 5 .T .1 7  C ,¿.
’ 34 Quídam autem ex eis dixerunt, non pote- 

fdt bietê f.efpantarame yo (dize el de la boca dé

oro)queFaítafTen cáluíiiniadotes ¿el milagro palf- 
fado del c iego ,y  del por Venir de L ízaro , valien** 
dofe del vno,para dezir mal del o tro . Evt qtiibtts 
Qpohébítt eius admirari v ittu tem  ex bis ei de- 
tfabufitijí ¡k c t  ex illumndtíone caci m t iy&  
notídíim GhrfPv admitiente dd ftionu&entupres - 

Jumunt aecz¡fxtímfcmy non fpeótames n i  finem . 
A i vereis el poco cafo, que ay que hdzer délos 
que murmuran, pues dizen mal a bulto,fiñ aguar
dar r qní fe haga U'obra7para dezir mal dalia',lino 
preumiendo la múrmuración ; ó fea bnena,ó ma- 
ia,eftos fe llaman munstiradores al huelo j diga
mos toal,y caiga tighdeíáyeíe; pero eftasmiímas 
calumnias Jas ordenaDios en mayor ¿rediré» de 
Jas buenas obras , que ¡no fueran deranta calidsdj 
ft río defpertara'n contra íi Ja embidiajy la mormu 
¡ración.Vehto eí Euángeüo paliado á n> ty . vfqae 
éí13 r.cón las reinifsionesjy citas que alii fe traería 
yapJiqaenfe.

35 Domine iam fgtet-. Ñ o  es Saftítna (dize 
Orígenes) que íolo alas oárizes Ue las hermanas 
JiegaíTee! mal olor del diíurtco , y  que a caula de 
íuspregiihtás>y defnts ilt-konfiancas., fedilatafíe 
lavidi de fu hermano ? M ora toiiendi iapidem 
adía cent em e x  jurón defunéii san jota éft , niji 
enim dlxiJJet'jam f& tet non dicem ur ioliite i a-* 
^/Jejw.DefdicJha e§,ínie pleiteen íiemprsrmeftras 
dichas,con qníen mas deuia felicitarlas, y que el 
voto contra nueftros aumentos falga fiempre de 
fcmeftros máslIegaaoS. Por tanto, noay quefíar- 
ncsddíos¿poes difsimuíañ entre la fangre nuefírá 
perdición , Crío aborrecerlos en tiruíendonos de 
eítoruó para las cofas de nueftra y cilidad,y protje- 
cho,T, 1 i .C .z .L e a fe d  Euangeliopaííado/D.iz.' 
con los demás que allí fe citan, que todosfdndef* 
te intento.

$6 Lazareúeátforas*Efías Vozes que C hrif- 
to Je da a Lazara,para que dexe el fepnIcro#conri- 
gohablaii pecador,para quefalgas dd pecado,y 
quitando la piedra dd empacho, que te tiene cer
rada ía boca para eonfefTar el ddifójíeuanEcs el al7 
ma de U culpa,en virtud de Iapemterida.Fííd^/b- 
r¿ír(dize el grande Gregor io) v t  ab excufationei

QMtiltationt peeeati ¿ ad accufationem fuam  
ore proprio exire prouoveíuryv t  quiíñ ita  con- 

feientiam fuam abfonfm  ia cet , perneqütiiam  
Á fen&tipfb fo fa s exeat y per eonfcfsionem. En 
defcubrir al ConfeíTor tu conciencia, te va la v i
da,no dilates,pues,eí confeíía/,ti es que defess vi- 
uir:y hagote faber,que con confefTaríe, no tolo te 
defe^rgas déla culpa y fino que re. achicas Jas pea 
ñas,a que te condenaron; que afsi jo traza la diui- 
na mifcricof dia,á fin do que te valgas defta medi
cina, Pero íi perfuadbio de tu dureza , cierras 
boca, difponte para la pena ,• que no fe apiad* 
Dios de penitentes ncgatiiros,Gno de los quedef- 
cubren arrépeftvjdosftis pecados, T , 13. C .4  n* t ¿ 
&¡ 4,Leafe el Eaangelío de la Dominica tercef3 
de QE-arefniamum.7. y apliquefe £oñ Josqueailt 
fe citan.
, 37 E t  Jlatir# prodijt > f u i  fn e ta t m o r t u u s é

$ia



Sin refíftir a la voz de Çhriftp 3 refací tó L azaro,y. en cl.eaer :y afsi paraaílegurarfevno ¿s  cjaehá re? 
Jj prefísza de fu obedieqei^fuqeí feguro de fu vi— fucuado a U gracia, ha de juzgaría taniexos de la 
d ij Pecadores que fe hazeo Tordos.a los diux *:, culpa, que ni áuh pofsibiíidad ie; qusdedc comer 
nos llamamientos^ enfregadosídos deleites, no tcría,y mientras no fe hallare en: cite eftadoi.no fe, 
iiazen cafo defus vozes^defa fací adiós por mer t a tenga por y mo, X .a  o, C  .4.11,4. Veaíe mi Qnaref*
lis , que la. vida déla gracia la tiene hipotecad^;;m a,T,5(,.C;i;á n#j,ví;quead v|.ii^um.
ü iq s  al que fe íeuanta ligeramente de Ue.ulpa, no^ ., 4 1 Sipite «¿iré,Dosad que ande,para que fé
al que endureze la, penitencia. Alma,no dilates p f $pa que viiie.N q eftán víuoslosque cíü p  parados; 
coiiuer circe con D ios , quand? por meijxq defüsv y, la qui et lid.y la muerte a lodep.ios,todo es vnp. 
mínift ros te llama : y pues no eres dueño de tu vi-, Mál pucden áiíc-gúrarfe las virtudes qupfe tienen; 
da,quando ce la ofrecen,no la deleftimesj porqup,A f in o  fe procurad grángpar lasque falcan $ y enef- 
te h ig o ia o cr , que no es menqs piadofo.Dios cotí;" ta continua m uda aça de h  C h  riftia r.dad } ¿ U v ir
ios que breuemente fedefpíden del petado *qae tudíde iaBpndsd ; a la perfección, eftnualavidá 
rigurofoeonlpsqueeftànAcqn.èi deafsiento,T-7l delà grâcia. £)e,pués, £ aiaro p ifo s , mueuafe3y

Euangtlm eh Advien to ¿y Qnarefma.

C .5 ,à  mitñ.a,vfqae id  I  .¿ .C . ï , num,4. Xea 
fe el EuangeÜo de la Feria 4. paífada num .ls.. 
con las renaifsiones que allí fe traen; y apliqueníe 
rodas. , . .

,8 È t ftatimprodijé.Q  que exsmpíar de ver-

camine^ara que eñe mquimiencp le entable en el. 
crédito de víuo,¿ y en tanto conoceremos ».que Ip 
yñamosjen quenco cada táñante nos moliéremos 
azía Dios,gan3ndo cielo eníu feruício, T ,  16 .C . 
%,k mira, i . vfque ad 6 . Lea fe el Evangelio, de

daderá obediencia te ofrece Lazara (dize eldiuí- la Dominica palfadXnum/zg. con los démasqué-
no Ambroûo en fu libro de íide Refurrcfrioms,} 
Compribstide fipotefi quemádmodo clanjís oeiüi's 
iter carpat vinéíis pedibusgyjdum dtrigxf ¿nfe- 
pasa biligrejpi ̂ fspa rttbtliq ; gre£U • vjrtttte enirn

ea el fe trien,ÿ aplíquenfe por prheuas deñe peo- 
famiento.
. 4 - M u ltf crsdUsrun^quiiUm autem tibie- 

_ _ Pmt. f porque a. tan grande. fiéOa no le faltañe fq
'diuin£ p?¿sceptÍQiñsQpsrmte , m turáfuum non  .. biia,nps dizeel Éuangelio,qiie eñe milagro obr¿> 
requirgbat offiñUy &  tanquamin exesjfupf>fitAi : diferentes,sfrtos { porque vnos quedaron reduzl- 
notiiamfuo ordjnz, diurno nutui[erulcb&t* dos,otros íañimoUmente empeorados;y nopee# 
Todas las impofsibilidades de la naturaleza no ha . deférmaypr íaftitna , que la de ehcpntrarfe vnos. 
de fer bañantes,para q  ei verdadero..obediente Ie ¡v;.fu ruína, donde otros.ballanfu ganancia. Y o  me 
bufque caufa a k  obediencia^queen dando ljcecia f  holgiraíquc no paílfire a los Católicos efta defdi 
alaauerígu3cipn, ncobedezco al mandato,fino a ^ é h á  ; y que fáliehdo muchos a ia riñ a deñe mild? 
mi guño:y afsi el primor del obedecer coaffie  én|Wgro,reíiicitados a la gracia,po quedaren muertos- 
ja ceguedad del 6 b rar,T ,7 .C .2  anum »í,vfquead:̂ |Vatros en !aculpa.Nafea¿iSÍ¿¿áo quv todosfalga- 

mum.4. Leafe e l Euangelio pañado¥̂ m o s  y^iiós, ñ qoieri por huirle al dolor que trae 
nuín.i i- con todas JaS démásrémifsíones queáíH ̂ feonfígo ;,el perderfe vnos ¿entro del .cimindea 
fetraen,y ápliquenfe. .  ̂ quefefaluanotroSjT.S.C^.nu.7*LeafeelEuan;

5 9 Mt fitáim ptodljt lig&iu$ ffi&nib&s* El q  gelio de la Feria 4. paífada num . 7 . con las deniaf 
padjeíTefalir apfifionadq,es tan grande m ilagro; ^chasque en el fe traen, 
como eí q^falieSe v iap /d ize  el agudo CKrífoño- 
si¿ .)  S?d & h o t  quedeliibst ¡tgátus, non mmu$ 
yidebátur e]fe$tíam refufeitari, & c .  N o penfeis , 
q e ñ a  el milagro en loque fupna, que el di ¿ha d e í.
de U bocadeorotieneruaíajiíiá. Que vnpecaáor.; ^
atado con pintas cadenas , quintas culpas pueda;>_ menefte.r .masqGfor/ües p a r á / ^ uoc r̂ 3 Cnrjña; 
¿ ir  ¥U paño fin q  de ojos con el pefo,es eI milar ' por diuíno.quqej v.efle tan ¿dáado.(dize el dod q
g rq ,q  parí crédito de fn partencia obra D ios c o n , r i g e n e s ) poique en ^o^hre elblafonar
uofatros C2d¿ di*. Y  pues es m ilagro,q andemos^ de impecable, -mas h ered itaria  de temerario^ 
y mucho mayor, el que viuamqs, ya que í)xps nos, que de feguro, Jlak^ vsrb uin Qhpifií magna 
eombida cor la liHertad, deípidamonos de la prx-: fiducia^cumpuUfíb97títmimfidueialitir, bocdi-, 
fion\r o ñipamos pues nos ofrecen la gracia, los la- : kers poiu:rit1t>i/h'0̂ -'J^9mmíiS nofter^quipeesa - 
-zos de U  ¿ilpainQ f“  " ' - í;  ~  ^knriáad mas nerfeña no DueáÉ
tad quanfoia délei
noslí)!^ ¿cfíClllBdC'wy * *»»*• —' '* ■ r - ■ m - - , _ “
Leafe el EBíngelio de la fióBiteei:fi>goóa«, fy»*opnto? .d e  q w a M -
Ádaient0tnüm.5,cDa.los que alii fe traes. :^|felM«daflei, ̂ t t a w u n o . . N n a m tm .f ír 'i im

40 SinHe «¿¡¿.Pera »ftim onío de S  en L a ,- # '^ “'W f  • f  npeftando encornúda la v i, tud, 
¿aro erafesuto el vÍBÍr,le,iD'aáda ChriáoVndarí/'' ™  la,cortefi;,mis algias fe dcoe de llenar el ..p i

afa Medico de vueñra. fiiicua vida4' es ínen^tfír daro.déJóq.íiéiuep3;afsi es (dize el Seráfico Bue-, 
Vfaf deia mYíipaWperiepcia.ElqHeabfuel^P?-'; 'naventura Lon^fmorpe.qpehlc^diaera! Nep»- 
ñas deU fc»Ipa,buelue a caecen ella , ; *}£ríi per viam fpiuujn díeatis^cdmodbse

^ Í  p o tefi? dtm  tfi m  i v j  LuegqfiChrxñofr.
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Elencúfara los
halfa Ubre d e  p«ad0>fobra'<íatn&iite acredita, que 
no es h a m b r e , que afelio { aunque tnuy perfeto) 
viniera m u y  ternero^ . pues haífa llegar ala pa
tria,ni nguna fatuidad es fegura , T  .7. C>I. i . 19. 
C .i.n . 1 X e a fe  el Eu%elio de D Feria 4'*pofl E)o'  
minícam tertiam Q 2?d^gefiin¿ib. ip con iasde- 
jií3s que a llí  íe traen ,y apíiqiieofe ; y flúMarial, 
T .íi.C .aám im .p.vfqüeaávícim üm .
* -  Q & *  e x  vabit argust me de Rescato} Luego' 

Te va el rep aro  3 la díficnlrád cj traencatifigo chas’ 
palabras j porquepafóprobar,que vno es pecador,, 
no bafti arguirle,es tneneller eoimertcerlé del pe
cado i q u e  ti eí arguirle a vno de culpas ; fobraía? 
pira ím putarfelas, quedara a  la corcefiá de loff 
maldicien tes el Ijazer Santos, o pecadores. 0 íg a j 
pues, C h r ifto , qeele contiendan,no que Je « g a 
y a n t e s  podrán fácilmente c o a  imponerle deli
tos, debaeredicaríe de Santo- O ,q u e  es grande en- 
feñanca, fieles. Mirad como defcellaua Chríflo 
tanto en!a  dignidad, en el o fic io  ,y  eneleftado: 
para tenerle por pecador , nev era menefter tantas' 
diligencias,como lo fon , para quientauier a me
nores obligaciones jy afsi fi para efiosfepideeí 
conuerceídos, para aquellos bada el arguirlos, 
porque han de viuir can libres decidlas, que en 
ellos el arguirfelas ,es tatito com o en otros el co 
meter las-Hs muy de aduertír el efpacío, y clari
dad con que nos dienta Moy fes el defalifio, y obf- 
cundad dfc la tierra.‘Tejíe^rf crant fuperfaeiem  
abyfii'.iérr* e r a t in m is ^  vacudo como fi el cié ; 
lo efiuuí era entonces adornado de]uzes,y deef- 
trcllis. Para que, pues, tanto filencio en los def- v 
a {feos deí cielo,y tan menuda información de JoSm 
de la tieri a?Ea,qüe procedió muy como difereto. i 
No perdía nada la tierra en efiar defaflead*, y  

. pe r d i e r a m u c ho el e i eío, íi fe publkárá fu defal i- 
ñó 7 que eítando tan fupcriqr eñe a aquella, cofias^ 
que no fon  defeto en vnos, llegan a fer graues fa l
tas en otros j la tierra fe tiene, poT ferio ,difculp¿ 
co fu pota curiofidad ; pero el cielo i aunque no , 
timo culpa en fu defadornOjtio seque fe tiene por 
fu cíd o jq u e  aun faltas que no fon culpas, lo pa
recieran , y badita para- dcfiicr editarlo »ío que a- 
la tx^rra no ieh azu aí cafo par a* fu crédito j que,  
cqmo crecen al eam ^ . ¿ e [¿s dignidades , ías’̂ 
obligaciones en quien las tiene iauehas, no fe ad
mite paruidad dematería'  ̂y vnpoder arguirle de 
pecado, vna apariencia dedeUV0 f0f,rí > para q.ae: 
el mundo le tenga por pecador, lexaftigue 
como a taí,T  .3 .C .z. num. 4 . Leaível Euangelio 
de U Feria 4. poft Dominicana quaitim Quadra- 
gefimx, num. 3 1, con Us demas remifsíonesque' 
en el fe h-iz2n,y apliquéfife*’

5 Q¿ih  (*■ -vobísarguet me de pee cato? "toda 
la diuufídad de Chríftoera necesaria, para que 
viuiéndro entre ellos,ninguno pudiera arguirle de 
pecado ; porque es tal el contagio de vna eulp. 
que-Tolo Dios puede entre pecadores5,; no temer 
el que fe ie:pegue la pefle ty  afsi; GKnfib con p la 
cear íti inoeenciatafleguráfüdiuinidadipuesfola 
fila puede fer defenhuo para tratar con pecado

res fiiifiefgo. P o r  efíb el déla boca rde oro, al ver 
que Chriflo para fanar a aquél leprofo, létoeó 
con Ja ruano la lep ra , en quien eífá figmfícadaÍ4 
culpa , conoció que quería fu Mágeíiad acredi- 
tarfede diiiino ; y eon nada pudo mejor,queco* 
tocar fís culpas, fin manchar fe con ellas, antes ík- 
nandoíaseon tocarlas.Lex iu fsit non tangerele- 
frami'quia non patem t fa x r e y<ut lepra mn/ar* 

‘ didaret tangenSem: vstúii erg o táñgefs iepram  ̂
flan vtleprq/} non fanar entur,fe d  v i  tangentes 

. non inyuinarent ur-jjíe antera tangens non ínqui- 
nattis eft d ¡eprá fedípfam lepram munddmt ta  - 

^m fo.Solo es priuílegiode D io s viuir fegidoe* 
la vecindad de la culpa,'quequien no Jo e s tó fa lo  
peligra con tratarla,fino con vería, T . j i . C ^ .  n. 
4,Deaqui nace,qüefe confunden éntrelos peca
dores , los j-u-fíós jy'paradiferenciárá íosvnosde 
los otros,fon meneñer ojos diuinos : tan dañofa 
és la vezinda'd del pecado , que fio dexaluzírU  
inocenciijantes la vifie de coior de culpa,y es for- 
cofo apelar a la  vffta de DioSjpara que las aparte, 
y dÍf¿rencÍe,T. ió ,C .4, num. 4. es muy propio*

. Leafe el Euangelio de la Dominica fegunda de 
Quarefina nnm»S.y apliqu'efe.

4. Qgjs e x  xtobií arguet me de pee cato'i V eis  
aquí otro iegu ro,no de menor calidad que lo sp af 
fados,en crédito de la fantidad de CKrifto, que es 
el no eauteíarfe de que fus obras fe examinen , y  
falganénpublico , conque fin duda feacredir^o 
de buenas ique a no ferio, fe emboluieran en la 
•obfeurÍdad,remerofasdefalira luz. Miradfdí^fi 
nuefiro D o& or Angel ) aunque ios Santos «t? 
ítbran,porqde los vean,no temen éífervíños,que 
lo primero es obrar como ht^míldes, y ío íegun- 
do,coino pecadores : con efeo fe cardán dos m ŝn- 

.datos de C h rífio  ai parecer encontrados pues 
dixiendoles en vna parte a fus dieipulos, que-1 ef- 
condan fus ayunos defnerte que no los vean»-ATí 
v i de arle hominlbiis ieimdns^éu otra lesdíze,qu© 
dexen ver fus buenas obras. Sic lueéafit,%*e. &P 
videant opera vejira bona, y fue como dezirles 
(dize Tomas 7 trayendolode H ilario ) obrad coa 
difsimuio, pero no exrn m iedo, no apetezcáis el 
que os véan ¿ pero no lo temáis, que no le impor
ta menos a vuefira bmnildad e í recato devuef- 

; tras obras, qae a vuéfiro crédito el que fe vean; 
porque en d  no temer fer viflas,lleüan el teífimo- 
nib de buenas, ffion qtíodahbominibusoporteaf 
ghriam quarere , fe.d t>t dfsimulanUbus nohír 
opas n ojlrum fis Ínter quos vimmus inhanorem 
JDeieluceat. Eífo'esfpues, ío que pretende G brif- 
fo;pübricar fus obras,y que eí rigor mas eferupu' 
lofo las eenfurefparaafíegurar Ta bondad áellaí 
ed eí mífmo no recatarlas;porque como no ay fe- 
fia mas leg itíttii, deque vna obfa es fofpecboíi, 
que verla amiga de ebfeuridades ;.’no ía ay dé quft 
csfegüra,como el no temer el examen de las Íu> 
zeíjT^ip.c.z.átmm.^# vfque a ¿ 7 ; Leafeel Euá- 
geücjpMíkdcf y apjíquefé, que es muy
propio. , *

í  Qí¡f**a¿v»bis irgmime Úe pe ce ato: lucro *
dtfjk



r3y Omrefma.
íhizefe C hnfio libre de culpa } y vanado de la luz porque ni fe han atreuído'a dezírlas*ní han queri- 
de la gracia para predicarles, verdades., y repre- . do eícucharias; y afsi como han de creer ío que no 
henderles vic io s, que mal pudiera lüziría enfe'^.quieren oyr í  Terrible propiedad la de las Ceno- 
íianca iin la claridad de la vida>,a rites que diga .*tS¿^res,que no les parece que legitimad el qúe lo foii'.

eji quien la eícucha , lino las tiene .quien íaenfe-^feon q la Mageííad de nueftroDios recien- nacido, 
" '  Hsiñiiy Cabida ía ponderación de GhHfofto4Í;JTe dio i  conocer alo^ ^ftorcs ,y  i  ios keyes. ¿Vna,

dicador el hablar,ío luzidd nofe aiiU.de. aplicar á í^ p á ze sd e  palabras, con todo traza, fu Mageftsd, 
fe r in o  al dezir. Pero défen gana os de que np e ra ^ q u e  aó je les hable a los R eyes, y que les hablen á 
pofsib!e,que faiieran. luzídas las palabras del que !l ios páñores* Y  elVafocs, que como era Vna de las 
no tenia muy Inzidas las obráS. Y  afsi' para.afiañ-l^iprincipaies verdadesde,huefttaFe, el tnífíerio de 
cirelIuzim íentodeU  predicaBpnJ/iftío de luz?áj|lqsedesáuían de informar, y eftan tais incapazes 
a los miniftros dèlia. Qm: temorofa aduertenciaí|^losR.eyesi y Señores de oyr verdades, pqniafe k 
para los que heredando el oficio , ’rio imitamos eljslpeligro  el que treyéfíeri efta, íí la fiauán deía ha- 
luzimientojy afsife nos luze es elpòco fruto, q u é jí bla. Y afsi vfe Dios de medios fofp.echofos para 
Ce conoce j que a fer como deuian mieftras vidasj>- conocer verdades, eomó fon las eftréílas, y de mas 
fueran mas eficaiseS nuéftras palabras ; ;T. 8, C . i ¿p. k mas,mudos,que no necefsíun de qüe íes oygan, 
n üm ,3.4 ,& 5. . . . . . .  . ' quepo? ai fe facilitara el que ío crean. T.an poco
, Ò Qjiis ex  vobis argáet me de piccàtòììis muy". •; Vfados eftan a verdades los oy dos de los fehores? 
de íépirar,que hablando con tantos', que pudiera . que le cucila á. Dios cuidado el difponer, como 
comò enemigos calumniarle Us obras, Colo pone ' lleguen a ínjioiicíá, T , 2.6, C , 3, mim,6.Leafe el 
en cabecadeynoelquele argüía depeeado. N o  Buangeiípdelá Feria4.poHDominicam^.Qua^ 
diz ei Q ui vobuargueÚheio ; Q u ii e x v o b is}  i'd  r ag eüma;, n ü m. 2 3, yap i í q ue fe, coalas citas que
como ii.folo a vno,jr.tío a todos le tqcára el áef-^paiH fe traen. . (
acreditarle de Santo. Éá, entendedlo bíén, que erìftì S Om ex  Geo verba D eiúttAit, N o  me pare- 
eífe eíhlonoS defcübfíÓ là da noia ConjüracioifCg'ée que auíadedezir^aH/^Gne, Semata Porque 
délos rúalos i püss con ferínúchos, y efìar cafl;|||inuchos las óy¿b,_y no fon hijos de D io s , porque 
iìempre diuìdidòSjfin embargo para feazer guerrà^pno las cümpleh.Mirádjafsies, pero en quien tiene 
a los jaíids,Kazan todos yn cuerpo, y fe óQmpro^J||“£fpiritü de Dios,andá t! encadenada la execucion 
íneten enyño.Áeordaos,que ál plegíítárle C hrife^ b óri clo ido ,q  ío mifmoesoyr iadiíiim  palabr^q 
to a aquel demonio,qúe refiere S.Mareos en fu ca* . ponerla por obr^. Poco es eftò.; N o ha menefter. 
pitulo 5,como fe iiamauá.RefpoHdíÓ: Legie mibi quiede veras trata dè (bruir a Dios.de q fúMsgef 
HOmeñiq&ta muiti^fumui, Y  o.me llamo Legión, - ;.iad gañe palabras^ porq con fu5 obras, no falo jé  
porqTomos muehoi.Pueseñ verdadfdi’zeEeda)^ " preuienen ípsmadatqs,finolos defeos.Yparser-* 
aunque fetiis niuehós,'qúe habíais, y o's qüesais e ò - . pii cardos eña prefteza de eiecutar , nos d:ze eí 
rao vno Colo; Adiardie ñe me turqueas, Qettdmi- Euagelifta, q  quien es de D io s , oyeí/s pa.Ubrasj
bfj 0 * tib í Iefu F iìij D ei al tifi ini i * Vozes íonfef- Tu poní en ti o por cierro, que en oy^d olas las cu m 
tas tle vno,nodcniuchQs;y y a q  lofeajsjde quado ,ple,quien ^ptts de oírlas las ob'e^?3*^‘4 -^ 'í  
acá los demonios hechos Toldados* y Cujéeos a l i  : 7,C .2 rd n .i-vfqu e ad 4 . L e ^ el £ u:% eli0 P3fÌa=' 
mas eftreehaobediencia, que es la 'd è lim ilie u ,T  ¿6,0. jS .e i déla Feria4 .^ ^ da,- D-2'i.-^conlasci- 
donde no ay mas que vda vohintad, y ynácabecay tas,y remifsíanes rraid^&n ellos ¿y apliquen!«. 
Pues no veis,que eñauan atormentando a vn-honf g. Q u i ex Deq e0 derba Dei audít.’No  os en-
jjre -y i  fin de hermanaffe en la perfecueioní ape- : - gañeis, díze el g r ^ e G regorio , penfahdo que 
ídeíe ron í i  v ni dad* N o ay caía nías encontrada :“Xd^fempenaisja.^3̂ ac^  ̂ e. bjjos Dios co aplicar 
cotí lo* demonios,qúe lo quefabe ^conformidad^ el oido i 'fü¿¿f^aííras.¿hruyeníló del camphmiento

nos .Y  elio noSfígnifieóChnfto éanfii eñiío , T . .  ̂ . ... ^ r - 5 v r  -* -
g C 2 ,n .í. LeaíüelSuahgeIíode la v i5 a ,n u .¿ 4 ..r ^ H e^ 0^ re^ eí CT Í i f a 
eon los demas que allí fe citan,y apílqueñíe. . rí: lo s  paños que anda,q ellos le inforpiaran dequie 

_ Si vertíate* dice w b i f i u M  ntní ^  c iM io ilm treg etfe  v n u f q u i f q u c ^ ^ e  ei Sa- 
¡hi ,M i D io s , la refpneña eftá mu v a Id x ^ e r h í D e i a u r t  cord»p e r * * t e j l & i

' ' - - 'Qndejit.Que importa poco oír la palabra diurna,
fi fe defmiete co lo q  haze lo q  fe oye. Há de im i
tar a Moy fss él verdadero Hijo de Dios,y negar q

Hha ‘ es

poríj para creer*« menefíer oy uFides en d ite . 
Y  eftos con quien habíais, como fon Innobles,y 
pfiHcipalesdeludcanunca hanoydTverdades*



Eknc&ftyalos ,
esiitjodef ¿famoníoNe h  manera que éíri¿gcr,que ei Santo) lü d ia a m  u ih m s  maUt'u prmudhfr- 
Iocf¿ tIeUhijaJeF3í-aon,T, í 3 eC . i líirI* confundí i-, quód'vult^ non qaod audit,

lo  ISLürms bemMpmus nosi fíiiddsm oniüba p  Los que tratar* de desir mal,como eflos,nci miran 
¿íí.Q-aandcí Chriífa tsuefíro fiknfdizeeí déla bo )  en las’cenfuras la calidad délas obras', finó el def- 
cade oro) dan3 mayores tuses dédu diiiínidad en ahogo de fas lenguas ; y como efias falo con dezír 
lo admirable de fu ífatrina, Xalen cdn’ungra blaf- . Viva i f  é d iu i er te n, d i ze n mal;, fea m alo , Ó bueno de 
fem ia,achacado a facura,y irrítigaeipíiderdemb Xquíen íodizsn. Y  tari fazo nadó plato deformar- 
níofus p aUbras:Ctí/u aliquod a ltim  dieeret,, hoe prmrácion fo n 1 osv í rrupíbs, como 1 o s malos i pox- 
4püd íu d a o j^ u im ld e  infenjibUes erm tfnfania  ." que aunque entre fi fon díftínros , comparados 
v ik b tá u r yvtextorurtfpQnfiont coUigitur. N o  ^éoh'quíen murmura,de oficiaban a pro poli tofo« 
es nueuo era í a gente delta data,efíciínage de con- .Jynos,como o tro s, Trac. 2 $. C  o n tí de r a'c. 2. n u m .4. 
futas,qué no entiedo loqué o y e n, jé  califican c o ) | ' a  lo vltimó délvLeafa eí Euangelio de la Feria 4 ,  
mo‘quterén, Y  confintió faMageftaddcCbrifto)- . paflada,ntim. Z9. ceñ ios demás traídos en é l , y  
que fas obras paíTafin por efladá'Iifieacioti, para ; j : apliqüénfe.- ..... : l, _ . : .
que no fe nos bagá agrio el q u e dtgan mal de las 13 Norme benedlcimfís nos g Mirad hcabecz 
nuefíras, al ver cen fu radas las Layas, Y afs^Chrif-" )qué ponería fus palabras, y no eftrftñeís el que re - 
tÍano,do Hagas cafó de los som bres que ponen los - niataííen en blasfemias. Empiezan muy pagados 
pecadores a las virtudes; qué nuncá obras con m a- ^ ¡'deloquedizen ; y aisi acaban com o acaban* E n- 
yor íegp.ridad) quáquando oeafionas fu imirtna- % .ten di míenlos que fe enamoran de lo quédifcur- 
ración,*y entonces vais tus acciones con ¿í ereditd Ten, y galantean fas imaginaciones,tenedlos por
deenerdas jquandóel mundo las Confirma d e lo r T  fofpcéíiüfos en la Fé;porque la raíz de donde alt
eas, T - sí- C . 3.armm j.vfque ad vltímumXeafeeí- .ceñioserrores,y difparates enqueíéfiandesliza- 
Euangeíio déla Feria ^pafTadáVnum. 27. y ap li- 'do tatitos Heréges,es el amor propio defosínge- 
quefe con los demás queaíUjfe traen; v  ' níos.O que Bienio fie penfádo, que bien jo  digo!

[t A lonnebendismus n o s   ̂quín dámoniuffl ; Pues afée,que no viue en vos Ü Fe muy fegura,^ 
b ibeSyHo hezepoco,qaíé fd nía] écfiaa otro.E fr : queafinde ífaaar adelante vu eftfl Opinión, c o r- 
tán ellos apoderados det demonio ,y  pareceles,q teis por la de D ios,y  le perdáis el reipeto.' Y íí no 
con achacarle a Chrííld eífe delito, fe defraudan . a lo qtiépaíTa oy  , no bailareis otra caula,que x 
del propi o . Ediío qiie vfart fiempre ios pecadores^ 1̂ ^eftoslosHizieíTeblasfemos jGnp el fer préfumídos* 
que haziendofeles de mal el lleuaf 2 folas la infa- y  darfé el parabién afus difenrfos.iYn^ffé b'eftsM -*
mía de fus culpas, bufcaú entre quien repetirlasj-i., éim usnqsiN o dezistütia muy mal, por cí ttiifmo 
perfiudÍdos,qne la compañía,y eí exemplo fe c.o víí Xafo que os parece tan bien ¿ y corfér^ éj nrifmo 
mera eldelitosy nodeiará que abulte tanto; Y  I6 ^ H efgó,elqü eies im iéárelaprefum ídojíT.ii.C-1- 
que mas procuran es autorizar fas pecados, con ^  14 , Norme btwdtcímus nos ) quid £)<¿wq  ̂
arrimarlos azia los juflos. E d e  fae el ardid dé P-TÚumbabej^Subeis^quehepenfadq^dizeTeofin
qué fe vah o  el demonio (eó fentir de vn d a d o ) to) que ai ver eítos, que C hriííd  leá feiielaua, j  
para boneíUr a nueftros primeros padres el p r i-t , reprehendía publicamente fus.pecados, fe pérfua-* 
mer delito, No ay para que temer (íesdize) el fa- ? dierofi, que rénia- Demonio ; porque otro que e l 
ber del bien ¿ y del mal, iuptiefto que efia noticiá nopudififa,ñi acertara a placear ¿y deícíibrir cui
d e  bien ¿obre vna diuínidad , y eñara táníexos pas: E x  bar verá , quodeomm cogitaitones 
de hazeros pecadores, que os Boíiiera díuinos; pcccata reueíabat¡DremoniuipfutnbAbenfitjpi- 
E ritis figut Dif fckntes fffd¡Um¿Qtú- cabantUf, Blasfemiafue el de¿irld7peró ella mifa
ío el demonio cou poner en Diosefiaciencia, qué manos aduierte quan.de la condición deí?ioses,
ellos fofpec fiaban cujjtta, afir tríes camítió,paráqué y deíosqueimitarífueftiío el cfcoudef ías culpas 
fin temor la comstiefféu j pues tenían erempíar tá en el recato ; pues foío porque a GluiftoJe haíía- 
grande,queksferuia dédifcuipa.Efieefiiíobefe- ■ ffon defeubridor de lasfuyas, le negaron lo díui- 
dan los de o y ,como.ldjos déial jpa.dre,y codadaa- no,y le introdujeron á Demonio.Y 3 la verdad, 
carie a C b n fto  eí que eftacnaé^ptdaí$0  ̂pienfgH muy deñees , y aun de cali todos jas hombres el
falitfe a fuera ellos, o por ío mésos Hazer menór defcubrir los defe&os j y - íi caí vezíes.echamos la
fa pecado con vnejtímplaf, cptno^deGhrifto^ capa encima p es haziendorios mucha fuerca. H e 
T,2sr-C, ¿.nutn^d-^n ej  medio deLLfiaí^el£üan.  reparado, que para acudir Jos hijos de N oe ahí 
gclío de la Feria ^.paffadajnu^iS, coníoléqueai|i: defcompofiura defu padfe, ocafionada deí vino, 
fe traen,y apíu^ucnfa; . . .  , , nos áduíerte eí fagrado T exto , oue caminando

iir JS¿onr,e benedisimtis nospuin darnontum áziáatrss, fa echaron esc i fría la capa ilmedentes 
¿fr?Pü es que acción aueisvifto , que oeafioñif ^strorfumoperueríiMVfiHPdd patfis fu i,N o  ay 
eífacenfura ? hablar de D ios (dize C n fo lo g o )y  duda, que fue por, acudir alrefpero; pero íi da- 
Huancar con- fas palabras los cordones kzis. ’ tUgir  a yna trauefara , haiíarémos , que
cielo, es antecedente para tn fer i r , que éíU: ende^ eptrtenconzTido con mieftra condición el tapie 
m oñudo? Pues que nombre lepúfarades alearle  faltas ^ ÜEros , que fi vamos a cubrirlas , no 
bíasfarmasX áfsr lecahffcais a!'cfcucháriefanfaty- és cobp'a^js namrai¿s  ̂ ¿ no míiy Jcfafados t y  
l i s , y miíleriofas palabras r EImifino; (rcfpunde cátninanU q% i atfa5 ¿ Q nueüra inclinación i



Enante líos de dimenio, y Quarefma.
que ella uo nos guiara a fu dífsímulo, fino a fu pu
blicidad. Lo que importa e$ mudar de condición: 
porque, ño nos grangee crédito de Demonios, 
lino tle¿Üuinos,y celeftíáles j pues eftosaffeguran, 
el que lo fon en efeonder, y recatar los defedos, 
no bailando nrejop camino para curarlos, que el 
no defcubrirlos , T .Z 9*Gti,num*2. como queda 
explicado en el Huangeíio de la D0minica3.de 
Q¿arefma,num,S. Leafeel Euangeíip de la Feria 
4,pafTada,n.io, el de la Feriad, poft Dominicana 
3 .Quadrageíirrs3£3nu. 1 con los demas que allí fe,,; 
traeñ,y apliquenle.

15 N  orine hmedhimm nos? quia Samaritá- 
ftitses tü  ? Por vna vez que le vieron hablar con 
vna Samad tana, b  echaron ía patria encima. Y o  
quiero paíTar, porque fuelle delito, Espofsibíey 
que no la ha borrado el tiempo ? N o fe han pafla^v 
docon Iosdiaslos pecados t EjGTo es . no ¿fiar enlá; 
condición de los hdmbré$,en quien para darlas en 
cara,viuen inmortales íaáchipas. N o  es.buenaj 
que con fer Dios infinitamente in.emoriofo, fe le 
vayan de la memoria las culpas paífadás \ y no fo-' 
lo no tenga manos para fu cafiigoj pero ni memo
ria para fu recuerdo. Y  que coa fer la del hombré 
tan ñaca , no fepa oiuídar Íosdefe<$os1quefofpe-' 
¡chó de fu hermano, para áuergonéarle con ellos? 
O defdicha rmefira! y ó miferiéordiafuya ! Para 
culpas que borró la penitencia , rio le qtieda a 
D ios memoria, y le fobraálhombre, para peca
dos ; no foío llorados^pero ñi aun cometidos íT .y , 
C. 5.a mi ni .4, vfque adUí, Leafe el Euangelio de \í- 
D0rainica3.de Qnaref[na,n.j¿i. el de la Domini
ca 1 .de Aduien£o.n.i3.y ipliqñefe,y miQíiareb: 
iha,T. 13.0,2;. , ;

16 Ego Dcemo 'niüm ñon babeo * Ecce ( dizeel 
grade Gregoriojecee iniuria fufeipísñs Deas no 
contíimeitofa verba r'efpondet. Encamina Dios las 
injurias al Inzimiento de huebra p a ciencia, y ferai 
(Jefvaneeerle ¿í güilo el dezár entre los agrauios él 
fúirimiento. Com o diera luzes de diuino Chrif- 
£d,fi’ las blasfemias qde lefoíicisauan fu enojo no 
toparanfu difsímuloly corno queréis vos parecer 
Chriftiano,fiada pdm eí in juria faltáis la pacien
cia, y á los golpes, que auíasi de falir las luzes de 
vuellratempíánda,falca uschífpas de.vueftraco- 
lera?Puesdéfengañ¿a.síqueDios examinavueítra 
vírrudpor vueftrofafrícmeíita, y os pone en oca- 
ñones,de que os traten m al, para faber que cisne 
en vos. Acreditaos, pues, de fuy o en Hazer buen 
Temblante alos agrauios;y quequanáb ellos ¿ca
dena n vuefiro enojo,entonces rayen mas las íazes 
de vueftro fufr imi en to ,T .  2 4« C .z . Leafe eí Euati 
geíio de la Pifeiaa,n. i  i  .y apliquefe.

17  Ego Damoniam non babeo .Para atraer
los, fin duda al arrepentimiento lerefpondetan . 
manfOiComoquientan bien fabe, qüeía íftndur^' 
es e! mejor tercero para laeRnfienda ¡ y mucb°s

cadores qué fe hazen rebeldes aí defagrad*^e'  
lenreduzirfecoñ ei cariño. O  fi a eñe ejemplo 
aprendiefTen piedad s y  rernura los 
agora* N o  es ¿fio defúrrar de todo punto él

enojo,fino aconfejat t que k im itador de Chrtrf- 
tos primero defpachen la blandura , que la afpere^ 
za,a ver,fi negocia mejor eí agrado, que el deípe- 
g o ;y  en viendo fu poco fruto , qüeda lugar para 
el en o jo ,y  caer a bien la feti eri dad , y eañígo ; pe
ro dar principio con ía fequédad ,es auyentarel 
remedio, y hazer que fe-efeondandemedrofosi 
los que pudieran reduzirfe de obligados. N o  
reparáis ¡. que con tener Dios la voz tanaraorofás 
fieqipre que ha empezado areduzir los pecado
res cquella  , np parece quelo  hacfcnfeguido? 
A lia  Adán al olríefe efeende, y con venir fu M i? 
gefiad difpueñq aperdonaríe, fe le huyó ai oírles 
Abfconditfe cümaudiret vocem jDcíw/ífi.Dauid 
confiefía, que efiatja tan lexos de cobrar animo, 
que al oirla vozde D ios, perdía el aliento; Do- 
mine^audita voc&m iuam , &  timuu Y  queréis 

-, vos reducir los pecadores a vozes, no teniéndolas 
tan templadas conio Dios ? Eí mas feguro medio 
es valeros del buen trato, que ejOTeafiatisa !a cou- 
uerñoüfUiinas endurecidoj Trac, 13, Coníid. 4, 
á num.5*vfqueadvkim um ,T. 1 5 .C . 4 - num.4. 
Leale él Etiangelio de la Feria ¿„pallada,num. 17 . 
el delaSam arítanainum.^.c’ de ía Dominica 3. 
de Qt3arefma,n,23. yeid el 3, Domingo d eA d - 
uientOsVapliqucníél . . ■

i 3 'Ego ÍjAmonlnm non babeo. Acni  venía 
bien elrcfponderles j que elics Jo tenían. Bien me 
acuerdoyo,queal imputarles a vudì ros D icipur 
los la pocaobferuasciadeíos lifádatos autiguosj 
faíiíl:eís,Señor,áíadefenfa 5 dándoles a losFari- 
feos en cara conia poca guarda de ios vuefiros: 
Q j g z r e Cíír,como aUi tanta colei a, y aquí tata 
paciencia?Np cala bien agora vn Qifar^ &  vosi 

' para confundir fu £nalicia7y defender vuefira ino- 
cencía?Ea,que no lo entendéis ( dize eideíaboca 
deorp)vafe!e a Chriño el dolor* tras Cunayo? 
agrauxojy dales nombre de tales,no a les que con
tra fu perfona fe haáeñj fino a aquellos queeomra 
los fuy os fe co m etem o s di ens nos{áizeel Santo) 
¿jUiSadnasdefpicene » enfe fian do nos 4 emplear eí 
fentimiéto en la^ofenfisde fmeílr^pro- imo , no 
en las mieílras.,q aquello es caií^^ i Y e^ ° aiiIOÍ 
propio. Eftraña caía , q  enaftíe 1 vluato proceíTo 
en qfaíia Dios muerte qt5/na. a los malos,y vida 
fin fin a los buéhosj ni £Jaf  vnos3ni 2 los oíros íes 
fenáls eí t>remío,nÍ e/̂ añigo,por las buenas,o ma 
las obrasUj a fu íe hizieron, fiso por las
q  con ei proxín^ etereitarò-Mfnrìuité ‘ dídifiis 
mibi maduiOf^Y a los rnúo^EfuriuEé*no dedi- 

f i h m iÙrì$dm ArsSd  Señor,1refponden efios,y 
gq^j/o^qníícaos vimos necefsicado? Afsi es;p¿ 
jq e/teualo vuefiro prozim o, yen éleñauayo: 
Qsgd mni ek bisfecijits mlbifecijiis ; aq u i eí tepa 
fp.Tan de poca eítim.a es la Fe,y las demas virtu
des TeoIogaíeSjCüyos aébnsfe emplea en Diost fia 
admitir nada de D  c r ií.r u r a , q  fe queda f in p a g a r y
t i  de poca gravedad-las culpas,npueíias 2 efias rif
tudes,q no fe lesfenala pena ? Ea, ^ rodoíecaiH- 
ga,y todo fe premia i pero fueronfeíc 3 Dios ios 
agradecimientos, ázia Io s'7 ben eñe ios hechos ai ■ ■
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; filencofaralos ,
Sféiim oíylásqnexastraslosqiieíañitna^ti a íos : 
fu y o s j da-ruto a entender, q u e le ti o 1i a u m as q u e I a s 
propias j  y qcî  no conítáfidoic fíutiniifiptos fiis , 
ofehfaSjcargaúá ¿1 pefp del d o lo r,y  dól iciftigo eti -
lasque rocaiian alos fuyos, i  . x q C. j - a  ntt.-j.vf--.
queadí?- Leáis el EiuugeHo de la Feria 4, poft , 
Lom intcam  3,QnadrageLÍm<¿,ri. 17.y ápHqúenfe;

19 Eg¿) autm  giüñ&tn meam non qüaro. Y  .
queeuidentemehíédefeubré que le falta aíque la 
bafea/ tes glorías para afíegurátfe han de;htjirfe¿ ; 
que es caÜ#go de la ambición tbpárfe ¿orí el defpre 
ciojquando ííiasfoiieita el aplauso; deáqui Ies ñat
ee a los Santos eí encogimiento defiis acciones, 
procurando íiempre efeónderlas, y.huríaflasalos 
ojos deí mundojporque no feprefu.ma ddfos, qtté 
pretenden con íoházaoofo de fus obras el-que los ; 
e/itmen^y aplauden ; porque ¿orno folabufcanlai 
honra de Dios (como ío d ize  de fi Chrifto) en afíe 
gu ran d ola , no hazeri cafo de la propia, ni les da ■ 
cuidado , anees fe alegran de que ios tengan por ¿ 
pecadores:y toda íii diligencia es atajar jos cam i
nos por dondepuedevenirícsalgunagloría, pre- 3; 
fu míen 0 0 ,q 11 í la que fe emplea en ellos, fe lequitd ; 
Dios>T- ¿ i.G , 1. . •

20 Q^inquaghta annox nondufflbab$sT\f ó i  
aquí ía 11,cía política dd mundo, que quiere eñ i- 
rar fu jar 1 idicioit halla las cofas del cielo,midien
do los mi denos por los anos , y juzgando a los de 
pocos por incapaces de conocerlos. O j que deílo 
palla en toda repÜblíea í madruga en vn mo$o la1 
prudencia,y como fi fuera culpa á’uer anticipado' 
con la razón la vejez/aíd leeaftigan no hallándole 
a pro potito para ningunoíicio , a titulo de m oco; 
Señorsejp verdad>que fulano es muy cuerdo,muy' ■ 
ajuñadojivi íy entendido : pues li tiene todo effoFJ. 
porque no le premi ais? es qu c: Quinquaginfa
tíos tíondumhsbet, No tiene todavía' muletas, y- 
hafta que fe caíga de maduro no efía fazonado/ 
Por vueílra vida que reparéis,que con'fer af$i,qüe3 
el cielo , y  la tierra eflrenaron prodigios en el na
cim iento del Bautlíliifecandafle vnaeftení,había 
vn mu do, predica el niño a faltos, y no ay circúf- 
taneia que no feavn mil agrojeon todo fe pregun
tan los vnos a los otros,quien ferá, no quien es ef- 
te niño ? Q<¿is p tifas1ptter ifiem P .Pues no ay fo - 
brado con Jo que espino que apelais'a ioqueferá*- 
para admirar osTPues no veis queje llamaron mu
chacho, y lo que tenia de pachanos fe encontraba- 
con fus prod igi 0$ ,y hazte no reparar en elíos:fer a 
grande,no loes. O mocedad f  quedefacreditada- 
viues en el aprecio deloshbmbres'jpetq no en ei 
de Díos,qüefuM ageílad míralos méritos, no Tos 
años,y pruetialA5 canas,no por el tíepo , íittopor 
eí jsiyzio;y afsi da primer lugar a los mocos,qua» 
do merecen masque los viejosjT . 1 s .C .z .d n a .x , 
vfqueatÍ4 . *

21 Teilerurit' ergolapides. Hablaron ce o 
blasfemos,y obran como locos, antes le deshora- 
roncon  palabras,y ya tiran piedras; pero confer j 
efta acción mas rui(íota;masfehfible fue la prime- 
ra^porquea vn hombre cuerdo, mas k  U íhirtíias’

pakbrasjqáé tes piedras ; y no dienten los golpes 
de las manos,a yifta dejos de te lengua:y eíia es 

í, keaufa^fegun^lcbmilrífentir ) porque la igtefia 
. llama de pafsiori á efta Dominica , pareéiendoíe,
- que pues defde ella empezaron á ofender a C h n f-  

: to con fus blasfemas palabras los ludios j deRk 
aquí empieza Ja Pafsion de nueílro Redentor , y  
Maeüro,pties no áy dolor que ío parezca, compa
rado eoq el que caufa vna rnalá lengua > ni efpadá 
du mas agudos filos,queVna lengua deíembainada 

v de vnos'labÍos,T.39 C:,i* nü.4. al principio del. 
' Leaíeeí Édangelio déla D om inica3. def^narei- 

ma,n.i X.eon los que allí fe traen,y apliqúeñ!éa,
zz Ttile'funt ergoJapides.Corno no tienen ios 

malos mas rigiinoíos fiícaíes contra ü, que íosfeue 
nos, quifieran p‘or ahorrarfe la pefadumbre deí 

s- • verlos,deítruírlos;y no me efpinco, que como fo - 
; brefalen mas las virtudes de los julios al lado de 
¿las culpas de los pecadores,* ya q  efios noquierea 
; imitarlas,procuran el tu? verlas , por no acrecentar 
. ¿on la yiflala confuíion»yl3 verguenca.Papeüja- 

zia de pecador S,Pedro,quando repetidameíifele 
■' pedia a Chriftd,quefc falieíle del, E x t d me J2ú- 
..jnim,quictpee c atar yfí»?,Señor,aíaliizde vuefíra 

purera,no fe me efeonde ninguna culpa, y con I4 
efandad de vueílr¿vida,abultan mas les ¿efeoos 
déla m íajyafsífaiios, Señor / de mi, que más me 
parece que tiene vuefira afsiílencía de ¿cufaciba,

: que de merced. Hn Pedro nacían eílos defeos de 
vn temor fanircRpero en ios de oy tiene por padre 
el aborrccimiento,aunqtie-ambos íancestioseuíe^ 

^ííanjquín contra los pecadores fondos ju¿tos50ce 
, eomb ios deílmyen con fu erem pío, defeofosde 

íio tener tan jufiificados certfores de fu vida:,.ñrc- 
curan^quítarfela, óhiiir defuprefenci'a, 

z 6 .G .i.n ;z .
23 Tuleranf ergolapfdes^C) como os acredi

ta de keoslno foíbjcí tirar piedras,fino el a quien 
jas tiráis. A y  mayor locura, que tirarle piedras ai'

, vna piedra leño mas es galantear el peligro, por q  
de recudida pueden boluerfe a vofotros'en virtud 
delarefiílenciaqiiehatían dondeíss embiais. V  
afsi paíT4{dize Geronimujq fiedo'piedra G hríílo, 
viuepriuilegiado,tinque le laílim ehotras} y  de 
mas á mis Iaftimá,a quien mide/ucrcas con ella,y 
quiere,accnfe jado de fu cemendad*defiru irla,co
mo ks aconteció a tos Farifeoscon Chrifio;pues 
fali endo fu Magefiad ayrófo.ellos quedaron Cóbre 
corridos,íafiimadosjT. 13 .C  .3.0. r .

24 *Túlernnt srgo lapides* N o  ayaís miedo, 
que le alcancen, ni que ís ofendan (dhc  el de la 
bocadeoro) porque es fuero de quien d ízever
dades, falir lm daño de los qiie intentan hazeríej 
y & alguien tiene derecho a fier inmortal,escíque 
prediea.y profeíTa verdades ; ved como puede pe
ligrar Si ía v id a , pues líeua en la verdad vn con-

dellaiafiigirle no íolo pueden, fino que 
lo hazénjpero quitaik Ja vida,no, que es vinculo 
hipotecado por Dios,alquedize verdades , el que 
no fe le^wcua Ia'muerce7T  .d.C.q*n.2,T. 13 .C.?«. 
nüm,4;
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EuangeÜesde Ad'uientoyy Quarefma.
tifus ñSíteyrtabfsQni&t/e#Prcuino(A guili

llo ¡k replica del Ternor>que ofrecía efta acción de 
Chnllo con el modo quefuMageflad la hizo, no 
penfeis(dizeel Santojqae fe pufo Chrifto eu Hui
da^ fe amparó , y hizo fuerte en alguna cafa,que 
ello feriaanergoncar fu omnipotécia, lino queieá 
prisóeleiercicio de Iosojos,por elatreLiimienro 
de Jas manos, y  con eftar en íu prefencu, no dauan 
coaíxi^ei(cns.\Tion autvn abfcondit fe in ángu
lo templi kua.fi timens, in domunculam f u  * 
gienSjVel p ojí murum, aut columna m diutrtens, 
JsdcalicA potejiate tnuifibiUm injidiantibus f e  
eonftittíens,y no fab remos el para que huye fu Mat 
geíhdefte lin ce , de que le quiten la vida, fino lé 
crasoal mtindo otro defeo, que el de perderla ? Es 
e I c a fo (d i ze A  í c u i n o) q ue ipfe non elegirit boc ge- 
ñus monis. A un íe eftáenpíe la duda:pues q tenía 
eftelinage de muerte,que fe encontraría con el g u f 
to deClm fto^Yo os lo diré,fuera agrauiar la v o 
luntad con q  moría,perder la vida a manos de vn¿ 
víolenchjaütes esecutada,que preuenidajy ñopa 
reccriaq moría guftofo,fi la muerte fuera a b«f- 
car aChnfto,y á fu Mageftad no lecoíH ra pafifos: 
por efto,pues>huye de las piedras q  venían ama
tarle^ vi a bufear ía C ruz, para dexar en ella la 
vida,y confagrarnos juntamente enfeñan^a ; que 
tanto tienen de meritorios los tormentos, quanto 
de voluntarios ;y  ello de bufcarlos para padecer
los, ofrecí endofe á iimifmoenfacrificxojy ahorré 
dolé efifa diligencia al Tirano,es fo q fe  alca có el 
nombre de valor,y la quea Dios le róba la eflima 
cion,yeI agrado,T .ai.toda!a  SaIutacion,T. i z .  
C.3.n-a,& 3 .Leafe el Euangelio paffado de Laza
ro n -15.con ios demas q allí fe citan, y apiiquéfe.

id  tifus AHtcmabfconditfe. Quien creerá, 
c| defeando C h rííto  la mtierte,huya dellajy quien 
nocrcera. ju eh u ye efta muerte arrebatada por 
defearlí' mas efpaciofaiteme fin duda el morir, pe
ro fon ellos temores las mayores finesas de fu 
amor j pues defeoio de padecer , noquífieraque 
fe llegara el m orir ¿porque no fe leacabaffen con 
la vida Usoeafioncsde nueuas penas. Y  afsí loque 
a fu Mageftad le aflige, es ver , que tío alcancan 
los doloresa fn defeo , y que no han de durar tan
to las penas,como fus anfias de padecerlas. Por cf- 
fo huye efta muerte,ofrecida en h s  piedras,por la 
breuedad con queis quitarán la vida,y quiere per 
derla mas defpacio , por eníanchar ios placos al 
fentimieto'.Ay finezas de nueftro D ios,y  quemal 
las correfpondemos ; pues quando vos huís vnz 
muerte ligera,por bufcarla mas diIatada,nofotros’ 
a inftancias de nueftro poco amor 05 incitamos en' 
el huir,y no en el defearpadeeer,T.ai.C,^.a na. 
i.vfque ad y.Leaíe el Euangelio de la Feria 4.poft 
Dominicana 2 Qvydrage(Ím3e,nu. 12. y apliquéis 
cenias demás citas que eorelfe traen*

A l Santifs'nm Sacramento.

ty  Siendo memorial déla Pafsi^  de Chrifto 
cite Sacramento, con diuíno senado faleoyen

publico,quando nueílra Madre la Iglefia ripsdeì"- 
cubre las principales infignias de fu muerte j  la 
Cruz de fu triunfo,y en que fe obró nueftro reme
dio iporque con ninguna dílíge»cia mejor,que co 
!á delle pan fe afianza la memoria 4etcn gran be
neficio i y el que acordándonos de ío que padeció 
por noíocros , nos animemos a padecer por ftj 
atnor.Reparó con gala Ruperto,que el couertir- 
1? el mana en guíanos,no fue defacato, fino m ille- 
rio,y profecía de lo que auia de foceder en la ley 
de gracia porq Chrifto en íu Pafsionfe pufo en 
tragedegulano: Ego fu m v  ermi s , &nonhom o. 
Salir guíanos dei mani , fue dezirnos, ^ de aquel 
Sacramento, auía de nacer la confideracioa de la 
Pafsión de Chrifto,para encendernos en fu imita- 
tib-.Di man.i vermicuíusfe aten* f u t i  ver mis il - 
le de quo dicti Dauid,egofum ver mis, &  nonbo- 
inoA  aU verdad , no ay coíaq afsi nos feruorice 
el afeáo, y nos ponga animo para crucificarnos 
con Chrifto , que el recibir dignamente aquel Sa- 
cramento,T,2,d  fio de ia Salutación,

28 Q íí ¡sex nobis arguii mi de peccato ? Ella 
pregunta que hizo C finito a los ludios para jtiftifi 
carfuinocecta,ha de hazercadaqual afusobras* 
palabras,y defeos para purificar fu alm3;y pregun 
tsrUs-.Qgis ex vobis argutinìede peccato l Y  ü 
del eicrutm-io no faca el conocimiento de alguna 
culpa (que ferámuy dificultóte.)bien puede llegar 
a aquella mela ; pero li fe halla con noticia de al
gún pecado, bórrele con el arrepentimiento , y  
con laconfefsíon del delito > que es notable la pu
reza de fqqella comida , y no condente en él, que 
le ha de recibir ninguna mancha i y con fer aísi, 
que la piedad de Dios etiía materm de otras vir
tudes , nos diisimula muchos defeftoSjCnlosque 
tocana efte Sacramento, anda muy menudo,}' ó 
no los perdona, o fon nany pocos. No séfiaueís 
reparado en ía defigmldad con que perdonò las 
deudas aquel Mayordomo, qqe nos refiere S . Liiq 
cas enei capitulo 16. de fu Sagrada H iftona, a 
quien deuia cien arrobas de azeite,^ perdonóla 
mitad, Seri be quináis aginiay y Asi a otros : pero 
en llegando al trigo, fieodoííticu^a de cien fane
gas,fofo le perdonò veinte* Scribe oEuaghitíiy y 
llegando a noticia de [»tibor, eftuuo tan Jeios de. 
condenarle , que lo ?/*óò por prudente , Eo quod 
prudefíteregifét,[US5Gnciüe eftauo la pruden
cia ? en qu escudó 2 la condición defn düeño,y 
fabia,que auoíud dilsimulana , el que no !o paga
ran^danto, qUAnioÍQ deuiao en otros genero? j pe
ro en toando en trigo , perdonaua muy poco,y 
Hogfrirria paflaf por moguna falca; Chr.íilianos, 
ÍKj/aed ello a lo diurno, faltas de caridad lignifica 
das en el azeite j y aíst de otras virtudes perdona' 
DiosiamiraJjp.Tqnenos dif>imula mucho: peifo 
faltas de pureza eñaquel Sacramento dibuiado 
en el trigo, no fabe como perdonarlas, y quando
ío hizees con mucho efer unnlo,per donando moy
pocoipara que vos,y yo en conlianca detumiff:- 
ricordia no nos defeuidem os en la pureza, Trar*
3 S.Confíderac. ¿fnum.ií. ¿t.y. Trarad#3o#Coa* -
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Eknco para Us

teafcT  í*  « n iti'.if.'fH b á.jf. C o n f ié n t í in .5. 
Leaíeet EtfangeUúdelaDorr*ia¿ea 3. deQ^Vef- 
ma nnin. z  S .y  mi ManaI,T ratad o  13 .Contidera-
CÍOJ12.

29 Siquisférm onm  meumferuáuerit morts
Palabra que fuñonta,y  dávÍda,no se 

yo que Tea o t r a , qw aquella palabra en carne,qae 
f¿ disfrazó en pan para inten to  de los hobresiPé*' 
bum caro, panetn xstrum^^c. Y  fuponiendo en q  
nosaíTegure la vidaeterna; Qnimanducat viuet 
iftGternutf», También es c ie rto , que la temporal 
la dilata , y  que gl que de veras iededicaa comer 
defte pan, n o  necefsica de otro fuftento, para alTe- 
gurar, y dilatar d eftar Vino : com o en nofotroi 
pulfa la F e ,y  la deuoeíon eort tanta tibieza,no ex- 
perimemamos los efedós defta comida,q el prin
cipal tuyo es apagar eDpetito para otros manja
res,y eonfem arnoí ía vida,fin el miferable tributo 
deU íftencarla,T.I^.C.t.

30 S tq u is  fermommmeum^^ mortem n& vi-
dihit. Contram inó Dtos e n s ile  Sacramentólos 
defignios d el demonio, y com o efteáyn tiempo 
mifmoquiíoburlarnos la diuinidad , y la vida; 
vno,y o tro  nos lo da Dios en efte bocado,en q  no 
fdlo nos fraílateos lo eternos,fino lo diuinos j ia/H 
maferT, q  co/ieandonos D io s  vnaeternidad, y  

'ofreciéndonos de masa mas el fer diofes,lo perda
mos todo, por falta de gufto. Pues defenganaos, 
Fieles,q fi la míferícordUde nueílro Dios fe em
peña en hazernüs dínfes, fu jn ílic ia  leba de obli
gar i  ^ nos caftignee! q no lo queramos fer: porq 
no líente menos fu Mageftad el que defeftímemos 
fu diuinidad , quam’o nos la o fre ce , que íintió ei 
q  fe la intentáramos quitar fin fu guítodnqiie im
porta es,pues,derar al miefiro el fer inmortales,y 
el fer d io fe s , aproiietharnos deiaoeafion,y no 
perder por mal difpueftos ,1o  que podemos aífif- 
gúrar prenenidosfT, ^ o.C .i.nu , 5, &  6. Leafe el 
Euangelio de la Dominica 3.de Qua refm a,.ti»1 d ¿ 
y apliquéis, ' ^  ■

F E R I A  X V . P O S T  D O M I N Í C A M
in P afilo ne¿ íoannis, 10.

■ 1 F a & a  Jkftt entinta j t n efta renouacion del 
Tem plo fe encuentran todos ei renuevo efpi ritual 
délas almas,que hade procurar todo Chriftiano, 
no y na ve z  al anodino mil al dia,$n quefe le paite 
inflante en que no dfc nueuos paíTos. azia el cielo, 
Satagas tu  queque {dizeTeodorcto }fpiritualei 
encenias tui tewpli alebrare fempet rtmuan- 
do u ip fa m , &  ajanfiones in cor de tuo difponensy 
ninguno fe ha de dar pot fatisfecho eh el camino 
déla virtud , lino de tal maneraha derepetir U s 
diligencias de aícancarla, Como fi denueUo em
pezara a p;:etenderla,que eflos cuidados fon el fia, 
dor mas feguro defu conferuacion, T.20. C .  r. 
fieafeel Euangelio de la Dominica quarta de Q ua 
refina,n. 27, & 28* con los números que en ellos fi* 
citan,y aoliquenfi:.

F a & a Ju a ttM W tiá ió 'fy tB tíirá i*No pe-

feis que es acafo feñaíar eltîçmpô que H tiosefiá 
predicando el quando hemos dediaiér eílasreño- 
uacxoties/ y fi le p erd érn o slo  tenéfntís otro à 
que apelar,D tm  hyems imminet fàejî.çàït a prte- 

Jéns turbinibus iniquitatts çepc&ffhrfdtAge t#i 
tepli encintas celebrare inféettiê sntmfútMw}rie~ 
mo renouâtionis falínia perficere páteritppdizfí 
aduenidamenteTeodoreto)eíla vida acotada de 
tanras inquietudes,como el inuierno de tempéfla- 
des,eseíplazofefiabdopararenouar nueftras ^5- 
ciencias,y cobrarnos en virtud del aryepentimié- 
to,a Ugracia:no ay que dilatar la enmienda^ pues 
ño podemos la vida , ni aguardemos a ioS vita
mos inflantes délia para liazer penitencia , qtië 
entonces Cobre fer muy dificu lcoíá® oy|é fi es 
muy legura; porque el tropel délas tulpas cierra 
el paífo a la confiapçA , y aconfejadoà àëf ahogo, 
primero nos confideramos condenados,;que muef 
tos: mirad que bien lo pinto D auid §h hombre 
Cuyo,para éfcarmíento nueflío. Tralpes inferné 
fdize) circum te dederunt me prfiotxupauenmt 
laques mórtis,ya  aureis reparad o edel  poco con
cierto délai razones,pues primero eíH la muer re, 
que el infierno,ó la gloría , antes féMexa Iayida,q 
fe nosde ei premio,o la pena ; conío, pues, Dauid 
Éprefura tanto cí infierno,que* lo pVme de ancema- 
ño?0,quefuemarauiiIofa enfeb^ínea para no d i
latar la penitencia; por que en aquella horacrecea 
tanto los ahogos,que antes fe le ofrece a vh horo- 
bire Ufcondenaçion, quela nuierce ¿ y aun no ha. 
dexadoel viuir , y ya fe da per condenado al pa
decer »conquedeíahuziado del remedio,aníesha 
perdido Uco.ifianca,quela vida: pues tíendo afsí, 
no ay qüe perecear I* enmienda, finofaürfeen 
Vírrud del dolor de la culpa que U breuedad 
en defpedhrfe délias , informa de la falad eterna 
de vn aliña , como la tardanca de fu condena
ción,y r t i i n á , T . 7 . C . 5 4. T ,  2, C . i,nana* 
4,Leafe el Euangelio déla Feria quarta poft D o -  
tninicaíñ quartamQuadragefimae, núm, j 5, coñ 
1rs detnaá citas, y remisiones que cí) Hfe£raen,y 
apliquen fe.

3 F  aña fu n t  encensa in Wero/btimis .Eíi G e  
rnfaíen noá di2e el Sagrado Texto,que f¿ haiia ef- 
tarenouacioni y  aüaqueno haze dificultad como 
fuena,no cafece delta fi miramos ío que fignifica; 
porque íiendo dibuxo de vn alma fama Gerufalé» 
y  licuando en fu interpretación el fobreferite 
de fu fanddad, Vtbs Hierufalem d iñ a pacis v i-  

Jis^no parece que quedaua lugar para fenonarfeTV 
purificarfede defetos vna conciencia,que es la pu - 
reza mifma, y la cafa en que D ios defcanfa?G, 
que es muy importante denrina t y muy en fauor 
de los que traían eftrechamentc con Dios , et» 
los quai es han de viuir íostemoresdefi le ofende^ 
fi tienen culpas de que purifícarfe t paraque e l  
ejercicio de virtuoíoSnolos arrime a la eanfian- 
ça de pífelos, Acuerdóme, que al llegara pre
guntarle i  C hriílo  vn mancebo , que haría par^ 
fer Santo,íí\lamo de bueno, M agifle? beneqitid 

fécbttfé'c.jfu Mageílad k  rçfpôdio cono fen-
tid o ,



Buángdios de AduÍento?y Quarefmd,
z\&yfqui<& me interrogas dé hono'inemo bonus ,nifi 

folus.Otui,$QXior perdonadme * que no deuifteis 
! de oir ; la pregunta ü o  o s  dize fi ibis vos bueno 

w  {que eíío ío fupone ) fino que hará, el para ferio?
pues eífaes ía gracia (dize vn do&o moderno) qui 

■ ' ib C hriftocon fu refpuefla defterraf nos ía confia* 
ga^ para eíío boluítj la afirmacionen pregunta, y 
í'c dio pórfeficido deque le preguntaran fiera bue 
no, dexa'ndonos regla , para que li acafo la fcontí- 
ijuaeloii de la virtud nos puGere en crédito de bue 
nos,  ̂na nos tengamos por cales , y aunque nos !o 
digáh, hagamos cuenta que nos í.o preguntan, y  
refpqódamos, que íolo Dios lo e s , porque mien
tras v-’iuim os,no ayfantidad fegur?,y el mas ajuf- 
tado déus yíuir temerofo, fi defempeña las obliga 
ciones.de fu efiadojTrat.7 .C. i .T .  19 .C -3. nn. t ,  

;ánutn, 1. vfque adq, Leafe el Euange- 
lio de ia;jpejüa4. poft Dominicano primam Qua- 
dragefimj^mitn^.eon los que allí fe citan,y apli- 
queníe,

4  Hyef^serat, $>* de&mbalabat leftis. D ili
gencia es pard defechar el frío la del paífeo ; pero 
admírame trucho, que fiendo efia frialdad acha
que que pad^emos nofotros, a quien la falta de 
amor de D io d o s  tiene eÍadostíea fu Mageftad el 
que haga el remedio; pero que ay que efpantarfí?* 
fino fe'dá por fi^isfecbo el amor e6 quenosquie-

1 re,codárnosfaIud,üdetnasan32snohaze las m if 
mas diligencias por darnos la que deuiamos hazer 
tiofotrospara recibiría: las lagrimas, los llantos ¿j 
auia de derramar vn hombre por fus culpas, las 
paíTa Dios a fu perfona, y llora porque yo no me 
aflija; paflTeafc porque yo defcanfe, y de todas fus 
fatigas, y penas traen principio mis quietudes, y 
defeañfos: no puede crecer a mas la caí idad, que 
a hazír propias por la comifsi o las defdíchas age 
ñas,y contrahazer el caritatiuoías quezasdeí ne~ 
cefsitado,con la propiedad que fi lo fuera, T .zz* 
C ^ .á n a .^ vfq u ea d  S .T .z .C .^ .T .s .C .j ,  Leafe 
el Euangelio de la Dominica primera de Quarcf* 
manurn 14, y e ld e  la Dominica primera de Ad* 
m eato,nuffl,z.y apliquenfe.

5 E i deambulaba? Itfus inporfíen Saloma- 
üU.Goii tener ei paífeo de Cfarifto mas de contení 
piacion, quede recreo, y aun dado cafo que no lo 
ocafionaílb el frío > es acción que no defcübre in
decencia, con todo no quífo paflearle dentroj fino 
fuera deí T em plo, para confagrar con fu reparo 
sueítro refpeto, yaaifarnos deígranáe quefelc 
deue a las Jglefias , pues por fer fiambra de las de 
«ora aquella,efcusó Chrifto vna acción indiferen 
ted efu yo ,y  enfuMageftad , como las demás que 
hizo. N o  se quien a vifla defta atención no apren
de ía q'iie fe ha de rener a los lugares fagrados , pa-, 
ra no profanarías con demafias indignas de pí*“ * 
nerías en la lengua,q janeo mas detraerlas ahviC- 
:a.Cofiole cuidado ai de la boca de oro, antiguar 
el porque aquellos Serafines qaeafsifiian al tro* 
BodeDiosTobreeubrirfeíüsroftroSjfe tapauan 
Iospies?queno pudíendo fufrír lariuzesque def- 
pedia aqusí 6¿nor ? hagan de lamías velos, vaya*

Quia non pojjuntm acceJfamglorJam intueriybiQ 
dXz,vmtm pedes quarejtmul velant>%2bús por-í 
que,refponde agudamente el Santo,porque Ies pa 
recio que no efiauan con la decencia que pedia 
aquel fitio,fino eftauan arrodillados; Serafinesea 
ttage de hombres, y a! parecer con cuerpo huma- 
nt>,y que no fe arrodillen delante de Dios ? no pa
rece bien. Acudafe> pues, a ella falta con taparfe 
los pies,que eftando cubiertos, ni fe verá fi eíla en 
p ie , fi arrodillados. Quantum igitur i dquod de* 
p  aeran? , quodque deceba? , non ajfiqw&tiiur de~ 
ciaran? ¿o  quod velantur vndique, e f  ita defe- 
chumcircuntegunt) concluyo Chrífüftomo,traí
do del do¿to Fídele en fu Qnareimajeflan los An
geles corridos de no eftar arrodillados, y  procura 
con taparfe los pies,efeonder lapofiura?^ íes ho
nres viuen tan poco atentos , quefobre tomar af
ílenlo,y paííearfe, anadeó platicas, y acciones in 
dignas de referirfe ? pues teman la maldición de 
Dios,que nada fe íefoiicita mas rigurofa, que el 
poco decoro a las cofas,y cafas fagradas,T«3 ■ .C ,  
3,num-5.

6 Ambulabat mpoHicu Salom&nis,Q ue que- 
reis,paífeauafe fuera,y quitauale la gana de entrar 
en ¿1 Templo, verle en poder de voos Sacerdotes 
facrílegos, y ambiciofos,quecnÍdadofes de fus 
tratosjfiltauan a lo fa grado de fus oficios, y íafii- 
manle tanto a Dios culpas de Sacerdotes, que por 
tantos títulos áeuenfer fuyos, que no quiere ea- 
trar en fu cafa, por no foltar la corriente a fu jüfti- 
cía,y cafiigarlos como lo piden fus delitos, que a 
la verdad, ios de ía gente cOní’agrada a fu feruicío 
le defpiertan m-ayor enojo, por quanto deníendo 
dedicarfe a fu Mageftad par entero , no lo hazen, 
fino fe diuiden a! múñelo, valiendofe para lo ciui! 
de fuá logros de la inmunidad de fu eflado, y ha- 
zíendo al zeío de D ios tercero de fus ganancias^ 
T fa t.3 .C .2  .num .j.á:
2 i.C  4.num,^. Leafe el Euangelio deí a Feria 4 , 
pofi Dominieam ternatn QuadrageúniEj bu. 1 4 . 
yzpliquefe.

7 Olreundede rnnt er$9 .Biaieron muela fe orno 
acádfzis)y rodeafona Cbn^° l° s Farifeos, pero 
efia cerca le pareció a fas Aguftin que fe parecía & 
la que hazen los que quieren batir vna muralla, 
contra quien afTeftaa f11 artillería para derribaría, 
y dar con ella en tierra. Non accsdsbant profequf 
dofedp?^mebancperfeqíicndo:opera enim eius in  
ftullo incufare vaientes captionem quandam e x  
Vsrbis cupsepant inusnire, defean los males con
cluir con los julios,y no perdonan ninguna diíig& 
cis hafta quitarles la vida,que como en eÜa tienen 
vis pregonero que vozea fus delitos,7 vn fifeal quis 
aprieta ala diuina jufiieia por el cafijgo deíícs, 2 
fin de efeufaríe efiápefadumbre,procGfati quitar
las de delantejTrac.zp.C.Z. flnm.3« T r a t . i í .  C , 
z.tíum .z, Leafeel EuangeliodeláDoiftinieapaf- 
fadanuñi,2z*y apliquefe.

S Circwtácásrunt crgo eum. O  defd ich ad a c o - 
federacíoii de los m alos, pues toda para en hazer 
■ guería'4.Iqs buenos. Mirad qiís juntos,y que vnU

dos*



Elenco f  ara los
ífos^eró m ira d  cambíen el paradero de fu vtíion, 
períeguir a C hrifto^  defear la menor palabra pa. 
ra entregarlo a lz juíliciz.CogtPabatft euttt irade* 
'repoteftaiiPrcefihmadputtisndum  (dixo Alcut 
nô  aeíie fin encaminan toda la hermandad los pe 
cadores > íism pre fe mancomunan contra losbue- 
noSjV aunque nunca conocen la paz,ni la apetece; 
como fea p a ra  ofender a los i uft 05, oluí da fus tiñe- 
Jos,y fe h asen  todosa vna, T ratad , g, C.i.nm n.5', 
Léale el E vangelio  de la Dom inica paíDda, nucna 
6,yÚ  de la  Feria®, poít Dominicana fecundan! 
Q iudrageíim 3e;nu.i4' cernías demascitasque erl 
¿líe traen, y a p liquen fe) 9 ue todas fon defte inten
to.

9 C iretr-idzderHnt ergo aum. P a fíe a u á fe C íi r i f - 
to(y ellos le rodesn(yciñenj obligándole a que fe 
pare,y no fí? paíTce, luciendo el papel de muchos; 
q.,e rebeldes a 3a diuina voluntad, quieren traer 
¡Uta fu g ü ilo  el de Dios, yno obedecer, fino ler 
obedecidos! Cifcundederant ( d ize vo do#o C o 
mentador) ‘v t  innuátur ideo tilos Cbriftum cir- 
tun&t&jjct ¿ v i  deambula done cobiherentié* cer- 
totUumloco affigerént; idquQdetu.m Hlifacere 
videntur,qui D ei volúntate reluéiantesipfum ad 
fe trabefe nituntur, Deque D io s  nos rodee,fe li
gue el fu trarn o s a fu gufto , de lo cotnrarioel 
tratlío al micftro. Apenas c iñ ó  la luz del cielo a 
Pablo : Gircunfulfit eurn lu x  de cáelo, qaando fe 
dcfaib en vozes de rendimiento: Domine quid me 
vis facere?Y  de rodear oy efíos a Chrifto, lesna- 
cioU íóberttia,y el mando, queriendo que Ies ha
blara a lgnñi^tc/iQbtspalaw* Imitemos,pues,el 
primer exenaplo, y no nos vamos tras el fegundo, 
ciertos de que nueftras mayores medras coirfifíen 
en vn total rendimiento al gü ilo  diqíno, Trat.y. 
C-2,.á num- x.vlqucad4,Lt;afe el Evangelio de la 
Ferias. 0.1 fía da, mi ¡11. jS. con las demas remifsio • 
nes traídas en el,y apliquenfe,-

10 Gireunde¿eruni ergoeum.Bfta acción que 
go-iernada por los ludios,fue ta fea,dífpuefta por 
los CntoWcoSjferafanta, y nunca defeubriremos 
mejor los defeos de feruir a D ios , qnequando de 
tal tuerte ie procuraremos rodear con imeflras ac
ción.-.-s,que no le (Jijeemos falidapara quedefampa 
re nueíl ras al mas-Y a os he dicho y arias vezes,q4.ie 
no fe contenta Dios conmitades , y qUC en rio en
tren; índole el coracon por entero, no le reconoce 
pnr fu yo .Y  afsi para tenerle co feguridad,impor
ta ob-rar do tal manera , que ninguna acción nuef- 
tra D ¿bra portillo por donde le nos vaya,frac, 3, 
C .Z .n .^ .T  .KS'.C, i m. 5. Explicados los Itvgaresy 
como en el Sermón de Ceniza, num, r?. teafs ^ 
Euangcho de la Viña ,nüm. i*i . con los de-mas que 
ai!i fe citan,y apliqucnfe.

* 1 Q & i ufu-us animam noflram tolUs ?Liícha- 
nan eftos con el rezelo de íi Chrifto era eí que pen 
finían , y temiin elquelo fuera ; y eí nofahr deíla 
duda les Tacana el alma, y no meefparuo ,*porqtié 
el batallar eouleis temores de vna pena,esfabrado 
ver dugo,no de vtia,fino demuchásvidas. Agora 
compondréis el como deümpaño Dios la-amena-

ca de quitarle a Adan Iayida,eon dexarleeS ella! 
y es,quecumo incurriofídan el derecho ala muer 
te comiendo, defde entoneesempecó a temerla, y 
la juizio de D ios , maS muerto quedo Adana ma
nos de fu Eernor , que a las de la mi frita muerre: 
porque con peor Temblante la pinta la aprehendo 
de! que ella tiene en la verdad: Ángitur, &  excm  
ciaiv.r &ním tisftfpefiojiqfiif y , &  inteUlgmspe 
nsfacum sferí exiretna^n- dt/: dubia{á\xo ente» 
c i da me t) telan H ilario,) Pelean los de oy con las 
diidasdequiett esC h nlía  , ternen elqnel oí eas y 
Diicntrasno fe defahogan délas fatigas de dudó
los,nofe tienen por vinos, Trac,o". Cünfitíerac.3. 
Leafe el Buattgelio de h  Piícina, nüin.7« y apli- 
qnefe,

12 Q m nfque cmtm&m nofir&m tcll'a ? No es 
bu-no, que intenten ellos el quitarle ja vida, y le 
&t h;/.qué a Cn r iíi o é 1 qne les faca el alriia/Que que- 
risíbulcJuau u : agora eícufa a fu delito; y para 
que r:'> ahnltsífr cauro ;j cuip=s de di icidas, le ím- 
pmiena Chriíto el que los mua ; con eiqmtar- 
1 cdefpíics Uvida.l>.naruadeDnía,noa embulía. 
Ai j:..í muy vía do de I -s mal os, q ir; defeofosdr no 
pareces lo tanto, intenunfalpícar s?ri íus culpas a 
los judos, para que ai Verlas en olios , 6 fccondc- 
nen,ci le cid culpen ambos,T.25Í. C,2. num.4 en
medí o dei.Leafe eí Buaugelio paliado} rium.11. y 
Spliqüeíe Con ios demas allí citados.

13 SH uefl G bn jhis}dis tío bis patam'fi raido- 
res jfJÍ2eeí de la boca de oro ) que en lo deuoto dé 
eífá pregunta embocáis lo cruel de vueftra fffibí- 
cliar,romped el difsímulo,y hablad claro,que har
to es hablado C hrifto . D equefirue q u eláR eli
gio os recate la maldad, y q os míentadeuotos el 
fingido temblante de difcípuíos ? Sempe? #d con
trae iumfiantes pie num odio e r a t , quoddicuntfi 
tu es Cbri/iust& c .Ip fe  ertim palam omnia di ce
ban?, nibil Gsculté loquebaiuf ■, at illi adula- 
tiotiis verba pram lttun t, v i  eum prono*antes 
diquám captionem inmnnifit (dizeChnfoílom a) 
N oayagrauios mas crueles que los quetraqael 
aborrecimiento én trage de carihotyquádo e! eo- 
raconanda deíavenido con las ualabras , entonces 
fonmas granes ,y  menesremediables iasofenfas* 
Por eífo dezia cí grade AguftinoTabre aquel ver- 
fio de D ju id: Labia dolofa in cor de, &  carde loca- 
tifnnt En que al parecer nos incroduze el Profe
ta hombres de corazones doblados, que a fer afsí> 
fuera menor eí ineonneniente, porque vn hombre 
con dos concones feria monílruo de la naruraíe- 
za,pero no déla policía ; pues aunque hablar.rpa- 
labras encontradas,faídrjan del coraron rodas,q 
Sendo diftintos,no era mucho que íriaffen dife
rentes a h ito s, y arrojaífen contrarias palabrisa 
los labios. Pero qmen teniendo foío vn coraron, 
en ellengmgí anda en con irado con e l , y no diz£ 
lo quehcr¡te,eUe tales monfíruo mas ínUme,pues 
auiendo nacido íax palabras para interpretes del 
coracon , ad\dEírs ya 0hcio con no ajufiarlasai 
fent:ruiento,hMO aleng 35QiY  eíla monilruoiidad
pot;eix en platicólos deoy,que parA difsímalar fus-

em-



£mbídías,afeitaran deR elígionlaspaiabrasjT,8. Por taies fe tenían los de oy,y por-tnaeftros Hela 
C.2.nuín,7. Leafe el Euangeüo déla Feria quat- L e y , y con todo no íaben quienes Chriílo. En
tapaífada, nu m .sí, con-dos deudas alii citados, y ---- ' r ’ o • f '
apiiquenfe»

14 Si tu es Cbriftus ¡dicnobis paíam ? O  que 
mal que preguntáis! aun porque es C hriílo  no ha 
de dezír que lo es:porq enü efte nombre eftápre-; 
dicarido gradezas,y mageftades, no Tabea los que 
fon humildes, y menos el Mj&ííiro de la Humildad 
C h r iílo íh4zerfeCoroniftasdefus Hazañas: efeon? 
der,y recetar fus obras,es ¿otriun ocupación de los 
Santos; pero placearlas, ydefcuhirlasjno es exer* 
ciclo  de quien es H ijo de Dios:qué aunque fu Ma

Euangelm dé Aduiento,y Ouarejma.

verdad que fon de mucha importancia íusl etras j 
faltandqleselcímieto de imperfeta fabiduria,.que 
es eí conocí miento de D íos-Ó  3 quintos fe les pe
ga efte achaque I que dedos hablan en materia de 
ef pirita ¡¡como maeftros, que aun no í̂aben los ru
dimentos de Chrí fílanos 1 y riaceefta defdícfaa de 
ía demaíiada colera con qqe-em prenden algunos 
el camino de ja vírtud3quenendb defde luego co- 
parfe cenia perfección, fid auer curiado íaC hrif- 
tiandad : fer maeftros fin auef fido dífcipulos, y 
en feñar fin fu j erar fea aprender, Eftrañan muchos

geftadeftauafeguro de k  vanidad que trae confi- ía facilidad con que Chrifto fe pagòde la refola-
go  el aplaufo , con tpdoquífo en fu per fona dedi-, 
cardos el recato,para cauteláronse! t íefgc^que eti 
nada lo tiene mas conocido !a virtud, que en ía pu 
blicidad; yafsila elegancia de la Igleíia fan Leoni 
Papa,aperias vio rafgado eí velo, quando adì uinò 
ja ruina del Santuario^ que aula llegado a la v iti-  
mo aquel Santa Sancorum> querecatauan las cor» 
tinas; V tm biliam  ejfet difcretionis.vbi nìbìlre
cederai Sm E tita thr Deforma , que para Ugni fi- 
caraos,que el Santa Santonina fe auía acabado, fe -

eion de Zaqueo;fiendo afsi,que mirada con aten- 
cíon.no parece que merecía tato apíáufo; porque 
en la renuncia qqe hizo de fus bienes no les perdió 
el amor tan de todo, que no fe qued^ííe cotí parte, 
La mitad empleará en íimoífU5v pagaaa las deu
das, pero elrefto,que rio era poco,fe quedaua con 
el: Eece dimidUim bonorum mmmndépasipef'i- 
hus,Sí de vn gol pe fe defpjáiera de la íiazienda, y. 
Ia confagrara aD iasveífi íi que ¿ra merecedora Je 
¿odíeftiraa; pero partirla en peda-eos , y quedarfe

hizepedacosel velo,dando a enten der, que lo m if con la mitad,bueno es; pero no se que la Tea tanto 
mo el faltar lo oculto,que lo ftnto,y queso ayfan „. que merezca las ponderaciones de Chriílo el que 
didad que perfeuere, en no auiendo recato que ía lo haga hijo de Ahrahan , y perpetúe en fu c?fa ía 
guarde ; y fien do efto afsí,quieren eftos q ue Gh r i f - . Talud: H odk bate dormífalus, eo (¿nod f i t f i
ta- publique quien es, y haga notorias fus grande- litis Abrahts,Ea,dad en el punto fdize vita pluma 
zas. O  que mal que eftán en el ¿filio del eieloly co^ do él a) fuera muy fofpecííofa ía cpnuerüon de Z a 
ino no conocen,queel mayor eftríuo déla virtud queq , fi aí primer pallo de comjerrido quihera 
eselrecato, comoía publicidad fu mayor degiie- , hombrear con fan Pedro,y entrar diziendo. Eccs 
II o , T . 2 2.. C * z Lea fe el EuangcÜo déla Fer i a 6 i omitía, baña mea dapauperí bus,c pmo eí otro: Ec~- 
pofí Dominicamfeeundam Quydragefims, numf '  ce nosrelí^mmm omnía, Elfo n o  .empiece 3  d xar 
I 2,eon los demas que allí fe traen,y apíiqueofe. , aígo,paraquefe amañe a dexarío todo.y pira Ile- 
. r 5" Sí tu eí Cbrijhisfiic nohíspaiam; Porque gara ía perfección Apoftolica, exereueíe en U a -  

de lados atormentan a fu Magcftad eftos Iudíos,y ridadChriftiana,y efto fue délo quefepagóChi i f  
ao es la mortificación menor obligarle a que fe to,aplaudiéndole la refclucion de empecar por ía 
defcubra,y diga fi es Chriílo? P orq  fienefte nona limofna; para rematar erí la pobreza, ocupándole 
bre eftá Tobréfcrito eí queesSáíuador, y bieahe- primero en repartir fus bienes , para acertar a de-

que nos haze, y no ay torcedor mas cruel de ia ge- <?yjp
nerofidad díutna, que el que le impórtunen nuef-: Cbrifttis de lacartii!a,firt^?íh^car por lo Chrif-

bre» Ved,pues, iiJjenddChríftoel mas generofo, - gefims,num,/^-y el de la Dominica íegunda de 
no fera el mas fentido,quando le importunan ímef A£Íííiencojndrn‘ í2” y apliqaenfe, mi M ariaI,T .9»umpo
tros ruegos a que córrala cortina'a fus beneficios, Coníid.y-
y  fe de por Autor deílos. Lánce es que le laftirna ; 17 Sí tu  es Qbfíjíus^díc nohis p.-itam ? A cra , 
ssueho, y que a fubir pefares al cíelo , de nadados' soleá todo condenar a eftos deiaich-rdos, mire* 
tuuiera'como de verfs obligado tal veza faear al p¿I"a nueftra en fe nanea a nueua luz íu pregan
regíftro de nueftra viña el teforb de fus finezas,T tb. Pedirle,pues, a Chrifto que ¡ubisíTe clai o,y q  
T . i^ C .4 .  num.?". LeafeelEuangelio déla Feria no retinara fus obras, y fus paLbras al difsimulo,
4,paíTada,num.29Í efde Ía-Pifcina, n u ^ l.y ^ d ? , e.n cierro modo fu emitan por fu crediro,pt>rqac le. 
ja Dominica t .de Aduíento, num.’Sly a p % a ^ " . ' tienen poco feguro en h  comñ opinión íos que fe 

te». Si tu es Cbriflus , dse nobis poiap l Por ■ entiédencon ía «fcuridad.Nofon amigos de cíari 
fueftra vida que reparéis en íos daen^ de la pre- , dad los pe£adores,porqen las tinieblas haíía el pz, 
gunta, yos topareis la común ignorancia deque tronatodeíiis.ciilpas , que fulo viaen mientras no ,

' iucíen enfermar íos que fe precia« de mas fabios. fe conoces i y  afsi qüien quífieredsfmentír k fo f-
r “ ‘ " pé'/



EUncú pardíás
pecha de fusobras^noha de retirarías de la lúa* peñe el repar opara buféafaígen miñe rio, fin du~,,
porqHe e lla  es laqueexamina U  bondad^ malicia dale tienegr^ as elfeñalarhosá ellos Reyes, con
de las acciones. ¿I dulce B ernardo deftefentír e£- íobrcíerico de fabios,y no de podéroíbs\ Sabéis <|
tuuo,quando en el Sermont^fobTe los Cantares péní&vn entendido,' que como ellos Reyes venia
dko* q para acabar con los pecadores no'eranic- . preguntando por el niño D io s, ignorantes al pa-
neft/r matarlos,fino ddcubrirlos, parque lo mif- recer de donde eftáua,le pareció 'al Euangelifia, q
n,o es B ea r  a luz fus culpas,q q tuca ríes fos vidas; ninguna ocafion era mas fazonada para llamarles
Hastíe vulpéculas faruálas, tibdize mátal das, labios ,qne efta en que los introduce preguntan-
fin o ío g e ld a s  (dize el Santo ) qm a m lig n im i*  do, Y  aísi di ze : B etr Mao}. K  eparad eti que ion
gema.Idproprinmbabet,vt agnitum* kmmini - dados, y £1 queréis la proena, oídlas la pregunta:
%e noee a tr ita  v t  ágmfci ,f t t  M is  expzgmri,/ */- Vbi e jg iú  natus ejl ióf^rporque es a£o tan iegi-
jisk i p r ú in d e jt  capiafóu? , qu.i bmufmdijunt^  timodcUfa'bidttría eípreguntar , aunque nü í'ea
hoc eftfiprodas, &  ¿diucas á d  mcdtüw- Quippe para aprender,que lo m ifnid fes en £ r a ríe v no a pr e
quibus Appdrersptfireefl. DefeofoSjpues, los de guntador.que a entendido, y con nada fe facilita
oy deque ChriñoacrcdicaíTe fu virtud,le piden U d  crédito de d o ñ o  , tomo con las preguntas, que
can dad, dando a entender, que el recato al obrar> 3] parecer nos mueftranignoranteSx X)efU traca,
informa contra lafegurídad de la obra , queafeir puc$,íe valen los de oy para añancar el titulo qué
btmiaSiUO efeufaran elfer viftas,Trat.?^ . Conf. tenían demaeftros,y Do&oresdcialey,pregunta
i.nti. $< Se $ .Leafeel Enangelio palTado, mim,4'* f  como que no faben, p:áía tíexar calificada fu fabi-
conlas domas citas tridas en e l,y  apliquenfc. . , duriacou U pregimta,T.8. C.q^num.d. Leafe el

13 S i tu  es C h r iju s jú  nobis palayrt S itrata- Eu3ngeíiode 1 aFeriafiextapaliada, num.3 r. coa
UanaChrifto cotnoaMáeflro * no os efpánteis de_;._ íosden^s allí tráidos,y ápliquenfe, 
q u e  le pidan que hablecíaf o , porque es la caridad 20 Opera qad egofack>. Señor ( dize el de U
tan propia del magifterio, que no es pofsiMegra- boca de oro) mirad que no os piden obias,fino pa-
tluarfe d eO o to rcn  laseíeuelas del cielo,quien no labras;IEVsí>¿/.í,os diz-n, nojfep.Para que, pues,
afefUreobfeuridádeneleílilo; ApenaS íníliruyó refpondeis obrando, efe ufan do lás vejes, y ac'ídté
Chuflo a fus difeipuíos maeftros del mundo.qúa- do a ksfeíujeso Pero como fe acreditara de tími
do los h izo lüzes dd$Fí?J ejlis l u x  mufldi. Ñ o c o - no,fmo fuera fus palabras ló mifmoq«e fus obras?
tentandofe con que fueífen c la ro s , fino k  mif- Ñ o tiene D ios mas dezir, que fu bazer;y para tef-
tna claridad ¿ y a k  verdad no merece «nombre timoniqdeque habh, obrái yafsi quando lehazé
de fabio el que necefsita de oyentes adiamos: inftaricia para que hable; en vez de vozes^ refpon-
cííofuelo que diiocon gracia eIBlefenfede aqus^ decooíus hazañas, porque en fu MagefUdpaíTan 
llosdcdosqueefcriLiierchiafenteticia contra Bal porionúfmo fus palabras que fus obías; Trat-í?, 
tafar,que todos los fablos del Reina noatinaron C ,4 ,num.6 -T rav-.ü , €.4. num, explicando el
con d  fentido : 0  manas qudm btne ef¡}rípj¡ffss} f i  r lugar como en el Domingo fegundode Ádnientí? 
quomodóexprimísfententiami exprimierescUrt-' nu. i(J.que puede ¿pliearfeeon losdem asalli tráí- 
tatem. Q u e me importa que me digáis fentencias^ dos. Leafe ¿i Euaugdí o delquarto Domingo d*
fi vienen embuebas en cifras j la claridad en espli-, /Áduientüi tnitn,q.mi MaTÍaíjTrat.‘4,Confider«¿« 
carfe es la gracia de (|tiíeD enfeña?y n® merece no- ■ 4,
bride Autor,m  dueño de ?na cofa quien obfeu- z t  Ouesméde tD@fám¿ftcám audiunt .Sobreef- 
r amento la haza, fino quien con orden, y diftincití< . te o ir la palabra dé D ios, y del modo que bade 
ladifpone ; yafsirtoefirañeis el qnedéfeen cíari- oirfe,para que ños éntre en pro u echo, y nos haga 
dacles en C h n ílo t fi llegan a preguntarle como a del rábano deChrifío^difcurrimos en e\ Eíiange- 
Maedro, T .8 , C - i . ¿»Vj, víquead í , y  eímifráo lio déla Dominica paflada,hum. 8.6£ ¿í.Leanfe,y
fr¿t;rdo,C,s* _ . ápliquenfe aquí con las femífsiones qn¿ allí fe

ip Si tu  es Chriflus^diCmbispaUmlVozo ha traen, 
que os dixe¿ queeña pregunta informó de la ig- 22 Otíss Píos líoeemrmeíím^e. N o es para 
noranciadeflos ludios , y agora ípe perfilado,que perdidoél feparo de Ruperto,paés preguntando-
para acreditar fe defabios, fe metieiónapregun- fe io í ludios, íi era Ch'ndü,qtie éslo nufmo que ü
tar Ioquefabian(comofi lo ignoraran, cíeteos de era Réy,refponde con eí nombre de pafter,dando
que por ningan camino podían llegar a la opiniori titulo de oue jas a fús valla!los: Cssmjeeííndum no-
de entendidos, que por el de preguntadores. N o  msn pegiuffl dé qno inierhgabatur , re/poñdere 
ay pluma Católica que no repare eirel porque ¿ f , potiñffet; dicere maluitftetindnr/i nornín pafí,QfiSy 
Euangeliza fun Mateo tes calló el titulo dé R e- mn 0£íibss riáis. O  que alca enfeñanca pa
yes,y les d io d d e  fabioá a los tresque d rlO íien - talos Reyes! que por tales Ies corren eílréehas
revinieron areeonjeer a C brifto p o rfu ^ río r , y  obligicíon'eídefer paires de fasfobdifos.m irati- 
Kcy.BcCe fthsgi¿b Oriente •vsfieritrit.S\s &q aísiy doíes‘¿oñ el cariño deparares, ño ion  la feque-
que ayudaua alagrandeza del reden nacido , y  al diddeRdyes,F or vucñravida qm  reparéis en que 
heredero de quien era, el que fe le  fu jeulTen C o - . al íntrodüzitfc Cbriflo R ey,y I«ez en el diá v lti-  
Sas,y no airiendo £(ce en la E fe mura que no em- ma,apelíídadde eonefíe t i t u lo ,^ ^  d w iR e x t

con



j£cr¡ toda íss'vaffáílosa quien mandayefUn entra- C hrifio  éldefeo de morir con el fcuífía muerte; 
ge de ouejas, y cabritos ; Mtjeparsbu'nt ouesab vieneítalas manesíaocaüoh de padecer, y huye- 
badis, para enféñarnos, que nunca mas legitima- fedé josque iequerianapriüqnarí pues mirad, no 
mente goza vnoel íobrenonibréde Réy,qüequa- osgnieis por e] femblante de las acciones, fino buf 
do cxerce el oficio del paftor» cuidando de! paño caldeselaSma ,yh allareiseneííb jqueparececp- 
de fus o uejas, y preciadoíe mas deí cariño,que del . bardia;:.lamas q ué p u ed e d ezi r fe de fi n eza. N o le 
cetro ,T rat.í 7 .Conlíder, 5. Leáfie eí Eu angelí o dé eflaua bien 3 la. voluntad con que C hrifto  desa
la D  > mí nica quarra deQiurefm a, mi «?¿. conlos uamorir por lqshobres,el caminar ázia lamuer* 
qqe allí fe traen, yeíEuangelio de U D om íníci teco'ndem«ftraciones deyioíeneiá, porque noíe 
quaru  de Aduieneo¿nu,z. mi M arial, Trac.2. C ,1 prefu míeífeque moría ípas 'fqTcadojqáeguftcfoj 
Z.y  mí Q uarefm ajT V u.C .i,-, .  ; "¡Y y afsi para atajar eftasfofpVcBas,. no.quier c dexar-

23 Prcptéfquédapusm elaptdiiAtisIAun nó; íeprendei de los que íobttíean-, Unoirfd abüfcar
le han tirado las piedras,y el fentimtérode C hri£  Í- A J-------- -- ■ ¿ 1 1  ' '
to las da por recibidas: no se déquando acá pre- 
üiene ebnla quexa las injurias,quando fufufrimié 
to aun defpues de cometidos feíaaze deieñtendido;'; 
de los agrauios? M irad, afsi en lo  buenos como.ení 
!o malo no repara D ios tanto eri la ejecución, co-

__!■ :_A fL . a - __________¿li"-

Eüangelm de dduientüff Qmrefnu,

los que íe prendan,para:qu;e todo lo que tituiere fu 
muerte de voluntaria,tenga también de ffña,Tra» 
2 itEodaláfalucáciori. Leafeel EuangeiiodrlaFe 
fia tf.p2ffada¡nüm.¿ peonías demas citas traídas 
enei,yápliqueníe. , : , *.

26 Et exiuii de mam bus eor.urn. T  emor fue
mo en el intento , y más feléyáfseñim acípn,ó la  ̂ de la muerte ef qné a Chrifto le oca uño el bu ir fe; 
quexa erase! animo,que tras el: beetíojy afsjapnn:-¿l; pero no anda defauenido eñe miedo con la fineza 
tó Dios por recibidas las pedradas  ̂po rque puFa§“#, que poco Ka ponderamos-antes la reaíca,y !a fube 
los ojoá en los defeos, no en las manos, AUá áixoÁjf-de punco,Pues defeofo de muerte mas eípauofa q  
Séneca \ qué íá malicia ( y lo mifmo es Uvirtud);C_Í3 que podrían darle las piedras , íe hurtó a rilas, 
aunque iWefcubre la exeeucion,!a engendra la ydfV guardandofepafa ios tormentos de i u Pafsió, que 
Imitad.,y afsi fe exercica quando fe haze,pero nace con mayor, paufa le quitáronla vida, V e i  ¿ le de- 
qnandq fe quiere: Exevcetü? ̂ &  appsniur opife ueis poco a fñ amor , pues no contento con mor ir
neq&ítidnoñ ineipit, de Coníianria Sapienr.capf por el vuefíro,fe anda huleando dlinage mas e-pa 
7 ,y fi con fer Dios tan poco inclinado al rigor, dát á "ci.ofo dém iiertef y temerofo. deque íeacaben,no 
por cometida laofenfa* afsiqiíe laye intentada^’ con la dilación que quííiera afargar los-placas a la 
claro eftá quéáífittíira nuefltos fetuicias, íolocS'] V vida,para perdería en muerte mas di lata da , Trar, 
verlos en eí defeo. A lto , pues, aíngúno.fe haga i  ; 22.Coníid. 5.a num.í vfque 5, Lcafe sí Euangeíío 
fuera de fermr a vn Dios tan .fácil de contentar, qy de ia Feríaq.pod Dominícam 2 Qnadragehma:; 
quando nos falta caudal para la obra,como tenga-í f  mim, 12, eoó los demás qué allí fe traen , y apli- 
m osd^feódéhazerlá, la da por recibida, y acomy|ri quenfe^ 
panennos1 fiém'pre defeps. de fernítlé, aunquenó|ri î  5 5 - .
igualen las obras a.fosdeféos,y a que fe paga fu P E R  I A  V Í .  P q S T  D O M I N I C A M
geñadm asde lalotencioa, qued eíosh echo SjT ^  in Paísione, loannis 1 r.
3 4 .C 2 . a - ■  ̂ "• .. • . ‘

2 4 Í Propter qmdapusmelspiáitaúsp&w  ver->; ! 1 CoUegerunt Pontifiee :̂ &  Pbarpkísoneto 
dad, Señor, que para la colera de los ludios es d^Jsúm  Mirad,qüien(y contra' quien,Jos Sacerdotes 
proppíito vaeflramanfedambrejea tni D io s.jre í^ ; contra Chriftc^qüeíos fecuíates q’oe, viuen deias 
pan de íd es con b río , noTea que achaquenvueñra puertas a fuera delT etxípío>y queno tienen tan ef- 
pa ciencia a rendimiento, y que. os paEen a teme- trecha^ obligaciones , fe fro/díéífen contra'DÍQS 3 
rofo defiifrido ípero dexaldeobrarvque íi intenta fin de faílentar fus íntereiíesjmalo era,pero como 
redñzir a efios’ pecadóres, bisnfabe fu Mageftad,. ¿n ellos,por falta del trsco,raya menos el conoci- 
q ue fus coleras mejor las defarms la pac i en cía, que . th lento' de fu Magefiad,todo loque tienen déme
la véngácaSy masíosreduzéeí caíiíífo, queeí eno- ñor no£Ícía,achir^fsgrauedaÜ de fus culpas,yfo- 
jo ; d'íxo con grada faií Gerónimo', queíospecai . licita eí perdón derlas. Masías délos Paeerdotes 
dores eran de caña de anguiíasj quc la;peor d i h g c . Jralían cerrados todos los caminos a la efeufa

^ -  i . A _ n v l''. J  C i / i / í f  f í  f f w / / í r  **••

n t

propias, taníó citius el ¿ib ¿tur, ei apretarlas en Iaia/ú.M égeítad por entero',- y aísi no digo yo eí de- 
mano^es ayüdar a qae fe vayan mas preño :alsi fon- j t p G dé los de oy (qué ninguno puede fer nía? gra
jos pecad or es!, n o fe haze nada eo d' el ios en apf e -:;ri ¿V) fin ct eí defen i do mas í i ger o, c-m ocaíggenper 
ta ndol es1 í a' mano, q u e es m ene ñ er tenería mu ytt* f°nas de ña calida a , fe.ocaliona a Dios granes1 feo- 
gera, y aconféfar feéori la blandura; para traerlos ¿  tí míen tos,y !e empeña en rigurofos caft igos,y no 
]a enmienda, T , z { .  C.4* n.4. Leafe el‘EiiÍP£elio' d.euiertdoíeqñexasjos pecados de'otres’ , lecuefia 
de la Feria<5.paíTada}nu.2 y. coh losdém^s'^lb^i* muchas 1 as;de ios fuyciSjX.3.0,2.011.3.á: 4  Leaíe 
tadesiy apüquéníef r - - a é l :Euángriip de ia Ferii'4 . poft Dominicani 3.

M  Qjpzreb w teum  apprthcndefe', &  í x m H Quadragbiim£?nu-13Í y apíiquefe con fosdemaS 
&  mAnibxs eo>'Um* N o  íé como A  compone em ajUcicados.
..... _ _ - -" " * , % C#//<¿



i  CoUegerunt Pontífices >¿7* JPharifaiconci- ■ mii.rlos.Yfo afa reís que fuefequ edad - de Iaeob el 
0 e q.uando acá íos pee#dor« en'Cabildo, y ;no admitir !o que fu hermabo Efau le cfrecia,que 

haziéridbxodds’vn aierpoine» aulendo 'cofa, mas -" erae¡ caminar juntos ,y ladeados -.Pd radi amarjì- 
aborrecible- -para los males,que todo loque faena ¡m u í  croque fo t  tus ít inerii tuí,le dixo Efan, a qu* 
avniíbrm íáaH,/ concordia? P e ro  eflk'ei'UlaíU- ^TeípondiQ Íuberm anO jFrííf^ í Domhìts'tàeus, 
mafdizeWí d e ía  bpeaieotor) q u e  los e n c u e n t r o s egofecynar vsjitgmeitis. En verdad que cono
c e  penE lo s  pecador« entre fi milmoS ?‘quiebr^ p e n d o l e lácondiejonjotídia Jacobefcufaiie el def 

■ por coitqemríe-contraJtfs foftos ,  y  a fin de Iiazer- • inre¿ y ya que le combidfoa coniti compañía, no 
fes danoíccompróitiíten todos en.vno:Ved qué dcf¿cliaría,ni.dcfpertarle el enojo con el defpego, 
vnídos los á e q  y,qae conformes ?péro ved en qne ^JBajqueiiù e f iih  en el cafo ¡quería ìaeob guardar 
parafo vnion^qn condenará G h fiílo , Elfos fon los ■ .-̂ já vida,y párécioíe que lá arríefgana en juntadofo 
ínilagrosfte. la émbidiafdize ei Crifologo) confo- i con fu hermano; porque como eran can encentra - 
¿erar los c o r a  (¿ornes encontrados en orden a oferi -  15 das Us virtudes d el.v no con ÍaVcuIpas del otro 5 el 
der a! p róxim o, y que a linde kazerje daño, mudé ;;; acercaffoàzia binerà arrimarle v'n reprebenfor de 
de coRutubrclos pecado res-, y  a jé le n la  vnidad, fus defe£fos>y oéafionarjea quele quitara Ja vida, 
fondo tan do fu cofecha íadiüíííon {iHnXerat in- f  por H brìi-fe de la vergue$a;y afsi mas fe recata da 
nidia;fuòs di/mnetefaì àficìplfrta, b k  iam /uam ^ íu Udo^hc de fu eopjoiporque tiene mas cierta la 
perdis tu r  ¿i izd u s , íungit, diJiunperecQnjiutusx ‘f^foíuerte en fu ‘com pañía} que en fudefambrmúen- 
Reparad en los de oy coni o d ieron de embídíofos |^fto:nó efirañei^,pueí.? qíie fe encaré b'y Ja malicia 
en vnos, y  para hetmán arfo en ias.ofeirfas, ól ulda- ^ co n tra  la inocencia #.yq voten la irmene de Chrif- 
ron las difcordiasfoíziéndo lig a  contrai* i n oefo- ||§^>?0 r‘ r e d í m í r fo de ia confo fiori que con fus nía- 
cia,Trat 8,Gonfid.¿inum.5 . I^eafoéiÌBuangéliò^ràaiTUs.Ies caufaüa^TraCAfozé. Confideracion z, 
de U D om inica paíiadainum.tí, con los que allí fe ^ h u m ,2 : ^
citan,y apliquenfo. , 5 ó fid fá tfm u s  ? Vozesfon demedrofos,y dé

3 ColUgerunt Pontífices, ^pPbarfiki sonct- do tonfo fof('díze elCbrjfoílomo) q lie alborotados d# 
//»W.Hafta aquí pudollegar lalaíHma deftosdef', "fu mifmo tem or,so arinan co el camino defodef- 
dic hados, pues fien do U conful ta^y el confo jo el ca ahogo, v viuen entre hs dudas de Vìi peligro. Y
mino que g u ìa a l acierto de Iás acciones, que afsi / , la verdad ño pudiera lá diuina judíela fencenciar- 
lodize el E ípiritu  Santoilb ifa lu s  vbi multa con* % les a masrígiirofo martirio; que aí quéfo.s conde’  
jí/fi;eílos toparon en fu acuerdo c o fa  mayor pré- ^ lbafoiurbáéioh5pues indeci fosen la cofolta,fe fu- 
cipicio; y la confitta*. ^fuele fer madre de le feli- . jetan a Iq&rezeios de vna pena, que es ¿I torménto 
c;:<.ud,l es negocio U mas dol orofa perdición difpo . /mas dojqròfo que puede fragu^rfe en lá crueldad* 
niciidolo afsi la diuina prouídecíájparahazer masV; ;Teménfu perdición yiuieñdo Chfifoo, rezela que 
lamentable Cu ruina^ porque les doblaffe el féntí-r.-^íe alborote eí puebio, fi le matan, y  mientras effe 

.miento el ver fe perdidos en m edio defoscÓfojoSj'/lencuentro de razones íes embaraza larefolueíon, 
quando otros librad en las confuirás fus ganacias: ;b|itodo es bregar con los temorea de fu ruina, que eá 
ChriftiaaoSj.apUcaclavueftrà enfonanca efta mas infeliz, eftádoa î ue pudo traerlos la defgfá-
trm.1; njo os perdáis dentro dei camino de vueftrá f|cta;piies: fuera'̂  menos foofibíede^ar la vida entré 
foluacrOjqu&forádefdicha, y no délas ordinarÍas¿;'/|^los fiíüsde vnazero,qiíe fn fien tarla eonJósíinfi'. 
«i que los miCmds mediosq.en poder deotrosfo-^lboresde vnfo^efáII:o¿T.í*C,3.Leafe el Buángee 
licitan la fa iu d ,« ìg l vueñro os traigan la, p erd í^ ^ lió  déla Eeria^. paíTada, num.z t ,  cofi los trai ao¿ 
cio-i, T r a t-? .C .3ip,y.Trat* zSiCoñfid.i-num ¿ ^eíieÍ,y apliquenfe.
j.L eaíeel Huangeliodei^Dominica3.d e Q u a r e f L 6 QMiabtshomomulta figfia fdcit/P£,n verdad 
»jafi/i-im,i 7iCon lasdetqas citas que alUfotraen>y ^Ique ponen linda éabeCa ai piocefó p^ra fofiificat 
aplique ufe- é ía fentencía.Ay mayor necedad, qué coufeífarfo

- 4 Gpllegerwit Coñcthúm, veZde reueíeíi. miíagrofo,y condenarle por malhechor: Éfi aut%
ciar le, traban eí quitarle la vida^{dize Teodor eto) pef ca g¡u<£ ab tilt è dicuntiir, tonfidet'&T$ e$rQ ir/t -
D tíebat adm irad,é'e^túU ere eujti ^üitaliaper , .jìp im tia w ,&  c é e ti ’àtem j tnfipisntiaiñ qüippi^ 
agebat \ipfi vero conciliantur occideryvy no peq*. quia tepìfitahdttiur illúmnniúta péfegifié mirá- 
foisque lo hazen canto deembidiofos »quanto de fatila i  amen dfitmabant Je poffi aduerfus eian
auergo ncados ,* pues las hazañas todasdeChriílo , émtil&rÍ{á\io el doS<? Orígenes*) Protefián fus 
forman a la contusoti de losFarifoos, y ¿óníp^íj_ : virtudes, yfa!Ianfa ts!ieríe.Í?uesquequéreis?eííe 
contrauan en fos obrás tantos fifealcs eoittrál^ es el empleo de ios tn a fo , perfeguira los que no 
fuyas»defoauand5íle Ja mnercéjppí aífoírarfo eííal:; Íofoií-napor otro título, qué por eí debuenos; 
p.fadumbre, Bmoubfoelembáráéo qtíefienteR “■ dcfiíeteiqúe de lo rignrofodefu-ámanos,y len^ 
I os mal os con h  prefoneta de ios jüftoí, qúe&ttod gim¡ni rlU  priuílegfoda U  maldad, niía vfotud, 
fobrcfalen mas ai lado de fus virtudes fos defeSos, porq¥  ejl a<ŝ jf  a ^ iefí fáeríe por eneña
compran vn defohoge con quitarles la vida, porq, por bue«*. Quien oyere (díze el dulce Bernardo) 
fo libran de la verguenca que le í ocafion* el proce pedir aD*uld ioeorro a toda priefh,:y fopíicaifo 
der ajuftado de Jos buenos , y tro halkndofo co *  a Di os, que ̂  emparede^ quelo eua/de/poreue 
^nimodcimicarfos^rrima todas fus fe ro a sá d e f viédeo t r a s d e l iq u i^ id a y j^ , imaginará q ae

Elèncopár&Iéi' .



Eyangelm de Aduiento$-Qmrefmd.
ha fído delincuente en alguna, y que le perfigueñ 
a cuenudeagreíforjpuesoidteloaeíjdizeel San
to ,y  fiareis la caufa porque pide definía; QuJioM 
me Domíne (diíe) queniam SanSiusJum. Señor,’ 
no tengo mas peligro que el fer bueno,y íivuefira 
Mageñad no toma a fu cargo mi guarda, bien pne 
do defpedirnrie de la vida , que te traen jugada los 
que íofon. Y  para el tribunal délos malos, el de 
litad o  amercees no ferio. O  infame ocupacionla 
délos pecadores! de cuyas manos,ni le efcapan ios 
m alos,Ei Ios juftqs, Trat .z 9 . Coflfid. i . num♦ 4. a 
lo vltimo deLLeafe el Euangeliodela Feria quar 
ta pnfi Pdminicam quartam QuadrageíhiiiE, nu. 
2 9 -y apliquefe con los que allí te traen. •-

7 Quia bic borne m ultafignnfacit. Aun por
fiáis en llamarle hombre,con ceftxmonios tan abo^ 
nados de díuinordizee\de labócade oxo^bgminif 
eum adbuc vocant 3. qtii tantamfufceperunt_ eiu j 
diumitatis démóiififatíQnen}. Pues bien me acuer 
do y o , que NicodenuíS admirado de jas hazañas 
deííe Sefior, no pudo perfuadirfe a que las obraua 
íiendo puro hombre \Nemo.potefi fa c e n  fígñat 
qius ttifa cis jiijijit  O<f*J .Demanera,q  las-
miímas feriales encamina a vnos al conocí miéto di? 
fu deidad,y a otros no los teuanta de la tierra? N q ; 
os efpante q conefta difcotdiade pareceres, zanjó 
C h riñ o eí crédito de diuino , y có nada afiancó el 
que era mas q hobre, q  con qvnos íe tuuieran por 
tal, y otros no; come teles Dios a las lenguas de los 
malos la calificado de los juñes,y entoces los afTe- 
gura de fantos . quando vnos dizen bien, y otros1 
mal de fas hechos* C o n efio  tomareis luz par a ea-/ 
tender te refpueftaque le dio C h rífío a  Piíatoi, al; 
preguntarle fi era Rey délos ludios\Tu dicte. Le. 
refpode.y a prímera;$fta no parece ajuftado,‘pórq. 
Pilaros no lo afirma, fino lo pregunta ;io duda, no, 
lo d ize ; p u eseffe ese 1 ni i fteric yque por elmifmo 
caía que vn pecador ponga en duda U calidad del, 
bueno,por eíTomiftno la califica, y lo mifimo es du 
dar de fubondadar de fu bondad, q  darla por cier,- 
ta. Y  aísi no acierta los malos en injuriar a los bue 
nos, porque que crédito no les anadirán con fus, 
otenfas,íí los canonizan de Santos con fus dudas? 
DeKad, puss/que eíios de oy llamen a-Chriño de 
hom bre, y que otros le tengan por Dios , que los 
golpes deñas ieugar Tacana fuera las íuzes de fu 
diuinad,que viuia recatada en fu difsimulo, Trate 
zq.Conñd.z.tm m . i.z.&4'.explic^dó el lugar co-, 
moen el Sermón de Enemígos3num.z6, Leaíe el 
Euahgélíb de la Feria 4» poft Dominica quarcánf 
Quadragefima^nu.jo.c&n los demás citados alli,- 
y apliquenfeí .. . - - t -■  :

8 Si dim ittim useum jic emneseredunt in
Y  os parece que con'quitarle ía vida cerráis los ; 
paíTos ala Fe?G camodáis de aprisionados en eie' 
gos,pues alentáis con vueítraf diligencias e l ^ ”  ̂
uor de la Cbtifiíandad que tuuo'fus £ÍtptenE03 
en I a muer te d e C hr i fi o : Perfécutorés igíturpet- 
igerunt (palkbras fon del grande Grjfjg»rÍ.q) kot, 
qugdp émidos c rnoíitiJunt^intulerunt mortem,
v t  ah taabfeindertntjideUum diveiwitm  nfidfiz

des inde c n a u it , vndeféhane extinguen infíde* 
linm cru de Utas e n  didi t , Non enim adpietatis 

fu £  obfeqmumreiegit, quod contra itlum huma
na crudeíitas extorjit. Contramino D ios tes tra
cas de fus enemigos , y valióte dellaspara el logro 
de fus aumetos,que eCTos fon los ardides de D ios, 
=para confuirán del demonio,y fus tequazes, hazer 
que firuan a fu prouidenciaíos medios quetracó 
la malicia, y que el cuidado con que pretenden ef- 
eonder, y encerrar el crédito fuyo , y de fus San-
tos,acude a fus mayqres luzi'mientos, T ra t.zó .C . 
í.ánntn,3«>'víquead,vltiniunilT rat.j8 ,0 o n fid ,z . 
Trat.30.C0nfid.2- Leafe el Euangelio de la Feria
4.poft Domínicam quartatn Quadragefim®, n.3. 
con los allí traídos,y aplíquente.
. 9 S i dimití imus eum endsnt omnes, Y  eíTo es 
para temido,o para deteado ? Pues que mayor di
cha, queencaminaratodosal reconocimiento de 
C h riñ o ,y  qugjcertifícadqsfie íudiuinidsd. pro- 
fefíaíten fu Reíi gipn ¿ pero cegauaíesla embidia,y 
tedian a peligro 1a mayor conueniencia. Loque 
me dámayor faíUm2,es,queay muchosennuefira 
edad,que aunque con diferente mo ;í «o, fe arrima 
a eñe engaño,y por no romper por fu quietad, y 
comodidad, eñrechan las noticias de Chrifto, pu
niendo divulgarlas,predicando fu Euágeiío, Ha
llareis algunos tan pagadosdeíu retiro,que juzga 
'a pecado d  romperlo , aunque peligre te Talud del 
próximo jy efios tales atajan d  que crea en C h tif-  
to, no por embidíofos como los ludios, fino a tita 
lo  de deuotos, y por no arriefgar fu quietud entre 
el trato j pues iepafe, que 4S continuar s¡ deieG de 
ios Fariteos elnohazer todas las diligencias,porq 
feefparceeteooocimieato aeC h tiño^ quen o ef- 
-ta bien fu Magefiad con fantidades acomodadas, 
quedefcubren;mas de amor propio , que diuino j 
porque. en orden a que fe a amen ten los Fxdt-s, fe 
hande auentfirar tes mayores comodidades,aunq 
fean dc .efpiritiijciertos d.e quetíene Dios por ca
ridad fofpechofa te que note comunica, y por po- 
cg perfeóto ai que no atropella fusíntereífes efpi- 
ritua!es,por el beneficio publico, 1  rat. 11. G .a. á 
num .i.vfque ad 5 .1  rat-uí. C.2,. a num.7. vfque 
ad vltim um ,Trat.i2.C,i.nuna.3. T ra c .z5. C . 1 * 
Trac, 1 £.CcZ .num. 5, Leafe el Euangeliodela Fe- 
fía tf. poft Dominic2íT1 quartam QuadragefimE, 
numer.8.6¿ Y  5. goa los que aíLi fe citan, y apli- 
quenfe. ,

i o : yenieflt Rem anido  que mal dezis,que ven
drán elíoSjdezid que los traerán vueñros pecados, 
quejas guerras las leuantan tes culpas,y los enemi 
gbí mas vienen forcados denueftrosvicios,que 
defus enbjo_s.No es pofsible llegar a efie puto, fin 
que el tentí mienro efiibíe lagrimas a los ojosícon- 
fideritndo tes teñimas de nuefiros tiempos; Quien 
QO fe^dmira de q nuefira Efpana,a cuyo nóbre, 6 
por temor,ó por refpeto fe arrodiílaua las nació- 
üî s tod_as;feaoy noToIo el biaco de fas armas,fino 
el defpójp de fus vitbriasrdonde fe han efeondído 
los bríos de los Efpanoles? Que retirada han fae- 
¡ehq fus aliemos r que ate i permiten vanagloriarte



Btencofdra íós
]o s e tí nt r a r to  s? at r eüer íe los vozin os ? deftnefiirar- 
{$ J o r r a m o s  í O como deíitro  de nofotros tine
ntos la c a u la  de nisidanci'tan Iaftiroafa? y fin d u 
da^ no fe o  timos, ó Raeremos el daño, pues di lá
tateos el remedio.bíohazenal cafo las pieuencio- 
eesde la gu erra, fi fritan las d e l alna»: y imporra 
poco arrim arnos al titulo d e C a ro íic 0S»fi nos dcf^ 
mienten la s  obras de Chriílianos, Alco,,pues}m u- 
demos d e  vida,fi (paremos m ejorar de fortuna; la 
guarnición ñiasfeguraes la de la gracia,que nuef- 
tros enem igos entran fegur os de Ja vitpria/nxas en 
conftanea dé nueftros pecados , que de fus alien
tos jy afsi mientras con Ja enea i en dan o ii 01 delpi- 
dictemos d e  las culpas, tam poco nos libraremos 
de fus armas»Trat,31.0.4. _

j i V e'm cn t R om m i.M irad  que teínerofos de 
los Rom anoSjy coque m im o para matar a C h rif- 
toS aqui es donde el demonio fpelta larifafdiise 
Ruperto) D ia h lu i r i f a } &  c achino d ih tA tu r, a 
carcajeadas fe ríe denueftra Simplicidad, pues fa l
tándonos valor pararefiftir a vn  enemigóle tene
mos para cometer vn pecado,, que es eímayor t i 
rano de nueílras almas , y que ejercita en ella las 
mayores crueldades, y que puede preímnirfejfino 
que como los daños corporales fe regiñran co los 
ojos, y los otros fe quedan adentro, vafeóos el d o 
lor a los que vemos, y no podriéramos los que ño 
fenEJmos,y eftomífmolecauía nueua rifa aldetno 
pió, pues no acabamos de^perfuadírnos, que los 
dolores , y defdichas que padecem os, fonconfe- 
queocia de las culpas, Y  no añíendo Camino para 
no padecer , como ciño pecar, gaítamós clfenti- 
mieoto en llorar mieftras dcfdichas, fin acordar
nos délas colpas. TroquemoSjpues; lostemtíres 
para acertar cotilas fegundades,llénennos el mie
do las calpas,y no temeremos las defgracias, pues 
micftros pecados fon íos mas fuertes enemigos, y  
con dexar de cometerlos,compraremos la quietud 
que nos roban,y los caftigos que nos caufim, Tra¿
31 .C .? .L c a íe  eí Enangelio de la Feria tf*pofti)o 
minicam q.Qiudrageíirax, hum .io.con los de
mas iraiuos en el,y apliquenfe.

% 2, Venhrtt Rom¿wim El mayor daño que po - 
dían temer de los Romanos (dize Aguftino) era el 
quedar cautiuos, y defié no fe libran quitando la
vida a C h u flo , antes fe empeoran de cautiverio;
ío que v i  de las cadenas a las culpas;picnfan los pe 
cadores, q u e d  meterlos a cautiuos,es ponderado 

, de Predicadores, y no acaban de conocer ; que es 
lo mi fin o cometer vn pecado,que meter fe de pies* 
y de cabcca en vn cepo. Pues oigan i  Águflino, y 
faldrandelfe engafio : reparó el Santo donde pu
dieron hallarfe tan a maso dogales/ y fogas con q  
atar aquel defdicliado,q»e fe fentó poco afleado a 
la rada,que afsi manda e lR e y  queloaprifioñenjy 
encarcelen? h  igatis tnanibus , &  pedibus mittere 
eum in  tsnebras exteriores, eñ cafa.dandetot 
era fiefta$,y re g a jo s  fe encont raron con tanta fa 
cílidad los amenos de la prifion? Ea,queno lo'en- 
tendeis, miradlas culpas del combidado lefiniie* 

di fogas,para licuarle prcíb, qüedéfid# ay pe»

cadosno fon meneííer mas grillos : 'Non w  ejfet 
vnde üg&rent i lif  manas,nec pede nifi jpfefebj- 

Jet rejism jfipra Pfalro.i 30. él dio con fus culpas 
el hierro pafafuls ck den as, y de la can teta de fus pe 
cados falio el materia! de fus prifiones* Buena ne
cedad,pues, temer el que los eau£Íuen,y aplicar pa 
ra remedio el pecado. Lindo camino dealcancar 
la libertad es.el carecer de 03Qs.cn la pníjomSic#? 
i Ue púfponte p on it pedetn in re te je  praparatcap 
tiónipic tile quijpofíte agtrít ñdpeccjnáum, d ú o  
ni i Angel Tornas,fobre el iS .de Jcb.Vna ce dos, 
ó huirlas culpas,ó no.temer las cadenas,Trac.¿ 1, 
C .2. Ledíc el Euangelio déla Dom inica fegunda 
deÁduiento, nuin.i 5, y mí‘Quarefm a,Trac, i2 .  
C<2. . . .

13 Venient M o m m i l & c t t m  nojlrii. 
■ Porefiabieccrel mando qujfieiron ‘matar a C h ríf- 
to,y con fu muer te perdieronvno,yqtro:!T(fííspo- 
ralihpsrdere'timuerunt' viiam  dtertiam, nonco~ 
gitaueruntié?* vtrumq\perdíderi¿nt (d ixoÁ guf 
tino.)Mascenlefr tátiexfecrahle la maldad deílos 
Sacerdotes, es fin comparación mayor la délos 
Chrífíianos ; porque aquellos fe arrojaron a qñ!- 
tarlavid.2 a C hrifto  , temerofos de perder la fu- 
yajólaliberradiqueíeefiiniq en mas que lavids, 
como lo tefiifica la petición de.Saní, T ía t.ó .C .3 . 
iium.4; peronoforros fomos deicídas quanro al 
efe<3o,con cada pecado cometido foto a infiacias 
de vn güilo de duraejoñ tan corta, quespenasfé 
goza,quando faíta;efto es Jo que engrandcce,y Ju- 
bedepunto la calidad denueflras culpas, que fia 
mas torcedor que cí de vn fiagidb deleirc;arrope- 
llamos por el refpero de Dios^y qúanto es de mief 
trapa? re Je damos la mtíerte. Con qué dplor lo po 
deró Aguílino di el pecado^e nuefiro primer pa» 
dre,pués todo lo que tuuo de ligera ik materia de 
fu ofe nía, añadió hucua fealdad a fu culpa, y fer tan 
fácil Urefiíténciacogio todos los puertos a Iadif- 
culpa.IPor vna mancan» tanto cafiigo ? fi,dize el

: Santo .-porque effamífm a pequenez ir» formó de fu 
poco amor; que quien nofupo corregir vn defeo, 
difpuefio eflaua a culpas de mayor pefo, y fuelo 
eílágrauirsima.- pues rompio por la vida d ep io s, 
y por fu r;d p eco , finmas peifuaíion queiadevn 
antojo. Auer gonce monos, pues, dé fer peores que 
los ludios, ya que con menor caufa le quitamos a 
Dios la v id a , y fi fuere ineneflei perderla mil ve- 
zes con rodos los bienes del mundo , lo hagamos 
por noarrefgai los del cíelo, T í  at. 1 a .C .2 . uu- c» 
puede también apfiearfe la Gonfideracion 1. del 
Trac,?.

14 Venient Remató, ¿P to llm t íocvm nofitu*
Y  para affeguraf vuefíro Reino quitáis lá vida á 
■ Chaño? O que poto ísbeis.pues na alearíais,que 
cofinada le aífegurauades que con tenerle entre 
vofoti os , y con nada le perderéis como con per
derle,.y linod ía experiencia(tóze Agüñino:) 
DominipafstQnem tukrunt gen
tém expugnando , fy' trArtsfefendQ, N o  ay arbi
trio pafa la eftafeilidad de Us Monarquias., como 
él que C hrido na f* faiga dellas. y  coa aUegurar



Emngèhsie Àâwnïï]y Qmrefma.
íu cotrtpiftiijtienen feguros fiadores, no fofo de q  
feconíeruenjfiriode que fe dilaten: E fié fue el mifi. 
terio dé que apenas nació Ghriftó, qliando C efíír 
Augnfío mandé empadronar el mundo ^nceroj y 
Ha mar Te Seííor de toda:Ex y t ediSta m,, v t deferí - 
bsretur vniuerfus Qrbis, Pues porque agora mas 
que nucaaounecio eí Emperador có ellas defeos, * 
y no contéto cón lo dilatado de fu Imperio^ q uifo- 
anaífdlar el mundo, y tenerle por propio ? él cafo" 
esfdizeeí entendido O ro fio) que como entonces : 
eflaua fu jeto al imperio el partido deBeíe»¿dond¿' 
nació Chrífto, apenas fe vio có D ios debaxq.deííi ■ 
3urifdicÍon,y có G htifto en fu imperio, quado có 
iuftacaufaquifoenfeñorearfedd mudo,porque q 
mucho que fea dueño de todoq uíe tiene porfuyo 
aGhri f to ? Romano Imperio Cbriflusftatim ñd- 

feriptusfX}tnatm eA<’ Ó > boeefl clarlfsimdprofef- 
fto*qu£ Gísfarg omniu Prindpem (ign^uif^inqua 
ipfa qni sUílcdos bo raines fscit a d frib i ínter b o mi 
mines voluip, O  necios Iudios.defpedis de entre 
vofotrosa Carillo,quicaislela.vtda, y queréis c5 - 
feruaros en vaefira patria ¡yhazer durable vueífra 
Monarquiaíerrais torpemente^ férémos có m p li
ces en el intimo error los que defauenidos de Dios 
intentaremos bué logro en nueftras nretenfianes.’V 
gáftetfios codo el cuidado enquefu M ageíladnó-1 
íe,nós vaya,que en teníedo de nueftra parte fu a fi
fi íl encía,cita dehílde?y como por .demas nueftrá 
indultría, Tratad, 12 .Gonfider.í., añiim.rL vfqué : 
ad 5. Iieafeeí Eiungelio de iá Dóminícaquarta 
de Qayrefmai nu.2o.eon lofc demás allí citados, y 
apííquenfe. , f ^ ■> : . /:

s 5 Vanlsnt Romzni, Reáeláronfe de que vínie^ 
do los RomanosaíruinaíTenel Tem plo, y aeahaf- 
fen con U eíadad {agrada dé Ier u Calen, di ze Agüí
te n o , Tunaerm t qm dnim o remaneret1qüi aduer 

fu s Romanos eiuitate Vid Teplüque defenderet\. 
Pues es.pofsibícq tio fe contentarían có quitarles 
Us baziédas,y desearlos cauriuosjfihoqtie fin quef 
ni para qaeáuíah de profanar los TeplosíO  como 
el tédacr agráridaalas defdichas,y h^ze de mayor ; 
eñatura a las penis? per o desáleles q  reman,que fd 
brado motiuo piraefíos, y mayores atréuimíetos 
tiené en íaconáíció de los foldadostnoay maldad 
qtie no fe abrigue en el eftado militar,y de vnexer 
citó puede con.razón promsterfeqnálquier efira- 
go, porque anda tari de camarada la libertad có lá 
fo í da d e fea ,q  aun no ..alean cae! temor adonde lie
ga fu atreuimiéco,£i dulce Bernardo en v n icá rtí 
de las q efcríuio a los Cuidados,tio fe contenta, eon- 
lUmaríos perdidos, fino la mifíria perdición, ha- 
líanieieel Santo én la femejanca ,de los nombres 
la igualdad de las coft timbres: Qfiis igiturfzms; 

fr u lim  ve femlarisbúiusnon in dico militi#, fsd 
m tlitiñ. Tuno por lam ifm acbfalarríílíeia,yhí 
maiicia;y afsi no os efpatiteis^tenían los ludios 
el q ae profanen,y arruínen fus Templos , porque 
juran de dem juios enproíeflando d¿foldados,y 
fe tiene a milagro, no el qué Ceánbuenps, fino el  ̂
que no fean muy perdidos. ,

16  E x p e d í  v t^ v n u s  m p riA tU p H  ó os coa fie fFo 
que conaiene q  muera, pero no íc conuíene el mo

rir quándo yofotros queréis, fino ¿¡uahdoeíquie
ra,qué no menos Je importa fu muertes mi reme
dí o,q  fu libertad a fu güilo:y afsi fi eí morir C h rif  
to es cotiuenieñcia de miíalud,el morir líbremete 
es crédito de fu voluntad, y fuera achicarle lo fino 
efqué perdiera la viíU entre ademanes devíolen- 
'cia.Por effo fan luán no diso , qué la lança rafgój, 
fino qüe abrió el cofladojporque no fe atribnyeffe 
3 fuerea del hierro là que a nía íidopteuencion dei 
gnfio,que aun antes de llegar la puntad auia abier
to la puerta* En valdci, púesj determináis el que 
nmera,y Falíaís el gue le aprifione,que vno,y otro 
nofeha de medir por vueífro defeo,fino por el d? 
G hríflo, que con ofrecer fe voluntariamente a las 
penas,a rn tiepó niiimo defahogó fu inclinación, 
y.nos compró la Talud, T .21 .roda la faíutacíó,T. 
S î'Ç .î.n ^ iL e a fe  el Enangeíip de la Fer.tí. poft 
.Dorninic.4.Qaadragefiniæ,n. 1 5 .y  aphqucfe coa 
ios que allí fs cttan.

1 7 Expsdít -vi ‘vnui mor 1 ata?. Renegad de cnl 
: pas q fe aforran en conueni’ecias,comG eJftadeoy, 

en que a tirulo de zelofos del bien común, tramau 
la mayor maldad que reconocerá ios fig\os\Popu- 
¡tim volxmt c'oneutere^vt1 periditandum e x fifp i-  
t h n e t p r m n l d i s v t  mnpHtántur obpafnont 

fuam  box divers, iptam ciuitAte psridftari dicíít 
d fdíze el de la boca de oro ) quaado a la maldad la 

bruñen dereiigio,y el odio haze el perfonage del 
Z5ÍO,parece caridad la q es eiiiBídíá, y fuena a juf- 
ticia la verigaçayfqn efirafias láSpaíabtas deíA pof 
tohQuien aura (dize en el ó&ano de fu carta a ios 
de Romaj oué medefuíede la caridad de Dios, y  
de fu amoríran s'fsidó efi.oy a ei¡a;que bien se, que 

; ni los Ángel es,ni las virtudes, ni la vicheóla muer 
te p ür filas q u e por fien lo cóní ¿gu irán À qu ten u o

- íeparece temerario el aVrojaasiéto de pablo? Que 
la muerte, ÿ lívida, ó qualefquie, peligres no le

. defehíateñ de Iaearidadiefiàbieniperû que ni los 
; Ángeles ,ni las vírtüdes?elfpes fu poner, qne eftas 
bpuedan apartar déDios,comp ai parecer ternbíe?

pero que aduertido habió Pablo, mas ierezeia de 
¡ virtudes,y de.ÁngeíeSjdüe deorros,porque ay ai-
- gunosqiie tienen el femblantede virtud, j  el alma 

de maldad,y ellos fon íosgüe haze mayor guerra, 
porque como enamoran.con loque parecen, haze 
el daño fin atufar dei |îeügro,y a la íombra de vni 
fingida âgiiidadinrrôdnzenia mayor perdido, y  
para encarecer Pablo lo firmé q efU en eí amor de 
D íosjfe pínra coh fuerças ,nofoío pararefiftira 
quien alodefeubierto pdeacóií íacaridad,finoá 
íosqoe¿°nm3fCítr5^e Ángeles la hazen guerra:

. mirad,efíos de cfy comoíbintroauzeo laftímados 
fpara entrírfe à végatiuos,y alquilan hs facciones 
bde là car i dad, par a q halle fegura entrad fu pafsio, 

T .S .C -z.n .yX esfe  eí E uangdiodelaFer*í.pofl 
Dom in.^Qnadragefim ejn.zó.ccn losdemas allí 

"eitádos^ apííquenfe,
■ v i 3 Expedit vobssvi vnusmoriaiitr, O  q ha- 

z ïn "ritesia ím bici5*qde papeleshaze pornoar- 
Tiefgar fus imereiies^mportacia era de fas logros 
.él q  murieíle Chrifio:porq faltando el,fe prome
tía mayor defabogo en fus ganancias,y vende por



Ekncopáraioí
del pueblo: Expeditvohísfa  q  lo éra 

. Jefa tr a to . O jíte#  cite d ich afe humera gallado 
éntrelos Sacerdotesdeaquel trepo, y'nofaíjica
ra ¡dos do ág'orá,*pues Vemos muchos profanarlos 
fagrados do fias oficios con torceríóá a losíogros, 
queriédo q u e  el minifterío , n o  folotesaíf^Ure el 
fnftenjto,fino íes ayúde áltiraro; y lo petfiriMj c o - , 
uñendo del zelodeDios, nos quieren dar a creer* 
q el ze!o d e  D ios los comió. Pues deferí gánente dá . 
qne no nos engaitan, por'q/Ia marea de los legiti-;: 
mosminiftros d¿ Dios es U defrfudezdelosintd-! 
reíTeS,y q  tes valga de cam erjú*  oficios,y qna
do no p ro ced e afsi, por mas q  fe finjan zetefosjos 
marcaremos por logreros,Xi- 1 3* C- 3, n-* £ .T .z2. 
C .4 .1M .T . iz.C.^nu.q.LeaXe el Euangelto d e ü  
Feria 4 ,pote Domitfisam 3.QuadrágéfiEn¿,n.i4.¿-^ 
cotilos que allí fe craefi.y spHquente; . ;

l 9 E x p e d ít vtmtómQiiiatU7iJi\üfy\titv&ÍK<$ 
pufo en la bocadeCftifa»efiafentcda:%>/«í/^«- j* 
tf¿¿ratea ore ims vjfatjl n d fu iu n  prdfagfá (d i- ’
xo aquiTeodoretojpero aun c|eIEfpm£íi Sato dio 
la fentencÍa,eÍlospuüer6ía gloíTa,y tan encontra
da^ uedtziendo Dios,q la conüenienétáeftaua eit 
queChri f to murierá: ellos la ponen «m atarlo. 
Ttaidores(clixoÓrigenes^rairad qnodteoel E f-  
piviru diuino : E xpeiitvt oecidatur^m  vtm o- 
rhifai*.!? ara que,pues,os pafláís á deícidas,falien- 
doosa fuera de la culpa,con d e íir  qíatentéci* v ir 
ón de arrib 1? (juy queréis ? es maña vieja de los q: 
pican de entendidos ahijará la ley cfeDíos fus dif- 
ciufos, querienddfaearáéfas entraña fu ruina , y  
con torcerles el temido, interpretarlas a fa gufto¿ 
Shut faerara tn tm tm í Seripturarü a i  
tm  prwatafaliauipraüifa/eipiunt aieonñUue-: 
da n enorme ífsip d n a \ fie  ¿editam pro Saluatoré 
prophetm •verídica non debitó modopercibientes 3 Í  
em ciítatiJuntas htferfcerent CbriJhsEfts es el -; 
achaque y el peligro de los ingenios prefumidos,y X 
foheruios,h.3 zerfedLimosdelaBferitura,y ínuen-^t 
tar,y añadir nueuasgloííasjíin mas ai rimo q el de¿§ 
fu gufto ,* y alsi te íes luze en el ptouecho ; pues en  ̂
vea de Interpretes faíeri verdugos de fu entereza,y • 
herederos del demonio, q; fue el primero que para , 
reuocar fus engaños, tprcío íás palabras dmínas, 
áíia fu antojolT*SÍ.G.¿.n,8.&: fí.LéafeelEuange- - 
3te de Eneitiigosm.i.& tf.el de la Dominica 1 , de, 
Q rt r e fm a,n n. 3 p. y «í de 1 a F er i a 4* p efi 0  o m Íni>-V 
Caín 3 QuadragelimíEjU-i i .y  apliquen!?.

z o E xpedí t v t m u  s morí atur. N  o ay cofa ma# 
vulgar aun paraqnie tiene eorúsnoticias, qen el . 
tetitido,y tenguage' de Ja Efcrittirajq mifmci es- 
zinus^qn- primusfaBu eji vefpsre, &mane diei 
V nusfd e¡i diesprímUs\snéxp 1 ieaciode todos: £ f-; 
t i  iupueftojo milmo es dezir ^muera rnog q de- 
zir q muera el primero. Ara,apurad rñadotrina, 
qne llena gradeenfeñamja;lo mifmo pareceqde es- 
ter vno sí primero en fa calidad,en eipSjefl;o,e» U 
grandeza,q en el perder la vida j y afsi vereií que 
con r»o decerniitíar b fentencia quieh aiiia.de mió- 
íir,ítno dezir cnnñifamente, q  itnportaua quema 
riera vno ; Expsdit v t  vnus mortatHrt todos la^v

enrédieroft de Chrifis,por ter eí primero entre c* 
doí :no sé q  fe tiene la muerte eó los mejores, q  fo 

Jo para ellos parece q tiene manos,y defatédiendo 
ín guadaña a los humildes s camina ñri errar azia 
los grandes.Euó ingeniofo reparo deS.A Idm o,q 
para^ aquellos teis Ángeles,siiníñrosde Ja jufU- 

 ̂ ciadeDíos ño enfañgrécaíTerilasefpadasenfusíier 
: ñosjteéuecefíariofobrefcriuirles en las frentes I4 
' feñaldeltau , qfudelrefguardo defusvidas; afsi 

B zeq u i e 1 en é 1 c . >. S?gn¿ tbm fuper frontis viro* 
y par 4 pafíar a cuchi lío los primogénitos de 

Égypto,canarfelacom ifsíoafolo vnAngel,y en
tre las tinieblas de la noche no te fe da ninguna fe- 
ña,para q acierte co eí/os fin ofender a los ótros¿ 
pero q mas feñá,di¿eefiedo<ño Padre,q Iá del ter 
losmayuresrfiendo mayorazgos,y primogénitos, 
y  por el configuiente los primeros del Jinage.jque- 
reisynasfecales para q nnjerati?andad,íus nííímas 
prendas los pidieron tana tiro dé la ñnierte, que 
no era pofsibíe errar el golpe.
'Non bieltice upiiscjllongeque videi&r,¡
Qucn¡petif in tem bnsprajixíisfuneris ordo, 
M akresn&tHperm ni.

. Para rriarar aeítos neeefsitala muerte de q lí guie 
; cifrado para los grandes, y  primeros, camina tan 

3 lo teguro,q a efenras fe copará con ellos • y afsi 
. clardeñá' que te am'a de entender ella fentencia de 

ChrÍfio,fieñtodo eraefprimerOjT.^z.toda la íñ- 
íüfacion,y C^ 1 .m 1 .vfqne ácf 

z í Expcdit v i  vnusmorUiur.'Y- como q íe c ó 
mese el morir a qnie ha viuido com oGhnlíotpor 
que la vida íes firue de embaraco a los jufíos, y  «5 
la muerte Hallan la libertad de fus tráb'ajss.Conue 
mencia es de quien bien viueeí q fe te aprefure la 
muerteiq aunq[ los malos la fian infamado pomeis 

í dola horribles sobresj losbuen^sla tratícóncarí 
; nojy fobre recibívla có gufto, ía hazdn del ojo co 
. Jos defijos,T.1 7  C . i .á  n u ,i, vfquead4,tambiers 

puede aplicar fe la Confideracioji z ,  deí mifoio 
1  rata do,

i  i i i  Expediz v t  vnus moriartur. Claro e/U que 
; auiendo de morir Chrifto por nuefiro remedio,le 
, impertan* morircomo vno, porque le ímportaus 

morir foio:ofendterafé la fineza de fu amoí dé que 
¿ntraCTen otros á te parte en eí padecer; ya sé qu« 
ninguno podíaacudirte a pagar te culpa-; Dfrono 
fofo quifo ter foío en fatistezef ía,finOen q nadie 
antes dé! efivenafTe el merif pofnueílro amor¿y 
afsi en fombrás regateo eíq: otros le licuará 1a de
lantera,O bien ayafu piedad,pues no cotitetocos 
dar Ja vida por mi remedio, quiere morir telo te- 

: niedo tes como zelos ds q- le aéopañen, y q  le hmr
ten te hnezñ co  bazer te copa ñ i a, T . 2 S . G . 3. á n. 1.
yfq;ad 5,^ ño me e/parójporq padecereñ otros,es 
caridáíf de Íaíordinariasipero padecer p&rq otros 
no padezcan,es lo fino del arr.or, y feria achicar eí 
que Chrifto nos tenia butearlc compañero en tes- 
penasjT.az.C .fn.-y,

z3 lejusergo ia nopal a ambulabati & c ,C a m o  
efte retiro nortee cobaídiajíinofiDeza, é im por ta
fia  de te volutadjdefeofa de padecer maf rigurofa

muer-



Ettangelios de Aduknto0y Quarejha.
ñVuerré que ía que fus enemigos le traéáuájo pro- 
tUmos,y difcurrimos en el Sermón paliado, n ,z6t 
y eñ el de la Dominica paíTada en los dos vkímos 
números, ieanfe con las renúfsiones en ellos rrai- 
das, y apliquenfe.

D Ó M I N I C A  IN  R Á M I3 P A L M A R V M ,
M a tib ts iz l*

. i  Cnmappropinquajfet Hierofolymi's, Caminar 
C h rifto tm  alegreázia Ieriifalc,dondefabe que le 
han dequirar ía vida,no folo defcubrela obedien
cia a fu padre, el amor a ios h5bres,finoia genero- 
fidad,y valencia de fu pecho; pues preuiní endo ¿5 
ía noticia eí riefgo,no le acobarda,antes íolkita él 
peligro. Mirad,entrar en vna batalla co certeza de 
la vkona,inas tiene de vanidad,q de esfiierco, ar
rojarle a ella co k s  dudas del m onr,ó del vtker,ya 
defcubre valora pero inretark, tebiédo por cierto 
el q fe hade dexar ía vida , es lo mas a q  puede fu- 
bír ía fortaleza,Por eíloel antiguo lofefo entre to 
dos IoiCapitanesHebreds,feñaló aSaul por el mas 
a ni mofo ¿pues preuenido de Samuel, q auiá de rao 
r,ir en la batalla,no fue bañante efté auifo para me
llarle eí animo, antes creció en el peligro el orgu
llo,y qiiifo masmurír a enera defu aliento,qque
dar con vida a diligencias de fu retiro; Q uicücer  

ía  vz&arLtjncQlummitatifqífpe belítí aggrediu- 
tur pfjfiea quam magnificu ai ¡quid gejferint, non 
cenfeo mérito fortitudinh tiinlis inftgniri, Q uid  
enim magnu til commune rrnrtis aíe-amfttbire, &  
intsrjpsm^ac moetüjlnHuado ,J ifortun a a fufe- 
ritfaúsré eias vírtContra nibil ¿a tufperaníej$* 
pfrófcimñ^qúódnecejfe fttin  pugna c adere i mire- 
pide i  amen in perculfo dkimófaió minante oc -
currer.e ¡idgsnetofi ¡&>fortis virifactúas cenfeo.x 
b& tcji SaúIís rnjlri laus. Y  mucho mas loes de 
Chriftojen qüien toda ía claridad defuconocimíé 
tocon que ante yio, la riienar circunflancia de fu 
Pafsion ayuda al valor con que la bufea ¿ pues fiñ 
mas premio que el de fu g'uño, y con tan fegn'ras 
noticias defuneígoentrá oy bufcandofiísenemi * 
gos,para poner ía vida en fus fíanos, T . 14 ,C ,¿ . á 
n 1 «vfqiíe aá 4. ,

% CUm app*úgifiqiuj[it Werofolymis, E í m í fm o 
fe acerca ,preu'mién'do co fus paíTosla diligécia de 
los lndio$tTraga,ran éfioséní’u concilio el pren
derle para quitarle la vida,^ quién entoces íe hur- 
ró a ffis manos ,oy no puede a fas tiefeos, q íos que 
tiene de morir por nuefiro remedióle haza infia- 
f-.x para t^aprefure el camino, predicando lo vo 
luntario defus’penis con venir abutearlas* El mo 
rirChrifto era importancia’ denuefirafilud ; pe
ro el morir forcado era deferedito de fu volutad- 
Por elfo, pues, huyendo dequie quería prenderle, 
viene oy a dexarfe prender,íinquele buíque,par3 
acreditarnos dos cofas. La primera ,qnenb£UUO 
Jhrifi’o para fu muerte acreedor mas ngurofo, q 
fugufio.ylafegundajqueelcoa que fe padece las 
penas es e! qlas haza efiimabíes , y' esquitarle to
do el mérito a vn facriScio, el no pfsuedir cotí el

defeo todásíasdilígeneíai del Tirano,T.2,i,itoda 
lafafuucioní T .2 z ,.C t3 .n .f . LeafeelEuangelio 
déla Ferias.pofi Dominicana quartam Quadra- 
gefimE,num, 15 .con lás citas traídas en el, y apii - 
quenfe.

3 Cumapprop'mquajftt Jiierofolytnis. C oníer 
áfsitq a la venida de Chrifio efiá hipotecado núef 
tro remedio,es tal nuefiro defcuiuo, q no folo ar
rojamos en fu Mageftad el cofie de nueftw medicí 
na,fino el cuidado de q  nos la traíga,y no conten
tos con quenosfane, aguardamos a qnosbnfque. 
E l feentra por íerufalen a ofrecernos fu piedadj a 
cqmbidarnos co la falud;y los paflosq auiadedar 
mi diligencia, los da fú mifericordia, O  bienayá 
éüá, pues no reparando en la razondeefiadode 
c]uié es,ni en la vileza dequieíoy,afsife afana por 
bafcarnie,corno fi perdiera mucho en perderme,y 
qnádo miscuípáámeaíexandefuvífia, y merecía 
toparfe,uno con fu enojo,con firoluido,entonces 
ma! fufndo de mi aufencia tiofoío repite los g r i
fos,lino los pairos,y en vez debufeatme para cafii 
garlas, me viene a rogar coneí.perdon demiseni- 
p a s ,T .7 .C f3.n 3,^: q. T . j i .C . i . Leafe el Euage 
lio de la FeriatS.pofi Dominicann 3. Qnadragefi- 
ras,n.t .con ios que allí fe citan.y apliquenfe*

4 Ciim appropinqtiajfü. Sino es ya q  dezimos, 
que por el mifnio cafo q neccfsitauamos de reme
dio, no leefiaua bien a la piedad diuina elqueíc 
fuefiemos a bnfear para que nos le díerarporq to
do io que nos eofiára de íoíiéítud,era quitaríeíoa 
ella de generolidad^VeiS aquí el punto mas delicá 
do de ía caridad de Gfirifio,y déla q  dené imitar
le íosfnyos,Nd merece para cóDiosnóbre deper 
feto cansatiuo eí que da licencia a qla necelsidad 
bufqué el remedio,fino el q  la ánda a bnícar con eí 
foeorro,que es muy de caridades dormidas el def 
pertar á ías vozes del aprieto,y de muy perecofas 
eí aguardar el q vega a bufcarlas.-para idear,pues, 
en fu perfona la ímagé de vna caridad encendida, 
Cohfer nofotros los in¿nefierbfos,eaínínaChrífio 
a búfeárnos , y antes que nuefiras defdíchas le in- 
formalfen nuefiro peligro,madrugo fu nufencor 
día a traernos el rénicdítqparaqtu Chrifliano no 
aguardes a q  rn prcximoapéíar de fuYerguenca^ 
esfecutéagritos tu lím uihajT^. C .i ,n a .6 .&  7. 
Leafe eí Enangeho de/a Feria £.pofi Dominicam 
4. Quadrageüm^j nu. 14. con los demas allí trai- 
dos,y ap!iquenfét¿dos,qüé ion del intento.

 ̂ M ifsit dáfS de Úifezpuiis.Reparad d e qui e fe 
apartan,y adonde caminan,a quien aexa, y ío que 
bufcani dexaia dulce compañía de fu Maefiro , y 
varí 3 iíferaf de ías prífiones y Uz*js a des jumend- 
ííoshy Cacad defie hecho vn prouechcfo auiío,que 
importa tal vez dexar el trato có Dios, quiero de- 
zir cortar por íá contemplación , y el clero en que 
dulcemente fe ceba él alma, p-jr libertar a vuefiro 
hermano de loá enredos en q íe emaaraííó la eni - 
pa. Porque lo primero folo es COnuenieneia vuef- 
tra,y  ío fegundo importancia comuiy no os quie
re Dios tan amigos de vueftros alisios, aunque 
féáneíplriiúales, queauenfureis por no dejarlos

I i  ¿  la



íá ganancia de vtjéftros próxim os. Aprended de 
de aquellos Serafines de Ifaias^quecó feraísi, qué 
eftauanamoroTamcnteentregados en las alababas 
de Dios,dándole miiííca,y ha2ieadcdeconipáñia; 
apenas líegaro  a íus oídos los ayes del Profeta,Fié 
tníbi} q u ia  v ir polluttts 1 abijaJum , quando dexa^ 
dovno e l trono á toda pnéUa* ¿'medio catar la le
tra ,y  con la mitad ááSanSíu'i en la garganta vino 
bolán do a remediarla neeefsl dad de libias, a cauce 
rifarle lo s  Iab¿ós‘,yadeicarfelos purificados, y Üm 
p\n$,Vb¿aztft adme vm s deSerrpbinSU itústái"
ze ,H u g o ,q  fue defcorbfiá, y  no fue fino fineza, <| 
como x.& vezinosaDíosfaben qüato efiinia él q  tal 
vez dexe de afsiftirle por laeontépíácíon, por acu 
dimos co  ía caridad,y c| cortandoporfifis intereD 
feSit em edíé nuéñrasneceísidádes* Por eífij,pues, 
fin refifteneí a dexau los Á póftoles lá compañía de 
Chriftg, p or ocuparle en íá libertad dé aquellos 
ariifljaleSjdíbuxoal viuó de foSjpecadores, Tr.a^ i 
C ,í .T .i  i  *C .z . ».5. Leafeeí Euañgelíode la D o 
minica 4 . de Qñarefma, nu.líT* con ios demás que
allí fe traen ,y  ápliqúeníé.

C M ifisit dúos¡nmtesfscemnt. Ved q es eftraño 
eleftilo en ordc 2 encarecería preftezacon q  obe
decido lo s  Dicipuíos, y ía con q  deueroos acudir 
nofotros;aun no lian llegado,‘y  ya hati obedecido#

;s de 
es de

ü m t es Fe ceranti De efiimar fuera, qdefpues
, ■ ■ i ■ -± ¡T"), ríH-.-. : nf*ro

ueriolen qüie ayuda al tormeto los q deoian pro
curar eí alíalo .Que dallos en fus deudos, y padres 
halla no foío padrinos , fino conferuadores de fu* 
culpas,  ̂tolo fe miieíh z feñóres en tenerlos cauri- 
uos a fu guftofpara q no (alga de pecado. Ño sé q  
defdicha es eff afiq entre los mas llegados fe labran 
nueflros mayores peligros, y las perfecncionés 
mas granes nace fiépre denueífrosdeudos,yparié 
ées,etnboluieñdonos mieíb o mayor daño entre eí 
trato,y parentelco.Poi efto aquellos demonios q  
fe qitexaua de Chriftd,por janearlos de Vnhóbre, 
fandauá fu mayor ferjtiirdero en q  no fiedo C hríf- 
to cofafuya,í]n embargo los pex Ctguiev a: Quid no~
bis, é  tibí Xefu JFilij Dei venijti iúrqutre no si 
Iefus Hijo de Dic/s,íi entre los dos no ay correfpo 
dencia,y amiftad^en q fundáis ía peffecució ? Que 
fiedo amigos, o deudos nos perítguieradesí no me 
'efpantará,q y a Ve fabe que los mayores tiros fe ha- 
zen aláfonibra delaáníiftad, o del deiido j pero 
«Arañamos troncho el vernos perleguidos». efíado 
como cílaroos tan encontrados. Dt foerte.q aun el 
mifmo'demomio calificó por artífices de nttefíros 
dañosa los más propios, Y áfsi importa huir de fu 
trato,!] queremos elcutV nuaflro riefgo;y aborre 
cer todo ellinságcde deudos, aunque fean los mas 
cercanos, q dando los viéremos de lacafiadefios 
'de oy,que ríos embaracan, y apriíÍonarí,pára q no 
demos paüo en el camino de! eielo,Trat. 12. C.2#

Elencopáralos

llegar bizieran íóq íes mando C hriílo j pero
adm iración,q finaner llegado lo  haga,adelantan- Leafeel Buangelip déla Feria 4 .pofiDomínicam
dofe ía cxecucíÓ al mandato,y íiedo mas prefurdfa q.Q^adragéíimáíhu.zá.cón los que álíi fe citan,?
íá obedieeia, q  eí preceptd*Mírád (dizs el meliflua -«T~— r* f
Bernardo fobre el Pfal. 147.) para obedecer la pa
labra diiiína, hemos de imitar ía obediécia de lad i 
nina palabra.Ved como obedece ella,yfacifeisexé 
pío para obedecer vofotros. Ó idfelo á Daifiid,q lo 
pondero có  agudeza; introdiize a Dios embiando 
aí mudoítt palabra por fq embaladora, Pero ape
nas la liaze ferias q baxs j quadd ella no falo viene;
Cao corre. Q¿d emittlt ehquiuJuu ierre veloci - 
tsrcurrit fermo «wi.Trata de enibiar a fu palabra 
por m enfageradefuguño,y quadó Dios folo tra
ta de q  base,ella a toda prífa corréjéftfefiandonos, 
q la firefleza mifma ̂  afeáa la palabra de Dios eti
bazar,hemos de moftramofotros eii obedecer efifí 

'   ̂ * T - — f—  a ,— ^

apliquenfe.
3 InmnUttsafstnamalUgatam.'No me efpan- 

ta tanto la crueldad deftos ftñores, quato la ihfen 
íibiíidaddeftos animales, que experimentan do los 
pecadoresiquapenofasfcmlas prifioiiéidelas cul
pas, y qtian terribles los dueños a qiie fe fújetan; 
porfieri á pecar,añadiendófe nueués grillos có ca
da pecado?Mirad,no ay duda fino q  tambié D ios 
tieneftis cadenas jpero fon ta ligeras,q firuén mas 
de gala,q de fatiga; río eftoruan, finofacilican los 
palios.No m eló creáis á mi, oidfelo a Iofi i que co 
fer eí que más rigores experimétóde la díuina í»a 
ño,al hablar con fu Mageftad de las priíiones en q  
le aula pusílo,le dize ofuijU írineruopedem

mifma palabra;v¿dio en los Apoíloiés j ^ con em- mearn, Ha Señor,,y comò fíñ priuilégiarmelode
bíarlos a qdsfataífenlos jumcriilositiosdize el fa- amigo meáueis echado en d  cepo.Pero aun défde 
grado T  eítO jq yendo los defataro, da’fido á enté-, aquime contáis las pifadas, y no perdéis dé vífta 
der,q attri fin llegar obedecíero,T.4.C.i .T .7 .C . mis pailas : Qbjerudfli fsmHas meas t &  veftigia
z.án .i.v fquéad ^.Leafeel Buarigeliodé la Fetiá p$d& rneoru confi derapi. Que dezis Iob,fi eftais en 
4.poíi D o m in ica  Q ^ drágeíiai^ ínm iuconlos yn cepo,comó andais y tenéis defembaracados los 
de m as que al H feci tari,y apliquenfé todos ; . pies para dar tantos paífos}qocu pepiosfticoiide

7 InuenUtis afinì alligata, ¿ K .  Afíentáda coti ración en contarlos > Ea, na os efpanteis ,q  efí’aea 
los Expaíícores, q  en eftoá animales apVifionddos ía gracia de Jas prifioñev de D ios, que de tal fuerte 
eflan lignificados los pecadores, tiene lugar ía ex- "‘cautiuan,^ noembaracá}ymmea mas fu el tos para 
elam iciou dsOrigenes,No reparáis, dìzeel do(3:ó' rnoúemos,q quando a! parecer del mudó eftamos 
Padre,q los du efi os, los feñores, digamos lo clarbv afsídos a í cepo, tomad gufio a eíi as pr ilíones, v ve
los propios,los duefiosíios parientes % cuya’ cucì reís como os fabe a pocas, y corno no os acertareis 
auia de efUr íolieitarlesel remedio .Elfos fon los q a defpedir del] as,aun q os rueguen con ía libertad* 
los tienen atados, y oluidados de fu libertad, fplo T .i i .C .í .n u .  1 - T . i j C . í . nu.5- etitendídoaefte 
eíludian como detenerlos en lá priííon : Ò ffiifétd i n té f o el lugar de S.Pablo, Leafeel Euag.de la D o 

fie m itas .O deídiehada efeUuuud lo infeliz Càuti- min,y.de Quarefma, n»i ¿.y apliquéis ; y el Buag*
de



. Euangeüosde Áiuiento7y Qmrefma.
de Eñernigdir,nu,7, qúepnedetamísiea apíícárf?;:

9 Itaamstisafñnzm  á^ ^ í^ .P a recera le  alpe 
cadór,q efto de llamarle eautiuo,yprcfQ,ps reto.rlí 

■ ¿adelpulpito,q a fía de afearlas culpas, las futro 
duie a cadenas. 0 ¡a ía ty f e quedarán erfálegória,yf 
ño paíTara a fer tan verdadera la laftima.Defengárr1 
ñaos,Fieíes,q nó ay tiranía más cruel, ni caafm’é- 
fict mas p3noio,que eí q  compráis c'ó vueftro gú'f- 
xo.quando voluntar i ame te cometéis vn pecádoj'y 
afsi rodo el tierhpñ de pecíd0*"23 lloraos flor cauci 

-Uos,h,afta q  a precio de la gracia os redi oíais de íi  
Culpa, Mirad como oslodizefan Pablo, hablando 
en nombre de ios Efefios con vofotro?; Y id ztefts  
tres^quomodo sanie ambületh rsdimentes tepus\ ' 
%a.mi&rrt dies m úífunt, Réfcatad el tiempo perdí, 
do (dize Pablo) porq os hagofaber,q él que no fe 
empleó en U virtud,perdióla libertad, y heeefsíu ' 
deque hagáis buenasobrassque es la moneda con 
que ferefcaca lás.culpasjy afsi Ef¿fies,y áfsí C á r if  
tiandSiPaes eltiempo,^ vueftrás perfonas corren 
Vna mi fnia fórhitia, yambos eñáisfaftirriofamerirc 
eáíiciuos en poder da vtieftras culpas,redimid cotí 
bueriás obras los 'diai;, y refestaosdejéauritierid 
eoa h ízerós a íhsr-i del pecado,T. 3 r -C. 2, .a nu .Y, . 
yfqúead.5. ílo perdáis la oeaflon de veros libres» 
pues podéis a poca coila quedarlo , y férápofsible 
qu z defeilmiando v|iefíxa libertadeñ tiempo qué 
podéis confeguiríá,no la logréis qüañdó dcfeís áí- 
can^arláiT.a r,C .s.n ,5 . .

y. o Solniú,$* a & íu ú u m iíL Mirad que diferí- 
ce es eiéftilo de Dios q  el del líiundo.EÍle para te-. 
ñeros feguro,GS ap riñon a. D ios nára fiase ros fu*. 
ro,os diñara; y  quádó aqueltaniiná á vueftrá pofr>. 
áefsion por el deíagrado , D ios la pretende con 21, 
carino: Alsem{¿vz& A m b r o l l o vtpofst-> 
dtsnt/Jfte foluit ,%/ttenedt,veb;ms ¡lora en* m no
nti effe donA^qUém abe muy bien Dioá
quaptó tecabi l í  blandura , aún en coracoñes de 
piedra;y afsi párá conqtiiílár los délos pecadores^ . 
nunca fíala eomifsion al defpego , fino al agrado; 
no dize Scl'ndite^Cino S a lm is t a  ay vozes q  fue
sen á ¿artigo;defataldos,traeldosique por el canil 
no Je blanda fe le vienen mas almas a Dios j cj por<:, 
tí d erigu rú fo jT .i ^,C.4m .4. teafeeí Buangelid 
de U 0 o  minies pafladá,0,7,000 los deitias^ítádo^ 
¿n el,y  apíiqueiife todos, . f . ' t

11 Solíate, & ád<hisike.Q\\TÍ{ió ío rnañdá,y ios 
Apollóles ía execütan,sfcriuiendí?ños en eftá ác* 
cien la autoridad dejos CorifríTores, á quiches fii 
Magertad cometió el líbertimos de las chipas, défi 

. tindonoS.de jas.prifiqüés en que ellas nos tienen  ̂
Hanpoterdifolát,Hijíiujfu Dsm iñL Solnit tum i 
ttiínusApoftolic* ,ta lu  aéfastialis bítátiátisgrá^  
Íiiijíiixoel Miiaties Ambrollo* Y  ü Dioá venera § 
tariroáíos míntñros defte Sáeramerito q aun.eñ 
píefencía fuya no quería tomarles e ío ñ cío ,p o f 
80 fdtariss aí refpeto,qu-ildo tí^ué tenerle jos hoj 
ur¿s,nn fojo por í¿ dignidad q ocupan , fího pór q  
ja emplean en fu beoefício í Trat, iSf»C-4* onm,

1  ̂ Soluite, &  addrieite. Brte ha ^ r gj  sier - 
tícidjfiile f l empico d* los várotíe*'vétüaáériiaén

.«  A p olicos, negociaría a Dios mu cha y  almas, f  
traeríasal cphoctmiéco Jefa Mageftad,aáediañtí 
las vozes de fu predicación. Pulfa tibumeñté el 
amor de DíoVen ios que ño era can de darle a cono 
cer,-y escandid muy eftreclialaq Viue en fi folaj, 
porque laque Io es verdadera,de la, manera q  p«e- 
de fe comunica,T. 1 t f 'C Y .k n. 1. vfque ad 6 , 1 , 1 f  
G .y a  .nu.7, vfque ad vIc. Leafe eí Euangelio de ía 
Feria 6 .psíTada, fobre aqnel la palabra, Si dimi t i  í -  
mus eíim jre& ehi bm&si  ̂»íy aplíquefeCoa los nu- 
róeros,y cuas en aquel hurtiefo . .

i 3 Qui¿ Dñs bis oPiísbabet, Reparad,dize 
elanciguo Orígenes,en q antes de traerlos al fer* 
uicip de Chnrto.eráú’muchos, los dueños deftos 
animales, pero agora fulo fu Magertad fe alca cotí 
¿í nóíhbre de Señór : dffíttiítrgo irant 'Dñi buiüS 

:pH¡U a nUqitAmS-iiuator haberet ytisejjbriüvpojl* 
&Uiim vero i!ti t¿pir ejfeDominas3plur*s effe D o  • 
miai eej[¿ u ¡runt^quia mmó poteji D sofiruirs, 
ma. non-a. L o ni i í m o lia de fer fe rs i r a C  b f í ft o, q  
eptrcgaríéie por eñtero,que no es pofsible q  fea- 
mos iuyos, ii nos partimos en niítades-.íqbre íer ati 
goílo  ntiertro pe.;ho paraqfe apofírnte en elDiqs,

■ y el inundóles fu Migertaámuy zelofo parafufrir 
- Compañero;y afsi,6 darfda toda, ó deípedíríe áei

^1013, 1'.3 .C.a.num.q.T,, id* C .a . nu. 5. explica
dos íoSlúgares.como en el Euageiio de Ceniza,n.- 
i j?.Leafe él Euáogeíio del Domingo í.d eQ ga ref 
ma,nu.'. ti.cop ios que allí (¿cuan,y apiiquenfe. . 

f ’; 1 -f Quid Dominas -bis opus b ih sttA\ rebes, bie  
, loeñtendiayo, que claro eítá que r.peéis!tamos 

de fu afsirtencÍ5,pues vinimos á ex penías de fu mi- 
kferi cordi arpero eí á'e rioiotres no se para que? Yof 
Mj lose (dias Orígenes:) Neccffsrfam auUm bzkst 
iDomínuspnÜurn\auú% cupit nos]cintre vkeuíts  

peccaiorüm, An «no he per di do ia duda, por que
■ éíio d? perdonar pecadosjpuefío qíieno es ínteres 
;.fuyo,ÍÍno ganancia nuertrá, la i sr por rancia fe auid 
Vde qaedár entre ñofotros, y no paífarafu Magef- 
f rad?Ea acabáldó dé en ténder ¡Verdad csquéviui-»
, mos a eperica del bien que DioSfiOS hase; pero ra
bien es ver dad que viue fúi)í%ertad de hazrrnoé 
Bien,y rio ié importa íñépdiaiñi vida el que tuche 
nefícíeique a íá de D iqi¿l bdriefíciarme. Y  afsi am 
boscorreriiosridgqi/'nqsfaltamos ; yo porqué 
ha rccifía fus miíerífprtUas ,fu  Magertad-porq na 
tiehé ¿r quien gártairlis. Reparo cariofo vd co^ o 
de ¿gora en íá détencío de Cfírifto en él mudo def 
pues de r;e/íiéitsdo;y efeudriñandp el porqfíepií- 
uo quárera dias al cielo defa áfsirtecia^y a lo jA a- 
goíéide fu viñájfe refuelue en q efia rardáca tuuo 
mar de ieñitíiciqiíjqüé demrrced;c eujale Cfíriño

ña/ mbñdo los q»afeará dias que fe retiro al de- 
quilo pagar fe los. de fpnes defefütiíádo- 

Pdes pregunto yo,en el deí’értp no efíúuo vino? 
M irad (dize eflé Autor) qúatido a ía verdad no le 
falto la vida), pero ¿orno entonces ño la tuno de
dicada aí prourcho nuertrq,á ¿asíade fa retíro> 

;po quifo G'inÜ-qnuert.tq. bien ÍUmarfe vino ef
fe tiempo que 1 J al£  ̂ conuerfando
con ios hombres qharema dias defpues dé glorio^
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riof^reeóm'pénfíilwqtic fa lta  d e tfsiftiflWen.el ^ t > ú m m s * i s  p p u s M t f .  Y.comp q
défierto,no ¿uft afielo de que fe le cuenten por dias . le ím^oTtan a Díos-los fecadores, no (ola para de~ 
de viuo lo s  que no gafto en beneficio nueftro'.V-FÍ " tpofitó dé funiifericordia, finó para crédito defti 
(ftíod per qffadfamtA dierümfpdifum bomñftm ^ tn n ip o te n ciá ^ u e c ó  nada fe,d¿ más a conocer,.^ 
connUltít fn  defarto. fu b fifa ^ efa t  , eif&m pojí. ^ ó ñ  liberté a jo s  pecadores de V  efejauitudde la 
nfm rscfw nem  fmm eodem tem $om :#nt¿rtijtí¿ ulpá,házierMbíos dehabítacio-del d «nonio, tro.*- 
Jmptnfaret. Saeái. de áqui fi le importamos a *' "no,y filia de fu defcai)fo. Eflas m údanos,y true- 
Dios, pues no  le va menos que ía vida en tenernos, ques fon los que i nforman de fu amor,, y dé fu 
no queriendo que léílümco, n i le tenganpoñ vi- ; der:y puesiogfaDidsám Bosdtuíos^e podérofo, 
un todo el éfpáeío qu¿; ño éftá beneficiándonos,- y de finó, á eabfajle perdonar pecados, no éftra- 
Tratado t C on fideracip.fi z .nuriieroé, Leafe el A neis el qué diga q  tiene ñeVfsida.d de pecadores,, 
Euafigeíio fieía Féiia íquarta pbft Domimcaíri ya queeiíos defcubreh en fú mudanza hafu donde 

- qiiartaiií C ^ 2 ciragefim *,ñ b r» 'Icb n losq u ealli . llega fu 'omnifVreficia,T.2o.G, nu,é,
fe citan, y apiiqiicnfti , l el Euangeiio de la Feria 4. póft Dominica

Í5 Q ^ ía  Dorn^ushísopus bdheti Introduze 4X^drageíirrtíeJn.i si y ápíique|'scon iás demás 
aneeéfsidad fu miíeficordia , para efeonder en e| . cúásque aííi fe traen,
nombré q u e  le pon« , el beneficio que; nosha¿e; I 8 B aca ntew faB im efi, v t í&plcretur quod 
paos obrando nueftfo remedio,como a quié íe i m V;: ’ÁíSium efe per Propídet ami Para que lo admirable 
por£a,no parece que obra co m o  quien beneficia* 'defic tria rifo no fe alcaííe con nptnbre demieuo,
0  arbitrio de la liberalidad de £)ios,q a fin de ref- lo reconuieneChfifiocoñíaproí-bciaj^tanto iie -  
eajar fas piedades, fe viíle dé obligacioriesj.y por ; po antes predíxo lo tna'gefiupfude fu entrada, y el 
tío Jaüírnar la hidalguía del beneficio condeícu-.-. qué no fe fofpechaíle mal déíla acción, puésda fia- 
brirla,dize que le importa elhazerlo , para que Id ' ua la antigüedad. Eftran.o Cuidado de O m ito  cti 
que ciefcubre de conuemenciadc defmienta de da- /, cérrar á las. no «edades el pafla, paraaÍTegura; bs * 
díu.i- Y  a la verdad es canpuntuofa en los pechos Je fus palabras,y a fus obras'el credúo l-y cori todo cu 
noblesía gencrofidad,que qualquiera puertaquéb ; eí mieftropuédtn'rnasquátronouedades ,.¿jíjc to- 
fe abre al conocimiento deí beneficio, también fé T;b da la autoridad de jó áptígiio^ y tenemos pof de
abre ai fenttrotéto¡ porque como' ño parece que f e f  crepito, afsLerTeí difeurriy jCoñeoenelóbrar, ai 
haze,Grio que íe vende el b en efic io q fed efcu b re ,q u eb u fea  apoypsde fusfiec.fio^yfus dífeurfosen 
teme que U publicidad ofenda el animoíó quéfe"’> lósántiguos, O fia la  lúzde C hriílo  coñociera- 
hizo; y para efeafar efte rtefgo, meten (como ay ffjn o s  efie engafio1; y  pues fu Mageflád fin nectfsj.-

' Chriítvija coíiuetriencia lo que es pura mifericor- vd^tlfuyaífolb para enfeñánca nueJlrayquáto obra- 
d íá ,T . 15 -C -4  n. í . Leafe el Euangelíode la Feria u»,y deziá.ío ápadfinaua con lo anciano de ia le y , 
4. pallada ,nu 1 5, con las citas que en el fe traen, y  y  la profecía,hofotros tunieíTémospor fofpechofo
api í que ofe todas,que fon propias, lo que íe faltafi’e efi'earfimo , y fp ío p o r fsgtiras

16 Q u id  Dominashis opus habetl No se en q-.., a Us dottinas,y álas ohras'quereoueuan con cja- 
Huíngeíio os dixe, q el hazer de ia nccefsidad'vir- ridad las añtiguaS,T,S.C .3 ,á’ nü.^yfque ad vlti- 
tueferá fullería de lus fipjps  ̂ per o elíiazer I a v 1 mum ; Le afe el Euangeho- de la D o mí nica 4. de
tud necsUidad y. era induftria de los pcrfedos,4̂ f f ^ refm3í»«5d.coníosdeiriás qq̂ e aííi fe citan,y 
'Aquel! os quaiquicttrabajo que no lo puedé reme apliquen fe.' ,
di?.r, lo vííten dé mefécimiento', y: lo venden por 5T l 9 ü V é H extu usven ittib i.S iheis  en q fep a  
íeriiÍCio,qnériédq ^uñar por paciencia ia ítnpof- i’oíeriquecoferafsijquepítifnío de Rey íéefiaua 
íibiítdad de ia mcdiciaaq E fio s aum fus mayores' i  prometido z Chrifto para el día de oy, j  que nuc« 
hazañas no las juzgan paRdefifmpenos de fus obíi- Jeaífemaña mejor pues Ja Magefiad j  aparara 
gaciones,y perfuadidosa qü^lia2eíiloqdcaén,nobf hazc obra co la cofanziy gj cetro, Cón todo^j el 
ejper3n a q los efíimeñló q  haze: porqfatisfazér puebiqfe jo  pone,ni halkreisen todo elBulgelio, 

Jas deudas lo tiene ádefem'peño,no a femicio. Veis qfu  Magéftad feintituíaírcKeyjO q alguno de ta- 
qui, piies,la fineza de N . D ios ,  qa fin deenfefiar- ,t°scomo ie aclamaró íabienvenída, leofreeieíTer» 
nos cfta Católica policía,faer amento iu mifericor la corona. Pues nofabrernoslacaufa? Dio coneíls 
diz entre accidentes de comjeniéhcia', para que: ingenioíámentévntnodeiñéiíniradjnoosadmiré 
quién íe viere remediarnos a tí tulo'de que le m i- ^cl qefeufe oy Cbrí^o ef timío deR eyty^guardeel 
porta,y de que tiene necefsídad, no prefumá qu$ :. admitiríb'páráquádoéfté en ía Cruz,q.aunq, aqui 
lo haze tanto de piadofo , como de neceísicadof¿>entragfonofoíy alh éíia baldonada , fiiiétñbargo - 
y ai si fe efeondera fu mífericordia a lafomba d e^ d izé  mtíj'or co í*corona las obras de aquel día , q  
fu importancia,y faldraenfenádoel que tratare áf-' -las deoy.N o reparáis en q  entra Ghriflq. fentado 
peí fcccion, en que ja mayor éíjnfiflc eodísfra^ ^  ‘ (obrelos venidos de fus Difcipuíos, y pifandolós 
tu trago de obligación las obrasde virtud,T, jíiC*; de los otros/y a un q  todo fuelle efiüdio déla d'eua
1 ,mi.S. como queda ejtplicaüo eii el Eñangelio’ de-: £Íon;5ñb cbfiáte uo parece bien vrf Rey corf tantos
Eíiamígos,nu.3o. Leafe eíEüángeííb de já F e r ia 'f  vefiidps,y vnósvaflalíos deíbudos, £n fa GruzGf 
4,poft Domiiiicarn 4. Quadragefims, num, 14. ]£■  que al ver como fo r tea ü í fu veftidura, y ñqueda- 
apliqucfe coa los demás que allí fe eitan¿ ua fu Mageftaddtínudopor ycftir a fus vafialíos*,



Etiangelìosie Àdmentò3y Quarefma.
admitió él titulo que òy no aceta,dedicando enfe- 
iu.n£a a ios Preladas fuperíores, y R eyes, que no 
mereces eflenombre quado defpojanafusìfubdi- 
tas,aunqaete jeeche reboso de.deuocxon al efpo- 
ViOf fina quado te comagran afn prauechoydeími- 
dándote por vefíirlos,T ra.i7 .C .5 .Léafe elEuan- 
geüo de la Dominica 4.de Quarefma, 0001,31. el' 
de í^ Féfiá fi-poft Dominicani fecimdam Quadra 
gelíiri^,Ham.t.eI de ía Dominica 4. de Adniento, 
tt,%.y el de la Dominica /.de Adu tento,nu.i i.m í 
M a ria R T .ti.y  mi Quarefm a,T, 12 .C . r,

20 O k itefilid  Stonexultafathjitia  Sion.Eñ 
efta entrada en que todos rompieroh.eti alegrías,y 
no himo demoftraeió afgutia que río fonaíTe a guf- 
to jy  Á regozijo,nos introduce a Chrifto llorando 
fu Eiungeliftafan Lncas,y aunque parecen defaue 
riiáas las lagrimas con la fiefia,nunca v intero mas 
atiepo;pues no. era pofsibie que íograífen los hó 
bres el gufto, lino te fu effe* fu Mageílad el Uanro. 
Etto d e reirtedos hpmbres quando llora Chnftojf 
de eílar ¿pn aliento quando mueftfa defmayos i de 
v i a í r a n i pi qfo s q ua ndp de te fi br e fu M ageíl a ¡d te
mores, y cobardías, aunque anuéfìròs oidospa- 
xece diífcoancia,Haze a los de Dios armonia,pues 
todo nueftro güilo,nuefira fortaleza y aliento no s 
viene de ío que en C hrifto  parece pena, temor, y 
cobardía ítrafp affa a G nueíhos achaq ues , y bueU 
Menos fus perfecciones ; y afsi huiita cenemos mas 
fegurp nuefiro defeanfo ,.qiae quando le vernos Un 
ninguno ; nunca mas afianzada íiaeftra alegría, y  
fortaleza,q£3 quando te ínrrodnze a§igido,y ckf* 
m avaáo ,T raf.itC .3 .L é¿feeí Euaogdio de U Fe 
ria 4-poft Domiaicam 1, Qua dr age timar, n.b.j), y 
api i q ticte c en los demas que allí fe traen*
.2 1  B t i  mpofnertintfupeñ s vefl ¿menta fu á .
Siendo corno os he dicho eftos animales íimbolo 
délos pecadores.,poneíles encima ío$ veftidos.pz - 
rece ^qe fue echarles la capa a fus pecados, para 
q 11 e p udì effe n ter ai r de afs i'en to a C  h r i A o ( di ze 
vn Expofitor fagradojy nos amaefiróefta dlligefí 
cía Á pò fi o li ea , q u e 1 a m a s íeg tir 2 p ara que 1 os pe 
cadprcs fg cobreña mejor vida, es cubrirles con él 
recatólas culpas,1 y licuarlos feeretamenteala en;- 
intenda.-Y  fin duda ííoherediuan elefpíritu Apote 
tolíco ios que rompen éí diísímuíq para curar los 
pecados,y tiene poca gana de quefanén,elqiíe;g iif 
ta de que fe d.muígaenjqHizas el venir embuelto el 
efpirira doblado de.EIias.en la capa,y el efeufarfe 
ef otro de fer prÍQpipe,y fuperibjqpor faltar! e;/»- 
iumm tumnon ejt mtb] O  como leyó el Hebreo,' 
Ealium non ejt ¡mbk Fife aullarnos,que a quien le 
í-dtá papa dedifsim uío en q ue efeon d er 1 os d efe
oos de fu* inferiores, no admiré ef góuernaríqs: 
porq-el ingenio de eipiritu en elio fe conoce, ep cú" 
rar fan ruido,y en disfracar entre el recato si rente 
dio, fin que informe la medicina del pecado. Con- 
fi effo q u e es pr a Q i c¿ d i fie i I pa r a l os h o m bresy pe rp 
ao lo ha de ter, ü Ion Como deben‘ios que admi nif- 
jran efìe o fic io ,T ,a 9* C .-i. nmn 2..como queda 
explicado en el Euangelio de ía Dominica 3* de 
Qaarefma,a^.Leafeei Eaangeho de laDominica

paffada,n.r4.coh las citas que en é! fe rraen,y apíí 
quentetod.te,

21 Mesumdefuperfederefecer u n t. A \íolécía 
m^fuenaía acciofdize Águfiíno)no dizeel Euan*- 
^el,ifia,q fe iencóChrifip de fu gracia,íino q le hi? 
21ero tentar como por fuerca. V a la verdad no me 
admiro: porque fi eftetemar.fé era prorefiar elim-r 
peno,y admitir el mando, claro es, que quien tan 
bien.cqnociá io djficultofo,y terrible del goníer- 
no,o fb aula de detechar,o admitirlo forqado.híq 
esbueBO,quecomo ñ le faltaran,a C hrifio.o fuer? 
cas para el traba ¡n.b nefíciac para el,acierto, ítem 
prefe introfluze huye.tec del cctro^y la corona;y 
fi acafo ía admite,es procesando la fuerCa;Gos 
rececncareqimíentq, oidteíoa D a u id ,y  vereís fi 
es verdad. Habla en no m bré, deChr i fia  en fu tegu- 
do Pfalmo , y ai tratar .del Réinp quele fio fu pa
dre ,dizs a fsi; Ego.auttm conftitutmfüm R exa fi  
e/?. Verdad es que mellar, hecho Rey ¿pero en ver
dad que he de predicar mi refifté.cia, y qqc foto pu, 
do ia obediencia obligarme a la ccso^z'.Corifiitíi^ 
tasfumÉesc aheopradkansprdeeptume/mr. Su
poned que fue mandato,no gufío, y aunque en mf 
noes el Reinotejicítud,fino herencia,D abotibi 

gentes barediíatemtuam. Con todo es rí infiifrí- 
bíe ía carga del mando, aun para om.fcros diurnos* 
qde me hago a fuera ue licuarla; vya  queja admi
to, va embustea en el íi la repugnancia, pues foío 
Ía acepro por obedieñcía-Nu se quien fe halla con 
cauda! para foücitargQuiernos, quando fhriíto . 
fe efeufa de amítirlos,y es meriefter a:rimarle ma- 
datos par-a c<ainaj.los,T. 14 C . 1 .n>6. Leafe eí Eua 
gelio de la Dominrca4-dc- Qirarefm3,0.5 4- y spíi 
Quetecon las de-nas prüenasque alii fe citan.

23 Et eiirA d fuperfedereficcru nt. Sia 1 es q 
dezimos’ique fiendoel tentarfe acción dedeicílq,. 
mal.pudieta tenerlo Chrifip.fobreeíloiamm a L sr 
enquienes(como.he dteho)fe dibujan ios pecado
res ;y afsi ficntanío com odepoi fucrca,iigniEca- 
do lo víoíento? que es eí que Df'S tengaaparien-. 
cías de fofs lego,donde ny fonihr4s de pecaao; a pe 
ñas íe cometí o nuefijo pfiirier padre,quado fe nos 
ínrrodnze Dio? patjsaado* y elque antes no fabia, 
quieta moueffcRiofabsdeipues que es pararfc;q- 
hafia a Dios cunde/a inquietud de vna culpa, y íc 
eftornaeiquevn/acon defeanfo; Pufipsztütur/z 
¿¿ ‘Zf/teí/.dize^-grande'Gregorio, Deus iam nm_

o efuañeÍ5,paer,te yícilccii deí 
fentarfé/píics fabeb la calidad de. U filia ;y affifi 
quereitque Dios le. haga de vuefiraalma, defpe- 
j'aíídf/íí todasjas alhajas deja culpa, X . .6 , C .3 . 
nití'.Leateei Trat.y.C .j".0,3. que también puede 
¿píicaríef; * .

24 E t cura defuper federe fee,erunt, Pc-r dife
rente fenda camina e! ingenio de nueflro H ’ugb* ' 
pues.es de parecer, qué para que eí triunfo fucffc 
por codos lados, ilufire, quifo Chriteq hazer a va . 
pecador ahfuejro de ía culpa,y refiÍEiiido a la gra
cia,carro triunfal coque venir mag?ffIiofq,y aten 
tar a los demas pecadores a felicitar fu enmiendaf 
ambicíelos delta honra5 y no ay.duda, que donde

Xi 4  mas



Elenco para los

m s 3 ío ácfcizbleno  rayan los m ilagros de k  pe- 
pit£ni;Í3»es sn  eílas mudanzas. Q u ie n  no fe admi- 
ta,qye vn pecador Jlsm̂ do al cooocim ícto, y do~ 
lor de fas c u lp a ste  negocie el fer trono de D ios, 
quando ios m as afFeadüs Cherubines tienen a d i- 
cliaej U t fu s  pedefkbs rEa, pues,Chríftiano, fi
quieres d^fcoaocertedíhobre,entrate apenitése,
balde el pefiada y Ligo de las euí pas* verás como 
fin labev ei co m o  te hallas duii no iT .2 0 .C 4 . Lea- 
fe el Enangeticr de UFeria 4 . pbft Dominicam 4. 
Qnidragcii 0132,011.23.ton las demaschasque allí 
fe traed, y apHquenfe, que fon defte intento.

35 E t  eum  defuperfsdsrefeeerunt. No es para 
oluidadá la aduertencudel de ía boca de oro , »0 
quiere 'Cfcrifto que ayuden a la magefiad de fu 
triunfo anim ales foberuios, y preCarutiofos. N on  

juper fa u jlo s  equosfim  v d m t , v t  mbishumili- 
Utent sommendaret'lliú pudiera defcankrChrif- 
co,que es ía m í fma humildad sen animales que to
do fon prefinición, Leuantad efiá dotriña, y paf- 
fadía al alm a / y finó güilo C h r ifio  de venir a ca- 
uaJlojporqne eíieanimal tiene fombra de fober- 
uia,como habitaraend coraco de quien 3a fuñie
re en real i dad, y no en fombra? O  foíícítad fer hu
mildes, ó defpedíos detener a D io s  con vofotros, 
que tío acoCtambts fu AkgefD d a tener por afsi en 
tu ¿1 que no  halia con Uhunúldad por adorno,T„ 

2 .  , .
19 E t tnmdefuperfederefecerunt.N oledesc

ules ningu m ótiuoáefteafiiento5quenoledefeu- 
bra nueiíro eítudio,pues miran todos mjeftro pro 
ueeho;ceng.o por fin duda,que deíeofo Chrhlo de 
hazer el triunfo grande, le tra jo  hum ilde, fiando 
de la humildad ellogro de ía m ayor ofteikaeion. 
No tiene D io s  ( con tener tantosJf atributo que 
masíe recábelo  mageftuotb, que lo humilde,y co 
mu fe encarga la juíbciadefoseaftigos, íamiferi- 
cor di a de lus piedades, y la omnipotencia de fus' 
maravillas, toma fobre fila humildad fus grande- 
zrs.y es ía ingeniera de las mageíiades de Dios; y  
quando quiete entablatk en crédito dd mas gra
de, [o coa ligu e ’ con nioflraríe el mas humilde.1 
N osequien  tisneaU humildad por maefira deí 
abañíniento , quarido es el artífice de las fobera- 
nk$ de D ios J r,^..C¿i,án 1 .vfquead 5. Leafe el 
Euauge lio  de í# D0minica4.de Quarefma, n.14* 
con los demas que aíUfetraen,y apliquenfe.

i 7 ES en defuperftdewfecerunt. Aun le que
da una circuníiancia 3 efta accion^qüeesjaño q 
nueílro cuidado k  repare, para que nueftra deuo- 
eíon D im ite. Huieron los Apolfoíes cj fe fetttara- 
Chrifto , y  eílo es loque ha de procurar eíChrif- 
tíaito,que C hriílo  efteenfu coracon muy deafsié 
to,oFrecerle fu alma,para tenerle en ella muy defi- 
picio,que ay algunos que fe entreg'an a Dios tañar 
]* h.gera,que nuncaiedan filia , porque apenas le 
hofpedan con k  gracia,quaiklotedefpidenson ía 
culpa,í5rediquénqs»pues,efta aecicttdeios Apof- 
toleseí trato que hemos de vfar con D ios, que en 
boluiendonos * hazer trono fuyo , en virtud del 
3 trepe númiemochemos de mirar eonfemblate de

ÍEBpofsíblealp"ecado,T,zo.C.4.nu,5.y afsirluer- 
temcnteaDios , (in dar licencia a que fe muden 
nnefires propofitcs } finoque eíten Ííemprc fistos 
losd ekrLiírlejT .ao.C .J•án .t.vfquead^ . Leafe 
el Euangeiío de la Dominica 4.,de Quafeíma^ nu. 
z,y,coriJos demas que alíi le traen: porque no le 
entra a Dios en gufi oc! ligero de afe&os ,y  el que 
quiere comunicarle de palio, T , 1 5. C ,í  .num. 10. 
Leafe ei Euangelio de la Dominica 4. de Quarcí- 
íiiSjRu.ztf. con ios que allí fe citan , y apliqueníe 
todos,

s 3 Áíijauieme&debsMt tamos dé arboribus* 
Afsíentan los E-xpofitores todos,que eran de dife
rentes efpecies los ramos, vnos de palma, y otros 
de olias, para que ninguna circuufianeia desafie 
dedarnosdotrina , no lleudo la de inenor impor
tancia eík,pue5 el venir tan entretexida fa palma, 
‘cuyas hojas por lo parecidas a las de k s  efpadas* 
fon imagen de la diuína jufiieia 3*con Íaofína, cu- 
yo fruto eshieroglificodek diair.a mifericordia, 
es defpertarnos la cautela; y que pues fe nos entra 
Dios tan manfo por las puertas , venti tibí man- 

y^/wr.'cobidatrdonos coel per dò de las culpas, no 
nos desaprovechemos defubláhdUra , fino quere
mos efperimeorar fu afpereza. Con k o liu a  alien
ta noefiro defmayo,con Ja palma¿remorlza nucí- 
tro deícuido,na nos engañenuefira éonfianca, o í 
fean bañantes fus piedades , para que Impertíamos 
el miedo a Íu5 rigo res, que fa brà a con fe ja dò defili 
credito cafiigarnos, fi fupo mouido' dè i n ternura 

^iufrirnes.Trac.ii.Confider.^. à uuni.j, vfquè ad 
vltirnu, Leafe el Euangeliode la Fei a quarta poiè 
Dòmioicam tertiam QuadrageiSm^y uum .ld.y 
apliquefe con las demás citas tfaida's en eL 
. 16 0 fannafilio  Dauid. Bueno ¿s que felicita 
Chrifìoean lo defvisdodetan magefiuofo triun
fo cobrar credito de diumo*y que confienra el q, a 
vozes le lkmen hijo de Dauid?Como fe compone 
con fer Hijo de D iò f  el que la tengan por de va 
hobre?Ara, mirad, cautelò C hrifio en fu fortuna 
los peligros de !a nuefira , y a fin de cofifagrarnos 
el auifojfi m ofirò temerofo deiriefgo iaVoòrta 
mucho para que no nos defvanesca la:dicha,que 
fe texán las vozes de ía grandeza en que nos halla
mos,con las de k  humildad en que nós vimos , y 
firuan vnas deíafirea ks otras , pVraqué no corra 
tormenta k  cordura, Claro efi^queno peligraua 
C h n fio  en los apkufostempero como Maefiro 
toda católica enfeñatica, hizo papel de temer o fo 
en eftedia;y quifoque le ac'ortUÍTen el que era lu
jo , y deíceádiecte de hombres', quando efios h  
refperauao como a dítjino, para que tu en la mz- 
yoralturfiflofueJresloqüefoíftesde k  memoria» 
fino quieres resbalar en íofoberuio dedíchofio» 
T r . iy ’. C .i .  Leafe el E uangelio de la Feria quar

ta pofi Dominicani quaítam QuadragefimE» 
con las de nías pruepas que alíife 
citan,y apliquen fe todas.
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Euangelios de Adúlenlo $  Quareftna.
A L  S A N T ÍS IM O  S A C R A M E N T O

pueden apliearfe ios dife urjas 
jigmsntes*

30 So luite^feadixsite. Siendo enlengttage 
de la Efcrjtura , Gf-ruíalsn el alma , en ningún 
Euingelio mas ciar amen ce que en eñe, fe nos po
nen í.ís diligencias con que Ka dedifponerfe para 
dignamente recibirle, tiendo de las mas principa
les ,y la primera defaíirfe de los laicos dé la culpa; 
mediante el confjffarlá; y afsi anda cari ladeado 
eñe Sacramento con el de la penitencia, que io 
mifmoes nobrar a eñe pan, que a la cqnfefs ion* 
T . 1 8 C,a.rit6,& 7 Leafeeí Euatigelio’dela Do
minica 3,deQuarefmaínum.2,8. y no meefpasto, 
que como eña comida nos haza Reyes,y no dizeri 
bien con la corona las cadenas, mientras no dexa 7 
d io s  por laconfefsionlas inítgnias d-s cautiuo5,na 
eftamosa propofito para eftefuñento,T= 3 r.C.2, 
nu.<S.LcafeIaDbminicaj.deQaarefma,ou 27*7 
apliquefe. ‘ ;

3 1 Impofuerunt fuper eum vefiunenta fu á . 
Que penfaisqueíignifican ¿ños vellidos conque 
fe cubren años animales, y con que fe hazes capa- 
zes de recibir lobre fusefpaldas a Chrifto } 
msnta Apoftoiorum bem  opera fu m ,&  bañe jo-  
tutus d, Dijcipuhs ajinus, portaos lefum , m-
ceditjhper vejUménik Apofioíorum , quandodo- 
£i n  nam i  o fu ?n / mit diut; tjj v itirn ;. (di xo Or i - 
genes; vndt n*Ji anima fuer¡t ínftruBa, &  o rna - 
ta fejjorern  habite Oaminum non meretur, Con
cluyó San Gerónimo. Para recibir vn alma a 
Chritió,y que defeanfe fu Mageftad en ella, no le 
baila defmidarfe de las culpas, lino yeftirfe de bue 
ñas obVas.Quyl'a iiefHioíurade vnalsíento nofo- 
lo conbñeen la materia,ürib'emei adorno ; y quaf 
no fer a juña quefoÍícire,quieefpers cal huefped? 
T .jo .C . 1 .n.i.Leafemi Marial,T.i g.C .zJo po-. 
co que difsimala'Dios, ia. falta desafeo en quien le 
comulga,lo ponderamos en el Etungelio de la 
Dominica paífada ,en las aplicaciones que hÍ2Í- 
raos al Sanciísimc Sacramento. ,

32 Rlurlma antera turba firauerunt vefti- 
m intafua  Mirad eñ a acción de aligerar fe de ro
pa, para recibir 9 Chrifto , aunque entonces pare
ció agaffa jo,fue miflerío,y no otro, finoque para 
probar eñe fuñen to , imparta de fpo fíe effe.de los 
bienes' del mundo , Ggnifíeados en los veftidos. 
Apenas fe apodera el Efpirítu de Dios de-Sauí, 
quandonos dise eí fagrado Texto,q'ue.Sfñ¿f£ ve- 
jtimsntn fuá  ; y mvgo Hernando Dios mouimien- 
ros a r roja dos,fe faca en limpio ,'que fue i  na pro-, 
teña cío n de fo mal que fe auiene fu'efpirita eos? 
los aueres de la tierra j pues; es ío tmfmo admitir
lo,que hazer pedazos7y desbaratar codaila»alha
jas del mundo. Saiga,pues, aduer tirio qnífn^f* 
iiereagaíTijaraDios ea fu alma , y recíbireoíf#- 
g u r i da d e í l a co mi da, q u a nto í e i hap orra el iefa £ - 
miento a la tierra, y que falo ios.pobres d*fus 
bienes,y los que no pofíeen , cofa de los queeila; 

fon ios que fíenten , y fabcu, a que fabe el

manjar regalado deña mefa, Trata do i .  Confíde* 
ración3. b ;  ; r

33 Tttrfa  ¿rntem^üa pracederunt ea, qda* 
fequebantur, . O  que ynidos todos en alabar a-, 
Chriño , que conformes gduernauan las vozes,y 
le dauánlas norabuenas a Ai venida 1 y como eíta-s 
conformidad fue. la riiejor preuencióii para reci
b irle , y ferá también la. más á propóíiteparaeo- 
merle.Es eñe Sacrarriento abradclatnor > y  como 
eñe no reconoce díiiiñones,tampoco aquel,- y afsi 
el erigazarfe vnos con otros, por la caridad, y la 
eontormidaden los afeaos , es lapreuencíon mas 
Importante, para que eñe Señor fe Hofpedeen 
nueñros corazones,T.i .G, \ .T ,6 .C .2 ,n ,< ,
. 3 a , ,Dgfuper federefecerunt* A rribaos dixe, 
que el aparato defte triunfo., no conjiñió en car
ros triunfales, ni en animales foberuios , fino que 
por humilde.fe negoció él jumeritillo ferelafsie- 
to de nuefiro Dios:imitadle, pues,la humildad,íi 
queréis parecerle en Ia'dicha;y fabed,qae con na
da mejor fe afiár^í el que Dios fe entre en vuef- 
tro pecbo,que con humillaros,y teneros en poco; 
pues todo io que quitar.cdevo5vueñro.conoci
miento,os dexara masapropoíito para queie enr 
gañe en vueñro caraco l , como en relicario,
T . i . C . i .  * .

P  A R A  E L  S E R M O N  D E L  B Y  E N  
Ladrón. Lusó  23.

, I Esfacíl delosaíTuntos que hemos monido 
en otros Sermones, juntar materia bañante para 
e ñ e ; y afsi- no guardando la dilación que en los 
otros,apuntare brenemente los intentos ,* y puede 
fer eí prí/nerOjía Uñjmofa perdida deí va .Ladró, 
ladeada con la ganancia deí otrojoues en ía miima 
Cruz con cjueei vno compró U gloria, en virtud 
de fu paciencia , fe grangeó el otro Cu ruma-,T.8. 
C-3.nu.7b Leáfc el Euarigeíio déla Feri¿4.poft 
Dominicam 4. QdadrageüV:]Sr,n j.7 .co n  las citas 
queal!i,fe traemyapíiquenñ*' 

a . Ñ ique tu times Dsunt. O  buen Ladrón, 
pues no contento coriauer íaHdo de tu engaño, 
procuras librar deíJuyo a tucom pañero; y ,y a  
que lo fue en ios ¿certos deí mundo, que So fea ea 
losdel cielojcrayendólsal conocimientode ChríL 
to ;. Cbarifjttnn queque ¡rimarte f  na ‘omaeitsr 
ten u it, qui fra trem , &  Qolatronsm pro fim ili  
[selefe m rieniem } de iníquitatejua redargüí^ 
dixo^aa Gregorio'. Eña es la pinta de la caridad 
en¿¿ñdida,nó poder visir retirada , íinocomuni- 
f  arfe a otros , para inflamarlos en amor de D ios, 
T . i  i'-C .2 .T ,i 5 .C .2 a n u .l.v fqaead  vltimum^ 
Leafe elEpangelio paíTado forre la palabra So'.ni- 
te\ ¿dinúitc mitfif y apiíqude con las demas ci*
tas que allí fe traen.

3 N es qúidsm digna f a  cJíj recipimus. S i -p a de - 
cía penas,y ama cometido culpas , bien d ize , quo 
r eciipí lo qué merece ; porque es peññon forcoíá 
del pecado lá fatiga,-y  eí tormento ; y afsi no2y 
que bufearies eiporque a las defdiíb¿Sj y trabajas .

q u f



■ qaenos v in ie re n , fino examinar nueft‘fa.Vida, que 
,'ííe hallam os complífi&en JasorcnfaídeDio^poV 
fuerca h em o s de experimentar fus «Higos i por
gue eftos v ien en  traídos de los petados, T/31. C* 
j.Lcafe ef Huangeliede k  Feria 6 . pófi Dominio 
cara4. QmLdrageíimz , num. 1 0 , y  apÜquéfecon. 
lasdeous cicas qutálli fe trien ,  mi Maríal, T .S , 
CU.n.tf»

4 Si tu  e s  Cbriftüs fiÍMttm f a s  t é ^  ños^mó 
añadiera el "£*',00 era petición blasfema ,íinü fan* 
tajptie'seB faluair a los Tuyos, eñrjna íaMageítad 
de ios Rey e s , y los federes: A-Há Dauíd , primero 
que leofreeiera  z Chrifto el R e y  no , le pidió,qu¿ 
faluaffe , y. bendixeñeaiiis vailíaílos; Saltízw) j &C, 
popuiuw tu n m  ( le díís^ E t benedie b&iidit&ti 
tu&ique tras dedo cae b i e n , R-SgetoSf &  
toUe Hhs v jq u e  in <eUrww : p orqu e no merecen 
nombre de R eyes , ios que no fe  precíán drblen- 
hecliores,T -l7.C .5;. Leafeel EuámgeHépaííido 
Dbrecfta palabra , EcceRetítfctéb, y aplíquefecl 
Euangdiode la Dominicas» deQ ^ areím a,n .jz; 
con los demas allí citados,y apliqüenfe, .

$ W c  veron ihil m alifeeit. O  calificador! 
merecedora del premio, que deípues tmjíftcfy Ó 
viíla que en la agndezadel conocer , más parece 
di n i n a , que humaua.Reconoce a Chriftopoi’ ind- 
cerue(dize el de la boca de ore?) al lado de pecado- 
res:yquándo la compañía délos malos confunde 
laiuociencia de ios juftoé, qué Tupieran los ojos 
defte Ladrón entrefacar a C h r iífo , y darle por li
bre de culpas , es lance primor ofo de fu F e , y qué 
en ciei co m odo le realca de hom bre ; porque no 
cae en la jurifdicion deilos, el diícernir a vn bue
no, ladead o con lospecadoreá : y  Tolo Dios por.lá 
futileza de fus ojos, fe alca concite priuí!ei¡io,T. 
id,C,4,011.4.. Leafeel Euangelio déla Dominica 
lo paif oneynum .j, y 3pliquefe con los demas allí 
citados.

6 H ic vero nibii malí fetit¿  Q u e queréis (di
je T m tm an e ) na fue bailante fu paciencia para 
g u i a d e fu di 11 i ni dad, y que efte Ladrón aí vede fu- 
ir i do , no folo  juzgaífe a C hriílo  por fanto , fino 
por cincho\EaúmtiatnhuiujcetnodinuUmhomÍ- 
nkm perpetrajfit, y como que fue ; ordena Dios 
lasperfecuciones paratrífol d élo s fufrímientas} 
y a ios golpes de aquellas,fobrefalen las 1 ü ¿es déf- 
te:v afsi para acreditaros de diai nos', meteosafu- 
fr 1 a ores d c a g i 2 u ros, T , 7. C * 4 * ntr. 7. T , ¿4. C , 2 . 
Leafeei E nante lio de la Dominica itrpafsioRe,n. 
ió.ei de la Piícina,«,! ^.el de Ios'EneiüiPos,ntifáv 
28.y mi QuarefmaJT.i.,C.(>,

7 Mas quidern ji¿y?LPara recabar el perdón’ 
empieza proteíbndGeldeíitc^qtieeri elTribunar 
de Dios fe eftila diferente orden, q.enel del rmiri- 
d o: é l iu i  c¡i ho -no cenfot, quení latent in tim é  
álf?d D ni$,qm  mentem penetrat pbipofieonfef- 
fiomm poenafííbfequíiur:biC aíítemeonfefsiofit 
iid j&hitem  ( díxo el de D boca de o r o ) eí hombre 
condena a quien fe acufa , Dios abfqeltie a quien 
eonhefTailos neg atinos' filen abfuel tos de la peña, 
« uelp iziód eacáb axajy  ilesqufe nieganfiiculi

pa,les inulta■ en co'udefiaeioii eterna íá diurna juf- 
ricíajy 3 fs i, fino queremos ex per i mentar la , no ay 
fino boluernos contri nofocros ,  confeflando la 
culpa , para que D ios fe ponga de nueílra parte, 
vfan do.de fiimirerí cor d ii,  T .  1 3 .0 ,4 . nu,J. d; 4 , 
Leafeel Euangelfo déla Dom inica3«de Quaref- 
itia,n.7;y aplíquefe;

8 Domine msmmiomti* Efirana confefsion 
(dize el Chrifofiom o ) llamar defenor al que v i  
en trage.de delinquente;’/quando oye que le b!af- 
feman como a malhechor^ entonces ron?pe en ve
neraciones de fu per fona, 'intitulándole fehory 
Rey : Cfucìfix'um &fpÌ0 sì&  DornjnUrn aonfitsris 
SQtidemffatt vides figuram , ^  Regís ^radica? 
digmutfrtiiSeddtim video ¿pparens opprobriü, 
íntueorlatens Rfgnuw :fi D ifEpuium  verilatis 
vfurpm ít ncquitta  5 Dìfctpuìum neqmi'ue non 
‘fommííiabit ver i tas ? dtze ti Chrifofiom o, d ios 
fon tos ardides de pios,parit confa fion de fus eñe- 
migos ;que quando ellos intentai m  con ios oprp- 
brios aj¿r in credito , y acabar de vn golpe conili 
fitmájy.eoníii vida. Ellas miímas trazas encami
nó fu Magefìad,paranueuas veneraciones ínyas;y 
nunca mas glori ufa tu ente aplaudido ,que quando 
al juizío de fus contrarios »i3S_viliñcr,te vltraja- 
do,T<2íí,C.z.n,4.&  ó .X .a l.  C l .  t>ü.8. Porque 
nunca fe feruorízan mas jpS pechos Catolices en 
la Generación de fu Mageftad ,qu e quando laven 
poco apreciada de los que no iofon;y afsi parain- 
fiatríarfe eRe piàdolo Ladrón en la referencia de 
C nt Íífo,y en reconocei le por feñor , y por ffc fan- 
tOjfoÈirò ver,y òi.r los Gltragesque le hazíán : y al 
iñifinopafiaque ios ludios alentauan fia defacato, 
eíle eficendia fu vencraciotny refpeco,T.2.S.C, 3. 
puede apliearfetoda., haziendo comuíi la dotrina 
que ailífe aplica a la Virgen,también puede 2pís- 
cárfelaC -iidel rhifmoTratadCi

9 Domipe rmmmtü rfiei. T o d o  lo que pudó 
o ffe c iò iC h rifio  elle Ladrón , que fue el cora co, 
y lalengua:aque! le reconoce a afe&os; efU le co - 
liefia a gritos , y no le quedó nada defembafaza- 
do,que no lo enrrégaíTe a fu lem icio  ; In Grute 
tlauim fflus ems pedefque ligoiserímt, nihilque 
in eo Uberum nifi c o r lingua remanferunt 
iftfpirante Dea toíum tlhid eì obiuiit,quod libe- 
rtiminmrnt{áizs d  Grande G regorio, jH izo pa* 
pe!deverdaderoConüerrido,y entrególe aD ios 
por entero ; que el que fe le cenfagra 3 pedazos, 
díu'idirndofe en tre, fa M ajéftad^ el mundo?mié- 
tefid  izequees deDips'jqTu Magefìad no fe con
tenta con mitádes fino qué todo aquello quelí* 
fremente pódemqs ofrecerle, fe le ha de entregar 
én dedicandofe a feruirle : y denobazerío afsi,ní 
víuafadsÉcho de.fuconuerfion , ni que Dios íc
cuenta pbrfiiyojT. 3 *C.Z,n.4.Tt iff.C .3.n.5‘. ex-
píicadosloslugarescomoen el Sermón deCeni*

»nu 01.15. Le afe el Euangdio de la Dominica 3. 
de Qnareíma,n. iq.con las citas allí traídas, y api k  
qiienfe,

1 o Domine memtr, tornei badie n?e asm erti iti 
p a ra íso . Afinqué ella ligereza de defpacho, no

quiere



nina miferíeordu no dilates la enmienda* y eí 
exemplair de fu piedad con eñe Ladrón, çnvezde 
llamarte al arrepentimiento ¿ te rélaxe al defirui- 
do 3 con todo ían Ambrofio halló aqui la pratica 
de'as miferìeordìas ditñrias para alentar nuefiras

quiere Bernardo que finia de exemplo', fino de do el Páfaiíb lugar de deleites, y defcanfo.*y l i  
milagro: Non adducas Latronpm in e%emplumt Cruz de fatigó, y tormentos * noefiraneis lospa- 

fe d in  miras ulum , paraque en eonfiahcadeladí- raderbsde vh o ,y  otro \ que lo común es , que la
o .  j  1  J ‘  *  buena dicha>y efioquéteñifieael mundoporfeue

na fuerte , viue pared en medio déla culpa , como 
alreués, el nocener rifueña la fortuna, fino fer 
blanco de fus tiirosjes Information fegufa ¿de que 
D ios nos mita con buenos ojos: fiendo eñe afsi, 

defeonfiane zsiPuhberrimUm autem datur affe-, examine cada qualfu eñado ; y fi fe Halla fin C ruz 
¿iAnda conuerfímh^ exempltím, qusd tam cito. de trahajes,defie el peíame de poco isguro$ pór-
Latroni venidretaxafur* Y  porque no pénfeis; qneninguríb lo eftá éntre lo ápacibledelafortu- 
que fe vanderizan los Santos en los pareceres, oid na ; y qfiando fe le paífan por alto las facías de la
lo que fe figfie;Citd ignojett Üóm inus, quia d io  pobreza,enfermedad,y defdicha , T .  6. C . i . y el
Ule coniiertiUir,& vberior efigrada , quampre- - :r-  ^  ^  : '  ° ^  ^ ’ - *
estío  N » imaginéis (díze Ambrollo ) que el L a 
drón fe conuirtió en la vítima hora, porque aque- - 
Ha fue fu primera ; que mierítras eftuuofin cono
cimiento de C hriñ oj peeóáquenta defu ignora- 
cía j pero apenas fedeílerróconlaíuzdelanoti7

Euangelios de Aduientoyy Qmrejma.

mífmo T .C - 4 .n.<5'.d: 7.T ,24.0 .3.00 ,5,6 , Se 7. 
Leafe el Hfiangelio de !a Feria 6.poñ Dominicana 
4.Qnadrageíimíe, n u .n . con íascitas que allí fe 
traen,y apíiquenfe.

13 D  omine memento mei duravsnerts. A quí 
placeó eñe recien connettido Ladrón la fmrca 

cia,quando no pereceó la enmienda,' finoqueem- , de fu voíüntadj pues pidiéndole fu memoria, no 
huello en lagrimas , fe foüeitó eí'péfdon de fus le pide el que te redima la pena ; antes da a enten- 
culpas.Qpíen quifiere,pues,acompañarle en la di * der,que la padecerá guñofo toda la dilación que 

tv~ *‘~1 ^  ay,baílala fin del.mundo,c¡uees quando hade ve
nir a mánireñar fu Rey no. Y  ala verdad,no ay co
fa que afsi acredíte la fineza de vn am or, como las 
aofus del padecer ¿ y efto de íabofearfe en las pe
nas,juzgándolas todas pocas,y temer, que el ciem 
po las gañe,ó la vida las acorte, es el primor mas 
fubido de quien bien quiere : y afsi ninguno maf 
fino,qfienueñro dichofoL-adron ,■ pues mal con
tento con íbs tormentos que padece , defea el que

cha,imítele en laprieffa ; que no fiabe Dios repre7 
far fus milerieordias,a quÍen;abreuiacop el dolor 
de fus culpaSjT'.y.Ci 5»® n.i.yfquead 5, T ,2 .  C . 
1 ,n. 5. Leale elBuangeíio de la Feria 4 . poft ' D o - ; 
minicafn 4.Quadragefim$,nti. j  5* con los demas- '
que allí fe traen,y apÜquenfe,

11 Domine íUemehtó mú dúm vem?ts,bódig; 
& c .  MasdáEfios que le pddéh fd isé  Ambrofío) 
contenta naie el Ladrón con la gloria en efperan-
ca,y ofrecele íá poffefision déla gloria ; Plus > fe diláten , y Fezelufo de ffi cortedad , no quifieia
buittqudm regatar, Ule rogaztíit, v t  memor.juiyi yrfeluego cotí ChVifto, fino eíperarle padeeien- 
ejfst; Do mina* autem addit ib odie mecum eristti v  do,para merecerle mejor penando, T . z z .C ,  5, a 
ps^adyfomo penfeisqueíolo fue hazaña defu pie uum i-vfque ad c.Lea'feel Enangeíio de Ja Feria 
dad , tino puntó dé fu reputa clon } porqueadaríe .r4  p°& Dominicam2.Quádrageüm E,n.ii.yapíi- 
fo lo i o q tí e I e auia p edi do,ño parecí erd miferícor. qtiefe,
di ofa 1 a dadi ua; p ues 2 ai aíofi^do y na fupl i c a : y .  " 14 Memento mei dum vsmris,. Ara, no fabr e - 
para haser por todos lados ilüftre el beneficio , es: in os quien le preño bríos a eñe animofo Ladrón* 
meneñer preucnirío álruego / y qu’eél m ifm ofo-. paraque atropellando tan dolofíífos tormentos, 
licite eí qu e lo reciban ¿(in que éueftépaílos,ni voy nofoíonoferinds: a fu crueldad! fino que apetez- 
Zes el que lo hagañty afsi,,dize entendidamente el ca fu duración? efeufada pregunta ( díze Aiubro- 
MÜanes Ambrofio , eo crédito déla generoudad íio)pues veísle aí lado deChrífto pueño en Cruz, 
de Cfiriñq,qus nofe ató el defpacho a la fuplica^ f  os hazen nouedadíus alientos ? ds como no los 
fino que febrepujó ia: dadiuaal defeo,para que to- . tiene mayores me e/pántojporque es tal ía valen- 
do lo q tuuierá de no folícitada , mulera de gene- tía que infunde í?/confiierar , y el ver a nueñro 
TclA-yberíQreft g r a d a q u d m  precatio^ . 9 . C . : D ios dañado érívn palo, por nueñro remedí 
1 .n,6 .3c y.Leafeeí Buangeliopaífáílo fobire la pa- r ¡ qué no digoyo los hombres ¿ que fon los interef- 
labra áppfQpitiquaJjet: él de U Feriaqi.pofi D o-, - fados en r/beneficio,fino los eítranos dé! ; los in» 
mínicam 4  Qoadragefimje, con los áemas'alli ei- : capazef de freimiento,afe&an a tenerlo, y  defean 
tadas,y apíiquenfe^ - _ veñírfe de la librea humana, para hazerle eompa-

i % Domine rñsmento mei dum ‘•oeneris¡bodíf ■_ P'te en ía pena: y afsi no os admire el ver no folo 
mecumeris\^*e^Quenta (díze Chrifc>ñomo.)‘eon .̂.¿¡pendido, finogezéfo en ella a eñe Ladrón > por- 
lapreñéza defie Ladrón,dsídeUCrtiza! paraiíby# qíie íá cercanía con Cfiirifto crucificado, fue eí 
y con la breuédad de Adan,deídeel Parailo aírra- • mananriaí de fus alientos, que efios fe esfuercaa 
bajo : eñe perdió eijel Paraifo la gracia t y-fén¿* , ¿ W  aquella v iñ a , fin fer pofsible verlo padecer 
goció Upen a,-aquel compró con la ¿ ra ze l Paral- pbr nofoíros*, y  no inñarharfe en defeos de pade-
fo ,y  fe grangeó U gíftria; Atiende’ feUritatem a -- cer por élyT. i.C .qr.n .S .T .z^ .C* 1 -n*3.T.21 ,C* 
Cruce in co?>um£ condemnaitont infaradyfam . , ' i,n«m\7,fino es que dezimos, que en ocafion que 
expulit dtabolus de Pariiáyfo Addm  ̂ Cbrifrus CHríño efiaua tan defenecido a caufa délos tor- 
Liitronem m pulit d Cruce in Paradgfum* Sien- »cntos, y prefenraua q uem afu padre por auerlo 

 ̂ * - dei-



def¡n»p*ra«ío,qiie wdofiicrjaa temores ,y  eobar- no otíofqne acreditar fu braco cpn tan ricb dei*
diasretìtonces efiàel Ladrón c o n  cantoahimo,pa-; pojo,labrando ;£an aireadamente ton la gracia» al 
raenfeíiariaoSíquelarfüer^as todas nos YÌenende; ^  que efiaua antes tan afeado con !a cal-pa ; Qvew~ 
losdefmay os de Dios j y que nunca nos mofira'“  : admdum quifqns R ea ^iBoriq/us rídi'ens e x  
mos mas aníraofosal peligro-, q e e  quaudofii Ma-,; ■ trwmpboj6ptím&pr$doriiMfe?tfecUirt^JÍe &  
geftad fe manífiefta pías cobarde ; parque eñe fue f  RjQwinuspr&dattispoi'tiQtiettf di&boiie&fu, pr#* 
el concierto qviehiao fu imferícorcUa con nueílra . ddrtm^fi licet hatrcnim } dacítfecum  in Para- 
mrfenajtrafpaíTarfeá filos tem ores, que eran nuef dyfunt. No ayprefla qiíéafsifir ua al credito ite 3 a
tros, y recambiárnoslos bríos q ee  eran Tuyos j y o m n ip o tena a di’ti ina, cobiovla conuerfion de/vn
quando D io s  fe acreditaffe de hombre en temer la . almajy tanto mas gloriofótes ^ .triunfo , quanto 
mu èrte, pareeiefíe el hombre D io s  en ofrecer la mas d efefper ad o-, y corno a lo s a o s niiefì ros pare
cida,y p adecer ammofamèncc-Ias penas, T r a t .á f c e ,q u e  lo eftetaa vn can gran pécad of; si lucilo el 
Coníid.3. v díuinopoder > y'qiiífo ijiie io.defccnGcieffendel

1 '5 i lo d ie  meeUrn tfis tn Parady/OiSmor,q üe . que era, con los adornos que lefeferepufo la gr'a- - 
no os pide -Par aifo,fino Rey no. Algunos han tra*  ̂ c ia ,T .ao .C .2 .^  4. jLeafb el EüaWgelio de. la D o - 
uefeado el vocablo, dizieruío: q u e como aiti a fidò ^  minici paña dafnia; 14. y ápliquefe con los que &!Ii 
Ladrón , n o  quilo darle la g lo r ia  con nombre de ‘íetr.aíS, ■} ; .
ReynOjfino con el de Parailo-,para enfeíur Io mal f  j 8 ilo  die meeuin tri i  tn P a r a'dyfo* Naide eí- * 
que a juña co n  eñe tirulo aquel v fo j pues íbló por-, tranaráía grandeza del premio \ fi atendí ere ala
que te auis te n id o , aun deípues de enmendado nd , calídid delferu'xciovFue eí U drun el primero que 

Requieren fiar la gloria coa nom bre de Rey no. &'■ % yerno kfangre,y  fáeríficó iá vida por CbnOo^y 
diferente íu z ío  tnirovn do&o: Mirad (díze  ̂aun*. - afsirecabòcóh fu Mageftadìnàsfànoris que hin
que es la m í foia gloria con diferente vocablojf ^gijno;eihpeÍ0(;dize Drogqn)a:padeccr,deIiiíqué* 
con todo q uifo  Diosfubirlo a ella poco a p o co ... , te,y2eahó mártir £ troeoíe enmereciniieiuo el 
Qtip parecería pafíarde vn palo al cetroíy topar- . ea/ltgo^yla Cruz,quepoca antes era el cadali alfa 
fi' dd'de la horca cotila diadera 2? eflo no: Tuba pri- ^ iefü s tulpas, fe boluiò en teatro ‘de fus finesas: 
mero al Paraìfo,quedéfpues irà al Reyno,que no v pnesííendoeño a{si,que os admira la generofidad 
acoftumbra D ios traer àzia fi arrebatadamente /'Vele Chriño enpremiaríejfireparó'erila fineza qué 
los Tuyos, finofazonandolos con mucho efpácio: tuubenferuirleitodos ledefahipáran,yél leafsif- 
Motmter in  ParMpJum prim&m induBUs  ̂qu% tè;y quando la esbeqa del Apofioiado Pedro,fol
ia calimi; tv£ non fuhitÓtfed p er gradas afeende- to la  Fe en tah. ligero potro, como.el de la vóz de 
rt/.Saiga, pues, auifado el que caisínáalá virtud^ vna moendádá coge eñe.Ládron en tan duro tor- ■ - 
ds la fuer te,que ha deaIeancárla,fubiéndo,rio yo- ¿edorjcomci el de vti palò.: no efiraííeis > pties, el
lando, obrando primero lo C b rí fiíano jpa.ra házer '  que Dios íefáuorezca mas que a todos $  el í«fir- 
deípuesío p erfeélo jT .t^ .C .i.a  ti.i.vfque ad®., imprimerò queinìngLìboiqne eftseS clefiiloque 
LeaO el Huangelio de U Feria 4.poñDominicam guardafu Mageñad^ para alentarnos > àqùe eñre- 
4 tQ_ívidr ̂ gefim^,nu¿ig,y apliquefe 'con los que ; ■ .nemos nueuo.s tam inosenfiifeniicio^ionidosde 
aüiíV traen.  ̂ : la grandeza del prctuio,Ttf  i . C . j .

¡6 Hodiemeeumeris mFaradyfó. A la  pro- . ■ y _
tccc-nn de ía Virgen , a cuyo iadoefUua ,y e u y á \ ' ,-P E íL t Á  V;- 1N  C O E N Á  D O M I N I ,  
fomhra i e cabria j atribuye S* V icente Ferreria ■ .> -íoannis . i  y .'
hreucdiddcfiédeTpachoiy à ia  verdad,antesme
admiraua U  ligereza y y ya no , fi es eftala catifa; i Cumdilexijfet fuoSihhnQvic pudierá é1 íe- 
porque no es nueuo, que la intercesión de Maiia tor con fuma, facilidad valerle para el Sermón
abreuie nueñro focorro ,y  a prefu re con fu Hijo . .deña Feria dei primer Tratado., por feftododel 
nueñroremedio ; y aun quando fuMageñadno SantifsímóSacrasnencojperaharrarléeñetrába- 
eíluuisra de párcedenofotros,a cuenta de fu Ma- l jo ,  hequendo aplicar efle Buangelío a aquellos 
dre quedara l abonarle el gufto,y iñtíiaarlea nuef- àfluntos,yfea el priíñéro, quan a propofito fe nos
trúam paro,T -i9 C '3*t]*7»'̂ '*a7*C<¿* n.4* ^S-* v intrúduzeCHriñc^amañte dé los fuyos, al tiempo 
Leafe el Raangclio de Lazaro , fobre aquellas pa- qiieinñitnyeeñdamoreíbíniñerjo i yqdahíeios 
labras, Veca Mariar#^ apliqnenfd, y mi Quaref* cfiara deetuenderlí', y participarle , eí que no le 
maeneñeSermoiiídóndealo largo fe prue.u3efie, ¿^du:areel atf)or:füé toda obra fqya la deñéSacra- 
affuntò.  ̂ ^ - inentn,y aunque íáoínnipotènc ía b izela  coila, el

17 tjodié nfécfltHsi'is ift PñPddyfb, Éii vef- bdmórfüeqnieñ dio la traca: y aquel defeo qqe fie- 
dad,Señor,que llenáis honrado compañero al Pá pre tuno núeñro Dios de no apattárfede nofo-*
raifo. Es pofsíbíe,que entre todos efeogio vtíeñrá tros , abVip camino pira vna fiüeáá tan defunda,
piedad a eñe,pan que firuieffè al aparato de vtiefi* otno fue la de ponerfe en t/age de comida : fiin*
tro triunfo,y a lagloriofaentradaenelcielo? de- .do,pues, fu caridad e\ árúnéédsñas maravillas/ 
xsdle(dÍzeTeodoreto) no le riñáis el gaño, que final podrá gúíiar dallas, quien no eñuuiere eal- 
Sendo can afjfiado ala razón el que tiene, mucho . deado coneñe fuego ; y afsi iamejor difpoficiotí 
fondodeuftddlffuarbqufihaisyy ámrpafeccr^ para recibir a cfls Señor Sacramentado t es la

1 vnion, .

Ekncvpara ¡os :
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vnton,y conformidad de losafe&os, y eslabonar
í a n  virrud de la caridad vnos con otros, T«i ,G* 
i - T . 6 .C  2,11.3. Leaíe e{ Eusrtgeíió de iáD om i
nica z -de Qu2rcima,n, 32. y apjiquelé,

2 Dsponit vsjiimsnta fuá. Defpofíeerfe de los 
vefiidos,y quedar definido , aunque encierra en íi 
diferentes mifterios, no es el menor el adueñónos 
lo hermana que es defie Sacramento, la fenuncia
ción de los bienes del mundo jpues c5 fer tan eor- 
tos,y tan humildes, como ios vellidos que traía 
nueftro Redentor, no le pareció fin defpedirfede 
ellos , principiar miflerio tan fsberano ; Ello es 
cierto , q u e m a n j a r  feinftituyó para los po
bres, y que ellos fon los qué en fu pobreza fundan 
el derecho a eft acomida, con que esforcofo al que 
qniíiereguftarla, el dar de mano a codo lo que es 
poífefsion de la tierra ,■ y aunque fean tan pobres 
las aíhajaSjComolas de vn veftidojdefaürfedellas, 
para que enteramente nos entreguemos aladul- 
cura de fie fuftento , vinculada k la total renuncia 
de losaueres del m undo,T.í »G. 3.T . 25.0 .3.0 ,1; 
que es muy propio $ pues folo, porque aí olmo le 
depuró la naturaleza para arrimo de la vid , ima
gen defie Sacramento, le hizo tan definido de fru
tos, y t¿n polir¿, que él folo éntre todos los arbo
les, fe alca con efte nombre aporqué entre todos 
ellos es el que no dafrutoftodo a eaufa de merecer 
lufientar la vid en fus bracos éfte.ápliea..

3 Cépítlauare.NingúnInterprete áyqueen 
efia acción de fchrifto no halle lo grande de fu hu
mildad; Vt aqtialiter bumilitatem atfendit (díxo 
el de la boca de oro) y con poner vaa# demoflracio 
tau humilde con vn Sacramento tán grande , fue 
auífarnos del eftrecho deudo que ay entre la hu
mildad,y efié Sacramento* fuftenta,uo folo de po 
bre?, finó de humildes,en quienes obra particula
res efeftos, no ay fino qiié ahilados de las difpofi- 
cíones que nos pÍde,no$ píeuerigámos dellas, pa  ̂
ra afTegsrar con la humildad,y la pobreza el buen 
logro de fu entrada,T.i »C,2.

4  Scirnsquiavenit hora ñus. Fuera defios 
afíuntes pueden mouerfe los figuientes, que cotí 
brevedad Jeuantare: íutroduzirfe Chrifto ai mif- 
mo tiempo que enamorado entendido, fue líber - 
tar el amor del común achaque con qaeic pinta ei 
mundo, que es fer ciego, y por el confi guíen re po
co auifado; y no ay qtie efpatar,qúe como el amor 
de por acü degenera de la verdad, no es mucho q  
fe aparte de la perfección; pero el áiuino, que es 
fumámente verdadero,és fuerza que fea fúmatnea

en tendí do .’agora daréis en eí porque al Efpíritti 
Santo,que es el am or, Je aplican el atributo de M 
verdad,que ese! objero del entendimiento: Sptri- 
tus veriiatis^quí d pn.trt práecdiiSpifiéus v e - 1 
rttatis^quem ego mitt&m vofiií. Éí cafo és, qué 
como es fum amente perfe<5ó ñ o  auia de ¿ítarl# 
lo principal, que era fer entendido ¡y  para decla
rar que lo era, Je abijas la verdad, que es el blanco 
del entendimiento ¿y en vez de Í1 amarle Spiritus 
bonitatis^áfúao  mas legitimo déla m o r íé  lía— 
man Spirifus v tritátis , para ¿Sanearle coa lo

verdadero lo entendido,y dexar eonfagraáa enfe- 
fiança,de que lo es eí amor.diuino,y que no cierra 
los ojos como eí deí mundo al conoeimicnto,fino 
anteslo pérhcio£ia,T14,G.3.n/5,& 6.
, $ Sñensquia venit hora etits.Pata, acreditar- 
nos la hneaa,y valencia de Chrifto, en dar la vida 
por nueftro amor, nos encarece elfagrado Euan- 
geíífia.fu conocimiento', porque efie es el alma de 
las acciones,y eí que las califica de animólas , y fi- 
ñas. S i aChrifio íé le efeondiera lo que au i a de pa 
deeer en efia que llama hora fuya , no tuuiera tan
to de valor , y voluntad eí entrar ekella ; porque 
todo lo que le faltara de noticiare eí’cuíaria de pe
na ; pero que fabiendo quanto le efperàua, y no 
dífsim a tend úfele ninguna circunñaneia de dolor, 
fedefeubra tan valer o ía , y tan amante, effo es lo 
que engrandece fu fineza,y loque esecuia nuefiro 
agradecimiento,-pues padeció por nueftro amor, 
fatuendo loque ama de padecer,T.14.C .2.à n .i ,  
víque ad 4. Leafe el Buangeíio de la Dominica 
pifiada,n. 1.ÿ apliquefe,

6 Sñem quiavehtt bord ñus. O que dotr iría 
para argüir fiueítro dtfeüido,y reprehender la ne
cia confian«, en cuya virtud dilatan s d  depo
nernos, para morir ünfaber elquañdo; do es cofa 
éftrana,quefabiendo Chrifto lá hora de fu muer- 
te,y efiandoenfudifpoíicionelaprefurarU , o el 
detenerla,con rodono pierda ninguna , fino que 
obre tan aprefuradamente,que vnas obras fe atro
pellan a otras, dífponiendofepara morir,como fi 
le faltiratiempo? y que tu , Chriftiano, aun con 
tan grande au ÿ i no arribes al defengaño,finoque 
dilates tu énmíefidá,éomo fi fueras íenor de tu vi- 
daíconfagrete diligencias ei njifmo Chrifto , pues 
a fin dé enfeñartelas,fin necefsitar dolía fe nmeííra 
cuidafiofo, y  no endurezcas el conuertircc , i i  ct 
quefoIïcfiaselfaluarte,T .7.C .ç.àn.2. vfque ad
5 .T .Í .C .1  .ri.^.Leafeêl Euingelicde la Feria 4, 
pofi Dominicam 4*Cífi¿dr3gefimz,nu. 15. y apíí- 
quefe con los demás aíh citados, 
i 7  . Sñsns quia venit bord efús. Por das tí culos 
llamó C hriftoâelíahofafuyaivno de muchado- 
trína:otro de mucha fiaeza, cceio efia hora era la 
de m o r i r itânfeatskhocmunàQ % y Chrifto 
era tan fuperior 3 rodos en la calidad ue la perfo- 
ha,en IáfantidadfieÍavida ¿ parece que era mas 
fuya í¿ muerte, qu-de otro : porque lo que tenia 
de ventajo/ô a todos,le haziá tnaí fujeto a la muer 
te qué ninguno ; y de nadie mejor que del pedia 
iticitu/affie Id muerte fsñora , y propietaria, para 
que /áíganenfenádeélos Principes, los fuperio- 
reí,y bien'nácidos,queli Hora fiíya,y que merece 
¿ftenómbre,esladeUtñííerte,porque folo a ellos 
los mira con ojos de propios, T ,32 . toda la Saiu- 
éáéion,y íá C* 1 .fino és que dezimos (y es ¿1 título 
áe coñfiança) que como efia horafiieen la que fe 
ñaofiró mas bien-hechor dé los hombres,y en que 
echó el reíto de lo que podía házerporfu amor3la 
intitulo con nombre de fuÿa i porque folo aquel 
tiempo que dà a nueftro beneS ció , le pone apelli
de defüyojfolo elle quiere que le teganpor viuo^

libran-
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libríntfcréft ntíeftras cdmienierfciasñofüloíuguf- 
tOjfinó fu v íd a jT . 16.C.2 LeáfeelEuangelio
déla Dominicapaffada,na. 14,, conlosque a llife
ciunty ap lique«^

g Q u ia  vtnit hora üus^vt tranjeat .R ea ta d  
(dize el tie la  boca de oío) que ñola íhmamuer-
tejííaotraníito: franjit#mei&s mortem 
notad también* que fr m fltu s ¡  y  Pdfibct, todo es 
vmrPafthatrmJi.tM'diCítur, ( díze AgoftinoJ y  
encadenando vnocon otro, Tacareis enlimpio,que 
pufo nom bre de Paícuaa fu m uerte, y no lo eílra- 
neis,nofoio porque el gufto con quemona, hizo 
aUm uerte Pafeu*,fitioporque loes paraVnjufto 
la hora de fu  cr anfito,üniiendole la muerte de ata
jo parad cie lo ,y  depgífadizo para la gloria: y af- 
íicomo ¿nrereflan canto con eda los buenos,la dan 
honrofos títu los; y no fo'lo la recibenquando lle
ga con g u ñ o , fino que antes de venir t la haaen de! 
ojo eon el defeo,T,»7.C. 1 .&  2-. v

$ Cum  diletcijfet/ser.M irad (dizeÁgnfiíno) 
fi mereceis el nombre de fiiy os , y labréis u fifis de 
los queridos: 6 que dicha el que Dios nos quiera, 
mas o que pocos pueden prclentarle a Díoslos t i
tulas para fer queridos,porque fon muy contados 
los que pueden deair ,que fon fuyos : mirad, es 
miélico D io s  muy dehcadcqporque es muy fino;y 
ao da nombre de luyo, a quien no fe le eonfagra 
por entero ,y  qualquiet penfamienro, aunque muy 
fu til,que no fe emplee en fu Mageftad , fobra para 
defpedirle de nueftra poífefsion : alerta , pues, y íi 
esquedefeais el qué os quiera,hazedle total entre
ga de vo fo tro sj no partiendo la jurifilieion de 
vueftra alma en diferentes duchos , que afsi aícan- 
cireis el nombre de fuyos,T 0 .4 .a  nu, í.vfque
adq,T .3.C -z.n .q-d . 16.C.2.11U.5, explicados loá 
lugares,como en el EuangeHode Ceniza , nu. 19, 
Leafc el Euangeüo de la Dom inica pallada, ta. 13. 
con tos que alh fe trsetny apliquenfe.

1 o C cepit lauartique empezó a lauarnos , di- 
zcn,y nos eaÜan el quando acabó , cifrándonos en 
cite efUIo el ejemplar de como hemos de hazer 
tmoftras buenas obras, para que falgan perfectas: 
de raí fuerte,pues, hemos de obrar bien ¿ como Ci 
fiempre empezaremos a fer vírtuofos, paraqne el 
fer ti o r coa que empieza» per feuerehafta el remate 
de ia obra, y parezca fegun el a fe ¿io con que obra
mos ; que cada inflante empezamos de mieuo > y 
como ii nunca hubiéramos obrado, T.zo. C . i . 
Leaíee! Euangelio dé la Dominica^. deQuaref- 
nu,n a 7.con los que allí fe citan,y apliquenfe,

U  C cEpit latían. Mirad a quien lauafdíze 
Orígenes) a los Apollóles, qua fiendo Dicipalos 
de tal MaeítrOjy compañeros fuyos, claro es,que 
ferian muy perfectos: y con todo ay lugar para 
que entre eí uuatorio,f fe purifiquen de ¿efe&osq 
efto es auyentar la confianca déla virtud, mien
tras Cornos viadores; y que ninguno por maseur- 
fos'que tenga de vínuofo,fe meta a fatísfecho,íino 
yiua fiempre cautelofa de fu bondad,y poco fegu - 
ro de fus obras ; porque en los mas efeogidos, ay 
entrada para algupos defcüidos ; y por el eonfi^

guíente no fe ha de cerrar ía puerta a los rez'slos, 
fino viuir eon muchos, de íi c ú m p le lo  no con las 
obligaciones de fu efiado, para que efios temores 
finían de freno a la facisfation,y confeiuen cauce-* 
fofamente la v irtu d ,T .7 .C * l . T * l p . C . 3,0,1. vf- 
que ad 5, Leafe el Euángelio de la Dominica in 
-Pafsione,ñutir. J .con les demás a llí citados,y apli 
quenfe,

12 Ccepit lauaredino es que os digo,que co- 
ino los dífpcma para darles fu carne,y iaogre,to
da pureza íe parecio corta ; y a fsi añadió diligen
cias a fu afleo, en leñando el grande que ha menef- 
ter llenar en fu alma,quien quiere fer huefptd def- 
ta mefaidifsimula Dios muy poco, los dételos de 
quien le comulga, y con fer tan ancliut ofa fu nfifb- 
ricordía,para perdonamos c u a s  culpas, es muy 
delicado en las q  tocan a efte p un to. Y alsi C hrif- 
tiano , piies has de recibir tan puro fufiento > no 
dcafioncsccm ru poca curiofidad fu enojo¿ fino 
preuente eon la mayor que pudiere tu cuidado, 
a'ünqüe ninguna a ju fiará a laq u e pide efie Sacra- 
niento,T(i S.C-isn.&.éc 7 .T .  ¡ o :C , i  .0,2. Lt afe 
eí Huangelio de la Dominica 3. de Qnarelma, nu, 
2 8:y apliquefe,y mi Mar ja l,T , i ->.C.z.

1 3  Ccepit lauare pedes ,lir- i m e  j o  empezó por 
los pies, y defpues les purificó las manos, atnaef- 
trando con íueíiilo ,e l que han de guardar los que 
tratan depunficar las conciencias , que entonces 
alTcgurarári el que aprobecHe eí baño ,qnandole 
aplicaren poco apoéom o puede vno de vn golpe 
faíir perfc¿io , ni de vna vez defpedjrfe deipeca- 
do,es importante paufarfe al fiemedío , para que fe 
eoníiga ei fruto  ̂que desquerer aprefuraríeen el 
camino déla v ir tu d , y crecer arrebatadamente en 
ellá,le liguen lafiimofosíueeíTos ,qu e fe euicáran 
todos, ü i  imitación de C fir íf io  camínaífemos 
ázia ella defpacio, T . 15 . C . l  -á nBQM. vfque ad
6.Leafc el Euangelio de la Feria 6 . pofi D om ioí- 
cam ^QuadrageumKjUum-y.y apiiquefeeonlos 
que allí íe traen,

14, Et extsrjit Irnteo N o  ay duda, fino1 que 
fepaífanaí Heneo las manchas de los que en el íe 
limpian, y que a cofia de fu bl anejara, redime el 
poeoaffeo de los que con ci fe purifican; y tampo
co la ayfdize el grande A gu fiin o)en  que efie Hen
eóos la humildad de C hrifto ,a  quien fe trafpaflfa- 
ron nueítros achaques, para quedar libres ddlos. 
Lmteoquo eratp racin íiu s p e d es , quos lauaret 
terfit, quia carne, qua erat indutus  , 'veftigia. 
Euangslifldtum confortanít r ‘onde tola cius 
pafsh fíofira pzirgaiiofziitJToáosbDSzázmines 
de imperfeccion,o fíaqueza,que efiíontraredes en 
la humanidad de C hrifió,reconocedlospcr alha
jas vneficas, y que el amor que nos ttiuo los hizo 
fuyosí y todo lo que en vo fó tres  toparedesde 
aliento,y de fortaleza-, no lo tengáis por natural, 
^to por roraftero,-ciertos, que la m ifericcrdude 
vueflfo Dios,os comunicó lo que erafuyo,y fe 
IleuÓá fi loque era v u e fir o jT .i.C ,^ .

iy  Yosvosatis me M agiftev Domine. A l
tiempo que exer$i© obru can humilde^ les recuer-

da
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da el nombre de feñor,titulo de Mageftad,y gtán^ 
deza ; y aunque a los ojosdel mundo parece def- 
auenidaía mageñad con eí abatimiento , a los de 
D ios fon tan herma ñas, que nuñcáfe afíeguramas 
lo grande,quequando fe afianza lo humilde, en
tonces base aparato Chrifto i de que es Señar, y  
M aeftro, quatido hizo vezes d eM in iñ ro ,y  tari 
humilde como íauarícslos pies, para encaminar
nos al conocimiento de lo que tanto nos importa^ 
dequan vinculadas eftán a la humildad las grari- 
dezas , y qu* nunca tendremos más faaeado el de
recho para fer grandes , que quárido efí odiaremos 
el como fer Humiides,T, s-C.i.ániim -í« víquead 
5,Leafe el Eúangeíiode la Feria ¿.pote Domini
cana 2-QuadragefitO£efnum,l3* con los que allí Ce 
citan,y aplíquenfe. , ■ . ■

iS  Bien pudiera multiplicar muchos difemv 
ios,porque la letra delfagrado Euangelioes muy 
a propofito para fundarlos ; pero porque los mas 
fon morales , y elle día falo han de predicártelos 
quefeaj'uíhnalm ifterio, y ¿las difpofieionesde 
recibirlo, por eft o 1 os eieufo,

D O M I N I C A  PÁSCHJE.  Marchó;

i E t valds mane. D izen , que en eñe Sermori 
fe permiten gracias, y  aunquelasque degeneran1 
en chancaSjfon indignas del pulpito, con tedo la í 
que éntrelo picante eoñterúan IñÜotrinal, pue
den tener lugar eñe d ia , que por fef de tanto güi
to permite algún defahogo; fabeís, pues, que he 
penfado , que el madrugar tanto eítas mugeres,y 
na reparar ea el temor de la noche,no fue folo ha
zaña de la deúoeíori, que también tuuo fu pedazo 
de amor propio,y* quifieroñ, que la efeuridad apa 
drinaífe fu defaUño,y no p'arécer de diadefafíea- 
das. Mirad,como el, liante ,y las malas noches les 
auiadefcompueñoíos temblantes, aunque Tantas" 
temieron íalír a viñas , y entre el horror con que 
las amenazauao las tinieblas, o el defafeo que auia 
de descubrirles el dÍa,quiGerqn mas condenarfe i  
jnedrofas,que a parecer feas:porque de mejor ga
na perderá vna muger (aunque fea y ir tiiofá) la v i
da, que anencarar el parecer hermote,T;3.C .4.

z E t v&ldetnafte.Pero digamos loque fue,y1 
rio maliciemos a cuenta de graciofos:lo cierto es,> 
que como eñauan enamoradas de C hríflo , atro
pellaron eí miedo, y las tinieblas jque a eíhr def- 
acompañadasde amor,íes infundieranrezelos, al 
lado1 de la voluntad' las dieran bríos, que »0 fe rin
de quien bien quiere, antes fe prenda deimpofsi- 
ble$,para deteubrir fus quilates, 1 .C , i.a  n ,i .  
vfque ad 5 * . ,

3 E t vallemane ório iam fole,hqui batallan’ 
las plumas Católicas,tabre componer el cpmo te- ■ 
lieron tan temprano y G ya el Sol auiáfaíido? 
-uñen leyere a San A guñin, traído’ de mí Angel 
D o á o r  en fu cadena,faldrá de Iaduda er» ío tocan' 
te a la letra ;pero encaminándolo al alíná: fue dif- 
cretifsima preueneionla del S o l, eñ madrugar eo 
fus luzes,p ara predicar la piedad deflas mugeres;

porque fon tan fofpechofas las acciones,que fe ha- 
zen a cfeuras,que a no autorizarte con ia claridad, 
laque obraron efías mugares, pudiera en ir comfi 
prefuncíondudarle defu bondad.Tan camaradas 
fon de los pecadores las tinieblas, y tan amigas de 
las virtudes las iu¿es, que baña obrar vno de no- 
che,para teiierío por malo,y tebrá eí que no fe re
cate,de qúeloveari para juzgarlo por bueno ,.TV 
a p . C . i . n 6* Leafeel Euangeíip déla D om i
nica in Papiones  .4 .y el de ía Feria e .poft Dom i 
nicam4,Q!iadr3getiuíK,n. i 5.y apliquánfe,

4 Etvatdemane. Sino esque eneftamadru- 
gar,y recatarte de U Iu z, para hazer vna acción ta 
piadofa,conib la de vngir s C h riñ o , nosquiGero 
dibujar eí recato,coa que fe han de obraríasvir- 
tudeSja ñn de efeonderías de nuefíros o jo sp ifa n  
los Santos muy quedo, porque fus buenas obras, 
no defpiercen con el ruido eUplaufo-y por el con
figúrente el peligro, que en nada íe tienen mayor, 
que en dejarte ver,y aun del mifmo Oíoste aifsi- 
muían ; y á fer pofsibíe , quiGeran efeonder de fu 
viña fus buenas obras: por elfo quizas noaguar- 
dan el dia eftas mugeres íantas, medrofss deque 
la luz informe de fu piedad , y rompan con ía cla
ridad .eUifsimulofl-’.a t  C -1. Léate eí Euangeíío 
de la Viña^nu.li» eonlosque aih fe traen,y apli- 
quente..

., S. Feniurtt ad monumenium. Kfte es d  ejem 
plar de ía caridad encendida; la qua! no ¿guarda, 
áque las neeefsidadesla bnfquen, para remediar
las,Gnoquea ella lecueña palios el darles reme
dio» Caminan prefurofas para derramar en el fa- 
grado cuerpo! de CKriño tanprecicfo vnguenro; 
y pues San Gregorio en eña acción dcfcubríóte 
piedad,qüe hemos de vfar con los pobres, miem
bros mas principales, y mas eñimadosdeí cuerpo 
m ifiíeódeía lglefia,cuya cabeca es Clinño;apré- 
damos el eftilo deftas fantas mugeres , y vaya 
nueftro foeoTioa fauoreeer fus necefsidade$,ím 
dar licencia a que nos le pidan Cus vozes, T , 9, C . 
í (num.6.&; y.Leafe el BuangeGo de ía Dominica 
paíTada,n.4, con los demasque allí te citan,y aplí-
quenfe.»

6 £ít?^/?j^Sí?ffff/*ParaqHefondKistemo- 
fesífdize el grande Gregorio jhabíando con eftas 
piadofasniügerrr. Gañen miedo los que fs ocupa 
en ofentes de Dios »y no fe prometen la compañía 
de los Arige/es,pero vofqtrasque apetecéis fu pre 
tencía,porque os aítembrais confnvifia? Paa~  
cm t Hit i qui non amant aduentam j&pttm rum  
Ctuiufíi, psrtimeféant, qui carnal:bus defidsrijs 
préfii , ad sofmñ fosktaiem ptriinger? pop  
¿sjpírantCV'js auUmcut corrtremiJcitis%qu¿vs~ 
/tros tomines QtdzUs ? No fue eñe temor hijo de 
Ja cobardía,Gno de la deteonnanca , que como íé 
hallaron tan favorecidas del cielo',y bníuieron los 
ojoit^ftt humildad^tíjpezaron a temer de defeori- 
Gadas las que le auian arrojado animofas, parque 
ño fe hallaron capazes de tan crecidas mercedes; 
O  como fe precian de temerofos los mas Santos,y 
que defsomentos viuen de io que hazen, no ;uz-
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ganáofe merecedores de ningún regalo del cielo,^ 
porque f e  humildad les cierra e l  cambo alafatíf- 
FacioniT-7 .C ,u T a a .C .3 .án ,i,v fq ü ead4.L e4- 
fe el -Euangeíio dda Dominica i,d e  Qaareíh33,n». 
%6tcon io s  quealUrecitaíi.y aplíquenfe.

y le ju m  quéritis N azarenum . Bendito fez 
Dios;que defagrauhíi eftas m ugef és con fe dilígé 
íña n u eflro  deí"cuido,y fe empeñan en bufcar a 
Chrifto,tq liando loeonian es librar erifti cuidado, 
el que nos remedie» y el que n-os bufque: y afsí he 
im aginado,que las voies de Angeles , tienen mas 
de admiracÍQn,qtiede pregun ta ,y  fue como dezir: 
espofe¿bíe,qiíeWcaÍ5á ícfus ! que os cuefta def- 
velos di hallarlo í milagro <?s pararntelíraCondi* 
don,en quien  ha tomado rantaqpüffefsíonia pere
za en ío q u e  ñus nos importa ; que no contento’« 
con que f e  Magdí adnoscom bideco el remedio-, 
queremos qüeiecueftepafíbs el dárnoslo^libra
mos en fu díligenchqno folo  el que nostoftee,fino 
el que nos traiga la m edicina,T.7,C orn il.3 ,& 4 . 
T,5 i .C e i  .Leafeel Euígelío de la Dominica paf- 
fada^n ,5 .con las que allí fe traen,y aplíquenfe.

S le ju m  ¿[Uistitis N a za rem m  C?imjixtt7h, 
Angeles Cantos,mirad que no le balean Críizifica- 
do,íin ogloriofo ,paraqüe, pues ,tere'is entre fe  
gloria f e  muerte, y hazeí^ memoria de fu pafsion 
en el d ta de fu mayor Mageíiad? Quizas feria enfe 
fiarnos el efiilo >con que hemos de portarnosen 
nueft-ras mayores glorías , no perdiendo de viftá 
las antiguas defdichas, paraquenosconfetuemos 
humildes,y no nos haga la dicha resbalar enU fo- 
b erm a ,T .ií» ,C .i. Leafeel Euangelío deiaFeria 
í ,p o íl  Dominícam i,QuadrageíÍmae,mí. 30, con 
los que fe traen,y aplíquenfe ;  pero lo qyepienfo 
es,que el ladear la Cruz con la gloria, y las Hagas 
de fu Pfcfsionconhs Iuzes de fu diuinidad,fue en- 
feriarnos el camino por donde fe gratigeó C hríftó  
fus luzinuentos, que fueron los tormentos , y los 
trabajos y no fe penfafle , que auia alcaacado el 
prem io de fu inmortalidad,a precio de dicha,fino 
de diligencia , eofteando eonlo rigurofo defus 
torm entos la eternidad de fes defeaníos, y falga- 
mos ad nereidos para imitarle en las penas , f i  que
remos parccsrleen las glorias, T - ip .fe q .n u .lo .
T. 24-0,3.a mim^.vfque ad vkimum. Eeafeel
E uan gdiode laDominiea z.deQuarefm a,n.23. 
con los queallifecitatijy aplíquenfe,

9 Cmetjixiim fu r r tx it .  Engazó la Cruz en 
que padeciólos vltimos dolores con íaReferrec- 
cion,en que fe bañó deluzes ; parahaser mas no
ble lu triunfe , valietidofe de los miímos medios 
con que diligenciaron íu ruina * para fabrica de fu 
glqria:eíía Gruzenqaele quitáronla vida , fue el 
inflnsmento de mejorarla,y deñefepukro.cs que

intentaron enterrar fu metnoria* fe cobra á in
mortal vida, contraminando los .ardides de fes 
etiemigos,y hazieñdoque finían a fe MageíUd, y  
grandezados medios con que fe perfuadian,que la 
aeabatí'atnefto es vencer muy a lo de Dio$,y hazer 
tnasruidofo el aparato defu triunfo , con las ar
mas defuenemigo.T\:S¡í.G*z*«.4 - & T . S i . C»
2.n.7,T;2StC.Z.LeafeelEuangeíiodela Feria 4. 
poft Dominicamz.QuadragefiTna:, nu«i 4 y apü* 
queníécoh los demas allí citados,

A L SA N T JrS Sm o s a c r a m e n t o .

to  Prenda déla gloríale intitula eñe admira 
Fíe Sacramento,y defcübrefe,que ices en las pro*- 
píedadesque tiene,y en íes efeoos que haze; pues 
a Jos que dignamente le reciben , los büclftecn 
cierto modo gforiofos,y haze que tiren en ella v i
da ga jes de bienanentursdos : v afsimuya propo- 
Gtofide en püblícoeíletHa, en que íehazereíeña 
de lag!oru*y de los dotes que la acompaña»,co
mo cr-feñaíidonos.qiie/í anticipadamente quere
mos meternos a gíoriofos , tratemos de recibirle 
con pureza ,pues es el atajo para la inmortalidad 
efta comida,T*£

11 No ay duda, que el blanco de laReferreé- 
cion de Chrifeo/fee reformar mieftra humana na
turaleza ,q u e  como quedó pechera a la muerte, 
por la culpa,haziendofe Dios hombre,y vencien- 
do la muerte ,  deró en fu Refurreecicn prendada 
nüeftraiuniomlidad. A  eíTo tira San Pablo en 
aquellas tan repetidas palabras: Qui reform&tife 
Corpus, <&c,£Qftfigurñiti>tf carpo A  elarítatisfu#, 
Puesmiradjeñ'os poderes dé reformar ál hombre; 
de reíHtuirleu! fer que le marchitó la culpa,y ve- 
garle de los agramas con que la muerte le injuria, 
eílán vinculados a ette Sacramento:recibirle vnoj 
y hallarle cortél fer mejorado,no fon dos cofas,fi
no vfiajy hafiaquevn hombrelereeibe, no puede 
de2Ír,que es hom bre,T.^O tC.i. nütn.7, Leafeel 
Euatigeiio de ía Dominica ¿„de Q uarelm an. z 5, 
y apliquefe: pero mal digo, que quien le recibe es 
hombre,porque fe paila a D ios con felá recibirle. 
Ved íi fon maráuíllofes fus trueques j y íi fe auerfe 
tajan alosquela  Refurreccion hazeypues quando 
efia ños feform a, eñe Sacramento nos transfor
ma :defíii cha do del que fe queda hombre, puesfo- 
bre perder la diuínidad a fe negociara el díuíno 
enqjo; que ño menor íe.muefira con quien no 
quiere fer D ios , medíante efee vocado , que con 
quien quifo ferio por otro,Trat.50, C . ¿. nutrí*4.

Leafe el Evangelio de la Dominica j .d e  
Quarefma , Runa. 2¿í, y :

apíiqúefe»

Os?ínfa ifiboc opere contentá Caíbohae T rr,hjlié bhn£í^* fapisntumLe^í^ruínceyffur& 
Aufforis nomine prumptifsim cardefubmttit*

í*r.^hílipus de 
Acofia.
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de adaertencia,y que fe vea con atención en efte Santoral. La a.
feñala la primera cülupa, y la b.la fegundá.

Abrahan*

M Ereció en figura el Satinísimo Sacramen
to,quando fe pufo de Uparte de Loth , aea-- 

bandofela riña entre los dos,4.b.
Fue obediente a Dios en cumplir fus mandatos, 

14.a.
M erecióla bendición de Melquifedech, quando 

fe haí!ó de fin te relia do de los bienes defte m'un- 
do,7.b.

O freció el hijo a Dios ,y fepriuó de! por fu ámor
, Z Z , 3 i ¡ ,

Fue anrepuefto a fus kermaúos por fu virtud, 
z iy ,b .

A la  medida defus virtudes fe cortaron los fauó- 
. res que Dios le h izo ,^53 .b.

Por aiier ¿do el prirñero que emprendió cofa can 
grande,defacríftcar el hijo por Dios , le ¿olmo 
fu Mageftad de beneficios, 145 .a. 

Agradecimiento.
El que es agradecido ¿ fiempreft emplea en feruir 

reconocido, 1 i 8.b.
D ios lo es en fumo grado, y  fabe pagar lo que fe 

haze pore!,r ip  a.
N o  dexa perecer a quien le ama, porque agradece 

de veras,ifeú
Alma.

A  la primará feña deDiosbueíaen el camino de 
lavirutd,! r.a*

P o r la cercanía qué tiene con D ios es íimbolo de 
Ja fortaleza,i6.b.

Siendo efpofa de Dios , ha detener la fragrancia 
de todas íasfloreSjquefonlas virtudes;, 39*b. 

Los pies del alma fon fus afe& os,l¿5.b.
H a defer como el aguila,i¿8.b.
AqiielUs que fon mas feruorofas ¿n el feruició Je 

Dios,fon Idsqüe.fon mas amadas, porque no 
fe contentan con las obras hechas; ¿2p.a.

Enei fuego de la tribulación defcubren fus mayo 
res alientos, ¿ S j.a .,

A m or.
Quien ama , en el tormento tiene defeanfo por 

quien asna, 1S.b.
Am or no puede viuír disimulado, niefeondidoj 

;6»b.
Tiene o jos de lince para ver a quien ama,37-b, 
Elque bien quiere,iguala al que ama a fi , aunque 

fea muy inferior,19.a.
Obra fin interes,I I7*b,
Aquel es verdadero, que no atiende sí premio, 

1 5 S*a *
Es fuerte como la muerte, 16 %.a. - 
En cofa alguna fien te traba] o, ni fatiga, 3-39.0. 
T o d o  le es fácil, ninguna coftfe esdíficiiltofa, 

ibi.

San Andrés Apoftol. .
Frimer Chriftiauo de nueftra fatua ley,9,3.
T odos los díasdezia M ifia,i0.a.
Era fu fufien.to el Santifsimo Sacramento, ibi. B"; 
Granfé,yamor,figuiendopuntuaíaI llamamien

to diuino,1i.a .
N o  dilatò vn dia para otro el feguirle, 13.a. 
Porque imirò a Chnfto en la vida pobre , fue en 

. iamuerteconftante,i5.b,
M ofìro fiendo puro hombre valor diuinc,íbi.
Fue qcuoco de là Cruz,y la bufeo gozofo,ibi. 
Moftròfe esforcado, quando Ghrifto flaco,por

que de efla flaqueza adquirió Andrés fu forta
leza, 17.0,

Fue la Cruz cama de fu repofo,i 7 .b, rS.b,
N o quifo que le baxafibn de la Cruz hafladef- 

pucs de muerto , por pareccrfe a Chrifta, 
:8.b.

E l miimo íedefnuió de fus vefliduras en el mar
tirio , mostrando el gufio con que moria por 
C hndo,ihi,b . ,

Env!da,y muerte figuió los paíTos defuM aeflro 
- C h rifio ,i9 .b .
Nada fe le hizo diñcukofo de hazer por amor de 

Chrifto,ibí.
Hizo Catedr-a de íá Cruz , defde donde enfenóa 

codos,ibi,b.
ConuirriÒ defde ella veinte mil almas ala F é,y  

creencia de Cbriflo Señor nueífre,ibi.
* Angeles.

Tan obedientes a Dios, que parece no oyen las di 
ninas vozeS , por ío azelerado con que acudes 
a los mandami entos diuiños,33*a.

N o fe defdeñan tie ferdieípníos de otro AngeL,’ 
confufion de los hombres, 8 7«b.

Tenían 3 gran dicha aísiftir a los Apollóles, 
acompañándolos,23 3.a.

San Antonio dé P  adita.
C ifrò  en M Dioslas gracias,y dones, que repartió 

etimuehtfS Santos, 173.a.
Sacóle Dios de fu patria para hazerle heroico 
. Sauro »ibi.b.
Por no fier conocido délos hombres , dexÓ snnel 

sombre, I74.N
Fue defenfar de la F e , y martillo de los hèreges* 

íbi.b. . .. .
Es llamado el Santo por antonotnaña, i 7¡S*a. 
H ízole DiospaffaflTe a otra Religíoti, paia que 

aprouechaflè a otros, 178-b.
Defeó mucho padecer martirio, 17 9 .a.
Procuró aprouechar a otros por todos caminos^ 

ibi.b.
Fue emulo de los Angeles, i 80.a.
Afíemejófea Chrifto Señor nueñro,ibi.
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Bastía D io s  dea tieloa regalarle,ibi.b. /
Por h u m ild e mereció a C h rifto  en íiA bra^oá  ̂

185.a*
Su pureza le  felicitó bsfauoJres-íángíandeseo^ 

moalcan5Ó»ibi.
Siendo tro n o  de Chríft°>p3rece que compite cois 

la Virgen fándfsimíhibi.b. 
lo  que ia V irg e n  gozacompTehenfora, effo a l

canza A n co n io ^ n d o  viador, 1 g i.a .
Fue A n ton io  díadedefeauíb de G ir ifto ,i8 z .b . 
£n hazer m i[agios fue el mas parecida i  Chrífíó 

Señor n u eftrd sibi. ,
Libro s vn  nom clo, dándole fu capa,de las tenta

ciones d e i Demonio, 183.a.
Conocía ios penfamientos mas eícojididos,I^4*a^ 
Los pe&es le  oían predicarjíbi.b.
A fuer de D io s  efiaua en vn tiem po en muchas 

partes, i8 5 .a .  , . .
Tiene príuilegiadehallar lo  perdido,ibí.b.

, A^ojloUs.
Como palom as balaron aí llamamiento de Dio$¿ 

u .a*
Fueron vetozesiom o las nubesjibí.b ,
Efeto defte buelofucfu am br,Íbí. ,
Fueron los mayores Santos de la  Iglefiá Cátolic% 

azi .b.
Bautifma*

Es Sacramento de Fc»2-a.
Fue fu ínftirueion para quitaF la  mancha del peca« 

do,43*b»
San Benito A b ad .

Enla tierra fuebíenauenturado,! 16,a*
Vido la efíenciadiuina,ibi.
S i m i o  a  D i o s  p o i a m o r ,n d p o r  ín te r e s ,ib i .b *  

Dejfó Id cafa d e  fas p adres ¿ y  las h o n r a s  d e l rauti« 
d o , p o r  D i o S , í  iíí.b .

Fue bendito en todo, 119b.
La cueua en que víiiio tenía form a de fepuícro¿ 

ibi.b.
L oque el Demonio tuno por tormento, tuuo el 

Santo par defcanfdjibii
Efcogióle D ios par¿ reformador del mundos 

113 .a .
Las efpínas le fueron flores, t i6 .b .
El amor de Chrifto le arrojó en ellas, 127.a.

Bienes,
Dalos D ios a los que fon pobres por fu amor,’

67. b.
Tiene quanto de gloria tiene el marido, es nada,1 

comparado con lofrbienes que tiene Dios pára
los quelefíruefyibí.

Dafeíos de antemartOjibi.
Tieneíos abet^rno guardados para- fus amigos,', 

<58.a.
P a âty r a Dios,es mexieftet renunciar los del mu

d o ,!  ro.b .
/ C&fligo,

Merecele grande1, quien pieúfa ha de'engañará’ 
D iosí.2'z.b.

Embuta fa  Mageftad para efcarmiento’ de otrosí 
ibi.

\

Caridad.
Es Rey tía,y haze R  ey es,a quien h  tiene, pz.a* 
Nunca íe falta que darpbi.b. 
Caridádgrandejhazer por otro,53 .a.
El carirátíuo- merece quede fu nombre eterniza

do,íbi.
La que fe exer cica con ios enfermos , no-es de la 

tierra,fino del cielo, loi.b.
Ser enfermero de pobres^folo los AngeleS’ lopuc- 
. 'den foftituir,ibi.
En ferio conüfte I a verdadera honra,s04 a.
Los milagros que fe hazen por caridad , elfos rin

den^ cautiuan las voluntades, 104.b*
La que es perfewq.íe comunica de la manera que 

puede,! 19. b.
N o lo estaque feexercita configo mifmojha fe de 

eftender a muchos, ibi.
Ha de dexar las comodidades propias efpirí- 

males,por acudir al remedio- de los próximos, 
Jaba,

Santa Catalina de Sena'.
Subió con pallo lento a la v irtu d , perfieionau- 

dofe cada día m as, fiendo tán fantd como fue* 
161 .a.

Fue peni tencifsima,ibi.
Era el fuego material muy frío , comparado al 

queardiaen fu pecho de D ios, is z .a .
Era continuamente arrebatada ea extafis diuinosj 

164.a*
G ozó en quanto viadora gages debieñauentura- 

da, ibi-
Ocho años fe fttftentó íoíament£: con el Sandísi

mo Sacramento,ibi.b.
Mandauale fn Confeííor , que comieífe debaxo de 

precepto,i65.a*
Fue íingular fauor defpofarfe Chrifto con ella,

166 .b,
Rezaua con la Santa Chrífto'Señor nneftro e l .  

Oficio díuíno,ibi. /
Adornóla Chrifto de grandes virtudes,porqueU 

aula de tomar por fu cipofa, 16 8, a,
. Aícancóta lglefíá Católica en fuscifiñas-yitona 

de fus contrarios,por Catalina,ibi*
Por ella fe reílituyó la Silla de fan Pedro a R o 

ma,ibi.
Fue predicadora Euangeiiea,íbi.
Mas quifo en efte mundo corona de efpina$,qüe 

de oro, 16 9 ,a.
Tuno las llagas de Chrifto en1 pies , y manosy 

170.a.
Díole Chrifto fu coracon,i7'i.a.
Llego a parecer- al mí fino Dios, 1 72.a.

CbriJ¿o\-
Nos enfeñó a p edir, no tolo el'pan'de! cielo ,íi no 
. el de la tierra,8^.85 .a,

En el Portal pufoefeueta de pobreza, 1J.b.
En el fue verdadero martir,ibi«
Murió por íaíaaínosjibi.
Se hizo mendigo por los hombres, 13.a#
Es piedra de ay ud^y foeorro a los Tuyos, 1 6.a» Se

b.Mí*a» ■
V iftien-
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V i A i e sí d ofe de ntj efl r o fay'al , i  o m ó fobr e fi n aef- 

tras flaquezas, I7,a*
Deí¿rtnatidofe,H0s arraó,ibi.
La GrtiZfaefu lecho de defcsnfo,i7.b.t S.h- 
]£l fepulcro tuuo por tormento, porque defeansó 

en el,i8 .b.
Permitió que le vendaíTen ios ojos , parano ver 

quien fe defmandatu mas contra fu Mageftad 
en aquel v ltr a g c ^ .b .

Viendole los Angeles humillado , Le les perdía de 
v iñ a ,43.a.

M oAró grande humildad, y abatimiento en fu 
bautiffno,ihi.b.

Quando huyó la honra,fue mas honrado^ibi.
El día que refu cita, eñe nace,4 9 ,a.
Es en codoslos lances núeftro defenfor,52.a,
Fue grande fu refignaeion a viña de fus trabajos,«1 
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que no era Luya, fino deí Padre Eterno,84.a'.
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yo>o$ '5* - -
Siruíóíe de adorno, y gloría, lo que pareció afren 

ta ;ibi.b.
Fue tan grande fu amor , que qnifo fer tenido por 

loco por nueñro amor,99 a,
Fue parecido á Sanfon en el amor,ibi.
Es H ijo ,y  mayorazgo deía cafa de D io s,i 14.a. 
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nieñro , fu e , porque fe lo ama de dár a fu Ma- 
dre^y a San íofeph, 11 ^.b.
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145.a.
Aun el luezfe admiró déí eáíor que tubo en pa
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Me dra! que entra en fu cafa de hombre eñ Angel,

I3 0.3,
Hs comparado ai S o l,245.3, . _ ,
D eípoúndofecos naeftra naturales*»110 quiere fe 

vea lo moreno,y feo de la ctdp*¿Ébo lo hermó - 
fodelagraeia,252*5,

Haze combíte a fus amigjos con los trabajos^ 
241.a* ■ ( t .• i

Por fer tan bueno,y candido, quífo fu Eterno Pa« 
dre fueífe perfegúido,275.5.

Quandp predica ie líama el Eterno Padre fu Hijo 
abocalletia>242.i.

M ayor milagro fue huir ía corona, que m uítipli- 
car éa el detierto el pan,239.a.

N o pialo a fu Eterno’Padre, que le libra ffe déla 
muerte , üno que fe la dilataffe para padecer 
mas, 258.a.

Puefio en la C rn z , obliga a que todos fe crucifi^
- quen,27i.b.
Píde que le imiten en fus trabajos,273.a, .
Quien per fa amor padece, gozará de fus diurnas 

dulciiraSiiSy-a,
V ino a anunciar fu palabra a los manfos,y h umil- 

des Je cotaron,3 51 .b.Vidc D ios.'
C  hrtjíi&no.

Dene quitar las Ocaíiones de ofender a DioS,2ó.b 
Se ouiefíra vaierofo mas en tolerar las proíperx- 

dades,queen llenar los trabajos,55.a,
Ha de andar rezeiofo en el bien ^brar,54.b.
Ha fe de hazer loco al mundo,para fer fabio,9.9.0,’ 
Sus penfamientos hándeeftar en el cielo, aunque 

viua en ¡acierra,162 .b.
Por viroriofo que falga,ha menefter acrfíolar fus 

obras-zgy.a,
.........  Qtíerub'mei..

Parece que obedecen aun quandono fes mandan,’
•• óc.b .
Son iravboló dedos fabios,y do& os,75.i.
El nombre de Querubín,fignifiea ciencia, ifeíi 
Mandó Dios,que ios del Arca ño fe miraífeo?fiuG 

al propieiatoríojibr.b.
Cicle.

Subefe a el por diferentes caminos, c í.5- 
Ei que toman los Mártires,es mardefangre, ibi*
El deIosConfefíores,y Do&ores? de purpura có,™ 

tno nobles,ibi,b.
O trdde leche,y cándor de/as Vírgenes,ídí.

Ciudad.
Lospríscipes munda«05»2l^5 edifican llaman 

fny¿s,39,a.
Lomifmo es rehollarla, que edificarla denueuo^

ibi. ^
E lR e y  Ds'iid por auet fortafezide eíaíeazarde 

Síon,E ñamó ciudad faya,ibi.
Lom iÁio hizo Romulo con R om a, que le pufo 

fa flombre,au rendó fido lu fundador Euandroj
ibí.

- C&nuerfim.
La verdadera confiñe en vna totU fujecienala 

diuina voluntad,6 5.a.
Ha de aniquilar lo voluntad propia,ibi.
Faelade S. Pablo admirable, porquefa defpoffe- 

y ó  aun defii coraconiibiib,
Ponefe por ezemplar fu conuerfioc ,  para que na

die defefpere de la mifcricordia diuina,$5 .b* 
Eftima tanto la del pecador, quemorira C hrifío  . 

otra vcZjyjnachás poráoluerleáii^íy.a,
K K  1  Cr*£.



Indice délas
Cru£i .

EíTe la llen a  bien, que dexa los bienes del mundo, 
1 4 .a .  - ,1;

El tem erla  Chnflo/ue flaqueza núfíha; y ;eí lie -  
uarla e l jufto,e$fortaleza deC hfifto, 1 5 b. 

Tuuola Ciárifto por lechó de fu defcanío, 1 y .b .
i p a .

Dioía C  hrlfto por efcudo a fus amigos, para q  re- 
fiftieíTen los golpes de fus enemigos, 20*a. y b; 

La C r u z  k-s áeu¿rda a los fíeles ios beneficios en 
e l l i  recibidos,ibí- 

A riftá  d e íí á todo fe fuauiza, ib i.b .
No ay  o tr a  que fe pueda llam ar gloría en el muri« 

d o ,íin o  ella, 236. b¡
, bam id .

V enció a i Gigante can las piedras defmoronadas 
de la principal piedra C h r ifto , i5 tb,

Tuúoa D io s  por Preceptor , y  Máeftro, 7 7 .b e  
89.a» ,

Fue em inermísimo Profeta, S z .b .
FiÓ del D io s  Ulíaue de fus feerétos,8j<a.
Tuno Cátedra en queenfefiÓ como Maeftro,S9»a¿ 
Entonces era cnerdo,qüando fe hizo loco,98, b. 
S ed efp ojod e fusveflidos Reales delante dU A r 

ca,y fe viflióentragede M o n ge¿y  Religiof¿¿ 
I2 q  b .

Daua bienes por malesa fus ¿nemigos, y contra** 
rios, 13 5 .a ,

D ef. 6 tener muchos hijos,para que alabafíen cuas
a D io s , 179.h; ,

No q u if i Henar el Arca del Teflamentoconfigtv 
q uanda hui¿,por rio liéisar vnfifealdefus delt« 
to s ,3 o j.b .

Demonio» ,
A com ete por muchas parces a los juftos,y bue~ 

nos, 53 b;
Qnando bqs veprofperosj procura derribarnos,1 

ibi.j
Acomete* con efperancas faifas,54.b.
Es enem igo de toda vnion,y paz,8o.b. ,
Ha hecho guerr^y haze a la Iglefia costos hcre- 

geSjibi.
Es fer píente infernal, que1 procura ato ligar lo s  

buenos^yjuííoSíilj.s.
D io s.

Lé hemos de ofrecer la fatsgre de fu H ijo , que 
ofr eeió1 por nofotros, 14 ,á .

Nadie puede fer de Dios , fi no dexa lo que no es 
D io s.ib íy

D á lu z  a í alma, para que acierte en e! camino de 
fu faluacion, iy.b.

Es teforo del hombre,que el falo bafíaa enrique- 
: cerle^zr-b-
Nadie le  puede engañar,2 2 .b.1 '
Ama con igualdad a fus efpofas, porque las a »na

inñmt ámente,-2,4a6:
N os comunica Íúlu2y3;!^ ,.^
Sin el ¿ndamos3 ¿fcüras,ibí,¡
D  tos quiere-más. 2 ío qué es mejor, 3 4,3/

. Embia alosfuyos:rrabaíos,ó;o.b.'
¡ i  quien bien quiete^no le perdona padajibD

En no teniendo hombres en fu compañía j víu¿ 
f  10,65. b.

AqudLolo fabe,que le tiene por jMaeftrQ^e.a,
De fu M ageftáa diuina nos viene lo bueno, 9 S.b. 
Parece que entóncesxrió la tíerraguando la facó 

de obfehi Íd¿d,y lá hÍ¿o ¿ codos patente ¿ y ñi¡&<- 
nifiefla,SS b. . . v

Lo mifmó es D ios dezir,que o b rar,io i .b¿
En (a cafa todos los oficios fon iluftres, 103 -b. 
Loqueay cnlacafadcD ios , todo tiene virtud, 

104.a,
Partió con el hombre el oficio de criador, 1 1 z.a . 
Es muy agradecido , y labe pagar lo que por el fe 

h aze,iip .a .
Con los que lo dexan todo por fu Mageftad, tiene 

particular cuidado,! l p.a,
Solo deue fer amado, 130.a»
Quien no le cono ce, bufe a algo fuera de fu M agef 

tádjíbs.
No fe ha de b tafear otra cofa,fino esael,ib i.I32,a  
No faltando Dios,todo fobra,fbR 
Para tenerle es menefter, qué ños apareemos de 
, todo,ibí. . .
Deue huir el hombre de todo lo que ¿simpedi- 
„ mentó para amarle,ibi(b.
N ofehadedefagradar, por agradar aloshom - 
, bres, 133.a; . ,
La caufa de nueftros bienes efíáénfiiM agefiad, 

G^-b. . , , ^
Lleuaal pecadorporblandura, para que feco n - 
. tiierta,i 4 6 .b , , .
Es fu amor diferente del de los hombres, 177 b . 
Dios mira a los méritos,no ala edad de cada vno,
. para bazerfauoi£8,217-a- , ^

'Sus elecciones fon diferentes dé las que los hom- 
breshaseu,2ií,b* . ..

Defcubfe fu omnipotencia perdonando, 2x7.a. 
Haze combite a fus amigos con trabajos,242, 
Quíerefu Mageftad diuina, que le dexemos por 

acudir a las nécefsídades de los próximos*
■

Es ardid fuyo valerfede cofas encontradas, para 
confeguír fus intentos^ 42. a e 

N o maldixo a Ádanjporquereufefentauafuima- 
gen,34f?.b. . .

Bulca a los hombres,aunque efié dellosófendido, 
353 b1,

Siempre llama,y daaídaaadasa nueftros corado- 
nes,ibi.

Sus defeos fon ordenados al bien del hombre,ibi. 
Dios nos ruega con ]aliberrad,3 54*b.
Si uo eftá de nuefira parte, no importan nuefiras 

preuenciones contra losenenaigQ?,359.a.Vide 
Ch'^fió0,

 ̂ < - - . , , DoBores. .
§ron danofos a lop demás, figáiendofe porfía
\ parecer,S^Ja;
Nobufcañ niaeflroí, defeflimaddofé de ferd íct- 

pnIos,ibí. o
Sií'dich‘o fo lo  les'agrada', y defpíéfcían 3 Igs de

mas,ibi.
Para.



Cofas notables.
P ira  fer baens^y pueda fer tnaeftro, fia de apren- 

d e n fe r  dicipulo,85,1,
N  o fe dcuen aparcar de l<p antiguo, Tacando Houe- 

dádes,ibi.
Es timbólo Tuyo el Arca de! T  efiamento^ l jp ,h i  

Santo Domingo,
Oraua tendido los bracos.¿o.a.> 1
P¡ifo!e Píos por entino de la Igleíia,252.a, 
Deuefe la primacía por Tu noble ínílitutojibi. 
Eftando preñada del,fu madre-,fono tenía vn perri 

lío,qúecon vna acha pegaua fuego al mundo-, 
ibi.

Es lux a imitación de Chriítq, 153.a.
P ió le  fan Pedró vn báculo,y fan Pablo vn librOjy 

íeemlnarona predicar,íbi.
Es Capitán,y Príncipe del pueblo de Dios,ibi.b:„ 
Vidofe nacer el Santo del pecho del Padre Eter

no, ibi.b.
-JLos demás Santos fueron mi ni ft ros , mas Domin

go fue hijo del coracon de D ios(ihi b.
G  >xó en eíta vida algunos dotes de bienauentura- 

( ¿0,255.5.
0 - noche le acompañarían los Angeles qnando 

iba a maitines,ubi.
Coúuirció a nueftra Tanta Fe cien mil bereges Al- 

bigenfes,156.a:
Híxieron en fu muerte en la gioria fus nioradoresj 

las mifmas demoftraeiones,que q liando Chrif- 
to fubio al cielo por reparador déla lgíefia,ibi, 

íu R e líg  ion limpia la íglefia de Hereges, ¿ 5 6 .bi 
Fue Inquiüdor Ápóíloíicojibí.
Auiendo refací tado a vñ niño,queriendo el Poti- 

fice publicarlo,no io permitió el Santo, 157.5. 
En pira rjfurrecciori de vn C an illero , porque eí

Sumo Pontífice lo maridó publicar, Ce falió el 
Santo de R o r a a ^ S  á.

T razo vna cadena al ciicrpo por toda fu vida,

¿ s M *
Quando entraua en algunaciudad,o lugar, pedia 

a Dios de rodillas , no ja aflolafíe por entrar eí 
en elIa,porfer tan grande pecadGr,z6a.3.

Defde niño le crió D ios como al Baurifta , para 
Santo,ibi*

Aun defdc ía tierna edad, dormía en la peana del 
Alcartíbi.b,

Su comida fue fiepre parí,y agua,y por masenfer- 
mo q efinuieíTe, nunca quebrantó efte rigor,Íbí¿ 

Tres vezes feazotaua todas las noches,íbi.
Su caridad iimcaua a la de Chrifto, z6 1 .b. 2,66.b. 
Su mayor tormento eran las culpas hechas contra 

Dios, ibi.b,
Efiando en el templo de S.Pedro de Roma , baj  ̂

el Efpirita Santo vifiblemente en vna tom ^ e ' 
gua de fuego,y deícansó en Tu cabeca,*^ :^  

Meditando las culpas del mundo , y pr£uicandoj 
ñfdó fan gre, ¿63.2.

Esc! Atlante de la lgieíi.i?ibi.b,
Es la colima delia contra los heregfiVbí».
Son ¿us hijos los perros de la Igfetfa t que guardan 

el ganado délos lobos,2í4 'a*
Guardas de la cábeca de GhúCtQfi porque,ibi.

Deuefe a Dominga , y fus hijos eí que fe conferiré
el mundo,26'5.b.

Quanto defeó el martirio , y como ío padeciólo 
no padecerlo, 267.a,

Sus hijos comulgan por priuilegio , con ía mano 
, íin ieftra ,!^ ,*.
Se ofreció,licuado de caridad,a vnapobre viuda, 

que tenia vn hijo cautiuo, para que le troeaffe 
por el,268.a.

Fue fu caridad como ía de fan Pablo, 165.a,
Son Patronas de fu Orden fama Catalina mártir*' 

y Tanta María Madalena,270.a.
Traxo fu retrato del cíelo ía V irge Sátifsima,ibi,' 
Fue para que los hombres eopiáflen en fi las virtu

des grandes del Santo, 17a,a.
Fue fu imagen,para que hallafifen los hombres re

medio en fus uecefsidades, Z74.b.i77.b. 
Parecido en fü retrato a Chrifto , q no foío haze 
. miíagrosjfinn q le comunica a fu imagé,275.0. 
No Tolo los haze fufombra^finolasfombras de fu 

fombra,276.a.
Acuden a vifitar fu Templo de Sorianomasde 

ciento y treinta mil almas ai año,276,0,
En los terremotos de Calabria apareció eí Santo 

2 viña de todoSjbañado de luz , con anuncie el 
f ’gnró defu fauor.i ip.b.

DsnzeBas.
El cubrir fus roílros,es fefial de honefiiidadjS^.b 
Eí no dexarfe ver 7 es alabanza de fu compoflu“* 

ibi. , ■ A!
Las donzeilas Orientales craian (iempreeÍO *'rt> 

rapado,ibi.b. r
Son mas hermoias,quando fon mas v $0Ti9°  asa 

ibi.b.
Eiras Profeta,

Fue menefter,que defaparecief en e f t 00Tf P3” 
ra que los dicipuios no f ^ umotczQcxl confél
por C h r i f t o . a m W o l e eon la n” fnl4cla*

U  muerte le p ire «  f-*na * Tlfta deI ten,° rde

Ríñele Dios.poro- ?ud,tnuo fcr de proueeho,*
mnchosferer-^1 Ip'aV . t ¿ .

En fu nacimi^co lc ^ibolm eroti los Angeles ea 
maritjj¡34¿fuego,y Ie dierona comer braias,

L leU rh  en carro de fuego ai Parailo , foe efeto 
^  ardor ,y fuego de fu alma,abrafada eneí ze-
o de la honra de Dios, 2

Ófióle Dios mufica,para pagarle los trabajos,que 
auia padecido por fu amor , por diuertiriefus 
penas, 297b .

Elifee Profeta.
Signio aÉUas fu maeftroconpuntuaÍidad> í i.a„ 
D exó al mundo decoracon,ibi.
Le bufearon ios tres Reyes , por fer Profeta tan

granae,45-a.
Pidió efpiri'udoMadó,jior hocâerconîaprofpe- 

ridad,5 ^.b. .
Pidiolfr,mouiáo de cari dad, y amor, para esercì-, 

tarla en los demás,216,b.
K K ¿  MoC



Indice de las
Molirofu humildad,y reconocimiento afd maef- 

a., . _

Fué grade Tu virtud en qué m u erto  refucite muer
tos,mas q u e cft;uuíovmo,24ó'.b.

Fue Patrón del pueblo cíe Ifrae],2  5 i.a ,
Hn fu h un úldad  fe conoció , que tenia el efpiritu 

de fu p a d re , y en efeoo deríe al inundo, 169.b.
Lo que a fu maeftroleíhuió de honra, a el 1c fir

mó de d efen fa ,290.3.
Enoch.

Fue agradable a Diosen fus obras , y por cffo fue 
colocado al Paraifo^S.b.

£! primero que aprendió letras,y  las eferiuie pa-* 
raenfeñan^a deíos hombres,9 0 .a.

Entendimiento.
Loque mas eft imán los hombres j fer tenidos per 

de buen entendimiento, 97. b.
Si huuiera tienda del>no huuierá quien le compra 

ra,93t a.
El qu&es prefumido^s fa fe peligróte, 
Paraacertar hade llenar por faro l laluzdelcíe- 

íopbi.b.
Yerran los que confií corto entendimiento quie* 

rengouernar la omnipotencia de Dios,140.a, 
Éfcuela.

La deC h riílo  fe funda en Humildad,80 a.
La G-ntilíca tenia por afsiento la fbberuiapbi. 
ÍJanid tuuo en Gerufalen EfcueIa,yCatedra,y en- 

íeñó com o maeft.ro,Sp a,
^uhijQ Salomón fneel primero } que las pufoge-

ner*les,ibi,b.
Efpinas.

Para defeu^ernos del0s p^j-ros infernales, ha de 
fer con las de la penícencia^y mortifica
ción, 1 2 5 .b, J

Fueron las efpina^efet0 del pecado,ibí*
Son recuerdo delh0tll[jreíparaí^uc no pgqUeí ¡bi. 
Son tim bóla delapen\tetl¿jajqbi.
Regadas con fangre pro^a f nacen dellas fuaues 

ñores,ibí.
Porfacar C hrifio  a fu efpoHde entre efpinas, pa

deció mucho, i itf.a.
Coronaron aChrifto por nueñríiamoj ibi.b.

Efpm a. ’
Embiandole Dios las reliquias de Santiago, leaf- 

íeguro fu protección,245. a. 
M asíioaenaconefteteforo, quecon fus nú ñas, 

247-b.
Por ello fe le dieron , paraquí fuefíe confiante en 

la be,y  noblandeaffeen ella,ibi,
Sola Eipana conferua fin quiebras la Fe,defde que 

la recibió,248.a.
Lape de Efpaña fe funda fobre la colana de María' 

diuina,ibi,b.
Tlene por Maeftro,y Capitán a Santiago,249.a.

Eucariflia.
Le han decom er losq eftan muy vmdosenamor, 

V caridad, 1 ,b,
B-í Sacramento deamor,2.b.
Han de tener vn alma , y coraron eftando unidos 

entre filos que le comen,ibi.

A l comerle ha detenereUImapréfehteUpafsíois 
de Chrifio73.a,

E! principal fu fíente, que C hrifío  dió enlí ley de 
gracia,fue eñe diurno Sacramento,^.'!?;

Hadetener mucha paz quien llega ida rada dan- 
na,íbi.

Efcogió C hrifio  el pan para Sacramentarfe; por
que es fimbolo de vnion por los muchos granos 
dequeconfi‘as4 -3.

Es Sacramento de humildes, y fufieto fuyójibí.b.
A los pequeños llama Chrifio a fu mcía,5.a.
Eftan entre los hnmiMes, como en fu centro, tf-b.
Los pobres tienen derecho a efie pan diuino, 7.a .
Quanto vno tiene menos de bieneí temporales* 

ella mas apto para comer eñe pan celefiíal, 7*b.
N o íe comen los ricos glotones, fino los pobres 

verdaderos,8.a.
Para gozar déla fangre precíofa de Chrifio, fe ha 

dedefnudar el alma de todo áfe&o terreno, y  
hízer teílamentode todo lo tem pnrafg.b.

Haze Angeles en el entendinrñen 10,78 a,
Q úencom edeí Sanrifsimo,ha de fer como el oli- 

uo,i(j^.a.
Ha fedeabftener de los manjares de la tierra,quie 

come defie dei cielo, ibi.b.
Todos los mifierios de la Fe , fon pecheros aefle 

núfierio diurno, 207.b,
Se haze vmfuftanciaeon nuefiras almas,341 .b.
Es reparo de la imagen efpiritual de nuefira alma, 

en defagrauio de la gracia, 342.a.
Es medicina del alm 3,344.a,
Nos haze D íofes,ibi.b,
N o  quifo C h rifio  que fe prendíefTen donde infida 

tuyo fu cuerpo en comida, porque no fe profa- 
naíTe ranfanto lugar,347.a.

Chrifiofefacram etó a prueua deagrauios,3 50.b.
Defdeentonces fe enfayó enfufrimientos, 35 ¡ .a.
Por mas q fe comunique, no puede faltar, 354. a.
Con efte Sandísimo Sacramento fenos da liber

tad^ 57.a.
Embia Dios cafiigos,porque no ie llegan a fu me- 

fa con pureza, 3 58,a.
Caufa en el alma lagrimas,y placer,362.b.

f e .
Esincontrafiable por fu piedra díuina, 142.3.
N o puede fer abatida,ni humillada,:^ 3,a.
Su Tribunal es ornato, y efplendor delajgleíia, 

144.b.
El primer InquiGdor del mundo fue D iospbi.
Esíu Tribunal lo masluzido de la ígleíia, 145. a*
Han de imitar a Dios fus minifíros,ibj b.
EsTribunalcelefiíal,al renes de los delmundo, 

ibi. 146.a.-
Solicita con ternura,y piedad la confefsiondelos 

reos.ihi.
Ha de fer como eí diamante,y el ped¿rna!,íbí,b.
Sus mí ni fi ros hade viuir a fuer de Angeles, 14 7 -b
D espropiados de carne,y fangre, 149.a.

Sanio Rey don Fernando.
Fue diamante de la Fe,y muralla inexpugnable tle 

la CHhftiana R elig io rq iS í.a ,
San



Cofas notables.
San Pedro Nolafco le pidió le echafíefubendN

cion,conociendo fu fantidad, í 8<).b,
En vida Je Mamaron el Sanco, ibi.
Fue fu mayor excelencia en fer tenido entre nm° 

chos jufios,por Santo,ipo.a.
Lleuauaa cuefias los hazesdelaleñapara quemar 

los hereges, i92.b.
A ios valíal! os no trátaua como a tales,Gne coiüg 

amigos, J.93 .a.
N o emprendió guerra,que no fueííe por la gloria 

de Diosóbi.b.
Fue Angular denoto déla Madre de D io s , 15?̂ . ae 
El buen fuceffb de las vitorias¡atribuia a la V ir 

gen, a quíer, traía en fu ezercito,i 97.b.
Mas eftímó fer padre de pobres, que feñor de yaf- 

íallos, 198.a.
Siempre miraua a la honra de Dios,no afu proue- 

c h o ,l99.a.
Recibió,citando para morir,eí Santifsimo Sacra^ 

m -nco de rodillas en elfuelo,ibi,b.
Defpues de recibidos los Sacramentos , efperó la 

muerte vellido de cilicio, y cubierta de ceniza, 
ibi. Fortalecís.

La de Chrifto hizo firme, y confiante la lglefia,
Ió . a.

La de los Santos es comunicada de fu Mageftad, 
íbi.

Es fimbolo de la fortaleza eí alma, par la cercanía 
que tiene con D ios,ibi.b.

Armónos de punta en b!anco,quando tomó nuef- 
tras flaquezas, 17.a.

A! pie de La Cruz de Chrifto la naturaleza fe muef 
tra mas fuerte,ibi.b.

D a fortaleza a fus criaturas,ibi.
SanFram ifco.

Sus h ijos, llamados los humildes por excelencia,
5.a.

Por fu humildad codo íesfbbra,ó.fe0
Son,y deueníer deuorosdel Santifsimo Saeramé

tOjibi.b*
Es en ellos entrañable eí afefio a la Concepción 

purífsima de la Gempre Varg^n M ariachi.
Son la mifma pobreza, 8.a.
Dexandofus veftidos en manas de fu padre, ante 

eí Obifpo de A sis fue a hazer teft amento, y de- 
xar los bienes del mundo, ibi.b.

Fue enfjñar a fus hijos, quando tomaífenfu habi
to,ib i.

Gozo,
Gozauafe Dauíd de q Dios le fauorecieffe,I37.fi/ 
G ozar de Dios,es gozo cülmado,ibi.
Los defie mundo , aunque fean de Reyes, fon r ** 

tos,ibi. fíeregts-,
Son como las zorras de Sanfon, que proc,ían Pe" 

gar fuego 2 te lglefia con fu dotriaa,ttí)*
C on vna letra que quicen, ó pongaa-iazen£raa” 

de eftrago,S2 .a.
Son los lobos rabie-fus de la Iglefi^ irb»
Aboi recen la do trina de Sanco Tornas  ̂tbi.
El herege fe ha de huir,como de pefii¡éeia,X34*b* 
Las heregias qha anido ha ddo por querer los ho^

bres gouernarfe por fu padecer, midiendo con 
■ fu corto entedimiéto las obras de Dios, 140.a. 
El primer herege fue Cain, iq$.a.

San Hermenegildo mártir.
Se priuó de todo loque tenia por D ios > I3Í- b. 

13 5-a- n
Aborreció a fu padre, porque le apartaua deDios, 

134.a.
Hizo en la cárcel muchas penitencias, t 54.a.
Fue muy parecido a Chrifto S .N .ib if& 138.a.’ 
N o foto fe contentó en ofrecer futengre a man os 

del T irano, fino que el mifmo la ofrece en fus 
diciplinas,ibi.

Aborreció la propia vida por Chrifto, 13 6.a.
Su padre , que fue autor de fu vida, lo fue de fu

Vieronfelamparas encendidas, queaiumbrauan 
fu cuer pOjdefamparado del alma.ibi.b, 

Oyeronfe muficas de Angeles,que con acordadas 
vozes cantauan,iisi*

Hermofura.
Es priuiíegio,y ventaja déla naturaleza,z!í.a. 
Escartadefauor,y recomendación, ibi.
EJ Dios en quien adoran lasmugeres, esfirher- 

mofiira,ibia
Procuran con arte adquirirla , quando I2 natura

leza las priuó della,ibi.
En Jas fieftas quefehazian antiguamente a los va- 

nosDiofes,entre otros juegos, ante defafio*e 
hermofura en las mugeres,ifci.

Vna hei mofa-, llamada Europa , pedia 3 F» D io- 
fes , que primero fe vieífe'comida 
Ieones,quefea,ibi,b.

Lleuafelos ojos con tiranía, dequa*-05 niíran, 
ibi»

V ale mas queíaeloquencia,Íb? 
Esfeííoradeíam orjibi.
La fabula de Hetrufco, ^ en do herm ofifsiin o , 

feafeó d ro ftro íPorqr íasmilgeres iníl«le:  
tauan viendole tan pGiofo,ibi. .

N o mereció menos jnts Lucia > ofreciéndole a 
Dios-fu hermofi ^ ae muriendo por el, 29. b. 

Hombre,
Es eí hobre v á f-tma cot*as *as criat«rasJ 40.a*
E l f o lo e s f ^ “ ’ 21“ ' 3***-
E svn m jdoabr/ UIado’ lbl'  . , ,  ,

D ios diferentemente en criar ai hombre,
alas demascriaturaSjiSj.a,

p e  fu fabrica muy de efpacio, no repentina como 
las demas,quehizofu palabra,íbi.

Como Dios le hizo el fer, afsi ha de alcancar ís 
perfección, 161.b.

Es la riqueza, y teforo mas efiimado, que Dios 
.tiene, 171 .b,

Vale D i os a la m a no, por q  no prefuma de G.iSo*b 
Es de fu cofecha alciuo , que es meneficr no fe en- 

íbberuezea,ibb
Honra*

Eselbien masefiimabíe,43.a.
Por alcanzarla fon los afanes que tienen ios hona- 

bres,ibi.b.
K K .¿  P o -



Indice de fds
pocos fon lo s  que aciertan el cam in a delaverda- 

deta h o n r a , ibi.
Los que h u y e n  de írbonra vana , fe  verán mas en» 

grandecidoSjibh
Humildad,]? hum ildes,

Diosfe com unica a los hum ildes,4.!».
A Zaqueo le  mandó baxar del árbol j para entrar 

en fu ca fa , que no entra D ios fin o  en cafa de hu
mildes, $ .a,

A los hiim Udes IlatfVChnfto Strúor nueftro , i
imitación fu y a,Íbi.

Tres g ra d o s, que tiene la hum ildad,! 13»b.
Es de caña d e  efpejos > que representan las colas ai 

renes, lá o .'fe .
Él jiiftoquandóhumilde, fe eohoee por grande 

pecador, 2,6 X.a.
La oración d e l humilde w lo qtie mas íe agrada i

Dios,3° i .fe.
Es parecida al canto¿e U zigarra ,ib i,

Iac&b.
Reconociendofe humilde,pidea Dios Sácrameñ- 

ta4o,7.ai
Adüró la C r u z  de Chriftojfígarada en la vara que 

traía Io fep h  fu hijo , como Gouenudor dé 
E^ypto, I S- a.

Fue íigura de Chnftojibi,
Tuno la C r u z  por cama de defcanfo,ibi.
Libro todos-fus cuidados en D io s ,i  31.b.
Diñólo to d o  porDioSjfiádo de fu palabrafola,ibi 
Nookriáó a Dios en Ja profperidad, 132.a*
Aísi qué falio  de la cafa de fus padres, le empezó 

D iosahazer fauores, 174.a.
San lacheo G&nfeffon.

Fue A p ofto l del Septentrión, z 9 ^ ,a.
Dio viíos de deidad andando fobre las aguas, 

tbi,b.
Quilo D ios,q ue loseiementosde obedeeicíTenco

mo a fu M-ageñadjisq.**
Con el óantitsimo Sacramento pafsó el rio a píe 

enjuto,y fus hijos Cobrefu capa,ibi,b,
Lo (nilagrofo deftefueeñOjri<a efluno tanto en qué 

lacmto pifaífe figuro ¿las o las, quanto en que 
ios Cuyos hizieífcnlo mifrfio a £d manda,ibi. 

Defciiipenó al litiáge humano de v&a deuda, qué 
le rema a D io s ,19^.a.

Su pureza Angelical le hizo dépoíitario deChrif- 
tobacraaientado,y fu Madre fántifsima,ibi. 

Fueefpeciaí prmilegio, que la V irgen kllamafíé 
hijo,y los Angeles Udíeífen mufica eíhhdo en
fermo, ib i,b .

Fue fu madre D Virgen fafitifsima en quanto al 
amor,297.b.

El ca mino mas féguro para falir den&eftras necef- 
Edades,es acogerte a laintércefston deík San
to, 2j?8.b.

tifa*.
Concsdiofelg a fan Pablo eflenom bre, nofolo 

Ctiquanto a lo honorífico, fino en quanto lo vír 
tuofo.yo-h.

Pot eíle nombre diurno fe alcanzan grandes au- 
¿gestos,7 1 , a.

Las virtudes del norabre de Chtúftó éfpetañ fu* 
aumentos,ibi,

Sergio tomó el nombre de Paulo,por el Santo,-pa 
raque Ce le pegaíTe el bien que ateíorau? Páulp 
en el nombre de Iefus,qne teniajibi,

• - ■ Ighfi**
Recibió deC hrifto la fortaleza, i 6".a.
Los heles oranan en ella teñidos los bracos, So.a. 
Aunque enCerun muchos en ella, vna Cola es la do- 

criria qñefeeñfena,y vnaesla le y ,80,a, y b,
.Su cadillo roquero es la Teología Sagrada, 89.a. 
Toda la hentiofura que tiene la deüe al Santáfsi» 

mo Sacramento,que puffe.e,y tiene, 2,01 ,b,

San Ignacio de Layóla,
Llamóle el Pontífice de la Igleila,varón verdade

ramente C atólico , §4’a*
Sepr-feCsó ñenipredicipulo de Santo Tom as, y 

aprendió fu dotrina, por efUr calificada, de l l  
Iglctiapor mas fana,y fegura¿ibi.

Interpretes.
Los mal os,fon parecidos a las ¿orrás que ató San-

foojSt.b.
Ha'zen grán daño queriendo introduzir fu mala 

dotrina con titulo de Cana intención,ibi. 
FingenpaZjy es para hazer mejor fu tiro aleuofa- 

meiits,ibi.
Son palíanos,ibú
Sos dignos de gran caftigo los que para introdu

cir fú dotrina quitan , y ponen a fu parecer dé 
lo qne interpretsn¿ibi.

Ibb.
Fue Santo grande entre muchos que áuia en fu 

tiempo, 35 ■a-
Tom ó Dios por fu eüenía acreditar la virtud de 

Iob,4i.a.
N o huuoen fa tiempo quien eorrieífe parejas con 

el, ibi.
N ofolo  le dio él nombre de juño,fino que fe pufo 

a hablar con él como amigo intim o,ibi.
Fue padre de pobíes,y nécefsítados^q .b» 
N o q u ifo D ío s, que le tocafie el Demonio en él 

entendimiento,y razonas..a.
Pretendió el Demonio hazetle tonto,c Ínfenfato> 

ibi.
Toleró con mucho animo los golpes tan duros 

que tuno, 1 5<Sd>.
Es comparada fu paciencia con el fufrí miento de 

Cbi'irto,íbi.
Defeó moíir éntrelas penas,y trabajos,! 57.a. 
Sus defaos pequeños, tenia por delitos granes, 

*79
San Iofeph Bfpofo de ¡a Virgen.

Defpues deChrifto, y Cu Madre ,n o  húuo mayor 
fantidadque la fuya, ¡ oy.b- 

oa mayor dignidad es kr EfpofodelaM adrede 
Dios, 106. a, s 10.a,

Huuo en alguna manera igualdad entré é í , y Ma* 
rxaóbi,

ViftióJeChrifiodelasm ifnjas galas de virtudes» 
que viílió a fu M adrc,ice.b.

Entre



Cojas notables.
Entrelosnácidos ninguno m erecida M aría,co

mo íoieph,í07,a.
Abeterno fue predeftinado para Padre pucatiuo
. de Chrifto,-y eipofo de U M tdre de D ios,ibi.
Fue fu alma muy parecida a la déla virgen, ibi.
Fue efcogido emre codos, i oS.a.
En tu modo ombreó con la Virgen.ibi,
Halla!« en ei míftcrio de las virtudes Cardinales, 

ibi.
Fue el mayor Sanro,porque comunicó de mas eer 

caaChrifto,Eo_?.a.
Fue Ungular priuüegio fer llamado padre deChri) 

to, n  o.a, 111 .b.
Entro en lugar del Efpim u Santo,ibi.
Fue A yo de Gbrifto,£ 10.a.
Fue mayordomo deCftrifto,ibi,b,
S íC h n fto  eligiera padre en la cierra, fuera afolo 

Iofeph 11 i .b.
E! le pufo el nombre a C hrifto ,i i 2.a.
Parcio el PedreEtcrno con Iofeph el oficio de pa

dre de C brifto,ib i,b .
Gorpparafe propiamente a la palma, 113.a.
También le quaára la comparación del fénix, 

ib i. i-
Es vnico,y foí.o,y por 'effo mas eftjmado,ibi,b.
Eri la cafa de D ios fue el dueño, el tenor, y padre, 

ít^ .a .
Fue miníftro de Chrifto,y íupérior fuyo, 115  .a,
El no dar Chrifto los lugares preeminentes en la 

gloria,queie pedían D iego,y luán, fue porque 
queriael vno para Iofeph,ibi,b.

N o  ruega quando pide, fino manda? y alcanca lo 
quepide, 1 i£ílb.

Iofeph Patriarca.
V a lió  el-folo por todos íus hermanos,3 5.a.
Fue preferido a fus hermanos , porque era en los 

méritos auentajado,ibi,b*
Fue padre de Faraón, porque leacontejó, y gouer 

no, 1 14.a.
D el vientre de fu madre nació cortado paraRey,' 

1 5 1 ,b.
lofuc. . .

Para hablar con D ios Moiíes, llenó falo a Iofue a 
lo masíeuantado del mor,re,1 39.a.

Fue figura de Chrifto Señor mi d i r o, ibi.

. I  anc.* j  *

D io  a Iacob ía bendición de bienes temporales,y 
a D ios íacramentado,  ̂,b.

Ofrecióle a Dios Señor nueftrodos vidas,61,?
Fue verdadero mártir, 1 c <.b.
Boluiootra veis a íá v ida, como fi real mei>en7U' 

riera,y refucitara,ihi.
N ació para p lszer, y regocijo,del mur10»? l"ueñj 

nombre de rifa^y alegría, 102.b.
Fue dadiua le  D ios,ib i.
Fue fu nacimiento figura, y representación del de 

CJn ifto,203.a.
San luán ■_

Hizíeron ventanas en e lis io  'os ef f i ‘ *:üs diui*

nos por ver la alteza del Batnifta^z ,b.’
Por fer humilde !e buícó Chrifto,44.b.45.a.
En ella halló fu mayor honra,44.a. '*
Al-mifnao Chrifto parece que' le haze fombra, 

ib i.
Quando dize que no es digno de tocar con fu ma

no los píes de Chrifto , toca con ella fu cabeca, 
ibi.

LUmafe Bautiña,porque bautizó a C hr ifio,ibi. 
Por fu nómbrete conoce fu di grada d,ibi,b. 
Bautizóte Chrifto por luán , por acreditar fu m í- 

niftro,ibi.
Tanto ha¿e Chriño por las ceremonias del Eai¿- 

tiñ a ,como por Jas de fu Padre Eterno,ibi.
A  encóntrarfe Jas honras de C h a ñ o ,y  luán,atro

pel la Chr i íto con la fuy a, porque no fe atrope
lle con la del Bautifia , ibi.

En el vientre de fu madre le viene Diosabufcar?
■ 4 5 *k-
Parece en Us corteñas con que Chrifto, y Irían fe 

tratan , que ion los dos iguales,45.b, 4 7.a.
■ écb,

Parece ChriftoDíteipulo de luán, y luán MaeT 
tro fu y o, 46 4*50,b.

Fue el amigo de Chr:fto,ibí.
Deícu.-Ila entre hombres,y Angeles,ibi,b, 
l i  meííca del Padre Eterno , y lá de luán haze# 

igual confonanciatebre las aguas ,47.a.
D  eue C h a ñ o  en parte cí crédito, y eftírmdefu 
, perfoni a luán, fs ,i .íb i ,b rJ^ b.
Fue lampara que manifefto a CbriftOji^jb.
Por luán tomó Chrifto poficfsion A Reino? 

48 .b.
N ació ChríñoquandofaebaLitj^^0 Bautíf- 

ta,ibi,h, .
Lo mifmo que precedió al D em ento deChrifto?

precede a fu bautifmo,1'1* :
Mas preclaro fue aChr'^firbautifínopor luan? 

que íu nacimíent ' t?
Fue menefter que 0 ^tclarañe, que luán no 

era Ch:'iño,p.*a ñ -e el mundo no le idolatraf- 
. fe ,50.2,21 o -■
Genuino qu-ref hizteiTe milagros, porque no id 

t u u ¡ D * o 3,ibjta i 1 ,a.
Fue nec-jano ñue baxsíle el EfpírituSanto fobre 

^¡,.fíc>jpara que la vozdcl PadrcEternofe en- 
jodieítepor luán,50.b.

£.os fue,que liendo hombre lu an je  tuuieífcn por 
tan a lto , y grande, que íi le iíamaran D ios, no 
üendolOjComo no Ioera,]fci.

Abrió Dios e! cielo , pira defde allí declarar qne 
luán no era fu hijo.üno Chrifto, 52 a.

Es participante fu nombre del nombre deDiós,
. ■ 1 o 1. b .
N ofoío  estemejante eí Saotifti a Cbriftoj por fer 

hija de I a gracu , fino por fer élj nombre ía 
fnifma gracia,zo 1 ,b.

Fue árbol díuino , fin tener raiz en la tierra, 
íhi.

Fue hij o déla gracia , mas que de la naturaleza,
ibi.



Indícemelas
■ §u nacimiento Fue todo alegría 10 3  .a.
Q¿ifole engradecer Chrifto ta n c o ,q  dexo a nuef- 

tra piedad licencia, para que Te hablaíledel co* 
mode D io s j îo î .b .

Siendo los ¿u ílo s viadores caminantesjuanes co
rredor, 2 0 5. a.

Bwptço' a c o rre r  defde sí vientre de fu madre,
ni 1. b.

parecióla a C h r ifto  buena nueftra naturaleza para 
veíliríc deIía,luegoqueenella nació luán , ibi. 

Porque luán  fe  fieramente', fe fa era mentó Chrif* 
to,îo<ÿ.a.

A villa de lu á n  los de mejoresceftumbres corren 
plaça de pecadores,2-07,3.

Fue tenido p o r  el Santo de ios Santos,ibi,b.
Vale por codos los Santos,ibi.
Todos los Santos fe reconocen a fu fanridad, 

208,a.
Entre C h rifto  , y Iuí«í-per fie torraron la virtud, 

Íbi,b-
Ffofoío es fuente de fantidad,fino vn  como epito

me de la v irtu d , cifra > y abreuiatura deis bue* 
(10,1051*3.

Es ei refpiandor de ios Santos,ibi*
Es el primero , y  nadie puede ladear con ei; ibi, Se 

213.a.
Tuno en el vientre defu madre la plenirud degra 

ciaque tu'uieron los Apollóles con la venida del 
Efpiritu Santo,ib ie

Tiene en el cielo el lugar del primer Serafín,
2 í 1 .b.

Tres cofas crio  TQiosfín que adtnitieíTen fegundaj 
C M fto ,fu  Madre,y eí Bautiftaiibi»

QuifoDios que ludnmuricíTe a manos del tirano, 
para que conftatfedefa amor, z 5 5 ,a.

El ffiiímo A n gel que anuncio eí nacimiento de 
Chrifto,anuncio el del Bautifta3ibi.

Tenemosle p or dechado cu las ocafiones de pade- 
cer^ o z.b .

Con fu muerte grangeó fu mayor efiimaeion,

3° 5>s -
Qnuido parece que muere,entonces viue, 304 a, 
Fne grandeza que le quitafíen Ja vida, para que 

fuelle conocido Chrifto,305 .b.
Fue fu prcctirfor también en la muerte, 3off.b,
Para eftanlecer el Reino de C h rifto , ofreció luán 

el cuello al cuchillo,307.b,
San luán de D ios. 

Fu^penitentifsimo.31 -a.
Páretele adopto la Virgen por fu hijo,ibí,b 
Eieogioi'e pata Rey Dios en la celeftíal lerufaíen, 

91
El termino, y  fin de la caridad fe Hallo en, ibi,b. 
Fue fu iimofna grande,qüe no teniendo para ü,fuf 

tentaua docientos pobres,ío j.b .p z .b ,
Andaua fiempre en bulca d‘ellos,i oy^á-iiq.-b.
Sus hijos en el han dealeançar las bendiciones que 

fe oro mee en < « íimoínero,íbi.
Fundó Orden donde fe exercíta la caridad con los 

pobres,ibi.
Lospob res ene! cielo fon fu corona, ps.b.pS.h,

T ú u o  por roías,y floras los trabajos, ibi.
Quandoleacotauan loagradecia como granbe- 

neficio,97*b.
Hazerfe loco fuefaenficio degran merecimiento,, 

98.a,
Tuuofe el mundo por loco,ibi,b.
Siendo el mas cuerdo , quifo íer tenido por infen-

fato,99-b..
TodoftiedeD ios,bafíafu  nombre,ibí, 100.b.
E s participante fu nombre deí nombre de diuino, 

TOJ.b.
Su caridad no fue de la tierra P fino del cielo, 

IQ2.b.
Los Angeles le venían a ayudar,ibi.
E l Auge! fan Rafael fue fu compañero,ibi.
La Reina de los Angeles fue fu enfermera , 103.3.
Su Familia fe las gana a todas en el ejercicio déla 

caridad, ejercitándola ella felá mas que todas 
juntas, 161. b,

Aunque es de las mas modernas, no de íes menos 
necelíarias,.! 04 a.

Líeuaíe tras ii ¡os coracones de todos por el e jer
cicio de acudir a los enfermos, 1 6t ,b,

San luán Euangeiifta.
Fue eí amado de C h rifto ,15.b 56.br
Amolé Chrifto mas que a ían Pedro, porque hizo 

mas por cí,que hizo fianPedro,ibi.
D exó por Chrifto ía efpofa,ibi.
Siguió a Chrifto fin que fe lo di jelfe, 3 i,b.
E s vn retrato parecido a Chrifto,ibi.
Siempre anduuo al lado de Chrifto fu Maeftro»

3 3 -b*
Sufantídad fe conoce enel príuilegio de fer mas 

amado, ibi, qz. a.
A m ó masa Chriftoque los demás A podóles, ibi.
T uuo mayor bondad, porque fue queridoconef- 

pecial amor,ibi.
Todos los Santos le reconocen vaífalíage, ib i,b .
Fíadie de los Santos puede om brearconéljibíg

J 7 'b\
T ien e titulo defupremo > porque defcüella entre 

los grandes,ibi,3 «J.a.
L,a jurifdícion de ían luán fue mas excelente que 

la de ían Pedro,fue de mayor am or, y confian- 
ca,3 3-b.

Elreclinarfe Chrifto en fu pecho, fue fenalde lo 
que le amana,35,a.

Fus car grande la trifteza de Juan" oyendo a C hrif 
to,que vno le auia de vender , quepara aüu i ar
le le echó en fu pecho,ibi.

Tuuo por cama cí pecho de Chrifto^ y fu corácea 
por almohada, ibi.

N o qúífo conceder Dios que ios Serafines líegaf- 
fen a fu pecho , porque le guardaua para luanp
36. b,

Adonde llególa íghaldad del Verbo con el Padre, 
a elle grado en U forma pnftible , y de) modo q 
dezírfe puede, fuhio el amor de luán con C h r if  
to,ibi.

Couocio mifterios que los Angeles no alcancaro*
3 7 .  b.

Defi*



Cofas notables.
DefpuesdeDios deuen los demas Santos Tu v ir

tud a luán,3 8.a, . <,
D A  aprendiinosque ay Dios dillíno,38.b, 
y  que ay Díps mortal en el pef¿!bre,íbi.
A  fan luán deuen los Santos fu fé,y  amor,3^.b. 
Vaíg por todos los $antos,íhí.
Fueparaifo de todas las virtudes,ibi,
T  odas ¡as excelencias que fe reparcioron en todos 

los Santos, fe hallan janeas eneí Euangeiifía, 
41.a.

Es como el maná,y maná de los Sancos,ibi.
Nace el manáen íu lépulero,ibi.

Mas temor íesferá el efperarlo, que el padecerlo, ‘ 
ibi.

El tormento m ayor, y el verdugo mas fiero íetá 
enmedio de tantas íeña;es,y efpantos el aguar
dar el fin,ibi.

DeíTofolofe eonfumírán,y fe Tacarán los hebres, 
ibi.

: lufios.
Enfancha Dios fu coracon , para que corra ligero 

en fus mandamientos,y preceptos, 1 i.b .
D A  es Dios fu Cruz por éícudo , para defender fe 

de los golpes de fus enemigos, 10.a.
Paisó los limites de humano,y llegó a dar vífos de Para feguir a Dios, no fo ha de dexar las tempora

lidades terrenas, pero aun fus penfim lentos,
2$b.

Los que lo fon liguen a D io s, y lefiruen fin que fe 
lo manden , y ordenen, efeco de amor grande^ 
?¿.b.

Por mucho que hagan .Ies parece poco en el cami
no de U virtud,63 b.

Es de judos,aunque tengan grandes virtudes,juz
garlas por pequeñas,ibi.

Sus obras parecen al mundo quefon locuras,jpp,3 
A qud lo es.quecon Diosfeconfuela, 13 1.b.
So;> piedras pot la firmeza que tienen encllerut- 

cío de Dios, i^y.b. .
Quien le agrauia,agrauia almifmo Dios; 1 c8,a. 
Suben de contino con el penfamiento al cíe*3*

163*^“ 1 1
Comparanfe al Aguila,ibi,b,
Siempre fe mejoran de virtudes,Í7<í.a,
Muere enpaz,para viuir7i-aS.a.
Su muerte mas es paracelebrarfe, parafentir« 

fe,ibi. - .
Siempre ha de caminar,la tard n ií ĉ *er manana 

en fuferunr,2ií},b. 1 _
Enpremio'de fu virtud le'orona ^ ÍGS de tribu« 

la cion, 242.a,, .
El que aborrece fu t í 1 Pot D,os ■ maríccel Pr>  

m erlugar,243.fi ■_ ,
Quando el ju lto / tiene por pecador, entonces 
- poífeela verbera huim ldadjie i.a.

Por mucho vno D & a>ha de acnfolar el fuego
fu vinjr’ 2iíí7 a ' ‘ . . .  r

En las Q-*hones que Dios le embia de padecer, íe 
cor.ce íu ainor,y agradecím ietOjjos.b.Y ide 
coros.

Llamamiento.

diuino,ibí}b.
Eucfu vida vn puro m ilagro,ibi.
D el modo que pudo tiró gages de díuíno,4 i .3.
Llamo Chrifto a fu Madremuger, paraquela tu- 

uieíTen por pura criatura * y no Dios, eífo fue 
cambien porque no tuuieífen 3 luán por D ios, 
Íbí,b*

T o d o  loque no es Dios,fue Iüan,4z.a.
Efcogiole Chiifto entre todos parahazeríe ma‘ 

veres fauores,ibí,i 51 .a.
Es participante fu nombre del nombre de D ios,

iü i .b .  . .
Quando pijio,pidió dignidades áeí cielo, 151. a.
Mas quilo el coracon de C hrifto ,que los mandos 

de cielo,y tierra, 1 53.a.
Mas valor moftróen ofrecerfe abeuer el cáliz,que 

fi le beuíera,ibí,b,
O íieciofe a padecer fin que le ofrecieran premio,

itfq b.
Fue verda lero Mártir, 155,3.
Eaftó el afeéto para ferio, ;
Beuio el cáliz dejChriftOjyChriñojbeuio el calis 

de luán, ífio.á-
Fue parte del alma de C hrifto ,1
C r ucincole C hrifto  cónfigo,ibi,b.
LafangrequeChrifto derramó por fucoftado,fue 

fangredel alma del dinina Éuangelifta luán,’ 
id o ,a ,

Iutz.es.
Mas ha de procurar fer blando, que rigurofof 

146.a.
Con el malo fe ha de vfar de rigorsibíib.
Es comparado al diamante,y aí pader7ial,íbÍ,
Qnanuocó blandura fe puede remediar, vale mas 

que no fea con rigor, 147.a,
Hará hiera fu oficio quando eftuuiere defafsído 

aun de fus deudos,! 43.a.
A queí es bueno,que eftá defaftido de r ciperos 

poraíesjibi. '
fían  de fef vigilantes,y por eftbfe compar J 2 *os 

ojos, ibi. b.
El modo de juzgar ha de fer de A n g e lí-^ '3*
Han de ier como íosleonesque emfi*5 D ios paaa 

caíHgar fu pueblo, 149.b,
laiziofinal.

Serán grandes las léñales e* c*e °̂ > y tierra,

Gran'tormento aquel Para los pecadores, y 

malos, ibi,

El de fan Pedro,y fan Andrés fue mueftra de fe , y  
amor, 11.2.

Quando es de Dios,no da lugar,ni a que fe entier- 
ren los padres,ibi.r

El de Elífeo ala voz de Elias fue dexar el mundo 
■ de todo1 cofacon,ibi.

El ju ñ o , y  fanto a la primerafeñal ló dexa rodo,
,ib í,b„'.

Cafca plumas pata obedecer ei que esa&iuo en
amar, j 1 .b.
Imitaron los Apollóles a las nubes en acudir al 

llamamiento diuino, 12.a.
El



iridice de lees
Eíque hum ilde fe rinde ala primera palabra de 

Dios,tiene fegu ro el confueio diurno,12,b. 
Acudir a1 llamam iento diuino es‘Virtüd,3tf.a. 
Adiiúnar la d iu in a  voluntad es.perfeccion gran

de,31.b. .
AíTemcjaie el q u e  le cumple a los A n g eles , íbi,b. 

Videobediencia-
Limfna.

Alquejahaze Te led eu eelc ie lo ,p i.b .
Es corona, (¡as. heémofea !a cabeca^7.7,3,,
Puede eípcrar de Dios quien la haze,grandesfauó 

res, 93, h.
Aiahraofna e ftá  vinculada la co ra n a , y Reyrto*

$4.**
JEs foía f a fe ñ o ra  del campo a v iñ a  de Jas demás 

perfecciones •* y es la pnm eia en el premio* 
aí?d,b.

pita obra q u ifo  que quedaíTcen la Igieha Chrifto 
masque tod aslas demás-, 1 

Las acciones piadofas fon parecidas 2I incienfo, y 
eífeoíor tien e  ante lapreícncia de Dios, 2£¿.b. 
Vide nscefsidad.

S<m Loremp Mártir*
Losacoresjos garfios le actuaron, y  fortalecieron 

para poder fufrir losdetnas torm en tosas 2, á. 
Fuccomo el diamante,que enmedio délas llamas 

fe eudurece,y no Ce ablanda,ibi,b.
Siidpincu triunfó  de las llamas, ¿33,3.
El fuego exterior en que fe abrafana fuefenaldeí 

iiiterioc en que fu almaardía,¿Si*b, 
pnc como el pedernal,ibi.
Fue parecido ala penú, iSq.í.
Fi fuego le diO ’ntieuosbríos,3$<.b. 
partió C h rift o n Lo rene o fus penas * ibi,b*
Fue como paftilla oforoía echada en las llamas, 

235. b.
Tanto te engrandeció \j caridad exercitadacon 

los pobres , como la co^^arjC¿a en los tormen
tos, 2 íy .a .

Hizo burla en el tormento d g íT iran o ,2,88 a.
Baxa todos los Viernes del at\  ̂ al Purgatorio 

aficav las almas fus deuotas de aquellas penas, 
2,8.0b.

Luz.
Ofende los ojos  flacos,y enfeFtiios*77.b.
En ftliendo fe retiran a fus aluergues lasaras, 

ibi.
Apartóla D io s  de las tinieblas,y porque, 13S.b, 
Es la luz Principe,y prefidenra del día. 1 39.a.
No quifo entrar en timbero cotilas demas cofas 

criadas, hizo claíTede por í i , por fa excelencia, 
ZiZ.b*

Santa Lucia virgen^ Mártir.
Su nombre es ló mifmo que camino de la luz, 

12.4.30.b.
Con fe mando fu virginidad ¿fue dueño de fu amor

C h r u lp jij .a .
Sacar ledos o jo s , fue aflegurár fu fe con fu Efpofo 

dioino,25 ,b.
Quilo quitar Jas ocaflones que le podían aparcar 

ciel,ibi*

N p  le hizo daño el fuego material, porque defear 
dio fu alma,y cuerpo del fuego lafciu o ,2ó.a.

Saeofe los ojos por remediar el daño a geno,ibi.
M ouida de caridad quifo pagar culpas agenas,

2(í.b'.
Coftoleeleielo los ojos d ekcara^  2*3.29.b.
N o  menos mereció ofreciendo fu fangre por 

Chrifto,que ofreciendo fu harmofuraAbi.
M a r  iafantíj.'tima.

A rca  del Teñamente, 6 .b. 1517.,a, 3 3 5 ^ .
A i pie dé U C ru z  fuer te, porque eílaua vellida dé 

U fortaleza de C h ríílo . 1-7,!?.
Eíllamarla Cfirifto moger al p iedelaC ruzjfue 

para ademar en el mundo ella verdad, deque 
era muger p.úra,y no Dtosfq í,b ,

Fu etodadejDios,! oo.b,
Su fáüridad h  mayor quedé pura criatura fe pue

de <í.ezüyio5 .b.
Fue paloma y bija del Efpirítu Santo, 107.a.
Fue trono de C h u llo . 1 Sl.b,
Hs el ai raería de G n n ílo  Señor nueflro, 195.b.
E:Ja es la que haze ntieííras batallas , ,y aíTegurála* 

vitorias,! 96. a.
Quien tiene por prote&ora M aría* es milagro 

que ms venen, 197.ÍJ,
Hanfe de ofrecer a María las armas por defpoio, 

en prendas de que ella es quien Iasgomerna, 
I 9S.a.

N o  quifo Ghriílo conceder mas preeminente Ju
garen la gloría a D iego, y Iüan,porque le guar 
dauaparafu M adre, 1 15.b*

P or fus méritos fe anticipó la redención del mun
do, 222, b*

P or fu amor anticipó Cbriflo el milagro de las 
bodas de Canaa,222.a*

Jjondeíe oye fu nombre,todo fe llena de alegría» 
221.3*

Fue mas hija de lagiacia* quede la naturaleza- 
ibi,b,

P er aiier Chríílo  tomado carne deíía,no quifo tu 
aieíTe parientes humanos,309.a.

Es el cielo de D  105,51 o,a.
Su nombre díuxno quedó por cuenta de Dios* 

3 1 1.3.
En el cifró D ios nueflras mejoras , y prouechos, 

ibi,b,
Enlos trabajos es amparo, y luz en las tinieblas, 

ibi,& 313.11.
Oyendo la Madalena efle nombre diuino,luego 

tuno conocimiento de C hrifto jj 1 z.b¡
No llamarla C h riflo  por fu nombre en la Cruz, 

füe por padecer mas por ios hombres, porque 
rtoleendulcara elnombie las penas que pade
cía,; 13.1.

N o ay cola mas efpamnfa para el infierno , que fa 
nombre^bifo.

Es feguro refguardo contra la muerte^ 15.b.
Para pronunciarlo pide gran pureza,ib‘i, &  3- 5-3-
¿ a s  Polacasgii reu^reneia de U V irg en , ninguna 

fe lUfnaMaria,317.a»
Afusdeaotos les es mo tino par a aferuorízarfe ea

los



Cofas notables:
los agrauios que a efta Señora hazen loshere^
ges.3r9.b- . . .......... . J

A or los medios que los hereges intentan arrumar 
fu deuocion,los toma D ios para que fe aumeiv* 
ce,321,a. . . ■

Es niurcbyEorrede íalglefia,ibi,b.
Es comparada ai Sol,324.a. , ,
Es Huerto eerrado,y fuente perene^ . >
Qpjen celebra fu fieíla hade fer ador i»do degra

des virtudeSjibi. .
Parece tiene afiancada Tu faluaeíoü quien la cele- 

bra»3i7 b, -
Es grande excelencia' defta Señora gozar digni

dad de M adrean quiebras de fu pureza,3 30*3, 
Es la tierra en que Dios empleó fus bendiciones, 

33 ua- <
Ccmla confefsionde Marcela preninoDios la de- 

fenfa de la pureza de la V irgen contra los here¿ 
ges,ibi,b. -

Corre por cuenca ¿e Dios la pureza de fu Madre¿
335.a.

Es vida de pecadores, 3 3 tf.a,
Reina délos A n g e le s^ #  b. >.
L o q ue mas apreció C hrifto, fue íér H ijo dé M&* 

113,385,b. ,
E l fer concebida fin culpa, fue enmendar la culpa 

de lá primera mugeíj340*b»
Fue defagráuío déla graciajibía .
Es María diurna como lav id ,3 4 i.b .
Es comparada al fauce, 343,a. ’ ..
En !a creación del Orbe miró D ios ca la forma* 

cion de María,34^.b- -
Su concepción pura fue olor fuauifsiinoaDÍos¿ 

347-b* =
La concepción deMaría fue femejinte aí facrificio 

áelaEucarÍfi:ia5348 d. t ..
Eíhm a tanto D ios la imagen de Maria, quapare

ce gufta le Hagamos la mifma feuerencia que ai 
fu diuina M ageftad,ibi,b,

Su imagen es despertadora de fu deuocíon, 349.a; 
María diuina hizo vezes de P adre, y Madrede 

Chrifto,ibi fc»
Es Templo verdaderode D ios 3 50 a.
En fu nombre lleua efcrka la clemcneiajibi.
Su vellido es acul,y porque,ibi. .

Santa M argarita. .
Hallaron en fu eoracon tres piedras preeiofas,5 

105,3. ■ ;
Santa M aria Madalena, . ..

Su virtud fe conoce en fu obra 3fedüofa,z2S ,a¿
Nunea hizo paáfá en fu penitencia,229 b , : . y\ 
Com o fe súmentaua en los años , crecía en l '/irr 

tud,ibú , ..
Por la caridad,de efcíaua del peeado3fe bzo  e*P0" 

da deChnfio#2 3o.aV . ..- • • -
Trocofe de tierra v il  en oro purifskó »̂ 31 ;
Porque amó mucho,le perdonar^ tanto,-ibi,í>. 
D e  cenagal de vicios fe hizo v rParai*° áe virtu

des, a 31, a. ;  , _ , . . . .  .,
En quaoto viadora fue participación cusp-

auendajibi^b.

Desender tantos Ángeles de la glqria'y afsifiirla^
es prueua de fu fuperior virtud, ibi,

Tenían los Angeles por eonfuelo el fuñiría fiettf 
vezes cada día día gloria,234^,

Via los imítenos,y Sacramentos, quefolo fe def» 
cubren a jos bienauenturadoSjibi }b.

Su penitencia la hizo de pecadora,en cierta mane* 
ra impecable,y de humana dmina,ibi.b,

A l  principio defu conuerfion mereció lo que los
■ grandes Santos alcancan en lo yhím o,ibi,
Los rayos de la diuina gracia no foloía aflema- 

jaron a D io s, fino,que aun eníoexterior del 
. roftro fe parecía a Chrifto, 2 37.39 
Quando la comulgó fan Máximo para morÍT,ía 

vido cercada de coros de,Ángeles, y el roftro
- reípUndecientecomo el Sol,ibi,b.
E l amor le dio animo paráhazer cofas-grandeíjl 

i 39,b. *• - . <-
_ M ártir.

T o  mífmo es mártir que pobre, 14,b.
El Reino de Chrifto fue fu m artinhibir 
Padecerle por Chrifto es fineza grartj 17.a,1 
Sonta joya mas rica que tiene la igiefia* r6p.br 
Nunca eftá mas agradable a los ojusde. fuEípoío 

Chrífto,qué quando éfta adornada de Mártires 
díuinos,ibi, ... . .

Baña el afe&o para fer verdadero Mártir, 156. b

■ Mendigo,.
Mendigo es el que nada tiene,y todo íe fka>I 5 *a 
Chrifto lo fuejporque careció de todo ibi s 28 a. 
Él ferio Iegrsngeóel Reino que bnfs^fs1 5*̂ *
Los dífcipulos lo fueron por imir* a fB Maeftro*
- ibi, . . . ¡f -
Carecer de todo es la fDmapr'Teza*i a ^‘a* 
Muchos Emperadores ,y  ^eyes a imitación ds

C h rifto , fe hízxeron V ide po
breza, -

dsfjes. ., ., .
Defapareeiü en e l;abor’ Por<lue no íe tuuierait 

por Chrifto r'üi£I1do eftado tan parecido a él
' en la Cruz-/ r*a* - 

Comunico* £ hosfB ,
Paitando"1 *no.quifi eron los Ifraelitas otro, fin* 

3(m;iiío D ios, 1 lo .  2 2 4  a, , 
p u eramÍgointi£no^ de D ios, í 14.a, 
jg a ó fer hijo de k  hija de Faraón, no con íaspa^ 
íabras,íinoconlas obras, 141,3,

M a rio  en los brajas de Dios,! 9 1 .a.
M uerte,

Mas es el temor de efperarlá,- que elía mifma,' 
56 b , . . .

Mas caftígó D ios a Caín con eí temor de la mués 
; . te^ueeon darfela, 57*b*

Es potro que atormenta la dilación,ibi,
AI qureftá condenado a ella esfauor } y no agía- 
. uio el aprefurarfelá,ibi,b.

E a ella halla eijufío deícanfo , y  el pecador pena, 
i'Sg.b.

A lju  fto es meufajera de ía di aína ifiifericordia^ 

"  '  A to -



'Indice de Jäs
Atodbsíbs ig u a la  eh quitares ía  Vidayperoecm

diíerencia» 1.38 .a*
Eü aibrit b ie n  efiá nucftrqbicn m aybr;ibi,b. 
Efperala el j u i l a  fin miedo,ijjo-a»
No tiene h o ra  mejor ijada de la nmerte,ibi,b.
En ía muerte del'jtíftoata-Bics -al dem onio, pára 

que no le in q u iete  ¿n aquella h o r  a , 131,3.
A quien D io s  la  em b ia jeflo rece» 564.a.jijó,.a*
En lamas f lo r id a  juuentud ÍUele h a ier  lainuertíg 

mas fuertb í i i  erapieojibi ,b.
A nadie perdona ,ni a nadie haze coxtefia¡,íbí.
Afsi que vno afsíenta cafa en el m u n d o , ha ego in 

da ía m uerte tras fus alcances,3 6 .b»
Elexordio d é la  vida cs precurfor de h  muertej 

ibí.
A los fayos lo s  aflegura D ios ¿ó n  la tonerte> 

3<fÍ7,a.
En !a muerte d el jallo no ha de au«r lagrimas,finó 

alegría, 5^ 9 . a.
El llenarlos para fi es refrefear la  memdríaaloS 

viuos,3 7 0 ,0 .
En U muerte halla el juftóy Tanto m íe l^ y i.b ; 

Mageres,
Solo d¿ fus e fp  oíos han defer mir a das, 2 0.3,
Han de guardarles gran lealtad, ibi,b*
Tienen por D io s  fu bermofura^S.a.
HnnodefaSo antiguamente Tobte Tu hermoTura', 

ibi*
Mas caftig! t>xos a vfia tniigér,3 fia parecer,afieaft- 

doU,que quitándole ía vida.
Mundo.

Para dexaríe perte tarnen ce fe han de dexar los ef- 
toruas,aiin haíU los penfamientes del?zi.a.

Con el menofprecio del mundo fe compra ligio*. 
ú a,ib i,b .

Eftä lleno de eiegos,que no ven loqueleSeílá 
bien, 30. b .

A los Sancos tiene el mütidg por lotos,pS.á.
Es menefter para ir a Dios »renunciar fus bienes t 

io,b.
Los que fe apartan del fon capazos de favores di** 

líÍQos^aaj.b.
Necefsidad,

La obra foía de remediar la neeefsidad agen* mé- 
re ce perpetua memoria,9$.a .

Dichofo ese! que la remedia,ibi,b. 
A lqueleocupa el cuidado de las nectífsidadéi de 

íu fiem an o ,eííe ferá dichofo ib i,
Puede efperar todos ios bienes juntos,ibi. Y ide 

limoína.
itfoíi,

Fue el primero que empegó a labrar la tierra* 
33,a.

Inuento los arados,y rompió la tierrá con bueyes* 
ibi, \r

Eueeí primbí*o que planto la vínajibi,h¿
Es el Príncipe de los Agr¡cultores,ibí*

i  ' Obededon.
Por a uLer e liado el Arca del Tsíftatüento en futa* 

fadlouierón'émeíU bieneadel cielo, 6 .b.
J o r  humilde mereció todos ellos fauoresjibL

Fuefcartibieh la eaufa lá deuociotí'éoh que venera * 
ua el Arca,

Obedknsia,
C ia n d o  el alma obedece pronta ¡fe le dilata elco - 

racon para obrar b ien ,ii*b .
S i eUmor fe apodera della,no halla dificultad éd 

cofa,ibi.
'C alca  plumas para obedecer el que es a$iuoe& 

amar,ibi.
Son comparados a las nubes,y a láspaloimSjibi.
La de Zaqueo es alabada,i2.b,
M ayor fue U de los Apollólas,! 3.3. 
Abrahañóbedeeio'prohfaiftente'fu h i jo , y fe pri- 

uó dd por adiar de Dids,3¿.a.
Laqueesperfeta primero obedece qtíe oiga,pi*í* 

mero obraque entien da^  ta.
Son los obedientes comparados a ios Angelas, 

ibi-
La deChrillonoes grande exemplar,i 34.a, 
Obedecer fin eíperár premio, gran virtud,ibi,b* 
Obedecer a villa de trabajos,y tribulaciones,gra

de amorybL Y id e  llamamiento'*

, ' . G/oí. _  .
P o r  los ojos fe entiende lo que mas fe qúiere, y eí* 

tima.itf.b.
PermitíoDíos los perdieraSanfQn¡,porque Te caso 

la Filiílea,coBtraTÍa a fu ley,ibi •
En ellos cafiiga D io s  quaridó fon delinqueutes, 

íb i.
Perderlos porlibrar del mal a'quíen fe quiere, es 

gran fineza,27.3*
M ayor fineza es perderlos por darla'a Otro la vida 

elpi i ritual, ibi».
Permitió C h ñ fio  que le vendaffen los ojos por 

no ver íesefearnios que íe hicieron’ enfupaf- 
fion,ibi,b.

M as falta haagn los efpirí cuales, que los corporal 
Ies, 30.a,

E l pecador éfla, fin ojos qnando no vb fus peca
dos, íbíjb.

Es la mayor plaga que puede tener andar fin ojos.»1 
ibi,

Ürñátín,
Ha de fer perfeuerante, 106,a.
Enfeñonos C h u llo  Maeílro diuino el modo,

Í37.D.
Hade fer por todos en eoniufljno particular,íbí, 
Dexgrla por el bien común, es iíCÍto*y meritorio^ 

1 3S;a,
Quiere DiosqúeíedeXeinos aun quaedo hgs ha

bla en la oración,por acudir al remedio eípiri- 
tu aí^ ^ .b .

La oraciones coñitsel olor deí iñcíenfo,332.6* 
.Desar ía oración por la caridad no es dexarla," 

ibi.
AunqueDioS afsiñeenlacracion,tambienafsiíle 
* enlosproximos,333.a,

San Pablo Apojtoí,
Viuia tari ajuílado como fi cada dia büuiera de 

jnorir,$o,a¿
Ella-



Cofas notables.
EíDua fismpre pronto a morir por el bien de las 

almas,ibi.
Es ve] tanto de todos los Santos,6'z,b.
Siempre fe timo por defcontenro de fas obras, te

niéndolas por pequeñas-,(jq-.b.
Fue en fas méritos grande, aunque enfu eílima- 

cíon pequeño, 6̂ 5 .a.
Su conuerlion eonfiího en vna fujeeíon a la diui- 

na voluntad,ibi,-’
Tanto fe defagenó de la voluntad , que víno; a no’ 

tener coraron,if>i¿b.
El rendimiento de Pablo compite con el deChrif- 

to,a villa de tormentos,y penas, ibi.
Fue Aguila que bolo baña el tercer cielo,<?íj,£j. 
Renouofe de plumas en el bantifmo,Íbi.
Quando mas pecador le alumbró Díos,ibÍ,b.
A  íi mífmo fe pone por dechado de pecadores, pa

ra que todos efperen en ía mifericordia de 
D ios,y feconuiertan,6>a.72,du 

Lo que Dios hizo por todo el mundojhizopor fo- 
lo Pablo,63 .a. «

Mayor eftima hizo C hriílo de Pable que de todas 
las GerarquiaSjíbijb*

C h  riño le vino a rogar defde el cielo, com oPaf- 
tor diuíno , para que fe buelua a fu rebaño,
S'p.a.-

Eflando acompañado C hriílo  en el c ie lo , no fe 
halla fin Pablo,ibi*

X o  poco que Pabíohizo por fu amor le parece 
Chiflo mucho,ibi,b.

Cafi llegó a embrear con Chriftc,70.a,72.a»
H izo las vezes deC hriftotib i,& :7 i,a , 
Q m foChnfto que le Uamafíen a Pablo fu nombre' 

de admirable,ibi.
Su nombre bafta'paf'a hazer fanto,y virtuofo, ibi,' 
Fue vafo del-nombre fantifsimo de Iefussibi, 
C h riílo  alumbró al mundo por fan Pablo.ibi.
D io  en el viíos de diurno,ibi.
T  ra*o a imitación deChriílo todas las gentes afif 

Conocimiento, 7 1 .a ,
Fue fiiftitüto de la paciencia del- Redemptorf- 

ibi.
Será juez al lado de C hriílo, 7 4 .a.
Licuándole por ínter ceífbr, tendremos al Supre-' 

rao Juez propicio,ibi,b.'
Los que nacen en el diadela Conuerlion de S.Pa

blo no les muerden las viuoras,ni otros anima
les poncoñofos, 7 5 -a.

Nunca* fe tuuo por Maeílro r  fiempre fe refirió & 
Dios,dequie.n aijia recibido la ci encía jSq.b, 

Padre,
Para caífigarle D ioscn lo vino quando delinee»1 

para que masdo lienta,-caílíga muchas- w^eS 
hijoj.iap.b,-

Se han de atropellar por lahonra de 3 3*a*‘
La mas cruel guerra para la-virtud-es*3 que hazen1 

ibi.
Se han de aborrecer (i nos impiden un ella,ibi.
El que tai vez no es padre,fine» enemigo,ibi,b*^
La naturaleza le vedó fer tirano1 contra el-hijo^ 

i jt í .b .

Defamparos de padre fon los que fe líente« cor? 
, eíUemo, 137,3.
Quando fe airauidTaíKontra D ios, no le Ies ha de 

renerrefpeco, 149.a.
Qnítalerpios- los hijos ¿ es- contralle de fu féj y  

Chriftiandad,3.62.a/ * *

Palma,
Es al contrario de los demás arboles en’ dar el friN 

to ,113 .a .
La Virgen fantifsima-es comparada a la palma, 

ib i, 9
Sus hojas tienen forma-de cuchillo , y porque? 

137 a-
San Pedro ApoftoL

Fue manifiefla prueua de fu fe  , y amor, feguíra 
C hriílo  en fu llamamiento",! 1 .a,

M oílró en el fu amor, 12.a» .
Nada fe le hizo impoísible de hazer por amor de 

C h riílo ji^ .a ,
Se cuno por pequeño en el obrar por Dios,65. a. 
Fue tan definterdTado aunde bienes efpirituaíes, 

que filiándolos pidio,los pidio para-ios demas, 
nopara lì, 12Z,a.

Llamóle Cfcriflo Satanas 8:quando; le quífo difua- 
- d ir a quenopauecieífe,I3j.be 
En Pedro fe a fiancò la Fé de la_lgíeGa,242.b, 
M oflró en la mayor honraría mayor humildad

214*3-- - ,
En las mayores honras traía prefentes fus íQSiii- 

des principios, 215 .b.
Fue hijo del Efpiriiu Santo,2 i5.a.z2.*a*
Por auer lido humilde le vinieron Jí*as ías 

dras que èquo, ibi.
Hizo q,ue le hizieífen vna coror' Para que le tu- 

melìen por efcíáuo, por fe sntre los Romanos 
feñal de cau'Íuerío,íbi.

Honró Chriílo en Pedri*1-*5 méritos,no los anos^ 
izS.aV

D íoíeC hriñom as ^ P ^ 0 cl po^er que a los dcz  
. mas Apoítoles

N o  tiene Pedrt-Íui l e  iguale,ib i.
Conforme a.£S méritos le hizo C hriílo ios fauo- 

res, z 1 y?-
D ioíe Para engrandecerle fu mifmo nom-

bre-0*-
Xan-0 honró C hriílo a Pedro, como el Padre 

Eterno honró a C hriílo ,21 p.b,
E l Padre Etereo le igualó en cierto m odoaü, 

22o,a; ^
Fió D ios de Pedro lo que nò fió de ios Angeles, q  

juzgafíe igualmente con fu Magcitad dimna las 
caufas de los hombresjxbi.

Para’q ue Pedro nò diera vifos de Chriílo,fue me* 
neíler cercenarle los fauores,y que ignorara al* 
gima cofa, ibi;

D élam ayoria en la dignidad fe colige fa 'gran vif 
tud,ibi,b.-

Envida le canonizó Chriílo’ por Santo, i*  1«a- 
Tiró en quanto viador gages de óienauenturado¿



Inaice de las
g a r i o s  A póllaleslepídicfdB *para fu Prelado 
' y Cabeca,2,22.a. ^
fpr {os.mericps de Prelado a p refu ro  Chriílofu 

muerte, y  anticipó la redención del mundo, 
ih i.*

ludria fe de P e d r o  unjo el m tina o  fu remedió an f 
y(- ti¿ipado,ibi.
CViño en ia C r u z  fafcí tuyo por Pedro en fu ofi

cio, dándoleU'absoluciónal Ladrón,*23.a. . 
jijo íblo es V íek rio áeC h rifto jiin o  queCliriftolo 

esfuyojibi".
Én lugar deí P a d re  Eterno, y de C h rifto  foftituia 

Pedro con eí Efpiritu Santo, para di finir de fe 
en !a Ig léíra  en las cofas tocantes a ella ,214.a.

A Chriño, y  a Pedro deue eí pecador íu juñifiea- 
cion^A'y.'a.

Enelhszer m i! agros fe pareció a C hriílo ,lbí, 
Poretigrandecerlequifo C h riífo q u e  íe fobrepa- 

¡jafie en las marauííías,¡bi,
Pedro protiguio  en vida lo qué Chrifttrauiaertjpe 

cado a o b rar en la Gruzjibi,
Quifo tener diferentemtíerte qúe Chrífteí, perq 

tío fe cquiuocaíTe el mundo a qual delosdos 
aaia de tener por Redcmptor,¡bi,b.

El morir P e d r o  U cabe£a ázia U tierra fuéproFe- 
tizar lafucefsion perpetua de los Sumos Pontí
ficê  de la ígleiia,¿Z7,a.

San Pedro M á r tir ,
Efcogiole D io s  como Roía entre efpínas, zatf.b» 
Fue fortalecido en la Fe por la V irg e n , 139.a. 
D?fdc niño rindió el entendimiento a ¡a Fe, 141.a 
Deteñó a fus padres¡,que lo engendraron,ibú 
Fue prodigio de fantidad ,142.a*
Fue colana de VF^iki*
Fue hijo de la Fs . de fu Padre Santo Domingo, 

Es roca donde fe quebrantan Us oías de los hete-

Aütiquepmere en íú cama,y pardee muérs en pazi 
no muere fino en guerra, 1SS ,ac 

Buéftoa Dios fe reedifica dfe maeuo, 230.fi.
Las criaturas fe hazen fifcales de fus delitos,345.!, 
Con fus mifmas armas fehaze guerra, ibi*.
P o r  mas que quiera enterrar fu d e lito , elmifmo 

firue de vandera para íeuanur quien Iopubli- 
que,304.b.,, _

Quien efU pofleido del pecado, no merece nom
bre defeñor,ñnodeei"dauo,3 5 4 .b .

Es fímfiolo el pecador del jumento,ibi.
El demonio es el feñor,y amo del pecadcUjibi. 
Cárgale de hierros,y eadenas,ibi,b.
A tale de pies,y manos para que nobufque fu reme 

dio,ibi.
Es tanciio infernal,ibi,
Nueftros mayores enemigos fon los pecadasf 

. 357-^.
Nunca eí hombre llegaafer efclauo, fino esquati- 

do fe fujeta a la culpa,558.a.
E l que fe conuierte buelue P ío s  fu pena en ale

gría, j-£j> a.
Comparafeel pecado al vafilifco,y porque, 367.0

Penitencia*
Es ataje para el c ie lo ,235.b.
El que la haae no ha de tenerfe por morador de la 

tierra,íino por Cortefano del cielo,ibi.
D exa al alma deimula déla yeftidurade U culpa, 
, 23 ¿".h. .,
Losquefon verdaderos penitentes, cáfifehalían 

impqfsibilitados de ofender a D ios ibi.
N o  es deshonra eí hazei la , antes el faco fe buelue 

en túnica de honra,y gloria, 36 i.fi;
Bueluefe por ella eí hombreyn D io s,ib i. 
Trayendo aquí el trage, y vefiído de penitencia, 

nos dará ddpues eí déla gloría,3 62.b.
Aun en ella vida fe gozan íusfrtitQSjifii.

ges, 1 4 1 .a .
Hafta en la venta del dinét0 fe pareció a Chrifto, 

íbib.
En confirmación délaFfe efcri^i0 Cor*el dedo, y  

con fu fangré en fu martirio etie| fíelo  elCre- 
do,ibi.

F¡r’ flor que dcfpues de cortada comunicó fu olor, 
144.a.

Obró fu fangre derramada los mifmas efetos que 
h d e C h rifto ,ib í,b .

T  uuo tres coronas,de Mártir, V irg en , y Do&or, 
150.a.

* Pecado,y pecador.
Es la mayor ceguera la que traen eonfigó,3 i.a ,
■ El día que fe conuíerte es e ld iad e  fu nacimiento, 

7$ b*
Siempre le parece que haze mucho en el camino 

de la virtud, 64b.
No ha de dilatar para mañana eí llamamiento di- 

uino, 73.fi.
Su arrepentimiento cierra a D ios los ojos, para 

qne no vea fus ofenfas,73 .b.
N o mira fopaíTado, fi de veras íócanuíerceael, 

jbí4

Pobreta* .
Es cambio para fer Mártir, 1 3, b;
El pobre,por ferio es perfeguido, 14.Í?*
Lo mifmoes pobre,que m anir,ibí.
Quando mas necefstcado el hombre,le acudeDíes 
. óy.b.

En los pobres eílá reprefent^ado Chriíio,p2.a.V i-' 
de Mendigo*

Predicador,
Para que fu dotr i na aproueehe » deue eftarfepnl- 
. tadoalm undo,123.fi.
Ha de pallar placa de muerto, 124.a.
Perfnsde mucho quien afsi predica,ibL 
Enía predicación eñan cifradas todas las obrasde 

caridad,jyz.b.
Prelada*

E l que ío esbueno,escomo el aguiÍa,6i .b,
Hsze que deícanfe eí fubdito a cofia de fu trabajo, 

'ibi.
El bueno en faltando 3 falo D ios puede ocupar fa  

fupuefto,! icí.b.
Ha de efiímar a los fuyos coma hermanos, no co^ 

mo a íiibditos, fino como a iguales  ̂2 14 .fi..



- Cofas notables.
Rfófperidad. ':

Es toque de todas las virtudes,53.a*
Mas caen con los engaños de la profperidaoi que 

noconias aduerfidades,ibi.
Esmenefter muy grande ayuda deD íosparaho 

caer con la profperídad,ibi,b.
EK'ue temerla el juño, 5 4 ¿a.
C o n  dificultad fe conferua coa ella la virtud,íbí i, 

Rey,y Reinó.
Eí Reino deÓhrifto en eñe mundo fuefii Cr'dz, y 

los tormentos que padeció, 1 5.a.
Los Reyes de Efpaña han íiáo íiempre Católicos, 

13 7-b.
Se ha de preciar de no fer Señor,fino de fer Padre, 

isS .a .
Aquel reina, que fabe hazer bies a fus Vafíailos, 

ibi.
Rafe de preciar de camatiuOfibLb,
La corona de vn Reyes lam iíericardía,ibi.
L>eue apreciar mas la vídÁdeívaffsíIo , que fu ha-

zienda,l5 5 .b,
E l que es Santo, nofolo defiende viuiendo a fus 

ciudades, y Reinos, fino aun defpues de müer- 
to,22o.a.

E l que quiere tener paz en fu Reinó, ha la de tener 
con Dios,35j>*b.

Religiones.
La de S-D om ingo, y S.Francifeo muy vnidas, y 

hermanadas defde fu píineipio,2.b.
La deS.D om ingoeslaqueeftá. en eí M oatealco 

para predicar,254.a.
Sus Maeftros, yD o& ores fon entendidos por los 

veinte y quatro ancianos del Apoealipfi, 255.á* 
Religiojb.

Deue cftar fepultado al mundo, 123. á* .
Para ferio fe desaua codo de gana/i 24.8«
E l R eligíalo lo de i  4 todo por amor de Ghriño, 

ib i,
Ha de traer fu vocacioii ante los 0)05,225.8.

:iere efti mas adelantado, fe ha de 
, para que elfo le obíigüe a empe

car de nueuo,ibi.
A l mis socerrado le es licito tal vezdesar el en

cierro por acudir con caridad a fu próximo 
hermano, 292. a .N

Ricos,y riqam&s,
A  quien las dera por D ios, da fu Mageñad ciento 

por vnO, 67.a.
Siruen de efcala para el cielo* quando fe dexan* 

2y.a; , '
Las del cielo confinen en el defpreció de las deí 

mundo,21.3.
A  los ricos les eafeña D ios a fer miferieordiofos, 

52 ,b'¿ .
A ü i eñá el eoracó del hombrc,donde tiene fus ri

quezas,1 7 1 .b.
Las mundanas fon tah viles,que no iBerecennoní

b re ,2 sy ¿a.
Sabiduría* -

La verdadera ha de ier comunicada' del cíelo*
76.a.

Quando íe p 
acordar asila

No ha de fer fundada de la propia  ̂cabera dé cid* 
•• v a o ^ q .b . . 1 „• S-
Prefnrair vno defabio,ej principío.deerrar,ibi„ ■ 
Eftaádo efcondida,es como fino fuelle,85.a. =
La humana es locuraj^p.íú

Se defpofaconDiosen nombre déla Iglefiajj^.íi
T odo fu facríficio es para D io s , fin qué fediuida 

a otra parce,ibi.
El Manipulo le fírue como de anillo, en fe de leal

tad,ibi.
N o ha de tener parte en el Sacerdote elmundoi 

ibi,b.
Difsinmlá Dios Tu esfiigo, reípetando fu digni

dad,25.a;
Delante de los Sacerdotes han depilar en píelos 

Príncipes,y íosReye5,eñdemcñracionáecor- 
hfia¿y refpeta,! 88.á.

Sangre de Cbrijío.
En ella mojaron las plumas de la fama Síncdojpa- 

ra fir mar la íenreneia contra Foeío herege^S.a 
Sírlitóle el cáliz confagrado de condenación, 

Stí.b. -
El Rngd déla Iglefia Tomas confortado eoaeíu  

fangre teníala pluma de fus eferitos contra los 
hereges,íbi, -

Santos.
N o  fe les da nada que el. mundo los tenga por lo

cos,pS.a.
El mundo los tiene por itifeufatos, porque ion bub 

nos,ibi;b.-
Losque lo fonfepaíTananiños en cierto modo* 

z jb .b i . '
Dales Dios por regalo trabajos, 242 .b. 
Comparaníe a las eílrellas,25 8 .b.
Quynrq fon mas grandes, procuran eíéonderfe al 

ni un do, y éfedader fus virtudes, 2 55.a,
Siempre fe tienen per peca dores, 2 4 1 .a.

San Sebafiian .Mártir*
Subió al cíelo por m uchos caminos, 52.b,
Mas hizo en rebatir las iáetás de la priuancá, que 

. las deí martirio, 5 3.2.5 5.a.
Quilo mas fer aborrecido de los hombres, que de 

DioSjibL
N o  fue eftoruo afán Sebañiau fer foldado, para 

lar Sanco, <£.b,
Mas padeció efperando el martirio,que nade cien- 

. d o ío ^ S .b .
Tus priuiíegio morir dos vezes,ibi.
Es de fénfor déla Iglefia,6 1.a»
Eftimd ía vida para perderla por Chríño, 55.b. 
Ofreció dos vidas por eí defeo que tenia de pade

cer, S o .a .í i  .a*
Es Patrón de la peñe,S i.b ;

Semüa*
Dos Santos que tiene ¿ene a ía» Hermenegildo*

137-b. . ■
Ha dado R eyesSaníos,!3S.b.

L 1 Te»
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Indice defa
Tedas las ciudades qüegozanáe p alparla  chrif- 

dandad d e  fu R»y,déncn pagar a'Sfcu^itribu
to de reconocimientos,ibi.

Servir*
gsmaspenofo q«elanHicrEe,57 .b .
Quien firae a D ios por amor , es el mejor. feniír,

■ 1 17.a,, f ^
El buen, fe f lo r  al criado que le firue con fidelidad, 

fabepagarjibíjb.
No íé ha d e  ferní'r a Dios p o r refpeto alguno, 

ibi.
Dios qu iete  que le Ernán fin tnirar al interes,íbi. 
San Pablo íiru ío  fin ínteres, 11 8 ,b r 
Al que ürue defintereíTado,Íe llenaD íos debendi

ciones, i a  o  „a.
Sinagogas.

Anidas para enfeñantjadela le y ,7 9 .b .
También para cantar Pfalmos, yhaáér etaeion, 

ibi,
Aunque aura muchas, en todas fe  etifeñaua tftá d6 

crina, ibi.
Soldados Z

Núes efióruo el ferio para fer S a n to ^ .a «
Algunos víaen como fi Iqerah iníielesjibi, 
Mancíenenfe a cofia de qviien no leí deuénádaS 

ibi,
Aquel fe tien e por tnasvaliente,que jtira más, 

ibi,b.
En ellos fe hallan Usveagancas, y  las injurias^ 

ibi.
No les dio D íoseím anáalosfuyos en medio dft 

los Reales,fino fuera, porque el efquadroti mi
litar los hazía indignos del*ibi.

. El Centurión misando fe fald ado, fe Halló indigno 
deque Chitifto entrara en fu cafa,ibi.

Llámalos D aniel la mifma abominación,ibi. 
ElSantiftano lesdize,paraquefean buenos,qiie 

hagan bien,fino que no hagan m a l, pues están 
propio dellos el hazeílo,ibÍ.

B afia que no hagan pecados para que los tengan ' 
por buenos, 5¡e.b,

SoheruU:
E s madre de difeardia,y difteníiones, 80.fi*
Efiauan llenos della íosfabios del mandojíbíí 
En ioberuia fe  fundaua la efcuela fSentilieajibí. 
Terra en el m ifmo camino,8q..b.
Y no Polo yerra en el,fino que no acierta con el ca

mino, ibi.
Teología:

Figurada en UferpienceMoifaíca,géT,b*
Ella acabó la ciencia mundana,ibi.

Escaftiílo roquero déla Iglefia,89.a.
Los Padres,y Doctores antiguos echaronlá$ zan

jas en e lla ,ib i. .. .
Santo Tornas es el Príncipe de UfagratU Teoío^ 

g ia ,ib i.

Santo Tomas de Áquine:
E? Soldé la Iglefia, 17 .1.77 b.
Aprendió en la Vniuerfidad deí Cielo,íbÍ/

Tuno á Dios pbf Maeflro,íbi,& 8$'.fe 
PidauaaqtíatroeferitoresT7S.a. v i - 
Dormído muchas vezes acabaña la maesBa (|H§ 

trataua,ihi.
Aunque tiene muchos dífeipulos, y enfeñan mu- 

ehos,íolo fignen fu dotrina, que es vna,porque 
es vna fu efcuela, 80.a.

Calificó fu docrina el cielo, 81,3.83,3.
Confuíta la Iglefia en fus difitucionesjíbí,  ̂
Quien figue fu do trina efiá íegtirq en la Fe ib]',bo 
Es el Doftor por antonabiaíia,S4,a,
Fue vna quinta efTenfcía de los D o lo r e s  del mun- 

do,ibi.
Fue fu entendimiento Angélico, ibi.
Fue tan humilde,que fiemprebuíeó Santo, ó D o - 

^orgrauéqheapoyaífefu dotrínajibijb.
E s tíirar piedras al c ie lo , querer ofender fu dotíi- 

na,8^.b.
Su intento fue rendir los heregés,86.a.
Su dotrina es vna Biblioteca que comprehende 

quanto los Santas,e innumerables libres enfe- 
iiaron,87,a. ,

Fue martillo de los hereges,ibiibi 
Es Principe de íaTeologia,8S.a.
La efeüela de Santo Tornas pobló de Letrados te* 

dasIasRelígioneSiS^.a. . ,
Reduso a m étodo, y forma la fagrada Teologia,
; 9 u*b*

Es la corona de los Do&ores,ibi.
Es norte,y guía para no errar en la Fe,ibi,

Santiago Ápojíol.
FuePrototnarrir délos Apollóles, t 4 9 . f i . .
Fue participante de la transfiguración por auer 

auer fido el primero a m nrif por C hrifio ,5 
155.a, • .

. É l mifrno fue á bufear ía muerte por C hrlfio , 
ibi. .

Deue Efpaíiáfu fe a efíé.glorsofo Ap.ofíol,Íbi.
Fue engendrado con la caridad deí V¿rbo dimno¿

239-b. ’ ■ , -
Huían los .demonios no folo 4e fu preferida, fino 

de fu íudario,y báculo, jbL 
Delante dé fü preferida fe ablandan las piedras,’ 

241*4,
AuaíTalió muerto a Efpafía} como Chrifto a la 

Iglefiaííbijb.
Por lo encendido de fu Cantidad le cocedlo C h rif

to el ehíiz amargo de fu pafsion,ibí. ;
L o  mífino fue dar ia vida a manos del Tirano,que 

engrandecerle * j  leuantarb Di&s'cafa a fu tne> 
m oria,z43.a. .

Parecióle en el nombre a Jacob,íbí,fi.
Fue fu martirio mas ilufire que el délos demás 

Apo Adíes,ibi.
Su ejemplo dio animó 2 lois’demás, 244.a.
Por auef fido tan alentado,que dio primero, h  v i

da Rucios demás por Chrifio ,fu  Magefiad le 
dio ía hija mas querida,que ds la Iglefia de E f- 

¿■ 9303,245. a.
A  viñ a de D iego  los' Apollóles piérdan eínom -

’ ...................  bre



Cofas notables.
hre de juftos , dcsndfiíeeí con elporauer íxdo 
el primero al m orir,íbi:b.

El anbUr Dios fus reliquias aEfpaña, faeaíTegu- 
rarfa protección,ib:.

E ñamas rica con fus reliquias» que con fus rique
zas,ibi.

Para hazernos bien parece que tiene fu cuerpo v i 
da,!^ » *.

Fue e! primero que en Efpaíía edifico Templo ala 
Madre de Dtos.z^S.a.

Es el Principe»y defenfor de las armas Efpañolas, 
249.a/

Embioíe C hrifto a Efpaíía por Maeftro, y Capí- 
tan,ibi.

Su nombre ínuocado quita las fuercas a los enerm 
gos,y da U vitoria a los que lií indoean,s 5°*b*

Si las Vitorias no fon runchas $ es la caüfa nueftros 
pecados,1^ 1,a,

Trabajos,
Tener aliuio en ellos por D io í f es fineza grande, 

1 7 .b.
Son cama de defcanfo páralos juftos, 18.a.
Son piedra de toquis donde fe prueua la paciencia, 

53-1*
Quando Dios los embii , es que tíos trata como a

híjos¿5 9 .b;
A  los julios Ies fíruen de corona, y a los malos de 

pena,96,3,
Dellos haze D ios trono de gloria,z$ i.á .
Embíaíos Dios por nueftras culpas,3 58.a.
*

Verdad.
Mereció muchas vidas el Profeta Ionls,porque U 

dezia,$9.b.
E l nombre de fu padre fe interpreta verdad,ibi»
E l morir en el vientre de la vallena, y boíuer a te

ner vida eri el vientre de la vallena nucua,mere- 
' cid poraflojíbi.

Quien ladíze auia defer inmortal,no auia de mo
rir, ibi.

Vida.
El juño la guarda para emplearla por Chrífto,

O freció  por C hriño S; SebaíHan dos vidas,¿"o ai
Es U buena efe úela dóde te aprfendeaíirorír,! 86.b
Importa que fea buena para aílegarar la muerte, 

iSS.b.
Virginidad.

La que de iréras lo es,de nada trata, fino de D ios,
2 $.b.

Es diado mas acomodado parafer fanta,que el de 
la cafada,ibi.

Es iu objeto la virtud,íbi.
Es mejor fu exerciciu,que el de las cafadas,ibi.
Es teíoro ineftimabie,25.b.
Mayor es íu vitoria,que la de los Angeles, 1 <o*b.

. Virtud.
Mas calificada la de los Santos que gozaron el mu 

do profpero,por fer mayqf la guerra queeon- 
tra ellaíe haze,54.a.

La que es verdadera , es temerofa, y defeontenta» 
diza de fi mifmajSSz.b,

N o ay tiempo en que vtio.fe pueda dar porfaúsfe- 
cho de lo que ha obrado en ella,ibí*

Siempre le ha de caminar,ibi.
Lo s Serafines aun no fe allegarán, ibi.
La verdadera la califica el mundo por locara,58.a
N o  fe ha de fubir de bueIo,ímo por grados de mas 

y mas perfección, iríi.a .
En la cafa de Dios tiene el priraerlugar el virtuo- 

fo ,a i8 .a .
Zaqueo.

El combite que hizo en fu cafa C hrifto  fue figura 
del Sant ifsimo Sacramento,5 -a.

Mandóle Chrífto basar del árbol, fne dezirleque 
fuelle humilde,ibi.

Fue tanto fu defeo de ver,y gozar de Chrifto,qne 
le obligó a perder de fugrauedad, y fubirfe al 
árbol, i í .a.- v .

Mudóle en otro hombre de repente U graeia,l2 .b
Apenas le llaman quando ligue a Chrifto puntual* 

ibi,
Lom ífm o fue llamarle Chrifto, que d e z ilie jft  

guidroe,ibL
Erecutó fus henos propofitos, fin ponerlos en di

lación de yn día para otro,ibi»

L l z  IV-
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l a g a r e s  d e  l a  s a g r a d a
Escritura, que fe declaran en todo cl Santoral. Donde eftuuiere 

la a, lignifica la primera columna3y la b, la 
fegunda.

Y E T V S  T E S T A M E N T  VM*

Ex Gsnefi.

C Ap, 1 . tm m . i . T e r r a autem crac inanis,& va  ̂
a ia ^ S .b .io i- a .,

3 Tenebrie erao t fupfcrfacÌem A b y fs ii  138.0.
4 ViduDeus IqcenaiquòdeiTecbonaiSj.b,
5 Fa&umeft vefpere> &man£ dies vntis* 213.fe- 

tiSh -
6 Fiat fìrmatnentum in medio aquarum^qö.a.
8 Vocauit DeusfirnnaEnentumcoelurtijio^.b.
3 Congregentur aqu$,vt àppareat arida,88.b. 
io Congregationes aquarum appellauit Maria, 

3 iì).a.
14 Fiant luminaria,#: diuidatit diem^ ac nofterrij 

13 S*b.
rtì Fecit D eu s duo luminaria m agna, 1 12,
%G Faciamùs hominera ad imaginem, &  iunilitu?

tU latnnüftratii, iö(.b.2Äp«b.3 1 ö .4̂ 3 3 9.3.
27 AdimagjriemDeicreauit ilium , 341.1*.
2. z Ceffauit Deus ab vniuerfo opsra * quod pa- 

trarat, 177.4# 182.3, |
ló  Ex ornai lig n o  paradifi comedesgò.a.
13 Adduxit ea ad Adam,vtvideret quid vocaret 

e*, 153,a .I l  a .a  311 ,a.
21 Tulit vnam de coftis, & repleu it camera prò 

eat& sdifieauit eam mmulierem,i£,a.
3. 5 Ericisficütdii,343.b,
S DeambnUntis ad Auram poft meridiem, 5 S,a.
15 Inimieìtias ponam inter te T 6c mulierem, 

1 3 4 -i. ,
17 Maledica terra in opere tu o , 3 44,8.348.0,
21 Fecit Dominus Deus Adae, Se vxorieius tuni- 

caspeliceas,36i.b.
21 Ecce Ad.im,qualiviuisex nobis,ibi.
4. I Adam verò co'gnoiiit vxorem fuami, ìl7-b .
2 Et Cairn agricola,88.a.
3 Fa ¿turn eft aurem poft multos dies , vt ofFerret 

O itn ^ io .b .
8 Canfurrexit Cairn aduerfus fratrem fuutijy

jiJtf.a,
 ̂ Vbi eft Abel frater tuus? 1 3<J#b.i45.a.

12 Vagus, & profuguserisfuper terrain, 145.a.
1 3 Maior eft iniquitas mea, quarti vt veniam me

rest-,145.3/
14. Oranis qui inuenerit me,oceidet me,57.a,
15 Pofuit DominusCaimlignum, 145.3. 
z6 Serb natus eft fiiius,quem voeauit Enos,320,2 

5 4 8 .b, »

Ifte coepit Ìnuocarenomen Dom ini, z io,a,
5. 3 Genuit Adam  ad imaginem , fìmiiitudi- 

nem luam^a^p.b.
24 Ambularne cuoi Deo , Se non apparuit,

6 . 2 VidcntesFili] D e i, filiashominum ,quòd 
effent puledra;, 333.8,

9 Noe vìr iuftus in generationibus- fuis, 34,b. 
iSv.b.

20 De volucribus iuxta genusfuum,*: deiumetis 
in genere Tuo,i S 5.b.

7 . 7 Et ingreiluseft Noe,& fiüjeiu5,i23,b.
8. 21 Odorarus eft Dominus odorem fuauita- 

tis,347 .b.
9* 20 Ccepirque N oe vir agricola exercere ter-

raiBjSS.b.
25 Malediöus Canaan, izp.b.
1 1 ,  27 Tharègenuit Abraham,Naehor,&Aram

217.3.
12 , 1 Egrederedeterratua,&deeognationetua, 

& d e  domo patris tu i,i  i.b.
2 Faciamque te in gentem magnani, benedieam 

tib i,&  magnificabononien tu um, 245.3.
13 . 14 Dixié Dominus ad Abraham, poftquam 

diuìfuseft ab e o L o th , 132.3.
14 . 18 Melehifedech Rex Salem,3 b.
21 Da mihi anima? , caetera tolle tibi , 7.b, 

199-a.
23 N e dicai ego ditaui Abraham*ibi.
1 5 - 5  Eteduxit eumforas,& ait ilii fufeipe eoe- 

lum, 24.5,3,
9  TurturemJ(fe coltim b2tn,lio,s.
1 5 Ihjs ad patres tuos iti pace, 122.b,
it i  Gcneraiiorie antera quarti reuertentur hue,

3 3 ° .b.
18. 2 Apparuerunt ei tres viri ftantespropeeuni, 

¿33.Z. .
8 Ipfe vero ftabat iuxta eos,47.b,
20 Clamor Sodom orum ,& Gomorrhas venie ad 

m e,3 51.b,
19. 1 V^tierunt duo Angeli Sodomam,233.a, 
2 1 , 5 Rifurn fecit mihi Deus,203.a.
1 2 In Ifaae vocabicui tibi fernen,3 10.a.
2 I Tenraùit Deus Abraham,& dixit ad eum, 

colie fiiiutii tuum , quem diligis Ifaae, 31.2.

1 o Extenditque manum , & arripuitgladium, vt 
immolarst Ifaae, 15 5^.207.3,
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"Sagrada Efcritura.
u  |^eexlehdasmanuinfaperpuertiEa,< 5‘5.b. 
i & Per ms metipfum iurafci,quiafecifii haue rem 
2 4 4 ,b. .

17  Multiplicabofemen tauen, ficut ftellus coeli» 
309,b. .

24. ö'5 Qujs ßd ilü homo, qui venie per agrumi

Ipie eil Dominus meus,ibi,
Aciila toilens citò pallium operoitG, ibj.

25. 11 Poft obimtniiHüsbenedixic Deuslraacj 
jo p ,b ,

27 Habiubanc in tabernaculiSjS^a.
2i<j C o x k  àutem laeob puÌR)entuiQiX74.a^
iS . 11  Viditqtie in iomms iealäm dantem* 

161. b.
Angelosquoque afeendentes, &  defeendentes," 
iz * .3 ,174.1.

13 Et Dominum innixumiealse,3 13.1.
35 Ero cuftos taus quocumqiie perreseris> 

'i 3 t ,b. ’ . . . .
20 St fa eri t Deus mecam , Sc cuftodibrit me£ 

1 iS.*, : . .
Si déderit mihipanemsiji.rb* . ; . ,:i

3 1 . -14 Cane ne qmdquam afpere loquàrìs con*-
tra lacob,i37;a. . . , -

30 Cur far^mseil Deos m eos?i7S.a.r '
3 5 . N s irafeatur Dominus meus , quiacaram té 

aiiu’rgere nsque.o j 149.1.
32. 1 Fuerunr ei obviani Ä.ngeiit.233.b. -, ,
jo  Minor funi" eutî is miferatiosibns tuis£

&*a. ' _ . . .
%G Dimitte nie ì iam enim à&endit Aurora,

. . .  . . ■ - 
N on üimittam te,niu benedixens tmKi, 206,3, 

2 9  Et benedixk cum ia eodem loco,6 ,a,
35. 19 Morma éft ergo RicHeli db fspälca eil in 

via}4Jé,b. y -{
37. 2 Har fune generitiones Iaeob, Iofeph cnm 

ièidecim sifet annorum pafeebat gregem.j y ,ai 
io  InerepaaÌtenta p a t e r i  $i.bi 
13 Vepim ittam eeadeoSjSj.a* ;
35 Defbindam ad fiiium raeum Ingens,364,fei 
39. 7 InÌéeitdominafua öcalosittos inlofepHi

3 5 4 *b' - - :
4 1 . 43 VtömiicsgäflufleÄsrent,114.5.
4 * . f  Qqafi adalienosduriusloqasbatar, 74,3. 
47. 31 Adorauir l&iel eohuerfas àdleéèulica-

putjiS.a.
4S* 19 Scio fili ini,2 i7 - a* - •*: ; ,
49- 9 Adpiiedam fili mi afeendifti, ; 8.b.27-ä.' 
2Z Filius äcerefcens Ioieph , hiius acereicens^

32 CoilegitpsdesfiiosÌLipeile^uEi,!li.aì

E x Eie odo.
1. 10 N e forte multiplieetar * expugnàtifque

nobis,egrediatur de terra,'125.3. .
2. 12 PereuiTum aÉgyptimn abfeotidit fafeulo,

I 5 l .b .  . -
% Vidcbat,quòd Rubus arderet, & non com- 

Uureretur, 240.3. 7 ..

Vadam ,&  Viáebo yifionem, 319.a«
5 Solue cakeamentum de pedibus tuis, 144*2, .
6  É go íum Deus ÁbTabanijDeas ífaaeí&Deus ís  
.. eab  ̂176.3.
5, 3 Dens Hebrzomm vocabit nos, yt eamtis 

viam criuna dieruiE^y.a.
7- I ConílituiteDeum  Pbaraonis^i ff.air
1 2 Proieeer unt fingali y irgas faas^ja^ vería fune

in Draconas,Se.b, f  ■
a o. 9 Cum paranüs noftris, ¿bieníbus íperge- 
, mus,¿be.21.b. .
i o  SieDominusucyobifeuaf»qaomodo dimit*
. ,tam vos,i b i . ...............  - í  .
22 FaáEÍunt tenebrie horripiles in vniuerfa ter-
_ ra jfigypcijjó .b . ;s
26 Non remanebitex eís vngtiU ,2 r.b .
12. 4  S in auteniminor eftnumeras, vt fuffieere 

non poísítad vefcendiimagnem,&€.i.a.
3S Sed £c Vulgos promifemiEa in numerabile,

*, 37  í,a* '
13. jp  TuiitquoqueM oyfesoffa Ioíéph,54ó,a.
14 . 26 Exceade manum tuani fuper mare, 1 p i  .a . 
X?. 2 l i l i  eíl Deus inetis , Se gloribcabo esta,

l é ó .b .
3 Dom'inusquafi virpugnacar, 196.2.
46. 13 M ine quoque Rósiaeuit, per eir^uitanj, 

6£c.5 5 -b.
i£, 4 Qgse fece ri ut in Mgypt íjs, q ño modo por*
■ tauérirn vosfuperaíaí ÁquiÍ3rum,óI*3 .
5 R “fppndic popuiíis,fiíifeil cua^ a, qux íocutus 

eft DoiaiñuSjfaciemuSí^x.b.
20. iS  Vniaerfuspopulusvídebatv'ózes, 103.3. 
iú  N on aíceades per gradas ad aitare meura,

23. ir  V'ccbmedantpaupères pópuíi tuí,29.b.
24. 10 Quah opu5ÍapidisSaphirini->i3  i . t .
13 Surrexctunt Móyíes j Á; Iofus mìniiler cius2 

àfeendens Moyiès in montem. 139.5.
15 Cumqne aÌcéndiilVc M oyfes, operaia sabes 
. .tnr-ntem, 1S0.3.
25. l i  D eaurabiseamauromusdifsimo,lys-b. 
2o Rcípíciantfi mutuo verSsvuIcthas,76_a.
23 Facies Se nienfam dèlignis Seduta,&  inaura-

feis eam,p6 b. -
40 Infpice, & fac ficundum exempÍar,277.a.
26. 3% M -nramqueextraveiumjibs.a.
2S. 29 Port*bit A íro ñ  nomina fiiionun I& iel 

fupèr peàas»i9'i.&, f:
¿2- 1 FacaobisDeóSjqúínonprsécedant, l io .à  

223.b. .. . ;
6 Eriurferérnnt Íadergj^2 i.b i
7  Dífcenaíjpeccauii: pop alus tuus, 2 92.3,
13 Recordare Abraham,Xfaa£,<5tIàcoò, 267.b* 
i í .S iq a is  ed Dotuiní iüñgatur m ìhij 13 2 ,5 .

/ I4 7 -t>; ' ; . .
* 7  Occidatvnufqm íquefratrèm, àb proximnoi 

fu a m ,i4 Ì.a . ■ . - 1
16  F.scernntqne filij Lesi,ibi. V .
3 ì Ant di mitre iliis h2nCnosam,&e.26S.b.
33. 11 Sicutfolecloqai homóadamicumfuum,
* ili« » ,’
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Lugares, de U
OiUudc tulli' Ìcìkiì'- risa, ,

34, 19, Cumqacdt'fccnii. i'^'M^yiies ¿emonte 
Situi cenehjt diJ4s tsbulas, 7 6 .b r  

3<. 6 Nc-e v ir  4 nccrnulier qutdquàm ufferatvl- 
1 ^ 7 7 . ^ 3 0 7 . bl

;Etf Lenitico.
1, 13 Quxdquidobm lerisfaerificio Tale condici; 

z6lb,
13 Omriefacriiiciiim Sacerdotum  ignecon^ 

funn’tur, i^ jb ,
27. Si defaìiguìneillitìsvefìis FueritaiperfajÌa* 

yabitur in  locofanéto, 144.0.
3 “C o n g tega b is  oranem ccstum  ad oftiiùò; , 

a ti.b , ■ 1-v, .
4, Congregataqucdintii tU ibajibi. 
jo. 3 T a c u it  Aaronj3ii7*a.

Ex Nimerìs, ; v 3
ir. 9. C u m q u e  defeénderet n o 3 e Tuper caftrà 

R.os,defcen4 ebat pàfìrifi& Mannajy.a.
|£, C ongrega mitìir£ptuagmtaVÌros>207.b. 
li, io A p p aru it Mafia candens Iepra,2p,i. _
16, 31 D ifru p ta  eft terra ÌUb .pedìbus eorumj 

255.b. .
18. 1 T u  &  filijtuij&dom us p a t t i m i ) ^ . * »
27. 1® Stabìt corata Eleazaro Sacerdote* 

189.a.
3 1 . 7  C um que pugnaiTent contra Madianiti!* 

oììwcs maresocciderunt,^ 5 5 ,b.
2t, Argèntnm^ss/fi: ferrimi3t quidquidtranfirà 

potefì per fljmmaSj3 P4 i*«
33. 3 P r o fe t i  igiturvidsntil^us ^Egypti)3fd:Fe-

pslìencibus primogenitos, 3 7 * >a*
M x.Detitwonomi a, ...

4. 24 D eus tuusconfumensigmscft,27r.il. 
xi. 13 Mzledi&usà Dcoeft ;  qui pendei in li^  

00,344,4.  ̂  ̂ . . .
28. 1 S i aadieris voc«n D om ine Dei tiu, & cì

I 9  A.
$2, i r  S icn t Aquila prouocans ad voUuduni 

piillóSftfOS^Ì.b.
53. i i  B-niamìuamantifsimBs Dòminij.io.p.bà 

2,51 b,2S2.,t.
1?, Lutare Z !jbnÌoftdiifnt£gredÌ$risi &  Bacar in 

tabéi-naculis mÌ5>3 78 b.
34. 5 Mortuus eft Morfei inuénte Domino; 

iso.b»
. Mx lofuc* . ,c

i .  z M aylesfeniusm eusm ortusefì^oy.bi
7. 9 Quid facies niagtio nomini tuo? I54.bi 
¿3 Lapidaukqueeum omnis Ifrael. 146.4, *-
lo . 12 Tunclocutuseft Iofue Domino» *55.«* 

jEx libro Jù d u u m i
1 . 1 z*- Q ui pereufterir Cariatfepher ; &  vaftaue- 

rkfeamf4 abo ei Àxamfiliam roeani*;^;*;:
3, 8 N  orna bel la elegie Dom i nus » <5: ponasho- 

ftium ipfefiibuertbiqi.b.
7 , 18 C u m  infbmient tuba in mariti mfla,yos 

quoque clangile, 193,a. 
ConclamafeDomtnqj&Gedeonijipj^b.

13. jo  Cumque afeeaderetfiammaaitarisinieoi- 
lum ^ oa.a.

14. 5 Catnlus leonís,37l.br 
14  De comedente exhibí cibuSjibi.
1 4 / 4  Perrexitque, & ccepít crecentas vuípes* 

81 .a.
*16. 13 Sifeptem  crines capitís tneí; euro lieí» 

plexuens,& clauum,i 74b.
■ 2. t Statim eruerunt oeulos eius;a <í.b .
25 PrseceperuntjVt vocareionSanípn, &  antéeos 

Iudercr,i66.a*
E xi.R fg u m ,

i ,  5 Anns ded k partera vnamDomincts cóncíu- 
íeratvulvam eiusj2.7í5.b.

7  Porróilla ñebat,&non capíebat ctbumíi64.b. 
24 Eradduisfiteum.addomum D om in i;31. a.
4 , 1 EgreíTus eft lírael obviam Fhilifthím  ía  

prsííum, 16.2/143 .a,
7 ,  17 jfidificauit airaréDoiriíno,5 yp,a¿
'Í 7 .  32 Ego vadam » & pugnabó aduerfus Phi- 
,, difthím,j'53,b,
3 4  Pafcebatferuustuus^vriiihünterfeci; 154.a* 

'4 6  Percutiam t e ,  &  auferam caput tdum áte, 
S<S‘b. ' ,,t

'54 Arma vero eins fofuíc iu tabernáculo fuo,
197 b. .. ................ . _ .

a o, 21 SÍdíxeropuei*o>e¿¿cÍVgiít£ei(urar$runt 
tolíe 538,^0 ,̂.

1 1 .  3 Síquidhafeesadm anum dam íhtjiSy.b,
1 3 Coílabébátur íntermanuseonim,5j8,b.
25. 8 Qmidcitmque íhucderitmanústiiá,dáfer- 

uistuis»fS3'.b. ; .
i8 . i  Mecum égredierís iri cáftns tii, & viri tuí 

265.a* - .
3r. 4 Percute me j ne Torte veniánt ineircuneift 

ínterfíciant me, 57.^

E x  z.'Regum*
^ * 2 1 Montes Gelbocjnee ros, hee pluaiaireniatit 

fupervos,3 5S.b.
22 Sagitra ionath« ímnqúam abíjt retrörfum,

86.a.
5« 4 Quadragínta annisregnauit,ií>8.b.'
6 NoningvedierishtJCjiiiüabftiíieris^cséós, 3s

claudos,¿78.b^ , _
p  Habirauit autem D auitínÁ rcc,&  vóeáuiteam 

ciuítas D au íd jS p .a ,. , \
ÍS. 11 Habitauitaréá Domini in.domo O bcde- 

, dorij & benedixít Dominus^Obedédüti, &  om- 
nem dorrium euisjiS:c.6.bv

14 Dauid faltaba? toús viríbús áñté Dominum,

12. 23 NnncaUtenijquiainortüíiséftiquareíe-* 
- iuftem?368.b,
14 , 1 7  Sícütenim  AngeíusDeijficeft Dominus 

ineusRer, tqS.bé
15 . 6 SoiicH aBatcordáyirQrum Ifi'aebiyl.a. 
25 Reporta árcam Der in vfbem bos*b. 3031b. 
18. 33 F ííim i AbfálOnjABfalonfiíimi 1 368. bw

23. 8 Öauid fedens in Cathedra fapientífsimus 
in te rtre s ^ í.a .i^ S .ii

15 Ö fi quis mUú darér pocum



Sagrada Eßrkura.
E x  3 Jiegumi í

1 3, Qutefíeruntigítur adolefcentulani fpeeio- 
fa oí, x íS .a .

17 i i ,  V iuic Dominas Deus tutis, quia non ka- 
beo,niS quantum pugiViaseapciepotefl; farin^, 
àcc. Jo»**

1$ Tulitque eum de Gnu eius, 1 74,h*
1? 4, SufficitmifiiDominejEolleanimamiheam,

58.a. ■
9 Qtud hic agis Elia? 12.0*3, ld 7 .a.
i l  bt non in ipíritu Dominus,aP7.b»
1 1 Sibilas aur® tennis,ibi.
20 Qtú ftatim reliáis bobus feeutus eflElíam,

11 . a,
20 13, D i j montium funt di j eorúm/&cd$ 3 »b. 

E x  $.Regum*
2  9. Fiat in me duplex fpiritustuuSjff í .2 2 ^.b.
11 Ecce eurrus ígneas , & aequi ignei  ̂ &C, 

284.4.289*0,
i 4 V b i eli Deus Hliaejetí^m nune?247*a.
3 12. Defcendicque ad eam Rex Ifraeí j &  Iofd- 

pnat Rex íudá,&  Rex Edon;{45,a',
4  33. íngreííuíque claufit afiiam íuper íe#

9 Qiiiextendit'ctóÌusibloss25?3t&*
13 2 S'. Confamere me vis peeeacis adoiefcen- 

ri® me®, 173.0.
14 2. Qui. quad flos egrcditur, &  contentar,

353.0.
17 14. Putredine dixi pater meus.es, lpo.a; ■
22 23. Si reuerfns fueris ad ótnnipotem xdi^ 

ficaueris, 23 o*a.
29 1 5 . Pater erampauperum9z.a.5)4.b.
50 i . Cum canibòs gregis m eijitj.a.
3® 4 - V b i eras quando poäebanr fundamenra 

terr®,4Ìià‘.
24 Indica m ih i,per quam vìam fpargitur luXj 

2 0 5 ,b,
39 27. NunqitidadprSecèptumtuumelembitur 

ÄquÜa?£5 ,a.
In arduis ponit nidum fuum, 163 ,b,

40 4. Si babes brachiamoli cut Deus,G voce fimi 
Ü tonasi 255.2.

42 io . Addidir Dominus omnia, qua:fuerunr 
lob dupìicia,369,6.

13 Et fu er un tei iepccm li li j 3 : trcs dH®,ibi.

2.92.a,
35 Oicitauit puer fepcies, 247.a,
5 3 . V tinam tu diet Domin us mens ad Propbè- 

tarii,qui eft in Samaria,¿9 8 .b-.
*6 6. Prsecidit ergo lignum ,  &  mifsit illuc, 

2 5 o.b.
p i i ,  Q uid venir infanùs eil àd te?5>8«b-
I3 19. Si perca Gilet qninquies, autièxies , fine 

fepties percuüiíec S y ria m ,i5 1 .a.
.21 Qnod cuoi tetigt Ìlei offa Eliiei reui^ìt Bomo, 

2 4 7  b*
1 7  24, Colioeaùitteos in ciuitatibus Samari®,

' r4 9 *b-
25 Cumque ibi Habitare cbepiflVnt,ibi.

E x  ziParalipoweneK.
3 13. Al® CHerubm ex panile er ant , &  ex rendè' 

banturper cubitos v ig in ti, ipfì autem fUbànt 
ere&ispedibus, *5 ,6 .

.22 5 , Ocbofias Rex ludà defeenderàr, vtinqi- 
feret Ipram, 103.a.

56 Si Reliqua autem verborùm lecchini j &  
abominati os erti eios,&c. 127.a.

Ex'Tobii1.

E x  Pfalwis.
ì  1. Beatus ?ir qui nonabìjt inconfilio impio^ 

rum,93 a.2 2 1.a.
3 Tanquara iiguum,qupd piantaturaefl fecusde- 

curfus aquarum, 1 jö .a ;
2 1?. Ego antera coniticutÜs fiam Rex ab eo* 

2 5 3 -k.
-7 Dotmnué diHt ad niei BHusmeus efì tu^q^.b.

!4.o:b,
9 z. Dum faperbit irapius incénditur jiiuper,

320. a,
1 4 4 .  HiBil dednéìuSeÌHn coufpeéu eiuà malig 

nus,6o,a,
15 8. Prouidebam Dominum inconfpedö meo 

iemper,43.b.
1 7  i t -  Afcenuituiper Cherubin/iSi.a,
2p Tuiilum iuas luceruam meam s Deus meus il

lumina tenebrai meas, 3  r .a.7 5 .a.
18 5. Exuìtabìt ve giga? ad currendam vìam,

205.a.
20 á. Domine in virtute tua lætabitur Rex,

I 5 7 ' b * - • ■ L- T21 22. A  corn ibas vm cornm m  h am iu tatem  mea
i 14. D editiíli poleftatem quoeumqüe vellèé 

ire,2dS.b.
12 19, £ go  cibo inuifibili v t o r , 78.a.

E x  lob.
1 î :  V ir  fuit in irerraHus nomine Job,35.a.
3 Erarquevir ille niagnus inter omnes orienta

les, ibi.
8 N onerat Gmilis ei in te r r a ,^ .a .
2 1 Dominus dedir,Dom inusabftnlit, 330.b.
2 4|’ Ecce in mana tua eft,verumcamen animará 

il! ins lerna,98,
 ̂ 25. Ingredierts in abundantia lepülcbrum,

i S i . a .
6 S, Quisdet veniat petitio raea,aic,i5<S.b.
7 3 ,  Siede egohabui menfes.vacuosijö^;,
17 Qmd eil homo,quia magnificas eum ii7i.b.

84.a.
2 1 4 .  V ífgá tua,^: baculus tuos3513-b.
5 Et calis meus inebriaos, quàm preclaras eft,

¿ 4 3 .b.
2 3  7 J  A c ó ll i te  p o rtas  P r in c ip e s  v e ft ra s ,2 5 5 .a , 
26  3 .  Sicbiififtant ad ueríum  ráécafira,3 2 4 ,2 .  
2 8  7 . Vox Do m i ni i a te te e  de ú  s fia m m am  íg n i s ,  

3 3 -b.i S 7 .f i
31 5. D ixi corihcebor adúeifiiín m eíaiuftitiam  

meam DoniínOjZbl.a^
32 13. D e ca;inTefpexitDtinínüs,3 52,b*
34 13. Egoautemciuc inibì iáoíefii eflent in-̂  

duchar cibò, 135.a.
39  5 . Beatus qui non íefpexit ¿n vaniraccs,& in-

fan ias faifas, 9 3 . a.
S  In c a p ite  l ib r i  fc r ip tu m  e ff d e me, \ 5 4 ,3 ,

L I *  s B j



£ EtÌegem  tuartì in medio e o rd is  théj,xi.b.
40 I. B eatu s  qui inieliigiìrfiapffr egenum,& pan

peiem, 9  3 «b. .
4 V niaerfum  Aratimi eius v e r  farti iàidfirimtat# 

eius.io j .i>, • / . .
44 i. E ruétaùit cor meurrt Vérbuai bonuai*

78,a, . .
3 Specioifus forma pt* fììijs hominuni,ìp.a^
/o Aftitic R % iria id ex tristu is , 133.3,
17 Confileues.eos Pnneipes jfuper onuiem ter- 

ram,ibi. . ' ,
4 SanSìfiqauit caberù a Cui um  iuum altìfsimuSy

4'» 6. A fcen d it Deus in iu b ilo ,4 3 .a . ^
47 11. S ec  «ndtim noifferi tuum  Deus ¿ita &  laus- 

"ma in fines terne^qi.
•48 13. H om oeùm inhahorc etfèf'fnotf incette-

*¡1,355.*.
54 7. Q o j$  Jabitmibipénnas^ficaieohimbae^ 

5 8.6.
63 S à g it ts  par untar api faiìiV  funi plaga: eo-

r u m i l a ,  *
67 1. ExurgàtD eùsj&difsipenturinim ieieiiis; 

314, a.
11 Pararti in dulcediné tu a  paupcri Deus;

7 *3*
Jp Afcendiftiinaltum j43.b.
(58 6. D e iir ta  mea à te non funt abbonditi*' 

aer.b.
Io Zeliti domus tu® (tameditme,2 5 4 .b.
31 Et plàeebit Deofuper vituluro noneÌlumt 

238.3. ' .
70 7, Tahquaniprodigium fartusfiiin multis.

1 4 1 . 6 . ,  ,
71 8. Etdominsfbituriìmari, vfqiieadtnare,3c 

à flumine 3 vlque ad cerminos orbis terranno* 
4 8 .a. ,

72 25. CÌuidniihìeftineceÌo,T3o.b.
77 p. F ili) Ephremmittcntes arcuai,197 a.
,25 Panelli Angelorum mandueabic homo*

78,a.
5 1 Et percufit amne primogenitum in terra

79 6 C ihabis nos pane lachrimarum,362.6.
83 5. Beati qui babÌtam in dom o tua Domine^

3 1 5 -^ . . . .  . . .. .
54 3. Benedixifti Domine terrari tuam,309.^

33
9 Aqdiam quid loquatur ia me Domina« Deus,;.

Sz.b.
14 iu iH tìaanteeum am bulauitjiji.a .io .a.
%6 7 , Sieuc laetantium omnium'babitatio cft in

t e r i  i .b .
gy 16 P super funi ego, &  in laboribus à xuuea- 

tute mea, 13 .3.
55 7. Quoniaoi quisin nubìbus aquabirurDo 

mino^ii miserie Deo in fili j; Dei,46vb.
10 T  u d o m i n a ris p 0tettartmaids,¿93.0.
30 Et thronuieiusficutdieseoelijiSr.b*
3 8 Et thronus eiiis S o l, &  teftis ia ecelo1 iidelis*

321*».

8 p 4. Qnpniam mille anni ante ocùlos tuos,
7 3 -b- . , . ' .

po i ,  Q u i habitant in adìutorio altifsitui» 
30O,i;

3 Scute éireundabit teveritas eius,3 24,*.
6 A fa'gitta volante in die ànegotio  per ambulan

te in tenebria,5q.b.
p i  13. Iqftus vi palma fiofebit, 1 1 3 .ar 137,1.
93 1. Deus viticjnum Dom inus^ 57.a.
12  Beato« h o m o , quem tu èm dieris Domine, 

7 7 -b.  ̂ . . . .
95 io. QuiaDom itm sregifabityi 5.a.pd.b.
99 3. ignis ante ipfutn preceder, i 8 o.a.
101 281 T u  autem idemipfe eft,& c.ó8 .a.
103 :.-i. Benedie anima mea D oriano,66.a.
4  Qui coronar teinm ifericordia, & m iferano-

nibus,97.a. ’
5 Qui replet in bbnis defideriiim tuum', renoa*- 

bittU jVt aquila: Ìuuentus tua, 2 iS .b . Ó5*a
20 Benedicire Domino onfoes Angeli cius,

3 3 -a< , ■ , .
103 x. Àm iftus lumìne ; ÌScut veilimento, 

3^1, b.
15 Vteducaspanem de terra, &  vinumbetificet 

cor homrnis,3^a.b.
20 Pofutrti tenebras, & farta ért ncx,Ìn ipfa per- 

rraniìbunt omnes beiìiae l ì 34.3,263,0.
22 Oi tus eft S o l,&  congregati iun t,8^.6,335^
23 Exibic homo ad opus fumo, 228.H.
304 2 i. CdnrtituÌÈcumDoiwinum;domusIbse, 

114.6.2 19. ir# - . .. ,
H i  1. Beatus v ir  qui timet Ddmihùmjp4*a.
115 i .  C redldi propter quod Ioeiuus funi*

H 5 -b- . # .
4  CalicemfaÌutarisaccipùit;, 156 a,
11 7  ip. Aperitem iHipdm s inftiti£,359-b,
22 Lapidem quem ieprouaberun adificautes, 

I4I.b,2ip'.a'.
118 ¿2. V iam  mafidatorujn tuorum cucum it, 

eum dilafaftr eor meum, 1 r.a.
94 Tuusfum egofaiuunim efaCjioo.a.
3 1  Qupffiodo difesi legem tuam Domine, i  1 ,b . 
99 Super omnesdocentesme intenexi,77^b*
10$ Lueernapedibusmeis verbmu tutHnyiyS.b. 
154 ludica iudicium menni,Se redime me, prop* 

ter eloquium tuum yiuiiìca me, 5 f tb,
16 1 Principes perfseuti l’unt m e g ra d s jjy S j. 
itS  2. Cum dederit dilecìis fuis fomnum ecee,

Scc. i^ i.b .
12 7  3. Fili) tui iicut nouel®: oiiuarum, 165.3.
131 7, Paraui lueernam C hfifto  m eo^S.a.
13^ 2; In falicibus in medio eius fulpendmms 

organanoilra?343,a,
13S 5, Tuform aftìm ej^ pofuiftifuperm em a-; 

numEuam.3i0.b-
17 Niiuis honorarti funt amici-tui Deus, i2 .^  • 
143- jo . Qui/ redemifìi Dauid feruumtuum dq

gladio magno^&c. 19/^b. 
l4 f  5 * Bea tu s cuius Deus lacob adiutor cius,

13 1.3 .
l ¥  3. Q uifanafcontritos c o rd e ,!35*b.



Sagrada Efcrìtura.
Ex Prúüírbijs,

3. I S Löngitudo dierum in dextera,eius^^.a. 
4* 18 Iuftorum fernita , quaíi lax fpießdens,

X7ff.bv  .
S. 17 E go  diligentes me diligo^  j.b .
9. t Sapienciasdiikam t fibi domamia43,a.
5 Venite comedite panemmeum¿&: bibite vinu, 

quod mifcui vobis, 15.a.
i i .  28. Iufti autem,quali virens folium germi- 

nabiiht,2ip.a. „
14, 32 Speratautem iiiftus in morte fiia,i8ff.b¿ 
17. ff G loria filiörum patres eorum ,io7.b.
15. io  Tnrris fartifsima nomen D om ini, 

314.a.
17 Iuftus prior eftaecufatorfui,2 24,a.
30. iS  T ria  flint diffidila mihi, 114 .3 ,
30 Leo for tifs im us beftiarunij 3 7 i.b»
31. io  M uiieremfortemquis inuenied 323.3^

3 ffz.a. .
21 Omnes domeftici eins veftiti fune duplici- 

bus,3fí2.a,
28 Surrexerunt filij eius, &  beatífsimam pratdi- 

cauerunt,3 2ff,b.
E x  BteUßaße.

4. 12 Funiculus triplex difficile rumpituty
3ffff.a. .

E x Canticis.
i .  i Ofeuí erarm eofculooris fui, 135.2.
2 Adolefisentulxdilexerunt tenim is,i2p.a.
3 Refti diligane te,34.a.
4  N igra fu'm,fed formofa,3 23 ,b.
5 AÍquítatui meo in' eurribas Pharaunis afsitni- 

iaui re, ip j.b .
9 Pulchrtefuncgenn® tu®,íleut cureuris, 201. a,- 
t o  Murenulas aurcas faciemus tibí»íffp.b.
1 1 Dum eifet Rex inaecubitu fijo ,ig .a ,
2# i E go  fios campi/144.3.
2 Sieiitlilituri inter fpinas,fie amica mea* 127-b.
3 Siene oíalas inter Iigna filnaruíil, 144.a.
4  Introducir me-Rex in cellain y inariam, 191,3.
5 Fulcite mefioribusjftipateme malis,ibi.
i  a Flores appameruntinterránoftra*227.b,
iff  Dile£hismeusmihi,& ege 3-b-
3- 6 Q useftift3 ,qusafccndit'234 a.J-t t.a.
7 Leftnlmn Salomonis fexagmea fortes arnbiiu/ 

lpi.a'.
i i  Egredíitíini fili® S io n , Sc videteRegem Sa- 

lomonem,9'y,b',
4. i  Quàm pulehra es amica mea,257-b- 
ff VadamadoiontemMyrrhsejibí.
9 Vulnerafti cor meum , foror mea fponfa in 

vno oeulorum tübrum ,24.0.74.b. 171 .a.
11 Odor veftimentorum tuorum' / ficut odor 

thuris,2í)2.brf
12 Hortus concia fus, fans fignatus,32ff.b.
5. i Camedite amici,Se bibite,2.b.34 1.b,
9 Qualiseft diíefto tuusexdiIe&o?3Qi .a,
10 Diledus meuscandidas,&  rubicundas, 242.a. 
24 ManusÍIÍiustornatiles,3l3.b.
ff, 3 Ternbilis vt eaftrorum aciss ordinata, 

Ipff.a.

8 Vna.cftcoiumba meaiperfedamea,107,3, 
Beatifsimam pr£dieauerunt,2 58,a.

9 Elefta vt S o l,323.0.
1 2 Reiiertere,reuertc fiiìamitis,27ff.a.
7 . 7 Statura tua afsitnilàta eft paliti®, i i  3,a.
8. ö Fortis eft,vt mors dile£tio,i 57„a,
7  Sì dederitbamo omnem fubftantiam prodile- 
. £èione,i42.b, : ,>
10 Ego murus,& vberamea,'fieut turris, 322.b.‘

E x  Sapienti/?.
I .  I SentitedeDomìnoiabdnitace,Ti7.a,ì
3. I Inftorutn anim® in manu Deifim t, 187,*.
, jpo.b . *
ff Tanquam aurum in fornace prouabit illos, 

302.a.
4. 14 P lacitiD eoeratanim aillius,364.a.
5. 4  Nosinfenfaci vitam iliorma-®ftitiuuaitìus 

infaniam ,er go erràuimuSi97.a.
7 . -14 Infinitus t&efaurusefthominibus, 109.a.

3 5 4 *a* . . -
aff EtÌm agobonitatisiiiiusJ273.a.
lo .  io  Iuftmn dednxit Dominus per vias re- 

&as,8$.a.,
iff . 20 Omnc deie&amencum in fehabentem, 

40.b.
E x  E cd eß a fin o .

1. 13 Timenti Dominum bene erit inextre- 
m isji SS.b.

io .  i i  Omnispatentatufrbreuis^ffff.b.
17, 1 Deus creauit de terra hominem, 3 39.b.
18, 6 Cum coafùmaderitlioinojtuncineipier, 

2 2 tj.b.
20.. 32 Sapientiaabfcon&j&thefaurusinvifus, 

qu® vtilitasmvtrifqufepSp.a.
2 1 , 2 Qnafi à facie-colubri fuge peccatili»,

7 5 -b-
24. 17 Quali cypreifas in monte Sion, 347*b. 
23 Egoquafi vitisfruftificawì,513.0.
33. i$  Seruo maleuelo tortura , Se compedes,

4
31 Si eft tib iferuusfidelis, fit tibi quafi anima 

tua,i 59.ii.
38* 3 Difeipìina medici exaltabit caput illius,

343  ^
28 C or fu um dabit in fimilicudmem piftur®,

i 7 3 *a*
39. 1 Sa pi entiam omni uni antiquorum exquiret 

fapiens,84.a,
43 2 Sol inafpeftu anngntians in exitu in M e

ridiano exnrer,2 52.a.
44. iff Enoch piaeuit D e o ,&  translatuseft,

po', a'.
45. 4 Elegie cuoi', 108, b.
4.8. I Surrexxt Elias Propheta ,  quafi ignis,

252,3.-
4 Et quis poteft fimiliter fic 'gloriar! cibi,

¿ 5 7 ,b.
49 17 Et Iofeph,qui natus eft homo Princeps 

fratrura,i 51 ,b.
50. 7 Qnafi Sol refiilgens, fic illc cffulfit in cc- 

ploDei,25S*b,2 52.b.
p  Qoai



iMgam de U
£ Qaafî ignis efFulgens,& thusa r  dens, je j.b .

. Bséljah*
a> i Et flu e n t ad eum omnes g en res,<& doccbit

nosjpo.a.
4. r Appréhendent feptçm m uiieres virum 

vauni, 70.3.3.08. b,
$r z Seraphim  ftabant ^ftx afe V n i , &  fei aiac 

akeri,duabus veiabantfadem eius,3<î,b
î 7 3 .b-3 2 ,ï.a .'

3 Euiicebacu San^ttSjSanitus'iSanâiiSji’yÔ.a,
4 Ht dornas 1 e pîecaeft fu m o ir 9 .
i  Et in manu e iu s  calculus , quem fo rd p e  tolérât 

de altar i 7 19 2,b.
7, i(î V r fc ia f  rcprouaretnalundji 34.ii.
8, 3 A ce e îe râ jfd b 111,205:6.
9, âi V ocabitu r nomen dus adlfcirabiHï sparer 

fut un fæcRt i,.7o ,a .t 1 i.b.
to. 5 Ve AiFur virgafitrorts ra e i,i  S.a.
U. 3 R epïeqÎt eumfpirims c im o ris,267.3.
5 EricîiilHcra eingutoin Ittinborqm eius, 145.** 
10 Radix le fsè  ,quiiUt in fignum popularunr,

î ° 5-a* ' • .
14, i% Q u modocecidiÎli de ccelo Luciferï

t f 'i . 10 Gaudetis gradetto in D om ino, 183 ,b\ 
66* 1 Quaeeiì: iftadomusquieds mese? 109, b.- 

E x  leremia.
I .  9 Bccededi verba tnea in ore tuo, itS^.av
I l  Virgaai vtgiìancem ego video, 146,2,
3 1 .  11 Reuertere virgo Ifraei , tener « re,

3 ° 5-to
39 . 3 Ingrefsi funt omnes Pi ìneipes Regi*Ba- 

bilonis*&iederunt in porta,Sy,sù 
■ 4 Cumque vidiffet eoa Sedechias R ex  Inda } $c 

omnes viri bel la totes fugeru nr,ibi*
E x  Threnis*

%* 8 Cogitarne Dominus dissipare muturn fi
li*  Sion, 3 ix ,b.

3.. 2‘S Leuabitfe fu orafe, 2.60, ai 
29  Ponerin puìuere os fuunvb'i, 
i> 5 Dabiseis fcucum cortiisUb orerà u rà n ico » . 
5. '8 S er ni do minati funt noftr 1,3 57.b.

E x  Ezechiele*
iv  3 Fa&um. eß  in ore meo, ficut m d dnlce, 

37 Kb.
7  Attrita fronte fitnt,& duro e'otde,284.4.
9 V c a d amantem3Ä: vt filice», 14^. b*

21 Kâb
l i .  7 Et eontemplatus eft d i l ig e n t e r a s .b. 
l i .  18 C o r o  nans coronato t te in  tribulations, 

14 t.a.
26. I Saln ator ponetur íneá m unis,6 1,b.
35, 5 T ;in c  apenenmr ocuH ecccorunt, & àu- 

resiurdo-rum patcbunt,49.b- 
37. 35 Protegatn cnùtatem h aac , yt faiuein 

éam,¿oo.a.
40. s> S u per momèm excelfum afeende m,

X2 Qtos appendi: tribus digicis motora terrai? 
31- 5. t>. ^

51 Qui aucem fpc&ancin Domino,muratomi for 
tic adì n e ia , affo ment pîtmas, fient aquilæ^Sia.

177
41# 19 D a b o  in folitudmem cedrum ,d:fpi- 

nam,2 9 v a -
4$, I Et nane hæcdieit D om inus creáns te la -

4 . 3 Ìndie cibi fariagiudn ferrearn,262*3.
8. 3 Simiihudó rnanus apprehendit tne,ibì,b.
io .  7 Et extenditCherub manum fuam adig- 

nerà> 19* ito
14  Facies vna,faeies Cherub^q^.a.
12 . 13 E cadd u£ am euroinB abylon em ,& ip- 

fam nonvÌdebir,29.b. *
17-. 3 Aquila magnar urti alaruta piena pi ulnis,

&  Varietàte^3 9 .a;
4  In vrbe negati atorumpofuir illara,ibi,

, Ì£x Daniele*
3. 49 Àngelus autetn Domini defeenditcum

Azaria, 1 <jc>. a. -
93 Ptfpecies quarti fimilis fiiio D e i ,279,6,
7; io  Milita millium afsìitebant e i ,i  13.3;
14, 3 3 Apprehendic eum Angelus Domini iti

Wrticeeius, t 19, a,
36 Tolto prandio tm quodm ifirteDeùSjibi.

ccb,297.bi
44. 5 Ifte dicet,Domini ego fum , & ilÌe voca-

bitur in nomine Iaeob,ioo.h«
49, 6 D edi teinlucem gencium, 7 i.a . 178-b.
51. 2 SoUis vincuia colli tui captiua ftlÌK Sio,

3 >5*b-
53. 2 N on efì eifpecies,nequedeeor,29.a.
7 Sicut ouis ad occifionsm , &: quali agsns co- 
■ ram con dente fé obmutefcet,! 3S.a.33 3.b. 
io Si pofuerit prò peccato animanx fuam vide- 

bit femen longa;uum,242.b,
3 5. 4 E cce teflem populis dedi euui,ducenx,ae 

prsceprórcm gentLbus,75.a.i49.a*
37. 1 A  facre malitise coHeftns efì itxfìus, 

367,3. '
5P- 12 Peccata nofìra refponderunt nobis, 

357.a.
<ìO. 8 Q jtìfuntìAi,quivt nubesvolanr^qua- 

g  $oiumbK ad fenellras ida,s? 1

E  x  Oßa,
2. 6 Ego f i  piani vi am tuam fpinis, 125, b.

E x  lóele.
3. iS Et fons de domo D auidcgredietar,&  

irrigabi’t torrentem fpinarum, Itri.a.
E x  Afflò*.

2. 8 Vnctiium pomorum ego vìdeo ,364^.
E x  lonà.

i .  3 EtfurtexitjVt fugeret inTbariiSjU ^ .b.
.E x  Mtcbaa.

5. 2 Et tu Bethtoem Ephr3Ca,337¿a#
7. 8 Ne îæreris inimica mea fuper mejdrc* 

aSOia;
E x  Hahacnc*

3. 4 Splendor eius,vt luxerir,i 80,a.
S Q ui afcendesTupeisquos tuos, &quadrigas 

cuæfaïuatio,i r.a.
20, 9 Et « h u it manu dexterameñtttift Amai«* 

guafï qfeníans euni?8 i . a.



Sagrada Efcrìtura.
E x Zacharia.

i ,  S Q j i t  etìgcric vos , tangic pupilUmocali 
m ci,158.3.

3; p Hcealapisjqqcmdedicoram Iefuj 14S, a. 
4, 2 V id i & ecce eaadelabrum aureutn totnm,

t
lo  Sepiremiftìocnlifunt,quidifeurruntin vni- 

ueriàtn eerratn,i48X>.
p. 16 LapidesSandi elauabuntur Caper terra*

I4 7 ‘b*. . ,
i l .  a Egononparcam yltra fnpra habitantes 

terratn dicic DomÌ£ms,& Pafcam oues oceifio-
1115,3,a.

7 EtaflumpÌìmiht duas virgas,&c.ibi. ,
l i .  3 E tericindie ilia ponam Hierafalemla- 

pidetn oneris, iq l.à .
I j\  1 Eritfonspacens domili D aaid jiop ,a .
7 Frammea fufcitare fuper paftorem, 154-3. , 
14. 21 E t non erit mer catar in domo Dornimi 

H 7 .b.
E x  Maiacbia.

15 Ncque accendimiìueernam^joniint eam fub: 
m odio,226,b.

17 Non veni folnere,fed adimplerejtg^.b.
19 Siquis tc percaferit .in dexteram mandila»
- praebeei,<Sralteram,ii8.a.
<>. 9 Pater nofìar,3 53 ,b.
io  Adàeniat Regnutntuum,ibi.
7 ,  15 Satitlupi rapazes,8 5 .a.
8. 8 D om inenonfusndignusjytintresfubte-

&nm m eum ,^ Jb. Ji
i S  Oeeurreruntduodajmoniababentia demo-. 

numentis,!32,a. . . ^ .
%9 Q u jd n o b is,& tib ifiliiB eO m .* ,
34 Etrogabadtèumjvctirinfire àfinibuscorum 

104,a.
p. 21 Si tetigero tantum vefUmentum eius,fal- 

uaero,i03»b.
10. 2 Piirmis Simon > qui dieknr Petrus. 

25^.b. .
7  Euntes predicate, diccntes appropinquauit 

Regnum coeÌorum529i.a.
3. 2 Ipfe enim , quafi igni» éonfians, 1 09.a'. 8 Infirmes curate,225,^292,3.

271.a.
4, 2 O rietar vobisSol iuftiti?, 3 i . a . 231.a»

244.3. ,
E x  i'Macbabdarum*

j .  ì  Q ui prim usregnauitinG r£eia,72.b,
2, 65 Ecce Simon frater yefter,feio ,quod viX 
■ concili] efi,2 50.a.
66 ludas fortisviribnsà iuuéntütcfua,íbí.

N O W M  . T E S T A M E N T V M - -
E x  Matthao.

i ,  16 Dequanatuseft Iern5,338.a. 
ig  Maria Xofeph, 11 5.a.
19. Iofepii amem vir eitis * cum efíet iuftus¿ 

105.a.
20 Angelus Domini apparuic in fomnis lofepb»

3 3 *-**. : ... .
Quod enim in eatiatum eft de Spirita San&o eft»

4 $.a*
z . i Cuta natus eflet Xefus in Bethlem Iudà> 

%q6. b, -
2 Vidimus ílellam eiusinotienEe?3^ 5 .a,
16 Vidic fpirùum Dei defeendentem^p.a. ^
3, 6 Baptizabantur ab eo * confitentes peccata 

fn a u o y .a ,
34 Xoannes prohibefeat eur» dieens, ego à-tede- 

bso baptÌ2ari,& tu venisadme,44*b. 
x6 Baptizàrus autem lefus eonfeitim afeendis 

ex aqua,43 ,b. - ■ .
E t vidic fpiritum D ei defcendenteasjfìeutcolutts 

barn, 10 7.b .147.3, . - , . ..
37 Hìc e& films incus dilemas» 51«a. 76 .$ ; 

a ip .b . ,
4-. z D udus efi: iti defertum abfp iritu ,iio .a , 
XI Tline reliqnit eum diabolns,i33 ,b.
19 Ven"uepdfime145.a.i54 .b . - ,

<5* 3 Quoniam ip fotti in eft Rfgnum  ccelorum»
14-b.

I3 Vos e fi is fai t e r r a i  7 2. a.-; ,
«4 Vos eftìs lux mundi,7 5,a,

10 Non peram in via,neque duas tunicasí i4ií'.a,’ 
Efioceergoprudentes,fic«tferpentes,2¿5.a.

23 Cum perfequentur vos in ci ulta te ifta fugite
in alíam,305.a, , -

24 N onefi diicipnlns foper magifirum, 77, b, 
2 2 5 .b. .

n .  10 Ecce ego -mitro Angelnm meum, 
285, a,

11 Qui minorejfiin Régno cmlorma , maior cR
ilio,ir2,b. ; . ,

25 ÁbfeoñdiftíbEee à fapientibus; &prudenti- 
bus,5 : reuelafii ea,&c.5.b.

2 7  Omnia miiìi tradita funt à patre meo? 
iS5,b^ .

28 Vemteadme,45.a.
ì 2. j5i SignnmnondabimrÈÌ,mii figim m lo- 

nE, 124.a. -
48 Qnseeílmaterínea, &  qui font fracresmei?
. 149.». : ;
13. 31’ . Simile efi Regnum ccelorum grano i j -  

napis,i5 a.a.
43 Tunc iufii faigebunt,ficut Sol, 51 *a.
Ì4, 2 Xoannes BaptiftaipieCurrexità mortuis»
3 ° 7 *a.
33 Yenemntj&adorauerunt illum¿294,a.
i5 ,  ̂ Cnm veniiient difcipnli traasfretum, 

obliti font panes accípere,* 55,0,
ÌS Et ego dico tibijquiatu esPetràsjii 3.2.248,,

3*140.0, _ .
3 9 Qnodcumque ligancrisfaper terram » ai S.b*
22 Àbfit à ce Domine, 133-b.
23 Vade poft, me Satanajibi,
17. 2 Refplendun Facies cius,ficut Sol, 25 7.a*
4  Bonum efi ños t ic  effe,£Ì5 .a-,

 ̂ Et ecce vox de ñaue dieens hic efi filius meu  ̂
diíedus,ipfumaudite>49, a ,7 í;b ,4 2 .b . 50.a, 
i  i i.a,x5o,b, p

5 N e mfoem. viderunt » nifi folum Iefus*a



. t'-J Lmares ck la
0< £ Si au rdih exculus was fc a h d 'a iiz a t  te n n is  

eutti}&c*2 7 -a. -
i i  Vende om n ia,& habebis thefeurum in- 

defideritenf in  ccelis,2 2*k* s
z6 Apud Hom ines hoc impofsibile e ff-A y i.i’. 
zy Hccii nosjTff iqiiimus omnia, q u id  ¿rgo eric 

, nobis,6iia^  I-7
In regener^Ione cam federit E lm s feioiniiiiŝ  

fedebitis,& v o s ,ig T .b .
20 ¡2 Pares i l lo s  nobis feciii?5 4 .b .
2z Poteftisbibere^alicemi1237.a. 
a 1, % Ice in eaftellum , quod contra rbi 

3ja.a. ’■ '|i'
7 '-EtimDofnerutit iuper ea's veftimenta

earn fe tiers fecerunt, f*g.a.
1 3 luqua poteftate boefaeis?8$ ,a„
25 Baptifmus Ioanaisyndserat,4 9 -b- 
2 t, 14 M ulti fane yocati, paaci vero ele&q, 

U 9.A*
Non eft D e u s  momioifurn , fed  yiaoruaj

v - „  .

23. 2 SuperGacedram M oyfifederuatScribs,
&Phanfi£i*7s .b,

35 V t veniat Paper vos omnis fangijis iuftus,
244.b.

34, O icn videritis sbbminaciouem defoli-

11 D om inejD cutiineaperinobisjj^ b,
24 Mettis vbi nonfem iri'aftbjii.b.
34 Tune dicer Rex his,qtu 4 dextriseius'eruntj1 

venitebenedisSi oatris.rneiil zip.a.
3$ £luri«ii& dsdiftis-mibi m andaeares 255 a, 

2SS.b. '
36 inbrmus etan aj^ .b . , ;
37 Doniine qaarido te vidimus eiurientemi

f>4-b,
40 l  ane dicet R e x , quod vni ex fratrihus mds 

feciftU,i9 -V*u-
%6. i\  YbieumquepraedicataiiifaeritEultige- 

Iidm h oe^ oS-b. - - ,
34 iniiac no&eantequAtn gallas can tec, 3 3 4 '** 
y-5 Tr ¡ft is eft ahima mea vfque ad mortem, 14,

b.fSSii-*
a 2 pater rAi,ft nonpoteftluccalir tranilre, niH 

bibim ilium , 267.b# '
27. 7 Emerunt agrum figuli in  fepufturanij

3°7 , i \  . . .  ' '
1 5 N ih.il tibî Ŝc ittftoiiH,
24 innoebns ego fum a fang nine iuftHmilts,

jbi. i - ■ ■ ■ ' -
44 T  eneiirE fed:* funt fuper vtutaerfam ter ram*

* i.a. : 1 :
3  , ■

45 Debs Dens meus^ vt quid derdiquifti me*
,137.3. ■ - *' ? .

ci T^rramotjjpsEraBfeiifefant^ij’ .av 
5a Monmnefita aperta futic,331 .a.

Dii ante abeuntes munierutfepulchru,! <>i,b 
'2,8- 2 Aecedens feuolbit lapidem, &fedebat, 

34 '̂b»
/JJ£v Mu Hq.

j * 17 g q ^ n e rg e s^ jc o n itra ijljj.i^

é> 3 Nonne Lie eft fabèr ¿libs M aris, 332,3.
27 SedmiiTofpiculatore prsce'puafferri caput 

eius}zps>.a.
$\ 14 O blitifnnt paries fömere,2 2:b*
38 O im  venericCnm Ängeiisfais,x76‘iä»
10 . 30 Centias tantum nunc in tempore hoe,tSe 

in futuro ftculo vitsm  &ternam,ii7,b.
1 4 .  2ó Et hymrio d iä o  exiemnt in mbiitem 

0 1 itJeti,345  ,b. . .
33 Orabat vt tranuret ab eo hora,28y .3.
13 . 43 Venit ìofepxi ab Äiiraatbia nobiiis de-̂  

curio,diädariSer 106101011,53,4,
16, . 15 Huntes in ^lundum viiiuerfnm.prasdi';* 

cace Euangelium omni crea tu rie, 40. a.
1$  Sederàdextris D e i,i  534, -

Ex. Luca,
1 .  € Ineedetites inomnibüsinandatisDötniue, 

fìneqti?relià,4^.b,
T 3 E x indi ca eft dep'r «  iti o t u a , &  v xo r tfìa? & e . 

zo6,b,
z 6  Miffus eft Angelus Gabriel ad virgineaadef- 

ponfatam ,2ii,b.
à 7  Ad Virginem defponfatam viro ,  &  nomea 

Virginis Maria,44^,308,a,31 
2^ Aue gratia piena, 3 14 b-3 i y.b.
1 9  Turbau eft in Sermone eius, 3 1 3 .a.
3 1  E tee concipies in  v'tero, 175. a *
3 3 Efurierue'sìiripfebit bonis,7 ,b.
-3 5 Spiritus fan ßt us fuper ntn ist in te, ¿e vi itili ai-’ 

tifsimi,45i,ae225.ai. ^
36 Èt eeeeEIifabet'c&gnatatti3 , 3 3 4 b̂;
3S Ecceancìilà D oiiiinij^i j,b .
35  ExurgensM ariaabìje in montanàiibif
42 RepletaeftSpiritu Sando^y^b.
43 Vndebocir.ibìjVtveaiatm ater D em ìoim et 

àdmc?ibi.
52 Depofuit potentes de f e d e l i  2,a,
63 Ioannes eft nonieh eius, to i.a .aoo .a.
66  E;enim nianus Domini erat cum ilio j i^o.b^! 
70 Sicü't ìocutus eft per os Ssnäorum , 75,b» 

Illuminare h i s , quimtenebris ,  Bc in ymbra 
Kiouisfed2nt,Ì7^,b.

2. 6 Impleti funtdiesi vtparefet,3 i4 ,a .
7  Peperic HHùm fuum priniogenitQEn,& reclina- 

uiteuni lp pra;iepio,2ö5.b,36r5.b. 
i o  Euaogelizo vobisgaudium magnum,203.3. 
1% Inuenietis infantem psfitum in priefepio, 

i$.b> ;  - •
i  3 Èt fubito fketa e ft, cum Angelo multitude, 

ihiìiti«coeleftis,SSFb.
z I ConfummatifauE diesoÖ;o,!vi: circutieitlerc’- 

tur pner,44 b.3 i4-a,
%6' Refpoafura' aecsperàt- ab Spi ridi Satufto^

22S.a,
27 Crini induce rent ps er u tri lefum parénteseius^

i i i . b .
32 Lumen ad reuelaticnem gentium^^.a*
33 Eraut pater eiua j & mater mirante?^ 

I l i . b .
35 Et uum ipfmsinimiro pemanfìbit giadius, 

joo,b,333ia% -
* *  K ;



4 3  ■ Fili quid feci ft i ? Pater tmis & ego, 1 ï i.b,
514.a.

51 Ec erat fubditus lilis, 11 4 .a .
3. 14 Quid fací enutséknos^ff.a.

Sägrada Efcritura*

16 Cuíüs non fum dignus eorrigiam caleeamen 
, ci foluere^q.b.

3? Qui fiiit Adam,quifuitD ei,342.0.
4 * 34  Qííjft nobis , &  tibi Iefu Nazarene?

142.b.
5. 21 Quíspoceft remíttere peccata, nifi foíus 

D eu síiS j.b . ,
6. i $ Elegie duodecim ex ¡pGs, 1 13.fi.
zz  Beati eritis,cùm vos oderint homines, 51.a.
7. 37 Et eceemulier, qu£ eratin emítate pec- 

cacrix,¿ iff.b.
38 Laehrimis ecepit rigare pedes eins,227.a.
S. 2 Maria , quae vocatur Magdalene, de qua 

fep tetti d£emoniaexierant,3 itf.b.
44 T etigit fimbriata veftimenti eius, io j.b .
9. 3 Nequeduasttitiieashabeatis,3<i2.a.
23 Siquis vult poft me venire, abaeget femetip« 

funi,138,a.
z6 In maieftate fua,& patris,& Sanäorum, Ao- 

geíormu, 175.a,
3 1 Et dicebant excefTum eins,3137.a.
35 Hie eft fifius meus dileÄus , ipfiim audite; 

219 b.367.a.
10. 40 Qii^ ftetit,& aie, Domíne non eft tibí 

c u fie ,& c .ií3 .a ,
11. i Faíiem noftrugi qaotidianum da nobis 

hodie)8 ,b .34i,b .
6 Quotiíam amicus meus venie de ¥13,91.b,
27 Beatos venter,quiteportauit,32S.a.
12. 32 Nolite timerepbfillusgrex, quiacom- 

pìaeuit patri veftro dare vobis Regnoms&e<i
14.a.91.a.£07„b.

49 Lucem veni mittere interram,27i.a«
50 Baptifmc habeo baptizan, 157 .a.
14. z¿  Siquis venit ad me,& non oditpatremí 

130.a.
15. 4 Pim ittitnonagim anouem ,68.bi
22 Cito proferte ftoíam primato,3 $6.b.
23 Occidice yitulumíágínatam,ibi.
16 24 Pater Abraham mifcreremei, &  mitte

LaZariui),356.a.
19. $ Zac bea fr ftinansdcfc ende, quia in do

mo tua,5.a, iz .b rjo ö .a .
8 Ecce dimidíum bonorum meoruna do pauperi« 

bus, i 2.b.
9 H odie falos domai hoi e fa éta eft, ibi.
33 Soluentibus illis pullnm dixeruat Domini 

eiu5, 3 5 5 .a.
20* 22 Licer tributimi dari Carfari, an non? 

lo o .a ,
*3 Rsddite, quE funt CEfarisCaefari, Sc quae 

font D e i,D e o ,1 4.a.
2 1. 18 Capillos de capite veftro, non peribit,

I
25 Erunc figna in Sole,&  Luna,& Stellis, 58.a.
22. io  Ecce introeuntibus yobis eiuitarem, 

occorrer vobishotno;34i,a*

19 Hoc eft corpus me agi,]
detur,350.b. V

20 Hic eft calix notmm teftamentum in fangui-
nemeo,8.a. .

32 Simon ecee Sathanas expetiuit vos,214.b.
33 Ego rogaui pro te,vc n o m d ^ te t fides tuà,

25«*b. . '
42 Verontamen non mea volantaap^f coa fiat,

<5 5 • b. . ..
43 Faâusin agoniaproÎixius,orabat,2tf j , a.
44 Etfaâus eftfodor ems,Gcotgottæfanguinis,

J3 ^.b.i4 3 ,b.
64 Et relauerunt com , Sc pereotiebant faciem 

eius,27.fi.
23. 11 IiluGc indutum yefte alba,99.3.
z6  Et cum ducerenc euro apprehenderunt Simo- 

nem,& impofueronc illi erucem,i j.b .
34 Pater dimitte illis, 137.3,
42 Domine memento mei, cum veneris inR eg- 

num tuom,<5o.a.
46 Pacer in manus tuas comraendo fpiricum 

meumJi37.a.
24. 41 pattern pifcis,afsi, &  famim mellis, 

3 ° 4 *b*
E x  To an fie.

î, ï Et Verbum eratapud D eum ,205.fi,
6 Fuit homo miflus àDeOjibi,
1 2 Dedit eis poteiUtesi filios D ei fieri, 102.a,
14 Verbum caro faiiuro eft s & habitaaitinno- 

bis,i6\h. 195.h .205.b, £
Quafi vnigeniti à pâtre, 13 5.b»
16 D e plenicudine eius omnes aceepimosj

5 *4 *a- ‘  . . _
15 Vnigenitus,qtii eft in finupatris. 37.2,39.^

153.*.
29 V id it Ioanoes Iefum Yenientemadfe^z.a. 
41 Inuenimus M efsiam ,io,a.ii6*a.
47 V idit iefus Nathanael venieHtem ad fe,

184.3. -
5 ï Amodo videbitis ecelum apertom,& Ange

los Dei afeendentes, 123.3,
2. 4 Nondum vetiit horameâ,222.b.
1 5 Cuni freiilec, quafi flagellum de funicults, 

249.fi,
E x  loanne.

29, % Amicus autem fponfi,301 .a,
30 Ilium 0 porter crefcere,me autem 011001,48. 

a ,30O.fi.
3 5 Pater diligit fiiiutn^ox.b,
5. 20 Pater enim diligit fiiiom , &  omnia de- 

monftrat efrjS .a,
35 Illeerat lucerriaardens Sc lacens^qS.a,
6, 2 Sequebatur eum multitude magna, qoia 

videbantfigna)io 4 .a ,
i 5 C uni etfgîlooiiTer^quu venturi dTent, vt ra- 

pererit com,277.1,
5 6 Caro tneavere eft cibus,200.a.
59 Hie eft panis,quî de eœlo defcendit» I-a* 

3 3 ï.a .
8. ï z  Ego fum h ï  mimdi, 3 1 .^ 7 $ , b» 2 7 1 .1 . 

323.a.
4 *  y » *



v ■ : Lugitres
. , L d iA 'iln W ii,¿49» b .

13 In fie m a ie  fpìnctì,& turbauitfemetip-

. ;5S Xs’crymacus e f t  IefaSjjjtf/.b*
43 La2are veni fo ra s ,2 14,b.

-12. io C- ^unt j vt Lazarüm  interfkè'
rentt

2y Vénit hoc 9 v t  elarificerur filius hominis/

-, x\ Nifi g ra n a i»  frumenti caderis in terrai

. \*j Nunc anima rnea turbata eft> 27<y.a.
31 . NuncPnncepshuiusnmndi eijeietttr foras, 

&c,i7.a.
31 Sim ltatu s fu ero iterra , om nia trahamad 

me ip fimi, 2,7. a . 7 1  .b,
J3. 1 Sciens q u ia  omnia dedirei, Pater in ma~ 

nus, 185.3,
jo  Vnusex vobistradetm e^ S .a .
J4, <5 E goftm i via,veritas,& »113,203.^324.

3 ff.a.
1 1 Qui credit in  mejOperàjqus e g o  facio, & ip- 

fefacict, i i5 .a »
23 Siquis d d ig ic  mefSetmonem menm feruabit 

238.b,
*4 Qui non d ü ig it  me, Sermonetn nieum non 

fintar, ibi*
26 Paraelica? autem,quem m ittet pater^ai^a.
28 Paterm atorm eeft,114.3*
1 1 V teogtiofeat mandus} quia d iligo  pacrem,

30c,b.
15. 1 Pater mens agricola e ft,227.3.
13 Maiorem dilcftioncm nemo habet,238.2.
14 Vos am ici meieftis, 13ö.b.
15 hninondicamvosferuQssfed amieoi, i2,a,

35,3.
17. 3 H kc eft vita s:terna , v t  eognofeant te 

Deum veru m ,267,3.
18. 8 Si e rg o  me quajritis , finite hos abire, 

JöS.a, 5 0 4 .b.
>p, i$ Stabant iaxtaeroeeis Iefü,i7-a. 
z6 M uiiereeee fiiiu stö u s^ i.a .ji^ .b ,
2,7 Accepiteam  dilcipulusin ftia,36'.a.
30 Confummaturoeft»i 5 7 .3 .15 9 .a.
34 Sed vnus militumlincea Utus eins aperuit,

r4 4 ,a.
40 Ligauernntiliudlinteis,3d5.b.
20, 15 M ulier quid p lo ra ifji  a.b»
*7 N oli me tangere,nondutu afcendl adpatre, "

de h

t u  . 3 .

2i Infnfftaittt-, & dixit ets, ancipite Spiritimi 
Sariftum, 183.a.35.3.a.

Z7 Delude dixit Thom* infer dígitmn turnn, 
S70.4.

2X* 7 f>ifcípuíusille,queindiligebatlefttsait, 
■ qQÌaDòm inuseft,37*b.2i5.a.

45 Diligis.me píushis^j.b^si.a. 
f 16 Tu ícisD  omine,qui a amo te, 33 ,b. 
iy  Pafce ones meas, 36.a* 

iífl'C u m  ¿atela fenueris excendes ínanus titas,
Vi. -¿ ¿ 5 .a*. 5} i. "7;

19 Significant qua tnortc ebrifieaturus eiTet

10 Conuerfus Pecrns vidit ilium difeipnlum, 
quern dijigebat Iefusfequenteni^ 1 .a .^ j.b . s 

15  Sunt autem, <$r aliamulca, qua:fecit Iefu*, 
306, a.

E x  A $ is  Apoflolorum*
1 . 3 Per dies quadragintaapparebseis,lii.a;
14 Onmes erant perfeuerautes vnanimiter, 

3 M -b.
¡S Htfufpenfuscrepuit mediu5,344.b.
2. 3 Apparueruntillisdiipertitte lingual, tan- 

quam ignis, 147.». *63.3.
5. 1 Virautem quidam nomine Ananias ven-

didir agrm n,& c.2i .a.
5 Audiens autem Ananias h«c verba cecidu* 

ib ii
1 0 Cecidit ante pedes eius,& expir2uit,ibi.
15 In pjateas eijeerent mfirmos, 2^5*4.
9, 4 Saule Saule quid me perfequeris? 1 iS*bi 

158.0. '
6 Domineqtiid me visfacereids-b.
£ Non nianducauitnequebibit,6d*bi
14 D  omine audiui a mulris de viro ho£i>73 -b.
15 Vaselcdionis eft mihb i 52.2.

Ego oftendam illi, quanta oporteat cum pro 
nomine meo pari,5 ^.b,

10# 27 Sargs,& egoip feboiiio fum ,! 1 5:b, 
l i .  15 Angelas eiuseft,233.a.
J4 . 10 Dij fitniles hominibus defeenderunt ad 

 ̂ nos,41.a.
15 . a 8 Vifum  eft enim Spiritui Sanfto,& no

bis,124b.
2 6 . ij) OpcoapudDe.um, &  in modico , Sc in 
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