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S O B R É  L Ö S  E V A N G E L I O S
t>  È  L A S  S O L E N I D A D É S »  f

Í í ESTAS D E LA REŸN A. DE LO S SANTOS
Mariä Madre de D ios, ÿ Señora öueftra.

COMP r Ms T Ó POÈ.ËL R.P.LEctÖk Ft. IGNACIO
C m t i m i n a f ü r d ä e C o i m b r ä , R e U g i o f j ä s l a f d g r a ä i i > 0 ? d e n ä e P n d i -  • 

tadores de là Pfowm a de Portugal, hijo del Real Gome Ato de 
pintó Domingo de Lisboa,y en t i  ¿tfsiftente.

¡ Í R A D V É ñ D O  t J É , t , E  Ñ G  V  A  P Ó R f . V G V É S A E Ñ  Ö A S t E t t Ä N A
tóór el diu y  R. P. M. F r. Frânciïcô Paláú  Priór del Cotiùçntû ‘de Sania Càtalinà M ártir 

' ¿e  Bàrcélonàltambieu de lá Orden dé Predicadores 5 i  hijo ¿ét dícho 
£¡ónuetito¿y natural dp là ruifnlá C ludada

. GON y U  GÖPIÖSO E L É N C  HÖ P À R À  TODOS feUS EVaÑGEÍJÍ>§ l.
"" . ,tr ‘ de tiem po >y ficílás del an . 1

CON PÍLIVÍLEGIÓJ V
. ; -- ------------------------------ :  - -  -------------------  :  -•

EAGAîàdHâporFrÀticipo Mt&óñn

A coftá de Gabriel dé Lëoft Mefeàdis|^ë|îfeirdiw





A P R  O V A C I O N  D E  L
M V Y  R.P. M .F . O N O R R I O  F E R R E R

Calificadóí-deí Santo Oá¿io,de la Orden-« 
de Predicadores.:

POr comifsion,y mandato del í}uftrifsimo,yReuerendifsimo 
Tenor do GsrcL ^il ManriqüéObifpode'Barcelona,he vif- 
to con euydado , f  con atcneíon leído él libro intitulado, 

Trompiiiario efptrituál pírre los Eaangdm ie la Rey na de los Angeles, 
sJMadre dé Dios >y Señor'ameJlrA , que eñXertgüa PortugueTa corn- 
pufoel R* Pi Ledot-Fri Coutino delaKJfdéfcddPredicador^íVy 

' trádüzidó ealeliguá CaflellanaIgnacio porelibpiy R. P. M. Fray 
Fráncifcó Falau, Prior defte Gónuento de Tanta Catalina Mártir 
de Barcelona,de dicha Ofden. Libro eruditjísimo endocrina fa* 
na)Catolica,exéniplal,,y prouechoíapara l5s!Predicadores;y por 
configúrente lio tiene, ni ay en.el cofa por laqual Te le pueda im?* 
pedir lá í mprefision, Efté es mi parecer,y a di lo firmo de mi ma
no, en dicho Conucpto de Tanta Gataiinadc Barcelona, oy a los 
so.de Agoftode 16 J9¿ ’ ■

' 1 . Onofre.Ferrer,
- tfuijiipra. '

APR O VA CIÓ N  D E L  R .P .M .F . DOM INGO
Bailé de la Orden de Predicadores.

P O R  Óráen,yíñanclaíÍo’áe;nhcñróitjitiylléliÍír¿náoPáá ePróuincíaí elM .F r. Luis 
M artin de M ijauik, hevíftoiy con atencion leído clPromptuaríoefpirititaí fobre los 
Euangelios de lasfojemnidádcs d« laB cyna de los A necies, Madre de Dios j y Se
ñora hiieftraiqne en lenguá Portugucfa.há cení puefto el R * P. Fr. Ignacio Cotitióo dé l a  Or

den de Predicadores,y tráduzido en lengua Caftteljanapor el muy K ;R  M- Fr* Francifco Pa- 
lau>Priot del Conncnto de fanta Catalina M ártíf de Barfcelona^de_láítiifmaOrden,y en elno 
he hallado cofa que contradiga a niieftra fant^Teini diiToríante a eiÍa,£L# dotrlna lana, y  Ca-f 
tolica, declarada con fingularagud'ezai.c í nutrición, de inicuos penfanlietos * muy conforme a 
la dotrlna de los Santos Pádre's,có qúeft defcübreiá mucha erudición, y ietura de Santos del 
Autor. Y  en el trádú&or tñucha fidelidad,y puntualidad rextor4l>comó fácilmente juzgaran 
los bien tntedidos en la lengua Portuguefá^y afsi.por lo VnojCOttio por lo otro,juz^.o por muy 
digno que Fálga aluz,y que ande fen manos de los do¿los>y de los qUe no lo fon^Efte es^mi pa*
rccet.En fantá Catalina M irtif de Barcelona,iS.de A¡|oiío de 16jp.. j ’  ̂• i _

' £ 1  Jd$fiDming)3 dle,/



I  '£} r qnafltö fiarte eie vos Gabriel deX¿5 mercader cíe libros,véi?inó 4c ly V i*
|  l»a de IVhau^nöS fuö feélia reíationíquepór lo$ del mifeftrd C on fe jo ,fc  o i &ui* 

dado licencia para in ip iyrnr P°r vna y« í vn Ubrp in titu lado  M anal,de t ra y  Ig 
nacio Coütíño de la Orden de Predicado re Sjtraduzidó de Pórtiagttéfcen C a ite - 
llano porFrayFrancífco dcPalau,d¿Jadichá'Orden,en Cuya im prefsion auia- 
des ffadiado muchos-ducados,y pónjuc t e i í i i t ó  noticia* que en Barcelona fe a- 

tiiaimpreíTo,y fi fe metíeíTc en eítósmicftros jRcynos , y  fe vcndieííe en ellos,os vendría ̂ gran 
pwdidaiNos pcdifte jsy fupUcafté.isós mandaderos d?r priuíleglo por diez años para té • <i*
ihípr'efsioii,6 corrió länüeftr'a mcfcédihélfedóqual v ií ló  pörlös del nue ílroC onfe jó  fue acor- 
daoojque dcuiamos mandar dar eftainrcéSula^ata vo$ ¿ fila  dicha rá ío n .Y  n ós tiiu in io flo  por 
bien, Por la qual os Jamós IÍccnciá*v facultad,para q por tiempo de íeis años p rim c ros fig u ic ji 
tes.qúe coírrán,y fcqiiciitéñ defdé cí dii de té fécKá de cfta Jiuéíírácéduté, én adelanté, yos*a 
Íaperfona,que vueftro poder hm iie rcy no o ttéá ígun ip  Ociáis lm pn jriir,yV ende í;c Íd ichd líh rh  
que de fufo vd fecha mención por fu Original j  aen erl ñúeftrq popfe;ó  fe v i o, que vá rubricado 
rfirmadó al fin  de Miguel FérjüaniíeznueftrdEfcnuand'deCÍ amará, dé los que en el re iiden* 
con qî e antes qué fe venda le trarg^is in tce llo ih jim tam été  con el ¿ icha Original i pura que fh 
Véa fi la dicha ihipréfsiojfcfta cöhforine a'el,ö traygaisfee ert publica forma,Cómo por C o rre - 
ñor por nos notnbiädojfe^ioir fcxOrrigíp tédicháirhprefsion pór el d icho orig iria l. Y  ihandá- 
jnús a irm pfcflor queaRi imprim iere el dicho lib ro ; no imprima^él p rinc ip ió  ? y p rim er p lic^ó j' 
ni entregué mas de foto v tilib fó , con fu orig ina l al A iitó r ,6 perfona a ciiya co ila  lo iu ip rn u ie - 
re,para efeto de la diclja corrección y  tafía/háíH  q fnfces^y prird'eró é ld ichó  lib ró  éíl¿ corregí- 
cjo,y tallado pór los delnuéílrró Confesó,y cftandcflii echo > y  no d$ o tram ané ri jiueda im p r i - . 
jiiiré l dicho i>tincípio,y p riihe f pliégdjy fcguidairiéhte fé póñ^a efta nue llrä  cédula, y  la apró 
pación q del dicho Hbto fe lu^o por nueílro m and ¿dado,y la taffíhy e rra ta , fo pciia, dé caer; i  
incurrir en las penas cdhtcriidas en íás lcy cá,v-prematicas de hucílros R.cynós,que cerca de llo  
difpqne'ri ¡Y  mída ni os, <5 d 4 'únte el tiem pn de io^dichoé íeiy años,p'érfona algiina f in  la d icha 
vueílra lie en cí a, nó pueda jn ip rim ir,n i y.cpdér eldícHo lib ró , pena q el q lo itfip rirn ie re ,ö  ven 
diere,aya perdido , ypierdaqüaleíqíiier libros,moldes,y aparexos q del dicho lib ro  tuu iere , y  
mas incurra en pena decinquenta mU marauedis,la tercia parte: parada miéfíxa Cachara,y laf cf- 
tra tercia parte para elTuezq lo  fent encáre, y  la otra ye r t i  a parte parala perfona que lo denun
ciare, Y  mandamos a ios ^elóiheflro Cqnfe;’o,.tí;OÜerfladóres,y Oydores de tés nue ílras  A u 
diencias, Alcaldes,"Alguaciles de lanue ftráC a fay  C ó rte , y  Chanciílerías , y  a todos los C ó r- 
legidores^ÁrsiíxétejCóuemádoreSj-Mcaldes mayóres^v ordinarios,y ótros Tuezes,y Iu flic ia s ,’ 
qualefquieT de todas las Giudades,VUläs}y  l^iöareS dé los nueílrós Réynós,y ¿¿nonos , y  a cá- 
da vnp en fu  jurifdicion yqueós guarden vy  cumplan e ílanueílra tíedü la , y  contra ella nó va - 
yan,ni páílep,nt coüfifent^ y r  n i jpaR'ár ep maneíá alguna,pena dé la nnéítta  mercd,y de dié¿ 
ip il ínarauedis para lanueftraCamara. r  echa e itA lad rid  a d ie zy  nueue diás del mes de N o -  
liie iubrede m il y  fcifcjeútps.y múrenla afios '̂ Y O  M L Ü B t i  ^ tiríJ Íandad4 - i d  Rey 
ftúefíróféñtír¡ A n ton io /le ffdR öda rtifr ‘ " • -y

S F M a  D E  L 4  T A S S  A.  '

ĵ OsSrootó ad , 'MtrtalJ* V**i 1qü«(o Gntrfoí
"1* ^ w “ T ^ yrm^ “  C,.‘U ciento y. treinta.que el dicho libra tiene, co-

B.ue^‘¿ó fe  J'w ^ ^ r * ? n p > i* ! , «oqnmzedepaiembre dVurUfeirdentosy treiriuy

. y ; " Mî éFernandez*



i  Ñ D I  C E  D E  L O S  T R A Ï l D O S ,  Y  
. ô o n f î d é r a é i o & e s t f é f t e  ' l i b r o .  ' • • -•.

TRATA£>O PRIMERO;

En lá fiefta deíRofarió dfe la Viir» 
gen nueítra Scñorás

C O N S I D E R A C I O N  í¡

Q ue has ófréefe do$ libras en efie día lia Xgiefíá 
fan ta ;vn o de 1E üan g e I id d e fan Ma th e o, o t r o 

¿del íantifsímo Rofariq de la Virgen madre 
de DiosjV Seííóta nueítra * para .qué pues nh 

ibáftán i ni fon poderofos para obUgarhdslas ; 
-finezas del amar deJDios  ̂efentás por manos ■ 

de hombres t alómenos lo fcan por el'mifmo : 
X^ios.notadas en cícielo*ÿ  ordenadas por fd
■ madré faritifsim a,fól;iv - - , -

r C O N S I D E R A C I Ó N  ífc ...

(Que fe intituíi eftá Coronirst cíe fan Mâtliêdï • ‘
libro de la generación de Icfu Chtifiro , V nó}*

. - de fu Pafsió*porque-mai; éulmaDÍ9SÍQpbcp.^. 
qué de h o fot r ó sr e c ibe 1 que' Ío niucho.qúe del 
fuyo nos dVenfeñaitdo en élío á losR eves^y. , 
Principes delà tíerrá* á eRimáreri itiuchold 
poto qucrecibicren de íóS vaíTallpS, *, y  efíá-^

- mar en poeb lo mucho que del fuyó les d ieí 
iedbl.j'i

C  O N  S Ï D Ê  R  A  C I Ó  N IÍT. >
QUe vrío de los finés qtíé Dios tiiúo enhá- 

,zerfe hombre,híjo dé los hombres , friegue- 
rertiós obligar por puntos dehonráá fer bue-

■ Û0S,fùÎ.10; / ’ - i

' C O ÑS ID r .  R A o  t o  Ñ •. ÍV. ■ : ;
t w aquellas fon buenas hoúcáádesiqüe .eftáft

fundadas én ló antiguó * y qtVerefplandeccti 
las verdaderas de la léy riuéuáeri la Confe
rí aneia que haz en-en lo antiguo,foLl^* :

C O N S I D E R A C I O N  V .
Q nc en éfcógcrDios huéfiro SenoíábefeíhÓ a.
. f)anid * y otros pccadoréspara decender de- 

v - Has? no folo muefirá nó defamar 3 necàdûrçs- 
tonncrtidóSjfinúqué lapemtencía losc^ nq¿

^Íécé,y; engrandece tátó, qué Ú própio D i o s ' 
firuén de cortina los qrié fon1 véldaaéTos pei 
fiitentes ; yqUe medíante la deüociondcl 
faiuiísím.o Rolarlo ,* fc,álcan^á el don de la
penífeneiáyerdadera*fol,iS; "

G Ó N S r b  É R  A G  I O  bí V I f 7 
éntre tódás tai detlócíonés" del pueblÓ r 

Chrjftiáfioí. íá. dél fantó Rófárío esmás ic é ' 
ta á Díos^y/u in dotación tiene éntrelas dc- 
hiís de lá Virgen elprim crifobií;

-- — ■ ,■ ■  ̂ ‘ ~ y JÜL.
TRATADO SÉGVÑDOa 

Eli ía fiefta de las Ro fas de k V if-  
rí” gen nueftra Señora.

"Qpjs lósóficialeSiy hermanos ¿o laCofádi^dez
. ;jfu j^úfarip^acofiumbran hazer en eídiade 

la fimtifsima Trínidadi

,  (r_ Ó  $ $  í  f i 'É ’R A J C I  Ó .N  L
<̂ Úe ío qué Dios huefito Séñor quiere * yp re- 

; tende de nofotrosy es ho utemorizarnaseoíi 
■ fu poder* fin o óblí gamos toníuám or*f,i8 ,' r . *

f t d ' Ñ s r D r . R Á e t ó Ñ  i j .  -
íjiic  ic Chriftn áeñqr nuelíro üijó d¿

jDáui’d , y  dé A bfáin  *, más.que de ntrñ's pro-i 
^enltures de quien dcciende t púrqñe Virro al 

; mundo párá no per dan arfé a fi , á trueque-de 
remediará fódósvfol.31»^^

; G o K Ts í í ) É R A c r ó Ñ  rtr. %
Quemerécíérón éí^bi.'Patriarcas entre todos 

los demás éltitüip ac Padres deí Sáíuador 
del mn.ndo, p úr fer grandes repubj iéoS,zpló-. 
fo.s del bien cóifinñ * y  amigos del pucblov
ío i.3 6 ;' .  ̂ ,

C O N S I D E R A  C I G N  I V .  j

eí.EuángelíRa nóshÍ¿ a.cóiiocéf ¿ Chriftb 
porhijo de Hombfes)y hermano de hpmbrfcs 
y  hopót fií fi &yj pira que del aprendan los q 
tkneiiéfplritus gtneroíoiSjios Principes, y  

, ^.ouerriRd ores que goüi em ané I mundo*cc" 
;ÍHó Íe.han de atieucoñ los que les efian fugc¿ 
tosifoh^ii



Ì0 tìt
C O Ñ  S I D E R A C I O N ,  y .

Q„C hEO el Sàluador.aelmtmdo tanta eftun»

rettójod eU V ar^ P iártttód elah u ra»-.
!,i „À u raìeza^ e t i f a  h i j o *  Dtosporpar
í e de la áiuimdadRQl.4N

. c O N S I D E R A C I O N  . V I
'QnttratadelaVirtaá R-ofasb^iiáitasde

v W eá  E í a ^ n “4 » >  y-deiudcuocion,
fol‘,49' . ' /'■'■■■■"

TRATADO TERCERO.
D é ,I á  f i e f t á d e ì à C o n c e f c í ó ' i i d é  . .porquefin M ath eo d i

la  í a c r a t i f s i m a  V i r g e n .  x 1 -

C O N S I D E R A C I O N  L  ‘
ÍVyepor cfla generación,}'filiación dcChnfíyfi 

iio fe deue entenderfoiarnente fu  temporal 
deren Jencía deDaüidy de AbraanTeguir là 

.caríne fnn rain bien el cípim ual parentefeo 
que coñtraxo con ellos por láfemejan^a dé 
las virtudes,!. 1*4. . , .

f ’ C O N  S I D E R  A C I O N  ID , 
fQupp orfer eílós Patriarcas por exelefiéíá ó  ̂

bediemes, merecieron tcnér el primer lugar 
eti \a genealogia dfel Saluador ;í a fcuy? irti i-  
tacloh todo Cbnítiano éfta obltgádqiícbe- 
dcCcralos diurnos preceptos (fin examinar- t ^ e  d el vientre púrifsiiAódé núeítrá^cnóra,
Iós)tn andodanlelojlobj18. ‘ yle vino al hijo de Dios iá blañdura del mati~

■ C O  N  S I D E R  A C f  O  N  ^III. ; I lo c6rdeto ; porque aii.tescjueen'ella értcar--
Subieron éílos dos Pátiíaicbasáfelicidadtaü ■ ■ vMdÌTe;móiÌ:rauafiereza deleój^fbl.92* •
, grande como es llamarle padres ád mifmcf ^  C O N  S I D  E  K A  C  I O N  V .

Dios j porque fupiqron encubrir glófiaspro?; ^rtje " ddhüértientifsimainentc fe llam ó Icfu 
, pías i J, efcortder fus virtudes á los ojos deì ■ ■ Cbrifto el Hijo de la V irg en  > eíf o éíj Salua-

irtundojfol.é^. / . v 'dor í porqué en la cafa deDíoájácadá vno.fe
j  O O N  S I D E R A C I O N  IV , u da el nombre conformé él ofició que túéiíé,

HónroDios aefiós doyfieniós fuyos i aDaúid f o L ^ J :
por peniten te, y a Abraan por fiel 3 y ni elle y  C O N S I D E R A C I O N  V I
perdio por auer fido idolatra, ni aqtielpor el Î JÑél aleare naciitìiento dé la Virgen fobetana» 
adulterio pometidoiy hoinicidiópnìcuradoi y  deléfpintual alboroto ¿e rtueftrás álrrras,

con que los kijós cU lalgldfiá la dcuemos to- 
t$òs fe lle  jai: } cón los -grandes biéne^que de- 
líos noíTtefurtarónjfob 1 o 1 •

T R A T A D O  Q M a r t o ,
De la úat i uielá d dé 1 áVif gerrM a- < 

' tia nuefti á Scndíá* -
. e o ' Ñ S Í D . E R A C I O Ñ  £

los^ninioS gencrofos./tanto mas fe tienen 
humillar/quanto a D ios mus los leuantacernr 
fus don e s , a invitación deDáfiid, yA b raan j 
arlos quáícs el Señor honro tánidy porque en ; 
las mas fubTíniadas horaii motivar ort filas pro í 
fundáiiurttildadjíóRSa.

C O N S I D E R A C I O N  II.
dixo prime

ro , que tm m to oenor munrro cTahijo de 
p  auid y  de Abraañ y y  dei pué's que nació de. 
■ la'Virgen , fue para moflrarcort cfío comer ' 
fue puntual en el defempr.OQ de lá palabra q 
les áuiadado ycurñpliéndo puntualrdentela 
prom efaquele ¡ÚZó delá .Encarnación, A  

rcuya imitación lós RiyéSqqPríncipes deueh 
cumplir puntualmente las p rómefas qiie ha- 
z e n a  fus YáíI¿Uos(fol,86. .  ̂ ■

C O N S I D E R A C I O N  III.
Iju e  ¿c propofito pufo é l Euangeliífa elnoin-, 

bre déftos dos agüelos puntos al del Saluer 
'dor/pará cón élíó.ibonávlejy acreditarle-mas 
Yon los ludiós que le JeT p crfilti,fó l.9ó.

• - - 'C  O N S I D K R  A C I O N  I V .

porque pufo el Señar los ojos en lo qué elíó 
"eran de prefentey no fe acordó de ío q fue
ron de paffadoj.fól. 67: '

... C O N S I D E R A C I Ó N  V , - • 
Qirepor Dcrificár cftoíAoR'Patriarcás aDiv>.

,délo fuyo^fueron tan párticuíarnieiifefauiípi. 
' rccidos del i qué ha aeq.ntécieráfí ic Iii2ier^ii * 
fácrifició de lo agen oío l.yfr :

C O  N S I  I)E.R A C I O  N  ’ V É  :1 
í h  qiie fe trata de la CórtCépciOrt de la ptífirsí- 

ifid Virgen Mádte tic Dios ; qué L  m ueííra: 
con las Efcnturasdiuinas i y do trina d é lo s- 
aptos PaaréSjfu fmgúlar piíré2aiy>ara fau- 
U d ifo b fíj " “ -

tR A T A D O  Q V IN T O .
De la Prcfentacibn de já Virgen 

Maria nueftra Señora*
C Ó N , S I D E R A C I O N ’ i ;

■ QhP àqueì fobre el feguto trátá mas eíiiego^ 
.ció dé íii fáluácion j q  vá por elcairíríio me- 
bós fegüido ; porque de ordinario laparte de 
-Üíófc f f  dé là Virtud es dé ios iüérfos ? y  tá

del



defle libro.
- del inundó,y del pecado délos mas;pocos,y 

contados los ju lio s , fiendo mucHós,c inñu- 
'mcrables los pecadores,fol. i o f *

C O N S I D E R A C I O N  II .
Q s s  folo aquellos tienen cónfíáh^á para dezír 

verdades, cuyo corado eftá defpcdido de to
do tem or,y de preterí (ion,fol, 111.

C O N S I D E R A C I O N  TIL
Q ue es infeliz el cftádo de laRepublica,vRéy- 

nó-, cu el quat los del pueble exceden en el 
amor,y feruicio deD ios a los nobles1 los pe
queños a los grandes , en la obferuanci^ d e  
las leyes diuinasrlos fiemos alos feñores; los 
vaíTailó'S ales Rcye$,fol.i iy.

C O N S I D E R A C I O N  . I V .
Q ue es para fentíí,y  llorarcó lágrimas de fan- 

gre , perderle vnos donde otros fe ganan:y 
condenarfe vnos dóde otros fe fáluajfoljli?.

C O N S I D E R A C I O N  V .
Q ue fue calificada virtud, y  de conocidos qui

lates la fántidad defta m uger,vpor tal digna 
de grande alabanza! pues víuiéaó entre ma
los tue buena 3 y entre pecadores blasfemos,, 
alabo la inocencia dé C hríftoifol.ia^ ,

C O N S I D E R A C I O N  V I . ,
J)e la Prefentacion de nuéílra Señora en el 

Templo* En que fe mueílra, que quito  mas 
tempranos fon los frutos de la virtud , tanto 
’mas agradables fon a los diuinos ojos 5 y  fe 
trata de los facrificios qúe los padres deuéiV 
hazer de fus Rijos a Dios  ̂ áim itacion del q  

, oy le hízieron los Cantos Padres de lá Virgé*

C O N S I D E R A C I O N  I I I .
Q iie en la República de Dios mandaquienh» 

de mandar, y  Obedece quien deue obedecer; 
no es afsi en la República del mundo , en 1* 
quai manda quien deuiera obedecer ,y  obe* 
dec e quien huuiera de mandar,fol. 144."

C O N S I D E R A C I O N  I V .
Q ue no carece de miíterio embiar Dios por 

Em baxador al A¿ngel Gabriel mas que a al-, 
gutio de los otros Angeles; y que en efto nos 
quifo enfeñar quan dichofa es la República, 
en la qúal cada vno hazc fu oficio, y  ningu- 
lio fe mete en el ofició del otro,fol;í 49.

C O N S I D E R A C I O N  V .
Q :i e mifíeríofaraenté fe llam ó lo fe fe l efpofo 

déla V irgen  , que quiere dezíraumento, 
porque el aliña deftaccleftialEfpofa, eftaua 
cafada can lagrácia,y aumento continuo de 
los dó'nés deEcielo,en que íiemprefue crecí- 
éñdo todo el tiempo que viuio en efte mun
do »porqué fiemprc de la compañía de los ju -
ítos,nacieron grandes mejoras,y acrecenta
mientos de la virtudjfol. 1

C O N S I D E R A C I O N  V I .
Qtnfc él facrofánto m iíteiio de la Encarnación 

del Hijo de Dios, nos deue mucho obligara 
íió ofenderle,fol. 1/9.

T f t  A T A D O  SEPTIMq .
Déla fRítádelaVifitacion de la 

Virgen Madre de Dios a 
fañtalíabel.

TRATADO SEXTO .
De lá Anúciáció de laVirgen'Má
riaSénora nüeftrájy de láElicar- 

naciondel Verbo diuino en 
fus purifsirttas entrañas.
CONSIDERACION í.

D e l facrdfanto mifterio de la Encarnación del 
diuino V erbo  en las entrañas purifsímas de 
la V itgeri M aria madre fuya,y Señora nue^ 
ftra,fol.i5y.

C O N S I D E R A C I Ó N  I L
Q ue la obra de la Encarnación iló catiáen  

merecimiento hufñano , ni áuia de nueftra 
pàite juilìcia,ò acción algúnà pata tan gran
de 'bencficíOíy merced tan fob eran a^fol.140*

C O N S I D E R A C I O N  I.
0 « *  vna^alma vnida a Dios por Caridad,lueg<S 

fe  aplica a ayudar,y remediar al próximo en 
funcCefsldddjfoI. 164*

C O N S I D E R A C I O N  ID
Q pccám inaD iós apreíTurado quandó viene a 

fiazernos mcréedes-’ ycón pallo lento , y  va- 
gárofo qüando viéné á caftigár núeflrospe
cado s:y los hombres por el contrarío, para é l 
jnal muv aprelTúrádús , y-para el bien muy 
vágarofos,fal’.i¿S.

V. O  N  S I D  E R A  C 1 0 "N  IÍD
Q ue eííapriífá qúe oy licuó el diuino 'Sol alas 

-  montañas de Iddea f' para hazer de la efeura 
noche de lá culpa claro día de la gracia al 

. Bautiíla * niiftériofamehté nos enfeña , qu 
las obras de virtudfe lian de hazer de. prú$ 
pdíito,y iio a cafo,foI. 17a.. r ' r‘W'

C O N S I D E R A C I O N  IV -
Que en la caía de D io s , y  República delí^P^



Ihiììcc He hs iTratádos,y C'mfàermonTs
C O N S I D E R A C I O N  V i

Qine es licito a los Reyes, Prelados, y feñórésí 
: hazermayores honras ,, y auentajadas'mer^ 

cedes a los va0 àllos;fubditós, y criados, que 
fc efmeran fobre los demas en làs pafte¿ j y 
nierecimiéntos;fohiotìì

|F ' *1 iriáíldó es el ^Ciior de IH cafa > y  1̂ uSer 
L le  eftàlolita: Y e n  1* del jnun'dp > y del día- 

t í o  VamSfertifc-iMc losqúárVorinéoneS;dela 
caf^/eliftarVdo cofirYíleruo lí: ^ t e c r , U 76.

C O N S I D E R A C I O N  Y .
O n e  fc álegto el Bautlfta en el vientre de Tu 
^"línadre enterrado, al punto qúéle alumbro lá 
. luz déla diuina g racia , porque folo para los 

íuftos fon los Verdaderos conteotós: que los 
ñlazcresjvlas alegrías por las cofas deña vi
da fófl íúuy impro píos jy ofrecidos alólos; y 
ordenados a'cRlVci tos}y

C O N S I D E R A C I O N  y j '.  ^
b e  los marauillofos tfetos que de la V n  ’tío, 

sfsiftentia , y  prefenciádenueftra Señora', 
refuharon en la cafa de ZaeanaSífoi.rgi.

"TRATADO o c t a v o *
jE h la fíe ftd  d e _ n u c ftr a  S e ñ o r a  d e  

Ja0 í  òde íaExpèàaciònd e l  

1 parto de h u e f t r a  S e ñ o r a .

C O r  S I D E R A C I O N  L  ^
JPelaconucnicncía que con la preferite fíefiá 

di la Expectación , ò tfpcran^a del parto dé 
la Virgen Señora nueftrá tiene ¿ÍRuangc- 
31o de fan Lucas * que trata del cuinpJimíen- 
tojY polle fsio dtffá mífnia efiíeranca,fdS6; 

' C O N S I D E R A C I O N  II.
^Qué téncúios mas obligación de mofifaníos 

agradecidos al ciclo los hijos de là ley de. 
gfádí¡ que los Pàdrfes aiftìgùos ) porquantd 
lo que ellos defearomy deque tuuieron folo 
prúnicfaspicfotros lo alcatifamos; lo qellos 
pidieron, nofotros lo recebiifiosi lo que ellos 

. cfpérárom nofottos lo tenemos, V gozanlo^ 
fol.J^O. ,

C O N S I D E R A C I O N  III
jt^ e  ála Virgé facratifskna fedeuéh dár par

ticulares gracias en efte dia,cii qué lalglcfu- 
■ Jiazé fiefia a fus fetüorófos.débeos,por 1er los 

mas agientes que jamas huuo en coraron 
Humanólo); 194. f

C O N S I D E R A C I Ó N  t y .
^Que Vino Dio sa la tierra a hazferf  ̂Hombre , y 

bufcflt hombres para poblar el ciélo ; y que 
uiüchos dcllos no conoccn,iií agradecen efta 
fcemghídad del 5 enórmi tratan de bufcárle; 
fol.197,

C O N S I D E R  A C I O N  V ; ..
up todo lo que en nofotros huuierc de ¿i¿n; 
«Uúeriios atribuirlo a Dios , còmq a fuente 5 
¿s de gracia^y Autor de todos los tiene ~ i fol; 
loe*

t r a t a d o  n o n o ,
De la Purificación dé la Virgen 

Maria Señoranndlra;
C O N S I D E R A C I Ó N  I. . ■

t ^ e  fue la Virgen jal Tem plo a purificar, nú 
fuperfona, lino fu faina : porque tuuo cuy*. 
dado dé fu buen nóbre, y de nucñro exciti- 
pioncó el qual nos quifo enfehar, que no ba- 
fí¿ qué Ibamos juRos delante de D io s, fino 
qué tal deue de fer nUcflra vida , tan bueno 
él olor de núeftrá fatná , V nombre,que fea a 
todos raatepia de-edificaciqnjfol.i 11. 

C O N S I D E R A C I O N  I I .  
fe purifico la Virgen fiéñdo mas jíúra (| 

los A ngeles, p ar a, elrfe ñamo se on fu e je m 
plo,que k vifta de D io s , la tnáyof pé'rfecxon 
es imperfeta 3 y que mientras fe viue en eíle 
valle de lagrimas^ los ríiás perfectos tienen q 
enmendar tufus vidas,y que purificar en fus 
obras.fol.a iy. v

C O N S I D E R A C I O N  i l i ;
IQuy eíperó la Virgen Madre de Dios i que fe 

cnmplifeíTe el tieidpd de la ley para aueirfé 
de prefentár al Teifipío cúh fu bendito hijo^ 
pápa q aprédamos a fer primero Chriífiáúosi 
y  'défpues deuót6s.,fohlW.

c c n s i d e r a c i ó n  r y ,  . ;
Qm: atierros de buíeÜraDios ; y  facrificatle 

donde el nos mandare,y fuéré feruido , y  no 
donde fuere rmeftro gufto*ynbs pidieirénu"- 
eftra voluntad, fol,2,26»

C O N S I D E R A C I O N  V /
Que el Rey del cíelo fe contenta conqtieíe  

ofrezcamos ló que podemos: y  los R eye¿ da 
la tierra quieren que les.denlos lo qué no te-, 
nemos, Fol, ¿30*

C O N S I D E R A C I O N  V I :
D é la  Purificación de la Madre dé Dios , y 4 el 

íacrificib qué oy Hizo al eterno Padre ) y deí 
titulo que a efta folenidad vulgarmente fe 
d i de la fieftá de laá CandelaSjfófgJ^.

TR ATAD b D ÉG IM 0 . 
Enlafiéftáde nueftra Señora de 

la Piedad;



elle \
+ ■ ^  p  ^  5 1 D  E R A C  T O N  í ,  G O N & t  D  E  R A C  T O  N I V /

Que afsiíHéndí la Virgen fagrada a la muerte Que b  fino de la viruicl.Chríftíana , £é con
de fu amado hijo,y e liando junto á fu C ruz, no folo 'en fufrir flofbtros por arn8f; de D i 
moítrd fu entrañable piedad, f.241. jas tribulactoñcsqüe nos bufran, fino en bu

■ . Carias a días deT>ropoíitó,foi.27£)
C O N S I D E R A C I O N  II.  . , C O N S I D E R A C I O N  y .

Q ue los julios que'afpiran a láperfécion , no fe Q ue lá Caridad Chríftiana nos ha dé hazer te- 
contentan con lo qpe por amor deEríos acá- n el parte en los males de nueftroproKimo
fo fufren,fino que de propofito bñícari razo- para ayudarlos a fentir ; y que en particular
nes de padecer mas , para grangear con elle cerró qfta obligación a los Principes, .y Pre-,

. m ayotes merecimiento 5’,f.24j\ " lados, que fon padres ,y madres de fusfubdi-
C  O  N S I  D E  R A  C  I O N  IIE  , to s y  va (Tallos; á imitación de la Viro-en ma_

Que a los mayores amigos fuyós acoftumbrá dre,que padece ton el hijo al pie de fa Cruz,
D ios poner'en la Cruz de los tuabájós, y tri- , fpl.282. ;
bulaciónes, para que fe conozca mejor lo fi- . C O N S t D E R  A O T O N  V I .
310 de fu virtud; y que nuhea fe mueftrá mas Q ué es intolerable dolor para quien de ye;ras 
blando , y  amo’rpfo Padre , que quando loi ama apartar fe de la pérfona amada aunque 
trata con mayor rigor,y afpereza,fT24p. en fu compañia fe ponga en peligro de pa-

C O N S I D E R A C I O N  I V .  - decer ;pórque la adtiérfí dad es piedra de to-
Qne a los amigós’,y Eéruos de D io s, la viña de quede la vefdédera amiflad , y  de lafoledad 

Chríftó crucificado les liazc dülceloagrro denueftraSeñora,fol.aSd.
délos trabajos qUe en.eft a vida padecen; foh

*V .C  O N S I D E R  A C I O N  V .  • -
Q ue aunque los lexós dé la virtud, y  de laqw- 

ji itcncia parezcan fcos,y medrofoS, lo cerca; 
y  junto a ella és hcrriíofo ; y  bien aíToinbra-

. do ,f-yp - • ; •
C O N S I D E R A C I O N  V E

Q iie al pie de la C ruz del hijo n a tu ra l, fe md>' 
p ro  la V irgen jíiadcfa madre de los hijos a- 
doptiuos i elqiial lit-ulo le da no folo los fan- 
tosPadres,fino tam bién las diuinasEfcrihi- 
ras,fol.aÓ3. ‘ /

T R A Í A  O N Z E .. \ -
En lafieftade N.Scñoradc Io$ 

Dolores,^ de la Soledad*
C O N S I D É & Â Ç I O N  1.

D e  losintenfos dolores que la Virgen padeeiú 
al pie deda Cruz de fu amado hijo, po'rno á- 
uer dolor igual al fie ver vil padre delante de 

Pus o jos.morir vn hijo fin poderle valer, fol;
268. . -T

C O N S I D E R A C I O N  I f .
Que el vcrdaderó jtifto'cn todo tiempo j tu to -  

do eíládó, y en toda ócafion es fitinpre el 
mifmo,fol.xyx. ' ' . 1 _

C O N S I D E R A C I O N  'III. 
es muy confiada la virtud haftaen jó^Iu- 

o\ttos flacos , y  que a los ójós del mundo vale 
poco,y por el cbnírário/a maldad flaca,y có- 
uarde, anda eii los fugetos que en la opinión 
del mundo fon para mucho,£.*7/•

TRATADO DOZE.1 "
©e ia fieftadelós Plazeres déla 
. ^itgenenel dia de la Rcfui'

' ''' rc.ciohdeí Señor.
C O N S I D E R A C I O N  T.

Que ácofiumbra Dios dar a.los fuyos alegrías y  
triftezas , dolores V plazeres altcrnatiuamé- 
té de fuerte, qué las mayores rempeftades' 
fon vifpéras de mayores bonanzas: y  al con
trario ; grandes profperidadcs, córreos de no 
menores aduerfidádes;fol.x8o.

c  ó  n  s i  D e  r  a  g t  o  n  ir .
Q ue acoftumbraDíós recoinpenfar los brenei 

y  güilos qué qiiitá, dándolos aucntajados ; y 
que quandópárecé mas efquiuo,dá müeílras 
de mayor amor ,. y de eftar mas cerca de ha- 
zer mercedes,fol-xcjp.

í.. C O N  S I D E R A C I O N  I D.
Q ue es propio de los jiiftos,en los mayores tra- 

bajoí, ferinas fuertesy en las mas graues ad 
uérfidades,mas cohftantes.fol.304..

C O N S l b E R  A C I O N  I V . ‘ 
Q ue lo mifmo qüe alaVirgencaufaualagri- 

mas,las enjugaua.; y lo que atormentaría fu 
efpintu>le alíuiaua,y confolauaiporquc efta- 
ua cierta,que de la C ru z,v  muerte del ScñotuT 
auian de nacer los plazeres de fu gloriofaRc-^ 
furrecioh ,fol. 3 o 8 .

y  C O N S I D E R A C I O N  V ,
Que embalde éfpéralas glorias, y  lospla^ej 

dé la Refurrécion de Óhrifto, quien nopd 
primero por las peñas^y por lós doioresp 
CruZif.^u. *



*
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C O N S I D E R A C I O N  VI;

Q fleM a palabra delSüñór ¡ qtieácprim ért
vifta paiecc .cfquiua j y menos amorata, fe
pojio-c ynqde lo s mayoresdólotéS j¡ y exce
lencias ¿e te Virgenifbl.j* 6«

■ ________________ , - . 1 ■ ■ .

T R A T A D O  T R E Z E i

D e l a g l b r i o { a A í l i t i c i &  d c l J V i t '  

g e n  M a r  i a  n u e ftr a  S e ñ o r a .

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

De U coherencia qiie tícne,el Euangelip de 
Marta , y A laria , en >  fiefia.prcfente Hela 
ffloriofa Áf'unciún de nücíiía Señórá :0- 
íno Dijas es puntual en premiar los ricígóí 
aqiie nos ponemos poríuamór,fol.3M,

C O N S I D E R A C I O N  t í

Que en el exterior aderezo conque jNR'aiyafói 
licitá cdncci'táua fu cafa para hófpsdar é 
CJniAo j. y en lá denota atención cofi qué;. 
Alaria era óy ente de fu dotrina , fe nos enfe- 
ñaláéfpiritüal difpoficjoíi , bmtérióiíj&&a- 
todcnueílras alma$,ncceíTario para recchirr
íe cfpiritualinentc por graciáyy coípúrálulé- 
t enrámen t&do; fbl.326-

C O N S I D E R A C I O N  Í l í .
Queespropio de juftosno querer _feríelos éií 

el "oüienio ̂  de los mundanos no cóhfentir 
cuel coiripati ia, fbl. 3 50*

C O N S I D E R A C I Ó N  t v . . :
Que acoíhunbra Dios acudir al focorro Re fuS 

ficruos, falir al campo en defenfade fuhon- 
ra^uando ve que fin razón es maltratada, & 
eftá en alguna manera éii peligro;fol,334;

c o n s i d e r a c i ó n . , y ;  .
f e ;  aproud el Saluadorlá elecioil de Mlaríá;' 

pero no je  prouó la ocupación de M arti, pá-~ 
ra enfeúarhos , que para honrar, y  acreditar 
a vnOs, no auetiios de defdorar j y  afrentar a 
ptroSjfol^^y1.

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

bdceW w c triunfo Je u  Jloriofa .Afuncion le
la v irgcn , y  de Jas razones quediuuo para fír 
torporalmente. trasladada farAUbícn/uentu- 
ranja 5 y  de los grandes bienes que de-illa W '
puede comunicar ■ fol^bn

TRATADO' CATORZE.
f 3

En la fíeíla de tiueftra Señora detl
lasNieúe-sv'

, G O N S I D É R A C i o i s i  I .

Que fe puede tenér por dtcnoft aquella R epa- 
tfiiea i . en la qpál los pequeños; y  humildes 
dizenbien del Principe; y, dfc fu gomenio; f  
los nobles, y  Grandes,nti hablan bien del; y 
por el contrano t fe deu.e tener por infeliz el 
Keynóicnel qual los pobres; y  el pueblo fon 
Jos que claman contra él Rey, folamente íbs 
Íeñores’íy Grandes los aplaüdenifól.343,

, C O N S I D E R A C I O N  II.
Que la difereciún j y  prudencié ChrifUíina, há 

de fer ef niuel de niieftrO am or; -y afición de 
fuerte , que no lleguemos jamas a de fágra- 
dar aDios por coiítentár.k lüi Jioiiifere^b c6<¡» 

‘teitíporizateotí ellos^fol^/j. ,

? Ó D N  S I D E R A C I O N  m .
Que los prudentes hazen pócó cafo de lés di

chas , felicidades ; y  buenas venturas dcfla 
• Vida; y  rhucho fundárfiento en Jai de la otraí 
porque aquélhá prefto paííanjy ellas perma
necen para fiemprejfol. 3/6:

C O N S I D E R A C I O N  IV ,.
Qjjje fe ha de procurar más merecer las digni

dades qu* pretenRellas ; y el cuydado que fe 
póne eii ífcan^árlás , féhd dé pünercnfer 
idoneo,y digno dellas, porquc.mayorhonra 
es niefccellasiqüé poiréeiláSjfbl.^/p.

C o k s Í D E R  A f c l O N  V .
b “ e dizíendo C h riílo  SeñornueEro , E Díó# 

auia éfcó^ídü a 1 a V irgen  para fer madre fu - 
ya,por fer buen A Oy ente de fupalabta,y ób-: 
íerüánte d efu léy  , .énfeñóalos B eyes , y  
Principes, que quando cotí publicas m ercé- 

: des honraren los vaiTallo's ; han def^rñotd- 
xioslos merecimiéntoSjfoh^ój.,

f C O N S I D E R A C I Ó N  V E
Que fu i altafilofofia lá defta inuger, en colé-! 

"ir las gracias, y perfeciones de la madre; de 
ra virtudi y fa 11 tidéd deí hijo; y  ño .tnenór 1* 
délPatficio Roirtanb , y  de fu compañeráf| 
putjs fobre tpinárlaVírgén por fu Abogada, 
la hizicron también heredéfi dé todosíus 
.biens;f6l(jg6¿
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TR ATAD O , ^RIMERO,

E N  L A  f i e s t a

DEL ROSA RI O DE LA
V I R G E N  N V E S T R Á

S E Ñ O R A .“l 1
Líber gencratioms lefa Cbrijlifilij Dauid,Jil¡j Abraham• Matth. c. i.

O n ellas palabras da princi
pio el fagrado Coronilla fan
Mateo afuEuangelica hif-
tória, cuyo total intento es 
moñrar a los hombres el pa- 
rentefco, cpie Dios contrajo 
con ellos,haziendoíe hobre. 

V a  el Tanto Euan^eliftien efta fnC o roñica, 
Tiépre decendtenííojcomcn^aiido deAbrahá,, 
a quie primero,fue prometida laEncarnacip, 
halla llegar a Chriftonueílro Señor,yRedc- 
tor,por cuyo teporal nacimiento quedamos,- 
hl por parte de Tu purifsima Madre, pariente 
nueftro en la carne, y  noíotrós por la efpiri- 
tual o-eneració, emparentados con 'el en el e f
Í ñritu.Traela Iglehá Católica elle cap. r. de' 

anM atcó, b parte deleñ la prefenté ficfla. 
del R oTario de la Virgen. D e los Predicado
res , vnos Te ocupan en tratar de Dauid, y  de 
Abrahan,y apuntar las razones,porqChríílo 
Señor nueftro Te llamo nías hijo deílos dos 
Patriarcas, q de los otrrts-<U láletantigua, y  
porqDauid rno^o precede á Abrahan viejo; 
otrostodOel tiempo le gaita en dezir loóres 
de la Vitgcn;no repfueuo a irnos, ni códenp, 
a otros. Pero Toi de pareper,qpara refpoijdet 
bien anueítra obligación jen elle día,yen ef- 
ta Éeíla 7 deuemos tratar de vno.y otrü ícflp 
es,del Tanto Euangelio,y de lá deüoción del 
fantiTsímo RoTario.Aue Marja. ,

j Liber generafionis Je fu  Cbrifli. -

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

Qjíe nos ofrece dos libros en. efle. dia Ice IgUfia 
jm iü iv m  del Eúangeliod-e fanMateojotro del

Jkntijpmo Rolario de la Virge Madre de Dios, 
y  Señora nuejtra,para q pues nobaftan>nifonpo. 
derofas para obligarnos las finezas del amor de 
Diosysfcritas por manos de hombres , alómenos 
Jo feanpor el mif?ho Dios notadas en el cielo > y  
ordenadas porfu Madre fantijfima.

i A  Ntes que entremos en ella cónfidera- 
. - cion,íupongamos con iqs /j\Padre$,y
Interpretes Tagrados, que por ellibro déla 
generación de lefu Chriílo nueUro Señor,fe 
deue entender el libro de todo el difeurfo de 
fu vida, y todo quanto en ella aconteció : lo 
qual fe prueua de muchos lugares de laD í- 
uinaEfcritura,en particular del cap.íj.delGc 
nefis, adonde el Éfpm tu fanto hablando de 
Noe,dixo,que fue julio en todas fus genera
ciones: Noe vir iuftm in generationibus fuis: 
ello es, conforme declaran comunmente los 
Dotóres,que el Tanto Noe fue juñó en todos 
los eftados, en todas las edades, en todas las 
ocaíiones,y en todo el tiempo de fuvida. Eo 
mifmó íienteS:Ambrólio en la declarado de 
aquellas Apoílolícas palabras del cap.j. de la 
carta que el Dotór de las gentes eferiuea los 
¡¡Hebreos, dode fumando todo quanto el hijo 
deDios padeció porlafaluaciondel mundo,' 
dize,que fueilndiebus carnis fu&'} en los di as 
de fu carne. Parece, dize fan Ambrollo,que 
haze Pabló en ellas fus palabras aluíion par
ticular aí temporal nacimiétó del Saluadór; 
pero lo cierto es,que por dias de fu carne en
tiende los delta mortal vida,que viuio,enlos 
quales padeció,yfufrio mucliO pornueílro a- 
jrtor: Dies quippé camU D ni nofiri3 diesfm tj 
in quibus carníafiitmpfif, in quibus tetatus efe- 
papes cfijprscesi&c. Supujita como verda "
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Tratddoprmsro.
raCfradO trin a  cocéerda b is élEtiagclió,titu
jcn/el Euñgydio dcS.iVJateo có lapreferite fb 
JcmclacLde N,Señora dclRofaiio,o delRofa- 

[íjo,dc N . Señora, él qual es vn libro de las lá*.- 
grimas, d'c Ih pobreza,de la mortl fíe ació, áet" 
ayiiiio,flc la oraciónjde los trabajps>de 1 asa- 
fren tas,.*de la Cruz, yPafsio'ni y finalmente 
'vñ libro de todo quanto. mí Dios, hizo por 
mi laiuacion,, defdeyl primer inflante dé fu 
Concepción , baílala coróiiacion.de la V ir 
gin íántifsitíra ¿ti labieiiaueiitufan^a. Yafisi 
lö mefmo viene adczir , y a íer,qnanto ala 
fubílancia'.Coroiiica de la ¿en eras ion dele-^, 
fu Chriftoj'conipttcíU por fan JVletcO, q ft ri
faría déla Virgen micftra Señora ordenado V 
por elía,y comunicado,y enfeñado alos fiö- 
pres:yiía,y la mifma cofa fon,libro la ge- . 
Xieracron deTeíuChnflo,y libro de lös qtún- 
ze myftrios de nuefira ledencion. 
a Pero ofrecefe vna razón de dudar, y cé,q ‘ 
parece,,q ó no es muicicita ella dotrina'pla
ticada,o tenemos ocafion para dezir,.q la fe
cunda ímprefsío de efíe libro erg bien efeu- 
fada en el niiindo}fupviefto que teniamos ya  ■ 
el libro de fanjV] ateo,q.durara con lasdemas 
famas Efcrituras, mientras el no fe acabare. 
Pero facanos deftaduda el infigne Abuléfc, 
yantes del Ruperto Abad , en la refvlucion 
deyna cniiafa queftion que los Eferitorcá 
ntücucti,y en qúe ay dife rentes parce eres, en 
U qual píegiintán,quien füe el primer inoé-L 
fot de Ja s letras que en el mundo huuó , y IV 
primera cfientura,que en el fe hizo? Y  dtzéy 
cue el primer inuenter de las letras fueDins- 
y la primera eferitura , que en el müridbfc’ 
vio,fueron lastablas'de la ley eferirascon fú
Diuina,y propria mano: Script as dígito D e ß  
& c .Y q intento túüo én elfo nueílro Dios? . 
preguta S. Ireneo j y íefponde co éftas pala- 
brás:C¿í aut&iuftiti'd'fa dilec^io3qlíáerat erga 
peujrfsiJfeUn obliuionc, '&  (xtiriBacßei in 
-A Egyp to, ne c ejja rio Detí¡ propter mtdi&fiiäm 
erga homines beriemímtid, fem rttpß extenúe - 
bat per voce, ¿yeduxit de A  Eggptopopiilü iti 
vi fiut e>vt rurfmjgwé i pomo 
¿iator D ei, Comofi díxethquifo éivél* 
primeT libro q hizo dcfpues defipécado derla 
idolatría,y de tener experiínctado lainora ti 
tud humana , dexar c fe ii tas fias reglas dé'CO-¿ 
moqüetiaq losbobreslc áthaiTeriiyFuperto 

■ cn mC;i0S p al a br as: A dfignandad resDiúinari 
reperteivsj traditafunt¡ e{|0 cá, diHgdDó- 
mmn DeuVvUmex tqt0carde tn&¿r,onmmbis;

cfte libro de fu generación dé^d eií 
memoria el modo conque elnos amó Vno-i 
fotros, cít0 es¡Libcrgenératimis Itß-Cbrißt, 
^ cfP oro fi ■ rcpararedcs,-v-creys, que 1 b b íiA . 
conVn’ít notable diferencia, pótque clmbdíi

•1 con qüe los honibr¿s le ¿man dé atnér ,p o  le 
fió de otro, qùèdefìm ifm ó, el hizo las re
gi as, el las dié^Q,elnos.las enfefiòf y efe tini O 

y con fu f t o p i o c r i p t a s  digitoTiey.^perp
■ c 1 jmodo cón que 'elAmó"a cíTosrtnfínes hoiü- 
bres.  ̂ dcllpsprpppios lo fió , puraque con fu 
bocalocónfiefi'auenjy con fu pluma lo efeá- 
uíelfen aunque con af5ífteiicia,y con impul- 
fo del Efpíritu Santo. SpÍtitu Sandioihfyiga- 
tidoqu&ti fvntfahciíD ei bomines para rió j&>-

■ d e r c rf a r : Ltber g  me va t i orili lefü CbñHiJém- 
düMtátbátím.x fue como fi dìiera,el modo 
conqUe elhúmbpc me ha de amaV, yo lo di- 
s;o: y para mayor fegurídad, yÒ lo noto , y  lo 
elcúviOyferipfm digito De Apero el modo con 
que yo 1c ámo a et,nb ay para q yO lo diga,no 
tdo.cl,efcriualo eh porque vji amortan frío, 
tan flaco,tan pcqueño,y tan imperfeto como 
elfuyo , necefsfta de particular manutenen- 
ciade Dios,es néceffarioVqtic ÍJiosio nlaridey 
que Dios lo diga,y que Dios lo efcnua,y aun 
plega aDiósique elfo baile para obligarle pe
ro Vn afnórtan grande, tanferuorofo y c x -  
cefsiuo do trió es el mio, a el lo dexo,para que 
lo nóte Sy éferipa , y del fio fer el Coronilla 
dcl,efto es Jibsrgeneràtìonù Jefa CbriJH.
3 : Corriendo los tiepris fuefe nueftro amor 
eriflaqueCictido de füerte,qUcfiendo tan in- 
menfo el amor Diurno, llegamos a eílado, q 
no fió Dios (|enpfutrós , lo que de lo!s Apo-* 
ílólés , y  délos Chriílianos de laprimitiua 
Tgléfìa,dexarido á'ellos que lo efcriuieíTcnjy 
lo nò tafferia :pues '( dize el Señor) que ya no 
bailan fin i fon poderofas paraobli garfios, lai 
finiizss ele Dios, è fe ritas por manos debom«* 
brésíbueíuanfé'otra vez a efcríuirporlasriia- 
nps~deDíos,y de fu Madre,y réngales ccm-* 
priéfto del cielo, aun que ccn'otrs nueuo cibi
lo , cí mifmo libró déla generación de Icfu 
Chriflò ypyae es el Rofatió fagtado. Acom o- 
démonos/f dizéD ios ) con la flaqueza délos 
fiambres, bóluamóyoíra yez a lo antiguo.,y 
como entonces cn faüor dé la frialdad de fu 
smofi mande 5 dixe,y e ferini el como me;auiñ 
dé am^í ? aórile viene dél cielo vn memo
rial tfécomo les amc yo. Parecióle s Dios, q 
fe ri a eñe el medio rúas eficaz paracOnfcguir 
el fin que pretendía.Veamos(di¿é elSeñor) 
fi 1 aJs m e m o r ia s r c pe ti d às, fó ri p o de rti fás para 
defpértar, y raúiuar el ámóf de los'hombres,y 
lì el vno,y el ótiólibróyel dclR o faricy el d i  
fanMateo^ pueden acqbarcon elloselfer a- 
gradecidos afu D ios.’
4 EncomcdbrDios alos hijos de jfraelpor 
elProfcta Moíres , qrie feacordaífen déla 
merced que les hizo cn librarlos del duro 
0301100110^ ^ 2̂ ^ 0,y délas e fisa ñas mara-
üiUasqnc obròpor amordelloé, hallarcysql

' ' ' "
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en lajiejla delRofario.:
lugar en el cap.i ^.delExoch lit eritquafifig- 
nd tn m/inu tua, &  quafimonuinentü ante o cu- ■ 
h s tuos,& v i l  ex D%i jTt femper in ore tuo-Ef 
te dia,y el beneficio que en el recebiílcs,fiera 
Yn como anillólo memoria, q perpetuámete 
traeréis enel dedo,v feruirá de memorial^
para en ningún tiempo poderos oluidar de 
Dios, fino que fiempre lo lleüeys delante de 
los ojós,y hablCys de continuo-en fulcy:afsi 
declara-nucílro deuotifsímo Oleaílro efte 
texto: Dies bácfeufeftum boc, eri tJicut annu- 
íus^ceufila in mmu tua; &  ac ejjet memoriale 
quod ante oculos tuos haberes , <ut fempér de 
ge!oquaris,(¿n traóles.Y  vn poco adelante en. 
el mifmocap. büelue Moifcs a hazer la mir
to a memoria có ellas palabras, q tn todo vie 
lien a fer lo m ifm o^ í ertt quafipgnuminma 
nu tUAi& quafi appenfum quid ob recordation'é - 
ante o culos tuos^b como tra fiada O  le afir 0, fe - 
gii eXRebTeo\Quafiocu!ariaJeujpeciIla.líiftas' 
aduertencias que os hago ; osferuiran de an— 
tojos , paía que no podáis perder je  villa ]a¿ 
mercedes que Dios os tiéiic echas. Repara 
Oleaílro, en qúe en el rriifmo capitulo fe les. 
acuerda,y encomienda dos vézes vna mífmá' 
cofa,y dize}q vio Dios dequanta importan^ 
cia eran ellas memorias repetidas vna,y m'u-̂  . 
chas vezes s y  entendió otro fi Moldes como 
D  ios clíimaüa eílarlospenfamientos de fit . 

.pueblo fixos enlas mercedes reccbidas,v por> 
eíloVles boluíu, ahablarfegtmda vez deílás'; 
acordándoles,que el remedió ynico parafer- 
'UÍr^iDios,yfermm obferiiátés de fu leí, erá 
'confide"rarló',y tenerlo liempre prefente> y  q 
para elfo importauáno quitar jamas los anto 
jos de los ojos.Qma fiatim,ac quis recordatur 
-beneficia aecepta,legem D.eifideliter obfiermt / 
D e  algunos tiempos a ella parte defeubríó lá 

Vunoiídad de los hombres vna ínuencion de' 
¡antojos , que llamaís de larga villa i porque 
traen cerca lo qué ella lexos,yhazcn prefen- 
tc lo que eílauá apartado. Parece cierto,quje ; 
lo mifmo en fu tanto quifóMoifcs dezír,y aj 
coiifejar en eíiá;s palabras al pueblo Htbréo- 
porque fi lo notáis, cRós antojos que fe acos
tumbran con lian de los vidrios^e los quales 
■ él Vírn c(iá delante delotro,y fefulléntan có. 
las míanos para poder ver cbn ellos y pues ao- ■ 
ra, hazerle vná memoria, de ahí a pocootra* 
qiíeotra cófá eSfino poner vn vidrio delante 
de otro,y cRos man darles,que de tal m anera 
“los pongan en los ojos, moctílís tuis, q  lo s te- ' 
rgáñ tambie en ls.manó,¿nmanatuafino en- 
leñarles, .que de aquellos auifos multiplicar" 
dos,y de aquellas' memorias repetidas Hagan 
vn antojo de Iargaviíla3 con qUc vea de cer
ca ,■ v tengan íiempreprefenteslas mercedes 
pa fia d ás. M  e j o r ant o j ó, fi n c o mp aracioalgu-

na,tenemós oí los hijos de la Iglefia,y deáió- 
tos dé laVirgtn del Rofario,cuyas luzes fon 
mucho mas puras,y claras, que las que MoU 
fes dio a los Hebreos, es adaber, los dos li
bros^ memoriales i el vno el del R ofario de 
laVírgenSeporá nueflra,y el otro el del Euá 
gelio dp fan Mateo,que comienza: Líber ?e-' 
mrationu le fu  Chrifii, que de continuo' nos 
hazen tener ptefentes á la memoria los mif- 
t crios lacrófantos de nucílra redención , cu
ya memoria por fuerza nos deue obligara a- 
mar,y.feruir al Redentor^ 
y Hablando Ja Efcntura fantá deja crea
ción del mundo, viniendo a contar la del pri 
mer hombre,lo haye con ellas palabras: Crea Gen. í. 
uit Deu¿ hominem ad imaginemy<&fimiUtuds- 
»#y«iíf.CrióDio$ el hombte afuim agen,y fc- 

' me jan^a, y luego inm ediatam ente repite lo 
mifmo\AdimaginemDei creduit illum^  íma. 
gen de Dios lo críó.Nueftro G atdenal Caye 
taño comentando elle paíTo, .reparó en ella 
diiplicació de palabrasmo baílaua dczir élB f 
piritu  Santo vnafola vez,queDios crió el hó 
brej q necefiidad aula de dezirlo vna i y otra 
vez¿inutíl parece larepcticion? Con dos ra
zones rcfpoudeCayetano/la prim eranó tie- * '
ne aora lugar, la fegunda jfime a nueílro inte 

; t  o: R  epetit.Moyfes, quod ad imaginéD ei crea - . 
túi eum^ad artdirn imprimendambomimbus id 
t i  magfitudiní'beneficy. No en bálde repitió 
Moifes , q crió Dios el hombre a fu imagen,,
ŷ fcm.ejan^a, de propofito lo hizo , para que 

; viendo el hombre el modo con que lecar^a- 
uan lamano en la memoria de fucreaciomfe 

- leimprimieífe mejor en el alma la grandeza 
del beneficio tan foberano,como era el auer- 
leD íos criado de nada, y  aüelle echo imagen 
y  femejan^afuydieñtendiendo, que lo mif- t
mú feria acordárfe el hobre de fu creación, q 
moílrarfe por ella.agradecido a Dios, mífle- 
riofa.fue la repetición,' QreauitDeushom’me  ̂
adifflaginemDei creauitilktmlLo mifmo ob-r .
femó en elle- páfib RabanúPadre antiguo: Raban, 
íQuodprius dixerat údimaginemfuámyCÓnfirr 
mationis gratia gemíname, addens adimaginí 
D  ei creaüit illum, v  t  di!igentius infinuar£t no 
■bü,quales,d D eofa& ifm m .
6̂ Aduírtió curíofamente vn dó¿lo,q entre Pennafi, 

los Hebreos no tenían los mcfes.nobre pro- ^tat. i» J  
prío,fino primero,fegundo, tercérojv afsino f

>fehalla.en las fagradas letras ningún nom
bre de mes,halla que tíimerón algún comer
cio,y comunicación con los de Babilonia, de 

-tdonde dixeron los Hebreos, que auia traí do 
-deCaldea ios nombres de los mefes,para que- 
el beneficio de la libertad delcautiueripde 
B^iloüialrftuúieífen fiem’pre en la memo
ria j. de Í i íé r t e que t} origen que tuuo entre- 

” A i  U í



jas tfraelitfcs t\ p&riw riôtobrêsOaldaicos a
> s me fes,fu e para tener fiêpw en la memo
ria el beneficio prefcnte,y acudir a Dios con 
rideuido agradecimiento de ve,rfe libres dei 
Babilónica camíuerío>ytambicn ptírla eípe- 
rança delà libertad que cfperauan en elMef- 
ías prometí dorafsi lodezian 1&S antíguosíu-

, dios,como lo  reficrcBeuter en fus Anotado
JiUitíP* t r~  ̂  ̂ 1. T? ¡-¿i • jJ fieri

gratado primero. -
primores de fu afielo, las finezas que por ella 
hizo,para q afsi la efpofa a quien tanto ama- 
ua,como las demas hijas de lerufalen fus có- 
pañeras,viendoquan fino amante era el,le a- 
tnaíTen también , juzgando por digno de fer 
amado el q era de fu efpofa tá gran de aman
te,como aquella pintura>b efeulturado eferi- 
turad0 eílaua dizíendojVpublicando , q to-

apudp lies fobre U fan ad a Efcritura: AfcendifiefeeÜ das,y cada vna deftas cofas, aunque parecían
lbaidea,vt eius liberationis femper 
ja  injpemübertatù à Me fila qbti-

Iqco cií. nomina ?xC h  aldea 
-  jira ¿ efet memoria in j}  _ _

* 'firj * rM&,y afsi los nombres de fus mefes,iY)z¿í», 
% A e ' Xantbicó,Zio,&c;y loi-demas de q haze raé- 
" T  j ‘ cion e lT cxto  fanrójHó fon de la lengua He- 
-vrMácb k ^ fm o  de laCaldaicaíMacedonica.yGrie 

I ' »aítrâ a q de índuíhia bufearon para nú óluí 
¿  / Jarfcrle las mercedes Diurnas , pentodo ,y

3 ’ juzgan do,qtte lo mifmo feria tenerlas prese-

mudas,tienen fus vozes mas penetratmas, q 
las viuas, mas eficaces q las articuladas: P/- 
¿jura enim,atq;fcripturajicet tacens f i t  opus, 
turnenfie tacite penetrat affe£iu5,vt ípsa vina 

■ vocemfuperare mdeatur. Que otra cofa es el 
libro de la generación de IefuChriftó,find la 
hiftoria d.cfu amor.?'.Que-so los mííferios del 
Rofatío fagrado, fino los eítremos que hizo 
por nofdtros,obligado de nueílro amor el E f

tesfq moflrarfc por ellas agradecidos , y afsi pofo denueftras almas? Los quales de conti-
les fernian los mefesj ¿ los nombres de los nuónóseflan acordando las deudas de amor
mefes de defpertaííor de fu memoria. «n que le citamos,y el defempeno que le de-
7 Encarece grandemente el Efpiritufanto tiernos, y q no ay masconuenientc remedió 
vna carroza,o litera,q Salomón mádó hazer ' para reformar las almas, ni medicina mas « 
para fer licuados e l, y fu efpofa en ella en el propofito para curar llagas de pecados viejos, 
dia de fus defpoforiosportoda la ciudad de que la contemplación de los mifterios fagra** 
lerufalen,y desavíe ver , y falir aviftade to- dos dqnueftra redención ,* porque cadavno 

Qant. $. dos; PcrculumfscU fin IRex Salomón de lignU dellos fí rué de defpertador que nos incita,no
Lihm;co 7úf?mas eim feeitargetens,reclinato Jfolo a no ofender a Dios,finó a amarle,y fer-
t&atíreü,afcensu purpuren, media chántate c$ uírie en fatísfaciomdc lo mucho que el nos
fitaiútpropter finas íüem/kl^i Túdolúcpxzl. amb.
(como aotb bien nueftro dcuótifsimo Soto- 8. Aora entédereí’s bien aquel yerfo delfan-

íor

mucho , porque la madera era de lamaspre- 
ciofa, y efUmadaque auia en el Libaüo ; los' 
baluftres de plata, la parte que auia deferuir 
de reclinatorio en recoftarfe, y  arrimarfe era 
de oto; l»í gradas por donde fe fubia eftauan 
aforradas de efcarlata,y grana finifsima:Afi

cione, mi corado a guardar vueftra leí,por fa- 
ber lo bien quepagais a quien os firue; y  afsí 
declaran cómunmente los Dotores eftas pa
labra?. Pero a mi enrender nú quiere dezir 
Daüid,queferüia aD ios porloque del efpc- 
raua, fino antes por lo que tenia recebido ; y

dia cbaritate conftrauitpropterfiliasHtem/d- afsílleuado deíte penfam íento,dezia: f i l iS '
I?‘y los medios los'cubñb, y  alfbbrb de amor , rctríbuaDítoproo rnibtfSi&c.yWjpropterre-* ^
por amor de las hij as de Ierufaleni y cónfor- tributión<?,<\viiere dezindetérmine,Señor, de 
me Uexpoficion de tiueflío mae/lrbSbtoma iros pagando,y de camino defeaua fatísfacet'  ̂
yor,quieren dezir efias palabras , que la obra mercedes recebidas cón feruícios FuturPs. Y: 
eratan petfeta,y acabada , que luego.cn ella fi notáis éftos nobles penfamíentos , y  eífoa 
fe déxaua vet el amor, y aficio que tenia a la Pantos defeos, eran partos de la meditación 
efpofa, por amor de U quallafabricbiy q ta- déla leí de D io s, y  de la confideracíon de I»
bien por medio dcíU procbrb aficionar a fi : mucho q fe le feiltía obligadoj y  afsí cotne^á 
las dónzellas de laGivtdad por donde auia de efta parte del Pfalmo, porque aquellas pal a- 
'p a fiar, las quales fauoiccían fus defpoforiós; bras.^ w ^ fí? ctileaii legem tuam>Dfie>tota dit 
In medio autemfsrculi depingiyatítfculpi>  ̂ ri d ̂ J* — _L — A ■ - — J— -■ /I _a. M aL A*« a — - 1 jm A  ̂ - A
fcribifecit SalomoPAanqudvenís amatar 
bifioriam dmorum fiíOnm. Pn pl techo de la
litera,y alto de la catr o za ra n d ó  el Re y Sa
lomon, comoverdadero amante que era,pin- 
tar,b cfcnlpir,o efcriuir,ó todo junto, la hif-

aneditatío mea efi. Y- acabo por las que tene- 
mos decláradó:/wc//SíZ«/ cormmm adfadecla# 
iufiificationes tuas in ¿ ternu, profiter retribuí 
tiórSlpX:tener yo memoria me haze ferreco-t- 
nacido,yde fer reconocido me nacen los de-

. , r  ■ t —  feos de fer agradecido, y de irme defempe-
tona de fus amores con fu querida efoofa^lPs nandó con vos del modo que pudi ere,pagan-



en híjjejla del Rifarlo.
<Íd:ós alguna parte de lo muchoqueos eftoi 
deutendo, v
9 Dot]ina es de losTeologos,quc podemos 
confiderar en Dios-dos jufticías, vnapünití- 
uafy otra conmutati.ua; la punititiafue fáti'f- 
fccha de todo rigor de milicia ,COn la muer-' 
te deihijo de Dios: para quelacoumütariu'a1 
quede fatisfecha, dé Uueftra párte es-necef- 
fario,t]ue demos a Chrifto Señdr,yR:édentoé 
nucílro algún precio infinito,por fu nacimie 
to,muerte , y pafsion : pero echadas bien laS 
cuentas, confi derada la flaqueza denueftrasi 
fucr^as,y]a pobreza de nucílro limita de calí 
dal, no tenemos de nofotros cofSqUe le ofré 
cer,ni precio cquiualentcqüc !e dar, porque 
folo Dios y fus obras fm  infinitas,y no le pó' 
demosfatisfazcrcon lasnueftras, porquenó 
fon precio bailante,ni digna fatisfacioh déla
jufticia conmutatiua>faluo fi fueren acópaña 
das de los merecimientos del mifmo Señor: 
es lo que fan Aguftin aduirtio en elPfaímó 

D .jiug. 44-cxpfiéando aquellas palabras poco ha re -. 
in PfaL feridas del ntroPfalm o, quando Dauid fe 
44. vio apretado con la falta del retorno que de

nla a Dios, por darfele encarnado , Y crucifi- 
cado: Qmd re tribu & Domino pro ómnibus ,qtue: 
retribuít mibr ’ calle em $ahi.itor¿5 áccipía, 
norríeDomini inuocabo.Que darea Dios en p í 
ga desantaña merced ? Darele las memorias 
qfue me quedan,que foiíídarfeme Chrifto crtí 
cifiéadojdixo grauemente el grande Ae;ufti-_ O . - - O  ̂ D
no: R  emanfit m era iiarÜ apitoné- ?in relatiom 
iefecit ; faltóle q díeíTe,-peto no lcfaltó que' 
agradecieíFe, quedaífe en el ¿gradecímien-i 

; to , quien falta en el retorno > qué aíífi fe da 
D ios por mejor pagado, fupileílo que folo 
éftc infinito tenemos que poderle dátjque es 
el cáliz,y pafsion de Chrifto^calicémSáluato  ̂
ru  actipiafac.obras de infinito precio,y va- 
lonque íi tomaremos nueftras obras íih eíTos 
^rrinios , effas por fi folas nó fon de precio e- 
quiuaíente, ni meritorias de vida eterna ; y  
por mas que fean .obras de plata , no hazen 
íüonéda de valor, fin fer acuñadas, y  cruza- 
'das Con los merecimientos de Chrifto. Eftd

S.PauI. bífero el Señor quandó eftándo en la Gruz:C» 
ad He- Iwbrymti) clamare valido ex naditas efprq
bra.y, 'fó* reuerentia, efto es , quandó ofreciendo al 

EternoPadrcfiis merecímientos,co ellos dio 
valor a los mieffros,ylos hizo capazesde al
canza ría gloria. .
JO Ayudémonos pues déla deudeíó del fan 
tífsimb Rofario,en laqual fe encierran eftos 
ricos,y preciafostefoTos de ío$ merécirmcn- 
Yos del Señor , y  pidamofle , que fea feruido 
de acetar de nudflra mano efte pequeño fer- 

qtriciq,en fátrifácion dé ía$ grandes mercedes 
" ^ue ríos lia hecho, entre las qualcsno fue ht

A
menor darnos por medio dclaVir"-« fantiG 
riña madre füya , efte libro de las finezas de 
dtfu amor,cn el cielo rtueuamcnte eftampa- 
do,defpues de auemóflé dado c le rito, veo m- 
puefto por S. Mate o, cüyb principia 8 titulo 
es,libro déla generación dé IcfuChrifttuL;- 
bef generationis IeJuCbrtfii. ' •?

Gensrati&nülefuChriflh

•' C O N S I D  E  K A  C  f  O N IT.

Q zcft intitula efia Coránica de fan Mateo i //- 
■ brb de ¡a generación de lefuChrifioy no de fu  

Paffion ; porque mas e filma Dios lo poco que 
de nofotros recibe, que lo mucho que del fuyo 
tíos datenfeñandú en efto a los Reyes ,y Prin
cipes de la tierra, a efilmar en mucho lo poco 
que recibieren de fas itaffalfas ;y efilmar énpo 
to lo mucho que del fuyo les diere.

i Onderando en cftas palabras,repáte én
vna cofa,de que los fantosPadres no e- 

fcharon mano,ni los Intérpretes fagr^dos co
munmente hazé cafoiés a faber,en llátú ar el 
EüágeliftaS.Mateo a efte libro mas de la ge
neración dé Chrifto, q corno de fu muerte,y 
Pafsionjfiendó afsi,qüe nbtó bíenh abano,la 
tnenor parte del habla de fu generación^ ylk  
principal trata de fu naüerte,y pafsion : Cum Raban. 
autepartía libripartí cu! a teneat generdtio} di- inCant. 
titgeneratioñisi&'c. Y  afsi a buena razoii fe S.Tbo. 
auía de intitularéfta hiftoria de S. Mateo,li
bro de ía pafsió,y fhuertc de Chrifto,y no de 
fu nacimiento,y generación. Principalméte 
que para rendir y obligar nueftros corazones 
(como dixo,el cóntenlplatiuo Padre S. Ber
nardo) es mas eficaz la memoria de Dios 
muerto,y crucificado, que la coníideració de 
Dios vxuo,y encarnado.Ajíc f̂an¿hi-,ac defide D , Ber. 
rabilia ¡ocafepulcbrum tenet qtiodamódoprin~ ferm.ad, 
cipatutéñ déuotionis plus nefeio quidfentitur, milit.de 
vbi mú'/tuus reqü¡efcit,qud vbi viuus cñuerfq- tepl. c.li 
tus cyí.No ai duda (dizc S-Bernardo) q entré 
los lugares fantos, que Chrifto confagrb con 
fu nacimiento, y vida, tiene el principal lu
gar ei fepüícro. Y  el fanto Profeta dixe : Et Ifai. 1 i 2 
trtt fepühbru, eius gloríofiim. No se yo de do- 
de proceda éfto,pero Incierto es,que fe íien- 

- te mas deuocion y feruor : Vbi morimis re~ 
quiefcit^qudvbi viuus cúuerfatus eft: fupucft* 
eftadotrina,parecerimas acertado intituíar- 
fe efte libro ae la muerte y  pafsion del SaJ- 
ttador,que nó de fu generación.Para refpon- 
dera efta dtída,nos auemos devalér de aqüel 
tan prudente, como antiguo,y fabido confe- 
jo de SéjnccáFilifofo ; eíqüal auifa, qué el ¿
Jjué hazc la merced^ la calle, y que el qrte /

A 3 W
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Tratádo primer»
la recibe laptiblíqüeií& í enttn benejltt] inte? 
ím  le.x efital ier fiztiin dbliuífd debet dati;al~ 
terAcceptt nunq$í¿m$bíZ\ aqtre] q dado calla, 
y fe oliúda-dt: lo quí dipimucfirá que ló cfti-/ 
Bia/n popo, amiqyehieíle mucho, y el que re 
«be,y 1° publica,iúüjeftraque lo eflíma mu-, 
cho, áunq Fuelle póco aqtie-llo queje dicroní, 
y efta fue la  razón porque el ECpiritu faflto 
(como diz&%l titulo 4eft$í?pnfideracion)por 
fan M áteoslo  llamé a,cíle libro, libro déla. 
Páftipn y muerte' dbChrífto Señor nqfcftro, 
ii.no d« fu generación, porque por la muerte, 
yPafc’iun fe tnoflró tiran liberal Con los hom> 
fifís,y en.torcesfnc quanjo mas del recibie
ron ' y pór la.generación recibió el Señor de 
los hombres la huiúanrdad, y  la naturaleza:

> ’Denofra qjp-t-iKpJii,, (c’o ni o dize fanto  ̂- mas)
• yes eí tan buen Señor,que na ?£%efti tríalo po
co que jiofotros le damos, que lo mucho que 
deí recibimos,
a En efte íéntido fe pueden declarar aque
llos dos paíTos dcIfaiaí,y£zequicl.A dilema 

Dios que romaífe vn adobe,ó ladrillo por 
cozer, y díbuxaíle en ella ciudad de Ierufa- 
líii, y la pin ta lle , y deferiurefíe todayón fus 
caftiílos, torres, muros, v edificios, en todo 
fortificada,como Ciudad puefta en frontera, 
y para pelear, y  al rededor ¿ella el cerco que 
los Babilonios le auían dt poner, los afíaltos 
que 1$ auian de dar , cpmoauien de fer reba
tidos,y vencidos, que,todo eiTb quiere dezir; 
Sume tibí laterem,&defcribes H ieru fd é^ c.

^&  ordinabü obfidionm^e.EOio dízeel Can
to Ezequicl,y el Canto Ifa âs díze,que tom af 
fe vn grande libro , b cartapacio a guifa de Jo . 
que entre los hombres CeyCaiia: Sume tib ili- 
brumgr&ndem,&jcribeftilohominiséí la ef- 
critura del libro auia de fer j Accekra,jpoiiA 
¿¿trabe, Palabras profe ticas ,v mi fíe rio-
Pasque a la letra hablan, del mifterio Sacro- 
fanto de la Encamación, del Diurno Yerbo, 
fegqn la c.ómun interpretación de losExpo- 
Gtoresfa grados. Qnificra yo óir debocad? 
Otro, que mejor lo Tupiera dezir,y mejor qH? 
yo lo entendiera, la razón porque el triaren 
rialdeftos libros era tan diferen te, y  laca ufa 
potqucla ciudad de lerufalen Ce tnandapirty 
taren vn pedazo de barro porcozerjy la pnf-. 
fecia de la Encarnación del hijb.de Dios en 
vn libro,o fucile de pergamino, b lámina,

: otra materia femé jante, 5, c. porqué en tá pe
queño quadrojcomo es.vii ladrillo, fe manda 
pintar da maquina, la grandeza, la fortalez. 
de la ciudad de Tcrufalen: y  luego fe manda 
toiqar vn libro grande para eferiuir cri el tan 
pocas palabras, y  tan.preue eferintra , corpfi 

jA c c e le r a ,d c tr d b e jp o liPara mi teji
do,que lar azo* fue, poique en el dibuxo,y

eii la planta de la ciudad deTerufalén fe fi
gurarían las Vitorias , que Dios auia de data 
fus móradore$,ylos triñfos que ellos,pór mi- 
fcricordia fuya,úutan de-sjcan$a.r deíus ene-. 
migOS'y porla efcritüra delfaias feíignifica- 

’ uu JaEncarnacion del hijo de Dios, que coir 
la mayor prieífa auia de venir al inundo , y  
yeftírfe d e+la. flaqueza de ,nueílra humilde 
naturaleza^ .y a tratar de nueftro refeate , y  ,, 
darexecucíon ala obrad? nueífra re den ció.
Y  qüifoDÍós,que las mercedes Cuyas hechas 
f  homb'fíSjfc efcriuiellen en vn poco de bar- 
ip , qUe fácilmente feideshaze ; pero que fu 
Encarnación;, en la qual el auia de tomar de 
los hombres 1-a neturaleza, y recibir dellos el 
ícrhumano,fe efcrtuielle en vn libro, para q 
1 en ningún tiepo, ni edad pudieEc olüídaife: 
todo elfo parecejdizePrpcOpia en efías pala
bras :Qmnigm omnium aures eaferrénonfiote- Proco?. 
ranti?Tophttc&librutpfum,fimcoáÍce, fu e me- ingl.ad  
¡¡r^nam, fu e  volumen, v i  reliqüi tr&ftderunt, bUe loe. 
Jjsmerepriecipit^quénouumi &  magnUm d¿ejt, 
v t recetáis,m&gftiq; teflato¿ntii tánqíiaprÍQ¥£ ■ . ; 
qntiquatafiguram adúmbrete E n lü qual clara 
mente moftrñ Ib poco que eftimaua lo ínu-̂  
cho que nos hazia s y  lo mucho que preciáua 
lo poco que de nófotros recibía.Efto es el/#- 

1 me tjbi iqteré;y úfume tibi librugrmdé,& c.
3 Adufcrtid en el diferente modo con que 
fc.huuO Dios con nupítros dos Patriarcas, y  
padres fuyos, D auid,y Abrahanra D auidfu- 
bio de pobrtpaftor de B elcn , aFrincipe de 
fu pueblo, y  Key de Ierufaien.tanfamófo , ji
la gloriofó, y  amas deflb dizelc fiparuafunt 
Íftíí,adqciam tibi multo maiora; fi lúsfauóres, JUg2 

. y mercedes q te hize te parecen pocas, y  pe- i s . . 
quenas, yo te haré otras m*ybres : eftábicns 
m andad mifmo Señora Abrahan,que le fa- 
Ctífique fu \ñ)üi*íollefilh¡m tm m ,é"cA tter- Gcn.*z¿ 
m ín afeelfan to viejo ah azerlD qu elein an - 
daua Dios ¿Toma fu hijo vnico,a quien que
ría como los ojos con que v e i a p o n e l e  a- 
cueftas^aleña en que defpues de. degollad» 
aura d e fe r ab rafa do ; camina con elal lugañ 
que Dios le feñalñ 3 atalo alli como a vn má- 
fo cordero, b en dale los o jos, ü}ete mano a 1» ■ _.¿¡

; efpada, haze el golpe,que mas íc auia de he-*1' b . 
rir el coraron propio, que la garganta del hí- j 1 
jo :eftandu, para decen aereó el,grítale elÁn^ * ‘
»eldci Señori\Tf extendas 
han , no des el golpe, no le cortes la cabera; 

i Pie extefidqe mantim tuam, En efeto no 
confin.tio Dios,que ql degollaffe al fanto mú V 
?ej pero cor la voluntad que nmo de hazerld 
led íxo \ífmafecifirembmc,i^nonpepercifi 
filiopuoprdgenitoy porqueror amor áe mi ht 
zifteeñacofa.NotaQlcaíl:ró,qfolo no alab¿ 
elSeñqr la obiajfino q tato lo q la cf-



en lampa ¿tfhKrjam •
timaba,cpue n,ó hallo p a lab ^ cén  qji’eda ¿ns! 

; granaccieííe , ni tcrmínosóon que la decla-i 
OJca/f. ralfc:Sed& bic Dominas tiorijol-u opas c'Ú Wtrhx' 
jt/V, datpfed iantifacií ,%)t nomc p̂uo laúdet^aut ofie-

tí imfiomt,7$mueniat ¡3 anere]e fto cs,efte be-í 
roíco hcCha,efta cifran a cofa., cfta fin cza/aW 
13j  yo te prometo por tila grades beneficios; 
Co notables mejoras teporales,y grades acré̂ * 
ccnramietos efprrituales en tu cafa, y gene
ración btnsdiear/ii 'Señor, pa-1;
réceos que es pocó hazer a.P'a^id de paflón 
K ebyjobre ello le dezis; EtjifaruafuntijlSru 
¿dijera i'ibi multé tnaiora ? y  a Abrahan (G edüi, 
*fsi,que Ifaac no quede) muerto) dais por ra4 
Zon de házcrle merced , 'la que le di crides íi> 
lo quedara? Q uinto y mas que todo fuera fiel 
pre mui poco porvueftro amor , y  feruicio, yr 
refpeto délo que fe osdeue, mayormente’ 
fi endo vos Señor, y  Autor de la vida, que la. 
podéis dar,y quitar quando bien os parecie-j 

■ teíCOmo pues le dezis, que haze vna grandci 
cofa, vn a hazaña nunca viña,ni oida,que to-> 
do.efto denota clhanc rf. Harto p*co era ha-v 
Zer vna vez Abrahan por Dios,lo que tantas ( 

JPfliof* (cha Hecho por eldiabló;lyhmolauevunt
filo sa jz íia s  finís d&mo'niiSi&effuderuntfan^

- guiñejílioruJjwrü,Sus hí jos,yJus hijas facrifí 
^ardn ai demonio,y no folo c¿A la volun rad,‘ 
<omOj Abrahan a Dios,finó.c5 la obra;/7W/#<?-o 
lauegurtt d&monijs,& c .  O id al -Abul fenfe ha-; 

Ahal.q. blanco de v n a y  otra c ofa foluJDeíis de~ 
4.Jap.^. derafdlli bona/fedetiaerat paratas daré aliar 
Rtg* c. rnaioraxútQ.o fi dixeíTe: Aunq laJs mercedes- 
is . q Dios tenia hecho aDauidteran mui grades - 

en ía eftimacío de Dios, qlashizo,eran mui 
peque Has, y por eíTó las prometió auétajadas;- 
y  losfcruicios qu,e Abrahan le hizo, aunque 
refpeto de lo mucjio que le deuia eran pe-£

, quenos, y  limitados, el Señor los eítimo co
mo mui grandes,y pmi.auentajadós/ ;■
4  Recibió el mifmo fiemo de-Dios ,.como. 

Gen. Í8. yonfta del cap. i íbidel Cycnefís tres Angeles 
/m fuyafa, procuré regaladlos lo mejor q fus 
fuerzas podían ;y a ello aludió el Apoftol fan 

- ^ ab lp  en el cap. ^ .dclayartaqueeícriut a 
los Hebreos,donde tratado de la virtud-.de la. 

'AdH$h* hofpitalidadjdize ellas palabra s:HoJpitají ta
fo* . tínolits obliui/ep, per bañe enimplacuerüt-qui 

,damAngelisbofpitioreceptis*Habíando déla 
, Caridad con quelos dos, Abrahan, y  fu mu- 
ger Sara agafajaron a los tres Angeles en tra- 

j . gchqmano , ó alpropío Dios,y Señor de los 
\  Angeles en ellos figurad o, no yo qfiipu.efto q 

el intento de fan Pablo en eftepafíberaper- 
fuadiralosHcfireosla virtud ae Jafantaca- 
riela d,detiiera, pues le alegó con elexemplo 

. deflos honrados, y  virtuofos.cafados,p'rOpd- 
! "ncÜcs también el preauipjó procela del que

los Angeles/Ó Díos^or ellos ltrfgnlfehizol'
puesel TextQ'fantoldtadüirtiojdizteiidolaí;-
palabras con que Icrhizieron;'Bdjebítfilium, fow.iS/ 
Sararv.xor fá/i,promedédole felicirsitna pof-^ 
teridad defu iluílpe pro Capia,en paga,y fatifví 
facion.-del regalo recibido, y principalmente ; 
fabiendo mui bien el grá P afilo,que la vida. > 
ó efperan^a del premio da valor al corado, y 
filenas ala mano para hazer, v acometer 
qnalquiercofa,porq comó dixoi^hilon Ale-t 
xandrino;Spes alimmtum a n i m a r co>* PbiL A  
mo nueftro cuerpo fe fuñen tacón }xand.m
to que toma^afsi líueítra alma con el premio Ub,qu9d 
quecfpera; vporeflb parece quefauPablodet.pot* 
auiá de hazer mención de lo que prometít  ̂infíd* 
ron los Angeles a Abrahan por el feruicío 
que del recibierOn.Digan otros lo que mej os 
les pareciere,que el mió es, que de propofito’ 
el Apoftoldixo la vná cofa, y  calló Jaotra>di 
xo el hofpedage que Abrahan hizo a D ios, y 
calló la merced del hijo que Dios lejprome-f - 
tic,coma denotando lo mucho que Dios ef- 
timó el agafajo , que el caritatiuo Padre de 
peregrinos le hizo en fu cafa, y  el poco cafo 
que hazia de la merced que le atíia hecho en ; 
prometerle vn hijo milagrofo,y natoralme-< : 
te no efperado.
S Aduirtio cOn c uño fi dad Teofilator, que Thtopb* 
tratando el mifmo Apoftol fan Pablo de lo 

uc por la honra,y gloria deChrifio padecíar 
tito , que padeciendo fufiria las faltas que a-* 

uiacn fufantaPafsion. Efto parece ú fuená 
aquellas palabras'Ádimpleo ea-¡qu£ dejunipaf 

jioim Cbrifii in cor pare meo, p a lab ras que a I a IqJ]z¥ 
primera viña parecen mal fonantes,y dignas 
de cenfura, por quanto parece,q da a enten
der fan Pablo', que podía auer defeto en tan- 
cópíofa redención , pero defia duda nos faca 
Teófilato, declarándonos la intención que :■  
en ellas tuuo el Apoftol fagrado; y  dize,que;  ̂
fue comófi dixera.’Tantiernaméte nos amó 
eftediuíno Señor,y tan amorofamentefe ha r 
cónnofotros, que aun no fe da pprfatisfecho ;

^con lo mucho que pornofotros tiene padeci- ; 
do , fino que todas las afrentas , penas,y tor- . 
mentós, q futrí o¿ obligado de nueftro aitlor^ 
no fueron fuficientes,y baftantes,nueuame- 
te padece en mi, que foi el mínimo,y. el mas;; > r 
humilde de todos fus ficruos. Qypd ¿xiftimeT 
no'sdum eum pajJimi,quod dsbusrit ¡ dizeXeofi- 
latójno fatisfecho co padecer muerte, y  paf-: 
fion,Ic parece a fu ínmenfo, c infinito amor,. 
q es poco todo lo que padeció,y fufrio pqr a- í 
mor dc.bs hombres, y  afsi le juntaiy añade- 
lo que 'yo agora padezco , ó el en mi-padece; • 
cómo cóplcmento,y perfección de lo q el en 
fi.por ellos tenia padecido, efto es: Ádifflplev 
eafqu£ defemtpafsiom Cbryíj; y notad,q lla

ma
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A ó i

tal cofa i mrpi-T . . _
ifl>«t^aj-ósr^pcxfffíucicíncs fon lalbrm&quC‘
■ ciiò ^ta P afw on  tfí'Chfifto complcmeiitoy 

. ■ . Wqtitefin cìlas tiene efic Se-nòn poi poti ̂ to-' 
i- ■■ ¡¡^quanto tien e hccháN fuirido, poramorde 
! /jRi h u m b tas^ m o  il U faltara la tftrfcccioii.

rY;àfsi parece que cftima en muchi) lo poca 
• dèl-eblo ,-y 'lo  mucho filyo lo #[lima en pò-- 

coi (Vjjqas ticncflicíVe irhifterio.aquellas pa+-J 
,%bra.s,que G hrifto dixp a A napias en là oca-i 

; fon de laetìnueifion del m tfm oÀ peftoh^o . 
9‘ tpmojhndamiliiquantaoperteaí?eumpronô <- 

:mine titeo pa t i  * Eulasquales M  , dE  entra" 
derlas cargas coiique'auía; de entregar-a fan.;

■ Pablóla predicación del EuangtUoJ y poner 
eh; cl fin f  alito nombre-para lieti a tío. por: todo 
elUiuiidcCiComo eiapadecieren ckfenfion1 de ;

! la Fè innumerables trabajos, no perdonando 
> ¿ningúna.dificultad,por el internile de quii'* 

dar: clic facratifsimouombre ini predo por la 
pCjV arh'ór tn las almas d^los proxímos,que ; 

- conuirtiefi'e.E eparo en aquélla palabra,£«#-

ret i  EíTo pàfecé dfs-i-ai jùizio humano , pero 
nifaì DiuinO1" -Ngn et à Dòmino rèfpónaetur 
(kdizè el gloriofo SrGiég.) Egoftrm v  ni geni- 

' tùs Patrisdgo-zJevbuìrt linfe fiottila^&c. C  c- rn ò ' 
fir di x cr a', ò 1 üí da u a fe G  tir rito nueífrer R e d crip
to r d e fud iuinid ad , y  Calla Insti fulos dopa 
Magèftad,riovd izéqu c’és Ciiador, del mun¿ 
dó,mconf¿:FÍftdt>í dcljno habla d¿ las merce
des^ beneficios,qùe de continuo eftà pazie- 
dò a lós horUbrés,folo dize,que és le  fus, que 
che amò eh N azaret, y'que fé Crìò en N aza
ret,porque cflaS fon las òbias, quede ios Ro
bres recibió,moftrádo en efto,qhe tenia mas 
prefente(hablando a nueftro modo) los fcrui 
cios humanos,que los beneficios Diurnos , y  
que hazia mas qùenta de lo poco que de n ucf 
tratterrà Heuò j que de lo mucho qüü de fü 
e-loiia nos dio.Era Chriftò imeftro Retino fo
f»ò éfpintual,fino también temporal,éortfór- t 
me el dicho del Profeta; Ego aitiem conflitti-  ̂
ttisfòin Rexàb eo,yì:&e\ Angel ala Vìqgc;X>^ j d ' 

Á^quant'os males,quantós trabajos, quantas ■ bit illi Dñs Deus fedem Dàmdpatris nus) &  ’LUl ‘ . ' 
tribuí ac iones,quali tas cateti cŝ , quanti s per-' regnabi t in domo là col?, &  Regni eius nùri érti 
fecilcioiicidb jnfìicia,todo cibo quiete dezirR yih/jr.T cònio tal quifo enfefiár C6 fu txépló á 
elquaúÍa,yadíüc\io'miS todo Io qual compre-.,;* aquellos q déuéyeiier cfpirjtu genero fa a lo i 

Jl hendió el eñ aquellas palabras del capitulo^ Nlonarcas del mudo,y a los Reyes , y Pririci- 
<2.. Cor* 1 1 .de lai fe guada a ôs Cotimhiòs : In ; pes de la tìctr'aVquales deuiS de fer paraci fus
j j. rjaboribtrs phlrmis,i ii caree ribus, in pi¿gis fu - '' vaRaUós,eRbes,q deuian de efìimar en mas

':r:;py&mOiitifln-mortìbusfrcquenteri&e. Por ma* ■ lo poco que dellòs recibieífen , que.lo mucho 
,v¿eraqho hazìendoconferencia del adimpleó- quede lo fuy-o les diefien.

- ■■ a , ri A i .  __1 J ___ ___ f t i _i __r__  ‘de S.l^ablo,c on dcChrifto,Tacamos
deftOs antecedentes vnatan cieTta,como ver 
dadera conclufi on,y es,que mas cícima Dios 

< lopocoquede los hombres recibe , quelor 
mucho qUe les dhlancc de qori^oues vetda-1 

’ dáderamente nobles j que fon tan francos, y 
tá liberal es,qtic todo quánto hazen por otro'

J' \  fendo muchuRcs parece poCo(i vtodo loque 
ñor amor dellosfe Hsze , aunque monte po
co, lo eftim an^n mucho, '• - -r
6, Pondero el gloikfa RGregoriO; Papa lás 

S.' Gre- palabras con que GHnfto Señor nucftfo fe. 
Pap.£$ dio a conocer almcfnio Apoftolen efte cafo+ 
riftMcj miUgtofacenuerfion, porque preftun- 

fandóle,el qtúen t\ií-Qujs es D óh¡wk/ E í Sev 
hotfe tefpondio : Egofiim Iefvrt\Ríazarenus\ 
ypfoy Teftls-de N azar et, diz e-el Sainado r del 
múdo,Senor(dize S.Gregorio) huEtíera n ; 
aque&tcrdarfeQS1 a conocer por Ctiddor d e l. 
cicló y dfc'la tierra,fegúdaperfana d r  la' farK 
tifsíma Trinidafl, Hijo.del-EtetdoPadre .fl$'
iguala el,y tenfuRahcial, & t. que por I*fus 
de N aiaret f.Ordinarioc'sdírk^a,conuqtr

y-i

f  :-- -Pero cífdn tan fuera clips de imitar en c f
- tó e l exemplq del Se’h'ór, que lo contrairides 
loque ordinattáchente házeh. Efto denota 
aquella fenrída queXa^qú'e Dio¿ nueftro Se- 
ñoTtenia dellos porfúPrófcta JVlicheas en el 
capitulo feptímo,don de cPh'lignificación de 
grand e feft ti miento ¿ize eftas palabras:Pt;n- 
cepsflóftidat^& itsdetf inreddendo efl: Quiete 
d czifid  Principe pídé,y el juez cócedél Dos . 
fetítidos principales tiene eñe lugarfcoiifor- 
iñe Winterpretación dejfanGerónimo,litigo 
Cátdénal,Lirano, Arias IVloiitanójy otras.EI 
p ri m e r o es j c 1P r i n cip c p id e tributos, fubíi~ 
di os,contribución es, y  tafias, y  clm efjño es

. lu cz  cn' eldár,po rqü e ta fia a fus va fi al lo s lo 
que olios h'aridc dar , y  nó les dize, que cori- 
tribdyan con aquella qué pudieren, finó que 
Jc deirquantohl pÍHe;Elfeguhdof és;elPrin
cipé pide todo lo qué quiere,lo que le viene;a 
la voluu:tadsy el ruez,cño es, fu M íuiñró,el 
G-oncrnadofjCÍ PtéfidcntéVel Confe jet o,tó-

- dos dizeEiAméíijtúdóskoncedcn.'y H xazdn : 
tsfpVtqüccGjpap todos efpcran j y dcpcndé'n

del

I.



1

enlafieji,a
■ del pára fus derpaclió^y del efperjm fus me- 
jorasy acrecentamientos, votan contra toda 
juílicia y  razón,y fon de parecer,que fe de ló 
do lo que pide,y fus razones defrazanadas les 
parecen muí juílificadas. Buenas explicado- . 
jies,y mui conformes a ^  letra,pero cón rene 
jrcncU de tan graues DotOies,otra le auemos 
de dar particular, que también parecedíte- 
ral , y  cortada a la medida de nueftro ínten-^ 
t o ; ’Princepspojkúat, &  Iuáex in reddedo e(t> 
quiere dczirmaHe va a nueftra República, 
rio eílá bueno nuettro ReynOíporque/PWíZ- 
cspspoJhí!at,&c.VoTc[ el Reí esprinciperen el- 
pcdir,y Tuez en el deleito  es,eslargo en pe
dir ferüicios,y cortó y  apretado en hazer raer 
c<dcs,pide como Principe , y  dá ‘como Iuez, 
poique damaspórfuerza,que púr otra cofa» 
y  aquello que da,le fal'e de la mano tan efpri- 
mido , como fi lo diera mas por juílicia , qué' 
por voluntad ; Iudex m reddendo ejí. Pregun- 
to,quantos Secretarios de mercedes ay enef- 
ta ciudad,y en eftá Corte/ Vno.(Cuantos re- . 
cíbidores aura de tributos / Muchosjporq ay 
recibidores de las íífas,de lo de tres por cíen- ' 
to,del fubíidio de la talla, de las medías ana
tas, ¿xd V alíam e Dios, tantós depofitaj^ps de 
tributos,tallas,contribuciones-y pechos,y vn 
folo fecretario de mercedes?Si,que para tá pó 
Cas mercedes,vn fecretario es muchos y  par a 
tantas contribuciones y  tributos,muchos te- r 
foreros fon pocos,no deuiendo defer afsi, fi- 
ijó que por buena conuéniencia y razón,hu- 
uietan los Reyes v Principes de ferjuezesen ' 
t i  pedir,y Principes en el darjluezes dificul- 
tofos en recibir de fus vaífallos,y Principes lí 
bcrales en hazerles mercedes.
S Ponderó el Abad Ruperto, que todos lo$ 
arboles del Paraifó cóncedío Dios liberal-- 
mente al hombre para elfuílento del cuerpo: 
l ix  ornni Ug7U)Paradyficomedeyde vno folamé 
te le mádó quio comíe0e;_Dí? ligm  autemfci% 
ti<£ boniy&  malí ne comedias:porque no le pro
hibió el comer de muchos,pues le daiia licen
cia de’comer de tantos?Oidla refpuefta di|£- 
na de fu Autor t Magna largitas bonorum-, 
non.grane largitoris m&ndatum . Quito mof- 
trar con.cíle lance fu grande liberalidad nucf 
tro Dios,pues concediendo a Adan todos los 
arboles del Paraifó, para mantenerte dellos, 
vnO folo entre tantos les vedaua, cuya razón 
file,q como el permitirle qcomíeíTe , era dar 
de lofuyb,np tuuo en ello terminó , y  comó 
el prohibirle,q no tócaífe en el árbol fcñala- 
do,era pedir al hombre la obediencia del pre 
ceptó quele ponía,por ello fue Vn eílo limita 

, do, como quien mas eíliriiaua lo poco que 
del quería y  efperaua,qué lo mucho que con 
tanta Jarg,uczalí ofrecía,y daua.Iuez verda-

oja n o d  ^

fieramente ene! pedir’; y  Principe en el dar,
íi bien de los Reyes y Tenores de k  tierra po-
cú imirado. Pero el no hazerló ellos afsi > les 
procede délo mucho en que eftíman lo poco 
que de lo füyo dan,y de lo poco en que fe ef- 
timan losferuiciós que de los vasallos reci
ben, por auen tajados, y  calificados que fean.
E flo  hazen los Principes de la tierra, no afsí 
el Rey del cielo, Chríftó Iefusnueftro Redé- 
to ry  Señor.
p Es raarauillofoíl encarecimiento con ^ 
el Señor, engrandeció aquella obra, que hi- '
zo la M3dalend,quando derramó el preciofo 
Vnguento fobre íu cabe£afagrada,pues dixó, 
que adonde quiera que llegaífe latioticia de 
ÍU Euangelió,fe haría memoria delta, riendo 
afsi,que muchas obras maratiillofas hizo el 
Scñor,de que noquifo que quedafíc memo
ria,ni efcriuieflen j como dize a la fin de fu < 
Euangelió el Coronilla de fu am or. M ulta  
quidem,& alia fignafecit leías , qua non funt 

j  cripta in libro boc^ con todo de aquella pía- 
dofa obra,que hizo la Madalená, dixo por S* - 
M ateo 'Amen dico vobis ¿ohicumque prddicatu 

faeritEuarigeliü bochín vniusrfo mudo di ce tur,
&  quod bdcfecít in memoria eias. Si leyere des 
con atención lahiíloria Euangelica,hallareis 
que de dos cofas mandó Chriílo Señor nuef- 
fro que fe hizieífe perpetua memoria en fu ^  
Iglefia.'de fu muerte en el Sacrofanto fderifi- 
cío de la M iífa , y  deíla obra en el pulpito a 
losPredicadores,de fu muerte á.i'z&Hocfad*- í .
■■te in me&m c$memoratio7i$ ; las quales palabras ^  
declarando „el Apoftol S.Pablo diz z'.Qwtief* 
cimq^emmman^ucabitispane bañe, &  calicó 
bibetisymorfe Domint ¿innuntiabitis.E íla me
moria que el Señor lefus manda quefeha^a 
del en la fograda comunión,es la memoria de 
fu muerte,y deíla obra de la Madalena, dice* 
tur quodbdcfecit in memoriam cius, donde
fe ofrece dudar , como fea pófsible querer 
Chriílo Señory Redentor nueflro,que l i  vn- 
ción delaMadalena fe predique, yceípbre 

igualm ente con fu muerte fagrada.Quct^ene 
que hazer derramar la Madaiena el vnguetó^' ^
con derramar el Señor íii preciofa fangre ea 
fupafsíon y  muerte fagrada por los hombres?
E s lo mcfmo derramar María fobre fus pies 

' vna libra dé vnguento,que derramar el toda 
la fangre defuíacratifsimo cuerpo ? No por 
cierto,que bien diferente precio es el de la 
fatiorede C h riílo ,y  el delynguento deM a- 
dalena,pórmas que ludas a eíte le preciaííe0 , 
en trecientos,y aquella en treinta dineros,1«* 
y bien diferente grado de caridad fue el queí 

: „a ella la hizo derramar elvnguento ,y  al Se-̂ 1 
ñor le hizo derramarla fangre , pero el m c$ 
mo amor,que le hi^o d^rramarfu fangre pi



îO Tratado pfimero
m û  lésât hombres côt^ tan ta ptodigaík 
dàe&wHfcet S e l  iiriiaefinmaràjfiendo cada go 
ta itfldíJiífc¿ e  v dorm iinito , le  Im^c eftimar cl 

-■ Ta^aíato^cjttteMaría derramo, fi en do tan H- 
HsîtatS®̂ ercMEtOi fi fueràla fangre ác bis venasv 
EltçpiJi'oce- ier clienti do (cori for rii eia ínter 
Jfcfei&ôsïi île  Claudio ) de l as palabras que le 

$t$a3iL m  tü. Satïiador.^Ji^cS'c véhis affirrtio, f i  iur 
anni. é$. m^mfk^ldï rMtrs. meaperEuangelìurti ioti orbi 
ÆaMk* et&imrfefis r itfim u l V  buwsMulims merno^ 

tis-fietrcsjctes' teisbfâbiUtr: s " ; '■ . L ^ ■ 
ìo'l C»tt lo  quai fë pfueua bien el tntéto dë 
lì car, fi d cràe io U ,qüe voihaziendo , que iña  ̂
tilccia IMos lo poco que dç jiofotros recibe^ 
que Sa m ucho que ilei luyo nos da : de donde 
inferiremos eli confcqucnòawqueer el Tanto 
lofario d e l à  glori^fa Y ï^cifii * tm quefe ha
ïe rueiU o iià  de lospOT-e¿y3l<e3- iiaaíííerios de là 

 ̂ vida del Señor 3 gasali-&,, nÜô -í?iRj)Jií3S»y gloiio- 
' ios, fi Je rczarcantìis (¿Sila-il tÆSrJa tpüedtady deu q 
cìòDjY los ofir̂ ciîéstuitïBSiiTiaiîî̂ îHflsMc coraçô, 
obligare m as all im&Smti S&ñoin, yoîqUë Un du
da vi en da tell ñfoSñ die ¡n̂ -tíítbrai ulniás en la 
confideracitEím diettdtes-'íffláííETesi'aíjCÍliiíiará t í -  . 
to cl âuerlfis abiraid® ¡potnsotticro attioi, como 
el verlos ofrecidos por no fio ti os»

G entrati unís Jefu Gbrtfiifiiîj Dâtitd) fili] Abn&
fatti.

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

Que vrtode los fines qué Dioi tuuoenbazerfc 
bombrèibijodclosbfibreSyfuÉ-quererttosobli-i , 
garporpuntos deponraafer buenos. ■

i I7 LglonofoD otordclaTglêfiâS.Gexo-.
nimo eri la carta qefcîiue á Gclîanciii* 

dize vnàs' palabras tari diferetas coiuo fuyas; -
S.Hier, ddihil alit/d Zrìdeo in nobilitate appetendU, n ifi ■ 
epift. ad qmd nobiles quadàm ne ce f i t  ate conjtringÜtuv\; 
Q ell. ne âb antiqfiorumprohit aie décentrent,fi la ri ô- 

blc2ade ta fangre,y là honra dé los parientes 
antcpailadoS trac coup go algún bien,ninguti: 
etro cs(quanto yo puedoat alcanzar) fin b ferì 

: eftimuto dé là virtud , qdbliga a no degenera
Tar dcllos^Y aun imitarlos. Alude cl S. D otot 
al dicho de Homero,habláñdo de Th cl cm an 

lîom.a- co hijo de yViftwInfîHlatapatrisvirtus Ubi y 
pudSùo. f ik X  fi el cftar aparentado Con buenos catr- 
f e r $ 6* fa efpmtus çrandiofosjy obliga aiosbôbrcsà.

virnr aley dc hoiiradosjy holiazeFCofânr?^
dignâs de quien fon , con îhWha más irazoï. 
Icuaütàdo cl hombre a bohia tati TnpTcrna;v 
como es citar no fó 1 o efpnRuai, ftHO tetnpq- 
raímeíitc aparentado Con D ios ŷ a fabereftí 

. m arfé para nunca hàzeifc i t digito de fu dtaw 
cia.Eftë es cl fin',0 Vhb dé los bncs,que^iûS- 

A j¡ t un o en h a z  e r fe h ôbte ; Libe r rgen e ta : ̂ nis le t

. fu  Chrifiiiy Hi jò de hú mbrcñ filij barn defili} 
Abraham : querernos obligar por puntos de
honraba que uíendbnoíi emparentados con el 
con tan grande y  cftíecha vnion , como es la

, de la Encarnaciondahonra nos haga cobrar 
nueuos brios.’pará no abatirnos a tan grande 
vilezá,como lo es là del pecado.,
$ F ih j efiote Domìni Dúvefinvnorí vos inci n  
detisynequèfattetir ùaluìtiemfuper mortuo.G 5 ^
citas palabras auisòdiìftrUyò, y  acòfcjò el Sá

- tó M oyfcs a los hijos de IfrácR comú auíá de
feruir aDioS,y lás cofas de q deuiáii de huir.y , , 
Acuerdóos , qüé en todo procedáis tomo hi
jos de, tal padre ¿ ya que fois tan honrados , q 

. Dios ostieneéíl quenta de h ijos, y  poj: ello,, ’
■ os nombra,y Os dio tan noble fueroj no os ra

péis , ni ttaiquíleis por amor de los muertos; 
ò como leePágntuo dèi Hcbreo:^Nonlacera'- Pagniiii 
bitis vos^y Oleaílro * Noti; debetis vos idolo- hic Olea 
riimfiigrnaiiìtus/ignare. No os Ucneis.de he- fir.bic. 
ridas,ni os cubráis de llagas,como ha¿én los 
barbaros profesores déla idolatria , cpial el - 
Rey loachin, de quien dize ladiuiná E fcri- 
turá,qtic fe hallaron en 'el grandes abomina-  ̂ p   ̂
cióúts'.ReliqUaatitemverborum loachim, (fi *
abfotfinationesiqitas Gperátusefitfiqtta inueñtrt ^ 

f m t  in ftt.Dcclára Lyrano;5  tìgma tâ  f i  fig u 
ras quasfecerat in torpore, fuo tn honor e idolo-- 
Tzí:c{ citas abominaciones fuero heridas,o lla-> 
gas,con que el maltrato fu cuerpo  ̂ por pref-"'

. tarobfcqüio,y hazct facrifício a los Idolos , q 
mucho amaua.P u d d e llo  auifaA/loyfes alus 
Hebrc’ós que fe guárden; y para ello noie re- 
prefentb otra cofa mas;que fer hijos del yer- 
daderoDios.^íf/nj fimt^qua nos à peccati* ><fi 
immtíndjtijs retrabere debént ypr&cipuum ta- 
menifiier omnia? efmemmifie nosfilios D ei ta 
%onorabi¡ ís^fi 'mundi ab omnìfonde P  atris, d i - 
ze Olcaílro,M uchas fori làs razones,que nos 
deuen defuiarde cómeter pecádosjpero'entre ;
to d aslad cm ayoreficaciad ep ed eíerlam e- 
itìoria de ta vene rabie, ta puro ,y ta  Tanto ̂ a-  ̂ ^
drè,én qiiièn ni ay,ni puede auer railro, ni so 

- brà alguna de pecado ; porlo qual cl fieruo y  
í̂gmigo de Dios,quad.o le Viniere alguna ten-, 
taciton.ò penfamíchto de pccado,recoxru con 
la confidcraciori a la-cabe^a j y ài cuerpo de 
qufe es micmbro;pucsnO es menos que con-f 
fórté,y partí cip» ante por adopción, y femejari 
% a de la diurna naturai erzr.Cum ergoferwTDei 
peeùafUm aliqtwd ocmrgeratfdcienàu%occiirr&t, Oleafirì 
fiaiìmcums capitìs^ffi cuiusfittorporis snibru  ̂ bit* 
■ (fidiutnafaSlui efifors wafznve.Por manera(di 
ze O lea tirò) qtle le pareció al fa'ti to M oyfes, 
que no auria uiéjor freno para no_ pecar los' 
IfríeUtas,4ue ácordarfe, del parcritefco, que 
tenianconD ios,pueslesdroVn*alitíafcm e- 
jdntc á la Diurna nanualtza í y qriieñ era ;

tari



, . ' en laflefia del Rofarhé j ¿
táh honrado, óblígaclo le corría de fcríguál-' tudiesla honra, tilas fon las alas cóii que mai- 
ménte YÍrtuofo, y no perderjamá>vn!pünto . buela. r ' 'r ' ¡ J “
defus briós,para cometer remejáiitdstorpe^; 4  Parcffo(coirio;refiere fanAguftin) deziá t ;u ¿

■ 2as y píenlas de Oíos. V arroniLicitu efe Cimtaiibm, <utfivirifovd á!  — Y
3 Bitas palabras de la diuina Eferítúra ha- - tes,etiajifalfiíjit-,áijs genitor fe cjfc ¿¡redante , " í^ .  
yen afufón aquellas de i. Genefis faiiamits E ífó es;q los de efpiritus generofos fe per fuá C 
bominem¿idi na¿ínem^O*e.¿(m que D iosnuef . dicflen,que eran verdaderos hijos de los dio- 1
tro Señor traLÓ de hazer, cómo de hecho hi- fés,aüiiqrié fio fuellé afsi ¿ porque ella imaíri- 
yo el hombre a fu iuíagé y femejan^a. Y  rio- haciompuefto que faifa, los haría emprender 

_ tariiigcniófarnente Ruperto Abad, quceftafé' cofas grádiofas, V no les dexánacométérba- 
Kupert. júcj^^ a entre eí hombre y £>íos,quedó, fié- jeeras; dé lo qual tenemos. exempló en el <rrá "

dp-tarl propia, que parece q:el hombre quedó ' de Alekandró,de quien nos dizePlutarco^eu PluiaK 
-1'-1 prir ella en dio fado, ó diüifio, O id ácfteD ó- fu vida, que todas las veres qué tuuo para íi in vita'

* - ■ tár.Qdaf d ixifet}factkmusbomiñém7quítrinó qué era hijo délos díofes,hizo madores o-en- 
. v ■ ope-rationis no/ró in femétipfo babéxt cuiden- tüezas,mas Heroicos hechos, iluftres proezas 

ttam-Qomó fi dixeráihagaraos vn hombre, q y genérofashazañas. Quoticsmagnuz Ale xa* 
tenga dentro de íi operaciones dirimas. Eíte der dij s gentiumfeputauit, imites in barbaros 
oichó deRupérto es dificultofo,y afsi ímpor- multó ferorius infolentim pugnauit.Tcnia 

’ ta,qtie le declaremoSíDá a entender eíle Pa- páraíi cite Principé y que no hazia lo que de*
-dre 3 que la imagen de Dios pór la creación uia a hijo de tari honrados padres , fí tn  las 
comunicada al hombre,confité en el imitar, emprefas que aconterieífe, nQihoftrafTeva- 
ó aheinejar en cierto modo las acciones de lor , y animo mas que de hombre , y los ene- 
las perfonas Eloínas, aqile los Teólogos lia- 1 migo; no le triuieíléil por diurno,y ie tomaf- 

inira-, verbx grátia.ElPádreD iuinó fcn por tal. Tan grandes yleüantados ánimos 
. (dexanas las demas por no férriir á nuéftro - cria la honra: y por cfto dixo Boecio. Siquid[B&éiJ. jf 
intento ) conociéndole intima , y pcrfetxfsi- inmbilitate botimn, ideoefe arbitrarfoliem v i  di confi 
ri amen te a fí mifino, y  cothp rehén dien do la impofta quadam ñecejjitdz n o b i l i b m n o n  pro/.6.
inm enf dad de fu perfecion,'defte conocimie degenerent d -virtute maiordmfuorum. (
tOjV.defta cómprehénfion,que de íi tiene,o- f  No en balde el Principe dé los Apollóles \.PeÍrit 
bra en ts^ idintra/yengendra con fii s fan Pedro, eferiuicudo á füs dicipulos ,* los jD^Sixti
entendimiento el Diuíno Verbo, que esria- Chriílíanos delaprimitiua IgIefia(corho po- spiji. dé 

■ triTál,ypérfetifs-imriimagen’ fuya,en todo fe- , deró fan Shíto)dczi&Vbsautefflge&tis elettu, 
íuejante a ehafsi también el hombre, del mo regále Sacerddtiügensfanbiii^popuhtédc/áji- ¿lor.
clo, que puede fer, tiene fus Operaciones , dU #/í?0íí,d^c*VofotrosfoÍsentretodosIO3cfco- 
/¿riri^fetti ajantes a las Dxuínas,y en partí cu-, gxdos de Dios los mas honradas, fois S accrdo

"lartienefu operación interna, parecida ala tes, foisReyes* Cois gentefanra, y  pueblo ad»
< ¿el Eterno Padre *, porque,conociendofeáñ quiridocó mucho trabajoíy mui a cOÍfafuya. >

. * porcríaturá , y hechura Calida de lá ulano He , $ regunto ,q  intención fue lá q tuuó  el Apof- 
- 7 J>ios,puede exprimir en li Vn'coccptu,ó imá tol fagrado eü hoiirar con títulos tari iluítres

gen,en que fe con lid ere femejante a chy  aeE a vn humíldcpuebió, llamándole gente cica 
' te  conocimiento le refultarávna obligación, gida,Real,Sacerdotal,gente eftimada,r amá ,
cfto es, quefí eJhóbre fe acuerda de íu prin-¿ da,gente querida deDios^Réfpondeporel S.-1

" tipio, y  de la nobleza de fu al rila, que es vna Sixto en efl aforma ¡Ego bis, dy-nobiíitatisJiúe 
y ;■.t •/; participación de la D iriinanatüralczá,im pof getisrojítdteanteüCidóspofui, quodgemtz ele 

■ ■ , íible ferá no ordenar füvida demodo^que ef- £íu>Saeérdotaie,Regale,^gensfentfá-ipDpülus acl
.̂.......Xa ñgura,y cífa im agéñ,-que quedo poría crit- qm/iiónis ejfentyindvfínsntür ojhndi-Ego etíatrí

p̂á fin forma/, n i figura,febuelua;thn perfeta, qupddiuim  effentnatura confortesedocíii,ere-_
t6 m o  qurindo fue criada pórEióSjy conocief déns eos Adfufhdfeda uíjliiiapfQptiúresfore ,/í 
¿dri que tiene contraído con Dios nuéftró Se- Jhrpis fu s  fpeeie n agnou/fent it¿tntír¿ibilefn.
’fíottan honrado1 párente feo ,néceíFánaírxcñd Preguntaxfmé-?Reípondcróshe. Lo qhízo no 
te fe conocerá obligado^ Y viuirá reformadof füe acafo,fino muvde propofito,y de péfa- 
porqué-la honra Íeharácrx2t'brxriS’Coriiqxie a-- do les pufo a todos delante de los ojosfuno- 

\ - ■ .bracela virtud1,y aborrézca el pccadoiEfte es1 bléza ,V lás razones que tenia para cílimaríe
el mi fie rio, qri cen el fa ciamus bominem, ha- én irinelxo, pues tanto hizo Eios por ellos, y

■ i j)ó el Abad Ruperto. ¿ni trinó operatiomf fe. gráride húnfa que era hazerloS Dios partí-
I i ' ; noflra infemétipfobabiat euidehtiam , porfer cipántesde fuDíuxna naturaleza.Ytodo cfto

V. cofa aucrigriádá , :que el tnoriuo qué mas H.â  ‘ porque , ó para qucfPorpavecerme , que lie- 
xv/:.. correr al hembf epor el camino dé la v írí . uan rióles por puntos de |rcinr*los obligaría.a

" R- """" ' ...............   ̂ fe.r



i i Trataàogrìfterefon/derMjpn 411,
ferbuenós* y  que cltenerdlos.noticia del- 
noblefxiéro aquellos los auía!éuantado,fe- 

'/ ría medio eficáciísimo para fer mui obferuá- 
tes. de íu l*ei,y Te mirle ¡ion más diligencia , y ; 
aiñáñceon mayórcxiidádo . Ctedens eos dd 
ip^adieñdasn'iufiitiampróiéfihresPffifcrip 

‘ ■ iisftidfpecicmagnouiffent ita mirabilem*
.6 Son grandes los poderes déla honra , y- 

j j y  ^ tantOiqüe V aleño Máximo.cucntá de vnRo 
¿ p . Tttfi1® aú-° ■'> ftue viendü fe fumo Sacerdote délos, 
inpard- Idolos,fue mui bueno,fiendo ántes muima- 
dmeMí c a íto , fiendo antes mui dpshoneíló^

muí m odeílo ,y compüeftojfiendo antes mui 
, defcompucfto,y eftragádo,que en fin. la ho- 

' ‘ 7;ra e's madre cjfc las virtudes :;dlze elle Autor/ 
que las cria ^ la s  fuítenta]; vberrmümvirtu-^ 

- ' r'tualimentü,\?vít% mayor honra pu^dé auet,
' para el Hombre,que hazerfe.Dios homhreí'Y 

q cofa le puede mas obligar.?E 1 Angel fe tu-.
' ' uopor afrentado tic que Píos no fe hizielle 

Angel,como dixo ? ahlú'.Níífquam Auge,
b r i  ■ ^  APPreh endit, / dfmem A braba appreben- 

dit.i ho pudiendo fuñir en el hombre tanta 
hóráfe perdió de crirbidia,nú la teniendo de 
qüe el hombre fuelle mas noble quetodüs 
los animales , ni de que Dios lecnaffeafu 

. A .imagen y  fe mejana a (pues rnasperfetaimage
era d   ̂ngel) finúfolo de auerle Dios hon
rado tanto,qüe tomó fu naturaleza,y fe hizo 

, , Aiohre,y hijo de hohres. Y  pues que el Angel 
defeó ella honra,haftaperderfecon Ja embi- 
dia ddla;en mucho la deue eftimar el ho m- 

; bte ; y pues otrofi el Angel no fe quífo íuge-
' tara Dios por verle hecho hombre , no es ra

zón que e ira honra pueda tan poco con el hó- 
bre,que fe fugete al Angel malo, y no a Dios 
que lé crió,y le honró tanto.

, 7 D ixo D ios por Moifes a fu pueblo,que la 
razón porque quárido le habláua en el mon- 
teño vieron algtín a imagen fuya/de quepu- 
dieffeü fecár traflados para adorarle en fus 
retratos,fue,para que pilésno auian viflo el 
original de D io s, no le quiíieíTen copiar por 
fu antojo. Y  aunque den rochas razones def- - 
tolosDotóresfagrados, como fon; fer Dios , 
puro efpinfu* quecón figura ni femejan^a al 
guna puede fer retratado; fer tan incomprq- 
henfible,que no le abracan lineas, ni medí'-’

■ das,nícircunféiencías, por lo qual dcúefer - 
tenido por mayor,que todo ló que imaginar 
fe puede. Con todo, la principal cáufa deftíti 
prohibición fue,como ípunta el fagradoTe v  
to,porque ellos no tofüaííen defto ocaíiój.pa- 

- ra fabricar Idolos, y adorir imajenes de lo 
q u e vi eífen. Por lo qual les adüértía, que-no;
hizíeífcn imágenes de cofaal&una de4a.tie.-f

: ¡A ñ ila s  adormílen , yquádo mi rallen alcicr. 
'-lo,y le.vieíTcn adornado con tanta vgtbfda^

Deu. 4*

de Planetas i Sol;rL un a ^ c . nó fe en gap alíen, 
penfando que erandiñínidades , y que como 

1 a tales les diéíTen adoración. Las palabras có 
que lo hizo fueron las figuienres: NqnvidijH 
sliqudm fimilìtiidtrìéin dìè^qua loquutuseft <uo~
; bis Dominas inlíoreb de medio ignis ¿ neforiè- 
decepiifyciatis,vobÍsfeulptam firftil i tudiníy aut1 

, maginenrr/iafcdijvelfiemi?h£}neforfè eleuAtis 
aculisadccelkm^videas Solem,& Lunat &  mn-*

. }nia &jlr/ íc&lii&  erraré decegfus adores eos, 0*_
udore‘sìqu^creauit DóminusDeus íuus in min\ 1 

Jisriü cüBjsgentibusyquafié calofunt. N ucfr Vaga, 
trp Pugnino traslada del H'ebreo:£¿i77'i?,r,¿' bii\ 
ineurues teeis;y O le all. A i deei]ciñs3velproi:j  Qleajir. 
c ia s te im u r u é s  teeis.Voxc^ no te acontez- fac% 
cáhazer yn defátinó tá gráde,coiiio es incli- 

, nafte,y  arrodillarte delate dcllos.Como íi di 
xera(dizé O lead .)hnmemorhumarue dignita Qleajir* 
tis ineurues te. Pqrcj oluidado de la honra de 

. la humana naturaleza nú te abátieífes a come 
ter vna ta grá vileza,como es,adorar aquellas . 
criaturas^que Dios hizo tus inferiores,para q 
te mimftraíTen,y como criados fe ocupaílen,

' de contino en feruirte.Por manera,que lesa- 
cordaua Dios,que eran hombres , y lesponia 
delante de los oj Os la hidalguía de funarura- 
leza,para obligarles con efto a no hazer cofas 

. indignas de fu honra j y  efto en tiempo que 
aun Dios noie auia hecho hombre , ni la na
turaleza humana eftaua tan engrandecida,

: como lo quedó defpuesque'clla tornò , y  fe . 
hizo hijodel hambre:Filij  VauidyFilij Abra 
ba?ri> . '. .

* % .Con quanta mas razón fe nos ppedehaizer 
py ella memoria,que con tan eftrecha vnió, 
como es la déla Encarnación r citamos em- 

jparentadoscon Dios , .para que jióni^ tan le- 
uantadanos hagatcner nùeuòsy generofos 
bríos,de fuerte, qué en ningún tiempo noŝ  
defuiemos delloSjhumiUáxidónos a labaxeza 
y  vileza debpecad o.Es lo que allá dixo el Fi- 

'lofofo Gentil ; Quodjt Cafar te-adoptar et,fu -  ArriarF 
percilium tuü nema fané ferrei : f  ergo Deifiìiu -pusinp* 
te agnofcis}non te £^cm?Por fer cierto,que el • 
fey honrado és.tener andado medio carpino j  Xf + * 
para fer virtuofo. Tengo notado a elle pro- * ’ 
polito los términos, diferentes, con que los 

' Euangeliftas fagrados hablan d e1 IofepK dq 
Arxmathifi,que pidió aPilatos el cuerpo ftef 
Sala ador del mundo gara vngirle,y fepultar- 
le.San Marcos dize del,que era noble, è iluft- - 

. t r z^Venit lofepb ab A  rimatbta, qui e rat nobilis 
decurio.E ilo es,hombre cuñal,y dé la gòuer- M ar.sf 
nación : afsi explicad  Vejierable( Beda eftas 
palabras : Qupdft ordirle m rìè&  officia curi te Feda tri 
admmftretPÌ fan Lucas dizé,que crai virbo- cate.D* 
nus>& iaftus,buen varón ,yvirruofó* Aquel Tboìna* 
uós.Io propone por noble ? yhonradú ; y  elle -Luc^S*

nos • •



en lafiejlaàd Rajario. , x ^
p t i . loda a conôcefjôrjttflôjy fasto, lo quai/ primogénitos meus > y quien Muida do de i,

¿eûm eritifuifie laùd&tur ÿcpmo fi dixera., q 
lo que elTfpintu Tanto con éilp nos quiib

«cibio’tLde t0Í0í/ 0‘ 'dV“ «  r a a ^ tte,leciblo tenia pecado, mayores males 
c u ,  haftafer heredero de todos los bienes.

de¿ir,fue,q¿c fi infrien !a rrpnwrion de los. . I^C hriftU not1,''qu^chan^^a i'as'f3 u “'  
hombres era muy hóble,;. auto, izado , en la las obligación es en eme n ;ü ,t UsrclPaldas
eftimacton de Dios era julio, v Tanto :y G dofe Hombre v vnie j  s ôs F^0 hazie-
vno deiosEuangeliflas ¿  p on á is  e. pr/di- ulna u C m a ^  Mon tan Lrcu"" a t S * '  
cimento delpsvaroiiesnoLlcs ciiuftres el . eftrecha aliaba como es la d e l a v ^ h f  ' 
otro le canoniza, y l.epene en el catalogo de Poftatica,oiuídados de tamaña honrácomo 
los Santos, como dándonos en efto a entena eslade tan noble párente!'«,, h a 7oT s
dcr,que la mucha nobleza delofef l . rv *

n . J de ,rIl¡imul°Pa,a^  mayorfuvirtud,porque. 
U . f .  do de la honra (como dize el g lo r io fo fiÍA « ^ ;  
ctu-Det tm^ay pallo para la virtud, por la mucha ve ' 
c. J a. zinnad que entra fi tienen. Trac el gran P»Z

indignas de Chriflianos, y  aun de hambres 
honrados ? Por ellos fepnededczir lo d e f 
PdíCaLatind.'^wííwoj nilmagna Uudisagen- p7>,jg- 
tes* Poca efperan^a les queda a los tales de ^  
fu faluacioni pues impiden clpaíTo. para la

dre pOrprueuadefta verdad, que losKoniá-, v irf,.rJ J —-r --v-~ — 
nos tcnian dos Tem plos, vno déla virtud,^ (ra. ecoltm tenem osdicho,eslahon«
otro de Jahónra , pero detal manera , yeo n  " 
tal artificiofábricados,que por elTempio de‘,
Ja honra Te entraña,y paííaua al de Ja virtud, 
porque defplitsde <er vn hombre honrada, • 
no le relia mas quefer yittucfo., y también

ío  ; Ponderò el gl o rio To fan Ambra fio. la 
caufia , porque C im ilo Señor n u c í!ro hizo a H'deofE 
ludas Tu teforero, y dexò a Tu cuenta el gaf* 
to de aquel Colegie? fagrado , y  dize , que lo

porque no av camino mastiderecbtj ,n i mas
hizo porque no-tütúefie efeufa de hazerle 
traición, y venderle por la necefsidad, y  por 
el agrauio de hazerfe poca „confianza dcUT il' 1 n t 'proporcionado medio para-àicançarla v ir-v

tud, que viuir con honra, y con fus bríos: el r Eftimana cl Sal„,u V „ " i......
rc ncdiu me; or para fervnChtiftiano fantoV fan Iuan ofJI r\ ** 3 O n ^ e^ o  , amaua a
es acordarle que es honrado , y tan honrado, ga Tudas’q^e le afrcn7W  a,lan.FcliPe>1’'’ di-

1 -  1 ■ " ~  f i;,„  1 Ŝ U c ■ enta,no hazienclole tarn-
bwn alguna honra, y que por elle fevenea

venderle; ni tampoco fe efcufecon dezir
anroeD,afnSil*CefS,t,at!eS) T 16 Ie obligaron a procurar por aquella via el remedio della's:

v i eretttf, aut quafiinbimoratus,aui quili 
T u J v primera raznn

neuj.& e. prior in dénis, m ia -  i n i c i o ,  efi?. Cbrifto pir“ ¿ S h o “ ÍT  « « '  ’' f ” * 
filffùs es fîcuf a p a , non crcfcat, quìa afeendiftí ai podía hazerle bueno V f  ’r ^  n"  fi por
cubile patru tu l , &  macula#} firatum eitts; ; tó tamhí «eno.T fanLron Papa ño
qui ib deztr, confórmela explicación de ia :
Parafr2ÍÍs Caldaica.'TcniaSjRiibemderecho 
al mayorazgóySaccrdociojyH eíno,peto pór-. 
que oíuidado de la honra te dexafte llenar^ 
de la paTsi&n,y feguifie tu apetito,para nada 
feras bueno,aísi crino no aprouecha el a^ua 
derramada por eífuelo ï Sait enter v aidé Spí-

que eíla emparentada con el mifmo Dios, 
t f tá  Líber gmcrationis IefuCbrzfli. ■ " 

9 Mas oquantos males*caufa en el mundo 
él óiuido de la honra’bien creo yo, que fi no 
fuera efte,nuca Rubén hijo mayor delacob, 
hiciera por donde fu padre le echara áquelU 
tan fahida maldición .* Rubén primogenitus

Lea¿ y
ihíen lo mifmo en los términos que el p p ^  

Señor obferuó con el la noche de Ja Cana; r^o. .̂de- 
porque quandü vio que no acabaron con cX .p ^ Q ^  
ruegos, ni amenazas, y demás remedios , Jo ,
vltímo que con ti vso fu e , fi por el brío , y  
punto déla honra mudaua de parecer, y de- 
íiftia de fu dañada intención,'diole fu fagra
do cuerpo,hizole Sacerdote (y en la opinión

_1„„_. 11: 1 . 1;_ -i - á - ------- E ■ > 1*, ffi}0gemtrnn'arguht^rzc,O\t^Píí<d)mrnprimu . , de algunos^aJlí le dio el cará(áer;,y dignidad 
vÍMpr* pfopmttilii bonaffi qua ad àìgnttatempeHi^ Pontifical, viendo fi por remate de todo, ^ * 3 »̂ 
È'ic* nint^pofieà sumargutt lwit¿itisffí£uVni¿€n- 1 acabaua con él la honra el de xa reí trato in- ***

' tifsimamenté ordenó elfanto lacohcfiare- fame;pero fue él rrahajo en balde,y el tíem- Apàft. . 
p refi enfi od ¡porque para agraüar mas las cui- po perdido; porque en fin,como el Redentor
pasdé Ruben ,feñ alò primero" las razón e íq  dixó,era hijo de perdición\Mtnemo eoe sis pe-
auia para no coineterÍas,y-hs obligaciones q r i j t , nifi f ilm  perdis ionie ; plega a ía di nina ™  l7\ 
tenia para no ferviciofo, pues las mercede* ^/bondad, qúeno aya Chriíliano alguno , que 
queDids le hiiò,auian fido tan auentajadafc, ‘ cayga cu la obftinacion, y ceguera de ludas, 
entre las quales tenia ef primer lugar el ha- fino q todos los q tienen eftegloriofonom -
zesleDios honrado', hijo fiebnen pafire , y  b're.viuen Mn a,fiftad*colah'onra.q panga 

ibuelos. Ello Cgnifica e l los jucos della en no jec* ;y  q traiga fiepr« .nieto de buenos abuelos,
B

/

■ bmt



3TratAdofimtrofimjttkraciou lF*l i
preferiti , Y  d e la iti  de lofi ojos efte librò , o ;

' memo ti al d e  fari Mateo, en  que ics acuerda^
,eUcitìp<5ral p*réttfcó que D io s contrago c5  
1 jdjos.pataqjfcc ho folo-a'cnfenta datan gran-1' 
<Sr hom‘a:eudtem pecados, fino que Kagán tà- " 
bieti cabras d e  virtud que afte cs ci finquen 
la igfc'fia p vetende en ofrecer a Iter-elle li-** 
bresque tr s ta  de la gè iterai io de lefn Chrif-r 
tò, Líber g  eñer attorni I?ft* C b r if i^ c ,

F i ly  Ti a-Mf FU f i  Abraham, *■ b '■

C O N S I D E R A C I O N  I I i I .  s :
t Qge aquellasfon buen a* nouedades,■ que eflàn 

fundada* en lo antiguo , y  que r efi mnde oerfi 
’leus verdades de ìa tif ñusna enUcaftfónan*'-. 

■ 'claque ba&m en lo Antiguo* i"-._

'iT?StaCòfìderacion tienefundamento e n r 
■ *̂Ía dotrina de!bÍertáúe*3tHiadoS.Efíen,

margar dra precióla „ . . _ ..
Jbtat, í j teo; dtinile efl regnu calor Ubomintmgotjatoní 

rigudr’eti borlas mafgaritas. Inueta auíi.vna-] 
pretiofa margarita ábyt, ztertdt?vniuenft:
qmhube?,<& emites- Semejan tees el Rey no; 

A, «he los cielos (dÍ2é el Salüaddr.} ávn incrca-s
derque ci a ta  en piedras prcciofas i jcballádí»., 
m alin a ,y  de ya]or;veudíafuhjizieadf,yd*7; 
copro-Ealey viejsfd iü  S*Efren) e# ynac6f->P: 
cha, en: la q¿al fe halU la perla, que is la ley  i 
nnena,qu.c cs elEuarígeliojqtíe es .CbrÁlfo, el; 
qual fan M ateo oy nós mucilra.hccho hona*. 
bre, en cñpíimiento deias.projneiIashecha^>: 
a Dauid, y  Abrahan Patriarcas antiguos,cO>-:.: 
mi) perla lacada, de la concha en que fe crio.’ ' . 
y defpues;dc mnílrar él Santo, que efte es el5

- ínrenco dé laparabolay diz.emnchíí, y íjuay? 
■ cürío’fas^ofas delagenexacíá deJaperlaen-;

, fu concha ; ycouduye¿:dizienda»quel3lcy-~ : 
vieja , y  los oracidosLantiguos la concha, .

1 yCfiriílo Señórnueftro la.pcrla/precíófa qoér 
«n ella fe,e ngeu dtó 'Xefrena quid&iex cofíti-* , 
net, FtuangAiu treces concba^g marga^^.
rita. V a  el Santofacando perlasde las con-*; 
chas, y  haziendo conferencia de las figuras^" 
antiguas, con] o hgüradó de la  ley delagra«J 
cía, y moftrandonosciaráinéttcorao Chrif-,í V 
to\ y la ley nueua fon hijos nacidos dejas  ̂
^ntrañas de la Ibyanrigua y y que refplande'-T 

; cen las verdades delta , cnqla, confohanciaj. ,rf
7 quehazen con atpitUa *dó. dondetábien,f

- ca,,qtie aquellas fdii buenas n Quedad es quej '
fefun d in  en-ln autiguo^de tnah'era.3;que;;eq  ̂
el C ordeto Pafqual fcrépTeféntaus Gilriido ,7 
y  en el maná el Santífh'mo^acramientQsy cn .7 
aqutlldk antigüedades cflauan encerradas. ¡

dllas nouedades.Y la inaifrii a intención tuu* 
elEuangeliíla fatìM ateo,dando a conocer a 

í jos Hebreos, a los quaÍ4,s dirigía fu Euange-i 
' fio,a C-hrifto po r-Hi'jé de-Dauid, y de Abra-', 

lían , .tu cumplí ttìlèft to1 dé lo que Dios tanto 
, tiempo amalésTfenia prometido, - , * r

ifc Rcp'arò fan IhanChrífoPomo en fcfíalar ^ 
.Ghrifiro Setioí m ieflro’a la férpieutede ra t':
X al, cuy a vi ft a fa n au’a 1 a s v ehen b ía s mo r d e-,- * IU*
db ras de las ferpre íi fí^para-njúPraT a'Nico-'t  ̂
d^musPriticipedé’ Tb?f juíl fosy 1 d c p n u e n i e n "  
cra i b importancia de fu mTiertexn la Cruz:*.
SiMt Moyfes ektiltmitferperM in deferí afta- 
exalFari òpar i  et filmiti bominis1 y &-c. y  entre 

^owasiirájsóñes que 'paca dío :dá el; Santo, Cs 
viia-v ^ptflteÜQ c] Señurlefus Jy truíío efte " * 
cjceploy p.drq>Nicodem«S le.e.ftrañaíle la “
muerte dc'la Cruz v'typdtfikd.quonla cognata 
ftd»tr:t!¿tienk$otti*-j&'& y*vieiìe la buena co-- . 
rrtfpoíidencia-q hazla las verdades dé la ley  
d®tlagvicia,con las figuran d el a-antigua. ^

,£*.'Lbq yo facó d« aquí para do tri na nuef- 
tftjaiSjqué aquéllas feran buenas loouedades, 
qacrtlwicr€fim'dame£ó én lo antiguo.\ Q n i- 
foDaiaíd moífraí;larverdad>delaley dcCh-rlf pfaJ^y 

r toyy^de los ininiftrosd«ila,y dize afsi-jBtenina 
cotii.dijlillautnmivfiacle fielSinaliBícn se q 
tilas palabras enei fentido Htt.cal hiftoiico, 
tienen Otra muy. diferente explicació; y  que 
ep ellas habla el Profeta ala letra del m an i 

. que X>ÍQ sembrò a fu pueblo, eílando.en el 
». uciierto.de Sin junto al monte deSiná,y'pot f i  
•, e0if fe llama Dios d eS in á; porque aunqut 

Diós.eílá en toda p^rtc.por eíTencia , p6t;ettr- 
cía ,y  prefencía, con todo allí efpecialtnentet 

. fe dìztpllatr,adóde fe comunica mas, y  liaze, 
iij-ay ores mercedes a loshombres.Pero la e:s>, 
plicacion del Incognito-, en el fentido literal 
efpiritttel,«sda que haze al in teto qüe fegui- ’ Ificogn> 
mos .* Cmti {diz t  el ) Idtfi Ápqfialb, &  fe n ili  fiup , pfi. 

predicato? es fide mnndym Írrig¡merunt% tde{ly ¿y, 1 
infpira t i  ab Ìllo3 qui dedit i  efe in monte Sinai í  
&  per boc vu lt ofender $ conformità* ém le gis

a->, ,j " " " 1
gelicos y regaron con fudotfjna todo el muq 
cloyíluflrados, einfpítadbVpor aquel mifmo 

 ̂Señor que en el monte Siná diala lev . a fu 
■ pueblo. En Jas quales palabras quifo Dauíd' 
con cfpíritu.profetice mbftrat la confoím i- 

tdád de la fey nueua con la lev antigua , ppt 
quinto el Legislador devna y  otra era ef 
m.ifrno.'.^ jvic’íí DeiSinai- - ... .

4 'H izo  Chtiílo S.N*cn cierta ocafen vnás 
pregunta a fus.pifcjpulns^, acerca déla opi** 
nigijj en q era tenido délos hóbres. Con m í- 
lag^os tenia.eleuidentemete moHrado q erat 
verdadero p ío s, pues en confianza de ferió»-.

. : ' . ............... . "  Obra-
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»bjaua latas marauiUasjiú fuera pofsiblefíp* to el Dotor ¿e lasgentcs/acredítbla dotriná 
florecer el cielo 3 fu predicado con tafl pro*- ¿elEuangeliocon Ja antigua, para tapar U 
digípfas obras,fino fuera fumaverdad lo que fioca alosGéntilesmueportenerlapornue- 
picdicaua,yenfeñaua,Gon todo lercQiqñde /ua no laquerian.recibir, y  afsi dezian, como 
los dicipulps, que el mudo le tenia en cüen- cuenta SXucas,'motejado del Apoftol,ybur -Affior.? 
ta de puro hombre,yafsí que vno$ deztá del* lardóle de fu predicación: Nomru d&montor 
que era el Bamifta.otros que era Elias,otros fruvifatur effiamuntiator ; elle es émbaxa-
que feremias , í) alguno de los Profetas. Lo jdor de nueuos demonios 5 o como lee Vata- V&tablo

blo,Dtf0r#w2,de nueuosJ)iofes;peró nuéftra bic. 
V ulgata jhfift crio fa mente diz-tdamoniortm'. 
porq a la Verdad , lasnouedades fon cnemi- 5
gas de la diuinídad,cópañéras <lel demonio, 
y  de fus fequazes) pero cito fe deue de énte- 
der de lasnouedades humanasjmas no de las

‘ftftul*  ,qüa  ̂ponderando Tertuliano, dizttNullum  
**'*m °~ ^ sum muum à Übriftop?osfdtu>n¿lla stmopl- 
traMúr ní0  decíatauit^quia Chrijíum Ufum^aly loan- 

nem,L%lij ElTctm,al ijvnü ex vststibus Patrib9 
ajjemrabmt. No quiero yo m ejor prucua de 
fer Chrifto mi Redentor fdize eíle Padre) q
el mifmo parecer, o pareceres errados qlos teleftiale5’*ardeuádasporDi*s abeterno.,ftg-

TiÓbre,stienen del j perq aunque lequítauán . ¡nificadas en lostíépos antiguos endiuerfas 
r.cí fer de D ios, con todo d auan con el en vn 
Bautílta,en vnEliaS,en VtiJeremiaSj&c.Ar- 
güm staclaroj y mafiifUfta prueua de no fer 
el Dios falfojpües fu yida,y fu dotrina, aun
que ijueua5,cran tan ajuftadas.con las délos 
frutos Profetas de la ley  antigua f  que tu  la 
opinion de ios hóbrescra Vno dellos,o todos 
ellos juncos ; y verdades tan parecidascÓlai 
antiguas,no podían dexarde ferdiuinas.
S Alegoriza nueftro Angelico D otor fanto 
T om as, aquella milagro fa couerfion del vi1* 
no,que el oiifmoSeñor hizo en las bodas de
Gana de G a li I e lim píete faydfas áqu¿ , c^ r.y  . aog nouerunt Patrts torti} Ufi i m a gran de,que 

Jhn.Tbo para efio pregunta el gran MaeftrOjporq rá* Te contente el pueblo ¿ c if ra d  can adorar 
bic*t zó n o  qmifo Chrifto criar Vino deim euo ? X  los Idolos antiguos, fino que innete nueuos 

irfpóÁz'-Oftenditfendn condere muadofórim; Diofes que fus padres no conocí eró,y aquíe
,■ como íi d ije ra  elSantorNo deuemos en e f tt . nofupìeto el nombre para adqràríos;ÀmpH-

pallo quedarnos en lo hecho , fino en lo de- , ¿ficài eotufcdus;(à\zc A gelio)ex4geró,y en- Ágé¡$

los ti èpos antiguos entuuerus. 
figuras,y yltí nudamente en la léy dé gracia 
rebeladas a los fieles miferícordiofamente. 

í 7 Scarne licito colegir de àqui vna dotri o a 
irfuy acomodada para el tiempo, Síquereis 
íaberqual eftà vueftro Reynó,y ruejftra R'e-_ 
publica , miraci fi lascoftttmbres prefentes 
torrefponden con las palladi*; V fi las noué- 
dadesque oy fe platican , frifan con las an
tigüedades que vueftro* mayores vfauan en 

.aquellos büenós tiempos.No se yo fi por ál- 
gunosde vofotros dixo Moifes áqüetlás 
labras:/)y líoui^recéntefqiventrttttt^ quas ñon

>■ careció Moifes e'n éftás palabras, la maldad 
. délos Hcbreo5,en adorar por Diofcs Idolosj
que a mas defer Dtofcsfaifos, nO tenían en 

-fttfaoOr e) feí antiguos, para fi quiera fer poi* 
elle titulo ador ados;Inqnibas ase boc quid:tu 
erat : vtfaìtsm vituftdU honor ¿hiles hdbtfen-

% ¡notado por eLmífticartiente nos qüifo elSé- 
nor en cíie milagro enfenár 3 que no vino aí 
inundo para inttoduzlr en bl mieua dotrínd, 
pues no reprotiaua la antigua ,y  pórefíbhá- 
zia aquel milagro por conüerfiún , y  nopoí 
creacion,'pOrq por lacouerfionla mifriia co
fa quedaua mejorada,y por la creación fuerá í/afifinó q de nueuo los fundieronjyfabrica- 

r , cofa nueuamtte inuentada, v Chrifto venía ,rópara venerárIos,y d^jlíSfldorációió'fdpdíí 
. á perficioiiat Id ley, p í o  a deftrúírlaja mejó cu ante dkbui pro dys babert £¿ptos, acnouos

rarla,y no¡a.acabarla. ' J}eos eolwruntsideoq;áJ}itit-iosMo ie(com * .
6 Es muy pafá notar la cautela de qué vía os dezía ) fi eftaspaUbras fon ccnfura del 

« el ApoftolS.PablOj'no queriendo,ni confiñ- pueblo Ifraelitico, o ficonfilfion del pueblo
£̂ 2*1  ̂tiéndOjque la dotTinaEuangélica que pr'edi- ,Chriftiano. Yo para rtii tengo, q ALnifesUs 

. caua-fe liainafle ñticüa: PMilusfegregatus in dixo profetizando efta edad de yerro en qué
Euangsliu^quodantc> prtnniferatjpertProphe~ vinimos * en la-qual no fe contentan ya los 
tdsT^J-ElEuañgtljo qprédico,y ládotrína 
q enfeño ( cHze el) no’pienfeel m,undo q es 
jitíeuatacnte penfadá;porfus Profetas la te- 
niaDiós prometí da,y eftatia profetizada por

hombres con hazcr.los pecados q.fus padres 
y  antecesores conOcieron,fino que ofan.co
meter los qué ellos ntlncaf oyeron nombrar; 
porque ep aquel buen tiempo fe me'ares vi-

S.Tbo.
ell os. Sobre las qualesapalabras dize elAnge- r tiosilo tenia nóbre,ni fe permitía hablar eri 
licoD otorUs {\^s\^ntci\Ommendatur.vEisd.~ - elfos , por fer cierto,que el hablar en mate

rias tan abbminabíes, nunca puede fqr másqmgèlhm  ex antiqui tate contea pagami ,  ̂ t
■ jxt j *i %eiio detrahtbani, quafipafilonga t&pord , , que ocafion de grandes dcfeoncicrtos, 
jubiiò asprtedicAtio.e£ìt txortd ,p c  propoiD ■ S Y 1° ^  d e b s  v ic in i¿ y pecádos,dí-
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tamfeí c e  dtlafvhniäiei 5y  buenas obra?, 
que aqttcílsftfon acetas a Iííüs^qflttóriiiichS 
con lo antiguo ,* dt D auid  es elconceto: In 

%, Pjal tirio dt ce m (bordar wn pfdiiHe.il lú Cataté 
ti c&nticum j?trzuMw,'3Ubad al Señor erx uiSal** 
,terío d e d iez cuerdas, y  cantAde nu-cá&s cä- 
tares. K s  muy pira p öde rar el mandarnos él 
lUal P ro feta  tocar primero el Salterio,y ca
tar de fp u  es álSenor nueuos ton os. Lo,cotral 
rio parece q nos.auia de aconfcjar, eftö es, q 

^primero c antaffembsímenos tonos; Caníktc 
ai cahticum nouum> y defpues le alabaremos 
‘ tañendo el Salterio de diez cuerdas,q esinf- 
Tnmvfinto anúpwjnpfaiterio* ejpc. porq las 
cofas nueuas fon las que de ordinaria cobré- 
tan mas,conforme elproucrbio ántiguorcw- 

■lnia fiouaplitcent.Hl fncagiúto por fie deca- 
cordo , o  Salterio de diez cuerda.Sjennende 

, el'Decal og¡o,¿los diez Mandamientos de la
lev'de^* «j-vTi-rti Aewm rh%r—
darñm

, pracepta i y  por  ----- , .
clones nueuas:yfufi corno fi dbcetaL^auitbq 
tales auian de ferias deUocianes ntteua$,t3- 
Jes los nueuosejercicios déla virtud,q auiá 

. de hazer vna confonancia muy armónica, 
con los d iez preceptos de la léy déDios,por- 

’ que entatiets acetaría el de buena voluntad 
nueftr s feruicíos, y loores , qriando fiendo 
cárnicos mieuos,fc acompañauén con elSal- 
terio antiguo.'
9 V ien e  aquí bis vna hiftrtria de dos muíi- 

"in cos,q cuétaPlutarcopor vtrd-adéra.Frenides 
c cíú ttiny diedro en el arte pero mufo'o de. 
 ̂ inncncion,que fe entretenía con letras nwe- 

uas,vno guflaoa de las antigúaSjfalio en vna 
belfa con vna vigüela de nueue cuerdas",inf- 
trusneto entre muchos muy afamadorrcfpe- 
taua el a EforojOtrográde, y afamado maef- 

* tro,a quie medro, v ofreció' el nn'euo inftru- 
1 mento,para faberloque le parecía del ;tomó 
: el maeftro ía vigüela, tocóla, y alargando la 
manó 3 dos cuerdas, las arrancó , y  rompió,

• ' diziendo: Nolidep ramt'e muftctpp rifei'canto - 
res non m&erfít nijifeptem chordas^uibus ali- 
qu?d addere, cmt mujteare Adere oper ojio / e,erft 
artis corruptela-Tomad allavueftra vigüela, 
q losm ufeos antiguos no-conocieron mas 
q la de líete cutre,!as,hazcd en ellasvos quá- 
tas mudanzas, !y fantaíias quiíieredesporq 
tañer eii nueue cuerdas,esembara^ar la mu- 

'f c a  , y corrompei el arte. Buen dicho centra 
'todas las nouedades^e 1&virtud, deígouíe
3i.O, dedas co humores , de los trages , y deja 

■ dotvina i porque elinífrumeto antiguo déla 
virtud, cjĵ a en los ejemplos de losSantosjel

, del gouí^no en los decretos PottfictóSjy en 
'¿as jfeytís de lo^m pcxadores.fiadm e licecia

njiderw'ton lV>
■ pata dezít de c arrr i no vn a pal áb ra Xo 5 to e  r5 
^fes tenían parcó'ftumbré , q ft alguno venia 
para proponer'dl gu-Fia-ley nueua,auia jun lá- 
:mcjnte de venir có vna cuerda, etre'rpefcüe- 
^ c o  prefupuefto,que íi la lernofuCÍTe dig- 

' ma dé fer acetada,le aliorcaícn luego co ella.4 
Vantocomo elfo juzgaüan,q erade mal m u
dar lo. antiguo. Quien viera introduzido eftfc 
‘CÍfiloeii efte ííueftro Reyno de Portugal, 
"Oyera,y viera menos arbitrios, y fueran maS 
losahorcadosíeftobad-e paraquie me en tié- 
'de.Finalméte el irtffruínéto de la dotrina eñ. 
las efcrituras,y te jto s  de los fantosPadt^s.y 
en las partes de Canto Tomas,fop infhum S“ 
tós de flete cuerdas, fobre las quales pueden 
füiídar losDotoi es fus dífcurfosjy pe ufa míe 

¿tos ; y afíi importa mucho no apartarnos de 
lo antiguo,ni dcfcompálFamoá,ni defcócer-
■ tar con noitedades ala-foberana mufica de 
la Vírtud. Acorde monos de ló q en efta ma- 

: teria dixo diferetámente Tacito ; Super om~
' nibus negetijs meiius^atque reBtusoiim proal- 
furnias- qu<£ contartantur in deterius mnt.srl.
* id Bien piefo yo,q vna de las razones porq 
la düuocion del fan.tifsimo Rofario-están 
aceta aDíos,espor fu antigüedad,porq entre.

-todaslas díUocíones es la primera,ymayan* 
:tigu'a,ypof fer efta la mas fegura'porq como 

• '.dixo el otro : Pro 7$agno tefee vetu/ta-s credi- 
tur*S. AgUÍtincónfeífáua,q le auian aparta
do de la feta de losManicheos,y Pelagianos 
quatro cofas , las quales el conferuaua en la 
1 gl éfi a -Mídta funt quá in Ecclejta gremio ‘me 
-iúftiffitm ienent .Tenet confetti i o populorii^atq\ 
gentiumdímet auBoritcts mira culi) incboaia, 
fpe nutrita,charitaie attBa.'TenetfucceJfioSa-
* cerdotÜ,ab ipfa Sede Petrizfqjád An&flafium
■ P r ím fT em i poflremo ipjum Ca tb ótica 'nom^
' quodnonjine-cáufa Ínter tamul tos bcerefesdfia
■ Ecelefia[olaobtinuit. La primera cofa q me 
vc6uencc,es el general,y comúconfentiííiié- 
' to de los pueblos,y de ías gentes. Lafegñda, 
i la autonnad comentada có milagros, criada

con efperan^aumentadacon caridad,ycó- 
.’'firmada có antigüedad. tercera,la fücef-
- fió de losPótifíceSjdefdeS.Pedro hañaAnaf 
r taíioPrimero.La quarta,el nombre deCato^ 
lica, y  vniuerfahque ninguna feta ha aleara^

* do.Pues afsi en la deuocion , y Cofadria del 
' Rofario de laVirgéM aiiaSeñoraiiuefíra,ay 
; éomhn cofentímiento de todos los pueblos,
porque todosyfari dd1a,tenicndófe por muy 
dichofoslosque -alcanzan fer fu§ Cofadres. 
A y  tarnbie en cfta fanta deuoció ,'aatoridad. 
confirmada con milagros,?* porque defpues^ 
nueftro gloriofoPadte fmto Domingo laco 
Itienifó^a predicarla iluífró Dios nuellroSc- 
B2 Í1 )r la calificó cop .milagros cafi infinitos,

Apotb+ 
Antiq . 
c>erb. 
Locrí,

Ccrn-
Tacita
apud
iufi- 
Lip . //’. 
•q..polit. 
c.p.
Otd4.
Ub.
Faf.
D.Au~
guficit*
zbEpif-
CQp. Mo- 
nop* ho. 
de Rof.



- ? - é n h f i e f i á
y  mamfieftá$,cdmó'cí>fta de los machos mU 
]'agros,que dellos tratan ¡criada có la efperá.«y' !

de los bienes eternos, quépór ;medio de \;} 
la Virgen facratifsima fe alean <¡an,la quat es ? < 
la efptranca de los fieles,conforme lo que 
Iglefia delía canta,Spc - nojlra 

.tadacon caridad,no con riquezas,honras,ni; V; 
rentas, fin o con a mor, y cari dad, enriquecida?' ; 

' con la caridad, efto es, con la comunicación! .- ? 
deobras de todos los deuptí>styGpfadres fu* <*;. 

■ ' yos,MiTas,ayunos,penitencia^, y  limnfnas.v 
entre las qüalés tienen el primer lugar las. r 
buenas obras, y  no crecimientos detodoslps v 
í? elígiofos,y R eligiólas de la fagrada Orden V" 
de Predkadores,potfer todos deuotosyCo- 
fadres defb fantifrima deuQcid^eta/f.iíf^— 
íwá5'á,efl:abkcid3,Y cñfirniada cola antigüe- V  

' dad,qucninguna deuoció ni Cofadria fe ha
llará en la íglcfia mas antigua : SucefsioSa-' 
c>í’iotn?»,lafucefsion délos Papas, los P o ti- ;

• f  ces Romanos,por continua fuccfsion la há 
ftempre fauorecído , y enriquecido;con ttiu-; 
mcrables grafías,y primicerios, y en éfpeciat ; 
dcfde Sixto QuartOjhafta V tbano.O ftauo,q 

' o y crouiérna la lg lef a:CatbQ¡ica?fpm%fquodnÍ) 
jinetecmfa iritsr ta multas hxfefes ifta Ecchpa _ 
fi la  obtinuit l Católica, y voiuerfal n inguuá /  ,. 
■mas,p6jq  para todos es cfta deqbcion, todos V 
Cabeñ,y fe adm ite ehefta Cofadria de todos ‘
eftados,P5tifices,Caídejiales,pbifp'os,Fa-aí-f?.;j; 
les,M onjas,cafados,dózelías;el R ey,el £ m - ^  
perador,elpaílor,elrico;el pobre, el grande, ;? ;’ 
y  pequeño,el blancó,y $1 prieto. Conlp de 1¿ . 

Semen Virtud dixoSeneca: Ñulíipráclufaefivtrtus, 
epudlaft]orines admití it Mise cejum jiztftxü el¡rgif;p crc* ; 
Lipf-ti. jo q yo en particular notOjCSel ve tupíate fir~ ?: 
ip o lit, ¡nata;c\.fet mas antigua,le dá masper& cio, . 
cap,$> y  haze que fea más aceta a Dios nueftro Se- 

ñor.No porque los fagrados Apoftoíésfuef- 
1 fen los primeros que cu lalgleíia la enfeña- ' i 

>■ ron y predicará, como quifi cron dezír algu- ,■ 
nos Auto res,'porque lo contrario, y que vul- - 
garm ente fe predica es cierto, es a faber,quc ; \ 
nueftvO Padre,y glorio roPatriarca fañ toD o ' 
m ingo ,fue el primero q promulgo ?fta efe- y  , 
nogion en la ChrílViandad :y  datlo cafo que ; - 
la opinión con traría fueífe cierta, fem pre e f  y; v 
ta  dotrina es verdadera ; porque para ferio, ~ 
-baR aquecf embiado por la V irgen Madre, 

jTo&iLop de D ioslo hizíeífe refucitandolá a porque la f : 
Epifiop malicia de los tiempos la tenían yadeltodo  \ 
Crot.U. oluidada,y acabada. V
lldeRo- yi Y para q todo ío q  dijérem os v a ja  pro- y. 

Jar, y.2. uado,oid a effe própoñto vua curiofa. aduer- . :
Ge#.4* tchcia de pücftro deuotifsimoQleaftro; dize : i

:ia Tarrada H fcritur^, que el fanco^ Setn hijí> *
Olen/ii de Adanftuuo vn hijo Ilamadq E nos,clqual

fue el primero que com entó a inuocar elqo*

1 - - •* ' <ViKV

'arto. i ?
b re de l'Señdr, y le enfeñ& a alabar? Sed
Séíh^iuteJtfiliusjqufvom ütEnosii/kcapitli
inmtarcfiomm Dí»/wÍ7íi.Como puede fer eftó ^ J 
(díze-OleáíVro.}fxlo'c6trario confia del diui ' , . ' * 
nO T ex to  ,  donde leemSsyque los primeros ' ■
hijos de Adan , Caín , y  Abcl,facrificacoiia 
D ios,y con publica veneración le adora;onf 
Kelponde elle D o tó i: IterÜ mcáptíi ejlinao*
cari tí veriD¿i,quod obliisvatu cfl, hommi-.
bus ad idolatríaécclindHbusiCó mucha razón ’ ■ ‘
dize el Éfpiritu fanto,de Erios, q i:ué el pri- 
mero ofreció facríñcia a Dios ; por quanto 
auia tiépos q el culto ditiino eftaua del todo 
acabado,murihAbeI,q era el principal facá- 
ñcátejfu herruauo Caín como fe vio echado, ,
y  excluido de la gracia de Dios,no trato 
.deCacriticarle ; fus hijos por el conhguíente ■ 
hizieron lo miCmo,y íiguícrS clexcm plo dé 
fu p ad rc;yafsilce0 1 eaÍlro‘c6Tojim eeiCal-: 
déofiunccdperüntfiJCáim,yttí$brárentitt,7+ 

nomine D ñ u el fanto]¿uos réndub li^deuocio 
antigua,)' comento a aiabav núeuamente al ^
Señor, y  por elfo fe dize d«l, q es el primero ., 
qfeócupó «n fus loores.Tal fuénuetlro fan-- ¿k.
Úfsí'mo í?atTÍarca,de quié la Chrifliadad, tp* 
da,y lus Sumos P.ótiHces abfolutaméte cvn*" f; 1 

;fieíran,q ruc el primero q piedicd , y enfenb *¿?r' 
■ dadeuoció del füntoRofario(cqm;i faigarue* f¿rtCtZy  
te prueua nueílro doflo Maluenda, con en- 
cacífsimas razones,y lo cófírtna coíi.los Bce- 

i ues de los Papas,q feñala en ta cemuria pri- ‘ 
-mefa)dado,y noconcedido,q defpucs de fer ■
predicadaj y enfeñada por los Apolfoles de 
.Chnfto,yeftar del todo acabad», y exríugur ' 
da larefucitaÜe.Y de camino quiero que no- 
teís,quan grande honra es la déla fa^rada * t 
familia de losPredicadores, y qua fab'iíiuda 
gloria la de nueftro PatriarcaT^f el primerr,, 
y  fus hijos con ei,q prcdicaró, y enfeñaron a :n cfo*Q~ 
los hombres efta tan fanta , y tan aprouada 0̂ítppg„ 
deuoci5,q quado no tuuieramos hecho ottô  uin 
feruició alguno ala Tglefm, elle baftaua paja jua/h H• 
Ctttre los demás Fundadorésde las R^ígio- 
nes,fcr nueftro gloriofo Padre el Primado,y ‘ 

.fuR eíígio tener entrelasotras ia P:imacía.
’Pondera Ruperto,clhazerpiós aD^uid Qgpcri 

JR ey de Ifracl,Rendo afsí,que no le venia por ;  ̂ ^  :
hercncia,ní fus afeen di en te ffue ron R eyesj^Cant* 

■ níhizo Rey a Abrahan,ni a l(a3C,r i aTocob, ; - . ;
;todos amigos,y hemos fuyos,y Já Dauid.que ,
Tolo era vn puro defeendiente de Abrahan le y ; ;
dio el cetro, V la corona de Ifrael, y a el Cola- • ,1;

qmete da S.Alatco el titulo de Rey : Isffeaui$ 
gmuií BaiúdMegle,Dauidaut$¡{£x,&c.y di- -
jje efte Padre , q por effq Dios le hizo,Rey, 
porq vib el feruicio que le aula de hazer,fié- 
do el primero que auia.de Componer , y  can
tarlos mifttrios fagiftdps de nueítra reden- -,— -r̂  ■ rat-r- ■ -rr - ft — ■ * ----- 1
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^rMd^^rrm^^demion V. .
éfin ,V d i o f ^ í d s  ffir tan  Eligía» .4w * s « t tó o . t lE w n « M a , que fe¡piiert
S 'f tK y é .«  de. tanto guftofuyn*rútaeoat. ^ cn d eJ losfe i pecado, dando a entender la
© a o U lL p fa lr á o s .q u e tta t .n W U v Y a a .y ;,ilícitaconnerfacton que tuuocon Betfabe, 
'fuerte ¿c fu  H íjí. , y Te: el ptitnerp ¿UomS- « T a u n  no era nuiger fnya.fino deV iias 
«ilaiih fant^em pre^con^' oy en fifelefi»  . -¿MfeHo fuyo.V confi goientcminte da o ca l*  
.ti a lia d o  p o t todo .r tó d S ;q ú e le  p.rcáó- v.:detraernos ala mefflonayl injofto horoic,- 

J é no iepagauaxflé,taíife£iaUdo,, y poderofo . d w  tí 1« tra n cen  elqnal acabó co el Ind.g- 
' íe t i iid f  í in o  u  liada cambié Úey preferid» pámente;'fiendo puesDamd tan.conocido,y 
«todos ín  e 1 podérjy áu'ciit a j a do en 1 a glori a. .tán_rabidopecador,cotodoesel:pr.merpro.; 

:ynlagéftad: W ^ p W w ats/ocrirw  W w /e- gen itor,qnetlE fp iinu  SantonombradelRe 
Á íitá n ta tu rá s  eratmiforia regninoftri Atn^orFiltjDav.td, qneiiedoqpsdar en efto
vírtuUt fa c u ií vm tu rú o p M it e ü R e ^ i ,  * fe entender,que 1, fueDauid.reprebedido por 

?  S « é  D aatdpotintiü, & Secund&nomtfuam. . voceados,y canigado.era ya por pecadorarre-
■íiéUatoFeffl >&'£•¥ por éffo Le hizo tá y alero fo. 

.■ Capitán,y 1c diotan celebres Vitorias,y tan. 
-v \ gloripfos t r  iunfos:en hgiira de los que nuef- 
^ tro áiuino Patriarca auiá de alcany ̂  ledos 

herejes, y  enemigos de la Iglcfia, porfer e l 
primer inftitu idór de lá deuocíon delfan tif- 
fimo Rofario. E.c/iád todos mano deba, que

,pentido.-, fatiorccido, y honrado, y^tanto era 
“diouradcNqne íe preciauaDios de Hijo fuyo: 
‘■ 'SFjUj J>auid* ' -

-2 V na duda empero fe ofrece,y es, q íi pa- 
dra Madre íuya efeogio el Señor ala V irgen  
> mas p.u m, y mas fanta que en el mujdo atiia, 
yoino por padre fuyo , fegun la carhy,efcoge

V.

por fer ta n  antigua es muy fegura ; póf fer \p  hom bre,q en alga tiempo,ño fue puro,ni
vierto, que aquellas fon buenas nooédades¡, íantofÁ  ella-duda fe püeae.refpóder con Vna 

1 "que eílán fundadas en lo antiguo. Y por efío ■ qotrina ¿e Bachiatio dícipulo del gran D o- 
támbien refplándecen tanto  las verdades.de ■> tor de la lglcíia fanA guflin . Obferua cite 
la ley de g rac ia , porque hazen  confon ancla E adre, qucDaüÍd,qu ando malí cebo feradúD 

■ D ■ ton la ley antigua: Fllij.Dautd^Filij Abraba. tero ,y  cuando y a,viejo, eftar con yna dónzé*
, w:lLa,fue en fu opinión cfle-íuctíTo mi íleriofoj

F ily  DavidjFiítjÁbrabam. . „ fDauidtüin.adolefeenlidfm cum  adulterad'e~
v .. ' '-.‘V  v: ,:frebeñ[usjitdnfeneShiiecU virgine imenitur;

, ,, C O N S I D E R A  C  I O N  V . , Yara con ello rnfeñarnos j d  Efpiiitii Santo 
. /  ‘ /  .y y l  precio de ja peniteci^jy qu^íes fon fus po*

■ Q u ttn efeoger Diosnuejiro Séfyorab eterno'a ¿eres,pues aÍDauídadiilteío y pecador.^no
‘ Damdiyotrospecadürespira decZderdelloit y^folo lercíliruvó aja gracia deDios,qperdio 

vio Joh mué jira tío defamdfy'tfpecadores cvuer f  por las culpas cometidas,fínoque también le- 
. h . tidosifino 'qu$laptftii?cta los ¿nnohleeesy purificó de modo , que le pufo en el coro de

grandece tanta,¡piMlpropio'Dm  jirmde co los Virgines,nó i!edolo:Ef mtelligdmüs,quod
rana loe que fon verdaderas penitentes;y que: ’ pojlpeceuílim langa cajlitas imita trix  efi vir~* 
median teladeuocffidelJdntifsimo Rofario* ;' ,ginit¿itis;y afsi nó tenemos qlefpátam^s dé 

fe  alcanza ej-don de Ja penitencia, verdadera, efeoger el Hí jo de Dios po rjpadre fuyo, fegñ,
la carne>al Rey Dauidmi del fantoEuagelir- 

í gran confianza nos pone el Euange- V wj a en prcférírlc a otros tnas entiguosPatriar-1 
"liña fan Mateo,nombrádo en cftaCoro- ;j .cas,fus afeendientes,porque potl&peniteCíá 

íiica'del fí edentur por padres fuyos en pri- j quedó habilitado para toda effa honra,y ella 
r yntr lugar a Dauid,y de'fpucs del a otros,que ;* le hizo digno , v merecedor de nobrarfe pa- 

fuero en aigñ riepo pecadotes^como noseqfr. :); dre deí Hijo de DiíSjCórriendo parejas en c f  
ta,q lo füe Datiid/porque a mas de otros- mu -j'tc titulo tan efclarecído,con la íiepre Vircre 

' ch os lug ares,en losqualeslodize expreílaiti Z.f 1 Maiia Madre fu va,y Señora nueftrat o-rand¿
te la Efe r itura, el mtfmó S;Mateo en el pri-;' poder,y valor de U pe ni tecla, pues de1 vn peT 
mer cap. de (la fubifloria lo íignifea en aque .. vador,de vn homicida,y de Vil adultero hízó 
lias palabras c Dattid aut$gentíit Saíormn?ecc  ̂ _ vn tan puíq Santo, que efta en la miftna ra-' 

j ea¡aticefuit Ff/rf.Huuo Dauid :abalomen de blá , o regla de los progenitores dé Chrífto^
JTbtodoy aquella q fue de Vtias; donde es denotar, V yon  aquellabenditifsima Señora , que enríe 

jpvxeílo que Salomón fue hijo aútdo de legi ti todas las poras cri a tUí as, es la primera tn 1 i  
mo matjimoníodeDauid con Berfabcj y el;: . pureza,v fantidad, - •
efpnriqfue falo aquel a-qalen Dios fe llelib {; 5 Sabido es,y mtty celebrécn el T exto  fa  ̂
en fuinfancia)Cnmó lo aduírtio' T eodoretoj V grado loque aconteció a los Nimuitás , con 
por honra dcl.mifmo Daiiicl.-porqúeno fuef- el áuifo qu Atuvieron de Dios porelProfetá 
le  ceitimójúo de Tu culpa icó n  todo habla c 6 . '  lomas (ent endier on ello s de lo que les;díxo,y 

. , predi-'
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tnlafieflagS
predicò elPro beta,quanto les importali* pá- "

, fa aplacar aD ioshazer verdadera peniten
cia de fus pecados ; y afsi Ja hizieron tan def 
cora^orñque merecieron perdón dellos.Inf* 51 
taua emperq^el'Prófetacon Dios, que cairti-^ 
gaile,q íioperdonarte , nóporque el de fe arte 
q perecieífcn los pecadores,' fino como n o tò  \  
bie S.Greg.Naziázeno', porq nò fe perdícífe,'. 

JJ q ts la autsndad , y credito de la profecía : Non; 
$ '„ fa *. aumfidgitiorü bominüfaíutcm agre ferebafy 

^  i sr&APropbettáftáetñió* au&oritatem ícelo p■;
1 ** qnoddmquebatur■ Zelo fue el de Iohàs, pero ; 

itnprudenteípor_q no pudiera quedar fu pro
fecía tá acrfcditádajfiendoNinice caftigada,* 
como lo qUcdójíiedo perdonadfljpuesclara-; " 
jncnteVieronjy conocieron los N iniuitas e l > 
príelo  de la penicecia j que les áuia predicar ; - 
do,alcanzando el perdón, q p o re lU lcs ama , 
pioníetjdo* Boluieñdo al in ten to  , hizieron 
peniténezá de/ucu lpa  , y con fus lacrim ai 

, acabará tanto eòa DÍQS>quc de IufeZ nguror. 
fu, le boluieroh Padre am orofojyjas aínena 
£as d tl caltigo fe bo lü ic ro eq  mu cifras de 
amor,ypiedad.-pcro no e s tilo  lo que me ef-v 

Seneta. pinta.ooroue como bien dixo Seneca:j2»ej9 :* , r í4“i* ■>,-  ̂ • , w'"\ i(y+xi /
j'íÉrtitetpeccageypc£n& effltífiOCetts. i  ldios^ojfe ,

, ino en otraocafìo moftrarèmosepara oaíHgáf.. 
va muy cucita arriba i y  por elio batía poco, 
para detenerle a-fj ño la tuba. L o q a .m Í iñ t f  
parece m uy digno de ponderación eSjlóqüé 
D ios ñuertro Señor dize a lonas * deípucs 

lona 4* los de l^iniuc llorará fupecado;£t§rí?n̂ píí?'Cí» , 
N ihim  im itati magna \ iñ qua/hntplujquám;

otario* 19

v . ‘ "  *■ zCjque ellos fon los niños ÍiiQcentcs>y qüie* 
■ * re dczír, ay mas de ciento y veinte,mil íno^

centós en ella Ciudad-.,.y nf Ápieresque le 
perdone ¡ Pero yo tengo pin ̂  Gjdr la explíy 
Caciori de S¿ Bafilio Magno,«. qual es de p á -.
recerque cítos inocentes no eran losidñosj 

pfatA* f  ño los hombres ya adultos penitentes, que 
porla penitencia quedaron en él citada de lá 
pii mera inocencia,y cón ventarás a lásprlay 
turas inocentes.Bflopt¿catar es damnes , quid 
babes 7qnbd rutns na ios inenfes í  Bt picoa tares 
fú& ip renitentes reusrtre, <pf. rectas, natoruni 
ratWT^bábe.hú tazo spit tnemucue a feguii 
ella declaració dé S.-Bafilio, esjqquádo D io í 
porelProfítá.cáderibiosf'JtniüitñS a ttiuer^ 
te,y* entre ¿lloseftáuári los inóccntéSjDios 
losvciá , y  fiñ.embargo deíío,codenó no fo* 

, ‘ - lo a i o s pecadorcSjfrño tatnbien a ellos mif-
mos tnocétesia qüe celtio cola de fus padres 

v ^ - jnuneiTeñ también con ellos,' y  có todo de-fi
f i  pues de aucrfe arrepentido fui padtés, lape- 
‘ ñitenciá deilos akahtó.perdom y vida-para 

: \ .fo4ü.srde fúertejqucla verdadtrapeñitenci^

tiòfoìòhazc VÌrgmei,Ììnò también a lós pe
leadores inocentes,
4  En elle Setfdo explicaS.Bernárdo aque
llas palabras de D Canonica de S,luá:0 /»ffíí ^D-BeK 
qui ##tus eft éxDeo)pccc4ÍüwnfacitxTo¿Q Lofety ^3- 
q  de Dios nàce no peca, Q^uien ay ^dvíeelí»Cí*4f¿ 
ían to Dotor) por m ás q  fea,?tía infms vnius í  *Xó&rt* 
D£<í,qno peque  ̂ No dize elmifmo Apoüiol c.iq»
'en otro lugar,q fi alguien dixere,que ño tie
ne pecado mciiúta.?Sf dtxerimusìquodpecc£i'‘ l - Poàà* 
tu non habe?nus JpJi nos feducimus, ventai t, i
innoble non eft, Y  el Efpiricu S,no afirma) q Pronti** 
lì etc vezes en el día caerá el jufto? Sfpties í» ~r4 *
Me cadit í/r 9̂?luego coino puede Ter 5 Omnìs 
qui m tus eflex'Deopeccatu nq facili R éfpodè 
díuináméte S.Bernardò,q el Euangelifta S-,
Iuá no quiere ¿ezir,qlos taíesno pecan,finñ 
q los qpñr la penitencia nacen, y ó renacen, 
quedan tomo fi nunca hunieran pcca.d.Q.iiar 
ego'iiiuertt, qnaJimmqMsípe ce affé í quonuí& fi f . 
qua, vid^tur ddiquijfein teporeyjw apparent iñ 
sssterñitate, & c ,  A alguien le patecerá eíle 
-grande encarecimiento-,pero portuayor ten
go el que aora voy a dezir.
5 Diúérfasmterpre'taciQñés dalos Dótorés 

-u aquellaspálabrasquc dbcoDios aAdáqua- 
do pecó'Ecff Adamquajívnusex nobis. Veis 
aquí q Adanjque.eílá tan femejante aDios, 
que parece Vno de nofotros. Teodoreto à Tbeoìfà 
quien figucrì òtfos Padres, tiene para ÍÍ,qúe , 
tilas palabras fe díxeron pordronia,- y comò 

; haziendoDios burla deÁdán,q quien el dia- 
blo metió en là cabè^a^qué fi còtniadc taílu  

; ta vedada àùìà lúego de ferDiosjperonúsftro « . -. 
iGardcñalGayetano no áprueüa efià ekpofi-1 * 
t io n , porque tiene por co £d rúen os digna de 
la bodad,y piedad de Dios* que hizí-efie bur
lad« aquellos que defcàuà,ycfper*ùà ver re- f Qát pgp 
tonocidos, y arrepentidos de fus pecados, Y  ^

.•IuanFeroénloscomentaríosfobreelGené- 
fis,dize , qcún ellas palabras prometió Dios ^

‘ aAdan de redú2Írlepor là penícentiá à erta- 
, do tan perfeto, q parccieíle hobre cíiuíno i y  , ; 

j : inuy feme]ante a u\ói:Potffíboe verburnaf*
; Je rime legi,vtfk promijjio-de conf ruada diui 
p¿- tía fimìliUiàme^qitdfi dicatDéus:Ia qUidf boma 
e i dijjìmìlis faÓfcis eftnobü, erti tomen úmnjtcut 

prius ex nob ¿ifies pie mpe tria cru:ü , m irtis* jp 
:_P^P¿eniieñtiá. Lo qual parece que lo tv?mò erte 
ì  :DòtordeTercUliàno,el quál en el libro qha- 
Vt_ ; áecÓtráMarcióHcregeitábié por otras pala- ^perttíl 

s-;bras dizelo mifmo:SpesAdamoflilua eftidice COf}p*: 
■-■■;AÍe Dómino, ecce Ada qtiajtvnús ‘ex nohisfaffi jyfarc¡Q 
- ’e$>¿s futura ddléElione bomtnìs in diui aita te, ¿
. . Supuefta pué$ q\ie los poderes dé U penito-f ’ 

Ciafon tán grandes , que no folo haze á los 
; penitentesyirgines,fino inotetes;y ño fulo . 
^íioccñtcs ? fino diuiñós, y tañ parecidos al
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frufufoíM os; quemuchó ’qué  Dios fe hpm c
ftk]]os,y empariente con ellosiyhagahoñrat 

: det^ny p or pacíi c aynE>2^iJ, puesfiue tan 
; "ycp^atfero penitei)te, y  que fe. precie de. h/fo
‘ Íü^.ív.y'íft-Corcntron c íf  ■ ■ ..■ . ^

: 6 e] rni(moI)auid ganb la ciudad pecado,fon tr&'siaiiacíi
. . • devKabs 5 .d íte íaEscritura fon tanque tulit ’ de íu fontaEfpofof

- v^ ^ m aR egiseom ii'díidpteeiíiSy & c - &  ' S Aoracn ten dereí
w impofitum ffífapef caput Dauid¡y e n d  libro rr' J:~u  r>y"~;— 
*'primer o. d e  I Pafoíipofoenou, dfze,que tu lit 
‘XOpom'Melcbpn decapite tius, fccitfotndc dia- 

: Dauidfo corona de lacabe^a ¿el
.■-■■/Keyyb Id o lo  Melchon,y hizo ¿ella otra con'

' q corono fucabe^aXosEfcritUrarios ponen
; ,' 'en.qü^ftíon quien fue efieMelchon,de quie
.' v hajzq m ención elfagrgdo Texto,‘ydexando

‘ D  '* H¡e,E° r 3ora o tíos.patee eres, S.Gercn. no, L ira -  

A¿ y ^ i ' ,̂ ° ^ a í̂:U^ ri0̂ uS:O CardenalíTeodoretp, 
r ^¿rihu. y otí,QS d iz cn , que era el í) fo s  que adorarían 

i jutT ios Am on ita s ,a l qual por veneración lforoífo
.Uaufu R e s id e  modo que la corona del Ido lo

de mas-efte'ndídam^nté'cfte pafTüyy 3f5i dí-
: ¿e,q los pccadotes atiepétídos en el grem io 

déla Tdeña C std tca  ,fen  las flores con que 
Téllay fu ElpoCo fe córonín. Eftos foi) los 
leo ne Sí V los leopardos, qfie de Jacueua de fu 
pecado,fon trasladados a la cabera deDios,y

3 2.
1, Para 
~P

Ht¿g>
‘járd<i
Pbcod. queTetuía para Idolatrías y abo min aciones, 

1 dedicada.al feruicío del pecado, fir-

dereís aquel lugar de Ifaías:
Vivo tía ,¿h it Dominas'\ quk órntibm bi t ve- Ifai. 4? 
h f  o m e n t o  , vefieri* , é -  circUmUbis U h  '

; w  ? í y / P « > ;¿«“ íft/ y í laj ry P/ T ftrCa«rPfofctOrsntP ,a  U íg le f iy e  Chafto fus
‘ mayoies g M is iy  felicidad«,dizKndule, q 

fu principal omatt.v aderezo, han do ftr los
pecadores rídúcidos,y q Móran fus culpas.Y
áfsí dóde nuéílra Vulgata dizei Ctrcumdabis 

-tib í M 'attjfifptifctizfaxQ  V  atablo, lis  e.nim Vatab. 
orM htm P& citfa í ' ac bic*
m enilibasem rífiitnm to jB o  laETpofa p a 
,ra parecer bien a fu Efpofo fe viít.e de gala,y

-.pode (obre do fi las mejores; y. nías ricas jó-
iy'ás,y los adere«i0S mas PrccI ofosA  l 'iene:af*'

y cítaua (Ì la íglefia Canta Efpt>fo dcDios,losornatos

l'R »  £ í & s& * s s s s í í
del Deuteroni mi o madaaa,Dios.: ;tòyfldadot, de Jusculp*. Dtuie, lofeptìm c tas.

•bit;
Seda

■ 'h ìfP

JPbìh
‘C a/p

tytilptUfa toTümïgfet eombtirss-jt&o es,qdéf- *5 En efte fentído explica el dóftoSalmerS
bizíciieíi los Idolos, y  lf>s defeiíter/aíTen ; y  aquella parabala que Chrifto nuefiro Señor 
no fe frruiciîen dellos.'a lo qnal rcfpondo eo ,■ predicó del palbor,que áefcarriaiidofclc vna Luc. jy;

; algunospotóres, que la]ey ditiína-prohibía oue/a,y hallándola menos en el-rebáño, f«c Salmer.
fm firíe delosldolfts, o de Jas cofaf$ q perte- én perfoñaa bufcatla', y  cargan do felá fobre /¿¿ trafr 
ueciaii a ellos,en la forma yfigura en q ella- .... fus ornbrosja trajro al apriíco ; moflrndo en y, 
uan, pero bi.¿n fe podían fundir, y toman dó efbchechojquetantoeftimauavnafolaoue- 
'formadifciente, aunque la materiafueíTt la' ja , como to'db eîTtbàno deJlas , pues las dé- ‘ 
Tnifmájpodian feruirfe dcllasjy pOrelfoDa* xa'uatodas paraïr a büfcaríajy que mientras 
tlid en mimbre dcChrifto,que auia de nacer. eftaua fiñ ella i quería carecer de las demas; 
defucafa, fecpron^con lacóronadelTdofo . en lo qual ( ,̂ *̂ 1 ver j  quifo el Señor dar vn 
dcrretido,y podíia muy bien fer,q en figura cierto gene?c^b divinidad a nueftras almas,

 ̂ de.qrie Dios hecho hombr^Te auía de coró- porque fofo eiy - foinas Perfonaç, es tâtq 
nar j;ÿtnbiçn con e l, y con pecadoras contri^ vna como tod¿v  y también en cito nos 

. -tos, y  arrepentidos, corno Idolos derretidos/ EizoDios a fu fet£lejança,pOrq lo que el tie~ 
y fundidos en elfuego de fu amor por la pe- X ñc por naturaleza,tienen nuellras almaspor 
.jútencía, / ■ . ■ Vfü eíliinación;de fiítrre, que loque à el le da

; 7 Eii el Capítulo quarto de los Cantiïrcs de, el ferquío es , lesdá a ellasel amorque el les 
SafomondUrtia el Efpirítu fonto a fu ígl.efiaf treifo,y baftaque fea vnaifola oueja,vuafola 
para coronarla', y las flores deque fe ha d< ;a!ma, parahaz;ér e.fte Señor por elfo felá , lo* 
teser cíla guirnalda ,quales ferábie q foaii/ que haze por todas. Üqnfidcrapues'el dó&o 
el Jo d \z P; Venida Liba nofponfo m ea corona - / Padre aldíuino Palfor Chrifto^ con fo oue;a . 
bénis df tubiíibusiiomm fo t mantibmpardo- perdida fobre fus fogrados ombros , v'dize

afsi :  Vt morís‘p ftamm. torques áureos m or- 
'' namentum ; im fJhrifhis nosfuptrhumerus 
, fíat,vt tanta prœaa ditatui, .¿r orna tus appa-.

reat cora Paire ; huuofe Cíítifto nucítro Se- 
- hor en eftojCorao fos hóbies, q enfosoeaíio 1 

nes de parecer viftofos , o fea de honra , o de ‘ 
fitíla,.fe échala mas^ícacadtná, y  maspre-' r 1 • n M. J - r • \  r> * r ,

i/Q/ / j 1#*- u ms &i i v y wt* fsfrjf*
^  ^P'SHrutniEntienden ello fan Gregorio , y Bcda^ 

■ }]§$? de los coia^oncsdelos infieles, q flendo a'u^f 
tes cueuas de los demonios, Hefpues deo.-.-, 
uertídos fon corona de la T g l é f i a y  dícllos 
como devn ja:din de flores falerí los lilios de 
Ies callos, las rofas délos Martiícsflos alhe-/ 
jies deios.Goñfelfores , con quefe texe ella
htñCiüfo £orona,Feío Jífon Caipacfo Cnticj! . ciofo çabe^rillo que tiçncn > afsiylSaJluador
■ ~ ~ d £



*■ e n  la f ie jla  rd e l R e jk r io , 2 I
del mundo para poder parecer luzido, y lu f -  
írofo delante de fu eterno Padre , trac, la 
óueja reduzida ídbre fus cimbros, como fi 

íxicra el mejor adorno,y aderezo,que pala el 
puede auer.

, . ío Confirm aefianueuacóíideraciódeSal- 
tfieron la razón que ti V it o r in o  dio,de apa-' 

rj  recerChrifto nuefiro Redentora fan luán 
£OC*i. Euarjgelifta(como el cuéta en el libro de fus 

reuelaciones)cor¡ los cabellos blaücos,como 
la mifma lana ; Capilli capí ¿is eiusy Pcutiana 
ffizida.Porque no fe compara elcandor de los 
cabellos del Bfpofo a la blancura de otra 
coÍ3,íino a la de la lana.«? Eftremadaraente a 

VíBor. ttueftro prnpofito el V i t o r i n o ,propter oues: 
bíC. , en dos palabras dízc efte Dotor mucho. 

Poram or de las quejas defearriadas , que el 
truxo fqbre fus ómbros al rebañoiporque def 
fas corona fu Tagradacabe^a v para que cite
mos ciertos , que no ay para el cofa mas rica, 
ni de mayor eftim a, que vna oueja hallada, 
vn a alma penitente, v vn pecador arrepenti
do, como vn Dauid, por cuya hijo nos lg dá 
a conncer fan M a t e o , Datiíd.

i i  Supuefto efto,no se yo mejorremedio,, 
mas eficaz para alcázar nofotros los pecado-1 
tes de Dios el don de laverdadera pcnltecia, 
<j la deuoció delfantoRofario,pot medio del 
quaí tantos,y tan grandes pecadores a le g a 
ron de DiOs perdón de fus culpas , y  vítima- 
mente la faluacíoñ de fus almas. D efpafo- 

Ofe* 3. fe por mandado de Dios e! Profeta Ofeas c5  
vna muger ramera,cofa que a la primera vif- 
tacaufará efpanto a los mejores entédimié- 

S.H ier. tos. Y  notó el gloríofo fan Gerónimo,que el 
kzc* Profeta fin reparar en inconuenlentes, y fin 

moftrar repugnancia alguna,luego fe fu jetó 
a lo qDios le ox¿ enana: O fe as audiens d Dñot 
accipe vxo?emfomicaridynonfront$ rugdtymn  
fftcsi'orem pailón  tejtatury 'non veré cundí a- mu- 
tato gennafum rubor e demonftrátjcdpergit ad 
lupanar fcortum ducit adhB um . C om o fi .

1 dbíera:Conuiene afsi avueítra honra feñor>
pues cortefe por la mia,y por mi aucondadjy 
voluntad,y hagdfel avueítra- Pero fi bien lo 
Jiot-ais,dize el mifmó T ex to  fanto,q ella te 
nía grande dote,*fepamo$qUantos m lltéd iia  
de ren ta /e l P rofetalo  decía ta:Etfodi ed miht 

. quinde cim argentéis como lee vn dofto del
J n t t '  'Hebreo; Pojfedi,auteffiiy idefi* defpondimibiy 
deCvcep* afii connubio mibí adiunxiJ& fto es,tenia quih 
sap, 3 1 . ze reales de dote la muger có quie case. V al

ga me Dios , dote es refte para poder fervna 
muger de tan baxo,e infame trato,m uger de 
Vn "Profeta.? fi, porq elíádotede quinze rea» 

Cartag. les (como aduírtió vn moderno ) era figura 
bom. de 'délo q auia de acontecer en laley.de gracia: 
i t efar* Pone Deas (dize if)qm/ties Cpríjlus pHs iti

O fe  a fignificatusp erditi Ps iifi as animas medijs 
quindecim Roíanjdecadibui fiLn ardlifioo  
amorir vinculo copulmit.MoftróDios vn ral- 
guñodelas maraUillas^q por vía dclXofarío*
2" confia de los quinze Mifterios principales 

e nueítra redención,aüta de obrar en las al
mas,y como las mas perdidas,y rematadas,-q 
de fuyo tuuieñen efia rica dote , por virtud 
della a le a r ía n  verdadera penitencia, y mu 

" dando lasguardas a la vida crrada,merccei ia 
defpofarfe con Chrifio fu verdadero Efpofo, 
la$q,an,tes eftauan porcueta def pecado Í3u£ 
animo Chilftíauo$,y deuotosdel Rolaría de 
la Virgen , que por graues que fcan vueítras 
culpas,por enormes que fean vuefiros peca
dos, tenéis en la mano el remedio dellos. Sj 
os valieredcs defia fanta deuocíon, en breu.e 
fereis leuantados a mayor honra de-la que 
tuuo Dauidjporque mases eftar emparenta
do con Dios por gracia,que por fangVe,

De quanatus ejllsfus,

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

Que entre todas ¡as dcuoc iones dél pueblo Cbrif 
tiano y la del pinto Ropifio es mas aceta a 
D iosg fuinuocacion tiene entre las demas de 
la Virgen el primer lugar, i

‘ D ? :  s cofas contiene efiaConfideracinb,1 
qüanto a la primera,no se vn mas clara 

prueua de fu verdad , que feria d'tuoci iri del 
Éofario déla glúríofa Virgen , dada por el 
ciclo,eEmentada en la tierra por los hóbres. jry q ,# 
con las demas deuociones de nuefiraSencía- 
T iene fundamento efia dotrina , en otra del j 'yinsrJ>£ 
bíenauenturado fan Cipriano , muy acom - 
dada al íntento.Buícó cí Santo la raznn que q€y  
tüouio a Chrifio Señor nuefiro a enfeñar- \

. nos el como,y lo q le  auiamosde ^ d ir  ; Pa- 
ter nofter\ qui es in c a lis t e ,  efio es, para no ^ -
ijegamos'cofa que le pidamos , y alcázar to- 

idolo qtic le pidiéremos. Porque como dixo 
diferetamente fan Pedro Crííologo,qu5ndo Chryfb~> 
la petición la haze elxnifmo;uez,o mínifiro ¡0p-, 
que la ha de defpachar,cs m'iral mente cícr. 
to el defpacho, y la breuedad d e l; Cuneta tío 

’ ¿blata ejl irnpetrandi, guando ippe fe ¡sgjt in 
precibtíSy qüi roga tur, Qmi lfue,pues,la cania
(dize fan Cipriano) de enfeñarnas Chrifio 
nuefiro Aiaefiro a orar,fino quererle obligar 
a defpacharnutfiras petícipr:-eí,y a-concedcr 
Jo que le pidiéremos ? Qujfec'tt zfiuere  ̂do culi 
ifporare ; el que nos dio^cl fer , .y I9 :vína,nos 
enfeñó lo que le auiajn os de pcdirpcfhua pre 
dado por <í beneficio dé la  creació , ahazer- 
nos otras miichas mercedes, y nuífira tibíe-
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<7*ratado frìm & o& ùnjfderacion V i.

' ^VigfiGranci Sjtleteman 3a s ímpetu o fas có- 
” 'weflKS ¿ c ía s  rniferk^rdias ditiinas. No fa- 

ìjin(ili’£C el Senor)comt> » ini que tilt hàii de 
ped'i't, quÍerol<féeifiéuár'd jñedírh5é,y lo qut 
ieicouuienfc, c ì hi porti pfeAtr rii è, pari é5 éf- 
tò JcfcinpeiisfrSi^ dii I3 obligación èn cj vàt 

qüail dsñlcs^éo fri felice •dìiatìoréeér. Btl^d 
S c i T o r - c o a  él Bien qhc b ázc, fé obli gl- 4 
bdfcèr fttasbìén, y ìtiièntrài la Virgen Sciiti- . 
fa Jùteftrà cfttuió eh tiñe ni uri do,hizo fìcpré 
fluefttás f a ite s  ¿oiifu bendito Hijo j en la£ 
ce ais oh fes- tjhc fé ofretícrón , obj igacíoh ¿ñ 
que fe^ufoi tjtiátidó ( tòmo moftr'apernos en 
etra parte) forti ò pcilèfsìdh deftíttílb'Jp ofi
cio dcM adte -adoptiuáde loshijos dé gracia.; 
y  con cita merced que no sfilzo fe empato a 
fcaZeirios 'Ottás muchas , y a enféfiarnos allá 
defdt 'ol C ie lo  donde feftà, ha crociò, ) deuo- 
íiomas acoñiodada, para rtogociar nofotros 
con fu bendito Hijo el buen defpacho de 
nueftras pretenfiónes.

1 Hmio JVloifes, o el Capitan Tofue de dar 
Vna peligro fa batalla a los A mal echi tas, ef- 
tauá dudofo el valernfo C ápitan del fuceífo 
della; v ii doMoifes fu temor,le; di vo -que ef- 
tuuieile de buen amnio, y  no temíefie, por
gue ani a de  tener fefiz fu t«  fio; S.t abo inver
tí ce montis , Sfottiebà vitgam D eimmana. 
íWW'j.Iofutt, no dudéis del buen fute0 o deità 
bauli a,ni os atemorizen el poder, yfuerqas 
del enem igo ; vo fubh'c a aquel morite, y ál 
tupo  de en u cd íic g í í  cfiieiiantáfcén lo altó 
Ja vara dé Diol^y la pondré áiité (ü  ̂‘diúmqs 
*í]Os,y fin  falta Venceréis áios'Ámaíeehitas. 
h  1 Patafraíles Caldeo traslada ; VttgamihD 

pitia ju n t mira culo., fi fio es, molture al Se
ñor la vara con que fe hizieron tantos m ilá- 

Abtíiíp pros. C on razonfcíizc el Abuicirfc) k  Harria 
h¡C> vara milagrnfajpgrú dei fagrádóTcxto cóf- 

ta, que axil ¿di do rnírruméto de grandes nía- 
lanillas; 'Quíá tila vèrgafuerat organimi Dei 
¿idmidia ?/$:racula. Pero es muy para faber, 
qut m'lite rio fa ceremonia era d la ,dè cj aqUi 
Vso Aloifesleuautando la vára?o que vrrétià 
tenia efia acción , para prometer el Profeta 
poi medio della vencimiento del enemigo? 
otrofi dan otras razones; la qùe yo tengo por 
literal mas conforme a mi intéro,es,q,romo 
j^áoi/cs fabia mucho de la ccdicion defijío?,

' PL>r familiar eóuctfacioh que con MtcniàV 
acomodó fe con ellasy lo ihifríio fue preferì-

vueflra rmfericoxdiofa mano auémós re- 
«cibidri , para q Vos a villa dello^ deis rambié 
^cuá Vitoria avutfiró pueblo.Dio fúndame? 
th'V éftá tui eóatUJéráción lá GloíTa Interfi- 
iiéaly laqqal dondenueftra Vtilgata tiene, 
rÍUbeo virga m-Déd íeé  ̂qmm dfdit Deus, t; t Glof.m  
'yerbetentarhofth, y cómo fcá cierto,q M oi- 'terU 
r¿s(cditio cóhfiá de las fantasfifcritura5 (to - 
do qiiaiito bazía era por mandado^ o aconfe- 
jado del mifmó Dios , aueriios de dtzir,.quc 
por ovdén diuírio v$ 5  aquí de la vara , y qué 
Dios Ufenfefió él modo,y lascírcutifiancias, 
dé qüfe fti bídeion^para fereficaz) auiade ef-̂
Vár dcOíhpañada:efto es , tener en la mano la 
Vara , que füé inftíiirftento de los milagros: 
Vitgd^uá fatdafiiñt miracula.No deotra mafc 
neta la Vl'rgéh íacratifsimá Aladre deDios,y 
Señora hüéfirá , para q nofotros no perdief- 
fe ni osla h eré hura, hi fuélle en b á 1 d e e í t ráb a -

Chajá.

tarjé aqheUáínihgrOfa vara, que dezir: Cap 
’efia vara,Señor>y eñ vueftró íi6bte,auen¿ ^

. b ich o fátos"mÍIagros,v obrado tantásmara- 
Vft la í c o n  ella , y por ^lla fuimos baila aquí 
Vecédotcs dé nu £ (Iros encmigqs;pór loqual 
aotft' cp<c nos Vcmos ch tan grande aprieto^ 

-‘osTepreX’criraiuos éA ella los béh'cEcios? qué 
ñ ’ S

jq de nìictìras Óraciones, y páfa que hízieife- 
inos buen negocio crin fu benditifsimo Hijo, 
nos enfena la oración que le deu^niús hazer* 
y el como quiere que lapidamos,
3 Pondera firanconio Abad àquel lugar del Pt&coft. 

G enefis, donde b ¿blando là Efe ricura fan fa-̂ AbhJo- 
de los défeos , que la fanti Rebeca tenia de 3, de 
las mejoras,y acrecentamietos de fu hijola- grat- 
éob,notaìas jnuécì*ges que bufeo, y las t t i1“ (?£#.
^as que inuento, paraque obtuuicíle la b tn -  
¿ìciòn de fu padrej porque élla 1einflruyò,y 
énfenò comò auia de bablàral Tanto viejo^v 
lo  ̂ le adía de dezir, y por fu mano le guìsA 
aquel fabrofo bocado de que éi tanto guftò:
Si cut velie r/.enofii:ver¿Jaldes fàuìier( diz e el 
Abad firancojfío)^íf nomtbeedos coquere*, &* 
f u  c%iereuJt g ra tti eeruoru co £ asenta aat e lui 
'piperei .En e fi e lace (dì z t  éftePadre)fe in of
f r i  Rebeca no menos fabìa que amante, co- 
trà lo-qùe acà acofiiìmbrais deztr ( es dicho 
antiguo)que iamar,y faber no ie compadece; 
A ffia te ^ ' fapere ,v?x Deo concedi tur j a mute Seneca* 
por el afeéio cóquedefeaua ver fu hijo prof- 
pero,y auemajado*. fabia por los medios qué 
bufcùjy ardides que defeubrio, para que fus 
búeños deífeos fe log rafie n .Bien afsilaRey- 
11a dé los Angelesscqüip ámorofá Madre qué 
ts de pecadores,fe liúdo con ellos, dándoles.» 
y enhenándoles a rezarla deüocion de fuKo- 
Tariofagrado,para que por medio del mcrez* .
■ca alcanzar en ella ^relente vida en que vie. 
uen,, bendición dé réconeili ación con Dios .
V. ' 1 1 'por la gracia ,y  en la otra bíenaüenturau* 
ta  étérna. fifcurcció el amor de Alaria al dé 

' Rebeca, no tiene cotpparacion alguna el fá- 
lier de Rebeca cq-n el de lagloriofa V irgen; 
dcll a con mucli-a más razón pudiera dezir el 
Abadfifáconio'ñíréfafiens w u i t e r , 'd t c - c 
íe  ía refenifsifiia Señora jtpic núfotros hijos

. ■ « ■ —  ̂ fu*



en
•Tuyos negociemos.aca en la tierra cón ella,y 
fu bendito Hijo,con elmjfmó que e llo sn e-- 

t j. gocign alia ‘ n el cielo. '
•t E l gloriofo'Apoílol S.Pablo en la epiftd-' 

AdHeb, k  Hus Hebreos, hablando de Chrifto en e l 
7. ciclo dize^que etfefemper vittens adinte?peí- ■' 
j , loan, iandumpro ?iobh;y e] gloiiofo S.Tuan Etian-1 
4. geíiflra en fu Cañóme zi '¿ize;Admcattimba~> 

bemztsapuá Ratrem y animando a los C h d f-  
tranos.de la pnm itiualglefia,lcs dízé, q 
ten muy confiados en aucrles Dios de hazer 
mercedes,porq tienen buen tercero para cór/ 
D ios Señor miefko,cJ qual efba de continuo. 

£>. Tho. rogando,e intercediendo por ellos.ElÁnge-r 
q.p.qgj licoDotor fantü Tomas leuanta duda,y pp- 
&r.b. ne en queitiou,.fi Chiiíto Señormieftro ha

bla en la bienaventuranza con fu díuinoPa- 
¿ re,y negociaron él con palabras,? y  refuel- , 

~ y ue,qüc nú intercede, ni negocia con el éter- 
V ‘ ih> Padre habland o,fino moílrando,y repre- 

fientandó fu fimdfsinia humanidad,-y lo que 
en eiia Í’uíríd,y padéciopor los húmbrestíp* 

ja  rtprcsjenta¿-i#a#natura humana,quamcae* 
IP iniuiit ,eft qmadinierpelíaiiopro ríobis.E fi-.

cfle Señor en el cíelo renreftntandtvafil 
diurno.Padre fu htmismdaáfiagfaja , fu fan-' 
til simo cuerpo fcñalado, y  marcado cón las 
preciofas llagas, q en el recibió, y có q reíii- 

i tb gloriofo,para pederías fiempre moífrar/ 
y  atestiguar lo que con ellas nos mereció-Vtf 

, fat-ri pro nobisfiippíicam qm'legenus mortis . 
pro hominspertuierít femper ojfiedii,d jzc fian- ' 

A toTóm asydcfuerte,q lás llagas qChHífo tf-; 
tá  mo Erando en el cielo al eterno Padre,fon 
las bocas can que ella habían do,y díziendor- 
Eterno Padre,eñees el precio cón que com
pre k fa lu d ,y  faluacion delóí hom bres,por 
lo qU3l refpetadme a rai como a H ijo con- 
fufianciafvtteftro , y  íaluadles a ellos. Afst 

1 intercede C htifio en el cielo.Y,de fuMadr'e 
fantífsima dizentro fiyArnóldo Carnotenfe 
que imitando a fu Hi;o unigénito , Jba2é lo 

'Arnoli' 'ID^TI10 *’ Cbrifitis-nudatolaUrif Pptriofiendit 
Ciirnot. b'itus, &  vulnera.-: María EhnfiopeBus\ <¿7*. 
de laud> ^ ^ rf‘MueftraeUTijó a fu eternoPadre,pa- 
V ir í .  ra rnolterl<: ñ Driíericordis, las llagaspiccio- 
apudSa- T ŜjCon q refcatóalm udo}*imiefl:ra laMadre 
lazar de fantifsimaa fuvTdgemtoHijo lós fagrados 
Conecp pcCbosdóde le crió4ycó amoroíifsimo afeño ■ 
¿ .Q nazc oficio de abogadavucflra. Y  añade el

deqoto hb&d:]Slecpotej}%j¡!o modo eferepuífa, 
<uht- concurrut, orant cfrrmi lingua úfférims 
b# c clementice:monirhftay & pietatis infignia.
No es-pofsible tener mal defpacho , donde 
para alean$atle fe ofrecen tales infignias , y  

Oprendasde^moXjCombTonlosniífteribsTa- 
Crofantos de nu-ellraredención. ' - ;

$ y e d  aora en quanra obligacióneflámois

mo.- 2 $ ‘

ae.ftaSeñora ,por darnos,y enfeñamospor ‘ »
medio de nueftro glorio CoPadre,y Patriarca • - 
fantoDom ingOlafantadeuociondclRofa- 
rio,que,(cpaio dijim os ya en la primeracó- 
fidéracio defta fieña)es vn memorial de to- r. ■ ,o
d o quanto pad ecio fu ptecíofo Hij o, y fufri b " *
por nUeftro amor;del cielo nósvmo efiebié, '* 
que razó era, que de donde recibimos el re-"1 
medio dé la culpa Original, tuuíeflemos tá-‘ 
bi en el perdón de los pecados, que defpueí- 
del Bautifmq sometimos» Aora acabe yo de 
entender con quánita razón feTÍamaSÁteric? 
de la-Virgen fuRofariqyno es folo porqué 
confia de cícntoyC-incuenta Ane M anH , 
com o de rcieato y  cihcüénta PfHmós él ,dé 
Dauidy fino también por lo que dixo el glo- jy t Au** 
riofaD otor deia IglefiaS- A gufiin ,qfe  lia-. u ? 
maua Salterio leprófeciá de Daaid.Pregutd1 
el Santó,porq lós HímAñs,xGañtícos dtüe faltn# 
Profeta, que en la íg lcfia íeca n ta n , tienen 
mas el nombré de Salte rio,que de otro qual- 
quíer - inílnnuento m ufico, ániéñdo tantos 
de que fe. pudieran denoininat ; como es el 
of^áiio ,1a arpa,lifii£ára ,1a vigüelaV^¿c. Y. 
raiponde el gran Padiíé cotí -tíftas'palabra^
Vida fuperioribus injpzratum Jdej gratiarn, 
pérSpirit-um fan&um docaamunQvpniam qtii- 
demboc orgfinuftt muficofUin forros de juperion^ 
bus haber s/^ríqr.Inft rumen tos’¿y que fe to
can por la paite inferior, pero efSalterio to- 
cafepor Ja parte fuperíory délo alto fe co
munica fu ratifica: Pues paradátfenos a en
tender,que todo el bien nos viene délo alto 

: A el cielo ,1 os Himnos de Dhuid,qué mas co- 
piofamente encierranicinclfiyéii lasmercc- 
des queD i’os nos h a ze , fe llaman Salterios 
.que fe toca por la parte fupéríor, porque co
nózcanlos que todo nos viene délo altcxOífl- 
nsdaiumdefurfen efi jC.dmo dixro el Apoftol 

' Santiago» Luego cormeniontiísirnamente, 
llam ala íglefia Catolica , y  SúñtosPon-^ 
tifices en fus Breucs Salterio al f  oíario dt la 
V irgen , én que confite todo nuedrro bien, 
como también ̂ porque del cíelo nos vino ef- 
ta fanta, y  aprouada deuocíon ; razón por la 
qual entre toüa¿ las demásdeuociones dc la 
Y^irSícn , 1c ha'de fer neccifadamente mas 
acepté. ^

6 Ló inifmó prueuan lós innnmérablet 
jnilagtosquelaVirgeíiporm ediodeílaáe- 
liocion fuva tiene hecho en todalaChrifiia-. 
dád , deque eílan llenos los libros: en ellos 
Jos pueden ver fus deuotos.Pruéuafe tamblé 
con Joquedhco elfahto fr. Alano de Rupe, Man.de 
que fue deUotifsimo delilofario dé nueftra B~UP 
Señora, que por experiencia tenía atcáqa^o, de Rafa* 
que fu Rofarío era vna como cédula de me»
-moría pata alcanzar la íaluación. Pregunta-

 ̂ w '[___ reís*
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ion',(in o  ,'quÚnDU. lo  fcu t ¡»;pcro dize-, ;; tienen íiert. lo Ulnatìnn,.os go 
cftíV aSre vnaspalcUi oi degrande confota- .. daderos denoto!, pero fus Cofadresfaloanfe
cío país fu s  déuòras ¿V/a s.étji iref

*■1   j 1-..LIÌ j, nfr A a 91.v tinniir yo dfignu tftP robadle eft & terna damnationis 
ItiM íórh  S* ncgUgerefaiutaHmc Angélica./ 
¿1 tener V n 3 peifonahafiin dcll<. c fan*cy ha 

' jecr poco cafo defta.dfUocion>Ci feñal proba
ble de reprobación ; y^por el configuienté «1 , 

" V«?ergu{lo dífta deUücio , es probable fcíial < 
$e pijédeftínaciom No en balde el demonio 
kbqrrecjéxJfte modo díJtzarm as q todos los 
bíio^afsíAc dize luán Andreas: Ex omnitus 

- praiídiformis hullm le guiar decmones,aut hi* 
%  Rof. f¿JInl}c fapiusyciutdurm execrar i , qvaprtcu- 

. Us mRoJarío^dípfiimRopriÜp que vnas. 
ri* R e f  vezes exs para el cadena co q le p  rendé , erras 

honda con q le hieren, como Gauid ai Filif- 
teo,‘porque quando rezamos elKcfario , ca
da cuenta que echamos de la mano , esvna 
piedra echada , conque quebramos la cabe-

'¿ipdr

:*7 -

de dentro; y los que no lo fon, faluanfe fue
ra della.
,8 Antiguamente porla dcuocion , y poi la 

; modeftia,y virtud fe conocían los hermanos 
del Reía rio, Ved loque dize Tuan Andreas/ 
XantafmtiJEus Pfalterijfama,vt fi quif u i f  loan*

■ , f n t  devoti ¡mox ab omnibusfufpicabantur effe Andr. 
fratred P falterij. Èra en aquellos buenos rie ¿t.’S.de 
pos tan grande la faina de las grandezas dei f ía t ,  Ra 
tanto R ofaúo,y de los bienes cfpirituales, q fa r .ja p f  
aun en ella vida comunicara nuefhaSeñcra cap.f j\ 
por cita decocion a fus hermanos, que en 
viíndo vn hombrccompucílo , modello , y 

'virtuofo,dezi5 todo $;E lie deue fer hemiario 
del Rofarínyitmcjante a lo que cuenta T e i-  Termi*
iciiano que dezian los Gentiles ca viendo íw apo* 
Vri pecador mudado , elle tal ya comulgòi log. c.J» 
Ibát meretriz,ibat amai tus , &  reuertebatur

JdffcOp

$a, y derribamos al demonio.Etto lignificò,': j££?a,f:iva malos,y veniábuenosjivápecado- 
a mi ver , aquella Celebre v ite r ia ,que en e i r « w l-ni.!tl rí.1i fnc .iv ,r

de nneflro Prtriarca tanto Domingo
res,y venían Tantos; ivan perdidos, y venian 
contenidos.Efte es (conforme buenos inter
pretes) elfenúdo de aquellas palabas en el 
A  polo g e tko.XbífC rmtüesl quam Ufe tuse, quam 

fefiiua.Qui itmeiú;qui tudas qvSamafiasfaSH 
fu n i Ciirifiiivni.lta numen em?dhtioni imputa- 
tur’'. Era 2:gumétodaro,y prucua manifiríla 
de ansr comulgado,el viuir vida nueua ; er* 

' euidctüsima feñal defer deunt(js,yCofadrcs 
dei!\ofario, el hazer vida sctzalSiveró alicfuis 
pe c catar,aut btajpbemus vi debata?, i fe  non ek 

7 Y aúquc losprottechos deftafanta dcuó-^ de fr atritas Pfaltery;y fi veian í?Jgun blasfe 
cion fon para todos generalmente , para los mo,eftragado,diiToluto,y pecador, era comü 
Cofadres, y hermanos del JR ófariú ay partí- ; dezír del:No es aquel hermano delR ofaiio, 
culares razones , porque rezan" como los ni deuoto fuyo j porque E lo fuera i de otro 
orroSjy a mas delfo íiruen,y gaílá fuhazien- - "modo procediera»

ttím po *.«w..»-- ---------------- - „  - ...... 0
alcanzó c í ChiiílíaiñfsitnO Conde de M ou- 

pol hotn .fbrte,gran denoto de lá V irgen del F ofaiip 
dsRojar contra los hereges Albigenfes,fieíido pnbíi- 
tom.%. carneóte viíla enfu ayuda, y fauor, tirarla 

Virgen de.t P o fado ciento y cincuenta pie- 
' drías con fp propia mano, con las quales par

te del exeteito pufo en huida, y parte del 
desbarató/afsi accFÍlumbra amparar, y defen- 
.der lá V irgen tobe rana a fus deuotos.

da enfeflcjar a uueílra Señora; y afsi deue 
* nueftra Señora repartir mas fauores co ellos, 

(^aien mas da, mas ama; y quien mas ama, 
mayor premio recibe aun en eílavida. Pre- 

p ,  jií;a gutaS-Aguílin dode fe acogieró.en el dilu- 
Ua . te vniutifal los animales medioterreftres,' 
trirab.- }'mediom aiinpi, y eñ'que parte efeaparou 

facr¿S- desaquella inundacion'general.ídr los terref- 
cripí. c. trí;:fabemos,porquelo’dí^ela Efcriturafa- 

■ 0 , Jr greda, q f̂c recogieron en el aretf.Duo, &  dúo
-Gen,j. ■ ingrejjdfunt ñd Nodnarca.Y  refpódcel Sá-

9 Sabido es de todos lo que cuenta la diui- 
naEfcritura,que quand ĵ el demonio fe apo  ̂
deraua de-gaul , tocando Dauid fu harpa lo 
echaua fuera del; Damd tollebat citbaram.&  

percutiebat mmufirn, &  leutus babebat, rece- 
dehat emm ab eofpiritúsmalas. En qeonfifr 
titile ella expulfiori del diablo,no concierta 

1 los Satos.ElChnftopolitanò dize,q quando 
Daiiid tañía la harpa, fal|a el efpiriru m ali*- 
no;nnfoJo porq(como dizeIofefo)el dem?- Chrif i  
mo naturalmente es enemigo de mufica por P roUg

1 * Regi 
i 6*

to ,£ fia-mforjs requies bis ejfe altqua volebat. Ja virioü de vozes deque día confia,fmotá- f uP'
También ellos animales fe fallía ro en el ar- Jble(i";pórqué cantaúa dulcí fsim a mente en la 
ca, ynos de d entra, y otros' de fuera, todos ' ‘ ‘ ~
libraron en ella del dílmiio.Déuia ¿c fer que 
t i  arca cílaua fabricada con tal aítíhcio , que 
tambié en la parte exterior pudieffe auer en -; 
ella algún abrigo, figura fu^efta arca de la

en ptáPt-  
3 fyafiel.

.harpa las cofas .de C hriílo, profetizau__
los Efaltnos que can tana, los mifterios de L  - 
êy 4 e S'raCía j co^ñ"eran la Encarnación, el ¿ tA - t  

Nacimiento, y los demas delfanto JRofario, * 1 •
; y aoptidicndo el demonio fufrir dir cantar
■ '  7 la
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la vida Je Chrifto profetizada , huía , y  de-, 
faparcciaj con la m ifm i ¡iazon no para cl 
demònio, donde oye rezar el R'cfarío, ni fe , 
atreuc a fus Cofadres , y  dcuótos ; porque 
n o fo lo lesoyc ( como a D auid ) recitar en. 
efptritu miíí'erios futuro : , y figurados , fino 
inifterios ya paliados, y realmente verifica-, 
dos. Y  afsi diz e l  uan Andreas: fin*} ofsibil e efi 
fsre banc deuotionem manere irï bo mi ne , fíne 
mutatoned exteñ sxceijì-.diXìDcfaz vn hombre^ 
faîte cu los aflos de las dcraaíS virtudes, fi fe. 
queda eída d cuocion Dxos; le buelue a íi:, 
Jiofario diíwlgato à nominili s receptora-- 
pírünt veri fide! es in dios varos repente mu- 
tari, A l punto que fanto L>ómingo nueftro 
Padre predicò ella deuocioft en el mundo, 
Incoo fueron los hombres o tro s, y  en breue 
tiempo hicieron brandes mudanzas. Final
mente del Rofario fagrado d‘ií£o yo, lo que el 
bienaneiiturado S, Ambrollo tdixó de C hrif- 
to Señor y Redentor quefir o/, Todo quanto 
puedes querer y  dcfear.Cíirifriano enChcif
ro lo tienes cierto y feguro.DW uotosdelRoy 
fario de la V irgen , fabed , ¡y eftad ciertos, 
que todos los bienes eftán en efta fántacte- 
uoçion encerrados,' para vueftras llagases 
medicó ; para vueftraenfernvcdad, es talud; 
para los fuegos de la concupifçencfa . fuente 
de aguafri^para vueftrasculpas,juílicia,'pa
ra vueftras flaqueza^,fuerça;para vuefttas t i
nieblas luz ; para vueftra pobreza , teforo; 
para vueftra hambre, hartura ;para vueftras 
tiiftezas , alegría; para vueftras difguftos, 
eonfolacíons para vueftros tem ores, con* 
fiança; paja vueftra foledad, compañía; pa
ra vueftra inquietud , repofo ï para vue Ato 
trabajOjdcfcanfo; para vueftra muerte,vidn; 
para el cíelo , camino cierto y feguro : en fin 
hazed.vna fuma de rodo loque defeaisfa- 
bcr,y de Lo quepodeís defear, queateforado 
efta todo en la vida y muerte de Chrìftò 
ñueftro Saluador,y deportado en. el Rofarió 
fantifsimo. Es mefa celeftial de todos ios 
jTianiaresjparaifó de todos los deleites,huer
ta de.todas las frutas , jardin de todas las fio- 

, reS) plaça de todas las cofas, teforo de todos 
losbtenes. - .

ï ó Sea pues,"Chriftianos, nueftravtda vna 
continua oración , y meditación délos m is
terios del Ifofario fagrado. Los que.tuuic- 
,redes el coraçon indinado a blandura,y có- 
páfsion, en el tenéis a Dios niño nacido a la 
m edianoche, en elrígor dHinuierno , ex- 
puefto 3 las inclemencias del tiempo , def- 
amoarado.de todos losregatos humanos,pa-= 
ra enternecerpS'.Losque fueredes inclinados 
.al afnor, aquí teneís à Dios- puefto rí n  vn a 
C ru z,atraueüado.có duros ciauos por amor.

1 5
para con fu vífta móucr vneft ros cora corves.
Los que eftuuierpdcs inclinados a la cípefa*
Ça;, confidcradlo en la gloria de fu Kçfurrec- 
cion fuIduô a elfoscielos , liberali Timo re
in unçradorde pequeños feruícías paraalé- 
taros con efio,

1 f  -Eiijtrpndo. en la fegunda parte defta 
confideracfop , dcuernos aduertir Con nuef
tro Obifpü;Monopo.litano, que aunque fief- -  -r ■ 

e ■ ta. del R ofariló de la Virgen , fue inftituida Ü°fí 
en memoria;de aquellafamofa Vitoria , que {fi,nox° 
el ínuifto Príncipe don luán de Auftria hu- 
no del Turco en labatalb Nauafiquc con el , f i f *  
tuuo en el max d e L epanto, fi en do fu ar m a- °'h7‘ •* * 
•da en îagfuerças .muy inferior a ladclene- 
luigOjpor la qualra^opTe tuuo por milagro- 
fa, lo fue también pór alcançarfe elpiimer, 
Domingo de Otnbre', al tiempo, y hora que 
en toda la Chnftiandad Ye acofturtibra ha- 
zcr fu proccfsíon , y como a tal fe atribuye a 
nueftraSefiora¡y fe tiene por mas cierto,que 
por la dcuocion de fu Rofario (agrado le al- 
cançb , porque con ella tenia npeftro Sumo 
PontiHce Pío Qmnto esforeado , y reforja
do los folíl ados para efta emprefa, con todo 
díze , que la principal razón que le mouio a 
ínftituir efta folenidad ,■ fue querer que hu- 
uieíle vn día en cl qual juntamente fe ccle- 
braíTen todas las virtudes heroicas cíe !aVir
gen, y fe íblenizallen todos los mifterios de 
jpueftra redención:j'/V&í'in lege vetsrifingu- 
lis diebusjn quibus infigni aliquo beneficio filt
rat Iudaicm populas pofitas fie fía celebrabais*rt 
Bien afsi como en la ley antigua todos los 
dias en que el pueblo Hebreo recibió algún 
beneficio del cielo,le celebro,y folenízd por 
mandado de Dios con fiefta particular.Y  af- 
fi la del Fafc era en memoria,, y reconocí *■ 
miento de lalibertad da Egv peo.La dePcn- t 
tecoftes, en gratificación de la ley que rea- £euit+ 
biçron.La delosTahernaculos,en agradecí- 
miento de las mercedes que Dios le hizo en AZaw.íí? 
el defi cito; Sed ciindarura rnsmorlumfecerut, 
cum terram PromÍfisionisfiunt ingrefsi ; pero 
en el punto que pufieron el pie en U tierra 
de Prúmifsionjiizíeron vil a fiefta folcuiísi- 
ma , en laquai comprehendieron las otras, 
fieftas . para afsi fuplír Jas raitas., que en ’as ’ 
particulareshuuieíícncometido.Bien añila 
Católica Iglcfia haze ó y vna fiefta de t*'.das 
lasfieftas cíela Virgen MaúaSeñora nuef- 
tra , y de todos los mifterios facrofantos pe 
nueftíaredencion,quc'vale por muchas neft- 
tas- Y  afsi la podemos llamar aiafieftadcl 
ftofarío vna quinraeiTencia.de lasfieftasde 

' H.Señora,y de fu fantifsimo Hijo. La razun 
es manífiefta , porq en las otras í iUiiídai{^s 
celebramos vnfolo mifterio del Hijo, 6 vna

C  fo-
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Tola virtud ele la Madre. E n  la de Náuídad,á 
Dios nacido; en Ja de Paícua, a Dios réíuci-L 
tabeen laEnrarnacio Ja humildad de nuef- 
tra Señora; en la Purificación) fubbediecia; 
pero ert fe V di a de fuRofa'río nofeílcjamos ef- 
te ni aquel miílerio de Chnílo,e/lá! rii aque- 
JU virtud de María, fino todas Jas virtudes 
dé la jVlad,i;csy tocb's los miílertós del Hijo.

x t A ll a Jlatrtó el gtoiicífo Tari Bernardo al 
diuinó Precurfór, tratando de fuséxcélén- 
cías, Splendór SariBô um ^Refpiandor de toq 
dos los Se utos, Sí vierédes vna Cruz, ¿ otra 
pie^afembradadeprcciofas piedras, diamá- 
tes,rubíes, cCmcraldas, ^afiros«,SfC:que vida
mas alegre.? qüaí mas hermofa? el brillar del 
diamante „ élflamCaf del rubí , el Centellear 
de la fefmoralda , el refplañdécer.. lasde- 
fnas;aquel hermoíb refpiandorquede todas 
falcjui es deíla,ni de aquellapiedra ; pero es 
lo herqiofo , y lo Iuftrofo de todas ellas: afsi 
es el gran Bautífta, dize el Santo , Splendor 
SanBoruM: porque en el efti cifrado lo her** 
mofo, y lüftrofo de todos ellos ; en el cita el 
diamanté de la virginidad,el rubí del marti- 
rio ,1a éfmcralda de lacónfefsion delafie, y 
Verdad ; en fin , Splenibr SanBorum, es vna 
qulnra silencia facáda dellos. Afsi esta de-* 
Unción,y fiefta del Rotarlo de íiueftraSeño- 
ra, es el refpiandor de todas las fieílas de 
Chtifto,y virtudes de la Vírgen:es vna cifra 
de todos los merecimientos de 1 a Madre , y  
mucho más delHijo.Siendo eílo afsi,de juf- 
ticla fe le deue dar el primer !üs;ar entre las 
demás fieílas,yPafcuas del año.Toda£>y ca
da vna de por fi fon mnv folenes, y dignas 
de celebrarle con grande veneración , pero 
no se que fe tienen todas juntas,que obligan 
mucho mas avn Clinílíano,en todas fe dan 
Dios y lá Virgen por bien feruídos ,pcro en 
efta particularmente hallan mas gracia.

15 Preguntan algunos Autores la razo,por 
que fe'llama Rofar io eíla deilocio de la V ir
gen foberana? Nuefiro dcíHfsimo Maluéda 
refiere de Plinto, qücRofario es lo mifmo q 
rofal, o multitud de refales llenos de rofas,* 
Rofarium dicitur multitud#fruticum vfto loco 
rofasprogerminantium.Pero fc£uo el común 
modo de hablar , dize efle Dotof,que fe lla
ma Rofarió eftadcuocion denueftraSeñora* 
elfo es,Vn ramillete bien hecho, compuefto 
de muchas yfragrátifitmas rofa$;QuaJ} f l 0f -  
cuitan ex 'pluribus fitdui olentífas fofisapte cd- 
cinnwtibus y porque elle celebre modo dt 
oración , fe compone de ciento y cincuenta 
Aué Marías , y qtrinze principales miílerios 
de miefi-pa r-cdencio,como ramillete de her- 
mofifsimasy fuauiísimaá rofas, obrado con 
tddo prim ory perfección; Qmdjibic ceiebris

precandi títtís ex cé\ntum quinqmginta falu*
■ tationihus Angelicéis-, &  quindectm pr<ccipuis 
, noflr<£ Religimis 'm$ßerijs>quida dm im sfloß  

calas dimihfatmi. rofaru in vnufacifctdum 
coltigalio m iris artißciofit coaugmetatus. B i e 
parecé cada yfia de por fi las roías; apazifiles 
fon a la vHla ¡apartadas vnas de otras: pero 
allá tienen toldas juras cierta gracia,con q fe 
recrea mucho mas los ojos, y fe alegra el to 

ma^: Afsi fon miílerios fagrados de nnef- .
trifantaFe,q ttafglefiaCatolica foleníza,ca
da qual celebra dó por fi fulo , es muy acepto 
al cíplo,pero tocios júntametefefiejados,fon 
facrificio masagjadable aDios,y a fuSS.M a
dre,y en el^com o dezia)hallan mas gracia.

14 Dvxadm.o !hablar afsi > que nö lo bagó 
finftíndathen^b , porque fe me acuerda, que 
fan Agulfin <tii fus confefsiones , ponde- £ f 
rando el abónu,V alábanla,que Dios quando 
hizo el mundo-, dio a las cofas que Crió, not o, ¡̂ Jcon¿  
que afsi como eriatia cada vna dellas,dezia q  cgr 
era buena , y ifiete vezes repitió eftas pala- 47 

Eras; Eterai bknuift >Con todo quando acabo f¿en*pt i 
de criarlas, mu:db de eílilo, y díxo, que erart * ' 
muy buenas.'FrJíf fieus cunBa quafeterát, 
erdnt valde bo?ia. Septies man eran i fe vidiffe  ̂
qmdfcciftii^p hoc oBaúum «y?, quiavidißiöm- 
ma>qu&jecißi-li& ecceriö’folu bona, fed etia bal 
de &0?i<£.Quje rozó aura hablando cÖ D ios,di- 
ze el grä Aguftmo, para qué defpues de ena- 
dastodas lascofas, y cornj^ne/f 3 Coli fu orde, 
y proporción eíla maquinádeJ müdo ja s tn e -  
jorafiedes en la alabanza, y abono que le difi* 
testSmgula tatú- bona eranUfipiu!äuioonmia,
&  b o n a valdh Tengo enttdido,qUe no le 
parecieron a Dios tín  bíe las cofas q tri¿  cofi 
deradas en particul at,como quando las vnaS 
fecomnnican con las otras, yfcletep ttfen - 
tantódas juntas , cada vna en particular era 
buena,perotodas colcíHuatliente viíías, por 
excelencia buenas, ya eíláreis eñ mic5Ceto.
D cíla mifmafuerte íilofofo yo en las folení 
dades q la Iglefia foleniza en alabanza de Ja 
Madre de D ios; porque aúquecon cada vna 
dellas la obligúemes,eh eíla de fuRofario po 
demos fin encarecimiento afirmar, qué ella 
fedá pór mas bien feruida de nofotros.

t f  Ornando Moifes pidió perdo a Dios pa*
Xa fu pueblo,nota Liráno, q hizo vna órácio’n 
diferete de la acofiúbrada, y fue , /Recordare 
A  braba, Ifaac, &  Jacob fermrü tuorü$pon i e.11 - ■ 3 w
dolé delate la memoria dé fus padres loS fan- 
tosPatriatcasAbraha,Ifac,vIacQb,pará obli
gar con elfo a Díoá a perdonar.No bailara o - 
rarMoifes en efia ocáfion en la forma én que 
otros fieruos de DíóS ío hízieron, pidiéndole 
foíartiente por los merecimientos, de algu
no deílosfiantos VarohesfNo porq el negocio

era



2 Tm  Id fiejla  del Rofario.
en  de mucha impó rtancía,el pecado que et 
pueblo ama cometido muy graue, yafsi en
tendió fer neceífarío echar todo el relio , y  
afsifuecomo fi díxcra(dizeLiraho^) Sector, 
ya aquellos pagarán lo que ellos merece,co- 
tétaos cd eíí'o para perdonarles. Siefte pue- 

[blo merece por fus pecados fer quemado, 
acordaosqueAbrahápor vueftro amor,y por 
la confefsíon de yueftro nombre,fueechado 
en el fuego de los Caldeos. Si merecían fer 
degollados,ypaifados a cuchillo,acordaG$ de. 
Ifaac, q por vueftro amor fe ofreció a fer de- 
goiladoporfu propio padre, Y  fi merecían 
deftterro, acordaos delacob , quecomo def- 
terrado huyo aMefopotamia por obedecer 
a fu padre , y a vos. De modo , quequando 
Moífes quifo obligar mas a Diasmo le repte 
fentb Tolamente los merecimientos devn 
Rolo jufta,yamigó fuyo,fino de todóslosprin 
cipales que tuuo en aquel tí épo,para ailegu- 
rar con ello el perdón qyepara aquella géte 
pretendía,y fue oración efta,que fiendo vna 
fola,vaíio por muchas.No es de menos efica 
cia la deuocion dclfantó Rofarioqjorq aunq 
parezca fingülar,es tanto loque en li encíer-L 
ra, que vale por muchas deuociones ; es vna 
quintaeífencia de todas ellas j y  quien dize 
R ofario de la Vir^e ,compreheñde todas las 
deuociones de N.Señora. Bien afsi como 
quien dize eftas palabras , con que S. Mateo 
concluye elle catalogo de lajeen erad on de 
Chrifto Señor, y  Redentor N .D e qua natus 
¿ftlefus, & c .  con las mifmas remata todas 
Jas alabanzas que de la Virgen Señora N , fe 
pueden dezír; porque en ferMadre de Dios 

i fe encierra todo quanto fe puede imaginar, 
y  quantas alabanzas , y loores fe lepueden

dar. Ordeno U Revna de los Ano-eles, con 
admirable eftilo, eftabreue y fuaue dcuocio 
de fñ Rofario , afsi como el Euangelífta vsb 
en eftas fus palabras de vn fi neniar artificio 
y  no trato,m le curo de gallar machas pala-; 
bras,ni mucha letura , en alabar a la V i'gen 
nueftra Señora, fi no q en pocas hizo vn fu
marlo, y compendio de todas las prerrogati- 
Uas, ygrandezas que della fe podían dezir 
De qua natus c¡i le fus.
16 Lo que importa es,pues efta deuocion es 
ran buena, y fauorecida Con tantas gracias, 
autorizada con infinitos milagros,que cche- 
mostodos mano della , y feamosno folamé- 
te deuotosdelRofario,fin.o tábien todos fus 
Cofatfrcs. Nueftro Maef. fnfulanodicipulo 
de S.Alano deRupe,entre otrascofas dignas
de memoria , dize la figuíente ; Qui extoto
carde ai feruienduVirginiin baefratemitate 

' fe  obtulerit , earn tot íes ftluiauertt^fnaliter 
nonperibitdmb fecüdum Ánfe¡mu> impofsibil e 
efieti r'perireJta emmipfé Anfelmus, Beat# 
Virgins affatur Sicut & teAuerfus,o virgo Mu 
YÍa{rtüccjJe eftvt pereat, fic ad te conuerjus im- 
pofjibilee¡l^t pereat-Quien de todo coraron 
fe dedica,y ofrece aferuir ala foberana V ir
gen en efta fu Cofadria, y a faludarlatantas 
vezes como en ella fe ordena, no perecerá fi 
nalmente; antes (cómo dize S.Anfelmo)és 
impofsible q fe condene, Porq afii (dize el 
deuoto Padre hablando cOnN,Señora,)y de 

_ la mifma manera,q el apartado de vosVirge 
biéauéturada,es neceíTarío que perezca; afsi 
el que fe pone en vueftras manos,yfebuelne 
a vueftro amparo , es impofsible que fe con
denemos le aífegurais en efta vidala gracia, 
y  en la futura la gloría, Amen.

Fr.Mi* 
cha. di 
¿aful. 
¿ib. de 
Qofr at. 
liofar.

D.An- 
fu .  cit. 
ab ln 
filan.

T R A T A D O  i S EGVNDO-
Enlafieftadelas Rofas déla Virgen nueítra Señora*

Que los oficiales y  befinams déla Cofadria de fu  Rofario % acufumbran bazer en el día
de la Santijfbna frtnidad.

Líber generationis le fu  Cbrifíi > Fily D a u if 
Filij Abrahamj&c.Mzztb -1 •

Stas palabras fon las primeras 
dclRuangeliojqla Iglefiafanta 
trae en la prefente folenidad 
de las Rofas de nueftra Señora, 
o denueftra Señora delasRofas. 

<jon ellas dá principio afuEuagelicahifto- 
ria el gloriofo Ápoftol,y CoroniftaS.Mateo 
y  quieren dezir.Efte libro trata de la gene
rado de lefu Chrifto Hijo de Pauid, e Hijo

de Abrahá.El íntéto del S.Euágelífta-eti 
te árbol q hizo de la generación de Chrifto 
Señor N.fue moflrarprimeraméte a losHe- 
fcreos,y defpües ¿ellos A mundo toda^eorttó 

" el era yerdadetohombre, por razón de la ha 
mana naturaleza q  de Cu Madre fantifsima 
recibió, y Aecend'V'UW pr*r linea derecha de 
la cafa de Dauid,tt oco ¿e los Reyes,Princi- 
pes,vGonernaáotes deIudea,queDios tenía 
dado aD auíd,y a Abrahá, por cuyo refpeto 
le nóbra particulatmete por Hijo deftos dos 
Patrkrcas:í7;/¿'Díí»/áJf'í/y\d^í*Aue iMaria.

' ' C z  L/-
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z% r a tadofig u n d o fio n jìd e ra c ió n  L

Líber gemrdtíonis. Iefu Chriflí*

C O N S ID E R A C IO N  í.

Qt¿e lo que Dios nuepr oSeñor quiere,y pretÜt 
de najo iros, es &o atemoriz-arnos c'Úju poder,. 
Jim obligarnos con fu  amor,

i Y" A  Prim era cofa en q repare, cóhfidera- 
. J7¡de '*"Mp elle exordio del Euagclio de S .M a- 

. > Maído- teo, fue  en ordenar el Efpiriíufantó, qne el 
' n&tJtic* Euiigcliftafagrado hizicffe vn libró de Díós 

nacido.y hecha hombre , y efcriuíeffc ta  lar
gam ente la generado temporal del Hijo de 
í)Ío s ,y  con tanta paiticrrlaridad nos contar
le fus afccfldicnteJ.y prógenitt*’ \d e  quien 
fcgülacarnédeccntíia.'fiendoafshqúequa-* 
do en el vUimo capítulo fique es el q la Iglc- 
fia can ta  en la fieíla de la Santífsima T rin i
dad, que también foícníza en eftc día) huuo 
de tra ta r defteraifterio inefable, y de la gé» 
neració eterna,no hizo mas q referir breue- 
m ente laspalabrascon que eí Saliíadórhizó 

, m encio deV.Data efhnihi OTmiispotejlas,&e<. 
Mat.Di j n nomine Patrie,&  FU y, (fp Spiritm fanBh 
*m ' lo córrario parece q auía de hazer, hablando 

muy pnrextenfó de los mifteríos dcDios,en 
quat jD ios,y cóponiendo larga hiffona de la 
generación diuiü3,y de las ohrasadintra de 
Dios , esa fab*r, dé cómo el Padreproduxo 
ab eterno el Hijo por eí dito de fil entendi- 

' v micnto,de contó el mifitno Padre, y el Hijo*
producen el EfpiritufantO porelafto, de fu 
yoluntad,qfon obras eternas, de q tenemos 
m tn o 5conocirméto,y q menos alcanzamos, 
y que compcftdiófameníe,y con pocas pala
bras nos ama de contar la generación tetó* 
poral dcJHijo deDios,y lo mucho que pade
ció , y fufiiopornneíbró amor, pórfercofas 
para noforrosmas inteligibles, y que mejor 
fe dexan alcalizary afsi fuera mas acertado 
fer eftc libro de la generación diurna,yeter
na ce Ch riffo en qu,antro Hijo de Dios , que 
déla humana y réporaj, en quinto por parte 
de la Madre es Hijo del hombre.

S.fbo*^ % ^ara reíbonder,y fatisfazet a la duda pro- 
jí.q.i.a, puefta » importa ayudarnos de la dotrina de 
j. ■■ uuePro Angélico Dútor S. Tom as, el qnal 

pregunta, fi fue neceílarío para la reparación 
del genctro humano,que DíosencarnaíTe, y  

-  fe hiziefle Hijo de ¿auid , y de Abrahart/ IT 
rcfpóndc cí Santo,que fi bien es verdad, c-'?

D , Ati* diniñepotejlati onmia fubiaeent. Dios todo io 
guf- de puede, y en confcqneciadeíTo,no ay duda q_ 
catbef. pudiera remediar e] hombre porotros cami- 
Tudtbus nrismas facíles fin ene a maricón todo, comó

Vno de ios intentos de Dios en hazsríe Hó-

bre , fue aíTcgurarnos de lo muchó que nos 
árnaua ,̂ era neceífario para edo mofHar el fi 
linas altó punto de fu amor: y ningu otro ca
mino ama mas cohueniete para eüe fin , que 
Veífiife denueftra humilde naturaleza: N i- '

. hil tam necejfaritifuti s i  erigendafpínoflram^
: quamvt demolir aretur nohis cjuantu diligerei 

noi Deusi cómo fi dixerj; Si Dios nos reme
diara de otra fuerte, oftentàra fu poder, pero 
no moftràra lo fino dé fu amor , y como lo q 
el de nófotros quiere, y pretende, nò es ate
morizarnos co el poder, fino obligarnos con - 
el amor, poreffoquifo pór effe , y  nó pór 
tìtrosmedios,q fie efctuaffenueflraredencio. - 
Y  para cònfeguir effe mifmo fin,quifo, y  or
denó, qUe fe hizieííc vna cópiofa coroidea 
de fu temporal generación, y  ímmanonací- 1 
m iento, conqueprouò quanto nos amaua,

_ Líber generation'} sJefuCbrifti, y  que en pocas 
lineas de vn capítulo della , como por cifras 
fe hizicffe mención de fu poder,Data ejrmi- 
hi omnis Potepas in c a l o in terra; y  que de 
corrida,digámoslo afsì, y comò scafo, fe ha-» 
bíaífe de fu dituna y eterna generacio:Inm - 
'mine P -a tris^ Fíiif,&$piritusStocn\tü{e ía 
inageftadjy mucítrafe íá numildad;mascla- 
tOjeficondcre el poder,y mueftrafe el amor.

j Eftaiue acordabdovn libro,qDios man
do hazer al Profeta Ezechiel;.í«^íf/¿?/'/rf/£- ¿zee.ql 
rem;b latiréiltum, confórme la traslación de ¿
Sí rtiAco;<¿rpo7ws eim coram te,&defcribes in Simad* 
eo cimtatsm lerufatem, ordinabis adverjus ,
eamobjiáioñem, &  ¿difeabis mnnit iones, ü - 
comportabis a'ggerem,pp iahis contra eam ca
fr a  , poney arietes in gfrd. Tomarás vn 
adobe,o ladrillo,v en cleficnuírás,y pintarás 
la ciudad de Ierufalen,y fiu grandeva,totres, 
müros, cafas, templos ; y luego vn exercito 
de enemigos que la cerquen fus quarteles , y  
tercios fepauidos, fus folios, y  trincheas, fu 
b3gage,y prouifió de baffi meri tos, todos los
pertrechos de guerra,y cu fin todo lo que en 
vn apretado exercitó acoftumbra auer. Efto 
pues no quifoDios q el Profeta lo efcfiuíeFc 
en marmol,hierro,brenze,o en otra materia 
de mayor duraciò ; fino en vn ladrilló^ effe 
por cozer,q facilméte fe quiebra,y Fe desha- 
zc. Otro libfo eferiuio pór orden del mifmo
DtósclProfetaÍfiaias,peroc6efi:ílorriuydi-
fercnteróattíf tibí lih fu grande (Je dixo-elSe- Ifai. Si 
hosppyfcrihe m eo filo bominis .Harás vn gra- , 
delibrocolctrasgrádéSjybielegibleSjqtó- 
doslopuedàleer,yentédcr,paraqlocotcni- 
dó en el fe cóferuc en la memoria dc'todos;
Grande diferencia hallo entre efìros libròs, ò 
materia delíos, (juedanós por faber,q hñ de 
efcríuitlfaríis cón letras la claras,para mejor 
cntender-nófotrós el mifterio que en ellas fe



Glófior*

Éxodi$*

Qhafi.
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m ldjejla fe las fofas .
e ^ n Ú e n t : r t l o e i t ^ l i t d e » ^ , f ^ p r ^  fa , aqnal de ios ¿os «obres fe deutiiTeferií'

ellas palatraí: Si al yofoy.ó fi aí yo f- y IJioi
deAbtahayy dizc^úc conforme ai parecerse ' 
los Rabinos i fe refieren a las palabras irime-'

'■ d ivam ente antecedentes j yo fov elDiosfié 
Abrahan,&c.íá qúal cXpofieiómdizc e fh ¿ o -  
to rJe  puede Confirmar con aqúcl lugar de 5, 
M atyú: De refurreóiione aufe mortitorü legi* 
f t h f  Vá diítutii eftiiLgo BeUsAbrahéim, D%j 
Ifiiac,&DeusIatób.O\&.és ya las palabras dé 
3a Efcritüra , en q Dios fe llama Dios de A- 

■ brallá.Dios de Ifaác,yDios deíacóbfHablam 
Ghrifto N .Scñdí co los Saduceos,q riegáiián - 
la inmOrtáíidad del alniá/conío fi díxera qué 
inóftró elRedetóEí^Cíí t¡8folú dptíd eos^qm biá - 
via&t , fedet’dápüd beatosñóttint éjfeAüdicit,

‘ Deiiejfe viwniiú h k ,fy  éorüqut-apud Den v i- 
tt#3£;efi:o efi,q fe precuua Dios tato de bien
hechor de los h5btesiafsi de los viuos -t coni» 
de los muertos, qquifo q efte ftiéíTe el nóbré 
de mayor hora Tuya,y de q mas fe preciáüa,y 
por el qual quería fer dellos córiocido ,* y co
mió el vnico benefició dé que los muertos fort, 
capacetes la réfurrecio * y  gloria de fus cuer
pos, claro quedatid que los aula dé réfucitar?

dayi . el aprefurado en hazérprefa 5 el veloz' 
cñ défpójaEiPues para efcriüir eftas palabras1 
es necelíario,q el Profeta haga vn 3ibro.,y ef- 
fe grande? Pregunto, no cfcriuíera Ifaias co
mo otro Ezechiel en vn ladrillo ? Paratan 
pocas palabias1 * fuficiehte materia era vn* 
ladrillo. OitllaGlofTa ordinaria,refpondíen^ 
dó a la dificultad : Rtirfmpart-ué vtrginAü, 
deferibitur ,4no osefpantelanouedad, por-* 
que en eílt libro ha de efcriüir el Profeta 
fantó a Dios hecho hombre , y merced tarf 
grande,beneficio tan Ungular, pide vn libró 
muy grande para que fiempre fe léd, y dure 
en la memoria de los hombres.Peto Id gran
deza de leíufalen, fas muros, fus tórrés, fus 
cafHllos , en fin toda fufórtaltZa ; élcerc* 
que fus enemigos le pufiétoft, la fuerza con.' 
que la combatieron ; las marauilJas queyó 
en fu defeufa obre , y  el modo con qütílali-1 
bertc con mucha honra, y glorid dé fus mo
radores, efcriúdfe muy en hora búéná en vn 
ladrillo porcózrer,a riefgo de qüébrá£fe,y de 
acabarfe en breüe ía memoria de éffó j qué; 
en fin fon obras de mi poder , y quedara en

t>v
K

mi pueblo la memoria defocupada pira lá ;; -pues clferDíosdeAbráhanJfaaCjyíacob.eri 
codfideración délas obras de rai amor , laS y ;fer biehechardeIácob,lfiaac,yAbrah;L Y  íio- 
q ha tes-fe mué (Iran eü hazermeyo hombre* y tadmas,q fin ferDios preguntado, declaró a
'c hi)o He hombre. ;MoiCes qüie era para el hóbre; Bgofitm Dem
“ 4 Apareció Dios a Moifes én yná $ar£d,;; [ 'patris'tÚU&c*Y; para declarar quien eraenfi .
"qtíe ardía,y ni> fe confumiá/fue Moifes a ver y  para fi* fue nece fiar ió que Moifes le pregu- 1
máratíilla tan eftraña, y vifion tart extraor^; p;< taífe cómo fe llarUaua, En todo lo quäl parc- 
'dinária.HáblálcDios^ dizele*£^ofum Deui ce que moftrb mas defeo de fet conocido por
‘patfü tuiiDeuéAbrabái Detti Ifd A c ^  Deu&. . bienhechor de lós hóbres,q por ferqüíé es en ; 
Jacob, Moifes * yo foy el Dios detil padre* fi mifmomo dize q le tene;á por Dios inme- 
^Diós fie Abrahalí, Dios de Ifaac * y  Dios de - - fo,infinito, oñlnipoten te/fino por Dios amí- 
;Xacob. En el dífcüífo de la platica mandöle, ; g 0)benigno,y biehechor.Hór D ízíj1
Wfcfueífe a hablar con eVRéy Faraón , y  de v Abraham, ¿re- lance de quien no pretendía T
íuparte íc diz:effe,que pufiefie en libertad a ¿' ,,fer temido de los hombres,fino de quién dt- \
fu  pueblos fienor, le dixo Moifes * Sidixerit \ feaua fer ániado dellúS. . >
tnib tjquodfdß iiométt etut,qui mißt te> quid die a y Qoan do Cfmfio Sciior nuefiró emhió a 
~éi l  Señor, fi me pregunta como fe llama el fus dicipulos fagrados a predicar por todo el
Dios que mé manda i que he de refpondcr? ; mUUdo el ÉuangeHo i entre otrascofás que 
%¿b famqmfum, qüi tß . m ßt ?nead voíj&c<] les eneotriendb,y mandó con precepto , fue :
diras,qvoiiie llamó elqüe es,Dos cofas def-, - vna,que ño llCtiafTen vará,porfer íufignia,y 
‘cubrió ¿ io s  en elle páílo ; quien es para.ef ■ ■ q. figriificacion de juzgadorMpftperamin vta%
’hóbtCjy quie eséúfi, y para fi,qúien es; pará ..,-p fyc nequevifgam ,l parece queauia de ferio 

; . el hombre Uamñdoíe Dios de Abrahá, Dios contrario , y aiie pues el Sen oirles hazla fus ’
^;e-Tfa.äc,yDios delac ob; quien és en fi,ypa^ - íComiiTarios, y delegados ,afsi como les dio, 

diziehdo.^Yó foy eí quftfoy j y añadió: " ‘pleno poder para hazet bien , y obrar mi- 
Hecdtcerfilijs TfraeL D o^ßm  Deus patrum lagros * y dar vifta a ciegos, pies a coxos,

Aeßrarü B eta AbPafra^fht# Ifaac , &  Beut -falud a íeprofos , vida á muertos , les áuia
AäCöb,rüißt'me advOSyhocnomímihießin ¿tei*y‘stambien de dar poder para emendar los 
'-'yuii& boc ynernorialemmm ingem'ratione%& :  /errores que viefien * y  caftigafféii lospc- 
'vmer aitón?A.ftt es mí eterno nombre,por el cados que halUÍTen , enfayandófe para ló
^quaíquietóferde los ¿obres de oy para todo : ;que en el día dél juizio anian de hazerf
'fiépfe conocí do.Pre uta nueííro dodifsimö fien do juezes acceflorés del Saluador , co- Máiib*
"Oléaftrb émeifie paffo,yes queftió bie curio* fjüq el dcfpúes 1 es prometió : Sedebitts * x g , *
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7* TMaiofigUtídO) Confd
' ■ [7 -'vos fuptr, fify s  dmdéeim - judie ¿ñfes: duode- 

¡' ' i -tfrselXucgopo*q^«Aazono qur- 
SríftU ‘̂ 0 t)^c l lc Uaíkp clios-.pí»r■ fl.ixiudo,vara,é.hi¿

, f zfeilejy e l ofició le juzgadores ¿ A, eftaduda: 
k /pod^ Hilario cp/tg^aj delicadeza,y Aer.t' " * ' - u ' t rtT. . . ~/T . i. , __  ...

7.

.// ' ■ "" í r  ̂ ; • .-- • o- ■ ,
■ nodo , 7$eqwfag&, idefpópzftqtk-eytyrí’jg ¡%%e 
■ ,-pm imligprj^bpben'pfs Viírg dde. mdicefejfe.i n& 

■: ......' qua aU&.fueritpfi) erít como f¡ d ixeta
i«ÍSaiu.íidor,; JVUs-ininiftrPs^afc de yeíUyd'e 

} :.ínicoQd^i5,í)r.pflCÍyp^np.íncldzeh6Iareí ni" 
■ '-. '.-‘Jdijd d «Mafia .rara deTeTe/para.oífentar ii - 

 ̂ . \-,gOr, fino para.iiKíir âr amsr; afsi vofotrosno 
,;o. j,teneís-.nepcfsidad devaru.dejigurófo poddj 

V vijtntes antis definir de.to¡efe lo q. puede pare* 
Cer cfpecie de rigor, para q en vveft.ra cierna 

/'‘cía, yiblan dura acabe dtf yonocer el mundo, 
- vCjue mi gouíemópo es deRey rí̂  .rofo, fino 

! ;Jl J - íde padre amorofo, y q ño procuro atemori- 
StnéCfl' COÍ1111 * Potfer , fino aficionarle có mi
tfiidfe'3m or,Esloij alládbco el aprpi^pi-ziultami-

**A 1 >* -■/ m +»o n*n * r iw ff *t?j . P.fl-a hit1 TílTlKí? Irl

ttlib ciprticnrc rLuaugcuu>r;^yi 
pólit. * P0r SáluadPr, y portal le da a conocer, edo 
\ak ií* ^3Í,ibér generé ionis tefuChrifíf.De qm M- 

■- y ttfá cftlzfíiSi £jnivD.íMttT:4¿hrij£M > y no dizé 
1 ; que/efte libro es cela gen*ración deChjifi'o 

. - Juez,ñique déla VirgénmuífiraScfiora na*
, ' - cío elTüez, que & líam^ Clnifto, confiando,:

: ■ i) de muchos lugares dé las diñiuasÉfcrituras,' 
y - qucclfueconftituido por €n eterno Padre 

/ Juez de los vtuos, y de los muertos, confior-
rA$or- mea aquel Apollo líe o dicho\Q¿p&ipfe ef^quí 
l1 %\ c o n f t i i u t m  éftdDco Index ■ vit¿oru,&J tnoríuop 

1 . o qua! eftrcmadamétepmeua} larefpuéf;
■ ta,q el Cardenal Toledo dio a.vna quefti&n,',. 

. / que él propio leu a ruó en cl̂  ̂Comen tarío fo-;;
bte S .luán; es a Faher,porque Chtiílo Señor':

Tol et. d1 we fi: r o;« a_t o m ñ p o m e nihre'Iuez,ÍÍnoiS al-; 
adnoi, ' u 3 d o r: Non ájfumpfitxarhempa tiVihm. riecfa>- \ 
7 r fi{p/$HS'pffch'owojnifívt 'lzkidre-tfdi.ze e-^eDotor, ■. 
Ioqn* * 'Corp G’fi dijera. ,>{o quilo mi Ketlentorfcr- 

temido de los hombres '■ fínoha^eric amado, 
dellos , y. por ello tóme eí nombre de Salua-:

, dor,que es ílgnincatiuo de amor,y de pater-' 
^nal blandura y con qiue nosqaretedc aficionar. ■ 
a h, y no el apellido de Tuez fcuero > y Prin-.

! croa podernfo, co qnois' pudiera atemorizar,'c,
¡ *dl o es ? L ib e r genz r* ti o# ü. te fu  Chr¡/H,&c.. !. ■' ■ 

C&t. ‘ * Aduimo cdmuchaagudeza nileftvo Car- 
hfe* n a l  Cayetano , en los Términos diferentes.
. ‘ v v con que hablóla P-cyna de ldsAng:cles.en(fa 

y 'Canncofagrado de Chtífto fubé7 i.todíi
í v„ d.»u---- r ___n.,^. u ..„ i , . ;... /7 • ., ’ - '

Merdcion
bra^o mofiró el Padre dluínó las fuerzas de 
fu poder, no dixp inbtuehio meo, o o m o infa/u*. 
t&rimeo*'No: carece de-mifienO¡ei;modó.de 
hablar, dizé ingcniofaipeirte Cayetano; pero? 
antes q pongamos aquí fus p aíabrasyTec Orr a* 
ínos a otro,o a Otros lugares dbJPulgefici,pa.-* 
ró quedar eon efio mas falcada fd pondera* 
cion.Es muy para notar,que uniendo sI Euó*

h rifto  nue iirp  1^a o
XgíÜ. 3.
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gelifb fan luriilaruado
.deiitor yiHgcni to ;SkD_eUs dilexit múÁum\vt 
~ii¿r/?fmmvrngenitum¿tare .̂tjpqrfer.el vniep 
Hi/onatural d ele t ern o P a d r e/fe n t u  cas trocb 
cl.cítiípyY no le llamó vn i g en i tn, fi no. pn m 0- 
genitó, Y  dandofe.jelbienaucnturado fian íi-  
defionfo ATcobifpo de Tofedo ,, deuotirstmo 
de la/Virgen nucflra Señora, la razón defia fonJ ‘fa'*

' Conmyifación de palabras,dtze,que miílerio- Qjfgdde 
:■ famemelahizo.clCoroniítafagradg',porque B.Vtt'g, 
t vnigtmt-m c&ffiwenjx¿iejh.tj-s;,ynigenito^.es 

nombre foberano , que figuifica mayorazgo 
de las eternidades de fu padre ¿mo a*si el pri
mogénito:, .porquedignifica cUievmano ma
yor, qvie dize relación a;otroshermanos, in- 

' cluyendo la obligación (dcjhazcrlcs bieij.iDe 
cíle apellido pues fe precia mi lí edtntc>r,mqs 
quedel de ynigcníto , porque gufla de ante
poner a fu Cobcrania mi prpuecho, como fi 
jnas.cfiímara,y tupiera por jnayóf grandeza,

: como adelante yetemos, el fier( hermano de ;
-loshombros,que fcrHijo de DíosXucgo que : 
muchoquejaiyiadreíy elHijo.fean en las co- 
dicíonestan fiernc/autes £ Saluadpr mío. dize 
la Virgen,y bra^o fiuyor Pofefsi^netnjnáfdt.,L. T

____ il-Ui ¿ü f (
r V y R edentor nueftro: ~Exb!ta,tttíjpmtus-?mm 

bd's:inDeofaíuiíirí ̂ voAVfegr5fé n̂iúclTonii alma y 
Aí¿A( T',:-(dizro ía VirgCn Aládre)’«!. rniS;i(uador,o:có 

mi SaluadoT,y masadclátedize,babladodel.:
. ' . .  m iím o. S a lu-s do r; Écei tpote i id inte.acbíofitífj

qtiofalü&t wurhíümiweimi eft, díze CayetajKjf 
Vatablo traflada Extdtmitfpiritjts: nieng in 7  ’
DeoSectori-meágxerpuítpot^fSbfachipfj.7, a
eílo es,ílatriólc mío en .quantp es Saloadoí;

. lia m óleHijo de fu Püdre,en quantp en ci b.i- 
zo oíl^ntación-dcfu omQÍpptepcia,y magef- 
tad.Como fi nía5 cíaramece durera , 1a píffs(i- 

l: ma,y amorofifisimaMadrc,y Señora nuefir-a^
no: le conozco, por, míHijO pórJo. q tion e. dp
fuerte,y poderofo, fino por lo q tíene.déMa* 
do, y amorofo , en que nos, parecemos jd.en 
como, efltodo fe demas el Hijo j y  la Madícs 

‘ pofique fi. él ricpe por tímbredefu grandaza1 
fer herrayno de los hombres teper¿i}fiiiuf¡i$-: ,,

.primogénita) yo tego pqr bónra,y gloria mía, 
el aucr parido ,̂en feijo d d  -Salpa^br de fes 
tni fimos h qbfcsy/ahtari{?neú, y tqdp ^dyoVn- 
ticjien en ír:y[l?s prifner; s palabr2̂ d eí yapi- 

’ tufe, pnttieródel ÉuangéUo de.fen jVfetco,L i  
■ ber gen.»rgpio^ aqa ,̂cpn;las efe] ytq-
m o del mifmo; Ipataef,mthiyymúspote¡huy 
&c.Jn nomine Patris. ,^  Piíij\fy> Splftíus f%- 
¿í¿*Ko tí ata e fie libro de fegpqe^acfen djm- ,y,

' /irá» ■ "7:7



en la  f ie  ¡ id  & ld & R o fè $ *
ii3j y  eterna del Hijo de D io s , fino de ia :hu-í 
mana,y temporal .Es libro deD íosuncaína- 
do,libro délas finezas del amordiurno,fibref 
dc[Dto$ nacido para poder tratar,viuir,y cóy 
nerfar familiarmente con el hombre y  libro; 
finalméte de las mercedes,beneficios,y mí-* 
fericor.dias,, que Dios encarnado hizo a los' 
hombres*,libro de fu dotrina,de fus milagros 
de fu muerte,de fu rcfurrecÍon,dc fu fubida1 
al exeio , libro cuyí’S veinte y nías capítulos* 
tratan de lo qué pertenece a la human i da A 
de.uuefiro Señor IefiiChrÍLlo,y folasquatr<5-> 
lineas de v n o , de.lo concerniente a fu diui- 
hidadf ; ;

7 De.donde queda clara la mucha cónue-

de-mdfttarfe vnós antros bcrnofos,/¡y &  te?- 
¥&m-> fíreeenféds'típdratifñ'veftn amantem. Lo 
miÜnO' digo vó' a nueftro intento , y con. 
aaériüjírda raéioii* E l cielo nos enamora n y  
dándonos Fofas benditat en nombre de la 
Vil-gen faütifsíma del Rofario, para mcdici- 
na de dolencias dél cuerpo,y dtfenfiuó de las 
enftfrtfed’adcs del álma¡ que para vna, y  otra 
cuíatíench virtud. Enamóranos tambiénc5 
la íriemesia que por fan Mateo nos haze, 
poniéndonos delante de los ojos lo bien que 

.P ió s  nosquíere/y los eftrcmos que hizo por 
nuefiro a ríl o r, habiendo fe hombre como no-, 
fot ros, hijo de D iu iá y y  de Abrah an ; y elfo 
para que ? fino para qué tambie la tierra ena
more ai ciclo,y corefponda, con fus bie que
reres, Viniendo virtuofa, y  Tantamente, y 1* 
ofrezca tambie fus íófas. Áue María digo , y; 
afsi aya entre el cielo,y la tierríí hucua amif- 
tad, T  fio c ; lo que dc’nófotrós quiere,y pre
tende nueífrw*Dios’1 Ombidndo, y  acetando 
prefentesde-rtífas, íeñalde bcneuolencia, c 

. inccntino de amor,que tanto defea acreditar 
con los hombres,para que efté fegurós d e l, y

3 r

jiiencia,que tiene e.fte Ecangclio fagrado có 
7 ■ ln fiefta de las RofaS dé la V itgcn  Madre de 

DioS , y  Señora nueftra. AUáJeerei$ los CU'*
Pie?, * ríofoseuPienoValettanOjComo la roTa-fiñ efi 
■Waier*.■£, pinas es fimbolo de la clemencia,y blandu- 
U t ñ  ra • ¡hujpinü confdtTata¡ gra tis  fignü ef,qud 
vtpr. ¿¡uü omniuiti,feamor%conirabit¡omniüqjfbi-

ajiimos conciliet. Tanto , que para hazerfe 
tía. amados los Reyes de.Bahilonia de fus vaffa- ; 
tíwodo* Hos(cúmo dizcHcrodoto^mstfdauan e fe u l- .. para ello infpirb al Apoftol fan Mateo hi-* 
Ua . cit. pír.,y pintar en el cetro roías\Geftantfcept?u¡ ; zíeffe efte libro, cuyo arguméto fueífe fu te- 
¿ Pme- ajf>¿refaclufuperfiat.^mt maluyaut rofa, aatd -y póralgcnsracion ; y que de la eterna habiaf- 
da M *  ii:)-ü,Míta,lwdquiápj&ffld&kfqu?infígnigejla~- , fe contoda breuedad, como elunifmo Señor 
• lóbyC.iy re fe eptrum ¡nefas ^bvxpiando árguno an ti-f lo auia liechó , queriendo que aquellas obras 
fi.í 4* guárnete quería afición ara fi la voluntad d e '! fue fíen publicas a todos, que feruian de reh- 

aígun Principe , y grangcarle la afición , le " , : ditdeslos corazones para que prendados de- 
ofrecía rofas,cómóxeficrenuéfi:ró dotoM al- y flla ile  finiieíTerivalutaria mete; y  lasqucda- 

M aM . uenda,yde aquí tuuo origen aquel dicho aíi-'j ; m íi teftimonto de fu poder,y diuínidad,quc- 
cefít* i . tiguo\Rofas loqui¡^hablarrofas^ laqual fe d e - ' daficn enfecreto > y como encubiertas.
riíJíífl ** zi.a de los q conuerfauan con gracia,yhabla- . 8 Capo fe-nos.-abiia aquí para dar mueílras
ja iy .c . xjá a güito délas petfón as con qúientrataua.“' de fentiraientode los t^eyes, y Principes de
,14. pofas habla fan M ateó en todo el difcür-- la tierra, y de fas minifiros, en quien vemos ^

- fo dcfielibto de .fu E aangclia , y  rofas nos : . folam ente mucílras de fu poder, y no de fea- 5
* -  ̂ofrece en todasqnatas palabras £n el nos d i-í ; b.rimos íenal^alguuo de amor;de donde fe fi-

V ze  , y  haUoyóyn-gtñ-nde miflerío en repre- ■ güe fer defabrido fagnuiem o,y fu proceder,
j fentampsdalglefi^Tfanta, gouernada por e l , .con gran que?ra, y  con tradición de los y aRa- 

EfpirituSpiino, citas rofas fiefoberanos m il- • H0s,fiédocierto, que mas feñorea a los hom- 
tenosdeinucftrar.edéncioh en cite tiempo- c brés elam orquefe les mueftra, que el pode*" 
deprirnauera e n q u e  todosloscSpaS fe v(f- que fobrr ellos fe ti en ̂ ;Male terrore venina- luftX ip  
tc;u ,de .vcrdyjtodos de efperati5a, quando fe > -fio aequifitíve, ¡díxo Plinio¡ fangéque v a l f  tor fi.lib. zm 
¿esfiotopan las dorfs>y tuuefirn; vnas Iabla-'rV mio?adoblinetidimxpiodvcììs-, qtiam timor; y.p0 ?ift 
cura.igual a la propia^iJieúe , otras eLrnxo H T  rigiro; filón fe  exciibics, 7iec civciimjmnita |
nifsimp,ptp3S te vifted^purpurás mas finas, i - teln.^Qga^/tiiídturamorPi S ,Geronimo.-A7>- gS7̂ t¡̂  
que las .de.WPrincVpcs-j’ .en fin ,cita  lati errar 1 ?no plus Impetrai, à libro arbitrio, qua qtúfer- 
córaovn fiertnofoquadtc efim altada de todo v ff/rí nonc-igìi-, prtc* dexem oseíla d>trin 7,por f_¡inf’H m 

’ " " ' 1 r l* rI Termas para lafH mar, queipa r a edificar, y va-
moscai efphjtm - c- i í .

9 Tem o mucho, q algunos de hnfotrOs cíc- 
perímetemos algunahora^nnya nueidra Cof- D^Gfe. 
tta. uor re¿lo, entero, v riparofo I u c z  a .tquc! p p  ; * 
Séóo^j qvic aorano eínmamos biado,hamil- ca¿% 
dó,y ¿mórofó F edentor. O íd  afaii Gregorio “fibo. 1 
Papa en Upond«ración de aquellas palabras, Lw.% -*

que

yw*“ : '.*!' “ r• ---------- - - r
gen ero d e fl pres:y o tro.fi, fc>} e rrt ni zar 1 afief- • 
tad  el a sF pías ben dir as de.ru cifra Sen Ora vy í  
y aFCbeme^£0 verificad oí o queme-tafo riéa’T-y 

TVrítífi inente.dixp efgrandeTertullisno;Ó,í£'^*íí*r-1 . 
pb de rec.enfras tgmporatimvef tri amanten?.k .
td :  M .  o os, cj 'én e Re-alegre tiempo parece , queí
* j2i;da Iqtífitf a-dc;anióres como el cielo,poi 1 ir

propiedad naturai t quedos,^ íú ante s ti en ext;
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queChrifto dmtì pm$¡Lue asjkab lado; del vj- 
timo dia.,enq lia qc venir a ,ju7iga*losviuos,y 
jos m u citoi^ el b ìi^ y  del roaj qen ella vi 
da hizicron;Tmic vidsbütjiìlum. bomintiiVet 

. nienti, in  nube cipote ¡la i e magmsfgmaìefla-t 
• te, E n ton tes veían al h iq d e l hombre q ve
drà cougtande.poder, y magcíla^Natad cl̂ : 
eumpot fiate, $*i*ya f<yd<fc ubre«! poder >-fi 
aparece la magehad. Q ue pslo itiifmo q de-' 
z ìrfd ize  el grair Do t <Vr)Ir* pote fiat e,&  mai e*

 ̂  ̂ A mMft d Ìltìì stljifim

t  Ir f * iy  ¥ «H» V  r *■  3 V  » »  - ’ —

fenti a n t,quanto cerùicem cordù ad eitss patii-} 
ttamnon tmiinarunt, Sentirarilos hombres; 
alH íjo  de Dios quando viniere en ei trono 

’■ ■ (te fu mageftad Iucz terrible , y rigurofò, : 
pues le defpreciaron , y  no le h li jeta ron, - 
qq a n d <? K e d cn t or h u m i l d, e, y a m orofo : 1 a m i - ?> 
iericordia fe^sconuertirà en irayyk bládu-; 
iaèn rigor; ni os engañe «Ulamarfe enton-y 
ces hijo del hombre * filius bqmhìs ; porque1:' 
aunque cito aoía fea prendare amor -, ycfe ;. 
blandura , eiUónCesloferádefcuendad,y- 
aborrecimiento ; y larazon es, porque ellas 
palabras bonifican dos cofas mify cncontra-¿ 
das;es a Ìaberjquanto hizo Dios por nueftro 
amor, y  quanto nofotros hizirtlos en ofenfa
fuya; de mod^que lo que en la vida fue nú- ;
fericurdia,defpues de la muerto fe conuertí-,

; rá en ñgurofa jufticia. E l fer Chriílo tá pia-í■ 
dofo, que murió, y nació por mi1, juftifítari; 
entonces el rigorconque mecóndeuará ; y  
loque aquí me anima, allá me efparttará; lo 
queaquí lije confuela,aUá me entriílecera;y: 
afsi vno de los engaños en que víuen los hom
bres , es parecerles que no tienen que temer 

1 masque ios caítígos de Dios ; bendo tanto 
pata hazedos temer las mercedes que del 
Tecibc-p. j quando por fu ingratitud fon par#'; 
mavot códcnación fuya.Por ioqual os acueti 
do, que fe os ha de pedir eílrecha cuenta de 1 
los beneficios recibidos , todos los quales fe; 
cifra en el de fiazcrfcDiOs hobre, para baveri 
al hobre Dios. Aya pues vn libro en q fe ef-f 

> crina merccdtan fobcrana, paracouencer al-;- 
hombre de fu ingratitud, fi fe oluídáre della, .

; ■ ■ ■ - ■ ‘ f
Uber generai tank le fu  Chriftì ,'Fìlij Dauid,

Fili] Abraham. v

C O N S ID E R A C IO N  ÍT. 1  
Que fe  llama Cbrifto Seño? nuejlro Hyo de D à^  

nifi# de Ab? abantas que de otrosprogen, ' 
toree de quien de ci ende ; porque pina ah 
mundo para no perdonarfe afi  ̂ a trueque dê  
remediar a todos. . , - "y.

!i\y¡ Vchas razones dan losfantosEadrcs,c:i;
; *  A Interpretes fagradós , "de poner elEf-f:

p iritu 'íanto íueo;o aU  primera villa delE-. 
uangelio ellos dos Patriarcas por padres de 

: Chrffto, feparadosAe la lillà ordinaria, y fa- 
CadoS fuera del orden della coronica fagra- 

;da,- Parecióme bien la que dà el do ¿lo Padre 
Sálmeroni es a faber, que fue por las dos ra
ras ; y heroicas virtudes en que ellos fantos 
varones particularmente fe efmeraro.Dauíd 
fendo giade perdonador de injurias,)" Ab^a^ 
ha(dmaraoslo afsi)gráde eaíligador deam i- 
d-os,yquefuéíTe.tabíe deità bien ver en el fa- 
crificio que Intentò del hijo Ifaac,que añiauá 
mucho. De Dauíd conila en el cafo de Saúl, 
quando pudiéndole matar fe contentócon 
inoltrarle elpeda^o déla ropa, q le aula cor
tado en lacueuaiy en losfuceíTos Cabidos con 
Semel, AhCüon.&.c.Abraháquidemfidem iñ~ 
fgneyatq -, obedietiam attributi iguìa fecìjìihmc 
rem, &  nSpepereifti filio tuo propterme. R u t-  
fus DauidfiM; Ò1 manfuètudine, aniinique le
nti atenúa erga inimtvosfuos Saulem, Abfaló- 
n e,^  Semsiü ê Q ellult j bin c dieebañtipfede fe* 
Memento Domine Dauid,& omnismdfuetudi-* 
ni s eitiSyZti non in meritò hi duo ixcellentesvìri 
pFomeruerintpatret Cbtìflì Me ¡sia appellarti 
y fuc como fi dÌ5teife:Llamafc cl Reditor del 
mudo hijo de Dauid, y de Abrahan mas q de 
otros pTOgenitOTes de quién deciende ; por
que deílos el vno n o perddua a fi propio; y cl 
otto perdonò a todos, Nòmbrafe ( que afsi 

' conuenxa )  porhi;o particular deílos dos , o 
délas virtudes en que ’ellos ftícroil infignes, 
pues venia al mündo parano perdonarle a fi, 
y para efeto de remediar a todos. Cofirmafe; 
ella razón de Salmerón »Conia explicacioñ 
que algunos doflssdan,figüieñdo al gloríofo 
fan Atanàfio , á aquellas primeras palabras, 
del Euangelio dé lafentífsimaTrUndad.D¿' 
taejhnibi onmís poteftas. Eutes ergo ; en las 
quales quieren que el Señor no hablaífedéí 
poder q tenia en quanto Dios; ni del q tinto; 
en quáto hombre,antes de tnorir;fino delpo- 
der q ganó porla C ruz, y acotes. Qmfiarife 
refurreBhnem illamrsAbabuerit(dize él Cantò 
D otor.) Como fi dixera Chriíló nueíllo SeV 
ñor;Alcace por los merecimiétos de mi muét 
te grandes poderes, los quales fueron orde
ñados a m eteros, mediante la Fe-, y  el n^uá 
del Báutífmo,d la poíTéfsión de mi gforia.E/í- 
tes ergo, ¿ge. báptizStes eoi in nomine Patrig; 
fg'Filíjy^g Spirtius fanBi.Qui crediderit,&  
Raptizatusfuer it falúas erti .Dé fuerte, cj elle 
poder incluye doS cafas; coíles d e Chriíío, 
pties le coíló la vida ; remedio nueftro , pñes 
nos "«ilituyò a fu gracia,y nos fraqueò el ca
mino delcielo»abrièdotios la puerta dél.Bcn^ 
dito feavs,Scñor,y Redetor de mi alma, pues 
a coila de vucílrá vída, y  de vueltía fañerci,
; jmeju-

IsaìmetJ 
tradì. 
i(S,. de‘ 
gemalo*

Qen. n*

í ) , Atha
na-al 
Maído-  
Ttat. bic.



m Iaficßa a
tnejö raiks tätd 3 mtefiranaturaleza, qnt a- 
qndla que antes era cautíua del demoniöi. 
acra eftá piieíta en el cielo gozando de per-t ■ 
feta libertad, y venerada de los Angeles, A l 
contrario de los feñorts, y  Principes déla 
tierra,que a cofia de la failgre de los pobres, 
y  de fus vidas, fe quieren muchos acrecen-< 
tar,y remedí arfe 3 fi mifmos. 

a Hablando el Efpofo diiiino de las almáS 
Cant‘4 ' con la Igleíia Efpofa fuya,la comparo a vna 

granada abierta :■  ficútfragnem malí puní cij 
íta Ferne tua.La mas común declaración que 
losínterpretcs dan a ellas palabras.,cs}que el 
Efcofo habláUa aquí de loso eyes,Principes, 
y  Prelados,  ̂fon las mexilias de fil Ig lefa; 
v  a ellos comparó-con la granada , ala qual 
idam ente entre las demas frutasficomo ad-* 
uirtio nueíhó Sotomayoq) dio cotona la na-* 

Sotana* t maleza; fien do afii .que ni es mas guflofa, 
Juv c>6. ni tiene mejorfabor qlos otros frutossSoluni 
Cantad malumpttniewn ex innnihmf?uBibus ¡ fe-upo- 
illaver- mis,corona enúufdamfipnkm habet ¡ y  la razo 
baß\cnt eSiporqfolo efta,qiJädo fus granos eftándef 
coxtex. medrados, y pequeños* fe abre, y tope; obra 

de pecho verdaderamete real,ytlignd de coj 
ron a, y por ello tiene entre los demás frutos 

Senes* 1 el principado : q fue loque allá disco ei Filo- 
deck me rr>fo Gentil: V íw/m ornamenta P  rineipis faßt* ■ 
apud glo dignhiS ,ptú ebrias que eß, qua Ulaxovona.ob
luß.Li- ciíte sj er natos. Tales deue defer los Paftorcs ‘ 
pfii.6*  d e m iíg k lk )  y los Principes de mi pueblo, , 
poltt.e* los q tiene corona* los que tienen gouierno,
7* (alze eldiuino JSfpofo) para refponderbicn

en fu obligación, han de tenerla naturak-i . 
Zä* y  Condición déla granada,rebentandn,y 
defentranandofe , quando viere fusfubdítoS 

FriicJé apretados,vahogados,yfusüue;asdefmerba-1 
Sa epiß- das ificutfragrne milipunic'uita gata itnt, Bi g 
i.dlRey eílaua en elconocimiéto defta verdad rmef-* 
d&Iuan. tro .Rey, quetomo poremprefa vnPelíca

no,co aquella letra tá Cabida; Por la.hy.ypor 
la grey.Quy afsi lo hizo tibien aquel Señor, 
que reparte los Bcynos* y  las coronas, Es 
particular a elle propofito la explicación , y 
ponderación de fian Aguílin fobre aquellas 

D*Au~ palabrasde Pfialmo,Z)í«r^noßer̂  Deas fainos 
guf.U.y faetedi,&Domini Domini exitus mortis*Ha* 
de c?Wí-. bla(fegü el parecer delgrñ Padre) de ChriG. 
Deí.ea* to Señor nueflro* a quien CclebtaDauíd cor! 
48. muchos títulos,llamSdoie Dios nueflro Sai

nado r,y Señor , -y dos vezes Señor* Domini 
Dominio y  vltímadaméte diic del, q tuno l i  - 
falida por la muerte-, porque afsi entiende el 
Santo aquella palabra , exitüs fftöttisPf h aze. 
conferencia del fin del verfo cOü los títulos' . 
dclprincipkyprincipalmete con el fegundo* 
Deus n ßer , Deas fainos fadtendi, hien-con- 
uicnen > y fe conciertan eflas doseofas^y no /

<ofano* s i
podía aiierparanófotros mc;óreomlúnacioí
que fierChriíloSatu3dor3y a mas ¿ciTo nnrir . V
y  falirfié de la obligado de fu oficia muií^n- *
do pot los que CaluA. enint De*1 erat Cal* 
msfaeiendiimnpotaita/ios exitusbabsre,quH '
Tnúttis* Adóde fe ofrece vna impórtate dotrí* 
ñapara los Principes,y Señores que gouier- 
nan. eflo es^que mandar, y morir deuen an
dar juntoSj fer Rey,y faluar;góüemar, y tra
bajar.

5 Aura entenderéis rñej&rcóñ Orígenes 
aquellas palabras deS.Mate.o:P;?y#írf2f fuper Má-tdbi 
caputtius califa??} jpHptam* Pufiertíii en la 17■

1 Cruz fobre la cabera del Sáluador lacaufa Orig* 
porq mória* Sepamos qüal fue la califa porq bo. 3Í. 
Chriflo murió dañado en Vná CrUz , deuia faper* 
de fer muy graue, púes le ocafiorió tapeno- boc eapi 
fa/c ignominiofa muerte. iSHñgüná otra(di- 
ze el Euengellfia fágrado  ̂ tnasqhe fer lefus 
Nazareno Rey de loí fudiosrHif eftlefusNa- 
zarenns Rex ludaoru. Es declaracíS de O ri- 
gen es en efle lu gar: Et cum m lU  iviueniatíi? 
califa moriis ei#s\ nsc edmt. crat * bde babetur. ^

foIa^Rexfuii híd<SQrü.Qrú̂ <o ti Saluador del y
'raudo,q fobre laC-ruz lepufiéíTen vn rotulo 
en el qual eftuuieíTe 'eferitá la cáufa de fil 
jnuertcjy viniédo á mierigüáiyqcaufahaHa- 
ró en el los ludios patáqüttailela vida/(di- ^
%t elle Padre)no fe halló otra mas,q ferSal- - f  
ñádot dé los holttbresjy fiüRey*y biehechor, 1 ■

- y  por fe fio acabó la vida en vna Criiz,porque 
va qfie tofiló fobre fi el cargo de Saluador, 
neceílariamerítc hurto de morir para hazcrltí 
bien hecho ,y a coila de la vida propia gran-, 
o ear el de fu pueblo. Afsi lo tenía profetíza
lo  el fantO Profeta, facíais éfiprincipatns eim ffai*. 9r* 

fuper batneru ems* Habla a la letra Xfaias del 
gouiernó, y principado dd Alefsias. Vendrá 
(dize el) el Hijo de Dios al mundo,y tendrá 
trabajo inmenfio * porque le entregarán vn 
góuietno muy pefado*y coílofo, el qual to
mará fobre fus orabros, fin repartir la carga 
dehDeclaritdo Nicetas,cfcóliadot deNaziS- 
zeno elle lugar, conforme la explicación de 
los Padres may graues,y antiguos  ̂d ize , que 
fue* corho fi dixera TCaías f  entendiendo pof 
los omhros dcChriflo fus fuerzas) Qmnes aiij faynjrft; 
Reges non inproprys vlribus hapcrsitm fiium, fupsrt 
fj. Regnu habent confituiüifed in aljjs* puta, Jppd^r 
inm ilitihus^ fztñütikus, <fp pecgnatoribns'* ^rat. 37 

' Chrifim antífolusprinñpatñfturne fuperbu-  ̂ * J 
merumbabet.ERü es-,q todos los Revnos tie
nen fu dependencia, y  conferuacion, üíaíen 
los VdíTallóg,y fubditos del Rey, q en el pro
pio Rey,porque los faídados fon los q !o de
fienden ,lo$ ciudadanos y  naturales los que 
lo.gouiernan, donde el no puede afsiílir, los 
grandes perfonpges los que lehazcn tener 

. : . fama»
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Jama, y.nòm bre : los nauegantéqy m taù* 
tes los que la  enriquecen.- Però el Rcyno de :

; , CRriilo tiene toda fu deeendecí a , y folù^f- ;
tribadi t i  poder del.fflifiuo^hriftoi porque;,

, con fu poder fe vencen los enemigos delle 
Rcyno , cori'fu poderle enriquece , y con fu 
poder gana fama,y honrafel,tornò fobre fi ,y : 
enfus ornbros elbucri gouierno de nueftras .

> ■ altuas,fin repartirlo co nadie. El(cpmo dize ; 
fan M ateo ,y losdemas Euangeìifl^nacio, . 
fue circuncidado, huyó a£gipto, fue tenta
do, tuuo hambre, ayunó, fue acotado, coro- 

1 ' nado de cfpinas, puedo en vna Gruz, para ’ 
_ aliuiamosyy.dcfcanfarnos. ,

4 Para mi tengo,que effe paíTo de Halas - 
haze alufión a ¡dos del NueuoTe£tamento:ó 

\ ellos dizen refpcto a aquel. Eftaua't R e d e -- 
, 1 .. tùr del mundo orando (dizefanducasjy con, .
" ■ la representación de la mucrte,Kjí?íír efifu~ '

 ̂ ' -doreius, ficut guit&fmgiíinis. decurrtntisin
. /ffrní.Eítaua en el huerto bañado en fu fan- 
• ' gre,ydc tal fuerte corría de fu cuerpo fan ti f- 

v . f:1 limo, que efmaltaua alas flores, y regana la 
tierrade aquel la huerta .En efieeíUdo,dize 

lMat.%6 fanM ateo.7híW,en aquella ocafion; tunean ■ 
aquel puntoj/fíBr,en aquel inftanxc:VenÍt ad 
DifiipulosfkoSi& dixìt eis : Dormiti >
reqúicfcite ¿ ecce appropinquai hora, & filim  u 
homìnis tradetur in manuspeccatorum. V ino 
va hablar con fusDifcipulos,y les dixo,qdur-;' 

' miefsé y  defcafaíren}porq fe llegan a la hora ■, 
,dcfer entregado en manos de fus enemigos. 
Parece por buena razón, q entonces les ama 
elSenbr de mandar velar,para hallatfe cÓ el,

> y hazercentincla, para acompañarle en fus 
trabajos,y prifion íy fi neceffariofuera,rao* 
rirconfuM aeílroy Paílor,- pero mandarles 
que duerman,y que defeanfen, algun mille- 

Salme?, rio tiene. E l dotto,y deuóto Salmerón dize, 
to. u>,dt que eftsspalabras de Carillo que hablan de 
JJaf. &  imperatiuo f fe han de entender * confórme 
rnor.Do algunos interpretes,del tiempo futuro,fegú 
DTiin.tra el eftHo'de los HebreOs;de fuerte que hagan ; 
¿iat. efle fornido■ Dormisti s po flhae^ reqidejce- ■ 

üsm ? capto, &  pro vohis patri fa ti sfocienti. 
■'Comò fi les disierà el Redentor: Dífcípulos - 
míos dormid,y défeanfad, peto entended e f  
niiíleno deífe fueño : quando los miníflros 
de jufticía mebufcan para prenderme,y po- , 
nerine en vnaCruz:e£loes,que mTmuerte,y 

, pafiión ha defercaufa devueítró perfetore- 
X). f íb  pofo, y  verdadero defeanfo. Defan Hilario 
lar. ín fue fiacado elpenfamiento, cuyas fon ellas' 
càtb-D' pal ab ras. Metnm demi f,je curii atem redditjn
’Tbom. requiem adhórtatür^qtúaDúpafsio eflboMirtu \

redfptio. Fue el cafo, q quado Chriílo ffe em*
pe^ò a deshazeren.íangre , entoces cornerò' 
a tener principio ebdefcanfodelos-pifcipti* h

los,y el nueílro j por elfo les díze , Dormite^ ‘ 
ello es, Dormid y defc5fad,que vueftro 

' repofo y  libertad ella en mi fangte y pafsió.
y Qu^ndó los ludios miniftros de Satanas 

> Ivan a prender al mífrrtó Señor, aduirtio fu 
Zhcipulo mas amado,qué Ies.disto,y pidiojó ‘Xqí 
»̂{corno quiere fanruanChrifofi:omo)lcs ma-;
■ dó,que dexaífen ir libres a fus Dicipulos; Si D.Cbry 

tgo me qmritis, finí te bos abire. Si me buf- fojl. ap, 
ĉais a mi, como de hecho me bufe ais, dexad 2#Ut. 

ellos misIpifcipulos con libertad : Qj¿afi de hit. 
Cbrifli cdprcbenfione D  ifcipulorU penderet li- 
¿fr£u.r,dixo él Vicario de Chriflo S.Leo pó- £)■  Leo. 
d eran do ellas palabras, como fi de la prífion Pap.fir 
delSalüadoi dependiera la libertad de los me.S+dc 
Dífcipulos i y a la verdad afsíeraiq de la pri- pajfi&n. 
:fio,y muerte de Chriílo depedia nueílro re- . 
me di o, y libertad ¡pues co ella nos refcatbde 
el tiránico cautíuerio del pecado , vefifican- 
dofe lo q el Profeta fanto auia a la letra pro- 
nofticadó de fu R_eyno;Fa£ius efiprindpatus 7 ’oltf. 
'Ctus fuper humerum £ws} q vi ene a fer 1 o m if- fiiz. 
auo,qlo que aduírtio el CardenalTolcdo en 
tile-lugar,dizicdo,qjpor eífoChriílo N.S.les j
anandó,que no tocaircn en losDÍfcipulos,Elf j

. \Jignaret, perfolam fuam mortem, falutem bo- ;
minumefficiéTidatn: Y  aduierto, que en̂  ellas \
palabras: Sinitebos 'abire, no habló el Señor j
yor losDicipnlos,por no querer que ellos pa*.* j
'dccieííeñ;que ya les auia dicho,qufc cóuenia, 
que cada;VnotomaíTe fu Cruz,y le figuieíTe^
'y a Santiago,y Tan íuan,que beberían fu C a-
Íizreílo es,que mbríriaii fu muertc:pero ello 
auia de fer quádo getternalien en fu ausecia^- 
y  en fu lugar, como auifadamente ponderó, 
en cierta ocafion vn político,difercto^y cor- -
tefano , y fue como fi dixera Chriílo j'd ize  doin po 
eíleAütor)aora s5 fubditos,padezCael M aeCi#.^^- 
tro,y la Cabera. Quando temporalmete me ‘ 
fucedieren,y afsiftieren cada qual al gouier- 
no de fuProuincia, entonces elmifmo qufe 
les dcfvió la o cañón de padecer, en quah* 
to a onejas, quando fueren paílores los pon*
draeneila, y  losr entregará en las manos,y
aluedrio de los tiranos , para que executeít
en ellos fu furor Quiere Chriflo nüellro 
ñor, que fus míniílxos imité el exemplo qüfc 
les dcxó,de gouernarbien.AlosReyes de U 
tíetra fuella poco , o nada el gobierno de fui : 
Repúblicas,'porque lí bien es verdad q Dios: 
fe lo pone fobre fus efpaldas.ellosde quitan^ 
y  facan dé las fuy;ts, y le pone én las agen a . 
fiendo ¿n ello' bien diferentes dél R ey deE 
cidov el qual fcbmo tenemos dicho) tod&elj 

■ pefo delgomernoRconuiene a Caber,1 os tra« 
bájos, las afrentas, los canfanciós, las hatn-“
bres,Hsfédes,los fúdbrtsfla r&tierttjyiGrii^
lo tomó fobre fi, firi dcfcáíifat énuingvuib^

s tan-'
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gligsns fit falutis fu¿.Tiene ertapropiedadlá 
paloma,que por fuas que cada día Ic quiten 
ioshijos,no fe agrauía vna hora mas que otra: 
ni niuda-H nido,ni U cafa dedode la agrauñti 
antes pone otros hueüos de nueUo , y cria los 
hij os; para que denueuo fe los roben. Afsi fon 
los Principesty Grandes de mí pueblo,viüen

antes defeanfandó , y  dando alíuio a todos*
6 Vosipfividiftis(dizc Dios hablando có fui*

Exod'iy pueblo)quafseerim¡n bSgpptys,quomodopop:■ 
tauerim tros fuptf alas Aqmiaru. Bien fabeis' 
lo que yo hize-para libraros del duro cauti-> 
ucriode Ío$Egipcíro$,.corr o os faque de aque ' 
lia tiranía , y osíleuécomoelAguiUUeua-
fus hijos fobrelas alas. Pregunta Rabí Salo- tsn engañados* y  eftan tart ciegos, que yeís
mo; porque fe acuerdaDios mas de lasAgui- dofe elle Reyno poco a poco deltruyendo, y  . _
las,o de otrasauesen eftepaifo/y refponde: por fus palios contados del todo acabando

RabhL Omnes retique núes pullos fuos-panmtinte?- con trabajos,con guerras* co perdidas de ha- ,
SalOrri. pedes fuos\eoquod time a tfibi ah aiúbu r * que fu -  zienda,cun caütiueríos,y con muertes, nun*
bic,A?e per fe volitantpverü Aqmlamnümetjibinifi . ca fe de fen gañan , y por mayores males que 
llíushic* ab h omine, ne prtat eaiacuíis. Cumenim nuil a los enemigos hagan a los particulares, como

auis altius ipfavolitetproptereacollocat pul- fi fuéranimpafsiblesj nolos fienten; dafeles
los füos in alis fuis,Cogitansfatius ejfc,quodtn poco que los vaifallos padezcan, con tal que
me penetret ia culüiquairt pulios meos.Las de- ellos queden falüos, en lo qual mueRran fer
mas aues quado buelá llena afoshijos entre verdaderaméte palomas; de las quales refie- 
los pies, porque temen alas aues derapiña,q te otra propiedad Aponio Cobre aquellas pa- * _
van ¿obre ellas ; el Aguila como buela mas labras de los Cantares \OeUÍi tai colabora que Cant. jV
alto q rodas,nó las teme,fulo teme a las fac- rsfidsnt iuxtajluentaplenifsima,Allufi> efbie ÁPpM?i
tas de algu calador, y afsi licúa fus hijos fo -1 aicoafustudinem coÍü&aramtqu<s láurea íiipsr ble* ' **
bre las alas,-como fi dixera;fí Viniere alguna ftumiarcji.íen¿,v£ exindeaccipitrisvmbra u d 

itr'auiefleme ami,Yno hiera,nilaftimcfaeta atr'auiei
a rn'is hijo*. Efpírituaíizemos eñepalfo anA 
tes que vamos al literal femido del. Parece 
q habla el Redentor del mundo con los hó- 
qres,y les dize : Y o  os lleuc como fobre alas 
deAguíla,v qnife qlas faetas del rigor de mi 
Padre tiradas por manos de faobres crueles 
me atraueííafien el pecho,pies,y tóanos,pa~= 
ta q quedareis libres * no en la libertad del

long¿ rcprefintatáinaqua efluente eiusfugiat
vagueas rapaos fsimos.ocdinoxízuxctcanda las 
paiomasjuatoalas corrientesde las aguas, 
íin quitar dellas los o jo s, para que viendo en 
ellas la fo mb ra del gnuilan j o otra aile de ra
piña puedan huir, y efeapar de las vóas. Lo *, , 
jnifmo díze K abano, referido por Canto T o - -siabba* 
mas en fu cadena de oro. Columba mim fecus 

fiuentia habitat, vt vtfi acc ¡pitre ems?gati0 ‘ - ‘ f * 
■ .E»iptovtfd,dcr0,fmo«nUliI>«Uddcleaü-:v; Demodc 5 U mdfmapiloma, que no

tiueriodcípccadn.A la letra,conforiticOrí- ftledadeqael«  hurte,, los hijos , h u y x A jg
p lafombra del gauilan.T aies era en aquel t ic -^

del pee:
genes,S.AmbrofiójLírano, y otros muchos,

1 fe han de entender aqui porlas Aguilas , a 
b\ oifes,y Aaronjcuyo amor y cuidado fobre 

. el bien del pueblo , era femejante al délas 
Aguilas , lpur fer paftores tan cuidadofosdel'

- bien de la república Hebrea,que la lleuauan 
acueffas,tratando de fucomodidad,ydefeá- 
fo,acoíla de fu propio trabajo.-y en eftefen- 
tído entienden eftos Padres aquellas pala- 

Desi.31 bras del Deuteronomío: Sícut Aqtíilaproup- , < 
cansaávolandumpaliosfuos ajfutrzpfiteos,at~ - 

, ■ que pórtame inhumerosfzioi.
\ y Pero av7y muchas vezes av;porque ya las 

Aguilas,cíioes,los Reyes,losPiincipes,ylos 
„ Gotiernadores Chriftiano.sfe há buelto palo.

. mas ifaéhis efl Effrattrz-qudji culuba fedtíBa n$
O fea.7  ̂ habens cor, Quexafe Dios por el Profeta O - 

feas,de los Principes,rGrades de fu pueblo, ■; 
D , ffií. V coparalos alapalómá, íaqual dizc que ño 
cii, d f  iche coraba para fentir. Q^e tiéne la palo-  ̂
Lau^e. ma?pregunta el gloriofo S.ffcronimojyo os ' 
in r fylü. lo diré: Sola colaba-oblatos ftlios non dolet,non\ 
verbo . reqmrit\ gr ideo re He copar aturEfraim,qmd 
columba v aflata pe rpartes populmi nonfentiatfed nt-

po los Reyes de. Ifraehy plega a Dios, qué no 
lofean enninzuno los Príncioe^ Chíiftia-u 1 1
nos,m digan jamas configo míímos:£fcape- 
mos nofotros, y padezan los hijos, pallemos 
nofotros las noches en juegos, y faraos, y los 
dias en monterías , y ca^as, y los vahados fü- 
fran días , y noches las moíquetadas, y pe- '* 
leahdo con los enemigos las lan^adaSjiio mi- . 
randomasque afuproüecho, rtíictíydarde 
los inferiores por mas qüelos vean padecer, 
que elfo fera no fer Principes Católicos, fi
no Reyes óranos, y muy parecidos a Hexo- APiUdu 
des,conforme lo del Fdofofo. Tirannusfuu/fr ^ípolit* 
ipjius co vmoíum jpsflat, &  qudrit, at Rex Ct ¡ aüm 
fabditorum. luft*

8 Holgara que me facaffen de vna duda los JjtfiJ.*  
curiofos, y m e dixeiTen qual fue la caufa,por palito é* 
qúe Dios naeftrO Señor, la eípada, o cetro,o 
gouicrno temporal, que pufo en la cafa de '
Dauid para defeníion de fu fglefia^y deílrui* 
ciondclos enemigos,lo facó del pueblo He
breo , y  lo fio del pueblo Rom ano, fi lo hizo 
porpecados, quales fuejron mayores', que los 

- ■ ' de



eT ratado Segando, QwJt$erá(tQÚ l l t .
1 ’ ‘ tíclús R ómaiiósErti'peratióres fdnguinolcn-:,

, , tos, V dcrratnadores de Ili farigre ChiíftíaBa^
Pues pprcjuc razori fefiu deftos là d.cicnfii dei
lalod efì a, yfeqiHta-a los lu'diosíRefpóñd« à ~
.¿fia duda Èdrcngpfio'.Abad ; Hèròàes-'fàltìti' 

Bertng- fuá rial cofuluuié mai è frdúiáii-Jti pfóovci* ■ 
Abb, it. forte vuìu's püe-zi.multos fueros ornili, Gonfiti- • 

in- finas veró /aititifui: muiié'-m'eliüsprouid-ebaU 
aent, ■ - iurn pitivinwdÜ fai ut i  f i  l tiiem vvaiis or sferre 1 
C/^.Í. foiebai. Bicn’osatcrdareís'ídize elle Padre) • 
y. ad /que el v í úm'o B ty di losXudiosfuc:de lage- 
Prtn$. Jiéj'iciorr defKerodesf y en eli 3 -.fqacabó fu

P cyno , '  v'cl primer Emperador Cbriftiano 
ftiéCoioífantu)o;ye{lbs^tuuierón,óqhi-'

‘ _ , ¿íéren ? A quel, por la cónfcruació dcládíg-
Máttb* úldadRcalpíEo acuchillo todf>c los niños 
a ‘ d cB cle ,y  démastierràscirctmuezmàsiiWii-.; .

‘iens occidii multes piteras >quicrani ipBetble- '
'■ ■ in  omnibus fimbus cw.EfieíCÍíado por

cófejo,y parecer de los mcdicos j códenados \ 
ít degollar muchos niños,pava que fe bañaíTe ■

- - en fti fangrCjCÓqueíánaíié dcvna graue en-
, ter m edad que tenia , antepufo ius vidas a fu 

propia falud , y quifo padecer detriméto en 
fu vida,pora quedos inocentes conferuaflen 

ClmL_ las fiiyas ; que era lo que Claudiano aconfe- 
in.Mo- jaua a Honorio:?« ciue, patremqtte geras, tu 
ñor. ap: con fide cuBis\No tibí mee fuá Umoumtfedpu 
■ tufi. V Micadamna.V^toePiúy visdo quárosdevo- 
PipfM* fotrós me díreysen eft capado (paree eme que 

Os Gygo).Padre,tau malos van lostiempos, y 
f,6. tan rnalb efia el mudo, que parece que refu- 

citato las crueldades,y tiranías de Herodés, 
y que murió la clemencia , y piedad de Cof- 
tantino;poT que de cotino oímos los clarnó- 
res de inocctes perseguidos, y vemos .las la
grimas de los pobres votados. Teneys mu
cha razón; y por e£id a los Beyes, y a los que - 

; gOnieman va particularmente dirigida toda 
Sájñ en- ' cfta dotrína -Ad vos ergoHeges funthifermo- 
6, ríes eirvt di futís fapieliam ^ no exddatis. 

Todo a fin de perfioúdirlcs,q imiten todos a 
3a Sabiduría diuina encarnada, eftoes, a 

, Clnifìolcfus,? eyde? eyes,vSciíor defeño- 
ies,cl qu'a'l móflri fu under en defeder a los 
fu y os,y fu amor en inorir por clips, Rindo a 
fu coffa el remedio deílos.En tanto efire- 

Abtden irio, que como notò el dóífifsímo Abulen fe , 
bk- en citas pal abras ; Isfu Gbrijii, del tema del 

fei moñ,fe cótknen dos nombres q cl Señor 
- y tiene,ello é$,Iefus, y CÍbrifio,* defios el ptí- 

tuero,que es derrabajòfie tórno parañ,d de 
: vngidbquedíze dignidad, v hora,nos le l . - 

x ó ,y  afsi nosllamamosCbnfiiancs deChrif 
■;to,ynoBefuitasdeIcfu5;PfiB»í«pfoy.¿w»ff- 

" J mina- eiufclíperfonttprmu fl-Ufmtére/lper- 
' . ' fonalefàejiSaluator,quiaipfifdimmfaciet po 

„ pulufuiimapcccdiis: Cbri/hts m efimmíper*

fomifMignítaíis^s-quiafi^nifieíit Regem, e&
\iqmd inferppetatur vrfius , p f c. Para prouar 
en tQdp,,qnq tf ataua de d efe anfo, cinto relie 

líuvó',ñnfóde b.i«n, y prouecho iiueflro,y por v
tñb.«5,-y’fe lla.rtiaHíjo deP^uid,y deAbrabá^ ¡

f de 1 os qñales é'fte n&fe perdón 6 a fi ; y aquel 
perdono a toáóssJPíly D a& idfilij Abraban},

FUij D m úiifíip  Abrabam.

. C O N S ID E R A C IO N  III.

Que merecieron efes Patriarcas entre todos 
¿os demas el tituto de Padres del Salvador 
¿elmmdo¡porJergrandes repúblicas, z.elo- 
fqs del ¿Un común,y amigos del pueblo.

j/"^Trarazonfe me ofrece , dcllamarfecl 
^  Sefiúr paiticulainic-teHijoi deños lau

tos Patriarcas f  fi por miaño dcfmerece : )
Hijo de Dauid,y d(f Abrahan;poique fueron 
ambos hombres tá republicos, y tan zelofos 1 
dtlb  icn del pueblo , que fe opnfieron por fy 
parte al mifmo Dips.De las inftíicias qAbra 
bíi le hizo ,pidiedole q no deñruy eñe aque-,
Has ciudades infames, eftxlleno ele, 18. del 
fagrado libro del Gencfis: £¿%quidperdes iu- í S 

fu m  cumimpiv-iAbft d te v i rem bañe facías. 
DeDauid de la mífma manera cofia dele.2,4 
del lib.3. de los b eyes, donde efíañ aquellas 

fabidas.pslabrasjCÓ que pidió a Dios que 
fufpcndieílc: el ^olpe de fu ira, y perdonáífe ?
al pueblo, auqúe íüeíTe a trueque de fu pro-,, 
pia vida : Egofum-qkipcccauu ego qui in iu ff  
egidjli quifunt oves quidfecerutl Buen prin- _  ̂ 1
eipe(dize S,Bernardo) queeompra elbié de 
los vaífallós a partido de.fus males , Angelo 
percutíeniififimis occurrit , &  infe Poiius?  ̂
demuqj patris fui diuitiam tra sferriü a g ita i^ ’ 
ti/ííbííc.Lo mi fm o nos mué tira mucho so tros 
lugares de la fanta Efcritura,y por tales me- [
recen,tener el primer lugar en la genealogía 
dell\edentor,y fer conocidos en todo el mu
do por padres delHijo deDí vsBueüa edad en - .
la QUfll lá tierra daüa hobves zelofos, y ami
gos de laUepubiica,y folicitos del bié cemái *  _ 
Encarece mucho el ^loriofo S. Bernardtí el j r ,^ er“

fub.Cat.qual mofifó en muchas ocaíroncs,yen p arti-^ * ‘ f  
culareu aqireila en que el pueblo peco en la ^  Jt

. anioi- que Mcifcs tenía al pueblo Hebreo,el^^" lír

adoración del bezeriro, diziendo a^Dios,que 
fi no le perdonaría el pecado déla idolatra, 
defde al'i fe daua por excluido de fu fiérni- , 
ció,yfe tenia por degradado de fu gracia,an- . ' ' 
teponiedo el remedio del pueblo a todos fus 
intereiTes.y priuan^a, ApJümitte illisbanc 
rioxam?aiít dele-7n'ede¡ibrovifíaynaX.zx\ Sá-'  2t
tOjqhaziedoDiqs grádespartidos aMoifcs-y .

-pro- '



' prometiéndote grandes iriejóras , y acrecen^ ' ;,2 Que dotríha efta tan importanté'pára el 
raimientos , irle ayudaua en la ejecución dé uiempoenque eftamos, Qmén oyVíeraalos '

: lájufttcia quequetia liazer en aquel pueblo; ! miniftrósdel KeVjhazcrcoii el las partes del 
cite refpondío con tdntaexempeioni ylibcr pueblo cordo hazia Moífes, aquien ímitatoñ 
tad,como fi el Señor fuera el fie ruó, ^élfier-* aquellos fiantes varo lies Béfeícel, y Olíab ,y ‘

-  Uolucra el Señor.^ AVcA rogfes vultfúhis in* los*demás Compañeros, que Diosefcogio por ’
traduci in gaüdium Dfíifui.Quid ni t Geii fii& artífices para la fabrica del tab;érnaculo;¿Í£r¿' Exogf.

 ̂ firma ebaritoié coharenSyOüiálídfaluauit fecu . vocimi B f i l ic iy(dize Dios) impleui eum fá ^
' r ' aut nonpote/} nifi idi eum filis fubire peri culti. _ pieneia^Jpirittí Dei, &  inteiìigeniia-, & f : ien~

No me eftáíi bien honras, que me han de cofi tia in omni opere ¿id éxcogiiaduquuqmd fabre 
tar tan caro, ni yo foi hombre-', que quiera Id fieripOte/LY notad de canfina,q ntoftró aquí 

xpríuañ$a foto para mi prouecho , y faceto  el fel Señor elpocofabér del mundo,y como íin « 
noinbre de piiuadoies con tal condición, qütí la ciencia de Dios todo es ignorancia. Y es lo 
laeftirqacíon dèi ha de fer para to dos,y cu ta' -q dixo S.Vahío:Sapienciahlúus mundiffiuliU i ¿ Cor* 
t  o efti mar eque me con fenici s en vueftr agri . tia efiapudDeu.Qaé de Dios nos ha de venir 3. 
cid, en quanto no efiuuicren fuera dállalos la ciencia , y verderafabiduria. Befeleel era 
míos, Y a no fer afsi ; y  os refoluicredes eri Vn hombre de uiduftriá $ y faber'humano, 
áu'crde padecer efta gente,buícad ótro que oS con todo le qüifoDios móftrar conio foto con 
firua; No pudiera dczir mas vna madre (dize ’ ' fu ayuda,y afsiftencía , podía quedar apto ¿y*

- iry  fian Bernardo) fi la quífi eran hazer gran fe ño -capaz para lo que qüeriafiazér,y Ordenar ,llo 
ra , pero con tal condición, que no túuícrart -co moñtaque elminiftro deiRey tenga par- 

D .Ber, parto alguna fus hijos en íu felicidad: Loqui- -tes,fealétradó;dÍfcretQ, y prudente Dios 
fer. \ z j  tur piane parenti* affé dii^quam nidia pqffetd}^ no le iluminaré para vfar bien dellas. Afsi
f< 0. Gat. ' l  eBare felici tas ex tòrrìbus quos parturhii¿i y . -. declara el gl or tu ib fan Aguftin aquellas pa- 

■* afsi dize.-fi el pueblo no hade tener parte en labras del Salmo'.Domíne, quidefibonio, quia p fi
losfauorcs que nia haZeis,guardadlos quSro dnm tu ifiie i^c . Y st{pó¿Lt)Totumqúodeffboc D .Aug. 
'vos quifíeredés, En menos palabras dixo lo esquía innotUíffi etú Y fan Geronimo explñ»¡jic. 

D.Ámb inefmo cígloriofo fan Ambrollo: Vultperire cando aquello Ác\$a\tna:Tu ¡Iluminas lucernd ■
epiff, ad'cúm psreuntibus .necpropriafalsiti ctititus f i . t¡ :meam,Domine, id eft , Vos Séñor , dais luz a p fa11^  
Gau.D. Y  S.Iuan Chrifo il. tratan do elle palio, mez- -mí can déla,4dÍze el mefraoiAroí? vidit enr/ri Íes px.Hie.
G hrifif cía vna excelente do trina- Potius vna cubisi ‘t  ellèBus,animé snìfi a Cbrífioilluminetu?. Cié jj¡Ct
'bom.i'i f uif i n t i  créditi erantperire, qua fine iìlìs fai^ -gò es el entendimiento humano de fu cofe-,
in loan, uum e f f e a d  maiorfdigm tate afflimi f r a  tu-* cha, y n o pue de ye r cofa al gun a, lì no es p arti

z ó cniufmodi effe aporte t , cui arilmaru cura coB aculármete iluftrado cò la luz diuina.Y co mb - 
mijfa èftfdù foyyo hombre (dize Moyfes) q - dixo nueftro Cortefano Portugués, 
qüi,era,ni pretenda defpaehos yoii difpediq de ' Poucoval cotaeoan^afiucia^d^ffo ’ - Qamois 
tantos,quedeffe elfo para, los priuadbs de los Se là do Ceona^vem celefie auìfo. éantA*

eyes de la dérrajde lós quales di îq difirre-  ̂ Boluiendo a nueftro intento , dize el grande 
tamènte Filón Àlexandrino,qnialicxofameil Aguftino, que ellos oficiales, ò maeftros de 
te háblaxí fegun la voluta^ del Rey; y por np obras,eran hombres finitos : Noiatidurn^ quod 

. ,-f r :  defeonterarle,quiere mas metir en detrimetu opercm effe¿iores,fín¿H e+iammoribus erat.JLs f i
P ii'.h i' tí él pueblo,q hablar verdad;^?? non vides ifiofi de fiaber,en que fe fundó el Tanto Dotor,pardy¿t Exg\
br fib re  adJatores,qui tdnoBú.qúA interdií¿pérmulcH ; dezir eftas palabras.En las que añade el T  ex ‘ 
d iU ig . aur es'fms Regibus.nectattcm appíamtmtdtBis to fanto ¿Tradidit éis 'Moifes omnia donarla f i -
Abrab. eorufingulis^fed & prolixis eos ormt laudihus ’ liorum IfraélXá ohri del'Árca,y delTabtírna

' quos tomen execranturtaéiti;quMtumuis faufid^ culo,con todas Us demas obras pertéiiecicn' - ‘
omnináMo propalane. Que es lo que. dixo all Y ' ; tes a ellas ,fe haziá-de las lim ofrias que daua 

* O fe# f i  t í iWs por O feas: InmaUttafuá ¡ttficauerm fi ál pueblo^cadá vnü acüdiáconforme fupofsi- 
Vatob. ; fiege?nì& in  mertdptijsfiùs Principes, ò co m ò f  Vili dad conloque tenia a Moifes, que era eí 
S.Wer. IbeVatablbrTj? malica fina exbìUrdrut .. retí ibi dot, e fte lo emregaua todo á Befeleel, y
fÌu.Car (fi moliti a fuá P fificipes .QogKanà.óHo(co\siù ̂  O líab,-para que fucilen los dcpoíitanos , e :
Lirón, qiííeren fian Gerónimo,Hugo , l i r * fy otros)  ̂ ; hizícífeu el gafto , y fueron tan copiofas las

délos priuadbs de lerobóan Reí delfraéVPci limoCuas qtíe ofreció el deuoto pueblo; Oh ^  ,
ró de los validos deDios,y de los priuados de! : tuleñMt twhte prompti fisima i atquei denota ; UXÜ,sL  . 
pv cv del cíeío y de la tíeíra , no es bis que fV \ que los artífices viendo la liberalidad con 

-  , di^a,que por iiazer fu negoció particular, fe; queayudafiau ̂  éúfádados,jycaiirádq$ ya de . 
haz en de fu parte contra el puebíg,- ; ; ' ‘ tanto recibir , yfor^ádos de eftaiargueza

, . - . D  tan

1 è n la fe jì^ d e lR a ja rlo '* ' %7

i



Vj g' ‘¡T r a ta d o  feg u n d oyC on fid erítcin n  1 1 1 .

tan ímpflrtnfl», fe faetón « M b to .M o ifc * / '> 1
•V tediíerofrr: P lv é ir t fo p ü lm .p m fK t 'f i  ■ \to ¡m ftw «adcD ios_elP ro ieta  E l u s , y c .n  
fir'min e/l.S arito. Moyfesfmandad a «fte púe- . toda cerrando el Senor_ elcrelo.gor muchos 
-Mo,pucs fc is fu  Gouernador,quc no efrczca 
ínas,ni paífe  adelante el donatiuo.EíTa gente 
fe defentraña a fi en dary a noforros dos can 
ía cu re c ib ir , fiificicntiísimamente tiene ya
H e t __ i ___ 1 _ Sídado, ya  Cobran joyas, y dinero parala obra q 

- - fe nós eftá  cncoraendadaíno ay paraque can 
' "far mas cfte  pueblo,

13 H izolo  AlsiMoifes)yifiádóechürl.uegíJvH 
MxÓ*%6 pregón por todo el Real; Pracotas voce can- 
- ~ "tari-, y  que pregonó.? Mee uir^neemulisr quic- 

. quam ejferat ultra in opere/anlhtArifi Ningu- 
1 b nó,ni hambre,ni muger de mas, ni vn real, 

' ni vn ceuti.T s digno de reparar,y preguntar 
d,e camino,como pudofer ta liberal elle pue-

tiempús,y pereciendo ei Reinó jdelfrael de 
pura hambre,fue hombre tan entero, que no 
tuuo del compafsion alguna,ni fe le dio nada 
;dc fu trabajó.Á eílo osrefpóndo con Te odo- R̂̂ O. q. 
reto,que no fue efte el mejor efeto de fu ce- 
lo,antes le cftraoó,y fe dio ppr deferuida de 
tan excefiuú rigor,com’o lo notó efte Padre, 
ponderando el Tacarle Dios lo corriente de 
Caríth, junto a laqüai cftaua el afrentado co^

, jniéndo,y bcuienao defeanfadamentejy per
mitir la muerte del hijo déla deuota víuaasq 
con tata caridad lehofpedaua para fentirla,y 
aprender de fu dolor particular a compade- 
cerfe de vn pueblo , que auia tanto tiempo q

.b’lo eft^ndo tan gafta^ y pobre /Pero dio la -padecía tan grandes necefsidades porla efte-

oktñ.
hti.

razón hueftro doiftífsirno Qleaftro; Quodde-* 
derant ad Idoluutfabricandum.mtnedant ad o- 

- pus Dom inijc omt¡ fi dixefle; hizierón los If-  
radítas ella cuenta ; ha dos di as que ofreci
mos tantas riquezas para vn becetro Dios fai

rilidad de la tierra,pör la qual eflaua tan ce
b a d o  el cíclocomófi fuera cielo de bronce, 
como en otro lugar le llamó la E fcritu-- 

Calum qiiodfuprate eßaneum, Domine
Deu.^%

ja
Dem meuS) (dixo el) quando hipo la nucua ■

fó,para vn tan defórdcnadó,apetito,parafer-' -<■ del ̂ muerte del hijo de la virniófa'mugcr; „  - 
uicio del demonio i aora para el verdadero , Etiam ne viduámapud quam ego v t etímque *' ' l
Dios,para vnaobrade deuocióu , y piedad, fufientor afßixifti, v t mterficeresßiium ehis%

, nos ha de faltar que dar/Nó hade ferafsbpor, ;„Es pofsible', Señor ,que os moftrais tan fe- 
mas pobres que eftemos,auemo$ de cótribuír ■ uero,que no perdonáis a vna mugerpia, y  de- 
largamente,En refólucion por perfuación de, "* uota,q por fu virtud,y caridad rae agafaja , y  

, los faútos varones Bafel eel,y 01 iab,cefsó el ’ Elften ta en fu cafa ?Si,fdize Tcódoretqjquie -
tributo,y fé acabó la contribución, obrando n re Dios q paíTeís efte trago,para q aprendáis"* * n ^

a condoleros defte pueblo, y a tener laftima 
de fu adición ; AßtBtmfruens Alimento Pro** 

pheta oblitus efi calamiÍAti, d ionm  hominwn,

el celo de los buenos miniftros tan maraui- 
l̂ofo efcto“Aurá pues quien pónga duda en 

- ’fereftos hombres Tantos / Nú por cierto,con 
cluyc fan Aguftin ; Nampoterant^fivellent 1 quamobrem Deus aduerfus eum armamt tu-*
Tmùtii Auferre^feàmde/iUprobìbuitl) &  relì-* eìuhtus agnomtipfequoque.cau/hm.Tan
gioterrm t.y  lo que eftas dosllaùcs cerrauan, malcomo efto tomó Dios,el acabar configo 

, no pódiadcfcerrajarlola vilczami la codicia, E lias, fì en dò fu inihift,ò,y fuvalido,de nona .
y  afsife pufìeron de la parte del pueblo,cela- ¡zerfe de la parte del pueblo , y  ni pedirìe,ni’ '
Uo fu libertad,y acabando con fu Principe, q : rogarpor èl. Y  viendo,que ni afsi le rógaua ^  
parafTen losferuiciòs,y las contribuciones, y  . HóuieíTejpará q el Reino de Ifrael nó íe aca- 
íe acabafTen los fubfidios^Y pues no eran San ' baífe deLtúdoje declaró abiertamente fu vo 
tós l  Santíísímos,que a no ferio tanto,dexa-i luntadjyle dixojq quería embiarliuuia fobre-
ran cóntínnar las contribuciones, y  nó fe les la ti eñ&Ofiende te Áehab^tdem pluuíd fnpet^qT^défid 
d̂iera nada de quefcco'nfúmí era el pueblo, y ] , te^am'fobic las qualcs palabras, dize el m ef- “ ■ 

fe acabara,atrueque de aprouechárle , y  har  ̂1 mo TeodortftO;Benditafea la benignidad, y  
, tar fu co diría,como lo hazen oy muchos m i-; clemencia de Dios, q noie fufríendael cora-, 
niftrosjoid todas las palabras de fan Apuftín.* $o ver padecer al genero humano,por no que
Notadnm, quodilü, qifyfhpieñtes Appellanti^ ' rerfii Geru,ó mudar de parecer, ni ¡reuocar la 
ejpsllores operaxnSanili eti%tnTnoribus tales e- ,y Tentenna dada,el propio le vino a bilicar,y le  - 
rdntyVt mm ipfjjfifiìperent omnia^quaJtopulus pÍdío,quc defataíle cl ñudo que auia hecho, y
affereb aí AeíJlimAns ne e effaria > ex (puibiis illa, ' dexaíTe partirías nubes que auia tanto tieni*

poqueeftauancómdolorcsdcparttìi y  pues ' " ' 
que con fu palabra cerró el cielo,con la mef_ ; 
nía le abrieíTe , y la que fue inft£umen_jL 
to de rigor, )ydécaftigó , lo fuelle tambíen 
4 C .mifericordia , y  piedad , y  entendjefpc ^

 ̂ que ■ _ ,

. *2/ n qutcritj
omnia^complentur^iierunt plus foßrri, quam 

i er*f  neceß,&  dtxerànt Moyß.aiq; Uleper gre 
Iconejn ultra offerteprohìbuìtPoterant mtem, - 
ßveWet,multa auferrcßcd mdeßi? ¡probibuit, 
v d  religio terruiU K -i



,\- en
 ̂ tanto tendriá Je buen míniftroyquantp, . 

turnen e dfc amigo del pueblo,y de.zelófo del 
bien común'.Benignas^e cleme&s Desfslvides 
pcrire, humano gemís f &  illas qnídí miferansi 
Ó ‘-ftftin¿ms dure miferkordia ¿ bunc vero-, & ,

, praier eius vohintat emoio ¡inens latam refein-+>
deñfententia?n ;ipfe yenitadfenem,adferuum 
D  omimiSy ad lutumúpifix, &  pe/fuudetyt nu* , 
hiurn fqluat dolore i partos, tingué * qua eas li- 
gUuerat* No es bueit rmniftro del K ei el que 
no tiene amór a fu pueblo,ni háze fus partes . 
Con el,el que no tiene valor para difguftar al
R e i, por. acudir ala juila quexa de los valla-'
HpS,el que no fabe refiftir a fu irijufta volü-i 
cad,por acudir a la líecefsidad de los qtle llo
ran,como hizo aquella efpofa de í)ios,figura 
de vil buen valxdojy priuado, 
í  Es ponderación de fan Bernardo,el qüaí 

■ notó,que dando vna vez laEfpofa Canta par-*
_ te a las compañeras de Vn regalo,y faupr que 

Jj . Ber* díuiifoEfpfofoic hizo,dixo;/;?íro duxít me 
jerm.13 K exin  cellaria fuan<\uz la pufo en poíTefsion 
m  Canti de todas las riquezas , y teforos ,con lo quaJf 
Cdnt.^4 alegraron-grandemente las Coqlpáñeras, y i 

moftraron cftr^no placer, y tan fuera de te-* 
lie ríe ínuidia,qjue le dzzizn: Exídtahimus,&* - 
I ttabijnur; eftqjes, parabién ffcávtíeftíaprí- 
uanca con el R e i , en hora buenafcais vali-c. 
da , muchos años, os conferuei.s en fu gracia; 
Cofa notable,y digna decOüfideració ! Qué 
la Efpofa fe alegrarte,' y móftraíTe eftar con
tentan tenia mucha razón paraha¿erlo,pues 
feyehia mejorada, y acrecentada ; pero las 
campan eras porque fe alegraron de fu buenaf. 
fuerteíEllaslo díxeroíi,dize el mclifluoDo-<: 
tor\Mr/nqres ziberym tuorui acordémonos de  ̂
yucílros pechos;Como fi dixeran: Sciéntes iéi 
píenam remrturant ad nos. E fpofa fagrada, n o' 
nospodiades dar oí m¿jór ñueu3 ,que eñadé- 

' vucílra valia, y priuafl^a: bien nos podiadesV 
, rpedir a todas albricias, por la merced que el: 

diuino Efpofo os ha hecho ; porqüe vueftros 
acrecentamientos también lo fon nüeftrós,y ' 
vueftrobien es de todas.nofotjas.'y fabemosl 
m uibien,y eftamos ciertas,que quandóbol-c 
uieredesanofótras,no ha de fer para pedir- 

. hos,ni para facar cofa alguna de riofotras pa- t 
xa licuarla a vueftro R eí, y Efpófo, antes de;., 
allaaueis de traer las manós llenas, para ya-'. 
ziatlaS eii ndfottas-CXquLé viera oí lósReyesy 
y  Príncipes Ghriftianos, Confejeros tan bié: 
quíftós,ymi:niftrús tan bien acondicionados'! 
como la Efpofa,que a níngurfo.le pefaua deb 

• bien que le venía , y de la ptítfan<;a cuqué 
eftaua, antes le dauan los parabienes délos* 
fauores que fecebia ? por jer, grande repú
blica, v amiga de-eliden de fus-compañe
ras; y no tan mal reputados, y efíhnados deh

r io  . ... '.*■

pueblo, que en vez de fer bien rebebidos* :
/ y-alabajos ¿rt.enteu todos mal dellos, y  fori.

llorados con lagrimas de.íangre : argumen- - \
tü claro.de no morar en Olios el efpiritu de y  ■ 

r Dios^ porque, a tenerle en fi , no fe hizieraü 1 rJ" '
/ de la parte del Ji\eí ( por fu particular r e s 

peto. ,é  iiitèiîe.) contrieLpuebío :antesze-. 
laran elbícn comum, y  pelearan por fn lN  v. . i 
bertád^ y Cí?enipcíon , aunque les Cofirard 
eder de la priusU^á, y  perder la gracia del - 
Reirpprque lo que Cobre todo importa, Os ha- - f
zer todo quanto. fe ptldieré, por grangéar, y y  
Confcruar ladélR eí del cielo, Pero^porque 
los míniflros de losRéyes oi no fon fantos^1 1 
y  fus priuados'no lléu'an traça de ferió, no ai 
folturá qtte nocumetan , ni cofáqueno re- 

i' büeliián.Pongan los tales fus ojos en G hríf-;
to üueftro Redentor j y  trabajen mucho por.

, imitarle.
6 Abráfaüafc eí puebló deTfrael có elfue-v ' 
go venido dei cielo por fus pCcadósiVienddí 
el Sacerdote Aqron a fu República en tama- .■ 
ño- aprieto puerto entre los viuos;, y, los, ' . ; 
muertos,hizo facrificio a Dios ¿ y Oró por el.,’ 
pUeblo:acab6fe lüego aquella plaga, y apla- - y 
t  o fe 1 a i r a'D iui 11 a: Cucufri t ád me dia m muiti« 6
tudtneírisquivn iam baflobat incendium, obtulit, 
Xbymiama;^ panjJnter mor tms,ac emente s j  
pro populo dsprecétus efífy  pingó ceffduit. A-> 
lego riza fan Irtdoró efte cafo,y díze , que nO> 
deue de parar nüeftra confideracioia en lm 
acontecido , fino ir adelante , entendiendo 
lo que en ello eftaua figurado: Ruinzm mor- rD ,I / k t 
tis inmundo aecipiem Lefuŝ  oteurit djttmrm pfpQi0j i  
cœlo,cuenitque obuiüs quafiglgas adcUfreitdam*
•uta; J,htitqus inter v iu o s^  rnortuoi, qitia m -  
tus e)% Qrmortuus eflifit &  iburibUÍum pufsio - - 
nis nceipiensi& in údorem fuuuit¿itis prutcn-i 
densfofÿêhâit igms a terni terni eiet &  inimi- ' 
cumpértídit mortem. Vino el buen lefius de , i 

 ̂los altos cielos, viendo la ruina de la muerre . ÿ  ' 
general de todo el mundo; y eftando entre; 

jos viuóS,y los muertos, porque nació,y mu-:-.
: fier,y tomando eltUribulo de fuPafsion,facri'

- ficandofc por los pecados del mundo a, fu y: 
eterno Padre, fufpendio el golpe de là diui-*

’ na ira,y 1« hizo embainar la cfpada de fu fu
ror: y recibiendo eñ fi los golpeé qué los hó— 
bres merecían,los libro de la muerte perpe- 

v fuá,y  les artegurèfa yidá eterna,oponiendo—
" fe:al mefmo Dios airado, pór lafaluacion , y 
.. libertad de fu pueblo.

.y Efcriúíendo el Apoftol fan Pablo a los
Hebreos , dixó hablando de] Jmifiñó Señor,
eft as p a 1 ab ra.$:)Se?nper viuens ad interpe lian- Hebr.j*

. ¿umpro nobif¡t$ó es,que viueChrffto nuef- 
■ tro Señor en el cielo pira itítércedcr pon 
uófo-tros. Diftcultad|haUc;a, 1 apnmera vií 1 a. - \

cu
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‘Tratado Segundú,ConJÍdQ.tamn 1U.
. ' ph citas A  poftoíícas palabras, pór fer cierto,

• que e lv iu ir  fcfteSeñdren el cíelo vida de 
Moría, es para reinar co n fu  eterno Padre, 
^ornoypuesjéldiuino Pablo pufo en primer 
'lugar-el Viu ir para fer nueftro'tercero? Para 

. íeipondei' bienacfta duda., ponderamos o- . 
tras palabras muí parecidas a ellas defApof- 

i.P íñ fto lfa n  Pedro: Qttiefiad dexteram Patrie de- 
,, : ■ glutiens'mortcm; es también elle lugar difi-

-Cúltnfo/ E n  el cíelo no fe fuííentan todos de 
- Vida deglynafSí.Pues como dize el Principe 

. ,■ de los Apollóles, q el en el cielo cftá engtillié 
' ;* , do lá iftuerte?Hugo Carden al dizevna pala-*
>  ̂ brita en la declaración deltas, que me abrió 

ffogt ycaminp pata la inteligencia del: Qupddeglu- P^gnino, erat
GAfdP/tititr , abfcondtiu? ; lo q fe traga, y fe engu- valido,el priiia 

:llejfe encubre,y Te cfcoiide. D Rupues, que 
■ lo que e l Apoftol fan Pedro quilo d£zir,fue,

- que es tan poderofa la intercefsiÓ del Salua- 
V dor pór el mundo delante del Padre, tan ar- 

diente la caridad con que folicita ftueílfas 
cofas , que quaiido nueflros pecados (a eftos 
llama muerte) parecen delante de la dfüina 

- . JVi ageftad.cl los cfconde,y ella confumiedo, 
y digiriéndolos yerros de nueftras culpas; y  

- es efte bocado de tanto guftb para e l , por la

erandijpofithy el Señor les ehleñera (erperfé 
tos mimftro$,ddndúles papara repartirle en
tre las tubas\T>edit Difeipulis panes^vt appo- 
nerent; como íi lesdixera , que fu oficio auia 
de fer procurar íiemprc el bien común, y tra
tar del remedio del pueblo , acordando,"pi
diendo,e inflando al R e i> a cuy& cuenta cfl¿

. el remediar afu propia colla las necesidades 
de fus vafiallós, en que vinieron a parar por 
fuferuicio.

Es paíío particular a elle intento,acjuel
del fegundo libro de los Reyes , donde <íize 
k  Efcrítura diuina,qué Iralairites erat Sa~ 
cerdosDauid;y conforme la lición de nueftro 2£?'

ipji Princeps Dauid; ello es,el
____, A no,el todo de la cafa, V Corta PAgnu
del Rei Dauíd,y por ello le llama la E fciitu- bic. 
ra fanta SaC cid ote: fien do afsi, q el no lo era, 
como afirman los Rabinos, fundados en q el TiabbL 
Sacerdote no lo era de perfona alguna partí- c*fat. d 
cular,fino de todo el pueblo: Quia bic non e- Mérido. 
rat vnim Regis¡fedpopuU; de fu erte, que los m 
vid idos del R ei le han de feruír de lo que fu - felfa'. 
uen para cOn Dios fus Sacerdotes, cuyo ofi- 
ció (como deziamos con fan Pablo) es ro»ar, 
c interceder por el pueblo. $ í los priuados

grande hambre que tiene ¿ekfaluaeion del fueran quales deuen de fer, liizieran con los 
tnas perdido pecador,que antepone alavida Reyes el oficio qüecón D iosh azen losS a-
de la g l oria inmortal, y  al reinar con, el Pa- ccr’dotes,terciando, V abogando ficmpre por
dre,el roear por nueftro remedio, y  terciare, fu pueblo, y folícitando con todas las fuer- 
intercederpornüeflro-bien,cumpliendo con ^aspofsíbleselbien,yremediodelosvaíra-

■ el oficio de verdadero Sacerdote,^conforme Uos j proponiéndole las razones que tienen 
Pf.ioa* 1° del Profeta; Tu es Sacerdos in#termim>tl para hazerlcs Merced«,y librarles de los ma 
Heb'S* tjnal (como dixoel Apoftol) tiene obiigacio íes q padeccn.Pero yá los lairitei murieron» 

* V ae orar,e interceder por el pueblo.  ̂ y  fe acabaron , y los Laftenes refucitaron’de
8 A fsi lodeuieron ,deh¿zerIos Dicipuíos nucuo. Laflenes traídor,auiendo ayudado a
fagrados,quandofiguiendo las turbas al Sal- , í i l ip c , Reí de IVlacedünia, contra fu propia 
uado^, canfadas, y hambíentaSjfellegafon a 1 ' 1

l,y le.dixeron(comorefiere fan Mateo)que 
las d6fpÍdie{Te,y embiafle alas villas a co^n- 

¡Jíat#L4P:3r mantenimientos paracomer: Dimitte" 
turbas , euntes. in caftelía em&nt fibi efea*,
No fue eíle lance por ciertp deminiflros de 
Chrifto (dizc fau íüam Chrifoflomo)pOrq a 
ferio ellos,díxera al Señor, que pues aquella 
gente le fes;uÍ2,y acOmpañaua,y eftauafue-^ 
ta de fus cafas, ynécefsitada, le díelTe de co-y 
mer,yletnataíielahambre. Quequandoef 

, , vafíallofecanfaenferuicjodeluRei, deles:
julio que fe folíente. Pero los Apollóles e-r, 
ran aun imperfetos ,y por eflb no acertaron»’ 

k ni hizicron fú oficio cómo tenían oblka-u
/ cíojiiy fucbnfejofüe errado , queriendo q. : 

el pueblo bufeafie con fu’mduftti'a fu renre- 
D  .Cbry dio , eilandó canfado del rrab.aj.O' de feguir 

fofk* if} a Ohrjflo nueftro Salusdor., y no apartarfe,. 
catb-D. de fu compañía: SednequeTDifcipüli acceden*
V* ‘b f  ' t ' A i w r t *  r i L f i  P/> t  hw ,‘«j . C. rí*

patria,y ciudad,dándole el medió, y  camino 
para entrar en ella i que como defpues todos 
por las calles le llamaflen traidor,y el fe que- 
xaífe deíTo a lR e i, le rcfpondio el: No fe os 
de nada deflb,que eftosLácedemonios todos 
fon bárbaros,y no faben afeitar laspakbras, Uk.^  
fino que a lo que es pan llaman pan, y  a lo q ApQthl 
es piedra llaman piedra: Macedones fun t in* 
genio parttm dextero 3 fedpland ntjücm i, qui 
ligonem nihilaltudnouermt -medre f quam ii-  - 
gonem. Señores, el clamor escomun, las que- 
xas publicas, las lagrimas generales, contra . 
miníftros del R ei,tiranos,de la patria: pero 6 
ellos no lo fabeh-, b fi lo faben,fe les da def- 
fo.tan poco,y elfo es lomas cierto,comofino 
fe dixera nada contra ellós, y  eíTe (a mi ver) 
es el mayor de todos los males, y  el eflado1 
mas laftimofo a que puede llegar el Reino: 
porque fi fe finrieran andar como Laflenes 
en la boca del mudo,y fer mal juzgados del,
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¿e ahí Originar el remedio de tan grandes def 
conciertos, que muchas vezes acontecefer 
correo de la enmienda la confufion,y el fen- 
ti miento*,pero en llegando a cfiado de inferí 
fibílidad , ya no queda lugar a la efperan- 
$a deja enmienda.

 ̂ Y  plugucra a Dios,que foloslos priua- 
dos de los i\ eyes fueran los infcníibles , pe- 
ro la defgracía es, queTacan también al Rey 
de fufentido , que íí el lo Tupiera , y  fi los 
Príncipes oyeran las quexas, las murmura
ciones,las maldiciones que le echan, las pla
gas,y calamidades que ¡ruegan les venga, las1 
afrentas/c injurias eó quefe habladcllos,no 
dudo fino que feirian mui á lamanojno apre 
tando tanto a fus vaflallos, que los oblitraen 
adesbocarfe, y  a hablar dellos fin el deuido 
(refpcto: Et quisfaná mentís videns vulgi ope- 
rájiimi&que/ludia peeeunÍée^gloriay volupta tÜ> 
non vehemente? dote att&  odfolum feruatorem 
Deum nonexclamzt^vt ille malafubUuet. Q oc 
hambre de juizió,y entcndimiento(dizc f i 
lón Alexandrino)  viendo por vira parte los 
trabajos,y las adiciones del pueblo,ypor otra 
tantas inueciones de facar dinero no fe dole
rá^  gimiendo dará gritos al cielo por el reme 
dio / Pero el mal es,que los Príncipes no fle
ten,porque tienen perdido el vfo dejlós fen- 
tidos, y afsicomo les faltan ojospara ver el 
mal que hazen a fus vaflallos^, afsi tambienú 
tienen oidos para gif ías blasfemias que de 
continuo fe dizendcllos í pero nó es culpa' 
fuy a,fino de los que andan a fu lado , que les 
ciérralos ojos, para que no les ofendan las 
muchas ofenfas que hazen a los,pobres,y les 
rapan las puertas de los oídos para que nor 
lleguen a ellbs,ni los turben las quexas,y los 
jniferias de los vaiTallos laflimado$,y tan laf- 
tim ados que pudieran darnos nueíírós ene- 
juigosvayacon menos razón de la con que 
el antiguo Tertuliano .la dio alos Gentiles, 
de quien fe rie mucho-, viéndolos andar pi
diendo, y  pechando/vnos a otros,para que a 
cnenta de los pechos,y tributos , pudieren 

. honrar losldolós,y adorarlos porDiofes; NÚ 
licet Heos nojje gratis yvenalesfunt. ;0  renie- 

.,goyo de talesDiofescoma lós vueítros,dize.. 
«fie Padre,nada os dexan , todo os lo toman 
púr fas,o por nefas,v tales fois vofotros como - 
ellos,vega el demonio a-la elección,pues pa
ra fu. ornato deffollais , y  tiranazaís el pue
blo .No fe vfa ello en la cafa de miDfó5,por- 
que^todó rae lo da , lo que foi,lo que valgo , »
<1 lo deuojdel vino,y del rae fuílento,y final 
mente pechafe a fi,para remediarme a mí. Y  
como los priuados por la tnayo raparte fe vif-
ten de lacondicion de fu Reí;  todo el cuyda- 
do de fusmijnílros es > tratar d_cja como di-

del Rafaarto* 4 1
dad.delReinó, folicitar el bien común.
11. Como también lo haze la fobcrana V if  
gé Madre de D ios.O id aS.Buenauentüra,fo ' 
bre aquellas palabmsdel Edefiaílico; Inple- Mecí. 44 
nitudinefan&orüdetentio mea * en el lleno, D.Bona 
y  plenitud de los Santos mi dctenciomDí'fi- Jpg,mB  
netfiliü(üxzt el Seráfico D o t o pee cúteres fjr.c. 7 
percutía!. Ante Mariamnfuit, quifie [dainere J
Dftm mderetjeftate Ifaia^qui dixit.NÚ eftqui 
inuocet notríe tuum,qui cofurgat, &  teneat te. ’
Qráere dezir,detiene la Virgefacratifsima a 
fu hijo,para q no caíligue a los que fomos ta 
grades pecadores,y antes della ninguno hu-» 
uo por lato q fuefie,q afsi fe atrcuielfe a dete 
nerle,cfto es,a acabar cocí,q no cafligáfie ,y* 
hazerlc fufpender el golpe de fu ira, Como lo 
teflificó el Profeta Ifaias . Pero eíla Señora 
todo ló puede,y todo lo acaba con el, y coma 
en otra parte dÍximos,el oficio que fu bendi
to hijo haze con fu Eterno PacLe de aboga-* 
do del mudo,ciTe mefmo haze la V irgs có el 
bi;ó ,rogando pOr los pecados de los hombres, 
y  procurado el bien, y  remedio de fu pueblo* 
AllacuentaPlutaico de aquelbarbarojCrtíel." p ¡üf 
c inhumano Corolino,q eftando enojado cd pnmfa 
traRoma poragrauios q le hízieronlos Ra- . v 
manos,fe juntó con los Volfcos, y  le pufierd ,
cerco. Viendofe los moradores de Roma en 
grade aprieto,fin efperá^a de remedio, tem ii 
do la fiereza de tan impío Capitanee embia- 
ron muchos recaudos,y no huuo piedra q 110 
la mouÍafíen,porq intercediero todas lasper- 
fónas,áfsiEclcfiafticas como fccularcs. V lti-  
madamete fe refoluíero,para alcon^ar buena 
xtfpuefta,qle fueffen ahablar las matronas, 
y  entre ellas faraifmamadre;fucr6 en efeto,  ̂
y  en llegando a vifta del Capitán, en ti  púLto 
que vio entré ellas afumadre,decendío lúe-, 
go del lugar don de eftaua, y  fe fue a ella ,1 a  
qual en viendole,le moflió los Pechos con q 
le crió,y derramando muchas lagrimas,le pi
dió inílátifsimamentcperdopara aquel pue
blo. Viendo el efpeflaculo tan piadofo fe en
terneció de jnodó,que le díxo:Madre,y feñó ^
,ra mía,pedid con toda confianza, porqué en 
todo fe hará vueftra voluntad; fí queréis que 
fe leuante el cercó que eíHpuefto, dadlo por 
hecho,y afsi fue,y quedáronlas Romanosli- 
bres de la grande afíicion en que fe vieron.
Que de vezes tuuíera Dios acabado el mudo :
fi la Virgen fanúfñma abogada nueflra,no fe 
puliera§e pormedio,y moílrandole los'pe
chos faltados con que le crio, no aplacara fn 
ira,como lo hizieron los TantosPatriarcasDa 
nid,y Abrahan,dignifsimos progenitores por 
excelencia de Chnfto nueftro Redentor: E/A
lj¡ Abrabm*

P l Fí7i¿
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C O N S I D E R A  C I O N  IV.

' Qtfe él EuS-gelifia pos dd_ a j -conocer dChrifopof 
■ / l ^pijo de hombres.¡y hermianp.de hombres ,ytío 

-S' ' r v f  , porfu R  e i ¡par i  qué del ¡aprendan los que fie-* 
'■ l nen efpiritus getvrofosi!os Principes yj/ Go* . 

: sumadores quegouÍern}an el mundo A cómo fe  
han de auéreañlos quedes eftdnfugetos.

!i vt O  d ixo  S, JVlat̂ o lí t>ro de la generación 
^  de lefuC hriílo  R e í de la cafa de Da- 

juithy dcAbraban,en confirmación.dé lo que 
,le tenía^dicho eí Augel fan Gabriel , E m 
bajador j que fue la Encaiu-idon del 
diuino V erb o  en las entrañas purífsímas de 

Sj j laV irge nueílraSeñora: D abitilli Dominas 
* f* ' * Deas fedem  Dauidpairis eits, &  regrtduit in ■ 

domoIacobRí en cumplimiento de la pro me- 
P í t  I hecha al mefmo D au kl: De fruRuventrig. 

■ '* * * tul ponan?fuperfdem tuám ; fino libro, de la 
generación de ícfu Cbrifto decendiente de 
Dauid,y de Abraliáfiijo de IiÓb'r.eSjdccediete; 
de hábres,y hermano de hobres, q.ual le def- 

Qtnt$i fcaua la denota Efpofa,quácío ¿ezh: Qais mit 
hi det tefratrem rritumfnggentem vbera ma-> 
trismegyVt inuema UforiS) Ó?c. Acá fuera os 
quifiera vo bcrmpfuta del Eterno P ad rean  
la tierra vellido de mi naturaleza , emparen-;'

. ■ * tado^con los hombres, hijorde Dauid , y  de ,
, Abrahan,como le teneis prométídojq allá en : 

eíTa generación odintrafbis m ífe ijy  mi 3e- 
Cmt. i . fior,du ejfet Rex in accubitufutí;y yo os quifi e 

■ rai£ner,y conorerpormi hermano. Afsi de- 
cl3ra effp paRoS. Gregorio,:Honorio.Cafsío- 

Honor* doro,Lirano,ylaIuterlíneal, En efle eftado. 
Cafsiod pUes nos lo reprefenta.eí íagrado Euangclif-, 
Litan* ta fan M ateo , y por elf o nos lo da a conocer; 
Interli. en citas primeras palabras de fu Coro nica fan; 

ta: FU y  Dauid¡fi¡ij A hr.ahanup a r aqu e a  pr é, 
dan lps q tienen efpititus ge ii ere fosólos Prin 
cipcs„y Grandes,que gouiernan el metido,la, 
obligación que Jes corre^.dejnoftrar con las 
obríis,que fcprecían teas de; hermanos dé a-.
?uc.llos que les efla fugetos,que de feries £u* 
éñores. r . . r

c Q ue lición efla tan importante para los 
Reyes de la tierra , tener víiD ios , yd. Señor,- 

1 vn K e i , que pudkndofe dar a conocer por la 
1 Corona que le pufo el Padre en el fer diui o o, 
.y eterno ,qüifo fer conocido por la que

 ̂ dio lamadre en e]fer huptano j ytenlpóral;
En lo qual moílro > que no quería -tatito > fer 
tem ido,y refpetado de los hombres com o Se 
ñ or, quinto defeaua fer terfido como rber- 
Biano dello í,y  coraú a talqueridb, y amado*

’ Efboquifo mifteríofatncte fignificar la V ír-  
gefantifsíma Señora riueftra,en aquellas fus 

apalabras, con aue dio el confentimiento pa
ra la obra de la Encarnación del dium oVer
ijo , quando Ja vino .a anunciar el Angel de  ̂ c t 
partedeDios: Ecce an cilla D  oftiini ¡fia tmihi 

fcimdum'verbmn tuum')Veis aquí ala efelaua 
del Señoí,cUmpiafe en ella fti diuina vólun- ■ 
fad.S^nto :Tomas de Villanueua repara , en Tbo- 
tloinbrarfe la Virgen efelaua , qliando le di- de Villa 
zc,queEa defermadre de DiosjV q lá tienen noua¡ 
efeogida por Reina de los Angeles: y dize,q fer. i .
Jo que nueftra Señora quifo moífrar cpnef- 
telen^uágé , fue, que aunque elle hijo que 
concebía eraDíos,coíi todo enquanto hom
breólos lo.dáüa a conocer por hijo de vna cf- p
claua ; Como quien fabia,iqUe Uias fe auia dé 
preciar de la humildad defu madrej, teníen- 
dofe con l.qs hombres, como vn fíeruocon 
otros fiemos fus compañeros, que de la M a- 
geftad del Padre , moftrandofe fuperior -a 
ellos,y fu feñor:y la  razón eftanaclara, por
que como el parto figue al vientre , fien do ,U 

, madre efclauamecefíariamente auia tambie 
elhijo deferefelauo'Grandiergómy.jleriü-,Al- 
tifsimdqueDéitatis infiinUluyConcsptura Deis 

fu i msminit ancillatus, v t orienten? d fefiliüi 
mundi obfqiúo, mmáparet. ■ ( r
3 Acüerdafeme a elle proptífto aquel lu
gar delJDeuteroUomio donde hablando^ _
Dios nueñr*j Señor con el b ei futuro de fii L J^ 'l 7, 
pueblo, entré otras aduertenciasqjue le hizo, 
fue vna: Nec eleiietur cor eiusin fuperbiam 
fnperfratresfuos, Atienda el Reí a li,y  migre' 
bien como procede,no fe en_foberuezCa,nifeí 
mueñreiníbleute con íusbermaiiosteílo es, 
cort lo» que le fon inferiores: afsi declara ef- 

. tas palabras elAbulenfe:/# boc declarat¡quod ,¡ 
Rex non debet fuperbire f  uper olios hornees¡ Abuíp Í f 
guia funtfratres fui; frater üutem ¿qualita- 10' ¡ , 
tps nomen efl. Y mas adelante,-Ñec.vocauit / / 
olios bomines feruos.Regis , neputet vtendum 
eüfícutferuü. Como fi di jera; Que de pro- 
poíito nombrq Dios los vaiTallos con nom
bre de hermanos, y no de fiemos, para que 
entendieren los Reves , y  Principes de fu. / 
pueblo la. obligación , que como ataleste- ./ 
nian de no mandai con infolcntia , ni vexar /

. a los.fubdítos , conlO fl fueran fus .Cautiuos / 
fqr^adoSjfino de amarlos,yhazerles bien,co-r,/ 
mo ahermanos mui amados-Quomfuauis-ef 

: Ínterfrotres concordes amor7quem natura 
Cid conimxitidiKó el otro, y que de tal fp er-^ ^ * 
te auian de proceder en fugouíernQ,qtv¿ ca- 
d"avno de]los parecíefíe |hermano,amigo, y  

'.bienhechor de fus bérmanosj y nó fe ñor, 
„deftruidor , y  confumidór de:íbs vaífaw 
jlos# . • / . .

Es
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4  Es lugar muy parecido a elle aquel de loá 

í Números., coforme Ja obferuació de nüe-ftrp
do¿fifsimo Oleaftrojdondc hablandojVlüífeá 
de parte de Dios : Con fu hermano el Sumo 
Pontífice Aaron , acuiacuentaeftaiiael go-< 
uierno de la Ecclefíafiica Monarchia dé los 
Hebreos, le mádo* que en el feruicio del A N  
tar lc mimftraífcn ficmpre los Leuítas * y-Icf 
afsifticíTe por ayudadores cil los oficios diuii 
nos fus hermanos del Tribu de Ecui\Fratres 
titos de Tribu Leiú,&fceptrumPatris tuifu•* - 
me tecü,prdftoque fm t,&  m inpent tibí; toda* 
la dificultad defte lugar cita,en que lósLeuN 
tas eran hijos de diferentes padresjy afsí mal 
podían Ter hermanos del Sumo Sacerdote' 
Aaifon ; y  coníiguientementeparece q no f<? 
pueden verificaren el fenuido quefuenaeD 
tas palabras ,fratres tuos, Bien fe que es 
frafis en las Efcrituras fantas mui vfada, lia-» 
marfe hermanos los que fon dclíiumeró de 
la mefma Tribu,ó familia,y decedientes dc- 
.11a, cómo también los que fon profeifores de 
la mcfma Fe, y  obferuantes déla mefma IcL 
Pdro nueftro famofo Portugués , le da en el 
feutido moral otra muí diferéte,y nueua ex-, 
plícacion,y dize,quefue elle vrvmui impor
tante documento,para que A acón no fe defi
nan ecíefié.qtlaúdo fe vieíTe pu.eftú en la dig- 
nfdad Pontifical,y fe Confidesafie fuperíor,y 
Prelado de tos Leuitas , finci.que antes fiem-* 
prc.le acordpañafie la carid/dd fraternal para, 
con ellos* y los trataíTe co/n toda blandura, y  
anlórcomo a iguales;pugs era,fino hijos(c'o- 
mo cofia del Texto fao/to ) del tnefmo padre 
particular , hijos del primer padre yniuerfal 
que fue Ada, y herm/anos déla mefma efpe-* 
cíe,y naturaleza. Nlumeriheuitaru mem'mit 
(dize O leaftro) vjtfipr£¡atura fitper Leui
tas ¿xtglleretfrapemitas memorata ¿eauaret.
5 Notó el Cardenal Cayetano,que habla-' 
do Chrifto nueftro Señor, en la noche déla 
'Cenacon los dicípulos, y principalmentecó 
el Prinqipe dellos el Apoílol fait Pedro , ■ les 
dixo: Simo/ecce Safabas expetiuit vos, v t cri

, bmretfimt tritiem. Ego duterti rogauipro te 
Petre v t non deficiat fdes tud, Por aquí an- 
duuo el demonio mui folicito , y  diligente, 
dcfafiádoós; afsilec mas claro e\expetiuit,\z 
traslación Griega , a fin de traeros rodando 
como el trigo en el criuo,ó garanda ; eftú es, 
mucho ha trabajado el diablo por hdzernos 
perder la Fejpcro yo txíue particular cuidado 
ele vosT-'edro,e hize efpecial'óracion á m iE - 
ternoF adre poir laconfiapcía y  firmeza fie 
•vucftiáFe;}' vos otro fi, tendréis cuidado en 
algún tiempo de animar,y alentar a vueftroS 

. her m nnús:¿í tu aliquando conuerfus confirma 
j?titrás frtór.Ñotad (dizCCqn fu acófiubrada

ano* 4 1
agudeza eldo&ó Cayetano {,qmd#opfubdp. ^ fr eít 
tos , fedfratres vtdi baberi reliquos ¡i Pe feo. íc‘
Qup quando Chrifto encomeudb a Pcdró; ¿l . 
gpuiérno, y  cuidado de ios demás codicipu- ;- 
Tos fuyos, q le dize, que mire por ellos como 

; hermanos, y q no les mandé có Ímperio,li no
■ que los aliente,aníme, y esfuerce ; videguód 

offaiwnmñ dortiiitandi frdcofirmandi pronup  
tjdt,ac mUndat.Pará enfeñarlc, q el fer Cupe- , 
rior , no imia de fer para tener baxo délos ■

■ píes, los fubdítos como cáutiuos, fino para 
igualarlos a fi * y para cftimarlos $ y  amarlos ; ' -
cortio a hermailoS. :
6 E s prueua Ungular para efte intento vn 
lugar’del GeñeíisTegñla expofició de S .'A - J
tanaíio, elqual díze‘, que la prcfídencia,que 
Dios luego al principio del rrmndó dio al Sol 
ínaterialTue,para q fuéíTe exéplardc toda la 
que fcauia de dar a los verdaderos feño'rcsj y  . 

.Príncipes de latierr aiEeúitDeus Amlumina* Genef,^
: ría magna;luminare matu-S, vtprásffctdieiblú ^  
minar i winus * vtpr¿ee(Jet no£fi. Cuyo ofició toanap 
(como dize eiCorónifta fagtado)era refplñ-y^r^* 5* 
decer en el cielo , diuidiendo el día dé la no- contra 
cliCj-y fegufu curfo fe diftinguiefen los días* Arria#. 
rqefe$,y años »Dize aora el fanto Dotor: Dio 
D  ios al Solluz para préfidir de día la Luna 
11 euó táb'ié fu luz para préfidir de noche, dá- 
fdo alvn planeta lo q fáltaua al otro,para q de 
.ambos fe hizíeíTevna total,y perfeta prefide- 
cia:y al mifmo tiepo q los hizo,hizo tam bii 
las eftréllas, las quales fon como febdí tas de 
la Luna,y del Sol jde modo,que les podemos 
llamar a todos Sol, Luna, y cftrellas, herma- 
jio£ vterimOs , y  nacidos de vn mefmo parro: - .
■Omniapariter cu ómnibus ortü futí, origineq; 
adeptafunt,no entm vllü ex a ¡Iris, aut magnh 
luminaribus ita appdmit ,vtboc prius, illud - 
pojlermt inrerimmUiraemergeretfredomma 
cope die * eodemque iuffu ad effbttiavoeata sute- 
de modo ,.quecón mas razón les podemos x 
llamar a todos entre fi hermanos , ycompa-1 
ñeros,que fieruos,y fenores, fubditos, y  pre
lados ¡ poique de tal fuerte fe exceden en la 
lu z  que tienen,y en la claridad que dan,que^ 
coma íi fuétan hermanos de vn vientre t có- . ■

■ Teruan entre fi.rtíuí vniforme igualdad.
q  Aprendan de aquí los Reyes , y  todos los 
que eftan puefios eülas grandezas del mun- Ü-Gre- 
do, a human arfe, y a acomoddrfc con los va- gprt Ub. 

Tallos dem o do q paíczcan.fer fus iguales , y  tmoral* 
no fus mdyores,fus ficrmantís.y no fus feño- 
Tes,como hazenlos Reyes, Príncipes, y  Pre
lados fantós, délos quales dizefan Gregorio ■ 
iíMagnoi SanBiviri ciimprapunt, mitinfipo- 

- tepíitíordinis fedaqmlitate eortditiom-s atte- ■ ?
■ íunt j a imitación del R edéntor del iriuti- 
. do a quíeü el ainor nüeftrd le abatió tanto,
' ' '  ' ” fiuc ' -
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que le fraxú del cicló' ala tierra 7  y?« Ipzó
hombre > puraque eiremedio de nucftra fai- 

nación elfuuiedc mas.fcguro,fìédo fundado 
futan e£irechoparentefco:pu¿s acuenta de 
ferD ios y a  nucftra carne , y  nueftra fan »re, 
que efto es ehjtfij BaUid, viuìriamos confia-* 
'dosjy cs tanto quéjfeprecia el Seíidt delle 
parenteíco (cómou^to bien fan luán Chri- 
foftonio) q  par¿e ohaftá en fu gloria,y ma* 
geftad fe hora dcbl^wdvni¿xf?atribm rmis 

■ pciftütúi-ze. el.por fap MateojaUsqualcs pa
labras (anni ver) hi^o alufiomelgran Pablo, 

rquando para' darnos f  cnténdet la grande có- 
fiatLfá, qu£eòiì ha2¿rfc Dios hombre, fe nos 
tnctia eh cafa,dizc áfsí : Prapier qmdlití eon- 

fyrftátres eos vacan ,áicehi,p lo qual

5T rMado ScgundoyConJideracionV.
eftónos dizefan Anfelüió declarando Otras /. 
como citas de Chrifto nueftro1 Saluadór , a 
quien llama el.EfpirituDiuinó, teftirtiónio 
he\\Qui eft teftüfidelispúm negamfefiliüDti¡ 
etianigrfitntéwvrt#: qno negó Chrifto Se-  ̂
ñórNjfcr hijo deDios,aun eftado a la muer- An~ 
te, conforme lo íj dixoS. Marcos,^ íi:Egoftí. pe¡  ̂
Pues aora boluiendo al puntó delqüalnos 
auiamos diuertido , quiere dczir el Efpíntu 
Santo, que aunque la Virgen feberana lea en ¿ e 
el Cíelo trono déla diuina m,ageftad. Sedes ftitjm *  
pojítaeratincalo,con todo,no niegaferbija tr j } ei 
de Adan,y hermana nucftra: porque afsi co- ¿¿and* 
mo fue cftremq de amor para los hombres, f
no negar Chrifto , que era hijo de Dios , por 
redimirlos con fu muerte, y pafsi5:afsi esef- 

^ r ^ & f i e n d ó S e n o r , y D í o S,de llamar tremo de humildad que cófiefle la V irge sá* 
* t<}dasT<üs hombres hermanos,de todos quí- tifsima,que cs hija natural de A dan,yhua,y
To la Cah^rfc7, y la hermandad : y fepreciade . de nucftra mifm a maífa , y  naturaleza, auntj 
fer parí c Ate de todos,de Iudíos,y de Gétiles: es trono , y Madre de Dios, y  en el cíelo por 
W ót? confunditur’.Tinto fe honra del paricn- tal fcruida,y adorada de los Angeles.Porque

7te cátpuitero,IawbautemgenmtIofepb vira como no cs pofsiblc, que eftando el hijo re- 
*Mari¿.&c.conio delRey,^/yDdW/i,fupuef- d iñado enfus entrañas^y pecho, niegue ,y  
to efto, ccfle toda la razón que pódiaaAerde defconozcaa ld’quc eí-fuMadre: afsi tambie 
efpanto (dize fanluan Chrifoftómo) ¿e nó- no fe puede dar cafo en que eftando la V ir- 
fcrarfe e ííe  Señóren todo tiempo , y  diado ; gen en el cielo niegue , y  defcmiozca afus 
hermano de los hombres , no dedígnandofe hermanos,hí/os del mefmo Padre , y  déla 
de la h n mildad de nucftra baxa,y vil naturar mefma Madre, en fe de lo qual fe precia mas 
le2a¿ Imó 'veró ideofratres, guia bumiUs, qui¿f\ de hermana de los hobres, que de fu Rcyna, 
^iffií/.'tencmoí vnDios,Señor,y Rey tapio, ;\ y  Señora.
tan blando,y tan amórofo,que eftando entre Y  G m edixeiedes (boluiendó al punto)
Tos fefplS.dotes de la gloria de fuDiuino Pa- que encónfequencia defto pudiera fan M a
dre, oluidado (a nueftro modo de hablar) de tco no hazer mención alguna defte Señor
la eterna filiación , por la qual es Señor vni- gloriofo , refpendcrps he , queentendays el
uerfal de todo el mundo:afsi declara algunos Texto,coforme agrancslnterpretes,delpó-.
aqnd||s palabras dclEuágelio,qtábien can- der de excslecia dado á Chrifto hecho hom-
ta dy la I^efia^j data eft ffiibi omnüpoteftas in b rr, para como autor de los Sacramentos de

’ G<Elo>Ér¿ teniendo parafi , q Chrifto , la  Lei de gracia fúdar,c ihftituirnUcua Tgle- 
hablo aqu^del poder áhfbluto', y fupremo, q fia, lance de bueno, y  verdadero hermano, y
Com^Dios. tenia recibido del Padre parla tfrmino bien figniiicatiuo delecritíma her-
generacion eterna, y  no fe acordó del cetro, man dad,y aíTaz poderófa para rendirnos a fu
ycoroma de íá cafa deDauíd qtuuo enqua- amor,ymoftrarnor mejor la verdad de la do
tó hombte,foIo fe acordó del parentefeo que - trina, que vamós platicando :jmes no quifó
conTosbo rtìbres tenia, nombrandofe no por 
fu R fy ,u i porfu Señor , fino por fu igual, y  
por fu hermano.

E n  lo qual felpar cce mucho a fu Santi fst-

aueríguai las grandezas de fu fcr,y de fu po
der,por ló mucho que podía ,vengandofede 
vn mundo t í  maloyy tan ingrato, que le pu
fo en vna C ruz,y le mató,fino por lo mucho». ! _ ------ JUWVUU»

nía Matlre.Alla cuenta el dicípulo mas ama- que podia en hazer bien a todos quantos fe
J do en el Vibro de fus reuelaciones, que la pri- quifiefíe aprouechar del. Todo efto díxo tá-

?lü5 ÍH5 ta íh d lo s8 imitación del Rey de
lo«
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Ds Rfcyes, y  Señor délos Señores; Rex-Ée* \- 
gum ,^ Dominus Domimntimn;dclqual ha- ■ 
blanda fan Mateo no le intitula por ís ei de > . 
la cafa de DaUÍd,y delacafa deÁbraharí, fi- . 
no por ni; o fuy o ,fiiij D auidfly  Abrabam* .

F ilij DauidJiüj Abrabam*

C O N S I D E R A C I O N  V> -

Que hizo el Saluadordel mundo tanta e¡tima de <■' 
f e f  hombre,queparece que mase fim o el fer  
hijo de la Virgen y por razón déla humana ■ 
naturaleza,que elprfiijo de Dios,porp Arte :■ 
de ladiuimdad.

1 F> vczes llartiá el fagradó Coronifta a ;
' Chrífto hijo del hombre,JUi) Damd-fi-

lij Abrabamiy mas adelante> de qua natuscfi 
le  f u s , qui vocAtur Cbrijim, ademas de otras > 
muchas en q el Señor en otros capítulos dcf- 
te mcfmo libro fe nobró con elle nobre, fie-v 
do pocas , y  contadas las que fe dio a cono-*; 
ccr por hijo de Dios * y  vnaenque particu
larmente lo hizo (como tenemos dicho) em 
el cap.27.parece que fue mas por necefsidad, 
y  por feñ alarla forma del Bautifmo,que por . 
eftim ación quehizieífe de excelencia tá fo*% 
bcrana,com o era ffcrbijo del propio Dios:" 
como fi eftim afle mas el fer hijo déla V i r 
gen,por razón de la humana naturaleza,que 
el fer hijo de Dios,quanto ala diuinidadL Nex
os pareza duro , ni eftrañcis por nucuo efte 
modo de hablar , porque tiene fundamentos 
en las diuinasE fiorituras,y dotrinas delósfa-, 
tos Padres: Dabit til i fe de Dauid patrió eius, 
& regm m t in domo Jacob in atemutn. R einari 
el Mefsias en la cafa de Iacob , y  fentarfe ha 
en la filia de Dauid, dixn el Arcágcl fan G a
briel a la ferenifsima Virgé, Madre de Dios, 
y  Señora nueftra.Sobre las quales palabras el 
conremplatiuo Bernardo dize lasíiguientes¿' 
Qjad tnagnupfomitti tur ei,qtit fedet ftíperCbe 
T’uhimyqtí'ÉPropbetA videtJuper thronum .ex- 
celfwn, elsuatum federe¿ntrbono Dauid} 
C ¿p  mucho (dize el fanto) q fe afsiénte fo- 
bre el R ¿al tronó deDauid aquel a quien fir- 
uen de filia los SeraRacs bienauentiíradosí 
M uí inferior es efte afjiento a aquel ¡.en que 
le vio fu Prófetalfaias? Vidít Dominumffe-* 
dentdmfuperfolium excelfum,<¿gc.
% Bien sc,q algunos Dotores. para rcfpoñ -, 
der a cfta pregunta de fan Berñardó, y  dar la 
razon,pórquc clhijo deDiosrmoftr6,q efti- 
itiaua mas la filia temporal de la cafa de D a
uid, que el trono de fu gloria,y mageftad,re>

■ curríenró al primer libro de lós B eyes,dón- 
Je hablando d  Hiftonador fagradp ¿e los

principios defteK cíno,díze', que fe juntaron''
con Dauid los perfeguidos, y.de Herrados , 3 f '■
fuelle poí deudas,0 por defgraCias,y que aque1' f , ' -fr ^
líos áquieh la fortuna fue amella , quexófo^í. T "
della,fe acogieron á fufombrá, y a fu ampa- > . ' ■  ̂ y
ro, y le ret»n dieron por fu Príncipe,y Señor: ■ >' ^

,E t conueneruntadeümoMñeSiquierant in un- ■ <
, guflia,&opprefsib¿realieno,amaró animo, 1 ' , ■ ; '

& fii ftus éjt eorum Princeps ftierumque 'tu eo- > '• - t-( /
qteafqteadrmgenti v ir i ^ c .Y  tú ili en el fa- f > 
grado libro de los Macabéos j  diito M a th a - 'í^ i^ ;  ; 
tias, que lá piedad, y  la mlférícórdia füe 
principio de fu f  ein o t Dauid in fla  fAifetiaop 
dia confe qmítus eftregnumX) cm  o do * que 
como el R eino.de Dauid tuiío por fúndame- p f r\-
to elconfolar afligidos,v remediar defconfóJ/ y  5 f  
lados, afsi el Reino de Chrífto Señor, y  R e- f  
dentotnueftró , y  por elfo parece qu* tuuo 
por mayor honra fuya fuceder en el Reina*' ' j--
temporal de Dauid fu padre fegun la carne/ / v 
que poffecr el Reino eterno de fu Padre ce- "
leftiabdc quien era heredero fegun la diui- 1 ■ / j 'v
nidad : Buenadotrína, ñola reprueuo. Pero v
otra rcfpueft a fe rae ofrece al prtfenttí, para \
darla a 1.a propueftaqueftion de S.Bernardo; V
es a faber,que por effo él ráiniftro de Dios S.1 . ¿ .
Gabríebcngrandecio tant# el’ M efsias, v bí

. gouienio t con dezir, que feria futuro fucef- ' 
lor del principado de Iudca , el qual iua por 

. herencia en la Cafa de D áuid^¿í#  illi , ¿¡r. 
j porque fupiefTcrtios, y  eftuuieíTemos ciertos, 

que el amor de los hombres le tenia tan her
manado,é igualado con ellos, quedifsimu- 
lando elEmbaxadór del cielo, por mandado 
deD Í05,laReáÍMageftad,quc elle Señor por 

; parte del Padre diuino tenia,hazia alarde de 
aquello de que el mas fe gloriaua , como era 
fer hijo de D  auikdahit illi Deiis fedem Da- .
uidpatris eiuSiCüttío fi eftimaíTe mas el fer tra 

• tado,y conuerfar con los hombres en la huma 
mdad,que fer adorado de los Angele;, y Será ~ 1 
finesen laMageftad.
3 fon notables las palabras cón q el Profeta 
Rei pide al diurno Vciho,que venía al mun
do a hazerfe hombre: Surge Dñ? in réquiem F f  j  ffp  
\tuam arcafírtUificationis í/ic-.Leuátaot '
Senoravueftro defcanfoiVOs, ycon vosm íf- 

,mo vueftra arca fagrada-S.Gregorio Tauma ¿ f .Grél \
. turgo en la Oración q hizo de la Anunciado fauma* 

.déla Virgen las declara en efte fentido. Veré &IrtGQé 
- enimarca eflSan&ifsima Virgo intrinfecusffi fuper 

extrinfecuí de auratasques vnimrfum fanfítfi- P f  
Catíonis tbefaíírufufcepjt.Flo ay duda,fino q / ■.
la Virgé fantifsima es la Verdadera arca, afsi .
en lo interíór,cónio en lo exterior toda dora 

■;V_da,q en fi recogió todos los teforos de fantú 
: dad.Y en dezirDauid;Surge Domine,&e£\it 

unto  como de^ir: Surge D n t exfim  Patria

)

l

- r
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v i co lh p fu m p rm p ^ fn tü g im t erigat(¿ízt , matetqaa coronaätietmwdteffiii, 
elW ro-hLeuätaos Señor del fino delEter- ;de Sion(dizc laEfpofa)y ved el ReiSanto.-jjEeuätaos S< 
nò Padre ip ara ) cuanta r c

falid hijas:
Rei Salomó

1 generò humano,-
* X O .

Angelica incoia Ciuitatis fuptma.- Ecce Rex 
vefierjedin corona nofiraJndìademateyqm co
ronanti eutömaterfmidTicnepQxfi el Santo, 

-q la Iglefia militante combìda à los Angeles 
biènauenmradós, ciudadano^ de la èclfeftiai

q : jcoh-lacóronacon (jleCorónófumadre,en el
eftá cal  d o  por el pecado d e j primer hombre: dia jde fus jdefpoforios: ¿gredmmi virtutes

D .ié t*  y fan G  erommo itasUfo. Profpéfe afondes y  /
,bic, í) ’ ■ •en̂ os Cometarios,/* ccdo><uem$y Tan Ifichio,
Ificb* ¡i' Surge V7i¿¡¿ ? cfmúpaterno \p¡ón vt d Patrefe~\

/ídtfoft' foreris.fod fodifonfation^peragas,Surge £>o ,
: M ari ' rime in réquiem iuaptmnlüperdenampraf- ^
c ii  $  ■: ¡nRetblm coñptuifi. ¡Pero pare-/ lerufalen^ falgana ver el verdadero balo-
<chcrlói ce ci m ejar dfrera eLProfeta.-beño.r baxa^ y ^ ¡P rin cipé de paz,c'oronadó por fu Madre:í 
aT¡til6¿  decend<?d del fenó-delPadre * porque el ver / efto es, hecho hombre en las entrañas de la

ciW'loalA-cícíra, era baxar,y el haz«-. V irgen Sacrofáíiw.-entcndieiidoporU coró - 
1 fehom W c eradeceiidcrXó todo elPralmíf- 'na q ella le dio > la humanidad fántífsim-a, 

tacón cfta  palabra.f o g e fo  declaró miftetio que recibiódella: cuyo parecer liguen Filón pfal,
/ 'fim ente j íignihcando dequanto ~-ecio aúia : Carpacio , Cafsiodoro, S. Gregorio Magno, Carpa* 

dé'fe r para elle Señor el fer hqo déla Virgé, : GuíUeimOjHonoriojBeda, Áymó, Alcuino, Cafsiod. 
pues tan fuera eftaua de penfar,que fe-abatia ' Alano, y  otros. jN o comblda laE fpofaalos f).Qre? 
en e llo ,y  perdía de íus bríos,que añtcríe pa- Angeles a ver alF eién  la diuiñidad.deipa- GuilhL
recía que Fubiay fe leuantaüa:y preciauata- . ' dreTfino eü la'húmanidad deláM adre:y efta-Jíomr,

, to el fer hijo de fu Aladre , fegunlahum ani-■ , llama coron a : pórq afsi coftio efia adorna, y peda* 
dad,como fi (hablando a nuejlro modo) fu e f autoriza al q la tíene,afsi la humana natura- Jluin- 
fe grado,.fuperior,y auentajado a la filiación lez* en C.hriftú ¡parece q dio luftre, y  gracia Alano-
delPadre , por razón de la diuinidad. Efte ala diuínídad, y  q efia mas para veAlcfpucs 
mificrio tiene el dezirDauíd,yht££S vn ó , ' dehorabretq antes-de ferio,Oid a Cafsiodo- 
¿ejestfdí  : 11 o p o r q e ju r.e a li d a d d e y e r d a d Fu e f-: ro .Mat er etim eoronajfe di ci iar, quia VirgoMit ■ , 
fe mas el fer hijo de la Virgen, que de Dios; ria lilidefua carne carnes materia fraím it in 

í'porqii' lo contrarío es de Fe , fino porque el dcjpofationis éiusyhócejlytn lepare inc amafio
Hijo de D ios eílimb tgnto el nacer della,y Jtii* eimguando fibi kcclejhm coniunxit. Bien 
ferconocido por hijo ftiyo, que dio ocafion a Te que nOtieiie qtiehazer la humanidad con 
pcjifar, q eílb era lóque efiimaua Cobre todo 

. lo demásiporquc fi bien lo confíderamos,hat 
liaremos,que en muchas obafionesquifo an
tes parecer menos Dios,que mcnO^hombre,
4' E ílando cíaiiado en laCruzjdizenueftró 
Éuangeliftafan Mateo,que los quepatTauanJtfattb, . „ .. . . .

4 - ' Je dezian motesy por búrlale dezían ,que fi
£).Ilde- > era H ijo  deDios,decendi.¿ffe de la G tu z■*. Si 
ferm. 8 * fidus & e i esydefcende de Crúce.fy 110 ta S .Tlde» 

- aífúé- fonfo,que no quilo el Señor laJírdela Cruz, 
* pudiéndolo hazer.,y moílrarles con eílem í- 

; ' lagro,q era verdadero hijo de Dios,ante^de
propof to fe dejíb morir en ella,para q conf- 
tafie'por los tormentos que padecía,que era 
verdadero höbxtiVt te ver dm Matr?-ofende* 
ret^vtrunffe hominmipatiendo tormenta■

 ̂ -^^/íííjdizc el Ar^obifpo fatoyq como a qui£
leiba mucho en tenerle por hijo defu Ma^

la diuinidad; pero voi hablando 'conformé a 
la eftimacion que el Saluadbr fiemprehizo 
della, teniéndola por cofa tan regalada ,por 
au cria recibido dtfu fantífsima JV1 adré,y.ha- 
5Úédo dclja tanto Cafo, que jamas hizo obras 
de Dios,fin quedantes, ó deípues hizieífe o-
bras de hombre.
6 Si en el nacimiento aparec’iró Ángeles, 
como aDios , también fe vieron en el pefe- 
bre lagrimas de niño,Si en el lordan fé abrió 

/ el mulo , y fue oida la vo'Z del Padre en que 
- nombraua a Chrifto por Dios, lue^o fe bau

tizó como a hombre. Si en el defierto tam
bién efhiuo quare^ta dias con fus noches fin 
comer,como a D io s; luego tuuó hambre co
mo a mortal. Sí vemos que eu el huerto con 
vua fola palabra de fu diuina boca derriba, y

,m -■ -/ -------  echa por tierra a los ihiniílros deSatanaSj
dre,y no fe le daua*t?n to de q le tuuicfsepóE ^que le iban prender;Iuego le vemos tcmer3y  
hijo de fu Padre,pues nó queriá hazer las oV. rezelur cotnoa hombre. Si finalmente claux; ' ' ; hijo cteiu [''adre^nes Jxoqueri

■ bras q mofirauafer hijo fuyOjhazialas obras.
/ ‘ t; ' q le da mina coliocerpor hómhre,y hij.ótv"Ta

■ v v Vit-gcniVtte-veramMatremqfknderéty'verá 
g- C d n t r J e  bomtnctnpatiendo tonñenta moflramt. i.
' J p.$tr> f .  Aora acabó yó de entender el efpirítude 

Jerrn %̂-(%\Bernardo en Ía^xpoficion de aquellas pala.. 
íp Efti* firasde los Cantares de’Salom6:\Egredimim 

. . filia Smh& vtdeh Regtm SalQtnqre in diqdt*

do en la Cruz abrió el cielo a vn ladrón,hizo 
qdarpi edras; fe rompieCfen , los fepuleros fe . 
abneEen ,-el Sol padecí éíTe eclipfc , vías ti
nieblas hizteflen del claro día noche efeura,- 
luego íc vemos tratar de parecer hombre, 
teniendófed,y derramando'lagrimas,*v fi dó' 
ai,como dizela Glofia,ponderandó o\3Pat^r GLord 
in m núi tna^cpeónuócado al e terno Padre, c.i¿

fe Lftc.



e f t l a j i e j l d

R e d a r e ,  Por hijh deDiosi Patr'e inuocansfc 
jiítum  De i dcclafaty para que los que le veían 

aí3uf * eftado J10 dudafien de.que el era fe-1 
1 . . diuinídad igual al,Eterno Padre ,-y cq-

■ItápiPi* lubítancjal con 'efliiego también,como _cdn- 
jufíu de &&crafan Eaurencióluf ;nxanO, eonlaspa- 
tritfpb. ..labtgs figuíentcs;/« manus tum , &c. quilo <j 
agrión* entendúfen,que era verdadero hombreiy en 
c.zo, quinto tal,inferior al propio Padre:?^ verum

Jefateretur bominemy(¿\ze elcontemplatiuo 
Ssnto)e^* rat míale fe  babére anima yat que in

ferior? cjfe Paire inaffüpta bmnanitate dixit._
- In manu-s tua¿ comtnendo jpiriium meü. Pero 

dircifme a $fto,q ninguna deltas cofas prue- 
tía mas de que tanto, quería el Señor parecer 
Hombre como Dios.Pero de aquí infiero yo» 
que antes quería el parecer menos Dios que 
menos hombre , y  el fundamento que para 
ello tengo es, que fiendo la humananatúra- 

: ' leza tan inferior ala naturaleza diuina, con -
todo,Como hemos viílo,íiempre elSeñor.fue 
igual en las demonftraciones, que de vn a,y  
vOtra hizo.Pues adra,quien empareja dos co
fas tan diñantes,Y;muefti a en los cfetos,que 
igualmente las eftimaa entrambas , no es 
cierto que haze.mas cafo de la menúrque de 
lamaygr? Nó ay dudaípuestantacuentalia- 
^e de la grande como de la pequeña,equipa
rando la pequeña a la grande; y  ño da mejor 
lúgar a la grande que a la pequeña. A  lo qual 
podemos añadir»que llamandofe el Saliiador: 
ordinariamente hijo del hombre»fueron ra-; 
ras,y con tadasdas vezes que funombro Hijo 
dcDios,en lo qual claramente daua a enteir-r 
dey, que mayor honra hazía del nacimiento 
tempo raí del vientre de l̂a Virgen, que déla 

Poeta eterna procefsión del ente di miento del Pa- 
Latin¥ dre. Aqqí viene bien lo del Poeta Latino a 

femé jante in tengo. .Multü de Paire decorisy 
plus de matreferas.
7 A  efte tónO notb S. Geronimó^ que ha
blando Dios con el Profeta Ezechiel, le ño- 

D.JÍie- bró muchas vezeshíjo delhombre,y al Pro- 
rof  ¡fl fctaD anielie  llamo también algunas vezes 
Dan- conéluüfm o nótnkxeyfilihoTriiniSy&c.^zto a 
Cap. 8. l ° s otros Profetas,y lie ruó s Tuyos no leemos, 

que hizieífe efta merced, yfauor; y augmeta 
J>dn. 8. cita dificultad, lo que el Señor dixo porfan 
Mattb. Mateo , en el fermon que hizo en el monte; 
y. délas hienaueturan^as: Beatipacificii quontjd 

fily  D ei vocabunturpf lo del Apóftol aludí é~ 
do a eftfe, y a otros femejantes paños : videte. 

¡¡j ̂ Pftr. cbarj iatfe de di t nobis-P a t e r jutfily D eiK
a ' doi7}itJefwr,&fi?nU'5:¿c menta que atodos no- 

fotrósnds llatna hijos de Dios , y  portales 
quiere que nos tengamos ,.para que viuamrt^ 
¿orno a tales, Crebró ¿d Eztcbiel d icitn rfili’ 

■ , ' , bominiij dd JO aniel r&ro> quorum ‘yterqfn
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perfana elus,qm dixerdlfiliúhmúnU ¡rió babgt , 
vbi caputfuü reclinetycapiiuü populü confola* f  . 
batur:t^z nombre de hijójiel hombre, (dize;

: S.Gerónimo)nú le tuuieron eítos dosProfe-*
¡¡tas en propiedad, fino como depredado j en 
;.quanto tratando de la cófolacicn del pueblo, 

y  de fulibertad, reprefentauan a Chriílo,^q 1
“>or excelencia le ^uía de llamar hijo del ho- ' , 

re,De modo, que el titulo de hijos de Dios»
Lcon mucha liberalidad nos le concedió a to 
dos , pero el 11 artiarfe hijo del hombre ( dize 
Chriftó ) quede folo referuado para m i, que  ̂
elle es el timbre de mi grandeza; gloria me 
■ alteri non dabo : el nombre de hijos de Dios . 
ténganlo muy en hora buenatodoslosGhrif 
tianos , y hijos de la gracia , pero el de 
hijo del hombre quiero que fcamiopartí-* 
cular.
8 Autoriza elle mí penfaiñiento la rdZOñ,

-que entre otras da el Abad Ruperto , de dar- Ptípeftl 
íe a conocer Chrifto nueftro Señor al mundo bic*. . 
tsar fu Coronifta, pór hijo de Dauid, y  de A - , ;;
brahan fily  DauidfilüAbrabam^mas que por 
de otros Patriarcas fus progenitores , y  rc-i 

, fuclue qu e lo hizo pór autorizarfe con la hu-* 
mildad deftos fantos varones, que fueron en 
ella muy feñalados,y efmeradoSiComo cdnf- 
ta de las diurnas Efc-rkuras^Lo ẑ&í  ̂adDómi- SatmérÚ 
num meurffyeum fimptiluis,dezia a Dios e lP a- toi%. de 
d red e\asgcntts:queperfequerü Rex carie^ genírl. 
ptdicty dixo el paltor de Belen a Saúl fu ene- Gbri/H 
migo: iddeniqu-e docusrat eos D  eus inuifibilisy tra&at* 

, qni ex eü najeiturus efat homo vifibilü> mitis %S.Gert* 
: &  buJni!is : todo lo qual, dize el doiifsimo' 18. 

Abad , óbraua en efpiñtu ya en ellos el hijo i,- Reg. 
de Dios, ̂ ue de fu carne,y fangre, en quanto 14. 
hóbrf auia de nacer , y  porque fepais que nó ^

/faltñ tan poco a la Madre eíla virtud, oid lo 
que della dize fan Lucas ancjllaDomim Lüé. 
0-c.Quequandó elAngel la aclamo porMa- ^ 
dre de Dios, ella fe reconoce, y ConfieiTa por 
fu efclaua,fon muy grandes los poderes de lá . 
humildad ; nó os niego , abfolutamente ha- 

; blando , yaun enrigorTeologíco , que es 
T mas fer Hijo de Dios, que hijo ae la Virgen* ;
. pero como lo primero fignífica honra de la 
 ̂naturaleza,yló fegundo denota merecimie- 
tosdeperfona ,*-dígó que parece,que quifo 
Chrifto Señornueírrú moftrarla mucha cu
enta q hazla deja humildad, pues fehoraua 
mas de la de fu fagrada Madre,que de la ma- 
geftad de fu díuíno Padre; y  fino, ved ( dize 
Kuperto) lo que hablando de fi, dixo porfan 

v Mztco'Jifeite a me^quia mitisftmy&bumili$ Mattít} 
cor¿/cjenfeñandónos con fu esreplo, q Iahó- 11, V 

„ ja masfupremacónfiftia en la mas profunda 
: humildad y  por éfío tiene por fu mas horado 

parentefeó elfer hijó la V irg in , y decen-
¿í*»



deucciòh Jf
. i a l i t e  d eD aü i^ f d c ^ V r a á m ^ ^ / ^ . :  en efpTríta vcnc-
■ ■ „,Abrabam:deqúdmat^ejllt/m^ v '■  r-nucftra Senoéa, a q „ P. . ..., ., ¡,.
■ 'o:9 jVias;& como-es. dV I“ ~

- jnuñtíoV-del'ertilo ,qm

i qua n t U. dtírenitad Te apagan 
‘ v,ba¿s de-fus bríos',' aun- - ftíl A"

^<5 Tratado Segundo Gonfidcracm r*

v*7

m ^crmcio y  -loi-difcrciues'térmíhos y  procedimientos. ., tritu ra  fama me declaro*Ovando clfU vD a- ^ÚS íHtcrciu-« t«-rmuiui » ¿ r  , ^ >
-. - -uid tuno aquella celebre vitovía del Gigante quc cn ellos tuno Daui . ecu a e p i

; f i l if te o  , tiizcelfagradc texto j‘ que pufo la a e c o k a rla k o n d ifíftín ld o o d efu cu cw tl»
V -¿ '-; cfpacia con qué le cortó ta cabcca eii el tera- TCon*ida;y ac-a n» reparo en hazer ofiqio

■ pl0,o-X abe ni aculo ckiScñnr.^rwá 'ueró chll -de! bailarín • y la razón iu c , porque a ln aun
'  '•foBüt.m tu b tm a U fin  \ m> dfce'el Eípirité principiante en la virtud , vfctuuocom n

Santo, que pufo Dauid la honda.'lW ó *fsí¿ impertetó , y'camo quien aun no labia el
queji -Kitenatázonlo ariía deb'az,, , pucslá fKeáo» r  m ttcr im im to itU  humildacbaqui
Jionda,Y jio la efpadíi (tic el principal intiru-i
mento:cbtiquérVencíó álen eraigOjpero dize
Rupettmrquepófols cfpadü portrofeó , por*
q : ■Erjít jignüjlirps ■ regat i¿ f/ancU vero indi -

L:" fiump&ftoris , no pufo’ la hunda ún la cafa dé
D ios , jporquc era humi 1 de in dhio dc v n po*

bif

e o ffi ó e ft au a 'y a ap r ò u c c lia d o , y ac r ece p t ad ò
en là virtud,-eñ te n dio/que qudto mas IV hu- 
itnllaffe pór feriiir a-Díos , tanto mas honra’  
do quedaría -: enei primer lugar corrió fe de 
parecer humíldú, en ¿Ifegundo,no comen-* 
to con ferio , quifo también parecério. T o -

bre paffcor; hizo aparato del terciado , Dor'qtiíf ;- -:du efta digrefsion ha RdiS'vn'preátrtbuló para
lo que-aóra voy aAelzir.Qüé fea pófsíble que 

'  ayahermailós déla Virgen del í’ ofario', que 
fe dedignen - deyetimpiq a ría con vñá vcíU- 
dura blanca-én fuprbccfsion, y que aya quié 
fíelido cleíto por fii oficial f no quiera pafar 
pór efta dcedióp. , ni ac.étar élferuicio delta,? 
Pero vna difeulpa tienen los que' hazén ef* 
toque e s ,  no.'fer Reyes , ni Principes., ni 
elfar aparentados con éftos , qtle a ferió mof- 
tráran mas humildad,y tuuicrari menos pte- 
funcionfe imitaran a Dauid|de quien dize la 
Bfcritura diuína,que fieildoRey dclfrael iua 
vertido cón vqa como -y'eftiduta blanca de 
Hermán dadiXcetnSftis EpboÜlinio:dóde n0-

¿ra innguic de hoiira;y oftentacion de fu y a* 
lor, v parecióle, que deílc m-ido hazia mai- 
glóriofo fu triunfo-. Guardadme-elle palio , y  

; id con migo al íegundo libró de los Reyes.
.  ̂ , io Gjjajxdo el niefrn.oDauid qutfo paífar eJ;

Arca del téflatnento dé ía cafa deObeded'ojni; 
alafuya,publica (dize el diui’Jió textoj) vrta. 

/ 'fiefta, y  proeefsiongeneral,.á Jaqual acudib
,• - , todo. elReyno, quito fe el cetro, y  Corona, lia

,r ; ¡ i capa ,'y  gorra, y fuéfe á poner delante della 
-  ,  ̂ bayladopór el camino,a vi fia de todoTfraély

' afreittbfc mucho deiloMicolfu mugcr,ydi<-; 
-■  xole: quamg loriofttifni t  bodie R e x l l  rdel, di/--
b* cooperifhs antefe anillas ferüorii fuô u->/̂ Tm
:• ' da tus efiqmft¡Iñude tur vnus /s’/cürtüy q ga- ' ra Hugo Carden al ,qué efta yeflidura era co- ’

' llardo que fabo oy en publico el/P ey de If- * mo'vna cogulla, ò habito de fraile : Quodam i.  
r a e 1 i p u H i er a hazer jnasvntm an/ Que fer í a 1 ® 8fii mento dd modum cuctdli rhonachifadio : y 1 $\ i , p¿¡ í, 
bien q u c’ lerefpondíeiTe el humiidé' Pey?;. cm delino,(dizeefteD otor)y no defeda,ni r¿tl $. 
Ante DommUycmt elegitme, vilior fiapluf/uci- de otra materia preció fa , para que fuellé R¿]m  

gordi -^^^//^confieíTo que lo queyo he echo oy mayor la hum ildad^pontificdUfídíin-edva-
lamor.e* es indigno dttvnamageíf-ad real, pero no d ef Jle cmfd humilitaiií,ò cqmo luzè,ycómo pa-i * T_ ‘ _ *, _u a J  a.  ̂b. X  _ J  _ _ t  . t - r'' ■ . ** 1  ̂̂ «—a a 'a  *b-h Á f . I .-r ¥ *' 4 ' * ' m. -v .

adqmd,exdebito tenebatur, recogmfcity dize* mudanzas dél-arire. del Arca del teftamehto ’ 
fan Gregorio, Rey cra Dauid ■ y  yiuiá en cP «n la que fue figurada ( coma con fan A m - 
tntnrdo , y  entre hombres ,-y éóh todo;no>^^ brofmyareféHdo dizén Otros, muchosfan- 

■ paró cn lo q dirían ,íin a q fe  fue tanendó', ) tos) iafaeratífsim^Viréen; vio el oio,y deito-
y datado cpmo fi fuera vn baylarin,y cón mü-- ;t0 R ey con loé ojos de Ĵa Fe el noble fuero;:
; cha confianza,deláte del Arca delSénoqbür-1 lasmiqoras ; y  aC3éc¿htamxéntds:cíé W '  
lando'fc de los juizios del mundo-, y  aun de; que fe ocupauan un c f  féniino dé b  lMa~' 
lóS didjóíde las Reynds, por hofált^r al fe i-' dre de Dios , haziendoél mefmomíicío, en* 
Uic.ió;deDios, y  acudir-a las grandes obliga-b que el propio Hi;o de Dios fe pcúpb todo-

' - e l



r ‘ en lañcñd del Rofario, ' 49
<1 tiempo que chuñó,y anduuó en ía tierra.- fuhijo SalómSn.Éltimio ^éftePfalínájdize ̂ ______ ___ X); f/íV»
Z i~ O id a efle propoíito a S. Bernardino de - S.Geronímo,-qúe apro liliju  y conforme h  bis. - 

.c ....... •< • -  -

Sotom. :
Sena,grande deuoto de ñücftra Señora ; T o t , ■ dotrina de nueftro Cardenal Cayetano, So-

T>,Bsr* onim creatura fermimi gloriof¡e Virgin?, quot 
torn, 1. f  °ruíütTrinlPiiti.Tanta; :riaturas(.dize el Sa 

Jcfito. t. tV/firuenala Virgen Aladré de Di oscilarás 
dft.^.c. finí en a la fantifsima Trinidad.Parece q qui
6. apud f<s d¿zir el Serafica Dotor en ellas palabras* 
Salaz* que era tan grande honra fcrüir ala Virgep 
de G?ce. del RoGarin,como feruir a la fantifsima 1 ri-

" tomayor,y otros,donde nüeftraVulgatitiéy 
ne proülijs, fe puede leer, conforme al He* 
hreújprrr^/jíEfto es, Pfalmo en que D luid, 
trata de las rófas,ó de la veílidura Real, qué 
fuhijo Salomón traiatofiafembráda <h ro- 
fas; Saloman babebat ve fies lili atas , díze eílé 

, Dotoir,cOriio elChríftia'nifsimo Reí de Fra~ 
Cdf. 51. tildad.Nopudieía dezir tilas, (i predicara en cia la acoítumbra traer,feguii dizcn * cfrriál-

tada de flores de lis :¡de fuerte,que conforme 
a ella dotrina podemos dezir*que el prirUeró 
que vso de veítido de rofas, ò del Rofárip*fué 
Salomon, enfi güificácion niifléríofa , de que 
el vellido délas rofas*.y la Cofadria de lás

cfte dia,en que concurren eftás dos fieílas, Y  
añade el S an to ; T í t enimyquifilias Dei 
Virgin? s benedici ¿e,voienspaterno principatui 
prhuipatim ¿equiparare maternum. Ipfeqid 
Diuserai,mairifiimidákatii?in t e r r a l  erat 

fubditus illÍ5 jeíhaua fugete aMaria.v a lo fe i'. Rofas, auiá de poner a todosdós qué fue deli
D e lle  antecedente ioíiere luego cíSdnto eD hermanos della en el tráge,y eíiaao d.ePrin- 
-tas dos concluhones: Rroptered hacejìverà . cipes,y emparejarlos con los mefmosR.,eyés, 
propsftiio. Imperio ditiino omnia famulantur y que en ellos fe aula de verificar lode! Poe-  ̂
cti&m Virgové* iterumbese cflvsra pPóppfitio. ta:Die quibús in terriiinferiptí nomiria Re- 

, Imperio Virginis orni a famulantur etiaDeusi gum^nafeànturforeste. Y  ito os parezca e f
lafcgundacs la q finte a nueltrointcntó.To to encarecimiento ,pues es cierto,que èn là , 
dós fìrùen a Maria,todos la vetieran,tódós le cafa de Dios fe fube decendicndo, y et qtie a 
obedecen , halla el miftno Dios, para q nin- - los ojós del mundo parece más humilde* en 
guno de quaÍqüíercalídad,eílado,y condicia lós de Dios es el mas honrado ; lo qUál con* 
t| fucile,fe pudiere efeufar de femirla.Apre- firma fan Gregorio cònel cxemplo del mif- 
dan les puros hombres a hazerhonra de fer* mo D a u i d e l  quél faltando fe leuàntò , 
tiir a cha Señora,y a fu Cófadria,pués fti Hí-  ̂ tgnto,qúe mereció fer en premio de fu hu- 

- •* jo {tendo hombre, y D io s , no fe dedignó dé: Unidad,Padre del hijo de Diospor excelen-
feruirD.Antes en elle, y en ótrí>s muchos e-̂   ̂ T’
fetos (cnrnb os dezh) pioflró preciarfe mas 
de.hijode fu humilde Mache,y decendienttí- 
de Dauid,y de Abrahan humiídés,q de fu dT1 
vino Padre. E lie  es el mi fie rio déíla^pála-’ 
hras de SiMateo: FUijDaiáffilij- Abraham.
13 En cónfirrtíació de la dotrina delle dif- j 

‘ curfo impórtá fahér*que laCófadria de nuef— 
n ra  Señéra ¿elRofartó, ódeláRófa, tienc el 

primer lùgàr entre las.demás;hiyn afsi comò 
farófa esìa R eina dé todas las flóres, cómct ± ,

'Mmut. Vilàcantò el Poeta: Sijíortbus velietlupiter . ' dad. Elfos contenidos enei capituloprime- 
apíid Imponere regn&,excedit rofa fiorii epiteti rofg-¿ . r0 del Eaiangelio de fan. Mateo* que én la
Qzrtag. ehrce ,& gràta fuperk rofa.Y lì ella fanta Go 
homi.de fa dría es cntre-tódas la Reina * bien fe ligue, - 
R e f  -''''que fus Cofadrès íaii Principes,y ion Reyes.- 

Lus;ar tenemos éií la fagrada Efcritüra , del " 
qtial efpifitualmehte explicado,fe puedefa-- 

 ̂ cát líi prueua délláverdádí páracujm enten- 
h?1 ‘ ̂  dimiento auémbs de füppn.cr cón el ApaD „

r>rg:

cia:E;7íj Dauid, & c,

C O N S Í D E R A C i o í í  v i .
, ■ { .
Que trata déla virtud de las Rofas benditas 

de ¡a Vmgen Señora nuejlra ,y de fu  deuociÉ.

i ff* Oncútre oi todos lo s miíierios de nuef- 
traFe,afsi los qué pertenecen a la díui- 

ñidadde nueílro Señor Icfu Chriílo , como 
los que pertenecen a fu fantifsima humaní-

M iífa oiñts;, LibePgenerationü Icfu Cbriftij. ?
Aquellos en el vltimo capitulo déltriif- : 

mo Íibro*qüe cata oi Iá Igleflaen la fiéíia de 
la fantifsima Trinidad; Data ejlmihi.omnis 
pote fias, &  c. In nomine F a tr ù ^ F ilfé t*  Spi- 
ritus fanlíi,* y  combinado ellas-das fieflas á- 
OÍ celebráis, fieíla de las Rofaí * y  fieílas dei '

t

. j........ tolfan Pablo , que todo fo que acontecía en aguabautifmal, baptizantes eou & c . D igo,
.. ' 7vlaEéi antigua,era figura délo qüeáúia de fú-. / que tienen muchá;conuenienciaentre.fief- , _
1. O r M c td tt  en 11  he i de gracia; Hdt autem infigu- V  tas dos folenmdades, porque afsi como def- 
Binedde.fia eontmg&añP ilft*: fupueílo e£lo,áduirtio:; -pues del pecado on-mal (notadme*fta do-;. 
reb.Saf'Qoh cUnofidád vn moderno doélo, que vno (trina que es de muchacónfolacionpara pre-, _

; ' Me 1os fines qtuubplfanto ReiDaÜid, eu a- , T - dícadores , quales fomos jiofotros),nos pu- i¿ O J #  
T tó ^ c m e V fu P fa lm o M ^ ^

F ^ n m fr v ir b u n 'to k ,fo i  a lá b a o s  yeftidos d<í'; áfsi M* fofas de U .V irgc»  nufgra
Se-



jo  frotado ìegànàojConfiderdcìon Fu
: Sc&6Va a e f i > ü w d a Y ¿ c ^ ^ Í 3 nos retti- -Hòfós los comentarios ¿e mufìrb Car^cB^ 

% * »  a l a t e a  gracia. Ello parece quilo/: C a y e t a n o * ^  nutftra V u l"
: fígnific'ar e^Efphitufánto,en aqud camino ~~ “ " mM' ** "™ *o-áta tiene áejpeculk mulierum, lee el confor

me Jaraíz del'Hebreo:£#/ü¿/#roei»jcr«tffáí 
rofie. D e fuerte, que conforme a 

tifa lición de Cayetano,no cftaua cita pila,y 
cfte lauatorio cercado de efpejosj fino de ro
ías,para m o tirarnos Dios «ueftro Señor,que 
para entrar en fu gloria reprefentada en fu 
Templo, aula falo dos caminos,vno deajnta, 
Otro de rofasjenfraíiibosnOs los ebrio el ni; o 
de Dios haziédofe hombre , hijo de D anid,y 
de Abrahan, y  afsi vno , y  otro fon efetos de 
fu temporal nacimiento ; porque a Dios Ro
bre deuemos elbautifmo, deuemos el Bofa- 
río,y deuemos tarribie las rofas* q con la vir
tud de fu fañgrey en nombre de fu fantífsi- 
ma Madre fe bendizén oí. Por lo qual con- 
uenientifsímamente fe nos pone delante de. 
los ojos abiertos efte libro de S.Mateo , para 

prtan. 1 dos, y ahogados los Egipcios (cómo dize el qUc luego en el principio del Veamos la cau- 
epjf.Ú. T exto  fanto) y tras defto caminar por flores Xa deftóp efetos, y la fuejite cíe todos eftos 
Tbeod. y rofas a la tierra que D ios les tenia prome- bienes,qué es auerfe Dios hecho hombre , y  
¿ffiv.J tida-Cofa cierta es,que aquel paffar del mar,' nacetde vna Virgen , dequanatns efilefus, 

fue figura del Sacrameto del Bautifmó;y los decendiente de la cafa de Dan id, y  de Abra- 
JPfag. 14 Egipcios muertos en las aguas, figura de los haruXí/í; Dauidfilij Abraham.

, ' pecadores ahogados en el pecadora tierra de * ----— m
\ JPromifsion adonde iban , figura de la tierra 

de los viuíentesjpara la qual caminamos to- 
' dos. T odo lo quriflguinea , que el vnico re

medio , y  el medio Angular, parapaflar vji

v , que hicieron los hijos de Xfrael por .el mar 
Berm ejo y yendo a la tierra dePromifsion. 
Bien se,que los rintos Padres defeubren en 
¿lia diu-eifos ráifierios , coraó fe puede ver 
en fan Aguífim Bdilto, Atanafio, Cipriano, 
Teodotreto,y btroypcro lo que yo con fu li- 

' . cencía alean(foy éh lo que réparó (acordan*
/' dotnedc loqüe en el libro déla Sabiduríaít 

(; j>j y^.refiere.'E í ifi mm Rubro via fine impedimen- , 
y  traft>úto>& campus gemmans de profundo nimio per 

in loen* quem omnis ratio tranfiuit, qua tegebatur tua 
■ Í>Ádfii triami.D onde habla a la 1 etra el T exto fanto 

. //¿'r. Vc íleftecamino,paitándole el pucV le  Dios á 
\ Spirad, pic’tnjmo,apartandofe las aguas a vna parte" 

cap. 14. y a Otra,quedado el camino hecho vn vergel 
V Atba.qi&c flores,y vn prado lleno de roías,jazmines 

í f^Cy  &C.Cs en pallados Ifraelítas el mar, ^abulli-

GaièPi

3 Otro efeto profetizó también Dauid,en 
aqtiei fu Pfalmo 31. en el qual conforme la Pfi. 8 f;  
fentencia de Arnobió,y de S ,Ifi doro,habla á Amob. 
la letra del mifteríó de nueftia redención, q D , Ifid, 
fe comentó a obrar en el vientre de JaVir^S

 ̂f pecador del Egipto defte mundo, ala yerda- Señora nueftra.Comiéda $\\BenedixijB Dfie
dera tierra dePromifsion,que es labíenaue- terreituam;y concluyedSf terra nofiradabit 

'' turanca,es el Sacramentò del Bautifmo, por frnfiwnfutm} efto es: Señor, al punto q vos 
el qual queda el alma limpia del pecado ori- ceharedeslabendiciónavueftratierr2,lue- 
ginaL Tdefpues delle fojilasrofias,ó elR ú- go darà la nueftra fufrutO.Toda la dificultad 
farlo de la Virgen Madre de Dios, al qual c o ; deftos yeifos efta en entender, q tierra féra 

*! ; razón podemosllamgr, tabla fegunda,como laque el Profeta llama fierra particular de
■■ ' ,ala penitencia llaman los Dotorc^kgrados,, Dios,i/*i^2,yquefm toeselquehadedar la- 

en la qual fe falúa el pecador-del nattftagio nueftra. Muchos Padres, y  eü particular el 
dcl'pccado. ' T "" "  '
* B n  el libro del Ex&ló nós cuenta la diui 

, £^.38. naEícritura,que el fanto ProfetaMoyfes hi
vn rnui tcr[o> pulido, y perfeto para ; e fi mutata,quando immanità f in g e r li  tv fui* Tert.li. 

1 - Amatorio de los que auian de ir a facrificar al . bene ditia jfr omni grafia repleta;vnde Maria contra
. Tempio,o Tabernáculo,- y dize , que frat de - ait Angelus : Benediaus fr i0 m >& c,d i7:e el dtul.ca  ̂

' ; i 'Jpfcidts rnuherum, q eftaua adornado con losL Incogn. y Tertul. Terra nofira dedìtbemdì*
; ' ,, - tipejos de las mugetes denotasene min ifi ra " filonesfuasey luego fe declara finia  * illa ter-  
'X/>«v uaft en el TéploXipomanp, Oleaftr0,y  Ca-. ra Virgo,noridíiplmijs irrigata, necimbrihm

. ^c}b feSun la verdad, y  fijer$aL , f scudata,ex qua homo tüprímü Plafmatus efi Riivtr^
0/ídj?;jydeila lición Hebrea, no auiayn el efpcjos,fi- : ex qm mine Cbrifius fecmdücaweex Virgíne -Abh: Je

mtus e fi ilo  mifmo dize tabi en el Abad R u- oper.Sp. 
perto;y por el fruto q elmundo(q csnueftra $w¿?. 
tierra_)ha de dar,aunq S.Ajnbrofio entienda TD.Ámb

j(jndque erad  metal tan terfo, fan pulido 
Vi jítan , bruñido,que por encarecimiento dize ei 

■ ( V T ex to  fanto,que las múgctcs que venían en 
\ compañía de otros,fe podían ver, y  mirar en ;

; V c l  como en vn cfpejp.Efte vafo país ó, y  traf- 
: lado deípues elRei Salomen alnueuo Tem - 

: pío que edificó al Señor. Si leyeran los cu- '
'i ' 'V s *' É- \ ; ^

. ■ v

j3S r° raS’los >íq cotí la venida in Pial.
de Chriftó necieromes afaber, los Mártires, 11 %;fer* 
;ConfeíTores, y Vírgenes, conuírtiendofe el /;* 
muimq fcco, en verano florido ; pBems eratj de Xfadc 

[- ' ^ \  ve- cap A*



veñítChriftusflecft ¿ftaiimivbi ante Jbin£,ib$ 
sume flores.

> 4  Con todo fe pueden tábíenjpia,y deuota
mente entederlas rofas de la V irg é d e lR o - 
lariojó fus Cofadres, y  deuotos;y afsí monta 
tanto ellas palabras, como fi dixera Dauid; 
A l punto Señor quevós echaftes la bendi
ción a la tierra.en que naciftes : BenediSia tu 
in muüeribus ; luego digo yo a la nueftra por 
bien parada,y la vi como de antes dando ró- 

, fas,yproduciendo dores,como hazla guando, 
Terpul. vos la críaftes al principio. Es lo que dixo 
li.%.emir Tertuliano con ellas palabras: Ante rafa fine 
traMar flinisfurrexerant , &  rafa fine v il a fraude 
co. D  . vefnabant.Lzs rofas nacían , quando las crio 
Amb, L Dios,en el eílado de la inocencia,fin efpínas
3. ExíL. (aunq algunos Autores modernos, con flaco

en lafieJÌA del 'Kj)jano 51
clamilo eSíCeruus frífícritambicníe veo cer-
cado de rofas , porque en el punto que Dioá¡ 
tuuO Aladre, y hizo hombre, ya eí mundo 
no es bófque lleno de efpínas, y abrojos, fino 
cam póle flores, y jardín de rofas por la gra
cia-Y elle trueco,Virgen fantif$ima,a vos fe- 
deue,porque vueftro virginal vientre,es el q 
produxó tan bellos frutos:Halla aquiS-Am- 
brofió,fuyas fon ellas palabras: Inquo Virgi
nia vtero/imul aceraos tritici , &  Hly flo r ii  
gratia germinabat, quantum &  grano tritici 
generabat,&Uliü. Bien dicho, Pero a mi m c ^  
parece , q ello tábien fue profecía de lo q os 
iba diziendo y  anteuiendo el Efpiritru Sato 
eRadeuocíon délas rofas denueílra Señora,- 
dbcoporla boca,y pluma de Salomón,lo que 
auia de acontecer en la edad de Oro , y feliz:

€■  1 \.D.  fundamento fon decontratto parecer) por ei tiépo en la lei de gracia, cito es , q lo mirino
Bafbo.  pecado del primer hombre, la tierra que haf- 
sy. in ta allí les moftró blandura, fe viftiO de mór- 
Euam. tal afpereza en daño fuyo:Spinas,,tribuios  
Jd.Ioan, germinabit tibí;las flores, y rofas de q eftaúa 
Dam af efm altadalatierra, fe conuírticron eqefpi-:

feria fer deuóto de fu Rofario,quefer rofafto 
mífmo ferfuCofadre,que no tener efpina al
guna de culpa,
6 E n elle íentido fe puede también expli
car aquel otro lugar del cap. 4. del mífmo li-

ii.ifld t  ñas,y abrójos.Dize pues DanidjCOmliderádo bió:Émifilones tu<sparadifus :(q de la, V írge Cantal
ortb. ca. el fcííz eílado , y  el alegre tíepo de la gracia:  ̂ nueílraSeñora lo entieden graues Interpre^* t ■
10.Pro- Señor , y  Redentor de mí alma al punto que tes,) ó como transí adalos nueftros maeftros 

cop.Gaz v is  echaftes la bendición a vueftra tierra’, al Pagnino,y Sotom'ayór del Hebreo; Planta- PagnU 
in G e- puto que encarnaftes, al punto que empate- , . tiones tu£paradifus,por alufió al paraifo tts- Sefúma, 
nef 1. talles con los hombres, y  fuiftes hijo de D a - renaficomo fí dixera elEfpírítu sato:Efpofa 1 
Bensd. uid,y de Abrahan, cífabendicion deftetró la fagrada, y Vírge foberana,aueis deplatar en.
Perei.l. maldición de nueftra tierra : Maledidía térra la tierra otro paraifo íemejatc al q Dios hizo 
\Jn Ge- inopere iito;yluego acudió como enfu primer quando crió el mnu&v.Piantauerat aute Do- Gentf.á 
n ef ad- n acimiento con tus frutos de bendición, da- minos Deas paradifumvoluptatis dprincipio, 
uerf ti, do rofas firi efpínas , porque los deuotos de Seméjate digo, pórq nacerá las róia5 delfín 
Salían, vueftra fantifsima Madre,todos há de fer ro- , efpínas, como nacieron las del paraifo,antes 
ad ann. fas, en quisa no ha de auer efpina de pecado, del pecado del primer hombre (como aduer-
i j .müdi, y  Es ellremado al intéto aquel lugar ele los timos^ó Tertuíiano)pero ademas deífo,fer¿ 
die Cantares,conforme la expoficion de S .A m -r mucho mejor fin comparació alguna, el jar-
e./. Ge- bToCto}ventertmiSyáizc el Efpofo díuino ha 
&ef$. blando cún fu Efpofa la Reina d e lo sA n g c- 
Cant* 7 -1 tsflcutacerum tritici valí atoe lilijs, V u e f

tro vientre fagrado, Virgen foberana, es fe-

din plantado pOrvuftra fagrada mano i porq 
aquel f*bte íer terreno, fue mal guardado; y  
cite ferá $fpiritual, fegu^o, y  bien cercado,y 
como tal auetajado en todo : Etjithartos in- g0fom^

mejáte a yn moton de trigo cercado de rofas flarparadif fiíhortus rtequaqua talis, qua- j i upcr  ̂
Sotoma, fthe vna y  otra cófafignífica ella palabra, //- lü fu it  Uleprimorwn bominíi folutus-, mini nè ^  ^  ■
lie  ■ ' fegun la obferuació de nueftro Com cta- cufioditus fjed  patios per recordationem diurni
* * dor. D eíucrte , q viendo el diuinó Efpofo el mandati, vndique murú cmdius, díze nueftro ~ 

vietre de nueftra Señora yd abultado,y mof- , gran m aeíl^  Sotom.y Rup.Abad enla expc  ̂
tra do fer verdadera M adre, le comparò avn  lì ció d ellas palabras di ze cafi lohnfm ó.Emifl

. moton de trigo cercado de rofas í ò como lee "flanes tu&paradifus,ideflquidquidgratiarum„ .
7 1 ■* S. A mbrofio \ Muniti interliHa, fortalecido r quidquid virtutu,quulquìà operationu cexlefHu
; ***- cñ rofasicomo fi dixera:-En eflevietre purif- mudusaccepit,vt vbi erdtprtusfl?int£,vepres*

fimo, y  virginal fagrario, eftoí yo viendo nd carda9,vrtic£, fapalliur*,ib if i  cipria cü.nar--
folo vnójfino muchos partós;porq veo tri^o,  ̂ í¿o,^*í,.AÍOqual fe puede añadir la explidacio -
y  yco rofastveó trigo,porq elgrano díuino,q q Teodor.y S.Ambr.le dá,diziedo,q eneftas : t
por obra del efpiritu de Dios fue fethbrado palabras, emifsiones fue paradifus, lignificò el
qÍí eíía tierra fanta,ba de dar fruto de bendi- Efpiritu íató el dote q tuuo la V irge para a- ‘m
c i on , porq por fu temporal nacimiento han cetaria, y  efcógerlaDíos por fu Efpofa, q fue- ^
de nacer efpiritualmente lbs hijos de la gra* w q Us gracias,y virtudes de qd^fanta alma - \ ^



' • $2 . círatado Segundo Confduración PJ.
■ eíl¡rtia em iqucatla,y  adófxiada y potr 1 o qual 1 D a m n ifi feaperiúnt,pofIedfe edchdant, V n  a 

' le parcelo tan bien, y l e-agradó tanto, que le f ptóticularidad reffercYn autor moderno def- ^artha-
obligo aclcfpofaríe con eUa:ífoc{inquit)i7m* tas rofas,q páramifue nucuaquando le baile
fidm if/liw /ibi tPpúre mipturumattuUflu “ tii cljdeue(a lo q parece) íertrad icio anticua ** ~̂°dr 
f, £r c c rí r es ivepr efent é sd  e tanto pite i o, y de délos Rabinos, en la éxpoficion de aquel pa 

1 ta grade-efti-rna ,-qine parece éftoi viédo re- L ,fo del libro 4. de los R eyes quádo viédo ios 
lrituido en éHos aquel antiguo éítado déla moradores de la cibdad de lenco, q élProfe- *̂ 
primera inocencia de A d á n ,y  aquélla dicho- ta E lile o iba afu tierra,ellos le recibieron co 1 a*
ía edad en  que ledotó I3 i&s de la juflicia o- buena gracia, y lehizicro W cn agafa;o., y le 
riginal,y le pufo en el paraifo de los deleites, dixeró eftas pzlobr^^cce'beibit&tío chúiatis 

*r ritíL ^ 110 e perdió el dote , por no tenerle a ' >jmius óptima efifeut tu ipfedomineperjpicie^
' ; 'ír* ¿  l̂lcn r tc a udo > como dixo lertuliano : Pqf} Jedaqiu8ptfsimce:funti&  térra j le r h ü d i  tie- 

* ^condomtTdtmnhominem cUmfamüdote. Pero , ira cita ta efteril q no da vna Rola flor,ni fe 
’ vos V irg e n  inotentifsima," en todo tiempo Ve en ella hojavéráe,pór rauRa de las faladas

1c confotuafi cs. -1  ̂ -
7 Sabida cofa es, que aceptar Dios nüeftro 
Señor a las almas por fus elpofas,^ admitir
las a fugracia,Yquando ellas no.teugan otro 
caudal deíuyoque ofrecerle , ni otra dote ti

aguas'q la eíterilizá. Mudo el fiemo de Dios 
^oyéü,do eílo)q le truxefVn yn Valo nueuo, 
7y en el yn poco de fa l, echó la bcndicio a las 
agjvas?y  có ella quedaron luego dulces, y.fá- 
Erofas.Efto es lo q dizeeí fagradoTcxto.Á-x . , —  x , --------------- - ^   ̂uj¿ v t j ia»iauD r rxio.A «

piefentarle idas que el de rofas cogidas del iiade aora efte autor, q luego miUgrofamete
paraifo fin efpinas de pecado, ello es ■» Aue *11 regáddfe la tierra có clíáfpmduxo Vn pa
blarías deiRofario,rezadas enefto de gracia» raifo de diuevfas rofas , y varias fióles , hijas 
ello bafta parad(ífpofarfe con ellas, y hazer- todas del milagro delfanto Dro’fetá. Y  enue
les grandes mercedes.; H<scomniamififti, & .  ellas fe aucntajaua tato Jarofa,afsiéirel olor 
íeitfporenuptiaruatttilifti* Fauotece efta de- -como enjíí gracia,y'hetmoTura,que parecía q
tlaracioiijV la aplicación delia h  elección de -mas al víurt vciá en'ella el milagro deElifeo^ 

^  G regorio Ni ílcno,facadadelHébreú;¿íff//' n -
$omíf;K oye iuop&radifits maíompunicorü;boe 

f  'in ' efiiOrai '.Q tita qiuedc ore tm  emitútur puajipa-
GíWf- radffíti éft, Xas palabras qué falcmde vuellra 
abvdSo bGcayyuellras oraciones fon vn paraifojó pa- 
p -  . radezitlo  mejor , fon rofas muí parecidas a 
- ?- * iasque próduzia el paraifo <11 el citado de ía :

finocencia.
-o 8 A  lid dixefon'lós áñtiguds,que la rbfa t í- , '

Mi»** no d c los cielos; no hall aiofu otro lugar q dar. 
íftnt’ ®* al principio, y orÍ2:e de la rofa fino eiici otros ;

dixeron,que de la mefa de losDiofesquc ef-; ■ por los m ¿hos m iS a ^ ^  ^  Cl ’ C° T 
l’ f - ' ü ' n w l  ¿ lo -cayó  a rfe *  ¡atierra. P ¿ o ¿ e - . ' ^

XaciastasfabulofaSTofas de U antlgueí^d, Ia : qúcTonfcViaa vían della • 
v , verdades , queeftiic|t>eo?tenemos entre Itñ tÍb *m ¿u M

majjós.yiasqueósdarani^smayordomosdri ñme;/riiuíiní, , ' » Y V  r  ,CT V '  '
nueflraSeñora, dclciclo vimcrdn.Mui cele- ' de Ciernen té Alexíndrinn f / 01' ’Cltm'.

‘ ' ................... » .  v«d. a ^ a ^ í l

_____ wuiru^rv ueijllltU»
■ q en las demás flores,loqtva,! fue caufa defer 
mas preciadas q todas las otrüsfy principal- 
méte por aucr nacido por Virtud del cielo, y  
xio por obra de laiiaturale^a: Qtiodtton tana- 
íu rd  eurfü, quaDei mirjtculo natd vider’etur.. 
Y  a efte fue effo bazen á)ufi on las palabras de 
laEferitura finta referidas : Quafplantatio 
rhf&inhrubQ* „
y Con quantá mas razpnfe denen eftímar
cftmopredafas las rofas. de la V irg í delRó-. 
farió, afsípor fer benditas ptír el cíelo , cómo
Tintine

&cUf,

.I&P*
Cari*
htc*

-A

bradaáfon'énla fagráda Efcriiura las rofas-------  0 —  ■ -fdaderó Peonío a Chríftó Señor ñiiéf- : p .  .
delericA, porque dauáñ entre todasjasde- tro, porqfanauatodasláí enfermedades, gfsi f % 
mas Íujíúé olorrfcomo notoHugo Cardenal} del cuerpo,'como del'&lrnd-f+ r̂t/'íe.,''— ± "l ___ - eurcrmeuaóes, glsi {z, .

Viorfcomo nótóHugo Cardenal) ' del cuerpoicomo deEalmá.Géiicíano dízé,q Q entd
Q e é t i m s t i o W *  b i Ur Ub i ^ r i f l o t ^ , . escekBÍ f  «™-

r e ^ td e S 'u g n ia n o ^ c fta s ro O i . I ,  m ediciné, * q & rr  deác6 P in a to  fuS
lanrtchede la Natimdad de ChriEo Señor ^aficiones debaxó defte nombre Pean que 
nueftro fe abren todas , y echante ft faáUé , ^  vnfaóiofo medicó,q curó a PtüíÓ có v iti 
oiot como hazi-do hefta al tlporal nacimie* mmfqúe fe 11 ató A,de fu npmbr tVédn la, hen- 
vo de Criador Y paífádo efte fagrado día , .  ' . d» mortalnfcute de Hercules qüarido entra- 
bueluen luecro a cerrar: De roftsléricB ditít - el b-5ernr> , cóbo  Sngé Hómeró. R i-
Sdiíniams%tpp^foittiIertebd,%uerit¿tífelfa ca fábula, verificada en la Virgen -Señor* 
dulc% r e d d id im if e t e M É ^ M t y ^  nueftra , y  en fus.tofaS , cón que ha fañado
€herrÍ7normfci flQrss,q_ua6 ^fa6jencm m atí, a pantos pecadores -heridos, de la culpa mor- 
m n é  h*c id Ubsre grafía, vt no fie natal»'. - y c o n d a d o s  ál infxemo.La diurna Ef-,



eníaftejíd det%j}fark 
entúranos dize,qücnóhuuS naturaleza de * cí^n.Bíenf^íH acordará a lós que,
áfboljplanta,uí yerua,que Salomón no fií- y ñói én las fagr á dAEfe r i tii r as, q>i e «
jííeilc della,y cuyas fecretas propiedades ; y  1,-~: diTj---------------’ — 1 ’ ■ 1 n '

3.J£ff.'4 ' virtudes ocultas nadas alcan^aíTe : Loqun 
tus eji Saloman de ¡ignis a cedro *vfq; ad byjo- 

pura, Jad efHñparieúA o q ti al parece que tiCr 
ue alguna dificultad , porque en los libros 
que tenemos íuyos, no hallamos cofa algtl- 
na deftas que el fagrado Texto apunta. É u-

53
foís leí*

. w .. . .. p e  éftaua el
R-éiA(Tuero £ontrae 1 pueblo de Díos,quan- 
i ti P1 á Reina Elle r yiendo las prouifiones 
- défpachada?>pará qiie én vn dia , y  en, y na- 
hora müríefien todos,entrando en fu tribu
nal fue a interceder por ellos.Notad có Cle- 
mente Alejandrino i las pabrascon ^que el 
T exto cuenta quál iua cita virtuofa Prince-

fcbto Cefairienfe d ize , que no ai duda , fidò la,quando huub de parecer'xui el Confifto-
3 que Salomon dexò muchos libros, en qUc de* ■ rio Real, para efeto de interceder por éfpue 

clamólas virtudes fecretas , y  propiedades ■ .hío,aquíen el R-ei fu marido tenil condena- 
de 1 a s. y cru a s , c o n tra- tod o s 1 o s doló re s , y . do a muerte 'Ipfiz rofeo colore •vulttip per fu fa  JÍefthÁ$i 
enfermedades humarías,y que el finto Reí ! ^  gratis ¡ac nit entibas o calis, & c , Ap ireciò 
Ezequias los quemó todos,y dize, que la ra- - la Reina Efter en prefencía delReí con vna 

Eüf.Ce- zcn porque lo hizo,fumProptereaquodTrtor-* cara de ¡rofas, y  apeüaS hizo fu propuéíta, y
fa . apud borimi medsUas indc.accipsr et populas, &  ni- prOpufo fu petición, quando ya el Reí la te*
Anaft.q bilfacer et ¿i Deopetere curai iones. Qújído al nía defpaehada,y eflaua rcuocáda la capital
36. guno eftaáa enfermo , acudía luego a los fe- fentencia. Quien hizo eftos milagros l  pre-

cretos de las yeruas,y de las plan tas,y con e f guata Clemente Alejandrino: Eftheris pulPCle.Àléì
ta  no fe acordauan de D io s, fino que a ellas chrltudo imeni tur pretiüní, duo liberaíusfuit 3 pedag^

populas }qui interficiebatur. Qui ère dezi r.AÚÉ.cap.'*, 
Efter tan hertnofa,y bella como las miírrias-' * : 
rofasjpues que muchojquéhernlófara de ra-í" 1 '
fas,con las qualei (como tenemos dicho) 31/. 
tigüamcntc fe aficipnauan lás voluntades'
de los Príncipes , y-fe grangeaua fu afición* - 
aplaCaífe la ira de AiTùetrt, y  de fiero león le
cónuirtieílé en vn manfo cordero/ Chriftía* 
no,c hijo de la gracia,fi por tus culpas ( lo* . 
que Dios no permita ) llegares a eítado de 
cOndenacion,adorna , y  afeita tu alnia: con

atribuían la faíudque recebian,
10 . ■ No fe Chriftiauos,y hermanos mios, 
porque vías bufe ai s la falud, ni porqúe. me-, 
dios tratáis de la coñferuació de la vida, O i
ga dczir,que algunos de vofotrósie curan có 
fantiguadores; tomad vn coiifejo de quien1 
,;squiere,y defea todo bienrno tengáis con-'  ̂
fiança en eftos tales,nthagáis cafo de fus Cu. 
ras,ni medicinas,porq elfo es tentar- a^DioS.1 
D ixo  el grande Origenes}que fabíédo nüéf- - 
tro Señor  ̂qué auia de auer enfermedades,
hizo do’i boticas pata fu remedio,- la vría,pa-í y  las rofas de Maria Madre de Dios , que fon

O r ifa -  
perpfa. 
37.

ra las de los cuerpos en ios campos,prados,y; 
montes de la tierra ,* y  la otra, paralasídcTáS* 
alm.as en d  jardín de la fagrada Efcritura,- 

ellá;: hallarám iremedip de todos fus má*Len
Ies iSicut Morpori medicamerBúpraparamt ex ;

poderofas para rebocarla fentencíade muet 
tejy alcanzarte feguro de vida /trocado fufe 
uefidad en blandura,y fu rigor en maufcdu- 
brC.Y vos diuinay hermofa E fter, Virgen 
pürifsima,cara de rofas,acordaos tambié def

berbhprtijdifcipiinaqicompojitisiitaetindftí te vueftro pueblo,y fi 'por pecados füyos pa- ; 
memedícamítapráparauit in bit ferrtionibuiy decc,pedid a vueftro bendito Hijo, que lena .
qmsPer ¿tuinas fenturasfem im ui f , a tq; dip  te la mané, del caftigo , y  fufpendafa villa de 

jBicn not.ádoípera me;or dixera ef- vueftra gracia) el golpe de fu ira . Rogalde 
te.Padre,que bufcaíTemOs los fieles lafalud . . Reina de los Angeles,y obogada de pecado

f4 -.

efpH5itutfl,ycoípbraljpartÍcil lar mente en el > 
librgtlelaigfcafcràcion de le  fu Chrifto j yen/  
las rofas deTufàcratiftima Madre , y r en la> 
meCm aplantayy vari deleíTe , porq en èllosb
tenernos botica: general, y  temedió vniucr-r
fai para todo su ueftros males, afsi del'alm a,' 
canío-del cuerpo. : :
j-i., Xènemos finalmente cn la'Srofas efpi-1 
lituaWs dé nueftra Señora, que fon las Aúe - 
Márias dtquefe Cbmpope fuR o fariofagra
da,vn como fe gurú diuinode nueftra falúa-’

res^efpecialméteporlós deuotósde vueftro 
fantifsimo Rofario,y de vueftras rofas,ymas 
en particular por lo s vueftros Cofadtes: y  en 
tre elfos, por aquellos q vosfabeis que os fir-- 
uóü cón mayor zclo,y dcuoció. A  todos nos 
alc3zad,por vúeftrós merecimíentos}en ella 

", yidá’ períeuerancía en la gracia* ■ . - 
- con la qual fe alcanza en la 

atraía gloiia, Ad 
, qrnm i&c*



T R A T A D O  T E R C E R O ,

E N  LA F I E S T A  D E L  A
C O N C E P  C I O N  D E  L A

SACRATISSIMA VIRGEN.
Líber generatmis lefia Cmifii, Ftlìj Dauid, fili] Abraham, Mat,

M.

S T E  Euangelío ttfatlaIgleík 
fantá en la fiefta delaCóncep-- 
ció de L  (i épre VivgéJVUria Ma 
dre depios , y  Señora nucífera 
y  deue de fer ( a miver) por las; 

palabras con que el Goroniftafagrado rema , 
ta le guneologia del Saluador del mundo,di; 
ZÍet}do,que Jacob.en gédtó a lofeph Efpófo; 

vd c M ar i a, dél qu al n ac io I e fu s > que fe 11 am a: 
Chriíl AlAcobiutígsnyit Iofepb viru M ari*' 
Jigtui natas eftficfus3qui vocatur Ckri/lus >Go 
jnoft dixeraiBiui urouada eftáU pureza, y 

Ta gracia del.alma aeMañaEfpofa delofeph, 
pues naciA dqlla jefü Chrift<y Saluador del 

: müdu.Es coftumbrí: mui vfada,íer fólénifsi 
mo el día en quefe cCleEta en las Jglebas la f  
memoria de fu fundación. T a l deue de;fer: . 
para todos los ChníHanos , y  deuotosdela 
‘Virgen el preíente,en el qu al fe Reja la fg lc i 
fiafanta,el diaen q Dios nueftFó Señor fun- 

e) templo yiuo déla faíitifsima Vírge,for - 
triando fu cuerpó,criando fu alma, c infun-T 
dicíidole la diüifla gracia *- S,oló los Angeles^ 
ddcíelo confirmados en ella.pudiera digna- 
tnetc tratar de.fu,finguiar pureza, y  rara fan-n 

, tidadjpcro pues los hóbres dé la tierra effea* t 
mos obligados ah3zerlo,por cuctadela V írv 
recorre el afean jarnos para eífeo gracia,pues 
lacaufacs tan fuya.Auc Maria. : ■ . , ;

L ilrr gcneratwnUlefu ChrifthfilijDauidyfi* } 
lij Abrabanu - ;■ n , :;

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

Q u e p t efla generación, y filiactf de Cbrífio tto 
, fe  deue entenderfolam?te fu  t?ppraldecend$~

cía de H)&uíd,ŷ  de A  brabdfeg%. la carne, fino 
tambifi el cfpiritual párente feo q contrajo efl 

* ellos por Iaf$mejam/iÁi ¡as virtud^ *,

D lome fundabaento'para hazer «ile dii*- 
turfo el Abad Ruperto , elqual ponde^ 

raudo elfeñalar elEuangeliftalan Mateo al 
bienauenturado S. lofeph Efpofo d e la V  ¿r-¿ 
gen por padre de Ghrifto , en la hiftoria dei 
Íu gcneracìóniballò en elfo'VU gran miífee-* 
rio,por quanto Iofeph no fue fu padre feguri: 
la carne,pues fuc.el concebido por la gracia; 
del Efpiritu Santo en las entrañas putifsl- 
mas de María.Sepuefto efto fdiz'e eñe Pá* 
dre)quc razón que tuuo el fagrido Coroni!^ 
ta pár  ̂hazer particular mención del,enefter_ 

/ árbol de la generación de.Chrifló : Qua ra~ 
tiq,x)tgeneratiomt linea contingat Iofepkttm,\ 
qmChriflú ní g em iti Y  rcfpóde a eft* duda,. 
diziendü,q el Euagelifta fantoquádótemA¿ 
la pluma en la mano para efcriuireíla hífto-¿ 
ria,nú tato pufo los ojos a la generaci© tepo- 
ral de Chrífto,quanto ala efpiritual,yafsi nt>i 
folq pretedio tratar de lagenerációdeGhrif-.. 
to fegun.la carne , fino de lafgeneracicm de t 
Ghrifto, fcgu la graciatentcdiédo fer de ma
yor ímp ortáncia el paretefeo q co el Salua-., 
d'or fe adquiría por la virtud, y  pór la gracia,.? 
que clque fe contraía coiibl por parte défte 
carne,y de la {iT\*re:Eu4?t£s¡ifld diuinusgené'.
. ratwnem carmi ChriJH minuscurauít,fed ad 1 
genetaiìonem grati te intendit,& c. Que ri ed o t 
daten efto a entender,que por medio dt-■ =!»-* 
gracia,y de la virtud fe contraia ton Dios; e£: 
trecho;y honrado parentefco*Baftaíe.ü; lo*-» 
Fephfdizeí\uperto)fervirruófo para fer có^’ 
tftdd cn la generacion de Chrifto , baftaqne1- 
feafanto para fer fu ’pariente mui’alie gado/ 
■ ^nombra ;fc padre.del Saluador j y .por ,la> 
mefma razón otro ílllama fan Mateó a 
Chrifto -hijo de Dauicfe , y  dé Abraham - 
FiUj JDautdfilij Abraham,*no follmente por 
decendcrdcllos. fegun la carne -f fino tam- 

. Ijieü por eínparciitarfifc con ellos en k s
YÍxtU^
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JRuper. 
A b . ¿uí -

Dios mandó fe cirtíüficíclátSft i díxóÜ Íósá / 1  v / 
lo  fue é ítasp al ab rzsiHodie abfttili PpprobriuCn 
AEgypti a vobis' Oy as laque cíe] oprobio j
£gipto,*y fegüit lee nUeftróCardenalCave-T U ; r:' 
tatio,dclHebrea:iX?¿/í> remltiiopprohriüÉA- ?'J,  ̂ ■ 
gyptijóy reboluí la afrenta deEgiptó.Pregú- v > ;V ' 
tanlos Interpretes fagradós, que optobrio, y *
q  afrenta fue efta, deque Dios nueftro Señor b

contienda } y  entiendo yo , que deuia de fer en efte día libró fu pueblo ? Parece qüeno fe 
porq ic ven ii por hcrenciardx/riff am s(  dizey pueden entender eftas palabras del cautín 
cl) A m  mitü fum ,& humilis carde, pues quie ; uerio de Egipto , pues auiá quarenta añoá 
-  - i - r   ̂ -* « 1  ̂ Cabales, que los attía librado del. N i tarn-4.

poco de los encuentros que tuuíeron con 
fus, enemigos, porque todos auian prücedidó 
corno perfonas de Valor , y  peleado denoday ; 
dajncnte, quedado con elfauórdlüíno ven-

en lafit f ia  de Id Conceptimde la Virgen. . v
virtudes. "En dos particularmente fiorCdie- 
ron elfos dos Patriarchás , Dauid en la de la 
blandura ! Memento Domine Dauid, &om *, 
tÁs manfuetudinü mííjAbrahá en la de la hn¿ 
mildad ; Joquar ¿td Dominùmeum c&pmpul^ 
im , &  ciáis .* y fi lo negáis , confia déí Euan- 
gclio,que Ghrifto fe efrtierò en particular en 
ellas dos virtudes, como fi las tuuiera de en—

’6'

tambie fupo fegüir los exemplos de fus ma- 
, yotcs(habío a la coflumbre dejos predicado
res, que en el rjgotde la Teología, él diurno 
Acerbo encarnado fue el exemplar , que en 
éfpiritu fijjüierüii , e imitaron losfaíitbsde
la Lei antigua que le precedieron. ) Qujen /cedorcsLuegddequeiW ufiom deaU eabi-
tambícn ajú liare la propia vida con lasfuyas 

- bien fe püede llartíar con razón hijo fuyo -, é| 
en la femejan^a de la virtud efta el mas per- 
feto parenrefeo.

Son dignas de pód tracio las palabras còri

5
ue LiEfciitura Canta habla de la generación 
el Patriarca ÍACobiHafuntgenerations la -  

■ cob(¿dize elTexto Cinto) Iofepb cumfex deúm 
cffet añnorúm, pofüebat gregem fiend o Iofef

timiento dize el Señorque los libró f  Caye- 
taño Jcnfus:efi3b&die reuolui in lanJem, &  glo* 
riam vituperationem feruitutis 7 &  
ni a t qmpafsic/iis in AEgypto ,* como fi date
ra Dios, Bien fe os acordará de losvituperíé* 
y  deshórasque padeciíles en Egipto* pues oí; 
en cíle día Os las Cóüerti en honras, y  glorias 
auentajadáS , y  para mayor claridad añade 
C,ivcxino:profitente iam per círcuciíhní vni-_rrt____/ ^-A ííd*d 'de d'tczy feys ¡.novera pallor de ga- utrfa Ifrailifiit Abrabt.Vn efte d iíe n Y td -

mado. hUperto Abad aditirao curiofamente, drtflfìti AIy-ói? *1 ,̂,+.* i -p>» , “  y.------------i *-v'
do3 fin faltar alguno confeíTaís laFe de vuef- 
tró Padre Abranan, porci Sacramento de 1aqíie próítié^i'erido el Hiftoriadorfagrado^ei

Efpiritu S™tó por el, tratardela generación rircuncifion que teciijiftes PoV m ¡ “ ™ ------
v f aCOrb ,f aTClOf hlÍ T ' tUD0,ru 'B,CDt? - f » a o y .a n t e ,d e f f l o d « e n d l« S m  « í £
hizó cafo de Irrfcf.r de los omos no hizo mé- los tuuo Dios por verdaderos hijos fuyós v
.■ ion r atoll fdize ette Padre) no tuuo doze porJionradoS.quíndoconUproteftaciondé 
eitm.iacop , t Z ìbn\oit, fa Fe fe parecieron aA trahan/c imitaron fu l *

virtud : porque fea cierto , que aquél folo es 
(vef4^dcro parStefco , que fe adquiere, n<5 por 
Iacam e,y faiigre,fino por el eípiritu/y pórla
eraciüv

hVj IWoé'iTjSirüéony Leuí 
Ifácar,Danj Ciad, AfTer,Neftalí,lo fef,Benj¿*

. jíim?Sipdtcierto.Luegó dim inutofueclCo 
roniflá (adrado , pues los pafsó a todos en fi* 
léhcío, y trató-folo de Iofef, cómo fi folame-
té fuera dVellíijo dé Iacób ? Oíd la refpuefta 4  E ii efteTentidufé ha de entender áqtiet
que a ella dudadaRupertpiExí-ff enitfi duodo- Jugarde fanPablo,quejas varias expíieacio-
dmfuerint í'ácob fily yin vno txmtnhfeph fuá íie^de los Interpretes hízicron diíicultofo.
Jacobgenerxtwn£yid efi;paterna {imilitidinis -Ya el graiidc Apoftol tratando de la genera-
trxnsfiditpuhbritudírCé: V erdad es, 4 lacob - cion :dc Ifaac, c Ifm ael, que fueron medios 
tuno doze hijos,pero djzc el Éfpiritu^Santo, ■ hermanos j y  pocosrindones adelante trata 
que Iofef fé conferuófu paftejidau, y  ge- , d é  otros dos hermanos ídcob, y  £fau,que la
-ncración , y  Coló H es reputado por fu legití- fueron enteros,y dizaafsi; Non foluáuts fti.

yñico, y.verdadero hijo, por quanto folo '; ■ & Rebecte ex vno concubitupabcns Ifaacpa-  
en etcomo cfi mayorazgo, y  cabera de la ca-r tris mjiri.cum etirn nondum natifirijfent, aut 
fafecon fer uó la' h erittolur a de-fus virtudes; - / 'd  i quid bom¿ut malî  egijjentinan ex Qp tribus, 
lofMémas, como fino fueran hijos fuyosypor JeÚfx vacante. Qne intéto tu aie íT eelD o to r'^ ¿p fl
, . -Í-. .1. 1- — J ~ i ---—; J . I . .baífárdear.y'y degenerar déla virtud pater* d é  lasQctcs cn trar de los afeediétes mas nó~ rg  tpir

4*1 Tn4 îi»rt . T,rt r .m u t  ̂Í1Í1 j ■ -C J *----- -.rw.- V • rf.(Vn.  an numero: W es Sel puebtóludaico ,por aquel eftilo ,«s i f t .  t i
nalrn<J'fsn cantados, ni pQc • ^  ktaat Jificultófo dé auerigUar. Dexados pala otras JkliiJ . 
.S iM i»  tm O M f i f s f t tm m  ¿callones variospa«ceres,fiiuealaprefenté ¿a rijft¡
^ n ^ p > í= m - m im o T i  « t »  fe . g g  l„s. gloiiofis Dotares de la Iglefiafan *J?. £
mcjorla gloriá de tod^aquella ca& ^ u y^  . ^ « o n im o .y to  Auguftin.PretendiaS.Pá- d Jau .  
iufn'.T>0‘: la honraác Dios-' , blofiiizen eílos)iUftcrrar del mundo vn tan gu f.íi^

4.-r ’ 4
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TrdtadoSegùhidoj C ó n fd tra cicn  L

<n & ticfnpd acerca de làs hidalguías » y  na*
• ■ }';tlcza ; (' y  aun cu efle.micftro ay dolientes

¡defle in a i)  era el cafo,.qué los ludios fe lia* 
,q t  ̂' mau 311- aí f in  o files,' y á los Gentiles villanos^
; ' : -  ̂en conTequendadefio , quería fer ellos fo* 
? iios los vuncrados ,y acatados comò Señores» 

-1' X^qúe los Gentiles fucilen abatidos > y  lós 
; ■ i. trataflen Como criados. N o e fio i bien con lo

t ue veo,y-oigo,£di¿í3 fan T* áfilo pretefidi en ̂  
o quitarefte finfabórdefafirido abufo') te*

. ulanos ptefuracion es lo que importa,
' a tenér menos entono es lo qtie conuienejynó

¿Infonar tunto de hidalgos;porquelaverdü- 
\ fiera nobleza no cita én incfiìrfe la bofa dé 

 ̂ v v hidalguías, ni en preciar fe de Principe sí fi no 
/ ;;r 1 v ; que con fi ite  en1 la elección de Dicr y en fu
’ TV y : r ! , gracia. la  ¿tais os de hi jó 5 de Afir a ha, y dezis 

“q !" 4̂ "■  is defendientes del por Tfac , aefifi
vr.'b 'también los Gemilesdiran lo meftno , pues 
\ > ■, decUífden también délporIfmáel,que¿fuc d
V.V:d T ;OUo h ijo d e  Abraham ?-
¿ f  ; - ;V j D ir ei fm  e que nocorreen vófotrós, y  en
: id los la me fin a razón ,* porqlfmael era hijo
- 1 ) ; ndc Agar cíclauá ,b Ifaac do Sara libre ; y-áfisi 
; \ ;alorpeiins q  fois mejores q Getiles porparte 

' -de madre,y añadiréis,qué Abrahaquádo hu*
■ no a Ifma’el,era aun in ci rcuncifo.A eíTo rcP

- -pondo . q tàbien vófot-ros deccndcìs de otros 
mas inmediatos, que fónlacofcqy Efaü, her- 

¿manos de vn  viétre,y hijos de vn tnifmo pa- 
T ; 'dre,,y dn^ ni mifmamadre, y foís lo'S'füdiovs 

decen¿ten tes de Iacob,y múcha parte dé los 
, > r GctilesIduméosdeEfauiPfirlO qual me re**

' íucluoy que echadas bien las cuentas ,•tari 
. buenos fon los vnos , como los otros ; y  tétì 

> ' honrados fonlos Gentiles, comólósfiudios
¡enhafangre dé vn. mifmo padre , y d e rn i 
mi fra a madre,y aú de vn mifmo partos Eüfcv 

Jgoqueme jOrias Tori íás fié vUéftfanflbtez¿ 
' que excefíojs.losdevuePíra ’hidálgüia'coq.ne 

osq^éreis ertfoberuecÉTr? A l fin en remate dé 
rrazones, todatanòblezà nd. cófifte ufas** que 

~ wbdtlexi) fer vno p o r elec ci on de-Óiosf
VÍrtuofo,y T¿nto3y por fcffo’efcogidó para prò
genitor de Ad efsias ,* y  fuera deìtono fén ais : 

jp ^ ^ -  b ^ ’cofade que jalaros. Que es lo mifmo ' 
; rorÍK £■ - que defpues dixo fan Geronimo ; Sól^apiid 

,  ̂ta¿ ef£} chirmt zjftpiytu tíbus; fu e t i }
qelant. ‘ Ia fanti dad,.y fiii e 11 a n o qYrhidalguía,!-Esi11

fentido explicarla e tK ei Alónfo 'eí .S^<

noriS'i& 'viriuHs^dbocvt intelligevent mo?- 
r tales in honoris £des> nifiper virtuih íeplü i?i~ 

grejfitliCtftttéíttini'^Afsipaífa. Solo aquel es 
noble que es virtuofo ; donde falta la virtud, ‘ , k 
no puede aucr nohleza.Por lo qual, cocluye 
Tan Pabia fc Aquellos parientes aueís de tener v ■ 
porma3hónrado.s,qüe fueren tnas yirtuofos,
-y entonces os podréis: tener por verdadef&¿ 
d^cendientes, ylcgitim os hijos deAbrahan 
cuando figuierédes fus pifadas, y  tuuicredes 
fus virtudes» ( ^
6 Con elle lugar queda facilla inteligen
cia de aquel de fan Mateo, quando hablando ^

'fan luan Eautiftacon los Farifeos les dixo: - a 
. lam fecuris ddradicem arborlspofita f/?;era el 3* 

intento del díuinóPrecurfornotarlos de pre<) 
funttiofos,y altiuós,y mófirarles el poco fu** 
.damento de Tus bríos^ y la poca razón qús 
;tenian de gloriarfe de hijos de Abrahá , pues 
•no teníandefifis mas que el nobré. Y  a la fe- 
gur eífapuefta al'pic de los arboles, palabras 

¿metafóricasvfcero mui fignificatiuas délo 
que él Santoies quería dézir .con cliasi y con 
las quales les di o vna tacita , pero mui valió
te repreheníión , llamándoles arboles fr5do- 
fos*y copados,pero no arraigados;efio es,que ‘
-eran hijos de.Abrahá quanto a la Carnal prô - ' ̂  
pagación , pero no quinto a las obras que ha- 
ztan , y  afsilos defengaña, que.no fe fien en
Tu fan g re , lüimagine ruque eífa les-ha de a- 
prouechar , mpienfen qüeles ha de valerél 
proceder de buen tronco -̂  pop qqanto ya el 
arbbl eíla cortado y  ̂ fiarí ĵdq dé las raize-s; 
quiere dczit\conforníe;la exp tic ación de faq 
Treneo,yde $\QzioTdimo;Secttr*if e]Ípsed{?¿- p. *
tió Baangslymxda Ienm}É,eml ¡verbíiDomini p p '™ '  
-comparaifecúñ caieniipetT.a, Para q no,fila-» # * f  * 
fóncis de hijos dz Abraha ,A defde aquiqsfiiq 7 *̂1/*
"  y do i vn id e fea g anfi, én no tabre d e 1 a 1 e i *jWíe*
^uagelica, quemo fois fus hijófi^ní iüidüs,
'tenidosportales del mundo , fino cortados  ̂ ‘M t t i , ' 
dc>ueftrO tronco, y feparados ya de vuéflr^ 
i ’aiz.-dc Abrahá digo.f de cuyos bijos tanto os - 
preciáis. Htiuofe aquí el gran Bautifia co los 
TícbreoSíComo la Iglcfiacólos deliro mu lg ^  '
dortoleradosquc defpues fon abiertaipeate

¡ publicados: porque en realidad de verdad, yu 
- -ellos' eftan díuididos vycórtadós,perú rfiañ^

;daIosGíos declarar jpor.taIes,pira mayorj:á-í
1 • ir .á . r . . . . .   ̂ , iufion ,y  vergüenza luya:/? &iffAhyab¡se/Hí>

rw:-fór - 0 áfiuel 'am iqeílafiV ^^rt^jj>  q u e te  dfis - ^peraAbrab*faite .S i  fois hijos.de Abruha.
m? _ós t e . îrííríf7 - e, . ho:n.ra ¡teniS hazcd las obras que él hizo ,-y entonces o®

tendrán por tales.'Conuiéneque mirecada
VftOpDrfifii dfifeaferhónrado,ynqhafi;i-de^ . - 
z irq  tuno buenos parieres,y dueños;; que Que F?ane7 1 
£07710 ellos nao mué, tmtovuzis fíia defmra', di- de Sd g- 
3co aut fa d ament e el corte (fin o P artu^ucs, r glog* de 
¥ ■' Madarecedc dificultad aquellas palabras

de (im, &

fe r ;  ifi; cute entré fi:Por.éttemplo de la yir^,
i ; : '-■ » í ; - *U d fe pafiaua al d e li houfa,cn fi gn i fica io , 

V. fNuc c* fc* virtuofo era el cáminfi mas dere- 
■ vi -  c ho par a Te r h fi h rfi db,y/q ue-nd áuianrasprfi- •
,V  ̂ / iT 0^^Q1f a ô’Tri,ĉ 0T;ar̂ ^^an,s3rla hora>.quc ‘ 
i ";vt; / •• Í&ñit\idtfáédrfiimctiiwóía ta ifa s  tfyìafo**

íV"-r * ' '"í ^



enUJieJìddelaCQnce^cwndelaVìrgèn^  5 7
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dt S. Pablo : Ti de Moyfes graridis fablus , 
gaaitfeeJfe'fiihim-f}íiá\Pt}Araonís : Móifes 
grande en la Feiiiegó.ler hijo de la hija deFa 
raon.Si leyeredcs los cüriofos la Biblia fagra 
dá,uo hallareis en toda clla,q el TantoMoi- 
fes negaíl'e alguna hora -1 fer hijo de la hija 
de Fa raon,como aquilo afirma S.Pablo; Ti- 
de Moyfe$,&c>Como es pofsibleque e lE fp i 
ríen Santo calfalfe vna cofa de tanta i m por
tan c i a,como era tenérMoifes valor ¿ y bríos 
para defpreciar ferhíjo dé vnáPrincefajyde 
dignarfe de fer nieto de vn Lley.ídéfta duda 
nos faca nuéftro Angélico Dotor S. Tomas 
en los Comentarios dcftépaíTo:_AZ0w quidem 

-p verfy¿>,fedfd£ío:cpizndQ S.Pablo dixo.q M ol 
ibtU V ĉs negó fer hijo de la hija de Faraón , no 

' qúifo dezir que negó le fucile xtíadre con pá 
labras,f no con obras.Supone él fanfo D o 
tar la dotrina de los Teólogos ¿nía materiq 
df la Fe;dodc fe dizc,que de dos maneras fe 
puede negar á Díos,ó con la boca ¿ b con las 
coftumbres,haziédo acciones pecamiríofas, 
e indignas de la profefsion ChriftiauaJEn el 
Mentido en que el mefrrio Apofioí eferiuien 

«i TVE 5 d o a T ito d ízé  de algunos Chriftianos,que 
no tenían deftos mas que el nombreeprí1 qm 

x dem confitenturfe nojje Deuifabiis ante negat ,̂ 
dan níueftras de ChríÍÍxandad,qítanto al no- 
bré no mas,porqué niegan la virtud, no con, 
las palabras,fino con ía vidá.Dize pues S.P¿ 
blo,ncgo IVloifes con las obras fer hijo de la 
hija de Faraójporq él era Hebreo i y elíp era

chós én eLmundo¿vri hijo tan.diférente¿qtte- 
folo en el nombré fe parecía có fú Padre.De 
vn Qmnto FahiO Máximo varp tá prudéte.y 
V reformado,vn hijo él mas fenfiiafi y  déshdy 
nefto (fegun cuentan los autores) que hiiuó 
en toda aquella edad.
9 Pero para que vamos tan leícos a búfear 
exemplos de Géntilesquando lós tenemos 
inascetcájy Cabérnoslo q paña entré Chrif- 
tianos,y vemos hijósjcúyás vidas no fon nie’ 
nos encontradas con las de fus padres dé 
quien proceden,quc lo fon las tinieblas con 
laluz.Lleuado deftacónfideráCion díxó Fi
lón Alexandrino,que Le parecía,que eran de 
mejor condición en efte particular los bru
tos animales,que los hombres ratipnalcs ; fi 
bien es verdadjque en eíhdyá contra eí páre 
fcerdé Ariftotelesielquaí dixó, qüé ios Buc- 
nosib los malos,en el vicio,o enlá virtud,de 
ordinárm-aiolíúbrá engédrara otros íeiheja 
tes a fi :Ex hominibús homo, ex be fita . befiiafa  
ex bonis borns gensratúr, y el Poeta Maritua 
no prouó lo mefrrio con la metáfora vdel ár- 
bobfA í viret in folijs venit a radícib* tumor, 
Etpatruminnatosabeu-itcun femine mofes: 
y  d.i la razón el Filofafo dízícndo: Exleoñi- 
bus leones,ex taufis totees gigrii »ecejje efi; at 
borne nieiis no talis efipropriaproge tes.ÍL 1 le5 
éónlúnica fu fortaleza medíate la generado 
a otro leo.vn tofo dáá Otro torófuerpás-jyfu 
fer robiifto;vn paüo á otrófu gallardia^yafsf 
difeurriendo por todos los otroS animales,ca

Egipcia,eí erd Fiel,y ella idolatra; el amigo- da vnó transfunde én ftis hijos pórlá genera
de D ios,y ella enemigafuya,’'el Santo,y cllar tíon las propiedadesjque tiene,folo ál pobre
pee a dora, y cpri cito négb fer fu hijo , pero íi del hombre no fe concedió efta véitud;porq
de fus obras fantas,y virtuofas, y de los pa-; áunque lá naturaleza fea la mcfnia,las inclt
dres á quien con ellas \rn\teXtXMoft quiMver~. naciones muchas vc?:és fon diferentes . D e  
bofedfabio:y fi el verdadero parentefeo fe co. donde nace,que vn padre fanto tiene hijos
trae por medio de la virtud,y es mayor el p i, pecadores,de vn padre Humilde nace vn hi-
réntefep del efpirituque el de la fangre, co- jo foberuio,de vn padre compüéfto, vn Hijo

__ ^.mo dize S. Amb ro fi o; Ño n [¿nguinís reBttu*
D ’Amo ¿y, fedvirtUiu cogriatíopróximas* aeeonfan-. 
ftíp .M tf güimosfacit. D t  fuerte, que fi el padre fue 
iacti* bticno,y eí hijo es malo,ni el padre deue fer 

tenido por padre de talhijú,ni eíte áuídopof 
: hijo de tal padre;

defconcertado.Lacaufa defto,dize el Auge 
lico DotorS.Tomas es,porque elprímerríid 
bre no fé confemó cq eleftado déla inoceri 
tia,ni perfeueró en la juftícía original én q 
fue criado,qüe fi lo hiziera, anduuieralayirí 
tudcomó por herencia en fu gerieráciotndé^

S Mucha razón tenemós para llorar co la- . los padres a los hi-jps,y deftos aios nietos* y . 
grimas de fangre los monftruos y que. en eftá afii en rodala deíuas pofteridad, fucedien~;
nueftra edad vemós oí, y  dezir lo que feguri 

, F'MrtXf Valerio M áxim o (aunque Gentil) fe dc.zia 
va én fu tiempo; djj boni qms teriatras, d quo 

fulmine na fe i pafsi buenos Diofés,q per
, mi ti s,y fufri s*que de rayos nazca tinieblas* 

Viendocjue eráigual moftruofidadnaccr de 
. refplandecicnfei rayos,efeurás tinieblas , y  

de oádres iluftres,yfám ofos,'hijos infames,

dofe vnos aotros eii ía fantídách D e fuerte, 
que el pecado dé nueftro padre Adan ¿ nos 
príuó defte gran bien,que fino fuera eftq j el 
fuerajufto,y losbijos todos virtuofoS. Lue
go mucha ra¿ún tnuo el Filofofo dé dezir, q 
quanto a eftó quedaron de mejor condición 
los áaí mal es,qué el. hombre , pues fi endo he 
¡rederos de lo>bienes,y de la haziéüda de fus

y de malas cofbimbrés.Como dé vii Scipion padres,no lo Ton de fus virtudes ; lo qtiai es
Africàno tan cònopido por .fus heroicos-he- bun  jg.raqde .nial' "

. ,, 1 . ' D eí

P b i.m  
Uh.auod 
Deus f i  
immui*

A  rifi. r ; 
pol.e. 4.
Mantua

D.Tho,
i,p,qri»
¿B .l.
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ló D e l  hijo qué Daüi'd huuó de Abigàil 
intimer He Nabal,dize la Efcritura Tanta, q 

' le HaftiàrS panici,coila del primer librò del 
$ Píráli^ú^eíion.Era elniño tenido de todos 
i.Píí.j. por Lijó ' HeNababy comò tal aborrecida , y  

défpreciado,yquifoDios ( dizen Lirano, y  
Lw*bh el A b u ltn fe  refiriendo lo de la hiftoria Eleo 
AbuMc laÌHca) m'itar por la honra delle mo$o,y ha- 

zcr con cjtie todos le conocicfien por hijo de 
Tu padre Dauid,y afsi ordenó que le inudaf- 
fen el nombre,)' le llamaíTen Cheleab, 6 co- 
forme al Hebreo fcs lo mifmó quepatri fim i- t 
/¿sfienicjantcfiparecido a fu padre,y no1 fo- 

dolo fu e  en el nombre, fino q le mudò Dios 
. también lasfaccídnes del roílro,de modo , q 

quedó de allí adelante vn viuo retrato deDa 
uid>y conocido por fu hijo, y no -, A eílolido 
Nabal,coniò eraantes.Por manera, qquan- 
dóDfos qnífo honrar,y acreditar masa aquel 
que antes era aba!tido)y defeítúnado,Ie hizo 
fem ejantcafu  padre,y de creer es,que no lo 
haría fólo quanto ala apariécia exterior del 
roftrojfitió también quanto alaperfecció in" 
teriordel alma,en laqual (comò tenemos di 
cho)confiíle la verdadera filiación, 
i l  E  s Ungular la ponderación de S,Am -

D.ATn* Inolio fohte aquel pafíó de S. luán, quando 
br* Ub  ̂uñando ya Chriílo nueílro Señor en las vif- 
di 'fide, Peras de fu Pafsi(?,y cercano a la muerte,ha- 
í .6 J o a blócón fu EternoPadre^,y le hizo aquella 
,'jjt * tan fabid a petición. Clarifica me Pater apud 

temetipfim ciarliate,quam habui priufquam 
mmdus ejfet Apud £?.Padre,ySeñor miofdize 
el Redentor del mundo) yo os he clarífijado 
fobre la ti erra, dando os a conocer a los hom- 
bresdo que os pido aora es, q me clarifiquéis 
con aquella gloriaque yo tuue cibando con 
vos mifíno antes que fe hizieífe el mundo. 
Elle lugar es vnodelos masdificultofosqué- 
contiene el EuaFigelio.Lafuer^ade la difi- 

, cuitad cita en pedir Chriílo nueílro bie a fu 
diurno Padre vn a claridad, y  gloria, que ten 
ga eflas tres condiciones?la primera, que fea 
gloría con el P a d r e , tey. lafegundayque 
fea k  gloría de que al preferite carecía, pora 
a tenerla en aquella acafíon, efeufado fuera 
elpedirlajatércera, que fea ía gloria de que 
el gozaua antes de fer hom bte, ea ciarliate, - 
& c. Pjrefupveílo efto,auei$ defaber , que 
quátro glorias (fegun lós Eeologos)huuo en 
Chriílo, La primera fue la gloria dd Yerbo 
en quanto Dios.Lafegunda , lágloria de fu 
almaporlaviíionbeatifica;púrquedefde e, 
inflante de fu concepción fue bienauentura 
do.I.a tercera,la gloria de fu cuerpo, q alean 
£Ó por la rcfurrcccíó. La quarta,y  vltimá , la 
gloría de fu n6bre,eüqu2to Hijo deDioshu

/ imanado.Pero fi hizieremos Tefl£¡rion?y exa

minaremos a cada vna dellas en particiilal 
hallaremos que ninguna deílás quatropidió 
aquí el Saluador a fu Eterno Padre nO là del 
Verbo,pues la ten ía , no la del alma,porqué 
(como tenemos dicho) defde el inflante de 
fu concepción fue comprehenfor, y  vió la e f 
fencia diuiha,mucho menos la tercera,porq 
ella no la tuuo,quando en fu eternidad eíla 
ua con el Padre,ni tampoco le pide la quar
ta,por la mefma razón,pues no la tuuo antes 
de encarnar,y hazerfe hombre. Pues q glo
ria fera cfta,que el Señor lejftis pide a fjiEter 
no Padre?
\% S. Ambrolló con fu delicadeza acoílu- 
brada ; Opinioni de te bominibus butus mundi 
ìnftmài >vt cognofeantpe Deum verum } &  tu 
bañe de me confirma in illis opinionem, z?t ere- 
dant me tmm <uemm De#.Cómo fi
dixera Chriílo. Padre diurno,la gloria q os 
ido es,que afsicomo anteide hazerme fió
re era verdadero hí jo rueílro,y por tal teñí 

do,y auido,afsi de los Angeles, comò de a— 
qllos,aquié vòs antes de mi encarnación lo 
quifiíles feuelar,afsi ftaís feruído,y queráis, 
que aora que foi hombre no pierda efta hón- 
r a ,y  eftagloria, fino, que rtenga el mundo 
de m ila mefma fama, y  Opinión, y  me co
nozca por hijo de mi Padre , pór imagen Cu
ya , y  en todo femejaiite aél. Eílrañú enca
recimiento fin falta,y el mayor de todo quá 
toen efta materia fe puede deziripues el pro 
prio Dios,lo que tuuo por mayor honra,y e f- 
timó por mayor gloria fitya fue ferlnjo de fu  
Padre,y reputado portal délos hóbres. VcS. 
aora los hijos quanto les ya en no degenerar 
de fus buenos principios, y  la obligación q[ 
tienen de hazer todo quanto pudieren por 
fer verdaderos hijos de fus padres,a im itada 
del Saluador, aquien fan Mateo llama hija 
deDaüid,y de Abrahanjno folp por decen- 
der dellos,fegun lacarne, finó también pos 
el efpíritual parentefeo , que cóntiaxó con 
ellos por la femejan$a de las virtudes, Fili;
D afidifih j Abraham1*

F ilij Dauidifilij Abraham:

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

Que porfer eftos Patriarcas por excelencia obé 
dientes perecieron tener el primer lugar en 
la genealogia del‘Salmdor,a cuya imitación 
todo Cb viftiaño obligado a obedecer a los
áiuinqspreceptos (fin examinarlos )  man* 
dandofelo.r

d T ) E  la obediencia delSanto ÍU yD auid  
f^ ^ p sm u c h ííje x e p U s cilla diurna i.



Efcritura ; élthas calificado (a mivcf) es tl 
(]ue ella etico ta en el primer librò dé los Re
yes. Iba attualmente huyendo de Saul fa 
grande chémÍgo,recogíeudófe a la fombra,y

en lafiejla de la Concepción de la Virgen*
fe,!!! dudando en cl mandarle fiiíft niataréi y 
h ijo , en quiéii cftriuauan fúsípromefas* dé : 
modo^que fefugetó luego ej Sainó,fin repli
car ,m alegar efeufa alguna. Cotejando Ru-

amparó del R ei de Moab,al qúal pidió, q tü- pérto éfta diligencia del Patriarca en feruir-
uicíle por bien, y füéífe f  ruido , que fus pa- con la pñcíTa de Dios en premiarle , qm afd
dres, que entonces lleuaua configo ; feque- -:a :"" 
daííen en fu Corte,para afsi poder mejor ef- 
capardelós riefgos, y  peligros a que por fu

im
li. unti, 
cap. 13.

trcfpeto eftauáfugetós en las tierras de luda; 
concedido cl R et con mucha voluntad, y  íi 
buuieremos de dar crédito a Iofefb,HiftoríáJ. 
dor de los Hebreosfte itíoftró con ellos gran-i 
diofo^fsi con el refpeto cónque los trató , y 
agafajójcomo con las grandes mercedes qué 
les hizo; y lo mefmo hizícraconDáuid;y le

etfti rem hanifañedicens^d^r.dizc, que fe dio 
Dios por tan pá^ado déla prompta obedien
cia dé Abrahan,que le pareció,que ho le pre- 
miaua Conformé fu merecimiento, G deter- 
minauade darlepor decendiente fu propio 
hijo, tomó a juila , y cabal fatisfacion ¿ella, j, 
porfer tariibieñ facrificáda por la Talud dé 
los hombres; Qucsfíuit ab bomine vnigemtum 

fibi filium immohri, <vtfuum ipfefilium ittftd 
fyicijfitudinedeberet pominiztepzt&á en la pa-

honráracon ven tajas,fi fe quedara con ellos: labra, íuftavicijjitudine , como íi para poder 
ni pudo Daüid hallar afilo,y refugio mas fe- tener la obediencia de Abrahan equiualente
gUro,ni mejor protección para efeapar de la paga,fuelle neceíTario embínfel eterjioPadre
ira de de Saúl,que le büfcaua para quitarle lá fu diuino Verbo al mundo ; juzgando, que
vida.En cftc Ínterin dale el Profeta Gad vn Vn átto de v^üdadera obediencia, no fe paga
recaudo de parte de Dios ,que al punto que con menos que dar fu propio ííijo , para que
tuuieíTe aquel auifofe fue luego,fin mas ae- riiurieíTc por el hombre ; y  para élTo tomaife
tención otra Vfcz a IudkNolibíc manere,pro- primero ¿el la naturaleza, y fucile fu decen-
fierfeere^ vade.Apenas fe acabaron de pro- diente,fitij Abraham. ^
nunciareftas palabras , quándo Dauid luego 3 Donde aduierto quá grandes fon lo$ fru- 
fin deterierfe fe partió con la mayor pricíTa 5 tos que fe facan de obedecer áPiós, j^a fus 
pudo camino de luda: & profettus efi Dama, mandatos. Quan do Dios nueftro Señor crió
0 -•:venit in faítam ^ í’íffivqrazon tütio Dios al primer hombre, y íe metió en lapófTefsio 

del Paraifo,en reconocimiéto de fujeciOn le 
pufo precepto\Exomni lignoparadifitomede, trffik.4.1 
deUgnoautem^c.cpic comieíle de todas las 
frutas, y- gpzaíTe dellas ; falo, fê gU&fdaíTe de 
comer de vna.Mueue el gran Padre fian Ba- D-Bafi. 
filio vna duda en efia forma. Parece,que pu- bom. 9. 
fio Dios a Adan enlaocafiorí , poniéndole a qtiod 
vífta del árbol dé quien no aula de comer í Y  TOeusfA 

na cofa tan peligrofa,cotno era huir, y  falir tefponde, que nbn otiosépradíBum ¡ignum Ü ejiautb.
del amparo,y protección de aquel R e i, y  del Deo tbiplantatu; feruiebat enim pro materia tndíu 
defeanfo con que podía vinir en fu Corte,y extreendú obedientta.No embalde crió el Se

ñor elle árbol,porque lo hizo para mayor me

para mandar aDauid,que fefalleíTe luego de 
Hugo- las tierras,y Corte deMóabllubetur abire }v t  
G ir- bzc perfecutionsm fuftineü^ , v t in térra fu á , id

ejl lu d a , laboribüt exerceatur, dize nueftro 
Cardenal Hugo de S.Caro. Como íi dixera: 

-QvúfoDios hazer examen de la obediencia 
de Dauid, y tener por efte medio ócafion dé 
honrarle,y acrecentarle; y  por elfo le mandó

Rstp.Ii-
ideT ri

boluerfe a fu tierra,para padecer las perfiéeu- 
ciones, que fe le efperauá del impío Saúl,pa
ra que en la obediencia cón que fe' ofrecieíw 
fe al fufrímiento dellas,;fe apurafie, y fe per- 
ficionaffe, yfueífe conocido en el mundo 
vn aíto tan heroico ¿c obediencia, y  no lé 
m ontó, y valió poco el fer tan obediente, 
que por cfta vía (yoma confia) alfeguro el 
las mayores mercedes de Dios, entre las qua- 
fes tiene él principal lugar el ¿(cogerle por 
fuprogenitor.
’i Ponderá cl Abad Ruperto la diligencia,y 

idado con q Abrahan obedeció a D i° s
* T _ _ TÍ  ̂rt M *» jJ Ld b  ■ A 1

réclmíento de Adan,y en aumento de ha vír 
tudde lá obediencia: fi bien es verdad , qué 
cl loconuirtio en nueftro dañó, pórqueret 
inquirir,y examinar el porque, y  las razones 
del (Ruino mandato.No enriendo la diferen
cia que ai éntre la fílofofia del cielo , y  la fa- 
biduria dé la tierra. El ieguaje de los fabiós 
dei mundo es,que para faher nofotroslos 
efetos, andemos ínquiriedo las canfas dellú$ 
pataredilzirlása la razón: y  en no llegando- 
fe a eíTe punro,ninguno fé tiene por fabio.Pé 
ro enlos preceptos de D io s , y en los orde
nes de fu diulna voluntad no corre efte len-

cuiaac x
el facrificio qtiele mandó hazer dé fu hijo 

^  optr. Ifaac: y repara eñ aqllas palabras del T exto  . guaje , no vale bada la razOn , n ife pone en 
Bus -ed  fan to\lgitur Abraham de notte confurgens ¿ifputá fu porque ; folo fe trata de ren dir el
qo. Jas quales conila , q el Canto .viejo fe pufo ¿e eutendiurnientò:y de fujetar la voluntad a k
G¡n* e a, noche en camino/m éfpctar que ainanccief- obcdiccia de fus palabras, en ¿fia cfta feguro



¿o rataào^erterùyConfderMion IL
. el í n t e r e s  5y prótieofio >fin raffio de peligró . 
de perder,y a Os i paraDios aquel es el mas en- 
tendido, y  fiabe mas,que fabemejor oir > y o* 
bedecer.
4 Eíicarcciendd elPrófetá Ifaias la obedie 
cía,que el lujo de Dios tuno a fu £ terno Pa- 

Ifailfr drefilixo e fias palabras:. Mt voluntas.Domini 
' in munti eius dìrìgétur: Q n] ere dezi r: Putua-

i lifsimamete cumplirá, elhijola voluntad de 
fu Pad re, en particular la déla faluacion del, 
mundo^peío loquá.Ds palabras fueñan es lo 
íi<mientre.La voluntad del Seúorferá guiada 
y^encajninadaeafus manoseó como leen los 

Septua. Setenta Interpretes: VuJt Domimi 'in mam 
InUfp. ti#*' i efto es q«í'erc ^  Padre eh lá mano del 

H ijo-Lo qual monta tamo cómo dezir,qcon 
tanta prie lía executo el Hijo to ' lo que to- 
caua a la  redención dejos hombres, que le 
fue mandado por fu Padre, quequádo hazia 
alguna cofa ordenada a ella, parecia/pie te*-' 
nía la voluntad, del Padre en fu mano :por- 
que lo tnefmo era ponerle fu Eterno Padre 
alguna cofa en fu mano, q eftar luego hecha 
por eh v  lo mifmo era , querer que el le obe- 
dccíeJT¿,que fer obe decido enelmcímó pun- 
tG.De fuerte que no fe ponía tiempo de por 
medio , ni auia detención alguna entre el 
mandar del Padrc,que el obedecer del Hijó; 
Vtili D ominus.ìnmarnicispe,.Gomo f! eftuuief 

, fe en fu mano propia la volütad de fu Padre;1
delle modo obedecía fus ordenes, y  con tal 
prefiera aplicaualas manos ala obra,que el 
mandado del vno era la obediencia del otro; 
Vult Dominai ìnmanueim. Confirman ella 

, lición de los Setenta Interpretes vnas pala-* 
JJaúíoi. bras del mifmo Ifaias: Domina* Deus ape- 

ruttmibiaujrem.Ego mt.em no contradico¡cor
pus me&m. dedi per cutientibus , &  genos mead- 
vdm tikm .& c*  El Señor me habló ,~y yo no 
le replique, fiüóquc la refpuefta que led i 
fue,ofrecer mi cuerpo a los acotes, y  mi rof- 
trq a los bofetones, por no faltar a la obliga
ción de verdadero Híj<\y obediente, que cs 
oir,y obedecer.
$ D e añilas miRe^iofos animales, q yiq ef 

Bzteb.l ^ro êta E f e b i c i , a que los Interpretes fa-.
- * grados dan tan ras., y  tan varias lignificacio

nes, que dize el Texto fagrado, que fuílen- 
tauan el trono de Dios .* y que el Señor iba

' afrentado eh el en figura de hombre, ytoda
ella maquina fe moma al Imperio'del Señor
y de tal mañera caminauu los dichos anim a-*
les,,que; Non reuertebanttir, cumincede-,
No boluían arras,fino que fiempre ífian.ade
lante^  caminaban con mucha ptÚHa,falúa 

„ quando fe les mandaüalocdntrario, porque. 
DMHe* entonces parauan.Sf Gerommocométandó 
&V. elle paflb, fodera no dczir el diujnt> Texto

que eftos anímales tenían los oyós-en cí róf- 
tró., donde los tienenjtodos animales, para 
que quañdoCámin alíen,vieilcn por dondc,y . 
adonde iban; fino que donde auian de tener 

lo s  ojos,iba el trono deDiosiEtfímilitudofu- 
per capitá gorumfírmame t i . O como traslada 
StGeiúmmó‘,Totü corpas, &dorfa eran? pie- 
na lucís in circuitu}vt m il» membroru afprce- 
res,quodocu!os luminis non háberet, muucmq; 
deferibuntfahíla Doetarum  ̂ Argamfuijjs ce- 
toculu, fíne midtorum octdorum.h ran iemeja- 
tes (dize el fanto Dotor) a aquelfamofo Ar- 
gos,de quié dizen los Poetas en fus fábulas,
que eflaua todo lleno de ojos; y porque eíl¿-
do afsi, no vio lo que le importauá, por.def- 
cuido íuyOjkDíoíá Iuno le conuirtío en Pa
lio Iuno in Panortem vertit-  ̂ob negli-
gentem eifíodianí, Pero boluieiido al punto>., 
parece que dixera mejor,el trono a las efpaf- 
das,y los ojos en el mitro i que el trono en el 
roífro,y los ojos en ías efpaldas.Entended el 
Jniílerio de la vifion,y dexad hazex a Dio.s,q 
el fabe mui bien ponerlas cofas en fu lugar, 
y  entiéndelo quemas conuiene, Si los ojos 
eftuuteVan en el roftro * vieran los caminos • 
por donde Iban,y fupíeían para donde cami-L 
nauan: y es la primera cófá, que, no quiere 
Dios en el perfeto obediente, fino que cité 
Dios,y fus preceptos cñ el lugar de los ojos, 
para obedecerle *en todo-, y  por todo a ojos 
cerrados, eften detras , y alas efpaldas los 
ojos;porque quádo mucho verán to que que
da atras,y lo que el Señor les qutfiere deícu- 
brir, y reuelar :pero no verán,pifabrán lo <y 

' vá delante,ni adonde les embian, ni poiqueír 
los embian,ni para que los embian > folo tra
tarán de Caminar,y obedecer con toda priefif 
fa, que efbe es el toque con que fe. conoce los 
quilates de laverdáderáO,bédíencia, '
6 Son figura bien propia de vn verdadera 
obediente aquellos Serafines que vio el Pro- 
feta Ifaias juntó al trono en que Dips eftauá Ifai.é* 
fentado , cada vno de los quales tenia feis a- 
las'con.dos cubrian la cabera de Dios, codos 
fus pies,y con dos bolaüan:Eñ¿/D o m in u m fe -
dentemfuper folium excelfum ^ el'euatü-t&cí
Serapbimjlabani f e x  aja,%mi,<¿r fe x  alie alte~ 
risduabui velabantfacieeitdduabus vela- 
bant pedes eim\ &  duabus volaban?* Donde 
xiueftra Vulgata dizcj qcübrian el roílro de 
Díosdeenueífros Maeííros Págnino,01eáf- 
tro,Fórcrio,y V ztdbio'.velabantfaciefua.PÁ- Pagní- 
to es,que los Serafines bendauan fus propios Qledfl- 
foftrost: y/aünqué efias doslecciíjneíparez- Forer- 
canhazér diferente feñtidó, á mi verjámbás Vatobb* 
coñuiehen,fin áuer én ellas confradtcion al** ; 
guna:y afsi podernos dezir,que los Serafines 

xoa vnafolá acción hazian diferstes efetos;
......- ^ - t5r



cq eftas palzbras^Pedesanìm* fmtinUlleSlna, 
JUs optili .No eftraíkis ci de^ir Dnmd q la pa

labra de ©ios, y  elctipocimieto .de,fu lev era 
; iiiz para fucúes,prtréj\óspies decim a so los 
ypjosdel éntedim íeto.C ^o fi dixera.: q.en- 

(fíócesel alma va bie encaminada , quando.Ut 
|luz diuina paila délos ojos ¿los j»ies,yno pa-

en hfejlii de la Concepción de la- Virgen* \  £ t

qu¿ eran cubrir a Dios,y cúbrhfe a fi;a D ios 
para no fer víífo dellos , y  a fj para no verle* 
D e modo, que las alas eflxndidas impedía lai 
vna,y Otra vift a, en prutua de q el verdade
ro obediente no hade bufear en lo ^Dios le! 
Uiáda pies^iicabe^ajiiiha de efpecúUr elpor 
q̂ de Dios,ni querer aucrig 1 arlo q el en elfo

,'•*'J i i l>r''

pretédejfino taparfe los ojos, y bolar,cubrir- y^xándo Cn aquellos fe comunica*a effos, y  lo 
fe el roftro,y obedccer.Mia es e£U cóírdera- mi fino csconocérq andar,, cítVes, faberU

XÌ.Ber. ciò, per o fundada en la do trina de Svern ar- ^(voluntad de Dio saponeria en txecucíon.
/.de do,q Aìze; PorròSeraobim tatú¿tías accipiuty . *8 Todos tenéis noticia de aqueltrabajofo 

nerbiti, quaruv damine arcén t  « ?» fx R* » *ì+■> *  ̂*v ™ *1

■' ■ r:‘ CjM̂SííiLíV'̂ Árí

Ifai
‘Hj

m t \o cuínjpiri tual $: y mas f  fue elfo ^acontecí 6 álProfetaíon asjqu a îdo lo n& - % «i 
adelante : NecJaneferut atores funtmaiefia- cthbiandoleDios a predicar penitencia a lod > ;
tis^tproinde'opprümatur a gloria , quod non N i n mitas, fe embarcó paraTarfií,yIedtfb **  ̂ ;i -  -
mims diligant,qnamintei¡igant* ; bedecibj&c. Sabido es el cafo,no me. detcgO; .
7 Ponderad comigo é efte plopóli^ovn ver- ; en referí rio, fupógoíbafsí por mayoriparafun, >;

* / • !  iS fo delPfaluiS.que halle digno decouíidera- dameto de lo que en el quiero ponderar.Ha“
ctonr Lue rana pe elibus mets verbu tuiL Señor 
fdizeDauid,) vueftrapalabrà (quiere dezír) 
yueftra le v , y vueff ros preceptos fon la luzj

blando elfagrado Texto de la fegñda vez q  v  
el Señor le embíó.’y  el le obedeció, díze que 
Niniuc es vna ciudad muy grande, y  táro q\ 1

ygutadetpis pifadas. Repare efe efle modo . Vieran mencffertres diaspara andarla tuda , y 
de hablar,y eftrañc efte nueuo leguaje. Si el ( cruzar fus calles: Niniuc erat 'dmtai magna* \

!Si,

.. Profeta dixer*,que lbs mandamientos dé la itinerítriüdiemm'.Y dexandoppr a ora otras 
Ley de Dios eran lá luz de fusOjosyy la acha y  .opinionesjla qloshifloriadorestienépbrmas n . 

: que le alumbra, para que víeíle lóscamínin o s y1 cierta, es la de Díodoro Siculo i que díze que 
por donde auia d¿ andar, y los tropiezos de:q (: tenia quinzc leguas délas nueftras al rede- I
íleuia huir, h'ablaracon mas propiedad,-,y en, ;4or,y quatto y  medía de largo,de modo que Ca? '\  
cííe fentido dixo defpues fu hijo Salomorí,^ fliatto haria vn Predicador muy.dfligcnte en. 
e l’Efpiritu Santo por el; rnandatü lucerna ejt¿\ 'predicara la tercera parte,que cía eípació de ,
¿h iuxiD onde notò Didímo Padre anfíguo,. ■ .cinco leguas,en vn dia'naturab-SCLpucfto ef- , 
q  por eíío fe.llamauá D ley linterna, ò vda, ;to díze aora el Texto fagrado:£í c&fiìtlonas . 
porñ antes q el diuínoSnl de juftícia nos afú Jintroire in ciuìtaì e itineredieìmiius .Cerne- 
braffe còn, fu lu z,y  refplandor,guiiua lpshò-, ; 9b lonas a entrar en la ciudad, y fue andin- 
bfes en la- efedra noc'hc de la ley antigua;* f  ;;do por ella por efpacio de vn dia.Fue ol caP> 

Prou.6. Zfanqüa,antrSoiis infitti# ortu,eos:qui in -pene- ~ ;quc pafsò D palabra de auer HegadoelPro- 
Didima pfìs ambularent ilìumifiUi'e.Pero dczVr que la; j LTcta., y Corrió la fama de fu predicación,y  cn 
cita. Juzlefìrue para los pÍcs, f̂d/"í?í/; î?/V, parece . f  ’elraifmo dia fe fupo en toda la ciudadlo que 

qfue confeiTar pprvno de lo?, dgl numero de f  paffaifà.PreguntS aquí los Bfcritruraríos, co-. 
in butte ios necios,de^quiè fc dizp,q tfenedos ojos...dii ’■ mo fc h.a*de ehteder lo q dizclaEicriturar 
Pfal- Jqs pies,a dnerenc-ia ;dc los fabiòs,y prudetc* ,̂ :c¡eptP lonas tnfoòire- tn ciuiiatem timer e àtei 

dequié dize el E fpi ritu’Santo ,que lqsneii4 ¡.,yl'yBr«-t.qenCrb lonas porla ciudad,efpacio de 
jen la cabera, O culi fa píen ti sin capite eiusfj' v n  folo dia; yrefp onde n comunmente, q el 
Digan òtros lo qbieleS parecicre.El mio « ì . ;K.P;rofetapredicò el primer dia'cn vna parte 
q cl P r oft t aj> ey q uifo cò, eftas, palabras fi gyif i  jde 1 a c iu d a d , y  q fe ' d iuul gola fama en roda 
ncar a Dios vn animò proto, y  reprefentatly yílla ,ypor elfo fc atCeraron todos los vezínos » 

Bcclefa^víia.volutad aparejada para todo lo qT l mq- (Buena expoílcíon , y>muy cófbrmc'ala Jc- 
di^e:Lucernaped/bus meirvefbnmpuu.Poí^ Jr ‘tra , pero contentóme mas la del Padre fan

^  1  __ 1  /T«-u ^ ^ I I  —* _  . _ b ' l  1  J_* 1 _ _ __ ■  J  ^  1.^. A ; d  J l i *  n  j< ¡9 : <. ■ f i  « m  A  ^  r t  <1* A n  i* r> 1 J f* i  P  n  í i  1 ' i r r t  . i *  o f r ó  r*

•'.ii

r ze q cflaluzleTefuira de ojOs,porq elyerd%-:J;;yde apiieto én quefevio pqnqucrer examinar 
1 dc^o.obediente, nO'ay porq ten cr ojos,ni bà el mandato de Dios , y  poner a juizio fuyd

los ordenes díuínos,y como expei i mentado. de niéneñer lujZjrii tiene pata, qver^iu cono
cer lo que Dios ]e man da, ll n o que todos loa ; - procurò con yn e [fremo emend a reLoti v : y  
miembros-dcbfeuerpQ.fc le;dcuen de cóuertir Vacui 14 vaciló,dudó,y defobeíkc?p¡iaquioyd>J' 

' e njpi os, para i f  ayumplirloqcOnuinierea fu • vali ó,y óbedeciò con tanta bre ,̂edaci ̂ y p r ef- 
D  Ejfr s^to fe e dee eri e entodolo q quí  ̂ teza, q la jornada q qualqüier òtrò Prédica»
iom f id l  íìere.Algun^-1 vî  dio a eac conceto S u fre n  doyajey muy dcfpedido}y diligente,pudica,

*,ù t. , . =  ̂ >.■  , ’ ■ 2  %



y 6 * P ra ta d o tercero ,€ o n p d era éo n llL  *
íH a z e r ™  t í «  H^n tnCMo d i a , ^  don , dala voz ci f i , pnpvnfe 1«  pies en ca-

■ '■/ <¿kvo de v e iíítey  quatto horas añdtlúo qu in -A  mino,y las manos * íeruir ,to d o, y del todo 
/ '  ' ze U^uas de c a i in o , y corrió toda la ciudad,: fe entrega ala execucion de lo que lerrtan- 

■' predica ri dofvépre.Nc>tad:ia s palabras de fat¿Y¿ ■ dá,es Vn £azaróciego,y maniatado,camina, 
-■ Ce ron liñ o  ti lo ¡nut/en :Pr<£cepti mentor,&  y obedece, y  tales fueron nueftros dosPa-

% f y£>.‘ ftñ tr ü r u ^ té ' a¿ffonobUtm,viatrtüdieru tri arcas Danid, y  Abrahan,como os dezia al
1  y , ¿J^ ís¿ ief f 2fijnatynectipleuit.Si aíulláfue fi-  • principio, ypor ferio afsilos tuuo elE fpiri>

V e Ufüde v il teplicadar inobediente i aquifu^ - tu, Sauto pormentiísimos progenitores del 
fe ra ta  de viUfiiinildc,y de vn fujttQj, yo b e V  S^ua;dürdelmudo,y pqrtaW los nombra el 

:" - ¥ ‘ “ "
¿5 1 9 S e Í  fe|jl"aw deftaConfidera'ciqn vn a al

goriirá^gloriüCo fan Ambfofiü declaran do- fi 
fifid M 'l aquel-lugar 'de fan In an , quando Lazaro de 
^ ;v a s muer to., y fepult ado,obe decien- '

fitta la circunfiaiim de falirLazaro con las 
. J ’ ni anos , yp tes  atado,y. con el roftro cubierto^; y 
"ijk- ron yiilie ii^ ò j que al amortajarle le a ni an 1 

^ff^yufJko^BtflatiTV.prodijt qui fu er at mortuus

fa¿radoEuageHftaJpi//jZ)íí»/ít,¿7¿/í;yí¿riíj£?4 . ■ ,1 _

JPÌt/jf Dm id, FU fi Abraham«.

C O N S I D E R A C I O N  ITI..,
Sfibrerò ejìos dos Patriarcas a felicidad tagm~  

de-, como es Il amar fe padres del mifmo Dios: 
porque fupieton' encubrir glorias propias ,y  
efeonder jas virtudes a los oj&sdel mundo.

A.
JP Iloñ Alexandrinotn ellibro quehizo de Pbih* 

_ _ _ _ _ _ _  _  ̂ Abrahan,en «i qual va Contando,y  pode-
, gaiuspedes,&manmnftitìs'>Ò' facies illius randó fu vidaiUegádo a aquel paíTo en que M & ¿iyfa
^fififif- fidarlo cra?-lig¿itafizz cílas pa1abras'^//¿fi-. fanto viejo íuadó aíiis criados, q fe que dalle barn*

: -1 fitd&fuBus voce Domini c la m d t i s .& e x ì m t f o - pie áúm$tz;ExpeBate bic,& c, d'izeeftas 
"'‘ ras de monum'eto .Ctipreĥ de fi potes, quíadmodüf J p al ab r a s ,* D aí o opere logè a tergo reli Bis etiam 

claufis octdts iter cxgsrat-,vìn£}ts pedibus gra~- áuobusfamulis, ne fe  cora teftibus oflentare vi*
■ dtidirígat finfeparabili,grejftt* fép arabili gr efi- 1 , deretur.fío os parezca (díze el Filo fofo j  que

ftíSyvirtúte éntm diuime pmecepiíonls operóte, • màdar Abrabu a fus lì eruós q quedaífé atras,
, naturaf  finti requirlba t offictü f p  taquS tn c#  f  y  - ño I e aeóp a ñ áíf«i al m o n t e, fu e c o fa h cch a _

ctjjupofita ,iiti infilo ordini fe d  di nino m tui fer- a c afo : fabedq lo bizo co mucbacoíideracio,
jiicbat-Luga rfoberano, y  diuin as palabras, qr , ym uy- de pefa do, y  la principal in tcció q  en 
yo tomara el poder,y faliet declararlas c5 e l . eíío tuno, fue encubrirles fu determinación,

, efpfvrtu có qfu autor las dixo.Gófideradj) d i-A . y  cl£n de aquella jornada, q era el facrificiu..
. 7e S. ArnbroíÍti)tl cfpe£l;aculd,qteücys prc-y i. y muerte de Iíaac; porq no le pareciefle a ai*

 ̂ ’ Tete,y ved a viibobrcprcfesy atado de pies,y¿ gu ie, que el licuar cóíigo c6pania,Éraquéret *. - ;
: 1 A toanos,cS los ojos tapados, f n  fabtr dóde cf- : rteílimoniós de la obra,y echar vnpregode 
- tá,fii adoird e va, Hnpofsibilitado paia poder; ; ̂ Lq po-r alño r deDioí fe Kazia,pues ninguna co, 

dar m vn folo paíFo,dado mucbos,ycamina-', ; ;fa defeáua más q ocultallo, fi fueíTe pofsible'1,
*■1 ñ *n í̂*r  ̂Tin rt‘í ' nrttpirtf nA T '/ l t/\ M . TI, ,  K4kX111̂ 1̂  , a il ri (* A »riP'jí ntiTTil J a J úHi X A n ' ^  r> é-* '

pretcn
ju tie-
íiacó*

. , ------- ojosquertateneir
esatta an dilute lie, pata q U naturaleza oIui*f;/ póí t'eftimonios , de quie fólo cfpetaua el ga* 
dada de fu deuer,obedezca a la palabfa de fu A 1 árelo,E n e fta cótrefpódecia alegoriza d  m if 
autor,y trate fqlo de feruirle-, y dccofotm ar^'yitló Filo fofo ,Ia rcfpUcífa de aquella pregata p , .. . 
fe en to drt co  fu,diuin a vof utad/exepto üotár |^ c¡ 1 osAngclcsíebizicro aiPatxiarca en entra J f i^ '  
tje  de vn fino obediente, del qual tabié dixo ; do en fu cafa dóde efian a fu muger Sara.'jíS? f ‘.

. f _ S.B em ardpv^ m rcM ^ ^ p roctafíim fiffififiS qravxftrtfiá W tiig n artís rogaif i d v t r ^ f i í H'  a 
W^Eefiprieparat mires audittìi,lingua met, mantis opeifiponfu elicififer qubdìllc auferat cdlaude ièfiì - m ' 1 * ' 
g p ìfif ii  H,pedes tiinerj& jejotu  intra fé  collii,vt 1f fue còro o fi dixeiaf a mi enteder) q
aàdAdii* datuptf agat impertáis* Qjjjcrc dezir en p o -,^ ‘np preguntó Dios por Sapa,por no faber al^o .¡,

della,pues nada le efiaua efcódido, fino porq 
'»an alfe al ¿ti fcie a Abrahála refpucfia q el le

caS palabtas el deuotifsimp Padre; Àndà eb 
Verdadeto nbedieiitetras acetaf,y^nò à efpe-
CuIar*no fe cafa tñ auefi^uar fi Io= effe le ma* dieflc , y  elHmò tàto Dios el dezifle el fenito 
da esbiéjom'al íriadadojíi es acertado ò deía- / \itja,Eccc iri tabernacido efi,quiere dezir(que , 
ce r t ad q; fin a IrU e a tc no fé pone a fi logizar el ; / Sara eftaua rycógìdàyy queef latan tnodefta, 
pefiVto òbédiete , fino q èn el mifm 0_puto q que ni coriDios,ni con los Angeles ofauapé*
ny<el fonino dèi preceptó, fin reparaF en fì 'f -tecer en cafay que la bízO aeíla madreeífe* 
v a a lto , ò bixù ,fiazen. Ics la inclin.a^ f  ; til ? y  a cl padre ficndo jnuy viejo # Añade 
" " - f i lo »  '■
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.H3o« alegorizando eíle paíTo., quelamifm¡i . 
pregun ta haze Dios a cada vno de ttofotros: , 
Vbi babee,^¿rt«Í£w?Certific5dofe1donde te*..,, 
liemos la virtud ; porlo qual importa, que fi 
queremos falir premiados, refpondamos cún 
Ábral-uojfu'cff apud me ipfi ivirtfitem babeo 
repofitatn yfeu reyaprctjojifimamy digamos 
que ntteftra vittud.eftá guardada en el alma* ; 
cicondida a los ojos del mundo,y manifieíta 
íolo a los de Dios , que tan buena refpuefU 
como ella la pagará Dios con feniej antes 
honras a las qhe hizo a nueílro Patriare*.. ' f  

% QuandoDauid venció al Gigante,vito* . 
tialamias iluílrc que fe lee fin milagro en las 
hiílorías diurnas y humanaSjComen^at^ Jas 
donzellas de Terufalen, a darle cócanciones 
d  viftor de fu t r i u n fo: P  ercujji t Saúl mili <r} ;.
D.diud decem mili i a. Adonde de pallo es de 
notar con fan Ambrollo,que las hijas de Ic- 
rufakn dezian ello delante de los Cortefa- ; 
nos de Palacio : Vtys rmrabiliien auditisad 
7na tora afcemUrént ,* para que ¿lias m°uidos 
con tanfeñalado exem pk t-rataften de em
prender grandes cofas. Y  añade_el_fÍ2Lgrado 
T e x to , que dctpucs de alcanzada la vitoria, 
le lleno la cabeca del enemigo muerto a Ic- 
ruGlen i pero las armas que le quito, y la cf- 
padacon que le cortó la cábela, las colgó en 
fu-cafa; Arma vero eias appendit in Taberna* 
c«/o/«ín parcec-fegú fuená la letra,que fe las 
licuó Dauid a fu pofadaypero fan Gerónimo 
dizc,que aunque laEfcritura diga,qúe el pn- . 
falas armas en fu Tabernáculo , no fe ha de, 
cníynder qné las pufo en-fu cafa, lino, en U . 
dg D i os:ZVtf efi intelligendu,quod infmpofrn^ ■ • 
rit tabernáculo fed  in tabernáculo Domini; Iq 
qual plrucua el faüto DoAor,diziédo;Dif quo ■■ 
tabernáculo pojlea beec ab Abimeíech ftifcepií* . . 
Jo qual je acorccio défpue$,como fecuéra en ,. 
efcapifcitlo veinte y vno en Nobe,con t i  Sa
cerdote Abimékeh., eí qual 1c diola efpada 
del Gigante qüecflaüa en el Tabernáculo, > 

g  E l infigi. AbuWiife pregunta,qualfue.la 
razón porque Dauid llcuó a la cafa de Dios . 
la efpada con. que degolló al Filiíleo ? Y  ref- 
po nde muy a nueftró i nten to ; Indi campen 
hac, quod ipje nmjntendebat bahuijfe v i ¿loria- '* 
hac 2 fe  fed  ii DeOy ideordabat bot ilti m mumy - 

PretedioJDguid cp elle hecho,encu* i 
biír las propias glorias, y efeonderlas virtu* -> 
des. Eflraua-el fanto .mancebo bien acredita- t 
do e.h,aquella ciudad, afsi poi elcxem plo de.̂

- fu vi reunía vida y como por el esfuerzo de fu... 
ralerofobrá^o : podiafe p.eeifar, que alcanzó 
aqreUa tan cdebre vitoria por fus mereci- • 
miétps,y por fn virtud,*pue£para atajár eíloy 
nfr ce i <> a Di o s la c’fp4 da, qu ¿ fu c i n íf (u tO.
di^k/Pptnú icconocjedole por autor de a que

llá-obWjT fu clo  mifmcj'que'dezir.-Kc fui va 
el que mate el g igan te , el díuino bra<;oTtn  ̂
el que le venció,-no merezco yo los parabie- ‘ -
nes.'dcfta Vitoria,‘aDioŝ f̂e deuen dar las gra
cias por tatt gldriofo triüfo, el fue el que pe
leó,el el que venció,el el que triunfó.

4r Y  Filón Alexandrino cuenta,que quado 
Dauid falio al defafio conGoliad,junto a las 
cptiienres de vna ribera, y.dt la playa, o de 
laspiedrezitasqueauiaenellaefcógiócin- 
-c o, q es lo-q dize e lT  esto pTulit quinqué Una- p , ,  . 
pidi¡fimoslapides de tórrente i y dize, q eferi- „  ¡ f . '  

• uio en ellas Ip’s nóbTes, d¿ los Patriarcas mas ^  ft ! '  
iníignes del pueblo Hebreo,-es a (jabee, en la 
pdmerael de A b ra h a n c h  ía fegundá el de ’ *
Ifaac,en 1 ü tercera el delacob,enla;quarta el -J  ̂ „  
de M oifes, y en 1 a quinra el nómenfortis , elt 1 «'/■ ’ A . a 1 , Vy .4 V- rffjlr a ^hrf H I'I flicr.rj* nnJi»I íiilal la  unfiaJ» I —. ^noiiii re del fuert e,po^el qual feentiede Í®L 

iu'cvq es To(ue> y con túas propiedad el ■ : 11.fqs Naucvq es iolue, y conmas propit^^ vx 
lyombi e fantifsiñio delefus,a quien laEfcri- p, 
tura llama fuerte, vocabitnr Íáeusfoñtis* E l 
pdmer tiro que hizo yfuccón la piedraq-te-. 
nia e fe  farro xmmbte , y con ella derribó al - ‘
Gigantery luegocavó en"el campo, y áfsri fe ' 
in h e r e de 1 o que è 1 dixo : Ta venis.ad me cmn 
gladiop afa ^  ciypeojegovenio adte innomi- I / a l f ,  
ne Domini exercítuumJDi vienes a mi cofia- ■ 
do en tu.valenria,y en tu efeudo^y yó vengo,

-contra,ti confiado en el nombre deiSeñof de 
los exércítos.Que razó tuuoDauid para vfar 
d.e todas, eftaspreuencîônesV Lamifraa que 
tpuo para colgadla efpada en el Tabernacu« 
lo delSeñórjy querercon elfo cclipfar fu n5- 
bre.y éfcurecerfus virtudes,encubnendofe, 
y.efcondiendofe á los ojos de los^hombres.
En ellos lances que tupí ero ellos Patriarcas 
Dauid,y Abíahan, que fueróde heroica vir- 
tudvnos dieron vna eflremada/c im^rtant'é 
lición átodoslos Chriílianos, y  másjen par
ticular a aquellos que mas de prnpofito tra
tan de la perfecion, y fe ocupa en excreídos 
fant.os,y virtuofus ; es a faber,quinto detren 1 
procurar fer viílos folo de aquel Señor , de 

1 qtúenfolo tfperan ferpremíadosíporque ha- 
ziendû plaça de fus^buenas obras, v public5- 
dolas aViíla delm undoperderán todo el 
merecimientodellaS.Es la vanagloria,como 
dixo el doflo,y fanto Abadífams,muy pare
cida a la yedra , laquai f  fe abraça a vna pa- 

y fe apodera de 11 a , dcílm ye todos fusrra
frutos;afii es la vanidad>en*ebpúnto que en
tra en vn alma jüfta,y llena de virtudes,fia- r

en ella grande eílrago,y.quedan los cfpi- 
' rituales frutos mal logrados: Qt^madmoduvi Ú iífk i. 

hederávitem amplexa fruBus iíiiui defiruit, AbbtoÁ 
f e  inanirgioria bominis labores e u e r t it ,  16, '  *

y Es muy para cofiderareí orden q tiene l i  
natural chapar a cdfcruarioqproduzPjcHa el

f  t
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iurp^vccSali plàta,y U s'demas côfas enterra- 

1 das en e lle s  minerales, y  en las entrañas , y'
 ̂ , coíicauítladcs de la tierra,ayudada de las in

fluencias del Sol, mientras no fpn viftas , ni 
defeubibrtas porlos hombres ,queen verlas, 
o en ten er noticia délias, en el mifrao punto 

 ̂ ' fe ve defpújada délias.Es¿ifeurfo de S.G re-
JD ,6rti. gofio NiíTeno , confiderando quan empape- 

lados , y  reueílidos nacen los granos en fila 
fdt'ÎÙ *  cfpigas para afsfefbr mas leguvos dé las 
ly f*,, aues, defuerte que no los puedan hurtar, o a \

. lo menos.maltratar; cada grano, fi bienio 
jniraremosjtieñedos, o tres hojitas, o capas, 

■ Jp' qlc guardan,y defienden,y como fi cftas no
baftaffenpara eftar feguros,proucyó la nata- .

V raleza, que la. efpigacftuuicíTe - -cada de 
"vnas m uy agudas faetas,las quales Ion conjá ‘ 
foldados de guarda, que con picas, y lançai, 
le edan guardando,y defendiëdo. E l mifmú 

'T),Q?C‘ penfamiynto íigue Can Gregorio Papa, ex pli- 
cando aíupropofUo las palabras de Ofeas; 

r - 39* Ficummearadecortk¿m í,Vi lo pueden verlos
Ojea **curiofos. Efm ifm o çftilo que la naturaleza 

guarda para la c.onuerfacion de lo que ma* 
eftima,cííeacoftumbTan tabien guardar or- 

- dinafiamente los hombres en las cofas mas 
ricas, y  preciofas, y de que hazen mas cafo, 
cuten- ieírdo que en efcúndcrlas, y cerrarlas 
bien,eflà el prouecho,ylaconferuaci5 ,y  du- ■’ 
ra dcllas.Q¿janto mas preciofaVfon las obra* 
Cantas,y los feruiciosque hazemns a Dios, q ■

. todo quanto el mudo tiene,y puede dar,taro 
es mas neceíTarb el rcfgúardo , y clciíydado 
fn encubrir,y poner a buen'recaudo cfte ri- 1 ■ 
quifsimo teforo;comolo htzoaqueFque ve- 
dio quanto tenia para comprar el campo,dó-, 
de-éfeon dio quanto hallñ en cU Y  a noha-. 

J fo M 'l zptlo hofotros afsi,dize el gráPadrt;Prad¿t- 
ri dcfiderat,qui thejaurü publiée portât invia? 
En el punto quenuedras buenas obras falie- 
ren en publico , nos podemos dar por faitea- > 
dos,pr_iuados,y dcfpójados de todas ellas.

6 Pufo D  ios nueftroSenor al prímérhom- ■ 
breen el Paraífa.que para c lin zo ; y d iz e e l 
fagrado Xextorque le pufo en e l , para q tra-: 

Gefl* lúaÍalTe ’ T guarda ÍTe : Tulit ergo Do rni ñus -
Dms h'offlinem,&foJhit eu in paradyfo volup- 
U tis,vi operare tur cuftodiret;7/&;lo$ Tan
tos Padres, c Interpretes fagrados dan varias- 

* expoíiciones a ellas palabras. San Gregorio: 
Papa lasdeclara en fentído efpifitual a mief- 

T>,Gre. troíntéto: OperaturUle,qui agit bonü vi 
ïib. jç. tispquod p raeipitur, q ui ta me ead$ opera cujeo- 
motttfc dire, ^firm reíenetur;tom ó Pi dixera :T>os 

• cofas fe mandaro aquí a Ádá , y co cl a todos 
: los jnH'oíjCUva figura-reprefentaua en aquel ’ 

felK’ifstmo cílado,q:obráíTc, q guardaflV,y q 
fcizftílc obras fan tas ,y q Uicôfcr-àjŒc.' Eftq,

mifmo es lo qD ios quiere de fusfieruós,qO'¿ 
obre bic,y qguarde mejor.Porque nú e d a d  
punto foto en bíe obrar,ni en hazer obras de 
Dios,y dignas de vida eterna, fino fi en ellas 
fe tien e mucho refguardo.Por lo qual es mui 
nectíTariala vigilada* c importa mucho an
dar fobre el aütfo, y  huir del aplaufo y gloria 
human a, y tornar el'c ofe jó d i Ca toe Hunqud Vellejut 
re cié feceri s,vt fe ci/fe vid* a w iferuír a Dios, ?p- lufí' 
ycallar;obrar,r efeóder; merecer,y guardar, l¿pJJ 
fopenade q.todo nueftro trabajo feraen bal* i tpoiít 
de,y hechura perdida. Porq la gloria huma* e.6, 
ha es carcoma , q roe y cofume las buen ai fi
bras , y pierde el valor y merecimi'to deltas.
7 Bié'CÍlauaen elconocímieto delta verdad 
el Tanto Moifes.quado decendiédo del mote . .  
d¿ hablar c6Dios,v traycd.o el riiftro tan ref- 
plandecíete, q víedo lo; principales del p u e-1 
blo fu gloriando es,fu claridad yhermofura, 
nofeofaróllegaracl ':Timu:r¿jt pro pe a eeedt - 
re : en íintiedo q ellos veia fn rcfpládor.díze 
el T exto  Tanto,qpíí/^/Yvelam'e ftiper fac'c n 

f i a ¡  al puto q vio ello inmedíatamete fe cu
brió el roftrO con vn velo. Moraliza OI eaftro QTeaffm 
eftc hecho deMoifcs,y nota la diferécia c\ va ^   ̂ * 
de los verdaderos judos a losfingido$,y q no 
tiene mas q la apariencia de virtnd;cj ellos fi 
ciíft tiene alguna cofa que parezca dignada ' 
loor,a boca llena U pregona, y comunican a 
todos los dones y fauores particulares,q dizé 
recibé de Dios, para q los tenga por fus valí- ■ 
dos,y ios edim cn,y honrencomo a Tantos,y 
ninguna cofa fi áten m as, q no fer reputados ; 
parvj\es:IrtJÍAta buceapraclicatdona,quechi- 
b̂ t iAUtpotíits febabete d Dea putat¡daifa fin'o 
vidermtpradicarí. Perú los verdaderos fier- 
urts deDios,qual fue el fantoMoifes,tá fuera 
eftá de queFer publicar fusvirtndes,quáto ef- 
te lo edaua de querermodrar la luz,y el ref- 
pládor q de la cñuerfacion de Dios fe le auia 
comunicado, que por nú férvido del pueblo v 
traía cubierto el rodro co vn velo:SaHus ve- 
ra.Moyfes,eum alios admirar i videát^velami- 
ne faciemoperit. No folo obraua.fino que tú*» 
bien'-guardaua.ííí ope ra re tu f , &  cufiodiret.

8 ’Qujido Dios crió el cielo,leemos q tuuo , ' f 
dos nobles *, quádo le hizo,fueyf/’/wa venturm 
defpaes de hecho,parece que no le cóteñtÓ a 
D ios aquel n5bre,vocauÍtDeus firmimsntum Gertefi 
ecelü,dixo q fe lUmáffe'Cielo.Y porq?Sdco la ; 
razó de la dgnificpciódelos mifmos nóbrcá,^ 
porque firmamento,como obferuóOlcadro,. 
quiere dczir exten fi o, Voeauit exiífíonemcce- 1 q  Uafir 
lü. Porq a verdatí,quando el Señor le crió, £/>. 
eftendio acjuclla materia , hizo vnosórbes' 
m u y‘dilatados', ytd n to , que cercan todo el 
mudo al rededor. Puesdize Dios,ciclo cria
tura tan linda j y  hcímofa y áondeyo he de

jno^



en ! i ñ'jíJ. Je ht Co:}cepcto:'de ld Ptigen.
ni orar,no tengáis elfe nombre,Dorque esva-. 
H.ï,yÎ‘*Îpcch-,i níigniñca oftciicaciüjy í'ani- 
ym, c ítend er, y ce; car ci rmind no es b lien 
l'i.HUjie. Y cxtíih-2 Scii r/c, :1c iï,di2 e Eilcia- 

SitphMt uo Caiituatienle, que quiere dezir; qubiir, y 
Citnt-. cleüder, es nombre propi t de ta humildad q. 
apud efeoade fus gloria s, para q no fe veau. Al si es.
anpt. cl cicio en tos bienes q tiene , porq aunque 
aro eût- parezca largo, y que Te eitiende por cl mun- 
tt£ con- a..,uo maclti'd quâc-> tiene en f¡ t porqnofo-, 
çionat* tros Venios vn cielo , y ellos ion diez esferas, 

im cl vudecimo, que es el ce ios bienauétu- 
padosmofotros vemos muchas eitrcílas, mas 
no Tu mucha grandeza , ni toda fumultitud: 
porque fon inuiiicrables. Y del primcrcicloi 
arriba , ay muchas cofas que ver, que Dios 
queriendo, Us veremos alia. No os llaméis 
i r  ma mentó, Mamaos ciclo , porq tenéis mas 
bienes de los q rao tirais. Se raej an te ala hu
mildad,q es en efto de ekonder los bienes q 
tu n e  toda cele ft i al: Qma mensiuíll, quaper 
ííüjía g per a firmamtniu/H ej¿,cn!¡i, a¿ntur,quia 
efjcwftafombus,cfconjaentia glana calai*

9 No tai t i  cita excelencia a la virtud de 
aquel fantolxey íofias.fcguiiobferuóS.íuan

J2*Ch?y cihnfottomo, conhderádo lo que del dize la 
fa.ho.y. ju n tu r a \Etfecitlofiaa quoi reoium sji in c’a]-- 
Jjipju:âi sil u DflWí/í/. Hizo Lo fias, en todo eldilcurfo. 
Do?M‘ de fu vida, lo que era bueno , y fnun  en los, 
i.Para. o ,0s de Dios: Magna Iujh virtuttpujf:, il lui 
34* diutnli téfèimoniü copra bat, quoiaUiufuit,<fr

fecïti&cPHcc tniw joiû f e i î ,  quoi réélu rrat; 
jed etîafecït incQnjfitciu Domni,nm spadho-* 
mines ojlsni ans.Notad cl modo que clÊfpiri- 
t u tanto tuuo en encarecer , y alabarla vir
tud de folias,y fus quilates. No folo dize que 
obro bie,fuio q Le hizo a villa de Dios/quic- 
re dezir,que en todo quito bueno hizo, lo q 
fulo pretendía era conectar a Dios,y agradar 
a lus diurnos ojos,y no a los d d  mundo,a los 
quales muchos de qualquicrcofa buena q en 
li Tienten,hazcn plaça,)' o [tentación.
10 Es digna de pódemelo aquella refpuella 

Gtft,33. qUe dlj  Jacob a fu hermanoEfau,quádo bol-
uiendo el de Me Capota ni la,le falio al encue- 
tro can quatrociítos de a cailallo , ofrecí on- 
dofele para acópañarlc , defpues de aquellos 
tan amorofos abraçus, Viendo lacob.que rn> 
podía feguír fus apresurados paflbs, difeul- 
pandofe con el , le dixo ellas palabras : NojH 
domine,quodparuulos babea teneroŝ  Vp boucs, 
ç f  oiie s fastas meen-,qua¿ jipiuf bul&dofe
cero laborare, ■ morienturvm die cá£li greges; 
vos feñor, y hermano min, camináis có paf- 
fos de 2; i gâte ,• vo lleuo comigo mis hijuelos 
prqucnicos,y mis mugereí, q fon vagarofas, 
v pe fa da s* Il eu o mí ganado, mis cafadas ene
jas,)' vacas preiiadasytio las puedo força Vni

obligara ir avaeftrú palTo^afd.t^fv/. ir -/o» 
mi/iLii msus , &  i-%$ jlqsi ,-ry.i -* ati./i v f i .g : z 
tiiu .fd vos ícupr delante, q y,i juecó ¡̂ ni-* 
fn técp,y vagirofo,irc fi guien do vuedíaloL- 
fadai^asqmodandorne con la daquez^ de ¡ni 
cympauia Keparo cu la refpucíta que facob 
día a tu heriiian,> h,lau,con que fe dcfobhíu 
de-aeoijnpaiuritfjy te moílruimpafsibiliudo 
para poderlo hazer : porque íi apreliurara el 
padey, y las jorn adas , fe ponía en peligro de 
m oririele , o canfarfe el ganado, ba rece que 
fueraajicjor efcufa dezirlc,q era coxo,a ma- 
npra d^vn hñbra eHcopeado de vn pie,ycon 
muletas, q np dndJ t ib ié  como el qcamina 
con dos pies; Con todo vemos,q ao le dio cf- 
ta razon/y la qpara rfto tuuo a mi verf v.fal- 
U'í, eL de ins que mejor i 10 entiende) fue,porq . 
Cdefcub; icra a l^íau el fer coXo,era cierta la 
pregunta. Coxo vos, dequando aca / No os 
Conocí yu fiT;pre fano,Gn lefion algunajpue.i 
quien a jra os hizo coxo, y adunde i y como/
Q^nndo o¿ aconteció tan gran dcfgracia ? Si 
ei negocio llegara a ellos términos , era í áce 
fur^afo el auerle de dezic lacobla verdad de 
lo que paLo, y rcuclarlc la lucha que tuuo ía 
noche antes , y dcfcubrirlccomo anduui a 
bra^o partido gon Dios,y con fu Angel, y de 
cómo falio de la lucha coxo ; 'Tetigitniruum 

f&  noris eiWi&sm.ireuit-t'f a ocafio de [lo de- ^-^*3-' 
zirle tibié,como quedó venccdor,y com > le 
mudóDios-clnambíe de tacob en Lfraelj y 
finalmétc todos los demásfauorcj q auia re
cibido. Y para cuitar elle in.onucnícnte, q 
para el era grade, calló el achaque de la pier
na,y dio por efe ufa la flaqueza de fu ganado, 
para có ella Capa,qoedar cncubierta>iusglo- 
rias,y virtudes piopias.Diréis,q cu otra oca- 
lió rcudó,q  vio la milleri^fa cfcaicra q llega 
Ua defdc ei cielo ala tierra. P7diti.% lomáis Qgf} -g 

j  cali fiante fupsr térra, „ acumen ¡ih/ís t.m-
gsftS casi fi. Es verdad, pCiU elfo lucró fue nos, 
aunque pro Icticos, y p u* fucfns fos contó, v 
los fuefms no puede fe: materia de vanidad, 
porque pudo finar que vio 3 Dios,íin m-re- 
cer con cdb,y por ello cofa alguna.pero alca- *¡
(¡ar la bédíció deDios,y llegar a andar có ti a 
bra^o partido,fupone para ei!o grades mere-» 
cimientos,Pues edus encubre Lacob, para q 
no los robe ía vanagloria , como acó Ilumina 
Jiazcrlo,a los que fe dexau eagahat delta.
11 HazeS.Bernar.yn ierm5,cn el qual toma p -  
por arguméto; /Y Virgo n'ddeflUrctchútates ¡sr‘ 
.viderc;y tratado a fu propoíito aquellas pala taP ^ ‘ 
bras de los Catares, dódfl hablado el Efpofo 

^díñno có fu Efpofa,vna de las mayores aU- 
.bá^as q Ie;dd es,llamarla huerto cerrado: Hor 
tus eonclufus furor meafpon/ ó j d t z e afsi:Coc/^ 

fus etúmhjrtusfanf* anima mea ?jfc dicititr,
£ 5 &*m



ó 5 T  rät ado tercerô  Conßderación IlU
imi ornare zi ita ¿te?na à flrcpltufa calar i  fp  
á'fír&hi i , v i  dum vi fus bomimmfügit \ dum
bina qaa a g it  proper laude sibomintíntabf:on~

■ dityí.umfe prapter Deumene ab bòminibtts vip 
ieaí w \ incitiàn ; dufn biimanaslandes contem-* 
fút ,r ¡le additi error a fapi £ ridà boflt\ dnticgùifà 
m  ur/jper-c poffityQfpeo. dézír efSantd.Dlá^ 

f jiia el E fpofo al alma'faDtáj hüftttcíí enado,’ 
por lo m ucho qüc la ve r rludida de tofdo: et 
trato TecuTár, Y'dtyòHiùhicacion profdria# 
paiecclC 'h'ücrto^lítlá'H^quaiTdola cori'Gdéy 
ra llena d t  fi o íes de í  MI o s- p en fa ni rie h t ó X ̂  
c a rga ¿d fc’ Fi ut virta-ó fa s obras, h iiftn  i-
do,y retinandtJfe de los òjo^del miuidòiy ef-' 
Con di en do todo l&qiie átf-ííajyHé'-búénfe/fo-J 
lo por cuitar el fiír̂ UBacUr del fi y libi arfe ld‘e' 
hazer el enemigo eifetlá: SI èftj-ago q u eèri 

, otra oca fo n  liì'z-o' èri oí iW&tterto abierto , y  
pueílo a mal reciüilp f  porqüe. pon:iéhid6r 
Dios aTprtjndí HéfBr'*¿ ¿ii tifié qlár din, y h ù eI- 
tn rei re lire por hortehriio-py1 tumbo mahpòr 
guarda (couto pó&fiha fes tfézí-ajél tuuo tan 
poco cuy cía do del, qué-dó^o 'oritiar fer pieli- 
íes '( fi es cteña la bollirò ti dé losqdé íiénen 
por fi ,‘cyiie íó s amiifaR s't ftáiían''füera déí I? i-' 
raí fodere A oliai Id püéYtaRoh velai y atériey 
tapado-Plo sendos-,Quedará fègiriò fu dichofo 
eOado ^cro'defeilidóbo,confié del lugar por1 
fe r P a raí fio1 ,vpof fri d píe uidòfiut echado de* 
ef e luyaiyy defipojadódc' U gr-M ia. En cito, 
pues, cíluuo el proucehbde ía Sfpofa lauta 
(dize fati Berti ardo) èri íffar defivélá-dMy fR" 
nadas las puertas > dcriiáritüá 'qUe'ni c! ele - 
inonio , ni el mundo le pudiefien empecer^ 
abriéndolo fol amerite 2 P iós , a quien tenia 
por óbjetn de todas laívirLüdcsfv obras bue
nas que Iiazia. Efio es, lo que ella alaban ja 
del Efpofo en fi encierra, :

12 No concüerdan Jos PocIaTes fagrados1 
en la ínreligécia de aquella^ palabras de D a- 

£)tw. 7 • niel: Indi c Imn ft dì i ; bf libri'aper t ìfuni. Qyj e 1- 
rc dezir;Hife de afíen tar el Iuez,y bali fe de 
abrir los libros. Eieii'sE t¡u't* la mas común 
declaración de lós Interpretes es1, que elfos 
líbi os fon np'eliras obr3s; pcrolían' PedroDa- 
miaño emiéde por los libms tii-ferítido mo*- 

D-Pet. raMos judos'- Quorum tiuHe :;-rerifum per tü~ 
Damta burnii ita : is ubfcondi tur \ &  tamqiLvm
epifi i.f. 'umeneodieis^neie-gatürfmiol'uitur Fueron 

I enjillios ('diz'e el Tanto'Carden al) en fu vida 
# libros cerrados, porque efenndiéruh fus pre

das, y ePcuRtieron lias virtudesi yda hiímíl- 
“ ^dad ,-y deftdimacioP pryjpia'méFon las ma 

cjieziliaÈ con que tfl^^IDro fe cenò ; pero en 
-dCuti'd i g -'ha D i o s cV M b ri r y  > d efaVr ollar' éf- 
.tts;1 ít»fóSfyhazé-tp 1 ¿padfe1 fuyvi'ttüdes, yMè 
JüjTtyíbfo's queen e 11 ■ e ft uní eYoii efeondi*

t1K rdoVa-todo feEmundí’ ,Y Clic ferì cu aqutl vi?

■ fintb día dcEfinal jui¿íü*peró eprre tanto nó 
fufycn l'ós libíoá el cllar fjjn cerrados,' de 
riiodomúe lbs'Saíftos no fon fulo huertos,li
no tambifeP'Hbrbs cerrados.

13 Amellé tòno explica fan A güílin aquel E). Au 
vfetfo del Pfáftn^:AfíidUlatís míainEcciefia g tflu x  
intigna. Se 1V0T ( d iZ e' ¿' 1E e a 1 P rofet a, v p a d 1 e p*'Mr * 
del Salé ady frodili /ñus alabanzas van'orde- P f - i .  
nadas a yóSjly cHCSmibadas a Vuè(tra ‘lí'onra, 
y gioìiaiyís 'tautoEomJo dézií^dóijlErnie la
mente de lcfsdnterpretcs, que lo entienden 
(fé'Dàiiid^lìb'rn^c oíitciuare cf'ií alabaros en 
particuIaR,'íttíd'qüe 6s hede féruíír,y leíle^ar 
còri j u b i 1 d íf c o in mi ti  \ y publicas gtariasVy mi 
efí o ■ th¿ Hfe i'ddb d c e'iri'jrl e arr Àpii Ute la 9 ea 
iu E n  íif i  fndp rilí.Cü todo dize‘S.díytifÍin,q 
e!fentido literal dcjlaS'paEabräs ,e s el h^ui li
te : N o)i\rTncdètn \meà rà qtìaro , quhvtii mi ór ùs 
lauSy ìpiiìhipnlfo ¡¿abitai, Sefin'rno q-;. icio 
ala'b'dInjìi àlcalià 'de niis c bVa'sJ B d  l¿s4 a me
rde e ri; ft n (Molò de voij folti ùVosdefén agra
dar, a vos phctdndo dar guftö f dc vos cfpero 
lei a Db adivano dyliti ululo- ,Tuya àlabnnta 
nò'cs‘premiò de vii tildes, fi Pò pollila roedu- 
r'a de buciiX obra 'S t y  á fsi11 o í  eguto ' es, e fe o 11 - 
dérlaí a fus ojos, y pfcTciitai tas fofo a ios cíi- 
üinos CvurfiVtnu efba eicpofuion de S.Aguf- 
tin A-geHoEyfobtc élla echa vn co ri ri apuro, 
y dize,q en fé.nt'tda riroftrtco fepu'ed'é eiite- 
do’rellas palábrlTs de'Ghriílo nueíIíóSeñór,c[ 
aun eir qira'ñtft Dn.rs las dize a Hi etèrno Pa
dre-; Auf fi-di-etìnà natu fa  in i  verba t rìbu e re c//.
placet, pajfhfìt e fiata fineK ¿quali tatis '■diurna bic, 
¿etri meta dilla ceriferi :nàm gito A ipfe tum P,\ - 
tre pe it, ad P utretri re f r i ,  tuqumnàil fua di- 
uinitaUs 0 Aginémgìtque priñcipktm, A quo ?,$ 
modo vfbae vo ß itfd  -vt D eùs¿ffet aònpií 3de 
modojcj el Hijo de Dios en quantrifDios(to
do lo q en fi ama de bieti, q; era’èl fumo, y el 
in fi r.iro , atribuía al eterno Padre , cònio di- 
¿iédo .-Padre diuinò ,vueftra fea la* al aba fa, a 
vos le lui dè dàrlas gracias de 'tudo el bien q 
4y-Cn mí,pues todo lo tècìtìi de Vosyq ft is 
p: inciprio de rodo el Per ,-y fuente manantidf 
de todo cl bieii'Etirano eticare* imi-étrlpues
fido a los ojos dei Padre,repre fejitaua et Hi[ò
todo el bien,aun tn quanto PioViguaEy co- 
PiJftac-lol àl inifimo Padre. Y afsi ño ay de que 
efpant arfe',, que lbs Samos que fön hijos dé 
Dios; hiziefTen-tltuhien lo mifmó ,;reconó- 
ciendole p.u- Aútór de lo eme av en cllòs de 
bueno , encubriendo fus gli'Das a lus ojos de 
lós hambres,ypubücand : fq,, fu« Bacruezas. 
i'4i Es fi 11 guiar pñdtraciü la dcS.Ambrofi ó, ia  .Cor* 

fobreaquel lugar del Ap. ft<;lS Pablo, c.n la rz. 
-zXpíft.a lns Coriutiqy;dondc haldádo de las D Am- 
reuelationes q t  tfuoyÉj'auia rarorze años un- brof.faíc 
tei tiras qmenp5>en aqiicridiuimyiapto,dÌ7e



enldfiefiadei# CfìntgpcìotiAe laVìr^en, 67
eftaspalabras* Se i o borní nem raptUméffue uA 
tertmm caiumjk-.e ‘incorpore fie feto¿filie éxtra  t 
co rpui nsfcio; O cus je i t . H u u a V n h áb í«(J diz e1 

- el Ductor de las ¿entes) (i tue licuado alrer- 
cer cielo, Ti file corporahníte, o íi fuq^fpiri-q 
tu al mente, elfo yonbio  se, Norad(dÍ2e Carri 
A rubro fio1) el‘termino-de hablar dc'SdPabhv 
habla en fi, como fl hablara en dos .'Scíobo^ 

en tercera perfbna el rapthftf i eivpri-» 
m c, j perf-m a el mfc;oUon¡huát vnk in Gbri^ 

F'h xlterumynLüi aitaiefao.Ra q lab^po.-*! 
neto en otro , loque no (abe poitelo emíh, Ib 
ag*"no es lo bueno,lo favo noíslniencrc^w^ 
s¡; exittfi ejl a tm i i, amxfurnn ejlbamiliat: ■ X  
añade el Tanta D * - oto r: • Ve re cumié tg itu f 
je  í?i <■. it:t ¡igntficar e yquám vatéiñJDcmodo-,tp 
c ni vn íturua, v particular eftiloidislra^ó, y 
encuban íusgloria$,v: nianifcíló flaquezas,y 
con vn empacho encogido,y humilde, pero* 
heroico,y Tanto,quito antes dc2ÍT,que cl,Co- 
ín1 i te digo de villa,fabia vn hombre,que Ca~ 
bia mu': ho; que dczir que el era aqueliom " 
bte que Tabú, tanto. De todo lo dicho ló que
seemos de tacar para inflruccíon , y dotrina 
liueltra es,a prender a encubrir glorias,y vir— 
t.idei propias’, v en todas nueífras acciones 
falo procuiar nofotrbs contentar a Dios » y» 
feí -erar Tolo'del la alabanza d̂e las buenas 
t'braa que hiziercmos,como acinfejaS.G re- 

Xy Gre, abrió Ñaziáózího farnamynccz7o.-nen̂  rfec m~ 
ADz- in trps qzueras velim-* probumejfe pr¿sjlat quam- 
CafPia vl¿eriy<¿pc,'h imitación dtfniieflros Patriar- 

-* ■*■ »cas Dauid,y Abrahsm, los qu^les{como de
sdamos en ¿luitu lo ̂ eTU Con fideracio) pot 

' 1 eflofubie-rori ¿ tan líTandefeiicídad , como
'-1- es llamarTerPadreá delm Ífm ol)ios , porque

Cupieron encubrir fús glorias-,y efeonderfus 
vi»rudcs a los ojos de) rtiuriao.Páfa eíTo, -Fi~ 
t y Dauid.Filij Abrúbam. ■

' FU y T)auid,Fiíy Abrabstm.

, , ,  ■ C O N S I D E R A  C Í  O  N  IHT.
Honró Dios a ejfos dos fierUos jüyós\ a Dauid 

por penitente\y a -APrabom pórfie?; fu i  efe  
: perdió por auer (idóidóldfrtPyfii aquel po?’ el 

adu¡ tetio cometido i f  homicidio pro cae a ’Oí 
' porque pufo el Señor■" los ojos-eñ-ío que ellos 

eran deprejentejyno fe acordó de lo qúefue- 
■ ronde palpado \ -*■ -: '
I V t  Al> lado 1 aE Te ri tu t a fan t a de 1R ey Ab i as

r :iÜi btzflieto de DÁiid pcondeiiá graridí- 
3. R tlíf imeÁte fu'procedí miento,y-ftí goüÍefno:AT?c 

' itá t cor eiuspérfeSlu ‘ curri Hoiñinb' Deó fuqy 
jicift corDxuidpdt/"TS eius'- No 'feparecio(dl- 
z t  ¿1 ETph'Itufantoyel ReyÁbias a tu padre;
:quiere dézir,a Tu abuelo iehR év Dadi'd,ííuyo
^óraijon, y alma fueintiy p trfítardtlai>tc de

Dlbsr Reparo en eflé lagar el Abulenfc , eti : 
deztrel ETpiiitu lauto,que el coraron, y aU Ahuh:u 
ma deDauid file pcrfetáq.y pura delante de 
Dios hflendd afsi ; que Cabemos de’ pecados 
mixy1 públicos, notorios, y cfcandaloTos, lós 
qpWíc^Teíiala la miTma Efcritura , comofue 
el adiil itrio deBerfabe, el homicidio de VVias 
íu  marido,lá yahaglorialó‘ intcréfle’d'C man- 
darcbútar élAüeblb , y otras imperfeciones
fuyas:y dezír Cobre trido ello elErpirituraa- 
t(Rt]uefücora^óii fue pérfeto delate dcDios, 
no carece de dificúlrad. Oid el AbulcnTc.“

12

vdfolicitus ht circa èìhiitm Deiy&/ut agat 
quantum poterit f j t  'Ùèùìfsmper cola tur. be
béis en que éftuuo la pérfeci^n del’alrná 'de 
Daùid,auieiìdò íidolo que auemos dicho,en 
el cuidado qúe tuno del feruicio de Dios , y 
del zelo de fu dilli nò culto? Etto bailó para 
dezirfe del, que fu coraron era perfeto dela
te de Dios, aun Tiendo notoriosTus pecados', 
y tábidos de todos fuVdefetoS,y los hizo to
talmente oluídaqy los enterró , pára que no 
huuieíTc mas memòria dellos , y fuetTe teni
do, y auido del iñudo por judo, y perfeto va 
Rey q antes fue muy viciofn , y notado def- 
fo.Def ucrte,quc ya no era conocido por lo q 
antes füc,fino porlo que depreíente era.

" Aludó Dios elnobre al PatriarcaÁbrah^ 
quando le mádo Talir de fu tierra , en la qual 
fe liamaua Abran;y de ai adelante ftempre 1c q ¡  ̂
nombró có el nombre que le dio de Abraha. 
Quando le llamó para mádavle' facrificarel 
hijo,no Tolo vña, fino dos vezes dixo *. Abrá- 
há,Abraha. Por que no le llamó por Tu no’ore Z1 
antiguo? ReTpoh'de eílrentadaméntc a ella 
pregunta Cléaftro: Res in me'ius cornmut.it o 
tndign<&funt\quce prjjrihus nomini has appehe- gpjj¡? 
tur’bctcde càufi Abrmiy in Abraham mu rat ut 
cjì- y quo Aocemiirjjt ‘fiqdem ex Peccatole inda, 
ex mato hoñU-iaift inmeiius'commuta¿fiv 
mus .nomini s priorts od : o R Ad tu: fe ̂  mU r Qpf - m 't u m 
rio las?cofas fe mejo ran, v h jzc t: not h I c>nu- . ^ _
rian^a en el bien, nó es razon,qoe h á nom
bradas por fus primeros apellidas ; y por edo 
D ios modo ef nombre a fu fierno.de Hb'ián, 
cnAbfaha,coTno ii dìxe^aDirlí^Qnjid'' vmia 
en Caldea entre idolatras enemigos de Dfos 
liara au’áfeAbraipero defpues que por feguir- 
me dejtó’ patria,parieres, y amigos, y od o lo 
demás que eh ella tenia,no Tea ya elle fu lie
bre,ííno el c c A b r ah a n ;H o mb te que con ta
ta prontitud obedeció 2 Dios., y  por fernirle
deító a los Tuyos , y los ritos, y ceré^jionías 
con que fe crió.en' fu tierra : y en haziendu- 
*]c Diosfeñas , y llamándole, fé‘fió de fu.pa.- 
' Jjbra , v acudió luego a fu dí’jina vocación, 
y  hizo de (T ,̂ an grande mudanza , y ya no es 
quien afltdrcra;- Sinrazón CeTÓ grande 1U-

fup-  iVa
qj triar
yocauit 
fr rúa-

1



á* /T  ratañb temrô ConJfde nidori IV*
tttarle por el nombre, que en otros tiempój 
tuno, y traerle a la memoria eleíladp.dc la, 
ciilpa paffacU; Nombr.efc qprLeÁnucuo apc-, 
ílitío Ttgnifieatino tjeia gracia, y virtud pre* 
fent;e,que c.fle mifteúo ti-cncjCu figniticació, 
que íegun los Interpretes es lo. mifmo que,
ttwnfitor, paííageroipo fo lo poique ama c\ d e
andar de tierra en tierra peregrinando „.ílptn 
también p o rla  mudanza que hizo de.c.íladn, 
y probefsio.Van eftpsP’otorescn aquel prqr: 
fapucfto,qti«; Abrahaíi,era en fu tierra ido ja - 

Gemb* tra.vdel qual,parece esparttcularmentc G e - 
lofue. nebrardo fundado en Ja divina Efcriturdy 
a 4* que en el libro de íolue dize citas palabras:, 
Pbiló* j rans jluuium  babitaueruntpaires veftri, $b, 
Heb?. fátfa Tare PflterAbraham, & Nachor,
¡ib- de pjzruyit dys aiicnis.La mifmo ire^e Filón, 
-Abrab. Alexandrinú>en el libro q hizo deAbrahan.v 

Aunque la contraria opinión muy proba
ble,por los graues Dotores que la tienen,Pe
ro yendo aora conGcnebrardo^ílomy otros 
que los Fguerí, digocon mrefho doÓtifshno, 
Oleaítro , que nos dio Dios con el termino, 
q vsb con el Patriarca vna ímporcantifsírna 
lición, v  digna detraerla nofotros itnprefía 
en el alma, y eíUpada en el cqra^on.Es a fa- 
ber , que aprendamos a no llamar a ncítros 
proxim s co elmalnobrc q en algú tiempo 
tmiiercn , fino con el nombre que merece de 
ptefentc .* np con tlnombre que renueua, y 
trae a la memoria los males r y deieto.s an- 
tiguoSjbno cd el que es fignificatiuo.de nue- 
üa virtud:iVo7«rw/jprtorij odiofioh Inújcatrínr. 
Scpultefecn etcri;o,oluído el abominable e f 
tajo de la idolatría de Ábrahau,y conferuefe 
imperpetua memoria»laEc , la obediencia* 
y las demas virtudes de Abraban.

_ 3 Eítaiido fu nieto lacob para moiír,con cí
*^'49 pulfo poftrado, y con el alma en la garganta, 

entregado va a la muerte-confortatus Jedit in 
/f¿?t//c',coínóXucr(;as para Uuantarfe , y fen- 
tandofe fobre el lecho , fe pufo a predicar a 
fus hijos , y les echo a cada vno delios.fu 
bendición ; y  empegando ,pq.r el mas viejo 
que era P uben,la bendición que Je cupofuc:
R lé  en p rimogenitus mtus prior.m don/s,maior 

> iftiffíperiOiejftiJbs csjicut aqua,nficrefeas, quia 
üfeendifli cubile potris íai , &  moeuUfnfiratü 
fW .C cm o  fi dixera.-Rube hijo de mis dolo
res , tu eras mi mayorazgo, v a,tí fe deuia el 
Sacerdocio,y ellmperjo, y de.ti auiíi defalir 
los Sacerdotes;y R cvcs.Perq tufuiílc el ver
dugo de tí mifmo, fendo libidinoíb y f  i 

para el mal , como lo es el aguapaia correr, 
Comeriíte el crime de íncc{to.jys3.do mal de 
Bala mi fegunda miiger,no.pondrasfclp iefen 
ramo verde , perderás todos Jos bienes a que 
pu : H-aS viejo tenias d m cho.E fia  fue labe*

dicipn de R ube. Q parafi ablar maá a ío cíer- 
fin? fú maldición; la qual leuátd def- 

ptKfS íl-fant^ Jvloífes,quando en el Dcutero- Dent. 
nomio bendigo.los hijos de Iacob, con cftas SS* 
p a l a b r Ruben,& non &/ori/itur;\\ua 
Kubetn.v no muera, q afsi lo ordena Díos;la 
rnaidíción., que lo echó fu padre, y a fe con
virtió eq bendición. Los interpretes fagta- 
dos preguntan en effe pafío,qual fue la razo, 
porque Dios quilo , y ordeno , que el c-fligo fiador 
de Ruben fa conuirtielTe en fauor, y en ben- ¡n 
ditiaíi la maldición i y apuntan.varias tazo- 
lies,Xa dcD.'mdpro Padre..antiguo viene de 
ìiiolde a Ttmeflro intento: Jd>ebmiMoyfes eri- 
mtnts íllif atipa.liberare, quif r atri iofchpfem 
peepspsretr&t:fue c5u«nicnte,y .ufto,v muy 
pueflo en raion, que hloifcs bendixcí.ca 
Rubén, por el. amor que fbmpte moflro a 
lo fe f, defendiéndole de fus hei manos,quan
do ellos lo quifieron matar. He mbre en quíé 
le halla c-aridad fraterna!, y fabe deícndei fu 
pnQacLtno.mJoS trances mas peügrof rs , per- 
donefelc el pecado paliado, y no. aya ñas 
memoria del , fea abfuclto de culpa , y pen a; 
la maldiciompaternal fe le trueque tu bedí- 
cion-celcílial ,.*y aya íicmpre memoria par  ̂
fiempre jamas de fu caridad ; no fe h aga mas 
mención de Rubén inceftuofó,fino de Rubc 
caritatiuo.
4 Exam inó Chiífho R cde.tor nueftrp al A - * ' ^

pofl-ol fan Pedro en la materia del amor ;di- 
l ig is  m ep lu s biJí ? El (como notò el grà Padre Íe>andi fi 
fan A guRin Vefpon dip a l , diíigis , y calló al D . A u -  
p h s . t a  feis D  omine,quia amo te ¡non aule ad- ms
diditplus èri.Siendo afsi, que e! Señor no le eate.D, 
prcg uto folametc ir le amaua,iìno iì le.ama,- Tbo- 
na mas q los otros; efto es cori difcrécía,y co 
fmgular amor, En lo qual nosquifo enfeñar 
elVicario dcChúfl* a fentit nofotrús,de no- 
fotros miftnos humilmente,y que no fe ovia 
jamas deUP^lHa boca , que fomos masque 
otros. E eparò fan luán C rifo lio ni o en e! hn 
con que'CIjrifto hizo cfta pregunta a fan 1-e- 
’dro.que fue para encargarle fus ouejas, y  en
tregarle el ^ouiemo de la Iglefa: y nota que 
le preguntó ppr el amor que de prefente le 
tenia. Diijgifme 1 v no fe acordó de la nega
ción pallada T ‘¿ w ffw m negaùonìsù b ìim ji t r e -  
tur^ fratrU  cu; a i l i i  eom rm U i,ñeque n e g a i;cnis  
me m irili,'ñeque ex p rc b r a tT rantw die i l  i  p a m a s  
tnefratrurffeurdjpfcipias: ETuuofe ráhenig- 

- nam ente con cfdicípblo el diurno Mae fita 
Como f  fe b*1 Ili era oluidado de la cftnfa que. 
le a.uia Jjecho.ncgadole tres vezes,faltando a 

■ la Fc,y alomor que Ic.dtuia,y.follmente po
ne los pjos en la afición de Ja voluntad que 
conocia en cJ de -preferite. Noíue dcnieiito 

Ped.^p. la, culpa pali ad ampara efeto de deD*



en la jie jla d ela  Concepción de la  Virgen.
fauòrecerk Chriflo por ella, finó antes me- 
recímicnto la emienda quemoflraua, para 
honrarle el Señor, y hazerlePaflor de Tu re
tano.

Sabido es el milagrofo fuceíTo de la con-

ft <9

tierfion delApoíloI fanPabk y las mifttrio- * 
9* fascircunílacias dchcomofuchablarleChnf 

to nueflxo Redentor defde los cíelos,cercar
le de tanta luz,que no pudo tenerfe con ella,

$on:Domineiqitid ni: vi sfate?: ? Qoe allí efi- 
tarla pronto, y aparejado para r<vf > :o o<ie va 
qui fi effe hazc releí No cuti fin tío Ghriííó que, 
le habkficn mal deSaulo,ñique fe pune iert 
en plaiicalasculpas que antes auUcordetí- 
dojdcfpues que le mudò la vida panada.

6 E s quell io di fpuu da entre los Doto res, 
en que lugar fue el Niño Iefus reckn nacido 
adorado de los Magos de Oriente ! Akmios- 

íinoque cayo en tierra Y fi la luz de la gra- dizen, que no fue en el pefebre de Béleíi, fi-
cia le abrió los ojos del alma para refignar fu j* no en vna cafa particular,ala qual la V irgili 
voluntad en las manos del Señor, que le ha- Madre'acompañada defuEfpofo fan lo fcf fe
h U u r Dominequidme visfaeere i  lacxteiior auia recogido.Deftc parecer esfanEpifanio, py ’ 
le cegó los del cuerpo, y le enflaqueció de y  los que te liguen fundados en las palabras
manera, que pudiendo el alma entonces.fu- de fan Mateo ; B t mirantes Jom m  inttéflcr&i ?,tCOj¡tr.
biffe a los cielos ( como algunos Santas qui- pnerum cu Maria . Non ampi tus in prdfe pianori fa

’ lieron ) el cuerpo no tuuofuer$as para te- ar^Ims m fprlueaM iìUtóìoiCàhtésM ^oii ^
nerfeen pie,ebhaftaDamafcoífino quefue d ízeci EuangeliítajalNíño cófüMadre? y*
ntceííario lleuarle en bracos. A efte raifmc» no en el pefebre, comò los Paftores» ní «n ía
tiempo dixo Chrifto Señor nueftro, hablan- cueua,fino en vna cafa,Tútrmtesfampí'S\*:\z *
do en fueños a vn difcipulo fuyo llamado el Santo^quelìa opinion,que díze, q la ado-
A - a . _& - & íT . _■ h _ _ . 1 _ ■ ■ — _ i  - * _ a h * _ _ _ . _ i * l  _A  J . w a a a

,y reftituyctidole la villa corporal 
tizaíTe.Hizo Ananias vna replica al Señor, a 
¿ n d e  no bufcarle,diziendo,qcomo le raan- 
dauaque fucile abufear vn hombre, que an- 
¿jua en bufea delosChrifl:ianos,para licuar
los prefoí? Domini audiui à mult ir de viro 
ì/oc^quanta mala feceritfanBis tuis m H i e ni- , fccdtas defpues de n acido, com 
faiem;& bic babet potrft.it? a PrinctpibusSa- tglefia Católica,y cn cl mi imo v

es mas feguìdade los Sa o t a s y  fe tiene p r̂ 
inas proùable, Tienen Va fan Geronimo, fan- *?}>'1 
Gregorio ÑiíTeno^anCnfoñofflnjSXhprict- &  z?* 
no,Teodoreto,Ancirano, y muchos otros, q  l̂*̂ jr*' 
dizen, que los Magos adoraron al Señor tre- Ntff.Ofm 

_ ■ celebra! a / í ' / f *
pcfcbrt don-

:cerdotualligandiomnes>qui itmodát nom?tuü. . "díé nació, Peroofrccefe vna duda curiofa. 
A loqualfatisfizo  el Señor diziendo  ̂Vade ; QnandolosEúangeliílas cuentan el nací- 
quonidvds eleBionis eflmibiifte^vtportet no* miento de Chríftq,diz5 que nació tío vn pe- .
men meum cora GentibuSt& Repfbusi& ft ly í  , febre,Eí rtdinauiie-ip-n inprafirpio.v quando tn 
JfraeL Que fegur ámete podía ir a cl, porque tratan déla adoración', dízen,qüc fue cn vna

 ̂ 1 1 -T"- ---------- ' --- —  ~c~~ cafa,ó en vnapofento. Porque no llamaron
a elle lugar en vna parte y otra pcfcbrcto en

tenia Hecho en cl vna gran mudanza, tfeo- 
giendole pafainflrumento de fu gloria, y 
exaltación de fu fanto nombre por todo el 
mundo,afsi delante de losTudios, cómo dc- 

*  lante délos Gentiles.PonderaHugoCardc^ 
ftüiCar na|  c{l-a refpuefta dei Salu^dor,y combínala 
mn*bl(* c¿in c] dicho de Ananias: y nota la qbjecioq 

que cftc pufo al Señó r,y la folucíon que elle  
dio,que fue lo mifmo qüe dezirle; Mitem e$ 

 ̂ fe z i iam nzdli tirmndum ; fed ampleEtendus eft
vtfrater,qu.ia maloqueefanSiis intulitypara*< 
tus eftfuftincre ctifflfanStiS'. Ananhs , nó Oí 

1 -preguntó quien fue Saúlojdígoosquie csjo-  
ra,y loque ha de fer adelante. No tratemos 
aora de los pecados pafladoá:yí*tfrt£d mal&fcr 

. teritj fino de la virtud prefente ; Ecce enim 
cpf^í.Ya'Saulo no es enemigOjfino amigojya 
no es lobo carnizero , fino manfa oueja ya 
no es perfeguidor délos Crífiianos,fino her- 
n)an° ‘ fea conocido,y nombrado porefte.cíe 
oV adelante.En cl camino de Damafco hize

in M ai, 
d * a p t  
de fieli ̂  
et AÍa pi*

entrambas a pofento ? O tcl la refpuclla , que 
aunque fea mía , es fundada en la dot inade

hiedo- %***?-E  utili mio fob re efic pa!lo; T(ion ri am 
mtim appellai , mio i  L:ir ?s dìufe Pp Íum-‘ Íum d’xiti Eutbi—fjsp'G r r ***/ ) í-*yjw u.*‘ - j t.+> * r ¡'/• s i* r;+jr ■ t  #
d i FanMateo nombre de cafa al Jugar en que 
elninol^ios nacio,ya quien fan LucasJIjma 
eonmucharazonpefebrc,* O o ‘̂ ms enim r*\i r, 
qaod vtetique inhabltaretu?. Coní o f  di^: ra 
eftc Dotor.No ay que cfpátaifetó fauMarco 

fílame cafa,vapofento al peJcbre^uncseflá r i  
ene! tan honrados moradores: S Lrcasct.n- . 
fideró cl lugar anees'cíe nacer en clCh l̂Yn.v' 
antes de reeoílarfe en cl la */ir^cn’̂ Yladj e, f  
pOr efío le dio eífe nombre ; v fjn M^tco l í  
llama cafa^iendole apofentsdo íi . c! C  '•tjo 
fi dixera el Coronifla fagr.-íd». Cucua . que 

" fue digna de hofpcdar a Di ví cn^ari?ad.'^na 
lfc llame mas con elTc nohre^efe'e H de ca
fa, o palacio diuino,olt!tdefe cl paíTído norrr-

experiencia d e l, y  el me dixo de todo caray bre viby llamcfe con otto ma? honra^'Dff-
r/ft/i

-,



io jTratdíktcmro, Confideracioñ IV*
' tmseni'x 'enaffiuodvtcuntque imabiìètur* A 
■ 7 E ntre las reueìaciónesyq pifiones que ely

Ülcipulo arrtadodize quetuúó, fueynaen.q . 
A ' vio fiete can ciclaros de oto', V enftitídio de- ;

llosvna petfo^ia femejante ál hijo del hoin*;, 
\Ápúc* í • E t in mediofcptemcddelabrortímaureoru1,

fatiti e fili oh ominh* Ricardo deSanto Viftorc, 
entiende por efiefemejate al hijo del hom-. r . 
bre,vn Angehdqüal reprefentildo la perfo

r a  dé Chi Vilo Señor nucifro* mofiraua áfajl - 
luán el Sacramento dé aquella rcuelacion:,¡ - 

Hica^d. Qui eo amplius babuii authoritas , qtiodappa-p 
d e S V -  TttV  w fimi l i  tudineSaltiatoris .En elle feptido 
¿Íor.bic fc'dcue en t$detlos Interpretes,qtiàdo dize, 

que fue Chriftqelque aqui aparcciomopor-y 
j: ;, » ■ • que el Señor fue fíe vi fio. en fu propia perfo-f 
j;A 'A  • pá, fn o  pórque el Angel, en la fi gì. Cñ qùe,
’ f  ' áparécio, leféprefentauaV V h  Comentador 

y  ' graue delApCcalipfsmueue aquí vna curio*. ; 
^ ^ A / fa q u e ñ ip n  ; Cur [iQbriflum hicAngelus re- 
Jp0fí, w ptcefe,ntab&t3ftún bomaKfadftmHis filio hominis: 
hoc cap. f  til atur ?Si es'afsi,cótnò lo es>que efixAn^- 

™ gel apareció en nombre de Chrifio,y repre-. 
íeirtaua fu perfona'porque no dize elEiuan- * 
geíifia, qué érahombre, pues lo,es-él Salua*: 
dor/ y  porque no le.-Il atti a hombre* fin o f e - f 

-. i mcjanl'calhpmbrc , fami lemfilio bombiis y  ■ 
Seda rcfp°ude con Beda,Piiniafio,yHugoCarde.- 

. p  r¡ma yn a 1 m u y a ü u e ft roín t c n t o :Qu i a Ckriftps re* . 
Hu.'cJf f urrsx^  immorí alis 1 non iam fimpliéitepho*': p 
dir % ' '■ ' jno.qui nattira dieitpaffibilem \fed (stililisfil io* - 

'■ bomiws dì zittir razón por q iie Chrífto fir , 
, . ' gurado en e 1Angy] po íé Ilama ho m bre,fi tj6-  ̂' 

femejante al hombre, es porque refucitò in—, y 
: mortal, v  glotioío : y fi le llamara hombre, ; 

v y conio elle nombre fàgli i fica pafsion.m o rta- 
' ’ , ltdad,flaqueza,}'fu jec ion a trufenaS-y penas/ 

parece que fe difminuìa fu autoridaífifieridp, 
V  - ¿'ya impaisible, cjmnortal. Por etto le llam ó' " 

fémejanfe al hi;o del hombre, ten tendo re f-*
: péto a la gloria que poh eia; y no hijo del ho-. - 1 

■ bfe, por fernúmbre que lignifica m ortali-: 
dad,^ penalidades pafiadas. ; 1

Lue 7  ̂ A'iucfio fintíoChrifioSeñornueftró mmv.
' '  murar crFarifeo de Maria Al a d alena, qu¡e ie 

vino a bufear en.fu cafa: y afsi pqflrada a fus: - 
druinOS pies , oìuidada.ya del xhuhdq, y  de : 
lusvanidad?s,rblo le acordaua de llorar 'L a ^  ; 
chrjmìs capii rigarerpedes eiusi&c*y afsi mi
rò luegó ppr cìlajy ni penfamiento enntrafu , 
virtud q'uifo fuñir,fin boluer.porfu,honra: y 
aunque también tnurmurana , y fenda mol 

■ ÌÌjùfieJfet Propheta.A lo que era.en abono
reputación de fanta MariaMadalena acudip;
Jtras de prcpnfíto, y moftrò cláramete,.al£a-v, 
rifco,que conocía fuspenfamientos,y qiie f̂ A 

^ ‘ pagau^.mas de los feruicios de aquelU.que cV  
t¿ni¿ p o rp’cc ad b r a, Quiapescatrix ̂ f.que d i

los que el le tenia héchb‘, pórqüe auíacaidA 
engrandes faltas con ti, y le auia hecho mu
chas defcorteíias j y  vrbanidades, pues ni lex 
aui a recibido con feú as de p a z , ni mandado 
lañarlos pies j  ni Valídala cabera, todo lo 
qual auia ella hecho fupliendo laifaítas'q ct 
coinétio: Aquam pedibus más non dedifii'pac 
dutem lacbrymis rigauiipedes meoripb^rita* 
nerajque tomóChrifiomUéítrooeñbl la ma
no en defictvfa.de la AJládaléna,en contrspo- 
fición delamürniuraci-on dclFariféo. Afsi 
explica Hugo Gírdenal aquellas palabras.*
Vides bañe mulleran 1 Simon,vcs efta miiger? Hu.Car 
cotnoli diicera,* cfmíidera efla que éS de pre- din.hic*
fente,y no. aquella que fuéde preterito:fi era 
pecad^ora,qua eratin citúfatepeccatrix^ o  lo 
es de prefente,como tú imaginas,quiapeerá* 
tripeofi- Mira bien lo que aora haze, y  no. te 

, acuerdes Ac lo qü£ eii otro tiempo hizo.iS7¿?  ̂
ide 'Curpotaliviftoñequarit fed taleeft^acftdi^ 
cat¡debes videréjid eji-,conJÍderare opera multe*• 
rAj^c.coníidcra bieri aquellos ojas,que an
tes eran tan trauiefíbs,y diífblutos,en defear 
los gufitós deíla vida > como ya no Gben fino 
llorar,Confiriera aquelloscabeilos¿q eh otro , 
tiempo ácofiumbráuan ándar tan adere 
^dns,a fin de hazer mas hermofo el rqff rojao^’ 
ra andan fueltos^y cáidós fobre el rt>firo,cu-, * 

priendo al qanteshalzia tanto.por vetféBer-{ 
.ittofeádú con ellos,-Confidera aquella boca > 
te q u ie n  algUha hora falieron tan lafciuas y  
vanajipalahras; tapada,y refrenada y a c5 ef- 
toy,y éii dios pies. Confiriera los vnguentos 
preciofcs,y los demas íñftrumetos d efu slo- 

. curas, y defatinos de que vfaua, conuertidoí 
( humilmentéeri mi feruido.Y no quieras fer 

del numero dé aquellos con quien las perfo-- 
ñ as pierden por 1 o qué fueron,y no merecen 
por Jo-que fon,efto eseuideshanc ntuliereml:

. ■ *p fíahlando.elEcleíiafiico delapocadi- 
cha ddKcynO dclfrael'con losRcycs que 
tuuó;, dize que fueron ellos tales , que folos A, ; 
tres no fueron malos,es a faber,D3üid,E¿e- 
qui SsvyTo h as; P  raterDaüÍd,EzUbram, ̂ fo -  

\Jiam̂ umnes peccatam CQmrmftrunt'Snxo ésDa- Ecd.4<) 
uid,Ezechia5,y I'ofias,todos los’demasYtteró- 
pecadores' ( defdichadoReyho del HcbréíA 
con tantas,y tan malaácabcijasj) E ibas pala* 
b'raí entendidas fegnn filen a la letra, fu n eiC  
fujdificiiltad , p o rqu e fu p qne n c  o rao cierta 
vtta cofa,laqual es Ttt.anifiefiamentefalfa; e¿ 
a fabér,que Tolo DduÍd,EzechÍas,y Iofi^s no 
pecaron, fieruío afsi, que los pecados de D ar
uid fuero fabidos,y notorios; y  deEzechias
también nos confia que pecó, como aquí lo , ‘ ,

-adñírtioHuéoCardériabéttíüberucciendcfc Hti.Ca* 
con la'vitona que alcanzó de los Afsirios.El din.bic.
qúálpecadoléócafiíJnó Vna^raue ej>férmé-

f dad,



en lafiejla de la Concepción déla Firmen* 7 1
tíad , Ó caftígo que Dios k  dio de laqual e&\, 
tuuo a laspuertas de la muerte,como lo cue**: 
ía f^ias. Luego eítas palabras en Otro fenti- 
do fe dcuen entcndcr,füpuefto que elle em?: 
buelue vna manifiefta contradiciou.Lirario,. ■ 
y  otros que le ligue, dize^que fe han de ex- ;• 
plicardel pecado de idolauía,en el qual fue
ron comprehendidos todóMos demas Reyes * 
de Ifrael,excepto ellos tres „ de quien la £ f-  

Lyra. entura hazc particular- mención : Commife- 
runtpeccatuikUfi'iidolatridcbaltqm modo'. T o -  
dos de vna manera, 6 -de otra idolatraron, 

f Quiere dezir,o adorando,o difsimulandójO^ v
(aerificando a losidolos.o no los quitando, y* 

j defiruyendo del todo ,para que los otros np.r^
* facrificaffen el* ellos. Cofirma fe ella expofi- 

cif>n dcLiranOjCon loqueaduirtioelCarde-f' 
Hu.Car Hugo en eñe paño,que aun ?queI]ósRe-
din*bic yes deífrael ,que aliasfueron buenos, y  la 

Efcritura alabafugouÍerno,íi¿mprele haze- 
cargo de no extinguir, y  acabar del todo los'r ■ / 
altares déla-idolatría, Á Ióa$ enel 4.libro ■■

4 .Reliz de *os KcytSjCa^.iz.Peruntamen excelfa non 
alfiulit. A  Alarias cap) 1 y.del mUtil o Ubroq ¿ 

j ' R e j f  Verantamznexcelfú. nonefidemolitus: y  afsi a' - 
todos los denlas,de fuertcque fi algunos de-T 

-v líos no adoraron, alómenos confiritietbjti, y, 
baña para afirmarfe deílos có verdad,q 

todos incurriere en el pecado déla idolatría.1. 
N o reprueuo efta interpretación ; pero la de :j; 
Rabbanó eseftremada a nueftro propofito;)/;/ 

Rabba. PraterDauidy&Ezecbiamy&fofiam tres d i [ [  
bie. cantar mnpeccajfiéfimpliciterjed aiiorim cd~ "

par alione,qüi a qúod peceauerut, condigitapa.-.' 
tiiíentiadeleuenmt j &  deuotionis,acpietatisi 

v offi c i o Domino placuerunt. Qua n d o el E  fp iriw C 
tufanto díze,q eftos.tres Reyes Ifraelftasnó! : 
pecaron,* no quiere abfohítamete dezir.q n o ; 
pee aron j find q comparados cbn lo¿ demas 
L eves fon juftoí,y aquellos pecadores. Porq :~ 
íi bien esV^fífad4 Recarón,también es cíer-* 
to q fe emendaron fi fueron delínquentes, ;r 
tambien fueron verdaderos penitentes j ca- 
ye ron como flaco s l̂ceuanta ron fe como fuer- 

Pial. 6. te i>y deiTaliiaron, inüchas;iagrimas:E(íír¿rp-^ 
Jía ía  8. i3**5 m€U ftratum jñeumrigabo ■ EícuitEzecbiaey 
'  * jietu  magnos y míidaro de $ida de modo,quc | '

merecieron dixeíTe d ellos-él Efpinrufanto, 
qilcfolamentercHdsíiio pecaron. Los demás/.-- 
'puesno los imitaron*,- ni hízieron digna pe- / 
nitccia dt fuculpa , Pean nombrados por pe- • . 
cadoresíperó eftosj4 afti Tupiaron reduzirfe^ ,
íio  fe díga dellos que pecaron , fino que fon
vjuftos,yquefonLantós. Ganonizcnfepor lo  ̂
-que foU'dcprefentéjY no fe condenen p o rlo ;,

' que fueron én tiempo pallado. -
' ía  E ñe es el eftilo qéu la cafa de Dios fe 

■ *bfcruó fieinptc,bieii diferete de lo que co-

; rre ó y en el mundo,*que es lo que cómopaO» 
l mado hablando con Dios,efezuallá el faino.

Io b • Nunquid bprmm tibividetur, ficalumnie*  ̂ *■ . 
r* ri}%& opprirñas metÑunquid oculi carnet tibí l#* 

fm tiautficut videtbo?no,& tu vides ? Como ■ / &?*:'? 
, fi dixéra ; Si yo, Señor,las huuiera có los bó- /  ̂ -
í  bres,o ellos conmigo,no me eípantara:porq k 
/ efios notan folo lo na alo, y  no atienden a lo ' )
.. bucno.Pcro que vos,que miráis folo al bien, ; ■
;y  hazeLcomo que no veis el mal, me car- Z 
gueis tanto la mano,y apretéis tanto con m i-, , / v
gOjdame mucho en que entender; y  fi la Fe " : ,
no me ayudara, penfara que lospjos díuinos W- 
ine mhauan ya al modo humano , y que por 
algún defeto que en tiempo paíTado cometí, 
mecañigauadcsadra deprefente. Pero yô  
cñoy ciertq,Señor, que no os parecéis enef- 
fo nada cort los hombres ; que fi con ellos ^  
pierde alguna perfona por lo que fue., cq voV /y. ,
merece por lo que es.Afsi explicaPolicronio ^

* eftaspalabuas: Nectmmipfoimprobitat^bo<- Polycr i 
minum imitar i s , vteorum quipe ccarañtmc~ tn cate* 
mintris, &  eornm, quipeccartmt femram ra~ Qree. 
tionem expofeas;paria enim exigunt bomtnes 
TuverdDeus^quiC tuaeflbenignitas^demultis 
pauca reqdiris.Y porq el fanto Dauid,auque ■ ^
pecó, lloró, y  por fu verdadera penitencia le
Í ierdonó Dios, y leboluió cómo al cftado de 
a inóqencia: por effo el fanto Euangeliftá,le“ 

nombró por padre del Hijo de D io s: JFii$ j
DduidiFilij Abrabam.

FUij Dauid,Fihj Abrabam,

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

■ A . ' «'
Que por [aerificar efio s dos Patriarcas a Dios 
- de lo[uyofifusron tanparticularmentefauo- 

retidos del:lo que na acontetierafile bizícra 
facr ficto de lo ageno.

'lÁ A b id o  es aquel mhagrófofuceílb, que ‘ 
^aconteció en tiempo de Dauid,quádo el 

aplacó la diuina ira, y hizo embainar al A n- a. 
gel matador la cfpada,co el íacrificiq q ofre- *4« 
ció aDtosrfobre elqualbaxó fuego del cíeIot 
como fe cuenta en el libro primero deíPaia- ' 
itpomenon. Fue el cafo,que feabrafaua con i 
peñe la ciudad / y en vn lu^ar,que entonces 
■ era vn hera de vn hóbre rico llamado Areu- 
na, fe vio vn Angel có vna efpada en la ma
no , que por mandado deDiosívahaziendo 
la matan5a:fue alia Dauíd a toda prífa,y pa
ra ofrecer allí luego facrificío al Señor, trató 
de comprar dicha hera. Areuna que (cómo 
tenemos dichó^era el dueño d ellaja  ofreciq 
de-gracia : Accipiat, &  offerat dominas meas 
Rexficutplacmtsi}y demas deftole hizo tá- '



%ràfaMx$i?Oi (ñ$ttfidwacion: V.
;,í filen ofrecí m íem o  de 1 os buey cs para el fu-' rM  q folo elDíos q el adíiva'ua era el verdade- 

V,,.: ; -*ol 5ios:porq afsi quedo ademado enere el,y 
■ ^i'y ^ l°s ;Sacerdotes.de:BailV q ° f rccie^ n  ;

sí í - S ' . a í í l i , -"'■■'‘■ ■ líif r^Att fuDiñ^JV fíne fliniiel rrt»mkií,íTe 2

!¡> f 3* Tbdolo do yd  e m uy buena vo<; ^ go  lobrc el facrifitio deAbel,que con fu olor
vino bien en eiío el bUeRtiy -^denotídade la inocencia.del facrlficante , y  

t : ; •,•.-*• rv:'.(A:( *Ti__: ,-^ki ..-'.1 i.f?!: _  ̂ a u-.._.,-i_1_ j „i A

--erificad'V'nB'Tezvy‘i&pdiTa en haberlo es lo q \S}-jíngvloi&  comi erti f gl adi uyn fumn invagina*. 
dnipprta; :/dc; cada palabra que lvablais¿y po-1 .^ T a n ro contentò a T)ios tlfacrifício del que* 
neis enmetlioifon mucbiívidasqucpierdéri ^co m p rò  pbyel précìo mas ftibido la matèria. 
$i.eftto$ vaíTallfijs.ü.cKád b'azera I)iui.d(di■* ^ í^ b q u e .p o r eñe precio lo apreció el Efpiritu ' 
%t ¿lAbule.n fyjque fábe iiiiDcl.io.de la pon di** ,T yfanto en feifei entos líelos, : Sichiautem iti-',

- 1 .tiondeY)\os\Óma.M^0acenf]g>o^iinopicri~y?¿̂iJsimiponderíífexcentos.~ ■ ■ j - ,
ficta gratuita ,, ìdìft ,■ ¿¡tice ̂ n e '0eliò%ab entur ̂  1 f  - 3 Ponderando ei Angélico DoflúrS.-To»- 

' g ni ¿i /¡(fe fa  c Hfie are t Datiid^Jfvt acJ¡ nibil ja -  "masclfacrificíoqucDiosmadóhaZerál Pa-

.ido, corno lo que por fu dine rotuuí elle fánro vi ejo ; que le hizieffe facriRciode la
. i7 . . ■' A i" -n J'rt X A J. til i -*-i j-l. . d -» n laji /I- «1 rv. • ,P .» * *r x”1*! -_■ j(: '.f"V7̂  ̂.. -l f . .. T _ f _ __ 1r .  ̂j g r

6 q^c -
......  ̂ ... _ , . „ „ ^  - 1 ____Moílranetq
■ %Hi ^ r S ^ acoüíec^-decende*fuego <tejcielo, que : en cito,que el mas grato facrificío que le p a - n - •• - 
: abrasó en vn in0ante , como'fe eferiue en ' d eirí°sW er,es el de obra* propias,. EJUd ", '

-J > - ireilugatdél Par aíi po ni en orí, a ttaypefe ri d O. ^/¡íl^sqtieDios qui^e de nofotros 3 ydoque fŝ " ' '
* i ' V ; a Sobre el factifícío deAbel vino fuego del; fire todo eífima mas; •. , - ; ' ,  / ‘ : . .. '

.; d-:Cj $3í ''.4* \ .cielo, q.declaró quan pagado cflaua Dios de 4 MandauaDíos en el Leuítico,que étidas 
V*'?/.' la inocencia .yfantidad de quien le oAecia, -oblaciones q le hizfeiren, no ecballen miclV

q afsí explica nueftro Oleaftto aqUcllas.pad &tfhiisoblatio^qu¿ QfóríyrI)fi-Oy&c.Nec'qüic* Leirit* i  
Ole^jín• bras de }a díuinaEferitüra:Jíejj)*iD p m . thsllhadolebíturirijaztijicío*Pregunta
¿;V» n̂us jid.̂ AbeJ.j - fy  admuyiera e¡us% Crsdíd$Tien :̂ _ losDo£lorés(fágr*ados,qualfuela ra¿ó, pórq

,. quodinab/umpiiene ignis de calomljsvfiíebat -Dios pufo efta ] ey/NucftroAngclicoDo.aoi 
; Tjowí9Híí boefigno ojícndireyjpbiifiléeéfe S; X*o m,as:d iz e que lo  hizo, v t aocenet vitan*' D  .̂ Tbo*

" : f #£?’? & ■ . \  traCPfra c/fuiníio'hqs^^qícépíps'i r dam.prQ'rjuiotnttfmcarnalemdiúceddi$ii§*vQ^ i* 2. q,
del fdgt adf^Tcsrto.TambiénTobre é;l faciili-, ■ Ííi¡>tat£m^bbisqiá Deo fMrtficittrnofferre c$- 

, ció dq Eljas vino fuego del cielo, e11 ptueua . jiitutint jdíia: enfenar aloí que le ofrecen fa- .

. 1 ' \ “ ' '  Vr *Ú$ .



Ql tag* 
bic.

en la fojla de la Concepción cíe la Virgen* 7 3
"CiificíO^quantn deüen huir de los güilos , y buen remedio para cubrir fu deíiuidez,y re- 
'df'ikías de Incarnejpucs halla lásíombras,y cuperár lahonraque perdía por el pecado.mo 
figuras deílos aborrecía. Olcájlrb dize,que faco buena librea para parecer delante de
fue para moflras Dios con ello qu antro le có- 
tentauael oLr dclbucn hombre,y ledcfpla-

Lorín.
hk.

cía ci de la mala lama, como la miel que e- 
chada en el fuego caufa grandifsímo hedor: 
Opta cobujtum nìdlummìttit odotemfsd fetori 
potiüs*otras razón es apuntan Lorino,y el A-1 
bulen fe,en ellos las pueden ver loscuriofos. 
La que refiere Tcodorcto fi me á n ücftró in
tento, Aduirtion os Dios cori ello‘Ex priprys 
labor i bus pérfolueda effe fjcriffcia'.Qpp tra taf. 

Abtt-hk feinos de oí l ecerle obras ptopias,fi le queria- 
Tdbeod. mos obligar,y no el trabajOjy merecimiento 
gvi. in agenomorque efi-a tá fuerd de poderle nofo- 
Eeuit. tros acontentar cpil clÌbs,què nafta fus repre 

fentaciones reprueuary cn prueuadefTo man 
dalia no le ofrei iciìcii m ici, porque eraha- 
Zerlc íacrihcio de canfancio , y fudor agcno. 
A t frupi us apis a labore no jiro non procedit.

c
Dios, Porqué no fe auiade cubrir de li i. is 
agen as, fino veílirfc de propios írrums, eil.> 
es,de buenas cbraSjConlorme lo del Dotor,y 
Padres de las gentes fan Pablo ; Pruzius (a - AdGa- 
qmn) jfir itm  tfl,cbaritees^gnudimn, pux , p.i- laca 
tiertúas b enigsu tas,bonitas Jo nga n i m it as,r. A  - 

JuetudOi (¿pe. para bolüer a la gracia que auia 
perdido por el pecado, Deftc modo qiied.ua 
mas luzido,y pareciera mas airóla a los o/ js 
deD  íos;que por elfo le pareció tan bie aque
lla alma juila cfpofá fuya.
7 Y ello era lo que en ella mas alabaua, co
mo obferuó el diuino Bernardo , Labre aque
llas palabras de los Cantares;Collimi ttmr/i fl~ Cint. i . 
cut momita. Vueflro cuello esconio vna gar- D.Ber, 
gantilla de piedras préciofás,y úczs'.Solet or~ fer. 4 í . 
■'fiar i collurn moni i ¡bus y non ipjffs comparar i , fed tn Cant. 
bocilla ficiant,qmbus quia de pwprijsno incfl

Porque las abejas felicitas fe de Centraría pa-; decor ,alitinde necejfe efl,vndcfsjpee tofos men~
~ tiantur,Coñficiio}que füe nueua paré mí efi

ta comparación (dize fan Bernardo;)porque 
el cuello fe acoftumbra ordinariam irte ador
nar con joyas , aderc^andofe con ellas , y no 
compararle con ellas mifmas.Pcro entended 
ele ojie eto, dize el Efpofo: Lás otras hijas de 
lemfalcn compárenle mui cn horabnenacó 
la gárgara adornada de joyas de’pedrciia ri
ca,v preciofa^porque para parecer bien,íes es 
neeeífarío ayudarfe de lo ageno, y bufcai las 
perféccioneSjV gracias preltádás. Pero quien 
las tiene de cafa , y propias j comparefe con 
las mifinas joyaSjpucs tiene con figo el orna
to , el aderezo , y la hermofura que le baila 
para contentar kfú Efpofb,fin para eílb aucr

rafabi icar fiis pan ales, y ño es razón que fa- 
értfique otro lo cüe tanto les coftù a cllasj 
QC' en qui fi ere facrificar a Dios nueftro Se
no r;ha de poner el cofte, y gallo para ello de 

. fu propia cafa.
y Lo qual fe confirma bien cón lo que en el 
Deuteronòmio di £ e la diuin a E fioritura, que 

Qaie.kìc a nueftro Cardenal Cayetano pareció digna 
de grande ponderación; es a faber, que lai 
dos T ribusco Zebuloni c Tfacar, ofrecieron 
ài Señor fací ificios de jufticia:7 ¿/ immoldbtíf 

fa  erígela tuffiti £ .Que viti) mas fon eftas tan 
aceptas à nueftro Dios,q las llama el Texto 
fanto viftimas de jvft izk i  Ibi iinmolabutfu
er iji cía iuflitice.Ne mteliigerss seo mala partís 
eos [acrifida obla tur os, qu i a radá ftmtdimtia  

fine iñiquitate, Ncccííari-afut cfta adueitcn- 
cia(díze Cávcteno) fupuefto lo que en el 
mundo córre,y el mal que fe adquieren ordi
nariamente las riquezasjpara que conftaííc, 
quequellasTribus auiañ de ofrecer aDios de 
]o fitiyOjV no de lo hurtado, y áuian de feruír 
al Sefiot cotí lo propio , y no con lo ageno,q

de menefter mendigar virtudes agcnas:OL
iumtuummonitia,
8 Lo qual fe puede mui bien confirmar co 
aquella figura antigua de la verdad,a quien 
la Getilídad pintaua dcfnuda,y hcrmola,de 
q dando la rázon Láélaricio Firmíano, dixo; LaPl. 
Nuda eßventas , quiafetiis ornatupsrfeeji¿ F^ynsli,

_ .__  f —  iáedsjus ornamentis extrinfeciísfiíccata cor?Ü- $.dsfal,
elle es effacrificici que el foíó eftíma j y db p itar.T odo lo q es agino le parece hurtado,y fup,
cmefeoaga. por elfo no loádmite:y cftátue tabie la razo
6 Condena el glor'iófó Dotor déla Ígíe-fid porqDíos nueftroSéñor prohibía eü-laLei el
fañ Ambrollo , el termino que tuno nueftro plantar boíques,y arboledas jtlnto a fu altar:
Padíe Adán defpues que peco, y vio q eílaua Nori planta bis locum OTnyiem arboresn íiixta Deut, i&
átCisM^o'-Confueruntfolia fiempffp fecetttnt fí- altere Domini Dei ífí'i.Porq,comó^^noto aqi i D.Cyri^
bipeHzomatafAize él fagrado Texto)tom á fan Cirilo Alcxandrino,los Gentiles lo ácoi .AlexJi.
y ñas pocas de hojas db higuera, corapufolas, tubráuau házer alli junto a los altares de los 1 .de *í-

D .A tsj* y cofiolasvnasdo otrasy y  hizo dellas vn ja - Idolos  ̂que adtirauan : yfueconio ÍÍ dixerá dor. 
iibr.de jmrrocon qfccubrio ¡Pofkd quapéccsuerat, Diosjque lafalfedadGentilícáadornáfTé fus 
parad.c. defoíijsfimsfecitflcitflbi fuccintoritimiquide templos dé árboles, y flores,para aficionar
13- frtiHibm magü eins pifiare. debüHútsjhúfni- eff» los hombres aUTdolatria no es mu-
Qen.p Ft-um elipit foliapeccator. No éfcogip Adatí chojporquela mentira diabólica (a medö de 

' , ■ Q  ína-



ctr a td io <íercero^ConJtderdcion V ,
unidas cón q[ la mugcr publica fe fe pille) ha 
meneftereños afcitb.Pero laxverdadnone- 
ccfsita defías molduras,el altar del verdade
ro Dios fin e fíes aderemos es fe ruido, fin e fe  
ornato es venerado, y por fi haze Fe la verda 
¿era P efigton ,y  no ha meneftcrDios ayuda 
de ninguno para aficionar las voluptades de 
íuscreycntcs ,y  obligarles adarle eldeuido 
culto,y v e n ciacion,(jert/lesJicubidenfias-¿tí** 
boresjocumqne totim ám dé opaeum depreb^ 
árantjbí ¿iras addamnumfacrifiúa extrue- 
bwt.ScilicHcpus érat damoniorumdr^agut 
áerrntionewz quanda a efe cular es oole->
¿lnilones adh'íjcf'ní cfi‘y Tíamfafijhas ipfaperfe 
ínfima cfi.Ádbibiíh ¡tntem extrinfecus fiuccü 
cmqtur^vt turfes mlurcul*foietJU^rfonrd 
¿mnüaltare>cupulchcreima veritatis p e d e  

' fulgeret, queeriam extrirfim aáiiimeftia, aut 
vana ornamenta rcqiüreret? En lo quales el 
jufo mui parecido a p io s , porque con el 
propio caudal pretende agradarle,y no quie
re ferujrlc con lo preftadou 
p Allá cuenta el Cotenifta del amor de Ic- 
JUfi en el cap-4.de fus reuelacioncsí, que ©yo 
vna mufica,y canto, que fe daña en el cielo; 
y dizc,quc era mui blando,y fuaue, como de 

'Apoc.A. perfonas que tocauan fus citaras: &vocem  
qitarn audiuificut citbaredorum citbarizantiu 
íncitbarisfute.Ricardo de S.Viilorfc ponde-*

, r&,y bien,que nó folo dize el fágradoEuan-
1 gelifta, que eftos ciento y  quarenta yqua-

tro mil tañían en citaras , fino también que 
Richar. licitaras eran Cuyas,y noz°ei\a.s:Incitbarü 
de S.Vh fufe;jd ejljion alicnis:quíavidelicet vnufquif- 
¿ip. Vleg. que fuis op tribus fiiititem adipifie atur; iuxta 
bsc. iilud ad G ala .6. Opus fimm vnufqiúfiquspro-
AdGaL bet,&fie inJemetfpfo t&tum gloriam habebit, 

¿ n nonin altero.Tañían eftós celeftialés cor- 
tefimos con fus propios inftrumetos,y no era 
preftados. Cada vno dcllús alcance lagloria 
que pofíee con fus obras propias,y no con las 
agenasj y  elfo es loque aconfeja elApoftol 
fau Pablo , que deuc hazer todo Chriftiano, 
que pretende lu falúa cío n.

Xí»/V-7 10 En el capitulo primero del Leuztico ef- 
/ táíncorporada vna le i, en la qual mandaua 

pLos,quepüT ninguncafole ofrecieífen el 
truche de fas aues,ni las plumas; fino que cf- 
tuuidfe obligado el Sacerdote a Tacarlos, y  
echarlos en la pierna, ó en el lugar donde fe 
echan las ccnizasdclos facrificios\Pejficidum 
gutturis, CA plumasproyciet Sacerdosin loco,

— in epuo ciñereséfifiundífolent.VaYtCQ fer efta lei 
contra la dotrina cj vamos platicando, y  que 
a buena razón,la primera cofa que fe auiade 
ofrecer al Señor aman de fer Íos;buchesde 
las aues,pues es fu trox,y las plumas,porque 
bolando con ellas, lo juntaron con. ucho

trabajo. Pues como n¿ quiere Díosque los 
facriñquemosMeíla duda nos facaDionifio 
Cartufiano,elqual refiriendo i y  irguiendo a 
Riba Salomón,dize,que lo ordenó afsi el Sc- 

'  íi()Ysad defignadum^quod dhútum donapr&fer- 
tim de rapiña dejpiciant ,propter grana, rapta Dion. 
infegetibw aiienis¡qu& in ‘vejfiauA congrega* Cartb. 
tur ir  ̂ ra moítrarcon eito,quanto abomina- bic.
11a las ofrendas que le hazian délo hurtado, Rabfa. 
y lo que le ofrecía délo ageno.Es verdad que citat*ab 
tiene la aue elbuche lleno?,pero de la femi- tilo* 
llá agena:y no lo confíente Dios en fu altai^ 
porque fuera admitir, que fe hurtaíie el car-, 
nero,y fe dielTcnlos pies por amor de Dios; 
y por la mifma razón notó Eirano,que man
dó Dios qiie no le ofrecieífen las plumas (fíe Lyr.hic 
do afsi,que de los pobres que le faerificauan 
acetaua ha ítalos pelos de las refes) Quibus in 
alienapr¿edia irqiolarunt; porque con las alas 
volaron las aues a los campos, y heras age- 
ñas, y  en ellas hincheron-los buches de fus 
granos. Sino fueran las plumas no'voiaran, 
y  fino volaran no hurtaran,ni fe fuílentaraij 
de lo agen o.No quiere Dios en fu cafa facri
ficios a cofia de otro, las obrasfolamente de 
cadavno, y las virtudes perfonalcs fon las 
que en ella tienen valor:porque , como dxxo 
el FilofoforTVíff efimagni animi, quide alieno 
liberáis efi; fed Ule qui qmd aluridonat,fibi Sene. //, 
deir ahí* i.de ele.
11 V no de los lugares que mas encarece,y cap. iq. 
fube de punto el amor que nos tuuo Chrifio 
nueftro bien,es el de fian Lucas. Defipues de Luc.zal 
auer cónfagrado el Señor fu fantifsimo cuer
po , viniendo a confagrar fu precioíifsima 
íangre,dize el Euangelifta, que lo hizo con 
ellas palabras: Hic eftcaüx nOíMm tefiamentu 
infanguine meo.Efie es el cáliz nucuo tefia- 
mentó en mi fangre.En las quales palabras, ' 

.conforme lapónderacion de Teafilato,refe
rido por el Angélico Dotor en fu cadena de 
Oto,cónrrapufo Chrífio el facrificioque defi 
hazia al Eterno Padre, a los facrificios de la 
Lei antigua: Sígmficans novum teftamentum Tbeopbl 
inftiofanguhu exordhimftmere, Na?nin d>e~ in Caí* 
teri te fiar o entofang ais animalium affiuit, cum de 27? 
datafm it  l  ex entine verofanguis verbi Deifig- 
nficat nmumtefimnenium.RvíC-sjtcio (como 
dezia) Chrifio nueftroSaíuador en efia obra 
fu diuíno amor para con los h5bres,dc modo 
que parece el nonplus vítra, y  que no ai paf- 
far de aqui.Comó fi dixera; en lós facrificios 
de ¡áLei Vieja,en lós paitos,y conciertos que 
celebrauan, obligauan la fangre propia,y 
ofrecían la agen a ; pero yo huueme de di
ferente níiodocon vo fio tros ; porque nofolú 
obligo,fino que con real entrega doi mi pro
pia ÍÁn°it;InJdnguine meQ>y por elfo es tefia

gien-



en tafiejia  de ta Concepción de la V irgen.
mentó ntieüó a diferencia del antiguó, don- cía » y  remedio íie Iós pobres,
de fe ofrecían viftimas , y Tañare de anima- 13 E n eftacoiréípóndencia fe pueden, o , ^  ,V  V.? .1 , -Jll---- _ j . e . i ----------  «

>5

otrecian victimas, y langreae amina- , 3 M 1u ^ o u w rw . ™ 1. r u i , 1)Cn.
c les, v a efto aludió S.Pablo.dizfendo. NSpte tender aquellas palabras de S a lo m o n .- Q a ,Ectlefi 
9‘j i w u M b t ^ m t v i t u l o r ü J ' i p v p r o F i *  44-

fm tu h ié intriuit in fanSht, &  iieh tiom ujh- ¿iinmtfilwmm co n fca u P itru f« , : En las 
mentirnedmtor efl. Todo efto fue para que ta «j„atóscondenael fcfpmtaSanto a lim osa,
Chriftiano aprendas de tu Señor, y Reditor q  fe haze a co ta  de lahaziecla del pobre co

fi<ruiendó la interpretación de S. Gregorio i,G
_ 1 _ 1 - - n I r

aferutrlc conloque es tuyo. Sacrificándole 
de lo propio , como lo liizierOn nüeftros Pa-
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ce io propio , como 10 nizierun xmeiurua jctd- Kg«»-" 1— ■*“ " t--------------------------------  ’ ^ '
triare as,y no ofreciendo lo ageno. Pap£> que de la manera, que fi avnhoni- gof'.Pci
}z Pero paree eme, q aun en eftos mleftrós brele lettantaflen altar, y le honrailcn como paepif 
tiempos ai algunos facríficantes femejátes á a Dios,ofreciéndole en el facrifícic,fi lo pri- 110.
los déla Leí anticua.Con efta diferencia,qué mero que le ofreci'ciTen fucile fu propio hijo;
aquellos hazignVacriíkio a Dios del ciclo fenicia mortalmente honraran coftúfá: afii 
de la carne, y faimre de los brutos animales: fe ofende Dios de laíiñiofiia, y delfacnficio
y elfos 1c hazen a los Diofcs de la tierra, qué <j fe héze en fu nombre, fi es tomado}o qui- 
fon los P cves que eftati en lugar de Dios,dé tado a los pobres, a quien Dios tiene por hi
la Itszicnda a^ena , y de lafaiigre de los po- ;os fuyos. AUifele reprefenta a Dios la im- 
bresmara afsi valer con ellos , y folicítar me- piedad vladá con fus hijos,y no la piedad del 
lorpor ella vía fus-mejoras , Váffegurar fus facrificio:por Jó qual no folo no le agrada, fi- 
acrecentamientos.Cumplieildófe en ellos el no que antes le prouocagrandemente, y afsi 
dPho de mieilrocelebrado Portugués : Ind* concluye,Donamtqmrumnoprobat A lttfst- 

peraue t í  m e m o ra  viuer dos maisfracoi mm  , ñeque refimtadoblattonem tmqwmm.
T iliu o rss  aih'os :No adui.tíeudo que fi el Vengan aora.y ccmfidcren el mal que hazen 
j aosjuj ' oartcfedaporbien los arbitnlvas deftos nüeftros tiempo* , que
i : - i ¿ : c r K f f i r . 1 & io I 5d « c io  v¡r d . 1 * 1 ^ 4 ¿ i ,
n o r i a  otra fe di Por orauífsimamente ufen* pobres ¡ y acuerdenfe que les ha de tomar 
Sido. Porque 1,0 quiere,ni fe fittte, de que c6 Pros defto tnui elhéehacuenu.Porq quan-
Pretexto alo-uno fuftenten los Principes fus doen efta vida prefente no tega elcafiigo q 
demafias acofta de lospóbres.Quádo Chrif- merece fumaldad.-no efeaparin del en lafu- 
to „pcftro Señor huuo de pa-er alC cfar el tura.quequien vfade tataimpiedad, no mea 

/  nuenofeledeuiade jufti- rece Dios la tega con el.iw alte tuu tmentue
c ia^o tó  fanGerónimo,que mand5  al Apof- eftfangmsPauperu. Con eftas palabras h^éia
toKan Pedro que fueffe apefear, y que en el Dios nueftro Señor cargo a ciertosmin.ftros r.
W b e  del primer peca que tofliaria, hallaría defu pueblo, amenazándoles con grandifsi- 
puctt O P ^ T- - rV, trtjor e lla  con- ino caftigo deüido a tán execrable maldad,

& lJ lieh a ?W h &  &  como era querer valer, fubir, y  volar con lá 
t llí í  . ' • -  /  P-Adlvit folie év auertoore fangre dé los pobres. Afsi declara efte paíTo 
pifce^qutprtTf <fc ) , . • me &  Hugo Cardenal,juntando a eflas palabras a-

1 « * •*  Ecclefiaftico. Ponü ejentlÉviU C ari
prote.Vudiera a g un P a ’ ludas era patiperutqm defraudat illü,homofanminis efi: yJC 
¿o dinéroen H «mpam-« * i nalt) pan de lospobres es fü vida , y ?u fangre, % \U r
depofi tanofeomo cofia • tribu- quien defrauda al pobre,6 dando arbitrios, ó , 4>
lio qmfo el SeiWr que {e f aS3 , razó fue; aconfejandOi ó perfuadiendo, ¿ejecutando
to?Kefpondee fanto Dotor,q _  ^  le quita el p in , y el remedio iiecefíario para
porque como él-dmeroéra par ^  la vida , es homicida que huela corl la fangre . .
los pobres,ñoqui o q fe aca m'uftlciá de los pobres , y les quita las vidas: Pecunia, Gcwíc.
dar al Ce ár. luzgando , * mife- animaré* fanguti eftmrtalibu¿: dixo el Co- af :  ^ff:
manificft3 diminUir lapo r i ua,  mico antiguo. Yafsí verei^G lo notaderes) Ltpfjt.
rabies, y necefsitados, para acr - ^  que al mefine tiempo que efios medran , los f;  ? 0*
ziendajV rentas del profano > eiAno-eli- pobres fequexan por verfe afsí tan diminuí- ^t ‘c‘
bras de S. Gerónimo refeu 2/«# dos en la fiibftancia, quanto ellos acrécenta-
co Dotor. Necobfiat, quod ' J 1lPA i am- dos en las rentas, Silos tales quieren obligar

fupjr ^ ttb a u ^ fiq u fs o b y ^ r e v ^ ^  al Rci haziendole feiuícios, fea a cofia pro-
w a luda*pecunuitnloettl _ p. • cfiiifrtere pía,como lo hizieronlos fantosDauid,y A - <
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lìto fmgular apófentó,yle fabricó vn paraifo 
■ cfpécíal, adornado de toda variedad de vir
tudes, y díuerfidad de gracias, comunicadas 
luego en fu formación. Efto esjel vientre 

Jfa que fe  trata de la Concepito de U putifsma purifsimo deMaria, en el tjual por efpacio de 
Virgen Madre de Dios, quefermidrachias nueue mefes auia de hazeriu habitación.
E  fer ituras dimflas , y  dotrim de los/antos a Es mui para notar la explicación, 5 mu- 
Padres, fufingtdarpurezza,y  rarafanridadt chósDotoresdan a aquel verlo del Piglino: Pfbl. SS

J J °  fbrorjss eiusfieut dies coeli : entendíedole de
t n  O n d erà  el «-loiicfo S.Bafdio M agno el lafantifsima Virgen , quefue oicOncebida

i  criar Dios nueftro Señor al tercer dia parà trono de Dios. Bien se que enfem ido
Parad, los arboles,piantas,yerbasjy fiores.GfíTZZ/ffeí literal hiftorico -habla dela perpetuidad , y  
adprin, terrabef'bdvirent'e^fttritnt^femí, &Hgnu  permanencia del Reino de Dauid. Pero fi- 
Genef.i pumifzrüfaciensfruriuduxtagenus fuu,cuius guiendo por aúrala otra declaración , no ca-

Jemen infernetìpfofitfuper terra,gufathím efi lece de mífierio dezir el Profeta,que la V ir- 
ita.EtprotuUt terra hetbd%íirenti,sj f orienti gen, a quien las Efcrituras diuina$,y los San-

fm íiuxia gen m fuzi, íignumqtiefaeiensfru- tos c6 Dauid llamaron trono de Dios: Tbro-
¿tu, &  babens vmmqwdquejemenfecundum ñus eius : es como los dias del cielo. D à a en-

jpccicmfkami Y  el dezir la diu'fn a £ fritu ra , tender el Profeta, que ai también dias de 13
que en particularplantò vn paraifo de delei- .tierra dize S. A guftin , y  afsi es ; y que dife- 

Gmf.X tes> Para morad1 »y ^creación del hombre, renda abra entre vn os, v otros dios? Quia dies D .A tr i
PUntauerat ante Domìnus Deus paradifum €<sli femperfimtpr^fentes.'Lz diferencia es,.q gufi, ap.
volaptatü: y  pregunta el Santo Dotor,,porq los días de la tierra van paíTando , y  los dias Lorin. 
el Señor no crió en el mcfmo día el paraifo, delcieló fi empie fon prefentes, Hugo Car- bic, 
ni los arboles,y plantas del (elfo parece dar a denal dize, que dies emlifemperfunt longi,& Hugo
cutenderi ò alómenos que conftaua de otros clarhy el mundo : Semper habet tadiofos, &  Card. 
mejore arboles, y mas preciofas plantas) en femper breues ; Como fi dixera:a los dias del in PfdU  

' quecrio lósbofques, y arboles, de que eftá la mudo fuceden las noches, a las mañanas del 88. 
tim a llena para morada de los brutos anima mundo fuceden las tardes, a la luz del mun-lererfti 
les t Q ují mifteriotuuo enbazerelparaifó do fuceden las tinieblas : afsi lo entendio el 17, 
eílremado ,y  de por íi para habitación de A« Profeta lerendas quando dezía. DUbomints " 
danív jrefponde,que lo hizo , porque como el n& defideraui,tu fcis:V os  fabeisbien Señor, q
hombre era obra particular de Dios , no cón- nunca defee dia de hómbre.Pórque nó ai día 
nenia que fu moiada fuefíe la mefma que la fin fu noche,*yfi las profperidades tiene bue- 
de los brutos r fino que pues era diferente la nós principios, van a parar en las tinieblas de 
naturaleza,tuuieífe cambié particular mora- la noche de las tribulaciones. Pero los dias n  -
da,y cafa deplacer : Namquemadmodü bomini- del cielo tienen luz fin tinieblas,mañana fin f ó f i
a coterie animati bus dif:reta, acfingulari dig tarde , diafinnúche. Portilo fufpiraua fan jfi/.: j n
natus eftformatíone¡indiAbomini apparami Aguftin por el cielo adodc no ai noche que
fmq;e'odidit manupef amana,ac deliri)s ornni- entnftezca,fino día claró,y hermofo que ale
farsadiffíuentimanfionem* N o de otra manera gra;0  diespraclara, nefeiens vejperü, nonba^
deuemos £ilofofar en el paraifo animado de bens occafum,inquaaudiaúntra ingaudiüDo-*
Maria,y fuformacionty dezir, que lo que en, mini ta/;.quifo pues dezir el Prófeta en eftas 
en la creación de Adan hizo el Autor de la fus palabras: Thronus eius fieut dies eaeli, que 
naturaleza,hizo en ella el m ifmóDios,ySe- todo en la Virgen foberana feria fiépreluz, 
ñor, que también es Autor déla gracia. Bien Rcmpre mañana, fiempre dia, y  no abría en 

- es verdad,que fi confideraremos la naturale- fu alma tinieblas,ni efeuridad alguna; ypara 
Za de la Virgen foberana , parece q pedia la. fer efta digna,y merecedora de hSzerDíos en 
razón que fu generación fuelle femejante a en ella fu tronó; Tbranus eius fieut fies cali. 
la de los demas decendíehtes de Adan. Pero 3 Dcfcanfa Dios en el diafeptimó, y  nó en 

. . .  ft recurriéremos alapóderofa mano de D ;nS los demas. Preguntan los Sántós, porque fue 
y  a la eficacia de fu diurna gracia, neceífaría mas dedicado eñe dia al defeanfo Diurno , q 
mente aliemos de dezir,que afsi como fu di- los otros que le precedieró ? y  feñalan diuer- D P e t l
tiino V e  ib o humanado (que fue figurado en fas razones, que no tienen aqui Ju^ar. Eche Dam.lL
A dan) fue por modo diuerfo concebido , y ; mano dela q dà fan Pedro Damiamo,para c6 z.ep&z  

31 formado en el vientre punfsimo de laVirge, firmacion de la dotrina qüe vamos platican^ ad Car.
de loque .lofonlosotrús hombres en 1«  en-, do. Pondera el Santo elettilo, co aucel C o- Bomfa.
t rañas d^íus madres,y al?i le hizo propo^ roaiífa fagrado cuenta el modo con q Dios, Ste*

hixopban.



en la fiejlade la Concepción de h ? 7
bizolos días de la creación del mundo. Ha
bla del primero, y dize,q de la tarde, y déla 
manan a fe hizo vn dia:FaBum cfl vefpere,&  
mane dies vnus ; ydelfegundo dízelom íf- 
mo: Fafium eflvsjpere,& mane di es fecundas: 
y  afsi de todos los demas,hallallegar al fep- 
timo día: y  viniendo a hablar d e l, m udóle 
eftilo, y dixa ellas palabras : Compleuitque 
D.eus diefeptimo opmfmtm, quodfecerat, 
requieuit die feptimo ¿ib vniuerfo opere quod 
pairarat. No tomo en la boca tarde , ni ma
ñana : Non enim ad inflar aliorumdierum de 
creattone Sabbati prius al i quid dixerat,dÜ nee 
mane eiusyaec vejperamdicit, lo qual morali

zándolo elfanto Cardenal,añadió: Qupdam- 
modo nec initium, nec finem babero monfrauit. 
Como íi díxera el Señor que adoremos. D ía 
q en fu luz es todo medio diá claro , y her- 
mofo, q no tiene declinación de luz , ni ma
ñana, ni tarde:diaq no padece mudanza,fino 
q  fiémpre tiene la mcfma claridad , y cofer- 
ua el mefmo refpládonai defeafa mi M agef- 
tad,es diá elle del cielo, y  no de la tierra. Fi
gura muí propia de la Virgen facratifsíma, 
trono foberanó,en quien auia de defeanfar la 
grandeza de nueftro Dios,en la qual no auia 
i ,e auer tarde,ni mañana de luz: elfo es de la 
Diuinágracia; antes ella, defpues de auerfe- 
le dado, auia de eftar fiemprc en fu puto , co
mo los di as del cielo : Tbronus eiu&ficut dies 
cceti.
4  Dós paíTos tengo notados en el mefmo 
libro del Geneñs , en los quales vem^s vn 
rafguño defta verdad. E l primero obferuó 

Oleetf* nueftro doiftífsimo Oleaftro , confiderádo la 
bic. diferencia del caftigo que Dios dio a Adan,

Y a Cain.ACain dixo,quefueffe maldito fo- 
Genefq- í>re la tierra: MalediBus.tuftepsr terrÜ', pero 

1 a Adan no le echó la maldición fobre la per-
Genf. 3- Tona, fino fobre la tierra ; Maledi 0 a terra-in 

operetuo.. razón huno para mudar Dios 
nueftró Señorde eftilo en eftas dos maldícío 

pjibifa. ríes que echó a Caín , y Adan ? Bien se q Ra- 
¿fif* baño es de parecer, que Caín fue mas grave

mente caftigado,porque yiendoquan caro le 
auia coftadoafu Padre el auer pecado,nocf- 
car mentó en cabera agen a: Notadumqaodin 
peccato Ada terrt malcdiFHo, Caim vero ma
lo diBus , quia fcies maledidtioiw prima pram - 
f  i cationis fratricidio ¿tddidit. Y  q S. Asjuftin 

D  Au- tiene poríi,qefto fignificaua q Adan fe auia 
gtifyfer. ¿ c artepentir de fu cillpa,y fe.auia de faluar; 
4(?4. de y Caín porf¿rimpenitente, feauíadccon- 
Utnp. ¿ tnat* Quia Adam confitendopeccatum vente

> redditusefl, Q&in quid negauit,esterna poma da 
natm eft. Pero refponde a nueftró intentó 

’ . ’ Oleaftro, Nouerat ornnipotens Deus, quod ali-
“  * • guando e£si miar ¿humana ajftmpturu-r* ideo

noluit eammaledicerelNü quifo Dios malde
c ir  a, A  dan de la fuerte que a Caín , porq no 
cayeífelamaldicion fobre la carne de que el 
fe auia de veftir , porque ella auia defer ben
dita,y carecer de culpas,y pecados.

' $ Semejante ponderación es la del gran 
padrefan Aguftin,el qual pregunta,qual fue Atí-
larazon porque Dios no echó la maldición 
a las aguas , afsi como la echó ala tierra f y íjS 
refponde con diferentes razón es, vn a deltas rf;ÍL  
es,que Aqtm a malediBú Adee Deuspspercit, 
quia per aquam diluere malediBionem illa ti a- 
rauerat,quodindiluuiocJlfaBum,& mtncper i ,4* 
baptifmum indulgetur.Amz Dios de caftigar 
el mundo con las aguas,tomándolas porinf- 
truraeto de fu ira,y venganca,ydefpues def-
fn laí amíjilpíidiv^rranra i nllr ’ ' 'rn 1 .1 1 .
Redención,puerta del Cielo, y primer facra- 
mento de la Lei de gracia,pues quien auia de 
.purificar culpas , y defterrar del mundo la Gome. 
.maldición del pecado , no era bié que incur- ¿ Lap. 
rielle también en maldición. De donde fe B ).A u- 
infiere lo íiguiente: Tenia Dios prometido 
en el dia en que pecó Adan , que efta Señora ft.Cbry 
auia de romper lacabe^a de la fcrpicntc ene- [bit 
miga del genero humano,ycaufadora de fus D Am~ 
defgracias.Inimicitiasponaminter te ,& mu- brof. 
lierem. Ipfa conterei caput tuum , que afsi lee D.Gre■* 
la Biblia Romana,y todas lasLatinas con fan ñor. 
Aguftin ,Chrifoftomo , Ahrofio , Gregorio, Beda. 
Beda,Alcuino,Bernardo,Eucherio,Ruperto, Alatine 
y  otros; aunque fan Leon, y con el Lipoma- ¿y Ber* 
noleen conforme el Hebreo. Ipfurnfcilicet D. Eu~ 

femen,conterei caput ttuim , y los Setenta ín- che y. 
terpretes,y elCaldcó:Ipfe conterei caput aiti, Ruocr. 
refiriéndolo a Chrifto Redentor , y Señor Abbat 
nueftro,y por elfo no habló de prefente, fino D. Leo 
de futuro,comò notó el martirfanCypriano: fer.i. 
Non di cit pono , ne adEuarn per tiñere vide- Nat. 
retur. Y  que auia de fer la efpada cerradora, Lippom. 
con que Dios auia de degollar el infernal Sept. 
Dragón. Puesq^fen ha de hazer guerra al Interp. 
pecado, y ha de-íóoperar en la redención del Chal. 
mundo,dandoleDios la naturaleza,median- lee. 
te Ja qual ba^de obrar, importa que no tenga £). Cypt 
pecados. Quien ha de acabar culpas , es muí apudSa- 
cónueniente que no las tenga i fon palabras lazutrde 
del mefmoS.Aguftin;^/¿i vero d corruptio- concep. 
ne líberandus homo erat, idetreopretiumrede- cap. 19, 
ptionis incorrupta efe debebatipropterea Ma- D. Au~ 
ria eleBaejt omnibus gratysf^cundXta^om- gufi fer. 
nt virtutelÓt finí}itate in vtero repleta,vtde "o. a i 
mandifsimd maire mundifsimus filirn nafte- fra tr.m  
retur. * Henem.
6 De lamifma Vírgefagrada expone G ui- Guill. 
llelmóParífiefe en vna homilía deftafiefta, P a rif 
aquellas palabras de la Sabiduría :Qua/ipalma bom. de 
. exdltatajutn m  C adesqm fipD nta tio  rafa Concep.

G  3 in Sap.z .̂.
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qualcsfc tenían por Hijtìs de la lu n a. Y  ¿è 
la mefma in (igni a vfauan los Ifraelitas con-

Y/íUrico : fot fetüejante a la palma ( dize la
Virgen, )  y  parecida* la roía. Que rabona- _ . t
bra rte fe mejana entre la V irg e  facratifsima, fórmela del Profeta Santo\In dU tila m fer tt  
y efias d.os platas ¿pregunta efte Dotor. O íd  Dominas otnamentu calfiamentorfí, , luna-
furefouefta, c,útts excelete. Palmafoletde- las,ideft,calc enmenia, qua ermtJmkllispifiu-
* .¡ct—- - — *.7^+;+;- Vr.n, Yatayvelfetneftrata,Dize Hugo,comentando

efte pallo,q a la letra Habla del cautitierio dé 
Babilonia,con qDiosamenazaua fu pueblo, 
y le dezialoauía de caftigar por fus peca
das. O como otrós quieren , para co efto m o- 
ílrar,quclo$ nobles,e iluftres en el prógrefíb 
de las virtudes, no Han decaminar con paíTo 
lento,y yagarofo,fino diligente,y apveífura- 
do:almodo de la Luna , que entre todos los 
Planetas haze velocifsimamente fu cürfo.O 
como dizeAlexandroya referido,por auerlo 
yfado afsi los Senadores : y  afsí el traer me
dias Lunas en el calcado , crafeñal de cali
dad , y  denotaua que aquel q las traía era de 
la iluftrc profapia de los Senadores j Quippe 
in calcéis Senatótum Lnnam adfcripfijfe eentü 
numerutn dejlgmiuit yqm tune Senafores conti- 
nebantur, amplifsimtm nobilitatü teftimoniü.
Efto figuraua la media Luna,que fignificaui 
el numeró de ciento (en quanto el Orbe co- 
cauo tiene la figura de nueftío C  , y  del La- 
tino^y tantos eran cntonceslos Seftddores:a 
lo qual aludió el Poeta,quando dhto: G entil Bflail 

ficuria fen tit , primaquepatricia claujk <vejli- Syl, Ub* 
geaLunaXdt modo que efte era el calcado de y, a i  
los nobles antiguos. Cbtyjf;
S D ize pues el gran Euangelifta, q víb ala 
Virgé foberana , y  que porcal^ado tenia a la 
Luna: Et Lunafub pedí bus eim, el qual tr age 
era folo de los ingenuos de condición. Para 
moftrarnos con elfo ,que nó fue como nófó- 
tros efclaua del pecado , pues no le cometió; 
filio a leí de Señora,y grüde por indulto par- 
ticular,llena de gracia, y confirmada en ella.
Cubran quanto quifieren los pecadores fier- 
uos del pecado la defnudcz de füs pies Cóh 
pieles de brutos,como Hazetnós ói todos nó- 
Éottcs.'y los nobles,e ingenuos calcen medías 
Lunas, y entre ellos con mas razón la puríf- 
fima Virgen :Et Luna fub pedibm eim, Repa- ¿qgj
ib  con laviueza de fu ingenio el Padre ían e¿¿ 
Aguftín,que leemos enlos libros delGenefis ap er 
y de los Xuezcs algunas apariciones de A n- maata» 
geles a mugeres ,como alam ugerde Safón, y. 
a Sara muger de Abrahájpero no leemos que A1 
faludaífeu los fiantes Angeles a ninguna ae
llas. Y  quando fan Gabriel fue con fa emba- 

_ -  ̂ . -xada ala VirgenSeñOranucftrá,tres vezes,y
Pintar. nobles , detones defta vida ha de pifar faL u - no menos la (aluda s qile afsi lo tienen por fi
cap.ySr^s. debajo de los pies : Quodpojl mortem Lu- algunos Dotores con C  afsi ano fobre aque-
probltí- namrurjusfubpedibuó babeant.O cómo dixo Has palabras: Aue gratiaplena, Domiftm te- Lgc, Y*

Lacrcio , porque los Romanos fe rióriauan cum. Y  da la razón fan A^uftin, diziendo, Caísia
ifluchó d® tfssríuorigen délos ArcadiaSjlúg que to^aslssnjugeres pftauan ea jEua , co-

jèrri in flgriùm fiori a ̂ autiatitia .Rofa ñute 
Jpulcbra, quamds procedâ  exjfinofo
arbore. Lia palma es infgn ia de la vito na, y  de 
alco-fia : la  roía (imbolo de U mayor pureza» 
porque naciendo de entre efpínas carece de- 
llas.Afsi lo benditifsímaVirgeoMarria(dize 
el Parifienfc; Habuit vi fiorici contra ferpente 
miiqtiUi ne morderci ìftd& la tata efl:
proccfsit ex  ludáis fynttfisper ctdp&mfine cui- 

k fa  , LaquàlioUmentepuc^1 cantarla 
Vitoria del enemigo dcla humana naturale
za, pues nò perdio la prim era^racia ; y  folo 
fue rofa que procediendo de aftendíetes pe- 
cadorcs,no los imitò en fus culpas. Y  afsi co- 
mo elrofaíllenodc efpínas engendra la ro
ía fin ellas , afsi fu genealogía llena de efpi- 
nas engendró ella rofa fin ellas , como canta 
delia la i gleba : Síeut ¡pina rosMgenuit, ludan 
Miriam, Por eíló es comparada cón mucha 
propiedad a la rofa, y a la palma : Quafipal- 
PM&C,

. 7 Es claro {imbolo de fu nobleza, y  Hidal
guía aquel tan notable enigma de los Predi
cadores , tantas vezes traído, y  predicado en 
fusfermones, qúantas referido, y explicado 
de los eferitor es en fus libros de aquella mu
ger del Apocalipfis , qtic cftaua calcada de 

"Avoc is Í-U13a‘ĵ í  Lmafabpedibus eius'Xn la qual fue 
™ ‘ reprefentada nuefira Señara, como quieren 

J} Ber urne ho s , fegun fan Bernardo. Y en efte ge- 
¿evefb, r°2¡iiftco la exceptó, y diferencio elEfpiritu 
Atoe, todos los que fomós efclauos , y
l/an* 8. ««tinos del pecado , conforme el dicho de 

Chrifto nuritro Saluador .* Quifacitpeccatuy 
Jeruus efìpeccati : Para cuyo entendimiento 
’esdefaber , que eu aquel tiempo la gente 
Tenni fe cal^aua de cuero de animales , que 
es el veftído que Dios dio a los hombres por 

Gene/. 3 el pecado:Feeitq;DominmDeus A da,& vxo-  
rieius túnicaspelliceas , &  indüit eos Y  los 

•rJtUx& mobles,dize Alexander ab Alexandro, q lu
ssò nulas gefisbmt m fedibus pro caíceamentú: 
¿ilexúf. Queja echura de fu calcado no era como la 

ile los fiemos,fino al modo de mediasLunas, 
ò las traían pintadas en ellas , porinfigniade 
fu nobleza. Y  lo mífmo refiere Plutarco  ̂
fui Problemas. O fucile la razo (cómo el di- 
zejporq los juftos, que fon verdaderamente
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iflo deícomulgaclas,y como era dcfcomuníÓ 
de participantes } conforme lo qué fe plati
ca en derecho , no las podían Taludar . Pero 
María a quien halló el Angel libre de la fciiy 
tencia de dcfcomunion,y no atada a elíajiió: 
le hable fin Taludarla,como aquellas Matro-* 
ñas de la Leí antigua,fino que con las rodi
llas en tierra,y en ella de bru$o4 le digátzíatf 
gratiaplenaiDominus tecum. Merced fingti* 
larjCóCcdida Tolo aquella,de quié fe auia de ■ 
formar lo humanidad de Dios, q por elfo en 
criándola no dilató el ínchirla de gracia.To 
do lo qual dixo también Origines, S.Ambr* 
y Be da en ellas palabras:^// María bac falu 
t atio /? ruaba tur.B ene emm fot a g ra tía plena 
dtpitur>qua fola gratiam,quam mdla alia me* 
rueratyconfsquuta eji.
9 Andan varios los intérpretes en la expli 
cacion de aquél verfo del Pfalmo. Edifica- 
uit fie ut vmeornis fanBificiufutí in térra. Fa- 
bricóDiosnueftro Señorfu morada como el 
vnicornio.La trias común es,que por cafa de 
D  ios fe ha de entender elTemplo que el Se
ñor tenía en íerufalen,Otros lo explican de 
la nueua IgLefia. Otros lo declaran delcora- 
£on del hombre,dedicado al feruicío diuino. 
f ) tros,finalmente con Tan Ruenauentura lo 
interpretan en alabanza de la VírgenMadre 
de D i os. Y que tiene el Vnicornio paraconi 
parar Dauíd a Dios con el? E l incógnita, Hu 
go,Lirano,y Richclio fueltan eílq duda; di- 
zíendo ; Secunda naturales,Vnicornis efi talis 
natur<s->quod mdlum animal permittit a i cubi* 
lefuü accede re. Y  es tan amigo de viuirfo/o, 
dizc el Incógnito,!q nunca dexa entrar nin- 
gú otro anímol en fu apofento,ni aun confie 
te qfc llegue a e l.Y  añade Beda,quc ahuye- 
ta de fu cueua,donde eftun todas las ferpis- 
tes venenólas:^ capte a in qua habitat omne ve 
nenaturn animal pro cal ahigit, Dezirpucs eí 
Profeta, qDíos auia de edificar en la tierra fu 
morada como Vnicornio, fue profetizar la 
>pureza¿y fantidad deaqlla Virge,q paraMa 
, dre deDios,templo fuyo,en quien el auia de 
hazer fu habitación , auia de eílar llenado 
gracia» V cófirmadaen ella. D e modo,q nun- 

,ca la auia de perder,porque en ningún tiem 
po ofaria llegar a fu alma animal alguno in
mundo,ó gufano pon^oñoforefio es,pecado, 
ó apariencia del,fino que luego quado la edí 

-ficaíle,auia de fer para fiempre fantificada: 
SanBificium furnn,

A  las abejas folícitas q fabrica la miel,3 0

Plimís. dizcPfijnocnfühiftorianaturahqutlesdió 
i i  .biß. la naturaleza habilidad, y futileza de inge- 

fíatur. 
tap.iú.

R eí,Y  afsi le hazen mas puro de la mas fu- 
til materia,y délas mas fumes,y olorofas flo 
res que los demás: Bieldo flore exomni copia 

fa&us.Cofa marauillofa! q de efeoo! das flo
res del jardín,y de Us mas eílr enriarías deleá 
po,hazen el panal,ó,trono para fu Reí.Sien
do pues ello natural álás íngeniofas abejas,

' que mucho que.el mefmo D io s , y Autor de 
la naturaleza,q alosanimales dió tal inflin- 

v to,efcojala mas bella flor de tódo elle jardín 
de flores de la linéá,y ptofapiá deChriílo: Li 
be?gtnerationis le  fu  Gb'rifiippas formar de llá 
el panal,y la cera mas bella , y  pura, en q há 
de eftar el Maeflro,el Reí,el Señoril Salva
dor de todo el mundorDí qua natas efi lefusi. 
Efcogió fin falta la flor mas hermofa , y mas 
bella,quc tuüo jamas el mundo, ni ha de te
ñe r.Elrfdoflore ex emii copia fallas.Hcs mo
fas fueron entre los Gentiles,Europa, Medti 
fa,Iole Diana,Argia,Pa:afilea,PolicenájEr 
lena,DÍdo,Lauina,Ca!landra,Centila, Pro- 
ferpina,Cleopatra,y Lucrecia . Y  entre los 
Htbreos,Sara,l- aqueljDina^TamarjMoemi 
Eíler,Iudith, Abigail,Berfabe, Abifac,Sufa- 
na.Pcro todas cóparadas c.on la Virgé fantíí4 
fima,fin gracia alguna,porqtodas quit trias, 
qual menos tuuieró fus defetos,y en eflaSe- 
ñoranohuuo mmea en ella,ni vna pequeña 
sobra de alguna lene imperfecio * fiépre fue 
pura fiépre fue sáta,íiepre flor fuauifsima, cf 
cogida entre todas: EleBo flore ex omni copia 

facías.
i i  vna de las grades alababas q et É fpo fo 
Diuino dió a fu íagrada Efpofa en el c. 4. de 
los Catares,fue llamarla huerta,ó jardín ce
rrado: Hh rfs c'§sluf*,&c.'Y viene bié a nuef- 
tro inteto vna de las interpretaciones q cían 
los Expoíitores a eflas palabras,y es q habla 
el Diuino Efpofo có la Virge sárifsíma, y la 
compara al huerto cerrado. Deíle parecer es 
Iufto Orgelitano,el AbadAUperto,v otros y 
fobre efto dize mil lindezas,"q aora 110 tiene ^ ' 7*l* 
aqui lujar. Para mi tejo, q aludió el Efoofo Rap¿ 
fagrado a aquella primera huerta q huno en 
el mundo,el paraifo terrenal digo, dode pu- aP- 
fo D  ios alprimerhombre, haziedole fu jar- GyWw 
dinero (como ya en otra ocafion confiriera- 
rnos) y conftituycdole guarda A'c\,vtopera* 
retarcuflodiretillam . Y a eílo q Dios le ^v/ief 
auia enconiedadojpufo el ta. poCo CL¡ídado,q 
entró la ferpiente en la hora que ael,y a to
dos nós perdió. Si Adan cerrara lá puerta, 
del paraifo,Y anduuieracuidadofo,y recata
do, nunca eíDemonio fe atreuiera a tanto,y 

.el coferüara el cílado de la inocencia, y gra
cia,en qD iós le auiacriado. Oíuidofe defü

Cdnt 4

nio paTa efeu^er la mejor flor del capo entre cía,en q Dios le auia criado. U luidofe de fu 
mil flores para hazer della el panal de la que obligación, quedo todo derribado, entro de 
llaman macftra.que es fucomoPrincip-.yru tal manera la ferpiente, que en el, yen fus
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htjós , h iz o  pot la culpa original el eftrago 
tan «rancie , qual es elque todosfabemos, y  
experimentamos. D ezir pues el Efpíritú 
Santo a la  Madre de la pureza, que erahucr 
tacerrada , fiiclo mifmoque fi dijera,que fi 
acullá por falta de rcfguardo,y cautela,y por 

, po[cerrarla puerta'huuo pecados,y fe perdió 
la diurna -gracia;en el parajfo de fu alma nó 
los auia, porque defdé el inflante en quenfile 
llena della,cftiiuo por orden del cielo fiepre 
cerrada thortus eonclufusy^pcrph^vsx^ t̂it c5 
femó en ella,y nunca tuuo entrada en el(co 
mocada hora la tiene en no fotros) la ferpié- 
te enem iga de lafaluacíon del mudo. Xodo 
efto parece quifo dezir S- luanDamafcenó.* 

J5, loa. AÁbanc enim paradifum (hablade V  i rg e) 
Datrnif.ferpens adititm mft habni t . 
orat.i, ia Tratando el Profeta Dauid de Adan, 
de d$r. en el eftado de la primera inocencia , y de la
fTtfgin* primera gracia disco,que eflaua en cftado de 

honra.T pallando adelante dixo,que lo m ef 
ihofue caer en pecado , y  quedar femejame 
a los brutos fin juizio,yfin razón.Eneftc fen 

p f¿¡t48 tidoroma ianfetño aquellas palabras: Homo 
lanfin. Ciim inbonore ejJet}noninteliexitycfiparatus eji 
¿kid. iumenth injipifoibusy&firnilisfaftus eft Hits. 

El hombre,aun defpucs del pecado , quedó 
femejame a Dios en la naturaleza,porqfco- 

. m í dizeii los fagradós Goncilios, y les Doto 
reí de lalglefia) el hombre por el pecado no 
perdió ningunade aquellascofas que le eran 
naturales. Pues que caufa tuuo el Profeta 
Pcipara dezir,que lo mifmo fue el caer el 
hombre en pecado,que quedarfemejante a 
los brutos fin entendí miento ,y fin difetirfo? 
La caufa Fue ( dize íanfenio ) porque que
dando el hombre ífri la gracia que perfício- 
na a la naturaleza,tient irías fuerza el paren 
tefeo que tiene de parte del cuerpo para aba- 
íírlejque Ja fénlejan^a qtie tiene de partedel 
alma para lcuahtarle , porque hafla clalma 
febucljie en tiérta manera material por la 
conformidad con que ligue lasinclinaciónes 
del cuerpo: Irra tionahii "éajiím epa temfibi do- 
minamftátuehsycirca txilid-,ac terrena verjH- 
tuSy&C' y  fi las cofas corren por efle modo,Ib 
mifmo ferian o perfeuietar la Virgen en fu 
primera inocencia,y cftar por algún tiempo 
en pecado,perdidalagracia deque Dios la 
dotó,que quedar en eftedó deafrentabeen la 
mayor ignominia que cabe en fu naturaleza 
criada.Y afsí acudió a efle' inconueníent il 

, cielo cón tada prifTa, adornándola con tan
tas gracias, que no quedaffe en tódoel dif- 
cuifo de fu vida menofeabadafu honra , ni
defautórizada fu grandeza,
13 . P epugnado el Patriarca Xacob el entre
gar fu hijo Benjamín a fus hern m ^/pafa

bóhier a Egipto, eñ la forma en que Iófeph 
gouernador del pedía; pidióle lluben enca- 
reddamentejque le entragaffe,y quele daua 
por fianza fu propia vida, yladedos hijos 
que tenia,y q eflimaua como fu propia per
lón a.Dzwjfilios meos interfíes ynijt non reduxe Qm* 
roillurntíbí? peTo nunca acabó configo la -  
cohfiara Bénjamín con. efla pro mella , y  

renda.Con fer efto afsí,pidiéndole fu hijo, 
udas lo mefmo, y  dízíendole , que le daua 

porfian^afuhíja ,fugetandofe ala infamia 
de pecador íifaltaiTe:concedio lacob cún lo 
que fe le pedía,y entregó a Benjamín : N ifí 
reduxero.& tradideroeu tibi,eropeccatÍ reus 
in te címw/ffwporí'.Parecióles a los Interpre
tes éflepaffo digno de ponderación,y afsí fe 
canfan en aueriguar el motiuo que tuuo Xa
cob para fiar defla promefa,y prenda que Ib 
dio fu hijo ludas,y no fiar del ofrecimiento, 
y palabras de Rubé.Dexadas otras razones, 
haze anueftro intento la deEftrabonDotor Stf4> tf* 
grane,y antiguoiel motiuo fue(dízc cl)p;u- gtofíot» 
que mucha mayor m al era al q fe auentura- 
ua ludas tomado elnóbre de pecador, y  que 
dar con éfta infamia, q el mal a que fe arrie! 
gaua Rubén,poniédo en contingencia fu vi- 
aa,y la de fuá propios hijos: Illas eft ergo rete 
ejfegeecati^qud corpwraliter oceidi S)\tcm rú- 
d o por efle principio,parece que fe concluye . 
eficazmente,q penenecia el amor de Chrif- 
to,defender a fu Aladre de todas las culpas, 
y  pecados,porq fi no lalibrára dellas,nO ze-. 
íaua fu autoridad emlaforma que conuenia, 
ni miraua por fu reputación de la manera t| 
importaría.Y la buena cónuenícncia pedia, 
quehizíeíTe extraordinarias ventajas, lam a 
dre de quién inmediatamente áuia de tomar 
Carne humana,prefiriéndola en los fauores a 
todos los demas hijos de Adan,pues el fuerb 
de lamadre,rcdunda en autoridad del hijo,
14 Es qneflion harto cut:iófa,y muí venti
lada entre los Efcritores,aquella en la qUal 
preguntan,porque el Demonio enemigo de '
nueflrns almas,para auer de traitiar aquella 
maraña conque engañó al primer Padre de 
los hombres,'no tomó figura de Paloma,fino Gettt' í  

'forma de fcrpiente;Óf¿¿ &  ferpens erat callf-'
' dJor cunSiis animantibus térray ó fueífe fola
mente en la apariencia,y reprefentació, co- D.Cyf* 
mo quieren fan Cirilo,y Eugubino fbieafsi Eugu.a, 
como los Angeles toman cuerpos fantafli-Aa  ̂ C'or 
eos,y a tíreos,parecidos alhumano , y  no rea- ne.¿tL¿¡p 
les,y verdaderos) ó yafucífc real,y vcrdade- bic. 
ra,como3SComun plfccer délos Santos , e íínglde 
Interpretes fagrados., fon varias las razó- S^Kiéí  ̂

Ules que dáheri refpuefta de ella. Es eftre- dtat.ab 
mada lá que de Hugo Victoriano refie- aútb*&l 
re eL autor de las alegorías de la fagrada leg.feet

.......... Eftííi- Serip.



m la ficjla de la Concepción de la Virgen * « i
Efciitüra a nueílró intento tVenit adbominef 
mlép ete calí idus boflis, qmfortaj sisfípermf- 
Jnsfuget¡ informa columba venire maluijfeti 
Jt» boc vasjtbi SpirstusSadus refermuit¡qm¿ 
profe do dignü non erat^vtfpiritus malignas i 
iíi'áfurnia uomini odiofar/facer et¡ inquapofi- 
moda ídem Spiritus Sudas apparere debuifj'et♦ 
Bien quifiera el fagaz,y aítuto enemigo de 
humana naturaleza tentar aAdan,reueftido 
en eípecie de paloma,y no cu figura ferpen- 
tina,yafsi lo intentó,pero no fe le permitió, 
porq como cita aue es ftmbolo de la pureza,

' y CitnpMdiázd.EíJimplicesgicat columba 
M&ttfj. ¡’¿ru5ia ei cfpiritu diurno para í i , como vafo 
Zí?* de propofito cfcogidojporq no era bien q el 

efpiritu maligno hizicii'e odiofa al hóbre a- 
qnellaforma, en laqual el mifmoEfpiritu 
San to andado el tiempo,auí a defpues de a- 
parecer. Ytieneiundamento cita do trina de 
Hugo en la del g;an Padre S Agultxn,cuyas 

D  Au<? 11 c^ aS palabras; Non efiputaneumhqiod di a
citat. ab ^ us f srPtn^ E ep qaem tentare cltgerit je d  
autl ar calentandodecipsrs euperet¡nen eft permijfm 
bar v it &oc AtimtAre nijtperjérpentcm . D el miimo 
ctírionat 111 auemos de filofofar hablado de la fan- 

tifsima Virgen,a quien fu diuino Efpofo pu 
fi> nombre de paloma: Vha eft columba mea, 

Cant.6. Auíafccldiuuió Verbo,fegundaperfona de 
lafantifsima Trinidad,de veltir de nueítra 
humanidad encerradofe en las entrenas pu- 
rifsimas delta fagradapaloma.Era pues mui 
juíto,y puefto en toda buena razón , que no 
fe apodcralí'e della el demonio,autor de U 
culpa,como de las otras almas, q de cótinup 
caen en ellas,pues ania de fertepio de Dios 
viuo,y fagrano de toda la fantifsima T A n i
dad,para que afsi fuelle tanto mas amada de 
los hombres,quanto mas eítuuieile libre de 
culpas,y mas dienta fuelle de pecados ■ 
iy  Notó con fu acóílumbrado efpiritu S. 
Bernardo,el nohazerfe mención de Lazaro 
en la cafa de Marta fu hermana, quando fe 
agafajó en ella el Saluador¿fiendo afsí ,que 
en buena razón, parece que fe auía de nom
brar la cafa por fuy a,y no de M arta, porque 
por clhóbrc,ynoporlainugeirlia de ferco- 

j )  ]>£?, nocida la cafa Jntrauit lefus mquoddacafleí- 
fe r s i .A f  fótn.'Ó* nmlier quídam Martha nomíne>exce- 
fumpt* piti/¿üindomumfuam;¿izc S.’Luczsgcdfor- 
Ytrg. t£ euriofius quifpm requiret, car in pr&fenti 

Eu&ngelicalediom nidia pr arfas Lascar i men 
tio y?íjy dize. elfanto Abad,’aue tí ene por fi, 
q no a cafo,fino có miíterio lo hizo elÉuáge 
lilla, ópor fu boca,ypluma el efpiritti deDios 
Virginal!?etenimdomu intellegi volens fpiri- 

\o, tu s fu it  ntfinc&gmieposniíeiia,qiue malfi, <oti 
que comitatur,Abft enimyot proprij quidqm 
impedimenti domusbac aliquando b&buijfi dig

catar ,v t in eaproinde feopa Lazari quárere <* 
to^,No miréis al hecho,Uno a lo notado por 
ello,y para erlu leuantad el péfamientu, y f* 
bed q.en ella entrad3 dc Vurilto encala de 
Marta,fe figuraua laque el auiahecno cu las 
entrañas purifsimas de la VirgeiViadrc lu
y a ^  Señora nuelfcra.Supñeíto c ito  , cailo de

proíito el£uangeliftafag raí*0 lapemtecia,U 
quales(cotno íuponemos ĉorapaacra del pe 
cado,y no hizo meneiou de Lazavo q por i.ty 
difunto,y rcfucitádo, era imagen de va peca, 
dor arrepentido , y  enlodado , XJorque co
mo en la cafafantxfsim3 del alma,y entrañas 
de la Virgen, no himo re lab i o alguno de cul 
pa,porlcue que fueífe;era bien que de n xngu 
na manera fe díxeííe que Lazaro pertenecía 
a ella,ni tenia en ella acción alguna, p,uq el 
pecado,y la pcnitencia,nQ tuuo que ver con 
aquella que tuc templo de Dios vmo , en el 
qual hizo Dios fu morada, 
i ó En prueua de lo qual haze tábíen la c5 
fiderácion del do¿tifsimo Pcña,fobre aque
llas palabras que el fanto Sacerdote , y Pro
feta Simeón dxxo a la Virgen Señora nuef- 
tra,quando le dixó,q la elpada de dolor ama 
de atrauefar fu fanta alma: E t tuam tpjius a* 
nimampertranfibitgladius Nota elle Dotor .pgfafi. 
el dezir el fanto viejo,que el alma de la Vír- ^
gen era de Chrifto,y díze,que no fin funda- f  .  ̂
mentó vsó defte len guage, y  que fue mifte- 
riofo eíte fu modo de hablar, tuam ipjkis 
animamdú qual fólo de la V itgé fe puede de 
zir,y afirmar con toda venlad. La razón es* 
porque aunque las demas almas de los ju l
ios fean de Chrifio , es con todo cierto, que 
en algún tiempo nó fon tan fuyas porlos de 
fetos que tienen,ypor los pecados que todos 
mas,ó menos cometeiijCoxxforme a lo dclA- 
pofto 1 ilnmaltis offendimus ornasstpero el aE 
ma de María por an tono mafia,y pot excelé- 
cia fe llama fuya:£í tuam ipfius¿nimam,por
que defde el punto en que tomó poifefsion 
dclla, fi emprc fue fuya.
17 D  igamos por vltimó complemento de _
la pureza de la Virgen vna ponderación de 
S.Pafcafio Padre antiguo, y  graue , el qual ^
aduírtÍo,que en efia genealogía de ChAfta 
nueftro Saluador yfa S.Mateo delta palabra 
genuit,y no ádtttm m o generauit j dize, A -  
hrabagenuit Ifaac,yno dizé: Abraba genera* D , Fafl 
uÍtIfaae-NotandumiqiiodMattb£usgenaiti&  in capa 
nongeneram A dixi tff'or tajfe,vt Deii recogmf Mattb. 
ctres infineoftenftim\de qrn Paterdixii,filias Mat. i ;  
meas es tu;ego bodiegenui te,Píoc itaque qua/i 
profriam illi verbum,vtf¿miliarifsimaponi- pra¡  , 
ff/ta/\Miftcriofaméte,iiraieñtenderJdÍzeS. J  ‘ 
Pafcafiojhabla elEuangeliftaS,Alateo de la 
generación temporal del Hijo de Dios, c5 la

jncfi4a



fniftna p alabra  V  Jfp*1 los mifmós termino^ te la qual tafobien la fue dífpftmendój y ha* 
tonque el-padre diuino hablo por elPfal-. bílitandopáraMadre fu yá, hazíendola tan 
mí fia de-la^efteracion-éterrra, qti'e eslapró-*- pura,y tan fanta,que nació della hecho Hó->
■ cefs-ion del V erbo pór el írfto nocional pro- bre:Z)(? quxm tui efilefus, y eñe es el m iñe- 
duzido d e fa  emenilimiento.'paraquefe en-- rio de traer la.Iglefia eíte-Euangclio , que_ 
tienda quan parecida es la pureza delaMa-* trata de la generación temporal del Hijo dé 
dredel H ijo  dejaos,ala.de fu  etetnopadrei* Dios,en ehdía de Jafiefta de 1-á Concepción
fino qu e lo. que el es por naturaleza, tiene la, de fu faCratifsima Mladre , De qua natui éj£ 
Virgen por e l beneficio de L&,gra‘cía.Medíá^ - Jefus-,qui vocatur Qhriflus

« t T ra ta d o  QuartOyConfiderazion /*

T R A T A D O  Q . V A R T O ,

DE  LA N A T I V I D A D  DE
L A  V I R G E N  M A R I A

» N V E S T R A  S E Ñ O R A .

■’ Lwrgenerationislefii CbriJli,Filij Dauid,Filij Ábraham>Ma.tth. r,
L  prime/título* <oft que oy  ínchírfe la bócá dehídáigulas^pArecióíe c|uc 
el ciclo honra a ella Señó- púreftavíalesperfuadíria m ejor JaEntár-*1 
rarelien nacida , es la .d e- nacían del Memas hijo D ios, cuya vVtridíi
cendencia de tantos Re— ellos tanto defeauan,pero fu defgraci á füéí 
yes, Patriarcas , y Capí- que no fe dexaron Ueuar.por puntos de'dióh-
ranes de quien procede. í 3,prcfumiendotanto della . Plega a ."Dios*

Cuyo valor de obras , nobleza de fan- - que no nos acontezca a nofotros Uo müfnío, 
gre , y  excelencia de'gouíerno , autori- yqüefepamosrecónocer el bien que elVicio
7a mucho fu  virtud, y engrandece fu fan- oi nos dtrpues fe ños comienza en e fíe d ii 
tidad . E fta me parece que es , entreoirás, a entrar la faluacioñ porímeñraS'vafas j con 

vda principal razón , porque en eñe alegre 7 el nacimiento de aquella Virgen foberaña, 
dia de fu nacimiento,canta la Iglefia el li- déla qual ha de nacer Icfu Chrifto Saltiádbir 
bro déla generación de Chrifto, compuefto deloshómbresjy remedio vniuerfalde todo 
fot fan Mateo,para con efto aficinamos a la 1 el mündchEfto es el dequa nátus efilefus^qui ' 
deuocion de la Virgen , e incitamos aja T vocatur para faber qiiien es eftá ni*- :

limitación de fus virtudes * Porque aunque V ña que o i nace para feí Madre del.miíiiíó 
lt virtud por fi fola tenga tanta gracia, tanta D ios,y yo,para poderlo dezir,tengo n ecéíll
hermofura , ’y  tan buen parecer, que a todos ' dad deja gracia. A m  Marta,
honra , autoriza,y daluRre , con todo pueD-
ta én el noble,en el hidalgo,en el leñór, en Líber generaíionis lefu C h rifiifilij £)ñ-

_ r el Principe, en el Rei, entonces quéda mas uidfilijAhrabam ,
. áirófa para fer alabada,y codiciada de todos.
\Tporefta mifmara'zonquifo elEuangelif-, . C  O  N  S I D  E R A jC I O  N  L  
ita hazcr en eñe fu Catalogo mención de los -
iluñres progenitores del R edentor,#//; D a Que los ánimos generofos,tanto mas fe  deuí bit
súd, Vil i) Abrahami porque como eícriuia - mil lar ̂ quanto Dios mas los leuata cffus da*

" parcicularniéte fu Euagelío para losEbreós, y. nés>a imitado deDMiid,ytAbrabaÁIqs qua-  
los quales{cqtn0 cn otra ocafion dix, nos.) leselSenorbtfrd tato^porq en las masfublirmt
erá, mui pimt oíos,y teman por coñumbre el y ÁAshtrasmojlrarmmasprofunda humildad.

Da.
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de la mtmidaids la Virgen nmjlra Smoral S3
1 A efpiga mas llena,mas fe inclinadlos; arv/ nos de la cafa de Dios.'que entonces fon mas1 

boles mas cargadísimas doblan,vabaxan ' humildes,qtlandó mas Validos, cómo lodixo 
los ramos i afsi los fiemos de Dios, tanto f e c i e n  el Pfaimp 150, conforme la declaración 
muefban mas b um ildes, quantófe ven mas: de K v̂ Xíq ; Domino non eji exalta tu cor meum, P f . t 39- 
honrados del. R efin afe la humildad entre los ñeque elatifuntoeuli mei, finon bu-militer fsn- ■
fauores, como fe d exa bien ver en ellos dos;- tiebamfed exaltaui animam meam.És verdad 
Patriarcas , lósquales ta n te e n  todo el diíV qucíc mudó laperfonadeparor en Reí,el fa 
curfo de fus vidas) fe moftraron mas humíl- _ y  al en purpura, el cayado en cetro, las ouejas 
des , quanto fe ñutieron masfauorecidos, y  ' en vafiallosj pero no fe mudo cd ía dignidad1 
validos de Dios.Es dotrina del gloriofo£ó- ' el coraron ,porc[ aunqen laperfonaíoiRci, 
tí fice fan Gregorio;en dos diferentes difeur^ C en elcora^on tan paílorfoi como antes:?#-’ 
los que hizo dellos.Pondera el Santo,que nó ' tis igitur Propheta donis orna tusólefe ait ¿ton 
fueron poderofas las partes ¡de que el cielo ‘ ejfe exaltatamcor juu^dvz^ Agefio,*lo mifmo 'd-gel* 
dotó aDauid,para dexar de feguir las déla atenía dicho enelPfalmo ^i.Egofumvermi^ bicr 
humildad, Tan valiente,que fi los león es,y nonbbmo. El Parafraftes Caldeo referido P f a . i i l
odos venían furiofoscontra el,con vhafuer- por Titolmano en fus anotaciones lee dzl Parapb.
$aincrcibie los defpeda^aua entre las ma- Hebreo,y: Caldco;??^ íw?*«w.f, &debilis> £?■  Cbaíd. v
nos. Tan esforzado , que convn tiro déla nequáquam fortis: efto es,foigufariillo flaco, apud Ti 
honda paftoril derribaua Gigantes.’Tan va- y  debilitado,fin ninguna fortaleza.Mirad la telm.
lerofo, y anímofo , v de tanta prudencia mí- humildad de Dauíd , que íi endo tan fuerte, .
Jitar , que rompía eíquadrones, íitiaua,y en- y animofo,que (como poco ha díxe)ahogaua
traua ciudades, efcalaua fortaIezas>y hazia oífos, defpedacaua leones, defprecíaua ar- 
proezas,que parece que exceden a la fech q - mas, derribaua Gibantes, mataua de vi? en- 
mana. A mas defto,tan dieftro,y excelente cuenteo dozientosTiliíleos; finalmente te- 
en la mufica, que excedió a todo lo que la nido portan valiente , y animofo, auido por 
Gentilidad fingió de Anfión, de Orfeo,y dé tan esfor^adq , y generofo en todo el Reino 
Arj >n:como fe vio en Saúl, a quien muchas1 delfrael,que andauan las donzellas cantan- 
vezesco n la  fuauidad defuinflrum cnto,le doacofosfusproezas,yhazaña$,auenta;an- 
■ 'alimó de la aflicción qué le caufaua el efpiri- „ dolé alos mas fuertes de Ifiae l, diziendo: 
tu que entraua en el, Sobre todo tan querido Saúlper cujít mille-t&Dauit decemmiilia: Síe-
de Dios , que entre todos fü's hermanos fue do tan vállete,y esforzado; (y lo que mas es, 
el efeogido porR ei de Ifrael, y  para entro- fiendo llei tan poderofo) fe mueflratan hu
rí i zar le en el Reino, fue priuado jdel quien mil de, que díze de fi; Egofwn ver m i s d e 
le polTeia. Fáuores por cierto, y  gracias eran bilisnequáquam fortis,qué era vn gufani-
cflas,que pudieran leuantarhumos , y  hazer lio de la ticaa,fin tener alguna fortaleza. Y  
defvanecer quatquier coraron humáno,dize: no ai duda, fino que es, feñal de heroica hu
ían Gregorio.Pero tan lexoseftán de caufar mildad,conferuarla en la dignidad,y modef-

\cilcs peligros en Dauíd , ni de caufarlc efli—'L ti a en la gloria, fupueflos 1 >s humos que la 
mulos defobcruia,y prcfuncion,que con to- fobernía acoíiumbra de leuantar en los ani
do efío , oluidado eifantoRei de puntos de mos de ios que fe Ven fublimados de baxos 
honra,vá danzando,y haziendo mil mudan- " principios.
^as delante del Arca dcDios quando la traf- 3 D el Patriarca Abraha díze fan Gregorio jy ^  
lado , y  conpublica, y folemie procefsion la . Magno en fus morales también lo mifmo.

■ Heno, y  colocb en Xemfalen; E t D auidfd- Y  para elfo nota, que no Icemos en las diuí-t— n 
tabat totis virihui ante Dorninum. Quien le[ ñas Efe aturas, que el fe 11 am ai le poluo,ó c e - ’ ‘ 3 
dixera én aqnel paíío:Senor,ved quefoisRci/ , n iz á , fino quando habló con Dios cara a ca-" 
y  que ha de auc¡r diferencia de vos a las de- ra,quando le hofpedo, y le firuio en la mefa, 1
jnas perfonas. No faltará quien. digajqtícfs'R quando el Señor le dotó de tantas gracias , y  
poca grauedad,y áut-Oridad, y  que e$ exceflb dories,haziendole padre de la Fe, dádole vi- 
^rande dar vnR ei nivna fola bueltaen las ' torias de Revres enemigos , honrándole con. 
pía$as,y calles de Ierufalen,quanto mas-tan-' gloriofo triunfo,y recibió otras mercedes fu-
tns?Totió viribtis , empleando en eftu todas . y aS>y entonces dí^o:LoqiearadDominum^cu q  
Jas fue re as. O  (dize el grade Dotor)mas que puiuiSf )̂* cinís .Ntfquam legituv^quod A - *
poco que fe le dio a D  auid délos dichos del - brabam cinerem, ^  puhiert fe efe profejjus e f  
munda'.IllequemDominuscnnBlsfingülari- nificumbahereDeimeruit eolioquattonem, y  .
ter prazulit f e  fe  fub Domino» &  ex¡£quando~ Ia GloíTa en menos palabras:SubUmitaicpro* qj0
minimhfy. ohieSía exbibéndo coniemnit. . ¡ mijforús temperat fió¿eB:07ie bumilitatis. E n '

“ a Guardó el Santo el ellild délos Coftefa- otras ocafiones U auiaf)ios habladoíperó en



H ^ ‘•trAtaía QM?tO)ConJ¡dttacimÍ.
fu propia c.íifa tánfiamilí armenté, y dándole, 
cuenta dñ lfi que dctcvminauahazcr , áfsi cu 
fuíáfior., com o entafiigo de los Sodomitas* 

j. - nunca fin o  a ora .Y fi clfatíores mayor,nóes 
’V  mucho que lyYea el conocimiento déqtieéS ,

' . JTímor,ei .qtial fe tu oda en e le  o n o a  rñ ié n tofi e. 
Ja pcopja bajíezá.-cntrt-nces lo hum illó,ypol 
uorizb todo tqn el pólüo de ]ahumildad,di-*' 

■v  diziendo ■* Loquar ad bominum , cumfimpul-** 
cinis\ Habl r̂i: a mi Dios, no fundado 

, fh mis .merecimientos , porque bien s.efque 
:foi vn poco de póIuo,y ceniza. ,

J f q k  Confidcrandó .filón -Alejandrino Ía$ 
Phlíon marauiUasquc Mo'ifcs obró yaffi en la iiber- 
TTf&y ludad¿c Egipto,como, en el deficíta, diZe,qué; 
4^^f^; ,iedio D ios juriidicio vniucifal, dr dolé po- 
"Moffi derfobre- los qnntro e Le me utos (de cuyas c a-*- 
/;p. ,: >'.’...liüadeS, .es cotnpucftó el cuerpo humaiao)y; 
y. ^’hizolc vn como Dios 4 c Háraoir.'Fecit eüfuá;

po tentia par ticipempo tum 'mundmi ei fubdmp 
tainqfeim hareditatw. Si e ¿ó efio afsi, fiLoacU 
uiitieredcSjyereisjqnc en todoqUanto hizo, 
k  íírulo fi épre de raílrumento la vara,y con,

. ella obró todas las rDarptiiíías .que cuentajá - 
. Ertritura,comolo noto Tan Bafilio Magno,y*

coujjiene los mas de los Sabios Con el* q eíldr 
era la iti-ifriya vara de que vfatiaquandofé e- 

jD Bd/í'^erc:*l ‘' - a en el ofiáode pa/lor; Ñeque curtí 
Mam ; • ^Puibm finios Moyfes amouijjet, aritpa/lori^ 
oratzé t '?amdefi)t^fed eoprehenfa- virgaeiemeniis tm■*■' 

'* 'pirabaf; mofirandó en cft,o,.q tan fuera cfia< 
Uadequi^a amifl:ad,y prman£a con Dios, y 
las mercedes recebidas dcL, le caufafse algu-, 
luinchazon , q ames en las mayores honras? 

.c6fer.ua lasnieraorias.de. fus humildes prin- 
. cijfics-. E n  que moftró fer dedos verdaderos^ 

.̂ñ1̂ 05 > y  fieruosytyDios, Ipsquales como 
folien que és el Señor aficiónadifsimo ala; 
humildad j deninguna;cofa tratan masque’; 
de fcx dittmildes , íuin en aquellas ocafidnesf 
en que fiucfptñtu (porfauorecido) puede fer 
conmouido de algún mál pe ufara ten t¿. •

■. ' ' J '  . Ál ib tentó, explica .e.firemadamente el{ 
f i f i  ¿ gran Padre fan Agufiín aquelverfode D a- 

*.■ Z poiuritari&fegregabü Deus ha-*,
rcáit&t i hí%, ¿yjipfixmatq efí-, tu 'Vtroperfecijii, 
¿'(íftz.E ntiedefe por íluuia voluntaria los fauo. 
resdininos venidos del cíelo a manera de llu 

' uia , nd>porlos merecimientos'de aquellos á;
quien fe hazen,fino pór la liberalidad del Se f 

- ñor,quqlo$ conoce;eflo tSsplütiicí'üohintariay 
j: y que házen .los julios en elle paíTo ?qxiar¡f

mirandofe áíjjfe.vcn ricos de tantas infiue- 
 ̂ cks del .eiyloyy detatos dones; diuinos.-1 Que,

/ haze e'ftatierta,beneficiada Con tantosre^a-.
los det cielo? Q^qc?P efponde pn  Agufiíii cp 
ej:pTofct$:I)rfirm4t&fy?,íiuraÜUCc, y defeom 

Vprinii* fíaiv4o^c fij confia fórm ente cnÉ  iús. Ef-*.

fó  fi^nifiea aquí eleñférínar .*
Jlocfagnófcentás (d iic z l  Santo) Tiofíumfiátn  ̂ . 
tes ín útáti eriimtó j(¿y hoc eft infirman.
6 Muchas vezes he.reparado feit aquellas
obras de efcultn.ráj bpintura f q el fapíentik

'fimo Kéi Sálohton rñandb hazer eñ lás paré- 
des .def Xep 1 o:Üm?us parhttsT-empHper ¿ir- S, Pag*

; , e m itm fie u lfit  S á h m t p a r y i  ta la tü 'r ti C h s r u <■ e x  H eb. 
bim%&pahmí)\tAá% las paredes dé la Igícfiá 
oflauan adornadas de figuras dé jalm as,r de * *■  
Chciúbines.Doijde nuefira Múlgata tiene \\'Z
tdlMurisCherübtm^palmis, traílada nücf- qf*

;troPagnino ¿tXlriebrcOjCalaturis fuydanm,
Quiere dezir, que cftauá lo interior del Tc^

; pío Yodo Colgido,y adórhádo de hondas, ó fi
guras de hondas ; en que hallojgrandc mifte- 

:■■■ rio. Y  dexadas por aoraotrascófideraciones 
/ quefe me ofrecían , parece me (pro fi guien deje 

nueflro aíTunto)que eftaobra.aludia d laho- 
da conquefu padre Dáuid ratato al Filríleo,

'* Pero ofrécefe ltiego la ócafion de dudar, que 
razón tuno Salomó, para hazeqó mñdár na- 
Zer vtiacofa táü íutefii , y  tatrcftrfcñá' como 
fue pintar, efeulpir, ó entallar en las paredes 
del Templo(qticfué la mas coflora,y primor 
rofa obra que tuüo el mundo) figuras de hó- 
das? Lo qüc íc me reprefentá es s cj nos quífo 
enfeñar el prudente P c i, como cielos mef- 
ínos faüorcs con que Dios nos leüanta j aue* 
mos defacár el conocimiento propio qnoi 
humille,Por cifo entre los Cherübines, que ■ 
fignifican 'fabicluria , y entre Jaspalmas que
fon f¿ñál dé vitonas, mandó ponerla hondá 
de paftor.Quye a los juftos,y. fiemos de,Dio 
los tncfmos fauotes de Dios los humíílán.* f  
al pallo que el lbs leñanta, ellos fe abaten; dé. 
fuerte , que quaiido las honras de Díós-foii 
litas crecidas,es fu humildad mas profüíida;
7 Copará el Efpiritu fañto aqllá alma jnflá '

; Efpnfafuya , aí lili o entre lásefpin.as/Óyí’ftií' p  
/ ¡HHíi nierjp-incu ,fic amiea mea inte? fil i a i. E ¿ u ‘ ‘ 

de faber la vazon de conueníenck,y fernejú .̂ r 
J. â^que ai entre el ÍÍlio,y el alifia fántá, Mu^f, . 

chas razones fcnalan k>$Xantos Padres,e 
terprétés’fagrMosjperofirueanueílrointeíi 
to jo  que de fiador' d t^  Plínioen fu hiftó^  
ría n a t u r a l excdfitcú maiordn^fij.
terdumcubifonaíitrnm Imfitudo colh éfty& *** 
nonfufficienticapitismeri£l 1 iíio-es la fior q 
entre todas crece mas, porque algunas tíeng ^^* 12,T 
tres, y mas codos dé-Jdrgó;y fíendo efio afsiy^*^* 
quanto fuas crece,nías inclina la cabera,quñ f   ̂
tomas fube , mas fe humilla.Afsí ion]as:al-- 
más virtuofa5,y£fpofasdé f)ios, qtiáro nías"

- el lás fauorece, qüanto,masfashónra, tanto
mas.cllás fe humillan-,V> fe le fiigétan Sicat;

, lilium ínter (pinas.E n  eíic miímo feritido fé jBccí.z .̂ 
puede también declarar con fiafli&éíOnimó D.JSe^ 

L " y  áquej  Bit.



de Li nMìuìdcii de la Virgen nmflrs S enora t
¿jítí/.í 4 aquella comparación del Eclcfiaftico: Qtj-afì 
£), HiV* cedrus exàltatafitm in Líbano, En las quales 
ibi“ palabras fon los julios coparados con mucha

propiedad alcedfc>de lpsq'uáles díze S. G e 
ronimo, qué quanto ma se ree en ,.y fnben al 
cielo,tanto mayores raizes echan en la tier
ra '.Quantum in auras cqnfurglint verticegan* 
titm rddicsm mima áimltum.1 
8 Muchas razones tuyo el Vicario de Chri

te ojtiumapertum, qtioi hemo claudat.Porqué. 
Señor? Ou\a modicam habes virtutem fa qtúa 

feruafl vsrbum mewn , c> non, hegaftinumen 
,meum. Pues Señor, tamaña merced aueis de 

hazér a qriié tiene pequeñá Virtud ?y peque-, 
ña virtud es guardar vueítros mandamiétos, 
y  nú negar vueíd o nombre ) Efto es en lo q 
con hite la perfección Chriftiaña,creer, y o- 
brar.La GloiTa ños facádefta duda ':Modica?fy

$5-

Gl. örd*
ftopara co nfeífarfe porpeca do r ,y c o n t o d o  fecundùm tua opintonemfed fecuñdhm je  mag - 
pondera S. Ambrollo,q en ninguna fedioef- rij^qUìcredezirrilamò Dios peqüeña virtud 
té nñbre,fino en la de aquella milagròfa pef- ala deífe fanto O b ifp o , porque la tenìacl 
cà,quando,obedeciendo al m adato deChrif- púrpequeña, por ràzòn de fu grati de hum il*
to,èchò las redesivíicndo afsi,que en todo el dadyy quado mas fe veía fauorecidó dcDios,'
difeúrfo de là noche con el inmenfo traba- tentò menos prefumia, v imaginaria de fi,
jo,ño aula cogido vn folo pcfeado,pí?’ totam quíahabesmodicamvirtutem. 
fioüitm laborantes inibii cqepinws, pefcò tanta io No Faltó e ida virtud de la humildad a la  
multitud dellos, que parecía que aborbollo- V irg e  facratifsima,antcsfublimada a la ma
nes fe veniali à meter en la red -, y-afsi fe lie- yor honra,'entoncesfe efmerò mas ‘en éllaiy.
naron Jos barcos de modo,que de purocarga 
dos fe iban ál hondos y entonces fue quando 
dixo : E xi a me Domine guia homo peccator 

fum i apártaos Se flor de m i, q foi vn hombre -

guanto mas en gloria fubia, tanto mas Accidia 
e n burnii da d -, m 9 id ra n d o fe en é íTo Ve r d á d è r a 
hijYdc Dauid,y de Abráhan. Porque dadóle 
ClEmbaxador Diúino tantas alábanlas,co-

Fran.cU
Sd
Can- i * 
AmtnL

lleno de pecados. No eftüriiera mejor efta: ñ o  frie llamarla Ùènà de gracia.* Aús gratta Lue.I* 
co.nfcfsion de P.edro en el monte Tabúr,quá. plena,mas béditáqrie todas las iñu*eres;i?í- 
doyiq quan ignorantemente ...............  ‘ “  " ' ' ' 3n__w _______ , __ aula hablado;, nediöid tu iñmulíeribus , Madre del propio

Luc.fr ^  quid jíicerst,o quado el Señor le lia-: Dios \Ecee concipies, &  parie s filium, &  c. e 11 a
niò eiieiñigojvefcandalofojycí '  f  * . í

jila t '7 pCro tenerle por pecador ,-quándo el fauor hsa,éiz\cnáofEcceancilla Dommi.AÁwcítt^
16 niò enemigo,vefcandalo Co fcañdalu efí mihi y feticne en cuenta de e felá ri a, y por tal fe hó

pero tenerfe por pecador ,-quándo el fauor bta,diz\enà<yfEcceanelila Domini.Adactté
. q ne recíbele púedc perfuadin, tí e idi en gra- cía fue de Gilbeftò Abad , q defcnuieñdú el 

Z?. A m  .V jfrV : i - L __ _ J  7 r - •
lit
Virg.

Eh ? de cia >S’FUCS 1? fauorece.? f)exádle dezir. el Efpofodas pérfecciones íe  ÍUEfpofá* áúé 
1 " a fan Pedro en eída ocafìon (dize Fan Am-, ’ t .

Giíbetb-. 
Ab-f er i 
i f.fup* 
Canties la Virgen foberaña, cñ íá metaFora dé los 

brofio^.que és pecador; pqrque cífe me fino' cabellos, mexillas>ojbs, cuello,&c t jdáseídas
fauor le mániféídó las razónes que tenia para. gracias,y perfecciones,que aíos otros ñruen 
no defváneceife cóel; N ihil iutius ejfeprof»- de enfoberúceerfe, a ella le firuen de humi-
p.exit,quam ne fscimiantisoperas e x to llé r e tú r Harfe. En eídácorrefpondeucia entiende el 
euentmy äfsi lo que pide,no és que fe yaya el--- aquel efpanto de los efpiritus AngelÍcos,que 
Saluádor,y fe dexe, íinoque rio le d exep ér-, admirados dezian; Q m  efiißa, qua afeendit 
der de viítalá caúfa qúe tiene paranoérifo- perdsfertum,jicútvirgulafumi,exaromatibus
beruecerfziÉtided exi a me (inqiút) rio rogat, ~ mtrrh<£,& tburm,& vniuerfiptduerispigms- 
v i deferatürjed ne inßstur, y  a la verdad fue t iarij.por eídé poluto pigmentario éntiéhde ef 
fu petición tnui juídá.Porque íi aquienDiós , deDotor, la humildad de coraron; Habcsira 
fauorece de veras, en los mefmos faiiores le puluerfipigmentario eordübwnilítatem. Aquí 
da luzpárá que vea cofas con § fe humille; e l . pues tiene lúsar el efpánto,ycon razón (dize
mifmo fabor qüe le hazla le obligaua á alñ- el)fe marauiflan lojs Angeles, viendo que ef-

p . . . . . " ■ ■ ■ ■  ' ^braile,y á diueirtrríe defu vileza.Ärites yà íé;. 
auiá aduérttdo;pués fe cñfieíla(quando nías

Apoc. 3.

tñdo adornada.eftaEfpoTa Canta de tantas vir 
. ( , "túdés,y grandezas,todasIás humilIa, acom-

fauorecido)por pecadorfe indigno de la.pre- . pañandolas de todas ías efpecíes dehumil- 
fencia de Chriíto, Lánce, de verdadero ami- dad:Eí vniticrfipulntrispigmentdry, en fe de
go,y íieruo fuy o,cúva.propie ciad es ¿ arinque; que es verdadera hija de D auid , y  de Abra-w 
en el lugar,y cri ía viitüd feán grandes, te-_ han,^heredera de fu humildad, 
nc.rfe por pequeños por la humildad, ... 11 ’ Comentado el Abad Ruperto aquellas

 ̂ V  afsi en eíc. > ¿deí Apocaí. deziaDiós á f palabras de Iqí Can tares; campî
vn Obifpo fanto de piládelña,¿quien daUa a, lilium ccmmUiu r,ydóde el Efpofo diuino fe-
entenderlas fantas Efcritrirás,y mifteriqs dL 
uinps q en ellaseftaüañ,q és vná grade m cr-( 
ced-Y la razón porq le bázia tamaña gracia^ 
era porq tenia paqtíéña virtud; Dabo corana .

éompáráá ía flor ¡del cápo:y al lilto de los va- 
Jles,dizé:Cotno es cito, Señor,y Oíos de mi 
alma,rió fois v.ós áql mote grade q dizc Da
niel , y ql;mónté faritó qDautd engrandece?

H  co-

Rupert. 
Ab.hit. 
Gwt.z. 
D m i z. 
P f  S6.



M Tratadoquarto yConftderarion 1.
cómo pues a * Zis acra nuefoys¡«lio délos «id en ellas fus palabras, i « /  hauutusift 
valles. O íd  U reftm dH que aladudafro- B eus,m n duo.go  mudo de parecer fiempre
puefta da e l le  D o rtr: tgofíoscam f,,é- » « «  Conftante en fus palabras,« ethpr* drxo rú a ,
tmtMiüjid eftgeneri¡ h J a n i,é -  bmrp»rí:  ^la.mrfma cofa.y nunca fe deldrxo de lo que 
tumbimúliumpatrüfpiritupauperü, AhrabS, tema d ic h o ;.S W  loqauius 'p U eu S,;on dúo.
lfaac,Iacob-,<¿yc,qui stfimeritis frt$teS)m%te co- 
Mlltsfmrunt , &fídiuites cenfupauperes [pi- 
irituextiUrut.Quiere dezir,yo fay laflordei 
campo,y 1 ilio de los vallesieílo es, yofoy la 
hermofuta de la humana naturaleza,yla hq-

a- En ello mifmo fe deuia fundar el fagrado 
CoronillaM oy fes, para afirmar q el pueblo 1 
Hebreo vela las palabras de Dios.Es ponde
ración de Filón Alexandiino,ponderando a-

uermoiura de quel las palabras del TLxojo; Vmutrfmpop». J V K
ti de los Padres humildes en fpirituAbrahá, f Itú M 'b n t votem ap'rttfstm',que afs. Ice ef- Htbr.
Xfaac,Iacob,yDauid.Quef1 bici)esverdad)q te Fllofofo.contorrae la verfion délos feteta hbMca
en los merecimientos tuerón montes, en fu Intcrprétes.Quiere deztr.que eftando Otos hg. £ -  
eíKmació filero valles,y muy humildes,por- «ablandecen M oyles veían as vozes, y no xoi.io.
quefiendo afsi,que las proceridades comü- cchauan de ver quten las hablaua. y pddera
¿cute leuantan a los hombres, no F"dieron Filón el ver los ojos las vozes , que fon de la 
k zer en ellos mudaba alguna , faluo de la junfdicion de los oídos: y pregunta, como 
menorpara la  mayor humildad. Y quien tn  podía fe r que naturalmente (m oim porm i-
las honras fabe fer humilde,bien merece ler lagro) viera el pueblo la voz de Dios ? y  ref-
icrecentadó en cIÌas.E//yDauidfriijAbraba 

Eilij Dauid ,fily  Abrabam-

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

pon de. Humana enim vo-x auditu, diuina v i fu  
percipitur.Quare? quia qua cuque Deus dicìt, 
ut! verba fim i ,fed opera,quorum indi cium non 
tumpenes aures,qudpenes oculos.De vna ma
nera auemos defilofofar en las palabras d*

Que la rascón porquefanMateo dixo primero los hobres, y de .otra en las de Dióá, pórq ay
Cbrifto Señor mlfrro era hijo de Dauid^y de entre ellas gran diferenciad las de los hom-
Abrahay defpuesque nació de la Virgenfue bies fe oyen , y las de Dios fe ven. Ea razón
para njqflrar dí ejjo c o m o  fu e puittal en el 'de- déla diferencia es,que como Jas vozes délos
fempeño de la-palabra que l e s  auia dado, cu- hombresno pallan de las palabras,foíatnen-
plimdo puntmlréU lapromejfaque le hizo 
de la Encarnación-A myá imitación los Re
yes,y P rincipes deuen cumplir pmtmlmete 
las promejfas quebazen a fus vajfallos*

ASfi cómo la verdadera luz jamas fe ef- 
■ ^curece , afsi la verdadTurna jamas fe en-. 
gaña,dize fan Fulgecio. Sieut vera lux nul*

te fon objeto de los oídos; pero cotnó las pa
labras de Dios fcan obras,y lo mifmo fea en 
el el prometer hazer alguna cofa, que hazc- 
11a, por elfo quedó debaxo de la jurifdícion 
delosójós.
3 AduirtiÓcon curíofidad nueftro iníigne 
Oleaílro, el contar la diuina Eícrkura muy 
porextenfo los defendientes de Ifmael hijo

D*FAg latenus obfeuraturfa nuquam ventas eterna deÍPatriarcaAbrahá:HíC_/a!»fgemrationeslf- G e n .tf
maelfihj Abrfihe,y balta en elio mifterio. Y-Y)teajd* 
qual lue effe/ Qjte'rcr Dios cÓ effe acreditar 
la verdad de fu yaìzhr&MirUmValde tft,qua- 
tumfacit Deus Jùas promifsiones, &  ìllarum 
véritat'e,àvzt Oleairro, Auia Diòs prómeti- 
dò a Ifmael q le auia de hazer padre de mu-

P- 7- metitur-Y aunque no tuuieramos de fec,que 
frenan* Dioses laprímera'Verdad, en q.uíénapuede

aüerfalTa,ni engañOjbaftarápara perfuadir- 
no se lid los muchos exémptos7,'y  prueuas de
queeftan llenas las diuinasE'fcrituras¿De las ;
quales, manifieílámentc ccm íli, que nunca.  ̂ __ ____  _____ _
Dios fe arrepiente de lo que vna vez deter-o gente,y que del auiañ de proceder doze
mina hazer. En efte fentidó’ elitiendo yo a- ■ Capitanes,y grades de aquel pueblo :no m e- 
quellas palabras del Pfalmp , Semelhqútdus : fécia ffiarael por fus obras , q D iúslécupíef- 

Ipfalm* ^ D rá jjen  las quales dize él:Ptofeta,qDius;! fé la palabra que le tenia dadúipero como n6 
habíófolavnavcz,y vn afola cofa. Parece q fabe faltar el Seh ora lo prometido, fin em- 

f£ebr,it a 1° de fan Pablo,Aíuítifart^, mulp bórgo de la maldad de Ifmaefdefempeñó ftt 
ttfque modis olim Deas loquens,&c.D 5de di- 1 palabra.Todo efto dixo Oleaftro.'Afiwí quid 
ze,que muchas vezes,ypor varios modOs h  ̂ poliicituS fueratfe illum 'jnfefe magndfaSíu-
bló el Señor porfusPiofefas a fupuébío.Pe-, rüm,duodecimqitt ducesgeneraitmimfre exbi* 
ro a ello fe refp6de,que no quilo dezír el A -  buíje frise ofiendít} D ixolo D io s, pues dadlo 
poftol que Dios variaüa en lo que deziá,ni q por hecho,prometiólo Dios,pues hazcd cue-*. 
hablaua por muchas bocas, finó que hablp taque ¡ya ten cis en la manó lo prometido* 
fiempre lo mifmo por la boca'defus Profe-^' Y  ella es (a  mi v e rtía  razón porque en él 
tas.Y cüo es lo quequifo dezirtam1 "’cnDa-j' triifjt^o Euangelin, y capitulo del , donde

el



de la natmidadde Id Virgen mtejlra Señora.
rdFuageliftaSJvlattío trata de laspromeflas

. -que Dios hizo aDaui.d,y a AbrahaiiyYjfD^
uidJUijyAb'rahdy haze mencio del va nacido-,

■ de qua flatus efilefushmóilràdo en étto comò 
a las promeiTas de la redención ,rcfpoiidia el 
.nacerDios poi* obrà, para quc afsi refplàdc^ 
delle m as la verdad de la díiiiná palabra.; '
4  Es digno déAepàrar el modo’con que,nò 

-vna, fino much'àsvezes habla en ertamate-*-
Aggìei naia á\iúnz^íc\\miZ)Fa¿íume(l<uerbüD o- 
j. mini in manti Agg#ì Propósta. Fue hecha là 

palabra deDíos en la roano dcfte,o deaqüél 
-Profeta. Pregimto , como fe puede dar cafo 
-en que erto acontecieiTe afsl } Si es palàbrà 
que fiale de la boca,que quiere dezir,qué Rué 
hecha en la mano del Profeta ? Pàrécequè 
hablara mas formai mente ¿ fi dixèra, quefué 
pronunciada con la ìèngiia delProfeta , la 
palabra deDiosinfpirada a fu alhiàfiPara po
der noCntros fatisfnzera epa dificultad,aue- 
jnos de recurrir ala dotrinà de Filón yà to
ca da ‘.Humana vox àudiiu,dìumà v i fu  p'ercipi 
tur-no cóucnia vfarfe defie modo de hablar 
«lue ¿{fo era fer palabra de hombre , que fe 
muere e n la boca , y  no paila de la lengua; 
pero Iaspaiabras de DioSjt/eí'í'K® Domìni,fe 
hazen en la mano de aquel a quien el Señor 
* aze la pro mcBaJn manti Aggaiì.Y 
fonando con Filón Hebreo en clic parto, me 

' pOrece , figuiendo a Liràno,que tanto mota 
L dézir el Efpivitù fante, que fue hecha la pa
labra del Señor en la mano^deAgeojcomo fi 
más claro dixera.que tenta el Profeta cerra-i 
do en el puño , el cumplimiento de fus prtf- 
mefiasrporque dichos de Dios, fon obras que 

. . yà eftán en la mano , yfobrelas qiialeslos 
Lyfa tn ojos tico en yà jurifdicion :Inhoc exprimítur 
toco _ (dizc el) certi tildo doni propbetiá Agg&t dati 

adfimüittídh'ie doni corporali* guodponi tur iri 
in ¿mu recipienti? * -
5 Ponderad (q fori à erte propofito) aque
llas' palabras co qucDiòs nueftro Señor pro
metió álReiDauidjlá futura fucefsion de fu 
cafa^y lá cónferuációli de fuReíno,y eftado, 
en fus decén di entes, en el libro fegundo dé 
los Reyes,S¿fideliseriidomus tua, &  régnu.

. tuumvfque in ¿stermini t^atefaciem tuam , ò 
comò lee el Hebreo ¿ infacie tua- La duda 

^  Regi que aqúi fe me ofrece es , còmtì podía ver 
y.tex* Dauidcon fus ojóslá duración perpetua de 
Hebr¿ íuRéiño; y  lasproípéridadés qué auian de 

tener fus futuros fucéllores decedientes del; 
fiendó afsi , que muéhos años antes áuia dé 
morir. Mal podía el ver gouernar elEéino a

■ -aquellos que défpués de lu tnüérte le fuce- 
diero,y mucho m enos áCHrírtoSeñor nuef- 
tro,que tantos ¿ños dcfpues del muerto, fue 
Reí de la cafa dé pauid, Los Interpretes fa-

-grados dan a efio varías refpueftasXa que ¿ 
m i fe me ofrece es, que quilo Dios ailegurar 
ta D suid la duración y permanencia de fu 
R  einó. Y  para eiio le dixo , quelatuuíertc '

. .por tán cierta, como li la tiiuiera delante de 
ifi,y actualmente Já efiuuíefie viendo cñ fus;
Ojos; efto es el antefaciem tm , h infacie tua 
¡p orque balfaua prometerlo él, y darle fu pa
labra para tener el déeíTó tanta certeza, ca- 
."úio .fi ya de prefén'te 16 viera con fus ojos, 
antefaciem tudmfi ante te , tan verdadero es 
Dios eii fus palabrasy* tá cierto en fus pro
fertas,^  . no puede fer el atier faltá( en ell as,
6 Qarádo Chriftó dio aquellas crides inic
uas a ius dicipulo's fagrados,vnus veftrum me 
. tradituruó e/tfcno de vofotros me ha de en- 
:tregar,y hazer traición. Gómen¡f aton todos 
^ptevuntzi'-Numquidegofum Domine i  Pot ^dattb. 
ventura’foi yoSeñoríLa duda q fe ofrece es, ”7 *
.fi cada vnofabia de fu conciencia ; fi eflaua 
culpado , 6 no , y cada qual podía fertefiigo 
‘de íu i nocencia,6 culpa,como lo pregunta a 
Chrifto , para que lo dig a? Nuñqwd ego fum  
Domine tV  luden te mente lo hizí eró,dizc S. . 
RafiliorAííííñrí Dni <uerbis\ quain confcieníi<k D>Baf. 

fiue au£ioritat%tribuerHty<:óhando mas en él inregu. 
fiaber deChrifi:o,q en el de cada vno en par- 3̂ 1 - 
ticula^Y S-Gcronimo, P P  crediít magifro, D-Hie. 
qzidfijiypertimejcentesf¿agilítate fuá, triftes hic-  ̂
inverrogant de pee cato, cuius confcientiam non 
habebantjdeicoñaió de fu fiaber, entregar ofe 
al de aquel Señor q todo lo ve^y todo ló fabe
Í iará poder ellos. acertar;no fe aífeguraró en. 
o q fabiá de fi,fino q antes preguntan.*JV/Í- 

quíd ego su Dnc?Lo que colijo yo de-la dotri 
na defto s Santos, en confirmación de lo que 
vamos platicando es, q tenían los dicipulos 
tata fe en la verdad de las palabras de fu di- 
uíiio Maeftro,q juzgaro por mas fácil el po- 
derfe cada vno engañar con figo , qau'crfal- 
fa  en ninguna dellasícómo fi dixeran; N üef 
tro Macítro dixo , que vno de npfotros 1c a- 
uía de entregar, pues áfsi h¿ de fer,que él no 
tiene decoftubré dezír,vná cofa por otráifus 
dichos fon hecKqfc , y  obras fus palabras. De 
dódefe infiere, q lo iuefimo es en el prome- 
ter,que dar lá execucion a lo prometido. >  ̂ 77—
7 Repofta efmibi córOna itiiiHi£,qíiareddet gotb 
mibiDüminm hi illa dle iiifi is Iudex;cotí eii c 
á la primera villa eftas Apofiolícas palabras 
yna tnanifiéífa cotradiciomporq díze S.Pa
blo, q tiene yapucílá fobre fu cabera la coro 
na q el jüfioluezle ha de dar, Prcguto Pa
blo diuino,fi dézisqueoslaha de dar,cómo 
afirmáis q la teneis ya puefta en la cabeca/
Y  fila teñeis ya puerta en la cabera , como 
dezísquc osla ha de darf A  effa dudarcfpó- 
de «1 gloriofo fian Añfdiuaj’expUcaiido.brro 
—  - - 7 ñ  i  iu.-
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fe lb ic .

puntualidad de Dios en el defempeiíó de íu 
palabra, y cuplimicto de las promefTás q te
nía hecho a Abrahá , de reftituir el pueblo a 
fu antigua libertad ,  ̂en el mifmo día en q 
fe acabó el tiépodelcautiuerio limitado , le 
hizo la merced que le auia prometido. Otro 
ex^plo hallo en láfagradaÉfcriturajque en
carece aun mas lo que voi diziendo.

Bien feos acordará deloque acóteció al

lugar dfcl rtiefmo Apoftol ¡alos Bórnanos, 
donde hablando de los que Dios efeogio , y 

Rotljatl’ Í5redcílín¿> para fu gloria , dize afsi : QuOS 
g pradejlinauit,bos giorifieauit .Sabed, q todos
£>«An- aquellos q u e  Dios por fu infinita mifciicor- 

di a e fe o g io , ypreacftinó para fu Reino , yá 
los tiene glorificados. Q ue nucuolenguage 
es cftc(dizeS.Anfdm o) vos no fabeísjCpmú
buen T e o  logo que fifis, que la glorificación , ,
d¿ las alrnasry A  los cuerpos, ha de feten la ®eiBaltafar,eftando en vn banquete comie 
patria de la Bicnauenturan^a / Como pues do, y beuiendo con los magn «es , y  Princi- 
nablais della corno de cofa yá paliada y de- pes de fu Reinó , profanando los vafes del
zis,que a los que llam&.y efcogió,yá los glo Tem plo, que de Xemfale traxo fu .padre Na- 
rificblbos & glorificamt. Refponde el Sato: bucodonofór, beüiendocon ellos los Gran- 
Verha'prateriti tmporü popa íunt de rebm desde fu Corte.y fus mugeres,y cócubinas.
e%idfuturis,tamqndiamfecerit Deita,qu*fa* A  deshora aparecieron vnos dedos de vna 

' tere ex ¡sternitate dijpafuit. Vcrd ’ ¿s , q la 
glorificación es defururó, pero con particu
lar mi fien  o la cuenta fan Pablo como palia** 
da;porquedifpufoDios,y ordenó en íu me
te diuina glorificarlos,yafsi lo tiene prome
tido a ello«. Pues cuentefe como hecho lo q 
Dios d ixo que auia de hazer,porque tácier-, 
ta es auer de cumplir fuypromeflás, como fi 
yá lo tuuicra hecho. Piado pues en efta cer-

mano,como de vn hombre que efcnuia-enla 
pared:/» eadem hora appamerüt d ig iti, quafi Dan*$ 
mantabominisferihentis j có efte prodigio fe 
perturbó, e inquietó el Rei grandemente, y  
fintióvn quebrantamiento de cuerpo eftra- 
ño , y  le apretaron varios penfiaintentos de 
modo , que fe vio en grandes agonías. L la
mó fus fabios, y  letrados, para que le dixef- 
fen , y declararen lo que aquella mano de-

teza , de auer el Señor de cumplir fidcHfsi- xó  eferito en la pared, pero ninguno fe atre
mam en te Tu palabra, dixo el Apoílol, q te
nia yá fofcre fu cabera la corona que Dios le 
auia ¿c dar .Por la mefma razón el Coronif- 
ta S. M ateo llamó primero padres deí Sal
lador a D auid,y aAbrahá^y Dauid,fily A -  
bfabam , ydcfpuesa la V irgen foberana , de

uió a leer la eícritura , y mucho menos tuuo 
ciencia,ni faber para dezirle la fi gníficacion 
y  materia della , haftaque vino Daniel , y  
aínftancia fuyalas declaró , deípues de def- 
ccbar los ofrecimientos que e lfte ile  hizo 
de grandes honras,y acrecentamientos:Mu

qm natía eft hfm  , porque a ellos fe hizo la ñera tua ftnt tibí , &  dona tua alteri da. E n
promeífa dcfuEncarnacion.
8 Apredan de aquilos Principes,y feñores,
? tratar verdad a fus vaífallos, y a feries pu- 
tuálcSjY verdaderos en el cumplimiento de 
lo que có juramento prometen a fus ciuda- 

p d e s , y  a fusReynos,aimitación del verdade- 
/  ' ro R ei que es Dios: Rex magma fuper omites

Déos y óbferuó nueftro Oleaftro el dezir la 
E ferí tura faútá, que en el mefmo día libró 

n h  PUeblo Ifraelitico,del duro cautiue-
. I'ln flp "F O'ifitrt* a si slva ji >Lc/ + //f J* _

Gledjt.
inedh
Gene/.

efeto el íieruó deDíós le dio a entender,co
mo el Señor auia hecho , y  conclufo el pro
cedo de fucaufa,y dado final fcntécia.DeD
f ues de acabada la interpretación (q u en o  

arefiero porque nú firue a nueftro intento) 
dize el fagrado Texto,que tune iubentRege 
indutus e$ Daniel purpura, &  dreundata ejt 
torques aúna coito eiu¿, &  pradicatü eft de eor, 
quod haberstpoteftatP tertim in Regno. Q ûe 
el Rei le mandó veftir de purpura lí eal, con 

rio de Egipto:ii¿£7í£¿£/zV eduxitD ominas vn collar de oro al cuello,y  con publicopre-
lioslfrael de térra AEgypti,per turmas Juas. gon le mandó declarar por la tercera petfú-
Q_ue dia Ale cfte,prcgunta efteDotor, en q na de fu Reino. Cafo digno de todaponde- 
Dios hizo merced tan foberana a fu pueblo/ ración ! (dize S.Gerónimo) que vn Reí ha- 
yrcfp 5de,q en el mefmo capitulo,joco an- ga tanta honra, y  fauor, a vn hombre partí- n
tes lo declaró elE^iritu fanto,diziedo,qfiaé - cular, que le tenia profetizado cofas de tan 
)en el dia en que fe cumpliéronlos quátró- poco gufto fuyo , como eranlosgrauescaf- 
cientos y treinta años delcautiuerio ; Habi- tigos que le amenazauan , y  la total ruina 
tatio aut^ftlÍQrÜIfrael,quamanferUt inAE- de fu Monarquía. Otros apuntan otras ra- 
gypto ,fuÍtquadring?ntorU triginta ánnl V  zones pero a mi me parece ( dize el Santo) 
qttibus expletis egrejjus eftoyrtyds exercitus de que el lo hizó para defempeñar fu pala- 
térra AEgyptilDi’zz aora Oleaftro; Domin9 bra , y  cumplir la proíReffa que le tenia 
poilídt aitones Abrah £ falda* copie ns ipfamet hecho ; Rropten a dona dedijfe arbitrqr, quia
die,quaftnitisúcaptiuitat¿r,&peregrÍnatio- antepromijjerat, femper Regüínftfes
m * * * * U\  f M jb iU e f f  g£om ítio.Bakáf« 4  Profe--



de la naüuldadde ta Virgen niiejlra Smora.
ta Daniel todo cño , en premio de la ínter-; 
prefacio de las letras que au i a viíto, y  leid öd 
S i  ergo v a le s  ¡c r ia tu r a  le g  ere, &  in te r p r e ta -  
tion e e im  in d ica re  m ih i, -purpura v e ß i c a i s ^ -  
to r q u ta u r e a  circa  cqUü í u Íí  ha b eb is> &  t e r t iu s  
in R e g n o  meo P r in c e p s  er is. Entendió pueá 
pie ho haría lo que aeuia a fu perfona Real/

<u tritate ampie&i ,■  &  bsncficijs oper anidare y 
vt ruq.yuerd cü deomoperibut ctiparari puff; y 
en.e^lequécia dello , tiendo' vna y¿z pregñ- 
tado ¿.en que cofa fe parecía vn hóbre mas á 
Dios/Refpódio: Cu verit a i e excr c tic ? i t , qu a - 
do tratare verdad. Porque la ¿Rimana el rti— 
fo (y no Gn grade fundamento) que todo el

S#

que no nana io que aeuia a iu penona ívcaií sy \} «vu» iHuuamuauj ijuc mno cl
fino cumplieffepuntualmentelas prodeíTas ' híen que puede tener vn hombre > le parecía
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le venia.por elle mediò. Pero habló efte Fi- 
lofofo , de la verdad ordenad a a algún buen 
fin; que fi el Reí juráfáf ò prometiera de ha- 
zer alguna cofa cótra ;uíticíá}en tal cafo de- 
foblí^ado qiiÉdaíá de cumplir fu palabra , y 
fuera culpa graue executar lo prometido,
11 liquido fue el juramento del ReiHero- 
deájCÓ elqualprometió a laliuiaüá m o q  hí 
ja de la peruerfa Herodias , porvn lafciuo j^ afic. 
baile, quanto ella le pidieíTe; Pete a me quod 
vis, &dabo ttbi, licet dìmìdìu Regni me i . Qjm 
locapromefa! Que vanas palabras! Qnje ne
cio juraméto , fi juramentó fe puede tUmar n  *■  
eíl¿ abominable hecho ! dízé S. Ambrollo: ^ f  
Pur pe quod Regnum pro filtatione proniitti- Mf 
tur,crudele,quodrmrsProphet^pro iu^isiura- ‘ 
di religione donatur. Quanto tolerabilita tale 

fuiffetperiuriufacramento ,Ji tamenperiuriu 
pojsit dici i quod ebrim ínter vina iuraueraf, 
quod euinasue ínter faltatium choros promiffè- 
r/íf-No. íe podía ófperar mas de vn Reí apafi- 
fionado , y ciego del apetito defénfrenado, 
eftaua ciego,y afsinò atedia alo q prometía 
ni al agrauío q hazía á fus herederos,yarraí- 
trado folo de vn torpe güilo* co tanta facili
dad le promete la mitad del Reino , ó lo que 
ella mas quifieíTc(fegü S. Mateo) :Si el jurar 
fue malo,peor fue elcuplirló,y enfemejátes 
ocafiones bóluer atras,ymudar de pareceres 
honra, dize S. Ifidoro, porque ninguno eftá 
obligado a lapromcfia, de cuyo cumplimic- 
to fe ligue notable daño : In malispromfsis py 
refeinde fd&; impía e(l enimpromifsio,qu<s fee 
lereadimpleturiillud no obferuaiü j aerarne tu, ¿ecrsf t 
quomalü incaute promìttiUir. Pedia vn hó- 22.0.4. 
bre alpvei de los Lacedemonios Agefilao , q ¿ff
le cüplí effe vna cofa que le ama prometido.
£1 Rei haziendo reflexión en elfo,le parecía 
que no era judo el requerimiento ; apretaba 
el a lR eríal cSan¿Ó fu paL b^ y promcffa.Lo

que le tenía hecho, Xan propio délos Reyes 
es la verdad, que hafta en vn Reí G e n til, y  
tirano fe halló , el qual fidclifsímamente 
guardó la palabra dada ,■ y  remuneró los fef- 
uícios de D a n ie lc o m o  le tenia prometido; 
fexemplo fin taita digna de imitarle los Re-* 
yes,y Príncipes Chriftianos.
10 En el capítulo treinta y dos de los Nu- 
meroSjdixó Moyfes a Eleazar, y  Iofue, que 
en cafo que los de la Tribu de Gad,ó dcku- 
Reji,fe rcfoluiefien a acompañarlos, y  paífar 
con ellos el Iordan , determinadosapelear 
por la libertad del pueblo,q los metieiien, y 
pufieílen ellos en la poiíefsíon de Galaad, y 
les hiziellen grandes mercedes; Si treífierint 

f iiy  G ad,& fitij Ralben vobifcií Iordan^arma- 
ti orones ad keilucora Domino,&  vohisfuerit 
ternafubíeéía^daie eís terraGalacid: fi leye- 
redes el fagrado T extó  en el mefmo capitu- 
lo,hallareis q le dieron con efeto eRa tierra:
IJeáit Galaadi&C'lo qual ponderándolo O-- 
leaílrojdize afsi'.Dux vero Moyfes nonfoluní 
pracldra gefia ,fs¿  gereda pracipít numerar i: 
v i  veritió ioqtiar , remuneratur, vtfiatimfe~ 
quítur, quod in illis dedif, quocl Príncipes ad- 
ii ertant, v i  nofolü bene geflafed et i abono pro-*
?mfja remunérente Notad eífas vi timas pal a-* 
biasyfed  etiabonapromijja remunerent. Licio 
mui importante para los R eyes, y Príncipes, 
no d efe uid arfe de la obligacro q ti ene. Y  cf- 
ta qiial es / Premiarcon mercedes los ferui- 
cios q fe les hazen.Y q mas/ Conceder pun
tualmente i as mercedes que prometen a fus 
vaiíallos: de modo, q tato fe ha de obligar el 
Principe de los feruicios recibidos de los 
vaüallosjcomo délos beneficios prometidos 
a ellos por fi mifrnós, q por ella vía fe haran.

RUan. jnui femejantes al Rei de los Reyes. JVlu- 
de vari, chas cofas confefiauaPitagOras -auer recibi” 
inflit. do del cielo los hombres moradores de la 

tierra, ( y  habla de los Principes cn-partícn.-
lac) pero dos contaua por principales, y  aué- y  ̂ ^
tajadas: es afaber, el poder hazerbien vnos nonpromiffi.kmigo,fi es licito lo que demá-^
a otros, lo  qual es mui propio de Dios ¿ y  el das,confictToque io prometí, y lo cumpliré/ { ap0t}}é
tratar verdad en los negocios que fe le orre- perofi no lo es , creemequélo díriaa cafo, ^

pero no lo prometería.- Dáridónos a enten
der , que aunque fea palabra de, Rei , no 
obliga la execucioil , ficóntiene in iufticia 
manífiefl-a. Quede pues áflentada eítacon- 
clu lio , que lo malo no fe detie jurar* ni pro-"
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cíelíen , eífmiando efto en tanto / que con 
qualquier deftosdones, juzgauaquepodia 
com petirla vida délos mortales , con la de 
losDiofcs:Z)?¿o h&c dicehat Pitbagorm diui* 
nitus data ejje hominibuá } l(mgepvicbraorai



5T ratado qudrtOyConJiderdcion I t i ,
meter,«i jurado fe deuetmmpiir , porque es 
error m a y o r que el primero. Y  aquellas pró- 
*n ejías tendrán JosfteyeSíPrinapesjY todos 
obligado de cumplir, que fueren ordenadas 
alfcru icio  de Dios, y bien de los próximos; 
que en e fle  Cernido tenemos dichoque fon 
irrefragables las diurnas hechas a los hóbres, 
quales fueron lasqüeJpiushizoaDattid, y  a 
Ábrahan t¡Fiíjy Dauidfli/ Ábrabam.

DeqpapatUS éftlcfw*

c o n s i d e r a c i ó n  rrr.
Que depropofito pufo el Bumgdifia dnlbrede 

efios dos abuelos juntos a i de i  Salmdor^ars 
con effo abonarle , y acreditarle mas con los 
ludios que le ejyeramn* \

teo, en la guai preguntan ; que intento tuuo 
el Coronilla fágrado en decirnos , que de la 
Virgen María nació le fu  Chrifto^f qua m~ 
fm eftlefia  , fi pretediò honrar-i nueftra Se- 
ñora por fer madre de tal hijo , ò fi acreditar 
el hijo por fer hijo dc.tal madre/ Earefpuef- 
ta com ún es, que para mayor hónra, y  exal
tado de la Virgen , dixò S. Mateo:, q nació 
deliaci Saluadordcl mundo. Iuzgádo , q lo 
mas y  todo quàto della fe pódiadezir , fe ci- 
fraua en lagràdezadc fer madre del hijo de 

£>. JPí- í)ios,£>equamius eftjeftes^uivoeatur Chn 
ir. P*-^i*j;defte parecer es S.‘PcdroDamiano:5 í*- 
íñi&ftr* tñ Virgo Maria t licèi genero faJitpatrie JUrpe 
de Na- progenita, , ab ìlio tamen trabit ampliar i s ex- 
tía, cit. cd ¡emite geniti > qui de illa eft rumo nafeedige- 
¿Salaz* nere procreatiti .vero a mi me parece, q tábic 
de Con- el EuSgelifta fagrado, quifo autorizar có ef- 
cspt'tu* to la fantidad del hijo,y inoltrar,q fi era sato 
Jh. por naturaleza por razo de la diu'midad , tá- 

- bié lo era por parte de la humanidad , y  por 
lo q tenia de hóbre; porq fu fantidad era he
redada de la madre,y era dccendicntc deSá- 
to s, y  le  venia por faugre. No poique porla 
generación carnal fe deriualfe la gracia , co- 
njofcdcriua la culpa , fino porque eraef- 
pecial gloria de Chrifto nucftroSeñ or,nacer 
de vna madre llena de gracia, y de fantidad. 
Eundafc elle penfamieto en el exordio def- 
tc catalogo de S,Mateo,el quale s,Z¿¿fr££- 
neratümis lefu CbriftifilyDauidfiljj Abra- 
id e i lo  es,libro de íageueraciódel Saluador 
vagido,hijo depauid,hijó de Abrahi.L " le 
fe ofrece razo de dudar , porq pufo el Coro-
niftafagrado los nóbre s dcftos abuelos jun
tos^  el deíSaluador bemgno,y bládo,q eílo 
lignifica lefu G&r^iiypreguntar fi por vena- 

' f a prytendió añadir con ello aefte Señor d

oder de Saluador,ó fu bladura,y manfedu- 
re/Pero lo cierto es , que no fue eftfl el fin 

que el Euangelifta tuuo en elfo , fino dar 
noticia d'el a los hombres,y alabarle.Porque 
comode empegó a intitular por Saluador 
blando ,y  benigno, quifo darnos a conocer 
ellas dos excelencias luyas con las de fus af
een dientes, quifo hermofearlas, y abonarlas 
para con los ludios que le efperauan, Y  fue 
como íi dixera: Procede eftc nueílro Salua- 
dór dedos d*$ progenitores , y  Patriarcas 
jDauidí y  Abrahá: que en la rnifma virtud,ò 
yirmdes , fueron los mas fenalados hóbres 
que el mundo tuuo,como conila de muchos 
lugares de la fagrada Efcritnra,
2 Entre las femejan^as cb q laEfpofa fan- 
,ta cóparò fu dmino Efpofo,fue yna las vbas 
de las vinas de Engadi-.Botrus cypri diUlites 
rneuó in vineü Engaddi.HLn elle lenti do ex
plican S. Gregorio,y S.Bernardo, referidos 
por nueílro Cometador de los Cantares, ef- 
tas palún&$:Vterqjdtbotro v b a r Ü e x p o n it£>
per voce Cyprhintelligunt infulam Cypri igme ^
vbarü optimarüfeu vmì optimiferax ejl, por ^  jy  
quanto las vbas de aquella tierra eran mui 2 
preciadas,por tener particular güilo,yfabor.
Y conforme la dotrína deftos Santos,habla- J
ua laEfpofa fagrada delVerbo diuino hecho 
hombre,y emparentado có los hombres, y  4 
efíosie cóparaua, Botrus Cyprij & c .  fea vna 
femejan£a declaración de la otra. Queréis 
prefentar a vna perfona de reípeto ynas vbas 
íazonadas, y  maduras, tomáis para eflb vnas 
hojas délas mas frefeasque halláis en la pa- 
fra doilde laj cogéis,poncislas en el azafate, 
y  fobre ellas las vbas. Hazeisio por ventura, 
para aumentarlas , ò para hazerlas con eEo 
mas fabrofas / Na por cierto , fino paraher- 
mofearias,y hazexlas mas graciofas.Pues a f- . 
fi también clanimo de Abrahá no aumenta 
el valor de Chrifto para faluar fu pueblo, ni 
la manfedumbre de Dauid a fu clemencia,y 
bíádura,para fer mas benignò, y miferíco r- 
diofo ; pero las excelentes virtudes de eftos 
dos fantos Dauid,y Abrahá, fon como vbas 
frcfcas,y verdes hojas,que fiegü nueílro mò
do de hablar, adornan, y dan cfpecial gracia 
al fruto, que fegun la carne , procede dellos.
3 D eftofe preciaua mucho Dauid en el  ̂
Pfalnjo 11 y.O T)o'¡/inedia egoftrum tuus,
&  filiti* anelila tua. Y  ó , Synor, foi vueftro 1 1 A  
fieruo,e hijo de vueftra efclaua.Es de notar, 
q no fe contenta el fi ealProfcta c5 llamarle 
efclauo de Dios,fino hijo de otra efclaua Tu
ya,queriedo en cito dezìr q le venia por ge
neración, y porfangre ferfieruo luyo y  nó- 
bra folamente ala modre(cómo aduirrioLi- Lyré 
r a) ¡porq cita fue la fama t ytdetwtet merita bic,

pa*



de la ndt ¡viciad de la Virgen nueftra Señora, § l
mágis pía-tj¡et,qu¡tmpater\comñ eleonuerfar con 1-1, e in (huirlo etilos do¿u

fi dixera:Dios,y Señor mio,yo en mi madre mas de laFé,porque leparecía auer víñó en 
tengo cxemplo para fcruirOSjpues ella fiem- el grande fitio,notable difpoficion, y  eftre*
pre os íimio con toda verdad;y como elpa'r- madanannaíezapara fer fanto.Las palabras
to ligue al vientre dedonde fallo , yo en fer del Apoftol fon la C\̂ mznxQ.si: Recordationem

Á lm ih  vue“ ro verdadero fiemo, me parezco a aceipiens eiusfid?i,quain te noefifiSiagua &
atwi * 371 i m3dre,ancil¡¿(dize Alcuíno M aeíhó del habitauitprimuminauia tm  Loyde,¿y n.atrt '

E m p e ra d o r C arl o M  agno ene ftepaífo) non tua Eunyce, certasfam auem, quod &  in íí’.íSío
fdtf. que afsi como loshi*> os parezca dicipulo,y amigo mió , que hablo
p y  ii/. j ° sSue Parcla cfcJaua no fon fuyos, fino del fin mucho fundamento^ylo q_me da grande

* feñordequien escautiua,y parael lospare¿ confianza, y me haze tener cito por cierto,es 
afsi mi madrc,cfclaua vueftra,me parió a mi acordarme q eftaFcqüe en vos mora es an-

D 'B óf. paiaferuiros, como cfclauotan fiel, como!» tigua, y  heredada aun enyüeíha genéració,
in /cíí/.f^cdafienipreen vueftroferuicio-Y S.Ba- como en mayorazgo , y  cabera déla cafa, y 
tnfifül. filio , ponderando efUs mifmas palabras de línage,y vieneos por cana por parce de vuef-
i J f 9 Dimd,dtzc que en ellas quifo honrar fu cau- tra madre. Afsi interpreta, y  declara Prima fio

y  . tiuerio por antiguo, y  acreditar fu obedien- eftas fiagradas, y Apoftolicas palabras rQua'ad 
cia.Moftrando, que no era virtud rezien na- te dono Dei quafi hereditario ture defiendit. 
cida,ni moderna,fino heredada, y antigua,y Tuuiftes vna abuela fanta, y Vna madre vir
que andaua en fu generación: Maxhni orna- tuofa,y por el configuiente os viene por caf- 
mentí loco pofuit,Lvzt. el gran Doto r. ta el fer vírtuofo , y Tanto; y el morar eftafis
4 Quando lasturbas,entrando el Saluador en voscomo moró en vueftros antepaffados, 
en Ierufalen,en feñalde la alegría de fus co- conque vueftrafbqueda mas ílull:re,v yuef- 
rabones/v déla Vitoria que el Señor auia de tra virtud mas real^ada.Dixolo también fan 

D  Atig a ĉail âr déla muerte,y del demonio (como luán Chúíoíkomo;Idetiam Fauiuspofuit in jy.Cbry 
trac yi adui.rtÍo fan Aguíhn) le recibieron con ra- T imotbeopro ??2ax ima ornamento^orquequá
. j oaf¡  mosjy mugeres,y niños entonauan en com- do cfta viene por herencia, no ai duda fino

* petenera fus alabanzas: como de otro feme- que tiene doblada gracia.
olí Jalltc cafo disco z\Voetíi*CÍrcüpueriÍjraupt<£- ¿ Es excelente el difenrfo del AbadRu-

a V " 0ti£puell£facracammt,fimemque manu con* ' perto, conqueprueua,quc el nacimiento de 
*”  ‘ tingeregaudent: Accingtíntomnisoperi,éL\xz Chrifto Señórnuefho, es mas perfeto, y  mas Rufiert*
M tth ■ ^ cxt0 fant0JílUe gritaua,diziendo: Bem~ fanto q el de nueftro Padre Adan , por ia di- ^
^  dióius qui venit in nomine es,fe ferencia de las tierras, de que vno,y otro fue t x j p
P " gun Iiuúmío,Hymnusí&  lausfilfilio Damdi formado. Porqueal primer Adan hizo Dios ¿e 0pet,t 

porque dize el,queO/«í7»íí,figiiihca/¿í^,que de tierra,que ni era particularmente fuya, ni Spijdn* 
dczirloor. Y  fue como fi dixeran;De- etlaua bccita;peTó el fegundo,hizolc de ticr 

n  p  * fe loores,ycautéfe himnos alhijo deDauid. ra virgen, bendita, y  fuya , conforme lo del 
A Pr’ Lo  aual p o n d erad o  S.Cirilo Alejandrino, Profetix\Benedixifii Domine terram tm . Moft p jl 

, e hablando con la Virgen Señora nuefira en ergo melior artifex SpiritusfimLlus, quaPa^
Meñor c^ c paffo.dizc afsiiSaiue Mater>& Virgo,per ter Ĵed melior terra,melior, &  diurna rationi 

P ' quem h  henedifías inEuangelijs nominatur, vicinior materia,a Spiritu fantoajjutnpta eji.
Qiú venit innomine DominiiDios os falueVir No píen fe ninguno, que por fer Chrillofor- 
gen Aladre,que por vos es loado, y  honrado , mado en las entrañas de fu Madre por obra 
vueftro bcnditiísímo Hijo;que eftcmiílerio delEfpiritu fanto , es por elfo fu generación ,  ̂
tuuo el llamarle hijo de D auid, quando le mas noble q la de Adan,a quien crió Padre; 
aclamaron por bendito, y por venido en no- dorqno le procede de ai fu m2yornob!eza,y.
bre del Señor\Ofanndfilio DatitckcomoXt di- fantidad,fino defer formado de mejor tierra;
xerá: CVup de vos con la naturaleza humana de tierra pura, de tierra fanta, y masallegada
recibió también el luftre de íu virtud, y  la a Dios por la gracia, y virtud.Lo que no tu-
hermofura de fu fantidad,y que por genera- uo Adan,porque la tierra de qué fue criado,
cion le venia el fer fanto. no tenia de fu cofecba bien alguno ¿que fe le
/ Es digno de reparar Vn uarrafo de vna . pegalfe.De fuerte,que refuclue eftc Padre,q 

, carta,que el Apoftol fañ Pablo eferiuío a fu fin comparación alguna es el temporal naci«
QtdTfjnA dicipulo, y  amigo Timoteo. V á e lD o to rd e  -miento de Chrifto mas iluftre q el de Adán,

las Gentes , encareciendo en ella los defeoi* por la mejor tierra de queiue formado.Por q 
que tenia de verfe con el, por muchas razo- es doblada honra proceder de padres fan- 
nes t^uepara eífo auia: y  principalmente por tos hijos fantos , y  afsi qu«dó efm?ltada, y  
parcccrlc,que 1c feria de gaucha importancia realzada la fu n d a d  de G h n íto , con la d c fu -

 ̂ ^  bcn-i



$>2 CTrMahQmrtO)C0jider.Mhn IV,
benditífsima Madre.Buen.ós tiempos,en los. me la explicación de la GóíTá ordin aria) del G/. ord. 
quales la Cantidad andana de vna en otra vi- ■, temporal nacimiento del H ijo.deDíos del .
■ da. - y. pailaua de los padres a los hijos,como vientre punfsimo de la facratifsima Virgen;

( h e r e n c ia . '-  Egredtctur w g a d e r a d tc 'l 'f l& f lo s  de ra-
L_' ' 7̂. . i m* , * ; _ „£. tmit /t! PV/i Pt í'hv't/itjr srjt i -fi s ,)Ot‘l

dice eius afeídet gdefi Cbrjftus>qui diciturfias* 
¿gofumjlosc¡ipi,&tzt la d o ñ a .E li  a varare  
buienaqui Habla el EuangelicoProfeta,es la 
¡.Virgen foberana , la flor es Chriílo íefus fu 
hijo,y Señornueítrojy la raiz,ó tronco defta 
.vara , fon las fanto s Padres de la Virgen , y 
abuelos delSafuadóí. 'Pero ofrecefe luego 
dudarjicoino'es pdfsible , q la flor nazca de la 
taizííi la ílor fale déla vara? Y  afsi hablando 
con propiedad,, parece que aqiá de dezirel 
Profeta;£íflosdevífga afeendet, y  Gofios de 
redice eius afeídip. Los -Interpretes dan varias 
razones,porq hablo Ifaias coíl elle eftiíoXa 
q a mi abrafe me reprcfeíita es, qüé:por eflq

2 ConLÍrdcrando Tertuliano la.paciencia co
. duc ei Salvador del mundo fufíió el ofeulo

Tertdw4 C paz f\ íedió e\Dícipulo traidor,é*ofcída~
A..efàù-fà eji e u f iú h .grande m iíleiio enferChriílo 

.Mar.ció ^kbofam ^te entregado pormedio de vn fal- 
fo ofeuío de Debuti étia ofituu tradspro? 
pbeti cus Gb rifluiti eius f e  ìli estflius t qui la-*

' dt/s d populo diligsbaturìdenìa Chñño énrar
■ j. zonde hÌ?o defuPadre,fcrporeite modoem- 

tregado.Notadcl¿íó»íf,como li enrnofotros 
huuiefle alguna neccfsidad para abracar a- 
quell a s virtudes q tuuieron nueftròs ante-1 

,t pafladosj.y aisi corno elPadre c... inofue a-
ma.< o ,feruìdo,y honrado con la boca, délos 
Io dios,y  no con fus coraron es,como dixo el metafora quifo el Profeta engrádecer la vir-

. .por Ifaias; Populas,bic labijs me honorat  ̂cor tu fl,y  Cantidad del Salvador del mundo , en
9* autem eormn longe eftámejzíú  tábien el hijo quanto hijo de la Virgen. Con vn cxemplo

p3ra ei3 rocj0 parecerfe a el, erábien q por el :Jue d e ciar o .Quando el tro neo,y raiz.de ai gu
feñal déla boca ddfaifa Dícipulo,fuelle;en- na^plata ella vieiadoy ni las varas q ella echa
tragado en la'smanos de fus enercigosry que 

,. .afsi com o el Padre les difsimuló fu sfalle a a- 
11 ¡' des,y en ganos, afsi el Hijo pareciendofe áel,

fu fri elle fus alebofas,y tiakioues; En prue-- 
üa de que por naturaleza le venia el feT fu
trido , y  truxera de fu Padre por herencia la. 
paciencia, lo qual redundan a en honra déla 
peiftma .fle Chnfto , por fer fufrìdò pende- 

f  cendencía. , ■ :
' ' 8

J de trat
2»f. i.

fon tan verdes, y  frefcas,‘mla$ dores que fú- 
ben della tan perfetas ,y  ólorofas; pero fila 
raizeftáfana, y  no tiene lefion alguna, hno 
que ella con toda fu virtud , y vigor, la- vara 
que della nace es mui viciofa, y la flor que. 
brota delJa,dá vn olor mucho mas fuauefdi- 
z.e pues el Profeta '.Egredistur virgo, de radi
es Itjje> (¿r jlos de radies eius áfcendet. Pfta di- 
uina florde la vara ha de nacer,y por eflo dí- 

Auicndo elfagrado EuangelifbaS.Lucas g°>q ha de nacer ’déla ra íz, porq nofoló ha 
:ratat del nacimento del diuino Precur- ' de crecer por virtud déla vara q la produjo,

. ^for^íxodclquetuuGporm adreafantalfa- 
bel,y que fu padre fue el Sacerdote Zacarías: 
Y  añade , que la vida dedos dos cafados era 
inculpable delante de Dios, y de los hóbresv 

1 : ' - Prut amboiyftijncedtntis in madatis Domini 
. jinequerela. Qnerazon tuuo el Euangelifta 

íagrado , paradczir, que los padres dei gran 
Eautifta fueren fantos/S.Ámbrofio lo dixo: 

j ‘Pales enim m alores debuit haber e Prammtius 
hb, i ,m Cbrifiij-vt non repite concepta\ fid  a. maioribm 
■ f accepta,<&%pfiinfufam iure naturee predicare 

fidemDominimdereturaduentm. En alabar 
S.Lucas a Zacarias.y a fantalfabel,y engrá- 
decerloSjdiziendo ellos que eran Santosijuf- 

' ; tos, temerofos, y  obferuantes d-e la lei de 
_ D íosquifo autorizar la virtud del Bautiña,y 

moftrar que era fanto de folar, porq fuspror«- 
genitores también auian íidofantos,v anda- 
ua la fantidaden fu generación,como dt i- 

- . 4a en vrda¿y afsi quañtó más de lexos-le ve
nia el fer fanto, tanto era mas efdarecidafu 
¡fantidad. • ■ .... ..
9 Cerremos eftacOnfidcracióYon aquella 

/^/.ti^profeciade Ifaias,que. habí a a laletra(Íc£for-

fino también por virtud dcla.raiz.de quien 
■proccde.'defuerte,q déla raíz fecomiinicar.I 
la virtud a la vara,y de vara pallará a]aflor; 
y con verdad fe podrá dezir,q-la gracia fy  la 
fragrancia déla flor, del trocó, ó raíz le viene,
Vodo eñ opareceqlo díze fan Bernardo en 
ellas palabras: DixiffepoteratJ& flo sd ev if- jy 
ga.fid malmt de radies: <ut inde m rgam , inde ¿¡y Jd 
fiorem dediuxijjs originem demojiraret p y  vale cf i r ca 
tanto como dezir,que de fus antepagados Je *
venía a Chriílo el fer faíito; porque no folo , *' 
la vara,Gno tabien la raíz, efto es, no folo lq 
M adre, lino también todos los abuelos eran 
fantos,efto es,(^fios de radies eius afeendet; y  - 

ello es el de qtid natus eji Jefas , qui vocatur 
Gbrijlus,

T)e quamiús ejllejusi

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

Que del vientrepurijfimo de nueftra Señora, U 
vino a ¿Hijo de Dios labíánduradel manjb 
Gorderoypo'rqtie and erque en e¡ henear ñafie y \

~:, motlramjierez.a de león* - :
-■ El



de la natmdadde la Virgen nuejlra Señora,
J E/ Sran Apnilol S.Pablo en la efpiftóla a

$  ’ D. Cp>
dize halló cn fan Citilo , los quales donde ¿-/f. ab 
nueftra Vulgatalte de monte P jW jw,trasla- ^igeU 

de monte vmbrogo; dei monte Tom brio, ò, 
de las fombras. Lición fobre la qual los E x- 
pofitores dizen mil confi deraciones referi
das por èbpero en particular aprueua,y figue 
la alegaría de los que entendieron porcile 
monte a la Virgen bendita Madre de Dios:
Nannulli monte?n umbrogmn , Beatam Maria 

gemper Virgins acsìpìunt ¿qui mihi f i  allegorici 
placet exponere-, optimi hit elle xigge uidentur .X 
dando la razón , pórq ella explicación le c5-

rjtd'G¿? los GalataSjdixo vnas palabras ¡que die- 
ron 4üe hazer a los fantos Padres, y  Expofi- 
tores fagrados:ylíV/fí Deus fil iumfiuumfa ólum 
tx  mullere.ÍLmhió Dios fu Hijo al mud*,pa
ra q fe hizieffc hombre. Y  ello por que/ ó pa- 

' ra que? Vt eos iquiJub leg e erante redimir eí. Pa-
xaafsiredím iralúshojnbre$,qeílauanfuje- 
tosalaleidclpecado.;PorocaíiondeftasA - 
poftolicas palabras mueuen los Efcolafticos 
yna queftion, en la qual preguntan la razón 
porque Dios quifo nacer de muger , pudicn-
do aparecer en el mundo hombre perfeto co- tentó,dize , que escofia en la fagrada Efcii- 
mo Adan,ahorrando de la concepción, nací- tura mui vfada(lo qual prucua doctamente, 
miento,y penalidades de la niñez/ Y  refpo- como lo pueden ver en el los curiofos} entS-_

jD. jÍ». .dencon fan A g u ílín ; porque como nofolo derfe por los montes los Padreara mas deíío,
Ubr* de el hombre,fino también la muger quedaron dize el,con mucha propiedad llamó el Pro- ,
fim b.&  afrentados por la primera culpa, era no fold feta ala Virgen monte de fombr3.*i2«ríí ¿•¿n’*-
fide,c*4* conuenicnte,ímo muí julio, y  puello en ra< nisumbráculoluccmtllam veram contexii,&

zon,qelrem edíofueífetal,queam bosque- fiaBus homo lumen illud inaccejgum ad mjlra/n 
dallen honrados. Pues para elfo: Mifit Deus aciem temperauit. Porquanto cita Señora, 

jüiumfiuumfaBü ex mullere. Hagafe el V er- con la fombra de la humanidad con que vif-
bo diuino hóbre (dize el Eterno Padre) para tió al Hijo deDios, nos le hizo accefsibíe ry 
honrar a los hombres,y nazca de muger para humanándole, le pufo.en eftado de poderle- , 
acreditar a las muger&á. Porqué a nú fer afsi, nos comunicar , y de poder tratar,y conüer-
pudicran eít&r contiíefconfian^as, viédo que farcón el.Notad la palabra jnaccejjum  ̂ alude
no fe hazia cafo alguno dellas : pues ni Dios ¡ alo que dize laEfctitura diuina,quc ningu- MxQ.ipl 
fe hazia muger,ni quería nacer de muger. Y  ; nú fe oíTaua llegar al monte quandú Dios 
para eífo:roj/?f Dem filíÜguumgaBum ex mu- ■ aparecía en efporquejczelaua, y  temía mo - _ 
liere'ipues que venia para faluar a todos, qui- iir,y  afsi mientras eílaüa cnfuM ageílad,to-
fo que todos quedanen,nofolo remediados, ; doshuian del;perO defdeel punto q apareció 
fino también honrados. Bien dicho. Pero yo en el muño gaBnmex muliere, hecho hom-
añado al intento ,* que i m por tana que fuelle bre en i a oficina fag rada del vientre de M a- 
hombre nacido de muger para mayor bien ría j ya es blando, ya es benigno, ya es tra- . 

Rttpert* nucflxorfundome enlo que dize el Abad Ru- table, que todo ello quiere dezir1 el de qm 
A bdi.b  perto: Potsrat quidem de térra, quamfibi af- natus eplegue de fan Mateo. 
com.fu- fumpfirat 3plafinare nouumhminem> &  ejjet 3 Apenas hallareis Profeta,por quien no fe 
per loa* quiáí carolo*gmguisged nofira carofy nofier , quexeD iosdelos pecados de los hombres, 

gangttisibomo quidíged non próximas bominisy que le hazen falír de fu natural,que es la blá-
homoplañegednonfiliushomintsPxizrzhom- dura, yfuftim ícnto. Y  en particular, cn el 
bre,pero no hijo delhombrerquiere dezir,no cap.iz.de Ofeas,encarece cito,díziendo: A 4  Qfia
hijo de la bHndura del hombre, ni de la m í- iracundia mepromcaait Mggvaimhnamaritu*  ̂
fedumbre del hombre, que todo ello fignifi- dtntbusyííú.Efrain a poder de pecados me hi

zo indignar,fiendo yo tan blando;cón fus o- 
fenfas me obligo a fer vengatiuo, teniendo 
yo de mi condición el fer lu bienhechor: A d ^  ■
iracundia me prouocauit Effratm: in amaritu- [
dinibusguisSzn Gerónimo declarado ala le-i 
tra ellas palabras del Profeta,dize,que fue la

T)*Arn. calapalabra,ño7zw,como lo dixofan Ambro- 
U*3*ogfiw Luego bien dicho e ñ a , que para mejor 
tap*3* negocio nuefiro importaua que fueífe hijo 

de M aríagaffum ex midiere. 
r , z Hablando el Profeta Abacuc del inefable 

■ ^*5* mUterió de la Encarnación del diuino V er
bo en las purifsimas entrañas de la Virgen: mefmo que dezir el Señor por e l, Seel$rtbus.
vini en do a t ratar como auia de n acer dellas guis amamm me fecit^qui dulcís eram; con las 
hecho hombre:dixof, que vendría del monte amarguras de fus idolatrías hizxcron, que co 
Farañ:VcnietfaBusde monte Pbaran. Las mu fef yo para ellos tan dulce, y  fuaue en tas

vAgél.in chas interpretaciones literales,y alegóricas, mercedes ,le$ fuelle enlós caftigosaraarg5 
eat. A - quelos Dotores dan aellas profeticas pala-i como vnahielXó mifmoquifo dezirpor Ic- 
bac.Sep- brasdashazen masefeuras. Refiérelas A ge- remias: Repleuit me amaritudmikus ; en las fbrffl 
tuagin, lio explicandolasjentre ellas trae elle Dotor quales palabras fe quexa D ios, del darle los 
gnterp. vna verfign délos Setenulnterpretes r que hombres acOmer cofas amor® as, con la qual
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poïfuèrça le haziá affl-argo.

eca-

Cant• 
Caffi» 4'

T  ratado qmrto>Confderación IF.
còmo d i - ■ mugcr,haze delhómbre todo lo que quiere;

1 poxq de tritìe le háze alegre,de brauo le liti el
ue manfo. El Cardenal Hailgrino aplica ef- Hailgr. 
tas palabras del Efpm tu íanto:,a la Virgé fa- "ajpfíd ^ 
cratiTsiffla Señora iiueíérájcie cuya belleza^ í)d ru  
grada afsi fé pagóDio$,q aquél q  era jeuéfo* inQant. 
y  îigUrofbyyà es blatí do> y Übcral. Y fueron jdp, 4. 
râles fus‘p'ócteres , q hizo q el q era omnípó-J fier fi. y, 
tete,fe humîllaiïé ánúeftta baXeza,y acabo r 
con aquel q era Autor de la Vida,q. por amor 
de los hobres pafíaífc por là muerte,y falief- 
fe de fu viente el q antes era liiez ngúrofiy,y ‘ 
crtréro,abogado, benígilo,y piadofo: Species. 
fiquidem muíieris v i  funi poieni £ burniti'>  f i ~ 
nerum ̂  aufieru emollit. Huius muíieris fpe- 
ciem fie concupititi Dominus , ffi ipfia ems de- 

Jideritim in tanfnm perâuxïtihuc efi,üâ tantum , 
excejjum peÿdiixit ,v t  adnojlram infirmitatem ‘ 
humiliâtus fit omnipotent, &  qui çli v ita  v i- , ' 
uentiumemol tifus f i t  ad mortem,
/  Son diuei'fàs làs explicaciones q Ios D o- 
torês dàû.a à quel] as palabras dé îos Prou er
bio s;Fenïte-, comediie panemeum bibite vinti, tirou. $ 
quûd mificai Vohistodas Jas qua les fé pueden 
reduzir a dos principales.El AngelicoDotoiv 
nUeftio Padre fanto Tofflás dizé,quc fòli dé D . Tho¿ 
lafabidum diuina , qút es el Verbo eterno, in opufi 
fegunda perfona. de la fantifsima Trinidad,, de Sacr. 
con que nos llama a todos para comer de,fu 
pá,y beber de fu vino, eñó es,fu cuerpo fan
ti ísimo,y fu preciof fsima fahgre eii elfobe-

_____„_____ __________ rano Sacramento del altar. Vn moderno do- Saladar
iiiditur iH quutaot capita, aloáquales llamá ' en los comentarios que hazc {obre t f i t  çommfo.
pechos del vâwnàb pe f  ferrano Paradifi, tan-  ̂libro, fundado en la do trina dé fan Agiiftim de bttnc
qua per mammam acquài Paradifi duiciorcsfa* fan Pcdro'DafflÍáno,y íanEpifanió,esde pa- /ocum.
¿fa fun t. Notad aquella pal abrá, terra m am- récer, que fon eftas palabras dé laVírgen Sé- D* Atti
■mam:'porque afsicomo la fangre,q dé fuña-* ñora nueílrdjY qtle ella eslaqué nos llama,ÿ D . Pet.
turaleza es falada,paífatido por los pechos dé cûbida para cffa fa^rada mzlasVenite, come- Damici*
la tnug-er fe bucine dulce , afsiias aguas del dite panetti memn: bibite ztinti y qiiodmificui P). Epi,
litar, q de fu cofécha tienen el fer fai ad as,paf vobtilSF enid (dlze la Peina de los Augeles, citât\ab

, fando por los pechos de la tierra, erto es,pot hablan do cólds hijos de la gracia) comed mi ipfò*
cl Paraifo,quedaron dulces. No de otra ma- pa, que tengo preparado para vofotros.*ybe- 
iiera,dízc Ruperto, era Dios antes dè entar-» bcddelviiioqueparavofotrtìstengotepla- 
irat amargo,porque le hizierott afsi nueftros dò. Dexo áora otras confideráciones q aquí 
P'ecadòs .Pues quereinédjo par^ duiçorar elTa fé ofrecían , y pondero còti efte Dotor eftas 

- amargura, y bablandar elle Señor, de cuya- vltimas palabrás;jB?¿/rif viñu-yqúódmificúi V0v 
, ^blandura nécefsitan lòs pecadores ? Que re- bis. Q^c mixturafue efta,que dize la Virgé 

medio f PaiFè por las entrañas déMafia,'a;’ fantifsima que hizo a effe viitof Oid la ref- 
quiefj là Ìglefia liamâdülçüra dé la vida,tu-* pueíla,q es excelente * Eofciîicet^quodTneTÛ
ta dui ce do ¡y tomado càrn e én fù. vientre vir- diuinitatii >huma?ù ta tis aquafe  fe inc'dfusì ad

---------  ̂  ̂ " ^   ̂ j - —  mifeuitper quamixtionenonìnvndnaturami
t rànjìui tfied dupli c’è\ àhtim, &bumana^ar£lìf* 

fimo vinculo copulanti. Fue cl vietre purifsi- 
ino de la Virgen vn Vafo preciofo,en el qual 
fe juntaron dos naturalezas, la diujná ,y  la

ID Mû' Z* fan G  eronim o, de la amargura del p 
hic, do,en la  ocafiün 4 p°rVl lé dieion para cafti '

varlos, íí endo H iïûféricorchofo por naturar 
Publt' ?e zafP o r ^ c  o in o dizo Püblío Mimo: Cfude- 
apud ' timmedicüdnttyetmsagenfacitD^lo dicho; 
IufiLif* co lift à , que  antes de hazetfe Dios hómbre);^ 
lib.4p0 éia am argo , afpero , vengatiuo, y juuicierôr 
¡jf 'c n, = Süpucfta afsj ejfta douma,oid la dcl AbàdRu-

pertO,'en la declaración de aquellas palabrai
jPifhefii, de los 'CfhvRrescortas conclu/us^c.doBdc
jibbt ïn Efpiütu fanto copara füEfpofa avnàhuer- 

1 ta, o jard ín  de floresyellas entiende en fenti-1 
do literal efpititual de la Virgo- Señora nuef». 
tra,y díze,qüe ella es cl paraifo dé los delei- 
teSjde quien alîi habla el diuíñó Epofo,alu
diendo (EûjUo en otra ocafion ya pondera- 
mes) aí Paraifo terrenal, donde Dios pufo at 

GenefA primer hotnbx^Pkntm erat autemDominus 
• Deusparadíjum ; y para que mejor fié pueda 

entender cita mifieríofa comparaciónjfe ha 
de aduértír (dize elle Padrejqüe al prÍucipio; 
de la creación dcl mundo,tró aula mas aguas 
que las del ma, y como eran Taladas, era in- 
conùeniciite grande fetuirfe dcllás,y afsi no 
eran buenas para nada,‘porqué ni los anima- •

■ ■ les la‘s podían beber, ni la tierra fepodia re
gar tóñ ellas. Que liaze Dios ? traça con fü 
infinita fabiduvía,que eíl as mifmas aguas del 

_ p, mar palfaílen poí el Paraifó , repartidas eri 
Gene]A ^uatrú rios;£rflitíúus egrediehatur dé loco vo 

lüptatié ad irrigando Páradijum^qui inde dti '

. . .  «»í. u ’h. — ^ ^  Jl « t i ' ' “ “  -

gtnál,el que es afpero,rigutafo, y amargo,co 
mo las aguás del fflár,porlasjuftíciasqtie ha- 
zía,qUedafá dulce,íuaue,y míicrícordiófo, y 
yanoferdDios juíUciero,fino Salúadór amò 
tofo, De qua natus ejl le fu st
4  Sp ecies m ulieris é % h ild r a t fq c i$ v tr i,&  f u *  humana , c hizíeron en tre tal mixtura, qué
p erom n em  con cu p ifcen tia hom in iS ifu p erd u cit quedaron juntamente vnidas,y diííintasidif 
^ ^ ^ /^ jlaheriüo{iira,y buen parecer deld tintas,pero Vnid¿s,á femeja^a del vinñ fuer-



de la natmdad de la Virgen nueßta Sewra. 9 <¡
tfc queíc tempU cö el aguapara poderfebe- 
ber.Y añade elle Dotor, que en los tiempos 

• antiguos,antes de venir Dios al mundo , era 
como vino purojv deípües de encamado , es 
femejantc al aguado. E l vino^puro acomete 
a la cabera,y da muchas vezes con el q le be
be en tierra ; pero el aguado /no foló nó ha
ze daño alguno» antes es prouechofo ala fa- 
lüd. Afsi era Dios en aquellos tiempos, rígu- 
rofo,afpero,y jullicieróipero en el pantoque' 
en el vientre puiífsinlo de Maria fe hizo hó- 
bre,con el agua de la humanidad quedó bla- 
d o ,fü ä u e ,y  bien hechor» conforme lo del 

fibu- Poeta :Mixtetque fe cuyo ißfobria Hmpba me* 
Jlus* roiEn confirmación delta interpretaciÖ trae 

eile Autor la explicación que da elBienaué- 
turadó Ar<;obifpo fan Ildcfonfoja aquella* 

'Cant.j-, palabras de los Can tares :VmbriculuS ttíus era 
D .IIde- ter tornafilis,non indigenspoculisydóde elSa- 
pbon*cit. to fisjue el inifmo conceptory refiere rambií 
d Salaz* de 1 crtulianóla coílumhre de los antiguos, 
hic» que aeoftumbrauan quando querían confir- 
Tertzd. mar pazes -entredós, que no eran amigos, 
ppudSa- darfe tlunó al otro vn vafó de vino aguado, 
laz* fignificandö en lavnion délos dös licores, 

entre li tan diferentes,como lo eran el agua, 
y  el vino,la conformidad de los ánimos que 
antes eílauan diuididos ; Quiaillapermixtio 
difsimiíium Uquorum^dijferetium quoque am~ 
morummexum adumbrai,
6 V n  as palabras tenia notadas en vn fermö 

J>MÍe~ que fan Ildefonfo haze en ella ficíladcla 
fbon. Natiutdad de nue(traSeñora,que defpueslas 
ferpft.de halle también refeiidas en, algunos libros 
Jfatiu. predicables:mas todos ellos las declaran fo- 
jíi'rg,' lamente en el fentido que fuenan, y  no def- 
Saláz. cubren particular mifterio en ellas:pero a 
de Con- mi me parece dignas 4e mucha ponderado: 
eept. cap LaBa Marta creatorem tm m . Laflapanecce- 
4*. U spreche lambenü mamilldyv t Ule prabeat per*

cufíeterfíAxiildi dad Virge foberana la leché 
de vueftras fagrados pechos al níñoDios,pa
ra que ella de buena boluntad de el roftro al 

‘ q le quifiere herir,y afrentar, para q quando 
le vean tan fufiido, y  tan paciente, digan, q 
porcada le viene', y q lo mamó en la leche,

, A  dos lugares de la Efcritura fagrada, hazen 
alufion (a mi ver)eftas palabraSj,ambos dcloí 

Shrerf* Tren os deleremias.El primero es,faciesD(U 
¿..f mini diuißt eos i don de el Profeta dize, que a-
Tben*}* pareciendo el roftro de DÍOs,diuÍdíó lös ruar

los,y lös caftigó» y les dio la merecida pena 
de fu culpa.Elojro csydabit percutientife rfta- 
‘xillam$ ello es, que effa tniftná cara de Dios 
auia de venir tiempo en que el propio de fu 
libre voluntad la,auia de ofrecer a las bofe- 

/. tadas. Ella mudaba de donde aura de nacer/ 
Efte trueco quie le auia de hazer/ Q ujcn fel

; viétrepurifsimode M a r íd e la  mixtura del 
vino de la díuínidad,con el agua déla huma
nidad fe hizo,y procedió efle tan admirable
efeto.Y todo eftó quiere dezír fan Ildefon-
fo en ellas palabras'.Prabe lambenti mami¡lai 
v t Uleprdeheatpercutieti maxilla, E l mifm o 
péfamieto parece fer de fan Epifanio» habla
do con nueftra Señora,Aue ouis tmmaeulañ; D.Epi* 
queepeperit Agnum Cbrifiu. Alegraos oueja phan. 
inmaculada , que parió al Cordero Chrifto; fermM  
como fi dixera:( Porque vos fois humilde, y lau. 
manfa óueja, por tifo falío vueftro hijo hu- Vtrgl 
mildc,y manfo Cordero, 
y Pinta el Prófetalfaías la ciudad delerafa- 
len , y clReyno deludea, en el mas infeliz 
eíladó , y de mayor miferia que imaginar fe 1 
puede.Canfado cen las vexaciones: y perfe- 
guido con las tiranías de AUur* cruel Rey de 
los Afsirios» que Dios nueftro Señor tomó 
pór inílrumentó de fu vengativa, para cafti- 
gar la maldad de aquel pueblo:K# Ajfurvir-  
gafuroris mei)&c. Pero como Dios acoftu- 
bracafti^arpara emendar , y  no para aífolar, 
mueftrafe muy fentido de los exceííos de 
Aflur, y  hazele cargó de lasvrüeldades, y ti
ranías que executó en aquel trille Rey no, al 
qual pufo en tal aprieto,que robó , y  fe llenó 
lo  mejor del, y Cobre elfo fe gloriaua de lo q ;
auia hecho en el.Y afsi dezia, que hizo q u i
to quifojfn irle ninguno a la mano,ni dezir- 
le,mal hazeísry que viedo todos, ycadavn» 
dellos, que fe lleuaua fus haziendas delante 
de fus ojos,no huuo entre ellos quien abríef- 
fe la boca: Inuenit wamsmea fortitudinípo- 

¡ pulorüy&c.Abfhtlit nidum &  oua, &  n’Óerat 
qttigmireftb cómo lee aquí nueñroOlcaílro 
del Hebreo:Et non erat qui garriretivfz dcla 
femejan^a de la aue a quien hurtan el nido,o * 
los hueuos,que fequexa,y grita,y d á vna j y  ’ 
muchas bueltas como llorando.Ño huuo,di
ze A lb ir, en tódó elle Reyno, quien fe atre- 
uicífe a hazer otro tanto'.Obduritiam feruitu- 
í/j,dizeQlea[lro;tan tiranizados eftauan , q 
no fe atreuieron a daf Vn ay. Aora cíládo las 
cofas ¿n elle tan miférablc eftado, proueyó 
D iósde remedio a tan grandes males: y  afsí 
dize luegrt elProfcta en el mifmo capítulo 
vn poco adelante;Egredisttír <vifgade radicó 
Iejjt, & flos de radies eiífS afeídef. N  ac e ra vn ¿ 
varade la raíz dé Ie0e,Y de lia brotará, y fál- 
drá vnafloT.Efla vara fegun fán Gerónimo, 
y Ruperto Abad,que ha de falir de la raíz de - ^
IeíTe; es la Virgen facrofanta : y la florque 

f ella vara ha de produzir, es Chrifto nueffró r°nim, 
Redentor,el Verbo encarnado, Dios hecho 
hombre,pararemedio vniuerfal del mundo, *
Yafsicoríiprehendió elprofctaen eftaspo- 
cas palahr2S ambos nacimientos}el de laM a- 
• dre,
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drefyel del híjo.El ptimeroreh el egredietar 
y  el íe guiado,en el afeendet ; aquel nosrepre*-. 
fenta la Iglefra faiita en elle día , deftc trata 

- t i  Eifiágelio^f (fUATUitüá efllsfui* Nota aora 
P uperto , el juntar I Tai as ellas dos varas, y 
habíar juntamente¿ellas,Va Ajfur v  irga fu  
ronis.j y  la  ego-, egfedktur virga. Optima apg 
pofitio+dizz el: ti o VÍ cofa masapropofito,q 
peinVr ellas dos varas la Vil a junto ala o'traj 
la varia de íeife, al igual déla vara deAfiúr; 
lá vara 'de la ínifericordi a jurita'Con la vari 

; del vafti goda Vara cíe la blandura, apegada a 
la vara del rigor.Como dizieridd,q Tolo ti la  
vara diurna , que esMaria,puede repararlos 
golpes déla otra q nos caíliga, y dbfedcm'O's 
de la erpádadeJadiuináira : Supra (fiid eb a *
t u r  U le  J p iritu a lis  A jfu r  v ir g a f u r o r ü  'D om U  

.ni , -Ó" in tm n u  U tu b a ceú íu s indig nationia  
cíuó . M ece virgaautem  g r a t i á  v i f g n r e q u ie i  
D o m in i  M a r ía , &  ir? i l lá f io s  p n  q u o b á b it e t fú  

p e r q u é  req u iefcá t arnoriTpleniituto duiinitatis-*
8 Sabido es el mjierabíe citado del raudo-, 
en el tiempo que fe diüülgó la obraJ de la 
Encarnación del hijo de Dios , prometida 
tatos años aula aDauid,y a AbraháJEIiñef* 
ino PfófetaEuangeiicolo Va lárgamete def- 
crimédo i  Terra ve fita deferí¿i^ciui tates vef- 
ira fu  cenefa i'gni,fegionéiaeftrd cora <t)obií alié- 

. ni-áeuorant , ¿r defolabiturficut in v  atifia fe 
bofíiiU&cXal cllrago hiriéronlos enemigos 
eh aquelFeino,permÍtiendo'loafsiDios,eú : 
caíliga de fus pecados que todo quedó ábra-* 
fadoiporqUe detaKüerte le robáróñ, y  tira* 
nizaton,conlófi todoen fin ardiera. Quedó r 
en refoluciori deítituido de todo el remedió 
humanó > íi Dios por fu infinita bondad , no 
pufiera en el fus piadofos Ojos, Y-afsi añade 
el. Pro{zx.z'.HifiDoMÍnu£ exercitúu reliquijjet 
nobisfimen > quajiSodomafuifiemus t& q u ¿ fi  
Gomorrha fimileseférnus ; q íi Dios ñó pro-* 
ueyera,y cortara de tal maneraíos ramos, q 
dexara la raíz en lá tierra; fin falta ños acó* 
teciera lo q a la otra Sodo'raa,yGomorrá pof 5 
q no eran fueñOrésqlos fuyos nueítrós pe* 
cados. PtegttntatílosDotores > quefcrüillá 
fue ella, qúé Dios mifericoFdiofániete cíexó 
á lu pueblo ? Ñüeílro Cardenal Hugo dize, 
qüe fue la de quien C h riílo , póf parte de Ai 
madrefantifs ima atfia de nacer ,fewieñ vnde 
C brijiu ó  itúfeereítir, quiere d e zii: Sirio diera

. Di os vn D aui d a fu pu eb 1 ó, y y ri Abtah% y  fi
ellos no tuuierari eri fu faudr las prómefas . 
que 11 les tenia hechójde áutr de decena-r 
dellos riücíerido deVna Virgéri,mucho peót 
fuera,De flru B i ir r e p a ta h ilite r , dize l  ira en 
elle pafloiTodoslm remedio algnnófecódé 

. ri aran - Pero corito fe ha de defpofarCori la 
huritana naturaleza, hazieridüfé hombre cu

96 ’T rM aio  quartOiConfideraeion IF .
* Us purifsimas éntranos de Vn a Virge >fa£lu-
■^»líri/if^amáfárájpOTq.eHa le comunicará 
jutírametc cori la humanidad la benignidad. ^  ^  .
•como lo a^uirtió fari Bernardo,fobte las p a - ^  ■ J*

: labras d,e S. Pablo : Appatuit benignità*, 
faimañtiüs taim iarü noftri D«-,diziendo> q ^  
prìufqttàm apparireibutnanitoá , ¡atebatbe-  ̂
nigmtás. ,
.9 En eftá correfpóacncia explica,y aplica
* nueílra Señora S. Bricriaricritura aqu'ellas ^  ^
'palabrásdelEclefialiicorT^ronKJ metes in.co^ p ‘ ’
lumna »«¿¿.Pufo mi trono en vna nube,
zc  e ld iu in o V  erb o^Beata Maria (dizeelSá1- x iM f*  
t o ) bene dici tur columna nubir , c on r a z  o n fe •'*
llatriala y irgen  trorio'de nube,porq Us rim- :.. 
bes nos cubre, v ampara del ardor del Sol :07c 
Maria ab ira jü y  Dei> qüt ejl Sol hiftitia> eflo 

'  es afsi también la Virgen Maria nos Jibra, y  . -, '
guardaré laír^ del hijo de Dios,y fuyo, q es 
Sol de jufticià í y “en efte feriti do la llama el 
riiifniO Santo , en la Letanía qué haze ejl fu 
a\aba$ti)&eivmbracuitimi elle nombre eri el 
(rigor de la latinidad > lìgnifìcà-la enrantada 
que fe haze para hazer fombra, que ampare, , : :
y  defienda de los rayos del Sol. Bien fe os 

‘ acordará, qúé el fanto Moifes hablando Vna 
Vez con el pueblo Hebreo, le dixó, qué mU 
rafie bien coino yiuiáñ , porque tenián vn 
D ios,y Señor,que era fuego abrafádor.DcfiU 
'nofter ignis confumens efi 5 y  a la verdad áfsi; Deut. 4 
ñafia; porq cri là Lei vie ja , a cada pàffo èin* 
biaua fuego del Cielo,fulrninìuàrelàpàgos,y  , L : ‘
defpedia rayos.Pucs que remedio podíamos 
tener los pecadores para ampararnos, y  de . ' . . .
fendefnos dé los ardores delle fuego córifu- 
mídof, q todo ló abráfa? Que? házerfé Dios i
hombre en el Vientre facratífsimo déMaria, .ó
y  c.oiftó nos dio vná fofnbrajVn amparo ,y  
Vn deferifiuo , que nóslibráífé del fuego de 
fuindignaciori.
io  Aora alcanzo Vo el efpiritü dé vnàspaìa H A 
bras dei labio Idiota,que fue gráh deuoto de 
riueílra Señórarel qual-^díziendole amores) 
la llama refpiracion dé pecadores ; TuJpira- Idiota 
eulübominis , quia per te rèjpirat pèecatòrìp apud 

Jpé venia : covna filófofia fe enréderámejor Vieg. iñ 
cóceto deftás palabras. D ize los naturades" ApocaL 

que el coraron del hombre tiene én ü iani&eap. iz . 
cal òr, que fin falta fe àbrafara,fi là naturale- corn.- a. 
za no proueyera del pulnion,qiie como àua* f i t * ~  - 
riillò le etìnitiiefie de continuo refrefcàrido.~ . r 
Pfies efié oficio hàzeN.Sefioràjdiie eì fabio 
ìàiùtZituJpijyìculubotffmtf.Qùs fu^rà de los 
pecadores, Virgen fantífsima, énlas manos f ) tBer., 
.de yn Dios que és fiiégó abráfador.fi Ies táP fer . 7. 
tara vueílro patrocinio^c iaietci{sio:Deíiiqi jup. A~ 
T)eus nofierignis e'éfumens efi. Quid ni véfea- poc* i a. 
¡tur peccai or actedere;¿p ne guentadmOdufiuti fignum

cera magnu*
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‘ ’etra afscìe igñis, jìcpereat ¿V ìpfè fifa eie Deh  her enei a, cororiafo capì ti s èlusyè terna: pt e tatiè ,r'

Íaita¿¡neipfà mulier'bènedilìa itgmulieribus impofìUpàè qüé réfultój qUc fel que antes eri 1 "
1 videbitur otiofa\ ìnutnitur equtd’eiòcus eìus in tan juftidero j que faca òjò por djò, y dienti  ̂

bac retonciliatione.0pus e f  eni?nmediatore ad .pordienteyccultmìprò óculoydènt'empro dentey 
mediatorí'ifdynec alter nobi's vtitior q t M M a ya mucílra là piedad de fu córon^y la blah* 
ria. Sì nos cogiera éì fuegò dela irà di nina èri dura de riueftrà nàtxnùlezà :.fignificà baiti

delA n M iu iddddelaV ìrg^ M ^ raS em irà^ :

dtfcubierto ■ qual de nófotrós éfcapara coií 
VxdáMizefan Bfcrnardo. fiirióla tuuieramos 
por de nueítra parte , fino efiuuíera de por 
medio la valei-ofa interccfsíori defta bendita 

■ m uger, que fuera ya de nofotros ? fin falta 
1 efhimetartiós todoS abraíadoSiCófumídós, y v 

acabados.Y noíatbque fe llamó Dxosfuégo;
: d'ífpues que abraió aquellas c iu d ad ésín ia-.

mes por fus abominables pecados * de quien, ‘ 
hazc indician Ifaias. No s’efi ay quien viua. o 
en los 'arrabales de Sódoina citando entre , 

. Chriüiános,'íi (lo que D iosno pérmita)hu-. 
uiere alguno, no le liento otro remedio para 
poderfe librar del fuego, fino elfauor de eítá 

.. , Señora , v fu amparo , pufes es Vmbractilo de ' 
DioííCOpáo dízefan  Buenaucritufa,esU ref- % 
yiracion de los pecadores , como dize el  ̂
fabio Id io ta ; ts’paráifo celefliaí i como dize 
Ruperto,que de áfüargo nos le boluio dulce;- ‘ 
y  de luézr rigiriofo , le hizo Saluádór inifcxí-' 
cord iofo^ cqpanatus éjllefuh  
í i  Y  finalm ente,com o dxze fah Am brolló; 
qúándo la V irgen  coroñba fu bendito’ hijo 
con la borona (fe la humanidad yen el fagra*. 
rio de fu víéntré, también le coronó con lá 

DíAtnb Corona deeterna preda&:Jdeatu$ Marta vte* 
Ub, -de ms.qui tantumDomiñü éoronauitpitandofor^ 
infi. : 'mauivicoronani-t eumguando gencrauit,corona. ■ 
Virg. ■ eapi ti eius £ terna piftatis impofuit. D á á e n -  
fáp. i 6* teder el Santo i que quándo Chrxfto erafolo 

hijo ac Dios antes dc-fer hombre, la cotona . 
qüe poíleid era toda ac jufiieia ; y  á laver-,

 ̂ . dád afsi es,porque fi lo notaredes ,cr¡IaE f- 
' criturafagradadáua leyes, que el que lilzieP.
* íe alguna Icfioh * o tnactiláafu pro&imo j la' 

pa'gaiie en la miCma inoxifeda •, y  el qúe rom -, 
tú elle algún miembro al pro idilio, fe le rom -1

* :fel nombré con q fe apellida de Sáíuadqtj 
D e qua mtus ejlIéjtís^gui vócátíir. Cbiñftus* ■ ■;

De qua natusejl lejas yqui voeaturCbriJlus. v *

C O N S I D E R A C I O N  V-. ' \
Que eomienientífsimam'etefelldrno leju Cbrif- ■ -

to el hijo de la Virgen; ego es, Saluddori porq 
en la cafa. de Dios a pala ̂ uw.fe daíl nombra 
conforme el ofició que iienti

E Sd otrina d.ei Angélico Dótór,Yantó Td¿
inasVcn el comentario defte pafrq;Dí/f?'/-  ̂D  . ftbél 

hitur primo d npmim3cum dicitur Íejii:fevudffüper 
ab officioy ctim dicitur Cbrifii: de ja q'úal face illa vtr* 
otra mili importante para todoChriftiinoj q í*^Xibet 
fes la continúa memoria qué deué tener d¡c "g-cnéri-i 
las obligaciones:de Chriñiánó j para digiia- tionis 
m enté gozar de tan fanto nombre. RÍ oficio Icfu 
del Chriíliairo es,traer a Chrifto ñueftró SéarChrbií; 
ñor por guia de fu vida, y  por mácftro de ifa§, -fS 
obras , imitándole íiempre entodo qúáñtéT.  ̂ ■ J
hazc., para correfponder ala obligación de ; 
tan gloíiofo nombré. Porque ño es razonq * ,

. tan grande hombre fe halle vázió de obras, _ " . 
ñi corto en-ellas. Hablando el Profeta E zé- Bztt&i
quieí coñ fel primer Angel , íe ilariiá.Ghcni-
bin:7 w Cherub exteñtuhér pro tegéns. Nitef-f_ . 
tro Angélico ÍDotor fantó.Tomás hotá , qué 
íiedo aísi,q él primer Angel érá él mayor de l -VA% 
IosfuptemoS Serafines; elProfeta ño leño- 
brá con efié nembre j fino con el de Cheru- 7-ad g l  
bín¡Tu Cherub̂ Xz razó fue, porque cómo poí .. 
elpécádorioquédó^en cl amor, finó ciencia . .<
vrihierfal,en la qúaferá auentajado, pdreífii r. 
rctuúo el nóbre de ^Ghcrubiñ; que figniñeá- 
feienexa,y perdió el nombre de Serafiriy q fig<i • 
riifica árdor, porque perdió el. airior deDíoSi

'A

feüiti
24*

■ pie fie también a cby el que fa calle al proxi-; > ' niñea ardor, porque perdió el. airior deDíoSi ' / 
m o  vñ ojo,Ve arraricáífen á el otro.'y Ii le qüi-é ■ ;, ’ én qlos Serafines efiancontinuameté ábrar r 

i tallen yn diente^ lequitalTefi otro.'Éri el T e-,1 •> íados^y por elfo je da élyn nóbre »y. le quitá
unico las bàlia rei si Qui iprògauerit maculh’ él otrò .-porque en lacáfa de Dios;, a cada vnri ; 

iIT \ciuiujm rum fkutfecitfcfiet et dà ef nombre c Sforni eia vida q u e fia ze i.^ , -,
vrofraBura, óculÜ pro o culo i deñttpro

cml i be t 
cluram y  él oficio qüe tibne: Adprimum èrgo diddüy

'.ofendió al -próximo, fiera 'también c ó tt adoy * ; g d et es ? ̂ ffcpd te tyquodCo eruptíh denominatur 
; Però efio .era èri Tal et antigua (diz ¿fari Am - ; tp^dfiietitia, gui£goteji tjfe cum mortali peccato j 
broli o) antes de véflirfc d eri u eft r a n a m r á le - ^ ó ^ ^ ? ^  v'ef° denominatur db ardore charì- 
zaiperò defpucs que la Virgen Aladre \eco~ f j f a t i ŝ fUí éu mortalipéccato effe TioTÌpotejì, &  

,• tonò con lahùmanxdadde DauÌd,yAbfahà, Mfdqo^hnus^ Angeluspeccdnsnonejldenomina- 
; luego òriginàlri1enf&^ paísò abllà.cìèiriéciay■ifdusSèfàpbiniijfedCbtrubtm» . 1

piedad òtte déftós PatiiàrcaS lcvcrii^pó^. ^ Icy  àritiguajUàiriatiafclósdeÌprié-
V r  X ‘ “ V- " ■ r 7 I  • bi0
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'-$16‘de D iò s lu d ìo s  ¿y en là ic i  ntieua ft • de Egipto; Vt implen*uPfjwddt£liim efia ;
■ % enC É irift ia ¿o *i y ¿* «1 nom bre  de *que- p a n in o  per Prtpheta.Ex AEgipto pocmtfi-

-H lo iù ì 'W d e r p W W -- , quanto c l ditto* f^ m ^ .R «perm A badteparòm ganiofam ete ^  
• ■ teÌHmado. ÀfsÌcntienden fan Bernardo, y  ^/emlas palabras del Profeta, m?
-fan G eronim ó aqutl lugar de Ifaias; Demit- Nui> le llame del Egipt o »dizeel diurno Padre.
dtüsnomen •veñmminiuramentü firuumeis, no dize q le llamo para ir 3 Egipto,y dEilpe

intefériet te DofttíffisL}eús:cojnófi dixe- y lo mi&no q dezir . Saque a mi hijo de Egip* 
el Profeta. Quienquiíiere 'hazervn jura* . tO , para qfueífe a Egipto, lla lla  dificultad 

Jüc~Jí7fu ymetóexccratoriojíera rogíídole venga ¿obre ‘Ruperto en eíte modo de haqlar, y-co razón.
plagas , y  diziendo; Sí yo tal híze, plega a porq mal fe podía verificar lo delP.íofeta^, q

^ K l P / y ‘£)iosciuc yenganfobre mí las miferías,cala- . ;4DiosÍlamaua a fu hijo defde Egipto , quádo 
4  *4 ,|tnidades,y muerte de los lud ios,Ocomo tra bí 1c mandauair dedemfalen a E|ipto. O id

[V:  ̂ ± 4  duxeton ló£ Setenta Interpretes; Rdinqust la rcfpuefta q a cíladudadá cfte D otor, que 
•V\ 7 - '• ; ''nmmvcftrum infituritate-, efto es tan abo* u rpartt nueftro intento eseftrem ada;Í^ ^ /íí- 
^ r ^ ^ lm jn a H e , y  tan afquerofo, y  enfadofo fibra el - y  dampropter perfecutiona AEgipñas^ue ip- 
^r ^ fí ̂ 4̂ :*ionibre de los ludios en el'EDundo^ie todo - fatrt IerufdUm appellari volutt PropbetaAE-

/ ' i  : " ' ■ xaíiit nomine alio, y fus fieruós (afsi ló cxplí- y Egipto le facó,quádole mádó falir de IfraeJ,
 ̂ j fin G eron im o, y fan Bernardo) por qtro ; ; porqla ciudad de Iejufalé,y el K eyno de lu -  t
*; Vi ' nóbre feran dmifailos,conocidos , y refpeta- 4 ;-. dea eftaua hecho otro Egipto, porq fi ann*
■ dos,no tomaddfde hob res, corrí o loslfraelitas guarnente huuo vh Earaoir q perfeguia a¡los '
V-. ; ¡ t-'de IacoViò los ludios d e lu d a , fino defH ijo  .inocentes, aora ai vn Herodes en Ifrael, que

7 ~ ! de Dios hecho hombre,£ fellatnàràn Chrif- pretende quitarla vida ala mifma jnocecia; ;
: ;tianDS,denhádo elnombre de Chriftó, cuya Y  pues entonces fe execütáuan enlerufale i 

, , leí ty  amor profeíTaran. D onde es de notar, las pe r fe cuc iones, y ̂ iranias, que en otro tíe*
' -, ? quequifr D io s, que la mudanza de las vidas po en Egipto, razó era que fellaniafe Egip-

/ -rcorrefpondieffe con el trueco de losnotn* y  tojy q dixiciTe funebre con fus obras. Quádo
i Ip bres ,* porque nCLpüdíaí dezir bien íiombre' iera ciudad fanta,y obferuánte de fu le i , lia* * 

;nueüó con vida vieja.,Plega a D io s, que no ímefe leruCalen , efto es,vifion de paz ; pero7
v; aya entre los Chriftianos algunos,que td- • quando en la malicia, en las finrazones, y  eíi :
- y  y mando deChnftp elnoínbre deChriuíanos, la crueldad fe parece a E gipto , llamefc E -
V 4  ̂ bagan vida de ludios. “ . - gipto'.Ex AEgipto voc^utfiliammeum*  ̂ ¡

;'4 4  3 Ponderado S. Vie etc Eerrer aquellas fen- S Cuenta la fa grada Efe ritura , que fiondi*
; 4 V ddas quexás q Dios moftrò tener de aquel ' cautiùò el Profeta Daniel, y lleuado aBabi- ^

4 4-  ̂Prelado,de quie habla el granEuangeliíla,^ Ionia, le mudò el R d  el nóbre que tenia de r 
!D.F7jw. teniendo buen nóbre,hazia malas obras.*ÍVo-4  Daniel,que era norabredìebréó,y le mandò 

1 mtnbabes qwdvitpts,&  mortuus es Tu nóbreL4 -que fe llamaííe coñ elnóm bre de fu Dios
S\ Lucid deviuo , y las obras fon de muerto. Dize,-; Balta far. Sucede, que andando el tiempo hu*r V

? yípWCijr fcfiricado a la GloíTa, que el nombre dette, uode interpretar el fieruo de Dios aquella'
' Obifpo era Mélico, q quiere dezir mui dul* ' 7. enigma, y  eferitura que el .Rei Baltafar vióy 

, '4ce,yel era m ui amargo pór la mala vida q ha*7 enla pared de fu Palacio. La ReinaPabied<P 
. £\a:DicitGloffa,quodvocabat:r,\Melicus,ideft, que el Rei Nabucodonofor fu padre le pufci
4  d tilcu^ip fe  amarus frat per mala vita, yda- ,4 el de Biltafar (que era el del ídoloq adora- 

rí- rívafc Dios J3ór etauemenfé ofendido, de que y  uan)lc pidió que fe le quitalT ,̂ y le mandafle' *
•  ̂ fc fismaífe el dulce como la m iel, fien do en que fe llamafle D a n ie l, que era el nombre q 
1 Jas coftambres amargo como la hiel. Ám ár- ¿v tenia^anfes.Lo qUal ponderandoloTeodore*V 
7’ Z° a u i a de llamar, para que conuínie- y  tó,.dize afsi:. Ñequedicít, vocetur BflltbAfary V aW ’
4 rabien el nombre corría vrda.: 7  ̂ ------.-/r, .. -n . . . 7  . 1PZR0*

Apareció yn Angel a S.Tcfcph efpofo
«uis.Me, q fe 11 euálíe^configo a l '" tioñí.quare inrelievüipjwin Dameltiqomimtlt

% y ■ j^Virge fagrada,v alfobetan"òNino,y fepj^aR.(y.;hTo fin gran mifterio quitbro al fanto mace*4 
^ ‘ x- , ' aEgiptojporq cói^g grandefieÌgo fu vidà4 bo èlnombre Caldeo quele nuia puefto,y'le4 

’ v 1 cit Iudea; Stirpe  ̂ÒĴ ciptputruw, &-Aijttrtfi nóhrarón con. el fÌebrto , qal principio te*
y yyy. :■ ^ C ^ A ? ^ ^ - % ( P ^ - 7 a n a d e  Si.MateoB-mÌa. Ó^enandol^ atti el cielo, y  no con*'' 
QjedAf? 4 3t]UJ la profezia de O fcas, en laly finticndo que vn jufto que auia de fer in ter*
- , 4 qual terna UichoDrcs;q auia dc faca’' afu^hi^y de la verdad, tuiliefic clnombre de vn;

■' ■ ' ' .................' ................. . "  ' idolo,
■ —

V ^4 ;
t “ 1; t-
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4e la mtkíidáú ¿le Ja V ir^ knm ^ rA  Señora. 9 4
leí ol ó, D  i o s d e'm c n ti ra, y d é fa lfcd a d, Si p tá1- 1 'írtfutttá d a i :afsiel ChrífHajió.q fe precia H-f- y y  , ' ' 
zñfue grande, afrentar có votan malucón- te ñoídre, y titnbpor güia a Chríflo, de quis ■ ‘"V

. bré , a vn llombre cíe quleq tentantánbuen lo tomó, deue‘jie m prc trabajar po-r iiu-iiir la * : ’ > ,
, , 'COnecíto 't y  efperauan qecebiqtan buenas o- > riiedida del con obras excelentes , v no de- '.-y ■

/fi bms.QjjyfeUarnaffedcfle noiribre clUei dé :^enétár He la,grande honraaq fue llamado; " ' "y
Babíloiiia,no auiáqiié efpatari pues era ido- " -Y bendq el nqbre de Chriílo Reí vngido , q :

' ' latía y\y enemigo d íl verdaderóDios > p e íñ . * ¿íto iigiúHca.elÍéjfmyC[uivocatúrChrijítiyAi ' ‘ ! ~-iVf
fcpe aDaniei fánto lé dcií efte apelíidófritrifc  ̂ '¡faiíMátcp.rdcue' con anímüRea¡,defprecUc 'i;  ̂
puede confentir, ni difsimularj porque en la - Ías bajezas del mudo, y  emprender los bic- y  F' R
cafa de E)íos cojifoiman lós.noinbres, có las iies celeftialcsinoll^m^rrc ChíifHano^por- 11 , > ;
obr^S , y procedí mi entolde las perfónas } y~ ' qué rió füfre Dios q vi ua como Mor o, quien y . 
atsi lío nie'efpanto-, de qDi.os llame á le rufa- tiene el nombre de ChriftoÉ

1 Jen Egipto, pues lo parecía en las coñnbrcS. ‘v' Sy En el c.i.dél Apocalijáíis de S.Trian j pro- ^
6 Eirefié fentido ex.plíca_TcrtulianOjlo qy ‘ rijetia-I>ios a los ChFiflianbs vencedoresjdc y  -
efPróTeta Tfáias dixo de fos Principes, e b i-; darles en la biénaúcntUrartífa vn nueuo no- J

— *, dallos de la cíudan de Xerufálcd : Principes bretyí7¡.centidabo miñnd abfeondttit>& no,me Apó'c^l [
l 'h * 1 'j^odomorüy&pQpülusGorfiorrb#,no porq ellos ynotizitque nombre fea éíté,no cdnuienen ios 1 , ‘ 
itü.i.á pue£cri ^afuvales de Sodada, y Gdmorra,ni ’ interpretes*!?, ppelto Abad,-y Hugo.Carde- ■ r. ,

* la gouernájG'en, fiiio porque viuian vnavida riaÍdizen¡ q efte nombre nucüo; ese! de los , ; , '
j? :  c*\ tán defconcertadajy eran tandefeompuef- hijos de Dios; Quia béati tune demufily ,D e i. Pupei* ' /
y  ’1 * tos en fuspr-ccedimicntos, cemodi viuieran „ &  vocabuntar,crunt;de fuerte,qxn la pa Abb.y
% - \e ti medí ó de los jefordenes, y defcoriciertós ; tria los nobtes délos Bien aueh cucados .fem Hago .

de Sodo m’a , y  Go morra. Teníanla fe de los,' .„Eijos de Dios, citas feran fris apellidos, Pr.e- Q^rdy. 
Ifraclitas, y creían como tales i pero o b r a - e n  quánto viadores en efta preferí te ciÍ4\Lj > 
iia,v viuiaxomo idoiatraS:^/^«^ trasltitionf Vida que viuimos, no fon tambierijos julios Ktcg. 7 

' fionzinü, ex cSpar^tione crim:itu, dize Txrtu- 1 hijos de Dios,confórme lo de S.Iuan\L)edit bic., i 
> lian o. Es muí parecido a.eíte iugar otro del eis p o t e f i l i o *  Deifirri? Pues porq raroji ifiml ti  

;,;4S. del me fino Prófctá: Audite h&c doinus t mofe íramarátabien aqui.hijos deDitís/por- ,
T>-Cyrfi Pawh^ui vocmniiú nomine!fraél.Varcce (di- ' *q fe le guarda para la otra vida, eñe nombre? y y' y_ 
p b ‘4 * ge S. Cirilo ) q no babib él Profe taformai-r . . Sabéis porq/porque en ella vida podémonos r ' .
Gr̂ s  jrj eRtc, y q mas a propoíí to fuéta  ̂ íí dixeraR  ̂̂ ngaáar con los jufto.sjy.tener por tales a lós" —

V,, C id meÍtraerita.s,y.no los q Os llamáis.!frac,\ ^ cu realidad de verdad np lo fon ; y afsi los
llamáremos juftós,les daremós eí nóriibre q 
Cn realidad 4̂  verdad no merece, pero en lá R 
gloria parecerán ju^toSjyferán júífos,Ai rio , 
puede auer engañó cadavno és allá tenido»

« ,  U vidaiícíliá el apellido', pero no ksVir-, ^'énla «uinti íüe merece, no.pnede fer faifp, . 
¿d es^ n tesíás coftúl,reSen todomui Ojiuef

litas,Pero refpodc el Sato, q íle rio fa mete
trocó Ifaias las palabras/ porq.auiá g^ade di- 
feácncia éñtre lcr,ó llamarfe IfraelitaSiBieri 
es verdad,q ellos deftoa tenia clnobre, pero

< -  ̂ ri . . .‘ir. l_ ^ J_1___

J

pi.Efdr.
*3-

x¿*!rim 1md&Ixb'tSt,fMmpttyst¿eb.wt¡-:- 31 con eliiorabre de-hi;osdeDios ; porque 
allá murta* i alio rríiié preiái, dixo difei-e- diga bien el n o m b r a n  les o^ras Jantes, y
teraente S .é ¡rilo ;Y  aun e(Te és-elmál, por-- ■ vittnofas.y aquí no fe le  de eJTe apellidoipoc 
ñitc aísí ai oí algunos ,Chfiftianos»q tiene fo -íju e  puede rautbieti .acontecer , quelcdcn . 
lo eí olor dé ClKlftlános.y elferde Gétilés; . SomJirej, • áliuno que parezca hijo d e ,, T . ¡ 
7 E iie l caütiueiio(dlzé ladminaEíjriitííra^.r1 / Oios^y fea hijo del diablo.. /; ...
ñ fccatauan algunos Hebreos con mugetes ' Ajiftoteles fe rpid mijchú deiniospmto^ , :¿;
G critilcsiv los hilos ñ dellosnaciá, haBIaua' - r e s ,  q tentan necersidad de poiífcr letrero en 
enlégna mixturada,/corrúpta.por^ hi pro  ̂ ■ lo q  pintauájpara conocerfe el león, y  elq ia 
hunciaua bienUlégqaazótica, ni exprimía uallo : y  aofotrospoymos^enetcompafsio 
t i c t f ¿ t a t ó * t é m i ? b « £ a l ^ < & » ^ n * R í e r « t a l e ?lM obr«de.TnCh q ts .,- .
L t tS tUfa z o t ic K é ^ ^ M ib * a t lo ím ^0 q  ñ e é e fc o  traer Obielcrito para pon^erle 
afsfaora .algunos Habla e'n las - coías. de la Fe P°t^ek-Pudieramos po mucha razo a eftos t i . .. t
co-mo CÍhri!iiahos,y eii larcclhimbres-sóicq r íesdeZirlcs,¡oqelFiIorofoOi^ene|diKo4  '  ̂
m iiO ciitiiés .y n o ^ n cfld eC h rifttím a sq  U « traiip o rarm aslam ^ ad e m rnnle^fien-
elnóbré.no deuiíddporbacnatazp fer afsif -: do vn couatdc y vncmtadoi
por5 alsietrtno losA tríen:ííapeltótó, ,y ¿t- C  ; y.
inásde c a f ¿ s ' ,a r i t i e u a s ,  y  ñóblcSjtraO dé é n ? ^ . . ,  n.as d,da fprtaIeZadeHcrcuíeS,-puesno la e ■

1 1 , a 4 . . &  neis.Siguiere elGhíiíhanopieícccr cftegla ; y
r --i 1 1 riSquétíenc^ J >

Ó tU“' ! i

más,de caris iantiguas, y iiomes,LiaLa tit: cu- v. y ; . , 7 7 , 7 — u
'íióbleccrlás rh'ás Coií fus.proezás, y  hiive'd?-.■neis.Si qUiere^el.Ghíiftiauopiej 
ÍBi¿éterc¿fes ¿5q.^ued|'.tjieij'qfcabidas ¡ .ti .ñoftnobrevcupkcoliqblígaci



I OO *TrAtado qmtí&iCmJidsritcion V.
b tom e otro quediga c5 fu tóala, y defoyde- 7 

; nada v id a , t^oe có la cafa cíe Dios, no fe fu-  ̂■ 
/^itz te n e r  bucnncmbre , fino aquellos que 
o ti en ei,i también buen as. cofl »robres, Afsí lfi T 

.dixo F iló n  Alcxatodrino, cón vnas elegátes

los enfeñadós, no ama aun alean^adorcbta« 
quién bien fabia /q u e  en Dios tales fon los 
norabreSj^uales fon las gracias que üaiQuia 
noTidum Remanís pradiemérat. Parecióle a 
fan Pablo acuella honra vfurpa da, fi la pof- 
feyera antes de merecerla:.y enten dio,como

,, i 
JXó.i.1 -

Pbíl ^^palabrns.^o/Kíf b\ccfi pdirttm í, qu'í poteffpa-y feyera al . . . . . .
Hehr tr>dolere Z?fwjcfto es, queíolo aquel fé jha dej 7 fabio que era,que entoncesaH toriza el buen - 
¡íh llamar patricio (quiere.dezii horado, nobley 7 nombre al que le tiene,quando es fignifica-: ' .

■*■ ■/-■ y principal)que puede verdaderamente lia- * tiuo de la verdad,y obtenid^ haze con fon a-,
* marpadre a Dios, porque le ama , venara, y  circón el apellido.

¿ á le  c o m o ,¿Padre. A lude d Filofofo a ^  i'i Aora entenderéis qual fue larazonar
le! de los P,tíñanos ; que aunque huuiefiep .< que a Chiifto nueftró Señor le puf eron el 

5' .ranchos nobles, c iluftres, foló ales iluftres, titulo de íte/y el prcciofo nombre de Tefus, 
y  nobles naturales delía llamauan patricios. ¡ en lo alto de la Cruz en que le claUaron,. ,

.• D izep ties el filofofo ; Soló lcsjuílos mere- Ric e{U¿ fu s , Rex Iudsorum\ y no en la fe- Mattk>x
■ » cen «¿¿arel nombre de patricios, de hídal- V; pulturá donde le depofitaron ( cómp entre 27, 1

f ;, «os f y  de feñores, porcjueaman , yfiru en a  nofotros ordinariamente fe acóftuinbra,que 
: í>ios,que esloque confifte la verdadera hó- \ fe popen en ellaslas armas, los timbres, los 

■- / /■ ? ya,y  nohlezá;y aquellos que afsi no lo íiaze/ ' blafpnes, y aun las calidades, los oficios, las
r / /  aunque ten ganntta $ buenas partes, y p^én- diluida des de aquellos que en ellas e lian fe ;

/ í / /  das ,  dcuexi ferpriuadosdefle nombre pór ■. pultados) de m odo, que, mas conueriien te . '
1T , carecer de la virtud,que es fu verdadero fig- parece qúc fuera poqcrfe en,él monumento , ~j
< m&a¿o:So¡U4 bh eftpatrhífi¿\quipQtefll?atrie, . donde el Señor fue fepultado , qüeno ejj el

úcreT>eum /  afsi también auemós de filofo- madero en que fue crucificado.Connodo ntí 
1 . . . Far,y coñ mayür.rázon en el foberano nom - / quifo,ni permitió., que fcpúfeffc lino en la -

bre d.c Chrifto; ( Cruz caque eftapa enclauado por nueftró
/•' ío C on mucha curiofidad advirtió S. An- amor. Y  la razón fue , porque trabajó en la ■ ;

, f  fclm o,q  fiendoafsi,qué el Ápoílql S.Pablo,1 C ruz'y en elfcpulcro(como feíaca déla do . f 
/, en las mas de las cartas que efciiuio a d ife - '  ̂ trina de S*Geronimo)défcan^óí Qmdeflfe~

. ■ 1 ete 5 b ac i fn e s, ¿ iud a de s^vp e r fo n as, G e mpre pzd cbrüm ? ¡ocies qukiü,vbi iuxta rmtndi ?a- epift.
* fe nom bró por ppbftel de IefuChriftoíquá-' . tiontm, defuncrorunícorpofa coílócantur. Y  el Gcrunt.

4° eferiuió a losPomanOs,nO f? intitulóPa- . nobre famifsimd de féfus encerraua dos có- j f j .  “
P ' bloApoftol.de IefuChriftq,finóquefolaine- , fas;es a fabee, honra, y^gloria fuya,y la obli—
*ÍOfíI ¡ * re dixo .eftas palabras; Paulttí vocattes Apo-r gacion detedemirnos,y faíuarnos a coila de >

/,7;,. fislus J^C^riyí/.'Páblo áquie llaman Apof* fu propia vida% Qujfopues el Saluador ique ■ " 
tol de le  fu Cbtifto. Parece cjfuelo mifraó- | cola ftafic^al mundo lo bien que refpodia afu ., 

r . q d é iir  alos vczinos,y moradores deft orna:,, obligaciOiny para eílb ordenó,que no fe pu-. - 
 ̂ Y o  íbi llamado cíe todos;generalmete Apof-, fi efic el rotulo1 en la fepultura dónde tléfea- .

faiia, fino en la Cruz donde padecía j y para>l 
que quádp. en el ley eíTen el nombre de Sal- 
uador, vicíícn luego ubaxó en la vida q u e ’ ’ '
dio,y en la fangre que derramó,cumplido lo ‘

dignificado del. Tan exaflamente cómo ef- . ’
tó quifo elRedentorquefeguardaíTen en el 
los eftilós que fe platican en la cafa deDióS, V . 

fjen la qualjfe acoílumbra dar acada vnó eí 
nombre ajuílado al oficio que tiene. :
j a -E% notable cofa « efte propofito,la q re >

'ficre el doftiftimo Lorino,y tiene por-aute- Rarlnl 
, XT t . queaunuoteiiia mere-i . tica,y Vvérdadcra.Es a fabcr,quelasmugéres itip fá í':

.; cidq, fs o auiaTablo haílá allí predicado en ; Polacas,en rcueteñciajy honra de la Virgen «ú 
|a ciudad dePoma 5 nó aúiahalla entonces. . ^Señoraiíueflra., ningunafellamauaM aría, e

i- í  v  ̂ ; 0 a 1 ó sfom a n o s e n l a dqtri n % deE ,Es cofaci e rt a, ihonor is catifa.fere nullam Pol~ \ *’■
u Agelio, y  filialmente nó aula ejercitado en , 'ioñamf&Minamjíomine M aris appellark có- i , ■

,yjqUcllaProuinciáfúminifterio, nifiechoel. ::*fiderauanlaptficza, yfantrdád de la lacra- i p" d 
oheio de i\pQftol,yAlacftro cfcogido,y cm- ;tífsimaj V irg e n 'v e la n , quantos paífoS á-,_ : ;
qado por Chrifto,: corriofePablo de tomar ; tras qüedauan de ella /parecíales impofsi- .' ■ 

j aquel autonzado nombre,que por nn ttiier^  ble podc^ f  cor^cípouder a la obligación J ''
'> . /' ■ y ‘~, . e¿i ,

- 7 . r O-----. — ----
:tol de Iefu Chrifto, per o no me atrcuó a lla-_ 
marme por efte nobre,quando habló có vó- 

- fotros,e(lo is ¡Pauléis vocatus,^c,y q razón
,  ̂ tuuo el Apoftpl S. Pablo, para mudar de ef- - 

Alfid quádo efeqúió a los ciudadanos Koma- 
nOs,fi quandocf¿riuiaalpi.Conntiós,Gala- 

v ■ t  a s, Fil ip enfe s, yo tros, b azi a often tacion d e f1
-rn“ teño more ¿ jQuia nondumRommis pr ed¡ca~ 

JeU f $erat > refpondé faü Anfelmo : Es digno de 
:■ ( ( grande alabanza efte Janee del Apoflolfa- - 

1 1 § fado , el qual de pr ópo fi tono quifo int i tu- 
j larfe con el nombre queaün no tenia merc^
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feh qué las ponía táh fariíb nómbríe > té^ 
hiaíife por incapaces de tanta honra y c in«y 
dignas de apellido tan gloriólo; No fe líame, 
MariaSjdezian los píos * y  deuotos Chriftia-; 
nos de aquel Reinólas oue no tienen fu vn> 
tud,y fu grácia.Perp ha miDiós! quantosdd* 
dtnofotros fontOs indighosdel nóJnbre dfr 
Chriílianos,y merecemos qüe nos príñedel,1 
por las poco Chriítianas obras-que hazemos» 
Erá.fan Géronímo cririafo de leer libros de , 
humanidad* y  para perficíonarfe mas eñlá/ 
lengua Latina, la eftüdiáua cóh lás obras de- 
Marco T u lio : y aucís de aduertir* que todu 
el éftudío del Santo j ibá Ordenado al ferui- 
ció dé Dios,y bien coriiun defü IgleíiatpOr^ , 
que íi ítebájaua para fér ¿atino Confümadój . 
era a éfeto de tráduzir fielmente (como ló : 
bizojlas diurnas ÉXcrituras. Con todó conf**- 
ta de fu vida , que Chriífó nüéítro Señor le  
tomo deíto tan e{lrecha: cueta, que le facó a1 
jü iz io , y le dio vna valiente reprcíifenGoniy' 
le dixo,q no fe tuíüeilé por Chriftíano, po'r-r 
que no lo érájbno por Ciceroniano , efto es* 
por dícipulo dé Cicerón: M íbl ditduffi eftd 
JDeo 7ion ejjs Chrif}ia7íñ,je& Cíceromanu. LIc- 

x ubí'e el Santo vnabuena díciplina , confefsó 
uñfiiílmete fu culpa* y prometió la emienda 
déllá.Reparró en názerDios cargó:! S.Gero^ 
ilimoíde entretérieríe* y  pallar él tiéihpo le-/ 
yendo-los librítos dé Tulió;extfcicio que crí; 
íos náceos deftó tíéropó le tenemos pórho^ 
ñcfto,Y.VÍrtuofofy porqpo fe entregaua to-' 
do aÍDlos íy  nofe empíeaua fólamenteenla- 
lición de los libros fagradosje quita el notii^ 
bre'dé Chriítiano / y  le bautiza por diciputóA 
déCíóerón. A qUantos Chriftianos pudié'ra'  ̂
e He ñor échir ó i dé la póíTefsion deífefágra./;'. 
do iiothbre dé-ChriíHariOjtio por leer los -li-* 
brasde Cicerón , como házia S, Gerónimo/ 
finó por íiáZcryxdalilás Gentil deióqueíó 
“fue la de Cicerón.
f y  XDiJperdaéríocóboc reliquiasBaal^m * - 

5 fpina ,¿ditwru CÉSacérdotibus, fon palabras 
déVPrófetaSofonias,én lásquales aínenazá1' 
D ios a Íos-.de fu pueblo* y dize, que los ha dé. 
dcítruir.por fus pecadas, y  que les ha dé qui-: 

■ taíj.y apagar párá íxempre fus nombres* P re -V  
gunta' a d íe  propófitó fan Gerónimo * que,

, mal hxzieron los nombres para.rnóíífárfe el 
Señor tñojadó. contra cllosílos nombres iluf~ 
tres,y fámofos éraix;pues púíqüe razó niuef- - 
tra aborrecellós tanto ? Contra las vidas dé / 
los Sacerdótes^deüiérá'indigñarfejy no con
tra ftísttombres.Refpondé S.GerónirnoiSig- .. 
nant£r 7$azt ópera SacerdótU cum Sacerdote 
husyjed TKnninX̂ qui tafitummodo falfánarpirid 
práferuntáigritiqtüy&maUsoperibusfua tío- ;'; 
¿ñipa deflr'tíUfft&Qs nobreseran preclaros ¿lo s

, í  Ö r ;

títulos exifelétcSjUs víáás fcötpes, y  ias öbräi! ■ '' ;
mfaines. Pues para que vna cofa diga cón fe : r '

*, otráyfes mui julio príúallos de apellidos tán i 
bonrádos, para que no tenga buen nombre^ „ J" ■>, 

- qüien en las coftumbtfes es profano, Pues a 
* l'os que fe parteen a eíldSjles acuerdo de par- ■ \ 

teq é  D io s, qüe trabajen por conformar fus - V  .
. Vidas ton e 1 n ó mbre,y profefsiö deChríftia 

/ ños, pues fon dé la caía de DtoSjy moradores:' 
dellá,Tópen á de fet mayor en el infierno fu 

: pena,que la dé los Morós i,y de los Gentiles  ̂ ~
Beatm impijpiurít nomOí]dbcp elPádré S.SuL D. Sal- 
(UiánorEfte nobré pío dé fui Cbdftiano, ferXúian.. li . 
el mayqrfornxento en el infierno,por no c5- &ubi
formar con M lá vida-Áqut nos truxeron las fyeh 

.palabras dfel Angélico I>otor fdntoTó'más.* 
DefcribUnrpritm d nomine^cumdicitur Ie'fu$ .  ̂ v 
fecundó, qb 'efßeio ĉum drcitztr Chrißi; y las de 
fän Marco ileßisyqm voca tur Cbrifim*

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

D el alegre nachnléñióde U Virgenfoberana,y
del ejpir'itüátAlboroco de ikuejíras almas ¡con ' ,

~ que los hijos de la Jgießßa deuerbos todosfef 
te jar >por Jos grandes bienes que delta m i  
reßfltaron* p ■ ~

i jí?L ¿rañ Pádrfc fan Agufiín en vn ferni Oh ^  
que Íiáze dèlia prelente fieíla de lá N a- r  ‘ 

tiuidad dénueftra $enora, quiere que fe aléí-V^ 
 ̂ gre todo él mundo en fu ^loriofo día: Cúrft^* 
fumma exulta tioñe gaudea t terra noftra, tan± ’ 

Pirgims.illujirata natali. No fe contenta 
el Santo con que los hombres fe alegren dfc 
qualquier manera > ni con hazér ordinariái 

' demonilraciohes de alegria3en el dia en que 
nace ala tierra là Madre dfe D io s , fino que 
hos obliga á qué fea la mayor que fe pupie- 
íc imaginar,cúmfummo,exultatione^y dandov 
la razón dizétfdnte Vìrginis tllufirata nata* 
A,efto es, potqüe fobran razones de conten
tó a los honibres , pues dellós, y  entre ello*

, nace vna niña Virgen, que tdn colmádame- 
te los iluílr'a , y  efclarecé con fufelicífsiino 
nacimiento.Santo gloriófo,mirad lo que de- '. 
ziSjVéd bíe lo qué nos perfuadis,y lorjue íiós _ 
mandáis/vosno fabeis mui bien,qiián cifran.

. geros /y ágenos fori de ite mundo én que vi  ̂
üimós,lospláteres,y las alegrías,y qixan natu “
faleS del las triifezas,y difguítos?Pües como - ' 
i)ps éncpmendais tanta alegría, y fieífaíb- * 
j érihe delie al egre día/Mejor dixeradeS,qué 1
fétibieficmos coníagrinias «ífá fanta Níñá, , 
que oí entra en el m ündo, pues el nacer es 
para aflicciones,y difguítos, y  que ahorraile- 
riids las fiettas, y  alegrías para el dia de fii 
fiitiértc ^pUcs fel morir es él fin de las pénas*

”■ ”  l j  ~ «o q

bu-



102 ^rM ^dóQ j^fiijG onfderacm  V i .

;¡r

A :̂ c los d o lo re s , y torinenfús que fe 'padecen 
en efta v id a ,y  para librarnos délas míferías a - 

■ i|uecn- e lla  éftamosfugetos. Bien os podéis " 
vos acó rdar,que  efta vida es deftierro, y va- 

\ lie de lag ri m asfceino todos confesamos* 
i guando Jen la os acio déla Sa lúe Regina,cyne a , 

J  . lariíefjiia V irg en  házemós j le pedimo$>que 
.dos mire c o n  tus mifericordioíos o josano- 

■r ^fotros'hijos deE ua,que en  efte vallé de la - 
Igrimas citarnos defterradós, y  con clamores, '

. ".y gritos imploramos fufaucr, Ad te clama* 
l]iAhuiexu!es^&'clP.us$e'omo no  veisquan im - 

■ d-;'propio es e n  el dcilicr^o hazer fiefta?, y bu f- 
/Cargqftosfy vosco grádeinftancianps acó- 

i .fejarsqnos al e greino s, eum fummaextdtatio-  .
: '¡fie i Que los guftos.fon ta agenos de.-2 vida, , 

J-Aquau propios folodel cielo. Pareceme ,que 
■ h; oigo reíponcler al gloriofo fan Aguflin, que 

' regulármete h ablandé, a fsí paila cu realidad 
1 de verdad , y  qücíió ai pódello negar ,' pero 
que pl dichofq nacimiento déla Madre de 
Dios es excepción de l^sreglasr por fercofa 
tan grande , y  dé tant^áinportancia para el 
ímin do , com  o lq es entrarle ;,el principio de 

s /u bien por fu  caf^con la entrada delta V ir -  ; 
, gerj que. oi nace j porque dellaha de nacer la 
1 faluacion, y  el remedio vniuerial de todo el. r 
T  f̂si tenemos efpecial razón (dize el Sato) 
para alegrarnos con mas feruorofoefpirítu,y 
dcuocion que nunca¿umfumma exultationi. 

/No fe feftejen los dias. délos que nacen en 
: . lasefcuras tinieblas del pecado,‘pero folení- 

zefeeldc aquella Virgen, q  nace toda llena
déla luz déla grá¿ia,dize nucftxoPadre S. V i  

¿> .í% r.ceiUC ^ e r  i  Lux dicitur benedifíagenera* 
Fer.fer. tio ^ rSAnis MarU^mfine tenebra culpa 
•aje Na &  coniímBioIoachim,Armaiumi- ;

Parccc £luc quiere S. Aguftiü,qu* ‘ 
no fea menos fe [tejado de n ofotros efte día, i' 

r' J qué eldebnaciniientó del Saluador. Porque.
n.cn aquel el Angel que dio las alegres nue-
uas i  los paftores les díxo , que tendrían con 

LtíC.'i. elfo grande vnñoygaudium rmgrmm: por elle 
(dize el Santojquctambién ténganlos fumo 
gufto ¡cumfumas xultatione. -■

A  Tsiiexijii iufiitid, &  odiftiimqmtatfjprop* 
,-J' 4*4’ ic?cd rüyixit te T)eus JI)Btís futís olee latíti<eo 

Rabí Salomon* reparó el llamar el Profeta 
Datiíd al Hijo de Dios heqbo hó'bie, vngidd, 

fá d  f? ’" de alegría. Que nucua eípecie de ynciún es 
toma.m cfka pregunta; abino? Y  luego refponde en 
fdant. cfta foim ^ Qmatottís fnüdus exídtaturus t  ̂ '

fet,miando effit Rex Meffias vnBuSifeumtfius 
cjjct inmuMül& fojzna aquic] Profetadel tc 
peral nacimiento del Hijo de Dios en la tíer 
ra:y en el llamarle vngido de alegría,profé¿ 
tizó laque con fu nacimiento.ama de tejiqí- 
cimundo^m titulé le, y denonñnol del eféto

;qttc en el attia de obrar;y cdn muebla pro píe-i 
? dad vsd de la metáfora del óleo,ó vnguento, 

porque pata curaf lás llagas de la trifteza que 
(en el mundo tenia hecho el pecado,no podía 

Tañer méjOr vngúento que la alegría ; eftq es 
el vnxit te DeusDeut tuus oleo IxtitU.'No de 

: otra ta anera auemos de filo fofa r en el dia de 
; laNatiuidadde laM adreV ngidafue de ale- 
; gria para el tnúndoiporqíí el Hijo vino para 
^obrar la  redención , ella vino para cooperar,
( y  fer adjutora del Redentor, 110 muriendo 
í  corporalmcnte con el,fifid dándole la huma- 
:^uídad , que fue el in ftrumentó de la diuiní- 

dad,mediante la qual el obró la redención,y 
afsinos fobran razones de contento en PÍlc 

: gloriofo día.La Igleíía fantalo conficífa, dí- 
'ZÍendq; Natmitas tua Del Genitrix Virgo, 
‘gaudium anmmtiauit vniuerfo mundo .
5 Pufo Lamecha fu hijo por nombre Nne, Gene A* 
dize la ECentura fagrada, que cslomefmO :

. queeonfolation. No conuienen lo sln ter- 1 
, pretes fagrados eq la razón, porque Lamech 
fe dioxíle miftcridfo apellido,Algunos dize*. 
que lo hizo,porque tuuo refpeto alprouecho 
que el auia de dar almundo con, el arte de la 

, agTÍcultura,hafl'a entonces no nacida,ni via
da en cl,con la mduftria ’con que defpuesló ; 
fue ; por la qual razón era mayor el trabajo* , A.
S  menor el prouecho dellárfundanfe en aque 

as fus palabras: Ijte confolabitu#* nos ab ope- '
.ribus^0. laboribus manwnno^rarum, Ínter* •
ra, cu i maledixit Dammus. N o me parece 
mal eíta explicación,porque acertadamente :
Erónofticaua Lameeh /én el nombre, que al 

ijo ponía el defeanfo , y cúnfolacion que c5 .‘ -- 
, fuinduífria prometía. Otros tienen para 15*'
, que el mifieriodefte nombre efiaua, en que 

N o e, no fólo auía de fer confolaciún de los -: 
venideros , fino también del propio D iosv  ..

: quando nacieíTe, por quanto ae todos los ; .. 
hombres,cuyos delitos enbrcue auiael-dc ^

■1 caítigar,folamente con Npe virtuofo fe auia 
. de confoíar; Tevidi iujlum coram m e: y  con _> _ 

mucha propiedad le llama elpadrcjconfo* 
lacio'n de D ios; porque ala verdadlo espa-»f .< 
raél eljufto , en el qual defeanfan fus diuí-* - 
nos o jo s, carifados de ver las maldades del ■ 
'mundo: y  laftimado fu coraron del caftigoi 
que le da, b apercibe coligado de fus eulpas,' ( . ..

( Tampoco me deícontcnta efta declaración,.
JPc.ro ladeXítaprueuaeftremadaméte nuef- ,' 
tro intento: Eo quod reparaturus eratfacu-, . , .  , 
lup£> quod. evat ad \conJolaUonsm esrum, quvfyf -t* 
timehatyt jpjdím totaliter dejlc ere per diluuiu., J ? 

j V i o  Lamcch en efpíritu el diluuo vniúer-i 
t falcon qu.e Dios aqia decaíligara loshom-í : \ J 
. bres por fus torpezas , y  abominables pecar 

dos.Vio q por amor de fu hijo N^e auian de ;
■ “  ^  .. ‘  ’V ; r"
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efeaparcón vida ochoperfonas, cu lasqua- *' itere aufan$efty fcdtaiijfer expeBatiit, doñee 
les fe auia de con femar el mundo , defpues gratiafru óiü j'tiu prQduxiffétdc ue cofa ta r̂á
q el dílubio fe acabaii'e, Y  como los.hóorés ' ;;deiy tS excelente la fobcrana Virge,q auié- 
yahazian cuenta q el mudó fe acabaua del ,. do de nacer délas entrañas de fuMadre Ana, 
todó,firuÍóle de grande confolaeio el entrar ;parece que confeílando la naturaleza fu po~ 
en el arca q hizo el Patriarca, y  falir en ella ;  ;quedad,cóino corrida ftf dctuuo,yauergo^a- 
a Calilamente,y por elfo le llamó confolaciÓ da paró, y  no fe atreuíó-a dar principio avtia
y  alegría , ó hijo de alegría y  con Colación. obra tíi g radío fa, fin o que temiendo>y tebíá-
Con quanta mas razón fe deue eftetitqloa do echó a fuera, y  díó lugar a q la gracia to-
ella fagrada Virgen que nace di,pucs nó fo- maiTe la mano,y efperóque elialaproduxéf
lo ha de fer reparadora de los hÖbrcs, como 
lo fue Noe , librando a pocas perfonas de a-' 
qucllaínundacion general,fino bienhecho^ 
rayniuerfal,pues tanta parte ha de tener en 
la  redención de todo el mundo , y  ha de dar

fe ,ylafacaffe  aluz. Tem ida, y cobarde fe 
.moftróla naturaleza. Txediula(*dizcDartiaC 
,ceno)porq tiene para fi,q los años de éfteri* , 
lidad Helos Padres de Ja VirgSSeñorañuef- 
tra,fueran cobardía, y  temor de la naturale-

al hijo de Dios lahumanidad,por cuyo fne  ̂ za,*la qual conociendo fu infuficiencia,nofe
dio nos ha de redemir , y  faluardei dilubiO 
deípecadó: Dequanatus ejtlefuó, qui voca- 
tur Cbrijittó.

1 4  Cortas fon fin falta las mayores dlegrias 
: en el día en que aparece enla tierranacída 
vnahija , y  vna Señora,que es la verdadera 
confolacion. Preguntan algunos Dotorés,q 
razó tuuo elPatriarca Iacob para no alegrar-, 
fe, ni fe fte jar el n acimienta de fu hijaD iná, 
moftrandofe en <1 de los hijos mui alegre, y  
fatisfechó f  y  la reípuefta literal que dan es '

atreuió aprincipíár cofa tafuperior,y exce- 
léte, fino que aguardó que la gracia tomafie 
effe negocio a fu cuenta,y poniéndolas n ú - 
nós s la obra falieile con ella la luz; Sedtah* 1
tijber cxpcdÍAuit, dome grafíafruótum fum# ' 
produxiffB. ' L ’
S Ponderó SJuan ChrÍfoftómO,que fabri* jrj 
cando Dios nueftro Señor elCiclo,y la tier- 
xa,luego quedó el Ciclo perfeto, y  acabado;, j  f  
pero de la tierra dize el diuino Texto, q era *;
vazia,y vana:7'enramteñ+tÍnanisy -va- .;. *

porque el nombre , y  generación de Jos pa-. eua,ó como leen los Griegos, incapofita, tof- 
dres f&propagaua folamcnte con los hijos, : ca,y defeoncertada; adelautelafue el Señor 
Pero la razón múrtal,yniifí:eribfa(á mí ver) . adornan do,y .villici] do de árbol espiantas, y 
fue,porque preuiò en eípirituel defgraciado fíóres:G¿r^ñj£’f  terra hsrba vírete, & c .  Q_ue
cafó del eítrupo, y  elauer dé fer violada por ; razón tuno Dios para guardar elle orden en 

^1  Principe deSiche,como fe cuéta en elG-e-. la creación délas cofas,porque no tuuo lue-
z\c&s:Quem CHffividtjfet Sicbem.&cdí nò era gola tierra,como el Cielo tódafuperfeciÓf
bien , ni conuenianacer con celebridad la q Kefpónde el Sato:Vt tu intelligeres yquod in~

_K aula de fer lefa en la pureza,ni hazerfe fief- >dígmf etiaipfa beneficio CSditorió.V&ra q los 
- taeu  el nacimiento de aquella, que auia de ' ’ : beneficios que clhobre recibieffe dclaticr- 

fer menofe abada en la caftidad. Pero eü el ja los atribuyele aD ias, y  le dieflelasgrá-
nacimiento de yná hijaquenace cófirmádá cías,reconociéndole porAutardclIas,y no a 
en gracia,finfómbra de pecado,impofsibili-. latierrajporquedefucofechaeraefteríbcín. 
tada para tenerle,heredera delCido,efcogi- fecúda:Terra aute érat inánis i d?“ vacua. D i-  
da para Madre del hijo de Dios , quedando, ; gopues,quceItemúr,ylncobardiadelana- 

Tiempre Virgcn,antés del parto^n riparto, turaleza efíuuo en que en todoslósaños de: 
y  defpues del paito,aya fieftas,y mas fioflas; la.cíterilidad de Ioachin, y A na, Padres de;

■ la facratifsima Virgen , antes de tenerla por " 
hija fe iba de propofito deteniendo, y  no ofa 
ua empreder vna cofa tan fuprema como la,; 
V irg e; T erra ua te erat inanis, vacua. Nó-t
tadfa duplicación de términos , la tierra eral" 
Vana,y vaziajporq nó fe cótetóDios có auer 
qualquiera manera de efierilidad en ellos,|q'

Cu fumma exm fattone gauàedt Urrà nojlray
1 : cñ fignificació déla interior alegría de nucf

tras alm ai.Aunq cí gufto en el mudó fea pe 
, regrínO>y la triftezanatural,efte dia del mi» 

lagrofp nacimiento d  ̂laVirgen,es particu-t.
* : larmente priuílégi¿do,y afsinbs dà licencia

'jfrJFoan. el Cielo para alegrarnos, Los nacímietos de~
jPaTffa/.lós otros hijos de Adan fólenizenfc con la- ‘ para elfo bailara que pallaran ios años déla 
orat.in  grimas, porfetpnraobra denaturaleza:pero virilidad éntrelos dos, y  qfuera tierfa/íaa-

el de la Madre dcDios celebirefc con alegres : lüs,finó q aguardó a la vejez ,&  vacua:]?or- '
’ Pire.- fieftas, por fet vn raro prodigio de la gracia; que comò dixo Cajftro,lósPadres de laV ír- ' 
í p f  Á fs il0 dixo_S.Iuan Damafccno ; Qmniam ,sgen tenían yáfefenta1 años de edad quando Cofi. in

f f e .  de itaqticfuturum erat v t D ú -genitriz>ac virgo ,, fue cóctbiài.-BeatifsimaVtrgoprocreatafu it  pífi> 
toncepi. ¿xÁnna oriretw^turagrati^fietzianteiier^ prope amuftxageftrmmfmmmparmtiiin. Y  Deipar.

 ̂ quan-f.a,



; qiiajiáo p o tìó s  dóS impediÉtìetQà de la elle- 'V,- aParece cn mudó\, y  a Viéiiè é {Tenta de làs ¿
r'r'lt'ï 1 - l i r- * 't _ v i ’ >f." n(ii>4 rii» 1 ü n.4t*iìr?*1 p*7à rriVïrtcÎ/vÎ

4 0 +  .

que.y¡'jilídad , y  d e ja  Vejez juntam ente, ellaua 1 a J a fsi o n e á d e 1 a natru r a 1 e za
naturaleza impoísibilítada para pEoduzír:f¿;:r“denjas hijos de.Adan citan fujetós..

A ; entonces tom ó la gracia o^fücueta efta emWíjAy (Jp^iicuAbád en el primer fermon delta 
'■■ A:picfa;p-ara c ó c  fio iti oftrarnos que M aria era',ív> fieíla, toma por te pía áquell as pal abras del ~ ■

/  (Ju a s hij a fu ya* qu e de 1 aína tu ral e za .To d o 'efv^Eé!e f  aftico Ego_ q uafi Vít iifru  éificaui Jila - Jpcflfi\
$é?. ¿í /t o id í m ó. e ñ; p q c a s, p e r o d i u i n n s pál ab ra s B e r- *í>' Hita te odores E n las qu al es él E fpmtu Santo  ̂̂  

Aiardinn:3Arr¡j attttíerat tnawis^&vacua'iqtdafiy^AAznáó ên nombre^delta uipÁ fagradajsn-
' tes dc nacer fe copara. a vria vid: ¿£j-

nafceretur 'María ¡vácem .
\ [Anna erat fie  rii is » & infacunda ,vt matita inde J./fi esdc nacer le copar 

’bui ùfi ^apparerei rxì raculï/Ch magni f i  citta exf&cü^-J tdfidlz £c 1) an tentiti t 
ijfiflifir jtiìa tv ù  codiata. ïraç a fue diurna (erta ta t-y  ^
: ; í ; A dío elle fru to  i, para que los fan tos viejos no. - :

'■ \

ipfitti ajftimebat jp m tm  , qui in eafutur uà 
crai. A  tetro in teto llena cite Padre eftàs pa*

C.2.

'i'íepudieí^nyngañadi finó que conocÍÉÍIeA2 ;i.Íabm)pretédiedoprouarJa pureza yirgindj 
que ella Vi ja  era dada por cE Ciclo, y  no aui* i; )r parto facro Canto de nue ili a Señora ÿCon l i  
dapor orden de la naturaleza! . ;Pfem  è jança dèi olor » y Cagancia q echi de fì

:6 Siem preìne pareció digno de r~oatar e lf; Ja vid quando cita florida. Pero nofotros cn 
-J criaf D ios a nucflro padre A da fuera del pa-,y; Jcófirniación de lo que vamos plátÍeñdo,aue» 

raifo cn cl capcrD alu afeen q,y a nuelìra m a-’ : nros defegüir el parecer de los que diz é, que >
■ /dreEUadetrodManrcs qtíe fuefle defterra-^f Ja Virgen foberalia no fe comparò acmi a 

Cì do del : PoJuithoMriêqutpîformaueraty & c * l  qualquier vid , fmo:aftt bcnditifsittio hijo 
... Haliti vnàde-co/Hs Atti , Ella ventaja q. Chrifto Senor,y Rcdétornueftro, cliquai en 

, Dios hizo en E u a , formádola en mas noblfr’1; )a vit!ma noche de la Cena defta Vida  ̂quñ-
 ̂ tíerra,que aquella en q'ctiô à Adan,pàrecc 5 .’: rdo fe leuaiitò del Cenáculo, y começb.aca-""1

' : fuera tuas Eien empleada ella mejora en el'y  minar pari el hüerto de GethfemanUà prj-
■ \  hombre , pries erà cabeça d elm ün joi y que" J mera palabra q' diíto a fus tAdpulos fagra- ^trgi

fe afsetara mejoren el toda la mer¿ed,v h5* ;dos,fue:E^o su vitàvera.Ya  foilayerdade- i. n§*
jaque fe le hízíefle. Los Interprètes (agra- ' ra vid , y mi Padrees c lla b r a d û r ;E jfW ^ 4 ; , . 

■ Dion, ôs diferîtes razones deíto. Espartrcu-V thêta agricola c/LY  tôdo elramo,ô vara q 
Cdrtb. la l̂â de Cartufiano : Deus inbocbonoramt :::l ^ào  vntdo côinigo no diere fm to , le corta- ; 
in  QenJ^üfœtntneü: vnde & &  nobiliari materia palmiti i» me nmfereracfruBüAoW,

\ *forman it^qua víramtputa de cofia viri de timo let eu Ad eí que diere menos de lo q deue , le 
■ format i\&  quia ipfe Crea tor omnipotenspra^': b en eficlará ry limpiar à)par a que de m as.Haf . ■

V  \uiMtfeex f ix u  Uló mcarnartdumi.'Loÿ D iosJ taaqm el T exto Santo. D ize aora S .A g u f- D . A h  ̂
có cito, pretendió fue hórar el Íelíofemeni-; ; a Cbriflttâfibifufficiti dtfctpulì multòigufi, in

> '< -noy por e ito mifmo. formò tabie a la m ugef;!, hidìvet auxilió dj* rt cold^pfopiereà nîbil dicit1 Catbei 
/de mas noble materia q el hombre,porque áf-h de vitefieddépálmítibmIPcTqChû&o zs Ê Sfbo*

= cl.Je form ò de barro,ya la müger de Vna trof ; pa Ìì fuhciétifsimo, y  los Dici pulo>eítá mui;
; tilìaque facò dchy la razón fue,pótque pre*f i "hceefsijado, del'btnçfiçio d l̂ agricultor ÌDi:

. üiô D iosÿ aquí enlodó es p refente ,qut auiâdd u’mo, por cita razono dize nada de ta vid ,ÎV :
\ f  de venir tietnpó en ei quai auia de encarnar; 5 no de los ramos.T añade el Santot^w/J autt ’
; ‘ de vna m uger.Como fi dixera, q cite hechôVv ^ i «  bac vitafie mmdu&yVtmnfit mapfia^ma-. . 

ììiifterioiaìTLentcflgnifìc'auà i que naciendo;' f:p jfifit mundahâuii., Ç f a \ e n en efta vidâ‘
A ' todos los hijos de Adan deflérrados delpa-; ; táhmpíO.,qño aya menefter hierro/’ quieta \  

raifó pat la culpada Virgen facratifsimaSe- í ,y pur o* qüô no tenga necéfsidad de fer mas, y  ’ 
ñoranueftra hgurada en Eua ,_auiade nacerj jTmosptiriflcado?AquellaDiuina vid eslaqu t ■ 
déntro del parsilo j cito es , rûnflrmada en ‘ :hnó tiene necefsidad dçfer purificada de cul* : .

, gracia,pòrque^n aciapara fer Madre deDios: : pa alguna j . antes el fûlo es por quien foinos1,
‘ . v y 1 Dequa natufi efiïefm  3 fiiivqcatur Çbrifififi. r limpios de toda culpa. ■ '

/ De modo que a cuenta dèlta niña ipberanaf 8 J/ues aora C  httlto nueltrò Señor dize de
( Eua figura füy a fue criada en el paraifo ter-; ■ ; fi ». qué fis vid perfeta, én lqqual no tiene el ;; ^

renal. Qoiepueynace détro d-el,fea feíleja-;; v Diuino labrador que cortar J iií qué limpiar f  V- ' f  
: l  ̂ dacó grandes^legñas,y plo^C^tCuJumm. dc culpary lá Virgen fantifsim.aMàdnéfuyâ;'.: 

exultât ione.Y  quie fuera deLy hijo depecá-*_ ÿ  Señora nuéftrá que oí nace, d iz q u e 1 es có . ' .
: do, fe a lamentado con. lagiimas,y fenti mié- m ó e ífa v i d : Ego qüafii}ítist quiere dezir:Cii v J 

to.Hijaes 1 a Virgen,q nace oi (VAJampero^; ïUtno --ai culpa propia , no ai defeto perfonal ̂  *■ : -
. \ de A dan mrorádor en.eL parai fo, de Adan ju f í  1 de q fea purificada; limpia nace‘cita vid» tià'p j ,
'  ̂ r ro,k !noccjltéJpórque.aqnqüe tenga porpá-j;. tiene cofa que echar fuera, un tódo-és feii1e*’; L 

’ ' í ' a lo  achin, y  A n a, cqn todo qu udo úiA ja fe a la vefdadera;^yfimn vitis fitta j f OTjL
' ‘ 2 - .  , v  : *jr



■ ì

de la /latinidad de la Virgen nueßra Señora1 lo j
que loque el tien e por naturaleza, tien e alla & devïtimisfinibus preùuciusfas qiiaks dk. * :

CTvßi f* 1 3  ‘ P  &Á flfl/iilvrti f* j* A  n. ' ___ V  V  J  „  r _  « Z 1..  J  _ - S     1 / 1 r t  n; por gfáda;£££> q m jtv itis^ c .Alaban^a glo
riosa; excelencia rara, nunca jamasdichade 
algún Otro hijo de Adan, fér efta niña bendi
ta  que nace gÍ parecida á ¿hrifto niícftro 
D ios en Ja pureza, y  fanúcdd, careciendo de 
culpas,y no aucr nunca en ella ni vn pecado 

, ven ial, ó culpa íéue por mínima que fuefíe.
¿T r_i _____ : n L _- i. t 'i* •

XO eljdefeoío de vèr en el rtíundo efta Seño- 
' ra;oi dize que fue vna.enigma,ó quefton,' V ■
1 que el Reí Salomon propufoen vnaócafion f  _
.. a fus Letrados,y Dotores.Qiiien hallará vna V  , 

tnUgq'de animo fuerte,y vaieròía? Dionifia • 
Cartüfí'anO Cobre effe lugar dize, que con el - : 
alma llena He alegría habló en efte pallo el - 1

T  odos los otros que eftán vnídos ala diuina fabio Sal o m oji '.(fratul abunda mente hquutus fiiopi
Vid porla Fe,necefsitan de hierro q lós lim -1 eß.Mulier'eforti qe-is inumi et f í  fue comofi q¿rf,

„ -pie , y Han íñenefter crifol en quefe purifi** dijera: O xala naciera yájy viniera al'imin- ■
qüen: folo María fantifsima efta líbre deffo>‘ do tal mu£rer,bienauetLirados ferian lös oíos

/"* a  4 1 * T - t r  *  — I J  -  - ¡ i  .  — *

porfer Madre de toda pureza. Y  por cíTofue '('que la y í citen ; quien fuera tan dichoíb, que 
con mucha propiedad comparada porelE f- alcanzara en fus días, tamaño biení. Y d izc ;. 
pirítu Canto a la diuina,y verdadera vid; Ego (boluiendo al punto) fan Vicente Ferrer,^
€fu¿fvitis3& c r (ninguno délos Dotores, y  Legrados le fupo

X;'j

p Allá cuenta la fajj¡rad& Efcritura,q tunó - xefponder;y porque no pcrifaGen q pregun^*: 
el criado delProfetaEKas vna mifteriofa vi- tana efto Hefefperado, luego el Efpirítu fan-:
r 1 t  ___ 1 " ,  - -  ' 1  r  1  t  < /* n  i - i  í '  * -, Con,en la qualvio vna pequeña n^ibequc fe / to por boca del mefmo Sabio le refpandio, y , ' 

>?. Rc$, leuátauadelmar;Eírr¿’ ñubeculapartas amar i, \ .anadio profetizando ; Nulltts DóÉomfciuiti.
** ", T  i t .......... r r t ' , 1  n  y» . r-» m -Todos los Padresconuícnen, que e fta niihe r effondere^ Spiri tusfanöius fibír effondi t ,*y. ■ :

Eguraua a la.Re ina de los Angeles, y  afsi le la tcfpucfta profetica fite, procul, deviti* .
 ̂ acomodan eíle lugar en elle dia defunatiui- - mis fmbuspretiiieiusiEña mügerhadevenir 

dad gloríofa;ponderando para elfo las pro- d e lcx o s ,ym u i poco apoco fe hade hallar;V ■ 's

loann,
Patri.

piedades de la nube,con las qüalesmueíiran /parque ha de fer en la vltima edad del mu n-  ̂
fer inui ad equa da figura de nu cifra Señora. ¿ó; Quia in vltima aiate debuìt effe; y nota e l
Echcmano de la que trae, elPatriarcaler.o- . Santo, q efta pregunta comienza ó̂x Ahpb^ 
fulímitáno , porque pmeua déiechámente dicción Hebrea, quefignificamil,jíorqpaf-;( 
nupftra intentCU-Pcr hoc namq;qupdUlepuer faron mil años defdeel tiempo de Salomon*^ 
Elia vidit de mari nubécula paruaoriH3reí¿e- hafta el ti e mpo en que n acio la Virgen fa-; 7
laiiit D  eusElia^uod quadainfanttila(felli c et cr ati fs i ra a ; Quia mille dnìlìfiuxerunt Salomo-  í f

tom 8 : B.Maria)per illa méeculam fignifieaía^&m-l, ne, vfque adyirginem Mariam ; en la qual f e 1 
Bibliot 7Zar iiiius nubeculaper bumilitatfparua vafee- : cumplieron los defeos, y  fe verificaron- lasf 
4pud'Sa rsiür de humana paturra peccatrice iefgm ta .. profecías de Salo moñ, y  nació en,la tierra 1* 
laxar de ptvmare. Aquella nubecit a q vio el Profeta mug eran i mofa,y fuerte, que ayudó jifq h t-
CoHcepí Elias quefe leuantauá del tdiar, era vña repre jo a vencer al demonio,y triunfar del. Y  afsi

- Tentación deli Virgen María. Y  añade effe ̂O

:

Í-3S. como eílamugergenerofatuuú valor,yfucr 
'DotoT;Qgemadmodu mibeculailla fuitde mari $ as para hazer guerra al diablo,afsi tiene v/r-
amaro\fine ta.'zen nidia ámaritudinefta naq̂  , - tud,y podci: para obligaf a D ios, y acabar co 7
nubécula efet originaliter eiufde'nattira cum - el todo qúanto quifiere. Mucho pudieron co.

' ma?i3aiten¡ü¿ tammfwt qpMitatis3aíteriufq¿ _ X)íós los Patriarcas,yPrófetas,para índinar-
, proprietatií ;mare namq ,* ponderofum e &- a -  le al bien,v remedio del ir* uñeta p cr o m ay or , ^
, faarüfed nubécula Ieuis, ér dulcísfuit. Afsi co fincom paraciónalgunaeselpodcrdeífafa-

7 ino la nube fiedo vna vaporofa exalacío del grada Niña que oí nace,
mar,q tiene funacimentó de las aguas fala- .11 Luchó IacóbcOn Dióstodalanoche,po, J/

, ; das falelim pia,ypunficadáfinpegarfelela t  ó nunca fe dio por vencido hafta qtie llegó; ; ,
.. 7  amargura délas aguas de dónde nace, afsi la mañana, dimitte me ixm mim a fe endi t au,- Gen.3 ]̂

V irgen ;aunq*ania de nacer de padres terre-; rom* D íze  Ruperto Abad, que efta alúa que Éjeprlid,
{ n ó s, fuje tos naturalmente a las pafsiones'de .entonces nació, fignificaua a efta Virge que inCant^ 

la carne,y fangre, yaunqfueíTe de la mifma . ; ; oi nace,?Mí¿j eflVirgo Beata) tune vera mbis ( ■
, naturalezacon ellos,co todo no auia de par-.; - aurora fitrrexÍtim'lD:eriCi{̂ . figni fie ació délos  ̂ (

, . ticipar dclpefo,y amarguradella, ni auia de . Patriarcas, y  Profetas, q pelearon con Dios 
fer. tributaria,del'pecado, fino.que naciendo / con, fus oraciones, y rdgatíuaspidiéndole 
en gracia auia de quebrar la cabera a íafer- le tilumínaífe la luz del Sol deféado jperq ' 

D.Pffíe, píente enemiga de nueftras almas. mas puede la mañana déla Virgen qué to- ;
Per fe r . ' 1 o . En cfte fentido explica, nueftroPadre j/dos elíosry afsi ellafue laque truxo al nmn- 
jhuffej?. S. Vícente Edrrer aqlias palabras dé los Pro- : do las buenas nueuás de la venida del Sol, y  
JProu. î u$ihios;Mullerejbriem quis inuenietlprocult ;1 dia claró de la grada,que tato defeaua,¿wr^

V  ‘



J O Í
¿¡ipranunti&-di cife'mphernr, dize R upertó; y* &  nihiliibi inpoffibtíé:accedis enim,mnful#

■ ’ dcdafafc imego>diziendó , que &fíi como ía pogánsfídetuimipsperans.Virgen facratí fsj- 
aurora e s f tn  de lanoche pallada, y principio' ma endas grandezas qüc Dios en vos óbtbi 
4el día fi gruiente,'afs i el nátimieütó de la tnoítrb quántopodia; el poder;del cie]o,y de
Virgen es fin de tos dolores, y principio de- ;lá tierra es.YUcííro, n i n grln ?: c o fao se sí tn p o f  
la cotífó 1 aci^n jfin do Ia tr i íle z a , y principio fble, porqué fots tamppderófa;coii Dros,qué

'Tratado Q^ntofionjtcler ación L

j  p  J4 *. y  L v  1 1 j  r*  J T  a «  r' • ^  J f p '  ¿ a * v *  ĵ - * y  —- —. - j L 'Ti ’ | \í lt' / ^  J ”

" 'dclaalegria: Qjii fáutmtropd éjifinis pfateri* E.pliega ts aPc<Y r̂ e cdp Impeyío.E s notablc ¿n- 
l ¿ ¿¡Ó" áiei'few&tós'*t é f i c tm itai carecimiento el deí Santo , no fdlolí e g ar ü -. 

^ ijíia fité s  dplorum,^cotijú/atioms fu tí m itin; g^ndojGnqmandandoyc^eSjqucdlegá con 
tdfpwís trijiitiüi , &  ¡‘¿tifia nCbis extititprinci- v^ ijnper i o" de madre y y afsi náda fe  le niega:

‘i A  - » r ^ 10fi-n.vTtiiéfló en rá^nn. vniínnrialnrn
I J  ̂ pí t j  ̂s? . . ’

principalmente quando le préfenta fuxiaci
miento. y e íle  mifterio tuuo el auér n acid & 
en.el'mesde Setjetnbíeyque es el tiempo éh 

' que fe cogen los frutaS,como noto Hugopé- 
felido por Loxin&.Vt id circo nata, mdsatur ip 

r./ ... - >* iriu lhu ■ut««,, Septcmbrimenft>qui ejlmePfls fi'fíBuum* P i-
'■ V 'Vy^e&'gencTat; ppró mas ella fag¿a<ia Virgen, damosIe,que fe a fu querer igual a fu poder*y 
B yííiyqueapdrece oten el inundó-, O idalG arde- —fe finia de alcanzarnos de fu bendito H ljóí'i

_L -JT  . 1 r -  r  n  1 ■ ' . - . . ’ - _  •' f*  ■ ' "1 \ 1 _/<*-> J .  I . . * '•■ _ ^  •• - n  , 1 . 1 . J* , _______  1

‘̂ pkm^Aóra v e j u í l b ?y  puéfto en razón, 
qcon eílraordin’arió alboro;zo,y fingutar eó- 
tentamientó,celebremos eíledia tan dicho- 

' ; fo d é fu  f  el ic ifsimo n acim i en to,'pnes n o s es 
pcaíiíui d e  tantos.y tan grandes bienes.

' JVlnchó puede Ios-Santos en T^rticularv

nal Can; P e  d r o D  a mi an o,que fuyaestoda ef-- 
^^¿ní- ta dotrm aríW / tibi magna}qulpotms efli & . 
Hu$d f̂iX âiA eJt tifo omnis pote fias in  t& lo fa in  tsrrai

Zaril9s de fu bendito H ljn l’a 
N^í-aeia, para qué cn cílacid  a le fritamos de 

jnodo,que tnefezcanios gozaren fu compa
ñí a los eternos gozos del cícÍq.Amen. V

?“S;T
apudLo 
riñJn 
p f .6 4 .  
ad illa 
verba - 
Sanftñ 
efb T é- 
plútuú.

■ T  R  A  T  Á  D  O ;  Q . Y I N  T  O ,

' D-E:,L ^ f;P R :;E.Sí: U t  A& I O $ ■

V ; D  E  . :L  A  V  .. I  R  G  E  N M A R I A f

N  V  E S T ' e  A‘ S E Ñ - 0  R ,A .  V- . -

X,

'\ i

E x t alten s pócem^H^daMwulieTt dett¿rbd>d¡xti tllí :Beátus vénter te j
; ;  p o r t m i t d ^ v b s r a q u j e f i x y i i d ^ v í c . - i  r / s  : ^

:C-

F R E C E N  oí a Dios los 
"c H f bf cü au entura dos cafa do s fan 

Ib achín i y  fatuta Ana él fru
to de fus braCionés, poique 
buc]uan los rios a 1 mar de do 
de falierori^lTardbies de pro- 

. pof to el cielo' a ellos ven tu¡- 
rofós compañeros con eftabi;a,pata qquTdo 
3a rccibieüen tío ía tUuicfsg ndcfüya^f no 

. D  io s ,y  c c m o a;tal n o tiuiieilfe en eíl a p a rt e eí 
mudo,ni los padres de la tierrayy-afst'^q-toda 

- fe e m ole áífe ¿ii fe mirlen Fu-'e- ̂ ára D i o s e íla 
la mas agradable ofrenda, y  el factifício mas 

. acepto q lepodia haZer U tierriinfelcieloy

no fold pó'r ver éntraryá en el.Templtfa- EV
- qucllaStü,or?,cj abetexno tenia efeogida p^- - \ 

ta J^adréfuya4ín  ̂tibien por las circúnuñf "
: c i a S: d e q fu ian ip prefentacíón fue acopan a- - 

da ypórqü'e a mas de auerfe,hecho en los mas 
, • tiernos años de fu vida, cofa q Dios cílima 

muchó, 1 e ofrcelo aqni la Yírgé fu Voluntad, fTE
- y fumnor^q es elfacrificio de qe 1 mas giiña» ' :
■ ¡y 1° 9 da .valor a todo Jo qfe ofrecé'. Con ra- \

T z 5 engrandezelamugqr del Euañgelio:e fí^  '
Señora , por auer concebido en fu'fagrado ■ 
vi entredi Sa íñado? debmuüdó, Ji edo 'i'éplo ' 

^defñhum^uidá(|fantífsima,y p;oy aüerle'cria;;: - j  
, do' a fu fagrado pecho ̂  Pero no'es digú a de ií T V 

. ' -A- ‘ ' jiie -  '



de la P  rcpatación delàPirgen nuejira Señora . io 7
jncpór alnbanca, por facrifitarle oi los m af 
floridos frutos de fu edad, refignando fu yo-* 
juntad en la de Dios,y hazxeudo voto abfo- '■ 
luto*, y  perpetúo de pureza virginal. A u e '

Seme* ' 
de vit* 
Beat, 
cap. io.

Y
í u c .  I 2;

Beddin
entiben*
X>.Tb*

Mattb.
7< -,

véríion de los Setenta ; De Ugno autífeit^ ' 
tiaboni,& malínonco???edetis,y hazen ento- PhiL 
ces todas eíle fentído : comerás de todos los Jpehr̂  
arboles, y  frutos del Paraifo terrenal; pero lib\ r.

; del árbol de la ciencia del bien,y del mal, de leg.'
 ̂ . . eíTenocomcreií.Poriuaiiera, q;qucdo ledi- alíete

Bxtollens vocem quáda multe r de turba * & G f -' - xo que comielfe, hablo con vno folo en fin-
. guiar, y  qñando le mandó que no coimeífe*

C O N S I D E R A C I O N  I* habló con muchos en plural. No pareácaá -
, -alguien Bqucqueda viciada nueftra vulgar*’

Que aquel/obre elfiguro trata mas el negocio _■  con ella lección,porque ella aceptada, por la7 
dejufalüacion, q va por el camino menosJe- ,.' Igl e fi a C ato lie a, y larecibencomunniste los; 
guidoiporq de ordinario la parte deDios,yde 1 Interpretes fagrados,* y  en opinión defíe Fi- ■ 
la virtud és de los menos :y la del mudo, y del lofofo es miíteríófj translación]:' Dícendunt 
pecado de los mas;pocos,y contados los jufios, igitur rarum ejje,qmd bomtm efi,malü econtra 1

jiendo muchos,i inumerables los pecadores. ; múltiple x . Sacamos de aquí vna cierta, ein-*
dubitable conclufionjefto es,q'fon pocosloá 
buenos,y muchos lós malos;ráros, y  corados - 
los qüe obran bien , muchos , e inumerables 1 t. 
los que fe van tras del mal. Y  elle nüfterio 
tuuolaforma del diútno ptecepto piteítoaD 
primer hombre , cOn el qual quandp. ex o rtí 
que coma , y  le obedezca,habla en fingular, 
ex omñi lignoparadificomede$ y quadó lema-«,!, ‘
da que no coma del árbol prohibido , habí Y ' 
en plural:Itaqm mérito vnii hortatm muíriri 
virtutibus'irmiltos veroyvt a ntmía caüiditate 
ahfiineanUhac enim vtuntur inmmeriizomo fí - 
ya entonces vieíTe Dios,aquie todo eftá pre- ■ 
dente, los pocos que aifian de trarar del fuile-

ri  A L  tiempo que los Efcrxbas, y  Farifeos 
■ ^infamáuan al iriocentífsimo Cordero, y 

blasfemaban fu danto nom bre, fola vna de- ■ 
ilota muger leuantó la voz, y  gritando rom
pió en fus alababas. D e tarigrande multitud, 
de gente cOmo allí auxa,vxwlolápcrfona hu- 
UP , que miró , y  boluió por la honra del Se
ñor ; ni aí de que efpántarje, porque de ordi
nario las cofas buenas contentan a los me
nos,y las ruines a los mas;Afsí lo entedió Se 
ne^3.,c\u.úniÍódÍKo:ArgumentUpefsimí turba 
eJtyQuAramüs quidoptimb faSlumJit, no quidi  _
vjitatifsimum-, y fue lo mí fmo que dezir, que 
fíempre el mal tiene machos fequ aces , y los; to del àìm3,que era la obediencia del prece- 
menos feguiran las partes de la virtud. Afsi . to,que como fúftancial mantenimiétó le da* 
lo;dio a entender Ghiifto Señor nueftro en ua:y los muchos que por acudir al fufteto d¿
aquellas palabras que en vna ocafion dixo a la parte inferior,qu¡e era el cuerpo , q no.auiá
füsDicipülos fagrados; j\Tí?/zítf timorepujlllut. „ de obedecer a,fu díuino mandato. Supueño 
r̂tfA’j'efto es,fi pertenecéis al rebaño menor* <flo, ved quanto nos importa a todos, el je 

que es el de los efeogido^, alegraos, no te- tirarnos de la multitud,ytenér por peligrofo 
mais  ̂E lla  explicación da el Venerable Be- aquello que muchos figue, pues la parte me
da a cfte lugar\Pufllum eiiam Dowinusgreg# ñor,os la de los ju lios} y  la mayor de los pe- n
ciccioni nominatasi ad comparatione malori s 
numeri reprobammo s. como írdxxej-a el Sal
vador .‘.Teman los que van cún los muchos, 
q cftacs la marca de la códeñació : Pata por
ta, &  fpació fa via ejì, qu&'àuciî adperditione,
'0- multi[mitquiintrdntper eamv.Por mane-.

cadores.
5 En coirefpoiidencía deílo,combina,y pó- 
dera el dofto Raulinó dos yerfos delPfalm. b 
9 1, dónde ala letra habla Dauid del ¿fiado p A J n  
de los jtlfl:os,y del éftado'de los pecadores. Y  
tratan do defto s', dí¿e f̂sí: Ciim exortifuerint-f.1 * a

ra,q el feílo qYueftro diuiñO Paítürponca : ' peccatoresJicutf&num, &  apparuerlntornnes,- q 
fu rebaño , es feria menorparte,*y alos que-; , iqui operantur iniq:átatem,qu ando nacieren, f
fueren de los menosrfc promete elReinodc*; ;y fe lcuamarcn los pecadores, y aparecieren ^ ^ V  
los ciclos; Quia complacuit Patri vsjlro ¿are y ¿ todos los obradores deda maldáds y  ̂ hiendo

Qaief.
S'.-

vobis Regm m ; por el contrario ,  fer del nu- ; J a hablar de los judos,dize ellas palabras;Iu- 
nie/o dedos rúas, es diuifa, y  marca de lá eter : ■ ftu sv t palma florsbiv, florecerá el juftd como 
na condenación. - 7 - • ; la palma.O como lee Tertuliano: Etfiorebh ^
i  - Todos dos árboles ,del Paraifo cóncódio etiavelutPbemx,comaaueFen^.Pórq razó .^  .
Dios libe tal mente a A d án:Ex omní ligno pa- ^pregunta Ranlina,fc affemeja los pecadores ¿gr¿ k f  
rakificomeiejdéUgnoautefñfciéntmboni * , :alheno:ylos Satos fon comparados a la p a l- V -
malí nc comedds , íólo fe prohibió clñrbol de f m^Quiafienufacih mtdtipltúatiir,miltvetnm y '  
daciecia del bien,y del mal. Fílo Alcxadnno - erefetmtmahAeitíjhs ciuUftrifotifr, iufttis v t  w . ,
traslada eftas palabras vhiíúaS‘,coñform ela-. - palmaflorebfaqmytxtTfMmJgfr Quado acá

1 - e  ‘ “  •. que-
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ïîos,y Otros i jlftru ïti , A____

■4 bal fine inuentur :■_Jpfefritrnuenior. canentifi, Í

IO S
queremos exagerar, q ai grade abudahéia, yv hos,y Otros inftruïriëtcs iruificos,de que Tu*l
ç0j ‘ - 1 r- i Vr f . Av - Æ ' ~ ' i

l i v i v u  V. ^  T  1 - - - - -    , ,  . - ^

el Profeta T ey: Soûlo^pécadores infinitos,-

izc ta-

, ’ fon lo v  léïre.migôs de I)ìos tântos cotno el; 
A- fieno,' P o r  el contrario, c im ilo  es tomo. la^ 
: '1 pal ma 5 n o  dïze los julios, finn el jufto, parâ- 

‘ - denotar en  la iingulnridad cdii que le nom-., 
■ iA.ibraTvdîficuitad con que fe halla,‘y qperien-í

copiarle v n a  cof^acoffu'bramp's dczitrAv t V -  Uairue iqucmer expjejmTmmmorcm 
rotìcfto co m o  de hcno.Eftó qutfo pues dizir, , eitbafa,&  ottano-, y di 1  ubai Cam di

~ • bien, ¡que lue el primer m inee que labro en
hierro,broté,& c .Tubai Cairn,qui fu it  mollea- 
tor,&faber in cuneta, opera ¿eris, &  ferri, füe 
esprimerò que vso las artes dé hertèro, y de’ 
fosqüc labran la tó n , bronce , &c, dize áora 

' G 1 e a fi ro : Quémadmdddfii i j  Cairn mufle a injiru 
■ menta,quibiis deli ciar eniùr,, &  àvitrn alidori

'interi
:pòrqu?: teneis en vueitra quinta j o ja i':  - y - ' " - v"’ ------ ------------ -"v'-j wodutn-

.... din m uchos arboles de diferentes éfpeciesy ' noe adì Deumifedhoc inter efi ínter buiufmadi 
, pero vira fola palmera. Y  ais! es taui pro-; -, m4 orum, <f honorum imentons-, quod honor u 

. r "pia efta "metafora de que vfa el Profeta , pari .. paueifutit,maloru veré ?tfínmetífuffifrefeunt.
;'V';̂ : jnoílrítr fa vriilciiade là humana natutàlcza, Afsi como los hijos de Caín fuérenm uento-
: h que parece que no puede fer may' , q u e f e r l ¡res dé inftrinn entos múfleos , para xccreací6 

.'n'yfottos laciío para cimai ,  y-palma para ej.! del cuerpo-; del arte pafíoril, para adquinr 
■ bicn.-Éj. mífmo efpñitu tiene la lición del : ha^iendaj'y délos ihetpks,v armas;jpárá per- 

; v amiguo Tertuliano, que dize,que el juño 
; ^escomo el aue fienir.,vt Pbeniccjlorebip■ • de .
, . laqualafucdizeji losíiatiirales, que es Vnic3i/; ,

y iiotiéne fegundziAjUnt erAm'vnicam'tantü-,. un en cfto yna grande diferencíaj, que para 
Conrado bañé autem e/fi,dize Contado i de fuerte,qfef ,
Gef.lib‘conferita fu efpccie en vn úndiuiduo f y  es lo 

mífmo i^ue dczirj que los buenos raramente, 
anirftt "'fc hallan, y  fe pueden contàr a boca cerrada;, , 
quféjl. cs CÍ1 ^  vn ju fto  vná-apc Fénix, V ¿qúandoí ,
'demi* . mucho v5 palm a.DeiSenecacs el concepto^ 
bus* - elqual palmado de los pocos hóbrí¿ buenos 
: , . que veía en e!mundo,diXójfer tari raros c ó - ‘-s 

mo el atre Fenixry que afsi como c'fta a cabo,
! ; d^quihxehtosañ.osrenacin,afsí paíTarian mu~ - 

, chas edades,fin dar la tierra vn buen Varon .y;
Sente. .Por tefe Ptfrupuavi Fhenix,,fernet anno quingen^ ..
*fÌfi‘&\tefmQ7Ìafctìuf.. Pero hazle do iefiexion.en el 
í , . - -cafo^hadcjque noes mtlcbo fer ñecéCarios, : r

' y; . para'hídUffe vn jtíífoieftóS interualos,qnan- 
do la fottuna,y aun la naturaleza Jiendo tan l 

t;diheral elija produccio de las cofas peqpenasrJ>

, , j  j  . _ ^    ----------"  ^  J- f X

turt^exon àt la paz^aísitambicn los hijo? de 
Scth fueron los eue enfeñaron a Venerara 
Pidsjy feruirîè con el denido cttlto.Féró hu-.'

eftojquc es ihuocár el nombrede Diosdiuuó 
folarri ente vno\lfie coepit inuocaré MmenQo- 
m ini, y patifeguit él mal q peífúadé ia caó- 
nc, y  los apetitos defbrdénadosj dizc él H if- ' 
totlador íagradOi q ai muchos inncntores , y  
que elfos tienen rñuchos hijos ique los imité.*'
Ip fifu it inuenior canentiü<¡ cithara,&  or&ánod 
Tan antiguo como elfo es en él inundo, el 
liazer bien los menos, y  obrar mal ios mas.
S Oliendo Dios nueíhro Señor ahogó eD 
itiundo con aquella general inundación, e f - ; 
tauan los hombres tales * cjtie fe dlzé én e l : \ 
GenéfisPqüe todos,vluian defordéñadame- / . /
te.:Omni-s fqmppe paro corruperat viotrifvnipá'- Genef. 
rece que todos etán malos ̂  que no auia jn i 6. 
folo vno bueno en tan grande multitud de, 
gete.Es.aduertencía,de OÍeaftr°Jcohdér&dó

A.*

;  ̂ y  .de poca importa npiijeri lás de fuífaticia, y  j:- éldexir !Qios á F ío é : f e  v i di iüflu'-n córame:- ÓUafj 
/■■.. 'confideracipn fe mpitrau a ta efcaÜa : Mee efkp . cs, que entre todos los hombres ¿ folo a bit'. > 

mirum r ex  _ intermito-magnagenerar i: medio.f;- T U 1 ybo,bueno: Perpeñdé quantafueri t Ulitis 
f  h cria,éf ifi turpa?n nafeentiafeepdfortuna pro^'’-- .fattih mal: tia,qtía i  o in tótô  orbe vniea Abmus y ;
;■ . ;;Meitjeximiaverd ipfa raritate comñendat. ■ f  color et, irluentehatur. Ponderad
; „4 O id a eñe propófito dos podéracíon es ,dé V .^ uJn gVaúde eta la nialdácí de aquel tiempo, _

- - nucítro doélifsimo -GJeaftro., en el dapitulo-d en todo el mundo nq áuia m as q vn a
quarto del Gen efi s5 dizé 1 a.Efcritura fan t'a; • - :Co^ ju  ña , y yirtuofa: áuíen dotan tas,¡todas., 
qqe 1 e nació a Seth bijo. de Adan vn hijo , a l, ; tranpccadóras.iy  óféndian aDios ffolri la de 

Óleaf!, qual.pufo nombre Enos .* y  déñe dizé como y. Fípc lc;afnaua, y  feruia de tódo corazón , en •. 
f ic e  f  por cofa nueua, qué com entó a inüócac el;,' Fce de loqüe^en eflá fcófideíacío vamos pía- ;
: ' Hombré de Dios;/^ ecepít intiocarenorneDo- "tic^ndó,quc de ordinario la parte ¿de Dios e»b -

; . rnini , cotno pondera Gleañrq.féiquarnot^, ., hemprc m e n o s y la, principal la del peca- y 
que poco antes hizo rnencioii:pl Gófoiiíña :  ̂ ¿ ^

T fagradú de muchos hómbre^ que-fueron iiir: 6 YitUd Adan ciento y  treinta anói,díze él : 
tientofes de muchps cofas órdeháddSj indS a l : fagrado T e x to ,y  engendró vn hijoá fu imaH 

1 ; : guflOjV recreación dtl hombre ,lque a fu Vti-' :gé,y feméjAnpa,el qual fe llamó Seth :WtXfb ^ejtpf*
: > y lidad, y  ptouechú, cuino fon cita das , úrga^> ■ ¡ aideA M  emhirpdriginta annis i& g e n u ii ad*fl.
■ f f; ,  , • •• . .  , . • • r ; \  imagM. .
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imagine,'& fm ilitidinefuam filiu) vocmtitq) rá;q alös niñósfe les de aílucia, y'al mac tbá
nenien eins Setb.Y en el cap.aiitecedenteha,j- ciencia,y cntedimittö’.Paruuloi dieit éos,qúi • 
blando lá Efcritúra de Caín,dize:i?¿ ¿edifica* nuperfapietia aitmnaaomodare cóepércLtSado*
uit ciuitateri.Nota el Abad [1 uperto lá prííTá lejcénteri eü,qui iam aliquadoin chis auditioné

~ i. j. 11 _  ̂ . , r . - .  ■ -i proficit.Eñ^ cs,dlama niñosa losprincipiá-
iriahcebo el q eífa ádélátadó¿ y en algú

con q la íamíliá del ímpió fratricida iba pu
lulado^ tomó Creciá la y erua nrálá: y  vn ju f 
fd que arria de fer la ¡reft auracion del inocen-i 
té Abel, primero que vinieíle álmüdo pafsó 
vn a edad eterna:Velociterpulluhtbat fem í iU 
hidjamq;regalare properábat e$dens ciuiiates, 
Ó" oppida feutferiptu e f. E t adificauit Caim 
Ciukate,Quata mora,fuerat ante quam r efufci
tar etiir bocprincipiü bofos gubernationis. Vi* 
x i t  Ada cítu triginta annos, &genui£ fim ili- 
tudifdffiimagtríefuit,vOCáuitq-,nom'e eiusSeth. 
Cafo notable,y digno de grade adrhiraciS, q 
en tato tiepo no dieííe la tierra íti as q vn fo- 
lo juíto,y q los pecadores multiplicaíren dé 
tal fuer te,que fuellen bailantes a poblar vira 
ciudad!
7 Aorá acabó yo de entéder con quata razo 

Tob'i, achala Efcritúra al fanto Tobías , por nó ir

tes,y
na manera aproúechadó. Ofrécefé empero 
vtiarazó de dudar;porquc mudó el Sabio de 
eifilo:Si díze iiiño\pArufilis,;parqué no díze 
mácebos,rino ádolefcctilfe aquéllos habla en, 
plural, y deífe en fingula't:fao fe hazen dé los 
íiiñós los mácebos¡?no aydudá.IgnoraúapaiL 
ventumSálomÓ eífa verdad tart clara/Jiopót 
cierto.Como piles llamá niiichos á aquéllot 
p  armáis, y  a elfos vn o lo 1 a m é t e adole ficen i d e 
la dotrina-de fan Gerónimo fe colige laref- 
pUefta.Éfto es,quc de pfopofito varió los ter 
minos el fapientifsímo I\éi,para inolf rar coii 
éíTdjqué de los q comienzan en el hiifmo ¡ca
mino de íafaluáciori, los menos fon ios que 
paífan adelante en el; y los mas los q fé can- 
fan,y toma por otro camino mas apacible al 

coii los más,y házcf dallé por fi apartido dé fentido;comó ri mas cláramete dixera, q los-"
todos loSotros:C» ir ent orines ad vítulos au~ 
reos iqiiosleroboam fe cerat R ex rfrael ihicjolus 

A , yitb&t c'ójortia bominü. Solo él huía del ca- 
mino de todos , porq todos iban a adorar lós 
Idolos q hizo leroboan R. ey de Ifraebpárecé

menoá eran los buenos,v los ttiás cía los ma
los,los jtiíf os pocos,muchos los pecadores*
9 Ello es lo que lloraua el Profeta Mlcheas, 
Coiiridérad'ó el eífado de fu pueblo K¿e mibi\ f  , 
qutifaBús fum ficut qui colligít iñ autumno *

Lyra 
hic.

q quiere dezir elEfp.irítu fanto , que fiéndo raemos vindem'u*. A y  de mi (díze el) q me 7*
.los deittas IdolntrásiypécddoréSjfoloTobias parece quácío bufeo vn virtuoifo en mi repu- .
era fiel,y era fanto. JÉÍto denota el ,foIushÍc¿ "blica,q ando bufeado vbas eh vina védimia-
mui parecido ¡alquddam mulier delEuágelio. da, y eri la qúal nó fe halla nada: y fi alguna
Péro Lfr¿ en cite paffo d íze , q boc dteifur, cofa fe defe ubre jh 6 es tu adura i ni iazonadaj
qviapauci declinabant a di Bis vHulisper i  o lí finó á zeda, y agria.Y luego declara elPr ofeta
moáumloqumdi d iciiú r , quod Rexcf i  foíus in 
domo,qútmdú babéipaucosfecü. Por efTó la E f- 
Critura dlze,q todos (excepto Tobías) Ido! á- 
tratOüjporq eran pocosj y  contado^ ios cj no 
idolátrauan;en el fentido en cj aca acoffubra

fu péfamlento,y dízej lo q pór eífa metáfora 
éntiede: J?erytfanBus de térra. No ai poder 
hállarhx vn fanto eri la tierra. Lacoñubre 
de pecar cótinuadó, y  cari conuertido en na
turaleza,le tiene de tal manera elfragado el

inos dezir,q el!í ey effáfolojptírqeífa acopa- díffamen déla ra2on , que a lo malo Jlaman 
hado dé potos. Era tari flaca la parte délos q bueno; ¡Malum manmm fuarü dicunt borm- Y
dauári el deuido cúító,y adoración al verday entre tan gran numero dé petadoífeS, no po-
dero D i os,y tan gradé ia multitud dejos qué dia tallar Mícheas vn folo jüífo ; Perytfaña
ádoráua a los fallos^que los fieles en’compa- é1usde_ térra. Y  afsi dízc-j q le aconteció lo q[
ración de los Idolatras, parecían folámente ii aquellos,q yendo a la viña defpues de yen-
vrio. Díreifmé quéno prdeuá cífe lugar de- ,dímiada,pe'rifárido hallar alguriasybas i que

por verdes de propofito l*s dexaroñ lós ven
dimiadores,no Cogieron nada.Elle es el lite
ral entendimiento deftépaíTo , conforme lá - 
dotrina de R ibera doífifsinio Cométador;Ed> Rqbérd 
mihi,Ínquii,quia mibt ita vfuvenit, atqüe ijs, ^iC' 
qui Autumno cojli out racemos, qui qüonidim-

téchamete mi iñtcrihqporqhabla de los mas 
quéprofeffan otra díferérite Iéi ,o reügiori 
fuera de la verdadera. Aloqtíál reípondofq 
aú en elfo eífa el mal,porque entré fosCIirif- 
tianos fon tá pocos los que van pof el cartíi-̂  
no de la faluacíon , que todos comentaron á
feguír defdé el pun t o querecíbieron eíaguá rii turifuntfoíet i  vedhniatorib9 relinqui, &
d dRau tilmo; que no le pareció al Sabio qué tame nuHii inueúmnt. Ita ego niíllÜ ingenio vi*
eran^ocos, fino folovnó cfque perfeiieró ruiufia. Y  declara mas eífeD otor, quálfue 
en el. la intécion del Profeta en eftás fris^palabrás,

R>‘Hic  ̂ En efte fentidó explica S, Gerónimo aque riotando,q no quifo dezíf el Profeta, q en el 
*•7 • * lias pal abras de losPróuerbioS;íl1'¿ffa^ par- ;mñdOno auíafanto algúnó,ñi tapoco qnofe 
'* *' :m lis ajlutia,adoíefcÍtifc$tia,d f tntelleft\P a "cpnjiertia pecador alguno con fu predicáció;

 ̂ K  rinp,

Pro- 
iterh. t .

r*
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íínojqtie era-tín. pequeño el numero ¿e los 
buenos,rcfpeto délos que el pensó hallar, c| 
comparado c ó  la multitud de los malos mó
tala tajo poco, que parecía cali nada. A eftc 
mifmo in ten to  le ha también de explicarlo 
de Dauíd :Saliuim mtfacD omine ̂ quonia defe~- 
chfanÓlus>T)á¿e dize ,'que los Tantos fe aca
baron porque fon raros los que fe ponen de 
la parte de jDios,y déla virtudry muchos los 
que feleopéncn,Yhazen con tradición .(Co
mo fe dex&Ver tnanifieílaínete cnel prefen* 
teEuangefiib do fantucas:en el qual dize el 
Euangeiifla fsnto , que citando murmurado 
los Farí feó5> y Letrados de la le i de fu Cria
dor, vnafola mugereu toda aqucllamume- 
rable gente,llena de Fe, y abrafada*.,. aiíiór* 
gritando,reí pondió por fu honra: Extollens 
meetn qu£dammu}hr>&c>
10 E)efla doirina afsí platicada fe infiere por 
fúrmalilsima cünfequencia , quan pocos fon 
los que fe han de faluaivy quantOs fai dolor) 
los que fe han de cojKl.enar.Preguntó en citr 
raocafion vn  hombre a Chriílp nueflro Se
ñor fi eran muchos, ó pocos los que fe falug- 
uan ,X> omineJípaucifunt ¡qtiifallí atur ? A que 
refpondió e l ; Qontidite intrate per_ angujiam 
f'irtamdTrabajad, y porfiad por entrar pór la 
puerta cltrecha., y angofta. No parece mui a 
prapoíito eíta refpudfa del Saluador, fupuef 
to, que no le  preguntaron; lo que fe auia de 
mcneftcr para entrar enelKei nódé los cíe- \ 
los, fino n entrarían allá m uchos, o pocos. 
Pero bien ponderada,claramente fe ve >que 
refpondió el Señor prudetifsimarnéte;en £n 
como quien érala fabiduria del Eterno P a 
dre, dize fan A gaílin.Xapuerta del cielo , q 
es la penitencia,y vida virtuofa, es eftrecha; 
y los hombres cali todos amigos de popa, a- 
tundancía,regalo,ddeite,y libertad-Pues de 
aquí podréis cójeturar fi fon pocos,bmuchós 
los que fe faluan:Covfirmamt Dominas, quod 
audimtJcíZicet^quod pane ifunt-¡ quifaluantur^ 
cuia per anguffáporta pauci intrant .Alio aute 
locokoe idem ipfe ait3aréla efivia3qua ducit ad 
v itd ^  pauci ingredumiur per i  ¡Id Y fue co
mo fi dixera elSanfpVq en e fia fu reípuefla 
tiró C hnfto a dos fines; es a faber refpoder a 
la pregunta,y enfcñ^rlú q auiá de hazer pa
la fahiaife: porque elfo d ize , que hagan lo q 
pudieren para entrar por la puerta anguila; 
Cont endite inir are per anguftampcrtam.
1 1 Quando algñ hombre animofo , y  fuer, 
defea entrar en a]gun lu^ar’, y  ay muchos q 
le detienen el pallo,y le impiden la entrada; 
pone tedas fus fuerzas para vencerlos , y  con 
£rañ violencia paila por todos e llo s,h a lla  
llegar dende defe3. N 0 de otra manera paña 
aquí,dize el Señor,‘porque el muño. ,diablo, 
y  carne procuran impedirnos la entrada <UJ.

cielo: por elfo tratad, y  porfiad por vencer-
los,v poned todo elcuidado, y  diíigecía póf-
fiblé eneíle negocio,y porque fon mui pocos 
los que fe animan , y esfuerzan a paliar por 
¿fias dificultades, por elfo fon pocos los que 
fe faluan.Es lo que Chnfto dixo en otra oca 
fion,que lós llamados feran muchos,mas po
cos Jos sCco^idos'.Afult.i/untvocatijpaucive- 
fd cleffi, Contra lo qual parece que es lo q el 
mifmo Señor tenia ya dicho por.fan M atem*
Mídti ab Orientey&Occidete vemet>& recu- 
bent cu Abraham3Ifaac3 &  lacob in regno ece- 
faru* Hilo CS,que muchos védrán demuchas 
partes del mundo, y fe Tentarán con los P a
triarcas fan tos en el R eino de D i os, y  ferán 

'tantos , queno abrá quien los pueda contar; 
dize fan Aguftin>fegun lo de fan luán : Vídi pppoc -  
turbamagnam qvM¿¿numerare nemo poterat. 
perno fe*han de concertar ellos dos lugares, ^  * ’■
obc a Ja primera Tiftapatectn encontrados? 
fácil es la refpuelta,dizc el Santo : i¿uirperje  fw ^ .. 
jpfos multifuni;in coparatione malorü , falfo- ^  *
Tumquc i ti aí _pauci fu n t. Aquellos qv i f t óSj y ^ 
Confiderados en fi mifmos parecen muchos,- 
comparados cólos que fe codenan ,fon muy 
pocos, Muchos fon los granos de trigo que 
cftán en Jabera,‘pero pocos comparados cún' 
la paja: muchifsirnos los peces que andan en 
eñe mar, mas poquifsimús en comparación 
de las aguas donde nadan, 
l i  Bien fe os acordará del termino que la E f 
pofa fagjada vsd en la prctenfion que tuuo 
con Dios, quando le pedia Ja lleuaílc trasíi, 
tratanlo juntamente delascopañeras, y  pi
diéndole fuellen también con ella:7VvT¿#»zf ^  \

pojí te,ctírrerf7US> Pero nota el gr^n Orígenes Ví . 
las palabras que la Efpofa añadíb{Introduxit , ^  , 
mcRcxincellariay«¿í.Eílo es,que la entro el . '[*
Rey,y le diójapqfícfsíon de todas fus ríque- l^ aft t 
Zas.Notad(dize eílePadre) q no dize q a tu
das hízo'clEfpófo diuÍHo aquella gracia,fina 
qfolo.a ella fue concedido femejáte fauor,
Las muchas quedaronfe a fuera,ella folame* 
te entró.No« aitíbitroduxifr nosplures,in cu-* 
biculfí fuwR¡uvesforis remant't, Y  la razó es; 
porque como los regalos, caricias , yfauqres 
del Efpúfojfon fofo para aquellas almas que 
los merecen,qual cra^a EfpcfaTanta, las de
mas fuero excluidas por incapazes,y ella ad  ̂
mitídapor digna.O fea q porlaEfpofa fcay5 
de entender los q en eíla vida figuc a D ios,y  
ala virtud,y por los que quedará afuera , los 
que fon del bando del m udo, y  del pecado,o 
yaque por aquella fe entienda les que entra 
a gozar los placeres, y  güitos de la gloría ; y
Ífór eítas Jos q quedapnuados deflos bienes; 
úcicrtO'es,q la Efpofa no dize,todas entra

mos, fino,yo felá î\txe,-}Noaitymtroduacitnvs 
fiares in cubicidu[wm, piaresfiris remanít,

' ‘ " ' Ccr*
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'i 3 CerrenioseiUconfìderaciócoiiladd vn 
Moderno doto* ci qual pondera eldezirfan 

Jpoc.ab luán; Vidi m ú r t u o s libri apèrti fu n i. Et a- 
Menda. Uuslibaràptrtus eft^quie^vita..Eftoes,q vio 
in \.Re. los muertos ,y  qfe abrieron los libros^ que 
c. i .ann. también fe abrío otro libro, que era de la v i- ’ 
4 ji j f ‘3* da, ó de los viuos,’ de modo,qqüando habla 

de los libros deU mutírte,dize,que eran mii- 
chosry quando habla dfc los libros de la vida, 
dizcjque era fola v ho: Quiafeilieet impiorum 
eathaiogusine mullís quid? capitar volumi ni* 
bus: iti fiorii autem exiguo claudi tur in libello ; 
Como fi dixera:por los muertos fe entiende: 
los pecadores,y porlos vinos fé lignificati los 

, juftos.Y cotno eftosfeán pocos,y contádos,y
aquellos muchos,« inumerables;por elfo fue 
rou ncccflarios ínuchos yoltimenes donde fe 
efcnuieíTcn los malos * y vjio folo ballò para 
allentar en el los buenos. Son tantos los pe
cadores , q apenas caben en muchos libros: 
fon tan pocos los julios, que en vn pequeño 
lib ro fe pueden tfirmir largamente todos. 
Supüefto efto trabajemos mucho parafer del 
menor rebaño , qüal ts el de los efeogídos: 
huigaínos de la multitud* fino queremos te
ner matea de condenidosí Sigamos la parte 
de "Dios,y de la Virtud, dunque menor,como 
hizo oi S,M arcela,y no la l¿cl mundo , y d íl 
pecado,aunque mayor,como hizieiólos E f- 
cribas, y Farifeos; para fet nofotros efcritoS 
no en los libros de los muertos co ellos, fino 
en el libro de la vida con ella: J5xlolhns ■vo- 

, icem quidam mulier&i.
t. :

• Éxiolleñs iiocém, &  c.

C O N á l Ü E R A C I O N  ir*
Que foto aquellos tienen confianza para dezir 

verdades *gtiyo cora co fi eftd dejpedido de todo 
teftorydcpretenfion. i

i p L  Angelico D otar TantoTottlas,dando 
la razón porque les Romanos fe confer- 

üaron,y fu república creció,y floreció tanto 
dizc que fue,porque, Era t animus in confuí e- 
do libe?.E*&n hombres,que ni temían,ni prò 
tendían: y por ello tenían animó paradezif 
las verdades, aunque tocaílen aqualquiera <| 
fuelle,porque era defintereífados. Ella (a rííl 
Ver)fue la razon,porqucda muger de nueflrd 
Euangelió fe inoltrò citan ani mofa, y tá fili 
tem or,que cortando por todos losrefpetós 
humanes de nobleza,letras,v juitici a,de qu¿ 
el auditorio cftaua llCño, leuantó la v o z , y  
con grande afeito a la b ó  á Chiiíto, y  a fu bé^ 
dita ÍM ad rem ó temiendo el mal qué le podía 
fidzer por definenti ríos a todos(ni alfom bré 
do fe con la prcfenciá de tan numerofo cou-

curfo de gènte : porque comò nò era pre t e n - L 
drente*tti temía, ni dependía de cofa aigüilá. ' 
Aduirtio con curiófidad vn Moderno dofto Benedi. 
éh la prerogatinaq dà la Efcrítura fantaa a- Pereir. 
quel amigo de Dios En oc, a qui é di o por cafa fn 
depUcerVy recreación de] Paratia terrenal, ¡qtum. , 
baila acabarfe elm^náo :Ifeccepitimiocare G ene^  
ttomeEni. E lle  fue elprimcro qempe^óa 
inuocarel nombre deDlos.Com o puede fét 
eftojfi Adan,(dize èrte D ótor)C¿in,y Abel, 
y Sethjle aiiián ínuócado antes dei.y aun en 
tiépo de Enoc es de creérj.qúe otros muchos 
Razian rabien lo mefino alabado di Señor, Y 
rcfpódc: fuper omnespriores plus, &  re*
ligio fus erga D  silfuer it.non modo colendo pie- 
tatemó' religioniaduerfus D eü ,fed eaanprae
di cando,diitulgado,&  homines dùcendo.N oíiii 
miítcrio haZe laEfcrimra diuiná mencio fo- ’ 
lod  e inuocárEnoC al Scñcr,no tratando de 
otros q hizieron cíToniifino. A  elfos dexo, :
Íñorcj le inúofcaUán en fccretó, pór temor de 
osGigantes del mundo,primeros tiranos de 

la libertad humana: y no merecieron q que
dare efcríto.fu nombre , porqüe no m,crece 
tenerle enl¿s eferitutás fae;radas el cobarde,; 
que por temordel poder humano pone eu fi
len cío al nombre diuino : y haze particular 
memoria de Eonc ,pofqiíe fue el primero q 
fin tem er, ni dcuer publicamente comentó 
a inuocar el nombre de Dios,
~ Confronrd mucho có éíté lugar otro del 
Párálipomen5,dódc elEfcritor fagrado cué- 
ta todos los hijos de Leui,y el nunierode los 
Sacerdotes'pero Cn llegando a Azdiiai.dizc:
Ipfe cfqtii Sacerdozio ftmSiús e{l, mdomo qua i.Paral. 
idipcauitSalomon.Vr^unto,no auia en feru S. 
falcn otros muchos Sacerdotesffi auia. Pues 
porque fidamente dize dcfte,qüe hizo oficio 
de Sacerdote‘cn làcafa del Señor? dél Abüle 
fe es laqueílion, y  fuyá tarabié la refpucfta:
Quid ipfi fúitJp^cialisrelator contra Regeni Àbilicf.

£>.Tbo.
lib.i. de 
Regi.
P  riñe i. 
pR Sal, 
de coiu. 
Cata!.

capitiSy __
própofito lo hizo el hiftoriadorfagradojpor 
faber,q folo el acudió ala obligacio de fu oíi 
Cio,fiédo ofadp,y animófo,y hazieñdo roftro 
alRei Ofias,q por ytnir fobcruio déla guerra 
quifó vfurparfe ía dignidad Sacerdotal,dízié 
dolé con valor,y ofadia; Non efl tuimuneris, 
v t  adokas incenftraDornini.Eíta determina^ 
tío fe auia de dexar de alabar?Eftc auimo nt> 
fe auia de engrandecerrfue mui juítojdize el 
Abulcn'fe,q el Texto fanto hizicíTe particu- 
íarmemoria defte heroico hecJio*y q folo A - 
2 arias, entre todos fuelle alabado , pues foló 
M habló al Rei con denuedo, y libertad, qué 
de los demás Ynos le deziarí lífoñjas^ otros

K i  le
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■ lc_ánrau.an las verdades cóm o pildoras,fien- tra,y hazí fu mórada,díze mieftroPadré fan-

v doljs vnps £lcuofos,y moftrqtvdofclc otroscp-^. to Tomas,luego fe ven en ellas propiedades
uardes/ÍEs gran tercero elno pretender; peq-^ delmefmo efpiritu, afsí como lasafcuasvi- 

: qué Colo quien  no pretende.m terne, ni e fp e -, uas fe íicnten las del fuego . Y  eftas, dize el ^
x3,f̂  pucd.eVmullrar animofo en dczir la ver-- D  oto r Angélico,que fonquatro ; pero dexá- DtfbaZ 
dad,v c p ifia n te  en defenderla; que e$ ló que do las tres para otras oc añones, la primera, ///¿

. . llorauaTlinio en fu Panegírico ; Videmus (U-f ■ firxie al intento que vamos platicando: P ri-  t
Plin.in r-as fHqg&ejjftqU;Msdicerc>quod velisperica . mo namauehetbet.übertatemsvhi fpiritusDomi qU0d na 
P  aneg ■ ,jc noHis mlferum ejl. Y  do de vi ere des . ni ibi libertas .Es a faber,la libertad en el lia- tus eq 

rczelos cautelofüs,tcneldos por feriales c ie r - . blar,conforme eldiftamenyy larazOn ,y  de- ex 
tos dé dcp.endexicia)temor1y refpeto. zír aquello que fegun D io s, y  fu conciencia tu Tpíiíc

Es particular elparccer de nueftroOleaf- entiende. Lengua que él EfpirituSanto go- efp 
trojó la razón en que fe funda,en aquella cu- uieriia,no féfugetaa ningún refpeto tempo- 
riofaquefUon altercada « m e  los Dotores ef- ral, Y  efta es a mi verla razón,porque la ge- 

, criturarios , fi pecó , ó no pecó Moifcs en la te mas falta de verdades de quantas ay en el 
E x o ía* muerte ¿zlEQ yúoPercufsitEgyptiüs&  abf mundo fon los Reyes,y Grandes, porquelcs 

eondit infabm  t?,el pallo es m ui f a b i u - Y d e -  falta quien les defengane , y les'fobra quien 
xajdds opinión es,refuelue nueftro iníignePor les mienta. Callan vnoslas verdades , y  no
tirgue^squc fin falta pecó en cfte hecho elLfro  ̂ .ofan dezillas , porque tem en: y otros hablan 
feta;porque no es de creer,que tumeíle poder conforme fu voluntad,y gtlfto,y dizen men-
nicomiísio.dc Dios para hazer afú elfo,;quie 

:,ni Gouernador de aquel pueblo.noeraiue
Loque 1c nmene afe.guirefta opinion, como 
cierta,es que vso Moifes en efta ocafion de 
muchas cántelas. Refpexii buc t ai que illuc: 
Miro a vn a parte, y a otra pata poder hazer là. 
fu y a ni asa  fu faino : Confidera quant cautè/na- 
lum ope rai u s prizts-bucead que til tic refpe- 
pcerityqi:aoccíderet'.,AAo puede auér dudaen 
que pee o ,y  que fue homkida.delEgipcio que 
contendía con elHebreo ; porque ft el tupie
ra juiifdifion de Iuez , y lo hizieracon aritos 
ridad de Dios,nuca ahechara,ni mirara a vna 
parte , y o ti a , que elfo Tolo lo haze quien te
me , y depende de algOjpetc quien habla con 
el efpiritu de Dios,alto,ycon buen fouido di- 
ze lo que fente,y entiende, y.lo que le pare
ce bien , lo dize en la plaça,y  haze dello te
rrero, fin tetner, rii depender de cofa algu
na. . • .

; 4 E l gran Padre fan Agufíin en lós libros 
T> .Aud'déla C iudad de Dios, exponiendo aquel lu- 
li. de Cí r del E u  angelí o de fan luán , donde Chrift-
ui.Vei- toiiueíhro Señor dió algunas fecales del E f-

tiras,porque dependen de algo. Y  donde en
tra la depcudencia,y él temor no .tiene lugar 
la verdad.
y Huuo jamas en el mundo mayor defaúno, 
que el que cometió el pueblo Hebreo ,ípidie- 
do al Sacerdote Aaio que le hiziclle vn Dios 
que les afsiftieííc,y los acOmpañaíle>facnobis Exo.^z\ 
Deos.qui n¡>spracedant.No por cierto. Y  quie 
fera mas culpado en el,ellos que lo pidieron, 
y  pretendieron,ó el fumo Sacerdote que con
fín tió>y lo concedió i  Claro es,que mas gra
nelmente pecó Aajoii,a quien Dios tenia da
do mayor conocimiento de fi,y de fus mifte- 
rios foberanos,queel puebloindo^Ojeingno- 
rante. Y  quien acabó con Aardn que coope- 
raíTe en vna tan nefaria maldad,y híziefte vn 
tan feo,y abRirdo defatinó , y  íc cerró la boca 
para no atreuerfe á irle a la mánOj .y dmertir- 
le de lo que intentaua ,. La fntcrnial dizc, GloJrl- 
que por te m crinó le mataílen , no les reftftió, ter.Lip 
ni los facó, ni apartó dello . Lipomano fien- pofit. is%. 
te,qué la ambición le enmudeció,y no le de- Catbffl* 
xó  dezirni vna palabra fo la: temió q fino ha-
zialavoluntad,ygufto,del los,qucíepnua- 

pirítu Santo,por los qualcg fe conocería quie ría del Sacerdocio,y por elfo les ííguió a ello:
los tupí e ife ,d ix ó Spiriíus vbivtilffpirat> &  Qculos fuos jla iu it ¿eclraars in terramŷ yd t/o-
‘vode tms aziÉH. E l E fpir i tu Santo, dodc quie- ¡úntate D el defiexit eos, infauorem z> ulgi. Que 
r^y^quando quiere cfpira, y  quien le tiene ha donde ay te mor,y de.peuderiC;a, no ay poder

hablar,ni abrir la boca.
6 Enelcapitulo 12. d e lE x o d o d ize la E f-  
Critura , que quando murió Faraón Rey de 
Egipto,gimieron,y dieron vozes al Cielo los 
hijos de lEaekMortaus eflPbafao , ( dize el ExoA  
T exto  fanto) & higenújcentes filij Ifrasl <uo~ 
cifiratfunt. Efté lugar es,dignó de gran pon
deración jpftrquc íi Faraó fuera vn ffei benig- . s 
n o,blando,y bienhechor de losHé.brcos fuera 
bien eínpleadas las lagrimas en fu jnuerte , y

mui
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loan. 3/hlafu vo7JV0SpoJ[sfeh& pofsiMtis, Oid la voz 
propia d-cl efpiritu,y la propiavoz de aquel 

r que la pólice Pregunto fanto glojiofo., ay al
guno que no hable cón fu propia voz? fi s mu- 
chos,v no pocos:/nqulbits,veímetus, velfp^ y 
<uelréfpe$tís.Ay muchos en los quales no ha- 
bla fino el miedo,ó la cfpcran^a , ó el refpe- 
tO-' y  las palabrasque hablan no fon fuyas, ft- 
ntKÓ del refpcto, e de la efperani;a dél mie.- 
(íd .Aquel en cuya alma el Efpiritu diurno eja
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de, los orinados .del IlcDIcroboan-
ìli: ' z ì i . : VVf f r  i i i
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itiuí deuidas todas las dcnaonftràciones de èn lo$,tiepo's ile zñxz'.Que nemfatar faSoufii* Frane.
fientimÌcnto;pero cl èra vn tirano, enemigo dos1 diante os mores poderer,díze huefiroPol* ¿eS¿e-
de Dios , y perseguidor de fu pueblo, que leí tugueSjqucni ofan hablar delante de los m̂a pi f i . a l
teniaperleguido con el mas duro cautiuerio yores p.fideres.Efto hazen los pequeños. f  p_e¡ !j¡/0n
qúe fe podía ini aginar; y a fisi parece,quc con ,7 . Oid aora pór boca del Profeta Ofeas, lo luán, 2. 
mas razón fe'deuieran alegrarjy feflejaf coa —  ‘‘ 1 ' 1 " 1 " * v '* ■
mu{t¿as>y'cantaresj la müertéde vn ta c^uej 
tirano ; t) efundió tiranno U t ari ¡gdildérfcgirt 
oporìehat, dize Filón AlexàndYinO. Pero fi ^
poderaiemosbieefle mifteriofo fuceífo^K^-' j^roicti t
Haremos v ó i grande coiiufeniencia ejji Ip̂ q quandy lèu^tpdqs dqs'bezerroà.ò hablade 
liizievó;ìntrojppicìesypùlcbre b<£c coUàrpfi Iejau qyirmdpios c bp que todoyq.uaq-
comiehìes. Alegoriza el FUoTófo con mucha tos eráñ-h^ticrón 1̂ Éei , y le .alabfiroyi U 
delicadeza eftremadan? efe efpàirb',bo orde tra â! aclAS^pesaerros t con cuyas ofrendas 
alcfpirku, y  reformación de iascóftulpres; pretendía juntar.graiide cantidad de hazis-\
Quando eni/n difsipator ille'PbaraonàbtsvÌ~ da finir] e ninguno a la m aü o, n i 0 la ile d e zj r\ 
geJcìtpVOluptAtl ampi e Sì smuri quandopèrò ay I a v e rd a d,,p o rq U e t od 0 s t e n 1 a n fu p r e t e n fip,
■ tnijja pote ¡tate morìtur ¡quifini ìofietulqter v i  - 8„ jfio sedi refucitaron los tiempos de I eliti,
uenài eaufafuerais àJobrìdvifditlufiraii inr ,y dé Ieroboan K citd ej Ifrael , pues callaia
gcmifchnite, fip deploramos átate anie adì api. yerdad , porqurcyfiLà prefa,- y encarcelada, y
Quiere deziy'Micntras viuimos crece,y re* labbia lamentila^, porque yà fin contradkio

algpna reina ef engaño,y  là adulaeiomficn- 
í|o. afs i,.que ,p ar yt bí en c om un ,y particu 1 ar,

'como dixo-di fere tapo eh te vndofto, ponde- f 
rando el comparar Dauid los Principes con 
los dolientes, ò el llamarles 3 ellos mefmos 
enfermos:Notiti corfìdere in Principióles t in p fia¡m

L____________ ./if r... a O 4 ' J *
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-Oí . icre dezq 
uerdcctó aqüel Farao, q es cl Demonio,def- 
truiddt de las virtudes , y nos tíehe có el pe
cado cautiüa.l a libertad, abracamos 1 os, gu fi
tas cam al esipero fi el nuiercfilullrados c5  la 
gracia d e ’la nueua yida gemimos , y llora
mos. Fúperfq’’Abad rtfpóde, coforme el se
ndo biftqricpjmui a nucífro inteto díziédo, filys bomimijn quibus tío e$falos..Afsiyomo
q gimieron,y lloraro defpues de auer muer- . los médicos recetan a loskeyés cofas , con 
To cl impío K eí, y leuátaró las vózes al cielo que los preferirán de adolecer, y defpues de

. ¿ri hazimieto de gracias, por la merced q Jes dolientes, procuran darles remedio con.que
" hizo i porq era tan cruel el cautiuerio con q ;fanen fácilmente; afsí los priuados aüian de
en vida los vexaua a q qo eran fcfaorcslab.de recetar verdades a aquellos con quien pri-
daryn a i, ni tenían libertad para poder de- ual3cn,no fola mente para quería o adoíecieb- 
z irn iv n a  fola palabra , y afsí cerrauan las fe el gouicnio , fino también para rallarle 
'bocas , y reprimían lasdagrimas, pox no en- quando enfetmalfe. t
ccnder mascoffa ellos la ira del tirano. Y  fi ' 9 Alaba mucho S* Aguffín a aquellos Iion-

Fraifc 
de Sri. 
èpifi. 2 
quine. 1 
79-

mucho fentian el yerfe vexados,y maltrata
dos,nó menos les lalKmaua,clno poder lio- 
lar,ni defabaharfe,dado porla boca pallo, y 
faíida a la pena,y tormento del Coraron.Si
li o dezidme , quíen.Te atretue a efperar mu
do al dolor,dízc nueflro Portugues:^;¿f ni 
mistas opprefsionis ingepfifcere no, finebpt) 
ciferari prohibebcetyáize e l The i en fez. Antes 
gemían en fu pecho s pero po fe atreüiá a ler 
uantar la Voz ■ Nune autem, qiita mórpiils cfi 
Pbarao Re%¿lEgyptiypubltcis ctueriiiptis ge'- 
nmerutyg emilüqñn ccflüfiifttúeru.t; 1 o mí fin o 
fue acabarfelcs el temor , y  no efiar depen
dientes , que comentar a hablar, y aclamar, 
tOQÜferatifimty<\XLt es lo mcfmo que letamar 
la voz , como hizo la tnUger de que trata cl 
Fvs^ù\òìextollens-vocei?h antes no lo podía 
hazer,porque fie recdauan,que fobretomar
les las haziendas , les quitarían también
■ idas,y por ello callauan con gfandqlafibmi- - 1 * a k ■ a i  *vA‘ :Z_i:

defucori^cn, como lo tazó tabicrr muchos

¡rados varones Beféleci hi;o de Vri, yOIi-ab, 
y a los d e mas co,rtapañeros Tuyos yqubD.íqs 
cfcógio por artífices principales , y defama 
parala obra de fu, Tabernáculo : Eccevooa 
ui ex nomine Befele el, fy  impleuieu Capis ni i  a. 
jf ir iiu  Dei i f p  intelliqentia, & feicntia in i- ■
bmht opere ¡ad excogitaiu^quidqztid fiebre fieri 
pestefi3'\ dize, q los tiene encueta de la n tos: 
Notandüy quodppelu efifeBaresfanSii etin mo
vibles errmt. Y  o quifie r a faber, q razón tüuo 
S.ÁgufHn paratenera cños hóbtes por Pan
tos, viendo q la Tg lefia procede yon tñ grade D . A a - 
rigor , en declarar a va julio , y  fiemo de gisfi. q. 
Dfi o á por fin to , V q h a z e e¿ a m e n c s r ígur o - 117 fup. 
frisamos de fifis vi/a?, y qxaftifsimas dil.ige- Exvd. 
cias para enterar fe Bíé de. fifis pe r fio rtaif, ,y fa- Exod* 
b e r , fi por fus mil agro Dy obras merecen íer 31. 
pucflos en el Catalogo dyíps Santos.Como 

jniés S. .Agqftin. fin facarles l ŝ^probá âs de 
ffisVida^y Cpftubresjlos beatifica.por juftos 
y  canoniza p6? SantosiSanSli etiam moribos

K  3 eramC



irati E «  otra confidcr ación ncfpondimós'yá 
.; > f‘ á ci>á duela ton el mifinó fan Aguftin > abra 

Vi due ítú parecer.,Para el qual fupongo , que 
í-,"í kfitá Adulíices Crau los fauorecido$,y validos 

! ckM óifcs,y  ¿ellos haziá el mucha c6fian$a 
, - , V Vpor ello les hizo receptores del don atinó 

' ■ ; rqii¿ íacp para lois gallos d d  Tabernáculo. 
L c i o pu e s , que f u c r o n t a u t as 1 a s 1 ixn o f-

. püchlo de Dios offéciBí que ellos
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■ y^liabiinirad loque Hazds/çbnÇUerâd en 
; O s p óií cï$ ?Si M ül fe s e $ G otl e rnadqrr d e f-
• "t¿ pdebio'Vydo tiene ello jibr'híeu hecho , y

; J ^gyfta'dé ello ; id citad que fe continue'"él dú- 
’'fiipifio, nóle vais a la majio , ni Os Énc’oq- 

; 'treís con fus ordenes,porque puede Ve. ohte-
rcer, que O o tortiéhie11 efiók con fe j 03 ,,ni le 
con teten eíTasaduerfencrisiPern nOfim por- 

'ta efiofdïzeri eÍIps)iío fomus nofd11bsh ó tur 
brespque -(ron' e 1 ni fe d o  ̂F t a e r d é 1 à piiiia rí - 

- ç a fú qtiepbr la exjkctaítífiá delà merced, 
dexémos dejhíldáilói^üc'eiited¿njos¡y' afsi 
com c'no1 tenemos1,’ ifi ,e íp eramosrio .tene
mos porqacónféjaríc conforme fu guího, ni 
hable - 'a fu voluntad,fin o fegun la verdad, q 

[ para cito nos dio Dios fü efpiritu , pjjiritus 
J}ú\ para que no fo tros no nos fuj eternos a 
VefpcTCs Humanos. Pues hoiiibres que habla 
a fu fuperior corTtan ta libertad,yque mouï- 
■ tfos fiel zelo’ del bien común, diz en tan a las 
Claras laverdad,mucha razón tuuo S.Aguf- 
'rin para dízirdelíos que eran Santo 
etíarn morthih ernnt.
ín Kepqrad en vna petición que elR ei Saúl 
hizo ’a Dios. Viendo el, que los diuinos ora- 

’ e\jl,ós no 1c fanorecianjni'k rcuelauan, fi era 
'aceftíídá la emprefa qué tenia entre manos, 
haziehdo armada contra losFíl líteos,ni que 

i Re? L̂ FceE° tedriala batallaré pidió afsi a Dios: 
' ó' Si in  m e r aití, irifii io meo efi iniquitas ba¿ ̂ dd 

- oftenfïori'èjdîti./íbac inlqüitas ejiinpopulo tao,
adfan£ltidí'e. Si ello, Señor,es,por culpa qiiá 
ó cU jnihijo leñaras, mnnifefladlo vos ,* y  ïî 
éspór pecados deíle pueblo,fantilîcadlevôs. 
No t ad, diz qe 1A bu le n fe en e ít c pa fio. Pidió 

( , n Saul a Dibs f  ;q fi el pecado era délos fuyos,
"  ̂ le áiéíTe falud',Vpéfdon;y fi fuyo, que le re-
'Abtdt ^ c’a^ c epcf i ’A '^uderet oftenderex
bu* n e * * &tmo dc fus,'vafialíos butiie,r'

.7 deaVrenetfc á denfrio fu pecadoxierta fefial. 
’ ■ ÿ  ‘d é qtí e Sa fió t  éhi à qlíi en 11 d e fen g añ afie,
’ fino qúicn ldjbal î4^c conforme fu volutad, 

■ l̂utdiO déíló ^Îrèî)'îçnpi en lasCortes delos 
. - . ■ .'P ey cs, y  eififÿ $ E r̂ibpn ales, y^ÇohféJos, fe- 

■ reaií 'n'osYkfic^cfi^ftradó'layxpc'rPricía. No
t*3, *„á\, uw.'.Vi . ; .i  ̂ r1 /1 -utz: -
- , '.'i ' r Á

'Tratado^intoyÇonJideradan I I .
fie pueden difeulpaf cofas mal hechas en les 

7Grandes, diziendo, que ellos hazen difigc- 
cia£ por faberqual es lo mas aceitado ; V que 

“confultajilos Ccnfejerosprudentes,Letra- 
* dos,y AíTeíTorcs, y que ellos tienen la culpa 
'enrío defen ganar a los Principes;porqué en 
'la obra no mueítran, ellós , que aquellosles 
folíiúasaceptosquem Éslibrcinentelesha- 
hínhVni mejoran en las honras,ni aumentan 
’éií retas a quien mejor los defengaha , antes : 
iíeqcn  cÓtrafijla préfuncíó de que no quie- 
■̂ efi .ífno que les aqonfej en fcgun fu güito, y 
qjieTés hablén jdqi^^fije fü voluntad, y  que 
nd'ícs dígau Ta yeEdad. Fauoiezcale la ver- 

. "dádr^y Euelgueñfe lospríncipes de oirla, y 
, 'nhEaitáiaquienleuante la vo z.Y  dadocaín 

"(foque Di® s no permita) qué ella fea mal re 
'cébidódellos , entonces fe conecerá mejor él 

ítii'deDíos, en aquellos que fin temór, 
iii éíjperan^a'jhi'refpetos la hablaren. 
j \ O rígenes, ponderando aquel lugar de ^  ,
SqLucas, Armo quintodecimo Imperij Tjbery „  d j*  
■ CdJarisj &  c. FaSlmn eft Verbü íffotmm/tífier *
/o^K^^.Ñota, que el fsgrado Éuatf ¿Jifia va U 
moílrándo , como fan laan'Bautifta falio a 
predicar en los peores tiempos que tuuo el 
mundoíquando los malos eitaqa entroniza-. 
dos con los mejores oficios , yicaí gqs de las 
Pepublica$,y los q tenían lo mé/ór del riau- , -Tl 
do,eran los mayores enemigos cíe lájúfticía 
en tiempo qué el Sacerdocio andaua vendi
do por dinero , y hecho anual el que áuia de 
fer perpetuo, coforme la inílitucion díniha,
Fue cítüjdize Origen es , orden dé los cic
lo s-yt-fúriBíIoannis zdusyCC'íatot Principia 
bus m¿mifefiu'sprubáretUr , para q la libertad ' 
del Bautifia en el hablar, hízíeíle conocidíi 

' fu zelo; y quandó el mundo yiefie la cofia^a 
có que el dezia ías vérdadés a los Principes,
"  Grandes, entcndiéjTe, que el eípiritude 

) ios era el que hablañáftn cl,pórfer effe fu- 
icrior a todos losrcfpétos delatíerra , ó yd 

Eeán de nobleza, de lefiras, dé oficio, de dig
nidad,de cetro,Ó.,de corona.
Í2 En fin fon lúi já^ftosÉeones generofos,y 
fin'fáfiro' de téiñoT: lííjkts qu¿fíleo cvnadens, 
dbftqAerforeefíiy la fazon es, dize S. Gre^ó- £• 
rio, pórq ponen los ojos eoDios, y  atienden D-trrf- 
folo a la razoifiy yunque yl mtindo fe conju- ^ r.lib. 
re cotra e]lós,j:otód la cociecia efta fegiira, y -V-‘ r/íor>* 
la con fian ̂ pucíba en Dios peleado con ar- í‘‘ í l * 
mas de tanta ventaja, tiene por cierto el ve- 
cinliento ; lu(ti virifbcurita-5 refte leoni 
paratm\qaia C07ttrafe7 cuquorlib?t 'confurge- 
re conjpicit^d mentísfu£ confidenUarn reddit-, 
jé* cimbros aínerfantes- fitperat:y
afsi , 'aunque el infierno ttodo fe confpíi'e C5~ '
Vra la fknta muger delEtí^tigciíó ¿  fin falta 
"  ̂ : ' ' ' p té - '. .
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de U  Vreféntacion de la Vlfgen rtiiepraSemtd.
preualecera, y  no dexará de íeuaritar la voz, 
y  de gritar, como hizo aquí, exfolien* voeem 
quídam muiierfoc,

Quyedam mulier>&c, •

C  Ü N S I D E R A  C I O  N  IIL

Que es infeliz, el efiado de la R epíiblicayR eino, 
en el qual los delpueblo exceden en el amor 3y  
feruicio ddDios a los noblesúos pequeños a los 
grandes, enla cbferuancia de las leyes dtui- 
na s: los fiemos a los feftores: los v  ¿fallos a los 
Reyes.

fJ 'J 'O dos Iós Interpretes reparan en no dar 
el Euangclifta fan Lucas, a conocer efta 

jnuger por fu nombrc:y refuelucn, que quífo 
en cfto moftrar,que no era perfona grane , y 
de refpeto,lo qual fe confirma con la palabra 
fi guien te, de turbaba. qual(como noto clCar- 
denal Hugo) fignifica, que era muger ordi
naria,plebeya, y humilde ,y  en finbn nom- 
bre;no era noble,no erailuftre , no era de las 
íeñoras principales, y autorizadas de aquella 
ciudad: Nondiues, autnobilis^fedde cotmnuni 
plebes con que tácitamente (a mi entender), 
reprehendió a los nobles,y principales entre 
los ludios,pórfer gran coníuíion fuya fer ex
cedidos«! el cumplimiento de fus obliga
ciones,de vnapóbre muger no conocida, fíe- 
do afsi,que la tenían mayor de fer los prime
ros en el feruicio de Dios. Dcfcxiue el Pro
feta Dauid en el Pfalm.67.vna proccfsion , ó 

rocefsioncsque fehízieron en la ciudad de; 
cmfalcn , en las quales lleuauan el Arca del 

Teñamente? en que iba el man a , que les dio 
D ios en el diíiexto ; expreílas figuras de la 
Virgen Señora; tmeftra, y  del diurno Sacra
mento del Altar,fruto de fu bedítifsimo vie- 
tre.Todo el pueblo iba cantando a Dios loo
res,tfize el Pfalmiftapero los Principes iba; 
delante,y era.los primerós:Pr&uenerut Prin~ 
cipes cmiunBi pfallentibnis jn  medio iuuecula- 
rum tympanifiria rtm , ib an c an ta n d ó a coros, 
los mejoresmulicos que auia yy las damas de 
Ierufalcn, de porp, hazian también fu coro 
particular, y^gelio declarando efteyerfo, dí£
ze,que loyPrincipes q iba delante . Erik 
bmimprimoresy qui cantupfallcntibus preirít. 
Erenlos principales feiíores de aquel pue
blo, que gouernauan la proccfsion , y por effo 

. lleuauan la delantera en aquel año de deuo- 
cion, porque fe fentían maS.’obligados: y  por 
el mifino cafo que en la nobleza,en el oficio, 
en el lugar cftauan adelantados % entendían 

: que tenían obligación de ferio en el feruicio 
^eDios , yauentajados en la veneración , y

culto fuyo * por eííb fe adéldntauáü 2 todos:' 
Prauenenmt Principes. , 
i  En el capitulo diez y ocho de Iofaejdize 
la Efcritura jjfanta., que los hijos de ífrâ el dé f
mácomun aí'fentarñ él Tabernáculo de Ü ioi ‘ ' 
en la tierra de Silo: Ihiq;fixerüt tabernaemi r r „ ■■ 
mientras iban.marchando para la tierra de ° U*
Pro mi fsion,nunca pl Tabernáculo del Señor 1Z* 
tuuo lugar, ni litio permanente ; pero en el

'punto que fueron tomando poííefsion délas
ciudades de losCananeos,de cómun confeu- 
timiento pufíeron el Tabernáculo en Síló.
Nueftro Cardenal Cayetano pregunta, por
que razón armaron mas , y  colgaron ci Ta
bernáculo de Diosen eñe lugar, que en otra 
qualquicr parte/ Mas acertado fuera bufear 
otro puefto donde le pulieran, porque efta 
tierra pertenecía a la Tribu de Éfrain , infe
rior en las fuerzas a todas las otras , y que te
nia menos gente de guerraque ellas.ft efpo- 
de a la duda Cayetano :P a rfu it , v i  inforte 
Principis,ideftpn f  irteTribusEpbraim; de ¿nía 
erat Iofue ¡divinas cultas lo caretur. Cop mu
cha razón fe colocó el Tabernáculo en Silo,'
tierra déla Tribu de Efrain, de la qual cra:
Iofue Capitán , y Principe de aquel pueblo; 
para q entiendan los Principes, y  fcñorc-s U 
obligación que como a tales Ies corre , de fer 
mui zelofos del díuino culto. Todas las de
mas Tribus cftauan obligadas 3 Dios ; todas 
particulares perfonas de aquel pueblo tenia 
obligado deíeruirle ,■ pero era bien corriefTc 
por cuenta del Principe Iofue,y de los mejo
res del la veneración del-jTabernaculo, y el 
feruicio del Señor.'P^rfm tjv t inforte Prin- 5
ctpiss&c.
3 PreguntaUaDauid al rio Iordan, y  al ruar 
Bermejo , que tuuieron para abrirfe quando.
pafsó el pueblo,y laArca de D ios?Quidefiti~ ^flm l^  
bi 771 are quodfugifiit&  tu lordanis , quia con- 1 LS\ 
uerfus efi retrorfumlX refpóde en nombre de 
entrambos: Afade Do ini mota- efi térra:y  
quifo dezir(afsi entiendo efta letra,con lice- 
cia de los fantos Padres, c Interpretes falta
do s)fi la tierra, el emento groffero, tembló en 
el.monte Sinai con Hprefencia , del Señor, 
y  fe comnouió en fenal de reuereciaiyo águai' 
elemento mas puro,V ahidalgado , no har& 
otro tanto i Sí todos los nobles, y honrados. x 
hizieian efta mifmacuenra,eftuuíera el mu.-,, 
do mejorado,yn o anduulera la virtud tá aba
tida , y auilitadá; y afsi 11 ó ay que efpantarfc 
que fea tan mal agafajada délos pequeños, 
quantío es peor recibida de los grandes.
4 Pareciéronme dignos de ponderació , los 
termínos con que la Efcritura fanta habla en
la deftruicíon del mundo "con las aguas del ,* 
diluuio.'íi lo notarcfieSjVereií', que entonces

fe



11 ó — *TyAtdäoQjufttoyCovßcleracion III,
fe rifolu'to.Diös.del tei do en hazerio (habla el
Coron litri fa gradò al modo humano} qüan dò-
vio que la gente  que tenia rilayor obligación 
cledar cle ii  bricnacuenta, era peor que la 0- 
tra.Efto fl guiñean aquellas palabras antece- 

( j  g ,,rl c n t es. í7"/ tí ente sfili] Deifilia  s h ominum , & c .
' por lps híjoá de Dios fé puede einender lá 

gente principal, VHuftre'-f yfauorece Trincho 
efta cxpoficìon la^érfìòttd* AquUa>Símac\>j 

Aqutlá. y E ag nin o, a, *1Osqnalesfigúc,y refiere O leal- 
Sima- tro ejie idas pal db da s ; Ali] fu n i t qui pérfilios 
vbo. D ú. magn-d iesdnúllig ut,quórufiffèìitentid non
P  agnin. rey oto i  y  es loiiri ifm oque dezírfque noaui a 1 
Oleußrt ni avoque efperat del mundo , quando el fe- 

iíV. übr,.cl Prìncipe,y elfi.cy,que déuíeraÜ fer el 
arrimcfiyel amparo dé la virtud , f  ; los prO 
meros que ia.ofeiulerqy mal hallara lafantí- 
dad ab,rigo eri los-pequeños,quando los gran
des fon los primeros que íc hazcn roftro,, y  le 
hazcn encuentro*
5 Apátecí ofe Dios vna vez a Moifcs 7 V en-4 
carggjeha libertad del pueblo?, dandole po
der parahrizer marauilUs grandes, afsien la 
tierra , co m o en el aire , y  eri las aguas : y  re
plican dolé, el Profeta con el impedimento 
que tenía erri a lengua,con el qual no fe com 
padecía el oficio de Embarcador, le dixo tá-

, bien eftas p a l a b r a s Ifrael nonaudiut 
Exod 7- audi^tme Pharao? Sí los hijos de

Ifra el(Senor)no me quieré oír,como me da
ta audienci arar aon/efto es, fi la gente vulgar 
no me dà eredito á lo que de vueftra parte le> 
digo,como le darò Faraón Rei pöderofo/No-’ 

Oleaflr, -ta‘d (dize- 0 1 e a ib  oj Commune efi,ví verbü D ei 
" íc ‘ . apud popular es magi sfruBifie et ,quaäpud R e- 

' ges,efi magnates,& auidius audiatur.Qnjv or* 
diñaría cofa es,y quan antigua,hazerla pala- 
brade D ios masfruto en la gente popular , q 
en los Reyes vy Monarcas , pues fe efeufaua 

, Moifc.s ,:de ir a predicar a Faraón, juzgando 
que feria en vano cttrabajo , pues fu predica
ción no hazia imprcfsion algitna en la gen
te ordinaria delpueblo Hcbreoífiendo aísi, q t 
reguiarmeuteoìan thejór íá palabra deD ios 
que los P r in c ip e s ,y Grandes. Y  fi queréis 
prueua defle penfainicto^dize Oíeaftro) re
currid al capitulo’quinto de le  rem i as,¡que eri 
chía tenéis excelente; A  udì ler ernia -n cap. f. 
Forfitam pauperes f uùt, finitifaBtfunt 3 Ibo ad 
maiorc s,ai!oqiiar eos. Ipfi ehim cognouerwnt ‘vid 
Domini:fid  ipfi fimul eunfre veruniiunim , ru- 

• perunt vincula. - ■ •
6  A lu d é e f le A u to r ? lo q u e c tte n ta e lP ro -  
fetaque le aconteció en la ciudad de ler ufar* 
len , V fue el cafo. Que andana el fiemo de

Ferente D ios en bufe a de vn hombre julio ,'v virtuo
s i  fo .D if c u  rie: pin teda la ciudad , nohuuo ba

rrio donde no fuelle j dió en fin ma. bueltas

que vncelador,óparadezirlo mejor, qué Vrt . 
fnalfin a ella vuetfra ciudad de Lisboa. File, 
por las calles de los oficios mecánicos, llegó, 
a fus tiendas, bufeo fus cafas, y uó pudo def- 
cubnrloque bufeaua, Adiendo el Profeta que 
fe aviacanfado en balde aparecióle raflrcar- 
lo,e ínueíligarlo al relies,y qtic lo que no ha
lló en e! vulgo.indo¡í}:o,e ignorante, lo haba
na en las cafas de los Grandes , y de los Le-L 
trados , y  afsi fe rcfoluíó a ireri bufe a de Píos;
Ibo igitur ai optimates^ ipfienim cognouenint 
vidDommt,ei\\ los nobles > y principales tégo 
ciertdlo que defeo : porque como ellos tie
nen mas dotr'ma, y trias conocimiento de y 
D ios,afsi tendrán más efpíritu, y rhas virtud. 
Corriólos todos vnoa vilo Ecfefiaílicos , y 
fecülaresq y no pndiendo haílai1 Vn folo fan- 
toidixo’.ellas palabras; Eccemagts hi efifrege- 
runt iuPum^upertit z> i nada ,AT,y muchas ve- ' 
zes ay! pués ha llegado mi ciudad , y m i?  éx- 
no a eftadó,que menos malos fon los pe- 
queñosquclos grandes; ello fi guiñea el ¡tui- 
gis, 'porque auer faltas en gente qué fabe po
co,no es tanto para eftrañar , que lá ignoran
cia los difcülpa j pcfodüerlas en los grandes, , 
y fer los que en la República tienen los me
jores lugares,los peores en las Coíiurabres , y 
no auer leí diutna,rii humana, que rio la que
branten , efto es lo qué mas fe deuc fentir , y 
llorar con lagrimas de fangre ; afsí declara D ’Hier 
ellas palabras fan Geroiñriióí Qmsmagifiros hit* 
putabarn imictl fuñí pe* oreldifcipu! is, &  qud~ 
td m:í tor aufforitas, tatPrp 'iorjfifil'etia pafio^ 
tum . Laftima grande, diííe el fantoDotúr, q 
lós q tiene mas obligaciones,fon los mas def- .
cuidados; y los cjue por buena razón auián- 
de fer los mas virtuofos, fon los mayores pe- 
cadores;cn tanto, que en fucomparacion los 
pequeños parecen Buciíos.'Y se yo mayor
ignominia,ni mayorconfufíon,paTa aqueílos' 
que fe precian de horinados, que fer vencidos 
de aquellos a los qualcsa ir bien, aman dé 
vencerlos en la virtud,y bondad.
7 Pecó el R ey Da«id,y apenas huüo pecado, 
qüarrdo Dios niicftrbSeñor mouído de fu in 
finita Ttfifericordia, y obligado dé fu inm en- 
fab  ondad, embió el Profeta.Nbtán ‘páta qrie 
le reprehendieífe del pecado''deladulterio * y 
homicidio que auía cometido riiatádoaVíias, 
y tomándole la muger. D isfrazó el Profeta 
el cafo baxo de la metáfora de vn hombre ri- 
co , que para agafajar vn huefpcd , tom ó’aí óg. 
tro vezíno.pobre Vna folaóueja que tériíá/ 
Qumautem peregrinus quídam vénijfetad di- 1 
mtern, tpMt ouexn, -viri pauperis. AluchaS 

r cofas ai efi d fc  pallo .dignas de ponderación, 
que puede feruir para otros intentos ? á.l;prer  
fciuc vienen de molde la refp'déífique daJéD . . ■

/ bien- ;



& .A r # -  bieguenturaclo S.Ambrofio , 3 vnaqtieftion L cbn losfuyos. A S. Irían Ck rifo fio mo íe pa- 
r 'a f t  ^ mc ,̂ri0 müuio , reparando eri el m inif-; rece,queb[inib moffrar a losDicipuloslaefi-, 

F f f  tro Eios bufco,y el Em bajador que c f-r cäcia de fu poder Himno; pues halb vu ho- 
cbgiö pauaduertir aD auidde fu error, y eP bre 110 cohccido , fe rendía a vn recaudo fu- 

JDäuid* ' auifarlc de fu culpa: M i ß t  D o m in u s N a t h a n -J yo, y a tanto riefgo de fab crío los ludios, le 
c.$* ad  D a a id ,á iz c  el Texto fimto,efl:o es,madó recogía , y agafajaua en fu caía; y deaiinn-

D ios de? ir por Ndtan a’Dauid, porque nó fe rieíTeñ quädo defpUes le vi eilen prefo, y pa
lé apareció Dios,ni le babló cnfueñoscomo decer,qúc el amor era elquc le prendía; y q
hizo otras vezes,y lo rcprehcndió?ó porque padecía porq quería , pues tcniapoderpara 
lióle madd reprehender por vnAngelfuyoí atarlas manos alos mifmos nrarmsqle per- 
y  yaquetuuo por bien de embiar para ello feguian,y torcerles la voluntad, pora en iu- 
vn Profeta,porq no efeogió vno de los Pro- garde crucificarle, a dorarle, y feruirle.SÓ mi 
fetas de la primera dalle , fuperiores en el- lagrofas las palabras del Sa n zo :C u r  ad i g m -  
donde profecía ,y mas iluílrados en el cono- tu  eos horninsm iré  iu fs it?  O fe n d e  re b in cq u b q i
cimíéto de los mi Iberios diuinos (que no fal v o l u i t , p o tu 'tjfife p a ß  io n ü  torm enta cu ita re;
tauä-cn aquel tiempo ) fuiovno que en todo nam qtd  m e n tíilV n a  v tr b is fo lu m  in d iix it  v t

v les era inferior l  Parecefn  falta que trató ip fu m  cu di f e  ¡pulió v  e ile tfu fe ip e r e , qü id  f e  e l f
Dios con poco refpeto a lu perfona de Da- j e t  c r u c ifig e n d u sß p a ti noluiJJet.^VLtn^i razo 
uid,porque fupuefto que depaflór de Belen nesjpero haze a müütcto la deS^Ambtofio;
le auiahecho Reí de Iftael, deuia hazer mas D ig n a t io n í  eius in ttte r e (d & e  el sato Dotor)
efti m ación del, y haz er mas corteha,y acatar quia  non p r e f in í  d im tis^ au t Potent ís  e l ig í  tu r  i
mas la corona Kcal,- mayormente mandan-' fid p a u p e r a m b itu r ,¿p anguß:im h o ffiitü p a u --  
don os el honrar, y venerar i os U ey es, aun que p e r  i* i& m p lism biliu  (tdibus a n tt f ir tu r -  Notad 
fcan maIos,folopor la dignidad que tienen,. q para efcogerChrifto hucfped,en cuya cafa
y por fer lugartínicntcs Je Dios en la tierra. le agafajaße, no bufeo la cafa de algún poje
Kcfconde con todo S. Ambrófio, quenoa rofo , ni efeogióel apofentö de algún rico,
cafo-, fino mui de penfado mandó Diós al íiendo en la ciudad , donde es de creer auria

■ X1 roleta -Nata hazer eíbenegocio,y de propo náuchos,fmo de vn hob re tan pobre,y bayo,1
fita le efeogió paraefte minifterío: N o n  m e- que ni nombre tenia por dude fucile cono-

' diocre q m d N a t í a  d em m Ü A uit D i lu i d , hoc e ß  cido,Lo qual hízó, porque no refpctó a la no
inferior F ro p h eta ;g ra a i¿  enim  v e  re cunda f u -  bfeza, fino a la virtud-, etan los graneles mh-
d o rq ; deliáfs ab in fe r io r e  rep reh en d a  ; quiere dallos, los ricos pecadores * pues por elfo no
dezír : Puede mui bifen fer,que nó fuera tan les efeogió para que le dieíTen pofada, Era

■' eficaz la reprehcnfíóh fino fuera Natan nii- efte pobre hómbre debuena vida,era liumil
níftró de ella,al qual embió Dios có pardea de,y virtuofo,ypor eítole bufcó,para que le
Jar iutécióójpara qD auid có eílb fe c o trief- diéífe agafajo,yhofpedage. Gran confulion
fe, y auergon^aífe ,ivicndó q vn vaßallo era de los Grandes, faltar en ellos la caridad q
3nas inocéte q fu Kei>y q vn Proffcta declaf- halló Chriftó en los pequeños,
feinferiorle argüía de pecado , íiendó elfu- 9 No dexade fer efta vna tacitareprshefío
períor Profeta. Y a la verdad parece, que no para todos aquello.5;que ó pór razón de fan-
podía auer para Dauid^ mayor vaya q efta, gre,ó del lugar,ó déloficio fcftán mas obliga
como tabicn para los Dárifeos mas ígnomi- dos a Diosj verque los que le deuen menos,
niofaconfufion , que los gritos de vna mu* fon mas puntuales en Cernirle. Cómbínad,y
gerzilla Cjq nombre, D e aquí viene el cíeü- coníiderad co S. Tuari Chrifoffómo, dos íu-
gerDioSjpära coipunícar fus fauores,los hu- Sares delTeftamentonueuo.'Dbco Chrífló
mildes , y  que en la-eftimación del mundo Señor nuelbro a Nicodemus Príncipe de los
tieneñ elm asinti m® 1 ng asv ■. ' íu  di os ;qu e par a p ódc r fe r fu a m igo, y  pp der-
■ S -Són mui para poildeiíafa cfte própófitai, ;fe falúaf, importauá nacer de nueuo , por el
las palabras cori.que Ghrifto nuefrro:5 tñ ót agua,y virtud del E fpiritu fanto,efi:ó cs,por
»mandó a düsDiei^löSjqucle fueneh^d^ä-. ef bautifmö.' N ißquüremtusfüerítexaqna

- 1 rjcjar,y o rdenarl a G en aP a fqu ahíte ffi citlitd-* 'gfi Spi vi tufandio, nopút eß videre lie gnu D ei.
Mattb-.tfjtá quídam í.id;ala"yiudad a cafa de cierto K e fpondió Nico de mu siQmmodo pofiunt b<&;

hombxe, fin dccMararfu nómbre, P a recele a fitre i  Cota o pue de fer elfo l Por ventura es 
ri  ̂ Eutimio quecalió el nombre , temiendo q pofsible q vn hóbre viejo,yde tanta edad co 

fEutéy. B I^dasdo fupieífe, daría vn rebato a los Iu- mo yo , bueluaal vientre de fu madre ,y  fea 
\dío’s,v anticipádameteprciiderian,y perttir- . yriatura,y niño fegunda veZíEn «feto ente
rb afisn la quietud de aquellas a morolas def- ?dió mal al Sfeñof, y  no dio en lo q le dezia. 
pedidas, y vlritfuceaa dún(J,e queriat comer A^avna sagre,yfalta’defaber

f' (ella1 , ^  - \

de Id Prefent adonde ta V irgin  m eftra  Semrä, \ \y
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(eilâ es Ta Samaritain) a Büfcar àgua del po- .fráfraíTes Caldeo , DileBto minïmfilîoru ïf*  
zo de lacolo y y dizele el Señor , que le daría rael , del anior que los pequeños tien eu ai
TTia aguâ, de la quai quien Vtia vc7 beuiefifij mieftnoEfpofo, delà voluntad con que le â- ^
jiunca m as ten di'Ufech (entendiéndolo de lâ man,V del aleño coque ie firuem en lo quai
gracia d el clelo)ylucgn fin iríasdetenerfele exceden a los que ocüpâ pueftosgrandes , y 
picUo «I 4gua de vida : Domine , da mïbi bmc lügareS altos. Y  crefte  fenridoj monta tato 
aquafrt^àïy.e Sttilñi Chrífoftomo, que ùiejoi1 como dézir el diuino Efpofoiqüe los grádeá 
e ttà co n U  fabiduñadefta pobre âU]ger,que de fu íglefia le obligan a qüérerles ble, y ef-. 
con las letras de Nicodc mus, çteàUït c'otiuüb timár enmucho el amor qUe ellos !c tiene, 
fliftiier , Gran parte , y porción dio eíU y los feruicios que le hazenypefo íin cotnpa- 
humtlde pecadoraaiMaertro délaLeíy pues ración le rinde el coraron * la voluntad con 
al priro cr mouimíéto de D ios luego acudió* que los mínimos delía , de comino fe ocupa 
y Nicode mus a tantas inspiraciones aun re-» en feruirleycfto tsjnfixüs e¡i in tahülacárdü 
filié, T »  antiguo es en el mundo ferlos grá- , f í íS Í - ,d ile ¿ H o r n in n n if i i io r líco razó* 1
desvencidosdelospequeños, enelcum pli- aporque los feruicios de quien dcue menos* 
miento de fus obligaciones, y  en N puiitua- obligan mas, Y  por elfo tile tnui calificado 
lidad en acudir alas diuinas vocaciones. Las lo que oi Kizô efta deuçta ihuger a Chrtílo 
palabias del Samo fon ,Cre di dit Continué mu- nueílro Señor, haziendolé pregonera d i fuá 
lier y longe N i codemo faptentior. l i l i  quomodó loores , y notando de c à mino la ingratitud 

' pojfunt higcfieri inqüit , rlec manifeftu-jbiritui de los "Fárifeos,los qnal es fi eñ do en las hon-
f,v íplum a Cbrifio adduciâ accipit: rm durm - ras los primeros * y en las dignidades los fu*
ro mox> non expeBata confirmations aàChrijïi piemos, en cl a m ot, y feruido de Dios eran (
fermons wt t ta nquam c ertii a c dpi %dfí prope ra t . ‘ , lo s m i n i m o s d e c o d o s.
io Siempre LefUe a D ios mejor (abládo al 11 Butilos picones , y  répiehcnfifines drt 
modo llumano cólagétc vulgar^ q co lailu-* Dios a los grandes del mundo , cóel exëplo 
lire.T ra c  paraprucua defto nueftroMaeflró de los pequeños.Los q eílan leídos en la hif

, SotorñayorVna íftrtm adá Iició delPara fra  ̂ toriaEuangefica,verán en ella,como ño fo- 
(Ires Caldeo .fobté áquel Jugar dfe losCaiíta- lo vna, fino muchas vezes fueron los Apof- 

Cant 4* res-jf'W,nerqffi CsrmtfifoPbr meafpponfa», vul■* toles combatidos de aquel ambitiofo pe ufa-*
ntïfljtitérrfteüinvrtQ oculorumtuorum¿nvno ..miento , de quál delloj feria niavor en el t£- 

phraft' crins Cotli tui\ en las qiiales palabras(fi nota-» póral fieíno de Cbrifto que ellos fe imagi- 
CfianL redes los curiofos) fe mueftra mas redido el nauam pero nuñCa llegeron ahazer femejá- 
apud. p,fpofo diuino a fu Iglcfia, q en ningún otro te pregunta al Señor * fino en aquella ocafio 
SütOTM* pgp.Oj' porque encareciéndole muchas vezes que cucntaS. Mateñí putas maior] eftirí M attb  

eti diferentes ocafionts quantola quería * y  regao cdlorum , fcrt qilé yiñroii que Chrífto iS, 
lo muchó qüe la amaua,nunca fe moftró hcf iri andó pagar por fi, ÿ por S. Pedro el tribu-* 
ndo,bno de loque en fu Efpofa era mas huj  to, parqctendoles aqtíeUafeñ^l cierta, dea- 
mtldc , y  alos ojos del mundo de menos cñ- tier cl de fer preferido a todos. O yendo el 
fideracioii.Oíd con atención las palabras de Saluadhr fti propttefiá,y vifindo fu intencio, 
laParafrafi Caldaica,que fsn diuinasilrfixa  llamo vn ninojqne comunñrénte fe dize fer 
efiin tabula coráis rriei^díh^íominimifííiorú el glorio fo S. Ignacio, ó el bíenauenturado 
^rzííTCj'quiercdcziriQEpfia3 Efpo.fi,que os fait Marçâl,* Y  que efto fiíá cierto * b no, lo q 
ame mucho, np ai que efpantar, quedo efti- del fagrado T exto cûnftâ es,que Chrifto le 
me en mpnQsyücírTOS ojos, qüe fon lo prín- pufo en medio dellos, y les dixg\Nifictuerfi 
cípal qué en vos aijy lo fupremo, pateec mui f u e r i t i s eff eiaminïJiclátpxruuJi> nóintra-

ií.f.f/ rrp?f\** ««a* f! <rí i v  o rA T\ t f!_

i i s  T  r atado quintô Confidcr ación 1IÎ.

conforme ala razpn ; pero nófeque fe tie*- 
ñen aquellosqtie en vos fon los mininlos efl 
la eftimácipn del mundo,los pequeños de q 
ella acoftübra hazcr trienos cafó i porqtie eu 
elam of decftos , q en lá efiimacion délos 
hombres fon coifto los cabellos * y  tenidos 
por fupcrfiüos,yfe pueden cortar fin fe. ir-

biti$ infix gnu cosIorumyC orno fi d ixera,D is
cípulos míos , mui eítraidos Vais, áueiíbs At 
^oíueñniños para dcéítar el camino delcic-s 
■ lo ]ñiños,digo,no th la edad, fino tn lá hu-< 

les pudiera el Señor dar efta tan. 
.iroqñrtantc lición * fin proponerles delante 
efteJiu rícen te.?Si pudieráj pero por eífo mef^ 

fe,traigo yo herido,yatrauefado efeora^on;, -ñm:4e llamó , y  le itioftró,díze MaldoDádóí , 
cftos puesportgo yo en mi cabera, que es lá fh  nfi.folü Verbis,fed rebus etiaipfisptafeftíi'* Jlfóldf
principal parte dcítecüerpo nuftico , pari hiisftuntUitatis,/implicitataque falser ct.Qiffió fate*
que le fi fuá de ornato,y de gala.Pára mi te aúcrgon <;ar con elle niño dozc hobrés i y co.

, §°» cluc ndzet violécia al Texto fantOjfe el exemplo.de vn pequeño emendar él yer* 
pueden entender aquellas paíaT ras del Pa* to .domllchcsgrandes ■ quéno.era péqucña

- ver^
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di la Vrcfentacion de la Virgen meftraSemra* i í  9
verguen í  a dé hombres tá crecidos, y  que ya* porlas varías difpoficíoncs de los fulcros 
Razian oficio de macftros del mundo, man- obró en ellos tan diferentes efctos, que lo 
darles aprender de vna criatura , y no menor 
confuí! on de losFarifeos, letrados, y nobles 
de Jcrufalen , enhenarles vna mugeraíU de 
entre el medio del pueblo mudo, confutan
do publicamente fus errores, e impugnando 
fu infídelidadíComo lo notó el dofUfsxmoBe 
da,que todo ello quiere dezir effas palabras:
Exfolíens vocem quadam mulier de turba.

Extollens vocem qtttsdd mulier de turba, &c*

C O N S I D E R A C I O N  I V :

Que es fiarafentir^y llorar co lagrimas de fan- 
grtCfisrderfe vnos adonde otros fe  ganay con
denar fe  vnos déftde otrosfe faluan.

,iK T O  seyó cofa para vn animó pió mas pa- 
™ ra fentir , que ver que fe pierden vnas 

almas,donde otras fe ganan.yque reconde
nen vnas,donde otras fe faluan.A todos pre
dicaos Chrillo nueftto Señor, a todós enfe- 
ñaua,a todos fe comunícaua; porque a todos 
igualmente defeauan faluar.Pero entretan
to ̂  Teño res, letrados , y nobles , que en efte 
auditorio fe hallaron, ninguno por entonces 
fe aprouechó de fus Tnitagvós}ni de fu dota
ra,fino eftamuger (imple,mas defapafsiona ‘ 
da, y bien inclinada. Ellos comó apafsiona- 
dos que eran,y llenos de ernbidia, eíKniartm 
el milagro, no por cofahecha por virtud del 
ciclo,fino por echura hecha por arte del día- 
blo.Pero ladeuota mugerefpantada, afsidel 
milagro,como déla dotrina de C h ollo  , mi-. 
ró,y boluió por fumócencia, y  dixo, que nó 
eran tales Qbras de hombre pecador , Uno de. 
fanro , y  tan fantó fque eran bienauentura-; 
dos el vientre que le truxo , y los pechos que 
lccriqron-Notad,como en el mifmó tiempo 
en que aquellos blasfemaron de C h a llo , cf- 
ta mpger le alabó , y  en el mifmO punto em 
que clíos murmuraron d e l, día le defendió, >
D e  fuerte ,que en la mifma ocaíion en qué,
Mar rda^dquirió merecimiento, grangeaxol 
los Faríf^óscondenación. Hcnnofo es el Sah 
(dizefan Geroñimo) clara fu luz , refplarv-a 
decientes fus rayos y e m  folo para los ojosj 
purós, y  fanes y moleílanYy ofenden alojfj- 
enfermos: cl miímo endurece algunas cofqs 
jnas que vna piedra , y  a otras ablanda mag, 
que va a ceras vnas cofas haz.e blaneascomo, 
lanicue,y otras buelue negras como .el caf1- 
í>ún,Freguntó,de dónde nac e cftó / del Sd,'
No,que esxl miftnq,íinp de las varias difpo- 
{i don es del fugetó.¿Todos'vi eró el milagro, 
todos oyeron la predicación^ Chtiftoqyro

que para muchos fue muerte,para vnafuía 
fue vidaiy quedando tantas almas perdidas, 
vna fola quedó aprouechada¡quadam mulier- 
2, Cafo laftímofo, y digno de t»do fenti- 
miento pareció anueftro Olcaftro aquel del . 
diluuio vniuerfafen el qual dizc la Efcritu- 
xa fagrada,que crecieron las aguas de modo, 
que leuantaron el arca , y la pulieron en vna 
altura muí diílantc , y  aparrada de la tierra.*
M ulti fili cata funt aqu<e, &  eleuaueruñt A r
cara in fubli 're d terra.,Notad(dize cite D o 
to r)que ijfdem aqnis impij fuffocdtur, v t qmd Gtn.fi 
imfiijs efíin rutnam, bonisfit in fublecatione; 0 g a{&*. 
las mifmas aguas q hizieron bien a vnóí.,hi- f . 
zicron mal a otr^s ; a log buenos los defen
dieron,y fuflétaron, y a los malos los pulie
ron baxo dellas, y lós ahogaron y en ellas efi*
Caparon el judo.Noe, y  lós demas que fe co
gieron en el Arca ,• en ellas los pecadores, y 
culpados fe ahogaron. Efpeílaculo verdade
ramente lafUvnofo,pue5.cn las mifmas aguas 
cuque vnos fe faluaron,fe perdieron otros;y 
las mifmas que vnos fueron in linimento de 
muerte,fueron para Otros ócafión de vida:z/f 
quod imfiijs eft in r uinÜybonis fit in fubkm tio— bofefibi 
»^.Succilo es effe feme;ante al q cueca Iofé"- 
fo de las aguas de Egipto , que en tiempo de antiq. 
Faraón fueron cóuertidas en fangre, que pa
ra los Egipcios eran venenofasy les caufaua 
enfermedades,y para los Ifraelitas’eran dul
ces,}'fabrofas comò de antes.
3 Grandemente finti ò D auidla muerte de 
Sauljcomo conila de aquellas tan afcftuofas 
maldiciones que echó a los montes de G e l- 1 
hoè: Montes Gelboe>tnec rossnec pluuia veniat 

fuptr vos : ne&ftñt agri firìmìtiarum, quia ibi 
ahi e Bus eft elyfitfis fortiiiM ìc^  a Dios motes 
deGelboc, q nunca fobre vofotros llueua cl 
ciclo,, ni participéis mas de fu frefeo rozio,
Ìmesmurió en vofocros cl Rei Saul, y  con cl; 
os fuertes de Ifrael. fia  fe de faber la razón 

que tuuo Dauid para fentir co tanto excedo 
la muerte de Saul, que fe pufo a echar a los' 
mon tes tan afperas maldiciones, comó íi e- 
líos fueran culpados en fu muerte. San A m - 
brofo difeulpa elle demaíiado fciitimicnto T)iAt7Ít' 
de Dauid, por aucr nacido de vn animo pió, brof H. 
v  de vn coraron blando,y magnanimo-: Q u f i 'ie  cf- 
pi^Dauiddoluit', & c. va el Santo ítguiendoII/íc,* t-%z, 
otró difeúrfo^ pero eítas palabras fuyas , fír- 
Uenpara el intentó que vainOlplatícando; 
Quamfiie Dauiddoluìt y& c .Pernio fi dùcerà:'
Con mucha razón fintió Dauid la dcfgracia- 
da muerte de Saulqmrfer en vn mote: Mon
tes Gf/¿0í.Acordatía{eDauid,que-eu los mó* 
t?s efeaparpn o.trpsy felíbraromdela nnier-



T r a id o  QmntúyConfderacion IV*

tCjCcn^ó confia de laEfcritura, y lo notó Fi
lón A le ja n d rin o , hablando dfc la huida de 
íacob a l monte Gálaad, quádofufuegro La- 

p}j}¡. ban i t  iba peí&%mé¿o:N¿ituraliter enimmfi- 
}£brt tes ad celamos fdgitiuos fuM  appojitifsimi, &  
liba* adnon prodemos^oxeíio pUes fe mueílratan 
jegjj laílitn ado ¿ poique pCrderfe Saúl adonde o- 
¿flig, tros fe faluá,es circunftanciaque agraUá mas 
t'ttA' elihntiirnento. x
pud So- 4 bfallo .el gloriofo fan Agufiin gran mide* 
tomM* en aquellas palabras , o clamores enter- 
incüp* necídos i y lacinias tan fentídas de Raquel, 
g por la muerte de los niños inocentes qH e¿ 
ádiífó todes pafsó a cuchillo en Belén . Vox in Ra- 
koerbl ’ ¿üdifa efiploratas,^- vlulatusRacbel pío* . 
Fü<tc. ?ánsJiliosfuQs:'f dize fan jVl aten qué entoné 
& c, ces fe cumplió ella profecía de Jeremías: y  

nota el granPadre ,que fupueílo q los niños 
jfttftjt. q padecieron en Belén era decendientes de 
4 L ia , bi;a mayór de Labán ,* ella a ir bien* 

auia de 11 orar fu müeile, yJatnentarfc de tait 
lamérable fucefo , y no fu hermana R aquel; 
Como pues el-Efpiritufanto introduze aRaw 
quel, haziendo tan claras dcmonflracionesr 
dcfcntímiento.?Es el lugar difictiltofo, y W  
Santos dan a el varias declaraciones ; pero 
fan A guflin  tiene para fi,que F. aquel no lló- 
raña tart ¡amárgamete los fobrinos muertos, 
fino fus hijos viuos* Pero parece, que no te
nia razón para ello , antes la tenia para ale
grarle , y  feRejar mucho el quedar fus hijotf 
con vida , quando los de fu hermana Lia la 
perdían*,con todo , rcfirelue fan Agufiin , fe r  
laSlaguntas deP aquel muy deuidas*, yder^ 
ramadas Con mucho fundamento, por quato 
eran n acidan de cierto modo de emoidia que 
tenia de la dicha de fu hermana ; porque loS, 
ñiños, padecieron en Bel tu, adonde eftaua la 
Tribu de luda,¿uvánladre fueLíá. Viendo 
pues K aquel 3a gran ventura de fu hermana * 
y  fti: dichofa fuerte en dai hijos mártires a 
Dios ,;(bíen , que ella no mereció- alcanzar) 
llora, y  lamenta la defgracia de fus hijos vi—- 
u o s, p o r  ¡no* fer ran dichofos , que padecierS. 
por D ios con Jos hijos de fu hermana Lia; 

T),Áítg Tune ergo Rachdcospifuos filhspl£ger$fqu£- 
c¡equ¿% do fJios fororhfua in tali caufa vidit otcifos% 
vét. vt ¡etern# vita  haredes extiterít^üt Siiim ali¿ ,
nmú 'pitá admrfum euenerit exfceliciidte alteriusi
tpftJo* Ínfauflafiia mifere luget, dize fan Aguílin. 
jf.'i7.6*11' Deshazclc Raquel en Hatos*, y  no ai podella- 

cófolar, por ver qno llegaua la efpada del ’ -
rano a la Tribu.de Benjamín,como a las tie
rras de Tuda; y  tanto mas rigurofos fon fus 
dolores,quañío mas acrecentados ve a los hi-
os de Lia ,-y los favos pimplos raas afraila*

áique eípantarfe deíio , porq mui rir- 
ia.Kofa even el inundo , que uien ve a

otro dichofo, y á íi defgraAadóTentir,, y lío-i 
rarfu defgracia; porque avifia déla buena 
fortuna agena , fe dobla el fcniimíento pro
pio, y 'por effo a Raquel (a Villa de las glo
rias ageñas) le crecían mas fus penas, vien
do que los hijos defu hermanacon la' muer
te corporale&auan fegurns déla eterhavi
da,y libre de los peligros a que ftls hijosqüc- 
dauáfugetos j yyapuede ferie adiuiiul¡eel 
Coraron el mal hn qüe muchos deílos' auian
de tener,lo qual no aconteciera , íi en áque- ,
lia ocafiOn. murieran también a manos de. 
Herodes,y merecieran lá honra , y  gloria de 
padecer por Chriílo. Pues (dize fa» Aguf- 
tin) [UÍlamerite R áquel llora afsi,por quedar 
fus hijos en el tempeíluofo mar deftavida 
engolfados , y a riefgo de perderfe en el,
.quando los de fuhprmanaLia eftáuá yadef- 
cahfados en puerto feguro,y dcílmados parí 
la gloría ; como también porque no fe podíi 
dar mayor pefar, o caufa del, que laeoníide- 
ración de la perdida de vnos a villa de la fal- 
uacion de los otros, ni mayor dolor, que ef- 
tar,Raquel mirando con fus ojos , que algu
nos de fus hijos duían de quitar la vida a a- 
quel Señor , por amor del qtial fus fobrinos 
la perdieron : y en con fequ encía de fio , que 
ellos muriendo a tituló de amigos fu yos,fe  
auian de fáluarj y  aquellos deciarándofe por 
enemigos fu yos, y poniéndole en vná Cruz 
f¿ auian de condenar.
5 Halla fan Bernardo mucho que conílde- 
rar en aquellás cortinas , ó velo-, que los Se
rafines, qüe vio elProfeta Ifáias , hazian á;B'Btr- 
Dios ,quaiido , fegun fu Opinión , le querían 
encubrir a Lucifer*, que quería eílar jünto a lL ^ ' 1 
mifmo afsiento del Señor. Eran ellas vnas . r 
cortinas hechas de alas, como dize el T exto  
fagrado:Dr¿¿í¿w <üelah’¿itfatiem eiü s^ e.Q u é  . 
nimirmn(¿dxt el Santojyfc Ulum arce&t,z>t ip- d-Jdt.6- 

JosJu/iintantfuflollant.Noteé,c\uz las m if
mas alas hazian dos cofas;porque ahuyenta- 
Ua a Lucifer,y fuílentauan los Serafinesra aw 
quel feruian de caftigo, quitándole la viflT 
dcDios,y encubriéndole,paraque no gózafr 
fe de tan furrio bíen.'ya eílos eran medio$ pa- 
-m llegar más preílo a Dios,y gozar defu bed 
tífica vifion. Notable cofa! que aquello que ■■ '
a vnos pónia enpoífefsío de la gloria , prina- ’ s 
lia a otrodella; y  donde aquellos alcanzaron 
él mayor fauor,tuuo cfte el mayor tormeto, 
qu« no podía fer mayor defgracia.
6 Ponderad , loque enciérta ocafion 3iXO ' < 
Chriílo nueílro D ios,y Redentor: In sudtdu IoAfl<3 w 
egú in bañe muda veni^ot qui no vid?* videdty

qui vidít cac-ifidt^cn efle mifmo tiepo en
tendieron los ludios la reprehenfion,y dí.xe-
jQfr\Nunqi{jd &  ?WS fácifumiSi nofótros 

" . te^
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de la Trefe Marion de la Virgen meßraSenora. i % i
^ teniendo ojosnó vem os, quien ai que goze 

¿urg. déla lu z/E l Gentifidize d  Burgcnfe:Eí il-  
hie, ¡uminatiogentiii cupradicta concurreret c¿e~

cítate p̂ara verfe vueftra defgracía no viédo, 
y  fu dicha en gozar de la luz de que vofotros 
carecéis; tra^ó el cielo que huuieífe tiempo 
en que efta dicha concurricííe con efta def- 
gracia.
7 Obferuó el AbadGUberto^l condenar eí 
mifmo Señor al fuego aquella higuera , de 

Gtlbe. quien haze mención S.Lucas , fuccidejrgo 
Abb* ülani (dizc el Señor) vtquidetiam terraoc- 

cupatj y dando la razón de tan rigurofa fen- 
ifi Cat. teñe i a, dizc ^úiForjitan fajiculneam illajle- 
Luc. 13 rilem,quam Dominus iufsitfue c idi.fértiles de 

'vicinoplanta condemnabdt* Q¿ñen duda fino 
q auria otras higueras cfteriles enel tiempo 
en que el Señor mando que efta fe cottalic, 
y la condenó alfuego.Pucs quien la conde- 
na? dize efte Padre:Qmen/ lashígucras ve- 
zimas fuyas , que efta Lian plantadas en la 
mifma ticrra,y las vides cargadas de vbas de 
que eftaua cercada , porque todas eran mui 
fértiles , yellafolo  ínfrutifera. Y  fauorece 
mucho efta confideracíon de Gilberto , U 
p a l a b r a , quidetiam, que quiere dczir.'Pa- 
ra que también efta efteril ocupa tierra > co- 
mo elfotras que dan fruto ? Con mucha ra- 
¿on pues la condenan,pues cftando planta- 
da en la mifma tierra, en la qual las compa
ñeras dauan tanto fruto , ella era efterifiy 
no acudía con el,O que confufion tan gran
de délos Hereges ! que íiendo todos nofo- 
tros arboles plantados en vna heredad , jun
to  a las <3>rrientes de lafangre de lefu C hrif 
to nueftro Señor,los menos ( que los menos 
Tomos, que eíle aun es el m al, los verdade
ros Chriftíanos)fcamos higueras fértiles pa
ra Dios , y  los mas fcan higueras efterilcs, y 
locas,O que dolor tan.grande ! O ¿¡ue Fifcal 

■ tan grande ferá nuciera virtud de vueilra 
maldad,(hablo de losque viuen entrenofo- 
tros por nueílrós pecados)  y nueftra Fe , de 
vueftra infidelidad,
S Contándola díuinaEfcrítura la genera
ción dé Seth hijo de Adan , dize cftas pala- 

Gene*4  bra$:Setbnatm efifilius, quem vocauitEnos.
Ifie c&pi t inuo cate nomen D  omini. N a c i o al J 
jufto Seth vn hijo,al qual pufo nóbre Enos; 
efte.fue el primero que comentó a alabar a 

- D ios , y  ainuocar el nombre del Señor. E l 
Parafraftes Caldeo traslada en lugar deltas 

Gafa— vi timas palabras.* I t  disbue eiue incaperüt fi- 
pbfit/i. ly horn'miimjut nfiorartniinnonúmDomini. 
GbaL Y  oieaftró uneprophanatu, autpollutu efl
'¡3jüt nomen Dominio idefl, generatio Cc*m, t empope
()¡e ají. fuopoíuit nome D  omini faciendo malalE n fus 
bic, dias, y  cu fu tiempo empega ton los hijos de

Caín ano orar al Señor, y  a pecaí, e inuen- 
tar trabas , con que Dios no fue fie fe ruido, 
ni alabado. Notad e l , tune. Entonces en el 
mifrño tiempo en que los hijos de D los em
pegaron a labarlc , y honrarle , empegaron 
los hijos de Caiu anegaral mifmo Dios el 
culto de la adoración , que de jufticía le era * 
deirido. Viofe jamas en el mundo mas refi
nada maldad / Pues en el tiepo en que vnos 
feruían a Dios,otros le ofendían ; y  quando 
aquellos le alabauan , eftos le_ blasfemauatr. 
Pareceme cierto, que fue efto vn dibuxo dö 
lo que oi vemos en efta nueftra infeliz edad 

i y calamitofos tiempos i pues ál tiempo en 
que los Católicos, c hijos de Dios nos ocu
pamos en feruirle , y alabarle , los hijos d i 
C aín , los Herejes, y  con mucharazon hi
jos, de Caín ; pues como notó Gcnebrardo, Qenehf  ̂
fue el primer herege que huuo en el mundo. ^
Es tradición efta antiquifsinla de los He- c~brom*. 
breos; losquales dizcn , que qüando Caín j>enrt 
lleuó fu hermano el inocente Abel aleam- ~ . 
p 0: Eg re di Amur jora s, 1 e d i x o: ATon eß iufiltia, míín¿  
ñeque iudex,.ñeque ßeräu aliad mequepramiu ¿ 1-
reciphmt iufii,ñeque pamas hiént. impij: no ai 
jufticía , no ai juez en el cielo , nifuera def- 1 *’ '■ 
ta ai otra vida-, jii ai premio para los juf
to s , ni pena para los malos ; ypurque el  ̂
buen hermano le contradczía , y reprehen
día, le mató. Los Herejes pues, ehijosde 
Caín , quando los buénos alabauan aDios, 
ellos le blasfejtiauan ; quando le honrauan 
eftos,le afrentáuan aquellos: como también, 
oi aconteció,quando Chrifto nueftro Señor 
hizo efte famofo milagro , dando falud a vil 
hombre endemoniado , fordo, raudo, y cie- 
g o 5 porque al miftno tiempo que vnamu- 
ger le alaba, y  engrandece, ios ludios le in 
jurian, y vituperan: Quien causó tal difpa- 
ridad de efetos / las difpoíiciones diferentes 
délos fujetos.
p ' D e aquella nube que acompañó a lós hi
jos de Ifracl en ei defierto , dízeeldiuínó 
T exto  : Urht tenebrofa illuminans tíoB s, que 
era efeura , y  juntamente clara i parece que 
embueluen eftas palabras vna manifieftaco 
tradición : por fercíero en buena FÜofofia, 
que luz,y tinieblas fon contrarios, fino poí! 
tinos, piiuatiuos ¿ que en rHorfilofofico no 
fe cópadecen. Pero el doéfifsimó Abulenfe - :
nos faca defta duda .: Erat tembraga contra Abalé, 
parte exerettm AEgyptiofu, illuminms vero q.^.cit. 
nófiem contrapartifiliorumIfraeLLz miffiia i  Vieg. 
nube era clara , y  ófeura; clara para los Tf- heap.x, 
raelitas amigos, y obfeura para los Egipcios Apoe. 
enemigos: a eftos efcurecia, y  a eftos almm 

braua i a vn os fauorecía, y a otros caftigíi-; 
ua.de fuctíe,qalinifmQ tiépo experimétauá 
‘ V  ~ ' h  ' VnOSj



■ talado. quinto,tonjikración y L
vrms,y otros téñ diferentes cfctos, qué vnós 

' eíhuan en !a luz clara coiHo (i fuera de día* 
y otros eii las tinieblas dfc la noche obfcura.
Y es do notar lotjüe añade el mííhioTexto: 
Éteres. rejpiciens Dominasper columna ignis 
&nvbiSy q el Señor efiaua metido en la na- 

ybc, y encubierto en ella de manera, que po-' 
demos d ezir , queelmifm o Dios que en la 
nube eftaua cfcoudido , obraua ellos efetos 
tan diferentes. ,
io T o tn a  ti bicnauentutado S.Drogo cite

/ paflo eirtre m a n o s y  hablando con C hiillo
nueítro 1< edentorfacramcntado, dize afsi: 

D , DfO Qgd sil nubes, qu&pracedityeaos Ifraejitas* 
jrp de titjiverijjimuy&jsndiijsimu corpus tuu*,quod 
Paf.Íi. in altar ifummiudm quovelaturmbis altitu- 

po¡l do Dei¿mmenjitMMaiefiati \jui£}cmus calore 
medí, & ]plendof$morulis infrmiiasjüfinerenoñ 
i Q7fi. a. pojjetyñifime diatrix ñutes ínterpojaa,& ardo 
Bibliot: r% lepera'ret defuptr, &  tutamjubiüt leviam  

pr<£?nonfiraretA\ de mi alma(dize el
fanto O bifpo de C illa , hablan do con el Se
ñor Sacramento) celíen las figuras de la Leí 
Vieja , vengamos alas verdades dé vuefira
Leí de gracia. Vos,mi Señor,fóis la Verdade- 
ta nube que guiáis vuefiropueblo Cbrifiia- 
no, pe" egi ino en el defi erto deíla vida, pucá 
en ella nube de accidentes de pan eftais ef- 
condido v cclipíafies con ellos los rayos 
de vueftta amina luz , para poderos comu- 
mear iCiicubrifleS vueftra diurna Magefiad, 
para poderos nofotros recebir ; modificafies 
losrefplandorcs de vueftra díuinidad , pa
ra pódérafsiftir con nofotros, y aóompañar- 
nos,y guiarnos : y nofotros , otro íi , poder
nos allegar a vos- Si en otros tiempos fa u o -, 
trecííles al pueblo Hebreo,qüerido, y regala
do vueflro , y  con las tinieblas que aquelli: 
nube de fi echaua , cegaUades al bárbaro 
g e n til, trocadas eftán (D ios Irdo) y  muchos 
años ha las fuertes, y para el ludio es la nu
be y á tr iíte , ytcnebrofa , y  para el Chrif- 
tiano clara, y  refplandeeieütciporque nofo
tros los Chriftianos fomqs oi loslfraelitas/, 
en. quien no ai engaño , quedando los que lo 
eran barbaros, c infieles Gentiles. Frafi dé 
de que vsó el antiguo Tertuliano ¿ durique á 

‘Terítd. otro pxyp^hto: M erito, & Etbimcitalla. Sí 
lib. di culos errores en que ha dado el Indio , y  los. 
carn. r demas hcregcs,diera vn G entil bárbaro',qué ’ 
Cbrifi. nó fabe nada deíla materia , tenía dífcuq ,... 

 ̂ dízeTertuliano;S?dmérito & b&retui*Ñü~-i"
.. i . quid enim ínter tilos di(la ífT e ro  todo íe pue

de efperar de quien niega a Dios fu verdad, 
no atuendo entre el mas inculto pagano,yel 

■ más pulido heregp mas diferencia , ĉ ué el 
vno hablar cemo a pecio ,c ignoi nte , y  .eíi 
otro cotno aloco,y delatinadojperoquantd*

a U fufláncía todo vieíic a fer lo mifmó. 
í i  Lloren,lloren fu defdicha,pues leshüt- 
tatms la bendición, líettipo hüuó y á e n q  . 
el Señor llámaua d los Gentiles perros,y co
mo z tales los trataua, nó folo de palabra,fi
no también cón las obras, coni o confia de lá 
rcfpucftaqué de primera ínfiancta dio a a-* : 
que) la muge? Can anea; Noft ejíbonu fumere Mdtth, 
panífiiiorum} &  daré esnibus\ peto la replica G* 
queladeuótaitmger entonces lehízo , füe 
ya proüoftico de nutfiros bienes: N a c a 
te ¿tt eduntde wn¿Lr,(¿nt.como fi dixcra.-Algíí 
tiethpo Vendráen que los G en tiles, a quien , 
los ludios aora llaman perros , ( que afsi lo 
dize Mal donado, confucuijfe lúdaos alias f e 1- Ma.Ido.\ 
tes omnesi canes appeli.are , como los G riegos'^ * 
llamauan barbaras a todas Ids naciones que 
no eran la fuya ) conlan del pan de la riicfá 
de fu Señor ; y ios ludios a quien vos aora 
dais mefa franed , rabien como perros 3 y to
mó la Cánanea ocaíion para hablarcdn tan
ta confianza, y libertad (como notó en cité 
pallo cfteDotor ) de las mifmas palabras q 
el Señor le dixo,qtic fegun S.Mdrcos, fuero Marc>7 \ 
efias; Sinepriits/aturarefílios s dexad pri
mero comerlos hijos pom o enfeñándoíe, y
dándole a entender,el pallo que auia dé ha-,
Zer de los luchos a los Gentiles, Y  lo mifmo 
fue dezir Cjirifio primero d los hijos j qué 
de2Ír,a efios primero,a Vos dcfpues i Quibui "Maído,, 
ver bisjpem aljqua mulieri dedtffe videbatur¡ cit. 

foaCjVt aliqüando illi cocederet  ̂quodpetebai  ̂
fe i eba t v fique nonfa tur ando sfilias }fedpanem . , 
ckleficmobíatum contemptiiM reiedlüros, .
1 - Ved lacofitmacion defta verdad,facacía
por S. Pedro Chiyfologo, de vn capitulo de $,Petr,
S.Lucas; Q tf s ex vobispatrepetitpam^ nun* Cb?y— 
quidlapjdíiáabttíllilcj-pzdre aura,díze el Sal Jbl.fen  
uador del mundo, tan inhumano^ q |)idien- //. 
dolé fu hijo panfie de Vna piedra para claiiar JbUcAU 
lo.s diñes en ellá.?Notad,dízé eJTanto Ai$o ; 
bi fpó de P. alten á,cúnfu boca de oro, q habla .
Chrífio de fi mifmo,refpét° de los ludios,y . ;
líam afépa,y júntamete dize q es piedra, rio . (
dantts grafíayfed accipientis nequitiafijm ere-. ó
dezir el Sánto; Qnaridolós Iudiosréra.hijos ; ;> t
de Dio$,v le ámauá, y fieruian como a tales, 
erd elfurjan,fu fufientoyy rémediojperO def ? 
pues q degeneraron en perros , Circumdede-1 pfJm i 
rurttme caries multi , boluiofeles piedra pára u .  '
1 albín arlos , para herirlos, y matarlos. Y  los 
mi fimo s ¿fetos obrd tábie en.losChriftianos, '
que fi n 1i  deuidá difpofició, y néccílaria pu-o 
tezale reciben, nondanits gratiafiedaccipi'e- 
tis ne.qUitiáS, no de parte del pan diuino,que c 
tfie es torio.vida,y-todo gracia,fino de párté. 
del mal efiado có q yb me neo-o^ eí>y por la 
mala difpoficion qué licuó, Uqualconuier-



loyid* i

Gün

di la ’PreßntaciondelaFirgcn.nueßra Señord, j ¿ t
fu honeílídád , y virtud merecí elfe ferió, Lí> 
qualponderádolo Oleaftro, pteguta: qraiton 
,tuuo Ajprahan para con tan tascircutiílancias 
encargar eile negocio aE licz e r , halla obli
garle con juramento^Y refpóde muy amief- 
tro propoíitó ¿diziendo, que la razón fue:
Non daré iutteúi occafionem ador andi, &■  colé di Ö kafir* 
idoía.X el Abulenfe añadió a ello: Qnjta Cha- bic. 
nanea idolatra erat,& timebat Abraham,qiwd 
pirtrab eret Ifaacad idolatriam, maxi me fil i oí 
inde genitos,quiafilias máxime- cfiierfdtur cu 
matre, qaando tener eß,0 ~ quando pojjuntfiéri 

fortes imprefsíones in eo, &  ideófimater male 
hnbuitfilium fuum in teñera ¿State fiemper erit- 

V N r Z U Z 7d r y ° ‘ n Z ClT ? ? ‘ ar •virmatasNo quiere que porniuguli cafo ta- 
d cg ríie N a n J f  N iilé o ln d l I N I  hijo c0n mugerCanane^porque l , SO a-.

é ^ r n * ^ * * - * »  s & s S g s z n ü z s t -
mczclaüecon el Can aneo, v  fu hijo cafalTe 
con ellas , le hvzicííen idolatrar, o a ló m e 
nos fusnÍetos,que íiempre los m eílízoj in - * 
clinan a lo peor. Y los hijos quando fon pe
queños , v de edad que los buenos,* malos 
habites fe los imprimen fácilmente.en el 
a lm a, tratan , yconuerfanm ascon fus ma
dres , que con fus padres, y afsi podria acon
tecer feguir ellos la peor parte. Aduimó , y 
prcuiü'o con prudente acuerdo con eílecui-

te la dulzura en amargura ,,la triaca, y el an
tidoto en ponzoña. Y fi los ludios ot no fin- 
tieron el güilo queM  arcela hajlaua en e l , es, 
poique tenian el güilo dañado, que ft le guf- 
taran teniendo fano el güilo , no ai duda li
no que experimentaran los efpiritualcs efe- 
tos que ella denota m ugerím tió en íi jy  con 
la mifma razón que ella leuantará la v p z ■, y 
dixeran,no,;»Belzebub,&c* fino beatus ven- 
ter,qui teportauit,^pc*

De turba♦ ’
C O N S I D E R A C I O N  V .

Que fue calificada virtud, y de conocidos quila-

la inocencia de Cbrfio.

cofa tan Ordinaria feguir los hombres 
■^las coílumbres de aquellos entre quien 

viuen , que vnú délos mas ciertos prouer- 
biosqueai éntrelos antiguos, es el que dí- 
2 c; Dime con quien fueres, y diretequien e- 
res. En ello fe fundaron aquellos marine
ros déla ñaue de lonas , paracún tanta dili
gencia hazer pefquifa,para faber la tierra dó- 
de /iuia , la patria donde nació , y fe crió,:
Qua eß terra tua , ve i ex quo populo tu es* /;»- dado,y juramento a fu criado,el perjuizto de

vn ruin compañero , que con fu mal exem - 
,plo , y peruerfa compañía , fácilmente le po- 
diia preuertir,o alómenos a los híjosque del 

..tuuieile.
3 Por la mifraa razó temió fu nieto Tacob,

bent b^cdicere> fdize Teodoreto^ v t ex comr 
' rmnibus gmtisftu¿v¡s<, &  inftitatis, bominis 
•vitaagnúfeerent- Es argumento fuerte para 
conocerlas coílumbres de cada v n o , faber la 
patria donde nació,'y  la gent,e con quien fe
crió, trató ,y  conuersó ; porquede Ordinario liédo llamado de fu hijo Iofeph para Egipto, 
con ía  comunicación fe pegan las buenas , ó -de medo+que fue-neceilario hablarle elpro- 

^malas coílumbres, piuDins , y animarle , noli ti inere, <¿yc. y te
Siend o ya*viejo el tanto Patriarca Abraha, . m ió ; porque como dize nueílro Cardenal G en ,^  

'tra tó  de dareftado a fu hijo Ifaac í auía(pues ^Cayetano ^rezéló elhazer conla mudanza Catet-i 
etá orden D iuinajde cafar, cometió el negó- de ía tie rra , también mudanza de coílum-

. " ció a vn criado de los mas antiguos de fu ca- bres; 'Tfm?S;corruptifs irnos mores A Egpptioru.
fa . de quien hazia mas confianza, y penfaua fTemió/Verfe éntre los Egipcios, porqlavir- 
que trataría con zélo , y amor lo que enCo- tu’den copañia delvlcio es múypeligrofa.E1® 
mendaf[e. Y cqtno la ■materia era de tanta ; péfaraientq de Oleaftro,ponderando el m al- f i d  

" * dezir DauÍíIalo&que le haziá'^andar portier- Oleafrl
ras de idolatras .enemigos de Dios, y n o ta , q  ñíC-M- 
.teniendo Dauid.tantos trabajos que fentír, y  Genef 
^deuiendo pedir,a-DÍos,qle puftetfe eñ faluo, ;
' V le libraíle dé los Continuos peligros en que 
Í Cada día fe via,de todo fe defeuido ,v  folo fe 
-acordó del Templo del Scnor^y de Jos que le 
'hazian. tan "grande nial, como era el andar 
deílerrado del; MaUdiBi fifi, qu;. me exuhre t  Regí 
cogíit,& dicuntwade, ferui dijsalícms. E n  q ^ 5  

- fe fundó Dauid para echar femejátes maldi- 
' ciOnes,puesno leemos en la Efcrícura, q  niu

importancia , dize el fagrado Texto ,que le 
obligó a q le jura ije de tratarlo cón muchas 
veras,y no falir deTu orden,lino guardar pü- 
tualmentelo qué el le dczia,y mandaua.Éa- 
m mayum tuam fuperfémur memn, v t adiu- 
remt teperpDominu caelf&  térra, v t non acú- 

f ta s  vxóremfilia meo 4?filiabas Cbananeorü 
- Ínter f io  $ habito:fed a i terram, ó* cognatiofde 

' meamproficifcaris, &  inde acccipias vxorífir 
lio meoIfdac.lLs% en fuma todo el juramentó, 

- que la Efpofad116 hulearía parifu hijo Ifaac^ 
no feria de la tierra deCanaan donde viuía,
f  no q iría a fu patria, y  de fu honra da profa- .ju n óle  dixefle , q fuelle a adorar los Ehofes 
nía.v veneración büfcaria vna dozella, q por . de los G etiles? llefpóde O jeaftro, q compia,y o el 

mal



1.8.4'; ratab quinto iCtOnfíderación V-,
mal de fu  cófechaesmuv pegajofo,juzgó Da 
mdyqlo m ifm o erahazelle andar entre G eti 
les, y pecadoreSjConuerfaf, y  tratar con ellos* 
y obligarle con eftoafer m alo ,y  defefpe- 
rar,de3for la  Fie, y adorar fus ídolos: P%0 co~ 
dem reputan* agen in ierra. IdoforÜ /$“ idóla 
caler et que viuir entre m alos, y.fer buen o, n ó 
puede fer fih efpeciafauxilío del cielo,y par
ticular merced de Dios ; parlo qual mireca- 
da vno por fi , porque el bien no es como ti- 

FrAnc ” a: Navfepega too azinba, o malpuedc[ fer que 
de S i  discretamente nucftro inflgne Portu-
' i gues,
deBm t 4. ^ es tanta  verdad efto que deziamo$,que 

, el glorio fo fan Ambrofió calilo reputa por 
iinpofsible porque explicando las palabras 
del mifmo T)am¿: Placebo Domino in rsgione 

broT viuorutmcpiG quieren dezír: A gradare al Se- 
■ fyp ñor allá en la región de.los vinos , efto es , en 
P  falta dabienaucnturan^a ¡pregunta , y  porque no?
11  g r ^ tcfpond e.- Quia bicperfeBenemoplacerépó¿ 
íerm í  t£̂ d c0nta& lü‘ne t'tgtonis butusj; porq¡aquí tá-i  
P íalm' £unó puede contentar a D ios 'perfet a fuente 

* pórJac-pntagion deftaenfermiza región. So 
tantos los muertos,y los dolientes con quien 
de continuo encontramos, que es bailante 

- paraqued¡ar’nofotrós,-inficionados de fupef- 
i-blínciial contagiq}y pegajofas dolencias. En 

tkrr ay.enfermizas donde todos enferman, 
'majráuilta ferá no adolecer ,* afsi también 
por cofaf.milagrofa fe puede tener el viuir 

Iok,tJ eHtre niálós ,y  norferlo. P or eífo fe aduier- 
te del fanto Iob ‘-Vir erat in térra Hits nomi- 
W/o¿\ Lo qual ponderándolo fan' Chryfof- 
tomo nota , que era Hüs tierra de E fa u , cu
yo. defendiente eraXob,y dize ellas palabras: 

JD,Cbff Ex qua tantus fruidas floruit , vere mirerisy 
Jbfi.bo. d^aiefque rafas in medio fpinarum. germina- 
%.¡ftIoblíiertíní;~ N o  parece menor prodigio fer yus 

fan to en tierrá de impíos*, que vna âr â pró- 
duzír flores.El mifmo conecto hizo fanGte- 

. gorio lVl3gno • Cobre. aquellas fus pala
bras ; Frater fiii draconum, ¿ n foúius Jlrutbio- 

lob-io* num ’  en^ cjride el.Santo Pontífice pórlos 
Qr¡ dragones los malos , y  porlos abéítruzes los 

"gprdibi hipócritas y y dize_’que da a Dios gracias 
i ,toor. fanto varón , reconociendo por vn a >de 

los ipayores. beneficios:-, yauéntajados que 
¿fflüdPi ^uia:hecho , no quedar inficionado , ni 
ned.bic. con ^3**° en lacompañía de los malos , ni 

'■ pemertirfe entre pecadores 5 Non vaW  Idu- 
dabiíle efbonum ep ctm bonis,fid bontrn: "(Te 

. cummalisyddzt el gran Padre* ^
; / Y  el Profeta Reidizc , que lá'caufa de 

PJdlm, los mayores males que los ffracíítas come- 
lOJ* tieron,y la ocafion de los mas enormes peca

do  ̂ que hizieron , fue la compañía de los 
pecadores: Gommi.xtifunt ínter gen* es P &  di?

¿ifeeruntopera eorttm\ &  feruierunt fctiptili* 
bus eortt v &  faBum eft illis jrifcandalwnex
plicando vn moderno do ¿lo eft e verfo, repa- Jpin*d 
ró en la palabra commixH, qut fignlfica , qée foc.cit 
de mezclarfecon los malos,les viiíofer tales 
como ellos. Y  dize , que vfa el Profeta de la 
metáfora del vino, que fe mezcla ron agua, 
para declarar con elfo fu intención , confor- Ifai.*. 
meló de íSaus.'Vinum ttmrn mixtum e(laqua.
Sicut enim aqua dilutum languet fr ig e t , decol
lar atur ̂ odorem amittit,tándem euamfcit: non 
aliter ex impiorum familiaritatc ¿anguetyfri-~ 
g et,d eco lora ccid a  redditurpietas.Aísi co
mo e f yinaaguadojpoco a poco vá perdiendo 
el vi^ór,y la fuftancia resfríandofe,mudando 
él co lor, y perdiendo el olor , hafta del todo 
Bázcrfe vinagre,afsi ni mas ni menos, lafa- 
hiilíaridad con los m alos, pér fus paflbscpíí- . 
tndos vátrafto.rnando la mas apurada virtud, 
v  dañando la mas fina virtud ; como del otro XcphtiU 
Filofofo añtiguo refiere Xenofonte: Iujfado- 
ícns iuftíprauts c^uixeris,ante quafueratpro- 
bitas pro tinus mfttgie.
é ; Por effola Éfcritura] diuína engr andecc 
tanto la fantidad dé N p c, conforme- la ob- G efi,6. 
feiuancia de Oleaftro , ( aunque Lira es de Oleafr» 
cr ntrario parecer) porque tiene por fí , que 
el HiftoríadoV fagrado , diminuye la virtud bLsra 
de Noe , diziendo , que fue jufto ,y  perfeto f  
énfus generacíones;ÍVí?c v i f  iufus^atqueper- 

f-ffiis  in 'jenerationibusJuis ; como fi dixera; 
q fue jnfto,yperfeto , porque floreció en ma
los tiempos, que ¿I viuiera en los tiempos de 
Abrabá, rfaac,y Iacob,y'otros amigos, y  fier-t 
uos deDíos,no luziera,ni capeara tato fu vir
tud . Ad dimínutionem laudisfita : acjt dicere-  
turúiceí Noefuerit Íujlus;& per fe  Bus compás 
rañone ad bomines illius t%poris^qui malí eraty 
tam enffíiife t tempore Abraba fa n tm  fu iffe t, 
refpeBu ¿ranCon todo lo cierto es,que el E f-  ̂
piritu Canto alaba a Noe , y.eücarece fu feña- 
■ íada,v auentajada virtud,y heroica fantidad* 
dize OléartrOjp’ór aucr feruído a Dios en tan 
mala edad como la fuya, y fer Santo entre 
los oeprauados hombres de aquel tiempo:

: No e mr iuflus, "a tqt¿eperfeBus in géneraiioni- 
busy«/V;efto tSyinfer bomitíes illius tempovisyf . 
tfta  es lamas común explicación de los San
tos Padres,v mas confórme ala letra ornan- "■;_u ' 

:dbfe la palabra geherácion por e'cíad í para lo 
’ qu'al trae efte Dotqr aiuchós^luga’?es. ide la 
E  fcr i tura1, como fo'ií, aquellos ácrE clefiafii- Be ele f  

‘ có:Generatio aduenthgeneratioprategit; y  lo T 
'del G énefis: Generdüone quarta reúertentur Qen jgy 
b ic , y  Otros. Y  con razón alaba la 'Efe Atura.

-la Virtud dé Noe^ y realza fu fafitidad, por 
fer entre los malos fu vida , vna continua 
iipitacion de fá vida díuina, y vn perpetúo

tempv
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de la Prefe nfación ¿e lafitrQ
'-‘‘y 
■ -tí-í,

terífóí de D io s, que íe óbiigaua ano quitar, 
ni apartar del los ojos. Todo efto quieren de- " 
zireftas pal abras.- Moe vir iuftusyatque perfe î 
Bus in generationibusfilis; y añade : Cum Deo 

. ambulauitiq anduuofiépre có piosjeomo da-*
' do por razon delfe? jufto, v jferfci;o.el andar, 

fieprc con Dios,q ej lú mifríío q dezir(añade . 
f Oleaftro)figuiendole,imitándole,hizo quitó 

púdo por con tentarle,y por tenerle de fu parv 
tettauorablc;tS'f'»/j¿j- ficonformauit voluntad 

. ftiiim voluntati diuina' boc efi mim cum De o 
ambulare^aut cum aliquo.cumquts illum e 've-, 

fii/iofequitw\aut par i cum eopajfu incedit i y  
a efto llama la Efe ritma andar, y  palle arfe có 
el,porquehaziavna vida tá diuina, y  efla fue 
vn. temor continuo deDÍós,que le obligaría a 

r nunca apartarle d e l, antes andarle liempre 
explorando la voluntadparaconformarfeJc5. 
ella,y en todo fcgtlirle, y acompañarle . La; 

Oleafi, tuifnia aduertencia hizotambicn Oléaftro[fo': 
cif. b re las palabras que fe dize adelante ilsLoeve-

ró inuenii gratiamin oculis Do.xini;; en e l11 a 
pueden ver los curíofos.
7 Lo que^fofotrds .colegimos de aqui es,'
queclfer bueno entre malos, es argumento.1 

.  ̂de vna mui calificada virtud ; y por tal es Ce- 
'GahtA*-lebrada la de la Efpofa; Sicut liliwn Ínter 

; /pinas ; f e  arnica mea Ínter filias ; .afsi co
mo la hermofa a^uzena / &  (com o ¿quiere 
Sotomayor) la bella , y  hermofa roía ella 

■ graciofa entre las efpínas , afsi lalgleíia fan--
' ta éntrelas naciones idolatras, 6 el alm ajuf- 

ta entre la-gente pecadora , y peruerfa : Afsi 
declara eftafemejan^anucjf ió Cardenal Hu 

jfag, go de fanto Caro : Anima ínter acúleos car- , 
Qtr.jñe kalium concupifcentiarumintegra, ínter pun- 

~r gentesfolicitudirtesilláfa , Inter malignantes. 
bonajnterdefidentes pacifica , quid aliad efi 
cimm Hlium ínter/pinas ; de modo, que el fer 
í?ueno entre malos,y entre ¡pecadores* fanto, 
es meiced , y particular gracia que Dios nos 

.-concede , ybenefició que Dios nos quiere 
■ hazeri. O  dúr delicada rodeada de efpínas, 

D  Ber ^ÍZC C* ^eíloW ^  Bernardo ,profi guien do 
* bun 'c e^ c di leu río ; O eandem lilium \ O delicata 
*lcuM @os * quomodo caat} ambules inter /binas;
Cjtnt c°hio la dureza de las.efpínas no defpeda- 
V* * ella flor , cómo puede la blaiidurade la 

flor refiftir a la dureza de las efpinas: Verfa- 
ri i n b ü ,&  minimeladi, diuina potentia <?/?,: 

nonvirtutiífud ; fin faIra,dize S.Bernar
do,^ eftontjfueronfu.er^asvueílraSjíinó vir
tud diuiná.Parece que hablaua el Sanro con 
cftabuenamuger delEuangelío, que entre 
las turbas (adonde fe halló íiepre mal Jla vir
tud) conferuó la Ee,y amor de Dios,

, , S Gran d e m en te alab a , y  en gr an dec c el

mttuefera Señora. 12$
Profeta Daniel la/honeftidad j y  pureza d ‘c r 

Tanta Sufaña i y  dize , Id que mas la iluftra, y 
lalfíaze digna de mayor alabanza, es fer cáf- 

, t . a y  honefta^cntrejlas la Peinas, y ídeshonefi 
ta s : Sicfaeiebatisfiliabas Ifrael: &  illa ti-- Dan*i*k 
mentes loquebantur t/obis , fedfilia, luda non ' - 

fufiinuit imquitatemveftram i con los viejos 
habla,que pretendieron peruertivla.Vofotros t 
penfauades ( dizc el Profeta ) ique lo auiades 
con, las hijas de Ifrael,per o ella era hijadelu-, 
da.Nota Carruflano el llamarla hija de Tuda, 
y'no de Ifrael: Filia Ifrael, non luda ‘uocan- Dionp/ 
tur¡quiapee cantes fequutcefunt auerfiomm de- Car. bi% 
cem Tribm m , qua nomine Ifrael defgnántur; 
non conjlantiam tribusIttcU , qu& iljis idoía■* 
trantíbus in D el cultu permanfit. Con ra
zón llama a las hijas peruerfas , y  de ma* J 
las coftumbres, hijas de Ifrael : y  a Sufá- 
navirtuofaí,yfanta, hija de luda 5 porque a-*' 1
quellas pecando , figuieron las pifadas de. 
las diez tribus , que apollaran ¿ y  perdieron". f  ̂ -
lap e deDios: eftanohazien.dolo mífmo, fi
nó conferuando la diuina gracia , imitó el - ,
exempló de la Tribu de luda,que idolatran-’ - 
do los demas, folapcrfeucró confiante en la 

T e  , y  feruicio del Señor . Iuzgó el Efpiritu 
Santo jqaecóm ola'Tribu de luda era ala- ’ 

bada , por fer fiel éntrelas idolatras i [afsi Su- , 
fanafaneaaiiía defer engrandecida , púr fer 
hija cafta, y pura entre las fenfuales , y def- 
honeftas ; ello es ; Sed filia  luda non fufii- 
nmt iniquitatem •vefiram . M uchohadem e- 
neftef deDios vn alma, paraqne citando ju -  
to al fuego, no fe abrafe ; y  viniendo ,entre 

das turbas,y tumulós defta vida, no fe pierda 
■ el.
9 Ponderó fan Ambróíio,el no hallar la E f- 
pofa farita a fu díuíno , y  querido !Efpofo, 
por las calles , y  placas de Ierúfalen , en
tre los vezinos de ellas , y  guardas de la 
ciudad; y el dezir, que al punto que dtxó fu 
compabia dió con el: Vaulalmn cumpentran- D.Am * 

fijfem eos inueni quem diligit mima mea ; y hr. líhr. 
defte antecedente , infiere vna cónfequen- de Ifaj* 
cia mui dotrinal,y mui importante para to- c.^.Cat^ 

’ do$ npfotros: Ergo cum trafierit cufiad:s^ver--4. 
bum inuenitlEti el no hallarla Efpofa fanta a 
fu amado Efpofo entre las turbas de la ciu- 

■ dad,y ferie neceftarÍQ apartarfe de ellas para 
hallarlff jV gozar de fu diuina conuerfacion:

1 nos enfeha quito Importa euítar malas com- j 
pabias, en tre lásqualés fe halla con mucha di 

, ficul ta d a DiosiErgo eutranfierit cufio íes, ver 
bum inueni t  .D e aquiinfiero yó,qua calificada 
virtud,y prouada sátidad es la de aqlla alm a, 
qa pefarde tódos los defuíos, y  qualefquíer 
inconuenienteSjfecOnferua como la rofa én-#
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1 r. r.'-f ~ tre las efpiriaS > lift pai te e r lelìòn alguna \ y  
‘ f ... entre la i tfvisti? àpqilatas fin idolatrar. £s fan 

tole prueua,àquelqueentre pecadores, Aif- 
' tenta la ju l ì ic ia , y conferua la pureza del al"-

jua. ■' v' "• v ' / ■'  ̂ ;
,.y : io .Eri el libro del E clefafticó haz e et Efpi

rituiantp v ii  Pailcgiiico en loor,- y honra;del 
: /■ .fìnto rno^o Io feph,hijó elei Patriarca latobV 
, * :en e] qual d iz c  , qùc nòhnuo otro femejante

a cl/Ei lo fép h  quim tus e f i  homo y Princeps f r n -
,, i , ‘v trtmifirmamentumgeniìs^reBoTjratrmifia^..

•_ X: bilimcnfumpoptiH'S\ notared ês vere« quo ala
v : bala Efcrirura aIofeph.cp todos los citado^
: ■ en todos los tvepos,yen todas Jas edades,P o r-

. qüe le co fiderà nino ¿htre los hetinanos,fìeT-' 
uo en cafa de fu feñorPutifarValidó ..JaGoi*

- : tede Faraón,y Gúucrnador de tpdolygiptoty,
o : ' V : ’ íietnprc le halla digno de grandes encomios, 
\f ' y merecedor de glqriùfas loores. JVluchasta-^

. zòne?puede auerparaCílo; pero la que-me 
' { . • parece fue la principal->. y que mas qcrelitó-E 

fu virtud, y  fu Blituò fu Cantidad fue,que Io- 
feph víuíó ciento y diez años ,1os diez y. feis 
primeros en trefus embidiofos hermanos,én- - 
ferinos,no fólo de embedia (q u e  ni a herma-'

' nosperdonàpfìfio devnatan mala,^ pegador 
V fa erfeim ed ad , que la diuina Efcritura, por 
. ’ laabotninacion’dèllajCaUò el .propionom-->/ 

1 'bre , y i e  llamó, crimen pefsimo ; Eü efláf 
edad fue vendido a.Égíptó , allá fue éjcí aüoí 
fue cautitío, cíluuo p reí o, y  fue Gouetnador* - 
ytòla via,ni la maldad de los hermanos, ni 

! laidotatria dé los EgÍpcio5,tiilainConfinen-■  
Cía de aquélla lafciua mugpr de fu amo P ü tiw 
£ár,mla cònUerfaeion de muchos .;años dé pe
cadores prefos por malhechores,mi él ver fe en;' 

/, lugar altOjfoplándele lafprtundprofpera d e f 
pues déla aduerfa,le bolnio menos claro , yjy 

, refplandeciente . Siempre fuá como la terce-f
ra región * doAde no llegan qubládos, y ellaí;

, fíempre el aire'puroiy como el monte Olim -í
- ■ /  ̂ po defqúalfc dize (ftédo los'montes mas af--

; , tos, mas explícitos a los vientos, y tempe fia-/
V . des) ella efentó de 11 as.Y prueuafé, pótqUe lo;"

; ' que en vrraño en lo alto del -fe. eferiue en eV
\ poi uh, al otro fgü ien te. fe (halla ann|eícritoj 

feñal qué no llegó.dii viento alguno.V ia ra- , 
v ; zon dello (dizen losEfctítorcs) es, por fer ta 
, - ; - alto,que excede*a láshnjíeSjdondé fyforma n
l*ucdn. í°s vi en to $,y  tem peíládes¡nubes excedit Olim 
Hhsi, _ fpusAixo el Poeta . Y  áfsi eonmuehá razón ;

' no fedo en et libro delEélefialbico, fino tam~
,! ■_ bien en ptrósfnuqhbs lugares de la fagrada

/ Efcritura,fe efplay a el Efpiritn f^nto en ‘ fus;’
loores,canta fus Vitorias , y  eñ»raüdéz¿fus"f 
virtudes. r '  ̂ ^

( : i i .En el capitulo fegundo délas reucla-^

■t ciones qu¿tuu^él Eutgclifta,eh lá;cartá tét- /,
- cera fe mu.eftra.Dios.mui obligado ai O bif- '
' po dePef^alpd,pOT las feniicios que je  auia ,
■ hecho/y daqdóle las razones de- tenerfe por 

bien feruidó del,dizé ellas palabras: SctO'vbí Zr 
bubitris,vbifedes-jftSatbuna ,(ó como 1 ee e 1 -
Griego ivbt tronuiejl Satbun£i &  tenes kormn p ê f  -

- m eum ^ mfs negAfi^fideni jneam^t o qué mo- Qr¿¿ 
(rásdohdeReinaS^tanas^yqviucsentreHe- 
ycges/yairallos dcl diablo, y.,qcon todos eréá " 5 
Qhri i 3̂  »Y ñO\Fcílo no te apartaíle jiama¿
de la Fejííno quedantes la Coñíeruas, y enfe- 

' ñis aotr05,a.peíay de ta.ntas^y tanfuértes c5- 
tradicíoncs; Lauda tur^quod babi tans vbt fe  des 
efSa- tbana\ tomen npmen D  ei fdemque re í¿—

' neat;¿ boc ejt> bonus.mtér malosfit s dize nüef- ,
‘ troPortugués Comentador ¿el Apócalípíis: ■'

Illic-d&inones cante nenie syvbi in mirifica laude  ̂- f  * 
fim t dtfmoms^dezia co humildad fanta S.Gré * -
goiio Naziaüzeno de fi, y  de S, Bafilio , p o r f - A. 

y quanto en A tenas, donderlosdernocios eran'
' de todos adorados,eran defpjeciados dellos; / 

■ Quodfiquisefbputejfecteditutfiumusper rm¿
■■ re dulcísfiuens^aiit animal tn f in e , quo omnicr * 

xtnfium&turfaliens bocfie intéraqualiügreges ¡n
eramus.QíQits^dezir,q ay vn.río de ao-na duU i 
tc 3que ya páíiaiido'por Vp JitJtrdfc pgua -y/ : -í
dafiñ p erd'e-r fu-doi c u fa -,y que ay vn áni mal, ̂  
queen el fUégd donde todo ardé,el fe con fer- 

. na faííQ,eiJelO ? Pites afsi étanloí üofotros' 
en Atcriasfdizé el grafí Padrc^porqué én VaV 
martan ancho, y  taíl lleno de (uperílíciones, 
y hcregid.s,noqjérdiamoslo dulce de laFve.;N¿V
mehos digna de alabanza es éílamugetJEuáw 
gelica,pucs viniendo^ también éntre malos,. 
íupo fer buena ,"y no f̂e mezcló coü pecados 
ágenos,antes les refíftió con.gran cón{lan--:V 
cia , ĉ i defenfa. de la inocencia de Cfirifto:

; E x tollens vocem qu&dam muíier dé turba\di^  
x it  e í: Eeatus vtnfer qUÍ te'poytauÍti&  vbera 
queeftixifiL - ( - " v ' <

• Quinimo beatii&c! •• v;

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

•BeUBrefeipacwndenuefiraSelfbrnenelpy-
píp.Enq femiíefl?q,qtíe quanto mas tempraP 
no r fon los frutos de ta virtudjato mas agra ,
dablesronalosdiuin^t bjos^y fe  tratadelós- 
facnfictos % ¡os padres detiehazer de fu s hijos , \
m Dios,& itnitación del que oy le) bizte/on los 

fantas Padres de, la Virgen, ‘ , ' /

■■ ' ; ' > / ' 
í Vífo ¿ílayirtiiofa mugér colegir déla -

^^dignidad maternal,la gracia,y merecí- , :
mientos'déla Virgen.A, ello acudió Chriílo, í

dízien-
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'' . * tíiziendo,que eítosfe ámán de medir por íá
obediencia que mifma Señor  ̂ tuua a íl: 
palabra de DÍos;y pór la diligencia , y cuida
do que pufo engiiaidaría; citó es ■, conformé
^lamejor decláracion de JosExpafítores j el

■ quiñimo beatpqui aund îtm jerbúm cu-
jíoAium HludSi preguntaremos al gloriofo Si 
Bcmárdb,quánta fue lá diligencia j y  qüal el 

i , cuidado con que lá Virgen acudió a ía vaca-1
' ... cion de Dios/dezirn os naque ajos,tees años

de fii edad, qUando aun üo fábia bien hablar; 
D>Ber. <Jrtennis in templo prÁfentata-ejiB, Virgo 

fnper il~ contubernio -v irginüpoJÍta-:no?jduplene< ver*
U verba, ha form á b ate iagrejftt maturo iñcedebat: v t  
Jpo/n. non tnfantuiapíi tarétur,féd grandana, P ¿ ro S. 
Jíabebat GregorioNiiícno dize,que la Virgen madru 
tnj,eoro go rtias:y que eiliél iniímopunto que fuma-, 
TiUjíelU drefañta /Vna le quitó el pecho (que Ordína- 
I Í é  ̂ ñámente acoltúbra fer a los dos años del n a - .

B  .Gre- cimientOjy algunas vezés antes dellos)luego 
gor.jNi- f L1̂  p0r fus padtes preíeñtada á Dios en el 
Jen, ora, 'pejiiplo:C^Uut'epüelia ia td granáis, euajijfct  ̂
de Na- rnaimtiet adwoneri eam ampltus opus non cf- - 
tiUiQhn J it  -fcaúd cunBataeji eamin templumaddusere; 

A  . corno £ cíixerá: No dilató ei^aNiña fagrada 
el confagtar fu cuerpo 3 y  alma al feríticio de 

'■■■ fu diurno Éfpófo j para los mayores años de 
-  ̂ du edad fíino que apenas dexó lospechosdé 

fu madre,quejido bi^o aDiosíacrincio fole- 
ne de fr nrifiñmy fedéfempeñó conclr de lá 

T/ ; ~ ' deuda en, que le eftauá.
* 2. Si echaremos bíé la quentá a tos diasque

1 Dios tomó por la creación del mundo , (aue- 
" f m-osde hallar, que filé'¿I hombre ĉriado al 

fexto diajporque fue lá obra poflreracon qué 
D ios remató aquel primer tiempo déla ocu
pación. Pero íi fuéremos adelánte ¿ hallar?-*

- mos,quc Dios luego al feptimb diá figuicñté 
n diÓ ferias,y le hizo fieíld de guardar,y de def 

Gepe^, C3Jífo;,r afsi remata lia E (entura,dizí en do
p^amebit die feptimo ab vniuerfo opere i qmd 
paty'arat&c.&fantificumtillum,Que razón 

, ' tuútí Eliospara da>,y házer día de fieíla,y de
' , huelga ál prittieí 'dda defpucs dé la creación 
f ' -', de I hombre/que pQt vetara, poique ténia ne- 

ccf¿idad;de ali'uÍo,ó elhombré,ó la tierrafNo 
> ppr cierto ; porque Díós no píene miembros 

_ / ' . que fexánfen,ni potencias que falten i y  Sa
quen , ni efpiritus que desfallezcan . Y el 
hombre auh rió auiahecho excretció con que, 

, fe legaílaííen las fuerzas j ni la tierrahafta'
en toCeS eflaUalabrádá para perder la prime-

■ f a eficacia, v  fertilidad. .PueS que taufa def- 
* , cubriremos déftehecho i  Eráncceífariodef-

ecüparfcDÍos,y defocúparfe'elhoUíbrejquic 
1 tarfe D ios, y quictaifé el hotnbte j poncr-

* fe Dios eneftado dé Señor, y el hombre cq 
xftadadecriadojofreciendo '^.Dios fus po*

-s. ‘ -  J. - *

en mcjìra òenord* t i  ?
tencias^ypcifeciOnes que le comunicó * ;nó' ^ 
tratando dc'otra còfa itìaS qpe de amarle , y ' 

-íeruirlé con ;cllás demanera i que el primer > 
día de Vida  ̂fuelle él primero de reconoci*- 

' miento,Afsilo átefliguó fán Aguftin 5 por
qué ponderando bien el paito ¿¡díxo citas' pá- 

. labras:Deu ergó reymeutjfe3eji creatura ratio- £). 
m li iñfe requiempr^JHtipi vt iliuo yfciiiceti in' 
áefUerioferamurallo requie fe  amus 3 de fe an far : 
Dios,fue combidaralhomlíre-pafaeldcfcan- v 
fo, y  dezirlei que noie bufcáíiefuera dél.Go 
, irlo fí mas claráméte le d(xcrá,^qúe ténia obli 
gacion de luego alptincipio de lá vida con- 
uertírle a Diosy ofretiendole .por reconocí-^ 
miento,todo lo qu¿ tenia recibido pòi lá créa 
cion.y pagarle vn tan derritió tributo como , 
era cite.  ̂ . ■ ■ ■ }*.
% Siendo èlio afsi,necéíTariám,enté àuèmós  ̂
de conceder, que la Virgen Señora nueftraj 
tenia mui particular obligación de dedicarfe 
áD ios; porque afsixomo qüedó lendntadá 
fobre las otras criaturas en el fer t) en las-po
tencias,y peifecio'nes , afsi quedó ¿nasfugétá 
ala obligación que fe funda én cite' princi
pio . Y  fi tduo ella obligación particular de 
dcdicarfe a Dios,coñfiguÍentemeñteauemos . 
de dczir, que eítaiia obligada a irfe á ofrecer 

1 al Templmentregandofe àlferuició dc Dios^ 
y de fu cafa. Porque eíte érá el mejor mòdo 
que podía tpmdrpata fatisfazer a fu obliga-- 
cion,ypara qde el fácrificío fuelle perfeto 
pór.todas partes s fe ofreció con tanta volurt- 
tád,con tanta alcgria.y con tanto guítú i qué 
parece que,nunca le t-uuo mayor ; poique ca
ttò cantan do los Pfalmos graduales (confo r- 
inej¡la tradición antigua) para que todo el 
mundo dielfe Fcjdel cfpiritu cón que fepre- 
fentauaa Dios, Y  aunque èn effe fecrificio 
aya imicjlas círcdnítahcias dignas de ponde- 
tácioñ , fobre las quales fe pudieran hazerlar „ ¡ 
gos difcürfos i folo trataremos, delta príefia¿ 
poa fer más acomodada al intento de la cele
bridad prefen te/
'4' .Cunfidetandó'fan luán Damaíceno atár ° 
Virgen nueítra Señora filerà de la cafa de fus 
padres, yprefentada por ellos a D iosén fil 
Tem plo , y con fagrada por voto párácular á 

’ fii fèruicioydixo elías palabras: IrMomopyemì 
ni piantai a , omnis vifiutis babitaeulumfaBá 
fy?.Parece eíta Niña fánta ofrecida oy al T é- 
pló,viniendá,y cafa de todaslasvirtúdesjdó- 
deellas viuen rpuí de afsiénto : Abomnif¿e- 

pulari v ’td3&  tarnali conctipif letiaproculm?- 
tem fùqti?fbransì*-zn. apártadá de todos los def- 
contentos de la vida fecular 3 tán libre ¿t  l¿s 
concupifccriciasde lá carne ,y  fangre , y 'd e  
fus apetitossy deféos^ que nlepareceinás .<&- 

; Ynná que humaua; A  dui erto là feiriejañ^á de

• SU1

Glof.



„ , „  ' '■ “ - ,  j i 'v  v W n  m ie1 hadaron juntos el tenerÌVr,** el ferfaota. Y
: - qaeyfa el Sunto , comparando laJ l o _ <1 v f a n t e  echa de v e r , que alliobrauakdm ína

V  ;' estranfpVafttado deVna ^  t S- ; ■ taraci a jpues apartada del pecho de la madre,
Jndompdo^intplanUt « ,, r3nS) la fin masdetenerfe fe ofreció,y preferito luc-

. , bien ü n  lu á n  Chdfoftoíno, - P » e ^   ̂a f) loS)fìédó los primeros’años de fu edad-;

Z>.C¿n rDlum a ofrecerle ¿Dios : A n m  f i m f n p : p  
r  ̂ofibom fpéw pro ferri ina hm>m t empiuto t rapii { ¿ do~

$id*M mo.vbi fm t perpetiiáfonúfifiztehrfé' irriga
. tkneífpÍritmUs;CQV\o& dixera;HimoícAua
V en kotirgáclor. qwhiZ6 a Píos delon t̂o

_ f0 hiio,corno vn perito labrador , que vie
V Ulmén a pizpita, y de buena calla pacida en

mala tierraila trafpUBta a rftra, donde mejor

j j g  ^ratah,Qd»to0 onfderaeiojt P I.

D i  .

: vna florida priman era, que prometía al m uni
do e Opio fos frutos de gracia.Porque quien ta
to rpadfugó enbufcar“aDios,qu^fblo e ltié- 
po que; mamó conoció los padres de la tie
rra,, clarain^nte daua ^entender , que an
dando el tiempo^, y  creciendo los años , ha

rria grandes progrelfo s ert el exercicio de las1 
■*, virtud es, como en efeto aconteció afsi ,* por-

í í '  1  T H  * f' A - r  *  -

Nm í ¡ « ch /rru:stüVes', Veftarmejorada,, f  prefentada.vna v e? «Dios en fuTejnplo,
' L n ta je d n jp W «  el tr .fp l.n t.r l., es el re-, iv.lnc. en.él onze enos en compañía de las de- 

■ i’ m -iir ¿ tf i í» « jo ta .A fiiA n .tta fp lji.t6  •  fu  mas donzellasquefuftentauaii dedicadas al
Señor y -y conflagradas al culto d el^ T em - ,

-pío. ... -j
6 Hablado S.Gerónimo déla ocupado q la f  ,x 
Virge tuuo todos ellos años,díze las palabras, 
figuientes^B.Virgo ìquadó in Híplo morabatur, dd.Hier 
a manev/q^dâtertiam or attorti bus ìvftabut : à eP f i  

stertiâvfyue adnonâm^oferi manuum intende*- 
-bai:à,ñoña vero orationem fudm incipiebat * ¿ r

: ■ hi; o en lo mas tierno de fu edad, de fu'cafa a 
- la de D io s ,paraifo de fus deleites, donde con

, Jacorrkntt de la abundante gracia , tuuíefíV 
 ̂ conocidos crecimientos. Eflom ifm o , pero 

con mayo razón , duco la V irgen  bendita el 
Unto Damufceno : Ih domoJbomìnì piantata;

. - en tal ocaíionfuptrafplantada ella Nina en 
- el Templo de D ios, y fue en, tan buen-3 hora’

' ella fuprefentación ¿tanto aprouechó en el 
amor, y  feruicío de Dios en breue tiempo, ^

. ' >'que no fe contentó ya el Santo conclamarla -4 -S. Bernard o : Horas fie difcernehat, quod mane ^
árbol del E fpiritú  fanto cargado de frutos 5 fi-  . , adtertiàmordtìònivacabat : d tertia\vfque a d m r'JKP* 
no que d izc  , que es vn paraifo, en el qual ef-, t "ntmam texebat^elnebatadfultutk TempiiiHo 
tan plantadas todas las virtudes . Que tanto rke aUtem orationibus indabat, dtmee Angelar$0v(i' 12*
,fiuto como elle fe faca de la creación , y  con 7' A 7 "  'T

' ; uerfaeton virtuofa délos primeros años,
$ Ponderad aquellas mtíleriofas palabras 

(PafitiP. que dixo la Efpofafanta de fu  Efpofo: Víter 
JD.Hiér eiusisbmneusydtfim biusfapbifes fu vientre

autoridades breuemente refumiSa , quieren 
:dezir , Que retirada la V irgen foberstnadc- 
todos i os cuidados del mundo, toda fedaua

Tztù f i t  de marfil,AmbladodezáfiroS.Trasladan fan  ̂ « D ios, ocupadafoló en fu feruicid . Todo 
Jj3 fierü, -Geiomnió,y los Setenta Interpretes ; Venter ' d  tiempo gaíl^ua ,̂ ó en cofas neceííarias pa- .
Septt iaiíd'a f^KíWíTjlasqualcs palabras cnten-, 1:3 ^  ornato del A ltar, y  feruícfo del !pium'ó.
f£ p \ aJ.<t\h fan Gregorio Nifí'eno de las tablas de la culto .* y  que mientras eíluuo en el Tem plo, 
pí¿S& *dei>quequena-I)tps,quelas ttuxeíTenlos h ó - A  traían los Angeles dé'comer , y  fiempre 
tom bü  !?rcs CÍ1 l° s ° l os laronfidcracion,fin jainas comió de fu manó . .Todo lo qualeran dif-- 
D  Grt* 'canlàrfc:efeto quecaufa en la villa el zafiro, \poficioncs antecedentes , para Ibfque Dios- 
ir ó Nifi (conforme lo del Deuteronomio ) pones eos, "detarminaua hazer della.Yporeífo tan de an 

■ ' ante &£ulósJimperlLas palabras delSantó fon; temano fe fue también aparejando; en la pu-
Csndeuae coslejìts colòris.acproinde colore fuo reza delcuerpo,y del alma, para criar, y  dar
'venios fatigátes r e c r e a r e Pero fiedo ellas leche {cómo verdadera Madre} al Hijo D ios 

■ tablas fimbolo del vientre det Efpofo ,y  efle  —
; , xl lugar donde los htjqii fe engendran^' fue de 

yir,que para falir lúshijós amigos de laici de 
- ,Dios».fcauian de aumentar con ella del viien-

.tre de fus madres , y  que ai felesauia^c

verdadero.
7 1 VariasTenias e3rpóficÍones,yyxpticacÍó-

'-A

nes alegóricas q  los interpretes dan a aqucUa 
enigitía que trac Ezeqmel, de aquella Aguila - 
tde'grandes vñas,qfue al monte Líbano,y fa- 

. comunicar fu dotric¿,porque en ningutiém - -cócoh el picola me,dula dél cedro, y la fue a 
jfp a  f? pudicílen oluidar della ! Queria D ios, pener entiena de eílrangeros;A q u t l a g r U i s  '% & mj f % 

que en Wíecbe mamaílen los bijos de la v i r - , m a g riá 'ñ im d la ru m jq n g o  m em b roru d titfm  v e -  
tud.m-icntraseran tiernasplrntas,para q def- ,.n i f  ad L i b a n ü ,&  t u ü t  m e M a m  c e d r i , & t r d f i  

*- pues de crecidos dieren grandes frutos. Pero p o r ta u ite a m  Í n te r r a m C b a n a a m ,m v r b é  n eg ó * '
eílosdefco.sdiuinos,folo en eíladiuina In - t ia to r a te p o fu itd lU m . En el fentido¡literal í;

■ r'^aníafe cumplieron , porque folo ^  elkTe r ; tüftoñco, fe entiende-el Iagar de;Nabticodo-
nofg;
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tlonófor, quandocóngrápoderjyfuer^aFue 
a Ierufalen>y al Templo de Dios, y fe licuó 

 ̂ lo mejor de aquel pueblo cautiuo a Babilo- 
r nía. Y  que quiera dezir efto el T exto fanto, 

fe prueua con otro lugar de la Efcri^ura, (q 
legun la dotrina de S.AguíHn,cI mejor Trio
do de declarar vn paíTo áe la Efcrítiira, es co 
otro que trate déla mifma cofa, ) Ofeas ha- 

D  Aft- blando defte mífmo cafo,dixo 1 Quafiaquilst 
güft* ti, domum E>ei;de fuerte,que lo que E ze-
$ de quid allí llamó Líbano , llamó Ofeas aquí 
ÚoCiri- ca â deD ios,Y aduírtió fan Gerónimo,que 
náCbrifnú cs co â nucua ü^uiarfe Líbano e lT em - 
tiana P °̂ del Señor: Cribo in facra Scriptura, tan-* 
O Cea 8 V̂ mn íi m  ̂era* iiaelitum dtque fublime, Liba* 
2} filie nm ^PP^laturJEn el fentido efpiritual lo ex

* plicati algunos Dotores de la Virgen nuef- 
tra Señora ; q fubiendo al alto Líbano de la 
fantífsima Trinidad,facó del la raedula,que 
fue el Verbo eterno , de dentro del feno del 
Padre,y encarnado le pufo, y  dio a tierra de 
eftrangeros, que fomos nofotrós; porque es

* . eñe mundo tierra de negociación,en la qual 
fojamente fe negocíala faluacion de las al
mas,-y no en todo cl.mmido, fino in vrbene- 
gotidtoru,cpLc. es la Iglefia fanta,ai fe nego- 
'C’a folo lavida eterna, confórme al coníejo 
del Saluador; Negotiamini dum vento ;.porq 
defpues defta vida no ai,negociar; en la -otra 
no ai merecer,ni defmerecer.

/ S En lo que yo reparoL en efte paiTó.( en 
prueua de loque varaos platicando) es en el

* -alto buelo que dió efta Aguila fagrada. Y  fi 
quifi eremos bufe arla caula porque bol ó tan

■ alto,en el mifmóProfeta lo hallaremos,por-
- que Hablando el de aquellos quatro anima

les , que vio tirando aquel miftcríofo carro
- de la gloria de Dios;, dízb , que todos.tenian

JEteib,Dalas* pero queeTagmhrbolaua mas que to- 
.: ’ ¿os:Etfatiesaqtíiía defuper ipfonm quatuor,

\ Eolaua el agutla fobre todos quatro; y como 
. declara S/AgUÍtin; todos quatro teilian alas,, 

jy  aguiHfl35ícuia dobladas;afsi enríen-,
*f ■ . de el gran Padre el ^faciedaqití¡a defuper ip- 

in lio * f or̂ im q^atuor, Pregunta el Santo la.razón, 
aüi ^ p o r q u e  trayendo los d¿in as db sal as, traía el 

agnda!qriatro ? Y  réfpoude , que al águila le 
'nácendas alaslúegoftj^dopequeñajyJe las 

dos ^c .da en el nido la naturaleza , y quepor tlTo 
Niniilé ? arece f? adelantaren cfbueln tanto a las1 de 
caütiuat1Tias clüc tírauáel carro de la gloria de Dios;

libeí PorcllTC a l° s otros, al León , al hombre;, : al 
Tadfl ^ b u e  y, defpues de cree idos; fe las dieron pref-

9 Con vos hablo fantifsima N ina,yFeina 
délos Angeles,prefentadaoi a Dios enfuT e 
pío , y  efcpgida abeterno para Madre fuy a; 
Aguila fuiíles diuina > que fubiftes alo alta
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del Líbano (gracia a ninguna Otra pura cría-»
tura concedida ) ' pero como y¿ en el nido - 
tuuiftisalas , y  os fueron concedidas en el '
vientre de la madre, a los dos años de vuef-
tro nacimiento comen^aftes luego abolar 
defde la cafa de vueftrospadres al templo de 
Dios ; y  quien en tan tierna edad bolo tan.
'alto , andando el tiempo , de aquí a dieza- 
ños feran leuantados fus budos , que defde 
la tierra bolara al ciclo,y fubiendo a efte L i
bano de la Trinidad diuina , nos dará en la 
tierra a Dios hecho hombre. Porque afsi co
mo al buey, ello es al hombre, pelado con la 
jnala coftumbre, viejo,y con la carga del pe
cado atrabajado de muchos años, {aun quñ- 
do buela, por feryá a la vejez,y conuertírfe 

. tarde ) le dan elfauór fen zillo ; afsi para el 
niño tierno , a quien en apuntan dple el vfo 
déla razón , le nacieron penfamien.tos de 
bolar a efta gloriacelcftial, es bien que fe le 
den alas dobladas , y fauóres acrecentados; 
para que fe vea quan agradable eslavirtud 
temprana a los ojos diurnos , y  quan acepto 
el facrificio, que en la flor de la edad le haze 
de fi los niños, y mo$os, porque no fe pueda - 
alabar el mundo,que primero fueron liiyos*

..que de Dios.
xo Quádo Chrifto dixo de, que fi era có fus 
merecímietos prouechofo para el mundo, fe 
llamó vidvssaa&eTziEgojiufivitis vera;yla f  
Virgen Señora nueftra , que es la criatura q 

' mas frutos tuuo de virtudes , dize , que ella 
cs laque mas fe parece a efta vid. En efte 
miímo fentido explicamos ya cftas palabras ' 
del Sabio rEgo quajt vitiífruBifícútúfuaui- EccltJ** 
tatíodoris.Sepamos aora, que fruto fue el q 24.

. ÁihiSumitatem edoris, fufuaue olor.Si leif- 
tes ya vn libro que fe intitula déla natura- Lib. di 
leza de ias cofas', hallareis en el, que huyen natura 
las ferpientes del olor de la viña que efta en rer.xf* 
flos. Afsi lo dixo también S. Bernárjío , de- veri* 
clarando aquellas palabras délos Cantares; vinea.

L JEineaflor entes dederunt odoremfimm. Hic o- D  .Bér¿ 
' dor jerpentesftígap.aiimt epimflorefcenpibus fer. 6o. 

finéis,, omne reptiU venena tura excedereloco, fuprd1 \ 
nec vilatenm ferre odorem nouorufloridú, A l Cantad 

. :pi?nto que 1 as fa ua n dy a s p on 5 oñp fas, y  fe r -"
• pientes venenpías hiielen el olor délas vf- ¡ 
úasque eftan en ñor, inmediatamente, y a  

;-,j;jqdapiÍiia fe van del las , tanta antipatía cO- 
eftoajenen con el. Quifo pues dezirla 

.j^p-gen fagrada , que en flor fefacrificó a, 
l r P io s  , y  que en fus tiernos años empegó a 
.^Jiazer guerra al pecado,en que era mui pare 
j.ycida a la verdadera vid Chrifto Te fus , hijri \
.j^íuyo, y Señornueftro , elqual también en 
„^^pr^efto ŝ, antes de nariralmcnte faber ha

bUiflnUquawpuerfciat votare Efifhm , &  l¡4f. %'
‘ * - *
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5TraWa qwntoifconjtdtracion J?J.
M útem . V*encio al demonio * y triunfó del 
infierno ? con que afsila ínadrecoinó el hijo 
nos enhenaron , que en flor nos amamos de 

1 facrificar a Dios, eílo es, que nos auíamos de 
conuerttr a e l , en llegando al vfo de razón; 
pora elle  es el facrificio parael mas acepto, 
i ;  N i tengaisfton los pies bablo)por íncó- 
Ucnieiite , los pacos años de yucffros hijos, 
para éfieto de ofrecerlos a Dios, dize S. A m 
brollo , ponderando loque S. Mareo dixó a 
lo&yombídados de aquel banquete q Chrrf- 

, tonueftro Señor hizo en lo interior de vh 
deiierto que en numdro fucroncinco mil, 

Mittb, excepto mugeres,y niños, AíadUcantiüante 
. 14, fuit numems quinqué milita uiroru, exceptas 

D.Am- mtáieribu¿ , &parmlis-Noli er¿,: d Qhriftó 
br. arcere infantes^quia ip(ipro(Jhri[li nominefu-

hire martyrium .votar eos Dominas tu pro
Man, hibes i  de ipjts. Demíms ait:Sf$ite partidlos -ve- ' 
jo, nireadme.Ninguna efcufa: tienen los padres

có q difculparfe , qD ho cfdr fus hijos a Dios, 
fmo que cu toda edad l ° s jdcuen {'aerificar
Í>or mui- pequeñosque ellos fea», Niños era 
osque le  fifcguiá'n por ebdeíierto , Exceptü  

JW tth ptruulisi niñós losque por fu refpeto fueron 
martiriza dos,Heredaoceiditparuulós,ya ef- 

* tos cita e l Señor llaman do para ^jtnitepar-, 
míos, & c .  moftrando en eflo,quintó eítima 
el facrificio matutino, ejfjyés, que en la nía* 

\  ' baña de la vida fe le ofrece > rías primicias 
"délos años yácapaccs,v 11 ¿gados ya a vfo de 
fiazoiy , como cilios íiguientes Verfos dixo 

' "fauAlcim o: ' J  '
P ,A U  ■.

Xdulla D eófi quideacceptiorfioftia^qua qu<t 
adjuro* Jwma cida ta jibi primis off&riur in annis * ’ 

ftm, y  añade, que poí cfto el faciifijcio de corde
ros que Abel ofreció a Dios lefue tan a- 
cepio. v
■, Sicfiu'odd cu prima nono Jplendefceret ortit, 

Pfidy . . nitPsptdcbrafq¡daret'Jfua-femina, fru  
 ̂ñ h  ducensadfandtaaltanafaetUy {ges:
; ’pY.fi. * Irinociiurj!placujjfie Dea , balatibm agnufn, 

VA \l ddnpnudnipTteo ítífttíd cogmuerat Abel. ■ 
r '  ̂¿j" i a* efildtqplacetgrex vnut ab vn&a •

|AlitcU eíflanto^a lo que dbTdíze la Efciftu- 
r  * f  a:,Ábñ obtiditdeptimogenitisgrtgrsfuic, 

na Sondificultólasdeentenderaqúeliáypa^ 
jfjss ?n, jap,pas ¿ c\ p falmo: E x  vtero ante Lmifémm 
í°2'* genui te. En las qüales fe tntroduze el djmi- 

Á no Padre hablando con fuvnígen íto, D^io, 
acerca de fu eterna generación , obrada por 

, — el a&o de fu infinito entendimientos^'f(i[jre 
que le engendró antes defalirla; eftrpíf¿:del 

, alúa,ó antes dé la manana, ó atites d¿‘láálrer 
v A.-y ]a Aprora.Y elle fentído bazéfddas Ips'ver-

j ‘ -fiones q aquí refieren los IntótprétejiíDgra-

¿o s; porque aquel doffo fl abino Aquila , a 
quien fau Gerónimo llama ingeniofo tiaf- 
ladador de las palabras Hebraicas, lee ; Ah AquiU 
vtero f a  dilueulo tibí, ros adole/centi* tu<e. Y  
Si ma  ̂o; Tdquddilucido tibí ros ipfa adolefee- - 
fñt ta¿.AgeHo conforme elHebreorA^i;/-^ Simách. 
aurora tibiras pueritía tua. Dónde es digno ^  ¡rep 
de reparar,quádo el Eterno Padre trata de la ■ *

. generación eterna , elbazer mención de la
■ infancia del hijo ; fi hablara de la temporal, . 

'viniera mas al punto, porque a elíapertepe- 
ce el eífar fugeta a díuerfas edades, ya de la 
niñez, ya déla adolefcencia , ya de la virilí-

Tiad , íce. pero hazer memoria de fu primera 
edad infantil, quando afiualmcnte le díze, 
que lé ha engendrado abeterno,no carece de 
■ mi{ferio. Muchos deicubren en eftc palTo 
4 os Dotores.nor fer efle Pfalmo cj mas mif- 
-teriofo, y  dificultofo de todos tos de Dauid.
• V n  mociemO dcflo es de parecer , q por e a # ,:  .
‘ el diuino Padre junto, hablando con fu vm- p er^r 
geqito hijo,elfos dos eflremos tan dilfantes rgff 

, como fon generación eterna,vniñez huma- fuper 
na '; porque quifo con eíbu femejan<;a de la vijlo. - 
prímeraedad , mofttai; quantole agradaua j j atJriz j  
la virtud,yfantidad dj; runijo,ó yáconfida- ¡

’ tado en quantoDios-,6 ya en quantoH óbrí;-...
' r enquanto D.ios »porque nunca tuuo princi- 

rpto ; y  en quanto Hombre ; porque fiempre 
fue fanto:LoquHur Pdter cufilio>qmft¡ihi in

■ eó,com¡?lacens ydize eftc Com entador; y fue
- como fi dikera-et Padre Eterno;Hijo mío,fl 
dmr parece tan bien vneifra virtud , y me co
ntenta vueftrafantidad,espor lo queyiene de 
'antigua j porque confiderada por parte do Ja 
dtuinidad fiemprérfue^ypñr la del/afeumá- 
nidad , lúego del^vientre devueflrar madre ' 
narióíófH vos mítfmo fuerte qñc cami
naron a la par él tenét fe f , v él tener gracia^ ,^r¿E 
el tenervtda, y  el fer.fanto; elfo es el

- roanteLueiferumgenm)tt\‘. . j j em • 
ilp O íi acabaflcmos de^ritbndér,quanto. .ef hundo*

r tim a nucílro Dios la virtadtcniprana-vy.que ¿upj.'x 
'es parecida á lad t fu y  de fu _M adfe! f  '/
Aluchó diera yo Dos 1,0 píidiera:pcrfúadÍT,c5 - j j
.vna dótrinade ntteftfo Añgdico.Dotór , ad- 

' uerdda,y encomemahídia por el Cardenal,Ca íp-fidd, 
yefanmTodo C  brilla no (d izc 'el ̂ Sán-to t̂ie- fifirpA 

oiüe'obfligacion de ifoniieinrfe a Dras  ̂ jA fiCdíefi 
'MedieatCe a fuífeníicio al punto que llega a 

t e h e ryfrd  e razo njyafs i he o 11 fe ja (c o m o t;o- '
! fa TiiUiñmportan te j q,uct;odas l^s-vezes quéj^'o ’
M nq&cnnfeífarnds, ríos acufctnos dc aner fálA . j 

tado a eíD obligación , y del primer pecado ’ 1 ’
conque pedírnosla gracia bairtifiliaL B.ieu 

. pi e n fo y o, iq iré la c a u fa d c fal ta r e n n o fo t  r n s , 
y  cfteconociiniento , y eíle tjolor» esno rae- '
$*&£ cerno fótto s haz crups t an gran defauor, y
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de la Prefèttiación de la Vi?gen nueflra Señora * i i i
tan foberaná merced, à qué fe ánticipáfíe ta
to j y fe apoderafle cíe modo de nueílrot co
razones * q le fintfcíiemos primero en tilos* 
que a nofotrns mifiños, y que antes de echar 
ráizes en U tierra, fuellemos trafpUntados 
én fu cafa, Pero aún ferá rrla/or defgraciá 
arraygárftosnofotros de modo en élla, qué 
no nos podamos arrancar della quando que
ramos.Al árbol rezien plantado , vná criatu
ra le arranca¿fi llega à écliár raizcs,no le puéJ 
den arrancarcon vn aradores loque dixo allá 
el Poetá.

Tnc poterai: manibus fummá iellate retteli.
Nane fìat in immenfum viribüs auffaflús.

14 Supueílo cftójprudete acuerdo ferfipre- 
fentarnos nofotros a Dios Con tiempo , y no 
efperár la tarde de la vida el bufcaiié, fino 
qué ala madrugada dé ella le finíamos, y a- 
inemos.Oid a elle propofíto a San Iuñ Chri- 
lolfomo con igual tloqiiencia, y  deuocionA'í 
tmlhis vefìrwn <&ult pofsidere fertmm feríeme 
quitto magts'Dcus vult adoleje enfiti,v t eius v i
ta primìtias ambiatine quìi ciim iuu^tute pec
cato 'exhauferítjañgiiidam * &  eneruatdfenc- 
ffutem *virtati rejeruet. Sirueos vn efclauo 
toda la vida cotì amor, y fidelidad, y enüeje- 
Cu en Vueltro fe micio ; y  quando ya no es 
b Heno para feruir  ̂ o por liotenerfalud, o por 
faltarle las fuerzas* l'epagais^con vná carta 
de horrop  dczísle.qué bufqúe fü vida, quan
do el quífiera mas fer vuefiro éfcláuo * qué 
eflar en fu libertad,*y hazeíslo no por el bícii 
que le quercisfi finó párdhorraros del tra
bajo de fu Perita ríe : tìo puede féruir, ecbaif- 
lo  pof inútil de vúeftta cafa. Pues fi elfo paí* 
fa afsi* y no queréis tener eiivueflrá cafa al 
efclauo. viejo * como queréis defpues qué 
tenéis gallado lo méjór de la edad enfeí- 
tiicío del jnundo , y del pecado i defpUcs qué 
os defengaña ya la vejez , y la flaqueza os a- 
parta del mundo , y tìo la voluntad própid: 
quando ya no trneis fuerzas párd feruir ,/y 
Trabajar,que os recoja Dios eri fu cafa ? Eftó 
en fíxirazón trlánifíefta ; y hazer repartición 
in ju fla , dando lo ihejor deViiéilrós ánosal 

-' Dem onio * y  gafiando là flor de la edad en 
r vicios , y  pecados * giiardatìdo para Dios la 
’ Véj é z  fl a c d, y  t  an la da , qué para ninguna co- 

- fa buéuirés de próuécíio. Lo que imporrà 
A es , pre-uebir* màdrtigat * y  anticipar la pre- 

fentacioh fin hazer íntéríiicí o s n i  diffahcia* 
o déiejiciotì entre lo ñecéílário de la vidai, y  
lo impóitáiite de la gtacia,értmohdzía laV ir- 
^en Séñorá nueflra,ofrecí da o y* o. Dios en ta 
Ííém a edacfi y  no dexár parada Vejez el prc- 

. leutarosáD iós. - .
jfi Tratando elfaciificio cjueIospadres.de,- 
toélí Jja'zér de fus hijos a P io s , a imitación

’ Ti Ü

deíle ,.queoy los padres fantos lé htzieróri. 
de la Virgen én fu Tenriplo(que és ía fegun- 
da parte deílá coíifidcracíon ) f¿ ofrecen v- 
nás palabras de fañ luán Chrifoílomo, ef- 

. tremadas al intétviMagniimhabemns fn g íf-  D-Chri 
que depojiiumf:il ìèetfitioi ingenti tilosfe me - foft.ho. 
?nus cüM^atquéoftmiafactámus%nefur idnobii9 i fup. 
dftutus aufcrat * Nulla nobis poffefsio ,nullus .epijt/ad 

fundas a qué nobis gratas, &  churus effe dehef; phmtb 
quippe h&cómniá filijs quéerUntur. Gran tefo*. - . 
ro tiene , dizé el Santo , quién tiénfc hijos, es 
tiecéiTeria niücha diligencia , y gran cuidado 
én guardarlos no los hurte el enemigo lá~ 
dron afluto; no poíléemos Cofa de (igual prè
ti o , pues todas las denlas íasqüetémos para 
ellos.Abfurda imprudencia;(vàielSanto pro- 
figuiendo efie diícurfo) jnoníirilofo abufo 
ferá , penfar Vos mas en Id haziehda'q aucis 
de dexár a víieflro hijo queeií el mifmn. Si 
queréis la haziehda párd el hijo* el hijo es 
el fin de vueílros cuidados y y afsi por buena 
idzoii,hadc fer mayor el que aliéis dete
ner de in (fruirle chía virtud , picdad,yhne- 
na dihrina , que de la hazienda. Coiho fèria’
¿biurdo , cuidar mas de la medicina , que 
de la hacienda * bufcándola folo para tener 
■ falud. Porlo quualfeala conclufion , que fi 
los padres qheréis dexar vuelfrós hijos 
eos , los dexeis virtuofiis*", que la virtud es el 
verdadero tefdrO , y Dios no falta a quien le 
firue. Y Sá Greg orio Nazianzeno no áprcta- 
do mas cífe negocío,dize afsi : Infans tibí efl¡ D .G zf- 
ìie oec ajtoúem improbi tas arrìpiat, ah infantiá ,o or. Na  

facrificetur ab ipfis tmgidis fpirita cofecretur. zianz,
Tcriéis Vn hijo , dalde en la ninez a Dios , y orat.4. 
ofrécedfele luego en naciendo* q es élmayor defUff. 
hien que le podéis hazer ; porque defpües baptifm 
que el mundo auratotnado poífefsion defino 
ferá tan fácil encaminarle por loá caminos 
del cielo.
1 6 Bien es para llorar el defeuido de los pa
dres dcífns tieiifipos fien la crianza, y  dotrina 
de fus hijos , que toca á la faluacioii de fus 
alm as, ándando tan folícitos en lo que per
tenece al bíeii de fus cuerpos. Eftaiido el 
Patriarci pàrà rtiorir * echo la bendición à óen^p  
fus hijos lácúbiyEfau. Iacob viendo fe en el 
inifuio,éflado * v à tas puertas de la muerte* Gin’. 
echó doze bendiciones à doze hijos que te -t 
hia¿ Siendo efto áfsfi no leemos del Patriar- 
fcá Abrahanjqúe.ecbaíTe là bendición a fu hi
jo  Ifaac. C^e rázoh atira para eífofPor ven
tura defmerecía Ifaac por alguna vía lás ben
diciones de los Ortos hijos que fus padres les ; 

v :échárón?Ñó por cierto. Pues pótqüc no fea- Ruperl 
cordó n i Santo viejo Abrahan de hecharle Athiln  
ja  bendición / Ruperto Abad*: Quid Ifaacex G e n .lf  
quo in b'QjoQàuftum D p  -pbìatus efl i benediffià- •
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ncmbtfredifctitspojfidit. P o r eíFo Abraban no 
ic echó a ífa a c  otra bendición, porque le baf- 
taUa la que aiúa alcanzado fiendo , quando 
pequeño,facrificado a D ios J porque los h¿|05 
mas bien Heredados, fón los que por fus pa
dres fon ofrecidos, y facríficados a Dios en 
la flor de la  edad,Es queftíon curíófa, porque 
Ana madre; de Samuel no feftejó el nacimie- 
tbde fu h ijo , c hizo defpucs del grande fief- 
ta?Gwcepit AntUhé*Ptferitfiliu, &  vocauit 
nomen eius SamueLConúbib Ana, y parió vn 
híjo‘,y llam ó le  Samuel.No dize mis deíte na 
cimiento la  Efcríturajy quádo 1c deftetó, di- 
ze,que le  ofreció a Dios vn nouillo,y fe que-, 
do el niño en el Templo Sacrificado a D  ios, 
en poder d el SacerdoteHeli:A«í?7o/r H vitu- 
luffly &  obUilenmt puemm He ¡i ; y comienza 
el capítulo fegundo deftc libro , con el Can- 
ticoque h izo  Ja fanta matrona, quando ofre
ció a Dios el \újo:Exidtauit cormeumin JDo~ 
mino, (¿n cxaltútim eficomu meü in JDeo meoí 
efio es:Mi coraron fe alegró en el Senor.Prc- 
guntofanta muger, quando os nació el hijo, 
no hazeis fiefta,ni cantáis , y  quando le ofre
céis , feílejais , y  cantáis agradecida la mer
ced que D io s  os haze ? Si j porque no haze 
cuenta que tenia hijo , fino quando le tenia 
dedicado al feruícío de D ios , porefío quan
do nace,no dio mueftras de alegría; y  quan
do le prefenta a Dios,y le facrilica, entonces 
dio demónftraciones de placer, y  de contcn- 
to'.Exultauit cor metminDomino>&c,N ó fef- 
tejó Ana» la vida temporal del hijo que Dios 
le dió,fmo el hazer el vida fanta, y có mucha 
razón ^poique quanto la vida eípirimal es 
mas excelente que la corporal, tanto mayor 
obligación tienen los padres de procurar
la,y pretenderla para fus hijos ,* y tanto mas 
Otro fi , quedan obligados los hijos a lospa-’ 
dres por aquella,que por cífa.
I7 Por ello nosaconfeja elEfpiritu fentOtFz- 
iy tibifunt, erudi illas * &  cuma illas d pusri- 
'tiafita. D o s cofas encarga en rifas palabras i  
lospadres.La primera, q cuiden mucho en a- 
dotrinar bien fus hijos, enhenándoles toda 
virtud, y criándolos bien. Lb fegunda,que 
empiece aenfeñarles todo eífóydptíeritiajm, 
defde la n iñ ez; no foló porque defpues no 
podran tan fácilmente, finó porque también 
en effaedad , fe imprime mejor la virtudi 
Qma tuneflexibilisfuntficui amunculusy dize 
el Cardenal H ugo: afsi como la varilla mi 

“ tras verde , y  tierna, es fácil de torcer, y def- 
puesde feca dificultofa de doblar, T  SanBa- 

- filio Magno dize, qpe tener i pueromm animiy 
funt inflar c.era , inqua facilius imagines im- 
yrim&tir-No ay cera tablada para imprimir 
en cllaqualquiercof^yaHien yfia % ^ dfia de

9"ratado quinto;̂  Confederación VL
fer ín (fruidos en buenas [obras , y  fanras cof- 
tym b ics; que elfo enfeñan oy los padres de 
la Virgen Santifsima con fu exemplO,traye- 
dola al Tettíplo a los dos años , ó poco mas 
defpucs de nacida". Bien creo yo , que lacau- 
fa porque algunos hijos no crecen enlaivir- 
tud,cs el defordenado amor conque fus pa
dres los tratan. Y  la razón porque n'O apro* 
uechau mucho en elferuicio es , porque vhié 
tan cafados con ellos.
18 A llá  hizo el gloriofo ían Aguftin vna 
queftion,en la qualpregunta;porquc echado ^ ‘¡r Uf  
Dios en lacreacion.la bendición a todas las ¿fv ' p  
cofas , no la echó también a lasyeruas, co-
mo a las demas criaturas? No firuen también  ̂ ~
al hombre de fnífentú,de medicina , y  de re
galo ? Pues porque razón han de quedar de 
peor condicioníporqlie,dize el Santo Quia 
per.fibras , (¿r radices in lateribus terree inba- 
r$t\ efto es, porque cada raíz deftas yeruas es 
vn bra^ó^con que fe abracan con ¡a tierra , y 
lugar donde naciero. Criaturas pues,que afsi 
fe apegan con la tierra, y  con tan apretados 
lazos fe abracan con ella ; no merecen la be*» 
dicion de fu Criador. A  mi entender .repre
hende Dios aquí aquellas almas que viu tn  
abracadas con el mundo , y  pegadas a las 
temporalidades terrenas ,y  en particular los 
hijos que viuen como cafados con fus pa- 
dresv afirmo cafados con fus padres ,y  agar
rados con las tierras donde nacieron , fin fia* 
berfe nunca apartar dellas,y les notifico , co
mo con cíTo fe hazcn indignos déla bendi
ción diuiua, e incapazes de los faugres d d  
cielo.
19 Debaxo de precepto , fino form al, alo 
menos virtual , prohibio Diesen la ley anti-?
gua a fu pueblo , el ofrecerle facrificio de pe- LtUit*i{ 
zefc.Pórque aunqüe no lo diga exprefiamete 
el T exto fanto,claramente fe infíere;porque 
nombrando Dios todas las cofas que- fe le 
auian defacrificar, no hizo mención de los 
pezes.Dioniíio Cartufianó en fus comenta
rios fobre el Leuiticó , mueue duda, y  pone 
en qu^fHon,rar no etiam de pifeibus faltem a- 
liqitibuslPorque razón mandando Dios, que Diontfi 
IcfacrificafTen diferentes animales, no quífó Cattbtíf 
q Je ofre cié líen algunos de los pez es. I  ref- corrí', m  
ponde refiriendo , y  figuiendo al Angélico sapd.ád 
D ótor Santo Tom as:Qma.morántur,& laiet Leuit-¡ 
inaquisyffi* Í7tde ecctraBiprotinus ?noriuntararfó
los pezesuafcen en eiagua, viuen jemelagua, 
y  allí hazen fu habitación donde nacieton.j y 
tienen tanto amor a fu madre , que en e.flañ- 

'  do fuera della,luego fe mueren : pues per ef» 
fono quifo Díós que lós facrificáífen , íigni- 
ficandocon e ílo , quanto aborrece gente tan
apegada9I aoijr deía patria; qu€ en vien- 

' ‘
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■ ¿oféfuera de fu natural, luego fe muere : É t  
f  inde extratiiprQtiniis mor\untúr. No, ¿cote- 

tan  a Dios aquellos Chriftiánrts,qúé tiénert 
-la condición de los pezes > fino lósquéá 
imitación de la V itgen nueflra.. Senñóra, 
tiüecañ los padres de la tierra,por los padres '
del ciclo -y y fi vna Vez fe apartan 'de fus ca
ía.* , ño bueluen mas a ellas, fino qué hazeit 
domiclio permanente en la dejDios ;q u é  ” 
era lo qúe S. Geronirtio aconfejaua a Létd, . 
in {Huyéndola en la cridaba que dcuiá dar á 

hjj&í Y eíl ^  facriHcío que della deuia ha-i 
.ad La- z  c oftqúamgrandinf'mU effis cáp erii,^  irt 
tam* exblumfpónfifui crefceréfapitntix, átate,<§*

grafíaapud D eu ,& b  omines :ptrgat ¿id teplii 
- veriPatris cuparentibUs fuisffed cum Hits no 

egrediatur de templo. Alude el Santo al Ni. ño 
le  fus,que licúan do le fas padres al Té mj>lo* ' 
íe  quedó en el , boluíendofe ellos a fu cafa; 

X#£>£. Xjsm t edirent, emanfitpuer lefut m lerúfale. 
Y también pudiera hazer atufion a la Vir^ 
gen íbbérárla , que por pareeérfe en todo k 
fu hijó i ptefentan dala oi fus padres en 
el Templo , figuió el riiifmo Confejo fiií 
falta mui Talúdame ¿ y  de quien todo Chrif- . 
tiauo deUe dpróúécharfe , no folÓ pór el 
bien que con eífo fe alcanza i fino táni- 
bien por lo mucho que ímpórta ápártarfé 
del mundo ¿ poí él  ̂peligro que éá el fé 

.corre,. , _ ,
- ' . f 10 Era el monte Líbano hermúfo', y  oloró- 
O ^ .Í 4  f0,y todo lo que es afsife compara a e\i,Odor 
Cant.^. Ljbani, (feries. Libani. Pues dize el diuinci 

t Efpofu , hablandocon aquella alma efpofa
fu ya: Venid? Líbanoffonfa mea, veni de Li* 
baño , veni coronaberis de e&pite'Atffafhdt 
C^c-Vcnid, otra vez venid ,-'y venid tércerá 
vez , que todo es neeeífario pár’á aparta-; 
ios. Y fi el mundo os pareciere hermofo, y 
la cafa de vueftros padres regalada, y d e  de
leíte , retiraos dcllos, aldíilenos porelpe- 
Jigro que en ellos fe corre,,' qúe es vna cue- 
úa de leones crueles, y d e ’brauosltfópardos 
de muchos colores $ qué Cada hora os reprc- 
fentañ colores diferentes , y diferente len- 

. guag.e. En efl:¿ feútidó explica Theódo- 
rcto eftas palabras í y párd la perfeta decía-.

- ración de ellas , recurre-a aquellas del P fal- 
Tbeod. imft; Audifilia, &  vide,&inriína aurem tua: 
apud &  obliuifiere populúm tmm , Ó1 domum 
So toma, f  atris fui ; y d ize , que en vno , y otro lugar 
hlc habla el Efpíritü fanto, éon vuáalm avir- 
(Pfalm, tuofa l que pretende acontentarle , yafpi-

y ra ala perfccion , y  le da importantes auir 
1 ’ , fos para poderfe con femar en fu gracia,'
y  " perfeuerar eti fui caílifsim.os defpoforioáy 

y permanecer cti fus purifsxtíiós anióres*

áeUPirpeñ nmßm. Señora. m

Elam alá vna dós , y tres vezc’s i y J -* 
dízelc > qúe fe Taigà ¿el Libano , quedexe . 
los montes de Amañáa , Sanir , y H erm oñ,,

, porque fon cuéuas de fierás, y lagos de Leo
nes ; éhtre los quáles , quanto fe imagina 

, friafc fegurà , tanto anda con más riefgos:
.Veni de Libanti , & c .  elfo es ; venid efpofa 

* 'm ia del raündo ¿ dexád la cafa de Vueftros 
- padres ; oluldáos de los rcfpetos de carne i y 
fangre ; défpreciad los aüeres de la tierra; 
tenuneiad los guílós, y palTánettlpos de effa 
yida,qne nó tienen de eílos nías ^ue el noni 
bre : perdeldé todos ios Cariños j y defeosj 
que todo fon biéiiesfalfos i én los qüales n o 
no ai mas qúe vna fantaíHca aparieñeiáde 
bien , cóü là qual encubren el mal qúe tie
nen en fi.En que foli fem ejàntcsàl Líbano, 
y  a los demaS m ontes, que álegrándo con el 
Verdor de fus arboledas, y recreando con el y  
los fentidós:. én lo interior dellàs Mo ài fino 
dañofas fictas, y ferpiéntes venen ofas i en- "
tre las quales qua.lquiér detenfion es -niut 
peligro fa.
l i  Parece qué à la íctrá fe puede ácómodar 
efie lugar a la Virgen Señora nuéftra , ( f ú -  
poniendo là expoficion que algunos XntéC- ¿¿{faß 
pretesdan a ios Cantares de Salomón , en
tendiendo en todos ellos por la Efpofa ácf- 
tafobeíana SeñOta)a quien el diuino Efpo- 
Lo llamó tres vezes para coronarla comò a 
Zleyna, y Efpofa Tuya. E l primer trini ,fu e  
-̂ por laCóccpción.cl legúñdo uírtíhfúe pOT el 
nacimiento , nacicridq en gracíá: el tercer 
veni, fue öi por lá Prefentactón, dexando la 
Cafa de fus padres, y profetando la vida R c- 
lrgiofa.Y afsi añadió aquí ,e domo patrie, (co 
liio lee Teodorctó) dondé nueftiá Vulgata 
tiene, de càpite Ánimaa i y  todas éífas tres 
jornadas , impórtaua qué Hizielfe aquella 
Señora,que auiá dé fer luja, efpofa, y madre 

■del mifrriü Dios, En las dos primeras ñola 
, podemos nofotros imitar , porque fuero mer 
cedes díuinásjcóncédidas por particular pri- 
iiilegio a la purifsima Virgen ; én la tercera 
la podemos,y deiíemos imitar, para afiegu- 
tar mejor lafáluacion.
4i  E n  éfta corr^fporideñcia entiede S.Paf-' „

. cäfio las palabra^ del Pfaliififta,que àora ré- Pfaltó
ízúmos: Alidi f i d i t i  vid¿,&* inclina akrim 4 4 * 
tuami&oblhitfcCfepoptilu tm i& c .  Hija mia¿

■; áducrtidbieñ eu lo que os digo,no ospáífen 
poráltó mis auífoijttoniad vü cöfejo de quie 
os qui ere, y ds défea todabién.S i tratáis de 
amarar feruir.a Dios como verdadera efpofa (
fuyá, Hazed cuenta q  no tenéis padres enia 
tíerrá : aueóscon ellos cómo fi Hüméiadés 

" bácido en lás yerttaí ; oíúidáoá de eli05co*
• ' M  m  '
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comó £  « « « c a  lós huuíerades conocido,^
' Como es efto ,dize fan P afcalm ¿ no ponéis ; 
vps P ro fe ta  fanto ,a tf ta  tm ftna alma a líen -:' 
tada ya a la  manó derecha d e ’jDios: Jljlitit 
Regina aáetftrjs tais ? Luego embaíde le a- 
conféjaís , pues es cierto , que no tiene de q 
temer, q u ie n  tiene,a D ioí con figo. Palabras 
fon v ucítras ,y  ¡mui Cabidas ; Si confifiant ad*-, 
uérfumme c afir a,nontimebit cormeum, (¿re.

 ̂ Pareciendoos\que eftauais bien encaflilU-- 
do ,' y feguro  de los combates delenrmigo.

' afsiílíeiiaoos el Señor con fu amparo,y pro-J'
teccion : pHeslamifma feguúdad fe podrá 

j p /p rom eter aquella alma que efta jutó a D ios, '■ 
h NT  T becónferua en fu gracia ; Statuitur a dex~ 

Sbah P  triuvbibeatcru ejilo cus,&  monetur ¿Paire, 'l 
qurniam <ut dixit, adidcbellándi ejl legue. La <■

1 vidaptefemejdizePafcaíiójesfronterar^fi*- \
: litia eñvitabomimsfuper terramj y afsi nú- , 

caelalroá fe puede dar porfegura mientras 
, viuécn e lla ; y  aunque aya llegado atan fu* 

bido grado de fantidad^queparezca eftar yá 
gozando dcDios,y pedérfe contar en el m t-V  
mero de lasbicnauenturadas , entonces ha' ., 
de andar mas recatada, y viuir con mas cau- ; 
tela , y mas cluidada de todóslos.refpetos 
de la tierra;; y mas en particular de fus pa
dres, y de la cafa donde nació .* Quia adbuc 
belhndi efiúmpv>¡}porque no ai enemigo q 
mayor na al haga a vn aliña, que fe ha dedi*; 
cado al féruicio de Dios’, que el trato ,y  aun 
la memoria de los parientes.Quantas almas 

-van caminando para el Tem plo deDiós , y 
corriendo para fu cafa ; quantas bol ando pa*.

, raelcielo , y vnapequefia memoria délas 
cofas’temporales defta vida , es la remora 
que las detiene , y ñolas dexahazerel v ia-J 
je. V ean  bien ldspadres loque házen 5 a- 
cuernenfe de la obligación que tienen de 
criar b ien 3 fus hijos,y guiarles por el c am i-; . 

. no de la virtud; aficionandolosluego defde,; 
pequeñosalfcruicio dcD íos , no tratando-? 
los con fbbrado regalo , porque efle dañó a 
muchos.Y quandoD iosles infpirare,que fe 
vayan ellos a prefentara fu Templó, no ha- > 
gan encuen tro , ni fe opongan a fus buenos 
propofítos , Gno que im iten  a.los fan tos 
loachin , y  Ana , quecón amar mucho a la? 
.Virgen fantifsima, ño obfiante ello, acaba
ron conGgo de buena voluntad, el fac.rifícar 
la para ñem pre al Señor. D íchofo faCriGcio,? 
y VenturofaPre tentación!de que refultaro^ 
tamañosbicnes, como fon ferja hija preferí 
tadaMad^e , y  los padres que la prefentardn - 
agüelos del propio Dios. \
43 Que buena dotrina fe ofrece aquí, para 
todos aquellos que tienen hijos / f a b e r / y 1

¥  ralado quimo>tLGnftíeración F I .
/e fta r  ciertos * que por el iqifmó cafo que vn 

padre Gente el apartar de G vn hijo , q tian-;
■ do importa para el fornicio de Dios , Ifc j 1 
pierde , y queda Gn el ; y quando le ofrece , , 

i", de buena voluntad , que entonces le goza.
Para prueua dello ponderó , y combinò vn 
dotto deílanucítra edad , dos lugares de l a GahflÀ 
diurna Efcritma,ambos del libro del G ene- Cofia ift

Eijoe anctlla, & Jsliuin ejus ;m o  Sara m uger Qe%ef. 
íleAbrahan , que el niño'Ifmael eíUua ju - 
gando, y  brincando con fu hijo Ifac; y dixó 
afu marido Abrahan : Señor, eífa eíclaua, 
y ftí hijo han de falir dCila,cafa, que im por
ta, y coñuiene afsi, CLl,e juego ,,ó que gene
ro de brincosfueífe c fte , no importa áora a- ' 
ucriguarloilo q hazc anucílro  intento, es, q , 
eljP a t ría rea t ó m ò efto toni ¿nal : Dure acce~ 
pitboc Abraham pro jü  iofuQ. H izo fe le d iñ
a d  tofo a Abrahan de hazer 'lo que fu muger 

He detti andausjpoiq Ifmael, aun que hijo aui 
do en vria efclaua,cralegitÍmo;y echar fue
ra de cafa cen tan ta  facilidad vn hijo , le 
p&recia acción muí dura , que haíla enlos , 

"rSantoshazelacarne, y fangre fu d cu ér, co- 
'ano lo lidtó'aqui bien Ole auro;: Quisefi, qui ÓUajL 
etfifanPlus jit ,tura naturò negarefo/sit?Acucie. 
dcD  ios.a eílo,y dize a.Abrahan,q ñó le pa
rezca duro executár lo qüe Sara demanda:
Non ttbi vtdeatur ajpcrumfuper puero,$*Ju* 
per ¿malìa tua : omnia qua tibí dixerit Sara, .

1 Midi v'odm eUis-Eo qüe vueftra muger Orde*- 
na,es cefa bien mandada, hazeldo puntual* 1 - ■ 
mente , y falga luego vueftro hijo de cafa, 
porque imp orta , y  conuiene afsi a mi fer- 
u icio .E n amaneciendo obedece elPatríar* 
cá Abrahan; y m adre, c hijo fueron echa
dos de cafa. T  notá elfagrado T exto  , que . 
Ifmael no boluíó mas a cafa de füpadrc:

, Qui c r e u i t m o r  alus efiinfoUtudinejfaSìus 
e fjh m e n is fa g írìus;cieciòtviuiò en el de
ferto  , y  fe hizo tirador. Doblemos aquí 
la oja. ^
44 En el capituíó figuiente veinte y dosj 
manda Dios al mifmo Patriarca , que le fa- 
criGquc a fu hijo Ifac : PollefiVmm tuum ¡g r  

wnigenitum quem diligis Ifaac ; y no folo no . ;  eŴ  
Tcplicó , ni dixo palabra , antes con tan ta  
alegría fe pufo en camino para el m ónte, 
como G fue^a combidado. a algún b an - a, 
que te  : Quajtad epulas inuiiaUts , dizc O - \ . r ‘ 
lcsílro. Lleuófe cóníigo la leña , hizo el 
a lta r, ato de pies y manos alhijo , y gr- 

' raneó de la efpada para cortarle la cabe-i 
5a , y  facrifilarle , A elle tiempo g ritóe l 

..A ngel} que no dcfcargaíTe’el golpe : Ncn  
' >  ̂ • ixtfn -

bic.



déla PrefentacioH de la Virgen nuejlra Señora. i 3 5
tt£$Oídas t m anurafuprrpuemm , ñeque facías * 
Uli qmdqit.v/K í\brahan,no mates a íiac, ni le 
hagas mal alguno. Qnedo viuo ífac,yboiuío- 
íeco n  fu pacire,el qual go<jó de fu compañía 
toda fu vida. Del doblemos aora la hoj a : í"a- 
le Ifmaei de caía de fu padie ¡.y no fale para 
m o rir, lino para irfe a viuir en foledad, y no 
bueiue mas a ella : P/Loratus e f  in foiittidinst 
lalc ifac de cafa de fu padre , y fale para ir a 
morir¿y bueiue viuo, y goza fu padre de fu 
com pañía. No os cfpanteis de elfo; Quie~ 
nimprius verba Sara dure acceperatinane ma- 
datum Dcmini tamquam qui optatcí aecepiti 
dize cíledotlo: Qnando güilamente le dixa 
Sara, que (alícíic ifmaei , lo tuuo por cofa 
m ui dura, y le vinieron pensamientos de no 
echarle de cafa i pues elle demafiado amor 

' del hijo ,hizo que le perdieñe, ;y que no le 
boluieñcmas a cafa : JlPoratus e$ Jblitudine. 
Y quando Dios le mandó que íacriñeaiTe a 
IfaCjno dudo de hazerlo , fino que comoco- 
fa mui de fu güilo lo pulo luego en e jecu 
ción : y quien con tan buena voluntad ofrece 
fu hijo a Dios,que por fu amor fe rcfuelue de 
quitarle la vida , gozeio alegremente niu- 
ch os años. Defengañaos ( con los que teneis 
hi, os hablo) que el mejor medio para con- 
Ternarios, y ver dellos cofas de contento , es 
ofrecerlos a D ios,y pótíee.jk>s con tal prepa
ración de animo , que las vezes que conui- 
niere facrificarlos a fu feruicío , lo haréis de 
buena voluntad. Y afsiquando vueílros hi- 
jos moilraren defeos de leruir a D iñ s , no los 

. diuertais de fus buenos intentos , antes 
fauorecedlos , ^ayudadlos , y encaminad
los para que fe logren:y eftad ciertos,jcpie fo- 
lo aquel padre merece gozar fus hijos,que los 
tiene para Dios con tal anim o, que íi impor- 
táre ai feruicío de D ios, el. mi fazo le quitará 
la vida ; y que es julio  jnizio luyo, que clpa- 
che:que repara en apartarlos de fi , y duda de 
facarlos de fu cafa , importando aí feruicío 
diuino , lo sp ie tda, y no los vea mas de fus 
hijos. M iren a los dos fantos Ioachin,yAna, 
como fe han con fu h ija , y Madre de Dios, 
pues fe la.entregaron fiendo hija ele tantas 
.partes,y fe la facrifícaron,poniéndola en per- 

: petuo apartam iento, y cortando por todas
lasconfideráciones de cofas que por tiem 
pos venideros fe les podían ofrecer, c im por
tar..
sy , Es cofa notable el ver cómo fe pufi eron
algunos Interpretes a encarecer de prepofi-

M ' i ñ  to el valor con que aquel Capitán de Dios 
lephte facrificó fu hija ; porque fiendo vna
donzella en el Temblante mui hermofa , de
muilenantado entendimiento , y de hidalga 
-condición ? y de .mucha ptínjbr en las coi;

cumbres,qualquier otro que no fueja leph-, 
te , quedara cuU las manos atadas para no po
der hazér cofa alguna . Pero el djelusimo . 
Lyrano,ponderauno cite palio,dixo, q icph- 
te no arrancó la efpada, ni quttñ la vuta a fu dbyra, 
hija.Luego en que fe tuudaron las alabanzas, 
y.encarecimientos de aquellos Dotores , y 
queípazontuuieron para encarecer tanto fu, 
brío , y fu valor íLa vida, y eiladoque ei pa
dre dió a la hija,dize Lirano,y del mifmo pa
recer es también V atablo, fue obligándola a b'atah.d 
viuir en vn recogimiento mui eílrecho , en ¿¡tañen 
perpetua oración, y en continua penitencia, 4 * 
Y juzgaron los Interpretes l'agrados, que lo mddit c. 
mifmo fue tener Icpte a fu hijaenperpe- 
tua claufura,que ponerle la efpada a la gar
ganta. Y de creer es , que elle recogimiento 
en que pufo íephte a fu hija,feria el lugar que 
dizcn los Santos , auia depurado en el i  em- 
plo para habitación de las muge res que fe có- 
uertíana Dios , Afsi lo dizc fan r-tmbrolio,
Origines,y Tcoíilato , fobre lan Mateo ; íta  D  Amb 
narraría jv/bistradita, qnoU ¿ocus quídam in i?g. 
Templafueratdnquojíabdívirfines . E n  elle Orig.ja 
eftuuo también,la V irgen Señora nueílra,to Maetfr. 
do el tiempo queiefidiu en el Templo. Pero 'Treuph» 
con cuanta mas razón merecen los Santos idMatb 
Padres de la Virgen, el ferrefpetádos por va- 
lerofos, pues facrihcaxon a Dios tan diferen
te h ija ; y no ya muger crecida como leph
te,y dcfpues de auer ya gozado de fu cora- 
pabia,fino al punto que la apartaron del pe- 
pccho de la madre.Fuc ella Nina fanta maef- 
tra de toda vida cfpirituafporq fiendoiapri- 
mera que fe confagró a Dios haziendo v .no 
de caílidadjcon fu exeraplo fe licuó tras fi a 
todas, v a todos lo que en la Ley de gracia a 
imitación Tuya profesan claufura mas apre
tada , y mas reformada que la de la Lti vieja.
O  quie fuera tan dicho id, q de la intima edad 
q ella fe prefentó a Dios eniu I emplo,fi: co- 
íagvara a fu feruicío en la leligíoí F orqnoay  
duda fino que qualquiera detenfion, aun en 
los primeros años de la edad,trae configo grk 
des peligros.
ñ6 E ntre otros apellidos que clEípiritu fian-, 
to da a ella Señora,es llamarla Paloma ; V?ia {gañí. 
e f  columba mca;y fan Epifaneo la llama tam - O.Epi^ 
bien Paloma pura,y hearaoia : O Beata Vir~ pba.jkrí 
go columba-puraf’ fponfacceie/lis, Y dcxan- ¿e ¿and* 
do por aora muchas cofas , que en la explica- 
clon de eílss palabras dizen los Santos , me 
parece bien la opinión délos que dizen , que 
el Efiráítu fanto hizo aqai alufion a a- 
quella Paloma del Arca de Moe,dc quien ha- 
ze mención la fagrada Efcritura.Dcfpaes de Gene*S, 
aquella inundación general, con que quedó 
elm yndo anegado ; a los tlíez me fes paró
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el d ilum o Vmüerfal, C ómen^atáñ a abastarte 
lasaguas^y a parecer los rrlontes-,*í)echttodUA 
t?m menfe appanarunt cacumina montiüAf'ú-, 
dú eflo Noe^abre vn poftigo del Arca, y cm- 
bia yn a  palomita ; aoenas dib ella quatro 
bueloS;,quandolüegó ¿c boluib al Arca : Quté 
i':i?$inuení(fetsi}bi requiefecret peseius, reuer- 
faejlddeum  inAfé&m*No hallando dodedef- 
cahfar,boluio a fu nido donde antes eftaua. 
RepAro can  el gloriofó fan Aguftiii j en el 

/¿ ,4 ,/0  dezir el Efpiritufantó * que fe boluio al Ar- 
ca;porqué no halló doilde púdíeífe defean- 

Qej?t(,S far.Preguntó ,y  los montes nó eftauail ya def 
cubiertos/L as fierras no aparecían ya Pues 
porque n o  defcanfáUa en alguno dellos, o ért 
alguna dellas /  Sabéis porque ? por páíéCerlé 

■iqtie ejuedaua en elfos lugares con peligró; 
Sierras entre aguas, moil res entre olas j nó 
los tuno por feguros lapalomita,potque pue
den otra vez fer cubiertos , y ¿negados. Y  
quando no acontezca effo , baílale pata hu?r 
dellos,el eltaraun llenos de lodo , para no 
repofar en ellos.Enlugar feguro /donde nú

corta peligroféñ lugar lim pió, dónde no ayá 
cienoS;,ni atolladeros me quierd yo recoger* 
Qaá cum non inuemjfet <ubi requiepéret pes 
eius reuerfa ejl ad Him in Artam.. Coníidera- 
’do pues élEfpiritü fan tolos apreíTurádospaf- 
fos > y el acelerado bueló con que eftáN í- 
ña fanta} efta paloma fin biel deculpa , bolo 
oipára el Tem plo/a llama Paloma ; V'náejí 
columbaméa Parecéis ós Efpofamia a 
aquella paloma dé Noe : porque afsi como 
aquella buyo de los montes anegados, e ín- 
njúudos j y fe bóluió al A rca ; afsi vos de las 
temporalidades de la vida , y  de los cftados 
del lñuñdofqué foii montes enlodados , y có- 
batidos de continuo de diferentes o las, para 
mejorpoder tfcapar de los peligros'en que 
tantos fe abogan trotaftes la cafa de vuef*. 
tros padres por.la de Diósj queriendo mas fet 
en efta efclaua, que ejt aquella Señora. En. 

buen hora fea vueftra Prcfentacion,pór- 
qüe en ella efta toda vueftra bue

na dicha ; Quinimó 
beatiy <&c>

T R A T A D O  S E X T O ,

DE LA A N V N C í A C I O N
D E  L A  V I R G E N  M A R I A

SEÑORA NVEST;RA,Y DE LA ENCAS.-
nación del Verbo diurno en fus purif-

finias entrañas. .....

eß Angelus GabrielaDeoddffirginéntj$i*dL\Xz.i¿ j
E L E B R A  M  Ó S oy el má ; lös B e le s , e hijos de la igíeílárori efphitus 
, y.or mifterio de todos lös de feruorofos,y corazones ¿brafados : porque 
mueftra redención i es a fa- nó fe pueda' dézir de nofottos ^quefomos 
;ber,la Concepción del diui- del ñtirnero;de aquéllos - qué .amaron mas 
no Verbo en lasjmrifsimas lexqs- A e Dios , de Iq .qúe eftímaron ci 

, entrañas de Ja fíempre y.irr. tenerle cerca . E flan do el BÍenauentura^ 
geuMäris.Efto.eSjel m i f d o  fan Gregorio Na^janzeno aufenté / I é Í)iGfe~ 

rio delaEncariiácion,Dios encarnado,y por llamauan fus feligrefes pon cartas j mof-- Rö?*- N$'
la gracia del E fpiritüfantobecho hombre , e trándo los feruarofos Aefeos que teniart de ¿intl.cdji

- hijo devnaVirgen,árticulo eXpreffo de nuef oirle ; íiutiendo muefio el carecer, por cáu- Apoh 
1 7 a i an ta r <¿: Et ift c dma tus eß de SpirAít San- fa d c fu aufen cíade fudotrina. V en íd o elT e  ^
to , ex Ma rsa Vtrgine , &  homo faBus eß, P i - tesfriaroríelics de manera,'qles dixo cbSafl-
de ella fo lenidad, que U  celebpciros tpdps to: Lí am alte fm envine ; pero, ye q qué. no con -  ’

tímiais»



de la Anunciación,y Encarnación delFerbo dimmi i 3 ?
-tinueís , yperfeuerais efo: vtieftró Temor* 
'pites nó venís al-Sermón a oír la palabra ~ 

‘ 'de Dios. Plega a fu diuxnabondad , queno 
nos acontezca a nofotros lo xnifmo > y pues 

■> cón tantos fufpiroS * y lagrimas deíeámosla 
_ venida dcfte Señor ¿rila tierra para faluar* 

nos, y con tart repetidas inftancias pedimos 
¿ Dios fu diurno Verbo para enhenarnos, 
que nosfepamos aprouechar de fu venida. 
Y afsí como en las cofas humanas , afsien , 
las cofas diurnas es buen tercero la ocafion:

. no la se yo mejor para pedir la gracia , que 
pedirla en tiempo , que quien ha de fer me- 
dio della, la recibe tan colmadamente. Aue 
María.

Mijfus eft Angelus Gabriel.

C O N S I D E R A C I O N  I .
X) el facrofanto mijkrio de la Encamación del 

diuino Verbo, en las entrañaspurifsimas de 
la Virgen María Madre fuya , y  Señora 
ftueftra.

, fj Onfidcrada la díüinidad, grandeza,om 
'-'•mpotericia,gloria,y mageftad de Dios,' 

queda en vna tan larga- defproporcíon el 
miferable fu je t o den  ueftra humanidad ,■ q 
quahdo ya creemos,fabemos, y experimen-r 
tamOs deftcDios, q fe quífo vertir della para 
faluamos j toda via elle h.azerfe Dios hóbre 
es mifteúo tan  a lto , tan fubido , tan fobre- 
n a tu ra l, y excede tanto la capacidad de to- 

, do el entendim iento,que hállalos ilum ina
dos por el EfpirítufantO, quando llegan a la 
contemplación dcfla obra fuya, nolafabxé- 
do,ní pudiendo declarar, el vltimo term ino 

. con quefedefpideil della, la falidaquedán- 
- l eSjCOnfeíTar temor,y móftrarefpánto : Tria 

Pro#. fuñím ibidiffcilla }&  quartüpenitps ignoro, 
jo, - . T res cofas cófeflaua el f3pietiftimo Salomo 

F ci dclfrael ( dequien dize el Abulcnfe, 
que en muchas cofas fue el mas fabio hom- 

AbvJen.bveque el mundo tuuo :Fuit inaliqmbus fa -  
pientior ómnibus hommibus) que le fuero di -

, ficultofas de alcanza ropero la quarta impof-;
. liblc de entender, Y  dexandó las tres prime 

Simteb) ras para otras ocafiones , aparemos en la 
Pagni. quarta, la qual perdió el de v illa ; Viam vtri 
Cbald. in adolefeenti^fEX camino del varó en la mó 
Jfdor. cedady Gcomó trasladan Siroaco , Pagninoj 
d a r ,  el Caldeo,Ifidoro Ciato, Cayetano, Lira, y 
Cayet. otros: yiam vifiin  adolefcerttátáfafto e s , el 
Lyra *■ '; camino del varón en la Virgen doncella ty  
apud ; afsi fe deueJeer conforme los mejores eW 
Vttg- ñ» enturarlos. Porque a mas de quea varón , y  
ApocaV adol efe encía no fe coffi padecen ,por fer eda- 
t  AZ.com de$ diferentes ; en la fuente del Hebreo ef- 
tnent. 3/ tá la mi filia palabra que tiene q1 Profeta 
tj¡ - i u

Ifaias,que dize : Ecce Virgo concipiei, <fp pò,** ïfat¿ fiA 
?iet>&c. y la tmpofsí bilí dad que feie re'pre- 
fentaua a Salomon ella mas apretada, en 1 ■;
que vn varón haga camino por vna donze
lla. Y afsíLira, y antes delRabiM ethaca- w-

; „dos, entienden por elle varón á Chriflro Se- LfraJ 
ñor nueftro , que fue varón perfeto de id ad  Rab*. 

p rim e r inflante de fu Concepción, que paf- Metbí 
y ò por las virginales entrañas, quedando fu apud: v 
Aladre virgen antes del pario,etí el parto, y Galat. i 
defpues de] parto.E'fto pues fue lo que dexá4ib* d# 
ciego a Salomon * aqui fue donde dio cinco frrfrt*7»; 
de cortó ; Et quarttímpenitus ignoro. No te- r ¡ 
go que cantarm e, porque a miílerio tan fu*- 
pido , no puede llegar entendimiento tan ; 
TztctoiEtquartñpénitus ignoro. Es prodigio . ' , 
yan raro,marauílla tanefíraña, nouedad tan ' ’ 
nuncavifla ,n ip en fad a , aner de concebir >-  ̂ ,
vna donzella quedando tan pura , tan vir-
t cn f y tan entera como antcs/que conficíTa v 

alomondcfì ( fendo el mayor Sabio del t> : 
mundo) que fe le pafsò por alto elle - ,■. ,
rio,y totalmente le ignorò, y nunca 1 e pudo . >
in te n d e ra i  quartum peni tus ignoro. Y  fios 

-parece ello mucho, oid la modella defeon- *
. fiança del deuotifsimo Bernardo , fobre d  ; ;

dialogo de nueftroBuahgcií’o,foló para tr 
\ tar delle miílerio ; Ve mibi^mnquia tacmt* füpef. 

Jed quia lo dut uns fum} quia virpollutus i ab us, M i ÍTus 
„ egofum ,■ poi abras qpc las tomó del Profeta eli, 
.IfaiasjCuítado de mi, con tan grande defear Ifa^ 6*\

' los labios,no porque callen como Ifaias,fino 
V porque prefumo de hablar» Q ujen me diera 
z apara la limpîeça que pide elle mi-fterio , no 

b  rafa s. de fuego, fino vna fragua raùi encen- 
didaque me abrafaiTe latlengua, y mepuri*- 
ficaíTe el entendimiento. ' '
Z Y fan Efichió habla defte mifteriopaf- 
m andofe;^«« vidit, quis aùduiit >fertilium D.ÊJicb 
agrorum naturi perì tu s , agrum ante inc al tu cit. à 

, produxîjfejpïcmiiûitt ter ram 7ÏÛ plàtaid^ger- Salaz a 
minajjc vitamivinumfine vìte^aut flmiiuabf-* eie Con- 

«. què fonte prodente.. Qnn en jamas v ìòprodu- eep.ç, 
z irc l campo la cfpiga', fin echar primero el 

i labrador cl grano en la tie rra /ni ella fin fcr  ̂
platada dar vbas/Quien vio alguna vez, fin ■' V: 
auer agua en las fuentes, correrlos rios/Sa- ‘
breexcede elle Sacramento todo el orden,y ^
curfo de la naturaleza j y no. ai poder hablar > 
en el, fin admiración, y cfpanto. Y que hanP, 
también en cílc paíTo los Tantos Angeles?
V enid  conmigo alcapirulo veinte y cinco 

-, del Exo do, y veréis los dos Cherubin.es del z f . 
Propiciatorio , bueltos los roflros miran- D .G e*  
dofe el vno al otro ; Vtrumque latuf pro- md.cit. 

i pitiatorij tegunt espandente* alar , &  ope~ in ca-* 
1 rientes oracuium r efficientes fe  mutuò ver f i  tben. 

.vuiúbus }npropitiatormm,S. Gen adió dize,
&  í S“ e



¡Au* h à zian  fi gutade.àd m irados; y  quC cita*
j-'ùàn còrno atónitos 1 y pa fin a do s mir andaieA 
‘ tlvJio alotio:Dup Cherubicifiijpenfa * folliti} 
‘v àiuininùynnh prdfl^ndbaht;yàk que,òporq 
■A- fe.pàfmauan/Yó osla dire. È 1 arca mi ite no, 
,.y fa figu rile alia a la V irgen  facrofanta, eii ella 

fcxhder ralla eìnfanà de los Angelc.í y 'y  las* 
■ A dos tab las dejas dos naturalezas di ulna1 ¿' V 
■ f hnman a,Dios,y hombrcjelVerbo encarna- 
;A do> L o s Cherubines, que fon íipibolo de la 
-;i ciencia, la encubren con fu sala s ; ,p o rqu-e írb 
¿ ellas -, 'ni füs entenViiuientosllcgan a cofi^ 

''Aprehender las excelencias deità arca, ni,fifi- 
r* ben ha^cr mas, que mir¿ndofe;d vno al od 
A tro encoger los ombrosde afombrados fin 
y: hablar palabra;confeíiandú con efío quanto 
,A excede el mificrio fobcranó dc^Encarpá-; 
A- cion fus.entendirrjientos:D«í) Cberubinfuf: 

fe fa fo l ium 'dimni númini'syprdfigna han tg ytáA 
A fiién níieítro Angel Gabriel , prcguntandd/ 
Aí porla V irgen  elniodo de la Concepción,, q .

le denuifciaua de parte dcDips,oid lo q í Í̂t 
A ponde.:.$piritmfa'nólúsfuperueniet-mte, 
fp irtlcs  A liifsim i nbÜhra&it tibí. E l Efpititu 

faíito jSeft oTa,fobre Veiidrá,v os cubrirá con 
v : fufo robra Cómo fi dÍxera'Q_ue me pregun -. 

tais a m i: Laobra,yla noticia perfetadellay 
es Yola dolE fpinm fanto,el lo labe,y-puede,,. 

; ; cí darà,el modo»quiápon 'ejldmpofsibíle apud 
VV qmrieverbum*

3 - L a  propia V irgen, que comd medianera 
i en los eferos,y fecretos delta mércedque fe 

noshazia cu la Encarnación de fu Vnigtm y ; 
to hÍ;Q,fupo della quanto fe podía faber : en 
aceptándola en el alma, ved lo que dize con';, 

' laboca:Ecceancil!aDominifatmibifecundu- 
"Qenhum tuurti. Oid a la fama madre Iglefia,

- to que, cip a Uto Tale quando os habla defto.’O : 
: admirabile commercili ! Crea tor generis huma - ■ ; 
. fii^anhnalum corpas fume ns} de Vir pine n-afei 
'Jignatús e f ,& c .C  on fiderà a AD io shec ho ho 
fiìc,ecl E ei e fila pò, xl eterno mortai , Tel glo-, 
riofo pgfsiblcA el Criador fugeto a las e t í a - T 
turas y y  dizqafsi fiOefpàntofo cornernole!:;1 
Criador del genero humanó no tuuo a déf- 
precio el encarnar de vna Virgen.,.paca que 
humiUandofieafi,nos endiofafie a nòfòtros,', %, 
Notad el O ,que vale tantó como dezir;E fie AT 
inilte fio no es mi il crio dè: consoci mieto hu
mano cs folo delafe , y  fuera de In fèrn ii- ,. 
nos della , no cs para masqùe para efpantó.

’El diuìno Verbo hecfio Hombre ,-xl hombre 
leuantado al fer diuinù,y vna VirgenHccha.
NI adre de D ios. Mifterío fòla istallo  ̂Sacra- 
inepto efcondjdp : fi'bien en las díuinasEf- 
xri tu ras, mu eh a s y  ezcí  mi it erio fa ¿n cíltc.nio. 
Jtrado, y perfuadido-a hí's ho-mbrts. J 
4  ' Tictìe fan Atíibroíio para f i que la inasà

ì l$  a   ̂ ;  :

‘propia.-femejóp^.aque en.ella ai déla Cón- 
AcepcÍGn,yE.nca'mácion del hijo de D ios,en 
- el y ientpepurifsimo de la Virgen j es la for- br.li, y. 
■\jnacioijde nuefitrp padre Ad^n i poique f̂si in Luct

^tfp^onfderacíonj» -

copio cite no tuuo otro padre finoDios nuef /er.
' . tro Señor jry fo h la ’diuina mano fue la q le 73. de 

’ ' fabiico, y Dios folo fue el Autor de la obraj Quadra 
,à|st U EPCarpayioii dpbVerbo díuipodblú a  g ü l .  ■

■ "Dios tuuó.pdtAütorjnointetuino en eHa pa ;
. dre huípapó, Ello utrthipotencia diuína la

obró. i.Efté Piiftcrio. dyfcubre el fanto Do -̂ 
A tor, c<Vn el eftilo, de qiie vsó-faP Lucas, con- Líís* j 3. 
i tan do da generecion temporal ifel Saluador, , -y 

comep^andó defde IofcfEfpofo de la V ir- " 
gen,fu padre putatiuo,Laíta llegara Adan,y
rematarenDiosiCuyohijocrá,pbrauerr^-
cebidodcl irimediararnetc la Vida,y elfer:/í ' , 
fus ‘erat incipiens qiia/iaìmorìi ir ìg ìn ia ^  fu  ,  ̂
'tdbütair/diusIoJiybpiiifiíitAdf (¡láfui tDei, 
díze el íagr-ado Coroniftaty S- Ambre fio la? , . 
palabras figuietest/Si/f ipfo A/àm, qui itixta/  
Apofolufigma accepit Cbrijli  ̂quidpuUbrìus 
debuit cvmienire.yoydvtfaenfandageneratio  ̂ ■■■' 
a ídeifilio inCípereifyyfqiie ad& ei 

A ¿ucereiur,?res.ti'faueprecederei tnfigury'vi 
na ius< mvlrtutefqiieretur :ad ìmaginefadtùs 

, preiretpropitr qfé Dei imago de ‘ct’derez.'Nó. 
tuuieron ^hazer las criaturas en la creación A 
d è itúejo Adán,hethn a femeján^á déDios,*'T>*Cbry 

- el fiie folo el artífice, que con fu infiliito/a- fofí? ho.
ber le form b;bn fig ura del nucuo Avdan(fio- /8. in 

,;f i o  dixo fan Pablo)eito qj^delhijOjde I)ios, Genéf 
y  verdadera imagé fuya, q ptìr falò arie auiabp.jfif/- 
ac decepder defeido ala tièrta , v fin coop^ l&fdi.S* 
ración, ni ayuda de alguna criatura, au-ìa de de YW- 

; fer cònoebidò, y encarnado pórla gràtriá del «?i. r . 
■ Efpiritu fanto en lascntránás virginales de D.Atba, 
M  a ria. V i  rgé era la tierra, dequiep IJioscn naf fer. 
cl principio de\ mundó crió a A dati: V ir gen 4*. c&nt* 
otro fi fu e Al a ria, de cuya carne,y fati gre fór A^rj#. , 
ma 01 Dios a là humanidad fantlfsima deAÌE Hff. 
Cli ri fio. A ' fap-c.. 6>

■ :PiyEle'tòdós ê s fablda aquella lucha q Íacòb lfai, ad 
tuuo con ci Angel ,5 ò con cl mifmo Verbo lìtijl.

* eterno,conforme el parecer de SvIuanChri- T),CyrÌl 
Epitomo,S.. Hilario, S. Atanafio,S. Ceroni- lib. - 3. 

;.mo /S...Cirilo , y Eufebio Cefaricnfc cnbyX tb e f  A A 
-hifióriá,y otros'.En la qual es diuiño el pèng Étifeb,* 
famiepto de fan.Agufim .' Qpcntala hifio- Cd/a. in 

; ria {agrada, qile d efpuès de auerluchàdo to- bìffpr. ‘ 
doetefpacio de vn,a noche , fequeiia ir el Qenef
'A,ngcl;p"elfc|4cttiuole cl,dlzi£ndpleì qüe no A'a-'  ̂ :
le deyaria,qucpríni eró no le ephafie fü bcó- Z?- zí^- 
diè í 0 n.v/) im iti e z% e?, iamenim à fid i t  aurora, g uf, ìn 
le d ilo  el A  ngèl:7V«r difrutlam tcy nifi bène- Gene/ 
■ dixeris rr/hi^c réfpondip Jacob. Nota S -A - rìt* à , 
Agpfiin , que. temió Jacob,que boluia E)iòs a- Pf«* r 
tras cn darle .a Clnifìo ptopietiilò de fu de- dtaf/g.
■ . ■ cen- y .2 .§v2.
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■ fighificò dbs còfàs; en el cebarle la bendi- 
; Con Je afkgurò la fecundidad -, .v tle.cér-

' - . A A ^ X  „>__J-li a -ka r  •1 } 1 t

ìlàbb*

. , r , : —  -----. ----------------- -------Quod agredís tur dev te
zirle,li no le prometíalecundidfadjy quena- Yotüo. -
cefia del el Meísias* y por efl-o le tóc¿» elAii- V Es p ira él intento éftremáda la pondera- í 

 ̂ 11 e^piu;^nj /  biz° co\o-,íl ‘ettgitñerúa 'f ación de fart Bernardo.Hora el Santo,éícÓ- Q.-Ber, .
JosmúHs ema,fcuits ydefpües deftóle parirte efte Séñorhecho hombre a ta¿o rd e l/^ -L //* /

ho fu bendición. En las c¡ líales acciones campo: Égó fias campt  ̂ Porque razón fe fn.'Cdti g
^fcompárb masa la flor del campo , que á lá Cwf-.wy 
del jardín ? La flor del Campo, eftá éxpUeíla 

' fer pifada del labrador ¿ y fúgeta a íerho- 
/liada del bruto * &c. No áfsi las del jardín, 
porque fon beneficiadas con todo cuidado* 
porqiie harí dé ir alas inános del fenor. Yref- 
ponde fian Bernardo , que de propofitó fe 

ycomparb ala flor del cariipo,para con efle fe- 
tretn mahifeftát claramente el itú (ferio de 
fu Encarnación. La flor del.járdin tiene nc^ ;,L - -
fcefsidad de lantano del jardinero que láp lá -. 

gen pura,e intaíta. efto quiere dezir, detie- te , qúe la riegue-, que laiimpie dé toda nía-, 
rra feca,v fin {rumo(confortné la expoficion layerua, y taefcarde ; pero lá. qúemáce tn 
de los Rabí-nos,y en particular de Rabí Bara- ¿fel campo,folo es beneficiada del cielo * y re-  ̂ R

Leh in Écrefith,) Eh efie fcnttdopxplicá'' í^n! ■ gada*y criada por cljcoiiformé lo dél Poeta;,
Ireneo aquellas palabra s del PClni. 131. en cí 1 Vtjtos in feptis fecretus nafciturhá?£fs.Igftoj- ~ CdhilL] 
qüalprometió Dios a p an íd  de nacer d e l: tus pecorinuílo coñtnfus arátró. Quem nuv.cet m Car.
D  efrtidi-u vertir i s fui pommfuper fedem tua; ^aur¿e,firmat Sojeducat imber. Pues lo mifñió 'nuptiad. :

y,-- -J
4-

tifie ó, qUc nacería del el Mefsias i y coh ha- 
^eileCójo , y fecarlula virtnd generatiua, Ve 

S  , .diítOique aunque nacieliedel, que no ¡miá 
' de fer por obra de varón j qüees lo qtxequifo 

dezir cl Profeta Ifaís; Afcéndetjicut virgula 
tum cor ameo ̂ .ficutradi x  de térra fituntu  
broraracomo elrcn.ueuó * y cómo laraíz dei 

- , Ja tierra fin £umo:efio ^ A eV irg in C ^ c.que 
1 fne lo mifráo que dezir,qüe hacéfia d e V ir-

qu o'rOo-do de hablar es euereittuto elei vien- 1 campus vero ex [eme tipfo produci tßoresyabfq\ 
tre,y el parto,.es propio de las irmgeres * y  enmi htimanß diligentia adiutori o .Yfin o a té- 1

kìc. Z. modelos hombres / Por Venturaha de con- Zfied al exéntplOiv. poned los ojOsen aquel c a.
 ̂ ; birD auid ? que ìtòcziSydefm B u^ c.vtg è- .po virginal de María, q fin beñeíicio * ni i n f - 1' l 

, /; nefatloñm e i t quiáratfuturus ex Virginej truniento alguno de agricultura humana, a- .
pronuntiafeiiEi el mífieríoidfze él Santo, q R yudada folo del rozio delciéló, prod^^o tan 

; 'aunque Cbrifio ania de dcceñder deÜ-auíd, bella florrtfjrq^aj campi. Todo so palabras de 
'aum dé fer.pbr vía de ningcr , y  ho de varón, ' Z S. Bern ardo; Put&s ne tibiia videaris aduerme 
Lo mífmo íi enten Teodoteto * y  Tertulla-1 ' re,qutfñdUleßt campus , nsc[tdcatus vomere, 
no. ' / i R  • ' necdsfvßusßf culotecmañubomínis femim-
0 Con c{Ve íu2¡arbaze confonancía otro ' tus^qenuftátus t(imínihilominm Ufoflorefit-r

Tbeo.&i del fegundó líbi R de ios R eyes- ; donde ha- ; per que céflatrequieuiffs¡pifltuDni.K lo qüal 5
" iD auid : las fé puede tambié añadir, que la llamo Sor delTen.a ziendo/Dxos 1̂  mifma promefa a 

pud-do* palabras con que la haze,fueron equiualen-* 
rjn.hic.- tes a \ ^ 7p<¡&z¿^'Sufcitdbo.femeyitmimpofltei 

* . quodeqrsdieturdevterottiO\Áárete Vna gene
' -.iÜf'.y. rácíoti qüe_faldrá déjtu vientre v R éparo el 

dofHfsimo BuTyenfe-en efle eílrano modo 
de hablar : qn,c fe díga dc Maria ■ BenediBus 

P4«L f-tulius fyenttistuiyzftk bien , que es mifgefj/ 
BurgA T tro qhe fbdiga éílo deDáuid que esyaron, 
infcrzu ¿es cofaíiunca yiílaqiióidíí; pero en efib- cita 

•Ja fin guiar Í da d*V confiíf^V0 brillan-

campoíporq aifsi comoeftá tiene tn  el cielo 
' el PadrCíq es el SbÍ,v en la tietrá raMatlré,q 

eslaptatarafisi Chríílo tuuo élPadrcdelcie- 
■ jo ,qué es Dios,y en lá tierra la Madre , qüe_
fes la V irgen. . •
S . De Ruperto Abad es el mifmo concepto, 

xél qual compara Ja Virgen a la vara de Aaro* J ,
Xq floreció,ydio írrito fin fer plátada>ni ecbár 
raizes en la tierra,ní fer ánlniada d d l&.Ger~ Éup, in 
minan'1, t, frondui t ,flo nú t , non pía tata, nofuteo e. i.Cdt,

v Ja- AlittTl'tCrP Ipfri > ir rín Ti r-i r-

fcrítütáp
defércoüccbidó .Chrifio poróbráde varohí frugifera. Encierran gran mi iter io aquel las
fino deVna mtiírer .'cooperando en ¿ÍI> l¿ / .palabrascm rquécRProfetatfiaiás en_nom- ■
tracia del Efpintu tanto • y por e ffo *  !e.di- : fcr« de los Pätriarcas antijuos pedía aÜios la

, cpienaccrádc £aTXentre¡tftoés, delp.n- Encárgació de:fiiynlscmtoH>;o:ii»i-n«f«J fii .+ f
J .
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¡ideJÍtpérdR bfcieny* eflbs ciclos,y reffefquí 0 e £ « e  a aluergar en algún logar, ò híz6 alt*
¿on TubUndo rozío ala ti erra,para que pue- el Ì Ninguna; otra perfona, finóla heñi
da pro düszir fu fmtù. Bernardino de B u ftìs^ 'p re  Bien au«í turada ̂ virgen .Al ari a,plSta fa*

¿e/p ^ -yna cofa de fan Ifi doro , con la qual de- :#■  gradaría qualfin fer cultiuada dio fu fruto:
Liifi-fi^ ¿lara epa metafora fiel Profeta : Concha ma* Beata e r g o &  veré Beata Marta,& c .È n- 

;4-;[but0' f;ncíi;ert0 temporefe aperit,&  rorem calefiem trc laquafyjfu bendito Hijo no ai de potine
fe firn tt -ficìpit-iÒ4 f i c margaritaintra\fuA vifierA gig  s, dio cola alguna. D e la raíz de Ielle fallò ella j f A¡tpu 

concha-marini a cierto tiépo fe abre, ■ bella flor,como allá díxo Ifaias ; Egredietur 
Ub, Etb'y fcú k c  e n  fi el rozio del cielo,y della mane : vèrga de radice lejfi& ftos de'radice ems a fd  

"■ ■ i'f. - ra engendro dentro de fus entranasla perla ; ¿cíjconfoime laexplicación de Tertuliano,, f ÉrpJu
: - «reciofa^ íf virgo Beata animamfuam ctifen \ SX con Papa,S.Efren,fau Ambrofi o, y otros ¿e Q¿rn.

- J . ; aperuit,quando dixit:Eccsamilla D ñi V, Santos, Cobre el orden jConwm de D natu-; Qbnju
\ 1 ; ■ ¿  tune ros Spiritusfanfti in eam dejctndip,é\ raleza ; porque conforme fus leyes , entre la £>. £eo.

íkVÚiufft £>eigenerauitj&&i también la b e n -■ raíz, y .1? flor median el tronco> y los je r^ .d e  
" ^litifsimaViro-en abrió fu voluntad iquando' ; mos, y defteacoftumbran falir lasfloresjpe- N¿ttjU.

r  ', con aqúellaá fus palabras t ecce anriHa, dió el- ro enlaformacion defta diurna flor , no m - ^
-  ' ccínfeiitimientorcatoncesdecedio fobre ella , teruinieron otros participios.Efto es, no hu-
Ì " «V tracia del Efpiritu fanto,y concibió,y en- h .«o primera fangre , defpucs carne, y forma- ^
: ' - ; cendró temporalmente al Hijo de Dios en S, ción de miembros,y finalmente Chnfto; fi- D tJinèf

f  ' 1 fus factatifsimas.entrañas. ^  : ; «o que de la fangre virginal , y kcTohnz*, ^  ^
J  ̂ Vo A o r a  fe emenderà cmrfan G eró n im o s-\ formò inmediatamente la mano diurna el p.a U L
'y .í ' c u c l v e r f o  delPfalmo ciento y nueue cuerpo deIefuGhnfto . Y a elfo liaipa el

-; ¿ p W  Itero ante Irnifim genui te ; palabras que el. Profeta falu la flor de U ravz:Bgredmuf vir Qn^  
Eterno Padre dixo afu amado Hijo,las qua- ; gade r^dtce^c^ije Guarnco Abad csítabie fefm 
Us fan Geronimo trafiadòafsi del Hebreo: , eftadotrma :QutJìne graduprofeBus\ab mtw  
Qm{ìge vulua orietur ros adolefcitta M i i c o -  concedasfut omniv m ute &  gratta m /e ìpfo -
mo el rozio deciende del ciclob afsi baxarà, f  e x P ttt tp e r fe ó iu saiquc efpantaripórq co- 
dei cielo la  virtud del Efpiritu Tanto al vie- - dixo el Angel a nueftra Sen(iia:El1Efpi-
ti¿ de laViro-cii^en ello  engendrará^ del fanto fue el Autor deftaobraì eft vuef-

v nacerá fin tener paraTffo padre en la tierra,: tro vientre fagrado, m vttro  , fin lnteruenie
1 ■ quedando madre fin lefion de fu enterezaJt : obraliumana, Spirttusfantfus,fuperuemet m J

Tz'AW  Éfte efpirimhallònireftro Alberto M agnò/' . ^ 7  ^ q u ed a reis  tan xntaaar y pura como
, mie fan Gabriel dixo a antesiPteetermittenatura ordine^recogmfceM

m g *' ' i,"-vlr *e n sU o i» n n S b » . S t a  amfipies irM aritU&ùs $ .Pedrò CtifoJogo «nbic* -i 
Lut*j* ^íero^M irad, que esneibireis en el vientre, "

- Aqiiel fcccjpide ateiicionjydenota algíi mif-,
- teño particular que ay aquí, que nó fe halla; 
en las, o tras madresrEcce concipies ift vtero '.co\ 
tinenfjdngta ns,vtútqnodfnPra vterumeff'e- 
Binacaufafutritco7Weptus,& nonab tx trin - 
fíeoyficut,inf(£min¡s,qu¿e lege natura cqcipiüt. 
Fuelo m if maque dezif el Angel ( dize A l- : 
berto M agno) dentro de vueftro viétrepurif 
fimo com o oficina fagrada>fe fraguará cífa o- 
bra,fin que intervengaalguna exteriorrai fe
juntaron por obra del Efpíútufañto, en, vn
fupuefto las cofas mas diftantes que puedc v  
auer I es a Caber , la eternidadconel tiem
po ,1a ínmenfidad con ellugar, la inmuta-, 
bifidadeon la mudan5a,la gloria có la q>ena,. 
toda lahermofura deDíos con lá baxcza hu- )

nom.bredel AngefHablando con la Virgen ^Àe 
Senora nucftra.No tiene aqui lugar la natu- nuntl 
leza:efto fon marauiilas foberanas de la po
dere fa mano de Diosrel es el'Autor del mif- 
teriafacrofinto delaEncarnacion defu di- 
uino Verbo , fobre la qual fue la embaxada . 
que traxo oy el Angel fan Gabriel a la .V it^  
gen: MiJJus efi Angelus Gabriel, '

A  Dea*

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

Que la obra de la Encarnación no sabia en mere 
cimentó humano, ni atiia de nueftrapar te jt tf  
ticia.d acetan alguna para tan grande bmt*> 
ficto,y merced tartjuberana* J

; ’ mana, ' ’
,. í'o Pero,£w¿f antepoma carpít:qmpl$tefu% í l ' r ) íz e  el fa ja d o  Euangelifta S,Lucas ^  

T>,Pelr hnp'édat induflrid^Qp.jspr¿eter via^f - clAngelGabrid fue embiado porDios,
iCryfifir advlidjqeruenit manfionem? Pregunta S. Pe- a tratar el Mifterio de fu Encarnación: Mif~ 
¿1 4 1 dro Cnfologo': Qu;en cógió jamas los fru-; . jhsc¡í Angelus Gabrield Deo, ■ & t .  Para mi 

tos,fin primero beneficiar la planta dellos / £ ; 'tcng'o.que cftasfus palabras fignificari inas 
- ■ Quien fino defpues de ftuer hecho ’'ornada ; . de lo' que fuenanjy a p i  fu e  co^io fi dixera;
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rqüetal obra cómo éfta no cabía en merecí* 
miento humano j ni auiá de niieíhra parte 
juíticia alguna para beneficio tan fublimé. 

frac, de Afsi lo chxo nueftro dife retó Portugués.\A£?r 
Sd cSt .i ce nao merecida,que ó entendí mentó abate fin o  
Anuda, que vengá del cielo , y qUc tenga por Autor 
ram. i - folairnfehte á Dios,y a fu infinita^ bondad i i  

, Deo.i Gracia tan alta no cupo en mérccimié- 
tocr ado3nituuó otra caufa mas que el a- ~ 
mor diuino. Afsi lorefueluc nueftro An<*e- 

t>Xbo. lico Dotórfantó Tomas en muchos lugares 
de fu dotrina,eh el lo pueden verlos curio- 
fos.Bufquemos nofotros aOrá en las eferitu- 

1‘Ó'bfi' tas diurnas la confirmación de fefld verdad.
q .i.a .i. Yendo el fanto mancebo Iacob huyendo de 
incorp^ Fu hermano Efau i caminando para Cafa de 

Fu tio Laban,hizofcle noche en vn campo de 
fierto ; en elqual el pobre rao^o fe halló fió
lo, y fin cama ,y por ventura también fin ce
na. Trató de defeánfar * y paraefTó dize el, 
fagr acío Texto j quede las piedras qüe allí 
'halló,hizo eii lugar de a-lmohada fu cabecera 
dedóde fe recodó. Vrecoítado en durmiedó, 
fe le apareció Dios en íó alto de vna efcalé- 
ra-, que-llegaua defdela tierra al cielo , por la 
qual fubian,y baxauan Angeles , y en lo$ ef- 
tremos eftananDÍ0 5 ,y vii hombre, Dios eii 

Gíff.iS 1° alto.y abaxo Iacob ; Viditq', infomnh fiala 
ffarttñnjupér ierrArn,& caminen illiw  tangí-^ 
válum, Angel os quoque Del afeendentes s&  de j 
tendentes per edm / y  Dios fe pufo, a hablar c5  

_  el mui de efpacio , prometiéndole grandes
^  , 5 Cprofpcridádes j y bonanzas. San Aguítín^ 
cit.a oj y ^ B e rn a rd o  diz en i qué fue éíta miftertu- 
depesa. ^  vjpdÍJ^ n dibuxó,y vna cilampa de Chrif- 
& leJ n£; t0 11Ueítro Señor, verdadero;Dios i y  ver* 
nrétaî  t- hombre.’ E l alto dela efcalera , 'dize
^ ‘ 4 fan Aguftin; queera *la diuinidad j la parte 

‘ erJ  inferior labumánidad: y por effo dize fdrt 
^a ' aF'UC P ern atdo,que los Angeles eítáuan en medió 

uen \ fin parar; Si tipent videntes dn'frá Je ,quejupér 
fcjemper adorant.Pafmanfe Viendo que Dios 
vhombré , dos eítremos tari 'apartados $ fe 
arrian de ver vnidos Concurriendo en vn fu^
puedo dos tan didin tas naturalezas-"}'fl mif- 
mo Señor parece que declaró á JYatanael éfié 
ifíiítcrio, quandó dÍKo;Vidcbids coelum aper- 

; Angelas JDei aje endenté Ó* dejeendí-
lúan. 1 i JuperJi¡íUm bominis. Veréis "el Cielo abier

to,y Angeles quefuben,y baxáh íobye el hir
jó dethombre ; cómo íi dixeri iYo Foifa ver
dad de aquella efcalera. Lo que m e-parece 
mas digno de reparar es ¿ defeir laEfcritü- 
ra , qiie quando íacob fe recoftb para dormir: 
tomó piedras; Ju íit de lápidm , <¿pjuppo- 

■ ' : fiens capitt fuo dornimtt : ó como algunos
quifieron, tomó tres piedras ¡ yoüando. a- 
cofidó’, y defpertó dcHueño ,^"¿116 iolo

Áfisi.lo fefiere'el do<ítifsinioLíraño,y parece 
fe colige delamifina Efcritura ,■ porque ha™ 
blando al principio eii nnmero plural: Tidit 
de lapidibu5jhabla defpues en numero fingu 
lar JCulit ¡apidí,qucmfuppojmrat ,‘y díze,que 
quitó la piedra q auiá pueíto á la cabecera.
V . i Dónde fe ofrece luego rizo de dudar,co- 
iiio .es pofsiblé,quc poniendo Iacob muchas 
piedras a lacabecera i defpues no halló mas 
que vna.?En VnAutcr moderno,do£to,ycu- . 
ríofo halle vna glofa Hebíea ■, que llaman Peh.std 
Midrasj que prueua eítremadamente nqef- í 'f ’*4* 5*. 
tro intento ¡,.y fuéltá la dificultad . Y  fue ef 
cafo , que dudando Iacob íi fe auía Dios de 
vnircon el,ó;cOn Va poíleridad de fiihernia- 
iio Efau ; toníó tres piedras  ̂y  dixo entre fi 
'ellas palabrasVÓ; fim-ÍADns vniéns nornífuuh 

Juper me, fiam; o . nss vnu s. S i D 10 s h a d e vn i r 
fu nóbre fobre mij quiere dezir, fi há de en*» 
carnar en mi generación y  no en la de Efau, 
hagíife de tres piedras vna. Y quaiidó defper 
tó.Us halló todas echas vna,lo quál tuuo por 
cierto fieñál deauer de vnir el diuino Verbo 

Tucárne a fi-,y hazerfe hóhré defu décedécii ■ 
dy no por la linea de Efau;Eí erexii lapida in 
titulum) y en feüal del milagro , y memoria 1 

-del beneficio prometido > leuantó la piedra 
en padrónjy akarj Vbizo voto aDios,queíi 
fe vniá c-oiiel i le edificána vnT eráploen ■ 
aquel lugar,‘y fue;el primero dé quien fe lee 
en la Efcritura,que hiziefie voto,afsi lo afir- 
ma,y prueua Qen-ebrardo.. v Génebrl
.3 Aduirto,Antesjquéponderemosla vnion in Coro. 
deltas piedras , losrezelos que íacob tenia* libr, i .  
pefadoque porcia Dios defempeñarlspala- atat.^.t 
hra, que a fu; abíjelo Abrahan tenia, dad a, de 
emparentar-con Efau , quetambien era fu 
'decehdíente.Confideraua,que para tan gm- 
■ dehonra i y merced tan foberána como era 
hazerfe Dios hombre ,■ nó, aui^ de fu parte 
merecimiento alguno pará ella; qué aula de 

,fer obra de pura mifericordía de Dios .i la 
qual podía co.municár á quie mas fueife fer- 
uido 5. por eÜQ le acompañauán elfos temo- 

.res. boluiendo alpünto de las piedras 3 de 
que medíuerti, miíleriofamenre fe juntaró 
Jas tres en yna .* afsi para iignificar el mifte- 
rio de la  fa^fsS ría ¿Trini dad,cómo p3ramof- 
irar que- en el rriifterío. altiEimti di" \a E n 
carnación , aunque es verdad, que la vnion 
.hipoftatica falamentc-j> terminó g^r^érfo 
tía del Verbo,y ella,'yqo la;perfüña^el í>a-
-d re ,iú lá d elE fp im y L fH ^ tte n c^ V ^ ^
-do en virtud d.e la% t V#í&JV > tô tkas J^stFes

at
pación.del diuino V e r b o ,;e f- ü ñ 10 q u e ^
• elleT&ntido; pertenece a toda

■ ------------ ' --------------- ‘ T rú



14 ä 5Tratdh Sexto ¡Confidermon I j*
T rin idad í y  teda «lia b axó  a la naturaleza 
humana por concomitancia* que llaman los 
T eó lo g a s , y porvnidad de cueneia : y afsi 
configuientem em e toda la Trinidad,por ra 
zon de la  vnio,que fe vn ió  elYerbo a la hu
m anidad, tiene con ella vn comovincuio de 
afinidad : y  eíTo fignificó vnirfe las tres pie
dras en  ve a  debaxo de la cabera de Iatob.' 
Tíilit de lapidibusjulit ¡apÍd£.Com\ e^alacob 
a alabar a Dios, y a darle gracias por merced 
tá fuprem ay promete de edificarle de futuro 
vna rgleíia^yhazerleen ella muchos feruU 
cios;cdmó qui e fabia b ié,y  entédía,q quato 
las mercedes era denofotros menos mereci-

Prou\6

tbec.

das, deuia fer mas agradecídasJ; Vbcabiturdo 
mus D ei y cunBomm, qu-a cUderis-rn ;bi, de cimas 
ojera í  Beneficio, q excede tanto la capa
cidad humana,y q es puro efeto de amor D i 
uino^Diöjpor larga q la  vida fea, fer a fiem- 
pre curtapara dignamente agradecerle.
4, N i dcfoblisanueftro agí adé cimiento, el 
hazcrlo Dios todo pór' amor de fi. Verdad 
dicha por Salomón en fusP-rouerbios fagra- 
dos: Vniuerfopropterfemetipfumoperotm cß 
Dominus* Ello es , que de todas füs obras 
tuno por fin afi mefmo.-porquc S. Bernardo 

_ le dá,a nueftropropofitOjVna excelente ex- 
plicarion. Porque fiefias palabras fe huuie- 

entender en el fientído de la letra,no 
fe pudieran ad jeffiuar, ni concordad con las 
del fimboló de la Fe, que dízen:Quipropter 
nos bominesi&propter mfiramjalute dsfeen- 
¿ií de ccelis, ( j  incamatus'efi ,* ¿Nf. Q u e  por 

■ amor de los hombres, y dé’fu faluaeiön vlnö 
del cielo a la tierra1, y encarno en el vientre 
de M aria Virgen.Y afsi dize el Santo,cocer 
tando eftosTextcs,a primefa vifta eiicötra- 
d o s ; Jneo quippe,quod'dicítur, omnia propter 

jhpr&íiéniéns eommendatur origoiln so autem . 
';<sü tddicituTy propterfuos, mdgis exprimí tur 
fruid  9fequeús ■ O nrntafsci t propterfemetipfuy 
\gratuita-feiltest bonitate. 0 /  ni a propter ele- 
' BosfuoSypTQ eorufcihcsfviilrtotSyVt ilía qm~
'deefficiens cmfjñtdj_£cfrñis¿ Qmcré dezir-ef 
taspalabras: de'S. BernárdOrbréuernente ré- 

Túmidas. No os parezca eótradicion dezir la 
Ercntura , q Dios nueftro Señor hizo todas 
‘las cofas pór amorde fi,yq lashigó por amor 
de lq^fiuyós\* poiq en dezir qlashízó por a- 
morde fi, fignificáiiq el motino q tuno para 
hazevHs  ̂y  lacauf^HipuJfiuä, qtiele obligó 
fue fie ri<?br di a y . fu bondad: porque b

y. p \ f f í n q f í x i ^ ffrös' mecéchnien- 
. tos,1^31 as ñízieraqeyi''fip? en fu amor los pu- 
? fovV^^fla fde l^cafiTa eficiente de todas las 

-c<MÁr quedas hizo poramor
ffeS' h ¿nm ‘ j habí ä d e 11 ó-s c b rn o d e r a ufa 

- ¡filial j jípale  tatito cbmo.4 éziq  quefits.hizó

, para fu bié*y para fu prouechó': cómo fi foló 
elíosfueran el fin a que todas fueron orde- 

. nadas. Nunca Dios decendiera a cncarnarfe 
li no fubiera tanto el amor que nos tuuo. 
y DefpuesDios hizo aquella prometía aDa- 
uidfde que tratamos e n la cófideracion pafií 
fada)FUius qui.egrediet ur de v tero tuo.V íe -  
dofe el Profeta tan lleno de beneficios de 
D ios,y tan obligado de mercedes fuyas, re
currió a fus cortos merecimientos,y hazíé*. 
do conferecía deftoscon aquellos / rompió 
en cfi;aspalabr35:5¿¡/¿íf^r£?J/̂ ¿H;Díí»/V7(rD̂ ,ai, 
¿N domus meayquia aadiíxijlirás bucufq; Q nií 
foi yo mi Dios , y  Señor í Y  quien íueion 
mis padres, y mi generación , para vos con 
tan larga mano acrecentarlos, y honrarlos,y 
de vn pobre paftor ponerme en el eflado en 
que me veo,?Y fobre todo llegar a hazerme 
pi-cmeílas tan fuperiores:LosSetcnta Inter
pretes trasladaron;^K/r dilexi(lÍ7nevjqus ad 
ba e ? Quien foi y o , para amarme con tanta 
particularidad, queme lleguéis a prometer 
honra tan auentajada.»1 Dos fentidos pueden 
hazer ellas palabras , porque pueden dezirfe 
interrogatiuamentCjó afiertiuamete^ En el 
primer modo , fue lo rnifmoque dezir D a- 
uid,Scñor,a mi tanto gtnorí Iuzgando, qu* 
parah-azerle Dios vna honra tan notable* 
como era decender del fegu íacarne,no po
día auer otra cofa fino fu amOrryafsi a la ho
ra llamó amor, qtíia diíexifti me bucufqi quid 
dilexifii me vfqus ad bac< E n el fegu do modo 
leídas afiertíuamente, tenemos también en 
ellas la prueua de lo que vamos platicando, 
porque contiene la refpueíla de la pregun
ta , que el tenia hecho aDios. Quisfura egot 
¿ nc. Y tefpodc^?j/a dilexijli me vfqueadhae. 
Qutfó dezíi '. Señor, yo hago eftas pregutas, 
porque conozco lo poco que foi, y valgo, fin 
hazer aflos ¿chumildad : fino quelacaufa 
dedo es v.ucílrñamor, a el fe ha de atribuir, 
quefi vos me amarad es menos, no me hon- 
raredes tanto: y fino tuuierades también ta
to amor a los hombres, no tratarades de re
mediarlos con tanta honrafüya ,y  con tan
to cofre vueílro.Pero lo cierto es,que vos no 
os podéis ir a la mano , ni violentar vueftro 
amorófo coraron, ni reprimir vueflra gene- 
rofa condición. E llo  quieren dezirlaspala- 
btas que Dauíd añadio.Eí quidadyeiet D rf- 
■ iiíd:‘ultra lo qui adíe propter verbü tuum, ¿N 
fecunda cor iuufscijií\oy?ini& mangnalia bac. 
En vosbufcaislas razones, y halláis las cau- 

Tas d-e hazernos bien.^á Dea*
- 6 Diuexfas explicaciones dan los Dótórcs 
a aquella profecía de Balaan .* Orieturfélla 

: ex Iácpby& Pofurget virgo, deIfra f/. Nacera 
cl.Profeta pecadór*la cílrell^ dcíacob,
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yleUantarfeha la vara de Ifrael. Supongo pa- "carnè effeiua ya difponicn do, y  ordenando 
ra la declaración deftas palabras tres cofàs; es : ;■ las cofas para el fin que pretendía. Son de no 
a faber, queporlacob fe puede entender el : tar las palabras de Franconio:.Ec’f£ m boemy- 
Eterno padre, conforene la dotrina de fan '-*■ h ficaiogratía àjfuit, ipfaferuumfpiritu conjilif 
A gu ftin , y  otros : y  que Ifracl en las Diurni- ,i imbuiiJpfa preces tmpleuit ; vxorem ipfa ele- 
nasKfcrituras lignifica fiemprelos hombres, ¡.Ningún a cofa fdfíze effe Pddre ) füe aquí
y nunc^aDios ; y aun fuponen per los hom- -contingente, 6 acaTo, ni el ir Rebeca con el 
bres malos ,quales fueron las Tribus que fè cantaro , nì el beuer de los camellos , &c.fi- 
“apartaron de fndá,y Benjamín , fegun la do- no que todo fue trabado por la dinina Gra- t 
trina dejfan Geroniraé : y finalmente-, que - ciaC.on todo efio era difpoíicíones preuias, 
por Eftrella fe ha de entender aqui la Ditti- y  antecedetes para là obra de la Encarnariò; 
ni dad,figuiendo la alegoría de Oxigenes en Dios , que aüia de fer el Autor della , iüá de 
elle pafío.Lo qual bieuemente aduertido,qué 
da fácil el entendimiento de la Profecía.Qrie 
tur fieli a efiIacobi&  cofurget virga de Ifraél*
Nacerá la cftrejla de lacón,fy  la vara fe leuaü 
tara de ffrael.Efto es.La Diuxnidád fe comu- 
nicaràia la naturaleza humana por pura bon
dad,y mifencotdia de Dios4 hazerfeha D ioí 
hombre,obligado de fu infinito amor,y a efte 
detterà el mundo fu redención :y de loŝ  ma
les que los hombres padecieren,ellos tendrán

de la Anundación >y ̂ Encarnación del Verbo dittino* 1 3 4

lexos terraplenando, y  encaminándolas co
fas a ¿Se efeto, ct alumbro, y  enfeñó al fier- 
txo,eI le cumplió fus defeos ,y  efeogíó la ef*
Í ofa,ydÍó a entender COtrto para encarnar n» 

uuo merecimientos de parte de Ifaac, ni de 
Rebeca,ni de alguna otra pura criatura. Poí 
eftodízeEranconió , que tomó la mano la 
diuína Gracia,porque folO la bondad dtDios 
y fu amor podían acabar Vna cofa tan fupe- 
;rÍor a todo merecimiento criado . E t lamia

Fiu
tar cb.

Genef.
M*

la culpa , porque con fus pecados pufieron la ; boc myfleri o grafia af'uit^ c.Vxsx  venirDíos
vara en la mano a D ios, para que los cafri- del cielo a la tierra, no huuo otra caüfa tn as
gue,y el látigo para que los a^ote. Improbità# 
ex fe  ipfa Jupplicm?/i Jtbi ajiruit , d ixo. P lu
ta re o, vifeera mi fer i cordine Dei noftri-j in quibus v tjt-
7 Qnjen leyere en la E feri tur a aquel pafTo! ,: tauit msoriens ex alto. 
ile quando 1 ebeca falto ál encuentro a E lie- ; S Predicando yn día el Principe de los A - 
zer,cnado de Abrahan , parecer^eha fueefló pOfióles fan Pedro , díze el fagrado Texto,

V i  v x v i v  a  l a  V I V  i t d j  u v  t i u  U ’ J  u n a  v A u - i Q r  m

que fu gracia,y fu mifericordia, Es l o q p t o -  
fetizó Zacharias padre del granBautiila:Per

Trane*
Abb.li
3
vrat,
Cbtiñl

acidentaliy mui acafo. Rftauael en el bro
cal del pozo ailentádo.hablando configo , y 

. ¿.t’zix.Puellacut ego dtxerojndína bydria iua 
v i  bibam,&illa fefponderitfibs^quin &  ca— 
melli# tais dabo po tumftpfa eft> quarppr apar aßt 

feruo tuo Ifaac,KcpizWx donzella quefuere taT1 
caritatiua,que pidiéndole yo de veuer,me r e f , 
pondiere.que nó folo a mi,fino también a'lós 
camellos de buena voluntad : efta es fin du- 
da,la que Diofe tiene ífeogida para efpofa de 
fu fiemo Ifaac . Eftando Elíezer con eflos- 
difeurfos , veis aquique parece Rebeca, con 
la qual puntualmente 1c aconteció lo qüe el 
configó tenia aílentado. Occurrit eiferuus ¡(¿y 
a it . Eußlum aqua mihi ad bibendumprabe de ■ 
hydria tua. Qgarefpondit'.bibi domine 
Parece que fofa eftais cofas cafuúles . y  con
tingentes , dize FrancpniO. Abad%, y  que la 

. buena induífria de Eliezerhizo la elección, 
y  la buena tgracia de.Rebeca[latgrangeó a*- 

„quella buena ventura. Pero fi condfierades 
bien cfi’os defpoforios de Rebeca con Ifaac 
y  losroiftcriosquc contenían : vereis lue- 
gO,que np aconteció eflo a cafo , finó muy

que vino de repente fobre todos los oyentes 
la gracia del Efpíritu fantó. Ád bue loquen- 
teJPetro^cecidit Spiriius SanBus Jitper omnes, 
quiauiiebmt Verbttm Dei. Efpantafc Álgc- 
xO mucho defte nüeuo fuceíío , por fer con

fira lo que comunmente endos tiempos de la 
prímitiua Tglcfia fe vfaua , que era poner las 
manos fobre loS Fieles qara recebír la gracia 
del Efpíritu fantO, como confia de la rtrifraa 
Efcrírür x.Imponebdt matiuí fuper illos^accí 
piebant Spirítum SanHum^VoTcpse. razón (di*’ 
ze efteDotOr) no fe guarda ya efia acoflum 
brada ceremonia,para efeto de recebir eflos 
fieles la gracia del Efpiritu fantoi1 Otros da- 

, ran Otras razones,la de Algcro es cflremada 
al íntent o.yinuüus diuinam]gratfamJuis im 

putet meriiis,velofñcijs,No quifo D ios, q la 
comunicación de fu graciafocíTe.alimerada 
por manos de hombres, porque no penfaffe 
alguno,que en ellos eflaua la gracia,fino en 
la^uyá.No viene el Efpíritu sato fobre nuef 
tras almae porniíeítros merecimientos ,*ni 
pQj virtud de las manos humanas , fino por 
pura erada de Dios. Vt nullus di nina Gratta

v̂ e pröpofito. ,No era ella la qùe par fi ina a fu is i m p f t e t  mefitis ̂ vel offibys.Si fiempre fé
la  fuente,fino Diós, qu* cncaminauafus paf- comunicara la graci adel Eipiritu fanto con
fo,s azia ella. E l  diuino Verbo , que auia de r lairnoofìeion de las manos de los- Sacerdo- 
fer dcfccndicnte de Ifaac, y Rebeca fegun la tes,pudierafc penfar, que era merecimiento

fi «è. tV
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■: f u ? v n r t  ilaiiua“ràciofa<JeD ios: pilespa‘ to. No «V pàràqac «animar el porttt*«Ì4
,raque fie e n tienda lo.cnntrario > ño quiere elyiÍDíoSj ni pàrià (pie póiier en queftion la tanfi i 
Seíior  ̂que^fe vfe dev'terémonia femejanter porqu* encarno : dece odiò de I05 cielos a l i  ,

■ pava que fe  conozca i que el fólo es el Autor 't ie rra  ,'porqüe y  azi a en élla el hombre de ' 
de todo el bien, y caufa de toda1 la a cía. i-v? mor tal dolencia en fe riño : y  como la miftri-

qtriroíi^hificar el An’gefíf^ G a*1̂ , cóid ii lupina tenia por fu corrélatiiio las 
, Trie! a la  ’V i rgen Señor arme ft r a , quan dody 'fifí fé ri ashurnanàs , quanto e fias eran nfay o *
■ le d ixp jSpiritusSàn$u\fttperucmet m fe>&cP( vrér-, tari to quedó mas realya da U milcricor- 

Como fi díxera ; Señora , elle negocio es de r ’'dia : y áfsi el hazerfe oy Hombre fue el lance , 
Dios, é fta  qfiraes del Efpírítüfanto: po dcf-:% '"tri que nías fubió dé punto fu amor y,fu nufit 
confiéis de la falta de mere t i m i eq tos para-,' rie or di i ,  Y. fu bondad. E fie mifterio tiene el,

7, ella,porque esgisciofamerced fu y a.4 que a { f  p -Mijfits éjiÁngelúi Gabriel à Dtd>
7 /  fi cómo D io s  por fu am or, y  dé gracia dà füJ: /' ( ,

* hijo ai m undo  para faluarle, afsi ós efe ó grò ; ! MifjUs efi Angelus Gabriel a Debí
/p a ra M ü ftre  fuya, para encam ar envueftras.,

- , ,̂ entrañas pótifsítnás. ■ , C O N S I D E R A C I O N  H L
: ;-r ■ 9 Pondera SanPedro Cbrifolo>o lo que ré-- •• . .
!D¿?¿b^crc el E  Han gelida San Lucas,q entrpChrifi ffú e  eñ la Republicà de DÍoty»añdá quìepàdè 
'*  " ~ "  - • * *  ~ ' mandar obedece quien detíe obedecer', no es

afsi tnla República del mMdoj en la qual ma* 
da qüi-en deuìerà obedecer xy  obedecequien bu~ 
uieta de mandar*

1 *4  : tffa la ik S eX ìò ju ^ iera d o ft IH .

Orbe litando fan Alberto Magnò ‘eftas D . ÀUApalabras de fan Lucas * dixo otras -, cjî c ¿ u

v to Scñór .ímeítro en c a fa del Ap oftol S. Pe- 
y ¿ r<i S /  dré e fian do fu füegta eiíférma de cal emú?

tesJntrauitindom&Petrifhcrus autemPetrp 
j tsnebatur tnagnisfebribus. Laqnal enferma

- (feguir la común Ocplicacio)es figura de yna 
- «lmaab-rafadacoii los.ardoresdefuscoiicu- 
! .piccnciaSiy pecados ; y quaüdqltéga la calé- 
; tura a fer continua,y éfta metida intrinfeca- i “dieron ocáfion aéfta ftii confideraéion. M ifi M  

y mente en los huellos  ̂efto esel peCàdo y qué '.fusefiAngelus Gabrielà R w . Angelus mìni- ; á̂ \ f  
enriendó ‘por flaqueza , y llega a comerfe - fier exequens^ Deus legatimfcrfalutatiún? ¿ A 
por m alici a, v güilo ;entoncésfe veri fica, que ¡ : madans, <¿p iñiügens .N o  fin miílcfio dize el 

,j : el mal eflá-apodérado de la enferma. TVwí'd- -  Euangefiíla^que el Angel Gabriel fue el wá cUnl+
. 7; tur mag nisfebribus .Píe putita S.Pedro Chri^.r dado, yqueD iosnueílro Se ñor fue el qüe le ' v ' - 

, , foló|o,quié pidió al Medico Diurno Cbr'ifto) niando^òfno fi díxelra .Diós cómoSéñor quc
que füeíle a vííitar aquélla enfemía ! quien le cía,fue el que mandò, y  el Angel como fier- 

: \ “ - llamo para acudirá aquella obfa decaridad!? "T no que erafuyo obedeció, Efto es lo qüe en
fi ¿fponde cí Santo. Viditfocritfn eius iacent'e> la eafade Dios fe acoftuüibra-, cfté el eftiló '

; ■ febr i canter» ̂ oiieih qtue res addomuPetrí 'que en la fi e publica (goüérñada a im itación,
■ ,j i mutati eri t-Ch rìjlum^vtiqtie non difcubsndi vo* v de la Diuiiia) fe guarda, y fe platica. Man da ✓

, lupia s,fed  ¿acentis infirmi tas'non pradendi ne± quien hade tu anda t ,  ty o b edecc quíehha de
“ 'Cefsitas>fedfaIuisQecafio.NQ\\cua.reiT\ aChrif- /obedeccr;al contrario de l i  Rtpublica del 

toa cafa de Pedro fuegos , ni inítanciás dê  mundo, en la qual rrtandá quie deuiéra obc- 
t hombres, .ni el querer tratar de fu particular f  decer,y obeáece quien deüiera inándiar.

comodidad comiendo ,y  de/cñfando en ella: . 2- Tengo potado en là'Efcrrturà fa^rada, 
fu bondad fue lo que fe obligo a noperder que Con fer el Patriarca lacob padre d e lo -  
aquella ocafion de házer bien ; vio las enfer* ' fepb le obedecía i porque eftando para moríri- 
metladcs que:auía en.aquella càia í confiderò - mandò a los denias hijos i qÜélIeüaíTen fus ^

. los trabajos que vna eníermedad^gráue , y  7 bueifqs a lajderra -, y  íepulturü de fus padreá.
; - , . \ fiue es m uy ni cabo , acbft umbra traer confi - ■ Repelí te me cu patrióos meis tñ fpelüca duplici,

. 1 g°)ñó fe puede córuener , nidexar de reme- '■ equa eftift agro EpbremEtbièii&cJY folo à lo y
diada ; y sfsi no efpcró que los parientes * y . fepb le pidió,y rogò.Si inuènigratiam inc%f- 

, ia m ig o s 1 e pi d i elle n q u e y i n ieíTe, íinoqüe in- r; pe Riti tuo }&c.facías mihi mí fe  ricordi^ &  veri ,
, citado de fu amor la fue a vifi rar , ‘íá curò , y  tate¡v t nonfcpeliasme in AÉgipto, Pregunta •

la remedio. AfsVcomo de fú venida alíncar- 7 los Interpretes fagrádos , porque rázon el 
- y  . bai:fe,diíccp el gloriefo San Bafifió,queTlFifi Patríarcd iamífma cofa qüe mandò a ynosi ' 1 

: ;  ̂ ,Cú mayor virio ;dé los cielos, por q auia vn pe- - ]a pidió , y rogò ál otro ! Párecé qne escori - &  ..
atrabajado enfermo ita en latier- Tra las leves efe Já naturaleza j conformi:

: D  £ afil r a :-A Eg ro tabcíñt fm rm  animg ,dltm magmis 1 a s qu al e s, 1 o s o a dr e s d e fi e ri. tri a ridar 'á 1 o s fi i- re* f f i f  
Selett, Ule Medi cus peregrina humlus aduerííret; è V¡r~ ”jós , que obedezcan ,conl0 dixo el Coriiico: ^ 
¿rat'ffi giñeo ernieans Ib alamo* Como fi díxcta elSá- f  Pater adfumÁmpera quüd vis i He que libi érbr^ ’^A 

■ ■ , ■ iti



)
de la  Am ine}acìon 9y  Enc'ar.

' ínmora , nequehUebrusemeabs tm tófi 'fpeBu 
,oc culi abo* Y en.otrq Jugar..Faciendu,efimbü 
quód'pattai'es fopsr¡tn$:\bytcépto quando los 

- ; ;v 4 padres mandaren cofa contra juíliciA , y  ran
zón; porque en tal cafo, cbmo.aduirtió bien 

Potan* t) domfsimo Pontano , no tienen los hijos 
obligaciónde obedee c r i e s . tUrped* 
liquidéfiagitiojum  Fito imperdt , in topa- 
ier pJo ejlJX en tato es ello afsfdize díte A u 
tor , q íi la obedíéciahablara ,1o primero de 
'todo q les prohibir! ,̂fejdá. el hazerpor amor 
d é lí̂ 's- c o fas i n d e c e ht e s, y e n al g u n a m an e r a 

.Votrárías aías Leves diiiinas,y humanas. Cu 
taménfiobedientia ipfoldpuipojjet, illud ante 
Ômnia veiitura éjTet> foid inbonejlÜ ‘vnqua 

fotfoúpdfocprttnus.Pueéfi; todos eran hijos, 
y  etaUdtd vy jliíl:o4orqné:lcsenc0meiidaua 

-1' , (3 ; I  ac o b , p o rqyscfde diferentéeílilo-co ellos? 
.ri- , j Páredéy[ air bie,cÓ todbS’áüia dé vfar de va 
/ 7 ',... pnifmq termííl6,q yafueíTe pídié'dó,ó va má 

i ±'.<\ ~Handój y.naproccder c£> tan notable ditere- 
, cia.Vátias rc^püiéftas fe'da a la duda péópuéf 
Va:La del Á bul en fe parece' q es mas litera!,y 

i “tóhfotihe aiíuéftro íhterito.Quid alíosfiiióS}
' foijífofos'rejfociekat foolu íofeph vtfibi 
f:pr ¿Id tu óbjerudbat ̂ Mad¡a 6 1 os de m asco ni o 
a mbditosi ^de  á lofephyy Obedécele como 

, /-a ptclkdb ? y fup error cj feria en aquel f  eirio.
"Y^óririo’ir dixeia.Mandó íacóbéhquato pa- 

dre/y feñorryen qhátoji etilo ,y valia lio obé- 
"decjófCotno lo hizo tábic ¿lpádfe de aquel 

Vale. ! CófuVríp man o,de quiecuéta v alcrioMáXi- 
1^d,p^récici)d,oJ'deláte del a cauallo,le maa- 

hb. 3; fr'dp clhíjó qfé apeaíle; hizo lo afsielpadreL,y 
*Af-. J ^ftuno tan lcxds de eílranar ,ycenfurar él
Fabio* Yjtléntiintì, q con el tu uo fiyh f o, q le a 1 ab ó, y  

riVri, : r " engrandecióJ, diziédo qnó'fúéíiiinreDcicm 
' 1 :ri ‘'perderle elrefpeto ,.‘nifàltatle;cii lá denida 
c- - .i 7 Acorte fia, fiín o' hazer expe riccia de fu válor^ y

. ver. fi ftpréfchtáua bi¿riYu caraos pórq auriq 
V rifa&ia Ja veneración que como a padre le dé*

“\iia, crie fli 1 o comunV y1 fub 1 icó 5 infiitutos fe 
, ' Méuian preférit al relpeto y y  a la obligacidn 

> ,  ̂'piártkular; Agi} eQüfdi'fiirftifttim irnftrtü tüu 
. " yóhfem§Jt}fiá¿xp¿fir¡Qoltih anfeiris Confo- 

1 " lemagercnecignòrbqiiíápatrid. veneraiioni \ 
* àsce a tur,, veriimpiiblfCd injlitutápriuaià pie- 
'\tMepotióraindico. ■ 't -  ̂ J

y a  Principe erafo'fue,yLj ÓÜerna dòr d d  pile* 
J: 'b lc ’í íé <breó b aqùièh de'jufìicia era dcùido 
" 'todo ^éfpeto, y cortefi á : io n  todo fi leyere*- 

Fhim. \  des ci ca'pituló ty . del librò de Iqs Numeròs 
27* ri ‘ v eréis,qne 1 e otden òT)iòs,qùe éiluuié|Ie cn 

*fpiedy 1 ant<* de 1 fumo Saceido^é. Stàbitco-
-fovMn %l e azaro Sacerdote.1 C btixó^  poftuta
• Ü-J'iOrf" ’ v ’-r

r

farnacion d etV erb o  dittino* j 4 p: r
eflar,él Càpitan y Regidor de fu pueblo/  ̂
Dúra cofa parece, y fuera de toda razón; v  
porqué a los Superiores , y Lugartenicn^ * 
tes deDlos en la tierra , todos Tes déuen ef*̂  
tar £ugetos,y reconocer vaíTaílage , fean fe»

• calares,fean^ÉclefiaftiCo^.T afsi a buena ra.* 
¿On,aellos es deludo el éílar agentados , ta  

’ lignificación de Imperio * y  mando : y a éfiri 
fospertenecécomo a inferiores ei eftar en 
píe,én feñal de obfequío, y  obediencia q les 
tienen .Luego que ffiiílérío tunó ¿fie précep 
to de Dios* y a que fin fue encaminado r O -  « 
leaílro lo declaró en bréues palabras. Vt d:f- A c ' *  
cant R e g e s^  P  riempe s ¡Superior es Je babere *
Sacerdotes.. &  ftañdMn fìki fori cùrdm Sa cer
cai ihus Domini * De dos mañeras fe pueden 
confiderar los Reyes , y  Principes : ò en 
quanto feíiores de los hombres j ó en 

^quanto fubditos de Dios . De dos modos fe 
puede también confiderai- el Sacerdote ¿"ó 
como vaífallode los Principes , ò cómo M i- 
Jliífro de Dios , y  que citò en fu lu°¡ar, y  le 

‘réprefénca en la tierra. Supuefto cfto,quaíi» 
do Dió^ manda , que el Rey,  y  el Princi- ,
J)c feá venerado dé tódós , es en quali— ^ 
to dizé relación de fehor a fus vaíTallos : y 
y  defta'fü'erte todos ellos de qualquier cali- 
*dáct, éftadó , y ccmdición^uefeaii le deuen 
,'obedcter.. Pero quando ordena qué ellos cf- v' '
Ven ch'pie ante v i Sacerdòte , en teftimo-*- 
'filò dejreqéfénciájy racatañtiénto,cs éh quan 
'fo'.eífah fúbúrdinados a Dios , y  ,le rinden 
Obediencia , y fujecion , y ‘en quanto el Sa-> 
térdotetsvn Yice-D iús en la tierra. D e : 
'inódo, que vho, y  otro relio és; el Princi*

■ "pe , y el S^cerdote , ambos , fegun diuerfas 
‘ cbnfiderácioues, fon Subditos, y  fon Pire- 
lados , fón fieruós,y fon fehores : eflá en pie, • -
y  alfentados.gouÍernan,y firuen: mandan, y 
obedecen.EnFe.de que éii la cafa de Dios fe 

“conferuainuiolablementé elle fuaue orden 
de gcuierna,y nO fe permite a ninguno faíit 

1 de íu esfera,fino qùè'cadà vnó fe.d’cüpa en el ,
- "rriiniilério dcuido 'a fil rilado . Los fenoles 
~ínandáñ,porq a elTós les incumbe el góuet-.
"n ar j los va fia 11 os fi rúen, porque a fu quelita \

eftá el obedecer, ■ '
4  Determinò Dios deembiát áLfaiaí a pre 

~ dícar,'crin todo le llamó , y  le preguntó a ¿ 
'quien 'mándariá aquella emprefa . Qpfoi ■ *

F.mittam ? Yfuecomo fi le dixefa. Que 6s 
aparece Ifaias en ella materia / Que paté- 

¡ "cer esnel vuéflro en elle cafo ? A  quién có- 
"jmeteremos elle negocio,que pos dLdél fine 
1 naqüenta ! foSF ^m bienque fefpohdieíTc 
°c]; Prdfetá:. foce égòfonìtteme. S éhp f , dòn - 
" ’de ‘yò éftóy f  para que fe f i f  dé bufcàr’ó*
‘ frq ? 5 ̂ Maridádmelo a mi > y  LetéisTérufcfb.

f'f fonde*



; t4 ¿  - 7 * r¿ta h  Sexto yConJjfcrAcion III.
JD ^B af PondcrafaTi B  afilia cílcrtfptieíla,y júzgala mos Cuyos , en óyendoíu v ó z le  obedezca*
tn  bulto yor digna d e  grande loor# Ñ on aditeit. Ego 
iofum * í¿íj;Ng d ixO  el Profeta yo tre s n o  mandad-

jnos.
, . M ui fabida es aquella vífion ¿e Ifaias.
ítiélo vQSiltaqueperidguod eleBiua erat uo- , Apareciofele Dios en el Téplo,a{í¿ntado en 
Imtdtu re/fvrklit.eae ego me:qmd yn Trono mui aleo,y..mui fubido'fi Vi fi.D o- Ifaia.ii **
M tm crat gratí^rdiquit' Demino,vt quipro fpinüfedentefuper folu excelfum,& elemtnm,

■ ffrice confeius ÍnfrniUAtis,non efiaufuspolUce- ¿^c.íunto a el eftauán vnos Serafín es,que 1«
¿¿rife iterum  . Significó yira voluntad obe- cubrían lo altó dclroítro, y cabera con dos 
^diente, y  prcmptaparalo qucD iosle man- elaS , y con otraslecnbrian los, pies:-DzídZ'zw1 

daíTe } pero acompañada de vea vergüenza, v dabantfaciemeius , & duabus veUbant pe-
y  encogimiento humilde, q nú le dexó aca- ¿ ts eius , &  duabus voiabant. Con otras dos 

,* bar el cumplimiento,ni dezir q el iría, tan boíauaniydefcubrian el córa$onXbquepo»
v poco como^cftopenfaua de {Vjtanbaxamen- Ta pondero es,dezir.el Profeta,que los Scra-

te fentia de fique le pareció feria atreuimié fines cftauap en pie , Serapbtm ftabant , por-
tógrande ofrecerfeclaramente alminifterio qne mas eftaua el Señor aífentado que en

 ̂ - de la predicación,ycómierfion de las almas. pie,Y los Serafines en }úe¡y no a/Tentados, ó
•Ecce ego m itti me,como fi dixera a ios Señor cu 0fira pofhita diferente } Pje fán Ambro>
pertenece el mandar,ydifponcr de mi,como fio esla duda propfiicffa,y Tuya también la re

■'* os parecí ere, y k  obligación mía es en todo folucion. Non lego in fede Det Angejos
irruiros,y obedeceros,Bien aduertid® .' Dios fantes, nifi mijttrium deferentes, Serapbm ^r’ Jsr'
como Señor mandando, Ifaiascomo fiemo (inoxmt) ¡fábant. No carece, dé mifterío ef- íC,Jĵ r *
íuyo.obedeciendo.. y  fi tar el,Señor alíentado > y  los cfpirittis bien-

, y B ien entendía el Sa¿*erdoteHeü,de quá- auentmados en pie . Supuéfto que dizc el
.. ta importancia era en los fiemos de Dios ef- Profeta , que vio al ‘Seño^, bien dize aquí

tafugecionjy rendimiento a fu voluntad di- el Trono , y afsicnto fignificaüuo de poder,
uína,qtíado ácofcjó alfanto m o p  SarmieRq ,v Magefiad ; y  losScrafinesconmuchapro 
file boluicííe a llamar refpondieíle. Loquere piedad efían e'n píe cómo miniftros , quV a 

j , Domine,qusa atditfetum tu*.Hablad Señor, cftc Señor eftan a&ualmente firoicndo ,  y  .
A porque vuefiró fieruo oyer Y  afsi aconteció.* alabando ¡ y juntamente en ella pofturaef- 

n porq oycdoSafliuel otra vcz^qlellamanífidi „tan moffrando prontitud para obedecer a t# 
xó puntualmente lo q eL le aula, aconfe;ado, .  ̂¿o lo que de fíqeuo fieles mandare. E nque- 
Loqu ere i  quiaaudi tferuus tuus, El Abulenfe :rcr preñe rtir elle orden , que en la república - - r '

Abffi.d* nota,que en el Hebreo no eftá.Domine, fino del clclofeguardajcttuuo la ruina dclprimer
3* fokm en t m r, ama audi tferuus tuus , y Angel .Suppaflra Deo (dixo él) e xa h  abofo- ^

, dizc,qtie es parecer de Rabí Salomón, que Jiummeufedebc in monte tefavseti. Pódrcm i k/ 
Rabosa Samuel callóla palabra,D(?íwV3Señúr,pór- filia fobrelas eftrellas'deDios,y fentarmehe \
sojagud que dudó fieraD iós, ó el demonio eilque ..'ombro a.ombro^mparejkdocon éí O y ó e f-  n  *  ‘ 
AbüU lellam au *. Quiaignoravit,anille,qui jo^ue- to fian BernardQiy  como pafimado de fiilocu

' batur ejjit Deuseu.el,d&mon, ideo noluit ewn fa^y mal fundada prefuncion, le dize vnas j  d
'i vocaf e Dtominum, Perpjefuta efta do trina co / palabras tá difcretá^como tiy^s.Skdne ubi ■ 

mo fu tib y fn u o la j poco fegurá por fier co- J a n tw n es vniuerfimmflrantjupiacis inm i 
trara la délos, fiamos Padre.s, « I n te r p r e te s te fedehht Omnesadmmffratorij%nt fbim- 

iagradosjyxon la razón fie muéftra también 'jusm ifii in minifierium^ tufedebd > Digas
. fufalfedac}:porque aunque no dixeífe,/oí?fíí- 
re Dominejbaflaua psra el , feruus tuus, cotí- ' 
fcilarfe por fnfiefuo porque Cómo, yn có- 
rrelatiuo fe explique por otro , quien 'dí- 

. %tJieruo jfupónefeñor. D e modo , quello 
cierto es , que Samuel fabia que hablaua 
con D io s , y que él era el que le llamaua,y 
en confiequencia deftacerteza, tuuo m ille- 
riojíl juntar ¿IJóquere, con slDotnitie : efî  
tó ts,e lb ab larco n elS eñ or,yelficru o lt x 

 ̂ el oir y Quia auditferuus tuus. E'nTcñ^ncjp- 
)uqs el EfpíritU Tanto por fiu búc?;,q fi ffimúfi. 
julio el mandarnos Dios , cócgi.o nueifíro 

> Scñor(abfcluto, np.es mcnos’pueflof ¿ñ, ra-■ 
" xon j . que, nojotros"fiptttb fiejuo>?rqu éfo^

^enemigó,y perturbador de lapaz,', dondetos 
demas eílán en pie , y  todos íirulendoj eíla- 

, ,ras tu Tolo aífentado) Todos fie ocupa dec5- 
, tinuo cnTeruir,y hazer los recaudosja q fon .

■ mandados,y cmbiados,y fiofq tu quieres cO*
_ m.ó Señor mafídar,y efiar entronizado^ E n 

que cítrib3 clTa vanidsd / fiEfía foberuia en. 
'quefie funda í.Y.pucs bizíílclas queñtas tan 

, erradas,por juíló juizio de Dios caeros j y  
pues quifiílp,finas de lo que te conueniaiper- 

. dcras l̂o qqe tenías técebido:porqúe fon piuí 
difcrííntcslos tíliíosque fie óbferuari eu’la " 
R epublica de Dios ; y  los qué fie y fahfien ía 
R cpublica. del mundp . Ep aquejjia el 
Señor afícjitado mandañau"* y  .losTuyos
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. eftáfi en pie fimiédóiy en efta muchas vezesñ 

acontece mímftrálí como fierúo el feñor,; 
que aüia de gouernat:, y mandar come tenor 
el fiemo , que tenia obligación de obede-^ 
cer.
7 Cuenta el Euangeliíl:a S.Mateo,que ha-~ 
blado en vna ocafion Chriíló N.Saluador co 

. fusDifcipulos,les cometo a tratar deíadnuer 
' te,y pafsíon,y a moftrarles co razones,como 

era conucniciíte, c importante, que el pade
cí elle., y muiieíie por 11 mudo.Cdpit lefia ofie 

jtfattb* dere difeiprnisfids,qiúa oportet cu mnltapatiy
i* . occiq i^c . Oyédo ello el ApoibolS.Pedro, 

no pudo contenerte,de tomar Id mano, y  ref 
pondera eíto , y  afsi de propofitó comentó a 
hazer contradicion a fu determinación , y  a 
perftmdirle , que no cóucnia cofa como cftafi 
fino qúe deuia el Señor mudar de parecer, y- 
echar de fi tal penfamicnto. Etdfiumem cuín 
Petras capit increpare dicens. Abfit a teDfte¿ - 
non erit tibí hoc. Eibuüo Chrífto tan fuera de 
aceptar el conféjo de Pedro,que le dio vna ; 
valiente reprehenfxon, y  le liando tentador, y 
que eri e{lo hablaua en el la carne , y  fangre, 
y  n§i. el efpnitu de Dios. conuerfus d ixit
Petra i Vqdepofime Satbana; fe andad úet m?hi, 
quianvn fapis ea ~¿pueDeí ftmtyfed en pus homi- 

D . Au- í^.Pregütaen efte pallo el gloríelo S . A^uf- 
gufi. in tiivpocq razón Chiifto reprehendió táafpe- 
JPfil-SS lamente aora a quien tampocí^auia que tenia 

alabado,ayer glórjofaméte beatificado , y  oy 
afperamentecáíHgado ? QupreSathanas, qui

Tiguen la4 [ábéjas. Pero no lo lfiziftes áfs?* 
finó antes a^cohtrario , porque quid {tes 
encaminara! que guia a todos ¿quífi[les fié- 
do dicipúlo enfeñar al M aeího , fien do fier- 
uo mandar al Señor, fiendo criatura impe

trar a Dios.. Eft.p es'ir el carro delante de 
los.bueyes , en cfto eftuuo vueftro yerro; 
por eífo os dize que boluais atras , y  que 
no catnineis tan apretinado , que en efto 
eíhlUo la perdición de Satanas: no fe cón- 

dientén en la cáfa de Dios femejactes def- 
.ccncieitos. Y  fi os efeogiópara el Apoftola- 
d o , nO fue para que vos íé dierades docu
mentos , ni para que le aconfejaredcs , que 
ello fuera gpüernaíie j jino para que vos Id 
firuierades ítendo mandado , que efto fig*

. lúfcZiApolhlusñdcflimijJus, No e{ quê  man
da, y embia, fino el que csrúandado, y em
ulado,
-Si Bien tendréis memoria déla refpuefta ■" 
que dio a Chriífo nuefiro bien aquel ciego Mattb* 
que eítaua-a la entrada de I gíícó. Sabiendo ia. 
que el Señor paílaua, empegó a dar vozesy 
y a llamar a Itfus Hijo de Dauid. Oyóle 
Chrífto , y preguntóle queqúéria. Quid vis 
vtfqciam Ubi ! Refpúnaióle; que la vida de 
que carecía. Domine ¡v t videam Toma fañ ^  Ber- 

' Bernardo eftas palabras, y combínalas con r f i \A t  
las-que Saulo dixo al mííino Señor, qnán--' 
do le vid  dernbaao en tierra f y.ovo q  P m

Domine, quid me vis faceré i Señor, que que- ^ ' 
reis de mi, 0 que mandáis que haga i Le-

■ ' de no le llaman , y  dà confejo a quien 
.pide ,.nile há de menefter. Si Pedro callara,- 
Jíunea clSeñorle diera ran rígürofo vexame. 
H a b ló ,y  fin cófideiacion , y aísííüe bie nie- 
jccidada reprehenfion ,iy digna la pena de fu 
culpa.Oid a S.AgufUn,habíandcf c£íel Apof- 
tolfagrado, y.mofirandole al djó fu error,- 
D ici i abfit><&,dicis D  omine. Vtiqzie.fOaminus 

, cjlpai efiatefa  cit:tfì  M a vìft&r c/?, nouii quid fa  - 
. , viatpOiiit-quiddoeeut A u  piiem vis ducere du*

. cemy dùcere magifitim'dtibere Domino, impèro,* 
ve Dea , iftultum-prcecedis , retrocedi. Como - 
fi dixera. Santo mío , perdonadme, qué ‘ 

; en. effa ocafipn aUcis caldo tn  vù grande 
yerro ,{y defacíexto 5 y  ■ un fuífícs formai cn 
lo que dixtftes ,* porque le li arti a fies-Señor, y  
lés diftescónfejo. Si cl es Señóf, poder tiene 

p  p^ra H ,que hien -le pareciere : f i  e$
iVíácífrojci fabe lo que eiifeña , y  entiende lo 

l'fì- ‘  ̂ D  ella man era auiades vòsde fìloa
pyt.i-al f ofisíz. A  cabeza os rhembros -monda. Seu Rey 
Rey don fegm m  as abe!basy,<\ dixo nueííro Portugués 
uan zì - j a manda a los miembros ,• y a fugRt jr

muchos fequaces del ciego del Euangelio, 
y.poco , o ninguno imitador del nueuo A~ 
poifol conucrtido, Domine, quid me v i sfa- 
. cerei Breue verbum'Jed efficax,fid digmiM Om
ni acceptione, quam pausi ìnuenìmiur in bac 

■ perfidia ohe di m i he forma. Rara obediencia, 
fin falta, la de vua alma tan rendida, y de 
vna Voluntad tán fugetá, y de pocos imi- , 
tada. Y  efiá en que eíluuo ? En ,qüe comò 
humilde fierúo lignificò la prontitud de fu 
voluntad para obedecer, y  feFuir, fugetan- 
dofe cn todo al querer Diurno . Como fi di
xera. A  Vos, como a Señor os conuiene cl 
mandar , y  yo como fierúo deuo obede-* 
ce.r.Domine ,qtádi/ie visfactre i  Ciegos veo- 
yo ,y  no pocos, ¿ize San Bernardo , fenre-í 
jantes a eífe, de quien trata el Euangelio,
Y  con razón díze que era ciego. Veré cacas 
Ule, qui rim confiderauit, nari expauit, non ex* 
clamatili. Abfit hoc Domine, f u  magi* àie,

. quid me f acere velis. Verdaderamente eie-* 
go era ofte hombre j'pue^ éffando p;laticaii--

K »  dò
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Trape* 
de Sd e- 
pifiol.1 . 
a efiRei 
don loa 
4 ,quint

¿o con D íó s  n'ó ñapó- rcfignar fu voluntad -caída, y tiene, ciento fu fin, elR cyno dóde ay 
tíi la D iu jn a  ,y  dezir, quiero dcvós Señor/■ ' Bey fe gudo.Más; Vidijeruos in equis. 
foUmente lo  que vos quifieredés ; yo.foy cipes ambulatcsfuper térra, quajtfiruos. Eño„ :; 
el que deuo inquirir cíe vueftra voluntad, y, - es,vi hombres de partes,y que tienen talento 
no vos de la  mw; a mi cuenta ella Señor, fa- ) par* el gouiemo, arrinconados, firuienda , y
ber,y preguntarlo qquereis q haga.Enton- -obedeciendo : y  los indignos, que carecen de
ées,dize el Santo,acertara eftc ciego; porque /fabiduria,de prud.ee i a,y demás partes neceí- 
folo en toe es van los hombres acertados, qua t fia tías (que a buena razonauiS de feruír, y o 
do difisimulando cofuvolütadjfolo quiere lo bedecer)ocupan lugares altos, y mandando,
-que D ios quíerejy en no hazerlo afsi,moftró y goue mando; afsí lo explica Tirano, ■ Hoffit-
claramente qu^n ciego era, y  q no foló care-v :nes defeBuofiad taliapromouentur, &  virtttqjt
tía de los ojos del cuerpo , fino también de fifinc honoreáirnittuníur *
jos del alma/püesfiendo fi eruo moftró tener / , i o Pero no es cño lo que es mas digno de
qüerery voluntad,como fi fuera Scñor.y co- / /fentirfe ,fino que el alma que Dios crió para
feffandó u Chriíto por eSe, quito que le obe- fer feñorer, y para imperar al cuerpo , y  feno- ^
decieiTc,y hizieííe iu voluntad , como íi fue-; rear fus patrien es, fe haga camina por 1 a cul-
ra fu'fie rúo. videam. C o m o fien la  cafa de - p a. Etprafitpifiihus Wíiris,& volatihbtís c#h
Dios fe v fa lle  lo que oy en el muiuio córre.* &  fefiy s yvniuerfaq\tcrra3cmr,iq^repüU;qtwd yroj j ^
¿ Defpucs de cotar Salomen grades males, moueturin terradí en efto,dizc S'.Ain^olio, depara*
y notables difp arates q vio en al mundo, no le quifp dar a entender, que la razón que le eap̂ l l t

-menos dignos de rifa, o para dezir mejor de dio ? ejía auiade mandar, y ferfeñora de los y-“ -
lagrimas, que qu alquier a de lós que elcuéta otros fentidos, y  apetitos , en que conjuenia-
en aquel libro de fus defiéndanos. Señala por con los brutos.Y afsiquando el hombre mu-
mayor móftruoíi dad de todas , q vio los ficr- do efia orden,y la razón que auiade mandar,
uos, y criados pueftosa cauallp, y ios feñotes obedeció alos apetitos , quedó hecho íieruo,
y Principes andar a píe , trocados los oficios. y efclauo deños animales; defuerte, q. qual-
E 1 valí alio haziédó oficio de Rey, y el Rey el, quíer gufanillo,qualquier animal por peque-
del vafiallo:efto es mandar los q a ir bie, auiá ño que fea, preualece contra el. Voeituit adte
de obedecer, y obedecer lós q a buena razón ofnnia anim&ntia Deas y’utfupra omnta mente
deuierñ m adardleuartimo,y gouernalle qu ie; tuarn cjfe “cognefiasyCur qua tibí frailía minimi 
auia de ir al remo, y eftar al remo quie aula reptriftj :adjcifcert copad are voluifii. S5
degouernarel timón.Todo elfo fignifica los palabras de,fian Ambrollo,lasquales, aunque 
criados a cauallo , y lo* feñores a pie. Efima- breues, quieren dezrr todo loque tenemos 
lü quod <utdt fubfile,pofiiiijiulm in dignitate dicho,y aun algo mas.

fubiimiy &  diuitesfedere deorfum. fiid í feruos 11 Cerremos efta cóníideracion cón las del
in equis, &  Principes ¿imbuidles fuper térra. Profeta lerendas en aquella fu trille,y dolo- 
quqfiferuos3t¿^c.Pno es 1* que corre en laR e- rofa oración, o lamentación , dónde con da- 
publica del mnndo;y aun elfc es el mal, porq grimasdefangrelloralos males defuR epu- 
en ella materia vemos oy en el tantas dif- bUca,yladeílruici5 defuRcynó.5crBí do?ni~.
córdías. Bien podemos fubir mas de punto natifm t neftri.Quiere dezír en el fentido lw
eíladotrina ,yauerlo en particular con los terafhiftoncó ; auemos llegado a eftadotan'
Reyes,y Principes Chriltíanos. E lRcy,dixo laftímofo,que aquellos q eran fiemos, y  cau- 
vn Hifcrcto,q llama criado al q le  violenta, y  tiuosnueílros, ion aora nutílros amosVyfcr 
no ac5feja,al q clgouienia,y nole lime, a lq  iiQxcs.Jnferuitutem cadere de Tegnthgraus efi* Senec~ 
toma,y no pide,no tiene deRey mas q el no- ' 1 Bien nos pudiéramos detener en la explica- T b V  tí 
bre,es vn puro efclauo, a quie para mayor a- cion deltas palabras ■, por parecer profecía Tuf¡ 
fretaperm iteDioslasinfigniasRcalés: E lle  verificadíLen eílestiempos ,*pero en otiao- T itlih ' 
tal hazejuñicia de Apropio, y  fe depone, y  cafion con el favor Diurno lo haremos, San e ^Voli 
priua el mifmo a viíta del mudo deladigní- Gerónimo gloríofo dize , que .no paró la cap i q : 
dad q alcacó deDios para fu codenaci5,y  quá confidetacion del Profeta en la deílrui- 
do fe refigna a fi en otras manos , coficíTa fu cion temporal de Ierufalen , ni en el cauri- tv Tpíet 
infuficiencia.Porque quádó en vn Rey reina ueriq temporal de los moradores della i ade- ¿  '
vn criado,la beca Chnfibna , y  la lengua de Jante pafsofii fentímiento .Lloró Xeremias la

■ la verdad,no le llama Rey., fino fí eynó de fu efpiritual ruina, y defiT-uició de vna alma cf—
mini Uro,y afsl fe ba ¿e llamar ; y  fi quifi ere- claua del pecado\U iefpirim lis anima ruina f i  ■ 
des que feau en eñe cafo dosltís Reyes , dixó ; va/latfoqydefiTÍ5¿tzir3coino fi dixera.Caroqua . 
nueñro Portugués, q ertaaqútda , o feruire de beba t, domina!a eji anima.^Deuia a ir 

JwittyQ pepnqmdebd fiepfegiédOf^ es cierta la b izm an dar el efpíritu, y  obedecer la carne, ■
depia

i js *TrAtafo Quinto,̂ QHpieracmn III.
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<íeula He feñorcar el alma,y feruír el cuerpo, Miguel fue elque en cíla ocafióit acudió , y  

SimpL conforme el diceho de vno.Gorporimens im~ boíuió por la honra de Dios,¡y ninguno otrú ;
f&tpitst peret}<é* ftsper id fe fe ofierailí es tan defgra- fino el > en fin como quien en el nombre te-

ciada la pobre del alma , que pecando fe ha- nía inclinada la obligación de zelar la hon- 
%t efclauadc quien es fon ora, y cantina de rade Dios.^nir[kut Deusl 
quien es t\ eyna: que ellos fon los defeoeier- o, Pero íiendo efie mifmo Angel,o Serafín,
tos de la R epublica del pecado, dode las fuer- guarda del pueblo fíebreo, que eflaua cauti-
tes andan tricadas. No afsienla República uo en Babilonia*.pidiendo el Profeta Daniel Dan.q, 
de Dios, donde cada vno paila por lo que es, la defeada libertad, na le refpondió fino Sai
¡Dios manda, y  el Angel obedece. Míjjusefi 
Angelus Gabriel 4 Deot

A n g e lu s  G abriel*

C O N S I D E R A C I O N  I V ,

Apoeh.
i i .

efpondió tmo ian 
Gabriel .Ucee m r Gabriel, que viderain -vifions 
2 p rin cip ió le . Ego atii'eve ni y <ut indicará ti- 
bi.Es S. Miguel la guarda füprema defle pue 
blo,y a ora para fu libertad acude S.G abrid;
Si. La razón faca ex dofufsímo Cardenal HiigJ 
Hugo de aquellas palabras,que cl dixo a Da- Card  ̂
niel:Ego venijVt indicaren? tibí ; donde ana- 

Que no carece de mifierio, embiar Dios por Em- defiiberationcm temporalcm^ fpiritual^.Go-
b&xador al Angel Gabriel masquen alguno mo con la libertad del pueblo fe trato allí
de los otros Angeles;y q enefionos quijo en- déla libertad , y  redención del mundo, que 
Jeñar¡queldicbofa es ¿a República, en laquœl fe aula de hazer por la Encarnación, y  el tra-
eadavno ba%e fu  oficio >y ninguno fe  mete en tar dclla pertenece a San G abriel, que con- 
eloficio del otro. forme a San Albeito Magno es fortaleza de

Dios\iforbitudo D el, Ya no fe entremetió ai .
11 3  Otrina es de lós Tantos Padres , qtie los Sá Miguel,dexols hazer fu oficio, y  no le fue .

tres Angeles bieuauenturados,de quien a la mano.Y aunque algunos dudaron, fí eíle Jw.Ag.tfl 
*ntie tanta multitud de Angeles , folo labe- Gabriel,que apareció a Daniel, fue el miaño I'íí<r*1 *
mos de ciérralos nóbres , quefon S. Aligue!* de ^uie trata S.Lucas,y de quien dizc , q lue
S-Gabriel, y  S- Rafael . y  de tal modo tienen < Embaucador de laEmarnzzïon.Mijfus efiAn-*

gelus Gabriel.Có todo S.ÎufianÀrçobifpa de 
Toledo , tiene por cierto , quefue el mifmo, Dan.Z, 
Monififüefliquodmws,ideq.A ngelus Gabriel ^  yr¡ 
fu e r it , qui &  préfixa illa tapora Daniel i , de 
Cbrifti minútate apsruif &  partÜ Virgin:s D .Iul. 
prafete effe. demojirauií .Y  la refo lució masco Igi'cCt* 

cuenta, en ellas anda, y  en ellas fe ocupa co- mu de los Satos es afir ra achí a,y nú ai q dudar ZitddosJ
mo fe vió en la querrá contra Lucifer refe- cu ella materia.Pero fi atédieredes eu L  cu

ra de Tobias ninguno deltas Angeles eutre- 
uinn en ella,fino S,Rafael,qtiene pómebre, 0 

.y oficio fer medicina deDiospnsdicina Del. Y  ^
cófornic buenos Autores,es mui creíble, q 
te era el mifmó q baxaua a la Pifcína, y no 

,via las aguas, para q los enfermos tmúeílen 
falud,porquanto elle oficio de i are le perte
necía a el,y no a otro.Mirad el orden q haba 
los Tantos Angeles guardan entre fi , y  la pñ*

kepamdos entre fi los oficios, y  de tal mane
ra fe ocupa cada vno en fu particular mínif- 
teiio,para el qual fue diputado por Díoss que 
cada vno acude alfuyo , y  ninguno fe mete 
en el del otro. Las materias de honra, y  rá- 
2011 de eílado de Dios tiene S.iM iíuel afü

ñda por San lu fá-Bum ejipralium tnag-
fitimin c&lo>Miehaelyjjpc.Y  en la altercado, 
que tuno con el demonio fobre el cuerpo de 
Moifes,que elprctédia defeubrir (como dize 
S.Tomas)para que hallado , los Indios como 

DJfb. inclinados que eran a la idolatría fie adoraf- 
inepié fien porDios;laatajó S.Miguel mádádole de 
D.tudcS patte de Díós,que callaííe:y cfle es elfentido 

de las palabras de S. tudas en fu Canónica. 
Cií Michas! A  rchángelus, cu diabolo difputans 
al tere are tur de Moyfis co rpo?e> non ejl aufus iu- 
diciüinferre blafphemies:jeddixitj7nperetiibi 
DcusILo qualpojiderandólo laGlofa ordina- 

r , ria,ticne por Cofa muy verifimil, yprouablc,
. A A  caso muerto M cífes, mandó Dios fcpultar 

dwJolc. 1 a i i •porvn Angel el cuerpo en parte, qne nm-
■ guno fupicífe el lugar , porque no acotecief-

i'e^que los Indios(por la razón que tengúdi-
. cha)fdolatraírcn,yleadorajlen,fabiédo dode
eflaiia enccrrado/cñforme el lugar delDeu-
tc ron o ra i o, Ei non cogneñát homo' fepulchrum.Detít. 

3L-

tUalidad con qt:e cada vno trata delaadrni-i 
niflrscion áe fu particular oficio , fin éntre
me terfe en el de los otrosrcíHío Dio plstica-i 
do en la República de Dios,
3 Gbferuo míe Jiro dn¿fo Olcaftro el dezir 
la Eferitura fian ta deEua , que colaviflaco- Gen.^l 
noció, que la finta vedada era buena para Oleaftfll 
córner. Vtditlignü> quol cjlhonu ad vefcenclts. bis* 
Nótad,díze Ole a fi r o, NfidÜ gujiatura sx

- afpeZlu iudicauitgnfií, ignoras quo if cuchis ex 
ajpcBu boni ad cibu,&fumes apparst, jg  ta-fé 
¡ufit emnim injipidi. El efpivitu deílas psl¿-« / ' - i .  -nr-i  r

m ¡v fíM  in e ro / fn m # * ” <£* ïs» s « fiï 4û g  «fi««*1«u  viftîfo l"ov1=_>
k*- é -  —■*
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colores, qu ifo  jií^gar del fabór, ymeterfe en 

■ el oficio d e i gtffio echófij cóii cftóa perder. 
Silos ojos lio  falítran de fu  esfera , ni fe m e
tieran en el ofició agenó , nunca Eua come-* 
tiera fem ejam e dcfatino,ni a íi,ni a nofotros 

1 ..caufara ta n  grandes males. Pero ¿ondevos 
yieredes m eterfe vno ent lo que no es de fü 

■' • J ' jurifdicion „ daldó todo por perdido. C onf-
derando fian Ambrofio el buen goüierno d¿ 

GenM» la cafa del Patriarca Abrahan ,.y notando en 
particular el orden quí tuno en el agafajó 
de aquellos huefpedís Diurnos , diz# que 
Y eenclvn modelo de vna República bien. 

D .Am - gouernada.Eorismaritus irm itat, intuí Sara 
bro f lu conumium adorna*. Bi-*n r#gid# c*f#, .donde 
g e los hombr es fieman a Dios en el minifte- 
brab. ¡?.ffÍo de hombres , y las en lo que

era de fu profefsion. Abraban andan# fue-: 
ra de cafa buhando lo» caminantes pere
grinos , y  fuera fe eftaua , In  ojito taberna*

. tul i f quando vinieron los A.iVgefis , y en 
yíendolos^eucurrit occt*r/utn eorum. Y al pu
to los acompasó , y licuó a fu cafa , y lue
go, Ad armcniumcucurrit* Truxo vncabri- 
to,y le mandó guifiar; Ocupacionestodas ex
teriores , y pertenecientes al varón. Y Sara 
fu mtiger a rífe tiempo en que fe ocupaua/ 
Jntífsfacra conuiumn adornat. E fiaua den
tro de cafa amafando el pan , que los An
geles auian de comer r afsi lo diz« el tex 
to Canto ,A  c celera triafuta fimiíd commifce 
fac fubctnericios panes , que con chas pala
bras le mandó Abrahan que hizieíTe ello. 
Y concluye San Ambrollo diziendo : Qupd 
pUiatis ejjvu lt ejje commune: quodpudoris m- 
'ttgrum manet ÓVír’íC.Todos fe ocupan en aga- 
fajar a Dios, para que tueRe de todos cí rae-* 
recímíento de la obra; del ftñ o r, de la fe- 
ñora, y de los criados. Pero de tal fuerte, 
que cada vno fruió conforme fu eftado los 
hombres en los oficios de alucia, la rauger 
en el feruicio de cafa , que fe compadecía 
con el recogimiento,v claufura. Buen dibu- 
xodevna República, que a imitación déla 
dclcielo fe gouicrna, donde,cada vno acu
de a fu oficio , yhitze ló qiíctiene obliga
ción de hazer , y  nofe m ete en lo que efla a 
cuenta de otro.

Bene qui Utuit bene v i x i t , &  intrá 
Fortunam debet quifq^rnanerefuam. 

Ouid . dixo el Poeta profano,
4  Conforma con elle lugar ótró del Deute- 

Idziet* ronomio,dónde mandaua Dios,que la mug 
Ja* no fc.viífieífie de hombre, ni el hombre de 

mugen TVo indueiur rmdkr vede virilicec vir  
, _ vUttwvefiz fanineaFLlio és,q cada vno vida
ea/ff*.eltragequcle es decente,y le pertenece. Y  Ja 
°c* iazon esjdize Gleaftro, porque^ CQvrumpqvs..

val de comunitatemfoletßprotmf:U¿ vafaper* ' 
m'itidtur viris,& fam inis■ No ai cofa q mas 
deftruya las R epUblk as,ni fea mas opucha al
gouicmo dellas , q trocar a los citados, y fu- 
gítoslo que leicöuiejie. Ay cofas que citan 
bieñ á las mugeres, y cofas que pertenecen a 
los hóbres: y afsl comí) la herradura d e vná 
comunidad,yel bu« regímicto della confite 
en' excrcitarfe cada vno en lo q es de fu ci
tad o ^  oficio : y afsi la perdido, y ruina del]# 
cítá en trocarfelas fuertes , yquerervno ha- 
zer lo q no le toca, y qtvo meterfe en lo q no 
le perten«ce. Quapiobrfmáxime s-dnitMíi eßy 
v t vnufquifqofßc i afuá curet. Por lo qual lo q 
fe ha dhc pie teta« r Cn la República co todas 
las íu*rcas es, q cada vnó reprefente fu pro
pia figura, y trat« de lo q cita a fu cuenta , y 
cúpla con la obligación ae fu cfiado,v no aya 
quie Ce atrcua a inets-r la hoz en la mies age- 
n a y"t vmfquifqU* offieia fuá curet*
'$ A elf# propbfto notó S.Iua DatnafcenOjq j j  Ja 
quando el Apoüol S.Pablo,pufo losdiuerfos 
grados q Dios tiene en fulglef ¿.Primo Apo~ Orat;on 
fidoz fteuvxdó PropbJtaSfó'C.Hi pufo en el pñ z prQ 
mero,ni en tí  vltimo lugar los bey es,y P n n - {mas? 
dp4^s fecuiarcs. Qgie razo tüup el Santo para 
eftoj feudo afsi,q los Reyes fon vhgidosdel T gor 
SefioE¡?Patcce q les hizo en efio agrauio , y q l t  
los deuia tabié nóbrar.R efpóde Dsraafceno. 
liegap-irtts r i o Ecchßa ieges prdfcrk  
bat+Copdtra tmm quidÄpoßolus dkat}adEccle- 
fia i’dßitutiQrie ntiadfiribuit Reges. No dexó p .r  *■ 
Pablo dt hazer meció de los Reyes , porq no * ■*' 
fe Ibs deuia toda la obediecia^y refpeto q el 
tnifmo nosenfeña q les es de oído ; f  no para 
damos a ¿ntédcf co efto , q no és oficio ítíyo 
gouernar en la Iglefia las cofas Eclcfafticas; 
fino q fílamete tienen a fu cuenta dirigir las 
cofas fecularcs ; y afsi no deuen paíTat de fus 
dimites.’vnosfon los delReyno, otros los dei 
Sacerdocio, cuyo R e'yno es mayor que el fu- 
yp; porque a los R eyes eftan encomendados 
los cuerpos,y a los Sacerdotes las almas, 
ó A ¿Re propofito pödera S. Ailredo el dc- 

,zir la Efcritura fagrada,q hizoDios dos lum- D .Äß~  
•brotas grandes , ía mayor dellas para prefídír ^e.fet. 
al día, y la menor para ferprefidente delanó- 1» 
chz.Fecitq-Detis dúo luminaria,magna.Lami
nare maius v tpraeßet diel; luminare minus v t  i * 
praefeí noel i.Y  díxó explicado Cn fétido mo 
rai efie pallo las palabras f  guíetes.Sunt &  jn 
Ecdefia ßwB#ßrmameio d Domino ere ata dúo ' :
luminaria magna Sacerdotpgpf Regü:Rcx->(f 
Epifcopüs'PrincepSyClericus,Dies jp irita- 
lia , no x  fignifieat t  empor alia. Itaq; luminare 
rna iusSa cerdoLü,vt praßt dieijäefl fp i rituali - 
bus.Luminare o,inusRegnii,vtpr<£fitnoBi3ideß 

.ftifáUribys. Figuras fueron el Sol, y la Luna.
rna-
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de la, A n u n cia ción  yy E n ca rn a ción  del Perlo dm inoi Ht
jnatcriales queDíos crió ele otras luzes mas las colas fagradas,ho tiene para que meterfe 
fuperiórcs, y excelentes, que auiade poner - en lo que no es cíe fu profefsion, ocuptfe cA 
cnfulgleíia ' eflo es ^las dos dignidades Sa- el tníniflerio para que Dios le tiene efeogi- 
cerdotal, y Real $ entre lasquales fe ama de do ,* los Toldados vayan al campo,los Lcui- 
repartir el gouíexno della , preíídiendo el tas eftenfe en el Templo , haga cada vuo fu 
Obifpo, y el Sacerdote a las cofas cfpíritua- deuet.

------^ ---- ' 1J:------1 ^  ° Qmfo Saúl alcanzar vitória del giganteles representadas en eldia:y el Kev, y  Prin
cipé a las cofas temporales , figníficadaá 
en la noche» D e donde infiere afsí el Santo. 
Contra naturam ejf, fiSol no SU pr¿tfit Luna 
diei: Princeps adjfiiritualiajacramenta con

fidencia fe  confie ra ifi Sacerdos factdariü ni- 
gotiorum tembrts confdentitfüetfermíi obnú 
bit j ferá pcruertxr el orden de naturaleza 
gcuernar el Sol a la noche , para que rija Iá 
Luna al dia;vnó puede fer mayor deforden, 
que falír cada qual de fu esfera, mecí en do fe 
el Xhincipe fecular en la dirección de las co
fas dirán as , y tomando el Eclefiaftico a fü 
cargo el goüicriio de las humanasjy cócluye 
cÓ eíla exclamación. O qu&bcnc conHcr.ubat 
hac dúo luminaria,®vaJpUnáidé ex boc jp ir i- 
tm li firmamento ¡acetará, quam optime inte? 
dies,menf?s, f i  tipora, f i  ajinos dfiisigud&i' 
como íi dixeradmiten los Principes Tccle- 
ft aílkos,y fcculares al Sol,y Tuna en fus mi 
niflerios,pues fon luzes dfc lafgltfía,v tnrus 
exéplo dellos,q defde el punto eq que Dios 
los crió hada el prefente , nunca fe entre
metieron el vno en la jürifdicinn del otrOj 
finó que cada vito fe ocupa en fu oficio , y  
ambo* acuden puntualmente a fus obliga
ción es: aquel prefi de al di a , laminare maius  ̂
•pt frfiit dier.ella prendiendo 3 la noche,/«-' 
mtnars minas,vi praejfet nofili*
7 Detodas lasTribus de ffrael embió Moí- 
fes exploradores, para que vielíen fi podían 
defcubrír la tierra de Promífion. Ello es, 
ds la Tribu de Rubén, de Simeón , de luda, 
de Ifacar,de Efrairqde Bcnjaittin, de Zabu
lón, de fofcph, de Dan,de Aíler , de N etta- 
Jin,v de Gad; folo de la Tribu de Leuí, nota 
el Abulenfe * que no embió efpia alguna. 
Porque razón no fue también explorador 
de Tribu tan noble , y que entre las demas 
tenia el principal lugar? Quia térra expiara- 
tio ad Levitas,ele filos visque bomines, non ex- 
pefiiabat fied magis , qiut ad D ei cal tu, attine- 
hant. No comteniá qlos Leuí tas fuellen co
mo los demas a explorar la tierra de Promif

1.
l?

Goliat,por medio del fanto m 05Ó Dauid ; y 
mádóie para eílo, qiie fe vifUeile fus armas.
Como Saúl era tan grande, y Dauid peque
ño,no pudo móiicrfc, nimenearfe con ellas.
Non poterat incedert ; en refolución fallo 
al campo fin lleuar cónfigb otra arma algu
na ofcníiua, ni dtfenfiua, f  no folo la honda 
de que vfauaquando patlor, y cinco piedras 
que metió en el ^urron, para con ellas hazer 
el tiro, pranconio Abad halla en todo efió 
mí Revio , afsi en no vfar Dauid délas armas 
militares , como en el lleuarfe configo.Ja 
hon ¿t:B elltca autests arma nfi requirii, baca- Prantl 
him pfioralem ,v t pafior accepita &  quinqué Abb. 
limpidi[simas lapides, Dauid nunca fue pro- tom 
fellor de la arte militar , fino folo de la paílo de gra*■ 
ril, v afsí anduuo muiprudéte en nú falirde tifa 
los limíten de fu oficio , y de fu profefsíon. 
fV^ñcn me mete a mí con ellas armas ( dixcJ 
el paftor de helen)eífo es para Toldados che- 
Pros que tas faben jugar por lo que apren
dieron,y d lan  verfados en eílorperóyo que 
nunca vsc de otra arma mas que de la hon
da , con ella me he de armar en.efta ocafioii 
contra file enemigo del pueblo deDíos,y 
halla peleando he de hazer oficio de paó* 
tor , y con las armas de mi profefsíon (Tjíos 
queriendo) le he de vencer. Ved que dífeur- 
fo tan prudentt, y tan dotrinal apropoftro 
de lo que vamos platicando?AIcancóDauid 
Vitoria del enemigo , y dio libertad al pue
blo deTfracffiruiendole de inflrumentO de
lla la honda de pafior ,* que fi fe valiera de 
armas agenas , no aiuiera tan buen fucceío: 
con las fuyas le hizo Dios merced,y la mif- 
ina liara a todos los que trataren de feruívle 
en fu oficio , no entremetiendofe cnela-
geno.
9 E s dignó de fer fabído, en qüe efluuo la 
ignerancia del Apoflol S. Pedro , quando fe 
Ofreció a Chriílo , a hazer tres tabernáculos v 
en el Tabor,par3 notarle el Euangchfta por Ltic.fy* 
elfo de necio ,nefc'e?z$ > antes parece q te a 11 i a 

fio,porq eran hombres dedicados al feruicío de alabar per la buena voluntad q moflraua. 
de E>io5 , a cuya cuenta eílaua folo el tratar Muchas razones dan los Santos,- es partícu- 
de lo que pertenecía al culto diuino. D élas larla de Timotheo Antioque no: Qujdtihi^^^l^'y  
otras Tribus que profeíTauan'el arte mili- in mente venit P  et re ? Otta no didiciflifacere Antioc
tar , y el exercicio de las armas vayan mui aggredieris'j retíadidscidi cotexere, nunc (fi orai, de

tabernactílum vis ¿edificare ; comò fi díxera; Gmy> 
Qnié os mete Pedro, fiedo peícador, ye feo- ^  
gido, y Uamado de Dios para pefear hdbres, £ tir‘

guc-

en hora buena Toldados ventureros a def- 
cnbnr la tierra de Promifsion ; pero quien 
tiene por obligación del ofició el tra tar de
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querer fe r  carpintead ? H iziftes vna grande 

, necedad/ quequícn fe atreue a hazer el ofi
cio que n ú  fabe , y de que no tiene noticia, 
comete v n  defatino.No fufre Dios el meter 
fciHUguno en el oficio ageno , trate cada 
vivo del fiiiyOj ocupefe en pefear eí pefeador, 
y lo contrarío es ignorancia crafiafiVc/ífimí,

io Fue  v n  a vez  vn maccbo honrado a C b r i f  
to m ie f tro  Señor a pedirle , d ix e f iea fu h er-  

¡ mano, q u e  hiziefíe con el la paiticíon , y di- 
uifion d e  lahaziéda de fus padres,y le dieíie 

, la pa ite  q u e  le cabía por ju ítk  repartición: 
jütóf.l %t 'Míigiftsr-, d ie fr a tñ  meo, u t  diuidat me cu h a -  

reditatem .'E nojbfa  Chrífto,dÍze e lEuange- 
lifta S .Lucas  , y le refpondió con afpereza: 
Q u e n o  era Iuez de guerfanos,pa,a hazer la 
repartarticio entre las das.H om o quis fflccS- 

' f í f tu it  ludícs^autdiuiforem  ínter vos. S, A m 
brollo g lo  fan do eíla rcfpuefta del Saluador, 

T>.Ám- dize a f s i : B ene terrena d e c lin a t, quipropter  
kr.bti, uzkftia  d t f  -tderaty n?c In d e x  tfjrd ig n stu r  l i -  

tiftm, é l '  anbiterfdstdtu.N o  era conueniente 
. que juzga í le  cofas feculares , y temporales, 

"quien v ino  del cielo a la tierra  por amor de 
las efpírituales , y diuinas. Por efo C h :  tilo 
de propofito fe falio deflro , y  huyó el cuer- 

■ pe a lo  que  fe le pedia ;po rquequ íen  ten ia  
por oficio tratar del cíelo , y de las cofas to
cantes a la faluacion,no era bien que fe tm* 
bara^aílc’cn temporalidades del mundo , 
traraiie de cofas.xuya refoiucion pertenecía 
por derecho a los juzgadores de aquel pue
blo. Y  mas adelante dize  S. Ambrollo lo 
m i fm o : N on  hnmeri td refuta tur hi c fr a  ter , 
qui dijfenfatQvein cüdefii um  g ejíiebafcor rzp  - 

J ib i lib u s  oceupare, Y  por efío cí gíoríofo fan 
C ipriano llorauael ver algunos Prelados , y 
Obífpos de fu tiempo , que oluidados de fu 
eflado, y  de fu obligación, fe aufentauan de 
fus O bi fp a dos,y fe apartan a n de fus ouejas, 
andando por Prouincias eílrañas,haziendo- 
fe agen fes^y negociando cofas feculares, co 
grande detrimento efpiñtual délas almas. 
Epifcopipfurimi, quos, £*> ornamento oportel 
ejfe ásteres , <¿b exemplo , ditiinapro cura i tone ' 
contempta, procuradores rerum f&culañufiut 
derelibia cathcára , plebe defería per alienas 
Prouindas aberrantes^negotiationis qiusjluo- 
f e  ntmdtnas ¿uicupari.
i í  Tcn2;o notado vnas palabras de fan P a
blo en la EpiíloLa adGalatas,qüe de prime
ra villa cau fan efpan tú ; porque lleuadot.. 
Apoíloljdcl efpiritu Diuino que ardi* en el 
defsfió halla a los propios Angeles; Sedlicet- 

Galat.i nos, aut Angelus de ccslo euangelizct vobis>.
■ pfgterquaqhcd etiangeiizruimus vobis , ana- 
}b£PtdJit.fí luego bueiuc a repetir lo miCmó

fic[ut s vobis eüangdi&auerítpraterid, quodae* 
cepifiis, an&themafit.Si alguAngcl del cielo. 
oseuágelÍzare,y 05 enfeñarc alguna dotrína, 
fuera de la que de nai aprcndiíles,defdc aquí 
os digo, q a efTe tal le cuitáis cómo a defeo- 
mulgado, San Procoto fe pafma , de que fe 
atreua S. Pablo a poner la boca en los An~ 
geles del cíelo , que ( como notó fan fuan COÍ*m e$it 
Chnfoftómó,porciTo hablo de los del cielo, reBa 
porque no fe penfaffc que hablauade los 
Angeles de la tierra,que fon los Sacerdotes î rment 
:dc laLci de glaciales pofsibble,que vn puró DMoan, 
hombre tenga ofadía para; hablar afsi délos 0)^yfot 
Angeles de la gloria ? Oid la refpueíla del 
Santo enfaaor de S,Pablo\Miniprare ncíqu$ 

pmecepíü eftA ngdojion do¿m¡£ componer 
p cric idojum nimis efifingtdis,non m bis quib9 
ordinati fm t permanere .fed appetere vellefu^ 
pva..menfura^qu£ winim&natura eoncffusüt.
Al Angel ic man da ion miniftrar , y  no de 
dogmatizar,y merece quaíqiúercaflígb,quia 
no fe i upo con fe ruar en io que era de fu le- 
uantado elUdo, ni permanecer en lo que fu 
vocación le permite,fino que íi le dan el pie 
fe toma L manó , y quiere mas de lo que es 
de fu derecho ,* y de lo que tiene de fu cofe
cha.No fe les da a los Angeles licencia para 
componer dogmas; foloíe les permite mi- 
mitrar , y feruir a fu Señor. Y  afsi como fe 
mueítran puntuales en no meterfe culos 
oficios de fas otros f^orquefan Miguel na 
fe mete en el de fan <jábnel,ni elle en el de 
fan bafael, íce) afsi también deuen guardar 
la mifma puntualidad cc ioshombres, y  los 
hombros a fu imitación vnos co OrroS y por
que a no fer afsi, aura en las Pepublícaslaa 
difeordias, y difenfiones que antiguamente 
huuo enrre los Angeles.
1 % V n  dia,qiíe a cafo fe metió vn Angel en 
el oficio ddotroypor hazer cada qual el fu- 
yo,huuo cndoyAngeles vna notable batalla 
y 1 cíiiicncia ,que duró veinte y vn días,con 
quexas a Dios de vna parte a otra,y fue me-
nefter meterfe de por medió ,S. Aliguel: __
Princepsaute Rcgni Pcrfarum reftititniibi Ylan.iá 
viginí?, c f  vno diebus. E i ecce Micbael -vtiUA 
de Principibm primis.vcmt in aductoru meü, n  -¡r 1 
(pe. era ella guerrafanta , porque era entre ¡- J p *  
Angeles fa utos, (Vilque fan Gerónimo,y al- Cl f  ’& 
gunosDótorcs que le figuieron dixeron , q 
eran Angeles^ malos ) con todo la dotrína * 
contraria es cierta,y recebida de todos. Fue ■ ' 
cí cafo ; que como en aquel íf eino auia dós 
pueblos; vno el Hebreo que eílaua allficau- 
tíuo el Otro de los propios Babilonios, o 
Perfas , que eran los naturales : afsitam- 
bien auia dos Angeles de guarda, el vno del 
Yiipueblo, y el otro del otro ¿ y  como cada
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qüal pretendía' el bien del Cuyo}, de quien  ̂ nos la excelencia de fu virtud,y la eminen* 
era guarda : procuraua el Angel de los Per* ; ciade fu fan tid a d. Porque entre tos Hebreos 
fasfdize fanGregorio)nó dieilen libertad al Iofeph, «  lo mifmo que auBusjb acerefcens> /.

“ Hebrcoíporqueafsicomoconfucomuntoa- 6 augmentum^entre los Latinos:Nonfolu,vt '
cion y do trina, venían muchos deftús bar* : quis fueritJponfus Beata Vtrginis dífimítl ' 
barús a cónocer el ycrchderóDíos;afsí ts’m- cognofcaturfed etifivt virtus,&  excehentia. 
bien por elcóntrario , con la conuerfacion eiusfipfonominefignificeiurfif mas. adelante,
del Gentílj'padeciael pueblo deDios detri* Iofeph apud Hebreos idf/tgnificat, quodapud 
mentó,pues algunos idolatrarían, y  por efto Latinos,auBusfm acerejeens,&c.\ añadié-
inftaua el tutelar de los Hebreos , que fe li-  do a ello lo que el Euangelifta S. Mateo dí- 
bralle, y  fe facaíTe ya de allí fu pueblo ; de xo tábien del; Iofepb autevir esas cu ejfet iu~ Mattb¿ 
fuerte, que vemos a los propios Angeles del ~flus\facó la eoncluíidn que contiene eftitu- i * 
cíelo embarazados vnos con otros,yvenidós Iú de ella coníidcracíon;efto es,que fin <*xá-
a razones , por ó calí on de querer cada qual de miíleriofc defposó la V irge Señora nucf
acudir a fu oficio. tra con rófeph jufto;efto e$,co elauméro de
13 D e donde colijo yo por conclufión,yre- la juftícia , y  de la virtud,enfeñal deque el 
mate delta confíderación; que fi entre An- alma defta'ccleftíal Efpofa eílaua cafada cd 
geles bienauenturados vnidosen aniOrcon la grada, y cún el aumentó continuo, ryper*
D io s ,y  confirmados en fu gracia, huuo ba- petuo délos dones del cíelo,en que fiempre 
tallas »contiendas, y  demandas de veinte y  fue creciendo todo el tiempo que viuto cu. ■

elle mundo,fin nunca tener diminución al- - 
guna,creciendo,ymercciendo fiemprc mas, 
y  mas.En que.cóníifte elfin de la virtud,co 
mo notó el gran Padre S.Aguftín uVtenim  ¿ 
finís veteris bominis mors efi, fie finís mui ho - ^  ¿  
minisvita ¿eterna. Mientras dura la vida del u

vn días , y quexas de vna parte a otra, por 
querer cada qualhazcrbié a fu pueblo, (y fi 
el vno tocó en el oficio del otro,fue a cafo, y  
fin querer , ni pretender ofenderle en ello) 
quanto mayores difeordías , c inquietudes 
caufaraen vna República , quererfe meter 
los hcbres vnos en les oficios de los otrps;cl 
recular en el delEcelefiafticojefte eu cl del 
fecuiar.Euítarfchan todos eftos males,fi las 
Repúblicas de la tierra fueren gouernadas a 
imitación de la del cielo , y  fe ocupare cada 
vilo en fu ofició, y  folo tratare dM, a imita
ción de los Angeles fantos i que acudiendo

cuerpo,nunca la edad para,*la mifma diíige- de ver. 
cia,dize el Sáto,ha de auer en el alma, aunq 
por muchas partes en el camino de la per- 
fecion, Iiempre ha de correr mas , y mas fin 
parar , hafla llegar a fu vítím ofin , que es'
D io s, y a fu gloria para quien fue criada. Y  
ella es la razón porque las almas fe llaman.

cada qual a fu coligación no fe meten en la . en la vida prefente viadoras, que quiere dc- 
^iotx<s:Mijfus efi Angelus G a b r i e l " 1 '  " ' '

f AdVirginem deJfionfatamvirOiCui nomtn 
erat Iofepb.

C O N S I D E R A C I O N  Y .
r '

Que mifieriofamente fe  llamo Iofepb el Efpofo 
déla Virgen,que quiere de&ir aumento ¡por q 
el alma defia céle filai Efpofa eílaua cafada 
conia gracia,y aum t̂o continuo de ios dones 
de¡. cielo, tn que fiempre fue creciendo todo el 
tiepb q vimo en efte r/tundo ; porquefiempre ; 
de la compania de Tosjufios, nacieron grades 
mejoras# acrecentamientos de ¿a virtud.

1 t} L  Cardenal Toledo enloS comentarios
“̂ íb b re  cfteEuangelio,ponderando el no

biar fan Lucas aí Efpofo de la Virgen fobe- 
-rana : y  dezir que fellamaua Iofeph , díze, 
que no fue fidamente la intención del Eua- 
gelili a damos clara noticia,y díftinto còno- 
cimiento del Efpofo denueifra Señora,fino  ̂
que pretendió también con ello fignificar-

Ezecfr¿
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zircaminadorasjb caminantes: pórq mien
tras eíluuieren en ella, han de corresponder 
con la obligación del nombre que tienen , y 
han de ir fiempre caminando de gracia en. 
gracia,y devirtud en virtud halla ver aDios 
en.Si on ílbítnt de virtuie in viriuity-videbitur 
T) eus D sor um in Sion,
1 Alla dixo cl Profeta Ezechiel, q vió jú- 
tp a lat corrientes de las aguas muchos ar
boles,y eftos cargados de frutos; y  añade, q 
todos los mefes dauá nueuosfrutos.-P^rfin
gíalos menfes afferentprimitiuz, & ct de mu- - 
chasmanpras explican lösDotores eftclu 
gar. V il moderno dofto dize afsi a nueftro - 
intczd:Lig?iafiiper torrente[vifh fiddesfunty £nlon; 
du viuúni in bac mundo'quod aute per fingulos p £rdin. 
mefes di cantarferre nouosfruBus, fignificás 
eorü profe Bus,qtfibtis de vírtute eunt in vir tu 
tíELos arboles q víoEzechielfignificauá lös J '  
fieles en quantö fon viadores en efte mudos 
los nueuos frutos de cada m es, fus me joras 
én la virtud,-porque aman aDíos de tal fuer 
te,y 1c firuen con tanto femór,como fi cada 
mes empegaran a feniile de nueuo. Y  la ra- 
' 3 °9



i f4 rü M  Sexto, CotijídérácionV.
¿oh es, ft de ío qütftiii i con{itáej:^idé que áuta tic veIiH t̂íent f̂ î'eII.,
ijhojV mí rati loquefidta por hazer,qáé 'rslo  que por iuedio dellas, íi ruten dolé de bi lí tu- /

I > . jjífvípie díze S -Bernardo ProfícereprofijHfci mentójauían dé reji a cerdas aln^as,y re fuet- .
ap&tl * aprouecharxs ponerfe en cam in o: y afsiéo-;^ . ¡tar del eftadó de la culpad de da gracia- T  
Jhitott* m° e I qué- íc  parte fe aparta ‘del lugar don de cómo el ardite e , tra $.an do en :fu FaiaWfia I»
Ferditt* í ftauaj afsi'quienafpira a U  pérfecion fiem - ■) imagen que de la piedra , 6 dé la mádeíá h *  

pre anda v ho  fe detiene mucho tiempo eri .de hazer , la confidera-conio hecha antés dé 
; vn lu^ar y  parte ánuchas vézespara Gempré ■ poner las manóos a la obraiafsfDios fuhio ar- ' .

éamíndr- , " - - . riíifce , teniendoprefentes las aguas que der
3 En lá creación del mundo dizcla E fcri- ' prefentc aula criado , y viendo que en la L eí 
pjrá, qqé qridaua el Efpiritu fanrofobre las . - de gracia auian de fer materia del Sdfera- : 

‘■ Qrensf.i^uay.Spirit%Deiferebaturfiiperaqms.Qujt - jnciito del, Bautifmó > andaua yá entonces 
• Tertiil. c?pui^u fu e lle  eftedcl Señor,ai diuerfos pa^. v íobre ellas , ferebaittr, Keparad en aquella , 

i i/ ^ W  recereSjTertüljano.y Teodoret0 entienden ; - palabra delAbulenfe,y#^c^y#Acoíiíideraua 
j^ ^ ^  jporeíTe efpiritu el viento, San B'ifilio , , fan Dios todo lo que delías sitia de bazer ; de 
Tbtodi AguítinjBeda,el Abulénfc, y  otros elEfpi*" mañera ,-que parece quepodeínos también 
Vdb fti-'útil Canto , terceraperfona de la r “itifsima áczir,que elfershatur, fue Como efeto figtl- 

-  p í  ?* órtf-Trinidad i San ruanChrifo fio nio dize ,q u c: - ffatiuo deltas aguas del bautifmó , porla* 
fzeh por ei-cfpxritu de Dios fe ha dé entender fu qualeslos renacidos no auian jamas de d eí- 

. D ,$ a f .  virtud , y  eficacia que Dios imprimió en lai canfar en la gracia, ni hazer paufa en la v ir-
r / £ ) ,Au- aguas, por cuyo beneficio femouian, V Cor- L tud,que por medio deílasfe le cómunicaííe, 

guft'.'' rían ellas ya  entonces, G guien dó fu natura- fino que fiempre ¿uiá de ir mejoran do fe fin . 
jítfdíí b inclinacion.Fniidafe eftadotrinu de clla,y caminaúdo;porque donde elle efpiri-

f jibulén* Chrifoftomo, en muchos lugares déla diui- tu Diuino entra , no defeanfa j antes hazé q 
D.Cbyf naECcritúra.,la qual llama eíprritu dclSeñor las almas adquieran fiemprcnüeuagraciai y  
fok- ho. aqualqtif er mocioufuya , eimpulfo que da, fe vayan auétajando,y excediendo a íi nii'f-

para qiié fe baga alguna grade obra. Las pa-^ nías, Italia alcanzar ía villa del Autor de la 
Get&f labra s del S a n to fon: Mihivídctur ¡tonificare mifma gracia :Ihunt de v ir tute tú v ir tute, v i -
Xud. i‘4. b°c i ]d ajfiierit cfficax quídam , (fo vita!is , debí tur, Deas deorum ¡n Sion.JÍt\ elle fetttido
i . ¿ f  ” , operatio ¿iquis>& rtófueritdguáftans, &  im~ fe pnede entender e l , jptritus Deiferebatur
j j * r/tobiliszfed bóbilis, 0-* vitz^e qtiartda, vira ha-- Juper aquas. ' .  y
4 . ^ ñ .N o  eflauan las aguasqueclas,ni paratlas / jPufoD ioselprím erhom breenelParax- 

iino g antes tenían fu vital operación , por fo(díze el fagradoTexto)para que trabajaf- 
cuvá virtud fe mouian. Y  añade el Santo, f=,yle guárdale: Vt opéraretür*, &  cufíodiret Genef.% 
Namquodimmobiie■ omitirlo in tiilh eflq jio d  V" iüu* Los fantos Padres le na litaron fobreef- 
yero fflvtiefiir.admultaedindueit, .compfiya tas palabras varios concetos.-el deS.Ambro- *

, mofiríiíK:Dios quantole deícótentaua todo fio prueua cílromadameñtc nueftro afunto: 
loq no fe mouia , y quan fi n efeufa oftaua, iLec dúo ab horáin? réqtúruntur, v t op.sri- -D. Afft* 
qñien no caminaita, ni andana ;y  lo mucho bus nona qu¿erat,(¿rpárfa tuftodiat.Dos, obli- bf.

. q le agradaua todo lo que fermouia,v paffa- J gaciones,dizé el Sauto, pufo Dios a Ada en. 
ua adelante,y no paraua,*e{l:o es f̂erebaiur. aqilclfc.licífsinio cíladojla primera, o p e r a

. 4 Y  fi qUib crenios fcguirla opmíñ de los returiy la fcguncíá, v t cufhdiret, Édo es , la
r- Autores referidos de la fcgundaGjaíTejV en- t vna  ̂que fiempre obrade bíeri; y la otra, que

tender por elefpirítu del Señor el cfpíritu/ feconferuaffe,yqucfii eñe fiempre crecí en- ' 
dimno,do la dotrinadel Abtiíenfe podemos do en la virtud,y qla guardafie bien. Y  no-
facar también la prueua de fmeílrO intento. tad,quc priqieró le dixOy íjue fucífe fiemnre 

Afollen, Vbiuntas,& mens D ti- opificiÉ ferebaturfíiper de bien en mejor,/y procediendo dé vnavir
hiel ' ^ Uítí  ,quíifimentepertrapians d e jtg n a iís tud en otra y deípuesque miráíTebieh por 

qüticüque (íaitierat exaqute facere ad fimilitu : fi , y que fe guardarle : cómo fi eri el punto 
din$ho?xinÍs opifícts.QvijindQ enláEfcritüra que no tuuieíTe lo, primero , le huuieíTede :

, ., r. figraaa leyeredes , q el efpiritu deDíos iba ' faítar luego lo fegundo í V que ál puntó que 
: fobre las aguas, entended el Téjctó, y  no os dexaífe de hazer btienasdbrasj de granjear 

vais afolo el fonido de la letra-jE l'Efpirí tu merecimientos , y de trabajar por adquirir 
fantoes de naturaleza fimpliciísima,no tie-^ nueuos aumentos de gracia,fe auia luego de

- pexuerpo para ooder afirfe del, y  tenerfe fir hallar defamparado de todo elbien que tu-* 1
me q andaua fobre las aguass y afsilo que e l ,, r uicíle/y con razón,porque el verdadero vir- - 

1 fiiíforladorquífo {rgníñcarfiue  ̂ quéeífaua tuofo',- íio fe ba de contentar con no perder 
Dios en fu mente diuina viendo las aguas^y . en el feruicio de D io s , fino que va cada ;

_ L ' / dia

Dan.
i 4 *



de la Atimciacion,y Encarffitcion del Verbo diuiuo l ¡ j j

JRabb.
hilo.

día ganando,y adquiricndo-nucua tierra, y  
nucuo ciéIo,eft¿i apique di: retroceder. :

Cdií# 5. 6 ^ *fta'*lUápregr editar qvajiaurora *o
• ■ furgensypvlcba v.t Púnamele ¿layjt Sol^erribi^

■ lis tv t  caHroru aci es ordinal a ? Qu] en e s e ft a, 
que viene fubíedo* q cade vez que ponemos 
los ójosen ellá nos parece o m : ala Auróra
nos parecía poco'ha fem ejante, lue»o ya co- 

. ano Ja L u n a .* y apeñas acabamos fe  verla, 
qliando yañós parece vn Sol; y a pocos pa t
íos m a s , vemos vn ex eí cito’ bien oí denado* 
pueílo en forma de pelear.Eftas palabras de 
Salomón van explicadas de diferentes ma
ñeras. Kabi Salomón,a quien comunmente 
liguen los H ebreos, tienen poropiníon;que 
éftas palabras las dixeron las Otras naciones* 
én ló o r, y gracia de la Hebrea libertada de 
Egipto , metida en poflefsion de ía tierra de 
Prom ifsion, colmada de ñueuos bienes , i 

; mercedes q el Señor le hizo,y enfindenue 
*uo multiplicada,)' acrecentada.Fauorccc eí 
'ta  explicación' de R abí Salomón elPárafraif- 
.tes Caldeo,cuyas fondas palabras figuiétes: 

• f rf y  Jjixti'tm t notiones^quamfplendidafmt opera 
Cbaia^ popalihuius ficut mane ypiúcbrifimt iuuenes 

' 'eiusftcut Lima : &  purajuni meríia fictít SoL 
£ t  térra eius eratfuperomnss babitatares fe- 
'-yr<e\qitado ambulabant vcxüIa etUSper defer~ 
jf&Efto es,¿ixeron las otras naciones como 
adm iradas,viendo clpueblo deDiosircílituí 

J í o  a fu gracia,y ocupado en fuferüicio. Son - 
- ^  . "f las obras defta gente como la luz del Auro- 

; > ■ : t ít;y boluiendo a miraría,y a parecen hermó- 
f  v - ' fa!s como la Luna : y  poniendo otra vez los 

.í\ . a ;0jbscn' ellos, pareciendolesquc auian dt- 
:cho poco , -lá comparan al propio S o l: y fi
nalmente. dizeh,quee$ fenie jan te a Vn excr 

’ citobien afrentado , ypuefto en orden, d i 
peleaJ, aludiendo altcm órque tenia del los 
en em ig o s , y a la s  Vitorias que quaq do iuan 
marchando por el defierto alcan^aro dellos; 
y  efte es el parecer de losRabinos en efte paf 

■Lo; P£rf> nueftró Sótomayor d iz c , que eftas 
■ pñbbráá fon delEfpiritu fanto, alabando en 

‘Sctefti. ft l  alma jufta ftt efpofa,fus mejoras,y acrecé
i s  & tam ientos en la virtud : Á b eo qtíúdjuaptk #a 

: tnra)imperfsBius tftA  lucefurgentis Aurora >
- fitqué etiam Xatna^uandoplena ejlad lu c íS q-

perfe&ifsimfc&praftañtifihna eft-pe*
. , 0 Be^g^adatimproceiit,vtfitauxífis,ceu gra 

’A:.r . . O J' dátioquada?n in hh  comparatimthtS' , qu¡t a i  
; ‘ iaúdí Reginafptífet pertinent e  Como íi díxe- 

■ - /  ra (cqnfi derañ do la belleza,,y hpt'mófura de
r fu  áIrria)Efpofo mia,lo q Je.vosiñas m ecó-
- :t^¿tá ,y  fpnániora, fon los prítgrdTos que de 

 ̂-  -í coñfinUívbftzeis-cnH camino.de la virtud^
1 porquea viftade o jó  svais creciendo en!e] la: 

. fi al principio quando menos perfeta^ íudlcs
■ ' ' '■  ! ■ l S,r. ,T' ' l . - i  . \ J

Í,I

' - Femejame ala Aurora,y tuuiíles menos Íüií 
y  claridad,cñ brcue os medaífes de manera*

- queigualaílcsconlaclaridad,yluzdelaLu- 
na e flan do lien a ;y no d arañes aquí,fino qü«  ̂ ' *

■ luego os adclantañes de fuerte,que ya pare*
. ccis vn Solhermofo,y refplándeclente^y no 

defeanfañes halla llegar al eftado de ía per* 
feccion,propiedad délas almas fantas,y vir* 
tU0fas,que en el añior y  fernicio dcDios nu* 
cafe defcuidanjfmoquefieriipre van reno*
Uando*y acrecentandofe vnas virtudes a o* 
tras,cXcediendofe a fi mífmas.
7 Ponderando S-Bafilio las pálaíwas que 
Diosnueílro Señor dixo -a nue-ñros primer 
ros Padres quando los CTiQiCrefcite&muIti iD.Éafl 

plicaminijcptit ere cieñen, y fe multiplica fíen* hbm. m 
díze*qu<nofolamentehabló el Señor aquí Exam.\ 
déla propagación , y multiplicación de los OenefX, 
Indiuiduos déla humana naturaleza; fino 
-tambiem los áduíníó * y  con ellosatodos 
lós que fomos fus defeendientes del au-*. 
inentb , y  in^jója de nueíiras almas:Anima \
crcfcit dum qpotidianaprogrefsione fe  adper* 

fehionejnpromoqet. Afsi han de ir creciendo 
nuefttaváímas, y mejofandofe en la gracia 
de dia en día , que íi en todos éllosifueren 
Itjultiplicando aflós de virtud , con todo-no - '
fe de hora en que defeanfe el relox* fino qut 
antes de continuo fe mueua en el camino de 
fa perfección ,y vaya fiempre de bien en me 
jo r, pcrñíliendo, yperficuerando en el cx;er 
tic i o de las Tantas obras; Qpptidiana p?ogref+ 
fonsmorque no ai perfección confumada en 
la vida prefcnte,y pónete a grande riefgo vn 
alma,hazíédó paufa en la virtud: por lo qual ’ 
esneedíaríocaminar, aunque en efte tra* 
bajo,y no parariy fino fe haze afsi,corre no
table pefigr-ola bonaza, q de fi prometía gri 
firmeza*

L S E jl efta correfpondencía.alegónza OrU 
^genes laspalabrasco q el Profeta Bala, alabó 

al pueblo , de que fe haze mención en los 
■ Números; Qpampulcbra táberriacula tua 
Jacoby&tentorla tuaJfraeI\Azhznáú los ta- Orlgíítl 
, bernáculos , y las tiendas del campo, deque borft* lS. 
.vfatia entonces clpueblo de D ios; y. nota, in ‘Gefl*
(que no ^labó el Profeta las cafas, y  edificios 
en que viuian los Hebreos, fino las tiédas en 

l ’que caminando fe rccogtan:y aplícadoloef- 
; ,to al efpiritu,dize2Íi; Líonlaudai eorum do- 
; 'rnos (lábiles,quia nonperumerunt adfinemfed
- tabírnactda miraturan quibu¿ ambulant,

■ r. fimpefprofeimtitantoproficiemü vio. auge- 
] ■- tuf> év inmcnjipn tendí tur. No alaba Balaan 

domic Jíó permanente de los fjfraclitas,
- finolottabernáculos, dónde moran fe  >paf- 
r. fo ; porque en quantó viadores no llegan 2

gq^ardePiosa pie quedo ? ní a gozarle de \



? $6 . ., ,%r$éiofextofptpÍer4cicn V,
afrierít&,finó que yan caminando potó'apo-y 
eo fin pararen Ujofna'da?*y poreffo alabafu$; 
tabernáculos ; porque fon  apófentos de quid 
ccitttn 3.y  de quien vafiem pre adelante buf-¡ 
tan do i y  défridAicndo ñueuá tíerra.Yf¿¡rmí 
tula íffit eoríi^ui fe  per irt vid fu n t , ¿n

, ’ ivmbulAn fm c  ¡tiñáisfui termníi reper erut.
£ftos fó n  los íierüos de Dios,los qnales en ef 
fa vida p refente fe van fiempre mejorando, 

1 ' dcfuerte,qué folo el ínifmo D ios, que es el 
! complemento de fu virtud, yperfeci o n , fea 

¿Itérm ino dé fiíspafibs, y  ei nnde fíi jorna- 
.. ¿a. fía le s funtytpuDelfspientta , fóuntí*

‘ 'JhidCTlt. , ' ■ ■ 7,
' f  9 Comentando eí gléríofo Dotór de la 

Iglefia SsAmbrofio aquél lugar lu:s Gan- 
brofCd tares de"S plomen ; Epo dilecto m_có\ '¿y a i me 
tisej. conuerjto eius; donde la Efpofa fagra'dá dízef 

que to d :os fus amores fon confu diüinO E f- 
pdfo, y  cjue en el tiene puéfios todos fuycui- 

i  dos , y  que él le pas;a en la iñifraa ruone- 
, da ; porque defuerte le quiere bien , y  afsí 

trata della,y fe kenmunica, como fi no tu- 
iñiera otro con quíenhazcrtodoefto.Obfei;- 
lia el Santo,qqcpot1 diferentes vézes habló 

Cat-tó*. la Efpofa efte lengu¿ge,q£o dtkBo'méb: y de 
■ &7>- ordinariotraUéfilaboCa ellas pálabrá^,por

que las dixo en ele api tul o fegtiudo*, las re
pitió.en el fexto; efrizo lo iriífmo en el ftp- 
timo ; peró en. todas ellas palabras , añadió 
otras que Varían el feñtído d¿ días primeras 
qué"el capituló fegundótíbío X>ot}ecafpi-* 
pétdies &  infinítur vmhtee * Yen é 1 fe y t o,qm 
pape t tur Ínter lilla. Yen  el fe ptí ra o adme

- \ eonuérfo éius/Veys*aqiii, dizéía Ambrofio, 
.treseEadosdevnalmá'júllaVfeptéfGñta/- 
'dós a la letra en efloá ítés^pafíosfén ,el pri
mero, es principian te; en el fegudoperficieíl 
f  e;y éjEel tef £eYbp m e ta ;Na inprimó'-qííd- , 
piñí^ituilóPU ddbuc \vtnbras vfdét anime.

bo tenpi-s'-que antea hqüenife no
po'téraf. Dar gradé;fy¿ fubiéndo' éfiábedrta 
alma,;- haífa JÍI ég af a‘ 1 a éubje déTla pérfieci5. 
El prifeéM füt dé principiantes éñ el-artior, 

i y ferutfíó d c fu E fp o fb r y ;á fii cHHÓéredo fii 
im perfeclóñ , fe coñfte fia. por irtdigrra .de 

, Vcrle.claramente, yfólddxze qüélevepór 
fombras , y cafi a efeuras , de que entiende 
fe r la. c aufa , el aueéaurí eri ‘ellá algunóS'de- 
Feto.s, é imp effec io ti es , qii'e fe at ó fhi rtibrir> 

s li¿TIap^eiflOS aprendizes de’la virtud.Dii* ci 
fegptido eflado de prúficiéríte^ quandtfya 

’ tieñe dados mas! paffds enr;elcáfmnó dd la 
^lüdcioñ,y en éíferniejo deDibs; eflá ade- 
Dntada ,y  'defapEeciertm las fóriibras *-y

r " acabaró los nublados; y  «  elfa altnayn jar

dín de fieres j y  yn ;pradó de hliqs en que el 
Efpofo fe puede recrear ,‘V defeanfar. En ef  ̂ j 

‘ tercettftado, que es él de p.epfeta , yaefia 
’. alma efiá abraeada coDíos fu ditiino.EfpoA 

foq y vnid3 C011 ?1 p^v amor , ;y gracia  ̂con, 
menos recelos,y m as■ fegñridadj>gQ.zád,o de 

, aquel Señor ,que en otr^s.qc^Gonqs al tiem-j 
V p o  que era ..imperfeta no: puqo. pilar. Ail ifq 

1 fue perficíiOnando efia alma efppfa de Dios,
/ adquiriendo de ca¿$yez mayores ^radoí de

c a r i d adfy- a U m e ii to s d e dp n e s c e 1 e fi i a 1 es. Y  
lo mífnio d.euen..ha?er todas aquellas que 
por laFé^.y agua delEautrfrp'O fe defprtfar5 -
con Dioséa incitación de la Yprgen fantiifi- 
ma Señora nueftra, cuya alma eílaua con la 
gracia, y.-aii mentó Continuo , y  perpetuo de 
dones del cielo , en U qual, y en losquakjs 

' fñc creciendo todo cl tiempo que vmió cjJ 
-eftc niundo  ̂lo quál mifteríófamete fignifiy 

' -có'el 'Efpiritufahto, efeogiédo para Efpof^ 
fu y o vn fant oye uy o; ñ ó jnbre er-a, lo feph,e fio 
es aumento , adVirginemdefponfatamviro*

,cui nomeperat Iofepb. ' , ■ Ay/'
■ D éla  primera parte defia confi deraciom 
fccoügc claramente la feguirda ,; es a fab'eri 
que' inacefiariámente de la. compañía déla 
■ Vivgen,y de Iofepb, auía derpfultargrandje 
perfecion defu fantidad,porque fiempre d* \
la compañia de dos juftos, nacieron grandes 
acreceñtamietos de virtud-.Dcfpups (de c3r 
tar el gjToriofo fan, Gerónimo■ ;?;£ufioquiq, jy m 

, envnalcaiTa quede eferiut, los.fi#írup$ dp ron epi 
tos , y los varones yfpiritnales que.Halló a¿

1 po r 1 o S d i fe  iy o s d e i Alexan d ti a-,! P ajeE i-na, pí0 . 
y  Mefópotamiaíy el rigptíde.fus vidas, y: la 
penitencian que hazíamv.y la mortíficacioii 
cén T que fe tratauan ; y el cpntinuo ayuno,

■ 'perpetuaoracipn',‘aípeffo.cilicio 7 repetidas 
;diciplirtfl-s;, y  demás execckios cfpírituales 
err qtle fe ocuparían .■ Génciuye fan Ge ron i- '

‘trio con'dezirjqué afii uulttatauá fys,Cmer-
/pos. cñmo 'fi no fueran prdpiífs^ fipÓTagerK .̂
• Y  ■ yo- quando yeia efioé(dízé e lS a ü to )^ -
lpieba?n &  ipfe, yv.diuMiEipofstWe e j f e t J i l o s : 
\'-éemülari. V  encáme gradé? défeOíde imitar- , Vi $
(tu?'yqr^011 danta e muí ación feguir fu s pjfp-
das  ̂porpie efia acoftumbracaufar endas ql-

• i n a 5  c l d x e m p l o ,  y  c o m u n í c a c t p u  ^ t ^  C á f a  

-'gente;T?or eiTo\eimifnro Santo.:,eíériuie'ndo 
< ! t a l í V b > i T g e R u f i i c o  , q u e  d e e ñ u t í n u u a u d d . u a  f).ÍTte~ 
"/'fruyenda -d¿ poblado:,. y'iuériedofe por los ron. a i
- • defiérfós ■ 'frmquerértrátar'i.~m ffrablar con Rujtic,
- £áilgñliñ",le ac onfefauá,que ñ b fuéíTe tp
y Jb i eñár fépy-apartar fe :ñi pcnfaífeque popg f- 
Ppár1rétí foi¿tkd. tenia la  viitudrí»as, feguta,
: í; - m as cafeto, y> m as pe rfetaiAu0gú:mio crepd 
^^^ecómfreífperínKnfadP.^uéií níefqr,v|r- 1 

tudj es la de la comunidad acompañada. Y :;
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y 1 a razón ell a chxzlIn/oUtadine citó Jtére^ [ >; tre todoscftús bien es , fi careciere le  Coai- .. Y  " 

Jítfuperbiaidormit quÚdovoluerit, faútqutiá. . £añia demofleU, y fea ta), que entod^s los  ̂ ■ Y'
valüerit. E l andar falo haze muchas vezes lá citados le ayudp , en .el de' fu felicidad para - _ Y  Y  
virtud baldía,y de inuencíones;dcíÍo^ tales  ̂ ;goza4 á;en el de fu desdicha . para/pallaría "'"vC 
virtuofús 3 que po re Uta fiarle de losotros, y  V con aiiuid .A fsi entiendo yo; la ver fio n Cal- 1 > :¿y
fer en todo fin gula res,quieren airdárdefacó- daíca, que adonde nueliríVulgataticne^d Ghald ' 
panados,os guarde Dios ,• !>cnte:qüe quiere : iutorhimfimikfibiitiañadafujkntaculu.quod Y;
gouernarfe por fu áfirolabio particular,y re í Jitpenes eüjnJU-Hthtez^qmdpt contra eum, HebZ 
giftrar fu virtud por amor propio 3 no és eftd epram e¿>,*efto *es¿deniosle vn a compañía que * * ■ t
lo que conteta a Dios,-mejor es lacompáñia^ efte delante del. Lo quaffegun el parecer de
y el común, donde quantonienos ai denuef- Rabí Ghimbijlqyo no.aprueupjfiiclo mí fulo ; y  
tra voluntad,tanto mas fe participa de la di-< Y  que dezir:deraosleqm ayudador q le firua¿y 
uma.Otd las palabras del gran Maeíbo.dt U  ' exercítc el minífterio de fiemo,y criad 0 X 0 - 7 ^  ■
virtud.?» autemqni in c o m ín u n ita te v iu is r o m  viroJaBa eftmuUer&tfitsipr¿fio,&pa Qbimb' 

Jactes quodvif,comedís quod iúberis,Júbiperis rata ¿4 niiniflm ndum,,& feruiendwnwie:refei w / f ,=.
AísLq en la buena compañía me* . licetfenprum ejjtdntium coram daminis f u is f  P - 1 

_ d r a 1 a vi rtu d,y c reo e e 1 m e r ec im i e n to. eoruq; ffi verba viada, fed etia mitas ohfertiO-:: Y
\,Reg.6 1 i De aquellas dos vacas ^ue 11 euauan el #;».Ld grácia 0 é;hízo,foiofue,q£ueífe frer- Y:

Arca del Teflam ento,dizcla efcriturá,,que 
; itiñere vño gradiebantur pergenies, &  rnugie 

 ̂ ífr,*eíio c5,que.dc tal manera caminauan de
recho pór el camino de Bethfames,q al mí fi
mo compás,y paflo con que camináuan,rilu- 
gian,ybramauan-,Ú caufa ¿elfcritimieto cra  ̂
que como fe quédauá los hijos encerrados en ’ 
vna cafa,, clamor de madres las Kázia ( a fu 

JD.Gfe- modo) llorar por ellos,w»^iVnífr7Es exccle^ 
gor.U.J telaalegoriade S.Gregorio Magno en elle; 
in c.6. í)du^At:/Pergeré dtcuniur>qiiiaJaritfdyirl bond

uo¿y criado regalado , y  querido del ñ(jimero 
de áqllos q efta íi epre delate de fu feñbr, y á Y  N 
villa luya; Minijirorü enim al y rimoti Junta  
confpeBu domino?íi¡alij vero feper eis ajsipüt,
&  tale^viro voliiit De** effe multer^.Tegd,co
mo digd,por poco .proúable elparcccr d ille  'Y  
Rabino,poríio fer conforme á la dotriüa de 
los fafitos Padres,e Interpretes. Y  ' . '

y  13 SanAguftin tiene para finque el total fin 
de la creación de Euá,rue la multiplicación,, 
y  propagación de láhumaná naturaleza :St

H, Reg> incefjanterfaciutitwugimtjqma tarnalia dê  - qtuerHúf ad qm remfleri oporiuerii hoe adía- b#am de 
tom. u  fldéña infemeiipjis extinguen>fine magna qu<j¡ , torih,nibil aliüdprobabiliter occurrit, quam Genef.

■ ; tidie tríkulationé nonpoJJuntZEn ellas dos va- . - fropierfilios procr codos.V tutu afe, di ze e] Sa- ¡¡pt //.
Y  y  cas q gemian,ycaminauan,fc me reprefenta to,^ fue pata efte’,y no otro algñ efetq^pórq

l- . dos juftos q.afpirá.alaperfcciSjlos qúalespm' 'ano íerpara elle,aqualotro podía Diosprde.^
■>. ' bos emparejados’van andado por el cam inúf náí fucréaciótf¿ vtjm uleperantúr t e r r a l

de la virtUd,ocupadofe enfantos exercicios . duerat labor ¡vi ddiutnítóvir indigerei :
/ fin ceíla^bien es verdad que juntamente gi- opas ejjet mellas adiuto?iÜmáfculusfieret<b£G 

Tncn,poique no les espofsíble enquanto vía & dejoidtio dicipotefl^fífolitíidintsjQrtaffé tá
dores á pagaren íi los defeos terrenos, fin pa- debdptqudpoenim eorig rtéiius ad cimiuedu,
decer,y fufrír códnuas tribulacíones;pero de colloquendÜjluo amiciparíter3q u d v ir^  mu- L; f
t a l  manara rgím en ,yn o »paran,fino q Van ade . lier babitarfo. Que lo hizieíle 'para darle quie 
1antellettando aínboSelpefo,ayudandofe e l le ayudafle en el trabajo , elfo nb fe puede 
vno aí otro^y animándole at&frím iéto.M aly : dezirporque aun entonces no le auia, por- 
tíraíavná fola vac¡i e| carro, y  con dificultad : " que ncf auia pccado ¿que para cónferuacion, y  i
Ímdiera vn folo julio con graue pefo^de' y  aliuiú de la foledad, tampoco puede fer ef- ' : 
as tr ibulaciones, fino tuüiera cadá qual 1¿ :. £9 , porque fe ftguíria de aquí, que en el Pa- . ■

y Vi compañía del otro í y  en tenerla efluuó el ráifo auria cofa que fueíTe materia de pena jy *
proueciio,men'os caminarán íi no la tuuíerá: ; dado Cafo que huuíelle Dios de proueet de  ̂
Itiíure vnogradiebantufpergenies, &  m u t compañía a Adan para elle ¿feto mejor 

1 g is te s . - / criara otro hombre, que paraielTo fuera mas
v No Je pareció bien a Dios qiie el primer j acomodado que no la raugerjEfiando én ef-_

* .hombre q crió eftumelTe en el Pataifo folo; y ta dotrina de S.Ágü(lin,neceffariameritea-. .
Y defaGompañado;y afsi fercfoluió en proucer ■ liemos de dezir,que la total fe me jan^a,y co» Y

G enef A  íe de compañía ; Non eftbonuni bomínem ejje rrefpondencia entre el h 6b re, y la muger có-
- Joluniy faeiamta éi adiutorium Jtnile jib i, lla -y  „filie, -en que afsi como el hombre es apto pa-;

; .^amolle iorá vna compañera qfeaíem ejáteY ra engendrar, afsi lo es la muger para con- 
' a'el,para ayudarle afuftetayypaffarla vida, cebír, parir, y criar, con que fe repara la 

Y  com ofidixera. NoleirábienálHóbrc.efi-f foledad que Dios no áprouo en Adán ,
\ Y  "Y  ■- ‘ O  quando
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; qsamli') ¿i-xo:X<»icfiíofwm,&¿’: : - ' Acs eicmStal«, qnàtò ie lainubes ¡-adóne*
j 4 f>qro cu fiaccai! on auemos de feguirla e^;Mayf(^fmhseratIofue nube ser a i , ifii fi

ì jb ,
‘ i^pGrftf,

eft ìlei A b acl-Rtíperto; él qual explicando ellas  ̂ fiermonibus <ollóqudtur iexfermojitbus eotum- 
■ : vé-abj:as:Faaams fi aqiUtorjfis.mzAìò las fi „ fulgura mi taf lerendas, ffRarucb méeserdt

- % U A > Y dar cbpània a nuèllro primer padreAr. 
y ; ; A d d in o  fù e e Ì  total motiuo qpara elio timo la

lamina!. bí ubes fue ro IVloifes,y Iófue> nubes 
ícrerawsiy Bar.ucjy afsi de la platica de aque V 
llos,comó ¿;e laubnüeríació deílos falia rcí- 

q parecía alfombrar la tier 
dos nubes fuero, q v:pi- 

cón la otra echaron de fi.yn ince-* 
bailante a alúbrar, y abrafar a l, 

ojtan admirables efetos como cC* 
de la virtud vnidz i y  acopanáda.

sísícó-la- copafn- y l a e o j ú - y , 16 Emifisiones tua par adì fus nialorÜpuni corü 
¿,e dos Tantos,fe vaya ampliado cada Vez

k/ inas 
% q

cupomorumfrtiplifais;cypri cu nardo: nardus¿ Cbnt.4* 
s la yírtüd, y dilatando la fan tidad.Bn fe  , ( f  crocusffiluda^ cymrnmmyÜarimerfis llg  
q entonces"eíla mas realzadaquádo la a-, r mf-LiMni:mrrbai<§' aloe,eüomnibus primis

' compañan dos'julios , y  cntoces fube masy A pnguentis.A ellas palabras dé los Catares de
'fi;> de puntq , quando' fe jun tan  dos.virtuofos./ Salomo dy los Intcrpretes diferentes expli- 1 

éfuerte q(fegun el parecer de $’ Aguftin);/Defuerte q(fegun el parecer de .$■ ' Aguílin); cacion.esXa de Sotoinaydr.me parece mas li Sotorhi 
t»- A Ío hermofo q agradó a p io s  en el m attimo- teral i y .a ñueílrp propofito muy adequa da. bici
■ - b ''’dibjtué la  propúrcion en la generación na» Aula el Eípofo coni parado fu íyfpofa a vna Cant. 4

" ; . ' turaliy confórme la fentencia del Abad ftu-' guerra ^iz¿^ds.ort/üs conclufusiy apra en effi
: y  y  ; ' J petto^la lia correfpondecia,de matido, y  mu*» ̂ tds palabras encarece'quan llena eftaua. de

y' t gdr /qué le pareció por excelencia bien, fue ; ; a vboks,y fritos,no falt ando en ella todas las' - ' *
laque es fundamento de la genxraciari ejCpi-' . buenaS,y preciadas'plantés, y yernas óíoro-í

■ ritual, y  multiplicacion es los. hijos dé la fas,de quc íe Kázían los preciólos, yfalutife-1
- ! j graciajargumcntò clárbjym^ifiefta prueua ; rosyngucntc's ; en eíle fentído declara el 
; ' : y devlo que en cita confideracion vamostra4 Comentador: Cum ot? nibus vnguentis opti“ ’ 7 ^

. / _ . tandó , eft o es, que nunca la virtud efla tari, mis.i de f i  ; ex quibus plantis arornati cis pra- '
■ '* ■ en fu aumentó* como quando fe juntan dos (iafttifsima unguenta, a'c medicamento cofir?

’ fantos,y virtuofos. . ciuntun ya ello simes,poiicyaasiío
‘ ■ iif Sacar delatierfaiiubes,y délas nubes a» ; della,como dé jardín faliaél buen úlorjy fra*1 

' J T gha,es efeto folo del poder djuinoiafsi lo dígy- Vgrancia de lasyíinides que en ella eflauan " y
- xoífiaiiiv&iucensntibes ab extremo ierra,&\  plantadas, fighificadas en ellas efpecicsuró-
; fulgura inphmidfccit.Y declarádblo S.GerO m&úc^;Obferbandum-, &  notandum, efi bicn&

J^’YJfi^jiímo^díxoe^idt caufiaru naturaUufcrutato- fingala aromaticen aromatumgeneraà fiacre 
-rH: ‘ ■ res>quodfulgura ex ntíbiücqllifione generíturp \ autbore cormemqratifedfioniunBim conhina- 

\ ,, ; .morejfiic&duriordfiíiüs cwctipìoferis tibí me-, ri¡&oráimrfijÁzyfit mucho cáfo^de no eflar
; dítis ex. bis igni.s éxtfítuj etabitur, adq; cu fu l  ,en eftéjardm las plantas défordenadas , nr ' .
' gore pariUrfetonti rúa mugJre.í)'i2lé:\Q&.Vi\ú pueílas finfundameto;finoaÀi}yde m odoq

; fofos naturales :q los .rayos fe forman de las ■ /fe nóbré de dos en dos cobínadas ; Cypri cum r
ni!bcs,quaxlo ynàs co otras fe ró â las con té-. . nardo^c f  el porq dello , a mi en tender, es, 
ras,* y  trae pára declarar efíáElófofia, vna fe- id cireòfortèyqiiia a roma, teuplaia aroma tica>
rnejaí;a,o cxepló.Afsípómp hirìedó cò vn csg 0* arboresjympatmqmdainintrafe habeatiqj 

. '3 abó vn pedérnal, odadoyó elyno al otro fe proirÁefuamorcs odores Inter fe  conimela cea
■ ' faca fuegó,afsi niiftás nimecos jütadofc dos; <comixta fficiut)t^:Q cs,q púrJeíTo fueron afsj " ’

: /; . nubes,y,1 peleado fa vna co la  Otra, [dciíá mu- difpueftas pava>ílarconbinadas,fegun la fe- .
■ cha réiiftécia qfe haze, fale el yibrate rayo,y ^mejáí;a,y fínpatia q entre;li teníá;y afsi cada;

, comò acofluÍDrafalirla cbifpa dyfuego de v \ quál juta Co lu otta con qicóbinabá en la vír-
- V - lid herida de pédeirnal.^nadé aora-el Sltó.Xz .tud, echan de fi mayorfragracia confórme lo ' '

‘ y  , intellexiftiex¡epift> Sfiderà entibes rationa~ ■ ;j d elP óeta^ í^ w  o lauri carpd, , ( f  teproximi v
les. S ién té diti es,el exaplo ,fubí d qóra de p_efa. ■ oñyHe fie pcfii a quonta-füaues mifcefís odores;

. mièto, y no os deté^ays en lo dicho, lino en 1 eflaua pues cl alcafor junto con el nardo, cy- V b 
lo denota do por elj-fabed  ̂no fue el intentó prì cimi nardo, porr teiier entrmbas las pro v . 
del Profea én cílaspalabras áb lar tato las nu 1 ’pigdaAés calientes:, dé las qnalcs el nardo r

' • fun-»
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ím boliza también con el a^afranj Hordas ¿ ticular de vno fuelle eftírmilo , que inrítafle
la caña con lacanela,fiftula,& ci- al otro,V afsi qucdaflen ambos mei'orados.

námomu; y  de la mifma manera la mira con 18 Alabando d  fa grado Coronilla %. Lucas 
t i  aloe,ó $amta.:?mrrba,& íi/aCj^'í'.deloqual los padres del gran Bautiíla, dixo, que moví Ltlc.s*] 
afsi declarado, fe dexa bien entenderlo que amboiujli mecientes inmandatts, efic. que era
el Efpiritu fanto en fu Efpofa,que es la Iglc- juftós entrambos,Vqcamínauá por los man
ila , y  congregación délos fieles j pretendió damíentós del Señor, lo qual ponderándolo
aqut alabar ,vfándo de la femejan^a de lós S.Pedro Chrifologo , dizc ellas palabras; Vf D ,P :t.
jardines de la tierra ,fy  del concierto con que crat in duúbus veta caroyicer.it in duobus vivas ChñfiL
de ordinario las ^plantas, y  flores en ellas a- fpiritus ;eílo es,que no ama masque vna juf- fitm .fi
coílumbran eftar difpuellas, V ordenadas, y  ticia en los dos: fu virtud , v gracia era folo
combinadas , fcgunla conueñíencia, y  jiro- vna, como fi eíluuicra en vna fola alma.Ni
porciónque entre fi tienen, auezinandófe es de efpantar , que afsí como era vna carne
cadavnacon fu fe me-ante , para que ambas fucile vn efpiritu,y que la vnion exterior de
juntas , la vna 3 la otra anada la fragancia 
de fu olor,y fe ayuden a criar:corno moílran
do claramente,que lo que mas le enamoraua 
de fulglelia , y loque della mas le agradaría, 
era,verjuntas las plantas deltas i ello'estos 
Santos,losjulios,los v irtuofos, de dos en dos 
acompañando cóbinados , fegun lafímpatia 
que fas virtudes entre íi tenían: fabiendo que 
entonces fus fieruosharían mayores finezas, 
y  cebarían de fi mas fuaue olor , quandocada 
qual dedos cobinaíTe , y fe acopañafic con fu 
femejaiite en las virtudes, y condiciones; ef- 
to quiere dezír, emifisiones tuce par a di fus cy- 
pri cum nardo,(fie,
17 Entre las vifiones qtuuoEzequíeffue vna 
la de aquellos miílcriofos animales q hazían 
o-rüdc (o n ido, v ruido có fus alas:Et audiuivo-

los cuerpos , füeffe ftgáifitada porla interior 
vnion de las almas ;$b¿n fe cada "cita mejo
rando en la virtud, y  adquiriendo nueuos 
merecimietos cftos Tantos compañeros ,que 
todo ello quiere dcz\r,Íncedetes,\pero como fi 
fuelle vilo Tolo¡y afsi qp daua el vno pado en 
el caminó de la virtud, que el otro no le acó- 
pañafle.Semejantes a la Virgen fantifsíim,V 
a fu Efpofo el Sato lofeph, que fiempre de la 
compañía de dos julios nacieró grandes me- 
joras ,y acrecentamietos en la virtud; AdVir- 
gìnem defponfatam viro,cui nomen crai lofeph t

A  ue g ra tia,plena, D omi ñus tecum.
C O N S I D E R A C I O N  V I

Que el[acro[unto mi fieri o de la Encarnado del 
Hijo de D  losónos dette m ucho obligar a m Of

fender le.csm a ltii ammalili percutkntiü altera ad aJ~ 
terci. Lo qual eíltido en el rigor de laletra, pa- 1 DOnderando San Gregorio N i feti o aque-

í  '  * E L_  . — ______ 1 ____  “r _ _ 1 _ _ .  _m . _ T ___ P  7 f  A n  __ t  j .  í_  _ 1 f  T" ’ í""*" f  . a  « i  /  « I *u* Arece íignifica,qrealmetelos animales cofus 
alas dauan,o fe tocaua el vno al otro : pero c5 
mas propiedad fe puede dezír, q cada vno de 
ellos bolaua azia el otro. Fuelle la vna, o la 
otra cofa,o entrambas, dize aora S. Gregorio 

D  Gre~ -^ao\\a:Vicifsimfi alisfuls animdta firiunt 
1 quia omnes fin  til fe indee fuis vir hit ibas ta-

\̂o inE profA id exd ta i, exedfíderatione
‘ , virtuitsalienes-,figura 11a eftos anímales fagra-

■ dos a los Satos, v amigos de Dios juntos, los 
qualcs co Canta e mulació fe prouoca los vnos 
a los otros a la perfecto por elexercíció de las 
fantas virtudes, cada vno mira a las del otró, 
,y defea no quedarle atras, fino en todo igua
larle; Non enim vni datur órnala, ne in fupsrbia 
elatus cadat ,fed hule datur, quod ib i no datur, 

tibí datur, quod HUdenegatur, <vt dum iujie

lias palabras de la Efpofa,ofiuletur me ofi 
Culo orisfui , en las qualcs, ella hablando cmt E.Gre~ 
fu diurno Efpofo , moftraua el ardentísimo gor.Ni- 
deleo q tenia de verle ya acá en la tierra en - fembo.i* 
cama do; ello es, venga, y a, y de me el feñal de inCant. 
la paz,y amor;díze , q parece q Salomón no Gant.i* 
guardó en eíle dialogo de los díuinos amo-* 
res,el eftilo q pedia la vergüenza virginal de 
1 a fa n t a E fp o fa; Spofam Virgo presasuit impii - 
áster, in pubis czt proferensfuudefiderm i de dos 
la una(dize el Sato) o laEípofafanta erró , o 
el hiíloriador fagrado no acertóóporq lapri- 
mera figura q intróduze aquí hablando, es la 
Efpofá; ella es ía q íiaze el primer papel, lla
mando a fu Hipofo , y publicando fu in timó 
defeojCo cílas afechiofas palabras : Ofcidctu? 
íWíifiendo afsi,q a buena razó el Efpofo auia

cofiderat borní,quodhabss,&ipfcnohabet,tefi- , de fer el primero que la auia de llam ar, y la
bi in eogiiAttorteprafirat. Dífpufo Dios có fu auia de bnfear conforme las leyes -de los caf-
infmitafabiduria ks cofas demanera , que a tos, y Tantos amores. Con todo, refponde el 
ninguno dio todaslas gracias , y  perfeemnes.- Santo en fauor de laEfpófa,y difeulpa dcSa- 

no le fucile ocafíó de fuperdicíó lo q lc lomon,díziedo,q afsifue,q elEfpom labuí- 
ilaua pata adquirir la faluacien, por eflo a efiei có primero por medio de fusPatriarcas,Pro
dio vna virtud,ya aquel otra,para q cada qual fe tas-y Legisladores/Bo»;jponjiprotrabj, Pa
t muelle en el otro que imitar;y la virtud par triaréb#, Prophetójfip Le gì si atores diurna do-
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tcmaj
les,purificación de pefcados;y que con la fuer 
ca de fu gracia ttansformaua los hombrest O
en Angeles, Pues a tamos recaudos no auia 
de refpondter la Efpofa fanta / Errara gia- 
uifsiruamente íi no lo hiziera. Con tantos di 
chos de Patriarcas , y Profetas ,y  con los

de
y con

ricos prefentes del Efpofo , y . prendas 
fu am or, no puede callar, ni difsimular mas

N ati- 
¿íit*

X>\Tbo*

I.

iS o  TratadofeX to, C m fd era cim  V i .
attuleriét.CoRubic es mui antigua y ginis Joco totitis humannatura. Y c fte m íf-  

entre las 'nacionespolíticas mui vfada , em*' - tno mífterio tuuo,dezir el Angel a nucíhaSe 
biarlos efpofos antes de las bodas ricas pren- ñora,qI)iosla tenia lien a d é gracia, Aue gra-
das,y preciofas joyas a fus efpofas; afsi lo hU tiaplena. Nó fplp por la copiofa gracia qco-
zo el d iu in o  Efpofo (dizc Nifeno) y)poi fus munico y fu fanta alma,fino también porque
Patriarcas , y  Profetas,le embió por algunas en ella como en depofitopufo la gracia que
Ipezes diferétes prefentes, Y  eífos(me pregú- perfu Encarnado fe nos auía de comunicar* 
taréis)de cj cóftaqípdeziroslohe. Venia vno, porque lo mifmo auia de fer emparentare
traíale de parte de fu efpofo remifsi5 de deli- ''Tlios con nofotros, que inchirnos a todos de( 
tos j pLeniifsiodeliÓlorum. Tras defte, otro le fu gracia:Pfrí^/e7íA,dize fan Gerónimo , per D.Hie* 
prefentaua oluido de males ; Qbliuio ffiaíorU) .quam largo SpiritusfanBi imbrefuperfufa sfí ron.epif 
dcfpues defte leJofrecia otro / purificación creattira;jS-í>tri\ir¿o1P¡enatibi,/uper de A f-
de pecados^Peceatioblmio ,* feguiafe otro le- píenk mbis;y mas adelante,¿eplenitudine eiíis fumpt,
gislador, que anunciaua transformación de omnesaccepimus) de fuerte ,‘q la palabra D o-rD.Bern  
la naturaleza en aquellos bienes, que fo n e- minus fecn, fea caufal, y mote tanto corno de- ferAe
fcnto.s de la  muerte: Natura iranfmutatio in zir S.Gabriel. Ideó gr afta plena guia D ñs te- aqua* 
idjnquodmneadit interitus. Vcman final- cu/^ño es,por eílo la humana naturaleza eífii duÜ*
mente otros muchos con diferentes recau- llena de gracia,porq eftácfen .ella la fuete de
d&s;dezianle que era tal , que parapetado- toda la gracia,cf afsi llama Guerricó Abadal
res teñiajremifsion de delitos , o luido de ma mifteriode la Encarnación del Hijo dcDios:

Qnis de becfonte biblti&  non amauisQ ue def Q,lerr 
gracia ferá tan grande , efiando tan cerca de 
la fuente manantial de la gracia , no beuer ~ d ^  
nofotros dclla a boca llena, y quedarnos n o -N A  \ - 
forros tan fedientOs como antes,-y citando 
junto a la mina , y vena de los teforos celef- 
tialesrno quedar nofotros ricos ,!íinó tan po
bres como antes Eeflando f.finalmente junto 

fu coraron , e impaciente defeo , en que fe a- al fuego viuo , que todo lo transforma en fi,
brafaua de verle en la tierra hecho hombre, no quedar nofotros sbrafádos en fu amorfít- 
Y  afsirópib en las palabras ; Ofculéturme of- notan el ados como antes. 
culo crisJiá; como Ci dixera : DtciCme tanto 3 Por el Profeta Ieremias fe que^aua E)ios
de efte Señor/, que refpondiendo a lo mucho fentidament.e de fu pueblo: Vfquequo del d]s
que del tengo oido, d íga, tque ninguna co- dijjolueris filia vaga ? Que termino ha de te- ^
fa defeo mas , que verle defpofado con la hu- ner tus disoluciones, y vida relaxada? y lo q 5
mana naturaleza, para participar de tantu^ le pufofue clmífterio de fu Encarneció: Toe- 
bicnes , y  de tantas gracias; Cumbac diuina mina circumdabit virum$zfci declara elCarde

•nal Hugo efte pafTo ; Ideó iam non debetjoim r»#- 
delicijsguia crem itjdeftgx quo Cbriflü vides Q¡Nd. 
incarnatü.Quiere dezir,qundo Dios fe eftre- 
chó en el vientre d evn aV irgé , entonces fe 

daneja de bienes, para bien fea fu Encarna- acabaren los males en que víuiadesy cntoces
cion,p uesha de feria  libertad del mundo ceñaron vueftras culpas,’y  fe acabaron todos
cautiuo por la culpa, y  el fin de todos fus pe- vuefttos pecados. Pero fi cotejó eftaspala-
cz¿cssrtÍ£óes,Ofculeturmeofadoorisfuifficca brat del Profeta c6 nueftras vidas , pareceroe
ti obltuiogbliüiomalor^remifsiodeliSlorü^c fegun la difolucion con que muchcfs- pee a-
a Aora entendeieís con quanto fúndame- , deres aun viuen, que no fueron tanto profe
to dixo el Angélico D ótor fanto Tomas, que cia de lo q en efeto auia de acontecer,quanto
la Virgen nueftra Señora en elconfentimié- délo que nofotros para bien, y  en razón de
te que oy dio para Jaobra[de la Encarnado, horados, y de agradecidos auiamos dehazer,
reprefentb laperfona de todo el-.genero hü- y  que mueílra la oblig'acion que tentamos de
mano; y  dib elfí en el matrimonio qpor la . viuirfantamente.
Encarnación fe auia de celebrar entre D io ., 4- En efte feutido entiendo yó rabien aquel j r  ■ -
V nueftra naturaleza'CmgruufuitBeataVir- lugar deifsias, con q ue con anfiofos defeos,
gini annuntiariguodejfet Cbriliu c8ceptura,vt y  caríñofos fufpiros 'pedia a Dios en nombre
cftenderetur effe qttoddam fpedale ma.trimoniü,._ de los anti guos Patriarcas, y  P r o fe ta s e l fa- 1 
Ínterfílium Dei,&  humana naturam ; &  ideó cirofanto raifterio de fu Encarnación: Barate
per A m u 7itiatiQnUxpe<dabatiirc<fflfenfu$VifA i*l} defuper, &  nubespluant iufium} y

añan

V

ga muy en hora buena (d izela  Efpofa) pues 
con fu venida a la tierra ha de traer tanta abü



de la Anunciación} y Encarnación del Verbo dimndl í6 t
¿nade;Et iuflitiaartaturf muí. Que guando 
effe Señor encarnare en la trena , auia dé 
iiácer júntamete la júflicia en ella. Bien síi 
que de diferentes modos explican los Inteí
Í iretes eftas palabras ; mas con fu Íícéñcia>! 

as entiendo yo de U jüílícxa , y  de íá gfacíá 
que el Profeta fupufo i qué cité dia auia dé 
hacer en nueítrós corazones j ytom arpof- 
fcfsion de nueftras almas; coinq que lo m if 
ino fucilé tener aDios encarnado, queqüe- 
cíar todos los hombres juftíficados: lo míf- 
jno hazerfe Dios hombre, que vhiír los lió* 
breTantamente.Ello estRor¡zte cce¿i} ¡u-

- jiitior oriaf&rßrmü‘iC{ue&z*\<0$ hombres de o i 
adelante gozando de la gracia,de que el be
neficio de laEncarnacíon vino ácopañado.

• ' $  Es celebre lugar aql de S.Pablo: Si quisné 
L Amai Bnrn nhßru le su Cbrifiimß i  anatbema.
¿ Mafanatha,Q^icn de oí a delate no amare a

N,S. IefuChriíto, fea defcprrtulgado. Rigu* 
tofo fe mueflrael Apoflol fagrááo,apartan
do del trato,y conuerfhcion de los hombres 
todo aquel qùe no amare a CHrifto Schei 
aíucftro , que elTo lignifica la palabra , ana
tbema : y dando la razón defta pena , y cen- 
fura coii qxie procede contractas dclinqué- 

p  . . tes, aña de: que conforme la cx-
* plicacion común de íosSantos,quiere dezir, 

{[uiaDamintís venta porque el Señor ya vinO 
V dcccndiò del ciclo ala tierra *, yù vna V ir
gen le concibió en fus purifsimas entrañas; 

 ̂ ya en ella encarno , y fe hizo hombre. E l 
'Cardenal Cáyctanp ponderando ellas pala

ci hras , dize , que lo qüe el Apoílól en ellas 
pretendió dezir,fue : Quia Dominus noßer i a 
venit, propterea amdndus efiy &> anatbema e fy 
qui eumnon amatierìt svidelìcet u]tú tanto Dei 
& morì non r effonde atX>cjn{Dicm merece ef- 
tc Señor, que por amor de nofotros vino del 
cielo a la tierra, fer de nofotros amado. Y  to
do aquel que por elfo no le amare , merece 
qucletengán en cuenta de defcomnlgado, 
y  qué lo tráten como abominable , y  exe- 
crableiporquc quien tan ínalrefponde atan 

' grande amor, es indigno del conforcio hu
mano. En elle fentido fe deue entender 

Pré&.'in em paño de S. Pablo, como ¿duirtió vn do- 
JÍpocal. ? £órquc alias feguiriafe , que todo aquél 
%tp ia  que no átíiaria a Dios encamado , andaría 
fffT defcomulgádó : y  él Apoílol no pretendió 

D elfo, lino moílrar quan grane culpa cometía 
el que no fucilé buen correípondiente atan 
excefsiuo amor, y  el cañizo que por elfo nie 
fcciarefto e s , que todos íniye fíen d el, y  lo 
euitalfen cómo a pubhco defcomulgadorATí1 
vero bine occaßonem accipias exUhmandi eos 
omnes,qui non funty in cbaritateeffe eo ipfo ex 
eernmttmcatQsp, Ne<¡ enm Pm ìuj bop ¡osoper

nnatbemaíiexeo7nmiinication'e,vt Doctores cô  
murdter accipiunt,inteiligitffd iliu¿ tantum 
[gnifcat eumyqm Cbriftum poftquam.vcni t n8 
amat -, ob ianium ingraii aman crimen dignu 
éff; qui fit dnatherñít \ boe eji , qui a comimuii 
‘bomhmm confue tudine extermine tur.
6 Confiderando S. Pedro Chrifologo a- 
quella entrada He Ghrifto en cafa de lan D .P ei. 
Pedro., cu que.poco ha reparamos có eludí-,, Cbryfo- 
nio Santo, n o tó , que n,o le dedígnó el Sah logfftn 
uador yendo a curarla fuegra doliente de 19. 
tocarla con la mano , ni de tomar con la Tu
ya dhiinala de l'a enferma: Tetigit magnum 
eiüSi& dimift e£feh?is(¿ ize S. Mate o.) Pre- Matifyi 
gunto,h Chrifto quería fanar efta doliente, S, 
ño baftaua para cífo fu querer t No ai duda, 
áfsilo cohfcfsó elütro leprofo ; Si uispotes 
Pie mandare. Piles para que fe abaxa a tomar fÁAttb'* 
la mano a la enferma/Oid de la boca deOro S* 
la refpueíla:Cbnffis tsnuit manü malteris ad CCbryft 
vitara , qui a Adam de mdnu mulitris accepe- 
rat mortem.Qmfo eiSeñor que cobralffe vua 
iliuger la lalud , y vida de la mano de Dios 
hombre;bien afsi como el hombre por afpí- 
ra ta fc íD io s , cogió la muerte de la man ti 
de vna muger. Donde áduirtió, que fi fola- 
rúente por tocarChnilo la mano a la enfer-* 
híaladcxó Cana , como no quedará Tana lá 
humana naturaleza vniédolaafi clmifmo 
D ios , yjuntandofe por la Encarnación a 
fclla en ía vnidad de vn fupucfto?No esjitfto 
que de oí adelante ava mas pecados, porque 
U E ncarnacion del hijo de Dios nóspufó 
ella obligación.
'y Conforme a eido declara elD otdr Angé
lico aquellas palabras de fanPablo : E tb ic  

f  cicns tempus , qui a hora e f  iam nos deforano Eo?n.i^ 
furgeremane cnimpropior e f  nafrafalusyqua &• Ebo. 
cura crediram, Bien seque muchos las ente- cít. a 
dieron del fecundo aduiento delSaluador: rieg. 
habla el gran Dotor de las Gentes.en nom- vgt.ja* 
hre de todos los heles que fueron defdc el Pr-\ 
principio delmundo, hafta lostiemposccr- 
canos al de la Encamación , los qualesquá- 
to ella eftaua mas cerca , tanto mas fe abra- 
■ fauan en dcíeoS He fer Tantos f y dellegar al 
éftado de la perfeeion ; y  afsi con eítas pala- 
b ras fe incitarían los vnos a los otros a feruir 
a Dios con todas fus fuercas,y fe prouocauá 
a hazer grades progreños en la virtud. Efifó 
es,©- boe [cíente s tempus ;c orno fi dixerá:Ya 
las omifsioncs1y de fe uidos nueflros fon uáf 
fados : citamos ya en otro tiempo mui dife- . 
rente del palíado;porq entonces como Dios 
eífatia lexos,parece q no nos obligaua tanto 
a..aararle ; pero oi q le tenemos ala puerta, 
correnosprecifa obligació dcferüirle; Nune 
tnimpropia? efinoftafihis, qua cu creddnim
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16 2 , T r a ta io  quinto> Confderacion V l 9
Dios encarnado haze gran de fuerza amieí* 
tras almas, y pide en nofptros nueua refor
mación’ clevida, y inirexa decoftumbres, Y 

, . íi las ví fperasde la Encarnación del Hijó.de 
, Diosen la opinión de Pablo,o de los Padres 
dala Lci antigua, merecían ferdeíla fuerte 
celebradas , quanto mayores efetosdeue 

: caufañel propio día en que Dios encarnó , y
el miTmo tnifterio de fu ¡Encamación eif 

; mucftias aliñas? -  - - . . 1 . :
8 Coinbinad dosJugarestdciniifiKio Apor
to! , el vno alos Romanos , yefotroalos 
Hebreos.En el capitulo primero de la Epif- 

fflebrA, tola que eferiue a eflós , dtzé1.' M u ltifa rid m , 
vm ltisc fu e  múd'u o íhnD cus io q ík n tP a tr ib iu  
in P rop .betis ; muifsimé áieluuifo isioquutm  
efonobis ¿»^7/o.Amiguamcnte mblauaDios,: 
a los hobres por terceras per fonas,como quie 
eftaua fen tido , y fe daña por agramado de-\ 
Hos;ó potAngclcs,ó porProfetas íiciuos bu
yos.Pero aora que yá lo moftró amorofo por 
fi lo hizo , y les habló fu, Jjí-jo en fu propia 
perfona. Ellas palabras fe,refieren a otras,q 
el Apoffcol tenia efento a los ¡lómanos; qu<s 

R.Q7Mn. circu?mijhtús? Pregunta e l; Nó me
3* diréis , q prouecho Cacaron los Hebreos de 

andar toda la vida marcados con la marca, y 
fciíal de la circuncifion ? Yrefpondc;M u ltü  
per om nem  moáurn,quia crédito, fu n t ilíis  eto
qui a D e i .  Quiere dezir, mtereñaüan en eiTo 
grandes bienes ; porque efla marca con que 
andauan herrados, y feñalados, era vn des
pertador que de continuo Jes acordaualas 
mercedes que fus antepagados tenían recc- 
bido de Dios ; y les.ttaia a Ja memoria las 
vezes que Dios por fus oráculos les habí aua,

'/ cuyas palabras (como dizeLíra) eran vnas’ 
precias difpoficiones,dirigidas,y ordenadas 
a fu eterna palabra, que algunahorales auia 
de dar por medio de fuEncarnacion:fby¿e/» 

Lyft*  D e u m d ir ig u n t , foy adfufespíionem  Cari fot 
bit. di¡ponuni ;dizeLira Cobre el en d ito  f u n t  ittis

etoquia D e  i , de Can Pablo ; como fi juzgara 
el Apoflol por cofa impofsible , que gente 
que fe acuerda , y conoce las mercedes que 
fús padres auian reccbído de Dios , no fe 
moRralTe toda la vida agradecida, vle amaf
íe , y li ruieifé , no íolo como obligada , fino 
como cauúua, y marcada;eflo es,m u ltu p e r  
omnem niodum , quia crédito fu n t Hits eloquia 
Díí. Dizc acra Pablo eferíuiendo a los He
breos: M ultifaria , muí tu q u e  modis ohm D  e us 
loquens PafribtiSif^r-Yó no niego lo que i_u 
otra ocafion dixíe, que las memorias de las 
mercedes antiguas, que eran fombras , v fi
guras de la verdaderalei de la graCÍa,obliga- 
Uan muchoa los decendicntes délos ludios: 
Q uid  crédito fu n t  M is, ̂ yc . Pero en que finí-

boliza la vnacofa con la óttdiNcuifsime dié 
lm  ifiis loquutus ejlnobis in filio. Que tienen 
que haz crias pro mefas de *uer Dios de eñ- 

- carpir de futuro,con elrnifmo Dios dé pre- 
fenfe encarnado i que montan palabras de 
p ío s  dichas porbocas de Angeles , ó Profe
tas a losbombre? .¡, quando el propio V eibó 
diujno en la,s entrañas de ]a Virgen Alaría, 
por la gracia: del Elpirí.m fanto concebido 
nos eílájiaWandó/Sin comparación alguna 
fon tanto mayores mieifras ühíi gachones 
que la$ fuy?.squando lo fon las mercedes, 
V beneficios que recebimos: Nouifshye die- 
bm ifiijjoquutm efonobis infolio. \  afsi es de 
creer que a todo fiel Chrifiiano obliga el 
tniíletio facrofantode la Encarnación del 
hijo d.e Dios a no ofcndcrleiy que de oí ade
lante todo en ellos fera gracia para VÍLiir 
fantamente.
9 Elle es el efeto que en nofütres ha de ha- 
zer oi elle míílerío fobrrano, Alia díxo el 
gloríofo S. Aguftin , que pedían muchos de 
fes Gentiles a los Chriñiauos ,les declaraí- 
fen la razón poique Clnifto víno al mundo 
y que prouecho traxo al generó humanó fu 
Encaro ación ,ani tm bisCbrifium lquidbo- 
ni asttulit Cor i¡hió. ? V tuís fe !  tenores p u te n t res 
hum onqs, qma v&nit Cbrijlus í A los qualcs 
refnonde el grande Padre, diziendorqfi ef- 

■ tos víelfen ,n ib ii  cociere de B a b ilo n io , que el 
mudo no hizo mudaba, y que ninguno caía 
de Ja Babilonia mundana, antes iban en au
mento las corrientes de los vicios , y peca
dos , y qac todo iba corriendo, cu el mi fimo 
eftado , ó con mayor i mpctu.defpues de la 
venido de Chriíloque antes :foía ng na m  fre í i  
citíite  rebm bumemis C b rifa s  ¿ittulijfet. Tc- 
dvia por edad de oro la prefen te,porque fue
ra pava ellos grande prouecho el queChritlo 
traía al mundo,Pero porque Chrifto encar
nada vino a renouar , y reformar el mundo, 
a deíiruuda Babilonia' profana , para edifi
car la íerufaten fagrada , mezclando amar
guras a la vida temporal,enfeñando a pade
cer, y a fufrir , y a dcfpreciar el mundo, por 
ello dizcn que de ningún emolumento fue 
fu venida:N ib ii bord aHuU t Cbrifous :eBo es 
que no lest uso ningún bien Cimfto a los 
hombres , fino trabajos ,y afiieiones, Pero 
dize el Santo,que efios no fon capazes de la 
dicíp!ína,v afsi no ai paraquerefponderlcsj 
filamente auemos dcdezir a vno.deRos‘B .i 
Infama te portad ,te  confine t, Bab'yloftia te n u -  
t r / t , B  zbylónia de te toqui tu r , La Babilonia 
müdana,eífo es Ja confnfion detus vicios,y 
maldades tellcua tras de fiidla te tiene,ytc 
po.(Tee,tccria,y te fuílenta; ella e$ la que en, 
ti habla, que co.mo mundano no v,es mas q

las



en i Ó 3
las temporalidades prefentcs que fe te <antó~ 
jan,y no fabes meditar losbienes eternos, y. 
fin fin ; por tanto no Cabrás lo qtie pregun
tas,‘ni alcan<;araslo qiic pretendes, porque 
los bienes deleielo , no caben , ni tienen du-t 
gar en la tierra que el demonio pófíeé, Üfto ' 
queda referuado para los ChriaíKanos, en'_ 
quien mora el efpiritti de D ios, folo ellos lo 
faben entender, y experimentar en los efe- 
tos , qué eíTe Señor que vino ál mundo , óbrár
en fus almas. Plega á la diuiiia.bondad, quê
afsi acontezca como lo dizc San Aguftin, y 
queviuamos delmancra loshijos delagta- 
cia, que fe vea emmeílrás obras , que fomoS' 
verdaderamente agradecidos, y qtic conoce1* 
Jilos , y fabemos feftejar lós bienes que nos 
promete , y rrae coníigo la Encarnación del 
HÍ;o de Dios,
lo Es efeuro aquel paíío del Genefis, quá- 
do facob dixo en alabanza de fu hijo Ncfta- 

Gen.49 lin : Ne^btuli ccrum emijjus , &  dans doauia

pídsbritudinis: V ed  como conuienen eftás  ̂
cfos cofas.Mi hijo Ñeftalín es vn cor^oEcA-'1 
ro,qüe da palabras de hermofara. Habla exee i 
lentem ente.Y pdes,como conuicnen lígere- - 
¿raen el huir, congracia en el hablar? Effen- 
tido es efte , conforme la Glofa; Las tierras . ¿
de mi hijo Neftalí 11 tienen la primauerá ^ ° 'on* 
ní as temprana i primero abren las flore? en 
fus valles, que en los de fus hermanos: oblí
ganos a dar mas preíio ¿ y con mas prifla. 
gracias a Dios,por las mercedes que nos pro-, 
mete al campo, Afsi es , no ay para cj aguar
dar tiempo al agradecimiento qua'ndo la’ _ 
tncrcéd ella en cafa. Feftejemos pues elle 
fanto j y alegre diífi, y  demos todos de man
común al cielo infinitas gracias , por la mer
ced foberaná de la Encarnación de fu di ñi
ño Verbo , pues ós el principió de todos 

nueílrosbÍencs,y manantial de to
da la gracia , qmm 

mibi j

T R A T A D O  S E P T I M O ,

E N - L A  F I E S T A  DE LA
V I S I T A C I O N  DE LA VIRGEN

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

Exutgens Maria abìjt in montana cmn fejlinatione, £jV. Lue. r.

Oleniza ov la Iglefia 
fanta laVifitacion que 
la V iigé  Alaria madre 
de Dios, v Scñoranuef 
tra al punto que en 
fus punfsimas entra
ñas por obra del Efpi- 
xitu fanto concibió el 

cüuino Verbo, bizo a ftí prima Santa Ifabcl,
. muger del fanto Sacerdote Zacaiias, ym a- 

dredclgran Bautifta. Y  no fe celebra en ef- 
te di a particular, porque fe hizieiTé en e l ,f i
no porque en elle tiempo , fcgrtn el parecer 
délos mejores Autores, acabó nueftra Se- 

ora de hazer fu vifita , la qual duró por ef- 
pacio ele tres me fes , cómo confia del Euan- 
gclio , en feíial de que el En es la corona de

las buenas obras. Fue en pcrfonala diuirU 
Mageftad a libertar al alma de fu futuro. Pre 
curfor, y  a hazer foberanas mercedes a e l , y  
a fus padres , y a toda la cafa , como áduírtió 
el flagrado Coronilla, D éla orácíon , y  con- Lifa. 
templacíon fe lcuanró la Virgen para hazer Gtrtbuf 
eíta jornada. Su entrada en cafa de. Zaca- 
riasfue de todos fefiejada , y mas en parti- 
cular del gran Baurífia, que defde el vientre '

‘ déla madre colas demonftraciónes quepu- 
do,con alboroto,y alegría, reconoció Iapre- 
fencía de fil Autor, y Señor. Y  fueran fin 
comparación mucho mayores i fi la eftrecha 
claufura en queeílaua encerrado no lo im
pidiera , pues fentia ptefeiite el Principe de 

¡ la <dorra , y  autor de toda la gracia, el qual en 
aquel mídante la comunicó tan copiófa, que 

' fobre



... fobrequedar limpio Je lá culpa origin a l, file :■ 
también confirmado en ella. Ifabel con v o z ' 
irías D iuina que ĥumana confefsóla noble* 

excelencia ele la Madre de Dios,que te 
nia prefente, y  en confequtncia deiio el b ilí 

V.*- t pro le haga , y  los parabienes de la dignidad 
tan fuprerna. Zacarías también profetizó, 
y la-líe y ña de los Angeles entre lasínáyo-; 
res honras, y  mas {libidos encomios mas hü* 

i 1 d e ye o iri e n $ ó a cn t o n i  f 1 o s D  í ui n o s 1 o o - 
íes, y a erigjrádecer a Dios, que fue el Autor 
de tantas,y tán grades maraüillas. Efta es eñ 
íum alalctratlel Sito Euangclio.AueMaria.

Exurgens Ma.rU ábijt mmontdm cumfeJiU 
’ ' mthrie,&c*

t
r

C O N S I D E R A C I O N  I
Que vna alma unida a Diospor eáridad, luego 

Je aplica, a Ayudar ,y remediar al próximo tn 
< junecefiídad.

i O  O m un do trina es de los Interpretes fa- 
A grados , que ellas palabras , Éxurgens, 

denotan, que la Virgen fe leuantñ del lugar 
adúnde eftaua , para ponerfe en camino, 
c ir a las montanas de ludca. Pero el do- 
ftifsijno Cartufiano, a quien ftgue Lira, y 

TiiorUÍ. algún o s  modernos do¿f os, concuerdan , que 
Cari e^ as jpalabras fon fignificatiuas de otra co- 
j^jra * D mzy &r.Ex argens María, Exurgens ab

oratione'.exurgens d meditatíone* Eeuantófe 
nueflraSeñora;luego aílentada eftauaíSripof 
tradade rodillaSjpuefta en oración ,* y ele ua- 
da en la comtemplacion, como la halló el 
Angel .* y de ai fe leuantó acompañada de 

, fuEipofo San fofeph ; y fe pufo en camino 
para la cafa de fu prima fallía Ifabel, Exur
gens abijt.Q py  nouedad es ella b eyna de los 
Angeles tan  eftraña'en vos , al cabo de ocho, 
Oimeue años de encerrada en el templo , y 
defpues de ya defpofada conferuauades la 
claufura,y recogimientO,y no faliades jamas 
en publico , ni conuerfauades , ni veiades 
gente , y hazeis aora camino tan largo, 
jornada tan grande , y por tanto tiempo? 
Sin duda que caufas for^ofas os dcuen o- 
hlí gar a hazer vna cofa tan agena de vueílra 
coííumbre. Parecerae que oygo an u eftra  
Señora, que me fcfponde. Vos mo * veis que 
aora en elle puto me dixo cí ¡Angel Gabriel. 
Aiisgratiapkmt', Dominas teemn ? Pues k ■’ 
almas mas llenas de Dios , y de fu gracia , no 
deuen eftar menos 11 enarde caridad del 'pró
xim o, y afsi voy a vifitar a mí prima Ifabel, 
Voy a ayudarla,voy aferuirla^ vov a afsiftirle 
aí nacimiento de vn lújO milagrafo cjelcie-* 
lo le dió.-Voy,y viene 'mí mi el píos,''Señor*

i U *TratMofcptimo , ’Conjtderacioti /.

2ú t en iriís entrañas por obra del Díuiií 
Tpiritü he concebido , arefeatar vn alma 

del cautíu crio del pee a do; y ¡afsino os efpij^- 
teis , íi dexo la quietud, v  el rfcpofo ; en que 
defde niña me crie J porquetodo lo puede, y 
todo lo acaba la Diuina gracia ; y Vn alma 
vliida con Díús,y arrebatada toda en e l , lue
go fe emplea en el bien,y remedio de los que 
tíeneñ necefsídad de fer ayudados, como mí „  
prima Ifabel la tiene. Todo ello parece qué 
dize cueidro CardenalHugo'P/Vkrj trahebat *
tam bando concepto Saluatore abi]t in mtitana ' 
<ufeflitiationei<vtferuiret Eiizabeth inpartu. j?c j '  
Ni yo tampoco conozco por caridad nacida  ̂ *
de la Diuina gracia , la que no ayuda, y  rc-"^, ?
media al próximo , porque no fabela verda-k, * 
dera Candad ellas contenta , ni quieta con 
folo fu intereñe , no para en ñ , adelante va 
comunicándole.
¿ Sí ya ño ñotaíles aquel pallo deldíbro de 
los íuezes en el capitulo 6, notadlo aora. w ^ ‘ 
Eílaua Gcdeon, quando aun mancebo-j lim
piando en la hera vn poco ce trigo dcbaxO 
de vn roble , junto a vn lugar de fu padre, 
quando fe le apareció vn A n gel, y le dixo.
Dominus tecutn v:rorumfariijsimt:r.Varó ef- 
for^ado,Dios efta con vos.Notad la refpucf- 
ta de vn mancebo ocupado en el feruicio 
de u padre , y  della veréis dondetenia el al
iña vn htimbre juílp , q folo parece que eíla- 
uaempíeadoen fu particular fe ruido , e Ín
ter e ífe,^  Dominas nobifcueftycurapprehendc~
'runt noshd>; orrmia* Si Dios eftá con nofotres,
Ac. Yo no os dixe tanto esforzado Gcdeon, 
fine queDios ella con vos; Entended la ref- 
pueíla,díze S e r a r i o dixiffetAngelus ta~ ^ ^  
tum^Dcrmnui tecUijic tamilacecpit&edefi,qua- « * 

fidixijfet, Dominas vobifctm , quia iffepopuli 
pars eratjuamque ab íiiof¿cretafelicítate nu~ 
UUbaSienus fciebat> aut dcinceps cupiebat. Pa- ■ 
rece que ni fauores de Dios quería lino fuef- 
fen para todos. Si padece el pueblo los traba
jos enqueekam os (dize Gedeon) como es 
Dios en mi kuor,y ayudajDos cofas adüier- 
to en ella reípueílarlos pcnfsmientos en que 
andaúa el fanto Gcdeon,lí endo hombre par
ticular,a cuya cuenta no eftaua el gotrierno, 
y  zelo del bien publico ; y los penfaixrientos 
de mucha gente ocupada en el gouierno pu
blico por oficio , que eftando obligada aze- 
lar,y tratar del bien común, de ninguna cofjf 
pienfa menos, y  fe duele,tratando folo de fü 
particular,y propio interes:.Pot eño fue G c- 
dcon remedio de lo sfu y o s,y  cft®s perdida, 
y deftruíció del R cyno,porqu c no tiene ver
dadera caridad ¿ de la qu'al es propio elcom - 
padecerle del mal-ageno.
¿ Veis aquí lo que fanBcrjiatdq Jiotódiüi-

’ ÍU'*/
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ñámente en aquel pafíb de U Efpofa, quan- ¿era caridad,/por elfo fe le dcfpacho fu pe
do fauOrerída entrando foja en el apofento tícion, y fe le concedía lo que pedia, para 0  
de fu Efpofo,quedandofe a la puerta las de-* efl’e efpiñtu doblado poder hazer bien a mu 
jnas donzellas compañeras fuyas, dixo. In* chos,y aprouechara los demas;era verdade* 
troduxit me Rex in eellaria fuá. Hizome ra caridad nacida de la gracia , y por effo ¿c- 
grandes fauores mi cfpofo , pero vueftros só feaua ay udar,y remediar 3 todos, 
rabien amigas mías. Putate>dizc Bernardo, /  V a el Sabio en el capitulo 7 , 'de fas Pro- 
&  vos pariter introduBus , fola introducía uerbios hablando délos defpoforios de vna 
(üideQrfcdfolinQnproderÍtivefirumQmniüeft alma juila con la virtud,-y aconfcjale que la
meas omnisprofeStus. La entra da file mía fo- tenga en cuenta de hermana , y que latíate 
la. eiprouecho detodas:y afsilo entendiero, como a tal. Dic fapientiaforor mea ejt. Y en 
y moftraron ellas en la refpuelra que le die- C 1 capitulo S.^de la Sabiduría díze en nobre 
ron,qua^do dixeron.E^jwíd&ñwaj', &  lata-* del mifmú jufto, que fe defp osó , y casó con 
bifflur in te memores tvherü ttíorfí.Todo lo fu- e^a: Hanc amaui , p f exquifinifponfarn mihi Sapien*_ 
frimos bíenjfantaEfpofa^íW^ej te penis ad ajjiimere. Con dificultad parece q fe pueden 8* 
nos reuerfurdvberibus ; porque losbíenesq cóponer, y cocertareftos doslugares,pór de
de allá aueisde traer , para nofmas fon, que ztT en ellt)s el Efpiritu Santo,q la mifma Sa 
los pechos de la madre mas firué a los hijos, biduria,y la mifma virtud es efpofa,y es her 
íj a ella propia ,-ni la verdadera caridad para mana, lo qual no fe compa decc ; porque en 
en fupropío bien,para todos es,a todos fauo tan cercano grado de parentefeo , no fe puc- 
rece, y ayuda, atoaos abraca, íi esnacidade de difpenfar. Origencsconcuerdaíngenío- 
la graciaiporque íi la piedra imán (esfenté- famente cftos palios , que a la primera vifta Ortg. 
cia de Platón) puede comunicar virtud a vn parecenetK'oncradosjy dize, que entrambos bof^An 
hierro,para atraher a li otro hierro, cómo no hablan de los defpoforios efpírituales , y del Qenef
ha de tener virtud vn coraron abrafado en umtimonio fanto ,■ lafolucion eftáenquc 
caridad,para abiafar a otros,y comunicarles toda la pcrtecio de vn judo,y verdadero Sa- -f 
fcl fuego de fu amor. f  bio confifte,en tener virtud , y fabiduiia cf-
4  No faltó quien fe atreuió a condenar a- pofa,fabidui ia, y virtud hermana. Doñee e- 
quella petición queElifeo hizo a fu maeftro Tnm vxor appc ¡datar v ir tus propri.i e¡h &  cié 
Elias , quan do en aquel rapto fe apartó del, natío communjeari poteji, eft eovueniens vt 
pidiéndole,que le dexaffe fu efpiritu dobla- doñee adpeyfcpt-üveniamus intra nos fitanimi 
d o; Orí? v t fíat in meJp ir i tus tuus dúplex: por v irías, &  propria f t  Cu vero adperfciü vene- 
parecerle, q incluye algún refabio de fober- Timas ̂ ia vtidoneifmus,&aliosdoeere, tune 
úia,en querer fer mejor que fu mae ftro,y no iavirtutí nonvt vxorí tntra gremiu concíu- 
cótentarfe con fu efpiritu limpie, y fenzillo, . damas t fedvtforore alijs copal emus. Eftoes; 
lino quererle tener doblado,contra el dicho La virtud emquanto es efpofa,es incomuni- 
del Saluador. .Non efi difcipulis fuper M agi- cable ; pórq por eílrecha q fea la amíftatba
ftrum . Pero él gloriofo Padre S. Aguñín le ninguno obliga comunicar a otro fu efpofa: 
Aüfculpa,y dize,que no folo no deueElileo Pfro la. hermana puedefecomunicar por me-
- fer notado,y reprehenidido,fino antes eDgrá ^í° del matrimonio, q por elfo fe llama, fo- 
> decido , y loado* porqué fu petición nó tuuo t'or,eEo es,apartada, como de Anthiífio re- 

cofa de ambiciofa , c intercfiada , fino antes fiereGelio, por quáto por los defpoforios fe 
mucho de carítatiua.A7o»elationis affeBufu- acolKibra apartar de fus herm anos.^?1 ap- ' ,
per magiftru ejfe vo lu ittfd  videnspeecatapo - pellata e ft, quod quafifeorsu naf ■itur, fepara- ' 7f
pidi innúmera: no njimp! icijbirltu Elite fed  du mrqjcib ea demojn qua nata e j l a d  alia fa-
pite i cfipefci pojfe pr¿euiditJL \ blanco a que el mihatranfgr editar. Que es el cuidado de a- *n f \ ‘
Profeta aquí tiró, fue el próuccho, y bi~n de quellos q la tenia por talytá buena,q folící- 
los próximos : y el querer fer mejor que fu tos de fn citado , noceílauan , niparauan en 
maeftro no fue fobemia , fino caridad. Fue jprocurarle,y grangcvle.QuidfarieTmsforo-* 
petición intereífada la del efpiritu doblado, rinoftr^& c. Pot manera, q lo que en fuma, |  
pero en Orden al bien común , y no a lapro- haca de todo efto,es,que aquel que exacta 

. pia comodidad; pórque como fabiaqueiban. mente cumple con las leyes delacañdad, 
los pecados de los hombres en gran crecí- ba de tener fabiduiia efpofa , yfabiduria 
miento , y que no baftaua para emendarlos hermana : efto es que ha de fer fanto para fi, 
vnEUas folo,ni yn folo efpiritu,fino dos,pí~ y fanto para los otros ; porque no ai duda, 
dio doblado efpiritu , fiat mmefpiritus tuus que quaiido eftas dos razones de amor con- ^
iupU x\ para que el remedio fueífe al doble, curren ambas,fube mas de punto la candad, 
pues lo era la necefsidad: Unce de la verda- Y en el pufo alia el Po cu  el mayor eftrem»

en U  fiejld  de ffijttacion de ja  Virgen a¡anta IfAul, 1 6 $
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16 <5 tTratadofeptiom, Conßdermon 1}
del am o r  p ro fa n o e n  aquella epíftola ama- 

X)üid. toña. Etßnonejjes m r mibifratrer eras, Vir 
epif. ¿id precor <vxoriif/a tn r  fue cur rereforori . infidt 
jjeryní. officiomomina bina fuo.
■ddOreß 6 P o n d e ra  el gloriofo S. Bernardo en la 
agndtu. milagrofa conuerfion del Apoftolfan Pablo 
ABof* dezirle  Chrifto al punto que le conuirtiö, 

que fe leuantafie de la tierra donde le aula 
derribado,}' el mandarle,que luego de cami 
no fe fu e l le  a la Ciudad,que alíale dirían lo 
que d eu ia  haz er .Et Dominus ad tllumfurge, 
¿frdngredereCmtatem-, ibi disetuf tibi, quid 
te oporteatfacerfY'-dzX m ifmoTextofagra- 
doconfl:a,q elSenor al mifmo tiempo hablo 
a A nanias, y le diocueiita romo auiaefcogí 
do a P a b lo  para Predicador del E uagelio, el 
qual oficio el,luego que le bautizaron,come 
^6 a exercj.tar.iA continuo inSymgogis pr te
die ab a t Iefwngwnhim hic eftfiiiusDei.£¡>ize 
aora S.Bernardo ella prida conque conuer- 
tido’Pab lo  comentó luego a predica!. Ofa- 
pieptia fuaniter omina di jponens, eü cui tu  lo
queéis erudi enduffl de volúntate tua m ittis ad 
homtn’esjtfocialis vita commendetur vtilitas 
df edoéiusper bominefifcat ( f  ipfe fecund-um 
datdftbigratiam botninibusfubuemre. Todo,

■ Dio? v feñor mió, lo difponeis, y ordenáis 
fuauementecon vueftra infinita fabiduria; 

Gen.sp) pridierades infiruir a Pablo en los mifteriós 
fagrados de vucftraFe,y cnfeñarle la dotrina 
Cnriítiana , que auia de predicar, pues para 
CTo le efcogiftes/Pero de pripofiro le remi- 
tiftes a vn  hombre pala que aprendieífe del, 
para con ello darles a entrambos ocaíion 
de m erecer, al vno enfeñando , y al otro a- 

, prendíendory para que (eftc es nueftro inte 
tr>p de ta l  manera fuelle inftruido en la Fe, 
q qucdaíl'e también,fiendo dicípulo, inftmi 
do en la caridadj-efio es,en no tenet reprefa- 
daenfi la dotrinaqne recibió , fino aproue 
chando también con ella a los otros, a imi
tación delMaeftro que le enfeñu,el qual tu- 
uocon el el mifmo termino catequizándole 
y enfeñandole todo lo que fabia. En lo qual 
(dize fan Bernardo hablando con Chrifto) 
moftraftes quanto defeais, que la fabiduria, 
y la virtud no fea folo cfpofa , fino también 
hermana , y que no pare , ni'fe detenga folo 
en quien le tiene, fino q abrace, y fe cftisda 
también a los hermanos de la mifma na tu 
raleza , vtfocialis vit£ comrpedetur vtilitas. 
7 Son varias las declaraciones de aquellas 

apalabras fuyas , que poco ha ponderamos. 
i* Cor. otro pr0p0fito. Si quis non amat Dominif no- 
11 firum Iefu'7? Cbrißum, fit a natbema, Maraña -

iba;.Todo aquel que no amare a IefuChrifto 
nuefiro Señor fea de todos tenido , yauido 
■^or defcomulgado. Teodoretp en los co-

mentarios deftc palio las explica muí a nuef 
tro intento, Qui corpore amanta m llüvolunt 
babere amorisjbciü. Apofiolus autem omnes in Tbeodql 

. amore rimlesbahere defiderat,&'qui tales Jim h ic .,r̂  . / 
funt,ab EcClefiarefcat* Ai grande diferencia 
entre el hamor humano , y  el amor Diurno 
(dize Tcodoreto)que aquel donde entra, ni 
futre, ni admite compañía,quiere fer folo en 
querer la cofa que ama : pero elle es de muí 
ailerente condición j porque por el mifmo 
cafo que vn alma efta tocada del , qtíanto 
mas inflamada , qual ya eftaua la de Pablo, 
no feconténta con folo querer, y amar mu
cho a Dios,fino que no fe quieta, n i defean- 
fa,mientras en elle amorle falta compañía: 
muere porque níuchos , b todos participen . 
deile bien,y beuan defla mifinafuente,tan
to , que llega a poner penas, y procede con 
cenfuras,poniendo de participantes a aque
llos que recufaren fer del amor de Iefus,pa
ra con vn modo , o Otro obligarles a amarle.
Et qui tales non funt ab Ecdefia refeeat.
8 Efta condición,o por dezirlo mejor, ella 
naturaleza de la caridad declaran cftrema- 
damente aquellas palabras de los Cantares.
Trabe mipofi te, curremus:a las quales losln- 
terpretes dan tatos, y tan diueríbs fentidos.
Efpofo,y querido mió (dize laEfpofa Cuna) 
llenadme tras vos,y correremos todos,Nuef 
tro maeftro Soto mayor dize , que no carece Sotoma* 
de mifterío el pedir el alma julta a fu Efpo- 
fo,que le de la mano , y la lleue en pós de fi, 
y el añadir,que ella,y fus compañeras corre
rán tras el.Si ella pide folo,para fi, y que fo
lo felá lleue a c\\afrabem§., como promete, 
que todas las demas hijas de lerufalen han 
de ir con dla,y acopanzúnfCurrerntis. Auia 
ella de dezir para hablar formalméte,Cíaríf|f, 
y no curremus\coxtti e,y no correremos. Co 
todo bien dixo la Efpofz:CogÍtabat enimjfy Plin.lt* 
Jperabat ¡fonfa,fimo do ipfa d Jponfo fuo trabe ? • nqt. 
reim\feuduceretur, &  adiuuaretur,fefucile b i fe  ay 
pojfe eufequi,atque etia inflar magnetis attra  -D* Au
di ur a adulefemtnías fodales fuas , v t  ipsúJfos gu flib . 

fumfir-ulfecüajfequipojfent.No osefpanteis ¿e
de q pidiendo laEfpofa al Efpofo que la lie- tiuit. 
uaíle fola en pos de fi , diga que las demas Dei.c.^ 
donzellas amigas , y compañeras auian to
das de feguirle, y hazerle compañiaj porque 
lo dixo como declarando fu animo , y volu- 
tad para con ellas,alTeguralidoles,que en to
dos los regalos que fu Efpofo le hizieíTc, fe
rian ellas iguales , y participantes de todo el 
fauorque recibíerc:de fuerte,que fi el la lic
uaría en pos de fi , ella fe Ileuaria a las copa-
ñeras , porque la verdadera caridad donde
efta, no trata de fu ínteres particular, fino q 
a todos defea ba^er bien  ̂ y comunicar lo 
quepúflee, - - - Con-



Concillad para prueuadefta dctriná dos 
lugares deia Efcritura .EfcógéDiós aMoí^ 
íes para cambiarie far mímftrófujfo, y  emba*

; xador a Egipto-, efcusófe el Tanto varoú ,y
hizo lo pofsiblc porno ir a efta miCsign, peí"- 
fuadiendp al Señor,que ocnpaílta ótro , qui; 

i Timi elle mejor talento para^hazer vñ nego^*

■en UfiJiddejHjitacioñ'de yj^r£mi$Janta Iph'eU

ExodA* Clu tan 1JpPon:ante ’M ttU qusm miffurus és 
, Preguntó Dios a Ifaias,¡qtiie embíariá apre*- 

dícar a fu pueblo ; ofreccfeCel Profeta pará 
lfai.6. € Ecce sga¿bitte me. V al géme Díos,;que

dos términos eftos tan diferentes , y tan én- 
, centrados,*[faias pide qué le ctiibieniy Moi- 

- ' fes rehufa el Ter embiádo.; Efto tiene mtfte-
Jtficet, rio : Njcctasefcoliador déNazíanzeno con- 

cilia dogamente eftos pgíTos. Etsnim Moyfes 
impari metuensmuneri ffbiyfuaque fragilitáis 
projpiciebat refug i endo. I jaia s aute su remifsis 
fibipeccati* auáiffetyquiiprofieifeeretur adpo- 
pidü bunCyatqus exí ¡timaret b&nc ob caufarñ nu ,

/ tíumptíisri y utpari beneficio fruereiur illì ad 
quos mi tereturypTie animi íce tifia fsipfü offerì*

. , ut filis quoque peccata remití éreñtur. Ecce.ego 
{input t) mitte me. Quare non fine ratìone , iib 
ìite manda ta fibi Prenine}Am deprecaiatiir , &  
hic cupide ambìebat.No eftrancis eftos lane es; 
porque el vnOjV el otro fon tìrui juftificadbs, 
y  I que ìòsvfaron Tantos entrambos. E fe f-  
c u far fe en M o i fe s il o fitye de Tp b edicncí a, fi n o 
Eumtldad‘inmenfa,-porc|/\e tenia por indig- 

"a jiOjè incapaz de que. le oc^páñen en materia 
tagrane,v de tantaimportiCncia; Ifaiascoitìo 
le aula Dios perdonado fus culpas, y  eftaüa, 
*n fu gracia , entendió, que tratar Dios de 
embiarPfedícadora los Hebrea^, y Pablarle 
■ a el para cííe cteto era querer qu^el TueíTe a 

■ comunicar a los otros lá gracia q\je áuia re
cibido. Y  afsi quede aftentada eft ;̂ v ti dad, 
que" ambos tnerccieron en él tentino que 
tuuieron rpcrolfaias mas porque m^s es ó- 

! frecerfié obligado de 1acaridad , que estafar-' 
i,- fe llenado de la humildad. Y  afsi ,Ecc&.egti> 

Tfiitte rabbie dczirSea ló que fuere, vengólo 
que vinierejcucfteme muy en hora buena pa 
VÍdavtñdo lo tendré por bien em pleado,^ 
truequede que muchos fefaluén, y  alcancen, 
todos la diuina gracia.

✓ / ' 10 El píimér Apoftol que conoció á Chriftu,
. nueftró Redcntor,fue fan Andrés , fucediole. 

qne encontrando luego fu hermano fa n P A  
1 l ; ' dro,le dio cuenta de lo que, paffuti a:, y  le des

cubrió' el ttforo que auíó Hallado , y  fe lo lle
nó configo adonde el raifmo Señor eftaua. 

i  ■ ' bmentmus Mefsiarú, adduxit sum adlefí, 
v 1? r/' ^an Sdeucienfe fe pafm’a dé la priffa
S.BajU. ^ue fan Andrec tuuo en còtti un icarfe a San 
Seíeü'nt p e¿ rú, y de Íadebocion que efte mo.ftró en 
órat^S' acompañar a fu Hermano Audi es* D icit A n•

:dreas PetroJmenimus adt'ocem
ütiribúsligabatn?. Son admirables loscfctos 

' de la cáridadDintná j porq endizíendo fan .
- 'Andrés áScPedrojlq áuía háliadó al Me fias 
vapeñaS dí¿ó éftaspaÍAbras,quádo yaPedro q 
dópréíndelUs en oirlásjy lo mlfmofueha- 

. blarlé de Chrifto \ qiié qhedar fu coraron a- . 
Eráfado en fuártioi:,y afálqiiedó afido,como . *-■ . 
'filas pal abras que fu he riñan ole dheo fuera 
1¿Z0 que lé árñi'ára para cogerle , y  prender- - ' 

■ l̂e , Alabanza merece S. Pedro porta facili- 
^dad deuóta Con que fe rindió pero mas fin. ‘
' comparación es de fer alabadoS.Andrés púr 
"4a caridad apreífurada con que le bufeó.
: í i  Esexcélenteaeftepropofitola.pódera- 
1'cion'de TeódóretO.;Nota elyrtiandarDios a 
’ Elias,q VngiéíTca Afáel eii Rei de S\uia,v a 
^Iehu en R ei de Ifraeby á Elifeo e^Profeta, 
a efeto de fer fu füceflbr.Vade*&réiíertere in j, Regí 
viam tuapsrdefertuinTlamafciuTiiSÜquept?- Ay. Tpco 

1ueneris illue, vnges Hdfael Reg’éfhps? Syfia: do,q.'$%i 
&  Icbufiltü Nctfivnges Regemfupsr Ifraek 
•El ifeu aut$ fílium Sapb ta>qui efí de Abel mea
da unges Prophetkmpro te. Por manera,q le 
tnandó Dios que los vnigíeíTe a todos-tres.
:Pfero Elias encontrando con Elifeo,a el Tolo 
Vngió , coforme lo q refiere el Texto fanto.

J Profeóiuó inde Elias reperit Eli fea film Sá- 
pba t  arante in ÍUodeeitn iugü boum, ¿yipfein- 
duodecim iugü bou arantibus unas erat. Cüqi 
'veniffetElias ad efimifipaHiuftiüfipsr iílü. i 
\Qui ffatim reliSlisbobus cucurritpofi Eliam*

> ¿T'f,Párece,dizé Teodoreto,q el Profeta no 
fe pufcde librar dbda inobediencia cometida 
pues no guardó el orden Dios le aula dá- 
¿do i y  vngió Tolo ávn o , dexando alosdos 
que el Scñorle mandaua Vngir enRcycs?
Pero di fe úl palé Teodoreto djziendOjOgic IcV 
mifmo fue inftitüir a EHfeoProfeta,quc liá- 
ZeruAfdel,y a Iehu Reyes, como quien co-* - - A  
nocía, como Profeta, que era la propiedad 
del don Díuíno , y fabia que aquella gracia ' 
no la auia de reprefdr en fi Elifeo , fino qúe 

infaliblemente la auia lufcgo de comunicar,' v , "
porqué como la gracia de la vnion venia dé ; 
la  manó'de Dios,por fuerza auiatambien dé 
^abracar, y  eftenderfe a los otros .‘ porque nt> 
aparan las mercedes dítíinas en el que las re- 

, cibe, adelante van a bufear también a los os
tros. Si Propbetamvnxit , &  eosffirituali 
gmtia impertí/f>ea etiam pnxit dios.Etenhn. ;
EiijeusfpiriinaHper euaccepta gtatia, obttí- , 

■UPebarifma.&fpirituaUgrafía eosimpertijn 
iz  Apartanafe el Sálu ador del mundo déla 
trerfa, yfefubiaaloscielos e n e ld ia d efa  
údmírableAfce’níi on,y hablando con fus fa- 
orados dicipulos les dezia¿Afcstido ad P a trf Ioan* z^ 
meuffh& Paffsmuefiríu Los dicipidós no le 

1 •• Velan-
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Véi añ ftibir ? Sí pór cierto ;quc afsilo dize S * y 

r ; Lucas .* Videntibus illü ebenatus cft. Paraquc " 
pucs lc s  dízé él Señor que fe fiioc / Efcufa- 

, ' do parece.cíTc acuerdo, pucs ellos fabian mui 
 ̂bien-,, que el iuaal Eterno Padre. Quifoles > 
en e lla s  palabras darles a entender, ( dize 

jD.O^/faii G y  pilan o) como aquel bien, q u eiu a a  
y^y^'^go-zar, no le ama Je pólice río lo, fino que 
Áfetn.r l° s dé tener-a ellos pó¡r compañeros , y

/. que la gloria del PaHrécon el la auian de go-1 
/  zar , -ni podía&  fl^ or conferitif ótríteo-, 

fa , piies era tan cordial> y  verdadero,adPd- " 
r ;'- /  trem meum , Patrem ygflrum. E s Padré '

■ v m ió , «ras también lo és vueftro; es la gio-^
^ r ia tn ia , ni?5 también lo ha de fer vüéllramo 

. y lo he y o  folo dcp.ofíeer, con vofotros Jó fie 
, , de V'ó’ZtxXi& Putrem veftru*O' 1 las palabras t

7 •; déC ipriano.:Hocgloria vnigeniti áccrejcit,
.7  ¿,, 'r qtíod beaiiiuáinis fuá ntípatitur efefolit aria 

. ' magniitidinemfed addiditfratres> n& qui mi- 
nudripqu&fiinplures diuifamexeelentiamfcd . 

", \qui dititvdiftf ¿ímtiaru etusexúrnentpartí* :
. cipe Si conforteir, Es gloria del hijo vmge-
nito de Dios-, no gozar folo la grandeza de 

' ■ la luya, fin compañeros , junta a eíie bien., 
los térm in os, no dífmenuyendofe gozán
dole muchos,fiend.o vna manifeftacion cía- . 

, ' ■ . ra deífas riquezas -, y  de fu amor la cotnpa-- 
v ñía en ellas , y la participación, de muchas/

. iperíorús : nofuffia el RcdentoCde las al
mas-poderle penfar , que quería gozar folo 

/la  gloria a que fubia , y  ponedlo moífróa / 
los diciptilos como la ua a preparar: Eíto 

f cs .Mfeendo &dP<£ trem mcum>& Pairem ve-*
jirum* No trata folo de fi lajoer fe t alarida di 
natural le es el comunicarle , y eftenderfe a 
m uch os,
„13 Reparó.Dionifio Cartufiáno eü elnom - ■ 

Éfonl bre que.Ad«i pufo a fu muger.Eüá j efto eí 
Cattbi v‘da,por fer Aladre He los vnútntes:froc4tíit' 
t i - A d d m  x/xormfuam Euam, eo quod mater 
iaüdi, €Jf€t.oun£hrumvtuentium. Porque ño la Ila- 
M*rid. ™ ¿ vina,fin o vida/ Pregunta curiofampntc 
G tntfí c^ c I^0tpr,yrefp onde: Nonyiiiamyjed vita 
z f  Ppellauit, yp confiaret Mafiam ómnibus -o i-;

' uendi caufam e£e. Vita fnim efiformé commu - 
pe vocabuí&,& quidqtiidvíuit,pePvitamvi^ . 

y puit. Com o fi disreja. N o auemos de repa- ' 
lar aqui en el efetd , fino en lo denotado 
por el. Éua fue- figura  ̂ de M aría: y  en po- 

„ jnerle Adan nombre ¿e  vida , y  no llamar
la vina , moílró. qual auia de fe ría condi- 
ciOn d eíl*  Señora: que no ania de ici

 ̂ -lóbueriapara fi^ fino también para, todos 
: nofotro$[; fi la llamara viuay. fignificara fu 
¡ rpf opio bien e íh tereffeyíarticñlar j pero lla- 

" V  "mairdoU vida , la vniuerfidad del nom- 
- r í>re clH’pubiicando el beneficio Común , y  '

et bien q u ia  todoses general.'póríjuen^;
ameré pam fi folamentt la vida efpiiitual, 1
linp que á todos ládefcá comunicar. Y  por 

; efio va oy a comunicar alfabel ,\y a toda 
fu cafa las riquezas del efpíritu ,[y gracia/

1 qüe ÌDÌos ie ha comunicado. Exurgcns Ma~
-ria abfji iti montana cúmffünationc, &  jn¿ 
jraMtiñdotmtfft Zdcbariá* „

Cumfefiinationi,

C O N S I D E R A C I O N  IX./ * í

Que camina Dios apreJfuraàó, quando •viene à 
bazemos mercedc$\y conpcfjo lento yy  yaga- 
tofo quando viene a cafiigat nusjh'os peca
dos:)! ios hombres por el entrarlo,par a el mal 
nmy apresurados, y  para elbiemnuy yaga- 
rojo*

1 p N  eí mifino dia eri qué encarnó el H i- 
■ ĵo de Dios fe pufo en camino para ir a 

vifitara Sari'Iüan con tanta priífa¿'_que no 
cipero áriáceripara hazér cita jomada ; $ 
no pudiendo ir por fus pies' i Rizo qlie 1*
Virgen Madre le lleualie en fus purifsima* - 
entráñ^ y a ello fe parte oy  ̂cafa de Zaca
rías, ExürgeMaria àbijteùmfefiinatigne 

.^Pcro no férán efttañadas ellas priífas de 
; nueftro Dìo s,de quien bien fe còpoce la co- 7

die ion, que coíiio cita naturalmente le lie-* 
ua a hazerri.os bien , obliga á qué. cami
ne con paífos "ápréíTurados ; y  como para . 
-Caíligai'nueftjrascrrlpaS' bagarri cierto mo
do violencia a fu Diulna Rondad, y  pie
dad , de ai le prócedé. venir .fiempre pa
ra elfq còri pàlio lento j y'vagarofo^ D efr 
-pues qué Dios ¿rió el primer, hombre en 
el .CairipdDamaceno , d & él la diuiria Efcri- 
tu ra , qué le tomó con fu Diuiriamano ,.y 
1cpufo enei Paraifo de deleites, qué pa- Gen.-i 
f  a el tenía criído.Ts/r# igitur D ornimis De* 7
bóminemi & pofuit eum inparadifo volupta- Pbilt 
tis .Donde nueftrà vulgata tiene , T u lit , &  j l e x i  

-ppcjult ¿’»Wj'leePhílon Alexandríno,confof-. Ubdtg 
’ me Ja-yertíon ¿e los Setenta. Àpprsbendit e le 2+ 
Dominas Deus bofainem quemfecit, fif po-c~ 
fu it  eum tnparadtJd. Hc¡ta.¿ la palabra, Ap- Ribera 
prebendit, que es afir de vira perfori a como /#/?, 
por fuerza, agarráE della , ó tomaila a p’oí- iífudad. 
fia quando ya huyendo, como aduirtió vn Hebras 
dotto : Pues efto hizo Dios con Adan , que/a.Nuf- 
al punto que 1c crió , luego fe le quifó huir, qulÁn- 
apenásformado, quando ya fugitiuo :pues o-elos - 
no ha de fer afsí, dize ?Dios, a .porfía’ 0$ he apprer 

. d e -coger ,y  Corriendo mas que vos , os he liend.it. 
dometéoen poífefsiori del paraifo : y  quan- J).Cbri 
do el; Señor viri« en bufea deífe hombre5 fo f ib u  

-1' ) - - ■ ya- -. J



tn fiejla de Viíitacv Me Id Virgen afantalfahd. 169
pecador para caíhgarlc , ved el efpacío 

con que lo hizo, Aaiemnt voeem Dei am- 
Qcnef‘3 bul antis ad atira.pi pofi meridiem(b como traC 

lada el ^.bulenfe conforme la raíz del H e
breo ) contra auram. Tba el Señor contra 
viento paíTeandofc. Oid al Abulenfc. Qui 

rébültn* contra veitium ambulat, tardía mouetur ; fie 
Dem  ¿idpuniendum ptccatum primotUtñ pa- 
TifttiMp tard'.a vemeeat , (pitia Deo mifere— 
ri pi Qpiumfimper i &  pareen. Q J fo  e lE f- 
pirítu Santo moftrar Ja poca voluntad , coi! 
í]nc Dios iba a caftigar al primer delin
cuente de la tierra , qué con fuculoaauia 
perdido el mundo todo J, contra auram, 
Qmcn nauega con viento contrario , cami
na defpacio , y  llega tarde : como la mífe- 
irícordia fea mas natural en Dios ( hablando 
anueftro modo ) que la jufticia , no ai que 
cfpantarfe de que para vfar del la con Adan* 
y*hazetle feñor delparaifó * corrieííe , y 
bcJafic , Apprendí t  Dem hOminem : y p a r a 
cafiigarle fuelle lerdo, y pefado * paifean- 
dofe , y contra viento : Contra auram\ 
pues iba en fin contra fu naturaleza, y con
dición.
a En el capitule!» fexto del libro de Tofue, 
manda Dios que licúen el Ar.ca dcltefta- 
mento en ombros de los Sacerdotes al re
dedor de los muros de lenco hete dias , y 
que al fcptirrto día fe arruinaran , y  caerán 

lofiueA* porjtÍerra. CircuitC vrbem cunBi bellatores 
fimslfier diern, fie fíete ti sfe x  disbus . feptimo 
autemdis Sacerdotes tollantfeptem buccinas 
uuarupi vfus eflin Iuhi!ao,cf pracedant A r -  
cam fader i s f¿pilesque circuibitis Cmitatem, 
( f  Sacerdotes clangenent buccinis : cuque in- 
fonuerit vox tuba ¡ongior, atque concijhr, &  
in auribm vejbis increpueri t : coclamabit om- 
PospopUiUá voeifratione máxima , (jpmuri 
fufldiiui corruetrt Citíitatis. Toma S. luán 
Chrifoftnmo cífe pallo , ycombinale con 
otro del capitulo primero del Gcneíis, en el 
anal fe cuenta,que hizo Di os toda la fábrica 

j, , del mundo en feis dias. E t requieuit Deas 
y  ■ y  die feptimoabomni opere'quod patrarat. Es 

6 ¡d**’ pofsible Señor Señor ( dizeelfanto Dotor 
2,6 v -UP‘ hablando con Dios nuefiro Señor^ queha- 

zeis el mundo todo en feis dias, y no ós'baf- 
Mat fÍ7. tan e^ús p3ja derribar los muros de vna 
pene , .1. ciu d ad an o que tomáis vn dia mas?Nundü 

vniuarfum fe#  dtehut confiráis ¡épvnamvrb? 
feptem diebm dijfahiis r No os efpanteis, que 
Dios en fabricar están apreíTurado,camO en 
deftruir vagarofo.Kf/o# Dem extruensy ta n  
de Deas defirmns, illad quídem potente a, boni- 
fatis ifiudX)inma razó,y digna de fu Autor. 
E l edificar de priíTa , fue efeto déla omni
potencia Diurna : y el ¿eñruir de efpacio,

«fue obra de la Diuina bondad. Parece a 
la primérá virtá , que troco el Santo las 
■ palabras atribuyendo el f u ñ i c a r  ai poder, 
y  el deíDuir ál amor ; pareciendo mas 
nbrá del pódéf el deflruir : y el obrar de 
la bondad , que es el principio de comu- 
nicarfe Dios fuera de fi en fus obras, f e 
to ponderada bien la razón del Santo es 
admirable, ydix!0 extremadamente,que U 
bondad tomó por adjunta la omnipoten
cia para obrar de priíla , v fe hizo compa
ñera Tuya para deftruír de efpacio , co
mo cofa contra fu inclinación. En feis 
di ashízo Dios el mundo , y en fíete deftru- 
yó vna Ciudad * moítrandofe ran vagaro- 
fo en caíHgar , como [aprefiuradó en hazer 
bien.
.? Bien conocío ella natural condición la 
Efpofa fanta , quando en el capitulo prime
ro de los Cantares l í  comparó en la lige
reza al cierno; y díze del, qüe viene faltan
do de otero en otero, fín poner el pie en va- Crtfit.t 
lle.£¡rce i fie venit faliens in montibus, tranfi- 
liens calles f  milis eft diledius meas capra, bin 
nuíoque ceruorü. En el capitulo fcpiimo del 
mifmo libro ( (Vio notáis ) habla otro len
guaje muy <fií$reftte, y  encontradn.-porque 
dize , queTi^ pies , y  fusplantas fon muy 
parecidas alás colunas de marmol.Columna Cantal 
eius manrnorrf , quafunáatafunt fuper bafes 
áureas. Ello es , pefadas como fí fueran de 
piedra. Afsi °;lofa ellas palabras el doítifsi- 
moBcdr.Acfídiceret,pedes eia¿ non ejfe fací- ^  ¡ • 
Íes ad mo tus fed  groar s. Que nó fe moni a fu 
Efpofo mas que vna coluna.Mui encontra
das parecen eftasmctaforas,y opueftis efías 
coparaciones, pórq cada vna fignifica lo có- 

“ trario de la otra. Como los pies,que tan po
co ha eran de gamo , aoraya fon de pie
dra.? Quien los trocó tan preifo i Quien en 
tan breue tiempo hizo en ellos tan gran 
mudanza f Sí ayer le parecieron ligeros i Si- 
milis efi dileBus meas cap re a, b innulo que cer- 
ttorumjcoma oi dize que fon peladosjcolum-

- na sius marmotea? Bruno Obifpo Sígnienfc
- concierta elfos dos lugares, que fegun el ii-  
. gúr'de la letra mueftran tener contradición.
Et <voIax,& tardas Jfioufm e f f& ex viro que A rima 
amandus ; vcloxadpr^mia^ tardas adfuppli- f up tC ^  
c í a  i n f e r e n d a . V n s , y  otra cofa tiene elEfpó- C a n t »  

fó de nueftras almasrparafocorrer las necef- 
fidades es vn gamo muy v e l o z Ecccifie ve- 
Tíit faliens:y para llegar al afto de cañígar es 
vnacolunaínmobil : Columnaeius marmó
rea : Notó el bienauenturado fan Tuan 
Chrvfoftomo las palabras con qoe el Pro fe- D.Cbp 

■ ta Ifaias declaró las príífas de q Dios vfaua/q/*¿¿»OT*
- para hazer bien a los hombres; Ttitíf erum - $$. íup\
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pd quaftmtfnehiwc iuum ¡entonces.romperá, 
y rebentarácomo la mañana tu luz. Repara 
el Santo* q u e  no.dixo d  ProfetaEuágelico, 
c|ue parecería la mañana como acoftumbra> 
fino que rompería,y rebentaria. Eriípet, vel 
fe?ndet¿ír,dixit,nÜappArebit, vtvelocitatem, 
&  eopiam cUmtü exprhneret-,qwdque muneri 
busplentfm ex Urgkniifeftth&tíane quafpro 
Tumpit. D e  própofito vid  el Profeta deftas 
palabras * paracónellas mejor declararla 
velocidad , y abundancia de las míferícor- 

- ¿iasde D io s  * elquallleno , yeargadode 
dones fe da tanta priíTa a repartirlos , y  co
municarlos , que en vez de abrirfe poco a 
poco, rebienta de golpe ; y  no es como la 
mañana, que como con taíla viene dando fu 
lu z , fino como elielampagd , q^rafgando 

. íanubc vclocifsim a, capiofi fsimamentea- 
lumbra la tierrs:cftó es; Erumpet qmfimant 

■ limen ttium.
4 C o tejad  aora con efla priíTa no hazer 
bien fu dcrcnfióB en el caftígaf. Piden los
Ifraclitas a Dios aues en el deficrto , enfa
dados del manaqueiían comercarne : em- 
bioles D ios tropas , y manadas de codorm- 
zts para que fe ceuaflen « re lia s : apenas co

pecadótes de fu pueblo. Quid facidds f» dlé '
vifitationis^ cal&miîatïsâe longe venieniis 
■ adenitis eonfugiet'ú auxilian i  D ezid pobres 
íDÍfcrables,q Cuentasfqn las que hazeísíEn 
q eftribais vueftras confianzas i Que aueís 
de hazer en el día de la vibración, y  de laca 
lsmiladad ? A  quien aueís de pedir focorroí 
Efto es , q acuerdo aueis de tomar en el diz 
del caüigo?A que fagrado os aueis de acoger 
en el día del trabajo ? Quie Os ha de valer en 
el dia de la aflicíon l  Que padrinos abéis de 
tener en el día de la anguilla í Que tutelar 
os ha de amparar i y  defender en el día de la 
tríbulacíon?Mal remedio os liento,pues tan 
poco os acordáis de aquello en que os va ta
to , y  tan poco cafo hazeisde lo que tanto os 
importa* ■ b.Bafilio Magno repara con partí- 
cuîar aducrtencia en aquellaspalabras,Indis 
calamitatis delonge venientis : en el dia del 
aprieto,y oprefsíonque viene delexos.Quc 
razón tuuo el Profeta,para dezir,que la rui
na del pecador ¡, y el cáíligó de fü culpa avía 
de venir de lexos^e Iftge venientes? Muchas 
razones fé pueden dar,q traen en efte lugar 
los Ihteipretes fagrados : lad eS. Bafifio es 
muy ajullada a ñueftro inteto. IntelUgarmn

P f i>77mençaronaebmer, y r e g a l i e  , quando les fané cur ßc di eat è iongmquqifalus qvàppc m -

Incog.
hie.
S. Greg, 
apud 
i f f  urn.

comentó acaftigar. Adhucpfe* cfantinort 
forte,&  ira Deiafcenditfugif eos. Aun ef- 

tauacon el bocado en ha boca^ quando la ira 
de Dios fubíófobrt dios.Repara d conmigo 
en la pz\abr a,afcenditfub\b&\ts\ fe q es mo 
do eftq de hablar muy vfado en la E feritura 
fanta.y afsi el Incógnito en efte lugar lee có
S.Gregorio:Et ira Dei defeenditfuper epfpc 
ro yo hago fuerza en la pal abra,afeendit 
figmfica fubír;y aduirtio,que a ir bien,pare
ce que auía de dízir, que baxo la ira del Se
ñor,pues venia defde el cielo ala tierra,‘y  nó 
q fubió, q  denota ir défde la tierra al cido:y 
afsi me parece mifteríofa palabra ella de

Jira non c longinquó , fed é vicino vobis adeft. 
Hablo difcrctaihenté el Profeta , fupuefto 
que fu intención era dar á entender al pue
blo Hebreo, y  en el a todos nofotros , quan 
de mala voluntad nos caftigana Dios, y  quá 
violentamente cchaua mano del a^ote para, 
acotatnos:y por el Contrarío, el mucho g u f- 
to con que noshazia mercedes, y  con quan- 
tavoluntad fe apiadaua de nofotros.El caf- 
tigo , dizc Ifaías,viene de leXos ,1a jufticia 
cerré loicas tierras,anda porlargos caminos, 
por elfo llega tarde, y  viene canfada: no afsi 
la mifcncordia de D io s, porque cotno mora
acias puertas adentro de fu cafa, fiempre Iq 

r.:cr̂  i  ____  i'que aquí vGD auid,cojtio quién conocía bis r afsiftc,ficmpre le acompaña,nunca del fe,a-
la condición de laDiuína Magcftad,y fabia 
quan cuefta arriba viene a caítigar nueftros 
pecados , y  por eíTo viniendo délo altó el a- 
jote ,y  baxandú del cicló la Diuina VengS- 
$a,no dize Dauídque baxb,{inó que fubxo; 
É t ira D ei afeendit fuper e o s móftrándo en 
cfto , que no venia fobre nofotros el golpe 
de la Diuina ira,cón mouimtento natural de 
arriba abaxo , lino como movimiento vio 
lento de abaxó arriba : de fuerte, qüe la mi- 
ferícOrdiaDiüina viene como relaiñpago.. 
preffuradstTa?zcíríffy?ffí. Y  la ira como píe- 
draque a lo alto fubc violciuada:¿íí ira£>H 
a f  :endii fuper eos. ,
S Son muy dignas de toda pñderacíó aque
lia s palabras de P íos por Ifaigs , dichas |H s

part2,p0r cito camina tan de priíTa,llega pref 
tó,y comò por la pofta nos focone,veríftea- 
d ofcen cllo  del Poeta. S iipigeradpanas, ¿)W¿£ 
Princeps ad premia velo x. ^
6 A y  Varios pareceres fobre el tiempó en q
encarnó elDiuino V  erbo en el vientre fan- 
tifsimo de la Virgen. Todosconuienen, q 
füé antes que el AngclS.Gabrielfe apartaf- 
fe della.La diferécia efta en auen2¡uar,fi fue
antes de dar nueftraSeñora fuconfentimiti
to con palabras expreífas>Ecee ¿¡nciHa Domi 
ni f a  t mi bifeeundü ver bu tmm : ò íí de fpu es 
de averie manifeftado. Bien fe que los mas 
délos Santos fon de opinion , que la en
carnación fe efetuó deípues del confenti-
¿qicnto de ? ero Y° c11 €̂ 3
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en htfizßd de Flßtmott delfötgen afania IfabeL i.*t;:ì
fi g<yladotrin a de Fan Befnai ¿0 yy. ótróS qùó 
dizen, que con Jas paìabias del embaxàdor, ' 
Diukm con que Taludó a la Virgen,Ììommusy, 
te cium v tuno, òfcto el facrofa'ntomift.erio'de 
la Encam ación .Supucfìr; tilo, fon muy dig-} 1 
nas de Ter oídas las preguntas qüc le, h azte! 
(leuotifsímo Bernardo.*Que dezis Angel Sali 
to ,JdomtnUs te cum} Noie dexay vos en el cíe 
lo? No os embió el de allá con la embajada?\ 
N o pàitifles delante a traerla? N óVeniíle 
còrriendo , y bülandó àcumplir VUeftro oiN 
cío; Quid; Quemrnodò reliquífit irt calci, ime ìft 
utero reperii ¿ Quonu modo; Corno dezis qtia- 
do daVs el recaudo a Ja Virgen, qué ya el Se
ñor citaron elUijJDominm tecurft* Refpöde el 
SantoiPbÓj&A, prapßlmitfupetpennas v%-
ioruw)tnEi'us es A r cápele, traßiijt te,quiprè~ 
mißt ttf. fLo mifmo dizt S.Pedro ChryfoIöK. 
go. ) Por mücha priíla q fe dio el Angel pata 
llegar áía Yirgeii.con-fttembakàda,fe adela* 
tó Dios,y llegó primero que el . Bolado vino 
ti An »el , pero rtiucho mas fin cotñparácioh 
bolóDios* y cílduaya en cafà quando tille-* 
g è  à lapütrta.Y  hablando con fan Gabriel, 
di‘z e. fan Bernardorvagarofo, y muy defpació 
cainin alies Angel bienaüéntUrado,muy tat- 
do y  pefado anduuíffcs , .para las ahílas , qiíé1 
tiene quien os crtibiò, V por elfo partiendo 
defpucs de vos tomo 1.a delantera *-y  llegó; 
primero,
7 Combinad efte paífo afsi ponderado,con 
sqi^el del cap^y ,de fan Alathfco, donde con
forme la común declaración de los dotores*

, afirma Ghriílo-N. Si de fi,quc fie partió muy 
leüoS en ei dia de fü admirable Afceiifion, ŷ  
fe fue defterrado a tierras diraí\ às attorno qUst 
d%per egre profetiftes, &■  a  O i d al Iitlperfe¿ló.f 
ad Regna calcßia äßifurus, ad Pairenaßti 
ítems iUndè diffiderai petegr èfe Hèrum diati 
propiè t  cbaritafemfdtorum,qtm neltquebaiin 
ièrrìs. Aüiendofe el Redentor desapartar dtf 
vna tie.rtá, y  de vnos bomb res queje fueron 
ingratos!, q nò pararon h^fta ponerle en vna ; 
Ciuziiy camirtat para elR tynp dèi cíelo, tn el i 
qugl antes era:tifieftimàdò,v a vn Padre q in< 
ip h & F c amana, y  cuyos An gelóne orno an- . 
tes fe-auiS dfc ocupar,y efimerarenferpirle,y; 
adníiarle ) y ycndojinalntete á gozar las ale
grías’ del,cielo , y  a gozár las delicias de íá' 
gloria aconto do d íze qfié Va léXÓ $;y iiiue f- 

;tra cm cìirFe yan pòca voluntad,com o la q u t  '* 
llena quien va a \m de f i Hu o m ttv apartado^, 

ß im o  quidaperegrt! proficifcís?í t§Jt e fp ifitu i 
tien i  t ib ie n  t i,  Áffumptüs eft irt éé}um¡de fan , 

FM  arcos, q fuc cotti® lleüádo porfüer^á, y.ár- 
Tebatadó de lóS Á íig e le^  Coíño q rio iba de 
buena voluntád. Bepnrad en aquella palabra 
del Im p e r ie rò , vnde defcftfdcrattyZàò al c ic <

ló de dondeViriór pateet que para ehcartcef , 
inas el ainor qüeChrilto nos moíiró en el tf- 
pacìòcon qU^féfué,) há'z ec o n fcr e n ci a d à 
priífa cbü que Vino -, conformé la dotrinafe- : 
gúímú's,laqual tabien elSanto tuuo porcitr- 

. ;ta en ellas j)p\abxz$ .Crabrieledieeie tibiP'irgPi 
Aue,cüvQce,íncarn¿ittis eftDeus in fcyDe faeKr litut
te  que viniedo defdé el cielo a lá tierra vino gÍA> 
CòrriédbjVÌno bólándojy yedo defdc latierrá 
al cielo fuexüefta arriba, y camínándq non 
tanto efpacio,còrno fi futra deíltrrado ,* y la v . ' X, 
razón fuejpcrqué quádo vino, fue páranuef* 
tro bien s para padecer por nófotroS jpara mo
rir por noi otros, y dar ia e^cücion à la obra 
de nueífra r'edécion ; y qUandore fuédexá*
Uanospriuadós defuprefencia cQrpotáfi en
'quanto quedaüam&s con fu- aufencia car§» 
cien do de fu vifta:, y de los'bicpés qüfe feáij5a ' 
blementecoinunicaua a tpdos -, todplo qú^Í: 
redundarla en perdida iiUéRtai por elTo fe £iré 
Vandefpacioj auíendo-vtnido tan de prílfa*.
8 Quien pudiera perfúadir a los hoinbresjtq - 
imitaílen efta cónditipn de nueftroDios ^y 
q no fücflqn para cl mal tan á prfeífurados^y 
para ti bien tan yagarofos. Aetíerdome a ef-' 
te-ptopofito de vna cütiofa emblema de Al* rAHídti 
ciato>en la qttal pinta el mal > y él bíé:el mài eníbU 

_nmy^ l̂ígero,y aprefutádo; y el bien muy tar=- 1̂ 9*. 
doiy vagafofo. Ella emblema hizo t i  Iuríf* 
Confúlto a imitación de Hornero , el qual en 
fufliade íntroduze aAte hija deJupiter pex- . ,
figuiendolos hombres, y házienadles mil 
males \ y  párá remediàrlos empia otraá hijás- 
fuVas llamadas Litas, Viejas ciegas i y coxas, 
qüeiiüncá Htgatì á dar remedio.yáunq pará > í 
prueba dello balla la experiencia , que.bien 
cláro:líós,tnueílra la verdad del cafo j tam- 
ble latenemois ctiláSpiumásEfcrituras/Sa- ; \ 
bidd cs,el mótiuú que tuúo el Rey Balac pa
t i  embìàrfus Embaxadores ài Profeta Balay - 
à pedirle yiniéfíe a maldecir ai pueblo He- 

Breó,que el Señor aula facado delcsmíuerio 
déEgiptof y  reílituido .a fu antigua libertad • 
cón gandes vitorias del entmígo.Fue el ca*1 .

, foyq fe temióRé los Hebreos j y fe receló no v 1 ' } 
Vi»ítSefobreeÍ j y  hiziéífen en e l , y^n_ fus * 
t;ic rr.a s íy vallali ó s el eíltágóque auiaü hecho 
kn el Amorté ó. PertexetutfejiioriS Moaby

■[ m iares M adian , habentesdmmationìspretti .
' tn mdrtihtíS'Áíze el fagmdo,Texto*FUèrò cón 
, là cmbàxàda los más ancianos * los nías pru

dentes * los itías autorizados de fü C orte,y 
todos Ileuáilan colgado de Id manó tí precio,

• y.pááapáraquerelcodfciofó Profeta y  inicíTe 
Con §ueü güilo en Id qüe ít  pedían: dieron l e '
.tú  fin * ó/le ofreciefóhlápágá ádtlatadá Èra 
Piorno de faberfe,dc qüe feruicioèra fatisfà- 

' cióeíte pieci o}Vfítugitttf7 &  maUiupopuh\
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ĵáclas maldiciones , y palabras que auía dé 
«charal pueblo^ deDios,para qué fio crecief- 

f-íejR\paüaííc adclantefdéftruy edo los idola- 
' tras ŷ haziendofe feñor de fus tierras, y  híá- 
‘ ¿icadás. N o t a Oleaftro en-éfte paflb,eícrti~ . 

-./'ìnar Balac presente aBálá, y  hazerle merce- 
■ /.rdés antes de ynérece;las,ypbedecer à fu ma- 
, dado. D é quádo acífon Us mercedes de los 
TRéves tan-anticipadas: el premio precede al 

toc ree i Hit e t o ,y  esprimerò q el feiuioicí,ó ga 
* fie bominesfiluerft beneficia,Jicut

fiaiefichlQuanto mtl'm foluì Pur patron? in- 
... -tùp taufiejqudhifti.Ànteqzsdquìcqm lucri d 

¿.pecc&tis babfàm9, tàf-oìuimus bona vero etili 
'■ fieceptafoi tiene -Pluguiera apios q

' dtreran los hòbres tan diligctts par~ clbicn, 
/cotnofónaceleradospóraelm aliyqtanpu- 
‘ytiilés fuercen la paga de Us buenas Obras q 
l.rjppib£, com o lo fon erila de los males q por 
Ìù refpetafe cometth^cro là dcfgracia es,q 
■ jara lo que es hàZéi?to'al para deftruir, pari 

■ iáílolar de antcmariófe;;hálla el precio : cito 
Vésfcl dinero , laípTdtfréfas , los galardones*

, f 'MabenUs diuifiìtionfipi.ètiu tnmàhibùs * N a 
, afúpira la virtud,y paíacVbíen'póicj ni aun 

defpues de venido ai pata M paga,fatisfacío*
- .¿premio alguno * un antiguo como'efto es l
- ‘ culos hijos de Adán fer para el mal m oia*

‘prefürado's,y para el bien mui vagárofps.
,9 -Oñfidcró aeftépropofito vn doifto doftos 

loatin, -uepós,,lo q cueta el Euàngelifta S. M atteo, 
Marq. !qtíc manifeílando Chriílo laféd q tenía en 

Jup.BfiXa Cruz:Et continuó,*n el nycfmó púto,¿:#í*-: 
Incoó- fis  vnus acceptafp&gií tmpleuit aceto, &  da- 
Tiertcn-jbai ei btbere,Llega vn foldado,nó pòco a po
do.r^.aro, fin o corriendo , y empapando vna cfpoja
2. /ttp- en vinagre, la pufo enyna caña, y la llego $ 
HUver-Aa boca pajáq  la chupare. Válgame D ios,y ,■ 
ba, -; ;quata pníTa’Biefe me acuerda Señor,y Redé 
Eunt<s;tor,de.tni aima,qüepara ayudaros a licuarla - 
ibant. .Cruz n ó fé  halló quiéfeofréciefíe,nÍ aü por 

( cúplmi rento ;y q fue necelTario, 5 la jufticia 
yfando de fu poder,porfucr^a-oblígaíTe a vtt 

* -hombre ,̂ a q  os ayudafler en vuefiro trabajó:- . 
Mattb*,imefí¿rtínf  homini Cyreneü^nomineSimonem^

£  ;buncfingdriauerunt^c, Y  para defcofolaros- 
 ̂ -y atomi étaros con el vinagre de amargura,f 

' á̂l primer fonal va el Toldado córricdo^Eftos 
■ ' fomosnofotros Señor ,; q a tornar ci pefo de, 

vu cifras afretas, todos vamos de mala vo)u.-* 
-tad, y como forjados  ̂y  paf adaros a bcuet, < 
tic], y  vinagre, cotr émo s ma* q los yi en t o s:. 
pata les mates fomos mui aprcíturados ,* pu- 

* : ralosbicnes mui vagrofos^érnlitid vosSef
 ̂ 1 ñor, q los qhaftaaoraponíamostatápriííi^í

«íipérdemós, y tata diligencia eñ ganarnos 
- losqtiehaífa tan prontos fuiníós pal^

’ , nueílra perdición?y tan paja nu^i^

tto remedio i de oí addante troqiielnós las 
toanos , y  para las cofas de vueftro deferid-
b io , y del mal de nueftras almas, tengamos 
pies de plomo ; y  para las cofa s de vueílro j ■ 
feruiclq.,y de nueftra faluació feamos fa imi — 
tafeíó vuéflra) ta^apreflurados, que debemos 
átras los vientos.CtmfefHnattone»

Exurgcns Maria abijt inm ontana^ú.

C O N S I D E R A C I O N  III.
Que ejlaprijja % oy lleuo elDmino So! a las w$ 

tañas de lude appara baz£r de la efeúra noche
- déla tulpa claro dia de la gracia al B áutifi 
} ta^rriy^eriofamete nos enfefta, q ¡as obras de
- ; v irtu d f? bade bazer de proposto y  no acafa

i T'* E  Nazareth ciudad de Galilea, donde 
- recibió la Pinina embajada paite oi la 

Virgen foberana con gran fìefta para las mo 
tañas de Iudea r lo qual no carece dem yfíe- 
lío fegun la dotrina dé S.Gregorio NííTcno; 
el qual dize,qGaUUa fi gnifica cofa,q cami
na irnpetuofamente, GalilaajigjfJicat fofa- jy %QfSt 
íyíc^.bicn afsi corrió las aguas,q baxando dé ^  
los altos motes corren con ímpetu vebcnvé- 
te a los humildes vaIlcs*Tal pues es laReíua’

, dé los Angeles verdadera Galilea, rotíJíf/a?; ,
^orq có impetuofo afeito,y veheméte prilfa 
-acude a focorrer las,flaquezas humanas, co
mo nds cuqta S.Lue os.Exurgetis María abyt . . .
in montani elififiinatione* G i empegó la V  ir „
gen bendirá en elle fu ta ápreiTurado cami
no a tomar poíTefsio’n del oficio, que no fo lo 
mjotTas viuió en clic valle de lagrimás/fino 
aun defpücs de g lo r i o la ¿inm ortal en la 
bienaueturan^a ania de haíer.aprcfíurñdofe 
con ímpetu amorofo al remedio de míeflras 

.ne¿efsidadcs,q pór eíTo elEfpíHtuS.lacopa-
à las corrieres de las aguas yiu25,q corrían _ , 

c,on ímpetu del mote Libano. Fute9 aquaru - 
viuentii^quafiwitimpetztde Libano.Obliga 
da dé fu amor va ia Virgen á hazer cfta obrafi 
;dchcroicàcàridìid,paraeó fu exepío enfeñar '* 
ños, q las cofas del fcruício dé Dios las aüt- 
m os de hazer de pfopoíitó,,ytno acafo/P.odéd 
raS.IuáChrifoíloino el dezirla Efcritura,^ ; L
él excrcicío ordinario del Patriarca Abrahñ, u 
en que de cotinuo fe ocupaua,era andar fue-r,1 
ra d e fu c afg btife ádo caro in ate s q he fp e d a r, : 
y  agafajar. Cucurrit inoccursü eoru3 JS& D.Cbiy
tranfe&sferm tuUsInhunc fine{dize z\ ¿ato) f i r m i  i 
domúm ey/edieba tur>pquperü Venator ejfeélzisfiip.epif* \ 

jtec italatatur Venatorprádam-sapiras, ficUt'ad'ÉÓm. 
tile inwme',f$ patipertm* Tedas las falidas Gene .i£ 
quéAbraháJiLazia fue rade cafa,y los canii^ v
nOsque andaua,eTaen bufca'de;pcregrinas,v ^
para darles en fu cafa lioipcdajc .̂ ^nd?u¿ el

""  ̂ fan-r ■
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iantö viejo a ca<ja de peregriuos, y ninguna ze el Santo, no fe acoílitmbra tratar dela's 
comparación tiene el alborean,y güilo1, q el cofas del alma,como por demas, a cafo , finó
calador dente quando haze alguna buena muy depropoíito , y de penfado : no eítinii
-nrefTa.cñ la airo-na v  A «I i-*-/-'.)-/,;. ’prefTa,có la alegría,y cotéro q el recibía quá- 
do cogía algún pobre , y trai a algún, peregri
no a cafa : no efperaua a que ellos viniellen. a 
tocarle a la jpuerta,o a q le pidieren pór amar 
de Dios hofpedajc ,0 no q andana al alcance 
dellos,y quai calador iba bufeado lacada , de 
vna parte a otra dífeurnendo fe canfaua por 
hallarlos, y traerfelos configo al tabernáculo 
dode moraua; enfeñádonos en ello el Padre 
de las gentes el modo queauemos de tener 
en feruír a D io s, y  como aueraos de buícar 
de propofito las ocafionespara hazerlo. 
í  Orauemete reprehendiere los fagradosA- 
poílolesa Simo Mano,por la fimonia abierta 
q quería cometer, intétando cóprar co diñe-

Dios fériiícios qiie cafualrricnte fe le hazen, 
quiere que de industria le firuamos,
3 EsqueflLoncuriofa la que hazen los E n> 
pófitores de los Eiiangelíos fobre aquel lu
gar de S.Lucás, qüaado Chrííto N.S.embíó Lüc.tfa 
fus dicipulos a predicáí, porque entre otrds 
aduertencíásque tes Hizo , y documentos q 
les dío,pará cumplir exactamente la obligi- 
cion del míniflerio qjes eocargaui, fue viiá* 
qiie fi en contrallen alguno ;|k>r los caminos 
por donde fueíTen , eó níngürti forrfia le fá- 
ludaíTen.Nemmerftper vdifalut aueritislDú- 
racofa parece eftaalaprinieraVÍíD,eindigná 
de dicipuíos del Maeíltro dé la humildad , y  
caridad ,y  de miniftros de tfn Señorjque fie-

ío el do de hazer milagros, que el Efpirítu S. pré fe preció de humiidejtrianfoj y dmorofó; 
graciofamente acortübra coceder a aquellos comnconflaiquellOs
que es fe ruido. Y  notad de camino con S .C i
priano , que la facilidad conque elle defal- 
mado hombre mcrcaua la virtud para hazer 
mílagras,no reparando en ningún precio,fue 
lance de mercader,^y hazía cuéta * q fi por el 
oficio daua mucho, del fiddria todo el cofte, 
y los reditos feria tales , q el quedaíTc entre-

de aquellas fus palabras dichas 
en otra ócafion a los tüifrrtós Dicípulos.D//^ 
cite ame , quid rrtlt'üfum , &  humiiis carde.
Como pues dora les ordena * qüe para etnü- 
plirbién cori fu oficio rió Taluden á quien 
éncontáren i Ho cónulcnen en las refpuef- 
tas los fagrados Dolores : muchos liguen á 
fan Ambrofio , que dizc que la razón dé ^  ,

gad o de^todos,ybié aprouechado.TVtaí emefe prohibir Chrífto el Taludar á las perfoiias r.0fr u
atíper qtazm & plura lucretur , dixo el que en contrallen ¿ rio luéporquerer con- -* 1

pfi.de -MartirS, Cipriano. Y  qdixcrafi alcatara la tradezir a vnd ceremohiá tan decenté, táh p
infelicidad deftps nueílrOs tiempos,en los honefta, tan cortés, y  tan Chriftíaná ; fino 4- 

ienta. qnaleslasiugares^ígnidadeSjY oficios fe dà, "porque quería que fuéíFeh i  predicar con 
no a quien mejor {os merece, fino a quien dà tanta prilla, que no fe detuüleffenmvn Ínfi
mas por ellos y y  defdichado del riiiferablc tante, porque la tardanza no irapidieífe cí 
pueblo,del qualha dcfaíirtodo; el es el q pa remedio de lás almas , que ímportaua mas 
ga la ambicioujy codiciade los grandes , y  Id que loS cumplimientos delcairimó. Ideo ba~ , 
tazón es clara, porq como losque tienen los wftaprohibíturane Jblemnisgratta, obrep.it of~ DiC/V*
oficios, y  fuben a los lugares, es comprando, falo  , &  ìmpsdiàt mmìfìeriwneuius mora cid- ¿ or‘P0, 
tieceílaríamentehan de vender; y  en tal car pa fit.r Bien dicho. Eero mejor fan Gregorio lj!*m
fo , Tolo losque tienen que dar valen , y  Jos q Magnò a nueflro intentò: Omnhqui [Mutai
no tienen padecen. Lo que yo (boluíendo al in via ex úccajime [aiutai ìiim risjm i ex 
punto).con Sa Cipriano aduierto parapnie- dio optando eiufd'em [aiuti*.(\vijfonós Cimilo
nádelo que vamos platicando es, que defi- con citó enfeñat, q el bien no fe auiadeha- 
-------a — n~i:— ^ ¿ e r a  cafo para fer meritorio, fino có particu

lar intención. Quien faludaalque encuetra
pues de la Apoftolíca reprehenfion, viédo bfi 
y  conociendo tnuv bien e] caftigo q fu culpa 
merecía,fe defpidió de los Apollóles có ellas 

jdtfofS  palabras:Ofate'pro meadUominüjütnibilbo^ 
riffliiquádixtfttfoveniatinme. Encomendad- 

* me t Dios en vueílrasoraciones, y pedidle, 
qué me perdone,y libre de todos efios males. 
V io fe  nunca tan ciego , y defatjzi ado peca- 

■ dor,dizc San luán Cfiriíbllom o, quedeuiS- 
do hazer verdadera penitencia para el bien 
defufaluacion,llorando la cuida Cometida 

' . con gran dolor de fu cora^ori, todo lo hizo a 
D. Cbp} Cafo,y cómo por de m aS. Oport tebat illum totó 
f° [ ’bo. gordep£mtentiaag£re, opoitehatplorare, Ule 
1 * * ' auteobiter hceefaciebat.^nh cafa dcDióSjdí-*

en el camino acmentalmente ío haze:porqiia 
cafualfue el tal encuentro , y  Chrífto nuef- 
tro Señor quiere que la falutacion fea de co
raron , yproceda de la bueña voluntad,co n, 
que vn hobre cíéféa la íaíud del otro, fcine— 
jante ala que la Virgen Señora nueílra oy 
rilo tiró a fu prima Tanta Ifabel, a laqual fue 
defde Nazaret a bufear para eífe efeto a lás 
ínontañas deíudea.Exurgens^c.Etfalúta-^
uit EUjabetb*

; 4  Las obras de vhrud han de ir acompaña
das de vn buen propofíto ligníficatiuo delá
noluntad con que fe íia^en. Obfitrn^ él glo-

V i  ' ~
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riofo San Am brollo ló bien qúefepórt&el ‘ 
M Aftf- Profeta Ifaias,guando le pregunto quieiria, 

b r o f/ sr f . 3quien em buriapórP redicador >y M aef- 
j  4,77; trp de aquel pueblo. Quem mutam quis 

nobis.í A ten as le hizo el Señor efta pre- 
&dill&  ^ütajquandc) el fe ofreció con aquellas ta co- 
*verh&> .medidas pa,labraSi£rf<? ego,mitteme. Si yo Se- . 
V o l ú -  Mrfoy b u en o  para tffo,aqurme terieis íiepre 
Taria o- cierto,V fe gravo ayuefíro fcruicio,Señor (dí- 
r is  mei,3 e S.A-pLÍbr°fio) porque no embiais eflefier- 
£ tc .  po vuefifro,pues os confita de fu buen animó, .
ffa¿,6> )rya de m ucho antes conocéis en ella bue

na voluntad que os fignifiea de prefente:Pa- 
' yaque aguardaftes, q os hizíefie eíle ofrecí-, 

'{w\úxo,Ecceego,mittem/Viiq;(refpóde el Sá 
.to) ftruulo fu A  poterdEimperare , qu<?digmem,

■ ~fpQdmitteretvr3imíéderatfcdma¡<>itcu-Jpon- 
tánt a ohl ¿tt ianis non frauda? emer cede, qui a <ut 
ipfe ís¡ offerre t 3preefol a tus cf\ &  qiptuis eiusfei 
ret affettum,c$cpe£lauit tam ívocm , vt cumu
lar et gra,t i cL Bien pudiera el Señor fin hazer, 

-f : prcgüta alguna erobiar a Ifaias a aquella m if
‘ < fien , puesTabia*fu talento t y  quan idoneú, 

y inficiente era para aquella empreña, y  pa
ra dar buena cuenta della ; pero de propefito 
aguardó , que el le tuanifeftgfie la volun
tad pronta , y ofrecida a fu feruicio , para 

. '* V con eíío quedarle mas obligado , pues no
, I íolo le obedecía quando le raandaua, fino

que también le ferina con voluntad antíci- 
, f padá afu Diuino mandato. ObcdeceFporno 

poder hazer mas, cofia es que muchos la fia
ren i pero obedecer porquerer^ y por defear 
obedecer , effq es.de pocos 3 de yn Ifaias q fe 
ofrece a eíío de buena voluntad ; y lo.mifmo 
hazé los verdaderos fi eruos de Dios, los qua- 

f les no fe contentan con feruirlea cafo en las 
ocafioncs q fe ofrecen,fino que de propoíito 

- rasbufcan,y folicitanpara cííc efero, como a 
cofa en que les ya mucho4 
$ Aquí fe perdió aquel E fcriba, de quien 
cuentan los Euangelíftas , que fe llegó a 

Jtfattb' Chriftó nueftro 'Kerlentor , moftrando en 
las exteriores apariencias grandes defeos de 
feruirle, y nunca apartarfe del. Suyas fon 
acuellas palabras: Ssquar te quocunque ter/s3 

Ltit.q- Chñftóno folo 110 le aceptó el ofrecimien
to , fino que antes le dificultó mucho el ne
goció , en la refpucrta q le dio. Vulpesfoueas 
¡}abet,& vqIveres c#li nidossfilius autíbominls 
nohebet vbi captitfmtrn reclinet* fas quales 
pal abras,como ya aduertimosenotra cofide- 
racióJueron mas rcfpuefta a la Lntcncioco, 
q fe ofrecía por diciputofuyo, q ala exterior 
promeílaque de fi hazia; y  por' eíío le dixo, 
que las rapó fas tenían fus cueuas donde me- 
teL‘fe,vlasauesfusm dosdondcrecúgerfe:y 
que el cratanpobre,yjQccef5Ítado,quenp tc^

,174 íTrdtaiofeptimoy ntdcrmon
nía donde recortar la cabera, reprehendiédo 
je  con efto lp que le mouÍ3 »defear fer fu di

scípulo; como era’querer co ’el ganar tierra, 
mñdo:y credito^y por medio de los milagros 
adquirir dinero,y hazíenda.Efta es la razó,q 

■ truximos allí de los Santos, poique el Señor . 
-ñoquifo admitir en fu compañía aefte que 
lequériafeguir;fiedo afsi,q Hamo a otros , y  
Jes dixo que le fi guie fíen. Pero aóra nos a- 
;próuechareiri‘os de la que apuntad Abulen- •** 
fe , que' es itiuy a nueftro intento. Y  para 
eíío importa ver crte fue eíío en capitulo 9. 
de San-^Lucas 5 y notar, las circunrtancias 
con que lo cuenta » y en ellas conoceré- Lftc.g» 
mos la tazón porque Chrírto no le quifo 
recibir por fu colega. FaSlumejl autem ^i- 

; ze el Coronífta fagrado) ambulantibus Hits 
m <uia dixit quídam adtllum, fequar te quo- 
cvmqueieris.Yendo Chrifto caminando con 
todos fus Dícipulos, fe llegó vil cierto hom
bre a e l , a titulo de confultarle en materias 
de conciencia,y le dixo , que quería fer dici- 
pulo de fu efcuejar dize aora el Abulenfe.*
Non recepit Scribam, quia tepidd, &  inerter 
accefsit adCbrifium,noncor>Jlderans ,qm d res 
magna eralfieri dijiípulum Chrjfti i &  tatnm 
iqjeqitafin'ibilpcieret, non attenthfed qualh 

-tercuque accefsit ad Cb?ifium,&boc irmgitur  ̂
Luc.yfcilieetftBum  eft, ambúldntibus in vía 
accefsit quídam adilíum. De caminó, y  no de 
efpacio;cn pic,y no de afsicnto j de paíTo, y  

/ no de propofito , llegó erte hombre a rratar 
de negocios tam importantes, y de cofa que 
tanto le conueuia. Eftafue ( a mi ver) la 
razón porque el Saluador le deípidió, y  e- 
chó de fi , porqué las cofas del alma no foir 
para tratarlas de conida , y  de camino, íi^ 
no con mucho, efpado, y muy de afsíento,
E t tamen ijia res magnapetenda erat cumgra
vita te , &  attentione, quando Chrifus aUcubi 
maneret, Materias de tanra importancia*’ 
y tan graües , no quieren fer tratadas aca- 
fó , y como por demas , hanfie de negó-, 
ciar muy de propofito,con mucho p e fo ,y  
confideracíon. Para bufear bien efte de
notó fingidos Chrírto auia de fer en par
te donde el fe detumeiíe , y ertuuielTe de 
efpacio , y ahí auia de platicar muy de ve
ras con el el punto;que obras de virtud, qua- 
lefquiera que fean, no fe han de hazer de le
na, fino con mucha madureza, y  pondera
ción.
6 Es celebre lugar el del capítulo y. de San 
Mateo, en que Chrírto nueftro Maeftro nos 
enfefia,que¡fi, nos dieren vna bofetada en . . 
vnam exiila , aparejemos la otra con mu- , ,  
cha paciencia para recibirlatfeguuda , Si diídttu*¡ 
quis teperiujferit in dexteram maxillam,pr¿- lS* ,

m.



en lafiejla de Vifitdcion de la Virgen af Unta Jfabel. I ? S

. * , . => ’ '  , r ~
Obras,m porpalabras , m au porpenfamien-
Tos. Con todo Dionifio Cartufíaíio es de 
parecer, que ellaspalabras delSaluador , fe 
pueden , y deuen entender coh el r gorde 
la IzxvafálJecimdum realsmexbìbitionem ad 
oftendendampatientiam, &  aliorum ¿edifica* 

Dtonpt. tionem t vei demmfirandum cbar'ttatis fer- 
uorem^quo homo paratas efiadomnta fuftinert* 
da pro fide , &  Cb^ifo, Mándanos Chrifto, 
quequando nos dieren vn bofetón,ofrezcá
mosla mexilla para que nos den otro y para 
darnos én efto excmplo de la paciencia

Caribù, 
bri. i i .

prsbeUU altérame lacomtfn declaración dé Vnacófa,y guardó otra,no dcuíedo,avr bié* 
los Santos , é interpretes fagradós es , que. íiazerlo afsi 5 porqüc en razó de buen maef- 
Chrifto nos mandó en ellas fus palabras, 110 tro, primero auia de perfuadir con el fcxem-
ofrecer en efeto la m ejilla a la otra bofeta- pío , que enfefiaíle de palabra, que es lo que Áfior. I, 
da., fino fufrir la primera con tanta pacien- dixo fanLucasr^h/íé Ccepit lefusfacerey&  do*
cia, que eftemos aparejados para fufrirla fe- ' £<?fíÉ,í< ¡̂‘.yan o h azeiio afsi,* fe lep u ed ea- 
jgurtda, fin por eílo tomar venganza ,n t por comodar con razón lo del antiguo.1 Stobaua

1 1 '   ̂ * Quodaliamadmonere laborfit módicas* fe r .i45
Iniuriam vero fibi ipji illa ta m /itftimre 
Qmrtium ejfs máximum hiter bammes oráis.

Cuefta poco dar buenos confeyos, lomarlas 
Cada vno para fi,cs lo dificuItofo.Pcro acfta 
duda refponde fan Palca fio ble auenturado, 
ponderando aquellas palabras de los T re-,t) .P a f  
nos de Ieremias: Dauitpercutientifemaxi* li.^.in 
llam &  faturabitur opprobrijs.Dóde el Pro- Turen* 
feta dize q Chrifto auia de ofrecer fu diuina Jetem* 
mexilla albofeton,y fe auia de hartar de los Tbreno* 
oprobrios,y afrentas que le hízieíTcn.’O/Sb#- 3.

ChrifHanatVpara edificación de losque nos di tur aü'nii tas dejideriorum, cumdici turfiauit SfobéUS
vieren tan fuñidos , ó t í  mbien para cue fe percútietif' maxtllam>&^faturabitur oppro* fe r .l^ l  
vea lo fino de la caridad de vn pecho, verda- brijst quonidomnisfaturitas. exauiditatefu*
ñeramente ChñfH?no,en eftar pronto, v á- mendi nafeitur, Moftró en ellas palrbras ,el 
pare;ado para padecer, y futrir tódoquanto Profetalos ardientes defeos q Chuflo tenia
Je hizieren por amor de Chnfto,y de fu leí. de padecer,y la habré qde injuriaste ignomi
f, epafe en efira vltima palabra de la diliun- nías tenia.Gomo fi dixera el Santo,que nñ-
.tina i es a faber, en atier de efperar el fe-, ca el Saluador del mundo fufricra en fu rof-
gundo bofetón , para que confie, que pade- tro bofetón, fino huuicra muchos tiempos

por amor de Dios,y que la cañdadChnf- que lo defeaua. Trena y tres años auia que.
tiana le obliga afer tan fufrido en lasiri- andaua con hambre de padecer, y fu fr iryy
.juñas, T nobaílra ra  ( pregunto ) licuar el como el que eftá ambricnto, quaüdofcle
primer bofetón , y fobre elfo callar, y dífsi- pone la mefa come el primerplato, quefe
mular pudiendofe vengar/No ; porque para leprefenta, contan voluntad , y pnfacomó
laperfecion Euangelíca , que el Señor aquí fifele beuiera ; afsi Chullo Señor nueílró -*■
uconfejá f es neceíiaiio padccerfabiendo , y  la primera comida déla Jmefa de fuPafsion, 
fufrir queriendo,y vn bofetón dafea vno de quefue el bofetón que le dio Maleo y lo Jlc-
Mepente, qite no eíH en manó de la perfona uó tan fuauemente como íi no lo fimie-
muchas vezes el cftoruartc,por ello no que- ra,v no fue neceftarío parar la mexilla, pa
ña tan calificado el merecimiento fuyo; raque le dieífeuel fegundo , porque como
pnespr¿ebe illi alteram. Aparejad lá otra elfabíatodo Jo que le auia de fucederen fil
mexilla, dize Chrífto, y entonces juftifica-. Pafsíon fciens omma, qua vetaraerantfuüer
reís en lafegunda elgufto con quefufrislaí eum;y padeció porque quifo, y ni fiambrad«
ínjuria^y que no fue violéntala p r im era ,^ /  ofenfa, ni vn leuantar la mano contra el po-
úd demofirandum cbatiiatisferbore, é*c. efto dia auer,fino qiiia ip fvo lu it , con el primer
es * para q fe jüzge por grade vüeftro mere- bofetón cumplió puntualméte cón la obli-
eimiento,, y  fe conozca el ferbor de vueílrá 
caridad, y fe vea quenO fufris a mas no po
der, fino a fabíédas, y porque lo quereys af- 
ÍÍ,dad la otra mexilla, y recibid en ella otro 
fcofeton, porqué en ello confifte la Euange
lica perfécíoñ: Siquis te permjferit in dexte- 
ram maxHlamipróbe tlli &alteran.

«ración del Euangelio ; luego en el primero 
rnueftra el gufto con que fufre , y afsi no es
neceftarío efperar el fegundo: S c ien s^  va 
U ns 'padeció por nofotros obligado denuef- 
tro amor. Ño padeciera íi nó quifiera: Obla* 
tus efiquia if f i  volmt;fide¡isfernio , &  omni

, * ___ _ ___  aceeptione digms. O- q palabra tan digna de
6 -Pero eftá dotxina pádéce v^a-inflan cía, y  ferreccbida^ que tanto nos obliga,dize fian D.Ber. 
$s,que Chñfto Scñoriiucfffoquela enfeñá, ^cxnardoiNmfoIum vohit^obldtus tfifed fe r fe r .

han ÍS y aconfeja, qñado elfi emo del Sumó Sac'er- quia voluitoblatas c/?:No folofdize el Profe- p.hebdv
dote ledio vn bófefón,no le paró la otra me ta)quifó y padeció,fino qma,por efto mifaio pee. 
acilla para recebV el fegundo j y afsi enfeñó padeció porque quifo a que poder tenia para Ifahtf.



I jTratdíofeptimOy Consideración IP<
¿o padecer íi  nó quífiera. Sabia mui bien, 
queíudas fe  leuamaua d éla  mefa para ira  
entregarle, v  vendcrlcjno huyó el cuerpo a 

X>,C&/y la buelta de tudas , fucfe al mifmo guerto 
jo f.b o m . défldeacoftumbraua orar,y que Tudas Cabía 

S t .tn  como quien  fe iba por fu libre voluntad 
Xoan* (dízefan^Iuan Chrífüílamo^) a encarcelar, 

in harto tamqmm m carcere commoratur. 
Quereisme prender, tan fuera eftoide huir 
de vos,que y o  tne doiporprefo , y me voí a 
lacarcel. x todo ello lo h izo para con fu 
ipremplo obligamos a nofotros ahazer las 
Cofas de fu  feruício , no a cafo , fino que de 
propóíito tratemos de las obras de virtud, y  

, caridad , a imitación de la Virgen Señora 
nueftra , que exurgens abijtitt montana cwn
fefíimtwné>&c.

In irauit ¡n donrnm Zaeharia,&t,
C O N S I D E R A C I O N  I V .

' Que en la cafa de Dios,y Republicadel cielo,et 
marido es elfeñorde la cafa , ylamuger le 
ejldfugetaiy en la del mundo,y del diablo, la 
tnuger tiene los qmtro rincones de la cafa,y 
ti marido comojuruo le obedece,

[r pwTzc el Euangelifta fagradó,que la V ir 
a g o  Aladre de Dios entró en cafa deZa- 

carías,y vifitó  alfabeljno dizé q entró en ca 
fa de I ía b e l, y la Taludó , (¡no que fe hizo a 
ella la viñta en cafa de fu marido Zacarías] 
de modo, q lacafafe denominaría del feñor 

* dclla, q era Zacarías, y no de Ifabel fu m u- 
ger.Y en ello  que miilerio puede aueiymuy 
grande; quifonOs enfeñar en ello elEfpiritu 
fanto,q en la cafa de D io s , y  República del 
ciclo,el maridoes fenor de la cafa, y  la m u- 
ger ella a fu  fugecionien la del mundo,ydel 
pecado la itnigcr es la feñora, y  el marido fu 
criado. Y  quaxx grande deforden fea e lle , fe 
dexabien ver en los grandes males que del 
proceden. Que las mugeresfean eflimadas 

~ de fus maridos, y  tratadas con todo refpeto,- 
la razón ló eflá dizien^o,que por elfo^como* 
aduirtió H ugo de Santo V íftore ) nochizo 
Dios a E u a delacabe$a,m delospicsde A - 

-fíjfitg. da: Ne aut domina fide capí t e , aut ancilla jt de 
VtéÜQr* pedibus poneretUr-No lafórmó déla cabera, 

porq no fuelle feñora s nítapocó délos pies, 
porq no fuelle efclaua,ñno del collado, y  de 

&€nefi vs\zcoñi\la, tuiitvnddecoii¿s eiut\ para que 
fuelle copañera ; Vaúamus ei adiutoritifímí* 
d^óvafsi importa,q aya eDtre los dos mucha
^Onformidad,'porque delta,- como díxo Eurí 

Etíripi- pides,rcfultan grandes bienes, judmaximd, 
des in txiJHs falus,cü vxor cu viro mndifsidet> quá,

Medc a.

do ai conformidad entre la m itger, y  el ma- 
rido , todo es falud , todo prosperidad,todo 
bonanza. Pero yo no se que apetito es efte 
degOuernar, y  fer feñora, que tan dé lexos 
acompañó íiemprc el féxofemenino >como Q)rn¿ 
dixo Conidio Tácito : Faminarum jexus sftspQQit; 
ambiíioftes,po tejía tisque auidus. 
z V ed  al ojo efta verdad, en el lance que la 
primera muger tuuo j peifuadiendole el de
monio que comiede de la fruta vedada, por
que fin falta feria mui elidí ofada, y mui pa
recida a Dios sEritis ficutdij, & c . lueejoco- 
mió,(de lafruta q la ferpiente le ofreció,y co 
metió el pecado de ambición , conforme el 
parecer de S. AmbrolloiSola promifsit bono- D iAm - 
ris ambitio illecebrofi decepitino fura razún br.ii.y. 
que ella llamara fu marido,para que com ie- £bc. 
raprimero , fupuefto que defpues le perfua- 
dió que comí elle t a rabie? deditqué viro fio ,  

por cierto. Pües coran hizo vn error 
tan manifieílo, rallando a la corteña deuida 
a fu cómpañerO,a quien eítaua tan obligada 
pOrfcr formada del/ Barcefas Obifpo de Si
ria dala TzzotiiNimirütransformariipfa cu- fá 0yfe$ 

piebat,&  diuinitateprairefeutipfe h&rnani- p aj\ 
tatepnecejferato vtimperiuobtineret', donde cepy„ 

^entra el amorpropio, no ai tenerprimor, ni 
coítefiacón otro,a ninguno hazecorteña la 
ambicionjpor eíToEua no hizo el deuido cu~ 
plimiéto a fu marido, porq pretedió fer dio * ;
ia primero que ci fucile Dios j paraqueafsi 
como en lo natural era fu cabera , ella en lo 
diuino lo fuelle fuya,yle muiefTe fugéto:mas 
fuejuílo juizio de Dios,que por los náfraos 
palios por dtfnde procuró fer fuperior, que
do hecha fubdita: y  por donde quifo gouer- 
narcomo feñora , quedó fujeta a obedecer 
como criada.En elle fentido explica S.Tuan 
Chrifoflómo, aquella claufula de fu setecia;
Sub •uiri potefate eris , &  ipfe dominabitur 
íai.Sereis inferior a vueRro marido, y el te- D .Cbrf 
drá dominio fobre vos,pues no fupíftes guar fofbom . 
dar el honrado ftiero q Os di, porque aunque 17. in 
Adan os precedía por mas antiguo,y por pa- Genef 
dre , .y principio de la humana naturaleza, Gem-%1 
cátodo érela hora del raadar , y  preeminecia 
de gouemar.yo os auía igualado:Ego quidem 
ab imtiopare te form aiú;^  eiufd’ecíigmtatis 

fitbijcio te viro : y  añade el.Santo en nombre 
de Dios: Et quia nefcijli imperare, dtfce bene 
rege i pues nofupiíles gouernar, aprender a 
fer goucrnada.'cítad al remo de la obediécía, 
pues no füiíles buena para tener el leme del 
^ouierno. Entre vofotros fed mui en hora 
buena amigos, y  aunque las condiciones fe l ¡
diferentes, acomodaos, y  hazed quanto pu- ¡ ■
dieredes por fer mui conformes, pero de tal

fuer*.
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en Ufitßa de Vtßtaciortkla Virgen afanta Ifiihel. \? j
fucitc,<|U€ vutfílro marido como fcñor bade" . hordequien ella frat'Qiinritì:i,
/mandar ,y  yos como fubdita fuyaen fqdo el f  Hablando la Efcritura de la itìuerte q la 

atieys de obedecer,T " ' "■  " '  " "  ’ “  - -
3 Fue notable Ja mudan ça que Dios hizo a,
Sara muger de Abrakan en el nombre: díxit- 
quoque D eus ad Abraham j Sarai vxorem tua, 
kì? v oc abis Sarai,fed Saram ; antes fc Haitiana

famofa la d  muger de Habet Cineo dio a5i“ 
tara General de los-Canùneos, y cötado co- /  ‘
irto el èl deftroçadofe acogió a fu tiéda, ye-i 
Ila le recógio^y acudió a incorrer fu fed, y le • 
efeondió de los enemigos* dize,q durmien-

Saraí ,, que conforme Id ileion de Oleaílro, do fe le fue a bufear las H enes déla cabera, 
del Hebreo, es lo miímo que domina meé lasqualesleatrauesócónynclauo defutié-
Princepfwea}mí feñorg,miPnnccfa.Y Dios 
mando que fellamaiTe Sara,quéqueré dezlr* 
domina - Princeps, feñora,y Prmcefa como/ 
fi dixeraSea ella feñóra de todo lo que ay 
cti cafa , corra todo por fu man o,.mas no fea 
íeñora del marido , de todas las alhajas íi. A  
^fte tono pondera , y  explica fan Aguftin a- 
quel lugar de fan Pedro Apoftol en fu prime 
ra Canónica, doiide alaba mucho a Sara por 
lareuerencia , y-correfía con que trataua a 
fu m a r i do; í)  omimmm cttm vocas,nec dztbitari

da, y  declara el fagfado Texro,q auiapazes 
entre el Rey,y la cafa de Haber Gineo.-ErMf 
aufépax interlabim Regí A fòr,&  dorati .
ber Cinai.tyecamino notad, q aunq effe he* 
chó de la valerofa Iaej parece traición,y ho
micidio cótra la paz q tenian, y  cótrà la pa-v 1 
labra qlie ella le du& dado.,no fue fino ardid- 1 
licitó en laguerra, dèi qual, vsó la varonil „ 
matrona,porq allí no ay paz c5 cafa particu 
lar,quádo ay guerra có todos j ni quiere la ;
cafa de Iael q tenga en fu cafa paz, quando '
— i ___ . . v i .  .  í l '  - ■ _________ j .  ___________________ iSanto)úí’mrpotiùsfœminis,qtidm f l  pueblo efìà có"guerra. Víníédo a nueílró ¿erafi

4w.de virisfœminaiprmapari£eîiQi\Umzhz. Sara a --------- '  ̂ ' ' ' --------  *’ 1 "intento pregunta $erarÍoj porque no dixo el 
Efpiritu Cinto queauia paces entre la cafa * 
delR ty,y delael, pues tila fue laque mató 
alC apita nC ananeo,y defla foló trata la E f
critura en efte paito,íino q dixo entre la ca-

^ ^ •^ .A b ra h a n , y lo mifmodcuen hazertodaslas 
íonctíp» cafadas cón fus maridos , porque no ay duda, 
i f í * 1 qu ctcgun el orden de naturaleza,el varó ha- 
Petr*3* ¿e tcner imperio fobre la muger, y eíla le ha

, de rendirla dcuida fmtiifsion: Qtie es loque fa delRey,y de Haber Cinóo^EíVíf ¿Zíftfpírar 
allá dixo el Poeta ;  Inferior matrona fuoftt Ínter labim Rege Afor,&  domü Haber Chv&\

f prifee marito:E 1 mifmo fá Aguftin en e llu - Yrefpondc:Vir, domus &  mtdieris caput
gar arriba referido , de la fugecíóa q la mu- efijdeo.q; abillopotiUSi^dabbacdicijblino~

Hb^.ad ger-fue condenada por el pecado _• Sub viri men-Qon propiedad habló la Efcríturajfáta:- 
■ 'potefate ím^íae^la H difpéfació q  y  conforme al eftilo muy vfadó en lacáfa de

Genef$ tuuierólosPáíiréS' irntiguds^a/a.tcjerpia^ 
de vna muger,nodes íî .do a ellos jamas licí 

i to tener mas de vn maridó,qcomo ellos tua
. dá y ellas obedece,pude ellos teníír muchas 

a quien mandens ellas no mas de vnó a quié 
Ifaií~Y obedezcan. Y  afsi dize lfaías; Aprehendent 

ftptemrmdierejvirüvnu,pdrq obedecer mu 
dios a vnó , no es contra la ley del obede- 

_ cermeró obedecervno a mucho*,cífo fí.
, 4  E n  aquel capitutó de fanPedró,q póde- 

famús acra con fan AgufHn,notó fan to T o 
mas, que hablando efApóflol d̂  la obedie- 
ciajfujecío, y reuereñcía que los fiemos de-/

- .fue teneta^Tus feñores,dize zíú'Seruifubdití
’ jejlcte in omni timoteDominh^h ade fáto T ó -  

m zs interior i ,<¿̂  exterior i, de volíitad, y  de 
. cora^o,y no en lo^exterior folamenre, y  por

; , jnicdoiy cntóces añade^ ./fiter ^ f midieres 
' \ r. fubdita fint vírisJuis.Notad la palabrafimi- .

' Vf AV(?r;eftoesnómas r nimcnós:cotnó afsi;(Ó/ 
f  f  por vctiValas mujeres efclauas;No porcier

' ‘ ; -'^.tOjÉnOtcómo Uñemos dicho) compañeras; ^
, Df¥bOm -mas en lo particular de la fugcciq,y obe.die- cete.Quia offíciujeu mutitís tjíud docedt,quoaa
-r cía al marido (diZe fañtoTomás) quiere que : modo efdominarifsu dotninatü haber e &  farpa

’ • la  tengan tan perfeta como C fueran efcla- ’ &exercen in viril títm  legedaíafub zñri
V 'í f í '  ñas, y q u c n o a ^ jín k c ífa w íjq u e  vn,!«- :

Dios, que es tomar la cefa el nombre^no de 
H 'Hiuger ” fino del marido que es lacahe^a'

.ídelÍa,y ^gr eíTo* dize que aiiia paz es en aque
lla ó&jfion entre elR cy, y  la cafa de Haber 
Oineo,y no de Iacl fumuger*
6 Rigurofamente habló en eíla materia el 
Apoftol S-Pablo cfcriuiédo aTimóteojpor- ¿ 
q en ningu cafo cófi cnte,q las mugeres en- f  . 
feñen, ni tenga dominio fobre fus maridos: 
docere auttmulíeri non permito,neq;domimri 
in w>¿í.Pregñtá los Interpretes fagradós,fi 
eftas Apoftolicas palabras contienen vnQ;ó 
dos precitos;Algunoí quieren que fean dos 

"precetós d iuerfo sí el vno que les prohíbe fe r 
dotoras, y el ótróique les quita el fer feño- Qeetirfp  
ras de los maridos.PeroEcumenio tiene pa- 
ra íi,q encierran vnfolo precetopr dize, que ^
las fegudas.palabras* Meque donÁfidtestnvZr hílelocu1 
>¿.fon expbftció délas prime ras, do- UUXíQ 4.
,cere non permitió) en las quales declara el A — 
póítoljla razó q tnuo para mádar, q las mu
jeres nú cnfeñafte:iíf«/íffr¿ rnapermitió do~
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?òfi f ffft f t  r U  $ mugeres m a e ñ  r.a s? ypTed ic a- ; Herí tura r Concitmit eulezdcit)xor fM  , &  -1 
dor̂ s j porque d  efieiode en fe ikr, incluye abominàbili sfaBus e@in iatu> vtfeqìierctuì4 '
■ ¿KTtù d etilín í o , vifiipíríondád* deque ellas ,' quafectrant Amartbék Tan cautiuo ■
porlei diiaina cttan pìruadas, jacual cu to- ■ ettaua efìcpobre hombre deTu itiuger, q uo , ^
d o , v por todo roaudaqii ecfìén iugctasal fúkmet'ele obedtcia en .matar ìrtocenfdjiì- ' ■'
hoiibre,Yiro \i yo cofa mas bien mandada, - \ no tàbie en adoraHosDmfesfalfoyy de nic - '
ppiqué‘a n ¿  fer ahí , y  lì fe perujmcíTe eñe tita, rcfucMdo la adoración deaqíles a quii 
ordcíi, ferian tantos los defccnciertos en ìa;, los Amorrco.s en. fu tiempo^adomiau. Lo 
cafajy ella.tan mal^òucrri.ada,d|uenopare- qualhizo ¿on tdhta demafia,q fiondo losA- 
Célia R epública de Dios , fino Sinagoga d e1 moneós del tedo deftiuidcS en 1 frati , fus 
Satarias,y olia léiufalenrconfonúe el Niello -Idolos reinaiiàn >'y cran.adorados, V edque 
de ìiéias: Molieres ornìnàt a Juntéis. Spbre monftruosiìacen deferías mugeresfeñoras
Jasqudes palabras dize fan Gerónimo, q os- de fus' mari dos, y ellos ettari es táfujefóscó- 
gua r d ejs d e fe r o s ellas- v u e fi ras fup er io r 3 s ; ino fi fu e i ail fus e felaúo s ; y 1 ò s m a ) e s q u e fe 1 
porque fìedo ellas el Senado del pueblo* tOy fi guiercn por fajetàrfe cì piìmet .hombre a 

'do en e lfcran  defconciertos-:' Neiuxfd per* ' oÈedcfer a fu m u g e r;^ w  midi Hi vocj v x a -,'&cnif $ 
-pbirìam matrame. &  mulleres f . . nófter Se- ' rii t-u¿es& cpmèdìjiì,malediBaterrai ò corno - Pagni. 
m tw ;y  ñ la múger adquiere dominio enftif ■ leen Pagntno,y Oleaftro: Quia paruifii *ooci]apud 
marido,no aura malque éljiohagyporcon** v^oi’M.lVliien los m áridos por fi ,y vean Jo q Ofcaft.
tentarla» - : hazen, aprendan cn cabèfa ajeria ano o ber- Oieafi. T
7 , Aquellos combidados que fe efcufartìn, decer a los apetitos de fus mugeres, fin oa;bíV- 

’ dìze el Euangelio r que cada qual dio/u ef- ' obligarlas a q en todo lesctten fujetas,como Tacit * 
cufa de no irai banquete t V n o  dixo, dezid  ̂ Dios orden a,y manda,y cop forni arfe con lò Hb: J. 
ülB t f que lire tenga por efeufado , porque " que pideda razón,■ dize01eaftro:DfyCííWÍ'<í'íJ- aÜrUL 
compre c neo juntas dé buey es,y nec ella ria f i  binei non (jfefccminù in ijs , qua apf-etunfi Vpbef.y
ménte lo s he de ir a prouar,. y  vèr lo que te- obttperddu^fòdpotjus'famina., vtris obt$per<?t’- 
go cn ellos. El otro con muchacortefia di- porque es aquel graue dicho de Tacito rtiui 
xtì,que auia comprado yira quinta,y que era* c i cr t o : Plerutriqüe fmduruionfl ium deterim. . 
for^ofo v e rla , q fu Mageft^d le'tüuieíTe pof ' q : No podemos dexar de alegar muchas vé-* .
. efeufado. pero el cafado no fe efcVso, fino q. l ^zés en cífa confideracioD al Apoftdl S, Pa- 
dixo que no podía ir-: V'xor&ndtlxiiì &  ideò' blo, porque fue el qué mas largo hablo detta 
ntpoffkm venire .La verfipn Siriaca traslada, ; r m-ateriá y ,*^qu.e4m as cafg ò fa mano en la;'

' per mulier'fpi nonpojjumjz&o esilio me dexa obediencia da ¿as mugéícs'a fus maridos. E f  
; mi muger k ,  nomequicre darlictfúcia para . criúieudo alosEfcílps^ló hizo con ettas pa

ira la cena para la qual eftoi cómb idadó.No: labras :/Muli eres viris fm s fubdìfafint fici$ ' 
tad los desordenes que fe figuen de entren’ Dno^quorJavÍr e(i capii muí ieri ry fie mtCh ri-
garfe los maridos a fus mugeres, vía? de tan. fitte c a p i efiEccíefia. Encomiendo mucho a 
mala Fuerte dette fingular remedio queDioS la s mugeres,q fean humildes,'y obedientes 
iíittituyó,‘y con tanta pendida dèi alma tra- a fus maridos como al propio Dios* por qua- - 
tàr de agradarles, y deh azer fu voluntad ,q  - td él marido es cabera de lá>mtiger,bien afsi 
ni de D ios fie acuerdan;fieií do afsi, q fi bien conm Chrifto es cábela dé la Iglefia. Oíd à 
es verdad, que el dixo, que porla muger de- , S. luán Chnfottomo gíqfan do ette p a íToi D.Chry 
xarian los cafados padre,y madreíno Iés di ó ' 'Magna enìmf^difasffìfuperiora fini inferió* fúft.fer. 
licencía.para dexar a Dios por ellas, /. f  r a ,& caput, deor su, &  carpite furfitmn o pare cui. tita. 
6 De Acab dizelaE ferì tura , q  <úenundátm ceriacofam uifea eftareí cuerpo fobre la cz.lase$> 
eftsvtfdceretmalfa comcyfi dixe?a:(coiSo de rbcya,eñ^abaxo,y aql cncimafPues no me- qnod 
clara OíeaftrojMuchps,tnas Reyes huud éti mor deformidad Cera, dizéPablo, inípetar lá rfv.fie. 
Ifraefpero ninguno como Acabporq vxori m uger, y obedecer el marido:fcya andar él vfris no 
vtfemus addititi*] i porq los otros gouerna- gomernohuelto aj rcues délos piens a Cabe^i, cobabi- 
Uanfe por fi, mas ette tanta.obediencia daua Lo mifmo dixo táBíeS,C1 eméterík/k caput tmt. ' 
a fu muger fien do mala,q masparecia q ella ‘ m uìhrkvìr í$,rì6c^fiquureltqmCùrp^ capiti D . Cíe» 
le tenía comprado como eícl^uo , q tratado - imperare,YS.Aquftín declárádo aqllas pala íi.gcüfi. 
comò cfpofio , y fi él fe ven diera a lezabei V as de S . íu a b :^ ? ^ ^ 7 :¿ » ^ « / ^ 4 nec ex Apoft. -
precio de oro para hazer qu alitos mal es ella paiutate carms fi\xCjpmítur caropro vxorej CCe \ 
qu ifi eífe, no le pudiera fe r in a s ofi edi en te: y píieadmodu, (¿pjfimtUá àjì quando pgómgrUo. loan A P 
atti vaie tanto cíe zi? 1 a Efciitn iz'.Venudapus, .Quare.? Quìa il  le: regitfiac fiègpturLtlMrnpti D . Au~ 
vtfacer et malai 'qua effe alittiipdàttiùaà pag. Fdredèbetfi$eJeruifèfiÈÀJi.ttarido ^iìize el grá gufi¿
* afacíed¿t>dize Oleàftio.'por fo qUal auadp D  Aguttin o^h a d  e fé? fupciior, ygouernaf a .trac. %*



en la ji:(la  de Vptacion de Id v irgen  a fan ta  ífabel. r ? 9
!a muger,como el efpritu a la carne, la rau- 
ger le ha de fer inferior , como la carne al ef* 
píritu obedeciéndole; Y  migloriofo Mártir 
San ígnacío,Midieres honor ent virasy v t  cor- 
pus fuumynequs de nomine eos audéant appella- 

& •?£- refiienim Cbrijhis Díis ziin caput efiy rntUiens 
víatnpi. aütí vir.Igitur vi? sjíaominus vxorisy ¡gao cif* 
ad An- ca Hixit etiaPauíus ¿id Ephefios: Multe? y &c. 
tioch* Tato rcípeto deuen guardar las cafadas a fus 
cit.aSo maridos, ytantacórteha parabién reueren- 
tow. tn ciarles , y acatarles , queno fe Han de atreuer 
JdatiHí- a nombrarles nunca con el nombre depilaj 
¿d TV- Hito con el nombre de feüor,comO hazen los 
■ p Heñios , y efclauos , que para Hablar a fus a- 

fnos ; nunca toman en la boca fino el nom
bre de feñor. Y  afsi lo deuia de hazer fanta 
Ifabcl inadre del gran Batitifta j pues admi
tió San Lucas,que el feñor de la cafa era Za
carías ; a ella fe hizo la vibta, pero la cafa era 
Üel m zñdojntratítt indomum Ancharas*

íHxultauit Infans.

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

Quefe ai egro d  Baútijla en el visir c de fu  mst~ 
are encerrado,ai punto que le alumbró lalp& 
d:ia diurna gracia  ̂porquejoto para los ; «/-

e, Tales eran los de Dauid, cómo podeiaS.-
Aguftin , el qual colifclfaua de í i , que folo 
en Dios fe alegrauafu coraron,y era tan grá
denla alegría en que fe bañaua coníideraado 
en el,que redundada en el cuerpo, y también 
participada della la parte interior : ello fig- 
inHca aquellas palabras del Pfalmo:Q)?m¿ut 
iyp- caro mea exultauerut in Deü viuií.S. Aguf r T . 
t in:Non cxultauít mhocmudo\non indiutnjs, PJdrftj, 
\lonin h o n o r fi djxcra: A tres clal- ®3* 
fes fe pueden reduzír los bienes deíla vida j a D.Aíi* 
bienes de honra,a bienes de guiló,y a bienes &uf '  
de haziendaren eílo fe refuelue todo qüanto 
el mundo tiene,y puede dar. Todo lo cortfi- 
dere, todo lo vftodo lo experimente, nada 
fuera de Dios me puede alegrar. La razón el 
la da,y aduirtícla fan Aguftm, preguntando*
Quare non dixit in Deumfed auáidtt inDeurn. 
vtuuml'Ho bailara dezir el Profeta R e y , que 
eraDíostoda fu alegria/Páraque afradió ví- 
U0íDfZíWíu/wnCT;AgeIiüpienfa,qUe reprehe- * 
dio tácitamente aquiDauid en nombre del y  
pueblo a lós Babilonios , en cuyo poder en- ; 
Tonceseftaua cauduoípor alegrarfe , y házer 
bellas a los Ilioíes falíosy muertos q adora
rían, no pudiendo aueralegriafuera del vct— 
íjadero Dlos>y folo Dios viuo,que es el Dios

tos fon ¡os verdaderos contentos : que los pía- 4? auiem viuü appeilauit yjtd  di
cercs jp las alegrías por las cofas defia vida ftincwtMm eorummortuoru qudíeserut qt.

genteŝ  colchante acfortafie illas gentes tacitus 
perjtringit in quibus verfahatur y (¿S'c, Pero al 
cfpíritu refpode diuinamente S. A guftin: Vi py Avé&
n (X* ->* J  <»*t j~r - , ̂  Jl .__  7 _ ,  . '  * . 7 T V  _ *

PhiL 
Heb?. 
li.de A  
braba. 
Xjen.i.

fon muy impropios y  ofrecidos a Dios y y orde
nados a ¿¿ilícitosy fantos.

pon d eran d o Fiioh Alcxandnnóen el li- ofenderé tequia totfquodmnpertmsretAdDei au,ft.oi9
bro que hizo de Abrahan , el mandarle culturfiy deberetnus bxhere qu¿tfrnorÍutt> para

Dios facrificar fu hijo Ilaac , que fignifica darnos vn defengaño délo poco qtodo ló de 
- rifa : efto es, gufto,y alegría, haze vn difeur- efta vida monta,y enfeñarnos quan faltas fon

fo con que Vafilofofando , y  moftrándó , co
mo fon eíf rangeros, y fórafteros defte mun
do en que víuimos los placeles y contentos, 
v naturales dellos las triftezas, y difguftos, y  
tUzc,que por ello hallaron con mucha rá
cenlos prudentes , qUc tra impropio defta 
vida Hazer bellas, y tener güilos en ella : y  
que eíle mifteriotuuo el mandar Dios alPa- 
ttíarcaque le ob ecicíTe fu hijo Ifaác, y  le hí- ' 
zieíle faciificio d e l:Tollcfiimmtuü vnigent- 
ium quem diligis Ifwc.Cbaldaiceffaac, Latí- 
71 eyrijüs vo c atur .Pían c latida vir faptens me^ 
Tito facrificart didtu?iper ijiamfigura docens 
¿Wodgaudhim foli Deafit proprium: na humn- 
numgenus ¿n£?on\tirnoriq b ejl olnoxiu j y en 
tanto folainente fe permitirán en efta vida 
güilos, y  alegrías, en quanto fueren ordena
bas aDios.Y pór cftarégla fojo los julios tie
ne iicenciapara alegrarle,y vi.uír alegremen
te folo lo puede hazérlafanridad,‘porque fus 
guflos fon dirigidos a Dios, y folo los que 
a bife rt£ercn,y dirigen fónlicitós,y fan tos.

enfeñarnos quan faltas foi 
las alegrías de la tierra, y quan mentiroíbs 
los paííatiempos mundanos: por mas q pro
metan iaiga duracio,pallan co tata prefteza, 
y acaban con tanta breuedad.q los eftíma ,y  
tiene ya por muertos,y edrazo,* porq lo mif- 
tno es comentar a fer,"q a no fcr. Es lo q alia 
díxo el P otzxSolatia ¡uíhis exignayíngenteSy 
^c.com o b dixera.-fíallarfe han en eíle va- 
lie de lagrimas grandes dolorés , pero nó grá~ "jyEnttk 
des alearías,ni iguales cónfolaciones, q eftás 
folo ciiDios viuo fehal/an, inDetímviattmi 
lo q importa es, tratar nofotrós dé alegrar
nos foló co Dios,y ofrecer a el nueílro liaac^ 
efto es, nueflros contentos,por fer folo bien 
empleados en Jaquel Señor, que es poderofó 
para ínchirnueílras almas,y cuerpos de ver
dadera alegría.
5 Tu (ignaculüfimiíitudinis in deücijs par adifi 
Deifttfii’Son palabras del Efpíritu fantó , di É&chX 
chas por boca del ProfetaEzequíel al primer *0* 
Angel, delpues de fu primera caída. Qnjc- 
xendezir : T u  eres clfello de U  verdade,

Hk



I So *Trátci&ofettto y ConJtderación V,
ra femejarl^a , Heno de fatnduria, perfcto en 
toda hcrro ofura , entrañe en las delicias del 
Parado de Dios. Ponderad con San Gero- 

Zy.&f'e- n r̂no citas vlti mas pal abras:/» dtllcljs para
ron Ji.$ difiDeifuifii ipulcbre aá difiinBimem para- 
in  c.28. difum JS el nominat,vt oflendai cjfe,& contra- 
ejufd r™m VArad¡fum non Dcua *?ud eos qui veritate 

^ ? fngimi rttendacio paradifum habere fe  ia- 
¿íant, deltcijs dediti jaculi, &  gandió mtindig 
co mucha difcrecion , y galantería llama E - 
zequiel paraífo deDios el lugar en que fe vio 
elh n ^p a ra d ifo D ei, en contiapoficion del 
paraifo fingido,queimagínan los múdanos, 
Jos quales eftíman efte mundo poj paraifo 

„ de deleites , y fus alearías , y güilos tienen 
por delicias verdaderas, fiendotndas tan fai
fas quanto el paraifo que ellos finge es méti- 
rofo, Solo en el paraifo de Dios fon las ale
grías fin engaño ,jy les coremos verdaderos; 
índdlcfsparadiftDeifuifil i como fi dijera 
elProfct a:No dí»an los lie mbres q falto quie 
les dixcfiTe la verdad : oigan eñe defengaño 
todos aquellos que con los placeres, y guf- 
tos del m undo fie engañan. Mientras el al
ma no goza de Dios, ni poífee los contentos 
de la gloría, fiempre viue en ganada,por mas 
que tenga , o le parezca que tiene de los de fia 
tierra .Solo en el paraifo de Dios fe dan ale
grías, y placeres, y penfar lo contrario es ig
norancia crafia, es error manífieñoque en el 
paraifo de la tierra , afsí como efte folo tiene 
el nombre de paraifo , afsi las alegrías del, fo- 
locn el nombre fe pueden llamar tales.
4 Vu o de los hombres que mejor fupó có- 
nocer efta verdad , fue el fabio Salomón, o el 

lEcdef Autor del EclefiafteSiatendcd a fus palabras: 
V ix i ergo in carde meotuadam, &  affiuadeli- 
cljs, ¿rfrziarbonh. Rifum putaui error#, &  
gandío dipci, quidfn fira declperis i Quife de 
propofito faber a que fabinn los paífatiempos 
defta v ida , y adonde llegauan las alegrías 
del mundo ,* pufeme a experimentar lo que 
cun , v apenas las huue alcanzado , qüan- 
do ya me enfadarían ; y  al punto que yó 
enhi en Ja cuenta, y v i , y conocí bien lo que 
erañ , no tnc pude contener., qucíio les qui- 
t a Ge la m afeara , y les dixeíTe loque mere
cí ar.; Q uidfrufrú declperis ? Para que e s en
ea hartan to / no fe fufre tanta falfedad ; afsí 
explica Olimpio doro eftas palabras : Id e f  
(¡cutrei A d  titile i Qtild me allicis} v t  huhfmodi 

O Ump. robus ga v.dec n $ \  notad, qu ea lo s  mayóos 
atina Lo contentos llama rifa : y yo dixera rifa íY- 
rhhhic* ca ; cito es rifa artificial, y  contrahecha, que 

quiete moftrar en el ferablantelo que mu
chas vezes no cfH en el corado,tales fon los 
rritdos,y las alegrías defta vida ; porque íi las 
Jeferubara^aradcs, fon engaáos?y falfcdafog

disfrazadas c5 capa, v apariencia de bienes. 
s Aora a cabo yo de cntedcr,porq Sara mu- 
ger de Abrahan negó al An gel que fe rio, y  la 
caufa de fu rifa:JSIegauitSara d ic c fts :N o n r lf  
& c .fue el cafoiq defpues de auer reído, cayo 
en la cuéta de lo que hÍzo,hallófe alcanzada, 
v de corrida , y auergonqada no fe atrcuió a 
confeíTarfu rifa. Y  preguntándole el Angel 
la caufa della, por no rcuelar el hurto que en 
efto aula hecho:Rogati r ifa s  caujanhJe rifffe  
negaiílt,verlta  ne forte gaudltt>qt¿pd nul¡i crea 
tu ra  contienif, folias Del rcm vfurpaffe v ld e -  
r e tu r A ixo Filón Alcxádrino Parecióle a Sa
ta,q auía cometido vna graue culpa digna de 
grade caftigo en reufe,y por ello negó auerlo 
hecho,porquc vio,y  juzgó , que aula vfutpa- 
d o aD io s  aquello que dejufticia era fuyo; 
porque alegría , y contento folo Dios que fe 
tiene a fi inifmo le puede tener, o quien 
por fin guiar merced fuga le gozareyfuera del 
fon las alegrías agen as,y hurtadas.
6 Combina, y pondera a efte propofito vn 
moderno doflo dos lugares de! nueuo T c f-  
tamento,dÍzc San Tuan Euangelifta en fuA- 
pocalipfis , que vio a Chrífto Señor nueftro 
gloriofo , y que fu dinínó mftro era tan her- 
mofo,claro, y reblandeciente como el So), 
quando fu luz eftá con toda fu virtud: E t f  i- 
cles chis ficut Sol lucet in vir tu te  fu á  ,■ o como 
lee el Griego. Sicu t Sol lucet In pote t i  a, & fo r  
íltfidtncy como el Solquando ilumina co tu 
da fu potencia,y fortaleza. Efto es(cóforme 
la explicación de los Santos) parecido al Sol 
quando a la hora del medio dia afta mas em
pinado,y mas liheralmentecomunica fu lu z  
a la tierra, y defaparecen de ella todas las 
fi ntbrasj-o cómo refiere efte D á t o r , figuíen- 
do a Plinio en fu hiftoría natural, femejante 
a la luz , que da el Sol en algunas tierras, c 
Islas, en las qfiales ay cierta hora en que no 
parece fombra alguna, que en las demas de 
ordinario ( por mas que el Soleftienda fus 
rayos) fiempre ay m as, o menos fiambras. 
Tratando San Mateo de la Transfiguración 
de Chtifto nticftto Señor en el monte T a -  
bor, en la qual dio mueftras de la gloria que 
fu fantifsima alma gozaua, dize que fue tan
ta la belleza del toftro del Señor,que ref-  
plandecib como el-mifmo Sol: Reffilenduit 
f ie le se iu s  ficut S o l,* y no añadiólo que el di-, 
c i pul o mas amado f n v l r tu t e  fu á  , en fu ma- 
yor fuerqa,en fu mayor virtud.SiChriftoSe- 
nor nueftro era bienauenturado , y  defide eV 
iñftante de fu Concepción gozo de la beati
fica vifio.ñ, y  le crandeuidos todos los do
tes del cuerpo gloriofo , como no fue 
tan grande la luz que los Apoftoles aquí 
yicron en fu fanro y  diuínO roftro, como 
^  ~ ' U
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De la PifiLuion Je la Virgen. i  s í

’,< ía cfandadqueyíó defpues en el Díciputó a*
' 1 ina4cíJpjLeg,üiitaeíle t)otor, y refponde mtfi 

,an,üeífro intento.Que la razón de diferida 
fue,,para4noíljarnqs quan diferentes era Jas 

' v ■■ a I  Ŝ or 3̂S *,y Agrias de 1? tierra,de. las alegría^
■ \ ,y .g l p r i a s  déLCieló, fignifacadasen la luz , y  
; , Vr, reíplaíidor del SolEa gloría deChrifl:0:cri él 

■vg\ r\ rnonte Tabcr n,o fe comparó ala máyopluz 
,Vc<lAÓ del So;l, porque apareció en la tierra ; folo Ió 

■ l\ fue la que vioJS. luán Eqan^elfíta a porque 
;; : \ , efl.au a y a en eí Ci elo. E n fe de que la s a 1 e- 

de la tierra,por grandes quefean , fon 
'-.c-., ,v luz con fo rubras, todas tienen algún' defeto: 

v V .. d  folo losguílqs del.C i el o fon perfetos,fon luz 
■a E. v; f^nsobra algúny.Sicutfollucet invirtútefita..

7 ■ Qnando.el A n g e lí. Rafael yifitó al fan- 
lübi£.$ y0'v jCjp Totias, ,y le dix’p aquellas palabras:
,  ̂ A Gemáhim tibí fji'fempsr  ̂¿W.En las q.uales le 

i i mprecó grandes g*q fios,v contentqs: le ref-
„q ;i podio el feruo de D io s : Quále gatidjü, mibí 

* , : - y. eb/í, qm in-tcnebrg fedeo > &íumen.cceii rio v i- ' 
\ , deoj’Guflqs para mi ya fe acabaron,ni fe po  ̂ ■

 ̂ i d r ?  dar cafo , en el qual efle coraron téga ya 
,A-. y' A alegría, qui é-VÍuca efeuras, y llegó a citado , 

; de no verla juz del Cielo , ímpófsibilitadó 
vv -V, ¿frapara aíegrárfe. Eos Interpretes comuna 

.'■ y:0.0- íneté dccl^nl-en efte fétido de la letra eftys 
d\vV  ̂piiUÍiras, y dizcn, qué el fanto viqjó en ella?

. ;E .\"\ Eabfa déla ceguera que deprefente padecia,
; ', y  déla píiúácípn de los ojos que en Otro tie-

- - qpo tuuo,y Temofíró particularmente fentí- 
. ^  do , y laflitUad,0 » potyer que carecía dqvn 

- bien que algtinahóra poííehja: fi fuera ciego 
de iiaci'míentó1t\miei'¿ meños caufa de fj?u- 

Aitnientofmasáuiendo tenido.yiítapcrderlá 
’drá doblada razón de pena. Hito es lo literal 
pero lo moral de Evra es el que . üos flrue al 
própofto ; Hóe non dixit impadenitafita,

■ c&citatis ifedcorttémpms gaudiupr.sftiii v i-  ' 
fie , &fpérán$ futura gáudiü. Ellas-palabras, 
de Tobías no nacíetonde vn cora^óplañi- 
m adb-, y  queorofo, fn b  fantO,̂ y generólo; nq 
índíltó ¿n, éílás ,el dolor q tenia por la viffa . 
cófpo ral,q 1 e fa.ltaua, f  no el bríocoii q def-1 
precian a t  odósEó sgO (los de {la ¿yida ,y q folo 
ófpfraua.íoá dé la ytddfutura.;Eilo, es : Qua- 

' légáítdW/mihi ¿rit\ qííi in tefebrií fsdeo  ̂&  
lúrfieñ Q^e placCr puede auet :
en’vn mundo dónde todo fon tinieblas^todq 
éfturidadyy Tolo fcdanm fípzas,y;melanco-'

 ̂ liés ( No pietdóyolTéfperan^ádeaun tener 
guftos, y  alegrías; pepo eíf o fera quando m e, - 
iluminaré 1 alüz déj flie lo“, y atnaneciere el 
dia cterno dc labicnanentiiranca. - 

' r> : P^0ce que aludió TpBías a aquellos de : 
P f f . 3f  t > d u Íümineiuo'^ídebiimisíumpft-I)ode 

, fiabíandd éf Pyófeta de Ja gloria que los fcí̂ a 
. . "trenturados tendrán en el Cíelo ? gozando

. a Píos eq la fuz clara de la gipria, dize que ' ■ >
en fu íüzyeran.ía lUz,, y coraron ; poique, 
fuera de Dios no ài dÍaclaro;la vida prefen  ̂
te es nqche no Ec puede alebrar
yuaimáeiqelJa y .iqupjlo menqs U es pol
ii ble éEar contGqtq J:faIúo' qqando fPíos i a 
mirarecon piadpfqsojos j y elláfñcce fu 
fauqrefidpt ;AfsiA^pUcáAgelio eftepaíVo; AifU  

.fe^ur/i^pj^arUtupy^fnnos 'ipnyxiente^ hls. '
benigne infpifeniewidennisiumen-gaot e¡ivbi 
mus,<&' lag jqiu:miís.$f) 1 o p r̂ a lo sí j u íb>s fo n 
í as alegríasy.funque(como paco ha o s g c z if  
f  e m p r c elia s fu nfmperfetas , quepoj efo d  pA i 
mifmo en efPfaìtqq ^ é n  inediq dc tanrqs iy íí ’  ̂ '
felicidades, . de tantas yitprias,de tancas re- •
galos , y fauores d cJDios fe ha liaua triftc , y 
defeontcn,to; Qipirc trifljg epmima r,m , 1
quare e o n t u r b AJma mipno te quieU- 
ras,noten d r as ̂ ;cpoío i  q u e,t c Lín qq reta,- porq 
ellas trifle/S, A guftinconfideràxefpóde ríe £). Au- 
fu alma,y de ziri e a le Oraron ; ¿garec0,turba gttfjbi*
te^fiqiúar^iifm übivlñefdiihidNdvis v t
conturbe-1 elofita in fóculo; &  psregnim, ad~> 
frw.ddo^ ¿ le/} ?;cEC.Poitio puedo dexar de 
dartepeiturbqcíoiij y de caufarte tri ile za; fi 
yó no eftoi cq la tíerra de la alegría,yconfo- 
lacion Como no.quieres que tega enfados fi 
ypfqi pcr^rfmáíyápdo deiifcrrada de la cafa, 
dt ttiiDìos,?Qi á̂iido y ó alla eílñnxcre,eñt5- 
ces tendrás verdaderas alegrías, yfcrantus 
gufi-Os p'erfqtos i.q loí contentos de la tierra 
todos tienen anexos fus defeontentos, y los 
Tnayòres delibifbipvifj^eras de iguales trííle- 
zas;comó dixo Seneca con fer Gentil : Qua Semel

L wa
bis. tfocdi como dt?fo nueftro Cortefimq, que de Frane-. 

la mano a la boca el plazer fe trueca. de Sd
5> ’• A<^nfejauaeLApoftol S. Pablo alosds 
Corinto,qnede.taLmanera fe alegraífen,co
mo fi nò tuuiefien razó ê alegarfe-EPo fue i » Covi. 
n.an aquellas pfí^tdsyómgaudent tanqnenu 7* 
non gaudente s ̂ Alegraos, como fino os alc- 
graÜedes>Efmífmo efcrluíendo a JosFilipc- TlúlHt-

[dicogdüdere.Alegraos o^ra yeZ os digo, q ^s. 
dlegreís.Quiere,aezir,Alegraosi cón muchifí' 

:̂ V¿raŝ y. cómo qu i é tí ene mucha? razónos de; 
alegría. Qup es cilo dipínoPdblo ? A aque-, 

qllóS.no Íespermitís qfe alegren, y les prohi
bís ja afegria/y a cílosno folo Ií;concedeis,ft: 
no q encarecidamente laperfuadis , y  eneo-, 
tnedais «’̂ Qujqós obligó a mudar de parecerfr 
ÉpcÓtraHa parece ellayuellra dotrina. Aont;

Cejó a los Corintios que no fe^VgraiTcnió fi
,CL fe



ratddoftytim b>C'onfiaerdchn V J ,

fe alegraban, fuelle como qmenjip iqiiicrc^a .. «y fa,y íupc ¿abundante gracia, que lleno ¿ella 
cofa, y  fu elle  por demas : .habla de'la alegrja afu madre; y comunicándole tal efpiritu de D.Leó
quefcrtíeutporlosbíen<frst¿ft‘t!n:o$v,ypórlas profecía, queáéntiambos padres íuy'óslcs Pdp.fr  
teporalidadesdeíla vida vyídhlíólapbrpeT^ Rizo Profetas jftfaBaefivoxfMhtdiíonü to. 
dida. Y  quandómairdó á lósEiJfpenfes que. xtu4  in auribws meü ; exidtdnitiñfan's* Tres Natiui' 
hizieífien fíeftas , habló ¿« la alegría que mefes^cíTatÓpañiaivinta, y  conurfcrfipn; q Rofoi»

Luc&*

caufah lo  s bienes del c iti o =,p V de Ioí gu(fps 
que eftá ordenados Ir el; Efilo lignificala pa
labra ij?&  Crfnifiô i t'graos Vñ'f vCz:,y alegraos 
btra;pcro declaronfci que vlieílra alegría Feá 
.en el Señora y  porque ito os acpntezcafdíuí- 
dir la alegría'entréí>io¿,y el mundo, ti erta, 
y cielo ; auifoós, qu e inDomino fefnper \ qfea 

jDios le  objctP)Tnoñüo^y te.ríqifl'átiüó del]!a,i 
0  tam btétiiG-btidetei iferadico gaidelh' A le
graos en elalmá^ambien. eneÍcÜerpo,pe- 

; ro fi era pí e en el Señor V ^imitación del fa-* 
gradó Infante tlBàutÌità»cjCtécon clcuerpò^ 
y almafe àlegròoi, yftfbelòdà ^L¿fencíade 
fu D ios vMoctdtáUit infinsi Y  de la R cyna de 
los Añ geles,eri qtííeri tábiéñ eíyeíle dia fue- 

■ ro dobladas las alegrías,:q afsi explícaAgelio 
APeUn aquellas- palabrasae nütllraSeñúrarAÍ/íg'íír^ 
hoc, fetó ̂ nimarnéaDomimm: exiátmii fp ir f
tico* meu&itiDeofaiutar i meo.Como fi díixera

q dé la cfpiritual alegría-de que fri alma eF- 
taua Hería, le procedían lás al'égres yozés:co 
que cngréndecia alSenpr,yenfonáua fuslo- 
trtu Negué en'tm illiidfpinjttió fàn£ii or vanii 
infona re f^cvérbdpúttítjfétgñji àfjfanfejpiHr 
tuprmiimpleretUrú r f  ' ■ [ ■ >  ■

v> Exuitauit infans in vtero eius3 & c. '

C O N S I D E - R A G Í O N  V I .

De los marautllofós efetos-gue dé la %)ifiacion; 
affìftencia,yprefmcìad^Tiueftrà: Señor afe* 

jultaron en ¡a caja de Zacarías ld 1 ' - .
. ■ ■ : ; - <ri ;,t

1 17 Sta co'niìderacid eftà fttèdada ènla db- 
trilla delgloriofó Dotórdcla'Igletìa S.

^mèfcs'-dcffat’Ôpà&iaiyifiŸa, y  coriutrfjpn, 4 
béreccnrìaraicntòs hatiàii de virtudes y  de D .ftié, 
gracias enfia cafa de Zacarías ? Pur fin duda fpffi* ?• 
itcngn^dièefbSanto) q aulendo tecebido1 el m  Let, 
Ë^üufita-, y füs padres a la primera vi fi tá dë D*Pet, 
laA^irgëïatas mercedes:en très méfiés de fu Cbryfo, 
ytrefencia^écibiero btras mUcbflïq'ÿo rio (èfin. 8S. 
deelaráWMas tmeâirecid ámeteRabió aun eiì© 'd u -  
tfta^niïteVîa'elMenauèturado S.Gyrilo^Téfé &W-* dt 
rido por* tflAn g eli c oDotoren fd Cadeíi¿ de QOftfen, 
crb̂  eyplîcâtidô'aqüeilas palabras de S. Lu- EuîigXi 
cas : Piie'r-ïiUtéTii crefeebat, ^'cmfdrtahiitur 1 f'&dè 

, ptenusjaftentia ; &  g ïa th  D éî' erà t. infilo .En mfrayi 
-làsqualês^ès’dize elbttbonadofËuàngelicoT^^y 
>q el riiífoDíósúbá crecí e do llenó de fabîdü-y^^^ 
ría,y qcreda en’gracia.’Êi^^ridD f/ efalìn eap,i. 
/7/ .̂ÑóÉa el Santo (y es dotrinâ vecfcbidade D*Ber¿

, torios los Tcoiógós) q el Hijo de Üiosno jSoA^ ' wi*̂ f 
dia fer mas Tanto de lo qlo fuò dffdè el pri- .Nat itti* 
mcr infilante de fu concepción  ̂nipodia ad" P ¿uan• 
quii ir para fi alguna gracia; peroporq e! Se- 
ñor ibamanitetlarido la fantidad^q tenia etì Eftbitn 
felalma,dizeclEilaiigelifla,quecrecidtPuer a V‘
aittem eréfcèbit. Pero dado cafo'que pudiera ,
©ios fer trias Tanto de lo q fu e jd iz e S .C y n -^ ^ i. 
lo, q lofuera folò por andar én compañía de . f ,   ̂
fu fagrada Madre,folo ella,^ fu trato,y con- 
Ber fa ció le puïdierâîiàzer mayor en lavimid, â rea . 
y-íri as fublimd en ld fan ti dad .* fon palabras 
diúinásl as deGyrilo : Quid díxitEuanfehfláj 
igmá'ptiéf éfëfcebateonfortdhaiüfipr.ùpriû 
fermonsm vertfiéat, inducen^ íefkm pjna cum 
facra Vïrgine in Hierufylèm*Covnù íi dixera, 
d iz e el E tí augeliíl a S .Lucas, q el niño Te fus 
crecía en fabidUtia > y  fantidad ,< ptíes no os 
efpáritelá nútíedad,fupuefto que tambié dí- 
ze del qa.e and ària èn .Cóifípaíiia dç la: V i rocr .._îij-" j i .ri > j-'. -t : ri °'  .. •: - íu  m ^ e,q u ¿ tffó baftádí ̂ r á í ¿

'P * i k &  f i ( t é i p ó M k t y ft pdpéradár Cáíbqne 1*

H a ^ S í f i t o  Vií^Ificatiísunó srgunfcnirrf .
rtraprouBrlbVffianrafl^Tose'fclos, q ü c l í  AñdaUacllujod« Dios con fitMadrí,acó? *
V iG taaoá d e liV ir K£ refiiltaroíi en cafa de : - iiaiWfceoft ella.ltfegoaveifmí d̂  conceder,. 
Zacáiias.SiláprimeraVfff3,yhprimerayo¿ .: , que de:ái levenuCreceren rabidune y  en 
de Ú V W ¿  eLíqneetó tá n tn /s,íu a n iy  av -' todolo demás, finoftlefá impofsrble. Argu-: 
toda fu cafa, q a'cíié Ueh & de luz el Diuhio1, : méta S.Cynlo de lo pofsible., pero yo de fa  
Sol có fir píéfenci'a.pira q le «nocieffe.y a^ aotrina to * o  fdndamefo para hazervnargu 
dotáffe acelér'adble para e£fe t fe p y ly fo  , ; , memo defafto.Efto es que afsi 6nT«,<»-:
rarazúnrcomtt-aizen conrtrinwnte lusS'an-v mo fus padres que podían crecer en la y.r-t 
tbS)li,upiándoreaelaculpa o r is M ,y fa p y :  md facaroú g.randesaugmentos de e f e i m  
tificandole en e-ltientrCjdándoletifl c'bfiió'- .4« e iguales adelane



De la Vìfitdcion̂ àe la Virgen* - fi g. j
támietó&en.la grácía dein afsííteneía,y pre- 
ferrcia dieres .mefes. O quien fuera tan di»- 
chcdb,qde hallara en aquélla ocafion cu cafa 

■ de ZacariaSjpara fei también participante de 
tamaños bienes. - , - ,
',;ApatècìòfeDios d M jyfés envná $kT$á 

en figura de fuego ,'vió Moyfcs que la$ar£a 
Bxod&* ardiáiy jio fe queinaUaiy dize; Vadaci (fi* vi* 

d ebovißomm bañe /nagnam.Aquté no páfjna- 
.sáy'que vna $a $a cnniedio de las llamas de 
fuego no àrdici! e,ni fequcmafleiEl gran P,a- 

D.Au* dre faq Agufiìn dize i que effe árbol era‘ de 
gujijib* tal naturaleza, que tenia jKopriedad oculta,y 
7 tue .virtud natural para réfiífir al fuego ,y  tía có-
7#irfia- fumtrle con-el. Pepa Sáu Bernardo íube mas 
c? f crfi* Punto elle pallo,y dize,qUe fue muy mif-
¿■ ¿íp. 16. teriofa eftá viíion '.Magna fianè vijìorubúsár- 
D .Ber- dens fine combustine ma9mimJigmifn. Mu-
ßrru.Aedtcr amiàìa'Sùie-Xme;rpreten otros'efta grädej 
Incarti. V,miífeíiofa vifion-cortloquifiercn,y coino 

t bien les pareciere ;qileyo entiendo ;quc lo
imfinio es Uy ar<j3, ardiendo envinas llamas  ̂
lin quc.marfe,que vxid'mugcr vellida del Solí 
E ito .C5,Maua, V ir gen punfsíma co el D nu
il > Verba encarnado en fus virginales entra* 
ímspot lá.gracrá'del Efpiripu-S’anto. Stipueíld 
cita dot tina de Sa n BtrJiárdó,'oid aora la del 
A acorde la biliaria Efcolalticareicmal dize, 
que eii -aquella ocafion quando al diala §ar-¡ 

Petr* * Omnes viandplantee pariti vìrore verna-
C%meß* bahtdi udás las veziuas plantas,y yexuas ci‘r- 
in hift ^fiMtates íe veltiaii de éicáflatá ĵ y no auia en 
fidbunc e^as hojá qué no páreeieüej vna piedra prc» 
iocum j ™  Htrella-fYnráyo-jdel Sol, todas 3

Competenua Uunnaauan,y'a porfía refplan»
1 decían .* por manera-, quehsítaaJas criaruraá 

infenfibles7  íolo figuradas , la Vczindad de 
D io s, f  de iu Mádrej Ics comunicò gracia, y  
las hizo participantes de fu. luftré ,-y hermo- , 
fura. D e  donde fe puede inferir, quanto Jnas 
admirables efetos obraría la real prefencid 
de la Virgen,y la afsiftcncia del Hijo que eU 
fu facratiisimu vientre eítáua Cncerfado eit 
criaturas,110 infenfibl^Si fino racionales , ca» 
paces de la £racía'de-Diuma¿ y  de fauo-ies del 
C ielo.O  dichofavnalv milVezesla cafa dö- 
de ha entrado Difrs^y i a facrañfsi ma Madrd 
por tiempo déires roetes, qñantas riquezas 
dexarian en ella. • ; : : .

Btfinii Arca Domini in domó bhédedom G¿a 
?-.Rcg,* tbditribusrnerfihus, benedixit Domjnus O*
C hodcdúrmcfi dmnemdornum Az/rTres rnefesdí- 

zen las faltadas letras que efluuo el Arcá¡dct 
Señor en cafa de Cbédedon, y le píoliiejíi de 
modo', y enriqueció tanto yqUe causo tm bi- 
dia a i31 cafa Kcal: y afii trato luego Daúíd 
de hazer trafislacibrtdella. Los Interpretas ,, 
fagrádos preguntan i  que bendiciones fue»

,rafi las que: ftho -Dfós.a O.bededon , y que _ __ 
.m&reedeS.Us.de que inchio fu cafa / San Ge» 
ronimo^Hugo Cardenal, y  otros dizcn j i üc i r £  
fücrñnbisnes temporales, que fus mugeresj 1 
ntfptaj*yeoncubinasparirían todas hijos ya-,

/roñes, y lofe anímales de fu ferüicio , y ha- 
^zieilda, todos engendrarían dos hijos melli- 
zqs,y producirían fruto doblado;MuItiplica- 
uit ti bomttpóralta\dicunt Hebra i  ̂ quc'dvxo- 

? res,&  concPMha^ numeruseius mofciiíó'spe- 
ferertmty &  jumenta dttplices fst'us, Pero el 1 
dofíifsiiiio Liráho.dizé )q hendixO Dios a O - 
bededon,y afucafa,dádole fiofolo multipli
cación dé bienes témpofálcs/íinotambicn a- 
crecentamiento de bich.es bfpirituales: Mul
tiplicando cum bonisfpiri í ualibus, Q* témpora- 
iihus*Pues digo aora,fi la figura págb tán lar
gamente tres mefes de hofpedage en la cafa 
,de Gbédedon,cón quantas mas ventajas íy  
'quanto nías colmadamente 'los pagariá el fu
lgurado cfagafajo de tres fuefes en la cafa dei 7 
Sacerdote 'Zacarías.? ' -
-4 LAduirtiér<jn álguos Santos (como va eri 

j otra ocáííorí diximos)et termino con qtíe fan 
Mateo habla del pefebre,en el qüallos Reyes 
de Oriente vinieron guiados por la Eítrclla 
a ádorar el Rey cíelos Reyes/tecien nacido _ji, . 
enBélen:Et ínteranteidómum imwnertítttpue* a
rumetím Mana matre eiús. Y  entrando en Vi 
Cafa hallarOri álníño léfus efi los bracos de fu 
Madre. SÍ elEuangéliíla fan Sdcas tratando 
del lugar en que nació el Diuinolnfahtejdir 
^e\Reclinatiiv ewninpr&Jepio ■ quede parió la fine A 

■ Virgen en vn pobre pefebre , y  que le recli
nó en vn humilde pefebre repino fan. Mateó 
dize,que IpsMágos entrando en la cafa le ha
llaron , y-püftrados por fiérra le adoraron? 
Jntrantas áomüm* Ayer era pefebre,y oy ya es 
Cafa t San Gerónimo i Ghifoíiomo , Grego^ G,Hier 
río,CipriahojTeodoreto,'y Eütimío reípOn- D.Cbrt 
de a 1¿ duda: TugUrium bic dúrmm appc/l¿iry f°ft‘ 
quodLucasdiuefybrrimdixít.Mifteríofdínéte D.Cipi'i

‘ táocó fan Mateo la palabra, y llamó Cafa álb tLbeod. 
que fan Rucas llama cueua¿cho$a, o pefe  ̂Butbim. 
bre de fertiícío de hofpedage í y parece qu¿ 
luego dio la razón porque lo háziaj áñádxen-  ̂
d o ; InusTurimtpuerum cutñMdfia matre eiús. ’
Nom e eflrañeis(dizefan Mateó) dar eHiru- 
lo de cafa afpefcbre.de Belénjporque le Con- 7 
fideró hecho ápofento de Dios éncárnádo ', y  
deMatiifuinadre/qinmdóleílainó fanLu- 
cas pefebre>habíó dellugarantes de eftárch ; 
íH a Vico-e.y fii bendito Hijo,y anteide fan- 
tificarle ton íií diuina prefenciab y en elfé 
tífado era pobre pefebre, y  huiáildC ; pera , 
oy qué Dios.¿ñcarnádóny la Virgéri ifagrádá 
citan hofpe dados « i el i y i es "cáía:, y  á es Pa- 
lacio^va es templo,ya‘es cielo , poco digo en
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llamarle cafaba prefcncla de D ios,y de fuMa 

’ drt lo me jora todo; Inutner&tpuerü tum Ma*
1 ' riam&trt er^J.Grádes f i n c h a  foñoy Jospro- 

r ttechos efpiiitualcs de la cafa dtZaíarias oó 
la venida de Ghiifto,y de M ária.lfabel (¡co

m o os dezia}ptofetizaiZ acarias q cra nítido, 
y Tordo h a b la , y baze tam bién el oficio de 

' Profeta,*San  luán recibe vfo de razóni y faii- 
tificacion. Aquí fe compufieron cafi todas 
las Oraciones, el Beneditlus-, el Magníficat) la 

;\Aue M a ría , Eftá en fine ñ a  cafa necha vna 
Ígíefia , no  la llaméis ya cafa de Zacarías, 
fino tem p lo d eD ió s, no foloporlos Santos 
que en e lla  cftán , fino por los Cánticos que 
en.ella fe cantanpara que veamos,que Id có-
Í >añia de los Santos es compañía de. dichó-

bs, . ■ - ■ - ■ ^
y Q uínelo el Tanto lacobfé re Tokio de bol- 
Ucrfe de cafa de fu fuegro. Labanafu tierra, 
éntrelas razones que de vna parte,y otra tu- 

„  uieron,dixo tacob a L ih a n *  B eT tedixit t ib iD o  
tuinas a d  m tr o itu m m e u m . Apenas pufe los f 
pies en vutftra cafa^quádo llouíeró los bienes 
..de Dios. O id  al Cardenal Hugo en efte páf- 
fo , cuyas palabras fon todo lo que podemos 
dcfear.iíbc efi ĉjuoAlegittír) Lüc. i . QuodMd- 

H(g , ría f ia t im  in g r e fia fa lu tm itE lifa b e tb  .K fie fu- 
cello de la cafa de lacob fue vn retrato délo q 
.5.Lucas cuenta qué aconteció en lacafa de
Zacarías,diziendo,quexntróM ana en fu ca
fa^  Taludo luego a Ifahejb M as quáto mayo
res tiquezas fiucompafacion entrarían en la 

. cafa de Zacarías al primer paíTo que en ella 
’ ’ pufo la l\eyna de los Angeles í todos los.bic-

nesqne fobreüínieron ,v  fe acrecentaron en 
la cafa de Laban por la compañía deíacob 
fueron poco , y nada , comparados con lasa- 
uenidas , y  cpn los llenos de bienes, de.gra- 

1 cías, que a la entrada , y eftada déla V irgen 
. ' adquirieron Zacarías,y todafucafa. 4

r 6 Al tiempo deleftió,en elqual arde mas en 
calmas a la hora del medio día , quandó elfol 
poreífar ihasempinado masnos abrafa,cf- 
taua el Pati larca Abrahá puefío ala puerta de 
fu taberculo , efperandó Jos peregrinos que 
paíTauan., y  aguardando algún buen lanCe.de 
hofpcdar, y  ágafajar a qusiquiera que fe qui- 
.licite áprouechar de fu buena voluntad, y  re
coge rfe en fu cafa.Vn.2 vez leuantó los ojos, 
y  vio que-pafTauan tres hennófosy gallardos 
mancebos,y poftrado a Ímpíes disto al que le 
pareció entre tilos el principal:Dow;W 

^  * ueniyratiam in oculis trajeas fer^ m
/#íhPidoOs;Senor,y a eflosvueítros cópañe- 
jo$,fixs que valgo alguna cofa có vos,’y halle 
„gracia ante vueftros ojos, quepo paíícis> de 
largo,y me queráis ba2er eíla Lunra, y fauor 
*kfcíteai en mi caifa* tai defeáfareis, y  cornea

'reís vn bocado ,y  pafifada \á fuerza del calor 
rprofeguireis yucftro camino ,y  haréis vuef- 
í'tr-a jornada- Echaron los Angeles rhano 
¡-del cumplimiento, aceptaron la buena Volíi- 
tad del Santo víejo,fuyronfe con el a fu cafa, 

¿hofpedólos,y regalólos còti todo aífeo, V prt—
'mor deuido a las jlerfonas que repreíenta- 
man .Defpúes de áuer comido fobre mefa, en : i
gratificación del beneficio que recibieron , le 

; dixtron, y  prometieron, que fu muger Sara, 
aunque vieja, y  efteril auia de tener fruto de
htnékcÍQ'.Úabebitfilmm Saravxor tatf.Qmil - 
deflas dos gracias fue mayor, yqual deltas 

■ dos mercedes mas fo befana/ Prometerle con 
certe¿a,que auia de tener vn hijo'Hdbtbttji- ■
Uwk Sata vxor tua^o apofenrarfclosAngcles 
■ en fu cafiíFacvt iocutus es' Por vna > y  otra 
-parte,dize fan Pedio Chdfologo, ay razones jb,Petr 
nmy eficaces, porque tener Abrahan vnbijo Cbrifol, 
milagrofo por dos vías no efperado, y  tal hi- fo f a43. 
jó como IfaaC jfauorparcce fin igual ; entrar 
también los Angeles del Cielo en fu cafa , y 
hofpedarfe en ella , merced parece la mayor ,
-q fe puede imaginar : Hoffit alitate b Iddi tur y 
mirificat germine defperat9t¿\ze labocadcO* 
ro.Marauillofo hizo Dios a Abraha co prome 
terlc vn hijo, deque trttalmétc tenia yaper*« 
didalacfpcran^a. Pero en hofpedarfe en fu 
cafa le hizo grande Tifón ja j y afsi es de pare-- 
cerei Santo j fupueftú que la promefla del ■  ̂
hijo fue grandiofa merced , con todo hofjie- 
darfe en fu cafa fue faüor eítcefsiuo,y benefi
cio fíngularjporquc fon tántos los bienes que 
entrando Dios en vna cafa le eomunica , que , 
le queda muy inferiores todas lasotrasmer- 
cedes que 1c haze por grandes que fean. Efto 
c s : Tíofpi tali tate blandí tur, miriñeat germine 
defperdto.Oin vcdjque tiene düc hazer la en
trada de los Angeles en cafa de Abrahá, có l*, 
del propió Dios en el vientre déla Virgen, 
entrando en lacafa de Zacarías } Grande fue; 
la merced que. Dios le hizo,dandole por hije*1 
el granBautifta\Elifabetb vxor tua parie t tibí1 

JíliumJ?Qro mayor fin alguna comparado fue 
entrar en fu cafa ; Intrauìtiniomitm Zacba- 
riat y en ellatenerfepor efpacio de tres me- • 
fes; E t fu ìt ibi tribuí menfibus, en los quales 
repartiría vn miíló de gracias. Y  afsi al mirifi- 
eat defper ato germine ¡út Chrifólogo,refp5dc 
el Magnificat Dominus miferkordiam fm m  
Cuitla : y  al blanditur bofpitio ; el intrauttin 
domum Zacbaria, &  falutauit Eüfabetb.
7 Pidamos a efta Scñora,*y al Señor, que en , 
füs purifsimas entrañas cftá encamado , que 
nós haga dignos de fu,prefencía, y  fean fér
vidos de entrar en nueftras almas, y  obrar en 
ellas parte dejlos admirables efetos que'oy, 
vemos en la cafa del Santo Sacerdote Zaca-,
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D e la Pifitdcion. de la \ 185.
rías »’ porque es cierto', que adonde, falta la 
prefencia de Dios, y la alsiftcnciadcfu fan- 
tifsima Madre., no puede auer bien alguno. 
Eldlcipulo inás amado cuenta,que él primer 

'han* ™üagroq Chullo nuefRo Rcdétorhizo fue 
‘ ~* en aquellas bodas fc n q íe  hallo de Cana de 

G alilea: IsLuptinefiiSi# hic m Carni Galilea, 
como de propofito notò el Euágelifta 

el hállárfe elSehoren ellas,y con el fu lagra- - 
Ti Gaa da MadrcrEí erat mater lefia /¿/.Efpataíle S. - 
dcnc.tr laud en  ció mucho de hall arfe Chriíto ai ce- 
„ -n qQ lebrar de las bodas en ocafìones de ficftas , y 

r ’ alegrías, fi en do vn Señor, que folo vino al
mundo para padecer: pero luego Repone el.. 
Santo todo el efpanto, diziendo ; Nupijs ad- 
ejje voluti,quìa ad mif eros venerai: quon id ve
ro ibi vinti, He f i,v iritis defe cerai latiti# fpìri- 
tualis, languebantfiúentium c Mutuar a ora
vini ietificantis impia,ad mi fieros couiuas ve
nti vera gaudio, allattimi. Qoifo mi Dios ha- 
llarfe prefente a eftas bodas acompañado de
fu fantifsimá Madre,para remediar Las necef 
fìdades qùc fabia auia de auer en ellas, y pa
ra que con fu prefencia no faltado cofa , qui- 
fo otrofì ¿onUertir;el agua en vino , que es 

pfy . fimbolo de la alegría, conforme lo del Pro- 
YJlAoì* £ztìx;Et vinuw tetificet cor bominis >y la aduer 

tenciade nueftro maeftro Sotomayqr , fobre 
aquellas palabras 4C1° S Cantares : Me libra 

Sotow*t fdntvberataavino,:p^íup\Ísiítísiit.3. de la 
mCant espiritual alegría del alma que padecían los 

combidados. Como fi dixera fan Gauden- 
ciO,que fi.Chríítojy fu Madre no fe Hallaran 
alli.ningun bien efpirítual huuíera en aque
lla cafa , todo en ella fueran faltas, todo ne- 

'Cefsidádes,todo:míferias.ytodotriftezas, Por 
lo qual fue fe ruido de afsiftira ellas, y fu fan- 
tífs ima Madre con el,para que con fu entra -. 
da en aquella cafa la llcnaífe dt todos los 
bienes.'la Madre con fu acoftumbfada benig 
nidad intercediendo , y el con fu liberali
dad diuina concediendo, y  Hazícndo el ofi
cio para que vino a la tierra de reparador de 
miícíias , y ’necefsidades humanas. Por lo 

ual., fi; afsi elcotno fu bienauenturada Ma-r 
re no àntorizatàn^cón fu prefencia aquel 

faritó a :̂o, quedarán todos loscpmenfaleSi y
dueños de la cafa pintados de' los; grandes 
bienes que él Señor les comunicò. Koguc^

r moslé en carecida mente que no fe aufenté 
denueftras.aímas , y fe íirua de hazerias vn 
ciclo Empíreo , y digna morada fu y a , y que 
lás enriquézca dé los dones y gradas que 

. acoftumbraf Comunicar a aquellas en quien 
eftfdcdd*siénto,que fonlas virtuofas, y pu
ras , como allá cantó el glbriofo Nazianze- D.Gre* 

‘ no;Namquefaiutifero iígiü tumdeniqueGhri- gor.Na 
fio candimos ,cum mens cttafir tur adaxe. el zdan.
mifmo Señor en elLeuitico dixo,que en las ca/\5.dt 
alm af‘deuoras|, y fantas auia de tener fuña- vin. 
bitacÍoñ,y domicilio permanente ; Qupniam hum. 
inhab itabo in ti lis,&  ambalabo Ínter eos. Y  no 
ta:5* Gerónimo, que no folo dixo que mora- Zfa.iíí. 
ría, fino que fe palfearia , para moitrar quan 
ancha morada, y  quan largo apofento era 
para el vil a alma juila, y  perfeta: Vere anima E),HÍe- 
fianóia quid granáisfie inbabitojnquit, Sedfieri r¡m. in 
potefiiVt ahquis ^ngufllmbabitet, vbicumque Ép> 135 
de ambulatiVbique lata domas efit 
8 Allá dixo Labán • a lacob, que era coítü- 
bre de fu tierra cafar primero la hija mayor/ Gen,^  
Non cflirt loco naflro eonjuetadinis, v i  minores 
ante tradamas ad naptias.Bieu eftá ello, pero 
fan Iuá Chrifoftomo dize,que todo eíto fue-» 
ron inuenciones , para que lacob no fe le- 
fuelle'de cafa ; fundafc.elfanto en las pala
bras que elíuegro añadíb limpie hebdómada D.Cbrl 
diera buius copula bañe qmque daba tibí fiofl.bont 
pro opere quoferuitarus es mibifeptem annis Sé.in 
alijs iScruireís otros hete añpsyy en premio- GeneJÍ 
de vueftro feruicio os darepor eípofa mi hija 
Rachél* Y queintencion feria la de np que
rer Labán que lacob fe fuelle a fu tierra : Hoc 
comentas efl,vtdiutius apud fe  tafia retineret,
& c. V io  Labán,que tenia lacob a Dios con- 

' figo, y que fu compañia le era ocafion de 
grandes bienes,no podía acabar configo, có- 
fentir que el fe auícntaííe defu cafa, cómo 
quien fabia que laprcfencíade lacob le cau- 
fauatoda la buena dicha. Con quanta mas. 
razón deue rodo ChrilHanO trabajar con to
das fus.fuerzas, por no poder la compañia -
dé Dios’, de la qual le viene todo el bien, y  
la afsiftencia de fu.Santifsima Madre,pos

cuyo fauor í c intercefsíon fe fe comu- '
nica aqui por gracia, y en el cíelo 

' ; por gloria. Amen.

0,3 TRA-



T R A T A D O  O C T A V O ,

E N LA F I E S T A D E NVESTRA
S E N O R A  D E L A O,

O DE LA. EXPECTACION DEL

parto de Nueftra Señora.

Mijfas ejl Angelus Gabriel^c. Lue. x,

D E uL

A F I E  S T  A Prefente e» 
de efperan^as , y con mincha 
razón celebra la I^lefía San
ta las de Nueftra Señorá,por- 
quecuetta mucho vna efpe- 
ran$a ■' y  h a los hombres 

esdificultofo el efperar, alas mugeres mu. 
che mas ¿ porque fon naturalmente mas a- 
feftiiofas en fus defeos. Lds anfias, y afearos 
con que la Virgen cfperaua la felicifsima 
hora de fupárto , y las viuas efperan$as con 
oue defeaua ver ya fállelo a luz él bendito, 
fruto de fu fagiado vientre , fueron las ma
y o r e s  q u e  jamas tuuo humana criatura, San 
Fulgencio dize, que enllantar. el Angel ala 
Virgen llena de gracia.'Gratutplena, moftrb 
los efetosque ChVtfto vino ahazerala tier-1
ra : y  co.m o eflátian ya acabadas las- tneínifr; 
tades que aula entré los hombres,y Dios. De 
manera ,que en ella vi£> el mundo primero! 
que.en otra cnaruratalguna fü felicidad,y fus 
cfperan^as;Gúrñ aixiigrati aplena, o fiendit ex 
integro irizm -exclufam primee fententié 
phnam b ene di 3 io nhgratia m refUtutam. Pues 
a ella Señora, encuy a gracia vemos la nuef
tra , en cuyos fauores , y  prerrogatiuas las 
mieftras; pídanosle que nos alcance parte 
defta gracia para tratar jíofotros dignamen
te de las aníias con que cfperaua la diebofa 

hora de fu parto , que es el intento de* 
lafeftimdad prefente 

AucM aria.

Mijfus eft Angelus Gabriel. 

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

D e la ccnueniencia que c'è la prefentefiefta déla 
Expectación, ó, efperaca del parto do la- Vir
gen Señora nueftra tiene el Euangclio deS. 
Lucas, que trata dél cumplimiento, ypoffef* 

Jion defh mifma ejperanva.

iTY  O os tirulos fe dan comunmente a efta 
fiefta;porque vnos la intitulan la fiefta 

de Nueftra Señora déla O , otros la llaman 
fjéfta delaExpc<ftaciùn,òEfpera^a del parto 
de la Virgen,vnos ,.y otros con -mucho .fun
damento, Aquellos por quátoi la Iglefia fan- 
ta en cftós ocho dias antecedentes al tem
poral Nacimiento del Hijo de D ios, repre- 
fenta los cariños, y las lagrimas de los Pa
triarcas antiguos, con que afefhiofatnente 
pédián a Dios Invenida de fu hijo a la tier
ra,ír unificadas todas eD aquellas 0 0 , 0  ayes 
tan íentidos,que fi bien,es verdad, que^on- 
íorme a la dotrina de fantó Tomas , y de los 
demás Teologos)no merecieron , que el D i- 
üinO Verbo eLcarnaftc , alómenos merer 
ci.er.on , quemo fe dilataíTe mas la obra de lâ  
Encarnación. X  p°r effe refpeto fe vino a 
llafn ar efta fiefta de la O , que es lo mífmo q 
de las efpcran^as de los padres antiguos. Y  
eftosla llaman fiefta de la Expectación del 
parto de la Virgen , efi reprefentacion de 
los de las efperan^as , y defeos que nueftra 
Señora tuuo en los dias próximos a fu purif-

fimo



De la Expectación de naeílra Señora* T ft 7
fimo paitó de ver a fubenditirsímó hijó yfc . 
nacido j porque aunque todos los Patriar
cas > y  Profetas de la Leí vieja defeauan Ver 
cite di acón mocho afeito > mucho mas an- 
íiofo era el defia foberana Virgen, de quien 
Dios auia de nacer, y mas teniendo ya pren 
das tan ciertas del cumplimiento de fus ef- 
peran^as, pues tenia al Encarnado en el fa- 
crario de iupurifsímo Vientré.Efto esiafief 
tadela Expe ilación del parto dé nueftra 
Señora. De cada Vitó defios títulos hare
mos para mayor cíatidad particular confi-1 
deracíon,
3- Qujuuo al orimerO,repare en traer lalgté 
fia fanta en efia fiefta vn Euangelio,que ro
dó el cótiene él facrofanto mifierio déla En 
carnación del Hijo déíDioS , efctuadóenlaá 
entrañas virginales deU putífsima Virgen; 
y hízofeme dificultofo de concertar la fief- 
ta con elEuangeliojpórqUe a la pritneravif- 
taparece que no tienen cotiuenifincía al
guna las O O , de los Patriarcas de la leí vie
ja , cón efl', de fan Lucas de la Leí
de gracia,y que no dizcn bien las tardes con 
las mañanase la tarde, O oriensA Adonay, b 
raáix Dduid.Por la mañana: Mtffiis eft An
gelus Gabriel d Deo,AuegrafíaphnaDomi- 
nus tecuco  primero denota cariños,fufpiros 
lacrimas, en fin fignificá ( para quelp diga
mos todo en Viña palabfa)cfperan$as. Lo fe- 
gundo,dize alegría,cotitento, cumplimien
to de de feos, v poffefsio de efpera^asCómo 
pues fe pueden concordar dos cofas entre fí 
tan diferentes/ Lo que a mi me parece es, q 
de prono (i tola Tgtefia Católica juntó efios 
dos cifremos entre fi tan diferentes,querié- 
do que concutrieíTen juntamente las efpe- 
ran^as,y el cumplimiento dellas.Paraenfe- 
ñarnos quanbien efiriban nueftras cfperan- 
cas,y qüan cierta tienen la fa'tísfacion, quá- 
do efian pueftas en el cíelo,y folo enDios fe 
fundan, v a el folo van dirigidas, porque ló 
mifmo, vierte a fer cfperar , que gozar ya dé 
de la poffesion defia efperanf a.
3 Ttifie, y  defconfolado cfiauaAbraha por 
verfe fin hijos,fien dó va viejo, y fin efpcrá- 

de poderlos tener, fes;un el otden dena
turaleza; QnifoleDiosha2ercfia merced, 
díóle Ai palabra, que auia de tener vn here
dero,v fucefibr de fu cafa : Quiegredieturdt 

(feñef, vterottip ,ipíumbabebisbaredem. DiófeCon 
jy . efia promefa del Spúor elPatríafca pór mui 

obligado, y  moftíófe por ella mui agradeci
do,y dize el Texto fantotCredidit Abraham 
T>?o,& reptitatü e(lilii adiujliíia* Creyó A - 
fcrabaaDíns, y  parecióle que afsi éta juftí- 
cía. Eftasvltimas palabras fon obfeuras, y  
difieulcofas de entendd/y afsi andan varios

iosfantos * e Intérpretes én la declatacion 
dellas.Nüeftro doílifsimoOleafiro trae en
tre otras vnáexplicación , laqual tiene pot 
mui prouable * y yo la tengo por cierta, por 
fer muí conforme a lá dotrína de los Cantos 
Padres.Oída Ole afir o: Cogitauit mfiius (¡hi Oled^ 
tjf'eyoipotiut inverhié,& promifsíonibmDd 1

jideret,quí infua cogitdtioric&elopinione^qiiz 
dixerat’.Ecceégó vado dbfqdiberis.Qxnzsz de 
zir,dió Abrabart el negocio por hecho,y en
tendió j que'de jufticia deuia fiar mis de la 
promefa qtte le hazla Dios de futuro * que 
creer en la defeónfian^a que deprefentele 
acompanaüajdé fuerte* qtle lá efperan^a fir
me cu Dios le hizo prelente aquello , qüe al 
parecer humado lérctardaua fu promefa: y 
afsi fien do Apalabra de Dios defuniro , h d -  

bebifjiliurftfa certeza que teiiid della.Ia ha- 
zia prefente,como fi aélualmenue eftmiicra 

. ya en poíTefsion dellájen prometiedoleDLs 
el nijofiuególc túuñ;y primero qüe el fruto 
del vientre de Sarafalieífc a lü z , le parió la 
efperan^a .* en el punto qUefe lo prometie
ron lo gozó , porquecaminan ala parla ef- 
peran^a firme enDios,y el cumplimiento,y 
poíTefsion della. Efto es: Credidit Abrabam 
Deo>& reputatum eftffii a i iufUtiam.
4 Aora entenderéis aquellas palabras dé n * % 
Ofcas * en que los expofitOteS hallaron difi- ^  *
cuitad. Entre otras cofas que Dios allí dize 
a fu pueblo,y con el a todos,y a cada vna de 
nUeftras almas,es vna: Et dormiré eos facían  
fiducial iter.Lós Setenta fegüüT eofilátolee:
E t habitare tcfacianiinfpe. Haré que mores 
tÑ la efpérart$a , ó harequeenlacfperan^a 
tengas tu habitacio. Nueuo modo de hablar 
(dize Teofilatój) y eftrañolenguage es efic: 
porque la morada decjuien Dios allí había- 
ua,era la patria de la bienauénturan ̂ a;y fu- 
puefto efio,paréce que auía de dezir,que lesr 
haría el apófeUtú en la poífefsio délaefpe- 
ran^a, ynó que leS hária morar en la mifma 
cfperan^a, fi efponde a efia duda Teofiíato/~r 
parafrafeando efias palabrás : Inpatriam te JtC' 
eolio cabo,ai bonastibifpesf&pgeram. Quj ere 
dezir, q file como íi díxeraDioi, dartcheta 
firmes efperan^as de tu faíuacíón , y  viuiras 
en ellas tdn fcguro,como fiyanofuetas via- 

. dof que de prefente efpera fer morador de 
la gloria fuñirá, finocomprehenforjquede 
prefente tiene va en ella fu morada , por la 
certeza de laefperan$a que le fufienta : E t  
habitare tefaciamjn ¡pe. Mm en hora bu én a 
Van las efperan^as q eftanfundadas enDios 
pues en efia vida prefente hazen a los 

—que las tienen jbienauenturados. 
y Hafe de oir hablar en efia materia a S.Pa 
fclo en muchos lugares de fusEpifiolas fa-



i ss u rdládoOBám]-Qonfidcfàcìon L
grafi as -, e-r particular en la que eferiuc a los 

Plcbr,3. H,cbr co s. Qua domiti fwnusfuisfifiduci'p,
fio ci amJpeìmfqueadfinem retentamos- Per- 
Tracie el ApoftoDJosTudips 3 que confer- 
uenhafta cl fin vua equitante gloria de la 
• cPper&ìy^nygìórtàTnjpei} còrno cs cito , dize 
fan Chrifoftom o, coni entando effas Apóf- 
tolica's palabras ; Que perfeueremos en fa

- gloria cíe la cfpcrao^a nos acordáis diúinó 
ta b la  ? IgualiW a aduertirnos, que perfe- 
líeraftcmos en laefpcran^a de la gloria» por
que della vinimos, y ^os fuftentamos. todos 
los que efpcramos fallíamos ; pero acónfe- 
jamas que feamús confiantes en la gloria

. de la efpcran^a,, parece cofa dificulto fa de 
entender , mayormente que la efperan^a a- 
coftumbra de traer coqfigo pen a , 'y no glo- 

Pfoue. Tio > conforme lo del Sabio : Spes qua dijp.r- 
1 tur dafiigit animami d c fe o s, d i lata d o s crecen: 

y vna efperan^a aquien tarda fu cumplimié 
tojes vn puñal que atrauieíla al alma ,■ como 
pues nos dezis, que fe perpetue en nofotros 

JD.Cbry glori a de la cfperan$a,G/o?7 4 w jpeiiBene- 
loíbu. ^ Citfpe:yquoniam omnpd bona injpefunt confi 
* J"m * fiHuta.Qportei auíem iílam certa*# tenere,vt 

■ non focus gìorìemur, quafiiam confesa effent 
qua jp  e ramni ; difcrctifsimamente ( dize7 

. Chrifoilomoj hablo Pablo, mandando per- 
feucrar enla gloria de la efperan^a , porque 
toáos los bienes coíififten en ella* porqqua- 
do ella es firme y cíerta,todoslos bienes en
cierra en fi ; y afsi los q la tienen ,.fe pueden 
gloriar como fi ya eftnuieran en poilefsion 
de lo que cfpcran 3 y vieran efetuado lo que 

‘ . defean. -t(
6 Aquí parece puede tener lugar la expli

c ó - 1; cacion que dà Ougcncs , a aquellas palabras 
Origdt de los C antares: Ofculetur me ofcüloorisfui: 
duirtnn los lúe;ores Interpretes conuienen 3 que la 
bom. tn Efpofa pedia en ellas aDiosla venida de,fu 
Cant• Hijo a la tierra ,■ y en las que a eftas fe ligue, : 
Inierp.dallan  ellos dificultad V Quia meliordfunt 
p  >Hie • •uberò tua vino y p o rqu c fon m e j or e s y u e ftxoy 

pechas que el vino.- Toda la dificultad efta 
en aucriguar cuyas fean eftas palabras 3 fi de

- la mifma Efpofa al Elpofo, fi del a laEfpo- 
fa. Dexándo, varios pareceres para otras o- 
cafione.s,él deOrígejties baze muy a nueftro 
cafo, el qual tiene por rtpinion,que también 
fon déla Efpofa ; ni obfta que las primeras 
fon de precatiuas 31 y qu.e habla en ellas con 
fu P íos como 3ufcnte;y que las vi timas fon 
palabras de quien habla como quien ya lo 
tieneprefente 3 que antes en eíladiferen^.a 
eftá el conceto:PmA voxjfonfa .d.eprecantis, 
dadi tur , ppfiuiatalis eftgpt cowphaturfuper 
ca propheticü illud. 'Adhüc te íoquenie dicam., 
EÍccxáfm . Sponfamjfionfipe ter eoe audit, &

■ jriittitfiliu fuu. Videns ante illa cu cutas depfe 
cabatur adule tu ora re defii iii,&adeu cominus 
loquitur dicens:quoniam bufia vbera tuafuper 
:vinum, Al principio pedía la Efpofa fanta al 
eterno Padre » que le embiafe fuhijo-, y fue 

r- tan bien oida s y defpachada» que en ella fe 
cumplid puntualmente lo que Dios alia di- 
xppor el Profeta 3 que aun no auria bie aca- dfaL$$ 

r bado de hazerfu peticÍon3quando ya eftaria 
cop ella’., .y afsi le embiMuego fu Hijo con 
:tanta prifa, que comentando ella la oración 
hablando con el aufente; Ofbule tur me ofctdo 

. orü Jui.aczbib eftando có el ya prefente^efio 
.es,^«Mmeliordfuntvbera tua tr in o por cf
to mifteriofaméte jutó el Efpiritu: fantolos 
defeos de laEfpofa,con el cúplimieto dcllos 
patacón eíTo alentarnueftraíefperaiqas 3 y 

v.moftramos , que lo mi-fmoes tenerlas fixas 
en Dios , que verlas efetüadas 3 ppríoqual 
bien dizen las O O  , ó efperan^a de los anti
guos, con el cumplimiento, y  poffefsion de- 
lias: bien fe conciertan el Euangelio de fan 
Lucas,que trata de la Encarnación del Hijo 
deDio53co los afe&uofos defeos q los fantós 
de la antigua Leí tuuieron della.
7 Masque diferentes fon las efperan^as q 
fe ponen en los defeos del mundo , que tan 
lexos cftan de lograrfe, q en lo mejor viene 
a quedar embaldrgy fruftradas.Ponderad a- 
quellas jaítancioías palabras có qfe alábaua 
el puebloKebrco,parccícndoJe q có eflo da
ña la baya a todas las otras nacioncsjporque 
ninguna tenia a'fu Dios tala mano pará to
do lo q del quifieíien : Nscefidlia natio tan T>eutei 
granáis,quabdbeatDeos apprepinquantes jm  4* 
Jicut Dctis ftofisr ad í̂l ctmBis obfecrationibus 
nofiris.Oleaftro cometado efte paíTo,díze3 q Oleajt. 
parece no fer verdaderas eftas palabras porq j&ícv 
los Gentiles tenían cófigo fusDi&fcs q ado- 
rauan,y q a todo tiepO,y a toda hora q les pe 
diai) algunac ofa , fe defpachaua fus peticio
n e s: Scrupuio non caret, quomodo fit ver ti, eos 
exterügentibus Den baberopropinquiore, cu 
eti agentes penes fe  habuerintidolafuá, S* fibi 
refpHenUaádea,qu£%pfiab eúpetebant. Dos 
refpueftas da Qleaftró ala duda propúefta;
3a que mas hazCánueftro prOpofito es: Pofie- 
dici UoUfapius non refpondsjfe cÜftdtantibus 
f f  smdtamendacici lilis dixijje, quod Oeus I f  - 
fdel itammnofaciebmt. Chmobant enimfer- 

' uiBand d mane vfque ad véfperam'illum inuqx " . Rtg* 
cates, vtfacrificiüabfumeret, neq\ abjumpfit. i§.
Np fin mucha razón fe glorian a tanto el pue 
blo de Dios de tenerle cerca de fi,porque en 
todo tiempo que le bufeauan , lehallauan: 
todas las vezes?que le inüocaua lp’s focorrja* 
y  nunca-jamas recurrieron a e l , pidiéndole, 
que los fauorccieffe, que no los Oyefte luego
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De la ExpeBacion Ae meflra Señora. ÍS 9
- -  rr y  iosremediaiTciio qüeno tenían lös fallos 

;: : : d  iofesde la Gentilidad * porque á lo mejor 
“ , ’ lesfaltáuan'dáuanlcs vozes,yno los oian:á“

. : COñíejauánfe con ellos, y no les rcfpondiari*1
pe día n 1 es-íti cree des, y no las hazlamrogaüáj1 
c inílaudn como hizieron h¡s fiemos dcBaal 
pqrefpacio deVri día entero * para que le í 
dccptaíle elTacríficio que lesbazian , y no 
los dtfpachauah ;* en fm , en qualquierocá 
íion , y própoíito les mentían , como los pa-i 

fiorati ¡ ñcs váiiOSj de quien dixo el Poeta , que pro-« 
meten mucho, y no dan nada: Sperrt ment i ta, 
feges. Pues rales Diofes como ellos,di¿e los 
Ifra ditas fon Dio fes de Itxos^y no de cerca: 
y  por rriásvczinosquc los tengan para ado
rarlos j quedan mui lcxosparafocörrerlos* y 
rcmediarlósry las efpera^as puertas en ellos* 
como divo el Sabio , fon faifas, y vanas, fon 
m entiras, v fon ftienos: y tener en ellos có- 
fían^a,es querer tomar la fombra con las ma 
nos,y ¿orrer tías del vícilto:í^^iJpes, &  mí 
dacium viro infenfato , & fomnia extollunt 
imprudentes* QuafiqUi apprefíhendit vbru'gß 

Hugo m perfiquitur ventum, &c. Efio es canfarfeen 
'ée Frae bálde,como explica Hugo dePrado Florido: 
F kr i Qlt1 apprebendtt vmbramjnbil tenet^qm per-

~~ Jcquitur vítüi cu apprehendit illüjiihil habet,
ßc qtii aitendit advifa mendacia , quid vana

$É£S
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frUto, filio díftftíicion> y qüántó mas ¿rperi 
en ello$,mas mítirasjy falfedadeWa jutau~ 
do, noqníere deabarde defengáñórfe, y de 
aflegurar las efptrancas con Dios, v cófíde- 
rar quáiito haque andaenlos bta^osdelos 
Afsirios , y Egipcios, fin dptoutcharlcs cofa 
alguna* y mentirle en todo$y qüdn diferete- 
mente lfc fUc fiertipne contigo* quando cfpe- 
fdita eri mí i  y  ponía en mi todos fus defeos.
Mueftra el Señar fen ellas fentidas,pero amo 
rofas q uí ic a s*qü arito fon para fer llorados to 
dos aquellos^ae rto ponen cnDios fus efpc- 
íarijas, y quieren an tésitúllrar el trábd/o có 
«1 ntundo*que aífegurdrlé con el.
9 Filón A]exandrino iíiterpretartdo el n5- Pbiló 
fere de Enos,al qual losEfctítiirdrios dan va- HebrMf 
riasfi&nificdcionesj dize, que es lo ittefmo q quoi 

fbes i cTperan̂ d ,funddfc en la Verfion de los'áetjwPi
Setcntalnterpretes,que donde ÜtiefltaVul- fnfid.
gata ti en e:/y?f cápit inuocare ñamen Dominí, 'foUu 
elle comineó ainuocdr el nombíe dél Sé-'G«w,4* 
ñor i trasladan : Hic fperaüit innovaré norñm /oAntéi 
DominiDéi*Quiere dezlr.Eílt efperó limo- 
Car el nombre del Señor Dios. Y ánade eí 
Texto fanto: Hic e/Hihérgerieratíonis Ada?
O  conforme la lición délos Setenta: Hieefí 
Uber generafionis bominu. Efld es el libro dé 
la generación de lós hebrés. Coiíio fi la s;e-

Ojeet ti

l)eAtt-
gufjis-
tontra
Fauft*

Ribera
hit.

f in t  j wb'tipoffidtt. Bien diz en pues los H e- neración dfc los hóbrestuüiefle principio del
breos,que Non ejldienatio tamgrandüi&c, primer hombre* que fupo efpéfaí Ch Dios, ^ 
8 ■ Q¿:jen pudiera perfuadir a lóS b obres qué fue E n o c \Ver ó enitn bomini (di z t el Filo fofo)
puficücn folo en Dios fus cfperan^as pajra quid magis potefiefepropriusqu¿t fpei> ex*
efetode verlas bien logradas, yno Cit el mu*» peííatiopojfefftonis bomrum aceipimdofü aja
do^rieil lds cofas de la tierra,donde fiempré 
fón f  uílradascFffraimpafeit ventüi&feqm* 
tur afiujtotadie mendaciü, <¿r vaflitatímuí* 
tipiieatié»fadus eum Ajfyrys injjt, &  oletm 
in Bgfptüjerebati Bien fe q el gloriofo fan 
.Ae,uuin declara tfpiiitualmente ellas pala
bras de Ofeas : y por ellos que apacientan; 
los vientos entiéndelos pecadores * cuyas 
culpas fon mátenimiento del diablo,y a mas 
deflo fe queda elle riendo de verles erraría 
neciamente: Quid efí al iud ventos pafcere>nijt

¡o munificeni ifsimoD eo, piad genus foíü, /fue
rafateri valumusapropie hominti efiy tanquavi 
hi qüi nonfperant in DeÜ.extra naturfr rafia - 
na¡¡?cenfcütur.Vorq ningunacofa es mas cf- 
fencial al hombre que la cfperan^ningúna 
cofa mas propia del , quelá expcílatiua dé 
los bicnes-tqué déla genetofa mano de Dios 
efpera recíbirjyfolo aquel que éfpera es ver-, 
dadero h5bre:y el qué no fabe efperár cuen
ten lo cntíc los brutos irtacionales, que nc? 
merece tener lugar entre los hombres capa
ces de rdííon.Eíre míílerlo tténe,dize el Hed<e manes pafee rs íHo c eß , errandodpfis ejfe vo 

luptatiiätque deri/mt¿ize el Santo. Mas coU breo,mferlr la Efcritüra de a^uel atifecede-
fu licencia las auemos de entender con vn te. Hic fperaüit inuocare in nomine Domini;
'doíloCometadcííien elfentido literal hifto- 

. “ i  tico.M i pueblo(diáe Dios)no haze fino po-¿-' 
n cr fruftraneas confianzas con Egipcios , y  - ,
Arsirios,yapaceu.tarfcdel vientojporq todas

las efpcranzasfele han deconuertir en vie-- 
to:Bt fcquitur ísy?«,andaü tras el v iento fola
no,q es contrario a las flores > y todo lo  fecaí r

DtHíe* quema,y déftruye, como notaS. Geronitínji 
Pie. : : en elle yzGoiSiquitur afíu,qui &  contrarius 

' efl fíorrbw , &  germimntia cunBa difpergit. L 
: ; ■- V N i puede el facar de !femc;átes amigos otra,

Ella ctíüfequcncia: Hictftlibcr gencraticnis 
hominu probaría ? porq efla eferíto en el libra 
de Dios,que folo aquel qüe en el fabe efpe- 
rares verdadero hombre : Scriptü ejlentm in 
’Desfibra , folumbenéfperantecjjehomintm* 
Qnié enDios no fabe poner fus efpera£as,ei 
hónre pintado,y aparcnte,üo real, y verda
dera. i ¿  para hablar, nofotros mas a lo cier
to , no tiene de hónibfe mas que el nom
bre*

Hobre fue el sato Profeta Daniel á quií
. ' ................ "" ~ ‘ *1



Tratado Oclaúófoftpderacion t í .
t\ A ngel <3et Cíelo 'llam6 f^afóiVcle defeos h.

. yird¿fiíeriorumxydíxolc cpnor£eimcffe,porq,
^  * é ra v a r o n  debüén as,cfpéraíl£aSyyhornbre„dq\

biieñqs defeos. La razón común dé los Sanr V 
¡tos,e$, que'poreíTo pipíelo le díoeJÍe apelR- . 
do j porque fue vno ele los qúteMzierónlas . 
deprcc^ciónts-dc las O O  , y  cj con mayores 
ahílas de jetar,o 9 eiíe^éñor en la tietrq;y po£ 
que, tr^tajid.ó Aela.libertad del pueblo deí - 
cautíüerJuo de Babyl.ouia ,■ ]c i-eípondió daB- 
dole rplpciondeU VenidadelJyltlsiasi íé!-;

„  hf^dagi'nffhebdoniadfS abbréiiiatk funt, , ,
D * ^  pero S .; MfegorioPapa 44 Pfcr4*ífznn, y  diz é 
r * q por éílo Daniel esvarón de bprnaS^íp^ra; 
39 x  Job âS; j i ¡ eq'uippeqppojf?jodum éod’e djigzlka  

, v; vir defíderiorwti dicitzir y prms: fá aula regid 
■ ;car?iü m  fp dejUeria. (rdomuijfe meménadurx

c^í.H ppw -e fl aiidandp *n ia  ^ortVv.yyA
" -Hiedo en jp^UciojdQdpíodqfp^prctelí.Gnps/

. fien dtí va]ido, y fias?r„ecidó d y lp‘s Reyes, po ■, 
quito. npdp dp|ío5,y lo defpreció to.4ei y  fpla 

~deDios Jfe H¿i jes ygron de defeo^qshleté de- 
1 zir,es;tod0^o Í{ fe puede qüerepy defear:es 

Po r eyc ̂ íécla hobi e  ̂pueS/jipo a ffcg U r ̂ r fu$ 
cipe randas, empicado en Dios todo s:füs de-  ̂
feosjtendí h-f fpcianyás ^ny tZieLoSj q es lo q 

m io f. en ottQ paíÍQ neto q tr p ? il dio fo Gen QlsEcce, 
rei magna MabéYe imbécil iitaiém homims,fe- ; 
ctmtatkrn issi. Flaco coro o hombre, figuro 
comoU ios^finó q patece q hizpíefta ventaja 

:_- al propio Píos quien fahe afíeguraréfpérau-
¿ $as, qüe ¡Dips nóteme p'ptfnpatüíaleza , f
~ el liomi) re pot fii mdiiítrip: fíeuSnatupee be-

neficio'non timetJuqJap¿e7$s.Éffkh<l.dz Filo.
fofo q .tiene fus fajíedades* pe mm ü e fbra y 1 
cóíretOí qüela Filofofia tiene -írdc.quien fabo 
quietar efperan^as, y pon triasfolo enDios^ 
Alas eíbas lances Xólo accflurnbran yfarlos 

D.Pául  ̂ ,s Sai os , á los q eftáíi c ere 4. d e fe rio'. A fs i lo 
de ‘fofí, ^ xo S.; I^aulíno , coníidyrañ-dq.U confiaTi^á 
Felic. ^ue,Xn£)íos tuuierpn álguri os ii eruo s fny os,- 
na^ t tío yfando pa¡rá répararfe dealgunosgolpeS 

d efnrtdú a,de rriedios humanas, finppomé-7 
do fd b  éñ-Di os fu efperan^ flo n  atmi  ̂jtbh ■ 
nec mutiSi typjjyfyt parabarkpt<efdi¿i.f añade ¿ . 
Humanió ppipp^perare falütem > ntílla falusi 
me eribn ^^npm ortaliápelhtit, ' ■
11 í\ ella cí iitót^nofbtros.todos eííos Sá.?. 
túSjjy aprender ít' orden ar^vericaminarnu.eA,

¡ t r a s e fp cr an p asy-)tó háíla aorâ  1 a s fruflrdln o s 
con el mundo- , dcf ey ^delantcdas.aíTgdiré^ 
3nas.yón D i psj vqüc de folo^clqueramos,^ 
dcfe,cm0s Idfatisfacion dellas, :pu¿sfoío eh1 
el edanxíértas ¿ponqué no folófe áljcnt^n 
naraefpcjarlosbiertesfuttrfoS^.ííno.qufcta-í- 
bien deprefente fe e;itretieñen .nueftro¿de' 
feos,de rnari era,que aun el alma no ve, quá- 

’ do y  á fe le. alie gura qüe jgo¿ar-,;E ftp’ parcce
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quieren dezíl aqttellas palabras dtS. Bafilío -
Magno x Fprpatiéntiam enim ¿xp ffiaturfuP. £  a' l‘ 
turord bvñórunijpes  ̂ &  qkod no videtur^qmf ,
qíp4vídelur,arripleBitur.X eñe tnifteno.tíe a„ r  *‘ 
n£-tibien .¿Como alpriñeipio os dixe) 
la ígfeÁá^átcdica en eífá fiefta d.e láQ ,4 ,tíí? 
pé^ap^á dedos-Pádres antiguos j yexp eíta- 
cion dcl pártctde la Vifgeú,;el Euangeliode 
SXucás^quy todo fe reluclüe ‘en tratar.de lá 
Encarnápigñ déiD iuinoVerbo , que es^l 
cutópjfm i en to -d e ffo s dfc fe^s; y  la p o íleCsiqu i ^  ̂ ■> 
d p ÜAs í  fppyan ?. Añ d a h j un í o s e 1 cib era r̂  ' *
y  el.pp lTeer;en tl a cafá d e D i os. Dle ll o io s los ^
qu^ etiil ppneh fu^cíptráníf3:5) bien dízcri 
1 astárdPrS.coü las hlañánas, ydas;0 0 ,  de ios 
Profptas^Pon él MUftittfi ÁVgÚus Gabriel i,
ébcí . ■ : J

.tíomimstecunn

> €  O  N S I  D  E E A  C I  Ó N IE

- i ;

1 .

OpePe-mmósmal obligas#de tnpfirarnos ágfd.
decidas al Cielo los- pijos de la.. Leí de gracia  ̂ ;.v-, Vi;  ̂
que ¡os padres antiguos ¿por qmtito loqué: vyY .,, 
ellos de fe afán-, y deque tuukr'onfalo péome ¿ t

i . jas¿iofotros lo alcanzamos: io que etilospi- 
dterQfbnofojros ló recibimos; lo qué ellos ef- 

. peyaronjnpfotros lo tenemospgodAmós.<

; í -p 'L otro titulo de ja celebridad preferí te¿
- esjEx^ieftacion del parto de nucílraSe- 

ñora-, y  Usyifpcrásdelnácitótento tempo*- 
ra 1 de hijo de Dios ,: eücafn ado tn fu fántif? .

„fimo vientre^ cotno nos lo répreííntd S.Xu* 
cas en, él .pipíente Eüangelio. Lpqxíal aten
tamente confiderádo,y cotejado eplasO O , 
de los-antígiios PatriafCaSí de qué tratamos 
en laConfiderapion padada;fe offeeelüego 
á las almas pi as, y  détiotasi quáhta tnayor o- r '/y. 
blig apipa tenemos qtié ellos; los hijos de la - . 
gracia de ntoftrafnos eri ^fte dia agradeci
dos afCÍclQ¿püeS lo q eílós defearon,y de q[ 
tuuíeronfolo promefás ; nofotros lo alcan
zamos; loqué ellos pidieron', nofotrbslo re- -* 
cibimos,; lo.qué éllos efperardn ¿aofotroslo 
poíleemos¿y lo gozamos. 1 -
" D éfcgen yna ocafion Dáuidberiér'vn vat 
fode agnadela cifierña de Belen .r* Q jiqnm  ¿. fteg. 
mibi ááretpútum ajuade cifierna , qu¿e eftin. ^ , 
•Betblehe. dí fue en ocafió^qBele eítauá cer
cada de Vrtcopiofo exercito deFdtfteos.Did 
zieddtj ftítcf tres. Toldados de ftls inafores a- 
m igQS)(q fégun S.Oeronimo)füer5 Abifaí, _  . 
Sidabjyíonatan;efi:os tres conocído el defeo 
de. fuR c ivlrrupemt eajha Pbiliflhinorií&haü ^  ̂ 'JpY 

fsrun t aqmdécijerna É etbiébe^ iuleruiM  
pauldt Rompiendo por el exercito 'éneiñH u

i
/



go fueron,y truxeron el agua aDauid. Grq-í " 3 Quanto frutó,quanto probecho, quanti
de animo, notable vài etiti a!'péroofreciendo lntèreriVtruXó tonfi g° Ia vanida del hi;o de
el agua al Rey, noia quifdbéutr. Idoluit b'f*. D iosai iiuludo 'clámente fc dexaver, por 
berejèd VtbàUit ¿^wDowMiJ.MllcHas r azoti es loqué tnffcò dé todo ello folo la efp cranta

P.We* danlos Santos déite eeho.Sàii G ’èróììimo dU ¡dèlia veriida.*,-pórqüe los Profetas -t Patiiar-
Jítp.\, ze^qué láfaerificó a Dios,dandole gracias d i ea$¡, y Cantos antiguos por efperar'en elfe
Partii. auer dado a fu Reyno hoinb es tan valieutëïï faiüaron,y merecieron alcanzar el Reyno de
11 'lof, Sacri fi cani t vàm Domino grattas agens ; quoi :: los cielos^ y los tefôros, y riquezas del. Ved

Hebr. tamfortes viras in ífrael dederit, Y  í  o fofo fo i pues qtnmtó de todo cito darà de intercíTe,y
breellnifmocapitulbi dize j qhizodeílá fái ganaCia fu propia Venida-,quán do falo la ex~
critici o . al Séñor, por auerfele defendido de - peétatiua della dio ;dé to'do efio tan grande
aquel peligro tan grade tres foldádos lo£ mil-, ; fruto; £$ particriler à elle ptopofito vn lugar 
valientes qtcnia eri fu ejeéteito; Libamigrd del Apóílól fán Pablo a los CoiintioSjdontlé r*̂ 07**1
ti as agens pro v iror'ufn Mìkolìmitate. No lo i  habkndo'dela Venidadeíle Señor > y de ioS
«mbióiíii los embiara Dauid a Belé, perocoi intereíléS déllá-, fonderò eflayéta ja que ha
mo ellos le amanan tanto;, bailóles conocer zemos en cito A los antiguos * QUifacías e/l
de lexos fu defeo , para a coila de fus vidas mbtsfape ti a à Dea ¡dgiu^itiís^jantificstio^
procurar fd güito ¿ aunq1ie(fuelTe folo de vn 'faredemptioPA hijo de Dios venido anofo-
jarro de agria. Mas ; ò buen R feÿ i floluit bibe- tros fe Hi¿o para nofotros la mifmá Rtden-
refadlibauit camDfto. Comò íi dix era. Ser- 'cion,lá lüifmá fatisfaci5,ïamìfma}^ílicia,y

. uicío taii perfeto, cómo dar vii fierúo la vidi ■ la-mifmà iantidàdda ftùfma gracia, y gloria,
por dar a fu Señor Vn grillo tart pequeño i ÿ Apoftol fagrado ( dìze tòri ìnriéhà a^udezÿ
fin mandarlo,folo por artiot de Dios fepucdé Tcofilato eriefte paiTo)no os'cóìi tentais con Tbeopbi
hazer: elio e s , LibauiteatnDomino. Bufciiáí ‘dezirque elSeñorIefusnosfaluó,yüos jiiflUftff.
razoneSjinasladeSofronioes mas leüátadajt ficòeNo: Benefici) largiiatemTofiendens. Go¿

Aopbro. y jnas ¿cofQodada a nuefiro intento : Ddttid m ofidixera, Q^ifofan Pablo inoflrarnós
orat-1‘ in R  e g ’e afumptiis fpirituàlifiti arem, ardfoq; là grandeza de la merced que fe nos ama-
»Cprjffal#tafemaqi4&ex cifierna.qilœ ejl in Betheiehç hecho-,pôr éiTo habló Côn eilos termino s,co-
Uatiui. âejïd:râbüt âquamaUt^qudiliemtftice expete- ffiobuen Logico que hérà.fÿ fàbia q Iris no-

baty& vizia er'ati&'orftnes qui ex ea hibebantj bres àbftra£tos tienen Vn cfpîritu èn'elfig-. 
diuimvirtUte viuidos effaciebat .Si[cires donü ; nificar mày òr que los concretos, ÿ  foli riiuy
1 Defaiebatfons iile vita3& quis efi ,m i dieii ordinario separa erica fecimientos. Acoiínm- >

Jòan.^l C ifterna baefacfatijhmaV'irginfdeJìgTkt- brais ac à qu àrido qùeìeis encàrecer vn bom-
èat,qute , &  vterügeftzirâ 3 &  Deu paritura brt de fabiò ', í> de esforzado , nò conte'rita- 
erat.quodenmbic trânfigïimtur,prûpbetia, & , ■' ros crin dezir;fue muy fabios j muy esferça- 

fgura erat dïCbriflOiqui eft aqua vHà omnibus* do j fino que para encarecer la veritája qué
vita infundes. No niega elle Padre qDauid , haze en eíío a los demás :. dezis -, fué el mif- 
tuuofed córpdfaljfino q diáé i q Tubi ero mas m o esfuerzo , elmifmò faber la mifma ca*

' alto délo q parece fus defeos ; ÿ q no era fo- dalie ría. Deíla iriart'efá habló él Apoílol fan
lo agua de la material ciílerna de Belen ,1a q Pablo:los Pr'o^etas; Pàtriàrcàs,y Satos ánti- 
cl bueRfey apetccia,fino agua de laBelen ef- , guos, ef^crado ‘en lá Venida delle Seriorj'uf- 
piritual /y teleftialoque defeátíá j âguà viua; tificarorife falúarohfe: riias nofotros con fu
y  que a todos los que la btuian daua vida venida íntcfeíTamos tanto deíló .fobfe ellos, ' 
èonfôYine lo qüe Chrifto dixo a la Samari- . ‘que no fc contentó el Apóílól lagrado con , 
tana. La eritema era k  íiéíbpre Virgen M a- dezir que ntìs remedió j y nos faluo,wVfinol
ir i a, d e cu yo i n m acula dovientrfeáuia de na- ■ quífaóÍüs eft nobis¡api entiafarbencfíci] lar- 

' ccr Dios hecíio hombre; afsi que eílois defeos gitatem oftendens .V'ed con quanta razón nos
deDáutdfueron profecía de ChrxílojVerda- deuemos aüétdjár en las gracias deflosguf-

; - derá fuete de ágü a Viua, la qu alian Lucaseri . fdsfobre todos lo i antiguos.
fu Euan^eiio mueílra oy eftar cuníplida, y  . 4  Dos coriferitos trae configo vna cofa que 
veviíicáífa. V it i;dó pues fen fefpiritu elianto íe efpera póflef', quando élla en fi es muy 
R ey el Cumplimiéntüde füs défeos  ̂y  la po- - grande j y  éóricrirren eri ella miicHdtlcáli- 
íícfsion dé fus éfpéran^as, que aquella agua - dades fjíáta idekarifarÍe,yeúdicíarfé. E l pri~ 
traída Ae Belénlé rtprcfcntauajNoíuit bibe- kner còtento es él dé la ejpéraçà de fu pofTef.
refedlibduit edffl Domino .Plazo f̂acrificio de fiórijpúrqueií es tiertá,c infalible, y la Cofa . 
lia ¿ Dios para moftrárfelé ágtádécido, por' , -énfi de tarila grárideza , yfuftancia , muy 
tan aran de merced ;  cuanto jnaslofüera, fi mucho ¿legra el efperarla. Elfcguudo coja 
diedra a tenerla pòGefsio de tamaño bien* lentocseldelajoüefsiúndekm ifriiácofa,

0 • ■ "  y^aan-
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Î 9 2 a iti  y 1tración I L
y.qualnclo aíhnlmenteyeiiis a pójfcérlatpóñ*

. qne ftÍ vl cíperarqa alCgt6 1aqt.cqCQii muelles 
‘ventabas dene alegrar la poíiefsiS delíá. O íd 
a fa n. Be r n a r do, e xplicádo vnas palahras de 1 

, -írt i í in o fayt .I1 qb I o :Gm¿¡£ te in Domino fe  mper^
JP Milus derunpdícogkudd.e, Pffcipuíos , y  amigos 
ad PpU íoios alegraos mucho en el Señor , otra,vez 
//¿i'. ■ Ps oigo q ue os ¡alegréis. Valganrépips(diz;e

fan Bernardo con fu acoftumbráíi^ galante*
' ria)no nienoscTedos cóntetosnos mandays 

1 ■ tener ,n  o bafta,vno/No , 0no: dos : fraúdete
D\,Bcr,priwum de firotyifsione g¿wd% u . itefumdeexbi 

; ' bitíane* Úoipü, fi dixera,.Alegraos primero
del a pro thefa,4 oshizié ron deífe Señor ec on

í laqUal re .dcfpeno vuelTra cfper^n^a y para entre otvfls eñas palabras'i^^^^’íwr mete-
c fp e r af 1 e táh ciert®: otra vez os -akgradde rp-> qmd vos non Ubo rajHs, al i] laborauerfit. <¿s>
la pófje fsíotp deíla eíperauea i porque ,ít

;_e fruta, ti o t i  en en dellaró a s que el p 1 o r,y- 
para otro llcjwiv,cl fabor i y el güito del'ia, 
afsi Ips Padres^ntiguos{-dizc fan Cregprioy 
fueron nauipy catgadós defruta,no- gaza ron 
m a $ que el olor de 1 a e fperan 5 á de 1 M  efsi a s 
prometido, y  nofó tros; logramos los frutos, 
qu.e ellos de tan lexos nos truxeron ,dp qué 
ello?1 plieróñ efperandonos Tinte a nofotros 
de légalo víjfo,y pGíTeidp,yafsi tanto es raa-- >-V' r ‘ *■—*  ---- -
Ï p̂r̂  puejpirapbBgacion que la foya, quant0 
ó çs comer,-y gUÍtar.de fa fru u , que partici

pai; folo del oiotdella...
6 Hablando en vita oeaíiOn Ohrííln Señor 
nueftro con fusDicipülos fágrados ,lesdixo *0¿íni4 ‘

Tob.y.

m uc ho ó s al egro la prom efa, ,  ni li e ho jtn a ? p.s- 
deue alegrar la poífefsion de lo prometido.
.5 . Èie pfenfo yoque tjró aqufel fantolob, 
pór ventura .quecon algún refabio de vna 
tanta em bidia, viendo en efpijitu en nofos 
tros eítasyergjas rcfpeto del, y de los demás 
fantOs. añBguos Dies meitranjkrnnt(dixo 
el cxcm plo de lia paciencia) Jtcut times goma 

fortayiteslPaííaró.mís chas; como.nauios car
gados fde. fruta. La cúmitn declaración ;que 
los interpretes dan a eftas palabras , es, qpe 
el fitto varón hablaría de la pt jifa.con que fe 

alian los dias, de nueílta vid,4 , futid pitie en 
as .comparaciones antecedentes a ella1

<vos in labores ejorum introijHs. Qm ere dezir: 
fos Patriarcas antiguos fuero fem brado re s¿Vy¡ 
yofptros fuiftes fegadpres pque cógíffes. io q 
felios fembraronj todo el, traba.jo cargo fobre 
los primeros,.y vofotrnsTecogiítes, y  en ce r- 
ráftes el Fruto con defcan£b>. ,Que compara- 
cion(preguntafan Aguftin (üeuelos traba
jos délos Santos Padres.deia Ley vieja con 
los de lospicipulos de Chrjfto Señúr nu.ef- é /Aü* 
tro ? fìmbolizacion, y cotejo tí ene y  na -.gufi Me 
cpfa con otra/Confia <lel Euangclio fagraT 
do, en particular del cap. 1 o, de . San Mateo, Mdtth. 
qne es vn arazel de los Apofloliccts trabajos, 10. 
y  coiifirmafe c oír e l m i fm o e x e m pi o, ò c o m ̂  
paracion.de que aquí yía el Saluádor 5 porquey '1 r . - i * »■ ]aj :¿\ial¿s dize , que mayor velocidad pa- delosSantos antiguos dize queTembraj:ún,y 

florón fos dias de la fuya , que la que llena el para fetnbrar efcogecl labradoril, diabue- 
correolqtie camina por la pqfta^uc ni defe* £0, y el mifmo exerckío. le hrue d? , deféfmc 
fa in^uerme:ñilos,que.hnyen yancon tan- contra elhio del tiempo , tampocoes m m if- 
tapu¿a , que aunque, ¿l temor entorpece a terio trábajofo, y que canfe elguardíir, y  la^
todos los miembros,Tolo a los pies pone,ajas brpr la t)erra,pprque lo haZC con paflo JentO,
para volar ; alo toen os todos los que huyen,' y  yagarofo, y en do catninando al palló; de fus
dcfean teneilos de eternos para correr. Ñí el bueyes , y  animado aparado , de mqdo que

: 1....... 1 1 -- —  - -- — “— 1: rtiaue,y no penofoparece efle trabajo: loque
, no tiene el celTcgador,pprque es en ef tiem-

aguiiaíqítándó mas hambiient.aicq,mayor li
gereza, e crnpetu arremede a)a preí3’a: nilana 

v ue qife va Csrgpda de fruta fe apreíluva maŝ
" qqe pirquenp ,fe lcpndra eflien.de todas las 

velas’, verdinos para llegar’al puerto , y  para 
ven derla Ligera seo fa sfo n eflas(dize el San
to) y coií grah prilfa caminan ; mas con mu
cha mayor pallaron los días de tuícanfada vi; 
da.Eíla expoí 1 cíone?muy conforiñe a la le-.
tra-Pero el glpriofo S.GregonpMagnó echa: : r fucito elProfetaElias,ello 1 e quitó la vida, jf  
fobre ejle catató vn contrapuLtq•ffrqm.pQWdx ppfqúe no. andemos mas lexós,ordinaria cp-
, .vv’ o; . 5 ■ - - :  ̂[3S partes de Al ente; o moyir m uch os

¿ ¡jornaleros aOgadoS- del calor, v del 
ó^Como pnes.dize Chriílo nueílro Se

ño r a íns Dicipuloyóiie los em bia a co yerfn  
t;rábájo,lo.que otro?Tembraron,fi en realidad

p'ú tqasfuerte,y masldefabrido del año , qua- 
dó cl mündo arde , y-fe ¿brafa, y los paxar.ir 
líos del cielo íecaen muertós con el rigorde 
la caíma:que digo,las au.es del cíelo; E uo liV-rv 
zolafanta Iudithviudá,, pôrqùe queriendo Iftâïtb* 
fu maridó aísiílír ala ficga , y  alas rniefes;,y 8.4* 
coíec.ha,le mató el fol;y al otro niño qüe re-



fíehr-ii

Hu’Car 
din. in 
c^.loU-

X>.Cbry 
f i l l .  0-
vat* &

lnice, et 
Profdo-
G é n . 4 <)
Vleajir.

1 itfc-

Philip,
i.

f fiejia if la Expeéláékn de ñutftra Señora. ¡93
¿m Aguílih al capitulo onzéde Tan Pabíp a viemr 3. fer flueftíaobligación , que
los Hebreos * Quftata tequie fpm tuali( díze : los antiguos l  No ay du3 a , fino que con , 
fan AguíKnJttf/f* beatituditiisfutura tumac* ' tan dobladas alexias eomo eftas, nos que* 
ceptisffoMijJtünibm >fedalongé SMfalutm-* , dan dobladas obligaciones.’ Gran merced 
/ejjcamo íi lisera: Los Santos de la ley vie*r fue la que Dios hizo a-fu pueblo , fauore- ■ ’ ' . - 
ja ,fuíUntauan.fc de efpcran^as, y las penáS“ ciendolecon fus Efciituras > pero fauor fuc ■ 
vieron,y defeubrieron delexos fu-jornal. Y  Ungular la prefencia corporal de fu propio 
efta es lá razón (dize fan Aguílín) porque e l  Hijo ,' y  a tilo miró elA poftolfan Pablo,
Saluador dizea fus Difciputos: Aly laborad .qiiandodezíaalosdeCorinto : Voluit.prmí l'CoKX 
uerunt,&vos inlabores eorurrtintroifisípatr ~, veniré aívomifeetmiamgratiam baberetis-, \ 
que aunque los antiguos no trabajaron ran^ : efto es,qde defeaüYvifitarlos,y venir a eftar
to como los ApoftoksiCatifaronfe mas; peró con ellos , para que gozaOen del fcgündofa-,
los trabajadores Enangdicos,aunque traba* ;/\ior. Y  declarando Tan luán Chnfaftotno 
jaron mas,no lo fuñieron tanto,porque vie- .que fauor era , pregunta : Quid efifecun^D.Cbtp 
ron muy de cerca la poíTcfsiou de la efpe- damlDuplieeni.Alteram nempiper litetas%al* jofl* bi£*
ran<;a. De Hugo Cardenal e¿ cambien elle teramperprafentiam. Dos fon los'falunes,el
conetyto:lnme£efacilitasefti&féetínitasi&  ’ vnoefcrm irlcs, y  el otro venir a eftarcon 
ioLmditasdeprdzfentiafruólüs. Infemineau■* ellos, EI. prime roes grande, el fegundo m a* 1. I <
iem multas labor ¡diurna expeBatio. Gomófi - yor.E dos dos fauo res hizo Dios  ̂fu pueblt^.
maS claramente dixeta’ En el tiempo paila- el primera a los antiguos , y  3 uofottos el fe- £
fl n de los Patriarcas,y Profetas, antes que el gando, me jorando con el el primero. E líos1
Hijo de Diosvinieile almündo, érala efpe- recibieron las cartas, y  ftofotros lo que ellas 
ran^a confolacion de U muerte ; mas def- venían rezando : ellos olieron las flores, y.
pues que el Hijo de Dios vino,y fe hizo HÓ- 1 tiofotros cogemos: los frutos ; ved aora á
bre en la* entrañasde la VirgeSeñora nuef- qual de los dos corren mayores óbligacio* 
tra; Auegratiaplena Dominas tecum, dexó- nes/
110̂  la juucrte por confolacion de la efpe- - 9 Preguntémoslo a fan Bernardo, y  óy*
ran^a. o ( gamos de Tu dulcebocji la téfp.ueíra. Aduir-

y Combinad con fan luau Chrifodomo ‘ tío el Sailto fobre aquel pafló de los Canta
dos lugares, vno del V ie  jo, otro del Nueuo. res» que laEfpofa dezia en nombre de loS1 .
Tcftamento Efiando el Patriarca Tacobpa- Profetas, y Patriarcas antiguas : Inadoretft *  ,
ra morir, acabó con eftas palabras en la boca: - •vnguentórum tuorum curtimui* al olor de le- ^
Sahíiare tumn expe Bobo D omine .’Mué r o, S e - xos de vuedrps bcncHctos,y fu anidad de las
ñor, pallóme dePa vid a '( afsl declara eftas medicinas que aueiá de traer quando os ht*
palabras nueftro do¿lifsimo0 1 eaftro)mas lo zierqdes hombre , paré curar las Bagas de 
que en eftapoílrera hora , y en effe paíío m&- . nueílras" culpas , alolor.dellas detAnlexos 
confuéla es, la efperaníja del Saluador que corremofe, y  tomamos lapofta dé nueítros 
efpcro ; Salutem tuam expefíabo Domine., v t  ■ penfamientos'p’ara venir a v o s :^ í¿  fiipfiim 
feitiest imple(intur h¿c omma perMeJJiam fa- ' vntlmiewj fentiteñt ? ( dize el ̂ gloriolo fan.
7utemUiam* Ora cotejad ello con los defeos Bernardo^fl3;>«í72j/?»?K euúlarent. Q^e fuera
que tenia fanPablo de acabarla vida\Defide-'’ vieran,y finticran preferlte eíTe olor ?Q_»e
riumdutemhabensíifji.dui, &  e¡ffecqmChri- fuera fi\aigualmente fintieran la fuauidad
jlo,multo magis iftélitís j defeo Ja muerte, de- de effas medicinas quando el Hijodé DíoS
feo acnbár pardrv-triite con Cbrifto, Y  oid a1 laSaplicáua/ Quanton]ascorríeran,qttali* 
fadCbrifoftqm tsvUlisformid^bHepüiemeH^; ta mayor polla tomaran ; íi al olor de tan 1
ae méritofane j olim autemddCbriftürnmors : lexds de 1-a cfperan^a dellas afsi tomaron H 
tranfTnittit..Quiere dezír el S"ántO fa mi en* pofta de fuspenfamicntos , que liuuícra de 
tender) A Jacola.y a Vos dertias Sáiítos de la ferquándó con fus Ven ti dos experimenta- 
ley-antHua) femlalcsla efperan^adeconfo* > i.ran Ufuatúdad de eíícolor, quanta mayor 
lacionpara la muértéj y  a Pabló, ya los de- pofta que la del mifmo penfamiento ? AU- 
masSantos dela ley de gracia, la'muerteles V  rauiltá litera fdizc Bernardo ) íi ño bola- 
firue decoñfolación parala efperau^á; pórq "tan. Chríflíanos, ya pafsó el tiempo én que 
ya aora los fiemos de Dios'defean tñucho con Voló* el oíorcorrian la 1: almas: y  fi.por 
acabar la'vida,para Con la muefte gozarlo q ’ .razón de lo primero corrían tanto, por razón 
acaefpeiaion/ ' - - V_'!-VdeIólegando qüanto con doblados defeos

r Ora ved, quanta miyor gracia es cRa dimemos todos'Correr, y  fujetunos todos 
que aquella, y de ai inferid , quafltomayor ̂  o'ofo tros, y rendirnos «elle Señor, que entre '
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' ' / nofotVñs ríincittísya encarnado ,y  de oy a 
t ocho ..dus* cfperamos, ver nàcido, que eilo:

ves lo quW ja 'íg k f i í  Ceieíjta^ri eftc dia , y  lô:
; ' qùe no$‘pd A edelante d e oj os, para quev 

' teniendo-, \)icíente.los beneficios a todos 
-las p/rà-d'6 s tan au en ta ja ios ^no faltemos a/

- v •" P u s c4n .1^5.<lçui3as gráeías } todo.nos cG  '
\fi u  a corda n  4 o e 1 ‘, f i f i  us f i  A ngd-us Gu- fi

} \.-\ ; Ibridi&ù-. ■ /- ’ ■■ ■. \  . ■ ..■  fi-fi
..V .'-v. . i, /„ . ■- .#■ ■*.* - • A -

V p / y - .,  ‘ - C O N S Ip Ë K A C I O N  IIP  a - . ;
- '■ ; ■■ ' ’î. “ 1 y 1 ' J ■ '■ ''■  wf
' y  ; _ ^Qùe a la Vdirgenfier aitfsimafe  deuen âarpar- . .

fifivî:’■ . G tiçul&r es.gracias enefe dia^en(pusla Ighfia"■- 
f i  ' fi fi>v  ̂haït fie  fia  afusfirmrofosi defeos , porfer  l  os>
y ■ ■ A//-/ nid s ardientes que famas buta m cora con

' y .:; fi;/ i , bamano- ■ ■ : ■

; :a- fij p |E  Los eficaces défieos con que los San- 
] ■ 1 Y -*^tos , y  Patriarcas de la ley antigua^ de*; t 

.A ‘ : fearon la venida dd Hijo de Dios a U ,tje-/ 
f . ira, tratam os enta Con fi'dcr ación paitada,-.

; ; adra Habláremos vu pbco de los d&íá V i t - .
1 A  gen facrattfsirna, a los quales ful amén te ha--:

zc la Tgleíi a fiefta , pues fueron Ios-mas fer* ■ 
Ú.orofosy ardientes que há auido en coraçon'- 

: 1 humano,como ftf infiere de lo qué aora diré.
. Es tre ticion  de P abinos .̂y en particular de 

P  .  ¿ j  Pedro ^ifionfo Hebreo cohuertído , ;en..vn;.

, H Y  tratado que haZ,c,que quandd vino el Angel 
' 1‘ Tan Gabriel con la embaxada a la Virgen 

Madre de D ios’, faltaúan aun veinte, años 
ñ' A 'f ’ para ,el cumplimiento dejqs qnatrp nfil de 
f‘*4 rS,I7 latreácioti delTOundo,defpuesdelosquales-' 

elHíjo dc Dios auia de encarnar.T  cftq(di
se n cllos^íighificá Criar Dios, el Sol alquar-fi 

: Q c n e n } tp día ;fi Pccit Deas d ú o  luminaria magna, f i , 
i 'faftiim ejl‘VefveTe\fy mane d¡es quartusfiiguu ;̂ ■■.

ra. clara , dé qùe ei vêrdàdcro Sol dç jufHçia 
i CbriftO Señornueílrú aula de'naccr, al m u-'

dp a los quotro nilVafios'd.efñ forinacjiqn. Y '
efíe es el Te'ntido de ¿qUelías palabrai de : 
JV!alaquias • Qrieíur nobis Sol fuflitia\ & c Y  ■ 
Tuan d e,T oled o tambíen H ebreo, hálle gra' - 

j üan ¿c nñíterio en-ella árncipscion de los veínteP; 
*Tol tra °^07j J díüc,'.f}uc afsicomo D io s ’por los pe- ■ 
é la t: i C3dos del mundo, antictp.o veinte, años el-J.  ̂
Jipad Fe Cí^ÍS° del-diltiuio antes del tiempo que te- 
-»• ?Arn nía fígíiifioado a'Noe-, como cónfta deta di-/ 

tima bfcritnra ; porqxTC ámendole Dios djadû J 
al hombre para fiiconucifiorí y  penitencia v 
cié n to y  v e in tf  ano s':- E t ef.unt ¿dedillitis- ce,'

Gemfie iumwginti arniomm: apenas fe cumplieron, 
cien años,quando embio fo_b,re cllofcl dílu- 
uín que los acabó , porque l&amenaca que fe 

-contiene en-el1 capitulo quinto -fue a los : 
quinientos afros dc.Noe, y> afsi remata el

Malat. 
A

f Capítulo (cxtY$i7ACTido:l¿oeye>'d cüffl¿puin» 
■ rgentorum effet annorum , <fyc. y el diluuÍ0 
Ríe a los feíf^entostaiios deb mirmo, co4  

. 'mo fe dize en capitulo feptiitio d l̂ G e- 
-■ n tQtfAffmo fe ícente fino vita Noe^&c. Rttp- 

tífunt omms fantes a f i f i  magna.prc *- lo qual 
aconteció (dizefiati Geroníraó ) porque los D .H ie. 
hombres no, qnifierou emendarla vid a, ni iñ q He 

j, hazer penitencia de fus pecados : Quia bo- br.tnGe 
mines pxsnitentiam age re conlempfevimt, no* nsf 
Juit Qeus iempus exfe Haré decretum fied v i* ,

' ginti qnnortm fpatys amfutatis,
, dilmiium ¿inflo cent fimo agenda poenitentia > 

defi/natoi defuerte^uearsicoraopor los pe- , 
cados, e ímpéiiitencia de los hombres, fe 
aprefiíró e.E oilmiío , afsi (¿\zt  TÍ oledo y por 
les perecimientos de la Can trfsiin a Afligen 
María, aíuicípó Dios fu venida al mundo 

: Otros veinte años antes de los quiltro ir.il en 
que ftte éfpcrado. La coníideracíoti efbále- 
uantada.

2- ^.puederiósfe-rtíir para einentjjjjj^nnfo- 
. trosvñlugíir de fan Mateo , que de primera 
■ villa.iío es muy c)ixo:QuidnohÍsi^p tibí lsfu.
Tili O d ?fon nalabras que vños eudemoníá- - 
dos disrernn a Chriftn Senornrucfiro. Q üíe-, 
ren dezír . Qjic teneis que ver con noífotros,
Elijo de Dins ? Ve?tfii buc ante tempus ib?agie
re nos. Venirles a atormentarnos antes del 
tiempo. Que fignifica. efte lenguag« / San 
Agullin , y otros dizcn , qne ..los demonio; D-. Au- 
penfiaron4quc el ^eirovveñia yá a lüizío, re- Yfi-: V* 
celando el ir al infierno, y acabarfeles el pía- Refuci
l o  de hazer mal a los hojinbres,’peio lo que a. 
mí me parece c flan do en la dotrina platica
da es,que ellos dezian eíloj'pofique hablando 
fie gnn-el computo de los ludios , aun no fie 1 . 
suiáoum.plidoYquando Ghriflo naciqj el efi- 
pacto 'délos quatro mil años .que Ye dama an- 
ticipado.en virtud, de los merecimientos de ; 
la Virgen María Madre fiuya. El Profeta 
Ifai.as hablando del parto .de la Virgen Se- if&ixól* 
uorji nueflra , y del nacimiento de Chriflo .
(como explican.fiantoTómasJldefonfojPu- .D.Yirí. 
per ro,Lyra,yCartufiano^dize-eílas pal abras; hic.
; A  r, tequa-m parttifíretfeper% t\ Antes de-parir p .lU e-  
parió/, D exo otras cx'poficiones que los Tn - phof-tip’ 
terprCtés dan ál paífio / que finí en para otras ¿Salaz* 

-ocafiones. V h  m ó d e rno do ¿lo y curíofió , te- de Con- 
fi c re yna letra; que 4 i ze afisi : Ante quemo ve- cep.c.f 
nirct fempufiaviendipeperit rnaf \tdum. A n - ,MupMís 
tes que yinieiTe el tiempo de parir, parto vn ,Lpr. hic 
Hijo. Guardadme elle pallo , y venid enn- -Caribuf 
migo alcapitulotrcze cíe la epííloía defan. AfV. 
Pablo : Propior f i  nafra falus, quetm,. c*ít>2 Pen.nt* 
crfiimus. Mascerca (d ize e l A pollo!) te- sJocoei 
nemos la faUiacion de lo que creiainos, tái.

y te- Rom ,



en lappa delà Expelí¿icionde mejira Señora, I * « T
y teníamos1 por de fee-.aprefurofe, y  vino an : Dotares y y  cri pifrienlar Tìngo' Cardenal ' ^

explican todoefte pâffrv, y le acomodan ates deí tiempo en que la cíperauamo separe- 
cc que hazealufion alíugar de ífaias , Ante 
qaamparUirirefpsperity antes de parir pa rió í ■ 
porque en virtud délos merecimientos de. 
jVí aria Vdrgcn , fe aceleró fu nacimiento , y  
venida al mundoyy por el cofi guíen te nnef- 
tra faluacion, que es lo que dize fan Pablo: 
2$une íiutempropior cffnojlra palas- 

.3 Pord onde con mucha razó en el día en 
que la íglcfla Católica haza memoria d¿ los 
peníamientos , y cfperan^as de los Pafriir- 
casdiaze befta a los defeos defta Señora,por 
fer los mas í cruorofos que fe fabe, ni fe pue
den imaginar. No niego que fueron muy 
grandes ios de aquellos antiguos Santos, 
mas todos fon tibiezas compilados con los 
de la Virgcn-todosfueron frialdades refpe- 

rto de las atril uofas anfias con que en todo el 
'tiempo, ai si antes de la Encarnación , como 
dcfpues clella defearia , y pedia a DicS efte 
feliz d^ajfc todas las madres es natural el 
defeo: a f n r  falira luz el hijo que traen en 
fusentt2iias , aunquefaben las grandes afli- 
ciones,y dolores que les ha de collar eftb , y 
el peligro de muerte en que muchas vezea 
fe ven , y citan ciertas fi fera en bien , o en 
mal para ellas , íi ferápara fu regalo > o tor- .

con todo naturalmerte le defeap

nueiba Señora* Y  rigiendo a tratar deltas 
.Vozes qtfe d iiia , y definí dolores que pade- 
ciaydíze,que ilarnabaibabens 'in vtero fUiumy 
•qucmfnedúlp^^feperjt in ftalhlitate , elfo es» 
qclamaui^ip^fqueítcnU' en1 íus purifsimas 
entrañas y n fíi fp-,al qüál quádo nació, parió 
fin dolores,DiScultdfas fonode-entender ef- 
tas palibras, y  parece que embueluen vna 
ittariiñefba cóntradición.,‘ porque mayores 
fon ordinariamente los dolores-actuales del 
parto,que los que le precedietonjeomo pue
de pues femir la Madre d e c io s  dolores an
tes del parte*, y  Qutf’eiir'M'carecieíre dellos.? 
No quifo dczír el doíro^Jarderiaí, que tuuo- 
nueílra Señora dolores arites délpartñ: por
que tenemos por de fee , que fue elTenta de** 
líos, fino q'nc tenia pena, y  dolor mientras 
el Hijo que trata en el vientre no falta del¿ 
de fuerte , que los defeosque teniacd'e ver
le nacido la afligían , y las anfias le ator
mentarían ‘ v afsi, fi lo notáis , ‘rio dizcque 
los dolores fueron al tiempo del parir, que 
"es quando las madres los ac'oftumbran a pa
decer , fino que fueron luego que finttü al 

’Verbo diurno encamado en fus fjyuifsimas 
entrañas.

$ Trató Dios nutftro Señor de caíl>3r imentó
yer nacido.Alas la Virgen fantifsima que e f  Eua,por fer transgeífora de fu diuino man- 
tr ua cierta de todo el finen fucetio , y fabU dato , comiendo de la mancaba , o fruto del

árbol vedadej , ydando del a fu marido pa
ra que tamhien comiede , y  la maldición 
que le echó fue efta : Multiplicaba erutftttas 
t u a s conceptas titos-He de multiplicar fo
bie ti dolores,y mas dolores. El Hebreo có*

que aui i He parir,no folo fin afiicion,v dolor 
'alguno,fino con júbilos de alegría,como di- 

D  Zen.zo  fian Zenon VeTonHe'.Parfürit María f .
Veren- do! o ê f̂td gandió :y quie auía de ten er vn hi- 

Jern-.A- i o oa;a tanto bi.en,v gloria fuya, q anfias té- 
de A / d  ía de v e  le ya en fus bracos / N i el en t e n - ' 
tiuit. dimícntri humano lo puede alcanzar, ni la v >ze: Multiplicaba angufliam tua#?>& concspiti ^  

le no u a lo puede declarar con palabras* . ' V. tuumiinangufiiapqfies filias ims. Ara .fuo- 
4 Gran marauiUa fue la que vio el gran ' r 1

fAfoc, E uangeíifb  en el cielo. Vna tnugercorona-
yz\ ■ ' da de eftrellas , y vellida del Sol. , &c, en la inú Oleaitro en elte pa

G m .f

formelatranslacion de nuetbo Pannino di- ^ .
5 . bf i  P i g w

^narc fobre tí anfias, v anguílias, y paríais 
los hijos convelías.A duirtt mneflto d ftflifsi- QJsaftt*, 

da de eífrellas , y vellida del Sol. , 8zc, en la ' inú Oleaílro en efte pailo , que n^fue mil- 
qual figura (e rerirefentaua la fc y n a  de los dicton en la rtjugcf, dezírque ania de tener
AnoelcSjComó diz en todos los San tos. Aña- muchos hijos, que ¿fio antes fue Sendicíon»
de elfagradoTexto : Étznvtcrohábens cía- , ' y tan fuera de fer pena ,y caílígo,que es 
mabatparturiens, &  crucjabjñjj^^p^eretpl - beneficio, yfauor: fino que la" maldición, 
eflo es,que viedofe p re ñ J É ^ |^ K a  pórpa-yc^y aijotc aula de fer en el modo de parirlos -a ~ 
iir, y fe ferina muy apret^^ ^ ^^ tdolores.f '^cón doIor.y aflicion^cc^^^’íS? enim Deas, 
A lgunosIntérpfeféspoi^pPI^BR tasvlfM  'f^vi fagina, fyfeeptoftwihe, &  formato faite 
tnas palabras díxerori , que ét^ ^ afib  nú (c  ̂ Jlatim ilhm emitteret>&?Jongefaret in alna

‘ la V i roen; , fadnouem menfes cum maxima mole fia. Ideo

pnrifsiraas entrañas, ni fintió en fu fclicif- te la muger impaciente en fus rfeftos : y  
fimo parto dolor alguno. Con todo granes ■ que riéndola Dio i atormentar conclm avor

R % rigor

i
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, îgor}iiô 'K àîlô mâSgî'àu;i.pçj>a,nimas afpo*7 deDios,y fus,diuiimsmandarniefttò$*0 1 eaf<. Okaftr. 
roca friggo , n i dolor, que las tro ponderando ciba aduertcncia deMoifes, bit*

:1' c i 0 n e $ ; y  p o r c fio k  d à.' p$r c a ftig o, que traiga.» .repara en aquel ;j//;,anr5.Q ye tiempo, y  que 
i; los hijos eii cl vieniré 'pu^ ejnefeîjy  - .ocafionfue citaren queMoifes hizo elle fer-*,

parirlos n o  fca>bieg$■.i^rjÉp.ctfitc t fino de-ef-, mon al puéblo?Por que le pareció efie dera
paci o y ,y c  on dîfi cul^d.,paîaqqçno vea tan,v : P° ma s oportuno, y e  ile dia mas acomodado 
apriíT  ̂ nitanplceí^ elfiutò'.qùtderea» E ftq ' : parahazetìe eflas memorias ¡ Eftauan por . 
es: Miti tip! i cabo &mv%nivf 'íff-ias ¡ /Sera el parto, ; ventura e ñ.-.etta ocaflon loslfraelitas mas de- 

. ! v¿f*arofo,y ,*li£í«ltqío,pcyrqu'e n<5 Veasdqegcy p ilotos , y mas difpucííos para oir hablar de .
>V; lo que defe as yETípttfatui'in-d^ieño , in qua, Dic^.i o de nueuo obligados por alguna vía 

çsiifwewii/li^w^^aràqifi-padezc.an en los para dczirles:^  íiaffc? Algunos dtxeron,que 
delcos en qu efori v eh e mcaitifs im a s , y fie a ti- da ryzon porqu-eel fie ruó de Dios hizo fuer- 
fuivetdugri.TaftdUáCwnesyfn lasquaíes ácof-» ’ ça en cìntine  ̂ fue por encarecerles de quanta 
tumhranTcr ¡malffffridaS.No eran los defeos -importada era tratar de feruir luego-a Dios, 

i de la Yirgetndefla calidad, porque elraífm o y la obligación que tenían de no dilatar mas 
Señor quefià liîïr.P.déla culpa , v ía  hizeref- íaetqienda de la vida , fino çomcnçar defde 
fenrade io s;dbloíts, efetos della , antes del aquel inflante a vi uh muy aju fiados a las ' 
paitov-en ehparto ,ydefpnes dclparto; ali- deyes diu i nas. E lio  es el rntHc y y fue como fi 
üiola,t ambien'de.las impaciencias vehe me- d ijera , que no les dauaDios masdeefpera
tes,que en lasjnugeres arguye hnperf?c í°ni que,aquel inflante , y pór eiîb que-yieiîen !o
y faücaftigo del pecado original, Alas, no que btazian,y mu a fien bien los peligros en q
por efíó los Cafimoá de ver fu vnigemtoHijo, fe metían. -
■ moUftaUanrjncnOs a nuelira Señora , antes 8 ^emejantefrafi’esla d equfl^ P lan  Pa-* 
la^atornientauan mas i v afti eran incorripa* hÍ9.;efciiuiendo a los de Coiinto ; Bjcez^ïtic z ç Q)t ¿
jabíes las anfias que tenia de v ff  a Cu bendir tsfnpus. aecsptahìleyétce.nucàiesfàìutis.lKwwC  ̂ ' 
tifsimó H ijo  en fus amorofosbracos , y  los los Interpretes digan,que fanPablo aquí de-
defeos-enquefeabrafaua, ^dAdaiJs.Cupecho zi.aaiú sd eC o rin to ,qu eyaao raqu eco n o - 
fagrado , como conila tic aquellas tan.feruo- .filan la Verdad , y eran ChrUlíanos , podían 
roías palabras, y de tanto, a fe fió de los Can- -:iPbíar Como a tales, y  q ferian fus obras acep- 

.8. tares:Q uìi tnìbt det tejratrem mewnfuggen- ' 'tas -a Dios : con todo les quifo también con 
'-iemvbcra niatrìsmediviinueniafntef-ortSj&r' ' f i l is  palabras dar a entender, que -el aliifó 
décjculerte , & c .  Que fegun lo quefuenan* cierto para morir bien , eta comentar luego
parece que a la letra fe pueden-entender de dcfde aquel punto a hazer penitencia* y en-
íaVirgen foberanaen el día préfentc epqüe , fender en el negoció dt lafaluacíon. E íio  es , 
celebramosfus efperâças  ̂y íblenizamos fus . .M&ceyunc,defuerte que el nunc,apela fobre el 

'.defeos. ~ ■ 1 ■ ■ . UmpùS y y queda hazíendo efte fentido. E l
5 Y tratandomas en particular defios que -, -tiempo, aceptable para la falu^cion e se jie -  

tuuo , dcfpuesquc en la oficina fagrada-de ;. inlia^te^- lTIOmcntO,ïî̂ fWc■ . No es mía la ex-^.. 
fupurifsimo vientre fe efetuò la encarna-y. :plicacion,íiño de fan G’regoríoNazianzeno: 
cion , y  de las antecedentés at .paito ,* dizei?^  ̂Salutis ne-gotum Uiéfcfflper age, atque omyn T>.tí?e> 
los contcmplatiuos que auia en aquella fan- ' -tempus tibí certum , &  dtfinitum * Però ]g<iz,.0' 
ta alma vúa gran, competencia entre las grá- ; .ved la a iluda) y fagazidad-del demonio, co* rat 
cías, y las efperanças, entre jos loores ,y.Íos \-mo ye de quanta importancia es para las ai- 
de feos i p o rq u e p o r  vna parte defeáuag pòi! .mas ^fle num(átzt el Santo)baze con nofó- 
ptra daua loores’al ciclo del bien que auia dtros çfte partido ; D d mihip'rdfens ¡ futurum 
alcancado/fi por-vna parte cfperaua,pòf otta. ^.gíDWíqUf^dtaos a el el nmc\t\ 4ora, y tedó 
daua grad-as pór lormucho que fabja tenia^ ^ f l  d e tn ^ ^ ^ B to p D b s .ÿ c d  quanto fabe^es 
rctíbido,encsrnandofc en fus virginale&en-f.q^^hd.e^^^^^Kitiendcjquç nemodàty t̂^od 
trabas cl Autor delà gracia. V ed  fi es dà loque no tiene; nofo-
y puefto en razón, que acompañen oy nuef-^^trorS no j^ ^ m o s dar el tiempo futuro ? parq , 
trâ  gracias alas delà Virgen fpbéíah.a,puesy -no es ñueftro(prometerlo ft!: del paliado ta- . A 
Tomos tan dichofos, que fomós.fus comp"- fpóco fqnlos feñores,nipáráprometcrIctpues:; ‘ ■"

' 'ñerosen la poííefsion de tanto bien/ - , fi efiüuicremos tn  el co-fldéito, y el prefen-
7 Et nunc Ifrael nudi pp¿ ceffo}& iu£icjat >tc^ tre del^demonio /quedáideon todo el

■ quóegodoceo te. Acra es tiempo (dizt  el Pro-,* o tiempo, y Dios fin nada. Piles eíto es, Eçce 
fe u  M oyfes al pueblo Hebreo)«« queaueis - nunç,y el mifmó elpiritu hallan algunosDo- 

: de oír,y guardar perpetua tri cine las palabras' ftorçs fen aqHeJ nmc dd  fanto MoUifs-
Pe-

7
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^-jPe-rfvQlcaftro ¿ir\n'Tz‘z<on:Hubéhdt'popÍi*'i , - - - i  i.':-y:b v - • v v • 1
lusdam quiet’ealupiddebeUatisduobusRegüsKi j*:rv - L. -

á̂ystorrbaofHi&inctperafrwDe i bcnefido tst*: : D  omi ñus teium.
tdpojfidere, $p,kptior.erat ad ■ zudiend&Ugem; ; ■ - - •
ideoúuk Ei■ W»r. Q î-ere deziTjquádocñmé*- ( ; C  Ó  ;‘N  S I  D  E R  A C  I O N  I V ,
$4rÓ:fl ttHTfar poüeiMÓ de i d  tierra de loserte1- ; - -
migos,entopespartieutaFrhcte les enfena, y  Qw> <y¡no ¡os ¿ ¡a fierra a hazerfehombre, y
pr c d k a i á ° b i e i u ai i c i a d e I a I e y d e D i os, c o.-': bufe a r hombres p¿t '/'¿poblar el cielo, y  q mtt-
mQ u les dixera. en o u en a -t a z o n cabe ,q ca- r ■ cjj0J ¿silos no conocen, ni agradecen cJLi be- 
inmen en i guale opas las mercedes díuinas, ni gradad del Señor,ni tfa tan de bufarle*
yribsgracias humanas,; porque malospo1-: 
diíefv-librarde-iHgratos, filio os moítraredcs ’

agradecidos. Con cuanta mas razón  ̂ I p O n  mucha propiedadIjábí&fcxieílaftía- :(̂ T 
íe puedeoyhazer a tod&Ghriíliano ella me- ' —’ téria Clernchte A-léxandriiió , quando ' 
jnortítr¿í£'núnc Ifiael,^px.de oy adelante vi- i dtíco j qüte;eh:la reparación d’eí hombre fe ,
-a nufcita.Yefto por qUefPcrr que v a tenemos huuoÍYms a la mantera de vna áuéí'qtiecave-

á Uros encarnado en la cierra, y de oy ancho dofclc el polluélo del nido , y no téñitrido ^
dus nacido. Ya los-enemigos fevaavcncie- alas paralelar,y poder boluér ajcl,decien de ’

,do,quedcffde’ei vieñue de la Virgen come-* aHbufcarle,y a librarle delaaucde rapiña dé- v
yo eEHijode Oicrs a dar batería a los demo- ctívás v.nas peligra,ni defeanfa naíla boíueT-y
nios, qué conforme la do ti in a deles Santos, le al tugar de d mde cayo; Deas ex milita be~
itisr^n figurados en los enemigos del puc- tagnitace ¡ clementia homhterñrdtimt -¡^f >,
Ido de-Dms.Seampues tales nuellros defeos," ampUBkur ficut cupuílus é nido exdáit,ms± '
taUsnneihas cfperan^asyque pueda acom- ter eius inido aduoUt,natos chzriffirnospignto 
paitarle c^n las de la-facrstil sima Virgen eü fa  deferís .T)eus aule Patsr f uü qu&rit figm1?-
cfl ■ *s kgisdos dias. - - - tu}ép ei qiiodldpfíim eftmedetur\ &  fera per~
j c No vides allá en -Lufa,quando Iacob iva fequitur , pullum rurfiis-in nidü re dpi t, v t
a jViéí tapora mi a , cenar el eicio vna cfcalcra rurjii sadsiollt ,irfcítat, tfjpc. ̂ Pártce que tenia
paT^Áecender ios á ngeles a-vci la carne dé el Sarvto pueftos los o;os cn^l mifterio de la
la qúal defpues de tantos años fe auia de Encarnación del Hijo de ¿ios , deque trata '

, veíVir el V.evbo eterno; corrm dize S. A^uf* el Euangelió;y llenado de fu corifi de ración,
■ tin ; ‘Vaúkqí!e ini07rmh fc¿amfaniemjupsy dize^queno de otra manera fe buuoDxo's oy
terrd cacumen iínus íangtns canu‘.¿Lngé- ' con nofotros. Todos por la culpa original 

.los.qmg ■ ĵcendtnttsi&  defienden:es fuper eüy caímos dé lá gr acia ¿e Cúos , Yl Kaziendofc
S¿pe. Pues Gula fombra lula de las efperan*- hombre , srrél cumptímiéto del tiempo que
^asfe defpejaua el ciclo : y fi efpcran^as tan tenia predeftinado , conforme a lo que rae»
'defexOSjV en fotbbra merecieron tantas fief -jot ños eftaua, y rnastonuenia a 'mtcftra ne
tas quales fieífas momierccicron efperahr cefsidyd , fe echó defdc el ciclo a la tierra 
^as , quetan-cn bréue fe veían cumplidas*. tras nofotrbs , para boluernos a licuar al pa- 
Scan putfs ñueílras cidaiS. tan reformadas, raífo, de donde caimos por la culpa de nuef- 

muéffraS'actionfcstan virtuofas , que puedan tros primeros padres. Vino el mifcrable ella 
Teru-ir en alguna manera de defempeños de , do en que quedamos tá debilitados, y enca
das detidüs :cn ’que *eífatnñs a nueftro THos;; quecidos por efpec3do,qüe ficlnoflosdie- 
;po rqpe tentón oy« Ce nade nofp tros alabado, y  ra la nfatiofaü eífuuieramos deíferrados del
TeftejadOíqnandofitere'tnas f^ i^ o , y ama-' paraifo,jfin podernos, ni querernos reflaurar 
■’do, ,'In>itémóis:flYa:r.-e r̂Jia:£^|^Hfceles, y  ■ el bieii que teníamos perdido.'mas fue éltan - 
líi pprVnapafté Atfeá'iemoi^BH^Kfl cum -̂ ? - piadofó,que fue el que hizo las paics Gendo 
plfiniénto dé los gVíffoí , ^ á f ^ H B  breue J t i  ofendido ; y  a lio vfái dé tánta mifericor^ 
-cfpc-ta'nios , qÜetestyer-nOmitrffl^me Señot, , día , y piedad , nunca el hombre faber 
que.éflá^rncaViiddopmCtlS'entrüñas , ñacido ■delcau'fiuério,y mífcríaeñque eífauapuef-.

-en elpéfébpe de Bcfcñ;por otra demosAnfi- -to. t *.-*■
'^itaSigréciisís afcbíloopar él bien que Tntcf- ■ z  t Qucxofo Sanio ti de fu cfp^fa por vn lan- 
j.tfa Seímr^Gon'fu'S teficacifíim  ̂ defeos nos cé-de tnfi íéíidad-^t ernt la halloiCou-e1! qual 
1 alcanzó ; piies-n'D.íolo cón ella , írnpteon le>cáusf> álgiín daúo,dize laEfr'ritíírá,q feo- 

godos nñfotros (  cómo dize fa lto  ‘ tido, y apderádjiAe lapafsiónYé apát'td dé- 
. , - I To tms>Wb 1 <Y el A-n ge 1, q iun/ lia, y fe fue a cafa de fu padr zJ-d titffin W h  Tuiltw

r-- Aole-diotro Akomimis .¡ -afien'Mí in doMúift patHsjtá. De féii ga fi alió
te-cum* íí* 3 de . '*
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delapóca confianza que pod ía, y.deuíaha-- 
zer de Tñugjeres, (por fer naturalmente va- 
-liaste incap^zesde fiar dellas algún fectetoj 
y por eííb la  dexb,cón anima, y determina- 

- . cíon de.no cohabitar, ni h?zer jnasyida cpn
ella, Aerd veamoshalla donde Ikgb cita re- 
foliación he-cha tan apodad PaífadpS algunos 

; dias, pafsó también la colera ,ry lo admitió 
el-Texto Tanto,dizieíido ; Veniiimifere vo~ 
Uns.vxorefMJuñrft, &  attulit ci badam de ca- 

1 1 ■ pfls j v in o  de propofito abufear fu efpofa,
’ obligado de los defeos que tenia de verla ,* y 

‘ amas de eíTo4e traXO regalos conquerega- 
'/ larla. Q u e  es ello yaleroio San fon/ pregun- 

ta el A b u le n fe ; Quatro días ha que eí^aua- 
" des tan. malconDakda,.y oy ya ‘ n corríen- 

‘ • ‘ te con e lla/A yer tan quexofo de fu poca fe, 
y  lealtad, y  Oy la bufeais con tanta ¿«monf- 

' tracioti de amíftad/ Quien hizo tal mudan- 
' $a/ A^iédo de fer ella la primera que la auia 

* de hazer , pues os tenia ofendido,y agrauia^ 
do j ellaós auia primero dt bufear, y procu- : 
rar vueftra compañía.No eftrañeis el term i
no de Sanfon,qne todo lo puede, y lo acaba 

Abule. elamor,dí¿e el Abulenfe : Etfdco amane non 
itv lud'Joium m iuriáfatufailim em  ab vxore nohbat 
%•1‘ fedadeam latíficanda badum éi m manusat-

tulít > Qvjeria Sanfon mucho a fu efpofa , y 
como Tu verdadero amante la viene a bufeár 
V a regalar , como fi ella fuera la ofendida, 
figuraf*te Sanfon dcGbfifto nueftrb Señor, 
y  fu efpofa fue figura ;de nueflras almas,* 
ellas fon las c u lp a d  el agrauiado ; ellas las 
ofenfaS, el el ofendido : y  con todo folicito. 
las viene a hufear defdceí cieló;a.la tictra, y, 
rendido de fu inmenfa caridad , víeqecbn, 
ineí ables dones en fú alcance .(como dizeLS- 
Pablo)para adnútirla&otravez afu amíftadj. 

. :y gracia, y   ̂meterlas en la pollefsion de f^, 
- gloria, cómo fiel fuera el reo,, y ei ofenfor.;. 

<, poJo DiósTabc, y foiolJios puede amar def
ita fuerte y que fuera de los hombres fi Dios 
no bajeara defde elcielo a la tierra. en bafea 
delios / Quedo la ñaturalezahumaná "por 
el pecado de nueflpos primeros padres tan 
deslumbrada, y tan defeamiuadá del cielo,, 
que mal pudiera atinar con et, fi Dios hecho 
liombrc no. la viniera a fauorecer., ya  darla 

jy t £ y* mano,y a boluerla aí camino perdido;¿Vop- 
gnf.fer. terhoc enim ad nos Ule defeendit ,■  v t noŝ ad 
i JeSpi iVium pajjimus afeen dere * dixo el gloriofo 

ritjd k -  Aguftíu ¿ y es tal nueñra ceguera,(. ' i- 
fuper ' gratitud, que nos anda Dios bufeando para - 
-Si quis el cielo, y nofotros nos andamos defvi'ando, 
diiigit y apartando? Dios liguiendonos, y nofotros 
m e j e .  huyendo.

3".Acabado Dios de criar a nueflro padre A-; 
dan £0# toda la abundancia nb' raííana¡ pa

rala,vida human a , yparala pejpettíácdü? 
fé'rúacion della , díze la fagrada Efcritu- -- 
ra,que leí tomo , y le pufo en elParaifo ter- 
fenal:T«/;í ergo DominusyDeus hominem, &  G em íí 
pqfuit eum in Paródyfo voluptatis, v i  opera- ■ ^
retur i &  cufodiret iilum. La dótriná común, 
de losSantos en efle patio es^que en el man
darle.ocupar , v t operaretur, le quifo dar yn 
medio ynico para( conferuar la inocencia, 
y  efta fue la ocupación ) porque pocane- 
cefsidad teñía el Paraifo de fer cultiuado, 
pues confia del fagrado T exto  , que la' 
tierra produzia den todos los buenos fru
tos , y  produzír defpues efpinas fue caf- 
.tigo del pecado : mas no es eflo lo en que 
yoreparo , fino en í a lición del glorío fo Tan 
Ambrofió , en otro lngar7ya referido j el 
qual donde nueílra Vulgata tiene , Xulit D*Am 
ergo Tlomhms Deus bomimm; lee ( confor- brpft. 
m ellos Setenta interpretes ) Apprehen- Sept.l 
dit Dominus Deushominem, Afíó Dios, del terpr* 
hombre , que fe le iva acogiendo , y por 
fuer^í le pufo en el jardín que para el te 
nia plantado. -Ved quan antiguo es en el 
hombre huir de fu Dios , y Criador : en lo ■ 
que parece , ya entonces fe vela figurado 
el eftadoí en que e l , y todos fus decendien- 
,tes auiamos de qüedarpOF el pecado,y la di
ficultad con que auiamOs de ír a D ios,y alas 
cofas de la faluacíon; que fi el por fu infinita 
bondad no nos vinieile a tocara la puerta, y  , 
tionosdíeíTe la mano para que nofotros le : v 
 ̂ ligamos,nunca le iríamos a bufcar.Efla esla 
 ̂ herencia que hemos heredado deVnueflrOS 
"padres,fer fiemos fua¡itíuo5 denueftroD iús,

"y  Séñor.j v '
■ t 4  T  en tanto es ello afsí , que el Profeta 
1 D auid  en aquel Pfahno quarenta y quatro,
: qae'rom iengi'Eruféautt cor mcur/^&c.zón*- 

liderando en efpiritu al Hijo de Diosfiecho 
Hombre, hermofo , gentilhombre , gallar- 

; do , áirolb; mas que todos los hijós délos 
hombres, dándole los parabienes de lo bífeñ 
quede cítaua la nueua librea de la carne 

.htimaníyto^rtueuo trage denueflra nttu- 
t a l e z a o t r a s  ellas blandas, y 

lt amor s ; Spectofmfo rma pr<e filys
\ homÍnuE^Km§te(h gratia íníabijs túisJpecls 
q tuayí¿v pfmQrriW&ine tua, inte de pro fpere spr¿r~, 

pedefaregna. Propter ver¡tai$>&mánfijstti"
. din’ijfer» deducet te hirabiUterdex~ .

teratua.Q^iy bello,y q aírofo eftais,Señor,y 
Saíuador mío /llueue de vueílra boca gracia 
quando habíais,de bí-en en mejor vals, y del 
mui^dotodo os hazeis R eyd y Monarca, por 
la verdad,por la máfedurabre, y  por la juíli- 
cia,q marauillofaméteos guiará vueílra ma- 
aro derecha; EtdzdfyGttte mirabiliterdexte*

■ - - - --- - - £4
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' en la fie ña de la Expec,
tygelli. 'PMúAtAgcliocortient^^) ellas vi ti mas pá- 
bic¿ labras-, pondera con faiWiau Chryfoílomñ 
D.'Chry referido del,el dezir elProfeta R ey, que te- 
fifi. nía por nouedad eílraña , y marauííla nuííc* 
ipfitn. villa jque el Verbo encarnado fuelle guia

fi tnifino, y dírigieiTe , y ordenaífe fus accio
nes para la ve#dad,juílícia,y tnanfedumb.re, 
y  demas obras de virtud,y Cantidad,que cito 
■ quieren dezir ellas palabras en la opinión de 
Agelío-Jaqual dizc el que Enrarece S.Chry- 

- orno ■ Huic expofitiom,qudattulÍPius bea
tas quoqm loarme $ Chryfofiomus adftipul&tur, 
cuhísbde verba fim t .Las palabras que crac 
délSanro fon las ü^menfcs.Quoddicit bmuf> 
snodi eH* Ipfa tihi juffícit tua natura-, ipfa tibí 
'fnfficzt tuapotentia , $* adea , qud falto opus
■ tfi pfofpj rienda ,(̂ * ad fintm illis inponendum. 

Coniidcrb Dauíd 1̂  natural inclinación del
v hombre para el mal, y fu gran dificultad pa

ja  tib ie n : vio quau de buena voluntad , y 
quan a mayor pritli-vamos todos tras loque 

d o s  diuierte y  aparta deDios»y quan violen*, 
tados, y  quan cuefta arriba vamos a bufear a. 
D ios,y las cofas de la faWíaoion, que nos 11c- 

. uan v nos encaminan a el íefpantófc (v con
mucha razón ) de ver que’aya quien fin 11c- 
ua Je , fino folo obligado de fu naturaleza, 
por fifolofe va ala virtud,y al bien, y afsi lo 
tien e por cofa mil agrofa . É fio e&,dize Age»

, ■ ho,deduc?t te mirabiUterdexttratua.
f  Combinad dos fucclíos que cuenta laSa- 

gradaEfcricura, el vno de Jacob,V el oteo de 
^ ij j íta,í , El ia?. .Eftc quan do Dios le quifo facar del 

; mundo para depofitatle en el paraifo terre-“ 
nal, o dondefueferuido ; fue por medio de 
,vna tempefiad,o de vn grande vicntúj'y tor
pe Hiño, que le arranco,y fe lo licuó de la tie- 

T£).Ei?i- rTz.Ctim lekarevellct DominasEHamper tur- 
'pban* hinem m caluma como dize fan Epifanio. en 

fu vida: Nimbó ígneo V ino vu Vl-1 üuiadefue-
'  ' go.que le facó del rinindo.YendoTacob def-

¡ de cafa de fu padre a Mefcpctamia,hizo Cele 
noche en el camino, donde vio en fueños, q

■ defde lugar dondeyazia fubia vna efcala
' hada ebciefo; ei^uyacum brceftauaD ias a

;la entrada de eflfglnríg, como quien toma
b a  la puerta del la, y fin'almenteÁDgeles,qu.c 

'fíen, x£Yubián,y baxaüan por la zlc^djTiditqtiefia-- 
% - dam infimms flarítem̂  fg  cacumen Hlins tangas 

' V   ̂ cceíum ¿ Andelos quoque Dei aftendentes ,
de fe endente s per eam, &  Dotninú innixíttnfia* 

Y de caminó notad con R uperto,qufr 
d i o  fue vna figura de la Encarnación (como 
- ya díxímos en otra ocafion.^) Acordando el 

Jtugfer. Yanto mancebo comentó a gritar, diziendo; 
'JLbAuj: Hon efthie al mdmifidonmsDe'u &  porta ccsli, 
hl Gen,.-que ti o, auia allí mas que. el cielo, y  la puerra 
cap. í . i, del cíclo,Pr^gunto,fi¡Dios quería trasladara

Caiet* 
bic.

/

'ion-de nuefird-Senora. 19$
-Efias defle mundo,v Cacarle del,* porque no 
le echó vna efcala defde el ciclo a la tierra,

' como hizo a Jacob,por la qual el por íi fucile 
fubíendo , afsi como por aquella fubian An- 
gelesTnoembiarle nubes,toruellino.s,y llu- 
uiás de fuego para que lo arrebaten , y fe le 
lleiíen i  Para mi tengo,que la razón porque 
D i os lo ordenó afsi,fue porque fi echara vna 
efcala aElias.corao io auia hecho con Jacob, 
por ventura le aconteciera lo mífnio queáv 

t Iacob. Y  que le aconteció a Iacob/Quc vié- 
1 do los cíelos abiertos, y laeftaia libre para 
Tubír,y Angeles para acompañarle,con todo 
nofubioíacob,fino que parece quéíefperaua^ 
queDios que eífaua en la cumbre de Ja efea- 
iabaxaífe, y le vinícífe a dar Ja man o ,, para 
aucr de fubir por ella.Tiencfundamento efi. 
ta pojideracion en la dotrína !déí Carden al 

' Gayetano, el qual da a entender, que los tz- 
mores.quejacob^tulio en eíft palTo,'‘Í>iĵ Cí7tf 

0& trémens, le procedieron de no auer fubido 
por la efe alera , que auia viño defde la tierra 
fubir al cielo Thnuit confederando feipjum fe- 

• ¡at;u¿ adp ráfe nt i a m Dsi,&freqitinti¿mAn- 
gelorum^ne imputaren tur febi <kfiSius/hi;tum 

/ quqilocus Ule er&tdomus Dei ‘, fefepbrta coelo*- 
^rrn/í.Cotnó fi dixera Iacob .* Tenió , y tengo 'r" 

grá miedo de no verme en fueños fubir por 
cfea!era,cíelo abierto,cntrada'patente,y 

'Iacob afuera, recelo que no lea por culpa, 
m ía,y qué me pida Dios deito ■ eftrechacue- 
■ ta. Pues para que Elias no haga lo mífmo,y 
~a cuenta de quererfe cañfar, y fubir las gra-
- das de la efcalera,no le acontezca defprecíar 
-'elPírairo,no dexemos elfo a fu arbitriojpor- 
-que pudierafervtfaííe mal deílcfauor. Pues 
Venga en vn carro de füígo, o ¿n impetuofo 

■ viento ,̂ que con violencia lo faque de la tíe- 
/■ rria,y a puraTuer^a’e fn.ba trepando alParai-
- Tojporquefon los hombres de tal condición,
,-quc no bufean a Dios por voluntad .fin o for-

á̂dos-. Oid a Ecumenio en elle cafó : Brias Qettffli 
furfmnferente vehículo egens,&fq¡iii ,qtü ve- ■ ‘

; 1 lociiatémitineris illi parar en*,&e\ 
f  6 Notad a elle propofito vna ponderación 

'de famPedro Chryfologo, digna de fu ínge- 
■ K nio. Hilando aquel pecador rico pero aua- 

riento , penando en el infierno ,leuantando 
1 los ojos , rio para mayor tormenta fuvo al 

1V pobre-Lázaro cíefcáfando en el Ceno dcAbra- 
/> han r de ral fuerre le apretó la fed, que le fue 

■ ■ neceííano valerfe dtl caritatiuo Patriarca , y 
pedirle,que tuuieEe por bien embiarle aLa- 
zaro, para que mojando la extremidad de fu 

vdedo en el agua, 1c refrifferáfíe lalengna, 
y  fe mitigalle los ardores que en ella pa- 

; decía : Mdtte Lazarurn, v t iñtingst extre- 
‘ mumdigiti fuiinaqm , Qprefrigeretí’mguim

rpfam.
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i ,:%oq< -*■  Tdt*Add
tnsatn^uta cruciormbäcßamma..^<>n^%i^x\
faiito Ar^obifpc» el modo d i hablar deftc 

, mifcrable hombze,jáitte faRarti. Emfiigd“ 
r nicacäa Lázaro. Vio fe Cofa ferne jante? rNn 

... dizequc lc Heuen äohdt eftaLázaro , fino 
, ejue venga Lázaro donde el c íla , Adhucßh 

\ - pftem ma litio, non dpjerít.,q:uer/t_ iampofjcderat 
; \ fh u  fgguknonfe ad Rdzdrum duc i poßufat *fed 
''adfe fn P ^rp m ’viúí dtLiiíci. W o fe puede ver 
, mayor maldad ,qüeladef!;c aruauento, pues 

„; aun en-m.edipdp las terribles pelras del in- 
, herñ5 ,coníer,ua:la antigua íbberuia,y como' 
, Liimpre^ftte, poca afición ¡a do. a.las cufa.5 

,Pí.Lp$Jy ta ía virtud, hart a Üefp.ue'S de cöd-ena- 
■ ■ do mtieftrak.poca voluntad con que irata

deííaá > poreílo díze que ven^aÍJazaro, döide 
bleftá; como quien tiene pm tniuajo ir.a 

( bu fe a r-c lleno  de, A b tah an,: Qui non fe  adLa- 
.ZArum. ducijTofiulat , fe  cháfe iLazarum,vjflt

' deducía'
7 Enfcñando Chiiílo Señor nucíhoa fqs 

’ dicipulas fagrados, Cptno aüiandeorar , y 
■ , que ¡auiaii de pedir .a Otos, les di^o la op.aeiö

dcl Padre.nueftrorEii laqu^l(fi no.tais)pedÍ 
inos.a Dios.} qu-eyenga.a no'fotros fu Rey no.

¿¿^.palabras a que losln- 
Verpretes .d'andiucrfas lignificaciones., Ter- 

' riüiano dxze , ¡quenas en fe fió Chríftprvna 
opaciLMpuy acomodada anueílracqndicio, 
la qual es huir el trabajo,y bufear éldefcan- 
fo; y afsi f ue Jó niifmo^q dezirrPedid a D,ids 

, que en breue f t  acabe: e| m i i n d q para qqc 
JViättjj. JllaS prcíbq reinéis con el en el .cicjo;, y  tra- 
f  t bajéis menos aca cji la tic tt a .; Cttm. Regnu m 
i  erttu. d s¡^ u u(i -vi adueniato rawus,y ad £úyfur$m&-i 
in, ‘f °d‘ tionejaiuut. tertda i-, optamusmo t<urneg  ' 
&a pune nu/idiutius feruire, ly  ra.dize, q-con-frazA.
oc&u. pedimos y  Dios, q v e n g a a  n o fo r r.o sel i-q y - 

no,p^r fer cierto , que n<y podernos ira efpor;. 
gloria, fi el jo o viniere pi i mero,a no forros pof1 
gracia. EVte'ne di el turpäntniat R egnuni tu ü j; 
quid nufij oJJumv.s a de t i v  entre pergra tiara ¡ \ 
tg- gior:ijm,, rußipfepria.-ú. veniatad-nos. E 1.■ 
graif Abuleme habla mas a nucflio-intétq. 
uuucnn.t Hegniimddej}y venia i beatitudo iux~ 
in noj¡:hazed que feamos bienauicuuados;ßp 
non áicityeAwus nos in beaiiiucíme íüffed illa 
ve>i: a t a rßnos, q u d nos v  enia mus ad ipfam -N:o -, 
tad, que lió dixo que le pidiefTemos, q.fücf- 
fun js nofot) os a fu bicnauentuian^a1, hno 
que vinielie el a nofotios, por fer cierto, qile
m.as,viene ella a noiotr(>s, que vamos líofo- 
tr°s a tila : más nos buha ella , de lo que h  

■ bufcamvis nofotros: y afsí bicn ha2e.aios en ■ 
pedir a Dios,quc el cielo c.aniine’a nofotrús, 
y noy vejiga ¿ buífár ,'pues que nofotros ni- 
v i dados de mieftra obligación no lo qúere- 

.'Uios bazei j cito es, Áiuentaí Rcgnum tuam.

Lyra.

Abide.
bic.

: ,Y  pues Dios-ftio,^ fcneóy abtlfcar defde 
qcielo ala trcrrav^^mo 1 ai; Lucas dizc en el 
t.E|%au g clioyrí ou.y af- h i i ÍH a rm d e o y a de 1 a íi te 
tqu¿ no fe ocirpe todo’enbufcar-a Dios,y an- 
..daca los aleantes de) cielo , y  de la fatuá** 
cien. r 1

S Pero enmonaran elfo isquellós, que no 
teniendo deCháílianos masque el nombre 

1 no quieren cerrar cuentas con 1 a efperan -̂a, 
y acabar de creer tan el ara verdad, corno es 
tener nofotros el Hijo^de Dios ,ya venido a
buhar a lu tic na,y aú efpcra la luz en las ti- 

. nitblasde-fuceguera.y obftiiiáeipnjíQgadta 
..bien adiós a qü e U Uga r de- lf ai a i . 0 n-u sigurna 
. ad-THeAamat epúSeir.idu/. os quid de nobleiCu- 

' .,fos quid de no ¿dea Di a i  t cu/iosy venit mane, <¿r 
. nox-fiquaritis^ 4 rite; conmrtimwi, venite.
| El qu'al d celara'St. O regó lio Aiagno, y aigu- 
,nr»s, flebfSOs doílos^' conueitidos a nudlra 
i.h n ln f e:;y lo trae el Ai monta en el triunfo 
-de Cfbfilíoj que los ciegos.;í«dl,os dan vozes 
.w en-la- chura noche 'de íu ceguera, vdizen. Ha 

■;.deldguarda; Cufias auid'de noRie iGuftwS quid 
- du rus Be ?-E(lo-es. Qgge riueGastenemos de 
...Chr.itlo,? Ha venido,eiiVíéfsias?1 Y reCpondc 
.la gu-ardavvcen ttn cla‘:L>JiV?r 'c u fio m it nm- 

nox.(¿EjcCre dezir,vino ]a nváftan^vla 
-m>cbe , ello-es ; vino la luz, queeS Gbriílo, 

\E f'ú tfux treríí/Y-pafs-o Ja Ltizyyno la recibie
ran ■ RLt tetsebree- e&mnon compre henderunt vS? 

-ahí ;VLíjio-Ja noche.de;fu ee.guera , y obhiña- 
■Bo Ade marje ctifios:l¡enit^qu ja burt: tiigéneris 
\pr;G te£iür.&rmnfel':? iñ extrae app«t> uif-,<iy fu* 
:~tfídouc'prajfa p é r f i d a  /ító.-tenébris. •htdreevnm 
ih vyiüuít-.Renit- nt/me,. ¿Qx-tf uta per B fpr.te- 
f t  nt d i  i -nouii i u x ' fiiurtúO d m ía r d i t  f i  a m e n

cord e irtftlUf iú vre tufbt caeit-ae reaman(ít -Dize 
-f ab ájto,.P lie s defdicbado, y-de (gracia d o ^u>, 
' >dyi fm o ¡quid de noBeáte, quid o -ha de fer de 
m oc he? C m m e r i im in R v e n i t e .Acabad, ácab ad 
-Vodocótteniros a-Dio^j-afá-luz dé la fglefia. 
:-C8kertáwrni tveni te .Ya e n -vn fo ti 05 < fe h a ven 
íEoadtrlo delProftta,q ¿\xb,Ft--fepirfa ejido,- 
pR riubeJy.Briíl repletó eftfpitidore gloria Eso 
mi ni i c aG fe lien aria d c vtL-a - d i f a i. tr-

. be, y e  1 ^aguan, o-partío 4¿ÍIa del refplandot 
y  gloria-del Señor Lo qual alegorizándola 
f  uperto A'baddíjfOjCj ftte;profec-iá idediísidi-' 
u e i fo s. e feto s, qla-veñ ida dclMefsias auhvdc 

-obrar en Jos Indiojjy^en-Josfjemiles.iV-iAsL- 
rü aduf nknt e Majfia fu  i uru , vtLudeeorü oh- 

^nubifarentúr,mentes dGíiibits ve?o ̂ uasforlis 
'fabatyalkn&fcilicetd vera ftáeJpleixijr véH- 
\ tíiufceret-. Como los Ludios auian de 
; qli ed a r c o. i o s en t en d i m í e n t os efeu rec i d o s ; 
-yLosGétiles q ehanaR.fueraJy caréíian de la 
verdadera luz , aüian de qUedar ilumina-. 
dü¿, y le auian de creer, confeilar,, y adoran

por
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enlaßcßädela
porTñ verdadero Mefsí^s,y Reden 
rg Conficlla Tacob,que luchando 
y viéndole roftro a roftro, le falioluego ejí 

Gen#}* Sol,VediDominumfacieadfaeiem*Yañadeel 
Textolürtajque efteißaiim Sol-Cd raz6(dí- . 
ze el Abad \< uperto) fe dize que fe le apare- 

Rttper. cío luego el Sol, Nonabs redi&tim eftyortmqi 
Abb. IL ei eflfiatim tranßgrßus eß Pba-
SJnGe- nuel^quad ínterpretatur fací es £)<?/,Defpues q 
ließe*S. pafsoPhamiel,q quieredezir roftro deDios;

- como dando a encender, que ver ei roftro de 
Dios , y nofalírfe el Sol, era cofa que no fe 
podía admitir ; y afsiíi los.Iudios eftan a ef- 
curas,ellos lo qyi^ rengues no ven a Chrifto 
roftro de Dios , teniéndole delante de fus 
ojos.Deque tomo ocafors el Apoftol S. Pa- 

l.Corf blq para echarles vna.maldición, Siqmsmft ' ' 
16, \  amM Dominum nofirum UßumCbrifiüßt ana- 

thema. Qjd^re dezir. Sí alguno dixere entre 
vofotros , que no ama anueftro Señor Icfu 

b Chrifto,fea anatema:A/if/'^dí¿A.Efto^es:El 
c.ue dixere que vendrá el Mefsias , fea teni
do,y reputado por dcfcamulgado;eflo íigni- 
fica efta palabra,Dorninuiveniet: porque los 
defvenuiradostudíos fe confuelan oy día,eii 
fu deftierro, con repetir efta palabra, Mara- 
fht̂ h&y que (com o tenemos dicho)  fignific* 
Dominus ;yfWíYf, vendrá-el Mefsias prometi
do,a quien efperapar Libertador,yRedetori 
,Afti lo refiere Beuter, q por efpacio.de qua* 
tentadlas,en memoria délos que Moifes ef- 

Ant. tuuo en elm onte conDíos,dan vozes al cié-* 
Beut.in lotepittendo efte nombre, ftiarematbaty cotí 
annotd. cftas efp^ran^as fe alientan enfu deftierro. 
jtdfacf* j\fsilo  dtze fan Gerónimo^* y  que era pare- 
Script. tnia , o adagio entre los Hebreos , y  que por 

eflb los anatematiza el^Vpoftol fanPr'.blo*, 
D.fUe. diziendo,fit anatbema Maranatha>declarado ; 
(piß. ad pórdefcomulgado a todo aquel que (fixere, . 
M¿fcs* que elSeñorno ha venido, fino que ha de 

ven ir: y  añade, que oy diarepiíen efta voz. 
en fus Synagogas. Y B en terya alegado, re
fiere vna cofa müy digna defabcrfe,y es,que 
confieflan los infelices ludios, que ninguno ; 
puede alcati far perdón de fus pecados-,..fino-, 

* en virtud deft a voz, Maramtba, la qual fl g -
* .nifica H nombre del Mefsias, y  de fo M a -  

dícHefuSjyMad^ineTuidos en el mifteríofo 
Tiombre ¿t/Tarán-, Atba, por la figmftcacton 

de las letras i Cígun Uqual, el Marón* Átha9¡ 
viene a valer lo mifjtnoquc Tefiid ¿y Mlruy. 
las quales(comó claramente fcde^aVeyjfon 
los nombres de*Iefus,y Aiaría; XoytriffreS, y  
c uitados ludios los pronuncian quaréta días 
-pot l$s montes, y  Sy nagógas ,  y  los Ven eran 

' con gran Religión , Xn faber el mifterioque 
encierran,efperat^do toda la Vida elMcfsias. 

. 16 Mas no ay que efpancayfe dt la ceguera

dé nmjdraSeñora: - 201 ; >
de fuá entendimientos > a vi fia de la falte de ■ (; 
amor qiiy ay. en fus votunCades, que ft ellos V  D  • ^
amátaina Dios, por las puertas de la volun- ■ r % 
tad les entrara la luz* y el conocimiento de , 
la verdad,conformelo del Eclefiaftico : Qut Mcdefo >■ 
timetis DomlmmAiligitciHuffii&iHümtM- "í ¿  ,-
buntur.tqrd&vefira, Parque no le aman,y la 1 y. y \ 
voluntadeftáfriayporeflbno leconoccnyy ’ V .' 
tienen el enteodimíentoefeurecido: y eflt* ; '
parece quifo dezir fifi Pablo en las palabras v ' 
referidas,Jiqais nonamatDomÍTUini ylofimnii. /

Dando por caufa de no creer efinueftro, 
SeñoríefuChrifto,no amarle;potque impof- 
fible fuera no creer en el file  amáran. 

ir  Dos ponderaciones tengo para efto nó-<
/tadas en Hugo Cardenal, entrambas eftre-, 

madas. Esta primera Cobre aquH verfo dé 
Dauíd : G uil.it v i de te > quonisint fuáuis tfi P fítí-ii
D o7W¿»ííx. Donde el Profeta díZepriraero,q ■ í . V 
"uftímos de Dios, y defpues que le veamos.
Pareeeque eftá trocadas eftas palabras,‘pórq 
ninguno ay que no vea la cofa primero que , 
la prueue ; afsi lo hizo nueftra madre Eua, 
primero vio , deípuescomio , ydio aconitc 
deüa u fu marido. Yidít igitur mullen, qiii# 
bon'-:m ejftt lignum ad vefcerklwn, & pulchm 
oculis^ajpechique deJeBzbile/í d e f p u e s , . 
ditidfdítque virqfiW.Vcró cometün Ver lo q 
fe com e, y ver defpues dé áuer cümido , ftn 
falta es cofa nueua, ym incavifta1, ni oida.*
£ ues oue mifterio nos quiere dar a entender 

Cuid en cftas fus profeticaspálabras.? Ref* 
ponde el dofto Gardenal: GUjí.ire prim

fecunda videte m intilUSUt, quice gnfia- ?  ‘ ■ :* 
tiofprhm liüm faeitvidere* Supone d  Pro* 
feta lacorrefpóridencia que tienen los fenti- 
dos del cuerpo?, con las potencias del alrnaj"

, efto es K que loS Ojos correfponden al éntenf 
: dímiento,'y él'gufto a la vo lu n tad y quiere 

entonces dejir/E.íi larilolofiadeícielo,pri- 
tneró;é3 el amot,q h  fabiduriarv afsíX que
réis Caber de-Dios , aucis de comentarpor la 
Voluntad amando, ai contrario de íaácofas 

: afiela tierra, de las qualeidi.'ro elFilofofo,que/ 
dfafribíl vQtttim qubipy¿ec!)gmtmhp^ elTo pufo 

ÁDauidprimero la palabra gufiate3 y defpues . 
^>$ideU%cútt\c dizícnsióiAÍ punco que amare- 
rj/dcsá Dios de veras, luego lo vendréis *en- 
:Étéildcr,y â Creer todo del.
: v  .. iz  Como ccótecio ala Efpofafanta,cuyaá *  .
‘Y’fon aquellas palabras: Süh •vmbra illius^amm 

¿ . y*». t  . V r . J i £ ~ .  « . . .  - r - * ■

;■ a quien,o en quien contemplaba? Ella lo di- 
ßßei^qiiemdeßderut^am* a quié ya mucho an- 

tes amaua:piimevo ie aiflc^ defpueslecon- 
■ ■ v- vmttI/» f l n . tí» e / . t i*  wJ.fi ITí'C 1..Í i  t..n*

un



: , ' t r a t a d o  o ^ a u
'f ' ■

 ̂  ̂ raedle. ? qué alcánce del que irte alumbrare 
; Fgf  ' el etiicn di mi e n t o,ll en and o m e de fabiduria, 

í  ; ÍE&.Ctf' y  dotrina. Afsí gloffa Hugo efias palabras:  ̂
f }:\Utr^fAFruBtii eius, iáep,Ugisintelligentia, fado- 

- fBrba> Y  ello fue, porque trato primero de 
, a us m defideraueram:’que a no lo ha«

| i? ^%|ízer a fí i y fu er fe impoftibíé conocerle* Qui non V 
^ ? V ,(' fUmátJn tsitebris e f  Por cíTo los lucios cfpe- ■ 

V ’ T  !Wh. aun* porque efián a efeuras, y,no ven , y  
■ . " vd v,; de no amar les viene el efiar ciegas, y  nc>
T_; crecen! entender1* • \
T;" : . v:. 13 Q uando Gfeíifto nneífroSalilador e fta - ■ v 

: , . , Maya de camino parael cíelo,entre otras co-
t r ‘Xas. que a lo  defpedída disco 3 los Apollóles'

: r t'para fuconfblacion, fue vna,que no íes dicf- 
; ' íc pena fu muerte/porque aunque murieííe ,

xión  V *

ida del Meftias, referida por SX«*1
primer capitulo de fuEuangelíca

jbíftona. MtjftíS efi Angelus Gabriel ÁDeo*
Arn gratiaplena Dominas tectim. * A k f '

Aue grafíaplena Dotninus te cuín* "

: C O N S ID E R A C IO N  V .

Qtíe todo loque en nofotros bmiete de bien, de-  ^
tiernos atribuirlo a Dios, como a Fuente que 
es de gracia, y Autor de todos los bienes.

J A LgunosInterpretes dizcn,que ellas pa- Q^rdinl 
• ^  labras haztn cílefentido,DÍós os lalue ^guer* 
llena de gracia,porque eÍSeñ,or ella con vos, ¡n ¿lec¿ilm

páralos demas del mundo , los que le amaf- ' / Como fi díxera el A n gel; La razón de cflar C’orgt '
■ V r Ten no por eíío desafia de verle clara, y d if-, 
¿oanlÍ4■ tfowiP ente." Ego Sílgameos, &  mimtfejfabo 

* ■ eis msipfum. Los dicipulos qtje aún en aquel ' 
tiempo no cílaüan tari enterados en lasco-

... ’ fas de D iosm i tan perfetamente en ellas, tc-
A pararon en tilo ,y  vínoles curíoftdad de que- 

1 , rerfaber , íonió podría Jcr vna cofa alpare-f
/ , \cer humanará difícultofa:y afsí le preguntó 
■ \ .. y rió d ello s *Magider quidfsSiü efiquiamani- 

; ■ "feßat?'**us asfwbisde i p f a m mido?M aef- 
A ;ttro , que quieredezir, que os hemos de ver 
; nofotros , y  no el mundo / Gomo- puede fer 
, q*fió i R e,fpofi deC brillo, Si quis düígitmefer- 
■ : ^ymnem meum feruabitlLo que en eífó^ay es,q 

. , lös que mermaren guardarán, mis manda-
mientes, N o  es eíTóloqueos prcgnntáD.dí- 

% ? i i d B va d o Ac o diferetameute en eftc paiTo .No 
qtrieren vu^ftros Apollóles faber lo qbe de

vueílra alma llena de tanta gracíaíSeñora,es c0r¿ r r# 
\ porque tiene a Dios ccníigo, que es la caufa 

eficiente de,todo el bien.Tiene efía dotriiia 
fundamento en la del gloriofo fan Bernardo, q  Fer* 
de lá quai nos aprouechaiernos para declara- f f f e S *  
ció de vn paito de 1os Cantares de Salomón: y0t 

, donde eí Efpofo Diuíno hablaudo con eíla 
Señoraje dize, que es hermofa cómo la Lu
na ^Pulcbra v i Luna .Pues Señor ,y  no es 
vueílra fanrifsima Aladre mas hermofa que *.
la Luna? Si ella no es mas bella, limitada 
hermofura es lafuya. Alil vezes es mas hcr
in o fa , v cón^randes ventajas excede a to
dos los Planetas,y eílrelías del firmamento* 
pero dize que esfu hermofura como Ja de la 
jLuna(afsi entiendo yo ella cornpai'ac]on)no 
en la calidad, fino en el modo ;y de que mo-

utr ¡er ----------- -r -------- --- do tiene laLuna fu hermofurafSanBerñárdo
32o>titin- p3rtc ban de hazer los qtíe os ¿maien , f t - . Jo dize llamando a la L un a, mutuaium lu- 
m$t Ifb'iP° vas 3Ueí's de hazer de la vueílra,, T  men, luz preda da , luz comunicada de otra,
z.difC'io Para sellos fólamenre , y no a como de;Pofsidonio refiere también Laer-

josjdetna.s : eflo esloquefe les háze.díficul-■ . t\o,;.Lunamp7Qprio quidemearerelumine, fed j  
tofo de entender, y no pueden alcanzar co- \id a Solé mutuare i porque noja tiene de fu Ŝf>du 

, mt> puedte fer,que os vean ellos, y no el mu- cofecha, fino concedida grsteiofamente del 
do\Siquis diligitnis■ tfermon'stnmeurnferifa- Sol* Afsi eslaberjuofura de mi fanta Aladre 
pit* Com o fi dixera Chrtílo Señór nucilró:\ ¿ d i z e  el Señúr.)^parecida a la claridad de Ja 
No ay ninguna otra razón., finó'que folos^f ;¿una ,* porque Ja gracia , y  virtud 'de fu 3l- 
ellos guardaron mis mandamietos: y espmf4 ^f\,ina , es Júz que yo , que foy él Sol díuino, le 
fible Señor , ,que eílo bafle para verOs ? Sí. LA^oniuníco j y  es lo mifmóque le dixo oy fart 
Que la viíla de D ios, y el,conocimiento'de-4j; ^Gabriel; Auegratiaplena, apila Dominas te- 
fus mifterios,folo la falta del amarla puede\ Toda ella hermofura , toda efía gracia
eftoruar, y  en auieñdó am or, qBálqiuerale^bsyijene de teñera Dios con Vos, que es el
puede ver^rter,y entender. Pór eífo les af-^^prÍtidpio de toda bícv.ApudDomimtngref- r j  f

" ’ fegura el Señor a todos los que le amaren , y f  jlis hominis dirigentur'^p viam eius volet>di¿
por el mifmq_caíq que guferdaréü fusm. -*^y;ze;DauÍd:quando Dios guiare,v encamína- 
damietos, fermonem meumfemi(éitA\zz,<\KzflgJ$\o$ prffos del hombre , entonces querrá el 
l t  verán clara y  manifieftaméte,* y deílV prí-i, |T u  camino.Sari Aguftin explicando cflas pa- 
.uilegjo gozaran tatnbié lo* ludios,fi í¿ am á-^ ^ labrasfaca dél vn concepto, queMerech^- 
-ían, y  firuieranvqmo elUn obligados j pero - mente prueua loque vamos píaticandorQ;?« D. Ate- 

* T  PLr̂ ut 1101° haz en, no fe cahfan de e f - ' f¿ domino gfejfus di neblí fuerint > tune viam gufi bo-
■A per^jfii acabande creerla verde1 Católica ? eius yolent, cupiet enimqtti d Deo dirigí* ur ¿ ■ fup*

•v * - y ’ ;í - ’ . Cbri- Pfal.fd



m lafiejht de la E x p e f f .

Gljrífl&m, &  dejkierabifperffi/tnere fertiper iri 
iShrifta, Mal podra elpobre del hóbre obrar! 
slgun b ie n n i  dar palio en el camino déla 
Yhtud,fi Dios no le llena de la mano; por lo; 
qual es necesario que él fea fu guia, para fer' 
Ais paííos ordenados a fu fcruicío. Com óíL 
mas claramente dixe'ra. SinDiosninguna . 
cofa puede el hombre hazer que buena fea, - 
y en tanto folo fe acierta) en quaqto es Dios ~ 
el que obra en el. Por lo qual , yendo, en é l; 
conocimiento dpfta verdad, a la efsíftencia 
de la Diuina gracia,no a la virtud propia de-.1, 
ue referir el bien que haze ; porque íi ama a ñ 
D ios,file  firuc , fi guarda ftL Diuina Ley , y 
fino fe pierde en el camino , es porque elle : 
va guiando. A Dominogrejfus hominis diré-* ¡ 
gentw'Auffl viám ciuiuoltnt. ;

i  Es digna de ponderación aquella refpuefi 
ta que el fanto Iofepb dio ala propuefta de 
Iftsfucnos que fe lehizó de parte.del Reyi . 

(jf3,4Í. p“3^  «feto de íiircrprettarlos.yí¿/£«cm£ Deut\ 
refpondehitprofpem PbaraoniAixo cfauien- 
doíe yaDms reuelado la interpretación pa
ra que la manitefiafic.Sín rsñ hariDios efto, 
(finiere dezir: Sin v-1 imcruenir en efie n e -' 

■ gccio,uÍ hazer aquí figura alguna,refponde-' 
ráD iosa Faraón, y tendrá del todo lo que ‘ 

-quifiere. E íle  parece que.es el fentido def- 
tas palabrasfi^ero nuefiro Cardenal Cayera- , 

Caiét. no Úcne paraíi , que aquella pal abrá '¡¿i&fqtíé. 
pie* me > íig^ibea mas de loque mena,y ng folo 

denota la perfona de lofeph finplementc 
cónfi derada, fin o también fus propios mere
cimientos :y  afsi dize,que ab ¡quemen quiere , 
dezu,prater mea meríia. Y  fatiorece eíle fu ■' 

Qddóus penfamientóel Caldecyquelceafsn Norte#
1 japi entra mea,fed ¡i facíe Dóminr refpondebi- 

tur pa# Pbaraoni, como íi dixera el Tanto 
mancebo,Dios e^d que aqui obra, q Tófcpb1 
jib pone nada, de fu caía : y afsi lo mifmoes 
tcmainie a mi,por iifftrumento de hazer a; 
Faraón tan grande bien,como fi el fin mi fo
lo lo hizieile ’ merced es (uva, a el fe dcnrlas 
graciasAean fuyos los loores , pues es lafué- 
té manantial de todos los bienes, .

1 y ¿ La mayor hÓfa'qtíYDauid ganó ,fue por 
medió de Vna efpada, con c¡ue cortó lacabe- 
$a al incircuncifq FíbffeOjde laquafaiinque 
diga el fagrado Texi;o , que erá del Gigante. 
ycncido:con todo}como.fue ganada en juila 

, guerra,vino a quedar propia de Dauid. Ape
nas alcanzo la v íto m '; quandó entra por las 
puertas de la ciudad de Terufalen con ella 

. en la mano , y  en la punta deba enarbolada 
la cabcga del enetn»e í̂j‘ c.5c.Urretodn el pue
blo con gran aulaufo a recebírle* Las damas 
de la Ciudad en dantas , y changonetas no 
ceffán de cantarlé alegremente e l vítor ,pór

k d e m e f lr a S m o r M , :

tan faiúofa Yífcória, y glótíofb" triunfo. Saut 
(dezia la letra, délas endéchasfipfmífsil mil-* ! 
le-,0 * DauiddecemmtllialSaúlquádo mucho P 
mató mil,peroDauid mató diez m ilj.oque
fdexadas ótr^s'ejtplícacíónefjy figuiendo la
de Nicetascomentadót de Náziarizenojfue 
lo mifmó que dezirque'era, Goliad enemi
go tan podérófó, y tán peniieiofo alpueblo. 
de D ios, ̂ que el folo valia por diez mÚ con
trarios. Pbiliftbtfíis Ulefuis dolist&frpu Nícet*
■ dibus tdTFt mwtipiex ernt, <dt non vnus vtdere- 
tur-Jeddeciesmillenttíj. Que feria bien híztef ' 
fe Daufá dé íaefpada cóü; qúe le degolló?La 
Efcrirúralo ¿izc. Arma vero eiuspofutí inta- i .Reg\ 
bernaculo fuo',  ̂lá pufo en fu tabérnaculoíef- 

\ td es en eltabern'aculo delSeñorjCorno ya en: 
otra ocafion mofiTamos,y confia dél cápitú-, 
lo 1 i.dellibm  primero de los P'éyes,1 dondé ' 
Tedizc, q el Sacerdote Achimelech la dio at

. Daüid quado le vio defapercebído , y  fin ar
masen peligj-o de cogerle el enemigó. Ecce. ^

. - biv gladitis Gonath Pb-l;fibafT qutrn bercufiíü J \ 
y in<oAU Therehírttbiy&c. Que intencí'5 tuuo 

Dauid (pregunta eÍAbulcnfe) en licuarla aj i 
efpada al tabernáculo del Señor, y dexarla 

\ colgada cu el ? Parece q la deuia traer confi- tC' 
go para fu defeñfa i pues era tan cortadora,

1 que de vn golpe cortó la cabera al Filifieo, 
f  qúe cífo parece güe fignificala palabra, per- 

cufsit y hazer de vn golpe.diuifion entre lá 
cábela , y ombros del enemigo ; pero ñola 

v guardó pata fi,a Diós la dedicó, hidicamper 
.. hoCy qmd ipfe non intendeba t babu$ í "vifiar¿B.
; bañe d Cejed d Deo¡ ideo de-bai boc' illt m >nu- 

. riere. Q¿lfocon efte hecho Ttiofirar Dauid, 
qualexos eftaua de entrar en bl íavanagío- 

■ 1 tiapor la vitoría alcágada;no.me engaño có- 
migo,(^díze el valerofo msncebo^couozco lo 
poco que foy,y val^o, fin hazer aclos de hu- 
mildad.no foyyo oafiante a matar G iste s , ’

\  otro bra^o mas pocleroío hizo efia hazaña,
‘ que cs;elDÍtjjáo;fae Dios feruído detomat 
f  -vú tan flaco ,y  víl infirumentn . corno esvn 
: humilde , y  pobre pafior, para acudir a la li*
‘ ■’ b¿rtad,y honra de fu pueblory afsi ho es bíé, 

que fe cante a mi lá Vitoria , fino que fe den 
.ó a ellas gracias pór merced tan foberána ; y  
. en teftimónio .defia verdad, qíicde en fu ta

bernáculo la efpada en mano propia de 
Aquel Señar.quc con ella ycr.cio' el enemigo

- dé fu puebla.
4 Mas qinúch ó , qfueíle fu nerior a todos 

los cnemigos,y hízíene femejantcs maraui- 
v i l  as aquel que tenia a Diós con figo? Ningún
- bien puede faltar con la compañía de vn 

bTén,'TUC;dn fi encierra todoilósbienes ; Vi~ D.A~n 
des quani aM-nix in-vno bono) como di ko Can brof e 
Aínbrofio.Ni tampoco puede dexar de efiar w

' - llena



. ;  ‘ lleqa t3e graqáaqucllaylina enfqmenDipSi. teíVolnidaran ¿el Señor, porquequienñS"
’. - ; .-.;• entra ., y' ha&e íumóradñ  ̂qual fue la de la. ¿¿pande, témemenos,y quien efpefarece-
■ v . V irgen M  a dre.d e jfo ios> Au?gratín plena,^ 1* Thas.-y. afsi elpenfarque le podía Dios ne-

t)ominus\ teeum,;Efiai.slí¿na áe gíacía, porq* gar eLaguaal .tiempo oportuno, los oblíga- 
;■ :!: ;; 7■ j'jsi Señor eftácÓO:Vqs  ̂ X  íifqecpnüenie n té’ \ ria'a,víuir con masconfideracion , yn ó a r- 

házci'té tu a  jpemória á la  Madredr'Dios,. rojarfe acn'ffleter pecados Contra el Señor.
.,- v(v. / ved quafitórnas imp6rtante-feia hazelia a; Buena razón-es la defte Dotor. Mds yo dí- 
T i > ; '1*0$ o C  L r i illa ri ó' L para qu e nq-fe engañe ja -- xéra,querio fue tifa la total rasión,,fiUo que- 

; f‘ r- mas¿ m  pre fuma mas-de fT bien álgun*. C o y : rcr Dios concitó dczir a fu pueblo , que,del- 
f  f  *; el aliña lauta al diuino Efgofo para cielo le auian de venir todos los Bienes * no
íc/'-^iHiWfnfa^áíydefcañfdi dizieñdole ,queera de ; Tola efptfituales, fino también temporales,
, G^fT* flores, Defítilus nofierfiaridus :y refpondc el ¿paliando viefienquP les acudía la tierra co ,

’ ;  ̂ a elfo , y  \é dí%c , que cra ¿or del campo ;.y.v; Tu penfion,y fe víellen profpcrps,y ricos,en-;
” T  y  ; liúodc los valles; Bgpflofedmp, &  liUvffl. ten d i e ÍTen , qy c d e a r rib a v én i a todo , y qüe
vv{ q'* conaaHium* No parece muy formal ella ref- no tenían cofa de fu cofechaey en confeque-
fñ;; -; fy  puefta , di ze fan Bern ardo*; p o rquy auí ade, ‘ Tfa deíto , que n o a t r i bu y e fíe n a fu / i n du f- 
¿ ' , ? y1 dezir elEfpofoqueiria / ó no ida a fu apó- triá , y orangeria lafcrtijidad de latíerra. , y y  

■ ;í féntp , que trapara lo que ella IellamaUa ; y  Jfa abundancia de los frutos d el la, fin o al cíe-
norefpondcr, que el era flor delcampo^ y lo de donde cae el rodo, y vienen las aguas •

/ >  lilio de los valles. Ora aduertid en la razón - que la hazen fi utificar,que para dezirlo me- J 
D vS íí*. defa£BernardojUne es eíccelcntt.De&on-; joqaDioSjque es el Autor,primero,y fupre- , .  ̂

" nihrenJi é"ftidue ohntialeéíidebeat mo de todas la«[cofáé.peccelQéxp&ffantptí- _
Capt, diputare* Ihjccomo fi dixera elEfpúfo a fu , mam. Lo qual no fe deue folo entender de

Efpofa’Acuerdóos, q eífas flores de q vueD, ’ la tierra material, lino también de la tiería ■
: ‘ trá cama eftailena , y adornada, yparalas- \ efpiritual, qüc-fbn n Ue.ítras almas, alas q u a --

K - - qualesniecombl(1 ais , fon mías , yo oslas. les de lo alto fe les comunica todo lo que
- , dby afsi con lo mió rae agafajais;pomue to- : encellas ay de bien. D e Ctelo fyeBans plü- 

"■ / do el IbienqueTieñeis, eílo es, las gracias, la v  \uhti,
flores de que Iá conciencia ella llena , de m 6.. Kotñbie OleaffrO el modo con-q eí farttU"

. d ; ' lasTccibiít.és- ^y.Nóe echóla bcndicioñ^a fü.híjo Sem, Bené*- Qen* *̂
/ No.cárecé de mili crio prometer D iosa DomlnusDeut ITíw .N o le disroíben di-

- fu pueblo, quandyjc hüuo deporíer én pof-:/ to fcais de Dios Sem hijo mio ; fino bendí- " 
íeC5loñ;dela tierra de protnifsió,qñe la tíer- ■ to fea el SeñóT,yX)ios de Sem.Nüettó gene
ra que le auia de dar , no aula,detener agua , rjayarecc.tflc de bendición,eri Iaquaí D io s ,, 
de regadío , como las déHgypto.jdpnde las,'-^ymo Sem es el bendito; peronoto eftra- 

- .V y - y  fe mil las fe regauan cpmo íi fueran huertas,,; 1 íicis y  dízé Oleaílro. iSlon benedicit filiumy Oh afir* 
JO tut.Ú o j  af din es .Terra tfta mnefiJicut ierra . •fed'Filtj. D eufñjv i di[campes bona opera no jira bic,

ti , <vbi taSto [mine aqute dtímntur irñgn<ey \ 1 popíus Dci cjfe^quiad éafdcie%da,&. arúmufny 
y  & c. Jed t-xpeEíatis plumds de ctélo,. D s pofsi-y r( -¿y vires dedit. No acafo , fino muy .de pro-, - 

Oltajl* ble D ios,y §eñpryiio (díze Óleaflr'o ) q ca- • ? 'pofito echt!) el .Patriarca eñ efta fórnia a fu - 
j&/c* lifcaislu merced que hazeís al pueblo He--; imijó la bendición, np.beridiziendol&a -

btéo con dalleeíía.cañ alabada íiérra , cony^yiio a füDios: para darnos co eftú vna impor- ^
dezirle,qae no esde regadio,fino que efperá tante lÍcÍ0H,efto es,quelas obrasbu^nas que 
la agua quejlyéue dél cíe]Q?Si > dizc Oleafr 'hazymos nó fon nuefltas, fino df Dios, que >

, tró.Lamayofmerced qne;le hizo fue, vn ble v; .nos da animo, y fuerzas para eíTo : y afsí fue ! 
qóe le négbjio qual hizoD.ios, pprq los H e-y-Cam p dczir.’Hijo mío Sem,,Dios te haga vn 
breos cran fusiqüeridos^y fau9recí<íos : y pby; [  gra;i': fieiüd fuyp:peroycUerxlóte,que J bien-; 
di j acontecer , qüc íi tupí elle' agtía de cafa, que túuiercs, en qu ala ni era tiempo qu e fea,
para rcgar a fti ticmpo.fu£beredades,fe dlúi- J  tengas cuy dado de referirle a Dios ,* porqués 
dafle de buícaraDios fu-Scñ or , -y fu bien- r ■̂ d e í n o s- vi en e to d o el caudal,ytodasJas ariit...
Lechor_. Qua jnrepulebrédocemur^ tantono* i ;das de cofia paraferüíríe, y.haZerobras íaii-^: 1 -
'bis mdíus ejfe, quantofuerimeis adveulos Do* ’ ;tas,y virtuofas. Bornes vir,fineDeoneme f/?, 
minÍ[tiJpen[.Tertaenim^U£Ímbrtfndec- b ; -fdíxo Senecacon ferGentil.

'T, expicíatjrnagis timetDeúmQffJénderí, neoiu- .• y Ponderad aquella refpiieífa queChtifto
■ sitamprohíbeat ierra Qpportumm. QujfMes y  dio a aquel mancebo horado, rico, y.de buc 

< Diosliaz.erlamereed de 'raodóJqpe le büD " -V ñas coftetmbre’cs,d.qual bufeaua remedlo pa-
' . ; callen ; y fl ellos- tuuieran agua de fu cafa, ra fer fanto ; porq fin falta viuia el honefla-
. uo efpcraran la ddcíelo , ma3 faeilmen-.- mete,c5fvrmandofec61os prccctos deDios.

E llo .

Stnee. 
epjf.^.
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E do p af ec è q u e q u Lfo m o ft rá r fan M  arco Si 
chanclo hablando dcdéTriàhcebò dixrojdcf^
Ì >ues *dé faber Cbciilo dèt,qùe guardauà la* 

ey crt tórlo. Iejus\aut em intuì tus ciimdìlexiti 
csí>n,fhifo los újai en el ; y le amò.Las pala-: 
brasi*con qnc pregunto ài Saluador por cL 
caminó;de la perfécion fuerón\70.agifler bo~ 
fif j^rc.Llamandòla Adàeflro bueno i ài qual 
refpodÌò el Señor. Quid me interrogas debo- 

fto ì  Vnus e fi bonus D  sus. Qnc me premuri taŝ  
ìquien es bueno ? Ninguno fino folo Dios; 
Reparad en ella telpucda del Senoi' } que a 
prlmeià viíláíio parece mup al punto de 
la pregunta; porque el mancebo le llamó 
buopo,y le preguntó ; queharid para tam
bién ferio : y no quien era ¿ o ho cj*à bufcno. 
Pura refponder nofotros a ella dùda , firn e 
la ponderación del-glóriofio fan Aguftin, 
explicàlido aquello del Salmo : Introibo- 
ìn pòtentias Dóvññi ; memorabar iufitcié 
tudfiìiusi Efto-éà j quando èti mi viere al- 

> famuli olor de bien , recórrete a vueftro po- 
' dir -, p rie  acordare fola mente de vueftrà 
; faiitidad* Bócfdìus, quidaddit rogò tWj '̂No 
 ̂ ine diy'eis (dtzé éi gran Padre) que mif- 
terio tiene ella palabra , folias , qtie póne, 
t>que'quitaj  Qñe diminuye, o que acre
cienta -eh Dios o en fu juílicia el dezir -, 
Dairid , qu e-folo della Te ha de acordar} 
■ SolinitSùficeret, memorabor iufiitia tu¿e.Pa
rtee qüe báffaúa dezifi àcotdarrtieKc de 

* vueftra juílicia , y  que eí folias \ fuc Vrià 
eíéufáda- adición . No en balde , fino con 
prudente atuérda añadió ella palabra.So
lías (  inqtìit )  prorfis vb im i am ñon cògitoi 
Gémo fi dixefa. Digo , que folo de vucílfá 
juílicia me he de acordar , porque fi acafo 
dh mi la huuièrc ¿ no fera mctccimicnttì 
m ìe1 rfiilo  bondad,vuellra ;no virtud mia* 
finó folo fuèr^às deVucilro poder, Vt qu fi
do infiimus fimi , tue potensfirn, &  iu ìn mi 
fip òten s , quniam memordbor iu f it i  è tu4 

. folias,X  'afsidize el gloriofo Padre fa n A J 
gùftinV biéìi fiablò Dauid quando dixo,que 
Jólo de la juftíciade Dios auia de tener 
memoria.Deità dotrinafaco yo la refpuéf- 
ta a là duda qüé Trtrtücrúos, acerca de la 
qiit Ghiiflo diò al mancebo , Quid me- in- 

j terUògas eli bono ; vmrs e fi ehtm bonus Beses, 
Y  digo ; quefué como fi dixera , habUndo 
con todos,y àcada VnO de nòfotros. Olian
do Chrifliano té llamaren, bùeno, pien- 
fa qué np bíSblaíl contigo * no tc dizen qué 
tires bueno,fino qué preguntan,quien Ib es, 
y  refpOn.de , que íbló Dios. Vftiis efi enimpo- 
yjüs Deusiy di con Dauidymprriorabormjlíti# 
tuéfilias. Quando Señor más fuertemente 

> ine acometiere la yanídad, la adarga con

que me he de amparar, y  defender dcíla, ei ;
VUeftro poder , y vuelta bondad * y fiemore 
cohfeflare, que foto vos fois bueno , folo vos 
fois judo, folo vos fifis fanto. lufüii$ rG¡-íílSt ■ ■
en tanto que hada en mi fois bileno.Thnj cjl 
imm bomis'Deus.
3 Bien cftáúa en el conocimiento deda 
Verdad el f*nto Moifcs. Confiderad dos 
cofas qiie lé acontecieron , es a faber , ver- 
la luz , y el réfplandor en las rfiános de 
D ios, rio ver i  lía luz pueda en di cabe- 

'-'£a , o en fu todró. Y  para cdo cotejad lo 
que dize Dios eh él capiculo 53.de! Deu- 
teronomió: ín dentera eius Ígnea U x , dile- ^ 
ocitpopulas, Y  loque la Efcrítura dize del 
E t ignorabais quodcornuta ejfi't fieles fuá ex 
ionfirtio firmones Dominé. O  como dize la Ecod.
Tyguirín a.Moyfi'S- aiitem nefciebantpmcCr.z 3}.
Wos íaeularetar cuBis fieles eius i ex calló-- 'Ty guríes 
quio diuinó i Como es ello Legisladof fa- 
grado. Vevs la luz en la mano de Dios, 
y  nó la veis en vdedto rodío ? Que res
pondiera á eda pregunta el fárito M oyfes,- , 
fi fe la1 htzicran; Digan-otros lo que bien 
les pareciere r que. el mío es, que fui fal
ta dixerá. Veo -U luz en la mano Diurna, 
y  no en mi propio roftro? porque no confi- 

' .dero las-mcrcedcs-de Dios íen quanto ef- ::
tan en mí ^.fnio eñ quañto Calen de 1 , En . 
DioS las tengo pot-mercedes , en mt por 
deudas j y obligaciones : y  afsi las edimó 
como Cuyas, y no como mías. Tdnüumil- 
mente fentia el fiéruo de Dios dé fi i v  en 
tan baxa cuenta* fe tenia , qtie láliúmildad 
quitaua todo el bien , pará rió enfoberue- 
uerfe , y  élágradecimiento lo daua todo a 
Dios pará feruirle; Y  déde lance vsó tatú- 
.bien la Virgeh facrátifsirtia Señora nuefV 

■ tra, quandoíei: Angel le dbco, Auegrafía- 
plena, Dominas tecü .Réfpón^diendo, Bees an 
i iliaDomiñifiat mibí fecunduetiverbum tulh 
y  defpuesá fu prima Canta Ifabcl; Qm afi- 
cit mibimagna; quipotens efts refiriendo á 
Dios las ¿lorias, y  dichas én que fe vehia, 
para ténéflas por efla via mas fegura ? No 
quífo 'para fi loores , antes los dio to
dos a Dios ,_fcomo fuente de donde ma
lla ron.
9 Allá tomó poi” emprefa el Apódolfan 
Dabló uiodrar como todos los bienes del 
mundo nacieron de Chridó nueftro Re
dentor. Poco ba que ponderamos él lugar 
áotro intento. Faflus cftnobis. fipientia i
D eo,& íuftitia,& fantifieatió;ét rédemptio.
Efto eSj.Cfiríñó Iefus fue elAüror de toa
dos miiédrós bienes,* porque el es nneftró 
fabér, y  nuéftrá judiciá i nueñra fánti- 
cacion , y  nuedra redención.: ed-, fefo- 

S lucid!



^rdtddooêôWyGvftJidefachiï VÏÌ ò 6* ?
lution e l lo füc't'úátí. Afsi interpreta el Pa- ;;
dre fa  Atnbrofsíó eftas Apoftilicás palabras*' 
Sitie q:sod reàepti jumus f u e  qmadfanñifícdtig 

"fü: j¡t¡e qu 'od fapientes , totzm  hoc beneficiunt 
Dèi éft per Cbrifiumfí de ellos anteceden-,

„ tes ¿fsi platicados deduzio el Apoftol y-., 
na conftquentia en la forma figuicnte*; 
Vt quemadmodtm fcrtptum efi, qui gloria* _ 
tu r ,in  Domino glorie tur. Para que en cum
plim iento de las fagradas profecías * todo 
aquel que fe alonare) fea en el Señor : alude 
el Santtì al cíicho Xeretnias, Nongl orittur. ' 

foretti'6f^ ien s  in  f&pientia fuá , & c . quiaegofum 
j Dominas, qui fació. En Jasqualcspalabras 

fupone el Profeta loque en el difeurfo def- 
ta con fíd crac ion fuimos prouando * Hfto 
es, que todo tibien que ay efta vída 

' mana de Dios , del ntìs viene el bien qué 
v  tenemos, porlo qual el es a quien de justi

cia fe deuen las glorias ; y  como el mifmo 
i efpzritu , que inouiò la leñguí de IercnliaSj 

encaminó la pluma de Pabló,por ciTo aña- ' 
de el fer todo porjChrifto.\y que cíes el que 
inche nueítras almas de gracia, que a el fe 
han de dar los parabienes, y las gracias, quia 
gratta piena,Dominus t¿cum.

- 'o E s de muchaimportácia en todo Chríf- 
Bztch. ttano eñe conocimiento.: : por efib haziá 
aS. Dios por Ezcquiel aquila, memoria al 
Prandi Rcv de Tiro , o al primer Angel ( como 
Abb.to. aduxrtio bien Franconio Abad ) Onmts la* 
degrat. pispretiofas oper'mentum tuum, fora

mmo. tua in die t qua condittts' es -, preparata 
/« sf.D izcqu ele  adornò de. toda la pedre
ría rica,y preciofa. Eflo tes, de todo gene
ro de excelencias, y  particulariza cada pie-* 
dra por fu no rubre , para con. ella meta
fora lignificar las muchas gracias , y per- 
feciones de que le auía enriquecido > y  a- 
dornado. Y  añade, que los vazios en que fe 
engaitaron eflas piedras preciofás también 
fe los dieron: cito es, que no lofe tenia de fu 
cofecha-. fpuius ergo forar ina in die conditio- 
7iis,non àje ipfofed manu Condì toris flint pre
para ta per qua diuinìtus in fufa fapientia Ty* ’ 
rum Prìncipe erudirei,Diurnafbi grafia col- 
Utim effe,quodad fmilitadinem.D ci refulge- 
rei r Y  fue cómo fi dixerael Profeta. T o
do lo que en ti ay de bien , es de D ios, y 
a Dios lo deues : no es tu y o , ni lo traba
ja re , ni lo mérecíít'e j ni lo grangeaíle, 
defu mífericordiofa mano lo recebi fie : y 
a ch has dcre^onoccr por Autor de todo 
el bien , que por ti ninguna cofa vales, - 
para nada eres bueno j tus grandezas fon 
mifericordiasfuyas ,* y afsi tienes obliga
ción de fcruirle muy agradecido por to
das ellas, No habló el Angel fan Gabriel

Yolamtnte con la V irgen , quando le dÍJCO'Y 
Aue grafía plena Dominas tecum,&c.A nct-.
fotros fueron también .dirigidas ellas pg- 
labraSjéomo a Wasnccefsitadós deflamc^! •
moría , para qué conociendo ntieílra hu* 
jhildecondicion , todo lo que tuuicremosa 
de bueno, lo refiramos a Dios -, qusa/Do* 
minus tecum. ■ - *

-Aue grafía phnafDomnus teemn. '

C O N S I D E R A C I O N  V I .  ■ ,¡

Que es licito a los Reyes, Prelados, y  Seño
res bazer mayores honras , y auentajadas 

. mercedes a los ‘vafallosfubdiíos,y criado si 
que fe efneran Jobrc los demás en/aspar* 
tes,y merecimientos. ; t

í JJÓncn los Théologós en queftio qui
tes llenos ay de graciaiY refpóden co

munmente, que ay tres, es a faber, Vmt DrSon*> 
fuper abundans, alia fufftiens , alia pr^ro- naic.inz, 
gatiua/EÍ píimer lleno es de gracia, a .que e.í^.qt± 
llaman fuperabundante , y  efla gracia es 
propia deChriílo nucítro Redentor , por 
razón de la Díuimdad, en el qual infta* ■ 
bitat omnïspîenititâo diuinítatis, como dixo. Gtlof i. 
el gloríofo Apoíltoi fan Pablo . E l fegun4 
do llenó es de la gracia fuíicicnte, ella es, 
común a todos los Santos ¡ delta eíluuie-: 
ron llenos el Protomartir fan Efteuan,y- 
los Apodóles fagradps. £ l tercer lléno d«> 
gracia, es là que fe llama gracia de prc- 
rrogatiua : y díze ti Seráfico Dótor , de, 
cuya dotrina fe ha lacado ella diílincíon/ 
que Chriílo nuflro Señor eíluuo' lle.&o.  ̂
de la primera gracia fuper abundante losj 
Santos de la fegunda, que es la fuficien- 
te,ylaV irgcn A lad re dé Dios lo eftuuo 
de íd tercera , que es de pr erro g atina. ; la, 
qual es menor'que la primera: pero mu*, 
cho mayorquclafegunda. Y  delta habló el 
Aiigel,quando por excelencia la llamó lie-, 
na de gracia: efto es , ftiperior a la Méto
dos los Santos , y auentajada a la de los 
efpjritus Angélicos: y  afsi era bien que? 
fuelle ,* puts Dios la eícogiapara Madrck. 
fuya', dignidad, que (como a duirtió nuef-; 
tro.Dotor Angélico fanto Tomas ) dizc 
infinidad ; porque el Hijo, a quien dize re
lación e$ infinito : ptjes para dignidad que 
tanto excede a los demas, mayor graex* 
fele auia de dar, que a todos los demas. ..
A lo  qual fe puede añadir, que pórquela 
Virgen en la gracia, y merecimientos en 
-tre todas las dexpas mujeres fue auenta- 
jada , por elle fue también entre todas

ellas
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en lañejla de la E^û^fiçïfin^n
ellas.,efcogida', y  particularmente defig-, 
nada pata la fnprcma honra de Aladre fie. 
D i os. No puede auer mejor prueu^delqr 
rnucluy que con Dios la Virg en,,merecía,, 
qUS el mucho cafo que el hizo delia 3 y  el 
g^ande.amor que le moílró en elegir]^ 

jparYpacer della hecho hombre. Es dif- 
curio He nueftro Angélico DotorfautoTo* 

D>?hc. mas. Rationabiliter creditur, quoddlla qua 
2 *í * " % ■ genuit> pnigeni tmn A Paire j?¡emim grati<er 
trt* i , &jvev-ítatü, pra ómnibus majarapriuilegia 

gratis reeeperit : vi-ule Angelus, v t legitur, 
Lúea prhnojei dixit^Aue grafía plena ̂  E llo 
( dízc el Santo ) dio a entender el Angel, 
tjuando le dixoi que eftaua llena.de gracU; 
Y  fan luán Damaceno, que quitado Dios, 
quedanueftraSefiora fuperior a toda lalgle- 

JJ Joan a militante , y  triunfante. Solo Deo eoccep- 
io fuperior exiftif. Bien es verdad, 

QfíU-.ae ^Uc t0(ja ja ¿tra parte de la Igleíiacom - 
-ajjvwp' paradacou vos , os excede en laextenfion, 

y multitud de perfonas pero v.os los ex
cedéis a todos en laíntenfion , ymultitud 
de gracias , de que éftuuiftes llena Aus 

' f  \. gratiaplena. Y  per elfo con mucha razón
iois a todos preferida, en la honra , Domi- 
nuatecum. De donde fe infiere bien , fer 
Ihitó a los Reyes , Prelados, y Señores ha- 
Zcr mayoreshonras, y  auentajadas mcrce- 

, ,  des a,los vafiallos , fubditos , y  íicruos, 
que fe adelantan a los demas en las pren
das, ferúiciqs , y merecimientos, imitando 
en elfo afiRey de los Reyes , que della 
manera acoílmnbra a proceder en fu go
bierno.

©JWf.ñ % EltOquieren dezír aquellas palabrasde 
los Cantares. Re¿H diligunt te-3 conforme 

X).G«. explicación de fan Gregorio Nífieno , y  
Nifiora P^ros que le liguen. Los buenos Os aman, 
Í*ÍnCat* Q̂S juftos os quieren bien. Tiene para fi el 

Santo , que las dezían a leEfpófa fanta fus 
compañeras : y donde nueflra vulgatalee^ 
Reóii diligunt te , traslada el confórmela 
verfion de los Setenta Interpretes , ReBi- 
tudodilexittelEño es,la jufticia,la bondad, 
la virtud, la Cantidades ama, ó Os amó. Y  
fue el cafo , que viendo.las otras hijas de Ie- 
rufalen los looresque el Efpofo dauaafu 
EfpofójCómo la engrandecíalo mucho quef 
la am ana, los eff^cmqs que por ella hasúa* 
anteponiéndola. en las honras ,-y en los fa
vores ; alien taron configo, que fin falta era 
tn todo mejor que ellas ; porque quien,cra 
tan querida, efiimada,, yfauorecida de vn , 
Efpofo , que no atnaua poTrcfperos , ni paf- 
fion,fno pdrrazon,y merecímietos,nó aufa 
duda fino q era dotada de mejores prendas,

■ gracias,y perfecioncs.Y afsi todas de maco*

'Sept. 
Int erp.

meJlraSinora* 207
mun conficflzn de plañó las grandes venta^ 
jasque les haze,con ellas palabras,RcBitu^ ’ 
do dilexit te, O id k N Ríen o, T  h eo d o re t o, y 
aí Comentario délos tres Padres. ReBltudo Niffe. : ' 
ip[ap Spí>nJa,&Regjfiatfip magikra dilexit TheceL L 

! tÉ'ppuadfiipfa refiituda dilexit te d o c e t , ¿ n comme.1 
nos pendere, ex te.To das os*r ec on o ccmosvaf trhim 
fisllaje cn j,ayirtpd>y;en los merecimientos, Fatp 
pues Cois tan tílimadfjyfauorecida de vueG,L ■ -
tro Efpofojtap .iuífificado eq fu afición, que1 * ■ -V ' ' 
es la jmfnia j uíHcia, lefus. autem reBitú- 
doejl. " T
3 R epafararon algun;o? Docoresen aparca 
cer elEípintu Santo en cfpecie depafpma

, Cobre la cabera de ChríflonueflrroSaluadoE:,
E t pidit. Spjritum S&nBum D  ei defeendenh1, ^  *

ficut columbam, &  venientemfuprafi, dí¿e * 3* 
S.Matep:y dan varias razones moralizando L 
eftc paño, apuntando para ello algunas pro
piedades della aue.R abano referido porfan- ’ „  
to Tomas dize , quealapalqma dio entre . 
otras ella propiedad la naturaleza , que wf- 
Hora grana eligit.E&o es,quc íiempre efeo-^ * L)20' 
je los mejores granos , nofe.arrojaa todos' 
los que ve delante , finoque dexa,Jos menos
buenos , y hazc elccíon de losque fon me
jores. Supueíla ella dotriná, parece que cílo 
mifterio tuuo elbaxar el Efpiritu Santo fo- 
ÉreChriílo en figura de paloma, ynofobre 
el Bautiíla, nifobre alguno de los otros c ir- , 
cubilantes; yfue mofirarqucel Señor que 
losfenalaua era el mejor de todos ellos , y  
por eflb el Eterno Padre le aclamapor hijo • 
luyó,con aqucllapublica oílentacion deh5- 
ra, y como tal quería que fucile conocido, y 
adorado del mundo :y  del mífmó modopo- 
dcmosfilofofar en la venida que oi hizo fio- 
bre la Virgen fian tifs im a Spiritus fanfus \ 

Jp.perueniet in te.Y  dezir,que porque ella ef- 
tuuo llena de gracia , y  auetajada a todas las 
hijas.de Ada en la virtudjinerecio de la nia- 
nera:quccn rigor Teologice) fe puede dczir, 
fertan áltamete honrada; porque afsi como 
tuuo ehprímev lugar en la dignidad defpues- 
4e Chnílo,afsi le tuuo en la gracia, y  dones 
del Efpiritu Santo,y en todas las demasex- 
cclencias,v grandezas.
4 ¡Entre Jos hi jos que tuuo el Patriarca r̂ s- 
cobjdize la Efci itura,que lofephfuefu par- ’ 
ticuIarfauorccido,y fin guiar mente amado.
Ifrael aute diUgebat Iofepbfupsr omnesfilios Qgf} J  

Jttos, eq-qímlinfeneButegermifiet eum. Am a- 
na Ifrael a fu hijo lofeph con efpecial ,*in,ti- 
mo,y afeéluofifsimo amor,por auerle engé- 
drado en la vejez.Efto es lo que fuena la lc - . 
tra,y parece que da púr razón de fer lofeph 
masquerido de fu padre,auerle nacido fien- 
do ya viejo ,* por fer natural a los padres te-

§ ?  ner
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i o s ' OrnadoOiHam^ú^Md^n P'I
ñer tilas amorales hi/ds ¿üítlos?¿u Ji vé-- 

Olsd.fi, jeZ. Í>txt> Gleaítro,fígüithdo como acoftu- 
¡}jCi bra la íicióHebr¿^ d't^agniííOjtlocleiiiicftra^ 
Pñgftfi Vulgata ti eúe ]\ Eoqüod gfififineffutegenuifis't1 

f 'etimifioslada,fiiiüiftfene¿£bfu ipje ¿ñ efto es, ■
■ 'Vqüébe áftjaü'a, porqUe tódp cn cl etán antia- 

iW r. bidá dé t ó d b v Y  Paulo Bmgenfé,Io* 
$ urg. ffiÍ9 i Y otrus dVzcn lo áiVrmo, Non quiafay 
Joftpb* ter eúmNnfehefiúte fifieñüerit.Hampotiusdi- 
¡i zjm- cendu’mJoretfiíi&Afndjfe Benjamín ,: naturri 
fiq,c. a* multo pbji lojephfied quidgfíwerit cum infe* 

neñute>hüc efijimfifiriidentiapraditum , di- 
2fj?cl &ttrgéhfc y. nb'fe pueden , ríifé de-, 
ucn. éntendér en él Mentido gramatical las'

- ' palab ra s d él f  agí ado T  ex  to;jbo q'uo 'd ibfenc- 
¿íute3& 'c . Porque por ell e c qfüíiío anía*Ben ~ 
jáái'ii* déTt reflujo1 mas diñad!’ défucobjpor. 
que le nació ScfpÜcs do Ibficpn, fiéndtí ciyd ’ 
mas vicjOjV en lo5'anos mas anrigu'óYy áfi¡i;

, neceíiariainimte auéinbs de dezir j qué Ib- '̂ 
fep por ello fue el hijo- / entre loYdemas 
mas fáuorecido: mis amado * y más querido’

'  défupadjeg porque con fer niño en la edad* 
tenia fabiduiia virtud y  prudencia de vie- 
o. Y  ais i dízcél Caldeo ; IfraetdUigcbdt 

Ir „ ¿s loftpb , eo qmd ept jiiiusfapiens fibi. Y  faii 
lofífiu Ambrollo , Proptereapra cisteris dileciumy. 
f.2, (¡ut¡x maiora ¡n eo virtutum videbat infigbiay 

vt íiotttnm filiüm paíefi friétuhjjs videatury 
, . qmm Propbeiamyjierimh, £fio es , que le 

queríamos, por aueréil el mas prendas , y 
mejores partes,qüc en los demás hermanos;  ̂
v por Cíío luepreferido a los demas.y felle-í 
uo la,gar£ , V la pntna de Jos particulares re
galos, i y extraordinarios fauores , porque 
vtbía en el mayores mueftras de. virtud, 
V fantidad : y afsi , mas iue fu amor profe- 
tico ,y  ordenado por érEfpiritu Santo* que 
afierbh paternal gobernada por la carne , y. 
fgngre.
f  Confirma el Santo efia fu dotrinacoft lá 
fignificaeion mifieúofa de aquella túnica 
de Varios colores , que ehfanto Patriarca le 

Gen.17* hizo.Pecitque ei tunicampólimitam, qrn jig* 
n i fie are t $um díuerfa rum vi? tutttra a mi 

fratribuspraferendum. Figura clara de que 
el ciclo porfvs muchasvírtudesauiade ade
la nt arle a to do s Ití s lie r m an^j íi til do n o fo - 
lo ep el amor del padre preferido a todos,!!* 
no en las honras adelantada,y acrecentado;. 
Aorafe entenderá bien aquella bendición,*- 

Gfff.49 ciuc cchó elPatríarcá eílandoyá en el fin 
de la vida, para daría vi ti ni a boqucada.Fi-.- 
Uu ínccrefins lofiph-, fiiim  aetrefems. 1 - 
fephhijó acrecentado} hijo acrecentado; ntf 
folovna , hiló dos vezes le Uarrtó acrecen- 
tadT.,parece que baíítau'a'la'pnmcra , -y que 
fue efíufada efia repetición jporque bailan-

t eiítéhtc; táltudrt’ ;d écl ar a das las mejora^ 
y  fdí^&rfeccntaráieñtos dé'lofeph. dón ef- 
tas ’pálififáS véa véz nii fierro falliente dí- 
cllá^f Cardpn a 1 díze a nueftroínten-
tüfiAÚYtfHéifttuftdtwi vtirtuUmv fiecVéfi bitfT 
ctnyféÚifídüto didnitatetn* No. ¿cafo *, ‘fi.nb 
mili dépropofito repitió e l’Patiiátcálápá?* 
lábrá'jácrécetado. Óyáfutfie,que éñ aque- 
liaIvHlinY hora defú vida quiloboluerpor 
fu-Hónia , V fatisfazera lasqüexás , qtrélírs v , ;q
hijos éíi'otro titíUpo dieron j vieildo qué 
el préfériá d Iofephfobre todos ellos , fith^ 
dd el 1Í1050 ; oque para animár,y afi' 
donar ala virtud,lesjácclaró , que la razón 

* déefiár táíi fdüoréciáo Tofeph , y tari ade  ̂
lairtddb’en las honras, éra por tchétlo Dios 
afsbóíleñado teniendo rírfpeto aím ere' 
cérlb bi méjor que todos * por efiar aüenta
jado^ ellos én la virtnd j porque a aque- , 
líos ácofitnfibra él Key de la gloria faüo- 
rccet y y honrártdas , en quien de mejores 
ventajas en la virtud, y mas fubliríladá fan- 
tidádi-
6 DefptleS de aquella tan gíóríofa confef* 
íioil , que hizo el Apoftol fan Pedro ¡ pórlá 
qual mereció fer alaba«do , y engrandecido 
de Chiifto y díze fan Al ateo , que ledíxo el 
Saluádor , que a el áuia de darlasllaUes del 
cieloTÍibidabó clanes regrii ccelofumPbix&t- fflnttb* 
rad el t i b í palabra Íigníficatíua de lá ente- id - 
reza co'.n qué difiiibuye fus beneficios , y dé 
la razouporia qual le ddua aquella honra,’ 
y le prouchia en aquel lugar ?* pero pa
rece que admite fus mfiáncias efia elec
ción i porque no faltarían en el colegio 0- 
tro-sfugetos mas dignos , iüas benemeri;- . 
tos , y mas ilufires porfangre , mas alle
gados al Señor por parenteico , y queta- 
uieden mas experiencia , y que fueffén mas ■ 
Veifados en las cofas de gouiérnd y a quien - - 
pudieñe dar el Sutiímo Pontificado , y en 
cuyas manos pudieíTe el fuprémo regi
miento dedil Iglcfia j y no a vn humilde 
idiota , y  que no pafsb jamas de vn pobre , 
pefeador del lago de Galilea ¡ E n la G lo fa  
ordiÍTária tenemos ta refpuefia quepodia- 
mos defear.fAíipr<e ca Uris confejjüs tftipré Glofi fe
catens donata? claitibus.Quiere dezíq (Taa- opdt*  ̂
bla en hombre de Chrifto ) con tener todos
Oficia ti teéntrégo mi rglefia, Yr¿/,a tí peG
cador. atihUrUtlde dé nacimiento , a ti^po- 
bre , a ti idrófa , ati que alparécer del mun
do eres pira menos, que todos losquc me 3- 
c omp án an: -Tib i d,abo clanes regni Coclorumiz 
tf,qucTcon fercífe pbrriaturaleza,hiziíh?-pív 
afio t^hfiéroico CohfeíTandorriíe por D ios,y 
tnuifié tánto ni as fe ruó r o fa Fe q todos elfos 
«tros , y  q por ella ulerccifie fer antepuefiq

a to-



en lapifia de ExpeBdcion)de:meJlra Señor di 509 - :
a f f T z v i  ¿¿bo clanes regni cahrü-. -Tu;  ̂ Santos eft eílar tan afición a do a Vn hijo , c h m 
iV¿£ mi fucelíor-ij mi Více-Bíos .cfií^ ;; quien jr&unque era el mayor, nóvela aqW-. 
tterrt ^quien en í^JefeaUcntajjóatodosyfeaí t  1 11#$ muefifas,de virtud,y piedad ,que daua ¿l i . • ' 
en^Uu^a^y eiLl^ho^r^ otrofijuciitajadó aq fan.ty íabóbi Teodoreto dá a, entender, que :

eLpádrc en. elle particular miró refpetgs;
Amxitamoris Qccafonem i qüod officlofm erat y». 

ftavi'vemtwenhrMlkis eierat \n cibum. No ■ 
fupo Ifaac ordenar fu aficcion poniéndola 
en Efau pecador , y-no en lacob Sahto : j  
lacaufa defio fue > no entender a las par-' 
tesj :> y metecirnientós de cada qual , fino L 
mirar folo fu interefíe particular» Era Efá'ti 1 
calador , trahialela perdiz > y el conejo, 
de que el gofiaua- : a Villa de] bien que le '

_ ....  > i 1 ___  . _  hazia j le pareció digno dé todo el fauór, '
a dctécha.» y ci mas mo<¿o ala izquierda; y  merecedor de toda la honra. Qíúa<üena- 

el Texto Hebreo lee en lugar de commu- in ore éimt leePagninó , y Oiéáítlo.Acu-- p awfj.¿
*’*•*""'* ----.... r... .. . diale al focotro déla bocá j no os efpanteis Q if  a

de parécerle b ien te n e d vó i que dar, que * ^
aunque fcats vn Efau pefsithó , milico ' 1

todos.
r 7 , .̂córdarA de^aquellos dáres,y ¿

tV fF'SJfi?is¥lc h tuu.o con fu padre lacob
Y5 Y lfl0 > fobre la bendición que quería lc:i 
ecb..aucvJa los dosmietos/iEfrain , y iVlanaf-;» 
h?s. ífabíando ia.Éfcriturá defi modo con;v 
SHC j,c,hí9!l^ bendición-, Jdize que lo hí-r;

Gííí»4® > eúrnmutafis marius : ello es trocando las i
man.o$‘ ^.poniendo la deretba fobre el mis- 

j. }r la izquierda fobre el mas viejo* r 
y  PPFi .pras que Iofeph pufo el mas viejo a

lOitabi
ble*

Heb JíC tans qtidnusfuas: tntelligere fccit manas fims- 
hí^o Entender a fus manos. Nueuo len-' 
gjsge por cierto , y que tiene necefsídad dé 
declararon.Z)ize Xretablo, exponiendo eñá 
letra , idefijeite-, &  do£ié pofuit manasftutSi- 
Llama el diurno Texto (dize eíle Intcrprc-v 
te) al trocar lacob las manos , hazellas en
tender , .porque con eíle trueco quedaron 
las manos tan doélas , y  tan-bien enten
didas., que en el echar la bendición ¡no fe 
gouernaren por la aficcíon de padre, finó que 
fe conformaron con el mtfterió deseada 
Vno; y en fin en c fia repartición de bédicio-^ 
Jics, y de;fauores,fc tUUo refpeto a los. mere--1 
Cimientos ,;y no a otras particulares intcn-^ 
dones .\no perdió Mandiles pór mo ĉj \ ni 
B ’frsimquedó de mejor pdrtidopór fer mas 
Viejo í fino que folo atendió a los tiiás , o ■ 
inenos fiieredmíentos de cada vnó , ordei- 
nandolp.afsi él cielo, pcrqüe confie‘lo que ■ 
tn efia ¡ccnf deración vamos moflíándo ; é f-f 
to es  ̂fer lícito a les pddtes, feñotes ¿ y fu**’ 
periqrc& hdzerónayores honraí, y  atléntá* 
jadas-rnerccdcs a los hijos, fixrruós , y vafla- 
llo.Sjquéjprcccd.efira'los demas en la virtud, y  : 
bueu’ascondic i>mes. .

c
ignorante , aueis de lidiarla bendición dfc- 
úída i  lacob Vírtuofo , fabio, y  prudente; 
y  autienfefld feftumerá todo el m al, porque 
ay tanto defio en íostiempos de áófá ; rio'fo- ' 
ló en los padres particulares,fino también en *
los padres comunes de las repúblicas ; y de 
los Reynofcj
9 A  losquálcs con ihúcha propiedad fe- 
puede acomodar aquéllo de Zacarías, Quer- Zdcb¿ifi 
ntsBafáñ, Robléis; 6 álcotnoqiies de Bafan. ? *• 
Habla el Profttá crin íóá .Principes; y  Go-  ̂ ‘ 
uernadoresdeXfraefi Y afsilec el Parafraf^ - .
te Caldeo: Salrapa Prouificiítrum* Ealta fa* f  ¿ 
ber, que proporción, ó fieme jan <;a .tienen los .
Principes, y Gobernadores del pueblo He- A K 
breo con ellos arboles, de qrle aquí, el Profe
ta haze mencionjfSan Gerónimo ló adüírtió 
tílremadamente.Eíyf^a^rar/raíXín diqtios ^  
fecerintjmmtmdorum aiúmalmfimt aUfnítü, /
&  nflbo7ftÍnd*NQ&y duda,q Ú metáfora eílá %>c 
bién fiündadá,yqiié es muy propia lacompa- 
racíó aporque afsí córtio el mito deílos arbo- 1 
les no es mantenimiento de hombres, finó 
fuftenío de brutosiporq no damrlds qaé be- =
Ilotas ,para criar puercos , qfoií los másíñ- '

re*

8 -Ma?; notéis éfio ló qtie oven el mundo
u™ ‘ - cott i . - Áwpim featlum-qtotáú honores mi* ilotas ,p«ra «Marpucreos, q . o h « .
9 0 * 1 ÚortiibfW ur, diüo Sen'cca con fer Gentil." iaundos.y torpes de todas los arómales afsi 

Aor.dl.i t'drd oro dorotla, en lo oiótlia. hon* n° '’-l.o.oot.'tn ^
ras fe dauan á lds fiiejdreS,v tic mas virtüdés; '
y  lá nüefira llairid" y o dé hierro, en la qual fie 
dan "a ios peores ,V  demas fefpfetqs. Quien-; 
pudiera"Co-n la libertácl Chriftíaná ptedicar 
fcfia dqttina' a los Reyes , y  Principé? de la 
tUrta , que tanta nccéfsídad ueáén deUa/ |-  
Grande fue el atüór qué el Patriarca Ifaac 
tuno a fu hijo E fau : y én -confequencía def- 
to : hizo qUanto pudo pór echarle la bén-*

QtXf-&7 dícion antes que a lacob. Etbenéitcat íí- 
bi ¿nimd mea aateqmm morí a f* Reparan los

beíHá5,Cóiíloiiotó elFilofófo Crátes: Sipniltŝ  
ijsficubus^qua maltis,pf£riiptisqlnajciiíiirb y 
qvábus\bomofpHcltírioaccipif,coral tatú ^ m i  ^  j^ r  
IttuEllo éS,rltífáuórece los buenos, no auto- ;£ ^ j¿  
rizan los q tienen páxtes,ni honra a los q trié 
tecé:ántéS aí cotrarlú,a los peores da elfaiior: j *
foló fube los itídignos:á los qnó tiene partes ■ ‘
hónra y  a los q fo para menóSja éíTós mejórá
y acrecientaníEfiosfoh lós padtesjy losdc la-
íouernácion delReyñodeíudea, o para de-
zírlo mcj^G ̂ os lífaei

ene mi-



enemigos d d  bien común ( y  difsipadores de ptirpuram* admitras ,̂ caterasque emificntiores
la. v irtu d , por fer cierto > queiio ay quien là.i feg7titates<ffirurftuf<Qg¿tt£d?zic> Aisitro- 
iìgàfi faltan  prcnfigí-Nü ¡es rifsíqüátidopara * mo quando àpàrebeii en el cielo cometas,fon 

. los qüe trñprendén el exetcicio dèlia "ay gà-  ̂ pronóíiicotnff'éj'qtie amehá^a grandes def- 
IttUitfl* lardón. Qgsisfnim virtù fe àmpUBìfùt Ìpfamì; gracias ; porque las exálaciohesi yva p o - 

Prám/afitollasté^ oluücazl. Yalom iim ó res de 'là tierra feftán en encielo ¡ Cómo fi
aludió é l otro en aquellos fus. vtrfoS. Siri fu erari éftrellásoo luca das allí : àfsi rii triàs ni

Mar- cenate* * ñon dierunt FI acce Marones , Vtrgi* \ inCrias ts prt fa gio cierto de gráües niales,; 
'tiáL lìtmq:itib ih<uel tua-rUra dabunt. . ■ . quando èri la Iglefia duplos fe da por fef-

io P ieg a  ala mife rie ordia D i uni á ,[que eri petos de pareri tefico ì'y arivi (lad* io que fé de-
riingujiftiempoimitéiij n ife  pàrezcaii a eifo$- uefolàmcnte a la mascàlificàdà virtud,/ Co* 
que deziaìrioSj los R'eyeSi y Principes Ghrif*^ hócidàfantidad. ‘ /
tianos, y  que todos aquellos èriCuya mano* i l Que eftaftìé(à mi entédcr)là ràzo pórq 
cíluuierejtaüoreztañj y amen fiSprélo^bue- fcl ÉuangelHtà SaLucas,qUando huuo de tra
ilo^ e ífraútrij y atortele an lo iti alò; de rao- : tar de la Encarnación del Diuino Verbo en. 
do, que rió valga eri nueftros tiempos vna; las entrañas puHfslmaS de la V i rgeri¿féñaló 
moneda,que corre en el mund /pie es fíibíí las iriuchas * y lucidas partes qué en ella
muy poco la gente de merecimientos : y  aí concurrieron : y qiie ia hizícron digna de
contrario tenergrandes oficios, y citados, el ferMadre deDios ; porque eh loque tócauá 
que es parapoco j que era lo que allá lloraua a lá calidad, dize que era de fangre Real,' 

Boet. Boecio* Atperutttirefident ceifo mores folio* De demo David. Si fe auia de metodt-cf'para.
pjtrtf. fatidlaqtie Calùmi insufla vice cella náiiñtes. Y  elfo pureza, ella era pura por excelencia 3 afe
fjib. i, ,.riias claro tuieítroPortugueSí Ninguem jú t$ Vtrginem*Si recogimiento,y claufhrdjíjz^c/1-
C trnties Viene* valia; que que com màis razao valer de* fus .Áñgelkz-adeamSi Cantidad , y grácíaDi-
Qmtú\ uia.. Siri o q los mejores ferin mejorados fy -los uina, eítáüálUria della ; Aue grafia plena. Sf

qUè merècéri masfeañ preferidos en las hó* fecundad de nunca-perderla $ el Señor le af
ras , y  atienta;ados en lo s fariotes, Ponderó fiìtia,para affegurarlaliempre,DíJí?7tÍJ»i fe tu.

Afean. Afcaníó el dezitláEfcritüra fanu, que deD gi conuenia que fucile bien qüiftá , èra ben- 
trlGlóffüts q D ios crió el Sol, la Lurta, y eíEellas dita entre todas las niügeres , Benedica tut

■ • para diüidir el día de la noche, y que fegú el in muliéribus S i  vcrgonj£ofá,y riiúdefta¿
etnfo dellosfe diftinguiefse los dias, nicles,y- cum audifiet turbata r/.Si-zcíofa deíii vír^i- 
aúos, los pufo en el cíelo priva tefplàdecer eri. - nidádj de modo lo era , qué fon al cruci ricfo-o 
el- Y  pregunta porque razólos colocó nuefw ; dèlia,na quiere fer Aladre cíél Hijo (íe.Dios.
tro Seño r en el firma ni en tú , &pqfiiit eas iti Qgpmodofietìjludiquoniàm vimm no cognofeoj

-firmamento. No pudiera quedar mas. cerca dé , Si import ària que fu elle humilde pEcce anditi 
la tierra/ Porq quifo q eítuuieíTen tá apartan Dammi*Si obz&léniéfiat mihifecundum ver- 
dos de nofotros/Notad la refpuefta,q lo me* bum tuilm. Y  en tònclufion la Ìiìzo Dios vn
r ec e, ̂  nti¡lìbiti >Regibus, &  Impera taribusma -■  teforo dé todas las virtudes : vn abifmo de

* tfipiu fu tu it hoc locò docu.mentÜiVt edifcdt ex* todas las gracias,y ttiuo gráciri de prerro^ati-* 
■ ceIfosjtíblirr. ioresq}VÍros-,in éxcelfis, fublifmo- ua,fuperior a la de todos los Santos , y  auen-
rtbusfidigfútatibus collocare. Sabéis q prete- tajada" a la délos efpirítus célcfles,; -y défta 
dio nudíro Dios, acomodan do criaturas tán- (como tenemos dicho)le|dixó el A lltel que

^ herfflüfas,y tan belJáSjCB -tan alto, y noble a- : eftaua Wcn^Aue gratta plena : v afsi era ‘í^én’
poferito/Ijarvnimporíanté docúméto a tb-í'. que fuélle} o importaua qüéfueire, para fe í  
dos los Príncipes,/ Monarcas Eclefi álficos,/ (corilo lo frie) preferida,/ áuentajada a- todos'*
feculares., ;páí-aqúe áprendiefíen del a poner eri lás honras. Siédofacrárip de roda la' 'Sari -  -

x '«» los principales lugares , /dignidades mas. tifsima Trinidad-Deí Éfptritu Sato, Spiritiis 
leuantadas, 1 os fugetos de partes mas exee- ; Santfüsfupérneniet iti te.Dèi Padre,£¿ virtù**

 ̂ lentes * y de más calíficádos- merecimientos.- Alfi/simi pbktnbràuii tib i.f)ei H ijfldeoaiie' 
- l-y ^  aSadc *1 tiox^ P fm fifu m fu y teru ^  exì- qüod nafeetürex te ja B ü  vocabiíur filiusDei1
v 1 fíale efl*qiMú ígnita mprefslonesfacesf4 tbe* f>idáínósle pues cftá ílenade tracia ■ -tíos 

pea volantes adinfiar fe lla  ad faperna efferati-  ̂ ' ■ atciàèe perfeuerancia en clla,pár¿' " -
' turavi funi cometía. A t cèrtedudic'm quoque eH- . - rùcrééèr tenel parte en la , •

elafe s humarte maxime poriticfum* cum in h*. - gloría , Scc, Vt.
¡lefiafannia Detfiùiavarnis¿oelmundi dumta-ì (« / V  r ^  .
xat > habita rat ione* mndìgnìx neqtieidoneia¡íf ’ .;

2io T  r¿ttddoOBauo„Conjt Aeración Vi.
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D È L À V I R G É Ñ  M À R I  À 
Séñor^nuéftrá, ' : ! ¡

Vojìquam hnpktìfmt dìes purgai ionis Marì<£? (5*c. Lue* i *

Vnque la fíefta prefentc f¿- 
llame de lá Purificación de 
de la^Vírgéri Señora nuef* 
ira , tanibich lo es de-lá 
Prefthtación de -fu te n d í-1 
to Hijo ; y ejftos dos mif"' . 

- - , teños celebra lá Católica
Tgleíiaen eftédia. La Purificación de nuef- 
tra Scñorá á los qriarenta dias de fu parto, 
como maridada la Leijy juntamente láP re-: 
Tentación del Híno’ Iefus ; que la Virgen 
Madre hizo del en el Templo ; ehehmpli-; 1 

m ien to  dé id que otra leí también rezaua. 
T odo clE ü angelí o fe refuélue en tratar de f- 
tas dos ley es,y ceremonias antiguas,- y  de la 
puntuaHdad  ̂ cotiquéelN iñoIefus ; y  la 

: Virgen fantifsimá Madre fuya las cumplió; 
X a  primera leí eta ; deferías mugeres que 
parlan hijo ,quarenta días irregulares , y  no' 
poder entrar en elTeihpío.tit {egunda,traef 
al Templo , ovn cordero, y vna paloma, 
4-05 tórtolas , y dos paloiíiás fi.fcrán pobres. 
Parte deftó ( como dizen los Santos , y  la 
mifmaEfcritura ) para ofrecerfe a Diás en 
holocaufto, y quemarfetodo ante fu diurna 
preferida, parte en factificio por el pecado/ 
cito és i para confeflarfe delante de Dios los 
Tacrificantes; Madre j é Hijo ambos por pe
cadores." E l cumplí miento, defbaS leyes füe 
tanto mas ririftériofojquánto menos cómíe¿ 
niala razón dellos á qriierilascumpliri;por- 
<que (i el Hijo erá impecable por naturaleza* 
la r^adire érá inocente porlagrada , en,la 
¿quáífué confirmada..Si el Hijo feguri la leí 
cftariá excéptádoilá Virgen tambicméftauá 
.priuílegiáda ; porqué áéntrárilbos faitoréce*
Vy ¿fentá áqüélHclatifuiaqrié éri ellaéftáín- 
fen z: Mulierfifufceptópbiinépeperitfz quaí 
'Conforme lá dotrina' cotnun de los Santos,’ 
•tomprthéde folo ala¿:ttíadrcs jqíic por mo*

do ordinario ; y  natural, parí enfíen ;'y conci ¿ 
bieíTen , y á loshijos que por orden .naturai
nadeíTen:y afsi eftátián Fuera cíe la ltlMádre;

c hijo. Ofrécenos elTantoEuarigélio mátyníí
para püerias ; c importantes dotrínás. Aut '
rMarìà* ;; ■ rr'' ■ 1 ;

1
Et p°fiquam imple tifunt di es purgatio- J ¿ 

nis siiti

C O N S I D E R A C I  O H  t.
- Ú & f a  la, Virgen di Templo a purificar , no fu,
h t perfine fino fu  fama ; porque tuno cuidado de 

fu  buen nqmbfe, y de rmeftro exeniplú, con el 
quaí nos qúif ? ¿nfe$4 r~\ qué no bajía que fta
mos juftos delante dè p ío s  , fino 'que tal deue 
defer nuefíra v ida, tan huerto el oUr de nuef- 
tra fama,fñómbre3quefea diodos materia de 
edificación.

i 'P L  ÀpoftolS.Pabló eferíuiendó alósT e- 
■ ^falonicenfes^entreotrosmuiimportan- . r  

tes documentos , y falridabíesconfejos q le<¡ *■ 
dájpara mejor, y  mas fobre feguro poder tra- 1 * 
far del negocio.defu faliiácíori , é ívn o elfi- 
guíenté: Ab o>7mìJfèciè mala dbfiiHete íW -D if 
tipuíos,y amigo/iriíós/áuifoos córaòpadre,q 
mucho os quiere; y  ácpnfejoos coriióiriáeftro 
que. mucho os airia,y defea veros a todos fan*

■ tos ; que huyái¿ defodo aquello (pie vicrc- 
des que tíené. cfpecíe ; y  apariencia derilalr;  ̂ - ■ 

"àfsì 1 c dRc rimen! ój y, orros úmnifpe cíe, mali -;-Efume *
éri la deéiafaríon de éftáíi palabras dí¿e eí 

’ Angelico Dotor fantò T H o m a s Dìcicfpe^ ®• Ebe. 
ciem i fifia etiam ; Jim babent fimtliiudínsm ^ c- 
mSliñiz, vitare, debítnuf, qu<t fálicst nonpo~- 

jjumiis fem are corámbomimbús abfquffédnda- 
foeórum. Notad ( díze el Santo ĵ güe.rio les 
Qize él Apóftol fagrado que fe guáidéri del .
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tra ta d o  Nótio^ConJÍieracion / •
tnû]y cu iten  pecädq,, finoque fea^Ben^ ^ dj^nas,obuib a efta m al a fio fpe cha,y preGan. 
gan dé’té dó(aqiitiìo que tìo JicndQ^jn i^à*v,;^Îï^riJQÛe lición cita Chriftianos tait itnpor- 
- ■ ■ *■' "t!- ' v ' ’ f ' ' 1 - - n  ̂* nebaftaqüctitlte para vueftra faluácion

L ; *J
lidad dé verdad mal > Con ío^dolopucde pa» titli
rcceiyÿ fer jií^gadbKy cíWéniclo noi*pecado-* ■$' púrrfiq uéis vu cft r a s almas, Importa quepu- 
Afsi com enta tambíexi cftas palabrasS.Cíe- rifiqueis también vueftra fama, 
mente ftom ano-Fugempl&nSiépqmdqmdS^ i f 'p  epafo ei dofiHfsimb Abulcnfe,cn aque- Amuetu
ùm ^érfimilitudinem mali babeP;cdtnolì di-e flamiftériofa lucha que lacob tnüó con el Gen^yu
xcra;Co dos deudas vinimos todos losChrifi >, Aîiæ-c1 y andando ton el porefpacio de vna 
tianós ; y  jéji dos Obligaciones eftamcsr lb¿- .^oefic a firaço partido , que venida la maña- 
hijos de la  Iglefiajes a faber, vna de cumplir na, pidió el Angel a Iacob , que le dexaíTe, 
con Dios intcriprmeíite, y  otra de fadst a disnitte mí.-alo qualrcfpondió efiquedenin
al mundo extetiofínente; y iS hcrmaVâdïîi u' gima tnabera le dexaria, íi primero no le c- 
yvnídas dcuen ellas do$ cofas de and^r en , cfiaCefUbendición,.NondimittdtsinÍfipriks 
nofotros por la gran dependencia que éh- ~ ìfenedtxerìs w¿&/ifue lo mifmo que dezir,di- 
tre fi tienen  , que a no íer afsi , puede muí . ze el Abulenfe; Qßende me bemnipiiu Angel 
bien aconpeceqqtié íatisfazíendo vnfshjif^ 1 ylùntOj.mïrâd por mi höhl'? j poique fin razón 
ti and a Dios de las puertas a dentro de fu ‘ r fbitenidoenmalacuentaimoihadalmun- 
alma , acierte acondenarfe, porno möfirar- do , que por orden del cielo eftof mejoradó 
lo afsi al mvtndo i y clfocs lo quequieré de-q çri b i t e m p o r a le s  ;que eftó fignificabe-^
¿ir el Apoftol S, PsbÍQ A h  Qtimijpeeig.malas diciqñ énláfrafi cornilo delà Efcriíura.'Érá;

ti intento de Xacob , que elAngéí hiziefte* 
faber atodos , que ,cí con buena conciencia^ 
feauia licuado la bendición de fuhétmano;
Efau , déqüéalgunO pódia p enterque fiiéfiv 
fehurtada. Noíe baftaua alacob el buen t í 
tulo con que la poííchia , que era laDiuínai

No balD qpe en realidad-de 
verdadícais jj.ucnosfimo que imperta que:; 
Íjanibie î, lq parezcáis-  ̂-Cqn laquaL dotnna- 
afsi brcuéni en te platicada,queda claro,y fa- ; 
elide entender el efpiritu , y mtfterio de lä 
feftmida^dprefeme , con que la Tglefia fanta
fefteja, ÿTolenïza la Purificación de la V ir- voluntad ? No ; porque cite purificaría fola
gen Señora nueftra , y la Treíentacion de fii 
benditísimo Hijo en el Templo : .;en cum-* 
püinientolde la"s leyes , que dio Dios por el 
Profeta Nloyfes afupueblo;fiendo afsi;. que, 
Aladre , e Hijo, cbfflofie coligeclaramenté 
del fagraijdp Texto, fclfauán cientos déla 
lci; el Hijo ( como hen^s.dícho) por razón 
de la diuinidaiy por fia afier fido nacido,ni 
concebidp por via natural, como los demas 
hijos dé los hombres; y íá madre par aúerle 
parido En leíion de fu pureza virginal, que
dando íiempreVirgen,y no por el modo co
mún a todas lgs; Otras, ¡mugeres. Purifica fe 
pues la N -adre'(y prefcq.taTc el Hijo,pataco 
fu exem pjo ,cn,fcñajqos qué no foto deue- 
mOshúír del maí, ,fnc también dclp quend 
parece bien; pnuilcgda¡da era nueflra Senara 
eximida eftaua de la pb.iÍD^ctonide la le i, co 
todo cupjjdos quaf.entá ■ cjias He.fupurifsimo 
parto,fe qnifo’ir apd^íiycay ai.Temp 10, fien- 
do mas pura que iasefirefí^i j, no patapurí- 
fic ar fu per fon a , fino p purificar fu fama. 
Al as el ar o; purifico fe, (dnzeClitouéo}«efea* 
rdaíumproxlmiymffP.VfP^ tortorantes my-

menfe (u conciencia j yEl no fecontentau^t 
coneiio , fino qüe quería purificar también 
fit fama,y fer bien reputado de los hombres.'.
Elfo es¡nondiwittam te^nifibemdixtrismih*: 
oflende me bmedifinm.
3 Concierta fan Ifidofó Pelufiota d o slu -'^  
garcS , d  vno del viejo * y el Otro del íraenO p?‘ 
Teña mentó, que müeflxan á ptímera faz te ^ '} ,eí iJ 
ner algunacpntradicion. De aquel Fárifc 
que Coü el Publícaiio fubió alTeplo a orat S. 
dixo Chrifio Señor nüéílro:pórfan Lucas; 
qué fé pufo a hazer vná letanía de fus vi m i
des,y fe efplayb ep loores propios de mo do  ̂
que aup aora efta dizíédo :Deusgrafías ego 
tibhquia nonfumjicut caten bominum,raptor 
resyinmjli adidteri, velui ¿t'urm hic Publica* 
wwjjqno era Gomo los o tros hombresdnjuf-
tos,ladrones,adulteras,vfureros/yíue lo mif
íúo q dezir;q era íne jorque todos: ¿que folti 
el era bueno, y ío démas todos p'CCadores.s.v 
efto.de que le aproucchó } Chrifto lo dixov 
Boluipfecondenado. Oid aora-al fanto lab, 
que pitecccártiina pór los mifmospaifos ha- 
blandoide fiurtifeno j ved el panegírico qué ^ * 2?11 
de fi h^zc',, ío q dize de las virtudes q Bazia 

-  ̂ i - y  de;Hs^:üenas obras que hazir.Iufitia zrtdtt
fe t ritum pn^ififationís, Pq$pof%;ocafiop tus fu m ^ ,  vefbmi me¡ieiit <üe(limento& dti-
al mundo de fi^blar., yyfiian .afierpaijdo^np demafe iudicio meo. Oetíkufuicaco , &pes 
fabian el mifteri^»ydjumo fecrcto de fu par clauda ,paten frampauperü;]dc oequéÚo lúe- 
to,podían t fe aiidal izar-fe fifi.O. f¿/PU tí fíe a í fe, gofül sato .ym eveftí de.jufticia ,ñ ii padre

. tem.cndoh po^.tpanfgteítor^ .fie Jas leyes de.pobre^^m pji^ft.viiulas , .remedio de 
¡ . . jrúfe-
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jñ-írcráMcSjy fínaímentlofui todo para tú^
m lafíéñd h  Id PWi^MÍrU-Íé-ld PíPgsn.

Iobfdónde fe pierde'el fiáriféo? y fié conde
ne el. Earifeo donde {c faíuó Iob/ jVliftenó 
grande' AÍFartfeo le hizo todo el mal Id aiA 
rogáncia de fus palabras: y Iobqüe ehlaí 
luyas fubio.nl as de punto * y dixo ¿e fi mu-*1 . 
cW mas qué efiquedó por elfo muy hórird- 
de.Refpódeel Sato : Pfrarifeus.illPquia ne- 
mane cbñcitantey fafítmula ntey magn tfica de fe  
prddicabiiLaitiiísqtie qúctm vmuerfus ferrará 
orbh defefetiebhtjmeritd.tr} Deipfejtone indi-, 
ditjjiamdefíipeni A morbo laborabat.Aiqui tñ 
gloria^fpledore eji&ir tutes fitas ocultat,cü 
autfimaledi&it i?icefsiturrv t  illatas crimina’* .
t  iones propulfít ¡edmemorat^quemadniodu cla
ras illeyatq; omni laudeprffi&iior. hbusfccit) 
ai) omni citlpa remotas epALX fiarifeo fin tener 
caufá.q le rnouiéíle, n i.oc abónale  obligaré 
con palabras jaftánciofas , prégondüá defi 
tales grandezas, que minea fubieron a la - 
imaginación , ni vinieron al penfamiéntó a 
otro álgurio , y por eOb ofendió aDios co- 
rrictiendo“ pecado.de foberuía. Pero el ju ftó 
poí qüarito éftá bien acreditado, y tiene bue 
nombre i ócültd fiis virtúdés * perqqúándó 
fin rázun le haicn injurias * y con palabras' 
ignoniiniofas le quieren afrentar,y dcfacrc- 
dítar fu fama , iruélue* pot fu honra ,y pone 
fu yidá eii la pla^á , paira Con ella rebatirlos 
golpeé de los enemigos, V defáficionados* 
qüé cúh fus malas lenguas íépteteridé def- 
luítraf , v~ ptoetiran cféurécér fus virtudes , 
Cüírio hizo aquel iluftre várori , y mayor de 
todo loor el fanto Job , fin por efifo cometer 
culpa alguna, antes granjeando mayor trié’ 
Tecimiento.Afsi , que elFdrifeo fe condeno 
por vano, e in folente,y Iob mereció honra* 
y gloria,-,-por 2elofo de fubüeri hombre , y 
purificador definíanla.Y por ventutá peca* 
ra fi fio lo hizíera* pues tenia obilgaeioil 
(como la tenemos todos) dé procurar fiqm- 
pré buena reputación , porqtic ( Comp dix’ó 
fan Pablo ) no batía para él mudo tener Id - 
conciencia juíViftcada vqúe délos exteriores 
jüzgdfolamerite la Igícfiá. f4. Péiidetad dqucllaspalabras deles Can
tares , q fon dignas de Confidcracioii. Tignd 
domorum 'nojroru cedrina Jaquearía no jira cy- . 
prefinía i, djze la Éfipófia fantahabíandócon 
‘fu dipino Efpofoi, qriélastrahes^ o vigas de . 
’fus cafas fon* dezédro . V él aforro dé lias d “

tilo eXtéridr * és déftas dos maderas,que foit 
ía$ m^s éícégidas* V ptcciadas de todas; por^ 
que nb folo el aforro que fie ve por.de fue-, 
ra, ypáréééés de ciprés inéorrilptible,y cío-' 
roto,fino támhien las trabes , ó vigas , que 
fufténtan cfle aforro, y cncaXe fon de ccdroj 
que tiene las mi finas calidades i ppr.q a en* 
trabas ctlas maderas dio ellas propiedades 
la nattiráleza.Cómór efíere de Plinio nuef- 
tro Maéftrb Sotoíhayor* én los comen caries Sotoma. 
deílé lugar- Dize dora fari Gregorio dhfifié- kic. D J  
no:Dddá igitur opera efly exemplúfp'óje en Gre.Ni 
prejiemus\cqu& iumcoiám Deojtmn cora homi-* fen&' 
nibuspreclarafunt\ quiere de?ir el Santo,¡q ¿pt Soté 
delle éxemplo de lá Efpofa aprendamos á màior* 
ordenar huéífráS vidas,y trabajemos mucho 
éñqiie feán tales riueíliáS obras, qué nò’Co
lo cóntcntcn áüiós , fino qué también pa
rezcan bieiì a iosllombresjporqtre lio baila, 
que efias èri realidad de verdad feáli bué- 
J‘has * fino qué importa feán de edificaci oh aí 
próximo; Efto quifo fignificár I¿ Efpofá di- 
ziendo , qúé id madera dé fu cafa era ineór- 
ruptibíc* y plórofajporqüe él alma efpofá dé 
Dios, no fiólo ha de citar libre detbdacor- 
rüpción dé culpá' i 'fiñó qüé también hd d t 
tener el olor de büeh nombré . y dé la buc-j- , 
iiafaniá.Otro exemplo masferiémtls cil ef- 
tas palafiras de la Efpófd * qué n& foló las 
vigas quefuftentaii eE’afórro* fino el mifmó 
aforro era défiós materiales incorruptibles 
y  úlórófos ¿ éfto es ,qué no folo io interior 
del aforto * qúé no fe vehia, y efià encubier
to era bueno , fino también lo exterior que 
éfiaud defcubiértd,y patente tenia lá mifitna 
perfecionjen fefial de que en el efpírítual 
edificio dé nueftras almas, bari de ferio in- 

. teríor, e exterior en todo muy conforriics,y 
fiendobüériósparaDioSjáuemoslo de pare
cer a los hombres * y íiazer ldpofsible pnt 
grangéar buen nombre, y por cobrar buend 
fama, Efto es tenerla cafa vigas de cedro,y 
él aforro dé ciprés; Tigna dpmorum nóftfará 
cedrinajdqiieaftanofirá'cyprefsina- - - - 
$ Cofa labi da es de la Efcritura.que aqüe- 
losdoS cafa dos Tobías, y Ana füetón tan 
pobreSjCOttio virtüofós;y afsi pafldtíán la vid
lda con trabajo, y ajuftando fiempre el gáfto 
i  on el recibo,Sucedió * qué comprò en vnai 
ocáfioriAriaéri cabrito virio, yletenia en ^

c*présíPara pierio enteridímiéñto.dé^é.pafi- féafa:py&Tobías d Cafó quebalauaclcábri- 
fó,auemos dé fuponer con los demás In ter- tú* Jíariib jue^o a fu iriugyr , le dixo: (jtm; 
bretes fagrados, qué elEfipirítu fanto púr Ttiirafíe bien,* que el tal cabrko no fuellé 
boca dé la Efipofa va hablando dé las gra¿ hurtado': Pídete nefortefurtimis ft^  Tomó

' Ana
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Auaefto m uy  fuertemente ,y  enojare mu
cho , pareciendole j que fu marido con a* 
quclla aduerrcncia la afrentaría , por mof- 
frartencr defconfiámja della ,.dcípues deja 
experiencia de tan largos años ; diofceji fin 
por tijuy fentida , y moflyófe igualmente 
quexofa, Con todo el dofUfsímo Lira es de 
parecer,que Tobías no excedió, ni agramó a 
fiimue;cr con el auifoque le dió,por «plan
to viuía entre gente muy inclinada a hurtar, 
y en vna tierra donde fe hazian muchos ro
bos r y  como ló que fe hurta fe acoftumbra 
de vender (iempre mas barato, podía acon- 

’} teccr que lo huuieífen vendido a ella por 
menos de lo que valia , y como pobre que 
era,fe hmiieffe apróuechado de la ocaíion 

: buena,y fin malicia alguna lc huuieííe com
prado. Y afsí es de notar, que no ic dixo que 
era bureado,fino que viefleri por Ven tura era 
hurtado , porque fácilmente podía fer afsi; 
Pauper e ra t , propter quod c ib aria non con- 

fueuerat babere indomofuaj&e. Era*el Santo 
Tobías pobre, y fu mella también de pobre, 
las comidas de lia eran conforme las pofsi- 
bilidadesque tenia; no comía cabrito , ni 
manjares delicados , que elfo fuera tener 
mella de rico , y quien come coritoricó rien
do pobre , da ocaíion para penfarfe del, que 
fe fuflenta de lo agefio. Pucs(dize Tobías) 
nunca Dios quiera, (que de mi fediga, que | 
como de lo hurtado, ni que viuode Jo age- 
no.‘VédetemefurtmtsJÍt,y fi la conciencia no 
le acufaua , pues era ínocentc^dc que temía/
De lo que ¡el mundo podía penfar, Halla a- 
qui (dize el.buen viejo) nos lia hecho. Dios 
merced de confemarnos cón buen nombre, 
y  d tenernos los hombres en buena cuenta, 
no Ies demos ocaíion a mudar la guarnición 
al buen conecto que de nofótros tienen , fi 
el cabrito es ageno Juego micílra honra ef- 
tñfuera de nueílracafa , que no folo fomos. 
deudores a Dios, finótambien al mundo: y 
no baila eflar purificadas nueílras perfonas, 
riñó que también tenemos obligación de pu
rificar jiueflra fama,
6 A elle proporito expliea Guílíelmo A- 
bad^aquelias palabras.de íá Efpofa en los Ca
ta re§ : Manas eius tornátiles ctureaplena bia- 
ri##bfr.Bien se que fon eíló alabanzas que la 
Efpofa da a las manos delDiuinojEfpofo .* y 
lo literal deHas(como notñ nueílrp Comen
tador) es alabarlas de regaladas, y blandas, 
como íi efluuieran brechas a torno, y vraer- 
lasllenas de Corrijas ,'cuvas piedras epgafD 
das eran jaciíitós:o por ellos jacintos entier^ 
de los cfmaltcs azules ¿c que iba efmaltadas 
las manos delEfpofo ,que parecían compe
tir con ellas piedras preciofas, Y la intención

Moderación /.
delaEfpofafucdezír,que todo fu-Eípñfo 
era tal ,^quefc parecía al cielo , no folo. eñ Jo 
interior de adentro, fino en lo exterior de 
a fuera,(dize Guillelmo Abad) y de aqui in
fiere quaíes deue deferías obras de vn Chrif- 
tiano rignificadas en las manos del Efpofo: 
Manas debent ejji aúna , boceft aptid T>omimi 
aúna charizatisper fulgida , debentejje pletht 
biaointhis, boc eftfecenti, &  gemmez quadam 
abiionis fge cié etiamforis color ata. Dtio.enim 
funt,qua adíimem eommendani,animas ag$tis,
&  exteriorfpe cíes aSiionis. No baila q nuef- 
tras obras para contentar a Dios,vaya funda
das en caridad bonificada en cloro, y que fea 
buena la intención cpn que las hzemos, fi
no que también lo extcrioT'd/ellas ha de fer 
buçno.Airtbas ellas cofas há de tener ; la vna 
fin la otra no aprouecha rBona intentio com- 
rnendatopus od Deuwjoonefta operisfuperfiaes- 
eommendat iHud apud borainesi quando ntbil cft 
àpietatc cbaritatis alienum in radies aíiiónis, í 
&  m bit inde cens infapcrficie a£vionis\ fue ma
nas non eft tatam aurez fed etiam plena hiactn- * 
ibis carulei coloris, qui a tune mnotefeit■ h (mi
nibus talium conuerjhtionsmejje in calis, &  in 
forum oper ibas fie glorifica tur Pater cíeJefíis*
La buena intcnció de las obras las haze acep
tas a Dios, en la buena apariencia de ellas 
feran alabadas de los hombres; y quandó co- 
enrren cu ellas vna,y otra cofa ,»y lo interior, 
y exterior concucrdan entrambos entonces 
eílán Jas manos de oro llenas de jacintos;, 
ello es de color de cielo, porque cnicncés a- 
caban de conopcr los hombres,los que tra
tan del cielo , y cón las obras de los tales, es 
el Padre celcílíat engrandecido, y alabado; 
que es Jo que deue procurar todo ChrílHario, 
que afsi nos lo dexó encomendado Chrilló 
nueílro Señor.
7  ̂ S c o r ty m ,&  v i le  proflibulum  no duc e t tsoco- 
r?,neceam ,qu£ repudíate eft à m arito. Cótie- L m 'Zl 
né ellas palabras vna ley , en laquai prohibía 
Díos al Sacerdote cafar con muger errada, o 
repudiada de fu marido. Porque razón (pre
guntan los Interpretes) no fe permite al Sa
cerdote contre« matrimonio con la muo'qr 
a qui en fu marido .’repudió , mas igualmente
la prohíben con la muger publica í Por ven- - 
tura,nó fabia Dios muy bien la facilidad có ' J 
q muefiós maridos fe difguílan de fus muge- 
res ,Jy como por qualquier leur caufa fe en
fadan délias de modo, que ni-verlÉs .pueden/
No tenía prefentes las traças que algunos 
bufean, y los ardides que ímientan para coh 
razones aparentes., y afeitadas repudiarlas?
Todo ilo fabia píósm uv bien ; pero quifo 
atender al crédito dq ladignldad Sacerdotal, Proeop* 
dize Procopio : Non epim folum Sacerdotit bic,

> eft



en la fie ¡la é  la PuríJicdcÍon de la Virgen
*0 V v t fu?  f & * inani fe  fia mala,vf ftorta tionem

Sacerdote que.por oficio eílá dedicado al 
feruicio de D ios, no folo tiene obligado d¿

. Jiuirdeaquello q esmanindlamcnte malo-i 
como es la muger errada,y perdida,fino que 
también eílá obligado a cuitar aquellos ma> 
íes,que puede ofeaer fu buena fama;y aunq 
la ímigcraquien fu marido dio repudio fea- 
buena j no se que fe tiene el ferrepudiada, 
que fiempre tiene contra fi Ja prefuncionj 
.poTcflbno COnficntc Díosquc el Sacerdote 
fe cafe con ella j porque es mugerde fofpe* 
cha,y fí fe cafate con ella, quedará derogado 

“ en fucafa, y tendíanle en difcrenrecuenta 
de aquella en que antes eflaua reputado: Si- 
qúidemftifpepia1 eftnwUer repudíate) guarde«

7 fe de cafar con úluger repudiada, pues trata 
. dé apurar fu fama.; Y porque nú os parezca 

: que ella leí obliga folo a los Sacerdotes , a« 
-cuerdefeos que a todoscomprehende : y que 
quanto a elle particular , todos los iGhrifHa* 

p  rno$ tienen la mifma obligación * que es lo ^  
dixo S.Pedro en fü Canónica? Vos autem ti* 

K ' - * ’
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fer fu prop oficien CópúUtnlá? Si, dize Tariío 
Thomas, porque de todas ellas cofas * fe có-- 
ponc vn perfetq Chr filian o ; Qjlendit quid 
bonifaeiamus - V ello como fe ha de enten
der/ SobriSi quantum ad te\ i ifié adproximü; 
pié ad freum, Todo Chrfiliano deue viuir 
fobriamente en orden a fi/efto es, ajuítado 
có la razo,y ordenado por ella fus pafsíonei;, 
Sobrié quantum ad fe i iufié ad proxtmum;
ha de viuir también jallamente quanto ál ■ 
próximo , pcocedieudodemanera, q no vea 
elle én el cofa deque fe pnedá cícandafizari, 
ni aunque notar , fino de que fe pueda edí« 
ficar, y q pueda alabar. Finalmente, pisad 
D tum, píamente para Dios , exercítandofo 
en obras Tantas , yvirtuúfas: y guardando 
exaftifsi.rti ámente fus diurnos mandamicn- 
tosjAfsíJque díze S.Pabío,que no fatisfaze- 
■ íiios-a la obligación de Chríftianos * vinien
do bien folamente para noCotrúSy Jbbrié,y pa 

-eaDiospíi; fino que también aucntosdé fií- 
-tisfazer al proximó, iufié, procurando fiem« 
-^re.con todas las fuerzas adquirir buen no-

ire^y conferuár bücnáfaüta/
’ duro ¡¿„Pedro en iti Canonica: rvs »mutui*- -9- Como lo hizo el fanto viejo Sírtieó del 
¡galeSuccrdotlmgensfan£ia,&e- y  camotales , -qual dize fan Lucas en el Luah^elio , ^nc.iS- 
deueis de trabajar por adquirir bùen credi- ‘ :ea:a XtinúteÁoSujlus, &  tsmoratus :ño
to, y tes bien reputados del m undo, que en -falo,.dize que era jüílomí folo dize que era
tilo confi fido fino de la virtud,como aduir temerofo; fraque fu ti  ìùjhu ergaproximum
tio bien allá el Po età,con fer Gentil: t*SW te, s&, timoratas e^ga frèUmiper timoriiuiertlt
ne fateres,tenuìt referenti afumé,. - Í  malojfr per iafinidfecìt boiUifìi, dize d  do- Stella
8 Fin el capitulo fegundo de fu fegiinda^ Ylo PptLreEilella en cílc paíTo/Ftíe jufto pà- c 
Canonica va eí miffnóÁpoílol trarando del . raelbroximO}y temerofo para con Dio« PI 

" * '  tempri^reprintiòque nonízíeífe cofà n id i
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7*

mete&
V U 1 V 4 H K -  M- I U  _ _

fanto Lot, y encareciendo fu virtud; y díze 
z . ’Petr. que era¡nftúiafpeSduy&audHuíeño es,en el 
2̂  ver, y en el oir, Explica clDotor Angélico,. 
fr  .Tbo^ Vel alieno,quia nibil íniufaim in m videbatun 
bic. . no habló fulamente fan Pedro de los oí

dos , y ojos propios , fino de los agenos, por 
que.eí fer verdadero judo , coñfifte en ferió" 

-n ó folo paraedn D ios, fino también at^áré- 
; ccr de los hombres, Y la razón es clara, por
que la buena conciencia apróuechanos fold 
anofetros , ynutftra  buena fama edifica a 

'■ los otros;y afii no baila que la vida fea bue* 
na, y virtuofa, fino fuere acopañada del bue 
nombre, y fama. V n a , y otra cofa tenía el 

r fanto Lot,Afpeftu eniín,&<mditii iuflus erat; 
fon notables las reglas de bien vitíh , que fá 
Pablo da a todos los Ghriftianos , denme

rAdTiti ^  a dkipulo T ito : Sobrié,&  iufté)& pié  
* viuamus in bocyiírs/fiqquicre.dcziríPara ref- 
refpónder vn Chriftíanópcrfetamente a fh 
obligación , ha de viuir fobríamente, julla-

lajüíHcisyleoblígóahazer bien;, haziendi 
«ftó.í edificó a loshombresjeiütando el mal 
contenté a Dios, Y ló tífifmodeuemos to
dos hazer i coitíólóhizotábíen oiíaReina 
de Jos Angeles prefentandofe en el Tem
plo,y con ella a fu bendito hijo ;  no para pa
rificar fu perfon a i fino para purificar fufa- 

-nía: con lo quaí nos quitó enfeñar , que n* 
baila viuir nofotros fobriamence para con 
.nofotros,y píamente para cOnDiós,fino que 
csneceíTário viuir también juílamentepara 
con el próximo , de modo que el buen olor 
de nuefirafama, y nombre, Cea. a todos m a* 

»tería d  ̂edificacíóni

Etpojlqm imphtifimt dies purgaiionts,

C O N S I D E R A C I O N  IT.
- Q uefe purifico laVÍrgett,jtendo mas pura q los 
\ i Angeles,para enfeñar nos confu exemflo, q

m ciiTc^'f idmcme; no balíari qoe viua vna r  a viftí <U Dios la. mayar pcrfhcima ímj,tr  
Tjeríbna.oTobria, 6 jufta, o píamente, y que f i t a ; y  q«> mientra,Je v iu d a  e/iev ilU te  
tetina vna deltas cofas,-no leeríamos difmn- - Ugrimf-, ¡os mttspcrfetostKnm? trnnen-  
tiuamente ellas palabras , porftterSahade éurtnfiíS ? W 'i f iw  sr.fas ohrcii.

El



^Tratado Nonoy Qonfiaeración //.
.i T?X gran Padre S.Aguífm tratando dé.ef-

D.Átt- ^ t a  materia , dixo eícriuiendo aOrofio
gú.aptid ellas yta\abrzs;San£ii cuitis partí cípatione ¿a- 
PifwL :fii ju n tyeiuí comparatkne,Hec iífiijunti.vz el 
in ' .$ a ri to ■ h  abl a'ñ dó d e D i o$ 'que 6 s fuma bod a d,
lúbajet-y drze, que los Santos por la participación q / 

dc\ tien en  fon:jnftos , cofftparados con el no 
,1o fon , n i lo paree« Furrdafc efla dotrina ert 
'aqueLlugarde S-. Pablo , donde llama a las

i .  CbA Efcriaturas eí p ej mbulamusperJpectdUiy
j ,  t < quiere dczir yquefi nos cotejaremos con la&

criaturas, nos hallaremos mayotes de lo que 
fomos^vparccercmos juftoSj'pero í! líos vic- 

Sapten* remos cu Dios, que es filcculwMfineinaceUeii 
7f  conoceremos quiénTomosy quátO mas ccr 

ca del nos puliéremos , tanto menos pen a 
remos de nofotrbs; y fojo el nos de Tengan a- 
rá délo  poco que fo me S j y  ve' ¡nos-, y de la 
poca razón qüe tenemos para ferpíefun- 
tuofos. Comparo yo las^criátiiras ál^fpejo 

.de azero, y aDios con el efpejo decñ0:aí;a- 
qucll^s nunca mueftrarrdToílro dél taina1* 
rio que es, antes mayor, tales föh lascriatiy 
ras, ambiúam perJpecuhim \ fohm ente-io s de 

1 crihal fori fielest ello esyjpeculumfinednacu-
T ■> la, .y de ver fe los Santos en el, viene nl0 tc- 

neifcpor juftbs, y juzgaf fe por imperfetos: 
Sandiiciúús participathne iujñfirnt, eins 
pararißne^nec inßifiint, . ,i:-
i  Bucnaprueua tenemos defta verdad, en 
aqutlla v ilion de jfáias i cñ laquafffcle apa
reció Dios en vil trono muy altoiy levanta
do,y ío tnas baxqquc auiá en-ptosiilchia el 

jp  ' Tem plo: VídiDominuffifedentemfdperfilm 
•* * pxceij um_,&_ eleiidtnm,&v,Et ea qp&Tub ipfo 

eratyrephharit&ernplüiAñade. clProfetayquc 
vnos Serafines- le cubriiü Jo alto del roftro, ■ 
y la cabera cori1 dos alas-, ycon Otras-dos le 
cubrían lospícs>y .con otr^s dosbolaüai Sex 
píe ynij &  f i x  dá aíteri plkabus velabat fa cíe 
eiuíi&  duübus vehtbíintpedes eius; duabus
volabant¿donde- Vulgar.a ti ene,¿f»#-

Forer ^US ’ZJŜ a^a n i : íT« , le en conforme el He- 
p ’- breo tiueftros doíliísimos MaeftrosF.orerio, 
Olñ/Í“ Eagn 'mo^YQle^io^yelabüntfaciefuam;z\i- 

*' filian lös Serafines fus propios roílros. Bieri 
.¡veoj-que en .rigortodo viene a ferio mifmó; 
-pörq por el mifítlo cafo q los Serafines con 
fus alas cubrían el roílro deDioSjConfiguen*'

- temente cubrían tambienelfuyo j, y ambas 
ellas cofas fiaban con la rírifma acción, pero 
efpmtualizañdó'H päiTö hallo gran mifle- 
rio en cnbíic lös Serafines fus foftros,eftan-' 
do ayiflá dt píos,, p̂ Lrepé que para ir Metí,'

' aui and e h a ze rio, cú ntr ar j p ,de feun d o: 11 j r ef 
maso jos qaevn A rgos^p ára mascla rám en- 
t epo d er ver a p  ios,. y -go-z a i  de TuTea tifie a 
vxfion: masíue et cafo^uc los fántQS Auge-

les’ vieron aD  ios cercado de gl orla, y dyma- 
. gefiad , confideraron fus infinitas períeem-r
nes,boluicroti los ojos azia íi,VÍeronfe a vif«.
ta dcllas tan inferiores, y tan imperfetos, q 
fe corrieron dé parecer , y como auergon<;a- 
dosfe cubrían los foflros parano fer viftos 
de 1 En figura defto los mayores Santos fig1- 
tiificadós en ellos,no parecen delatcdc Dios 
yeíHn.tánfuerade tenerfe en efis cuenfa, 
que fe tienen por indignos'de ¿jne el ponga 
feh cllosfus din ino s ojós , y afsí fe efc°ndcn 
poTqtte no los vea.Efloparece quiercndezír ,
das palabras de Galfrido en effe paífo ; Qpoii 
fiaJHer'fàciem velare tritelliguntuv, quaji ^  ■
videantytimor ¿ &  pudor po(funt'non íncontié  ̂ c,jerf i  
■nienter intelligi;mettmnt'enirncriécfa m i ’f i  .t 
-advuitumgloria inagrii Idei.] : r - ■ “ * I7f
-3 Semejante cafo acontecía al Profeta E'?- 
lias. Via vn ímpetuofo , y horrendq-vientó/^"’7 ' 
que Jeuantaua las piedras , y lás hazíá'peda- ^  
goi:Btnon injbtntuDo^inus í y rio venia el i ? ’ 
■Señor en'efte viento. Oyfc mas vn tOruélli- 

, - r i  ó - gra ride: Et ntiin eommdtioñb Votiti mis-, t a- 
poco venia Dios en quei efiruelido;; ̂ Mt-pb/l\
■ lúininotixmem ignis , mn in igne Ddrnìnìii ; ’ ’ 1 ;
; V i o in as ■ vri g r á d c fu e g o ,v.y ,n o_v e n i a e n e 1 e 1 :

; -S eri or ; Et pofl ignetiijibi! m au re t evulsi (Jgc, ’ 
Jìntiò defpues pafiar vn atrezillo b l^ d o  y  
frcfco,en eiqua]tvenÌaDÌos.Y ariàde elTcoc 
,to fagrado : Qmd cum-audiffei Heliaspperuit * -. .
vultufiuLi paiíio y e fio es, E lias cn ferrerencia , .r i  

■ Te cubrió tl rofiro^y eì Sericii* lehablò.£iifC' _
.. ce voxàdetim , Q^criS.-.Gregorio M agno re- ^ ' rf i  
tpara,cii cubrirfe Elias quàndo Diospdifaua, li&4 
Ty dize,, que iio lo. h:Zo folo el-Profeta cn re- 
.uerencia rie la diuinà ÌVl.ag.cfidd,Ììno t'ambi e 
, en reconocimiento de (u baxeza , y fiumi!- -J *J
-daàiBenè indiuina.Scripturaftibdìtiir Cu dii-
'.dijjet Helias, operuit vultEjtium valilo 
viti tu firn P ropbetapallioòpertùt^quia ìrl'ìpf.t 
Jubtii ifsima risi?piattone y.eritatis qtìata Emo
- -ranfia, homo efìtegaturagnofeitit, quiere dez ir 
¡el Santo: Accriadcrìanecfuc effe def Profe
rta , por q qu ari tu mas. vnfiombre fellema re a 
-Piós, tanto fé defconTentarà mas de fi mif-
mò ; porque 1 a luz que la diurna pr^fencia le 

jcomünica , leliaze caer enda cuento de lo 
; poco que fabe , y merece;qtlt effe esci efeto 

'' que la vifta de Dios,y fu vezindad acofluin- 
bra caufar pn fus màyores iìdraos , conoci- 

: miento de fu vilézay defefigario de-lo poco r -i r
- paraqiljÈ aproucchari,
: 4 , Bl gr.aq Euangeliftaen fu Apócdlipfis di 
• ze lile  vio a Díos en vn aforma maratrilíofa 

porque dize y quele vio en medio de fi etc Apoct 
blandones.ericendidos, vellido con vna ro-

- pa rozagante de brocado , ceñido con vna 
pcinta de oro, vejhtumpodere¡ ò como trasla

dar



Virg,
bis*

2 1 7
lumenpercipHdanto ampiiiís 'reprebsrijfbifá fe 
cognojcitx como fi dixéfaíD t veros a vos 
Sefior i me nació conocerme a m i, y ai pun
to que yd os conocí, luego me aborrecí 5 v 
quanta mayor luz .alcanza alguno de vuef- 
tra gracia , tanto mejor, y mas al Vino echa 
de ver fus faltas, y conoce fus defetos: y afir 
acabe de conocer qúe no foy mas,qüe vn¿ 
poca de ceniza , queno es buena para nada,

en la fie ¡la de liVurijiVdcion de Id Virgen.
dan los S e te n ta :^  píífor vfique detftiffam, (j!...

Septva* pr¿cin0tipiadmtimill(is zotía aureafos ojos, a-': 
atrttd brafadoseti fuego : Oculi eius tajnquaflamma >x 

ígnisienla. mano vn cetro de eftrellas, babe* 
hut inM&nufiel las fiepterrrxsÁz boca yna efpa-  ̂
da de do s cortes > de ore eiusgladtus ex -atra
que parte ücutus: la voz como de tempeífad i 
fuxio ̂ V o x  Ulim tafiquam -vox aquarum mul- 
tafum  ; y finalmente los pies ardiendo en
fuego; Símiles aur i caico \ y al punto quele , no tiene de fi cofa que buena fea : a viftide
vió,fe cayó luego muerto a fus pies; Etcmn -Dios, y dé fu gloria,y herm ofuta,las masher- 1 
mdejfem, cectdi adpedes eius, tamqmm mor-* mofas alm as, y las mas puras, fon feas, y di*
tuus. La razón literal de caer San Iuandef-< formes. y - ■
mayado , y como muerto >fue porque le ce-. 6 _ Nolite me confiUerare, quodfufe a fim  ̂quia 
gó tanta lu z , y le afombró\ tanta mageílad., _ decolorauit meSol.Son palabras del almafati- 
Dizc el Comentador Portugués del Apoca- ta, en refpueffa de la calumnia de fus com- 

fiéótay* lípfis: germana igitur>& lite ralis ratio , cuf pañeras, que embidiofas de fer ella preferi-
tnbune loarme s pene examinatas, &  inflar ui'jrtui ctí-, da a todas las demas, no tenían que echaile-
loCtím. cedit>ea efliquia ¿xiffliamviri iliius maieflat#)^ en roílro , ni otro que notarle, fino que era

fplendoremqueferre ñonpotmt.Vero viiafe me. vn poco morena, y quemada del Sol , pa-
ofrece miílica de Hugo de SatoVi¿fore,q ef- reciendole que para fer Reyna, era neceíía- 

^^^¿■tremadatnente prueuanueftró \ntenz(s:Menr río eftar afeada.Afsi entiende nueítro Máef- 
Vir?\ humana ydize \\) {prntiíoperfeSlius inuifibilid . tro Sotomayor ellas palabras. Y en refpon- 

cognojcit Jantó amplias ipjdJibi vUefctt; &  , derlela Efpo"
.__T\ /'.t i: ..: ~̂ *~ ***...: * j :    ̂ .. t~— _í --j

Virg*

fa, que el Sol la hizo trigueña, 
quanto Jublitnius efeatoris potcntiam contem-t N y laqucmó;.Qími decolorauit meSolfot como gotomai 
platurltánto magis adJemetipfium bmnilí&tur^ dezirles, dize San Bernardo (lleuando al el-
"Qoantonias el humano entendimiento co- yíritu elle patt6) Decoíorauihme Sohftíiwmi- j } tg ert

' rum comparátioñe fplendottS y dum appropians-
illiyex eo me obfeuram deprebendo> nigrdin- inQant._l„ f-' __7I-. f. J >  ̂ * ‘

noce de Dios.,menos cafo Kaze de íí; y quan- 
to mas fube de püntoenla contemplación 
del poder diuíuo , tanto mas. humilmente 
fiente de fi ; y por ello el Dicipulo amado a 
VÍB^^laJVlageíViadde D ió s ,y d e la  Omni* 
potenciadiuína, que en ella yiíión le fue re- 
prefentáda , cayó a fus pies defamina.do, 
y.como muerto : pareciendole , que auji 
eñe lugar erá muy alto para lo poco, qué 
(en fu eftinlacion) el merecía ; porque e¿ 
la prefencia de Dios , la mas apurada vir
tud, tfene mil faltas, y la mayor inocencia 
fe haUa cuIpada; e ílj¿^n ífic 5  el defmayo 
de luán.; Qeciíit aípedes eius tamquam mor-l 

. ttííss. , ■ r . f  , ■
X. A llí dixq el Bafitó tob , hablando coil 
Dios dos. palabra? f  en las quafes, fegun la 

.explicación de-San Gregorio, tenemos vna
excelente prueñadófta dótrina v.Auditu_ 4 a- 

*' ' 1 ‘ * ■ ' 1 +£» 1

iícnio*C¿£tertimalias quidemformofafum : qum 
fufcamdicitis foliusSolisputcbritudinifiiCcum- 
bentem'yzesn los rayos de fu clara luz me mu
dó la color cí diuino Sol , porque defpues 
que llegué cerca del, luego m ehallé, ym e 
feriti pricta:mas aunque prieta j no dexo por 
éífo de fef bérntofa, y de bucn-parecer, y tal 
os deuo parecer fpor lo qual ninguna razón 
teneís en notarme de morena, porque lbío 
alabcllczaj y refplandecer del óolreconoz- 
co ventaja, y fi parezco prieta, ó negra, es 
íblo en quahto comparada con fu diurna 
luz .Y eñb mtifimo acontece alaslhas puras.  ̂
y fantas‘llmasfqiTe¿ncoit^>aráciojrfie B-iosf * 
y de fu infinitabondadj parecen imperfetas, 
aunque alias tengan cómo Ja Efpofa fagra- 
dainil v5rtudesjy petfecionesj efto es, nolite■

Job, 42.
ris mdiui tei mmc au^empctdmpieusyMet t?. - piec.onfid'érafe qmdfnfcajtm, qaia' decolyamfc
JQujere áezir:EnqfroLlenjpó j Señor/tenia 1me Sol.

- 7  N unqétd homo camparatsoné D eU ufilfca*- ̂ ■ ? * w+ ír.: .....% r__________ ínyo de vos noticia, abftraítíua, con ó cíaos id- 
lamente, de oiday mas aOra que ;os conozco 
„mas,de,c<f.rca jyyréngo noticia.íntuinuá ;'y  

1 llegue ajyero?^ reprebendóme a mi mifradq 
hago penftencía;iTcaíiigo7 m  ̂ culpas, y cii±
miendo mís.deFétofA^í'rVfdsm reprebhidol ____.

D.Gre- & agop^ntt^niiaminfamlla^ineinere.Sln- -jfifi¿?dólfeUflte dc Dios, o que' compara- 
gorjtb. Grcgorio^Quardé Ijuifiwe te minus vídeijan* defeon él fea juño ? ó puede acontecer Jq á 1 -
3 tó Jibi minus difplicef;&‘ quito maigris^ratia ~ r “ r” 1 c»! _ _ -
eap.z. . ■ ' ‘

bñur,autfa8orefuo prior erttvtr ? fon ellas .
palabrasHeElifazThemanites,vnó délos 3- J í'*'
inihós del Santo Tob, a que los In te g re  tes 
dam dífeFehteS eXpoficiones, E l fentxdo de

laíéifafcSf Dafécafd que aya algún hombre' . h r 4 ' - v 1 n* _ . -

" J'--- - 1 , r * i ”
<̂ ñ varó fea mas puro q fuCnador/ElCom é- 

' • ' ' T  • - tadar



2X8 gratado '$om,Gmjíderaáon //.
tarlor de lo b  tiene pOr mas Jiteíalla decía- , 
Taĉ  *os ^ a4 res 5 .Gregorio, y S.AguíHrtj'

' aquiéfiguen muchos otros DotQres:jff««M-'.J 
I )  Gre- nAwfátií1 fd ize.fan Gregorio)¿y#ñfré compa*

* ^  fúta mhffiitiaejlttiíáa &  lucerna intenebris 
n  4 f utyere ecmitur ifed inJoíis ra dtp, pojtta teñe*
* bratur.K^B3crc dezir el fantoDotcir j q mieíV

aP tra jufticia comparada con la díuina,es injuf*1
jum> ticiaiporq la vela que en las ricuras tinieblas

dü lu í , puefta a los rayos del Sol > queda to
talmente efcurecída. Nó de otra manera lá 

Jt-cs virtud de vn varón perfeto, comparada con " 
la de otros que no fon tan vittuofos , es achd.. 
encendida que alumbra a las tinieblas* más ( 
cotejada cefn la diurna,es luz de vela delante 
del Sol , que no da mas luz que 11 eíluuíerá 
apagada.  ̂ ,
8 Parecióle a Filón AÍcxadrino riiay puef- ̂
ta en razón aquella ley am íguia, que orde-^

PbiU n^ua , que los que eíluuieífcn, herí dos de le* 
IJebr. praen alguna cafa , que no fucilen tenidos, 
H, qmd ni repurados.por inmundos, Paña que el Sa- 
peiisjtt ccrdotc entraffc en ella ,* Atillepracipiet, <vt 
tmmtí- efperantür <uniuerjade domo,priufquid egredi¿t~ 
tab> tur eairiy&vidcAt vtrtm  leprofaJttyne immüdá
Len-i^' fiant 0'/nma}qutf in domofunt .Porq razón (pre

gunta el Filofofo) antes de entrar el Sacer
dote en Ja cafa , Jas cofasque en ella eftauañ 
eran i impías, y puf as, y con la prefcncia de 
vn hombte fanto, puro, y  perfeto, qucdatlan 
inmundas ? Porque la cafa del ieprófo fe te
nia por inmunda entrando el Sacerdote en ' 
ella7 Parece que venia mas a cuento tenerfe 
portal arites ric entrar,y defpues quedar con 
fu prefcncia limpia , fuera mas acertado , y-' 
mas conforme a razón, y  que con fu viña 
las cofas fe.mejpraiTcn,y de inmundas fe tor- 
ñafien todas 9\\ta$,:Gontrariutn<üidebatur,ve~ - 
rifimil ius i •otadprttfentfá, virifaníji res inmé 
¡íqt%ftatummutarentu?, <& ex impuris pura 
fcren t.Y  /aquí acontece, muy, al re be sí porqué 
no folo queda jas cofas.cn fatratuíaleza, an^ 

'tes con la prefeiitia de? Sfecerdftte-'quedan 
pedradas: Atnunc memeádetnqtitdem candi*. 
t:one permanecíJedfuppruen^ie Sacerdote de* ‘ 
feriara. reddUfiturdLa dada efl.i bienaputada, 
mas la refpueíta es también eftremada al m- 
T-zinóiEquidemincunBanter dieo, nihilejfei&d 
emüeniens¡qmm v t ad ¡ntrojzí Sa$e?dotis cor, .’

. tamnetur¡que indomofuntAmec enim dininá 
V erbmn in mima mfiramMqmm doman qua* 
dam non ingr editar ynihilquodbmj^cit; etdpa- 
tur.No vi ve cofa masconneniente^n^tnas ¿ 
jufi ada a la razón , q quedar todas la* .cofa* 
de cafa in mundas ,cn la pre Jtenciajdel SpgcrJ 
dote, no por la contagión de fus coftumbres, . 
nno por la eminencia dé fii s^viftii des, f.pbr,-! 
ue tanto ha de reblandecer fu ^virtud; q ^

todo con fu vida quede abatido j y defapá* 
rezca, Figura clara,deque mientras eldiui^

Verbo no elitra en mieftra alma, como 
entraua¿nlaJcáfael Sacerdote, en iiingUná 
còfa eftà afeada. í)á  a entender el Filofofo* 
reprcfchííauá el mífmo D ios, y colino tal le 
corría obligation de fer tán puro, y tari fan
to , que todo à villa del parecfeíTe iniüundoj 
c imperfeto : bien afsí «ohio enla prefencia 
de Dios las altuas mas inocentes parecen 
culpadas^* ÿlas mas pérfetas defeítuofás. Y 
eflafue la razón , porque la Madre de Dios 
fe fue oy a purificar, fi end o mas pura que 
las eftrcllas, y que los Angeles ; enfeñando* 
líoscpnfu exemplojque a villa de Dios la 
m as apurada vírtiid tiene fus faltsS, y la mas 
juílificada vida tiene mucho que pulir, y en* 
jnendar.
$ Eflá és lafegundaparte defla confidera- 
cton , para cuya prueüa firüe aquel dicho del Pioti#; 
Filofofo Plotino, tan celebrado de la antí- lib.6*dt 
p\cp¿:Agede rcuoca in te ipjum 7J}atuáriim pule» 
itnitahereiquiftatmpA¥iim abfcindit, dirigiti 

' expolitürus abradtt-;lemga , abfiergit, doñee in 
fiattia fpeci'é exprimaifpsciojatn. Con mucha 
curiofidad particularizad Filofofo todas las 
operaciones pertenecientes al arte del es
tatuario , neceíTáriaspara eféto de falirle dt 
la maño Vna imagen perfeta, y acabada ?* co
mo fon,cortar él madero de que la.quiete fa
bricar , desbaldarlo , ¿tc.cbíi todas las demás 
cofas pcrtencciéhtefquc preceden, para qutí 
laiíiirgén Taigà perfétà, y  acabada j pata coli - 
elle cxcriiplo énfeñarñcs í como nrts 3Uc:-< 
mosde âüertodos, y cáda yno de nofptros, 
en él fabricar de iiueftrá eftatua ,* efto és, en 
elpcrficionar hüeñrái almas. Oídlas pala
bras del filofofo Gentil,que parecen deva 
DdftorChnftiafioiJni,^ tu toile juperuACttâi 
obliqua dirige iobfcura purgado Ìlluftt,aì nec de*

Jiñas circa ftaiuawtéfafà'elaborare. Quiere de- 
zír:Biéñ afsi vofotróslos q tratáis deTer per- 
fetos f importa qfie para ello feais cómo1 los 
cíiátuariós, y echeìs lo dile fohra,y lo qué 
no esfaeceiTario , el vicio , y la mala coílum- 
bre , concertéis, y enderecéis los yeros, y 
defiçonçiertüs qúe en yòfqtrós huuiere l im 
piéis , y purifiquéis lo que en vofotrós fue- , * 
re efclitp, y qüe no defeanfeis jamas en tra- 
bdjafen vutftr'a eftatua ; porque lì el efcul- 
tor defeanfa- defpues de acabada laob ia , es 
porque la obró' en materia muerta, y nofo- 
trd^ fabricamos çn matefia1 viua,*y afsi no 
nós es Ircitp^efcanfarjniaun deípues defa- 
bjicadá’,^antes; entonces con mayor’cuidado 
déuemos tratar déla cúnferuacion della ,y  ’ 
no leu an tarla manéd^ laobra mientras du
rare lívida, ■ „ . .
S“ T” '■ Es



en la fiejìa de laPurtficactoñ. de laVtrgen, % 19
- T<̂ Esld qñ'é díxo difcietifsiTpaiñehte fian

J).Ber,. Bernardo:Qui-s vnqrtamadvnguSm oftfhid ‘Ufé.. 
Jfr\ 1S. faperfud refecañit^ (¡f nViilJe habere ¿ignum 
iti Gant* ptataiione inueniti ello es,q plata ay tan lira“ 

p ía , que efeufe el beneficio de la poda/ Que: 
alma tan polida  ̂ que no tenga que defbaf- 
ta r ,y  que ecliar fuera? Que volünrad tan 
conceitada, que no tenga algún ramo vie
jo, y fupcrfíuo que cortar/ No ay duda , finó 
que el mal natural fiempre brota, yquelá 
carnciy lá Tañaré hazén fu dcuer , y afsi im- 
pottá ándar fiempre con el hierro cniam a- 
no:Crcedme,di¿e el Sato;( habió como ex¿ 
perimétado) Creáite mibii&ptitatd repululat 
&  effugata redeunt, &  abceidutür extinfta^ 
tffopitA denup exciiatur.Como la maldad de 
fu propia cofecha es muy importuna, nó av 
pedería echarfuerajy afs i no fe dacafoque 
corrada no bueluá a rebéfttar , y echada fue
ra de cafa no venga otra vez ¿ ella * y apaga
da no fe encienda, y poi masque duerma nó 
recuerde í pues que remedio há de tener ef- 
to ? Qnc reparo puede auer contra los gol
pes deíte enemígo / Qoe.defenfiuo podre
mos bufirar para mal tan importuno j y tan 
caferoMize fian >̂cxt\2x¿.o\P ariim ergo efi fe -  
P2l-i putaffefepeputanda efi, imbfifieri poteft; 

Jcrnper ̂ quia Jemper quodptítari oporteat.fno 
l difsmidas\inuenis. Cotilo elle negocio es de 

tanta importancia ( y nos va tanto en el , pi
de el hierro ficfiipre chía m ano; nrt baila 
Csrtar vna, ni mtichas veces i fino fiempre^ 
fi pofsible fuére , es ncceííano cortar ; por
que fiempre fe hallaque porqué como nuef- 
ttaeílatud \ que ionios nofotros miímos ,ei 

, víua , fiempre tenemos que limpiar éri ella* 
que pul ir j qué afilar, y, que de fba fiar;y pen;: 
farquecu efiá miferable vida ciué vinimos 
fe acaban les VkíoS del todo , dizefan Ber
nardo, es engaño Itbet iti
boc corpore manera profec eris, erra s f  v  i tía pú 
tas emortu-a,(fno ?mgis ttiffiprejfa, ve lis nolis 
tntra fines Utos habitat lebujetts , fubiugarf 
poteffdn 'o  eflerminati; por más que áprnuc- 
cheys.en la virtud ; y os parezca qíié eflav¿ 
muy a delante en el feruicío de Díoí; rio te- 
gays por muertos ln$ vicios , que es er
ror ■; fino por mortificados, querays , o nó 
tjuerays , fiempre aueys de tener Ojeriza 
al enemigo, y por mas qué le refiílays , y 
ledeysen la cabera , no fe há de leuantar 
el cercos pór lo qüal importa ño dexar 
las armas dé la penitencia ,n í dexar el hier
ro de la maño por jufto que vn Chriílíano 
féá,pucs fiempre tiene enemigos caferos, 
(qúc como díxo elEfpiritu"fanto , fon los 

Áíiebpt más pefigrofos, inimhi bormnisdormfleci eius'j 
de qtiicri térüéífé ; f  da quien défenderfé;

y  demafias j y fúpéffluídades que contar, 
i i Confirmafeefta dotrina de fan Rem ar
do cón otra de firn Gregorio Magno ; pòri- 
dejándo ¿quel palio de los Números en el D.Grt- 
capitulo otauo i donde mandauaDios a los gor.U.fi 
¿cu itas, que fecortaíUn los Cabellos defu mor.c.z^ 
fcüerpo; Leuitk radant omñeS pilo's carnés fìuee, Kum,8- 
Leuita quippè ajjuptus vocatur, oportct ergo 
ÍLeuitas ómnes capillos carnés radere, quìais, 
qui m obfequijs diuinis aJJ'umitur , debetante 
Dei bcuío's d cuBts carnis cogitationibns mu
das aparere.Lenità és ló mifmo q feparado,y 
feícegido de là otra gente para el feruicio 
del culto diumo,y por ello lesconuiené cor
tar todos los cabellos de fu cucrpó; elfo es, 
todos los penfaiñientos nociuos ; porque a- 
quelqueefta éfeógido para los minifieríos 
fagrádos , V férüiéio del altar , conuícne que 
parezca delante de los Ojos de D ios, limpio 
de todos los penfamíéñtos torces ; y carna- 
lcs.Nota mas el Santo (y  efto eslo qxie ha- 
ízeánuefiro intento ) qué es muy de repa
rar \ el filan dar Dios cortar los cabellos de 
los Lctiitas, y no arrancallos:/^/?Lemtaram 
pili radi pracepti junt,non auellkvXn razón 
es, porque cortados quedan las raizes en el 
cueTpo, y bueliicn á crccer;para otra vez fer 
cortados: Semper enirñcarofaperfluagenerati, 
para darnos cori èlio a entender , que por 
mas fántoá qfie feans yefeogidos de Dios, 
de laraiz ( éfto. es del pecado origifial)le 
Viene a quedar fimpre las reizes én fu carne 
inficioiídda i demaíiéráque ño ts pofsible 
arráncarfe del todd: Semper enìm caro fuper- 

fu á  generai ;y afsi fiempre pululan,y recien- 
tan,y brotan de nrieuó penfámientos vanos, 
y profanos , que de contino fe han de cortar 
enlos efeogidos dcDios, yaque no fe pue
dan arrancar.
n  Nó fétléue(porhermofaqiieparezcalá 
imagen ( dar nunca por acabada; Si ig- .■ 
ñoras te ò pttlcberrimd inter muli eres, egre de-2 Gunt>i* 
r f j ^ ^ ’Elahie efi éfte lugar delosCatares^eí 
diuinoEfpofo a fu querida Efpófa,hermofi f- 
lima cñtre las mugere/; Nota fan Bernar
do el dezìi efiq era Hfcrrríolilsírriá,pero entre 
las niugerés¿ y defeubré en ellas palabras vn 
míílerió grande¡.Ptílquerrhna Ínter multe- 
résiexeoquodadbuc incorpore viuir.citra per ^  

feB im  adfJuc pulcrittulinis profici t,ao proindé 
nónpitlchra omnímodo, fedpulcbra intenrmiliefC7m‘l^ ' 
res iideftiinter animas terrenas qit&nfifH{ m  ̂ ant*

ficut ipfd)fpirituales t non autem inter Ange- 
Ucas beatitúdines'iCpÁtxa decír;‘Por mas q Vii 
alma mientras viadora fea hermofa, y viua 
conforme al efpfiítu, y apartada del todo de 
las pafsíonés de la carne,có todo diifi íe. falta 
rtíucho para fér fubcllezápcrfetá. Ñd fe pue

T  i  d e



fraudo mnofionfcíeratiori ' VÌ.
de de zi/ato fo kits mete berilio fia entre todás;- 
por eífar aun vnida a vna carne corrùpfiblfe, 
yiinirerablejíÍBo fojamente con limitación* 
Inter muli eres ¡znx.iziz* mugere£;<iló es,en
tre las alm as terrenas, y que no fon tan ef- 
pirituales como ella, non autetnintét Ange-

■ ticas beatitudiws', pero nunca fe bara bien la 
comparación con armellas almas que ya f-Ji

*  c o m p r e h e n f o r a s  ,qué Ya d e fe a n f im  en la pa-^
tria , o con las virtudes Angélicas, que allí 
gozan de la vifíon beatifica ¡ porqueun reD 
peto della,la masperfeta altnadeaqui, ño 
es del todos pcrfcra:Pff/f¿?rmw?Ainter milité 
fes: en fin viene àttfoliìerfctoda ella dotti
li a de fan Bernardo , en lo que vamos plati
cando, que mientras fe vine ... elle valle 
¿c lagrimas , los mas perfietos tienen que e- 
m en dar en fus vidas, y que purificar «1 fus 
obras,y ninguno ay tan libre,cfento.*y lim
pio , que alómenos Ho tenga alguh defetó
vrnisL
13 . E11 aquelPfalmo q comieda, Eeprofpd- 

PfaJm, fas tlam aui& c .reprefenta el ProfetaDaulii 
l2 ^  af)ios la confianza que fienpre en el tuuio; 

porque viendofe apartado del, fuera de fu 
gradasi ahogado en las profundidades del 
pecado, có todo elio fiépre llamo aD:os,y lfc 
pidír que oyefie fu voz. Y tila fu petición 

EmfcoP (como ^duierte bien nueflroparafrafies Ef* 
/p a ñ o l)  tenia-tres circuitali cías que la fiazía 

tor*Pd 11133 5 P01fi fi^maua a Dios defde
E* , el profundo conocimiento de fus miferías, 

inbunc defde el profundo de fus pecados, y defde 
iPf'ilm e¡ profundo de la flaqueza de fu voz debi- 

J * litadaty iafiimofa.Eftas fon las tres profun
didades defde donde Dauidllama a Dios , y 
ledavozes confiado que fi el le oyere , fin 
duda tcdrs piedad del; cito es¡fíant aures tu#

■ intfafoesy&c^ comò fi dixera; MÍ vòz es tal, 
mis fufpiros, mis lagrimas , y mis humildes 
ruego?, cj 05 obligan Señor a oirme, y defi*
P acharme. Po rque.'partícul ármete, 
mútatis objeruawns ( eftc es el fentido mas 
c o rri é t e d e (t c 1 u g a r) Domine, quisfujlin ehit  ? 
SÍ pecara foloDauíd, o vn fole hombre, pu
dierais Señor caítigarle , para que los de inas 
efiarmentaran; y en ette cafo no me eípan- 
tarayoqucle dexarades de ir ;mas fiendo 
todosfeomofomos) pecadores, parece gran 
rigor fer todos nofotros cáffigadíXs. Notad;

■ cen el IncqgnitOj.el mifleriofo modo de há- 
tmozrj. ^ ar Suc c.l Pr°fiCTa* Haíta aqui trai '

¿ defi en particular, ama habla de todos en 
gen et a \:Nijiindúlgeos,, nullus homoiujltis-re^ 
perìt ur. Si iniqui taf es ohfermmris, feilieet, 
ndpmiiHuequis(ujlintbitñá ejì^quis iujìitiam. 
fufiinebit7  quajl dtCAifñullus. Si no perdoni- 
pedes, y no os moftrarèdesmuy lnifericor-

d i 0 fio , quié au rà qué p il e d a fu f ri r 1 T,t o rr g 0 r.? 
quii fuflinebitiNo quedara ninguno co vio2. 
todoi pettcerémos/fcriìSérìor vn generai aca 
baxnlato del inunno , ymcnofcabo muy co
nocido del cidoypues no abràquicn merez
ca fubir a c l , nìgoèar de la gloiia q a l°s bd- 
btes tenéis prometida, y parala qual i nerón 
criados,Domine quis fufHnehiír¿ (i con cite r1- 
gorfe han de ver las culpas de cadavnoc.e 
nofotros, como todos fe ames p ce ador es,ni fi
glino ay que pueda parecer feguro delate dé 

- DÍÜSjíii efperar fu jiiizio ,y  c a iligo rigurofo: 
fibfi s i tipi t i ñfitjri n ( u i t / aurjidicat m¡lhts.i^ 
ninguno exceptó aqui Dauid,a todos los co- 
preh-endió en eílapropoficinn vniucrfal,pa- 
Taqüe eftbn todos, ciertos, que quia! mas, 
qual-ñienos,todos ofendemos a Dios , v con
fi guíente mente todos ncccfsitamos ele puri
ficación.
14 Lidiado a Chriílo nueflro Señor fus t!i- 
cipulos fagradoi ? q les eiifcñaffe a orar^dízc Lttc, H* 
fan Lucas, que la lición que nata dio les dio 
fu e -enfcñarles la Oración del P aternojler, en 
la qual cflá yna chtfiilá , que parece tener 
dificultad; porque dize el SsUiador, que -pi* 
damos al Eterno Padre, que nos perdoné 
nueílros pecados : Et dimitte nobis peccati 
'nojira.Prcgunto,no puede acontecer , q aya 
muchos julios inocentes,que hagan oracicn 
¿ D io s ,  losqualcsno tengan concienciad«: 
pecadofY otros , que fi los tuuicron, jos llo
raronfie hiziéron penitencia dellos > y quan
do oran efian en gracia/ Si por cierto. Como ~ ~ 
pues,n os diz.c el Señor que oremos afsi ? y 
que fea ella la forma de nueífra petícionrE'í 
di mi fte nobii debita no jira :Oid a S.Tito ref- 
pSdiedo a efea dificultad: Hocetiam additùm ^  
ejl necejjíirló;pro eo qttodnullus fine peccato re- ■ * /  b 
pentió'ÍÍ^Q en balde añadió Chrifto efla par--
titula a la oració que enfieñauajporque fabiá 
que nó ay hombre por bueno qüe parezca, ,
que carezca dcpecatio:es híjó de Adan , por 
yirtnofo que fea , ño , eílarA libre de pecado 
Bien fentia el ittifrao Dauid, de quien poco 
lia hizímos mención , ellas palabras de per- 
fccioñ,quando dezía: Non spanifkciat bonu ̂ p r  ¡ , 
iwneB-vjqne\afPivnumlzR.<y es,viuÍmos en yna jp 
tierra tan mifcrable, y tan eílcril de buenas „ 
obras,que quando va hombre piéfaquetíe- ¿/x)QZ ' 
nehechas muchas cofas por amor de Dios, ^  
halla que fon tan Sacos fus merecimientos, 
queno paflan lot buenos de vn folo bueno:
Non ejl qnìfaciat bonüynon ejl vfque ad -vnimr. 
cijo es conforme la interpretación de q u - 
gen c.i’-NcffilficmfecijJt bonitashoc ejl à nullo 
e am ad perfeBu , &  ad ìniegrum confummaiS 
■'Ĉ -íN o paila la perfecto en ella vida de prin
cipios, no fe da ea ella virtud perfetai pojrq fi

algunu



in lafiejla delà ̂ urijïoMiondelà Virgen. i  t i
alguno la tauícfa,íio ay duda fino q éftuuic- ,fc podan*, iio fé Cotí an déltodo iííñó fold îd 
tu cuento de qualquiera aunque lene culpa* demafiado* ylofobrado, que no pudiendex
Y libre de toda pecado venial y priuilegio de -aprouechar, puede dañar : afsi palia eiv Los
que ioio gozan ios bienauenturados, y  eñ buenos Cbnifranos , y eu los virtuolbs. en
toiiíequencia deiro.fjioellosno hanmencf* 
tci' eiiar purificados. . . .  
j j* Y a alguna hora me hizó dificultad aque
lla adüctteñeU tan encarecida , y auifo tan 

i; CW** encomendado de San Pablo a los Corintios»
l i

losqualesmientras andan en eíta vida;, ay1 
algunas cofas qué les piieden hazerdaño , y 
aisi es neceífario acudir el Diurno labrador 
eon la podadera. Qpjen labra en materia vi«* 
ua * cfte trabajo tiene, que en dos dias le 1¿ 

perluadiendoles el examen que auian'de ha- -pierde toda la hechura de todafu obra, V c*1
zer de fus conciencias, purificándolas con la reis vn jardín ero formar mil figuras.de mir->
penitencia para dignamente podér lecebir; to/, el león , el Cauallero , la ferpiente, y dé
ci Sacramento del imitar; Pr&bet ¿mtémfc /p-u allí a pocos dias lo veis todo hecho vn Sofw 
Jura JuQ-f t i vy-Ci  huuierc algún Chriííia* / que j porque eltaua en la tierra la raiz, def- 

' ; no taiPpüío en lu vida,y tan reformado en hizoíe todo loque el arte tenia hecho. No
fus eoílumbxcsjque no tenga que facar pro- ; de otía manera veréis vn hombre que falé: 
naneas de ü niiimo, porque la conciencia no v de vn Sermón , hecho vn Cauallero armado' 
le atula ,■ eñe tal, como püede hazer loqueé /contra el vicio; como la voluntad que es la/ 
le acoiiícjay manda el Apoftol fagratW A raíz del merecimiento qUedo cnpie/qúan-' 
tfiapregunta refpondeél gloriófo San An- dono os catais , aueis de hallar eíie cora-*--'
íciñió; Probetjefpfé bomoy^uietiaex so y %ued $on vn bofque íi antes era vn Caiuficfo -ir1*
homo fh fne  pee cato noníy£.bieii fabía el San* .mado,aora es vna mata,Todos mientras an-f

film . to lo que aconícjaua, y ló que mandaua ,* por 1 damos en eftá vida, ten cirios las raíz es en U' 
bic. eiio lesdizc, que miren bien por.fi, y que lia-,/ //tierra,y por mas buenas obras que hagamos* ;

gan peíquif a,y examen de i! mifmos,* poique fi nos aefcuidamos, y no echamos Ulanos de
y>oi. cihviíino cafo que fon hombres , tódoí; la penitencia, a quátro dids fomos vn bofi*
quedan, iugetos' a pecado ; dixoío también / ’ ¡que» por lo qual importa que no dexe el jar- 
Clemente Alexandnno cori ellas ¡palabíasq\r ; dinero la tixeta de la mano, ni la podadera ■

Clemft Svájivehemenuis vrgeas ydicám fiem cm quef ^  Diuina labrador: porquefiempre (y  au n 1 
j^l€ X *bwrincmrwnÍT,meríseupieJgebQf#ineffi;itij£um‘i 

„ * ¿mtswJjéum: nuílustTwn a ¡i mundos, <üt d ixit 
¡fa* . qutjpám,¿farde-.; . < *,

ió  ;■—b,n el capitulo quinze de S Ju an , fe c6* 
parñ Chrifio nüeftro Señor ala vidjO^cpáí , , _

lóanos vcra&Patermeuj agrícola efiií . »° donde cftaua t para que le tocaffe la. len-
* . * omnempahmifin me non Jerentemjrúftü to- 1 ,y gua con el dedo mojado en el agua, y íc d ía -  

íiei aw ,-& omnem quifertfruffumy purgábit¿ ■ lc álgun refrigerio, co que fe le aiiuíallcn los 
eúy vtfxuShm pimoífh'At. Yo foy verdadera- dolores que p a d e z U ^ jy / w ^ u /^ ^ / . í  rtce- 
cepa,- ( dízc Chriito ) y vofofros Dicípulos1 v 0 * borw in v iu fM y é ' Lazmtsfmiliterma- 

; míos , y  todos losfitlcs fois ramos delU , mi j ,/tf.San Anafrafío NiÜeno*figuiédo a fan hpi- - 
^ " • - 'U ^ d V e .e s la te d b ty .a fs i^ m o  acoftumbrá el ^ m o  dize, que fue como ii dixera

1 : labrador chitar de lá cepa, y vina las varas  ̂fm ta ju n t emmjpomptuarn, &  ¿ ;
! no dan mito , y podar, y limpiar las que l e ; • p; tepíiyperafíumefteertamen, é “ data ]un w- y  . '

-  ‘-'•dan,.paranoia dfe¿mejorado; afrxmiPadrc ^ tr^ .M ien trasa tih ijo tedu ró lay ida , P °d u / £
* - n > - f  auer raejoriaen el alraa,fituiendole de re lri-

tríenos mal) ha de dallar que podar, y  que 
éortarennofotros. ’
ií7 Muy de ponderar es la refpucíta que el 

-Patriarca Abrahan dio ai rico Auauento, 
quando le pidió pembiaile Lazaro al innei>

de aquellos qúe cíluuiercn Junto a mi,a vnos 
por irmtilcs lps cortará'; y a 
r à i y U mpíara,para. d a r in éj ó 

’ dofitüto.pálta fabcrsqúene<
Eft.  ̂ p i¡« d o n  P« « c  u  a *.

■ V  ^ : def f hc=^e'1:fcyro' T á ’ i« r V t .w m w .y W r tf o tm e á la U t ta i .p e tú T c o - ', .
interno (a fio d e a q u d la p ^  d

por m w d**U í corta» ; y a Vji ;|rilI1 as;/ er0 J ¿ . L d o f c  .« .% * »  P " dt ‘  í " ’
“ r ^ “l ^ Wo í e  U o'caGon de Ja penitencia, todo iueíW - 

.Eaj ca fabcr.tmeneecía.dad . va csé <;1 t¡empo, ao queda Va lugr
vtnatlUC acude çOn furruto , porqu ^ >y *  ̂ -r. —11*— ; -- — i -

-quitara id?iimpciittt-iuji »̂ >r- ----------- -------- j - y - —  -*
que les fueren eftotuo ,c  irnpedíitientoIpa- fc* bebuttiYJEiRppalábrajfffcíp^f,tóuiadd encí ri 
ra: el -Camino del ■cieloporque ninguno .; got déla latinidad,quiere dezfr,recibir ¿que- 
ay que no lis tccg-1) quaudodop reim eüy^ hñ q  fe dciíc.y en cite fentido dio á entédev 

® " - T í  C hnftt



7 3 * . C a s f i f e # * * ' • I R -  V  ■ ■
era dé fupererogacidri , paraénn Tu cxcmpltf 
enícn'átnos; a férpHrtiero ChriíHanos, y def- 
pues déuo.tos,- (
t  ; Sabídacofa es’(confia de las diurnas Ef~ 
critüras.) que el Patriarca Abiahan fue'gran 
agafajádorde peregrinos: eíle (como yac ri 
otra ocafton ponderamos) era cí ejercicio 
en que de ordinario fe ocupaua. Sucedióle 
Maridarle-ÍDios que le facrificaífe fu a rn adó

' Chifte^S,N. quilos inales de pena que.cri  ̂
efta vldá/recípioLaZiarOjie^pran déüidos■f.& 
L&zfyrus fímiliter maldjy, íi los piales de pena 
fon , qp m oflí zea jos Santos»correla'tíuos de 
l$culpa:figuefeporhuena cófequcnCia, que 
t'otriefió Tazaro algunaSj-^pordas quales Dios, 
le caffigó.Oid a T? o filat <>; Portafiis enim.La 
z#rus foñtyrt&eljipQ. malacommif¡rat> &  propr 
teria dolorem Hlu?nfuftÍ7ieftSidigmfaBu mer*> 
cfdem récf-pit*Cofa e$ muy, verólimil, que aD 
gyri m al,o males haría LaZaróipoi los quales 
le daria'Diuá aquellos dolores, digna fdtisfa- 
cíotf; de fús( obras. Si Eazaro es Santo , y 
portal le canonizó Chriífo nueílro Reden-: 
totjConíiq fe puede dézir del q peco,Es prue-, 
riiexceferitp deloquc e.n eña " gunda parñ\ 
te de la-cpníideració haííá aura fuimos mof- 
tmacío; elfo es,qué fon tan propias defte va/( 
ll.éde l.agri mas,culpas ,e imperfecciones * que 

■ no ay juflo por fanto que fea, qúe miéiítras;/ 
en.el v inero , téftganiucho que apuiar en fiiq 
vida,y que purificíir en fus obras, I entantd 1 
ej cito afsi(dize T.enfilaí:o}que haifg a Lazad' 
ro, quedé; f¿c tenemos,par Santo, dí5  Dios 
heridas , y llagas én el cuerpo , para Oon ellas 
Itiedicónar]eel aima , y purgarle ,y purificar
leHe alguna litiiaudad, 0 peca_do .Vérúal qutí' 
di ella vidácomerió, pagando la común píM 
fino a to4os los hijos de Adán di fer tribuí11 
ta¡ Íos al pecado: Qyien átirñ piles, diie dude'-, 
purificar fe , quandó la mádre dd toda lapur^ 
reza, nO rcKiisu bazerlp^fiepdo priuílcgjada/ 
y eílaqdo CíTcíita.de la ley de ja PmificaciáíV 
El.pofiqu&implelifútdiespurgatioms ews¡&¿?

]u;o Ifaac,To//¡?filitituu Hjnigenitiuqn’e diligi* 
//InT^dc nocliefué eíle dirimo mártriarméhJ' 
to , y no efperó el Sánto a 1? mariaüá > pal* 
hazer lo que Diosle mandauá , fino qtie lue^ 
Jgofìn 'mas di]ación fe pufo encamino, y coíi 
la mayorprifa trató de poner en execücídií 
lo que Dios le tenia ordenado ; Igtittr Abra- 
barn de nouH confiargens\& c-, Quicre dezír el 
fagrado Tetfto,que apenas le lignificò Dios 
fu voluntad »quando eira le tenía obedeci
do. Parece que fue fob rad a niente apre fu ra
da eftá fefolucion del Patriarca , v qiie fticrá 
mas acertad^ ofperár que vinieílé latriária-j 
ila,y hazer la falidd de cafd de la fuerté que 
lo tenia acPÍlumbrado , rr por las calles, 
dardos búcltas por ellas , y Ver fi hallaua al
ti
tañ

. étfo jí^ m . imfUtìfuntAies,è-è* ■■
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unos peregnnos q agafajar , y no moftrarfe 
añ.fácil en dexar cf cxcrcicio de caridadf 

qtle en bl erajan antiguo /principalmente 
quando Dios no lé determino el tiempo , ni 
le pufo cierto plazo , en que le áüia de ofre-* 
cerei hijo, pues fola mente Je dixo , que fe lo 
facrificaíTe;y afsi eri fu marie qiiedaua el po- . 
der auridit primero a la vna cofa , y defpues 
hazer.la otrario menguando, antes por ven-í 
tura acrcccntaudct en el iricrecifriiéritú' del "i 
fdcrificio jprccetüejidole .aqriel aíló de ca-f 
ridad.Con todo fan BafiJío Magno,:co'ri(íde^ 
tan do efíe hecho,le juzgaytor digno dc.graii' 

j loor : v dízc ,quc teriemo^ en el vria lición*
Qüi-efperd la JÚfgen Madre de- Dios qüe fe cü-> l  iuuy importante que aprOudef, y vn exém-: ^  „d/ry 

. jUcJfe eltiipo- de la ley p¿t ra -ausrfe de prefen d : - pío muy -pro uc.chofo que, imita r,- Qüi eurri vnix - p. ‘ %
taf al 'Templo confu bendito Hijo,,para q cuin que habebat jiliuiforti(Istmo,>atque ¿qürfe y_ J. e
prendamos bferprimero Gbrt&iqnos ,y dejA fimo anhnO-mrmolartt , ea in'ré mapiiifícamjibi =■ &I 

■ pues deuoió{ r-,..: ■- y;-; gloridqiisCTéhit^Qüod Beliüfsir nibtl baberei rerum*
- -■ :j:) antlqtdus^quietia taber?tdcü!ífúiforesafsidíip] 

í p  Vcicrafe la yirgen purificar,ypteféntarí- vfqüeqpertas tenebatsv f  qltiafsiduefeftíperpa,
: - fu Hijo a l Te m pl o anfes .dpi tic m p o ta-. ra_ ̂ us. i(¡et (ulfufeipiendos hofpi ti i qmeuqueadí

rhado por. la ley , fupuelfó que eílasfánta/- ipfüaccedefeiitMes embaldeobédeció élfand 
ceremonias no,eran cu ¿na;p¿io>de obliga-'- t° yiejo con tan buena voliíntpd ,como quic:, 
ciin p eró po r efi a m ifma razón jéfperó qu e -V-- que no friiRrau a, ferui c io s e  ® n Dios ,:y ,
fe cumplieíTe el tiempo , yyíc-p^lfaílen l0so Vítaua cierto de la: honra que íé aula de in - : 
días .qu-e la tcy r i i diuiaua.para efetp de : tcrefiar,y fobreuenirdelfacrificioque del hi'- 

1 redo. Y el ipifterio deflo fue ,,qge¿cpnió la. J° hazia fninguna cofa auía pára el .mas án- ’ - ‘ '
det 'rmínacion dél tiempo' ergí rlcfpjreccpTó • •' quC cl óbédecer aDiOs , de ’eíío tra ta -: ' "
de p:cado tnortal¿" V irfcla Virgen a ofrecer , . ua  ̂en elfo fe efmeráuá r y a ;eflb acudía pri- j 
al Templo , era accipn d t í r r e ■ j . y . T a ^ í f i c i o i : d e . / cque á:todo, Bien es verdad i que era j 
mera denocíon ; quifo guardar primero lo ; también rriuy caritatiüoq porque de cpntino | 
que era de precepto xy dcfpues hazer lo que ' p ílau a fu puert aab icita-,p ar a to do pobre ca- i

minan-1 *



m lafiéjladela PúrifóaUonde laVirgen. yriá-
minante ,quc qUeria agafajo, y hofpcdaje l'en cumplimiento de lo que reza fu leí,; por 
en fu caía. Ponderad citas vitrinas pálabtás manera,que ju2gí> el pueblo Ifraelirico, que
de B aftíio ,^; eticitabemacuUfmfore's\ qaara ferlus deuocíoités Aceptái s Dios*, era
jEl.qual taíblfien^éma entodo tiempo abier jneceílariá ir fundadas fobreda guarda de fu 
tas las puertas de fu caia:parec¿que trocó el flci ilntroiboin clomü titmndn h'jiocaü/lis'f'tdda
Santo las palabras ■, y que fupueíló que tibiDoth rñta, gy c .Y IV tne dixcredcs}q tanr_
Abrahán primero hofpedo los peregrinos; bi^nDios aceptaba los facrificíos,y ks okk..
queTacti fie alie el hijo,ama áe dezir <fel,que clones v qü& fe le házian fuera del temóla- ' - ■* • ‘__ \ - r _  ___ k A .qúe iacníicaue ei rajo,ama ae uezir oer,que 
fue-vnboiubré tácaritariuc?, q\ie fu cafa er*a 
vn hofpicio general, y que también fue tart 

..obediente a Dios , quepOíbaSrer.fupiuina 
voluntad llegó a querer quitar ,1a vidaa fii 
propio hijo: mas no lo hizo afsi ; porque din. 
el primer lugar ala obediencia ; ? pufo en el 
féguudo lacattdad; y no dixó, Qui etiavni-

conio fe ve ch'aigirnos lugares de iaEyícri-’ 
tura , y en perticulareheTdel íibro primiero 
de los R eyesy donde fe cuenta que Samuel 
leuántóVn A11areiiRaUiot\\3>Edificm:t eti'a r >Reg. 
ibi Altare Domino. Ènelfacrificò at Scñorj j ,  
dize el Abulcnfe;a eíTo os r efpo hele r c. Jdfh* AbuL 
Bum eft dijpenfatione diuim  *, quia v i ri s/ari- bie.
Xl2 * ü _  i 7Á „ C j / _ k?  7 - 7

Uintaj f/fc _
to no le reunió fu voluntad,iri le inairdÓ hay
zer faciificúvdelhijo; pef° ál punto qüeop&
el Diuino precepto,toda la diligencia, y to*
do el cuidado q antes pOüia en eflby le cotí-'-
uirtió en obedecer, v  cumplír puntuálmcii^-
télo  cure el le íuandáua.Y la razón fuepory

* . *. ¿
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tas fan tos,qiiàbeFa Safrtuebqlie a otta gènte 
no era licitò-hazètlas.Trae para prueùa dbf- 
to.el Abulcnfe el fuceiTo deEUas en e Irà óre 
Carnieio , donde ba?tò fufcgrt del cielo  ̂que 
abrasò,yyiiìblèniente arrebatò èl facrificio. «
Ce Adii aùtm'fgnìs Dòmini >&<uorauit boia- ** ** u -A ’ Io*

$¡ÚS>

cue lo primero età dbrà de candad 5 q * * b  t&ftmn ; &c:vt confaretpùpdodeelm J X -  
^az.ia p o r fu  deuocion -, y  la Cegunda era a«^ *  ¿¿m eleti Señal de q  Dios le aula acentalf ' 
deqhfttcìa., quede oblígacioh d e iu a W fii  coího èn otràòc'afion tenemos ponderado’
Y los fieruos deDios^tiando fe encucntrafi^ Y'füé elcafo, ?jue tomo elpueblhfabià a»è‘ 
Jas cofas de cohfe/o con las de príccpto \ màndaua U leí,qúe no ofrcck/íén aDiosT^
mèro acndch^eftasá que .eftan obligados, vf Vríficiofuera'del teplo , y no le confiaúad^ 
defpues a aquéllas a queles mcliha la p e d a#  qrden particul3r del cieló*quc el Profèta té- 

Tirasantiy c a obfcrùanc ad 1̂  ■ Jja para poderlo hazéfi, quedaba fu ereditò
Jei de Dios ; y Ja guarda de fus preceptos ,q - en peligro , y. el ekpueftd a lúfe dichos del 
Jas obras qtre fon de pura deiíocion. Efto^ vulgo ,ique faéiímente podría dezir * qué el 
quieren dézir las palabras de S.Bamio.grrorf^ tra tranfgfeíTóf de las Biuínas leyes,*fiDios 
D A  iuffis nibiibdberet antiquìtìL ^nefie ntiíagro no boluia por fu hóra. AEí
3 Ejl nombre del pueblo pro,raeré Dauid á : qu- no tiene lugar Ia inftancia propuefiá co 
Dios el ir a fu cafa , y él ofrecerle facrificio- tra dotrína platicada : fino qüe fiemoré es 
fcn futèraplo.EftocjüKten dezir aqüeílas fus y cíertqb ihdübítábÍc.qué ̂  fundáóiehío fo-J 
palábrás; iñbófocm- ; bre quy3nieftrás'deuociones'(párá com éta/’
/Hulleddafñtikt v o ta rn e &c> Ire, v entrare j ; aDìOsy,an de éftar fundadas , es Ia>tiáeda ' 
en vueftra cafa SejiCr, y cumpliré fielmente'; de fu le i, ; el cumplimiénto de fus Dlüín os : 
las deÙoc.ionè'squèh^pKimcti; P regunto ,ef. preceptos. 1 t
foc fácrificiosíle gtádayy de deüoCién, nò fé ’ 4  En el capirloEercerb^del Leüiticofdon-

defe tí ata délos hólocáuftosque fe ófreciañ

D entili

Tj Oíjn ÜC-ltl Clí Ilei« « r r r W t , - ____

¿ m ié ii tu í /  gt?eíaV.ÍP?r ''.í^:- ^  ;.§«bà‘-tìàh>rà’fbtìfréCièffaradri^
rojiemos recibido "» fiynfacrificiosde'deuo- Jar, fiüodéfpiíéfdé háéierfeèlòrdinario , y 
clon,: pues parafer agradablcValoS ojosDi-. de obligación déladei ; ójuntátnente con 
tunos j, importa hazeílos en k  cafa de Pios? U- Mo Arandó en elf* ceremonia nueílro

Dios.



as*4 Atado Nono0 onj¡der¿tcm l l .
iDios,/q'u,epara feraecptala ofrendadeípar-... dig'a.ftin.EtJí atedias eüdicent e^Dbmínedimt1- 
ticujaf ‘ y auiá dejpreceder el facrificio legal, j dium, &c,ne credas nfitota dedtjje, hliiid enhn 
■cgiUq íÍ deldependíeiíe el valof, y mereciy/ d'midiu-nonfibi referuauit,tfed vthaberet vn* 
míént-o de loqueara voluntario*, y de m£r* Mdebitafolaeret.QtímAo oyercdcsqueíZa- 
.deuq^íon. . ■ , 1 ; eheo díó dios pobres Ja mitad de füs bienes,
S vGorabidanOs el Profeta Dauíd a íos loo* \ no penfeis q fe guardó para fi Id otra mitad, 
res delrScñarcon,cftas palabras, Inpfalterb Puexquc hizo della i Vibaberétvndbdebita
decem cbqrdammpfaUite illhcmUUei canti folueret * refetubfela pará pagar con ella 1 as 
ríu nquuíoaás. Díósfdize cljcon el Salterio . deudas que tenia : lo primero de todo refti»- 
de diez cuerdas y cantadle nueuos canta- ' tuyMy defpues diólimofna.Gomo fí dixcrá 
fcs,jP, e^arb el Abad Ruperto en mandarnos el Zacheo, tratemos de aquello a que nos ó* 
«lRcaí Profeta to,car primero el Salterio j,y ■ Miga la lei de Dios,'que esla refUtucíon de 

’ ^ cantar defpues nutuas tonadas; lo contrarío lo ageno , y ti dar a cada vno lo que fcsíuyó, 
■ví ' partcefuera mas acertado confejo, efto esy, y de lo que quedare' haremos bien a pobres: 

, , que canraífemos primero nuciros tonos : Ca- <Í3rcrfios primero fatisfarion alas obras dé

Rtíptrt.

tat$ei $anticum'7u)i4tim: y def "s Icloaifre» 
tnos tañiend o el Salterio de diez cuerdas ,. q 
es indrum  Éto;mas antiguo J»A/3 feícij 
porqlas cofas nuc.uas fon las qué ordinaria* 
m en te.ac o fiambran agradar mas» Ruperto 
Ahad.por cfted^cordo , 6. Saltprio.dediez 
cuerdas , entiende el Decálogo, »- ó los, diez

A-VOS*

, ‘ mandamientos de la lei de EfrOs.Dectf quipm 
rr  pe.p rae£p h i legnfiintlX por los nueuús can*

1 ticos,fe entienden lasnucüas deuocloncs>Y
fue como fi d jx e rap au íd q u e  entonces a-n 
Ceptaria Dios nueftros feruícios , y loores,, 
qiinido les preccdieíTe laguarda de íusEH-, 
niños rnandaniientqs , entonces lie ferian de

jufHcia, y de obligación, y defpues acudiré-1 
raos a las de piedad,y dcuociún.
7 Queriendo Cbriflo nueílroSaluador per 
füadimos la concordia , y paz con nu dira  
proxiïno, díyo citas palabras. Si effers muñas 

- Uium ¿id alten , &  ibi re corda iusfueris, qziod. Mdtih, 
f rater tuusbabePaïiquid adiierfnm te, rcünqy _f* 
ibi fflunvj iuü ante ¿Atare &  vade prias recS^

. ciliare/ratri iuosçp pofleà veniens offerts mu 
'rmj tiUi-Si fucediere(dízé Chrifto)q yendo; 
algt;no a facrificarcon buena Pç,y eftádo yi¡ 
rcaeftido el Sacerdote , fe acqrdaííe q tiene' 
Andido a fu próximo (y es muy de póderaf, 

vaquelía palabra, ibi3ü a cafo allí fe le acor
recreación los cánticosnuepos^eíto cs , las / ^í!rc ) quefí ya huuicrc ido con malafc^y; - 
nueuas.deuocioncs,quando.priínpro cantaf-y febre pcnfadoí y quiíieílcfacrificar, fabien-, 
fcmqs los antiguos , y guardaremos entera-y dpque tenia ofendido a fu hermana, fin re*̂  
mente lo ¿diez »preceptos de fu.jei como ir, coíiciliarfe con M}no rae efpantaraq Chrif-, 
nías cíaramentc díxera, que no? quería pr^-/ Á0 mandara ceíTar chfacnHcío ; peto , que,

' Hjtc.ro Ghi ifti.anos,y defpues ¿cuotas Jnjtfaf /  auiendofc halla aquella hora oluidaáo >baf-t 
teriodecem cbordarum pfal lite- iUi> cántate ei':¡ tc «cordarfele en aquel punto , para parar ,yy 
canti cum notym, i¿sfl, admirabite non adbud no pallar addante.parece Cofa rjgurofa ; pe*; 

Agtlí. duái 'tu ih/clifunifozc Agelío en cfte paífo/ .* rp, afsí lo quiere,y lo manda elSaluador.Ác- r 
6\ „ f  onqera. S. Agnftin aquella!rcfplucKn tinque ibi mmus tuneante altare t  no palla- ;
tan eífraña;tk Zachqo en la qcáfiorl? en4uc * r^s adelante con tu ofrenda , fino que bufea- . 

D. Au-' Chriíto SeJiórnueftrofGe ¿fji'cafa. D/fainc ; ras tu hcrmaiiO , y defpues de reconciliadas, 
p u f” '' J‘ ' '  r' * ’ c - ■ 1 --1- c --- - j n 1 ' ' ’ J‘- ^

nioínas, de pob res .cs .é fto .^ach eo /co n -' crificio,cn lo que os toca, tan profeftatkuq Cs/ 
ticrtipíii dDíos, y no(dex.ari tp*b quanto t c - : d e  vuefra honra, ofrecido por los reconci- 
neísíSÍQ juzgo,bien défia i'U4jflra conucrfió:- .liadps, como por los q efran de participé te sV̂ 
quien no dá mas q mediqjrizien.da,pareceq ./yOidlarefpuefra del S¡mto.VidemiferUofdíSd 

yno cfta conuertído.fno ZmedíaSj, no quiere A\I)sÍ,qmmodd-borninü vtílitates amplías,ajpf- 
"feguir!a-Ghrifto pcifetamente , imitandoi fuV : ftpshonores¿plus enimdiligít eoft$órA ' / ,

-'•'■■■' “ pobreza, cotqobiz \?rojn aquyllosque dixe-í, ^ díafidelimn,quamanera.Qmndiufnímfideleif^]"^ 
M atth iTó.niMelíquiwtísonmYa, ty 'fegm tijum a< te: - 1; homihesdlimadi^enjlonernbabmrmt, m unns^^Q'

torum mnjiifeipüur, oratio eorurn non exan-\, 
ditur. Notable lance de la Diuina bondad,

ElloeSjQuándo lo^dexaTCn rndoporfcgin..v : 
q es.lo nfifuio qi¿é él Scpp/ díxa.a aquel m í. 
cébonobíc1, ricQ/;^ deíbñé.pa3|^p'fqmb:res,>,:■} que mas zelofp.fe mueftra Dios de nneftrd 
quandb leaconfóo^qüc frqqefa fer perfetq- ' nípn nnrdpfn tirtnr̂  mipt-ipn̂ o m-ic U^  t bien,que de fu honra, queriendo masía ynío^
ycndieíTe qpanto tçhia »y lo diefle^.púbres^ f  y concordia de fus fieles, que fns facrificio^, ' 
Vende omniaqUiS bales daJ’auperjbusj$ajX'-')h- y  ofrendas:y p6 r cflb,mi en tías de fauen i d n ? / 1

• " ' ' y  díf-



enlafizjta delaParificacton de ¡¿Virgen¿V
y ¿ifeírdes no áeepta Tus oblaciones, ni o y« 
fas órscioncs. Como fi mas cláramete dixe- 
rayara llegar a Dios el facrificio de deuo- 
ci'sn de los fieles  ̂es necefíarió , que vaya a* 
’coftipañado con clfacnfbiode la -guarda de 
fuspreceptos : y comóvno dellos fea amar afl 
próximo, (Haz mando vol is,z> f di liga ti s inui'- 
ce77?)fi los fieles no fe reconciliaren , nó le 
guardaran.' y fi en eíie c fia do ofreciere,frufe 
traran la herhura,vpcrdcniri c! merecimien
to,que alias pudieran tener , y por tratar de 
fu particular deuocion , faltando a ló que te
nían oblígaciompuespara que no acontezca 
c lio, Vade P ¿tu i, recocUkmfratri Uto, paf-
tea Z’cniens offeres mimas tuum.
S Admitió nueftro doftifsimo Oleafiró, q 
en 3qudla ley del capitulo zz. de] Lcuitico, 
donde defpues de mandar D ios, que toda lá 
res que fe le ofrecicíle , ofuefi’c por deuociói 
c por obligación , nomuicífe iliacula, o de, 
feto algunoiañadió, que quando no huuieflé 
ctro , nipudiefie féretro , dífsimulana la 
imperkeion que en ej faerificio voluntario 
liüuicí'.c : no afsien loquefueíle deobliga- 
diun oacmJaurey&  cauda amputatij
voditaric c f  errepotes yvoiv.m ¿ate ex eh folia 
non-potes,\ que. razón tuno Dios para orde
narlo afsi, pregunta OleafirofY refponde, 
p  em ití it (jicDombus defe ¿Id aliqvein /pon
te o bL~ tis, qu í  n ’óp erm i i ti i i n den ot:s :vt nos do 
eeattd edita m e* m s, qua valutaria jblueredicei: 
bic parup-er exceder e ,■funt mui ti etidreligjofi 
vinguiiSJk ántini V ffcit negligetifsméfol- 
mt;precmas veraguas expraferipto fuá offe- 
rutftmma dcuoticne, cii deuota. voiütáryspra 
fiare deberPt, quera ¿idmcáü bic.fatuit /¿^.Per
mite aquí Dios , que aya falta en aqellas co
fas que fe te cfrecen por deuocion, y nó las 
confíente en las oblaciones, que por obliga
ción de precepto fe le hazenyara con eiTo 
en feriarnos , que el facrificio obligatorio ha 
de fer de lo mejor que pofieyeremos, y qua- 
do en alguno fe aya de dar falta, fea en lo 
voluntario , y de pura deuocion.Mas claro, 
quifonos dezir con efió míe {Ir o D ios, que 
nos quería mas puntuales en la*guarda de 
fus preceptos, aunque no fucilemos tan dc- 
uotos'lo mas importante esvfcr obferuan- 
tes de la ley de (Dios,y lo menos necefiario 
es vfar de particulares deuocioiies.jVlas qua- 
tos a i, dize Oleaílro, aun dejos Eclefiáfii* 
eos mas reformados, que fon muynegligen- 
tes en el rezo del Oficio Dinin0,y le recitan 
con.'muchaffialdad, y pbea atención,rezan- 
dólínuv de prcpofito,y cbü particular aducr* 

.tencía fus particulares deuocion es\, deuicn- 
, do , a ir bien , fer al contrario , que las cofas 
- de precepto, y obligación auían fie preceder

11 9
alas que'fón de mera dcuócioñ , cómo aquí 
ordena la ley Diurna. Có los tales habla ían 
Bernardo en la forma fíguicnte. higratü ejl D.iBer* 
SpiHtui Sandioyqui¿quid obtu!erisynegicBo eo ap.Tbe. 
ad emod ten'erls. Es de animo ingrato fallar a in mate 
Dios con aquello que de jufiicía le deueis, y ria dé 
efiais obligado apagar, por ofrecerle lo que voto 
filé os parece, y pide vuefira voluntadlo afsi, 
nine-una cola agradece Dios de las eme lé 
ofrecéis por deuocion , filefikais con las 
que le dcueís de obligación.
9  Qilf« uifo efie tan importante,y qüe nc- 
ccíiano defengañopara alguna gente, qué 
oluidada de las oblÍG;acionesChnfiianas,to- 
do el empleo hazc en fus particulares deuó- 
'ciorresívnos no guardando el ayuno de pre
cepto de la rgleíra, ayunan por deuocion los 
Sábados a honra de nueftra Señora,otros,no 
rezando muchas vezes las horas Canóni
cas , nofaltanccli elRofaiio 4 la A^irgen: 
vnos infaliblemente oyen IVliíTa todos Joí 
días i y no ai para ellos vno en que paguen
10 que deuen: otros fe ocupan en otras obras 
de deuocion,y fe etlan en el eftado de lacul 
pa muí defeanfados , como aquefque ofen
diendo a Dios abanderas defplcgadas, fe da 
porfeguro con ofrecerle parte de lo que húr 
tó ;y  no ve que efia tal ofrenda (como dize
fan PedroChryfologo)mas es facrüe2Ío,quc , *
facrificio. dudé Ó dicere , qui defraude Dea o- .y raJ°\ 
ffcrty cumulát crimina,non írnundat. Atreuo- Jír’d¿ i 
me a dezir, (dize el Santo^que el que ofrece 
a Dios lo ageno , tan lexos efiá de merecer 
en eífo,ni có efib obligarle, ni pagar con efib 
fu pecado, qcomete.otro de nueoo. No ern- 
balde fe quexaua el Señor por fu Profeta le- 
remías,de todos aquellos que pecauan, y te
nían para fi,quepor efia vía eilaüan muv fe- 
guros, y de paz , y en día bueno,como acof- 
tumfirais dezer: Furari,ocádere, adulterari, Iersnufi 
<¿yc.Et vemfiis, & fietiftis coram me in dom a 
bac. Ello escofaque fe pueda fufrir, que nó 
hagaís de contino otra cofa,fino juntar peca 
dos a pecados,y traérmelos a mi cafa/en qué 
leí cabe efto?Nimquhlergoffelunca latronu- 

faBa efidomm ifid ? Por ventura es eflra cafa 
cueua de ladrones i Confia claramente def- 
taspalabras , que las quexas de Di"*s no fola 
fon formadas con los que le ofenden en fu 
templo , fino también contra los que ofen
diéndole fuera tibí, parecen defpues con fus 
pecadosfen fuprefencía. Larazon efia cla
ra j porque los ladrones, y falteadores de ca
minos nó roban en fus cueuas , fino que 
fiazen füs prtfas,y aífaltos en loscaminOs:y 
de al traen lo que roban a fu cueua , don
de lo guardan,y reparten «ntTefi , y dónde 
eflan fegur^s. f  preceos que fiafi ir al tem-

pl*
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pío cargadas de culpas,y de pecados,#? dixi- 
pis Jtberati Jumas ¡eo qmdfecerimus otftnts a- 
bmindtiones ijimy iqiaginado, que losfaCriíi 
ríos, que haze is  en ciic cftádo , fon baítah- 

XyrJ* tes para faluaros. Afsi -xplican eftc lugar 
ü a ¿ k  l y ra>y H u g o  de Sánelo V ictore , losquales 
S.Kttfo. cñtiéden por abominaciones losfacrificios: 

titilo mui vfado en lafagrada £fciitura,lla- 
marpecados a losfacrificios , que féofreccn 
por dios , v abominaciones losque fe ofrece 
poréllas.Sacrificado auemos , (dezis) no ai 
qut temer.'Viuis mui engañados , y fucede- 
ios ha mui al renes de lo qüé penfauádes, y 
de lo qu¿ cfperauHes; porquero m¿ quiero 
dar afsi por ferüido j ni fon ellos los fácrifi- 
ciosqueácoílumbro aceptar. Sábedquc ef- 
tais tan fuera de grdngearpor viacon- 
migo merecimiento , que antes adquiriftes 
catti^O) y condci ación. Echad pecadosfue
ra , y guardad mí Ici, y haziendo ello venid 
mui en ora buena a mi cafa ¿ yhazcdvuef- 
trasdeuociones , qucdefde aquí os premeto 
que me feran mui aceptas.
10 Otra txpoficion puede tabié tener elle 
pifio.E Lió es,q las qilcxas q Dios fiazía con 
tra ellos eran , porq le ofrecían facrlficios de 
los miftüos frutos que hazian : cofa que fié- 
pre tnóílró fentirmucho.y pór euirtaila,má 
daua en el Leuitico , que el facrlficio que fe 

j  \ le hizícífe,en ningún cafo líeudííe leuadura. 
j J UiL.‘* Omnis obíatioyqua ajeriar Domino,iibfqjtr-' 

■ '  f30- tÑmtofia, Y alegorízalo faií Buenaucntura: 
li? A hj\ uc fermento y fura , rapiña fu r t i y <¿r cu~ 

j  - f l  iujquam acqvijitionis mufla : eñe es, fin lo 
4 azedode la :vfuraf rapiña,hurto, y otra qual- 

'c'7' quifij injufta grangeria : ixioftrando en cfló 
d  Señur, q  cílaua tan lexos de agradarle lo 
q fe robaua , b quitaua a los pobres de fu fu- 
dor,q antes le prouocaúa a indignación, y á 
venganza. Por lo qual, limpiad primero el 
alma, poncosbien con Dios , y defpres que 

- hunicrcdcs guardado las obligaciones pre-
ccptíuas j entonces le podréis feruircon las 
votiüas. luntaronfe, y recogíeroñfe Viia vc¿ 

v‘ los Atcnienfes entre íi , pai a hazer vn fole-
nc facrificio a losDiofes,pidieron al Fílcfo- 
fo íocion y que conrribuyelTe para aquella 
obra piá con lo que pudiefie ; porque auría 
efcaíidalo cu el pueblo fino lo hizieue. Ref- 

P ífff* pendió el Filofoio eftas palabras Puderetme
dtíanut. remfacram eltemofynarn trihue
H 4 - r i fa  0offenfo c/editorej nibit reddem. Y o
p&btg* tile corriera de hazer vna tan gran injufti- 

cía, como fuera dar la Riño fu £ que fe me j - 
dé,fin primero pagar á cñe > a quien aélual- 
mente quedo deuiendoy eñe a quien feña- 
16 ,;cra Calido fü a creedor , que en aquella 

1 ocafío íehallaua alíiprcfcnte.íuzgó Fccio

(fiendq Gentil ) que lú que en los otros erd 
jvirtud,en eifuera pecado,fi teniendo dinero 
jfuyojo diera para los gaííos de la fitña, que 
fe házia,y no pagara coii el lo qüe dcüia. No 
.pudiera házermas vn buenOjV perfetoChnf 
tiano : elqüál de tal manera acoftumbra or
denar fu5 acciones, que las qtie fon de juñi- 
cia,y de precepLójlas antepone a las decon- 
fejo , y deuocion : coiüo hizo oi la Madre de 
.Dios,efperando que fe cümplieííe el tiempo 
tachado porlá leí , para ir al templo del Se- 
nQt.PoflqUam Ímple tifunt diesy&c,

Tulerunt illum in forüfalcmfyc,

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

Oye ampios de büfcár a Dios y  [aerificarle di- 
deel nos m indare yy  fuere.ferutdo , y no donde 
fuifié nuejtro ¿ufo y  nos pidiere nuefira voiun* 
tad■ •

I-r A razón de licuar la Vírge Senóra nuef 
-*^tra el niño Iefus a ofrecerle a ícmfalen 

{'díze GuiricirHbParífienfejfuejfo quodleru* ParH' 
fatem erat IccUsfakivjicij i porque el tciii p ió /™ - 
de Icrufalen era el lugar deñinado para los buuis* 
facrificius , y tutrd dblno quería el Señor, q / /  
lé facrific alien ;eñfcñ andón os cotí cfto, q pa 
ra ferie nutñrús fácrlficios aceptos, y agra
dables jloS autmoi de hazer donde elquifie- 
re, y fuere feruido , y n* donde nos parecie
re, y qüifieré nueflra voluntad. Qj^icn pen- 
fara viendo al fanto Moífes,cpucr!ando con 
Dios en el monte,que fe pudiera dar cafo en 
que el mifnioDios le mandafíe baxárfe deH 
Con todo , fi leveredes la Diuina Efcritura 
hallareis,que dcfpuesque en fu aüfencía Co
metió el pueblo aquel tan graue pecado de 
idolatría,lt dixo el Señox¡T)efcendeypeccatilÍ Exod.+i 
populas ííí¿ínMoifes,eño bañá de ccnuerfa- 
cion,baxad,que pecó vueftro puetlo. Stñúr 
(dize Oleañro en efte palTo^)dondc puede ir 
Móifesque mas valga > porqucle priuais de 
vn bien tan grande como es vueftra cem- 
pañia/Poíqúe ño le deiais eftarcoñ vos dó- 
dc tiene tanta confoíacion ; y le obligáis á 
apartarfe de vos,c irfe a meter eñ las ocafic- 
nes de p¿ná,yJde tormento/ Oid la rcfpuefa 
ta defte Dotor. Nihil incundius dminó eolio* Oh afir, 
.qkiofioc tamen priuaiur ditxobpopulipeces- fac. 
iu . Ninguna cofá simas apaziDle,DÍiüas 
guftofa , ul mas agradable,q la coucifacioíi, 

trato cor! Dios.xó todo el pecado del pue- 
íó priuó a fu Cíapitan de todoseños bienes 

f¡ue en fo-alto del monte cftaua gozando.
Allí eíffiúierá el fierño de Dios toda ía vida, 
fi pidiera, finacórdarfemasque delaglo-

"n*
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tía cuque fe vehia; porque en cllaícnía to 
do lo que podia querer, y defear. Mas por el' 
iñifrrio cafo qiteclen ciio tenia tanta con-i 
folacíó>que fi eííuuicracn fu riiano ,quine
ra allí perpetúale , le mandó Dios^que lue¿ 
go fe baxaíuq Defcede,pee :¿MÍtpopuíus tuuu 
Como fi dixera.MoiíeSj vucftrogüíVofuerá 
tftar platicando con D ios, y  contemplando 
fu diuinaMageftadipucs mudad el lugar del 
facriñcio , dexad a Dios por D ios.; Si hafta 
¿ora le gozaftes en la foledad, bufeadle aora 
en poblado ; no penfeis que aueís de ten eirá 
Díos-donde quifi eredes,fino dónde ordena
re fu voluntad,ó fea en el monte,ó fea en el 
pueblo,donde os mandare que le buíqueís,y 
quiíiere que 1c bailéis, allí len tendréis mas 
ic güro ; no eftá a cuita Tueftrahdzer elec
ción de lugar, lino a la füyd el dífponet co
mo mejor le pareciere ,  £) efe ende ipeccmi í  
pop id us tuus.
s Huyendo él Profeta Elias de las ptrfccii- 
clones,y tiranías delezabcl,fe retiro al dc- 
ficrto,y fe metió en vna cucua,donde fe ef- 
tana encomendado a Dios, quandole vie
ne a viíitar én perfona , le haze efbapre
gunta. Qgidbic Agis Elia i Que hazeis a- 
qui Elias t Tertuliano tiene para fi, que fue 
tíf'j gran fauor que Dios hizo a fu Profeta* 
Y combinando efta pregunta con aquella 
que hizo a nueftro padre Adan defpues que, 
]>tcó,Adam vbi es ? Adan donde eftás/ Diz* 
eftas palabras.Multo ami ciar fia  vox i quam 
Adam vbi es ? lila enimpifio homini minaba* 
tur fifia ieiuno blandí ebatur. Píe diferente 
man era fe liuuo Dios con Elias* y  con Adüi 
a ambos vífitoja ambos preguntó dónde e£* 
táuan,y quehazian/pero a efte le trató con 
amenazas de muerte, por quebrantador dei 
ayuno q le tcnip mádado: y a aquel le habló 
c^n blandura, y  amor, porque auia ayunado 
quarentadias. Bita dotrína es también de 
muchos Padres, y comunmente mssícgui- 
da. Con todo Eyra, y  el Abulenfe a nueftro 
in ten to , fon de contrario parecer .* y afsi dí- 
zen,que citas palabras qucDiós dixo aEIias 
quandole fue a ver en la cucüá donde efta- 
u a , contiene vna afpera reprehénfion * que 
en tonccsle dio. Qmfidíceret. Nonefiadbue 
t  empusperfeBa quh tis ,fed labor is profahíte 
pro$cimúrum,cum ce f i ta s  fase requiritAL el 

, Abulenfe , quiatdeus non mifirat eum illuci 
fkdip.fi ineratpropio mota.Quieren dezir.ef- 
tós Dotores, que no fin caofa reprehendió 
Dios a E lib an tes  fue ja reprehenfion en el 
bien empleada,por querer teneraDíós don
de quería , y nó dqndt.el je tenia orden ado; 
teniafcelScñorporbicn fcruido,dc ir el prc 

, djcád'^y enfenandó a aquel pueblo, que íaa

falto, y necesitado eftaua de fu dotrína , di 
le a fs iíli a ,ai,Íe.acompaíiaüa>y defe lidia* v el 
de fu propio moui miento , fin ritandaríelo 
Dios j fe.fue al defecto , para daife a la ora
ción,)1- contemplación,’pues, dizeDios,Elia.s 
ño me doi por Contento delfo,no quiero que 
aquí tiareis de mi. Quidbicagió Elia ? Mal
ucos prefto a la Ciudad,feruid alia,trabajad 
aUá,mereced aliay no queráis gozar dtDios 
donde es vueftro gufto* fino donde el madá 
y cí lo tiene por bien,
3 Entre las razones que fan Gerónimo dd 
a la huida de lonas la primera VezparaTar- 
fi s, mandandolcDiosprcdicarladeftruició 
deNiniúe , Etfurrexitíonas , vifugeretm  
Tbarfis a fuete Dominio vna dellas esqq fe le 
hizo dificultüíüicmbiarl e por predicador dé 
los Gentiles j quedando otros Profetas pre-? 
dicando al pueblo delírael. Vid ens lonas Pro 
pbetití fuosmittí ud oues per ditas demus Ifrael 
<vt adpanitentiampopulumprouoearent. Bala 
quoque de faiuie IJraditici populi própbeí'affi, 
doletfi folum eleBum,qui mitteretur adAjfy- 
ríos invmícos Ifrael. Qnifiera lonas predicar 
también penitencia a los Hebreos , y no ir a 
cóueiti ríos Niuita5,y en efto eítuuo fu per 
dición aporque fi obedeciera aDiós,y hizieré 
lo que elle maridatia, adquirí era con elfo gra 
de merecimiéto : pero porque le fue defobe*» 
diente, y liguió fu propia voluntad, pór efTij 
le caftigó Dios , y fino mudara de parecer, 
fuera mucho mayor el caílígo. Elfieruodc 
Dios no hade pretender feruirlc donde fue
re mas comodidad fuya, fino dónde t i  le or
denare , fea en Hiniue entre Aflyrios , ó en 
lerufalen antre Hebreos , Dios es el que le 
ha de feúalat el lugar : aDíos nó le auemos 
de tener donde ndeftro apetito nos pidiere^ 
fino donde fu Diurna voluntad determina- 
re:bufcar aDios fin Dios es defátino, y de- 
xarfe guiar por bles el mayor acierto.
4 Mandaua Diós nueftro Señor,que todo s 
fueflen al templo tres vezes al ano ácele- 
brar lasPafquas. Pero podía auer en cftovn 
peligro , y no pequeño;, que era* quedar las 
Ciudades yermas^ fin gente que las defen- 
'diefie j eftandó rodeadas de pueblos enenti- 
gos,con quien de continuo tenían guerra, y 
quedando faltas de prefidios fácilmente la* 
podían tomar, Affegurólós Dios tanto deílo, 
quanto mas ciertos prefi dios, y mas fuertes 
Je  la detenía, fon los de la obediencia, y te- 
!mor de Diosiquetodos los humanos* dizie- 
„do. Nidias injidiabittir térra tu& afiendente 
~U}&  apparete in confie Bu DhtDei fui ter in 
'armo* Afsi explica eftc lugar nueftro Oleaf- 
tro; Vt nibilJibi defututuputet,ciieuratíit ea,

f m t  or q «la verdad ¡.ninguna
“ - "" "" '  *" -guede
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de fcr m ejtìr guarda dè todòs lós bienes 
temporales,que la obediencia de Dios: mu
cho nías figu ra  eftiWùeftrà hazierida , con 
eítafeguñdad, dtí no adquirir, til conferuar 
della, n i hazer nada contra là voluntad de 
Dioá , que con todas las demás feguridades 
del mundo,de modo,que n i defearós la pue
den los enemigos.Buena explicació es efta,

, y conforme el parecer de muchos Padres 
antiguos : pero a nueftro intento es mas a- 
comòdada la del Cardenal Cayetano , eí 
qual dize , que no fue ello piojncfa de fecu
ndad', que I)ios les hizo , finó difpénfaeton 

r  ' ¿t para el tiempo de la guerra. Como fi les 
d ducerà el Señor. Praceptum appafendi ter 

in anno , non obligat 'tempore fttjfeEU belli. 
Pueblo inio , la lei de fubir ai tempio,rio 
corre en tìempp de guerra, yo os doi cnton- 

, cespor difpenfad0 > y d.cfobligadò del tal
Í»recepto ; y fi huuíere quién quiiìcrò dexar 
acafa,familia,hazienda, y todo lo qrie pof- 

fce,por ir a faCiificar a vueftro tempio,no os 
tendréis por bien ferù^do dello ? Ho, dìzt 
Cayetano, ' Quandtu cairn tecura non er atre* 
gio:rationabìle non tritavi omnes ma fedii ter 
in anno relinquenntvrbts , ^poppìda,regio* 
nemque circumcirca ìnermem. El facrincio 
que me fera mas acepto eij, eftarfe.cada vno 
en fu cafa; tratar del amparo, y remedio de
lla, y de los que eftin a m  cueiita . T decía- 
ro, que iio feraneceílarío atter én.efeto gúer - 
ray: bastará qué ¿ya téiriòr , ò fofpecha de
lla , para citar priuilegiados, y difpeníadós 
de venir a tni templo : efte es eí fácrificio 
quemas eftimo , y elfcruicio conqiiemás 
me podéis obligar , por fet eri el lugar que 
yo efcojo_, y no cu aquel a q os inclina vuef- 

i tra voluntad, en efte cafo quíercf que mi te- 
plofca vueftracafa , y qu'ebufquéis a Dios 
donde bl os ordenare , y  no donde vos qui- 
iietedes.
y Pondera elgloriófo fan Bemárdó aque 
lla tfffpucfta que el Efpoío dio a fu Efpofa; 
preguntándole ella doride rtpofàuaiy pdífu- 

D U3 ]a fi eft a. Iridila jnibÍ,qnem dilige?anima
fer. 4 >- meavahi pafcds\vbì [cubes in meridie.' Pi do osi 

in  La . qUerido,mio, pòHo mucho que os arito , qué 
Cant.i* mc doddfe'de fea rifáis á la Horádela

fiefta ÌX  el le díxo.j entre otras palabras1 qué 
le refpon diò. Mufeniilàiddreàifacìémns tì% 
hi, vermicidatas argento .[Vitas arratadafdé 

. i o r o ó s qui e rò h azer i lab rada s, y  db rada s tòri. 
r̂~>eo ’ gufan ì 1 í o s dé ìpl a ta. Ypu ello que T h^dó^ 
j j üa* reto , Beda, y‘e 1 GVrriemanò'delòs t r t ¿ paU 
Cofn, ¿jres entienden miífédúlgsfXtollaf, òca
p í t*Cna>ù tìtT0 fcrilbjantbófiiáto,yadeic$ o pav- 
l  A?T' ra el cuello: San Bernardetiene para fi, qué 

cs gala para las'òrejas , quefon faspuec-

t^s'pordóridéèlitra ía Pc, y dotrina del E - 
úárigélioVY ponderan do,como òs dezia > fu 
rcfpueftá,di2fc àfà.Aliudcupit [fonja^ &  a- 
liùdàc cipltf&ni tenti àd coni empiati anís qui e 
temjàbQrpradi cationi j imponi tur [nienti
jjponfiprdhntiamfl i onmjfonfpa rtendòrtm  ̂
àiehdorùmqùc foli citado iniìmgiturialia enìm 
vice) cùWiJponfìamplexuì , &  ofcùìaJiifpira- 
ret ¡ie/gofum ef^quìa me li or a funi -obera tua 
vino, Efto és , no fue dcfpachada la Efpofa 
fautà con lo que queiia , fino con Io q le co
ri én la : no le dixo clEfpofo lo quedefearia, 
fino que le rcfpondiù lo que a ella lé impor- 
taua : ella tratáuá de fofsie^o , y quietud , y 
para effe efetopreguntó ci Efpofo por el lu- 
garpafàéilo litas acomodado, fTir/A don de?

Íiara dárfe a la contemplación : y cl Efpofo 
afemitiò al cuidado , qiié detìia terìer de 

la crían5a de fus hijos efpirítualcá : como 
moftrandol.e, que effe era el libi, y el lugar 
donde qtiéria que ella le haílafle. Y para 
que veáis rilas claró quan bicù ptuéuo ‘mi ,
iiitento j no perifeis que folo cn efta oca- 
fi ori fele refpon diò dcifà fuerte : porque yà 
én Otifa ántes defia , fufpirando ella porla 
vifta, y prebenda de fu D ios, Q fc u U iitr m e  (jant* i ■ 
úfenlo on isfu i : elle refpon diò , quia me Hora 
f u n i  ‘uberà tua z/tno : comò defprdrendola de 
fi , y no le permitiendo que fe úc'upaíTe en. 
contemplar , quando ímpcitaua ttátar del 

: bien de ótras almas, q padecían mucha nc- 
cefsidad.y ftfe como fi díxera el E fpofo.E f- 
pofa far t a , veo que me bufeais a mi en mi; 
no es efiolo que por aora os coriuíéne , fino 1
bufearme en los míos , pues effa es mi vo- *■ - > 
Iuntad , quede tal manera feais eOntcm- 
platiua , y tratéis devuefira particular co ri- 
folacion , quencos oluideis de los que cf- 
tan a vueftra.cuenta,bufeadme en ellos,que 
en ellos me hallareis : feruídme donde yo os 
mando , qucallime tendréis fiemptecon 
yos.
'6; Pucdefe confirmar efta explicación de 
S.BeTnatdóíCn ladenueftro Cardenal Hu- QWf g, 

, fobre otro palio de los Cantares, a q loS ¿ w 0* 
Interpretesídan varias Átc\aLao\<siî %tAuerte 
dcHlot tuosa m e ^ c ,Apartad tyjdefuiad vucf 
Iros ojos de mi. Quiere efte Dofor,que eftas 
‘pa â^ ras ̂ ean Efpofo dichas a fuEfpofa;
én las quales Je manda, que no pon o a en el 
fusbjós.A quien nò caufará éfpanto ver,que \
«BEípofóDiurnotfata éontodaeFquiveza j 
fu  quéridaEfpofa>Tan defabtidos términos 
defdenes tàn rígtirófos parece que fon en 
ella maleiripleadóSiPorquertó mirará la E f  
pofa fantaafü Diuinó Efpofo ? Porque no 
lepan tarili os ojos aquel que le robó el cora- 
$oní pitfela íefpucfta de Hugo ennembr?

dei
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dclEfpúfo.Curafeilicet fubditorum,intend£sy 
fie tneli Mime vtilebÍL\*or aora no es ello, alma ; 
ju ila , y fañta,loque de vos quiero , fino que . 
pongáis los ojos en losquecftau a_vueltto 
cargo: fabed que foy muy contento , y que -  
tengo mucho gufto de que empleéis todos 
vueílroscuidados en tratar de fu bíeurY pa- 
raque os confisque afsi me doy por inas bie 
feruido,defde aqui os digo, y mando, que n o . 
tratéis de mi , demodo que os otuideis de 
vueftra obligación,fo pena de echaros de mi 
gracia : citad cierta, q nunca me vereis me
jor, ni mas fubre feguro gozareis mi presen
cia , y compañía , que quandofueredes por 
donde yo os encaminare , y no por donaba 
vos ospareciere bien.
7 Es de faber,que razón huuo para nO que

rer Chrifto Señor nueftro aceptar el ofreci
miento que le hizo el otro que curó en la 
tierra de ios Genazarenos.Hallareis el lugar 
en el o&auo capitulo de fanLucas: Rogabaí 
iílum viTyde quo damonia exiefant yv t  cum ea 
ejjet. Porque el Señor no r.cibe en fucom- 
pañia a vn hombre tan agradecido,por elbc- 
jieficío délafaludque recibió,que de buena 
voluntadquíerc dexar el mudo*y perderlos 
cariños a todo lo de la vida , por acópañarle, 
i femirie/ Comotan Tecamente le defpidio 
de íi, y no defpachó vna tan jufta peticioné 
Si el Éuangelifta ffiivitio dize,que inmedia
tamente dixo al oteo,quede figuieffe: D ixit 
aüo'.Sequercme* Q^e vio Chrifto en eftehó- 
bre,por donde perdieilc,y no merecieífe ad
mitirle a fu Colegio fagtado.?Muchas tazo- 
lies dan los Dotores;lade S. Gregorio Mag
no prueuafjrmalifsimamente.nuelfro inte- 
to ; Vt ex delati amor i sdejiderio, meritum re-. 
trhutionts augeret* En lo que alguno a pri
mera viña podía juzgarlo por rigor, les hizo 
el Saluador el mayor fauor, dizeel gran Pa
dre.T eíTo(me direís^cnqueeftuuo/cn que
rer que el quedad c defraudado de fu defeo, 
para aumento de fu merecí miento. Al vno 
dixo que le figuieííe, y al otro que fe fuelle; 
porque lo que a aquel montana el feguír a 
Chrifto nueftro Señor, quedaua eíf e ganado 
amándole en aufencia : dt x ios ir por donde 
Tilos os llena, que el fabo )o que mas os con- 
uitene:facrifi,cad aDios donde el os mandare, 
y fuere fcruidojY no donde es vueítró gufto, 
y os pide vueftra voluntad.

£ En que penfais que eftauo la ignorancia 
del Apoífol S, Pedro, quando elEuágeliftá

en la fiejla de la Puríjicacion de la Pltgc n.
las comodidades, honras,v dí rcafo* áhiffufa 
propoficionpareceraatodó.s,naciJalcze-
]o, y diílada por lacaridad, Mas e! Enante- 
lifta dize,que no habíalo que fe dezia , Ñ>f- > 
ciehs quiddiceret. O,como dixo bien vn dh- ,
creto político deftos riéposj pdrq cft-uuo tan 
fuera de feria própuefta définterc.Tatla, y en 
fauor de hombres muertos, y a .abados :quc 
tuno mucho de negociación,y lifi>n;a,pidie- . 
doparalosd^squeveiaalU dodcC hriflo:; 
y mas participantes de fu gloria y mageífad,
Vifiin maiefate,¿\zc fan Marcos. Y tal mndo jalare.y 
de pedir para validos,y príaados,y que effan 
en lugar alto, esfofpechofó de interaliado,/
Caütelofo : poique dar al poderofo , escom- 
prar ; y pedir para el priüado,no es petición, 
es negociación. O,como parece mejor a fan 
Bernardo,efluuo el yerro en querer particu
larizarla gloria que Chrifto tenia apaicjada 
para todos,‘cofa muy abominable paraDios,
Nefritis quid dicen tequia vifa mApftrie vcom- 
muñe bonum Ínter fbum priuatumyVi fus efee- ¿2 v ¡$t 
dufijfe. Buenas razones, ydotrinas mu^ a fylit.ad- 
piopoííto délos tiemposprefentés. Mas ha fratridt 
de'vn Predicador infigne denuefira Tarrada Ĵ Xonte 
Keligion, es muy adequada a nueftro inten- £)ei, 1
to.Sabéis en que eíluuo la ignorancia dePc- 
dro/En querej gozar a Dios allí, Hicejj): en 
u piel lugar que a el le pareció bien, en aquel c]íflu,bo* 
lugar que le contétó  ̂el,en aquel lugar eme inDow* 
halló a medida de fu defeo,Hic effty aquifue x.Quad. 
en lo que el Apoftol erró , aquí pufo la ma
no en el fuclo , aquí moftró que no eftaüa 
aun cóhfumado en la virtud , y que no auia 
llegado alcolmo déla perfecccion,la qual 
■confifte en conforvnarfe vna alma con U V 
luntad de Dios ; de fuerte , que todas fus 
accione ,̂ fean mudadas por ella , y oreten- 
der eftar con el en aquel lu^ar, qnfe fuere 
depntado por-el mifrao. Aquí tiene lujar lo 
deAlcíato. Ova dij vjoccnt eunluen Píaró ÁicíAt. 
a Mercurio moftrando el camin a con 
letra , fymbolo de los que fe gouiernan por. 
lo que Dios les enfena, y fedexan ir por 
donde el 1 os licúa. Trae a efte propofito 
fan Auguftin aquellos vetfos de Sen'cca, o 
Oleantes, Duc me ftmrins Patera llídom i- D . Au~ 
lidiar P.oli, qútmimque píacnerit, nid'c, pá- gtifldzb. 

- rendí mora.eft, ndíum impiger \ &pc., Q jJe- q.dt-ciu, 
re dezir ; Ap¡nejado eftoy ( Señor) para c,y.

■-feguiros d >ndc me Ileuarcdes, no trato de 
. eícufas, aquí me tenéis pro mpto para obe

deceros, y feruiros , donde , y como vos
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Luc. 9.
¿\xo; Ne fciens quid diceret. Yo afirmara, que „nías quifieredes, y fuere vudVa fanta vo-

■ .  .  i .  r  . . i  1 r '  r- 1 i  *i‘ - ■  i  p  ^  r- -rs inunca priuado pidió tan cortcfmente,ijí con 
tan gráde acicrto-hizo fupropuefta:puespi
de, y quiere para los muertos los mejores lu- 

;gares , y parados antiguos criados de la cafa

luntad; 5 j afsi lo btziera el ferior fan Pedro, 
no lucra tan xigurofa mente c enfundo : mas 
porque no ou eria gozar-a Dios -don de cl eva 
fenúdo, eftocs, en fuIglcGa* que:fe au'u

v de



2 30 tratado nono ■> Conjíderocien V*
de eííencícy pbi todlo el rmrndo /fino' en. el 
monte "TVbor, donde foló el 1 eaííia de go
zar,le lia m¿> necio el Euangclifta,como np-
Xa tan Bfvcn ■: Sí^mnmiffns ejtad ¿Mcandtim 

7 ^  ■ ■ñA1* ¡#- r/mnáo p e  elejlam, cúre vtüt h  monte
Jerm-dt tahem¿icutatidhiíp enim Cbrifwn buma-
J. ratisf n0 mQ¿0 attenrthatgp cuno P/Ioyft,& Eltct il- 

, ¡im íü/^YiAíí.Haga.mosqvantü pudiéremos 
pomo caer en remojante error , trabajemos: 
pothnitar'a laP ciña de íes Angeles» queco 
ftt exenrplo nos enfeña, como ruemos de 
bu(car a Dios para poderle cofotros hallar, 
T’uUrurit illura ir, P nrífa lcm ^c.

Et ytdarenthoflian fecundum qmdfiriptum 
efinlege Dommipur tuHurum^aut dúos . 

pullos calimbar um

C O N S I D E R A C I O N  - V .
Oye el 7? cy del cielo fe contenta cd qstcl e ofrez* 

cancos lo que pode.. csy los Pepes de la tierra 
cuierer: que íes demos lo que no tenemos*" 

i r f $oue riláis yerfados en la lecion déla 
■^dhiiñaE fe ritma } bailareis en ella, cjtie 

en todas l as ocaíiones , o en las tnas en que 
Dios pufo leyes a fu pueblo , v le dio eftatú- 
tos, y ceremonias que guardar , fiejupre fe 

j  . - nobrb Stnor.JBgoDñs Detu veper.Ego DnS: 
£¿*>*10 jos libros del Esíudo^Deuitico^y Deu- 

teronrmio eífaíi llenos defíe 1 enguapeo tu ó 
notó Q)ca{krd; Pr<emittck¿it-Dñs verba. bac,

■ - CA cumie oes traderet -, #£ íeírent ciim poffe eislc*- 
d \  lí’ yes pr&fcribereqüajl fértil s Corno fi dixera 

Ca'^m ■ l)  i os; Guardad cites prcccproSjguafdad cf- 
- tos ritos , quc yo foy Dios ¿ y Señor, En lo

.q.xír-ljbícn cc¡nfÍdeTado,fc C'íVece-vna razo de 
dudarípOr quCfO para que^uan do Dios hizo 
cfle oficio de legislador,fe nobra, y fe trata 
de-Señor? jEgo Dns.Ego-Üni. Eflá pregunta 
puede tener muchas rcfpncitas. La que á mi 
flora fefnteofrece^s > lacada de Ja doírioa de 

■ fan Chryfoft-omojelduflí dize,q por Jos^prc- 
T). I(‘H: cctosy leves fe cotmcc clara mente quien es 
eCbriílf. Í ‘I0S) y quien el diablo,, Per pr acepta foliara 
bo.6*h, ^  cas, di abolas que, tndhfra niu ? ■. Y en que eíH 
A¿hi* L diferencia de íasicycs,para por ellas venir 

’ - ■■ . vofotrosen conocimiento de los foliotes que
las eílñblerierbnrEn tj Dios N;,S.p.efa nuef- 
tras fttcrcas pora acomodarfe con ellas, y por 

, eífo nunca ños manda nías de aquello q no- 
fotros buen ¡ámente podetnoshazer, no nó{ 
pone rnayór.carga, que aquella que con fea-'

, UÍdadqíodeTtioslleuar,.Pcro crdcmonin,co-.
~ mo es principe tirano,e intrnfo:(lo;miCmp g 

go de los Principes de la tíexra,que fe parece 
■ a encarga de modo a los q ]é,¿ílaft fujctosry

Í>one tá grane pcfofobrclosómbros de los q 
e obedrí celb4^osbá2e Caer,y íebcjitarvED

toquiere dc2-irf2nCbr\’foflotrio en cflas fuá 
palabras:pdacep ta fohun  I) ciíspnibahísqy 

‘' - mnfrñrd/irMdixdsm  el Señor en la ley,que
- los qu^tñuieflLude ofreciciTen vr/corderoj-v 

, qtjiciífucfTepobrefr np tuuieíTe pofsibílidad
pars tanto, deis palómas, o dos tórtolas. Par Lcui, i i  
turturum^oiit dúos pul!os'columbarum,
■2- Dcdeaduicrto,^ el fey  de los cielos,ño 

os ptdc-maS de lo q teiieis; porq no quiere 
dé vos maS n aquello con que pvídeís, Al cñ- 
trario de íósRcyes de la tierra,losqüales,co- 
m'o fído stieitden a lo q quiere,y no a lo que 
vos podéis, no fe contentan con q le'S deis lo . 
ñ téncis, f'n o q quiere les deis lo que no te- 
neiv.Pondcri Oleaflro el termino q M oí fes 
nmo con el pueblo Kebieo , quando Ies im- 
pufo vna corítiibnciñ para la fabi íca del Ta- 
beru3ctilo,y de las dcmascofas pertcncden- 
tcs a ei. Omitís voimi&vfus offeraiaurttm , &  Oleaflr. 
a?g$iutnt& as j&'hyacintb&m t &  purpura mi 
cocurnqtic bis tindltím^byffumpillos capraria qiXOt 
CÍ?“/íf*7fjítí7íía,To(Í0 el püeblo ofrecerá oro, 
plata,cofcreijatinto, purpura, gianay oían da, 
cabellos de c abras,pieles de carneros,y otras 
cofas femejátes. Dos cofas nota aquí Glcaf- 
tro, es. a faber, qiíc Moifes pedia de parte de 
Dios al pucblo,niás no obligaría. La feguda, 
q nó mandaua ofrecer determinadamente 
tfíOjO áquellójíino cj cada vno de todas éftas 
cofas, clieíTe !&■tuuieíTe,o piidieife , Nohut , 
eosDns adobligotionem cogeré, out oblatü ti* 
mifare,7zepctfíss ececiBortrn, úüí tyranum age- 

‘ re -vid creí ur ,qua?ñ Pe geni, aut P utrera. L a in
tención q en cfto tu noDios fue,do q fu pue
blo !e lunifcfTc por ladrón, o tirano }Eno por . 
fu b‘ ey,y por fu Padre: y con efto lós obliga- 
una facar fueteas de ñaque,za por feruirle , y 
obedecCrlc.Loqual hízieron de modo,q fue 
neceíTarío irles a la mano, y mandarles q no 
dieiTen mas de lo neceíbsrio para la fabrica 
de ia obra q Dios mandauahazer, Para que 
aprendan de aquí los F eyes yPríncipes de la 
tierra; a noytxar fus vasallos, ni querer He
lios ñus de Jo que ellos pueden.
- 3 En e! capyé;dclDeuteronomío,prúhibia.
Dios a los ífradítas el fembrat* en las viñasj 
'■Non fere's vircdtziú, al tero femine. Y fi latícr- Dfja.3 
~rafuere poderofa, v tuuiere fuerzas, y vÍ2;or
jpára poder produzir otrO fruto mas que el de 
■las vbasy por que no, podrá fu dueño ferubrar 
en ella lo que bien le pareciere ? O ’td la ref. 
pucfta de Tcodorcto : Et imxplebilemcapí-* q'beodo.

1 dita tem amputa t., fb* agr i culis ipfsp rouhlet,■; ^
' térra enim faiá áiucrfss femhúbus, exiliares Á * 
fruBus frockicit;Con ef o ata ióDios la íofj- ■
cíablc codicia de alguna gente , y fe compa
deció también cíe los pobres 1 abradores,polr 

: qucfi ecltan-u la tierra muchas fe millas , fe
. caií-



* en lafieli a de là Vartficdcion de la Virgen. 2 î 1
canta , y  ñ ó  da buenos, ni fazonadosfrutos: 
curio fs dixeraxáiifafe la tierrac<Jrt muchos 
tiibutos^y ít quiere della rrias de lo que pue
de, Hega a eíHdoquéño da nadá.
4 M ora liza  S.A£urtin ló q le aconteció a 

Xa. fltt- Dauid có las arthdsdcSauLPretédía effe mpl 
s ufi- ey,por medio cíe Dauid, tomar végan^a de
J ■ aquel agigátado Filifteo,cj tátasfupercherias
yo. bo. ] - ) a a fu P eyno.y para eíío mandó vertir a 
S$' Dauid tus piTpiasarmas'.EtindunDatúdSaul
1 * R eS' tiefiimetisfilis, &  mpofuitgaleam arcafiper 
17* aputePi&'uepitífttHlorica,E l  pobíé mace-

tuno fe podía menear , ni dar vn paíTo coñ 
el I.1.0 No pojsü fie incide re, quid vsu no babeo; 
poro,como dixo a $au], nunca proferto mi- 
liciní1 no vida paftntify afsi no crtaua acof- 
tcfoadotjam as A vTardc aquellas armas, fino 
cíe las de pafl:or,q fon boda, y  cayado.Mejor 
1c dix'craDauidjla poca razo q tenía enquC- 
Ter q el le f. ruiclfe a fu modo , y  no cóforme 
fu r;d;ibiHcíad,quenédo q fe ertcdiefie el pe - 
cijcñri cuerpo de Vn ihO£o a fu oráde¿a,de la 
tjual dize el Tejí lo } Brat i*,■* / or vniuerjis ab 
k;:ri2?roy& f i t i n a noqtiererfe acomodar a fu 
pequenez N o lie virto mayor fin razó qla de 
Saúl en eft e cafo , pues no quería acortar fus 
vcftídos,v armas,v quería q fe leuátaífc,vef- 
tcdie.le el cuerpo de Dauid pequeño , y fe 3*. 
juítalle a la grandeza, y altura deltás Afsilo 
dizeS.Aguftin; VolcbatSatíl t  qtirraieÍDduid 
ai ate impar cr ..i ,qua/i\trmis par effgt. Qme- 
te nezír,queríaSaül,q la igualdad procedí cf- 
fc,no de abromar, y crtjechar fus armas,fin o 
ce efteder D au id  los miébros; no quería cfte 
iTiaUleicodecéder có la pofsibílidad del vaf- 
fallo : f  no q  efle fe acomodarte có fu volun
tad. En ío qual claramente tnoftraua, nofer 
vaf ey qfeogí do,ypi,ieilrt porDios,fino T¿prcf 
nado , echado para íiéprc de fu gracia, Y arti 
fon aquellos q le í mita,v figueti fus pifadas, 
110 fe acomodado có las fu e ra s  de fus vafTa- 
llos, fino qu eriedo q ellos las faqU ? por fuef- 
^a,dela mayor flaquezarcofa que Dios fufiio 
fempre muy mal, y por ciTo cargaua en efta 

'  jnateia tato la mano Cn la ley antigua a los ., 
Fe ves, y Gouer na dores del puebloHebreo,
V con ellos a losdel pueblo Chriftiano.

Deut*  /  Efto figuraba, en no confemir q puf effen 
2„_ " en el tnifmo jugo el buey, y el jumento. TV#

3 ar.úü inbouey\y ht afino fnu í.V zi tez ella le í,  ; 
tan efeufada,cunto fobrada menudéela, qüe 

O 7oa,in D ios aquí moíf 1 ó co fu pueblo. Qjie incoh- 
L eu it. neniéteayfq are el jumento con el buey.? O  
15. I q rra lo q clSeúoten efto perfuadia/Dixolo 
illa .-j. r ertrernadaméte OWzfcb.PietatlTmjínUatido . 
ha Non ce í o ,• i ni Paria no efe Comungtda .neq\a b omfiib 9 
feres ftrp.ii tffl aquah extgendümfedab ‘vnoqwqite 
yineñ. ' ui.\t¿iv¡rcsfu&5 .Na atedais a lo que fe hazia

rtnoa lo q fe denotaui.Dio aquí vnalicío de 
piedad a los Princìpes^y Fre]ados,y les eufe- 
ño cprt fu exéplocomo fe auiá de auer có los 
fubditoSjyvartalloSjq no autan de emparejar 
el buey con el jumento-eífo es, q no ■viiá de 
poner tâto pefo al jumento débil,y fi jco,co
ni o al buey fuerte,y robuflrt ; porq efió feria 
querer can far, y acabar al pobre jiimcntomo 
auian de efperarcanto,del q tiene pofsibiü- 
dad para poco ¿ como del que puede mucho; 
poiq el pobre,y míferable,nofe puede ígua-1 
lar con el rico, y póderofó:níquándo el i>;ey-' 
no crtà debilitado,eSraiíon le pógan lacarga 
q podía licuar quando ertaua mbufì;o,yfucr-
te i porq erto Perù emparejar la flaqueza del 
jumeto có lo robüfto del buey. Y fi Dios tu 
no tâta prouidencii có los animalesbrutcs,q 
ho quiere les impoga mas trabajo de lo que 
puede fufi ir ; cóquáta mas razó fe deuen los 
F eyes,y Principes acomüdarcon la pofsibi- 
lidad de fu5Ínfcnnr*í,yno querer ddlosmas 
que aquello q buenamente pueden. Erto es>
Non ara bis in boue a fio . Plega aDioSjque
lohagân arti losPríncipesChriíltanos,y que 
eu ningún tiempo lleguen fus Rey no s,y ef-

. lados alDrttmofo,ymiferable,cnque erPro- 
fetalercmias vio a la ciudad de lerttfalcn , y 
al Keyno de UiaeL 
6 O idlasUmétacionesqUcháze.iíccor^í 'Tbrw. 
Domine quidaccîderit nobis Jvtiiere^pyrejhi^ 
ce opprobriu noftrti. Hart dit as noflra verja ejt 
a i aliénas, domus mftret ad extráñeos, pupilli 
faSiifum9 à bfq ;pâtre, ma tres nojiraquiijî vi~
. du#. Aqua mftra pecunia bibithus, ligna no/Ira 
pretio comparammus.Geruicibus mftr'ù mina- 
bamur^lajjls nonàdbatur requies Bien veo 
que el padecer nnfotros es (dize cl Proféra^) 
jutto , y merecido cartigo de hueftra culpa; 
mas Señor, pòhed vos los ojos en los thaïes 
de pena, y no atendáis a las ofenfas, v a los 
males de culpa : ac ot daos de lo q líos ha acó- 
tecido.-ved, y cOufldtrad bicnla afrenta que , 
padecemos, para remediarla. Nuefh'ahere- ; 
dad fe páfsb a lós cífranos , nuertías cafas,  ̂d 
îiueftràs háziendas,nuertras riquezas,y todo 
quinto teníamos, y poíleiamos, effe en po- f  
der de gétede otra naciomen fin ? lo q hòfÒ-, 
tros grangeatnos con mucho trabajo,lográis 
ellos coñ mucho defeanfo Tomos huérfanos ; ;L 
demadrefe hijos de madres viudas,y h'o pue
de 1er mayot nuertro defamparo.Tan vé,3ca-  ̂
dos eñamósjquela agua que nosdicfDios de>‘ 
gracia pata beuer , y Isleña de losbüfqtles,' 
y dehértas deque fe rtrueo todos,lacotáp'ra- . 
mos üofotros a precio muy fubido, Tan ü -  
ranizados nOs vèmôs >, qüe.nopodemosle-
uantarcàbcçâ i ntay yafuiîrças quepuedan

’con tan pefada carga , porque h iva iñ ífan -



232 .'ffYdi'aiottona&oñltiefdcioñ V.
te de tiem po nds desampara poder deicaxi* 
far, anclamos de confino en vna riieda villa 
de trabajo, Reparad en ellas vicuñas pala* 
brars: Cerní cibus nopis min&hzmu? , 
no áahatur recules - Algunos lo explican afsi: 
no folo nos atormentaba lo mucho que fen- 
tbmos de p ífe n te , fino lo que nos agraua- 
ua iHjeílro dolor,eradlos males con que nos 
aúijena^anan ,yl.aNfifia con que bs-e-fpera- 

' tramo s ; porque apea a s a v i a m o s Tal i d o d c vn
tfabajo , quatido yema ya otro p-.>f ei cami- 
upivn tributó  y¡eíú atusas de otro, y va pecho 
akan§aua al otro- Pero algunos Interpretes 

.HÍfií modernos íiguíendo a fan Gerónimo dan 
otra particular declaración a elle pafló; y di- 
zcmque la palabra M;nnhamnr> viene de ;??¿- 

d? FE- nominas ; y fe ha de entender ác minatione^
¡.fueron. qUii jiim/nfa mi?tantur:xonforme lo delExo- 
"-’Í hVíKí.J* áújCum T/i¡n^JJitgTtgsm, \  fegun efte fenti- 

do, quieren dezi celias palabras .‘como fi íue- 
nra.mos; umentos nos cargauan,ynos maltra
tarían ¿y nos ponían tantas f  Ti recargas; qno  
defeanfauán haílahazcuiusiiar cir ti?rra,por ' 

; nopoder ya futín1 tanta carga.
7 Confirmafe efta expolie ion con Iñra,Có
brelas palabras q fe liguen ; Et laps non da
ba tur requiesjy no teníamos hora de deican- 
fo ; Qula Rabyloñij cogebant o os úd labore vi* 

.tramodHípotqylo^- de Babilonia no fe conec
tarían con que traba;aílen quauto fus lucr
a s  permitían,,, diño que tiús'haziañ que 
durafle el trabajo*tanto, que ya no le podían 
llenar mas , lajfu no Jaba tur Tequies. Lee e l’ 
Hebreo': Labor non nlinquitur rujbisj no nos 
dcacaron nueílrotribajo:Hioc eft (  dfzeRabí 
Sakmon) la hormas ad acquirendum aliquid,. 

ni^ j  relinquitur núbts; fed omm& auprunt 
om* : ■ dominlquibns feruimus, Vá en-

Catcciédo élProfeta la crueldad delcautiue-

T
res, ni ladrones de fus vafíailos: y para que a 
imitan oí} del jnifmo Dios, q tanta proiúíb- 
cía tuuOjhaíla de los brutos a inmaks, tegan 
la mifrna co fus fubditos,v vahados, fi édo co 
ellos Legisladores fuaues,ajuflandofe co fus 
fuerzas,y.no queriedo,ni pretédiem. jamas 
dclbs fino lo qíuaucméte puedcjporíj lo có- 
trario fera refuyitarhs levesdcDrago.Ríutar p jí{f ir 
co en la vida de Solon vna délos fieteSabios v/i vita 

dolo?}'

¡Lyra*

L c8 .
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y dízciqu« doscgraDdés in juíliciafrfc hazian 
jofi inbum^nos fcñóres a quíen feruían- La 

: píimcra cra,que no les pagana fus feruicios, 
ni fatisíazíán fus ifudores. La fegüncH » qbs 
peídian’,y quitaüan a mas de eífó,fu faiigrc,y 
tlpau que ellos con imichó canfaJicio de fu 

J c u e rp o, y_a fí i c i on de efp i r i tü ga n aii a par a ii, 
y para fus hijuelos, de manera q loque ellos 
fodauan, losfenorcs tiranos fc lo lleiiauai lo 
ñ ellos con trabajo intnenfo'adquiiian v Jos 
fe ñ o re s fe li) c o m i a n, Nunca; 0  íoSqui e: r a q 
nofottos padezcamos po'r micllrús pecados 

■'-fieme jan tés C3Ílígns , ni defaítiparcén nin- 
, guu tiempo losLeyes, y Prjncipés;ChriíHa- 
nos de'fuerte,que ellos vexen,y r i r a n if u s  
pueblos , corno hizíercur los BabíIonios con 

f eLHfebrco3* antes Jes de fu gracia,paraq feaq 
--íodcs-aiaort¿fos padres /y -no xigurqfqs feño»’

de Grecia , hazc memoria devn Legislado: 
aotíguo Ua¡nadolbrago;de cuyas leyes fe dí- 
xo por prou erbiopnguird ¡criptas, q c íla ofi 
efentas con fangre , porq tod as eran rigores, 
fan gres, muertes, poi;q cargan an dem aliada
mente la m ano en las ncnas,yobiígau3 a i o s 
hom jres a hazer mas de io que puchan. No 
es afsi cu miefl-ro dinino Legislador.
S. Es particular a cite propofito la aduertcn- 
cia deían Grego rio lJ ap.i, reí crida por ci A u - Q ,Gf*í. 
gciíco Dotor Si Tomas' fibre aquellas pa1 r- iy¡ ¿ j¡b. 
bras que Cbrillo S.nutftro dixo alas tu.bas d  , rbu.

■ que 1c fegaian:Quihabetduas tunicasfd-ct non AL, te. 7 
1 b.íbethcX q tiene dos túnicas,de b  yna al po

bre,que anda defnudo por falta deif□:/S/ít/>teco 
- di diuidedis tirnpróxima dual e s tunicis datar 
panceptü.qtíoni j.rn¡i-van d: 11 d i m o v e f U *  
tqr. ¿No mandad Saíuadsoi' que d  que tu-, 
ni ere va a í„ia túnica la de al mendigo , fino 
que el que tituiere dos, le de vna , v fe quede 
con la.otra 3 poique a diuiduTc vna por me
dio , ninguno de ios dos quedaría con q cu
brirle, y Dios no quiere de nofotros, lo q no 
cfr uíamos par a nofotros. Quien pitdieraim- 
piíniir ene] alma efta do trina á los Rey es, y^ 
los q gouierná,pues les es tan importátcjpa- 
ra co eiío tintar que>ras,y clamores de vaiia- 
Uoqquc gritan,porq vna túnica q tienen fu- 
ya,te la quitan del cuerpo,y la bazen vender 
para pagar lo q no deuenf O Padjx,qcl f ey 
fe Ve apretado , y efib muy repartido , y no 
puede acudir a tanto, fin o le afilien,)' focor-r 
ren fus vafiaU'os,Buen remedio,acorte,veer- 
'cene Saúl las armas , qtre es cofa que fácil- 

. mente la* puede hazer : y no quiera que Da- 
. uidfiendo pequeño fe iguale a fu grandeza, 

pues es cofa que no puede fer.
9. Declaróme có vna dotrína del Abulefc^el 

.. .qual hazevüacuriofaqucftió»en la qual prc- 
gütajfi Noe en elArca donde metió,por ma-

■ 'oado de Dios,los animales, BÍJ7-ai {¿j- bina ex T bul.q. 
omití ca rnejn qna e ra t fpiyi tu: vi ta , h i z o p r o - 3 4 ■ r? 
uifio de carnes para fufrétar los animales fe- Gen-jo, 
rozesicl Lean , el Tigre, el O do, y todos los dtftef1. 
demas carniceros mientras duro el diíünib 
yniucríal ? y  refpoude deffa manera. Qrrrf-

■ dam animaliafunt, quafoleta berba* somedüt,
•vtpecudes¡qzt(ebdqViZ[oías carnes, v t Leones,

animalíaferócia, licet ijhi aUquOdopropter 
■'■■■ • •' 1 mag*



en Idfisfíd de Id PtiPtfécdèiònde IdVtrgèn. 2 3 3'
tftiPruiTftfame h e rb a^tomsdsfinfificut credituñ, 

jkist^fuiJJ} in A. ría. Nos tsmpore diluuij i Ny 
\vn os 311 i m a l e s, q n  o. c o.m c n fin a jen ias , qfoh 
Josgaivados , a-ífi gruellos" como mentidos, 
ptmyquefe fuílentan folo de carne,cotilo él 
i^coujyotros fe me jantes, aunque ellos al'gíl- 
na vez comieron también yeruas,/folo de  ̂
lla;sfefufl:cntaronípo1r fertiempb de grande 
.h.ambrejcoma acoiitecio enel Arca de Nóc, 
mientras no fe acabó el diiuuio-gentííállPí 
füerte-ique r e fuelite: elAb ül en fe * que tñdWí

Volutad fibre, y determinada todo fu fcrRo** 
das las piitenctás* y perícchmes, que pcuejaj „ 
V xccibia dcl ; y conlagrandofeie con perpe
tuo Vóto de virginidad. y  dixe quan agrada- 
£bl¿ facrificiv) fúe elle a los ojos diurnos. Mas 
adía viniendo a tratar de lo que U Virgen 
"liiíío en eftfi dia ; digo que fue mucho mas 
acepto a Dios, ;que el de fu Prefeñta,cion.La 
razón de diferencia es, porque aquel íáuiíj-, 
‘•tío encerraba íólo los mereenmetos de vnd 
pura criatura, que'por grandes que fe ah, fìt-

jtCn aquellos dias comieron veruas , y las aüía pre loií finitcjs}y limitados; pero efte coprc-
' r~” ~1 J - •' — J - -a - -* - -* ̂ ‘ hende,no .tcilci íos merecimientos de la cria- ,

tura ¿ fino también los del Criador , qué lo.fi 
infinitos,yno lrmkadb$.£ftaua la tierra mui 
empeñada con Dios, crá nuefiras delicias lili 

’cueto , no.teníamos por donde poder pagar, .
' eíaiiueftro candal muy pobre , para fafufa- 
zer deudas tan grandes, y no pod.ía fer cqui-r 
Hálente la págafinaScón efteprcjjenteque la, „ 
f~Virgen o.v haze al cielo , quedó ¿l.¿el todo 
fdú-.techo i porque monta tato como eJixuC- 
nhfB  ios-fimo qüc nofptros íc recibimos p u -, 
ro de Dios, y élia le prefentáoy Dioshóbrc! 
mofotrosltí recibimos falo Criador, y ¿lía le 
ofrece ya también Sdluador. Y fue eftefa- 
crificiodetautórneecimientó,qúefeeq-ii- 

y p itó  aldeláCrúz, poflq voluntad con que 
la jVladVtí ofreció él tíijo,y el a fi mifrno. 
ts ‘Sacrificó lefte fu hiya a Dios; la voluntad 
futí büí flájfegün el parecer de ios Satos. Pa
recióles a las doncellas de Palé Hiña,qup era

qíAratpdos, en.fcñal defi enúépo de afíicloh 
qoádo.el mundo, tila  lleno detíalaniidades,
:y oprimido con trabajoSjqutereCios q hafla 
. lpS/atiiiuaks fe, moderen .en la comida. Y al 5 
Xeofique es Rey dcllos, no fe le tendráréf- 

i -peto/’No. Aunque fea Reyha de co merde!
\ piautcnimiéto dé las ouejas,y guftar delfa- 

hor de las yernas. im.que quiero dezir es; q 
jen úefflpoque el mundo ardí en gutírfas^ y 
.el feyno ¿ítatanCunfado , yátrafado cuto1*

, ¡,do,cemo vemos por nüeftrosojos : en tiem- 
.po.que los inlclizes.futíeílos fon tantos,y tan 
repetidas las eígracias comocada diá oitnos 
y. experimentamos. ; no quiere Díosqueel 
Lconcóma caro e , ni tenga mefá de regaló', 

^ünpqüe fe abiten ga\, y que fe mortifique', y 
coiuá'yéruas , como' losotrós anitüaiesTus 
íiifetioíes,- no quiere que fegáíle tanto en el 
plato de cada*¿xa;ni en otras luperfiuidades, 
Ty  demafiasifiilo que en la rtiefavydetnastra- 
to dí fuperfónajycáfaífi: guarde la parcimÓ-* 
nía y.yfob ri e da d C h  ri ít ian a , para afsi poder 
Jaeuifir- mai facilmente alas faltas que fus ; 
'Rtíynos padecen,y remediarlas fin moleftía, 
.vgrau^men de los vafiallós.'yño ferlenecéf- 
:faíio el cargarlos tíomqfi fueran bueyes ¡To- 
„buftoso quando-ellos eftan pue'ftús en efef- 
.trcnxodela flaqueza.En loquaffc parecerán

bien celebrat eh dia de guardar y dc. fiefia 
tile  faerificio,En eftefentido fe ha de entc- 
der aquelias^alabras del Ubro de losliiezcs. r . , 
Bxittdt mos ip-ersuit in Igael^ fycofuetHaopy 
■licita sfiyutpojhcifpii ciHulticontieriumt inv^Ii 
fiiitJNufdiF, gtapAtfilia ltphte GMiiadita 
-diebusqwtupyftoxa eilo efcogiero,no el flia 
ien q murid,fino el?n q fe refoinio en inorir 

¿ja) dluifluLegisiador,quc como yCfiere S.Lu-' ypidiblicencia a fii padre para defpedkfe de
ca'Sjalos ticos mandaua ofreetr vn cordero,y "fus1 zmipis.Dwiittertte.yjt¿uobl-yrtigyds sir-' . b

sal,os pobtesdoston *
i-ddrffit'boftmii&fvk. ,, . . __ _________ ,

J, Bxtnde 'jds/I,egjlttti quifeatfuid lepbie an- f 1' 
t'e^u&occiderietuy , plapgmdodmbMme>;jtms, 

^pirginitattpiApper }maUs, nata,.$P cor.pis* .
tudo, y iio iquolibst annoplorst- edptisilitlp’n s l .., 

Spent ipgpecii[pijspnsiiisp!orauit. Q jp razo ■
1 turner on las da m as d e Pa le ifin a para loj eni-

alo s pofites fio s t  o rtolas, o do spalò in as.¿kííY  ̂cu ea montos ŷ pplSga virginhcití mea cupda * ,
. Ubúsméiy. ̂ Afsi lo dà a entender elAbuléfc. d.trttl'' j

£ t cnon induáir eyit ptíiiHtTn ìe fowl párent e  
; ' - . eipj\&c, y

c o n s i d e r a c io n í  v r ,  -

Purificación dt la Madre dé Dios ¡y i d   ̂2ar e Reti ̂ niptj, ydia,yno el en queella mu- 
■ ■ ~ * :n.i. n^A-n* s y  de} SNiò ì Parece que ello fuera masíapropufi' ,

* ‘to la foleriidad }ly  fieilaque,haZian,,quélos 
días en que’ios Mártires padecieronfon  
 ̂losqnecelebr;ár, y fe fie ja i.a Igtefia. La ra- 

V^ón porque bí^irfon 'cl^cion del día en que s 
Vfe deliberó eri ¿Uer; de xrurir facrificada, 
V fué pffrqué'lV 'juuertd ya dezia relación a 

)- V 3 _ eftt

fidepificio (pile oy b i^  al Bterno Padre 
■r; - titulo que u efidpoienidadfuuigarmsntcpe dà-

de la fiefiu de las Candelas • ’ :

: j A Cuerdo me, que en el tratado de laPre- 
. ■ ; - fcutación fie'la V-írgén trate; dcl fer'ui- 
: , ció que ella hizo a D ió s, óftecieiidoie con:



V efte adlríyyeflat'éfoliiciúni yayenja rcfpetó,y J^lne^edemii^i ; ;CAmo pues puede cftár éífa 
\ je ir ada ala  fhueric. Y  porlaroífrna razón ' dotrina de $ ¿Pablo..Semeiintroiutt.infanSí&i

■ \ tlfacrífi¿ío  que el Hi;o de. í¡?ios oy haze^e áterrfd tedéwptzGnc mumtaíP,slo que os de-:
■: éfcjtúíjatente al de la^Cruz  ̂ porque p-y #ia,qefte facriheio q el Señor oy de fi haze*

Te .rcíq-jiijó , y fe olVcoíb ctélante delPtcrno Jyja tf.czU orden a lo que de allí a treinta y
_ ■: ■Padre a'movirpornofotrgs, y afsí elfacíjfit* tyes. ¡aíioS.ania dehazer vfi'eudo ofrecido , no

1 de la Cfuzquedó mirando a ejle afta^y dentro dcl,liejnplod;rio fueradelaspuertaíi
‘ yeftaferoíiíéion de Chriflo a elfue ovdeijadfi, ’■d£ lenilalei^cruofioádo'.Y1 afsí lo lüitmb fue 
DiTbOt'Rs ¿oníl dcTacíon de lento Toma* de Vilía* y eric fon Pablo ptefentado eo el Téplujtmfe

t¡c£e indi? nauuit&fu)u7np[fe.y. POeusp ' epte-mplarle clauada en el árbol ¿z la Cruz:
■tié.-.féK- 'ippn^ittnfsrbor/ams faffusbombín dicCf?* jeé viendo nileílra redención comenta-da, 
dé :bfy ‘.tiincijiúnü homo pecméorqppdrúit captarlo pep Juego la dío.por acabada :-Semd introimi'iti 
fijo, !>> tatorii ackijftttibodie homo dítfp~tor/ \t.uks ap- ' terna 'rtdemptiiiieinueñta, M uyeb ú '
qVy: p a r tí 'vmunelatus ad di tare P'PndieParaJceue ^ d o s  pueseílamop tndos a Dios ñiño eir ei- 
y 1 : homo pie cator, Jefuus , iriqms apparebitjn- ,tc dio de fuprefenrano -’pues de tanto valor 

ter lartroúe's fuffenfus, &  enm ínjquis de pufo,' ;■ .¡^uc'cftc oflo.Ei Cjumacéfe en el feritio-pri- 
; 'tus. Quiere tíízir el Santo. En ¿I pía de;íu • Jticr.o dcíia fieíla habió muy encarecido*##- 

EÉj , 1 Nacimiento apareció cl .H'qp de JDíos.he- p h lá fu sC b rt f tu s  i n x d t i f íP r in id h ñ o  ( i U P w '”Í f i -  P -d m .  

'-ME/ cho ' Hombre ; en. e I tí e la^Oircujncthbn - Xatiqnis^ fe curdo 'SePaJJwnis Prima obíatic 1 •
V. d■ ■'; ■ ■■ . apareció hombre, y pécadó-ry, ello es, iqar,- ' fttit'facrifietfá matuiipü^fecída^^fpcrtinu.tn 

■ 'cade» con cí herrete de" pctad.of , -oycpél.- frimaofferínr ínChtifateiÉr mPeWifio pinje- ■
, día én qué fu Madre" le ofreció a,1 Templg, "dunda, extra CiuHai&Qbiaiiii'jjt. IftpiHma 

. 'aparece hombre pecador , yefchmo’ , vea* 'Ser bracbiaSímemis jedfecunda ínter '..racb'ia 
' “dido por fu Eterno Padre , y remedio ., o Qrticis.Tn prima rcdiitiiiúr>féá idfecurúVanúfi 
\ comprado por fu Madre : y a cfte aélo de reappt3 eft.fid redi Ü /anguín? proprio.lnpri 
simar tan heroico , y de huípildad tan efí ra- mu 4.pau-cis parentibns , &  df^icis-oblatiiS eft% 
ha miraüáya e! día defu muerte,y eíie facrí fe  dinfecuná A-ub inimirJs ,Cfytf.fíltis y& feri 
ficio incriichto que de hiiáye-oy , al cruén- ómnibus clamantíhis,.Pritriafa£}ú-e f tn típo- ,-
to dé la Qru¡z Va'ordehado/ T^rpíepte Je es a pé ftta NztiuitM¿s~, fedfec undain plenítUdi* 
mí P, ed¿htór,cñ eíle paífúeílc día en que ¡ m  ata ti s. Dos oblaciones hizo de fi en todo . 
-aparecer-i hombre pecador,c.fclaüo malo cru -- el difeurfo de fu vida el Saluádor del muda, 
CiÉCñdo entre ¡adroiies./ yYepptado por tal Xa (írimera fue t>v en el día de l^PuribcaCío 
/■como clios’tííocs Indié Par'afcjUf.yhomo ^de fu fogvadaJVtadre, la fégunda en e! dia dé 
■peccatcj-̂ fbfUtis, miqu^fáppdfebíf^ntcrJapro-* fu P.ifsion. Aquella fue facníicio nj;atutr-  ̂
nes fufpmfíis\fylcuminiqríis\f0tá^ , .jif'oeftafacnficio vefpertino. Lapíimélaftífr 1

. dí Aoraenteridereís éllügayde fan Pablo a T en el Tepló,y en la ciudad flafeeunda tíi el - 
-M-bb-,§, j os Hcbr.eos.ffíí^cíiící/Í FcffletTJfméía, atárna papo fuera deíla.En aquella fe oftecio én̂ 'Jos J 

■redemptionc inuenta.VA qíídrfa'mi ver ) ha- r bracas de. Sijtl.eom m ella en losbra^os de ja,
. 1 :bla a la ictfadcífa e n t r a d a ^ p e r G h t i í lo ^ d ó d e i i r m i i b .E n la  primer^fuerédími

*za oy ch él templó “pfieiidó'liquido a cien : ydto poffu Mantején Jafogunda nqsreditni&
¡ des braces de fu Madré fántifsíipa1, en cum- .ci ? úofatros a calla de fa..propia fangre, Da

L.-pílmi«ntp de lo-qup.to's.qraculos ¿c loylfí-tji-1 .^primera nblació fe hizo con pocos parlé tes, 
j^tfí^.fetas'yetíyan aáf$-\- ."‘y  émidos; lafegundacon machos, y crueles . ',

: p’ UfTi/umni^ í.'Q yí dePá yepidaTcn tiende \  ̂ enemigos ¡ porque los mas,o todo$ grttauaii,
- tJ ePá^ palabi'ás'la Igtcíia Cátpltqá , ;:pnys las'y  ̂que lecnicifícáífent La primera Analmente 

"trac■éiíílaMiifa'deíl'a Ecílá:E.ú lo que vi?-fé- : - fjie luego en el tiempo de fu Nacimieníó,- la 
, ¿pare ponderando él pairo;de S.Pablo , es cu fegc.ncía tciucndo.va edad perfeta, ©

. - Jas y ItiinaV'pal abras. '  ̂iPtPypili, redemptipne  ̂ Hize reflexión Cobre aquellas palabras* T#
■ > 7'vpórc)uc pateCfr^úkte^deziñ fprTma^dpauúsparmilmsf^ amicisohiatus

entrando oy Chnflq^ Seíói' nueftro en el  ̂ tfíped infzctlTida^ab invm 'cis. Y parece da en 
Templó -fí en d o, ypeí, ofrecido a, fti d íu i p o í .p íl a sp al a Lt a s i  e i i t éde f eíle D o t  or ,ó CfnCÍef

' Tadre , luego atJife-'b^lipX^Tfdencióq , lo .yto madq fue fnas acepto ejfc facrifício r!e 
que no dtxá.de'trn.er-ijgiiua Hiíiculfa-!;uór- . o y , queel faenheio de Ja Ciuzyuorq.cn elle 
qoe en Tai:Gru’z fué; d^jídé ■eli-obró. i; i_eflra, fue el Hijo de Dios ofrecido po.r fu Madre,y

- r e d e n c i ó n ^  y en aquel crucificado por los ludios. SieíU-*'
afsí lo cóúfi^fió ía.Igíélly Efpqfa, Hívaen el, ^T uefu in t^ ío i ÍQfjidpefl'adepñtodtt-céCép-

- Can tifo ordfti ario’ d pM ay fin c$:‘jte c-rgo-qf$¡£-' ■ ̂  ̂  . t o y  h ab ■ óco m,o [T c01 o ̂  o fnfuladoó] vua
fumus yl.oCrin a éic 1 jVlaciXro las SétécÍ3ípq dizc,q ■

■ ■'.■-:i r  : ^  :■ ,•

. ?3 . t ,  ^r4fadonone^Cd^^^hnFl.','-r.



en h f ic jìa  de la  F u rlfia cio n  .de la  fiir g e n  .
en la-muerte de Glirifto huuo dos cofas , ac- , 

idà&sft. ĉ on J,y Paisi°n ra fias la acción fueodiofaa 
j m . Ü1 òsf la f  afsion fue agrad able.* Affiofuit odìo-

j^p x jfto g ra tio jd fad ecer C brifto nueílro Se
ñor oi'réc-et a i a £  temo P adre fü vida ! v fu
fannie, fue cofa de grande eftijjia paraceli 
TftS’s crucificarle los miniftros de $atanas, f  
condenarle, p- muerte: cl Regidor.dela jufti- 
cia:de XerufaUn > fue para ci mUy odio-fa, V 
tue coma lì dixera : queii pud iera. fer, def- 
coqEentar-ppi alguna via aquel, facriiìcio a 
m o f ,  tucí^'por'ios pecados c}c los,quc^m- 
taíoii la vida a fu Hijov y afsi nodize;eí Cliv* 
tríate ufe , que vn facntìcio contentò aDios 
masque otro, porque elio fuera etrormani- 

i pues vnQ,, y otro , quanto ala fuñan- 
cía, es laiuiímoíGno qué Ule diera cafo, que 

/v -alguno' dciios pudiera contentar menos a 
a >3 os,iuera el d,e la Cruz,por interuenír en cl 

q  da cúlpa ¡-de. los qnc 1 c.
! : ; fie ron en ella , lo qu e no

a '
to Tpmas)con fu Hí;0 en la humildad,*v afsi .-1

vhazen ellas palabras en todo eftc fenrilo:
Quatido elRey de los cíelos mi ffoofo eE- 

: tauarecqftadaenfufeno,eftoes,quancbgo-y 
. zana;¿e ios br,á<íos de fu Madre, entonces mí 
, nardo ech^de fi mayAr fragrancia j entonces 
„ dio mas fua^e, olor. Es^ef nardo (como riotó 
, R^perto Á bad)^?  y^ma nitiv pequeña, pero 
:,la mas olórqfa.f3¿¿<?r̂ P ue? dezir.la Igjcfía A j 'Jíí 
rfan taque nunca,1a Madre de-Dios , compctr?- 
: daat nardo,, ecbb de íLittasfrag'atiie olor, ni 
* al pie lo mas agíaftabí e,, qü c qua n cío fu, H fpo - 

~fo> y. fu Rey; yftapa reclinado en fus Liados,
• y tila le fue.: a ofrecer a Dios en fu Te m p i o,
. y a puriñearfe , - copio, fi la ley que f¿r .en ren- 

diado las otras ¡mugeres ordínarias^tambieu 
,1a obligaüe , y le“fueíle. íieceil’ariadoniOja.eJías
la puriíicaciqn¡,' qqe.qs Jp que dí^p ^ u c l Ai, DÁldc-

¿pioppo rque ia Virgen iantifsima.fue.el mmìf-' 
t-TDq'cl, y ef fan;to Simeón canonizado por 
damò en *1  vEuaugelio ; y. coji tal facrífició 
ofrecido en lañen  a ,-foinonoTe aniadeapla- 
jcarJCHos.ien el cielo/ ,

* y /  Vum efíetRex in uccubi tu /W> rtardus-méAcaííf-1* /’__  f \ \__ji ■_r d ___

:fí'bm , &  cqram Dco fcu°tites grñt/ary. Q¿}J,̂ ~-¿íbIíút* 
, do Ce vio mas (honrada, .y pucfta.cn la digut- ¿,$mÍL 
. dad fupremade MacKc.de Dios quedando' 

más, pura que Vos Angeles , entonces dio ma- ; 
yorcs mutftcas de profunda bumlUiad , com- 

...plicndofc env ello lo-que el -Efpuitii fa,nto
SotOiM. L‘ MÍ <>dor'«tJuum Quando c l R cy eKaua rn ; ;  icon fe -ó  por bóca dcl Sabio , m t 'u r to  o d a

lü Lifteicanln.recortado,, entonces mi nardo ’  ̂  ̂ ” ,
dio*fu olor* Son palabras de la Efpofa fanta, 
a queñós Intciptctes dan váriasXdeclaracip- 
nes,qné pueden vellos curíofos en nucftVn 
GojncntadorAe fos, Cantares, La que masa- 
pmena.es dcDdtcenfo de la Encarnación , y 
ñci aparecimiento del Hijo de Dios en nuef- 
tiacarpt mortal; y de la bumíldad que enei

V.no de r. o Potros fea pías humilde * quanto 
, fe,viere mas, honrado , que efty es. para Dios 

el faenfido mas acepto.
, 6 Ponderando el Abad PüpertO aquellas pa- E  Upé?*

■ ■.vlabras.de. los CanrajrcsvEmifsionr. tu# psr¿dy~ Abb*
‘ fus mUlonim punícom, etímp.oMorwiifructíhts > Cant*4* 
. cyprí cunardop^e.cum imíucrf <s !Ígnis Vih¿m;
 ̂repara , en que comparando el Dfoofo fogr3- 

moftró, abañen do fe j^y.haiüiliandofede mo- ' _;do la Virgen xVladrc fuya, v Señora nücftr^*
' do , que fi en do ver d a dero D io s ,,p arecia pnro ; (qpc lia s las en tie 0 dy c c P a dre) a vn/ar- 
hombre , y,femó de pecado; fojfemusferac^'- -din lien o de; todas yernas olorofas., v de to- 
-niíbi tum fbüftfiintciiiget'c, Vcyhi drumi íncarua- . das las: yeruas.bncn.as , _y precí a das p 1 antas, 
rfióiwmj^úp^&Tiüoyifipfusin.carmmfbraMQ?. . vsó de dos .eftretños;, porque.biso.metidon.
- tali jdejii e x m iín a fea ,b u fv ilfP a tí¿ ¿ fu s , , :de-las mas pequeñas yemas que. ay entre las 
rqiuífóQptetzWSjurfZ informa -Ve i ffei^ exindm*-. ol o roías , como es el nardo., y otras femr j-au- J
>üitfmktipfumfüfTTiíim Ccnú accipiens , infimi- . tes , y de. los mayores arboles, que ay entre 
yiitudmíbomimmfa£his j &kabjtiíinitentusvt „. las plantas, como fon Jos cedros del mpnte .

de manera-, que fu acnbíto y fu feno ; Líbano^ y otros qqe en grandeza exceder, a ; 
(ftlbfus bía^*s fagradós.  ̂'.t en log quales.ofrecí*;, . ños demás. Por lo qnal no parece muy propia 
odo oy.el,Hijo a D/ioS j cliaua veprefentado vn la fcine^nra. Oíd la refpúcfta nuy és cítre-- /y  
rpuro hijo de A dapÍujeto-T laky , obligado v.niada: Pitlcb/a zuiU? vjñeras¡jzsi^-p^radypno- 
*atla guarda della* 17 ,v" ' c 
^cffas - primeras 
yLBbs , qiurcs fu
 ̂fiürim m eüdcftú 'dorem fnum ^W con  pro- ^  .... . -

r Aínda hmnildad, que moílrb la V trp n  cn^ef- a porque pera Dios no ay . * íVyrbVv 
ecfo; , pues al tiempo que ofreció el Hijo daok, nlma^ qué. ii^dn

c tienta



cuenta en cine fe tiene ; efìo 'és, que fren do * éfta vía fe hizo con el í crifeñó cómo expe- 
, YMadrc d-e Dios,concebida errigradá., y efén- rimentado afus.hijos, que negociaíTen: por ^

■ 'ta de las leyes ordinatias y tan exactamente 1 los mífdios medios , ofreciendo de los tega— 
y ; las guardò*, como fi-fuerá pecadora, y madre. los defutieffd al Príncipe de Egipto, para.

! de vii puro hombre,coíicebtdó’j y parido fe- ; que coll mejor voluntad los défpáchaflc*
:,í'gun'el orden de íiatürálézE Elle es el parai- 1 8 De todos es fabidó el fucéífo qué la-Ejcri 
■:fo-'de la -recreación de Dios f  dédonde fabo -tdra cuenta que tuno con fd hermano Efáu¡- 

c.yd mayor olor5y Ja mayor firagranéia de toináíido rico a Ju tierra y a compañadodc 
r ; las virtudes plantadas- eri c í ;figmfícadas en , fus jnúgeres R aquel ,y  Piai y domas familia/ 

i, Ja combinación dé lis yciuasiriás'humildes, comò ie temía grandemente por aüerie-hur 
.y pequeñas, con las ¡mayores, y más crecidas taüó la bendición i determinóle Ver fipo- 

; - pj¿ritas dèi Libano\Qyptìiurünardo , &  vni- ' día aplacar fu ira , y para efte éféíóy^deflíues 
■usrjis ììgtiis Ltbaniyya puede muy bien fef;q ' de.cfiudiar bieji el cafo , apartò a Eia , y  finí 
porla ofrenda qüe nueftra Señora hizo HeE -hijosen vil efqu'adrori , y en el otro pufó-la 

, . ' Hijo y  d i r  acompañada con él facrifìcìo de rihermofa Raquel, el nino Xofef en los b rayos;
. _ ; '-fu humildad/le par'eciéfíc'méjbr, y iaacep- XAam veròy&fìlìos eiùi in Jetudo loco, ít'iichel Gen.^,
 ̂ñ ;1- ;ó'’taíTe poternas títulos,.; -porqi üd ay’ duda, \ atife,/p Iofepb nouifsimos jdíze elTeXto fan-*

y  • que con la conformidad'tic los dos Madre j è to,figura(coitto aduiitioETnixtltóJ de nucí- Xfttx'ú, 
y  : - Hijo en la humildad f  quedaua cí-faci^fticio tío diuino fofef, puedo en lóSfagrados brañ de 

mas realzado; Meri afil editto las platas ódó- ^osde fu purifsítna Madre , y hecho jubileo Puri fe , 
■' 1 riferas de! jarMii 9 c ía EEpofsricojtto erri otra .por nòfòtroS'quando Efau fendo alias-

y,oca.fi on ya pfflnclCràiriósÉ'eCÌTaadn de fi ma- tú , f  rñál inclinado riy eítáridp agrauiado; b 
y oí frágráttic í’a , porq;ü'c;cíÍ-attaif combinadas indignado, vio la bella Raqtíercofl el gra
de dos* en dos, fegirii la fcmejacá, yfimpatia 1 tiófo infante en los bracos, fàl’taì'onle las 
que teman : O primi • nardó/fW-dusj^ ero- lagimas dé los ojos, y abracó ah-hermanq, 
crój^cétal era ia Virgen'Madré ¿n el Terii- diziendo , que no quería del ninguna -otra 

. ’pío purificada eDCompañia dél: Hijo ofrecí- éófajfiuo acompañarle , y feruírUj y que uo _ t v . 
dojy prefciitado: y cori mucha razón prefen- Tiñuieffe mas m emoria de to pafiado ; Haheo ~ v 
tado j porque le ofreció oy 1¿ Virgen el me- plurima finitila í¿¿ñAplaeófe(dtzeTruxUloj)

Yor preferí t e , que tenía cicló ', yYÍerra en fa- * con la-trilla de R aquel y y del niño que tenia 
crificío, que reconciliaífe el piundo co Dios, en fus bracos la ira , y pafion de Eíauy y de 
V aplacaíle fuira. lj 1 Téon feroz fe boJuio en manfo ;COrdértteri
7 Y afsi en elle día de fu Purificación gaiíó ffigura de lo qúe en efte día tenemos pre¿ 

nncftra Señora el titulo de Abogada dé los Tente; que entrando fa Virgen-facratífsirna 
| pecadores^porque oy pidió a Diós, que tcm- en él Templo con el Niño téfús eri1 loT bra-- 

plaíle fu ira,y que perdonaíTeJ, y que cerraje i5íos fágrádos, y ofreciéndole en* facriíícío ¿
\el infierno, y abrícíTe el cíelo ,'y que quedáf- fu eterno Padre, aúía^deémbáyríat la efpa- 

! ri b^efte rcconcilíado con la tícri a. Y pará que déde fu íra,abríreí cíelo y y efetraf el infier- 
1c concediere efd,J3ríe ofreció el Tacrifició rio, Y boluÍéndo alinténto,tiene para fi nuef 

 ̂ q ti c n o p q d i a d ex 31 de ac y p,t a r , :qu e e r a fu tro Oleaftro , que el ofrécímiento que la- 
; . Hijo bendito ,c igiialé cf (parido les Hijos- cob hizo a Efau dè fu hazienda ri pidiéndole 

.ri de Tacob gallando cí páhf 'que truxeron de ' por merced , que fe firnieífe déáCeptaralyu-
; Egipto,y .apretados dé là hambre ', quífiéron riria parte della:Àceips munüfíüíuifide ?7}ártfÍffij 

ir a énfú-prar otro , dÍ2e lá Eícritu'ra', quejes ’* meiss. fue la qiíe los réconCiíió , c hízorilas 
flconfejo fu padre qué]lCtí¿ncn vn preíentc ; pazeS entre ellos ì ni efté párécer es coima 
de Jos mejores fj-ntos de, fá tierra al Virrey - *e] dé Truxillo;, porque vriá yy otra cofapò- 
deE,gípto,en gratíficacipri Ve-Ia mucha ihey- ;;Tia fehpero el Texto fagrado dize , quCflos 

f Llc êsau â ^ch.0t/ííT^?'/é de optimi i ter- ,v] timos quehizíeron la venía'áÉfau,fueron 
Oleají, ' rdfruip.tbus invajis vejirís>é"¿/'e/  óel niño Iofef,y fu madreRacpichExtrerfíi Iq-  >.
te. WW'Oleaftro alaba mucho efte acuerdo de ^ppachelàidoraiùruiìtyy Cótódo.jio lée-

■ í ac° b ’ Y di¿e que fc.moílrÓ en el muy pru- Ó; mos , que Éfiau fe moíírafíe í-uégóíuaüfO',- y 
dente '.Mi rac@ hutas/mi/prudenti^ y y enque Y^íbco conTacob / antes lepre guatò : -Q¿e ;
cftuup la prudencia del fantó.yíejo ? AEfgaia- efqtíadrones,y mánadasdé ger'tcCTatl aque‘* 
rumerà t/udhenè mgoiium cafraiH/e/e}. oh T jas, que auía^¡ordenadoContra el 7  Qiyttwqn 
muñe r úpremíj/a ‘¡docui t  jtlìòs fìèm/c/r.emfuam / '/uni'ifia iürñi¿ , quaj'òbuidfàbakui i  A  lo quat 1

; apud 3/gypti Principale spedirei Á c ót do fe ‘ íefpondio Iaéob,que érahazíendaque Dios 
de hyque en otro tiempo le acoijfcció Cori'Tur , -Jé aui'a dado , la qual bí le ofrecía de buen a ó 
hermáiio Efau , y él buen ucgócío que pog-. voluntad.Dizt aora Oleaftro J: qué qttando Oleflft<.

■ . los

'■ ■ /ti6 Tratado nónoyCóñJíderacion Vt*



t-í-C ¡ri> X * z i r  >
las hijfts’-cí'C-íácob quifieroti fcgunda vez , 
boluer a Egipto abufcat pan y que íes atOn- r

T'í l}Q7i  i¿$ f' ¿Pb Cfl*
O ■. *■ , . !"■' -- ■! r .y'.tó

itit?oáiicÍ8 'iÓ* ki /ocii-fuii- pons¿ttí iz e d  T.neog- ;.y’ 
pito refiriendo el Rabino - eníeñal  decj ta$ j y Jyfj

_ ( :,;~e.irtrtuAl''''' ÍUcrtaS'dclci'eló fe auiaÁ de abtir;v lo&teA^-^
fejbno fueUen J o s  de lasmifertcordias de Dios, a u í a n ^ * c ^ ^ &
hizo , porepíe f  . ,lnpfal? v la-" ; tar óatcntfcs a todo el mimctfj, qnan>.a eUr- v, ^-.ys.aauacontec .do íon íU harm a.lox .fau .y^  . ^  - P ^ . ^  y el mán'a vcV ^

t í  .. fen en el Templo de IcTufálen , .Vcn> c!
-ii ;*J ofrecieiíen.Y para que Te vea qüTn »juñada £> 

es la figura con el figuradüjoid a fan Ainbíó- 
fio\Arc¿ttnqitid nijijü-Yidla Mcívia w dixépitffps* /Mirid-a*■\r i"  ̂ *

■bía como viejo prudente, y experimentad 
qaedadíuas quebrantan^eñas; y quoel me 
jor modo' de negociar era el dar-, pues a vil 
tíngrande enemigo fu y o como fue fu her
mano EÍTuJ gs coccbps que elle dio, le tro
caron de njodo , quc ya parecía otra de lo ■ 
que:¿ntes era. No de otra manera ía Virgen; 
Señora nucidra , en d  nia en qpe comienza 

, ahazer nueíbas parteseon Dins, para que 
las peticiones, que en nueftro nómbrele 
ofrece, tengan buen dcfpacho , ,'y nuuflras' 
prctenfiones queje prcfeiíta tengan efeto, 
]e licúa vn prefenrepara el de tanto pi ecio, 
y eftima , que no le pedirá cofa que el no lo 
conceda de bueña.voluntad , ninguna-cofa 
querrá del qut.no la. alcance, Acordbfc la 
Virgen dclgran rcfptto que Di»s en viem-/ 
pos antiguos tuuo foto a las figuras defte fo- 
berano facrificio, V las rep.refcntaciqjies def
te prefentc qué le ofreció oy y de las mu
chas mercedes que pdyamor delk tenia he
chas al mundo; y íi las forubras , y pinturas 

, de Dios encarnado fcn los bracos de fu Ala
dre ofrecido, pudíév&n tantc^* qué no peafia- 

■ úalarealexiftencia:) yprtfenciade lo figu-

jquclla i a tila  duda refp 
fánto Dotor diuinamente, diziendo > que íi 
el Arcad el TeRamcto tenía dentro defi las .. 
palabras deDios, y la Virgen tieric la verda-

f >‘*s

que porfuñamente guardada; íiendo afsi
toda:1U<
pi/fti _ ^
mentí gcjlnbat barsdemPMa intrafemetUgcm, A*yy y 
h&cxiuAngdhitn refincbat\y tila- Dei -vocera ha- ’ -é 
bcb¿t h&cve’/bum. L •;

lo Otra i r r ' antigua fombra halló deflc 
ttiinrerio el ClunÍacenfe;porq dízc f que e f e ¡0-CQ.Cf$mi 
día deja Purificación, le vio eí fanto Nae ya QenSt%f 
en f i g u r a euiyiNoc iñjtgñra-hNíicvlamba 
eftiijjii db Arca rediit a4 veceraportan? raoiíít . - Hns ÍVoliíkz cumvwntibusfülii$, &  inteüJxit Hoex
qtiodcejjajfentdquadihiuHíjis invefpCH r,-¡íidh
in noütfstmu dkbus cmijfa colübiiVjrgo Marta
fíips/’ oinmspuhbsrrima nata exTriba ludx o -
rum ad Templum rediiiportans raMi mtftri- -
corita de paradyfoi& in td lex it Simeón, qtajd' •• ,,
afaífét irnDeJfaper'gsnus mimanúxpr 77 rM._
tus,&ftifpiria. BatrutjiJ^w aquella paÍoma q ;Vf^ r<;y-

----------, . . . Noeechódelarca ,dcfpucs dyUjiyun ti acio iy", ¿t- -:, Ay
dpla en proeefiion, 1Ugando aí Templo , fu- . general con qelmundQ q i ia n e g a d ó v(d
biramente féccrrafó porTr.ifitfm'as Us puer- Vze el) vio eljuíló Noé eftc 'á i¿ ^ ü é a d p fp q y d ^ |^ ^
tas del, las quáles nó fe abrieron halla que JAque al punto que el T eiuV dH cpi^yB ^

JoS Sacerdotes cantaroq elle Éfalmoíal pu n -: yA 1 a pa 1 omic ay a tardéferecogia al ArcV,tray;c¿
to que llegaron anaquel ve i f  q B ro p terp a n id p doémehpico fvng^th'0:,dé dMd'í; IUcgoJAv¿|

feruam tu u m , 'non aaérbasfaciém. C brffM tr^inopórbüjína
cil lasqualeá palabras pide Dauíd a Díos3que Áy;badoren feñal deque en JáAtayde'd-Drúan-i1?̂
1 ■ ■ -1 "«'-hiROí dclÁÍcf-ya^d'tíi-'cflp'cí, en lá Vltíní«•edá¿^fcT.,^4 tfár‘& '̂^^

T.ldo? y, 1 v
P fa .ip i 9 ElPfalm oquecñm icnca, Pigmento Do 
Irttofñ. mineDariid,ct es en numefo el ciento treyn- J; quodcejjajfentaqtiadiítmitjic invefpfoe tnudi\ 
cxRab, táy vnd del Pfalterio de patiid  , conforme rf:innouiffmis dtebttscmijfacoliiba Vjrgo María 
Salo?#* refieíe el Incogmto dé,bábfSajqrñnñDc có- 

pufo el Profeta b ey con efpírítu profetico,' 
en fauor de fisf fiijo Salomon , anteuiendo lo 
.que de futuro íe aula de acon tecer. Y fue'el 
cafo , que tratando de trasladar ai Templo 
que edificó, el ArcadcJ Tcfcam’entíijteuan-

por amof dél yeílocAqucpor,
fias,y fu Aladre, que de fiubcendcnch auia "Jo  fu a fa grada ,que afsi la iioniLna ̂ {^ftffrñYy 
de proceder, en aquella arca , y mana que en- . fantn, columba f?7ea,emhkíh , 
ella cíhuan reprtíénta Jñ&, fucile feruidóde y; éper Dios-, aula de.,entrar por'JaApy^^yD'"

- -- 'tvvrt,  ̂ ÂívriítAf.'î -Í'U

pente fe abrieron las puertas, y el Arpa del y 
Scñorfuc colocada en el San £ta:SanofliV A 'f ;Í:Arós

bqda,v tenían ya fin los genlidos;yTqCpv- , 
de  loTantiguos Patriarcas-' :- , : .y ; 

' r  i •. n vía’A‘’p- 7'í7' \  i .Va ruó s’mas lcXOS,y recorra ojosa lacrea- •! ■ 
qtskAofiierunt ad *-'? Yion del mundo.Rup|rto;Ábad3y có el nucí- RupeM

J Ú j f h f e «W , , ^  ^  . í. . y  tl3 - ^ y
y.'.. - ;á' '-^r' ■ _ ' -a.;' ■



iAAA$&&&, ; : b is  *T raudo nono  ̂Cóftjtderacion IP*
arsenal Òayctàii o , (5 5 de tafani a Vuí

É17 : yGfpfii g atavien apádamas bomineitf). hagatnoí al ho- 
^£¿^-'|^ ,!5í̂ ,Í ^ ;í >rcf?.pt:"c» 1gcí1 defütnro Jaciemusbo*. 

••'•'. v1 tj/.tííW?, haremos el hombre. Y que necefsidad

- S ^ r Á ^ ^ f j^ tu o s a l 'h o r a b r e ,  cuefte lo que coflare,
': Venga loque viniere , padezca lo qüe pade- 
c i c r e, y o quiero hazer vn h obre.Pedro Gala- 
tino refiere de Raui Hecados , qué entre los 
.Hebreos fue de grande autoridad , y tenido 
por triae'ftro Tanto , ( q cito figráfica efte no-* 

■>'rfV'4á& ^ re) q llc di-ío refpondiendo a cierta pvfe^un- 
ta de Antonio Confuí Romano: que no fuja- 

■■; tríente Dios aútcuiendo el pecado del hom- 
; ■ b;c no le qu eri a fe i mar' , fui o que tampoco 

 ̂ quería criar el m un duh^ ̂  ,<■: P em Jjcus Adant 
A.- *. ■. .■:.; ■ pe cea ttimrn-, &  toturn orbe i nf-¿iu y ti rft ¿¡oltbat

-- mtindum creanIpero inftaua el Verbo diurno 
, que fe cria fie ; Verhilrn ¿intertt Detmfiibat ejfe

creandúm', y pará.eífo deziaafu eterno Pa- 
■drf , que ño mirafíe los pecddosde los hom- 

; bies) Tino quepufielle los ojoá en fu Hiló 
becho hotiibie J y en fujVladre* HizolO afsí 
D ios, y crio el mundo , y el hombre » 
amor de Iefns,y deMafia,y fino confideraru

' prefentes a eftos j no criara aquellos; Viderd 
vero Deüs benediElus ex tfra e f excidertSc- eje 
ill'amprimarían,ex qua Aiefíiasfuturus crat^ 

... buha petrá di lesione ( quee mater Mefsia efi')' 
le r s r fj^ ^  ^ gps m^¿mnddidit^quod arcanumdiélu

■ ■ fijdefiler emi¿e:trigcf}ff!o tertío>v e fie miílerio co*.
-.. _ i en fias.palabras de Te re mías: Nifipá HíhfneQ,

: : Aj p ’’je^iJetd jt^fiod^ieges- cedo ̂ terree nopof-
■ ^ r . f • . fu IJfenpd i^elH ebreo ,y  an,vade el Galapndi
i'" K & p  n'a c,a ̂ a- "P liy- P°^a efl: cofirmació de ft a do

P’P rfjf s.¥qUV efi:os.dos nombres. Iefus * y.
' ; f  Hebreo haZen cl rti ilttio nume-
i\-V: ;Lf f  -fpé&ko 7 qu.qconft 11uye,e 1 notnbxe Hebreo ,. que 
- . ^ ‘ fiaíOqdugar?H.é aftuclla palabrapacium, que

qnalipunicfo cs de 6 iz. Quafidi*
' "re ;V,7 •i'', t . j . i . tr m -ir:  ̂t~t .\í-. ‘  ̂ff j. : 7. /T. ... i /?

■ <¿p[leflajnt-, nifiUludpadium rneum "’
:j ; - C -,- ̂ Jf cüm natura-humana ejfe"deberet,mudiimneuti-* ■

.. ,r a ííd cordd id Je  rn, y fue cotnofrdixera el Pro* 
r fefa en-jiombre del Padre etériió : Si llo fue-» "

. .fT ̂  t vo, ra m i Hijo Iefus, y fu Mád re Alaria, y de por 
" - 7 A mecho no eftüUleran fus merecitüíento5, por, \ 
' JPÍaí.S. DinS^n cabo chara el mundo. La?razón es 

'■pffji-.-r : clava , porque el mundo fue criado para el 
A ' ‘}r\ombrc;OmnÍa fubtecijU fubpedíburéius; y el .. 
A ‘ hombre fue criado para la bienaüeiituian'-

^a, cuyaentrada por el pecado denueftrá1'

■ U ■ ■ ■ ■ .■■ '■ ' '■
, ; 7 , .  } ¿ r  v , , ;■■ ■ ■

padre Adán ,oxtedb impedida de módo, que 
fino fuera la Virgen bcn'ditífsima , y fu ben- 
dítifsirrio H ijo, que ácudíeroncon remedio 
atan grande mal ,  y franquearon el caminí) 
que cftaua impedido { níngüná c ‘ra  razón 
hüuiera para házerDias el rhundo. Ved quá 
ánti^uás fon las obligaciones qüe tenernos 
a la Madre de D ios, pües no Tolo le deuérhos 
Iqs grarides bienes que con el beneficio de 
la redención intereilamos , fino también el 
fer qúe por la creación recibirnos todos. Qne 
mucho pues , qüe entrando oyen el Templo 
a pmifi carfe,y Ueuando al Saluador del mu
do tn  fus fagrados bracos , y facrificandole a 
fü  ctferno Padre, aplaque la ira diuína, haga 
yá pazes entte pl cíclo,y la tierra j 1 cuan te el 
entredicho que cftaua puíflo a todos los hi
jos de Adan , y abra las ptiertas dé efta cclef* 
tí a i Terufalen , que tantos tiempos,auía que 
eftauarl cefradas ; fi tantos mil abosantes de 
encarnár el Hijo de Dios en fus purifrimas 
entrañas, y de fer ella Aladre fuva , por los 
merecimientos Tuyos , que Dioseftaua pre- 
nieiido, hazla ya mercedes a, los hombres?

Paífemos a la fegunda parte defta Cófi- 
dejacion, con el gloriofo fan Bernardo, el D .Ber 
qualcom; u^a el fegundo Sermón deflafo- fer. íí. 
lenidad con eftas palabras; Grafías Redípto- huitis 
ri mfro * q$i tam copiósePréuenit ms in bens - fefí. 
díEltóñibtis dul ce di di s infañtia fuéfacrd míiis 
gaudui no Jifa multiplicas. Poftye monos todos 
de rodillas en tierra con los corazones en el 
cielo, y demos muchas gracias al Señor Ie- 
fusDios,y H edentor nueftro,que tan iiheral, 
y copiofamente nos comunica las riquezas, 
gracias j y dulces bendiciones dé fu liberal 
mano ,.y amotofa voluntad j multiplicando 
nueftrosgullos, don lostnifterios de fu in
fancia ,* porque defpues de celebrada fu Na- 
tiuidad,CircuncifTOd,y Aparición a los M a
gos.‘aña de la Purificación ; yfieftacle fuPre- 
fentácion en él Templo,y las marauilías que 
_ef fan to Simeón Profeta jufto , y Ana Pro- 
tiífa viuda fanta dixeron del j declarándole 
por verdadero Mefsias prometido en la ley. 
ideado , y fufpirado de zzn\os:Aquatuod cc~ 

ifebrAtaprocefsio efi\ qu¿per quatuor arbit d i- 
: mata folemni busfiodi ¿ gaudiis, ad me morid re- 
nocdturp díze el glñriofo Bernardo ; La pro* 
cefsión defte folene dia de la Purificación 
de la Virgen fue celebrada , y acompañáda 
dé qtiatro ; dclfanto Sirtieon , de Ana,  dé 
nueftrá Señora,y del fdnto Tofeph.T en me
moria defto , portodas las quatro partes del 
mundo\ dunde fe leudntan altares a Chrif- 
to , fé celebra oy procefsiúji > y fiefta de las 
Candelas benditas. Y es efta foienidad , V tir 
tofantifsímo en la Iglefiu Católica tañan-

r



en la jic jld  déla Vnrifk.
pz ¿ t Qí ti gu ó, que Caniño afirma con o tronque aíc- 
nifl 'hb\ % a ,q u e c o rtic n g ó I ue g o en ! a p rí mi ti u a Igí e-í'

f.J2. íia, para de Herrar vna coitnmbre profana ,'c., 
iriíern al ccrcm onia, que.lós Gen tiles temaría 
de fefiejar a Cercs,y Eroferpina; y en partí*.

: cifiar en Febicro en efte día con juegos',<y> 
candelas encendidas'': Vt mos cihn\cm cura ; 

Z). Ml¡- Qjpjjifgfig r iin  comrnuistür. Y S. Eligió O bíf- .. 
giMo.i“ p0 Nomchenfe ciize también, lomífmo : yb 

añílele'', que Va ígleíia íánta celebra efie mif-o 
teripcún candelas, y luz, paiadcnntar, qUe : 
ninguno fofpecKc loque pudiera falfametcy, 
imaginínr, penfandoen la Purificación déla:

- Virgen alguna falta, o pecado que lmuieife
en ¿Ha} y dize más, qtíe UETentarafagrada
I a fíam aí L uz,Sü!,y Luna,para mo(Ira rnos fn .

. purc^/V f ¿finí ando tj  y para f¡ guiñear, que 
un hubo V¿ ella cofa efeu ra , y  que en el di a : 
de oy,aúnqiiéfüc cómo las otras mugeres al ; 
Templó, ño fe‘parecí a a ellas,i va toda veftt- ; 
da1 d e I uz jpufír, V figV n ,fm p ec a do, ni fom- ; 
b'rácfif.iVlñy1 bueña es efií rizón del Santo. 
MVsfepafañdo en efh deirnta próccfsion de., 
las cuídelas, y pe rifando qü.al. fe a el mificrk>\, 
dé 11 tita fias nofotrqse’iY la mar¡o,meparece>*: 
que él intento principal d¿ la Iglefia en efla 
ce'emññid'fagrada es, para que mientras la ;
II euars;mos encendida , fe nos acuerde , que 
eñ'otfo día como eftedleuó el fanto Simeón 
clfisfiñu Iefus acha encendida , que auia de i 
dáflúz i  todas las gen tes,y a toda la tierra q 
efiauá en tinieblas,confoime lo delprsfcta;

Jjd t'49 jyedi'te inluvemgentimrt,&c.
13 Allá cuentaTófefo, que quando los 

Joftp.o-’ Indios purificaron el Templo de Dios que ; 
pudEpif fus enemigos auiañ profana do, y los vencie- 
cop.Mo ron , ^desbarataron : mandó ludas M aca-. 
jfjop. ¿<q géo, que t o dos lo> años fefte; afien el dio de 
de Flirt ta renouácion del Templo, y en que fue pu- 
fie • nfíe^do^Y a ella fiefia líaiüatian la de las lu

minarias,ó de las candelas,'porque la luz del 
■ díuitio Culto fé les apareció , quando ellos 

. rúenoslo penfauan; Eiftátuii ludas Mucha* 
Idus ¿vi finguiis annis celebrar c tur f f i tm  re- 
nouationis Tewpihtjüoi appsHabanifijhm la- 

'rrunarnim> eoquedfplendidi fsimujn iumendi- 
itlni caifas infperato apparuifiei.Con quanta 
mas fazcn al día de la /Purificación de la 
Virgen , Xem_plo viuo del verdadero Dios, 
llama lo Iglefia Católica, día déla ficíla de 
bsCandelas, en memoria,y rep re Tentaci ón 

loar ? Í?:C-ao1lic' ia diuina, y verdaderaloz; Egofiim 
■ ; lux müd?; que tsl diá com o oy vio o al Tcm- 

ple , vcoii cuyo aparecimiento los fací i fi- 
cios  ̂las ceremonias , los Sacerdotes , y todo 

r ‘ citían.to en el aüia quedó renouado , y tnejo-
V- ü rado, Mas,ponemos la vela encendida en la

^ ínbfen  , para que enrcndaiíios, que
M 'r$ : ' '

'ación de U Virgen. % 3 9
dcfpúe^s de falida ella 1 uz diúina al mtin do, 
no es lifito andar en lastiniebUs delosne- 
ca.dos, y que la exterior claridad de míe fitas 
obrasTua-defer fignifícatiua de la fe que ella
imprcffacnnueftras almas. Es razón de Éa 
Eligió referido de C aniño : Illudfidei lumen, _ ■ 
quOii in eordikus fislget i defign&riajferit, fi- .

- mui que nos mou.eri, ea ceremonia atm. Domina "■
no ¡ira gloriofia. Cbpijlum oficramus puritats ^ an‘J\ 
mentís i íucidis virtutum uperihus Jplen-
didí. .
14 Alas nrisc yo, ñ muchos de lasque con 

velasenccndidas a^ompanamos oy la pro-
c. efsion dennefira Señora, tenemos las al
mas a efcuraSi y nos acontece oy lo que al 
Apnfipl fan.Pablo antes de fu conueríicn.
Es ponderación de fanBernardo , confide- g) 
rando.pqueí lugar de Jos Aótos de los Ápof- jn ‘ 
toles , quando yendo él a Damafco con vara "¡eríD 
aleada Contra lo? Chriflíanos, le cercó la di- pfidu 
nin a laz. Subiid circmr.fulfit cum lux de cele. ^¿Jq 
(b ’y mificrio tuno rodearle Dios de luz?o ¿j' '
es lo que c! cielo con cfto pretende í Alnin-
Erarle el alma es loque importa , que íá luz/
d. c afuera cfciifado parece ,■ mas reí’pondc el ;
San un Illufira t cccicfiifulgore^vel dforis in t? 
adbutlumif.is incapacem*Qiú nandumgoverat ■

Jiífufidii diurna fiiltem circimfunditur tlarM  
Utei -No eítaua aquella alma aun capaz de o 
hínchirla Dios de luz por de dentro,por elfo 1 .

. la comunicó por de fuera. Y en ello moífró 
Dios Yer luz pornaturáleza , procediendo J 
como fi nó eff uniera en fu mano poder te- '’ . 
nerón elJa,ní dexar de comunicarla,aunque 
1 ue fíe baldan dofe a nueftro modo de hablar,” 
refpeto de los que no fe aprouechsuaq de* 
lia, de que era buena pmeua efic fucéíío.* ;
pUesquairdo no hallaua al alma capaz de 
hipchirla de luz, cercana dclla el cuerpo por 
defuera. Quantos cy ñau con veías encen
didas en efta procefsion ¿e la Virgen, qiíej 
yendo cercados de luz pordclueia, por de; 
dentro efian cubiertos ae efeuras tinieblas.? 
y no acahaji de entender, que por particular ^
benefício del cíelo, les dieren ella luz para 
con ella jñtos acompañar efic (agrado atloí . ' 
paraque confíderando el mi fic no fo ñgnífi-. 
czdo dellajabraivlas puertas de fus almas a la 
luz dinin g,y ordenen fus vidas de modo fdi- 
z  e fa n E tigí o) v  t enm honórum operum la mpa - 
dibus, immor tali Sponfo oceurramus: que p u e - 

' dan en compañía de Us vírgijies prudentes, 
con linternas encendidas acompañar el Ef- 
poíb de nuefirás almas, y entrar con ellas a ‘ 
las bodas cíe la gloria. Tomemos todos el 
confe i o defie Santo , agafajemos en efie día 
las diurnas infpiraciones , que en la fo leni
dad prefente , y eu las ceremonias dclla fe

'nos



2,40 ,, 7 " ratado nono ?
.nos ofrecen, Viílamoríós de hiz,y tengamos 
velas en candida 5, coma elmifmo liipofiy 

Zote, i*. tümÁa'-Ét ÍMsrft£árdetes in maní bus veftrisp, 
elloVs* obras iaUUí,y virtuofas^yque feañ'3 
cofta nuefíraVafii entiédo yo ellas palabras.*’ 
láyela da luz gallando fucera , afsila aueis, 

", ,.v vo$ de dar gafTado de lo vueíbó. Deftc mo-- 
~ , ' do lleuauan las fuyas el viejo Simeón , y la

/  viuda Á uá , el Taíito Iofefi, y h  facratifiima ■ 
' Virgen .Simeón im daua menos eme la vida,, 

por La reparación detgenero humano. Ana 
ñaua lo$ anos gallados .en fcruicio de Dios,

- daua }el c o ra ^ n  que brotáuá en looies del 
Niño XcíüSvIofef daua el amor que le tenia,.
ofrecía a ,Dios la crianza que ciñe! hizo. La " 

, facrattfsima Virgen le daua a elmifmo en
> facrífício porlos hombres, -
/  1 i ;  Tom ad en fin eila candela en la mainó,

para que viéndola arder, vicndoquéfúfvjdá>-'- 
y perfección/no efta en fer entera , fino en • 

/  craítarfe-, v menguarfe , que fi quifiere eftar 
?ntera,eíVatá rnuerta*a^ l entendáis vos,que 
Vticího vin ir, vutftra perfección, y de iodo 
Chnftianp,noconfifte en viujir entero, fino 
en arder,v en padecer.O con quanta laíHma =* 
lo rooftrooy bien el denotó Siin.eon alafa- 
cratifsima Virgen ! como 1c aguó luego fu 

, güilo,quándo pallando del cantó al llanto.le 
comentó a dezir: Señora , veis eíle vueílro 
Niño,que oycop tanrafieíla licuamos al aN; 
tar .í pues gozadle aora , que tiempo vendrá 

- enquebedboyaHombregrande,vOsniif~
' ma le veréis licuar, nó por m i/fino  pox los , 

cíuelirsimos,verdugos al altar de la Cruár, 
dondefera crucificado. V eis , Señora , efte 

,¥ „ b eÚo Toñroyfn qum deJiderantArigeiiprofpi-
- i 'P ít i- Cffre, que es el e.fpejo, y alegría dedos An»e- 

'.= les/pues tiempo vendrá en que lleno de i>o~ t ,
fetadas v coronado de efpinas, cubierto de 
fangre, quedará tanque no le cotióecrán por 

*>, Hombre. 'Veis,Señora, ellas manos peque-f 
ñitas quehizieron lósetelos / puest tiempo' 
vendrá enque las veáis clauadas con clauo¿

Confdcración VL
muy agudos en yo durifsímo madero. Veííf 

. péñora', eíie bellif/ijno cucrpccitp hermofo 
lobre todos los huma no s ,fpecio fus fofmx pra Pf- 4 * 

- fóyshominymí i lempo védra én que lo veáis 
atrauefar pot ,el lado con el hierro dcvna 
cruel lan^a.dolor.que a vos os ferá yna cruel 
efpada , que os atraueflará el alma , E t tuám 

- jpfius animam pe rifa njiui t g! a d ius\ Tbda-eíla 
detrina es del gloiicfo fan Bernardo, con 
otras masbreues palabras, VenifquinAo mn O.Ber 
in Temploüjfereíua , me ínter bracbhx St?neo<~ je?\z>hu 
nis yfed extra ciuitatem ínter brachia Crncis¡us j-ea 
Hermaims tnios > deíle modo ardió Chriíio: J '
Et bese opoTtmt, 0iríftüm .patí, <&. jfa intrare 2
ingloTÍam fuam, E fió fue necel/arío que pa- 
decicíTe Chiiílo, para entraren la gloria Tu
ya . Notad elfuya ; deíle modo ardio,la V ir
gen,deíle todos lo£ Mártires, que no paíIar5 
allá enteros, y fin ar,-!tír,fino arraueíTadqs}af- 
fados en parrillas, muertos a hierro, fuego,y 
■fangre > y a todo genero de tormentas, i ifai 
ferá,querer nofotros entrar enterpSjy fin ár- 
der,donde Chrifio y fus Sarto5:cntr^rori'ar- 
diendo,vd‘efpcda^ados.Y porquepenfa.is Os 
ponen en naciendo vnavela eñeendiefa en 

1 las manos el día del Bautifmo/ fino para en- 
feñaros, que el difeurfode toda vueftra vida
ha de fer vn continuo arder,o cph la caridad,
V claridad de las buenas obras,o cen ehfüíri- , '
miento eje injurias, Y porque osbucluen-a 
poner e/Ta vela jen iamano a la hora cíela
múerteffino para animaros,y.daros confian
za de ver , que afsi como 'cÚb velajquanda fe J
gafia.aunquc el paUÍlo muerto ̂ todavía fube 
ía luz huleando fu esfera, que es fu centro  ̂ >
natural : afsi confiáis vos,que ardiendo aqui 
por gracia , aunque en el tranfito dé viieftra
muerte el pauilo de vueftro cuerpo, fe apa
gue, y quede muerto _cn la tierra , todavia-ía 

luz,ó lumbre de tifa alma fube a fu esfe
ra del fuego, a fu afsiento natural,

que es la gloria,ad quam,
- (¿re. .

■ ei&etBetóetóejñ.''
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P I E D A D .

Stalaì ìuxta Crucsm tcftt Matcr em. Iòar i . fp i

:S" T'!5 Ví‘-^ í 0 1* piedad que la Virgen tu-
u" de fu bendito Hijo , afsif- 
tlendolc ,y citando junto a la 

Cruz en que el eftaua ; ello es ,fíabat iuxtA 
Crucem Tefu mater eius. Fue la piedad de la 
V irg en mayórque la délos Apollóles, y qla 
de las Tantas mugeres,que al pie de la Cruz fe 
hallaron con ella ; y la razón fue , parque, fu 
amor era mas ardiente, y mas puro , y mas a- 
nimcTo que c] dellos,poroLuc aunque la M a- 
dalena , y los Apodóles amauan mucho a 
Chriílo,todavía aun aqüel amor eftaua muy 
lexos de fer perfetó,y verdadero amor Chrjf- 
tiano , elqual ama principalmente a Chrif- 
to Dios , y todo lo de la humanidad ama cu 
orden a aquella naturaleza diurna, que es el 
principal objeto de la Caridad* Y en confé- 

. qucncia deflo , el feiuimíentó que es hijo 
de] amor no era tan jn tenfo , el dolor no era 
Tan m ortal, y la piedad no era perfeta/ folo

- ioftic del todo la déla Virgen Señora nuef- 
. tra,porque lo era fu amor ; y afsia ella folo
liaze la Iglefiáoy ficíta, Lo fino de lapie-

- dad de la jvl adre de Dios fe moílrb , afir en. 
-fcguir.al Hijo halla la Cruz j y hallarle al
pie della , f  ntiendó todo qúanto el eílaua, 
padeciendo / como también en ofrecer de 
muy buena voluntad al Padre eterno fd Hijo 
por remedio de ios pecadores ,■ y poder tan
to con ella ía caridad deí remedio del mun
do , y ía piedad que tenía del ,■ por el mifera- 
bíc eflado en que le yela, que-al pié de la

- Cruz no hazia fino ofrecer al Padre la parte
- tpiífeii Chriílo tenía.- Por cuyo refpeto le 
conuiene también a la Virgen el titulo de 
NucfhV Señora de ja Piedad, ^Aíie 'Mz?

StabAt iuxtA Crucera le fu  M a ter e lUí.

C ò b i  S I D E R A C I O N  I.
afsijli'edo U Virgen[agrada a U muerte dé 

J u amado Hijo >y efiando j unto a fu  Cmt^ niof * 
tro fu  entrañable piedad.

■ i £^0nliderando mieflro doftifjimo , y fan- 
tifsímo Padre Alberto Magno , Macf- 

tr§ del Angelico Dotor Santo Tomas a la 
.-Virgen én el eflado en que el labrado Co- 
rómice nó$ la reprefenta en el Euangelio ; es 

; a faber'j cíláñdo al píe de la Cruz de fu prc- 
ciófoHijój dizc entre otras citas palabras: 
Fuitadtutrix Redempiorísper compifsionem. 
Me atreuo a dezir,y fin temeridad, que cílá- 
do la Virgen al pie de la Cruz,fue ayudado
ra del Redentor porla cómpafsíon. Ño quie
re dezir el Santo , que la Virgen nucllra Se-* 

;ñóra nos ayudó a redimir, ni quetuuo parte 
. en la redención dél mundo , fino que ayudó 
al Redentor diminuyendo , y almiandofus 
dolores con fu gran piedad , e incomparable 

. cómpafsíon, No que fuelle ayudadora de 
-muelera redención / porque encfla no tuna 
-CGopetación¿ni infingo alguna criatura ¿ fue., 
brá^o de la perfona diuina ; pero fue ayuda

dora de Chriílp ayudándole con fu prefien- 
,cia¿ypádeciédo ta; gran parte de fus dolores*
. que fi de puro dolor no efpiro , fue porquel’a 
diuínaprótíidcnciala conferuò paracdniuclo 

Ve los afligidos Dícípulos de'í Señor.
-% AparccefcDios a Mnifes,y habíale defdé 
.ÍA ^ar^a ,.y cambronera donde eílaua; Appo.-' 
-rnit si Dominm in fiamma igtiìs de medio rubi. 
Preguntan los Interpretes í, pótqüe el Señor 
no fe apareció aquí aMoifcs entré,;fíorcs , y 
.rofas , pues entre ellas' fe apaéieñrá ; Qui 
pafcitar ínter, lili a , y fu lecho es dé fio- 
res ¿ leehífs nofierforidus \  Aporque no fe

X apa-
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£  rstado dttjm,Conßdsrmon /.
ßne paß tone aü qua dmnitatis, dominhi [agui- 
nis redimeil&a.jitgreüoE  ftö e s, q  mu ri ö C h i i f 
to quinto ala humanidad * fin padecer detri- 
mcto álgünd ladiúinidad: peroporqüe fiédo 
fu primogénito afligido * el lo tue .también 
por cöpafsion,y piedad. Alia tftauá Id madre 
dondceftauael hijo ,y entre los adobes de 
Egipto tenía Dios fumarada* mientras los 
IíraeUtas allá éftuuieron. Alai le podía pues 
dar cafo,que la Virgen fe aparrafie de 1 aCruz 
en que el Hijo padecía; porq la piedad pater
nal la obligaua a no faltarle co fu afsifteiitia, 
y bazcrle en las penas copania. Y afii fe ñiof- 
traua aquí n'Ueftra Señora verdadera Aladre 
de Chi ifto,có la piedad que tuuo de verle pá- 
dccerjporq ninguna cofa defeubre mas el a- 
inor paternal,y en confequcncia defte la ver- 
dadera madre’década vno,qúe el dolor, y fen 

dad con varas de $ai$á , y de cfpinas, que les timiento que en füs trabajos tiene; 
i__* _ j _~ j ~.. .4 Qnando.fé'.prefe-ntáro delante del Féy Sa

lomó aquellas dos madres *tq litigauan íobre 
. el hijo viuo,dio pöi fcijteciá.Diíiidatfír i ufas t 
q fe partidle elnÍno,y qcáda vna. fe lleuaíie 
la mitad.Replico la madre, q antes le quería 
viuö en la mano de la otra , q muerto en las 

. fuyas. Lo cjual oyédo el fabio Rey dixd, fídet 
eßmdter eiusydate UH infam# vim m . Efta fin 
falta es fu verdadera madre,defcle el hijo vi- 
uo-En q conocéis,Rey prüden tifsimo , q efta 
es íu verdadera madrc,y no. otrafR efpodeDío 
niño Cartujano. Qgi optime confiderauit ex 
quo fundo,(ffote coráis vtraque mulita loque" 
baturproutpatífecitmaterna cüpafiio. Como 
fi dixera,porque el dolor q mueftra 11 o puede 
fer fino de madre. Aun no fe mete mano a la 
efpada,y ya le duele*pués efta es la verdadera 
madrejpor el dolor vino en conecímiéto del

5 4 Z
apareció en vfl treno de mageftad, con qiíc 
hizo pla^a,y oftcntácion de fu poder: yfiuerá* 
muy a cuento en aquella ocafió cu cj embia- 
ua embajador al fobcruío,e infolenteRey de 
Egipro? Dexadailas razones de Otros Doto* 
res, firuenosaoralá de Teodolito , para cu-* 
yo en ten diiiiientOifeba de reponer lo queU 
Efcri tura dízc cu elprimércapitulo dclmif- 

‘ mo lib to  dclExodoj'qúe los Egipcios tenían 
odio mortal a loslfráelitas, v los perféguian 
y vexaüan cruelmente. Afjíigebant eos i ilu
de te m eis.O como refiere Oléaftró de los Hé-< 
Ereos : SpinispunBifuntfilijIfraeL Atorméw 
tauai1,y 1 aífimauÜ ios Egipcios a los Hebrcbs 
con efpinas,qüandono acudían con las ta
reas , que cada día íes tenían fcñaladas, en ef 
punto que lostriftes faltauan aLuuicio que 
¡fe Ies mandauados asotanan conjtanta cruel- > 
dad con varas de $ai£i , y de cfpinas, que le: 
hazian derramar fángré. D íze aorá Teodo* 
reto ponderándolo: yidens v i di affli£iion$ po- 
pul i meu qtli tfl in A Egipto , (fg clamor era eoru 
audiui.’vn m rfu  ide i o cus demonfrratDeü effe, 
qtú apparuit in ruto, &c. Corriofi dixera/ fa- 
bcísque fi tonificó el aparecer Dios en la $ar- 
$3 cercado deEfpinas/Tue lo mifmoque de- 
zir. Mcífes olios clamores de mi pueblo, y 
vi las afíícíojies que los Egipcios le hazem 
Aquí vengo a tratar de fu libertad con toda 
la breuedad pofstblc : entre tanto fepan, que 
aquí eftoy dentro defta rodeado délas1

mifmas cfpinas con q ellos allá fon acotados 
de los E gipcios, y que no fon ellos fulos los 
que padecen , ni yo los defampate, fino que 
eftny juntamente con ellos padeciendo los 
mifrncfsrna!es,yl3 mima aflicion: y por ello 
vengo a librarlosde[cautiucrio , para librat1-

5 -
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me también a mi, que eftoV penado có ellos. .amor:  aquella piedad maternal afsicnmn

Exod4, 
Üfea 11

Porque razón fe moftróDios tan piadofe con 
fu pueblo , que le obligó a fciitircomo pro
pios los malcsquecl padecía / Porq e^acorno 
madre fuy a,y el como hijo fuyo.
5 N'ó os acordáis de aquellos tiernos amo-f 
rescon que elletrarauá, llamándole híjofu- 
-yo primogénito 7Pilius meas primogénita I f-  ■ 
-rae), criado a fus pechos, ‘'-portdbam eos inbra- ¡ 
■ehijs' En razón pues de m adré amorofa efta- 
ua obligado a'apíadarfe del querido hijo,, y no 
folo afsiftirle,y haberle comparaia en las afli-\ 1 fí  ̂ 1

truxo enlas entrañas el hijo , no puede dexar 
de mouerfe,y enternccerfe en fusraales;y en 
ello fe móftró verdadera madre , y por tal fe 

. díd aconocer ctmotafuntquippevifeera eius 
■fuper film fuú,&rz.z el fagradó Texto; Tal fue 
, verdaderamente en efta ocafion la ViTgen.
. Pudiera alguno dezir, q río era ella verdade
ra Aladre de Chnfto,amanfe de leúanta'r he- 
reges q dixeíTeií t q tuuo el Señor fóló cuer- 

: po fantaftíco,y no verdadero:pues conuenci- 
do quéda oy el heregeyy ¿1 blasfemo í porq la■ _, .r f - f\ ¿ -

‘ííebr& * 
JD .Am- 
brofli. 
f t de fi-
'de ad 
gfät* A
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_j w w ui jj uu j.a bu j **kj tiiu" -q uv Ui1 u j vi jjtiLjCjy CI D13SÍC ni O ypOfCJ f J
ciones en que el eflaxiatomando deí modo piedad q oy moftró la Virge al pie de laCruZ 
que podia fer, fobre fi , parte de fus dolores: ■ de fu vnigeníto Hijo,ía declara por verdade- 
íinoa haz er vna publica demonftracion (co- : - raAladre,fuya,y a elle rtianifiefta por fu hijo 
mo hizofdcla oran Utedad _ v dnlnrron ñ 1̂  .(latiTrüf1 n r d r u i ^  , j_. 1mo hizo (de la gran piedad , y dolor con q la 
fentía.Y notad,que Dios no podía eftar cau- 
tiuo , nirudiuttiidadpodia penar, o padecer 
algún mal, como dixa San Pablo, y explican 
el'gloríofo San Atnbrofio.Ffjfozí Dea pro opt- 
nibus gufia ret mrtf>idefí> quod erentura omnfs

p w »  Í-V* l l l j ^

■ natural: q es lo q de aquella madre del.nino 
dixo fan Eucheíio ; Per qua pietatis vifeera 
véramateragmfcitur. Las entrañas q mof- 
trb dé piedad para con el,la defcubrieron por 
fu verdadera madre,
-/ (Síntio fraúdemete Dauíd la muerte de fu

atniso.

D . Eu-
eher, li. 
%.Í7?lÍb.
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.enlafiejlade timbra Smord ¡età Piedad.
amigó Ionatascn los montes de Gelbóe, y 
qücnendo encarecer lo mucho quele ama
na , para que no le efpátaiien de los exceííos- 
que ic vieiren házer> dixo que le queríatan-: 
to como vna araorefa madre podía querer a 

 ̂ vn muy amado hijo,óV;ní mater sonieÜ amat 
’ fiíiu ita ego te diíigebadlepar ó nucílroObif- 

po Monopoiiuno en ellas palabras de Da- 
uid, y fobre ellas dixo las figuientes. Etab- 
jens inconfolabiliter'lam'étabatur illumy cuius 
amore non matriserga vniciimfilium fuüejfe Efpiítu Santo. efH pidiendo mifericordu* 
dicebat\jeá eijtmii^.'1-a.n apoderado del fenti con lagrimas,v có fufpiros?Muchas razones
nfiéto le moítro.Dauid por el infelice fucef- dan les Interpretes, La mia es ; porque afsi 
fo de la muerte de aquel fu grande amigo, q ella reprefentandonueílras miferias , nuef-
no admitía confolacion alguna , ni aula quié tras hambres,nueílras cárceles,nueílrós tra-
püdiciie enjugar las lagiimasquc corrían de bajos,y nueílrós tormén tos,como los repre-

pio¡¡. Supueftó ello, íl inquiriéremos el mo
do con que el Efpiritu Santo efta pidiendo 
cíla miíericordia , euem os de hallar lo que 
tenemos dicho de fan Pablo , que la pide 
con lagrimas, y con fufpiros; pero ofreceft 
luego vnardzon de dudar. El Efpiritu San
to no eíH en perpetua gloria , y contenta
miento.í Si eilá. El Efpiritu Santo no es in
capaz de trifteza, y fentimiento?Sí es. Pues 
que razón tuuo fan Pablo pari dezir , que el
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fus ojas:íiendo áfsi,qlu amorno era de ma
dre para coníuhijo , fino copáratiuamente 
parecido a el. Como fi dixerarquáto mas in- 
téfo fuera fu dolor, quáto mas rigurofa fu pe 
na,fi vieramorir el amigo delate de fus ojos: 
y fi el luyo para con el fuera,no femejáteifi- 
no vertía; ero amor de madre; q mayor fera? 
De aquí infiere eíte Dotor la mayor piedad, 
y  cópaisiún déla Virgen Madre al pie déla 
Cruz de fufiijo bédito : no folo por la comu 
razón deiVladrc,ni foio por fer hijo volco,ni 
folo por ve ríe con fus propios ojos padetef,

* fino por íc hijo vnicu en las partes, y mere
cimientos, y poi el amor fingular que por ef 
tole tenia ■ ,
6 Son mifleriofas las palabras de S. Pabló 

. en la epiílola alosilomanoSi donde hablan
do de la inilancia, v cuidado con q elEfpiri- 

.g, tu  S.intercedé por los hobrcs,dize afsi.Spiri 
tus pojiuíat pro nobis gemitibus inenarrabifi- 
btis/E 1 Eípiritu S.pide,ruega,y prócura nuef 
tro bien,có gemidos inenarables,y có inex
plicables íulpiros. Pata pleno entendimiétb 
defíe palio aueis de faber , que tenemos dos 
Abogados, q de entino efían delate del Eter 
no Padre, pidiendo mifericordiaporlos hó- 
bres. El primer Abogado pide mifericordia, 
infíandola con titule dejuílicia ;elfegundo

fentara fi eftimíera metido en todos ellosty 
eílo de donde le viene alEfpiritu Santo/Dc 
donde/ De fer cómo madre de loshombresi 
y hazer el oficio de madre. No eftrañeis por 
nueuo eílemodo de Hablar,porq esfundadó ■ k) 
en la dotrinade San Gerónimo , laqual di- -7 
ze*que el Efpiritu Santo en la fagraaa Efcri 
tura tiene nombre de blanda,y amórofáma- 
dre de los Hombres’.y añade,que eílo eftá ef- 
críto en el Euangelio de los N azareaos , en 
elqualfe tntroduze Chrifto,diziendo. Mo
do me tulit mater mea Stñritus Sanfíus* Lue
go pues, fi el Efpiritu Santo es como madre 
nueftra ¿ como no fe ha de apiadar de nofo- 
tros /  Gomó no ha de fentir como propios 
nueílrós males , como fi en realidad de ver
dad los padeciera^ los tuuiera eií fi, y eftu- 
uiera dentro delIos/Es madre,por fuerza Há 
dé sétir,es madre,neceffariametc fe ha de có 
padecer de ioshíjos,yafitlescó la piedad,quá 
do viere q eílan penado,Efío c^Po^uIatpro 
Twbis gemitibus inenarrabilibus .Co la Virge 
afsíílió el también el Efpiritu S. al píe de la 
Cruz de Chrifto S.N. Stabatiuxta Cruzemi 
7 Es eílrtmado lugar aquel delApoñolS.

' Pablo a los de Córinto,donde dize , que fé 
: condolía furriamente de los trabajos que les 

veia padecer,^«// infirmatur^ego n’o tnfir-
Abogado pide mifericordia,ptctédiedolaco m oriQuisfcandaltzatur^gonSvrorfQvi^ 
titulo de piedad,y cópafsion.El primer Abo enferma, que yo río efermecon el/ Mas eílo 
gado,q pide miferieoldia pretcndiedola con tengo yo por poco , que no es mas q feguirle 
Btulo de jufticia,cs ChriftoK.N. porque ef- al mifmo paílo:mas adelate vonquien fe ef-
tañloftrando las llagas con qfue crucifica
do, y reprefentñdó lo mucho q hizo por glo
ria delPadre Eterno , y por fatisfacionde 
nueílras culpas.El fegundo Abogado,que pi 
de mifericordia,inflándola có titulo de pie
dad, y decompafsipn , es elEfpiiitu SantOj 
porque como fe le atribuye a el la bondad* y 
el amor, á el parece que pertenece derecha-, 
mente el felicitar a¿los de mifericordia,yde 
■compafsion,que proceden deftos dos prbiei-

candalizaiqueyono me abrafc depena/No 
tad,que mayores fu dolor,que él del que pa- 
decéiy afsí,en viendo vn pequeño maltrata
do, el corado fe le rafgaua de dolor, y  fentía 
el alma abrafada en cuidado.Preguto,de do- 
dele ndeia eílo a Pabló/Tatas finezas,tatos 
eftremos,de dode procedía/ Para mi tego, q 
la caufa deftos marauillofós efetos era q el 
dixo alosTefalonicefes.T%«dJ?7Jñ#r/>/>Wí,ííí- Tbeffaí, 

filiasftm*Sois mis hijOs,y yo vueftra madre. z m 
~ ■ K  » Y  pon-



i4 + Trotado decimò, Gonjìtkracim 1.
Y pondera S .  Amkrôfjô, qu'e no fecompará 
cl Apoflol con la ama que cria hijos ágenos,

Æ) fi*10 madre q trata de los hijos projúos> 
br* aj>, FtliosfuosdY la razón fue pora la ama auqu« 
iMag* cria hijos, íi fon agenos, mas lo hazeporin* 

fentcn* teres,q por amor;pero en la madre nó puedo 
/jzXW* a.uermas imercíLe,cj ¿Igufto de criarlos,na* 

tido del a m o ra le  hazepárecer fimcquátO 
- en laciian ça  deltas padece. Alíenos quandocp 

Witrit mulierpro mercede, non ex amores pro* 
fríos vero cxdiie6Uone>Aísi pues,ti S. Pabló 
es rttadre>y tíenc amor de madre,q mucho q 
tábien fi età comò fi fuera madre ?$i ci amor,
V elfentir anda alapâr, ctììno no ha de fen- 
tir comò propiosjla amorûfa madre, los ma-

. les q vh padecerá fus qtieddos Mjos, pues es 
cierto,q  el dolores à medida de1 m or/Bië 
dize el qui s mfirmatur, ép ego mnmfrexort 
con el tanqmmjtnutrìxfonçât filìosfuoì.
8 Sobre aquella profecía dei fanto viejo Sí- 

Ltíe.z* meon. Tuam ipfus animampertrmfMt g l&- 
dius , dizen los fiamos deuotífsimos concepì 

' tos , y todos , olosmasdellos vienen a con* 
cordar en que la Virgen tuno la excelencia 
de mártir , y  aunque no en fu propía fangre, 
fino en la de fu hijo , fue m ártir, yPrincefa 

, délos mártires,fegü eftasprofeiícas palabras 
en las qualcs le dlxó elfanto Sacerdote,q a-* 
quel Lijo auia de fer efpada de dolor, q atra-« 
uciídria fu  fantifsíma alma,que para quien a 

p erît ma es vncruelífsímó genero de dólor.-y no-* 
atat. /. tòingcniofauiciìte vn doélo,q Je Hamo con 
mundi- niucha propiedad el fanto viejo efpada de 
e.4-§'7t °̂̂ o r) y no cuchillo dé dolor ; y la tazón es, 

porque los otros hijos fon cuchillo de dolor 
de fus madres/porquefon hijos a medías,ef- 
toes, de padre, y de madre, y  afsí entre los 
dos eftá repartido el dolor,y cabe a la madre 
vn folofilo  , y el hijo viene a ferie cuchillo 
de dolonmas Chiifto, que no era hijo a me* 
dias de la Virgen,y deîofeph,fijtofoIaraëte 

Luc, z . fUyCjy cómo tal dize S.Lucas-rPcperitJílium 
ftum  : líamelofuyo , porque no escomo el 
Bautifta , que es de Zacarías , y de Ifabcl; y 
configuíenremete, fien do fuy o foló, y  no de 
lofeph, nú eflando diuidido el dolor, y el a- 
mor,abracan a la Virgen ambosados filósyy 
por elfo no le llama cuchillo de dolor , que 
cortafolo con vn filo, fino efpada qüe tiene 
do$:Tuam ipjtus aritmamperìranfihitgladtus. 
Po qüal fue vn riguroíifsímó martirio, no fo 
lo padecido en el alma de fu hijo , fino táhie 
en la fuya *, porque el alma.eítá mas donde 
ama,que donde anima.'el alma de la Virgc^ 
eftaua en el cuerpo llagado del hijú qiíé pa
decía , de fuerte, que fue cón el martiriza* 
da , y de jufticia fe le deue Ja prerogatiuade 

_  martúiú de dolor, y piedadquç del tuuo* Y

>toh rizón llaman los Saiitós d eíte giaüífsí- 
mo martirio , porquantomartirizaua al al*

, tna: y fin herir al cuerpo, hazia en ella rigu* 
fófifsimosefctoSiComohaze el rayo , que a- 
brafa , ydcshaze en menudos pelucs los 
huellos, finhazer en efvcftido lefio alguna,

' ycónuiertcla hoja déla efpada en ceniza, 
fin empecer a la baína. AI cuerpo del hom
bre llama fan Ambrofio anima veflimettím>
Vellido del aliña j porque la guarda. Y  Ter- 
tv\\zno,afflatmJui vagina : baina deí alma; TerimL 
porqucla cubre. D ize pues eíleDotor , que 
el martirio de la V irgen , como cramartírío 
defuego,que es martirio de amor, fueconio 
rayo,que fin hazer mal al cuerpo,1c trafpaf* 
eo el alma. Trnm ipfius animampertranfibit 

gladius.Vox ventura quifo dezir ello S.Épi* 
t fsnio , quando hablando de la Virgen fobt- _ . 

tana dixo ellas pajahías. Ipfaejlnubes toril- Lpt* 
truiformis, quafiilgur int crias in v i ero ge- 

ftat.La purifsitna donzella que en fu vientre f .  au' 
fagrado tiene el DiuinO Verbo encarnado, 1 ír&' 
es vna nube preñada , que en fus cíitranas 
trae vn rayo*

Aota entendereis la razón, porque atrí- 
uyen lus Santos a la Virgen facratifsima la 

aureola de mártir; porque aunque no pade
ció muerte violenta en fu virginal cuerpúj 
la padeció accrbifsima fu fantifsítna dlma; 
E fté ’cpitteo de mártir la dan fanBernardo, D fB erl 
fan Géí-Qniriio , y  fanAnfeímb,el qtial fobre fermy 
eftas palabras del fanto Simeón dize , que fignum 
fue aquella efpada de dolor, que trafpaífada magn. 
fu alma , ítiayor dolor que todos Jos que los D . H it, 
iiurtirespadecieron , püesnofele atrauef- ferm,d§ 
So como a ellos el cuerpo y fino que lepene- Ajfiípi, 
tro el alma. Tmmifjitís antmam, O para de- XP Án~ 
¿irlo mejor, trafpafsó dos almas,la fuya,y la fe¡, 
de fu benditifsimo hijo .■ por éfio , auiendó deea^el, 
dichb fuam > que lá fuya reciprocó el Canto V irg in  
Simeón en aquelipfius^vae es cu el alma dehy. 
hijo.Como fi dixera. Aduertid almas deuo- 
tas,qué eftaefpddaha de paífardosaltnas.Y 
tanto mas gráue martilló fue efte de la pie
dad^ cómpafsíon de la Virgen, quanto elíá 
masfuprimi6 eldólor , eftando aípie de lá 
C ru z , cón valor, yconftancia,fin padecer 
pafraoiódefmayo: lo qualbizóporel domi
nio que tuno fobre fus acciones, que es lo q 
dízc S.íuan , Stabatiuxta Grucem le fu  Ma- 
ter eim\lo qual agrauó mas fu pena,y hizo fu 
martirio mas rigurofo púr eftrccharfe, y  re* 
co^erfe todo en el coraron, y házcr en el al
ma todo el empleo*
io Lo qüe importa es,imitar todos nefotres 
a la Virgen Señora nueftra,y amar nofotros 
de tüdoiiucftro corazón , y con todas nuef- '
tras fuerzas a fu benditifsimo hijo , queel

Eüan*



en Isßcßd de msßr.dSemrä de lapiedad.
Eqängelifla Gtit lüan nos repféfenta oy crii- 
cihcado , para que núeílras ¿finas eílcu mas 
en el í qtic mieilros
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que mieitros cuerpos : y-eh coníe-, 
quetia déílo,padezcamos fus dolores, y fin -  
tamos lus penas pías que l is  propias qué 

nos áEorrtientdn.Ádíiertenciaftie de O rigen 
ucs Cobré aqüellas palabras queChrifioS .N ,' 
d í.ío  por S. M áthco  , que auiá de dez íf a lo$ 

i ;uílo,s quado loS qu ifié ilc galardonar, y  re
munerarles los bieücs que hizíeron a los ód- 

bres,’ y el Socorro q dieron a los nccefsitádosj 
Jliattb. dádoles de conlcr,béüer,YeflÍr,y cal^ár.iz/aé 

-¿f.Orf- dedijiis Tftihimaducare:ffcui,&¿edi[tis
y, inca- mrbi btbere^nudns éra,& coopermflis me.Q_ue 
'toe* D . ú o íc  ¿ontétó el Saluadorcó dézir, q ellos le 

dieron de comer, y beúer¿fino q d ixo,q tuuo 
hábré¿y q tuuo fed .N o  bailarla c\dedifási'pz- 
q añade el efuriuitQfiendit ets ( dize O rige- 
n e c)fi.a ¿vpafsiiontf in fuis. Q o jfo  el Señor q 
íc  iupieñe quá grade amate era de los hobres 
por él efeto q en él obro el amor q íes tenia, 
c lqua l le ob ligo a fcntxr como propios fus 
rnnles,efláua fu fantifsirhá M adre mas en e- 
líos ¿ quien amaua, q éu fu Cagtado cuerpo a 
quie animaua:y por elfo éra tá grade lá corti- 
pafsion,y piedad q tenia viedoles padecer,_q 
el éra el qué padecía EfurtM^&cfi añade S. 
Saioiano í  ̂ffíucho más fin  cóparació padc-i 

QtSfcUi Ch 'íífto  obligado de fu amor y piedad.de’
loque ellos padecieron,'porq dellos vnospa
deciera por vua v ía , otros por otrarvnos fu - 
fiié ron  pobreza,y ño dcílierrorotrns deílxer- 
j-o,Y nó pob reza í& d .P  ero C b r iílo  N . S. f in - 
tío  co llc fHuam éte todo-quñto di'uiíiuámete 
fu friron  ellos: y las pexialídades q fe repar
tieron por todos fus fiemos,'todas fe juntaro 
en oX.Bgppíw fldiió ¿tliqúid Chriflunon folü 
gtre cü cáterisfidplus multo egere^qv.aceete* 
ros-t&c.Bt ideo qumtíi adpietaie illius perita 
net , PhiÍQvU c ai cris eget;omnis enim egefluo-

n .th o .
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i r Amemos pues á éfle Señor, y desépeñe- 
jnonos de las deudas de amor en qúele eftá- 
nios* pues vn amor có otro fe paga,Hallarlo 
hoscóla Virgé fiantifsiuia al pie de la Cruz, 
c¡ poderofa es la viíla de efpéftacúío tan las— 
tiníqfo para mouer mjeílrcs corazones , y a- 
blandar!os de modo , qúe le ayúdanos tam
bién por la compáfsioríy íintiedoCon la V ir
gen ío mucho que fu benditifsimo hijo por 
no fot ros én ella padece. Pregunta Ari Oro- 
teles , poique* en los enojos grandes Jde los 
amibos la preferida,y vifta de los otros anu- 

: gos,aünq no háblen,al luía,y eñfxiela los áfli- 
tfídosjeüojados>y triftes; Y rcfponde en dos

Eítcbiji pAábraS bréu e s pero clcuras. Dolor eßgra-

Ejtó cs,fegu la explicación de S.Thomai,q 
afsicomoios qván cargados coalgupcfo, y 
caga grande fe aliuiá quado otros ilirgá las 
manos,o aplican los ombros, porq fe reparte ,g &r 
lä carga entre muchos,y fon muchoslos q U  ̂ ^
lleúairafsi quádo vnhobre cfta trifi:e,«añifft- 
do,y defcofolado có algñ dolor grade, y tra-
ba/pj los amigos q le vifita, y acópañan en-
triftecÍédofé,y,códolicdofe de la mifnia afii- 
ció y trabajo ¿parece q aplícalas tñanos,y los 
ombros,y q fe reparte el dolor, y  trabajo en
tre cllos:y afsi queda aliuiado cltrífte defeo- 
fo!ado,y afligido, cönio quié queda con me
nos jjéfo, y carga. DeíTa ferñcjan^a Vfatábxé 
Cafslodorcqo Théodorico por cl.Dimfumo* Qißod. 
ñus fuh communioñe¡[ubicólas certu efl nogra - Ub*. 3 
uarepars mim extremó, ád vnüqueq ; reddijt, cu 41. 
fumm.t vniuerfos inchijerit. Con eilt cxéplo 
entenderéis á ora lo q dixo S..Alberto M ag- 
noi Fuit adiiitrix Redetoris, Eílaua la facra- 
tifsima Virgc al pie de lá Criiz¿íierida,y traf 
paífada có la efpadadé dolores, q Simeón le 
aula dicho , y  a vifta de los dolores del ama
do Hijo herían,cortauan, y laflimauari fu al
iña,y fiis entráñasitépartianfe los dolores de 
Chriílo fuHijo cori élla;y quato en ella cre
cía eile fenümiento,y pafsion, tato fe dimi
nuía mas los dolores de Chriílo N. R.repar- 
tiédofe con la gran parte que dellostomaua 
fobre fi fu facratifsima Aladre.-y a ello llama, 
él Santo fer ayudadora de Chrifto en fix paf- ' 
fion,cón el dolor, y piedad grandifsima que 
déltenia eílando ál pié déla Cruz: StahaP 
¿uxta Crucem Iefu Mater eius& c.

Stabant iuxta Cruccm^c.

C O N S I D E R A C I O N  I I .
Que los j  ufio i q afpiran ala perfecion-,no fe cf*
. tÓta ¿6 lo q por amor de Dios atajofufre fino 

q de propofito bufen ogafiones de padecer mas, 
para gragear con ejfo mayores ?nerécimietost

i T  A  mejor prueua q, fe ofrece defta ver- 
dad es la Vírge foberana , de la qxíal el 

fcótemplatiuo Bernardo dize ellas palabras.
Optando ante oeulos fuos ccrnit tpfum crudvli* 
j:sime miiBnrigfíc máxime dólet.Vera efi enim fier. ¿s 
ella fententia. Segnius irrst ant ánimos de mi* Buß jen  
fia per dures¡quam quee futitocúlis fubieBa fi~ %fie c$* 
delibúsft fue como fi díxcra , que (i hüeílra pstf 
Señora eflumeíTe aufente, y  éri parte don- yifdi. 
de folo de pida fupiera de la muerte i y  paf- v 
fxoh de fu benditifsimo Hijo, menöscoilo- 
folcfiíera áe licuar effe trago, pero de pro- 
pofito fe qüifo liallar prefentc á aquel tan 
trao-ico fucéflb ¿ para con effo tomar dcáfioni

(.1 uifiirnuonus, EÍ dolor es muy pelada carga, * de tener mas fentimiento,* porque es muy.
cterta
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"y * d£ £jí mo p Cv* oxijt(leyación T L2 4 $
cierta la ftrtco'cia oci que tiixo, que no ha“- 
zen tan ta  impreísion tn  el alma las cofas q 
fcoycn,como aquellas qüe fcyeü.-La tazón 

Filofoíica e s , porque quamo el fentido déla 
Vida es mas fútil, y delicado que el del oídoj 
tanto la cofa que por el entra [haze mas im- 
prefsion, y mouitméto en el alma} y de aquí 
vino, que queriendo Dios nr.eftro Señor im
primir e l cautiuciio de Babilonia cu el al
ma de los que le auian de padecer ; man dó a 
leremiasj,que cntraílc por las puertas> y pla
cas de Tetufakntargado de hierro , 'con g ri
llos en los pies , feípofas en las Juanes, y  ar
golla en elcúeUo1'Aiííí¿?i vineiú&&\catems 

p o n e s  c a s  in  tollo para que qu an¿ o
el pueblo viche yn bat en de tarta autoridad 

, con tan  extraordinaria fgiUat, MzicflecncI 
mas iítiprefsicn el cauiiuciio que. felcs ef- 
pcraua.£ílstfuc pues la tazo], porque la V ir 
gen Señora nutrirá, rilando poco antes re-1" 
tirada,y apartada de Chiifto Señor nueftroi 
acompañada de los otros Santos , ydeUctas 
m-ü^eres.Stabantnoti eitís a íenge,al punto q 
le crucificaron, fe llcgóluego junto a el, haf- 
ta ponerfe en pie jumo a íuCr.uz, Síabatau' 
ttm iuxtaC rm kzu fcúa!, q los luftos, y íier¿ 
uos de Dios no fe contentan cen padecer 
por fu ainoicn lasocaíiones que cafualmetc 
fe ofrecen, f  no'quchazen de fu parte quan* 
to pueden , porqiic fean las penas mas figu
rólas, y los dolores mas in teñios, para por 
efte medió merecer mas.
“ Q uando el demonio, cñ licencia deDios^ 
empleó con el fanto leb  todas lasfaetas de 
fu ira , pareciédole que con eíTo le haría caer 
cu Ja tentación , y cíefefpe’rar del.entóces en 
efte ínterin,dizc la Efcm nra fagrada. Tañe 

firr ex it lo b ^ fiid it  vefitmnta fia-cnoxócei^ 
felcuantó Iob^y rafgó fus yeíliduras.Falta 
faber, que intención fue la que el Santo tu
no en eftó', y que pretendió con eñe hecho? 
Teníale dcfpojado fatcnas todo quanto te- 

,:nia,y‘pofrcia,* porque le aura quitado ouejas, 
cam ellos,cafas hijos,y todo abi afado , c ó fin- 
mido , V acabado: y cercado de tantas perdí- 
das,y daños,rafga vna pobre capa que 1c de- 
3tó,y hazclapeda^oSj'Sijdize Orígenes.ó/m, 
taq; admirabais Iob con fe  id e\r <u tjhwZ'tafia ai 
q\\Gmriiá\depG7ies i mpedi m <rta, mídase dique ¿tu- 
daxftetit in fpiri i nal epr<zmitm. Sabia Iob £j
el enemigo con todaslas fuerzas , y miñas 
pretendía hazerle guerra ; y  para que vidíe 
que no iba de yencída, f  no que era fuye T 
vencimiento,rompe el vellido, fofo a efeto 
de ganarle porla mano a fatanás. Y  fue co
mo (í le dixera. Ras llegado dódepudille,y 
has hecho quanto Dios te permitió, y mas 
malcríe hicieras, fuñas pudieras.J'ío me de

safie roaí que cílc mortal cuerpo,y ctíc pó- . 
bre veñido para cubrirle ; pero yo niefto ' 
quiero tener itrio. Scidit vejiimentafia'. aquí 
te lo doy toto^y defpeda^adtq porque en c f e 
¿fiado ya po puede ftniir de abrigo a cite
cuerpo,y queda iín el mas expueño atasín-
clcnienciasde] ticrñpo , ales fríos, á los t i “ 
lores, alas enfermedades, y miferÍ2s:y yo eó 
cfto cdqiiñicndo mayor merecimiento coh 
pai Dios,ari mui ando afiiciones.multipUca- 
do penas,añadiendo dolores , padeciendo, y 
futriendo mas por fu pirror, ,
3 Eñafuc también ]a razón porque qüíidoi 
e ñau a en el muladar enfermo , kpvofo , lia-" 
gado,la medicina o a fu cnerpo aplicaría, los 
Icnitiucs que je ponía , los dcíenfuos qué Je 
daua 3 los tcgalos'con cue le trataua, los pa
ños blancos ccu cv.c le limpieza , tra vná 
teja, Lejíafon izm quiferemos ha
ber el iccrt'to deño , y'cl iniflfciio quecñb Xcb.'l. 
cnccrraua,confuiremos cí gloribfo fí i iG rc-  
goiío Adaguo,que como dixo tanto,y tábíctí 
dcfteTanto Patriarca,hallaremos alguna pa
labra en ti,paia piouar uueñio intento,pri
meramente dizé fen Gregorio , que cito ha
zla Iob spr dorado dé la conhdcracioJi de lá * 
muerte , y acordandofé , que era vn poco de 
Jo do,crin o quien dczlaíta teja, y el cuerpo, 
todo es barro : por poco le tenemos, prefto- 
vr.a y otra cofa fe.rajy parecerá lodo. Penfi- f i . frfe- 
bai qtiippe virfi£lm  vrdefurfiídjuerat^quod 
geftükati'jdy fragmento vafs jiUelis ectifroBu rnor.c.\ 
vasfdiiic radcbat.HRa razón da el sato D o
te: en el libro tercero, cápituío quarto :y en. 
el capitulo enze halla en efta acción otro 
mifíciio maslciiñtado, y afsi díze,^ fe ccti- 
folaua ya en efpiritu el paciente varen con. 
la t ie m (q u e  1c mifmo escarneqüe tierra) 
d'elaquáicn aigu tiempo el Diuino 'Veiíjo 
fe a tria de ve ñ  i r. Qpid mim A¡h:i tefia tn ma- 
t:tí e fniji caro ex noftHi fnbfar.ci<e hito fip tá , Idem*
T'con mucha razemporque fi élpoluo en q GregJi* 
Chríño eicupió fin ió  de vnguento , que btt.c.l 1 
remedió vn ciego, también el barro de Adü 
vnido a lapiuinidad, puede feruirde medi
cina vn llagado. Buenas razones , mas no 
tan literales, ccraopias y deuotas.Lat erce
ra , que el Santo da en el capílulo quarto rem
iendo , pructiafoimalmctenueñro añUnvo, 
y parece mas conforme ala letra. T í^ f i n i í  
radebat^vtde exiefomvüineris ftw.sret mr% Zdemeo- 
mentís.Per efío lo que aldandaua , y  emana 
fui llagas,crá vnateja, porque era remedio 
que no las fanalia,antes las enecnaua mas, y 
laíhazia mayores: ycom oelno prctdr.dia 
fanarel cuerpo, fn o  diar medicina al alma, 
por e f o íe limpiaua con la teja, paralaxi- , 
maife mas, y hszcr mayor es las heridas. La-

» ce
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ce de verdadero jufto , que tan lexos cfta.ua 
tic hüi rat el cuerpo a los dolores, que bufea- 

' ua remedios para acrecentarlos.
4 El Salmo ticinta y quatra,que comienza,

'Púdica Domine nocentes me. ¿n  fentido lite- 
ral hiLlorico trata délos trabajos queDauid 
padecía , y las moleftias que fus enemigos 
1« caufauan , arique en fentido profetico ha- 

’ hla también de los'dc Chrjílo Scñornuef-
- ^ íi.E ío ímtem{Aize clProfeta) cummihinso- 

lejíiejjsntdnduebar cilicio ybumsii abainieitmió 
animarn meam. (Vo^n do mis aduerfarios me 
moleftauan > veitume de cilicio , y ayuno* 
Bien fe que ellas palabras tienen diuerfáS

- explicaciones j fegun Iqs díuerfaslecciones 
de ios Setenta Interpretes,Brbdano,yGene 
brardo ; mas todas ellas quiere Agclío que 
feanenfuma,* que Dauidpor males boluia 
bienes a fus enemigos , y  las vexaciones que 
por fu caufa padecía , las pagauacon hazer

Síph penitencia por ellos. Qummini mole (ti ejjenty 
IfttU'f* acáolorem inurerent, ego inuiccrn i llora-falu- 
jg ribete. tU adeo tupidas eram+vtprojorum malefaEUs 
idenehr. ac mole/ha,qua me afficiebant ¡orarti¡acfuppUx 
A  ge i. Dtp peterern^nc illis tanta peccatu aferiberet, 
kU* No rcprueuQ eíla expoficioñ,porque es muy

s;:iílada a la dotrLna de los lantos Padres: 
Pinedo* mas aora figo la de vn moderno do£lo,cuyaá 
itilob r fon las palabras íiguientcs. Non ctitentus v iÁ 
v .zq. b . ’deiiee'u bojiiu molejlys tnibi ipfi bofiis era ego 
6* . ipfcy &  molejlijjimo cilicio ex animal tura ceiis

contexto me rmcerábamUio no contento con 
los trabajos > y perfecucionesque padecía de 
enemigos , las tomaua mayores por mi pro
pia roano,y quando aellas me veia peor tra- 
tado,mi veftido mas preciofo,y mis nías lu 
cidas galas evá vn cilicio afperoi coií q mor- 
tificaua mi cuerpo.CtíMmibimoleftieJfmty in 

| duebatur cilicio, f  aú hazia mas¡íímmliabam.
in ieiunio animam mecipdcfUprecie? bojlis infi- 
dias ego mibi cihnrn [ubírabebam, ieiunio

. animales ¡corpóreas que vires debilitabam: a 1 a 
, afpercza dtí cilicio añadí también el rigor 

del ayuno,con que fe me debilitaron de íüer 
te las fuerzas, que me pufo en ej efiremó de 
la flaqueza. Por mañera, qúccráñ dos a nío- 
íeftar, y  perfeguir elTanto Rey , fus-enemí- 
gos por vna parte , y t i  por la otra, yqúanto 
ellos mas le affigían,y caufauan, tato el mas 
fe maccraua,y tratauapeor atfucuerpo, párá
con cfto tener mas ocafiones de padecer , y  
feudo mayor fu paciencia , fuelle también 
mayor elmerecimiento.Páía rrú tengo, que
Dauid en ellas palabrashaze alufi ó a aque- 

"Ahth - ' liafaíida que hizo de Ienufalcn, dondefeo- 
- ap-Pi- m 6 nota el Abulenfe) eftana feguro,y de fu 

mUdoc. líbre voluntad fe. fue al defierto con la ca
li^ bc§a> o roftro cubierto , los pies defiramos,

derramando rimcluslagrimas.^yen ct.ind-i- 
ud paliando devn monre a otro,fin parar, ní 

. d t i c z n b a . i : S c a n á e n s , & f t t i d i s p s d i b í i s  z . ü e K  
incedeps¡ &  operto capite áfeendebaí ploráns. \ 
Pudieraif11̂ 11̂ 0 q quería falirfe de ]a C ’m- 
dádjir á canalla acompañado^ con la dcce- 
ciaqueconueniaala Mageítad de yn Rcv; 
pero de propofito fe fue en cítá forma. Non 

‘ enim , tam fagam  cejerem^qmiíi moUJUm , cS“ 
laboriofam inibat. No hazia Dauí d elle rcti- 
roparacónfcruacion de la vida , que fi fuera 
elle fu intento, huyera a vüadecauallojmás 
lo que en ello pretendió fue, añadí ralas oca' 
fioncs de padecer,para poi oíaácdmhiós me
recer.
y Yendo los hijos delfrael caminando pa
ra la tierra de Promifsíon , dize laBfcriturá Bxok) 
fag!ada,que llegaron al lugar de MarA,yque iy. 
como iban afligidos,y canfadús del camino,  ̂
para tomar algún refrefeo fe fueron a vna ‘ 
fuente i que aula folo en todó aquel fitío. V 
yrouando las aguas della,l¿$ hallaron tan a- 
inargas, que en vez derecteaife, fe afligíeio 
más con ellas, y fe les encendió mas la fed; 
que infinitamente les moleftaua.Viendo c f 
to el Santo Alo i fes, tomó vhTuadero,ycchó-. 
ló en las aguas para adoloradas,y poderlas 
btntr.Qupd cam mifijjet in aquas, in duladiní 
Verja funt, Ros Interpretes preguntan, qüe 
leño fue eñe que echó Moifes en lá Fuente, 
yfc¡ri£ tírtud tenia para faborearlas aguas , -- 
della^abi Salomón dizc fer tradicío de los -Pobi 
Hebreos; qüe era Adelpbai de funaturaleza Solom. 
amargo, de modo, que no folo no tenia vir
tud para endulzar las aguas, fino propiedad 
para hazerlas mucho mas fálobres , y  amar
gas de lo que lo eran. Si recorriéremos ni 
díuino Texto , halláremos ,' que aquí ten tó 
Dios fu pueblo;efto c?,que prouó,y experi
mentó lo que teñí a en ellos. Nonpoiuenmt Phill 
bibere aquqs^O* ibi tentauit eos.Lo quál pode Nebfi. 
rádo íilo n  Álcxandrino dixoiEJlccrti/sima 

. experimentum anima inlabore, atque amsri- . 
tudine.OrdenóDios ¿ qüe hallaílen ellos en. 
las aguas malfabor i para hazer experiencia 
dellos,' y  ver por los efetos , quien eran: y : 
a éfto llama elEfpíritu Santo tentació.Co- 
mO fx dixera D ios, ó Moifes por e l , a aquel 
püebloy que cftaua aun en el amor,y feruicio 
de Dios muy atí añado, y tenia dados muy/ ;

. pocas páfibs en el camino de la virtud, pues 
vn tan leu e trabajo' como éralo amargo de 
lds ¿cruas le erá dificultofo de fufíir. Sabed 
q entonces eftártis adelantado en la virtud, 
y  eflarcrí ííias áprouechado en el feruicio 
déDioSjquádo a vn trabajo añadíeredesotro 
a vn defabrimiéto añadícTtdes otro, y  fobre 

á marga# ccharedcs el Uno amargo.
D T ene-
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è T éíicm o s de il a dotrinavn-iiotable exc- 
pío en el propio Dios. E s muy de ponderar 
aqutl. pr^fenle que los Magos licuaron a 

, Cnr'iftánn'títrú^Síñor-, qúáivdo nacido de 
M  t é  d?üros ^*as ^ croíl a adorár en clpefebre

*T ratado decimOyCcnJidcracion 1L
boc carne indptus ~efl, t>i finefídgillo non effèt* 
Iuzgb 'miDios*qué fera poco todo lo que añ-_, 
tes de hazérfe hoiñhre padecía: por dio qul- 
fo pon cric éii Vitado de fufar, y padecer todo 

fer i djlí^ado dé nucííro á-

de B e le n .E t agertts tbefaurisfuis^izc elE-* 
U ángelVfl: a la grado) obtul efunt ei muriera., a»=v 
rífitQUS^(¿pmirrbtm. Abrieron fus teforós,y  

. le ofrecieron oró,incienfo , y mitra. No me 
efpanto dé ofrecerle ellos oro , quefigriificá 

; el R e$l poder -, que elle Señor auiá de tener 
fóbre la tierra: ni tampodó de prcfcntarle irt, 

■ cÍenfo,eri figilifienclon deqüéefle Scñórerá 
Verdadero Sacerdote. Pero reparo 'en ofre- 
cerletambteflmirrá,qticparecefueracfcu- 
fadc^pues que (como dizcn losSintos)figu-= 
rana fu fepultura;y quien no juzgara por déf 
acertado ponerle (luego a los trezé dias defc 
piies de acido) delante de los Ojos la repre- 
fcntacíon de fii muerte-, y la memoria de fu 
páfsion/Pero fí coníidferar etilos bien el mif- 
teúojháliaremos,acordándonos del antiguo 
pt-otlerbio de Horacio j referido 3 y aprouadd; 

D>Hié. pot. S. Gerónimo;/#jy luán ne ¡ignaferásjyyLt' 
las mas preciofa ofrenda que los Magos lie— 

&er.Pe* Uar0n en fu$tcforos,fue la mirra; porque ef- 
laéi fy  fe era el teforo que el Señor venia abufear 
epift* en la tierra,felfas las joyas,y nqticzásque fo¿
■ V34* Jo tn _el cielo faltarían.Allá áüia oro, porqué

'[ del fon ethpedradas Ja's calles déla celfeílial 
yipót* Ieru falen ; Tpfa veróCiuitas aurummundum. 
1Z' Alia ta tnbien aüia incíen fo ■, con forme a lo 
Apoc.a qüe fe dize en el ííilfmo Apócalipíis: Et data 

funt illi tncenfa multa. Faítauan folo traba- 
jo^faltauápenas^aítauádpiortSjFaltauáJagrí

quanro pumelteler ,
mor. Y ccmo éíio erá lo que le traía dcl 
lo a la tierra,éhVeinUcrrñ lofcMa'gos, alum
brados por el Efpintu Santo que , niñgtihi 
pitr â de tanta eílima, ni joyd de tinto pre
cio Je podían ofrecer como Ja fnfaa_fvilibo- 
lo de íu muerte,y- feprenfcütación de fu fe-, 
puVtura-Alguna luz (párete) dioá cftecon- ... .
cctpo fan Redro Chryfologo coii ellas pal a- 
hi^.Magusdum creditEimmfentit Écgejn Cbryjo, 
tetligit btcmani generis amore morjtpr£. D o 1- Jfrf -  f* 
dt aduicfto , que fi las oca fon es de Chriflo Jipaba* 
nñtílro Sálu ador fon iufljudon , ydoiriná 
nuefba, ibmifmo fueimietarel traca*,y büf 
car in ufe uñones pira padecer pctiiofctros,q 
obligarnos a todos, y atada vno de nofotros 
a hazer lo mifmo pt>r fü amor ; no tqntcntá- 
;don os con lo que acafo pálltcícrchios - fno  
bufe ando de propofíto las ote ñones para cf- 
fo,y andando al alcance dellas.
7 Alia  dixo el dicipulo mas arriado,qtieqüá 
do el Señor cílaña en la Cruz obedeciendo 
al diuino Padre , y padeciendo todo lo que 
'del cftaua eferi to j llegando al pun toen que i 
las profecías todastonccrnleines a fu rrlüer* 
te3y páfsion,eílalian cumplidas-Sciemlrfus, 
aula ómnñi confummata funt* para cíiplir con 
íá Efcritura,díxo qüc teñía fed; Vtcbnfumhi¿ 
ntUi*f crtptura ¿ipatftio. Alude c] Euange- 
liña a lo de Dauid i ¿ t infiti meopotauerunt Pfi> éS 
me. íjc-ff/Oj donde profetizó,que 1c darían a be

maSjacotesy tormetos/eftas eraìàs prfecioí*as ucr bícb V Vinagre, lì eparañ los Tñtcrprfetfes’
. ’  i  ■ V* -I I  T 'S  - * . . .  . t  . . .  1 ¿ A d  n  - l í T . i  C  t i l t  r l i i ú n ^ r  í 1joyasj y el rico teforo, q el Diuino mércáder ■ 
venia a büfcár en la tierra, effe fentido 
cxpticàPrdlo aquellas palabras dé los Can- 

Cdffr^i tdrt^Vada ad nióntem myrrb£^clDon¿.ttñ  
norñbre dél Efpofo dclas almas dixo 3 qué 
ama de Veiiír al monte de la mírra.'no espe
rareis Señotjy Dios de mi aìma^que os Ucue 
a HjVoS fois el qüe auei $ de ir fin lleuarosfSí 
dize PfeÜot In bis crucia tus i &  n- or teñí Sal- 
üatoris'.Hoc émm tu per montem mtrtíéé ínter- 
llige\ Y  fí me díxertdcs , que hartas penas y 
amargura sétia el Señor en la gloríá en q ef- 
taüa,cn el setido eñ q fe puede dezir,c¡Dios 
padece , fi eñdñ de contino ofendido con las 
culpas, y pecados de la tierra. A éffo féfpon- 
dojque no püedo úegar,queDiosféntia mu
cho las culpas y los pecados que loshoi - 

D . Aus ^rés c°iñen confrá ftiinfinítabondad : pe- 
guf /ib\ ró ctJÍÍ ân Aguftih,qtie no contento co 
*de pj/?, j °  tíuc el cíelo ftifiiá 3 vino al mundo a

PfeL
apui 
T beòdi

ba zctft hombre pàfsible$ y  mortal ¡dolo para 
poder real y verdaderamente padecer* Ad

en eflc paíTo,fi las diuinas letras dezíañ tifo, 
y aun cntoncesno eílaua hetho3 como fe po 
día verificar el dicho déYán luán j ,qüe todo, 
tílaua va ejecutado ÍSciens qmaomnia con- 

furAmata jürit: parece que fe coñtradize a fi. 
mifmo. E l Abad R uperto refponde ccurVná. Üí/p. 
alegoría a la duda propueffá3y  dize,q ya tf- Abb. 
tana tabieh ello cípintualmeiue cumplido 14* [¡n 
porquanto laEfcritúra diuína llaiña hiel y loan* 
vinagre a la ingratitud del pueblo Hebreo* 
de c uya fe,y faluac ion tenia fed ti Redentor 
femejante a lá qué en el po£ó de Sícár tuuó 
déla cqñuerífbñ de aqüéllo pecadora Sama- 
Tirana: v ellos en veí de darle eftabeuida, 
acudieron á fu fed con la hiel de fu dureza, v- 
cbñinación , dándole la mueite.MoHis ip:s loan* A  
wijcmt amafitudiríiffli dize el Tu icen fe* A,: m 
débuijjet aferré dileBionis dulcedintin. Af-i o 
dize bien el EUañgelilfafaúto i que ya tocio 
cftaua hecho * Sciens qma iam Qmnia¡ ¿^c.Pe- ’ 
ib aún padece vna inílancia ella dotrina : fi. 
todo éüauácumplido, para qdiSO Chiiílo,,



tñ U fisjía de m ejlfa
^jV^palraqüefecumplieílcíaErcrituraí/wi .
pieta efi nonfúumfpirttudHer, fed etiam lite* . 
rditer jcriftura , qua duiU iederunt in efcam 
meamfd. Fue el caía , que no fe contentó el 
Saluadorde cumplir fulo cfpiriniaJmcnte la 
profecía , fino conforme lo que íonaua lalc*» 
tra della. Y  yodixera en confirmación de lo 
cavamos platicandesque no fe cotentoChrif- 
ro de cumplirla quantobaftaua, para verífi- 
carfej fino quanto podía , y eílaua en fu mai 
no. E llo es, añadiendo a la razón de pena , y  
dolor, juntando la hiel amarga al oído de los 
ludios,para tener mas materia de padecer, y  
defcmír.Portantocomo Cn las palabras del 
Salmo cabía rambié efte fentido, que en rea
lidad de verdad le diefíen abeuc.r h ie l, y v i
nagre verdadcrojcjuifo que fe hizieüe al'si. Y  
por quanto los miniftros dél demonio fe ol- 
uidauan de darle efte tormento, el lo acordó; 
En efte fentido explica S.Aguftinla palabra 

D.Atig ft io  ddefl sbocminusfecifis.Lo mífmo fue (di- 
tra.üj. ze el gráPacIre)dezirle q tema fed,q acordar- 
Ioan*$. Jes lo de q ellos no fe acordauan Jitio. Y a os 

oluidais de darme efta beuída amarga , peto 
yo me acuerdo de pedirla , y de guftarlaj 
'Hoc minusfecifis.Y fi me rep licarles, dize 

DkBerk $zr Bernardo , que Chriílo mi Redentor en 
<1 huerto moftró tener haftio defte cáliz , y  

Marti rchusó beuerle,Qepit pauere>& tadere.A dio  
J r̂i dire,que ante psfsionem calicíP atris dfe trdf>

ferri orabatane quisputar et illum, v t verüba- 
mhiS eius amaritud'tnem non fenjijfe. Sedpoftea 
duens {fítio)fu£ erga nos dileStionis magnitu- 
dinemeommedauit. Quiere dezir; En el huer
to de Gethfemani tuuo la naturaleza huma
na halfío de los tormetos; y en la Cruz tuuo * 
el amor fed dellosrde modo,que quado el Se
ñor moftró mas amor a los hombres, enton
ces bufeó nueua avaho de padecer por ellos: 
ó entonces los amó mas,quando padeció mas 
por ellos.
S Conformémonos todos Con Chrifto ntief 
tro ]Vlaeftro,y aprendamos la lición que def- 
de lacátreda déla C ruz nos dió, no nos con- 
tcntemoscon fufrirfolaínente quando el nos 
pufiere en las ocafioncs de padecer, fino que 
de propofito las ‘procuremos para masfenriry 
V mas rnerecer,como lo hizo la Virgen fan- 
tjfsima.que eftahdo apartadadela Cruz de 
fu bendito Hijo , de propofito Ja hufeó , y Ce 
pufo pegada a ella j para que fuellen mas in
ten fos fus, dolores/y,Itlay or fu[raerecimietOí 

. Stabat iuxfa, Crucem le fu  Mater eius.
f

Itíxia Crucem Ieftt Mater eius*

C O N S I D E R A C I O N  III.
Que d los mayores amigos fuyos acqftübru Dios

Sznord de la Pkd¿ %49
poner en U Cruz, 'de los trabajos y  tribulacio
nes ,para que fe  comzc a mejor lo fw  de fifi 
virtud >y que nunca fe  mveflra mas blasmo,y 
amorofo Padre^que quando los trata con ma- 
y or rigor y  afpereza*

-t O  Vien bien Tupiere la condícíó de nüdT-
v^*troDios,no eftrañara ver fu amado*Hi- 

jo en vna Cruz j ni fu fagrada Madre; acom
pañándole junto a ella, tuxta Crucem jpo eque 
a los mayores amigos fuyos acoftumbra po
ner en lá Cruz de los trabajos * y tribulacio
nes, para que fe conozca mejor lo fino de fe  
virtud. Y  como la paftilla puefta a f  fuego ¿é 
fuaue olor ̂  que fuera del no le íeniá afsi 
peonada, y echada en ias llamas de los tra- , 
bajós, y calamidades,fe apura , y  fe conoce íá 
virtud, como el oro en el crifol ; y dà el pre- 
ciofo,y luaue olor,qne con la profperidadnó 
fe conociera,ni fe defeubrierá en ella. Confi
derà el gloriofo Sari Ambroftd a Iob en dos 
tiempos diferentes, y en dos cftados díuer- , ' r 
fos,es afaber j antes de tentado,y defpues ^  *• 
de perfeguido. Noaydudá (d íze el Santo) f , 
que Iob era antes gran fieruo de Dios, y por ' * **- 
tal le tenia el canonizado. Nttmquid conjíde'- j  t - 
tafii fermmrncum Iob,&c.Con todo no confi* * -  
taua aun al mundo por experiencia de fu Vir
tud i Jiodiafe dudar de fu fantidad. Probatus 
eratjviéíomonerat* Antes era, virtuoíb fola 
Cn la paz j filás defpues que paísó por las tri
bulación es* fe hizxeron en el exámenes ; en- 
toncesquedó Vencedor en la guerra’, y teni- 
do de todos por tal ,y  conocido por verdade
ro jufto, entonces fe vieron los quilates, y Id 
real, y verdadero de fu virtud. Y  en tanto es 
cftó afsi ĵ que el gran Padre San Aguftin fe D .Aitg  
enoja contra losque no tienen por A ,B ,C , lùcfìtrA 
cftatiotrína en la efcuela de D ios, yjdizej Pau/i- 
que no ha comentado a fer Chríftiano el que“ 
no la fabe.
a Qmdejlbomo quia magnificas eum\mt quid ‘
apponiserga eum cór tuumlContiene eftas pa- Iob.fi 
labras vna pregunta que hizo a Dios el San
to Iob. Qujen er j Scñorj, el hombre, que le 
magnificáis, y  engrandecéis, y  le dais vüef- 
tro coraron? ;Y declarando luego como le a- ,
ma,y engrádece,dize Vifitas eum dilumlo 

fubiio probas illumS'osU mañana le vifit; is,y 
enriquecéis ,-y profperais ; y  de repente le 
pxouais en la fragua de la tribulación, Q,nje- fo
se dèzir(dizenueftro Cardenal Hugo)¿a«¿- U&]

- Has permitiendo tentari, quodfit miftricordi- *
íí^.Efto es#que con ambas eftas cofas le traA 
ta como a h ijo , aquien alarga la rienda, y  la 
aprieta;a quien tegalaí Y a^ota  ̂No fofo para 
mayor merecimiento íuyojfino tambié para 
que fe v e e s  Hijo de D io s, y  ¿u hetede-

V  r  ' *rci
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íó , y  nó aáulteufló, ni efelatio,Aord entien
do yo la  razón porque Dauíd comparo el 

■ Pfalfl ju fto a lap alm zjuftus <vtpalmajlorebit; por- 
1 que de lo  qoe el es, fe puede dczír lo que de
Áriftot’ la palm a refieréAriftoteles,Plutarco,y otros, 
Plutar que quanto mayor pefo le ponen encima, 
coS.fflo tanto co n  mas fuerza fe leuanta, y c (tiende 
ral, fus ramos.'fimiendole la caiga de manifeftar 

la propiedad,y virtud que eílaua efeondi- 
> da.

3 R eparó con k  viueza de fu ingenió San 
Aguftin en vna petición que el Profeta Key 
hizo a D io s  Nueího Señor; Púdica me Deus, 

D,Aug &  difcerne cattfam mam de gente nonfanBa: 
¿piPfQ, Iuzgadm e Señor ,fy apartad mi caufa de los 
. - •'malos. N on dixit dijcerne peenam meam ,fed

caufiim meam- Poteft enimprorn impiom
eñefimilis pan a, fd  nonjimilis cauja. Como fi 
dixera/No pideDauid a Dios, que aparte , y 
diferencie fu pena de la de los malos , fino fu 
Caufa , y  coraron i porque puede fer la pena 

. • muy parecida, y muy femej ante , y la caufa 
muy diferente ¡pueden ferias afliciones, y 
tribulaciones que Dios da. a los juítos, las 
Jiaifmas que da a los pecadores : mas el fin , ¿ 

r intención que en ellas tiene, es muy diferen
te, como lo fon también las caufas de donde 
proceden ; porque en ellas lo feran fus cul
pas , y pecados, y a ellos viene a fer digna la 
penitencia, y  merecido el caitigó ; pero a los 
julios,y fiemos del Señor, materia de mayor 
merecimiento , y oCafion de quedar con ef- 
tos exámenes graduados en la virtud, y  co
nocidos por tales de todos.
4 Ponderad cóñ gran confederación aquel 

tdxod. lugar del Exodo , que en la pallada coníide- 
*./■  ración ponderamos a otro popolito. Quaíido 

les hijos de Ifrael hallaron en el defierro a- 
qudlafuente de M aní, alegrandofe mücho 
porparecerles, qué allí tomarían algún ali- 
uio del canfancio del camino , mas quando 
beuieron de fus aguas , y  las fiñtieroñ amar- 

) gasquedarón muy enfadados: y  dize el fa-
grado T e x to  , que Dios les pufo alliprceep- 
tos, y los t e n t ó . t a r i  cipracepta , &  ibi 
tentauit eum. Y  notad de camino el modo de 

▼ hablar del P iolet a Santo ; dize que le pufo 
preceptos; peró es tal nueftra inclinación a 
lo que fe nos prohíbe , que para hazernos 
aperecer, y  defear vna co fa , no puede auer 
tentación mas eficaz,que mandamosque no 
la bagamos, que es lo que allá dixo el Poeta, 

O d u f NitimurínvetitÜjfempert&c.Eflopues cy^- 
fo dezir M o ifes,p ufóles ley es,y preceptos , y 
en ellas mifm as,fin queDios hizieffe otra co
fa masd.efuparteíYe«£¿íí¿íí eós:,hallaron ellos 
la tentación; deahi les nació el apetito de 
quebrarlas. O que por precepto fe aya de
p , ’ ‘

Confederación III .
entcnder(como dtxcron algunos que refiere 
Oleaítro) que el S eñor allí les explicó por ,  ̂
Moifcs el ceremonial precepto de la obfer- Ojuda 
iiancia del Sábado, de la qual trata el capí- f ' ° m. 
tuloíiguiente,y juntamente algunos preccp- 
tos judiciales con que fe gouernaro en Egíp- í̂ f * __ 
to , antfcs de Id general promulgación de la 
ley. Ocomoquiere Oleaítro , y  tiene por 
mas prouable > que los preceptos fueron la Oleaf. 
obediencia, que de prefente prometieron 
daralos eílatütos ,y  leyes Diurnas, oyen
do , v aguardando la palabra de Dios , y nó 
murmurando, ni quexandofe mas del ; todó 
lo qual tiene fundamento en la hifloiía fa- 

■ grada. Pojlquam enim dixerat ibi. Pcfuit illí 
ftatutü,<¿  ̂iudiciíí$fequiiur,& d ix it ,f  audícn-> 
do audie?is\?5 c.Eíto es quáto a los preceptos.
Mas tratando en paitícular de la tentación* 
que es lo que haze a nUeftro intento. Filón 
Alejandrino es de parecer, que con lo amar
go de las a^uas tentó aquí fu. pueblo ; porque 
maílró cada vno loque tenía en fu pecho.
Efl certifsimum experimenta anima i» labore, Phih 
átque antarttudtne ¡alioqmntífacile ¡quovergat Nsbr, 
diícernitur. No me cftrañeis (dize el Filofo- 
fojla interpretación,porq es cofa cierta , que 
la piedra de toque enquelos quilates d é la  
virtud de vn alma fe conocen , fon los traba
jo s^  ldsaflictones,y mientraseftanoeítá to
cada , o tentada,no fe puede faber, fi va bien 
encaminada, fino ved como priieuo bien mi 
pen fam iento: Na muí ti ni <-is cito defefsifunt 
ntifurentes laboren? grauem aduerfariu, manas 
pr<¿ langoredimitientes,ftcut Ailetbñ quidef- 
pera*de viBoria,aIi] auieprogrefsifunt, & c .  
Aconteció,que de los IfraeIitas,vnos a pocos 
paífos perdieron el pallo,defmayando , y con 
animo caído desfallecidos dieron có la carga 
en tierra,y fe rindieron al trabajo.Otros con 
alentado brío le fufrieron , y dando gracias 
al cielo, fueron profiguiendo fu jornada , pa
decí en do,y futriendo con animo inuencible.
Y  por elfo dize la Efcritura , que aquí fueron 
tentados,porque en ella ocafion molfró cada 
vnó el hilo, y quedó reputado por lo que era.
S D  efeendi in bortum nucum, <ct videra poma 
eonualliumRetireme al campo, yfuim e atui Cant S, 
huertajo a mi manzanar,para alegrarme con 
latyifta de las arboledas, y tecrearitíe con 
fuverduráj y ver también fi prometían buen 
fruto , porque fe venia acercando el tiempo 
de la cofecha ; y en particular mire filos no
gales tenían frutó , por fer los arboles que 
prueuan mejoren los humildes valles, y de 
ordínaiio eílan plantados en las huertas de 
regadío. V an los Interpretes por diferentes 
caminos en la explicación dtftas palabras* 
poíqüe algunos las entienden de la Efpofa.

Pero



en la/lefia déme ¡ira Semra déla Piedad*
p"--'."' t Pero a Fabi Salomón, y a  muchos Doto res 
Rab. C atolicós con el les parece quelasdixoel
Salo.af^ diuiiio Efpofo : y  por ella hüferta délos no- 
Sotqrna. gales entiende a fu Iglefiajy a fu pueblo,cu- 

yo fruto el efperauá, y le erádeuido de juíH 
c ía ,por aucrle cukiuado* y beneficiado enn , 
fu diuina gracia. Y  que razón huuo para có- 
parar el Diurno í^fpofo las almas de fus fie
les a vn árbol) cuyo : fruto no es olorofo , ni 
fabrofo coiüo los otros l Mejor los compa-* 

‘Yara d otros frutos apázibles a la viífa , fuaJ 
ucs al olfaro, fabrofos al güito : y no al nogal - 
que carece de todo efto } Con todo, dizc el 
P abino, que es mifteriofa la comparación:

. Qída wix tota ligneaeft , neo quid in medio 
emsfit ante no tam¡guacafr angas .Tune enim 

■ - rege r ¡turglem nucleis edúlibus. A la nuez en
-tre los demas frutos Viftio, y reüiflio la natii 
raleza de modd,q para verle el meollo q dc- 
tro dé fi tiene,es néccllario quebrarla y def- 
pues dé Hecha pedamos fe fabe fi lo interior 
es podrido,o fano.ItaIfraelitce bumilesfunt¡ 
mode¡laque eorUm opera ¡¡agientes mtí¡gui ín
ter Úlósfunt Jatent., neo eorum laudes magno- 
per i celebrantur, Atfiferuteru , multas in eis 
inueniesJdgieniúc thefauras. Afri ni mas , ni 
menos fon los verdaderos hijos delfrael,hu- 
mildes , modeños ¿ enfus procedimientos 

; muv conceitados.'y por elfo los Cabios,y vír*. 
tuofos no foft conocidos , ni celebradosdel 
rnüd rimas fi fe hiziere experiencia del]os,y 
les pulieren en las ocafiorles de padecer, apa 
receran teforos mas ricos de virtudes ,• q los 
q eftanefeondidos en las entrañá$,y conca- 
uidades de la tierra l verfe ha q fon piedras 
finas,que al pulirlas mueftran fu precio, he
ridas entre las ruedas fe mejoran , porque es 
la tribulación gran aparadora de Cantidades 
cncubiertas.En la ocafion del incendio Tro 
yano quedó el valor , y esfuerzo de Hcftor 
trias celebrado , como allá cantó el Poeta. 

Ouid.de ¡tora quis riof ictfcelix¡i Troya fuijjet ?Pu-
trij.libv pUcávirtutis per mala falda via eft.Qua late t  

%m inquebotítjcíjjdtnoncognitamuít'u, apparet 
- yirttis ¡argm tt¿rque.ma¡ís.Sí en R om a,y Ca*r 

tapono hútiiera guerras tan fangüinolétas: 
no hiulieraCcfíareSiAnib.aleSjUÍ fompeyos.- 

vSien el mamo humera naucgacioncspeii-'
, grofaf ,GÍÍas,catibdcs,baxÍos,- vracanes, eacw 
migos,ycoliarios,no fe conociera la deítreza 
délos Pilotos.Sino huuiera rinieblás,nofue 
ra apazible la luZ,- ni fe defeubriera la her- 
jnplura de las eftrellas.Si no huuiera tiranos 
nohuúiera manir es: Afri que par dqúe fe def 

. cubra el valor de YDós,pcnmteDios las ten
taciones de otros. Y  afsicon mucha propie
dad fon los juftós comparados al frutti del 

j h ogal jDí/f cíjdí in bortum nuown*

6 Nó nos faltaran tampoco excmplosen el 
nueuo teftamento ( fi los hulearemos.) con 
que autorizar efta dotrinaiEscofa auerigua-'

r d-a entre los Thcologos , que fueron ftlficié- 
tifsimos los milagros ¿ que Chrifto Señor 
jiuelfro hizo ¿ mientras anduuo en eífe mu- 
do, para prouar fu diuinidád.Su vida era tan 
;pura,y fus obrds tan Cantas, que parecían te- 

•■ uermas de diuinidadj que de humanidad: a 
lo qual le puede también añadir cfteílim o- 
ñio que dió del el Eterno Padre , declaran- p 
dolé por hijo fuyo muy amado. Hic ejlfilius 
meus diiecluSi&c.SupnzÜiQ éíí:9,díze S.Iuá, 10 

: que defpues de aufer el Señor lauado los pies 1 ■
a fus Apollóles fagrados,y aucrinftituido el 
SantifsiinoSacramcnto,y auerles dado a co
mulgar fu faiitifsimo cuerpo,ypreciofifsimí 
fangre , y por rematé áuetles hecho vñ cum
plido íennón, en elquál les miró muchas 
materias muy importantes para fu faluació, 
concluyó con dezules.ÍY cognofcat mundus,

. orna dalgo Patrem, &  Jieut marldalum dedit 
mibi Paterfie fació.Súrgit^eámusbine. Elfo 
eSjdicipuloS mios,párá q vea el mudo, y co- 
nozca^q yo amo a miDiuinó Padreumportá 
q veá,q de mi a el no ai refiftéciá alguna,fi
no obediencia prontájy por éíío leuantaos,y 
vámonos de aquí. Si preguntartdes al Eua- 
geliílá j párá donde camina ? (  dize Ruperto 
Abad)os dirá^que para el huerto de Gcthfe- 
mani:y fi también qiüfieredes fabcrlacaufá 
delta jornada , closladirál Quafi quereres, j¿up 
eur iiluc intrauerit. Sciebat enim, f y  ludas 
qtú tradidit eumlocum* Lá fizón de bazer el J 
‘Señor Iefus(díze elEuangelifta)efl:a jorna
da con los diripulos con tanta priffá al huer
to , fue porq era el lugar donde ludas fabia 
muy bien q le auia de hallar j porque era el 
puefto cierto donde tel Señór de ordinario 
iba con fus dicipulos a orar', ynoquifoque 
erralle ludas el lance : de manera , que fue 
eílájornada del Señor al huerto , vna con
formidad,y obediencia al orden,y a la volu- 
tad de fu Eterno Padre.Mas,Sendr,yR edi
tor de mi alma , dadme licencia para que es 
haga vna preguta. Que dependécia tiene el 
conocimiéto qcl mñdo ha de tener de vos,y 
devueítro amorpara có el Diurno Padre,de 
laexecuciódéifaobcdiécia tan ápreífurada, * 
parádezir vos JTt eognofcat mundus, quuz di- 
ligo Patrem fiurgite eamiis,?N o os conoce y á 
él mundo pof fauto/ Si conocc.-yueítra vida 
inculpable c inocéte de todosesfabida. V u e f 
tros efeogidos a quien el Efpiritu Santo lo 
rcuelójñoos Conhellanporfu Mefsias,y Rc 
dentorjHijci de Dios,igual, cófubftanéial a 
el ? Si por cierto. Pues para qnc con tanta 
pritla tratáis en cita ocafioa de obedceerlc.í

De-
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3 £2 ' *1 'rotado decimo,
i D eE ufeL io  E mi üefió es la duda , y fíiya tá- . 
. bien la¿:eípiKÍla- 'Sed <ut conofcat wudtu,quia 
- dilig o\ P & i t ifa ti ujfum obeditm P a tri, vfiq). 
'-¿dmürtg , & ) hcíítmddníifíT? de&ií mibi FáUri 
\Jicfado. Comodi díxera Ghiiffo nueffro bie..
« Ei rntirulo , quando tnuehp conoce , que nú
Padre m e aina,y faheque yo foy amado del; .

jpeio aora quiero y O que conozca eñe inid*- 
mo el artior que yo'a el le tengo , - y vea que 

,no falto a la alborota corcípondcncia que 
, le efeuo , f  nú que fi foy hijo fuyo quei ido* 
Filius metes dii (Bus ; taltibien el es miPádxe 
a m ad o,^ ^  diligo P a trm iy có  ningún â co
fa puedo yo  moftrár íiiejoí ella verdad ,¿q co 
obedecerle- Porque folo padecr mucho quié 
ro.aiua peco; antes parece q en ninguna co, 
fa fe puede mejor conocer jo h no tkl amor-» 
q en no hurtar el cuerpo a vna obediencia 
tan coftofa : y ámasdeñó ir abufear lá oca- 

,TiüH de padecerty a fs.i eflabien dicho.Vt ct% 
mfcat m undosquia diligo Futre-, & c.Q A éth  
dezir. E íta  cslaoraíion en que particular- 
ícentem e dcuen conocer los horóbres pof 
amigo de Dios j qtiando mas padezco,y mas 

.futro por obedecerle,
7 Puede fe ella explicación dcEmiíTcno c¿- 
frm arcon vn psííó de la cfmi'i à Efcritura. 
Quando Iacob llegó con el guifado dedos 
cabritos a fu-padre ííaac queriéndole el vrfc- 
jó dar la bendicìoii,lè om o:Accede buú,vitd- 
gam tef i l i  mi °Pr¿bem z>trtímfìsfìliusmeas
~ 'haian'noii?Eílá es,qiiefcílegaíie a el, pala 

IcjV fáber fiera fii hijb,ono.Kalló mif- 
hm dc£lo en dezir el Patriarca al hijo, 

W¿ Ile»affé aclparatócarle, yfabcrfi era 
PíRujO* Figura clara de aquellos que Dios 
tiene efeogidos para fi,y a quieti ha de echár 
fu bendición*, Josquales. primero toca , para 
yer lì fati hijos,ó no : y la piedra dúflíi toque 
es el trabajo , y la paciencia con que fe le 
refponde, Tangere-, ejiafligere, dixo Filipo 
Abad, Y  parece que vfa de la metafora dél 
vafo , que miétras eftá.crudo,no puede mof-, 
trar bien lo q ue esmocñá 'en eftado de po
der fer tocado, fino dcfpués deílar muy bieii 
cozido ; en tonde s;por él fonido qqe tiene , y 
haz c, fe Tabe fi eíl;t en ter o, o que brado, con
forme lo dclPù*,tz,Vereuff& maligne,refpoáít 
vìridi, iion coBafidelia ¡irmi, 'Conrazón pues 
le pareció aChriffo nueñro iSeñorjqne era t-a 
neceffario afus ílenlos el padecer trabajós, y 
.tener aflicciones pata conocerlos eFm'urn.o 
por amigosfuyo's, que ni a fi fe qui ô excep
tar defta regìa, ñi efféntar de ila penilo. E n 
gáñale quien pienfs qücptíedc ff r juíhf / y  
amigo de Dios , fin paliar-priméro1 por eí 
examé délas tnbuh'eiones. :E£í? Abelíjjs na 

fijpicor, qui Cai n non hàBmrtfsà.iíu ien G  r c-

Conjtdefacioñ 1ÌU
; .goríó MàgnoiQnjen no llcgò a padectr;ii0 . .
- ‘mvilrò para quanto-era. .
; 8 Pondera S,Drogobienauenturado aquel
■ fùcefio que cuenta S. Eticas, quando C hiif- 

to nueffro Senor fc hizo encontradizo con
* Jos dicipulús , queibande lérufálcn chini

tiando para el Cáílillo deXntaus en ti diade 
fu gloTiofaPefurr-ecció.Iba el Señor y Síilua-

- dor d̂ i mundo enfef¡andolcs,y declarándo
les las Efcrituras Tantas para reduzirlés. Y  
dizeelEuat)geliíi:a,queí/í'a/;íí?n;OTír,WJí¿'í?í>- 
tur,neeum agnofeerent,que acompañándole, * 
y cbíiuerfaíido con e!,no 1c acabañan de co
nocer-, Y en llegando al caffilio, Cúgncue- 
rtmPeum infrazione pañis tir el partir del pá Jj.Qfg. 
le cohccierón. Prcgtiiitá S-. Drogo,que te- .£p,y; 
nía effe pan , que abiioloí tíjúsa ellos dici- Qj2t 
pttlos ciegos/ Q^e virtud fue la qñc les qui
tó  las cataratas r Y rcfponde dinináibcnfe
ccn vhá moralidad a nucílro intento. Effe 
pan figniffeaua a Chñílo Señor nuefíro be- 

' lido, y bagado en U Cruz, y que por las he
ridas , y totura de fu fágrado cuerpo fue effe 
Stíñor perfetamente c off oc id o, entonces cuf 
tó a las claras de todo , y  fe acabó cíe ver lo 
fi n o d e fu a m o r i Vere Domine ñon cog nofeerio 
nijì infracidine pañis,pañis caro tua eft,freni- 

' fi* corpus,quadfbris apparehat.^p óflendifi me 
dullam,q_uá inius latebatnnifipatiaris,mn cog 
mofe trisaos manera, di^e eñe deüoto,y co î- 
téplatiutí Padre que él amor  ̂en ei pecho 

jdiuino de Chiiílo vino, y gloriofo, ímpafsí- 
Lle, c inmortal eflaua encubiertó enChriffo. 
mort3hpaffible,a^otddo,hcndo,y crucjlica- 
do fe manifeffò a todo el mundo. Entonces
el julio,e inocente Abel fue^onocido, qua- 
do el impío $ ytrlielC ain  eXectito en el fu 
füton: y  por elio pone también a fus fi eróos 
cnla Cruz de los trabajas j y tríbiilacioncs, -A, 
para que en la confláncia con que los fuñé,  ̂
fe apure mas fu virtud, y fea de todos cúno^ ; . * 
cida, Efle miílerio tiene effarla Virgen fa- 
cratifsímá al píe de la Cruz dé fubencíitú; : 
JiijQ.-ItixtaCrucem-Iefu. ' ,
p La fegun da parte deña confideración es 
,que nuncafe iñucñra Diospadrc mas blap- 
deiiŷ  amotofó, qúc quando nos tráta co mi*

■ yor rÍgot,y áfpéréza ; y vno de los mas ciér- 
toS feñáles de amor, y bcnéuolenciá Diuina 
foji .los traba;os,y aciüerffdades .jVluchosfu- 
ceffos tenemos en laiagrada Efcritura , en p 
prüeua dcffa yerdad. Confiderà S. Pedro f t í f  
Ghyfolngo aquellos coloquiosque Ifaac tü-

• Uo cò Àbrahan,efìando v in o  a ñiucKos pafd<’?*‘^ '  
“fos del lugar dondeffc ania de facrificar/ Y* 
repara en llamarle el hijo en eñaocafion pa-

-,dre*á] fanto viejo, y eñe n obrarle tabie hijo:
V fi eft vi&ima boìocaujii pater mi ? Padre 

. mi»



' fntò, dode efu  la ví&ima que fé ha de facri- 
.fiéar,preguntó el obediente m o Dominas 
■ prúuidebiifbi vittima, filimi, Hìio mio,Dios 
■ proiteerà de Io necesario para fa facnficio,
:;refp5diò el valerofo viéjó. £n lasqualcspa- 
13aBtà$(dizè él fianto Dotar) rccohocieró en- 
*t tambos el mutuo ,y e (trecho p a re et efe o qué 
' entre fi tenia .* lo qual no carécc de myfterio 
cbnfidcràdas las cirCunltancias del tiempo¿. de cchdr poi modo de deprecación: y afsi cf- 

l'iy  del lu gar.‘ pues cofia, que de ai apoco auià taspalabras de Tacob mas patecen finiplcs

en lafiejìa de nwflrd Señora de la Piedad,
á todos echo la bedició dízen , q Tácoh echó 
a cada vno fu particular bédictó , de q la H fi
oritura no háze mención.Defle parecer es el 
AngélicoDoten,Lyra, v el Abulenfe¿ cuyas 
fon efiras dalabras.5 enedixitfingulis benedi- 
Bionibm proprys, qué tame m feriptura no co
tí neniar Pfed tac en tur. A lo  q u a 1 fe p 11 e d c ú ú d 
dir ; que las bendiciones fe ácoílumbrauán
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Lyrá,
Abalen*
bis*

; dé tomar Abrahan la efpada en la riiano p¿- 
rá degollar a Ifac,al quál ya lleuaua configO 

; para éílé éfetory Ifac la leña del holocaürtoi 
1 Hiñe Ifaacp atris fuper ¡e glaudium cum vi- 
' dtret'koftiamfe efe cum borrare , cu doléfe po

ten ái , efl■ gáüiftts, Alegróle Ifac quándo vió

anunciaciones , y  myrteriofas profecías,, que 
bendiciones, Esdotrina de fian Ambrofio, 
Kufino, y Teodoreto ¿ y tíehefnndamcri- 
to en la Efcriuira , la qual refiriendo fiel-

brdi. de 
bened.

_ l U a  í  l t t  VJ . VXJ.I  1 C U M O  j

mente todái las mandas del tefiamento de _ 
Jacob i dizc , que cfmifmo las llamó anun-

; Tbbrc fila cfpadd de fu padre,yquado la trif- tíaciones * y no bendiciones, Congregamiftl,
- teza tuüíerá propio lugar,y el recelo,ydolor 
~ de Vetfc morir bailante efeufa  ̂ fe alegró fu
- almájV fu coraron de ver q crá fu padre el q 
J 1c matauá.Como fi dijera el SantOj q viédo 
~ Ifacla ¿finada,y muV en particular en la ma

ño,nó fuero tan poderofos los filos de la ef-
■' jyacU q le quitauñ la vida para entullecerle,;
’ toTiio la mano dé fu padre para confolarlej 

. 1 1 ‘Iporq.no juzgauala perfona por el efeto,fino 
laobrápnrU per fon a ; primero fe affeguró 
Ifác.q Abrahan era fu padre.P a term i.f  A -  

di rallad c rióbró por hijo: Pili mi: y por elfo la 
■ thífma múerte le pareció amor, Bs lo q con.

~ trias palabras diíro el gloríóTo Ambrofio. Z7/- 
J* 1 * lius Vócátpatrfyater dicit ipfoverborü

de Abra ¿ecognofcat pater.qz/iz impofibíe efi, vt
ferirepojfiticums fe vulnert fubijeeré optaret,
:H¿£c nomina vita fohnt operarágratidni mi- 
fiifteriuñecis,Hac votabula incitareadpieta- 
t$,n$ 'admort%fól’et.No podía venir de la ma 
no del padre cola,que no eftuuíeíTe bien a fu 
hijo:y pór efibjCntoces le’réconociópor blá  ̂

r do,y amorofo padre,qurido el parecía mas fe 
ñero,yrigurofo.En fe de lo qual no nos pue
de venir déla mano dé tá buen padre,como 
es Dios,cofa q nos elle mal,fea trabajos, fea 
tribu! ación es, fea filos de efpada, fea tormo- 
tos, fea la propia muer re, todo fon regalos, y 
Fauores depadrcbenigno,ycompafsiuo,en* 
derecádos todos á nüeílro bien.

-Raffi.

v t annuñtiem , qué ventura funi vobis in die- 
bus nottifimis. Con tòdo la contrària opi- 
ilion es mas común : ello és,que cl Patriarca 
iiO cchóafús hijos otras bendiciones mas í f  
que ellas j que el Hiíloriadór íagrado fe- 
naia. Elle es el lerigúagé ordinàrio dé los 
Santos Padres ; porque no es de creer , que 
Vnacofa tan grane ho le cohftáíTé ál Coro- 
niíláfanto, refiriendo muchas otras menos 
rayíleriofas ài párecér. humano. A mas de lo * 
qualjdéfpüés de referir laEfciirura lo que el 
padré díxo á cada vno de fus hijos en par
ticular ¿ ánade inmediatamente , Berte- 
dixitqu efingalisbenediti ioni bus propri] s. E fio 
és ,* y  afsi quedaron todos ellos con bendi- -, 
cíoiies.
11 Supuefla élla refolucion : fe ofret 
duda curiofa fundada en el córrano pj 
Bendezir,lignifica dczirbien de otro^,^ 
le bíenes,y defeárftlos* todos losEferì tura
rlos cócuerdá en e{lo^dfc»Dpues puede fer, 
q el Patriarca IacobrllHB|KeíIe a todos fus 

.hijó$,fi KubenjSiméoi^Lcuifc.oq^fe cohA'
,ge de láEfcritiírá) fueron maldezídos, y no 
bendezidos. Ruben primo? en ifátffr?mís prin- Geñ.4^ 
cipiu dolóris msi,ejftifus esjieiit aqua,non créf - 
cas.Simeón , Leui vafa iniqüítatis belián- 

■ i ia , in confilium eoyfynnonvenit anima mea.
, Ellas fueron las bendiciones que Ies echó fu 
padre , á las qüáles ('como notó el Cardenal . . 

.Cayetano) conuienemas elnòBredé mal di --r ió Pre^íita los Interpretes fáítados,y pone 
éri queífiójfi el Patriatca Iacob bendigo to- - • clones; porq fon mas imprecaciones de ma- 

■A ba léjti 'doSius hijos con particulares bediciones. Y  . lesAj ocprcdicáciones de bienes ? Có todo a 
- 7  'tarazó  dé diidai (Como notó Abulen fe) fe

facá de la mifmaEfcrítura,dé laqüalcolla q
ó  tú. 49 Rübéri,Siméóñ,y Eéuienjugar debedezír'1 

lés,echó pCada vifo fu,maldición.Simeón,&  
r- fem fratres:vafainiquitatis bel!Mtia.IncÚ- 

. . : ■ f i o  corti ñon verRat anima mea, lene-
LV: d icu n tU rfed m a led icu n ttír .A l^ u n o iD o tctcs

f  - J para fiuarlo,que dí?ócl fagradoTeztó,que

q ocprcdicácioni 
la duda propueíla refponde con fuacoftubrá 
do ingenio el doftifsimo Cayeran o.._S ene di- 

- ¿¿it hnedi&ioñibus proprys:nÍt &  argucT:\& 
.'p u n ire^  p*amo?iere, alienación funi A benedi 

Stoni bus patemi s.T  odosfucron igualmente 
bendezidos , no quedaron lustres de peor 
partido,tatnbie les cupo fu bendición’ y ella 
qual fue ? La que voi téheisfúr maidicionj

X  Por\



porque cíe vil padre Tanto lasrepfehenfiones 
ion envicias, los rigores regalos, loscaftigos 
fa trotes. Befledixn finguiis benediciipnt&m 
proprysdNlincaíacob fe tnoílró imasblando; 
yarnorofo padre con tilo s  hijos > que quan* 
dolos trat¿  con mas afpetcza * y fcueridadj

i y ±
ter fiadlos inpatibulo, Porque cómo hijefea 
Córrelatiuo de padre,yDios mueftic el amor 
deñe folp a los que permite que padezcan, 
Tolo a aquellos llama hi jos , que.trata Píos 
como a tales , y no-a-les que alegremente 
paitan la vida j como fino los tuuicra en día 
cuenta. Ai de los hijos á quien Tus. padres no 
C'aíU"aíi! Oíd en ella materia afigloriofo fan

^raiadüdecmoffbnfdcrMion 1IL

porque como Profeta que tenia cónocí-- 
itiiento j fie acomodo ccn lo que mas le coii- 
nenia , c importaua, y por cito el Efpiritú Agullin. Dúos filias habet boma, alter um ca- £>, ¿iít-
Santo eii eil a, ocafion miftenofamente Je ' fligat ¡alter um dimittip '.facht vnu-s malé}&* rr-.sh in
lláínó padre£i\ya-H¿ec Ivquutus.eftpatcrfu3* 

, f, , Com o fi dixera. No pienfe nadie que faltó 
aqui Tacoba la obligación de buen padre* 
porque en tila tícafion,mejor que en ningü- 

' na otra^moílíró el aihór que 3 fus hijos tenia; 
y lo muuhó que los quería,!?eaJ-Áxit finguiis 
bmediedíonibusproprjjs’a o fueron mal dicio*- 
neSjfino bendicionts. 
l i  Y a  no me efpanto de juzgar elEcíefiaf- 
tes por inás díehofos los muertos que las vi* 

Miele, 4 uos, - LaucUtti;nagis mortuos^quam vívenles. 
E idi fe qüe él coittun entendimiento cfeflc 

'  pallo es, que la tíiifeiiü de la vida es tan grá*
_ de , que confiderando ptccifamentc lo que 

es viuir,ó morir,eflar en ella vida,o falir de* 
lia, abftrayendo del termino de la otra don* 
defe.va , es mejor morir que vhúr; por
que el viuir en cita vida es pallar innumej. 
táblcs penas , V el falir ciclla eslibrarfe de
lías í y-de penas claro ella que mejor es ef* 
tar apartado dellas ; que paliarlas-. En elle 

.y ^ n tid o  declaran los Jritefpretes'eílaspala-

non corripitur apotre. Aitermox vi/emane- 
ri t i Jtátim colaph is códií ur> pagel!atur. Vndd 
tile d im itfitu r^  ilíe caditur ? Nifiqiiia hipe 
c¿fio b&reditas rcferiiaiar : Uieaufctn dirnijfigs’ 
exbaredatus efi,vidit cumnonbabere 

dimittitcumfaceréqucdvult.Tiene vn hoin 
bredoshijus , aVnocañiga , a otro perdo
na, Si elle haze alguna cofia mal hecha, 
difsiraula , haze como que no lave , no:Jé- 
reprehende a aquel por vna cofa lene, 
pó r vna palabra que diZé defentcnada , lue
go le enmienda, luego le ota : porque 13* 
zon padece el hijo bien criaco, , y  no lt,.. 
perdona la mas mínima falta; y el acoílunv- 
brado a malas cofluinbres queda fiii cafl£- 
go ? No fon entrambos hijos ? D íZefanÁ - 
guílin. Sifón. Co mo pues ^fa fu padre tan 
diferentes términos con ellos } Vale mu
cho en la crianza del bueno , porque 
puefilos en ellos ojospara heredarle , y ha*
ECrle futüro fuceífor de fu cafa : y  no há- ,
2e cafo del malo , ni cfpera del Cofa qué 1

<|sifeas-ácl E cle fin fte s .^ / i^ W .é ^ C o ñ  «)- ' Jnien» f e a por cffo Je alarga las liendas , y  
Í ^ * a í  * n d e  ñucftra Valgata oche , Laudaüt 1 « v:mr a iu voluntad , j fegutr fo de-

V.

yfrmglímoríaos , quivm viuentes dize Ja letra 
: f  dtigjn al , Laudmi raagisfiltos iriterfeBionlSi 

"veIinterfe¿fos ínpa tibülo pqtcam eos qut cum
..frepita  , Qmercdezif,

Confiderc , y ■ ^.^efpacirt todo i o que en ¿1 
mundo auiá , vi como fe aura Dios condos 
fuvos , y  ningún-cílado lla lli mas pata cm- 
bidiar , que el de los hijos muertos, o de los 
hijos mortificados , délos hijos crucifica
dos ;eílp es , de los liíjos maltratados. Pero 
dirame alguno", fi clips fon hijos, y Dios fü 
Padre , cómalos trata delTa fuerte / Condi
ción es cfla para défeár/ Si> dize elEcltíiaf- 
tcs.: por mas díchofos tengo losquepade
cen muerte, y.Gruz , qne bosque viuen a fu 
plazcr,y güito , entre delicias, y páífaticm- 
pos delta vida ; pOrque aquellos fon Verda
deramente hijos, y afst los llama el Efp: 
tu Santo hijos i y ellos fon aiitenadósó Iu-

‘ ’ reís que no'dize^íbí qui cumfinpitu,& me- 
•; L Jodia viuuntSm̂ fiiÍQS_Íntprfeff¡Grds, veltn-.

ptauacU naturaleza. Afsi fe ha Dios con 
los hombres fus hijos 3 porque a los malos, 
y pecadores dcxales viuir a -fus anchuras, , - 
e ir tra!¡ fus dañados güilos , como hijos 

.perdidos , y que.yá no cfpera dcllós ha- * 
zer cofa buena ; mas lós julios , y  fieruos 
fuyes , que han defer herederos de fu glo
ria , trátalos con rigor, y afpercza, como al 
hijo bueno acoílumbra tratar el padre amo- 
r>fo,
13 Ponderad clmúdo que el fanto lacob 
tutio cnla prohijación de fus dosnietos E - 
fraim,y Alanafi cs.Dieo ergo fiij  tui, quin.xti Qeií^ s  
fitnt tibí in te>T<e AEgyptl antequam venirem . 
ad te i mei erante Los dos hij os que os nacie- n 
ronenEgypto , antes que yovinielle 3 el, 
feranmios i y  corrió a tales les he de echar 
la bendición * dixo el Patriarca hablando 
Con fu hijo lofeph, - Veamos aóra la bjeudí- 
ci >nqne les dió y  ponderemos íascitcunf- 
táciasdella .Bipofwt Bphraim a4 déxterdfia, 
ideí!>ad (ínijlra Ifrael.Manojjt verá, adfínifira 
f i  a.aá dexteramficujeeppatris.Pufolofeph a , 
ftc hijo, Mana fies, csflio mayor , a  la’ mayo



enldfiejia de nmjirá Señora de laPiedad.
, . dcrechadcfu padre; yEfrain como a menor 

a la mano izquierda.Qtú extédens manu cUx- 
i era,pofuifuper capa t Éfra m  minbrisfra tris:

; fímjlramáutem fuper eaput M  anafe, qui ma
tar natu erat, commutans mantis. Trocó Ja
cob las manos, y pufo la derecha fobreE- 
£r3in , que eftaua como mas mogo á la iz 
quierda : y efta Fobre Manaílcs que como 
mayor eftaua a la derecha. Y  añade el fagrá- 
do Texto , que con las manos pueftas en ef
ta forma les echó la bendición. Bien es ver
dad,que fan Ambrofi o es de parecer que el 
■ viejo no echó la bendición lino al hijo mas 
inogó Efrain,y no a Mánafes, a quien él pa
dre qúeriaque como mayor fue fíe bendeci
do .Y da la razón fan Ambrollo ; quiain eius 

D .Art- nat ñútatepaterdixeratpbliuijci m efedtDe’  
b Jup. omñiüm laborümeorum.Porquc Iófeph,quan- 
PJaf.nS do Máñaíles nació, dixo.Ya áora có efte hi

jo m¿ hizo D  ios oluidár de todos mis traba
jos, y pcrfecuciohcS p alfadas. luzgó lacob 
por iiidigno de bendición el hijo q quitó a fu 
padre la memoria de vn bien tan grande,co^ 
mo es el gufto de auer padecido. M as ei 
T exto fagrado da a entender, que á entratii-. 
bos echó la bendición. 'Bénedixií filio S lo- 

ait.Deus ame cuius confpeBum dmbu- 
laberut paires mei, & c . profetizándoles giá-, 
desbienes,afsi del cielo como de la tierra.

Jm Ponderando ¿I Abad Ruperto efte fucefíoj 
Rífflp-l1’ dixo eft as palabras. Sine dtibio trafpofitio 
9 faP’ . . mdfiiim lacob Crucis éxprefsit figuram.Nun- 
Genfi c* qui¿¡ f ic computando manus cafiu figuramt 
- 4 * Cruc'eml Nati quid non pot erat Maiiaffem po- 

nere adfiniframfmm, Bfraim vero addexte- 
ram? Sin cfta conmutación de manos pu
diera bcndézir a los nietos; poniendo el 
ínasñiogo 'a la mano derecha , y a la iz 
quierda el mas antiguo: Por lo qual aueqiss 
de dezir , que mi fteriófamente las' trocó, 
como haziendo fobre, ellos la feñal de la 
C n iz  , eii figtirá de U verdaderabendícion, 
que el ventufófo Legislador i ¿fío és el M ef- 
fias,el Diuino Verbo encarnado auia de dar 
al mund© por medio de fu preciofa Cruz. 
Propbetaerat, &  propheticofpiritu fciebat,, 
Qtiodper Cruce caponada cffet bsnedÍ£li¿íio> qua 
venturas Legislator daret.Como fi dixcra,q 
les echó por bendición el padecer traba
jos ; y  fufrirperíecuciones con la figura de 
la Cruz ,íignificada en las manos cruzadas. 
Por in añera , que qiiandú lacob qúífo mof- 
trár lo mucho que aínaua a fus nietos , y 
eme les cíefeauáhonrados , y  acrecentados; 
pidió a Dios ; que les.dicffe meafiones de 
padecer. Pues citas fon . ( Patriarca fantoj) 
las ventajas ; y  losfauorcs que por los hi- 

. - '. jóS hazcis/Si. Súebat enirn, quod per Crucera
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esponendo, ejfet benediBio^quam fu turus Le îP- 
latbr daret. Comofera profeta vió labendi- 
cíon que el Saluadór del mundo auia de c- 
charalús hijos de, la gracia , que auian de 
fer los mas queridos de rodos: y qual fu effe 
:eíta dixolo el Señor por fan Matheo ’.'Beati 
ejlis cummaledixerinl yobishomines n & p ír- : th

■ Jecuti vosfuerintf&c. Vueftrabuena fuerte, 
vueftrabuena dicha, vueftra bendición fe- ** 
ira de Cruz ; feran trabajos , agotes, per- 
fecucíones, y tormentos: y no ps doy en 
éfto tan poco , que hó os cié todo quanto 
puedo , :todasdas riquezas , y  todos los bie
nes , que en efte ímindo tuue. Verum dolo- y - ; 
rum, ¿rfcicntem infirmitatem , le llamó T- 
faias, efto cSjVa’ró.de dolores,y ex periméta- 
do en heccfsidades. Acoftumhrays dezir 
quando yn hombr¿ es rico. Butano es hom
bre de dinero .. Chrifto hueftro Señor fue
hombre de dolores, y  de penas ; eftefucfú
dinero , eftas fus riquezas. Parecióle pues 
¿ lacob , que elhjéjor legado ; quéi fus hU 
jos', ò nietos podía dexar , y  clniejór fe- 
ñal de amor, y benéuolencia paternal con 
que los amaua;v èri la bendición que en 
forma de Cruz les daua, y lostrabajos; y ad- 
■ uerfidades que con deprecaciones les de- 
fcaua ; y procuraua : y que efta era la me
jor bendición , y la mas calificada heren
cia , los bienes de mejor fubftancia , y la 
mejor felicidad , y ventura,qíae íes podía 
defear. . . . . .  _
.34 Notó el gloriofó fanfuan Ghrifofto- p)tCbrf 
mo , que defpues de tratar fan Matheo delj^í;'rtM_ 
Bautifmo de Chrifto en el rio Iordan,y con 
ítarlargamente todas las círcunftancias del,y 
dezir como fe oyó la voz del Eterno Padre, 
que le. declaró por fu vnico , y  amado hijo, 
inmediatamente añadió. Pune duBüs tflle- 
■ fus indefertum,&c.Luego entonces, en effe 
mi fnio punto fue el Señor Iefus lleuado por 

/el Efpíritu Santo al dèfìerto , para fer en el 
tentado.Que tuneés efte, pregunta el San
to Dotor , o a que fe deue referir effe en
tonces.? O id fu refpuefta.7 aí?ír fcilicet^quan- 
do Pater clamanti de cesio ̂ Hi cefi filias meas 
diieBus ; entonces fue al defletto para fer 
tentado , quando f* Diuiüo Padre le ílamó 
hijo amado. No quiere finiamente dezir 
ChníuftomO , quéluego queel Diuino Pa
dre le conféfsó por hijo , fefue al defierto, 
para padecer eD él tentaciones : fino que lo 

. mifimo fut nombrarle fu hijo atnado,que ea 
caminarle al defierto para.fer tentado en el>
Y  del míOno modo fe ha Dios con los hijos 
de la gracia,y en toces fe inueftra particular
mente Padre arhorofo , quando los lleüa al 
campo , v los pone eri OCafiohés de padecer.
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jT rátado décimo,Conpderacim

'■ f-.
t:"
y-'
fo-

Esloque e í Efpmtü Sant* díxó'por Salomó, y  ,
_ a • ĝjmr.oríísn diligit f lonánuycotripif , qúaji
rrcuSy palabras fe :

, yalío'defpnes el Apokoí l^ñ-Pablo , querien
do p é rfu a d ira tlosli<dñeofiq^^ 
t^oVelfcn por mas amad "r , ydaborecidos de 

• D io s , quandé.fe finticíi cji tratados del cotí
k- ; V' "-'iRtfjfoV rigor. ÚbHíi e¡lis edfola ñoñis, qua vobis\ 

PaidM tm quam Jjl ijsioqútur D ominas, Vil i m inoiint' .
I Jdéfdjgiigere íifcipU nm  Domini,neqmfatigcriscü- 

'\ a b  eoargue?'is‘qusm mim diligit Dominusicajii 
gat\JÍage lint airtíom7tfmfiñt¿,qtd reñpit] & c  *

- Y  aun en cfte mifnio lugar de fan Mateo .
. . , hallo y o , que no carece de-mifteriola pala- 

f ^ v - bía de que en lugar de diiMuseJli\da.¿ñ\ M ai- 
/ , ; ■ , . eos , E xpülit il¡umsfpirÍtus, 0^l\}úao^.t{z 

u entienda > queíuípelido y  con vtalenciale 
»; /• , lleirauan al áiíitrto^vagüiado.y acompaña

do dclíE fpiñtu  Santo , y  no interviene en 
'Mafia,i eñe camino íiier^a ,"ni'r ig o c n o b k a id u ra ;

- ■■‘y.. | ■ y aiDOU ■ ,-vy -• . ■' ' ■' 1 V ‘ ' • v
i f  ^Qwifoíonatas’eiíperíittcütareí^not de

■ '" fdpadre. Saúl , fpataconYa aynígo tXauidvY
díxole.M ipadrc;yíyo auejenosdeir a lama-i 
nana i  cafa , efeondéos en ellos bofqües ctef- - 

.te m onte » y eftaOs a ta i h o íí ’en tal parté:y; 
yo robare a mi padre »que 03 tenga en fu gra
cia , y  05 fabórezca como merecen viremos 
fcrniciCrs ; y  deípues que yo liutiicre deícu- 
bítiro fu pecho > y vifto fu humdrén la ref- 

’ pueftaque ñiediere,diíeaniipaje,quetray- 
,ga vna faeta que de induíhia díípitrare de 

, ' • • mi arco: fi digere que la faeta cu á j  unto'a
yfi vo§,, bien podeys Uegatfeguro/quc e fR e y  

r efla bien con vos,y es vueftro amigó; y fi di- 
' k ere que la {acta e{B ltxos de vos, guardaos,

, y huid , que es ícñal que Os quiere mal ; ’ y- 
quede aboéeccys. $idix£ropkero,eccefagita:

' intrate fant, folie tas :Tu ventad me, quiapa#
. ' / . tibi e j t ,&  nihil tjlrnuU,viuit Dominus, S i m t f i

-. - eg-jíQ bcun tus fuero puero. Ecce fagittís v i trate‘ - 
'z<7' • fktit ’ vade inpelee, quia dim ijit te Dominus*

' V ' ; Ello es , lo  que mas ni menos paíTa eñ el
-hombte , dizé etPadre Medía alegorizando 
mgeniofirnétee#ep3Í?o. P erfa g ilta s 'm tel-  

.j.: Meffk, UgeperJecutiones^tñbupationes,quaJiádffít. 
if fS }‘b' ' iwbis,bonujtgnüfnnt, quod-pibil mal: Sí las 
_w ' J ribu- faetas4e los trabajos y que Oíos no¿ t mbía,

’ ; 3atiq-* aca en lá tierra , paíTan por altb,_de vucflra 
i0^ ;  ^  cafa,de vueílraperCon^ , de yucílra familia- 

■ , >S%\ > y de vueflra hazienda , guardaos, que es fe- 
;; . hal dé defamor , que a los amigos fiempr'e los
c „ j aciertaDiasiMalam enim ¡ignú efiyjuwdo fa -  

djpf:i;,.; . gitía mnfimt ih nobÍs,jed v l f r a ^  extra ños', ’ 
\ / j-v  V J y  vno de los mayores feña.-s de beneuo- 

¿encía es,llegarfemé'a mí las faetas ^y eftar 
;/■ í " ' : : íiempre jupto ala C r u z , Subatiuxta C n h  1

I p .
Stubatiíixta Cruce

, p l O _  

- - '■ b'í i

c o n s i d e r a c i ó n  i v . ; '  v '
k, -

; - - . *■ '. 1 ■' ; 
Que a los qmlgos,> jimios de Dios , 1a'vifia dej 1 - ¡

Chrifio crmi^eadoles kaze dulce lo agrio de * 
los trabajos que m efía vi'dapadeeeft.

i r p  Odosloslnterpretescóuíenen, queU'
■ JL palabra/ít^f, no fulo quiere dezir,que , 

la Virgen faeiatifsima eílauaenpíe , íino ; 
qué también denotaconílancia inuenciblc,  ̂
y petfcuerante con que aísiíüa al pie cíela . ' ■
Cruz,y ArnoldoCarnotenfe dize,qúe aludq^ 
a las cllancias militares de los Toldados, qú^í 
en medio de los peligros eílán animofos , y  
cenLlames. Ni < ■ retítanquamiUsjtatiomiriul c¡ttd Sd ■ 
injiatmteperftahatf , iuxta Cruels vexii¡$ ■
in Urríta, 0 * i misóla. Lo qual bié c.oníiderado ¡utid  

f es como íi dixeílc,q la miímacófa q afligía a"■ ’Protlng 
la Virgenlaconfolaua ; y io qlecauraualas: jqcC*m-
lagríinasvlas enxugauá,q era laGruz,y yl bí-L'x^^d.
jo ĉn ellavehia ctucificadu.Eí-tufaclUsteñ-.

■ gis. Uicrymas coru,vt imgisplarent,<¿ygande- jy ^ u g  .1
rfíiF/.ŷ É’Atoj',dizeS.Agúftiní A los atiigídos /Ay. '
Señor, que os ven avos , les enjugáis láslá-ifeflc.%  
grimas, no para qué dexc.de llorar,fino para -
que entonces Cufian mas,pero conruaUÍda.d»; 
y  ^uño^Gaudeant in^etibus, .P a u l* '
% Paulo Vidneroludio d o £ L i f s ím o ,c o n u e r - “ 
tído a la.Fé,en vn libro que intituló,De loéis cifÁ S a  
pracifüi'sjidei Cbnfiitm^, quc^quellas pala- 'tn 
bras,o«¿f vmbrai'Uuis,qufdejidsrmtrafediév bañe. 
frucíus ems dulcís gut tur i meo , fe entíen den ¡oc.Dan f  
; de la Cruz,Aqui(dize cl)defcáfan todos loá Aj.. " ■

afligidos,como.debaxo del aiból que vió D a ’ •
nid,todoslos animále’s hallan aquí fuauidad

■ y  dcícaufo: fiendo ella lición de fufrimiento
de trabajos,y gnfto dellos.Y viendo S.Grc-^ Nijfem " ' 
gorio Kiíleno la equiuocácion de la palabrá wJ.'s 'An 

^ebreejZ^Trí^jporlaqualnueftroInterpre- 
\ .te tradujo ,putationi$, la qual fignificacorr : v . * ■ ■ '
;y  t*_r,y hazer coronas,ñcapullpsjdize,que quC ? ‘ " /,

•fo dezirel Efpiritu Santo en aquellas^^pala- Ca-ntWi • - 
,bras de los Cantares,tempusputationis adue  ̂
nit, que coñ la venida del Mefsias fe ll_eg£ el > ‘ -i : 
tiempo de cortar vicios : pcro cortar vicios, ' /  . y V.'; 
padecer, y fufiir por Dios, y eüo a villa def- , r : ;
fe S  eiior , fon capullos, y coronas dejo fas.-. 

díempíts aduenii tolligcndtjlores ddcoronasfa y 
■ .cundas* ■ y,: ".■  ; ■

5 Acabado elfacrificiodeIfac,dizelaE.fcrí- 0 , -  ^2, -y 
tura,, q fe boluió otra vez acopañado de los ^  .Ay.*,.;....'- 

, criados, q dexaron a 1 pie del mote,a fu cafa. ’ 1 / • .^ ’ ;;
\Rene¡iusejtAbraba adpuerosfuos,(^fE'1 dotio rjpp^  l  

. Lipomano halla miílcrio en efías palcbras, - j *
y y  dizc,q no folamente quiere dezir, q el Sá- eaf¿el ' 

.to viejo fe boliüó a Beríaboth, dude un ía  fu * v j 
y ■ ' mora- ** :
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en Idfiejld de tiueJìra^eìiotA dt laViedad. 25 f
morada; finti thñibicn ,quc fe fuécori tanta 
humildad;y fntnifsioii a fucafa, con quanta 
fe va ti fiemo acabado el íe tuie io del feñ'at -v 
a fu apofento,fiu-pot ello venirle; ¡figun pen- ; 
famiento deíobcmia,ó de pr¡Amicimv¿Yñ!í¿/ \ 

''igeitit iufius de tanto operê  na elprbmijfii 
pliciter arbitra-tur fefeíijjs^uod obligatur &  '

\  domino debe bit tA?yquamferwiy in tu ís , Però 
v ofretdTe vna razón de dudar. Gomo es pof- 

ftble, que /^rahan fe fuelle , como fi no bu> 
Hiera lifceho nada * fi. Dios de prefente lé 
tuia dicho , que hizo la mayor cofa que po* 
dnhazer, ni aucr, y que ningún o. aUia He

dí a elio í Y  en canfcquencia defto, le 
rorl*etió grandes mercede? a el-» y a toda 

u ge ite rad on, Qjfiifecifii bañe rem. , benedi’“ ’ 
fsm bsmdicíim tiíji.,&c. O  id > quando Abra-- 
han letta*} tó el cuchillo para dar el golpe*- 

cernendo kelÁngcTclbta^o , dlze U ÉC*1 
entura > qudvfioluieudo los ojos atras vio 
yn carnero q tW a  la cabera metida entre 
tfpinas., alquante ri fie ò al Señor, .yditper  
tergum arietetnrna* vepres h<snntem cerni* 1 
bfis, q.uema¡jhmens\buiiit ho l oc Affiti pro filio* 
Xosbetehtalnterpr^cs leen afsì Ucce Aries

f i

.fino lo qiie con efeto há atontecido.
Q uinde los ludios vieron, que el Saluadot 

,dci niundo nq.podiayá mas con el pefo dé ■ 
la Cruz, porfermuy grande, diZe clTexto 
finito, tjuebhícarón vn fiambre > quVfe lia- 
jtt-aua SiraonCyrei:eo,y que le pagaron Por*'£g¿.' i  i 
que le ay «dalle a licuar fu Cruz. Apprebm- Aink 

, iterjint Sjmonem quedam Cyrenenfem■, &  ifft- y "  ■ 
rpofueruni illí Crucerpi portAmtpúft lefiu San .-.s. V .
; Ambrofio reparó en dezir 5. Lucás'* que el V  * ’
- íbii detrás de la Cruz d'él Señor,fuftentando "\*f * 

el pefo de 1 aCruz.Bojtus ofáo.téofifiprofefiiuS ■
\>t prius Crucis fus tropbdmñ ipfe.erigereí> 'ti ti, 

fiéindd ntaríyribus traicret erigcíidúTñ.liíh'z-* v : 
ítiado orden,ymuy acomodado para nueftro 

’ tlpiritual proúeclio. Qne primero lenantafé A
elSaíuaddf dtl mtmdo eltroico de la Cruzj
Í ;defpucs le dieiie a los iVlartyi-cs , para qué 

eUeualí’en. Efte rtñfteTio tmlol el Señor *. 
delante con la C ruz, ydcguirle Simón C y - > 
reneo fu ayudador , el qüál ranro menos  ̂
ícntiael pefo della } quanto eftc fbbre Io$ \  
ombros de Chnílo^que iba delante,cargauá ■ v----

Sí’pt* ®fiSi quem ayumem\i&Utítt holocAUfinpro filio* ibas. En feñal de que los fieles hijos dé. t
■ t  ̂íVa.on f > f ~ ~ . i  *- - r~'- ----- lalglefia licuaríanfuauemcñU los males defí .

tavrda , y las cruzas delta a villa de U Cruz 
de ChrUto,y junto a e lla j/« ^  Crucen?.
$ EHando el Patriarca laenb pata monrj 
dÍ¿C la Efcriturá que adoró aDíos , buclta 
a la cabecera de la camb.Adorauítlfra-ei cbn- -
¿tíf/tííárf/íííííí/íMptííjquelfraélfuéelnoiTl.-

inanós eftendidas enforma^de Grúz > con^“1;'b.re jqu^ le diÓCl Angel 5quando luchó con Stpfjfr 
todo el cuerpo, metido en ellas. Procopio; el, Los Setenta Interpretes vierten: Adora* i erp ^ ' 
G azeodize , que fue figurare Chrifto'Se- -: uitfafligiuni^irg^ eius, Y  la mifnu lección jjgfcM  

ProeQp* ^or nticlfro crucificado: £aj[uefigura in & rf, l i g u e  el ApoftólfanPablo:Adoranteadfufe- 
eit* *  * harem Crucisaj eendetem»in la f  endenté??? > ifi gutm v irgá eius. Qjie a do ró lacob lo a íto de
P9#V iíi /«W djfixutn clauis bdrentém reprafentaffe* la y ara. Lo^Expofi tere s fagra dos concilla ñ-
ff t i  ' Fue pues el cafo , que ál punto que Abrahan do ellas dos lecciones -t acumulan muchas

vio efta figura de Chrifto criícificadoj luego f- cofas,y afsí fon diferentes en las declaracio- 
le pareció poco , y nada todó quanto en fet^' ; nes. Tengo por mas prouableladelosque 
UÍcio de Dios teiíia hecho,antesque tuuiefi* dfzeñ , que elfanto lofeph traía Vara de jufi 
le efta yifion. Y  aunque entonce^ le coft&l v' ticia;efto es,.vn cetro de Viforrey,ó Goucr- - 
mucho elle hecho , por repugnar ala natu- f nadory, y ’qué arrimado a ella , adoró fu pa-

ittíCfff* i,osSetehtilnterp 
Svfiac* - wlíió detentus ex corpus inpla nta> feu arbo* (
** ■■ ' ?£ fiabe eh •''í laSyriaca^Vcí arici <vnus penderti .■ 

dn arifQrefiabecb.B.ÍÍAuá^l carnero en efte ar->'
ho),que kuiadefer^ ar^ j óen efiagrandcj, ; 
y deufa multitud de efpi'Ws; > y de abrojos ‘
embarazado * y -colgado-aellas , y  conlasq

ftr ^ S

raleza eider yn padre verdugo de.fu propio- 
hijo,con todo, defpues que vio aqíicl cípcc- 
taculo del co-rdérA colgado entje las efpi-̂  
nas( , y  le fue reuelado -, que cjía-figura del

dteaDios , queenlo alto della fe Je reprc- 
féntb;; y  aueriguado el mifterio defta ado- gé$eMt 
ración , dize el Angélico Dotorfanto To- Pereft* 
mas* que vnos dizén, que la ínflenla del go- ln bunc 

hAÓ'dc Dios*que auia de ferclamado,y enar̂ í - ¡ uierho ‘en aquellos tiempos eftaua hecha a loctím\ 
bolado en vna Cruz quedó Abrahan., comó ■ ; modo de arado, con fu  jugo, yafsivcníaa D Sbtii

1 ; íw quédarhecha vn a figura como deCrtiz otros .fi no htiuiera.paíladc aquel amargo trago, ni 
'humera hecho por amor ¿p Píos cofa algu- 
uaXanta virtud como eftateñian yá los le- 
3cos,y las figuras dél ÍUxta CwlcA/,pára duí-/ 
Zúr r̂ 1° agrio de las penas , y alitfiar el pefo
de los trabajos^. .

. 4  \Ora ved quanto m ŝppde.rqfa Cerálá cóí 
fi deracion dc|fnifmo figurado/pucs nos ha*¿ 

V; zc . prefente , no lo que aun dtlá por venir^

q traían vna muleta,q también era elara re- 
ptefemació deia Cruz.Por mancrasq lacob 
Con efplritu profetice adoró yá entonces ll, 
Cni^.ep q el hijo deDiosauia de fdluar el gé 
ñero huniano¿Ofrecefe vna duda;yés coma 
fe puede cocordar lis dos lecciones, la vulga 

-ta,y la de los Setéta arriba referidos  ̂porque 
parecen cofas muy diuexfas, y auu opueftáíl

/
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i¿r in Crucem aHus > noni tefijuientìfontet 

produciti E t prqpttfeà diBum sfide eo; percu- 
tiampaftòrem. Füefcftapiedra nrtfolófigu- 
ra de Chrífto> Eno el niifinó Chrilco: ( es lo 
que diz e /àitPabl» Petra autem erat Cbrì~

Vdtádó decimo > Conjíderdcwrt ÍV*
A d o ra f recodado ala cabecera , dónde eílá 
la almohada efl que fe acóítümbra defean* 
far: y  adorar,, arrimado a vna vara,que enlaS 
diurnas Efcriutras es fymboló dé los caf-

D. Hil, tigos j y de los traba; Defta duda nos facá. ------- - ---- M
aptPa<* clgloriofo S. Hilario : Numquam dülciut flus > porque coma íapiedra c*Jo as 
ezinhfan£Íi requiefcmt , qudm curtí labor¡bus fa+ herid-as,y el pueblo apago la ed;a si _ri " ,
coblad ti&ántur. No ai-para los Santos faeno ma$ , to padeció j vnofotrns qttedataos remedia- 
illa ver defcarifd^o , que el que fe duerme en G  ca  ̂• ' dos, y aHuiaaas nueitraspenaS,

. ¿d.OlU ma de los trabajos : eottlo fi dixeta el San* 
tlega>l- to , que a viíta de la C ruz deChrifto Reden-i 
diUjn, tor nueftrO , la dura vara fe conuiette en 
§íc;ri blanda almohada; el a^ote en dulce-lecho,y 

el m ayor trabajo en de (canto Etto.es' Ado* 
muir ad le ¿luíi caput , ¿idoráuií adfajiigiutTÍ 
virgtf eius.
6 En ella córtefpondendia pondera S.Gen) 
nimo lo q aconteció al mifmo Iacob en aque 
Ha jorn acia que hizo aMefopotamia,quand.O

OyS 5 V ailuiaudi JJ U tliiglj 5 T * “ j.
traba/os.Y boluíendo a! paíío de$¡faCob>dfae ^  
fan Gregorio Magno , que caput i* laph'e ¿ ‘ '
ponere,efimenté Cbrtfto invcérere,$ft° ec 1ue/  .,‘
el reeoítar de la cabera de Iacob fobre iapl¿  ̂^
dta,fue fubir de penfamíento,y poner 
Ederacion en la verdadera piedra Obrero 
Jefas, y en lo mucho qUe padeció, lo qpál es 
bailante para mitigar -medros dolorqqy ali- 
uiar nüeítros craba;os.*y obligarnos aiacrin- 
car nofotros honra, guftoS,iíuereíTi;$, y todo

faptr.
PfaU
ili*

le acón teció en ei camino,que queriendo re* quanto el inundo tiene,y puede dár,fin pare
polar, v  dar algún aliuio al cafado cuerpo,di-*. cernes qüé bazc-mos en edoAUéno, antes te
ze'el Y e x to  fantó^qUe tomó dos piedras que mendolo todo por müy poce* ^
allihallA , y dellas hizo cabecera fobre q fe 7 Eílo también repreféjto el leño , que 

Gw.a8 rtcoftó Ja caheqi.CuqyuentJfetadquéndfíloezti Diosmoftró aMoifes énMárd,que echado
&  veli et in et> requie je  erepoflfolis oceubitum't en las aguas las hizodübes. Qui oftendit ei&xod*
tuittde lapìdìhus, qui iacebant, &  fupponeni Ugnum, quod curri mìfijfd in a quas, in dui cedi- G  - 
capitifiso dormi ui t in  eodem loco. Que mille-* ■ iiem verja flint* L ignari fdxze^Lipo m an ô ) ìd  ̂d îppo- 
rio fu e (^pregunta S.Geronimoj) lleban do Ta* efi , CruocCbriJH àule[cerefacit amniethuius man.\m
cob con Ego vn ^unon bl 3do , nò recoftar la ifundì aduerfa. Fueñgurá e (te madero de U eatben.

Zì.Hìe. cabera fo&reelpara repofar , fnO fobrevm  jCruz de Chrilto IrfuS j là qtlal auia de tener 
piedia,y tomar ahi ei fueño tPofuit lapida ad tanta virtudiOonAgtada co fu preciofìfsima 
caput fub capite ipfius lapis e rat Cbrifluŝ nun-̂  fan gre , que auir de ablaindàr nueitros doto*
quafibi pofitithpidem ad caput >rììfi eo tempore lores,y hazer dalcelo amargo de nueftras a*
quando perfecuìorefugit .Quando erat in domo fliciones,h3z#dò que las efpínas nos parecí e
patrie f u i b a b e h a t  refrigerium camìs lupi- ífen tofas , y lot clatros flores. Y  fi (conto e il
¿Ííion bahebatad caput.Sabéis q fue,(dize S* ntra ocàfìon aduertimos coii Rabi Salomon) n ? ■
G eronim o) acordòfe Tacob , q elMefsiàs q efte lenoqMoiftsechb enlasàguasaiitargas, ’■
auia de venir al mundo a dar defeanfo a los parahazerUs dulces, era también de fu cali- a 

Cor* canfadosi auia de fer aquella piedra angular, dad amal go/y Con todo lashizo dulces. Bien,
de la qual dixo el Apollo 1 fan Pablo , Petra veríficadaVemostambicn eítáfigura(quá- 
aute erat ChrtftuSy y entedio, que puefiosfus) to a. eíteparticular)en Chrifto nueftro bie, 
cuidados, y  pefaraientós en efta piedra, auq porqueFa/CrUz que de fl es ártlarga, junta ai
en la apariencia dura , auian de quedapali- .agua Bel lado de Chriíto , y de fus trabajos, 
uiados,y fuaucs; y por eíTo arrojó defì elea-*. - que fon eA la Efcritura lignificados por las 
y ado* y  $urronrmenofpreciandó la cabecera * Shiitaqua effufus funi j & c .  haze que P/a. ai.
blanda del mundo, hallando ya blandura, y  «Sos trabaros fedn dulcéS , y ella lo quedé 

D.Cyr;* fuauidad en todo quanto padecía, ^coítan- también. Aord eiltedereisla razón porqué 
lib. %án dofe en aquella piedra , que por dar agua al ra Efpofa fan\acottibidaüa fus compañeras^
loan, c. pueblo auia de fer hcrjda,que afsi entienden pWa vetfuEíVofo cíauado en la C ru z,yco -
37. S.Cyulo,Orígenes,y S.Aguftín aquel lugar 1 1 * r
Orig. del Permitespetram, &  exibit ex ea-
ho.i u aquavt btbai populas, D onde maiidqDios a 

fupra Moifes, quehiriéífela piedra , qué dilla fai- 
Exod, dría agua para beuet el pt Mo. Oficnflit May 
D-Aug fes populopstram,qui efl Cbrijhisfedbécpetra 

fer, 93* nififuerit per cufia, aquàs non dabit y per cuffia 
de tempi ^erefonìespróducit, Percufius enim Qbf iftusy 
Exod.

to.

roldado de qfpihás¿
8 En eíté fé rigido declaran el Comentario 
de los tre$ Padrps STifleno jMaxímo, y  Nilo 
aquellas Jalabms deloS Cantares de Salo* Cant^% 
ruó. Egre db&iní i <¿y videtéfil i a Sio n R egeSalo CÚmenl 
moníindiakmáte, ¿[uo ioronauiteü ma terfu á , triitm 
Habla(dizeh éltos SañtOs)la Efpofacon las Patr . 
hijas de Iqufaleu , las quales defeatia apud

afi- Tbcod



en U fiejlct de rnefird Smora de la Piedad,
aficionar al amor del Efpofó , cara élTo les 
ruega,y perfuade, que vayan al monte Cal- 
uario}y le pongan jünto.a XdCni'zJuxta Cru* 
cem , y mí ten en qué eftádó le pufo fu madre 
la Sinagoga. Ño hallaftes Efpofa Santa otro 
medio mas eficaz, para atraerlas almas aí a- 
mor de Vueftro Efpoío j que Verle Crucificá- 
do?ÑoiOwííf?/fí’ quai ad 'me ancillam Atiineni 
confederare-; & i n  Dominopacifico mentís acie 
defígite) confederantes quomodofahité btc nobis 
aequifeerit ¿fue como fi lesdixera.? Amibas 
m ías, no os acordéis por aora délos regaíos 
que mi Efpofo ine haze, ni hagais Cafo dé 
los faüores que del recibo, fino confiderad 
lo mucho que en aquella Cruzeftá padecié- 
do por vofotras, que impofsible ferá ño que** 
dar ( a vifta de efpedtaírulo tan piadofo) del 
tr To rendidas,p refas/y cautiuás de fu amor; 
Videte , ved, qué baila ver* baila meditar á 
Chrifto Crucificado > para quedar vn alma 
^brafada en fu árüor jiy ferie luaues de fufrir 
los finfabores defta vida > y eftar junto ala 
Cruz animofasy confiante ’.Stabat iuxtaCru* 
eem Iefu j

$ tabat h x ta  Crucen?, & c .

C O N S I D E R A C I O N  V .
Que aunque los iexos de la virtud, y  de laperj■* 

t encía parezcan feos ,y  medrofos, lo cerca,f 
junto a ella es bermofoy bien ajfeoinbrado.

i  T) óndera el Cardenal Cayetano * que ef*
Cayet* tando la Virgen * y demas fagrada com-
]yiC' pama primero lexos fe llegaron defpues 

a la Crüz*y fe pxifiéron junto a ella: Cüpriüs 
Tfianerít d longtp&ílea ¿tppropmquaúérut. Ha
ze  alufion cfte Dptor a ló de San LücáS: Sta- 
bant aatem omnes noti eiits a iégé,& mulleres; 
quiere dezir,que efiando Chriftoen la Cruz, 
eftauan apartados del todos fus conocidos* 
familiares, y panenres, y  con ellos las mu- 
acres. Por manera, que las mifmas que al 
principio temían * y  no ofauan llegar a la 
C ruz , defpues que efluuieron animofas, y 
confiadas. V eis aquí vü dibuxo de lo que 
acontece a los hombres con la virtud ¡que 
los lexos delU los atemoriza^ el citar ;üto a 
ella les parece afpéro * y  horrendo , como di- 
xo Tertulianoilncsmnoda corpotis reformi- 

, dat>y hocaen en lacuentade la fuauidad , y
r h d  $ttra ^ue cn clla * ^110 ^eíPucs

. dC tomarla a pmcua,y experimentar bien el ef-
pacntc* tar junto a ella.
cap* Es peñfamicntó dé Oleafirú,moralizan

do aquella conticfíion que Dios hizo de la

Exod 4 vara en êrpicntc j Y de fetp^ní:C en vara* 
preguntó Dios aMoifcs,que tenia en fu ma*

2 J #
n o : Qjd quod teñes iñ manu tm } R efpon-v 
diolc j que vna vira,y irga. Mándófeía Dios 
echar en el fuelo ,̂ y fubitamente fe conüir- 
Vió en ferpiente, dé fuerte, qué Moifes-huia» 
y  no fe atreuia a eftár junto á ella. D ixolc el 
Señor , que afieííé deila, y  no temiéíTfe ; obe
deció , y  quáhdo nú fe acató fe halló con U 
jnifma vara que antes traía en la mano.Mif- 
teriofo fue clic fucfeílo, y  del podemos facar 

• muy buena dotrina: Iujhtia in confederativa 
ne terreni bominis videtur ferpens. Timent e- 
nim inwftí operafaceré iufeitiá, ac fe ferpens efe 

fet,eá vero in manufeu iñopere,virga lenis, &  
mitis e$. La virtud én la eftitnacioh de los 
mundanos, es vna ferpiente , dize Olcaftro; 
porque afsi temen los pecadores hazer ó* 
bras Tantas,y virtiiofas ■, coíno fi la virtud 
fuellé vn dragón que los huúieílé íuégp dé 
tragar. Y  quando fe refueluéh, y  echan ma
no delta ferpiente , hallanfe coh vná vara 
blanda,que les firue de atrímo j y  ios fuften- 
ta. Y  afsi no puede aucr mejor con Tejo para 
temedio defle daño , que esfor^arfe rodó 
Chriflíano * y trabajar Con todas las fuerzas 
para vencer fu couardia * y á ojos cerrados 
acometerlas dificultades * que ios exercicios 
de la virtud a primera faz j y vifios con ojos 
de trámele reprefentá,1 porque fin duda le fie
ra materia de regalo,y deconfolacian, lo que 
antes lefué de pena,y temor.
3 Deciálrome coh Vna comparación de Plu
tarco *muy ajuftadá aeftepropofitoj-v aunque 
ella  efcríuió al vfode aquellos tiempos, yo 
lareduzire a los términos defie nuefiro.t Ya 
aureisvifto tener vn niño gran miedo a los 
diciplinantes, en viéndolos de lexos da gri
tos al cielo , y  en la tierra.*yfi le queréis 
perfuadir qnc no fe efpánté, trabajáis em
balde, y  todo es tiempo perdido; porque la 
edad de la niñez , ño e$ capaz de defenga- 
ño. E l remedio pues * es tomarle en bracos, 
y  llegarle junto a e l; y por mas que oí haga 
refiftencia * cogerle con vnbra£o¿y con el 
otro leuantar el reboco, para que le vea, y 
conozca que no es coco , fino hombre. En el 
tnifmó punto fe fofsiega la criatura, y  fe le 
quita el miedo que le procedía de mirar de 
lexos,y no vér de cerca lo que báxo de aque
lla efpantofafigura efiáua. E fto ,fin  quitar 
ni poner * fucedé conlá Virtud (dize Plutar- 

- co) que el miedo qué muchos han venido a 
tenerala penitencia * y ala virtud, nace de 
noUcgárfc juntera élla :,quc fi tuuieran pa** 
ciencia para bufear* y defeubrir lo que efta 
encubierto baxó defta afpérezái que vifia 
de lexosles parece terrible, y medrofa, ye* 
rían qüc tiene vn roftro tan hermofo > y  
fio , qne fi fuera pofsiblc verfe toh lo* újój

Pintare 
li. dé é* 
xilió. 
Lucretl 
de rerS 
nat.li' J



Trátedo dézJrto, C onfideracioit V*H o

del ctrerpo humera ninguno de tan mal 
gufto>cjiife rio feptrdiera.por tila. Afsilodi- 
so T u lí  o ,* Sivcuiié urntretar mirabiles/id 

Tullfu excttaTSt amores. Anclsntlo el Profeta Elias 
definí* huyendo Aelezabel* por quererle macar, e- 
btu* chófe a la  foffibra Je v rbo-b y enfadado 

de la v id a , pidió & fu alma i qúc fe apartafTe 
del cuerpo ■, que no Te atrcuia a viuir mas.*'' 
Suffiat rvibi Domine* Tollo anivt&w meam, E-: 

$•$.€£> Jiasfi venis huyédo de la muerte, como acra 
itj, pedís a D io s 05 quite Ja vida.? ayer, iirmtit 

Elias,  y oy tQÜeóíU&Aft ms¿m i  Bien se
que los Jan ros dan otras razones >mas la que 
som-íime a nccflrointento es, porque quan- 
do Elias Luyó de la muerte,porque la tem ió, 
eftana apartado de la C ru z  de Cluifto: y  
quando la pidió, V defeó , cftaua pegado a 
ella, Es conecto alegórico del Abad Ruper
to , íino en todo, en parte : el qual diize , qüte 
aquel JiurniJdeaibol, a la fombra del qual^ 
Elias fe echó a dormir , fue figura de la C ru z 
de ChriÍÍo jCwrfufit ad fin id  tan , viuifica

Mv-pet* Cruel s Dominica iignum s ñ7ic ambit mortem  ̂
xibb.lt. tillefcjiinat eowrncAChfifio como li dlxera; 
f  .ácTri fia fatulísima Cmzesel arboi,a cuya fombra 
mt.t.üj.fz deucn acoger los que como otro Elias 

. futren perfcgmdos dei mundo para efeu- 
farfe, por quanto ala fombra defta Cruz es- 
amaiga la vida, y fabe bien la muerte , y con 
elcxcm plodc Chrifto crucificado es dulce 
quanto fe padece , que por eÜo el Profeta a 

, quien antes amargaría la muerte,y fabia bien;
la vida,aora que efta junto a ella , iuxtfl Cru~ 
fí»2,ya aborrece l¿vida,y baila gufto, y cófo* 
lacion, en la muerte. , ,
4 Es particular la opinión que el meliñuó.1 

IDIBtr* Éadrc San Bernardo tiene acerca de lafedí 
dePaJ-Qpz Chrifto Señor Nueítro tuuo citando eti 

fio* cap. la Cruz, quan do dixojrí/c,-digo, que es par* 
13.J ticular el parecer del Santo ; porque los In^ 
loa.ip. terpretcs fagrados todos concuerdan, que el 

Señor en e;ta palabra declaróla arden tifsí*' 
ma fed que én aquella hora naturalmente 
padecía,Con todo , tiene pdr cierto SanBer* 
nardo, qüe el fí edentor del mundo vsó def- 
ta metafórica palabra , para fignificar con fi
líalos grandesdefeoscon que.mori; ’ * nuef 
traíaiuacion , y  de padecer por nofouos , íi 
lucra pofsible mas tormen tos. Y  porque nó 
parezca a alguno ( dize e l) que ĉomo deuo- 
to contemplatiuo hago efla confideracion, 
declaro j que «tengo efla por literal expoít- 

1 cíon, Efiqtfodmoueat nos, hablo con funda- - 
4 \ ptentOenel fagrado :Tcxto . del qual conf-

y- y ta , que el Señor en la oración del huertopi- 
, dio a fu Eternp-Padre qué le librafiedea- 

cáliz; Paterfipofiibiie eft> íranfeat ame 
pi^e aora Bernardo, confiriendo

ú t r m f ie n t < d ix 1 huerto, con tifitio de lá 
<Sruz'fie?Gsdittrn qi¿:m bibiturm efat  ̂ procul 
diéjcfsiünewfígtiificcins. Neme autem eodern 
cálice lam ehibÍto,dixit//Ví<?;quiere d ezir, en 
el mifmo fentido habló el Saluádor cu viu, 

otrj parte, y  en entrambas del Cáliz de fu 
afsioii, y de los tormentos que aura de pa

decer, fino que alia receiatta llegan gpade-' 
cerios ; y  aquí defpues de aucrlos fufiido 

’ defea padecer muchos mas. Y  fue como fi 
dixera San Bernardo, que quando Chrtfto 
temió la muerte, y la Cruz , iueporque 
Ua aun lexos della, y por éflo le pareció afi- 
pcra,y defabiida : y quando tunó fed dfe pa
decer mas, efl.aua va cerca de la Cruz , o en- 
dauad.0 en ella;eflo es, Eodem cálice iam ebi-* 
bito : para que entendamos, que el remedio 
Vinco „ para confuauidad pafíar nofotrosias 
dificukadesqu^ en el camino de la virtud fit 
¡ios ofrecerles1 no mirarlas de lexos?fino ver^ 
las de ccrca^flA’ta Cru-cem. '
S Quando Dios nue(Iro Señor facórfu pue^ 
blo dei cautiuerio de E gipto, y  le lleuó a la Exod* 
tierra de Promifsion , fuccdio , que fevió  el 14. 
en vn grande aprieto, porque le venia el e'- 
ncnñgo a los alcances, dfc modo* que la van
guardia cílaua ya en las playas del marros 
jo , y  el contrario le venia picando la retra- 
guardia. Fue grande en ella ocafíon fu an¿ 
guília,y aflicíon, pero como Dios enlosm a*

\ yores aprietos * y mas ápreífurados acoftum- 
bra focorrer a los fuyos, fubitamente les a- 
brió el mar, paífarón a píe enjuto, y el exer- 

je ito  deí enemigo * que metiendo fe por el 
mar, Je quifo ir figuiendo , quedó ahogado 
en ck Y  aduirtió el T exto fanto,que en aca
bándolo^ Ifraclitas de paflar * boluierón los 
ojos a tras,©“ viderunt AEgíptios mor titosfu- 
perlipttts maris'i vieron la playa toda cubler- 
tade cuerpos muertos, Lo qual ponderan-*' 
dolo niieftro doflifsimo Oleaftro * dize, que . 
fe huuo Dios aquí con los Hebreos, como Jas 
madres con fus hijos niños delpecho,a quan 
do lesquuiercn hazer algún miedo, nn»en 
Vn bulto , y hazen vn cuerpo fantaífico que 
lemueílran i pero íi ven que es demafiadó 
fu temor , delante de fus ojos defembuel- 
uen , y deshazen [o que tenían hecho. Afsi 
fe ha. Dios con nofotros , y fe huuo con fu 
pueblo. Mueftranos males,en la apariencia 
terribles, y efpantofos ; pero en fintiendó- • 
nos medrofos* múeilra que fon males apa
rentes, y ño verdaderos* figuras de males, 
y no realmente males, Viílos de lexos pa
recían los Egipcios fuertes, y poderofos e~ 
neraigos j pero de cerca no eran mas q u e . 
.cuerpos muertos,, y noles podian-hazer mal - 
alguno:Et viderunt ÁEgiptios piortmsfuper



ht h  pifia de me [ira Señara de la Piedad. 2 6 1

/Oííff.
Marq. 

fup.jíti. 
c&jtd. 6- 

Jkpi illa 
verba: 
F ic n i-  
mus. 
Cant. i.

¡itítismxrhy ío!et¿nafres cüpusrulisfuisme- 
tu incute re volüt laraos ofenderé, quos ji vide - 
rintplus inflo timare,pbantafma ofíendutfaffia 

ea cora lilis hmiant.Sic Dominas Deas 
mala afpeBu terrlbilia ofertfeedpo/lqm vide- 
rlt t imore per cuijas ,mortm efe ofendít,ñeque 
mola efe fed  malorum{¿furas.Dize Olcaftro.
6 Si los hombres acabaran de creer, y en
tender cfta verdad , no 'recelaran tanto el yr 
en feguimiento de la virtud, fino que con 
gran valor acometieran las mas arduas em- 
prcfas.Pero el mal es , que ay oy muchos en 
las perplejidades, e indeterminaciones fe- 
mejantes a los Hebreos, En efte fentido ex
plica vn docto aquellas palabras de los Can
tares , que ada letra hablan dclle fucclío que 
aora ponderamos; Equitatui meo incurribas 
i  ijaráo.nl ajshnUaui te. En ellas compara d - « b  
tamentc el Efpiritu Canto la indetermina-^y 
cion de vn pecador, a la que tuuo el pueblo^* 
de Dios quan do fe vio feguido de la caualie
na de Faraón , y en el camino por donde fe 
podiahuir > vn mar delante. Sibucluo la ca-

U B d  
Grac, 
la  jen. 
bic.

Sapien

beca atras, veo al enemigo q viene en bufea 
nm;fi paño adelante, veo la muerte delante 
de los ojos. Pues aduertid , y atended al fu- 
ccílo, y vereys , que donde tar^cerradas cf- 
tauá las puertas al remedio , atrueque de que 
no fe bohúeíicn ellos a entregar , ni rendir a 
los E g ip cio so rd en ó  Dios que fe abriellen 
los mares , y palfalfen por ellos a pie enjuto, 
apartandefe las aguas a vna parte, y  a otra, 
quedando el camino llano, y hecho vn ver
gel de recreación pordonde pallaron pifan
do flores ; o lea queda tierra apareció fubi- , 

x tamente florida , y llena de flores enfauor 
del pueblo que paífaua, que afsi lo cíize tam
bién la vcríion'Griega : Bt campus* virídem 
gerbam pro fe r ens; p que fe aya de entender 
cfto hipefbolÍcamente,(co£no dizc lafenío)  
ouoá üuUns di Bu ejláe capo germinante intet- 
íigendurn efi pe r hy loerbolem; c o m o fi di x c r a, q 
pareció aquel camino tan bien alfombrado 
a los hijos delfrael , que era tanto el alboro
to , y alegría con que andauan por el-, como 

, fl fe huuiera buelto vn jardín,y pardo de fio- » 
les.Dcfucirte, que ( dize efte Dotorjdonde 
fe Ies prefentaua la mayor impoftibilidad, 
defeubrieron el mayor entretenímíeto; Nd- 
ex aqua,qu<£ ante erat,térra aparuit arida, &

' in mar i rubra via fíne impedimento, &  campus 
germinan* de profundo nimio Jper qusm onrnis 
natío tpanfiuit,qua regebatur tita 7nanu._
7 . O  que gran fauor baze Dios al alma que 
halla deíc^ufo en los rigores déla peniten-, 
cia , y e n a fp e re z a  déla virtud , y no ioló 
la tiene pof necesaria,finótartibicn por fuá- 
ue,yfabrofa l Pocosjbnl os queexpeñmcn-

tan efte fauOr ,* foló aquellos que arden en 
caridad , alcanzan el llegar a efte punto ,qu£ - 
donde interuiene el amor de D  ios , no ay 
contentó mayor que padecerpor e l: y de la 
falta de amor nacen los recelos de padecer, 
y  no quieren los hombres dar vn Dio paflb 
en el camino de layirtud , ni llegar a verde 
cerca fu hermofura , y belleza,y acabar de có 
noccr , que folo viña de le jo s  es fombria , y 
afpera. Q^indo aquellasfantas , y valerofas 
tnugerts le refoluiernn en yr al Sepulcro 
del Saluador,ff efeto de vngir fu fagrado fit&rel 
cuerpo, vencieron todas las dificultades’'que ifí* 
eran grandes ¿ folo dudauau de la piedraque . 
porílacas no podian leuantar, y cito les pa
recía el mayor incouenicnte ; Quis rcuohtet 
nobis hpid’eab ojlio monumento i  Efte cuy dado 
Jas acópañó por el camino, y defto íberon 
platicando , y  quando llegaron al fepul- 
cro, hallaron la piedra del Icuantada: Bt in- 
ueneruntreuolittum lapide-m. Parece,que por 
buena razón deuiera dexar el Señorcerrada 
la fepultura, y no abierta, pues refucitó glo- 
riofo , a mas de que quedaua mas cdiupro- 
uada fu gloriofa Refurreciún , y fuera de to
da fofpccha Mas noquifo Chrifto fino que 
qucdálfe abierta,- porque prcuió el trabajo 
en que laS’Marías fe auian de ver, y el cuy- ' 
dado que leí auía de dar el bufear quien la 
leuantalTe : y por ahorrarlas de cíTe cuyda- 
do , embió vn Angela que lo hizieífe. Pare
ce que quífo el ScñOr con efte hecho;, en fe
riar a aquellos aquicn en el trato déla vir
tud, fe íes reprefentan grandes difiicultades, 
e imaginan en el pefadas cargas defigualcs 
a fus tuercas,que no fe acobarden,ni teman; 
porque a fu cuenta eíE\ allanarlos imponi
bles que fe las reprefentan , y almiar el pc- 
fo con que dudan del poder , ceniolo ob- 
feruó con cftas fantas mugeres; E t inuensrut 
reuolatmn lapidem.Bñe parece que es el pen- 
famiento de Ví¿tor Antioqucno en cftepaf- 
fo:Dum midieres anxta ínter je  difqm runt^ tioc.tom 
difeermi, &  quis reuoiuet nobis¡apidem ab ojlio 2_ jg 
monumenti, clicunt.Iilo tac temports, needítm ¡30mt 
deuoluto, Angelus a cáelo defeendit , faxmnque 
a monumentoJubmouit)atque ita refpicicles la
piden! ex infperato reisolutiim viderunt.
8 Duro, y rigurofo precepto fue el que pu
fo Dios a Abrahan , mandándole facríficar. 
fu hijo I.fac. Con todo aprefhfe el buen vte
jo, ponefe encamino , llega al monte , haze 
vn altar, pone el hijo fobre la leña que lle- 
uauaparacl facrificío j leuantando la efpa- 
da para degollarle , acude Dios , ytnandale 
quenolohaga: Ne extiendas manum fuperpue- 

.rum\ofrecele en lugar de fu hijo vn carne- 
ro.efta fue larefolúcion dd  cafo/Quecs ef-



36* Tctíjio décimo Coft/tderacion V»
'to Stñohtánt'6 preparación para la muerte 
deyujeamerpiEn efto pararon vueftras obe
diencias tanrigurofas; en efto fe refcíuieron 
“aquellas afperezas tan m edroCs^Tollefiliüm 
tuum inigenitum &e. Ahreibuquun libetfigu 

, rafepüt^il^quivtftUS He* . grediturguodpri
mo quidem dijficií e vi de tur’ taniq un Ifaac i w  ■■ 
•molntio.ATox tátní diurna infpTdte grnttafa 

fiárñtf. cilefit tamqutí arietis m¿t$#ti°'* dize imeftro 
btc. dofto Harnero. Efto "es vil expresísimo re

trato de lo  que paila én la Virtud, y de lo que 
a los principiantes én ella acontece. Fas pri
meras entradas fon penofasi, como loquea 
Abrahanla inmolación de fu hijo Ifaac,pero 
efto es delexos-, y antes de llegar al monte; 
mas defpues defiar ya en el la degollación;
lafa'ngre , y  la muerte, fue fojamente de vn 

■ carnerr ,y  alli hallóÁbrahan confnlacion , en
fenal de que parece mejor de cerca que^ e 
lexosla virtud,
2 M achos tnuiérofi para fi, que la poefia de 
Homero , fiieVna lición de como fe auía dé 
adquirir la virtud , y vn documento para or
denar la vida Tantamente,Supuefto efto , es 
denotar lo mucho que elle Poeta celebra 
vna yerna j que el llama Á tó li , la qual dizfe 
que dio iVlercúrio a ViHíes , para traerla po£ 

fTfliy, defenfiuo de Circe crud encantadora;
ai 1̂C dzcens dedit medie amen Mercurio}

Cí j ’ M Externa'trabes >&mbinatura ipjPrmflraziit>
‘ Radixqvidemi ngra eratj a Eli auiíjinúl ijdosi 

Moiy du í e tpfíim vocant Ibei, DijfitiU autetti 
fodere ■ 1

friris ?nórtalibttSiDeÍ nutem omniapofunt. 
I.ayerua JV1 ofi en la raíz es negra , y efeura: 
blanca , y  clara en la fínr y muv dificultóla 
de hallar,Figura muy propia de la vittfid , 1¿ 
qual en fus principios es ardiia, y cucfta tra
bajo, y  fija o r mas toda la dificultad efta en 
comentar, éfta vna vez vencida , laconti- 
ñuícion ,cl vfo,y la coftiimbre la facilita ,£ fi
ta metáfora de Homero , dizeHarnero , qué 

Prd¡\ci ê Par¿( ê futida en aquello del Pfalmo: 
X> Gre ty'VEvtjiaUnaforebit,d ód e el ju fto e s co ni - 
i'b  o rar3cí̂ :ÜapaltTia.T declarando fian Grcgo- 

y río efias palabras djzé,q tiene mficha fe me- 
janqa él jfifto con cita planta; Inferí, ~a£fu 

. afpera eft qmfiaridis corthibus obuoluta;
fuyerhís vero>& %dfu,&frti£íibits pul era: in. 
ferivs cortuüfuaruni inmlutíomhís angafa- 
turfedfuperius amplitud?ne pul chrce v i ridi tá 
tisexpaditur.Quiere cfczir él Sáto:La palma 
en el tronco es feca , y afpera,y poco viftofa; 
másenlo alto es hermnfii , ipacibíc a la 
VÍfta con fus ramos ; V fabrofa , y fusile al 

' guffo con fus frutos. En el tronco es mfiy
deigada, porque lás coifezas de que cfH cer- , 
Cada la; aprietan de JUánexá, que no la dexan

engordarj fino que porartiba campea , y  cf- 
tiende fus ramos verdes.Pues efto es, iuftüs 
Vtpahnafthrebit) porque aunque a los princi 
píos halle rigor, y  afperezacn la virtud, y las 
raizes fean amargas / como efpcra adelante 
dulcesfrutos , lo que oi le parece medrofo, 
mañana lees muyfuaúe. 
lo Cuenta el fagrado Coroniíta S. Iuan,q 
defpues déla Refurreccio del Saluador, an- loan, aj 
dando el cotí otros c o m p a ñ e ro y  S, Pedro ' .
en Ai barco pefcando,fe aphrecio Chiiftoen 
la playa : y que al püntoqué lo fupo Pc.iro 
que lo dixo el mifmo Euaiigelifia : Túnica Euc. f. 
fuceinxit feeerat énim nudasi& mifitfe in má 
re. Viítiofc, y arrojofe al mar. Confielfoos 
qtie ine fefpanta eíte hecho de Pedro ,-a villa 
de otro bien diferente teimino que con el 

ifmoChriíto timo en otra ocafiún,qüe ah- 
aua tatnbicn pefe^ndo. Fue él cafo ; que a- 

quella fue lá primera vez qü’t cbn el Señor y
pufo el-pie en el barco , ypoftrado a fus pies 
lepidio, q fe falie fie fuera, y fe ’ápaftafíe del; 
porque ef á pecador: Ext d mê tptia homo pee- 
cator fum Udmipe. Que razón huuo para f 
huir entontes Pedro de Chriíto , y arrojarfe * 
aóra al marparair a tratar con el? Y o o slo  ' 
dire ( dize fan Ambrollo ) antés de tratar á 
Cfiriflo huí a del, más defpilés queertnuersñ bf.li.ct 
Con el de trfpacio , y  continuó en fu ferui- jn Eft*1 
cío , y  cornpdñiai árrojafe al mar por coiiuér- 
fiar, v  tratarcon el y porqué tenia entendido 
fan Pedro , que las mífmas que le parecían 
razones para huir del,le eran mucho mas po 
derofas para büfcárlc. Y  afsi no fe contentó 
con folo afierlc vifto , ni con verle quando 
los Otros fus con dicipulos le viefon , ni quá- 
do fe mapifefió a losfetentá, ni con verle en 
la ocafiop de la cqnuerfion de S. Tomas', ni 
tafnpoco aora andando pefcando,fino que fe 
fecha al agua pata verle;y conuérfar con bl Úé 
cerca i patqüé ho puede ya viuirfuera fie la 
prefcncia de fu M acfíío, y Señor,de quié en 
otro tiempo huía', por temer dé fu copáñia.
Antes que conociefíe bien a Chrifto huiá 
dél,defpues que tuuO del perfeto conocimie 1

• to,huia acl; no aguarda áqüe los otros com
pañeros acerquen el bdreo a tierra , ni aunq 
recojan las redes,fio le fufre dilacio fu defeo 
xii repara én t\ peligro en que fe ponia, oíiii- 
dado de todo fe va corriendo tras fu »ufio: 
parccicndole ¡que no ilegar él primero que 
qu<í fus cofhpañéros,era llegar y á tarde.iVbíí 
vidijjeccntentus , inpatiens difdery, negli- 
geni ¿aptioms , tmmemorpericiili, Vbi Do- 
mhium virit m littore ferum exifHrkat , ¡t  
cUm c¿e teris nauigio perú enir et. Efto qué fan 
Ambrollo aduiríio én Pedro réfpéto fi¿ * 
Chrifi:o,notan los Santos en xiofottosjeíi ór¿

d ¿h



en la fiejia 'de nuèJirÀ
' virtud ; il la quai en tantp no lafc- .

güimos , ni la amamos ; en quanta no la co- 
ijoecinos j ai la prouanjos i que Ïî.ïa huuiera- 
jnos guftado, fuera impofsible no perdernos 
db ¿mores por ella, Y afsi, no sc que efcufa 
lia dé ciàr a Dios vn pecador , de canfarfe an
tes de dar ei primer pâlTo en el camino de

„ la virtud. Ello lloraua ya Séneca en fu tiern-
' P° ; Ad tantas ineptïaspermntum cft, vt non 

* , de ̂  dolor s tantum , fied doloris opinions vexé~ 
aruiw* ̂ 7nuv.
tvaquil. i t El ApbÎlolfan Pablo cfçriuiendo a los 

dfe Efefo,pretende armar loiCauallerôs en la 
milicia ChriítUna , contra los efpxntuales 

Ad Ê -  enemigos de fus aimas : Induite Vos armaiu- 
pty'A> ram. Des, Y  anâdê San Atanafio, totamarma* 
jt5;, ]A~ Dei ; efto es, veftios de toda armadu- 
tbânàfi ra de Dios. Como es pofsible, Àjmftôl fa- 

tVatD * poder vn hombre coulas armas de 
Dios ? Vos no vais 'quan inferiores fon las 
lucidas hünianaá comparadas con las diut- 
ñasí Como puede pues fer ,quevn Ctmftia- 
nó pueda fuítentar, y menear las armas cotí 
que Dios venció el Principe de las tinieblas? 

í con\o fon fu pobreza , fu caridad , fu pacien- 
- cía i fü'mortificaciqn,&;c. ? Mirad Cnriftia- 

nos,San Pablo(fi lo. notais) nob>s dize , que 
áodeis con las armas de Dios ^ y q u e vie is ' 
délias; díze que os las viftais, y  las expert 

' m entéis, ‘fi podéis con ellas. Cún vfl exem-
J'Reg. pío me declaro. Cenando Saúl quifo que Da- 

uid falicílc con fus armas al campo contrá 
ti fili-fteo ; no fe efeuso el Santo mancebo, 
ni le replicb , fino que obedeció , viftiendo- 

(fe el jaco de malla de Saúl ; pbnicndofe en 
la cabeça fu capacete , &c. füc,a mouerfe, y 

- andar con ellas, y  vio que no podía dar vil 
, folo pallo : Et rapit tintareJi armatus poffst 
ince dere. D  ixitque D au id ad Saúl', nonpojfimn 
fie incedere, qui a non vfium babeo , <¿p depofim 
«.Entonces díxo a Saúl, que no fe fabia He
nar con fus armas,porque no eftaua acoftum- 

¿br.ado jamas- ah vio ’délias, Bien vio Dauid 
(dize Ruperto Abad) quando le truxeron las 

Rttprr* armas , que nplc eraiya propofito por fer dfc 
Abb* in yjj hombre, agigantado , y el mayor qnciuia 

en todo el Reyna R elfrad , qudncjo fe Isp 
í ií ’rfp»-. viftio'luego enteni£ié-quc,no auia de poder 

f «atidar con ellas : ébn todo, lo -tentó , y vi£>
que no podía!fer , folo porque ¡no penfaiíe 
Saúl, que a_defpccho fuyo fe las auia deftm- 
ckdo,fiendo afsi que lo bazia folo por necef- 
fi dad iQuarefiefrufh'a tentaui t ? videlicet, quia 

fiepulcbriús faSíoJhiTn fpetn Regí ofienderet, 
■ quam fíoblata Regís armajmoxvoce jdutverr 

vj* , bo.Pr>ecipitÿ,qèafieontemptu depelUret, Bien.
■ fatua D aufd, que eta canfaríe embalde vef- 

tiríc las,armas de Saúl , pero quiiVquç cl
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viefTeporfus Ojos loque pacHaua , pcrqufc no 
imaginaíTc , que por quererle defprcciar, no 
quería falir al defafio cún ellas: y afsi le conf- 
taíle,quanO pretendía delobedecer a fu má- 
dato, quita defpues de hecha1 experiencia 
dexaua las armas, Pues e íloeslo  que dize /y 
San Pablo\Tniuite vos totam atonatnram Dch 
no digáis que ño podéis con las armai diui- 
naSanresac vcfliros dellas ; prouad la m i
no , acometed , acometed, ved fi podeísíque 
como dixobienvn difcrctorQ?«^? opítsdiffici- 
levidetu?iántequam tintes.Y fi vnéflrasfuer- 
ías no fueren pdra tanto , entonces quedareis &Pud 
difeulpados con Dios,hazierujo primero lo 
eftuuiere en vueifra mano. Ltpfilu
14 Qoe* lición cfi:a de tanta irtiportancia pa- $'P°*rt* 
ra muchos Chriflianos, que .antes de llegar eaP 'l y. 
aprouarlas arilias de GhtiflrO , dizen que no 
pueden con ellas, y íin hazer primero expe
riencia de lo>quc pueden en el feruicio de 
Dios, y exercicips de la virtud j fe difcuJpan 
confuflaquezá. Ñoños canfemos antes de 
trabajar Îno témanlos antes de acometer; 
que efto és ver la Cruz de léxos a modo de 
los parientesj amigos, y conocidos de Chrif- 
tonueftrO Señor, que por efTó temían por
que éftduán apartados della ; lleguémonos 
conlO ellos -hizierou á ella ; y  luego fe trrtca- >

. táñiiéílró temor , y rezele en conftancia, y  
fortaleza ; y  fin caer, ni d efm ay arefta remos 
en compañía de la Virgen al pie déla Cruz^.
Stabat iuxta Crucemlefu.

Maten eius.'

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

Que al pie de la Cruzdel Hijo natural f i  mofiuo 
la Vt rgen piadofa Madre de los bijos^adopti- 
uosyd, qml titulo le dan,np folo los Satos Pa~ 
dres,fino también las diuinas Efcrituras.

■ i t> Ara mí tengo, que el animo, y  valor con 
que la Virgen afsiftíb a los tormentos, y

rnuerte.de fu bendito Hijo, le nacía de fer en
tanto bien de los hombres , de los qualesfiie 
primero Madre efpiritual-, que Madre natu
ral del Redentor, Dio fundamento a eña 
canil de ración Guíllelmo AbaÁiPriusiíahiít GmlJeh 
vbera mentís,¿ju#funt vbera cbarifatis, qiiam Ahb.ád 
habuit vbera corporis; y  cílá verdad c o n tó  o c.6.Cat+ 
ella propia quádo dizíendole las compañeras; 
que era aun muy niña para fer Madrea Soror CantA. 
noftraparuula efl,&  vbera non babet , les ref- 
pondío ella: Ego martes vbera pisa fie ut tu-

Vw icom o fi dtxera;Aunqueioy tániña, que 
-y no teno-o pechos en el cuerpo, porque átin no 

foy Madte de Dios ytengñ co,rt to.do. en eL \
alma
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- 'almajos pecados <hk caridad llcnosdemi- 

fctiior'dia, y  piedad para con los hombres, de
■ losquaícs foy madre efpiiitual defpües que

tuuefcr. * -
z Tengo notado vnlugai - . ,1a /agrada E l-  
entufa y el qúal no carece de dificultad , por
que de pi iméra vífla contiene vira contradi- 
cion.En el primer libro dei Pirálipomcnon, 
dize el T e x to  faino , que los hijos de Nefv 

i Fatal Ta h lo11 hijos de Bala vfilij auteni Nfpb tal ti 
y Lifitli &  G  unii é* Sellumfiltj Balad o

* qualmanifieftame/ít^cs contra loque lá.Ef- 
tritura d ize  en eí capitulo treinta del G e - 

Gsft Í9* nefísj del qúáí confia que Bala fue madre dé 
■ y Neftalí i y  por ella Cuenta vienen a fer fus

nietas, y  no Cus hi]OS> cómo pues el hiftoriá- 
' dorfa^rado dize, que fon hijos deBala los

j j  , fijos Je NcítñYífFili] autc?n NepbPOlifilijBa- 
 ̂ ” la. Sácanos San Gerónimo deíla duda, tpiúda 

Ilebr t̂ iddeo Mam matr$ in illo loeo'ab 'Efilra no- 
" * mhiatarn^auia poftmoHem íacob ¡egationsfun- 

-fiafaitit Inter Jofepb',& cateros Patriar chas, 
quappccati ftm t eurn, ne recordarsiur pvccati 

'wra.A!gimos'dizS(dizc fanGcrommo)q por 
cDo el É fphitu  Canto llamó a Bala; raadré 
de los hijos de Neftalí,y de todos losTatñ^r- 
casjporq in tercedió por ellos con fofeph^cf- 
pnes de muerto Cu padre Iacob * pidierrdole' 
de fu parte, fé olüidaf e de lo pufiddo-y yrftief- 
fen de allí adelante grandes am igospy ¡Bailó 
■ fauorecerlos Bala'con fu interacfsiatr, y ayu
darles con fu fauor, para llajnárlé.madr¿ fp4 
ya la E feritura, y a ellos nombrarlos por hi
jos fuyos.-EV/y Ntpb tal í fili ¡Bala. Ora ved có 
qnanta trias razón podemos, y deuemos to-r 
dos lós Chríftianos llamar aUa Virgen "a bo- 
cadena madrcnueflra : priesno envua fola1 
ocafon , íTnó en muchas, y'en'to'das las que 
fe ofrecen hazc ílerdprc nueflras' partésvfo- 

' licita nuefiras caufas,y procilfa mieftro bien, 
con tanto ariior,y Con tan grande dfcffo.,.co
mo quien nos tíene n̂ cüenta de hijos.
 ̂ Tratándo elEüangcli fia San Maté o d eí 

Pílaiih. partó fagrado de la facratifsinra Señora, di- 
j , ze t{Jzspé\áhr3.s, Et fton cogriofccbai éartt ,

'tice peperitftimm fiuimprimúgenitum, 'parió 
Lttc.z, fu primogénito hijo: eh las qiíalés paiaR-ras 

(como adutrtió San Geronimo) pensó E lüi- 
r  dio iftípio herege ,.qüe ejcplicxtantente Razia 

Jj.Puer ntefefion de Ips hermanos y que el JEuangelio 
f r̂ntra . ^  £ Chriflo nueftro R cdentdrf Porguéh fue 
Helta* hijo primogénito ,• (dezia el) en trío,1 efe ñuejl 
T , Jos Enangeliftas ,íiguefe po- buerLa.confc- 

quencia, que tuno'otros hijos ,lo s  quáles fi 
nonacícron po robra dclEfpiritu; fántpV(^pucs 
dfcífa fuérte folñnacio el Hijo deT)íos)ñacie 
ron d:tlla,y de Iofcph. Eíta es la razón íleon q
¿lhítcge 5graUí5_laúitíiiaculada ■ Viigén- j y

ofendió fu perpetua virginidad , en cuyade- 
fenfa articuló él glonofo íáh Gerónimo, co
mo fü acérrimo defenfor i en! ¿1 libro que 
contra el hizo gloriofaménte trahájodo ; y 
mueífra clañfsimanienré e] Sáhto, contó pa
ta llamar al Señor primogénito de la V ir 
gen , bafea que no tuuíelíe otrb hijo antés 

r-dél y y  no es neCcífano que le túuiéííc def- r ■; 
pues: Topara mi tengo , que el Euangdífía ' f  
■ Santo miíléñofámcnte inculcój y figniñcó 
los demas iiijóS adoptiuos que lá V ifge auia 

' dt teilcr, es a fabér, los ChtllViahos, c hijos ' 
dé la gracia , de.los qtialcs aula de fer piado- 
fa madre .Tañó recen cite ini penfamicnto á- 

■ quellas palabras defán Pablo: Vtfit primo ge ~ Román-. 
- ni tus in -múl ti sfr atibas: don de el a ra m en te d i - g,
-zci,quedes Chuflo él primero de iodos füs lier* * ' 
-manos. De triodo pues , qUcfe llama primo-- ;  ̂ 1 
'genito dé fu Padre,con relación a los herma- - 
‘iiosque ha de tener iVtJííprimógehi tus in ■ mal 
rtisfratribus \ Uamáfc también primogénito 
de fü ítiadre,coii relación á los mifmos, doñee 
-pepdritfiítmft fuun prímúgénitum, '
4 Acuerdóme á tfte Jiropofito de los pará- 
bienes qüe Tcodoreto dio al pueblo Gen- Tbeod* 
til. O ychdo llamar á Dios fu primogénito ái- q .zz . 
pueblo Hebreo \ Filius fnemprir/jogenitfts If-fap. E- 
'■ rael) parece qdé al pueblo de Iffael fe auian xod. /?- 
de dar los páfábicries ,\pues erá elfdüóreci- xod.4; 
do dé D io s, y  el raífmo a quien liamaua fu  ̂
primoáenito. Con todo dexá eñe Dator a 
los Hebreos,y habla con los Géntiles:iv dan
do la razón porqué lo haze afsi, dize q quarí- 

-do Dios llamó aí pueblo d elfratl primoge- 
tiito fuytí , luégo déclató por fuhijo fegundo 
al püeblo Gentil , pues él Hebreo era ¿1 pri
mero .-Non efi tarnen ignorandumi quodprimo
génitasfratres etiam babetipriniogenitus enim 
e(l e multisprimtts.Cogñófeál ergo ífr&el, quod 
pr'mtus qutdem P  eipújmlusappella tus eji ;G en
tes autem , qu£ Deo crediderunt, non tantum 

filutem cmjiqüufdfunt^fedetiatn obtinmruñt 
sur a primúgenitüra. Los mifmos parabienes 
-fe pueden con no menor razori dar di pueblo 
íGhriíVianoy oyendo de lá boca -de los Coro- Y 
fhiftasE uan g tX\tt>$$úprHfiliumjwam primo- 
gbíitufrii pórquaíltoen citas paHbtás U de- 
‘claró el Efpirítu faritcñpor hijo fegundo de 
la Virgen y y claramente-diojá entender, qué 
■ di nueírra Señora era xjiadrédé vn Tolo Hijo , 
quanto a lo na turál, erd madré dé-muchos hí^ Caftt .i* 
josjfegunkgracíd. : Sotomai
S En éífé ieñtidtf explica riuéílro infigne7?íf, 
^Ótomayor aquellas palabras de loí Canta- ' ; 
TcsiVeter tuus fítutaceruus tritiei&cYE í frn- D .A m -  
.tó.quc traéis en vneftro facratiGirao víentre, brof.a- 
•Vdrgéri foberana , escomo vn . montón de'pttdjp- 
trigoyC.ómo puede fer efio (dize fair A-’f
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#*Amb fio) fi te puvífsíma Señora no traía en Cus 
apud íagtedas entrañas mas vn foló grano ,, como; 
tpfum, e i m i fm o di x o p o r S. í u a n : Ñifgranumfru - " 
ioan.i’i' menti_, & c . comoel Éfpiritu fa ato compara

fu vientre a vn monton de trigo , queciene
infinitos granos/Oid a S.A.mbrofitì : Granii 
triri$i,fe cunànm qmdfcriptum sfi'. Àmen dico 
vohis ¡nifi gratili frumenti cade;?/ in terra mor- 

, tmw fu erìt , ipfim folti mamt\feci quia de vno
grano tritici ace ruta eftfaBus, compì e Bum efi 
ilhdp?opbetÌcii:& conualles abundabuntfru- . 

JPfa.64 mento , quia granum ìlìud mo rtuui npi uri mu m 
fmòiumaftuiìt, Trayendo la Virgen en fu 
viStre vn folo,y vnico granó,es verdad dezir 
t] traja muchos granos > portj virtualmente 
traía en el todos los hóbres, que deeñe g,ra-T
110 efpiritiíalmente.auian de jnaccr,en;cnjii-  ̂
pii: iento de lo que rebatían las profecías. Y
fien do la VirgeáMadre de effe grano,confír ‘ 
gricntementc lo fue de todos:efta es la razó 
porque fe compara a vn- monton de trigo; 
Ventertuus ficut aceruus tei Pici,: ' ,  ' ;

Àpoc.ìì  ̂ V io  clgràEuàgeliftaS.fuavtiràigUnp de
ja Iglefì a militan te: Vidisiultat emitir ufa lem 
nùiuim descendente de calora Deoparai %, fituf 

jpanfora ornata'virofico.Et audiui ̂ oc? magyifi 
de throno di center,?» fóce tàbemaculu D ei cr.m, 
hotnìnibus, &  babìtdbii cimi eli. 'Vi 1 a ciudad '

; ' de Ierufalen, que deccndia del cielo tan afei 
- tadájtan de gala,y tan acompañada, que p’a- f 

recia vnanpma. , que va'para fer, receñida de 
fu efpofo ; y  ohivna vozque dezia, queve- ' 
niaDìos al mundò a defpófarfe con los hò- 
bres, y a morar entre ellos. Que cita lerufa- 
leu ( como dezìa) fuelle la militante, esco- j 

! jnun parecer de los Interpretes fagtados,* 
penque la triunfante,ni e? nueua , nideceo- 

1 dio del cielo 3 antes fube de fuerte , que en 
cífe decenfo de lerufalen fe fignificaua el 
del dimnoVerbo,en las entraras purifsimas 
de la Virgen Señora nueftra,ahazerfe hom- 

Imn 1 . bre,y morar entre los hombres : Ver bum caro . 
faBum efi » Ó 1 bahitahit innobis. Locane aquí 
feoffece digno de reparar es , que fendo afsi 
que la voz que oyó fan luán , fclopidead-*

J vertencia , y atención al decenfo de} H i
jo de D  ioS a la tierra : Ecce tabernacuhim tjep 
cimhomtnibus^ babitauit CM?2éh;ene\ m if 
mo punto vemos báxar en fu compañía vna 
populofa ciudad,vidi chátatem., P rega
to, fi el tniií crio deflaviíion es la venida del 
H ijo de Dios al tabernáculo , ò vientre pu- 

= nfstm ode te V irgen : pitraque le moftra- 
Ton también vna ciudad poblada degente? 
Si el Verbo eterno Tolo vierte a encamarte, 
para que yienc tan acompañado , y  trae no 
meDosqtte vna ciudad 'configo ì Ànsfièrto 
eÌlrcmadaruen teu nueílf o intento: M idtltk

do BeBorum cum Cbrifio ih vtcnzm Virgen! $ 
pradef inatadefeendií.No carece de miittrio Ansbof 
Venir Dios acompañado, quando baxa a há- cit. d 
zerfe hombre , en feñal deque en el punto Vieg.m 
en que efeogia pórEfpofa, y madre a te Vir-i cap. 3. 
gen fagrada; cu eífe la hazia también madre Aqoc, 
de todos los predeftinados, y  que eíTa er& 1a com. i» 
dote que le ctaua tomándote por efpófa , (ct _ 
madre de mucha gehte ; y que aunque no â - v'

> ttia de tener mas que vn hijo natural,auia de 
fer madre de muchos hijos efptntuaies; por 
manera,que te ciudad de que elHijo de Dios 
veníaacómpañado,quandódecendi¿ábuf-
car madre corporal , eran lóspredeftin ados 
que te venían á bufear efpiritualjeño es}vidf 
eimtatem lerufalsm ^c, • *
y Aora entenderéis el éfpiritu de aquellas 

apalabras de ios Cantares : Em'tjfones tucepa* Siant.^. 
radifus mahrumpuntearu-n : en las qiuíes 
idize el EfpiiituTanto , que los frutos d e l. 
vientre de nueftra Señora fon vn paraifo 
entero , Como puede ello fer i Pregun
ta Guiüclmo Abad Sidixera que nueftrá druitht. 
Señora traía el avbol de 1a vida en fus en - Ab-aptid 
trañ as relio es, fu bendito Hijo , eftauabicn: 
mas dezir que trae vn paraifo de frutos , no 
veo como íé pueda verificar.Oid la refpuef- 
ta que merece atención :Emifpones frutfus 

fim t ex. María emijfi > vnteus enimfmBus 
efl , qui ob.fjjicace fahíte IESVS di Bus efd 

fed in vmfldhfruBu -midtipiex eftfruchts in 
"t>no Sahiatoreommum IESV> piar irnos María 
peperii adfolutrm ¡ pariendo vitam , multas 
peperii ad vitam, Eo spfo quod mater efe capí- 
tis , riiultorum membrornmmater cft, mater 
Cbrifi mater efi membrorum Cbrijli , qnla 
caPrAy fg corpus vnus eft Cbrifhis, Vnde etiam 
abprmúbus mater appellatur , &  ab ómnibus sm 
cuítu d e b i to m a te r  bonoratur.Efto es, por 
cmíjjiones fe han entender los frutos que 
Mafia produxo de fu fagrado vientre. Vni- 
co es el fruto de vida , y defaluacion que 
,en fi trac , que por eífo fe llama IE SV S; 
mas elle fruto contiene en fi muchos o- 
,tros frutos. V n fo lo  Saluador parió , mas 
en el muchos , b todos los que fe han de 
faluar, Parib finalmente en vna vida mu
chas vidas ; v por el mifmo cafó que es roa- r 
dre de cabera , lo viene a fer también de 
muchos miembros. La madre de Chriflo es, 
otrofi , madtedelos miembros de Chnllo^ 
porque de la cabera , y del cuerpo rcful- \ .* 
tavn  fotoChriflo.-por dónde con mncha ra
zón todos llaman a eílâ  Señora madre,y to
dos la veneran,y firuen,con el refpcnxycnl- 
ta deuido a tan benigna , y  tan píadefa ma
dre. Por ello díze elEfpiriru Canto, que fon 
•muchos los Frutos de fu vicn tre ; y  que efbe 

• ' z  es



2 6 6 T  ratado decim̂ Conßder ación' PÍ.
íes Tn'uy parecido al paraifo .* PmijJiQvestua 
paradybs*
5 E n  las cpiftolas que éfcriüis^glóriofñ 
fan Pablo,guardaua ordinariamente cl efti- 
lo qtrc oy fe platica , de embiafala fin dellas 
recaudos a los parle * s , y memorias alos 
am igos. Efcriuiendo a los Romanos > encö-

> i m icndalesmucho , que de fu parte Taluden 4" 
Homtuu EuTojCon vftas ya\zhtas:SahstateRujfitm eh- 

’ } \̂ ■ ¿ium in  Domino, &  matrffm eins-,tfi mea. Dad
m uchas tncomiencias ä R ufo, y a fu madre, 
ytrn a. Gomopüedefer efto (pregunta fan 

? ‘ ¿ n'  A u Calmo ) que la madre de Rufo ftrcTe ma- 
ßLbtc. j re pgtlo^El Apoftol no éra Hcbteo/ Bl 
i,Cor in j0 di z^Hebrätfunt, &  ego. Como pues El a 
lJ ’ unten derque era hermano dt Rufo, qUeera 

Romano? c hijo de Tu mifma madre ? Eadem 
’ faomina , Kußmater eratfecundum tarn$>

6  Paulifectindu o cbarltatem, &  bene fielen* 
tiam* N o era Pablo hermano de R ufo , ni la 
madre defte madre de Pablo quanto alo na
tural,povq ni le parro,ni le crismas era ma
dre Tuya en el amor que le tenia , y  en las 
buenas obras de cañdadquele hazia j y  afsi 
quando la llama madre f  y  dize que es hijo 
Tuyo, habla de lafiliacioft dé lacáridííd, v no 
de la filiación de la naturaleza ; porefío di- 
zc, &  tnatreeius ¡, &  meam, porq le tenU a* 
morde madre , y le trataua como fi fuera 
verdadero hijo Tuyo , falido de fus entrañas. 
Que madre tan amorofa parafus hijos , co- 
jiio la E eyna de los Angeles, y  Señora nuef- 
ira, para todos los pecadotcs ? Cóíi toda con¿ 
fianza la llamamos inadre , y la tenemos en 
ella cuenta. Y  la Igle fia Catolicé enefto fe 
funda ,* para todos los dias étt d Himno de

, nuefira Señora /pedirle que fe mucftfe ver
dadera madre mieftra, monftra te efiematríe;

* lo qual hazc la Virgen puntualmente ; por-* 
que fi con los pechos corporales fufténto 
temporalmente el hijo natural,con los efpí- 
rituales críalos hijos, de quien el es cabera, 
pioftrandofe de vnos,y otros verdadera má- 

Guilleí* Ee. A fiido disco pía, y elegantemente G ui- 
jq eo 1 felino Neoburgen fe : Qu& dedit vberafua
burgt riñofilio corpor&lib adpajiendum eum, ddt
apud ' dtmmemhrisjuisjpiriízialibusjpi> ’dia,$* 
Periné maUf eins camalis , nofirä eflfiiri-
Pet*z. tualis. '
verj\S, 9 Y  Ruperto Abad comentando aquellas 

palabras de los Cantares : Quís mibi det te 
Cant,$‘ f rfitrem meumfitggentem vbera matrumei; 
JRffptf, "dizo, que habla la IgleRa de Dio?, V tíongre« 
Abb. in ¡Pclon de fus fieles con cl > Vino Verbo , y  
CÁ-Cafd^ henifica Es defeos que tiene de veri tí ■' 

hombre,e hí;o deja Virgen. Qnjen nie die- 
ra humano mío , 'veros ya en los pechos de 

' ípl madre. Parece que auia de dezir fa
t í  J  - . ’ S ~  ---------  -  ■

Iglcfia .r r rornara VcrOs y i“a los pechos dé 
Vueftra madre , y no a los pechos de mi rnâ * >
drc. Perode propofito vso de éíle miftCl10** / R
fo modo de hablar ; y  Fue como íi dixé- 1 - 
ra:SfeñóYa , fi fois madre de Dios , también 
fots madre de tos hombres : y qüando cl os 
■ efeogiopara vna cofa , también osbufeó 
para la otra, v afsi no podéis negar jamas el 
fertriadre iiucfira .* An non tu rnater eiust 
pita vitánh, -& falutempeper¡fii?An nonfilia 
iva bac cfiiVidúicet bmtathnefidsii&t Abra* 
bampater.geñtinm > &  Safamaterg ninm-t 
reblé dkitur , &  efi&iddicet tpropteffidcr%, 
quanto magis tu,ó fideltjjima fidehum r/unter̂  
tnater esomniutn7i>:flriuru Como no fois ma
dre fuya,Virgen farrofanta,f¡ paiifies fu vi
da, y faltiacion i Comono es hija viKÍtra la 

ue es imitadora devueftra Fe ¡ SiVibrahan 
cuidantentc fe llama padre de las gentes,y 

Sara fu madre, vho,, y otro por amor de la 
Fb i con quáiita mas ra^On vos Virgen cf* 
ctarecida  ̂cuya fe no tuvo igual, Cois madre 
dé todos los-crevcri tes , y como a tal os de- 
uen inuocar todos los'fieles , teniendo por 
cierto , que como piadofa madre , no lés fal
tareis jamas con vueítro amparo , yCátior.. 
Acuerdóos , Señora de la Piedad , lo que An* 
Vuefiro gran dcuoto. San Anfelmo osdczía.1 f €jm 
0  domina , jitim film s per te fachtseftfr-- Gonces 
ter no per ', non ne taper illum fabia es rnater y-p  
nofirallicce { inquit Domimls)  mater tua. Si - 
viieílro bendito hijo por vos fe hizo nuef- 
tro hermano., lio quedafics vos por' cl 
configúrente , féndo también por cl ma
dre nueftra ? Con nofotros hablauaquan-‘ 
do defde la Cruzdhí-0 ; He aquí til ma
dre al dicipulo amado , que en aquella oca- — 
íion reprefentaua lós fieles. Añade cl San
to hablando con tilos i O feccator homo 
gande , ¿r exulta , non tfivndedefieres , id 
quod iudicabitur df té, iotum depende t ex fien* 
tentiüfratris ttli -t &  matristiia. Buen ani
mó , hombres pecadores , alegraos , y ef- 
tad contentos , que os fobrdn razones de 
confianza j porque el bup̂ n fuceífo dxr to
das vueftrás cofas depende de la fentcn- 
cia de.yueílro hermano , ŷ de vuefíra ina- 
dre ; eífo es , de Chrifio,, y de Mária , cura 
piedad pará con nofotros es tan grande, 
qile ya no nós contentamos coh llamarla i. 
la Virgen piadofa , fino la Virgen de la P ie
dad .‘ Porque no ai tñádré que tanta piedad 
teírga de fus hijos * como tiene ella de todos  ̂
los afligidos,triíleá^ dcfcOnfoladosi y.aTsi la 
llaiña Ja Tglefia en fu Letanía, Mater Pista*
^Aiporl as entrdñás de piedad con que copio 

'madre nuefira trato fiempre todas nucílfífa 
-cofas/ i

1  No



m b  ficjla de nuejìra Sinora de los Piedad-,
10 No fe canfa finlüanChrifoíboitio de a*

£), Otfy lakar> y engrandecer aquel piado lo lance q 
fafa . ia viuda de barepta tuuo coa el Profeta £ -  ,
3. Rfg* li<*s > anteponivado fu remedio al de vil íblo 
17. hijo quetenia,y que amaua mucho.dizele el 

lie ruó de X) ios : Cade, mthi prnmtmfas de
ípjdjar Ínulajíítcin'jricium panem parumum,
0* ¿tfacr m me ; tibí autem, CPfi*iu t no Jactes 
piyica.ciuda vet\ de eua pota harina que tié
ntam e haias púnieio vua torta de harina,la - 
quid nie tracrasjy dtipues haras otra para ti* 
y para tu lujo. Aisi lo hizo la virtuola leñó
la:)' que antepuhene a íi,ya fu comida U del 
piCutajiio t i  tanco,porquc lacaridad lo pe- 
diaipero ñ el d .lornatuiaJ de la madre , y de 
ve* padecer el hqo la heria, y obligaua > por
que a cucho alocorrer antes a Elias * y no re- 
i ¿Uió elhqo necelsitadc;? Y o os lo diré io q 
huno en ei calo ; Ctrte erat cor iiíhis beat<£ 
î nû ammodo Jofaina m t rutina > ida vero ele* 
g¡¿ fOtriusje , fafi'inm odaucere m angujüas f 

■̂ »»ii.trújisHaw honjtijctpsre aLncousiaxon* 
le en aquella ocaiion la gracia , y la natura-1 
leza.ia naturaleza en elnqo * y la gracia en 
ti peregrino ¿ la naturaleza pretendía para 
el niju, y la gracia folicitiua para el Proieta. 
Er miáronle las fuere as de vna parte , y otra, 
venció la gracia , yfugetófe la naturaleza* 
snovúendo tanto a ia viuda la miLericordia, 
que la antepulo a U del hijo * y ala propia, 
¿ltaua , dize el Santo , en balanza el cora-

1 I
* 0 ?  ¿

É tti es vna de las obligaciones "fanites 
entre las muchas que a cita Señora tene
mos ; que como líladré cón par ticular amor 
nos amó fiempre , y nos ama ; y la diferen
cia que va de amor de madre para con el hi
jo ai de ios otros parientes , elle fe ve eueL 
déla Virgen ianñfsima para con aoíbtros 
tcfpcto del amor de todos ios otros Santos, 
que eítosproceden con nofotros como pa- 
ticntes*y como a tales* y paniaguados nuef- 
teos tratan nueftras colas f  pero cita Señora 
es madre , Las procura con mas afeito, y con 
mayor,piedad. Y h en todas las folemdadcs, 
y belfas de nueltraSeaora la podemos inuo- 
car por madre de piedad, en efpcciaì enei 
dia prelente , que la Iglefia 1¿ reprefentaal 
pie de la Cruz de icfu Ghriito fu hijo *y Se
ñor nueftro.'/ajfíd Cruce;,-!) donde fue dada, 
y  declarada por madre de piedad. Y  affi el 
ier denoto de nucítra Señora de la piedad 
tiene alia vna blandura,y mueitra vna com- 
pafsiun * y vna piedad en ef coraron, que no 
le labe explicar. E l deuoto Padre fan Ber
nardo * que en todo era blando , no sé que fe ^ ePm 
hallaua en ia Cruz, y cu Ghriíloe« el la, que f* r ' faSm 
tenía efto por mas íuaue> y efiaua mas c na- 
morado dello, que de lo de mas : Qu&ptiicber 
a  Domine mí intpfa tua gloriai Qua,# ja l  chef 
inijfa tui decurtijojìtion? , vbi entra ti-e xina- 
rifa ¿hi jietas magìs annuita tantas amjlius 
radiauit. Ahi en cifa Cruz me parecéis mas 
hermofo , donde refplandeciò mas vueiha 
piedad.Lo milmo digo de la Virgen madre;

a en

$011 de aquella deuota matrona , y pueíla en 
ella duda,le rindió,y fe antepufo el dolor en
la C ru z , que tenia de ver padecer clhijo.-al hermofafue en la.Anunciación'%■)r"**P 
dolor que recibía fu pecho caritatiüo* vien- la Afuncion;pcro para pecadoras n 1° *
do lapubreza * y necetsidad de Elias.En fe- r ----- r------- - " ^Ua cs
mejáte eftado cotídcraS.Ambrofro ala V ir
gen íacratilsima de la i iedad, eífando al pie • 
de la Cruz de iu bendito hijo porque dos 
amores fe encontvauan en aquella hora en 
fu piadolo coraron el vno de la gracia , y el 
otto de la naturaleza ; cíle le pedia, que fo- 

. corricilc al hijo natural , y fí pudicíie le ba- 
xahe de la Cruz donde eltaua para que no 
muiicne. AqueL que no dcíamparaiie los 
hombres, que eran también hijos que le dio 
1¿caridad;antes hizieiic fus partes*y pidief- 
fej y rogaúc ^or ellos. Qmen pudo mas } di- 
zc b.Ambroho.Prcualcció ei amor de la gra 
cía* fue la Vitoria fuya, rindíofclc clamor de 

T>,Am' j a naturaleza'.Eyb oeulis escpsñabaí) mntam 
ín jliy  v uinerQiquamfalutemrnadCPorúz laV ir 

catb.D' eren los ojos en el hijo crucificado,y no tan- 
Tbo* f 0 miraua fus hcíidas,y llagas para lafiimar- 

fe dcllas , quanto en ellas confideraua la fal- 
uacion del mundo * que afefluofamente de- 
fcaua/y como en breuefe aula de coíifumar.

no—
fotrosfomos , mayor es fin comparación fu 
hermofura al pie de la Cruz de fu amado hi- 
jOjdondc dio particulares mueftras de fu pie 
da¿‘Juxta Cruceta matereius. Pidámosle to
dos lo que el ínclito mártir lan Ignacio lepé 
dia:Nunc cíaude. me in grendophtath.Tu ma _ 
ler jimmis Deitatis : vera mater Salítatoris-. CV' "V 
water adopt ai apee catoris.k'i adre decios* re 
cogedme aora en el gremio de yueftra pie- ePy ' 
daddois verdadera Madre del Saluador,ytá-  ̂íf&' 
bien lo fois adoptíuadel pecador , por tan
to recoged , y amparad cite vueftro ( puefto 
que indigno ) hjio , para que no le toque el 

caftigo rigurofo del Padre , y perdo
nado de fus culpas rcfticuidle 

a fu *T2CÍa,Í¿uamfflikit
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T R A T A D O  O N Z E 
HN LA F I E S T A  DE N V E S T E  A

S E N O R A D E L O S  D O L O R E S ,
o de la Soledad.

StabatiuxtaCrucemhfuMatereius. loan.íp.

Sta fcftiuidaA de la V irgeft 
nueilraSenora,quanto a îa fuE 
tanciaesla m ifm a que lap ai- 
fada j pero'potque la Iglefia a- 
coiluïnbra folenizarla con di-

feientes títulos,y ícílejarlacon diuerfasin- 
notaciones , me pareció hazer della particu- - 
lar tratado, D íze elEuangelífla fanto , que 
eílaua junto a la C ryzde lefus fu fantífsi- 
nía Madre:y ellas pocas, y  contadas palabras 
baftan para bonificarnos , qualesfueron en 
elle paflo los dolores de uueílra Señora, con 
losqualesno menos tílaua fu coraron cru
cificado , que Voeftauapoi de fuera^Icuer- 
po'de fu bendito hijo,viendo tnorbeon tan- - 
tos tormentos > al que vio nacer con tantá 
alegría.Cjon tod* con fer tan grandes los do
lores , no rehusó la fa grada Virgen fu com 
pañía , ni boluio atras, antes eftuuo junto a 
ella a pie quedo,como coluna inmobil, con
templando con entrañable dolor el hijo en 
la Grúz, viCndo-efcarnecido , y  blasfemado 
de Jos de hombres.a aquel que vio alabado 
del os A ngeles , y  adorado de los F eyes : y 

.conÍtdorando aquel cuerpo que ellaauia tra- 
lado epu.tanta reucrencia, y  acatamiento, ŷ  

feriado con tqnto amor ,tan maltratado, y  a-’ 
v, íptmentado de tiranos ludios, íce, Aue Ma~-

i nd.

i. iStabatíuscta Crucem os*

C O N S I D E R A C I O N '  I.
Dejos intenfosdolores que U* Virgen padeció 

ulpie de láGaviz de fu amadobyo^par no amr 
dolor iguaVal de ver vn padre delante de fus  
Ojos morir vn bydfn poder; valer..

i Vclengu^pódrá declararlosfntenfos 
V^^ttloTes ,ydas ‘angufiias que la Virgen 

iantifsijua oy finúo l̂ pie de la Cruz,co que

f . í  - - ' , -iyt í , ’
i ?. -,

lagrimas,cún que ay es, con q gemidos Hora
ria la defamparada, y defconfolada madre la 
muerte de fu amantifsimo h ijo , y fiendoló 
mejor que ay en el cielo ,y  lo mejor q puede 
auer en la tierra,Viendole morir envnaCruz 
con el cuerpo todo llagado , yco n lo sh u ef- 
fos todos defeoy untados, dinumerauerÜt om- 
nía ojfa mea : viendo q la almohada en que re 
’Cúftaua la diurna cabera era vna corona de 
eípinas que le arormentaua.’y viendo que ni 
yh pie , ni vna mano podía menear,para ali- 
uio de fus crueles dolores > por eftatclauados 
eñ vna Cruz con grúeífos > y  duros clauos: 
Leonardo de V tin o d ize  , que deftetrado A - 
dan delParaifo terrenal,no fe conuirtió lue
go al Señor , ni lloro con frutuofa peniten
cia fu pecado por efpacio de cien años , hafta 
quevioporfus ojosa fu hijo Abel muertos 
poique entonces de tal manera le enterne
ció fu villa, y de tal fuerte le penetró el do
lor,v fentímíento, q  fe conuirtió, No aprue
bo ella Centónela de Vtinó , quanto a Jó que 
dize q no hizo Adan frutuofa penitencia, nt 
lloró fu pecado,halla q fe vio en aquel efpe- 
jó de defengañosí por parecerme poco pia,y 
río conforme a la común dotrina de los Can
tos Padres.Ni es vcrefimil q tan gran perdi
da comofue la del felicifsimo cílado déla  
inocencia, no le abridle los ojos al defenga- 
ño;antes parece lo da a enteder la Efcritura, 
quando dize,q los víílio Dios coaquellos ci
licios, ó Cacos depenitencia hechos de pieles 
de anim¿ImsFecit quoqwDeus Adte,&<vxari 
eiíís túnicaspelliceas fjj'induit eojjjo qual fue 
Tacarlos al cadahalfo como a conuencídos, y  
que confesaron el delito, y como con fambe 
nitns, y ya reconciliados. Más digo , que fue 
tan ínteñfo el dolor que causó aAdan,y Eua 
la villa de cfpeftaculo tan laílímofo , que 
fue-poderoía én cafo "que ellos no fe'hu-
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hieran cónuertído pata alumbrarlos, y dar*- que fin falta la Virgen con la fuer^A de Us 
Jes conocimiento de fuculpa , y abrirles ca- dolorss cayera allí luego también muerta, fi 
mino para hazerpenitencia delta, Vedqua- elEfpiritu Tanto con partícuUrdon defor- 
to mayores efetos cáufaria en el alma de lá talcza no JaconfioláraZ^/j/íf^ñí dommanort 
Virgen facratifsimala vida de fúb edito H i- treáideriw tepotufjje vilopaBo (jitnulos tanti

en lafiejla de me {Ira Señora de los Dolores. ? 6 d

jo muerto, tanto mejorque Abel, quanto lo 
es el Criador que fu criatura.Que dolor ten-*

. dría al mirar aquella diuina boca, que re
creara con leche del cielo ,Hiena de h ie l, y  
vinagre ? Quy pena tendría quando viefíe a- 
quella fagrada cabeça enfangrentada , y co
ronada de efpínas.
a Y  que tormento fair ade L an fp ergio) pade
cería , quando vieíie atraueflar con la lança 
el pecho del Hijo muerto;Vhus miUtum^YLt 

loa^ÿt fai1 Juai) , Uncea latus eins aperuit. Es de fa-* 
ber,que hufeaua la lança en aquel diuino pe
cho/ Si fangre,ya qúedauá derramada en ef- 
fa5 calles j bañada quedaua dellâ la coluna, y 
por día Cruz falian rios de eíTe cuérpo. Si 
bufeaua la vida del Señor, ya la tenía ofreci
da a fuEterho Padresfi el alma* yaeftaua en 
el limbo i fi romper la carné , ya los clauos 
la tenían penetrada. Para que pues, permi
tió el cielo que el cuerpo de Chrifto muerto 
fe alanceaffe ? Fue orden diuina (díze efttí 
contemplaaiuo) para que íc hizieile lapof- 
trera prueua del dolor , y de la paciencia dé 

X*¿wjp* r̂ts °jos»y Cmaçon Ia madre viua, fufrien-' 
¿0.C4. do mas efte dolor,que Chrifto no padeció en 
de PaJ- f i  3 fihola Virgen :Diuifit enimChrifius cuma» 
jion* treJüdbutus vulneris iniuriam ¡ vtipfie quide

perfecutione,& vulnus sxciperetjcd turnen do 
loremnonfintiret..Mater vero huías vulneris 
in jepccnam ó 1 dolore recïpere ; y por eflb 11a- 
mádo laíglefia alos claüos,y alaGruz dulces  ̂
Dulce ¡ignuffty dulces danos jllam aalalan ça  
cruel^nucrotiediro lancea.Si fuera paraChrif- 
to , la lança era blanda , pues no le laftimóí 
duros los clauos, que tanto dolor le caufa- 
lompero como lalançapenetrando el euer- - 
podclH ijo muerto ,atraueso el alma delà 
inadre viua,Haröafe cruel, y blandos lósela-* 
uos en refpeto Cuyo. Mientras el alma dé 
Chrifto eftaua allí , el alma déla Virgen 
fantiftima le ayUdaua al fufrimiento, por
que eftaua juntam-enté con la fuya crucifican 
da, encJauada, V atormentada. No pudo el 

D . Bo* Sima de Chrifto padecer mas trabajos, de- 
nauent. xó el cuerpo eh la Cruzipero atraueílar vna 
¿ePafi  criiei lança el alma folo dé lá Virgen , y
fíon. quedarcon vídatfue dtxáriiós Chrifto pen-
yírg. far, qúe nueftrá Señó t i  pádétió aun mas 
k ft . í .  que el ,'yque llego à tal eftréttió cbmo ef-*_ 
D- Afir te el fufrimicnto dé ftnhädfcfahtifsimä.De 
feim. Û. donde oso dczir el dafto, V denoto fan Buc- 
de excel nauehturatHiCC maiorc7É dolorem habuit, qaet 
cap, q i Saludtor}quÍ totjußitiui t f i  mo afirma  ̂*

orat, 4*
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ermiatusquin vitim  amitterés fuflinere, n fi 
ipfefpiri tus vi t¿£ Jpiri tus c&fiola tío ntsfinr: tus 

jcihcet dulcífsimi f li j  fui te confortares ¡te co- 
folaret; porq tan duro gólpe como era ver a- 
cabar la vida a tal Hijo,a poder de tácrudcs 
tormentos,no fuera pofsible fuportarloj qué 
realmente parece no puede auerén e ti a vida 
dolorigual al de ver vn padre por fus ojos cf 
trcllardienderdaftima^y perécerfu Hijo fin 
poderle valer,ni poderleremediar.
3 Pondera S,Gregorio Nazíanzcno,las no- . n 
tables demonftraciones de íentimícnto qué, *'J’rp  
elfauto í;'eyD auid  hizo en la muerre d e fu ^ ^ * ^  
hijo Abfalon,y nota,q fiédo Abfalun rartiál &tanp 
hijo,q fe leuantó contra fu padre, y pública
mente le deshonró,y juntó vn eXetcito pará 
inatarlcicon todo elfo dizc la Efcritura -3 que 
no fojamente lloró fu muerte quando fe di- 
¡xero q le auian mucrcojfino q lloraridojy U- 
inentádofei rompió eh eftas aqaotófa's palí^ 
tras .Abjalonjiii mi,quismibi tribu^i , vt egó 
'fnofiarpro te ? Abfaloh hijo de mi co-ráíjoni 
Abfáloii amor mió , con mil.voluntadas to
mará antes morir,que faber qíté..Qju^iiián 
muerto '.Natura videlicet^qua nikilsje violen - 
tms in micitidfuperanter, dizc ■ ■ 'Naziahz.cno:
Ved la eficacia,y poder de la naturaleza; que 
preualcció elpaternal amorcontialas ofen- 
fas del défobedietc hijo,y el dolor q fin ti o fu 
Coraron,y las lagrimas q derramaró fus njos, 
fueron indicios manificftos de lo rnuchu que 
el blado,y piadofo padre le queíia, y le ama-
üa-Qm: fentimiento,q dolor moftraxia el Pa * -
dre eterno (fi eh fu pecho cupiera dolor , y 
fcntiraiento)viendo vnfolo hijo natuiil, e l : '.v /  .
qual grandemente amaua,de q dio tefíimo- i /  
nio en el Iordan,y en el T abor^ /f fifias Lpe*i£f 
meus dilcBus tn quo mibibem eojjfiicui , rrioib Jfattbfi 
clauado en vna Cruz^tftonado deefpínas, y 'í7* f  -A 
aJaceado/Ihcoparableffin fáltar(tuera fu do- ■ 
l°r,fi fuera capaz de féntimíeiito ; mas porq > Y -fi\  
éfte en el coraron del padre no tenia lugar, y
fube la madre al Cutuario, y pirnefe al píe r
de la Cruz deí H íjo 'niüérto.W íj Crmt.cfiup \ V 
para fuplir el dolor, y feri ermi ato q fVto en , f
el diuino Padre;y ahí quáto cí padefia .en el 
Cuerpo,táüto ella padecía en elálniá.'quantas 
gotas de fangré corría de las llágaV de Tefui, 
tantas lágrimas corrían de los ojos dé la Y
dc fe olí fo lada Virgen :yqu antas c Tpíju aŝ én - A
trailarl por.la cabera d.el Hija^, tantas entra- ' f 

. uan por lo¿ ojo í  de la madrea J y-joáCÍa- ;
üoí que atraucfíaiian. los pies, y  las ihanos.
7*  ̂ , V ' (d eíy



27Ó jTrät ado on&c) Confider ación L
dclH'i;o',atr¿ucífauan el gima, y  coraron de 
la afligida madre, que en fin fon los hijos el 
coraron , y  las entrañas de fus padres; afsí fe 
llamó vna madre,quando a vn foto hijo que 
tenia,le vio  echar alas fieras; Cum mea me 

O uid. r CQTamfyluas immiem in a?* ts^vifeera monta- 
eptfí.i1' 7¡Ísferret edenda ¡lipis 01a vcjs vos aara,qlaf- 

tima, y que dolor feria el mió , viendo con 
mis propios' ojos echar mis entrañas a lds lo- 
hoscarijiccros. A l querido hijo llamó en*- 
trabas, para encarecimiento del amorque 
le tenía,y para prueua de lo mucho que fen- 
tia verle dcípeda^ado entre las yñas,y dien
tes de las fieras,De aquí viene , que en dere
cha, elpadre , y  el hijo fe reputan porvna 
mifmacofa. Y  hablando Pablo IurifcófultA- 
de los contratos,, ó promeílas , que fe hazen 
por temor , expreífaraente d iz e , quetantu. 
monta que el miedo fea del padre, como deí 
hijo,antes le juzga por mayor, quando fe ha 
hecho a la per fon a ael hijo: Cum p arates ma- 

’ infify s terrexntur, qiixm in Je ip/is ,‘porque
3$ ‘ mas teme vn padre el daño de ius hijos , que 

el luyo propio,afsi como fe recela mas la he- 
ridadclcoia^on, que elgolpe déla mano , y  
delbta^o.

cauj.  ̂ Con grande igualdad de animo fuFrio el 
fatuo Iob todas las nueuas malas que fe le 
dieron de las perdidas de ius rebaños, oue- 
jas,camellos,y demashazienda,íin ninguna 
dellas alterarle , ni hazer en el ninguna im - . 
prefsion. C on  todo notó San Bá(ilio,que, 

jp.BaJti quando hipo que los hijos eran muertos, co- 
in  ca- moíieftetuera elmayor m al, y perdida de 
tben, todos\Scidit vejlimmtay#rf,rotnpió fus vefii-
Gf£ca,  duras, y no pudo difsimular la aflícion de fu 
lo b u .  alma,ni encubrir el dolor de fu coraron: iVr- 

Hl eorum âv.a eontigerüt di gnu lacrymis exi- 
JívmamtpoJlqud vero nuntius 'venit, qui dice- 
reija cofiuinantes filias A f i l ia s  violetofiatu 
Coruiuijdü?niciliurn eorruijfc ,t£ec communt con- 
ftnfu naturapatcfaBo vefle confcidit, vt eare 
prapenfa vuluntatisfuá ergaliberos fignifica- 
tionídatet. D e  todas las perdidas anteccdé- 
tcsa efia,ningún a tuuo por digna defenti- 
íúento,y afsi no le dio perturbación alguna 
Ipqhafiaaquiledezianque auia acote.'-to. 
P cro al punto que hipó que fe cayeron ±as 
cafasa vn ímpetu de viento fobre fus hijos, 
e hijas,y los mataron, hizo la naturaleza fu 
deuer,j no pudo acabar Configo no manífef- 
tarfu flaqueza. Rómpelas veftíduras, para 
nioftrar ion eífleefeto el amorque les tenia, 
que come era acción íígnificatiu-1 de dolor, 
bien fe dexaua ver en e l, que híjo^ que en la 
muerte le Caufauan tal fentiróiento, no po
dían dexaidefer muy amados en vida.Y af- 
fi efie mifterio hallo yo en aquel

tonees/cfto es , quando Oyó la nueua de la 
muerte de loshijos, entoncesfe comentó k 
luoftvar fentido J como fi dixera : las demás 
cofas como no las ainatla, no fentia la per-, 
dida dcllas,-pero la muerte de loshijos, co** 
jno tenia en ellos empleado todo el amor, 
fue la caufa total de fu dolor, En tanto , qtite 
dize Tertuliano , que elle dolor le acompa
ñó toda la vida; jamas fe le acabó la memo- 
iia de los hijos muertos:£to;tf amifit, redupli- eT ' 
cs¡Upojfedit>&fifilio i quoque refiitui tyoluif- r at'caP* 

fe  t pater i teru vacare tu r : fed fußinui t tó ver- 
lutarium orbitatóyiefine aliquapatihia viue- 
ret. T s  de creer, qtie fi el fanto lob rogara a 

. Dios por la vida délos hijos muertos,el fe los 
refucitarÉjinas no trató de cito , porque qui- 
focon ella memoria de fü muerte, nazer a 
Dios vn continuo facriíicío de dolores, v  
no tener en ella vida entera confolacion. Y  
fi me dixeredes , que lo demas que Dios le 
boluíó doblado, elfo le era bañante paracó- 
folarfe : refponderoshe , que el dinero , y  la 
hazienda no fe ama porlo que fon , fino poí 
lo que valen ; y afsi aunque Iób no cobrara - . - -
mas de lo que tenia perdido , quedaua fatif- 
fecho en efta parte ; pero los' lujos que fon 
las prendas del alma , que fon el coraton , y  
las entrañas de fus padres, amáfe porlo que 
fon : y  afsi el nacimiento de vn os, ño quita 
del todo el fentimiento que causó la íhuertc 
de otros, porque fieínpre el coraron confer- 
ua viuo el dolor,y la memoria de lo que per- 
dio.No tuuo el fanto varón (dize Tertulia
no) confolacion perfeta , porque no quifo, 
conformófe con la voluntad de Dios : y para 
tener por cfta via mayor merecimiehtb,quí- 
fo que eñe dolor le acotnpänefie ala fepul- 
tura. Y  fi la mciñoria dé la muerte de hijos 
ya paífada atormenta tanto, quanto Mas da
rá que fentir la viña della.
$ De lo qual fe infiere bien, quan gi'añ dó- 
lorfeapara vna madre ver, que delante de 
fus ojos quitan la! vida a fu hijo fin poderle 
valer, ni defender; Quis matrem, nifimentís 
inops infunsrenati,flete vetat, & c . dixo el i  ̂ ‘  ̂
Poeta profanp.Difeulpa tiene la madre, qué 
viendo morir el hi/o haze eftremos de fenti- m \a

m ^ C
miento,v folo quien carece de entendimié- 
to la puede condcnar.Efta deula de feria ra
zón porque San Aguftin difculpó el lance n  ¿ 
de Agar quando eftaua mas dcfconfolada , y aS  
atribulada,dize el T extö flagrado, que tomó 
fu hijo rflmaehy le pufo en cierto lugar, del 
qUal fe aparto vn poco, diziendo, que no te
nia corado para ver morir el niño de fedrNoö 
videbo moñentempuerum. Intelligendum efi GcndG* 
pro ieólum efe non aportóte fed  v tfit abanimo 
tnoaemoriturum. D txad  hazer a la triñ e, y

- def- - *



*

en Idfiejla di nuefíra Señora de loslDokres. i Y i
defconfolada madre , que fu mal le bafta; fi 
echa de íi el hijo , poryer que fe va muñen* 
do , no es porque le falte anior, fino porque 
Je fobradolor ; no por aliorrarfe deltraba- 
jo de criarle , y fuftentarle , fino porque no 
tiene coraron para verle morir de fed , fin 
poderle r emcdiar.Pero Virgen facratífsíma, 
dadme licencia para hazeros vna pregunta 
en elle pallo. Sí es tan grande vueftro dolor* 
y  tan fingular vueftra íoledad , comotencis 
ojos para ver tal cofa. Mas blanda , y tierna 
femueftra Agar coníu hijo [fm ael, que vos 
coii vueftro hijo leíu Chrifto;parecé elfo du 

í&cA* reza de coraron,Aquel nunedimittis del fan 
’Thnoth. to viejo Simeón , de que haze mención fan 
Hiero—  Lucas,y ia prifa que fe dio a morir, entiende 

Jol.ofat. "T ; m jtco CjerofolimUano , que íue reuelar- 
de Sime fele lo que Chrifto aula de padecer , y como 
Cite* lñamaua, no fe atreuio a verlo : Dimitís me 

ritme ohjecro^ne v i deán? te cíauis confixüieoro- 
nam exjjpinisc'otext¿m,&e.Señor,antesquíe 
ro morir , que víuir vida en que tai fe fia de 
cometer : y quiero cortar halda por los inte-' 
relies de gozaros los días que tuuieredesde 
vida , por no llegar a ver las inhumanidades 
que fe cometerán en vueftra muerte,Scmc* 
jante es a ello lo quc dize lauta Brígida de 
Abrahan , lacob , y Dauid , y  de los flemas 

D .B ri-  proScnitore5 de 0 \lx'\ .̂o\CruciJixum'Dominü 
¡; odoratiin tantum turbantur , quodmaluiffent 

in ¿etemum effe in inferno, quam taíempaenam 
videre in Domino. Solo vnolor , vitos lexos, 
vna fombra de Chrifto en Cruz los aílom- 
braua de modo,q queñan antes pena eterna, 
y  carecer para fíempre de la vi ida de Dios, q 
verle vna hora crucificado, Que aquel fanto 
viejo Simeón , que vueftros fantos agüelos, 
porque aman, teman , y no tengan ojos para 
tal efpeftaculo y y q vos Señora os empleéis, 
y  claueís vueftros ojos en el de modo , que 
parece os deleitáis en mirarle i Como no 
bolueis elroftro a otra parte t O  ya que le 
jnirais, don de eftan las \agñmas?como no os 
ciegan los ojos? Refpondo por parte de nuef 
tra Señora , que amana a Chrifto , y a nofo- 
tros ; y afsi por parte del amorque tenia a 
Chrifto, fe enternecía, y llorsua : por lo que 
tocaua a nofotros cuya faluacion eftaua en 
la Pafsion de Chriído,le quedauan ojos para 
verle, y viendole aliuiarfe, Y  afsi confiada
mente podemos dezir , que fi viendo al hijo 
crucificado no muño, fue, porque no faltaíTe 
el remedio a los pecadores, porque fu amor 
la matara fino fuera clnueftroiquicro dezlr, 
el defeo de nueftrafaluacion.
6 Digo mas , que nueftra Senóra entre to
das las madre parecidas a los hijos , fe pare
ció mas a lfu yo ; y afsi como ca Qhúfío ha-

gidJi.q

Iudic.il

uovñk voluntad, que tenia por comida la o* 
bediencía 1 fu eterno Padre , v otra coñ qué 
parecía que rchufaua el cáliz de la Pafsion: 
liüeftra Señora obedeciendo a la voluntad 
de Dios,dezia muera , y  forjada del afeito 
material fentia la muerte,fin por elfo encó- 
ttarfe las voluntades ,■ porque de tal modo 
fentia, que obedecía, y afsi obedecía, q fen
tia Hizo Icíte aquel celebre voto de facñfi- 
car a Diosla primera cofa que vicíTe* bolu'ft 
do a fu cafa vitoriofo , cayo la fuerte en vna 
hija vingénita que tenia ; Q«* vtfa(  dize el 
X  exto fanto ̂ fcidtt vejiimenta fu a * ,i it'-fíru 
me,é'C,AperHi os edad D o m in a d  úlit&d fa
se re nonpotero. Notad, dize S.Am brofio,el 
lance de vn animofp Capitán de Dios , en
ternecido como padre , llora elfacrificio dé . * 
la hija, beume: mascotno fiemo obligado á 
Dios obedece,y cumple el voto * al hidfacere 
mnpotsro , fin  el animo inuenciblé conqué eaPm 1Si 
aa facñfka efeaparfe de las lagrimas * nilas 
lagrimas impedir la execució del faenficio: 

lepare iicetpro meta acerhítate dures folupo* 
nts imp- euerit\tamcrt iuóla annuum etiat>ofe- 
ris áepiorandu datuit^ic aereiiquit. La Vire;3 
Canelísima, pur la parte que cfte Tacú fie i o de 
la Cruz era brecepto diuino,obedece, v cóf- 
pira para el con el mifíno Dios i y corrto dizé ,
S. Aniel vOo:Siop) rtuijjet ipfa fí iwn tn Crme .y f
pofu'ffrt i ñeque enitn minorisfuit obsdientid fsJ ‘CÍ * 
quan A brabas* Si vn Abra han no pctdono ,  ̂
a fu hijo a villa de vu precepto diuíno, nuef * - 
tra Señora mas >be diente que el como rchu- 
faiia.íA no auer otro , ella fin falta le puficra 
en la Cruz.Efta es(diria la Virgen al bedito 
hijo ) la voluntad de vileílro Padrediuino* 

i cfte el concierto, y contrato que con el tégo 
hecho : aliudf acere nonpotero : pero con elfo 
’e lla , que el afcflo maternal hazia fu oficio* 
beume, ay de mi defconfolada madre , quien 
me diera hijo citar metida en vueftas en- * 
trañaspara padecer en ellas , que a elfo me 
obliga el sueros traído en las miaSíy la blan 
dura de la leche que de mi aueís recebido* 
como fe paga afsi con fangre tan tiránica
mente derramada í  Y  pues no puedo alcan- 
^arpadecer efte cuerpo en eífa Cruz , aquí 
eLlói junto a ella,r'ííAííííCríf£TfffZ,beuiendo pot 
los o;os todos los ríos de dolores ,ytoim en- 
tos que padecéis, que como nacieron dé mi, 
a mi porfuer^a auian de tornar comorios a 
fu mart Adlocüvndé exeuntflamina fcv.ertu- Bccltjdb 

tu r ‘Vtitcrum fu a n t .Efte mifterio tiene 
citarla Virgen al pie de la Cruzl 

Stab&fiuxta Qriuem.
c---)
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C O N S I D E R A C I O N
z Com o lo fue el Rey Dauid,fegüla obfer- 

I I .  ilación deEutimió , fobre acquei verfodel
Pfaim o :In terra deferta,invia , &  inaqvofa, Pfalm. 

Que el verdadero ¡ufo en todo tiempo,en todo fie irrfanBo apparvi tibí. Quiere dezh ,d ize 6z. 
efiado,y en toda oc fo n  esfiempre si mìfmo. ' E mimi o : E t jen fus eft, quod tñtabernaculo, But him

&  nuns in de ferio,squali erga Deu affeBiorJ bis. 
i p  Sta palabra fìahflt,denota la magnanimi benevolenti am conferii auit. Que afsi fen el

’ dadque Ììempre tuuo la Reyna de los tabernáculo,comb eti d dcflieno;afsi enTe-idque íiempre
Angelesjri acida de vn valor, y  conílancíaín 
creíble '̂ afsi para no dcfuanecerfe co los prof 

, peros', y  grandes fuceífos , como para fufrir 
r j  los aducidos que llaman de fortur'1 > con vn 

Jup  loel fe ftiblaníe, V r o ftro:lu fti,& fo riis  v i
■’ ñ  efl,ne¿ aduerfis fr.angonespro[perisfubieua 

rifed in v i  roque efe mo'deratuyn, dixo S. G  e- 
Tonirno.E s ferial de jufto, y  valerofo corado, 
jniendirfe con las aduerfidades j ni con las 
profperidadesenfobernecerfe , fino confer- 
uaife entre ambos eftados con moderación, 
e igualdad. T alfuc el del grande Pablo , co- 

D  Á m  m onotofanA guR m , ponderando aquellas 
rupt * fus palabras : Babernus tecejfum adfiaemin 
B/alm, ^ t ia m  iftam in qUa[amus , &  gloñamur in 
_ t , f h  gkrUJiliorum  Dei. V a  el Apoítol ha- 
JRoman khndo'de losfauores, y graciasqúe nofotros 
- los Chriílianós alcanzamos por medio de la

virtud de laE c.A  la Fe deuemos(dize el Sa
to) abrir la  puerta , y dar entrada para cono
cer ncfotros la merced que Dios nos haze, 
pues nos podemos gloriar de la ciperácea 
de la gloria de hijos de D ios , y para mejor 
peder moftrar la con Rancia de fufe, fignifí- 
cada en aquella pal abra ¡lamas , muy pareci
da ah/^íZi delEuangelio,y lo ardiente de fu 
caridad,y lo fino de fu amor ¿ in mediata me- 

- - fie añadió, nonfolum autem,fed & glorinmuf 
in tribalationihus ; peto ninguno imagine 
que tenemos bolamente gloria,quando Dios 
nos da gloria,eílo es,quando nos afsifie,qua 
do nos fauorece,quando nos confuela,quado 
nos alegra?*que elle tal gloriar,poto, 6 ningu 

1 loor merece; Sed &  glorjasnur in tribuía tío -
nibus. l o  de que nofotros hazernos mas cue- 

, ta es,que quando Dibs nos humilla, quando 
1 nos abate, quando nos aflige, quando nos a- 
“ ; , $ota, tenemos de ello gloria particular, glo-

iTiawur, y efto es lo que importa,que ferui r d 
\)ios quando regala , mas parece comodidad 
Aopia, que amor fuyo mas amarle quano^ 
Olga,es lance de amor verdadero , y efeto 
^ ’ finada caridad Todo efto es dotrina ex! 
j^^te de Agufiino , glofando las palabras 

S'fiblo: Gloriamur in tribuíationibus, na 
non. tffagnum gloria ri in gaudysgíorlar i m 
deficysy$us Ccrde etiam in tribuía, ' oneglo- 
rtatur. i,, todo tiempo , cu todo ¿fiado, en 
todd ocahjjjcs el verdadero Chriftiané fié- 
preD m ifio,

rufalen,como en el def¡erto,amaua, y feruia 
fiépre a Dios,y q en todo tiempo era el mif- 
jno i y que el mifmo roftro hizo fiempre a lo 
dulce,y alo amargo,-a lo afpero, y a lo fuauc 
y én todos los effados que 1« pufo , conferuÓ 
ftempre la rtufma igualdad de animo j porq 
ni las profpcri.iadcs le hizieron altiuo, ni las 
aduerfi dades le ahogaron Efto es , In térra 
defería,innia,& inaquofafic infanffioavpar- 
tu tibí j\o mifmo dize Agcli oiQuamuis in té
rra has verfer deferí a,irwia,<¿y arentij tamen 

fie aniít.um, &  cogitatiomm in tedefixamba
beo , v t mibi vistear i rijan ¿luar i o tuo verfari.
Aora entédereis aquellas palabras q en vna 
oca fio n dixo JVlifibofet al mifmoDauid,vié- 
dole como fe confoimaua con la diuina vo
luntad , y lo bien que fe acomodaüa con to
do lo que venia de la mano de DiOsTn alte- „  
ralle vientos,ni tiempos vandadoy.Tuautem 2‘ 
Domine mi Rexficut Angelus Dejes.Vos  mi ■
F ey,y  miSeñorjpareceis vn Angel de Dios.
Que vio Mifibofet en Dáuid , para tener
le en cuenta de A ngel ?E lA bulen fe díze, j ,  . 
que en effas palabras encareció Alifibofet U 
Confiancia dcDauid en lámoderación defus í7f 
alcíios porque ei a tan feííor de Fus pafsio- caP' ^ ' 
nes , ytanfuperior eflaua a todo lo que lé 
acontecía, que nada le perturbaua,1 porque fi 
le alabanan , no fe cnfoberuecia ; fi le afren
tallan , no fe efeandalizaüa * fino que en los 
íñales,y en los bienes [emper idem,eta fiem- 
pie el rnifmo * vfando del confejo de aquel A r
que dezia: Sifortuna iuuat caveto tollh ftfor- . j f n:

J inPen-tuna tonaljcaueto mergisy viene a fer lo mif- , 
nto que a ícmejante prnpofito dixo nucffro *{' 
Cortefano : Tcmte como aruoreaos ventos em 

pè* Tente en pie como ,el árbol fulcro a los , e$Jl* 
Vientos. . j J ? * 9
3 Es mifteriofala fcmejatiçade lapalma,a ^ orti 
la quai comparé el Efpiritufanto la firmeza, 
y  cónífancia del alma fanta: Statura tua afsi Cánt.f. 
mil ata efi palmados Interpretes Cag radas da 
á eífa comparación varias explicaciones, fe- 
gun las diferentes propiedades que defia 
planta refieren los naturales. La del glorio- 
fo S.Ambroíio prueua bien nuefiro intento: D>Am- 
Palma autem virensfemper manet, conferua- hr.tib. 3 
tione,&dftíturnitateimmutationefoltorü- Éxam. 
nam qiíceprimogerminaueritfolia, ea jin év lh  eMt.  
fubjiHutÏQnufucceJpQne sonfermî-.J. apaJm a,
1 ~ "  dize
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*1 Tanto D otor, es fvmbolo de la ínuencibí- 
lidad r no fulo ^porque fus ramos a ningún 
pefo fe rinden , antes por mas que los do
blen, fe bueluen luego a fubircon mucha , 
priila; fino también pty amor de la verdura, 
que fiempre conferua . En lo qual no es la 
palma como los ouros arboles , que en vn 
tiempo tienen las hojas verdes > y en otro fe- 
cas;oy le caen vnas,y mañana tiene otras, fi
no que las que vna vez tuuo , nunca las per- 
dio,fiempre las conferuó,Afsi fon los julios, 
fiempre fuftentan las inervas efpirirualcs, 
que ion la verdadera verdura eípuituat; a 
ningunas tribulaciones fe rinden , antes p ro  
nalecen a todas las contradiciones , conficr- 
,uando fiempre fuconftante fortaleza, viuen 
a la eternidad, y no al tiempo, y afsi no pue
de ella jamas hazer en ellos mudanza. Es lo 

Terial. que dixo el gran TettuYianotNufquam Chri- 
lib. de jiianus anua ejfvnum Dmmg eí m m ,&  i de tti le- 
car.CM* Ju$. Como fi tíixera, que ia mifma vnidad q 

ay en Chúfio,y en fu Eu angelí o, ella mifma 
tiene,y conferua el verdadero Chriftiano,en 
el orden, y perfección de fu vida Alude elle 

Ad He- jo adre a aquel lugar de fan Pablo ‘Jefas Chri■* 
¿r.13. jxus beri,í¿> bodieipfe,& infdculaXHxs Cluif- 

to(dize el Apofinl) ayer,y oy es el mífmo , y  
pata fiempre. Con efias palabras reprehen
día el Santo la mutabilidad de los Hebreos, 
y les perluadia , que a imitación de Chrifio, 
fuellen firmes,y confiantes, y no mudables, 
como criaturas , que en vn mífmo tiempo 
rien,v lloran, quieren, y no quieren vnamif- 
tna cola. Si queréis componer, y ordenar 
vueílra vida , poned los ojos en la del Salua- 
dordcl mundo ,que fiempre fue igual en fus 
procedimientos, fiempre con feruó vnidací 
en fu5 cofiumbresrefio es,herí, \¿n hodie, & c ,  
ayer,oy, y mañana, fiempre fue, es , y fiera el 
mifmo. Éauorecc efia explicación la lección 
de fan Ambrollo,y fan Máximo,que dize af- 

V>An¡- yvj e:us Qtjr¿yus herí,■& bodie ipfeefi,&c. Afsí 
br.lib.S. vofotros en razón de dicipulos de Chrifio, 
defid. c. aueyS de guardar efla lev,fer fiempre vnos,y 

no incon fiantes como los pecadores , que fie- 
aun e\ cfl-ado en que fe ven , afsi fon : en los 

Xf.bo. 3. fnfOTtUmos impacientes, y en lasfelicidades 
¿ePafc- preflUltuofos.
Mend. 4 1 Co curiofidad aduirtio vn moderno do- 
¿ni. ' a o  ,que fiendoafsi ,que los vafos delferui- 
Rep.c, 1 ció del templo eran en numero caíi infini- 
adnot.4. tostvnos de oro,otros de plata, y otrus de br5  

cit fe£i. ce,como confia de muchos lugares de.Ias dU 
' ulnas Efcritnras,- y cuenta Iofefo en fu íi-

i.Para.  bro de lasAntigucdades'Con todo no leemos 
4 1 que entre tanta multitud de vafos, huuieiíe
lofl’pb. vn folo vafn de vidrio.Pregunto , porque ra- 
U.%,an- zon no fe feruian de vidrio los Sacerdotes/
ti.e .y

Parece que para la limpieza del A ltar, y pa* 
ra la pureza del cultoDiuino, fueran mas de
centes los vafos de vidrio , ó de crifial, que 
los de oro, plata, ó bronce. Si me díxeredes,
" por fe r frágil e s , y de fu naturaleza quebra
rlos,no eran de prouecho; digo, q antes por 

ello mifmo eran illas a propnfito , porque co
mo piden refguardo , y quieren fer tratados 
con mucho tiento, andarían los miniftros 
mas atentados en elvfo deilos,y configuien- 
temente con mas confideracion en el ruini- 
ílerio que harían , y con memoria del lugar 
en que eflauan. La razón , porqué no vfauan 
dellos (dizc elle D otor) era por fer fymbolo 
de la inconftancia , la qual defea Dios ver 
defierrada de fu Templo i y nofolo el vidrio 
es figura délos inconfiantes, por lo mucho 
que fe quiebra , y por lo poco que dura, fino 
También porque como de fu cofecha no tie
ne color alguno, toma el de todo aquel que 
le cchan;v afsi ya es verde,ya vermejo , coni
forme el licor que en fi tiene , y no teniendo 
de fuyo algan color, reprefenta todos los a- 
genos.Qzñíí vitru?n,quamexpers cjlproprij co
lorís,tufadle referí al leños,quibujcuque enim 
liqtíoribus imbuitur, fiatim corteo i o y efficitur.
E n la qual figura quilo Dios excluir de fu 
feruício aquellos,q en el modo de viuir no so 
vniforines,^ echar de fu cafa los varios en. 
fus defeos, c inconílantes en fus acciones , 
fignincadüs en la variedad délos colores del 
vidrio , porque no admite en ella fino gente 
confiante, y que en todo efiado es fiempre 
la mifma. Sub boc i ¿ i tur typo voluit Densa 

fiuo obfequio arcere eos omnes , qui nonfiruant 
vnam viuendi rationem,fed in diuerja ¡ludia fe  
runtur\& nunc ilíos has, ñüc ?nores imitan-tur. 
i  Del varón Filofofo díxo Scneca, q en to 

do tiempo , y efiado es oficial de la virtud , y 
fabiduria, y muy parecido a aquel'grande , y 
afamado efiatuario llamado Pludias,de 1 qual 
dize las figuientes palabras: Nonexebore rlí- 
tum Phidtasfciebatfacere jhnulachrafaeiebal Senec. 
ex (CrCyfimar-mar illi, f i adbuc materiam vnio*- epfi>86. 
rem obtuíijfesfecit qaale ex illafieri ojqtimum 
pojfet, Phidtas. No folo labraua efie oficial en 
marfil,(dize Séneca) fino también en qual- 
quíer otro material,1'porque,ó fuelle en bron
ce , ó en marmol, ó en otra materia mas ba- 
xa,la efiatua que hazia érala mejor,y mas pri 
morofainente acabada , que podía Ĉ c. Sicfa- 
piens virtutem, ft ííeebit induútijs explhabtt^ 
fin minas inpaupertate :fi poterit in patria, fin 
minas in exilio fipoterit inte ver fin  minus debi 
lis\qtticaoque fortuna acceperi t, aliqwd ex illa 
memorabile effieiet. Ni mas ni menos, y de 
lapropria fuerte dcue de fer efifufio en todo 
efiado , y en toda ocafion , y de Cualquiera

mate-
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materia conuknc , que haga efhtUas ele vir
tud, que fo n  las obras en que el aparece, y xcf 
plan de ce."ello es, no Tolo en el oro, ó plata de 
labonan^a, fino también en elm arm ol,y  
hierro d é la  aduerfidad,; no folo quando rico, 
valido^y fauorecido,fino también quando po 

- bre,defvalido,prefo,y defterrado; lostíecios, 
y mundanos con qualquicr- ocafion fe muda, 
como la L un a, que crece, y  mengua;pero los 
fabios,y juftos,fon como el So],que no ay nu 
be de tribulación , que efcurezcafu virtud, 
antes cji las mayores perfecuciones mueftrá 
mas confbancia, y valor en el fu£rimi'’ oto de 
ellas.

¿ W a t t 6 Q uando el dcuoto Centurión fue a ha
blar con Chrífto nueítrob edentor ,y  le pro
pufo la necefsidad de fu criado, pidiéndoles 
fuelle feruido de darle falud, las palabras con 
que lo hizo fueron ellas: Domine, puermeus 
iavet i?i domo paraliticas.Sen ort tengo vn cria
do en viiacarna todo tullido , y  acabado,fin 
elpcrsn^a alguna de poder per medios hu
manos tener Talud. Parecerá a alguno , dize 

F etr. fan Pedro Chrifolcgo,que el Centurión an- 
C brifol. duuogrOÍyero , v faltó en los términos deui* 

dos de cOrtefia ; porque fqpueílo que habla- 
ua con vn hombre , que juntamente era 
píos, y  Señor de cielo,y íierra,auia de dezir;

 ̂ Señor , tengo efi mi cafa vn criado vtiefíxo
muy enfermo , fin poderle hallar remedio 
alguno humanó i pero no dixo fino , que 
fu fiemo , puermms ; como fe atremo a lla
marle criado fuyo delante dej Señor Supre
mo ? 1\ efpondc a la duda fan' Pedro Chrifo- 
logo; M cmt) di¿-o,qti¡a iacet,fitmis ejfe Domi- 
ne¡non iaccre;llamóle mió, porque le veo caí
do con la enfermedad en vna cama,* que fi el 
fuera vueflro,aunque enfermo, fe tuuiera en

f íe, y  no cayera; porque allá dixo vueflro 
rofeta , que os alabaíícn vuefiros fiemos, 

que eftauan en pie en vueftra cafia,yuo dixo, 
j>jt que yac ian;Ecce nunc benedicÍteDo>,. imm om

nesferui Dcmint\quifiatis^ion iacetis,aity ñat 
jeruí tai yhomÍnmr.femi iacent. Bien se, que el 
común entcndimiEto deftas palabras es , que 
el Santo quifo dezir, que el Centurión lla
mó al triodo fuyo, y dixo, queyazia ; porque 
los achaques que padecía eran efeftó de fu 
pecado , que íi fuera jufto, y fieruo de Dios, 
minea le empecieran los m ales; y en efic 
fentido explican eílasvlrím as palabras; Stat 
ferui tu i ‘honúnumfr/ui iacentj los que padece 
femejances trabajos nacidos de culpas, fon 
fiemos délos hombres; que los que fon de 
Dios,foufauorecidos, y regalados con innu
merables bienes . No rcpmeuo ella explica
ción, pero para mi tengo, que el conceto deí 
Sapto es mas leuanudo ; Mewn dito , quta

i a c t t f í u m  effe non i ace r e tin e  como fi d ije 
ra : llamóle mío, porque le vencieron los tra* 
bajo5,v no les fupo bazer roílro,ni tenerfeen 
pie con ellos,pues quando gozaua falud cíla* 
ua en pie,y en tocándole la enfermedad,lue
go dio con ella en tiefra, lo que no le aconte* 
ciera,fi fuera fiemo VueftrO; porque porgva- 
desque Fueran los males , no le ahogaran, en 
pie los fufricra, y padeciera, fin caer, ni def- 
mayar,coino hazcn los juftos,y fieruos vuef- 
tros: Qui fiatis indomo Dominio pej-o porque 
¿1 es pecador,en viendofe atribulado defma* 
yó,y por eífole llamo fieruo mió, metinjcUcOy 
quid iacet.

7 Cónfidera el gloríófo fan Bernardo al 
diuiño Precurfor en dos tiempos muy difere- 
tés , y -tn dos eílados muy diuerfos; es a fa- 
btr,cn poblado, quando fuelto , y libre , pri— 
nado , y fauorecido : Herodes enim meruebat IHarc.i 
Ioannem f i c i e n s e u m j a n £ i u m y &  au
dito eo multa faciebat\ &  líbente?* eu audiebat; 
y cuando prefo, y ti atado coíno facinorofo,y 
culpad0:0/?» audfici loannes in <vinctdisydt*c* Mat. 11 
y nota el Santo, que en entrambos hizo fi etti 
pre exaffifsimamente fu oficio, fin faltar en 
vna mínima ccfa a fu obligación : Ligatus — 
qui que , &  in carcere írufusyntbiIomtmts flctit p ' P' r 
invertíate. Notad el jlettt, ello es, éfluuo 
pie; como fi dixera : Por mas que pulieron el „  * 
cuerpo en la cárcel , no le pudieren prender * 
b  verdad, ni la libertad, para aucr de dexar 
de predicar,porque no pudieron diminuir ja
mas fu confian te fortaleza: ünv em de kum so Frdc.dc 

j?¿treceryde bum so rojfo , hua sofe ¡de antes que- Sd epifi. 
hrar, cue tercer : hombre de vn Tolo parecer, al Rey 
de vn folo roftro , de vna fola fe , deue añtes D.Iuan 
hazerfe pedamos, que torcer, ftetit, hecho IX.
Vna coluna en la firmeza, cutnpliendofe en quinta 
el lo del StoicO: Sifraóius illabaiitr orbis, in 24. 
pauidumferisníruina-,como la Virgen Seño- Horat.
ra nUeftra- eílaua también al pie de la Cruz Hb. .̂ 
de fu bendito Hijo fabatiuxta Crucemi feme ode$. 
jante a aqüella flor , que vulgarmente fe 11a- 
Iná girafofió tornafol, la qual tiene tan gran
de fimpatia con eíleplaheta, y es tan gran
de aficionado fuyo , que no puede viuirfino 
gozando de fii amableprefencia.Y nota Pli* 
nio,Gueló fino defle amor,y el primor de ef* 
ta afición le mueftra en hulearle , y  feguirlc 
en todo tiEpo: Helíotrepy míractúufpius di- pj-n q. 
xirmts-i cü Sol efe clrcü ag en tjj.e tiarh nubil o d?e: ’ ’
no folo én los días claros, y alegres, fino 
también en los dias nublados , y triftes , por 
Inas qüe fe opongan denfas nubes, y eíbe _ 
muy cerrado el cielo , aunque haga terribles 
tempeftades, y fe mtrefiren las cataratas del 
cíelo , nada podrá diuertm cífa flor de fu afi- 
cion? ni apar caria del; porque el amor que le

tiene, '



tíéJlc , haze fea vitoriofo del tiempo en tô * emídidos, y  cerrados córt el miedo de loá
do úempo-.Sxntfus fideris amor eß.Poco amor ludios? Quien conociere’la cóuardií del pe-
moftrara la Virgen factátifsíma ál diuino cado. Por rnauera ,íque el pecado eonuirtíá 
Sol de jufticia fu bendito Hijo , q afsi le lia- ; a ío$ dicipulos en mugeres en el miedo ¡y en 
ma el Efpiritu Santo,¿tcí vir orteftSi& ¿di íe los recelos i y la virtud hizo dé las mugeres,
figurera en el díaclaro,v herrrtoíb,quando el * ~ ° ’
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hazla- milagros,v daüa falud a los leprofos, 
ojos a ciegos, pies a coxos, bracos a balda
dos , y vida a muertos , y quando le querían 
Iiazer Rey,y le aclamaua por Mefsias , por
que eflo fuera feguir al Sol en la profperí- 
dad,y bonança,*pero afsiftiile quando eclip- 
fados, quando encubiertos los rayos de fu 
gloiia , padecía como fi füera pecador * en 
medio déla tempeñad , y de la torméta def- 
hecha de fu Pafsion ; aquí moftio los-quila- 
tes de fu amor ,,fuperior a todas las contra
riedades del ticrdpo , pues apefar de todas 
ellas le bufca,íigue,y acompaña, éftando en 
píe al pie deja Cruz donde leve clauado: 

Quid.f, Etíamnubilodie,h<ya\ tiene lugar lojdelPoé- 
de- trift. ta; Rara quidtm cft vtrtuS , quam non fortuna 

gubernativa maneatfiabilicufugit illapeda 
y friQqbien el ftabat iuxta Crucem,&c.

Étabati&Ci

C O N S I D E R A C I O N  III.
Que es muy copad a la virtud bajía en ¡osJuge-1 

tos flacos,y que a los ojos del mundo vale po* 
cojypor el efitrario la maldad flaca ¡y couar* 
de, anda en los fugetos que en la opinion del 
mindofonpitramueho.

i “p A ra  fundamentó deña Conftderacíofl, 
importa traer ala memoria la explica

ción que da Amoldo Cajíiotenfe a eftas pa- , 
labrú¿:Stabat,&c-§ en otra ocáfió ya refen- 

ArnolcL m ó$:piimirumtanquxmmilesftationarius, m 
Camo- faiione perftaba Pfuá : iuxta \>ucts vextllu in- 
'tenficit terni ta, &  irtuifía .Signifícala palabra ftabat, 
¿Salaz* que la Virgen eñaua al pie de la Cruz de 
adillud fu bendito fiíj'oCon anírtio confiante , e in- 
jProu. tiepído/como el del animofo, y valerofo, 
3 r- í!f!  Toldado, que eña guardando Ja eftancia, y 
Accin- p u e f t o  q u e  le cabe por fuerte ,  y defendien-
xit,& c. doellu^ar en que le pufo fu Capitán , fm

n u n c á  apartarfe dcluvandera. T ío  minad
parece dà a entender el Euangehfta,que ha
bían las demas denotas m oeres qite efta- 
uan allí en compañía delà Virgen, Quien 
amfepafmamdevcren mugeres tan gran
de valor,y esfuerzo, y demoftrarfe en fuge- 
t-stan ñacos, tan animofo s, y fin temor?

~ QHcn Tupiere bíen » y conociere Usfüerças
' d e  l a  v i r t u d , V'fu valentía. T quien no fe cf-
partam de verfus dicipulos hombres ,y  de 

- quien mas fscfperàùa, almifmú tiempo cD

que naturalmente fon inconftantes,flacas, y 
rmtanas,comö dtxo Propendo;NuUa diufé-* Proper} 
mina pondus habet ; y nuellro Portugués : O ¡ib, t t. 
peitoftmiiwfque leuemSte muda quaifquer Oro tleg.a- 
pofitos tomadosi&c.cl pecho femenil,qüe-le- pud Iuß 
uemente muda qualefquier propoíítos to  ̂LipídL 
mados:hombres en la magnanimidad, y for- t.poiit. 
talezajque fiempre la virtud fue animofa ,y  cap, .̂. 
confiada aun en fugetos flacos , y que a los Cnmes 
ojos del mundo puede poco , como tanlbien cant,6. 
D maldad ecuarde , y para poco baña en a- 
quellos fugetos, que eñ la Opinión del mun
do, fon, v valen mucho.Tííí/wcc dEíWd minoi4 D . Am- 
quem matrsm Chrißi decebat^fugittibus Apo- brof. irt 

fiolis anteCrucemfiabatyd\u.ü San Ambroiio eatb,
glorinfg. D.Tbo*

ndo aquellosquatro Reyes Elamitas 
hizieron liga , y de mancomún fe atiHaforti 
Contra los cinco Reyes Sodomitas , y los 
rompieron, y desbarataron en el valle de las 
falinas, llcuandofe también en la nrefaque 
hizíeron al /uño Lorfobrino del Patriarca 
Abraha,que en aquel tiempo morarla en So
dom á con toda fu familia,y cafa; dizelaE f- 
critura diurna, qué efeapo Vil foldádo del c- 
Oeercíto deñrtiido,el qual vino por la poña a 
dar la nueua a Abrahä Hebreo'Eccevmis,qui GeftÁ î 
euxfcratyannuntiaiñt Ábraba Hebt¿eo. Al pu
to que el fupo lo que paflaua, juntando vnos 
pocos de los hombres de fu cafa j dio de re
pente fobre ellos, v totalmente los defiru- 
\b  , y desbaraté. Lo que yo halle digno dé 
reparar en eñe füícíTo es, nombrar la fagra- 
daEfcritüra a Abraha con titulo de Hebreo;
V fue la primera vez que le dio eñe apellido.
Y  porque razón le[llamaton en efta ocaíion ¿ 
con cfte nombre a Abrahan ? Olcafiro tiene Ô eafi* 
porproUable, y Rabí Salonton pór cierto, Pdfi* 
que la etimología de Hebreo , nace del ver- Sâ ont. 
bo Heber , el qual (dize él) aquí no es nom
bre propio (cómo algunos quíferon) fino 
propoíicion,alaqual enLatin refpodeí/'Ui;
y  afsi Hebreo es lo mífmo que tranfitor; eño 
es, hombre paíHgero , y peregrino , porque 
fue el primero de aquella gente, que de Me- 
fopotamia , pafTado el rio Eufrates, vino a 
inorar enla tierra de Canaan. Rabí Salo- 
mon(dize 01eaftro)D¿ní¿/c Heber mrtejje 
proPrium nomenfedp^apofitionsm, qu¿fimat. 
tras,&  pr¿epofisione Hebraos dici arbitratnr-, 
qUodvide licet patres eorufflyfeilte et Abraham - 
habitauerit tramflimem P tfra te^ e. Cöfir- .. 
tiiafe la fer.tencía Rabino, con lá ver- 

'  ̂ ' fioti '



£? 6 *Trataio'rjnZj€\ CLonfiácración 11J•
- ■ ■ , iion de  los.SetaitaInterpretes/losqüalcs

Sept* „donde nueftra, vyTgat^ tieneHcbreodeyeró 
■ Iritcrp* iransjlm tialiy  defte parecer fon tambie-mu 

1 .ehos;S'aiuos, yíExpofitotts fagrado$ > entre
losquoles en particular tocó crtremadam,e- 

AhbJi. te el p u n to  LupertoXlf mófe Abrahan H e- 
yJff.Gc bréo ■, opafíagero en la ocqfipn de la Vitoria 
nef'táh Que alcancó de Ins quatro Leyes yencedo- 

... res , para con efío quedar mas realzada > y 
1 lofepb* fc r glaricfn el triunfo ; pues yn hombre 

í aduenedizo ,.y for^fteró tuuo tanta foitale-
i cÁj.td'é ^ a>y Valentía,que con pocos criados, que no
j  dito. fabiaii cofa de la milicia , defban'tó quatro.

valicntcSjYpoderofos F cves, que i! antes lo 
■ ’ eran,aora mucho mas,pues con la yitoría al

ean jad a  , eftaum de inicuo guarnecidos, y 
. ' reforjados .Vtdeíicety'qucvihemntms tcwmc 

áareiiLTwapnitudo<virUttiseitss , retobeo 
" - gefia.quodjcilieet tr&fitorJdeftpercgrinus,&

adueña* Deoprotegñe rcm feeerit,qt, a qmnquc 
: Reges indi ger^facere nonpoiuerüt , &  de vi~

' , . Jíori bus quaíuorRegibus^na-oltion^y^ ple
na. repertauenivijtana* Lo qual prueua.ma- 
ranillofamcntc mieftro aílvuto,eílo es,qfon 
gran de si as fueras, y valentías déla virtud; 

.aun en las peí fon as que el mundo tiene por 
poco poderofas, y de poco animo, qual pare- 

" cia entonces el Patriarca Abraban , como 
también es grade la flaqueza, y cnuardía del 
pecado,aun en aquellos que el mundo tiene 
en gran cuenta,como eran ellos í\ cyes,y ye- 

, , ccdorcs.
3 Nota Can SeueiianO,que venido el Angel 

7? líe -  cn b  manana déla ]-. efurrcccion del Señor, 
ííst  E -  âs £uardfls delfepulcron&featreuierou en 
t'tfeop viéndole a cíbr en pie , exterriti fq¿HJunt} 
GcJmn vclutmortui, f  no que ahombrados fe cayc- 
y ( ; ron en tierra. Qoc nouedad ts crta ? A vnos 

'Maftb hombres armadps, a vnos foldados yic;os, 
^  ■ / ■ da con ellos en tierra vn alfombro ? P tfpon- 

1 de el Santo;íñzr/nonpotefiy quera -confcimtih 
dejlituiPytmpelUtredtus  ̂ no ay valentía quá- 

- do la conciencia es couardc ;n o 5iy brajofa- 
no,quan do el alma efhi llagada; no ay pare- ., 
cer delante de loS Angeles vn bombre aquiS 
arguye fu petado, Erta razón dio también 

jD.ffPí fan .Gregorio Magño}dc.el Angel quetruxo 
■ gol*.btc* b s  alegres nucirás de Ja Kefurrcccion dezír 
More* .alas íviflrias'que.ías'dic/TeiijZJ^/cjr'ptf/íj, '̂jPf 
rié, /tro.S i auía ya dicho a los di'cipulos, par ]uc 
‘ - nombró en particular a Pedyo por' funóbie?

~ Sí buhe Angefas no r inatü non fxprimeret, qut
magiftru negauit; v  entre inter difci¡mhs non 
ai'deretyVOcAtitr érgo exnomine^nedejperet ex 
ffí^ííO/Vj.Laconciéciadelpecadoleafpuar- 
.dauá tanto, qtie.no fe atreuía a i irecer dclá-

> ‘ J té de los Angeles, el que por, miedo de los . 
. hombres negb a Chiitlo en la vida, én ello

fe  eonuirtio el yalor,y biíd que Pedro antes ¿ 
de pecar auia moftrado,

' 4  Quardq,)Laban vino en alcace de Tacob, » 
encendido en colera ,y  ejftomacado, no folo ,. 
de lleuarle bijos, y nietos, fin darlelugar de .

1 defpedirfe dellos , f  no también.de ¡hurtarle 
fus ídolos; dize el Texto fegrado, que le ha«
.lio en el monte Galaad: y que allí.le p re tú - T 
ftb b  razón que tuuó , para a, efcondldós tíe- 
X\crfe fus hlj as co m o c atniuas , f  n hazerfe-lo 
.faber , ni darle cuenta de fu determ inado,
;para tener lugar deccharlcvna bendición:

. y febre cí^diTcuarfcle también fus Diofcs, 
que el ador^ua. Y  aífto  añadí6,que podía 
Ti quiíiera tomar verganja del , y  darle el 
cafiigo que fu culpa merecía ; pereque agra- 

. decicilc a fu Píos, y aldq fu padre ciño {ia- 
zerlo,porque el día ^ntcs le habló, y le m^n- 
dó,que ni de palabra le oiendielfe. VdileP 

pnamts mea reddsre tibí mdÜ ; fed Deuspatris 
Juiybcri dixit mibiycaue neloquaru contra la-* 
eob quimquddurius,\vLft\&cb{eX%coh devna 
cofa,y otra lo piejor que fupo;cntróLaba en. 
las tiendas ¿ vió el hato , abriólos portales, 
rebolüíólo todo : y Tacob , como no Pabia lo f 
que en la materia paflauaó futrió, calló , 11c« 
uófe muy comedido, y reportado, harta que 
porremate-de todo vió,que el no auía halla
do fusDiofes,feñal de qúe niel, ni los fuyos 
los auian hurrado, 7 unt (dize el Texto fa- 
grado(tumensJacobcumiurghattsquaobcid*. ' 
pam meaen, &  o b qtwdpeccdtjtm meü fie exarjt- , "
(ti poflmé y&j'crzitatus es omnem ftipeileHüe - 
meam i No fe pudo contener Tdcob que no
rebentaíTe, y lleno depafsion leuátó la voz'

,y altó,y con buen fuñido le dixo lo mal que , 
lo auía hecho , y abuckas del. agramo , y a- 
frema prefente , le relató todas las íhrz’zo- 
nes,y ofenfas que el en tiempos pallados le-
tcnia hecho, Dondenueftra Vulgatá dize,
Turnen* Jacob cumiurgiojec Pagníno,- &  ira 

fuit'ipfiJacob'xvtwa iva,c indignación el mif- 
molacob. C id la glofa de Oleaftro eñ ertc 
yz^&'Xjfieditlocns i fie qualiter atipa timar ¡U Oledfi* 
midumfaciat bomiriejíuftitia verd attdac?}qm~ bh*
J iu  enim timuit.neforte focer ejfet tdoía Jnue- ■ 
turtis, tacuit>püfiquS'verd non bpuenity<audax. 

faBnsefiy Aíueftrapos cftc exeplo de.facob, 
pómola conciencia rea, o dudofa de ÍU cub 
pa haze ú  hombre coiiard^y b  virtud, y  ju f 
ticia,fuerte, y  anímefo. Mientras Iacob tc- 
.mió ,quefufucgro hallarte en fu com para 
fus Diofes hurtados , cfcuchó, vio , y calió; "
, mas al punto q no Halló lo q bufea^a , luco-ó
.tomó corage , lo lleuó a malas, y le dió vn4
valienté rcprehenf;on;y aquelque hártaalfí 

;auia fuf¡ido como vn raanfo cordero, de aíji 
f*-5*oftró Yn fiero J,ecm,Ertó quicrí

* ' dczir r



Fv

Letiit.
fié. ,

Gefo 3.
h.Cbry  
fofi. ho. 
I j . f ip.  
cap.
G ere/.

Sû t. h  
Pbebai- 
Oirnoes 
Cat. \j. 
D.Cyr. 
JLlex* 
in cap. fi 
Joël. v-
3J-* :

en lafiejtà de nuefíra Señotd de tos T)otorcS,
dezirlayerfion de Pannino, Eterafu it  igfi'
Jacob. Y  Labari que ai principio ¿flana muy 
fobefuiojc: infoiente,vino dcfpues a las bue* 
uas, y fe le rindió , y fujetó : para que fe veá 
comò Ja yirtud es alentada, y el victo cobar
de. Et ira fuit ipfi Jacob, 
f  Fugietis ritmine per fe puente ; &  terrebit 
vos finitasfoly volanti;.Con tienen 'eftas pa
labras vna amenaza que hizo Dios en el L e 
nitico a fu pueblo. Si fueredes obferuantey

5  V 7p
punto que la perdió,luego temió ; páratjue 
fe vea j que afsi como a la virtud anda anne
xa lá confianza : áfsí al vicio cita vinculado, 
el temor.Sentencia füe de T ú1ío,có fer Gé- 
ti \.Magna vjs eft confident id Judices.&rrixg* 
fíd in vifdque partem,vt neqi timeant, qui ni* 
bil commiferint : &  pœnam fiempef ante oculot 
verfari pútentyaui petcarïnt.
6 R e Col ni Me Dios riueftro Señor en quitar 

por fus culpas el Reyno a Saul , y de Hecho

*>&£-
4 *

de miley, v guardaredes mis mandamíetos, lo hizo , como fe Io notificò de fu parte Sa- 
viuireis mucho en bella paz,y libres detodo muehAbitcit te Dómimis, ne fis Rex. Prcgu-- Rtg*
temor.masfi Hízíeredes lo contrarío , fin fer ,ta loslntcrpreté.^como fe cúpltó efto,fi rei- if*

nò aun el muchos años i  Algunos refponde, 
que no fe le quitó én füperfona , Hiio en fu 
dceídencia.Mas no parece efta la mejor reft- 
puefta, La que haze a nueftro intento es dèi 
.Abuléfc,el qual dize,q tábicn fe le quitó en ÁbttU. t 
fu perfonaíporq defde aquel punto perdió el 
animo,v quedó cobarde * como por experíé- s. Reg< 
ciafc vio luego en el cap. 18. del mifmo li- iS* 
bro,q no fe a tremò a falir al defafio có el Fi- 
lifteo, fi cdo el el Filifteo de fu R eyno £ porq 
era el mayor que todos los vafTalíos del om
bro atnhx.ab humero, &  fiurfitim’.y acó Rubra* 
do a fer fi epre el primero én las batallas , ert ■ 
tanto, q quando el pueblo de Dios fue véci* 
do por los Filífteos en tiepo de H eli, dize el 
T extój q Carreas vir Benjamtn ex ticte venit 
inSylo indie illafitifia vefie^q vino vn menfa- 
gei-o q dio la$ nueiias del fuceíTo acontecido, 
con q murió el Sacerdote Heli. Es tradición y. * ,
de losHcbreos,referida por el doftifsimoLy- 
ra,q eñe fpldado fue Saúl,el qual fe halló ¿n 2^*1 
el exercítory eli viendo cautiuàr el Arca del 
Señor,y abrirla,y cjGoliath facó della las ta
blas de la ley, mouido de zelo de lahoma de 
D ios, arremetió para e l , y fe las quito de la 
mano,y huyó,fin q le pudiefien alcanzar , y 
no paró hafta llegar a la ciudad dcSylo.Pucs 
eíle mifmo q entoncesfc moílró tan animo- 
fo,y zelofo de la honra de Dios, eftnuo def- 
pues quareta dias oyendo las blasfemias del 
mifmo Goliath,fin tener brio,ni valor, pará 
falit al capo con eLQuie hizo efta mudanza?
Y o os lo diré : en aquellos primerostjcnipos 
quando Saul cía Toldado,y Dios le hizo p ey ; 
deliraci, e^jtan inocente como vn ninade 
vn a no: Afsi entiende S.Geronimo las pala- 

* bras de laEferÍtura.F/7/9 vnius anni trai Saul * 1 &*£- 
Sic eftim trai imocens, quando regnare capii, PL 
fìcut filias vnius anni : de fuerte , que quando . *****
perdió la inocencia íequitó Dios elRevno: *n‘ * 
y  al punto que dexò de fer niño en D ino- ^br.ad  
cencia, dexò tambíé de fer hombre en el ef- btMtb*

p'crfcguidos , huiréis , y al mouerfe la hoja 
del ai bol quedareis temerofos. Para mi ten
go,que eñe paño haze'aluíion a aquel otro 
de] G cncfis, donde dize el Texto fagrado, 
que temió Adan quando oyó la voz de 

.Dios,que fe pafleaUa por el paraifo a la ho
ra dd mediodía , como tomando vn poco 
¿e ay re , De (imbuí antis inparadyfo ad auram 

pajfmeridiem. D ize  fan luán Chrifbftonio, 
que fe engañó Adan en penfar que fe.paf- 
fcaua Dios ; porque Dios nó fe pailea,ni tie
ne pies , ni necefsidadde paílearfe , pueá 

en toda parte : pero fue traça diuina te
ner etlos efta reprefentacion , ofuelfe cau- 
fada del mouimiento de las hojas de lo$ 
arboles, que con el viento fe mouian ; o 
fuelle imaginación pura; y el intento que 
D ios en eíVo tuuo, fue atemorizarlos, y  me
terlos eü la anguñia , y agonía eñ que ellos 
(comio ccrnftó por fu confefsion )  luego fe 
vieron. Quid entm dicisydéambulât Deas? 
Pedes ipk ir ¡husmas i Abjtt. Valait tilos bas 
t ali modofentire , v i  i nmag no mentis angort 
confli tuer entur, id qnod & faBum eft. Porque 
al punto que pecaron , luego fe començarOn 
a inquietar,y temer, penfando que era Dios 
el que andaua paíicandofe , y qUc venía ya 
a cañigar fu culpa, M ax v i  intrauit pe cea* 
h m % &>pr£uayieatÍ0j tamal iuatiofimd eos in- 
aafity erubefeentia. Hílalos atemorizaua, 
que vna maD concíenc ia es el blanco de to
dos los temores ; de aqui vino aquella pare
mia,y aquel adagio tan vfado entre losLati- 
núSyPxconfcitntiametus ; el miedo precede 
de lo q cada vno de fi fabe. Y  Eftacío en la 

* Thcóbaidallama ala maldad medrofa ; Q 
■ caca nochum confilio ■ O Je mper tímidafie las y, 

Qíjfda teñe da dañada nace o medp, como 
díxo también Dueftro Portugués Q^e de la 
intención dañada nace el miedo. Mientras. 
Adaitconferuó la gracia, eíhiuo libre de re

como díxo fan Cyrílo Alexandrin o:
Prtusquam diurna mandata tra njgrcÁ ere tur, fuerço.y fi quádo pobre toldado,pero joño, cm&\
fedfixas quafi , acfiabtlis adbuc manebat, &  era fuerte, y anímoforaora Rey pod£rofo,p£-fiedfi^— -j. j .
ftatar# b o n i s infigniíj^ c . Mas al . jro pecadoras fiacó,y cobarde.

• .
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7 M andó  nuefirofeñór fcprelicqdet al Rey ,
1 ' ' ““ —' f TlflP '■

7 iVlanao - _ f —  _3
Acab por fus maldades ^ y e n  particular por, , 
auer tornado la viña coim a jumciaaNabot, , , 
yfercaufadefum uerte ; y  oyend.olos'cafii- -h 
coscón q-Diüslcamcna<;aua,^ueamandc V  
yen ir fobre eby fu cafa. Scidit v ¿fomenta fm  
(fr operuit cilicio camemfuam , &  ieiimauity 

3* &  dorrmiiitin fa ceos ambulauit demijfb cd- ,
iaI,> :;pte. C ubriafe  de cilicio , ayuno , yandaiío ;¡ 

í jnuycabizbaxo-.y afsirefpcto laprefencia de. - 
Elias? com o fi viera a D ios delante'de fi. Np; =
■ áuengtio aorajíieftapenitéciafaeverdadefa y.

, > \o no, buenos Dotores tienen para fi,q fuero [ 
Ifingtdas «fias maeftrasAe hundida^—ero de / 

w. r ;aqui infiere S.Gregorio,quáto fe contentará 4 
,f* nueftro Señor de penitétes que fe bftimá, y 1 

p * 9'f*  fe humillan cd temor de perderle, ft afsi gâ  ¡.
‘ lardona Ids mueftrasde la ptivitccia de Acab 

, , faifa,y-aparente,puesrtódafefúndaira enre- < 
-celos de perder el d cynO,del qualDios le hi-,
. zo merced enfu vida. -P-enfandtim quomodo 

%neleóHs fuh menuyr amarHudinisplacedqui 
amittere tm entBw m 'fípc '«■ > &r.eprobt A -  
■ cháb peenip-entiaplamit ,  quitimebat perderé. 
prafens el gran Padre,ylo mif- 1
■moTe1 túH&ao.PeJo lo q haze anueftro in* ' 

‘Tertut* tentó es la ponderado de Ŝ Iuan Chrifofio- ■/ 
li-dt p£ ffl0: Que vidAcab en el Profeta Elias , para , 

afsifometericje , y fu jeta rfele ? Qm«n mas 
B -0 >ry podcrofo q ê vaRcy de Ifrael J Qojen mas 
f i f i ' ^'dcfapa2riMeque vn Elias veñído con la piel ;

: 'a('* *** de vncamello/Con fer efto afsi, díze el Sa- 
M fob . t0 :j¡¡e dmdemSe corufcm, ¿ic purpurascontre-,

- mifcebatPropbetarnfila pel¡e'CÍrcundatü,\t,P~: 
tido.de purpura Real , con cetroenla ma-* 
no y corona en la cabera temía, y tembla
ría Acab,de ver al Profeta folo vellido de vn 
pobre v̂ afpero cilicio.La razón fue , porque 
aunque era Rey póderofo, y gran Monarca,; 
era pecador, y por eíío temía : y Elias fiendo 
vn,pobre,y humilde Hermitaño,era temido. í 
por fer Santo,No cita el punto en fer Rey,ni 
valía lio,'grande, opcqUcno enía eftimacion. 
del mundo,a efeto de fer fuerte, o flaco , co-" 
barde,o animofo. fino en fer bueno, o malo, 
pecador,p virtuofo,. ;-
S -En el capitulo treinta y vn o def libro de 
Jos Numeros.cuentala Efcritura,que efeo-' ,
gibMojfesdozemilhobresparapelcarco- 

V' tralosMadianitas, los qualcslohizieronta
ammofamente, que le mataron cinco Pría 
cipes con todos fus Toldados .Qumqm pngnaf~

J$um* < fe n t  contra M adianitas^atquevictffent^ómnes \ 
3 1 *- mares occider.untfy Tteges eo ru m ^-c . Si ble

os acordáis de aquel otro paffo del cap. 6 . de
JÍUdicA’m̂Cií, luezes, dize allí laEfcritura , tqtie todos 

, ellos eran en numero feifcientosmi’ Ŝn fos : 
f  v ríaos , como confia de los doze capítulos

y C m fd í tá th n  111 .

delExodo) & iyd h v6xados,vtncidi5s,y .
baratados di,-? *°S Madianitas. Entra aora > 
aquí Origene ’s, éo^iMiiando i y  ponderando ^  
«ftqs Textos:. y  Gota la.difereñciadefios fu
te  íloy. Cpma t >y? ffeife íeritos milIfraeljtas

; vencidos, y  aye qfólos doze mií fueron ven- 
:-cMoíes?VtfCías *quia non in muititudim, nec Brig, 
■ in numero militm n vtncityfed mjtitia, & p { É̂  bo, 1$; 
tas Tftael epin eis m a  vim it.M  cafo fu cfdu fap- 

,y¿e Owgcnes ) que aqueílosqüe ficndotair- 
7 tospnnamerofueroit vencidos , aqui qtian«*
, d ' mehírs!queda.roñ vecedóres ; porque ácu- 
r 21a tfiaüárí crtpecadr),y fuera de h  gracia de 
v.Diqs.-aqui efiañán’ confcíTados.* no que füef- 
5 fe confefsion fácrament^l, fino ceremonia!
4cn la quat confeífaUán fus pecados encfpc^
; -oe , con pefar de lo paffadó , y  propoflto de 
'«nmienda en lo futuro-, - como notó Gene- u T  
brardo.En eftecfiado,pti'es;depeiiitentes y 

/reconciliados con'Diós , Rendo folósdoze

i

'mil;,- alcanzaron Vitoria de los Mádianitas; 
aquellos quequan do pecadores , íiCnd'ú feif- 

Xientos mil fueron vencidos. No era ( cóir-; 
ecluye Orígenes ) él numero 3e los Toldados 
: el que vencta.fitVo la virtud la que triünfaua.
: p GhriRíanos deféngañaOS,que mientras no 
í bizíeredes paufa cu los pecados;mientras no .

4 tnejotaredes U vida , mientras no reformad . 
redes lascofiumbres , fereis Tfraelitas > pero 

: I f  aclítas vencidos.Bien me río yo délas Jar—, 
suadas que fe aprefian , y de lös galeones 
que fe pertrechan , y  délos Toldados qut fe f  
alifian,mientras vösno ds defnudaredés dét 
viejo Adan , y  no renunciaredes al pecado.
Ea verdadera artiíleria, y la buena moTque  ̂ ; 
tciiacon q\ie fe desbaratan , y  vencen los 

; 0 1 eadenfes,es VnícOnfefsion bie hecha: vn 
dolor entrañable de auer ofendido vil tan.- 

: buen Dios , con propdfitos firmes de nun- 
vea mas ofenderle. Es lo que allá cantó el 

Poeta; Hic muras ¿eneas eftô  nihil confcireßUi 
ntdla palleßere culpa. Si efiano os faltare, no M  

-temerexs enemigos, niel poder délínfiern ó 
preualecerá contra vos , aunque en refpetó 
fuyo parezcáis pocós/porq,como dfeo Bias, 
(pregutan dolé,quién en efta vida no témía^)

■ Tolo vna'buena conciencia es' efféntade te- 
Tâ x JnterragatUs^ qtíiMdtnifi f  ita pjetzi 

r perslRefonditßtfnacoiifdientiaipóTapieXz yir- ^  Típ* 
tud es muy confiada,y muy^anÍmofa,arin en 4y3*.
los fujetos’ , q á los ojos de los hob fes p3ié-;í̂ J,*'f* 
ccn flacos, y que püeden poco: y por con- 
trario es la maldad para poco , aun r¿n aque-*-! 
líos que ejqnundo tiene por podero fos. AqÜÍ : 
nOs truxo la Contíderacion de b¿ buida de' , ; 
los Aoofioíes de Chrifio, y afsifiteneiá de fin \ : 
fanrirsí maMadrVjV demaifánt as mujeres aV. 
pie de la Cni^ jkqual es de SJ^an Chrifof-

■ j

íi
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formo en eftas pal abras;Í:í confidera,quod im̂  

D .Cbry hecilUus venus,fcilicet mulieru,virilts appar- 
Joñ. in tí 'tt iux ta Cru cemfiando , fugientibus difeípu - 
catbe. lis^Stabat iuxtaGriicem,(fic- ‘
D.Tbo.

Stabat iuxta Crucetn, ¿ye,

C O N SID E R A C IO N  IV .¡

Que lo fino de ¡a virtud Chriftianafe conoce no 
filo en fufrir nofotros par amor de Dio s las 
tribulaciones que nos btfcan, fino en bufcat*

!( las a ellas de propofifo.

| i a Cuerdome , que en Otra ocafion íiizi-*
¡ -^mos cftamifma confederación,'¿y por no 

alargarnos demafiado en ella acumulando 
■ mas prueuas de las acoftumbradas, las guar- 
| damos para apr^uecharnos aquí dellas.Ni fe 
| nos deue efto notar,pnrq el mifmo eftílovsá 
I los Santos Padres en fus fermónes, figuiedo 

en diuerfas ocafion es el mifmo difcutfo , y  " 
autorizando el írufmo ailunto con diferen
tes lugares de las diuinasEfcrituras.Efto fu- 
jmefto;i.: adera nueftro imfigneC arden al Ca
yetano , que eflando la facratifsima Virgen 
Alaria Señora nueftra, y con ella las deuotas 
Alarias Gleofe , yAiadelena defviadas de 
3a Cruz: al punto quevieron al Señorlcfus 
dañado en ella , luego fe vinieron junto a e- 

Caiet, 31a. Cuprius manerent d iongepofia appropin- 
hit* quauenmt iupcia Cruce.lo qual fin falta es cía 

ro argumento,y manifiefta prucua de lo mu 
cho q aquellas {antas almastenian deDios,y 
de fu amor, pues para tener ocafion de mas 
fentir, quifieron ver detercála caufa de lu 
dolor,De Agar notó el Abülenfc,que quádo 
yió que el híjo;pcrecia de fed,le apartó de fi, 

"AbuU y ap3r̂ ó del vn tiro deballeíla :E regióme 
quatumpotejiarcusiacere-lo qual hizo por no 

j ver morir el hijo ¿ porque fi lo viera,fuera 
- ¡mayor fu dolor. ÍÚbeJfit ab eonevideret pete*

:r rum m orientem fie mugísdoleret.flaco era 
| el amor de Agar } pues huía de Iasocafiones 
| de padecer, y bufeaua defenfiuos para el dó- 
lor;dífcrente el de la VirgcnMadre,y de fus 
compañeras , pues las fiufcauan para tener
mayor pena,y fer utas intenfo fu dolor,
z Mucho es,quádo fe ofrece ocafion de pa
decer por Dios, tener animo , yfuer^as para 
fufrir, y no hurtar el cuerpo ala tribulación; 
pero fobre eífo bufcarla, pretenderla , y pro
curarla , arguye mucho mayor valor, y no

li.Rég. menor amor. Huyendo iba Dauid de Saúl 
Rey ingrato enemigo fuyo , recogieñdofe a 
lafombra, y amparo deí Rey de Aloab , al
qual pidió quetuuieíTe por bien,y Fuelle fér
til do , que fuspadres que fe llcuaua en topeas.

configó, fe (JuedaíTen en fu C orte, para afsi 
poder efeapar de los rÍefgos,y peligres,a que  ̂
por fu refpetó andarían fu/etos en la tierra 

■ de ludà : Marnai qu&fo pater meus, ¿y mater 
mea vobifcumió* c-, X en áulen dolos en come-- 
dado , y entregado , le perfuadio el Profeta 
Gad,y le mandó de parte de Dios que hüyef 
fe,y le fueífe, AZo/i bic manereyprofpicere, ó* 
vade.En el mifmo punto obedeció Dauid,y 
fe pufo en c amino, &  pro fe $us e(lDauÍd,fy 
venti infàltum zí í^íh.Mueue aqui clAbule- 
fe vnaqueíHoíqenU'qual pregunta, que ra
zón huuo para7 mandar Dios a Dauid que fe 
falielie luego de las tierras,y corte de Moab: 
y dà vna refpUefta muy flntieftro intento; 
Voltiti Deus mani fe  fiar e neqtíttiam Saulìs , &  
bonìtatem Dauid. Mandò Dios ir a Dauid, y 
huir de los regalos de aquel Rcy,y dei defeà- 
fo có q allí podía viuiqbaxo de fu sòbra,pala 
bra, y fe , y que feboluicíTc a fu tierra donde 
reinaua el impio Saul .* para padecer las per- 
fccucionesquc fe le efperauan, para que con 
efte affo de heroico Valor quedallcfu bódad 
y  virtud conocida. Pero > puede tener cftà 
dotrina del Abulenfe vna inftancìa,y es,que 
a efte tiempo ya tenia Dauid dado buenas 
mueftras de fu paciencia,y fufrimienrojpor- 
que cófta de los capítulos iq.zo.y z i. q Saul 
le buf?aua para quitarle la vida: y exprelfà- 
mente mandò a fús criados que le m atafi’en, 
por cuya ócafion andana el defterrado,ycm- 
breñado por los motes,y bofques,padeciedo 
mil necefsidades, y trabajos. Pues fi le hizo 
Dios merced de librarle dellos , para “que 1c 
buelue a meter en la punta de lalancadel 
enemigo , dela qual poco auia que efcapó¿ 
Para efeto de manifeftár al mudo fu bódad, 
baílele lo q tiene fufiido , pari eftar bieji a- 
'creditado;cotódo bien dixo el Abulenfe , q 
no tuuú Dios por calificado elfufrimièto de 
Dauid en las perfecucionesqhafta allí tenia 
padecidóíporqlas fufria por lio poder mas,y 
porq ellas le bufeauan: y afsi no conftaua au 
déla virtud de Dauid ; era neceffaíio para q 
fe vieífe lo fin o della, q elfueíTe por fi abuf- 
carlas, y por amor de Dios fe metieífe en los 
peligros, y grágeaífénucua materia de fufii- 
miéto , para quedar co elfo fu paciécíácófu- 
imada,fu Virtud realzada,yfü bodaá*cohoci- 
da Voluti Deus man fe  ¡lave bonitatem Dauid- 
5 En eftáCorrefpÓdencia declaraS. Ambro
llo'aquellas fus palabras derPfaltno ciento v 
c at o r z e.Tribulación?, &doi or? inueni, d ó d e d i 
ze,q halló el dolor,y la tribulacio. Quafíbo  ̂
ñus atbleta quicfuit ceri am m ali coroni inm 
ñire i.Como fi diXcra.Pafsòfe yá el tiepoSc- 
ñoren que vo erafoldadobifoño, yaun pò1- 
to yerfado Cpcvueíltó feruicio, y comò a tal 

Áa z  fu-
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Tufría lo s tí abajas, vías anguillas qu ad o me 

f f IÌS, buleauaf f r i b u h í i c i m e n e r ü t  me. 
Pero o y  Señor, elloym úy adelante': foy ya 

."jubilado en la paciencia y  no tne Contento 
con padecer acafo, fino que conio animofo 
venturero defafio los trabajos, y las afUccio- 
mesjY con tanta diligencia las bufe0,cón tá- 
“t as anfi as la sfolií ito , remo fi en ellas hu- 
‘tueíTe de hallar algún a m ina, oteforo, Eftd 
es, 7> ;bidatmem,&  dolorcm imeni* Y  delle,

' y  femejñtcs exemplos,ttìmò títafíon S.Gre- 
JJXJre- goñoM agno para dezir,c¡ los per feto squan- 
gorji.^-'úü el enemigo fe deícuida de atribularlos, 
Jdor. C* ellos le  van a acometer, para falli 1 defafio.

, Eueñefcntido entiende el Santo aquellas
Job ^palabras de loh.Qui para tifian tfufci tare L e-r 

X.O'qual no haz;cn YoJopara adcjuirir 
porefta vía mayor merecimiento j fino tara- 

- - bien p^ra que confie,que no padece por fuer
za,!!!) eque fufren por voluntad,pues fe acer
car. a la Cruz, y andan al alcance de los do
lores, y  delastúbulacioncs,
4 V n a  de las cofas có qile elProfeta ífaias 
entiende prcuar el éxcefsiuo amor có que el 
■ Hijo de Dios amò a los hóbres, es lo mucho 
que de fu libre voluntad padeció por elici, y 
el facrificío efpótaneo q por ellos hizo de fi a 

. fu et erno Padre : Oblatas eft, quia ipfe vohiitx
fr t- 'b  callo en fus tormentos, fin hablar palabra de 

ira contra los q U atorméntala^, cbíno imaii- 
fo cordero delante del que lc tía£t\xxiW. Quafi 
agnut coram fondante ob mutui t : donde nticfi- 

, _ tra Vulgata tiene , Qblaìus , quìa ipfe voluti,
bfif- jcc c j Hebreo, nagas, la qual palabra declara 

Meb.ap. vn pincrpretc doño,que es Io mifmo que ac- 
* i€£*m cefs.it,quiere dczìr,cl bufeò ala Cauz,y a los 
c.it.A -  (jniorc5 de fupafsion; elfe acercó a ella,elfe 
f°p  o£i?cio : Eftentm accedere proprie volentium, 
V¡cg. a fpon te d i quid agenditm f'ifcipiun Edize

eft.c Doifior ; yes la perfecion que allò ballò 
Eurípides cn elfaciiflcio que Efigenia hizd 

Euri?' de fi,p or la libertad de la patria,ofreciendofe 
voluntariamente a là itmerteyy afsi la intro
duce dlziendo ; Et hoc ecce corpus pro fai ut e 
pàtria , pro que vniuerfa Grecia trado volente 
v t ìmmoìatum bine ad die Atas ftumìnis ducatis 
aras , quando dtuttm or acuì a ita canunt,
3La hifìoria esfabulofa, pero veraosla verifi
cada en Chriftouueflro bien, y declara bien 
los quilates de fu paciencia, pues Oblata-, 
quia ipfe voluti,accefsit, como fi fuelle ucce fi
fario. para mofirar el amor con que padecía, 
y el valor con que fufria , fe iva el al facrifi-

‘ cir\v no aguardaua que otro le lleuaíTe.
y En eftefeutido fe puede interpretar aque 
lia profecía de M alaquias , Orietvr vobis Sol 

'Msdac. infittì fand as in perni s cius- A io elP ro -
d» ficta al Hijo dc.Dios venir depríma a lexne^

diar aí mundo,y dizc que venia volando tan . 
ligero comò el Sol.Aiiílcriofa comparación!
Sobre lo qualhazen les Tantos Padres deuó- 
taíconfideracion es. No es poco pia y galan
te la que aorafc rae ofrece,fundada en la  do- 
trina de fau Zenrtn Obifpode Verona. Sol D.Zen. 
quotidìè nafcitu) morüur, neo tamen'mjlantii Jsrm.dc 

finís forte ierreturfaos %tt repigret curfu s:\ji Refurr. 
horas aut moment a produeat, ve faliem paulo 
diiitms dici fui demore tur invia, fed fidili s 
f  nrper intrepidus ad fepulcbrum morti s conte- 
dít. Cada día nace el Sol, y cada dia muere, 
fin el fin cierto que efpeia, fef poderofo para 
obligarle a boluer el pie atras, detener fu cur 
fo, o caitiinarcon pafib mas lento,y vagarofo 
de lo accílúbrado. Sino q fiépre fie fv  confi
tante,in trepido, y animofo, va a los alcances 
de la nocheícomo bufríidc fu fepultura, Afsí 
(dizc el Profeta) el diurno Vcrbo,con palios 
de gigante baxaradefde el cielo a la tierra a 
hazcrfcHobte,con los mifmoS caminará con 
animo líbre de temor para ] a Cruz , para en 
el] a voluntariamente raóiír por amor de los 
hombres:fe dcfafiara con los miedos,folo irà

, atreui da mente, y  feguto , no efoeraràquela 
muerte le acometa,el la bufe ara corriendo a M
in ay or piiifa \Gomo corred  como Atura guau raf e' 
vayapos ofeugofio, como corre, y fe detiene,. ^  e~ 
quic va tiasfüguáu.Y como las acciones de cJ f a f, 
Chrifio fcan todas dotrina nueílra y parece dSun.Ai 
nos quifo con efío enfeñar lo que en efía có- ttar.Re  ̂
fideracion varaos platicando : elfo es , que lo rezr’ 
fino de la virtud , y paciencia Ghrífliana fe 
conoce,en no fojo íufnr Vna perfona, quan
do la bufean las tribulaciones , por amor de 
Dios, fino en bufcarlas de propofito,para te
ner ocafion de padecer más por M. 
ó Qtiando Chrifionjiefiro Saluador madó 
a fus Apofioles que piedicaíleit elEuange- 
lio por el mundo, dize cj Euangeliíla Ŝ JVla- 
teo,que añadió cílss palabras:Cum vosperfe- 
cuti fuer int in Ciuìiate ifta , fughe in aUcim.
Qnjndo os aconteciere perfeguiros en vna 
Ciodad,hmteis a otra. La común declarado 
deltas palabras eí,que Chriflú nueílroSeñot 
les permitió huir de las perfccuciónes,quan- 
oo citas Jes fueíTen eftoruo, c impedimento, 
para hazer ellos fu oficio,y diuulgarla dotií- 
na del Euangelio; y les dio lícenc'urpara po- 
nene.en falco, y paflarfe a otra parte, donde
u pretircación no tuuielfe contradicion . Lo

C0'n^rma cólí larazon que'fan n  p , 
Ledro Cnfologo a puta déla huida de Cbñf- £* ./ - 
to peando niño aE gypt°. No folo lo ^

■ ( íze el Santo) para guardarfe , a fin de fer-' ’ * 
?i°,„ ÍÍP? CS d c“ 3r° í‘PWuechoJ fino taTT5,  .

; Hgeh Qrafq d€flfi niqdqhonrar, y acreditar
nuef-
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Dücflras huidas en lasperfectlcióncs, y  mof- ros. A quien nd cauTara eftfe hecho admira* 
traf que fe dauan' algunos cafos , enqüíera: cion, confideradas las circunílancias de que 
mejor huir al enemigo , que efperarle.Efto. añduUo acompañado.?Al tiempo que elBau* 
es, que entonces fera 1 icito huir ,;.qüando de tifta díuino ella encarcelado por vn K ey tí*

.¿uiere mayor bien que dé lala huida fe fi
efpera .j como en el cafo prefente : otam* 
bie]i qnando delta pueda proceder algún 
ricfgb de conciencia , la qual forjada del- 
jniedopueda venir a negar, Prueua Chri* 
lologoJefta fu dotrina con exemplos déla 
diurna Efcritura, los quales lio refiero , por
qué-ño hazen a nueftro intento. Tertulia
no dio a cftas palabras de Chrifto vna par
ticular explicación , la qual aunque fea me* 
nos feguida,viene muy alpunto.Qnando el 
Señor dixo afusdícipulis , qucfilos perfi- 
güielíen en vna tierra,fe fuellen a otra, Cum 
voípsrfecutifusrintin Ciuitate iji^fugite in 
aliam ; no les quifo dezíx, que con el miedo 
de Jas perfecuciones huyeífe dellas : ni es de 
Creer,que Chriílo,q era iMaellro de padecía 
dieiie a los de fu éfcuela tal ücio, finóla có* 
traria. Nonquafitacite maliqud Ciuitate fu- 
gienduifedquafi'übiq;annütiaturisi &exboC  
•vbiqjpsrfeciitione fubiiuris.X afsí fue lo mif- 
ino que íi dixera, Como la ley Euagelica q 
aueis de predic ar,fea rali repúgnate a las le
yes del mündo,de tuerca aueis de tener mu
chas perfecucinTies,y contradiciones,y aueis 
de fér perfeguidos de los hombres. Qujerobs 
enfeñar,como os aueis de auerc5 ellos Quá 
do ós perfiguieren en e(ta Ciudad, huid a o* 
tra-efto es, para q fe vea, q ni los trabajos os 
ahógan/ni las perfecuciones os acouardan,y 
que no padecéis pornó tener poder contra 
ellas, ni hazeis de la necefsidad virtud , fino 
que fufris por yueftra voluntad,}' guílo;aca- 
hadas las perfecuciones defte lugar > os paf- 
fateis a otro , bufeando nueua ocafion de pa
decer, y entonces mofleareis fer mis dicipu* 
los-verdadcros,quando con el mifmo zelo, y  
feruór que antes,fueredes continuando vuef 
tra obligación,predicando,ypadeciendo,en* 
feñando, y fufriendo, y deícübriendo nueua 
tierra de tribulaciones,yde dolores,para po
derlos masfentir.
7 Eftado el diuínó Precurfor.prefo por mu* 
dado del Rey H ero des > llegola nueija de a*
quelfamofo milagro que Chrifto R.N.Inzo, 
refucitando el Hijo de la viuda de Naim-, al 
“tiempo que lo Ueuauan a enterrar; y oyó las 
marauilíasque de próximo auia el Señor o* 
brado:y dizc el fagradoEuangelifta S.Lucas 
ci tom¿> dos defus dicipulos, y  fe los remitió; 
con aquel tan Cabido recaudó .* Tu. es qui veri" 
turases,dnaiíumexpeBamus ? Para (como 

' notaníos Santos) confirmarlos eií la Fe del 
Ji4efsias,en laqüál nü eílauan aüm.uy fegq-

rano en vna apretada pñfion , ymasyezuio 
a la muerte , que ala vida,* quando los hom
bres fe acoílubran oluidar de rodo lo delta,y 
folamente fe les acuerda de lo que les im
porta para'deduzir de fu juílicia , y recocer 
todos los feutidos para articular en fu de- \  ̂
fenfa , fe ücupífen el cuidado dedos dicipu- 
los,y trata de encaminarlos aChñll;o,yno fe 
<:ura de fi , ni fe acuerda de fu particular ne
gocio , fino de predicar con la mifrna liber
tad que antes la verdad.? Muchas confídera
ciones hazen aqui los Santos. A mi me pa
rece, que efte lance de fan luán fue fignifi- 
catiuo de los defeos que tenia de padecer.
Ordenan las leyes cluilts , que fi ct prefo ,
comcricre algún delito , tenga la pena que f#
-mereciere, íegühfüere elcafo/pórmanera, ^  3A 
-que fi el delinquente que ella en la cárcel 
prefo haze en ella algún crimen,o excedo,o 
le eílrechen la prilió, o le apresúrenla exe- 
CUcion.Eftaua S.Iuan en la opinión del mu
do prefo por vn crimen de leía Magcftad > y 
por eiTe refpeto muy apretado No contento 

..con lo que anualmente padecia , v-défeofo 
de verfe mas atormentado , contimta con e\ 
mifmo zelo predicando la verdad, remedia

ndo ios dicipulos , yboluiendo porla honra 
deChriftojporqcómo ella era grauifsima cul 
pa,al parecer deHerodes,y de los del gouicr- 
lio de Ierufalen,fe encendieífe mas fu Ira, y 
le cargaífen la mano en el cafi;igO,y el tu u ie f^ ^ ^ . 
■ fe, ocafion de padecer mas, loarmes ergo quo~ jn e,i !* 
níampro calejk rezno militat>babitacu'u car* fáattb* 
aerisdiligiti^e.aixz el doftifsimo Aymon.
Era luán del numeró de los bíenauentura- 

,,dos,q padece perfecucion por amor del f1 ey- 
no de los cielos , y déla júfticia, y de ahilé 
venia tener tanto amor a las cadenas ,? y tri
bulaciones , que el fufnmíenro de vnasie 
caufauanfed de padecer otras ; cierto feñal 
de fu heroica virtud,y grá Cantidad,muy pa
recida a la de Chrífto nucfixo Señor.

_8 D el qual aduirtió el Euangelifta S.Inan,- 
que yendo los Farífeos a prenderle en el 
huerto,dondelos eftaua efperando,en vién
dolos les fallo al encuentro , y  no efperóque - ,
llca-aífen donde el eílaua. Sciensomnia  ̂qua ■ n' W*
' ventura erantfuper emn,proce[Jit% &  dixit a¿

...eos^quíqüéírttis^cPÍ pñderando eftoS.Iuá Q.Gbty 
Cfirifoíto m o dixo,Multoties autem altos mi* Jofl~ in . 

ferunt comprebendere eitm ,fed non valucrunt: catbe.
, vnde rmnifeftamejl j quod hené ¡ponte feip~ P . Tbt* 
puní dedit,p?opter quod fubditur.Sciens > ¿Fe. 
proeeiJit* Port algunas v fez es pretendieron 

M ■ ■ - ■ A i  i  , los



^raU m on^yConJiàerm 'on  £+
Josludíósprendeta Chrífto,y lo intentaron - Como, pues ,a  Chríítoen 2qnellaíiot‘afié3ei 
por todas las vías pofsibles , inasíiépze que* rcprt fien tallen las culpas del mundo , poi:
daron fruftra-dosfus defeos , y lo mifmo les quepadécia, hizieronfe lasmexillas Verme,- 
iacontcerera aora,A el Señor no quifíera en- jas,vínole U íangre al roftro con laconfide- 
tregarfe ■ ; y  afsi, para que les confie que fi le , racron de lafealdad del pecado , y füe con
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prenden es aporque el afsi lo tiene por bien, 
fie lúe al huerto, eftahcía fuya cierta, y fabi- 
da,para epue no le püdiellen errar, y no con
tento c o n  efio,felue a dar apriG5,jfVí?cí^?/, 
Como ñ diieera. Sabed que fi padezco , es 
jorque quiero t yqüt lo hago obligado del 
amor,y n o  nectfsitado de la flaqueza)ni me 
bule 6 a m i la muerte pata quitarme la vida; 
yo la buique a ella para entregarla. Efta fue 

'la lazó  poique fe meftró tan ienti 1 , y que- 
ixofó de venir ellos con gente de guarda ¡¿ y 
nuniftros de juflicía , como que venían a 
prenderle con violencia.Ta# quemadl atroné

tanta fuer$a,que rebentó cffa fangre^yeayc- 
ron las gotas dclla por tierra. Sttputíta cffa 
dotrin a ; ofreccfe la razón de dudar) por qué 
hizo d  Señor efta conÍideracion,o q fnelo q 
pretendió conellafDeld'Oífto Padre Taulc- 
ro escita pregñta,,oidaorafürcfpuefta,Pr¿£/'^/íff̂ * 
quamimtidi Üii ementas manas ineum inpee- ®ÍC' 
rent , tmtvm infe cruciaiim vitro recvpit. 
Grandes fueron las diligencias del odio, 
mas mucho mayores las del amoryporque no 
pudiefien blafonar los enemigos de.CIirif- 
tó , que con hierro le Tacaron fu prccíofa fan- 
gre , ganóles por latuaiio , y derramóla a las

■ G/a/I 
ordì.’

ex ijii-s itim gl&áqsfdtjujtihtis comprebendere manos de fu amor.Elte le hizo prefentes los
me. Y fue como fi dhtera(dize la Gioia ordì- pecados dedos hombres , los quales caüfaron
natía ) Stuliumejtcfí gladijs, & fufiib&s qu&- tín grade afición , y  agonía en fu fanrífsirna
rere eü,qui fe  vitro tradii in notte per pro- alma > qüefuevna de las másemeles penas
ditone itiuefigarequap latitante, qui quotidfè ' r
¿n tempio doèebat. Afrentáis mi obediencia,/ 
defacreditais mi amor co elle termino, dize 
el Saluador. No lleuan prefo por fuerza a

que Cutió. Y  como fi todo lo que auía de pa
decer a manos de fus enemigos fuelle poco,, 
le quifo acrecentar elle tormento , pata

quien no deuc de jufiicía , y  fe ofrece de fu 
voluntad; no huye de la jufticía,qmenvolu- 
tajiamente fe pone en fus manos, no rehüfa 
padecei muerte de Cruz , quien Ja viene á 
biifcarcon tanto alboroto, y fe acerca a ella, 
para tener ucafion de padecer mas,Efte es el 
in y freno que S. luán Chryfoftomo halló en 
la palabra,grccefít, que viene a ferio mifmo . 
que tenia dicho \.ía\bi,accejjit.
9 Por ventura tuuo también cíte ihifterio él , fu fantifsirna Madre , que eftando primero 
íudco de fangre que el Señor en efta ocafion apartada de lá Cruz , defpues que le vió cru- 

1 derramó.en el huerto Con tanta copia , y cá- 'tifie adufe vino ¿poner juro a fe lía ,parañue

que delta manera quedafie mas examina-, 
do el artior , y apurado el fufritniento. Pop 
eíTo tambien no quifo beuer el vino, y mirr.a 
que le dieron eftando en la Cmx.Ctimgufta- 

1Jfet noluit-bibere, ne ínmedps doloribusfenfns 
Hñfnderetur^veífktperetfixovn do ¿lo pon- “7* l i 
derando el palló, porqueno le di-minuycííé netfitpi, 
los dolores , v  lequitafiela ocafion. demás, 
fentir , que éralo que clfobretodo defeaua: z°' 
hioítrandofeen efto verdadero Maeftro de

X iíc.Uí tidi!ad,q‘re*o látícrra ; FatthlS efifudor ñusJt- 
cntguita janguinls cadentis in térra. Sí efía 
faogre de ahi á pocos dias,o horas auía de fia- 
lir de fu fian tifsimd cuerpo à poder de âçotès 
y cfpinas,ciauos, y lança , q neefeftidad auía 
de fiaJir ra anticipada,yregarfecó ella el huér 
to drG cthfiemüni/Algunos dixeró,qeíta d- 
fufion de fangte lúe cfetO de la cOnfidcració 
de los pecados del mundo , q en aquelU oca- 
fion fe le reprefentaron alSenor.Fund¿fie'en 

JD.His. vnadotrinade S.Gcroninío,que¿ÏTÆiîtubo? 
Iib.zjfl vi-Jtusptídoris indumm efti&confcieHtwpec-* 
cag.E' catùru lue et infade qué fû itiis  e¡f, quand'*
&i‘cb. ddittum feauiinr verecundia.'Rño es, q an du 

lio la naturaleza tan prouida en éfirañatnos 
la Culpa , que de ordinario nos trae los co ló -.

para qyi
fucilen mas intenfos fus dolores , teniendo 
preferite a los ojos el objeto iüoríuo dcljos. 

ftabat-iüxtñ- Crucen?. ,

Stabat iíixta Cmeem le fu  Mater eius.

- C O N S I D E R A C I O N  VY ^

~Q*e ¡a caridad Cbrifitaña nos ha debaten tener 
parte en ¡os males de nuejlropróximo^ para 

■ ' ayudar] os afenttr ; y en particular corre
f t efia obligación alas Principes , y Prelados.q 
v fon padres-yy  madres.de fus fnbditos > y&afftír 

líos y a imitación de la Virgen Madrevite óa- 
dece con el pifa alpié de la Crup.

a
res al roftro , con el conocimiento  ̂y  me- 1 T? L  Abad'Guarrícó confiderando cítas pa 
Iboríadella *- de fuerte, que ranto ittarccfCd ^  libras dej Euagelio, dixo otras,quenos Gíutri'. 
efiá dé emendarfécadáqual delmal qué hi- . 'dieron fundamento1 para Ja prefentcconfi- f;r.\.¿{ 
Z0f qnanto fccorre, y aucrgütn^ masdcl. ‘ d Sfayfqn tndUr (diz c el) qu anee in te- Afump
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en IaJ ììJ Ia ie  ñm jlra Señará de los Dolores. s a i
rroh mártir film &cfirib*t.'B\Í mofhó laV lt 
gen en efta ocafíon, que era verdacíera M a
dre } y con mucha razón la nombra por tal 
ci Eu angelí fH,'porque la compañía <Jüe afii 
Hijo haze en los dolores de la Cruz,y U.cÓ- 
pablon que ticnede verle padeced, declaran: 
el maternal amor. Como fi mas claramente 
di¿ cera,que en el dolor, yen el amorrhoftrá- 
tia la Virgen fer Madre" Y  no fuera el ardor 
que al Hijo tenia perlero , í¡ fu Cruz nú o* 
brava interiormente en fu pechona femejan- 

de lo qclen  ella padecía corpotalmente 
por los hombres./rfsi que arabas juntamen
te padedím j aátbos eftauan crucificados, 
ambos ofrecían facrifxcio aDios,éí de la faíi- 
gre del peurpo, ella de lafangre del cora
ron, f  no que para tener la Madre mas parte . 
enlos dolores del Hijo , quifo afsi con las 
voluntades conformes , y con los ánimos V- 
nidos,citar con lá corporal preferida j tirito 
a el j por no faltar a la obligación ,y  amor dtí 
Madre. De donde faco vna importante do- 
trina para todos los Chúftianos, y en parti
cular para los Principes, y Prelados, a quien 
el Efpíritu fanto llama padres, y madres dt¡ - 
Icsfubditos^y vahallos,es a Caber, que la ca* 
iidad Chriftiana les ha de hazer tener partí) 
eñ los males depera que ellos padecxcrcii 
para ayudarlos a fentir.

f a Rcueló Dios al Profeta Ezechlcl,lo$ gra
des ca {figos que anta de dar ál pueblo d eíf- 
racl; era el fanto blando , y compafsiuo , no 
tuüo coraron ni para úir hablar de tangrari- 
de eftrago*, y afsi roropib en aquellas tá fen- 

Ezscb' tidas palabras:Hí",¿í'ííí¿fa Domine Deus, er- 
$. go nedtjpendas onm es re i \quia s Ifratl. A y de

nñ,(dlze el hablando c5Dios)pues aueís to
mado, Señor,vna tan dura reíolucíon , como 
es auer de acabar , y cleílniir del todo Vücf- 
tro pueblo/ Que es cfto fánto Profeta , fpre* 
cunta fan luau Chnfnftcmó) de que eftaís 
tan fentido / porque raioíi osmoflraís tan 
lañimado ? Por ventura bao devenir por 
vueílrá cafa elfos trabajos ¿‘ Han os de com-
?irehcnder ellos rígorcs/H'an os de tocar ef- 

oscadigos ?N<S por cierto. Pues como ha
béis eífas démonftracionís de dolor, y fentf* 
tnitutúfEzecbid cum mjfus eJfetjfiiretqucMj- 

í volitas iniquifsimes ex ómnibus , videits tame 
D>Ch?s Uios íugüUri ,&  cor fuere^oc ídem fajjus efo. 
fofiJib- ¿Jize Cbiífoftoróo. Bien fabía el fieriiode 
e.dtf Di°Sjqnan malos hombres eranlosHebrcos, 
prou. vquanbicn empleados en ellos todos los'caf 

tí^os con que Dios les amenazaba ; pero tra 
1 buen republicoj'arnigo del prqxímo, y ¿orno 

: . a tal le duele el mal que clDs atiian de pá*
deccr, y  fentirfe cargado del pefo que auiail
de foftener. Qujen viera aEzequiel llorar > f

lamentarfc, y dezir mal de fd vida , penfará ■* 
quEcrapor alguna particular dcfgracia fu* 
ya i-y no fe engañara,qub potfüyás tenía ,ty 
coiüo propías íentia deprefente  ̂ lasque fa- 
biá qüe auian de padecer los Ifr&cUtas de 
futuro : Hosidem paffus e/i ; la Caridad hazla '
ptopios los males comunes. En éfta corref* 
pendencia declara fan Gregorio Mágno a- 
qudíñs palabras que Dios le d ix ú 'E f tufa- 
me tibidardagjnífetreum i & c. en las quales r
le mandó,q truxleíle éñ las manos vnáspar- r
rillas,ó faitért,y anduuieíl’c deíía manera 
por las calles dé Icrii falen t Significütu?atti- .
■n. us P  rophe tk * quod ex tendere pojfumus aclip- .

fam etÍAcorrtpijstQnep}'oximorüyahores,epr eA* 
lamitatcs toilcmntMM.HLn figniflcaciñ del a- 
Jiimo pío, v coraron compafsiuo, con que el 
Ptofeta fe Íaílimaua de los trabajos del pró
ximo, y le afligían las calamidades que el
fentia.
3 Muy parecidos fueron el Santo fezcchxel 
a aquellos tres amibos de Iob, de que trata lá 
Efe ñ tur a en el capitulo fecundo de fu biíto- 
ríáfagrsda ¿ porq cftando el en áquel infeliz 
tflado , ie viíkaron a efeto de confolarlc,y . 
animarle:^udi'cies tres amici lab ornne m a lu ^ ^ y  
yüúd dccidijjet ei3veñerunt jtnguli de locofm.
Bieii es verdad, que viendoíe en aquella fu- 
jmáiniferiá cuque eftaua , de primera vilha 
hó leóOhocictó^fsilo dizc el fagrado T e x 
to. Cum tleuaffentpTQctd ácidosfuss, 7¡o eogm- 
ueruAt mm. La razón fue,dize Ofi mpiodoro:
Quid lúes antiqms eorporis notas obliteras; 
porq los males le tenia demudadú.Pero lúe- 0 //í3í* 
go el amor hizo fu deuer, y ño defeonocíen- piad* 
dd las obligaciones de la antigua amillad, 
entré fentídos elarhores derramaron mu
chas lagtimáskompieron fus vellidos , echa
ron tierra fobrefuscabe^as: Et exclamantes 
ploraueruút >> feifoque vefobus foparferüt cinerí 
fuper c&putfuú ift Citlum,Todo lo qual liizie- 
ron,como aduirtió fu Comentador, en feñal 

,, de fu gran de fen ti miento ; Hdc omnia dd do- , , ¿
loris tu¿ius bdbitum ^ fomfostiorjeperti Pmtik
nents, y finalmente afsiílieron con T i algún bte*

- tiempo de día, y  de noche, participando de 
las afiícíonesj y calamidades que el padecía, 

Jedermid turneo.tn térrafeptemdicbus,& fcp- . 
ienoBibus&viztiúsamigos me parecen eítot , 
deifanto Tob,y dignos de mucho loor , puei 
de,íü propia voluntad fe hízieroü participa- 
tes dé fus males ,* y los liritieron como ,pro* ■.

: piosjy en tanto,fue eíFo afsi, que hafta en las : 
txteríoreá demonflracíones de dolor, fccó- 

’ focidatóñ. crin é l} porque fi fufria penas que 
le hazian dar ay'es , ellos las tenían tan in
tentas, que les bazianAar gritos, y  llorar. 
Rompe Iob fus vellidos, defeofo de irfe ala

fepul*
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fepultitra ,de mòdo que-vino a pique de per
dedla vida : 1q roifmo házíen fus amigos , e- 

fifojr chando de fi fus ropas hechas pedamos : Sciiti 
veftibus Jpeciemmìjeria Job in fie tramjerwit, 
dize en efte pallo la Glo lia Íhterlineal.VÍa- 
Uá el fìeruò de Diós de vnateja de tierra, pa
ra a v ifta  delláfcomo en otraócafio aduertí- 
jnos crin fan Gregorio Magno (confiderarfe 
•mortal i ellos echan tierra fobre fi , como 
quien de bien a ti en fe quiere enterrar con 
el am igo , quepenfauan no podía efeapar c5 
vida de tan »rande mal.Sientafe lob en tier
ra, en fígniécací on del vil) y abatido citado 

~ en que fe veía, caído dèi trono de fu gran- 
LtM, *’ fien tan fe, otrofi »fus ami0 .5 dias , y

J noches con èl, como notò bien Idra, O fendi- 
tes fe quafideieBos in amici futi deiezione, mof 

' traudo que la caída nófue folo fuya , fino
* de todos los tres, que fé hallaron allí con'el. 

Como fi díxerá; Quando nueftro próximo, 
y amigo eílá caído, nò es bien que nos elle-, 
«ios nófbtros leuantados , fino que en todo 
nos conformemos con e l, y que la caridad 
haga comuneslos niales que el folo parece 
que padece,

 ̂ 4  Notad vn legado del téftamentó dé Da* 
«id eftando alovltimo de fu vida, y a  las 
puertas cíela muerte j que es digno depon- 
^erario; Tu noffi qu¿fveit mihi loabfiiíus Sar 
mee, qucefecerit duóbus Principíbus, sxerclius 
Jfraeí : en el qüal encargó muefió'á fu hijo 
Salomón que calli»affé a íóáb,pór las culpas 
que auia cometido ; y ficiido afsi que Dauid 
fue vn~o de los mas mafos hombres., y  el 'ma
yor fufridor de ín‘uiías que el inundó túu’o, 
lo que hizo loab contra e l , no coufiíitió que 
paflafic fin caíligo. Y  es de notar, que- hizo 
jDauíd diftíncion délas calpisque Ioabco-;Lj 
metió contra el, y contra fus dos Capitanes' 

a.fieg. /ibner,y Amaila,fi'endo afsi,que deftasnos y 
j.fazo* con fia,porlo que dize la Efcritùrà en el ter- . 
.JRab. ceFoy veinre capítulos del fegúndo libró de 
Sziam, RsReyes , y  deaqucllas na Io fabéttìos/ Ra-
cMd. hi Salomon tícne para fi :,:qiié Viendo Xoab
Jira* que lo-S- foldados con la Tímerte de Vrias fe 

Tnquietauan, y por ventura fpfpechauan fue
* tracada por e l , pára juftificarfé con ellos, y  

prouarlcscomo eu el cafo cftaua inocente, 
les mójiro la carta que Vrias truxó de 33a-, 
uid,y quefié d í ó  la ReáEMagéflad pòi ofen- V

- dido,por atfér defcubiértq efie fecíeto, p^ef- ' 
to que por.a! gü tiempo lo'dyfsím’uio. Per uqc 
inteUigitur malü,qiádfseit Toadcontraperfb- ? 
nt D anid,o fendendo aliys‘ lift  eràs pqudsfibì. fé- 
crctó miferat Dauidde molteVr'mfirs probabi 

O tuffa, Jidad puede tener efie parecer de JRábi Saío-V ! 
inc,í$, mon,mas el denuefíro Oleafiróparecejinas 
<j £7í* hi è £mid-Ao;N</fdìxìt, quiffeder^ Joa\ firn- i

tr a ta d o  ongje > Confìderacìm  . V*
neri, (fa Amafia,quonid optìmè nousratfian ¿tus
Rexbommbus iniurmpnqgismktrios iuftitia 
efie quatn partí.No,fueron criminesdiferetes. 
los que cometió loab contra el R ey, y  los, 
valla tíos,pero en las muertes deftosYe .dio. 
X)auid.porófenrdido;coinoa bueno,y verda-, 
deró Rey i cuya obligación es fentir loque 
a ellos fe ha^e,como íi el fuera el que lo pa-i 
dccieiTe,*v lo miímo fue dezirDauid a Saló-, 
man :Tú nofii qu£ fecit mihi loab, efac.que de- 
zir, qtiafecerit duobus Principibus exercitus ' 
IfiraeLhó mifmó fíente Cayetano; Nonfunt - 
díuerja faB.a. loab Dauid, 'd faB is aduerfius 
dúos Principes fiubmnBos, fied eadem fuerunt 
etiam aduerfus Jpauidem.
S Qvando. la K eyna Efterpidió al Rey Af- 
fuero reuocaíTe la fentencia que por faifas J  €r 
informaciones de fu valido Aman cotrales^7* 
ffcbreos aüia dado , mandando, que todos, 
los que fe hallalfen en fus eftados fueífeh 
lue»o decollados * dize el faltado Texro, 
qué lo hizo con ellas palabras; Si imienigra- _ 
tiam inocúlís tiú sf Rex,fa fitibi píacet,dona : 
mihi animam mea pro qua rogo, fapopulü meñ . 
pro quo ob fiero.Buen Rey,fi valgo alguna co
fa con vueffa Mageílad , de merced le pido 
mi propia vida,y la de mi pueblo. Repara el , 
Cardenal Hugo en la primera parte de efia , 
petición fiem o pide Eíler a Ahuero que le ^  ■ 
de fu vída/Por ventura en la prouifión Real Qafd  
paíTadacontra los ludios , era ella compre- ;

J hendína l No por cierto» Auiaellade mórif 
: también degollada en virtud de lo que el - 

Rey tenia níandadó ? Por ningún cafo. Los 
pobres de los ffraelitas eran los que folo > . 

- cruelmente auían de padecer. Como pues 
ruega por la vida propia , como fi en elfa fe 

; huuiefl’e de hazer la execucion iQ m d fu is  
' ficbatfibifaBum reptitabat, dize Hugo. Era 

eflafantaPrincefazelofadelbiencomun,a-
miga de los vaíTallos,eftaua mas fu alma en. j  
ellos , que amana,que en fu cuerpo que a ni- 
mana; y  cómo, les quena tanto, viendoles 
fenrénc ados a muerte,le pareció que lo ef- 
taüaella, y teniendo los vasallos enlasm a- 

’ nos las efpófas, metía ella también en ellas 
' las fuyas. Hazia el amor los .males comu

nes , y por el mifmo cafo que era fu cabera 
! (pudiendo no loTiendo , eftar efenta de fus 
dolores} fentia los mífmos males con ellas; .
Tradití enimfumm-,vt coteramurfugulemur, 
fapereamm.Buena dotrina fe ofrece aquí pa ; 
ra el tiempo de aora, en el qualfalta Princi
pes que jmitcn a Eíler , y Cobran tiranós fe- 
quazes dé Aman , y es ló que ya lloraxra Sé
neca en fu tiempo;Omms atas Clodios babet, Sen&ea. 
rara'Caíones.
6 Profigujcndo mi difeurfo, Nemrót fue el G^n.,

’ pri-
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en Ußeßa de me fita Señora délos Dolores. '% g 5
primer Principe íntrufo que el mundo tu- 
uOjy Hablando del la Efcritura , y contando 
fus fuerzas,y poder,dize:Ifie e&pitpotms efe 
in te?ra>& erat robuftm Venator eor£ Domi- 

/ \  w¿>;cfto es,que trató de oprimir a quantos o-
cupauan la tierra,y hazerfe refpetar,yvene- 
rarentoda cita. Los Setétalnterpretcs'traf- 

SepJnt, ^dín.C&ptt efe gigas r(¡bufias contra Dom - 
A ‘ * mm ,fue robuíto gigante contra'el Señor.

Si quifieremos aueriguar que fe avade en
tender porgigant e robuíto , o fu'ette cala
dor ; hallaremos , que no falo Mémrotlue 
indinado a la ca$a, o montería de fieras , fi
no también gran tirano,y vexador de la gé- 

• te>de quien violentamente fe hizóR ey.Afsí 
. lo dize Olcaftro: Fuijfe dominum ,autpoíiüs

Otea,pie tyramtrn̂ qui alias v i opprhnebat.Pues aora en 
que quifo efte-hombre hazer roítro a Dios, 
o en que prouó tuercas con e l , como dizen 
los Sctcnta:C¿e/bí sfe gigas contra Domina, 
íi nueftra Vulgatafolo dize que trató de o- 
pTÍmirlos hombres,v vcxarlos?En ello rnif- 
ma,porqueterdominar , y auaíTalíar cruel
mente la gete amiga de Dios, quales era los 
hijos deSeth,virtuofos,y fantos,aquielaEf- 
crirura llama hij os de Dios , fue oponeife al 
mifmo Dios fue hazcrle fuerza, y quererla 
feñorcar i y el amor de padre, y de madr¿ 
con que los amana,le hizo fentir como pro
pias taífinrazonesfie Ínjuflicías,que efte ti
rano Principe le hazia ; y afsi quedan con- 
certacbslos textos,que parecen hazer dife
rentes fentidos : E t erat robufius venator co
ra.771 Domino,Et cccpit f e  gigas robufius cotra 
Dominum.
7 Yendo Sanio caminando de lera fale pa
ra Camafeo con cartas , y prouiíiones de los 
miniftros de juíiicta,en que le dauan fu cO- 
mifiion para prender todos los Chríflianos 

AfíO'Q* ciue 3̂ a hallaííe.AcudioChnítoSeñormicf- 
tro al focorro defde el ciclo , y derribándole 
del cauallo en tierra,le cegó,yle ¿S^otSauhj 
Salde ¡quid me perfiqueris? Saülo,$aulo,por- 
que me perfigues f Eílraño íenguage , dize 
fan Laurencio Iuftiníano. ComoJeño^de- 

Jtiíiin.de zii que Sanio os perítaue , íi vos eítaís allá 
triúpb- en eíTos cielos,glorieta, triunfante, femado 
(toa, ca, a la mano derecha dc.vueflro Eterno Padre, 

y Sanio ella acá en la tierra ? Ego fum Je-fus 
Mar. 16 TJáz,arenusyOuem tuperfiqueru.Notad la ref- 

pucífa del Santo,queno puede fermejor: 
Áfftigebaiur in fingid ü, afficieb aturpro óm
nibus. No os éfpanteis de quexarfe el Señor 
allá defde él cielo donde eftá , porque en fin 
es cabera delte cuerpo miítico , y la cabera 
fieme los males que fehazé a los miembros;
es verdad ; que el golpe fe dá acá en latie
r a  , pero ti a y , data en el cielo. Sauto per-

fegnia los Católicos , mas Chrííto Señor 
nueftro,como era Cabera,defde allá donde 
cftaua lofcntia,y.en qualquiera délos q Sau 
lo perfeguia fe daua,y fe tenia por perfeguta 
do;cbmo Chrifto era Cabera de fu Iglefia, 
aunque fe de el golpe en la tierra,1 en el cielo 
fe mueítra el dolor, yel fentímientodo mif
mo dixo íjWnfe.Iniuriamfñor um faam reptil Pct.fih  
tatyfteq\bis vsrbis fe morti,aut perfecutioni fa trabi.de 
tetar obroxium, eumfit immortalis,& impaf- conaerf. 

fibilis fed exprimitar affeSito cbaritatis erga D.Peti, 
difeipalos. Chrííto inmortal,eímpafible, no 
podía morir, ní padecer, fino que como era 
Cabera,R ei,Padre, y Señor,amaua fus mie- 
brós,fus vafiallos, fus hijos, fus fiemos,y la 
caridad le hazia fentir ló que ellos pade
cían.
íí Tratando el Profeta Sófonías de los Fíe- . , 
les de laLey de gracia,dixú que auian de ha- '?*. 
zer vna marauilla nunca oiad. Que maratñ- 
tlaauiade fer cfta ? Era porventura dexar 
por entero todo lo que tenían en el mundoí 
L'ío.Era porventura meterfe por los dcíicr- 
nos? No. Puesque era? Hazer de fu coraron 
ombros,'porque donde nofotros leemos;fer- 
aient ei humero vno,ttafiada el Targo de le- Tbar, 
rufalcn¡dabunt cor ftmtnin humerosíyque co- Wen* • 
fa es hazer del coraron ombros?Es tomarcó 
voluntad, con alegría, con gufto , lo que de 
fu naturaleza es carga,es pelo , es oblígacíó, 
que por o tra vía aula de atormentar el alma, 
y  cuerpo. Y  de que caufaauia de proceder ef- 
fe efeto?pregunta el doftifsimo íisaeSerui&t "L  ^  
illi quidem Domino, fedhumero vno, alterum 
enimipfe Dominus applicabit ad adiunaridd, 
Kepartirá Dios el trabajo.entre íi,y fus Fie
les,demanera,que ellospondran folo vn om 
brö,y el pondrá el otro . Y  porque no pon
drán ellos entrambos ombros/Porque quien 
los ofrece entrambos llena todo elpcfo ; y 

- quien no dá más que el vnó , licúa finiamen
te parte d'elyy como Dios no confíente que 
losfuyos fe an folos fcn el padecer , para ayu
darles a licuar la carga,quiere poner tambic 
vn ombro , para fer aos a licuar, y fufrir el 
pefo delta: no que la diuinidad de Dios pue-* 
da padecer pena , o padecer algún m al, fino 
porque citando fus Fieles afligidos, el lo cf- 
tátambien con ellos,que como es madre Ta
ya , no le confíente fu amor que ellos fean ^ ¿̂3 
atribulados,fin hazerles el en laspenas-com- 
pañia.
p Y  por cfta razón nó podía fer apartarfela 
A í̂rgen de fu bendito Hijó.queeftaua pade- pbilip. 
ciendo en la Cruz; porqueta Caridad m í- Abb.lib 
ternal la obligaua a fentir, como propios i.inCat 
fus dolores. Én eftefentido explica Filipo flzr. 
Abad aquellas palabras de los Cantares: Fi- Gafff «L*

lí



J8Ö 'Tratado o n te . Confi der ación V i.

¡¡jmatrts mere pugnauerunt contra me* Lös ht 
jos de m i madre pelearon-contra mi ,* y di- 
ze,que las dixó nueftra ^Señora ; y con tie- 
mÉJwnasleñtidasquexps'que la Virgen ha- 
ze de fusliermanos ,* eílo es'y de los ludios 
Idj o s é e la  Sinagoga , los quales hizierón vn 
xuerpo , y  feconlpirarön contra ella : Viljj 
m atrisfuntluíai , qui obíitiffdéris f  ratera 
¿í, förorem Mariamgrammafßixerünt* Pe
ro dirame alguno que nö cs elle el verda
dero fentido deñas palabras ; porque los 
ludios no fe conjuraron jamas contra la 
V irgen  , ni de obra 3 ni de palabra le. hicie
ron ofenfa alguna; porque filo hízieran, es 
de creer que no lo pallaran en fuencio los 
fagíadosEuangcIiftas : ántes,fe puede Cole
gir del Euangelío , que la trataron íiernpre 
Con todo r e fp e t o y  la acataron con la de- 
uidacortefia. Enlaspalabrasque anadee!? 
te Padre tenemos la refpueftap* Cöwfijlupi 
eius C rm i Unguis pottits vipereis:,qtß?n clquis 
terreis qffixerunt^ encended la razón dé las 
.quexas de nueftra Señora : no mueftra feti- 
t\miento;por los males que dellos inmedia
tamente, recibió , ni por lós agrauios qué 
derechamente hizieron a fu perfona fifi-ó 
por la crueldad cón que fu amado Kijnfue 
por ellós condenado a muerte de Cruz.Sao- 
tasfueron agudas para Ja Virgen fus pala
bras que le penetraron el alm a, y le träfpaf- 
faron el coraron ‘ y íi los daños :de Jduro 
hierro con que los foldados le elauaroñ en 
la Cruzóla laftimaron mucho , ño fijen os-la 
atormentamu las peftiferas lenguas de los 
ludids ; Et quid nifihac omnia contra Virgi- 
nemdebaccantur í Al hijo  fe hazla la punte
ría , pero el empleó de la artillería fue en el
coraron de la madre,-que como.aquellas dos 
almas eftauan vnídas por amor , no podían 
eftar apartadas en el dolor, Pidamos a ella 
Señora nos alcance gracia para imitar no- 
¿otros fu caridad , y qpandó nueftro pró

xim o eíluuiere en laC ruz de lós trabajos,
nó nos. apartemos delloSjVlos . 

ayudemos a fcntirlos,
1 imeta Crucem.

(•:•) -  ,  .

Stabat iuxta Crucen? l&c*

C O N S I D E R A C I O N  V I .
Que es intolerable dolor para quien de -veras 
.. ama apartarfe de laperfona amada-> aunque 
, enfu compacta f e  ponga en peligro de pade- 

cer; porque la ¿tduerpdad es piedra de toque: 
. de la verdadera-ami fiad } y del afole dad de 

v , nuefira. Señora.

x S ’í  prígññtaremós al glóriofo fan Gre? 
r gorio.NazianzeíiO, lo que en efta mate
ria fíente , nos dirà cofiio experimentado, 
que no ai cofa que mas llegue al alma , que 
apartarfe vna perfona de otraáquien mu
cho ama; y en prueua dello , nòs contará el 
S a n to lo  que a la defpedida de fu grande a- 
jnigo S, Bafilio aconteció, quando fe aparró 
el Santo d e l,y  le dexó en la ciudad de A te
nas' -Aderad difcejjus dìesy qiúdquid addif- 
cefsu per timba t, ex trema alloquutionesyprofe- 

’ quutiones, r éuocat ione s, gemí tus, cfiphxus la* 
cryma .Ordinaria cofa es,hazerft las defpedí 
das co mucha bládura de palabras y co gra
des ternuras. Veuiafepuesllegando eltriftc 
día,en q de fuerza los dos nos áuiamos de a- 
partar , y anticipadamente fue de nofottos 
fentida la au Cenci a,porque las lágrimas eran 
tan copiofas que nos impedían las palabras, 
y no nos dexauan hablar: los folló£o$;tantos 
que no aula reprimirlos > el querernos el vnó 
acompañar al otrójel dando paños conmigo* 
y  yo boluiendo atras cóñ el: finalmente nos 
abra$auamos,y co cílrecho,yapretado nexo 
quedauamos los dos tan enlajados -, que no 
auu podernos apartar. Ni ai que efpántarfc 
deños diremos‘.Fitenímquafivníuscorpóris 
in duas partesfeBÌQìatq--ivtrÌufque intcrtíptzo, 
v i boum>qui Ídem iugumtraxeruntdijiunfitioi 
lugubre quidam vtriufque caufa mugientium 
dijjìdiumpermoìef.ìferentìtìfn* No es mucho 
■ que a los/que fe aman íes- cuefte el dí- 
Uídirfe ; ya  los que fe quieren bien , les 
cuefte el apartarfe ,* porque lo mífmo es a- 
partarfevn amigo de otro. > qüe partir vn. 
cuerpo por medió , ò quitarle la Vxdaque es 
lo mifmó. Tenemos vn exemplo defta ver
dad en vna junta de bueyes que continua
ron algún tiempo el mifmo yugo 5 aporque 
quando los apartan, nò fe canfan de dar mu
gidos trilles , y fentidos, íl^nificatiuosde fu 
dolòr.Pues fí dos brutos animales, por apar
tarlos hazeti tales demonftraciones de fenti 
miento, que no hará vn hombre? a quien af
fi comoDiós le dio la razón para entender, 
y  la voluntad para amar , es también fifi 
comparación mucho mas coito el aparta- 
ifiiefito. pliego a Caber amar , no

fe
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tn Idfiejld de mejlra Señor a de !osD oloré f.
fe puede apartar de la cofa amada. Efto cs* 

hat iuxia Grucem, «que mal podía la Virgé 
faltar con fu afsiílcnda * y prcfencia al Hijo 
que mucho amaua ,̂ pues no le podíahazer 
faltá tn el arrtor.
i  Pondera fan Bernardo aquella vifion qué 

Jfat-6* timo el Profeta Italas* es a faber,que Vió 
D.Bep* do$ Serafines qüe efiauan en pie juntó al 
jbifet>, trono de Dios.1 Scrapbim flabant fiiper illildt 
t¡.' dize fan Bernardo que tiene mifteño * pórq 
IfAU tn el capitulo cítorze díze , que del mífmo 

lugar cayó Lücífer \ Qmmodo cecidifii de cafo 
Lucifer. Porque no fe tuuo Lucifer fin que 
cayefié?Y porqueeftáil ert pie+y no caen co
mo el los Serafín es íC?£fi¿/£ Lucifer yVtfalguf 
de c¿slo;Serapbim vero flabatfuper Híudfiahat 
plañe Ser apbim,quid chafitasHUnqnlíexcidit. 
Noosefpante vet* cofas tan diferentes, co- 
Jiro fon caer Lucifer como vn tavo dcfde el 
cielo a la tierra , y quedar para fiémpre apar* 
tado de Dios j y quedarfe los Serafines a pié 
qüedo afsiíHendo al Señor; Serapbim fiabant 
iaxtaülud i porque aquel cayó, porqué faltó 
eryel arrtor ; mientras amó a fu C fiador cu 
pie eftuuo , y no fe apartó del ; al punto que 
pecó,lücgo Fue deflerrado de fu diuina pre* 
fenciá:y por elfo efian en pie los Serafines* 
y  acompañan el trono de Dios fin nilnca ha- 
zermudan^á .porque fon efpiñtus abrafaJ 
dos en amor, y  Caridad , y Confirmados eit 
ella. No puede Id caridad caér, n iel amor 
pcrfeüerante apartarfé. Quid chapitas mm* 
qtidfft excidit. Mas para que es ira büfcaf 
exemplos deftd vérda 1 al cielo , fi tenemos 

>■ tantos en 1? tierra * y  eíláñ delloS llenas las
' Efcfiturasdiuinas/

3 Qüarido los hijos dé Tacob hoíuieron de 
^   ̂Egipto y con el pan que alia fueron acom -
fjen> 4^ cn ocafiort de hambre, dieron cuenta al 

- fahtóviejó de todo loque allá les aconte*

nó fe púdo cótcner, finó cj luego les díxo no 
trataflen défTo,pórq nojo auia de confentír-'
Non defeendetfilias meus vobifeum i no ha de Oled .̂ 
it con vofotros mi hijo Benjamín. Pafmafe/hp- c- 
defíarefolücion de lacób nüeílro Oleaftroi 
Santo Patriárcá * no veis el aprieto en que 
'eftais vos,v vüefira cafa potcaufa de la'ham- 
hre que én efias tierras es general/ No Faheis 
queda prouifion qüe en efle Camino tnlxe- 
Von vuefiros hijos, es para quatro dias? Y que 
donde fon muchas las hocas, és neceffaño 
mucho pan ¡? Y que en cohfeqüenciá deílo, 
es mate for^oTo boluerd Egipto porel? Co
mo pues dezis,qut no aueis de permitir ,que 
Vueflro hijo vaVa coii ellos? No veis los ma
les a qué os arriefgdís * v que redemis Vuef- 
tra vexáció con cmbiarlefPerdonaditíe , qué " - 
ninguna razón parece tenéis en felfa refolu- 
cion. Difculpa con todo Oléaftro :al fanto 
■Vi e / o, di zi é n¿o:Aduertc mirabilc amor i svím i 
vtpoti&s ¿tntanspermittat fe mor 'tsqu&ab ama 
to diuelli. Mitad quanto puede el arrtót * que 
fie quifo Iácob antes'poner en peligro de 
morir debambte * que apartdtfié de fu ama- v 
-dohijo. Quería mucho a Benjamín, no le 
Jconfentia el artior auer entre ellos diuifion, 
venga lo que viniere , fuceda en hora buena 
loquéfuCedicre : Nondefcendet filias meus 
jvobifcutn fioh grandes las fuerzas del aiüor;y , 
fi le dexaraü en fu manó la elección deftos 
dos maIcs,aüfeticÍa,o muerte , efeogieta an
tes la muertcque la aufencía.

4 Quando Dios quifo defirüít al pueblo 
Hebreo por aueí- adorado al bezerro* íe opu
fo Moifes a Dios en fu defenfa,yle habló fi 
tío coil dehl afiada libertad * por ío menos có ,
eftraña cónfian^á: Aut dimitte eis hanc no- IHxodw 
xaTft>aut finonfacisAde ote delibro tuo\ qaem 32* 

fcripfi/BiLíkó es (dcxddas otras explicacio
nes) Señor * fi no perdonáis , no auemos de

cíó;y dixeronlecotüo el Gobernador los tu-* fer amigos.Grande amor es efire,di^e el glo-
uotres dias metidos en Ja cárcel cn cuíto- 
d íá , potfofpechar que ellos eran efpías, y 
Como qüédaua en rehenes Símeo, hafta lle- 
Uárle ellos fu hermano mas mo^oBenjatriín* 
qüe dfsi lo áuían prometido ,*■ fopená que 
boluiendo allá fin ct,con certezalos tendría 
jjor efpias,y loscaftigarid como a tales ;pero 

wfi lé tratduan vetdad}vle traían configo, fol- 
taria luego al que quedaua, ptefo , y les haría 

.aillosmerCed,ypódfiátifcguraiñente com
prar i y lléüarfc páüiy todo qüanto les fuelTe 
u écelTafio;Pratrem Veflcam minimu adducité 
dd rne^vtfeiam qtíod non fifis exfiú r  atores *

<iofo fan Bernardo. Es pofsible finito Pro
feta i qüe por amor de los hombres quetcií D.Ber, 
romper con Dios? No vale mas efiax en ÍU fer. ia. 
gracía-jqüe la vida de tódo el mundo ? ReC- fupCett* 
pondé el Santo: BienfábiaMoifes efldver- 
, d a d, m a s dolet vifeerafied tolle rabí Harem fibi. 
iüdieat torfiunem.qmm eíiujfiarte;;7.Por menor 
tormento tenia él padecer mucho con ellos* 
que apartarfie dfc vn püeblo qüe amana tan
to. ,

$ Quándó fiipo el Profeta Elias , queDios 
éraferuido trasladarle al Paraifp terrenal, 5 
al lugár(qüeno fabemos)dondc Ic tiene de-

ifiüqui tinéiurín vmctiÜs reciperépófsiíis: ac pofitado , díxo a fu dicipulo Elifeo * que fie 
ddnde qud vultus émendi bdbeatis licentiam. ordinario le .acompañana,que le dexdíTe,y fe 
O yó el buen padre fas razones,mas a lo par* .'quedaíre,ttiíenttas:élfellegaua á Betel* don- 
ticülií qU  dixeróa ,deUctíatfe.á Benjamui, fifiDiqs 1? .ym.bUwa: y  refpondiple el efias

--t—-■ ^  ’ pala*
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palabras :PiztítDommm, &  <vbtt anima tua>

a. quia n m  derelinqudte,V in e Dios, y por vida 
YciclFta, que antis de ir fin mi. Licuados a 
Betel V buclucíc a mandar Elias que fe que
de allí, mientras el iva á Gcrícó , porqu«

' loro andana Dios, Elifeo baxó del mifmo 
juramento,pro roete de no apartarle del .Lle
garon a' Gencó,iníla Elias con Elifeo , que
jaos aora aquí, porque me manda Dios que 
yaya al Iordan: y elle rcfponde ttrecra vez 

/ ' jurando5q no fe hade quedar fin el. Es dig
no de ponderación el dezir Elias a Elifeo 
vna, dos, ytresvezesquefi quede , y le  de- 

, xe ir Polo donde Dios le mane’ , y que el 
otras tantas vezes le refponda, que nqjo ha 
de haz ex.Viíles jamas hombre tan mal cria
do > ni dicipulotan rebelde , c inobediente/

■ tíuc mandándole fu maeflró rres vezesde
í- ’ parte de Dios,qiíeno le acompanaíle-, nú 

quifieífe el obedecer?El Abulcnieíy los Do* 
teres comunmente diftulpan a Elifeo , y dí-

1 zen, que Dios 1c reueló el rapto defumacf-
tro E lias; y que infpirado por elle feguia: y 
que mandarle Elias que fe quedafie , no era 
por no querer que fucile con el , fino por 
defcubrír fi fabía el lo que Dios le tenia or
denado, y  quenófe atreuio a dezilfelo , por 
no faberfi Dios lotendria a bien. Buenara- 

Dknif* zón ■’ mas rac/orcsa imeftro intento íá de 
Cartuf. Dartufi ano:Nofl ex inebedientia^utperttna- 
. da d ix íti&  iurmtt boe E l i  f e  tí s , fid ex  chán

tate magiflri fui precipua.No f*e eflc lace de 
Elifeo de inobediccia pertínaZjfino de amif- 
tad eficaz. Amaua el dkípulo mucho a fu 
macfh'o , y el lo merecía j no puedo acabar 
configo el no acompañarle , el amor que Ic 
teníale obügaua a bfe con el. Y  mandarle
EriasqtienolohÍzieíre,eraparahazerexpc- 
ricncía de fu amor,y faberque tantole am a-' 
na , adprübandíim, &  experiendam cbarita- 
tem ¿ifcipaliadtfe$y también para que quan- 
to mas vehemente fuelle el afeélo conque
EHfeo le figuicílc , tato may or fuelle la o-ra-

' cÍ3 que el mcreeíeíTe; E t vtEHfieus ctivehe- 
■ nnntiori pffsÜufewm peyendo, malote grai ¡U 

wefeyeturiy oSú aconteció , porque no fojo 
por ella vía fue heredero de fucfpídfu, fi
no que alcanzo fu doblado efpiritu , el qual 

riele prometió, fi vieííequando fu maefiro 
fu efe arrebatado ai ciclo 'Si viderisme ^van- 
do tallar d te,y no Je pudiera ver, fi lehiiute- 

■ T3 obedecido, Claro cílá pues, que fue como 
fi !e díxcraiDarfeteha lo que ptdes,fino obe- 
deciercs quañdo te mande^ue te apartes de 
m i, porque ella inobediencia no te nace de 
duyeza,fino que es bija de tu sincr,que don
de cEe entra , no fufre diuifioh. 

é Poco o nifigu partido teñía Ionat¡as,'bi;$

de SauljCóii los Filííleos , quandofe fefbíüíó 
a acometerlos', acompañado folo de vn £a- 7

i ge fuyo de lfin$a , al qual dixo que fe fucile 
con el > porque no por fer ellos pocos, y mu
chos loS enemigos, era bien defconfiaífenir'’., 
porque tan fácil le era a Dios vencer con . 
pocos Toldados ,.como con mucha gente de ' 
guerra i refpondióle el bueno, y leal criado,

■ que hizieífe lo que fucile mas de fu güilo , q 
el cílaua expuéuo con todafeguridad,a acó- 
panarlc donde fueífe fcim.dci:Dijcitque eiar- 
miger elus : Fac ommayquapEcent animo tuo, 
per ge qiw capis y &  ero ttcü quocunque volue- 
m *0  como lee Vatahlo-Indulge tíbiyt&o es, EdtahL 
no tratéis de mi voluntad,fino de la vueilia, 
ella fe haga Y  conforme a los Setenta: Sicut 
cor ttmm fOí’OTíWW/nueítíoscorazones eftan 
íonformcs,no ay entre nofotros mas que vil 
quererjeomo fi entre [onatas, y fu ficruo no 
huúiera folo conformidad de voluntades, 
fino identidad dellas, y tuuieran árabes vua, 
fola Voluntad* Los Interpretes fagradós ala
ban,y con tazón, el termino defte criado de 
Ionatds,por ofrecerfea acometer peligros 

manifidlosientte los qualcs no era el me* 
ñor fubír por vna ladera muy áfpcra.ypof 
,vna peña muy fragofa, por la qual pudieran , 
trepar coreas, y venados. Pregunta el A bu- Aftuej* 
lenfe , qual fue la razón porque elle buen 
hombre fe .expufo por snlor de Fonatas a pe* dnena  ̂
Jígros tan emdemes,y le refpondio con tan
ta prontitud fin replicarle/Y refponde , que 
fue eílo fuerza de ía fíngülar amiílad que 
con el tenia. Era elle mancebo grande arni- 

o del Príncipe leñaras, y  fu particular va- 
ido, y fauorecido .* y como tal fcquifo antes 

arriefgara morircon el,queviuir apartado 
del,tanto puede la verdadera amiftad: Quim j 
tanta eflyz>t amicmH in mortem impelí atarte
vllum ab amico difsidmmpatiattir. Semeja te 
a Eurialojdc quien allá cuenta el Poeta, qüe 
pornóapartarfe defu intimo amigo, quifi? 
ferie en la muerte compañero;
Me n-e igitur foüum fummis adimgere rehus Vifgih\ 
Ñifcftigisifohtm te in tantapericuU mitidl 
Efthic ¿y? aninitit lucit contemptort &  ilium 

■ Qui ■viiarn bené crtdat emi, quo tendh, bono te, TtíClz'
7 Con particular cuidado ddüírtio el Eua- 

gelifla fan Lucas , que en el tiempo de la 
Pafsion fe apartó Chriílo Señor nueftro de 
fus Dtcipulo's'vn tiro de piedra para orar;pe- 
rO no lo dizeeon cíla palabra , fino con o- 
tra que no carece de miílerio : Auulfiú tfi 
ab é¡s quantum ia£tis lapiddjcÜo es,fue arrá- 
cadosdellos por efpacio devn, tiro de pie
dra j queriendo dezir apartado , díxó arran
cado. Para declaración deífas palabras * nos 
aliemos de ayudar de_ot^as del gran Tcrtu- 

"  ' líano:

I



m lafitjid de nmjlra Semra de los Dolores. - ', 2% 9
líano": el qual explicando aquel verfer del . uo ramBieü; al pie je la Cruz en compa- 

Pfial.^ P Calmo. Qupnuim tu, es qzd extraxifii me de / ñia de tmeítra Señora: &  María Mag- 
z/entre,&e.donde el Hijo de Dios habland(K dalena aporque en todos los tiempos .amó, 
con el Eterno Padre , le dize , que el le (acó > . íin hazer *n terca d encía fu amor;entodos 
del Vientre dcfuMadre, Lee Tertuliano:;? loseíhdoS, Y ocafiones bufeó eflafantaal 
Auulfifiime. Quidauehitur^nifiquododb<trett ' > Sendr , -ŷ  1 e ñruió , y acompañó, Y lasad- 
quodinfixum.innexinn eliet , d qm vtaufera- 1 uerfidades fueron la piedra de toque en que 
tur,ajieliitur? Lo que fe arranca tiene echa.-;, '' c - ’ 1 -

Terttd.
ltb.de
Carm
ChrifiU
capito.

días raízes,y cftá tan vnido de quien fe faca, 
q es neccflaría mucha fuerza para apattarle.
Y  elfo fue lo que elEfpiritu Unto pór boca, . 
y  pluma del Euangelifta, quifoco ella p a la -, 
bra figmficár,¿¡m//kr e/l ab risyComo fi dixe- í 
ra: Cuitóle tanto al Señor el apartarfe d é
los Dicipulos que tanto amaua , que fue ar
rancando dellos,caficomo fi le arrancaran la 
vida ,■ porquequalquicr diuifion por peque- 
ñaque iueíFe,era muy eoftofa,ymuy defen- 
tirparaquien ainaua tanto. - 

8 Confiderà Orígenes a fanta Maria Ma- 
dalena , enei eftado en que la representa- 

hom. ád San luán en pie junto al Sepulcro del Sal-- 
illa ver q ador ¡¡como la Virgen Señora nueftra ab 
balean, pie déla Cruz ; Maria fiabat ad monumen
to. . rum forisplorane. E l amor (dize el) la há- 
Maria! zia eílar y el dolor la obligaua a llorar : A -  
fiabat. mórfaciebat saín fiare \ dolor cogebat eam fie* 
foan^Oy re ; perdió ella (anta la .vida de fu alma , y  ,. 

en no ballandola ya le parecía, que lefue1* 
ia mejor acabar la vida corporal, que viuir 
con’tanta {o\z¿a¿:Psrdiderat María vitam 
anírftte iaptfibi arbitrabatur meliusfo-
yemori ,quamviuere , porque por ventura 
balíatia muriendo aquel que no podía ha
llar viuiéndo , fin 'elqual rio quería vida: 
Qttiaforfitaninueniretmoviendo ■> quera mué- 
ñire mnpoterat vtnens ¡fine quo lamen v'tus- 
re non volebat. Pot que razón ha de feria 
Madalena tan impaciente en fus defeos?. 
P er qUc no viuiráteniendo afu Maeílro , y 
Señor aufente-i Porque no acabará confi
go viilir fin fu prebenda / En las primeras 
palabras de Orígenes tenemos la refpuef~ 
ta : Amor faciebat eam fiare, dolor , el 
amor que la obligaua a no apartarfe del 

elfuuo , effe le hazla fen- 
y  no defear me

li 05 fu prciencia. No ítifría. el amor de 
Madalena tan rigurofo apartamiento : no 

ifabe el amor (fi cíes verdadero ) apartar
l e  je  la cofa amada , aunque fea a precio . 

de la.vida-'; dé buena voluntad comprara 
Madaléná la prebenda, y compañía de fu> 

f g .  *  le  fus ; amana mucho ydilexit mtdtum, ne- 
' * ceíTartaimente auia también de fentir mu-

cho'no halladle quando le bufcaífe ; .Sta- 
bat ad me augmentumforte plorane ; y eílu-

qu(
lugar donde el eituuo 
tir fu aufencia tanto

fe conocieron los quilates de fu amorrafsilo . 
dixo fan Gregorio Magno : E l qmm viuen- ^ ^ r e . „ 
tem dii exera í, íp  níortuo faidio pie latís obfie- : ^  .
quitar.Que en la áfstff:encia,- y en los traba--m 
jos fe prueua el verdadero y buen amigo. r <

'9 Afsi lo dixo el ^ifntó lob ,:mofl:ran do fe 
fenttdo délos parientes quéxofo de los 
amigos , qñe en lo mejor le faltaron , y-íe 
defampararorvNecefiafi} quoquemé? recefie<- °fi 
rimtdme, Effas palabras declaran los In
terpretes de muchas maneras ,mas el prò--, 
pío fentido es el que fuenala letra , confor- f
me al parecer del Comentador de Iób , ep ;
qual lauorece la lección de Pagnino , (^ue; 
dize afsilEl.lex expulfa efid í«r,-pfto es, n in- 
guno me guardó ley ,nohuuopara conmi-*. i 
goleydc arpillad:en viendome mis ami
gos , y parientes cercado de calamidades, 
y  trabajos , todos fe apartaron de mí : y 

"como fi yo efhmiera herido de pdle , fe 
alcxaron de mi : fiendo afsi, que los amigos 
por effo fe llaman neceliarios dcla necef- 
fídadí porque para ella fe guardan , y en 
ella fe conocen los que lo fon : ellos contra . 
leyes diuinas , y humanas fehízieron ala. 
banda, y m$ dexaron : Amtúti&i-&nece[sÍ- 
ttídintrlsgem vioìatam , in meis malis vídeo> 
dizeeldoélo Padre Pineda. Eos que antes p^ned ‘ 
no me dexauan* c ivan conmigo , y ine lie- ^  
Harían como en bracos, aora no me ven, ni p ‘ 
me faben el nombre *. Reccjfierunt ame. Y  *  
fi lo notpis en eV capitulo quarenta y dos 
vercis , que reftituído ya al eflado dt la :
profperidad-, y bonanza, dize el Texto fan* 
to ,'quetodos losparíentes, amigos, y co
nocidos le fueron avifitar ,y  comieron,y 

' beuieron con clcVenerunt autemad eumom- 
nesfratresfui?& vniuerfie forores fuce,&cíi~
Piiyqut nouérant eumpríus,& comedertmt cu 
eopanem, Halla en éflogran miffcrio Nice- NieeSl 
tas, y tiene para fi , q ue el Efpiiitu fanto inca- 

, los spretò , y  reprehendió a todos con ellas tben. 
palabras : que aulendole en los traba i os-de-Grdítf.’ 
Xado , y  defamparado , en viéndole profpc-,

' ro como antes , luego fe-fueron en bu fea 
del,y le vífitartm muy de prepofi tot Fortqf- 

fispropinquorm inbum&mtatem diurnasJcr- 
; moperfiringitt qui fimulatte ami ciña , pro- 

pinquitatisque fpeciem imitar entur Quando^
\ quid? ab eo cié pr temer etur tertmtms, logias ab-

* Bb f ít ir
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frifent ,v h i  verhütt rertim tranQUÍ Hitas r¿* fes tfes a m i ti iobdmñe maW^qmd aeetdijfiet
fiitutajtam  áuditbisefujeflora .apepifidnttat~ . eUvtntrüt finguU de ¡ocofitc, ¿ nc. Con razon Iob,2l\ 
gtisgrqtuiamlieaufd.adula%iifiefit._ / :';= los juzgóO iigeiies poriücrtcédorcs cíe gr&
; vio ¡ Ö v  gam os en ella materia ¡al (apie.tifsU dé lo ó r, por no fer hbbtfes déltiépo,hi delnü _
íru> S a l o Eft^nhcus'ß eundum t empus,^  ytrero de äque líos qfqlo eh tiepo ele la bue-
ytfip¿rmqriebit in&t tribtd atiom sßf Vn cier iia foftuna os cohoceíi > y en la noche de la
to geltet o de amigos del tiempo, yuó de laá - Tuerté cotí aña , ni ya el cóbre osfabeti. N$ Qrig,
pcríóñas eflps nofon de dura, porque no erant tales illi ti i Yt be a tdq ha l es nuncproferid
pcrleueran , ni permanecen en el día de lá / ‘.fünf bomi'nes maltuoli', ifgratii qui cüberd tfi 
Tnbülapioiv por ellos díxq Pitagoras^raw- d cm iibttd tn  i¡U üfriícifurti&-fncéiidíitq\pUrÍ - 
-dmmdoñvdw íí/;ía,qae ninguno timiefie gb- ‘ ejfe tiidentur;cíi cmlibet tribulatio aduenertt, 
fondifn as en fu Cafa , np ío lb :( cómo algu- -■ tüc videlicet Uli difc$d$¡t,& defpiciut, &  ob- 
-hos dixejcm   ̂ pórqtfy la golondrina háblá flititfcittuf'iLo q no hazelosámigos deferga 
jnucllo > y  górgeaaqui, y  allí, y  iw ;antaí> ni ; .fiado äquales erä cfióS tres, y  todos aquellos 
;>deltíta á los que la tienen en cafa con fu tj im ita a lá V irgé Tantifsiína j y a las Tantas
“mufiea , antes con tanto gorjearos irirper- M arías; porq ninguna cofa "Je euefiá tilas, q
tuna, fino por íér fimbolo de los falfos ami- apartarle de la cola amada , aunq por fu'ref*-
gos ¡ que n o  os btlfcan , ni faben de Vos linó peto fe arrí efigüe el padecerjpoiq la aducifi-
en tiem p* deyerano , y en apuntando el in- dad es fl toque de la verdadera amiftad.
uierno lu eg o  defapareccii j afsi ellos aktigoS u E n  todo tiepo acoiupñíiñ N . Señpra a fú  
del tiempo* no fe acuerdan de vos fino en la bendito Hijo eü las prefperidad^s , y eii las
bonan^ajy tn  la tribulación no os conocen* aduerTdades,cn las glorias^ en la C ru 2 .E n  l

verifican dófe lo del otro Cortefap,o'^?v.í?í;f- ejle-íentidó explica Sotciñayor aquellas pa? .
^raspojjdr por ti 1óüi7iigo,& o Párente} qyeraá labras quela Efpofá- fanta diíco afu diuinc» ,,
pallar jUntp d ti el amigo, b él pariente. P ö \  iE fpoforfräbe tré.pvft te^curremus, Stñór^life- v
derando yn  dqfto eftas palabrasde Salomó) ttádin e tras Vos , q mis copañéras me Tegivi-
t ja e a c ílc  prbpofito vn a excelente corhpa- ;*1. ran.y todas correremoSjé irrmos en vueílro
ración,y dizejñ fon cftos am igos Tertiejätc^ aleauce'Idsß,mtJiq‘uaa tuapnzfintiadiuellar,
al a£ogu&Sunt h'uwfrnodi.annciperfirpiles rfr- ß He Jaltas in motitibas f̂ine tr an filias colies ¡ cf-
gcto v iao ,^uod aíVufempér infbqultuf ¡eU tilo* i  o es , äüüqüe anders potlös altos montes, ó - .

' ouemagna amiciúamvideturb&bere^atintí^ caminéis por los hondos valles ¿ y t^n bien 
pote tríbiilationis, quandoinforpaee>vdigné. CoS pareceréis para fer feguído „quändo os 
proijc'itilry¡latím illtid-dsf-fit:ßcquapplurimii viéremos viuo , honfadö, y gloriofo-  ̂cotilo^
qui te por e profperitÁiis ami ci i Oípeojitéri vi* quándo os Viéremos muerto en laCní^aba-
detitar',adusrfiiaii ingfubntejllicapßertdutfif tido, y dcfpreciado, al os aüeraos de Teguír  ̂
TiontieroVyfed fBoSatmcos furjfe* El abogue porque a todos nos obliga vueftro anior ,'y , 
fiempre figuc al oro, y anda vnido con él ,.y por élío^ íM f iüxtaQrue’e lefu Mater eius.
mu efi-r a fer fu grande ¿m igo, masen tiem - jr, Y  fi nuitarfele  ̂y apártarfelé de los oj'oŝ  
po de la aduerfdad metido en el crifol de a vna perfona á qüíé ama ) le es muypenofo 
la tribuíacíon,IiKgo fe aparta, y til oro qúe-; (córtio en el difeurfo deftá Cófideracion te- 

.. c a fó lo s  defacoiúpañado. Afsi fon mucho S ■ neiüos moftrado) do aquí fe infiere bíe quarx: 
amigos , que en tiempo de laprofperidad coEofa feria a la Virgen facrátifsimá la Tole- 
profeiran arniifad.rñas en H ritiéndoos qu al- dad en qüe fe vio en la muerte de fu amado < 
quicr fonibta de trabajo muflirán la hilaza; Hí jo,defpues de áuergaftado(por efpació de 
y claram ente fe ve , q'Ue no eran buenos,ni treinta y tres años) la fuauidad d¿ftl pre- 
verdaderos amigos, fino falfos, yfingidos;y Tencia. Para mi tengo j.qiie tntré todos los 
deftos dixo Salomón ,.que eran amigos del ■ dolores q nueflra Señoril padeció , efte fue 
tiempo , que'no pernraneceii eneldia dé la , elque mas la atormetó" y  atréuoíne a dezír ,̂ 
tríbulacioií: EfiqmíeasJeeuTtdufh tempus, ^   ̂ que mas leue penafueiap^ra Ia.Vírgen m’O- 
ftonpermansbít iftdie tribiilationis:1fin es si- rir junrametecón' el amado Tfljo , q experi- ' 
en los.fielcs, y  leales amigos, qual es fueron ;■ : mentar la fiaítade Til dulcifsíma compañía.' 
aquellos tjes,que entre tantos timo folame- jfia razíon es clara * pprque fi fe le acabará la; 
te [ob,de que poco ha hizimos mención : dtí, . vidaym'uricravnayez¡Toláménté,*peroc'ori- 
los cuales dize el Texto fantO > q al ppnto q  ̂ feruandola entre las carinófas memorias deÉ 
fupieTÓ las defgracias q 1 e sitia acontecido* y Hijo- muerto y cada hofa, y  cada mllánte 
y j f  a lición en q efiau.a , luego f  -ró a vérfe ;fe m V ía  fin acabárTele U vid¿> Contando 
co cl,y a afsiiHrle}y a cofoíaúc'Jgstur¿tudUr* /  lá Efcritura fagrada la edad del primer hó-

i 90 . TdatadoönZj(iConßieräc;on VI.
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e»hjiejldiím ed ra  S'ejforaJehsJ)akrèu 2.9*. !-v A
Lrc).dixG'ellas palabras .* Et faBum ejl ów¡ns 

G en e A - iéwpw -, pioá'vixit Adsmy ñ?minongentiép- 
lUra* trigipta* Monta todo lo <3 \ iuio Adan mie-f 

iiecicntos y trdnta años. Lira en eñe paffo 
dÍ2e , quenotan algunosDotores, quena 
fueron folos nueuccicntós y treinta años los 

_ . , que ArUn viuió , porque fe han de añadií 
Ciento mas, y por todos vendrán a ftr mil y  „ 
treinta anos ; pues como fe oluida el hifb>* 
ri2de rfagrado delfos cien años,ó porque los 
paila.en itlcncio,y no los pone en cuenta c5 
los otrosrOid la rcípucda de Lira; Hiciací* 

't u r  centum anni'i quihusluxit Abel. Callanfe 
de propofito cien arios ; porque como la E f- 
critura hazia Díamete mención délos años 
que Adán viuío , erabienqueno entrañen 
en numero, fnoquequedaíien afuéralos q 
el gad¿ en llorar la.muertc,y fenúr los cari- 
úos de fu hijo Abel , porque ellos mas fon 
años de muerte,que de vida. Coquauta mas 
razón podemos,ydcuemos dczír,que laVir- 
gen faiitifsim3,ei tiempo que futió la muer 
te de fu preciofo Hijo , y lloró la foledad en 

1 - que fe vela con la falta del ; quaüto mas vi-* 
uia,mas moría de cariños cada dia,cada hora 
y  cada momento , padeciendo vna conti
nuamente , fin acabar del todo lív id a  *. el 
qual genero de muerte (como dixo fan Ber- 
nardo ) es mascruel que la mífma muerte;

- Aforiebaíur viurnsfrem  ddor.em^morie cru- 
dsliorem. ' * . .

\ , 13 El primer efeto del amor es la vníó,afsí
dizc el Angélico Dotar fanto Tomas ; y  

ftiyCtlfa no áy Cofa que mas defeen los amantes (co- 
JD.Tbo* imo poco ha diximos^que verfe vnidos; y en 
EPdA^ -confequem ía dcllo , no ay cofa que mas te- 

L-í*-man que la diuifon , porfer contraría ala 
3*Ó*1 ■ .% vnj011 que ellos tfmtjo defeaii.Y de aquí vie- 
H' ^^ rie, que el mayor fentimiento que ay entre 
¿ rí .nhí Jos que aman, es lo de la aufencia, cuyo tor- 
¿Qfp* mentó esmucho mayor oue el de la muerte.

La razón con que vn difcrcto prouó ella ver 
dad a mí ver,es muy ehcazyporque la muer
te tiene algún bien , fupueíto que también 
tiene algún mal. El mal que tiene es , apar- 
tarfe dos cofas que tanto fe aman, como af- 

■ ma,y cuerporcon ello le compadece quetie- 
d he vna cofa buen ay y es,que e] que fe muere 

nopuedefentir aquel apartamiento, porque 
con laTttifma muerte fe ícaba el fcmido.Pe! ; 

d to la aufencia dene el mal de la muerte,que 
es apaitarfelosamantes , y no ticne.elbien-

,¿elija ; porq como no fcacaba la vida en los . 
ptie fe aparta, quédale con que poder fen tit. 
el dolor que c-aufa eftar apartados,en lo qnál 
es mucho mas penofa q la muerte, T^afsí ya 

; ' no dsparecera encarecimiento , fino verdad 
*1 dezir, q einre los q fon verdaderos amá-

' ‘ ' V ‘

tes1, fe fíente mas la áufencia quela rfíuertéi ;
14 Aora enredereis la razón; porr] a Chrtf*_ 
to N. S. cft andoen elhuerto vino vn Aurei
del ciclo a confortarle : Appartatili} A rfe- L t lC ff  
Uís det&lo confortarti eum¡patecjs'q.fuera más 
a propoli to el aparecimiéto dtí ^ A e lq u 3n- 
do el Señor ellauacrucificafdqj^>%ddù atra- 
uelíadñ de dolores, y tan nccyf^Jádo dc rñ- 
folacion , por clg/ande d c fa niparipé nq ue fe '

, veía,que de fu eternoPadreTiegó a inoltrar- -  
• fe por parte de ja humanidad pia, y blanda
mente quexofo. EfltVfuenan aquellas tan Mdttbi 
fentidas paJ abras : Deas, Deus rneus^vt quid -A  
d-t-rehquijh me ? C onfo rm e 1 a explicación d el 
Cárdena ICayetanp :Vo# f a  querul-a , <vhx e(i 
CbrifH verihomintóy qui vtfe fendere t derelt- 
¿tü,voci bañe qtitrulaexprejjìt, E flavozque- 
xc faes d;Chriño vcidaderohombre,el qual 
para declarar cj por nueílta caufifuedefam - 
parado,grito como quexofo,Porq razo pues, 
no Le confortò el Angel al tiempo q el mas 
fufíiaíy le animò quando menos padeciafd* 
lo q en eira C  >nf d eracion tenemosplatica- 
do le puede tacar la rcfpueítá.Qiúulo Chríf- 
tó S. N. eftau a en e ! h n erto c e rea do d c o - - 
nía , y de triíleza , lidiaün con Ja aufeiìcia-, 
porque frieron tales los cariños que de losdi- 
cipulos Ileuaua i q.a mas de dezir el Euàgci- - 

. Jiña; Amtiftis efiab eis qmniu iaBtísíaPjdi'ii 
cito es, que fue arrancado dcllos, qüeiieñdo
dezir,apartado v,n tiro depiedta:por tres ve- 
zes dexo el regalo ¿e la oración, no quietá-
dolé el coraron, para Ver, y acudir a foCorrer 
a los hombres, Y en la Cruz bataüatiaeí Se
ñor con la muerte , y con los dolores que le 
laíJÍmaiÍ2n,y con las penas que le aromi en- 
tauan, Sccorrio pues el cielo al Señor en 
laocafion en que el eftaua puefto en cima- ■ 
y or aprieto , v en el trance mas ri ¿;uroíbt co
mo era él apartamiento délos dicípulos que 
muchoamaua: en lo qual fe le rcpiefentaua 
la atifenciaque dellos ati:a de Iiazer dexan- 
dolos en la tícrrary no le confoló Ciauado 
la Cruz ,- porque los deloresque en ella fen- 
tia ialftmauan la parte fenhiiua ; y los q pa
decía en el huerto Jaftimanan el 3lina.Y co
mo la adición del efpírítu fea nissciueítoC- 
ñienro cj la pena del cuerpo , por elio el mi- 
íi i Uro de l)ios anticipò la con f  dación  ̂ y el 1 
alentarle ; en fe de q la auleneia era parecí 
itìas moleífá,y penóla q la mifma muerte,Y 
lì la carencia de la prcfcncín Sitiada de las 
criaturas CStan cruel , V matadora, nuar.to 
mas cUar aufente de Dios , atormentar^ a 
quien fabe a loque Diosfabia?
 ̂ iy El Apoftol S. Pablaencareciendo el 
atuorque tenía afusFilípenlcs,dixr>qucyf- 
f̂ aua aparejado a paíbir por cllós todos los

BL- 4 ñau-
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í 9 í tratado on&eConjtderackn VI.
\  , ,<i í u í } tocios l'rts peligros,todas las ham - 
> 1 b'‘es,y"totlas las perfecucirinel que fe podian 

pa fffl'r en c f te  mundo ; y queriendo rematar 
t ' v ■>-' cfte ¿ n u tr im ie n to -C o n  otró  lance mayor 

. de táce}''que eftaüa aparejado a v iu ir
Philip fTíór^}f¿i8̂ SSfl||líe féntido ¿e fian de tomar a- 

\\ qüe í jrfiby v tus re Cbrifus eft, &
■’ ■ morrMcftl^^ f¿rtnxntleáut¿ tn carne necejfa- 
Vr fiüpfóffS/^vos. Q«andonofotrós queremos 

encarecer 'el amor qrieleñemos a nueftros. 
'amigos, dczìtnòs, que moriremos por ellos,*’ 

” 'pues q dife mío íiguio $. Pablopara dezir
; *■'■ los FilípénTcs , que vìùiria por amor dellosV 

TS-'ÁU- S.AffuAin le feñalñconeflaspalabras : T<e- 
g  uf- ■ m díum ìli i era ma nere in carne , at cara appro- 
jEty* /pmqaaretipfa paffo.qífodammodo exultábate 

,quodammodogtoriabatür.'t\o q obligó a Pablo 
Cablar efte leugaagefue , porque teniendo ' 
porííertó , que lo mifmo era morir que ver 

. a Chrifto , a quien annaua masque a fi mif- 
mó, enfàdauafedéla vida , y alboro^auafe 

- * para llegar ala muerte : y  mucho mayor era 
la violencíáquepodía fentir , enverquefe 
,k alargaualavida de la violencia,que nofo- 

, tres podemos féntir en ver que fe nos apref- 
. dura la muerte.' Supùefto elfo , ncceiiaria- 

menteaucrnos déconfefTar , quela Virgen 
fantifsifsima fentia pòi d ire m o  la aufencia* 
delGhHp:o,ò los cariños que poj- oca finn dei
tà pèdici a ¿poique amandole fumam en té.V 
dejyàriefo infili ito-» ver fé con cl y gozar fu 
prcfericia,-no era para ella tnenos ver fu vidi 

i ^Ur2;a.da, de lo que lo es para nofotros ver la 
muerte aprèflurada. Encareciendo Chiifio 
nuefirò Señor las ventajas de la flaqueza 
humian a,dixo, que no aula mayorprueua de 
amor , qué aquella que haziavn hombre éù 

loan, i j  arroftrar a la ni ue rr e ; Mzio rem bac~diltòltone 
nemo habet , v t mimam fuamponat quü pro 
amicù fu ii. Lafilofofia naturai lo areftigua 
con ePa dctiiua de Ch rifto j porque ficndo 
la muerte la fuprema dificultad de la natila 
raleza , no puede Jp voluntad humana hazer 
mayor cfbrcrno don deliberación. Pero el 

ID. FE/, glori ufo S. Hilario nos dà fundamento para. 
in, ìjlud 'dezi’r noAtros/que quando Ch ri (Io predicò 
dPfUm* e fia fufe ntencia , habló de la muerteque fe 
* 1 4- tnmauapor tormento,yno de la muerte que 
iicume pe tomaiia por refrigerio: y la raznn es, norq 
& c* /quando la muertefe bufea .por tef ígerio , CS' 

la tri ay of afición qué fe experimenta eri la 
continuación de la vidá^de lo que es la pena 
que fe experimenta en Ja execucton de la 
muerte. ~

id En cita'conformidad corren las cofas 
J)tTbo. del otro mundo. Muvfeucros, v muy ñor-; 

rendqs fon los tormentos del infierito,'por-'' 
quefucron ipusritados pprla juíUciadim** :

na , para cafligo de U culpa , y'efr quantoc« 
afrenta de la mageílad c luí na , y tiene ma- q  
lie i a infinita. Pero el Angélico Dotor nuef- 
tri) Padre fanto T o m as, con fi dé raudo las 
periasdel infierno * dize, que cl mayor tor
mento que írenten los condenados, confite 
en querer morir, y no poder acabar ,Tegun j 
lo  de huí tuanxlníiebtts illis quarent bomines 1 * ‘ 3 
imrtem. &  .non.in&enient eam¿&dejtdefabunt 

' ¡domines morir&  fugiet morsabels.Qvx, fun
damento tuuo el Angélico Dotor para per- ■ 
fuadir cita dotrina ? P arcce fer,porque pon- 
deradas bienlis cofas, no puede aucr mayor 
anfia ni magor tormento , que aquel qua
fe fi ente en viuir , quando la pena eftu en la 
vida , y el refrigerio cita en la muerte. D if- 

' curtiendo por cítos principios , infiero que 
m ucho mayor pena fue para la Virgen viuír 
en eítos dias de la muerte , y  fepultura de , 
fuHijo,que morir,-porque amando fupxema- 
mente a Chriílp , y defeando ardentifsímá
mente paliar delta vida para eítarcón el, fo- . 
lo la vida le podía cyiedaí portormento , y 
folola muerre 1c podía quedar por aliuio; d^nei.é 
■ Quo vitam dedit ¿eterna? Cur-mortis adempta 

. e/t conditio,? pojj-m tantos finiré dolores gálico 
cierta perfaria afemejarttepropolrto. Q ne- 
xauafe fu bendito Hijo en la Cruz de verfe , 
foloiporqüeaunquealgunóslé.acoinpaña- 
uan,eran pocos para lo que cl quería , y ttie  ̂ _ , K
recia-Al si explica el Incógnito el, &  epui efi- ^  %

folaretur,. <¿v non inueni. Loquiturfccuníivm. f  /  .
.eornmunemmoAumloquéndi , quo co-^muniter f  . 
didtur;nu¡¡usble adef^quiapauci funb. Q ue- * {* ■
xafe c f Señor en la Cruz entre fus tUrmcn- 

1 tos,y dolores,que no halla quien dél fe dom- 
padczcajV leconfuele,'porque fon pñeospa- 
ra alimo de tanto dolor.

17 Con licencia del Señor , he de hablan 
afsí.Digo Redentor de mi q]ma,que fi enca
recí tanto los dolores de vueftra Madre fan- - " 
tifsima ¡ que parere no fe os quedan atras;,
■ en particular el de la foledad va mas ¿deb
íante ,■ porque fi en la Cruz el Padre eterno 
parecía que os defamparaua , vuefira Madre 
fiempre a vueftro ladofuc fidelifsima -cdinV ^  
pañera de todos vueOros dolore's ,y-pífíidn • dJ-^ur‘ 
pero a ella , que compañía le queda defpucs ty*1'0™' 
devueílfa maerte?Sin yos,Que aliuio puede ^  
tener tanta foledad ? Y  afsi introdtfze fan 
Efren Cyro ala Virgeiijhaziendo quexas al ,
Á ngel S.Gabtiehzí^f caufiim tuere, vbifiunc lt 
'illuci¿me-. Aue(<XiztY\ los Interpretes) es pala- p?lC' . 
bra^exbortantü a dg^ idiu^  Ltitfá. Y  pues, 
doridé efldn aquellos güilos que me p rn fe -.® ^ ^  
tizafiesepri la Compañía del Señor, deque 
Irle dauade? ios parabienes ? Quem tornou 
ttdo feh gmntaaprazía? Qujen boloio todo or

' i?icl5 1



en Ltjtejl.i ds m eU m  Señora de los Dolores. 2 0  3
lirci^quanto agradaua ? Veisnie aqui'fin mi 

j fm güilo, t2nfola , q xfras cftoiparávñ *• 
beu > que para vn azte ; ii me dixeredes, quer 
tilas mugeres fántas , cfte duipulo ainado 
iiife hazen cumpaoi^i fiempre me quebrare, y 
dirc , con ¡oí a t zm m s quafíu , <& non inuenh 
porque fien pocos para tanto dolor. Allá fe 
quexó el Pro lera Elias a Dios,ríe ía fioledad

3- &eg. cn que-íe veía. Derelíelasfum egofoius , 
i $.■  . qu*mnt animam me2?n, ot .1 nfirant éam , por

páreccrle que foío el quedarla en el campo 
para dclender la hora de Dios,{ih tcücm in- 
gunoconquien fe pudieíic confolar : mas 
rcípondiúie el Señor , que aun aula Pete 
mil para acó ñipa fiarle en la emprefa , y que 
no era tá grade fu iolcmdad como el fe irria- 
ginauazDetehquitfeptemmiília^c, lo quai 
hizo ( dize el do£lú Padre Salmerón) para q 
no del mayad en los julios , penfandoque - 
Dios fe oluida delíos,y los dexa Col os, y def- 

Síilmtr* aiT1parados. Ñequepemúttantfe decipi, pu- 
trac. c,e ân̂ 0 p0¡0Ŝ utfecit Eli as t qztidicebat, dere- 
cornpa¡ \ q u e  aduiertó es, dexarnueftro 
fJppiat. s CQ0r fíete mil con vida para ConColai vn 

juí>o,a quien querían quitarla vida. Quan- 
tos mas feran neccílaíios para confolaiala 

, Virgen fantifisima eo fu foledad, a quien ya 
ayiaii quitado laVída , por tener ya muerto 
fu Hijo autor de la mifma vida í No ay du-< 
da, fino qúe atan grandes males, y  cifremos 
de dolor , no dan aliuiofino muchos. Aquí 
pues ChnfUanos , nosquedalugarpa^alíe- 

^arnostodosa confolar a nueílra Señora , q 
putsellá dize , que el aüuio de fu foledad es 
la conipafsion de muchos , no ferá Chriília*

L nó,quien fe qued zxá afu era,
,j3 Y  auque haga dificultad,/párezca acre- 
trimíento prefumir r  que podemos confo
lar a vna Señora que es Madre de toda con-» 
íolacion, y aliuiarlc fus dolores , moderarle 

■ las lacrimas , cuitar los fufpiros,divertir los ‘ 
. .. ' penfamientüsqúc. le caula fu foledad, y que

no ferápofsihle admitir la Virgen confióla- 
Stnee* 4 don »porque la teniatoda puefta en el Hi/o 
upud muerto ¡ y como dixo el Filofofo : Nattiré 
Tur tur. mos eft)Vt nihil magisplace at^ud qmd amifsu

■ c o n  todo la piedad ,  y dcuocíon ¿on qütí 
dijfer. \0 hízieremos,nos difculpará.Qnato y mas*' 
extraer

que fübendito Hi/o en vida nós dio Uceo’* 
cía paraquando Ucgaíieiritis , v vieíicuins a 
la Virgen de cerca ál tiempo de la.foledad, 
la pudieífemos acompañar con buena pto- 
uihon Je lagrimas. Eílofiucnan (conforme t
la explicación de fan Aguílin ) aquellas pa
labras que el di xmVement autem diez cuca ay- Maitb. 

f  ere tur ab ei$ fponfusi&  tune iéitinabut, efe. 9. *
Allá védráfi los dias, en los qualcs fe les qui
tará a los fíeles füEfpofo,yeiitonc!cs moftra- 
rán el d-olor, y fien ti miento q tal perdida me
rece : Proinde quia iam fponfus Jublattis eft> JO,Au~ 
etique nobüfiiijsfponfi pul cari illitts Jugendii gujh ho* 
efidpccifjjusenimformapraf¡lyshominu.ñnttr iz. 
manasperfcqnent nunon babuit fpeciem, ñeque fer , 4. 
decore??}^ ablata efíd térra vita eim,quis no cin.apud 
hichigeai? Quis non dicat>fa¿d<£ funt ?mbi la- 
cht'ymu raeu;panes dichas noble}Conozco que 
habla(dize el gran Padr¿)cn ellos dias de ftt 
mutrcc,yPafisión,en tj todas las demóílracio 
de* de dolor,por gl andes que d*jíao;fon1í mi
tad as,y todas.1 as lagrimas pocas,poríxiuchas s
que lloremos , rcfpcto de lo.tqucho que me- f
rece nucflro diuino Efpofio tan cruelmente 
muerto,de cuya prcfencia coq tanta laílhija 
de uuctlroscora^ones aoracarecemos..

19 Ello fupuefío^-a que falta Angel que 
coníuelc ala Virgen , como coníbio al Se
ñor en fu agonía , confiolemosla nofotros 
quandó pudiéremos. Pero páseme , que 
llegar adra nofotros a la Virgen con lagri- 

< inas,es lleuaragua al mar. Pero buen reme- • 
dio,pidamosfe]a$ a ella, que viniendo del la, „  ¡.rrt 
no dudará aceptárnoslas , y recogerlas : Á d n  * - 
locum zmde exetmtflumína, reuertmtuv. Bol- )
tieran Señora las lagrimas , y  los dolores de 
VüeftrtJ Hijo a vos , porque de vos falicronr 
pues fabédque el mífrao cfpiritu dize : Vt 
iterumjlüant\ correrán a vos > para otra vez 
boluerlas a comunicar. No puede fer a el, 
que es ya incapaz de lacrimas } y de dolor, 
fea a nofotrós; hínchiá cfiosjvafosdenuef- 
tros corazones ypara que dignamente os po- ' 
damos hazer afsiílencia en vueftra fióle- 
dad, v defarapaTO, y ráereccr acompañaros 

también en losplazeres de la Kefnrre- 
cion,y púlliíVion déla gloría^

* Amen.

et¡p (=i*í?ieí®ís sís'e&ete
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T R A  T A D O  D O Z E-
D U L A  F I E S T A  D E L O S  P L A Z E R E S

D E L A  V I R G E N  EN EL  D I A  DE L A

Refurrecion del Saluador.

SiabathìxiaCrucem Matcr ews_¡loan.r 9 . )

 ̂ Scòlio la Tglefìà Canta vn Enan- 
g j  geho para la prefenie folenidad 

de losPlazcres de laVirgenSe- 
ñora nucfira, en ìa'fiefurrecion 
de fubendmfsimoKijO,que de

* primera vífia-parece que tiene poca cohe- 
l_ íeúcia con ella ¿ porque todo el fe refueluc

en tratar de Chrifto crucificado , y de nuef- 
tra Señora al pie de la Cruz: : Stabat iuxtA 
Cftitem Iefus i  ctfel qual eftado fue la V ír- 

"gen la mas afrentada Madre que podía fer 
•a los ojos ¿el mundo >■ pues era Aladre de vil 
Hijo que moría en ella por traidor a la Cq* 
roña de Ccíat entre ladrones. Y íafcftiu i- 
dad prefente es de los efetoá de la confola- 

* . cion , y alegría que ella oy tuuOj con la ale-* 
gre nucua de fu glorióla R efurrecbn-.^ ^in
mortal v id a , lo qual para ella fue de grande 
gloria 5 y  honra. En el difeurfo del firmón 
raoftraremos corñofe conforman bien el ti
tulo d ela  fiefiaron el Euangelio.Noay du
da, que la principal parte déla cónfolacíon, 
y  placer que Ja Fefurrccion de Ch'rjfto Se
ñor nueftro tmxo a la tierra,es de laVíro;eii 
nueftra Señora. Qnc.fi la gloria ha de fer 
proporcionada ala pena ; claró es, que la de 

: la Virgen fantífsíma, en efte- dia fue tanto 
m ayor, quinto eñ la pafsion fue mas inten- 
fo fu dolor, E11 efte fentido entiendo aque
llo del Apofia l ; Stcutfocy pajfiortum eJHs , fie

2. Con* eritis &  confolationis ; no fojo quiere dezír, 
y ,  que los que fueran Compañeros en las pe

nas, y  dolores de la pafsiari , feran también 
iguales en las glorias , y plazeres déla Rc- 
furrecion ,* Gno ( afsi entiendo y q e lficut') 

v ( que tanto rnayorferá fu alegría, quantofue' 
mayor fu tíifieza, y que tanto mas partici

paran de los plazeres de la R efurreción, 
quantonlas participantes fueron de los tra
bajos de la Cruzcon que grangearon, jCue 
María.

f

Stabatiuxta Crucern^c.

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

Qge aéofhimbra t>ios dar a los fuyos ahgriasl 
y trifiezas , dolores,y placeres alternatiua- 
mefi te, de fuerte , ¡que las mayor es tempe fia- 
des fon vtjpsrae de mayores bonanzas : y  al 
contrario grandes proceridades correos dé 
no menores aduerjidadest

í | j S  difeurfo del gjóríofo $. Gregórió Na- D .Gfc 
■ •^zianzeno\Nec cum mmron afficieris,fe^ Nania. 

caridarumrsrumjpemabyce,neccumproffierü Orat*43 
rebttsfruerü moerorem. Quarro partes tiene 
el año,y muchas mudanzas haze el tiempo* 
aprended del j Cómo os auets de atieren los ’ 
plazeres,y en las triftezas:Annus'vntisqua- , 1 

. tuorpartesvebit, atque vnicum temperie mo~  ̂ ' 
mentütn multas rerummutatiories. Trabajad 
por moderar los güilos prefcñtes con el cui
dado délos pefares fututós,q no pueden fal
tar ; y quando os fintieredes enfadados , ha- 
zed lo pofsible por reprimir, la trifteza con 
la efperan^a de ver en breue mejorada vuef- 
tra fuerte porque es cofiumbre de Dios 
dar a fus fieruos alegrías,y tfifiezas* dolores 
y  plazeresalternatiüamente,' démanera que 
las grades tepeftades só viíperas de mayores

bo-
f



en Ufiejláde nütílrd Señora deíos Viajera;
bonanzas; y al cómrauojlas mavóresfelici* 
dadcscorrcos de no menores adueríidades.
Y lo,que pretfde Con cílo es, que ni las'tríf-r 
tezas,y adueríidades los ahoguen, y hagan 
foco confiados, ni las alegrías , y plazcres 
los pierdan para ferpreíutaptuofos. En efté 
fentido explica Plínio, fegun aquel antiguo
V celebre precepto. Pluih rei ejje jidedum^ni-

Plin IL ítem defperandum,Quodpcttjujfs documié-.
4 epift. ^ l z . c  'c 0 defp(rares ntt l¡i rcifidere,  cü
„ , ’L-idcamis tot víirictates tam vciubiliter hác ¿4* ttreuinagt*

a Obferuó el dofiifsimoAbulenfejque def 
AbuL te altcrnatiuo modo vsó Dios confu amigo 
bic* el Patriarca Abrahan,v nota la circun (lacia 

del tiempo en que le tentó , y le mandó fa- 
Gcn>"li ciífícar fuhijoífaac.Quapofiquamgeftafimt) 

(dizc el fagradp Texto) íÉfotóíf Deus Abra- 
¿a?»,No leemosfdize cl)que el Señorle ten- 
talTe¡,nÍ lc mandalbé faennear el hijo , luego 
que le mandó tchar fuera de cafa a rfm3el,y 
a fu m adre Agar : pero fi leyeredes la Efcri-: 
tura con atención,hallareis , c\ucfpit hoefa-:

' ¿iiípofi emfirmationsm pafii cum Abimelechi.
truc efla tentación fe hizo inmediatamente^ 
defpues de las pazes , y concierto que tenia 
Lecho con Abimelech ,con qne el Patriarca 
eftaua müy alegre,y contento. Y  que facais’ 
de aquí Mi ze el A bulen fe; Vuit Deusitd pro* 

fe&imi füonm^tpoftprofperitates aduenidnt 
dáuerfitates\b\ es lance de laDruina bondad* 
no dar jatnas los guitas juntos , m las prof^
Í ieridades vnas tras otras , fino que de tal 

oeite ordena las cofas , tiene tal regla en la* 
difpoíicion dellas , que al trabajo fe ligue cí 
deícanfory a grandes profperídadeS fnceden^ 
iguales adueríidades. Y  pira que fe vea qua 
bien fundado es elle difeurfodel Abulen fe* 
b-dued a tras en el Texto fagrado, y leed los 
capítulos antecedentes a eflc, y en ellos há- 
llareiscomo en todo el-tiempo precedente 
conferuó Dios íicmpreefle mifmo ordena 
V ed  el gran aprieto en qü‘e el fanto viejo fe 
vi ó en la Corte delP evAbimclech,y fumu- 
ger Sara , las defgracias en que fe vieron- en; 
gran peligro , v los agratiiosque fe le hízie-' 
ron,luego dcfpues le nació et hijoTfaac.-spc- 
nasfue elle tiacidojquando fe leuantan gra
des dífcotdias ehtre los dos marido , y mu-; 
ger,fobre el hijo defuefclaua: mádakDios 
que lo echefuerade cafa, hizolo el con toda 
la deuida puntualidad , atropellando rtffpe- 
tos de óarne,y fangre,y hazíendo fuerza a la
naturaleza.E fiando afsialgú tanto laflíma- 
dn por efla expulíion , dentro de pocos dias 
le vemos congraciado con Abímelech prof- 
pero,y rtco,baílátecaufá para aliuiar fu trif- 
tcz¿: pero nofue deratithjt dura efte güilo*

porque luego fin mas detención 
quamgejia f¿mt\eflro es , fin aucr tiempo dé: 
por medíojui hazer,alguna interpolación,le 
tentó Dios. Testa«/? Deus Abrcibam. Y fue 
como fi dixera Dios, Abrahan, lo mejor os 
falta por hazer, no tenéis aun andado me
dio camino.TengoosdichOique feaisperfe- . :
to .Ambuía corafn eftoperfectas.Quje- Q(n
roos aora moftrar el camino pordóde fe lie- * /" 
ga ala pztfec\on:Poftp?rQfperitatesadiierfita~ 
tes, &  viceverfatNa fe va al cielo logrado erf 
efta vida profpeiídadesperpetuas , nigozá-
do guífos permanentes,fino poíleyedoloscó
aducrlidades,y pefares alternatíiiamcnte.'de 
modo,que el vn contrario fuceda ai otro: y  \ 
áfsi fe poileen aquellas con recelo deauer- 
fc de perder en breue , v ellos fe padecen * y 
fufren', con efviera:ne« de auerfe de acabar 
jnuv preflo el dolor, ’

5 Hablado la Efcritura de lashijas que tü- 
Uo el fanto lob , defpues que Dios le libró, 
del purgatorio de fus trabajes, en el qual nq 
huno pena que no la padecicílc , ni aflicíon 
que no la fintieíTe.-y defpues de reflituírle al 
eftado de bonanza,que antes auia tenido,di-> . "" 
izéjqüe les pufo los nombres figuiétes: Voea~ ?°b 4z i 
uit nomen eitísDiejJiynomenfeeundiS C¿i[$iamy 
&  nomtn tenia Cornuftybij , dize el fagrado 
T exto .A  la primera l]flmóDia;a la fegunda 
Cafsía ; y a la tercera Comúffíbio. Lo qual 
pónderandó Nicetas,efcoíiador de Nazian- ¿Sliccii 
zenOjdize , que con eftos tres nombres q el 
fanto varón pufo a eflaí tres hijas fuyas,pin— 
tó al víuo los tres diferentes eftados q tuuo: 
lo qual no hizo acaTo,fino con gran miílerio, 
ordenándolo afsi el cíelo , para que fe nos 
quedaife efeulpido como-cn mátinol, y bro
ce vn memorial de fus heroicas virtudes.
Pero tratando de la intención que el fier- 
uó dé Dios tuuo , dize Nícetas, quefoe pa
ta con eflo tener fempre picfentes los: 
tiempos paffados, y los varios fuceTtis, -¡tíc 
en ellos le auian aconte-rjdn, er; la fgidfica- 
cion de los nombres referid"-, de-fm hi
jas.Supone efleDotflor lo jlgifihc^d-.i ddlos, 
pero no lo declara. Por lo qua! para mejor 
explicación deíle lugar importa tener nofó- 
Ues alguna luz déla lignificación de cada'

, vnq en particnlír.E] Comentadordé lob, y 
con el mieftro Obifpo Balballrenfe , dizen, pp-r 
que el nombre de la primera,que e$,Dia,ítg- ^  
niñea lo que la mifma palabrafuena:yfto 
día,có Ioqüal,díze el, hizo el fanto lob aln- ’ 
fiari al piimer diado profperô y feliz en que s .z fi  
fe vtó,en el qual como Principe,y fenur que; j ’ *L 
era,todosle eílimauai f̂eruianjy adorauan; ■ 
yporquanto eflcfiotido etladn fucvifpera 
de dtro íñuy opueüojuo menos inifetable, y

abati-



íM ' ¥ ralada dok/,Coféderddon /.
abatido , por. eífórcórirazón la líamóDía'el 
(pial ¿íi endo afsi,quc de íü cofecha tiene fer . 
cla'ro,v alegre¿con todo^fiempre fu lu z v ie - . 
ne a pararten tinieblas, y la caridad en efeu-*

ilTertuL Adán,que es lo  q díxo Teituliano. Dies mo* 
d e re fu- fdur-in n o d tem ^  tewbrjs 'vndequaquefepe- .
prec* //taí*.Qné cofa  es(dize efte gráVadre)la n o - ■
farft* che* fino la ruucite del día f Qjte fon las ti- 

:¿ap* I2t nieblas , fino la fepultura de la iuz '7 La q u a l: 
fe encierra en la cfcuiidad : y  raictras duri la ;

, noche,todas las cofas que eftab a eícuras ef-
tan lloran doyy lamentado la falta delta luz*

:T ,, q tan ptefto acabó, por lo quafi llamar a efta
hija Dia,fue lo mífmoque dignificar que fus

- glorias fueron tan hreucs, fus felicidades á~ ~ 
tan poca dura, como fi fucrñ de vn Glo dia.^ 
Quia Ule ¡latas tantmifuit quafi profperita* *

. tis süivfdum diaria fecundasfni t guando.con-' ■, 
V tritüsflagelas,, &  infifmit atibas fmtdfsimií 

cdorí,&fr¿%¿rimum amifi?*p¿i ti foi afingida- 
rifiitmiw>& beroimnpraibens exepUr> qiiem 
pfoptered defignauit in nomine fecunda fili#*- 
qua¡nideo Ca/ffSvocatyjl enim Cafsiafruteas' 
aromatícus ,qua Poeta Latimts ínter curona-?.* 
ritsberhas rtcenfetlA&mbk la hija fegundá ;

- ‘ . Cafsia t q íi'gnifica vna efpecic áromatíc* d e ,
muyfuaue olor,en reprefentacion delfegü- 
do efiado q  tuuo de leprofo,miferable,y de-, 
famparado , enelqual citando cubierto de" 
afquerofas llagas , echó de fi fragrantifsmip, 
olor:e{to es,el fingular ejem plo defuvníca 

^ paciencip , y  raro fufrimiejuo, El nombre
finalmete cíe la tcrairaguíyCornu^ybijf neo-, 

iVrcíf. nio dize Micetas, fegun la(verfion Griega, 
4fizíd Qô tm Ams-lteai en la qual palabra (dize el) 
3>Iuz. fe contiene yna alufion a aquella fabifiofa 
hocloe* htfioría de los antiguos, tos quajesquerien-, 

do defennir la felicidad humana, y vn eíla- 
do q fuelle vn agregado de todos los bienes: 
fingian vna Ninfa,cuyo nombre era Amal-- 
tea, ocóm o Otros dizcn vna pabu , la quaí t 
crió al D ias lupicer con fu leche , y portal,

■> buena obra que dellabecibió, y por el nene- , 
ficio de criarle,que auiabecho por e l, le dió. 
vn como vafo folido , fimbclo de firmeza,
Cu el qual tenia todoquantu quería, y podía'~ 
defeaíiEb: quoquidquidoptarst, abüdantifsi- j . 
'ffllproflutrtt.i fi qiiificrernos tomar el nó -̂ 
bre en el rígorde nuélVa vulgata,v leerO?**- 
mjlybij , el qual fe capone deíbas dos di ¿fió-*, 
nés^o /̂zíí i;, que propiamente fig'nifica, 
aquel licor, o confección can que las mugr-- 
ffes acoftumbran concertar „y adornar el roi-,

- < tro, vale tinto cpmo d ezir, vafo folido , y-
fuerte,que contiene todo lo, neceíTario.para 
la perfeta hermofura* ■ . . . ,

4 Y  recogiendo todo fo.dicho , quifonos el 
fanto lob cpn tal upqibie dáí noticia

aqutl fu vi timo effcadoen que Dios le auii 
pü.cíto; boluiend-ole nofolamóte loSbieldes 
que le auia qnitado ̂ fino dandofclos acrê  
centadoSjConüirtiedole ptra vez en diacla
ro de bonanza,la noche efeura de los traba
jos. Qoe estoque dixo Tertuliano: T ir ttf/. s
rurfuseuñib'CultUyCUmdotePeíéjnfaleeadeat“ cit< 
que in tegra ; &  tota v n  'nterfo orbi reu iu ijc iiy  
iiri-erficícns m ortem fnd  noSiem-, refeindens f e -  
fuh ñ ra m fu a rn  tenebras: eíto es^quando vos 
no os acatais , veis que buelue el día con fu 
hennofura primera,con fu ornato antiguo,y 
C&la mifmaiuzfiüquabnáciedo de Ja nbehe 
muerte fuya,y rcftieirando de las tinieblas  ̂  ̂
fepultura fuya las deshaze , y viene a fer,y 
quedar el dia heredero de fi mifitíiO ¿porque 
murió para bóluer a viuir: fue fcpultado pa
ra bolucr a refucitar, y muchas vezes mejo
rado ; porque el dia murió en la pallada no
che, fue fepultado en las paífadas tinieblas  ̂
y menós bien alfombrado : pero el que Je 
fucede es mas claro , mas hcrinofo ,y mas ■ 
refplandecicnte. l̂ ues acra ( refumienda 
efia digrefsion que hizimos, fegtín la do- 
trifta de Nicetas, referida por nueftro doc- 
tifsimo Barbaíbtenfe) y boluiendo al punto 
de que nos diuertimos, lo quede fu pon
deración faeo,para prUeua de nuefiao aliun- 
to es , que por efib pafo el fieruo de Dios a 
fus tres hijas los dichos nombra, porque 
tuuíelTe mientras víuielle delante de los 
ojos vna exprefsifsima rcprefcntación de la 
ínconílancia de los bienes defta vidada qual 
firuíelie también de memorial ajos venide
ros, para que Tupicílen como Dios les atef- 
tumbraua dar penfionados a fus mejores 
amigos;porque. aun no les. amanece bien 1 afc'
Ipz del dia , quando llega ya la efeuridad de 
la rioche.y apenas polleen vn eílado quieto, 
y dcfcanfado.quado ya fe ven en otro igual
mente nioicílojy trabajo fo,y fubordÍnacío,y. 
fjijeto a mil defcucntos. Pero como efte Se- i 
ñórva fiempre alternando los-males ,y loá 
bienes , quando parece qué los tiene mas 
dcfa;mparados , y mas empleado en ellos las: 
faet as de fú rigor,todos elfos nublados,y of- 
euridades en bréue fe deshazen , v buelue el 
dia claro,y fereno, los males fe conuierte en 
bienes , y las desgracias en venturas. Todo, 
eftóquieren dezir las palabras del Comen-, 
tadorde Nazianzeno , &  in diuiti}*> &  in ppíCf f t 
paüpertfite, &  in reftauratione rerwn, tilius 
fu it  rpeBatavirtus. - * ' -

S Entrelas vífion es que tuuo el ProfetaE- 
zequiel, fue vna laque cuenta en elcap .t. Ezttk* 
de fu ptO itcW .Vidiccenum us mijfa'adrñe, 
in qna erat imolutus líber, &  cxpadit illü eo- 
(fpje7qtíderatfsript3ínP>¡fyforu'l& feripta  '
^  "  - “ “ "Y - ' trm£

/



en lafie fia 'de mtejlra Señora de los Placeres.
erw tin  eo hm’elátiones^earmí^zne.Vi(di-
zeel) vnamano q venia encaminada a mí, 
traía vil libro cerrado ; abrile , y ví.que fue
ra, y  dentro,y pürentrambas fuperficies ef- 
tana eferito,halle en el lamentaciones , mu- 
íicas,y-gemidos",Bien se, que los Interpretes^ 
fagraiios dan a eílc paffb diferentes expofi- 
ckmcscy U mas común e/la de fan Geroni- 

.D-ííff.' mO,q di2e,q f,iber iilc^quem Propbcta dsuo- 
fPfJ\ rat,feriesJeripturarÜ cffjn quihus , pañi*

, Pablan* tensplmgitür-i &  tu flus canitur, &  matedici- 
tur defperadas JLSk.t libro q Ezequíel d ize, q 

• le moílraron , y le mandaron que comiede; 
FHíbominis quodeuque inuíneris comede, co- 

< niede volumenjjhut.Figurauatres citados de 
.. -perlonas que ay en el pueblo de D io s ,v d t  

que conída fu TglefiaXos lagrimas fignifica- 
ivan los penitentes,las muficaslos juftos, los 

v •  ̂ ayes los dcfefperados. Bien dicho , baíla.fcr 
i ? , dotiina de tan granDotor.Mas con licencia 

fnya,y dedos demás Santos , le he yo de dar 
aora otra explicación ;para cuyofundamen- 
to adcicrto , que no dixo elErofeta ,que la 

■ E fa  itura dd Bbro comen^aua por alegtias, 
y fe continuaría con ay es,y luego fe fe guia la

grimas,)* eílauan en vltímo lugar los cantá1- 
res : f  no que pufo las mnficas entre los fuf- 

■ pirosiv llantQ'Sjcfto zsjamentationes, c&rrn$> 
va. Como fi dixera Dios a fu Profeta. 

■‘Ezeqníel, predica ,y  enhena a mipueblo.la 
.igualdad de animo con que feha de auerejj 
¡qualquier eftadoen q yo le pufiere,y para e f 
to ve,y dafee deló q eífe raiíleriofo libro en 
íi tiene* cii el veras lamentaciones, verfos,y - 

 ̂ aycs:Dtto triftiafó vnií delefiabiltronío no- 
'j&.'A**Zm tó el gloriofo fan Ambrollo,' efto es, vna al- 
brcfsM* terna tina de dolores,y plazejes, alegrías > y  
p,-de trj (Vezas , para que todos, y cada vno dello*

p(g7t.c>$ entienda, que quau do mas TJrífbt fe viere, y  
mas afligido fe íi ritiere y entonces le han de 
entrar por cafa las alegrías, y confolaciones: 
y por el contrario,quado mas felices fe ima- ■ 
»inaren,quando mas contentos eíluuiéren,
'y fe prometieren mayor defeanfo, entonce* 

ballafátvvezmos los trabajos, y pared en 
. medio de la tribulación,-porque afsi acoflu- 

btb yo tratar a mis fleruos , yyor ¿íle cami
no llegan a fer perfetos.

6 Aquellas palabras que el Diurno Efpofo 
diSíC' a fu mas amada Efpofa en los Can tares 
fon dignas de ponderación, y el en tendí mié 
to delhaí dificultofo., por las varjas explica- 
piones q los Interpretes le dan. lambyems t 
trdfijtjmher%bijti&  reeefiit,flores¿tpparue- 
rüt in térra nofira, tisnptis putationís aduenit. 
Vinca fiorentss dederunt odoremfuum. Alma 
jufl:3,Efpofa fiígrada,paíTado haya el inuier 
'no, y llegado laprímauerajen q las flotes, y

% % 7
rofas comieda a abriiíe^y & tfarbuen olor las 
viñas flórídas,llegado hael ufpo de I3 poda,
porq las víñrfis eftá en flor,.,Qñc modo de ha
blar es eftc ? que nueuó Icnguage dezir, que 
ya ha pallado elÍmiierno,y ha venido la pu
ní añera,)' que es tiempo de pódar las viñas, 
porque ya tenían flor/Como puede fer eflo? 
el tiempo propio de la poda es el inuíerno* 
yno la primauera .-primero fe poda la viña, 
que florczcajcdm« pues dize el E ípofo, que 

' .poreftar florida^ueXer podada / Diuerfas 
tazones (como len^o dicho) apunta los Do-* .*•. 
tores en fefpuefta defta dificultad, San Gre- 

- e i rio NiíTeno,y con el Pfello , y TeodoretO 
ion de parecer, que tempus putationís , es lo iXGtei 
mifmn,que tempus infcifhms^fmlegendifio- Ñif. 0- 
rcr.En eftcfcntido quifo dezir el Efpofo, q rjí.9 . 
auia llegado el propio tiempo.de cortadlas iilCAnU 
flores, para hazer dellas ramilletes. Nx> mt PfeL 
defeontenta el parecer deftos padres, ni tá- Tbepd .̂ 
poco reprueuo la opinión de-íos Rabinos, 
pues también laaprucua nueftro Maeíird 1 . . 
SotomayOi‘,elqual dize,que la palabra en U 
fuente,y original de la letra Heb: ea., es Za7 
w/>,laqual es equiuoca,y íignifica dos cofas; 
efto es,podar,y cantar. Et.ftgnifcat putatío-

ítem csntilationem. Por manera, que Ráhb& 
yendo en efle p re fu pueflo, de auium cantil a- SotoraSt 
tionepoúus accipiunt^quam de vintaniputa-’ 
tione.No íracótra lo literal defte paflo, quíc 
Eguiereen la expofleion dhl los Hebreos , y  
.entendiere por tiempo de poda , el tiempo de 
muficas.Como fi díxera el Dinino Efp"fo a r 
fu querida Efpofa, que no folo la fragrancia 
y-fiuuidad de las fio res,y rofas , fino la d al
bura, V moleftía de los paxarillos , que de ra
mo en ramo, de flor en flor cantando , an- 
dauan a porfia, loando a fu Criador, v  ale
grando la tierra,vcrimbidaimn a falir de ca
fa , y venir a tdiuertirfe. Muydcuotas fon, 
eftas explicaciones ^y Otras que por abre- 
uiar dexo. A  mi me parece , que ellas pala- \  
Eras .del Efpofo feUÍcuen entender con el 
rigor de nueflra vulgata , fegun (■  que la le
tra fuena. Y  afsi digo , que en ci dezir, que 
-auia pallado el inuíerno ,y  eflaua ya ala 
¡puerta el verano , y las viñas va en flor ,fue 
como íi dixem. Nocís engañe Efpofa mia 
auer ya paííado el tiempo del inuíerno , y el 
veros ya en el de la primauera , porque qua- 
dó menos os csxuxcdcs.tempíispntatioms ad- 
tftfff/f.Eílo es,tápoco aueis de fiar delafref- ^
Cur-â de los arboles, en el olor délas flores, 
ni en la ibundanciade frutos que eftán pro 
-metieudo las viñas , como íi vielTedes pre- 
fente , y timieíTedeg delante de los ojo*el 
tiempo de la poda; quiere dezir, cómoíi Ilc- 
garaya OUU inuíerno,- porque io.ciertoes,



29 S T rotado dozjsfionjîderación , J.
que cî v ^ tlè ,y  eftàra'pdr ci cájüfrií), y 4Û

d tin vos inbnóspeníarfcís, tlhafà coh Vos , ad-
uenit.A:lérgraós<lel veranó mùÿ en hora bue 

' :iia, pero fea  íoiho oúien'^Gr iíKimentos ef* 
 ̂ pere cí ioúíerhBiyv’nteíj^cdjCjuefi Ha ôaiîa^

do el vjio ,vípnc él otro corqmayor ptiífa dá* 
'■ ■ ■ '̂'&îiïandbii y alegreS del veranó

;^Wvifpcrásde]tístri(Í:es del inuierno, pues 
^¿íhn.^dci vno,es principio del otroi 
?'7 E l g l orí o fofan Agüftio refiere, que 
ire los ÍM ofes, y DíofiaS épie los Fcmartos 

D^Atíg adoran an ,tenían el principal lugar V olu pía', 
lié ,7, de y Aíigerona. Ve voluptate Vohpifc de hsBu 
tiuít. „ Angerona* Ho manan eftas dos Diofs'scori 

■ particular vefieiatÍori,Aquclla y , fidrá'alos
■ güitos, y eíla a lastriítezas, Volüpia 'cíala  

‘ Autora dé los plazereî,y côtëtos. Añgéfoni 
 ̂ ; repartía las 1 afumas, y trifíczas. D izc acra

dPir?,, Pierio V a le  rí ano,q ínmedtúfaçeiii]dut ilpti 
TAálifi vftpituebani fimulacbrí¡ Ange roña, q I c s t errn- 

.ii^s^n plo.s deftas fdoS Ditifas eflauan fabricadlos 
ieprine coírtal traça , y  orden , qúr el de Angerona 

VeUia á cítar dentro deí de Volüpia/p.dra có 
Ÿlprbd'ar^enteiider, pue çn la fuerza délos 
ífiayrires °uftas,y alegrías fe auiafi ,de rece¿

, T r ,, lar de lo s ^ á y  Ores fin Babores , y triftezasc y 
! T; Hilas m ayó res anguillas, y a fí ici on es au i an 

l'"  ‘ de cfperár no menores aliuiosiv ccnfclacío- 
F. ” l neS y pu es de ordinario acofiunibrátt acóm- 
V  psnaife alegrías , y triíleirás ir cílirctie'ra*

das aducifidades» v ptofpcríd3cieí,y-tño de*
. inotaua la vezxiidad , que'c fiay dó&Dbofai,

Aimoras deltas,entre fi tienían. r“ "
■ 8 Siempre me pareció tiiiftenofá tleccïô, 
la, que-la Tglefia hizo de Euangcliú's para 

"las Dominicas del fagrado tiempo «fe la 
CVa refina,y el orden que en frííotuuo.Paf* 

: ‘c u e ,fi bien lo notaisdrallareis, que porto* 
o o el difcmfó delia va habiendo-vita alter- 
n-atiua de glorias, y pfMpcridadeis,con tra- 

, ,  , 'bajos,y aduerfidaocs. En ia prírncrános te-
^  a * prefentiï a Chnílo Señor nuefiro oibndfr, 
A' ayunan do,y hazirrido penitencia por nuefi*

' tros pecados,y feliortHo ai campo 'can el de
monio enemigo nú cifro;‘m aspara que ve aj
ines', que s !a Vitoria que dèl entonces al
canzó , fie figuió la gloria q'ucie eVa deuida: 
en la fegunda Dominica nos mueftta al Se- 
ñor transfigurado entre los resplandores de 
la gloria, hermofio , y como dotado de todas 

t los dotes propios de los cuerpos sfietiofc^ r 1 
bienauemurados.Pero luego en la JDoraini- 

VMJ}' ca tercera levemos afi euradu y y.hlasfem ai- 
do, llamándole Vnos hechizero,otros ende
moniado, y juzgan do cada vno de fu perfo- 
ua,como lepareeía rconuimendo todos en
tre fi,que las obras que bazía,^] padecer hu-/ ; 
íuaiiü íUiiigro^as ? no las obraua por virtud;

dei: ioS,fi:nb.pur peder del dícblo^y con pac
t o  q'ue con el ten ía h,tt ho. ívj ab c illa  quaita 

. Dcmrr.ic'a figu íem e, le tenemos acreditado 
x o n  ehm ikgrd fcr banquete de los c in c o pa
mes,y dospezes^con c.ue fu íle n tó  tin co  m il 

' :y mas períocas en.lc in fe rid ; de -V iidcfier- 
- to y aclamado de las turbar por fu E ey*, en 
■ tanto que le'fue liecefiário por e/íe refpcto 

,, eparta ife i I  e ro n o d ú ió  m ucho e fU  »loiia,*- . .  ̂
porque luego en la r u^nta D-dminica Je v i- 
tuperarionjy d t ih o iira icn , llam adole Sanr a- Aaíw.g. 
'm anó  ,■ y . d izen, que f n  falta d c u c tc n n a l-  
'güycfpiritiví'arn.ifiar, ye,ornea fupe jfíu io ro ,
y mal hechor !e cuieien apedrear, Eicn es 
ívcídkd':,.q--ífi''a6'ienr.iiiiniaí f y opiebrios n.0 
:durai orí múí h<i poj q e n la L-c mina forta,
-quc .es la de R tm os, }q; epcijioaicu poiiu 

. "J cy publkdnentc, y cí n yiua fifi ey , v pa-
tnabirenésle lkuaren poi las calles y y placas w  , .t 
de bemíféi(>tt,coji fchmnifiimc niunív . al- - *
xotifando vnr í  con jfus capas los lu^^res ^(■ \ , ,. * ■* . * -P 1
‘per-o once ct pal aua , otros adornando Jas
puertas , y paredes délas Cafar cen rfmos, 
que de los arboles cortauan qué cfias fiicio, 
las colgaduras ricas', las tapicenas , los arcos 
trimiraics con que el bey de la g lo ja  fue w- 
fteíbido del mundo.Y poique ]g vhiinaDo- 
íuinica £S de U F cfurrcccion ,* para que vna 'i
gloria no íucedieí'e a otra,ni fe ac^baf « cita !
;aJtcrnatiua, en la mifma Doirjrnlea d eb a
mos fdcfpues ¿t cantarfenOs el EuangeJíój 

■ que tratadefia procefsion ffíénme , y pepa 
ttiunial ,ife entuna vnia pafsíon., en la quil 
v'imos Jos grifos,y vozes, ylos bramidos del 
pueblo Hebreo, Talle,tolie^rucijigc etm. có Maitbd 
-que piden cmgrandes inflancia5,que lepo- aé, 
gan en vna Cruz;fi bipiiies Verdad, que a-cf- 
ta fe deuia de todo rigor de jvfiicia la refur- 
recion j y gloria de fu efuerpo itnpafsiblé * 
jn mor ral. ■
: 9 Confolacion grande, ce’ que los fiemos 
-dcDids fe dcué alentar mucho en tila vida. 
tY  afiiquando los güilos que en ella tuuier^ 
fueren aguados,no feefpanten, puesel pfo* 
pia:Diospor la.paiteque timo de hóhreiJofc 
^gozó con cílas cargasmo quieran los miení- 
E>ros fer me jiores q fu cabera *y pues que el 
Señor no fe cílentó ,a fi dcllos., no es mucho 
ígua?d.e cl iniffnó efiilo cdñ fusfierüois. Ni es 
eflo coíatnüeuafporque íiepre confenió efi^
.mifiho ordcn,como dixo S.Iuan Chrifofto-^ 
rao toj; efi-as palabras. Tnimverú mift'ricprs D.Ojrp 

■ ■ Denŝ MjHs rebns,qti<zd¿tnt etiam í o dida pro-fofc’f ó '  
w ijíu ii , qiícd certe in.SanBis ormibus f&ót, ín 
\qnos ñeque tripulatienes juque ioeüditatesfí- 

' mtf habere continuas; fed'tumdc aduerfis, tu ex ■ ' 
yprofperh iufioruvit&qmfi^dtTiirahili varié- ■ .
. /í*Éí,ce/i?.vz¿/Í.Siepj€DÍQSiiucfi:roScñor,mix



A

' en h  fujld di nufra Senúré de tos VI
turó lascpfiastnftes can hs-'álegres } y fao 
^iiiírc que fus Santos tengan tú cóhtjniLaá 

tribulaciones, ni fucefsiiiosgrillos"fino qué 
de vnas, y otras cofas , afsj prosperas , cómo 
aduefías,Con admirable variedad, Va texien* 
dolá vida á ios jUÍlos.JVloráli^a a efte intetó 

' el Saüto aquella túnica de varios crúores,
" que t i  Patriarca Iacob por cfpedal regalo, y  

Gen.}?* Pflrtiyuiar fauor dio a fu amado hijo lofephí 
'Dedtt ei tunkiim 'poiymitam.Mü comolacob 
dio alofeph yus fútan a talarlo larga d.̂  coUm 

" res dífercntes:afsiDtcs no da continúas téil- 
r taciotlts á los ¿aritos, ni continuados guftoá 
a fus Faüúrecidos, y amadosdíno que los yif- - 
te en Varios fuceiXos; ¿orales da tribulacio
nes, y ya loiguftos'áüfa.tóales, y luego ble-?

k ■ ■ nes;y yendülcs ordenado la vida defta fuer-
* -  te, ya midiendo póilas adiciones los güilos, 

las cofas profpera$,por las aduerfas:y con ef- 
ta admirable variedad los fauorec*,y engía- 
d e c e, Eulymi t & » i de ¡i) muUo?U-m coh rum ve - 

Ju m dedit tac oh dilefijfilio füofic Cbrifius di* 
itclis -vefies datpblywitás, idefi varij celoriii 
íá tü  trillespermifeet. fie,- 

io En ella correfpoadencia alegoriza fatL 
D-Gr¿. Gregorio reteiido por iiueftro dofiifsimo 
ap, Hk~ Harnero , aquellas palabras deI¿ Efcritura,

i  9 V
to {autoProfeta J Sentifttsalgurt ecó U .
Voz equina,y oiíles por etio dos cofas?*'' fniC 

, tes tán poco fiel eh el contar, cómo los He
breos , q.nuncadtzen fieluáentt lo q oyen» 
fihoqüe fiempre añaden de fü cafa / No pot 

, Vierto. Pues como diziedo Dios vna fola co- 
: fa,afirmáis qtíe le oiftés dos $ E l mifmo ref- 
poudc a Id duda propueftájí^ririí potífias tibí ^  
eft^fitlbi Domine mifericórdia, Corito fi di* .

. xecd. Nec irafiii norit \ qttia mi [tricordia re- **, fifi. 
cordetur ifuppüúiá, nimirütiperdns^Atq; illis -fififfi 

- 7nifericorá]iWT\ f i  tofolalionfi btnigne admifia . ■ 
cens, Digo que oi dos éofasj, diziéndp Dios 
folaméte Vna,‘porque de tal triarierá fe acof- 
turabra Diós móítrar podefcofo,qi*e defpues 
del rigor vfa de blandura , tras el fauor vie3 
ne el- cafligo. Y  afsi,lo mifmo es dar a vn ■ *
íieruo Cuyo trabajos , V adiciones j qué oblí- 
garfe a coíiuertírlos en regalos  ̂ y cohibía- 
cíones i lo irtifnin es darle Alegrías j y  plazo*

. tes» que en breue auerlos decouertír-crido-, . 
lores, y pefar¿$; Siemfre fa palabra Vale pot 
dos:y por elfo dizcDauid , que aunque elle 
díxo vna cofa , oyó do5. Vntirft loquüttís efi 
Deus , duobac dudiai. Cóñ eftávarieddd de > 
tafos trilles,y fuceíTos álcgres,vaDto$ orde- 
mando í y componiéndola vida de fus ficr-

mer. hi fa cium f i  vejpere , f i  mane dies turns > D p  nos: Nec trofèi néra-, quin mifericordia recot -
Gene, t i tarde,y de lftlmariana fe hizo Vn dia. Etn'd , deturfiuplicia nimiru teperañs,Atqdilis mife*

! inelegante? ex ysìcrjptara verbis vefpere f i  
fili ant dies vnus , Gregorius ¿dagiiifeuipfit, <ut 
tsfpere-.fi -me refer at ad infeliciaìàiqiprof- 

' pera mart alts burns vità:H<sc niim duo 'inuteí 
copnexa,fi (ibi peritilo cob ardita Cuñirüt la - 

, ta trìfithus i wfdicìbitsprof per afacce dere fio-»
, leant, fiftliHwn,cttqì infili e iu mixturafem* 
per quddam fit. Efte dia,dizè el granPadre,es 
rn.ueifta.vida,la qual coilà de tarde,y de ma- 

. fiana»eílo es, de cafos trilles ¿ y  fuceíTos ale
ares ; orden andò la dmín a p“ronidecia las co

iCordiam.fi confolatione benimne Ád mifeent* 
Y  tan exfiftimerite obferaa f)ios eílcordeii 
éñfu gouiemojqhaílatohfüMádreláVir-« ' 
gen fdrttífsiiña Señora ritíeftrale guardó, no 
con fin lien do qué ¿ffuttléífe difpenfadá def- 
táUy, rió dárido jániaslos guitas juntos,, fi- 
hó mixturados¿ort difguíloS , tomoconfta 
de mucha* lugares ¿el Euángelio. Y  fien 
gremio de los dolores que la virgen tuuo 
-eftandó al pie de la Gruz,g;ozó oy losplaze- 
reS, yl*s alegrías del i  Refurrceíou, yaeii

fas de manera, qáe no digan jamas las tardes -ellas vtñian mixtrirados lps cariños qué an
cón las mañanas,’ pórquení las trillesperfe^ 
sacian,ni las alegres permanecen,fina que c5 

. cfta variedad va difpohicndo nueífra vida*
yendo íi emftre entrcueradas las cofas de pe- 
na,y ¿ e gnfto, ¿e dolor, y de placer, por en-í 
tender fer eñolo que ma* nosconúiene » y* 
nósimporta para mejor dífegurar lafaluacióv 

' Y  efte terminó güardó fiemprecon fusmdJ 
' yores amigos uneftrqDioá,

ri Bien eftana cít^rofetaíléy éh eí dorída
cimiento defta verdad. Es particular a efté _ ; 
ptopofito la explicación que dio vndoftoá 

p fa h ú  aquétíáá palabras dclPfalrp0jó'íwe/ loquutui 
tfiUesu:duo bdc atidi.uifijna vez habloDios^

T ).H e  . y  oile eftasdos cofas; ó comoíéefan Gero- 
ex Hcb nimo fnum hqvM m  efi Deus fino bac audiuu r 

Vna cofa dixo Dios, y yo oi dos. Qfle es éfj*

tes de tnuclios dias aula de tener, qüando en . 
■ él día de fu admirable Afcenfion le vieífé 
-upartát de fi. Ŷ  efte es elmifterío de la com* 
tinacion del Euarigelta de S.lüan;qae trata 
de la áfsíílenciá de la Virgé a! píe de la Cru¿ 
de fu amado Hijo,con la fiefta de fus Plaze- 
tes en el dia de fu gloriofaRefurrecion. SM* 
bdt iüxtaCrucem,

Stab at hixta Gr mem, fie .

C O N S Í D E f t A C I O Ñ  ID , '

Qué acofiümbra T>io¿ r ecompenfar lo i  bienesfi 
güilos q- quita fiándoles auentajddásiy q qua 
do-parece mdi efqutuófid muefiras de mayor 

■ à mor y  de efiar mas cérea ¿ít baser mercedes.
Ha-i
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j t i A W ä  difcrfehtcm e m e  quien dixo,qfle babmtßmtfteiläsccek , c fifia ita n n m  > qu*
; Á1  efquiuezes erati mueftras de mayor - ■ eßynhttore mans, Como fi dixera. Qincu *
ämor.Älomenos hablando del amor diuino. : mtendiéíTe mucha del amor deDios , no-  ̂
LaprQpolicionesni3squie.cierta,quenunca 1 tara aquí grande aípereza , y  aun grande 
Dios efEó mas cerca de hazeríios mercedes, eme dad : pero qmeft le ctínocieíebienia 
que quar.do fe mueftra toas efqmuo,y'rigu- condición , luego djracn que aula de pa-
toío. Y  cítaos la razo porque y a mine a mas Taré! negocio , y Labra quéeíTas efquiue-
quifo , n i permití 6, que fus fíeruostuuieilcn h ’-ízes <ft?Dios>$ran ínueftras de mayor amór, 
¿ ifte z a s  . quepo tes fueíTen compenfadas. r-y cierta fecal de aücrle el de hazer gran- - 
con ale orlas. Oíd de boca del Profeta- D a- , v^cs mercedes a Abrahan y  darle mayores . 
uid , que'habla como experimentado, quan , - bielas f y güitos de lorqpé lequítaua , cö- 
Díci  pagadas fonlás.triftezas que fe tóman Ino éíi efétó aconteció i porque pidiéndole, 
acuenta de Dios.Con ferel Profeta K e y , y >y  quitándole fu hijo Ifaac, lo boluló padre, 
grande , a vn boluerleDios elroftro fé¥vio y  progenitor de fu propio hijó. In  femtne & j f€n 
perdido. Auerfßifaciem tm  á faftas : tw hm áueníur O.vmes gentes,como notó faq ¿¿ '
fumconturbatut,noquifo mas alegrarfe, te- -Irenen. Abraham pronoam>mvnigenitum,ac 
nia'fus hóras ciertas para llorar , y todo fe \ -dileßumfüiümJimmponeeJßtficrißciumT)eo, 
empleaua en eíío.Y qué fe (ignió deaDEl RE , v t &  Detiift beneplacífum haber si pro zmiuer- ’ i
dize; ' CormertißpianBummem ingaudium -Jo femtne eiUs dil eB um, &  vnigeniiumfiliam 
mbiiVo* tnfteza me dilles guftost, y porta- -ftmm praß an facrificium pro noßra redemp- 
grimas plazeres.Q}nfcidiftificcummeum,& -tioneV  ̂  ̂ ■
circundedifii meUtitie, Y  en lugar defaco, 3 SileyeredcslaEfcrituradiurna, halla- ■
y cilicio, con que yo me ¡cubría , me veíliíles reisen día } que P aquel al hijo que parió, 
défiefta, y  de contentamiento. El Incogni-, de cuyo paito múrió llamó 5 que con
tó deciar a eftas palabras de los Plazeres , y forme la interpretación de Vatablo figní- 
^leo-rias que óy tuuo la V irgen .foberan ay üca , Filius calamitati's : eíto es, hijo de mí
la 3  tm a s  fanta compañía , con la glorio fa .perdida , y en cuyo parto perdí la vida : pero
Kcfurrecion.de Chrifto Señor nueftrcúy di- a facob llamóle Benjamin, ideßßliusdexte-
¿ze , que fon palabras dichas a fu Etern o Pa- , *ß»e fßiius fortitudmis : elf» es, hijo de la -
dre,viendo el facode fu humanidad:ello es, ‘inano derecha , hi;o de buena e {fren a , hijo 
fu cuerpo muerto, refucitado gloríofo, e in- de fortaleza.Lo qual ponderándolo fan luán 
mortal.Etboc eß,quod d h tt. Conuertißiplari'- Chrifolfomo,dixo elfas -palabras.Marorem, D . Gbry
Flum mecm\fJlicet-, Apoflolorumiheorumm ' -puemex mor te Fachelis conceperat , mitiga- fo.bo.6o 
gaydittmmihifctiieetdemes&caiifamtaiis uitnafmpuer. E Inacimiento de Benjamin ¿w 
coriuerßonis oftendUfuijfe Refurreßionem, di- confoló la trifteza nacida de la muerte de
cenr. Confeidißifaccum meum, Vhi nota , qmdr E  aquel. En lo qual laeob, como fan tú que
per ¡aecum intelhgitur caro noßra. Como íi era,nos quifo molí rar lös lances de la diuina 
dixera,Padre diuinOjdoi os infinitas gTacias bondad, que quando dá algún hnfabor, o 
pues.tan bien les recötnpenfaftes las túfte- .quita algún bien , o haze algún daño , lueo-q 
zas, y ios dolores, (que mi Madre, y dicipu- daconquefepuedanConfokrtodaslaspe^- 
lostuuieron, porocaító de mi muerte y paf- jdidasporgrandesquefean ; fino que como 'i
ñon)  con la alegría, y guftü quedes diíres en da bonanza fe eftíma mas , ; y fefefteja def- ?
el dia de mi gloriofa Refurreción: en que fe ; pues de la tempeftad , y el defeanfo defpues
deía bien ver, que fi piiuais avueftros fier- ,dcl trabajo ,yiafaludd efpüesd elaenfer- 
uos de algún bien que tienen,es para boluet-- med'ad, como dixofan Ge rooimo.G^/íor JD.ßiel 
le con grande ventaja . dándole porel nía- ^uippe eßfinitas ágr&tatione depulfd; &  do-fifpJere
y ores confülaciones.Eftö es, Conueriißi pía- loris magmtudo in magnhudiñem vertitur cap,$.
f i u f f l m e s i m , g ^ u d i o r u m ' T a n t a  los guftos prefentes pare- 
■ % Á efle propohtopodeta ñueílró doAif- cen mayores,y traen cónhgo mejordulyura,
Emú O lea ítro el mandar Dios aÁbrahañ,  ̂ qnanto mas amargos fueren los traeos d 
que le facrificaRe vn folo hijo que tenia y  trabajos paífados.
vnfolo güilo que gozaua ; que cífoEgniñ- - 4 Leyendo el libro de lob repare en vna ■ 

f c&el nombre aeIÍ'aac,íd^,?ryíír. Lo qualde cofa , deque los Santos , e Interpretes n6
primera viña parece gran cmeldadtpero ved hizicron cafo , por parecerme dio-na de
el fin qüe elfo tuuo , no confentir Dios que ; ponderación: Siete hijos , y tres hijas tenia - 
ellematafíe: Ne expendas manum, yfobre ; eíle pacientifsímo varón , antes que el de- 

; efröpTömeterle,y darle grandes Irenes. ^ o n io  embídiofo de fupíofperidad le h i- J
, pefmt ‘Vñieum, &  eim non amißt j jedpro eo zicífc guerra. Nati quefunt eifiptemfily\, &

' ~ ■ tres



en lafiejla deñuefira $0ora: de los Pla&ereSi fio x
t re sfifis fFvzt elfagradD T exto. Derribóle^ 
el demonio las cafas,y matólos: y con.fer el 
Santo tan fufiído* le tocó tantb al viun , íjuĵ  - 
no pudo dexar de tener notable fentinúenq 
tOjComo-fe vio por cíeto. Ftmefurrexitlohi 

■;  ̂ ' - v & J'cidit vefiimenta fu á , ¿y tonfo capite cor*?
ruit in terram, Rafgó fus yeftiduras,y rapów ,
fe la barba j que fes U honra , y autoridad dei 
hombre : y clefpucsdc hazer efto , fe pof- 
tro por tierra. Eftefue el mas dgurofo tran
ce , en que el lie ruó de Dios fe Vio. Paf* 
só adelante el negocio ., y..llegó al eftremo 

' -déla mi feria que fe Cabe, DeTpucs quando 
acabada la tempeftad, y elcielofereno, bol
illo Dios a atender , y mirar por fu ¡¡nocen-* 

Jc,b 42. Cl?* v entreias demascufasquefe le refiitu- 
Veron fueron los hijos. Fueruntque ti fepterri 
fifi'iÓ* tres dize en el mifmó capitu
lo el fwgrado Texto i .que addidit Dominas 
oft/ftiz qud fuerant Iob dupiieta: qué le boluió 
Dios duplicado todo lo que tenia antcs.Catr; 
nio puedefet efto ? ECto e$ en lo que reparo: . 
sm es no tenia el mifrtrb numero de hijos , y .- 
hi,asífi defpuesno ie dió mas que otrostan- 
tcs ¿ como di ¡c e la Efctituía,quo fe lo boluió 
■ todo duplicado^ .. -
y . Para,refponder a fefta duda es nece.flVió. 

"Valerfios dé aquel dicho de Eurípides en fi^ 
Éufipi d*nde hablando en efta materia di-y
¡ti Midi ^ iur, cimjuccejjit aduerfitat'tproj- 

perita? -Q¿ien pafsó algqn mal que no tcniá 
experimentado , por la priuacion dd bien q 
Jtcnía , quando def pues le buelue á goZar , l e '

1 parece doblado. Pües apra,iio tenía aünlob
'/pronado3 qué fabía la muerte de los hijos* 

no tenia experimentado la amargura de ef  ̂
tar priúado dellos , y afsi rióle parecían enJ 
/trufes diez hijQ> mas que díez:mas defpueS 
Que bcuió elle trago , y  fupo quantocoftaua 
perderlos, carecíendo dellos algún tiempo* 
e l lo s  mifmo5 dftz le dan gufto como fifue-)^
ran veinte ellos le dan gloria doblada; p6rj

' que el bien que viene trds1 el mal ¿ es dupli
ca d o. G e mi na tur, tu fue cedí i  aduerfita ti pro í** 
p e r i t a s la  tazón defio esjporqile el mífmó. 
malpaftado fe conuierte en bren:v efte june*

, to con loque fe goza de prefente , baze dós* 
geminatür^í por,elfo habla verdad la Efcrí- 
tura fagráda quá do dize,que AddiditDomi^ 
ñus omnid qus fuerantTob duplicia; au habla-»

.do.delos'hijosjV hijas que tentá P^ro pade-a 
c e  efta  cíotrina vna inílatjcía. Por ventura* 
los demás bienes no los tenía también poé 
perdidos, ? No le éQian los Sabeos tobado el 
^anadoyaCtmo/Elfoégo del cielo no le auid 
abraf3doÍ?S;Ojeujas,?LosCaldeos no fe le lic
uaron todos los c amellos ? E l mifmó T extd

Jántoque ho^ dize’, que JFentus vebemens ir- 
ruens aregionedeferti concuffit quaiuor angu 
'los dom^quá corrmnsopprejflt liberas fuosfífí 
mor fuifunfQ ug  derribó el viento la cafa do 
íle fus.hijos fe eftauah baqueteado,y rcgala- 
jdo,ftn njitiguno dellos efeaparcovidaiél mif- - ■ 
monos dize,irruerutSjtbaiidjp tuhrüt bobes, 11

afinas;y qtttCbaldái tnuaferut cximrííos &  
tülerutíí?i:e£t:o es,q jumetoSiCamelIos,büe- 
y.es, ouejas, y pallores todo fe lo quitó el de
monio cou los hijos. Puescoiho todalade- 
mas hazieda, y. bienes vemos que fe los b j1- 
Uio Dios-doblada,dándole catorié mil oue
jas,por hete mil q.tenía antes ; E ífaB a fm t 
ei quatordecim milita o U ium : p o r t r e s ra í 1c a- - .
mellos feis mil^effexmiiiia eamsllorü^y^nA 
jutas de bueyes por quinientas,^ miUeiUgá 
botim: y (olamenté de los hijos no.fe los dió- 
¡doblados,ni aun le anádióvho fo]ó:quc razo 
.pudo auer para darle Dios dobladas las Vnas 
Cofas con efetp,yno la otra/Tpd$ cAo-piuc- 
31a mejor mi concepto. Yes el cafo y que en 
todos los demas bienes no fintio lob alguna 
jalteracip en la falta dellosi alómenos no nos 
¡dize la Efcntura', que 'el hizieiié algün a de- 
pionftracion de fentimiento por perderlos; 
falo oyéndola.muerte dé I05 hÍ;os,entrfnccs 
.parece le comentó a amargar la nueuá. Efto 
dan a cnteder aquellas palabras: Fuñe furre- 
Xitlób,& ícidit ve/Hmenta fuá,conforme la 
poncb'racíS de S. Bafílio JViigno./i^ífí^wdt/í ¿J.BiSyf. 
f copulas confifleba t,ac.v im te ¡afta titxxoipiens cit, in 
fiiltíuu úiaíentam incurjtom redigebat in fpu- cath. 
nidm;mbilq',torum,quie contigerun^dignn la- 
cbryrnis sxiflimauit. El jufto eóftanrc como .,
-Vna rocaviua , deshazia en cfpumalos rcus ' , ’ 
Ampollados mares, valborotadas ondasjlíuá 
. dolo todo cocor-aeó muí f^ircga'ln.v srbíáte 
tnny fereno. Fuji fuá •vero >wn ti;¡ i -venit, a ni 
diceret inc$uin¡%tes ftLÍüs,<2j ' f i  '{ú ;j :s e.‘',sin- ■ £ .

\ tu efimuij domiciliu corruifieJuc i t  ; i mi / ín fk 
/natura p ate f i f í  o ve fie cofiidit; v r en ?> w  
fio volütatis fuá erga ¿iberos fijn fíe a t/j.J d:t~
■ rifí'.Pero en oyendo q fus hij^será muéitosi 
jiO fe pudo cótener q no moftrá/Te ¡o fino'de 
fu amor, entonces le poftró efdoi'-)r,r.ifgó'eI.;; . 
^veftido, fe cortóla barba, $cc. Y có eftas de- 
. mófttacionés q hizo,moflí ó la laftirtia.vatlE 
CÍ5  qporocado deftc trágico íucefio padecía 
fu alma. Lo mifmó dize fu Comenra.lor, y ̂
. ánade* q es común declaración que los Pa
jares Griegos dan a ellas palabras. Fuñe fur¿ ,
, rexit lobj ¿re. Graci ad mintiu e'x ir emú, h$c Finc.in 
: ■ referunt,vide¡uet,cü exceptis alijs ñvntyslob e"Fp \*
- bnmotm perfiiiiffet, fed tomen cogniia mor te 

, filiara, infleprohurhaniiatis, ¿r patrie debito fiA0'
■ como t aifurrexit .D e fuerte, que fo 1 o.lá muer

Ge te
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30 a ^Tratado âogjiCortfdfraîton II.
'te de los hijòVtTillópÒf verdadera aduerft- 
dad,y  e íU fu e  el golpe que ttiasleatormëtô, 
Efia pues es la razón de auerle Dios bueltò 

/ doblados rodos lo s otros bienes -, y no auer 
’ hecho lo  tnifmodíalos hijoS j porque la per-* 

dìda del ganaddVÿ'dc la hacienda, como no 
ie llegó tartias aparteertorinenta, nú podia
doblarla Îabonança : y  afsi fue necesario,, 
que la cantidad deRos le fucile verdadera- 
mente al doble acrecentada / urjas en los hi
jos no coniai efta razón ; parque cpmola 
falta d ell os fue el principió de fu dolor , y 
caufa to ta l de; fus penas , baílaqut D ios le 
bueluados raifraos, y le de,otros tantosco^ 
rao los que le quitó , que èlfe darà con elfo 
pût fatisfccho , y los tendra cenno los demás 
por bien es doblados,que es lo que cónEuri- 

■ pides deziamos , Geminata? , cumfucceâit 
aâuer(itati proferiteti. E s cofa ¡menguada, 
que fe cltittia quando fe bueìue a gozar vu 
fijen perdido , como fi realmente hiera do¿ 
biado. E n  efta correfpondencía fe deue en
tender c l fagradûTexto, quando diz e , qu* 
fiddidit nom im i omnia qua fuerant Tohdu* 
fiu ta, V e d ‘Como le recompensò Dios las 
tribulaciones,y calamidades palladas* co las 
cOnfólácioñes, y prófperidádcs preferitesif-ÿ 
quandopareçiatènercontra éRVÌbradalà là*. 
ça,entoces eftaiiamas cerca deipara liazer- 
le mercedes , tan puntual es como ello en 
alegrar las triílezas , yaluiiàrlos trabajos, 
que por fu cuenta fe padecen.

, 6 Pondera Puperto AbadlashonraSque
; el R ey Faraón hizo al fánto mancebo Iofef, 

r%at>* haziendole Vifçrrey,oGouernador de todo 
' A b U g E g y p to ŷ uota,í)ue Fueron quatro : D ix itq ; 

in Gen. rurjuePbaraoadlofepbfEcee confitui téfüper 
c 40*' 'quitter fdm terr&m MgyptL %ulitq; annulüds . 

1 wanuJUa'> &  dédit eu in manu e'ms. Vejlituitq;
,, mm ftolla bijjim , &  collo torqtiï aure dm cir~ 

campofu it . ree itq ; etm a fender e fttpcr curfu 
fìium fecundwn\ clamante pracone , vtomnes 
co rameo genuflcBerent , &  Prœpofitum ejfe 

J  cirent •zjmusrfœ terra K\gypti. ; La primera 
* honra que le hizo , f̂ue quitarfe fu anillo del 

dedo,y darfele,para que Je fruxeííe.La fegu- 
tda,veilirle con las mfigniasReales.La terce- 
la, mandar que fu effe licuado enyna carro ça 
alta por las calles, y  plaças de la Ciudad. La 
quarta , que fuelle delante vn pregonero , el 
qua! pregón afíe,que todoslé conocieffen por 
fu fupcrior , y le veneraifen comò a fegu. V  
perfona de fu Reyno, o ( corno dize ñuefíro,. 

fìleafi. Oleaftro ) qüe todos le alabaffen ^porque 
: g# Qen. donde nueftra vulgata tiene, genufieBerenty;

' lec cl conformée! Hebreo , benedicite. Pa- 
*  ;  jeccrà a alguno ( dizeRuperto ) efte termi-

ób de Faraón dignó de grande lódr y p<5r fe? 
■ vn cfáfo argumento de fu jufhcia , ym ani- 
fiefta prüéua de fu bondad. Alas nú’eracl el 
quehazia eftashonrás a lofefifíno Dios,que 
le rrfmó por inftruraentofüyo para eííc efe- 

xto:y no carece de miílerio el modo que tuub 
de/hoirrarle. Pro compe'dibus mquibus bun?i~

„' liduerunípedes emsdorquem auream fu/cepit: 
propdllio,quo. in mana aduiter<z yiudus effugit\

' polla h i fina  D eo ludid indutus eft; proferuili 
Tiomini Regium'gefiat adnuíum: &  pro canee- 
fie humil i totefup¿r alt'umfedet imperij c»r- 

- níW.Auialofefpadectdo piuchó a cuenta de 
Dios ,y  por amor de la virtud., y de íacafli- 
dad 7‘ ¿ftauaDios obligados recompenfarle 
h>s males pifados con mayores bien e$y afsí 

'■ lo hizó premiandopuntualmente los ferui- 
ciósquecl le tenia hecho : porlosgrillones 
que le echárou eh los pies ,de echó vn collar , 
dc oroeii ¿l cuélio,: porlürapaiquedexó ert 
Lis-manos de la dpshonefta feñora , le dió U 
purpura ; por el nombre que tuuo de LeniO 
quando le véñdiéron,, el anillo del propio 
Rey.'pcr'la cárcel dohde eftuübprefo, el co
che^, o litera en que Faraón ándaua. M a- 
yoresLueron las honras con que Dios auto-F 
rife ó a loféf , que las ignominias que antes 
le'auian hecho , y auentajadas las razones 
que tiene de alegrarfejy’e (lar contento,a las 
que tuuo de entriílecerfe , y defconfolarfe 
en las mayores aduerfídades. En buen hora 
van todas Jas que poramor deDíos fe pade
cen Rpues que fon correos de tan grandes fe
licidades. '

7 Teodoreto con mayores encarecimien
tos exagera eftos ara o roló s primores de 
nueílro buen ^Dios. Entrando el pueblo 
Hebreo en la tierra de promifsion , entre 
ottasleyes ceremoniales que Dios le dió, 
fue vna en'que le mandaua , que cada: fíete 
años diefíe viíó de huelga a la tierra. Sex an- 
líisftres agrum tmm : &  fexannis putabis 
-<oiMain tmmuolligesquefmñus eiusífepimo 
■ autem anno Sabbotbim erH terree reajúetio- 
wü Dominiyagrum nonferes,, &  vineamnon 
pítabid.Qua¡pontegignet humus non mettes, 
.•C7J vuas primitiarum tuaru non colliges quaji 
v /ndemiam.armus enim requietionts térra eft„ 

-CeiTareis ( dize el Señor ) contodo lo que 
■ es agricultura , y no cogeréis losfrutos que' 
-con beneficio dél labrador produziere la 
.tierra , finó que de propofíto los dcxarcís 
para que tengan Jos pobres qtic comer, 
y los brutos con qüe poderte fuftentar?. 
efto harcis en memoria del defeanfo’ , con 
que Dios af fcptímo diá de'Ja creación 

' del mundo -Icuaíitó la ruano de fus obras,
. ' ' E t

fbtoi.
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eí-i lafie fia de rnejlra Señora délos Plañere & so 3r
QcTtffa P t re-quieiii tDeiiidie feptbno ab vmuerfo ope- < 

re,quodpatrarat. Efta ley ,dize Teodóretó,- 
que la quebrantaron los Hebreos defde el 
L eyno de Saúl,halla los tiempos que fueron 
cantiuosde los Caldeos,quefueron porqua* 
trocientes y  nouenta años ■ v es trmy verifi-- 
m tl, que defde entonces la comcnijalTen a 
^ucjoj'an taboca So nados de Jos tributos y pe* 
chos con que Samuel los ítmcnacó , quando 
ellos pidieron I\ ey que los goucrnaile ,* ni es 
mucho , que gente tan codíciofa comocfla- 
era, tuuieííe por cofa dura dexar de la mano 
cada ítctc anos tan Tábidos intereses. Y  en 
confequencia dedo añade cftc D o flo r, que 
en ios fetenta añosque duró elcauttuerio de 
Babilonia, fctuúo refpeto al trabajo que la 
tiena tuuojpor auerla ellos defraudado de fu, 
defeanfo , que conforme alacucnta de Teo
dor ero , luc engaño de fetenta a ños, que fon 
laficpttma parte de quatrocíentos v Demen
ta :i o qual tiene fundamento en la Efcritura, 
que en el libro del ParaHpomenon dize lo 

1. Para figúrente : Si quis euaferat gíádium^duBu-s tn 
líp.$ 6 . Baby/onefj? ferulmt B. egi * & fiíys tius, dome 

hppymret Rex Perfarum com pleretur fer-* 
TtX’ domini ex ore Uieremia , celebrare* te-* 
rra Sabbatba fim. Ctmóiis enim Mebus de pela* 
tivms erit Sabbatbum , v/que dzim compleren- 
iurjcptmgintaanni'X)onde fe ve claramen-f 
te , que fe lcs'efperó para dar a los prefos li-“ 
bertad, que fe dcfagiauiaíTcn a las hereda^

'■  ¿es, y queda fíen fiólas , y  fin labradores qutí 
i¿s eultiuañen , como fignifica aquella pala-* 

c bi'3,doñee, que cora pichen de igualmente efi*
ta recompenfacion'con la venida dé Cynq 
fin quien jamas fe foltáran los Hebreos quci 
yífauan pfefqs.Aora entedereis jnejor aque
llas palcbra.s que en el capitula veinte y feis 
del Leuitico. añadió luego el Señor, que cxr 
ptdiamente dizen lo mjfmo. TuncpUcebunt 
terree Sâ baiba- fuá cimSlis diebus Joliiudinis 

fuá,qtiandO'fuer\iis interraRofUih&requiefr 
cei iriSabbathBJqIíiudinisftí£, eo qtwd non re- 
quieueritin$ahb&this vefris quando habita*' 
fbadis inea. Lo mifmo repite dos verfos malí 
qbaxo. Profecía clara de la auaricia con que 
loslfraelitas quebrantaron cfta ley,y-del caf* 
tigó que por elfo les aula dq fobreuerúr* Tañ 
coAipafsiuo fe raoílro Dios del trabajo que 
en aquellos años tuuo la casfada tíerta , qu¿ 
iio.le fufrió el coraron * que el quedaííe por. 
Latisfazcrla ; fino quefuemayof el défeanfó 

■ que defpues el dio en fetenta años centi- 
ñuos que holgó, que lo que le quitaron fós
Hebreos en quatrocientos y nouenta que ño
Je dexaron defeanfar. o

3 Ora ved fi quien tan puntuqlfue con

las criaturas ínfen Tibies, lo férn mutíio mas 
con los hombres, y en particular eo fus fier- 
uos , y  amigos, dí epáro d gioriofo fin Am - 
broíio en caíbtgár'DiüS nueftro Señor a Za
carías padre deígran Bautífta , quitándole la 
habla, Pro etrqiiod non credtdíjti, eris tactos, jr) _
&  Tion poterís loqsii \ y quando félareflituyó brof. in 
(fi eTjdd'átfsi, que por fu pocafec la aura per- ĵ UCm 
dido^no Tolo hablo,finoque tambicn profe- 
xxxb.Ápertimeftos Zacbaria,$* propbetauit.  ̂ — 
Qg? esefto-, Soñot'? de quando aciZacarias 
es Profeta f Por Sacerdote le tenia yo j mas 
no fabid del que pTófctizauz.B&mtj ¿)eus,q£ii 
nonfohm oblata reHituit, fed e ti a tn / njjkra ta 
concedit,No es Dios como los hombVésfdizc 
fan Ambrollo) qae fi os quitan vn güftoVno 
es para daros otro , fino para anadinos la def- 
cónfolaciomperoDiosfi osquitá vn"a'confo-r 
lacíon,es para daros otra mayo*. Y  aísi no fe 
contentó con bolucr a Zacarías,do que autá 
ptrdido , fino qxic fobre efio le dio lo que el 
no tenia,ni eípcvauathabló el miido,v a mas 
deífo profetizó,v mavorcsfohlosbienes prc- 
fcntcs,que los males que le precedieron,

9 Qjyndo las famas Marías-vinieron al fe-* 
pulcro a vngir el fagrado cuerpo dclSalua- 
dor,díze elEnangelillaque fue muy de ma
ñana ya falido el Soh Val dé mané vna Sabbx- 
tbodum,&c.orto iamSoleSi era muy a la 
dru^adajComo auia ya falido el S^í? E lgln- t6- 
tíoío fanlVlaximo dize,que en eftc día nació 
el Sol mucho mas prefto de loacoRunibra- 
do¡porque le qdífo Diospagar la triíleza que 
moílró en fu pafsion. Necejje efienitn, vt Sol xi. ftr* 
in refurreBione eiüsgandeat, in cuius campaf- 4-Sn dier 
Jione corftdüluit, cuius mortem higabti qux- P  
dam calígineprofeqmttus sft, eius cjitam niti- ppd Bw- 
dioris lucís fplendorc fufeipiat, &  taniquam fc-Edntf 
bonus minijlcrfcut tune obfeuratus efiad exe- 
quiasfepultttr<£ ,maio cbmirctin refurrcBiords 
ebfcquium. Pues el Sol fue compañero de 
ChriftoK edentor nueílro en fuspcnas/Yeffí- 
br<£ faéde funt fuper vniuerfam terrero. 5 era 
jufto que también la fuelle en el día de H 
gloria, y  que quien fe, auia cubierto de negro 
luto por fu muerte,madrugare a fitlir galan
te , para dar al mundo la aíegre nucua defit 
venida. Lo mifmo dize también el gloriofo 
fan A mbroiio: Salem arbitrar in hac Ais foliio D  - YH- 
elariorem. NeceJTc e¡ienim vt Sol in eius refur- bro.fsf^ 
reftiunegaudsat, cuius compajjime condoluit.
-Y fi espueílo en toda razón , que el que fue 
compañero fiel en la aduerfidad,tenga parte 
-en los plazeres:y que quien ño de Campare al 
afligido , mejore también de eílado conH, 
como dize fan Pablo , Stcnt focij paJp:or.tiTn\̂ ĵ }¥i% 
efíisfe eritts&'confoleitÍQnis\y en otra parte,

Ge z Si



J0* tratado fatg^Ctinjiieración III.
Morn4t S'uamén c&fflpdthn&f&t\&g¡órificemtíti f 

tí> A  quien cón mas razón deuda prin* : 
cipal parte dé las alegrías , y  fie ■ los pí azeresV\ 
de la Refurrccípn de Chrtft(ygldriofo ,fibmo -í 

- ' a U focra.tifsi ma Virgen , pues excedió a to- 
• dos e ft trdenCí flí i ent> fie fu $.d oldrc s,? fs i f- 1
tiê yclQ al pie de la Cruz {agrada -todo el tíé- 
boqueen ella eftuuofPor efltqdize fan A m - , 
brollo, due la primera que Jé vio refucítado. , 
ífdet crgv Ufaría refurreflionem Dominij &  
p rim a -vid ii^  ere didi t , fiiz-e el Santo que ; 
nueftra Señora vid, y creyón .pero no quiere -

T>.Am 
b rof 1) 
deVirg

liebre infertusef,dhrb allá Plurarcr, pAr en
carecimiento de la Rey na Sé mira ruis ; por
que halló fer ta extraordinario el valor def- 
ta Matrona j que pareció era inaspara hom
bre, qüe para'nmger v ju zgó  por trroi déla 
fortuna ponerfe aquél animo tangtncto.fo, 
en vn fujeto tan femenino. Qne vale ej ani
mo de Semiramis, pata cón el valor; de la 
Virgen ? Que comparación tiene el brío de 
Semiramis,con la fortaleza deMjJi'hqno da-: 
do por error de la naturaleza , fino comuni
cado por orden-de la diuirta gracia.íEfia es la

t  ’

dczír , q a e  nUeftra Señora vio para creer Ib -; que obraua,en el coraron de la Virgen , y  la
que antes no creia, pues ellaua cierta,que el ■ hazía tan fuerte,qile por mas combatida que 
auiaderefucitar;ÍÍno-que vio parafuconfo- . íue délos mares', y contrallada de los vi en
lacien, y* con  fu vífta quedo Cn dlina tan ale- tos,nunca la pudieron ^oipbrar: y  11o folo no
gre, y. Uena desangran des plazeres, que a x .perdió el. animo,ni dcfrDayó,fino que de ca- 
.efioshaze la Iglefia fanta by fiefia j 'en fee da vez fe ntoftró , quanto a los efetos, mas ' 
de como I^iosnueñro Señor fabe recompe- animofa, y mas confl iute. Y  ello d en o tad '
fat los bien es,y guftós q quita, co otros aué- eftar en pie junto a la Cruz de fu amado Hi-
tajados;y deCÓmo el Figor, y  la afpereza c.ob - jo, Stabat ittxta GrueemIefu. Y  efiabendi- 
que trata fus iteraos,fon vifpéras de haberles cion comprehende a todos los íieruos de

.grandes mercedes. Bien parece laV irgcn ¡ Dios,- porque todos losque verdaderamente : 
junto-a la Cruz de fu preciofú H ijo, en la Jo  Convenios mayores trabajos fon masfuer-
fiefia de fusElazéres.ó’MAií íuxta Crucem.

Stahat iúxtaCrucenii&c*

C O N S I D E R A C I O N  ÍII,

Que es propio de ¡osjufos' en los mayores tra-* 
bajos fer mas fuertes 3 y  erf las mas gratis $ 
¿áuerfidades mas confiantes,

i Cabida cbfa es (confia de las Letras diui- 
u nas v humanas) que la Cruz es limbo lo' 

de 1 os trabajos > como también la poflura de 
¿fiar e n p ie , fignificadua defirmeza incafa -̂. 
ble,y de conftancia permanente. Y  aunque 

,elle esfuerzo en d padecer es en todoslna- 
ble,particularmente lo es en vn a muger fla
ca pornaturaleza,c0mó era la. Virgenfacra-1 
tifsíma, y las demas que eftaüan en fu com* 
pañí a , pero tan fuertes, fegun d  amorque a 

-Chrifto tenían , qué parece queeífe les có- 
matiiCQ el animo varonil, que des negó Ia; 
naturaíeza-'y efi particular fe verifica efto en

tes,Y quanto mas padecen,y fufren por amor 
de Dios, tanto mueftran mayor esfuerzo >y  
fon en las aduerfidad-es mas confian tes.

a Qmtndo nuefiro Señor comentó a dar 
áqtlel dpnitude valentía a Sanfqn, con que 
le hizo luperior a todos fús enemigos,y defi- 
peda^aua Leones coráo ,fi fueran corderos, f .

en IosReales deDan. Capítque Jpiritus ' '
JDomini efe cam eo in cafris-Dan^rnter Saraa, ra¿ p, 
&  Eflbao!,¿iza el fagrado T exto, Doslecio-r ' ? 

mes ', o verfiones tenemos defte paflo de pri
mera vi fia encontradas, de las qualés com
bina dasry pbderadas, colegiremos vna prue
ba excelente de nuefiro difcurfo, La prime
ra es de R abi Mbyfcá,que traslada del origi
nal. Ccepitque jpiritus Dominé percútete emn̂  
tcmquam m alteo imudenitn e afras D an , ínter ^  . y 
Saraa’i Efthaol. Eftó es,que el efpíritu de °^* 
D ios le tomó entre manos f  y le comen^óa.
•herir, y golpear , tomada la metáfora de 1 fie- >i
Vrero , que haze'dej[ hierro lo qué quiere a 
puros golpes de martillo. Qnien no fepafr 
■ mara oyendo , que pot efte modo dio1 D-iós 
fortaleza a-Sanfon , y le hizo coluna de fu

la Virgen Señora nuefira , por quanto', ni la . pueblo .? Maspa-recia efid querer Dios enfla-
condicion de muger ,m i ía naturaleza de 
m adre(dcxadas por fi)le pudieran permitir, 
que vieííe atormentar a fu bcnditífsimo H i
jo, (i el grande amor que le tenia, y la gracia 
diuitfa de que fu alma efiaua llena,no te co^ 
municára el esfuerzo neceífario .con.que ef- 
taua al pie de la Gruz. Stabal iuxt.i Qrucsm. 
Errorefortuna majeulinus animas 'dnvas mu-

queccr aSánfon, quitarle todas las fuerzas, 
y  del todo acabarle, qUcquerede fortale
cer, nf-darle valentía para fer, comofue, , 
grande defenfor de fu pueblo. Y  porque 
alguno nó tenga cfta dotrina , por fer de 
Rabínbs, por mal fundada, aduierto , qué 
lom ifm odize la Gloífa ordinaria por ot^as 
palabras ; Qeepit jfir itu s Domini per vi* Gíof or

ces din-bie.
i



en lafiejla de nuefir aSeñora de los Placeres*

Pagni.

L t8 s 
Hclv, 
Tbsod. 
ibi'd.

‘ATattb
V j ,

: tés adcffi ipfíj&el per vites agitare eum. Eftó 
es , que elEfpiritudel Señor le perturbauaj 
jnolcftaua,y atbrmentaua, para hazérle co- 
1 una de aquVt paeblo.Oid aoralaverfion del 
dori ifsimo Pagnino j Capít jpirttusfortiíu* 
dinis Domtni roboran eum. Comentó el E f- 
piritude forraléza.del Señora darle Valor, y  - 
esfuerzo , para acometer arduas empíefas. 
íoohcertad aora ellas dos tan díferente^íi- 
ci orí es, de primera villa tan opuefiasípon^ne- ■ 
la vna dize lo contrario de la otra : y ponde
rad] os medíosque Dios tom6 parahazer a 
Sanfcn valiente, y animofomole adefirh (jn 
las arm as, no le dixo q fuelle martillo de los 
enemigos ; lo cpial parece fuera mas a pro- 
poíito para que el fe alentara , y recibiera ‘ 
nueuas Tuercas, y cobrara nueuos briros; pe
ro quifo que padecieffe múcho , y fufriclTe, 
como fi fuelle vn ayunque , y quanto ' 
mas padecía > tanto trios le iva mas for- ' 
talecicndo- : yquanro peorera el trato que 
iedaua , tanto era mayor el valor que le 
anad;a,en fcñal de lo que vamos platicando,  ̂
Rucios fiemos de Dios po desfallecen , nt ■ 
pierden el animo con los trabajos , y con las 
aduerfidades, antes quedan con ellas refor
jados.

3 Habí ando el Profeta Ifiai as de Chrif- 
to Señornucflro , y  defu Iglefia , dixo eflas 
palabras; Gv,mventrii qüñfijimdus violen-- 
tus , qtfe el Hijo de Dios viniendo a la tíer-'' 
ira,y el imfmoa fülglefia,v fus fieles/ferian 
femejantcs a vn caudalofo rio ,* o.comélee 
elHebreo ^Quafifltmius arfiíatus, como rio 
eftrechado, y profundo : y  conforme la li
ción de Teodoeto, Quafiflíiuius oppugnans, 
como vn rio jrnpctúofo.' Con maspropie- 
dad compara el Profeta a Chriíló , y a la 
Iglefia a vn río muy fedlcgado , y,manfo, 
en la corriente placido , y fereno ( pues. 
Chriflo aniade fer Maeflro de blandura, y  
humildad,como el mrtmo ¿\xó:B ifeite quia 
fñittis fum , &hum ilis cor de , y lo; Chrif-i 
tia-nos otróíi inanfos , yfufridos .* Inpa-' 
tientiú veftrapojjidebitis animas ve.jlras) que 
a rio violento., yfurjofo. .Muchasxxplica- - 
cienes puede tener, eftt lugar-, porque fin 
falta es miíltriofa la comparación. A  mí 
jne parece , que;el Profetaquifo dezir. E l 
rio mientras tíeneda corriente libre , y no 
impedida , corre con tanta quietud , y  re-,; ' 
pofb , que parece no tienen lasaguasmo-. 
uiruicnto alguno 3 pero fi le quieren im- - 

. pedir fu curto , y k  ponen algún obflacu-f 
jó para dctenetfúcorriente , quanto es ma-' 
vor la con tradición que fe le liaze , tanto ¡ 
m as fe letiarita , fe encrefpa , y fe embraue- 
ce , no rindiendo fe ala fuetea que le ha-

S o s
zen , finó venciéndola con ímpetu vehe- 
jnente.TaleS pues dize el Profeta , que han 
defer los hijos delanucua Iglefia , inan
fos , humildes , yfufridos : peo fuertes/ 
animofos, y confiantes: y  por mas encuen
tros que.tengan , por grandes trabajos que
Ípadezcan , y-mayores perfccucioncs que 
es hagan , no les podran enflaquecer jamas 

fu valor, ni diminuir fus bríos , antes acre
centaran fu confiancia , y fortaleza. Efie.

' C5 elefp iritu que tiene J.a íemejanja de que 
aquí vía el Profeta : y en efte fentido díxo.*- 
Cmn venerit qmfijlmius viohntUb> arüatus 
oppügnans.

4 Sabido es lo que aconteció a la Efpofa 
fagrada , qúando tardo a abrir a fu Efpofo, 
que le tocaua a la puerta , y  1c fue necella- 
rip falir a deshora, pues era de noche,fuera de 
cafa , y difeurrir p<w toda lá Ciudad en buf- 
ca del. F u celcafo , q uen olecoftíilatar- 
dan ja menos que robarla , darla de palos, y 
fobre ello falir he, i¿*;Tuleruntpailífíín mefi: 
percujjerunt 'üulnerauerüt me .Nota nuef*
tro Macftro Sotomayor, que eftaua tan fue
ra la Efpofapor efte deíaftre en retavdát , o 
dtucrtirfe del amor de fu Efpofo,que de nue 
no pregunta a las compañeras por fu ama
do , para.con masgufio bu fiarle , y con mas 
feruorfcguirle‘, y lcsp:de que hagan ellas 
también diligencia para hallarle , vedo ellas 
por vna parte , y ella por ótra en bufira del# 
Efio quieren dezir aquellas palabras: ¿dhr? 
yo vos filia Hierufal’e ■> fiinueneritis dileSíum* 
<v t nunties eitquia amore langueolíL fpofa fm - 
ta(dize elle Dotor) nó tencis miedo os acó- 
tezcafegunda defgracia femejante a la pri
mera, que,osha acontecido / Siempre yo or 

' dezir, q,de los acuchillados falian los acau
telados ; pues cómo no receláis que de nue- 
uo os afrenten,rpben,y apaleen?Nada deifo 
temo^antes tomara que me acontei teraotra 
vez lo que en laocafion- pallada , y queme 
maltrataran,y apalearan por amor de miEf- 
poíó.De donde yino a la Efpofa efia refolu- 
ción tan animpfa,y deliberación tan deter
mina d á / Yo os ló di re. Cre fecha t wagis, &  
mugís ani mus ■ ¿Q'&nio rSponf£, cu ipfa erumna-* 
rú,quaprpSp onfopati ebatur-.di •¡¡■ cuítate ¡pul-, 
cb rpmq jputabdt vulnerart^prnari pro chari* 
tate dileBi, Supiéronle tan bieir las afrentas,, 
lós palos , y las injurias paffadas, que le mo
flieron el apctito.de padecer rn-¡t5»Y le dieron 
animo,y esfuerzo para deiiueuo bufcarle. 
y Y  fo inífnio acontece a las almas que con 

verdad tratan de Dios < que los trabajos les 
dan valor, yjas .tribulaciones les aumentan 
lasfuerjas ,y los defeos dtpadecer, y las-ad- 
uerfidadeslesfirucn d_c miento de

' ~ ■ ” ' ' í k ' X  S K
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que viu en  i y  fe fuftentan. Ldborermanüum 
tmruJn > ■ quia m anille a b ü , beatas 'es \ bèni

v  deftos dize,que feran tan Vel
tri rofós que llegaran a eft ado que fe coni'e/ 
fan cbtràb'ajò de fus manos’.’ MtrcbaseXpo- 
ftcíonts tían  Ió$ Interpretes a eftaspa/abrasí 
é$ particular la de los que las cátiendeni 

 ̂ n^dclTtiftènto del cuerpo , fino Üél man-
te jim ien to  del aliña ; como fi díxera D a- 

■ úicí' que los trabajos le férurrian al jufto, de
x ' lo que el pan , y mantenimiento alcucrpo*

, poríjUc afsi como eftc fe alimenta con lo 
que co m efafsiel efpíntu del juftode fu {len
ta de lo que fufre.Fauor.ec e efta explicación 
la o loffa deLorinO. Smfus efl j ideò beai um , 
ejje^aat bene illi effe, quia mandi, u bit Idhot f.  ̂
D eque firuen los-niantenimientos al cuer
po ? D e  conferuarle , y  aumentar lasfuer-’

; $as j pues efto/Uimas 'menos, hazen las'
tribulación es en los,fi etilos de Dios , au
mentantes desfuerzo , y el valor. Y  en ette 
fentidó entiendo yo efpirí'tualmete aquella* 

v„ palabras que dixo. Dios al primer hombréf
Q ent . quando te cafíigó por la culpa cometida : Iri 

* Lboribu f comedes , dizien dolé , que co raerí a 
trabajos ; y luego añadió , In [udore vul- < 
tus tui ve fe  tris pane tm i ello es, que con el 
fudor de íu  roftro comería fu pan. Pregun
to , lì le dixa Dios , que comería de traba
jos , a que fiií 1c repitió lo mifíüdqüe le te- 

?  ̂ lúa dicho , ’y le boluío'a dezir , que Corne
lia de íu pan / E s  lo que os’dezia j que tuuo 
Dios aquí fefpetoalosdás'm anféním ien- 
tosde que el hombre neccfsiú para fu fuf-í 
tento , conforme a las dos vidas quer tie-: 
Jic, del alma , y del cuerpo : y  en tío n fot m i 
dad defto leproùeyò de traba;òs pari.el al
iti a,y de pan para el cuérptr: cótáo ffdiXera/ 
que el rrtifmo efefo que el pan en el cuer
po le acia dé hazer , en el éfpirítu le auían 
de hazer los trabajos. E ílb  és In labori- 

- . bus comedes , &  fñjudore‘imitas tul vefcerü 
pane ífiru.Por lo qual vienEá fer'büénáiá de
claración del-ycrfoyde ■ IDddié^Ldbores- triad 
nzrnmj tudrumiqút'a frianduedbis^c.En prnii- 
ua de lo qtiej aquí vamos m'oftrandti qué' 
Jos trabajos confortan a los fiemos dé D iosf 
y, le aumentan fortaleza * qué^üo puede 
{altar esfuerzo Y  y Valor a quíeh còme tra
bajos , y fe fuìlentà: dcllós. E néftefcnti- 
do comparò Filón Aíexahcfnnó el traba-. 

fìeèr* Í° pon eì corner , dolendo , qu^baziá t 
iibf. de nofotros e} m'ifnfo yfct'o que él raanterii- 
fderifie, miento. Equídemexifíimo laboris /  -cibi que , 
<daim, tandem effe vìm i nqm ffeut -d cibo tòta ‘vita/ 

'febeiptnàet, ita à laboHbm qmdqusdìnrebùs bo~4 
-narri e/L. - ;'r: "  ' r' 11 ;

i  E n cl capif^lptreihte■ jrqustirò 1 elÈeie-

'tderócìort HI• •
fìaÌHco compara el Efpiritu Santo cl judo 

. apoliuo'; QttafioUmjpecttffdtntarnpis. De 
- diuerfís maneras explican los Dotoresef- 

t afe or e jan  ̂ít/porqué reficrenpaiaefto mu- 
\ chas propiedades , que los naturales def- 
1 cubren defta planta. Es particular laque 

trae Eofino'fobre el Pfilm o cincuenta y 
vno. H&carbor ( dizé el /  put ctt ione m de fide?- 
ragjrhìmsque pecca tn r ff'mul tu m, qu¡\ mfipü - 
»&$pittetifr.EÍIc árbol ticné entre los demás 
vira- particularidad en que haze ventaja a 
todos VY es qüe quanto..mas lecortan , tna- 
yorbieñvle hazen , y en penetrarle bien cl 
h ierro eÜ3n fus medras , y acrecentamien
tos , fi le podan la rama» mejora poco ? mas fi 

. quitan dél'trencos., y  pimpollos paraplan- 
■ tar,'entonces queda mas afraygado , y torti-, 

ficadoparabiotarnuénas ranios , ypvodu- 
zirmejores.frutosv No de: otra manera es el 

quito,putqttonemdefilerai, muere por pade
cer , huelgafeque le perfigan /y-que le entre 
brenei hierro de la perfecucioiv , y tribula
ción 3 para quedar por efta via como el olino 
mas vigorofo , y fortalecido , y podér dezir 
con Dadid;Ego autem jicut olimfructífera, 
domo Dei, " ‘ .

7 ApareciòfeDios al Profeta Amos fow 
bfe VíTmuro’ , Y  dizé el Profeta , que tenia 
Dios en la mano vna planeta de albáñir; 
E t ecccDominusfuper nmrüjitttm,/p inma- 
ntqeim-trallafementarij.-Eoi Setenta Inter- 
pretcs^asíadan; Etscce vir ftahat¡apra mu~

- rum adamanìinmn j  & in  màna eius adamas - 
Eftaua vn hombre fobre vn muro de dia-t 
Ulan re, y en la mano tenia vn diamante. E l’ 
bienaueijturado S. Qe.ronirao en loscajrié- 
tdrios defte lugar inofalíáa tila vifion, y re- 
fiére deXenocraies,hablando del diamate/ 
lofigmève.jLiamojlapis effquem Latiné in~ 

domitapoj]umus appellarti eo quodnulli ccúdat 
. ?nateti# ine tferro quidemínam JÌpona turfuper 
insudf &graui iSìuferiàtur madeiidntc inc9i 
&  'milieu s vulnus acciftuntiquam adamasco- 
teratur;cüq;ignìs omnia deuoret^ vniuerfd' 
metalla confiimat}reddit adamml/luriorí,vi
ne paruulum qmdem in so anguhim, vis n imy 
ardoris abfumat* És de fu naturaleza infle
xible el diamante.* y no ay cofa que jé pueda' 
de alguna manera quebrar , mi ablandar : y 
aunque le pongan en vm ayunque entre los- 
golpcsdel martillo , no da de fi de ntnguna- 
rnanera , ní elfüegopuede entrar en el/fien- 
do afsi, que porla mucha a&iüídad que tie- 
ne,ablanda y y derrite alos mas duros me- 
taíeSjfolo al diamántele éndúrccemas^Cif- 
dit adamantem durjorem. - 7 alis ejt Cbriffüs 
Bominus , quìjìai fup?Or murum adamanti- 
durriy idefflupef Apofiólos fuot s & c .  dize fan
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en lafießa ä&mißra-'Seî ddetösVld&gres-.
Ï3crommò.CKjere dezir; erta vifioir fue fi*' ítfs trabajóse elMHsìàslierho
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pre.lásfucr^as efpirìtuales, y  que an.íngú- MeCsìas* ^ùcfeparcteriail'ra lóS arroyos gra
nas 'tribulaciones fe auiañ de rendir , antei desjy'a fas auemdás de las aguas , y que to- 
préualecciiVáh'a tocias las contradicioníísjy dos ellos los beueria,y agotaria.-Mas añade* 
fallendo vencedores de todas las batallas propterea exal tabit Caput/ é fio s trabajos fe
ti ónde cnrraíTen,y a fe mejana del dia man-: Han ocaíion de leuaritar Cñbtjfa:' ert la opi-
fc mas animofos, y fuertes de loque antes nion de los buenos. Pero ette Dotor quiere

que eflaá palabras no fe eíitíeifdañ folode 
ChHílo nueflro Sefíof * fino Btí; todos aque- 
líos que de veras le aman * V-íiTruciíHOs ‘qua- 
les aunque.padczcan por fiVailíor;beuiendo 
de las corrientes de las calamidades „ vaili* 
ciones fignificadas en las agúaos", rió por feíTo 

.defmayan , o enflaquecen ", antes le qñedart 
muy fuperíores, y a tódasúS animó género- 
íb pónen el pecho,por grandes que féan* D i  
toYfíte Libo rum in buius vita via bihut,exal- 
tant caput ,&  fe fuperíores laboribusy<¿p cala*

S A dos yemas olorofasqüe aula en el jar- 
din de la Efpofa, fon particularmente las 
almas juilas comparadas', fon ellas el nardo, 
V ej amafian. Elle es el fentido de aquellas 

.Gíítf#4- Palabras de los Cantares de Salomón :Emif~ 
/tunes iua puradyfus ,& c. nardus, &  c rocus i To 
dos los Comentadores concuerdan , en qu?̂  
el Efpiritu Tanto por las propiedades delraS' 
yeruas, quifo figntfícar las virtudes de fus 
fiemos ,■ fupuefto efto } falta faber noíatros, 
qnalesfon las del nardo* y a^afran/Vn rao- 
'4¡?rno dóílo ponderando aquellas palabras, 

Cdfít. i. ífardiís mea dedit odoremfuum, d ize , que el 
n^do. tiene vna gracia q le dio la naturale
za,que fi le pon en los pies * y andan encima 

pene-  ̂ tfcl,enróces echa de fi mas fuaue olor; Mar* 
d;éi. das enim quo magis confñcatur, fy  coteriturt r 
Ferd.in eo fragrantior'eTpirat odore. Y  del afra, re- 
Gene/. fíerc de.Filón Carpacio nucílroiVlaeftró So- 
a d c.zj, tomayóren efie paflojo figuíente ; Gaudeé 
///.■ $. aute crQcusealcarii&i alteri pede,pereundoqym 
Sotomaifaddtusprousnit/deoqsluxtafontest&  viarií 
bU. /emitas latifsimus dl-Vnde exercitati v ir tute
Pbih  - pati&tia,<&fatlis charitatis illufrescroco cq- 
—arp,' pardlur.Quta terreñís rebus angufti, &  cafti- 

g a t i^  affiiShicorpOTedamc animo vegetila- 
tifdmOiCb' imnior tales funt. E l a âfraft es de 
tal naturaleza,que fi le huellan,mas feleua- 
fa:y ,quanto mas le pifan,mas crece;de fuer- , 
te,que quanto es mas túllado,y maltratado, 
tanto con cífo queda mas crecido * y mas 
medrado ; y afsí lo que fe planta junto a los 
caminos mas fegtúdós, y mas frequentados ■ 
de la gente,es ordinariamente mas víciofo, 
y  masorgnUofó. Y  de aquí vino comparar,

1 T’1 ** ' j 1 ja t-c* tforlní Ph t ti irl l*-(

apud
Munt.

mitatibussxtendums y añade, q ít i  acontece 
lo que al arca deNoefla qual fue figura de la 
Iglefia, que con la Creciente de las aguas fe 
leuátaua de la tierra, y quñtó ellas eran mas 
viuas,tanto mas leuantada quedarte el arca:
Boque altius furgunt, qtto magis intumuerit Qírí -> 
psl agus, mag isq ffluEhts a ñuam rint /cuifc r i ' *
ptum eft'Mi{ltiplícatis funt aquá, &  eiemtte- . 
runt arccíinfublime d terra.ÍLnítc de q nin- 
gu mar deaduerfidades,ni diluuio de tribu
lación es, podra jamas zozobrarlos juflosjan 
tes luchando con las ondas, y peleando con' 
los mares,fe hara mas valerofo fotdadoAe la . 
milicia de Chriflo-; Morí enim vi? bonus exi- 

Jlit in bello/nonfuflirieat céde vi dere omita*.
&  proprius hoftetjlare cupiat .ffer -virtits cjl, 
boc'aptimtm ínter bommes premiam, díxó 
aquel gran Tirtco, al qual Plato en muchos /lrt4 
lugares llámb Poeta diuino , hablando a fe- Poet. 
mejante propofito. No fe puede trnerpor 
buen toldado , el que no híziere roílro a cu
chilladas, y muertes , y que nofe holgare có 
tener cércalos enemigos,* eflo es caualíeria, 
ello cílremo de fortaleza , ello efpeélaculo . 
para holgarfe Dios de verle. 1

io Tes lepuap'eefte de Seneca en íit libro fté

'i L
P/aJm, ten , tatito mas fe mejoran en el interior: y  
Jí?9- aunque tepnralmenre padezcan,fe les acre-
P in  cien tan Iasfucrzas del efpíritu. 
adcap.z 9 £n cfta correfpondencta interpreto vn 
Job v erf dofto aquel verfo de Dauid : De torrente in 
iíj.Gé- V ia ldbet> propie rea ex al tabit caput. El qual 
hebra. gunq(como aduirtio Génebrardo) habla de;

¿lis/antem nibilominas Ínter ruinas publicas: 
treJlam.No se yo cofa en el mundo para Jú
piter , que mas fe huelgúe de ver , (hablaua 
comoGentÍl)nicon que pueda ten'tr mdyor' 
recreación, fi a elfo fe quifiere aplicar, y po
ner en ella de propofito fus ojos, que la Cónf 
tancia , y valor de vn Catón , pues auien-k

do



Sai Tratado do& Co$deracion tfr .
0̂ padecí á ó t ® 5> tjtle parece cofa impofsi- 

ble, refp^tó de lú ppcífcon que pueden Ja*,, 
fber^as nttmanas, coitiO largamente lo dixo 
ojnufim o Filófofo .ep otrq jugar, con tan do :- 

¿iS-epifXte^aí:áuios-i y finrazotjps que le hízicron^ 
losdyfcontento fc>.y.trab ajos-que en la m ili- 

; " cia infrió) ehdcftkrro que le dieron., la, 
muerde q.ue-a hierro.) y fangre padeció .* cúií, 
10 do - civeítp ,efia¿ ¿emteílando por tan- 
tas'vías^y^pqrtajjías vezcsquebrantado;tan 
snímofo tan fuerte , tan eonftanfc fe.mof-. 
traua ^ u e  páretia vna cóluna de firmeza.*,
Hsbl6 Seneea Hcendoíam«nte eneftepaf-, 
fo ,* porque la palabra fantem , qnaúrp fióla-; 
mente a losCa-toues de la ley de gracia,qúc, 
ion los ju{Ví)$í €n particular ala ^cratifsima 
V irgen, de quien dize fan íuan , queflabat

— 1 - ■ f' ■ * ----

'ffi'ejnqrUí Gomó no fe le cayó la efpada «Je 
ijuanú/.Relponde el Santo muy anueftro 

incuto;Non baflfàuit,qtiOafìbì reddipoterai 
iprntolAtiís ? qu idaripo. t ¿>'a t n5 jperátus. ÁcÓ r- 
<jofe bienel fanto viejo , q teniéclofe ya por 
muerto a lì, y a Saraj.paia efetò de tén.ér hi
jos* fe lo amagado Dios,y. creyó firmirsínia- 
Ttìerite , quequijín puede refücitar la Virtud 
gqneratiua ya muerta en ellos , podría tam
bién refucitai a Ifaac muerto,y hechÓ ceni- 
$a,Y tan confiado,y cierto eftaua defte Lue 
íuceffo , que porque le antfcuió , díxó(como 
aduieíyieron algunos 0otorcs)a los criados, 
que mandò efpcraral píe del monte, que 
luego $uia de boluer el,y fu hi;o Ifaac : Spef 
¿late. bielgo <¿xpuer reuertemur ad v o s co
rno quien en fu propia muerte tenía funda-

iuxtaGrutem , y el mifmo que también la. daslasefperancasdefür'éfurreccion. 
Geompañaaa,JfartUt??i en los mayores traba«. i  ..Oid a Damd.'S/ conffUt aduerfum me ca
fas mas anímoíbs,y en las mas granes aduexs flr.ajíoh Umebit cor meüiJiexurgat admrfurti

me pralkimjnboc ego fperaboMv ay ex ere i- *6 
to q me atemoriza, ni peligro queme aco
barde (dize el) cercado de efquadrones; y  
vean todos, que íi mi contrario thehapuef-i 
tb <;n el vltímo trance déla vida , ni af$í te
mo mal alguno , ni.fe me alterad coraron, 

Que ¡o mifmo que a la Virg$ caufaua lagrimai. f  epte eífoy,y citare de buen animo,\$y éxur-
ías ertjugaua y lo que atarme tauafu efpiritU- g&t aduerfum me pvaliumjn hoc ego [perabo.
le ctliutaua,y cfifolamiporque egaua cierta, . E íta es lacomu explicación deftaspalabras? 
que de Ja Cruz,f muerte del Señor,- aman de - pfero a nueftro intento, inboc ¡ fe ha de íefe-

Pfalm.
fidades jnas.conftantcs.

Stahat iüx ta Crucem>é UCi 

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

■ Hacerlos placeres de fu  glorio ja  R efarrea 
don. ■ - - - ' ■ ■

Virg.
capp.

rír a la guerra,Como íi díxera : en la mífma 
guerra quenichaZen tengo yo pueftás mrs 
efperancás. De fan Cipriano esefta ínter-' 
ptetacioii,el quaí lee,/» üludegofperabo,* ef- D-Qypr 
to- es,del mayor, y mas vrgente peligro , fa- 'ddAítirt 

nel aliento de mis efperaiipas / /n ipfo âf * lo\Coy
magis bello fpem noflram confiere_, concluye 
fan Cipriano. Como quien conocía mucho 
de la condición de D ios, y fabiamuy bien, . 
que quando pone a fusílenlos.en grandes

O docflodixó el giorLofdfan Ám bfó-. 
fio en trespalabras) ftabat, quod genuif- :

IroJ. &e fe t  Tefurredufum. Anque la tempeftad era. 
infl. fuiiofa , y la tormenta deshecha , 1a Virgen 

eítaua con gran feguridad de animo , muy 
confiada, y anitnofa porque fabia que en

~ , breué fe aman de acabar los nublados , y  ef-  ̂ _
 ̂cuTidadeSjy muv preíto ama de eftar el cíe— dificultades, y aprietos, fe pone a íi en ma
lo claro, y  feren’o/Alandó Dios nueftro Se-, yor obligación de focorrerlos , y  librarles 

■ Gendi ñor al Patriarca Abrahan , que le facrificaf-  ̂ 'delIos,y de darles a mas de ello grandes- - 
fe fu hijo Ifaac, Ojie trance elle para vn pa- confol ación es\Inboc ego fperabov
dre que ao tenia otro! con todo , cómo a la r  5 EntróDiosenpenfam ientOídize lere- 
ynltmtad de Dios no ay refiftir, trató el de ". 'ítiias,de defiruiy los muros de Sió ? y artafa- Tbreth
dar la exccucion con toda prífa al diurno _ líos de modo,q nóquedaífe raftro dcllos; Go n
mandato y notó la Efcritura, que quando; gitauit Dominas difsipare murum fi¡i& SÍon.:*'

, echó mano a lampada para degollar el.hijoy A l tiempo1 de hazer efle deftro^o,la primera 
éxtenditmanü,q no le tembló la mino, fino cofa que hizo fue , mandar echar el nuid,

V  ñ efiendió el brá$a con gran brio,y valoriDtí tetenditfumculumJuum.Qúeeie^.o^ehoT^
íemejante hecho,como tan heroico,fe c ít ‘ - /  para derribar el edificio tomáis medida , y  

X), Éü- ta mucho fan Euquerió ; porque no ay duda Pompas ; Qi^íen jamas vio tomar eÁ la ma-
cher. que AbraHau en aquél pallo fe pufo a con íi - ̂  no ellos inllrumeíitos para arruinar ,v d c f-

derar, que morían con el hijo ,fi le mata- trüir/Dize Hugo Cardenal, picos de marti«.
ua , las efperan^as de quantas promefas lio,efcoplos,y m a^os, fon los ordinarios pa-
auíaDíos pueflo ^enfucabera. Pues como ra defencaxar las piedras de fur afsientoí
ĵoleencOgió elbra^óeftaconfid^racíon , y ; jpero tornar el niueí , y  echar el plom o, no

hit*
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en la fie fa  de nuejìra Senéfdtde los Pla&im. - 3 ^ 9
fc acóftùmbra, fino quando fc edificai pà* 
raquilas paredes del edificio vayari dere
chas ; è igfcales : Tsttndit funi sulmn ad ds- 
fruenduriì, qui ìamtn non jolst tendi, rii fi in 
CGujiruBiont murorum ; loqualhizoDiosde 
propofito, pira que nofotros vicilemos Iòà 
edì fieros que cl aco ftntu brd leuantar quan
do derriba : y quan cierto cs , que entonces 
edifica , quando parece que dtftruye: efte 
jniftcrío tuuo en medio de la ruina,tomarei 

1 unici en la mano , para enlejiarnos con efto* 
y  dar a entender *, que quando perniile que 
nofotrós tengamos trabajos,quandñ nos po
ne en mayores aprietos, y  parece que no’s 
quita roda la razón de confolafioiijeiUonces 
ya echando hilos,y edificando paia darnos 
inicuos gurt-os, y hazer grandes, mercedes; 
Tetenditfunículunifmtn.Es lo que alia dixo 
el Poeta;

Nane p iu it, &  cafo pune íupiter attere
r " /«&**■
Y  àfsi .la hora de la tribulación ha de feria 
de la feguridad en los fieruos de D ios; Quo 
tentai iones noflra magisingvaucjhimt ( dixo 
fian luán ChriCoftomo) boe etiam ntagis eon- 
j<4at iones nafra augenturs lattar smque de fu-*
' ta r is jfe m  conccpinms.

4 Quando ludas falio pará prender1 i  
Chiifto nueftro Señor, dizefan luán , que 
djxo citas palabras:Huñt clarifícatus effiiiut 
honfmii. Anta fe vera glorificado el Hi;o d* 
D ios, y efta es la. oca fi uri de ganar* honra , v 
de fer iluftrifsimo, Qa= nòne era efte de fu 
gloria? pregunta nueftro doftjfñmo Carde*“ 
nal Cayetano, y refponde :TempUs.proditÍe¡- 
nisyPafsionis,mortisquefua tempusglorifica- 
tionis appellai * Contendió por tiempo de fili 
gloria el de fu muerte , y pafsion : y quan
do fu muerte le pudiera hazer horror, eif- 
tortees moftrò mas animo, y esfuerzo , para 
“enfeñarnos con fu esemplo, que lo mífmo 
deuemos hazerquando mas afligidos,y atri
bulados. Aunque ritis* parezca que el cíelo fe , 
cerró para nofo'tros, y nos veamos defampsí- 
rados, aueitios.de penfiar, y tener por cierro; 
que efta es la conjunción’ de nueftra ganan
cia , y que en efia adüerfidad eft:\ n u d lrt 
profiperidad, efto cs,Nunc darificatus efifi- 
fiasiorñikis', - - ;

j  Aquel carro , o coche que vid Eze* , 
quíel , conforme el parecer de buenos Auto
res, fignifícaua cautiuerio de Babilonia, 
con que Dios amena$aua a fiu pueblo : tenia 
dos ruedas hechas con tal artificio , dizc el 
Profeta,que vna iva dentro de la otra, Et ro
ta m Medio rotee .Muchas y díueífas confide-

racíórtes házen los Interpretes Ch eftepaf- 
fo : contentóme la de faii Iufiíno Mártir.,
Qfendit eis Propbeta rótíim in rota , eis an- 

* nuntians Iudúotumin eaptiuitatem T.IulUq- 
nem t &teduBiofiemadftía* El mífterio de fli'UUif. 

‘enccrrarfe vna en otra fueiniofti'ar Dios que £*4 4 *- 
dentro de la mifina rueda que lieuaua el 
pueblo cautiuo a Babilonia iva Otra, que era 
la quelos auia de.boluer a traer a Terufalen, 
y  del cautincrio los auiade reftitüir a fu an
tigua libertad :por írtánefa, que ennledfo de 
la rueda , efto es , en el Coraron de i. ti aba; o,, 
y de la tribulación , ívá la rueda, del def- 
cañfo , y de laconfólation : y de la prime
ra auia de falir la fegundá, porque de las 
efpinas de los dolores, y de las aduerfidá- 
des i acoftumbraDios faCar las rofas del is - 
plazercs, y de las profperídadcs. A  efle pro- 
pofito viime bien lo que di otro díxoaüá 
el Poeta profano : Qut rapi tur fatis f ¿quid Quid lis 
praterfata requirit ? ¡apé sréat malíes ujpé- i dePoie 
ra !¡tinci r°fas' ^ Pltnio en el Panegirico'a tolete. * 
fuTrajatio: Jd bstbus viees'eonditio marta- TUn. irt\ 
liumyvt aduerfa^xfe cundís fecunda ex adtter*■ pane^y. 
Jis mfcanturioccuítat biforumq¡femtnaDsus, ad Tra -  
plerumque malorümybonorttmque taufd fubdi- jan. ap* 
ucrfajpecie latente Vienen los bieries, y ma- [uf  
les de lamaito deDioí , disfrazados en eít
'vida' 1 p o U . i t

6 Son notables al intentó las palabras 
■ dón que vno de los amigos delfdntolob, 

llaííiado Sofdt Náamatites , le confoló vifi- 
tandole, vieiidnjc, y confi derandole en el 
efiadó de la miferia en que le auia Dios 

J-|»ucfIo ; y le animó , v perfuadió tüuícife cu 
el mucha confianza , Cum te cúnfumptumpu- . V 
tauerts iórieris-vt Lucifer. Amigo tob , te- 
ned paciencia, no déftnaycis, que en los 

"ínáyores aprietos acode Dios ; no as aho
guen lo&males prefentes, pór grandes que 
:feaH ; porque Dios no pone tícrhpo en mu- 
-dar tiempo : y quando os pareiiere eflais 
^deltodo al cabo , naceréis como la eftre- EteT.tr* 
lía del alua * Gnmte confnmptum putaueris, ¿ii, 
órieris vt Lucifer. Conforme el Hebreo fie Rab.A» 
qmedeleeidc dos maneras í Qbfcurausris vt brab. j 
Lucifer y vel íltufraberisvt Lucifer t efto es, Rzb, ’ ' 

^jeficurecereis Como la eftrella del alúa , y Jtfoyf 
'refplandccereis .como la eftrella del al-.Pagnil 
Ud, La ptimeraVerfion figucnl ahí Abra- Eugubi* 
han, Habí Moifes, Pagnino , Eugubfno, Cateíf 
y^Cayetano. La fegunda babi Dauid, el [lab. 
Caldeo , íaTigurína , y la Biblia P.egia. Y  JQauidJ 
conferidas ambas eftas liciones , hazen Cbald. 
efte fentido. Quando pen Cate des , qUe ef“  Ti*uf. 
tais mas cfcürecidos ¡ c imagmartídeS, M

)
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UO r t  raudo 'tk&e}C ofifid(rac¡LnlJ?’,
qucyarao ay HrietBorta vtieftra,de repinté íjuer entre ellos qttjcn aula tomado 
os veteís engrandecido , y honradmy tas tí- ■ , naspie^as del anatema, y que íí no fe ta f-  

1 nieblas ti rifes,y efeuras,en que adra citáis,£c J Úgafíe el quebrantador de Ja ley , de allí 
" ’ ’ ‘  "  * Co<^j>*ad el ante no tendrían fu fallo r , ni ajean-

..^aiian vencimiento de fus enemigos, H i- 
¡ ¡zieronfe diligencias por fuertes que fe echa’« 
Lon , y ccnlTo del culpado > que erá Acan, 
.el qual con toda fu familia fue juego ape
dreado en él vaflc, de Acpr ; y  a eífe va
lle pulieron entonces por. nombre Acor, 
qtic quiere dcjtir. ( confoiine la doíbrina 
de fan Gerónimo , y Ruperto ) valle de 
turbación , o tribulación : Valiera Acbor, 

Jd{ftvallera coniurbaihnis , &  tribuíatic- 
,.fíij j tqmado e]nombre de la mucha que al 
putbló^dío A can , pecando contra el man
damiento de D ios j. en el qtiab lugar ledi- 

c&q Ipíuc.Qtija turbafi nosjxtitrbet te. Veus. 
la llaman Hefper4^,tarde?;eflamlíma le fi- : PertuibeteDios afsi cómo nos pVrtutbafie 
guequejido elnace yfiorcuyó r*fpeto fel]a- .,e nofotios: lo demas de la hiftoiia ya no 
toa Lucifer,eflo es,efirella del alua.Simbolo nos'fíruc para nueftro intento, En Jo queyó
^nuy prfipio d^yo ho.ínbre , que de las tirtie- partí es , dezir Dios a fu pueblo ,, que. pa
blas d é la  riacho pafíjo a lá luz dél día : y  fe <,¿a abrirle, la puerta a la efperant;a, le daría
tnejqro deleft.ado de lafoítuna aduerfa, re,- (fel;y.alle.de Acor. Pues , Señor, hur.t6s,_pc- 
prefentadpen laefruridad dejanccbe, para .dragas>\y muertes nos dais, para alenur- 
elprofpesjXo.j-y’.fEliZifigurado en la.luz,y cja- -jnos nucOra efperan^a ? Si, Acbor interfecio 
ijdac:, /ue íprque Sqfat profetizo aquí in valle, quiexipfo ncmenbabet, meron If-
a Job , en la t énipíiT^cfcn defia eftrel la 1, la ¿ra-pHtarum in gandítpm comurtitur-, &  defpe-
rnudñ^a de ftf fortuna, que allá cantó JBo$j  .ratio in Jjpem-, fcuigunifo 'illobabucrt/nt

'-■ ísaĉ .i

Eolueran luzcíatajy bermofa.Y nota el C  
mentado t d elób, el comparar Naamatiteí 
¿3.1¡{atito Yaron,niasa efta cifre]la,que.a otra-/ 
jÉítrfíbdtc ipfaßellaft t qua cnmfolcm occiden- 
Je?nftdfcqiúUir, f ie fp r t ts v e jp c r  nomina-' 
'tyrly. <mn vero Orienten? iranfcurr.it Lucifer* 

".rCerte vidcttrr ccwmodéfpmbolum<jfeeiufdem 
hominis y qui mmein tenebrisfity deifíde vertid 
teneb.ris ewer 9ati&caput vndis £xe?at.,&J?í 

■ -quo Ucea £ torifpicerei'mag inán vtr'rufquefor- 
, Jiña ¡tu in rlhra.é' admrfzduty alba,& can- 

Aída. Ergofelicm  ex rqiferofia:.. in felicita- 
Jsp? ce inrfiu tbtiúr¡em> qudlefn reprqfmtat Lu- 

\ f f e r  foU ictnir.Lftz  esaquelja eflrellírqn.0 
acompaña eí Sqlquqndo fe.pone , ‘y.por elfo

D , }{¡(t
h i c . 
Rüper, 

Ab.bici

'ßcetitit
i ¡

, cío dn aquellos'.fus vcrfos.: -
JBt quipriird tc?vport m&ts 
A g it  ajgtmeí Hefpar&J korati 
Soli tas itm m  mutat halen ás 
EbabipñUem Lucifer ortut

fpcmvincer/diy&cAize f  upertó Abad. Afsf 
Hcopio el puebío de Diqs eflando' trifle, y 
-pfiigido^y con peligro de perderfe por la

de^Acan y por auer temado algü7 
ji.os,defpojos:de lericí) contra el bandoque 

E ntre otras promefias de bienes qt3̂  ' -el Capitán aula echado , Rendo el caíliga- 
O/̂ tf -• Dios por el Profeta Ofeas hizo.a fq 1 -  ̂ -  ^i- n J’1-1 % *

*'■  **■  blo,Vfue vna ,_que en el valle de Achqr 
auía de abrir vna puerta , por la 'qual eix- 
trária M cfperzn^á:Dáho etf -vallem'Acbof 

ííeb .L ea p erú n d a m  fpcm; 6 como lee eLIfebíeu,
Símaco ,■  y Pagnino • Inofiiümfpeii En la«

Simad* quales palabras, como notó el Abad Rur 
alude el Profeta a loque ñcorittr 

Ruper. ció en tiempo-que gouernaUa el pueblo.de

jdo, y muerto eu el valle que del tomó el 
¿nombre , la defeonfianta de los Ifraditas 
Je l^pconuirtió enefperan^a, y la trifiyza 
...en plazet; porque luego efperaton ak?np 

vítor ja de fus enemigos, y hezerles Dios, 
JUUchas mercedes í afsi los íicrucs cíe Dios 
.quando fe vieren-tiifles ,v  atribu]adcs,fdep 
tqen,concebir cierta efperan^a de alegría,, y  
joonfalation , para templar el doíoj- ,dc lâ

A lb in Dios el vaíerofo lofuc , .quando mandan^. penas que padecen* y  elfo es lo qUe fícrni- 
Tílr.r ' __:n.^ .1.. 'o ; ‘ j __i t  - _s P V -A’.1 ; ■  ̂ T , ® .J

- X .  - .

do Dios conquifiir ]e Ciudad de Teiicp, 
con condición., que ella fuelle maldita , y 
como a tal , ninguno en el face tcmaf- 
fc cofa della ; htruo vn hcJnbre llamado 
Acan , el qual tomó vna capa de grana, 

m 7 ‘ y vna-burra de ayo, pór cuyo pecado c i- 
fo Dios , que los moradores de Hay def- 
truyeffen.Cl excrcito Efcbruo; Y  pregun
tando lofue a Dios la razcn de tan gran, 
cafiigo le'fpe refpondido , que la califa 

fpp y fer ellos tranfgreíípí es de fu ley , y

J)Ca..dezir D ios, que afu Tglefía le entraría 
Jaefperan$a, y el remedio por dondeje cp- 
-tró el trabajo , y la tabulación: Yi pofipce - 
nammmagriHadinem ¡doloresprifinos.rtpro- 

■ rnitigetprvJg&roruffiy dize fan Gero-
jnipjo. Lo qúal es materia degrande conró^! 
lacíon para todos, jos que vinimos en eftos 
,t;i:fics, y calamitofos tiempos, acotados con 
tan tos, ytan repetidoscafiigos, hambres, 
.naufragios , guerra^ , cautiuerios , muer
te s  ; tributos, peqhoí^ alcaualas, ítc . car-

S aí



m ía fiejia  dem npra SenoradelosPlaZjéns; S r i
'Di05 tanta la mano es buena feñal, caf-* fipj4 twn,quiafrufiraputabat etimvn&útiem 

■ r tíg^s de Dios multiplicados » correos foli refurreButumfthhát. Qjy.ercdezjr'el San-' 
ciotosde mayores mcrcedcsfuyasVranguf* '

■ t T~̂  tías ,y  afliciynes, vifpéras fon derplazeres;
y cónfolación es, Vird bemapos o maî  comer 
dixo nueftro Cortcfanoi vendrá el bien ttaj 
del mal.

iBicit*, g En la carta que el Apoftol fan Pablo efe, 
.decido.' crpje-a los Filipexifes, les encomienda mu- 

cho que fe alegre« , ycargales en ello mu- 
I cho 1 a mano j porque dos vezes lo dize-vna

*¿tras de otra : Gaudete in Dominoféjnper, ite-  
rum dico gaudete. Alegraos en el Senorf 
otra vez os digo que os alegréis. Como es 
pofíible , dize fan luán Chrifoftomo , ale- 

-̂ **J4&£^>g"rarfc los Filipcnfes, fi ellos perpetuamen
te effnn prefos,y fon juzgados,perfeguidos, 
y atormentados/ Cofas fon cífas con que fe 
compadezca la alegría/ Et quoniodó gauderi 

- ^  Lceat.,vhifunt vineula^vbi tormenta  ̂vbiiu^' 
— ■ dicid Oíd la refpuefta del Sato : Hicrttaxi- 

... -megaudsrelitftivbi non hac / Qui namquefi~
nu litas rei confcius efi, quomodo deleédabi- : 

tur?Laque quñto imiorcm dixefis tribuíatio* 
rifm,tantó maioremdices voiuptateni. No ef- 

^  >> tais-bien en elcafo, aquí es donde tienen 
■ |i*í»av Ds alegrías , y los plazeres , que don-* 
Oc citas' cofas faltan, no los-puede auer; 

mo miede tener .gufto quienno llegó a 
r- uarque cofa es padecer /Yo me remete: 

 ̂ - d i z e  el Dotor de las Gentes ¿que fola
cil' sque padecen tienen gufi:os:yfolo 

los quefufren fon los contentos, que 
■ ■ ¡. ¡'.vceles , las cadenas , y los tormen

e s  en fi encierran,* y que quando la feinen- 
-/:.vaesd’e penas,y de dolores, la cofecha 

es de plazcres , y confolacion'es. Y  porque 
Ja Vil gen nuefha Señora cftaua firm e, y* 
cremefta verdad, lp que le caüfaua lagri
marlas enjugaba; lo que atormentaua, y 
afñgia fu efpiritu, le aliuiaua , y confola- 
tía,

_T. el San
to : Aquella Madre qUe tenia mas piedad q 
las Otras müge¿es,no vino con ellas al repúl
ete .avngir el cuerpo del Hij$ fepuítadn,- 
porque eótendib no fer nccefl'ariala vncion 
al.cuerpo , que fabiáauia de refucitar. A lli  
quifoAlciato sioftrar la propiedad del amor 
profano , el qual en los mayores trabajos, 
y  enfados,da vna cierta alegría a los aficio
nados, con que los fuftenta í Iocündus Ia~ díctate 
bor #?, (concluye elfiafcmiaper. ocia: figrmm twblew, 
iiliusefi riigro ptinicaglüns cifipeó\! E l amor 1 *3»

. (dize el Iurifcóíulto)es vn (trabajo guftofo, 
el qual fe eonfema,y fe auméti COtíel ocio: 
fu biafon, y armas , es vna granada en Caín- 
po negroparamo firar q éntrelos traba jos} 
ylasperfccudones ay gufto , y alegría con
tinua j porque la granada es *vna fruta muy* 
hermoía,^ güilo la ; y afsi quien ama» todos 
fus de feon ten tos paliza con alegría * y aim~" 
que tenga algunos refabios de amargura» 
bonificados en la cafe ara de la „granada , el 
interior es muy guílofo »como lo es la gra- — 
nada por ijc dentro : y afsi como la granada 
tiene-muchos granos , afsi el amor dd mu- 
chosiguífos.Efta dotrina purgada de fus im- -
perfeciones, quantoa la fuflancia fe puede 
muy bien aplicar a la Virgen Señora nuef* 
tra,aquien no folo la Fe, fino también el 
anwr-quc a fuqueridoHijO tenía,hazia pre- 
fentes los plazeres ,ylas glorias de fu l<e- 
furreccíon-, que de la Cruz, y  muerte aman 
de nacer. '

ío Contrapone fan luán Chrlfoíl-amo. Ja

r£)<Be?-
tra Luí.

c . .  . q"c los Dicipiilos nct
Senor^eitumerou con los ojos enjutos vien- * 1
dolé fubír , pero Elifeo llora, v  grita : Pater 
mi^Paier mi^currus í/raei. Por vètura,ama
ti a mas afuMaeílro para fien tirmas Pii apar- 

f  Eftà (dize el deuótó , y conttmplatíuo ,tamiento,q los Dicipulosdel Scñor/No por
f i an Bernardo) fue la. razón porque tratan
do los Eiiano-efiflíis faltados del cuidado

dePiifj. ^
los Euangefiftns fagrados delO .  . o  r -

ue las otras tres Alarias tuuieron decom-
fftfp.a-, 

J ó ..

pr'ar vnguentos preciofos , pala ir avn<rír 
el cuerpo fagrado del Saluadorqud1 penía- 
uan eftauaaun en el fepulcro;Emeruntaro- 
'mata, v i venientes vngerent lefum ; no ha- 
zen mención alguna de nueftra Senóta,an
tes como aufente la dexan fin hablar dellaí

cierto , antes mucho menos i pero la razón 
fu e , dize Chrifoflorao , porque Elifeo , non 
babet ¿iftanism , atque diccntem , quod iterum 

‘ venturas efi Elias. Los Dicipulos de Chrifto- 
.tuuieron Angel que los aíiegurb de que el 
-Señor que afsi veían irfe,afsi le auian devef 
J bo lu ir '.Ouemadmodum vidifíis eu m a f venden* 
.temficveniet', & c- Elíleo no tiene quien. 
- le d'e eífá feguridad de auer deboluet a ver, 
y gozar de fu Alaeílro,lióte cómo de perdi-norque ¿orno1 cftaua firmifsima,y certifsima  ̂ ■ r y  i o

i ,  UF'C de la Rcfurtecció.no bufeo en elfe- . • da'fin reparo,-pero efl losDicipuIos .deWe- 
»Jl«« muert«, v fepultado el Hijo, amarlo, ñor no ava la s"” 35.- Pu.cs ĉ rtos> ...
f i  es en brene eYperana verle vmo,, y .glo- que fu Maeltro ySeüor ha rle boluer.QMU-
^ o - h lM a te r ^ J t í t íb a M tp i i ta t i s .  A - > g o  psayor «a bien que fuefle ^  concento 
noto. Mtajnaie ,q j' ^ E  rhvifti déla Yit2;enfaíitifsj.ma jpucsfabiano fele

■ alfjs advngenáuw mn VW t Corpus Qmjt$ v *■ o - auia



ir  i
; 'anude e f tc n á c r  tóáó.cl -plazó* torth) ¿\x t*  0 riflijhe Cmce\- Qojere dezir, ‘acodum - 

*6ios A ngeles a los Dícipulos; pttís.ftñpaf-i ' hráElosrm ucha^yeZes f  en el erden de la 
faro ti ti c f  d i a s qti e p ovícílc . efit Señor r e«< £r acia, yít^pir 1 as ordenes Ja naturaleza;
fun i a do, y  aq^e 1 c u e rp o gío tiofbj y el col Oí y  afole to ó ; tooay>V eranofinprecederkín-
dciiegrido biicito en rayos de luz,Pues peín  uiem q juicofécha que do tuefte trabajo^
didaqiie ta n to  .tenia ..la mancel-tejí-aroir
r?zcn’ era que dkik lqgaí aí aluiidj.y á U  
cppfolacíoti .¡ preffdasqk££á&de. fus plaze*, 
reídos quqles fueron tan grandes., que los

\ jpzgb la  1 * lefia  fauta jaor dignos de cele-
btark con fie fb ,y  folen¡jdad p a jticü k f ,en la  
.<m a lp  ó i J a -raZun fepakd á; tra  c el Euacge ■* 
lió defall Tlian,,queüos. díz.c coiü0 la V ir~  
génefbUiá enpíe: ju n to a la C ru z d e  Iefus*

' fiak%t iuxia-Crttcmi -•

Stabat ¡uxtaCrudem t &é< r : 

C  O  N  S I D E R A  C I O N  : V*

SocfdU
aptid 
JP latón.

&fsi tuvay glofiófas v-itoijas fin preceder ar- ■ '■ 
iíefgsdas kataUafc ,l iii fe bazen en la ca
fa  de Dúos mercedes fin precedír^femi- 5 -
cios : no ay fi e j ho dé, Cbiiíl o liif Cruz^ ni ; 
gloria fin trabaros , ni honras fiñfcafrentas..  ̂ /
Hile ímffcno tiene el ¡fiabat iuxta Ccuctm$ :'-j .
fcn Éeíta de plázeres medrarnos la lg le fia ^ .i - \ ; 
fantalostúédioSjy caminos por donde ellos ^
fié alcatí{;'aín _ ¿ i

En cuya cOnfiritiáción aduirtio bicnQ ri- ' 
genes v pondejaudo aquellas p a la b r a s q u e .._ ftf. 
jpio s dixó alertin ías: Écce ccnJUtui tebodie Origen* 

fífper gentes,&  refina,vt sueltas, ifip defiruas, bow. tV , 
&  difperdas, &  adifices, &  plantes. En 1 as A ip. Ie~

■ i guales Le maudó primero arrac'ar,y defíruítf nm-U'fi 
Que embalde efpefóUigloria* ¿píos pfozéréé yjdefpues plantar,y edificar: que afsí en eíle * 
■ delaReJurreeciáridetGhrífioy(piíUnnopafL . lugar * como en los demás de láEfcríturd v . 

fyprimtrópQt hsptnaíippor fosdoki esdé: ^fanta »donde ella jiinta trabajos con tcga-.fi . 
fuCru&t -V  ... ■ ;* : los;y triflezas con alegrías,poneprimeto las. ^

. .i ,, ; -j.: - tnfte!zas,y trabajos,y defputs lásalegrias, y  „■
iT íS  müy.fiabldo aqtiel dícbó dó Socratcí Ios:iegalósj Fara cnfeparnosDioscon efto,

**̂ *re rerído por Plato n t queUndmió. muyi que pata llegar a tener j V póíleér eflas, es 
felicita la naturaleza por juntar, el bien , y  pecefiario padtcerfy fufrir piiméroaque- 
el m a 1,1 a a 1 c g ti a , y I a t rifl c ̂  a j el d efeanfúj 11 as -y Gbfmalí i fmis f t  mpét* in fe riptufis fian* 
y el tra b a; o : d e-feó. haz er de dos dos contra* , STis p̂rimiim ea, qua viáenttw trifila ftomind-1

tudeifúe ea^ua bilariorafunt,
%¥ahumejivQbi^átiteiucemfurgerefurgU . r 

v federttis. Embalde os canfaistt popqttam _
’ antes de amanecer j leuantans delpúes que 
os buuíeredes afTentado  ̂ dize ti Profeta 
P ey1, Elgran Padre faii Agudín declara di- 
tiinartteiite a.nucdro intento edas palabras^

ños vna fundación , v facat vna foía cofa 7* y* 
nofiendole pofúbie falir con edo a luz -> ató 
efic;; dos edr.cmos, tracando el negocio dd 
ni odo, que el peía r fe fi guíeüe tras. del pla^ 
zer, y el plazer.tias el pefar, Y como: que-*

/  daron tan he: manados-* quando en efta vi- 
. L. da no aya m udarla, la aura infaliblemente 

’ ‘ " ' eO’la otra : por tífiv]os antiguos para figni* entendiendo por el aíslentela butnHd.ad- el 
ficar eda Verdadjpintaron a Iupiter con dos abatimiento i los trabájaos , y  las tnbulacio- 

; mnnck'S cñ latnsno, vno de oro, y Otro dé nes^Ypor eí áfcehfo t ó fubida, la honra , la
^hiertrídizitndoícj todo hóbre auia de .gozar _ exaltación,el premío,y el deteanfo\¿ ln teh i~  
-de enti'abosTporque fi gozaua en eda vida el c’e fu r g e r e  üoleban t f i l i j  Z e b e d a i ¿ & fe d e r e  ad
mmDidd de orp, en lá otra auia de viuir en el d e x te r a m fy :  a d fin iftrd i e x a lta fia n te q u a  hu^ 
¡de hierro tLy.pot el contra rio * quien aqui te- M ilia r  entur. Vana ifit io b is  a n te  lucem  fu r g e ~
; nía. mundo de hierro , (ede ésel qutáor.a , fe ¡Dominas ve (íer quiefiluxvedraybumilia^- 
,nos,{irue^,defpueslc gozaría de crol Y  a ef-: tus efi¡vt exaltaran?.Ántt$ delam añanafe 

■ to aludí A‘$eneca:jfí¿j itaqiie D c9>quos amatr ' querían leuahtar los hijos del ZebedeOjdize 
S erte- {Tjdüratirecognofclt,e$ercet. ■ EosautequíbaS fan Agüftín : edo cS, antes de humillarle fe 
I) .de i^diilgsrc videtur) qui bus pa fe ere, vPtu ri*máJ querían leñan tar j primero que el trabajo 
fñd.e<4 - 1¡Sfitiiat? Errátil eniniyfiquem iudicatis ex-'. \ preteji dían tJ defeanfe ; de vngolpe defiear

.. cepítimiventetadilíumdiufelitemfuapoy ' ^ füan'fubir á íágloria , fin pallar primero por 
r Esleyefhainiiiolable, a todos cotnptehen-' ,1 ás penas .No os acontezca a vos ló mifino, 

de,y ninguno edá dirpónfádd della  ̂ Lo qúê v ; ño queráis fer mejores, que nñefíro Señor

126.

- en citas fábulofiíscueiitos nos quifitrón en- . Iefu Chrifto , conformáis con el aora en él.,• 
/;ficñárlQS-ántíguosrDOslo d.ixo fan fuá C h ri-ff --J»-»*; J-c----- — -tpadecer /para defpucs |jcómpañatlc en el 

füífiorna cün mas difcretaS í y elúqUentes reinar ; feguíd- lús pafle/s de fu humildad* 
fo jl .b o ; p al a b r a s :-JY'orí ejl coronó.1 finé Certárñne&jla s'r -- '^fi queréis, fub i1-'con el. E iu f le  fe mido ex- 

4 Je  c tffine1 hyerke f  mefitis fine, fiabore ; regnufnfi:. plicd ej fianro Dotpr e{ Apodol ; Humilidr
m t x
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ladrón , pero acabó mereciendo Conio mar-, ■ uit fcmetipfil m, baú ?$ fejfio , propter quod &

PbiLi* Deus exaltauit idumMcce refurreeih. Y  có- 
cluy e con citas palabras * Bt t/or, vt babeatis 
nomén Exalt em'mi feftinaf s, &fargitej¡ed

■ ' poftquamfederitif. P o r lo qu a 1 ̂  h ab 1 a c on t o -
dosj fi quúreis ferhonrados, y tener nombre 

* efclarecído , humillaos, padeced , y fufrid el ' 
rigor dí?la C ru z, que cite ‘es el camino por 

; donde fe alcanza la gloria,y quien no vapof 
1 el,va errado. „ ,

4 Pondera Can Ambrofio, que defpues que 
Gefief.% P^tsechó a uueftro padre Adan delP?raifo 

por fu culpa, pufo a la puerta del vn Cheru
bin con vna cfpada de fuego,para guardar q 

■> no pudieiie entrar en el. Colloc mit ante Pa~
rM'yfumvoluptatis Cberubim , &  flammcutn 
■ gladnim, atque verfatitem^ ad cujtodicndanl 

, viatn lignis vitte. Qoe pretendió Dios con
eftc hecho .? La raZon común de los Santos 
es, que lo hizo para que ni el primer hora- 
brc,ni fus dcfcendicntes pudicilen boluer al 
Paraífo í y comer del arbolde la vida. Pero 

i* fian Ambrofío defeubre aquí otro miíterio, y 
D.dm* cs  ̂ que dos cofas quifo Dios concito dar a 

Jfip.Gp* ¿atender al hombre. La primera, en no ce-* 
nefi e'Í ‘ jvri'le la puerta,que no ama de cerrar la de la 
Í / . . .8  mifericordia,ni la de la gloria para el. La fe- 
JeTtnAO, gUuda , que para entrar enelParaifo de la 

«doria,fignificado en el terreno,amamos ne-

tir: p'»rio tmal file muy jufto, y muy pneíto 
en razoüidíze el gran Auguítiilo, quC quien
auia bdo compañero de Chrifto fen U ptna, ^

qual fe nos dio Vrt importante  ̂ „
no, es a faber , que íolo aquellos remaron ¿n 
el Paratfo con Chrifto ,quc padecieron aqui/fíííf* 
con el. Vilque Latro din oberranŝ  &  tiaufeâ  
gasì ali ter a¿pqtriam redire non poterai , nijt V
futjj'et arbori ligatut, dize el gloriofo S.Am- yy J f 
brullo. , _■ *
/ Y  es ella ley tan indifpenfable * dizé fan *e ’ 
Amadeo , que ni a fu propia Aladre exentó 
-ti Hijo deDirts del la. 6 Dentini lefiqtembi^ ^ - . j 
iis in confi ìjs fuperfiiìos borfinumy me Mairi 
tu# pepereifti quin gladiüs ànl am fuamper- ,
tranfiret M,\c nobisper igntum giadium tPan- 
feundum omnibus in corrimani ad Ugnimi vita, f  - 
quod e fi in medio Paradyft. 0[cui star meo fiuto ? * 
oris fui- Só palabras de la Efpofa,cn lasqüa- 
les pedía a fu di u ino Efipcfo,qiie le iti offra ile Cani ¿ 
iuto(lro,y la puf cfl’e cn ptificfsio de fu bea
tifica vifion.Eftá declaración dà à elle pail’o 
fan Gregorio NiiTéno, a quieti figue nucftro <£>v. 
Comentador de los Cantares , entendiendo ftujjfap, 
porlosofcutos del Efpofo, la fruición de la Sotòm% 
Effcücid diuina. Sic Moyfes tanqunm jponjh

cefiariamente de paliar por la efpàda de fue- Jpóilfuffláftülabdtur, ad exempium buius ìli 
go de los trabajos,y de las tribulación es ; ¿7- Cantico Virgìnia, qu£ inqüíti ofculetttr me of~

■ ti
n .A r

culo ortyfm* D¿uta de fer la intención de 1 
Efpcfa,querer ir al ciclo dé vn falto,y gozas 
de la villa de D io s, librandofe de las molef- 
tias, y penalidades qué en ella vida fe pade
cen; pero hallófe muy alcanzada* fi era dio 
lo que pretendía ; porque nó es pofsible lle
gar a gozar los amorofos qfeulos dcldíuino 
Efpóto i fin paíTar ndt lóS filos de la efpada 
que Dios tiene p ucflo a Id puerta del Parai- 
ib. Deziritiebeis , que la piiertd eíl.i ya 
abierta , y la entrada franca, yquevdnoav 
que temer, ni que rczelar, porque la Cruz V 
Muerte del Efpefo,boluió las cofas de fu c i
tado antiguo:pero rcfponde A elfo fan Alie- jr)4 jlf*  
to, que aun la efpada no fe acabó, v que falo ter*cpi* 
fe mudó; porque antes por orden deDios, déAma. 
eílaua en la mano de vnChetubín, 3.orz in^bunó 
ella en la boca del propio Díosj que ai la vio focuM*
*1 Difctpulo mas dnlado en fus reüélacio
nes. Y  ifsí di¿cel Santo, hablando con la

_____  ̂ Hfpófü fagradá*. Qtipdos habet/pOitfus, á ¡pon-*
que no por erfo fe efeapó ’de la efpadadtí fia , v t óftuittur te, rüfiillud , quod vidit loan- \  .
fue f  o, por etcamino de la tribulación ;.por- nesin Apocalípf, emi i tena gtadium expira*
que la Cruz que antes era pena de fu culpa, que parte \acütum, DcEenganacis alma fan-
defpues de aquella fu tan gloriofa éonféf- ta,que parállegara gozar deDios , iioaüeis
fian,fue martirio que lefraiiqucó la entrada de hallar atajo fin trabajo;.pór donde quiéra
del Paraífo, en ella comen*o apagar pomo que fueíedeí, iueis de encontrar con vna j

‘ ;  P d

cut enim rompb<ea ignea e]i in ingrsjfu Para- 
dyfi&t quiredit.per ignem reuettatur,Sin ef- 
ta correfpoi» denota afirma fail Amoldo,que 

ha/, IL 7 effe Cherubin efluuo armado guardando la 
r¿g. fiefii puerta delParaifo,deteniendo el pallo,c im- 
ver. Vó pidiendo la enerada a A dan , defde el día en 
mini Po. O'16 cí pecó> Ha fia la hora en que el Saluador 
i.jBill* mundo efpiró en la Cruz, y entonces fe

apartó de allí el Cherubin. Y  ql primero de 
 ̂ ios que entraron , redimidos con la prccíofa 

fangre del inocente Cordero Chrifto Iefus, 
fue^el Canto Ladrón : Apcrtit ferii antiquii 
Latroprimit ì<t dereliBotti inttoàutìtur (ape* 
tiente Chriftó)inRcgtwm cahntm.amouetur  ̂
qùe ab ìntròìtu Varadyft̂  cuftodia,qtì £ ab ini Pio 
eratpofttay &  intfoducitur Latro ; defuerte,

. que el primero por amor de quien fe abrió la
puerta delPataifo,y fe mádu quitar el cuer
po de Guàrdia , que tatitos mil años aula que 
defenSia la entrada defifue vn Ladron.-pero 
nb os parezca que entró muy Holgado * por-



^fpada «tortadorajy fi rtó eílutriere en lama* de fer mayor to n tcik , que antes de la pelea 
no del A n g e l , lia de eftar en k  boca de '* -queTer tenerla yitoria , y antes déla vitoru 
C h riílo , cuyosfagrados ofculos tanto de* el triunfo : Quia tcmprapatkndi^ nonpotejt 
feais, los quálesno es pofsible alcan^ar , fin felicitaspresumiré régnandú
que los filos della os hieran , y  kílimen : no 8 Sicut Utatiumomnium hahítatio c/fin te',

3»4  7TraudodozJi.CQnJhkraüon V.

fon palabras del R calProfct^.Viuefe en Sí5, 
.efto es, en k  celeftial Ierufalcn ,eon mucho 
conttm o}L¿efantÍum omnium¿ Todo allá es 
alegría,y plazerjno ay hombre trille,ni me* 
lancolico en aquella ciudad , a todosles fa'V 
ei contento por las ojos, y brotan de plazer, 
E lPadrcLorino trafc vna verfion del He
breo, referido de nueftió Cardenal Cayeta
no, q nos da vna eftremada prueua.denuef- 
tro difeurfo : Bf Principes , vtparturientes 
erunt in ¿e.Los Principes,y moradores vuef- 
iro s , Ciudad fanta , fer3n femejantesa las 
mugeresque parirán.Lórinólleua cftá liciotí 
a otro muy diferente intento. Yo la entice-

puede fer llegar a befar el Efpofo , dé cuya 
: boca íale vna efpada de dos filos muy agn* 

das fin filtra r  por ellos ha ña las cruces, Es lo 
. que d ix o  fan Gregorio rSlilfeiio *. FrudEtunSf 
qüifpcrantu^fesyafjiiñio cfeíLífo es,que los 

Nijjyn trafiajo5/y las afíiciones deftavida, fon flo- 
res que prometen fruto de gloria, y de pía-, 
zéres » y ctomo no puede auer fruto , Gn pri'- 

9yi í cf riiero auer fío res, aísi aquelios folo participa* 
ecutio _r̂ n íj e ]riS gufíos, v de'Jás alegrías de la reíu- 

Jicm pa. rrccion de Chrifio nucílro Scñor,quepade* 
tiuntur cieren mucho por fu amor.

• “ é Ponderad vn nueuo Ienguage dclProfe*
Y  \ faHauid , que dize , que el julio cometa los ^  '
■ ■ trabajo» á th tm m o t, yp o r^ o fe rab i« « - d° «> dím tidocjocneíotroí vzrtnshzbU- 
jy.ii7,.áucstnrado • L ^ res.m im ^ tm n tm .-ifO » ,.. do-y  a fs iA g i.q n e v s o IW d tfta m rt-to «

md?;áucabh,beaius csitybcne tibttrit\Y\\£Q-'.
IPhcodo* doreto fi guiendo k  vcrfton de los Setenta 
btc> Ííiterprctesdee defta manera; Bonoru?̂ (¡fif<s 
Scpt.In d tefeminatafunt, frudhis vindemeabts i cfto
terpr .es , cogerás ía vendimia de los trabajos que 

huukrcs fertíbrado j y fue como fi dixera, q
, 1 afsi corno el labrador no vendimia el raíl*

Uto, fin plantar primero la VÍd,y cuítiuark, 
ni ccííte la efpiga fin primero fembrat el 
grano ; afsi es cafo impofsiblc, fegun lo que 

^ jb  ios tiene ordenado , coger fruto de gloria, 
fin la fiemcnteia de los trabajos ; aqui f¿ han 
defembrar las buenas obras, para-coger el 
fruto en cí cielo:£>íj bo7kilaborlbus vendurpt, 
dyzían los Griegos antiguos. 1 ' ' - 

T ■ py. 7 Rigurrifa fehtcncta fue la qué fan Lucas 
, d/; 3' dio al Apoñolfan Pedro , por aucrfe ofrecí-' 
i.pot.c* do a hazer tres Tabernáculos en el monte 

Tabor , B^cjliebatquiádic-erft, chze que fuer 
rigñoranti a eraría, pctonofcñala enquecf- 
íuuc fu yerro, os fan tos Padres dan varias

5 yPfdLfy

A  da c, 
G r¿c.. 
¿p. hijl\

P . tes  razones j la ¿e fan Léoji Papa mcparccio
P a p ,  B^S-íiteraíyy antes de platicarla fupógOjque

vna de las cofas que cí Señor pretendió eri 
fu Tra nsfigu'racion, fue nioPrar el .fin de los 

, _ r trabajos de fiu vida , y el termino de los t'or- 
ji. jn en tos de fu muerte ,;p3i'a cO.n eífo enCcn*,

derlas cordones de los fuyos al dtfco de los 
bienes eternos , y  perfuadirles en los'trába* 
jos pacicncia,ei}ks injurias fufrimiento,'en 

-fas adueiÉdadcsvalor, animo*,yconffauc.
; o ;. 4o q«a] brene-me-ri te -sdxrcrtido, qÍSc fan Lcó 

’ ’ 1 • * Papa,quí43-n trccda'd de fair Pedio eífuuó cu 
querer p r  tfie orden diuiuc>hurtár c 1 
cuerpo a los. trabajos, y con fe ruar fe en lá 
glcria ep que fe veja.Pues cen -mucharazón

ra, paramofiíar que la gloriaque losEíeru 
uuenturadostienen, la ganíi a punta de lan- 
$a,y a precio de trabajos, y que en fin es hijá 
dedoiores. YcnnoiasmugeresparaJograr ;

‘ ci fruto de fu vientre, padecen dolores en el 11 
parto dehafsi la bienauenturan^a es el fruto 
de jai penas, y  tribulaciones que los/uílos ' 
en efta vida paífanj; y de caminó da vn auifo. 
a todos los que fomospretendientes del cié-, r 
lo, que para entrar álla nofotros, y ferpatti- y 
cipantes de losguííos y plazeres de la glo
ria , es nccefiario paíTdrnófotros aqui por las 
am arguias,ypoiIosdolorcsdelaCruzífig- 
nificados en los que tiene lamuger qUe an^1 
da de parto; y que afsi como ella ley penal
compreheník a todos, ynmguna eítá efíen- '
ta delia , afirni mas ni menos, todo aquel q., 
quífiere viuir en Sió, y fer vezino de ja Cor
te del cielo, necclfariamcnte ha de padece^ f 
porque es ley efta iciuiolafile, delaqualnin*

_ guno cílá difpenfado ; Ec Principes,vtpar
turientes truntin te. Púcdcfe confirmar eíla 
donínatonla del bíenauenturado fan Am^ _ ,
brofjo, qlquaf por ócafionde aquellas pala- f r ‘ 
bras del Pfaimo, ibi dolores, vt parturientes J ■ ?': "y* 
figMe largamente efte difeurfo, en ello pnê - 
den yer los curiofos. ,
g Preguntaron losDo&oresfagradós,qual 

fuelarazonporquelosHebréosyendocau- 
líuos a Babilonia , fe licuaron coligo las har
pas, vigüelas, y demás mufi tos i jvílnim e n -. 
tos , que tocauan en el Templo del Scñí*r(y 
couque entouausn los divinos loores , y lús
colgaron en los faiizesque eílaüan en k s 
pkyas del rio Eufrates? In falicibus in medio Pf. 
cius fiijpíáindisorgma'doiivá.yj^k acida duda,

Jt llama el Euágciiifa,necii'jporqt uo pu?- muchas rcfpucftas.Cafsiodoro da a entejer, Sdapod.
que'Hs. ,
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ftlöslleualon en .pfoíe&acfqndefii Fe , y  

' ’ d c J a con ñ an $ a q u e tcn’i arl e n © i o s , deque
fe acabaría fu trabajo./fuhdafc caque eilax 
liaiiMrciiieltöj;cii no tañer, nj cantar en Cal
dca :.y afsi túpiicíla cita fu refolucion, efeu* 
fadufueia licuarlos, fino cfp eraran, y tuuie- 
ron por cierto el auer de faíír del cautiuerío*
En tcfHm;oniopues deftafic, los pulieron en 
medio de la ciudad enemiga , colgados en 
los fauzes , y puede muy bien fer en medio 
de lp ciudad,yen las playas del rio dellajpor- 

*  fegun Plinio, el Eufrates-paila por den*
6.C.06-. _trp.de fus muros, Pero admrtío vnmodet- 

no,que fupueílo que los Ifraelitas-en eftc la
te moftraron fu feyconfian^nö entendie
ron el mi [ferio q tenia , ponerlos inftrume* 
túsenlos fauzes: ÁffiBu &  captiui H:brai>

in wgfiwnimfort e ignorantes infalicibus organa ;par a pe r fici on ar, vid a; para níejórar ,úeorá: /
r f 7- ¡nafujpeyidertmt.Eienm inde no ui Cantus erat jio tiene muchas vez es cd'äiparäciÖ ía íéftí-
Qtnefi .ftityri, vbi canendi inßrzimmtafujfisnfa con* 

fifi*- tícuenmt. Salix quippe decifa mirum in -o* 
dumremrefcit. Eos afligidos Hebreos miñe- 
íiofamente,pero fin fsberloquehazían, dc- 
xaron fus ln linimentos en los fauzes, figura 
clara de que aman de Talír de alH los nueuos 
cantares,y las alegrías, dñdc eftauanlos inf-

^frumentos muficosyolgados, y mudos.; cito perderle, porq U ganaciacóíiñc en la oerdi- 
¿ es,que afsí como eñe arbol,qu^to mas'lepo- da: no fe da viuir,fin primero m-irir; porque- 
|cían mas rcucrdece, y fiendocortadu queda 
;'inas medrado : afsi ellos fiendo maltratados, 
perfeguidosy vexado$,auian de reucrdccer, 
y  raejorarfe de efiadq,fiendo reftftuídos a fu 
antigua libertad,-y bqluíendo a las-fíeñas, y 

: ' plazeres que.antes tenían enelTempIode
’ ■ ' ‘ 'Ierufalcn.Efto fignifico pon,er. ios Tfrächtai 

- '̂ Jlos inñrumentos en los fauzes „Trae en con- 
: firmaciou deña fu dotrína-cfte'iDqtorda.em- 

prefa de vn cierto curioft , el qual queriendo 
inoftrar que los.trabajos T y,Ips ^düerfidades 

■ eran ocafion de grades bienest pint¿ vn fau> 
zedefnudado de.fus ramas , por querías cor- 

ffarfit* ' rado todas,con yná letra que ¿ct,\'d:Perda.fnr 
ría per cades, A ludiendo p ló d <? Hóracip: JPpK 
damna, per cades, ah ipfo ~ducit. opes T Afiirpum̂  
fite ferro i como diziendo , qpfc en fu.muertp 
eftaua fu Vi da,y en las mayoresdeÉgraci^ fu 
"Ventura, ISÍo alcanzaron los tEcbteos 
jniftériojinas bafter.ps para pnjewf de lo que 
Vamos platicando ,.,quc fuefiS iqtencjcqi 
en eñe hedió’] 
doro ; y  com 
fcntc,v las adiciones qm
pronofiíco cierto de auerfe elfos,de ver otra L
vez en lo ¡¡..tiempos alegres fetnejantjfs a l^s coipbLnary ponderar dos lugartsde

-pailado^. ,/ / / ., SaEícritílrd ffntarel vnodel.Vie/ojyel otro
lo Pe ró n o-é s juñó qu e par caqui la c ¿fitjé- MucuoTcñatn^nto.PintoCbríñonuef-

i Cor. ración Cbriñianb , fno q pafTe a ĉla^nfe con ^tro Senor,dizc el Euangelíña fan Lucas, vn t ^ M  
io¡ - *- S^Pablo.'üfí- infigiiTZ cfcingeb¿míítfs }y no fu c o  > ^ ñ id o  de purpura yolanr

reparo en‘eñe paño balitó1 én íobectió , qua* 
to en lo denotadGíFigm’a era lerufalcn de la 
‘gloriíi , y  bieuaitcnturanja , y no fe éíitra én 
-ella fino per damni^er cades',e(io :és,a precio; 
detrabajos > y tribnlacíones. Pondera a‘fe- " ‘ 
rnejante projpofito TertúIUrtOjlo r̂’áconte- 
ce en las obras de naturaleza , notal^fucef* 
fipn de los arboles, losquales fe vifté dé ha- Tertúlí 
ja s ,y  flores , y  fe’ie» caen eftás p̂ ra veítirre Ub. de 
.dc.Qtras jo ue tí as. M i raratífrdsf’a tidz tiui fer- Rcfurr. 
“tiatrix, v t reddát intercipit  ̂v t cuftoáiMpsr~ car.c.ii 
dityut intsgret vitiat, &  v t amplíficct ptius 
deCQqmt,fqttíd$%&'emora,&cülthra rsfituii^ 

exttrminxtiit.Marauillofo arrificio de la 
maturaleza, íaqual entonces fe ffiueftra mas 
prouida , quando parece mas dcfpetdiciáda; 
potq para tornar,falta í.pa'riguatdaEpietcreí 

 ̂ ’ tra me jórat,peora: y
:0mparácío íaleíK- 

tupíó qha2e có la perdida q dio : Reitera fac'1- 
4wre¿nteriiu,& miaría,t//hrapinero, daño 
femel dixtrim vniaerfo condi fio red tetan c/?, 
omnia in fla*d redeut cii obfalférint^omnid in- 
cipiiit cu defie rintftdeb finíii Fur>vt fat ,nil dea 
peritnifiin Calutem AñadeTertul‘uno,q eñe 
es el ordé de la, naturaleza , nada ganarfe fin

erdi- 
irqué-

dt la muerte depende la vida,antes fi fe aca
ban las cofas es para bolucr a fer;v’entonces 
comienzan quando acaban,entonces vienen 
quando fefucyon j fina 1 mente rtada fc'pier- 
de,fino para mejorarft'íTotus ble ordo rsuolue* 
bilis rsrum, teda tio cjl refurrcclionis mor tuo- 
rum, operibus cun prafcripft Deas antequam 
Uteris, VíPtbuspradicault ant equa m vos ib Hŝ  
[pramifit tibí naturam magiflram JctbmjJfdrus 
prppbctid, quodfaciliks credes prophetia\ difi 
cipíilus natura. Qoierc dezir,que til a m ejO- 
lia 4t eñado en que para todas las perdí das,
Í tremero fue dpmoftradacon obras,qcnn pa- 

abyap,* pOrq;áptes qfueífemos dicipalos de 
la gracia , y  oyentes de las diurnas palabras, 
auiamos íido, aprSdízesidt la natürále¿a,e3C- 

-úcrtm^ntand.o, dos, inltereíTes de la perdida, 
yícios traba|05,;y de la muerte : cuyas expe- 
’ ríe.£ c ia s v pfoly p .a.fer argumetoy reñí monto 
^de,la mejoría de cñado c[ne por la refurrecío 
t’ft álcan^aXo que .Tertuliana dixo tra tando 
°de la refurreciqn de los cuerpos /digo yo de 
'la  gloría quedas almas ( por medio de loque 
1 .a.qui pydecen,alcánceu en el cielo. - 
™" ib En confirmación deftc fu difeuríbj fe
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d ay Indtffbatur purpura,rr&t rbyjfoi c ad a .d i a 
efpjendl demente íyUKpfet fea d o ; epataba - 
W  QpotiiiejplenUdy yy-p yrim  d c todode*

, piiítatio,cn ei infierno : JepJtus eflinirifir~ 
ppfousr* na?/íría¿lando éi Sabioeo loslboucrbiosde 
3 1. viVa afpfia" j p(U dcbaxo'de 1 a femejarrya de

- Ta,^’ugc^.í'yiértc ydize qq.e-.ctfe trage es de
- . ^^ oíanda  ̂£>Íiií o fino y que todo es lo mifmo, -y 

' ; ' ^¿.purpura • Byjfus, &  púrpura induinsnturfi 
‘ f i A H e . a q u í  que vemos dus almas f vira m Ha 

‘ , ' y otrabuena,‘Vtia pecadoi^iy ottafantaj-vci;-
7 ' 7tidas énttambas de vil amifmebíbrcaqv pdr- 

s ^uelo mifmo espato afá füítancía, byffu'í, 
gy purpura indutnmtum êtus » .qae.tndm.bamr 
purpura y &  byffoiafei lu paree Per olí ivo- 
.taiedcs. el.inodo diférei3 te rde: Jos véftidos, ; 
Rallareis entre v«a y otra gran difecejioía,

. porque del yko aüiripfitoy.piímeto fe dize 
' 1 que.viftió purpura, V dcfpueslino ’.T¿dUeba~ 

tur purpura , 0- byjjtd: - y id el alma fún'ta,que 
piimero tzuxó elvdlidb/tfk: lino , y'dtfpué's 
el de purpuia , byffus cRpurpura int ûmenmirt 
djus V r c gun La r e is, q impo¿tavcíHrp Arriero 
I? vn a cofa que la otra y  Y ooslo  díte;la oía* 
da,o lino pira,hazcrle klanrojhazen del mu 
chos y vaiios tormentos >.porquedefpaes de 
cogido le picanee a-tari,H remo/au, \¿ eftié- 
den,le golpean , y raflri llantén fin padece H 

/ trÜíirmil turmentosprimero q lie» tie a é’íía- 
'Plin.l'u d0 de poderfe feruir del,quc_.es lo tj dÍjcoPR- 
19.fá. 1, yio; S empe ni n 'ruña me Un s . : 1 Hugo Oa rn o- 
Hugo tente, teiius cajliga íionihu'Sy &  abiu t wnt t-üs 
Carne)'- reddiíur e^ndidum. A poder de golpes' ,y  de 

;mil induftviofas trabas,fe fiái liaze blanco 7Y  
de Jtgn. afsile toman los Santos- por timbóle) de ya 
indum. julio , que por amor de Dtó>paf a'trabajo^ 
Sacer* ,y fufre tjríbulsdoiK'sry iaptírpüiaficóírib no- 
Caiet* tb el Cardenal Cayetano , e$ véflídtifd pro- 
in cap* .pía de Reyes , figníficaj^úá de fu florido; ef- 
i6*Lm * tado. , la gloiíaqucpofleen-[7Purpura

. enim Réguminon cuitífhis>dHtk'ípéff: Atii, que 
yn el línó,  ̂ ó oiaedíf fe fígnífíi:WHs ádüeiíi- 
dadcSjV pcrfccuckiriessy ciíl‘á‘:pu..pirra,lafc- 
licidad,ygloría JiuínaíW.SñptjeRo efto,3uJ¿Ís 
de faber-,que es ' eyHi¿íPa indifpenfablíVq 
todo, hobre en efianvifdaVy Cnótfa;v 1 fia cttds 
dps trages , y \ ra f g a:e fi os d o ̂  Ve tí id o s >-péyo 
Con t al orden , q fi cñ eíla jfioital vida. cíCq 
vluinió- vfiare del Vnó-,j' eafUá futura qií audó 
fefuere defía , lialiara' aparérádo otfq tnar 
eterno Eflo es,que fi aqitíYé vifilere de Ao, 
quicio dezir de obras dtr pep jrericj.vy pane-
ciere aflicioiies deí cuerpo conidel ji.no,tcn-

, dra alia purpura r cal yeflídodé ófñLy'etejr- 
na ; pero ti ac á vi are dt'pfcVpdtípfefVci el ;Ae 
de-lkias, y j)aík tiempos d'ef̂ á y id a . '̂y 

, .1 glojiahumaná,amle Véfíirail eje linó, quie
to dezir , dé Jíerpetúas^ p̂enási ‘y Lorthfentós

I n fS e r m im  \ \ ya

f̂errítisit Afsiqtlffdá en tendidos bis dos p a f- . 
fbs de SJbuCas,yr deduts> 11 ropurbiós:Indtieéa*
tu r  purpuMi & : hpp/yH yJfm i& firrpura ir Jar  
mentúuurr fEH purpuru.> y  o lauda; fueron ios : 
veftidos de:la.mugéq,valcrofaq>f¿Xaluó y 
d.eí/ rico auaríento quefe perdió; con-tódu  ̂
en el orden qtuuidróxa vefíirlaSjhuUo irtíü- 
eha diferencia^, parque efíc fe viltioaqui de 
puípu 1 ajyen lautra vida de lino , y pu-f'-efio 
patkcetoEtn^ixtoscternos:y; aquí lia, porqué 
en'ella vida vsÓ el vcílidó de lino k, le tiene ,t 
■ aiui de pufpuTa,gozando para fiempré la'gfici '\"p 
riaeterna^Aqueljepaltuse¡iin inprno : "efla 
rideb.it in Me nQuiJjuao'y porque fulo quié aquí, 
f  abe-llorar,y padecer por amor de Dios, finé*- 
reeertener.parte en los contentos,)’ plazercs 
de la gloria. • " ’ \

C  O N ’S I M f A  C I  O  N  V I .  \ ; y  
.Que defittpat-abra'del Señor, q de primera ' -1 7;.

parece 'efquiua,f menos amo roja yfe coa ge 1 :  ̂ -
-. -vnadeíns mayores ioon‘s}y e-x ce teñe tas d vi¿t 
. Virgen*. \ ■ \ ■ : . .
1 Vuho-tS’de ponderar , que no Uanyó*

Ckriftb:Señor. nutftto:en Vfta ocafión: 
a la Virgen ifántifsima madre fino must , ; í 
Eas tazones que los Santos* lenalan todas ' 
fon buenas ; ’ pór fabidas no las refiero aqni. ,-¿
Ea que yo tengo por m;as pa¡ ticú!ar,y dettr- ; 
jtiino frguir eñ ella Gonfideracíón ( .por fet 
en honrad* üüellra Señora )̂ és , qiic lo bizoV 
C1itÍíí¿ de pf o p o fi t cv,‘ p a rae on fu n di r les be- 
ícges,qfáMijaUia dé aderen los tie hipos fu y  ^ 
turas;; de iosqnales HaZ¿ mención S. Épif'¿r\-pbsu\% 
ni°i)* dize,qüeufi¡ mauan V q la virgen M a~̂ contra ' 
Ha noíüe muger , fino Díofa',y que Como a ¿rfríy.í , 
taHardeuian adorar ¡ y xi6 fojo ven erar como j%tCQn- 

' -vbytt&fayy ;íáiita:TrniatlSanto la pluma', y 
t  fe ti iié con tr a é fti* s fa 1 ios ;d'eú q t o s déla Vjv- fiéJlpa . 
gen:cntrcortas cfbáS palabras.’ Nyrt coapajii diani~* 
:cotare:fiin$os vtraJübru^Jeibonúrare ipforq Aí 
."■ ¿3órnt/UÍ,i (Jet itaque error feduSio’rum : ñeque " J - 
'enim Bcus eftAtdtiapéq'je 'cctío corpus hadt_t?
'jtá'éx'CÓrreejjíótk víricac mtíñerh; No cóui e- 
'líeRAfbriof Santos mas de íó! q dé dere¿ Ijp 
léy pertenece : !‘ al Señor q ue los hÍz7V Santos 

filé déü’én'Ciias Honras^'vos lé Hurtáis \\q_xj. .
■ "da rla s á ffi Tvladre.Ac a befe* y a deí to do el e r - 
yróf'-defo ̂  fifi ̂  i dos a mí g<5 s1 d ela VI ¿gen JVJ a - 
_ qí y  IÍ o es 0iqs1, ni tien e cue rpo f01*ma do d c 
y k ló  7‘fibocoma los debí as hi;os de Adá.y 
;Rua,TEft.ó qupefgloriofo fm Enifání^ bizjo 

: :pWebnfütar Cile error,ba^e Cli rifto íiuef- 
ztfó Señor dcfde Id Cruz dnudé e'Rá cl;aua ¿o» 

cppiy a}ílficI7*- 3 :,de .antemano quifo
b i í lá r t i f S  ájn do cii" aqn.cíía h'o-ra ^; cju . ;

.^por fcy7Ía V J tima d c la Vi da , ‘era - partió u lar- \  , 
v mentéde defenganar, quelaV írgt era ver-



én U J ieJ ia iem eJira S t
r , dadora muger hija de hombrésjhermaná fu- 

y a, de la mifma mdfiá, y naturaleza *. A elle 
' , lia fueron dirigidas ellas palabras del Re* 

¿.cntott'Mulitrtfccsfilias tutu: para dexar eil 
1 el mundo aflentada día vcrdad,que era tnu^

gerpura,y íio Dios,
tj-i j   ̂ Pregunta T eodorcto en ei queftionarió 
dDsoa. el Exodo ^qualfue la caufa > porque

quífo Cios aparecer a Moifes en vna âr<̂ a¿ 
árbol baxo,y dcSpreciida: Appayuitqae eiDo 

. " minus inflamma igntsde medió rubi^c.y  no
en vil alto , y empinado cedió ? Quare Deus 
in rubo,<& nSin alia plantaápparuit ?y da por 
refpueíla,»f quispoffetexHibo "Dcüeffíngerei 
efio es, porque conuino afisi, pórqüé como 
los Hebreos eran tan fáciles en idolatrar,
adoraran porDios al cedro , Viéndole de ef-
tatüra tan alta,yque por fu grandeza le auíá 
Unos tomado , y efeogido para aparecerfele 
en el. Y perla mifma razón (dize elle Dr>- 
tor;) fue conüenieute que María figurada 
en cilaíar^a;, fuelle tan humilde , que fe 
confeílaíle por efclaua dd mifíhoDios : He
rí ancitta Domini » para que humillandofe - 
ella, y abatiendo fe tanto , diefie a en ten* 
dei a todos, q no era Dios , fino Vna criatura 
fu ya, por cuyo refpcto conocía fu inferior*!-, 
dad,y le rendía vafialbge humillandofe, Y , 
fueron de tanta importancia,afsí ellahumiU 
dad de la Virgeh , como aquella aduerten* 
cía de Chrifto,que el biénáuenrufado Sari 

, Diolnfio Ateopagítd llegó a confefiar, ( to- 
mando por teftimonio al míftno t)ios)qu!fi 

ntj. A -  qUando la vio, quedó tan admirado i rendi- 
ref$ ' e~ dó,y afioiribrado déla grande luz de ftiher- 
-ptjí, ad jnofúri, y belleza , que ni fus ojos , ni fu al- 
"nul. - ma podían fufrtr el refplandor , y rayos der 

lia; D efedt eor meu^defecit[piritas meus tatd 
•gloria maiejlafepppreffus ¡teftori qiú aderat in 
ipfa Virgíne f> eum, ¡i tu a diurna dodlrma non 

■ me doeuijfetjbanc Deum •veru cff crtdiáifem:
fin falta que trie pareció ta diuina efia Seño
ra , y tan parecida a Dios , que facilmenté 

, idolatrara en ella la deuoción, fino la üüt*
- minara la Fe:Quoniamnidia videripoffetmar-. 

ior gloria heatorum^afelicitas illa, quam ego 
tune felicif¿irruís rif^ri^tffíXoa.cuerpós glon7 
ficados(me parecía) no podían tener ínavof 
gloria,qU^aquella,que viéndola yo gezaua. 
Ora infetid defielenguage del Scmc,fi fue 
si e c e fia r i o e ft e ’ a ni fn; liulier.ee eefthus tUu s. - 

icww.fc, $ Lo tnifmo aconteció en las bodas en Oa- 
rD de Galilea *quando la Virgen pidió a fri 
ídijc,bizieíTeaqtíel milagro de cpnuerti rías 

Ji, Áu- KgUas en vino , quidmibi,C7“ ^bi mulier? fia- 
Pf¿?. in madola tibien muger ; lo anal poderándolo. 
cati, el sloiiófo S.Aguftín dize , q nofue defvio* 
DÚbo> ni elefden.‘Fe/ tdeó,quia Vom im  nojljr/edh

Sem rd de los T td e m f* 3 1 ?
fam qttítd Deus erai,matremriúbalebat> [etu*- 
4um qttod bomoerat babebat matrera.Miracu- 
kim autem quodfadiurus erat JccTklum diuini* 
t&tífaUurus^mn fecundutn infirmitaie huma
na. A t Ule non tanqmm agnófeens vifcera bu* 
mana opera'turtisfacwfdtuinaidixit:Quid mi- 
b i,&  í7&/w«/«triasqualcs palabras breuemé 
te refumidas,quieré dezír,que lo hizo , porq 
no fe e nga ñafie el muiido> pe ufando que era 
fu madre en razón de hazer milagros, q toca 
üU diuinidad,filio müger purá> y por eílo no 
lallamómadre,fino muger.

4 Confirma efia dotrina lá de S.Atatúfio, 
el quat tiene para fi i q por eire.mífmo efeto ^  ^  

quifoDios,q la Virgenfuefiedeípofadá.Re* 
paró el Santo en dezir elCoronifta fagrado, . -n - j  
que el Angel fian Gabriel Vino por embala* p p j i  ' 
dor diuino , a cafa de vna Virgen pornofti^ 
bre María , la qual eftaua dcfpofada Con Vn 
Varón que fe llama l o f e p h Mijfm ejl Ange- 
Ins Gabriel-¡fy-c.ad Virgmemdefponjatamv - 
rosycui nomen erat lofeph. Que intencio tuuo 
ti cielo,ó q pretendió en darle Efpofiy $  Ga
briel ad eam ipfamlegatur¡neq ; fimplititer ad 
quduis Virgineyfed Virgine defpon/atam úiro, 
r<ut jftifo ofienderct Mariam bere borninim Ufe-; 
como fi dixéra,q era tanta la mageftad , her- 
mofurájtnodeftiajprudécía,virtud,v fantídad 
de N.Señora.que para que los hombres nóte 
deslumbraífen con ella,ni penfaílcn qUe eria 
mas q muger,fue coliüéniciue^ q fuelle def* 
pófada , y neceíTario q lonotáffc , y diefie fu 
Fe elEuangclifta.Parecía laVirgevn nucuo 
milagro tn el mundo, Vna deidad en la ticr-  ̂
ra; pues para que todo el rio fe engañe , p ia 
fando q es más qiic cTÍátura , feá defpofiada 7
con vn hóbre:AdVirgmemdefponfatam viro-, 
por manera,q tres vtzcs fe nos hazc efta ad- 
Ucrtencia en el Euarigelio Conforme la do^
'trina de los Santos , lo qual den ota fer muy 
jm portaritepórlatertezadelaverdadqcó- 
;tiene,porq en la Eícrinlra fagrada no fe re
pite tresVezes^rtoalgunnégocio muygrá- 
Ue ŷ a:Tcntado,y que no puede dexar défer; 
conlonotó S,Gregorio NaziartzenOjV el A - w „  
bad,Ruperto,fobre aquella fentencia del di- * 
iuníojcn la qtial no dixo Djos a Noe, que hí- .
zielfe el arca, bafia ancr pronunciado tcrce- 2'w 3̂'*
r̂a vez H fentecía ( c o m o  fe eferiue en el Gé- vrat. t .
nefis) dandole a entéder là firmeza de fu de- j/ 
terminación,con dezirto tercera vez. .¿t

y Défia dotrinaafsi platicada , colijó yo la „  
mayor alabanza,rq pòi ventura fe pnede dt- ^*3* 
^ir en honra,y gloria de la facratifsima V ir
go, pues fon fu gracia, y fus virtudes tá fubli- 
ines, fu fantídad tá fu prema, q para q el triñ-- 
do pafmado de fumageftad j y refplàdòf no 
fp engañe ) y le de pofiridó á fus pies ¿dora*

Cigĵ .'



3 i'8 7 *ratado doZjCy Conjideracion Vi*
ció cofttb aDios,fuenó folo cónueniétc,finíV 
nfecefíarío,qno folovná, fino muchas vczes1’ 
fe le d ixeífe  , y declaraffc,q era muger, y  nó 

, Dioi;M t4 isr eccefilius tuusicb  n vti lugar de
Tertul' Tertuliano medeclaro, Los Gentiles ( dize 
in Apo~ Ü) adtfrauau porDiofcs fus Emperadores, y 
/^•f'33 tambíe querían que los -adóraíTenlos Chrif- 

danos , fiendo aísi, que quando los lleuauan 
en el carro de triunfóles frazian memoria de 
que eran hombres con ellas palabras;Rejpice 

pofi te abomine m memento íf.Emperadór acor- 
daos que fois hombre,fegirn efto (cüze T er
tuliano ]) nollamaieyo E)Íos fllEmperador,,

' fino hom bre, y píenfo que afsi le alabo mas: 
y  el aeue holgarfe mucho mas cu effo,quan- 
to a m i:Hoc ¡taque magis gaudet tanta gloria 
coruficare; vtilli admoníticfiuee candi ti anís fit  
netejJdria.lNo ha de holgárfe mas de verfe eir 
efíado , que le fea necellario hazerle memo- 
ria,dc que es hombre,y Dios,pues no lo es?{í 
ha. Y  cic rto ; Minar eratji tune Deas dicere- 
tur¿quia non veri diceretur, diziendole que 
era Dios , era mends, porque lió lo era,ni era 
mas que vna mentira, que fácilmente fe di- 

■ ze :Ma ior eíl,qui reme a tur jae feD eum exifii-*
■met. M ayor es aquel co quien fe haze la fai
na,y fe le  dize que no esDios,porque arguye 
eftar mu^cerya dcífo,y que defpues de Dios' 
es luego el y tan luego, que parece fe le va 
emparejan doj'perú que no llega allá, y  fulo 
Dios es mayor que el. Díós es mayor quela 
"Virgen porq es Dios,y la Virgen nó esDíos 
fino criatura,y menor que Dios;no aya quie 
pienfe otra cofa , y ella alabantes mas ex
celente, que la que los heregés le dauan, dí- 
ziendo que era Dios.

Jdzich.i & O rondo Dios llenaua elPrófeta Eze¿ 
quiela verla grandeza de fu gloria , de ca
mino le hizo vna grande honra'. Ycfta qual 
fue/El Angel Jeiva dando vózes 'rlS.tiy.fili 

’ bormnis,tí[o es,y tu hijo del hombre.Pfegu-
V.Gre. ta S1 Gregorio MagnoiQuidefiehim Propbe- 

in  Ezec. ta adjpiri tuali a fublem tofiemperfyli homints 
lib. i .ho. dicere , nifiei inflrtnttatis proprite memoriam 
.ii.& ift faceré*™ Q ¿al es la caula porque todas las vc- 
pa-fi* in Zes que Dios arrebata , y fnbe el Profeta-a la 
f i n• viGon de fu gloria,le llama hijo del hombre,

fb) o,vi confie tus conditionis infime llenar i non 
debeat de magnitudine contempladionís fiu&\ 
Para que con la memoria de la propia fla- 

ueza no fe enfoberuezca viendo la gra . 
ezadela gloria , ni pienfe de fi mas délo q 

fe le deuc , por ver el mucho cafo que haze 
Dios del.Y afsi dize el mifmo Profeta ; Mac- 
ifi vi fio gloria Domini, &  vi Ai > Ó" cecidi in , 
ffiáemedJSfta es la viGó de la gloria de Dios 
yo la vi, y caí, y cuando Dios más : -e fubli- 
maná, acordándome yo de la baxc^a deha-

_türaléza>me abatía mas. Viftes vos masnüt- 
uo, y mas defufado modo de Honrar alguno, 
que efte de que aquí vsb Dios para acreditar 
a E zechiel, llamándole hombre , y  hijo del 
hombre,para que el por mas fauorecido que
feyicffCj no lalieíTe jamas de fu esfera, ni 
imaginaíTe que tenia alguna cofa de diuino.?

" Y  por aquí vino afer tenido también en el 
mundo por hombre tan fantó, y  tan perfeto, 
que para que no fe defconócicíie , ni fe def- 
uanecieffe, fue neceílarip acordarle Dios fu.

' generaciúnrEí tufilibominis. Grande exce- 
Icciade vnhóbré pueílo en tanta gloria,que 
era néeeGárió para no tenerfe porDios,acor
darle que era hombre.'Eí tu fili bominís.
7 Ya el mifmo Dios auia tenido con lob lab* 38* 

otroíancemuy parecido a eflepor honrarle* 
poique defpues de auer dicho , que no auia
otro como el :Non erat j i > iU$ ei tn térra , fe 
pufo con el a razones^hízifles vos efio, ó ef- 
totro,fcb,como yo hÍze.?Todo lo qual viene 
a fcr,hizifl:es vos la fabrica del mundo,como 
yo hízé l Y  vale tanto como dczir ( dize faii 
Gregoríqjfois vos lob tan bueno como yo ,5 D.Gre* 
penfais que fois Dios ? Pues no fois Dios.' lib 
Oyelo fan Gregorio,y pafmado dize : O quü tmr.c.l 

potenter erigitur^qui tamfublimiterbumilia- 
; tur\Q quanta efibominis viBoria bañe ex Dei 

comparationeperdtdifie.! O quantobominibüt 
matarefiguitefiimorfisctíuitJcitúrDeo-tn'moA .
O  quan poderofa m ente fe leuanta ,quieh tS 
altamente fe humilla ! O  quan gran viroria 1 v ; 
es del hombre perderla con Dios , y quedar 
Vencido del! Oquanto mayor csquelosho- 
bres , quien para fer tenido por menOrque - 
Dios,es neceíiario ponerle en lugar de prué- 
ua , y Ccnuencerle con teíximomos. Ad Vir- 

, 'gínem defhoftfatam viro. Quidmibi j &  tibí 
mulisrl 'Muliereccefilias tuus., Mavia es mu- 
gcr,y no e s Dios, Dios es mayor que los lió— 
bres : el Criadores fuperiorafus criaturas:
Ñeque ením Deus eflMarta.

8 Prouadc eítá con teftimoníoscalificados
quela Virgeno esDios,fmo muger,y de na
turaleza muy inferior aíadiuina, peroato- 
dos los hombres , y mugeres muy auentaja- 
da,pues folo sDios reconoce ventaja.Aqué
llas palabras del Pfalmo 44.Aftitit Regina d PJ*.M  
dextri'stuis , inve(iitu deaurato circiindñta 
varietate* Algunos Tantos con fan AtanaGo ■
las entienden de la Virgen tentada ala ma- naj.jer. 
no derecha de fu béditoHijo,giorjofa,y triír- ^  
fante ( como en el tratado que fe Ggue de íu 
fagradaAíluncion mas largamente diremos)
fcn lo que yo acra reparo con el Incógnito es 
en llamar Dattidafu fagrado cuerpo vefli- 
do dorado. In vejiitu deaurato i no dize V 
de qio, Gno ¿opado : Ifilydvtfifiintfltyrn éfi de- '.



en lafießa de me Rra Señora delosPlaècm, . 3 r<?
iiuraitim,nm de auro; quod enìm efiapneU tota 
cfide auro : quod totem e(i deauràiutk ¿turarti 
bahet\& tarnen aliud e f i f i ¿¡tirati ergo dì cut ut 

fidelst quia cburtiate habentfed nonfimi eba- 
".í.íoan^ ritas. Alude a lo de fan luán , Deus cbari tas
4. efi;cntno lì dijera, que por elio el vellido de 
OrtgJfi la Virgen no cs de oro, fino dorado , porque 
prafat. ci oro es la diuininad No cs la Virgen Dios, 
Pìned. pero tan endiöfada, y tan parecida a fu Hijo 

> cñ la gloria , que fuc conveniènte explicar 
que no era oro,lino dorada7‘no era Dìòs, lino 
enriquecida como Madre de D ios, y que fe 
pudiera engañar con ella el mundo , fino di- 
xcra Dauid,queno era Dios-Jnveßitudeau- 
rato.

9 Contando Moifcs la hiílória de lob, que 
en la opinion de los que mejor fi enten con 
Orígenes, el fue el Coronilla della, yporre- 
uelacion díuinafupo las particularidades q 
refiere rNam nemo pote rat, nifi ex rcuelatione 
cog no[cere, quomodo di ab ohi $ Deumfoli út alie
rai ad affligendutn Iob,boc aut$tficut &  ceste
ra de creatione,Moyfes dDeo accepit,dize,que 
huuo vn hombre en la tierra de Hüs,qu¿- 

loh.s. O ila mau'a leb; Vir erat in terra Hais nomine 
Job. No fin caufa, fino con mifterro, díxo el 
Kifiöriador fagrado del, que era hombre; 
porque como en el difeurfo de la hifiorid '< 
auia de relatar fu vida, los trabajos que Dios 
le dio, las calamidades quepafsó , las tribu
laciones que padeció , el fufrimientó qüe 
en todas ellas moftró, las fuertes batallas 
que äuia vencido j y los triunfos del demo
nio que alna alcanzado , podía alguno pen-~ 
far, que no era hombre , fino de otra pere
grina naturaleza fuperior a la humana 3 y 
que tenía alguna cofa dediuino, pues para 
cuitar eífe en gaño,le eferiue la naturaleza, y- 
declara que es hombre; Coynmmm naturam 

fefiptor indicauit,ne qui: certa minuta c patie- 
tia/peBata magnitudine peregrina guada, &

■ Tt'ohmnana eu natura predi tura arbitrareiu?. 
Sepan quantos efia hiílória leveren, que lob 
fue hómbrciy quando oyeren fus gran dezas, 
fu Fe, fu confian eia,y fu valer, no imaginen 
por elfo, que el era de erra naturaleza que la 
nueftraj-era V2r0n,y hombre como nofotros, 
ta/>mif7*de fan luán Chrifofiemo estambié 

D-Ghri la explicación ' Ne qui: agoni: juhlimitatem 
floß. ho. refpiciens,putaretnonhumanam ifedperegri- 
t.m c.i. nameffemturamdefcribìt naturami añade, 
loh, que porque el fanto Iobfiendo hombre co

mo nofotros, excedió en las virtudes a todos 
los otros hombres ,fuc neceíTario declarar- 
fe que erajiombre 7 para no prefumirfe que 
era diurno: Homo exifiens, fupra hominem v i
vendo somierfatm efi- Quanto mayor esfuer
zo molirò smefira Señora, afsiftiendo al pie

d elaC ruz defubendmfsímd i íi/ ó , larga* 
mente lo auemo s mofirado en confcquen*,

,cía pues defto, para que no fe pudíeüc en  ̂
algún tiempo prefúmír,que valor tan heroí* 
co »fortaleza tan confiante, no fe compa
decía con fiijcto tan flaco como era c] de 
vna muger,fino que era DÍofa,conlo en efe- 
to aconteció;por ello el Redentor del mun
do declaró publicamente que era muger, y  
como tal fentta , y  fufria en lo interior de fu 
coraron, todoquanto el Cxteriormente pa
decí a e n fü cuerpo ,muii erecccfilius tuus ; ya  
la verdad , fi la Fe Católica no obligara a 
creer , confeífar, y adorar vna fola diuini- 
dad , pudiera tener alguna difeulpa, quien 
viendo a la Virgen al pie de la C ru z, y con- , 
Aderando en el efiado que el Euangclifia 
nos la reprefenta,en el qual los Santos, y los 
cótemplatiuos la hazen mas que mártir (co
mo en las confideracíoncs pafiadas ya dixi- 
mos)penfara que ella eraDiofa,y no muger; . 
Diuina,y no humana, 

lo Eftaua elPrincípe de IósApoftoIes en la 
cárcel pormandado del R ey Herodes , me
tido en vna cadena , con grillos en los pies, 
entre dos foldados que le guaídauan , y otra 
mucha gentcque le velarla , para en las ota- 
uas de Pafqua dar vn día alegre , y de fiefta 
a aquel pueb!oBnipfancBe erat Petrus dor- A£lof* 
micns Ínter dúos m ¡Utesjvindíus ca theñís dua- 1 
btís,ér cu fi odes ante ofi.iu cufiodiebant car cera.
Ved fi fe podía liazer mascón vnfacincrofo - 
aíTefinojpcro como dode falta el remedio hu 1 
mano,es cierto el focorro diuino, libró Dios 
al fagrado Apofbol por medio de vn An^el 
dclaprifion,y cadenas en que efiaua. V ien
do ellos loque les auia acontecido , fi endo 
tan vigilantes , y teniendo elprcfo con tan 
buen recaudo , quedaron muy confufos, y - 
embarazados: Erat nonpama turbath Hter 
milites> quidnam faélum effet de Petro-No fa- 
bianque pcnfar,niquedezir, mirauafeVnos 
a otros como pafmados, fin faberfe determi- 
nar7‘vnos dezian vna cofa,otros dezian otra, 
fin poder3ni en bien,ni en mal, dar en loque 
auia fucedidó. Y  que podían ellos dezir, ní 
penfar(quando Pedro efiaua prefo , y encar
celado póramordeDíósjq fe atiiahecho del?
Oid la rcfpuefia de nuellro Cardenal Cave- 
tan o tSermo militnm efi hit loquetium, acfiPe- Catete 
tras conmrfis fuijjet in d i quod numen,Todas bis*- 
las dírputas dy contróuerfiasque ios folda
dos entre fi tenían,fie cifraüan,en fi por ven
tura el Apoílol fe auia conuerndo en alga
lia diuinídad , ó fi fe auia bu tito Dios. D ifi
cultad tienen ellas palabras de Cayetano, 
porque parece cofa muy difparatada dszir, q 

fe auia de boluer Dios 7 y  conuertirfe
s a
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tn alguna drinnidad*‘ quien aula dehazer cf- : 
fosm etam offóiíos, y.hansform.ar a Pedro 
de hombre cti Dios l Nofabianyque ella
lli prefo r cardado de cadenas ,-moléilado, y  
afrentado ? Qúe bien fe podía penfar de 
quienpilgua en tan v il,y  'ttáb'ajolb cftado, 
fmoqu.clos trabajosleauian de qüirarb tfi* , 
taelfer de hombre ,yconfam irle,y acabar*. 
Je. } Pero a Cayetano le parece forma] Ja 
confequencia , y bieirinferida de los ante
cedentes ■; porque, por el mifmo cafo que 
Pedro padecía tanto , penfaron Icsfoldados,  ̂
que convertido en alguna ’diuinidad efea- 
pó de la prifion. -Sermo militum efbic lo-~ 
qusntium■, "acfiPctrüs fuijjet csnuerusin ali- 
quodnwnen: pues fi los trabajos diuifiízan, íí 
las tribulaciones deifican , Con mas funda
mento fe podía imaginarque la Virgen fan- 
tifsima era D ío fa , de lo. que los fbldados de 
Herodés penfarpn del A poílo l, que fe auia 
buelto ên diuinidad, pues folo al pie de I4 
Cruz del H i jo fufiió mas;, que quanto el en 
vidd,y muerte padeció.

i l  HaUVSan Ambrbfio rnijfterio en aca- 
-bar San lu á n  fu Euangelio con eftaspala-*
- bras .Stahat autem iuxta Grucem le fu María 
Mater ¿/#r,amendo comentado, por,/» prin- 

. tipio erat Verbum  ̂&  Perbtim erat apud Deü. 
Y pondrá con fu acoftumbrada agudeza, 

.que cada yn oc^  losquatro Coronillas fa- 
grados remató fmEuangelio colrvn fin pro
porcionado con el principio con que en
tró v e n a  prueua.del afiunto que tpmaua, 

t th<£ü$ > (¿> Marcas,, qui humana tibertus 
profequuti fim t , díxerunt: Deus Dcus ir>eus> 
<ut quid dereliquifi me>vi aá Grucem :Cbrifti, 

fufeeptionem peruénifje creciere mus conditioniS 
humanice. Lucas autem compéteñter afferuit 
¡atront veniant Sacerdotal} intercefsione dona* 
tam,& Iudceisperfquen'Ubus indulgentidpo* 

f u i  ata.loa fines verdsqmdimna plenius pena* 
tn u it myjíeriainonimnsrÍto_ íaborauifvt quá

■ i; fdevPygenmrat man/uj'e eap- Vlrginem deckiv
■ yaret.' -Quieren dezir ellas palabras.. San 
Mateo,y ,San Marca s, que comienzan fu E - 
nangdio'pqr la‘ humanidad 'de Chrifto , 2- 
-cabaii co.n el dcfartiparo deítfc Señor, en Y* 
Cruz- , lo quales: euidente teflimonio dé 
fu humanidad.' "San Lucas que comienza 

... <on el Sacerdocio de Chíitlo , acaba con la 
' -abfoiucion qUe dió al buen Ladrón. Pero 

el Didptílo'yíias amado .que como Aguila 
Diuina bolÓ" mas alto , y alcanzó mas de 
íos mídenos Diuínos, comineó fu Euan- 
gcliopórla djuinidad de Chrjflo , que te
nia <omq a verdadetpií bode Díof.Inprfft- 
cipto erntVerbum, fármcfri,&c. Y  porque 
el: fin dixcfie con el principio , y  las fkli- 
das con las entradas , no halló para prUeua, 
y  concluíipn,delta verdad cemate mas pro
porción adoyqüe dezir, que tuuo vna M a 
dre que cfituuo con tal valor al pie de fu 
C r u z >,■ S taba t autem iuxta GfUCem le fu .Ma - 
fia MaterúttS ypb recien dolé , que Hijo- que 
tenia tal Madre, 110 podía tener por Padre 
-a otro dmo A Dios. Tan díuina,y tan en- 
diofiada vio San luán a la Virgen 'COütide- 
randola al pie de la Cruz de fu Hijo , fu- 
friendo con tanta paciencia' los grandes 
tormentos de fu pafsion, que le pareció fe 
infería bien d eíercl Hijo de tal Madre , te
ner al mifmo Dios por Padre, Supueifo ef- 
to, ncceífana fue la palabra , que.el
Señor en efla Ocafion dixo. defdé la Cruz, 
para qué fe euitalTen los juizio^ que podia; 
auer errados, penfandofe, qué)a Virgen 110 
era pura criatura. N ofuedefdéü, Uiefqui- 
ucz,finó materia para vna de laí alaban**

. ^as mas encarecidas de nuefira Señora, 
a faber , que no es Dios , fino muger, 

Meque enim Dem efi M arta, fino fu- *
. períoc a todas, én las ptrfeccio* 

neS, y  auentajada tn  la 
_ . gracia.Amen.

■ -4\-
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; A T. : A Q:3'T R Æ:
D E L A  GLORIO SA ASSVNCIO:N: \ *

d e  l a  V i r g e n  m a r i a

nueftra Señora, n

; r ..Iritfamî ïefits inqu^ddm Cafldlum? Gfc. Luc*io. A

O Se yo fieftade mjeftía Se
ñara de mayorconfolació, 
Y alegría para pecadores, 
cutíales nolotrosfomos, q 
la preferite en que 1 a’Ig le
fia fe ílcj ¿Tu Alíunciohj y  

T / fubida al cíélo en cuerpo y
alma glorio fa, a tòmarpolIeTilon del lúgat 
mas kltó' que allá tiene pUracriatura, ■ Afsi 
qué tengo parami ño Ja dcuémos celebrar 
con lagrimas ,fufpiros', y ternuras de cora-' 
£on,por aufentarfe de nofotrosjfino con ef- 
pirltaàralegría / y  alboroto de nüéífras al
mas : pues iabemos, que Tube óy alcieloAró 
Tolo pata gozar dé Dios,y recibir del la? có- 

■ ronás, y,los premios1, confoímes afús altos 
merecimientos , fino también para cijsrugar 
ñueftrás lagrimas, alleginar ñüeflrasefpe- 
fan$as,y negociar nueftro remedio. Y  aun
que ta; Virgen facnmfsima murió oy natu- 
taímeñté,y fu fiaótiCsimá ¿Ima realmente fe 
aparti dé fü fagrádo cuerpo ; todavía, luego 

r qué. rió ú tío fue' pórfu' ben difrísíVno Hijo re- 
fucitada,y afsi intncdiatàm ente glorificada^
Í' r enfaldada en cuerpo yalmáíobrc todos 
os Coros de los.Angélés ; deilos' fue defdé 

aca aeompáña da ConcélébretriüfóElEunA. 
gelio'qué la Tglefia .'trae eR éfta celebridad 
'defiueftra Señora, escTe fajiEucás , do'fide 

17 ’cuetalose3rerciciós,y ocupaciones de aqneV 
lias deshermanas M ad al en a,y M  art a ;de ! as 
quales aquélla fe entregó toda k là contéVtt- 
plarion de tos inyíienos, y ítíarauillaá dé 
‘Chrífi'Ojvfp dbtriiía: y ¿fíáArof^Faba tbHW 
en obras de miféticòfdia'còri lós necéfsita- 
dos, éntre los quaíes éftaüá elSgñórcop fu$ 

'Dífcípulos fagradoA Eftahifioriaffaé la 
I^lefik Canta en effedíaVy'Ééílá deTí V lt-

getí luego dirémbsmoftrandó tacan*
ueniencia que con ella tiene ) para qiit en- 
tendamos, que efta Señora, que oy fe aparta^ 
denófotr05 para*los cielos, recogió enfi los 
merecimientos deMaita > y las prerrogati
vas de Máti¿j y en cllsíTe juntaron todos los 
femó tes dé fós San tos c ontémplatiuos,y to
das las obras detníferícordia de los que fe 
peupaton en la yid ï ariiua.Àue Maria.

: ’ Infraúit Tifus inquoddam Cdjlellü ns

' ' ’ ; C O N S ID E R A C IO N  I. : '

'Delà cohercciaqïisUineel Emngelio diM.tr- 
ta, y Maria,cpn Ja f e  ¡la fre fente ¿Le l-xg-.o- 
riófa 'A f imcion' ele nucflrd Señora ,• y comí 

'■ Dio* esptint'tiáTcnpremiar ¡os riejgos a ú̂e 
■" rió í  finemos fprfii ambr i  J

AL^S^Coía tari ordinaria dudar los quéoy 
V^oy'eñ' éíbeEííangeUó, dé fu conuenkn- 
ti¿ con la fieftfdé la Affuñcion de la glorio - 
fá Viígérr,' que’me pareció dar breuemen te 
‘alguna notLciadélIa',, fífen veoqné elEuan- 
gelra nofoVcFTibriaia' de la Virgen Madre 
ÜeDíos , pérO ni ¿mi dé cofi'conccrmcnte a 
ella,* y todo fe“ efoelué en la competencia 
qùé-huüo cntrcèEas dés hermanas, Marra,
Y Ma da te ira, e nWí m ) d o de agafa;'ar a Cbrif- 
■ tOi-Péro füpuefta que tos EuágciiíUs figva- 
VoSpdíTaronVüriIénc i o ía Muerte,y Abun- 
úiVrtdcT¿ V ir^ b nueftra Señora ,.y no ay 
^Afodafa Euáñ^gelica hifloria capitulo aL'- 
Adncíquc trate delta , auícn'do de biifiíár lá 
r^iUaJAlqf 3 Euangclio para apropiarte ala 
^írgcn^n efta fa ’&cfta , no le pudic a éTco-
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j'ançà d d  chuela Virgen nueftra Señora hiz<> îz c'.JSlttfic cognoiii ,quod time as Dptninunr, aura
á Dios en cfta vida, y  de lo que cl le recoin- fe ha defenbierto que ternes a Dios;adumid
penjS b y  en là gloría.Naç^flroCardeÎial Ga-\ ; »ci mine ; porque aora,y nfi.q u an dq.fali o tfefu 
yetane* en  clèoniento literal deiîc Euange* 1 cáfila obedecer ,■  b en eî camino de trcf^lias 
lio, reparé en vnacofa, de laquai los Inter- . haftai llegar al monte ? La razón fn^porque 
pretes cofnupmefitj ¿o hazeri caíb , es afaPl-Opo4"ia : £̂riff  c^P?fadVás, pen-
ber , la ocafïoiï"y racuii francia' def tiempo^ ' fandojqnc JJios no queria mas que prouarle, 
en que M arta y Maria agafajaron a Chrifto y  ylepudjíradezirjqüefc holuieíTe ácafa con 
en fu cafa. Hfíoria btetfa&a eftpadè ante f ir  eíqiieébn aucr fai 1 di delU fe daua por con-
kmnitatemPafcbakmïn qtta lepascrucifias t ten£o : pero quando tomó la cfpada ,y  cchb 
¿jh y dizc,que ftic pocos diasar s dé ymaHadeíla para matarle, totalmente perdió
ta de la Pafcua en que Chrifto miefíro Se- la efperai)ca de que fu hijo no moriría, y be-
ñorfue crucificado, Y  aunque el Euangelif- uio el rrago de la muerte , y del todo fe pufo
ta fagrado la cuente ciy el capital o.dezimor.■ G  *n f l  peíigro,y,¿cfcnbriojono de fu amor, 
de fu hiftoria, hizolc/pár anticipación, c o f - ü b Y a o  ra't i é fi 3liíg ¿ r 1 a s tn t re td e s de Dios, 
tambre cutre los diuinosHiíloríadores muy y fus diuinas prcraeífas, que Abrahan pafsó 
vfada. Si recorriéremos, al çapitüloqipfio de, yl lnfaypr pelj^rq; G id % y ju i l
fan luán jhallarcmoíjqüeios padres de aquel , ,.fitprpBeo^liqmd-expmere, PPxpofiúpprtitói 
yiego defunadmiento, a Cyú ene 1S error dio. ■ eum mnmj.fit fieipfú bafâltfiéptfi/ílds
ojos, no fç atreuieron abablarcen el, ni aun . “ t: ......... ' a ~
de fu perfona, pórno,coyr,prpeligro coti los 
ludios.Ipjum interrogóte ,<tiat&mbabet> ipfig 

Je fe loquatur, . Upe Moeppunf,potentes emp, 
■ quoniam timebant W^eonjpip^;
. tieraiIuJáhvtfiquistóepnfitereturcJJ?Cbri- 
Jluffli éx traSynagogdfieret .Proptered párete s 
cius dixerüt, quid ¡etatehabet, ipjum interró
gate, Con todo eftas fanTaytermynayqo re
pararon en poncríe en peligró por amor de 
Chriífo, por todos los refpetoyrcínpiei'on , a 
todos los inconuenientes fe ofrecieron ,, por 
no faltar a la obligación dcl amo.tqa Cfirif- 
to tenían, rEnconféqnencia dedo que aue- 

\ mas <1¿ dezirque acont£cíp!ac.go,pocb def** 
pues, el milagro deja refurrecion ceLazraro 
lii henil ¿no,lance ccuipcidptde la.diuina bó- 
dad, que con gian puntualidad, y no raenor

cceli-i urenanj q&¿e efi î UppTeJmiÍTÍs*
 ̂Exe 19 p lo¡ ra p a ra p r.p u a r d e qtíajfi^áimp o rf
tañeiafey arrief^;ar^lgujrií  coía: pbl'ájCnar cít  
Dios.:^poique-iq 1 Patrjaip^no dndi exponer 
;.cj,hi;o- apehgrojdc la muerpc. Diosdpfiqluib 
con vida , yrk  hizo a mas deiío grandjif^ima5 
me te e de 5, fi-iep y  aq. los rícfgos.qut; pqr Dio s 
fe  pahan, p u ê  e U ,a rabi c n;a.co & uní fir % Vecó-, 
penfar. n  ̂ . 'j J  ,.  ̂ gJ-„ rl
. .^3 Ifcpar.c),plglorÍofu(Í2icGyrQnimp.eiidar' Q.fpg. 
JJ i os nuc íl ra  S^ñ o r asA  bdías ef dap^deprp- ron¡ 
fcc 1 a,y pt>p rpzon; pqrqjueAbdpasfqeynjna-^^ 
yo-^domo^.v-jCydur dc la cafa deAcafi,el mpi,¿fe# 
Impío Rey,queyuüo.I^raeL; Pues d^qiTcip- 
tu in arí o de yirtudleeíbogio para fi aseríe fu 
Pro teta ? Rio le (acara délos defieito,s}com.o,
Juzo a otrqs7,,p a y u c o  ih.eudarle la-ipiüya
cmprcfá?,No ay duda,fiqo, qqç patecy fucra 

liberalidad j, a coíl u m r a p a gay lpsriejlgys a mas acertado > .que ir(ab;¿ícacvq^hombre al
que por fu arripry fenicio pos y^ypepios : y  patacio?dy yiriPñncipe .tirano., para.ym va¡-
por eíTo, no quito cjqe fafati^façion,y prerpio ní(leriattaq grgue> y dfi tqnta confideríícion. 
delqsríc fgos aq uy jV̂ a rtjt y  Mari a fe yyp uy pn ,t o do yd Íy:P £a n Ge rqn jm,o,quc ç cita, ro*

da*Ía ra^on.qpcpo4b; áüer/de cfpantb,MvYipj 
^cordirxpio¡& de,laque dbí îz,e, la E f̂irritt â;

..................  M *

fier.oñ por agafajarfe, qucdqffé eatodop^^a 
.la, vida futura, tnoque eq 1 a,pr?(entefqqí^e-n 
en parte galardonado^ con fa.cprporal refufi 
irccion de fu hem iapa.. rj J  , . <,, , Y ::, 

a No tupo efeto cqu.cffac) ificibquq^Qiqs 
filado a Abrahan le hizieííc de fuhijq VJ-'cf 
pcpque el Angel le mando ¡dy. fu'partqq^e
no le cortaúe la cabera, aí punjtp-qu'tql iya*f
hazerío. ATc.expendaí manurp-fupw \p#Jrum, ; ^ ju Jenabe 1 ypgVaua yodos fus Profetas,., yl 
Go n todo., fe dio I) i os; con, cíi? ¿df . y e^ydylathoAra de Dios, c fe o n-
Abrahan pqr tfippblig3.do , quejad.iífA^ Yo . PJpí¡J9glpdJtpj\Y fepfetamentelas hof- 
juro por quien fcy, que he dqpremiar,ta^ ^peJMy cd’íipyXdíofeiDios con
yalicqte obpdienfia, que tclpe dy îbicjhi?;iip jR ?  fípuic 10pp.ftan.obltga’do, que ,lp a¿rá-

J ; ........

dtjlíeeefíXupuPpppbeíqfJ.Q’ ókjp'pmit: eos 
ijyípuagems m%f(unc is, &  

E.ryAbMasbo¡ubre
jpe rq e r o fp; d,e D  i o s A y re n c:l ci.e m p b.qu c ■ la ti-



en laj l ï j l d  de la À f f ï m c i o ü  déla Mddfe de. Dios. i  s j

R*g

tyra
bie.\

dccio haziennole fu Profeta» y premiando 
cc.uMía honra el riefgo a que ofreció fu ví- 

,ciaTp'.)r falúa ría cíelos Profetas : Mertiit he- 
Tteficio kajhitalitatis Propbetr. fím  , qui Pro- 
pbeta¡ exctpcrat. •. '

Quando cf pueblo Hebreo en tiepo del 
Sacerdote Helifuc vencido , y desbaratado 
de los Filííleos, vino vn Toldado corriédo,^- 

. rrens autem vir de Benjamín ex ¿cíei venit irt 
Sylo.ir* átf illa [cija vefie , y dio la nueua del 
cafo que aula acontecido, como los Filiftcos 
caütiuaron el Arca del Tcftamcnto , con la 
qual muño Htli, LosTnterpretes fagrados 
preguntan » que ho mbre fue efte que tomó

pO Ungular merced^y grandtfsimo failór.
'6 AndauaJDauid encapada con las armas 
acuellas , atropellado de fus enemigos , y 
harto canfado , quando fignífícó a fus folda- 
dos.que padecía grande fed, y que para apla
carla defeaua íntenfamente vna pocadea- 
güa de la C-iílerna de Belcn,qüeIos Fiíifteos 
actualmente tenían cercada \Dejidermiter*■ 
goDatiid,&ait;O fiqtús mibidaretpotuaqua z$. 
de Qijürna q̂ius eflin Bethlebtm iuxtaportam. 
Huuo éntrelos Toldados que eflaua prefen- 
tes tres,que con animo válerófo» y alentado 
brío , fe metieron por medio del ejercito 
enemigo, y de hecho truxeron el agua, y fe

lapoíla.y tan de ptifa trnxo la nueua Ì Eyra la presentaron a Dsuid;írruperunt ergo tres
diz« , fer tradidnn de los Hebreos que fue fortes cafra Philifthinorum^ bmferütaquí

de ci fier na B : tb!eh cm y qua efliuxta p o rta m iSaul,cl qual fe halló en el esercito,vio cau- 
tiuar el Arca del Señor, vio abrirla , y fatar 
G oliad delta lasTablas de la ley,y con gran
de esfuerzo,y valor arremetió aehy porfucí 
ça fe las quitó délas manos, v huyo, fin que 
le pudiciien akançar, y no paró haflallegdr 
a la ciudad de SyloiDicant ffebrai,qitodfuit 
Sásdtqui capta Arca vtdens Tabulas teftimonij 
in manu Goìia^abAulii de mambus eiusy& fu~  
gì? y (ÿ- reportàuitifySyìo. PrecióDios tanto 
tile lance , y quedó tan pagado de Saül, por 
aueifc puvílo en peligro por fu honra , tuie 
poi elio le efeogio de todo et leyn o  delf* 
rad para Principe de fu pueblo ; talhora-

atiulerunt aÜ Dauid- Tomándola el buen 
Ecyen las manos, y confederando quancara 
ania collado , y que fi la beuia no beuia agua 
fino fa tigre,no laquífo beuer,v dixo: Jalifa# 
guiñe m ifeotum hammam, c f  animarum peri- 
cultan bibant?Noltiit ergoblbcre, Muchas ra
bones d añ los Santos aefre hecho,‘pero la de ■ 
Liranosimporta aora, elqual dize,que quá- Tyrá 
do Dauíd dixó que defeaua bcuer del a»ua bic* 
de la dilema de Belen.*Üy?#5í/.r,£K. El ani
mo,«: íntecíon q en efTotuuo» no fue de ma
tar la fed, fin o de experimentar ló que tenía 
en cllo$,y faberquanto ellos le amauan :_?£?£ D.Arti- 

brecomo cftezclador de la ley,que con rief non dtxit propter cstuup/fcent iam aqu£ , fed brojt. de
gó.de fu vida la fabe quitar de la mano i  qu i a volebat audaciam corumsxperiri, Qujfo vítala-

1 *" * 1 1‘ ‘ " el fanro Rey ver para quanto eran los fuyos, cob*
y lo que tenía en ellos , en Id que hazian por vita 
ganarle la voluntad. Bien dicho ; pero infla be&tt.

quien no la guarda , v librarla de peligro , y  
ponerla en falumeflc es bueno para fley:afsí 
íabe Dios pagar el riefgo a que los hombres 

’ fe póncn potfu refpeto.
jf Mandó d  Uev Faraón a las parteras,que 

ahogaflen todos los hijos varones q páncf- 
'"Pr\ fen Tas mugeres Hebreas, que afsi conuenia 

s fuferuido.ilHas temiendo mas a Dios que 
al Bey,no lo quifieron hazer, antes nndauan

y vigilatifsimas porque todos faUeiren vÍuoSp ,
Añade el Texto fmto: ABdificauit Dñído-. 
píos obfletricibus,q les edificó Dios cafas a to 
das,‘eílo es,q les aumentó,Dios la hazíenda, 
ó qlcs dio muchos hijos, o vna , y otra cofa.

. Es de Caber, porque hizo n.ueflo Señor tatas 
mercedes a eílas mugeres,por hazer aquello 
que en conciencia eflauan obligadas a ha- 
zedOlcaftro ; Tmebantur na ?ti?£ le ge oh Ac
trices mares non perders, fed etiam boc fohút 
cis Deus* Btenés verdad ,quelaley natural 
las.obligaua a hazer laque hizieron, con to
do la agradeció DioSjV les hizo mucha mer
ced por el rie fgo t que fe pufieron de Caberlo 
el tirano, e incurrir en fü.ira, y hazerles por 
ello mucho mal r por elfo les aumentó los 
bienes^}7 les, dio hijos, que eía en aquel tic-

Glcaf.
bU*- ■

pero mira
vna dificultad, porque nolabcuió v la fa- 
crificó al SchottLibauit cam Domino.S. Am- 
brofíodixo i Embuit in fuo defiderio bihere 
alitnumpcrictthim.Góxtiofa de beuer el peli
gro ageno,y por efTo la ofrecio a Dios: como 
íi dixeraDauid, femejantes tiefgos, y peli
gros folo enDios fon bien empleados,y folo 
por amór del fe pueden pallar , porque el fo- 
lamcnte los fabe, y puede dignamente pre
miar. Siendo eílo afsi , no auia qtiienpor 
amor de Dios fe-<Jíiífic!Te arrie/gat , faluo fi 
fue vn folo Saul.no faltando quien fe arrief- 
gafíc por amor de hs hombres- 
7 PLA3n do el Arca dd Teflamento venia 

déla tierra de losfiilifteos,Calieran losBetfa- 
mita ? a verla: y dizc el Texto fagrado , que 
mató Dios cincueta mil del pueblo'- Eo qtiod t* 
vidijfentArcam Dominh porque la vieron , y : 6, 
fe holgaron de verla. Preguntan los Doto- 
res , que razón huuo para vna tan gran mor-! 
tandad?y noconcuerdan los parceeres; porq- 
algunos con Hugo de Sancfo Viftore d i- ’
2 cd que fue,porque dq.saror.,el Arca coifpo-v

' H  \



ca reueréncia eh el campo »y hola palierari 
luego en lugar decente. Otro^ figuíendo á 

JLyrú, lyta>que la  caufafue, porque los Bethfaini* 
tas, <̂ vje andauan en fu liega , miraron con 
alguna iiuíandadj y dtfcornpofidon al Arca 
quando pafTaua. A algunos ,contenta el pa
recer de Cayetano, cjtic los rnató Dios pof 

Cakt, miraralArcà,que venia defcubierta,con de-» 
, Oiaíiadacttjjgfidad. Otros aprueuaU la razó 

„ , J del Abulenfe , que murieron porque defcii-» 
^Abmej. frieron * \ ^rca para verla por .defuera ; y  
_ . jnud105jdiz.cn Con Paghino, y  Vatablo, que

también l^qmíieroft abrir j y  ver fi ivan en 
Vatae* êlla las cofas que eftauan antes. Todas tilas 

.razones fon bueñas, y puede* feruir para 
otras ócaíiones. Ferola que haze a nueftro 

ProcoP ^nTento cs la de ProcOpio , y Theodoreto. 
jj- Que la razón porque el Señor hizo en el 
ftheod't PU£klo e& 3 i« atañía fue, Quia ntdlüs pro Ar* 
jgep ' cafii&jrepericulumvoluit: porque no huno 
4 entre jtodos vno que fe p u f effe eri peligro
1 porla honra de Dios, y .de fu Arca, fafeptent

menfes eamreUquenrti apudalienígenas, .y la 
dexaro fvete mefes cautiu a en poder deCne- 
imgosjporque affi como Dios refucita a quic 
fe pone en peligro porfu amor, afsí mata a 
quien rehuíapontrfeen peligropor fu hon
ra , quando la ocafioíi obliga, y el tiempo lo 
pide. ,

8 Por lo quabquando fea neeeffaria,bota* 
vida,y hazienda tenemos obligación de po
ner en el tablero por el fe ruicro de D ios, y  
de fu L e y ,  como lohizo el fantòProfieta 
Elias,del qual fe dize : Helias itmxrfnt zèlii 

6 ' leghi receptas efì in coeíum. E fta es} que por 
fcrzeladordc la ley de D ios, fue corporal- 
mente arrebatado al cielo. Mifterbfo pare- 
do a vn dòdo effe cafo , y  digná de reparar 

.efta trasladation. con není enei a tiene 
e! zelo de Elias, con el cíelo para ti qual fue 
trafpaffado? Yo oslo dire. Entre otftrscófaS 

, en que ios cielos fe diferencian* dt lós ele-, 
mentos,y aun los exceden, es vna^el ftá de 
fus mouimientos ; porque los elementos tit 
fus moui míen tos pretenden fu propia co
modidad, bufean fus intercíFrs particulares, 
efto es , los lugares acomodados por fu con- 
feruacionry affi fe muetiencon triommientri 
rciffo,con el qual adquieren rtueuo lugar,co
mo enfeñaia Filofofia;pero lss cielos,ComO 
femueuen con moñimíenro circular ( que 
potfer dentro del mifmo efpacio,y lug.. ,no 
le adquieren nueuo^ no buícan fino eíbien 
común, ni procuran masque el buen crouicr 
no deffc vníuerfo. Con razón pues Elias, -, 
dutnzelat zelmnlegis, receptas eJHncaelwn, 
Porque los zelofós del bien común., por la 
fymbolica feme;an§a que tiene con lqscic-i

3,24 íT*ratadotregj
íbs, tienen derecho a hazerles ellos el cami
no i  y darles el päffo franco, hajffa llegar al 

, cicloEmptreojdpnde por ferquieto deícan- 
fa fu zelo i y el inífmo derecho tienen los 
cíelos para Iléüatfe para fhyterier tn C hom
bres zelofos del bien cónaun > qttal elfanto 
Elias, cuya autoridad y vida , tantas vezes 
Corrío peligro por ía deferifa de la honra de 
Dios,y de la.libertad de fu pueblojy affi me- " 
ritiffimámente fue en cuerpo y alma trssla- , 
dado efte Santo al cielo..  ̂ -

, 9 Bien puede feruir efta dotrína pára tos
tiempos prefentes, en que nos amenazan 
tiueuöspechosjV tr ib u ío sle . Imiten el ze
lo de Elias.todos aqüelíos que por obliga
ción del oficio tienen a fiicuenta tratar de 

j la inmunidad de fu República , y con todas 
las fuerzas procurar el bien común , y  eftea 

' bien ciertos , que ninguno perdió jamas por 
Zelar la libertad de la patrta , ni femejante 
Zelo quedb nunca fin el deuido galardón. 
Pugnare propatria feiieifsima attis. Son pa- Ariñot 
labras de Ariftóteles en las Ethicas, eftre- Htéc 
tiradas al ínttrtjb. Alude a los agüeros de 
los antiguos, que quando pretendían alcan-v 
$at Vitorias délos crtemÍgos,efpefaüan cier- , 
tas aúes del cíelo, aias quales tenían por 
cierto pronofttco de fu vencimiento .* dízc 

■ pues el Filofofo; Pugnare pro patria felicißi- 
maanis No tiene que confultar los oráculos 
de losDíofes,ní que efperar lgsbuelos de la* 
auesfelizes,y venturofas,queanücíanprof- _ 

-peros fueeffos,a los que pelean por la patria:.
■ poique effe es el mas infalible prefagio de 
. auer de tener en todo buen fucefioj* porque 

quando fe pierdan en la batalla, y  aquí nó , 
fean premiados: por lo menos quedarán con 
honra, y ferán coronados en el cíelo de in
mortal gloria, Como allá lo canto elPocra.
Hulee , decormn tfi pfó patria morr Y  es Híwí. 
tal virtud efta,y pará con Dios de tanto me- h.j-odt 
fecimiento , que liegb a dczir nueftro Padre 
fanto T om as, que por ella merecieron los ^  
FomanoSjfiendo Getiles,que les díeffeDxos 
Vitoria de todo el inundo ; el amor de la pa~ r.e&u 

, tria cbn que pöt ella fe pufieron en peligro, ■ í̂VÍÍ‘ e' 
lös hizo fet feñoreS vníuerfales del.

, ío  Quanto masfauoreeetá,y hóraráDios 
aquellos, que por fu cuenta amelgaren , y 
ofrecieren los pechos a los mavores peli- ' 
gros/Sati Bernardo referido por nueftro do*
¿fffsiitio Öleaffro , reparo en llamar el An* aP‘ 
gcl fan Gabriel ala Yjrgeu nueftrá Señora, 
bendita entre las mugtres, BmediBa tu in

No os parezca que eftas palabras ^ íl€' 3 
fe díxeron fofo porcortcfiá^a la Virgen fo- 
befana , mayor mifterio encierran ; Qifhi 
Virgo fe  e.xpafu t prtípterD eum muendo capí-

tatem.

i Gonfíderacion L



m  la fie  ¡la  de la Ajfuncion d éla  M a d r e  de.Dios*
t¿ítemtilo tempere vitiodptam, vtabómnibus tíofa Hela Rey,na de ios Angeles , y con
muiieribus ejfet ma tedióla , dedit Mi > v i  intef qUanta propiedad Je aplica en fentido ale-
muiUres ejfet benedicta. QojloDíos pagara ¡ goúco la Iglefia Canta el Intr&uit le fus in 
micftta ¡Señora el ríefgo a que Ce pufo, por el qttoddam c a f a V i n o  elHíjd de Dios 
voto que auia hecho de caítidad , de llamar- - al mundo , y el le defconqcío , ynolchof- 
lelas mugeres maldita,y fer tenida, y auída pedo, Tiendo obra de fus manos, yeriatu-

2.5

por tal,por fer en aquel tiempo la eílcrilidad 
grauifsiaia maldición , como confia de mu
chos lugares de la Efcntura, Por ejlo la ma- 
dó declarar por bendita entre Jas mugeres, y 
portal Cera fempre encielo y tierra nom
brad a.Benedi&a tuinmulieribusX'ues f  prc- 

D . Toa. gununedes a fan luán Damafceno , la razón 
Darrnf. porque la Virgen Señora nueílra refucítan- 

do oy en cuerpo y alma gloriofa , fe fubio al 
ciclo: refpondej'oshaíquede jufticia era dc- 
uido a quien folo en la Cruz aüia acompa
ñado a elle Dios , y Señor muerto , y feauia 
pueflo en los mayores peligros j no le def- 

. amparando jamas, fino padeciendo con el 
los raifmos dolores , y penas, otreciendo- 
fc en la preparación del animo , a todos los 
nye de nueuo viniefien , comódixo fgn II- 

D. IIde .«Icfonfo : Stabat parata Mater Dei adquam> 
pbti.fer. lihet ycenfl 'fufe ipiendavi, fipercujjoris mnus_ 
a. ’ accefsijfet,T Can Aguíi'\n; Stabat mmdegsner- 
D .J.U- ri mater a nimo ■, qu<e ñera mstuereb pe ftmpto? 

i Cují. ñnrem.penáebai in Cruce films, matcrperfiqnu- 
'han, toritos fe offee-cbat: de fue r t e, qu e fi le faltaron

ala Virgen los martirios exteriores , ella no 
faltó a cilos-en la voluntad que tema de pa
decerlas, feí participante de la gloria del?

; Refurrecioti.
T  afslcOmo eftasdos hermanas Mada-í i

ra Cuya. Mundos per ipfianfadías eft, <¿p mun- j  ^  
dus eum non cognouit. Elfo es, que afsi fe hu- r ' lr 
UO con el , conioíi ño fuera hecho por el,
No de otra manera lo hizíeron los hom
bres teniéndole la mifma , fino mayor obli
gación . Etfuieum non recepernnt. Pues qiú¿ 
fe recibió f El Coronilla fagrado lo d xo:
MulUr qimdam exc£pit ifium in domo fltnm.
Teda ella dotrina es del gran Padre fan ^  ^  
Ayuílin en efle lugar : Sed Dominas , qui in Ui a “ 
propria venu, çp J ta e%tm wnresepsrunt, fu/-  ̂  ̂ ^
. ceptm ejl tanqmm bofipes. Se quitar <mim , fp  d-- 
-Walter,&c. Vna Cola muger fe halló, la quai ^  ¡Ttn- 

(como dixo m’.cftro Padre fan Vicente Fer* 
ter ) bufeaua Salomon quando dezia. Ma-  ̂ f i  
lïertmportera quis inueniet. Solo la Virgen 
facratifsirna tuuo caridad para hofpcdarle, p. 
en la cafa fanta de fus entrañas punfsimas. p , 
Puesíi la Virgen (dize fan Bernardo) Cupo jf°¡q}r 
hofpédar a Dios en Cucada, quando H dcciê- 
de del cielo a la tierra : Fiat mihi fecundum', 9 f / 

..verbumíunm : para que fe yca la remunera- d J* 
cioïi deiïe Eoípedaje , h,agalc Dios el mif- 
mo en fu cafa, in domumfnatn , quart do ella 
en cuerpo y aL#i-a fwbe de ja-tierra alcicio.
Mec in terris locus àigniqr vten virginalis 
ttntplo in quofilium Dei Maria.fudeepit qiec \n „ 
eœtis Regaüfèjidin quo Marîam bodie Ma-

• y 'J  - r' TT’ • y"̂ 1 ‘ F f" . . 1 nlena v Martïtvvna.porregaladajyfauorecida M&filÿusfiiblimpuit. Cifrafc toda ella coníi- 
1 ’y . _ r V t 1 •' ■ t _ O r ... .1____ ___ 1 t 1de Chnílo, otra por fu hofpedera , merecie

ron ( cemo ancmos dicho) que fu hermano 
Lázaro refuckaíie.defpues de maerto;afsi la 
Virgen Señora nueífra, porfer tan querida, 
y regalada de D ios, y  aucrlc hecho tantos 
feruicios , mereció yl día de oy refiudtar a 
tanto, mas glorfofa vida , quantó excede el 
oficio de Madre de Dios al de Marta, y Ma- 
;dalena,pu.ts no folo fe pufo en peligro por fu 
amor, fino que.efpiritual-mente le hofpedó 
en fu,alm.a , fignificada en María , y corpo-r 
raímente enfius entrañas purifsimas, fignifi- 
cadas en Marta, fi-noque no tiene cotejo Ja 
yna cofa con la otta, ni tiene que ver el ho-f- 
pedage de.María,ni el-buen tratamiento de 
Marta,fu hermana , con el que la Virgen hi
zo porefpacio de nueue mefes,o por dczirlq 
mejor, por tiempo de treinta y trépanos a fu 
bendito Hijo-

12 Por aquí queda entendida la razón de 
conueniencia que tiene el Euangelio , que 
trata de las do-s hermanas Marta , y María, 
con el triunfo Iblene de la Afiupcíqn glo-

dejación,en que el fundamento que la Igle- 
fiatuuo para aínmodar elle Euangelio a la 
celebridad preíentejcs porque el Vc¡ bo eter- 
n̂o fue .concebido en las entrañas d.c la.Vir- 

jgen yafa fagrada, comof.ue hofpedado en Ja 
,dela^ do.s'hermanas Marta ,v  Alaria; Y que 
Dips.iuieftro Señor acoftumbta premiar con 
larga mano los riegos a que fus fieruos fe 
^exponen por fu cuenta: como oy hizo .ccujla 
Virgen foberana, que entra t íuufantt en la 
g¡loría;y cojno-finalmente hizo con ellasdc- 
.uotashermajias,cuyo henpano rdiiL'íróipor 
qjpg arle acón fu refurrecion el hofpcdaje, q 

ên fu.cafa 1c hizieron con gran ñefgo fuy.Q.
Intraíút Tejas in quo'ddam cajieilam,&c.

Martafedensfemspedes Domini , &  audle- 
bíU verbum illius , Marth-j. autejatagebat,

C O N S I D E R A C I O N  IL  ,

Que en el exterior adere zo,con queMarta folir-
E c ata



í

$ 16

\ ' ':>• cita cáncer tana fu cafa , para hofpedar a
* Cbrijio ;y en la devota.atención con que M a-

- tui era oyente de fu dotrina 'úfenos enfeftala 
■ . effi'rituüi diJ f ojie i 0 7 1 ¿ interior ornato de 

■ ntteftras almas, meeffariopara recibirle ef- 
_yirttualmentepor gracia , y cor^oralmente 

r faeramentado.

Pbii' í ,p O n d ¿ ra Filón Alejandrino el.caudal, 
IXeb. ¡U * Sue niicího Señar pufo en la crea- 
de opifié c*0n del hambre , fiéndo a fs i, que con mu- 

undi, éhafacilidad hizótódaslas demás criaturas. 
Hizo los ciclos tan bellos , y  tan hermofos,

.. adornados de varios planetas,t enaltados de 
diuerfidad de eítrcllas; la tierra vellida de' 
arboles , alcatifada de ñores , y íofas, habi
tada de tanta variedad de animales; el ayre 
poblado de diferentes aves /los mares de pe- 
zes, todo con vnapatabrá ; y  virtiendo a tra
tar del hombre fe ocupa todo D ios, cito es, 
todas las tres Perfonas de la Santifsima T ri-  

Gen, j, mdad, en fu formación: Faciamut homine-nzy 
&c, No le hizo de qualquiér barro, fino que 
efeogio tierra particular parabazerle. Tan- 
tahcchura,Scñor,paravnacofatanvilco- 
jno es el cuerpo humanof No os efpanteis 
(díze el Filo fofo) de hazcrJo Dios tan fobre 
manó, y  efjnerarfe tanto en ella obra. Do-' 
mus enim quadam, aut Femplúvifa era tu m fa- 
brieabatur rationali anim¿ ¿ porque, cuerpo 
'que «tria de fer Templo y  Morada de vna 
alma imagen dé Dios, la razón pedia fe Ííi- 
zieíic con todo primor , y perfección : eiife- 

' handonos en efto nueflro Dios la prepara
ción con que fe deuen difponér nueftra$ al-' 
m*s para recibirle ,J porque-afsi cómo- :dize 
Filón , el que ha de hofpedar vnRey , pide 
la policía, que primero lo tepare todo, fégun 

' Ja calidad de tan hcnradodriiefpedjáfsí con- 
uieneque fe apareje el alma para hofpedar,

■ d  Rey- de los K eycsV ’Si enim quolies Reges 
PhilJi, excipiendifunt, magnifiiítius excolimns ¿des 
deCbtr>.proprias , nibil negligehditrti quod ad tírnatum ■ 

ycrtineatyfedomyiia bémgrielíbercdtier ex- 
hibemus , <vtbofpitium iocütfdijjimumrefpon- 
deat dignitati hofpitissRégi Regum&buhis 
vrÁnerjÍ7?7iíndí refíori ’Dcóy qui cemitatis, di
que humanita tis caitfa d i gnu tus fuá ??. cr satis-' 
ram inuifere, &  dj'wimo cce Jo ad terram> v t  
geneñ humano beneficia fuá corferat digr ~ Jh 
qualcm tándem dmpmm. oportet irfrui ? Akjit'- 

. -enim, vosUpideam , ligneam, quod v eldi Bu 
nejas e/Z.En efra m í fm a c orf eíp ó n den ci ad i -. 

D.Gre, xo d gloriofo fan Gregorio NiíTeno , que la 
Ñ jjf J í.  íazon porque Dios crió el, hombre deíoues 
de opif. de auer hecho todo el mundo,, fúc'querer 
bom.i. '.Piosprímero hszercafa, y  los palacios al 

hoiübre , y primero criar lós vasallos que el

TratadotreZje, Conftderacion t í .
llcy .f?  egregias conuiuator}qm anteqvam ¿i- 

: hipara ti jfint, conusuam dotnum fuam non de- 
ducit fedprimum eleganter infiruSiis, cortui- 

. 'ttasn excipit. Afsi como el que combida vn a 
perfona noble , pide el primor, y la policía, 
que primero lo tene;a todo preparado, que lé 
trayga a fu,cala : aüi Dios,dcfpues de hecho 
todo crió el hombre , para que g'ozafle délo 
que le tenia aparejado ya antes que entraífe 
"en -Cafa : y luego en abriendo los ojos vieífe 
quan perfeto, quan rico era el apofento que 
Dios para el crió .* lo qual bien vifto , y pon- 
jderado,fc vieífe obligado a aparejar en fu al
ma la cafa para morar vn Dios, que con tan- 
tacurioíidad aparejó ella del mundo para 
él. Semejante difeurfo haze el bienauentu- 
rado fán A.nfelmo en cí feimon tercero de 
da Anunciación d d a  V irgen, én el lo pue- „ 
den verlos curiofos.

i  De todo lo dicho fe infiere en fuma,que 
pues Dios para hofpedar al hombre,y tener
le en fu cafa,tan ricamente la ádornó'yjJara 
hofpedar en particular fu alma, con tanto 
cuidado trató de la pofada,nos corre a todos 
particular obligación de componer, y ador- 

, narnueftras almas, de manera , que el no fe 
dedigne de venir a ellas, ni vea en ellas cofa 
qUe ofenda fus diván os ojos, e impida hdzcr 
¿eñ’ellas fu habitación. Pondera Oleaftro el 
mandar Dios a los hijos de Ifracl,quc al pa-‘ 
to cntraíTen en la tierra de Can aan , y eftu- 
^ieñen en poíTcfsion dclla,obferuaíien infa
lible mente, que quan do el Sacerdote huiiief- 

 ̂ fe de ir a fus cafas,echaiTcn todo lo qué c(ln- 
uieífe inficionado de lepráTuéta deltas't:SÍ 

fuerítpíágá'lepr¿ in ¿dibus,Traslade Pngni- 
nof Rxpurga hunt domum ánteduam Sa cerdos 
ingrediát-uv, Barrcrán'los appfcntos, y lim
piarán todas las alajas que huuióre en ellos, 
quanido allá huuiere de entrar el Sacerdote; 
Audis hic qué reuermtia jitpf-afentics Sticepi* 
dofis exbibenda, cum domum timmfueritini- 
tratums;f!¿mpe domas ipfamundanda>nefar
des eitis/oculos ojfemlere pojjint. ' P alia i s v  Os 
(dize O leaíbo) por la reucrencía que D ios 
qujsrHq^ fc tuuieíTc al Sacerdote, y e! ref- 
péto con que ordénaua que el fucffe jr^fpe- 
dado^Pues tal aula do fer el afeb^y la limpie
za dé la ca fa,que ñó' VícíTen fits ojos cofa que 
no IcVarécieífe bieníy1 que pretendía có eííó 
nueftroDiós?Dei enimmirlifier efi>&darnum 
tuSmad falutem tuendam ingreditur, fi/iipe  
cr-go ewn ficíit AngeíumDeiq fordes exíerge, 
domum manda, cunóta interior a % &  exteriora 

. repurga, ne quid in ingrejju Aüs denlos ojjhi- 
í/dí,Era,el Sacerdote M iuíílrc deDios,y ef- , 
taua en fu lugar,era Vn Vice-Díos en la tie
rra,y quándo cítaua en alguna c a fa b a  para 
"■  ' ■ “ ¿cf-
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apcnás,y fólo a medio ojo fe desraya yer:alu- 
de alacoftumbie de las damas del Oriente, 
Ĵ s'qmal «(cora o refiere Ter tuliano)-pár con-

tn lafiëjid déla AjfmçÎQfy de Lî Madre de D los. 3 2 7
¿eílerrar della todo el m al,y a declaxarlá 
por pura , y limpia, y  a inchiría defaLjud:,; y  
biencs;pües juíío era,y puefto en rázon, que 
íuene tratado con todo el'acatamiento' , y

V>?ho- 
inoffi. 
de jd-^ 
era,

l j  ■ /  ̂ ----------------- j ^  ^~"  * “ ■ *'

Pablo,eran figuras de la ley de gracia. H&c 
ñutem omnia in figura contingeboát-, iltii. R e- 
prefentacion fue el Sacerdote de la ley an
tigua , dt nueftro fumo Sacerdote Chrifto 
I.cfus , dize el Angélico Dotor Santo T o 
mas ; y de tal manera es Sacerdote , que 
también es facrifició ; y  entonces viene a 
nueflra cafa quando le recibimos facta- 
mentado : por lo qual deuemos los Chrif-

M atc*
14*

--- —  j -- " V .......  T̂ SPtul,
videripofsint^faciem ita tota tegui>vt Ub. de 

sum oculoliberatoicont$t¿sJint dhhidiafmi lu- babitu 
cepotius quamíotamfaeiemproftetmr?. Y  fue mtdie\ 
como fi dixc.ra; AlmaTanta, lo que mas me 
£ontéta de vueftrá heffnoíura ,'cs'lá vergue
ta deque efta acompañada. Buetia expoít- 
tion , de la qual fe pudiera fácar vna dotri- 
na muy acomodadaal tiempo: pero otrafe 
ofrece particular al intento : para cuyo furi-

-----. r ----------- -i—-------------- ..............  damentofirue loque cuenta lofefo Hifto-
tianos hazer conuiueftras almas, lo que a riador Hebreo. Era ley: inundable de los
los Hebreos fe maüdaua h az c r e n fu s c a fa s: P  e r fas. Ne muli e re s extrañe isviris fe infpl- I°feph
Expurgante domum,&c-, Y  purificar nueftras riendas prahermt, que las mugeres foló fucf- de
conciencias de modo , que no aya en ellas fen villas de Tus eípofos; y lo contrario era afítiq-
refabio alguno de pecado , o culpa, por le- -crimen gtauifsimo, y entre ellos muy:cfl:ra- cap.y.
ue , y venial que fea , porque baila para no nado, Suplidla ella dotrinajfov de pare-

ccr que citas palabras del Efpcffo contie
nen vnas íentidas , pero amorofas quexas, 
que tenia de la Efpofa y afsi, Vulnerafli cor 
meum in vno oeulorum tmrum, quiere dézir;
Efpofa mia, vn abrir de ojos mal empica
do , vn cabello a cafo fuelto , y caído de

fer citan bien hofpedado de nofotros como 
merece.
. g Son dignas de reparar las palabras que 
:dixo Chrifto nueftro Señor a los dúsDicipu- 
ílos, que mandó le fuellen a aparejar lacena 
Pafcual, Efto es , que fucilen a cafa de der-

cio.

Philip-
J h b J i
lAnCat
cap-4-

Sotom.
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to hombre , y que elles moílraría vn cena- la cabeça y que puede fer laço para ovlu.
culo grade,alcatifado,y adereçado , y qüe en eñe melaftíma a mi,y es vna faeta, que me
el prepararen el guifado necesario para ce- .penetra el alma, y vna lança que me traf-
lebrar la ctnz.lpje vobis àcm'Ôdrabit ccenacu- páífa el coraçon. Tari en gniefto tomáis,
lu grande ftratujnyfy'iilic parate nobis. G.rSü Señor, vna tan leue ofenfa , como es def-

fpatio diiatatur cœnaeulü q̂tiïa illefella breuio viar la Efpofa vn tanto de vos los ojos ? S(l
rei&.omfQ trípode non Utatur, &  vt eüfem- -que en la prefencía de vn Efpofo que tanto
peralliciat tapetibus operofis , &  flor ibas odo- ama,effos nonadas fon granes ofenfas,quan -
riferis fernitury &  aptatur }quía imtmnáafn- to mas,que en toda buena razón efU pu d i o,
bone(h,& turpiapulcher prafilijs bominüaf- que no obliguen menos las leves de Dios
pernatur> bl© fe quiere Dios hofpedar fino Efpofo , vna alma deípofada con el por la
donde ay pureza : efte mifierio tuno elef- gracia , que las leyes de los Perfas. Todos
coger para laCena del Cordero cafa efpa- .poxelBaunfmo nos defpofamos con eíleSe- 
ciob*, limpia, colgada, y aderezada i porque mor,a fu cuera viuiraos defde el inflare q re-
toda la que no eflra afilie defcOntenta, y en cibimós la gracia bautifmal/de muchos mo-
aqueilas almas fe di^na fold de entrar, que .dos nos vífita,y viene a nueftras aímas>por
dlàu adornadas de virtudes, y limpias de lo qualim porta , pues nueftro caudál están
toda culpa, y fin fombra alguna de pecados limitado , que de nueílra cofecha no ren e-'
porque cíla* baila , por minimaque lea , pa- mos bien alguno que ofrecerle,fea bien Kof-

, raliazeile mal hófpedaje , diso PilipoA- Redado con'el fuyo ; ŷ el mal que de nueftr-
bad. . T

4 Vtdnprajti cor meü foror meafponfa, in vno 
oculorurntuorum. Son palabras .del Diuino 
-Efp©fo dichas alafagradaEfpúfaien lasqua- 
leslc dize, que co vno de fus ojos le hirió el 
ce raçondiferentes andan los Interpretes en 
la explicació délias.Nueftro Cómétador di- 
ze, que la mas literal es ,que el Efpofo alabó

cdfécha tenemos, no fea impedimento para - 
venir el a nueftras almas , y hazer en ellas 
morada,

y Imitamos a la mífmaEfpofaJa qual lue
go que le vióquexofo,trató con grade anfia, 
y  cuidadodecúmponerfn alma para fu ve
nida dellatan defeada. Efte es el fentido 
de aquellas ya\akxa$>:Surgeaquiloy&%reniau~ Caist.^zC(GUCJainasmcrai«,^»-“ -*i-----------  i > -■  o- j ■

ls modeília.y-cbinpóficion de la Etyofa, que Jler >perfia bortux meum >& flu en t arómate 
j --- -■  — *' E e í  tlltüSi



32 8 . 7 "ratado ir  e z ¿  y
#/A&\Lettantaos,ó viento aquilón, cidtfíde 
niijatdrñ;; y  vos viento dcl auftrú venid , y  
lopladí'cii ififtas flores ,parsque feafüjftá- 

, ^anciá.i^a^vfiiauCíFue elcafo^dizefan Am * 
T ) .Ám-btofic*y fan G  regorí o NííTerio,a quien figiie 
brof in n ueftto M  ̂  e ft ro Sot o m aym ,■ t en ra con ffi da- 
Pjal*}*,.faifa Se.ñofjaíüRe^y a fuEfpófo'pára ve- 
D.Greé,nií ¿LjpFdijp de fu alma , y «salarie con el 
JSfijf. «' olor de lás florcs i ello es , de Tantos penfa- 
ratioÁQr mi en tos t v  tecrearfi; con la vifta délos Frû  
¿ffGwíf^tos, que fon las obras virtuofas: el tuuspdr 

. . bien ,-yfü,e\fe ruido de oiría , y  de defpacliat 
fu petición ¿ y  dezí ríe, que luego eftariácoíi. 

Sotom. relIa,Eño fignificaelufrjí (dize Sotomayor) 
cfto es.5;que IiizicfTí cuenta q ya eílaua 
AU.Hizo(dizcn eftos Santos) la Efp&fa co
ligo, cfiié. díícurfo. miEfpofo fin falta hade 
venir a liofpedarfe.cn cita alm a: importa 
„pues, q yo le haga el hofpe.daje que a huef-
Íicd tanfobcrano esdeuido s yo folo no tego 
a capacidad , ni el caudalneceflarto , q para 

,cflo fe  requiere valer me he de todas las 
c r ia t u r a s v ie n t o  aquilón, que fois frió,

, afpero,defabrido,y contrario a las flores defi- 
te jardín,nó parezcáis aquí: y vosviéto auf- 

* tro, que fois ntanfo , quieto , fereno, y a las 
flo; es fauo rabie, foplad bien, porq crezca fu 
virtud,y de fragratifsímo,y fuauifsimb olor, 
fon q rr.i Efpofo fe tengapor bitn feruido^y 
hofpedadoty fuecoir.O G djxera la Efpofa en 
cfta metáfora, y femejanca , a todos los cui
dados de la tierra,peofamienros del mundo, 
y memorias délas te.porafidades d^ftavida, 
reprefentadas en elvieto aquilón (conforme 
!o de IcrcmÍas:Jd&aquilón:pandeturmalit) q 
hufcaíTen fu vida, porque otro auia de ocu
par la cafa, y a los cuidados del cielo, y cari
ños déla gloria({ignificado$ en el victo auf- 
tro)í>ctíJ ab auflro vcniet,c{ut los llamaÚTe, y 
prouocaíTe a ayudar afeíte jar fu Diurno E f- 

, pofo , que le bazia merced de venirfe a hos
pedar en el humilde apofentó de fu alma. 
Tan folícita fe moítrñ la Efpofa de Dios, de 

■ fu hofpedaje,(y deuemos todos( a imitación 
fuya)moíl:rarno5,prepr.rádo nueflras almas, 
y tintando del ornato dellas’, de modo que 
fean, dignas de venireñe.Señor a ellas,y ha** 
zcr en ellas vn ciclo empíreo;
6*Notó la diúina Efcritnra,qúcquado Dios 

PUtifiUÚ. jiucflro Señor dio a los Ifraclitas. en c] de- 
fierto el man a,figura del Diuinifslmo Sr^ra- 
juento,antes que cay eEe del cíelo , cala pii- 
jneto vil rozio. Cumqus defeenderet f i o B e ±  
per c afir a ros Aefc'edebat pa riter, &  níánd: Lo 
qual ponderando Lira dize,que Primo cade- 
batpruína quaf¡Ir amenium mañnai E fio es,q 
cfte rocío feruia como de mefa , o altar, fo- 
bre el qual caía el pan délos Angeles*, Y  fi

s r a m n

Hicr. i .

Abacá*

tyra*

I I .

htiuierettìòs de dar credito a Ib que diz? tos 
EabinbT, que refiere Olcaftro* Mzfthabebat 
rortminfràfi) &  fupra : Eítaua el man A del 
cielo entre dos como platos de rocío, lo qual ■f^ r' 
dátamete rnoftraua la purera que fe requie- > 
pepata reeibír el Diuino Sacramento , que 
en elmatiafuc Ggnificado,* y quefonneceT- 
fari as difpoficiímes del ciclo , para fer en 
nüeífrafafinas dignamente hofpedado.
- 7 ' En el libro del Genefís nos cüeta el C o- ^ 
•ronífta fagtada,que el Tanto Patriarca Abra- tjríJ3*s-‘ 
han hofpedó en fu cafa tres mancebos, y  en 
ellos al miímo Dios. Appatuit autemciDns •- ,
in notatile M&tribre fedenti in ofHo taberna culti 
etique füMsuajfet o culos t appartienimi ei tres 

■ vìriJrÈies prope cu,quos mm vtdtfet, oecurrit 
ìnocciirfum eorumy& d ix it; Dft-eflinsten!gro, 
iid'm occi¿Us tüis>w tra feas feruti tutm. S. A - *
gufila halla grá mifterio en dedignarfe Dios ffr ^  
de fenhueíped de Abra lian, y acabar configo *
apofentarfe en vuatan limitada morada,y ta * 
apretado apofento como era el del Patriarca 
fan roí y nota otrofi el artificio de qelfieruó 
deDiosvsò , para poder recibir en fu cafa a 
Dios Sacramentado. No me eftraüeis effe 
lenguagcmorquc dld vfan tatnbielos Tantos 
Pa dres; y en particular fe me acuerdan y  ñas 
palabras,q S.Pedro Chrifologo dixo e¿ vrú 
-de dos fermones fuvos equiualentes a eftas:
Sed qmmodo aui t n f  tra füderitpauper?, awt D . Pet, 

fe iñpdapsr¡ifvderìt-.Vonderà el Sato aquellas CbrijbU 
palabras de Chriño;JE/«í*/fl/, &  de difis nithi 

-manducaren encarece el merecí mieto de la Mattb* 
pobreza,diziendo,q Dios paíTa el pobre a fí: 2f* 
o a G al mifmo pobrexomo fi mas cláramete 
dixcrasque de dos maneras fe SacramelitaUa 
nuellro Dios:vna en cí Sacraroeto del Altar, 
y otra tn el pobrery fino ved como fe parece 
ellas palabras con lasque dixo el mifmo Se- + ■
ñor hablado de fi Sacramerado. In mcm¿net, *
■ ér egoineo.Al punto aora deque nos diuer- 
timos.El artificio notable que Abrahá tuuo 
para en tan efirecha motada 'recibir a la 
.Magefiad de Dios trino,y vno, en habito de 
pobre peregrino,facramentado,fue tener vi- 
ua Fe del miílerio que recibía ; oid las pala
bras del gra Padrc;¿?cirí illa minora fuerint, 
qua exhìbebantur locortm angufìj spugni tu- : ;

ddirde dederatfides. Como la virtud dela^Fées . 
tan mañofa ( habla de la Fe viua informada 
por lacaridad ,V  acopaóada de obras faotas, 
y virtunfasj hurtó a Dios el atributo de la 
ínmcniidaehy trafpafsòle afa cafa, y con efi
ta difpofictoñ antccedenre,cupoDios inme- 

„fo en la cafa de Abrahá pequeña, y limitada: 
laFcconquelerccibiò,enfanchòeIapofcn- 
to,y la caridad con q le hpfpedò, hizo la cafa 

í vu PaUcig infinito donde Dios cuprei;e . ..
Es
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miafìejla de la Àffkmìòn de la Madre de Dìof, 3 2 $
n SMC 00(I5re  ̂ ^odo in tricado conque rca Abrahà,teniendo a Dios en cafa, viendo-

. 0 Fe^erc)i eicriuicndo a los Hebreos fe platicar cqn el,íauandolc los pies,y ponie-
JJebfy e k e fue e uo, H.jgi tali t¿zis no lite obliulfci, per dolé ] a mefia ; de tal manera parecía , que fe
J 3 ‘ &a ncenim *atuerunt quìa Angelis ho fpi ito re- encubría, latuerunt, juzgan afe por indigno

ffpi/j. No 05 ólnicieis de la virtud delahof- deparecerdelantedetantapureza,yfanti-
pitalidadique por ella fe encubrieron vnos a dacbcomo quien fablaqus poco baftaua para
Dios.Afsilo tiene la Biblia correcta, aunque darfe Dios por mal Cernido,y quanto era ne-«
la: antiguas lea plactaruni, Ella cs;que cier- cellario para ve rie èlbìen hofpedado.
tos agasajadores, de peregrinos fe efeondie- 9 Pilofofemós de aquiqtial deut defería 
ron a Dios. Los Padres Griegos nó confior* . perfección de vn Chríítiano, que ha de re- 
man,en fi el Patriarca conoció,que los hucf- ccbiraDios Sacramentado, que aderemos
pedes eran Angeles: pero los efetos rmief- del alrtia , que ornato de virtudes es nccef-
tran imaginar por entonces fer hombres , y  Lirio en aquella morada , en quien el ha de

-el hofpedaje que les hizo, aunque defpucs entrar, y citar de afsiento. A  Í)Íos cncar-
y\ <1-L co ten dio que eran Angeles. Dcíle parecer es nado , llama fan Pablo Dios Sacramentado,
bfc 3t nue -̂ro Angelico Dotor S.Tornas,ylaGlof- yalm ifleúo de la Encarnación , efeondi-
C 'Ir  La refenda por el. Ali a litera babet^ptr bañe do Sacramento, La Virgen facratifsimafue

v* qsia.fi nsfci entes, re ceperut Angelo sequía n8 ere- la primera cafa que el Hijo de Dios diro*
debemteos effe Angeìos^quoàvertìejiinprìjtcU giù para fu habitación , y  morada : y  por 
p:-0- Vfìdè quòà Abraham adoratiti eos,pittanti elfo todos los atributos Diuinos echaron
quoàejjenV virifanali à Deomif.'siadoratiti en cita Señora él reído, Èfdo fìgnifican a-
£ os adoratione duha,qtue exhibe tur SSdfis, fp* , quclUs pal abras del Pfalmo ; Si cut la tanti ti Pfal.
qiiyìfi bomifìibus ethos obtuiit ; fed pofimodu iti-  omnium habitat io cfì in te, que la Tglclìa le a- S6. .
teUexii sos Angelas , in qtiìbus Deus loquela- ' comoda : ìas quales fan Geronimo trasla- 

' tur, A l principio pensò, q eran algunos da del Hebreo : Skut cantores in shorts, ita D .ffiet
t alones fantos>enibiados aiìi por Dios, y co- ovme sfonte s mú inte, Pregunto , que tiene exfíeb*
ino a tales los adorò,y los diò de comer,y o-T ; quehazer la vna cofa conia otra ? Y que
frccio lauatorio, &c Però defpucs los cono-t conueniencia ay entre muficós , y fuentes.?
ciò por Angeles.De fuerte, q parece que los pata dezir Dios nueídro Señor , que en la .
Angeles eran los'encubicrtos, q eídauan díf- Virgen foberaiia auia fuentes, y cantores;
Datados en los cuerpos aparétes, Y  el Apof- Sicut cantores .in shorts , itaomnes fontesmei
tol dize,que los hofpederós fueron los que fe iti íí.Pareccme que la femejTtc¿a es muy pro-
encubrieromporq no dize latuerunt Angelí, pía, y que viene muy a prapofito de lo que
fino hituerunt quídam* Como fe puede veri- vamos platicando. Alude a lo qne acon-
ficar cídas Apoídolicas palabras ? Y  como tece quando vn Rey entra en fu Heal Ca*

■ puede eídar no querérfan Pablo,que los An- pilla , que los múfleos cantan todos a por*
crctes fean los encubiertos, fino los cantati- fia > ycada’qual fe efimera para, contentar
Sos ficruos de Dios,q ios hofpedaron? Otros a fu R ey, y parecctlc mejor que el otro. Y
darán otras refpucídas.Para mi tengó.que en a lo que acoftumbran hazer los jardineros*
cTpunto en que Abrahan y Sara conocieron quando el cntta en vnacafa de campo , que ‘
los huefoedes que tenían en cafa, y confide- fueltan todos los regifhós , y  hazcn los Tur
raron el'a^afajo que era bien Ies hizieíden, y  tidores de agua lo mas alto que pueden , pa
lo a que ?t cftendia fu capacidad , refpeto rá que la venida fea de guido, y de recreacíó:
de lo mucho que ellos merecían, entendien- afsinimasnÍmenoselpodcr,elfaber,eía-
do q era poco , o nada todo lo que auian he- mór, y demas atributos de Dios, todos a co
cho, quedaron tan corridos, y auergOn^adós, , ' petcncin moídraron fu virtud en eídaSeñora*

' que no ofai on pivcctr,Latuerunt quídam, de y fubieron lo mas alto que pndíem las gra*
tal manera parecieró, q enei animo fe encu- cías, virtudcs.y perfeciones defufanta alma:
brian,y con la voluntad fe efeondian.Como porque la efeogia Dios para hazer eu ella fu '
hombre humilde,y aldeano,(exemplcde q. habitación, fu templo, y fu cafa de plazer; y 
vfa a femejantc intento el Cardenal Gaye- afsi concuerda bien con úJÍeutlatcitum om- 
tsnoioue víendofe en cáfacon vn Grande,y -müb abitadlos f i  --s leciú deS. Geronimo,

ftíp. ja mela con e ffe  le va h  volútad de comer; fctit catares in shorts, ita onmesfotes mei in te . dt.
Alítd  no 0fa echar mano al plato , eídáfe todo des- U> Inferid de aqui,quáta pureza de c'oncié
Gen 8̂ diaria do, y como efeódiendo , no fabe quádo cía,y quata limpieza de alma fetequíere, en Pbih
Ojiatn vg yeyá muy lexos de allí,y qtnfiera antes los que reciben el Díuíno oacrameto, 
terribi- ‘efj-¿r donde nunca fueífe vifto , que enpre- Filón Alexandiino , que el mana, entre las //, %,Up *
JásAc,f fencia de tanta mageíUíLTalera el Patriar- ¿ernas muy principal figura %  a , no le dio allcg.

• -------------- pios_
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I)ios a lpshijósdcirraelen póblído , fino

p  . . .  en la folcdacD Cumqüe opermjfct fyperficiein ■
- ;■ Urr{£̂ apparzi¡t i-n foliii¿dihe,&c.dizs el dfui-

1 6* : no¡T exrtcv. Náninumttu? (díze' el Filo fofo)
. ~ nifivbideférttí?áé$vacúurtf vitijs) &  vtrtú- 

' -: tibus refeSiun?,ifeftgimi ■. /El maná del cíe- __
: ñlo, cfpan de lo.'s Angeles, no lé dáDios fino , 

en cí ílefierto,, fuera del tráfago del mundo, 
no cae fin‘o en lugar vazio de vicio$ , y de 

'males, y lleno falo de virtudes; no efpercn 
losqueandán engolfados cu las cofaydef-- 

i ta vida , y  metidos en la confufióndcBabi- 
Monia, el "maná dclcielo,* porqueno cae, finó 

enlafoledad. Si queréis recibir el verdade
ro maná del cielo , ci cuerpo, d’ ô , y la fan- 
gre de Chriflo , figurado en el de la ley an
tigua, retiraos del mundo , libraos délos cuí- 

' . dadas teneuos , adornad, vncílras. almas de 
' 'virtudes, y  con elfo os habilitareis parahof- 

pedar al Señor, y podreis-gozar de fus D iuí- 
. . ñas ronfolaciunes.

U Todos t-emeis noticia de aquella cena 
delPuangelio,qüehjzo aquel R ey. Entro el 
a Verlas jnefas , y vid todas, los, Combidados 

' muy lnzidos , pero entre ellos vio vno'qno 
Mütth teB^  vellido de bodas,ydixole: Ami'ce.quo- 
^ ’ modo buc intrafi^nonhakens rjejiem nnptlále?

En las quales palabras le hizo el Señorcar- 
go de fu poca cortefia. Como tuuíeíTe atre
vimiento , y  ofadia para parecer aquí fin 
yeflido de brida „? Alude a la cofiutttbrc de 

1 * los antiguos , y en particular de los Roma
nos, los quales en fus banquetes vfauan ro- . 
pasblancas, en. fimbolo de finceridad , y 
alegna ; y en elle fentido fe han de;entcn- 

CormL der iás palabras de Cornelio Tácito , con 
Xacit. que encarece lacrueldád, y aleuofia de Ne

rón‘en la muei te de Británica,: Inter faena 
/? *Ma~ m en fa^c . Supqefto elfo, entra fan M axi - 
acim.bo. mo ponderando elle caíligo-, y dize ,que el 
¿nVtrg, aderezo,y bizarría con que todos ivan veffi- 
Áíatiu, dos,condenó eldefafeo défte pobre hom

bre ^y fue.caufa de echarle a las tinieblas 
, eternas, Alitthcilluni in teñebras exteriores i 

■ Que tterco es (díze el Santo) que U virtud 
de los mas pcrferos,cftá condenando, y atu
fando fiemprc la tibieza de los floxos. Oui 
foiuera 1 minas difplicmffc forfitan, (iin cofor- 

’ tuimiy.ftorumminimefed-djfet: Como fi dt- 
: zera, Toner todos el mifmn Dios,dos mif- 
nios Sacramen tos,la miíma Tglefi □ , él mifi- 
mo Altar , y quando vnos 11c >an a cí vefí. 
dos debóda , adornados , y bizarros , vjios 
con mucha Fe , otros refplandeciendp en la 
VMtuddela caílidad , otros en diferentes . 
virtudes, auer alguno que fe entre vefiidó a 
güifadet mundo claro es, díze fañ Maxi- 
mo,que el he r mofo ti age de la virtu 1 y lia de"

T m d o t r e t á , Conftder'ación III.
FOndenarveitragepccaíninofo del que ai fe 
. Tallare .Et di alias- niierei híf?itiat al tus iuee~
■ reffide ¡a ti frs eafti ta tefulge rei, Ule fot9 c ojetí- 
d'uefádi i a te poiíu tus cuchis fplenahétibus défór- 7.
'mborrore for debut ,& c . Chrifiianos, y her
manos mios,nó aya de oy adelante, quie fin 

'ladeuiclacompoííupafy decente aparato . tifie 
llegar al Altar dé la fagrada Comáüion,por
que ferá el echado para fiemprc en las cfeú
ras tinieblas delinnernodlcguen folam.ente- 
aqüéllos , cuyas almas elfuuicren difpueftas 

,;por la Fe, v caridad , y fin refabio alguno dé 
culpa, habilitadas para poder gozar las deli
cias deíle Diurno manjar, y fer participantes 
Je la dulzura,y fuauidad,que quando viene a 
ellas les comunica , como dixo $. Bernardo; -q -q  r 
Gratidpro gratín ,i d e f í}muner agloria esterna r 
prú mérito dpor alis obfequij. Sino.com o hizo y .  f  
la Virgcxí fantiOdmaMadlre fuya , y Señora ^ ' F* 
nueíh a,q es excepción de rcglo,como lo fue 
tábién el ornato de fu alma, porlos fingula- ; 
íes dones,v mercedes, gracias, y perfecióncs 
de q la dotó,yirtudcs1prertogatiuas,y exce
lencias de que la enriqueció i a lo menos Có- '
mió hizo áFilas dos hei mallas .Marta, y jVla J 
ría ,que en iu feruitio , y hofpedage ( cada 
qual en fu miniílerio ) yernos oy ocupa- 
‘das. Alaria fedens fe  cus pedes Doi.úni, <¿rc. 
'■ Martba autemfttdgebat, circqfrequerís mini 
jlerium. Dando á aquella fabiduría para co
nocerle ., f  a ella enriqueciéndola de vir
tudes para merecer a\cüU%aT]c.ptrtutemópe- 
rutim'hffr fupientíam intelíeBui.

Domine non efi tibí c u r a r e ,

c o n s i d e r a c i ó n  n r:

■ Que es propio de jufio s no q uercr fer fotos en el 
gpuierno vy de íos~mundanos no con]entiren 
¿i compañ¡a.

i p  OnderaOIeaftro las inílancías que hizo 
Moifes a Dios quadole embip por Ern- 

baxador a Egipto, para quecómerieíTe tam- ■ 
bien el negocio a otro, y np le embiahe fulo 
acl, M itU quem m'jfurus es,y nota querer,y 
pedir el fqnro compañeros en el ferüiciodc 
Dios , y  no leuantarfe a mayores con todo 
Dios, y con fu taiHÍliarÍdad,y piiuan^a,y di- 
ze que es condicío ella de losíáqtos,no que-  ̂
rer fcrfolos en el gouicmo / como de áuue- 
líos q no lo foñ,no querer admitir en efeó- a
paú i a yy la razón de fio zs,porque fe  ruiPrin- 
eipmm? qmniiim mn iam. bonum Prímipís mi~ - 
nlleriu, quam propria vtilitdte qu^ral ̂ mtív, t 
confort iu ferui %i'eí $Dei, quia non quodfuu eji,, ..,
' -  ' - ' * ' - ■ ' - !



en la {lepa de la AjTancíon de la Madre dé D los. 3 j 1
' -  ‘ ‘ rfidquod Dei cupiunt,(ocios admimflermm dé- 

Jklerarttt&pofcum.Lo* fieruos delosPrinci- 
pescícla tierra , no punirán de fer ellos 

- bien fermdos , fino que folo tratan de como
quedar aproucchados. Pero los juftos no pro 
curan tanto fus mejoras , yacrecenramien-
tos,como el mayor,ymejor fornicio deDios; 
y afsi quanto mas priuan con eí , tanto mas 
procuran que todos le gozcn , y le finían,y 
amen mucho. Trae para prtteua dtflra do- 
truia OleaftrojloquejVíaítadixo oyaChrif- 
tó:Domine, mn efl tibí cura ; quod foror mea 
reinjuH mefolamtnmijlraretdsc ergoilli , vt 
me adiuuet. Pide Marta compañía en fu mi— 
11 i iberio , afsí porque fe tienepor incapaz de 
poder lola feruir a Chrifto , como es razón, 
romo también porq defea que todosgozen 
fu piiuan^a , que todos participen defusfa- 
u ores, de fus dones , y de fu grafía. V i fien fe 
(en epe particular) los fiemos de Dios déla 
condición defu Señor, Aora entiendo yo el 
ittiflcrin , que tuuo ¿ezirle Dios en cfta oca- 
fian , queleembia con fu hermano Aaron,

. para que díxeílen ambos a Favañ , que díeífe 
libertad al pueblo que tcniacautiuo , que le 
jiazia D ios de Faraón : Ecce conftituit te Deü 

- Phnraoms j Aaron frater tuusipfe loqttetur 
'frote. Fue corno fi le dixera: que lo bien que 

tomaua tener a fu hermano por compañe- 
to en acuella erñprefa, erapmeua manifief- 
ta, de tener el mas de dÍuino,que de huma- 
“nnjporque fi Dios con fer tan honrado, con- 
fíente quclos hombres también fean hon
rados,y con fer abfoluto Señor del vniuerfo, 
quifo que el hombre también gouernafle , y 
tuuiefíe dominio en eh 
z- Por mas que el demonio pretendió defi

ní en ti r efta verdad , como aduírtió el Abad 
.Rupef*- p^pej-to’, en muchos lugares de fus comen- 

tirios,teniendo por cierto, que el intento de 
Jup.Ioa. q a pe j-pí en te en el ofrecimiento,y perfuafiori 

' de)a manqana,n o folo fue quercr derribar aí 
devifto. hombre,fino de camino defacreditar a Dios; 
vsrb‘ funda fe en las palabras del fagrado Texto: 

&  Nequáquam moriemini;fiitenm D eya , quod 
in Cant, qt̂ xcumque die comederttis ex eo , aperien- 
Gcm^f fdr ocu:i veflri , &  eritís jicut dij fi lentes bo~ 

namt&  malam. No eftais bien en el cafo, nó 
entendéis aun bien caufa defta prohibí
a n  . fabeis porque Dios os prohibid comer 

'  deíle árbol ? por pura embídia que os ríe- 
nC , no quiere que ayá otro cott.ó el,ni que fe 
|)!írczt3 a el, fabe muy bien, que fi comiere—

> des, aueis de fubir a grande faber, y mejúra-
trs de cliado , y fer grandes feñores : Emitís 
lictttdy- Entended la mano ; no quiere que 

' otro Ú haga fombra, nife vaya emparejan
do con el  ̂por ello 05 vedóIa mangana cor*

pena de muerte , 'marte morierts. Todo cfio 
dixo en breues palabras.el doftifsímo Abad: ‘
Hoc vilque VolebcitmteHigi , quod claAtátem . 
óinnisfapientiee dwnitatem quoque Deus rn- 
uidens bominijale Irgmttji Mi interdixit. Pu
fo el d emonioen la cabera a nueftro padr'e 
Ada,que porquererle Dios mal , no le di-> li
cencia para Comer de! árbol de vida. Qne . _ 
metita mas clara ? Qa e falfedad manificít a? 1 
Pues es cierto,^ pudiera Diosno criar al ha
bré, fi fe le auia de igualar, 6 no criar el árbol 
que auia de fercaufador de eíTo.

3 Bien diferente condición auia ya Dios
moftr'ado en la formación del mífmo hom
bre,como obferub OleafirO , comentando 
aquellas palabras del Gencfis : Faciamus ho- Gcííí. i 
mineadimAginem , & fimilitudin'énojlram; q 
contienen el acuerdo que las oerfonasdcla 
fantifsima Trinidad tomaron , para cñar el 
primer hombre. Hagamos(dizen)al hombre 1
anuelfra imagen,y femejan^a. Con efte lu- 
»arfdi^c Olcaftro) queda conuencida la fo- 
beruia de la ambición humanaba qual es tan 
fenora de los corazones de los hombres , qn e
no quieren tener igual, ni ver otro femejan- 
te a ft ; y no foto tienen embidia al que ven 
mejorado , fino que con todasfuer^as procu
ran lu ruina, para fer Clámente elloshonra- 
dos.No afsi mi Dios,y mi Señor j porque no 
folo confíente que aya otro que fe parezca a 
el en el gouierno , fino de propófito 1c hizo 
feñor del mundo: Fateiamus bominemaitma- Oh.ift. 
gtnem, fmilitudmem nojlram , ytpvg/tt,

Arguit locas ijh bominum fuperbiam rfu¡. 
wolunt ftbi jimihm, aut aqua!em habere, r.u; 
viderint ‘uieinum erefeere non folum 'muuAr, 

feddeturbat elemtiim l̂¡poJJimt.Nuqu:dryu-tior 
' esDsorqui fimilUno foíü patitw\fcdficlt. Nec 
hoc folumKfedpulutrcmiH eiiebít, vt omnhtm 
creaturorum fuarum dominhm es trihiaí. ¡ta 
viferé fibi cequahm fecijfé nrbltreris. Hizo 
Dios al hombre feñor , ycriolcpaia goucr- 
nar , dándole tan abfoluto dominio fbbrc 1 ns . 
Criaturas,quc parece no le falto mas para h¿  ̂
zerle igual á fi , atie hazerle Dios. Elba es la 
condición de Dios,y Señor que adoramos,la 
qual imitan los julbos , de cuyo numero era:
Tanta Marta , que por fer tal , quería en el 
feruicio dcDios,y mmiíleri j  de la cafa com
pañía 1

4 Viendo el H ey Nabucodoimfor aquel 
tnilagrofo fuccíTo que aro mee ib defame de 
fus ojós,como fue falir Daniel,v fuscompa- 
pañeros del horno ardiente donde efi:uuier5 
Taños,y falüos,fin empecerles el fuego,ni to
carles envn pelo de las ropas , dizeel T e x 
to fagrado , que los hizo feñores de Titulo,
y  grandes defu Gofte : Fuñe Rex pmmo  ̂ Dan. 3

a /f ■ -
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ttit Sidras, Mlifac  ̂^Abdenag'jinBrmntia
BíibyloftiSi&'ú.lLtb&hxf.tO'ts qc opinión,que 

; foloaDanielhomSNabucodonofor;funda- 
_fe culo que dize la ÉfctitUra en el capiculó

X>d». 4- quarto,q\j.e e l le Uamaua dcfpues fu compa
ñero , Doñeo callegaingrejfus ejl inconfpeíhs 
meo Daniel. Y  delcapitulo fegundo parece 

■ jDan. £» f£ colige lo mifrno;Zftconjlitait eumPrinci- 
/ "fa faperomnes Prouintias Babylonisi defuer

te , q u e e lR e y  en Ja interpretación de los 
imítenos , nunca bazia cafojino de Daniel, 
por otro nombre Baltafat/ pero porfusrue- 
gos promouió a latni&Ja dignidad,y honra, 
también a fus compañeros: afsi lo dize el 
.Texto £úsnto\D miel autempoJim ¿Aiit dRsge, 
&  eonffituitfupsr Optra Prouintfa Bahylonis 
Sidrach,Mi-faz-,acAbdenago. Que razón (pre- 

/ £unta Teodoreto)tuuo D aniel para pedir al
. , Rey mercedes, y acreccntamietos para Otro

queporfí raifmo/folos quieren fer los hom
bres en las honras, no admiten compañía cu 
ellas. Con rod o,hocbonor e fofas perfrm non 
fufiinuit Prophttayverum precum Jacios,bono- 
ris etiamJacios.afeimt. Puede con el fiemo 
de Dios mas el ainór, que la ambición ; era 
amigo de los otros dos mancebos;que afsi en 
el fuego , como en las alabanzas de D ios, le 
suían acompañado, quifo fuellen también, 
en las honras íuscompañeros : 110 quilo el 
faxito mancebo gozar folo aquella honra, fi- 

 ̂ íio poífeerla acompañado.
$ QnipndoDiosefcogió a Befelecl para la 

fabrica de fu Tabernáculo,y le dio fabiduria 
y partes neceííarias, para cop todo primórj y  
pcrfecion,obrar todas las cofas pertenecien
tes a e l, dize la Efcritura , que le dio luego 

77 J « por compañero a Olíab : Eccevoemi ex no-- 
£.xo *50 mine BejeU el pliumHuri fily  Har de Tribu 

, luda, 0'C.dedique ei focmm Oliah filiumAcbi- 
. „ .fameib de ‘Tribu Ddw,£b-c\Nota Oleaftró,co- 

, mo Befcleel acepto , y.tomo bien el darle
Diospara aquel minifteno compañero. Ilu
diera m uy bien dezir a Moifcs, que el fe en- 
cargaua déla obra, y latomaua a fu cuenta,' 
y la haría fin otro adjunto , aunque gaftaíTe; 
en ella mas tiempo , perp no le replico, ni le 
dixü vnafola palabra ; Nonindig?iátw>non 
&gre fart Befcleel altetfas foeij confortiuní,

' ípierrmdrmdiim mandé artífices, ac PrincipUfli
i’minijtri.■ N c fe  afiigio, ni fe enfadb Befeleel 

; con fer oficial primo , y vn ico en clan Je 
la efcultura , por darle a Olíab por fu ayudar 
den, porque era Mínitlro de Dios , y eftima- 
ua mucho , que no folo e l , fino también los 
otros le firuiélíeji; fi fuera Miniftro de los 
Beyes , y  Principes de la tierra , por ningún f 
cafo confimiera en fu feruicio compañía,1 
porque no ponen ia mira en «1 buenfemi-.

CÍO defufeñorcomo los Miniílros de Dios, 
fino en la propia vtilidad,y en fu bien parti
cular.

6 En lo qual fonm uy parecidos eRos al 
Sol,y aquellos ala Luna. Es ponderación de 
Agelío exccíente.Aduirtio eítfcDotórfobre 
aquellas palabras del PCúmo:Qfípma¡nvíde- 
bs calos tuos opera digitorurt tuorum,Lumm, 
apilas,quretufundafiiNere, Señor (dizc el 
Profeta Rey) cffos herrrmfos cielos, eiíá reD 
plandedete Luna,y rutilantes eBrellas, que 
con fu gracía,y hermolura,rüe eílán dizien-

' do, que fon obra de vccítrs manúpoderofa. 
Poique razón,pregunta Agelío,alabando el 
profeta ala Luna , y  alas cítrejlcs , nohazc 
mención del Sol criatura tan bella , y en la 
luz auentajado a todos los demas planetas? 
por que no haze cafo del,quando engrande
ce los otros } Salem vero non comme?norauit, 
yuta eum ftellas poneré vellet, qu<s demBe vi- 
de nt ar f y  ínter dfapropter Jumen Solis, non 
apparent, ftmtd illa cormnemorauit, quafimul 
videntar.Como fi dÍJtera:En vnanoche cía*

■ ía y  ferena, refplandece la Luna , y también 
las eftrcllas dan luz en fu compañía i fale el 
Sol, y demanera las efcurece, que en fiiprc- 
fencia ni la Luna tiene luz, ni las éftrellas

■ parece. Pues por cíTo alabado la Luna,y loa
do a las efh-eIJas, no hizo del Sol algún cafo, 
elle por la propiedad que tiene le defagrade, 
y aquellas le parecieron bie3 en feñaí deque 
aquellos contentan aDios,que tienen la co- 

' dicion de la Luna,y en el oficio, y en la pie- 
íidenciaconfienten compañía : y aquellos Je 
defagradan que fe parecen alSol,y quícrc fcr 
folos en la luz,y en el gouierno, y no fuí'ren. 
que abúltela Luna,y parezcan las eftrcllas.

7 Efpantafe mucho ,y con tazón el Abad 
Ruperto, de no poder jVldifes , ni quercrgo- 
uemarfolo el pueblo Hebreo,y pedir a Dios 
encarecidamente ,que repartieíTe con otros 
el gouierno.1 Ñonpojfum jolas fuftimrehtmc 
popalfím,qmagrauis c/?wj¿ñ/.Señor,üó tejrgo 
fuerzas para tanto pefo , ni ombrós parafuf- 
tentar tan gran carga,Condecendío Dios co 
Moifes,por parecerle p’uefta en razón fu .pe-

■ ticion: dioíe fetetá hombres de los mas pru
dentes, y experimentados de aquel pueblo, 
por fus afTelTóres; Mira pistas Dei, mira ber 
nignitasMoyftjquo enim alio modo fatis populo 

facerepotuit;quatetius videreiur 'non velle fo
fas gloriari. Nó quifo Moífes gozarfoío lô  
fauores, y las mercedes de Dios, no quifo fer 
folo en el gouierno del pueblo , pidió a Dio$ 
coadjutores en e l , por no tener el folo toda 
la honra,y porque el pueblo fucile mas bien 
gouernado. No lo hazen afsi los priuadoS 
de los Reyes de la tierra, fojos quieren fer,

■ ’ aua-

PfaL S.
Ágd,
bit.

Jdiípert, 
Ab. li.6 
de ghr, 
Trin. e.
í 9. - q
Numni



en U fiejh t de Ik A fin cìo n d s la M adre de D'ios*
aunque rcbicntén cón la carga ,* y lá razón" 
es j porque no pretenden el buen défpacho' • 
<je los negocios, ni el mc¡df.reruició 'de fu ' 
I\ey,Guo íu comodidad particular,y por eíío 
qmcren fer fofos,y no reuer igual'. . \
■ 8 Y: es eílo en el mundo tan antigüo,qüe 

fí recurriéremos a fucreacion, en ios prime-1 
ros hombres del, hallaremos la prueua deíla 
Verdad.De Cain hijo deAdan,dize la Lfcri- 
tura, que.mató a Tu hermano el inocente

s i i
propió nóbrenles da el tituló dcDioTcs.co. 
mohizo alfa rito Moires; y ellos fon tan lí- 
mitaJós en Jashonraj que dart a los que les 
firúen,que ni en el apellido quieren q Te pa  ̂
rczCan a ellos, óorüo hizo Faraón con Iofcf:

GsylíPa. Abel éConfurrexit Cam adue tfusfra.tr emfuií ' 
Abel, &  inUrfscit su ,*-*. Preguntan los San* ■

i o Hizo Mardoqüeo entre otros vil grá Ter1 
uif o a Afuero, defeubrtendó la traición que 

w los dos Eunucos auian armado paraquuarle
tos,que motiuo tuuo el itnpiufratricida para; J k  vída:trató el Rcy de pa^arfele^ para eíío 
cometer tan He! aria maldad ¿ La refpucfl:a: ‘ fe informo de la merced que le podría ha- 
conum es, Jo que coníh del Texto Tanto,- zer, conque Tus merecimientos quedaíTen
que viendolé masfauorccido de.‘Dios,móui- 1 ---*------r ” ' ' ^
¿o de embidia ¿Tacándole en bucn,aconuer-
facíon al campo,le mató a traición iPraeve- 
r?cundm núnorem fibiprdatumvidens , dize 

Pet,Co- Pedro Comeílor, .Otros (como reíiere Ge- 
ncbrardo) dizcn,que es tradición de los H e-1 

hifificb. bre0Si} qqequando Caín le llenó al campo: 
Rgrediamur jvrasM ¿ixomoneft tufi tía,neq; 

Genebf.* i¿^ x ,nequef’cultirn alhufneque prèmi um re- 
in armo- dpient hfii, ncque peenas luent impy. No ay 
tataro- jtiiViciajno ay juez en el cielo, ní fuera deíla 
fiogr.d  ̂ -jy otra vida,ni ay premio para judos,ni caf- 1 
pudPeft tigo para malos ; y parque el buen hermano 

1c contradezia,y reprehendía,le mató. Rabí 
?#und<:c* Ifaac dize, que le mató Cain por quedar fo- 
3-§ -7 - lo conlapofteridad, y fer Tenor ab fotuto del 
Rabb>I~ man do,pr ¡musfinefe cundo ,y Ter falo él, y no 
federiti Abel el padre, y el feminario de los figlos 
Psñ-at* venideros.Tan dekxos les viene a los hijos 
i.í*4*§* Je Adafl,quercr Ter Tolos en el gouierno.Por 
3* eíío no fufrio Tulio Cefar la compañía de 

Pompeyo'ni Oftaujano la de Marco Antó- 
níó.’ni Alexandru la de Dario.ni Romulo la 
de Rèmo i y a efto aludió el Poeta en aque- 

L*icaJ*'j Uos fus verfos.
lì. ùberi j\[al¿a,fides Regnt focus,o v. ni fiquepótelas
****** - Impatims confort i s eviri nec gsntibus vllis

Credi fennec long efaumm ex tipia petantur;
Fraterno primi maduerefangífiné muri.
 ̂ Combina Oleaftro a eíte propofito dos 

lugares de la lograda Efcrítura , esafaber, : 
aqueldel Exodo,en que hizo Diosa iVloíTeS 

Exod>7 ‘ Dios de Faraón: Receconfitteti te Oetím Pha- 
raonis,Y  el otro del Gcnefis .quando Fara5 

Gen!A l a lofef Víforrey de todo Egipto;y nota
la declaración con que le honró: Vho tantum, 
Regni folto te preceda-, cfto es, que Tolo en el 
lu^ar, y preeminencia Rcalle auíadepre- 
ce3 er.Nótad(dize OUaftro') que diferentes 

Oleafin condiciones tiene el Rey del cielo , y los 
c*Exod.Principes de la tierra. Qm: aquel nó centen
as* tOconhonrarafusfìeruosconlosohcios,v

: caraos que Ics dà,ks cómanica tambren ítt

xccompenTádos.'rcfpondió Amon,quc Ate el* 
conTultado , por Ter particular fauorecido ,v  
valido del Rcy,cortando las honras con lar
gueza. Homo qtttm Rex honor are eupit, d:hst JTeft„ 6i 
iridai •vsllihus Regj/s, fa imponi fuper equumy 
gpc. A elle tal , villanie con U purpura del 
h ey, pónganle en la cabeca fu corona,V an
de por la ciudad en fucauallo.Oycdo Afue
ro Tu parecer , le mandó , que luego fin mas 
detención tomalTe vn vellido , yvncauaUo 
de los Tuyos , c hizieífe lo que auia dicho a 
Mardoqueo: Snmpta ¡bla>& equo fac , vt!o~ Ltr. btf 
yuutus es-yMardocheeo. Aduirtio can curiafi- 
dádLiraen eílepaíío, que fiendoafsí , que 
Aman Tendió tres coks, esafaber, purpura, 
corona , ycauallo: no hizo el R ey mención 
de la corona,^diademate Regio Jf¿£7nf,porq 
ella es la condición de losR eyes de la tierra, 
quá no Ce faben príuar de incorona, ni aun 
pótbreue tiempo,poríj ní de preñado pueda 
otro reprefentar Tu figura.*Nemo alteri impe- Sahtfet- 
riumvolem concedií.Es tan zelofo el reinar, pudluf 
q dequalefquier Tombías Te afrenta,y enoja; Lipf. li. 
que porcílb dezia Alexandró a Darío, que ĵ p̂oVit. 
ni el cielo fufria dos Soles , ni la tierra dos f .fi. 
Leyes: Ñeque codimi ditos Soles-, ñeque t erravi Plutat. 
dúos Re ge sferre pop, de A l ex*

i i  Por ello anduuo amfadaraente vnrilo- 
fofo,de! qual refiere Inocencio Tercero,que Tnn.llí 
quetiendófe burlar de la infolencía, y arra- libtz,d* 
»ancia de ciertoR ey,que deuia Ter de la míf- ¿tfí. mií\ 
macondicíon de Faraón,y Afuero; como vn c.ja. 
diale vieíTe alfcntado en vntrono de gran
de magefhd,poilr2ndofe por tierra con grá- .

. de TumiTsion ie adoró , y luego fin dezirlc 
cofa alguna , ni fer cambi dad o , Te fubio at ’ 
trono , y Te Tentò ombro a ombro junto al 
Rey. Eftrañó el Rey mucho la libertad del 
Filo fofo, y queriendo Tabcr la califa della,le '
fue iefpodido.’jdní Deas es,aut bomofDeus,' 
debut te adorare ; f i  homo, bene potisi iuxtz te 1 
federerò, dos vnajO vos foisDioSjO foís hom- 
brt;fiDiús ,con razón me póílré hamilm en-r

* *1



tc avucilrò.s "pies g lì n&mbteicoñ la mititia, 
inefente igual a vos, y a.vuèftro lado. Atàks 
{refponáió'el R cy  como difcretC ) fjypìby 
Zombie, no deuias adorarme : y  fi Dips^c*. 
te deuias aiTcn-tar; Saferii srreJpondìtf-Siz'ct 
Inocécio^fcdpruderie r ili e iUffiti N  o fe.pnfe 

.'denegar que cìdicho del Rey fue- Córtufe* 
nd:pero;mas afilado fuéelFiiotofo en d ì 3̂  
ccqiie^con è l tuno , burUndofe devn afebr- 
ciofo, que ito cófentta fc le emparejare otro 
encféísí e nto; quanto mai Tehtifarja eñe-tal, 
tííiéóén el gauierno compañía ? Es. inaila 
autig^^la de Joì miindaoos > cqmotainbie 
famafefoable cofìumbrt* la 4 ® ios fiemos de 

' jiUèilro'RèSor , figniiicados; en /v! ua , no...*" ' ■ *■* - * ' • V ‘ 1

iU tratado tnzà'y

querer'fef fo 1 os en h  honra. 4«1 gouicrnq»\: 
£)cmme,&c< ' - - ... , j

MartbdjMartbafilie; ía es,&e*
Mar i ¿i offpnam partan elegit.

:. C O ^ S m E R A C I O N  i y .
Qw acofitfí'Tibra ÍJios acudir s i  jocóifr&de fus 

Jteruaffatir ai campo máefcnja de fu honra, 
'filando ve qtiefin razan es maltratada A ef* 
'ti en a¡gunX-maneraen peligro, 

&WOnfidetaiido eidoáí&itno Gleaftro, 1* 
ji-iuj», ^bio-n que fe  portó Madalena cófuher- 

jn  c. mapa Marta , no liaziéndocafo de fus pala- 
F l t t i bras , iri queriendo refponder a los car

gas que ella fe  hazia , dixo ellas palabras:. 
Mafsetcum Aforare apud Chrtjhim aceufare■ 
íürmftrejponditjed caufim Domino commit- : 
t i t , ^ pro ea tácente ius dixit : Afsi fe huno 
jMjí'^onvfühermana(dixoefteDotor)eo- 
i5mo;]i’'íiohablaradella)nic0iiella.:peroctl-

: -jnoDíos mjeftrqSeñor fea zelofo délahon- * 
 ̂ radefusfierups., enoyendo, y viendoqné

JMarta notaua a-Mafia de ocio fa , y la argüí a 
de amiga de vida defeanfada , por verla af- 
fehtada a los pies de Chriíio„■ó1 edensfetuspe~ .

■ des Domina: oy en do fus diuínas palabras, m - 
■ díebji-t <dkfbmn Ulitisr, y le dexó a día todo el ; 
„■ cuidado de cafa neceiíario,para elbnen bbf- - 

y pedage del Señor;luego tomó la mano, acú* 
dióarefponderporeIJa., alegando de fu de
techo,articulan cío enfudefenia, y  moRran*- 
do como ella no merecía fer reprehendida, 
ni notada de ;coíta,fjno'engrandeeida> y ala- / 
bada, afsi por la Ocupación que ama tomado-, ■ 
comopOrla buena parte que áuiá efeogidó; 
María optimamparfem eíegit vdefta manera 
acoftumbra DÍQs acudir al focotro de fus 
fiemos, quando fin razón fon calumniados,. 
ó eorre peligro fu buen nombre y firefedi* 
to por alguna vía eftá con algún ricfgo £ to-h 
doslos^olpesfufrirá que ellospadezcan/co- 
„íOnolcanen clcreditomi en lafaciaa ;m

j  Ponctr: 'fóTeodorerio , que de-Sosvezes- 
' que Sara éi. tuno en podcr^geno, la vna q u't* Tbrod.
' 4 o Faraón" kquifo por*muger,comofe ífc.n-- {} ^ z‘
[ ?ue en el c ay 'ítiñoñoze del Gen efi sjy.'Ja o ti d fup&e-*
" quando A b  truelecli líizo lo mifítio ., ■ tront O tief . n .  
 ̂ ío^í)a ¿el Cítpif . po d el mifm o GenTEfTS. D>e ,
 ̂ í-3a ¿rfuierd V n o  díze nadniaEferítura ian -<

; pero de ^ nn^  dizre-^que np'ñtgó t f  ’■
;-&ir a elh  : Ai ̂ meletkverd m  itetig&táJm.?&entZ(fi 

' ^aesque cayfa Para wqífeazeífb«®.-!#?
.' ^íimrcia pcafion adnetten¿ia,eñaá4o4 e - ; . ;

1 ‘.pof^Édio lamífifta vazon que enlafegun-^ 
r ' "da/rEá&mfa fue.(díze.Teodorctqí) que efíe^r 
s : tbgíin.do^rapfO: ác*onteci’  ̂ en ¿Intim ó-añfi;1 

enqueSara paVíó’a'Ifaác, v quifo cldEf|úritut 
fiantQ con Ja plujU a del Hil^ojíadór ñtgrado  ̂ : *

.. bojuer por khóilrádel hijo . y  nttic 1ro mas :
, porladcla'fnadfej-’j porqneniéft^fnellere^- 

nidá por muger que concebía de Otro hom— 
bfe que de ñi in árido»; ni aquel fueífétenidív t ,
por de otro padre qtier'Abrahan'Jq lo  ̂ \
fue neceíTario en la.primera veziñüp en;hai - 
f c gun á a :po r qü e c ñ €o n Oes fuc qu ando "ccmcí'-* 
í?io, b ’parÍó a Ifaac c'Sardtüncparíturaerat,

■ ■ Jfmcme igitntfenieiPÁhrahrfjufpe.&umcJfet^  ̂ ”
ilUc/inanífefddecldramt Scriptum dfúUmi::'

■ qmdAbimcíecbillam nonattlgifeti. " v ‘ f
3 Los mejores interpretes tieneií'pdra fk'/'

1 que qu ando Dios mandó a AbraKaii .le bí'. '1' 
zíeíTe facrificí ó' de fu hijo Ifa’ac/ ó lo dixo eft"' ' 
fecreto , o lo fignüicó por iiitcnerxeutlaciatr ‘ .

, Rendo eño afsi, quaudo fe Ordenó íptc nofit, 
facrificaffcjdizefl Texto fagrado^ qué 
el Angel , y diovózcs,4 efdct'el cíélcí óueno A

. ‘ le d-egoliaíle : Eccc Ángelus ■- 'Jomiñi dkC&lf**571 
cUtftmitdietns'.AbrabarniÁb tabámrneko¿$'' 
dascnuntm tuanifuperpueru Pregtvnto/'poí-- 
que le habló Dios al principio Íimplepienií-í : 
y defpiresícn voz alta por medio devn Air- . -

. gcl?diX'olo Lipomano:Ak¿i Satbarm vfr-Putis duippo-'f 
íühníwfideipTohibltus urt dere tur ■ Ck'mó,. y trian.-in . 
leuáutó de propofitofa v ó z :elAngel,porqué 
nopenfaíle el hijo g que'ñípadre obfecho 
del amor,y piedadg>atcrnaljno ]! euaua hcR-a 
vcl cabo elfacríficic' -que por madado de Dios f  
avfe comentado , yfueíTe tenido por tr&sf- 
grcffor dfe los ordenes diñinqs; podía imggíA fe  
narlfaac, qfupadre'induzid'odeldérííOñ'io ' 
no obedecía al precepto de Dios ;ptiCs'( diz e q .. 
el Señor ) porque no pueda tcner dt'riri “  
fierüo Abrahan mal-conecto, eñando'ii i no- 1 
centfe , nñ le díg-iaci Angel como la primera ~ 
vez cu particnlar,queno facrifiquejfi-no c 'a - :‘J. 
xnando,y gritando, para que llegue a ndtíciafe .A  , 
de todos, ,,y fepan lo que pafe en realidad ¿á] 
verdad,y tengan aAbtahan en la bñtfiacuh-. 
ta , que p Qf fu hcróica;fc » y rara obfedfíncía "" 
merece. J ' ' " _ ''. .

Sen-'

iffiJF*:/



en htfiejla .d e la  A  ¡función de la  M a d r e  de D ios. ' 3 3 $
- 4  Sentido Efau,y laftimado dtl. míitefiofo ~tériíajy3ixo,-que íÍ en losfatlorés que le ha
ll uvtb de Ja bendición que le hizo fu hermá- ’sziá era aueritajado a todos, era porque en las 

£¿17.27. no Tacob , dize laEícntura, que fe defcdm- 'virtudes py merecimiento síes era también,
pufo en palabras en fu aufcncía , y  le llamó 
vna , y muchas vezes ladrón pretendiendo 
con eílo infamarletpara.quc todós le tuuíef- 
fcn en tnala.cuenta ; lufts vocatum efnomert 
eiu s lacob; [upplantauit enim me altera vice: 

primogcnita mea ante nttncfurripuit
i? . A  tí- benedi&ionmimsam. E l gran Padre S.Aguf- 
gtíf.Ufde tín obferua , ,q en efte pallo boluio Dios por 
ctuit. la honra de lacob, q en la Opinión delmun- 
Dei, c• do cftaua en peligro , fupuefla Ja mala fama 
37. que del daua Elan. Y  eíioquando > ycomb 

ftiefAntce eden teniente nos dixo laEfcríru- 
ra,que lacob era hombre fimple, y verdade
ro,fin ningún genero de malicia, ni engañé; 

Gm-'if. lacob vir jimplex babitabat in tabernacuHs, 
para que quando oveíTemos déla boca de fa 
JicrmanoEfau que el era vn ladrón,q le robó 
fu mayorazgo , oyeífemos de la del mifmo 
Dios, qué era varón candido, entero, fin do- 

. b¡ ez,ni engaño algmio;7/*¡? dalas lacob repu
ta retu? frauAuhntus dolusy&  non in eo magna 
í ¿i myferium quarereturfuperius dijeit Scri- 
pitíra. Erat ante lacob virfimplex , boc ejlJim 
dolo, Quaficiionon meniicnt?sy nifiprofuniüm 

.rnyflevíumpietatis■ Lo que Efau díze que fue 
hurto,fue mifterioílo q llamó robó,es Sacra
mento. No ay que condenar en lacob , lim
pié, y verdadero era antes que eftc cafo acó- 
tecieíTí , el mifmo e3 aora : ninguno pol los 
dichos de Efau tenia del mal conecto.

Numer. S Murmuraron María,yAaro de fu herma- 
12. , no - M.oifci-: Loqtittt us eji Mariay&  AaroncS-

tra Moyfen : pe ro ruuovn bien efba mmthu- " 
¡ración,que fue fer acidentab que en algunos 
es oficio, yenttetením ientodélavída. E l 
fanto varón tomó efio como de La mano do 
Dios ; y afsife huuocomo fi no fupieífetal 
cüfa,y no le tocara la murmuración.Con to
do tomó Dios el negocio a fucuenta : Oztod 
cumaudijjetDomintis. EratenimMoyfefvir 
mitiJJImusJupsr omnes bomÍnesy qui moraban- 
tur in térra. Y  hobres tan calificados, no fu- 
fre Dios que fcan murmurados * ni tenidos 
en mala opinión.Reprehendió (como dezia) 
Dios mieftro Señor a Aaroniy a Maria> por
que los oyó murmurar de fu hermano M oí- 

Olead frs.Oid en efte paflo a Oleaftro ponderando1 
biel eftás palabras:^3í¿ cu audijfet Domimisy<¿pe.

‘Tacet Moyfcs, Dominas caufam eius.agit. 
O vólo M cifes, y  calló , y Dios acudió con', 
tan to afecfo a boluer por fu honra , como fi 
JViaria, v Aaron , no de fu hermano , fino def 
propio huuieran murmurado. D ixo m ilco-1 
fas en obon.o de fu perfona , e hizole el me-:

auentajado. Todo cito era porque Moifcs 
mo padecieíTe 'detrirtjénto alguno en la ía- 
■ ma , ynd huüieífe quien por dichos de dos 
hermanos apáfsíonaaosiprefuraieüc del ma
les que rio auia en el. Si alguno leyere en la 

:Efcritura,qüe Matia, y Aaron murmuraron 
deMoifes Joquutaejlj&Gttn ella mifma,y en 
el mifmo capitulo leerá también,que accrCa 
defte mifmo punto dixo Diós , qüe el mejor 
hombre de fu ca fa era Moífes ; A t  non tMis 
j  eruks meus Moyjes, qui in ornni ddmo medfí-> 
delijjimus e;L '

tí Aquellos moleftos amigos del fántólob, J9bt 42.' 
que en vez de confolarie , le laítimauan coii 
losju izios, y difeurfosquehazianfobreíu 
'p ie l, por ccafi on de los trabajos , y mil'«ri a 
que le velan padecer, pareciendoJe , que no ‘ ^
fe dalla cafo cu q e l, fiendo juíto padecieüe, -  L- 
fino que las tribulaciones, y calamidades en - 
<juefcveia , eran penas merecidas pojrfus -  ̂
culpas.OyólosDios,y cómo vn León {alio al 
campa en fu defenfa , y contclsó el citar cri, 
fo rma colérico, y enfadado, hablado a nuef- 
tío modo humano;/rjí«j e/tfuror meusfdixó 
El a Elifas T  émanites , que era de todos los 
tres el máy oral, y que moftraua 1er mas en-- 
tendidojmte7&  in auos ¿únicos thos q̂uoniarh 
non eflis ioquuii coram nie rettumy jicutferuus 
meus lábil como trasladan los Setenta: Pee- « .. 
capí tu3&>duo aniici intense vertí ejús loqitutii 
no de qubiquier manera eítoy tno iadocnn-’ * ** 
tra ti , y contra tus amigos ,.y  compañeros, 
porque hablañes m al, y como no deüiades . — 
de mi fi eruo lob ; en fin, en todo quanto di- _ 
xiftes pecaítes,porque todo fue mentira.Nq 
padece Iqb por pecados propios , que no los 

■ tiene,fino po rque es muy amigo, y a los que 
lo fon acó ítumb royo tratar con mas rigor, y 
los f  Juores que les hago fon los trabajos que  ̂t ¿
les doy ; por lo qual os doy vn confcjo^ í! 
queréis que Dios no os cafiigue,porelpeca
do que aucis cometido Jiablaudo maldél, 
que os retratéis,v ofrezcáis facríficio a Dios: x 
y el hará también oración por vofotros , y  
perdonatoshaDios los yerros cometidos por 
ignorancia : Sumitefeptem lauros, & feptem 
a r i e t e s i t e  adfertwm meterá lob 3 &  cffierU\ 
bolocnufium'j (y- ípfeferuus meus orabit pravo1. y 
-bis, v t non vobis impute tur f u l  tifia i poreííq 

- ordenó también elEfpiritu fantó, que antes 
q  fe cotafién fustrabajos,fc dixefi'e del q era 
varón fimple,y viituoforH^í v i r f  mpUxyéy Tob-xi 
recias Dize élAngelícoDotor fantoTomas, . 
porque no péfaíTe alguno que el los padecía f>yTboi

jet hombre que en-aquel vienipo- el m onda: ' ^>or'fus pecados; £ f  ne ultqidsaduerjhates^ Uff. 1.
^  ' 7  _ ■ ;7 7
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316 Traido tr eu  > C onfideración IV.
■ qits pújlrrtodü, inducidw,pro peecatís kuttis¡ r teftdpúi tanta tefatus  ̂ejldeCbrífloyoUterper- 

credeTiV.íLfeqiienteT defcribiíity *s e$  nuncj<¿r du bit ai veru (it. Qui e r e d c -
r'wsvir tjiíypigt nugffid $$$£&$?$ deptonjti'fitifF ~zirei lauto Dótorjdéfpues q Chrifto curo la >- •
mw¿nu± ’ .infidelidad de los Dicipulosdel Bautiftacó*
y. fi.-s -muy1; -fabi do aquel caíp<|uc acopeció ̂  dos milagros :q hízo/delante ¿ellos , trató de

Parfid ĉo-B .-̂ qu-e-UabrsíW r-ioazo dcl'Diójít'e fajarlas turbas , que también ellauan en-
Carme lp llamadoNaba!. TM'uoplfautoftey f&mss;, porque oy-en do el recaudo;que los
péníamtc^t-o$d-e juntarle , por lamalaref- pí.icipñlos le dieron departí? de fu JVlaeftro,; 
puefta que.-l-p etubíój.dándole vnos foldad.os 'y rro fabiendo el fecreto que en eflfi auia , ni
yn rec audo4e,fu parte. Y  con todo, aunque  ̂ ypten.diédb como el diurno Precurfor tomó
;efte hombre isa bárbaro , *rra cafadó con do ixte fí f  a duda de los Díciptftas > y aula hc-
!,AbigaÍl inng.er bien cíiada, y de primor , y  eW  la,preguíita a Chrifto en fu nombre, pa-
; prudente , como-lo moftró cor. el buen ter- jra que ellos fuellen con confianza a verfe, y
.mino que tuajó con pauid , diferd pando del ¡ cornusícajíe con el, y viendole, y oyéndole
'■ modo que pudo lasígnorancias ,y  los yerros -quédaííen cenfirm ados en la Fe , como Ib
del marido, dizien do i .qUefiu.-nottvbre le báf- -quedaronpenfaron algunos , que fan luán

: taua : y en efete mudo Dauíd el propofito q yftauayadeojro parecer , y no era confian-
;tenía por amor dolía. Sucedió , que dentro ,teejt Joque halla allí les auia dicho , enfe- /
dediez dias murió eldícho Nabal , ydize él nada, y  ¿be di oud o,fin o q ya también dudaña
Texto fanto: Cumquepertranjiffení 'decidles, . fi eraChriftocJ vfiidadejo ¡Mofeias.-Y para 

percufsit páminuíNabal)&  mortmaefpy que atajar,tan-grande yerro,oargó Chuflo tanto
Dios nueftro Señor le ma-GÓ,.El Cardenal :Ca lam ino tu las alabanzas, y grandezas del 
yetano halla mi-fterio en aduertír laEfcritu- Bautiíl3,dizíendo, que no-cracaña hueca, ni 
raqueDios 1c auia muerto , porque paa'ecí mOuediza, que va donde .fe la licúa el vien- 
quebaftaua dezir que él murió : Serippum ej£ J to , fi no vua c°ri ftante coluna de firm eza; 
buc, adtolienda}f) omnemfufpicionetn humanes ‘ Qmd exíflis mdefirtum viderearuridlfte vzn  ̂
tundí i i  unís. N oquifoDiosq JosV a-íhd 1 o % de- - £q avitatam, ̂ c y  iparaq-a-e no fe penfaÜe del 
Dauid tuuieífen parah,q el fue h o mi c i d a , B a u t t f t a  que era yariofe úicoñftante , poref- 
no q todos los que oyeilen q era muierto Nai- foenefta ocafnn :fc efplayó en fus loores, 
bahles.con^aííe de la inocencia de Dauíd, y  G&pH.dd-cer-e adtiirbasjeloarme. 
fupicjGTcn cómo Dios fue el que le mató. No- p Ten^o notado-en el EnangtUo ,que dos 
quiereDios q a fus fiemos,fin eftar culpados ,̂ vczesfuela Madaíeít a a vugiráis pies, yca-*
des pongan alguna manzilla en la fama, ni q be^a del Saluador.’y  en entrambos fue aque- ; 
fe pienfe dellos el malque ellos nohizieron; Ha fantj obra tuurmur;ada ,, que raras ve-
efto cSyperetífsit Dñs Nabal, Kwrtuus tft. ’ zesar obra grand e , y deuo,ta, que -fe >c fe a pe
: S Parecióle al glóriofo S/Iuan Chrifoft.o— de lenguas mal dicie o tes. En la vna parte la
mo,que no embalde , fino con particular im- calumnió ej Farj fe o , cjjlt 'Proph¿ta,fci-
Tencíon alabó Chrifto nueftro Señoril gran J ret qu¿e¿& qualh efiŵ dífr rq&£tan?k eu-my Lúe.
Bautifta^quando defde la cárcel ¿ande efta- qui¿ip&c-catrix e¡i$y en la otralnda\\qu-'a?ehuc
ua prefo por mandado del E cy,Hdrodes, le  im-guentmn nvnzienijt treitiis d e n a r y d a 1- loan
remitió los Dicipulos con aquella tSfabidi; til ejl ¿genis ?y en entrambas ruuó ^D ios dé - -
¿mbaxada'Y/¿ ts qui ventante es,aa.aliu expe- fu parte,BoluiíheIScñorpor ella,y fue tan efi
¿larnus ? C£pe füe como fi ctixera :Soís vos fufauor 7 y con tantas ventajas ,quc donde
aquelMeJsias efpcradñfó.anemos aun d.^ef- el Farifeo la auía.folcf en fn penfamiento
peratotra/ Qy¡jfo,de2Ír :Hafía, aquí nos fir- mcajofpreri ado, allí tomó e,1 Señoría mano,
uió la efperan^ade confclacion de la muer- y fue contando vn a a vn-a todas las detnorrf-
te, fois aquel q vinienda|nos ha de dexar la tracíones de ginór, que ella en aquella,Cca-
muerte porcófolacion denueftra eíperan^a? fian auia hecho*, en Jo qúal auíaét faltadóf t
Dczidnos lo que en efto ay.Prefo eftoy aquí fiafta que pór legitimas cOnfequenc-iás :le
en cfta cárcel,holgara que me firoiera yaef-, concluyó, y Je moftró alojo, como ella fe a-
la muerte pór .confolacion de la efperan  ̂ . mana mas que z\>p¡wdHivrty&c. y dóde Tu-
y noque me fuera forjado valerme aun mas, das fofo la auia notado de pro-díga, y deificó-.'
de la efperan^a, para cófolarme en la muer- dictadora en ¿enramar con tanta abun dan^
te.hefolucdnosefla que ftion,que ¿evos de-, > : ciael ynguento precíofojca non izó el Séfior - 
pendemos todos:Qpórtebat etiam turbas fa~  lanbra por tan buena, y acertada , que era, 
nari,qúa ex interrogatione Dtfcipulprü loan-, digna de fer celebrada para fiempre en el 
ffisymultafffcomementia fubmieller^rintig- '.p mundo,y predicada en memoria de amynd.-i' 
florantes mittmtcs conJüiü.Poterant vtiq id i^  \úZQ\Am% dko VQhisyvb¡eumqpj^r¿dmíiifn

fi - d .■ - 1 futidt 1



en lafisjla de la Ajjunchn de la Madre de Dios . 3 ?7
'fa sñt Euangdmbscinvn'msrfomundo , dice* 

quodhtfcfecitinmemorÍAm cius ; fuero 
éfias »glabras vn efcudo con queCluifto dc- 
hendió a M adalcna, y contrapuso loslooreji 
futuros a la murmuración prefente : como fi- 
dixcra a ludas: Hada aquí tu folo la calum
n ia ste  es tu voto en eda materia él mas ca
li fie a do, pues preciado ede vnguento en tre- 
cientos reajes, eífiímando a tn Oios rio mas 
que en treinta pero para ti folo que aorala 
condenas, yole prometo defde aquí defenfa 
tan auentajada , quetodos los que en los íi - 
glos venideros juzgaren defte hecho , eda- 
rán de fu parte,y contra ti,edo es , m emo- 
riameius,inlaudem,& ^probationem,(ís\ loor, 
y  defenfa fuya.Lo que hizo aquí elSaluador, 
hizo también quando oy fe hofpedb en cafa 
de la mifrna Madalena, y fu hermana Marta 
quando fe quexódella: Dfíe non efi tibí cur<s. 
Edafuefiem prefucodum bre, boluerpórla 
honra de fus fieruos , para'que no feamenof- 
cabada*

Martha,MarthafoHcita 
María optimampartem elegit.

C O N S ID E R A C IO N  V . '
Que aprouó el Sal-nadar la dficcionde Mariné 

pero no reprouó laocupaeiort de Marfapara 
enjdharnos, quep. ra honrar, y acreditara 
vnosyno auemosde defdorar^pafrdar a otros.

D.Gre, ^
M en. 1 T? ^ éonfideracion'del gran Padre S. G re- 
. E-'gorío,cuyas fon edas palabras'^edAífir-'
tben D cura non rePr^benditur ; María vero hw- 
tfr * datur i de tal manera aprouó Chrido Señor' 

~ nuedro la parteque María efeogió , q no re
prouó la ocupación deMjirta, alabó a la vna, 
Y rio reprehendió a la otra , aunque el edado 
de María fea mejor, no dexa por edo de fer 
el d e p a r ta  bueno. Acreditó Chrido a M a- 
ría,y honró tambíe a M arta,y eda fue fiem- 
pre la condición de nuedro Dio*, que nunca 
para autorizar a vnos , acodnmbra deshazer 
en o tros.Tenemos prneuas excelentes deda 
verdad(fi las bufcaremos)en las dium asEf- 
crituras.

Geric.i*  ̂ Quando Dios huuo de fofmar nüeíird 
iriadreEua,díze el fagr-ádo Texto,que tomó 
para ello vnacodilla denuefirn padre Adani 

„ Tulit<vnam de úofiis eius * Nriedto dodHfsímó 
O l e a f i Oleadro es depárecer , querio tomó Dios 

de Adsn vna fola codilla , fino doS ¿ vna 
; de la parte derecha , y otra de la izquier

da : y afsi lee conforme el Hebreo : Tulit 
vnarn cojlam e lateribm eius *. y  confirma ef- 
ta fu ponderación con lo que Adan disco

defpues que acoídó del fuenó , ñ cXtafis qué 
tuuo * mientras Dios le facó Ds cedidas*1. 
Hocnumoseti o(jibuswiefs , &  caro de car-  v
fie mea j de donde corida, qüe la llamó huef- 
fo de fus huellos,y no en fingularj y el lugar 
de donde Us facó,fue el que efia junty al cf- 
toroagó, alqual comunmente llamamos va- 
Zio. Y  que razón tuuo Dios nuedro Señor, 
para quitar no folo vna , fino dos codillasa 
A d an , y ciTjJjj^cle ynafolaparte , fino de 
ambos a d os^ ^ ^ n efpon d e a eda duda ef- 
treraadamentcoOleadro: Nebomó pluresco* 
fias in -vno, quam in altero latere babéat; pmq 
el hombre no tuuieíle mas codillas a vná 
parte que a otra ; y porque el lugar de donde 
lasfaco, le hinchó de carne i  Repleuit carne 
pro ea. Claufit autemlocd illa , d q¿libas cofias 
tulerat Carne, ne truncus rémaneret homo - Lá 
razón porque lo hizo fue , porque el hombré 
no quedatle con eíla falta,c ímperfecio. C o 
mo fi dixera,que 110quifoDios hazer aEuaj 
deshaziendo'enAdanjniformaravnOjdef- 
formando a otro:finó que de tal fuerteto.mó 
las dos codillas de Adan,y fe las quitó , que 

■ no*quedaffc el tifiado , nicon alguna man
quedad.

3 Fue íduertencía de Teoiloreto , que los TdbéOcU 
prtniéi'oá dos juftos que la primera edad del q- 4f .
muiidó tfiiio fueron A b e l, y Enoch ; el vue jupr. 
dellóá filé müelt‘0 por fu hermano Caín; Gen. 4* 
Confiirrexit Caín aduerfusfratrem fuu Aoel>
&  inierfecit eum;y Enoch, para donde Dios 
quifo , y fue feruido, en cuerpo, y  alma traf- 
ladado .Enocb placuit Deo, &  transí atas efiin 
paradifunt. Ambos fuero fi eruos deDios,am
bosTantos;el vno muere a hierro,y a faugre, 
y  al otro íe faca vino dede mundo; porque 
no quifóDios q el incente Abel fuelle trafi
lad ado al'paraifo , pues era fu particular fa- 
noreci'do, y  amigo? Yo os lo dire, díze T ea -,¿ cc¡er  
¿oscto:Enocb honor e profie cutas efiyAbei quoq\ . 
ornamenta carere ñonpermitet.K vno, y otro 

uifo Dios honran a Abel , ym asaEnoch* 
e manera que vielle que no lo daua todo a 

vnojporqúe fi lo'hiziéra  ̂ pudieraCTe vno de
dos quexar , por fer el otro fojo fauorccidoj 
que pues ambos eran amigos , quedara vno 
dellos defraudado de la honra que merecía, 
fi’, el otro fe licuara todo el fauor. Vos Abel 
fereis mártir, (dtze D ios)y vos Enoch pues' 
nolo fois , fereis corporalmente traslada
do , porque no parezca que fe quita a vno, 
r(para dar a otfo ) lo que fe deue a fus mere
cimientos ; que éflo fuera defeubrir vn tan
to para cubrir otro, y  eílo no lo acodumbro 

o hazer*,porq tengo tal orden en honrar los 
ombreSj qno quito a Vil os lo q fe les dcué,

F f  para
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para dar a ótrrts ¿plM0tt*erccen, finoque t o - '  
das cada vifó  en íu'taOto es favorecido,y ho
rado, Lo qu al hizo Dios entonces, en feñal 
dequecon c ita  igMíddad auia de proceder 

vfiempre en fu  goUitríio.
4. Setenta viejos le mandó Dios efeoger 4 

Moifes,para repartir entre ellos lo de f'u pue
blo; Congrega rrtibifiptxágmta viras defeni- 

Itfurner* bus I j r a e f & c .  <vtfujlefttcnt teeum oriuspopu- 
1 1 * l i f i  non tufolus¿ráueris€fiifip\a  el afsi, y

üeuóreiqscófigo alÍTabcrá!¿d^Í&; Eflós ju z-; 
góDiosque eran baftantesqiaifá'cl gouierno,, 
dioles fu e íp iiítn , y profetizaron , para que. 
con cftc milagro loscónocieíTeel pueblo , yv' 

* les obedecieíic. Al niifiTio tiempo , eftamkv 
El dad , y 1V1 edad en fus tiendas , f  apoderó 
dell os el mifimo efpirhu > y profetizaron co- 

, jno los Setenta ? Reflanferunt atiicw mea* 
tJ~heQÜ f tru Ví'r* ’ vnus vocal ¿tur &daek
i b í  ' &  â £r Mecbd^ (fufef qttos reqiii mi tJpiritus, 

¿K.Por que,ó para que,pregunta aquí Teo- 
doreto , profetizan cftos dos ? Setenta dixo 

i f)iús qnc baítauan > V^el numero eñ alien o, 
ellos dos para que loman? Quia aqmlismeri 
timm'üiis erant* V £rdade$, que ellos dos . 
varones,no fon UccefíaAospara elgóuicrno*

- pero fon también beneméritos dcl<eomo los
otros, y eíio baila para que no fe les niegue 
loque a ellos fe ks ? porque lo merecen: 
para que fe vea que efl Ia cafa deDiósriofe 

/ premian víios con injmia de otros, fino que
. pára todos los que tienen partes , y niereci-: 

mientos ay honra ,y fauór,- y  el lugar, y car-j 
* gú queíe diere aVUoque lo merece , no fe 

quitara , ni negará a qualquier otro queló 
mereciere cOmo el.

f  Qmtndo Moifts^chó la bendición a los 
hijos de Iacob en Us Tribus de que ellos 
fueron caberas,llegando a echarlabeiidició 
a las dos Tribus de Zabulón , y  Ifacar, dixo 
ellas palabras: J d̂tafe Z(¡bulanduttiegredic- 

fPeut.' r 'n 1 O* Ifacarintfrhtrmculis tuis* Alégrate 
2^; Zabulón quando falíeresfu£ra > y tu Ifacar 

quádó eftuuíeres en tu cafa.Nota Óleaftró,q  ̂
Oleajif, e^as dos Tribus figtiierón muy diferentes 

fazc. ordenes de"vida » y profefifaron diuerfos ef- 
todos ; porque Jos de k  Tribu de Zabulón, 
díeronfe todos ala milicia , y  andauan de 
comino con las arma5 a cueft&s,era en fin fu 
vidaaftíua : y lós de la Tribu de Ifacar vi- 
uian como R eliaíofbs en claufura > ocupados 
en el eítudío de Us letras, y dados a lacón* 
templacion. D izepuesM oifes , hablando 
con eftas dos Tribus 1 en el exercicio de la 

-■í vida tan diuerfas córfioMarra,yMaria.Vnos.
y otros alegraos > y eftad todos muy conten-

Conjíderacion V .

tos cón vueftra fuerte , vofotros los de Za
bulón en la guerra , y vofotios los de Ifacar 
en la p a z ,  porque ccn todos repartió Dios 
bienes : Éfabetfax , &  negoth<?n vtiüfíites 

fia s; ñeque dejpiciendiu negó ti atar, ñeque qui 
piutnfe ¿i a tur atium ad jhidia ¡egis► No quiere 

, Dios que íe defprecie ningún eftado, pórque 
en todos fe hallan grandes bienes » yn o es 
necefíario para alabar la paz, y  la cótempla- 
cíon , condenare! negocio, y laaccion, que 
elfo fiera defacreditar a Marta para autori
zara M aría; y elfo no lo quiere D io s, ni ló 
confíeme , fino que fean entrambas alaba
das , y  entrambas libradas , puestieneca- 
da qu al razón de merecimiento. No fe pue
de ninguno quexar de fu eftado , que el age
no es folo el bueno , y honrado, porque ef- 
fo ferá condenar aDios,y dezir quero guar
dó con todosla deuida igualdad , puespo- 
niendocnel vno todos los bienes , no dio 
alguno al otro. Lo cierto es , que Zabulón, b 
Ifacar, Marta , y  María,todos, y cada vno en 
fu eftado , y profefsíon , fe pueden tener por 
buenos, y por honrados, que no acoftumbra 
Dios para hazer en vnos deshazer en otros; 
ni a cofia dcflos horar aquellosrfín quitar ni 
tomar de ninguno,tiene Dios q dar a todos,

6 En el capitulo onze de los Numeios q Hume?, 
aora referimos,cuenta la Efcrnura,quequá- 1 *• 
do mandó Dios aMóifes que efcogieííefete- 
ta hcmbreslos mejores de Iftael , y los 11c- 
uaíTe a la puerta del Tabernáculo,le dixprUí 
suferar/i de jpiritu tuo* tradamque eis; y de tu 
eípiritu te quitare para darle a ellos,y te ayu 
darc en el gouierno , y adminiftr2CÍon de la 
jufticia en elle pueblo. Filón Alexaudrino 
ponderando ellas palabras , dize Otras muy PhiL  
acomodadas a nueftro iliten to:G íuenefutes Hebr. 
hantoblatimemfierifer abflradlioTsemydifiu?;- Ubr. dt 
tiionmique f i o  potius qualis abignefit.Vaxe- Gig* 
cióme hazer eftaaducrtenCÍa,dizeelFiftfo- 
fo,porq no aya quien fe en gañe oyendo eftas 
palabras del Señor ; no pienfe ninguno que 
dezir el que quitaría del efpiritu de Aloifes, 
para darle-a los fetenta efeogidos , auiade 
fer quedando Moifes con menos efpiritu del 
queantestenia , porque Dios enlus dones 
no tiene limíte , ni es pobre de efpiritu, que 
tenga necefsídad de quitar a vnos , para dar 
a otros : lo.mifmo fue dezir „ Etauferamde 

Jpiritu tuo, tradamque eis i qué dezir que les 
daría vn efpiritu.de la qualidad , y naturale
za de Moifes ; porque Dios para todos tie
ne efpiritu , a todos puede hazer mer
ced con franca mano , y  no le es neceííario 
parafatisfazeravuos, defeóntentar a otros.

C on
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Con vna comparación muy propia fe decla
ra:/?«!? potitis qualis ab ignefít* Aquel quitar 
el efpiritu de Moífes (aize el Hebreo) fue 
como vna vela que fe enriende de otra que 
toma luz della, fin por ello quedarle menos 
luz, ni es necefl'ario para encender vna apa
gar otra que cfta encendida,-pues ello es,^#-1 

fer8.defpirttu H to^c. Como íi dixera el Se- 
ñonMoifes,encenderoshe a vos,y cún vuef- 
tro efpiátu eflos fetenta hombres. Son los 
dones en Dios infinitos,cómo dixo fanAm- 

D .Arri* brofio -.Vides guanta borní in vno bono ¡y afsi leí 
brof. e~ cuefta poco fatí¿fazcr a todos a vnos. acon- 

tcnta de vna manera, y a otros dé otra, y to
dos viuen fatísfechos , fin cortarfe por vnos 
para bazer bien a otros.

7 En el capitulo primero del Genefisdí- 
G ^ . i x ó  el Coronilla fagrado, que en el princi

pio del mundo quandu Dios crió las aguas, 
andana fobre ellas el Efpiritu del Señor:eflo 
es Spiriíus Deiferebaturfuper aqnas. Es de 
faber,púi que mas las aguas que otra criatu
ra alguna tenían en fi el efpiritu del Señar: 

'Fbcod* Teodoreto es de parecer , que el Efpintu 
q>wGe- far-to ya entonces fe enfayaua para lo que 
nef. . auia de bazer en la ley de gracia j y el andar 

, fobre las aguas fignificaua la elección que 
dellas auia de bazer, para fer matetia del 
Sacramento del Bautifmo , puerta del cielo* 
c ínftiumento de la redención; Vt qui vitdS  
reddat aquarum naturam b&ptifmalis gra- 
ti&m d^Vn/i?W‘Buen3 razo'-pero otra fe ofre
ce a nueftro intento.Si notaredes con nuef- 

„ tro Gleaílró , quando las aguas tenían ocu- 
OUfijtr* ja fUperficie de la tierra, de modo que 

delia no parecía nada ,les mandó Dios que 
fe apartafíen a vn lugar, y dexaíl en a la tie
rra también el fuyo j y no los quifi efien te
ner,ni ocupar todos; hizicrqnlo ellas afsi, y  
punrualifsimamente obedecieron : Congre- 
gittw aqn<e,qu¿eful cuelofant,&appareat art~ 
"da^faóíim  sftita* G ídaO leaflro  morali
zando eíle fnceíTo:CeJJemnt aq¡ta fuo ¡oooy v t  
ierra pojfstfructifica re; tibí vero non pracipi - 
tur tuum locum non reltnquere , fed alienum 
non ocenpate. De lo que hizieren las aguas, 
aprendan los hombres racionales 5 y  pues 
que ellas obedeciendo al diurno mandato,

J fe recogieron a vn lugar particular para ef- 
tar en e l , y conferuarfe en él fin detrimen
to de la tierra'/y podtfr ella también pare-" 
cer , y produzir fusfrutos , no quieran ellos 
Ocupar dos lugares , el fuyo , y  a mas de cf- 
fe el ageno ni por alargar mas fu cafa, 
no tomen poffcfsion de la agena,niquie- 
ran aumentar fu jardín con da vina de Na-: 
b o t , tomen ptemplo de las aguas, que por 
orden diuinq fe retiraran, y  dieron lugar :

a que la tierra parecídle también , y abul- 
taffe,y poreílb andana entonces el EfpintU, 
fantó fobre ellas,en fee de que aquellos tie
nen en fiel efpiritu de Dios que imitan fti 
condición,‘que para imponer,honrar,y acre- 

■ ditar a vnos, no abaten,ni afrentan, ni defa- 
creditan a Otros.

8 Varias fon las cofi deraciones de los San
tos, fobre el modo q tuu'o Tfaac en las bendi
ciones que dio 4í£u's hijos Iacob,yEfau,‘por- 
que vfando en entrambas cafi de vnas mif- 
mas palabras, ellas entredi fon bien dife
rentes. A Iacob,ífa¿ tibí Denude rore ccejt, dg Gensfii 

pingue diñe te rra ahundantiam, (¿^cDios te 27* 
dé,hijo mió,del lozio del cielo , y ahundan- 
cíadelos bienes de la tierra. Y  a Efau, (/í 
pi nguedine térra, &  de rore eosli erit benedi- 
tiio tila yviues irt gl a d ió le ,  déla groíTura de 
la tierra,ydel rozío del cíelo ferá tu hedido; 
yfeias por oficio calador. Ponderad con la, 
catena Griega, los diferentes términos de q Auiíóf 
el padre vsó en bendezir a vn hijo , y  otro, eatb, 
aunq alias parezcan fer las mifmas palabras;
Míefrudiibiií vberis foli dritico ¿uinaquefnie- 
'tur; hte in vbere quidemfolo babitabft, fed ad 
vifíum campar aridumg!adió vtetur in pradis> 
quocirca adikere noluit, dabit tibi Dezis. A l 
Vno,y otro hijo dixo el Patriarca, q tendrían 
de los bienes de latierra , con que pudieíTen 
paliar la vida} pero fi lo notáis en la bendi
ción de lacob,entró la data deílos por el 
cielo,y con Dios delante, dettibi Deas; y en 
la de Efau,porque 110 dixo también lo mif- 
mo ? porque auia de tener por fu vida el fer 
ca$ador,y auia de comer,y fe auia de fuílen- 
tat de las prefas que hizieífe. Y  eíXa razón es 
bailante para no dezírle fu padre , que Dios 
le haga buen calador, y yenturofo en eífe 
excrcicio? Si i porque aborrece Dios tanto 
aquellos que para hazerfe hiena fi, hnzen 
mal a otro j que folo porque Efau íéocupa- 
ua en matar ca^a para fu fallentacion, y  en 
algún, modo fe parecía en eílo con d ios, no 
fe atreuíó Ifaac a dar a Dios por Autor de. fu 
bendición : Advidhimcomparundum gladio 
vie tur inpradis'iQnociré a adjicere noluit  ̂da- 
bit tibí Deas. No echa Dios,ni ticne.por b^- 
dícion quitar la vida a otro, aunque fcan 
aucs de los cielos,y fieras de los,montes,pa
ra conferuacion de la pronta , porier contra 
fu condición .Y fi dixeremos rigurofaraente ' ^
hablando, que Efau no tuno bendición , no 
iremos derechamente centra e] Texto^por- 
que afsi lo dio Ifaac a entender en aquéllas 
pal abra s:Eí tibí pofibacfzli mi vltra quid f,d- 
cinmVÍ poraue no fe defeonfolafié, le profe
tizó qual auia de fer fu vida.
£ SupueílQ eftOjpoderemos aqllas palabras

F f a ^ue



34« *1 ratado trcfj^  Confederación V .
que el diuino Embarcador dísó a la facratif- 
firna V irgen  , quando le anunció la Encar
nación del diurno V erbo , fegundaEerfona 
déla Santifsiaia Trinidad,cu fuspiuifsimas 

L uí ■ ! cntf a ^ as • Etregnabit in domo Iacob ¡meter*.
' num* R cinara elle Señor ]iijo del Altifsímo* 

y  vuefl:ro,en la cafa de Jacob-Porque no pu
fo el AngelelRcyno de Chíifto en la cafa 
de Abrahan , ó de Ifaac, fino en la de Iacob? 
fien do afsi, que por bu en a r&zon en aquellas 
auia de ablentar eltrono. del Mefsias , pues a 
ellosteniabechalaprómeífa dcfuEncama- 
ciom Con todo callo el Miniftro de Dios 
Abrahan , no hizó mención delfaac , yfoJo 
trató d.e Iacob,Et regnabitmdon.^ Ajco^eílo 
es(coniO aqui aduirtioBeda)que auia derei
nar en loscora^ones de losfteles, o fuc0en 

$edtt in Hebreos,o Gentiles: VeldomumIacob totam 
catb.D. Eccjejiam dicit, vel qu<£ de bono, r adi ce nata, 
Pbpn.' iid cum olcaftercjfet, mérito turnen in nouam 

ift infería oliuam; La razón porque efle ne
gocio fe acredité mas con lacafa de Iacob,q 
con la de fu padre , y abuelo ( a mi ver) fue, 
porque en lacafa delfaac (como tenemos 
dicho) aueriguadas bien las cuentas,n o hu- 
uo masque vnu fola bendición, ella fe lleuó 

' Iacob,quedando defraudado Efau, y  de! tó- 
do de fpoj ado: Num vnam tanücm henediBio- 
nem babes Pater i y por masque el trille fe 
lamentó , y retentó en lagrimas, fe quedó 
Jacob con ella, &>t'íbipojih<ec fiíim ivltra  

,qmdfaciam. Efto es , no tengo bendiciones 
para tantos. En la cafa de Abrahan también/ 
de la rnifma manera, las bendicionestodas 
fueron delfaac , y defterró delía por orden 
de Sara fu muger fu hijolfmael, para que el 

Genefídnjblidumívtcñc fu heredero. Ello quieren 
dezir aquellas palabras :Eijce ¿mcHlamhanCy 
&  JUiumeius,non enim eritb&resjiliüs anal- 
¡<e >cum fiüomeo l f a c . Padezca Ifmael para 
valer a Ifaac. Pero en la cafa de Iacob no 

; aconteció afsi, nifue n eceflario quitar la ca
pa a vn hijó para Cubrir al otro , para todos 
buuó bendicionesiporquetflarído el ya para 
morir,los mandó juntar todós-'y aunque de- 

J}Xdh?y bilitado, y flaco (como notó fan Juan Chri- 
fofdpud foftomo ) cómo quería grande bien a iofeph 
ZjfpQ. fu hijo, en dizíetvdole que eftaua en cafa , fe 

alborotó,yfe esforcó de manera, que afsi có 
el pulfo poftrado, y don el alma a la gargan- 

Gerí.48 Ca> ConfortatusfeditinlsBúIo j confortófe, * 
alientófe en la cama donde y zUe'Vídes quo- , 
modo amor ergafillum fe  nemfrmabat^^y ala- 
critas vincebtH infirmitntem. Contó í! dixe- 
ra,diole fuerzas el amor, y  citando ya entre- ’ 
gado a la muerte , cobró fuerzas para leuan- , 
tatfe , y aíTentandofe fobre el le^ho,-fe . 
pufo a predicar a fus hijos , que mucho

amaua; y defpues deprOnofticarles fus ver.-' 
turas, dize el fagrado T e x to , que Benedi- treú.49 

■ x it  fngzdis benedpBiombus proprijs i con fer 
taptos, a cada yno echó fu bendición partid 
cular. Ella pues,fue la razón porque el A n -:

,f gel dixo a la Virgen Sacratifsima, que fu 
henditifsimo Hijo reinaría en lacafa de la- 
cob ráas que en la delfaac,y Abrahan , por- 
que en la cafa de Dios no fe quita la ben
dición a vno para darla a otro. Si Alaria 
licuó fu bendición , también Alarta tuuo,

■ la Tuya: y  de tal manera C'hrifto nueftró 
Señor silabó a la vna , que no defcalabró a la 
otra, .

1 o Qiyndó el Colegio Apóftolico trató 
de prnueer el. lugar que vacó por la muerte 
de Judas traidor , dize el Texto fan'to , que 
feñalai o dos , para hazeren vno aellos elec- 
cíon}eft©sfueron Barbabas,ó Iofeph, llama
do el jufto, y fan Aiatics biénaúenturado;

, Etftaiuerunt duos'Iofepb, qtú vocatuf Barfa- 
bas,qui CQgmminatus ejíiufhisfr Mattbiam» 
Echaron fuertes j y fue fan Alarias el electo*
y proueido en el Apoftolado.Notó auifada- 
mente el Cardenal Hugo , dezir la Efcritu- q  
ra, que el otro que fue íenalado con Ma- -■  ’ ar 
tras, o cónCuitado, fe lláraaua jufto ; no baf- 
taua dezir, que fe llamaua Barbabas , o fo- 
fepb í para que anadio el Hiítoriador fagra- 

, do,queleEamauan eljaflo/Qjucognomina^ 
tus efi iuflus. In lauden* Barnabk memoratur\ 
ne vehtf indignus repejli videretur* D e uro-, 
p o litó fan Lucas infpiradó por el E'fpzritu 
fanto,fedetuuo en los loores de Iofeph,y dí-
xo dbl, que era tenido, y cftimado de todos
por julio,y fanto’jporque’no fe penfaíTe, que 
por falta de virtud auia perdido la fila  , flno 
porlasvcntajasque en ella le haziafanM a- 
tiasjy afíi quedó con el titulo de jufto auto
rizado Iofeph,y fan Alatias con fer efedgido 
deDiósparala dignidad ApOÍIolica, porías : 
muchas partesqueeñ el vio para poderlo ferj 
fea Can Alatias muy en hora buena engran
decido con el titulo,y lugar de Apoftofperó 
qiiedefelofcph con el apellido de jufto tam
bién acreditado : que no quiere Dios que él 
con las mejoras,y acrecentamientos de'Aia- - 
tias quede afretado, coliiÓ ni tanlpóco Alar-
ta con las 3e fu hermana Alaria defacredita-
da.

María optimdmp&vt em elegít." i- - ‘'

C O N S ID E R A C IO N  V I. :

JDel celebre trizifo de la gloriofa Ajfv.ndMe ¡a 
Virgen ¡y de las razones q huuopara fe r  cor- ; 
popal mente trasladada par día bienau en tu- J

ran-
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■n lafiçjlâ de la  ÂJjunctQ^de l& M àdrë Jê'Dfaï* 3 4  f
rmtñ\y de hs grandes bienes que de allá noh - -iantibus. Angelí}¿ &  Arcbang'elh, &  b'mmhiñ 
puede comunica;)’. i, crrlefiibuspoteMySiPor que me jriegnntrís,^

*' / J fehízod$teforo qué hiedieron aguardar)
j^ L g ló rio fo  fan Tuan Dàniaceitò V &r¡ub Yo.nopuédo refiftít á los mandamientos dé 

-•^deuóto de nueitrà Señora, y en partícuE Dioá;vinieron lor Angeles,y tddoílosCoroS
lar dcíU celebridad de fu gloríofa AríunV eelefliáles , y lleuaronfé effe feforo qtie mé 
cíon , haze vn fermon de] feTícifsimotraníÍ^ -  
to déla Virgen , que cada palabra del es v n i 
piedra precio fa: Hodie( di ze elj/im?, &  ani* . 
mesta arca Dciviuentis , qtiafmim in vteró r 
cepttabedoremrequiejgiyin:temploDei> quod 
nuUis efi excifum manihus. Va el Santo., ha* , 
blando della fobida de la fteyna délos An
geles en cuerpo,y alma fobre los ciclos* g á é  
la gloria que ai! a tiene.Oy repofaen elcieloi 
aquella Arca de Dios viuo Xviariafantifsìma;
Caoros ducimi- Angeli^ cele brani Ar eh angeli,
Virtutesgloriftcani > Pote fia tes coli tei anturi ' 
gavdent Dominai iones , Tbroni diem fefium: 
agwitjewdant- Cbsrubim, gloria eiusprtèdicSi 1 
gefiìpbim. Todos los nueue coros de los A n 
geles fe ocupan cn celebrar,fu Affuncion co- 
íblene triunfo , claman , y pregonan la g io i 
rla del cuerpo,y alma della Señora. Y  fabie- 
do el Santo muy bjen lo que por tradición 
Apofloìiea todos píamente creemos, que él 
fepulcro donde los Apodóles deportaron 
el cuerpo fantifsimo.de la Virgen qüedó va<t 
KÍo. Poiicnfe muy de proposto ahablárcóñ ; 
c l , y a pedirle cuenta de aquel teforo que fé 
le aula encomendado; Con vos hablo fepül- 
cro fagrado , y entre todos los fagrados def* .■ 
pues del deChriflo,tl mas faUto:TVi'flW entra 
iqqmr, è fatrorumfepulcbrorumfanBifíirnum 
pofi Vs ominifepulcbrmfi* Vbìnavn e fi iTiudau*- 
rumpurum", quodmanus Apo. olorum intesti* 
díderunt ? Vbidiuitia'illa , qua confami ne* 
queuV.VbìnouTivolumen, vbiineff'abiliier Dei 

■ Verbiittifcrìptumfatti vbì abyjjmgrafiti vbi

pedís al cieldi 
1  A  elle propolîtô alegorlzâ VhÀutorpio,. ; . 

y  deuotol,aqùellàspalabras de riùçflroHüan- Dimas 
gclio,qüe fanta Marta dbéo áÜhiiño'Domi- trat. dí 
ne j non tft tjbi euns , quodfbràr mta teUqidd purgi 
ms folam mmiftràrefi div crgà illî ; v i  me ad- a l u  
fuaet. Auicndo llegado cl.altiiâ delà Virgen 
fantífsima * faíída dél cuerpo ,Ílétíadtí gloà 
ría antelaprefonciâ de"Dios% di.ria al Pa- 
dre eterno .* Señor , Como os oluídáis de mí 
hermana la carne , que qúedd áildérifelfc- 
pulcro $ Acordaos , que délia tofflá Vueílrd 
vnigeníto Hijo la que tiene , crtn éjlalefúf* 
tente nueue mc’fcs cn mis entrañas v co n ( \ 
ellas le críe a mis pechos:îitis hràços 1c_. líe— 
liaron a Egipto ; mis pícs, v Mánósde íiruie- v 
ron perpetuamente ; dezidle, Señor ,á efíá 
mihermanalacárne , qnt fe leuañte déla 
fepultura , y venga á loaros Jlintathente' 
ton migo : D kH li^ im e ¿tdiuaet* Poniendo1 
los ojos en el Vérhoetértío * viéndole vefli- 
do de lacaríieqtle élláie dio , lé diría ) Í4sb\
'ftuftd. t>i dtdjfibtíi meis * ^  caro de carde mea; : 
quidftfôPdPis irtfiefurrebtiónecotporis me i. O  
húedos de mis hiieíToá , y carné dé mi car
ne , para que. tardais en refucilar mi cuer
po,herido tan VueílrO ? ináridadle que refu-a 
cite luego, y vénga a gozar de lá gloría, qué 1 
éíTe vueílro , que del nació, tiene. Y miran
do alEfpirítufántofiiEfpofd le diría: Ef* 
pofo mío vos que allá en él Otro mundo 
rilé hiñchiílés * y IleñafleS de tan Colnla- 
"da gracia , aora que efloy en ella tierra

pclagus curotionemivbi tandera efldefiderabi* d̂e los que viueü pdra f  etüpre , cuinpiíd
U.illud Deipara Virginis corpus r D ezídm c,q mis éfpera'n^aS , y ih a tí dad que Vcá yo. luego
hizeftes de aquel oro purifsimo^Juc cncer- acluc ĉllIttP<:,i qtié por obra vueílracon-.
taron en vó||as manos|de los Apdílolesfa- cibib al Verbo , y  le dio Cárne dé fu car- ’ 
gradOs/Donde cílá aquel depoíltofacrofan-* * r ite :.refUciteluegOjy vetigaa goíarde vuef- t 
to , o Volumen nueuo, cn el qtial viuiciidu ttaprefencia , y gloríofa Villa , házéd qué
con triodo inefable, efciiuió Dios fu palabrá Venga luégo A eftá tleira donde nunca fe
fin manodehombre/Donde cfláaquel abiO*./ 
;mo de gracia / Donde el inar Dceano de cu* 

V'-ras,y remedios ? Y  finalmente dondé eflá e l . 
"cueipode la Virgen fantífsiltlá f  que tantos 1 
caríoosnos caufa , y  tátítá fattá nos ha¿eE: 

o pvcfpoíadeel Santo en 'hombre-dciTepulcfoE 
"Quid qcuritis in fepulebró eam y qú¡eadcaA} 

q ; le fita translata efi tabernàcula î Car à me cu* .
■ :JíocÍf£ raitones expofciih t^Nonpoffimiego di*

riiuere:Die ergo Ulti v t me adiuuet. Mandad 
que vengá luego a gozar conniign dé vüef- 
trá gloría,y itíe ayude A alabar Vúeftrá gran- _ 
deza, yonlnipótericía, y pues conmigo tra- ; 
bajo * defean fe tambíetí conmigo. Y. D io SE 
fin Oías aguardar1 embiò a los Coros dé 'loS 
Angeles,y fíu efperar d  día de la'réfnrí’ecipiV 
general, íe licuaron a fu gloría. No era pof-1 ’ 
fibleítíéíldS , fopena de rio deziVlós fiuerS;

uinis iuffis refifiere -j* facrofanBuan corptis reli* t con los príucipíos ni las falidas cdn tés en- 
¿Usfiniánih^s âbÿiraptmri infublimé f  comi* : tradas. f , - " • •
. - // " ' ' ' E f J A  eíle '



3 4  * ftmiado trezje, Conpderadon VL
3 A  pfteinKütofe.ffie actferdan vnaspa**, 

ftrtul.■-lab rasgu e  elantiguo Tertuliano dixpavil 
I ib* ¿le gran deheicgc* que uegauala refürrecciort 

?efur- de los cuerpos: para p'roiiarlé qtie e] hombre 
rctf' aula de refucilar, le tryxo ala memoria el 
MWlis, Cuidado con que Dios le 3UÍáforjmádo,y có

mo con fu vital aliento le dio vida: Infpira* 
Qen, %. m f it im  tiusfptramiumvité-,y. dixole,^

cdníTderaíleteofno perdiendo, el lagrácia , y 
, juftícía.original, vi^ó Dios al paraifo. aertr
Gcn.jt fncndalhzAadferÚt&QtemDeiambuldtis da 

’ auramyy le dio leyes,y el Angclqüe le g u a s  
J daft.e,y qo cóteuto cóti effo, para remediarle 

fe h izo  Hombre,}'le prídicpfe.inftitttyó Sa- 
cramentó,y mürió por q[.-; Qué: Deus maní* 
bus fu is  ad imginern D  eiflruxi t^quev fuo af- 

 ̂ Jiatu adJimiUtudinífuee vhíacitatis animauity 
- . \ quem domíriatm tptius .fuaoperatioms jrapo*

Juit^qu^Sacrdmmtis fu is ydifciplmtsque qué fia 
uit^cuiusmuTiditíds amat, cunts cafü?atioms! 
probat ycuius pafsioñesfbi adprstiat .iPcso pa* 
rece que aun el error del herege eftá en pie,r 
porq todo ello no prueua el intentó , que erar 
el articulo de laFe de la rcfurreccíon dé la 
carne; masdifcreúfsímaméte infiere deftoá 
antecedentes Tertuliano la concluí! 5: Héc**

; cine non refurget toties £)f/'?;ello es,fiendo el
hombre tantas vezes, y  por tantas vias:dé?

. D ios , no auia de refuci Car / Auri de quedar, 
fepuitado en eterno oluido. ? No podía fér./

, N o de otra manera filo fojo yo cnla AfTun- 
cíon de la Virgen en ejeperpo a la bipnaue- 
turan$a> María tantas yezes de Dios , y por 

, J tatos caminos fuva,y no auia luego de refu- 
. f/  ; citar; y  fubir al cielo Cuerpo, y alma glo- 

ríofa?No podía effo fer.Librp.de pecad o, eóiw- 
firmada en gracia , nacida én ella efeogída 
para Madre de Dios,&c, nq era pofsible que
lio tcfucítaílc.

py jf jjg q. Pondera para prucua deílo el granPadre; 
frr.bü*- dos lugares, .el yno del Exodo, .
iusfejí. V fel otro del Dente ron o mi o*, en Ibsqtlales, 
Exod* 11 man da Dios hóram ueUros padres,y ma 
* Qm dres Honor a patrem tuum* &  matrem tuam,

D  tut* Nunquid it6per tiñe t ad digni tatUDomirtiMd -; 
j  ̂ tris f u ¿  fe fuars b&nort,qui.no venit foluerele~--
MaHb. &emfedadimplcre } V iniedoThnfto aguar*
<¡% dar la ley , y no a quebrantarla, no auia de = 

guardar la ley de honrar los padres/De.aqui 
infiere el Canto D otor, que lleuóafu Ma-- 
dre en cuerpo , V alnfia al cielo , y no confín- : 
tí ó que. fu cuerpo fe conuirtieíCe tn* ti.ctfa eAt ; 

,1a fepultura ,queesoptobtio deja nattírale- ; 
z a hum an a : Puf redo > verfíiis opprj>brátím -
efi humané natura ; piúm -e$-'‘ere.dene fppéiáli ¡ 
&r?ti.a. VqmorU honoraífe ¿ porquC rera jufto,. 
y  pnefto en razón, que quien no auíayenj-;

do culpa , nO tuutefTe la pena de ella.
/ Sabida cofa es, y de la diurna Efcritura 

'Conftatque la caüfa porque Dios echó aAdá 
, lamaldicioh dofuborrupcion i Puluíse$)&> Gert^,> 

inptdmreYA r¿i«?rfí?r;j,,fueporque pecó.Lue- 
1 ;go,.quicü no pecó jJit podia peCar , como la 

efclarecida Virgen,qüéda efentá de cOrrup- 
cíon.Eáconfcquencíaqueafctnejántépro- 
pofitoj^hizo Orígenes muy formal: Siadpec*- Q t iv y 

' - cátoresdicitur, térra eftts,&  in terram ibitis, bo-S> in 
■ puareno dicatur ad itiftv.m̂ suius eji re gnú cd- Jcr, 

lorumsc&hm e s & in  t&lumibis. No tiene q 
hazer Utierra con aquella , que es todo cíe
lo : ni tampoco era-connenícnte que fe cor- 
rompí alie aquel cuerpo , que fue templo , y*

'friórada del mí Tirio Dios, 
ó Es particular la ponderación de F ilote- ' 

no, tratando de aquella maldición que Dios 
echó fobré la ti erra; fifaleditfa térra in opere PhUox 
¿Hí?,dize,qüe mirauaDios alparaifo con tan ¿e 

, buenos ojos, que efta maldición fue fobre la nrbo. 
otra tierra, q no tra la del paráifo, Prucua fü í>/í. 
penfamiénto de las mifrfias palabrasjque di-, 
xo el Señor: MalediBa térra in opere tuo‘ ef- 
tD es ,que feria maldita U tierra qüe Adán' 
auia delabratipues como Ada cftaua ya def- 
tenado del paraifo , y lio la auia de habitar 
SUas,ni labrar el eíía tieíra , queda claro,que' 
no venia a incurrir ella en efta pena r Pam^: 
dyfi térra nequáquam fitbie&a ejiextetaiioni, ' 
atque iamna tionijbac enim in eam modo térra 

premuníiata junt^qué extraparadyfmn ¿y?, ita 1 
<ut ab ipfs par a dyfus mafieret imimtnis* Pare-, 
cióle a efte Doto?, q no era razón eáyeíTt la 
Jtialdició en la tierra: dode habitó el primer"
Adan , en el tiempo de fu inocencia. Luego 
fiendo verdad,que la Virgen fantifsiíttafue 
cri ada para paraifo del fegundo Adan , en el 
qud encamó > y fe concibió el Verbo diui- 
íio,v moróDios por efpacio denueue mefes, 
erabienquenole comprehendieíTe la mal* 
dicion'que eobó Dios a toda \zx\£yy&>PtiÍuis 
cSyÜP inpuliierem reperteris, coronan ¿ola a> t.Vv .. 
corrupcloii^y a la conuerfion en poluó, y  ce* ; -
niza, eaftigo merecido por el pecado, fino-q 
preferuada ella en cuerpo,y alma,fueífe lúe* ■ 
go trasladada ala gloria., O .

7 Sofa muy.paraoir las palabras dePedto ^ 
Blefenfc:, aduirtíendo, que la raSÉoii porque 
los Sumos Pontífices en fus diectetos ordé- y  y ' 
naton^que bazíendofe viio délos dos cafa- 
dosft eligíófo,nopudieíTe el otro quedaren 
el mundofeculáT,fue,porque como por el*/
Vinculo ;dcl .matrimonio/Vinieron aqUedárt .ó, ,
Vtia Fpja .cirnc , ,confórmelo del Geiieíis:
.ErÚidtuj ineúrne.vna > parecióles qüe no er¿ - .
; ufto;>iq lascartes dc vna Cola carne fe apar-í

ta f- .



en lafiejïa delà Àjfmfdon (¡te là Madre de Dtosl i 4 i
taiîeri côji tanta violehcia , y  cftuuidTenlà 
vna en la Religion y la otra en clmundo.;; 
Mas expreiTamcnte fon Chrifto,y laVirgon- 
vna carnçriüégo fueta indecécia muy grade* 
Îï la vna parte de la çdrne de la Virgcu eftu*. 
niera en cl cielo, y.la otra fe queaàra en Î£̂  
tierra:fi la vna eftuuteraineorruptajy la otràr 
ccmüertida en cenîça,Vir favxondtio fiant irt ; 

* carne vna(dize B 1 efenfe ) exprejfius auttima-;
, ter i &jiiius fiant vna caro. Sans Patresf qufi 
' S pi ri tu SaBo diedate deçrè ta. promalgauerûftt; ?

ius hoc in coniugtbusfianxerûtyvtfiaiter défis- r'- 
■ rtisfisculu adbitret Deo, al ter non remaneatM 

Jèeculotvnius emm tarais pattes ta violâter âi*- 
Jlrahi ius no ejf'e vïfium efieis.Sic &indectis v i\  
de ri débet, Ji altéra pars ca*nis Virginea. fit hi 
c.œlo, fypars ait erateddatutfolo.Siparti al te- 
ri datufit nÜ videre corruptions, altéra foU*
uatur incinetem. Y  afsi haie efta conclufiô: 
Mafia ergo à CÜmuni VÏri, &miiUeris maledi-.

d primordial} maledíEto líber ata, EftáeÜenta 
María Señora nueftra de aqlía general mal-: 
dició>qDios echó alos hijosdeAdá,dizien.-;' 
do,que fe auian de tornar en elpoluo de qüe 
fueron hechos:y cfto fígnificó el Angel quá-r 

c' * dolé dixoque era bendita, Benedicta tu fa s., 
Pune t ® Explicando el Abad Ruperto aquella^ 
A b 'n c  P4 â^ras de Ofeas: Ero mors tua,o mórsymor-.
6 loan ¡ US tíUiS €rí> *nf írns:^ec^ ía 4 lapalabra,ízwr-- 
Ap. fus tm s , no fe ha de entender afiiuatnentc¿. 

d 3 y Q tc morderé, o te quitare vn bocado ; tiñó 1. 
pafsiuamente;yo ferctubocado, V á  el Sal-, 
uador del mundo (fegun eñeDotor)hablan
do con la tierra,y con el infierno, o lim bo: y  ! 
diziendo : La tierra abritáfuboca,y tragará , 
mí cuerpo,- y recibiendo,y hofpedando en fi 
mi cuerpo, daré yo vidaa todos los cuerpos 
muertos. Es lo que dize elEuangeliftafa- 

Mat.o-7 g ra do; Multa carpera SanElorum,qui dotmie- 
rant fúrrsocerútvpCii auer recibido,y en cier
to modo comulgado el cuerpo de C htifto: y  

Ovi? fu  baxando el alma delRedentór al coraron de 
per la tierra, y abriendo fu boca el purgatorio, y. 
adRom.c 1 limbo,y comulgando, en cierto modo ef- 
Cle.Ale piritual, fueron en cuerpo y  alma a gozar de 
xa i /ííó Dios , conforme el parecer delosque mejor 
■ Jhom,' SenttnJllefi'U¿}us¡igmvíta(¿izeRvipertQ) 
D  .Epífrjn Cruce pendere voiuitfa  per pajfionem mor* 
b¿re-6$ tuonm fim ulfa viuorücibus fieri,<utfuá qua- 
D  .Amfi\ quemodo eU cvmederent,tam viui,qudrnortui. 
bruflih.'Pues fi el eftarChrifto Señor nueíirotres 
fi.de fidr di as en el corazón de la tierra ,dio vida alos 
cap. i. cuerpos muertos que eñ ella emanan ente- 
£}. fin-  xrad.os.*y fi la afsiílecia de fu alma en el pur- 
fehjup.. gatorjo,y limbo,libró alosqueen'ci eftauart 
Mattb. padeciendo;con quanta ma$ tazofl fefuciu-

naífu fañtifsima Madrt  ̂en cúyás entranai-; \ ^
pUri&imas cÍVuuq todo Chriílo , no folo pot .- 
tiempo de tres dias eiitetrado,lino por efpa- ' 
cío de tìueqe úléfesíPOrtémerátío tiene fari ;
Anfeiiúo dezh,quelos que íefucítarono fu-;;. : 
bieroii al cielo con Chtifto, y murieron otra v '
Vez, Qui rs/urgente Domina furrexerunt,etia 
vumafe endenté Uh a fetidi]}e eredendum eji, nec 
Mía rátione illoru temer itati fides accomoda■* 
da efi q̂ui pofea Utos reuerfos in cinerem dicüt*
Y  mas que teiiierario fetia elChríftiattOique 
de laAffuncioh de la Virgen gloríofa du- 
dafie,- porque mal podíanfegar ChriRo, a fú 
Madre la merced que a tantos conOedio. *

9 Quando Tofuc f̂ue fobré la ciudad d é íe -^íbñá á ’ 
ricó,y la aíloló, V pufo portíerra, perdonó d - ^
3 a cafa deRaab i y definí yendo,y atrafando 
a todas las demás, folo en aquella üú tocótl=.
Sola R  ab ab viuat. Qup rázon huuo,pregun
ta el do fio E fie 11 a, para perdonar lofue foló ñ, 
a F a-ab, y a fu cafa ?. Qmafpectda tares ífra el15  ̂ f  ¿  
deceperat ; ninguna otra trias, que laque Ez^srT 3 
colige del Texto fanto:efta esiporhofpedar 
los expío rad ores,que por mandado de lo fue 
fueron a explorarla tierra de Proiüifsion , y 
en gratificación de la buena obra qué della 
auian recibido,y del butn hofpedagej V agá- ¡

. fajo que les hizò , tuuieron con ella efte btié 
terntino,yafsiloteniaüpronictido;5í^¿-*

/ tur(ÁizceüeDatos)tantamturam Dominas 
hajmii gPatificaMi eos yqui feruis fuùbòfpitìa  

, dederunt, quafitamputas babuijfe curri Mar
tha, &  Maria f a  fi bis fororibus tantali, qua - 
lem cxìfiimas erga tnatrem exììtiffeìjìns dubio 
dici nonfotefl^quale fuit gaudiu^qualis fefiìuì-- 
tas, quatti ( trìumpbus, quodgmusfolinìtaids, 
quo lAeiis VtrgineMatremfiineteleflibus fediìA 

\ regndturam fufeepitfP ües fìDios füe tan pu- ■ 
tual en gratificar el bue hofpedage queRaab ' ' ‘
hiZO a fùs fìerqps'.con quanto primor fatisfa- 
rialosferúicios qUè Marta,y Maria le hizie- 
ron ? Y  fi con eftas hermanas fe mofirò tan 

. agradecido .* quanto mayor cuidado tendría 
de pagar affi Madre fantifsímá los ferúicios 
qué della recibió,tanto mayores, y  mas cali- ' y '

’ ncadosquelosdeM artá,M aria,yRaabiqüá-/ 
to es la Virgen mayor que todas .? P ues viua .
Maria,y no llegue el golpe de la muerte a fd 
cafa,para efeto de deshazerfe,y padecerCo- 
mipcion í fino que encuerpo y almafeádle«

.uada a efíos cielos, ycolocadafobretcdos' 
los Coros de los Angeles.

io- Preguntan los Dritores Hebreos,qual : 
füe la caufa de mandar Dios ftUefiro$eñúr,q 
-no fe labrafíen las piedras deque fe aína de 
hazer fu altar; Qw?d fiaitare'.lapidezm feceris 

1 mibtMo cedijtcahis UíwL dtjisfis lapidibusMH
rece q mas comieniente fuera, y. mas decen-

■—  te .
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te/quefe desbafiàfaii las piedrasjy efiarpri- 12, E ftr e tu a da toc paréelo là razön qué d i 
tticrq m uy bien labrarás,y pulidas,que fe af- \ "Xyra , de no" querer Dios que Ifaac fucfi’e en 
fcntaücn cu  el altar, que hazcrle dcllàstòf* ' Vna ócafion a EgVpto¡Ne defetdas in&gyp- -Gsn''1* 
cas, A efta duda refponde vri B abíno referí*1' 1 ta?«.Difieultan los Interpretes,por que razo 

AtäA-ff.fü du por Ada fs i o,que lo ordenó Dios afsijpor- jrò confinilo D i o sy que fu fierüo baxalle a 
p ef^ %  que el ripio , o ciúmtas de aquellas piedras, ^E^yptöj pOrqUéfi Jo bi¿opórla ni^ldad de 
íIq/'. no aiiduuicfícn debaxo de los píes de Jos ófí-'-J : la tierra, y  dé los doradores della i'facil cofa ‘ 

cíales qúe tiahajaííeñ enfilas ; porque fuera - le fuejra dcfendfeíle de todos los peligros, dc; 
cöfaindign a de las piedras qtie auian de ef- fuerte, que ninguno le pudieíle empecer .* y  • 
tar en el A ltar, alguna parte , por pequeña q  ̂ quien le pudolíbrar de Ió fnas, que fue la 
fuelle,fer pifada,aunque fuera cortada délbs 'm u e r te , también le podía librar de lo toc
antes que la confagraffen aDios,EííaraZoú; ; Jjnos> que eran las defgracías que alia podiaxi- 
es muy proUableperíapiecífáqüereprefen-' > aéontécér. NohiitDoz inus(dízeLyrs)quod 
ja,y mueftra qtiaiito mas venerado deue-dc-‘y difcsrtdent in Eìgypttftn $ quia Ifizac fucrat 
ler el cuc rpo de la Madre de D ios, r ’ carne, , ~ pontino 'conficca tüí\ quando f tarai oblatas in 

; : yrushi^eifos, queiofüerölaspicdras de qüe-* ‘monti, faidèonontrdt decetis,quödeociiret ter*
fe fabricó .aquel Aharíagrádtv, donde Dios fatti promißonis. Trato Dios alfaaccon re-1
«íluuo portato efpaciò de tieni po ipiles que uercucia, y refpeto; porque como quedó co
tanto refpetó fe tenia a las reliquias delaS f?grado feti éí toSté, quädo pádeexo la muer-
piedras que fecórtauán para la fabrica del - te , quanto fue ce fu parte , con él afeito, no 

-, ' Altar, fol o por fer repre Tentaci oft dello tr o quifo efhiuieffe fino en la tierra fanta , qua I /
Altar verdadero, y faqrofánto, por tifo ño ■_ era la tícria de.promífsion;qxxe eltenia cori-*- 
quifp D ios , que tocaííe el hierro en las pie- fögrada para fupuebíoiquién en vida fue có- 
dras,etto es,que no fe corrotopieffe fu purif-- fagrado a Dios,no eá bien que eile exxEgyp- 

 ̂ . fimo cuerpo,n ife comiirtiefle en tierra;firtO , ni viuaentre genteprofana , fino cñ la
qne entereqy fin lefioft alguna, fuelle eri co -1 tíetra^de pro mi fs ton , que Dios nucftto Se
pa nía dr fu. benditi alma transferido ä lâ  ñor tenia efeogida para los.buenps. Quería

” gloria. el cuerpo de la Virgen facratifsittia, quedar
n  Y a  puede fer que Bonificar5 éffoaquè>' naturalmente fepultado en el Egypto del . ; .

' : Has palabras cön que la Efpofà (que confort- itfíuñdo , citando fu aliña eri la tierra de pro— . .
■ ; me a la dotrina de los Santos,fue figura def-t _ mifsion,cito es,deícanfando en _lág!oria:pc-
\ ta Señora ) combidaua Vñ a vez afúdiuincr ro acude Dios á e fio , y mandale que no d e - ■

Cjafit.U Efpofo para fu defe an fo. Leffiulus »öfterßo*- : eíciida a Egrptó, Ñedtjcendas in Éigypíúm^ \
, ridus 3 tpgna domorum mfiroHitn cedrina, la* i fino que fftbá ala tierra deiosviuos parala

pui&rianoßra cypreßina. Los cedrosjy los ci- : glori a,fig niñeada en latíerra de promirsioix, ' 
preffeSjdízeñlieftro Maeftrö Sotömayot, de ‘ ptiescnvida le tenia confagradó á Dios , y  
Plímójfiempi'e huelen bien nunca fe ccrrö-f padecido la muerte , qtiaxxto al afeito ,al pie 

Sotöffi Pcll>n * P^drcccíi. Cedras mìnime obiío>iá A dé la Cruz de fu bendi tifsimoHijc ; y que ;
*-putredini , aut corrtiptiom  ̂<ütpoteqitäfempi-t •’ VuAeii Compañía de fu fanta aímapara f¡¿- 

tern¿corría vireat* CttpV'ejfüSitiam nonfentifr ' pre en labíenauenturan^ai -
cariemjCitíi vitußa{e,fcmperqpenitori,odórd’í 13 Y  no os parezca qüc ño osiefultade
■ queß r u d tC í en afirmar laVirgen foberana,- , áqui a-todos poco bien , porque fi la Virgen 
que fu cafa efcáua hecha de cedros, y-de cD fanfifsiítla,Cpmo en otra ocafion diximös col: 
preffesj'nö.foloquifo dezir,queel‘altoa don- fu gran denoto Idiota,es vida de nueftras al-
dele auiade hofpedar teníalas mifmas pro- iña^, 'Spiracvlumbcfnittis j ncceííariamente D.Idio' 
■ piedades; porque daría olor fuauifsimo,feria doride eíljxúicre él alma,ha de efiar también ta-apud
de dura én fu peffccioñ>finO tambien,que el el eñerpn ; y.fu gloria nos aífegura También 'Vttg* i7$ 
cuerpo, donde èl comò en favrarío auiá de ‘ ía riueftra. Con Vna pánderacion deTcrtu- Apcc.c* 
-eftarnueue me fes enee irado,feria tncorrup** líanO me dècIarare.Pódera efie Padre aque-^iz.com. 
tibie,no,por razón de la naturaleza,fino pot Ihspalabras ¿'úGtnt^.FormaujtigiturDc9 zifeßz.

s difpenfació de la gracia,perrñíttendoloDios~ .bormfiim deismo terrà ; formò £)íos al horn-yf^«/,
«fsi, para que ¿fsi como la Virgen carecía de bte cieno de tierra. Como puede fer , di-zcj^dsri-
corrupción de efpiiìlu , cfluuieíTe también. , YertuHano,lláiñarIe Dios hombre,fi aun 

■ «fienta de la corrupción dé la carne., Y  püeá es toas q cuerpo ;Iam homo qui adbuc limusyoß^.
Dios ab eterno la tenta efeegida-pára fi , y ~ el aítiia defpucs la dio Dios con el alien tó1 (denef.i 

, ella en teniendo vfo de razo, fe le auia tam- . de fu diuina boca E í ìnjptrautiinf atterri eius f
bien con fotene voto coiifàgrado,no èra bien: v Quien dize hombre, dize ‘

- tmueíle el mundo parte dcíla, - , ■ cuerpo y alma todo junto,de,vna y otra cofa
- V  coi^f-

$44 ‘ ÍT'ratadatteZß , £mßderación Ff.



en la fie fia de la A¡función de la Madre de Dios. 345
-conftá eñe compueftOíde matería,yfórma fe amaneció el alúa , qu.e deftíerra Jas tinieblas 
cópone efte todo ; Vt quidquidomnino homi- fdelapOclie , y trae contigo la luz del día. 
ni d O  so projfíBum, atqtie prouifum eftmfifo* -.Quando concibe en fu vientre puiifiimo el
lurn aniffltf ,vemm &  carni fcias debitü ,v t/ t. diuxna Verbo , la comparan a la Luna ¿por-» 

. no ex confort togeneris, cefte vel ex privilegio queafsicomoefta recibe del Sollaíuzque
nominis* No es el cuerpo del genxró del al- tiene, afsi ala Virgé.Ja gracia, la hermofura
ma;pero pues Dios le llamó Iiombre\Fbm¿i- de fu alma,le viene de tener a Dios contigo: 
tiitigitúr Deus bornimm linmndeierra ; en 1 r i 1  ̂ n'
dade cfte nombre , fe obligó a darle todo lo 
que tenia apercebido para el hombre,v a ha- 
zer la carne afsi como al alma impafsible, 
inmortal,y gloriofa,y donde enumere el al
ma la ha de acompañar también elcuerpo;y 
a los cuerpos fe promete también la gloria 
como a las almas. Pues aora , filaR eynade 
los Angeles es almanueftra , /piracalumbo-' 
rninis, y oy cftá gozando de Dios en cuerpo, 
y alma bícnauenturada:.efperan$a deuemos 
tener todos los que fomos cuerpo fuyo , de 
gozar también en compañía fuy ala beatifi
câ  vifon; porque no puede ferque eñe el al
ma a vna parte,y elcucrpo a otra:donde eftá 
la Virgen María , vídade nueftras almas, 
auemos (Diosqueriendo) de eftartodoslos 
que por ella vinimos, certe v el ex privilegio 
nomints , íiquicra por fer ella alma nueñra, y  
líamarfe nueftras almas cuerpo fuyo. Por lo 
qual, nos fobran a todos Jos fieles razones de 
alegría,vconfolacion, en efte dia en quece- 
lebramos efte triunfo de nu.eftraScñora,con 
que pafsó défte deftierrri ,-y fue a tomar pof- 
fcfsion del Reyno celeftial,facada defte mu
do , indigno detener en ti tan piecíofo tefo- 
ro. Eftaes la mejor parte que para ti efeogió 
la Virgen facratifsima,QUe parafempre du- 
raráiporque comentó en efte mundo,y def- 
pues de la muerte alcanzó fu perfecíon:

Matti*
6.

Optimum pa r ttm eh gii/ibi Maria , qu& non 
auferetur ab ea.

14 Puefta nucftra Senórafobre iós córos 
delos Angeles, ai cita, y ai 1 elide, no fèdo 

* para gloria fuy a, fi no rUbié para gloria nuèf- 
tra, z za n d o  <Jc fu Hijo,y procurando por fu 
pueihoj’yhaziendo defde alla el olici 0 que el 

Ty Sol haze fobie la tierra. Escontìderacion de
p uperto Ab ad , y  defan Bernardo gloriafo, 

ho. o*iS4gDtl ra^oj! ( dizefiuperto) los CortefanoS’ 
del cieloviendq oy fubir a mieftrs Senora aC m t .

Ciant-.6,_ cífa gloría , la alabaron co aquellas palabras: 
Qua e fHfla, qua progredì tur quafiaurora con-

pero quando fube en cuerpo ,,y  almaaefíe 
cíelo,la comparan alSal\Quando autemde boc 
mundo affhfflpta'yatque adatbereum tbalamum 
translata; tune eleóla v t Sol. Entonces pare
ció hermofa, y  bella,y bellacomo el So. Ru
perto entiende por efte Sol a Chrifto Señor 
nueftco,y dize,que denotaefta comparación 
la gloria que la Virgen poíTee en el alma, y D.Ber. 
cuerpo,como fu bendito Hijo : efto es, electa. for.y.ds_ 
v t  óo/.Pero S.Bernardo póderando el apare- verb* 
cereña Señora en elcielo , veftida del Sol 
material.dize eftas palabras ; Qmmadmodum 
i lie lupcr bonos , ¿r* malos indi/ferenter oritur 
foc igja qtioquepretérita non difmtamerita;
Jed ómnibusfe fe  e'xorabilem , ómnibus ciernen- 
tijjimam pr&bet , omnmm deniqué neceffhdti 
ampUffimo quodam miferetur ajfeBu. Qujere 
d,ezir; El Sol no refpeta, ni mira a particula
res,ñlcomun fe eftienden fus beneficios co^

; mo dixo Chrifto Señor nueftro por fan M a
teo: Snper bonos, &  malos. Afsi la Virgen fa- 
gr a da, a mióla Solé, tiene oy en el ciclo la co- 
dicion del diurno Sol, deque es madre, en la 
igualdad del planeta fimbolicamente íigni- 
ficada,remedíando buenos, y  malos/rícos, y  ~ 
pobres i grandes, y  pequeños : en efto fe ocu
pa,y defto trata. Y  por eífo los bien aucntu- 
radosentrandó ellaatomar poíTefsion de la 
gloria dixe ronque era parecida ¿ÍSoljEleBa 
v tS o L

iy Los masde los Cantos Padres entienden
defta Señora,aquellos ver fos delPfalm. 44. p r  
A fliiit Regina 'a dextris tuisin veflitu deau- 
raio-ármndatavarietdve. Donde elEfpiritu 
fanto perla boca deD^auidnos reprcs era cfta 
Señora a la mano derecha de fu bédito Hijo, 
coronadacomo Reyna,y ricamen te veftida, 
cercada deyariedadiefto esfeorao notó el In Incoen*

* cognito)deyirtudes,y merecimientos,pOrq 
tuuo lo bueno , y  lo me;orde todos los efta- 
dos dcVirg3,deMadre,y de viuda;de aíliua, 
de contemplaliua,de Profeta, de Apoftnl,de 
M  a rt i r, y de C ole ÍTo r, SzcXdircuda ta va rieia-

furgens;Pulcbfa v t Lunayeh¿}a vt SolíQmrn tefctlicet vit£,&meritoru'.na varietale facit
■ puleberordo (dize Ruperto) inifta laudatione 
pulcbritudinisprimutn confurgens v t aurora, 
deinde puiebra v t  Luna,deinde debía v t Soli 

'Eftremado orden guardó elEfpiritu Canto, 
oíos efpiritus bienauenturadós en los loo-7' 

1 res de la Virgenfagradá. Quaiido nace , es : 
comparada a la aurora/porque entonces nos

inEcclefíafiatus ctiivgator%.,fiatusVirginüfla
tus continentm;flatitsMartyrüfatus Cofeffo- 

’ tu,flatusaBiuoruflatus contenía tiiiorufflA tus 
Ceñcorunrflitus Idi cor um flatus R rahitarU, 
flatus(ubditorum, ^ f .  E l gtoriofo S.Arana- 
fio entiende en particular eftas pa lab ras ,^*  í̂ ?- 
defta futida corporal de la Virgen al cielo j  &**]*?.

y a  1
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3 4 « y ratdiótrezje, Omfileracitm Pl.
y a fu cuerpo gloriofb llama vellido de oro,ó 

. ' forado,Ea rtwiCiVt Regina q/fiflens ddextris
¡Uij z^bique-regrantis ̂ uaji-in veflitudeaurato 

, . incorrupt-Íonis>&immortalitatis\cireumamR 
.-¿ía?& z/áriegatufacrisy &  Jolmnibus verbis  ̂
¿cejebratuñ* Y  añade el Profeta; Audi filian $* 
<viáe,& inclinaaure tua, &  obUuifcere populü 

,, tuUYfly &  domampatris íui.En elle fentido le 
dieren vn auifo , que fe aplicare a lo q tenía

' prefenté,y fe úluidaíTe de la cafa de fu padre 
/  , ■ y de fu madre. Que razón auiapara hazer 3

,1a V irg en  cftaaduertcncia /  Las memorias 
. 1 del m undo , y de la cafa de los padres, y de

lóspariétes^uedenprejudícaraquicnbien-
3UentrUradaeftáy3g0zádódeLV;?Nq:Pc-
ro parece que eflaua la Virgen taü ocupada, 
y folicita en tratar de ntieílras pretenfones,
y peticiones, yta defeofa de focorref a nuef-

• trostraba/bs, que mas trataua defto, que de-
■ ’ gozar la gloria en que fe vela; fauorccen ella1

explicación laspalahras de Agelió,que dize; 
"Agil. ÍXorum igitur obliuifcefe, vtnon - odc eorun 

conneíjationemfAinquas ,fe d &  ajfeBumy& 
n- mtmor i a m ip/'a moby das.

: 16 A cite fin tracó elcielo^ue laVxrgéfo- 
berana fueífe fepultada en el valle de fofa* 
fat, donde fe ha de celebrar el juizio vniuer- 

1 fal,comodize el gloriofoS.Gerónimo.
D.Hie- jjratur fepuicbrÜ Alar i £ cernBibus nobis vfq} 
in epift. fidprtsfens in vallis lofapbat medio-qua 'vallis 
adPaíU s¡linter monte Sion, &  montera Qliuetipojitat 
&  Rujio vi) i in gitís honorefabricada eji Ecclefia miro ¡a 
in Afsíi .pide takulaia , in quafepuliafuijfe ab o ■ ntbus 
pt'Virg ibidempradi catiir.fednunc vacuitm ejje Mau- 

feolum cernentibus ofienditur.£ntre los ilion- 
tes Sion, y Oliuere cftá vix valle, qne fe lia*

- _made lofafat , eneicfunlfc mueílra vn fe -1:
- pulcro , que todos dizen fue deiaVirgem  

Madre de Dios; en elle lugar fe edifico vna1 
Iglefia perfetamente acabada, pero el fepul- 
cro que fe ve efU vazió. Ycomodezia; allí 
fue permifsion Diurna fuelle la Virgen fe
pultada para que aquel lugar, donde eñuuo

, el rico depófito de fu cuerpo tres dias , con 
vozes mudas en el dia de mayor ira , y ven- . 
gan^a, pida mifericordia para lús pecadores. 

rM tth y°x in audita efiy Ratbdplorans¡Utos
* fuos;fon palabtas referidas por S.Matco/cún 

T‘ las quides el Profeta Ieremias pronoflicb laJ p vpyy} - \
muerte de lbsnínos Tnócentespor mandado 
de Herodes,y el dolor, y fentimiento, q l  - 
quel, en la fep.ultura d5 de cílaua,auia de te
ner por ellos. JVluchascofasdizerilos Santos 

si] n- en eñe pafio,refp6diendo a las dudás.q en el 
pü* fe ofrecé.LaGloiíaordinaria,per boc de Chal--

Qr ' daisbijloria tefoitur , qtiod ¡¡milis eje t abéis
- el a di prior i populo ludaorum futida vafta-

: tiopq mas adelante,^irmninentemeaptiuüa-í

temfertnoprephetiarejpieit,Como fi ¿ixcra: 
Introduze el Profeta a F aquel llamajido 
defde el fepulcro,donde media legua de Be
lén eílaua fepultada i y lamentadoloslfrae- 
lifas, que paffaron por el cautiuos a Babilo
nia, éfpe&acülo tan laflimofo, que baña los 
muertos pudieran tener del compafsion., Y  
pareceqnefue orden Diuino , que Baquel 
fuefi« allí enterrada , por donde ellos en 
aquel miferable til ado auian de p alfar , para 
que loshueíl’ps gritaílen , y pidícllen a Dios, 
tuuieffepier^d dellos,y leuantandola mano 
del cafligb, los reílituyeífe a fulibertad, Nu 

, de ót¿a manera podeínos, y  deuemos íilofo- 
far en el fepulcro de nueílra Señora : enten
diendo , que fue particular mifericordia del 
cíelo , que cí eíluuieííe en el valle dónde fe 
ha de hazer el juízío final-, para que afsi co
mo Raquel, defde la fepultura donde eílaua 

- enterrada, intercedió por elpueblo qvio iva 
cautiuo;afsx lá í ierra dodc la Aladre de Dios - 
tílnuo depofitada , ccií fus vózes aplaque la 

■ Diuinaira.Hará entonces fu fepulcro lo que 
ella oy decontino-eílá haziendo. Oid a fian 
Buexrauentura grande deunto fuyó. Magna 
f u í t  erga miferos mifericordia Mar i a adbuc n(líí' 2"?í 
ixulantis in mundo ,fed multo maior erga mi- fp etul*. 
foros efimifcrieOTcita.ñus idregnantis in cáelo. V~irg* 
Aunque la Virgen mientras eíluuo en efle C?P- 
deftierro , y valle de lagrimas , hizo fiemprc 

; las partes de los pecadores, folicitando el re
medio de las miferias humanas, aora mucho 
mas intercede por nofotros , reynandó en el 

. cielo. Por lo qual licué la muy en hora bue
na los Angeles Tantos ala gloría* que íi Dios 
porfu intereefsion nos hiziere merced de s 
llenarnos a ella , allála veremos muy de ef- 
pacio,y reinarexnos con ella para fiempre.

17 Las alegrías defic gloriofo día fabenlas 
fentir las almas deuotas,pero no las fabe ex
plicar la lengua humana. Qj&al feria la ale
gría viendo la gloria deíla Seiiora, y acorcíá- 
doie, queporellafueron reíláuradasfus fi- 

' llas.^PonderaGuiílelmoPaiiíienfc,quequá- Quill. 
do murió Lazaro mendigo , dixo Chriftó Parif. 
nueflió Señor, que muchos Angeles enter- inf r7n 
raron fu cuerpo , y celebraron fus exequias, buius 
EaBum eft auietn %)t mor ere tur mendicus, 
portareturab Angeles injinum Abrabie-. Para ̂j j i c . iv  

_ fepültar vxx cuerpo de vn pobre llagádó , que 
padeco , yfufriopor^roordeDios-,nobaf-
tara vn AngelíNoífino que muchosAngeles
baxaron del ciclo,paracon muficas,y canta-
res folenizar fus exequias, y celebrará coros : 
fus-hon.rasfunerales. Andauaxi losefpirítus^ 
bienaqcnturados a porfia fobre qual prime-, - 
rú ama de afir del , y  tocar las reliquias de
aquel cjjerpofagradp’ 3 que aiuia padecido a

glb.7
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gloría de D i os. Si enim mendi cus pdjiobitum 

. portatus ejl non ab vno Angelo,fed ab A n g d is . 
finura Ábrahd^vt hgiturLúe. 16 .Con quíw 

ta mas razón dcucmos creer, q dccendíeron' 
del ciclo todos ios coros He. los Angeles ala 
ttcrra,a la hora del ftlicifsimo tranfito de la 
Virgen , y al tiempo que ella refucító , para 
con-canticos diurnos, y.muficas celeftiales 
acompañarla defde cflra Xerufalen militante 
hafta la triunfante, Quanto ragis credendum 
ejt ing entem muitítudinem agminum Cé¡UfHum\ 

jpiritum ádobitufflJrfpe diB<& Regbue accur~ - 
rijj?, &  pojtrnodum refumpto corpore ipfam cü. 
by , &  laudibus in cuútatem esleflem de- - 
duxijje. Qoal fería, otrofi, el alboroto de los 
hombres, viendo que por cita Señora fueron 
todos remediados ¿ Qual el gufto delosPa*

' tríarcas,y Profetas, viendo ya prefente a fus 
ojos lo que tantos años antes auían vifto en 
efpirítu,cuya memoria les fuñen taua en ef- 
ta vida, y cuy a efpcran^a los confolaua en 
fu muerte / Y  lo que mas es para confiderar, 
qual feria el placer déla Virgen gloriofa, 
viendo ante fus ojos al Hijo tan amado , y  
tan defeadoj-quando le adoraíle,y abra^aífe, : 
y  U dicííe paz en e] roftro, y vieííe quan de
centemente la recibía , y amorofamente la 
agafajaua. Qual finalmente feria el conten
to del-Hijo,quando vieíle fu dulcifsima M a- 

_ n dre ya defeanfada, y poíleytdo la gloria qm* 
pf' . ’ .le tenia aparejada. D éla  qual dize fan Bet-'y 
j^t*t3íín nardo, que no puede el entendimiento hu- 

. mano, en efla miferable vida dodc viuimos 
- <5 . füjetos al^ccado,alcan^alla. Nam inillode-

core te videre,quo tnduit te Dominus fortitu- 
- Aine,no eñhuius temporil vita nofha , vitiorU 

fatorejordentisiperv dize el Sato luego mas 
adelante. Siempre R.cyna de los Angeles, 
Madre de rmferícordia,fereis mi efperan^a, 
y  no folo délos Angeles , fino tambre de los 
hombres para fiempre alabada. Trae para ef- 
to lo del Poeta,dicho a Cefar*

Vtrg. Infrata dumfluuij curnmt, dim montibut 
vmhra.

Lujira bunt, connexa polus düm fyderapafcet' 
S$per bonos ■ ¡nomenqueja.üdesque manebunt.

, 18 Son notables las palabras de Bérnardo,
y  los amore's que en ellas dize a la Vírge fo- 
b er a n a. Spes mea, Virgopia, Virgo [acra, Virgo 
Mar i a ̂  non amplius ̂ amplias multü, &  p er , 
omntmoíiemyndin aternum>& vítra rnndefi-' 
áet latís tuadeorebominumi etiam, &  Ange- 
lorií. Efperanca mia, Virgen pía,Virgen fa- 
grada,Virgen Mariamo me contento có de- 
zir tart poco, mucho mas es lo que queda; 
por dezirypero no lo fabe declararla lengua,

* ni la pluma, áfsi como lo fabe fentír el co
raron i mas en lo que me refpeluo es, que

de los hombres , y délos Angeles feravuefi» 
tra memoria con perene loor para fiempre 
celebrada. Y  porque no parezca a los A n
geles fantos , y bietiauenturadns compre- 1 
henfores de la gloria , que fe pueden leuan- 
tara mayores con toda la alegría delire día 
gloríofo * fepan , que también a los que en 
efte d^ftierro eílamos apartados , cabe mu- 
clia parte.della} porque, cómo poco ha de- 
zía , en el nos acompaña la efperanca de 
muy preño fer mofo tros tambté vezinos.fu- 
y o s, y  ciudadanos de la celeftial Ierufalen* 
Repórtate arcam Des in vrhí,fiínttenero g?a* 
tiam in o culis Domini reduce t me, &  oftendet z ,Rcg 
tnibi eam y&tabernaculumfuum. Son pala- ¿y. 
bras que dixo Dauid, huyendo de Ab falo fu 
hijo de Icrufalen por el defiertó , a los Sa
cerdotes que le acompañarían, y  lleqauan e i 
Arca del Señor, hafta paüar.el río Cedrón.* 
de] qual lugar no quifp Dautd que paífaífe. 
el Aarca, antes ordenó, que la boluieílen a la 
Ciudad , diziendo a Sadoc las palabras re
feridas. Bucluafe el Arca a la Ciudad,que yó 
d exo , y  me aparto della ,J pero lleno de ef- 
^peran âs de que me ha Dios .de hazer mer
ced de rcftituirmela/para qUC la pueda boí- 
uer a ver,y feruir como antes. Angeles bie- 
auenturados , licuad el Arca a ella efpiritual 
Ierufalen , licuad al^ V iigen  fantifsima a 
cíTa gloria eterna, que todos tenemos con
fianza en D io s, que por füríntereefsion nos 
ha de reftituir a effa Ciudad Tanta , de la 
qual por nueftros pecados andamos defter- 
radosj a poco lo tenemos , porque la jorna
da , por larga que fea,fiempre es lcue; lo que 
mas nos importa, Virgen fagrada, es, a l
canzar nofotrospor vueftra intercefsion en 
efta vida la gracia,para con ella tener buena 
mar,y feguro palTage para la otra.No espof- 
fible tenerla como la vueñra ; porque todos 
fomos pecadores, y  femejante fauor, folo a 
quien nunca pecó fue concedido.

Jg San luán Damaceno cu el lugar ya al 
principio deftaconfideracion referido, habla 
con la Virgen defta fuerte. Ü Marta tibi 
mors quodamvodü erit cimba> qtia ir ay Claris 
diimmortalitatem. Vueñra muerte Reyna 
de la gloria,os firuió de barco, con que paf- 
faftes el mar deífe mundo , y aportaftes ala 
bienauenturanza, Haze vna aluíion el S^to, 
eftremada.Ya avreís viño en tiempo de ve
rano,quandú eltíempo efta frefeo , y  el mar. 
en leche, embarcarfe en aquella ribera de 
las ñaues elK ey, o alguna perfona Real en 
vnbergantinbien efpalmado, muy adorna
do con fu toldo , los que van al remo, en 
reuerencia fuya , todos veftidos de librea, 
los múfleos los mejores de la capilla , la

com-



4- ^  
3*'

Cant, 4.

compañía apazible, es en fin vna gloria paf- 
fat d c íla  manera de vna parte a la otra: pues
efto quifo áezií (a mi entender)faD Damaf- 
ceno;, llamando al TranfitO denueftra Se-» 
ñora embarcación, en la qual hizo profpero 
viaje, acompañada de los Angeles, vellidos 

,de gloria,qucacoro$ ivan cantando fus loo
res , y  lo  que raas es, acompañada de toda la 
Sanrifsima Trinidad, quedara elfo defeen- 
dio defde el cíelo ala tierra,

¿o Imitaron fe tres R-eyeSjel de Ifraebel de 
Iudá,y el deEdomíy pudiendoeinbiar a lla
mar al PtofetaEIifeo, {fueron en per fon a a 
bufcarle .Defcctíditüd eumRex Ifr&el,&  Io~ 
finpbo-t Rexludá¡ Ó1 RexEdom* Y  porque 
fueron , y  no embiaron por e l, preguntad 

. do&ifsimoAliulenfeíy refpódemuy anuef- 
tro intento. Nonmj'eruntádvocadumUlumi 
v í veni retad fe J}d defeenderunt, v t per. boc 
bonorargt ipfgmSiZuzra. qualquier otro Pro
feta ordinario, o fieruó de Dios-, delósque 
entrarían en la cuenca de otros, embiara- 
mosle a bufear, pero vn  Profeta fuperiori 

, todos los de aquel tiem po, detan eminen
te v irtu d , y eftimada fantidad, era bien que 
fe honrade mas^yqutf todos tifos tres Re
yes en perfona decendiefien avenirle ábufi* 
car. Llam e pues Dios a los otiós Santos en 

; la m uerte, por medio de fus Ángeles: pero . 
a fu.benditifsima M adre, cuya gracia, y .  
fajitidadfobreexcede a la de todoslój Otros, 
toda la: Santifsíma Trinidad yenga avbuf- 
carla,P adre, Hijo , y E fpiritu Santo , y  lie- 
nenia con ligo a fu bienaueotunm^a» En 
elle fentido entiendo yo  aquella trinare* 
petición délos Cantares.Yenide Líbano Spfi- 

famea , verti, veni* E l Padre la llama para, 
coronatla,c,omo aHija fuyajelHijo,como 4 , 
M adre; y  elEfpiritu Sanro,comoaEfpofa.+f 
pero.hojaratan ungular, Tolo á losmereci- 
mitntp-s vnicos de la Virgen fue concedida: 
fue con vni mar de rofas a defembarcar al 
puerto de la bienauenturan§a,donde el EC*

3 4 S 2 Tratado tr e z j jConJUeración VT*
pofo diürrió la pufo en poíTefsiún de todas 
ÍUs riquezas.

ei Alegíarofe infinitólas hijas de lerufaléy 
■: compañeras de la Efpofa ( como ya en otra 

ocafion ponderamos)quandó ella les dixo,q 
fu Efpofió le auia hecho vn particular regí- 
lo, y  le aüia abierto todos fus teforos , para q 
ella los difpenfaíle como quifieíTe : eCbo fig., • 
UÍfican aquellas fus palabras tan fabidas?!#- Qjwí. i 
troduxit me Rex in cellar} a fuá* Y  nota el 
gloriofo faü Bernardo las palabras , que las _£) g er 

'amigas le dezian : Extdtabimus, &¡<£tabi- 
miir in te , memores vberumtuorum* Efpofa (janf 
fagrada , para bien fean vueftros bienes, y  
vueftros güilos, como propios los fcíleia- 
trios j eíla esla mejor nueuaque nos podia- 
des dar;.bien nos pudierades pedir albricias, 
porque vueftro bien es de todas,Sctentesple
na reuerfumm ad w>s$porque fabemosmui 
bien por la larga experiencia queyatene- 
inos de vueílra condición, quequando bol- 
uieredes a nofotras, ha de fer con los pechos 
llenos, para emplearlos en nofotras. Todos 
lós Chnftianos , cuyas almas fon fignifica* 
das en las hijas de Terufalen, deuen dar oy a 
k  Virgen facratifsima el parabién , pues la 
fubio oy Dios fob; c todas las criaturas ; de- - 

: icando atras todos los Coros délos Angeles^ 
y  le dió fila a fu lado, y le entrego las fiaues 
del tefoto de fus mifericordias, cómo dize 
fan Bernardo gloriofo,de ftierte,que por ella — 
nós viene el remedio de todasnueflras ne- /■

' cefsidades, y males, y de fu mano recibimos 
todos los bienes. Y  Con rüucharazo;porque 
pues fus feruicios fuero los mejores del mu- 
do, bien era, que tuuieífe también el mejor,

' y  mayor lugar del mundo ; en el qual no fe 
óluidara de nofotros, pues fabe qüart necef- ^Tijli , 
fita dos vi uimos todos de fu patrocinio, y  fa- 

uor, mediante el qual efperamós todos 
alcanzaren ella vida la gra

cia. Amen,
***;

■ ¥
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T R A T A D O C A T O R Z  E«
EN LA F I E S T A  D E  N V E S T R A

S E Ñ O R A  DE  L A S  N I E V E S .

E xtollen sn )ocem qusdam m utier ¿e turba. L u c . r r .
N Las co fi deraciones delle tra- Validosfolamétc fdn los que dizen bien del 
; tado explicaremos la letra del y  alaban fu gouierno, Combinad) ypódèrad '■
í fanto Euangelio , y cd la viti- con migo dos lugares de la diuina EiciitUra. /

ma delhs trataremos de la pie- 4 rDos Reyes,entre otros,tuuó%3Revño de ‘
----------  Tente celebridad denueftra Se- Ifrael, es aTaber Saúl,, y  Roboìn, Sauifne I
ñora délas N U ues,y de la milagrofa caufa 'al principiò de fu Reyúo el mejor Rey qne  ̂
de fu inftitucion. Aue Marías , jamas huuo , y  por tàl le efeogiò Dios de

- w ' propofi topata elio. Robòan luego al p r i n - ' :'J :
. C O N S ID E R A C IÓ N  I. Tipio de fu R eyno fue el peor Rey que fe pu- > ! , :

.Quefe puede tener por dkbofaaqueìlaRepublt* ío,porque comentó a vcxarcon tributos,y
ca,en la qual ios pequeños, y  bumiídesdizen pechos a los vaíTallos,con parecer, yconfejo . ■ ; 1

, bien del Prìncipe, y de fu gouierno ,y  los fío- de vnos pecios locos* cón quien fe aula cria- ' 'r
' bles,y  grandes nobablanbimdéhypor el cú- do. Dixerunt et imenes , qui nutritifueran? ■

-, travio,fe  détte tener por infeliz, el Régno., eri 'tu eofe loquerìs ad eos, minimus dì gì tus meus ' /
t l  qual los pobres,y el pueblo fon los queda- '.grofs far .eftdorfo patrie mei. Pefa mas vn de- -  ̂ / ,

‘ : man contrari Rey ̂ piamente losJeftortis^ do mio, que ün padre todo entero. Y  que fe
grandes ios que aplauden* figu'tò a efta iVidens itaque populus, quod no- % !

:  ̂ , h i f e t  e o s a u d ìr e R e x ,r e fp M it ,q u a m b is  p a n \ v  ¡
...* leyeredcsla biftoríaEuag elica coate- ìnf i l io Ifau Amátmvíe el pueblo todo , y di-

■ 1 ^ cio n  , en muchos lugares della h a lla r e is ,V ir ó n  , queño 1c querían pot fu Rey. V a - ' 
que los nobles,y grandes fueron íiemprc m osalR ey Saul;quando pórordtn de Dios*

A  ;Ios mayores cotrarlos q ChriiFo tuüo,y mas , le vngió el profeta Samuel en’R e y , y  íede-
. fe  defeonteníaron de fu dotrína. y hablaron . claró por talal pueblo > por ló que fabían de

menos decentemétc de fu pcrfbnaj y lospo- fu perfona, y  buenas prendas, todo el fe ale- ‘
b res, y humildes fuero deuotos oyetes de fu" gròjyconvinacìR cy^ypàrabienéslcape- 
paíabra,y le alab’aua,y engrádecían,cotno a- ’ Jlidaron por Fu Rey; Clattiaüit omnis popu~ 
quiac5teció,qlosEarífeoslecalñniaua jila- lus\ Viuat Réx. Pero añade el T ex to .Filp  
jnádole endemoniadoj’V vna.muger de infe- ~mtemBeÌiàldìxbrUnt\ìdtm.nosfduarepóte- 
.Tior coridició le hóraua,aclamado por b tena-' r i t i f e f y  defpexsrimt eum,& non attidenmt 

"-«enturado el víetre donde fue cócebído. Lo dmunera.Los hijos de Belial dixeroin Buen r~
. quál,a mi ver,no carece de mifterío^fupuef- hombreeseíleparadefendernoSjygouer- 
, to qChriftoS.N.como en otras ocafiqnesdi- fiarnos , y en confequencia dello le defpre- * .
, XÍmos,eraverdadéroRey, no fold efpiritüál, ; ciaron, y  no le ofrecieron dadiuas * ni le ri n- . .  

y „ f t fino teporahgfr' regnabit indomolaeob in eeter dieron VaíTalJaje. Eí glorioíb fan Gregorio D .G r e f  ^
' nü, antes redunda en mayó rabón o, y credito Magno dà a entender, que ellos a quien. M agni f
' defu g6uicnió,porq no ^  duda,fino q fe pue ;’ Efcmura llama hijos de Relial éran los nb  ̂ialtb, *
vde tcnerpoTmuy dichoía aquella República.- bles,y los hidalgos del Reyuo , iosquales en -!i'-V
- enlaqualloS pequeños ; y  los humildes di-’, la elección de Saúl,fe dieron porafrentadosf  ̂ < l

zen bié delPrmcipe,y de fugOuierno ;y  Jos y tutrieron por tnenofeabo de fus perfonas : 
grandes, y  los poderofos fon losquexofos. 'fer el fu Rey jiy dizej, quefue lo mifmb que v-j'1;

- I por el contrario, fe deue tener por-infeliz íi dixeran : A  tamparuotsmgrañdia[petan- 1 ̂
. «11- eyno, en el quarl los pobres fon los que . ' d a  funtftjle tdmparuUsfnos tdrn magnos , tam 1. ;
• claman contra el Rey f y  los feñores, y  lo s: - debili$,tamf orUs f d m n  pojfecredendus efièì '• •

: " r' O z  D e l , ' &
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X>e tan flaca respuedefe efperar cofa, q bue-R mrrausruni eì. Quitofe Na amati póner cn 
Hafica.? V a  hobrecillo pa'rticùlarjnicde te- puntos co elProfcra, y q ¿1,como íifuera fu
nerom bròs parafo1 {tener el péfó ael góuier-; ~ Cap^ll^obfeq.uiofarnenteje hablàife^y por 
uo de vn tan <nan R cino? Kazed aora cófe-r: Rifo mìfmó nò lo hizo el Profeta, para fiumi 
refi eia  dclgoSicrno defros dos Reyes, co lo r llarfufoberuia , y reprimir fu prefurteioniy 
Pareceres de flisvaffailcs. Quàdó com ica à quanto el venia mas autorizado , y,acompa- 
’ evitar SaulE ev vir trio fo,vfanto,los vrades nado , tanto menos cafo hizo debella fue la

pueblo, ios ilufkes, y  los, validos le dxzenlaí 
am eitcs a lásvexacíones q b^ze;ylos peque*: 
ü'bs Pe quexan,y gritan, qnoje quiere por fu 
R ei.Sic loqmris ad eos inmus digitus meus,
&c,qu<£ nobis parsin filio XfaL i n̂ la Répu- 

1 blíca bien regida, los grandes murmuran-, y

arrogaci», lino contodafutmfsion, y humil- „  
dad,y-poftrada afuspies. Cumquévenififei a i 
v i rum Dei irtmontm, apprehcrtditpuedes eius*
Y  conio el Profeta era miniilro de Dios 
óbferuó el cftilo que fe guarda,en fu c¿fa , y 
al hidáJgofobermo,y arrogante, le trató con

los pequeños dlabanjy la razó es,porq fe def- 1 défprecio, como fi fuera perfon» ordinaria
1 precil los grades,como lì fueran pequeños;y 

Te eflimñ los pequeños, como fi fueran gran- 
des. Y  en la República mal gouernada, fola- 
mete los grandes dizcn bien, y los pequeños 
fon los qucxófoSjporque aquellas triunfan,y 
eflés padecenjcíla es la República del mun  ̂

f : , do,y aquella la República deDios.
;1 f  3 QuadqNaama Ciro, prinado del Rey d.e 

Siria,fe refolujo a ir a pedir falud aElÍfco,de 
■ la lepra de q efiaua llcno^ no. Ic quifo elPro- 

feta Hablar, y por fu criado le embíó a dezir,. 
q fe fuelle a lanar líete yezes al río Jordán,q 

4,iif. s ^’ eS° ten dría falud, Mífitq;adsu Elifieifs nü*~ 
cium,dicens‘Vdde,ÓJ Ìauare fepties infordarie.

y de bumildecondición ;y  ala viuda pobr< 
y  defampáfáda fauoreció , y honró, como £ 
fuera noble,y feñorá. ¡ '

J 4 Es muy parecido a elle termino q ttiúo 
Elifeo, ellance q el Redentor del mudó vsó 
co el K cgulo, y Centuríon,corno adüivtio S. jj Q re 
GregorioMagno.Quádo el Ceuturió bufeo j3Q' „g * 
a Chrífto nubil ro Señor , para pedirle faind 
para el criado q tenía enfermo. Dóminepuer 
meus ideei in domo par aliticus.OVe.c\b{úe. lu.e g ~ 
go Chriíb- nu cflro Señor , a ir a curarle a fu 'j . 
gaía. Ego venid, &  car abo emnfiLn el cap.4 .de ' *
Jan luán ads cuenta él Texto Jauto, que vn 
Principe fue a verfecon el Señor , y le pidió

T om ó el cílopor cafo deboratdÍ2Íedo,q pe- con inflada,q fucile fertrído de quererfe 11c*
fan a q baxaría Elifeó, y  perfónalmetc Jecu- gareon él a fu cafa , para curar vn hijo fuyo,
raria có las ccrenioniaS.,cótinenriaSjy upará- q cílaua.defcrnnado de los Médicos, y  en el
tosdeuidos afiiperfona, Pifiaba- qmd egrede* ’ articulo de lamuérte. jD¿ze de fe ende ̂ priujqaS,

' y (tur a-d fm-i^yfians inuo caret nomen D el futj. inori á Uir filini tneus, N o fe fue con el Ch ri lio
& c .  Erí fin; el negocio llegó a términos,que nuefiro Señor, fino q defde álü íe dio falud.
Noamñ eílupo a peligro de defeopónerfe co Vade jilhíS: futís viúit.Entra aóra S. Gregorio 
el Profeta, vRoIuerfe a Siria kproTó, .fi. no Te , haziédo.vna curiofa qtteíH o.^ ;dí eftqnodRe 
valiera del bue cdfejo q le di ero fus criados, ‘.gulus orai , v t ad ehi sfiliti v en ta i^  i a-,- íire

qorpbriüHer.j’ecufat; ad feruti vero Ceturionis 
fìoinvÀtaiiìi' , pfi tamífe  cotpofaUter ire polii-'

rJfad.q.
yfì'p.Cy

Si leyercdes elpap^.antecedete a éile,en cl 
hai lareiSj.q muri^dofelé yrilrijo a aqíla viu
da dexròtaqhofpedíjua alProfeta,fefue a ha
blar co cl a.l nìótc Carni ciò, dqde cl cflau'a,y 
cn perfc>na'fefutCQn;ellardodc clhíjo yazia 
m uerto. lugrejftís e f i  ergoElifeus dmnii^ ec- 
ce pucr mortumiacebat in teñido ei9,&c. Prc- 
gùiitd , por ¡q razó e] Profeta Elifeo nego fu 
prefenciay habla aN od ju^ynol e quifoper- 
Tonalmete curar; yfilé'al^ càfa de la viuda‘a 
tcfucitar el hijo difunto r f  a qneflioii es f  1 ' dcrIo,fe ofrece aházerlo’íE^o vertía.R efpode 
Abuléfe; QgarcBlifeus no èséiùit aàloquendu i  el'gràPadre' jò u efue elio querer cl Salii»rior

ce tur? Kegali filio peY corporal# pr¿f?n tifi non 
J dfgfiátúr a defila Osi tir ionisfiemo ridde dignatur 
‘ o teurrere. Quid e fi boti Qué myilerio tiene,o 
q fignifica negar Chri fio al Regulo fu corpo- 

’ tàl preseci»,q co tato encarecimieto le pidió, 
de fe ende , (fie, y no querer ir a curar fu hijo a 
fn èàfa,y no dedignarfe de ir a la del Cen tu
lio a curar fu criado ,y fin pedirloRimi prete-
J  ■ . . t   ̂ P  . C 1 1  ~ ’»-L- >-JJ n  V  ^ i «

EUfieus, &  honor ar et eum, ¿pfic fuñar et ip- àcjfimenAafiunP ; &  qu ¿edèjpecrq funi hommu
fvwfideò mitili confi’dtìreeì, v t bon-rarct ip- ’ defiicienda non funi , adfiiium Regali ire no- 
fumfieà mìfit ad etím nuncìumfier qucmyerÌsa, luti , adfisrùum Centurioni* ire paratas fìtti.
\  ■ ■ ' “ ■ y * . ZI
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en la fííjia  de nucjlrA Señora délas idiotes* 35 r
f íerufalen, dízi édo:Jri$emtisjuila, chis mOrt&r 
íí:virnosa fu eítrelíj en clónete,Piegunto, 
P ío s y Señor de mí alma,no es mas coucrtir 
Reyes,y traerlos cíe Orietc,qcóuertir paílo- 
res,q eítan tá cerca del pefebre deSele/Pués 
como para lo mas embiais lo menos * y para 

valía , pedia con tata humildad Talud para el. lo menos embiais lo mas,q s5 muchos Angé
criado j y por cíío quería e] Señor, fin q el lo les? Muchas refpueftas dan los Santos, e In-
pidiere, ir a fu cala, porq fe vieffc, q los pe- terpreresfagfados a eftajueguntajla q fe rae
queños, y humildes, por ferio,no perdían co ofrece es,q nos quifo el Hijo de Dios, luego
chantes hazia dellos rnascafo, q de aquellos en entrando en el mundo , raoftrar el cílilo
a quien el mundo tenia en gran cuenta. / qauiade tener in fu gpuíerno: por cíío a JoS 
f  El ApolfolS.Pablo,comú tomó por emptO Reyes déla tierra, a quien el mundo trata co 

4* fa fcguír las pifadas dtChrifto N.S gran tefpeto,y veneración,llámalos por vna

E l R cgulo erá feííor, y poderofo. en la cíti- 
macicn'del mundo , y  como a tal pedia con
fiado en fu perfona , y por eíTo Chriílonole 
defpachó,porq no parec¡ci?e,qpor feriluftre 
1c hazia cortefia; y el Centonó era vn pobre 
Toldado,y pora conocía de fi lo poco q era, y

Xi.

res mti tíiote fküt &  ego Chrifli , parece q ta
bi e lequifo en cfto imitar. Esparticularpó- 
deracion de la Glofia of dio aria, qefcriuiédo 
a los Corintios , fe íntirula por Apóftolde 

> Chrifto.P^a/9 vocatus Ápoflolm Iefu Chrifli, 
fiendo.afsi, qen otras cartas, paiticularmete 
en la q tenia eferita a los R o manos,fe n obró 
tábien por fi eruo de le fu Gh ri ilo. Pauiùsfer- 
uusIefuCbrifiisjocatusApoftoluSi&c.Que ra
zó avrà,para mudar S.Pablo de e Rilo,y dar- 
R a conocer am o fole porApoftol de Chrif* 
to,y a otrospor fuApoftol,y ficruo,?R efpódc 
a cita duda laGlofía ordinaria-iíicTíí/íf’í/aJtí

cifre 1.1 a yorno fi ellos fueran pobres paftorci- 
llos, Vtíünms Y  alospaftores q
en la eílimacion de los hombres esgéte d.ef* 
preciada,y para poco,llámales pollos Ange- ■.
íes,como fi ellos lucran Principes,'y Monar* >, 
cas, Facía ejl muiritudo^c, ' "
7  TratandoPliniodeltriñfodeÓáyOjquado Pjin.lli
vino vitoriofo defiiguíta dize, q entró pof 33,c. j ,  
R orna aíTentado en vna filia Real , o envn 
carro triunfal, con vna gjjie0a argolla de híe. 
rro en la mano ,y  a las efpaldas del carra vn ' :
efclauocón vna corona de oro en las manos.
Y  lo q con ello pretédteróftie, (fegun elpa-

Jámminauitypúapotms s)fhauthorit aPg,& ctí*- Tecerd ealgymós) reprimi ria vani dad que en.
M r ,  ‘  _  ̂ i L j ,. ^ — T '  j *  __________n í  * t  ‘ *medatione, contra fuptrbia Corinthiorum,apüd 

quosviluerat* Diuerfaseaufas hazé diferétes 
efetos : los Romanos eran humildes,y como.
S. Pablo los conocía por talesi, humiüauafe 
tábien con ellos, haziendofe fuconfienio ,e 
igual a ellos,fiendolestan fuperíor, para con 
cíío honrarlos;/ a los Corintios,por la expe
riencia q dellos tenia, del tiepó q auia vira
do entre ellos, conocía que eran fobcruios, y 
prefuntuofos, por eíTo no fe llamó fiemo de 

■ ChríRo^no Apoflol;no losquifo igualarcS 
fffo/ino mofírar autoridad, v mayoría fobre. 

1 cííoSjCOmo aMaeílro fobrt dicípuÍ0s,para co 
eílo.amainar fu entono,yabaxar fu inchazó.

femejátes ocafi ones hazia muchas vezes per 
derpaíTojy afsifue como fi dixeran:Paraq el 
triunfante entiéda q ay mudaça en las fuer
tes,q eftan dependientes del tiempo,van las 
fnfignías trocadas,llenando el cautiuo la co
rona, pues la puede aun venir a gozar; v el q 
triunfa lleue la argolla, que esparte de laca- 
den a;porquefi la rueda defandare , aun po
dra fer prifionero.Otros dizen, q los R oma
nos,como grades Republicos quifieró co eRa 
traça moftrar el buen gouíernO de fnSena- 
¿o,porq lió refpetauá en el fino raerecimíé- 
tos:y afsí qpara los malos,de qualquier cali
dad q fuenen , auia cafHgo, fignificado ert la

A  los humildes eftimólos como a grandes,/ argolla de hierro q ÍleuauaCayD,yanÍa tabie
.alos'fobemioshnmillólos como pequeños 
‘6 En naciendo Chriító,comerte paftores, y* 

. conuierte Reyes : páralos pafíores embia fu 
milicia Angelica,/para los Reyes embiafo- 

Jo  vna efírella.A lospaftores, dizeles el An-

premíó pam los buenos' de qualqmcr codició, 
q fuefsë, figurado en la corona de oro que el 
fiemo lleuaua:y q enfuRepubíica fe caniga- 
■ ua feñoreSjCorao fi fuera fiernos,y fe premia 
na fiemos,como fi fuera fcnores.Y afshporñ
m r\ 1  i»  r-1 n   : 1 ■  ^  1^cbAnníitiovobisgaudift&íagtíí.Btistizsnue la República Romana eílaua tanbiegouer- 

tías os dpi, q ha nacido el Saluador del mun- nada,fe conferué florida tantos años,yaque- -
do;luco-o,E^di?/?cK co nmititüdomiiitid c¿- 
¡eflis Uudantm dicentÍü:G!oria inai-
tijpmis Deo,& tn térra páx bomnibus. Apa
reció vna multitud de la milicia celeftial de 
los Angeles, q aíabauan a Dios, y  cátatíáGlp 
ría en los cielos aDíos,y paz en ía tierra a los 
hobres.Yquádo viene tres Reyes delDriete 
a adorar el niño Icfus recis nacido, entra po^

lia donde no fe guardare eRe orden , no po
dra durar, ni permanecer : y por efib vemos 
algunas tan caídas,/arruinadas. U
8 ^ q u  el lugar deMíqueas: Nunc vaflaberis %

flUalaprones,es a efte propofito muy acomo
dado. Eos Interpretes de Ordinario lo expli
can del catuiuerio del pueblo Hebreo,qqan- 
dqauia de fer llcua^P3 Babilonia ; y  afsi '

" Gg a. - lia-
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3 51 , ' Tratado catorzjs, ConJideracioK í.
llam arle hija.de ladrón , fue lo mifmó que ? 

jfíífp. dezir dclla, que eílatia aCOÍHitnbradii á larrO,
■ Abbdt* cintos, y  robos. Pero el AbadRupertn dize,
9. úue ri ortibrarfc por Hija de ladrón, quando . 
Mtáth* le d iz e  dclla,que no podía durar muchoJTnO 

qUé en breuc fe aula de acabar, fue pronos
ticarle fu delhuicion por Tito, y Vefpafiá- '

. no , laqual auî  efe acontecer , quando el*
- gouiem o ll^gaííc atal eftado, que fe def-_ 
y  truyeífen los buenos , robándoles (por fet 

/ - pobres la jnílicia , y  fe fauórecieífen los
: peores ,no rcfpctando masque ala valia, y

' . al p o d er, y quando dieíícu la vida a los la-? 
drones, y la muerte ú inocentes,' ello es, 
quando por reípetóá liuiüajios perdón a lien 

f la muerte'avnBarrabaSjy pufieiíen aChrif- 
to en vna Cruz!, quando martirizaíTen a fus 
Apollólesporfer pobres,y humildes,, yque- , 
dallen cop vidahrsAnñaues,y Cayfafiés,per 
fer grandes* y poderofos. Todo eílo dixo en 
pocas palabras el Abad. Jgtincvaftabcns film  t

■ ' latronis,quia ¡atroné  ̂petijfli dar i tibi. fve-
publica tan ftal gouernada, que no fe pre
mian en ellavirtumes, ni fe caftigan vicios, 

'ni fe refpetanlasperfonasporlo que fon, fi-  ̂
n,0 por lo que re,prefentart* nO es República 

, dq Chrifto, es tiranía de Satanas* '
^ ett 9 M oraliza Pedro Blefíen fe aquel mil agrd 

[ que hizo el Profeta Elifeo, multiplicando el 
bsc< - azeyte en cafa dé aquella virtuofa rauger, 

en cuya.cafa fe hofpcdaita, y nota , que cre
ció,v corrío el azevte' mientras huuo vafós ■\ • J
y azi os donde echarle i y  al punto, que eííós 
faltaron, luego paro i afsi lo aduírtio el fa- 

q.fég* grado Texto, Qamqut plena fuijjent ,vaf}t - 
4 * dixit adfiliumftimn. Ajfer mibi &  aliad vas,

Ule wfpondil'.Non-babeó. Stetitqueoleawt, 
D iz e  aora eftcPotor:£b'/tf»í íM¡p¿r¿(ií vafea

■ v a cm ,&  d¿fícientihusvdfs,fíetitoleumxncu~ . 
-ría-vero corJmmmturvafavacua,&p¿enaim ' 
pienturftgnainfplua i,ja qu ee ínmarta defe-*

- r¡y?zta/̂  É l Profeta Eli feo Ydíze el Blefen- 
fe ) hinchó los vafos, que cffauan defpeja- 
dos , y  al punto que nó los huuo vazios,

■ dexó el azeite de correr. No es ello lo qne\ 
;fe vía en la Corte , ni Ió-que corre éntre los 

Videl gouierno / porque los vafos que eílan 
vazíos , fpn defpreciados , nofchaze c a - , 
Bo dellos , para echar en ellos* algún a cofa: 
Bolo fe hínchenlos vafos que eílan yalle- 

f nos, y  a aquellos, porque eftan vazíos, y no 
tienen-nada de fuyo,no les echan, ni vna ío ■ 

v Ia gota de azeite,*y 0JePos,-poique eíían lle
nos, les echan mas, y  les hínchen hafta que 
Jebófsá.Efto es licuar lena albofqtie,ycchar. 
agua al mar* cO tno dize la paremia, y el pro-,

-! ñerbio antiguo. Bieiyme.atí'euiera yo a aco- 
; 1 modar efta aotrina a los tiempos dt ioxa , en

i • ‘

que los llenos effan rchínchídos como col
mena , y los vázios no tienen de fuyo cofa 
alguna. Pero profitf niendo mi intento digo,

- que eá infel iz citado el de aquella Rcputlír 
ca.endaqual , folo ios ricos, ypftderofosfc 
llenan todo el azeite , y  paralospobres , y 

: mífe rabies, no ay vna lola gota ; y dichofa 
aquella República, donde corre elazeitepa- 

, ra los vafosdefpcjados,y fe eftanca, quandó 
eP&n Herios ; fobre^íf a tal vendrán las ben
diciones del cielo , y lloueran los bíenés de 
D ios; porque fe guarda en ella la juflícía d if 
tiibütíua, yconmutatiüa ,y  no fegouierna 
por refpetos de carne, y fangremi el Pripci-
Í>e  ̂ y fus míniftros fon aceptadores de per- 
onas, fino qüe hazé jufticia con toda igual

dad. '  , .
.. lo  f  epató S.( íuan Chñfofldmo en dezir el 

Profeta Ifaí^s,quy en el año en que murió el 
P.eyOziaSjvio aDios en vn alto,y raagePuo- _ 
fo trono. In anmqtM mortmseft Rex QziaSí 
vidi Domirfumfedmtemfuperfoltum excelsa, yl , 
^*C.Porqueiio tuüo elProfeta efta vifion en ^ a' ’ 
"Vida del R ey Ozias , finó defpues de muer
to í Ta razón fue , porque como confta de la 
Efcntura,quai]dóDioslecaíl:igócon)ale- 

. . pra3‘tuuíeron por bien ios miniftros de juflri- 
cía de defterrarle del palacio, y de laciudad, 
en cumplimiento de lo que mada la ley, ha- 

^zicndolom ífm ocouebqueconelm asm i- 
ferablélcprofo de aqüel pueblo : pero ellos 
tomo eran efíadiílas * porconferuarfe en la 
gracia delR ey,no trataron de exccutar en el 
fa ley Diurna ; fiendo aísi,que con los parti- 

, culares del R eyno la cumplían ton puntua
lidad. Y elfa fue la razón porque Ifaias no, 
vio a Dios, míentras~viuió'cl impío Rey O - - 
zias , porquequandoJaRepublicaestan ín-, 
felíz,quetienevnPríncípe,yvtiG ouerna- 
d of t a l , que cxecuta las ley es eu los peque
ños, y perdona a los grandes, es incapaz de 
los fauores del cielo , y no merece que Dios 

J e  aparezca.Las palabras del Santo fon'Xv/- 
mt Rex tu lepra, neütamen etecerunt eü é C;‘- 
■ uitate,diadema UUas,Regi%q; Aignitatíreue^ 
ri tijed  confe dit in tbrono turfus letrafgre*- 
dies. Hinc Propbeta necejfariodefgnat rndff s. 
tepuj dieens-,&fy¿lum efl>&c, CmlU ñiortims ' ; 
cjftytuc vi di Dommm , n i anteaDeu ñtfvide- 1 ; 1 *

"bamhisiraiü.Venítmortimpij^ foltítiram*
Plega a laDiuína iüiferícordÍa,(| ilo acotcz- 
ca a ninguna República Chr i Rían a aueren ’ ' 
ella algüOzias,por amor del qual,DiosN.S. 
detenga las ímpetuo/as cometes de fus miA
feticordias , al qüal fea ucceíTario defear la:
muerte', paráqueDicvs nos mire con buenos 1 !" -

! ojos , yfufpenda eh golpe de fu ira : yque ’ ;
'/dosPnngipts'ChriÜianos goyicínécon tata ^

iíruai- ,© „ ■



igualdad de fus R cvuos,que los pequeños,y  : díx:tra,quc tenia por gran honra ,'y merced, 
humildes los alaben* y digan bien dellos,. conferuarle en fu ainili:ad:pcro,que le decía- 
porque los premien,y honrerijcomofi fuerüt' raua,que ella ama de fer con talcondhinn*
grandes : y quandtíhuüiere quien fequexe,, 'que nú fe encontraífe con la dé Eiós ; y que 
lean los grandes * ypod.erofosj porqueferá jos puntos., y pritnores qué fe dcuian al Se- 
argmnénto claro* y rrtanifiéílaprueua, de, ñor de la.tlerrá, no cftmiielfeu encontrados 
calligarfe fus delitos, con tanto rigor, como .'con los que,fe deuian tener a Dios del cielo*
fi ellos fueran humildes,y plebeyos» Digan Buen a lición, y digna 'de Vn Filófqfo Chrif- 
bíen lo5 pequeños * y los grandes hablen en; tiano,y no GentihCumpliíhÍch;tos,y corté- 
hora buena como quifi eren, q Chriftónuef-, fias con elmundo , yconjo^hombres ,fean, 
tro Señor fiempre hizo múchocafo dé te-, qualefquícra que fueren, folamente deuen

' enlajieflade nueJlrd.Senorctdc lasTÑieaes. ' 3 53

n er el p ueblo1 hu milde de fu parte .Y  afsi di- 
Zc fan. Iban , que viendo el vulgo los mita-* 

Joan. 7. grosqué el haziayreian en eliDs turba muí- 
ti epedebaftt in eum. Nota el Angélico Dotor 

J), Tbo* fanto Túmas,que no dize,que de los Princi- 
bic. pes , y hidalgos creían en el ,* porque quanto;' 

mas tenían de nobles , y poderofoSj tanto 
mas fe apartauan de Chriftq. Non dicit dé 
Prmciptbus^quui quanto matares erante tanta, 
magis érant.elongatu Yparáqucno vamos 
mas leXos, los Fatifcos, jos Nobles, los Le
trados de Ierufalen,fanando Chríílo vn h ó -y  . 
bre endemoniado,ciego, fordo,y mudo, tu- ; 
nieron el milagro ho hecho por virtud del 
cíelo, fino porhechizeriabechá por arte del 
diablo* pero en elle punto refpóáiovna m u -' 
ger de las turbas , condenando fu demafiadá' 
jgn orancta, y m a í i c i a, B eaius vente? qui té 

p o r t á t i lv b e r á  qua fzt%iñi*No pueden t a - \  
les, obras fer dehombré pecador, fino dého- [ 
bre tanrfanto, que fue mUy dichofo elvicn-" 
tte donde eíluuo.

Extollens vocent.

C O N S I D E R A C I O N  l í .

Que la di fe  re clon,y prudencia CbtifUana¡ba dé 
* fe r  el niuel de nucjh'oamory afición^defuer

te , que no lleguemos jamas a defagradar a : 
piosrfQ? contentar a los üotnbreSi ocontem- 

■-y porizar con ellos...

i "t^Io fanta Mattel a tratar mal de! Sefiór* 
enelanditorlójvjiablariildeuidamen- 

te de fu per fon a ; no fe pudo conten er,y con 
, grande afiirtxO , y valor, Icnanfb la VOZ , Jfy

cortan do por refpétos humanos yfclo  atént 
; dio,y miró los diurnos; porqué mC*ay ámif*- 

Seneé, tjad, ni aun cumplimientos cOñ ningiiní):, 
ap.Guir quando eftádé por medio D io s, y  ftí Honra: 
ua.prol, efto parece quería dczir Sen éc a á Lüéijlay 
Í¿.DÍJ¿í¿-quanjd.p hablandolé*déZxa ! Sin falta foy él 
de Prifi mayor amigo que puedes tenet,'ní yo;tengo 

, cipes , y otro ni ay or :tnas por tu refpeto no hé-d e ha*c 
: ajfif.-de zet cofa fea , porque fi c ite  dio miUbertad,
; Cortes, la tazonhizo mi virtud Ubre/ Y fue como fi

durar haftá no encontrarfeConDios.
2. Es prueúá; excelente deíiá dotrin a . lo 

que aconteció en eL monte Galaad a Jacob* Gcn^iv 
y a R aquel con Laban. Huye Iacob: de cafá; 
de Laban con.fuS dos efpofas Raquel, y L ia :- 
Raquel hurta los Idolos de fu padre, trae- : 
los configo, vieneles Lában á los alcances, 
encuéntralos, en el monte Galaad , ttáta 
mal de palabras alacob * entra donde efla-, 
txa Raquel, a verfi hallada fus Idolos ; péróv ^  
Raquel los tenia efeondidos debaxo d e fij,; 
y  eftaua alientada fóbre ellos. Eftando Ra- 
quel en ella forma,y viendo que fu padre ef
taua empie delante della, dixoleeftaspala- 
bras: Non irafcatur domiñus meus^quia cora m 
teajfurgers^ w w .Padre,y feñor mi<J,no me
tengáis pot defcortes por eftar fentadá, porr
qué no pxiedo hazer otra cofa. Antes,
faü Ambrofio,parece qxxe no os podéis librar . ̂
de mal criada * por aíxcr faltado a los tennis "P
nos de la deuida corteña ; vueftro padre.eá , 
pie , y vos Tentada , es gran folecifm.o. Gon  ̂ y 
todo nö folo la difeulpa , fino que aun la tíe- 
ne por digna de gran loor. Nema crHatpa-, v lt 'Vsa' 
ternapistatis lafam ejfe reuerentiam , qvM Cííl ?̂ ‘ 

flan te paire fedeti No pienfe ninguno ,*qué 
nñ leuantarfe Raquel fue defeortefia contra 
la reuereneia paternal,Vbi caufaagebatur re- ... 
Ijgionís,fidés debuitbabérefedem iudicij , &  
qwfi redare perfidia.QaiextdeziT ti Santo, 
Eucontrarónfq,lahonra de Dios, y la honra 
de jos hombres; el refpeto detiido a la R eli
gió,y la reu ererícia deuída al padre. Supuef*

, to ello, era: for^ofo cortar por la obligación 
del padre de la tierra, por no faltar al culto,y 

/ Jiohra del verdadero padre del cíelojpor eílo • r 
fe féñto fobre los Idolos,para cfconderlós, y 
ño hizo cafodé fu padre,a efeto de gxiaráar- ' - 
le t i  decoró, y hazerlecortefia, que elfo fue
ra perderla a D ios, venerando cofas que le ,

.ófendian.Semejante termino tuuo oyM arr

.cela con los Farifieos , y  muy an imofa, y  fin : 
,temor leuántóla voz en defenfa de Chriflo - 
-Señor iineílro , que como tracaufá delá F e j: 

y  de la R eligíon , entendió que no auxa que 
, haz er cu mpjimicntos con I Os circun flan tés,
.coJQíJ taínbicn Raquel no los hizo con fu

G g 3 Pro“
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propió padre , quamlo fe enconnaua cón 
Dios sepile csjo que allá d ixa e] Filofofo Pe-- 
rieles a otro aiüigo ,que quería del loque noy 
Je eftauabieiviU  la honra,úi al alma, Am i- r 

: 1UJ vfqtie ddards. Efto es, c.o.rtedas, y amif- 
t?d s h'aftá el Altar eXclufiuamente han deV.

1 llegar* ' , -'r
%  ̂ DeciendeMóifes del mónte,halloal puey 

bló H ebreo idolatrando en el bezerro , deq.J 
quedó m uy fenttdo, y rnóiudó del zelo de ía - 
honra ele Dios,dixo citas palabras: Si qt^s eji 
Domini iungattirmibu todo aquelquefuere'- 

, fiemo de IDioSjayudeinc en la execució,que 
quiero hazer;y echando mano a las efpadas,! 
quiten la vida a todos,n<? perdone. .. do a her
manos, amigos, y con ocíelos,unieran todos a 
hierro, y  a íangre. Cafo eftraño fin falta , y;: 
brauo rigorlNoíe es mas fácil a Dios quitar’ ! 
Ja vida a efta gepte con vn rayo , que puede ̂  
embiar del cielo t que no obligar a los hijosy 
dcTeui a dar la muerte a hermanos , a m i- ' 
gos,y próximos? Et oc cicla t wwfm ifi u e f r a : 
treta,<&ary)ícuv?,& proxim&mfuu* Que mz~ 
nos ha de auerqueCortcn.pór fu mifraa car-1 
n e .?" Q ue corazón de diamanté fe ttlouerá a; 
derramar fu miíma fangre?Sí frieran enemw 
gos los que fe han de matar , facitquedaua* 
la eXecuciojf i pero’ que la ayau de hazer . 
cñpeijuízio de amigos, lid ay duda fino que’ ; 
es vna cofa müy dura, Oluidadó deue de 

' citar M cifes déla Ley de Dios,la qual m an -, 
da amar padres,madres,hermánbs,y parí en
tes.Cofnói Santo de Dios ,'quereisícrhomi-  ̂
cida de tímtáS3lraa$,'y fe'r capitán de vn he
cho tan horrendo i y tan cruel ? No Icéis en y 
eíTaley , conlaqualvenisdepartedeDioS:- 
alpucbio,#<jíí0«7dw,no mataras.Como aora;/ 
le perfuadis que mate ? D e  fan Ambrollo es,
1 a rcfpueftá.QuodoccidIfecit dproximispro~ _ 
xhnos-fiüos dpitrentibas >A^r&tñbusfratñs, \ 
pr^ceptum emdensefi, qúiapráf¿rinda ejlRe- 
'ligia necejjitudiníy  pietásprbphiqíiitati $ 'eaj 
mira efi ‘vera pieiUs , qfáf própohit diúma 
humanis y perpctuatemporalibus.■ Muy biety 
labia M oifes efie precepto , y  corno fe aufaíi: 
de han r arpa di es, y madres, y próximos,* pe
to fabia también , confió todos fe atuaiv de 
pofponer , y atropellar por la boma de Dios,:-, 
boluiendo por fu crédito,yodando fitDíüi- 
no culto , que aquellos idolatr as le1 auian ne
gado , y  le dieron al bezerro' jyporeíTq h - 
mandó pallar a filo de cfpada1’, para a fu col- 
ta conocer,cómo fe deue falo i  Dios la1 hon
ra ,y  gloria : en loqual también les eníeñófi 

-que tales amigos como aquellos eran , te ñ e -f  
Utos licencia para trararlos como Aioifes'"1:- 
los trató a ellos j para que qualquicra que fe.; 
tttxeuiei'ea_querernos diuertír de DiOs , o 1

fea padre,ó madre,o hijo, óhijá, oherüiahsi'. 
O amigo, podéis dar vozeslcs buenos, como 
hizo oy Maricela , y apellidar todos los vir- 
tuofos,y q defienden las partes de Dios,par3 
que todos altalle traten cómo a enemigo fu-

vjuv ia Tviutm,v r̂t ^^iuiT-aujiiu uvuja^diidl lUi,
limites de la ley deDiosjyafsi,que a pefar de 
todos , y qualefqníer refpetós humanos, fe- 
'guia las partes de Dios , y nó quería conocer 
parientes, ni tener ppr amigos los que no lo 
eian fúvos.

4 Aprendan de aquí a ordenar fn afición, 
los que no reparan en defa^radar a Dios, 
pot contentar al gil fió , y  armfiad del mun
do : cüyafigura fue aquella im igerdeLot. 
tan celebrada , y fu miífcriofa, cónuerfion.- 
Jtejpíáensqíit vxore tíispojffe  ̂verfa e(lin Jta~ ^ sn'l9' 
tuam filis, dize el fagrado T exto , Pregun
tan los Interpretes , que razón huuo*para 
Ciftigailapios , conutrti.eñdola en eftatna

Tal.El Thargo de lerufalen dizc , que era Tbarg* 
natural de Sodoma , y qiianáo la veta abra- Hyqro* 
far,bolmó ei rcilio attas , pafa verfifee f- 
capaua del incendio la cafa de fu padre , y  
de '̂los parientes ,̂ y amigos, -Erat de filiabas ;
Sojíoma, &  retro ajpexit, <ut videret quidnam 

fu  turum ejjitcum domo patrisfui , &  amico- 
* rtime Y  tan gran culpa fue eíTa , para taji 

grane cafiigo l Si : que en elle hecho mof- 
fró y en cierto modo , que podia mascón 
ella laperdida de los fuyos i que la retiereh-* 
cia , y amor de Dios^y de fu honra. Gonue- . 
nía que los pafientés f y amigos padccief-
fen, no auia eíTo de darle algún cuidado , ni 1 
áirbien , fe auia de acordardeílo , fino fe-t 
gnir a D io s, por dónde lalleuaúa , y fi fue- 
ra necelTarió , ponerles fnego , pira gloria 
fuya , y no torccrel rofirp para ver a Sodo- j 

. flU , que era feñal de tener también torcida 
la afición ,* y fi con la'a mi fiad del mundo fe 
arrícfga vn hilo de lo que a Díós fe deue no 
fe deue de tener por menos , queporperdi- 
cion» "

"y f  Fue notable defpcgo:, el cou que M oi- 
■ fes huyó de Egypto , y al ju’izic eei inun- Bxod. a 
'do' parecerá termino defabrido , y lance 

. de ingratitud , ppx'frfií fin defpedirfe deD ’ - 
rRéy Faraón , . que le aula hecho tantos - ; 
bienes ; Qj4ÍfugletísÁe ¿onfpeBu eifís, mora* . . 
:tuseftjn terra Mudian, m dcla luja , que le ■ 
aüia adoptado por hijo , y  le trataua como '
■ a ta l , quem illa adoptauit iníocumfilij, Philo, . 
JPero en la opinión de los buenos , y  juizio :Alex* 
del os que mejor lo entienden , no perdió lib> i M  

^Móifcs nada, antes ganó mucho ( díxo díf- ̂ ijfá 
^fcrptámente FilQnAléiándrinp^porqla ma- M oyfd:

lic ia



(ynlajiejladeñuejlfaSeñora dé las N uues\- S 5 í
liéis deltrempp , le hizo mudar regitíró a fu ’

1 .v /buena condición : y los íuceflos que acóte-;
. cieron.le hizier.on dexar Issocafiónes defet^
; agradecido , y no porfaita-'de conocmuen- 
,to de las mercedes receñidas; Retulijfet abwt 
dcgratiain , niji ¿tnimaduertiffet Regís f&ui- 
íiam. No era Moifes de los hombres que 
■ viuen a lo temporal, fino a lo eterno : y aísí 
no agradece; laque auían hecho con el , Hí> 
nació de animo ingrato,(ino Religiofo ; coa ‘ 
el qual podían mas las obligaciones-que te
nía alKey del cielo , que las que tenia aí 

■ Bey de latierra ; niteniacomparacion al
guna loque auia recebído de Dios , con lo 
que deuia a Egipto, Y  entendió, quefalta- 
u a  a la obligación de buen liento,, y  moífra- 
xa ingratitud contra fuSeñor, fi hizera cum
plimientos con vn titano , que tan mal tra- 
taua a fu pueblo.Mientras Moifes pudo, fin 
cargo de conciencia, vfar de corteñas, y pu
tos de henra can Faiabn , no perdió lance; 
antesen muchas ocafiones que fe ofrecie
ron , hizo por fu amor y femicio finezas , y  
cifremos, que los hiffariadores defúvída 
-’uentan ; pero eíto tüüolugar mientras no 
e encontró con Dios , y con fu honra , que 

¡ nponiendofe ella de por medio , ceífaron 
» ortefias, acabaronfe loscumplimientos, y  

, ano huno amiífad. Aquí viene bien vna 
sduertenciapará los validos delos-Reyes de 
Ja tierra , que les da el gloriofoSan Gregorio 

ivazid. j^¡jZjánzéno : Aid te i proceres yacfubíimiori- 
“ f W 0 bus tbi*oms>&digiiit¿it}businfignes,ne borum 
™ eos> amplitud] ne}acpotenti^infoi efeatis .fidem im- 
& c‘ peratoribus femóte yfsdp?tus Dso .Encom ie-

cl Santo a los priuados , humildad en la 
- ■ .'A 'priuan^a, y lealtad a Dios del cielo , prime- 
, A  :ro que al Rey de la tierra- No se yo mas im- 
. portante auifo,ni maslaludableconfejo pa

ira los validos, y  priuados de los Reyes def- 
tos nueftros tiempos , a los ovales el defeo 
déla prman^a, o délaconferuacion dclla, 
Jiazc no acordarfe de lo que importa para 

/ | la faluacion ,* porque tantas vezes romperán
‘ con Dios , y con la conciencia , qúantascl 

gufto del P ey Ies feñalare..* no imitan elfos 
\ tales al fanto Moifes,que fi lo hizteran, die- 

rafelespúco delfauorde losReyes de ja tier
na i y trataran fofo de_cOnferuar la gracia del 

' ; B ey del ctelo;porque mal podíá contentar a;
. Dios,quien ariduuiére tras hayeflavüluntad 
. de los hombres , pues ejios quieren ordin.a- 
riam ente lo cotrario, de aquello de que D ios1 
fe da por bienferuidó. -

n /A ti-: 6 p  or lo qtial és neccíTario vfar de la ma- 
n a , y  tranque tuno el Apoflol fian Rabio,, 

ásferm* para , fin. perder a Dios , ganar.lós hom- 
•; Dorni bies* Pondera d  glorio ib fian Aguftin,el 
- -inmtitc.' “

cóiho fe huuo con todós áqtiellós qué trata
rla,y conuerfiaua ; Omnibus omiiafi&us furh; l .
viomnes facersm fatuos , dizc el en la prime* * 
ra epiftola a los Corintios. Acomodanamc a 
lá facción dé cada vno , llórauaconlosque - " 
llorauan , eftaüa alegre con los que lo efla-
uan ; conformauame con las coffumbres, y  
condiciones de aquellos, a quien predícaua, 
de fuerte,q fi quería perfnadir a vn Toldado 
la Pe de Chrílfo, haziame Toldado Con e l , y ‘ 
hablauale con losterminos railitares:hazia- 
mc mercader con el mercader , oficial con el 
oficial ; finalmente moílraua en mi las cali
dades de todos los otros , y  cito a que fin/ v t ‘ 
omnes facer em fatuos; para que fien do amado" 
ptidicííefer recebida mi dotrina^ Pcíooid' 
aora a S.Aguflin ; Ntonfe ómnibus faciebat^ 

fiHioneyquodfingeret fe baberê  quod lili habe- ‘ 
rsnt Je¿ comnl¡erationey7wn erümfa ciebqt qu¿e 
aíyfn qulbus eratpeccatum.fed in bis, in auU ' 
bus7ionpeccabatf¿rcaííjsaccommodabatt Eué 
Pablo vn Proteo diurno , que fe transforma-1 
ua en tantas figuras , quantas le eran accef- , 
farias para la faluaéion de las almas; no por
que fie fingiefTe pecador con los pecadores,J 
fino porque fe acomodaua con ellos , y con
decen día con fu flaqueza, en todo lo que no 
era pecado, ni tenia áparíencia'de mal: ama-* ’
Ual os mucho , pero en orden a Dios, y a fu 1 
faluacion , que era el fin que pretendía. E l 
efpejóterfo , y  claro, todas las cofas reprc- * 
fenta de la mífirna manera que fon , ya feala; 
figura, que Tele pone delante hermofa, ya' 
fí a fea ,ím  perdida de fu propia belleza ; pe-- . 
ro fi bien lo aduerris , de tal manera repre- 
fínta la cofa, que juutamenedéfengaña, y 
mueílra las faltas que ella tieiíej-y el que por 
muy obfeúra no las mueffra , tenediepor 
maí efpéjo. Afsi e l1 Apoffól fagrado de tal 
manera repiefeptana en fi las calidades de 

' los otros, y de fuerte los amaua,que defen- 
gañaua, y moffraua las faltas que tenían, fin 
rKÍgo de fu virtud , ni peligro déla honra 
de D ios, a la qual encaminaua todas fus ac
ciones ;afsique en aquellas cofas fojamente 
hazia la voluntad de los hombres , lasquales 
no feencontrauan conladíuina , y en tanto 
caufauan,y moffrauan en el amor, y buen* 
voluntad,en qnanto Dios, ni lenemenre era , 
ofendido*-Y eífas fon las cortefias que todo 
Chrifliano puede tener cen él mundo, fien- 
do folatnente amigo hafta el altar.

7 En eífa mifma cúrrefporrdeneia pondera 
fan AguíHn,el!lamarre Chriífonueftro Se- D,ÁU- 
Sor,camino, vida, y  verdad; peroquando fé¿J o 

díanla caminí , quiere quetodos pallen por foan.^ 
el al Padre: Nema venit adPairen] , nijiper doanÁ4 

\ de donde coleginjos, que ninguna cafo
nos
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j i o s  Ixa de.dctenernúetras caminarnos, pue£t 
que elniifpjO  Sí not a quien vamos ,y  q pre-:

; tendemos gozar,quando fe dignótfehäzer- 
fe cam ino natili o , no quito qucparàiTemoS. 

- en h 1, fìn o qu e pa íia í] c m.os adelante: Et quo 
mtiliigÌMms*, quod mulla res in itinere detenere i 

■- tíos deiret : 3 auandoque ñeque ipfe Dominps irti 
quantum *vui nofira eße dignatus efidenere nos r 
voìuìt ,fed tranfire* Qjderedczir claran Pa- 

,'díe, qun fi auicndocada vrjodenoíorros to-1 
1 miado vna Dnta determinación de feguij las 

partes de Dios,y de lavictiididcatnarle^y de; 
icruirle : fi Teños ofrecieren ucáfiones cón, 
color de la tnífma virtud > y reprefentando- 
nos que liaremos en elfo fcruicio - Dios, fo-q 
loa fin de diuertirnos del ptopofitoquete- 
nemos,y afloxalños de fri feruício, no lo ha-, 
gamos , nilas hofpedemos, finoque rompa
mos con todas, porco faltara la obligación- 

' del atnorque aDios deuemos.
, S N o encarece pocó ella doti ina vn lugar? 
de Tali ÌVl ateo , que contiene vn con tejo que, 
nos dio en.efia materia Chvifto nueftro Se-,

, fiottìiocuimAuusfcandaiizai te^eru^è-um,&, 
proyct ab s ¡i.e S ì  tu ojo te efeád alizar c,quit au
tele Es de fabeqque Ojos fon eilos q ChriD 
to nos manda tacar i  porque fi habla de los, 
de la caraífegnn fon los efcandalos del niiin* 
do,van ¿e tal maneraías cofas,que fiTiuuie-'- 
ramosde facarnqyvB ojo,quandp éfcsndaJi- 
Za,para cumplir con eile pxecepto, fueran va 
mas los ciegos, que los que y i eran. San Iuam 
Chrifoftbmo.explicdudo eilas palabras , di-y 
z.e las. fi guíente s ; Nvn autem hoc de mein-f ' 
Iris cqrporalibus dich , feci de, amicis. No ha- 
bla aqui el Redentor de lös Ojos de la car »fi 
fmo de Jos aroigas.Eflo cs,que.fi elle amigo,,. 
Con quien efhiscorriente , y con quien tra* 
tais > qs, e s , ■ o puede feí ocafíon de ofender a; ; 
Dios , .aunque os parezca qqc de conferuar-  ̂
le depende vueftrs vida, y él.rcmedio tem- ; 
pora], d ex adttevy apartaos del : lo raifmo di- : 
Ze fan Geronim o', referido por.el Angelico,-. 
EíútorTanto Tomasén.fu cadena déoro^y fi 
de hecho (lo queDios.no permita) os llega
ren afer perjudicial es a la Jfalu ación j tales, 
amigos como efi:os,dize Filón Alexändnno,"
r.emndus ffipaqmm bofiis piiblicus\'fine rejpt î. 
ñuprimre^netejfiiudinis / tratadloscomoa, 
enemigos declarados ,pues OsquíeVenhazerv 
tan gran xnaljCotrioes aiuertiros del negocia 
de vueítra faluacion , en que os va tanto. X 
no os engace vii knguage diabolico , que el . 
demonio tiene iñtródnzido en el muña o, es. 
a faber, que es amiítad, honra,, y.primqr, ha- 
zer vn horqbre por o tro lo que nö conuiene; 
porque lo coiitraiio.es ĵ .lo que fe platica en- r- 
tre lös fìctaòs de Dioír;eftoeSj que la verdarb

ConJíderdcion tu .
ñera amiílad , no.ha de fnlir de la esfera de 
■ lasleyes diurnas , pCcs Dioslas ordeñó pata j)  ^ m~ 
Tu defenfacoüto ncró S.Ambro.fio. brjib 5

v_ \  ̂ ' de ofK c,
M eatus v e n te r  qm te tórtamt^ qmmmo,

;■■■: ' C O N S ID E R A C IO N  III.
Que los prudetes bazenpoco cafo de las di chas,'
. felicidades ,y  buenas venturas defia vida ffy 

■ muchofundamento en las de la otra aporque 
aquellas prefio paffanp efias permaná íenpa* 
rajiempre.

i T> Ienau en turado c] vientre que os truxo 
en fi. Bienauentürado otrofi el pecho 

mamalfes , dixo efta deuota muger al Sal- 
uador.Y elle refpondió eílas palabras: Qui- 

. nimo beati-, qui audiutít vtrbtim D ¿v, &  c%ño- - 
diunt ///»flí.Éfto es, confórmela explicación 
dégraues expofitores. Atended bien , que 
los pechos tienen fu tiempo limitado , en 
que dan leche , y el vientre nueue mefes fo- 
lamente trae lacfiátüra, de fuerte/qüe vna 
y otra cofa eubfeue fe acaba ¿ defocupafeel 
vientre , fecafe el pecho , y n o fe puede lía- . 
triar bienauentuian<;a la que tío es para fie- 
pre. Dichofafue Ini madre por lo qúe de- 

,'2Ís,afsklo coñfiefio,(aunque elimpioCalui- 
110 dize , que negó ChTÍflo aquí , lo que la 
tnuger tenia dicho j en lo qual habla como 
ruin gram3tico,y grancUhercge ) pero no lo 
ferÁ ct alma que me recibiere , contolasén- 

- trabas de mi madre, fino como fu alma; que 
aquellas recibiéronme por pocos metes s y 
efíaparatoda la eternidad. De donde tacó 

, el poco cafo que fe deüe haZerde lasfelící- 
dades, y bienauenturan^as defta v ida, pues 
fon de tan poca dura. Es eftremadá en'éfla 
materia vna aduertenciá d̂  San A^ulHnfo¿ £  j i  

“bie el P i almo cincuenta y ocho ;de D auid, y „ fa   ̂ ' 
cíD en el Tfaltno ciento y quarent^ y Tí,es. p N p j 
dóde va el Profeta pintado‘toda la felicidad p ta¡m " 
q en el mundo puede,auer, júntala nobleza 
co el esfuerzo, las riquezas con la gentileza, N3'
poder, y cordura cBeatum Aixeruntpopuhim 
cuibree, funt. Por ínas q diga el mundo, y me 
e(lime,y. encarezca fus fe!icidades,yano me 
he defiardel, ni dcllasi Pregunta fan*Aguf- Lepl. 
tjn. Y  pues,fanto R e y , de quien os aucís de Hebr. 
.fiar,de qué aacísdéhazer cafó,que tenéis eo.
_ eft ay ida masque eílimar / Beatas populus, 
cuius Dns Deus f/ñ/; ócoulo tiene la lección^ 
Qñc^\iucudüsfelíx:y\^ffÍf6td\c^heatitudi 
nes pppuliicuius qui dateffc Deus efi.ffidit om~
. ni a ,ae medióle ¿sidra 'qua datDcns, (ff dedit ip-> 
fum Deum , dizefan Aguftin. Quitóle todo 
de medio aun loque Diosnosda y yfolo fe 
abracó con Dios,y fe contentó, y pufo en el 

: toda fubieaüehtutanda.O frrundanos! abrid i’ 
T o s.p jo s ,yd ^ ^ o 3**303*■ q^f^eradcDÍDs, ,

todo T
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en la fíejla de nuejira
todo fnn defdiclias,y de(gracÍ3s:afsÜo dixñ 
el mifmo fan Aguftin,Nibil infeíkmsfelicip 
tote peccantium:porquel^s bieñauenturan- , 
$asdel mundo no pallan de aparatos* horas, 
riquezas , &c. en fin tienen tolo por blanco 
llenarlos ojo^quaiito tienen de víftofas,ta
to les falta de firmeza* fon fombrasque paf- 
fan, correos que porlapofta defaparecen.’' 
D tui t iarum, & forma gloria fiuxa, a tq frngi-' 
¿is efhp y folo en la virtud y bienes del cielo 
ay duración ;V:irtus elara.ceternaquebabetur, 
i  Confidtracion fue de vn Cortefano, que 

teniendo los múdanos canonizados los bie
nes defta vida pot bienauenturan^Í!.elmif^ 
íhq nombre que le pulieron, es fignificatiub 
de lo poco que fon, y valen, por la firmeza <| 
no tienen ,* pasatiempos, ello eá dichas, qiíe; 
con el tiempopaflan, y afsi no merece nom
bre de dichas { ní es bien fe llamen felicida
des lasque caben en vna cafa tan pequeña, 
conm es la niña de los ojos.Esloque díxo el 
AngebcoDoflor nueftro Padre fanto T o 
mas , llamando fantafmas, V filenos faifos al
ias bienauenturan^as defia vida,que no paf" 
fian de ieraejan^a délas cpfas verdaderas , y  
eterna^: Tempo rali a tona tatum funt qtiédant 

jhnuiiiuliríes vera fclicitatis ¡Jlcut pbantaf- 
matafmmoTU f.n tjim il¡indines terü, Que’' 
bien eíiaüa en elconocímientó defta verdad^ 
el fatiEoíaCob, quaíido ¿ncontrandofe con 
el A n gel, no lequifo deXar halla que el le 
echaíie primero la bendición: Non di it$am 
te,nijt benedíxeris ibi, dacob, no hurtafies- 
ya labendicion de vueftro hermanó ? N ó i 
fois ya mayorazgo , y fucelTor de la cafa de 
vueftro padre líaac f pues para que queréis 
otra bendición ? No feais de mal contentar,
‘ .afleos lo que tenexs,no feaisdadron de beíi- 

iciones. Dionifio Cartufiariorefportdepor 
acob, yd ize , que pidió aqui la bendición 

del cielo ,y  los bienes de la gracia ; ATon di-1 
mittam te , niji benedíxeris mibi, imprecando, 
&  minifleliáriíer impertiendo mibi,bonagra- 
ti¿, &fubaent toril sOpiata. Comofi dixera; 
La bendición que yo quite a-mi hermano,es 
bendición de la tierra: y laque!yo aorapidó,. 

* es bendición delcielo;porque de quemefir- 
ue a mi fer bendito en1atierra,fi yo no fue
re heredero del cíelo.? entonces me tendre 
yo pordichofo,y me tendre por bien hazen- 
dado,quaudo tuuiere la bendición de Dios; 
pión dimití am te , nijtbsn'edixeñsmibk P e  

das bendiciones del mundo , y  dichas d é la  
tierra hago yó muy poco cafo:potque no tie
nen. de cíFas.mas que el nombre , fon bienes 
moüibles, qUe al mejor dexan a quien los 

■ tiene Afoló lasfelicidades del cielo defeo.,y  
quiero, y  en ellas me va todo, que en fin fon

Señora ie la s  N  lenes. n r.
. feién¡e$d¿raiz que nunca pueden faltar1* ni 

acabarfe;Bifííí/íJpopulus ituiiís DominusDeüs ' 
eius* .

3 Pónderafari Ambrollo las prometías que DkAm- 
Dios hÍ¿o’á Abráhan, acabando quanto ú b r o f  
afeito,el facrifieio def hijo día aói Benedkens 
benedicam tibijenedicentur idJerdine tuo om* Gens-z< 
nesgentes térra. Elfo es,que aula de multi
plicar fu geneiación* y qué fils defeendiétes 
ferian tantos Como las eftrellás del cielo, y 
como las arenas del rrtár: y quC en fu pofte- 
ridad ydecendencU ferian benditas todas,

: las gentes.Y dize el $anto,qne fe contiénen 
en eftasyalabras tres bendición eíiycro que., 
la tercera es muy diferente de las otras dosi 

"-■ tío tienen que hazer las otras bendiciones q 
Dios échó al Patriárca*con efta tercera. P o r ' 
mas que los ludios ( fegun dize Oleaílro én y  ̂

i elle lugar) las entiendan todos m aterialrtié-yí-^
■ tc,ydiganqUe no fe prometió a Abra lian éú- 

ellas mas que la multiplicación temporal,
- por la feminal propagación: Vbi Didetitr, be-- 

nedfBio nibjl aliud effb, quam Jeminis multi-r 
plicatío ; . porque las dos primerds, dize fim 
Ambrofio* fon temporales, y de bienes de la 

. tierra>y efta tercera,in femine tuo-> & £ * ef~ - ' 
piritual* y de bienes del cíelo : efto es* de U 
VenidadelMefsídi,y délalibértád de las al
mas *qüC el ¿ón fü preciófafángre auia de 

. refíitüíral eflado de lágracia; lo mifmo fie- 
te Olcaftro * In Cbrifio, qui efífemen tmtmJe- 
cundüm earnevt, bê tedicerUur mnnes gente/te* Ofcifl* 
rra.Y  afsi por buena-confequencia,tanta'dh bic* 
ferencia ay entre eftas bendiciones, quanta 
entre el cielo y la tierra ' por lo qual, filo 
defta fe deue hazer cafo,porque aquellas fon 
tvanfitoñas, como los bienes terrenos que 
en ellas fe prometen : y  efta para fiempre 
dura, como los bienes celeítiales que en ella 
fe contienen, efto es, B enedicentiir in femine 

,'tuoomnes gentes*_ Eftafolamente esde bie
nes reales, y.verdaderos: aquella de bienes 

I-faltos,y aparentes. ;
. : 4 Confiderandó S.Geróñimó aquel para- ■ 
'b ien q Dauid’ dio a los q fepultaron al Rey P  ’ ***t* 
: Saúl, quan do le hallaron muerto : BenediSH ^

■ p vos d Domino,quifecifí;s miferkordl&haac tu ■ *
, 'domino veflro Rege, nunp fstribuet znhis

Dominas mtfericordiam, &  veñtatem : Dios ’ ..
■ os pague la obra de miíericordia que hizif- ;
- tes a vueftroR cv v feñúr,dan dolé fepalrura; 1 
.cúbraos fu bendición ; c\ os dara en retorno

. miferícordía y Verdad,-^dixo afsi; Miferícor- 
didintelligit in pr&Jenti fiecu!o,& veritate in. 

futuro * quidmifericordia qu¿e ín p rd fn tifc-  
1 -ctíloiribminr,adcomparationeeeterns¿m\fer:- 

 ̂CórdiarnendaciÚ ey?-Porjniferícordxa entedi6 :
- Datiid las teporálidades defta vida,y los bie

nes
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hes de la  tierra jy por la verdad los bienes 
de la gloria,yyi(!a futura,y cónrszojporque. 
por mayorjnífpdicordia^q Ü jós vfe conofó- 
tros en cft'a vida en q viuirnos, coparada ccn 
la mifericordia eterna,es roeñiira y engaño.
'So tp ñacas y limitadas las gloriasyfelicida- . _ „ _ J , L
des áefíra vida prcfcnte,q en cóparació de las lo hizo’Diosde propoí)to,para entnfteccr,y 
¡fe bren atúrales y eternas,fbn faifas y mentí“ laífiixiar.al Profeta,* en cuya confií inicio lee
fofas,porq al mejor os dexan, y entonces <5s , imerrogaríuamente cón los Setenta: Si val- 
bazen faltaquandopéfaísquelas tencis'fflaí ■ . de contr$atusesjíipc?cumrbitam?como,qvc 
seguras, como dixo micífro famofo P ou u - ^  -nn ■

dò a vn gu fan ilio q la rcyeíTe, y la corraífe -
porlaraLzfHugoOardenal íiguiendo la Icelo
Se los Setenta,le e;Etpracepit Dominus ver- $ept,In 
m inrnne in craßimm , ^ ptrcujpì cucurbita; ierp w
y  dize,q er-a vna calabaca de fias q trepan, y  . 
fe arriman aqualquier cofajy tiene para fi, q
. V ■ . TV'. - 1  ̂‘ ' n

Fronde gucs:Fes tu confique ejlè que dai Ora be notte,
1 Sà eglo- era amanhece ; ora corre bua morda, ora outray 
ao Bici* ludo emuelb ceejudò tem no cabo a  ̂veda.

1 ’ : $ Dixopmdentifúmamcnte aquella hón-
tfada viuda TeuchítcS , cuc nueíira vida era 
como el agua tj corrja ' Qua fi a qua dilabimur

reguntòDios alProfeta.'Eftais trifleTonas? 
el 1c refpóndio.’Fií/dd contrißor egovfq;ad 

mortem. Tnfte,ydefconfolado efloy Señor, - 
y  no como quiera,{5 no baila morir. Poreífo 
mifmo lo ordene afsi(dize elS.eñorJparaque 
fucile igual vucñra trifleza, a la alegría que 
Cóli la yedra recibifíes, para que aprendaisa

r  d r  ftipct fm^VNofaEufebio Cefaríenfe la pro- / ^ a l e g r a r o s , magna, gran des alegrías no 
yV'.y? piedad deíla comparación , y dizc , quefue eftan bie empicadas en las cofas delta vida, 

jar. ittt. Como fi ¿íXera: jhwnadmodum aqm manibus . ¡de quefue figura aquella yedra,o calabacita
) f. pul- i. . __.V__ _ í. _. ‘ ‘ C.---.. __I___________A x ‘fp " báufhz ; quaníb mugísprecmiiur, tanto citins 

\ \ ?i- ’ Aefiuipfic mutabiíia cunciaíqumtb magirra -
■ <ge .cap.- p¿rj 'e^u;fuft¡fanf.̂  ffljz'visawiitit. Tomad

vna poca de agua en las manos, mientras las 
timieredes abiertas tendréis agua, cerradlas 
manos, y  apretad con efla agua,yen el mif- 
m opuntó fe os efeurrira, ,y fe o s colara por,

■ enn e los dedos, y quedareis ftn hada. Afsi es 
'la felicidad humana, afsi en mentón , yen

! i gaieUb parece alguna cofa í apretad las ma* 
nos, y  bien conf derada defaparece toda; cy 
priuado^nañana dcfvaljdo;oy en el aiiroen*

■ tode las honras,mañana caidOioy en el pino , 
- ^dcíabonsn^a,mañ3na en la íepultura^comó

Sene, a- :anifaclámente lo aduírtioScneca:Certis euntr 
prsájpif;, ctinjia temporibus.Ndfe i debent jrefcere, ex-- . 
LipfJiJtrngm.. Son las dichar deftayida, venturas 

’ ,6rpeiit,.pallagcras.,  ̂no fe puedehazer ningún cafo 
c.ij ' 'Mellas, porquefoío én el fer mudables tiene 

,' fírtnezaíccmo allá dixo tlPoeta profano.* 
Omd.-s.- dSbos quoq;jloriiimis,fed/los jiu iiiíle  caducíss, 
de triftú Dtcimmaque difáptda nojirapreuifquefuit.

fragil,y de tápoca dura, que apenas auia na
cido,quando ya e.ílatia feca* Por elfo quifo,y 
tuuo por bien, que en tan breüe plazo como 
csel cela noche a la mañana , pafl^íTedesde 
vn eftrcm© a otro,ello es,dc vnagrande ale^

. giiaa vna gran trilfcza , pOTque aprendáis a 
^eftimar los bienes, y venturas dclfa vida por 
-lo q,iie fón, y no os prometáis hallar en ellos 
Erraeza , pues de fu cofechacfBn fu/etos al 
fuero de la mudanza , como dixociefto Au
to r ̂  fort un am citius repe rías, quam retine a f . 

fpuen defengaño os da en eíla Oiateúa efía 
planta, Qs <s in vna mñe creuit,& in vna no- luß, 
cié e xeij a ?fi. LipjT.lu

7 fVloftrÖfe Abrahan ttiuy fentido,quando 
, Sara lc ctixo,quc echaíre de cafa a fu hijo If- 
, mad :Durea.ccepitkoc Abrahampro filioJuo, ,
Qmcre dezir,q lo fntio amargamente,porq 
amaua tiernamente a fu hijocLa ftiádre q fe 
fue con el,también iva harto defccnfo]ada:a 

-vpo y  crió loscónfcl¿ Dios por medio de 
, dos Angeles , pero fueron diferentes laspa- * 
labras , porque a Agsr le díxo de parte de

j  A _i - i __i t t* *
6 Es effrcmada prucua deftadotrina aquel

Joma 4.;^afo qu'c acon tecía al Profeta Ion as,eíf an do Jd ios elAügcl,q le aum de hazer padre de vn
: T il el campo deNÍninc,efpcrtido fu dcfínií- ; gran puebfo:\£ngentm magmmfaciameum

' cioir,quando fuLitamenre vio junto a íi vna , Y  alPatriarca di^o/qlc auia de hazer cabe«
, 1 yedra crecida que le hazia fombra , conque j - « - — ^  ^

fe ainparaua , y defendía del Sol, y como fi 
huuicra hallado vna grñde mina , ñfsife ále- 
gró,y fqalboroqb .* Et¡atatuseftlonas fufier 

;h(Sáeramídtitfamagna, dÍ2e la Efcritura -

* -l-r ---
de vn pueblo y?//?? a  nc ilice facía m ¡n gente q 
afsi erta en el oríg,inab ‘ “no dnco de vn gran 

:pueblo.Preguto,qraz6 Kuud para clminií- 
-tro^ominiílrosdéDiosvariaTenla^ejiib.a- 
s:adas,{j no en la fuílancía , alómenos en las 

:grada.Alcgrofe,nodeqUaÍquíer manera , íí-, -palabras,con que bizieron fus propuefías^Si 
no con gr3Édc'CxcelTo;pero'añade e lT e x to ,. : ambos padre,y madre,Agar, y Ábrabg eftan

inzmanoSte crevit,¡&invnano£lc excija igualmente defconfolados ,* porque no les : 
■ ejl;quc efla yedra nació a la noche,y quan do /' : dais,Señor,a ambos igual cofúlacion? Otros , - 

t amaneció va eílaua feca,defuerte,q elPiofq-* T  daran a efla duda otras refpueflas;íd intento Bofltfi- 
ta ño llegó a gozar della. Pregúnt ,porqnc , ;7que yamos platicando , es particular la de iftú'em-

■ razónfecó0íqstan preño eñaycdr¿?7 má- -Houcalacn el comcutario defieluga^:P^- Vi. ;
V ^  g



eníapsjla de miejìra, SimrÀie UsìJìeues, à i*
his ahlfmaelsdefc sndens guarnii ispluribfì, F a  . 1 pell&tlsfelicsmdñdefelix e fi,qui à t?èrb;;m 
triar eh £fide li ecelefiipatria me ditanti,mini* - cuftodìuiìfaon quìa in 'HlàVerhd caro fiad:
wé magnas babeiuri ancUltz tamen&gyptitei, 
qu<£ tercena tantumollitur vrbígamalisprón 
gentesgrandediquidejfi? videiur.Qü_iere de- . 
zír eRcDótór ; Agarefclaua de efpíritus ba
scos, y rateros penlamiétós, pefaua q no auii 
mayor bienaustur;Í5a,q renernikdo,y feño- 
rio en la tierra por cJlo cohformandofe Dxo¿ 
por medio del Angel có fu;uízio, le prome
tió vnpueblo, no abfolutamete grade, porq 
C0e no le ay en la tierra, fino grande a fupa- 
reccr; pero Abrahan q conocía bien el mun- 

, do,y ié tenia bien pénetrado,y atodo lo def- 
ta vida tenía tomado bien el pulfo, y  con li
derado fus quilates , y juzgaua q todo quato 
en el auía era poco , ó nada, no le promete 
Dios vn pueblo gran de,fino vn pueblo :FUJu 
ancill$ faeiam inge?ton-, porque vela muy bie 
el fiemo deDios,que en el mundo no ay co
fa gran de,no ay cofa q  fea mucha.Hazed vn 
agregado de todo quanto el mundo tiene, y  
puede dar; juntad todas las riquezas* toda la 
gloria , todalafeücrdad que en la tierraib "■■■ 
puede alcancar^cumuládlo tódo en vn mo* - 

y comparadlo con los bienes del ciclo#

ím'Oéi
ejl\ ■ '■

efto es T no eftuuo la dicha principal de nyl : 
M ad re , en encarnar yo en fu purifsimo vió- . ,
tre, ni ella alcanzarla dignidad dé Madre dé 
D io s ,  fino en guardar füpalabra, y fér muy 
obferúante de fu ley , eftúuO toda fúrbuena 
ventura, y felicidad ; porque aquí mereció 
del modo que poefia fer , y  cabía en niereci- 
mien to humanó', la honra de concebirme , y  
criarme,

* Semejante tèrni in 6 hiuó etefpiritü fan-ír
to alabando al fánto fob,comó notóDidimd n . 
èn la caténa : V trfm t tn terrà ffir nomine lob, . , ^  

era tv ir  Ule¡Imple x, &  redini, & c,E ra  t f ,[ Jf. f p' ~A 
tt/ir'ille magma ínter orientales* Y  eí d e d o -  j Sf i m . 
tar,q no habla la Éfcritura de los pariétes ¿c l * 
Iob,ni cuenta laprofapia ilufNe dé dudé def 
cedía ,■ folameo tefe ocupa ei'Hiftoriatíbrfa- ; : '
grado en referirnos fus virtudes. Por qué.no 
hizo antes méncio de lós decendíentésqila- 
rifsimos de quien procedía, y  de quien reci
bió el fcr, y  aun ciReyno ? Deiftljj d lucidle

ton
nò abulta cofa, monta nada : Beatiíspopulas, 
euius DotmnusDepis eius, Vale mas tifar en

Jequitur nobiíitatsmiNo fe haze en la Cafa de 
Dios ningún cafo de hidalguías, ni de los tí
tulos que cada vno pólice , fino de las obras' 

giacía dé Dios,, q íer fieñor de los if cynos,y. que hizo,y (lelas virtudes que obfieruó: eftas 
Monarquías de todo el rhundo; y porque los,, ■ fin  Us con que los hijos de Diosfc acrcdí-■; 
Santos conocen citavérdad, por erijo hazen-f -..tari,, y las que losliaze verdaderamente ho^ 
Tan poco cafa de las dichas, y buenas ventu-y rados : los otros bienes que poiTeen, o fon dé
ras aefta vida, que en breuefe ababan.‘y  foío la naturaleza, o de ventura;v elfos no lós au-
hazen fundamento en amar,y feruir a Dios,1'- ronzan tanto , quanto.losiluflraii los peo-
en quien nunca puede aucr mudanza. No 
niega Chríffo nueílro Señor, que lá Virgen 
facratifsíma fue dichofa en concebirle en fu 
purifsirno vitntrc , y  él criarle a fns pechos 
fácrofantos , íinoopié tolo la canoniza por 
¡bienauenturada , por anecie concebido en fu 
alma para fiempre por medio de fu gracia/ 
aquella dicha fue tempo ral, cft a eterna,*yafsi 
no tiene que y cria yíi a con 1 a otra; Qninimo. 
beait,qui audtut <vérhüDei,& cufiodiui ittud

Ouinhnobeati '
C,ON SÍ D E  R A C I O N  I V .

Que fe balde procurar; asmet 
.desquepreienddlas t y dc\ 
ne enahaficarlas , fe  badeponer inferido- auentiiranca es bien propio , y la honra del .'
neo y f  digno-dellas j porque mayor honra es - .mundo depende de^oluntad agena. 
yperecelias,quepqffeellasy y. y D e  donde faco vnálicion muy importa-

. \  ts paratodo Chridianó, es afaber, q fe hk d¿ '
i jp  Sta Confidcfacíbti tiene fundamento 1 procuratmas merecer lás dignidades qpre-'

' en í as palabras de fan AgufHn expli- tenderlas ; y  que el cuidado que fe pOnc en-, 
cando lasqueChri fto uueftro Señor refpon- . alcanzarlas, fe ha d'e poner en fer idónea , y 
dió a ella fanta rqngér, que le al zhb:Qmnimo : digno d ellas; porque conforme efta do trina , 
beatiffic.bQt eft dicere:Mater rpgái quamafi+' Chriífotiqcílro Señor , mayor honra es* t

píos merecimientos. No hizo alobfamofo 
en.el mundo el proceder de buenas abalen-, 
wos , y,el eftar emparentado con Reyes, fino' 
fu fantídad, y los fevuícios que hizo a Dios# 
cor que le obligó a engrandecerle,ydatlc vn 
nambre tán efclarecido aporque íaverdadé- 
ra alabanza rió confifte en alcancar honras, pifa fá, 
fino en merecerlas. Afsí lo dixo Plinío el ( 
mozo\Neq; eriimaugeridÍ?nitate,quS¿equa-'^ ^  ^
1ti bonisgratmsILz tazónd^ nuefiro Angelí- 
coD ótor fan to Tomas,porque elfo ésvo b íe ^ ^  
propio , ouc nadie me le puede quitar , y el p
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merecerlas que póíTecrlas. Hallan los Inter-; 
, pretes fagrados dificultad en el cumplí míe- 

j  to de dos profecías que eílan en ellibro del 
G enefisila yna en e lcap it.iy .y  là otra en el 

, ^   ̂ 9 , 'por quanto los efetos dellas parece
fueron muy contrarias a lo que ellas dezian» 
Lapñtncra fue de Ifaac > bendiziendo a fu 
hijo Jacob , al qual dixo eílas palabras i Eßo 

,, Doyninusfiratftímtuoru /:>&incuruentttr an
é e te  fiiij matru tua. Defde aquíte hago fe- 

1 ' hor.de tus hermanos, poílrados por tierrate
adore,y te reconozcan por.fufeñor La òtta
Í irofecía es,contra Ganaan, a quien fu abue- 

0 N oe condenó afer cfclauo de fus herm a-; 
* nos: SeruusferüQfurti eri tira tribu, fiuts .Aora -

_ -Ì-. , notad el cumplimiento aellas dos profecías} 
c \ quando menos os catais > fa le Nemrot nieto 

de Canaan con el primercetro , y coronad 
el mundo vió, afsi lo dize la Hfcritura * Ifie 
capit ejft. potens in terra;de man era ,q en vez;

' de fer e fclauo, tiranizo Ja libertad de los ho-¡ 
bres, que hafta entoncéí: víman finieñor, y
fue el primero q reinó en Babilonia.En elle 
feritido fe puede explicar eile pallo, cöforme* 

Ùìejft* elparecerdeOlcaftto , :aunque otras le den 
otras declaraciones. Licet conicflura normal- 

( , 4 la ßt ex  eó, quod infra dici tur,eumfnifit Reg e,
_ quem tempora Ìli a ignora bant,&fuijft domi-. 

Stàtua tmm *au*potìùs iyrannÜ qui altos vi opprime*
* bat, Y  fauorecc ella interpretación la lccion ̂ 

* de los Setenta,que en lugar depotens , leen 
ile cornei! $ò a fer peder ofo éntrelos 

■ . hombres, yrendirlos, como pudiera vn gi-v 
gante apoderarle de vn hombre de eílatura, 

-, : ordinaria : por manera , que en la primera, 
ocafioii^n que la generación de Ganaan fa
llo de aquel andar en qüe cftaua, quando le 
echaron la maldición ; en vez de fer para 
féruir , fue para mandar : efeto ópuefto a lo 
que dcziala profecía. Vamos a la de Iacob, 
la primera vez que fe vio con fu hermano, y 
quando parece qué dcuiéra tomar poiTefsion. 

idefus mejoras, y acrecentamientos , yfer 
' ’ ."‘'adorado del (como dezialaprúfecíaj eftuubc 

tan fuera de acontecér efto, q el fue el q re
conoció vaífallagc aEfaU,como a fenor.ofre 
cicndole los diezmo* de todos fus bienes, y 
le adorö ííetevezes , contólo aduirtiaelfa- 
gradoT exto.\£í ip'fi progrediens adorauìt pro 
nos in terram fepties , -,doñee appropinquarsi 
fra ter eins, y fus m ug c r es, c h íj o s h'iz i e r <.

1 i rabié lo mifmo,y el aun no acaba de llamar-, 
le fu feño'rdie aqui bien diferente efeto de lo . 
q la profecía tenia pronoílicádo. Mas apro- 
p&Gto pareciera trocarfe las^profecias, y 11c-,

' nar Jacob lade Canaan , y  que d arfe Canaan 
. con ia de Iacob 5 afst pareciera a c ’úéifex- 

plicaraeftos textos en elfentidoque la letra'

fuenaypero no a quien cónfórme elmiílerio, ~ 
y  efpiritu dellos los entendiere , porque.elle 
tal veri cumplida puntualmente vn a , y otra y .
Ï rofecM) ello es, qüe N emrotfue fiemo , y 

acob feñor.Pórque Nemíoí,;cotao dize fan y.
Juan Chrifo(tomo,fue pretén diète del R ey- y  
no, y con violencias, y tiranías le ale an ç 6,11 o ^  fiúnt 
teniendo merecimientos para cíTo: diletterà 
pro duumfuum imltatus,&abufus natura pri^ 
uilegys^alïumfetmtuth modum adinuenit  ̂&  
Princeps jaique Rexfieri attentanti. Y  Iacob, 
fi bien es verdad,q adorò a fu hermano, con 
todo comò era judo,Y tanto,meieciò por fus 
obras,y virtudes fer lufeñonY como fea ma 1 
Yor honra merecerlas hopras que alcanzar
la sjpor eíTo el Efpiritu fanto dixo por losPa- "*■ 
triarcas Noe,eIfaac,que Nemrot auia de fer 
fieruo, y Iacob auia de fer feñor,e{limado en 

(mas a Iacob porque merece , que a Nemrot 
porque polTee.

4 Éfcriuiendó el gloriola A poftol S,Pablo ,+-'¿ * 
ua los Efefios, fe intitula en el cap.4, prefo,V 
abermjado porGhúíió:Paulus <vm£lus in Do -  
>»i»o.S.IuaiiChrifoftomoreparaennóbrar- 

. fe Pablo pof hombre , qfüc lleuado al tercet-'r 
cielo ) no dar fe a conocer por perfona , q vio 
los fecretos de t)ios , y fus míílerios tobera- 
Hús, ní potorros mil titulosquc pudiera to- 
mar,porque pudiera dezir:YoPablo el Prín-  ̂
cipe de los Apoftples , el Predicador de las 
gentes, el Vafo de eleci on,elPriuado de Te- , J 

* lu Chiiíló , &c. y falo fe d i a conocer porci 
titulo de prefo del Señor , como a mas gio- 
riofo de todos, y  folo haze plaça dé fus cade- 
nas, y prifion. Eílas a ir bien , aula elde ca- ' ... 
llar,pues fon ignominias,y afréntaselas re-  ̂
udacioncs auia de contar, porque redunda^ 
uan en honra, y gloria.fuyaj peronO lo hizo 
afsijdize el Santo; Qmniam D omini illa erat 
;gratuita dona y hese verofierui tollerantiæ , çfi 
patietiœ indiciatporque las honras q de Dios í 

. auia reçebtdo,fueron obligaciones en que le 1 ; <
pufieroti ; y los trabajosque auia padecido, 
eran feruicios ¿j hizo a D io s, indicatmos de 

; fu paciencia , y del amor q a Chriílo'tenia,-y 
\por effo fe gloriaua,nó de las mercedes,y Kó- }*
j-i*squeauiarccihido,porqu¿eíroerapoíreer;"
'fiqo dedos trabajos que auia padecido, porq 
era merecer. De fuerte que hazia el Apoílol ■ - 
fagrado blafon de armas del merecimiento 
délas honras , y  no dé la poílefsion dellas; . 
Qitpmam Domini illa erant gratuita donap A  ̂
b adveró ferai patii tía j&tollerantia inditi a* 

y Combinad, y.ponderad coninigo dos lu
gares del E'uangelio.Lle^aS.Pcdro en nom- Mattb. 
bre del Colegio Apofiolico a Chriflo, y  di- -
zelc eílas palabra s:Ecce nos reliquim * o d nia : , y
quid ergo erij n^bjs i  Señor f noíetros dexa-

tuoi
3-.

-'u



■ /nos ntieftrós alteres, y  lo qué mas es nucí-' algunas cofas de lasque vio érí elíá : V i en
tra.1 proP*3 Voluntad , y hemos feguídó yupf-f-i do yo ( dize tí EuangdiftaJ gran multitud 
tra pobreza,qite gaíardó fe r.os e fp ctá j'Q ü e /:d e  pérfon as cóñ jalmas en las tíianosjy pre- 
doze .,hllas cn el cielo,fe ntaos en ellas,fereíS;É ' gUntanjoquiéñeran i y de do tí dé Vinieron; 
cónm.ip;0 juezes acceíloríos dé todo el fnüii- bfiii fhntififi Ó’ pñdevenéfuñt ? el Artgél me

' i\o-Amtr:»díCOVobis,qtiod vdsyqüt feqjiuti éfiis - féfpóívdió cftas palabraí: H¿ fiútó j qm vene* 
me jn  regpnératiom enm fiederit filius bominis >tuntfi,e tribuí alione Magna,E ftos fon- los qué 
in fiede maikfatisfiúdi , fiedebitis , ifip vosfiupeÁ Vinieron de la gfan tribulación. Lo que yo- 
fe des duode ei, w, itídicantes'duodeehn TribUS If-  ■ fon d ero en eftepaiío es, que preguntando 
rW X legan loshijosdelZebedeo primos dé 

. Chiifto nueftro íen o rd el , ó fumadre por -; 
ellos,y pídele dos' íillas p ara ellos en fuR ey-

en tdfiejia d i nucjlra Señora de las b ien es. -

M *
hnper*

fe a .-

M  tth no; Oievtfiedsat bi duou fily mei,virus¡id.de x - .
‘ tora tuam al tus ¿id (mijiram in regno tilo. Y

^  como dize fan luán Ch rifoftomo,nó pedían 
s lugares de la tierra,fin o del cielo, Refpode- 

le el Kedéntor:JVe/í,;V/j quid petates. Calieem 
"quidem --.eum btbetis.No fabéís loque pedís, 
lo que yo haré ferá claros él cáliz que yo he 
de beber, pallando por mi la muerte que yo 
he de pallar.Piles Sé.ñarféftaes mí ponde-. 
ración ) a todo vueftro Colegio ofrecéis f i- , 
lias i y "a dos de los mejores,que merecen fer 
atient?,jados póífu virtud (en cafo que no lo 
hagaiíi por paréntéfcoj que os vienen a pedir 
fi lias,, les dais cáliz ? Es lo que os tengo di
cho. No eS mayor honra el merecer, que el

fan fúan dos cofas al Angei efto es , quien 
aquélla gente erá, y de dónde vino, d á m e 
te le refpoñdíeroñ i  U primera * diziendo*

: que víníéroñ de la gran tribulación j callan
do quien ellos eran.Porqué no le dî éo tani- 
bíeu elÁngehque erart'almas biénauentura- 
das , que eftauatí viendó a Dios , y gozando 
de fubeatiíica vHion , ycort efto le queda ua 
también refpondido a ótrá pfegiinta qué le { 
auia htc\io:QuÍ fúnt ifii } Oid a Primado en ■

, éfte paífo ; Cum ¿inte fidelium numeras i ex f  
fnagna dieítiir tribulatione venijft:, quid aliad 
defn sftratur.mji quod dlibi legi mus lo norte inos /  V . ' 
per multastribulAtioneSffyc.Gomo íi diirerá; , t  ̂ ' 
En refppnder ct Angel a la vna pregunta, y ' : ; 3 
tío  ala otra, moflr^nuedepropoíitócalla-' 
Ualagloria que aquellas perforiaSpolTeianí 
V que falo hdZia mención de las tribula-

güza'rfPues no os éfpanteis de defpáchár af- cíones, pótcuyo medió ellas la auian alcan-
íi elíieñor a elfos dos hermano s,porqué me
jor es el cáliz,que las fillasiy mejor es el pa
decer,que tei reinar.

í> E llafüí'la  razón porqueChrífio nueííró 
,. , Sénior quamdo el traidor ludas falió del C o 

legio Apoílcdko , para ir a hazer entrega del 
t  a los ludios v dixa. aquellas palabras ; Nune
oan. 3 claríficatus t 'fí filias bominis.- Adra fe verá 

iluflre y glor iofo el Hijo deDios, Q g t riunc 
. es efte?prégulnta él Cardenal Cayetano.’Z^- 

Cf ríta' pus proditioni- íipajfiofiis, mortifique fuá te Lp9 
4tt 0‘*3 glorificdti&éiis ' appellai-íin ¿ñas palabras ha>

^adoí juzgáíldd jque masías honráüa dán
dolas a éonoéer por lo que en eíiá vida auíari 
padecido j que por la gloria qtié allágoza-t ; 
uart. Y  efto fignífican las palabras que et 
Angel anadio ; Ideo fiunt ante tbtón um  Del.
Notad el Ideóos eaufaljcomo fi -disera: Baf- 
teos faber lacaufijporque tíf-an ante, el rro- : 
no del Cordero, que fueron ias'i-óbrasqui  ̂ . f 
defta vidalleuaroP,y por las quales la mere« ; 
cierbii. Ptiedefe confirmar eflra interpreta-“ 
clon con aquellas otras pal abras del capitu
lo veinte y  yno;Reges térraajfierentgloriam f-
''íil/ivrf hftvtfivpvyj ifi 8dm T? n C ^bló él Señor efe fu muerte, y pafston, la qual ̂  . fm m y&hortorem in eamt En las qilaíes dize 

llamó doiía fvjperior,- pero parece,queno lo * el Efpiritu faüto, qüe los Reyes de la tier- 
deuia dezir eflo fino de fu P efurreccron, y  -* ra llenaron córifígo fu ^loriá,y fu honra 
del dia en que apareció impáfsible, eínmor- = efto es,fus obras fantas^v virruofas  ̂como' 

^tabporque entómeés quedó gloriofo, y efe la- -'que la principal honra,/gloria delíos, nó 
i reculó-,pero no jhabla fino defu Cruz, y a ef- tantb cofiftia en fer ellos luenauenturados, >

 ̂ quanto ca hgzer obras meritorias de la vi- 
^da eterna.

jta llama gloria,:pórquépor.medio dellala al- 
• can^ó, í).ando/os en efto-á entender , que — 

mejor era padecer cotí e l , que reinar con el j j 
porque vna cofa’ es gozar, y otra merécer: y*;; 
rigurosamente hablando, mejores mérecér, / 

.. que gozar: efto ¿ s , Nunc darificatas efifíltus.. 
bóminit.

toe. 4*

8 Dosfcruicíosgtades hizo el Apoftol fan 
iPédro a Chriftó ; ei vnofiie confeíTarte pon1 
Hijo d cDíos viuo,qnandola mas alta opinió. 
que de! fé tenía en el mundo era baxifsima, y  
entefpcto' délo que el trafiCu e s Cbrifias fili9 

7 Eh aquellas reúélacíoncS qué tuuo cf- DeivlUi. E l fegudo,quando hizo exame 
pifcipulo m as am atío de Iefus , dize , que le fu atri of. Síndo loanes diligis me plus bis?y 3tte'
abrió fas puertas delcielo vn Á n gel, y  que riguó le amana mas q fus cSpañerost Dcfto¿ ”  T *
metiéndole dentro,le móftró las grandezas ; fcruìcÌos,qualquiera\ltrà, q el mas calificadp _ 1 
de aquella ceUftial Ciudad , y  lé declaró fue el del áínúr, pues la Caridad, como dixó 

r . ‘ ■’ .■  ■ : " ' V ' “ - ' “ Hh fan



362 MadócatorzI,ConJjderación l i l i .
fail Pabló,tiene el principado entre las vír-f 

'uCor.fy t\zdcs:_M¿i{orautem e/ícbar¿tas,Vero quándó 
\ e {fuñiera en duda qu al dellos era mayor, lo :

: 'dixeraelprem i 3 , y  galardón que fe ¡es dio., ; 
- Porque fi lo aduertis , fe pagó la ¿ónfetsíon 

có lasllaües 4« la Iglefia,y con el Sumo Pó- 
/ .  o  ti£radó,qucfueha:zcrlc fu Vicario,y Vice- 

■ v -I)io sen  la urna,Tu ej Pétrtís,&rc, y mucha 
fue i pero mas fue el premio dei amor , pues 
JeéiycvfÍM me jeque-re* Como fi dixeia:Ha- 

; E ffoós merced,que muráis .afsi como yo cruci- 
J ficado, como explica S. Aguílin en cfte paf- 

n a 1 bo; Q u i non film, mortemjed &  rnortcm Crur 
-D ciSificfít Chriftus eXpertus ¿yá?. fio primero fue 

r f  rcluar,lofegudo padecer; íopixmerp espof- 
íeer^lofcgundomerecer: luego mejor espa- 

,decer,y merece^queppireer,y rcínar.En ef- 
/  ̂ tefenrido fe pueden entender aquéllas'pa-

, p u- labras del mtímoApoíbol én fu Canónica:/»
I* quem defider&nt Angelíprqfgkere. No*quiere 

dczir , que los Angeles quó le ven de contí- 
n o je  defean ver; Sed quodverum ejifa  diui- 

. rmm * Angelí yquí defirieran! p?ofe3 umperfe~
Elionis illimaáipifci. Tomaran los Angeles , 
íí pu dieran alegnear la gloria por los medios 

< que Chriftonueftro Sehor,que cfUn viendo , 
gloriofo , lá alcanzó } y  defeanirnitaile en el 

, padeccr,afsicomoIe acompaña en el reinar. 
Com o fi fueíTecondícíon diminuente de fu 
gloria no tenerla merecida, y fuelle mayor 

■ ííora merecerlaj qpoilecrla, dLze Cleipent^ , 
0 eifien¿ Alexadiino,ciiya es la prefen te decía rabió. 
Alex- 9 En. el cap./.del Apocalípfis dize S.íuá,q 

; aquellos ancianos q de ccntino eftailanhó-’
_ „ . randó el Cordero, lo hazía c5 eífas palabras:

r. • , D ign9 efiagrP^qui occiftis efiaccipere viriutE,
: Jr'v- & diiiini ta tem, fy/apientia, & fortitudh?£, &  
i ,bonorer/i)dfig¡oriam¡<fi^benedt¿lione JDigno es ■
L '.el Cordero qfue muerto,'de todosloslpores 

q le da,y merecedor de todas las honras q fe 
" le hazcn,y d efígloiiaqtiene.E l venerable 

Bed.hh Be da comentado cfte lugar, notó, qclpara- 
V bien de la gloríadpn q fe alegran,y con q ve 

al Cordero , ]e dan al merecimiento antece
dí en t e * D  igmif ejlagm s& c , Congaudent qui- 

' de w gloría,fed congratulantur dignltati, Y lo  
;qhallaxjeüdlaporexcelcncialoable,ygle- 

riofó ts,elcófcdarfe digno delIa,por los me- , 
rccimient'ós q lé precedieron , como fi fuera ]' 
Gbrifto honrado por las afrentas q en la - 
tierra padeció , que pot las glorias que i el 
cielo tenia : VídebiturffcUicetinmartyrum 

^  corPorihií) dize fan Aguftín,vu¡ntmm cica- 
r güfidibtnces, quapro Cbrifiim?ninepertulerunt^ non ■■ 

í¿a, de ci emm deformitaí in eis\ Jid dignitaí e n t , £Kv 
:ptti quadd quduis incorpore/fin corporís, fed vir-* . ^

’ tutispnlcbriiudófylgebitilLnJa c ra vida co- 
\ 1 femarán los mártires en fys cuerpos, los fe** ■,%

fíales de laá llagas Vy heridas;que por la hóñ-í 
; ra de Chriífo padecieron, y elfo no ferá de

formidad, fin o honra de la huma na naturale
za* porque refplandecera en fus cuerpos la 

: t^Heza,yEérmqfura de la virtud,-y feí:uirlcs' 
han a los jufto$ elfos feñafes de mayóc gufto^ 
por ver que alcanzaron la gloria ppf traba
jos^  difícultadesjporqúe atsi com.fi elfos an
tes de llegar eípantan Tolo en laveprefenta- 
cíon , afsi alegran dcfpues de padecidos.Ser- 
njrleshan también de honra, porque nolo es 
pequeña, tener merecida la gloria en que fe 
vencen tanto que parece que la mifma gloría 
queda mas honrada, porque fue merecida.

* io  .Muchos eran los títulos porque fe deuia 
a Ghrifto N .S. la gloria copquc.ov effá triu- 
fando en el cielo; porque a mas de ferHijo de 
D i os, baftaua eftarfu almafantifsima pueífa 
en la bicnauenturanza, para quedar fu cuer
po glorificado en con fequencia natural i pero 
Chriílo nujica la quifo púfleer, fimo por la 
muerte^y Cruz antecédete.Afsi lo ateftiguó 
fa n Pablo, quando clixo: Vtdinmslefumprop- £Uhf, a 
' terpafsÍorie mortis,gloria-, &  honore coo'onata,. 
Querazóhuuo para no quererChriftola glo
ria de fu cuerpo , fino por la muerte , y  por la 

; Cruz antecedentc?Ea razón fue,porqué def- ' ' 
ta manera qnedaua mas honrofa, y mas,gld- 
riofa:efi:a es la razón q dan cafi todos lo s ijo -  
tores.’porque aunque hauicífe otras de nüef- 
tra parte, efta es la mas forzofa que huuo de 
parte'dcla perfona de Chríílo íwN.De don
de infiere, que el hizo mas cafo ele merecerla 
gloria que de alcanzarla; en ló q¿al uos emfe- 
hó , que deuiamos ptócurar mas merecer las 
dignidades que pretenderlas , jy que elcuy- 
dado queponem.os en alcartcarl'as, le deuia
mos poner en fér idóneos., v  dignos dellas; 
porque como alió dixo nueflro Portugués,

. M'lhor he insrecelUsfiem #s ter; C&riioíi
' QuepojJdiUasfim as mere ter,', cant.

M ejores merecerlas fintener!as,q pofTeerlas 
fin merecerlas. Aludiendo en elfos verfós a 
lo de Catón , el qualpaíTandq porlos lugares 
públicos dónde los fóberuipi Romanos mS-, 
daaan poner fus eftatuas, papa que fu fama fe ,

-perpetuaffc en e 11 as, dixo: C^uato mcjór fera ^
¿pregütaEpor q no tiene aquí Catón eftatuá, f í í '- 
q tacharle fi la tuuiere/ante^ quiero merecer 
,eílatua,y no tenerla,que tejerla,y nó merb- 
ce ría: MaJeáixit fe  ab bomimhus, cur fi&tmm , ,

Inm baberet,qtiam curbaheret exqziirí* Sentía 
ef Pilofofo , que la alabanza verdadera,mas 
eflaua en merecer las honras, que enel alca- ■ . 
garlas,y poíTeerlas,-quC es lo que dixoPlatÓ; '

t Gloriar i queque oportct magisy quod bene fer-  
uitrii,qu&m quodbenefuerit donaius,. 

di Ni las horas defta VÍdji da yalpr,y eftíma a f
quiep



en lajiejíade tmeftra-Señora. de las bienes. 3 6 í
quien las tiene,ni por e£To es mas honrado,file 
Palíala virtud,y merecimietos,*y mucho mejor 
es tener vn bóbre paites, porq Jas merezca, q  
tenerlas fin merecerlas.Grá hora fue de la V ir 
gen fer Madre deDios;pem mayotfin compa
ración tener ella obras quela difpuficrGn , y  
habilitaron para dignidad,tari fuprema, En ef- , 

D*Au- te fentido íe han de entender las palabras dé 
gudi'-de fan Aguftin : Beatipr fu.it María concipiendo 

fan£ti* mente, quamventre* Y  mas adelante ; f 'elicius 
Vtr.C'l* gejiauit corde , qmm carne. Y  en laepiftola 

'treinta y ocho d ize , que el’nombrtf de Madre 
gzt.epift^zn la Virgen,es cofa muy de Ja tierra, en corn
os, parácion dei parentefeo celcftial,q con Chrif- 

to tienen los que hazcn fu voluntad; Materfíu 
nomtn , in Virginem terrenü ejitn comparatione 
ctEÍefiis maternitatis, qmm illi contrabunt, qui 

D.Iu/f. voiuntatem DeifacimnAí. finalmente S. Iulti- 
martyr. no mártir dixo,que era la V irgen mas biéaue- 
q\$b.ad turada por la vi tud con q mereció fer Madre 
gribad* de DÍos,q por la dignidad de ferio : Propterea 

Cbrifius voíebat ob banevirtutempradi cari ma- 
tnmJuam , per qmm virtutim nía idafféquuta 

Jt ĴjetyVT Virgo Moterfieret, que viene a fer lo 
roifmo que las palabras de Chníto fuenari, 
Quinimobeatiy&c*

jOtií/yjzzyo ¿ídí? <7í//
C G N S iD E R  A C IO N  V .

Op* diciendo Cb rifo Señor nne¡¡ronque Dios * -ui&
■ ej cogido ata Virgen para fer Madre Juya, por 

jer vuena oyente u¡. fupaiabra, y objeruantede 
fu  iey>tYijtfio a ios Reyes ,y Principes ¡que qua- 
do con publicas mercedes Honraren los vqjjallqs 
banaejermtvtiosUs merecimientos*

p . f h o

art. 3.

i ‘p L  Angélico Doto reí gloriofoPadre nu ci
n t r o  íanto Tomas , enlatercera parte pre- 

; gunta Virümfiaus Dei naturam bumanam affk- 
\ mereacbmrit ¡n ómnibus inaiutáuts ? Sideuia 
‘ para bien de todos el Hijo deDiosvnira fi hi- , 

poftatícaméte la naturaleza humana en todos , 
fusindiuiduos r Y  refponde ; Que no;la razón 
fundamental del Santo es: Quia boederogaret 
¿Ignito. tPi ii Des incarnati, provt efiprimoge- 
ni 1 us h  m ui tisfrqtfibus feciidum, bumanam na- 
tutamficut ejí pnmogenítus omnis ere atura fe-  
cundumdiuinam. No fue conuenienre quecl 
Verbo eterno vnicfie afila naturaleza huma
na en todos fus indiiiiduos aporque deróga
la e f o grandemente afu dignidad, y efeure-, 
cíera en cierto modo fu graadeza , por fer él 
el primogénito délos hombres , por-razón de 
la humanidad , como lo es de toda criatura 
por parte de ladiuinidad. Y  efto como podia 
fer, y de que modo auia de acontecery jEjfent 
enitn onmes bomines aqualis dignitatis, dize el 
Angélico Dotor. Dado cafo que afsifuera-, y  
que el Hijo dcDiOs vmeía a fi la hpujiaiia jtatu

raleza en todos fus indimduos , todos fueran 
de igual dignidad , no feiia el vno mayor que* 
el otro,y ello fuera gran defarden,y confufió** 
y  ocafion de muy grande dcfconcicrto, Y  efle ; . .
qual auia de fer/Ser tan buenos los vnos,como 
los otros, que era la mayormonftraoíidad que 
en vnaKepublica podia auer , yen lácafad e  
Dios, q es exemplar de vna Repúblicabié go- 
uernada, no es ello lo q fe platica, fino lo co n -, 
trario,*porq cada vnotiene la digíiidadconfor* 
me fu merecimiento ly  por efiola Virgen Se
ñora nueftra,alcanzó la mas fublime dignidad ' 
a que vna pura criatura puede llegar,que es fer 
Madre de Dios; porque a tocias lasdemas cria
turas excedió mucho en las virtudes,y gracias 
de fu alma, Afsi lo díó Chrifto oy a entender,

. qúandodixo , que por fer mejor oyente de fu 
palabra, y la mas obteníante defulcy,la  cfeo-, t 
gió Dios para Aladre fuya, como aduirtio bien n  _ 
el gioi it£. fan Iuftino martir;A7í/«ií/5 lóqutitus. 1 f * '
ejt, quiifimatrem priuarV honor e debito , Jed 
oftendit , qua maternitate beatior dici debeat 
Virgo. Nam Deifermonem audíre , &  exequi Qr̂ Q<̂\ 
isirtus ejiyünimaquepura , qua Iota ad Deutri 

fpeSiet , ¿r- qttia non quamiibetfceminam ele- | 
g it Deusfedommumfaeminarum virtutibus ex- : 
cellentíjjimam, propterea Chriftas mlebat bañe 
yirtutem pradicari rnatrem Juam , per quam 
virtutemitía ajjequvtafuijfet, vt Virgo mofen 

fieret. Y  eftafue también ( a mi ver) la raion 
(como en otra ocafion ya ponderamos ) por
que el Euangelifta fajl Lucas , quandohuuo ¿^ .1^  
de tratar déla Encarnación del diuino V er- 
bo , en las entrañas purifsimas denueftraSe- 
ñora , díxo las muchas, y lucidas partes que 
en ella concurrieron, quela hizieron digna de 
fer Madre de Dios, Porque en lo que tocaua a 
la calidad , ella era de fangre Real , dedomot 
Dauid ; fi era menefler para eífo pureza, ella 
era por excelencia ptirahdd Virginem: ficlau- 

:fura , y  recato , Ingrejfm Angelus ad eam ; fi 
,fantidad , y  gracia de Dios , ella eftaualle- 
Tpa ¿c\\a, Aue gra ti a p¡enafi fegurid.ad de nun
ca auerla de perder , .Dios nueftro Señor le 
afsiftia , para fiempre con femaría , Dominus 
tecum : fi fer bien quiflra , era bendira entre 
todas las musieres, Benedicta tu. in mulieribusy 

.. fi fobre fer Virgen , fanta , y bien quiífca,
" vergon^ofa: Qua cumaudijf? turhataeft .* fi ze- 

Jofa de fu virginidad , éralo tanto , quecon 
ricfo-o de ella uo queria fer Aladre de Dios:

. Quomodofet tftid, qmniamvirum non cognofeo f  - 
„ fiTíumilde, Rece mcilla'Ss obediente 3fiat mi-  
_¿ bifecundumverbum tuum.Y en fin era vn tefo- 

ro de todas las virtudes, y  gracias, como quien 
auiadeferfagraTÍodc toda la fantifsima T ri- 

. nidad : delEfpiritu fanto j Spiritusfan Bus 
-(fuperuenietinte\ deiPadre : E tv irtu sA ltif-  , 

Jimi obumbraait tibí ? del Hijo , Ideoque,



Il, cult.

i à

D .m e  
t ic . :

jlj.A m- 
brJi.de 
Abrab% 
c'ap.yii'
Goti, 17

564 7TraiakutorzJiAonJil
quodmifcctUr ex tefimflum C&ocabitu? FU/us 
t)si. ; Y  ■ Y  'I5 .
c En ló qual, eñfeñó D io sa  todas los R e:yf 

yqs , y"Principes , que guando con publicas 
iperrcdcsy honraren en particular a alguno de 
fiuvaTal’ Os , Kán cambien de fef pubHcoá ■ ; 
fu i mere riniieiítíri. Pondera el j* lorio í o D o- 
torta,, Gerónimo , el mandar Dios mieftrd 
Señar én íarieyjantígua , que a la elección del ;
Sumo' 5 d£eráoté, fe hallad c prefente todo el -?

„ pueblo‘Cort.gvcgabisornuíe^etuAadoJliu ‘Táber-.g
ri^cphridixo'cl. a Muí fes, y afsílo hizo^ogrega+d.

iáque onmt turba ante forte fiabErnacult, c,Á ' V. 
que fin ordenó Diosnüeftfci Señar> £| el pue
blo eíitJuíefTcprefentéala elección . ’"'torifa- 
gracípn delSacerdote?Cofa parece cita efeufa- :
,da,porque fupueftoque el le éfcogií para eJ cal' 
minifleiiojy determinadamente rilandauaque Y  
fueíTe el el edto,arique ios del pueblo no vim cf-Y  
fenbien en elfo, nfariohaficn fu elección, no ■

"por elfo dexaria de ferió, pues tila era la volñ- . V 
tad deDibSj'porq pues Icsoblígá a afsiftir todos, ; 
a fu e lee ion ? San Gerónimo : ICequiritur ergp ■:

Yr) crdiñando 'Sacerdote y ¿ppopuíi preefsnttat "
' vtfcixnt.offlnOs, certifint , pao i  quipr f̂tan  ̂ ,
tior cfie.x omni populo , qui do ¿liar ,quí ín omní ■ 
virtííte erñnentwrfile elig itür ¿id Saeirdotium, V 
Quiero(dirie Dios)y es nli vóluntad,quc todo 
el püebló.afsiffa a la el ¿clon del Sacerdote,pa- 
raque vean todos con fuS ójos , que el eleéfo^ : ; 
el honrado,el auentajadores c! füjétomas dig*. ri 
uo)masben1cmcritc>,y eílquien concurren maá •
P2rtcs para ferio , que en quantos ay en efte Y: 
puebló;y vicndolOjCOnfieíTen ella verdad, que / : 
li iefaubtezco, y autorizó más que a otros, es,: i 
porque el por íi , y por fus prendas lo me.- ; 
ícce. , ■ - ■■ ■ -

3 Explicando el bienauenturádo fan Am - 
brófio aquellas palabras que dixo Dios nüelf ro 
Señor al Patriarca Abqahan : Super Ij/zzael quo* r  
que exáiidiui te ; tifo es : Xambiente o i y  te Y 
cf ñcedHo que tne pediíie para tu hijo lfmael. 
f  epará'en aquella palabra , fiuoque, también) 
y nota con fu acófhimbtadá agudeza , que fu-Y, 
pone , q primero ledéfpachYDios otras cofas 
tocan tes a fu hijo Ifaac1, y nó'le cofíc.edio la vi- ; 1 
da , y e fiado, que el Patriarca le pedia para If- 
mael,fino del pues de inftttuír a Ifíac por fu htí 
redero , y  cíecíardrlepor Jri.ayórazgo y cábela” - 
de fucafáqioiq noquifo DrÓs pareccrfe al jUú-  ■' 
do , q no procede con razón fiendo íguálenlaf f  
mercedes con aquellos qXoü'tañ diferentes ei. 
los merecimientos. Óijd las; páíabr.ás 3el g l b - **. 
riofoS.Á rubro íi o ,q u erfia i a ii i'U q fame h*tc ■ pí íi e- 
uan nucftro intento:ítaquii ficiti feftAneÚhí'bo '̂

g a taq ita  &  Deuni ín tefíamepto v f im
bum morsm accepúmm ì ìueresfcribiìur natura ' V

'uleracion P.
. bon̂  tmbísiégitmocu/tt^ effigie Segato donátut 
V^/yWor.Húuofe Dios en eí virj o T  eftaiu ento, 
como los Hombres quadó difponcn de fu viti- 
maVólpntad Tq^f pii mero hazcn fu berédero^ 
y áeÉpUes declaran fus;legados:a los mayoíeí' 
dexan la herécu,y fuñancia principal que tie-* 
nen Y  y a dos inferiores fus particulare<lega- 
dos> Bien afsi Dios nueftro Señor, primero de- 
darò à ífáac hijo legitimo de Abrahan por ña- 
türaleza jujfp , por la virtud pot fu heredero.
E l hijo menor , cfto estim a ci} también tuuo . 
fu legado., también le hiio bien , y le dexo fu 
jh‘e rencia : Super Ifmael quoque exmdiui te ; cb- . 
mo*/! masfiarámete dijera fan Ambrofio, que 
j/or quahtb Ifaac fabídamente era tenido de 
todos por mejor que Iffnael , por eíTo le tomó 
Dios tari á fu cuenta para fauorcccrle , y hon
rarle ; y por ventura , que por ello tenia ya 
hecho eri.el experiencia defdc mancebo ,qua- 
do le mandò facrificar,, f  que ya era adulto en 
la opinión de los que mejor fi entcn, y no cria
tura )̂ porque determinaua hazctle cfpeciales 
mércenles, y fingularesfauores, prefiriéndo
le en todo à ifmaél : Super IJrMel quoque exay~ 
diuite.
4  Son muy fabidas aquellas han ras que la E P  Qene 
crlrura cuenta, que íaraon Rey de Egipto bi- 
Zó alfarito mancebo lofeph, hijo- del Patriarca 
íácob, qüandp le inílituyó Góuernador de to- 

; do ¿1 RcynO dé Egipto y la qual hizo con tantá 
pompá, y  folcuidad, que ycftído el con las in- 
fignias Reales le mandò poner en fu coche, 
país que fucilelleuadó en Mpor là ciudad, con 
vn pregón, qué le aclailíalle por Prefidente , y 
por feguridapcrfoñadetodo elReyno. M an
dóle echar vn OOÍ lar y y cadena de oroaí cue- 
.11 o, díc.tulitqfíi afmulumde znañü fm , <¿u'ded/t 
in manu ewi'.vefUuitque emnflota byfftna, &  col- . "',"

.7q torquem áuream tircumpojuit r ^ c .  Para que 1 
tantaívénfdjas, a vil hombre particular Ì pie- j  ̂
guuta el Abad Ruperto ,■ y refponde, que fué ,jijíper'. 

rirá^á diuirta,q,pnes lofeph porla defenfion de) Abb.Vu 
da virtud ¡de lacaftidad auia publicamente pa-: S jn.&e 
decido , y las fintazones qüe fie léaiiiailhecbo ne.Ci^o 
érán Íabí das detodos , y  andauán por las pía- 

rijas ; fue fie n t a m bien notorias las honras qué 
en premio de fus virtudes , y fatisfacion de 
fus merecimientos, por medio del tirano Rey, 
le daua elcielo : Pro cmnpedibus'inquibus bu- 
ovil iattertup: ped essi as, torquem dureamfufeepit\ 
pro palito- qua tn manu' adultera 'relidió rmáus 
effugit^pola byjjttui (Dèa ludiá) indutus efipro 

Jerufírnomine , ''■ Regimngejht dmwium ■ {¿’ pro 
‘ carte rís bum il i t atsyfvcpe r ' al tu,fi de t impery cuy- 
; rum, X fan Gregorio Ñilfeno1 : Prmniftt De ut D.Gre 
■ tentatioHibusprobari adolefcentem auree oc eh - jSf/Iísth 
dèmif s, qurdclccda ntur opprobrijSy&maledt&is : ín capá 
ftèni'm po'rtde'dfljèi Iofephoprob aitón? , dixiffent Pad Co 
tiwhàic} àfacàfortuna buse fieri, Intfr&gvp- rin.

Pior



• en la, jjtjla de nuejlra Sinora de Us VUeues. s f i
tios regnai lofeph ¿barbarti dommutur adule/* cordame.Como quien díze; Ceñad ele perfe-

,centultiSi qmm naojlsndit vlrtutem f pro qua: gu irme,porque no me podéis priuar del Reí-*
viriate hoc e f i  a/fi quuíus t Me ergo de,lofepb i no pura el qual me efeogió Dio^por la mire- 
feec diceve tur jn  sapermijit l'entationts-,vt heí ficordiaquevsócon mis enemigos. Sídel ca-
iufio viro ferrent Ujamoìiiurn, obfiruerent ora ; yado me efeogiò para el cetro, r ambi en déla 
tna¿edi¿Íoru> Ello  es,que de propofito lo hizo punta de la lailça me fatò para ei Rey no.
D  xosN.Señor,y ordenó,queIofeph cítuuief- 6 Acuerdóme de vna petición que hizo a
le primero en la fragua de los trabajos ,y d c  . - P ías el fantolob.dìgna cte ponderación:^?* 
las perfecucioncs examinado, que fublima- < pendut ine in fiuteràjm , 0*fciatD e9 fimplici- 
do cóndignidadcs, y honras, para có eíio cui- tate me ain* Quiere dezir: Péfeme Dios en fu
tar murmuraciones, y tapar la bocaamaldi- balança, V fena mi íimplicídad. El lugares
dizíentes , lûs quaiës fi no les conílaraquáto r, dificultofo , lì fe huuieren de entederJas pa-
auia padecido, yfufiido,viendole tan mo$o, 
y  tan bien pueíto,y Icuautado,pudieran dc- 
2Írque eran de fe o aciertos déla ventura.Ee-> 
,xo viendo lo bien que en las tentaciones el- 
tana prouado , no fe podían yaquexar, fino

labrasen el fentidó gramatical; porq parece 
q fupohe,qDiosno conoce fu fimpHcidad,y 
q le  es neceíTario pefarprimero fus obras, pa 
ta faber lo q montan. V n moderno dmíto nos 
faca defla duda , explica dolé a nueftrq inte-

conlciìar , quej ultamente le auiaDi'os N . . to.No defeauaIob,nipedt'a aDíos: Vt De%¿ ÑMl
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Señor lcuantado,y honrado.
S Vno de los hombres a quienDios mas hó- 
ró fue Dauid, y a quié mas feúaladas merce
des hizo,como el mifroo coíieúa\Oe poje fas-. 
tantos accepit eü, Tacándole de pailor de ga- 

 ̂nado parahey delfraelsy aüque el tenia mu
chas,y buenas partes,y condiciones para ler- 

 ̂ 1 ; con todo, no eran conocidas del mundo,
en taro que en la opinión de fu propio padre 
era entré los hijos el menor de todos , y que 
menos prometia,y como a tal le ocupaua en 
el exercicio de paílor, que de ordinario anda 
entre géte limpie,e ignorante., Supueílo ef- 
to, podiaTe reparar en éíéogerlcDios para el 
cetro,y corona delh eyno de ífraelRin collar ,, 
de fu fuñciencia,y taléto para la guerra.Q¿ie 
haze Dios N.Señor r para obuiar a dichos de 
murmuradores, permite las perfccuciones,y 
tiranías de Saúl,para q en el fufrimiento de- 
llas mueftre Dauid la gencrolidad de animó 
que tiene,q es propia virtud ReahEs penfa- 
miento del gloxiofoS.Aguílin,póderando el 

• . cortarle ella orla de ía capa , y no quitarle la
rrh v *̂ a pudiéndolo hazer ' Dauidaccepit inpQ* 

\ tejíate inimicu Rege Saúl, v t ei faceret quid- 
quid velletelegitpoiiusparcere.qudoccide 

 ̂ '' re, Iffio diuwitus audierat-, fe  impune facera
■ r “  * quid quid vellet inimi co,, i amen i  anta yo te-
- falcad manfuetudine conueHit. Quifo que fe

■ viche por ios efetos , paca quanto era, para q 
no feefpantaífen de lo mucho que hazia por 
el. Y  afsi íi lo notaredes, vereis , q e í milino

adbibiio iuditiofeiat tundí fiftipUcit ate eiust 
quafiante rio/cemritfiedhoe vu¿t¿vt Deuspti- 
hlico indicio examinet, quafic cnnnesfársfa- R afha , 
tiat fmplici tatefuamj id enimfibi volt fa  terd caP 'j
tufa. 'Q ue Dios juzgue fu íimplicidad, no 
porq aya de conocer lo q antes no verá,ó f a - 1 
ber lo q antes ignorauajfino q fue lo mifma . 
q dezír ; Aluy obligado os efloy, Señor, por 
las muchas mercedes q me aueis hecho,fi yo 
osfoy,ó no,agradecido,vos lo fabeis, aquien 
todo es prefente.y conocéis el mal,ó el bíttt , 
que ayen mi‘pero tomarayo,Señor,íi lo tu- 
uicí i edes por bié, y fueífedes de cRoXcruido, 
q hízieraaes al mundo vna dcmonílració dé 

,mi íimplicidadjó como lee aquí ei Hebreo; Lecl. 
StateraiufiitiíS, que pefafiedesmi juílkia en dleht- 
vna balan^a:e(lo es,fdize el gloriofo S.A m- D.Afíl- 
bcú£\Q)fiateravi?tutx> achonoruopsrü- Qps hr.cifd 
tomaíiedes vnas balacas, y ert ellas puficne- FeraW  ̂
des a vna parte los fehucí vis q os he hecho , y 
todas mis buenas obras,( todas lasquales co- 
ReíTo fer miféricordias vucílrasjv a la otraJa 
honra qme aueis dado , la buena fama q de 
mi aueis echado , acreditándome halla có el 
propio demonio.Y cílb para q? Quo(leomnes 

feire faciat jlmpliciiat'efud; para q ni los h5- 
bres,ni el demonio tenga q dezir, ntfe atre- 
uan arcproüarvueílra elección i y fepan que 
íi mehazeis mercedes , también recíbiítes 
feruicios; v  íi me honráis,es por tener refpe- 
to a mis merecimientos.

Pfdl 4- 
L tB .
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j  No fe parece nada a efla peticiñ de Inb,U ‘
Saúl fu enemigo declarado,quHdoVio el ter- que los hijos del Zebedeo hizicron a Chrif-
xuino de fu codicion,y como le perdonó, di- to nueílro Señor, qnado le pidieron filas en t , ,

fu K cjno.D lcvt feieani biditofly mü, vnm Wattí}. 
addextéra, &  alter ad/iniftra, in Regrto ?neó. z . 
Supetic íofue de hóraSjy deaciecetam ietos, . 
y no de abono de merecím ictos.mejór d ixe- 
rá:SeñOr,acreditadnosco losdcmasdjiñotííos 

pues de todos ellos nosefcogtífes para lleuar 
nos al monte T a b o r , por teftigos de vna ílra

xo : Muñef  cio quoi certi fim i regnaturus f i;  
como fi dixera ; Talgrádezade animo,no fe
paga con menos q con cetro, y coróna. Aora 
quedarán entendidas mejor aquellas fus pa- 
labrasdelP fa lm oquarto; Sci tote quonia m ir i 

fie m i t Dominui fandlufuuy en las qualcs cla
ramente d iz e , q c íla  virtud le h izo  Rey. E l
texto Hebreo Ice,c/mVfibi D qwwvs mi fe  ri- , XranííiguracÍQ;para q fepá q i)0 erapleaíles

— .......  j  m i
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íi/VÍtrr caufa feñaía la 
merecimiento? de D
p riü an ^ p ará^ co riííé  ai mudo,,q rodas fus* -  .i i-, i .  .-„ii. ■ 1 __ , j

tTrafMacátQr̂ fóñpdmacim lí.
i .  ''-mal vu=ftWfaiioreí:peró no lo hizierS afii,? / «»fin- califa f« M . taE fcritiir« l.»partM ,rly

: .mas la rcInioftaíjChrittoíleñoinucílroUs; njewcimjentosdeDan.el.quado tratadefu
- • dio,ÍlamandUcsnecioíRosrcpiímic^ycafti-* L . .

■ Mejoras le «íati áridas de juttiao y  dadas
D ..»y  como li.lcs dixera ,'fáize'el bienauentura.do c?n digna fat.sfaclonV premio de rus mete- Geh¡ t f - 
JUont. S .luán C-hiiroftdmoVdieipuloa inios,n»fai* ■ - cimiento«. P o4er«l doftftim c.plc.ftro, el 
¿6. i» beis lo que pecis;i<nriiue lcVmejores lugarei de-zir Jd Eícr^ttra fagrída , q Efau era hóbre 
Jtó ft. danfe a lose uetienen mas merecimientos',/ : agrefte y dad« a «erciclo  dé la C.t .'s y  l . -

. puede acñteccr.'aue defpnes dcttffotro. r(*0- tob bóbrélcn? ,lln,y de buena vida, obñbre 
óaanotros-nüe merezcan mas/y filos lugares ■ jutto.y perfetOjCprno leePagntnm/aríK'er. , 

dlnnieré prometidos,/ dados,quedlen elle/': W n « r/ r^ .P .r.g -m > . dixn «tEfj..nwTan
- - - ’ ’■ Dsdcl prtmm,queks , todeiloseílo¿ E l faptentifsimo Oleaftro drt■

esdeuido.Comofi tilas clataiBetí dixcra:no la t.efguefta;SoUtDommuSo/ttátrefemirító OH#..

■ ‘Cliimii; i c pujiu iiiujjjT oau -
-̂cafo Los tales defraudan osdcfptémro,que les

es deuido.Como fi tilas clara ifiett dixer¡a:no j t , .
t hago y o  merced iniiig-tttto co injuria.de ter- o elsgi]Jesquf)s eíegit.aütpotiiis facere tales. A~ 

cerójqüando dierfe los príncipalt“ 'ugares,ha ', ; Aña el Hífforiador fagrado de cótarluego las 
i r_„ . — t í í - - a . , „ n , , , adc!a- . Ventajas q Dio« mieffro Señor hizo alacob,, . . .  de fet a quie notoriamente eífntierc a 

/, ; ' tadó a todos en]osfcmitías.,dc fuerté,q mn-'
, .’ ’vguno co  razo (t^utdzO^^x&XiNafiaitjpr^- 

... Jfantier es videbuntjsr jjleUmleHentwra, quatn '
vos üperafidlitnfunt , quemado i-lis expuifip 
heum evrzsmvosoecup&ti's. Anquí a difrbpuh _

' ■ - ■ mes idctrcc etism firvSd^gniprhnatueri-. y.
th pr¿?h ja tan, e i of cirntarosvos arbitremini?

íí Aprendan IoS !f eyés,y fe ñores dei m un-1 
doy del 1- cy de los P cves , v Señor de tos fe- 

: rorés , como fe dcucrCauér en fu gouíerno,
v" como han de repartir las honras , y prouecr 

los lugares,‘y honren a aquellos vafralíos con 
1 mercedes publicas , cuyos merecimientos 
fueron Conocidos , y todos los juagaren póC 
dignos ¿ellas. Los Romanos ( coiríoyaen 
otra ocaíion notamos) tenían dos Templos,

* comiíenea fabcr}dela virtud, y de lahonra, t
. 1 edificados el vr.o junto al otro : queriendo '

:y moílraj* con efto el buen gotíterno deíu V'e- 
publica,comopodcrñvti polnico, en la qual. 
la virtud3y la honra van acompañados,'V allí 

7’iirlu* cr3íí ios premios ciertos, donde fe veiá me-1 y 
fctdpín rcCíI-nicntok : Olmhonofi virt-titi hcaté . 
Arral. lssn¿bi£ ; <¿>t oflídetsnt antiquiibi ejfeprd* -

mi a honorusfly vbi apparerent meríta virtuttSé 
Contando el Efpíritu fánto , como Daniel ■ 
fue valido3y príuado de losKeyes d^Babilo- 

; "nia , y en pm tícuíaT del .Rey Dano ? y como 
) entre tres de mas talentos,y partes,qfueron 
'efeogidos parael feruicio,y Cófejo Real, erá 

■ - D aniel el principal7no folo en la vhtud,fino 
tanibjeñ en la pi a£Hca de los nefgocios3.ymá- 
tejías de elfádó , vno fclolos ciento y vein
te que ellauau efcdgidoí , y  depütados para.

' j fer-uir al R e y ; fino tair. bienios tres , que de'
' nucuoiueron eléífos,reconocieron por fupv. 

-y-.".1' rior aDaniel,y le dailaq Cuenta de todo:vcd : 
el mifteriofo eftilo con q lo h\zóslgitúfDa^  
niel [upe Yabat ornees Principas , &  Sátrapas^

prefii'fendolé a fu hermanO-rtiayor , pór efíd 
dize fusvtrtudes,'porq ningqno píenle,q.ím 
caul a letauorecip,fino que lepan todos, que 

t por merécerío le honró  ̂ No valen con Dios y.  ̂
fino defengañ.ados feruicios , y caUfic.H.los 
tnerecimiécos, y aquellos que en fu cafa fon .

. en las honras,y dignidades acrecentados,cóf 
ta delLos , que fon también auentajados en 

, las partes ¿elfo^es. Qjü-aimo beatiiqui auaitmt 
' verburtt Deiyffy cufioaiimt iUudm

Beatus venfer qui te portauit;, & vberd y &Ci 
C O N S ID E R A C IO N  V I.

’: Quefue alta fii ofofia la de fia muger, en col egi r y  .!: 
¿as gracias,yperfeeiones de (a Madre ,de¿a 
t̂ srtíidjp j'antidad del Hyo ;y nú metiór la del 

P a tric io  Rofáajp, y de f u  compañera ¡pues 
' jobre tomar ala Vtrgenporf u  abogada 
; hJzieron tablea Heredera de iodos fus bienes* .
1 Sta Confderacion áuia de íer latercera - 

déAe vltimo tratado, para cófoimarnos 
fenlpreconeJordeíidélfagtádoTextOjtu- 
yas paUbins o mentamos ,* pero parecíanos 'l 
transterii U parí effe lugar, por tratar nofo- ’f 
tros en ella de la pi efeñte fiefta de laVirgen V 
Señora N.y dar nofotros^con fus looreŝ ) fin 
3 efta gbra.La primera partedella tienefun- ' 
damento eikvnds palabras de rrueílfo C a rdc 
ña) Cay eran o, que diz en ; Beatijicat matrem 
'dfnsítuventris. Prudenrí fsimamétefilofo* Cjtyfí- 
fb efta muger, alabando, y engradeci^ndo 

. faciatifsirtia Vitgen,porclf: uta de fuvietrr, ■ 
elfo es,'por fer jVlddre deChriftoSenpr nueC 
tro. No difeurrib menos ten eífa materia el , 
AngelicoDotorfantoTomasíporquequado1- 
quifo prnuar la mayor petfecion, y gracia de 

■ Ñ.Señora , tomo para eíío el mifmo mediot f
“ Bationabiliter crededtl¡quod ea^qudgenuitvM pho.
[ genítü áPatrepitn¿¿grdti<e,& veritatis, j

; ; quiajfiritus Dominiampliar erat idilio* E r^  > ómnibusalijsmdiora donagrgtiaru,&  primle ; ŷ i
\ ' Daniel^io folofuperior enla priuaji^a, v en ’ gioruaccepit.V, ^z^uzbUmtte k h z ¿ t  Citcr, ' ,

i') y  ,r el man do,fino tambíé en la virtud,) calidad y,) o aquella Virgé q atíia de engendrar al Hijo !
• ‘Pbepdd de fu perlón a .EfVo es,dize;Teodoreto.-Grrí- y de Dios-igual,ycófubf!ancial a fu eternoPa- :/y
bfc,. > tidpietiAiproportione refgondmtf flceefiet'íttf , 'y- dre,lleno dé gracia,- y  de verdad (como dixo , *,

el ?ran'



. en la titila  de nAeíhta §em m  ditas V¡icues* Jj5?

ínéntoprileíia S.TuauDamáceno D mayor yir* miegUe fcr d íe  alto menté i a ílUupi.e Virgen 
D . Im  tud,y fantidad de N.Señora Wnc eolligertli* Mau-a fieyna de W A ngdésA Sfif'f U qvufipa- 
Daiftáf c>¿, quodcü ChftjtvJ MartesJiliusfit fanSiUsjart* . . -ra poder ftvdig.uá Mudié dé D ios , y concebir 
c f . ü  B on m ^ xCOnfeqiMnti etiam Mate? Déi attiplif en fu- fagrad ó vjcere cí dícin o Vcrb’r Rd huaro

Lujjüivjin-uuiui., v¡«̂ - va iiv
excelencias y gracias;pórque Dios N.Snn-auía 
de efeeger por Madre fuya , fino la rnaá lí rupia* 
y pura,y la mas fanta quehall-aíTéjque afRi con* 
nenia a fu honra y crédito.

í' Hablando el ProfetaDzequícl del príntní 
Angel,cñ quien Dios N.S.quando Je crio, pufo 

\ ■ r todas las gracias y perfección es, diz e deJ:GW¿
Eíif’v'za i¿pisprs¿i0J'lis Q p e r j n : t u u m f  cftauavéíU- 

do de toda la variedad de piedras ricas , y  pre~
1 ciólas.Notad que llamo Cherubín gTu Cbcrubi

& c i D t  losquales dixo el ñ eal Profeta Dauid,
' -que fon filia,y afsiento de Dios* Qtii Cedes fupeP 

Cherulim. Por manera, q.deítífs dos lugares dé 
Fzequíel,y deDauid,fe faca,que el primerArl»

' gelfuc tan peTÍeto en fu creación i folo porqué 
Dios N, S. fe aula de aífentar en el , v poner eií 
el fn tron^Dizé aora fan Iua ChrifoflonlíxFf'- 
cre dignwn, &  iufíumefi glorificare Q üparam ^  :

, femper beatiCiimam , a  peni tus meontamitistani
‘Matrem Domini noftri, honoratiuPeffi Cberubmi 
g f  gloriojíorart incomparabiliter Serapbim. E s : 

;. muy julio yy muy púeíto en raZoü , que la fan-*
; ' tifsima y purifsima Madre de Dios fea fiempre 

glorificada, porfer mas noble que los Chcrubi- 
9 jie s , y mas gloriofaque los Setihnes. Comofi

dxxera;Ninguna comparación tienen cñ María 
los CherubÍnes,ni los Serafines,* no tiene q ver 
Vuacóíacon otra,porq fi ellos era,o fon fintas, 
y  bienauenturados,lafaCratifsirtia Virgen lo es 
en orado {u\>túa.i\uQtBeatifsimam;y mas digna 
de.fer honrada que los Cherubines , y mas glo- 
riofa fin ninguna comparación que los Serafi- 

V ■ nes:povqcÓ modo mas perfeto adorno DiosN.
- ’ i S.fu alma de todas las gr^cíaSjy virtudes '.Qm* 

; nislaphpretiofzs optrimentu tuú- En ella pufo. 
. : el oro de la caridad,la plata deda pdrczaj vs rn-* 

:hies del diuino amor; los zafiros.de los de feos 
del cielo, las efmeraldas déla.¿fperá^a de la gto 

- rí^y fin al mete todas lá$ demas piedraspreció- 
ifas de virtudes, comoquieeri fin D pérfido na-

v i  + 1 u o  a  i  *  w  i  a  , v  u  v  i j  í u ^u  ,  y  ^  , í  í , i.  j  ¿  j

ertxttyCoswh fi diXera! Ñób$parezt'a'qp n en- 
c ar n a r fe D i os N . á . er i iá í én t rañ áspur lfi i u i a s d s ' • -
Maria,baXo, vr fií ab.lCib ella:poi;q quedo tá í\; - 

;blimada !a Virgé facratí'sirna pop taqirstia , q 
D i  s l e c ¿ m u n i u fc, y fubí daagiad tvtafüP re ni'» 
de fijnttüad, que fierido chHijo de Dios conce
bido en fu fagrado vientiéjho hizo niasqUe vn 

_ P a fiar del fenodel Padre , í lfen  o de Ja ALi ■! r e; .
de vna pUrczaya otja,‘y dé vií tiélpA.o-tro. ■ ’

' 4 No os parezca, que fia fundaiuéto la iidtlib
tieio , q afi.i) a ÍU|ua el ín^ognitu coñl.entáfídñ .. 
aquellas palabras de Da oíd fi■ Qgia p ^ fp ix ii dé: pn¿0 ̂  
exic.fj ĵ VrLtefiiOy ÜómalUi ¿e c(£. O i ti íc^y^n^af- Pfali

ptxst, fiioiios elfieürtt dcfde fufiiütocíelo, y 
aefde el pufo tu nofotros fui rhíieiic->i'liafo.S'-,' -

■ ojos.Bien se frlize cflc Doctoiq que e-s muy di- ■-
■ uerfa explíCüCÍbjr laqnc ias ínterp; etes ¿ortlu-

mete düni.efids pjiabras dclRealPrñp ti.pérd. - 
coil liceCia fuyádaS cutí-do yo,y las dec íaro de )

■ la Virgé Madre: Vtper c & i u m ' i m e U g í o -
■ rio ¡ a V:f,g in s,.iM  qu.i tarns;?í ajftaaó/ij, p; íe/trU, . - . A

idc;%mpt,ccdt;jresajp-xit fita mijlricordiutX co ‘ : ;’.L ■
inucfia propfedid ¿s N. Señora copar3d3 a! cie->

- 1 ' f  porq afii Cu tim e fi e con fu hemnofim 1 y grit-*
■ deza cita pregonando fa de fu Criad.:.;,, ufe cu ■
. .cíle fenticlo cxplióá mucho? aquellas.pA.ibresi 
- Cótfi en a rfjn t ghr:a»¿ p w .E fió  cs(,-i¿r j'.yra) ppd¡ jg 
patente? o /h n ’Umí m ig/Á'uM ti^ñ iu n q»? ¡é, ¿fy. ^

■ ■ otdinem fue:'Ícpiíniia.Aísi ía V1 rgen SeSo’oSS. fi
■ :es cíelo mas pcifctme! qual a vozts eíD tauibie 

dizíendo ú todo cí mudo, que ene  Id'Su f f  Dios .
-,el re fio de fu faber,y dé.fu y ->dcr fd'íA, fcl'h v.o’* j  ^
bt magna,quí poitus e f  (fe.  3 id l- o ni A - 1 o . *’■
jli.n eriafcíH todo'eírnaltnd--- Je pljn.ctas, v el- .. 
trellasfaísijd Virgen finí ti f  1 nre cítaitd-eJorná-' 
oa tídt'das Ds gil1-'iaí-fp vrt  n Jes. D ülbíéii» 
porq ■'tfsi entilo tlóJc cita eí vey,ai ts U C-ntej 

Afsi dódeDi.'^ efi^es rr¡birti c'ñ'hriJuo fi í.iVír_ ' ”
gen eracició re': ucrfcr-'nq ci t m " !  eo, porJef 
cielofcoin ¡ di:'o S. A u D  ai n a fi ei t-J y iiip ahí-
tnadí ■V CU fi:i l'PaO

D loa.
Dios m  el ítí Qarndfud,difponÍ3tvpreparauapara la dignidad fiu>íj- . ___

rana de Mache de Díos,*y naráen ella^por efpa- . -'morada. Por lo qu-iU-5 lilncha ;azo,;d b;td ; cf- , :7l. 
cío de nueue mefes,tener fu-trono. E z it p r f p a ^  - ta;mugcvdci Enágtlf.; a la V'trg'qno I d - m é i -  ¿ ¿ h ú -

-........- J ri de otras pfcrrdgatina\t tra'iCí.df.fi! m*-"'"raíir, mons domus Dominiin vértice itiútitiii-u. 
o y Trata el Profeta Iíaias a lá letra de la Virge 
r Aladre,en elcap.a.dc fu profecía,y dizé,quc el 

Señor Tentara fú mónte fohté las cubres deto- 
A dos los demas montes del mundo. Afifi declara 
: cíte 1 ug ar S . Gregg rio^lagn o : non ti. os fMi-_

f lv 11 ~ *■* r * * v 4“ iid,,i
. rifsiin-o1 vi entre,;:c tíqual t  uxo .dS:íiuad-.,r deí * 
''genero haitiano, 5satas v ¿ r t t e r d  1?Ha 
q en efio fe pop;ehendía i do qPUJitofipodia 

1 dezir en honra dénücfíra^éñoiá jy^A 'me dtj 
- aquí le.vinO teda le buen-a dichajytod j  bUn¿ j 

‘ ' ■ '  ’fi" ■ ' ín

ar*



) 6& Tratado catorce, Confederación Pl.
í Infyj'eclorihíis fárt&oruM,ex vteromte Lucí- 

llf»ftr3geft¿¿i te* E'ftas palabras Ton dificultófas de 
ent£der>.y todo el Pfalmp, q  es el veinte y nue- 

, ut, el mas efcuro de todos los de Dauid:en e£ló 
concuerdan los SátOSie Interpretes fagrados: y 
tábien en q ellas fe puede explicar , o de la ge
neración eternadel Verbo del entendimiento 
del Padre,a de fu generación temporal dtd v i£- 

JLorín- tre de la M adre (como aduanó Lorino)i/? ■ p¿&- 
b tc . doribüsfancíardex vt ero ante Lzciferiígenul te,

Lofin* 0 como traslada Lorino co otros: InpdchritU'- 
Eettim* dibusf&ndiorum ,* o como leen Eutimío, y E z i-  
jSzJchi9 £1UI0:̂ Jplendoribusfenftbr&m tuorum,Como fi 

'' ¿betra el diuinoPadre;Q^ndo,Hí.jo mio,fuif- 
tcs tcmporalmenteconcebido en cH i-trepu
nís! m o de vueftra bendita Al adre, fui fies enge- 

i ■ ' ;drado en las hermofuras de lafantidad,y en los 
refplandores de vueftros Santos, porq todas las 

1 -gracias,ytodos los dones q a ellos los baze iluf-
tres, y lierm ofos, tmto vueftrafagrada Madre: 
todas las hermofuras déla fantidad, todas las 
claridades de los5aíitos,efto cs,todas fus virtu
des, y perfccloncs le comunique para os conce
bir,)'criar i porque en ella pufe la Fe de los P a 
triarcas , la pureza de los A ngeles, la gracia de 
iosApoftoles,lahumildad de los penitentes,las 
oraciones cíe los Anacoretas, la caridad délos 

'AUttircs, la conciencia de las Confeüores, la 
- ' caftUad de los Virgines,y todos los demas do-¡ 

tes,prerrogatiuas,y excelencias.,q dan luftrc, y 
: hermofura a los Santos,y los hazen gloriofosRo
V! amoütanc,y junte en Alaria,porque aula de fer

, ' ■ i , / Aladre vueftra.Efto es,/?jpulcbritudinihusfan- 
fiorum* Infplenioribiufiindorü t&oruw.La.qual : 
interpretación fe puede confirmar con Otra de 

' fan Bernardo, fobre aquellas palabras del Ecle- 
"P. ■ fiaftico ; InpttlcbrihdinefimEiüfimi dtetio mea. . 

a Veredn pUnitudiñe fadiomm detentio Vtrginis 
Martes, ati mndefdt fiies Patriarcbdrum, fpes 

ver*Ma p roppe¿arum^díis Apoflolorü.eonfiantidMarty-> 
?̂ a% . ../nwhfobrietasConfi.jjoru <,ca¡Utas VirgÍn:bnKfcd 
'*̂ SCi'>̂ ‘liecipfípuritas_Angeí0t,zí En ella epílogo,y ci

fró Dios N.S.todo lo bueno q repartió en los 
otros Santosj’porq la efeogio para Aladre de fu 
vnigenitoHi;o:y afsí-,én áezirMarccla aChrif- 

‘‘ to i' JH^Beatus veter qui te portauit-,dixo en po
cas palabras lo masque pocha dezirjy todo qua- 
to el humano entendimiento en honra y  gloria 

, de la facratifsirna Virgen podia,alcán^atícómo
notó el gloriofo S.Ambrofió: Qutdnobtlms Del 

f: ' - ,-V re ? Qmd fpíenítdiur ea-qudJplendor.elegit'
1y- ' En 11 amarla Al adre deDios requintó en, fus loo-.

fró*  ̂ies y en dezir q le trnxo en fu vienpe, y le crió 
í a fus pechos, fubío quáto podía de puto fusjgra- 

¿ezasm noftotos cotifiderátnas a la Vírge. S-N. 
.antes de fer de hecho Aladre de Dios, efeogida.

1 i para eJíeminífterio, ó defpues de ferio y cn la , 
oficina fagrada de fu purifsirtio vientre, obtaffe 

. el miftcrio de fu Encamación.
6 Allá dixo Sócrates, que aquíclrn&tui^ezri

} engendró para R eyes, en fufundacíó echó oro:
. efto es, grandiófas condiciones,índole genero- Socr.tn
fa,y cftreraadas inclinaciones^ pero los q erige- ^lth*de

;; dró para fiemos, en fu generación' mezcló hie- rep'Pl# 
Vro de íniferia^landoles calidades baxas, y  par- 

tXsshuTOÜAts* Hosqtiosmtttragenmtadrégn8> 
mlfcuit aurum¡ bis quosgenuit ndf^uitut'e, mif- 
cuitferrum. Ved áora,q gracia,q dote,q virtud, 
que perfección no comunicaría el Autor de la 

, naturaleza, y de la gracia, a aquella Señora que 
crió para fer Hija de Rey¡,Efpofa de Rey,y Ala- 

; dre deRey,?Por exemplo de fuma felicidad trae 
Plinio vna matrona, cuy a hija fue hija de Rey, 
cfpofa de Rey,y madre de Rey. Vndf&mimrum 
in omni ano La.cedemonia reperitur^quee Re gis fi-  * ”
lia, Aegis vxor.Regismiter ftiit.P n tie los exe- ^  
píos de felicidad fe puede tener efte por fingu- r A 
Jar; y  en todas las edades del mudo no fe haíia-*^ 
raotro femejante. Huuo vna mugertan dicho- 
Ja, quefue hija de Rey, cfpofa de Rey ̂  y  madre 

- deRcy.Cbn'quanta mas razón podemos llamar; 
a eíic nueíh oEuangelio,capitulo de fuma feli
cidad,que el titulo que Plinio dio a aquella,Vna, 

fcsimnÁrum in omni auoMaria reperitur .Alaria, 
entre todas las mugeres, y en todas las edades 
de las edades, fe halla concebida con tan ven- 

i turofa eílrdla , que Régis0 U, fue hija de Rey, 
HíjadelPadreiiÓ¿,ĉ ;rt? ,̂or,efpofadelRey,Ef-
Í ofa de! Efpiiitu fantn ; Regis ma terfuity tu uo 

ijo Rey,porq fue Ai adre dciHijo deDios. Veis 
aquí la felicidad que pone Plinio,notada ppr S. 
Bernardo en fus propio«' t̂erminosiJ’ecÜSpiritas j0*Ber} 
fanitus ds.quo cficipis. Tecü PaUr,qm genuit que ¿(7>  ̂
eondpis.TesuFiliusyqui miro modo rejerat geni- Midus 
talefecrctum,Qon vos eíHe!EfpÍritufánto,por '
cuya virtud cocebis.Co vos efta el Padre,q en
gendró el q cócebiíles.Co vos efta el Hijo,que 
por vn modo marauiílofo referuó paraíi vuef- 
tras entrañas;y en ellas pocas palabras de Alar- 
cela también fí g niñea á.z.iBsatusventers&c*
7 Dichofo el vietre que en fi os truxo; porq fi 

antes era fianto, defpues file mucho mas íantifi- 
cado.En efte fentido fe pueden entender aque
llas palabras del R cal Profeta Dauid: Qupnieítft 
es,qui extraxifli.me de v it r e a s .  Vos Señor me 
facaftes del vietre de mi madre.Tertulianolec: pĝ tul', 
ÁúmpJBme. Vos Padre diuino me arrancafte* 
délas entrañas de mi madre , dóde yo teniagrá 
¿ efeaufo:Repara el doéHfsiníoTertulíano en la Cbrjftli 
palabra, Aüulfifti,y añade eftas, Quideiuellivur  ̂ c¿ípt %q, 
nifiqmdinbiSret i QmdinfiecUiinnexuque efiüd  

aufs?¿ttury(iuetlitur.JLQ:a. palabra arrác-ar,; 
prcpiamñe no fe dize fino de lo q nene echado 
raizes. Meten vna eftaca en la tierra,tira della, 
comonotieneechadoraizes, no trae configo 

^tierra: pero el árbol,G le arranc3ii,como ya efH ■ 
.arraigado,fie mpte en Hs raíz es trae alguna tie- 

- rra. Dizepn^s el Hijo deD ios, quefue árbol 
myfticpqdantadó en el vientre de fuíagrada ■

que en ella echó ra^es por efpacía de ■ í



nefeSj-ypor elio,al fallía! arrancar era-,;y auétutada;por io qualpmdctifsirtiamete ihfi- 
Xoconíigo parte de fus virginales entrañas, q .,;  rió la mugerladicha , y bieauéiurà<ja d;J vie*/ 
tue la cameyfe que falto véitido,y arai ver-, el* .. tre de nueílra Senota del fruto* que auia dado, 
tas palabras hazeii aìufioa a Io q dizen lósria-, ;  9 Pregunta fan Ambrollo , q juizio tue el q
tu riti1« ne If* !l n ili ni a ntnc tr irí-rvn i c nlrti-n C-ip «r ' n ì> 1 Ci ñí-n pJ/iì* nniriri via  ̂c\ 1 •• r.- 1 ̂  t ,

, en lafìtjì& de nuejlra Señora àe las. N imess % $ 9

;1 /medicinales, que tienen tata virtud, que hafta- i maque aula .echado del Arca,y que traía en el 
. la tierra,en q le criaron, defpaes de arrancarlas' * 4 ’ ' '
. de Ha, es oloxofa,y medicinal. Sfint floftulité pífi*

•fy.qui fg^f^licet ¿ nzturaUfolojíntauulja^ turnee a-* 
lif f  rum ceffitesiCf odorsm adbucemittunt, &  zur- 
^í0 tu / de tilis exiv aUfanandas injirmitatej.Vsies fi. 

la’naturaleza dio ella propiedad alus arboles, 
y  a las yeruas, para poderla comunicar a la tie-

&
titis*

:Noe. c*
pico el ramo de, olino? A t illa venit adeum ad '
<&efpera Parimi ramñ oliu<£ vireñimsfolnsX’ w Gcn<St 

. veturá imaginó el fiemo de Dios, que aqudla - 
plata,defpuesde acabado el diiuuio,fue criada?. ?
No.Pues q pensò l Vir tufas gnuifus cffrácW 
de veten[emine aliqud réfe ma tu, &  inde calle- 
ìgit mìfe ri cardia ìnfigne diuìnd, quod'ia diluititi

ira donde uacieiioñ,y eltuuieíienplantadas: q f  -remoUiffei,qU£fr»Stf¿dsmpfirdretj cui dopotuf- 
no concedería Ja grácia a la Virgen Madre,eí- [et meere diluuia. Alegróle el rilto viró quádo
tando plantada en ella por efpacio de nueuc .1 la vio,ytuuo por cierto,q aquel ramo era de al 
jnefes,el árbol de lavida,que en g¡ado eminé- . .gú oliuo,elqual por.orde diuinoXiia.efcapadíJ, 
tií’simo córiene todas Jas virtudes?,Habló dif- deldüuuio vniuerfal,-porq fruto tan limpio, y; 
cicúfrimainente ella fanta muger,diziendo,<| tao punyeomo era aquel ftefeo, y verde ramo,'
clvientre de la Virgen era dichofo. no podía Cerdo árbol fuzió , y enlodado A íiuo

H Si ya noquifieredesquefe liamafle tábicn " ’
bienauéturado. Quádo aquellafuelta,y drilo- 
luta ma^a,híja de la adulteratíerodias,con fus 
láfciuos bailes pareció bien a Herodcs, y el le 
dixofque pidielíe lo qquiíieue, pidió la defem 
bucka nto^a la cabera del diuino Precurfor 
("como notó S.Iu¿ Crifottomqj como fi pidie
ra vn plato , y comida de la mefis, para comer;

, Chry Oíiajide dapibus iaquerctur ,/íV jnerum illudi ¿ic 
io. beata caput in difeo afferripapofiie Xas palabras -
in c5 q  la pidio fuero e it as : Volo vt des miài in dif-
;¡ tb ■ co caput lomes B ¿iptíjLe. D ó de n ucft r a V  ulgata 
.“c.é tiene',indifco,leê -la Glofla interlineal,malta-

Interi*

guardado,y preferuado j>br Dios H S;Y afsi fe 
p e cfu a d to q  el díluuio era del todo acabado, ’ 
íirüieudolc U verdura,y frefeuta del ramo, de1 
claro argumento, y de ntanifiefta prucua de la 
que tenia el árbol,de quien el fue Tacado,Bien 
íilofofó el Patriarca Nqe, y no menos trie cria 
fanta inugcr, coligiendo de la bondad del hu- r 
to la que del árbol le dio,-y de la virtud,y sári- 
dad delHijOjlas gracias,yperfeciones de iaM a 

' dre que le concibió,y ̂ rió. Beatas vete? qui te 
poríiiüit, &  vbtra qiuñfuxijli-- Digan en hora 
buena irts F¿rífeos lo q les pareciercXo Qertó 
es,q quien hazc obras tan buenas, y tan^nííar 
grofas,nb puede fer pecad&c, finBj|^ta?y1tan 
Xanto^q^e müjédíchy^^bi^Mueiiturado el 
weritre^ue le cb^cifrio, y'Ios pcciios-q Ic rria- 

noHego ael larritriidacion general del 
pecadOjde los [odos,y agqas turbias,cfraparon. 
el árbol,y aun el ramo.Bejtitus vtjiterffj’C.

~~ ¿o También fue fubidá Filofoña,y acertada
refolucion la deftós dos Cafados, en los qualcs
creciótantola dcuociondeia Virgen facratíl-
íirtta Madre de Dios,y qeñorá hüedra, que no 
contentos con ferurrlacon dcuociou etoiriiual- ' 
de fus almas, balda COI} Ja bazienda temporal 
quid eró adoptar aquella,q de todos los Chíif-, - - 
ríanos (com ayaen ows ocafion dixtmos^ es- 

! fvladre adoptiaa.Pufieron las manos a la obra,
la q u a lcomentaron,y ^cabaron con grá güilo,
bólniedo otra vez los pos al mardedóde falle- - ^

- -ron. Omninflumim mírantin mirc,&r?Hre W Es-ĉ ’^  
'■  rediiddt, Ad loe tí vnlecxsÜt [amina rinurtíiu?, D  - AáT-ir 

Son palabras del EeíeGaíHco, las quales (con- nat'erni 
forme dizefan Buenauotura) explican.
’■ múc los fancos Padre?,de la Virge Mariá M a- ’

de las.trríicias. ■* -o.

: f/,e-n el altar j las quales'paUbrasnos da vn dí- 
uino c5ceto.El plato de la-.copa,y mefa delRci-/
Herodes,no era inmundo,y profáifo?Pues co- - 
mo dize la Interlineal, q pidió qtvc re^icue-^. J 
cabera del mayor Sai^.en4 f;á|t^fí® fe!Jbn., 
fuc,porq era eua cío|£a^i*íarit'a, y tan pura, ‘ 
q en tocado en eñe vaio profano, è inmundo, 
le boluió tábie puro,y Tanto,que yanb espía- 
to, fnp. altar,* no profano, lino íagrado.Z>¿í mi- 
hi inai tari caput loarmis Baptijta.sPues íi laca _ 
be^adelmayorSato déla ígleíiaCatólicaafsi. 
purifica,y. fantifica eüugar dódé eftayChriOro:
Señor, y fledétor nuedrOjaquie el bienauen-. 
turado Ápoftól fan Pab lodi ima Cabera de to-  ̂
dos los Santos,tilo es, de los hómbreSíy de lois*

Colaf. i . Angeles,Eí ìpfe eflcaput carpanti BcclefidVtyxèC 
purez^q virtud,qgracia,quèifantidad co tnu  ̂
nica ría a. la V  i t g e íi fañtifsima-Madfe fuya 
quíé yarhalló pura,virtuofa, fanta ,'yiienade- 

‘ bgracia/áfsílo dixo a Temerte jpEOpofito S-Pe -̂ 
IJ .C&^y’-drq.ChrifplogpjCO fu'boca dé oro.Sed Dstts qui 
jalo feti, quod hump-nü effcu vultfacit ejp d i t i im,quád
%o;2u : nof racarnis eftycüdítgfiaíurj fnufn coTnmntnt iñ^yg de Dios : ello es,que los rios Ue iai graci rs,

. ffpiritui&c. Y  fi eri la mano de Dios efta díui-Yy; repartidos en todos los San tos, entran en la fa- •
..  ̂ t , nizar,claro cfta, qüe en ningún fufctO auta de  ̂ 't y^ati(sirria Virgen S.N .Omnia ergo[um im  in- y ;
; , f: ; EQoflrrar fu poder,como eníu pfopiaMadrejEa -frant inmaref deffonmesgraiiaintrat ih Ma- -

fí  en cPa vída , Cierto modo biS** "hizra, Y  iau Bernardo dr':  ̂r* T>ueílro'íri.tcnto, **
- “ que-
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quetodos lö s biCDes,afsi efpirítuale$,como te
petates ,• de la mano de M ana los recibimos. 
‘Totius boñiphnitndinem pofuit Deus inMariaf 
(¡üi totum nos habere volaitper Maria- E a pues 
irmy ¡jjuJVd-jy puerto en razón, q lo que de M a
ría Vino-, bueiua a Alaria ,■ y  ío que deJIa eftos

7 * ratado cdtorzf,Conßderacion V L
'fabernâculum.Xô quai ponderando fanCyriló
dize^ûc ella Tribuno tenia cfte lugar por fer D* Cÿ“
mas noble, fino pór fer mas denota ; no fe le fí/. itb.
díó porfuhidals;m2,rtnopor iudeiioei5;y efta sodea-

rt '  v  * i - v  i- ic-.-*. dora, in.en que lamoftró i  Yo oslo dire,dize el Santo,
Quando Moy fes hizo aquella petición a los J fir: &  

deuotos ciudadanos recibieron , lo empleaíTen í Principes del pueblo, para la fabrica delXaber- Hitfit*.
 ̂ enluferuicio. Porque lo cierto es, que fuera ’ , ¿aculo del $eñor;cl primero q contribuyó con 

del fóruicio d*pios,y de los Santos,y fuera de larga mano para el donatiuo, e hizo mayor li
rios Tem plos chicheados a fu culto * yreueren- mofn a paralas obras , fue la Tribu de lu d a , o 
cia;la haziendá,íos bienes,orOjplata,y todo lo Naafon , q era cabera de aquella Tribu ; y  pot
demás es mal gaftado, - ‘ elfdjCntre las demás,U dieron el principal lu , ,

11 ; V arias fon Jas razones que los tnterpre- gar,ordenádolo afsíDíos,para q fuelfe primera
tes dan a aquel hecho con que el difcipulo fe- < cu la dignidad, la q auia G do la primera en la 
mentido y  traidor, acompañó fu desperada ■ piedad. Palabras de Cy úloíQuia cü Moyfes ad 

V Cüntefsion, Peecauitradens fanguinem lufinm-, txtrueridlufy ornando Tabernaculum,muñera d ,
* fi- i}1 protePHs argentéis in Templo recejfit. Con- ; 1 p  rinctpibus erogar et.Primus Idad/on^x eadtm

* r " 1 "  r — * ' ' — xnr~ ‘Tribu^Jslütañusaccefsit^ munífica manu do
na ingfitiafirogamt. VndefaBum eftvt c afir a ad ‘ 
OrienttTribüsíuda mereretur>&prior efiet dig-

k'.b+hi-o n«;

fefsó publicamente fu culpa, y  echo en el T é - 
plo Jos treinta reales, porque auia vendido a fu 
iMaertro. Para mitégñ,que efte mal hombre,o
fueiie por volutad íuy;»,o por orden diuino, en ? nit ate tqvi prior ejfet piet ate. Quien pues,tedrá

r efte lace hizo dos reftixuciones: la primera fue 
' ' : déla honra de Chrifto,aquie aleuofaméte en- 

- tregó,*y la fegundaidel dinero q ah auia apro
piado, condenando la yncion queMadalena 
hizo a Chrífto S.N. emplean do enfucabe$ael 

loan difamo preciofo.Qmrt' boc vngtíentwn n§ ve- , 
nijt trecentis denarijs>&c.M ejor fe gaftára ef- ‘ 
te vnguento,o el valor d¿I, co lospobres y m i- : 

" . friables; loqual díxo, nc> porqaefueíTe carita-.

en el cielo mejor lugar qPatriciq,y fu cóforte, 
pues fe moftraróta deuotos c6la VirgeMadre 
de Dios,y S.N.que no fokmentc le dieron li- 
mofñas para ayuda de fu Tabernáculo, fino q 
le hizierontoáo a fu corta,pero bien recompe- 

; fado les fue,aun en eftavida,eftefcruicio, cún 
"gloriofo y honrado titulo, de padres ádapriuos 
de N.S. v dellós fe puede dezir, lo que el »1o-
riofoS.Bernardo dize de la Virgen Madier^fo 

tiuofcomo aduirtio el EuvágeJiíta) f  üu porque ejl no fir a Vtrginisfipgularis gloria, quodvnum, ^t.Ser.
era vnr2;r an ladró, Purera t, &  lóculos habebat; )eitndemquefiiium,cvm Deo Patre meruit haber e hom. i.

1 ño l i t a d o  deh^rio de los pobres, Gno obliga-1 ■ , tortimuntm.La gloriafingular de nuertta purií- 7^ 'M í f  
do dehpcnpiaiíkere^Efto es, Pm etfis argén- ; firíia Virgen,es,tener por Hijo armifmoTJijo1 fi*s' cft. 

fiéis in Tempro rétradg^ofe de :r, de Dios,y fer Hijo cotnuii de entrabos ; la ma- "
loque auia hecho,y confert^^ó(qur^^íp'dU^ Eónra que jpios podia dar a eftos Tantos
os dezía)que el dinero,y las riquezas d e f^ tn ^ ^ l c(tóp^*fos ^fü^darles pot hija adoptiuafu 
do , folo en fcruicio de Dios tftan bien »afta- r propi^ feaip^ ^ líen  -íelEterno Padre tiene

por Hija fuya.-^aí Tffta E)ctPatris:y cófentír, 
que fiéndo Hija fuya,lo fea también dellos,

Edifícaró ala Virge no folo vna, fino dó*

dí^y b i en empicados;, dedicados en los t e m 
plos a fu diuinO culta. Fauorecen erta mi pon
deración las palabras del gloriofo S- Xuá Chri-, v 

D.Cbry foliomo en eftc pallo ; Qmniam condemnauit- 
fifi, ha- fcipfum, &  argénteos pivot ecit^omma bac laudar : 
mil. y ó l biiin fimt. O  que bien ¡conocieron erta verdad. 
in Mat. micftros deuotos cafados,y q acertados,en côÿ 

fcquencia defto^atidutiieron entrambos en el.' 
pio,v prudente acuerdo q tomaron,pues vfarñ 
detal traça en ellogroçle fushaziendaSiq go- 

. Zan dolas en efta vi^a,, las pudieron, por mano. . 
delafacratif5ÍmaVirg¿jiM adredcDios,paff 
fat a otra,edificándole e_Vla;tíena‘Teniplo,do--;' 
d e fuerte de ios Fiel es feriada, y  venerada/ con, 
la anal obra bizieron en eícielp. Caía p a ra le n  -
laqualpara fíempre harañ fu moradav Y  .bieñ-
creo y o , que ella es de las principales de aque-

1 3 - ----------- -- rúa, uno floj
IgleGas: la vna en el mote Efquino,dóde apa
reció, en el mes de Agofto, marauillofamente 

^nieue/y la Orí a en fus almas donde efpíritual- 
mente la feruian,y venerauan, Y de poca im
portancia les fuera hazer a la Virgen Templo 
material,en el qual exteríormetc lareucren- 
ciarten.G en lo interior de fu corado no la ala
bara efpiiitualmete. Los obfequios exteriores 
Éj en feruicio dcDios,y defuMadre fcbizierói, 
en la deuocion del efpiritu,hS de tenier fufun- 
dameto, para auer de fer aceptos: porq de otra 
manera, en balde fuera el trabajo, y perdí dá- 
quedará la obra. Quado los Fiüfteos caütiuarS ̂  
el Arca del T'eftamenfo,dize el fagrado T ex -

*2 .

lia ccleftjalCiudad,deuida a fu buen zelo,auer - . to,quc lapuGcron fobre el Altar,dode füDios, í .Reg. 
tajada piedachy crtremada deúocion.' ' ¿ / • ’ o fu Idolo Dagon eftaua. Toleruntque Phili- D.Cbr

el cap.'i.dc IosNumeros/dize x E f c f ih ym A rcam D ñ, &  intulerunt tam in Templo Toñ. 
.tma,q la Tribu deluda tenia fu tienda juto al X)agón^fiatm runt eam iuxta DagQ.Vit^xiXá ?. cbt
Tabernáculo ¿ú ^P ^tllu^qdqrfi^ ttm figcg:  el glorrofo STuan Chiifoftoino,G por ven íura

la

_ r
D.Cbry
" "ora, 

esotra



en la fiejla de nuejlra
'' lapreséciaclelArca dél Señor fantifico aquel 

. a l t a r y  templo donde la colocaron. An ideo 
, JattBüm erat eoru templüi quia baberet Arca?

Y  refpódejque de ninguna manera, fino q tí 
antes era impiiro,acrá tábien,‘ G antes prora- 

«no,aora lo inifmo' Nequáquam  ̂fedpropbanuj 
fcd  impurum-. Ló qual Te prueua claramente' 
có elíuceíio cj laEfcrituracuerna q aconte-: 
cioiqfucjderriba'r el Arca al Idolo dos vezes 

\ cu tierra,tan léxos eftaua de fantificar ella- 
gar,q le dcftruia,ycalligaua;porq aprouecha 
}jocq poner vds en elTépio elArca delSenór, 
li eftuuiere có eüa emparejado el demonio:y 
poco móntala a tíl\js¿\omanos deuotos de la ' 
v irge hazerleTeplo exterior muy fontuofo 

fi el interior de íusalmásno cíluuiera adorna 
do de virtudes,y tuuiera lugar en el elpecado*
14 f  íi me dixeredes,qno todos podéis ha- 
aici'iglelias alaV"irgc,porqne:uótenéis para 
cna cí caudal, y poder delíos fus deuotos : a 
ciib ieípodo > q de vueliras cafas particulares 
puede cádavno de vofotxos hazer ala Virgé 

. i  11 Té pío,que a los buenos cafados llama Iglú
p -¿ fiaelApciLolS. Pablo eferiuiendo a losh o-' 
Rom .16 maI10S; S a iu t a t e P r i f&  A quila, fadomefiiea 

r  ■ pamems.X alosCorintios^uiiffaffíxxw 
1. Cor. ^  fr faj rMtitü Aquila^Prifcilla, ck domefii- 
1 * cajua Eccrfjia. Por qrazo elDotordc las ge- 
Th l - tes pone dó’bie de Iglc fia, y de Templo fanto 
X beoppt  ̂vnacafa pxoiana , ynolágxada/ Deued a ]

■ *"■ Theofiláto larcfpucila. Vbi malta pie tai , &  
su ir tas ydomus ilia Ecc lejía dicitur. La cafa de \ 
los buenos, y virtuofós cafados, es Teplo de 
óraciomeslglefiadonde eftálos.Angeles, es 
apoíento donde mora Dios, y afsi recibe mil _ 
lauoresdel.No fe kuate a mayorescolas có- 1 
folaciones del cielo losvirgines,q tabie lasai 
para los buenos cafados,que en el e fiad o del
matrimonio viuen cola perfeció qdeué,cO-
mo ellos grades deúoto-s de nueftta Señora, 
cura cafa también era Iglefi a,don de la V ir- 

■ ' gen foberanado con tino era engrandecida.
iy No se fi tenemos deflo algunos lexos eíi . 

las diurnas letras, Mande Dios a M oifesba- . 
zer dosCherubincs de oro fino de martillo,y 
q los putíeÜe alos doslados del Arca , de tal 
manera, qefténdiéndo las.alaS el vno ázia el 

Jzjod °tro,lacubri zfyz.DmsqtiaqpCbtrtihim ¿turcos,
' * vtríéq jatos P.ropiti'atÓrytegai, expanden tes “
,* -'alas^S* aperientes oracida >rejpiciantq¡fe mu-\

- ^¿r.Eiia Arca miñe río fa¿ cócutrda todos los 
fajitos Padres,q era la Virgé fácrofanta,o fi- ;

1  ̂gurafuyay (como ya en orrg ocal!ó diximos) y 
f  en ellaíc encerraron el Maná de los Angeles "

, y iás-dos Tablasde las dos naturalezas,díui- 
na,Mnvmana(Dias,yHübre,elVeibo en car- 

.Arias nadó Lo en q yo aquí reparo es, en la ádner- 
.iMpftt. tencia dcAriasiMbntano,qlos dos Cberübi- \ 
fn ttjpd• 'ruzsMterbizbebat-valtu marts,& dterfami- ; 

: TMjelvno tC£Ía hóbre, y «1 otro tte

Señará de las Nieuéú Í 7 l
muger* Se q díze S. Pabló a los Co-intios: p . , ,

' Kac aotem omnia in figura contingebatUlls, q *1 ‘ ' --
todas ellas cofas q peliáuá en la ley antigua X0'¡ 
era mifteriofos enígmasjfignificsriuos de la :i
■ verdades de la ley de gtacia.En confequéciá * :
defto y no fe me notará aplicar efta figura al, . 
intento,‘q tenernos entre manoSkY fupuefto 
q todos los Santos dizen,q elArcafue repre- 
ícntacion de la Virgen.Y  Andreas la llama:
Gommmt mandipropitiatoriux&Q es,común ^ y iVcr̂  
propiciatorio del mundo. D eziryó  también "ta' 
qlosdosCherubincsfigurauáelíosdosfier- 
Uos de N.Señora,marido,y mUger, q con fus 
alas, d io  es, con fus riquezas, con fus bienes 
(que fon las alas cún que el mundo buela) v; 
fuftentan elArca fagrada,y con gran reueré- *■
cía lacubren, paxaque afsi fea mas refpctada 
de nofotroi; y le hazen Iglefia, y le edificanj 
Teplo, donde con cfpecial culto fea feruida>: 
y  con particulares oraciones,yfacrificíos sla-* /

„bada.Y mollro laVirgequanacépto.y agra- .y 
dable le era el feruicio deftps fus deuotos, y i ■ 
la deuc ció deflos fus fieruos, en la marauül*;' . 
délas nxeucs en tal tiempo. '
i6 Lanieucfiemprefue aíégóricpfymboló , 
de la pureza,como cofia de las letras dxumaT j  
y  humanas.Supueftocfio,confiderando efte ' ‘ u 
extraordinario milagro del cieló,co q la V ir 
gen declaró a efios fus aficionados fu volumT ’ 
tadjdigo^lle en efte milagrofo fuceilo quifó 
mofitarque én aquella alma defeanfariade 
buena Voluntad,que fuelle blanca,y pura cO- 
: jn  o la nieu e,Lauahis me> & faper muí dealba -  (
, Bor. So palabras con qDifridpediaa Dios, qyy»*
. láUaíTe fualraa > y le quítaífe toda la mancha 
. de culpa,y pecadojy de tal manera la purifi- 
caífe,q quedaífe mas blanca q la  mifmanie- 

' ne.Eílo es, Lauabis me, 0-fuper liuelealba- 
bor?í vsó defta metáfora,para có ella decla
rar, como el can drtrefpiritual de la gracia, y  1 
de lavirtud,excede a toda la blanaíra corpo- 
ral,como dize Kufino,S.Gregorio,Cafsiodo jy q.?¿i 
rq,Beda,InnOcecio,Aymó, Vrbapo, Brünó, .{'ĵ fRoda 
y el IncognitOj porq entre las blancuras 

; teriales,no ay otra mayor, que I a déla nicue.
Ánima pulcbritudíncjjgmjjeaA omni corpórea AymMl 
rnaioTc, qmanthiljítineorpvrib9niuecadidP. yrbati*- 
S.Amb.dáotra razo.de no coteiitarfc Dáuid  ̂Bruñí
cclablácura de íanícue,ydize q eíiporquá-
to eílapaíía prefiojy poco batía paraperder- 
fe, y  ac abarfe í y la h erm o fara d e 1 a g r acs a,fi 'brojLap{ 
nolbtros quifieremos feráperpetnajyníicala ^
pesdzrcmos^Qriiawx quamuisJit eSdidai cito ¿fas 

- diquesjorde mgrefeit¡ntq\ cormpitur,■ grafía p er; 
js teneos eam3eritdkitumaiatq;perpetua.Vc,i6 ^  pym 
ís  de fabeiypara q pedia, y  pxetédia Da nidia 
blácura déla nieucfEl lo dize masa delate:^ Á t. « 
adijícítur mttrílemfaleado; q fe edifiqué los ¿¡»j*, *
jnurosdelerüfalc.Efto eSjCÓrormeS.Bemar, "  .
y  fan,BtunqCaitufiano,porquc fe íepáren las f  ¿

■ -- .m in «  T*1̂ * -.>*3*.
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_ ruin as de I a c ele ftí alie rpfa.leii,V lás fií¡as del j  ';. da¿o!unt>_fiue opefmtur in en limiltiAUm&ly. 
i: , ciclu^ iiepúrh caida de los Aírgeí'ésquedá- " • vifgiñítAtem^aiypÍHnttm. Quiere dezir,que
}■ "■; ; .̂ ronvazia s,! atoe upenlas horíibrcs dcla tier- el'fcultó,p cultura de fia íktía virginal,y def-

¿.'-.ra'-d'é’fiitíte re fo ío iq rü e lM  piedras,<piíere \i-.ttcelefíial jparaifo^a de ferimitarlas virtUf 
c-' . Vr, ucMel 1 as si nías e ít a tan a i?:éñt a das en eí - des q eir«,̂  ay; éíloe s, coger los frutos délos

?■ / íídiflVijQ d.e'los moros id ''lá'éfpiiiíuál Irru ía le ^ rK o le s^ e n  el eflan plaütados;¿ tábien po-
q ne. filiére fl riiufbláh dai , yp^r as que la nieut, * ;' d eqib s ,d e zu> q el qui operantur i n me %ntfpeen 

; l Y  qn:̂ d o 3 etiDfyos me c'nnc^díeréáes eft'o r^^^es lo mifmp q dezh laVh^en}qaque- 
" ' i  . q os p i díi', y ptr r ífrea re d es, cita 3 ] jUa, y l  a s at iíi l; 1 los q la ocuparen , q le dieren qyiazeís q no

- - 1 1 caredef co elagúa üeyúeftra gracia, entocés la hóiaren,ni tuuiere ociofíheftb es, cj recur-
* ,cs agradaránIbsTaCrrEcios que yodshizipfe riere aélla, e imploraren fu focorro:ej[los ta-
' ŷ ttf Vúcllró tcniplbípcrq'Cis Cohoizco<muybié ^Sifíónpeecabüntyno pecarán, íinbcj antes cá 
í '7 lacondi¿ron,y sequé nóaceptais oblacíoneá1' . da vez irán mejorando mas en el feruicip de 

‘ • ni queris ferüicibS} linó aquellos 'ue con ai-; Dios, y áüquirendo nueuo ni crecimiento,y
' : . jna pura,y Coráis limpio fe b$ ofttcíí.Y.de la nüeuagfacia.Alü diito S.Agufttn,que en el

r - mifmá condición és laPéyha delosÁngelcs: - cjiie haze oficio de medianero , fe requiere q
,, -N por elfo con ti inilagró déla nieüCmar^ó.el’.' participe dé ambos eflremos, y tenga cabida

; lugar dóde qUeria ;qne le le  bíziclTe e] teplo. co tilos:pára que le duela 1.apetdidá delyno,
s. . i/ X o m ó la  VirgeTánTifsirná cílbsJüs adopté' y  n °  fal te en tía d a c o n el otro. Áísi 1 a fagr a d a

' • ';I uos padres afucueta,parací> particular afee-/ Virg'emporla parte quetieñe áéféryMadre,
tbjntercederpdf ¿llos;yafsi por medio dé-fu ' tie n e gr aentr a da c oD i o s ,y por fe rbí j aa d o p - 

' v áfí; r ofa intercefsióri, ale ¿piaron eníeftavíd.íi tiüa deílbsfus.deuotos,le va ttiucho en ellos
7 , ( ' gra!iides auinetos de virtud, ylo mifmo ac5- y  cñ rus cófas.Y-Cpinp fu priñHpábytbtal »e

~ “ j r - ■ t c c,c raa todos lds que fb’V alíeré d e fu -pat r b- gociocia et de la falúa cío n, pb r eifb los fau ó -
j :} r : • ciñió, y  fauot. En elle s etido ded ara nú t ftró ,.r ce ib tatórylo ni ifmo^conio i entino s dicho)

'Hugo. , /doftirsimPrCardetiaíHugo aqueil’ás palabras .hará a todos ,y  a cada Vno dt ribfbtrps ,fi de 
-■ !: : :'GW f.:-delEcleíTaftico<Éi qui opfrantur mme:irSpec todo coia^fin nos valietemos della jy por fer 

y ^cchjí. cabufii,Eos q tne cultiuarenno pebaj-an.Qpt prédatrúcflra tédrá c'oinpafstóú'td'e ímefíroS 
í‘y v nq.,-; ' rUtur inrne>idtft¿°hint «re.Los q pnít fifuióre', inálés,y adiciónes,ynos alcS^ár'álcbñTusrue
f  __ íós qüe tne imitaren, no cbiñttetáitpecáwlbs^ - gósyfalior , en ella vida grandefdcft'ctlfta-^
‘ ' -yo' feran fantos.Entiende efleDotór la jrálabra, mientos ».para q en la otra feamos parecidos

-r operantur^Át la manera cj.dize ÍaEÍcrit.ura,<| a eftbs fus dtuotos en la gloría/
£  r :. i  . entregó.Díos N,| 5 eñoí el pataifo al primer perducüf Dóminus lefia , ¡puiiühí Páfye, '
í  ; / hohiz^VioperaretMrfdtftiVt wkréi^fa ĉ q-> i  & Spi'rituSaníi*viui‘t , &  fegnát
- y , " . diret illum. Beata Virgo (dize el) qmfív/neA - ijijAVulaJaculbrum; - ,

;  ̂ Ariien.
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L I O  S t> E T I E M P  O, Y F IES  TAS
D E  T O D O  E L  A N O , .

La TjíignificacITrata^jLa CjlaConíideracion^y la N,cl Número#

■Dominica i- Ahentus. Lúe, 21.
Runfjtgna in Sote., &  Luna,& Stel~ 
/¿r,C '̂í’- En C1 Euaiigelío de laD o- 
miniea. paliada fe nos reprefentó 
tarübie el día déljuizíO , y  algunos 
feriales de los q han; de preceder. 

En elcapnnieraDommica del Aduiento, hazc $ 
tábíen la Iglefi a farita lo nufmo,para cj co muU 
tiplícadosanifós,y repetidas memorias,, no nos 
«lindemos de aquello eh qnoí va tanto, t. i.c.i.

■ ' Turnéidebütfilmmhominis.De(puesdetodos ’ 
ellos tan-horrendos feriales, en el SoL Luna, y  
cflrellas,ícci Verán al hijo de la Virgen. Tune, 6 
entonces:Qiie-entonces es éfteí S.Pedro C h ñ - '/ 
¿ lo g o  ferm.4i.íL?¿ tftCbriJU?nagna,Urga,foía - 
mifericordia, qua iuditkbn onme indiefnjeruauit 

homifti totÜtípus,adp(zmtenti£ debuta - 
UítíndtiHiU, E l vltimo dia en c[ ha de acatar el ;■ 
inundo,efeogi6 para hazereljuiztovniuerfal/y 
todo lo demás deltiempó le dexb alhob.re parir 

- hazerpenitécia de fus culpas.Eji el primer A d
uiento cam ino cón palios d e-gi gante :Exul taui t 
vtgigas ad úurrendam viamicn. elfeguqdo vie
ne como forjado * y por.cíTo tarda tanto.* Tune* 
Camina Dios apri0a qúaíidonos^yíene a .h^zer ; 
mercedesiy "con paffo jcnto,y vagatdfo,c[uandpr 
viene a^raftigar nueftro«; pecado s:ylosltombre$ 
alcontrario3para elinal muy apreñurados,y pa- 
rael bien ntuy vagarofóSjt^c.i.

3 Tuneviáefamtfíliu-fibomínjs. Quandóvíene 
en tr o rió de gloria j y* mágeftadfenfrriibrahíjo 
de loS hombres,.yhermario fuyo,no fu R ey, fií 
fu Señor: para -que del aprendan los que tienen 
efpiritu s g cu ero fo s,los Principes j, y  tiran des q 
comer nan el mundo ycoirtp fe han ¿e áucrcom 
los.que les cftati fügeto$Jt.(r.c.4,

4  - FUiumbaminid. LI am afe h i; b -del h djnb re ,-y 
no hijodeDictsfy  ínieptras cftuüo en el mundo

hizofiem prelom ifm ó. H izo el Saluador del 
mundo tanta eftiina de fer hóbre , que parece q : 
eftimó mas fer hijo de la VirgeVi por razón de,1, 
la human a naturaleza , qufc fer hijo de Dios por ; 
parte deja diuínidad,t,z.c./.

Cüpotefiate magna,&  Miiefíate.Con abfoluto A.
■ poder,y grandemagellad.Porque grande?Porq  ̂
a ninguno perdonará, caíHgara a grandes como ; 
C fueran pequeños, y  premiará pequeños coma; 
íi fueran, grandes. Veafe el t. 14. c. 1. que en el 
áybucñós lugares paraeftc adunto,

' '  Cúm-potefiate magna,&  mate fíate. San Cirilo/ 
Prbnam enim apparitionení profequutüs ejt cum 
infírmitate,& humilita te nofira,fed fepimdam ce- 
lebrabit cum p?opriapotefíate3&  magna matefía  ̂
í f  .Experimentarán’nluy acoda fuya eí rigor, y  
mageftad déftafegunda venida , los qüe rio fe 
quiüeron aprouechar de la blandura,, y  humiU 
. dñddelapritrierajtr.i.c.í.nü.p. Sírüe también
.a efte intento el lugar del capitulo 19. de fañ 
Matheo:7lííí(̂ ¿y?e/,¿(jKfJprcguntb vno a Chrifto/' 
quid bohi faciam , <oi babedm vitam xternami 
Quid me interrog a4 de borní* lerefpondeelS a lúa- 
dor. Vbue eftbonus Dem. Sobre elle pallo dizé 
fan H ilario,c:i9ññMatth,(7aOTnecejfefitimpíar 
&  iniqua puniré i nomine boniiatis abJUnuit, fo ií 

; j hoc nomen Deo Patri referuans, non quod bornes \ 
ipfe non éfjet, fed quod congrua incimferuiticte 

:, Index tjjetfuturus.
f  ’ Cumpote fíate magna .Todos, jtífto s,y pecado- 

.res a villa fuya temerán , y  recelaran eílar en 
cuentas con el, porque a v illa  de Dios la íüáyór 
perfecion es imperfeta^t.p.c.a. , '

$ Cien potefiate magm 1 &  mate fíate* Con vir
tud,poder,y mageftád, diz ;̂ Chrifto, que ha de 
venir a juzgar, y  de donde hámdeVéiiir los inf* 

:V trunientos deleaíbgo para los pecadorcsíEllos 
L ;  1 a  l t s



Indiccele, U$ Euanftifas de Tiempo,
V Ibs haft de trafir ¡ que el jüizio díuididq* f . s dé laíómpafiiade los juftcs nacletoii grandes . 

C ln ífio  pone el poder, y  eitiepo en quedos ha : mejoras,y acrecentamientos déla virtud, t ia t .'
¿e juzgar^ y el pccadbrha efpada.con quehyde; .̂ íj.cbiifid..f. 1 , ,

. , . fer degoliadü.porqfuséñipas leeaufaron el caf- ^  Tu es qui venturas \es,an aVmm expeciamm ?
1 t W ,y b í  es eíy.érdiigo de fi mifmo,t.6.c.i.ri.6.' Soysvos aquel prometido, y cfperado t O auc- 

9 °P respe. eft aftas. Compara el Señor elRey rio mbs dc éfperar otro i  Soys vos aquel con cuya
V de ios ciclos a! eftio,y veránojcUze V íftor Ari-\ venida fe lian los homares de auentajar cu los

trochen ó > porque nb fe va a el fin paíTar por el, J gUftos'fobre todos los antiguos?Admcrto,qu5  ̂
rnuicmo d¿los trabajos^. íx.c.y. : to mayor es nueftra obligado de los hijos dé la

_ . , . ■ Agracia, que la délos Padres antiguos, por qu3t0
JJoyntnua. 2 * A l  f i t t ib  t 1 • lo q  elfos defearon * y  dé que tuüi ero fofo pro*

:  ̂ ’ ' ' m cfas,nofotroslú alcancarnosfio cj ellos pídic*
- ' Vm ¿ttdijfetPatinesin vinculü. E flá pueftb,, ron nofotros lo recibimos , 1o quilos efperauan
,1̂  en la cárcel ¿1 mejorhóbre q el mundo tié-i . hofottos lo tenemos,y lo gozarnos,t.S.t,a,.

ne i el m ayor amigo de Clnitto > atnicus Sprnfi ió  ^Tte^enuútiateloanni^cMó les dixoChríftb 
pero no ay q efpantar, q a los iru , ores amigo s i muy claramente q el era el verdadero Mefiias,

' , luyos achfimrhraDios poneren la Cruz dé Tos , pórqepmo efio era oficio de S.Iuá, para laquál 
i ,í .1 trabajos,y de las mbuIacíoncs,paraquc conoz* le auiaDios embiado : .Fuithomo ?mj¡m d Deo>

& c . v t 07/mes crederítper illü . D e talmodo cu
ro los dicipülós,^ puaieíTé el maeftro aun exet 
citar fu oficio eir ellos.Como fidixera el Saina
do r, yb foy Verbo, y  el Bautiftavofotros, a mí 
me pertenece mófirat quien foy por obra , y  a 
el por palabra. Ño quiere Chrifiotí 
Juan él oficio.de eníeñar fiendo m acfiibfu-

’ ftomar a fan

can tricj orlo fino de fu virtu d ,1.10,c.3.
1 :j 4 In i> incidís. Pudiera el Bautiftafi qui fiera no 
f  r cftar prefo, pero a trueque d d  zelo dc la honra 
■ ’V 1 de D ios,a todq.el m al que vinierefé ofrece. Pa 
,; ra enfeñarnos, que ladifcrcdon , y  prudencia 

Cbriftianaha de fer el niuel de mi cifras obras,
'j de fuerte que no lleguemos jamas a defagradat _____  .. _______

y - a D ios para con rentar a los hombres, ó contem-_ premo-. D icho fa República en la qual cada vno
porizar con ellos,t, 14.c ,2’. hazefu  oficio , y  ninguno fe mete en el oficio

foar^s i# vinculümittms dúos-.No fe mueftra del otro,t.6.c.4 . .
‘i ■" e fian do prefb menos zélofo de la hora deDioi, t r Paüperes awttgel i zantur.'Nata d q en la difiri 

A l jufia no leconmueuen,ni Je rinden los ací- fiucion de los bienes del cielo , deprqpofitohi-
jí - deritcs del tiempo, en todo tiempb.en todo cD zo particular mención de los pequeños, por fer

, tado,y en _to,da ocafion es fí^mpre el mifjno. S. ' ordinariaméte mas capazes dellos. Y 'b i é i n *
7 ,, Pedro l^amiano,fer.4.de Báptifta.J^^-t/^xíí»- . feliz cl'efiado du lá Republica, y  del Revno en

: tofafclicitas.yveladuerfitas tú rb id a el cuim lT  quien de jos delpüeblo en el amor , y  fcruició
v íetpexcati mratenuiür noninjíexityt, j 1 ,c,a. j  de Dios exceden a los n o b leslo¿  pequeños en

. 4̂ M ittcns duo,s,&c. Solicito fe muefira dcl bie- la obferuancia de las lcĵ es- dmínas a los gran-*
/'■  délos diciprilos,que vna alma vnidacon Dios; des,los íieruos alosfcñbfc3,y.l6s yafiallos a loy

; -7 por ía Caridad,luego fe aplica a ayudar,y r e m é - R  eyesjt.j.c.^. \ . '
diar elprpxim ofnfunecefsidaaA .y.c.Zí j a '  IlUsabeimiihus yCppit dícetr ad turbas deIqsti  ̂

'S < M ittens dúos de difcipulitfum  Chnfofiomó- fte. Porq no pcnfaffen los q Oyeron el recaudo,1 
^tie\Tmfe?£t&ü‘yM?jftiáinfa?cer£m,nQftdeJm_ \ qnelos dicipulbs trnxéró,qfuM aefiró eraeí <4 

pmculojGlmtmeraty fedde alioru-n fhhite cogí— > dudaua;cpt^en^b>lu£go Ctirífio a h azer yn lar
r taba tyideJi^i/cipsdoftmfiwnimXicieiix muyqm go 

portante para Principes,y Prelados/pic a cofia tic:
' 'i de lapropia vida , dérien tratar dej bien de ip$
V fubditos, y  váfiallos,a imiíación’de Chrifto , q  
7 .vico al mundo para rio perdonarfe a fi ,a tn ieq  

i de remediar a todos,t,2.c,a, ‘
6 Dtíp ex difcipulísfíiUT^VLtnos amigos, q vie- 

do afan luan prefo,nb fe ojtíidajidel,eri D  car-

fermo de pos alabñ^as.Ácoftübra D íús bol-, 
ner porfiis íieruos,y fafir al capo eu-defenfa dê  
fu hora, quandoye q.fin.razon es málcratádajá’ 
en alguna manera en.péligrOjt. 13.c.4, , ^

n ominted 3. Ioan.í.’
„celle aísífilan,y 1 eacompañauan,pofque la ad- i; 'ijrlferuntIuTM  abpBsrofotyrriiSi^í'C^Ló^p .̂* 
,uerfi d ad ¿sJpiedra de toque, de l̂a' verdadeju - . « 4  des, y  lós del gouierno deYyrufalen, fuero 
inífiad^t. r i.c.6» .  ̂ . los autores defta embaxada , los nobles, y  Le-

7 Mittens dates. Efias palabras fe ponderan, rr. tfadós,que de buena razón au bn ’de fer losme-
. 11 ;c*5'.1n7tytoda la confideració fe puede aquí .j jotes fueron los' peqpes f  y  los pequeños e igno- 

r « predicar. y 7 - rantes los menos males en fu comparacién, tiy -
8..- Dwt-Paraque infiruidoSporGhtífiójel vn^ /.confid.j. : .
,íj al otro, fe edbr^affen en la Fe j  porqi - fietnpte ^' d M^fírut PédttiabHierofolymis^cptiúsdi^

.. J;'; „ " , ■ .  "/



Indice áe.hs:íiudt$l¡(p'deT:iemp0*:
h ie n ia  fe cular ofrecen äfan In an el Mefsiado, 
que era cofa diuina, y fagtaHa, y fé iuctenjen lo 
que no es de fu oficia , y jUrifdícíori. Ay de 1¿ 
■Ivepublica > en la quäl fé meten Vno¿ eii él ofi- 

' ; .CÍO ílel0S0tr0Sjt.Ó.C.4, - 
f  Sacerdotes, &  Lernten adloannem. Seculares 
Tin andan, y  Sacerdotes obedecen : no eraeftolo 
que Üiö3 én Ja ley mandaría,finó qué'éftos nrir- 

yd¿ffitri,y los fecülares les obedecielíen. Bien fe 
' -dexa ver con ello , que era R epublica del m un- 

do,yho República de D ios,t.6.c.5;
^  Adíoannem v t interrogareni eum : Tu quis es?
' Eftos deshönrauan a Chriftó , para honrar afan 

IiiaUjContráloqucDiós nos enfeña,y manda,q 
para honrar, y acreditar a V ilo í * no auemos de 
deshónrátiY afrentar a otros,1.13.c.y. 

jy Tu qui esl Qiúeü os hizo dcfpenferos del cie- 
JoíErart muy liberales de lo ageno* íiéndo délo 

-fuyo muy efcaífos j como hoto vn Euangelííta: 
Pbarißei qui etant anari. Con lo propio fe ha de 
obligar a otro,y  no Con lo ageno,t.3.c.j.

6 Cdnfeftm eftd& ríónegáutt. Házé poco cafo de 
das honras faifas delm uhdo, quich tiene cono
cimiento de los verdaderos biepes del cielo; 
porque aquellos prefto palian, yeitos permane
cen para fiempre, t. 14.C.3. Y  lino rtötadla va
rié dad del faüöi humano, a pocas palabras lepre 
guntan: Qut ergo baptizas ¿ Abra le venerauan 
como a Dios* yaies parece que no vale nada , y  
que para ninguna cofa es buend.

7_ ■ Manfum Prophet a. Chrillo dizé dé Iuán^qúé 
-es mas que Profeta,el dizé de íi que ño lo e s : el 
/Vngel dizc,q ferá grande dclante.de Dios,el di 
ze,que es vná voztlelqucclafiiáénel defierto. 
C hrífto, y el Angel dixerön lo qelB autifta en 
realidad de vefdad era, y  el la cjienta en q fe tie 
ne. Los fieruoS deDios eú’las mas fublimadas 
honras,mueílra mas prófinrida humildad, t.-f.c.i, 

% N 8fiimnónfumi?m  cadenas,nifauores
hazené» elRautiftámudaba,porq^l jüíionolc. 
alteran víentos,ni tiempos mudados,t. i I.C.2.** 

p Ego <üo% clamantis in deferid »Porque con tan- 
. talibertad grítaua alos hombres i como lo pu
diera hazét cn-ehmifmo defierto,t.f.c.'L . 

ö Égo vox clam^tü in defirió PCó foy 1 a voz def
que clama. Para denotar,q>lclarriör eficaz,y q 
pénetraua el alma nojéra-fuyo > fitib dé Dios.:; 
Q m i ñeque qüt plantat,neqjqui rigat, eft aliqüidy 
fed qni incrementara dat D em . 1 afsi todo lo qy 
, en nofotróshuuiere de bueno , a el lo deuemo?. 
atribuir,como afdénté que es degrada,y Autoá 
de todos ios bi;énes,T.S-c*y. ; “ -J’

{ Medius veßrum fleti t^&c. tuius 7$fum di gnus,
. Éiie calificada v írtu d y  de fubidos quilates.
. la-de luán j porque vieudofé entré pecadores, y  
cercado de blasfemos * alabó la inocencia de; 
Chnflo,t.y.c.t. r ~

j, .. Medíate vefiruftetit* que vos nefcitis.Tsix*. dé :

/alumbrarlos en fu ceguera, qvn  a alma vnida co 
Diqs'pordá caridad, Iüégo le aplica a ayudar^, y 

^remediar al próximo én lu necefsídad,t.7fc. 1.

D om inica^  L  u c . t ,

i A Ntio quinto décimo Imperij- Tyberij Ceefarü, 
Coníiderad el infeliz cftado delaR c- 

publica de Iudea , en la qual los grandes, y los 
,del gouierrio eran los péores,t.y.c.y. 

i  ' Procurante Pontio P ilato^c.FaBum  eft ver- 
biiínDominifuperloannent.Go'úcTnú.nAo ta ma- 
los hombres aquel R)éynó¿ fale anímofo el Bau- 
tifta a predicar,porquéno tenia,ni pretendía, t. 
y.c.i.

3 . Zdeharié filium. H ijo de Zacarías i nó folo 
ípianto a la generación carnafifinp poreléfpiri- 
tual parentefco.qué contráxocon e lp o rla fe - 
mejan^a de la virtúdién lo qualconfiftélaycr- 
dadera filiación, t^ .c j , .

4 ■ FaBue/twgb&Dmi&vénit.ÉnmAñ¿a.<{QÍ(> 
t i  Señordüego obedeció el ficrtio,t,6.c.3.

y , SupsrloarmeZacharia fiiiu in deferid N o  le et- 
Cogitro para elle miníílerio tan horirofo porfer 
hijo de Zacarías noble, iluflre, fino porfer hijo 
de Zacarías habitador del defierto, profellorde 
la mas perfeta vida * dado todo a la contení pla- 
cion;de las cofas del ciélo,y én todo áucntapadó 

ó atodos los hombres,A íosmejores fe han de dar.
■lashonras,ydighidades,t,8.c.6.

¿ Indeferto.Vata q fé fue el Baüdfira ínpcentén 
>. YCoíifirmado-cfl gráciáal defiertO?Po.rq era hi- 
Vj'O de Tác-ari$$y era, hombre,y hijd de hombre,y 
"pórferlo le parecía que tenia que enm endar, y 
;que pulir en fu v i d a , t . q . c . .,

7 .. EtvenitM  lá primera feña obedece el verda- 
v der.o obedientedo mifmo es madarfelo q hazeé 
■ ; el ló ,q fe le m anda, y contiertirfe en obras pro-*

- pías las Diuinas palabras,L3.C.i. ^
& . Ét <uénit inontnem regianem lordanis. O rffl^ , 

en el defiertó, orá én el défpoblado, auem osay 
féruir a Dios dódfe el quifieteiy nós mandare, y  
no donde nos pidiere,nuefttá voluntádjt.9.C.4* 

£ P radican* íapttfmum pocmientia.Dotsinicó-* 
traria a lo qué én etm ando corría, y fe vfaua, 
principalmente éntre aquellos que entonces le  

, góuernáuan t y afsi neceíTariameñte atiiá dé fer 
ipal recebídá del mundo:pero es muy ánímofaj’ 
y  cónfiádá-la virtudihafta en los fügetos fiacos^’ 
y  que ájlos ojos del mundo valen poco:y la tnal 
dad es flaca, y couarde¿aüri éñids fugetos, que 
én la opinión del mundo fon para mucho, 1.11.
C-h - . ¿ •; ; . y

í ó Venit,cfc.Vínó de fu btiena voluntad, potq 
yñá:alraa vnida a D iospor la caridadjqual la de

- luán,luego fe aplica ¿ayudar,y remediarál prd 
.xLuio enüincccfsidad,'t.7.c.i. y f T

‘ í »  ' ' "  Pad
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-.props c¡i
. cords tuo^fq^AÁ coráis copunEítortŜ dy oriá cof [ -  

. fioníoc o urne,,vtfolüdjqe¿ps d-e jierpnlviíio mifsra 
ĉ fdenti ¿2 ,e ubidiiinewftÁ efijlluc Author?puri- 

' latió i n t. r o  ? r  f . C orn o hd br er 2, p y rí fie a d v u e ft r as 
-fllinàìì, Y aparejad vueftros cei ryones para Viürr 
el § t n b i  en elíoSjp hazer fú'morada,t, 13.C.1.

, In fe jio 'í^ alüiúH í í s C ìr f ì j ì iu r iu  l o á#i
rj t r  Erhmn cArofiAìtiefì > & c .  Haz'erfe el V erbo 

'V I ji iú n o  hombre fue■ e#harfe: DíOí d e fd ee l
ciclo a la tierra, y venir 3 hüfcar’lós N 
ra poblar el o  ti o, t ,8,c.4.^

Bibres pa-

c6 los grandes, y  mas capacidad hallan en aqittr-. 
■liós,qüeren effoslosfauor.es del cielo, loqual es 

, mucho.para feíu iq t.j'.cq ,
% - Gdudiuni ru&gnmi. Porque folb para losjuf- 

tós fon los verdaderos contentos ,plazeres,y a- 
ieo-rias,porqcofas deíTa vida sómuy impropias;. 
'ófrecidaá a í>ios,y ordenadas a cf, fon licitas, y

1 fantosjt.y.cVf*
g iV¿tíKí‘f/?,yo/>¿í'-Para,vofotros;Dace,jK> para íi, 

’’porquenace paranoperdonarfe 3 íi , ’ a trueque 
de remediar a todos,tja.c.-.

^ ppátw-eft'üobis > Nace, tempo ral mete para nó- 
;fotroí,pfará q no fo tros, tá bien eípiri tu almete re 
nazcañiós,q el efeto q en nofotros ha de caufar 
el naciiíiiento.del hijo de Dios,-es acabar cul
pas '̂' nunca mashofotros ofenderle,t,6._c*6. 

■ JMatus eflsvobü.Como fi dixera el Angehaloj, % Vtirbitax-carofaSliim cft. : H izo el Salttadór del s 
\ muhdo^tantá C'lliiiííícícifer hombre, que parece antiguhsiuc prometido , y  a vofotros con efeto 

qtirmás efiirim fer hi/tfde la V'irgcn,pór razón v 'dado , y afsi deuc de fermayor vueftro agrade- 
de la humana natUraktzájq'fé‘L"lii)o de Dios por '-cimiento, pues al güilo de la efperan^a fe os ju- 
.parre de la Diuíniílád.t/a.c*/.- ' r > tó el contento de la poffefsion dclla,t.8 .c,z.

Verhitra cárofáülmt í//.'Hi2'ofeT)Íos,húmbre, 6 ' JSUtus cft;vokÍ5 'hodis S-aluntar. De fd e el vi en - 
 ̂ p hermano-de los hombres', para|)íjr:puntos de tre de füMadxe nace Saluador benigno,y atnó- 
honra obligarlos a-fer buenós^tq.c.q, ... : rofo, el que-antiguamente « a  juez feuerb,y ri-

4 Verbmn carofa[urtcjí-T)eñe trñfterio tobera- ■ gürofo,t*4.c.4* :
 ̂ jiO quiere q  fe haga cada día mención en fulgle 7 Natíti efhvobu hodis Saludton.Vzvz faluar a ro 
fia, y 11 deVtras grandézas_q hizo por amor de dos nace efte Díuino niño. Que dolor fera tan 
los hombres: porq como por la encarnación re-* grande perderte vnos donde otros, fe g a n a n y  
cibio de nofotrós micllra humanidad, parece q cond'enarfe vnos donde otros fe.faluan,tA.c.4.

,' eñima mas lo poco qdc de -nofotrós recibe, que 8 Inusnistü infantsm pojitum inpraJ'epio.llallú~ 
lomuchoque de lofuyo nósdtht.U'C.ü -  rr. „ reys Vn infante pueño en vn pobre pefebre, fo-

Habitaúit innohis.- ■ 'foinóréáfa enríe nbfó- 1 t>re humildespatitasue.rlinado , eXpuefto alrí- 
' tros,como ii fnérápmóhn'mbréicómocada vno gor del tiempo,derramando lagrimas.Qñjeji a-"
' dehofotrbs y como fi'dixera,'quemo pretendió ; ora q noilorc, quado. la mifma inocencia llora?

haziendofe hombre óílcntar poder, y mageftad TódóS'fenemos mucho porque llorar, y los mas 
. de fehoivhno blandura,vfacilidad ¿é hertáanóí perfetos tienen que enmendar en fus vidas, y q 

ParaS defiprendanlos¡q tienen efpírirus gene " purihear in fus obras,t.pic.i. 
rqfosiPTÍáeipes,y Grantfes q gouierná e^inun- p / - Reuerfifunt,&c\ No fe quedaron los .paftores 
doycom o íc  han de auer cónios^que les eftan cóel niñó en el pefebre,lino qdefpucs de.auer^
fut ̂ tos,t.i.c,4> ¡ le adorado,yreconócido por fuDios,fe boluieró

¿ ^^^hahitauit innóhií..[litoVc carne,y^^s;ya ve- a trdtardelaguarda,y patl:o de fu rebano. Para
zínó nueífcrci',habla}y conucrfa con nofotros: ta enfeñatnos,q aucmoS de gozar a Dios donde el

' ‘ blando,tan accefsible fal^ó deí vientre de laMd 
dre, qüejtnueftra blandura dé'corderò, el q an
tes ofténtaua'hérczad'e'leon,t.4x. 4. -
, Para tratar delie tnífterío veafe el tr;d.de en
camación;^rvc. a, v 6. - * : í" ■ - 1 í . y

§ Yjparapredicar del aparejó neceSarió y  de 
la pureza que fe requiere pata .hdípedar nofo- 
tros enmu cidros corazones al nino Dios naci- 
do,veafe el t i3,c.‘2. ; h -; -

Eccs Èmngeliijjmhisgmdm mag
nani. Luc.í..

nos man daré,y fuere fermdo ,y  nó donde fuere 
nueílro güilo , y  nos pidiere nüeífra voluntad, 
t.9.c.4.De los marauilfófos efetó-s que déla vif** 
taY  ptcfencía del niño, y  de nueftra Señora re- 
fultaroq en las. almas de los paftores:veafe el tn 
,7. c. ó. dónde ay algunos lugares que foji a eñe 
propofitó. f

D o m in ic a  in fr , o  el:. N a tiu ita t is *
E ra n t mirantes, h u c .2 .

j ■ Ŷ Runt’-mirdtes.Como pafmadós eftaua la V í¿
■ : . . .y  1 ^“géniV!adre,y elfagradoEfpofo con las gran*’

r . V^fótrospañóres gèn t i  G rn’ple,yHú-; dioías cofas, cj del niño Dios ojánrporq l&s xnif-í
f  ^ d a e jn o  aJp5 tic o s poderdfos d -1 iriun d ó;1 teríos dcnueñra redención, y  delDiutno Afer-í
íeiapre lii í^eyDjgs mejotctìh l(!is pequeños, q bo Encarnado , folo cón ifp y itq  fe pueden

4
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celebrar,t.ó.c* í ■ n.'t. Se 3. & c x m . 1, VidHque in ' 

fomnis jcalain>Ó*f*
% Et bepedixit cis Sintep. Eccepojitus efii&c. La . 

explicación deftá profecía de Simeón fe puede, 9 
ver en la confid.ó.del tratado ae la Purificado.

. Y  es deiiotarcotno todos los gallos delta vida 
„fon aguados , porque apenas la Virgen fantif- 
fi ma,y fu cljpofo Iofef fe alebraron con las mar 
ranillas que del nmó le fus oman,quado la raen, _ 
ínoria de los traoficos fúceífos de futuro lescon- 
uírtió en dolor , y fendmiento los contentos 
prefentes,t.ix.c.i.

trátitepara el coraijóñ de vña Madre  ̂ que yer 
delante de fuS’ qjos niorir vnfiijo fin poderle 
yaíer,t.i i .c .í .

Puer autem crefcebnt.Con gra miílerio,el hí- .r 
jó deDios,que es ejemplo íiueílro fe llama ni
ño, par a enfuñarnos, que a feniejan^a de niños 
auiamos de crecer efpi ritual raen te, e yr adclá- 

" te en el feruicio de Dlos^y camino de ía virtud*
„ t.6.e¡/.
10 EtgratiaDes éraiin tilo. Sin lapim ná gra-* 

ciafompsjiada;, y todólo que en nofotros hu
biere de bueno,lo debemos attnbuir.aDiós,co-

Eccepofitm ejíhic in ruinam.Profetizo Siiheó ;; nio a fuente que es gracia ,.y Atitor de todos los 
con grande Laífima de fu coraron eneílaspa- bienes, t. 6. c.f,
labras la fe de la Gentilidad, y  la infidelidad dé 11  Et erat Annq,efic .n& difeedebat de térfiplo. Éf* 
los ludios: ydize como Dios encamado , para trabó en la Glofla. Nifinecejfitatit caUfa^aUfad 
vnos feria c a ufa de vida,y para otros ocafion de manduoandum, aut bibendúm, aut dormí endu,aut 
muerte. Yes pará fentir, y  llorar cón lagrimas 'V&ieras corporü neéejfitates explendas.J}c cóti- 
de fan^te,perderfe vnos donde otros fe ganan, ño afsiftieñdo en el teplo, folp faltaua del al tie 
y  condenarfc vnos,donde otros fe faluan, trac. * - pó precifamenté necefiario,para pagar alanatá
y.confid-4.

4  Eccepofitm ejíbío in tuina,ép infignth&c.Tis 
lo que dízc Ifa i a s. Sahta tor pone tur in samurai> 
& antemurale.El oficio del muro,y del baluar- 
te^es, recebir las balas, y dexarfe arruinar dé la 
artill ría , para qiie los moradores de la Ciudad 
queden con vida. Elfo mi fino hizo el hijo de

raleza los tributos de comer , beuer , y  dormir: 
defto trataüa ácáfojdepropofito del áyiinó,óra-* 
eion,y demás exercicíós déla virtud,que afsi fe 

- deucn házer las cofas del feruicio deDios.y afsi 
feha de tratar el negoció de la faíuació, t.y.c.j. 

11; Sermens die,ac. no fíe. GioíTa. SicfanfíaEcd.efi** 
&  inptojpetisy^p in adusrfis Dea (ermensfi íjeo

Diosen el mundo,no perdonandofe a fi,a true- , no peesdit.D izc,q  e) Angel fue figura d ela lg le
que de remediar a todos,üx.cX.

$ Infígnum ctii contradi ceturJAo podía lasfae- , 
tas herirla Diurna perfona , HÍ los facrilegos 
podían hazeriñjuríaaDiosrpero qüifo elSenör . 
padecer tanto, porque mejor nos conftafle délo 
mucho que nos amaua : fon las aduerfidades- 
piedra de toque , en que fe conocen los quilates . 
del aíhor,t.t 1 ,c.6.y en e lt. Íox.3,n.S.

¿ : Eccepofitm efihicin ruinam. J5. Chrifoíio mÓ 
orat.de occurf.Domim,tom. J-. Eíblioth- hóm.

fia,elf o es,de todos los juftos,y fiemos deDios, 
que c oh tan-al egre femblante leííruen de día, 
lyrnbolo de la profperidad, como de noche,figu 
ta de la aduerfidad, tan contentos quando los 
aflige,comò quando los regala,t.ii,c#io.

In  C ir c fu m c if ip n e D o m ir lu

Pojiqmmcoítfummati^c. Lue. 2.
pr\Oftqfidm conjwntbati. AI püntó qfe cuplieró 

guno quexarfino de Í1 mifmo:los pecadores s5 í  A  ,los ocho diaj,D à el Eüágéliíla a entender,q 
ícsque-rolifcitanfucafBgO , y  ponen ap ios en aguardaüañ qfe lleg-kíTe eloAiuodia del nací-» 
la mano el a$óte_para quedos Cdífiguefias mifer mieto del niño,para auerle de circuncidar.Porq
rícordias dél vienen , las penas ellos las gran-? - las cófás del feruicio de Dios, y dé la falüacion* 
gean , porque viento la piedra en que pueden . idc propoli to fe háp de hazer,y rio acafo,t.7,0.3* 
tropezar, de indù liria caen en ella, y  fe quiebra * Pojiquam ^n/n^^íí/éCumpliófepriniero el
lácabe^a,t.á .é.a.n. 6. Y  Orígenes hom. a.4. in tiempo, que la ley órdenaua, que fe circúcídaf-
jVlatth. pónderaridódivenite benedifíi Patri/  fe,porque la cficiíncifion en Ghríílo era afto dé 
mei>y el íte maledifítjáóta,queúlos bueriófe dif íupererogacion, y el, día detertíiinadó por la ley
3£e el Señor, Benditos de m iPadrejnoafsialús era de precepto. Y  quifonos el Señor con elfo
malos, plam beTiedifíionis quidem minijiratoT e f i1 enféñar a fer primero Chríftianos , y  defpues

.Pater,malefíiónisautf%mufqt¿iJq.JÍbieplAi*tboTf* ' dcuotosx^.c.j. ' 1 . 1
f  Ttíarn tpfiui anima per tranfibi t gladitte.Y afsi 3 Pajiquam. dignifica la prífla con q fe circnn-

acóntecio .porque todo qüantOyfnfrió el hijo de cidó, paraqtíé aprendamos a obedecer con pro-»
Dios en elcueqjp,padeció laMadr.e eptci ¿nía* , títüd a íosDíhinos preceptos fin examinarlos 
t .io . c. n. 9. Se explican eftás palaljrasí, y íe  Tiendo mandados,t.3.e x .
pur d c aqui predicar toda 1 a c enfi d e ració n. 4 Pqfiquam. Comentó el hijo deD iú s apadccet

% Pcrtranfibit gladiue, Qup cfpádamaspenc-, . tan prífftopor nofotros, paraenfeñarnos a ma-
- i r ' " * 3
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alus D iu rn os ojos los trucos tempranos de 1» Cum m ^ ^  ¿ fp?Ita.

dor de nueftra memoria j y no nos oiuidérnos 
delfoberano beneficio , de hazerfe Dios henn-

ojos ios mitos- tempranos
virtud,t.jgc. 6,
 ̂ Vt cireúneideretur^ Circuncidare el hijo de 

; .Diosno teiiiendoobligación de hazerlo , y  fié- 
do la.mifm a pureza ,y  fantidad, folopor ía fe- 

'ftiejan^a de íanaturalcza, para cpie á imitación 4 
Tuya aprendamos acficuncidar nuefiras pafsió- 
nc$, porque a villa de Dios la mayor perfecion 
ésimpéricta , y todos tienen qtle eifiendar en 
fus vidas, y  que purificar en fus obras, trata. 9.

- ‘ ¿onfid.2.
■ 6‘ 1 Vt circu-tteíderetur,\ Contentauafc Dios'con 3 

que el u iiio  le dieífe aquellas pocas aguas desa- 
y  para ello quina que t'uuieí ocho días: 5

bre,t, i .c .i .
- Eccé. V illa  la eftrella luego fin mas detcnció 
fe ponen en camino losReyes, porque a las in- 
fpiracíones , y  llamamientos de Dios,fe ha de 
correípondercon toda priiia , y fe ha de, obede
cer con prontitud a los Diuinos preceptos , fin 
Examinarlos fiendo man dado,r, 3.c.2,
■ Ecce Mítgi. Sabios, y R eyes: Reges Tbar-fis* 
Nouedad grande, porq de ordinario los peque- 
nosfe idiotas, fon a Dios mas ofcediétcs, r./jC.j.

No les llama el Euangeliita Gentiles,
..o te
porque como notó Lvra fobre aquellas paíá- 4 _ _
bras del Genefis, capituló-M 7. InfañsoBo dierü idolatras, fino fabios,porqUepuío loso jos en
circUncidAtur.Vox ello lo ordeno Dios aísfQífia ; lo que .ellos eran de preíentc, y  ha fe acordó de 
yerieuluffi- cjfst fuerode vita'ífiftdtirbegrejfm de 1° que fueron en lo pallado,t.3.0,4.

■ viera matrzs cirémñdereiur.Qoxriela manificf S f Vidzmia ¡tejí a eius.Sábios,y con eftreUa,para 
to peligró la vida del niño , íi luego cñ nací en- denotar lo poco que importa el fafier del ,uüdt> 
do le circuncidaran. V el Señor no quería dEl , fin eftrella dei cielo, fin.la ciencia de Dios todo 
mas de aquello que fusfuerqás alcanifáuan.Bue es-ignorancia, 1.4.0.3.11,4,
Dios, y  buen Rey, que no quiere de nofotros 6 ! VemnmtUierofoiymddicentesjvbiüft, . E n  
mas qué aquellos feruicios con que, podemos: las barbas del KcyRerodes apellidan otro Rey. 
los Principes de la tierra quieren que les demos ' Cómo no refpeta la perfoña U eal l No ay cum-1' c 
loque no tenemos,tip.c.y. ■ \ plimicntas con elmuádoquando fe encuentra

7, Vbcaiüm e/¿ nomen eiw lefia . Puíi'e’ronle el1 cóD ios,y .eftá de por medio ha honra, 1 .14. c.2,. 
nombre cónfbrme lp que venía a,ha¿er,que eral 7 Vbi efiqui nafta efiRex Iud<sprum i S. Redro 
faluar.' E n  lacafa de D iosa cada vnófe da El1 Chriíologo dize,que non interrogante fed infjü^
nombre a coinodado al oficio q tiene,t.Vf.c.jv 

® Vocatum eftn om m  ú m  l e f i a .  Quaüdo fe cir-- 
cuncidale dan nobré de Saluadór, eil fe de que: 
no ay faluación fmoapffecio de fangre , y  de 
trabajoSjt. 12 c.y.

tat. Como fi diíceran a los Indios que abrieifen 
losojos, tomailen dellos exemplo, ynó fe.quc- 
dallen a ciegas ; pero la defgratiafueíque ellos 
no1 quifieron venialuz,yfecpiedarón a buenas, 
ó malas noches,t.-8.c.4.

$ Vocatum efinomen.eha,E í nómbre propió,y q S Vbi ejf- ¿fi n¿ttm efRKex Ittddoruni C o  animó 
por las qbras propias fe alcanza,es él q honra:q , vaterbfo , y fin rafttó de temor apellidan en la 
elque ít: hereda de los abolengos nó acredita^li Corte de vivRey a otro R e y : porque folo aque- 
faltala fernejan^ay de fus virtudes,t.3.c .i. líos tienen confianza para dezir verdades, cuyo

Ó * J e fu s E fto  es Sáluadór. Vinculó Chrifto fu . coraron eftá defnudo de temor, y de pretenfiój 
hóiira¿hueftroproúechó, pórefíbnoleponen ' t.y.c.4, r >
notnbre'affcntatiuode podér , fino fignificati- 9 Audieñs dutem Herodes turbatm efiJLn fu Reí
tío de ártiór , qtierieñdo qüé lé conozcamos por no , y citado perturbado, y los Magos peregii- 
amante,y no por poderoío,tVi.c. 1. ' f nos,y1 fórafteróSicó'íífiados: porque es muy ani-,

1 lefia. Saluadorquándo derraijia fóngre, para mofa la virtud, halla eq losfugetos flacos,yque 
mofirar que venia al mundo para faluárlc a fu á los ojbs dél inundo vialen poco , y  por elcon-
propia coila 7 y  J10 fe perdona a fi , a 'trüéque de trario la maldad iflaca,y couarde, aun;en los fu-
remedmra todos,t.4.c. z^fáuóréce S; Aügnftin Igetos1, que en la opinión del mundo fón ̂ ara 
con citas palabra\SiifcepitCbrifim circucijionem Hincho, t. í  r .ó.3. - ,
abiaturta circÜcifoTie^c.ferm. 23. drfewpbre. J0: ‘Eurbatus e fi^ c .  Perturbófe oyendo hablar1 

J,‘ ’ . - ■ r -  ' dcRev. Elambiciofo es muy zelofo, quicíe fer

' I n  feiftb E p ip h a h i« ,:.h ' .
' 1 1 má, t.13. c.3. I póf ello como noto Chnfófto-'

' rr -r p  * 'f . mo,, úombi'Ó a Chriftó con nombre dé niño , y
ClutYl ítclfUS CJjit IcjtdSm iV lá tt llE 2 » : fio de R ty:.Núnautemdicit etmtesdlf útedeRe-

genátofeddepuerojinyuitiita-eíetiamnomeyiyo^■ 
% p^VmnAtm ejfet Jefas. E n el capítLlo prime- imüderae, y . 1 -

V^to defu Euangefio.clixo fán:Matheó:fiff liA je r tü  fb e jm m fu f obtnIerUt ei,& c. cófiderÓ



índice de losEuanjJeUos de stiempo.
ertas pVcrentcs 'que íós Magos dieron al Niño. ' portetme efe. Que fiambre tdn i -  y V
Sah Pedro C h rifologo,trát. ro.c^.n.tí.y toda la /de Dios,que e ífie te  dias n o í e C f n í f c Z t  
Confidcracion fe puede aplicar aquí, fazefu ¿eüociomy efpiritu, en lo J l  ' .V

ix Obtulenint eimuñera, Y d̂  que prontuario,)? fo etifeña^que en las cofas delTeruiciñ rk r y U1*
almario facaron cftosprcfentes f fino de los te- auemps^e eftarde efpacio, y. tratarlas d 10^

■ nrt/ífrri ■ íni.i.w«,__/i i _ i  ̂ pro-foros que ¿lie rriifmo Sénorles aula dado. Que 
es juftó , y puefío en razón , que las riqueZasjy ' 

'bienes que de Dios recibimos, los empleemos 8 
en fu femiciojt. i 4-Ci6.11.1 1 . _

i  ̂ D e los efetos que lá viftadel Niño Dios, y 1a 
prefcncia de la Virgen madre obrard en las al
mas de los fantos M agos, fe puede facar, acó-

 ̂ . -   ^ va v
poíito , en las temporales de leus* y falo acafoj
t<7 .C*3¡. , A .

N eje i  ¿batís, quid inhis^qu-a p a tris m ii s u t ^ e .  
Porque no dixo>inbñ qtus m ea fu n t, pues q to
das las cofas del padre erdn tábien fuyas f pora

tana,
. .  ------ i u - T  Ú 4  J

quífó atribuir aQios la gloria q dellasrefult 
enfeñandonos en efto a reconocer por fuyo to- 

ínodando lo q u e  diximos enla Confideración'. dolo  ̂ennpfotroshuuiere debüenoít.8.cr.y. 
ylttma del tratado de laVifitacion. Y  ahi fe po- 9 Eratftíbdittís illiu  Siendo Señor fe humilla

ría como ÍÍeruo,y lo mífmo hazen los fieruos dé 
Dios,que qudnto mas honrados, nías fe abaten, 
y  en las mifmas fublimadas honras,mueílran la 
mas profunda humildad,t-4-c. 1 ♦

In  o6taua E pipháni£*
V id it Ioannes lefum venientem adfe* 

Io an n . i .

ir

, deran las palabras:mirantes domnm}& c .n , 4.

i 3ornin<infrao¿t.EpiphaniíB*
CumfaBus ejjet Jefas annorum dúo*

g w . L u c * 2»

r 'V m fa B m  efet,& Ci Ideüaironfe configó á l 
^  Niño Ifcfus, fiéndo de edad de treze años al'
Tcmplo;io quál es grande lición para entender . ,
ios padres, l» obligación que tienen 'defacrifi- ¡t. y n ^ é * .d b r ifo f to j í io ,la  califa íne truia ii, 
car fus hijos a Dios etilos primeros ánoSjy no a- fum baptizautrat cum multis,vtnullí's r<¿£P
partarjamas los hijos del lado,paralo q toca a cetur.qiMniam ex eadem cmPLexaua
las büanascoftubres.y exerctcios fantos,t./.c,í IoaMmvintret ^Upeccataconfijfürus 2 t i

Rim anfnjnlim falem .N ifM bctm &cM v  a y  panitm m m abluem iüsinflum im ^ oPtiér^ l 
cumplimiento con los padres de la tierra,unan- ‘ deeídit, dans Iotnni occufioním corrigendi bEL  
do cita de por medio el padre delcrelo.y l isco*. . fujpiciomm^uila.mnei per verbo, corfexit , , ¿ 1  
fodefufetmcio,tsi4.c.t;-> 1 »to*u»gLi)'¡.T><mba/uiem»
. InusnerunttnTemph. Orígenes. Nom m unc doscofas. La primera,eme el ciclo bolina nQr 1 

runtmter notos,mmultorumcomtatunonpotej? honró de Chrifto , p la q u e  no fucile re mí tari 
imeniriynec vbique inuewrimtfediriT’epló DeJ  pórpecador cftando^inócente.t 13 0 4   ̂ 0
& c .A  Dios ¿uemoslc de bufear iuera de los tú-, a IaTe¿Unda,Ia que pondero és^que íiendo - 
multosfe inquietudes del mundo para hallarle,, que la humildad obligo a Chriífo a hautizarfe* 
t .i3 .c ^ n .io  . ‘ r -■  yñueHrOexemplo, fa honra le hizo apura"fü

P*tertuus,&  ego,En pnmer lugar,pufo a fair : fañia, en fu n d ó n o s en efto a pretender W n  ' 
Iofcf,y defpues aU Virgen foberaná.Que en la ;ndmbre>y procurar btíeña opiniín t 9 c 1 
cafa de Dios, y  en la República del. cielo,el ma- 3 Qujfo Chrifto por honrar a fan InanVer dbl 
ndoes elfeñor.de la cafaá y  lam ugerle eftáfu- bautizado : efto es de todos: pero fan Gregorio 
geta,^cc.t.^.c.4. , Nazíanzeno omt.infcmBalamina. Añade?que

• Eater Gonqucferuor dt efpiritu lo hizo pdra que el Bautifta qnedaíTe también
Ye bufearían, porque ftempre de la Compañía de;, fan tifie ado -.Éaptizat Ioanms , lefus accsdit for~
les juftos vnídos,nacieron grandes mejoras i y  : _ r i-t.. t/  

. acrecentamientos, t. 6. c, ?.
tafe , vtipfum qiwqite Bapiijhm fanBitate^ff- 
dat.hz  rdzon deíía dótrina parece fer,que fí la«. 1 .  . r  . • t~ t r* i n, „  Con las lagrimas cii^ > aguas qñedóron fantificadas fokmenrc ton to-

É afüberíditoíiijo, y  fi- - car Chrifte míeftro fenor bs del rio Tordan con
los ojos k  fc d a V   ̂ COn cffo enfé- fu humanidad fagradarque fannficactott feria la
nalmente levm o a r  , Te-rat»lrjr del Precürfor en tocar tan particularmente a-

carne í D^I conraAo que U
d e l« aa « W f * *  ^

refinas ceJeftiales i ha de fer bufeandolé coció fingulaf pureza,̂ y rara ianuaaa,t. 3^-P*
télanos ceieitiai?s;, n v ; fer^rjinw 4 Vece aemtsDeí.Antiguamente era fienfsimofumare,y.lofcf.pcsrqueloconturioferacdn- Corderó:paraquelos
farfe «mbaldc,t. i *_ mei rfj.nt a* '  hombres’ no huyan como entonces, finó que feNcfciebatü^ma m mSíJm t u o m D ' ;  ̂ Uz-
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lleguen a e l ,  y  ¿^ ly ien tied c lu V irg en  leyirto t  
•eiia blandura; ¿-4.0.4. ,' . • '  ̂ _ ■■■■

$ A'gnut X> ei. ^zo$PoráantUfcilicelfiliúfuum ■-
pro ñojlr.afálute mmortí. Figuré dei til eí cordc 

"v tü de ÁbraharT 5 qxnuri capara q Ifác tuuiefie v i- 
' daiafsi C hriftp para qlos q eííauamos muertos-2 

■_f parla muerte.clel pecado refucit a denlos ala vi
da de la gracia , fien do el cofte todo fuyo * y los 

, i u t e r e í I e s n u e S u o S j t ^ . c . i . , ..
6 AgnuelA ei qui tollit peeeata mudi.. Neceífarío 
- traque fue fíe cordero inocente , pata-quitarlos
gpé'ladosdcl intuido. San Aguftin : Qgtenim dê

' ¡/-‘rtofiranatura p e  ccatimnonajfiMpfit, ipfe $ q u i  1 
toilítpeccatu //, t .3 ,c. 6 .n. /. g  3

,%■  Toliiti No díze q quírara pecados raudo, 
fino que fiempre los quita, y con razón, porque 

: ... fojo en la gloria eftaretnos feguros de cometer 
 ̂ 1 pecados, y mientrasfomos viadores, qualmas 

nal menos todos pecamoSjV tciiemosnecefsí- 
adde bautífmo.S.Gregorio S .mofál.T^Wr au¿ 

ti ab bunMTio genere pee Cíiiü toíletur, túperincot - 
' ruptimis glorian},nqpm cor rustió permutabtturg 

efe mmque & culpa líber inoñpofumUs ,qtloufqUe^ 
inmoriiscorpore tenemurA.^.c.z,

$ fece agnuzlDe¿.TcofilorQwía verofuperius il- ’
’ ¿ispui ,ex P harifeü  venirmt Joannes dixerat, 
d quod wdiuj vtftru ÜariqUem vos nefritis, bie ig~ 

rtorm-tibus détnonftrat. Uic eft de quo díxipofl me 
venip vir; y afsi 110 tienen los ludios que alegad 
difculpa de fu error. Sufpirau^n pór el cordero;., 
Pmitteagrmm JA omine,e^c.aora q le tienen pre-, 
fente,no tra tan  de bufe arle, y adorarle, t . 8.0*4.  ̂

\ f  Superquefn viderisfiritúm  defeendentem, & .  
ffi&ffcritemfuper wm.We eflquibapti&at in Spiri ■-1 
tufahéío. Porque el allfiaeñ quien refide e lef- „■ 
piritu de D ios, efto esdé.fu diuino amor, luego 
ic  aplica a  ayudar, y remediar el próximo enfbfi 
necefsidad,t»7.c.i. .>..t . : ■

í*6 Superquem v'ukYü. V ióél Bautiííalos cielos
abicrtos,y baxarelEfpirítu fan to  fobreChriftp | 
en figura de palom a al tiépo que le eftaua bau- . 
tízando.Ttodbs eft os fauores recibió por fe r en ' 
losmereciiuientos-auentajadí) atodo.S.Chrifó^;

; ílom ojiom . 5 p f Mar.Ü agMcalceamento dixit in- 
dsgnaf iper vapuifuim Qhnjlus attraxit. Aora 
fe entenderán! mifterío ídéaqtiellas palabras <4.

J el Señor le dixú 'í Sine ímplereorrmem luftitiamP; 
Que juíl^cla era eftá  ̂dar a fu Huíuilaád el prfe- ;, 
ruioque de jiifticia ld erá deuidpíEs licito alos(l 

‘ Reyes, Prelados,y féñores^haziér^ayorésbún- 
. ras,y auentajadas mercedes S Iqs Vánallósjfub 

ditos,y criados,qUt fe efitíeratt eñtré los ¿ciñas, j 
enlaspartes,y iüereciraientds,t.8.cf6. ■

Dominicapóftoét.Epipharu; -

::X? Hat mate r Jefa ibiivocatus eß autem lefue * 
-*-*No podía dexár de rnofírár ChriPo en la co  ̂
paüia de la fácratífsíma Virgen í toda lablan- 
dura,y benignidádj porgue ¿ella le vino toda la 

vcÍeméhcia,y piedad,t.4.c.4.
Vinum nonhabentSye lexos le.^viene a la V ir-

genfantifsí ma fer abogada de los pecadores i y 
afsi no es mucho que en eJ cíelo interceda por 
ellos, y baga fus parces, pu^s en la tierra ya há-. 
zialom ifm o. A cuya i£nitacioniosvalidos,y 
miniftros de los Reyes de la.tíerra dcuen rogar 
por el pueblo pobre , y canfado* tratad.a,confi- 
der.3, - r ,,

VimmfíMhdbent.San Gaúdencio SkvVtmmy 
ideflyVtrtus latirió defecerati&lartgutbantfiite-* 
riu conuiuaru ora,vmum ¡atificantu inopia,quo- 

: ni Am vinü. lattficat cor hominis, v t ait Prophet a. -■ 
Porqlos bienes delta vida no pueden, fer caufa 
de verdadera alegria,pues en lo mejor faltan, fo 
lo en los bienes del cielo ay verdadero conten
to,y folo los'guftos ofrecidos aD ios) y órdená* 
dos á el,fon lícitos,y Tantos,t.7,c,y. 

p Quid m ibii& ribi mulier ? P e  fias palabras de
/ Chriltojqne a primera vifta parecen cfquiuas, y  
■ menos amoroías ,,fe  colige vna dé las mayores 
‘ alaban^ as,y excelencias aé la V irgen , trat.ra.: 

c.6. ^
f Quid tibí mulier .? R igurofo conforte
-.;mueítra Ghrífto aqúi con fu madre , eu la opi-:
> ilion de aigunosy qual amorofo padre -t que al- 
' más querido hijo trata con mayor afpereza. No-, 
iiecefsitauaía inadre de Iefu^dfcftáníta repre- 

" heüfioü , fino los masinócentes en ellafignifi* ; 
cados:para que ílendo fin culpa c¿ÍHgádos,fean 
mas acautelados,y recelen mas com eter culpas* 
y  grangeén por efía vía mayot merecimiento. 
E ftá  es la razón porqtie á los mayóres amigos ,,

!■ acofiumbra Dios dar trabajos , y  tribülacionesV 
v: ,t. to.c.3. -
$ Jmpletehydrias aquadVcafe la alegoría de fan. ^
. tó Tomas fobre eñe paffo,en él t.i.c.4.n.y.y tó-^ /
' dala Confidelación tieneaquilugár.. 
t\ Implete hydriM a qua. C b rifo ft o m o : quamuis

di x  er i t, nosidUvenit hora yneapoftmodüfeat, qmd 
mater dixerát. Y  afsi dize Beda ponderando el 

•; quod vobis dixiritßieitejque Jviccotaö fi dixera 
>. a nueftra Señora:/;fcf abnegar^videatur, tomen 

facieP, nouerat enim mater eüpwm>& mifericor^ ^
. dem i Y fábía muy bien, qué quando parecemas 
, efquiuójda mueftras de mayor ainor ,y  de 9ftar ' 
mas,cercádcha¿ermercédes,t. 12.C.Í. [

í Implete hydrías aqm. M andó el Saluador in -  
. chirlas tinajas desagua. És cofa aueriguadafeif 

las aguas en las diuinäs Efetiturasfimbolo de 
; los traba jos, y de las tribulaciones ; afsi declaru ■ - 

Lira,el yerfó del Salmo ciento Y veynte y  tres:
- Porftam pertraifjjfet animd nofira aquartt intol- 
i  frahilem, Y  dél. Sal ufo diez y ocho f M iß t de "



j tm m ó , &  a jfum pft me de aquí* m u lt is J í  Tan Ge~ Ó JJopine j ip is  potes. A vóycómó a Sgnorpéf-í
rpmmo lo de Iiahs:O um  tranfcresperaquas té*- teneee oídénar lo que fuere mas féruicio vuéfa
ciífn cro>y Otros muchos lugares del cíiümo Téx tro,Y a irilcotüd a fierüo detodás maneras obe-*'
to.El viiio feñal es antiguo de alegría: E tviñü * decoros.t.6,c.%.
U tifice t cor hominis; figmficaudtf pue$ ks aguas 7 Vtde nem im dixeris.’E l  cuidado can que Chíi 
en metáfora la tribulación ,y el víuo el conten-i- --- 1 - -1 . „  o ^

Indice de tos Etdan&chos d£cJf iemtió* '
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fio trató de 'encubrir elmikgrö.San Chriíoíto- 
mo: Jtoeenspon diligert' oflentatuném  ̂ bono*
m?z,¡Pifíjfiedác! délos julios efcóndérlas buenas 
obras que hazcn a lös ojos del mundo , por el 
riefgo que corren defcübierraSjt. .̂c.^

Q {leúde te Saeerdoti;’ Al o fíe iocFcl Sacerdote,' 
pertenecía declarar por fimo al que tenia eftadñ 
enfenüo,y no quilo el Séñor vfurpárle fujurif-» 
dicion v en lo qual nos qíiifo enfeñar, que en la 
República bien gouernáda ,cada vno ba de ha-' 
zer fu oficio ,y ninguno fe deué ¡meter en el ofi-i 
cíodcl otro,t. 6.0.4; '■ _

Ofende té  Saeerdoti* Nó quifo el Señor de-i 
fraudar el Sacerdote de aquella'hónrá: es muy 
propio delosqUÍlos , y dicipulos de CKiiftö, na' 
querer fer ellos Coios en ks honras,1.13.c.5. 

Cm tdefcCndiífet h fk s > M a C tY R f ió -' Offert mprnsldum.Ofreced de lo yueílro, rp 
d  J J J  ' - hagaís facrificio de lo ageno.'porque con lo prk.

- _ r- al 1* _ T'*. p. * r 1 1 r~ ■“

to.Mandd Chriílo Señor nueftro, que los canu
taros fe inchieífen.primero de agua,que de v i
no , y  fue dczír,que quién hmiíere de reí ̂ pri
mero ha de llorar, cite es el camino.real de to
dos los Santos,queoy gozan el!cielo,t,i2,c.y. ' 

Qmnis homoprimum bonum vifátmpomt. Ha
llaron precíelo el vino,mejor que todos los gaf- 
tados adtes de auer faltado.¡No fera mál funda
da 3legoría,fídixetemos(fu^ue{lak miílicafi^ 
jiificacion. del vino,y falta del) que ácoilumbífí 
Dios reedmpenfar los bienes, y  güilos que qui
ta,dándolos áucnta) adós,t. 1 z.c.z.

pominic* 2#poft oít.Epiph.

Ç 'V m  dsfcenúijjif Je fu s  de monte feq u u tæ f im t  
enm turba m ulta . Si el hijo deDiós no banca

ta fícrJc el cielo a k tierra ,110 fe tnouieran lo5. 
hombres , ni dieran vn fola pallo para yr defde 
la ticyra 9I cielo,fí fe mucuen,y le ÍÍguen,cs por 
que él defe endio , los vino abufear para poblar 
cicielo,t,S.c.4. -

Défeendens de monte .O rigen es.Deorfiam cur-d 
r i t f i j  in monte n ih il d i c i t , quia tempus efi ormi 
reif uh cœ lo^jfc.Irt monté doeuït.ánimas cúram t,

’ cordafammi. En elniontc predicò cíSeñor,

me ro fe obliga a Dios, y Conio fegundo fe ofeii' 
dejtratad,3.confíd./.

Domin.3*poñ o6t.Epiphanice.

. AfeendenteTefu in naw cnlam .
, M atthä ,

K Scendente f  l^Èîiéiv. ÍJumtlis amorem fu i de¿ 
teßaturfedfe in hay vita ve!ut nauis conficn*

adotxmò las almas,y mui de efpacio infìruyò a- f Qrem reputai. Ahoxt.z.tom.i, Él que fe embar 
loshóbres cn lo importante de la faluaciôjaqui  ̂1 T
de caminó diófalud a elle leprofo,paraenfeñar 
nos, q las cofas tocantes al éfpirku,de propofíto 
las aüemos de hazet,y fíelas cccerníetes al cuey^ 
pO,acafo, y dé íeuelas alieiños de tratar, t.y.c,^. ■

Cumdefcendifet.Auiendo íubido al.monté,  ̂y i 
efun do en el , fíecendio deb lición a los q efíán 
en el mónte dé las honras,y délas dignidades,.q t  
aprendan .a’ decender por la hürnildad,t:4.c. r. ) 

T urbado  Principes,no Tenores ,110 hidalgos,, 
finóla gente plebeya y porque fieinpre eftafuey' 
mas fácil en)feguír,y feruir a í)ios,t.y.c.3.

D  omine,ji vis potef?nemundare., No 'lepidio H ' 
,determinadamente Talud,“finoque dixó, que íi 
qtiíhéílc la podía dar.Cómo fi dixera; Señor, fi ’3̂  
fuerédes fe ruido que 'yó tenga fallid, dádmela,; 
fino hagafe vuéftf a díuiiia voluntad, que de to- ; 
dás maneras me conformo con ella. Buena refp ’ 
lució^ ja’Diósfíonde Díps quífierésqüíére en fa 4 
faludfquíerc enfíiaenferinedad,quiére en el tra- ' 
bajo,quiere en el defcanfri,t.9.c.4. El juíló en 
todo tiempo en todo eftadoyentoda ocafion 
e s fií mp ré .él rhifiü o, t; lfí;c . i . " ; ; "

Ca,bienTabe que en el mar ay de todo , ay tera- 
peftad,y ay bonan^a’afsi el ficruo de Dios cn eí 
mar deíle mundo , fabe que en la caía de Dios 
ay a$ote,y ay regalo,que ay caílígo,y que ayfa-* 
uot:a todo fe ofrece,y a todo hazéel mifmo rof- 
tro , en todo tiempo , en todo eftadó, y en toda 
ocaíion es fiempre el mifmó,t. 11 .c.z-

‘Afccndeníe eo in  nauicvJam ,fe<Hiziti f im t  eum  
H ifeiptíH . Buen orden, el iVlaeílro predíca,fe-» 
guianlelos Dícipulosi eífo es lo que fe vfa en la 
cafa de Dios , elDiciptílo fkue a lM aeftro ,eí 
lieruó al íeñor,ellubüito al prelado, elvaífallo 
alRcyoen la República de SantanaS áí contra
rio.t.ó.c*3.

Afcem¡ente,fifmtifimt eum D  f e  ipuli. No fe 
le hizo díficultofo embarcarfe,porq el esremplt* 
deChrifto padecíydo,haze a fus fiemos fuaue,y 
dulce lo afperó , y agrio de los trabajos,t. ío.c.4.

A fcen d en te fsq u u tifim t eum D i f  :ipuli. S. Chrí 
¡foílq.md.-Eleuófe cófigo a los Dicipulos: A d poc  
quod.in honoribus m oler a i  a de f e  a u d w m n t, v t  
énim nó magna defe  feparetpropterboe q m d  a l i f i  
dertnf$í± r e tty m r a tp e r m itti t  é p s fu f i i ja r i .V  ca

fe

\



îtid ice de los EiU rtgtliosde lempo:

A * . <■ _ F \ ‘ yk ' , , i . . /! ¿í
jqne cíta es tá  notaré ínfigniá couque losfiényís 
deEib'S fo n  eonociaos,1 4 *c- i 

Sequütifunt ettm D ifcipuli. E  mb a re Óíe el Sal-»
Uador 3 fjguieróníé los Dicipuíós,porque quien 
de veras aixiá * no le lufre el coraron apartará
deJáper.rpftá arriada,.aunque en íü compañía fe ■■ ¡uumui.j. , .. ¡ ■ . <? t î >
ponga eü peligro de padecer, t* 12.C.én 3/ SuperfiinÍnAUtt%íZ¡ania.fisqnct eirrí^o fierabró
f - -■  r‘ ' • ■ •’ ■ »■  ■ - * ------i— cizaña, comoquien^entiend^qüan dificultofo

ña con el trigo , porqué fe malogre la Ceménte. 
ra d_e la virtud,qué no ay duda, que quandó los 
buenos eft;lnjuftes:eftó es grano, y fu herma- 

-i jió * y eiJtre ellos no ay CíZaña , fon mayores, y 
mas faz onados frutos lo S déla virtud, tratad. 6. 
^oníid.y.

Ipfívéfd dofmUbdt,Los traba jos,y lastribu- ¿ ^
JacioUes, lesfiruenälos juífcús de alraoadablä- 'es crecer la buená femula_,en compañía déla 

:;dalöi*cqu e ¿?{cznhn,t.io¿.4.A.$* .§ ( ^ala* efto es,krvím io fo  Víuieiido entre peca-
n Saína nosperimus. Ninguno de los DicipuloX dores,z,fic.j.;. ■ .  ̂ ,

•pidícy para ti en particular * tiñó cada vno para 4  Domine vis tmus, &'cotrtgimuS.Nó ettol bien 
■ ;tódos:y lo mifmohazé aquellos qüe ?lMn vn i-. con eftos fiemos, ti fueran del Rey de la tierra* 

dos con D io s por la caridad, no ttátaq de fu bié .aun los e Arañara;peró los imniftrös dclR ey del 
particular,fi ño del remedio de uiUchos,t.7,e. 1* 'Ocíelo/, banfe de poner de la parte del pueblo, y  

S Qiúdti?nidi eßismodic&fidet l̂ iti-a. es la razón procurar por :
; por la qiial D ios nos tienta para prouar nüefträ f  Vh>imus)fimie, & c‘ Chrifoítómo: Moneniur 

Fc,yvbr com o luchamos con los trabajos, trat, ne cito atfipa^emUifrattern > Camina Dios a- toda,
' lo.confid,^; > priífáquándú viene ahazerños merccdesivcon

"f Quidiimidieflis,c^c.£íimperauitventis.R e- ^palTo 1 entoquando viene acafligarnueftros pe-
pkhendiolós,y luego aplacó la tempeftad,por*'r\ cados^ y los hombres al contrario , para el mal 
que quando parece mas efquíuo,dá mueftras de ' camina muí apriíTa,yparaelbic mui dé de efpa- 

. mayoj: am or,y de eftar mas cerca dehazér mer-' ció,t 7^ .7, 
cedes,trat. iz .c .2. ’ v/  ̂ Fie fort % eradieetU fimul &  triticüm ^o  por

fió; Fahu eß tranquiltitas ^^«¿.Ñóacoftum bra .... quedos criados fueflen tan mal aducrtidos,que: 
JDÍos dar ferenidad, y hoñanca, tino a precio de huuiefíen de cpñfiuüdír la cizaña Con el trigo,, 
tormentos,y tempelladeS.1 efló es gloria , y  def-* finó porque lä mifmä cizaña viene muchas ve»
cánfivfino precediéndole tórrúenta, y.trabajo. zes a fcrtcígó. San Aguíliiií Simtíl eradicatur 

. Y  áfsidize la g 1 oífa,quenauieula eßBcdeßdpya^ tritfcüm^mmferuntúr ̂ izania > quia multi%,i^
fmsdn pía Cbrifas cum filis murefiéctdi tranfit. fantafimit&pofied trittetunfiunt faluchú s ion
Por lo q u al, primero aüemos depálfa r por los . cizaña; efto es, pecadores, con los qualesDips 
peligros dél mar defté muridp , cú.e tomemos :. difsimula;, y les da tiempo de éípera,quc por lat 
puerto en la bienauentuHn^a,tF ii.C .f. ' penitenciaíe juftíficanjVf^búcluen trigo , que:

^  ‘ Fafta. sfi trdnquUlitas* Poiqué acoftumbra ; f i  recoge en las trojes del cielo; lo qual. no' acó-v 
Píos dar á fus alegrías, y triífezas, dolores , y  * teyiera íi luego en naciendo lös cortara, y  con-™
placeres alternatíuamente,t,Í2.c, 1. _ ' ; deñára.Ló qual eS gran confoíacíonpara los pe-

^■ ^^q^lipües por virtud déla penitencia, de ci-,

Domin.4 .poft.o<5t.Epiphañi*. peí:ado'r  , i  F f  fe§,y enemigó ?. de Dios pin er fe juítos,e rno-

S im ile  e f t  reg n u m  C d d o m b o m m f^ t^  i  t Né forjti eMdicetü fimul &  tritieum. Sijbn;
Ayfíirfbi 1 2 ^mzaná j Cömo yá los llama trigo? Porque los

, i  * Ita«  I 3* éónfideré el Señor ya emendados, y  pu,fpvj£usi
, diurnos Ojos en lo que eran ya de prdfente,y no'

> ^ V?ndormirent hornines,<fac.{dirándo loshótn^; fe acordó de lo que fueron de pallado, tratad^* • 
^-bres dormían,' vino el enemigó a fembrar fu confÍd.4. j "
cizaña. Chrifologo Termon.97. Muocimh infir~ $ -Áltigute infafiictdos ad eombuvendum. Son 
fftitatis inditiumeft, dormieñtibus írrutjfs: naco' " muchas las hazes de la Cizaña,y vna folamente 
enemigo,que,no fd atreiíC áCOmeter,firto qu ■■■ ; ja del trigo: ín  fufeieulo viuentium, díze laEft-
do fiénte 'que duermen t enlóquál ConfielTaiu, entura , porqué de ordinario la parte de D ios,y 
Cöuardia,y la fortaleza de los qüe tieñeü a'Dios f dé la virtud es de los nlénosf i la del mundo?, v  v 
de fu parte.Es mui animofá,- y  cofiada la virtud del pecädo de lös mas:pöcos,y contados los juf-«
näftä en los íugetos flacos, y  que a lós ojo s d e l. tos;mucbós,e íuumerables lös pecadores, tfat-:

. mundo valen pocoiy por el Contrario,ía maldad. ‘ /;¿onfid.í.
es flaca, v copar de aun en Jos fugetos que en la p ‘Tritieum autem congrégate in horreum meum*

- del mudo fon paya mucho,ti 1__i ,0.3 , ■ ilania Chrifto a los juftos trigo , porque como
' ' ‘ ef.
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tltfíg o  paíTa grandes martirios primero que l e . , 
póg» en el granero : afsi el jufto padece mticlia 
cn'efia vidaprefente ,, para tener parte' en ios 
placeres,y glorias de la re{uirecion,t. n .c .y .

9 .
D o m in ica í.p o ft oct.Epiphaniíe.

Sirnile efi regnmn codorum grano 
napts* Match» 13*

C Imite ejt regtium calorum grano finapÜ.S* HD 
i1 ^ \a.úo:Granofinapü feDomimu copafauit^cbi 

femíni, <¿r omrtiumfimm4T?lpzinb?w, tutus virtus ■ 
prejjitris accenditur.Molido el grano de la mof- 

, ta£a,niueftra la virtud que tenia cfcon<iida, af- 
íi Chrifio nueftro Señoyy fus fieruos enlafra- 

' gua de lasgfibulacioucs mueflran lo fino de fu..
virtud,t.io/c. 3. '

* Grano finapis. Sireparárcdes en laSpalatra?
, de fan Hilario , vereys orrafetnejan^a que ay 
entre él grano de la mofta$a,y Chrifio nue ftro 
Señor,cito es, que como el grano déla móflala 
^partido , accenditur, defeubre mayor virtud, y  ¿ 
mueftra mayor fuerqa,afsi Chrifio Señor nuef- 

, tro , deshecho a tormentos en la C ru z, defeu- 
bnó mas fu fuerza,y fu ,virtud, y lo mifmo acó
tete a Jos j.riftos, que en las mayores aduerfida-. 
des fe mueftran mas fuertes,y mas confiantes,

3 Gtanojimpis, CHrifionueftro Señor,qizc sa - 
Grego-rto , primero fue gí anoque llegaífe a fer . 
arb o 1 G ranum w&nquefmt cum rmneretur,nrba r 
cum rcfií?gerst,PúmcTO grano pequeño de mo
líala, por lahumiidad déla Cruz, yTepultnra, . 
defpues árbol crecido porla rcfurrécíon, y  glo-r 
ría de fu cuerpo,y qnanto fu muerte fue mas a- 

/ frentofa, y mas truje, tanto mas glo-ríofo fue eL;\ 
frutó de fu refiirrecion. Y  fi les míembrds j jjfe- 

, han de conformar con fu cabera ,¿£ieceífarmjE^ 
que le imitemos padeciendo , pata poderle a-̂  
compañarTeynando.y embalde efpera las glo
rias,y los plázeres de la refurrccioli de' Chrifio, 

uquieti antes de'éffo no paila por.las penas ,ydp-
de fu Cfuz,t.i2,;c.jr. ;

: jf. Grano /jMp¿í.Tertul>lib,4.contra Marcí.Afo 
di cum,&  valídifshrtumlL 1 granó de la rao fia fa 

. .es-pequéño cii{¿'cantidad,: y grande en la for- 
1 tal ezá, tales fon los júftos,grádéí.en las obrasiy 

.. /.en ía Opinión pequeños,tr.4. confid. 1. numer. 
9>& 10. ! ‘ ‘

/  Grano finapü, S i quifi ere des con fan AmbrO- 
fio, y  fan Chrífofiomo, enterder poréfte grano 
de rito fia £a la Iglefiafanta. , qué en fus princi
pios ,' fuévua cofa muy pequeña,desluzida, y 
dcfprccíada : pcro.defpues llegó a fer árbol tan 

. grande qu.c tuca cri el mifiriú ciclo j. y  coa fus

ramos fe cfiícndj: de mar a Inar. Notad, COm'rí 
Chrifio nuefiro Señor y nó fe varió paraMaef- 
tros,y Predicadores de fu [glefia.de losTulios, ■ 
Dcmoftenes* QuUnilianoS, y  otíos Oradores/ 
que con fu clpquencia áífombrdn al mundo : ni . 
d’eios Ánííütelcs, Platones , Sócrates, y OtrOs- 
Filofofos , í̂ ue por fabíos fueron refpetados, y1 
feguidos: ni de K eyes, y ÍMouarCas, ni de otros < 
preclaro^ Principes deccndientes de Empera
dores, ni'de Capitanes famofos,Ccfarcs,Scipio- 
nes,y Anibales tan afamadpsifino de hombres 
idiotas j de Condición humilde , flacos, y para 
poco,contralós Cabios, nobles, fuertes, y podeb 
rofos del mundo : porque vip en ,efios pequeños 
roas fitto para lo que. pretendía ,t y  entendió' 
que mejor le auia de fucedercon ellos, quecdn 
los grandes, ciluftres, y vio que por eíia viade 
tari pequeños principios,auia dcfubirla rgtefia 
a tanta profperidad. Por fer cierto que én el 
feruicio dé D io s, y cumplimiento de fus oblÍ--> 
gaciori es,ordinariamente íos^Idiotas, humildes, 
pobres, y flacos , exceden alos Cabios, ricos, . 
fue ríes,y pnde'rofos, que en el juizfo'He los hó-- 
bresfon^y valen mas,t.y.c.3.

Crsfcit,&pit-arbor. La virtud fina de vrx' pe- ,, 
quenó grano, fe haze árbol grande, y el verda- j 
dero CbrifHano nunca ha cc parar en el ferui
cio de Dios , nunca fe ha de hartar, ni dar por 
contento, fiemprc ha de yr mejorando, y acre - ' 
centandofe en la virtud,f.6.c,/.

Crefciiyfafítarhor.liVizn&.oea la rglefia,y la 
Fe Católica por todo e] mundo , e hizofe árbol 
grande, y hermofo , efiendiendo fus ramos de , 
yn polo a otro , y llegando del Sctentrion al 
Medio día: y.pór ñuéífros pecados la vemos oy 
tan efirephada qucteníédó.eftendídos fus ra
mios por todo el mundo, e fia aora efireHiada en 

. los confines de Efpana , c Ita lia , y  poco mas.
. ^ os fieles íbn pocos,los infieles muchos,vpara 
" ’que lo digamos todó en vria palabrada parte de 
^ p io s,y  de ía virtud,es délositienosda del mü- 
: dó, y del pecado de los mas; pocos, y contados 
.losjuftos, fiendo muchos , e inumerabíeslús 
pecadores,ftt*c.i. . ,

S Ita v t  v eniat valucrés cdli, &  Dabiteni in rd*
mis fiíüfXa gente que eri efie grande, y copada, 
árbol ha de morar,han de ferauss del cielo: Fa* 
lucres cacti , inrie¡Ira Chrifio nuefiro Señoren 
Cfias palabras, qualcs los Chrifiianos dcuernos 
'de fer,efto es,que lós penfaraientosjos^  ̂cuy da- 
dos,el coraron,ha de andar fiemprc en el cielo,: 

. aunque yiuartíos aca en la tierra, y  que auemos 
Mehazer poco calo de Jas temporalidades deí^ 
' ta vida, y mucho fundamento én los bienes de 
,1a otra,, trarandofolo de D ios, y defprecíando 
todo lo de la tierra , porque aquellos prefto pa
llan , y eftos permauécen para fiemprc s trac, 
14-confid»?, ■ " ~ ■

■:T ■■ D o-
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Simikejl regmmc&loru*Marte, 1Q*

(i - foY í jx i j t  primo mane. conduciré operarios ift $ 
viízeaT&JitéTk/Nota.Áj como femueftra

- Dios folieko de hucftta fahiacipn , fino faliera
 ̂ deiokló , y  ño nosviniera abufear ajatierra,' 

aun aóra, eftuuieramos úciofos , y  mano fobre 
man o,y ni vn  fofo'pido diéramos por alcanzar
le! ,̂S.c.4. \  ̂ ;

1 Exijt primo mime.Madruga el padre de faíni- J¡ 
' lías abufear ios jornaleros, y  por lefias ftdaeles 

entienden S.Gerónimo, S-Baíilio , ^ ’itimi’OíY 
*; Fulgencio,a las edades del hombre, y efte fenti .

'; do quadra mas a la parabolafPara con ello enfe- 
 ̂ hamos, que no dexemos eltrabajarenla viña, J 

para el tiemP0 cn que fe ha de dex^r el trabajo* 
ello es,para los mas crecidos años denueftra e- 

.dad, fin o que en los priméros.pongamos mano a 
la obra, porque le fon muy aceptos a Dioslo $ ■ 
tempranos fruto's de 1̂  virtud ,t.y.c.6. , -

3 , Qm ibkfi&tis totadieotiofií Bien merecida í 
arcprehcnfion ,puesfe eftauan apie quedo,patiSj 
ín  trabajar , ni hazer por cíío cofa , fiendo af:í, , 
quenueíba obligación es camínarfempirefin 

/ deten ernos,ptíesfqmc>s viandantes , hyrfipm - 
pre mejoran dó en la virtud, t.6 .c.frVeafé;erila \ 

■ Dominica S.poft oft.Trinit. laponderacion ‘de.
S.Aguftin fobré la palabra,Pbarifieusjlans.

. Quid bic ftatis tota dit otiojtl \ Por eftos oció-
- v fos entienden losDotores comunmente aque- :

■ líos qüe fe ocupan folo en tratar de las cofas deT 
tavidaprefentc,y hazepoco cafo,5 ,ninguno de ' 
la vida futura, debiendo de fer a.1 qontiario, q fo. 
lo a hazerlo bien,fe aula ¿e poner todo el funda 

?j_ ínento en las de la otra, vida, que las,deltavida 
. preí ô pallan , y  las déla otra permanecen pata 

íiempre,t.i]4.c.j. - ' 1
y  VocüpperapÍQs7&  redd'eillis rne7'’ecdemi N oáy ] 

paga‘Uno para quien trabaja f embaldé efpcra 
g ai ardo n,qu í c n n o o b  1 íga con fe ru icios, aprecio 
de trabajos fe alcanza la ¿Ióría,t, 12.;c«y.

£ . Pota operarios  ̂.No dlxOjConio aduirtío bien 
VD'doífo,que llamé a los P eyes., Emperadores, 
Príncipes,Duques, Adárqüefes, (Rondes,Papas, i  

' CardenaleSjAr^obifpos,PatriarcaSjnialpsno* - 
jbks,y ricos del mudo,fino a los jornaleros,por
que no valdrá mas el cetro,nila tiara,nilahoii- 
ra,ni la dignidad,ni eTdihero,iíiotí*acófa, fb 

y fofo el trabajo,t; 14.0,4.11.7.- ;
Vota operar ios. En anocheciendo dixóel pa* 

dfe de familias, bafU loque'ban cabado, dexen 3 
y ti azada,y vengan a recibir fujornal. Buen Sc~ 

ñof,que ño quiere de nofotros mas trabajo,que- 
aquel con que podernos trab^jarfpero Tos Ceñó- : 
íes de la tierra,por rqas que trabajeys mil_ días.

y otras tantas nocbes4nuhca os dirán ,-q'u'e baf- 
talo hechb.ContentáfeDios con qüe le íiruays 
cpnforrfie las fuerzas qúe teneys ,y  el mundo 
quiere que 05 canfeis mas de lo qüe podeys, t.p. 
confid.f,
- H i mutjftmii&c<.$tpares illas nobisfecijli. Sin 
razón"fe quexan elfos , porque ti Señor ho les. 
quitó fu jornal para darle a o tro s¿ ni es cofa que 
fe acoftumbra ;ejq la cafa de D io s, deshazer e4 
eftos,para hazer en̂  aquellos,par a todos ay pre- 

'ínio:y no fehazebien a vnó,con detrimento de 
otrojt.13.c-f. ^

Pares tilos1 nobisfectjU. Todas jas quexas ba- , 
ten aqüi; no qüeirer l̂os hombres, que los otros 
fcantánbucnos como ellos, m ies fufreel cora
ron verlos igualados aíi en el premio,y honra, 
trat.[3.0.3. - '

ó -;Ñonne\exdenartó^pe. Con puntualidad les 
mandó elpadre de familias,pagar en el propio 
diáTu trabajo , porque es Dios rtmy fiel en el,_ 
cumplimiento de fus promefas: a cuya imítació 
los R eyesyy Principes deuen cumplir puntual
mente las que hiziereñ a fus vaífalloSjt^.c.".'

: 1 _‘Tolle qmd tuum. Quandú fe entraren los juf- 
tos enía poíTefsíon déla gloria, dezirfclesha, - 

> que gozen loque trabajaron , y  que pofiean lo., 
que mzTSCicTontToIkquodttium. Eícufada pa
rece efla declaración: pero en eftó fe nos da ai 
entender,que es mayor  ̂honra merecer,que póf- 
feer,pucs baífa en la bxtnaueñturan 5a,el tener
la merecida, la hazem aseilim ada, tratad.i4¿f 
coníid.4.

t a M al tifuñt vocdtijpauci vero eleólt. V e  afe el 
tratad.f.conGd, 1. ,

Dominica inSexagcfima.

Cum turba multa,
Q V w  turba multa, D«'ordinario acompaña- 

'uan las turbas a Chrifto Señor nuefirLVy 
Oi.an con deuocion fus palabras; n o afsi los gra
des, ríe os, y  letrados; fiempre la gente plebeya» 
en el feruíclo deTíios, excedió la uoblezajC hi- 
dalguia,t.f .C.3. '.q  A ,

. Mt de cibi tatibüs proper á r e n te  eum lC  ón gr %
. pnfTa acudían de las ciudades a ójr la predica
ción délSaluador. Y  afsife^euen tratarlasCó- v 
fas tocantes al ferüició de D i° s j  ̂importantes 
;al negocio de la faluación de properfito , y  cpn •,
. muí particular aténciünjU'o accidentalmentc,y 
conio por derhas,t,7.c,3. . ‘

Exijt,¿¡uifemrriatafeminare\Sale e 1 que fiem- 
bra afembrár.'Como dizeque fale ahazarío  ; 
que eíláhazieridof parece cite impropio modo 
dehablar. Muchas refpüeílaspuede tenerefta 

_duda¡ • a mi me parece,que fe nos enfeña en ef**
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prouecliojfrj’.c. i . • .y-

Dominica]in C^inquágefima; ■ 

Ecceat ns

LuCáe r 8
j "p Cce afcendimm. Siéndmáfsfy q*e en el fagrá-’
■ ^  do' tietnpo de la Quárefmay- nos reprefenta ^ '

temódó dedezir, la continuación quedeué*-. y- enganádotis’. Diuitiddfallaies 13 .por-
m os ¿cner en ¿1 bien obrar, éfto es,queno ha el '3. que' ál mejor tiempo fáltánjy folo eñ fer mudaÓ 
predicador de parar fembfándó lá palabra diui- bles tienen firmeza ; y  hq tienen en ef lugar lá 
na, fino que fiempre ha de yr adelantes yd e la palabra de Dios verdadera^y que dura para fie-* 
nnfrria maperael oyente no hadccéííar de oir- , ‘pr.e: Verbdm duiem D om inípeí nójlrimañetín 
la.finoquédecóntifiohádeaplicár.los oidosa ¿fem wffz.Veafeel1.14,0,3, ' . ;
lás vózes de Dío&*porque ert las itt¿jótás,y acre-: $ • Quoddutemin bonaty terramjj'i funt qui in cor 
centaftiientos de la virtud confifte íii perfecioy dcJtojWi &  Optimo.^pc, Valgarric Dios auánt os

, tr.é.c.jV. .1 ' < mfcnos fon los ju lio s  qüelps pecadores, y qudú*
Exyt>quifemimtfemiriare femenfuum.Qxñc- t^s mas; fe condenan de los que fe íalitan., pues

re dezir,c l predicador que tiene por ofic io fem - dedas qxiatro paite¿ dé la t ie rra , tolo yna.es 
brar la d iu iná pa labra, fá lgaa hazer fu femen-. 
teray cito  es, lo  que efta a fu  cargo, ocupéfe en 
lo  que tiene a fu cu en ta fn o  fe díuierta -en otra 
cofa. Espenfatn iento  d cT eo fild to  cn e íle p a f-  
fo: Sape egredietur Agrícola &  propter alia, non 
folumjütfemínetfed exiat quifeminat, v t fe?ni~ 
net femen fuum. E í  labrador fale de.Cafapara 
tratar otros negocios, fuera de la agricultura.
Pe ro el miniílro Éuangelico}todó fe ha de ocu
par en fu minifterioi Parqueen la cafa de Dios _
cada^ynd fe ocupa foíamen,te en lo quees de fu ' lá  Tglefia fanta la muerteyy'pafsion deGífrif- 
obUgacíoiny no fe meté enló qué euáacuenta - ;to Señor nueftro, haze oy también lo mífmoy 
de o£ro,t.(j.c,4* -  , ■ . .para que con ellas repetidas-memorias nos ále*-.'
- Aliud cecfdit fectisviarn. La púmerá cofa en temos, y  ala vida dé Chriílo crucificado iros’ 
qué'fe moíiró la maldad del coraron humano, Lean los trabajos,y rigores de la Qn^rcfmamás
fue r„n .tener junto al camino la diurna femilla, , fuaües,’t. I0.C.4. , , -y..,-.

vefto e s , defeubrir á los que paflauanlos granos £ Ecce dJcéndimus.ChúCú&omó en ellm petfé- 
de la vinrud,los quites auiadé encubrir para po- y {o;VÍdetéqui/í voluntarte vado ad mortem, nem~- 

^derfe, 1 ógrar. Virtudes publicadas ¡ dadlas por *\we vocat^nemo me admonet^nuilius pote fiatispra 
perdidas > cri tanto fe cbnfieniañ,;en quantó ef- céptunidimeo rnuU'ms violerttia necefsítate como 
t-án guardadas,t.3 c.p. .y ■■ - /  - ' . p elk r .Y ■ afsi aduirtib fari Luc^h<\^%firmauitfa*
A Dimtfemin.At aliudceciditfeci¿$.viam-La m if- ; ‘ ciemfuamcontraIetufalem.Qual otroAbrahan, 
nía fctnilía en vná tierra fe aprouechó,y en Otra, y; qué̂  ̂y endo áXdacúüc'iá-yiditloeum -d fágc> como 
fe perdió ¿ no por culpa de quieri lá féinbro, l  quién déziá: (dize fan Ambrófio) lleguen los 
fino.por, la-mala difpoficion de la tierra del hu- . /pjós miettas los can fados pies no pueden. Buícá 
mánq coraron. Que.dolor tan gtandé , quedar. ,' Chriílo, Señor nüefííQ dé prppofito]íá ócafion 
ynos. perdidos * donde .otros falen aprouecba-;'.; ;depadecer;-por nofotros ,’para con fu ejemplo 
dos. Todos óyenla mifma predicación ; fa ld a , y; en leñamos, qué no nps-áúeíiíos de C011 tentar co 
V iejezit a enternecida, y 11 o roía, ye éb otro mas. -.padecer ácáfqpójyfu amor, fino que deindufiria 
duro , y  perdido., No puede.fer mavór lafUtnayí. . auemos de bufearlo^trábajos, y las trtfeuláció- 
que pérderfe vnos > dónde oétosfe faluañ, trat. fiespara fufrirlás ,y-graugearcon eílb masme-
/¡confidj.4. N' : . • v ; ' V - . Wl y ■: fccimiélltOSjt.'I O.C.'2-J&  1.1 1 .C,4* -

.‘V.s1

.1

y- , - ínterdogahmt.autem eumdifcipídieius y ó 1 cd j f tertia die refurgetlE 1 camino derecho pá-  ̂
Por mas fubjime qué feá el entendimiento hu- ra-lag;lotia 'de laRéiurreccion, fontCabatos, yp 
m,aiió yfi Dios flfclpiálumbrá, np podrá dar al- . muerte -de C ru z , quién por .aquí no camina, vS 1, 
canco^álos fa^^Rift ^minillfos, que fu diuíná. crrá(fo,f;if .®r. : ; t ; :-'f ""X . -. ¿
palabrá'en fi eñcicrt ftratad.a. co n fid ¿ t3.nU4 4 , :'Eceeafcéi¿imus>&c- Refiriendo Chnílo ló, 
ñiero áí;.ír: ; • í . . .  - -*o 1 ? que por ñofotros. ha de padecer, ños enfeñaa.

S , Qgfid dtítem in fpifms fecidit'í bifuniqtihtu-* acordárñóS délo mucho que hizo por nueftro
die;mñt.i^*. kfolÍcitudinibusi&  diurfpe^&c.Q o - remedí ó,para queja níemória de los ben oficios -
mo los d i  dados derla tierray las riqúezafivy .pafr, referidos nos haga agradecidos, t . i . c. i.n-4- &
fatiémp&s humanos, tienen gomado pniteÉiñíi fequent, . : ■- : _ -
del cófajjóñy no déxan énel.lugar a-íadiúirta y- JEtteritadie reftirget*San Gerónimo:Vjtcofi- 
palabra i n i puede p ren d er-n i quedácrén :el V ttmiélia Crticispefurré&iónisgloria-temperetúr. i 
arraigada! ,Ved fi puede fer mayor,; dcfgraciay; Acóftúbra Dios dar á los fuyos alegrías,'y tn íle  
que ocupar el cai acon del bohnbrc , guftos , y . zas1,do lores,y placeres alteruatiuam éte ,giz .c4 . 
itqueza-s a quien Chriilo Señor nueftro llamó ó . Icfu pli Dauid^miferere mei>&c,idef.Qjnic es 

, •. 3.; ' V ’ * ' jb  hi^



hijo de tan 1>u6hd,y tanDoritadó p^dre,nó pue- : no guardando íós ayunos de obligación, hagan 
de dexar de parecerfc a el. Buen difcurfo, por- ', ayunes d,e deuocíon. No es ello lo ,que Dio* 
que fin fa lta  ha honra es gran eftimulo parí la quiere de nofotrOs, fino que fe amos primero 
virtud,1.1 c.3 . Chriftianos > y  cumplamos aquellas colas a que

J leftifili DctziidmifereremeilVUnAoCe efte po*- fo pena de pecado mortal eííanios obligados, y
bre eiego utribuIado,y auguftiado cola ceguera, feamós defpués deuoto$,t-9.c.3-,
que padeciafnuocó al Señor con título de hijo 1 Cum iüuntiiis ̂ noliUjUri Jtiut fayppcrit* íW-
-dc Dauid j cu yo  primar reynado, como dize la jhs* San Pedro Ofirifoiogo ferm. 7. argumenta; 
Efcritura fa n tá fu e  deán guillados, y  afligidos? contra vn trille ayunador:*?/ yuítqmre triftisfi 
y en elle fue edi o el Meísias a fu Pací re Dauid. non <uuÍttmtmns quare ?Da vn picón el Santo co
Y afsi fue como dezir.-Qmen es hijo de tan eftas palabras, a aquellos que no por amor, ni 
juifericordiofo padre , de fuerza lo deuc fer ,-por v-oluntad hazen buenas obras , fino como > 
también, porque en la femejan^a de lasvirtu* galeotes, y forjados .finicn a Dios, y  de ahi les 

: des copfiíle la verdadera filiáciün. tratad- 3. nácelatriílezajlaqual (como díxo el Filofofo) 
confuí.4. -esipdicio de violencia , y  feñalde ooacciOq: no

J Pili Dauid. La virtud que anda como en ina- *s eflo , dize el Santo, lo que Dios qnieré , finó 
. ;1 ■ yorazgo, y  cabera de la cafa > de los padres a los que con filial efpiritu le finíamos ? y efponta- 

y;. - hijos,y deílos a ios nietos, tiene particular luf*. neamente nos apliquemos al trabajo , y  de pro* 
tre,yrefpIandor,t,4,c.3*J' pofitó bufqutmos las armas, para ejercitarnos

9 ■ Etquipr^ibant^mrepabdnt cum. Eílo.sqüe le nofetros en ellas,1.10,c.a.& t* 1 nc.4.
: reprehendían,y le querían taparlabota,porque 3 -- • Ñoiiiefieri ficut bypocrita trifles.Ño uize que
T  nopidieíre falud,fegun coligen los Autores del no fe atrios hipócritas, finó que iro nos parez* 

fagrado T e x t o , eral*gente más religiofa , las tim os a ellos;porque no falo quiere de nófó- 
riobles, y  los letrados que iban a la delantera: tros que no hagamos el mal, fino que nos guar* 
pero el multo magi clamaba#: enloqual dio • demotf halla ¿e aquello que lo parece , porque 

muenas repreheuhones a Jos grandes, y fabios,1 no baña que feamos bpenos paracon Dios, fino 
: 4 y  pues feudo c^gos nó tiendo ojosparaieet^ni , que lo auemos de parecer también a los hom-í 
fm cíjudiar en lás diuiuinas Efcrfruras, fupo mas , brcs,t.9,c.i.

. que los que los tenían, y eran leídos, y y  enfados; 4 Sicut bypQcritx t rifles. Comó ño han de fefc
eít ellasIY o no mayor ignominiaiy confiufi5. trilles los Hipócritas , ayunando para contentar-

- para los mayores , í̂ úe fer excedidos dé los mé- a los hombre? No puede el aplauío humano , n i 
v ../, ñores en el^raplim iento de fusf obligación es j; f / criatura algún a, fino folo Dios, de Herrar la trif*.

to X ^   ̂ j ■ V;: teza del coraron human o, e inchírle de alegriii
•“i'[i'ó'*■ -Quidtibí*visfaciaml S a n B e rn a rd o p o n d e ra t.7 .c./.

eíle lugar en cL trat.6x.3m. Sí y  toda la <ícxrtíÍ̂  S NoliteflsrijicutbypocrHa trifles,No os entrif»
, deracion tiene aquí lugar.  ̂ tezca el ayuno , ni le hagáis mala cara, porque

fi i  Fides tua te JaluumfecitiLaFk es d5deDios,y no es tanteo como os parece. A  algunos Ghij fi
el Señor díze,que fu je lefan&,porque obró c o n -tia n o s  antes que les anochezca el día de Oy, y 4 
ell4,en’io qualm oflró efSeñor- eílimar en mas andan trifles'por caufa del ayunó , y  les parece 

y lo pbcoqu e del h ombre’tec íbe, que Ip mucho * muy dificultofó el aue r de lleuaría Quarefm a 
que deió fuyo le dá7lri .coz. . r;.'- ., :.. el cabo.Cúinen^ad.yna vez alegrernentey

' dn^'íkhi^^gUoiieTiempo^

•I** 1 ■ Magnificaba t eum . Di ciego viendsfe con o * 
jos,n0 cefláua de dar a Dios gracias,por lamerá 
cedqucle auin hecho, reconociéndole pór.ñu- 
túr de todó bienry lo mifmó deuJemos1haz.erfo-

queii aora os parece afpero, luego lohaílareyt 
fuaue. Qu«fi la penitencia tiene los lexos me** 
drofos^tenerla cerca es bien aíTcmbrado, tr.r o, 
confid./. . ;

ExtermiTkmt enim f a c i e s , vt apparsaftt.'
[fW o  dé las buenas

dos, porque los bienes fean efpmtüales j ¿  te-í
porales., todos nós vienen dt fu- inBferiéordíofa ! Por effo pierden él merecíai? 
mfatíOjy ninguno tcnemús de nueftracofecha, 4 obras,porque las manifieflan¡importamucho el 
tratad.S.confid./* - , r J>rE ' . efcoriderlasípOrque la vanagloria es polilla roe*
( ' • dora de las virtudes,t.3¡c.3. ' •

Feria quarta Cinerum.
' Cim  6+

t ~ 1 ‘ j * ■ .* * ■ 1 \ ■ . x
Vm iehmatis. Supone, Chrifló nueflro S 

.. 'A h o r  que añiamos ■ de ayunar, porque fie 
pre en lalglefia huuo ayunos de prect' to.Pero 
que defgracia fera tan grande' ? auer gente que

- .  .  -3;c,'3’Pater tuut>qui ‘vidét in AbfcoftditQy teddef ti-
¿h .El prymio que el mñndo ós puede darpos,
engañaros,es como temporal,eflímadón, hon*
ra,f*bor,&c. todo eftó en breue fe acaba: y  1*
fatisfacion que Dios , autor de todas las cofas;.
ús1 promete , es gloria eterna. Y  ferá ignOían-
cía grande , dexar por lo finito ,.que con el
tiempo, fe paila , lo eterno , que penjaañece

; Z*x$
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toara fiempre*. Lós dífcrétos,y prudentes hazeip íttó dtZén * fe ha de entender fulo el amigo. Yo
póco cafo de la vida tepóral, y  de tqdolo delta, osfiigp,que por ptóJcimo fe deuc entender el á*
pues en breUefcconuierte en póliíó , y  ceniza: , migo*Ó enemigo efta dotrína aueys de féguír, 
Pulms es,é^ ^M ^em reueriéH s\y fónen ma . porqué es vérdadéra,yfegurá. Y  aunque os pa- 
dio fulid arrien tot en la eterna, y  bienes ccléftía- rezcanuéua, fabedqüé nolo esfinomuv coíi-
les qtíc he-n dé durar para fiempi vVb'inec ¿tugo forme a las leyes , y Oráculos antiguos: y aatíc*. ■' ^
comedidme tinta demollitur, t .t  4.C.3, / „ Has fon buenas nou'edadcs , qiie tienen fundá-

SédpAtri ttio. Que mayor horitaqüé tener á mérito en lo antiguo>t.i.c.4.
Dios porpadre,ya,íJhriftó pof Hermán ó/ballá- *  Ego autor». Yo que foy hijo de Dios * y de
té yaz o 11 auis de fer cfta, para «ó perder núef- ^&aría,quaüdo erafolameute hijo de Dios,tu- 
- - - - l — z i aleyesrigurqfds, en lasábales pedia dien

te por diente i pero aora que foy también hijó.o 
del hombre , no foló no pido diente por dien
te , fino queaconfejb , y  mando , que fe haga 

vbien a los enemigos , ya fe conuirtio en blan
dura de cordero, la fiereza antigua de leon,tr, 
4 *0.4 -

tros brios,ni humillarnos, ni arrodillarnos alas 
criaturas,de las quaIes,cotnó nos fon inferiores, 
todo la,que podemos tener es poco, ritas <|ne na
da,t. i.c .3. | L

^  Tkefaur ízatevobii thefquzosift
cdtéíorosen el cíelo,porq allano ay ladrones 

qos los roben. Como fi dixera,vn foló pecadorq os los roben. <JomO ü dixera,vn ioío pcLauwi -r---*-r*
q huuo en el cielo,fue baílate para perturbarla $ 'Diligtte iníníicosrüeftvos- Amad a vUeftros e-
bíenauenturan^a, e inchirlos a todos de miedo, nemígos, fed humildes,y frifridas,no foberúíoy 
Conferuafc dificultofamente en la copania de. ' ni vengatiuos, y  para elfo tontád exémplo dé 
los males el teforo déla virtud: y  afsi es digno mi'Ego autem dito vobü >c[nc pudiendó o Rentar
de gran alabanza el Chriftiaíio, 4 viuiendo én- mageftad , y  rigor pata fer temido, 110 lo hago,
tre malos,no es tal corríq ellos, t./.c.y, 'antes mueftro humildad, y blandurafoto a fin .

lfb  Vbi efitefautm ta¿#.DizeChrífto,q hagamos de fer arnado de los hombreSjyde enemigos ha^
_én el ciclo nueftro téforo,para afsiperfuadirnOs zer amigos,t.í.,c«t. ■

l q no noscontententos jamascSelbien q tuuie^ 4 D íligite inhmúoí veflfos. Todo hombre tiene
remos hecho, fino q procuremos fiempre gran- dos afas por donde fe puede afir,■ porque como
des mejoras, v  acrecentamientos eri la Virtud, no ay hombre tan bueno, que no tenga algún
Es declaración del autor del Imperfeto. Quem- m a l, ni ay tampoco hombre tan malo , que nt> 
admodum qui fonel congregare cape^it in térra, tenga algún bien ; afsi fi el enemigo por fer-
ipfa cojiciipifcmfía terrenafacit emn magia folí~ , lo es malo, algún bien tendrá,por elqual detía 
citnmejfiyme folum rte mmuat indo i fed %jt magU, ler amado ¡ dizc pues el diurno Maoftro , que 
ñUgeat i fie &  qui tbefaurizatín cáelo,¡pfa concu-. pongamos los ojos én el bien para amarle , y no
pfcentiafpiritualüfacit eu, r¡ folieitum ,mnfblfi veamos el mal para aborrecerle , trac.3. confid,
vtnonpeudat^uodhahetefedvtadhueaugeatfu* 4.1Í.3. / ( .
perquodhabet. Veafe el t.ó.c.y. J  Benefacite ys qmodermtzros Nota lagloíTa

Ti 1 Si quificre hazer conferencia del Euangelio,: .referida por fanto.Thomas en ftí caten a f que 
co la ceremonia fanta de ceniza, q la Iglefia oy  ̂■ poco antes que Chtiíto nueftro Señor predi- 
nos pone {obre la cabera : flote, q clEuangeliby.'-.caíre eftadotrina, enfeño como nos aúiamos 
nos llama hijos de Dios,é^ paterfuus^ e. y la" de uortar con quien nos hizieífe alsyíná ínjtí- 
Iglefia nos acuerda que fbmospoluo , y  que en. 
poluó nos auemos dé co'nuertir, puluie es.. Lo 
qual tiene mucha conueniencia, porq cómo el
titulo dé hijos de Dios cs/el mas honrado q pue -------- — --
de fer,y la ceniza repréfénta la haxezadenuef- mos de tratar con amorálósofcftforcsjyhazef- 
tra naturaleza, qniere^el Efpirltufanto con cíía  les bien , por los males qUé dellos recebinlos: 
memoria , abatidlos humos de nueílra prefun- _¡ Docuit Z)07ttifs¡u$ Jhpva iftiuviam Í7ífe?e?ttibu¿ , 
clon, para q íeamós en las mayores honras maá impeTtdetidumejfe cbaritatíáaffsElum.C^ujeré que 
humildes,t.4.c.i. '-vamos fiempre de bien éfl mejor j creciendo en

* la virtud déla caridad,défetíbúendo ntíéüatit-'
rtajb nueuo cíelo de mcrecimíentOjtrat.ó.Con- 

> fidet.y.
* - : , 6 Ve¡itüfilijf atris ^¿yrA.Cómo el odio es vicio

' D H tg iieim m m 'veJlros. M a r .! ! . . .
- , 1 , nosfu /os s híjqs dél m ifm ó padre defc íe lo , pa-

i  r \  in cite. N o  fe ay s de 'la  parte de las glofas;- ra con puntos de honra obligarnos a fe rbue-
E J ¿ e "ios fálfos Interpretes, que por proxx- nos , y  a villa de tan honrado parentefeono

h 4 ner-

X  t l l 4  U V L L i U O  )  V l i i k - U V /  W -W 1Í1.U  « « V t f

de portar con quieri nos hízieífé algtíná injtí* 
ría,que no le duiamqs dé refiíHr, fino efi-ar apa-; 
rejados para fufrir otras: dora fube mas de pun« 
to étí efta lición, y  díZé * qué no baftá qde noi 
moftremos fufridos en Ids'ofenfas, fino que aue

Periafcxta.
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fiözc_a -91 ejor lo fino de fu virtud , tratado ió, 
cónfid.3.

7 m £ * X ¿ & *  e. hijo '¿9 Y» píos ¿n  bié he- ; " , 0 a «i» hyo en cln ö  lordar,, f ,  ßguitron luogo
" ■ __viWa Jfl ndl'Pt'fir«

. perdamos ni^&ròsbriós,hhha^er enfi indigna^ 
de nneltra idalguia,t. t ,e4r. ‘ n. V1-7 - -.' ; . _.'1ÌÌ_VJ

¿Orde enemigos,obligación tifene de parecer-, 
fe a el, porque la verdadera filiación , es la que .

: cosíli fie'cii la  femejan^ad-elas virtudes, tra t. 3 y 
confid.-r. , ’ .
. Etpluit- jfuper iuftos&. imuflos* Perfuaden os- ¿ 

el Redentor, qiie en el hazer bien a enemigóse \3 
imitemos e l exempló defu ¿perno Padre , quie 
llueiie del cielo fobre julios, einjiifíos. Y fa n  
^regorio^ Nazianzeno recutre ;a'otro rtiafefi- 

; caz exem plo, para perfuadirnos eíia dotrinaies

en, el defitírto Jas tentaciones, porque con ella 
alrernatiua acoílumbra Dios tratar a fus reca

dados,de fuerte, que grandes proíperidades ion 
jórreos de no íuenores adueríídades,5cc.tratad, 
ia.confid; 1. . R

JD uóltis eft in defertum ab'jpiritu .Tcpcm oseu 
C hníló exempló de mortificación, y  licuando 
jfiala vida,nos obliga a no.lleuarla buena, y nos 
haze dulce lo agrio de la penitencia , y  facilita
lo afuero déla virtud,t.ro.c.4. 1

‘ —  __  t  - r>  '  f '  ‘

’ a Gtbef, a la líiiuía defangre que Chriftof f i cf? 4  .  f Us oKraV
tro Señor : derramó «1 el árbol eje xa Cruz por ‘ de virtud fe Han de tìazer de propafito, y  n&

^h$ enemigos.Cum tu4qIOre lattò ardes máximo, acpfo,t.7 c-3- , '
Cbrifti memor fis vuJnerum,&¿ Nazíanzen.in * ^ d r a -

: Thethrafiichis. Y  fin faltan que no puede auer: gintanoBibtís.pofteá efuryt. De [pues de ayunar 
mejor recipe para fa W c l co i^ o n  de la enfer- q u in ta d la s , y  quarenta noches timo hambre.

: m eká , del odio, y pafsión: 5 porque.aids amU , Ynofotros aún no comentamos el ayuno deja 
gos,y fiemos de Pios,la yi(la de Chriftp crucifi
cado les Haze dulce lo agrio de los trabajos,que. 
efl ¿fia y ida .padecen, t, 1 o. c. 4.

Stenhn diligitw eos\ qui vos diligünt3quam 
~_0ercedem bdhebit'is? ttorwe^&c. Cifranfe todas 

ellas páfiabras en cito. Ningún premio tendrá
/ - i  . .  1 j-»

iQú.arefma,y ya fentimo.s flaqueza;y alsi teme* 
mos la Qvytrefma, como íi fuera ferpiente, que 
nos huuíeñt de^tragar; íiendo afsi, que aunque 
los lexos de la ^¿rtítencia, y  deda virtud parez
can fe os,y medro fosólo cerca dclla es hermofo, 
y  bien ailombrado>t. io.c.5.

aquel Chr illa  no,que folq temporalmente,y fe- 6 Quadr aginia diebus, &  quadraginia noSlibiis.
guillas leyes de.Ia naturaleza, amare amigos; Porquenoaym ióm a§,ñim enos?SanChrifof- 
(com o tíizc l,a gíoífa referida por fanto Tomas’l ’  ̂ -t1'-
Antare arnantem natura, ejtdmnncum vero ama,-:
re edcbdritatis. Y.aunque los tales amigos car
nales veugaji grandes .^iencs , y  fe intereíTen 
grandes prOucchos, con túdo,-coiho en el cielo, 
no fe grangea ningún galardón, todos (los de
más bienes *quc con eíío fe negocian en la tier- - 
ra,fe reputan comofi nofueflen hada; afsi expli 
ca M g 1 o Üa :QUam mrcedem habcBitis in costo ? rd. 
cfi^nulhm. Y  con razón,porque folamente me-. 7
rece" nombre de preinio , y  fe puede tener por 
tal?el qup fe alcanza en el cíelo,y todo lo que el 
mufido en pila ytdá.puede.4qr es nada, es men- 
tirájfafad .i4 .confid .j.. ,

Dominier, Q¿adrageíirn^:,

: T u m d u B u s ,  M  a t t h . 4 .

torno dize , que-fue, porque Moifes, y Elias hi
cieron también lo mifmo, y  no quifo el Señor 
efcareCer el ayuno, y  pen;ten¿ia de aqúeílojt 
dantos ykrúnes f ni acrecfítarfe a fi, diminuyen
do, y  deshazitndo en ellos. Cofa es ella muy 
vfada en ía cafa de D io s, cofi que fe nos enfe- 
fia, que para honrar, y  acreditar ía vnos,no aqe- 
raos de defdorar , ,y afrentar á otros, tratad. 13.
confid.f. '

Pofad efurijt. Ea carne vnída a la diuíníHad,'
-  • » -1 a n  1 1 ■  i  r ,

nr Vns. Qnpndo ¿I padre le notificó al mundo 
. por fu hijó amado, quáñdo efEfpíritu f'^to 

dio teftimonto de fu inocencia, femando fe xo- 
bre fn cábela en figura de paloma, quando el 
Bautiíla le reconoció ppr Dios,drcRentonces 
fî e guiado delEfpintn fañto al defíenro para

y  fuílentada delíajb fíente hambre., y  pide fu 
penfío'n ;? SÍj Para que ninguno fe fie de fu car-i 
nc, pórmascaíligada, y  mortificada que fea,no 
diga,foy flaco,foy viejo, tengo grauifsímas ex
periencias de mí carne; que mientras Datida 
fuere Dalida, .ha de procurar enganar a San fon; 
Mientras Eua fuere E u a, ha deprocurarper- 
fúadir a. Ádaii. Pónderición fue deyn doftaa 
que Pablo,arrebatado ál tercer cíelo,díxoyjííSí- 
cUui are aria verba, d bt o tambi en , caftigo carpus: 
meum. Por fi,¿> por no, caíligo rtii cuerpo, para 
yr fobre feguró. Mientras fomos viadores, no 
a y viuir confiado ¡bu o cohuiene dexar las armas 

-;dc la penitencia déla manó , porque los mas 
perfetos tienen que emendar en fus vidas, trat. 
^.confíd.a.

fer en el. tentado.' Qoe 3 los mavoíes amigos S* S ifiliu s D e le s , d ie v t lapides, if li panes fia n te  
fxsym^ofjumbya Dios poner en ia Cruz délos Mída confequcncia,pues. con fu reputación le
rrabajo.s., y de las tribulacmnes, para que fe c»- quiere hazer guerra j antes porque era hijó

• " ‘ í c
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de Dios , no auia dé cónfentirenló que el día-,... 
blo le pcrfnadiatyel fer hijo dé tan hónradopar^ 
dre,leqbIigauaanocónfeutir cñ fustentaci ó-
íicsjt.i'.c.j. - - ' ■ ■ ;, :

£ Ojisndit si arrima, regna mandilan momento,
dizéfanLucas, en vn inflante les-móflró todos . 
losRcynos, y efladosdcl mundo. S. Ambrofio 
lib. i . de Caín, y  A b e l; Bsnéin momento i quid 
¿tutuma efje nsqueuntypauhüutn experta, &  cito ■ 
tr&nfeunt. Con razón , porque todo quantó el 
mundo tiene, y puede tener en breue paila, y 3 
^ lo  en los bienes del cielo ay duraciou. Y  el 
demonio-quería q trata0 e Chriílo delfaflentó , 
del cuerpo, y  no del mantenimiento del alma: 
Perfuafo tita (dize la glofa Ordinaria}- tentado ~ 
ejí>qut-a agu de cibo corporiŝ fy* mñde cib« me ti* 
inferior pars beminis panefiifentatur^alia verbo 
p e  i reficítur , quia vero agitde infériori ,patét 4 
quod tentaior //¿.Los diferetos, y prudentes,fo
jo en losbienes del cielo hazen fundamento, . 
porque permanecen paraíicmpre,t. 14x^3.

40 píete omnia tibí ¿Lobo, Elcliabío es largo en 
. prom cter, mentirofo en cumplir y  afsi defati- 
. no ferá grande fiar de fu palabra : folo Dios es , 

digno de quenofotros le creamos,porque es li
beral en las promefas,y fielen el cumplimien
to dellas,t,4x.a, ' v -

'j x Vade Satana.'Nó le concluyó Chriílo cón ra
zones en efta tercera tentación cottfo en las 
dos primeras, fino que anxmofo le echó de íi c5 
notable defprecio : para con efto enfeñarnas,q 
quantoUnas los fiemos de Dios fon tentados, 
tanto queda fu virtud mas alentada, propio 'f 
de los julios en los mayores trabajos fer mas 
.fuertes , y  en las mas granes adúerlidades mas 
confiantes,1.11,0.3,

[21 A  ccejferunt Ang él i , &  mimftrabant ei. Pará
is entendamo s q dcfpues de los trabajos , y  te- 
taciones , poseeremos los bienes de la gloria,

, cuyas prendas fon lás t r i b u l a c i o n e s , y .

rioxn la República del ímindo,trat.6.c.3. ...
Volumus. Noqmereri ffcñales de faludcorpo- . 

ral,finó del cíelo.No eran mas cuí delires aque-c'.'y; 
liosqué eftos ? Si, Pues porgue piden vnos, y  ’ 
.defechan otrtJs? Ellos lo confieífan de pl ano* A  
VolumuS'' Queremos a Dios donde tenemos 
gufto,y doñde nos pide ntieftra voluntad. Peí - 
didos van > porque a Dios áuemósle de hulear 
dónde quifiére, y fuere féruido i y no donde el 
amor propio defeairejt.p.é.4.

A  ted Bien dizen; a te> porque la virtud no fe 
sfeytaéón plumas agenas, porfi es hermofa,y 
fin ornatos^poJHzós aparece muy confiada. Y  ; 
cómo eílos querían las obras de Chriílo , y no 
las agenas para darle fe / a fs i Dios quiere las 
ñuefiras,ynú las agenas , para darfe por qbliga-1 
do a hazernos mercedes,t.3,0./.

Á  te. Qojercn eflos yer feñales fuerá de 
Dios , mucho mejor fuera, no quitar dcllos 
Ojos. V eys aquí el baxio donde fe pierde la vo
luntad humana, en mirar alas éria(iiras,y'no al 
Criador,en no poner fu afición énDios,fino en.. " 
las cofas que el crió. Pero quando la voluntad 1 ; 
.es gouernada por Dios ,fija  los ojos en Díós, yí _ 
ninguna otra, cofa quiere yer de lia vida, nías 
al Señor,y autor della, t.Í4,c-3.n. i.Ppíiderá S. 
Ambrofio,lib.3.Examer.dezir el Euanffelifla/ 
que aquella muger que;, babebat Jpiritum infir- y 
mitatis incümta erat v t furfum rejpicere non 

-pojfet. Notad laspalabras del Santo : Citruatd 
enim eratanima eius,qtí<e indinabatur ad terre
na compendia, Ó* ccdeftem gratiam non videbat .̂
. Gener&tiomality&adultera.JAaláonaráoqlded 
adultera d Domino appellatur-, quod d maioribus 
denegaueritJ&lzCoiia.uÓL de hijos de Abraan^co- ‘ 
mo mueílran aqupllas jaílanciofas palabras: 
Fily AbrahamfumuePocú mótajdize el Señor,

; fer vofotroshi;os debuenós padres', fi fbys in
fieles a Dios efpofo de las almas,Creed en él,y 
amadle, y  feruidle, como hizíeron vuellros af
een dientes,y no baflardeeys, ni degenereys de 
fu f  e , y  virtud , que en la femejan^a ríe ella, 
eónfifte el verdadero parentefeo, trata. 3. cón- 

/, fider.i,
6 Generado mala, adultera. Notad la liber

tad con que el diurno Predicador los repre
hende : folo quien es índependente , libre , y
ofádó dize las verdades, t- ?. c. Es muy ani- : 
mofa la virtud , .. aun en los fugetos que en la 
op inión delmundo campean poco , y  el vicio 
couarde , haíla en aquellos que en. el juizío de 
lo s h o mb r e s fon?f val e n m uch 0, trata dí. í 1 *j Co-* 
fider.3.

Feria quarta,
* ■ , , r

Isdagijler volmws a te fgnu viderc*
/  Matth.i 2.. '

V Olumus. f  ufejb. EtniíT. Qúañfa efifuperbta,
Sci'ibdrumyé* Pbaríf(eorumy tanta,efllhdti- 

1 tia ,&  infidelitas eoriiffi negat^nonpofiulañtyfed 
: injÍAto, Ifamdcboy &  ere fita cerüice dicutyvolmnm.

Palabraéílulúfsitna,pronoílicodefupérdicid- 
Sile confieffan porMaeílrO, porque como di- 7 ' 'Sigmm nondabitur e i , nififignum Ion&, ¿re, 
cipulosnófe-'fomete a fuparecer?No feguian el Reprehéndelos, y niégales el feñal, y  luego los 
eflilo que fe platica xri^la .cafa de Dúos , cñ la defpacha, y  fes concede lo que piden > ídn be-
qual manda el Señor,,y 'el fiemo obedece : el níg113) ybenefiéa es ía ira denneílro D ios, que
maeílxo cnfcna/el dicipülo aprende;al^cóntra-b quandó parece; mas cfquíuo ,^da mucliras de 

v - '  ̂ b 3 ma-
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mayor atìaòr,y deeÌUtitias cerca de tacermeli 
cedes,

tra vóluntad diulno, ya fea en la falud,ya en la 
enfermedadrt.9.c.4.

m fi  firnum loncStn  G eren ta«: M artefm  6 Hsmtmm non babeo. N a tengo fallid porque
/  <ovlt De tan  placan, mt qiuerit tempeflae, v t  mea mefaltahombre, parla cuenta en los hombres

• * * .  '  __ .  ,  V  • M L Y* _. - +J. . . l i t  a 1 v i í l ^ n  V J-| 1 1 7 f l l l  ' l  f i  í n f  -»r n r v t *WQPteviífattee Echado lonas al mar, elcaparon 
con Vida lo s  paílagerosipucflo el hijo de laV ir- 
tren I?» ’ v rproilfado tn elcoracún de lagen en la C r u z  , y fepultado en elcora$ön 
tierra,tentiran los hombres vida eterna>elcoíle.7 
feráfuyo, los mtereíTes de todo el mundo, pues 
vino a el pasra no perdonarfe a fi > a trueque de 
remediar a todos,r.í.c.-.

e Feria fexta.

Afeen dh lefis Hierofolymanu
Joan. 5* 8

A Scírnditlefm HttfofolymamlDo propofito v i
no C h iífto  Señor rpieftró al Templo para vi 

fitarks enfermerías,y ciliar elle enfermoipara 
en leñarnos que de propofito fe han de haz er las 
obras virtud,y caridad,V no a cafo,No baila dar 
limofna al pohre que epeontrays en la calle, a- 
üeyüós tk  bufear de induílria para focorrerles 
fus neccrsidades,t,7.c.3,

refualauan , y  delhzauan fus efpcran^as, y  por 
elTo las vehía baldías, fi las puliera en Dios vie- 
ralasbien logradas,t.S.c. i.

Hominem non babeo. Por ventura nadó eñe 
hambre entre las yemas ? No tenia, algftn pa- 
rientejamigOjvezino, 6 conocido quele vaíief- 
fe / D e creer es que firpues como no le afsiílian 
en fu n ecefsidad f Por elfo mifmó,porque le ve- 
hian caído,débil,finfuer^as le defamparan.Ef- 
tos fon los afnigos del mundo , en lo mejor os 
faltan , fiendo afsi, que la aduerfidad es piedra* 
de toque de la verdadera amiftad,t.ii.c.ó.

Hominem nonhabeo*D\z.<t que no tiene hom
bre,corno fi afolo el le incumbiefie el poder ha- 
zer eíla quexa, Y  no tiene razón,porq fi pregue 
taredes alaRepublica , como ella tan pobre, y  
tan enfermaíRefpondcrosha r Hominem non ha- 

Jteo*No tengo hombre,fon muchos a defplumar 
m e, y  a hazerfe ricos có la fangre de mis venas; 
pero hombre defintereíTado,que lin tratar de fu
f»rouecho,bufquc el mió, no le tengo, Pues no 
Umare yo a tal R epublica,República deChrif- 

to, fino tiranía de Saranas, que en la República
/¿¿.Ponderad efta palabra,¿¿¿, jik  de Chriílo no faltan jamas hombres , quepro-

toa la .medicina , junto al remedio delaenfcr- 
medad.que dolor tan grande eftar tan cerca del 
remedio,y no tenerkiver vn pobre hombre que 
losotros fanauan , y el fequedaua enfermo co
mo antes. Afsx acontece enfermarvnos donde 
otros fanan , v  condenarfe vnos donde otros fe 
faluan,ló qualespara llorar con lagrimas de s i-  
gre,t,t,c.4.

curen fufalud,y feanfolícitos, y  zelofos delbie 
comun,t.z.c.:¡.

Surge y&  ambula.Nò fole le diro que fe leuá- 
taíle.-fino que le mandò caminar: Peda: ‘Quid ejl 
di ce refu rg e,&  ambula5nifìà torpore, ^pignaufd 
in quibm priùs i  acebos e r i g e r e i n  bonü operi-  
busprofictre dude* Porque mientras vinimos en 
efle mundo,fieinprc auemos de andar,nunca a-<

Inbis iacehat multitudo languentium..Hepre- uemos de parar cñ el camino de la virtud, tr.¿ 
fen ración era elle hofpítal de enfermos que ya- c *f*
zian del mundo caldo por la culpa , y  polir ado 10 Tolle grauatum. S. Máximo hötn. i .  de Adü.1

11

Beatas cuius jlraium Dominios in infirmitate co~ 
fíertit.Y fue como fi le dixera elSáluador,qna
do enfermo te lituana el carro,aóra ya tu.le lle- 
uas fano a el. E llo  es,quando pecador el cuerpo 
guiaua al alma ; pero ya cOmiertidO,y jufíifíca- 
dó el alma ha de goüernar elcuerpo,t.6.c-3.nu.
10.&  I I . '

Noli amplimpeccare. T,ólet. adnút. 9. dize, q 
declaro Chriílo , queja enfermedad era caíiigo 
de fus pecados,y afsi paila, que ordinariamente 

manera fen«s dan todos losbkeiles corporales, ellos fon lacimfade los males que padecemos, 
por la velocidad con que paífan: por donde i \ '■ tr.ó.c.imu.6. Pero el mal es, quenoqueremo?

. ignorancia grande penfár puede auer en ellos ’ acabar de conocer ella verdad. Mattn. 17, el 
duración, porque en los bi.cn es espirituales fe que pedia falud para el hijo eddemoníado, de-

: halla firmeza,04.0.3. ’ ,zia que era loco : Domine mifirertmei, quia lu-
Viefanui jleri .Quieres tener falud ?Ea ref- naticus ejl, San Pedro Chrifolúgo,ferm./2. A ut 

pueíla derecha era,Señor,fi plaziere tomare fa- humana natura, aut eNejlis elementé, qmífudt 
i liid ? y fi defto np fuere des feruido, a ■’ixí eflare. 4ortis fuerat ,voluit túne víderi Aptas Luna curji- 
-los días q tuuiere vida,efioycónforine có vuef- bus bominü pafsion£S>(uiejfe Luntccrederet, quod

■ _ etat

por el pecado , al qual fi Chriílo no le diera la 
raarroreíto es,fi Dios üo baxara defde el cielo a 
la tierra, y  fe hiziera hombre, no fe leuántara, 
nbdiera vn folo paífo para alcanqarfalud, tr.S. 
C.4.Y fan Anaílafio líb.p.ín Ifai.dize,q por ef- 
te Angel q veqiaa mouer las aguas,fe puede en 
tender el V erbb encarnado > a quien Ifaias lla
ma A n gel.r ’

4  ExpeBaníium aqu<e motmn.C* Onclmouimie- 
tó de las aguas le venia la falud \ y de la mifm*



er ¿t diabólica cr ¡minis, fu r orúr. Ais i eftc pa« 
ralytico pcnfaua, q pörfalta de hombre nó fa- 
naua,íiendo afsi,que padecía por Tus culpas.
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AjJmpftPetmm, f¡T lacobum?&c*
M a tth .1 7 .

a Sfumpflt PetrumtÓ* lacobum, &  Ioanr&fra- 
* *  trem eius‘ San Chrifoftomo , quia excellent 
fiares erant. Es licito a los Reyes , Prelados , y  
Tenores hazer mayores honras , yauentajadas 
mercedes a los vaÍTaÍIós,fubdítOs,y criados,que 
fe efmeran entre los demas en las partes , y en' 
los merecimientos,t.S.c,6.

Ajfumpft. Significa efta palabra, confórme 
buenos Interpretes , quepor fuerza los licuó 
ChriftoSeñórnueftro almonte déla gloría,En 
fe de que eftán loshombrés tan. cófidoscon la 
tierra , que íi Dios no fe los licuará a lagloria, 
pornocanfarfe , nivnpaQTo dieran por alean- 
cada^ fe quodaran fuera delía,t.S.c.4.

. r E a c í S i í ^ s K S s a ^ . '
ftr o: Adilla verba , fac mihi propitiatoriik  p o r-

i  • n  l  r t  - * * ' . r  i  _

tan de fus mejoras , y acrecentamientos, finó 
del bien: y remedio del pueblo necefsitado Ty 
canfado,t.i.e.3.

I Bonmnefinosbic ejfe.San Lucas,Nefcíes quid
diceret. Porque quería el premio antes del fer- 
uicio , el defeanfo antes del trabajosa 00roná 
antes de lá pelea, la gloria antes de merecerla: 
y  no podía fer mayor necedad , que ponerlos 
ojos en gloria comunicada en efta vida,fin pri- 
merá padecer pena,t.1 z.c.f.

Bonum efinos b k  ejfe.Faciamm b k  tria taber
náculo» Aquella gloria era tranfeunte, S. Pedro 
quería gozarlacómo fi fuera permanente,ypod 
effofue reprehendió,dize fan Ifidorp líb.j.fen- 
tent. Reprehendí tur PetruSyquod tabernaculwn 
m montefigere cogitauit* Notad elfigere, idefty 
hazerafsíepto.Veysaqui en quehos perdemos'' 
en querer vfar de las cofas temporales, como ít 
fueran eternas,fiendo afsi,que apenas foñaua
do ya dexan de fer.Por elfo los aiícretos,ypm- 
dentes hazen poco cafo de todo lo defta vida^y 
póné mucha fundameto en los bienes del eje-, 
lojporq permanecen para fiempre,t. 14*0.3.

que la viflra defte atemoriza,y la de aquelía^afi- 
ciona : y Dios no pretende fer temido denofo- 
tros,fino que defea fer amado,t.2.c.i.

4 - JR, ejpí endui tfacks eius ficut Sol. E ft as pala
bras fe ponderan en elt. 7. C. /. Y  toda la con
federación firue para efle lugar.

S E t apparuertmt illh  May Jes, &  Elias loquen- 
tes cumie fu  <. Origens höm.6.in Leuit. May fes,
&  Eliasfimul cu v le fu appameruntin gloria,vt 

fitasquia le x , &  Prophet &, &  Euange Human 
vnu fimper conumiunt. Para moftrar la cófoná- 
cia q hazé los myfterios delaleyde.gracia,aúq 
al parecernueuos,con las figuras, y  oráculos de 
la ley an tigua , y  q aquellas fon buenas nóue- 

, dades,que fe fundan en lo antíguo,t.ijc.4.
 ̂ E t apparuertmt, & c.Por  elfo, refpliduitfací es

eite¿ ficut SoL Y  no quífo Chrifto comunicar a 
- fu cuerpo fagrado toda la gloria que en fu alma 

/antifsima eftauarxprefada,para q aparecieflen 
tabien Moifes,y Elias con mageftad,lo qno a- 
coteciera,fi el Senór dexara corrertododa o-Jd- 
ria, Qmfo luzir,y q ellos en copañiá fuya luzíe
fíen tábié. Buena lición pára algunos hSbrcs, q
quieren fer folos , y  no fufren q otros también 
Valgan ,y  quieren campear, y noconfieten que ‘
los Otros también parezcan bien,1.13,0.3. . \ Scendens. Veafeeí Euangelíó d elaD óm i-

'  CCum ecrloquentcs. San Lucas declara, que lo- 1 4 *' ilica de la Qujnquagefima: Ecce afeendimus 
quekantur de exeejfu,quícompleturuo erat inH k JíierofolymamfLsxzA 8 .Donde eftan algunas re- 
rufalerh. Tratafe en eftas Corres como es bien mifsiones,que firuen para efte Euan^clio.

. que fe empeñc.clPrincípe para que fe defem- » Accefsit waterfiliorü Zebedai,adorttns,& 
peñe el pueblo.. Buenos cónfejeros, qué no trâ .' tjnsaliquidab cq>&c. San Geronvmp, Putauit*

predicar.
1 1 Eaciamus bk  tria tabemacula, Quien le*mete 
■ a fan Pedro en dar confejos a quien ni los pide 

ni los ha menefter/Con raípn dize Lucas q nO 
fabia lo q fe dezia,pürq el dicipulo no ha de q - 
rer enfcñaYal Maeftro.A Chrifto pertenecía el 
mandar,y a Pedro el obedecedlo contrario fac 
ignorancia erada,y errórmanífieftO,t.6.c.3.

iz  Eaciamus tria tabemacula. Eftas palabras fe 
ponderan en el t.6.c.4. n.jf. Y  toda la confide^i 
ración tiene aquí lugar. v

13 Hic ¿ft filius metié dileBus. D íze eí Eterno 
Padre vi en dolé entre lósrefpl adores déla glo
ria, y  el hijo le reconoce por Padre entre los o-
£ robríos de la Cruz, Pater inrnanmy tuas, 

uc.13.Tanhijo fuyó mueftra fer entre lostor- 
mctosdelCaluariújCOmo en la gloría delTabor 
para damos a entender,q los hijos deDíos,eft<> 
es,los juftos,en todo tiépo,cn todo citado, y  cu 
toda ocafion fon ficmprelosxnifínos,t.i i.c.a.

F eria  quarta*

Afcendms Jefa Hierofoíymam. 
M a tth * 2 o .



: pjyJie) po/lreferfetiioneni mm regnaturum b &  ■ paridad Chrifijananosha dehayer tener parte 
6UÍditátéfGETfti?wapf£ftT#tá cujJit immcmorfutu- en los males de nueftro próximo-, para ay udar-
nnm  Tma^irtb,que el Rey no , de quien el Se- .lasafentir. Y  en particular corre efia obligado 
ñor tenia h&feUdo * ama de fer temporal> pidió. F  ajos Principes, y  prelados t .i  i.c.y, 
losmeioreslü^aresdclparaloshiiosienloqual io Cduem qúidemjneum btbeivs f Sipcdis^pre- 
e o m t ú o  dos eiíores; El primero, fue pretender; tendéis confiados en el parentefeo, y amifiad, 
tienes tem porales, y oluídarfie de los eternos- . ¿orno, pariente, y  amigó os doy el mejor defpa- 

Xofe^tmdo, penfar que enias temporalidades vh.o,que es auer de padece* ,t. *0.0,3.
•defta’vida podi¿aüer afsiento,y firmeza, no f u - u  Non eftmente daré vohü* Son.muy fabidas las 
po efíimarlas como prudente,t. 14.^3.' . ' -palabras deTaü Ambrofio en eftécafo. San£íus$

- ■ bicvtfedcaM . Si la intención defta muger- .&bonus Domims.quimaletdiqmd difsimulare 
f fue piá,y Tanta .como quieren Beda ,.y algunos ' démre.qmim dé cbaritate decorare. B ix ó  el Se- 

. ' Sautos’jV ofreció en eftas palabras fus lujosa Xíor, que no je pertenecíala el próuecr filias , ni 
] : Chrifio1 para Teruirle en fu cafa, y nunca aparr ;  lespodia conceder lo que pedían, porqué no le 

tabíe del, que elfo Rgnificíeifedea^ , es digna r confintio fu piadofo coraron dezir, que nó que- 
de <r cande lo o r , y eneíl a tienen los padres m u -f  ria,qUÍfo antes arricfgar fupcder,quefu amor,y 

' choTbucimitar,t.p.c.6.,  ̂ q̂ue fepenfafle antes del, que nú concedía por
4;>. ' Vtimad'dexteram,& aliusadfm firanhc. Nó ■ no poder dar ,que por no ama*. No pretende 
■_ nuerian en el gouíemocompañía rbienfepare- Diosfértem ido denofotros, finó que,antes de-
-jdfí (req eran aun imperfetos,que Fsjnfios no quie Xeüfer amado de nofo,tro5,t.2,c-J.fcj'

■ renferfolos en las horas,y los hijos del mtmdq.
; no admiten en ellas compañía,t-1 3.c.3. ., ' ' - 
$ ' Nefritis. R ab a n o-, Nefciebant enim quid pete* 

ripeen Cafo c;ue pidieíTen filiasen el Réyno del 
J cielo;f)y.dfeáerr? gloría h Dornino^mm mndum ■ 

rricrebzntur jnquínm t-Porque tilas no fe alcan-

. • Indice de los Euangéliós de cf*iempo»

Feriafexta,

Homo erat pater fam ilies,M att* 2 r,

(jan filio por medio decaliz,y de pafsiG,por effo i TJ Sta parabola , b fe puede entender Tegua la 
lcsrefpon detX)í?f̂ /?¿r hibere calicó-, <fpe. t. la.c.jV corteza de la letra,ó fegun la medula ael ef- 

Nefcitis quidpetatis. San Chrifofiomo; Jioc píritu , y en yn o fy otro Temido fon eftas nota- 
ffifVw vritim folute qu r̂ebant-, pr¡£ ¿übjfiate apüd c ion es. Homo erat paterfamilias. Efte padre de
ipftítn. Qoerian entre todos el mejor lugar,y el ; familias es Dios nueftro SeñorXa viíia queplá- 
Se ñor, aun que les aíleguró, que b ene rían fu ca- to es Tu pueblo-Diz e Tan Gerónimo. :Plantauit 

' líz, y morirían por Tu amór,con todo’ n ó les pro- autem vineam, de qufclfaias loquitur:vinea Do- 
mete la prímácia: Si enim aldquü alius venePit . mini Sabhaoth domm Ijrael. Sabed que la cercó,' 
fítm martirio ampUortm virtuiempo[sidens,non dize fan Chrifoftomdjy fueron los padres anti- 

',-filia vos amo, illmn expellam, ¿p vobis dabopri- 1 gnos los que íiruicron de muro que la defendia. 
'm\UmP\sfs de Venir otro que merezca mas,yn o _ Velper fepem inteHige cufodiam patrum tugo* 
le be de quitar el lugar q fe le dcuepor dárosle;; ' rum,mú íanmtqm mums f&BifípntpopuU IfraeL 
a'Vofotros,Buena líoonparaFrincipes. M avo- Afsi dcuen de fer los minifiros,y validos de Ios- 
res fsucres bagan fe a los que en los feruicíos K ey es de la tierra, muro, y defenfa del pueblo,, 
lúcren aúentajados,t.8,e.6. Y  quandócón par-
tícularesliónias excedieren a algún vaílallo, e Homo eratpater familias.-Qaznáó habla de fi 
confie de fus mas calificados merecimientos,t. plantando viña,Te llama hombre ,y  padre,pata
14.C./. • ;

¿p, Poteftifbibere ealicem. Ello? piden honras,y 
''elTenor lesrefponde,que trateb de merecerlas. 

Ybíen dcfpachados quedan yon effo , porque 
mayor honra es merecerlas,que poílcérlas,Y af
ilies quífo Chrífio Señor, nuefiro dezir/que el 
cuidado que ponían en pretenderlas, deniap pó 
iteren merecerlas,,y fer digno"? déllgs,t, 14. c.t .

Qptmego bibiturus fum.San P'emígi$. Vi ex- 
cbmmtmuñw'Md. ipfum amdioresfant.Vdra pade- ' 
.̂cer aüimofamentc.j esmuinecefíaríb el exeni- 
plo deChrifiocrucificado,v a viftadeítodoslos 

. ¿ trabajos fon fáciles dedufrinr. 10,c.4. ■
; Qtigmego bibiturusfnm.Con ellos i 'z e  Chrif- 

tó , que ha de padecer, para xñfeñ¿ritos, que la;9

figníficar funatural blandura, y  benignidad, y  
la natural condición ahazerbien'.y cjuandó tra
ta de fi,mandando tomar cuentas a los arrenda *t- 
dores,fe nombra feñor,y no padre.Q w fvenerit 
Tjomimis'yined: para moftrar, que fu mala cor- 
refpondcncia,e ingratitud3conuir.tio la ciernen * 
cia Gn;ka,y trocó la piedad jen indignación, 
c.4.nmnq,

Plantauit viniam. Llatna Chrífio alafaludf 
¿el alma,y vida Tanta, viña,pórque cómo para 
efia medrar, y acudir con frutqs,es nccefiario no 
defcuvdarfe él labrador ,,finó aplicar lascada, 
y  nódexarla jamdsdela mano , fope’na de ha- 
zerfe en quatro diasbofque, y  quedar en qua- 
tro dias deftruyda, y  eftragadajafsí eljufio por

bue-
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de fámíHas hizd á fu v iñ a, ó a fu pücbló,dízen m uc^aiy^eylosfrutos que no tienen: UcaufU:' 
los Interpretes, que era la ley, el akaf, los ritos 1 defto es ¿ que eftíman en mas lo poco que de lo /’ 
fagrados , y las ceremonias fantas con que los íuyoles dan  ̂que lo,mucho que déllos reciben*; 
cercó , y dinidid de los idolatras infieles, y  lo.s  ̂ : ;

- apartó de fu comercio,y comunicación. Y  con £ Appfebenjls férula plus alios eeciderunt, altos ,
razón ,porque mal pudiera cfperat el SeñorfriiT? oc&idepunt.rAtpox edad es eña nueftra que aque 
tos defba viña,que no cftuuieifé murada- Vbinfip tía:p.ür<júeno vemos óy ningún fiemo cíe Dios* 
eflfepe deripieittrpojfejfio^ dixo elEcíefiaftico*- efto es, ningún ppedicadof.apedreado como Te* 
ello e s d e ;  aquel que trata con pecadotés ,.y  fe;/- reínias, aRe irado c ó mo Ifaías l Refpondo, que 
m ezcla cotí aquellos que fon conocidos por' pnede m uy bien fer,quela  caula defto fea,por-1 
m j^osdeD iosJty»c.(p.n*f*. ^ . que lo s-miniftrós.ííuan g e lk o s, na tanto piden.

S fradidit, eam agricolis. Arrendóla a labrado-y a los labradores los frutos de las buenas obras, 
res que entendían de agricultura , yfabían de: deuidosde juíficia a Dios , quauto fus mejoras,
la labranza, no a foldados , niatr.atantcs,
Bien me parece ocuparle los hombres en el 
minifterio para quy fon buenos , y ponerfe.las,. 
cofas en la mano de quien fabe dellas : pero,'-, 
querer algunos hazer las cofas que na faben, ] 
es grande maheftefe halla folampntc en ía Re- t 
publica del mundo, peroné» fe vfa eñla Repu-j

y  acrecentamientosftas Dignidades, los Chrif- t 
pados, &c» Y  como entra la dependencia, y  el 
reípeto, no hazen fu oficio con animofa-líber- ■ 
tadrlos antiguos como eran definterdTados, a* ' 
prctauan con los malos arrendado res,dé m ane- ■ 
ra , que no temían , ni recelauan perder la"vidít 
en la d e m a n d a , a. ;

blica de C h ríilo , ni bale cada vno de fu esfera, ^  'Forte verebjmturfiUtmmeum, Quando trat& j 
t   ̂ c ■ J I d ehazerlesbien, y  dcíocorrerles, paraí|ue del

S; Pr'tvreprofeftw  eflShtoüU to.Peregrjm tro  todo-no fe perdiefíén, confultó folo cú n fig o ,y  
Déilon&m m itaseiu*. D ífsí muló P ío s , y  h izo  ■ guando por remate de todos les W >  de quitar ; 
como aue fe auia ydo lexos,htiuofe cón lo s lu -  ,  la'viña , y  caftigarlos, dize.que fe les quitara el 
dios , como vn hombre que fe va a tierras re- Reyno dcDiós:Aufirstur d uoba Pegnum De*t 
m otas,y feaufenta a R éyn o, y  Pcouíncia eftra- ’ y f io d iz e ,  que elle ha de quitar. Porque, par-^ 
na , que primero que búelua palla mucho tiem - J hazer Dios mercedes, y  y  rabiar fu hijo a la tre
po Y  fue el ca fo , que como el S eñ or, ó padre 1 rra , el motrno q.ue tuuó fue fu bondad infinita, 
de familias fabia la mala correfpófidcncia que / y  para caftigarlos, y  remoüerlos de lapoGTefsion 
los arrendadores auian de tener con el, y  que le  J qtiejienian , la caufatne lu maldad ; que no le  
auia de fcrforcofo quitarles la  v iñ a , y  a rre n -' confiante el animo de fu Diurno coraron ,d  ar
dilla a otro , que diéíreméjorWentadcUtt: de fe por autor de fueaftL5o,t.6,c'.a.. n.6. V eafeen 
propofito fe detuuo en la cxccucion , y  les em- elEuangelio de fan Efteuan la palabra, 
bio vno , y  muchos recaudos, fufriendo ofenfás qtutur dormu vefiraieferta; con fan Chrifoflo-
fohre ofeñfas, a Coila.de la vida de fqs fíenlos, mo. , .
y  de f¿  reputación : y  quando ya por rerfiate d c l l  Utc tH hins. Efte es heredero. Notad que 
iodo Uco-S a caílisarlos ,-fac 'defpnes de auer eftos aunque no conocían a ChulloporSenor 
puefto mucho tiempo en medio, y  como quien déla gloria, como aduirtio fan Pablo,conecte-,

v venia de lerroscaminando 'con paflb lento , y , ’ rúnle .como ellosmtfmosc.onfieffanpor Senbr: 
va<rarófo , porque los venia acaftigar, lo que dblaYÍña Y  por efta razón Vino a quedar mas 
no^acontcciera al vénif a Kazerles mercedes, graue fu culpa, potquecscrrcunftaDcia muy a-

‘ grauante del pecado,faber el pccadorlp que ha-
n '?P e litr e  Woftfiús‘-V*rga.le parece la jofñádi z t  quando le comete. Por effo fe quexauaDios 

óhand¿fe aparta délósfio'mbres, porque como r d e Tos grandes de fu puebla, y dezia, que eran 
fas ama muchó , no le  fufre fu amor apartarfe ■ peores que los pequeños,porquefabian masque 
del los t. J í .c .É  ' ellos,t.i',c.3.n.6.  ̂ #

3 cum atitem tempuófmBm^apprópinqmreti i-  W c edh^ss^vsmte^ecUcimm. Como contra 
•N ó  Vexñ el feñor de la viña fus avreñUadóíes, vnofeconrptrantantosfPorque cllosfoapeqa^

no erobió antes detiempo apedir los frutos, fi-| dores, y  el hijo del fenorto e , Tanto. T e n e Ü «  
'no derpues de-auer llegado,el dia,v UfíbliVaciSl mueftran la fortaleza del heredero y  fuflaque- 
■ de 1 a pa» a. Y  fi endq cSñ tínno en d á í, y  en ha- z a , porque la virtud es muy ammofa, y el yictó
yernos mercedts , eh pedir éslimitado., ta ra -  , m u y couar e.t. i i . c . , .  .. , . ,,
Zón defto es, porque eftiina en m aslo fo c tf ij .  Válgame Dios, como eftos
qucdcnoíbtrpsrecfte^uc lo mucHoqucdel lutees andumeron en larefoluciootanípref-



farades,* eóm £ oyeron hablardeculpas de fa* i  ÁdmifAtgfanftilrhdSeda. TütHsaíítemqué
bradores$Qz0 dfacist Dominus agricoHi. Luego fainus erúdité v.idebantur¡D&i s$perfa£ta rra>d- 

■ fin mas cM ifid ¿ración dieron tan rígutófa fen- tibia^Scribé^  P harifai^el negate, veífini/lra 
* tea da, Malos, &c. Si el Crimen fuerá de algún' interpwt&tione peruerteré laborabant ̂ quajinú di 

. noble* ferio r4íi pod'erofo , rnasde efpácio proce-* UíTÜtatü f̂ed immüdijpititigs operáfuijj?nt. Vndé 
,r dieran en la  e:xecucÍon,porq raras yezes conde- fequituíhgúidAAUte ex. ízíí dixerunt inB eelzebub$

. , u a la jufííei a a elfos. * y; dé ordinario los peque-*;, & c . Q ue cofufió tan g ráde pira los grades,efeá 
nos fon folam ente los q pádeteii'peró efto-cor^ dáfizar qüádo los pequeños fe edifica, y  filaste*
re en la República del mundo*no enhlUpubli-; -fitat quádo eftos alabá:porq,eomo dize S. Mar- 

, ’ cagouérn ada por las leyes del CÍéío,f. 14.C..1. f  cos,eráE fcribas,yS.M ateodÍze,q era Farifeos, 
¡14 Aufiretur,¿vohü Regmmi y  q oy endo dezir al pueblo : NtmqpJdbtc egfi-

y: elKeyno.de D ios, y fiar fe ha a quién nolédeR*;, titís Datiid> luego acudieron con la defecha tan 
yy • merezedeo rtio vofotros: efto es ;  quitar fe ha la ; in;uriofd,y faifa i'n Beelzebub,t. f.c.3.
; , Ijlefia 3 los ludios , y dar fe had losG en tiles,?   ̂ In BeeiZebttby&c. BelzébuXegun los Santos, 

Que dolor tan grande, perderfe Vn - .. donde o-' e Interpretes íagradós,quiere dezir Principe ,de 
an ,y  feries álostudios ofcafíori dé co-\ piofcas' ,y  efte nobre diuan al mas fuerte de los

~ ’1----- i_ ; /efpíritus maiignos:confeíiando fin q-uerer,q to
dos ellos én coparacion de Chrífto S.N* era co
mo mofeas,cito es,flactís,y coüardes: y  q los e~ 
chaua,y hdzia huirlom o fi fuera moféaselo fo- 
lametc co lamanp, fino co el fóplo de fu. diuína 

r  ^  ' boca.Y Coü rázorl,porque afsi cómola v irtu d es-
E tM  JcfbtS eíjctSnS ddCWlüfllU* L u c *  U* ‘ muy cofiada hafta én los fugetos flacos, y  que a 

-  J los ojos del mundo Valen poco, afsi la maldad es,
TjRM lsfiis eyciens dt&ámum* ^ o  de paito,fi-, fl^ a,y Couárde, aun en los fu rto s  q en laopi- 
d-'no niuy de efpacioeftá el Señoí lefiis echan;, riíondel mundo fou para ffiucnOjt, I i.c.3. 

do el demoniofuera deicuerpo defie hombre.  ̂ ' InBeelzebub.Qu¿mdo le oyeron dar infinitas1
Para Cnfeñarnos,q las cofas del alma i y  del fcr* gracias por las mercedes q haziáalos fuyOs,da*
tíicio de D ios y muy dépropofito fe fian de tra-̂  doiCs hafilá,vifia,oídos, y  q le auiafacado afa- .
tar,y no de cam ino,y como acafrtjt.y.c.g. I  tanas, entonces le házen mayótesinjurías.Pro-

Étilliideratrnutum.EfTextd Griego leer B~ piedad de ánimos emfijdiofos, no querer crecer
X - i,. ■  r . ,L T 7  r í  ,  *  I!    \ 1 1 _■  _J _ ♦ ! t  1 * 1 a  l í r »  *W J  1 r tO  /% 4-a^ r- fV  n  rtl <*1 t i
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tros fe s;ananO
den ación , lo que a los Gentiles loes de falúa-, 
cion,t,3.c.4, ■

Dom inica 3

con la honra, y  crédito de los otros, finócon a- 
batímiento,y afrenta fuya, No es efto loque fc. 
vfa en la cafa D ios,1.13.c./.

BxtolUns VQcemi&c.Vzafe el tr./.y el tr. 14,

, F er ia  q u arta .
Td une acceffermt ad wm0 c. 

M a t t h . i j .

ra t quietüm, E ft a u a quî etó, y  c al 1 a d o. K e pub lie 
'! quieta,y caUada por amor, "fí epublica de Chrif- 
V■ to:i? epufilita callada,y quieta por temor,tiranía,
, de fatánas.Buetia dottina para el tiempo, t.y. c, í  

í.n.ó. ' ' ' ';  '
 ̂ Cwtí eieciffet d&rmmium íoqtwtus tfí mutm .Pri 

mero fallo el demonio,ydéfpues habló,de don- v
de fe infiere,quc pecados eran caiifa detan gra- ... 
t des males: afsi paita,que de ordinario los males 
corporales que padecemos fon efetos del peca- 
do,porlo qual ae nofotros nos deuemos quexar 1 

' y  dar a nofotros la ctrlp^,pues ícunos la caufa de 
elíos,t,6.c.i.n.6. V

Loquutus c/f 1C arden al T  oícdor^Kod lüunt. Infeliz citado el de la República cíeperu-
auteni. hquutü& fit Euangelifta non explícate pro- ' ‘falen, V R eyno de lude a , en el qual los peque- 
bahilé turnen ejtfuijfe vefba Uudü, enco muiM  Los,é idiotas cu la Fe,amor, y  feruicio de Dios,
JitíSipii eufo d tanto mdoMberauerat. Las prime exceden a los nobles,y Letrados,¿tc.t./.C'. 3.
Xás pilábras que habló, fuerG de gracias que dio £ Tune. Entonces,quandú otro? yaeñdo los
a Chrifto, ppr el beneficio recibido, Lóm ifo’ o lagros que el Señor baziaíeconuertían,enton- 

- deuemos há^er todosí os Chtiílianos,moftraii~ ces eftos le pretenden calumniar, quedado mas ,

creduntyfed qui fApuntes vi dentar sdpugmm ve

dono« fiempre agradecidos a las Diurnas mer
cedes,t.íí.c.ó.n, 10. \

f  ÁdniiratiS jfunt turbé. Quidít autem ex eis}¿ r-c. -
Hl mifmo milagro obró diferentes efetos, con- 

'' f°rme las diferente? difpoficiones délos fuge- 
fos.’ylo q para vnos fue cauta de edificéL'ió,par^ 

^trosfue motiuo dcbbfiinacion,
>t.y.c>4.

duros,y perdidos. IVlifteriofamente el Euange- 
lifta vsó de la palabra,twUi que es para fentir,y 
llorar con lagrimas fie fangre, perder fe vnos dó- 
dc otros fe ganan, y  condenane ynOá dónde o-‘ 
tros fcfaluan,t.y.C.4 .

par  ̂ $ TraditionesJewowtm-Chñíloftorncf.NótAdco- 
rtan ino en la própuefta, y  pregunta que hazen, fe

con-



"conderizn-Nmenm drcunttqmrc tr&nfgndiü- 1 ' defiendan fu honra, quandá la vicíen en peü-' '
, turleg$¿ttoyfifldtraditionefeniora.VndeTfiani- ~ gro ,t.*3.0.4. 

fsjlu, eft? qwid multa ñaua inducebant Sacerdotes f  Qgtare &  vos trdrgredimmpróceptüDci pro-
quamuísMoyfé's díxerit>non adyetetis advsrbüy pter traditiorievejh'di&cl No quiere Di:>s qla 
quodegopropone vobió hodie, &  non auf¿retís ab • quiteys de la boca a vueftros padres, para ofre- ■ :1

- co.No fe mueftran zelofos^dela ley de Moifes, cevloiacl: pórq elfo es hazer facriíkió de lo a^er
fino de las ceremonias,yArperíticiones qúeliis no,que el no acoftumbra aceptar,^.c-í,
padres auian íntróduzido contra lo q Moifes 9 Nam Dem dixit3kqnorapatrem^g matre tm.
jnandaua enla ley : nouedades que no cUze con Jl epara los Interpretes en iio citar Chriíto nuef

í lo antiguo, no fe puede nunca juzgar bien de- tro Señor toda la aútórída'd de iaEfcrkura,que;:
. lias,t-1 .c.4. ^añade: Vtfislonqauítífuper1 fcMzí«,refiriendo\\
4  TraditionesJenforum.S. Ghrifoltomo.Leyes., luego otraley del Deuteronomfó por entero:y 

que liizieroíi fus mayores, Terribiliores ejfe vo-- dan defto varias razones. Pareceme bien la dé 
lentes , quia&  ipjiejfent Legislatores. A  poder los que diz en que el Saluador calló aquellas 
de leyes penales, y can fa das,'le queriati losPrín- palabras, porque contenían la proméfa q Dios*, 
cipes de Ierufalen bazer temidos,y rcfpetados: jhazia a los antiguos, de bienes de lá tierra, co- 
bien diferentes del Rey del cielo , que con le-« mo d gente material, y  grofleraipara que fc c e -‘ 
yes blandas,yfuaues pretende fer amado de los ; naden en elfo: y  a los hijos del Euangelío, que 

■ {uyos,r.2..c, 1. ' zuian de tener mas generofos bríos ,librauales
*  Nonenimlauant #w¿»7?«í.Beda fup.Matfh.Pr?' los interefics en los bienes celeftialcsí .

baprophetarsi carnaliter aecipientes, quód di Bu Dei non eft efeo, fapotus. Aqu ello s folom i railan=
erktjawtminiimudi efiotí-, de corporejolúlaiidio ' a la mano izquierda deDios,eílo es, a las rique-;

'Jeruabdnt, ideo¡latuevant 3nonmf£lotümanibus , 1 zas,házíenda,Stc.Ynofotros auiamos de ponerá 
mandmandÜ Entendían las profecías, q d e - ‘ los ojos erí fu mano derecha,effo es,en laDíuU' 
zian qüe los hombres fe laua£Tén,de loS laúato- na gracia,yen los bienes etetrtos.Qop los hijosf
ríos corporalcsjhablando ellas de los efpirituá- deDios hazen poco cafo de las dichas,felicida-

- Ies, que ha de hazer el alma, para poder digna- des,y buenai venturas deffa vida,y ponen m u-'
mente recibir en li aDióSjt r^.c.a. chofundámeto en las déla otra , porq aquellas

6 Ojiare &  vos tran/gredinptnimandatwriDel-, ̂  preíto pa0an,y citas permanecen para fieiüpre,
' propter trdditíongvejira?Na Dem dixitybonora x, 14-c.$.

M a tr í^ e .S .Cscx^njvao\Pr<£miffdm no Hypocrita.Notefe la libertad conque Chríf- 
enimprOuidentifsimdDeilegem^volentesScriba, vto los reprehsdíó,y les llamó hypocritas fingi- 
Pbarifaiqusfubuertere, vtimpietatífubnomine dos,v como ellos callaro , y  nó dixeró palabra. '
pjefatis inducenent  ̂docuerutpejsimosfilióse vtJl : Pórq folo aquel con libertad dize las verdades, 
quis eaqua par entibia offeredafant, D  eo xioíueri t ■ cuyo coraron eílá. defnudo de refpetos,ypreté- 

. foluere>quí ve rus eft. Paterjfblatio Dominipra- Íi5,t .yc.a.Eslavirtud muy arrife a d a, v animo-
ponaturparentumttneribta.Enfeñauan afushi- 

t jós,q lo q auia de dar a fuspadres,lo ofrecieífen 
a Dios eñ el templó,que era el verdadero padre 
y fi fus padres fequexaffen}les refpondieffen,q f f i n í t  h f t t á i f t  CtUttdte Sdm arÍ£>  £5 ^* 
tarazón pedía, que primero al Padre del cíelo, f  ,
ydefpues alos padres de la tierra ; loqualera' v . 1 0 3 0 *4 - 1-
falfedadm^nifiefta : porque- hazer bien a los y  Mfus ergofetigatus, & c. 'Nbfruflfafztigatún
padres,como Chrifto dixo en el Euang'eH&,eta  ̂ Icfusjdi'zz fán Auguftinmo cmbalde fe canfa 
obligación de precepto de l.aley, yhazertalesv eíS.eñorlefus. Los paífos que dio deludeaa 
oblaciones a Dios era a£to de mera deuocion. Samaria tan apresurados,ycl trabajo que eñ eL 

Dios quiere que primero guardemos lo que camino pafsó , fueron ordenados al bien delta* 
es de precepto, y de lpues hagamos lo que fue re : 'pecadora , ajiodóf^ofrece por la ffluacionAe 

1 do deuocion: primero auemos de.fer Chriítia-- ; vna alm a: cansófe, porque defeanfa en perdo- 
1 nús,y defpues dcuotosjt.p.c,^, ¡ * i. narnos,yno repara en padecer a trueque dgre-*

f  Qj$are ggp vos l  Refpqndelés ,Chríft° con cíti- , mediamos,
Í iregunta > para*Íib.rara.fus dicipulos de laca- % . Fatigatus , ¿f'C./fíí^jíí.Primero fe cansó eú 
umniaque ellos le hazian , a r g u y e n d ó e l  camino,que defcanfaífe en lafuente,ybeuíe- 

tranf^relTóres deíus tradiciones. InñmyenaO^ della. Para^enfeñarnos^que mientras Comos
con xtte exemplo a los Príncipes,y Prelados, y  . , viadores nos auemos decanfar , paraquando 
enfeñandolcs a que acudan, al fpeorro de i -  ^comprehenfores defeanfar, y beuéjdela fuen- 
quellosqucles citan f u g e t o s y  íos libren de te manantial de la gloría. Torrente voktptatu 
icodafinra^ún 3 $ injuruque fe les hiciere t y  /

« \  ;  _ ■ ■ "^  ~ ~ - p *
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fa,y el pecado muy tímido,y1 couarde,t. 11 ,c.j.

Feria fexta.



Inditele hiÈuàngdtos. deTkmpò,
$r D4~ttiibz bìberè. Pidéle água.deí po$o, y  pro

métele àgua de vida etèrna. : Salienti* ittDitam 
atemìipz /Y por vn vàio de agua frià el Reyno 
deUiclo;.r>^£gxialpàrécè el tfueqriedo queim -

. porta ta n to ,p o r lo qùé Vàie tùnpóCó?Si,pórque.,- 
mas eíH 'ma D io s  lopocò que de rtofottos recir- 
be, que4o m iicho qtic de lo íu y o  nos dà. P a ra1 
enTeñara ló s  Reves, yP iiíJ jt íp e s  de la tierra ,a  

' ;cfllmar .eii mricho lo poèo que -reciben de loS 
VailàUos , y  á èfHmàr cn poco lo  mucho que de 

. Jofuyo d ic r t i i j t ,  j c,i . 1
4 Bp mìbi bibere. Vzii tari gran fed, pide el Se*' 
..ñürvna pòca dèagua.Notad las exacciones del, 

verdadero R cy Chrifl:o£eius,quati poco pide,Y 
con quaiì poco fccótenta, para Rat azerlafed.

? Contentale el Rey del cielo còli qlc ofrezca- 
- mós loque podemos ìylós RtyèS de la tierra es 
' tàn ìrifaciablé fufedjq para apagárlário nos pi- 
> den agua, fi rio fangre, qué rieri do qué Ies demos 

nmchas vezes Io que ho tcxicrnoàjt.p.c./. 
j- Et dedijfst tibiaqtiAfn vuiam. Llamà Chrifló 
‘ a fu gracia agüa viua , para lì£ri'tficarla propie

dad , y naturaleza de la verdadera virtud , láA 
iqUaÌ no e t ii  reprefada comò agua de pozo , ni.
coínode lagunas encharcada^ finó que fiempre:
fc muèoejfìemprecprre.Theofilàtn.p&i'i'd qquìb
dìcii n/n flantem, qualis sii in puteis , ò 1 Incubas '• 
pudrís? &  - co rrupta ; Sed viuam, hoc e fi, fiat uri en-:’ 
t<m,& qu¿ moueatur.Namgrafìafplritus ,[em~ .• 
per aàboìmm agilémfacit ani mam , afc enfiane s 
femperdifponente??!. Taltmaquarnhìhit Paulus 
viuentèm , &  femper niobi lem , cum oblmifietur '■ 
cctum qtii£poñfe, cpg ad anteriori Je éxtenderet, r, ■

k ó.C. f. . ■ ■ ■ ■ ' . ' 1 ‘ ,
Omnis qui bibit ex aqua ba eftiet itermn; qui- 

ani Í b ih eri t ex.a qua ,quant epa dabo ei,nopfiet in ' 
sterni Sed aqua quam e'gòdqboeì ,fieì in e0 fan* - 
aqud fati enti s iti bit mi ¿temei. Qopbcuida ay 
en él frinii d o glie  para fiemprc tifatela fediP.or 
masqutYn Ìiórnbre boria de lo&ftdcnes de la 
tierra sbricine ateherfed; y  los que niasbcuen 
de hceliò (e m úeren',y cn fin todo lo della vida / 
eri bieue/e zeabà : foio ías agrias cíela fuente> 
de la yidà eterna m'atan del ttìdo Iafcd, porque; 
permanecen para frerriprè:porlo qual noie de*: 
uc hazer cafo de aquellas f  y e{H$ fidamente Te - 
deucri con todasveras procurarjppr fer de cter- 
naduracióh,t¿ 14.C.3. ' ' 1

Aqm quam ego dabofist'inbo /»«ÌrMùltipli-- 
cafe el agua de la gracia,y conuicrtefe en fuen
te que corfcapara todos. Porque, nopàra en ef 
alma vai da a Dios por la caridad , fino quefe 
comunica a los-otros. A fs id c ;àùòiifèciq a là 
Samari jan a , po rt[^. e 11 e R"pii ntòrijU e fe con i  
uirtiò , yquedò abrafada d e l;DiUíriú a mòr,- 
luego trato de encender en.los otros elfuegq 

^delacaridad , y fe fije a la CnxSap hazer ofi
ció Átpx^aiczáúxz.Veniíeá^idstebomir^g.jxdL ■

j D  omine da mibi bañe aquam. S. Tu a ñ C  h ri fa f-
tamo homíl.3-1 .in loan, cotribíria efla refpuef- 

: ta de la Samaritana con la deNicqdcmusPiin- 
cipe délos Iudlníieri el t- y. c. 3.11. 9, y  toda la 
confiderácion fe puede aqni predicar*

¡y Vosa v i rum itàimiÙe que importancia era lá
afsiílenciá -, y  preferida del riiatido para^efetri 

;.,de recibit ella mugér'cl agua que Chriílole 
ofrecía .? Tun circunfpeda ha dé feria muger 

,'cafadaiqüí: rii vn poco dé agria há dé recibir, fi
no deiáüte de fu marido:.porqué aunque fuin- 

.tención fea buena,y lo haga cori toda íenzillez 
'quien vVlo exterior, pnedé jilzgaf como le par* 
r edere „/Y-la riiugér cafádá tiene Obligación de 

-, quit ar todas las pe aliones dèi qde dir án : por
que no fiaíla fer buerííu, fino que importa fer 
tepida poi tal. Quando Géfar repudió de mu
ger Tuya a Pumpcyadiendo honeíUfsinla,fola- 
mente por ynas leues fpfpecíias quedella,àuìa. 
.arioque faifas, de que ella auiaadultérado , dio 
por razón de hazerloj Oportettjxor'trri Safaris,' 
etiamfUfpictone carsre.üÚo es,q,no.báflaua'fer 
la mugérdtlUmpcrádór ho'riefta i fino qué èra,, 
ricce fistio hriuieiie della ni vna minim à fofpe- 
eh a - e n c 0 iitr á r i o. Y  pr e gufi t a n do 1 è d cfpu e s 
G lo dio conio áuiá* dexado Vipi mugèr tan no-1 
ble, fi fi: hallar a lo que fe dezia indicios bailan-' f 
tcs:rèfpondtò ellas palabras dignas de vri Prin
cipe ChníHano : Qjpmiameos non deli diofohmi, 

feddeliBdftifpicione oportere carene cénféo. E llo  
arique los de fu familia,y cafiá deuian de fer tati 
limpios, que no folarriente ¿uiari decarécer de 
culpas y fino tabien de las fofpechas deiias.E íli 
mífrnaiqbligaciócorré á toda Chriftiano, porq 
no batti que feamosfuftós'delante deí)iós, fi-, 
no qtiedeue defqr talnüeílra v id a , tán buena *, 
el olo r de nuefira fama,y nombre,que fea a to
dos materia de edificación,t.9.c. 1.

Dominica quarta^

A b ip  lefus íra m  mare G a lile a
-  loan,e*

A B y t trans mare Galilea. Sàii Math en en e(
cap. 14. contò cíle-rétiro de ÓhnftÓ^Sépbr1 

nueflro con ellas palabras; Secefsü indie ifindulü 
tula in ¡p cum defeHüM f  ?o rfurm i Sofcré là s qu ales 
jialabras,dizefart Oertínyriiq in cap! 4. Matth*

■ Se orftii/i ducitpuoi eiegt t ;vp Ínter nidios --v fuetes 
mala non intendanpvt Lotb inSodómis^ 'lobin - 
tèrra Hus. D e prono lito fe líeuó los dicipulós 
confi go,y fe auferito,porqué là compañía: de ta‘ 
malaménte cómo1 aquel la era, no los peruíftie fi
fe , tari dificulto fa cofa es yiuir entre malos, y
rió fer tal comò ellos, t./.ihy.-- “ * ■ ''



Indice de loi EudngcltoS deHtempo.
- Ahÿt , &c,.feqU4bâtureum mtdtîtudômagïià'l _ ñor leS mandó. Cafo nbtable ! Vieron por veñ- 
Afientôfe el Señor, y  le féguian los deuotos fin ; tura los dicipulos los panes multiplicados, ô el 

- reparar en las incomodidades que en efeaminp' r . mantenimiento néceiïario para tantos combi- 
ppcíian padecer A porque â qrfien de veras ama, dados/No, Y  con todo diZeEutimio,que turbad- 
nú le fufíe el edraçon aparrarte de la perfona a- tiflónfuntsfedpnbtinUJ abjque vlia bœfitantia o~
rnada, aunque fe arriefgue a fufrjr mucho ^útC^^bediuerünt, Bien Velfian la dificultad, pero ha-: 
refpetOjt.ii.c.ó. ' . ' i 7; zian lo qué el Señor íes mandaua -, como quieif

t . jsízíltitudo magna, D ize clEuangelifia, que:' entendía que a fucuentá eftaua falo obedecer, 
feguia^lSátuador gran multitud de gente pleP ; y  np examinarlo^ que fe les mandana , y  a-la de 
bey^ÿp los Principes,no los ricos,no los pode- \ Cfirífio ¿ vené^Eto das fas dificultades, y hazer 
rof >s:no ay que efpantar,porqué fiempre el vuU ' pófsible,lo que les pareeia impofsibíe. El raifif 

. go file más pío ,y  mas bien afofio a las cofas de mo di fe mío dcuçmos hazer todos los Ghriília-
QiPs,que los grandes,y nobles del mundo,tr.yy y nos,quando femos reprefentaré díficultofo lo q 
c.3. - , : Dios nos manda,t. lo.c.y.n.7.

4 Curfífublmajfet ergo oculos, dlxit dd Pbilippu. 9 Accepît ergo Jefmpanés*EfecibtÓ el Señor íe-
Violós ci fieñorlefus Can fados , y  que venían ' fus cinco pan es, y multiplicólos de manera, que 
a pie, y que tenían n ecefsidad, yiolos defeuy- fuftentó a cinco mil hombres,fin las-mug eres y
dados dç íi , y confiados en e l, como fi corriera los niños que fe hallaron prefentes. Y  por los
fu remedio;por fu cuenta, por eíTo trató luego cinco panes que le ofrecieron , récogierondoze 
dclips.Q^e quien confia en D io s, y  pone eh'el - canallas, o celias de pan; Figura ciará de vn bue 
fus efpêranpasmada le puede faltar,y quien ef- R e y , que ha de recebitpoco de los vaífallos , y  
pera.cn los hombres, no le,puede fuceder bien, darles mucho'. Y.para ello ha de ellimar.en mu- 
cofa alguna de fus efperauças por baldías ', trat. cho lo poco que ellos les ofrecen, y efiímar cu
g.c.i. 1 poco lo mucho qpc délo fuyo.les corpurtícare,

5 V¿:de emsmuspanes.? De donde compraremos' 1 . 1 .c.i.
pan: No díxo aur;t por aquí cerca algún lugar, q 10 Accepît panes, Toma el Señor el pan en lá$ 
por mi fe ricor di a nos foCnrra, fino de donde da- manos para fufientar ella gente, para que fepá- 
rémos a comer a efios ? D e que manera a cofia, mps que todos nueftros bienes nos vienen de
propia focotreremos a efta gente necefsitada, y  llaSjy refiramos a eltodo lú que enñofotrós hü- 
hambrienta / No trató délo ageno,finóle lo qr uieré de bueno,t^S^c.p*
c se fia,qual otro Dauidique a femej ante propó- ^
firo dixo:Ñequaquamoff.ef’amDeobolocauftagm F e t í  3. CUlfif ta.
tnita. Vemos oy muchos,que de los bienes co-
.umnes cíe la f  cpublica, v del pueblo prometen / ■ , /> * . . —
grandes donatiuos „ no ofreciendo jámas de lo V rM C T ÎÇ m  lejJÁS ’V ld lt  h om ín em  0<£C¿t* 
luyo nada. No fón efios facrificios aceptos al ¿  I o f i f l  9
f  cy dclcielojfino el quecada vno le háze de lo. .
fuy o,t.}.c..f.- 1 . "... ' . .

5 Vndeerrmnuípanes ? Que diferente es el R ey j .T ) Resteriens.T)ecamino dioChrífto falud a.ef-
dd cielo, de los Reyes,y Eriucípes de la tierra,- __ te ciego , y  a Otro que era también endemó- 
él dize ; Coman mis váiTallosy.pagúelo y03 el- ; iiiado fahó muy de efpacio,<?^í syriens. Lara- 
l^s dizcn : Com ayo , y regáleme , ypaguenlo zonfue, porqefte ciego de nacimiento, no auia 
mis vaffaUos. E l a cofia de fu vida,y de ïu fan- nacido fin ojos por pecados, fu enfermedad era 
gre , trata del remedio de fus vaflallos-:; ellos a - Tolo de cuerpo,y ̂ qitel ciego,fordo,müdd,y en
colla de la fangre dé lós pobres-, y de fus vidas, : démoniado, todo era por culpas que apía come- 
fe qui eren muchas vezes remediar a fi mífmos, _ tido:yChtifto no folo le auia decuíar en elcuer 
t.z.c.a. po,fino táhíen en éíalma. Con lo quat nos qui-

; .D uce-í toril denav'iQrum panesnonjuffiriu&t eis. - fo el Señor en feñar, q ü e de laS cofas del cuerpo 
Hafiófc fan .Felipe cmbaTaçarib con tan gran ¿euemós tratar deleua,de paífo, ycórup acató, 
gplpe de gente, dificultó el negociP por la poca y  de laS cofas del alma muy de propofito, ycón
prouifion que auia en la compañías ño éf a b u e - ; mucha confideracíon,i;,7 .c.^. ;;
np .para'fií.niflro, y  cñnfej ero del Rey del c i e l o , Vidifhominemcæcum, V ió  vn hómbre ciego,' 
pOrcu e los'ta les nó-fe ponen de la parte dciRey :no dize que vio vn ciego, fino que vi<óynhom~ 
c-inira el-púehló nécefsitádq7antcs fe p.onen de \ fitc el qñal era ciego. Dos cofas vio en H j fer 
h  narte défie , prpcuTando; fu remedio a cofia^H om bre, y fer cie»o , no le yió folo porvña par-

te , fino a todo el : nofotros vémps .-al: hom-ocht.i'.Cij.;
JPSi-

que lo
iiebomhusdlfmmbere-. Añade fañ Lucas, *̂  bre por U-parte mala que ticjné, y  nci le ve- 
hizieron a’fstpüñtúalmente como, el Se- mos en él la ceguera, y el defeto., y  no vemos

- r ■ ' • c - 1*



UímageD cU D ios ] y la fe m ej  an $ a de n treft ra ;'; al mun d o fu E te m o Padre, y  de caminónos en;, 
, . naturaleza : nú deuicndofer afsi / porque rodó ' (feñájque njietias efía vida düra,deutmós obraj- 

hombre tie n e  dos aíías > vna buena, y otra ma*  ̂bien , e y r de bien en mejoren el exercicio de 
lajdexemos lamala,y afgámos de la buena, mo, y Ja virtud,t.tí.c./. , ■ . -
¡miran 05 e l vn al que tiene , finó folo lo que en J g pade^latía^e in natatoria Syloc-Ablit ergô  
el ay .de bueno, como hizo Moifes confiaeran- /^f^^AS.Chrífoftom o ; NtMcontradixit,

,\ do a Rub én h i jo d e I ác ob> t . g. c . 4. h> 3. Jjneque cóg itauit aptidfeipfum .* lutum fol et magis
Y  Rabbi quió pecciímtbicyautpar entes ettaiNlá- rc-aca^multoties iemi ¡nSyioé7 & i i i  millo Juma*
' cílró quien pecó, cite, 6 fus padres ? Por cuyos l .jdhitus yjiquam virtutém baberetpf&fensj¡¿tique 

vpecadpsJiacio ciego? Áduirtiercn algunosDó-J ecurcjfetyfedfimplicitsrpbediuit. Eftrem ^fefígu 
tares,que llamaren lósdicipulós a Chrifto aquí • ra fue é ftc ciego de vn verdadero obediente , q 

j?Maeftro,prcgúiitandole3a refolucidn déla du- a las ciegas fepone en camino, finreplicar, por 
daptopueftru L hizieron bien , porquecon los ; , obedecer.Veafe e^t.-pc^.

■ jMaeftros fe han de conful tar los cafds de con- 9 Vafe,, &  íaua. Defpuesqúe Chrifto le vngib 
d¿ncia,y a ellos fe pide larefpuef déllos.Di- J05 ojos con el colirio que hizo delatierra,yfa- 

? ze fan Auguftin, Magifter eftyMdgillrum -r. Jíua déla boca , le mandó que fe Jatíaíle tn  la 
appellant,quia difiere ctipiebant, quqfHorbe quip* 'indente de Syloe. Aduiertó,que cofa tan fácil es 

y- pepropoJtiera?WÍ>omino' tahquam Magifiro^e- rnádar el Señor hazer , para que acabe dejiallar 
- fo quando le pedían feñalcs del cielo,no auían ; fu remedio.1 Y  de aquí faco ( moralizando eñe 

de a ezi r, Afagiftcr. vohrnw fignum vidercipAd* , cafo) quan fuaue es el yugo de Chrifto * qúa fa- 
cftro , queremos que'hagays algún feñal, lino, cil el camino del cielo , quan blanda ía  ley  ̂b 
Dúmiriéy&C' Señor dadnos algún feñal. A t M  a- para dczirlo mejor ) quan breue atajo es de la 
eftro auetnos de acudir con dudas , y al Señor gloriafy íi me dixerecíeS, q no ay atajo fin tra-
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del cíelo pedir feíiales del cielo. Viio de los mâ  
yores incOiiuenientes que en vna República 
puede auér,es confundirlos citados, y aquella 
fe puef.e , y  deue tener por dichofaj en la qual 
esda vnó h azeiu  oficio , y  ninguno fe mete en 
el oficia del otro, t.5.c.4 .

ajo, tefp5do,_quc los que en eftc fe nos repre- 
fentan, fon mas nacidos de hueftra imoginació 
que de,fu afperez.a.Poneos en camino, comen- 
$ad a andar por el,y experimentareys efta ver
dad, e.xox./, ,

i o In iudicium- ego in hum mundü veni , Vt qui nS
4 QuJópeccdíritybicyOtitparente sita j1 Siempre vident videaftt, qui videnf cosciJiant. Eftaa

ños inciinateios a lo peor.Luego que los dicipu- palabras fe explican,y ponderan en el, t./.c.4.
Jos vieron el ciego, preguntaron al Señor, por y toda la Confi deracion firuc aquí.

- cuyospecados auiacegádo, fi porlòs fuyos,¿ fi t : * r
porlós dé fu padre.íBien fe pareceque eran aun ; J tC fíft  ÍCXtcl«
noiilcios en laefcuela del Señof,porqanúferlo 1 . 7

¡ juzgaran de otra manera;ydixera,efte no tiene ; " £ TO-t {jiittláin L tn m e n S ,  I  J í l .  1 1. 
V»t?ios,pues amigo deue fer de Dios,porq fcm ejl . r ' 1 ^

tei trabajos acoftübra el dar a los fuyosfauore- Ariaautg erafqna vnxit Dominü vnguen*
;cidos}y regalados, paia q en el fufrimicntó" de- 1 exterfitpedes eim capilìù ftm  -Dan os
líos,fé conozca lo fino de fu virtud, t. 10.C.3. ■ 'C el Euáñgelifta a conocer a MariaMadalena,no

m Ñeque hicp'eccauit meque par entes, em  .Ni e f- '. ya por publica pecadora, fino por aquella pia, y  
’  tejrecó,ni fus padres, par a efeto de nace reí ego. ' deuota muger que vngio los pies del Señoreó 

.Notadla prifta cón que Chrifto boluio porla -j vnguento precíófo , y  los limpio con fuscabe- 
honra del'pobre ciego , vi en dola mal juzgada.'? Jilos. E n  la cafa de Dios no fe conocen las per- 
Lo mftmo acóftumbrá baZer todas las vezes q ? fon as por lo que fueron , fino por lo que fon. Sí 
ve que fus fieruós padecen injuftain¿ntc,ó efta fuiftes-pecador,y ya foys jufto, nó os nombran
fu credito cón pelÍgro,tvi-3*é.4. , - por lo que fiuiftés de paífado,fino por lo que fo-

Neambiepeccami , n-eqmparentis citte. San ' ysdeprefente,t.3.c.4.
Chrifoftom o :Hoc non abfoluit eos a peccato. Nò A 1 Mtferuñí ergoforpres eitu ad eum. E  mbíaron 
quifo el Saluador dezir.que nunca pecaro, fino , - las hermanas de Lazaro a dezir a Chiifto , q fu 

, que 110 era la ceguera caftigo Je-pecados, c e hermanó eftaua grauemente enfermo.NO-fue->
- en el difciirfo defta vidaquai m^s,qual menos, ron en perfoùa t  fino,que embíaron : porque la
’ todos fómos pecadores,t.p.c.a. carídadpediaqúe Ie.afisiftieííen,y-no le defam-i

Me oportet operati doñee diffs ñ/P.SanChrifof- paraílen. Tenéys vn enfermo, en cafa, importa 
tomúiDonec vitahac cònjifèit) opórtet-megpcra- v cüydar del , no andeys a hazer romerías , ni 
zhLlamael Señor a efta vjda diavy  alainuefte- . deuocioncs. . Man dadle dezir vna M illa , &c. 
noche : y dizeque mientras es dé T'a importa;,1 : però no le de^teys , para effe éfetó porque 
Qcuparfe eñ las obras para las guales le embib ; el precepto de U caridad 2 Oí obliga à ha- 

,, • ? 7-1 • ■ " •. 'y.'- ’ " zcr-



zerlecOmpañia, quando tuuierefalud yreys a padecérporcl.tratad.to.confid.a.t. i i.c.4. 
las Xglefias a dar a Dios gracias por ella. Sed lo  Rabbi ñuc quarebant te Iudai lapidare>&ite- 
primero Chriftianas, y  defpucs fereys deuotas, ruvadis illuc.hyer os querían quitar la vida, y
t.ÿic.j, dy os bolueys a meter en la puta riela lança del

Mifermt.Bmbhxotij y  no fueron. Theofilo. enemigo? Si, q el yerdaderoPrincipe qualChrif 
Quia mulleres erant3quàs wiïdectt defacilidomii totmeftro Señor era , no repara en arriefgarla 
exire. Eran mugeres a lasquales pertenece el propia vida,* trueque de q la tengan fus valla- 
recogimiento y  la clauíura, no les permite fu flos,t.2.c.&. ■ - ¡ ■
efiado el yr fuera. Salgan losdiombres, y  ellas 1 1 Lazare vent foras,S 1 $atimp r o d u ir e .Salió 
eftcn en cafa,cada vno en fu eftadojt.6j.c-4. luego L átiro  viuo fuera de la fepultura , y el

Ecce quemamos mfirmatur. Como dizevna  ̂ ioflro bendado, manos, y píes atados,començb 
r *  . L ---- a pQí aonrlat1 Siml-inln maranillrtfo de vti verdadero

Indice de los Evangelios de Etempo.

a andar. Simbolo maraníilofo de vn verdadero 
obedzëte,corno dize fan ÀmbroïiOjt.j c.z.t 1.9̂  
y,todala Cófíderacíon fe puede aquipredicar.

Dominica Quinta, '
Q u isex vobis arguet me de peccato) 

loan. 8.

cofa con la otrqtAmado,y enfermo ?Si,dizcfan 
Augufiín* lile ¡aguens  ̂illa trifes^onines dtleóli.
O f e l i a  es la marca por donde fe conocen los 
amigos deDios,los trabajos,y las tribulaciones 
que clics acoíitumbra dar. Porque en elfufri- 
miento dcllas,fe conozca lo fino de fu virtud,y 
grangeen mayor 'merecimiento,1.10.c.5.

Ecce quemamos. No dixerón, Señor pedimos 
que 1c dcys-falud , fino Lazaro efta enfermo: 
romo íi dixeran , hagafe lo que fuere masen
rcruícío vueftro:fiquífieredesquc fane,fea afsi, 1 Vis exvobis.Es muy animofa,y cónfiada la, 
i también que muera,cumplafc vueftravolun- '^ v irtu d , hafta en los fugetos'flacos, y  q a los
*ad,quc en todo nos confórmáremós.Búen p?- ojos del mudo valen poco* y por el contrario la 
amiento,que a Dios auemos detener donde el maldad ñaca,ycouarde,aun en los fugetos q en 
uerefefuido , y no donde nos pidiere nueftra la opinión del mundo fon para mucho, t Ti.c.3. 

voluntad,t.9.c.4. -  z Quis ex vobis arguet medepeccato f Qoal de
Ecce quemamos. S- Auguftin ; NonaufifunV  vofotros me arguira de pecado? Orígenes : Ha- 

dicere, ibi sube, <¿r bic ñetlfed tanturnmodo-, ecce bet au:í hoc verhü Chñfti magnqm gduciam, cum
que amas infirmatnr.No dijeron, Señor mädad indita bominü húcfiduciditer dicere potuerit, ni
qne pega falud , qoe elfo fuera iinperar el fieruo fifilus Dominus nofter,quipeccatümnfecit.Vz- 
ál Señor,folodixcrójvueftro amigo eftaenfer- raareuir de pecado es necelfario carecer del, 
xno,no dezimos que le devs falud,porq vos cö-
m.o Señor, Dominetlotiys en el dezir, y  man- 
dar, v nofotras como fteruas eftamos prontas a 
obedeceros,t,ó,c.3 .

Vi ergo aud-hút -.quia infrmabatur, teme quíde 
manfit in eoáíloco diiobus diehus.Oyedo Chrifto 
el recaudo , fe detuno dos dias ma$ en el lugar 
donde eftaua efTa es Señór vucílra amiftad?

. Como no acudís co toda priíTa a focsrref vuef- 
tro amigo,,y remediarle? Eífo parece defamor. <
Enteded la condición deftc Señor. Qy¡ádo pa- 3 
rere mas efquíuo da mueftras de mayor amor, 
y  de eftar mas cerca de hazer m ercedes,t.u.c.i 

Eimus inludeca, Pallados dos di as dixoC hrif

J  J  '" — ---- j  '  ±  j .  f *

ra argüir de pecado es necelfario carecer del, 
todos vofotros foyspecadores,y afsi noteneys 
acció para reprehenderíae,aunq yo fuera peca
dor , y  mucho menos fiendo como foy inocen
te. D a Chriftó nueftro Sfeñor a enten'dcr, que 
todos:qüal mas, qual menos fomos pecadores, 
yafsipaíTa , que mientras fe víue en efte valle 
de lagrimas,todos cometen defetos,foto Chrif
to fue eflento dellós, de donde fe infiera, que 
los mas perfetós tiene que enmendar en fas vi
das,y que purificar en fus obras,t,9 x.z.

Quis ex vobis arguet me depeccato -í fuftífica 
Chriftó nueftro Señor fu vida , ó para dczirlo 
mejor apura fu fama. Porque ti ene cuydadó de

8 Enmus tnlud<£a.,LJaliados dos días aixo^nrn fu buen nombre,y de nueftro exeiuplo.Con lá
to a fusdifcipulos, vamos aludea , rehufaron qual nOs quifo enfenar , que no a a ^ue ea-
ellos , v  para elfo acuerdanle el peligro en que mos juftos delante e ios, ino qpe eue e er
de rrórim e alia fe am» vifto.quhdo^osludios tal nueftra vida , tan bueno el olor de nueftra 
lequifieron apedrear. Pero acudir,fautp T o -  fam a, y  nombre, que fea a todos materia de e- 
mas-.Eitimu cu illi:Varaos dificacion.t.j.c.i. ,
todos, y m eam os cún el. Deliberada refolu-4  Quis 'xvftsargm tm 'depeccato  ? Notafan 
cion,la qíial fe funda en que padeciendo a vifta Áuguftm hb.de Natiu. ^  &rat. eontr. Pelag, 
de Chrifto los .navores trabajos, ylan ufm a cap? r4. ̂  útro;, varonesfantos fed .ze en 
muerte,es íuauc de fufrir.t. 1 o .c .4 .. d iu in a E fc r W r a iO i» « ^ ^  fútrela, pero

,  ll-m b  mhrU.-m. O  que Os apedrearon. Por de Chr.fto nuqftro SenOr , que no tuno pcca-
9 cíTo mifmo.quc lo fino del amor deDios ferro- ¿o^uipetcatum  m n fec.t i y la tazón fu e , per

note en búfrar de propófitó las ocafiones de; que como el Saluador arua.de tener en el m un-
r  1 C 2- _ a»
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dó mayor d ignidad qü e Samuel , y que ios pa- i í Ego honorífico Patrem m v jn ^  vos hhonora* 
dres del gran Bautifta , impórtaua que fucile j(?w#2í.Iufíiíieadaquexa.Yo honro a mi Padre, 
mayor fu pureza,)''mas excelente refpl«ndor el vofotrosmedcshonrays ami,deuiendo almena 
de fin virtud. D edondefe colige, que aquellos razón honrarme, porque folo aquel que honra a 
'vaflallqs,pue:de,y dcuen los Pricipcs de la tier- Dios merecefer honrado.No puede fer mas lio*** 
ra honrar co n  mayores mercedes, que en los irible monftruo ,que ferdefpreciado de loshö- 
merecií^ientós fueren auentajados a los de* tres,quien todo fe ocupa en tratar de lá gloria 
mas,! 8.c.6. de Dios,y del bien déla República. EnfeñanoS

Qvif. t x  vvbis ¿trgíqt me depeccato }' V iu ia  el Saluador , q fe han de procurar merecer mas 
Chnfto en tre  ellos , y fien do tan malos, no le por la virtud las honras, qpretéderlas, y q el cuí

cadorcs,no lo fue. "Y sfsi es Calificada virtud,y tuuíercdes la gracia del F.ey,y gozáredespubii-
de fubidos quilates la fatuidad, y  por tal digna cas honras,no os tcn^ays por ello por honrado:
de gran lo o r, que entre pecadores, y enemigos y íi mereciendo mucho , no fuere des premiada
deDiosfe cónferua inculpable^,y.c.f. de los hombres,no penfeys que quedays por ef-

Qitts ex vobis arguttme depeccato í Si todos, fa vía menos acreditado,1.14.c.4.
Alosmas de los hombres fon pecadores, (como J2, Qtcemvos dicitis>qtiia Deus vejter efi,& non  
con Orígenes en la anotación fegunda aduer- cognoutJHs éum* Egoautem nouieum. P reciar sos
timos) y foló Chnfto Señor nueRio es inocen- de hijos deDios,y dezis,quc es vueftro Padre, f

tc/aquel más fobre feguro tratara el negoció de que le im itays, afsi declara Toledo: Ipfi amera
fu faluacion ,quc fuere por ¿1 camino mas fe ™ - Deumfmm dicehantjnonpropterfolamcogmtio^
do .porque de ordinario la parte de Dios, y de la nemfiedpropter afieEtum^culíum^imitationem.
virtud es de los menos,la del mundo, y del pe- Pero no lo es,ni el os conoce a vofotros por hi
tado de f os mas. poecs, y contados los juftos, jos , ni vofotyos a elpor padre , porque vofotros
argmtme fien do muchos, é innumerables los 110 os parecéis a e l , nitampoco ibis hijos de A -
pecadores;^a¿í ex vobis,l.$ .c. r . brahan,de que blafonais, que la verdadera filia-

y  Qgis ex v&bis arguet me de pee cato /  Concep- en n  no cónfifte tanto en el parentefeo déla car-
to es en elfo lugar muy predicado, que el Señor ne,y fangre,quantO en el efpiritu. ejfto e s , en la
jnofiró la inocencia de fu vida , para confiada- fcme;an^a de las virtudes,t.y.c.J.
mente reprehender las culpas de los ludios. t-

. v « a fc e it.5* .6 .n .4 ‘ Feria quarta.
8 í / » f r i t t f ^ á i « , f w f ^ w / i í p y c < > i i a n i .  f a i f a  f u n t e n c x m a - . i g c . l o m . i o .

rao valiente , y libertad fanta habla Ch.rnro-a J
3ósFarifeos,y Principes délos Sacerdotes.Cafo 77A ña funt encama. S.Aguftin, Quandocunqut
notable, que vn hombre particular en la opinió t *- nouum diqmdfuerit dicatu, entama vocatur. 
del mundo p o b re , y humilde , reprehenda cón Supueflo efto,myflcnofa folcnnidsd era efia,q
’tanta ofadia a aquellos que en la eftimación de fe celebraría en Ierufalen de la renouacion del

' los hombres eran,y valíantanto;pero no me ef- templo,(dize Theofilo) enfeñanos a felenizax
panto , porque foló aquellos tienen valor para la efpiritual renouacion de nueftras almas,mie-

’ dezír verdades , cuyo coraron eftá defnudo de tras dura el inuiernó defta vida prefente, y no
temor,y pretenfionR.y.c.i. dcfcuidainos del negocio de la faluacioü,fino ir

£ Propterea vos mnauditis^quiA ex Deonfi efiin fiempre mejorando en el exercicio de la virtud. 
Nó foís hijos de D ios, fino del diablo , por ello Satagas tu quoiv-> dum homines imminet¿defi'joita
no oí s fu palabra: Ego honorífico Patrón memn. prafens turbimbus iniquitatis cficufa,fpiritudes 
Y o trato de la honra de mi P  adre,y por eflo pe** encantas tui típli celebrare ¡s^Per rerwttñdo te Ipsú
leo por la verdad. Enfeñanos Chrifto nucítro &  afcenfionesincorde tuo diJponens,t.6.c.f.
Señor,que la  difcrecion, y prudencia Chriftia- InUierófylimü.E n  Ierufale. Yá diximos co S.
na,ha defer elniuel de nueftro amor; y afición, % Aguftm,q«?fítfíyí<í,eiálo mifmo qrenouaci5 ,v  
de fuerte,que no lleguemos jamas a defagra,..tr ' Ierufale,conforme la coran ínterpretació de los
a Dio s por contentar a los hombres, ó contem - c *-----  r ~ -a~ 'r '  1 ^
porizarcon ellos.t. 14.0.2.

[1 o Komis bene dicimus nos, quia Samaritanus es
dammhtm habet, i1 en egad de gente , que 

para fiiftciitáilapropia Opinión,deftfóra,+ afré
tala del otrojtales eran eftos,q.paracórcmar,fu 
reputación,tratauan de infatuar a C hrifto,t.t 3. 
í*/-

Santos^ifiopacüf íignifica vifi 6 de paz. Como 
pues puede íer,hazerfe en Ierufale rcnouacioní 
Que coherencia tiene vn a cofa có otra? Mucha, 
y nó poca.E $ alegoría,pero bien fundada.No ay 
alma por mas Ierufalem, y vifió de paz que fea, 
eft» es,por mas limpia,pura,y fanta,queno ten 
ga qucrenou*r,y que purifica,rjt.p.c.i,

Ám*
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tumores ló impedían. No entra Dios fino en a- 
quel tempIojCilo es,en aquella almaque eíla a- 
dornada de virtudes,y Cantidad, Vedque pure
ra  fera ucceííaria para entrar en las nueílras , y 
en ellas hazer fu morada,1.1 y.c.z

4 CiretUederunt ergo luda i. Aduchos para vnoí 
Si,quequaudo vno es bueno vale para muchos, 
y quando muchos fon malos,no hazen vnoqLo 
que quiero dezir es , que todos eran pocos para 
Cbrillo , y el folo baflaua para todos, porque es 
muy confiada,y a ni mofa la virtud,y la maldad 
flaca,y couarde,t. 11.C.3,

f  CircurAeáerunt ergo cmn Itidal. Pulieron los
ludios cerco al Señor fefusdiíjpre el numero de 
los malos fue copiofn,y el de losjuíloslimitado 
por donde lo feguro es , yr por el camino de los 
menos,v no feguirla calle de los malos,t.y.c, 1.6 O:. ra qiue ego fació in nomine Patrie mü. A-
tribuye Cbrillo a fu diuíno Padre las obras que 
a vida fuya,y de fu nombre haze, pmq las vir
tudes paternas, y el aucr nacido de padres hon
rados , fi fe pone delante de los ojos , obliga a 
imitarlos,t.a.c.^j.

y Vas non c redi tis , quid non efiis ex ouibus meis. 
V oiotros no creeys , pnrq no foys de mis oue-

e j

fas.Preguntante ellos,ft es ChníloRey vn Ado:
Situ es Ch'ñflusp^üxz. tomar de ah i ocalten ae ca ^  _ ___  ___
lumniarle con losNomanos,yel dáteles a cono- redempHone exidtat^vtvid reputanst maqnum,i
ccr por naflor.Ques mea&c* Fue podcració del quodpro ek oh tul it,fedvide Atoo' eos, otas acce&i

- — Vmirjtt.w.Afi aun ***:..* su;

El Textó Griego \ez\Patcr mer¿s,qm íedit :n:'ñ 
maior ómnibus y?.Mi Padre es m ayor que todo, 
ó mayor que todos.San Chrifoffcomo,Theod 1- 
rcto,y Leoncio,referidos por M aldonadoyuzl, 
que por elfo Chrifto añadió eílas palabras,povq 
no parce i elle q la potencia de q u e  tenia hecho 
pla<ja , bolamente era fu va , y n o  la referia a fu 
Eterno Padre, Y Eríco : Suorum opermnomneoi 
gioriamDso Patri adfcribit >cum ea ineius fe no
mine fdeere djjerit, Para que aprendan todos a- 
quellosquc hizieren obras iluífrcs, fean ellas,a 
aquellas,a no fer prefumídos ,n i leuantarfe con 
la gloria dellas, fino atribuirlas a Dios , que es 
autor de todobien,t S.c,y. 

o P a tey meas quod dedit miht, maius ómnibus eft. 
S.Cyrilo Alejandrino,y otros,entienden ellas 
palabras de las muyas que el Padre  dio a fu hi
jo. Ofrecefe luego terazon de dudar,como di- 
ze Chriílo que las ouejas fe le fueron dadas , fi 
ellas compró a mayor preció ? Ya mifina difi
cultad halló Ricardo de S. Viclor.p.a. in Cant. 
cap. 10. Ponderando aquellas palabras del mif- 
mo Señor , loan, 4. Poten q nos dedijii mibí,volo 
v t  vbi ego fum fhi fp  ftnt mecú.Qo mo dezis Se
ñor,y Redentor mi o, que clPadrc os dio los pre- 
deflinados ? vos no los compra fies a precio de 
vueílra preciofa fangreüíwpí/ efiis pret:ü magín, 
&c. 1\ efponde elle Dotor ; Ita tu n cd í ioforum

'd

r f i  d  íí j T F J  ¿&Í Zd*1 i* J  id L> l-d-fítJU i/lf* f  A rr »- j - - - - -
eftis ex ouibus meis. Lo qual no folo lo hizo por 
querer mqdeílamente recufar el rtóbre de P eyj 
fino para moílrar que era buen Rey , pues ni 
frió,ni Wmúzibiems eratfix quitauan vn puto de 
hazer ln q nos importqua:v juntamente decla
rar la condición de los q lo fon, que es no tratar 
de fu comodidad particular,fino de la de fus o-

 ̂ r> . ----ínTio

^----- .j pareció poco , t|uanto por-_r_
Ella es lacódicio del Rev del cíelo,a cu va imi
tación los Reyes de la tierra detien eílímar eri 
mas lo poco q recibieren de fus va ‘Tallos,qufe lo 
mucho que de lo fuyo les dieren,t. i . c a .

Feria quinta.
ce tu comoamaa pauitm ai,»nv u.». ^
«eiMicomoelpaftorqne p4trom,y tnbájofo4 De la cSuef/jon de ¡a Madalena.
lea el tiempo,por calmas, y meues q haga , con
íifp'-diopropio defu*Und[ofe.andabufeádo el q u id a P h a n fe tB .L u C .  7
buen puéflo,y el defeafo de íus oucjas.,,t. z.c.%, ¿o J 1 J

Vos noncreditis, quid non eftis de ouibus meis. . , ,
Qmé m e v ie r e  ro d ea d o  de yofotros creeráque t p  Cce rmdier qua erat tn Q uíta te  peee&tnx;
eíloycomo-paílor en medio cíe mis ouejas,yno *-*Veys aquí a vna mugerque en laGiitdad era
fe encañara. Pero no foys vofotros lasouejas, famofa pecadora.La palabras w ,d en otam ou c-
otraspon las mias , y  aunque parece que' eíloy dad, cofa que acontece raras v e zes . Lo qual-pa-
folo,Us tenso tan cerca, que me oyen, y  me fi- rece no puede eftar, pdrq acada paTo fe veían.
ffMen Oun mea c e rn e d  audiut. A lcuinO.P^- cSuerfiones de pecadoresiy afsí pudiera- efe ufar
%ptdsmei$'ex animo ohefcunU Lasouejas dé mí *V aquí efta palabra. Otros fiaran otras ra- 

r c 3 zo-



- r  c  -  crìficòcabellosxonlo propio trató de Obligara
ôüCSjU q ue aoxà fe me o j:c e » 9 Chxi&o t capiti* f u i -, porque a Dios fi con iteri*

tamuger era n o b ile  iluftrc^po q ^ L„ _ „ „  de In nueftro fe oblila,con hazerle no-
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ta — 0—. ---------- . A
nueifro P ad re fan Vicente Fcrrer, fu hermano
fazaro fue Preíideme de Ierufalcn j contó c o 

jijo  por cofa nueua dEuangcliíla fagrado fu 
cor ucrfon, porque de ordinario ios pequeños,y 
de humilde condición j acuden mas fácilmente 
alas diurnas vocaciones,t./.c.3.

Attulit alabaftmmvnguenti, Publicamente 
ofreció los ínilrum  cutos de fus locuras,.y defa-

V- J V -r j. - - - ^  ,  A  ̂ _

ficarnos de lp nueítro fe obliga,con hazerle no- 
fotros facrificio de lo agen o, le ofende,tratad,3. 
cónfíd.y.

Obfculahaturpedes etas. D e  que virgen fe dí- 
zc ,q u e  mereció gozar los pies delfilpofo , lo 
mas que dellasTe cuenta es,que liguen el corde
ro,y van en fu alcancaSeqmmtur agnum qsiocü"
üUtierit* Efta efpofa penitente ligue los palios 
■ - ' ___________ofreció los mitrumeotos de rus ------  i , ,

tinos,y delante de todos hizo demo.nftraciones del cordero,y goza de fus diurnos pies. Son m i
de verdadera penitente , porque fus pecados yores las excelencias del pecador penitéte , que 
eran notorios , y fabidos, en fin pecadora infa* las del julio inocente, t.t.c.p. 0,3. &  /. 
uiada/y lino fuera manifiella fu co^ueríion,no 7 Uic jíejfet Propbeta.fciret vtique,&c. Mal ef- 
quedaia tan recupejada fu fama, "i aunque pa- taua el Farifco en el cafofy poco fabia de la cou- 
raDiosbaflaualafccreta enmienda, y el dolor dicion deDios. Antes por elfo mifmo porque 
de fu coraron, para el mundo no fuera cabal la era pecadora, y  pecadora arrepentida , fe recrea
farisfacion porque podiafc penfar, que era la mucho de verla , y tiene deílo guflo particular.
tPiiaia que antesrpor eflo fe deshizo de los ador Y  en tanto eílima pecadores conuertidos, que 
nos,y afeites que vfaua, porque no parccieíie,fi fe corona con ellos,t. 1.C.3,
eí trato de fu  perfonafucra el mifmo,que el paf S T)tto dehitores-crant. Tito , referido por fanto
fado , que perfe.ucraua en el antiguo elfado del Tornas; Ñeque tuabfque debito es^quidigiturji
pecado: con lo qqal nos enfeñó,a no folo no o- inpauciaribus teneris}7ionf¡uperbicts}quia tu quo-
br¿r mal,fino también a euitar halla-aquello q que 'venia eges.No efteys tan contento de vuef-
fiedo bueno,puede tener cfpecie de mal,t.9.cu. tra perfona,que defprecieys ella pecadora. T a-

Stms . ■ ffrcr.-Conlideran aquí algunos*lo poc.o bien teneys vueílrós defetos,y todosnecefsitan
quelecoftó a la jMadalena entrar, y la facilidad de perdón,
con cj alean50 perdón de fus culpas. Y  en cóiife 9 Pides bancrmtlieremÑ' c.y'% ella muger: notad 
querida deílo notan la poca eícufa q tienen to- cifran?} ya no es aquella que antes era , miró eí 
dos aquellos q temerofos de la afpereza déla pe Señor a la penitencia preíente , y no fe acordó 
Ditencia,no ofan abra^arfe con elia,fiendo afsí, de las culpas palladas. E l Farifco al contrario;
q aunq fus lexos parezcan feos , y medrofos,lo Ñic ftejjet Prophetüi&c.Quiapecatrix eji. Po-
cerca della es hermofú,ybié afsóbrado,t. íO.c.y n â l° s ojos en lo de fuera,y no atendía a lo que

Lacrymis capitrigarepedeseius,& capillis ?a* cra,t.3.c.4.fe pondera elle pallo,y todala C on-
pitis fui Pregunta fan Buenauentura fideracion tiene aqui lugar,
de vita Crifti,cap.4 t.porq razó ella fanta peca- 10 Intrata indomum f/^wz.BolmóChnflo pórla 
dora, quando trata de regar con lagrimas de fus * hónrade Madalena , viendo lo mal que el Fari- 
ojos los pies del Sáluador, los quiere limpiar có fcofentia deíla. E íla es fu antigua coílumbre, 
los cabellos fu cabera i mas decente pareciera, Falir al campo en defenfa de los fuyos , quandp 
vfarpaia eíle,m iniíleno de vn paño limpio , ó vcque fon injuílamete mal juzgados,!. 13,0.4, 
toalla lauada,qde los cabellos de fu cabe^a.Oid 1 1 Ñon cejjku.it obfetdari pedes meas. E l mifmo 
la refpueíla del Santo, que lo merece: Capillis efpiritu tienen ellas palabras, que el capítriga. 
fuis pedes terjit, ne vultunt ab Hits elingarst,& res&s.e&ó  es,comentó,y no parój comentó, y  
a nore crefeenfe obfculabatur e o f d e m a m a n t e nocefsó.Señal de vn alma ya vnidacóD ios por 
/tepe. Eftaua Aladalena ya enamorada de aque- Ia candad,que en el exercicío della no baze pau 
líos fagradcK pies, ellos eran el fagrado a que fe fa,fino que fiempre vácaminandójt.d.c./. 
auíaacogido , huyendo délaDiuinajuflicia , y
apelando para fu Diüina,e inhuitapiedad. C ú- F e r i a f C X t í l
U10 pues eftauayáta prefa,y rendida afus amo- JT w  ̂ *
res,por no apartar nívn momento furoíL de C olU geipH  CTgO PottflCeS*(5 C* IO£U 11,
la cofa que tanto amaua, los limpiaua con lus
propios cabcllostmoílrando en efta tan,blanda, nOlhgeruntergo. Notad el fucelTo que tuuó
vamorofa acción,que tan préfa eílaua deí amor ^  ebfamofo müagroque Chrifto bizo,refuci- 
de aquel Señor,que no podia acabar configo , ni tando a Lazaro de quatró dias muerto, y fepul- 
porvn inftante apartar el roílro,de donde tenia tad o,ylos diferentes efetos que causó en los 
pueito tu cora<;on:tan eoliofo es a c úen de ve- ludios. Vnos creyeron en el,otros obílinadós 
Tas ama, apartar fe de la coíh amada,t, 1 í .c,6. en el mal , diero¿ uuifo alos Farifeos de lo

S Qapülis capitisfui fíty^-Ofreqio lagrimas,fa-« que suia acontecido# S s  para fen tif, y  llorar
co»
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ton lagrimas de fángre > perd¿rfe Vitos donde 
otros íefaluan,t.j\c,4.

t  Qtíjd fícirmú-, qui a, hic borm milita fignafacit? 
E ñe hombre va ganando Hincha tierra, y a vif-* 
ta de ojos crece en la fama,y reputación:fi paf- 
fa adelante ionios perdidos. No podían fufrir 
eftos ver a Chíifto Señor nueñro bien recebi- 
do, y autorizado del mundo, folos querían fer 
en laeftimacion del pueblo, y como eran em
birriólos, penfauanque les auian robado la ho
ra que vehian en el Señot. Y  para confemarfe y 
a fi en la honra tratan de defdorarle , y  afren
tarle,No es ello lo que en la cafa deDiosfe pla
tica,t. i

3 Quidfácimus} Que hazemos En quenós de
tenemos / Porque no acabamos va de vna vez 
con elle hombre ?Muera, y defeanTaremos. No 
«ñauan eños bien en el cafo , incitatianfe ynos 
a otros para acelerar la muerte deChrifto,fíen- 
do afsi, que el yua tras alcançarla preño , co
mo de hecho lo moftrô. Y  afsi embaí de le buf- 
can con cuerdas los miniftros de jufticia, para 
por fuerça licuarle prefo j porque el de fu libre ‘ 
voluntadlos va a buícar , preíb coulas cade- 
denas de nueftro amor. Para enfeñarnos , que 
non s auemos de contentar con padecer a ca
fo , fino que de propofito auemos de bufcarlos 
trabajos, y las tribulaciones, trat, íú. confid.a. 
trat.u.c.4.

■4 Hi chorno multafigna facitJEií otro fentído,y 
cñiidiferente intención huuieran ellos de de- 
%\r (a vrbieiy) citas palabras, Efte hombre , ô 
hombrczillo,quc eftacslafuerça defta palabra, 
hic homo y eñe que nofítrós tenemos por hijo de 
vn carpintero:.haze muchos milagros, es teni
do por vn grande Panto: corrámonos todos, fie- 
do nofotrosPótiíkes,vlos q ocupamos los me
jores lugares de U R epublica , v l°s ñuc Por °" 3 
bligacíon del oficio dcucmos ier mejores que 
todos , de no viuirtau bien como efinifer no- 
fotros tan bicu opinados del pueblo , nihazer 
nofotros ningún feñal; efto es gran confuí!on

S nucñra^.y.c.^.
Hic homo multa fígnafacit. Cómo díze la vna 

cofa con la otra? Hombre ordinario, y hazertá 
grandíofas obias ? Si : era Chrifto en las obras 
grande , porque eranellas tales, queprohauan 
roanifieftamente fu diuinidad, pero en la opi
nion propia humilde , y abie&o,Y por aquí ca
minan los juftos que le imitan,y fíguen fus pi-

® fadas,t.4.c. 1*
Omncs credentin eu.VenientRomani, ¿r. M  í - 

rad qvunt-o puede la cudicia, y ambición, el re
belo de perder el lugar que tenían los hizo de-  ̂
fatínar,Origenes.Pí*^í?urí?íí humana diuinis^ob 
fUpiáitíiíe verían tsmporaliut Chrifto T) omino ne- 
ctm iníetant.Necios de marca mayor, ¿orno los 
Éainñjel Pontífice CayfasíEdí nefcittf quidquS,

Tanto cuydado por la con fe nucí 5 de lós bie* 
nes temporales , y tan poca diligencia para al
canzar los efpirituales. Tcmeys perder el ofi
cio que es lo menos , y  no recelays perderá 
Dios que es lo mas?No lo hazen afs'i los difere- 
tros, y prudentes, que fon los amigos de Dios, 
eftiman en poco todo lo defta vida, que en bre- 
üe fe acaba, y hazen fundamento en los bienes 
del cielo que permanecen pat^jiempte, tra.14, 
confid.3. -.f'

Venisnt Romani. Imprudentifsima razón ; y 
que Roma fe inquiete con la fama de los mila
gros de Chrifto,elfo que moiíta^Si vinieren los 
Romanos no os librará dellos í Q ften dio vida 
a muertos, que es mas, no podra quitarla a los 
vinos,que es menos? De aquí fe colige,que ef-¿ 
tos necios tenían para fí , que Chrifto nueñro 
Señor no tenia fuerzas , ñ ip jder para librar
los de fus enemigos , en cafo que vinieíTen. 
V eys aquí vn víuo retrato deloquenos acon
tece con Dios, con la penitencia , y con la vir
tud , que ninguno de nofotros fe quiere poner 
en peligró por ella : como fi Dios no fuera po* 
derofo para Facilitarnos las mayores dificulta
des , y que el mifmo que en cífas cofas pufo el 
rigor,y la afpereza,que parece ofenden a nuef- 
trahumanidad , no oudíeíTe hazerque fíntíe* 
fiemos en ellas fuauidad , y  confolacion. Pues 
defengañaos que fulo por aimt de Dios , y  de 
la virtud fe puede vn hombre poner en peli
gro , porquefoloelfabrrecóm penfarelferui- 
ció que en elfo fe le hazc,t. 13.C.1. Y  por gran* 
des que fean las dificultades que vueftra ima
ginación osreprefenta, abracad U virtud , y ía 
penitencia, que aunque los lentos parezcanfcós 
lo cerca della es hennofo, y bien afombrado, t. 
10.c .5*.

Venient Romani. No me efpanto de ver a ef
tos confejej-üs tan medrofos, que no hallen en 
la ciudad de lerufalen, y fu pueblo, fuerzas pa
ra refiftir a las de los Romanos. Vendrán los 
Romanos,cautiuarnoshan a todos,hazerfe han 
nueftros Tenores , en fin dauan el negocio pop 
concluido. Argumento claro, v praeua roaui- 
fiefta,de faltarles ci temor de Dios,porque fi le 
temieran,para todo lo demás fueran animofos. 
Es la virtud muy animoTa , y confiada hafta en 
los fugetos flacos , y que a los ojos del mundo 
valen poco ; y  por el contrario la maldad es fla
ca^  couarde,aun en los fugetos, eme en la opi* 
níon del mundo fon para mucho, bien lo vcys3 
venient RomanUÓ*c *t. 1 1.0,3.

Tollent locü m fh'üfa ge te. Ven Irá losRoma- 
nos,quitarnos han el lugarque tenemos,y cor
re riefgo nueftra ciudad. No fe puede encubrir 
la ambición, ella por fí fe manifiefta. CUrífsi- 
mámente fe ve , que no los moma a eCTos con* 
Tejeros tanto el bien publico que pregoüauan

quan
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- quantó el in texefTe particular que efe cm di an. Y
afsífi lo n o tarttíes, vcrcySi qué primero rep.re- 
fentaron el rcze lo- de perder los lugares de fus. 
oficios, q u e  lá  fétruridad cíela ciudad. Tollent 
UcUmnolirum. E lfo  haze tam bién los miiriftros 
de los íieyés d e  la tierra; no afsi los del Rey del ■ 
cieloj porque Tolo tratan del b ien ,y  remedio co 
mun ,y  no p o n en  la mira en fu  interes, y  bien 
particular,t.z .cyjV* ’’ , ■ 3

J0 . Vos m f:ii ts  qhfd'qmm. No fabeys cofa, ( d ize 
(k y la s ) 'y  la  ocafiariqucruuO para hablar con 
eílelenguage íúe r porque no faiteen el co n 
feso quien alrcrcaíle en fauor de Chriflo nues
tro'Señor, com o fue loEfab Arimatia,de quien 
dize el Euangelíílatífñ: non confenj^ ¿t confito  ̂ , 
&&£Hbite eorum. Lee.23. v Gam alieL P e ro lo V  

' . mas preuaIecicron,y ios menos quedáfoñ ven-  ̂
cidos. Violen-tía'fitjfragioruin' in Crucem a 51 Va  ̂  
dixo Tertuliano in apolog. cap. za. No ay;qué d 
efpantarfe , qup fi cmpi;c la-pafte dc'Dios filé íá 
délos m enos, yjta del demonio la.de los maS , y  1 
afsi aquél mas fdbVc figuro, trata delnegociq.de 
fu faluacloii , qué va por el camino menos fe-' 
guÍdo,t-r .c.i. ■

11 - Expedí t  y t  vnus horno moridtur, Sin faber lo
que dez’a,profetizo el Samo Saceidotc.Porquc 
conuenícnte fueq Cfirifto nueftro Señor mu** 
rícfc.pa ta faluar a fu pueblo,y afsi lo tenía el di 
ebuExdltari opprtei■ ¡iViUmhominis&c. Eífa o- 
bilí ación tenemos a Círnfio nueftro R edentór, 
q el fin que le tfuxo al mundo fue,rio perdonar- 
leaíi,para remediamos atódos,t.¿.C*-* ;

toque lefuelten,y que fe le tr ay g an; Soluí te, &  *
'adducíte mihi} diz e qu e p o r eíl o 5 an i m al es qü é 
eítauan atados, fe eutienden los hombres.pre- 
fosporfus culpas. Y quifo el Señor íigniJhcar 
con eñe hecho, que con fer fcüornecefsitaua 
de pecadoresconuertidos,y abfueltos por la pe
nitencia, parakonrárfe con ellos,tratad. 1. ca í- 

’ fid.f. . ,
iloe antevi. totumfaSium Dize.el Euú-

o-elifta,qüé aconteció efto,para que fecump'ief 
fen en tódd las antiguas profecías,que füpucfto 
qué eráílouedad eftraña , y j^mas viña en el 
mundo , entrar vn.Éey triunfando con tanta 
humildad, fue cónuen lente que fe vi elle que a- 
quellasnouedadeshazian confoüaiicia con lo- 
antiguo,porque folo aquellas fon buenas noue
dades, que tienen fundamento en lo palTado,tr.

, 1 .C.4.
' Ecce R extum  venit tibí m m fuetw . T u  R ey 
viene para ti blando* para ít rigurofo* No viene 

* para'córtar por ti y para remedí arfe a f i , como 
hazen los Principes de la tierra, finoparanp 
perdón arfe a íi para faluárte. Afsi Icen Ireneo, 
Orígenes, Hilario, Ambrollo , B.cda, referidos 
por Mal don ado la palabra, Qfatindfilio Bauid; 
como que el triunfo , é ín.íignia del verdadero 
Rey, fuelle el remedio de fus vafiallos,tratad.z/ 
c.i- ' . \

' TibímanfuhtMiChTyfáft.in cath'en.D.Thorm
Non y t  propter potentíam timtrePurjfed vtprqp-* 
termpdfuétud'mem amaretu?. Viene humil<fqvy 
rnanfo , pórquenb pretende fer temido po.rpo- 
derofo, fin oque defea fer amado pórblan do, tr.

D o m i n i  c a m l a m i s  P  a l m a  r u m .  ^ Super afmam, C h r i f o ñ o m o :  Ñmfuper eqms:
ferri necíjfe efl,fedfuffeit ajino, v tt3 &  ep quod ne.. 

2 í*  cejftatis eftVjfe contentimi* No entrò eri coche 
, ' luzido , ycoftofó,nÍ en briofos, y bien pueftosi

j r  A primera cofa qhe en e fu  Dominica , y en cauallosipará enfeñar a Ios-príncipes , a no tra7.
las d^hnas de laQparefma fepuede tratar,es tarfe con excefsiuOs gaífús0 y fauñós demaGa- 

lá a'lternatiua que la íglefia Tanta haze de los  ̂ dos,para corieífo fufteritar Opinion , fino tener 
Euangelios d,ellas,t. i.i.c.i-n.S,y toda la Confi- en fu gouiérno cuenta, pefo, y medida, a juñan- 

- 4efacÍQn fe-puede predi car'en todas ellas. T' dò el9rccibo con elgafto,y viuiendo con la m o - \ ' 
z 1 So itíite^  kP,düciie_ : iht. ElCardc'nal .Hügd ' 4 ^raeion con que fe contenta: la naturaleza, y 

in cap. 19. Lne. comentando eftaspálabras de, pide lafazonjt.g.c.kn.g., .. r
Chrifto a lo's dicìpulos qúeTan Lucas refiere en 7 ÉeñruntJicutpracepitjllis lefm  .Pudieran los' 
efiaform a.Ináenietüptíllum ajiné áUigatum, cui \ dicí p ulos rep 1 ícar, y con m.uchó-fundamento, 
mmo vfiqu-arn hdrnhiuOifeditf)¡idteT Adduci le , por mandarles foltar'lós.animales' ? fin víar prí.-;
inibì Id epara éú dezitcl Salüadór,quetienx;nc- ’ mero algún cumplimiento cón el dueño, ò due 
cefsidad déllos.: Bominm Jris'opUó babet- "Nota ños dellos, y tem erno fe defeompufieíTeiicon. 
clczir elEüañgelíña,que tènia muchos due. is: eliós. Pero vencieron todos los inconuenien-^ 
RixerUnt Òomini elite aààifcìpulosd v dize,que te s , entendiendp qtte a cuenta de aquel Señor 
effe bruto prefo, yfugetO' ñtantosjlup’ños ,.era~‘ que Ips mandaua, y embiaua, efta allanar laŝ  
fimbolo del pecador, el q^^ì non ioni vitto j fed  dificultades que en el cafo fe reprefentauari, y 

■ pfyribíte e rat fub'iechte , feruta atantosfeñóres, librarles de ló's'riefgos- que fe les ofrecieíl’en: 
quah.tos eran Jos vicios que ' tt'üía: Comppmtw, comoen efèto aconteció , porque el dueño dé1, 
e(l iumsntis injípi'eñttbitey et ftmílisf^díiu éjlíUis. los animales los preftó de buena voluntad. Ló‘
Siípueíto cftó , que miftérió fiene'dczir Chrif?; c tbifmo deuèhazer ( a imitación de losdicipu-;

CÚ appropm qm ¡Jd^c. M a t ch.



lós)todo ChtUlknO,quíido le pareciere díficul- mildes,a los ríeos, ypoderófos en el feruicío dtí * 
tofo haberlo qDios le manda, cumpliendo fus Dios,y* cumplimiento de fus obligaciones, tr.jV \
jUandamientos,llorandofuspecados,caftig5 do C.3.
fu carne.Porq aunq loslexosdc la obediencia, 11 O/aStfi.LaGlofraenlacateni defanto To~.
-y ¿q la Virtud parezcan afperui, y feós, lo cerca mas dize>que ella palabra íig n íficaSaimobfi-• -
dellVcshermofo,y bien afrombrado,tío.c./. ero intxcelfs ¡non ínter fenü. Qmerc dezir,Se-

í' Et impofuemnt fuper sos veftimeritafua, Los ñorfaluadnos, y hazednos participantes de los /  
' primeros que dieron las capas para el feruicio bienes del cielo,no de los terrenosrdefeauan, y 

delKcydeloscielos,fuc!onlospriuados,ypor pedían cómo prudentes, y házian poco cafo de 
eíTo las turbas alcatifaron con tanto gallóla las honras, dichas, y felicidades deft| vida, y 
tierra,y dieron todo quanto.po{Tchian,y dezian todo el fundamento, era en las de la otra , por-
loórcs al Scñor.Sabeys porque oy clama el pue- L que aquellas palian preílo, cómo fe v<! en cfras
1 f - 1 71 - r------ ’-----;n -------1 ' ' glorias, y en elle víua el frey , que enbreue fe

■cónuirtieron en vozes de muerte, y confuíion, 
y ellas duran,y permanecen para fíempte, trat, 
I 4 .cónfíd.3 .

* Del buen Ladrón.
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io

blo contra el R ey,y fu gouicrnoíPorque los pe-

?¡uehos fon los que fagan, V a ellos bolamente 
c quita la capa, y de cada vez van los minif- 

tros engordando , fobre eftarllcnós como cól- 
menas. Aquella R epublica fe puede tener por 
dichofa, en da qual la gente plebeya díáe bien 
del Príncipe, y alaba fu gOuieino,y los nobles, 
Y grandes,no hablan bien del, Y por el contra
rio fe deue tener por infeliz elR eyno,enelqual 
los pobres} y el pueblo fonlos quegritan contra 
el R ev , y los Grandes, y principes fon los que 
le aplauden,t. 14 c. 1.

E t ímpofuerunt fuper eos ‘ueftimentafuá , é^e, 
Pu Rieron fobre el jumento los dicipulos fusvef- 
tidurasfe hicieron afrentar al Señorfobre ellas. 
No me parece que en tañ corto camino fe a£- 
fentó el Señor en entrambos, fino que vnó de- 
IIos lleno los mantos , b capas.de los dicipulos 
de Chriflo , y en el otro fue el Señor afrentado, 
paraque afsi entre los dos fe repartieíTe la car
ga, y no la llcuaíic folo vno,fi.cndo todo el pefo 
3kue. Buena lición para Principes,no cargarlos 
vaffallos pebres, y canfados mas de lo que ellos 
pueden,ni ponerles carga defigüal a fus fuerzas 
T.9.c..f,n.t.& 6. -

Plurima ,autsm turba. Dize elEuangelifta, 
que gran multitud de gente popular falíeron 
*1 encuentro al Señor, y le recibieron con crá-

Domtne memento met. Luc* * 3 *

Y  Ñus mtem ex his, qui pendebaftt'htronibu* : 
- blajpbemabat eum, &c. San Cirilo: A lter ' 

autemlatronum eadem eum ladeéis eruBabat. E l . 
mal ladrón haziafe de la parte de los ludios 
contra Cbriílo,y blasfemauadelr mejor le ffre- 
Tá coufórmárfe con el bitcn Ladrón que le a - ' 
labaüa: fuefre con los malos , y en elfo eftuuo 
fu perdición , fi figurera folo fu compañero, al
canzara como el la falüacion. Aquel mas fo- 
brefeguró trata el negocio de fu falüacion , que 
ya por el camino menos feguido, porque de 
Ordinario la parte de D ios, y de la virtud , es fe 
délos menos, la del mundo, y del pecado de 
los mas ; pocos , y contados los julios , fiendo 
muchos, c inumcrableslos pecadores, tratad,/, 
confid-i.

Sí tu es Cbriftmfduü fas temsüpfum, &  nos! 
deaplaufojquicauanfefus capas de los ombros, M ej° r dixera, quefi era Chrillo, y > ¿y verda- 
y  echauaulas por donde el Señor yua pallando; dero, no fe librafre a fi > y los UbraíTc a ellos: >
Otros cortando ramos de los arboles , los echa- pOrq Chriíló Señor nueftro móílró fer verdade i
uan por los cí minos:otros le acompañauan con ro Rcy,ennó perdonarte a fi, para remediarnújS;
ramos de palmas :y toda aquella junta , afsi de anofotros,t.z,c.2.. , _
los qíic yuan delante , cómo de los que queda-íj. Refwndensquiem alter>Qpct Notad,q al mif-c 
uan atras , que cra.gránde., fin niüguñ temopj . jáO tiempo q aquel blasfema de Chrillo, elle fe 
de los Farifcos, lo aclamauau por R ey dcTf-r confieffa por fu Dios,y R edentor. Qu/laftinla. 
rael, cí>n altas vozes que llegauan al cieío j fr tan grande perderfe aquel,donde elle fe gaña,y1: 
V fanna^c . San GeronvmO.dize, que eran las ; condenarfe,quando eíle«feíalua,t. f.c.4.
turbas que falierOn délerico en feguimientó 4 -Ñeque tu times Deum. Tenemos al bucnXa-
dcl Salu ador: Purbes ergo>qu¿ egrejpsfusrant de '- dron fiecho predicador, y ya no trata fojo-dc £U 
Jiierichd.&feqmtcs Salmtorf fuppofiieímnt v¿- \ faluacion. fino de la de fu compañero. Al puto q 
ñimenta fya.A f ftrauerunt rátnis arboru^&c.Dc el amor díninó to m o p onefs jorj^de fu almafriie-
donde ¿u ie rto  que los delpueblo bonrauan, y .go defeb ganar otras: q yn alma viuda con Dios 
akbauaí) a Chriíío , y  lós Potiti£ces,y Farífeós por la candad, luego f t  aplica a avudar,yrcme-
blasfemauan del * y acordaron que muiieíTef .. <liar al próximo en fu necéfsidad,f .7,0.1. 
Confuí!ón grande ;  excederlos pobres, y hx¡¿-¿ ^ 1 Hos-qwdí tógmftSfH  reñ fw w ^Padecemos 
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por los m ales que hizimos. "Vbzcseftadep^c- i ^fOnuerfue , E lainorquef^hrifto Señor
deílinado, conocer que los malèsce pena que  ̂ nueftro tenia a fañ Pedro, ie hi¿o olyidar-UCIUiliimj y luuvvvjl iq*-►  t- — -L- -  — ______ , ^
de prefentc Lentia, eran caftigo juerecido por 
fus pecados. Y  afsi palfa, que de ordinario ion 
eílosla caufa de los males que padecemos, tf.6 i
c.z.n.6. . _

6 Hic v ò 'ò  n ib ilmalifecit-,S . Chrifó ño mo.Cbrir- 1-

fe de fi por tratar riel. Bien tenía el Señor que 
ver, y que mirár en fi , yquefentir : pero folo 
del dicipulü fe acuerda, coruó fi no fe le dief* 

Tenada de lo que anualmente padecía : y para 
reduzirlepufo.enelfusdiuínos ojos.' Eftampa

uiuiijj' ---- y  "x I I  r■ tre malos fue  bueno, yen:re pecadores filaste- . ñ  .2.
\ raos.abcnó la  pwfoi.í *  Chriftoit,/.f./.Y  afsi í  , R e ^ íx tt.l’rírum ,& tgr0 tu fo r ^ fieu,tama-

.. „  ̂ T -rr n i... i.:.*,™, ñan- re. A1 punto que Chriíto miró aP e dro, el ín te n -
fo dolor de fia coraron le hizo rebentar luego 
en lagrimas de fus ojos.'Coníideraeion es de al- 
gilnoscontemplatiuos , que no vio Cfirifto Se
ñor nueftro aPedroconlos cyo$ enjutos, fino 
llorofos , y que primero lloró el Saluadotja 
caída de Pedro , que Pedro la culpa que auia 
cometido. Y parecerñosha bien iundada ella 
pia, y deuota contemplación’, fi nos acordare
mos de vna dotrína de fan Chryfoftomo , hom.

adpop. donde afirma, que eliledentor del 
mundo lloró acerca deludas hijo de la perdi
ción; Fleuit fuper Iudamy&c, De creer es pues, 
que derramaría también, lagrimas por la caída 

. del hijo de fu amor ,.coluna que tan poco anta 
que tenia leuantada , parajiundar fobre ella fu 
íglcfid, &  fuper hanc petram edificaba EccUJi.im 
msam. Ni negaría a elle, lo que concedió a fi
que!. Y afsi vienen a f^r las lagrimas de Iefus, 
caufa de las lagrimas de fian Pedro,. Con lo qual 
nosenfeña , que la caridad Chriftiana nos ha 
de hazer tener parte en los males de nuefíros 
próximos,para ayudarlos a íentir.Yque en par
ticular corre efira obligación a los Principes, y 
Prelados, por fer padres de fus fubdítos , y yaf-
faIlos,t'11 <c.f.

fg rc fiu  forosfieuit amare.Vara prouar fu en-
- 1  ̂ i t . . n _ _i ___j ___r .

díze Eufeb. EmiíTSolus btc non acquiefcitfcan-
dalo Crucis. ■' - _

7  'Domine memento mei. Señor,acor1 ws,y apia- 
,dao$ de mi. Como ladrón pedís con tanta con
fianza í De vn falteador de caminos fe ha elle 
Señor de acordar? De yh homicida? D evnde- 

. fuellacaras? Si:;»(?/, porque lo he con vn Señor q 
, pone los ojos en loque fon los pecadores de pie 

lente, y no fe acuerda de lo que fueron d,e paf- 
íado,t.3.c.4.

® Memento m ei, dum veneris in Rfgnttm tuum. 
Señor,acordaos de mi,q eíloy clauado cnCmz, 
que es tener andado medio camino pata llegar 
á vueftro R eynojpucs a precio de penas , y de 

. trabajos,fe alcanza ía entrada del. San Ambro
llo ferm.y f  .V^tiquelatrodijs obe?ran$->&naufra- 
\m alnetadpatríam rediré m npaterat, tifia r-  
■oríreligatU5,t. h .c./. ' .

? Memento m e i, dum veneris in Repnum tuum . 
Porque no le pidió que le librade del tormento 
en que fe vehia ? Pero oluidado de las penas del 
cuerpo , como fi no las fintiéra, folo trata de la. 
faluacion del alma. Porq era ya amigo de Dios, 

jy  a los que lo fon, a villa de Chriílo crucificado, 
fe les hazc dulce lo agrio de los trabajos que en
ella vida padecen,t. i a,c.4. 

ííodiemecuth erüjnparadifo.S.Chrifoftómo, j
“  * ------- "  -<  ̂ . . - 7 .

i

rumie incinr/i ts7’lA J7S uaruu/ij i/.j.^ u u iui'‘uiuu) í “TP \ "\J V ■ J n T j A
de Crtc6s& latronc^V NBwfrndens cahantibu*, « » A l e  dolor, y m o flir  el grande pefar que te  
htrrmií pedibuí paradifitmrfedhomr^ prdilani nía,de auei nega o a ae r , a cra > T 
pá'iiiifo:IIonoreíenintpítriiif¡.eJi,tiiisrnDomPñü, fe apartó del, en caftigo de la culp^ cometida:

___ ;í _________________ _ nn nnntct imiPTitar mavor tormento . Olle la ait-prometer i, qui &  LtáronS dignuni reddiderit pa
radifo i Ninguno,imaginé,que fue afrenta para 

, Chrifto,ni para encielo , y  ciudadanos celeftes, 
Cl entrar Chrífió en el acópañado de vu Ladró. 
A11 tes honra £ omelia la gl orla, y citcierto modo 
a fi tiíifmo.Porq nó es pequeña gloria, y honra 
del Sahiador,mejorar, y pc-rficionar de manera 
potlapcíiíteiicia pecadores, y ennoblecerlos , y 
CDgtañdeceylos tanto, qnellegneri a fer drn ó 
derciclo,ycorola del mifmo Dios,t.

no podía inuentar mayor tormento , que la au- 
fencia de aquel Señor a quien tanto amaua , tr. 
J i.c.6. ’ -

Egrejpmforaé .E e huyó del lugar donde
cayó, para librar fe de la mala compañiancón 
quien eftaua, y nO lefueiTe ocal!oitjáerecaer de 
nueíio. Y aunque arrepentido del malqu^ auia 
hecho,no fe tu'uó aun por feguro:porque con di
ficultad fe puede yiuir entre malos, fin pegarfe 
fut'ma,t.f.c-.y.

^  . \  " v i  * r  1 r  Y Eg?tjfusfora¿fieuitamare.Vatececpiebafta-
Jü e la s  IS tg rif lf  3 .S d e l  A p ó í t o l  ,ían. ua dezir que fe falló, y que el foros, es pleonaD

' P e r lf r i  A  ̂ ' mo, y palabra redundante, fupuefto queno ay
v ^  '  ,'v _ falir fino para afuera j pero a mi ipe parece mif-

US Dominas r e f p e x f  P e tr td . teriofa la duplicación las palabras , y q u e - 
T JL L - j*o$dá a entender eljfiodo que deueuaós tener
LU C , 2 i? . ■ en



tndke de los Evangelios de Etempo.
en ímírát áf¿n Pedro en lapenitendá, y exer- s , y  fueron grauifsímo tormento para el
cicio de tas obras de vÍLtutf. .Efto es, que áfsL^vtnfterno.Sirüeparadedaracion defteconcepto/ 
como M fe retiró, y efoodo lugar de propofito^; la confiderac.ion de fan León Papa fermoii.4!^ 
acomodado para llorar,, donde Tin ímpediineri-y ; de Paf. ponderando lo que aconteció al pue*/,: 
to,alargando las riendas a las lagrimas, arjojaf- ; t ío  Hebreo', quando paliado el.mar Bermejo, ' 
fe enternecidos gemidos alcielo: afsi dcuemos;t: boíuiendó atras la cabera, vio mi 1 a17 ro fa m e nt e ■: 
las buenas obras nó lia.zérlas acafo , finb de ín*-' á fus ^enemigos ahógados ,y  el defeanfado a 
duflria,y con particular atcndon,tratad.7.coü- 4 puerto fegüró;Úfdem aquis vidit inimicos extin 
fider.j,  ̂ . ■ > ; '¿ios^quibtts efeipfefaludtíis, ; M í lag rófo fueelíoIr’

Flepjt amar}.Concibió el alma dePedró raiiv las mifmas aguas que hízieron mal a vnos, hU 
gran dolor de auer negado a fu diuíno. Máe££f¡, dieron bien a otrós. A los buenos los refpetaron 
tró,qué apura fuerza del, le rebentarón los ojosp^ íiritiéndoles cómo de muro,y retirando a vna, 
en lilis de la g rim a sy  quando le lleuauan af ,' . y otra párte le  hízieron camino para pallar a 
martirio , es tradición anrigua,;queib.acantan-fv \pie enjuto ,y  a los enemigos de Dios les cave-', 
do, Mofo tros fobre los pecados cantamos, como, ron encima, y ló> ahogaron. ¿ípe¿lóculo ver- 
dixo el Sabio: Qjgi laiantiir cumíale fece^int, l d adera mente laftimoío, ptiós én las mífmas a- 
&  exultant vn rebús pefsimís^y porla perdida de - guas en que vnos fe faina ron, otros feperdie- 
de las cofas delta vida noS lamentamos. La ra- ron;y lis mifmaS que para voribs fueron Inftm« 
zon deíto es, porque cítimariios en mas los bie-j ... mentó de muerte , para otrosfuerOn ocafion de 
nes de, la tierra que los del ciclo, por elfo fenti- , vida, lifdsm aquis vidit inimicos extinóíos, qm - 
mos la perdidadellos, y no nos da pena lafa lti . bus efíipje faliidtus. Portentofó 'milagro fue ef*

te:pcro por mas admirable tengo , ver al dem.ó *•'de la diuina gracia.En lo qual claramente fe Ve, 
lo poco que tenemos del amor de Dios , que íi 
e{Vulneramosinflamados del nuejftros Corazo
nes , hizíeramos poco cafo de los bienes défta 
vida prefentc , para 11Ó fentirlo quando nos dé- 
xaren,y eítimaramos en mucho losbícnes del 
cielo y para llorarlos amargamente quando nos 
faltaren,1.14,0.3.

Fleuit amare* P urificaron las lágrimas de fan

nio,mundo , v carne, y a todos nneftros eípiri-4 
tuales enemigos veifeidos, y ahogados eniaií1 
mifmas lagrimas, con que nofotros los vence- 
m os, y nos Valuamos. En efté fentído explican 
algunos aquello del Pfajrho treynta y fiete: Tu 
confregifíi capitadraconum in aquis; cfto es, en 
láslagrimas de los penitentes arrepentidos.Ef- 
tp pues le fucedio ai Apoftol fan Pedro, conloé

Pedro fu alma de man ora, que quedjS mas pura .qual que dò el demonio mucho mas atormen-* 
que la de los Santos qucmunca pecaron. Afsi t  a do, porque fin falta es terrible dolor para efte 
explica vn do ño: Offot.ferm.de laMadalena, y enemigó, verfe ahogar con lo mífmo cori que

Pedro afíegura.Ia vida de fu alma, tratad. / ,  
confider.4.

Feria quiqtaún Gccna Domini. 

Sciens quìa venti hora eius. Ioan.T 3.

*

aquellas palabras del Pfalmo .* E t aqu¿& omnes,
'qutefuper costos ftín t.X  dize,que las lagrimas de 
Pedro penitente,tienen mejor lug&r en la glo
ria,que los Santos,que nunca perdieron la diui- 
lia gracia.En lo qual refplandcce mucho la bó- ' 
dad de nueflto Dios , que no folo mueítra no v 
defamarlos pecadores conuertidos, Gno que la 
penitencia los ennoblece,y engrandece, tanto, , 
que eri el cielo le Gruen de corona los que f ó n 1 g Cicns quid venit hora eius, v t  trañfeat ex boe,

■ verdaderos pen iten tes^ i .c.y. : mundo adPatrem. Es notable eflíío el que
EÍeuii amarFÁn^o Pedro llorar tan bien fus el fagrado Cófonifta guardo, en cfcriuirlaspar-; 

culpas,que Chrifto Señor nueftro fe ójuido d e -; tieularidades de los eítremos del amor de Chn£ 
Jlas ,como fi nunca las huuiera cometido. Fue, : to í porque dize , que llegada íu hora,lo pri- 
aduertencia de’fan Ghrífoílomo , ponderando *' .mero qué fe le acordó , fue auer de pallar: Vbg 
el examen qué el Señor hizó rdel, quandó le , trañfeat 5 parece que vsó de anticipación el 
preguntó fi le arnaua mas que todos,para efeto 'yfanto Euangeliíta , porque yl pallar defte muji* 
de encargarle fusouejas,y entregarle él gomer- do al Padre, que fue lo vltimo de todo, ló con- ; 
nóAefuí^leGa.-Y nota,que le preguntó por el , tó primero , precediendo todo quanto el Se« 
amor queíe tenia de prefente: J lilig ism e ,y n b , ; ñor padeció,y fufrio en fu Pal si ón.; Alto buelo . 
Te acordó de la negación páífada. Veafe el . dió en eñe paífo aquella dimna Aguila , y con y 
t.3.c. 4. donde fe expende ¿fie paffo , y  todala a grade artificio guardó efte diurno orden. Q u l-  
Confi dejación, viene bien aquí. . . ;-^ d e c la r^ (c o m o  admrtio el doño Brixiano)

Tleuti amar}. Lloró amargamente Pedro, y . que lavifpera de laPaíqua ,le  ftie.mas coílóf3 
con erran dolor de fu c o r a c o n  , y effas lagrimas j alftedefitor del mundo , elapartarfe dé lósfu. 
le hízieron vencer, y triunfar de todos fus ene-y  yosque ajuara,que todo quantó auia de pade*

' >■ - ■ ; . • CCf



pçtantes;dc kpartafcy pdr cftb no dixo.' Scienr^f ̂ eroftfjDrd'qhifo bftentar pod‘er,y mageft^Afi- 
àm veûîtbora  ezusptmreretur, : fabicndo que *p;.;no moftrar amoj;, y humifd ad . p orque no pVe- 
auia'Uegâdôlahorade môrirfe,fuio v ttra n fk a tf f t tn ^ c  fertèmidodelo*hômbf es jfmo que dcfea 

^oque auW de paiiannô.a^^aAcmèl torm ebtP^ie^eilgsanxadojt-ax. i. pvy. . - ”
i pâta quien de verasaçia,quç apaitarfe de la c o -y 1 S ci ms quiaomnU'âedït eiPater inaiïanus. Sa*

- Pjdiltxit*- Q jh e re  d e zi r,qu ad tqfm asfe 11 ega a ala ^âdexitiLdbô  lôs pies, inftituyb a lus hûcipùlo s*

;..trp ma.yor amor, y confiant ia, porqueda aduer-ppacómbdado en el rccibir , queno  pretende de 
Vfidad es piedra de toqúese |a  vefdefa amiftad, inofotros mas que nueftro amor. Enlo quai pa- 
Ÿt.n,c.6t ' . ' -i r '  pece , que müeftra eftimaP en mas lo poco que

YÌXyPpY;‘ nitbora eì'usvt tranfiát\con lo qual nps dàvna. colo mucho que dello s reciben, por ello tienen1 
ijp p o r tantifsimalicinn. £ fto es,que no baila a-«: las-manos effe adidas para recibir, y  roretadas 

: ; / ; y  ; tnaroy aD ios corno ayci , ni fcr oy tan caldo • para dar,t.i.c.a. —. - ,
\  p v .-p  'como ayer,dee. fino que.como Chrifto nueftro 8 Sciens quia d'Deoexiuitr> ad T>eum vadit.

.1 ‘ ' M adiro ho fe contentheon dcxat àtras lo paf- 1 X>ize ei Señor, que va a fu eterno Padre por me-
V ' : fado,fino con pallar a lo futuro: api no auemos. dio de la muerte de Cruz. Và de fu volunta^,

PYp , dedefeanfaren lo quetuuíe emos hecho poi*Tu\ ^no,le licúan porXiicrpa: en io qual moftrò lo fi- 
; "Y Yy-yamor,y feruicio/fino que fiempre auemos de yr-yy no de fu amor,bufcandci de propoh.to, la rnucP 

1 ‘.VP: iP  ', adelante,creciendo, y me; orari do en el exerci-Y^ te ,yC ruz para padecer por nòfotros: AdBeum  
pp vpoP  cío cíe la virtud, t.<5.e /. Pp vadJtpara enfetiarnos con fuex empio apade*
. ; ;<p^ ; Cum diabolus tam. mi fife t in  cor,vt,troderei eU <er con gufto pùr fu amor,y bufear las ocafiones

; ; P-, v-> • ■ Inditi y deXuerte eflaua el eora^on del traydot ipara effcéfetOjt. 1.1 ì Tc.if. ,
/  : P abrafado en codicia,que hazé mas c.afo de trein 9: Sitrvit d ccrna^ capitlamrepedes. E l Abad

r p  *ta dineros , que en la venta ìlepdiuino Alacf- Ruperto infiere, comò de antecedente la con*
, P ‘ 'tro iiitereíía4que de vn'Señor, qne- ticneyenfps -, fequcn cia:/ií7>¿p lauitpedss D ifcipulorum. Co - 
. p, P folti ali 05 las riquezas todas ded a gloria. .Teníale fi dixeia;fabicndòque era’Dios pornatura- 

. k A \  eldiabio/yà cfcurccido el entendimiento  ̂co - ', :lezà igual a fu eterno Padre , por efío fe humi* 
r . ni o 11 orò fan Ih d q i 0, lib. 5. e pi l ì . 564. Neciam llò tanto,quelahò h s  pies defus Dicipulos./^- 

,K 1 'A 'amplias- rñentis compotm effe. (Vie a no fer afsi, . circd Uuìtpcde.s 'Dìfcìpulonmir Difparatada pa- 
^biziera como prudènte poco cafo de hs riqne-: - fece cíía ilación, pero es formaHfsima , h fé eh,
;'2ás}e interqÉe.s-deftà vida,y mucho fundàmen- Tiende bien'.Fue el cafo jdi^e fan AgufHn,tra¿h 

. . to eh los te foros , y hiedes del cíelo, parque a- fàn  Tpamque a vifta del mayor pócíer , moftrò 
1 : ’ quellbs feacaban preftoyeftos permanecen pji .. da mayor hum ildad ,ám í/iJ  omnia V ater de dìf-

P% f - ra fiempte,t. r i.c .y  - ■ - v ‘ Jet iñ?mimis,ÍUe ttonDifeipiiÌQf’ummanus,fedpe-
: P _ * Cumdiakahis ■ >&,€>Al puntó que el Señor viò; - des lauti fe  fcìretà Beo e x ir e t^ a d  Dsu "

' . , « ludas apode,ràdo de tah di^bolLeo penfàmien- ^ y iw ,w h Z > ^ J ? 0 ^ ;w /^ A W « ;ry c ^ /^ /e ^ :
. :  tci,fe dioprifta a labarlospiysdé lopBicipùlòs. <uit officìum. Enfcnandoqo5^ liC cntoncesfcre-

<V-e en. opinion de O iigcncs, Etitimi;),Chri- mos verdaderos dicipulcs fuybs, quando en las 
■ - f‘ift 0 mo ,T  e o filato, peón cip, y todos losfantos! , nias-fublimadas ho m a s conferuárehróslamas
' • Gricgos> el fue el primero a qíifen el Señor jos profunda humiJdad,t.4.c. è. .
: y : Aaoò: comulgóle con fu cuerpo ,y  fángre,hí zole. m  {J&pit laitate pedes. Gòmo lòà pies fìgnifìquen 

-  '• -,p f  Sacerdote , y todos los medios porsibles b. :ò, I los afectos, y defeos interiores 'del hombre, y 
.. \  _  ■., para ver fi 1 epodiarc duzirryero níporam or,nif - ello s auiaii pe comer fucuerpo fantifsimoybe-
V-p ' : v por puntos de honra le pudñházer bueno, 1.1 .c. Uer fu prcciofifsim^ fangre,por eíl0 las lauhpa- 
: f ;  3T- l0*y tÓ£*a la Confideracíún fe puede aquí p Aa fignificar cóli effe hecho la pureza necc/fa*
, P . , ' predicar,  ̂ .. J V " V :  ̂ p y. . r.ia para dignamente recibirle, que auntjue ex-
Y./JP 6 Scienspuiaómniadedit.ei Pater in mamtsdEn- tcrior,y veri finalmente lcslauò folamente los

p  ‘ toncesdio mayores mueftrgs He am r,cntonces pies,tnterior,c ihuifiblement:elespurificótam- ■
tu to  de labarles los pies. ^ ab ienduque^ ihpoTT Íjícn  las alnfasí tvíi^.c.». P * , p

y  ■ P /'■  P' . ■■■1- V ,hv; '''p"'.'4’ - " .. ■ K & r
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j i  Ñonlauabts mibipedes hldtcrm m iEfa  lañe« que en vida de Chrífto fue fu díciputó encubiet
'  / cíe fao Pedro fue erradoípues cófeíTáua a CKrif,. tú; pero defpues que le vio morir con prodigio- 
:j  to por Seño z.Dómine tu mibi: auiafe de confór- fos feüale5ypublico,y manifiefto. Preualecien-,

rasr con los demas dicípulos re dejaron iauar;. Jo y a  el amórqiíe a Chrífto tenia, contra todo 
' y  djizírjSéñor, a vüeftra cuenta eftá mandar, y  ' el reníor^y refpeto humanó ,^Iofefcompró vná 

ordenarlo quefuere mas de vueftro fefuícío,y fabananuetfá,ylínlpía,Nicódeniuscantidadde- 
a la míacomo dícip_ulo;y fieruo en todo obede- ’ '

- jeryt.6*c.J. " ‘

Feria fexta.

Decendimientó de la Cruz. 

P o ß h ^ c  a u l e m ^ c . l o n n .  1 9 .

¡i p  O flbacautem lofipb ad Arimathia. Iófefera 
' A hombre noble, y fue vno délos confcjcros,q 
fe hallaron en la junta que lps Pontifices y Fa-, 6 !

preció fos vnguentós,y entrambos juntos fe vi
nieron al píe de la C ruz , baxaron el fagra^ 
dojcuerpo aella, y le vngicíon,‘y ¿mboluie- 
(ron en lá fabana, y lofef le dio fu fepulcro nue-* 
no que tenia fabricado en vñ jardín. Siempre dé 
la compañía de dos jnftósvnidos en caridad,na
cieron grandes mejoras, y acrecentamientos de 
virtud,t.6.c.y»

El cuerpo de Chríftó muerto fepultadó en el 
corado de la tierra,refücitó los muertos q en el
la eftanan,en figura de que fuVonfideración , y 
memoríanós auia de reíucitar de la muerte d« 
la culpa a la vida de graciajt. n .8.

De la virtud, y eficacia que tiene la fepuítura
de Chrífto Señormieftró, para mouernueftro$ 
corazones. Vcafe vn lugar de fan Bernardo, t.h 
C.a.n.i.

Del grande fentimientó, è intenfos dolores 
q la Virgen facrdtifsim attuilo al pie de laCruz,.'

rífeos tuuieron para,matar a Chrífto Señor riuelp,, 
tròjfupueilo qnofuecon ellos: Nicodemus tá- : 
biehidalgoiéilufire, Y entrambos llenados del ' 
amor que a Chrífto tenían,como dize fan luán ?
Ch rifo fio mo:Ma¡tain dileffionem demonfirabat. ;
Con anxinpfa, y dcuotá refolucibü fe determi- viendo fu hijo muerto fin poderle valer, ni dar 
alaron a dar fepuítura a fu fagrado cuerpo difun j  Cc^vXxmz.^a.n^tinziào\Dicatquipotefi^cogÌtet 
to. Y raion era,que los que en la fangre,y cali- * qum tüpnji^ msditeturfipoteft>qu<e dolori* im- n 
dades eran anpntajados , lo fucilen también en menfitás tunematemam animam truciabdt, de ' 
la piedad,y dcuocion. Porqlos mas honrados,.: daraentJVlar.Veafe el t . í  1 x .i .  
cfhin tilas obligados aDiosy conftifión ferá »rá  ̂ D éla fo^edaden que la fantifsíma Virgen fe 
de ver jo contrarío. entreChriftianos,y exceder; vio en la aufencia de fu ben. dito hijó f  aquellos 
los pequeños a los grandes en el amor,y feruicio , tr«s días q fu fanto cuerpo eftuuo en la fepul-
de Dios,t.í*.c.3. , tura, en los qualesfne la aufencia pata la Vírge

%. Jofepb ab Arimatbia. Otro Euangelifta dize ' mas crqelque la mifma.muerte,t* 1 o.c.fi, 
que era jufto.Bcda : Ccelitus autcmprouìfum eft* 9 Dexó Chrífto Senór nueftro a fulgíefia vn 
v t  ejfet iujíui-iVt corpus Domini accipere merere- " retrató de fu fagrado cuerpo todo llagado,c im** 
tur. Ordenó el cíelo qlofef fucile jufto,para me ‘ prímió citando en la fepuítura al víuo fu figura 
recer cntregarfele el cuerpo del Señor,q folo a- .en el fanto fudario,en que eftaua embueltorpa- 
qüellas almas fon dignaS.de tocarle,y recebiríe, raque viendo n i t r o s  cita imagen , y prenda
.q eftan adornadas de pureza,y virtudr Que por ¿de fu amor , rio pudieflemos dexarde derramar 
cijo el Señor (còrno notò fanto.Tontas ) quifo'  ̂ muchas lágrimas, y amar de todo coraron a vn.
fer enterrado en fepuítura nueua xErat inhorto Señor y a quien nueftro amór auía puefto en tal
monumentimi nouum,in quo nondum quifquampo- , .eftado, que defde la punta del píe fiafta lacabe- 
fiíus ératdbipojmrimt /<?/#»?* 13.c.2. ?a,nó auia lugar en elqualno eftuuieíTeherido,

^ . Aetefjii ad PiUtum. Pidió con toda confian- fercidum fecit jtbi Rex Salomon.&C.XT.uc.f .n>7.
f i a  Píiatosque le cónce di elfe elcrierpo , dan- Eftepaífo explicado por Sotomayor viene aquí 

, fiofefe póCo, ael odio de los ludios, y de las per- ■ n acido:.puedefe también aplicar toda la Confi- 
fecncioses que ellos le podían házer, por íacar deraciónídiziendó, que nó fe contentala Igle-
ílc la Cruz cotí el deuido obfequio,y veneració, 
V fepnlfar como, fanto a vn hombre , qn^ ellos 
aniarixtucificado entre ladrones, como a mal
hechor: ' A los amigos,y íieruos de Dios,a vifta 

’ tde Chrtftó crucificado,yrmuertO,fe íes haze dul 
'te  lo agrio de los trabjajos que en ella vida pade 
cen.t. 10-C.4. . -

4 *: Vcnit &  Nicodemm. Con Tofef fe juntó N í- 
xrideTHUSyVaron íluftre;y Principé de losludíos,

fia con predicamos el decendimientó déla 
r Craz,yfcpulturá-delSeñor,finoqueti

bien nos mueflra el fndario fantóy 
pa/a que repetidas meritorias 

nos hagan agra- 
' ■ decldos.
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/, Maria Adagdalene > £5* Mark là- 
Rb cobite* Marc, i-6*

balde efperalas glorias, y los placeres déla re- 
Lurrecion de Chriílo , quien no paífa primero 
losdoloreáj,y las peñas de fu Cruz,t.ia;c..f. ,

|  Jefum quar'itii, Nazaremm cnirifixu. P ai a q 
le haz* el Angel memoria de la (Cruz,quádple 
ánuneíagloriofó,y refacítado/poique como el 

/-.■* ¡r 'AriaMlágdalmt, &c. Quandólosdlcipu- Señor por medio déla Cru£ mereció larefur-
1 loS llenos de miedo eílauan retirados, eil- recion , y gloria de fu cuerpo, "qüe yapofiehiaí'
/toncesliTiBUgeres con animo valerofo van al parece quilo cu ello, morirar , qué feprecíaua 
‘ fe pul c isque  la virtud es muy collada,y animo Chiiflo mas * y hazía mayor honra de la Cruz,
Pahafta ¿n los fugetos flacos , y q a los ojos del por la qttal merecía la gloría que déla mifma

’ mundo valen poco, y la maldad flaca,y couarjlt poífefsion, y gozo della. Para enfeñarnos, que 
/- aun en los fu ge tos que en W opinión del mudo /-rife hade procurar mas merecer las honras que 
; fon para m ucho,t.n.c.3. . ^ alcanzarlas , y que el cuy dado que fe pone en

María Magdaíenei& María I a c u i> i ,&  S a lo -  b pretenderlas fe b& de poner en feridoneo , y 
í. Todas eilasMarias afsiftieron alpie de la ; digno dellas; porque mayor honra es merecer-»me.

Cruz del Redentor,todas acordaron entre íi yr las,que poñeerlaSjt.y.c^ 
ál fepúlcro a vngir fu fagrado cuerpo, Porq Surrexit non effrhic. Vnade las caufas porque
pre de lacripañia de los julios nacieron grades , ChririoSeñorrmeftroírefucitb, dize el Ange- 
mejoras,y acrecetami entos de virtud,r, ó.c.y* Reo Dotor fue, porque en feriándonos otra vida

Eraerunt aromata-, &c. (pmiñosde lefuslas  ̂mejor que eíla, aprendamos a quitarlas cfpe- 
lieuauan al fepúlcro , no reparando en eUmal q / raneas de la tierra , y mejorarlas , poniéndolas 
los ludios por clToles podían' hazer. Es intole- _ Cn el ciclo, Y afsi explica el Santo las palabras 
rabie dolor para quien de veras ama apartarle- déla Canónica de fan Pedro,1. Pct. 1. Regene* 
de la perfon a. amad a > aunque cn lu compama - rarit-.nos in jp'e'viuam ,v tjp e  viua.jp eremus ba- 
fe arriefguc a padecer, t .11 ,c. 6. bers vita aterna.íi&Q es, para que como prude-

Emernnt aromata. Compraron Vnguétos pre ri tes no confiemos en losbipnes defta vida q ví-'
^ ciofos , necefl arios para el míriifterio de la vn- 

cion. En ferial de que aueiflos de feruir a Dios 
a cofcapropia,facrincandole de lo nueftrOjy no 
haziendole facnfíciode lo ageno,t,3,c.y.

$ Et val de iñáns vnaSabbatboru véniunt ad mo- 
mmentim ortoiam &?/<?,Muy de de mañana,ya 
nacido el Sol Rcriituyofe a. crie planeta la luz 

/que perdió en el dia de la muerte de fu Criador.
/Para que nos confie de la cpndicion de nueílrú 
.Dios, que acoÁumbra recompenfar los bien es, 
y güitos que q u ita , dándolos a uentajados. Es' ^Tosdicipulos de citar trilles, íi eílauan íncre 

/confideracion de fan Máximo en eíle paTo. Virios? Necefiariámente los auia de acompañar

unrns , Tino que Tolo cn los de la otra hagamos 
fundamento , porque aquellos paflan preflo, y 
ellos permanecen para fiempre,t.y-c»5*

. Feria fecunda Pafcha;.
Dúo ex difdptdistée. Luc. 2 4,

Tj je flis tripes? Como nó auian los pobres de

Ve afe el tvi a. c.a. n.p.y toda la. Confideracion 
fe puede aquí predicar.

Qúts reuoluet nobislapidem ? Dificultólo les 
parecía quitar la lofa del fepúlcro , yquando 
IlegaronaEl , la hallaron leuantada. Lo qual 
nfineriofam ente dignifica, q aunque los lexos 
de la virtud, y de la penitencia parezcanfeds, y

la triíleza, efetó del pecado : porque folos los 
jjuftcs tienen razón de viuir alegres,y folo para 
ellos fon los verdaderos güilos,y coíitentos,t.
7 -c- f* . ■'

Quibtis dixit UlesQua? Tantas afrentas,tan->
tos u^otes,tatos clauós, y tata faagre derrama
da fe os oluidaron tan pre fio ? Yen el dia del

IKCarofoS , lö cerca delia fón hermofos ,y  bien quizio tendreysprefente , todú quanto lös pre-* 
afomhrados Veafe eílé lugar en e],t, 10. c. y.n. ddlinados hiziero por amor de VosfEjzirwit$* 
ŷ y toda la Confideracion viene aquí bien, dedifiis mihi manducare , Si porqutí eílíma

7  ítfnrd qu<eritis Nazarenu crucifixu j a r r e t y mas lo poco quede nofbtros recibe,que lo imi- 
W»c^¿¿C,feufcays,dize el Angel fañto,a K/us / chó que de lo fuyo nos da , pues de aquello pó- 
Nazareno müCrto, y fepultado, pues ya le te- co íiemprefe acuerda, y deíle mucho ya fe ol- 
neysinmortal refucitado, San Gerónimo. Ra- ' "  11 " n n  * ' - - ] - 1
dix ante amará Crucis euanuit^ßos vita cü.fra- 
cíibu-s erupit , ideß, qui lacutt martefurrexitin
gloria. Y las amargas raizes de lTpafision defa- 
par ccieron, y fucédíeron Yasdlort-.,, y el fruto 
de larefurrecio.Como fi dix'cra el Angel j em-

uifla.Buena lición paraReyes,yPrincipes déla 
tierra,t.i.c.a. . -

3 I>e lefuElazarenofilifu it vír potcns opere, Ó*
férmone, porque le nombran con nombre de 
hambre,y rio de hijo dé Dio$.? Beda : Solicite ni 

v incìdereniin.manuí lud&Qnfrafequentìum , quia
i)if*
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nefc: ebani quìi e^it^quodvenèn eredebmt celan*- '... 
í í /.N o í’c fiaren del', porque copio tenían ime- f 
do cíe los ludios, y les parecía que verdín cri flj 
alcance, hablarimile conforme m teráori y nò fe 
anxuieron a dezir claramente lo que crchianj 
■doncíc entra el temor, v la depende nei a, y nq ay 
librcóicntc poder h'àblarvcrdadjtàj.c.i. .

4 Nosfititerh fperabámm. Ya tcniah perdidas 
las cfperaucas -, como fi las tuuierah puedas cu, 
algún puro hombre , que de ordinario acóílum- , 
b'ran quedar baldías, no afsi Jas que fe po^nen en 
vn hombre Dios que fierripre fe logran, t. S.c.ip

y C fluiti*Llámales Cimilo donemos, y mal eh 
tendidos; porque fi filefofaran como prudentes 
lo mifmo que les cntrídecia , fly ejHs trijres, los 
auia de alegrar * y lo que les caufaua lagrimas, 
las airiade enjugar,y lo que atorraentaua fu ef- i 
piritu le aula de almiar, y ccufolar, y auian de, 
citar muy ciettos, qile de la Cruz, y muerte del 
Señor auian de nácer los píazeres de fu glorio fa 
hefnrrcciori^t. 12-cv4* 1 .

é Q fluiti. j\ eprthcnde el Scúór eidos dos dici- 
polos, q faltos defe vari caminando, y entonces 
fe rmicílra masfu amigo , quando parece mas 
afpcro en la reprehenh ón,t,io.c.5-n. io,& 11 .El 
paño de [acob^Beneáixit jlnguhis, flyc, y todalá 
Ctìn fide ración fe puede aqui aéomodar.

7  Oporiuitpatì Cbrifitmi , &  ito. intrare in g h -■ ; 
riamJuim.Vormedio de la muerte de Cruz me 
recio clSafúador la gloria de fu cuerpo,que alias 
de judíela fe le era deluda, para enfeúatnos que 
a precio de trabajos, y tribulaciones la auemos ; 
de alcanzar,1.1 2x.y.

5 Et inciptens à Mt-yfe* Fuetes Chi i fio inter
retando Jas diurnas E Ternuras , q a la letra ha-, 
bauan de fu muerte, y refurrcció, para q no eD

tiañailen como cofa nucua la muerte de Cruz, 
porq aquellas fon buenas noúedades que en lo 
antiguo tienen fundará en fo'y refplandccenlas 
verdades de la ley de gracia, en la confon ancia/ O / ’ \
que-haz eri con la ley antigua, t. i.c*4¿9 E tfafllum efltduffiyecümheflenti &c. San Tuari ^
Chrifoílomo,y otros tienen para fi.que elSerior 
losco mulgò,y en la fracción del pan,ò recepcio 
del,fe les qurtaron las cataratas de los ojos, y fe 
conocieron. Donde es de notar , elhazetlesril 
B edentor tan fobcrana merced , auiendulés po
co antes reprehendidos de cfbultos 3 y hombres 
de pocafb:Qyundo edeSeñor parece masefqui- 
úo, da'mucftras de mayor amor, y de eflarmas 
cerca de hazev mercedes,t.iz.c.2. 1 ■

X o E f cogmutrunf etcm. B cflit u yoles C h ri fio et 
bien de fu ptefencia, con q quedaré infinitó alé 
gres, y confolados. JÉ flaeS la cédiciori dé Dios, j 
q los bienes y güilos que quita, los áeoflu-tnbrá 
recompenfar,ciándolos auentajados,rita.c.2.;

r  í Cognouerunt tu in frazionepanie.S. Drogo cié - 
plica eípiritualmcnte e fie lugar de la muerte d« ,

Chrifto ,, yn ia qual fue conocí do lo fi tío del a- 
r iriorde Cjttildo,t. tq.c.bu.S.y toda laCófidera- 
cion fe puede ¿qui predicar.

<D c  laslagrimas de.ía.Madakna,

M a tid J Í á b d i ádm onum entum P : 

. l o a n d o ,

■ ;t j |  AridflabatfÍÜoJe, fufria el córaijon aoartat- 
"■* fe delfepulero deFSáliradori que es intole

rable dolor paraquien de veías ama., ' apar-tarfe 
da la perfona am,adá , aunque en fu rómpanla fe 
ponga en peligro de padecer^, rt.c.2. 

i. Stabant admoitúmentum. S. Auguílín ; Virir. 
auic'abeúñtibui , inflrrnhremfexufortiQr fflgehát 
offeriti- Los dicipulos fe pulieron en fatuo, y 110 
íe tenían por fegutos , la Madalena a pie quedo 
affilila al fepulcro del Señor , el amor leliazia 

. «o, temer, ijero bíen le pago Cliriílo N, lS. lòi 
peligros a qFe pufo por fu aráor,afsi aova, como 
quá^o le bufeo en compañía de las otras lM arias 
para vngírlcj con còcederle fu villa q tanto de- 
fea ua. Es Dios muy pútual en premiar ías rieD 
gos,a q nos ofrecemos por fu amor,t. t 3.C. 1.

Conuerflt e f l r e t r o r fB o 1 u i o M an ad  redro 
a otra parte , y no hizo cafo alguno délos Ari - 
gel es. La razón corami es, que como bufcáua al 
Criador , no aliutaua fu triflézala vifla dclaS 
criaturas. Otigenes dizc,.que effe ranee de pri- 
rrieia vida, parece de pee acorte fi a; eflai habla
do con los Angeles, y W luerel roflro. Cóntodo 
la difculpa,y refpondé en fu nobre: jflolo Ande
los vide te : Ji gaperunt inibì multa narrare, zfl flfl 
votuero illis ad omnia refponAere, thnea arnurt 
mèu magie impeditici, qua expediant. No quiero 
vèr Angeles j' ni ponerme a razones con ellos, 
porque de vna palabra en otrra püede aconte
cer , me hagan diucrtir de mi intento , v me fea 
tnas prefto fu conuerfacion efroruo , q eftimulo 
de mi am or.Dé dónde facó vna importante do- 
trina,efm es,q la difcrcciorijy pnidcneiaChrif- . 
tiana , hadefer elniuel de nuefero amor , v afi
ción , de fuerte que no lleguemos jamas a defa- 
n-radar a Dios por contentar a los hombres , ò 
contemporizar con ellos,1.14.0,2.

1 D icit A le fus : Maria. Lloraría efta Santa a
Chrifto muerto , y el fe le aparece glono’fo , y 
refucitado Buen Señor, q los guftos, v bicnes-q 
quita, lós acoftumbrarecompcnfar dándolos a-
■rierirajados,t. 12.C.2. - •

= - EiiettsiIsfuiiMartafld. Gregorio Màgrio ho- 
,míL2f. es de opinion, qla razón pòrq¡ Mèda le
na vio primero a Chrifto fue , porq apartan dofe 
las Aladas } ella nunca fe aparto del fcpüícto: 
Abierut ergo difripulì adfemetipfòe ¿ Marinante

d 2f . pah ad
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dcJDios, y tfcl negocio de fu faluación , qüe vác 
por el camino menos fegüido ; porque de oidi- \ 
mú o la parte de Dios 3y déla virtud , es délos1 
mentid la de l mundo , y.del pecado de los mas, 
t./.c.i. ^

¿ María., N o ta d q u e  aúiendofe Ghfiító nuef- ; 
tro Señor de mpftrar a los dicipulos refucitado, 
comienza por cita Santa ¡ porque como fue la

correr a loirproximos que eílan en efírema nc- 
,, i^fsidad,principalmente del alma. El befar los 
- pierde GhriftoSeñornueftrovera aflo dedeuo* 

' ¿ion t pues Maria,hazed prifnéro lo q es de pre- 
vceptojdefpues tratareis de loquefiíere de deuo 

, cion. Primero nos quiere Dios Chriftiauosj y
defpues deuo tos,t. 9.0.3.,

comienca por elta Santa ¡ porque tuiiju.iutid. 11 Adfratres meas.; Porquero  dize a mis Her- 
mimera erflas Virtudes de la F k , Efpetao« , y  ^»os , a dictpn qs.fino .  mis hermanos? Mas 
Caridad y a todosaunjtajada,iraju8:o,y p u c f-‘ ft precia-dcl nombre de hermano , que denota 
m en razón que fuelle la primera enlosfauo. igualdad,qué del utulp de Señor, y Maeftro, 
íes yalosdem as meritifslmamentepreferida, que fignifica fuperiondad.Buenaiicron páralos 
Dedonde Taco,que es licito a los Uv , :s, Prela- Reyes, y Principes de latierr«: aprendan a tra
te,vfeüorcs, h i« r  mavores honras,y auínta- tar a los va fallos como a hermanos cOn amor y
jató  mercedes alosvaíallos, fubditos,,y cria-; . benignidad, y no como a fiemos con magcltad,
dos, que fe efmcran éntrelos demas «nías par- y n gor,t.a.c.4 . . .
tesymerccrmcntos.t.a.c.f,. " . M ar.aM dgdg'M  a w m tu m ,  d q .E f -

1 ^  taua la-gloriofaMadalena t-an contenta de ver7 Marja. O tra  razón fe rae ofrece,porq Chrif- /  
to Señór ivueftro fe le .apareció primero que a 
los demás ,* porque no fe cansó , ni dexó lá etn- 
prefa del efperar como ellos? Las cfperan^as 
puedas en D ios , fiempre fe logran ;y lasque fe 

, ponen en los hambres, ficmpte quedan fruílra- 
'das,t.8.c-=i.

3  - ¡iolime tendere. Señor,y P édentof de mi al
ma, fi Vos os ¿aysa conocer a la  IVladalena, vié-, 
do fu ardiente amor, porque le negays la pof- 
fefionde elfos diuiñospies, que tiene ha tanto 
ticmpofEn $¡1 eftado de pecadora confcntis que ' 
-tome poífcfsión déllos,v aora-en el de verdade
ra penitente,no ló peimVtisr Muchas razones fe 
pueden dar 5 la'que aora fe me ofrece es , que fo 
hizo depropofito el Señor, para agy arle el guf- 1 
to quetcnia de vérle refucitado: era güilo rece- 
bido en la tierra,era comieniente quefueífe in
terpolado con fu difguftú, foto para el cíelo fe'

. aguardan los guftosquemo tiene mezcla de trif - 
veza. En la vida prefente acó fluínbra Dios dar 
a lós fuy os alegrías,y triítezas,dolores)y p laze- 
res interpolados, fofo en la gloria donde es m as. 
e (hecha la comunicación,no ay cftainterpola- 

. cion , el conecto es de fan Bernardo ferra, / , in 
fefto ojnn. SanB.- Noli me tang$re\no¡u iftpuit, 
guaren gloriam , fu-gepotws> &  w  Utige* %

' risJaneeperuemamw'adPMrem,vbiomnisgí$- 
■■ riatio iamfecurayt* 1 - . c - 1 vv 

9 Vzdfadfrainest&eosi Cotno íi dixera, dexad
poraoraeíFa deuociou,que' en otra ocafion ten - 

" drá lugar. Id aora preíto a focórter a -loshi. - 
manos dcfconfqlados, y al rem edidle los dici-

i * *  j-j----------------------------

fu dtuino Maeftro , que pedían loscarinos que 
del tente,con todo apenas le mandó que fue/Te, 
quando le obedeció, y dexó de gozar fu díuina; 
vifta. Imitemos efta Santa, y a lOs verdaderos 
hemos de Días,obedeciendo.a fus diuinOs pre
ceptos, hn examinarlos,y en todo fügctarnos a 
los diuinos mandatos,t.3.c*t.

Dominiça ín o<5lau*Pafchæ,

Cumfero effet >&o* loan. í c u

TjTforet effentclaufa&bi erant difctpulicogye-.
gati propter metum ludaorum. Be da; Inboe-. 

mfinnitaé Apojhlor.um^ monfraiisr f gui foribus 
■claufís intm congregatirefiderentfroptermetum 
Iudceoruffl) quoru meiufuerant prius difperjt. Xc-í 
men los dicipulos fien do hombres, y no temi$ 
rúa raugerüaca,porq es jnjíy animofa,y confía 
dala virtudhafta en losLugetosftecos,y q.ajús 

, ojos del mundo valen poco; por lo contrarió,la 
maldad flaca,y couarde, aun en los fugétosque 
en laópiniS del mudo fon para mucho, t.ji.c.3, 

Steiit in medio,En feñal de que Tequia pueíto 
enmedioentre Dios ,y'el hom bre, para hazer 
pazes entre ellos. Enhenándoles en eíto a ellos, 
qué fu ofició auia de fer el mifmo , y que mieq- 

1 tras eíluuicren en el inundo, auián de hazer luí 
partes, y oponerfe a Dios en defenfa deloshó- 
brcsjt.t.c.j.

.pidos que eitalien peligro afligidos,Conuenie-í'j O ß e u d i i e i s Conferuo el Se-
r- ‘ 1 \ i P _ - __ A ,4 _ J _ 1_   ¿ 1  A r  T »fl« p IrvP r r̂í jí/a 1 oí 11 4 JT*) C rt A  í»Í̂~l ' ' w --[-----

-tifsimamente ordenó el Señor que Msdalcna 
fuelieaefta mifsíon,y elfapuiituafifsimamen-1 
te obedeció. Qme vna alma vñida con Dios por 
la cari dad, luego fe aplica a ayudar, y -emedter

ñor Icfus los Céñales de las llagas pteciófas,def^ 
pues de glorio fo , y llcuófelas configo í l  cielo, 
para con ellas hazernueftro negocio con CuE- 
terno Padrejtxc.övii^.



Indfcê deiösßm ß̂ltos de ß lempo, .
4 Ofttrdii ei TFkinUi,f la tu s ,  Q¿i> fueron el prc -1 

cío porque cortipro la gloria de;fu cuerpo, com te
quien preeiaua mas las llagas- con que mereció» ' 
la gloria* qué ia mifma poíicfsio della. Para tn-í 
feriarnos,que fe ha de procurar mas merecer las j 
honras, que pretenderlas, y el cuydado que fiĵ  , 
pone en alegarlas,fe Ha de poner en fer ídoneo, 
y digno dcilas;porq mayórhonra es merecerlas 
que poiÍccrlas,ta4.c.4. ,

5 Gauififunt dífcÍpuli*Kc^a^xb los dicipulos de 
creer, c in mediataméte fe alegraron co la villa 
de fu Mac Uro re fue it a do. En fenal de qfolop*- j 
ralos julios fon los verdaderos corétos, t, 7.C

d D ix i tergo eü iterum ^ax vohis. Otra vezles 
dió la 'paz.Bcda.Iteratio coßrmatio eßßos vez cs 
les encomendó la paz , y antes de fu muerte en 
muchas ocafiones tenia hecho lo mifmo.Paraq 
contan^repetidas memorias no fe oluiden de la 
conuerfacicii della,t. i,c. 1, .

y Sicutffiißt me JPai£7\& ego mitto vos.S. Gre
gorio Magno: Eajsharitatevos diligo, cum ínter 

■, J £anda}üpsrfiqtmiorü mitto,qua me chañtätePa 
Per diligit j.quem venire ad toller andas pafsiones 

fecit, Afsi corno mi eterno Padre moftró c la 
mor q me tenia,en embiarme al mundo aLufrir 
mué te dc Cmz:afsÍyolo mucho q os amo,con 
cntregar,0 iicivias mauos de los tiranos, para pa- í 
decer ius perrccucíones,t. 10.C.3.

8 Sicat mißt me Pater. Puede fe también dezír, 
q e l Señor fe'les propufo ali mifmo por cxóplo 

paciencia én los trabajos , paraq con elfo fe 
aientaífeii,y animallen a padecellos,y para elle 
mifmo efeto les moílru tambié las llagas. Porq 
a lös amigos,y liemos de Dios,a villa deChrií- 
to cruciöcadb/lcsHaze.dulcc lo agrio de las tri
bulaciones epen ella Vida padecen,tuo.c.4.

jDoniiíi' 1* poil o ¿t. P aícnx *
: Egofim Vaßorboms /̂panJ i o,_

BOnüs phßoryanimärrtfudm dat proombus fais, 
^  Con razpU dlze SeñorXefus de íi , que es 

buen Pador,porq aquel loes,q d<i la vida por la 
de fus ouejA.Yello hizo- clSaiuador,pcrq nó fe 
petddnó a-li’jriíi't'eparó en perder la-vida propia, 
por la de los hobrts q eran fús Ouejas, t. 2 s

a t  Ammdfuddatpro ouibnsy/Ar.Elbuénpaílor*; 
dize Chriílo} da la vida propia, -y noria agena, 
por él rét&edio de lasoiiejas. No fe valió; el Se- 

, hör de la1 vi da de o tro para remedio de los f e  
;;yós, fino1 qüé a colla deria propia-los faluó.Fue 
liberal ’dc1 lo fuyo,no dé lo ageno.Pof e f e  el £a- 
crificio déla Cruz fu e tñ  aCepto al'Pädfediefe 
n o, 1 o qu e h o ac ont ecicra, Gde facrí ficaYalavida 
y farigrede otro,t.'3'.c.f. q ' *’_■*; Jv,j _ :

$ Aft;mamfudmdabffootí$é§fiiu* fetflencial

del oficio delpálfor/dize Chriílo, cOnfiíle mas 
en dar que recibir, Hade dar mucho, y recibir 
poc&, en contrapqíicioñ del mercenario , qúe 
dando pócorecibe mucho,t.i.c,a.

■ Mervmarim autem.El mercenario, el q no es 
verdadero paílcr, no ticne.prfeias enejas , ann 
no ha ^ÍTúmado el lobo , quando ya las de lam
para, Viene el lobo arremete a ellas , tómalas 
entre las vñas,y haze en ellas gran eílrago.pfla 
el mundo oy lleno dc mercenarios , que Dios 
pdfr Ofcas los compara a palomas,t,2,c.i .n,7.

Mercenarias autíALX Monopqlitano:Af/m¿?> 
rij fuñí, quigrege Dominipafiuntycümoditaturó 
fu iy &  lusrri gratia. Apacienta jas óuejas no por 
el amor q les tiene, ni por el bien .que les delea, 
fino por fu particular prouecho ‘, y comodidad: 
llámale mercenario, q no merece nobre de paf- 
tór.S.Gerónimo epiíl.ad Népdt.dize,q es infa
mia de I05 tales , tener pueílos los ojos en el di- 
nerOjC mteresramas de fer nránifiefta necedadj. 
por cofas que duran tan poco como efta vida, ' 
perder vn te foro eterno que fe les efpcra*Sí fue
ran paflores prudentes , hizieran poco cafo dé 
los bienes de la tierra,y mucho fundamento eri 
los del cielo , porque aquellos prefe paflan , y 
eílos permanecen para fiempre,t, 14.C.5.

Cognofcooues meas. Llama Chrifto ouejas a 
los predeflrinados , y aunque de éíTo fe puedeil 
dar muchas razonesspuede fer vna,q laoueja es 
fimboio de la pdcíencia, no ay animal entre to
dos tan furiido,en los mtfmos trance'sde la mu
erte le .oyen raramente balar- Toáoslos demas 
animales rehílen,y dei modo q pueden fe que- 
xan,v mueílran fentimiento;pero laoueja má- 
fa,ya le quiten la vida, ya nú fe la quiten,fe efla 
caíland’o.Pues eíTe es elblafon del julio , en la 

' profperldád,en.la aduerfidad,en la muerte,y eñ 
1 a vida'.Cddíintfir gladijs more bidentiumm^ómur 
mur re fona l, rió^qmrimonia, canta ia Ig lefia fa- 
grada. El fieruádeDios , que es oueja de fu re
baño,en todo tiempo, en toda eíladó,y en toda 

. ncafion es fiemprc el mifmo,t.i i.c.a.
7 ■ Gognofeurttme mea, Mis ouejas todas me co

nocen. Supone Chrifto Señor nueftro , que es 
nec diario conocerle para fer de fu rebaño .Eftti 
es que conózcan fu v jfe , dotrina , fus obras, 
&c. Porque k.confideracion de lo mucho qtic 
fu paftor fiifrió , le haze dulce lo ágrió’délo 

- que cu efta vida padece^. Afsi lo díxO elfanto 
Prúfcta: Jdonfum turbatm, tepaforemfequensyX- 

f io.c.4.
S Cognofcunt memea. Gló fía Interlineah-E'í dili

güt. é-obfeqimttir, Mis ouejas fe conocen en l i  
obediencia que me tienen. No fonnécclfarLss 

.“grandes vozes y preceptos para obedecerme 
-antes.eftán tan conforines conmigo , q me adi*' 
nina la volütad.Cóíidere aquí todo Chrifriano»

' r la obligado que tiene de obedecer alos diuíno5
i  3  p r« '



preceptos 
esteno rímente..mandado, z.

fin  examinarlos, fiendo interior, ó finezas de fu Diurno amor:1a caridad con ave
inos ama , esl,a que haze eíTos milagros. Pupilo 

Pmpteredfñe Paterdiligit,quia ego pono áni- Jem pre . Todo le parece poco,tr. 1 .c.'i.n.ó.Para 
t d m f e t  ite-rmnfumameam.Amarme míEter , : enfeñarnos como le deuemos imitar,amándole 
jioPadre,pcro doy la vida pórq quiero,/ no por de fuerte , que por mucho que hagamos en fu
no poder mas*Ne'm tolUteam á me. Con'q nos feruicio, y por mas que padezcamos por fu a-
en leñó el Soluador, que en ronces feremósmas^ mor,todo nos parezca muy poco. Pujifio tempo-
amados deXfios, qusndoefpontaneamentcpa- rey .io.c.4.11.3. _ .
Metiéremos , y  por nueftro güilo fuétemoá a los 3 Modicum &  nonvidehtts rre.Otra razón dan
alcances-ded as tribulaciones , par a fufarlas por . algunos Dbtores de llamar Chrifto nueílro Sc- 
futímor. e ef e es el cara£l:er,con el qual fon ñor píempo hreuc al de fu muerte , y pafsion , y 

■ " ' el parecerle limitado. Y dizen, quenosquifo
dar vna importante lición de la modeftia con 
que en todas nueílras palabras , y accíonesnos 
deuemos de auer, Q i’>c poT grandes , y  por óre
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los masqueridosfuyósconocidosjt. io,c. 3.

Dominica 2.poftoct. Pafchae*
Modicum Cf iam non rvidebiíis me* 

l o a n  ? 1 6»

i r  Qdkü &  iam non videbítk mc:& iteru mo- 
^  dku &  'uidebitu *»#■ Enigmáticas palabras

ciófasque fean , lasauemos de cercenar, v ha- 
zer tan pequeñas a los ojos del mundo , que ti 
pofsiblefuere nó campeen , y parezca que no 

„ íbn-EÍílo es,que fcamos grandes gigantes en las 
obra s,y pequeños pigmeos en la opinión. Vca
fe el t.4.C.». ,

- parecen eífas.V n poco no mevereys,y otro p o -4 Modicum videbitis mo, O ya nos afsifta
co me veríy vddo ad Patrem ;porq voy a Dióscon fu prcfe.ncía,y con fufauor,o.ya fe re-
mi Eterno Fadre.Y afilíe vieron embarazados tire para experimentar nueílro amor, fiempre 
có ellas,v no las tupieran ccprchcnder,íi eldiui nos auemos de conformar con fuDiuina volun- 
nojMaefiro no las explicara, v diera a entéder q ' tad,y gozarle del modo que el quifiere , y fuere 

/ Jjablaua de fu'muerte,y rcfurrecion.Y afsi dize . feruido,v no donde,y como nos pidiere nudlr^i 
Alcuino, Modicu tempui ejlfuturüqttodnonvidc voluntad,t.p.c 4. , -
hkií me > ídejK klud triduü quo infepuichaqui>*- /  Qtiia vado ad Patrem . Es de notar, que no da
u ilfy  tterü eft modküfaturum tsmpus^quo vide- Dios nueftro Señor güilos continuados en efia 
'bküme , , quadf'aginia di es ínqtíibus eisfa^ vida prefente. En hablar de aufencia de muer-
pim püpaJJjonem fúarnyjfque-ad tempus afeenjib te , y fcpultura, luego da prefencia'de la refur- 

. msjtuz apparuit. Ello es,q por ellos módicos fe recion , ya del apartamiento para él cielo, Efia 
han de entender los dias de la pafsion, y los que es la condición deDios,dar a los fnyos alegrías, 
Chrifto efitmo en elCepulcro* y los quarétaqué y triftezas, dolores,y plazeres altematiuamen- 
dcfpucs de fu refurrecion anduuo en la tierra* te ,t,ie .c .i.
en los qual es por diferentes vezés fe les apare- 6 Qpia vado ad Patrem.Alcuíno,Quid nonfem+
ció baila fubhfe al cielo. Donde aduierto, qué per in térra corporaliterfum manfufus. No fiem
en el puntó q Chrifto N.S.leydio la trifteune- preme auéys de gozar córporalniente en la tie- 

, na de fu aufeucia, luego les dio la alegre de fu rra,Siendo afsi,q la prefencia corporal deChrif- ‘
'prfcfencia.Si 110 q elmodico de la anfencia no u- ro Séüór nueftro en la tierra,era el m^yorbien,
nía dedurar mas detres días , y e-1 de lapresecia- y U mayor dicha que lós dicipulos en’ ella p0- 
auia de fer dé ^uarenta. Eíla jes ía condicion dc " dian tener,con todo en lo mejor les faltó. Para 
pios , q acdílúmbrarecompenfar los bienes , y que de aqmínfirays el poco cafo que fe deue ha- 
güilos que ^uita daiidólosauen tájadós,t.ii.c.2. zer de las dichas, felicidades,y buenas venturas ’

Módica ¿y non videbiPú nte. Eútimio. Púfíilo defta vida, y mucho fundamento en las de la o-'
tsmpore nbti videbitiyftie^qtiia. y;ado adPatre. tra , por quanto aquellas paífan preftó, yjeílus
Pajponif myflerium appellatvbique tranfitü.ojlc- . perrnan eccn para fiempre,1.14.0,3, ; *'
d m  qúod non mklt-o tempare pajfiont erit fu b k- 7 Arráduovobk, quiapíoraUtis>é'ftebtti?Wü~. 
¿fus. Pero ofrecefe luego fa Vazon de dudar. dm azit£gau¿ebit:vos autem contrifta-bimini^fed
Como Chriftó Señor nuefiró al tiempo dep ; tríflitia veftra vertetur ingaudiü.Alcuino.Ce«- 
decervna pafsion de tan terribles dolores-, -de ¿lufidelihus cfiuenitbicfema £>m>qidperlacry- ' 
tan crueles tormentos,llamarpóCü1 fiéínpd,,y l'e yna¿ prajfurasqb pras%tes,adgaudia ¿terna ctiten* 
paree evn inflante. P nfillo iempore. : Q¿i)e'n áy 1 dut^jlí tibuy ante iuftis mudas gazidettqma inpros- 
S'eñoqque eftando padeciendo qy_tañ rigurofas ; feti dehfidtur,alteri9 v ita  nullagaudia Jperates*

Son fuertes infalibles, y-de q no ay poder -efea- 
par. Qnjen en efia vida fe alegrare,en la otra fé ■ 
lia de ciítriftectri y quien aquí padeciere trifie- ,

¿ a s i '

penas, y tan intenfos dolqresyiio fe parezca ca^ 
da momento vna edad, y cada hoi*  ̂v: t efefnf- 
dadí Como pues un to  oís parece< tampoco.? Son



zas, allá tendrá grandes alegrías. Mas claro: Iris tes. Vado, mquít\ quia in bono proßcistzau 
que en la vida prefcnte pallaren trabajos en la femper.Y afsi noauemös pararen ía virtud,fu. ■ 
futura tendrán de Pean fo , y los que aora tiqnen yr fíempre adelante , creciendo, y caminan do* ■ 
güitos,y placeres,pallarán penas, y tormentos, t.ó.c.f.
t. ii.c .f .n .ii. $ Trifiitiaimpleuit cor veßrum.Gomó no auian

? Arríe ¿ico vobis,quiaplorabitii,&flebitis vos, los defconfolados Dicipulos de quedar trilles,
mtírtdus autemgaudebií. La bendición que Dios fí es intolerable dolor , pard quien de veras a- ' 
echó a los Cuyos en la vida prefen te, fon traba- a , apartarte delaperfona amada , y fíempre 
jos, adicción es, y afsi es mas para defear la t^fá 'el amor pretende vnírlos eftreriiosqae fe ama, 
teza de los juilas , que 1.a, alegría, de tos pecd'dóy t.ri.c .tí.
res. Porque a los mayores amigos Cuyos acoftu- 6 TrißiUa impíeuit cor veßrum, fedego vsritaií
lora Dios poner en la Cruz de los trabajos,ytú- dico vobis ̂ expedit vobis v t  ego vaddm. Que d aro
bulaciones,t.ict.c.3. los Dicipulos muv apoderados de la tiílleza,có9 Gaudium veßrunemo tollíta vobis.Solo aques la nueuaque Chriílo les dio de'auerfe de apar-
llosguflos,que tiene aDios por obíeílo,motiuo, tar dellos,pero eífo que par ecía deCamor, les di- 
y ter-minatino,fon firmes,y vcrdadcras,t.7.c.j\ ze el Señor,que importa para fnbicn,porque Vá

■para embíarles el Efpirítu Sañtq?tercera perfo- 
na de lafantífsima Trinidad,Acóftumbta Dios 
recompenfarlos bien es,y güitos que quita dán
dolos auentajados. Por ía prefeñeía de Chriílo 
corporal,les promete la afsiftcncia del Efpíritu 
Santo,t.1 i.c.z.

1 T nunctüa^°a<̂ me. Vá Chrifto 7 Expedit vobis,vt ego vadam.San AgufHn.C#-
de propofito a bufear la muerte, no cfpera q t  ri % ab atur humanas affeSlus , quia carnaiis defo~

ella le buíque.Para enfcñarn&s,que lo fino déla Ijtbatur afpeBzís. Las Dicipulos víuian tan def- 
yiriad Chriítiana fe conoce, en no falo futrir confolados con la prefencia corporal delfiedé- 
Pftr amor de Dios las tribulaciones que ños buf- tor, que en ella parauan todos fus defeos, y por 
can, hilo en andar al alcance dellas, para tener ello fentiá tanto carecer dellaty corrlb ella fuef-í 
ocahon de padecer m as,t.io .c .i.& t.i uc.4; fe temporal,auiade eílar vifibieméte con ellos: 

t  Vado ad eum,qui mißt me SV oy a aquel que me, quifo enfeñarles a fubir de penfamiento, y per- 
embi ó. Pudiera Chriílo dc,zir:voy para donde ncionar fu amor,que aunque pío, era inperfeto,
vine,fupuefto que iu voluntad era la mífmacom porque no paíTaua de las cofas humanas corpo- 
la de i u Eterno Padie:y parece que hablado por ral es,y aficiónalos á las diuínas efpiritualesry af 
tilos términos quédauafu crédito mas abonan fi fue como fi les dixerafDicipulos míos no ten- 
do , con todo de propolito dixo, que iba a aquel gays penfámientos rateros  ̂fino penfamientos 
que le embió,reconociendo en quantofirimbre,, generofos’.hazed muí poco cafo de lastcmpora- 
iuperíoridad. al diuino Padre., y procurando en" lidades defla vida,y mucho fundamento en los 

1 todo fu gloría.’Como fi dixcfa: Ä mí Padre per-v bienes de la otra,prirquc aquellas p a flan preño, 
tenece enquanto pfos.comö a Señor mandár:y. y eftas permanecen para fíempre,r.14,0.3. 
a mi en quanto hombre,como fi erúo obedecer.. 3 Expedit vobis v t  ego vadam. Parecía defamqr
Eñ la República; de Dio? manda quien ha de ; apartafe dellos , porque.fi el amor fue el que le 
jfiándar,obedece quien ha de obedecer: no afsi! truxo del cíelo a la tierra , defamor parece el

\ « n h  U cpnbUca del mundo , en la qual mapda, que le lleua de la tierra al cielo 3 pero el Señor 
quien aula de obedecer, y , obedece-quie.u auia, los aífegura.quc fi fe Va, es por fu bien5 quandb 
de m a n d a r , . p a r e c e  que Dios eílá mas efquíuof, da mueftras/,

3 ‘ Vado ad eUm,qui mißt me. Con eile lenguage;/.; de mavor amor ,'y deeftar mas cerca de hazer 
quifo Cbriftó moftrar,que todo eitiem po de lo- mercedes,t. Ji.c.i.
vida, comentando deídé. e linftarite.de fu con-. 9 CumveneritWdrguet muftdum depeccatoí&:
cepciori, ie ^aílb en la o b e di e ric iade fu E t e r n 1 de iuftitia^-,¿e indiéio. Nri baftára argüir el E f-f 
Padrtipor obedecerle fe encarn ó,por obedecer» T- pirítuSanto aLm ^ do de culpas,y pecados,fino. 
leyiuió,y por obedecerle finalmente murió ,:Af tajnbien dejuflícía,y dejuizío? Si ,que m íen-: 
cuya imitación todo Chriftiano eftá obligado É  41 tras fe víue en eíle  ̂valle de lagrimas , los^mas 
obedecer a los díúinos pfeccptbsjfin examinar- j ; jqftificadus pueden íer argüidos, y los mas per- 
los íiendomaridadoit^.c.i. . . :t f  . ; fetos tienen que emendar en fus vidas, y que4 .Vddo ad eum> & c. NotaL nueftrd ObÍfpo Mo-|ifpm'íficaren fus obras,t.p>c.i. í
nopolitauri, moxaüzandaclíadoruada:deGhnírí# : ; DmMtvOSwnncs veritatem\ nonenim loque- 
to niicftío Señor, cjue .todoídos- verdad el Efpíritu San-
tambien a imitación del SenoAfomosyimdan- ¿o,porque no hablara.de fi, fino que dirá lo que ,

1 ■ '■ 1 ; l- ■■ ' " •• • '  - oyó
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.f»d¡ce pe lós Ènarigilm-h Tiempo.
»Y»im iEtertiò.P«dre. < M ch  h»blade f ì ,n ó ':-- « fe q u s  deuos.KazerdèUs temporalidades dcf 
.„¿ede dezir la  vet'dad* con la Hhcrtad n ic c .i i-  ta vida , pnes_tan preftó fe acaban , y el mucho . 
tìiencjefto és,qu ie ti habla conforme a la deperì- . .. fondamento q deuemos hazer eh losbienes de 
dencia.V c lrc fb e to  hablaa m ed ias , no dize to -  ' la gloria,q permanecen para fi empie, t.1 4 f  .3. 
da la verdad, cm nirtvaiU tem , fino «nòdo m a - f
ebo la mitad d e lla . Solo el E fp iritu  Santo* Y a- ■■ .vobis.Exaudmntur em m fanE hvrofeyfii^zc  S.

«„fan «I díoiíTp hííin<»n r«iiíianca t>arS- Agtlftill cn ìa  glofía. Cottlb il dlXcra,CjUCÌ}(i5 CU*
fenòChrifto corno nós .auiamós deauer e n d

i quellos a quieti el àfsifte,tienen confisca para 
, dczir verdades , pòrque ticnen el corion defi=\ 

^ "•..nudo de t£?tnoray de ptetènfion. Y afsi declara 
fan Aguihu las palabras: munàum-¡hoc

\  Y^tfijlìtdàjf'uncUt in cor dibit s ve (ìris ebaniatern.Jk ■ \ 
tnim'fimore dspulfo, &rgmàibabtbitìs liberta-*

-it; .tfentfcS*c.-i. ... -■*H i  ■ -■ ' ' 1 . . .

Dorninica te re era.,
-, cÀmen amen dico vobiŝ Ji quid fótte- 

/ ritti Patrem&c. l oanatì.

A Menamen dico <vobìs' „fìquidpetieriìis Patr’e, 
in nomine tneo dabit vobtsJ^ * ̂  n

^ |ocio deiafaluacion.Efto es,q cada vno rué- 
y<%% v - íi3nifijio,y perfonalmente eche fu pc- 

cometa a otrojdelo nüefbro quieb
re quinos cueftc , y que ho loAemos d d  fudor 
agenojt^.c.jT.

¿ Inizomine meoJütt Tu nombre quiere Chrifto 
Señor nueftro,que le pidamos > elto es apropien 

; ; ¡nerita Ghrjft:> dize el MonopoKiano.- para que 
quando lo alcancemos,enredamos, que no fue'- 
ron los propios merecimientos de cada vnn de 
'nofotros los que pidieron,fino los Tuyos los que 

- alcá^aron, Y en confequeqcia defto,todo lo que 
en nofotros h uniere de buen o,lo atriubyamos a 

.DizeChrífto nue- el,como afuenteque es de gracia , y Autor de 
{fió Señor, que no es ncceffaria mas valia para . -todoslos bienes,t.8.c.p.

' alianza; buenos defpáchos, que hazcrlas peti- 7, - In nomineraw .̂No fe comento Chrifto Señor
cipnes al Padre e n nombre ele fuHij.Oiy fupiief- nueftrocon hazer,mientras anduuópoi cl mun 
toque cl c alúa dor,que es la ni ifmá verdad, em- ,̂ do ,el oficio de medianero nudlro ,fino que aun 
peña fu palabra , con tanta confianza podemos f en el cielo hazc oficio de Abogadó,t. i.c.óln,4.
pcdiqcomo li tuuieramosenlamanoioquepe- íc t.z.c.^.n./i ............ .. -
d i m o s , i .  ' 1 8 Dabitvobis. Muchospíden, y nO alcanzan;

' ■ Si ipttápetieri tis, dabitvobis. A p rec i o d e o r a- . v ari as Tazón es dan dclTo los SantOSjla de S.Ba- 
cíoncs lo'concede toda nueftro Ijíos , y tan li-^ fili’o es,que porque piden cómo por demás,no fe. 
bcral fe muefira en cl dar,comobucno de con-L les otorga lo que defean i no bufean aD iosde 

' .tentaren el recibir; manifiefta prueua deque p^ópofito para pedirle , no negocian con el con 
reflíma en imucho lo poco q de nofotros acepta.’ veras. Y la oracÍQ,V dcmaS obras del feruició de, 
que bien pocos fon , y valen nueílros ruegos,y' P ío s ,y déla virtud,bañfe de hazer muy de pro**/ 

1 todo quñro tenemos de núeftra’cofecha, y eftw' pófitójyñb7dcafó,t.7.c..3.
ma en poco lo tq ciclo fuvo pro mete,y da,t,i.c.z;í 9, Vetiié ¡ &  accipieiu, v i  gaudhlm ve/lrum ¡ lt£

- : Sipiidpetieritis PatremdLlzmalo, Padre,y no* plcnum.Pe&iA^ recibireys,para q yueftro güilo
3. Señor, porque qtiando yo feque pida al Padre, ; fea perfcto:luego antes dé dcunjarlo yá'tenian", 

cl amor me hazc confiado, y quáfio veo quene- gufio,aunque imperfetó ?:'Afs'i páfía,que con la
gocipcón Señor, el temo riñe acquárda.’porcifo palabra deCfarifto fe esforzó a pedirla eíperan^ 
en el mundó fie pide con mícdojporque los que erateneryá medio güilo,y"quajid<i tür*

" ' gouiernan no fon padres amibos fino feñores. iio con efetó loque pidiíqáf gujfio déla efperan^
, . ‘tirariós,ní pretenden fer amadós,fino temidos;  ̂ ^  fe juñtíi el dé lá polleísibii Üclla,' y vino a fer
7 y Dìos al corrtroriojlo que de nofótros quicre,é$r/.gufto e'ntero^t.8 

: •-110 caufarnos temorcon fu poder, fmo obligai‘1 io. ■ VtgavJhtm veftnimfitplenum, Con los jufioj
/" nos con in airior,t, j l ‘. ‘ Kablia Chriilo nucilrp Senor,fiffnincados en los:

7 4  %uidpetiópitis,'-i.àr^ebefieers noatiìan  ̂X Apofiolcs,y a efios dize , que Ìerdfu &uibo per
en vucftro K ey'ri^ épffio pues de-> : Yeto^pqpqucfolo para Ibi. jtiftos fon los verdadc 

:... ' 2is Stirar,que iì pidferen a 1 gttnacbfa ? S, -Xh i ;roscontentos;que pla'cercs, y alògriaspor cofa^
ì /-inas. Prima conaìtto ìft  ̂v i  pbpaYdur bona'fpÌTT-* - ^deila vida fbunruy imprcpioSjt.y.c.y.
/ . , tmlia, &  hoc opra dicit./î tuL̂  quòdenim eftper}i- . ‘ ' :i  ■ := : '

R o g à t io n u m .
i cs cele Ìli ales.unt én a i  .$&&& tiish)£ ÌIyYa: h/)hfikif ■ /hw/mJ T n b  't t 1

del cielo, 1. Colijo (Iczqói eljpùcÌ;'.]:- gà co^ fojicticion.' ThzùSHv.Affittai iftD e a s
/  ; 1 L.'iri'1• '“U tK'f , ,



- ' t f i , m m $ .  armt,&  oronesfainos viútfieri.Por 
efte amigo Te deue entenderD^os nueftro Se- 
ü o r , quc,a todos ama j y todos défeaque fe f%i- 
uen. Como pues no ama defer eficaz la ó/a- 

■ ciqn hecha de nóche*y a efeondidas, fi el Señor 
fe obliga grandemente , de losfeniicios queen 
oculto íc le hazen,y eftiffla el encubrir fus fi er- 
nos las obras buenas a los ojos del mundo, t. 3. 
confid,3*

Media tfo¡í?<?,Cón gran iiefgo fe fue efte amí- 
go a bufear pata él huefped lá cena , pues fe fa
do a medianoche de caíajhorajy tiemjpp en que 
acoftumbran acontecer tantos peligros. Ypór 
ventura,dize fan Pedro Chrifológo , que ello le 
alicguró el buen defpacho de fu petición , por" 
que corto por fu defcanfo,y no reparó en Ib que: 
podía luceder, por hazer bien al próximo hof- 
pedadb: Qm v t  reciperet hojpítem, &  refíceret, 
toiamjibi réquiem denegauit. Que es Dios muy 
puntual en premiar los ríefgos a que nos ofre
cemos por fu amor,y feruiciOjt.rj.e.i.

3 Arnicas meas <venit de-via ad me. Minoro e a ora
a cafa vn amigo canfado del camino , y. ham
briento,np tengo que ponerle ala mefa. Mirad 
como,fe mueftra cómpafsiuo déla necesidad 
del amigo. Enhenándonos en efto, que la cari
dad Chdftiana , nos ha de hazer tener parte en 
los males de nueftró próximo, para ayudarlos 1̂ 
fcntirjt.ii.Ci/,

<4 Arnicas meus venid de vía adme, ¿r* non babeo 
qtiodponam ante Hlum. Como no auia de fer bie 
defpachado , fí pedia parafocorrer el amigo ne- 1 

ccísitado ? Y aunque fegun el parecer de Mal- 
done do> y otros, pidió también para íi,nO pídío 
folamente para f  , fino también para el piexi- 
mp, Que vna alma vnida con Dios por la cari
dad, luego fe aplica a ayudarjy remediar al prú- 
xímo en fus neccfsidades,t-7.c. 1.

|  Non babeo qv&dponam ante illum. Vin omc yn 
amigo de fuera,y nó tengo en cafa cofa que dar
le de cenar. Auéifme de focorter en efte aprie-f 
tasque para elfo fon los amigos, porque la uecef 
fidad es piedra de toque de la verdadera amif- 
tad,t, 1 r .c.ó.J '

P E t ego ¿ico vobisipetite, &  dabitur vobis. San 
Oytúo.Quoddicit dtco vobis ¿oinbabet iuramen- 
ti.JDcus emmnonmentñtur. Y afsiTupuefto que 
empeña fu palabra,y promete dfe damos todo lo 
que 1 e p id te re m o s,p ojemos fe guramen fe pedir, 
ypenfar que tenemos en la manolcprometi- 
do^por fercierto , que fus palabras fon obra$,ti
4.C.2. :

3t P  etit e^quari te pu IJate. Pedidera fe ad , tocad:
jnas es bufeár que pedir:mas es tocaryna,y otra 

- ■ vezóla puerta,y éfpprarle, que pedir , y. hulear.
* Mué flor a Chriftó nueftró Senor de qiiant a im- ■ 

portancia es la pexfeuerancia en las virtudes, 
dxze fan Ambrofio ,pondej»ndolaperfifteiícú;

Indice delosEvpngdm  de E  tempo i
, del amigo que pidió Ío$ panes:^ Jt perfesseram- 
ritpülfare>&c. Y lo mucho que Dios della fe 

v;paga, .para que procuremos todos yr fiemprc 
■* mejorando én el amtr,y feruicio fuyo,t r a u d ì ,  

confi d./.
S , Pètite>0*accìpictis.Vzòìà lo que quífíeredes, 

que todo fe os concederà. Nota como es Dios 
largò en ei daiyy corto en el pedir. Dcnofotros 
no quífere mas, finó que lepidamos; délo fuyo 
promete todo quanto quifieremos. Enloqual' 

r mueftra.eftimar mas lo poco denofótros reci
be ,que lo mucho. que de ló fuyo nos da:enfe- 
nancfo .alos Reyes, y Principes de la tierra a cf- 
timaren mucho lo poco que recibieren délos 
vafìallos,y,eftimar en poco ló mucho qne de lo 
fúyo les dieren,1.1 .c.z. >

P etite. Mucho me edifica ver el concurfo de 
Ja  o;^ntc que acompaña efta deuota procefsioH, 
en la qual la fglefa fale por las calles pidiendo* 
y rogando a Dios nueft.ro Sénof, parí con eftó 
preuenir los peligros , que alós fíeles hijosfii- 

: yos püeden inceder, para que Dios ptoípcrc los 
- nüeuos fíutóSjConferue los de lo-scampos, y les 
 ̂ de Sol, y lluuia a fu tiempo , y conceda pericia 

falud , y los libre de males peftiferós, y morta
les. Perú acuerdóos, que no es'eíTo lo que el 

, quiere que pidamos,fino lafaiud cfpírirual,y el 
aumento della , los bienes del cíelo , en que ya 
tódó. Afsi explican algunos Santos, que eftos 
tres panes que el amigo pidió , fe ha de enten
der la noticia de la fantifsíma Trinidad , y de 
los myftcrios foberanos de nueftraEè , para en- 
feñarÍos,y comunicarlos: Otros las tres virtudes 
Theologales,Ee, Efperan<;a>y Caridad' Y afsí 
no esmenefter ataros a fola la corteza de la le
tra,ni hagays todo el empleo en defeós de bie
nes terrtpoírales,que prefto paiTan,ljno enlos de 
la eterna vida, que permanecen para ñempre,t. 
J4.C.3. Imitad a las vozes délas cigarras. Pfal, 
1 o 1. Refpexit in orationem' hitmilium, &  non 

fp r  euitpreces eorum. Le c Nauar r e te. ̂ -Rejpexit in 
or.atiònem cicada. Fauorece Dios a la 0radon de 
la cigarra, de la qual dize Plinio lìb. 1 r. cap.sfi. 
que fe fu lienta aél rocío del cíeio,y que no tie-i 
ne OjòS para.yef/cüfaS de la tierra.

10 Ornms q u i petit ìaccipitì&c.~D\zc CIiriftó,que 
r todo el que pide alcanna , todo elque-buíca ha-
, lia , ytodúelque toca a lapuerta fe le abre. Y;

Con todo vemos, que muchos piden , y Dips nt>
• . les refponde,dize fan Bafílio:y k  razón es, díze 
‘ el Santo,porque piden como por d em asío  bu£* 

can a Dios de propofíto para pedirle.- Y la Ora
ción,y demás obras de v irtud , hafe de hazer de
penfado,y no acafo,t.7 <c.3 .

11 Quis autemex vobis,* Patrempetitpanem,&c.
Eftas palabrasfe ponderan en el tratad. / .  c. 4* 
fium.i-* '



1 ■ ín d ic e  ■

ín Afceníicne Domini. .-'■•:&•> Ei^typfóhrafifMcrcd'uptdte^eorum^ Direy s 
.. »' vos, que lasylcfpcdidas fe liazen con mucha 

blandura de palabras, y con grandes ternuras,y
' . 'A A & c n tíb ú s  vrtdscim  d tfciy d is, (2 fe» ¡j ja un a los ánimos ditiifbs,1a dufcncia los concite 
’ : ,, “ MílíC" I é  m '  ̂ Ya-peró yo digo, que fe puede tener por gran te-*

' 1 L - - * ‘ . \  W<ralc vna rcprehejifioñ del ciclo, porqucalosq
■■'■ ■’ .■.■■-■ - ■ ^  - - fríos amá caíliga, y a ios mayores amigos fu ves

j y) ÉcumbíVJibuSi&C'AfyimfitUJ efi. Quando el /• ac o ftu rubra poner en la Cruz délos trac ajos, y 
^  hijo.deE io s  fe hizo holñbry, vino: qúattdo L)tnbuÍácÍoneS,t. J9,0.3.

•1. fe va le llenan (fe¿uñ la humaoidad);pürque 1e,y: Ernteifiñ.mmidum vmuerfimthprádicats ̂ .¿hc.
csniuycpftofo apYtarfe délos fuyos/que mu-, Jd por todo, el rtiündó a predicar elEuangélio,

. ¡chocara,t.i i-c.ó . , ■ ✓ ‘ ‘ . \  baila iq Vueftras obras feaii buenás^aueys de
Recumhentibm vndécim,Entre los oijze dici- . ' pro cu rar ,q tam bien lo fe anla s agenas. V na al-y. 

?’• puíos eftauím algunos eípécialmente queridóE v ma vnidá conDioVpor la caridad,luego fe ha~de 
■ , del Señor,como eran fan 'Pedro,Santíago,-y fan / .  aplicar .W^udar y remediar al próximo en Tu 

fuan1; pero a ninguno dedos'exceptó, a todos , necefsidadit.J/.c. i ■
, -comprcliendio lareprcheufión. Y poreífbnin- $' Euniedinmudumprnuc^fumEÍ. oshagomacO. 

k gano dellos fe quexó, lino que todos recibieron " /tros de tódo eí mundo. , Como Señor confiays. 
: bien la rcprchenfion. Qgando los rigores,y cafi; dedos Hombres la conu críion del inundo, no 
- tigosftávphra todos,ninguno fe qucxa:pprqqu3.-y;vcySique'todips ellos os faltaran i  Buen Señor, 

docti la exeeucion dclasleyes fcjraze excep-y que no júzgalas perfonas por lo quefueron , íi-
, 'cioin,de per-fon as, y fe ve xa n-los pequeños', y fe 
perdona a gramics efips cúzen bien del Prínci-j 
pe.y íu g.ouicmo,aépKÍljs claman, y nú hablan.

- bicji del, -Y;, no puede tVr mas in feliz  edado de, 
iaficpubliea > cuc aquel en la qpal los pobres, y' 
los del pueblo fon los que fe qqexan , y gritan 

; contra el r e y ,v  los fenojes, y grandes fon(fola- '■* 
rnen re los que le aplaudcn,t.ip,c. I.

« Et ejeprobrauit Í7ícrediihtíitem eopwri, Para-el
vltinro día en que el Señor fe deípídío del Co~ ■ 
.Icgiuíagrad.o,guardó la réprehéiiíion, Y no me.

, efpqntor'qporqnecomo de fucoúdícion es Man- p 
.dcijV aJmoyofo,para fauoreccryy fiazcr mercedes' 
yamifia-fiemo re apresurado, pero parí répr efi éd 
derqfdar^aftigOjConpaiTQlentOjy vagarofó, tri
7-C.e. ' : j "

Exprohr-auit incleduiitítíem eorum’.y lu eg o :^

no por lo que fon. No es contra ella dotrina a- 
. ccrdarfe aqñi Chriflo de fus faltas, para repre^ 
Henderlos dellas , parque no fue para por eíld 
perder dios,fino que fue como fi dixera; faHflf- 
tes tes verdad) al amor,y lcaltadqucyo os tenia 
merecido, pero ya eñe crtor.pafsó , ya Horades, 
cuntes in rntmdum ‘uniusrfum. Gran confolacion 
parppecadores, qualcs nofotros fómos , auerlas 
con vn Dios,, y Señor,q pone los ojos en loque 
fqpos de prefénte , y no fe acuerda délo q fui
mos de panado,

In nomine meo damonia eijcient.Vat^ que no fe 
engañen con figo,ni pienfen que pór virtud pro
pia hazen milagros, y todo loque en ellóshu-f 
uiere de bien,lo atribuyan a Cbrillo Señor nuef* 
tro como a fuente que Cs de gracia , y Aütor de 
todos los bienes,t’ 8.C;/,.

. para que viendo
embiauapoy el m'und(i,arcndir.:hpmbrcs , y les trosd buen agafajo que alláfc leHaze,ylagloy 
daua.el mayor oficio, y la .trias Tépántada dig- ría qué poffee,trabajemos por alcanzarla, 1.13,c.
nidad a que podían llegar, qyjuiíb prcuénírlos, , 6.n. 13...' ■ ,
y acaiitc latios^ de ante mano Ja fobcruia-que d i  AjJIimptw efiin coeltim. En cuerpo, y alma fe 
podían tener viendofe tan Honrados , con aba- fubíocomo diuina agtriía el Saluadorqy al cié?-
tirios. ,. *y acordarles cu,lpas' palfadas : porque 
quiere Dios unefiró Señor ,.,'qu£ fus fieruos en 
las mas fubütnadas honr^vinueflren la mas 
prolunda humildad. Y, entbncesfefube fegu- 
rantcnté a lo altó de: la honra , qilailcío fe d 
ciende primerp a lo .baxo de La opinión , trat.q., 
c. 1. ■  ̂ . . ■ .

ExprohmiEt mcredulitatem cm/w;y ínmedíá 
tamet c-Eíwtef. in. rmindümyonUL^rJítm^c. Porq 
qúando parece masófc¡uiuó,da. mueftras de ma
yor amor, y de eftar mas-cerca dehaze-ítiercéY
"des,t.i2..ci. ... 1 ^ ■ . :,

lo, para que los hijuelos fuyos pongamos allá 
los ojós , qué allá'fe va nueflro coraron , doirdc 
tenemos nueflto te foro j y apartemos mucflra 
afición de las rcmporalidádes de la tierra, y fo- 
ló de los bienes del cielo feamos preteudicntes, 
901110 dize fan León Papa: Afconfio Domini naik 

Jt?& q#pr«íf£Íi?/a;porque aquellas pall an prcffo,y 
ellos permanecen par a fie mpreryefte tíiyfterio ‘ 
tiene también c f/^ fñ  tf dextris DA-, en qUanto 
denotapéípetuidad,y duración,tratad. 14.COÜ7 
fid.3, , ;

' Y P o -
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perblbebitis de me. Podemos también dezir,quí : 
por eflo el Señor quifo,que el-teilt moni o exte
rior de lÓjApbftoles acómpañaífelo interior ctcl 
Efpiritu Santo,porque rio e$ neceffario paral'u- 
zir vno cfcurecer loß otros, ni fe acoftmnbra en 

. la Cafa de Dios, para-honrar, v acreditar a vnos, : 
¡f - pV m yenerit PpraeUtup&C; 'ß k  teflimonium defdorar,y afrentar a otros. Tcftifique el Efpi- 

perhibebit,^ vos te fimoniumperbibebitii de> •_ Vitu Santo de la verdad del Rcdemor,a!ombja-

Domímca ¡nfraoft.Afceníionis,
C u m m t m v c n e r i i P a r a c U t m ^ C r n  

Ioann.í 5.

Ttfr.Soló aquel en quien mora el efpiritu de ver
dad,la puede dczir con toda lí be rtad,y confian
za,t.y.c.Xn.4. - , ; 1"

± Cum venerit Parad i tus. Nota nueftro Obif- ,
po MdnopolitanOjC|ue prometió Chrifto Señór 
nueftro a los Apoftoles la venida del Efpiritu 
Santo , tercera perfona de la fantifsima Trini- y 
dad,luego iilmediataméte quedes dixo las per-

do interiormente a las almas;den fu teftimonio 
también losApo.ftoles fagrad os,predica ti do ex- 
teriormente-la riiifma verdad , que elEfpiritu : 
Santo lo tiene .afsí por bien , y quiere que fean : 
ellos participantes de la mífrtm h rnra".lile te¡ci~- 
monium perhibebit de me i&  vos,&e. í■. i 3. c, y.

Ule teflimonium perbibebiti &  vos teflimonium 
perhibibetis. Algunos .explican afsi eftas pala-

3.

fccuciones que.auian de padecer a manos de los . bras.El Efpiritu deConfolacion, y  de verdad, os 
tiranos. Por manera,que a vna nueuit trille fu- "confirmara en todo lo q oshe diebo y enfcñáfto,

y vofotros yreis luego por el mundo a predicar, j 
' y enfeñarla mifnta verdad. Porque vna alma 

inflamada del efpirit^DiuiriO, y vnida có Dios 
la caridad , luego fe aplica a ayudar- al proxiüiO. 
en fu necefsidad,t.7,c. 1.

Hae hquutus fura vpbtSi v t  tpfomdalizemini. : 
Todas eftas cofas he dicho,para qué no os efeá- 
dalizeys. Eftrabon en la Gloria: Hete le-pintas 
fum  vobís de odio mei>&e.Doyós cuenta del gra
de aborrecimiento que los ludios me tienen,fin 
yo hazercl porque,ydel mal que me defean,íin 
yo merecerlo,y de las afrcntas,y tormetos, que 

’ en breue he de padecer.Para que alentados con 
la afsiftencía del Efpiritu S. os animéis con mí

cede otra alegre, Illud etiam aftimaduertendum 
eft^quod intermifeet le fus confolationem, neplus 
inflo terrereniur Apoflolu ex bis ¡qua dixeratfe  
perfeqtíutionibus fuftinendis. Acoftumbra Dios 
dar afus fiemos alegrías , y triftezas , dolores,y 
plazeres interpolados,&c.t. iz .c, i. . 

CumveneritPaT’dclitas.lL&z Chrifto nueftro
Serie r , al mifmb tiempo que haze.vnas merce
des prometiendo Otras , porque fus obras íiem- 
pre van continuadas ; nunca ceda en hazernds 
bien. Para enferiamos anohazer paufa en fu 
feruxcio,y amor, para que yayaíiempre en ere-' 
cimiento la virtud,t.d.c.4.

4  Cim autem venerit Paraelitus, id eft, c&nfoía-
£¿>í%dize fantoThoinas,qmdeficiente,rundíaqua 
inmundo funtjiomines tonfol&rinonvalent, Por' 
antonomaíia fe llama elEfpiritu Santo,Efpiri
tu  de confolacion,y de verdad:y conrazon,por- crucificado les haze dulce a los fiemos de Dios 
quefólo elEfpiritu de Dios puede fer caufa de " lo agrio de los trabajos que padecen, t. io .c. 4. 
los verdaderos guftos,y confolaciones:y folo pa Abfque Sinagogis faeien vos. [O como lee fan 
ralos juftos, cuyas almas el poíIee,fon los v e r -A g u ftín :i? z ,ír¿ Sinagogamfacientvos fd n o lite  
daderos contentos,t,7.c.$. foXftudiñem formidare. Echaros han los ludios

5 Ule teflimoniumperbibeUit de me, &  vos te(H- ' fu e r a d e fus S i n ag o g as ,y n ó o s a d mitirán en fu

; exeplojporq no es pequeño aUuio,ftno gran co- 
folació para los fieraos q padece,ver q fit Señor 
yá. delate en el fufrimientoXa vifta de Chrifto

moniumperhibebitis, Si el Efpiritu Santo ha de 
dar teftimonio de Ghrifto , para que es el tefti- 
tnonid de los Apoftoles ? Cofa parece efeufada.
Donde efta el tefíimóniu de D ios, de que fmíe 
el teftimonio de los hombres? Ho nra es »rande ' 
darteftimonio de ChriftonUeftro Señor,ydela 
yerdad de fu vida,y dotrina, y con el apoyo del 
Efpiritu Diurno , quedaua ella bieri cutu‘Droua- 
da’pero.quiete el mifmo Efpirituiquelos Apof- ' 
toles den también fu teftimonio ' y que tengan 
también en fu tanto la mifma honra.Efto haze 
elEfpiritu de D ios, y aquellos que le tienen: 
pero el efpiritu del diablo porel contrario, por-' 
que aquellos quepor elfcgóuíernan , quieren  ̂ _
por fuerza fer folós en las honras,ynO admiten f .C lq tí is  diligit me. Si huuicre algún ó que me 
en ellas cotíipariia,1.13.0,3. . h a m e. Mueftr a Ghrifto Señor nueftro defe on-

ffle tefimonium psrbibehit,& vos Ufiimonitm ." fian 5 a de los pocos que ay que le amen,y pon e
' " " ca

compañiaVqucdareis folos,y défamparados: pe
ro no os de cíTo cuy dado -, ní temays la fojedad. 
De mejor condición foys riendo pocos , q ellos 
riendo muchris.Qoe aquel mas fobrefeguro t r a 
ta el negocio de fu faluaCÍon,que va por el cami 
no menos feguido, porque de ordinario la parte  ̂
de Dios,y de la virtud es la de Ibs menos, la dél 
mundo , y del pecado de los mas, fon pocos,y; 
contados los juftos, fíen do muchos, c inumera<" 
bles lps pecadores,r,y ,c. r .

In dic faníto Penthecoftcs.'
Si qidisdihgtt me/Se* Ioan.14.

!
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. ín duda e l  auef quienle tcníia amor, V dd a en- do déla Vifítación,donde fe trata, délos efetos 

tender , que fon raros los que le aman, (¡elido í[Ue la p red e la  de ChnftoSeñoritueftro hizo 
■ . muchos lo* que le Ofenden» ' en lacafadeZachariar.dondeeftuu&jorerpa,
; 4 S¡qtásdi¡¡gitmt&>\>t¿ la ocafion en qChrlf i; i: rib.de tresiheres.queahi eftan algunos lugares

todíxÓeaas palabras, fe puede hazVvn buen; .que aqm fe pueden acomodar/ r 
dircúríb.Veareend,t,8.c.4.elft.i3. AdtavmerntU^marifiomm^pMeumJmi,

' * Siquis, dili/At ?KC-ícrrmn? m!Úfsrû hit:qiú n¡T.-̂ ítí.Veno/6*̂ 05 fu anua,topalafantiísitna
' : dilieitme Sermonesirnos non feruatEA que me- Trinidad,Padre, Hijo,y Efpm t U Santo*y en el

-4lna, d iz t  Ghrifto, <márda m i palabra, v quieti- ' haremos nueítrotterpetuo afsiento , finjamas 
; A, no me anta nó.guaráa mis palabras. De fuerte, apartarnos del. No quiereDios eftareon nofo-

qiie p'ara el que a^a es vua fola palabra la ley :y: tros de pallo, lino muy de efpacio. Pues quien 
de D ios, v  muchas pira el q no le tiene amor: le faca de ahí,y le echa dé nuéftrasalmasfQmé? 

q;:;j Sermón#meum, fertfmes wfor-Letie para a q u e l^ 1 Nueftra ínconftancia en la virtud,porfplo eifo 
pe fiada para cfte:afpcrapara el vno, fuaue parara liaze fu perpetuo afsienro en las al utas de los- 

y el otro. Ea razón es, parque el que Ho lle jo  $ , Santos^ fin ápartarfe jamas delíos, potq folo e- 
amar a D i os, aun no comentó a g rdir fu ley^..r líos en todo tiempo, en todo citado-, y  en toda 

' i: po^eflo le parecen muchas-: y aquel que es ami- J Oca¿ion fon fiemprelós rúifrtíos,t^í i.x.a. 
y g0 fuyo,y trata de la o b fe rúan cía ¿ella, le pare- & Pacem rclinquo vob is pacem mea do vóbif ,Dós
, 1 ce folo vna. Y lacaufadéfto es,que los lexos -de y-: YeZes haze aquí Chrífto nueftro Señor memo- 
rí' la virtud , v  guarda de la ley de Dios parecen^ -‘ria de la paz a fus dicipulos , dos yezes ía en- 
;.V fíos,y medrólos :JQginondilig.it me , JermorUSy. corríendó , fuera dé otras muchas que hizo fo 

m(os nonjerudt; pero lo cerca dellahetmofo, y , mi fimo ¿ para que viendo qua a to je s  oatgaua 
- bién ahombrado. Siquis d ilivitm e fermonefn .y la mano en ella fitrab&jaflenMuchoparacon- 

meum fcrudbitiX, 10.c ,í , ' feruarla.pues le aúia cortado tanto,t. i. e.i.11.4.
4  Si quis diligiimefermovímetí v fsrmblt. No ícjequent. ‘ ,

diz c/erudt y que la guarda depre fieme, finó que? Non. turbe tur cor vedru, ñeque form idet. A n i -
1 la guardará defuturo.Siendo afsí,q de los q no- maos en los trabajos , ytqned Valor, que para 
aman ¿vz<e Sermones meas nonJeruat>P orq lo fi- vn juftó . /y  amigo de Dios todo, el infierno es
no del amor dcDíos fe conoce, río tato en el a- i1 poco.Es muy animofa,y confiada la virtud haf 
mar,ygu ardar fu lev de prefente,quanto en cu- ta en los fugetos flacos,y que a los ojos del mu-
nlida también defnturo , y no cellar en fu fer- r do yalcn p oco ¿ y por el con trario^és la maldad . 
uicio , fino yr fiemprc debien eñ mejof eonti- flapá , y couarde aün ép los fügetds qeit -laopi-
nuáitdo en el exerciciode la virtud,t.6,c./. níon del mudo.fon pará mucho,t. íjt.c.^.

f  Et Pater meue diligít e&t &  ad eum veniemú* 1 o Si diligeretü me, eaudcretn vtique, quia vado 
■ ¿y mm(ÍQrt'e apud eum fací emedé. Qrg mas puede dd Patrem.Vná délas razón és‘puede í t t  ,port|-
deffcar^hyalraaq ama áDÍos,que ferarilada del/.' quien
No baífa efín para cabal fatisfació de fu amor.? 

. 'v Con ventajas queda, no ay que dudar : porqué 
ay gran diftancia del amor de la criatura, al del 
Criador. Püé? porque lio fe conrenta Chrifto 
nuertró Señorcorí prometer clamordel Padre 

.a aquel que le amare, fino qué toda lafántífsi- 
ma Trinidad vendráahazerFvncíelo cmpyreo 
en fu alma?Adeuwfvenie m , ¿Nc, Tan colman 
das mercedes,.para feruicíos tan-íimitadós ? Srí

ama a D ios, en todo fe co'ñforma con fu 
Diurna voluntad,y allí huelga de gozar aDios¡, 
dónde el es Temido. Dizc pues el Saluador del 
mundo:dicipulos miios,no osquifiera tan ena
morados de mi preferida corporal, porque eflb 
no es fer mis amigos,fino vuertros; aqnellos q 
de coraron me aman^ tato me quieren presere, 
como aufente,y afsi mudad la cñdicion avuefi- 
tro amor-Buena lición para todo Chrirtiano : a 
Dios áuemosle de tener donde el fuere feruí- 
dc^yno doride fuere nueftro gufto,y nospidie-porqríeeftima Dios mas io poco que de nofor

tros recibe,que lo mucho que délo fuyo nos dá:' e nueftra vúluntad*t.9 .c.4. 
ctifeüando en efto a lós R eyes , y Principes de r ' '
latierraaefhm ar en mucho lo.pocó qrccibie- X ) o m Í n Í c a S a 6 t Í f s Í m ie T r Í n Í t a t ¡ S ^  
rende losvanaílos^y cíhmar en poco lo mrícho 
quédelo fuyo les dieren, t.i.cví. . ,

f  ^Aieü veniemus, &  ma/kne apud eufaCtem^,
: Aunq Dios eftá en tódaspartes,pór razón de fu ■ 
inmenfidad, enlasalmásdelosj'uftosj,quando 

ellas haze fu morada, haze maranilla$;pór-i
que las alumbra , y hinche de bienes: ce|.cftia- ; ________ _______ _ ________
les,Iosqualcs folo quien \os recibe fabe fentir, - qual fe combinan eftas palabras r Data efimi- 
y declarar. V eafe laconfiaeración 6. del t r at a- '  bi o.rmis potsftqs-» con ei gmerationie,

' '  . - ■ " '  : Data-

Data eji mihi ormiis potejlas: 
Matth.2 8.,

A Qui fe puede predicar la Coñfi4e:rácmh r*
. - délTrat. r .  delafiefta délas Fofas:en ef
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2 Dat% tflftttbíomntspotefias* San Geronymo.

lili autem data ejlpote fias ,qui paulo ante crucifi- ' 
¿cus,quifepultus in cumulo yqiu pofled refurrexit.
A aquclSeñor fue dado poder fobre cielo,y cie
rta , que poco anees fue crucificado , muerto , y 
fepuhado , y defpues refucitó gloriofo Para 
que fe Vea la condición de Dios , eiqualnó 
acoílumbra daralosfuyos trabajos continua
dos, ai glorias fucceffiuas, fino alegrías, y trif- 
tezas , dolores , y piazejes interpolados , de 
fu e rteq u e  las mayores tempeftades , fon cór- 
tcos de las mayores bonanzas , y al contraiii,

y grandes profperidades fon vifpcras de mayores 
aduerli dadesjt. i í .c. i .

 ̂ Data efl mi-hi om?tispoteflas. Suponiendo las 
mitmas palabras de fan Geronymo j digo , que 
coníidorando c\mibi ¿ efto es aChrííto puefto 
en vna C ruz, abatido, y afrentado, de modo, 
que fe quexó el a fu Eterno Padre , como fi fe 
vieac defaro pai ado del: Vtquíddereiiquijlí ?nei 
Y lutg ) refucilado, gloriofo, irupafsible,pode- 
tofo, Í¡umortal, fe orrece dezir, q quando Dios 
parece mas efquiuo , entonces dá mueftras de 
mayor amor,y que eíta mas cerca de hazer mer 

■ cedes,t. 12.C.2.
^  Data efl mihi omnis pote fias. Haze Chrifto 

pla^a defte cipecial poder , porque le ganó 
por fus merecimientos,y no delpoder, que en 
qüanto Dios tenia fobre todo el vniuerfo, por
que no le coftó muerte, ni Cruz. Para daqrnos a, 
entender, que fe ha de prccurarmas merecer 
las dignidades que pretenderlas ,y  elcuydado 
que fe pone en alcanzarlas , fe ha de poner en 
ler]d meo, y digno dellas , porque mayor hon- 
r-> es merecerlas,que pollecrlas,tratad, j 4.C011-

_ ' 9

^ -Da i a efl mihi omnis po tejías .H afe me dado po- 
¿to abloiuto>f«ffí¿j,fqg'í?.Eñ:oyconílituidoSe- 
íioríÍd,yh.azedlo que os mando. Veys aquí,a mí 
ver , rcprefemadala elecion de vn fuperior , al 
qual efcogiendolé, le damos fobre nosotros po- 

1 Ser viúucifal, v en todo le deuetnps obedecer, i 
ÍLn’ ia R epública de Dios manda quien ha de 
inundar,y obedece quien deue obedecer: man-' 
da Chriíio,y los dicipulos obedecen; no’afsí en 
la i\ epublica del mundo,en la qual manda qiiie 
aula de obedecer, y obedece quien auia de mam 
dar,t.ó.c.3- - -

¿ Euntes ergo docete omnes gentes.Bien fe .infie
re la con fequencia del antecedente. Tengo po
der jpiKS haZed mercedes, enfeñadyperdoiiad,y 

, faluad a todos. Porque el verdadero Principe, 
de ninguna otra cofa ha de tratar mas que del 
bien de los fubditos , y remedio de los vasa
llo s pan ir que fea a c-oft a pro pía. - A i mita cion del 
verdaderoh ey , y Senor'Chriftó íefus^.que a 
pterinde muerte , v Gruzcompró elpqder ha
zer bien a los Hombres ,‘y  pOutrloíi erj elc<-

míno de la faluácíón, tratado fc.-confid.i.-
Euntes ergo docete omnes gentes&e¿i,QaJ arm 

te pajjlonemjuam dixerat in viamgeníium ne a-> 
bieritis: furgens a mortuis dicit^ ice docete omnes; 
gentes,Antes defu pafsion embió losdicítmlos,, 
y les mandó predicar folo a los ludios , prohD 
bíendoles paliar a los Gentiles : aora defpues. 
de fu refurrecion les dize, que yayan a eñíciiar 
a todas las gentes. rVio el Señor el poco ftüto, 
que la predicación dclEuangelio auía de ha- 
zer en los ludios , por ello la transfirió para: 
los Gentiles : los qualcsla recibieron , y fe con- 
uirtieren luego a la Fe de Chrifto fefus,a quien,' 
coufietlan, y adoran por fu D ios, yií edentor: 
donde fe puede notar quantb es para ientir , y  
llorar, perderfe vnos dondeotros fe ganan , y\ 
condenárfe vnos donde otros fe faluan , trat. f .
C.4. /  •

Eccc ego vohifcumfam^vfque ad confummatioda 
f&culi-San C h r i fu íl o m o. Qué. a vero sis magna tn 
iimxerat ̂ eriges eorumfenfas diclt. Ecce ego\ Q*c. 
Qmfídicereti nedicatü dijjicÜe efe mhmchimnt - 
go'etum,egofhm vobifcü^qm omniafació leuia. No 
le os haga aificultofo eftc negocio que os enco
miendo, porque metcncyscon vofotros, vuef- 
trq compañero foy para ayudaros a licuar'la, 
carga, y aliuiaros el pefqdclla. Noay quete- 
merteuiendo a Dios prefente, y fu afsiftencia, 
yfauor. De donde íaco para dotúnanüeflra, 
que nos enfehó elSaluadoí con,fu exctupio, 
que la caridad Ch-iíliana,uós ha de hazer tener' 
parte en los males de nueftro próximo, para a- 
yudarlos aféntir ,y que en particular corre cffa 
obligación a los Principes, y Prelados,trat^i i . 
c.f.

Ecce ego vobifeum/íñmCertificalos de fu pre- 
fencia, para que no pudielfen penfar que las ma 
rauillas que defpues hizieren , eran por virtud 
pro pía, fin o comunicada : y afsi las atribuyeílen 
a el) como a fuente que es de gracia,y Autor de 
todóslosbicncSjt.S.c.y. .

0 Ecce ego vobifeum fum vfque ad confummatio-  
nemfactui, San Chrifoftomo.Rememorat autem 
eis &  cónfiimmationem-sVt eos magü atirabat: et 
neprafeniia foíum injpiciantfed &  futura bona¿ 
&  fine fine manentia. AcuerdíhioGHrifto la fin, 
del mundo,y fue como fí les dixera i Dícipuloa 
mios , no foii Jos males tan grandes, lascontra-, 
dicionesque en efta vida prefente fe fufren , y" 
las perfecucíonesqúe fe padecen ,-breuement« 
con la mifma vida fe acaban,y todo ha de tener 
preíto finxonfoíioscon laefperanfa de los bt«^ 
nes que para fiempre duran , y delagloriaquc 

4parafiemprepermanece. Y eftadciertos, quo 
. efta pelea fe hade acabar, y que dé los traba
jos , y tribulaciones temporales que aquí aor# 
padeceys , han de nacerlos güilos,, y conten
tos qen laglóíiactcrnajncnteaueysde gozar.
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Palabras de C  b  rifó fio m ô.Prifiitia quantfuftine- 
biti&tfimul cufnpræfetitivit'a eonfumme t ur,etto- 

f . tm  féculum ïti confiitnrrmtionem deueniet ; bona 
autempuibua potieminifuntin <£ t  ernurn perman-

In fefto Corpûris Chrifti.
«*¿

; Caro mea verè ejl ci fats i I oan. 6.

CArb mea veré e/ï cibui ..P) primer difeurfo q 
aquife puede hazer,es ponderan do como la 

deuociôn delfanrifsîmo Sacramento eftàfùbi- 
da de punto, y côiïderando las muc-lia's fie fias q 
íe le haz en, y las muchasvezes qfe predica de'f- - 
te myfterio íbbeiano,porq todos, ù los mas de 1 
los terceros Domingos del año ay fermon , y fe 
celebra fu memoria. Lo qual ordeno la piedad 
ChrifUana'íParacpierepetidas memorias de tan 
grande beneficio , nos obliguen afer agradeci- 

5, tlûspôr cl,t. I .c. t ,n.4,&feqq.
Caro mea^&c.No dizc,d?uínitat mea3 mi car

ne, dÍzeChrifto,es verdadera comidajy no díze - 
mi diui ,idad es verdadero maní ardiendo afsr q 
viía , y otra e fia en el díúinifsimo Sacramento, 

rLa razón es, porque el'Señor nos díc la díuini- 
dad,y tomó de nofotroí la hiipazm¿3¿3de twféro 
âjjumpfît, díze fanto Thomas, y hazíendo plaça 
defia,y callando aquella, mueftraque efiima en 

' ' mas lo poco q  de nofótrOs recibe, q lo mucho q 
'■ g’de lofuyo nús dá,ítc.t.i;c z.'

Caro mea rv eré efteibue 3 ^anguís mem veré -
efipotus.. Es verdadera comida mi carne , y mi 

Tangrc vérdaderabcuida,con que fefufienta ,y  
confenia la vidadel alma: pero efto fe entiende 
páralos julios, quérilos pecadorescaufa muer

ai te .Mors eflmalis^vitaboiiió^ dize fantó Tomas, í 
, defgracia feta grande,ypara llorar con lagrimas

de mugre,fer cuchillo cíe la vidala mifma vida,

Caro mea veré eft cibui , &  f an guió meus veré" 
efipotm. Seguían las turbas a Chrifio Sérior 
nueftro, por-q les mataría la hambre,poique les 
dio pan m aterial, agradecidos le querían hazer 

'Pcy. Quanta mayordbligacion me téneys por 
el pan efpirítnal,y verdadero mantenimiento, q 
os fie dedarsdefiyaueys de tratarj que fuftenta 
el alma,y da vida eterna; E l pan ordinario t 
ta la hambre porquatró harás", y por vii día, Íuí- ‘ 
tenta en En elcuerpo por tiempo limitado , y 
vno y «tro fe acaba: efle pán diuíno es mante
nimiento del al ma,y quita la hambre dé fuerte, 
que para fiempreqúe da harta*y fatis'fecHa , dale 
en fin vida eterna«- Y afsi cóiúó pfudentés de- 
ueys hazer pócó cafo del'pan y y Di en es; do’

la tierra , que breuementc fenecen , y mucho 
fundamento en elpan,y bienes dcfcielo,q para 
fiempreperraanccen ,Qui rdanduca i bunc panem 

' viuetin ateftmm>t. 1.4.c -3-
Tn memañety <¿r eg° in b7o. Ved que fna rau i- 

■Has obra efteSeñor,cn aquellos que dignamen- 
te"le recibcn.En el purifsirno vientre de laVir- 
gen foberana eftauaDios encubierto, pero ta
les efetos hizo en el niño Baurifta , en Zacarías 
fu padre,y fu madre fanta Ifabel,que claramen
te fe vio lá prefencia de Dios en las marauilias 
que obraua. (Y'lo mifmo acontece en cite dini- 

' no Sacrameto/en el creemos,confcílamos, y a- 
doramos la JReal afsíftencia de Chrifio D ios, y  
Señor nueftro. V eafeenel tratado de la Vifi- 
tacion la Consideración 6. y toda fe puede aquí 
acomodar,finhaztrmencion-dcla Virgen,fino 
folodeihijo. ' ;

1 . In me manet,& ego in tilo. San Aguftin, Hoc
efi ergo manducare, iliam efeatn, &  iílum bibsre 
po tum: in Cbrifto matiere, &  Cbrifium hzfe buhe- 

' re. Por la comunión fagrada queda Dios en él 
hombre,y el hombre en Dios. Ved que pureza 
esneceífaria parahofpedarguefpfcd tan fobcrá- 
nOjt.iyc.i, .

Si cut mißt me vitíeris Pater, &  ego viuoprop~ 
" ter P ’atrem r&  qui manducat me , iffevhiet 
propter me. Qm ere dezir, que afsi como la hu
manidad de Chrifio nueftro Señor vnida a la  
diuinídad , participa de la vida de Dios , afsi el 
que come jame de Chrifio en efte Sacramen
tó , por la vnion que viene a tener con e l , fe ha 
detroeär, y ha dé viuír vida de Chrifio , y dé^ 
xar la vida pafiada : ha de mudar los penfa- 
mientos de foberüia en humildad , de p'reten- 
fionen defprecío , de Ins apetitos en pureza, y 
hazer en todotal mudanza, que quién le viere, 
pueda dézir,queya es Otro del que anteá era, tr* 
i.c.fi.n.íL
r St cut mißt me viuens Pater 3 &  ego viuo prop

ter Patrem ; &  qúimanducat me, &  ipfe viuet 
propter meí Para enténder bien efias palabras, 
es neceíl'arió faberfe la razón porque fe dize, 
u'e el Padre diuinö verdaderamente, y en'ta- 
0 rigor engendra al hijo'. Ricardo de Samfto 

Viftdre.líb. 6. de Ttrnit. cap. 18.19.a0.a 1. di
ze i qUela razón es , porque el Padre comuni
ca al Hijo la naturaleza Diurna tan fecunda, 
que el Hijo la Comunica a otra petfóna D1UÍ7 
na ,! éfio' es, ahEípirita Santo. Pues lo mifmo, 
propórctónalmeñffe hablando , haze Cbrifto 
nueftro S eñor, quandp-lös fieles le comulgan 
énefte Sacramento : porque detaluno^o hin- 

' chelas almas'de los'qué comen , de caridad, y 
lesdadetaurupefabundante gracia,que lapue- 

1 dan comunicar a otros ß y dezir el mifmo Se
ñor con verdad: ficut mißt me y & c .  Efto es, 
afsi cómo la vidaquém lEternóPadrém edá,



í

ñola re fe ruó ¿b lo para f i , finó que la dio a otro: nos da Hdimnida'd claramente vifD,yeri ídcd-
afsí también elque coarte mi canie viuirapor a- na del Sacramento da el Señor pñncí pálmente
mor de mi, y tan grande auenielayfl'ena tendrá la tarne,y .fangre q de nofotros recibió, Y pare-
de gr acia,que no larepreiaráen fi , fino que ha- ce q quifo en efto moftrar, qiie cftimaua nías lo.
rb también a otros participaiites'deUa.Qm; vna poco q de nofotros aína recibido, qlo mucho 4  

alma vnidaconDiosporlacáridad , luego fe a- de lo fu y o tros d£ua,otc.t. i.c.a.
plica a ayudar, y remediar al próximo, t.7 .c .i. 3 Mijli ft?aa:n,&c, Q porfíenlo fe avade cn-

tíic  eftpiinis j qui de cáelo defeendit. Efte es el tender el mifino Chrifto, como quiere tan Cy-
pan que baxó del cielo.No podíamos llegar a el rilo,6 los Profetas , Apollóles, y Predicadores,
citando en fu gloría, ni erapufsiblé recibirlejde como parece a Orígenes, Chiifoílomo, Cero- 
ccndíb al vientre de la facratifsima Virgen , y nvmó,v Bedados combtdados en efeto fe efeu-

Indice de las D o m in ic a l

facr aiti cató fe debaxo del velo de la humani
dad,en fus purifsimas entrañas, para quedar ac- 
cefsiblú,ypodcrle nofotros comunicar, 1.4,c.4,
n .ìX o mifiaio hizo en cite diurno Sacramento, 
encubrióle con la cortina de los accidentes de

faron , y dixeron que cílaüan impofsibiluadoS 
para y r al banquete.Las razones que dieron fon 
muv fab id as, todas concluían, que eftauan ocu- 
pados con la granjeria de la hazienda , v déte« 
nidos por rcfpetosde la tierra. Dcfprecíaron la

lo

pan, para poderle nofotros recibir,y fer mante- cena, v los dones cclcfliales que en ella fe les o- 
nimienro nueílro, Y en elle fentído fe pueden í recia n, y todo el cu velado , y diligencia pnfícrñ
entenderlas palabras de Chrifoílomo, común- en fo Imitar los bienes temporales. Necios de
mente referidas , enque le llama extcnfion de marca mayor , pues qüifieraft perder tanto pof 
ía encarnación. tan poco : que fí fueran prudentes, hizieran po-

Qui manducát bunc panem viuet in eeternum. co cafo de las temporalidades defla vida, y imt- 
tan propio dclle Sacramento dar vida a los chofundamento en Rsbiencs del cielo, porqué 

que le reciben,que halla en aquellos que meta- aquellas preílo fe acaban, y efhospcrmauscen
foricamente le comulgaron,obró eilt efeto , tr. 
¿3<c 5m.8.

Domi ni ca infr. oéfcau. Corporis 
■ Chri'fti.

Homo quídam^ fie lt eoenam magnanu 
L u c  Í4.

para fíempre,t. 14.C.3.
Vxorem auxify- ideo noapofftirn vsnire. Vea-* 

fe la explicación deltas palabras, tr.7, confid.4, 
íi .7.y toda la Confiderarion fe puede dqut pre
dicar.

Vlllam emú &£> Con razón dixeron q eftaulí. 
impedidos para yr ala cena,a q los tenían c5 bf-> 
dados,porqquien anda ¿mbaracado con lascó- 
fas de la ti Cria , ella incapaz de llegar a la mefa 
del fantifsimo Sacramcnto,t.i3.c.2.n.to.

Ext cito inplatead, ■picos Cztiitatü\ pau*
peres*ac débiles%&  coseos,&  clazidos fniroánebue* 
Ayrado el padre de familias, mando ai criado q 
fe fuelle por las calles,y fendas de ía Ciudad, ~f 
tluxetlc todos los pobres enfermos, ciegos,y co 
-ató s,par a comer en fu cena. San Cyrilo. Slc crgo

% T~f Omo quidamifecit ccenara magnam. Sá Chri- 
J 'foftonio. Qígindo núfèrie or èia ofisndere vul t  

í¿íY;íí¿r èowii.LLamafeDios hombre , quando fe 
quiere moftrar blando,y nrífericordiofofílama-
íc Dios,y Señor, quando quiere oftentar poder,. _
y mageftad. Perú las masvezesque Chrifto N. ptdignatm pater familias in Principes Ittdao-  

. ¿i.hablo de fu EternoPadre,le llàtnò hombre, ó rum,& voc&ti fuñ í loco eorttm , qui cremi de mui*
padre de familias , nebres fignificatiuos de eie- tìtudmelùiaommfe agiierahnpotentem men^
mencia,y piedac,porqlo qDios quiere,y prete- tembflherJem* Indignado el padre de familias
de de nofotros, es no caufarnos temor co ¿upó- contratos Principes de ios ludios,nobles, y le
der,fino aficionarnos con fu,amor,t.a.c.i. ' trados,oue friéronlos combidas^ mandó bufeaf

Oosna Magna. S. Cyrilo. CasnadiBu efiparatw en fu lugar los pobres, humildes,e idiotas,y ef-
in Cbrtjlo comcium. Ella gran cena qDios hizo, 
Lucia q Cfírifto de fu carne , y fangre dio afu v  
dicipulos fagrados.Llámale grande departe del 
man jar, q en ella huno^Y quando poco añtcs ha 
blò.dc la cena deda bicnauenturan^a , nodíxo
mas lino :Beatu¿ qtú mdiucatparie in Regno meo} 
que dichofo feria ao;uel q comielTe el pan cñ el 
F.eVno dcDios.Y fi me dixeredes,jqyú c*19' % 

v. Beate qtg ad ccEnam agni

to¿ fueron fus comcnfafcs. Infeliz eftado el de 
laR epublica, y RevnO s en el qual los del pue
blo exceden en el amor, y fe ruido de Dios , a 
los nobles, los pequeños en la obféruanciadei 
las leyes Diurnas a los grandes , los fieruo’s ¿ 
los fe ñores , los vaifallos a los Reyes , tratad, y,
c-3- '' .Ext cito, &c- Sari Matheo dize, qué el Señor 
mandó caftigar figurofameiíte a losquefeef- 
cufaron , y luego mandólíamargrandes, y pe-

del Apócatipfis fe dize
ztocaìt punti dire, q le llamó cena, pero no grani , . _ _
de. Y h  razón es, poro en lacena de la q u e s o s ^ ;  ftto^g.U odf: es muy de aduertir,

. ' '  ' ' ■ " '  '' '  ' '



l w 1 i*  &*”« R « * f » retaudd D o p iim c a  i .p o f t  o ¿ L  fa ¿ & ¡fs im e
ftaravenirala Cfcna.Enloquil iTioftrodSenór jh-T - - -■ - ■ - ' T  n n i H r K .

■ I ndi ce  de IdS D o m in ica s»

Eralappropwqmnles,(3 c» Luc i$.
i r ; Rrantappropinquantcs. Tiempo seyo.ciTel

qual fe quexauau le s h obres que no pe cii su 
¿tallar a Diosjpor cftar muy efccndjdoy tan al
to,que no le podían hablar, ni aun lkear aver
ie. hgo indtíjjímish'ahiio. Ecckh.z4T.Pcr0 va 
anda por lugares públicos , y tan notorios , que 
todos le Ven , y fe llegad a el. Y fixnf enees era 
tan terrible* que hablando in ataña: Loquere ÍU 

> fiobióy ne loquaUir nuhuDem f^rte  mori&mur* 
E x cd .io . ó* a aoia es tah blando *que hablando 
tombida ú llegamos todos a el * y abufc'ailc , y 
fieguirlé,porque cch fus palabras da vida. Ya la 
fiereza de León fe trocó cir blandura de manió 
cordero^.4,0.4.

Erat appropinqú antes. Admitía Chrifló en fu 
copañia pecadüics,porqno le podiafu tratopre 
judicar3ptró loS hobres deuemoS cuitarlos,por
que es cofa muy díficultofa eíta¡r j y couerfar co 
ellos,y no correr riefgolá Virtud,

Murmurabant Pharijaii^i^ Acriba.Mdrintira
ban los Farifeos-, y Eícribas del Señor aporque

que en maferid. de cielo j y de bien.es Éfpírítuá- ■ T f i n i t d t l S *
Jes,y faluácion de las almas/no ay excepción de 
perfonas, tím  butiros fon los pobres coino los 
ricos * losf anOS tomó los enfertrtos,&c. Efto es '■ 
lo ¡que corre én  la República de Dios,Cáíliganfe 
grandes,y faúcrécéníc pequeños: pero en la dél 
mundo, vale mas la riqueza que la pobrera,y la 
hidalguía que la búxeza. Y afsíporladcfiguál- 
dadcoiiqüefeprocedej3osplebey_os,ymifera- 
bles fon ordinariamente los quexófós ., porque 
fon vcXadosj y lo s  rícos,y poderofos lós conten 
tósporqfón refpetados.De donde infiero, que 
pordichofa fe puede tener aquella’ ^publica* 
en la qual ios pequeños, y hümíldeS dízeñbíeü *
'dd Principe , y  de fugmiiemo., y los nobles, y. 
grandes no hablan bien d e l y  por el contrario $ 
íedcüe teñeí por inteliz el R cyño , en el qual 

. ^Ips pebres, y del pueblo foñ los que claman co- 
tra eí Rey , y ios feñorés j Y grandes folamente': 
los que le aplauden,t.Í4.ca. . ^

j  lixi id bia¿ x&  Jipes.t & ''¿empelle iñirare <uí 
imple a tur doméis mea lid 1 Mónopolitairo./n <uicts 

. & fipes iidici eixire}v t fwtlu-5 dejjeret guanttlm~ 
uii fcñsratus ¡ t t , dpmrnodo is vocanti velit obt es
perar e.p eccatar sí .grande :D em rputat inJafiélos §
Jodia boñitate- Lo que el Señor pretendió con 
mandar bufear por las calles a todos los que ha- admitía en fu trato,y cotiuerfácion publícanos, 
Haden en ellas,y q los truxeíien por fuerza,-fue , y pecadores. Chrífologo ferm.1 6 8 . -Non qmfcs 
animar petadorespor grades q fean,- qué no^de- venerant 3fed  ¿fitaies redibant} videredebuitpee-
íéfpcren déla  miíéricordia de Í)ióS,ton tal que catares* A yr b ien io au ian  de mirar tomo iuan 
tío refi Han a fus vocaciones.Porqtie podernfo es q los publícanos, lino como boluiah.Porq fi'yüan 
elj para có fú infinita bondad hazer defraudes petadores bolúian contritos : y  fi las culpas de 

, pecadores mayoresSantos,y dignos de fu mefa^ la vida pairada lós oféñdiatii ti eftado de la vida 
mefa digo, ño fo lok  del Sacramentó de fu cuer prelente los auiá de obligar a juzgarbien de-
pojyfangre en la tierra,fiííó la de fu.elfirá viíiori líos,y alabarlos.Pero bempre fue eífalacondi-
en el cíe lo y edatis, &  hibatis Juper menjam cion de los hombres, eflímaros.por lo que fuif-
fneam tii RcgriQ meq»'T *xm d̂c honrarfe,y^^toro- tes,y no p o rk  quefoys. JMuy contraria a la de
narfecoñ ellos,t, i.c.f. , , , . Dios Señornueífro,quepoñe fusí)ium osojo¿

f  1 Compelh eos intrare. Baftá que fue tíeceííaríó tn  lo que foys de prefente,y no fe acuerda 0 ha-
traet pqr fuerza 1.0s combídados pará efta Bx- blando á nueftro modo ) de loque fuiftes en lo

v uin 2 céna ? ’SLqüe fon los hombres tan dificul- paífado,t.y.c.4. ,
tofos. Cíi dar vn paño por las cofás de til falúa- 4 Peccátorei neeipit3&  manducai cttm Mis» In - 
cion , ,C|iie es ñecélfanó bufearíos, rogarlos,y a- digna cofd parece deja foberana Magefiad del

apretarles a que bagan algün a cofa por ámórde- Saluador,comer,y beuercon publícanos , y pe*
lias,t.8.C.4. J cádotesj gente vil,e infame en la ópiñio del mñ

xo Jtmc&atuÁpatérfaMUifrs» Af principio tan 1 do.Péro éftá es la condición de Dios,que difsi- 
blaíido,aora tan indignado^ Sis rcfpondé nucf- titula fu poder,con qiieñospuedá átenrorizarjy 
tro ObifpoMoñopólitanO;LL¿v>» i taque bocatur ínúeítra fu amor,para grangeár nucílra afición, 
Deus, qüia benigneadtcenajnnóíinuit&t, Z tm y  fer amado de nofotros,t.i.c. 1 - 
áiücijrmmayimrüm reddunt/malilíll mál termí f ■ Vadit aiillanfqu£ petierat, citm inuenerit
no deílos hizo efta mudanza,y fu qngratitud.fá éámjonitin humeros filos» V a elDfuino paflor
fc andurá de cordero eii,nérézadeLépñ)t.4 *Cí4 rf ábufearía ouejádefgarradá , y  púnela en fus

ómbros,p^rálleüárlá á fu áprifeo* Porque es tal 
ella cutí i á pérdida, q vn páílo no diera por bol- 
Lierfe á fu rebaño¿ fi él pá|íórii6labufcarítj y la 
lleuáraáebt-S.c.4í
' Mt

n.q.y t.j .0.4.11.12.
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Z S Í S S S £ t í 2 Í g 8 ± g ¿  G fm tu rh ^ rn m a .m .  Lue.i,dflíS* Lían'ante Bruto pú 
forros , y fiendú los intercífes de 1¿ oue;a , erija i 
qnalfou fignificádos los hobres, fel trabajo fue 
todo cíci paítor> el qual vino al defiertodeíte 
mundoiparano perdonarle a fi,a trueque de re
mediarnos a todos*t,2,c.a,

Congratidamini mtbi. S a n Greg o ri o *Notandé t  
ftt'jd non fccií congrattdamini quí , fedmihi. No 
dize el paílor,q le de el parabié a la oue/a redfr- 
zida,fmo a fi q la hallo,como fi el protiechofue j

p  Vm turbe irrmrent in ea,vi auíircnt vírbunt 
^ D íí .D e  ordinario laiturbâs ; y el pueblo erá 
losquefeguián a Ghriílo para feroyentes, de í\i 
diuÍnapaUbra:no los Principes, y Grandes ¡lo 
qual es mucho para fentiVjt.y.e. j.
. Cum turba irruerent. Vcafe la primera nota

ción de la primera Dominica poft oít. fan¿BfsÍ- 
mæ Triniizíis.Erant appnopí%quantes,<&c. 

Sedeas doceèat de muïcidai&ntîàPè Ghrifid ery
fe íuyojy no de la oucja.Moílrando en eiTo,q el ’ las aguas deí m a lq u ie re  que los hobres quede 
mal q ellapadecia andado perdida, ello fentia* feguros en la tierra; cilla pafsiori del.Señorco- 
y era el q andaua defgarrado.Enfenando en ef- menearon a crecerlas ondas del t&peílüofp mar 
tonque la caridadChriíliananos ha de hazerte- de fu muerte,y pafsion‘.Oírmes pluglus tuo 's ittdu-
ncr parte en los niales de nueilro próximo > pa- xifiifuper medntrauerwit agu&vfque admhmm
ra ayudarlos a fentir, y que en particular corre 
cfla obligaci ón a los pa£tores,eilo es,a los Prin
cipes^ PreladoSjycfpeto de fus oue;ar,qüe fon 
los fubditoSjy vafiallos,t li.c,/* ■-

Aut qua muiier babens dracbmas detcm,&é* S.
Chrifoílomo:Qfíendit nos adjimilttudivdi&  ima 
ginsm Regiamfaltos ejfefcilicet fur/imi D el; na 4 
¿rachmn niumcs eji imprejjam habes Regia figura,
En laparaboladc la drachma qtiene efeulpida 
la imagen de-líí ey,qmfó ChriíloN. Significar, 
q el bñbre e'raimageñ del propio Dios,como a- có ella nos quifo enfeñar cómo,las cofas del al-'
cordan dolé con ello, la obligación que tiene dé ma fe han de tratar muy de propofito , y las dc-
cor¡femaría, y no desfigurarla porelpecado, o- mas como acafojt.y.c.?-
bligandolp por puntos de honra á fer bueno , ’y  f  , Docebat de nauicula turbas. Algunos reparan , 
no peder de fus biios , para abatirle a tari gran

meam;y porque los tiranos miniftros cUGtanáí 
no tocafien nial hiló de la rüpádefüsdiciptilqs> 
les dixo * finite bos dbire. Porque en\los rielóos 
de Chrifto ella la feguxidad dcllos , y para elfo 
virio ai mundo,para no perdonarle a fi j a trucq 
de remediaratodoSjt.a.Cii.

Sedens docebat.No carece de myft'eríd íentar- 
fé para predicar el Saluador,de afsíenménfeña- 
uary fi las acciones de Chrifhveran inflrucdort 
nueftra ¿ como comunmente dizen los Santos*

9
vileza como psla del pccado^t. 1 .c-j.

Gásidiü erit in ccelojfupervnopeccatorepceñit<e 
tia agente, qvafupra nonzginta nouPiuflis qui nÇ

Jraudw ejlc fate tur yqui a pieruph i qui fe  nè opref- 
os pcccaiorÌi moli bus [citmd'yjtant quitte invia iu- 

JlitidyfU così ejl epa triti non ank ciani, &p\erunqy 
qui pigri remanent ad exercenda bona precipua, 
quìaJscurìJibi fu n i quod nulla ctìmiferunt mala

fcn el litio,y lugar qrie Chrifto efeogío para pre
dicar, de nauiculá, y notan, que las ñaues,y de
más embarcaciones en la prina con que corren 
ios mares fon fimbolo de la variedad, eincóiif-'. 
tancia de los bienes deíla vida, por la velocidad1 
con qúe paífan.Afsilo dixó el Sabio: Rp-tdquam 
nauis quapertranjiji fluftuantem aqm m , caías 
cUmpra tefierit, non ejl vejUgiumpreteriré. E n 
lo qual líos enfeha el poco cafo qué deuemos Ha 
zer defta vida , v temporalidatíes del mundo , y* 
mucho fundameto en los bienes del cielo, porq

graaiora; ai contra hi qui ali una illicit a egijfe me aquellas como ñaues palian p relio , y ellos per-

10

minerunt,ex ípfo fuo dolore copungí i ,ad amúríR) ei 
inardéfeufít. Quiere dezir,que por ello fe haz en 
eñ fel ciclo mayores fieflas á-vn yérdádeto peni 
teritequeha rioúenta y nueue julios, porque a- 
contcCe muchas vezes entrat en el cielo pecado^ 
res dtrcpcntidoSilosqualcs llenan mayor ámórj 
y gracia , q losánocentcs q nunca la perdieron . 
Tá grandes como ello fon los poderes de la vir
tud dé Id penitencia, t. i.c. y.

Gaudtüm eritjn rce/í?7<fHc.Hótá, q habla Chríf 7  

to de futuro én el contento,erit, como fi^niíicá 
do q mi en tras c llovida dura, n ó fe da güilo per* 
feto.Veafc clt.y.c.y*

rüanccen.para fiempre,t. 14X.5.
6 In verbo tuo lavabo rete. Mofiopolitanó. Hoc 

bonum iujli habéftt, v t  n ih iífb i, autfui* meritis 
fribmnt.Vrvidente cónfcfsion : la mifíria hazcn 

-los fiemos de.Dios , v deuemos todos hazer, no 
atribuyendo a nueílrá induílria , y trabajo lo tj 
en hofotróshuuiere de bueno,fino aDíosnúcfi» 
tro Señor Autor.de todosloshiencs, tratado S¿

r n im e a  za

c.p. .
In  verbo tuolaxabo retsib-\ano^o\\t2.norItafa* 

cit amicus Dei gratia illujlratm, qui nec v.irjbtis 
fu is c$fidit,nec inbomine jfem  fuarn reponitfed in 
Deo dices p i  in eurribm iethi in equtii&c-iEnCtii. 

r monos Pedro con fu^xemplo,quc deuerrios po
ll er enDios todanueilracorifian^a ,J porque no 

1 ^editumbtafaltar alos q en clcfperan : no afsi 
~  ■ c j  Iqs



los homW.es.,pórque fíempré faltan>y confiar « t  i  
ellos es cafifarfé embálele * porque dé ordinario 
jaséfpéíáii^áspüéftísendlos queda# fruífra* ■

: dasjt.S.c.í-*
2 , Eict&n botficijfm t} concia fenlnt trmltitudiní 
. pi/cimn copiojam. Sin erübar* o de áuer trabaja-* 

dotodala itócfie , y úohazer prcía alguna » en 
. _*■ taándatidoleá el Señor qué echáifep. las redes: ; 

ducinaltum obedecieron , y cpgíeroiiinfinitos 
pezes, Óbe'deciófanPedió,y á imitación Tuya., q 
todo GhrÜHátio eftá obligado a obedecer a los : 
Diurnas preceptoSjíin examinarlos fiendo má-
dadO)t.j.C»i, ’ - '

2 -Rimpebatar autm  rete eoram y -é*dnnü'erunt 
. focftiqui srat in alia 7tmí,v t venireP^é*, adiuua- * 

rlet.'eos>& vemerunt. ElMoüopolitauu , Rumpe^ 
\b¿tur-retel& op’eferebarit. omnes. Túqai diaes esf 
curpáuperi nudo nonfudmcnts t Memo efl quipaupe .

. f'e üiimetf qm i'dcenti n}anU?nporrígat > Sidiuites 
' psfi eJJsntproxiibofÜ amatóles , *vel foto nutu co- 
. irtinicsjjii'ateí intelügeredty &■ eüprometeret>Jí- 

. - ffltfaanness&'ldcobwfehrurtt. Acudidró ¡^to
da priíía lós copíñeroSque eftauan en las otras . 
barcas,alpdntó qloSvieroü pueftos en aprietoj 4 

- Dolióles ül nécefsídad, híZule's acudir 1̂ iocor- 
ro la compafsiom.Qué ta cárídádChnfti’ana nos 
lia de haZer tCnerpaite en los ni ales de nueílró 
proXÍmo para ayudarlos aíeütírjypudxendo re-1 

, mediarlbs,t*t i.c .jj
[íó - Exia me JD ominé Rííia bomopeccaior ftim. Se* 

-fiemo puede venir’ fegurb ta gra pecador cómo 
^Ojuto a tata gran déza,yfántídad. Solo en eíla 
-Rcafión fcfcóíifefsó S.Pedro por pecador,'v quai- 
do fe vbrtiás fañoVecidó, fe mueflrd humilde,' t. 

j q.éam.S.fe pondera eílepáfíb cóS-Ambrofio,- 
‘ y tódalaCnnfídcracion fe püede tratar aquí. 

i i1 ‘Homopeccatorfum. Co razorRporq a villa de 
Dios,la may orpétfecion es imperfeta,

j Dominica 3/; y t. ■ • ■ s

V^ifiah.undauerit iu jíin d . v e jira / ^ íc .

• _ -Ma;tth«f. v

* ^Ijínbundaúerit iufitía vtfráplufqm m  Se,rA ■ 
PbafífaoníTfiiiio y n piconChrif 

to Señor nueftrO don ellas palabras a lós Efcri- 
bas,y£á tíficos, a. los qnales précédian lós dicípu- 
lí|Senlavirttíd. E líos rico s, 1 e trados, y;poder'- 

. fosjY ellos pobres;viles,,y^.humíldcs.pef<adóres.
’ En Ío quafiíe muéftraeií tifeliz effadocíp ía R cw 

publica délos ludios,y de fu Keyiio , en el qual 
losdeTpueblo e n í  1 atnorjyíeruício deDíos ex* 
cedían a los noblesVíospequeños, en íaobfer- 
uancia dé tas leyes1 Diurnas, ;a los graudes , Jos 
lierüos a lósfcñoVés, y lós víHalios a-los 11 éyes*

. t.T.cq. ■ : • ' ■ /■

Nffiakuñdáuérf t b MejOres quiere Chríftó 
que féan íós dlcipulos, y fieles de láley de gra
cia,que los de la ley antigua,y dellps con ra¿on 
efperá mas,eoírtó mas obligados i por quanto io 
que ellos defeároii i y de lo que tuüieron folo 
prnmefás j nofotros lo alcanzamos, lo que cijos 
pidieron nofotros lo recibimos, lo que eliós el- 
peraron, xiofotiroslo tcnémosjy lo logramos, ttr
S . C . 2 .  • .
■ ’ NiJtaburkiauePitiqfá tiá vcflraphijquom Scri~ 

b&rumi& rPbafiJaoritm.Di-zz el SaIuador,quc íi 
jiueftra vida no fuere diferente de las de losn-f- 
crxbas,yEariféos,no entráremos en elReyno de 
los cieloS, Reflafaber en qpecauafu vidafRef- 
ponden los Santos que era de hipócritas ialfos,
Y contrahechos, porque íiendo pecadores que
rían fe r ten ido s por fan tos. M atth. *3- Ornmd 
Opera fuafaeiunt, v t  mdeaniur ab bominibus. "í" 
eiTo era derechamente contra laCóiidRion de 
Dios, que quiere que lo feamos,y íió afecíemos 
parecerlo,que no oílentemos nueftra virtud,fi
no qué la ocultemos.alos ú-jos del mundo» tr.3. 
C-3 . _

Audiftie rquia di$um eflantipuis^ non occíd?s> 
&c, Egq aul'edicovübüy&c. San Chrífoílómo. 
Volens Chrijhm oflendefe\qnÍa ipfe Eem^qui aii- 
qudndp loquutus e fiin le g e^  qui mine manda! A* 
grafía i Ulud mandatum quodponitur in le ge ants 
'omniagcílicetprohibÍtníny qu& fu n t contraprox^ 
mmii et nuneponit in principio mandatorufuorú* 
Quifo Chriílo Señornueílrorüoílrar en la cü- 
formidad de los preceptos de la ley degracia 
con la antigua, que el mifmo.Diós qüe enton
ces la dio viios, acra daua otros : pero entre ÍÍ 
muy parecidos. Y' en coxifequencia deífo en- 
feñar, que aquellas fon buenas nouedades, que 
eftail fundad as en lo an,tiguo , y que rcíplan- 
decen las verdades de la ley nueua, en lacon- 
fonanciaquehazencon.la antigua, tratad. 1. 
c.4 - .

Ómnis qm irafciturfratri fíio , rem erit iuM- 
ció. Promete Chriílo grane caftigó a aquellos 
que fe indignaren contra fu hermanó , eílo 
!es, contraelproximó : y fi elfeñorme ofen
diere, no tendré alguna dífcülpa ? No , por
que fi la ofenfa que ós hizé osproilóca ¿ven
ganza , a yr mandado de la naturaleza , os 
obVlgaul perdón. Buena dotr-inas/todó hóm-, 
bre tiene dos alfas por donde fe puede afir , 
porque como no ay hombre tan bueno, que 
no tenga algún m al, afsi no ay hombre tan 

. malo, que no tenga algo de bueno. Y afsi.fi 
ei enemigo póí . ferió es malo^ por fer criatu
ra de Dios hecha a fu imagen , y femcjanca, 
redimida -con fu ptecíofa fangre, y en fin her
mano nueflro de la mifrtía malla , y natu
raleza , es buyiíp;., y ctiín.o a tal merece 
fer amado, Dize pues el Díuino M aeilro,

■ ; que



qucpongamòslos rtjos en lo butno para amar- , ès iìe^iprc el mifmó,tra. iLcònfuta ;
■ ]c-,y no tniremos lo malo para abofreccrle , t.3. S Eece fàm trìduo fufiinent me,fucine te , cs IjS
c.4-11.5. ‘ mO que expefiàtejCon forme lo deiPf. lag.i&i-

é Stergo offerì munuè timm, &c.Eftaspàlakras a'--  ̂ —‘ ‘ ' '
fe ponderai! con fan Iuan Chrifoftomo en tl,t.
9. c, 3. n. 7. y toda la Confid eràcion firue para
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elle lugar.
7  Munus tùum~Qff(trz Dios mieflró Señor que 

le {aerifiquemos de lo nueftro j  y no que le ha
damos faedfieio de lo agendjt.s.c.E „

3 Sì offers ffiunus tuwn ante altare ibi recor- 
datiufiierùi&C'hùutTÙb va doftó en efte pa
lio, quanto nos ama Diosnueftro Señor 3 que la

fiinuít mima mea in verbo siu$ , ¡perault anima 
mea in Úfio* Por man era que fufrir aí Señor* es 
poner en el toda la efperanfa. Supuefto efto*' 
no podía Chrifto deXar de focori'cr á las .turban 
en íunecefsidad * pues' tenían 'pucftáen cí fu 
confianza. Si efperaran en los hombres, hallan 
ranfe engañados,;péro efperando enDios,cier- 

Siúffers niunus tuwn ante a l t a r e i b i  recor- -tro eftaua el remedio, no aula de quedar fruida-
das fus efperán^aSjt.S.Ci í.

quintónos ama Uiosnueitroienor * que.la d Sufiinítme. San Matheo ¿i-z&.perjhterant me* 
razón porque defecha el facrificio delquetie- cum; perfeüéran conmigo, Eftafue vna de las 
ne ofendido a fu proXÍmo, es, porque fe da pór principales razones , poique fe compadeció de 
tá feñtido conlo ü el miftno fuera el agramado,- D períeüerancia' en las buenas obras. No feo- 
afsi explica ellas palabras\fEt ibirecórdatus fue bUg'-4 Dios folo de buenos principios en las o-
ris^quiafrAter, &c. fiUjíjtifratrem , meh(¡(li: bras de virtud lá continuación dellas es la que 
Philíp-io.ferm. huiusDominic. No esfolo tu eóntenrá.Porloqual importa no hazerpáu- 
herinaílo el laftimado,porque yo tablen lo fen 
ti; dosfomos losquexofos, y  dos los ofendidos.
Enfeñanas Chrifto Señor nueftro a fentir los ? 
males que uueftro proxÍmopadecc,t.ii,c,y*

Dominica quarta*
C u m  tx r b a  malta e jfe t¿ ¿ c > Mare. 6 .

Vm turba multa effet,nechabereni, quodma-

faen elbien, fino ir íiempre adelante , ira. 6* 
confid./.

Et fidimifero eos teiunos indomum fuamy deff 
ciet, (¿Nc.MonopoIitano; Ne deficerent lafsis^ocd 
currit Cbrifiué.Socorrió Chrifto a lps canfádos 
no los mandó yr ayunos a fus cafas * porque no 
les aconteciere caer en el camino de flaqueza* 
No quiere elftey de! cíeld de los que le liguen, 
y  firúen,nías de lo que fus tuercas pdedeñ. No 
lo hazen afsí los Reyes cíela tierra , porqué 

áucarent. Vcafe la anotación primera déla quieren de los'Tuyos no folo lo quepueden, íi-. 
Dominica e.poítoft. Trinit. no mas délo que fus fuerzas alcanzan.- tra. ,9*

Cum turba-multa effti&c.fxLeiz de fus cafas confid./j ., "
2 durmiendo fobre la tierra fin tener con que ¿ Vride i (los quis pote ritfatur are panibus infolio

defayuíiarfe * folo po,r fegtiir a Chrifto ¿ y fcñ Íítófísff/Erant losApo{toles aun imperfetoSjpor 
oyentes de fu dotrína í óluidados de to.do, folo elfo no hizicron el oficio de buenos miniftrós¿ 
de Dios fe acuerdan.. Detodulo que toca al pues dificultaron el remedio de las turbas, de- 
cuerpo fe oluidan, folo tratan de lo que impor- uiendo ponerfe de la parte del pueblo, y procu
ra alalina. No llamare yo a eftos ignorantes, e rarpor c\, como hazen los miniftroSj y  validos 
ídiotaSjíino fabios, y prudentes, pues Tupieron del Rey de la glojia,t.a.c.^ 
hazer poco cafo délas comodidades del caer- 9 Gratias agensfregit.SsiiKemigiü:Tneo q m i  
po ,• y mucho de lo que importataua para el ef- , gratias egitjmbis reliquit exemplum , v t  de om- 
piritHjt.y.í’.j. nibus'donicnobü c&iitus collatieilligrafios re-

3* Mifersvr. ftiper turbam. Copadecxofe deíias /e^íwwjyenfeñanos Chrifto afer agradecidos a 
turbas canfádas,y hambrientas. Be da\Quisnoñ las mercedes que del cielo tecebxmos, y que ha
videbii boc.fuperturhámmijsretur Dominm^a^ de andar ala par mercedes diuinas , y gracias: 

fe t í íw  'tjfs i &  cotnpafsione humanéfragilitatis, humana5,t.ó.c.6 .n.io. ; .
t. u .c . f . ’ ' 1 . tó Dabat difcpulisfuis v t  app07ierenf3&  appo/ué

Ecce iam triduo fufrneni me. S.Ambrofi o, quí runt turba. Dio el Señor el pan a los dicipulos,
" y eftds lé repartieron pOrlas turbas. Alia dixo

fian Ámbroíio:AurumhabetEcclepa^non v tfe r -  . 
u e tje d v t eroget>& fiéíteniat necefsitatib9 .Los 
bienes dé fu Iglcfia no fon para guardarfé, finó 
para'darfe a los pobres, y necefsítados. Pueden 
fe moralizar éftas palabras del Santo en efte 
cafo : y dezir qué los bienes que dé lá rnano de 
Dios ¿osvíeñeii i nolos auemos derepréfar 
éri iiófotros , íiño coniunicarlos anücftfo pró
ximo qqc eftá en necesidad. Que vná alma

Vni-!>

non f i f ld  in ni ,txcip i wn tur d ChrifíolEvc ella ge- 
te férepr cíen tan los jüRos,y amigos déDios,q 
de n$da fe enfadan. Éílauan canfadús , pero a- 
legres,’ hambrientos, peto contentos i poreflo 
los focorrió el Señor, Eftos fon los fieruos: dé 
quien Dios niieftro Señor guita los que nú, ha- 
zcxt mudañya,firió que átcfaó muéfttan el mif- 
mo roftro ., igualmente alegres en la p'rófperw 
dad, y aduerfidád. Ĉ tiy él verdadero jufto , en 
todo tiempo, en tóddeítádp, y emtoda ocafion
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Atiïdite àfdlfn Prof beUs.Matth. 7
Anifiaüós Chríf- 

to Señor nUeífro,que conozcamos los Pro
fetas faifos j y  nos gnardemos de fucompañía*

^T end it?  àfalfts Prûpbetis^

_ qus i fc. Exvtroq t
ftamcntoiz'legado por eí Monopolitano, Jm fbr  
VÍcUbitur qwDomintifn vocat eü caites pracepta, 
.cfitemnit'.verbis fu ü  condqpnnahitur,quia Domi- 
ntm vocat, quem minimefc iimsre operibm fuis 
ofiendit'Jfr feriare rscufitti quem Dñm confite* 
thr. Pareceme en cierro modo burlarle de 

, Dios , aquel q có'n palabras de obfequio ,y  ye- 
neractÓ le quiere contentar j nó guardando, fus 

. di uinos preceptos, Pues díze Chriito , menos
; pórqúe nos puede fermuy perjudicial, porque ̂  p alabrás,y mas obras, porque aprouechan poco 
es cofa difículrofa idezclarfe vna perfonacon ¡ palabras de ataor, Y dcuocion* uno  yan acom-
inalosi,)*'no fer tal como ellos,t./.c

; Attendite àfalfis Propbetü. Llama el Salúa- .
^dóralos Chrjírianos fingidos j Profetas1 faltos/ 

-Cúrnodize Chnfoftömo,fef«rido po'í elMöno- 
poíitano,porqueno ticilcn de Chriifiános mas .

pa nadas de la obferuancia de los mandamiétos 
de píosj.eflbbazianlps Farifeos , andáuan por 
las plaças rezando, y no cumpliáta fu ley .P ri
mero nos quiere Dios Chríftianos ¿ydefpucs 
:deuótos,t.p.c/y - . -

uc elnombreipero fus obras, efto t^a fruH i-'-b  Non mrmïsqm dicit mibl, c fedquifac it vv~
'tts-eorum cognofcetti eos /  los darán a conocer' iuntatern Patrü met, Notad, que quando habla 

: porlo que fon , y fe vera lo mal que dizen con de los faltos , y fingidos , que feran excluydos
tan gloíiofo nobre.Porque el oficio del Chrif- dclR eyno de los cielos áiztiNonomniSf dando

' tianoscs tra c t a Chriito nuefh-o Señor por guia a entender, que feran muchos los faltos Profe- 
defii vida, y  pôT maeftrû de fus obras, im itan- tas i y  quando trata de los que a el fera adm ití-
dolé fiem pre en todo quanto hazc, para refpó- do s , dize que aquel que hizierc la voluntad de

■< der à f  Obligación de tan foberano nombré; filPadre,habla eh Ungular, y nobra a foló vno»

£ orque no.es razón que tan fantó nombre fe . D edondefepuedecolegíi,qaquelm asfobre- 
alleran vaado de obras, ni tan corto en ellas, ,-Ycguro tratara-el negocio-de fu faluacion , que 

t.q.c.ym.j. , ■ fuere por el camino menos feguido. Porque de
 ̂ Qui veniunt odvos til tiefítmeñtis oumjrttriit^ ordinan o la parte de Dios, y de la virtud es de:
fe cus aufemfunt lupt rapaces\M_ón opoli taño\ln los menos là del mudo^y del pecado defos mas
bis épiam verbis Dolores nbn fohm  heréticos c$ '■ fon pocos y jeontados los fuños fié do imjphos¿ 
prehenfos.árbit?ánturfedeti%hypocrita$)dequÍ'~ -c inumerábles los pecadores,t.S.,c.u 
bm aiebat Auguflinm , vei oppartte qtiodes, vél y < Sed quifacit voluntatem P airü  m ef& c.Sol<> 
efioqUodappârèi.Vùrt&^Xobôs. voraces vefti- , losqüc hazen la voluntad de mi Padre qüe ef- 
dos en píeles de ouejas, fe entienden tám bicn, tá en el délo , entraran en èï. En que confifte 
Tos hipócritas, Jos qu ales ponen el caudal en el hazer la diuítia voluntad ¿E n  no liazerlapro-

í  extcriOrbuenp , y aparente, para con el enga- — - -
ñar a lo s hombres,y jtener la gloria humana: en 
1 ó qualeftàn bien encontrados COñ los Profe
tas verdad.eros cílo es, con los julfos ,y fieruos 
de Dios,los quales fólo en loTnterior házofün- 
(lamento,, encubriendo fu virtud.a lós ojós del 
mundo y procurando foto contentar a Di Os, t+

.

:4 f Omnis arbor qv.ee non facit friiBü bônü eoâsîde*
tur &  in igfrem m ttetur;rî odos buenos y má* J _ ' .
los fon árbol es plantado^en Tataífma tierra, ô p r  T Orno quidam N  cafe la primera notaciúñ de 
paraifo de la Tglefia, regados con las mífmas a- ■ la Dominica infra ùflaqa CorporisCnriílir
güás de gracia ; pero vnos cíTeríles otros í  tír Homo quidam_f ecit cœnam ma^nam,
íes; o vnús dan bueno,y otrb’S Mal frutó : ellos ® Habeat villicum.P'odcTa vn doéto. Ofor.fer,' 
fe cortaran ( dize'Chriífp pará' elfüego porque huius Dóininicae. Que no fe llama el hombre, 
la compañía de aquellos qüe. Han de fer traf- fe ñor délas c o fás temporales, ni-de fi mi fimo, 1

plant ados par al a patria celeftial, los condeíia^ b.fino mayordomo, ófatór : Sed conjj-defandum eft 
esJníHma grande, perderfe vnos don- non dicitbominem'domimtm teporaliii rerun, nec 

d e ot ro 5 fe g a n an ; y conden arfe, vn ’ s donde ó * fu i ipfiuç f e i  vtllicthfed difbenfaioremiLz raíott 
tros fe faluan,t.j' .0,4, - ; 1 /■ ^defto  £sy?iatiobvií(f efi^mmQrr^imilivdefiiq^d

piajmas claro,en no querer teneí a Di os donde 
es nueílro güilo,fino donde el manda.y es fer- 
uidojt.^.c.q,

Domiríicáfextru _
/ . .

Homo quidam eraî diutsJLuz. 1 6.

w -



poteßd me tollere.Aquellas cofas fön niiäs do viene á caftigár nueífros peca <Ds. T  lös. hö- 
que jun^uno me -las puede quitar. D  eite priui- bres pór el con trario ,^*  t i  mal rauy aprcfm*
le vio no gó¿an los bienes temporales , pórqué rados,y parael bien muy ya »aro £>5,11.7 ,c.¿ . 
ifiüdias vezcsnos los quitan cotrá nueftrá Vú- 7 Redde rationemvühcátwnis toa. i cc adorna-
luntad:7 >namqus imlito ¿ >epojfmt*uf<roi& i** cuetá de tu  mayordomta. Como fe hallará 
m ferü turßp f. Solo délos bienescfpiñtviales alcáncelo en ella,quien no fe aparejo de ante-

■ podemos dcíir que fon nueftrps , porque fin ö mano¡i^ara darla tan menudea fu Scoor.Ne-
quifieremos,ninguno nóS los puede quitar,fie- Cedád fera 2¡ran e,y a ta e juiziOj e íl-
pre los tendrenioj,y ¿urinas acomptóarán a k  fe de loqtanto «npartü-prudensu, y c o te líj

\ r .  f '  ' 3
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otra vida : B onafpiri tvMïa tua dicerépotes, que 
nomo à te inuìtó toliere pote f i  , qu.c tefe quant ur 
binedifeedentem. B eiti énim mortai qùi in Do
mino morían tur ¡opera enBtiillorumfequuntur il- 
/cr^ApoCri 4, y por elfo los prudentes hazç po
co cafo de todas las cofas deità vida , y mucho

traer cita hora fiépre preferite, y  temer,y tem
blar vn Chriftiano por juíto qúe fea , y no deb
itar elhíprro de la maná , ni déxajde trabajar
en la mayordámiaque fele entregó ,-que es fu 
alma, de la qnal ha de dareftrechá razón, po'rq 
fi empte ay qué obrar en ella, cito és ,• que cor-

fundamento enlaS de la otra* r porque aquellas _ tar,v*que enméndar,t.9..c.£* 
preíto pallan , y citas permanecen parafiem- ® Aitvillicap intrafe.QuidfacicíquiaDominuá 
—  me fu aufert a me villicattone, fadere non paleo, -

mendkare erubefeo.Contigo fe deofejó éftélió- 
bre , no confultó otro én el cáibj De creer csy 
que no le faltarían amigos ( pues mánejjáuá la 
hazienda,y bienes de fu Scñor)que le afsiíljef-. 
fea, y le defendieflen. Pero no fe valió dcllos, 
viendofe pueftó en aprieto?-, porque conoció lá> 
condición de los amigos del niundo * que fi os 
conocen en el verano de profperídád,defcon'o- 
Cen os en elinuiernó de lá aduerfidad-. Siendo - 
afsi, que en la aduerfidad feexperirtiéntan los 
amibos , y la neccfsidad es piedra de toque de 
la. verdadera amifirad,t. ií.c.6.

padere non valeo,meniicare erubefeo. S. Chrí- 
CoRomoImpote e¡Je inopere,crimen efivité iner- 
tís.Moaenim timsret f  confueuifetaff t&are^la- 
&0r«.Dizc,-quého podía.trabajar porque viíiia 
vna vida hoígadaiqufe fi eftuuiera acoítumbra- 
do al traba!o, fácil cofa fuera boluer a él.Sí mu 
chos Chriftiáüós rezelán el cxcrcicio de la pe
nitencia , y dé lá virtud , es , porqüe nunca lo 
experimentaron , que íj lo tuuieraii prouádor  
jiO le tuuieran tanto miedo. Porque aunque 
los lexos de la virtud,y de la penitencia parez
can  feos,y medrqfos,lo cerca dellá es hermofo,

prc,t. 14.C.5
5 Hle djffnñiatm efl apudillam, quafi'difs ipaff? t

bonaipjhU. No fe dizc efeétiuameiite deítehó- 
bre , qúé tenia d^ítruido la hazienda de fu Te
nor , finó que eítauá infamado, yfcdcziadcl 
que la tenia perdida. No Tolo es malo no ha-

g zer cofas ni alas, fino pénfarfe de vos, y dezitfe 
que las I^ázeys. Y afsi la obligación del Chrif- 
ti-uocs , no contcntarfe con nó h'azer malas' 
obras ,' Íinoprocíirár tanibien de tener buena 
fam a, .y que no fe diga del, aunque cón men
tira , que haze cofas indignas de fuproíefsion, 
t.9 .c .i.

4 - Quidhoc aadio de-te > Llegaron al Señorías £ 
quexas de fu mayordomo , y obligado dellas 
v Íjio a tomarle cuenta; porqüe es tal la condi
ción de nueltro D ios, que quando llega a vfar 
de rigor, y cáftigárnos, es prouocado de nuef- 
tras culpas j que fi por el fuera , fiemprc nos fa- 
uorcciera,e hiziera bicri,-t.4.0*4* ntim- j* y t.6 .•

f ■ ihddhoc audio de te,rsdde railonS villicationté
tuá. Dad cuenta délo que fe Os entregó,que yá 
no .es tiempo de trabajar. San Cbrífbftomoq 
Qfptuíie tedia nobis per effeBiu exclamad Dqmi- 

- nnó,o(k?idens mbisfrmntem in meridiefbfpitat? y  hien affombradú,t.i0.c.
priHfquampefperáfcat exaninien , &  aliumtri 
■ fKr,kl;aexpirantem ^ diuerfmodé ab bdc v illí^

9 caí tone difccdimtíi. Quan t  o 5 fe ve n aíTalt e ado s’ 
de la muerte? A quu^tos'rcpétínámente fe tô * 
ma¡3Drecha Cuetáque fe hallan alcanzados en 

' «Darp'orqiíe mienttás pudieron^no trabajaron,- 
y OjUándo qüificron , no tquieron tiempo para f
házctÍo,t.8.c.3.11.7. . y  ,

6 Redde ratrdnem.' Señor , li yósfabcysmuy
bien lo qué de verdad paíTa , paraque fon pre- , 
juntas, cofá parece efciífada ? E ítoYue querer 
Itczer dilaciones.DifsiniülaDios, y efpera, y  
muy cueíla arriba llega a-hazer execucío. Ca- ■
miña aprcEurádó f quando viené aházernos ----,
mercedes,y con pá ííb len to ,xYüga ió fú íquan- - tátí p iadofq , paraenfeñarnos que la  piedad

Dominica íeptirría.

Cu appro înqm êtlerúfalek Luc. i g

CVm appropínquaret Ierufalem pidem-ciuita* 
temfteuitfupertllam. S. Gregor. in hornil. 

Fíeuitpitos Rédemptor ruinam perfidia emita* 
fisdVio elSenor Iefus a quien todo érapréfén- 
te  i la gran ruina que ámenázaüá á aquella ciu
dad porfus pecados,y ló mucho que fiendo’ de- 
ñ ru íd ap o r  Tito,y Vefpafi anó aula dé padecer: 
compádecíófc , y lloro a vifta de éfpeélacuío



Cluifti'aíta ,pió sha cíe hazer parte en los males 
3c miefiro próx im o, para ayudarlos a ientir: y 
que en particular corre cita obligación a l°s 
Principes , y  Prelados, réípeto de losfufeditos,

* ■yvaflailosjt.í í.c;/. 1
a Ea qwd-ffS cognmsru tempus vifiutionis tu&,‘ 

- Thcophilo Sclep^mtí adaduentus. Peni enim v i-  
fa lua turm  ^Pobres de los ludios cié 

gosj y obftinadosfque no conocen,nÍ agradece 
la benignidad de tan buen Señor* ni tratan de
b„ufcárde,t.S,c,4.''

* Ét quídam inhacdie¡ qtke adpacem iibu Soló 
.eldiaprcfente ■* dizeOfirifio alus moradores 
déíerafalen , que iebafiaua paraboluer en f i /  
conocer fu pecado * y hazcrpcnite'->cja de l, y 
faluárfe.T n dixera,que vn folo infiante tam 
bién bailar a verdad. Porque folo efto tenemos 
de lo.nueíf ró para poder llorar culpas , y negó-. 
ciarlafaluacio¿}t,S.C.3.n.7.

 ̂ Venienv enim di es in te , ei rcüdabunt te ini-
L miel tui 'vallo, & c .  Nota vn de ¿lo en elle p.aífo 
(Felipe.Diez} la infirma mifevicordia de Dios: 
Inboc eiiü diurna miferkordia- eniimt, illas enhn 

. mfiatimpdpoflquadrigenios armas, vtpcenite- 
■ til ¿¡ge rent puni re vohíi t . Qu e .íiendolospeca- 
dos prefentcs,cl caftigo fue deLalli a quatrocíe-

dolé defaiinadó de la diurna gracia,? Y a vn juf- 
tó quien no le temerá por apocado que pareK- 
ca , viendole fortalecido con las'armas de la 
virtud-E smuy’anim ó fa,y confiada halla en los 
fugetos flacos * y que alós ojos delmundo va
len poco i y por el contrario la maldad ñaca , y 
Couarde , aun en los fugetos que en la opinión 
del mundo fon para mucho, t . i  i.c. 3.

Capit eyeere venientes, <& ementes. A todos 
los echó Fuera dclTemplo. Señor,mirad que os 
vienen a ofrecer facriñcio , y que quedays de
fraudado dclía honra>eílo mota poco.No quie
ro facrificio de gente que le otrece lleno dé 
pecadosjguarde primero mi ley,y dcípues ven
gan afácrificar. E l Templo fe hizo para hen
ear,y alabar a Dios,y no para hazer en él tena* 
y tratar de compras* y ventas. Como íi dixera: 
Cumplan primero lo que es de prccepto*ydef- 
pues hagan losque fuere de fu particular deuo- 
cion. Ay algunos Chriftianos q de buena vo
luntad preñan colgaduras para la Xglefia* otros 
que a fu cofia alumbra elfantifsimo Sacramé- 
to,j otros que hazen feme;antes deuociones, y 
no tratan de fu vida , ni íaben quantos lo.n los 
rrAí-íafníérni de la leA'’ de Dios.a efeto de o-Uar-

’ Indice de las- D o m in k d u  .

madamiétos de la ley de Dios,a eteto de guar
da ríos.Pues a ellos detengala o y Chrifio*y di-

tos años.Pqrquc camina Dio s a prilla , quandi? ze,qne no fe canfen en van o,ni fe ócupen en lo
men o s , dexan dó 1 o mas\C<zpìt ey cere vendente* 
0  ementes * Porque nos quiere primero Chrif- 
tianos,y defpucs deuótós,t.9.0,3.

Dominica oótaua.

viene a hszernos mercedes * y co paño lento,y 
vagarofó* quando viene a Qftígar nuefiros pe
cados : y .los hombrespOr el contrario * trat. y.
COllílcl, !.,■  '

y Etccepiteyeere videntes, & c, Délas cuerdas 
conque venían atados los corderos que en el 

■ templo fe vendiam , hizo Chrifio el a^ote ccn
que los carpinteó * y echó fiel templo los que' 'XiliÚ hofflffitS  aícCndCTUnt íU  ^TptslÜ,
Vendían , y comprarían. Porque nuefiros mif-, t '7 :-i JL
mos pecados fon les que ordinariamente po- JCUtAPS»
nen la vara a Dios en la mano para que nos . - '
cafiiguc ; y  ellos fon la caufa de los males que ^pG nfim peutcúter i hotnines raptores,&c.ve"
padecemos,t.6.c .i.n .6. ^latetiambiepiihlicanus. Señar * yo nofoy

comó los Otros hombres,ladrónes*in;ufios* coCegpit eyeere venientes , &  ementes. Puedefe 
aqui cónhdcrar el refpcto * y la reucre'ncia con 
qfe dcue efiar en el Templo dciSeñor,trat.i3* 
c.i.nura.u*7 _ Qapii eife ere venientes, ementes, Palma fe
los Santos , y  no acaban de encarecer el valor

jno cite Publícanos Afsi explica fan Auguftin: 
Egadtipuit,iufkis, cateripeeca-tores.M al modo 
de negociar * para alab arfe a fi deshonrar a to
dos. Contra lo que Dios enfeña, y manda^eftó 
es,q para honrar,y acreditar a viios*no auemos 

delta acción clei Saluador. Porque con tan ta ‘ de defdórar,y afrentar a otróSjt.i^.c./. 
brío echó del templo a todós quantos.vcndian* a Non fnm . Theoohilo»' E ñe por foberuio fe 
y comprauan , y derribo las mefas donde el di- - perdió, atribuy enáofe a íi ló que tenia de bue- 
neto fe .contaría , e'ofaque mucha g^nte junta nodeuíendo (en cafo que fuefíe bueno) refe-
nófe'atreuiera a hazer: ynotan juntamente 
atrcuerfele ninguno a refifiir , ni reprehender 
loque hazia, Euthimio in JVlátth. 2f. dala ra
zón de vn a cofa,y otta:Propter intrntenltatesn i  
peccato confidens.1 Confiado en .fu virtud,y- ani
mado con fufantidad, emprendió negocio tan 
dificultofo. Bien dicho Aporque a vr pecador, 
quien.o fe le atreuerá por poderoso q  el fe a,? Vie

rirlotodo a Dios, deqnie ló auia recebido, pues 
es cierto q ni vn pejifamiento buenó puede el 
hóbre tener de fu cófeckziEftautiifuperhialDei 
cantemptisó¿quotias enim aliquis non l>eo,fedJíbi 
afiribitbom queefacit,quid efialiud qua D  ei ne-1' 
gatio. Aprendamo's lo que en.nofotiós huuíerc 

. de bueno atribuirlo a'Diós,como fuente que es 
dé gracia,y autor de tódóí losbiéties,t.8 .c ./.

................ • $Qn
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Nonfumjicut cceterilLos hijos del mondó en 

todo loquees de bien quieren fer falos , yen 
ninguna bofa de honra admiten compañía.Por 
el contrario los liemos de Dios,t. i 3.C.3.

rloiifum ftciit cdteri.LSkc miraualos pee ado
res,y vehia cIPublicacuo,v no ponía los ojos eii 
Dios ; que íi en el los puliera conociera fus de- 
ler >s.Qm: a villa de Dios, la mayor perfecion ¿ j iX ie m  le fus definibus 7 >LPbca detenfio h¿ 
es bmPc.1'ieta’̂ '.9 *c*i,_ . . .  ^z iaC h rilto  en 1» tierra de lós Gentiles,luc-

go fe boljiia a ludca. La razón era,dize Theo-

Donlinicanoná,

Extern Jefas de fiútbm Tyri. 
Marci, 11.

8

Publicantes flans a Ion ge. Moralizan los Ex-, 
pofi teres , que aüia parado en fus malos tratos 
Eftaes buend oración , que fe haze defpues de 
auer dexadó la culpaique orar , y perfeuerar en 
el nial eftado , y no guardar la ley de Dios,es 
Cíinfatfe en va no. Primero auemos de fer Chri- 
ftianos;dcfpues dcuotos,t,9.c.;j.

Plíbiieanus fia ns a longé no au-iebea t , &  c. P o - 
eos feñales de virtud ay en el Publico,fdáme
te fe dize d¿], que con ojos baxoá, c inclinados 
a la tierra,fifdaua.goípes en losq>echos,y pedia 
m ifericordia. fhácos léñales fon eftos , pero la 
virtud que los daua no eta pequeña. Antes ta- 

• to mayor, y mas excelente,quanto mas efeon- 5 
didaeílaua culo intimo del coraron. Que nó 
es pequeña virtud la que fe Oculta a los ojos del 
raundo,t.3 c .3.

Non audebat o cu7os a i cosPs leuare.Tz h uní li
ra pn te ferttiade fi el Publican o , qyeno ofaua 
leúañtat los ojos al cielo. Los liemos de Dios, 
y verdaderos yirtuofis,quanto mayores Ln en 
la virtiid,taiíto mas baxa opinión tienen de fi,
t.'4,'c. 1.11.9. 1 ..

D i ¿o vobis, de fe endi t  hic uiftificattis indomum 3 
fuá ah tilo,.Safio el Pubiícano del templo, y d¿ 

y el Farifeo coild enado:

10

filo: Ne occafinem ludáis daret, v t  tránfgrefiorí 
le gis eum ex i (lima rent, quodfe genti bus admifee- 
baf,& ideo confsfii h reuertiiurVnde dicitujii&  
iterií exiens.. Porque no le tuuiefien portranf- 
greífor de !a ley , que prohibia la comunicació, 
y trato con los Gentiles.Chriftd nueflroSeñor 
no cílaua obligado a lo que la ley'mandaua , y 
có todo quifo guardaría. Enfenandonos có eftd 
q no baila que feamos julios delante de Dios, 
fino que deuc Certa! nuéílra vida,tan bueno el 
olor de nuellra fama , qúe fea a todos materia 
de edificación,t,9.C. 1.

Et at>orebendens eü de turba feorfum.OLtcic- 
ron a Chriflo Señor nueílro vn hombre fordo, 
y mudo para curarle : vel Señorparahazerlo, 
le tomo a parte. S. Chrifoftomo halla en elfo 
m iPeñv Irift'uens nos vanam gloriará eyeere 
tumorí. Qmf° eí Señor encubrir elle milagro, 
para có edo enfeñarnos ano mamfeílar las vir
tudes , ni publicar glorías propias , y de quanta 
importancia es efcoüdellas alos ojos delmii- 
do,tq.c.j.
. Apprehendens eü de turba. Apartóle Chrífto 

de las turbas.StapletonioiLocws moralis depec- 
la c ración juíf^padb , y el Farifeo condenado: cafj occajione, &  conmrfatione floxia ante omniq,
el Publican o fe ganó por la humildad , el Fari- fugienda,Efla accio de Chriílo.nós auifa,comó
feo fe perdió p >rla foberuia. Es para fenrír , y auemos de huir de gete q nos puede beafionar
llorar boíl lagrimas de fangre , perdcifcvnos pecados: y nos enfeña, quató importa euitar fu
dode otros fe ganan,f con den arfe Vnos,donde trato,y cóuerfacióipórque es cofa muy dificul-
otrns fe faldanit.y-c.4- tofa eftar entre malos,y 110 ferlo^.y.c.y.

Diféendit hic iufificatm ah tilo,- Porque fe 4 Apprehendens eü de turba.Por fílen le  facó el 
perdió el Faiifeo?S;Auguílm. NonPeprebendi- Señor de entre las turbas , para q quedadofolo
tur 'quid gracias agebat , fed quid mbil fibi addi conefiy luego tuuo falud.Para enfeñarnos que
cz/^vyM^Renfaua que lo tenía todo hecHo,y no aquel trata mas fobre elfeguro elnegocío de .
le fáUáua nuda por hazerP Falfificada virtud,* fu falúacio, q va por el camino menos feguido:
pbyqdé la verdáderánopar^, filio que fiempr?. j$efequarü tufbam adfaciendum malum.Exod.
camiúa>t-ñ-c.r. : , 3̂* p°r4  ordinario la parte de Dios , y de la

Otnnii qu: fe exaltatlbuanilidbítur: T;heóp h i v i r t u d  es la de los menos,la del mudo,y del pe
lo: Sed forfitamirabitur aliqms\quúrr¿odo PbarN  cado de los mas‘pbcós,y contados los julios,fié
fdUS cüpMicaverba ftld Idíidisprotuierií>.conde- do muebosfe inumerables los pecadores,t.y.c.í
netúrpób vero cüpltírhmiftíderit r¡3 condenaturl /  Étfüjpiciens inctf/rbc^f-Theophilo\SuJpexit 
Gomó fál?o el Fárifeo condenado , por hazer quídem in codlfavtinde miitis loqiieia, índeaudi- 
vñá 1 étani a de fus virtudes, y ¿fplayarfe en fus tum furdis, inde cunBü infirmitatibus medelarn,
ptppíós'Iobres;y  Iob qUedo j.uñificado , fiendo doceret efie qudrsndam.LLn poner Chrilío Señor
afsí-qtié tárabien hizo grande pla^ide las vir- nueftro los ojos en el cielo,. nos enfeñó, q alld 
tudes'que teñia, y buenas obras que hazia, t. 9. auiamos de bufeár la falud de nüeftras enferme 
í.i. xii 3 r ytódaíbConfideraciotí: fe puede aquí dades.porq deallaviéné todo el bien,t.í-.c.6.11;
acomodar. 1 ' ’ 4  9 ,1a diuinaE fer pura nús dize,ócc.

• ’’ " ó In*
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g f¿g¿W M?.$'Chrífoáámó.Pió^¡Señórsrán~
' desgeniidosÍVÍeiido,y conilderandó eftc nom

bre io rdo ,y m udo j Inge o. uit fíoftrU califa /ifufe i 
p d s  infeipfo 7 &  natura mifertm  burnma.Vi^ 
¿mmifcriain quam humanwn gim a ineiderat* 
CítmO elSeíiorlefuSjCopadeció de las miferias 

y  « que la hum an a naturaleza por el pecado que
dó íugeta.' Y fue lo nñfmo qá e d^zir, q Ucari- 
dad Chriftiana nosha de hazer tenerparte cu 

. lósmaleS del próxima,para ayudarlos a fentir: 
y qc.n particular corre ella obligación a Prin
cipes,y prelados,para con fus fubcütpSjy valla- 
lloSjt, íi.c.p. ' ~

f  Etfia tiw  apertafunt aures eiuj . B e d a ; Sufpi~ 
j /¡ies fulátln cccluguafihomo Deü depr status ¿#- 

gsmuit i f ’d mox vnofsmone quafipoterts fmina 
/- -tratefíate curouit. Qmere dezir,dos acciones 

ht¿o aquí C hnilo  Señor nueftro íignidcauuas 
de las dos naturalezas, diurna., y humana q en 
el auia.La primera,q fue ieuatarlos Ojos al cíe- ' 
Jo,rogando a fu eterno Padre porlafaludde a- 
qucl enfermo,hizo com,o hobrc.Lafegudajque 
Irle madarle de potería q oyeü'e, y hablalTc,hi
zo como Diosifino qla accio qmoftraua huma 
nidad precedió ala q Ggnihcaúa la duii.udad. 
No ay r elpantarfc , poq hizo él Saluador del 
inundo tanta eítima de fer hombre , q parece 
cihinó-mas fcrJiijo de fu madre,porparte déla 
humana naturaleza , que hi;o de fupadrepor . 
parte de la diuina,t.2.c,j\

S Etfreecepi.í eis ne tul dicerent. Mudóles q ca- 
^Hallen, y no diuulgaíj'en el milagro. Si leyere- 
deslajbuangcfica hiíloria, a cada pallo haliá- 

'■_reys,q Chriílo Señor nueftro pedia iiiciicio en 
los milagros q obraua. J  por orrapaitc, no cef- 
Jaua de publicar qiulquier fcrulcio qfele ha- 
zia; y tan prefentes tiene todos los q de nofo- 
tros recibió, qucJiafta en el dia del juizio ha de 
hazer o iteración dcllosri'ifut’iui ,<&> dedifiis mi- 
ki manducare ̂ c .  Latazo defto(ami enreder) 
efJ parque eílima mas lo poco q denoíotros re
cibe,"  ̂lo mucho q délo Puyo nos da.Enfcñan
do en cfto_a losR eyes, y Principes de la-tierra, 
a chimaren.mucho J ó  poco que recibieren de  ̂
los valiallos,3''e’Pimar en poco lo muchóqde lo 
fuyo les dieren,t. kc.V

■ -.Dcmiiiaícadécima. ■,
B f d t h s é ú & 'c .L u c ; i  o .

j .  Chriño alos dicipnipsjes dixo : D i-
ckofos.ojos qverflas cofas que, yofotros veys.
S.Cirilo tiene parafi, que eltas palabrasf<í han- 

_ de entender principáis en te de lo- ojós del al-, 
íha que es la fe y  de la razón: AJtdtí enim ¿tuda* 
Q?u itividcrurtf QforijlttTft diu}{0?t2 operante^jCOp^

porali fe ilits t vatuitu^nec tame ómnibus beatifica 
tio conuenit .Non enim. credidsrimt Jed neq;t>jde- 
rm t gloria D si o culis mentü. ¡Sluchos de los fu 
dios vieron a Chrifto con los ojos corporales, y  
conttodo no les conuienc ella beatíhcacionj 
porque no le vieron con los ojos de la fe , ni 
creyeron en el. Y tífsi boluerfe Chr'íflo a los di- 
cipulos , y aUbarles fu buena fuerte,fue como 
fi dixera: Venturofos ojos los de vueílrafcj di- 
ctpulos inios, que creen en m í, y ven que fuy 
Dios , y hombre verdadero ; y deldichados de 
aquellos que no ven ,ni quieren acabar de creer 
cita verdad. Gcm razón eitimó oí Saluador a- 
quella por gran dicha , y juzgó a ella por igual 
defgracia j porque ala verdad , no puede fer 
.iiiayor,ni mas parafentir, que quedar a las cie
gas , quando otros ven , perderfe vnos donde 
otros le ganan;y condenarle vnos, donde otros 
fe faluan,t.j'.c.4. ' '

Dito enmvobis ,quod muítiPrQphete. Muchos 
Profetas,y fantosqtüíieron verlo que voíotros 
veys.y no lo alcanzaron .Gomo puede fer cfto, 
dize lan Chrifollamo , los Santos y Probetas 
antiguos > no vieron en efpimu al Mefsias, no 
creyeron en el t Si por cierto. Pues cojno díze 
Chri{Ío que no le vieron y llefponde cf Santo: 
Vidsrant enim ipfum , non tomen iam imarnaíü-> 
netfie cum bominibus conusrsote^iec tanta mate-* 

Jiote eis loquentem* No niega el Saluador, q los 
Padres antiguos ci eyeron en e l, y por laf cque 
del tuuieron le faluaron : perouó creyeron en 
elcóino los dicípulos que le vieron encarnado, 
conuerfaron con e l , y fueron teítigos de las 
marauillasque el hazia. Y afsi con razón-, diztf 
el Señor que fueron fus ojos mas dichofos.Do- 
de aduíerto , que es niáyOr la obligación nuef*» 
tra de los hijos de la ley de gracia, que la de los. 
padres del viejo Teílamento , porquanfolo 
que ellos defe aren, y de que tuuieron folo pro- 
mefas,nofotros lo alcan$amos:lo q ellospidíc^ 
¡ron nofotrOí lo recibimos: lo q ellos cfperaron, 
nofotrosld tenemos,y^^lo logramos, t. 8. cv¿.

Quid faciendo vitam atsrnampojfidebolQizzfi 
tó en efte cafo vn dcuoto,ó curioio a Chrifto,q 
baria pata poífeer la vidacterna /  Llamó alai- 
candarla eterna vida , poüylla ; porque folo los 
bienes eternos fe pueden pofieer, los tempora
les no fe pOÍTceñ,porque no tieneirJcr yerdade- 
to:pOf cí’ib losprúdenteshazen poco cafó de las 
dichas,felicidades, y buenas venxurasdeftavi*' 
da,ymucho fundamento en las de la Otra: por^[ 
aquellas pallan preílo, y ellas permanecen para 
hcmpi:e,t. 14^-3*

Diligei D ominmniD mm tttüm. No cfie, 
tus. De propofito' preguntó Chrifto al letrado 
pórlft que dezialaleyjpara vnaperfonafaluar-. 
fe .Para deja refpuefta que fabia le auia de dar, 
JBoílratlc alojolaycrdad fu dótrjjj^ ? T ^



lós grandes,los fiemos álos feñores,y los vasa
llos a los ReyeSjt.yic.3.

.yamari tantis v  enit circa etim , &  mifir tus e$ '' 
Ó"Q Truxo Chrífto nueftró Señor para exépío 
del amor del próximo efte Samaritano, q fe c5-

poca razón que tenían los que la eftrañaiian. ca,y Be:ynó,en quien lós Jet pueblo en el attiór ’ 
por nuuna,por Ipr tan conforme con la antigua.:1 yfcruxcio de Dios exceden a los nobles, los pe- 
Porque aquellas Ton buenas nouedades que ef-,; ; queños enla óbfcruaücia de las leyes diurnas a 
tan fundadas en lo anrígun,y aiii refplandéccn 
las verdades de la ley nueua, con la cónfonan- , 
claque bazencón la antigua,1.1 .c.4. v k 9

$ DUigss Dornimm Deum iuum. Nota algunos 
nó dezlr la ley, timebis Dominu Deum tmi ; po- 

' ncr precepto de amor,y no dc temor. Porque lo ; padeció del hombre aqttie-lós ladrones" robarñ, 
qüe Dios nueftró Señor quiere , ypretende.de hiriere, y maltrataron. Porque lo fino del amor 
nofotros es,no caufarnos temor con fupodér,fi- y del próximo en efte lance de copafsió, v piedad 
no aficionarnos con fu amor, t.a sc .i. , fe mailifeftó ,-y la caridad Cliriftiana ha de ha-

* E x tota corde tito, de tqdo coraron. MonOpO- : zertener parte en los malcsdc nueftro próximo 
Jitanó dizcyquc ex tota corde, fe hade e n te n d í 7  para ayudarlos a fentír, ypudiédo remediarlos, 
que el tatú accipiatur vidgari modo, quodicimus 
aliquem tatú effe m ¡ludiis oceupatü , quiafcilicet ■ 
fraápua eim o empatio,^ cogitatío efiiñfiudpsy 
fiec aliad quidpr&ter ¡india magnopere amat, &  7  

curav , fuisjhtdijs intime afjicitur, reliquia vero 71 

frigidé es, q el todo, le tome en elfentido : 
q acá acófh imiramos dczir de alguno , q todo "

-eftá ocupado en el cftudio , por quantó fu prin
cipal ocupación es él-eftudio’v de ninguna otra' 
cofa trata finó pórpuro cumplimiento , y como ;, CI1]£C ¿ü5 lLproiós>pQrqueno la inticio-
pordrnias. Pues afsi quiere Dios q le amemos, ■ nallen cóíuerncrmedad. De la corporal habla- 
y que en fu fauor hagamos el principal empleo, 11a l°lamete la ley antiguajpero la ley Euaoge-1 

. y  de todo lo demas como de cofa en que no nos lIca de la lepra de lacu.pa quiere q nos guajae- 
vanada. Las obras del feruicio ele D ios, y déla ' jno5’ 03 PCCadorcsmanda 5 euitcmost Ley  
’virtud, han fe de hazer muy de propofito, y no a aUbeEuangehca, non externa,Jedinterna ajferit 
cafo,t.7.c.3. . ' . ‘ 7 ^mcmdam; por lCr lepra de mas cófideraciÓ

d Qiiis.es meuspróximas?S.CirilotVacuus 2 d i-’i ^ i1115 P^3 a.‘ importa mu-
Ucftone vroximi oftenditur,cü n'ó ájUmei (ib i pro- . c _ ,a tú 0 Chriftianó, Ubrarfe de las malas co- 
ximmn ¿(fe, o- per confsquens d dileBione diuina, p anias, porq es co a muy dificultofa viuír entre
& c.Bien moftró en efta preguta el letrado, que n0^er^ ° ^ f ‘c*f * ^
no tenía amor al prOximo , pues no fabia quien .-1- deju preceptor rmfercre noftru Tuuiero vn bie 
era, y per elcónlígmente <ju«.no tenia amor de , -/eftUsleprofos.qttc ninguno, prdtb Tolo para

- D ios, pues viuia lo lo para fi , y no t cni aproxi
mo a quié eonmnicarfe, quantum amor Dei, pro- 
xirnt amoremgignit>dize elMonopolÍtano.Qu_e 
rYna alma q aulaaDios , y cftá vnída con el por 
la caridad, luego fe aplica a ayudar, y remediar 
alprsximo en fu necefsidad,t.7.c.i. ^

Accidlt dutem, v t  Sacerdos quidadefeenderet

Indice de la s3 ominüasl

t.u.c.y.

Dominica Vndecima.
'■ ■ ; ■ \

C n m ir e th fa s ,& c .L \ ic .i7 .

O ¡Aerimi d Unge.S.Tito. Eoquodlex tudéorÜ, 
^  lepra ìmmuniam iudicat. Prohibía la ley yr 

'entre la gente los lcprofos,pQrque no la in f íc ío-7

‘  , i ' X t  L , . £ —

no cádaqual para todos. Como es cierto lo del 
Apoftó 1 , 1.. Corin. 13. G&4ritas -non queerit qu£ 
juafunt. No procura la caridad fu bieñ patrien- 
%lar, para tódos le pretende, Vna alma vnída có 
D ios por la caridad, luego fe aplica a ayudar, y  
remediar al próximo en fu nécefsidad.r. 7. c. í. 

Ite oftgndité vos Sacerdotibus. The ofi lo : lubet
de
Hita 
que bax

»77_■ _ i  _ _____ _ /•. n  . . . . .  -7 ... ’ r̂ . 1? - , ______

Sacerdote, y elLeuita y  no hiñeron e<G> d e l^ o f o s .G tó f td  nwft» Señor hizo ftt oficio que
7/ . . ^  ■ era dar falud ; dexoalos Sacerdotes el fuyo que.

,r7 "era declarar los q la teñían. Pudiera hazer vna 
cofa, y otra ,>pero no fe quífo meter en el oficio

7¿el otro,t.6.c.4.

lido, y medió muerto. Vino vn Samaritano , y 
tuuo laftima dfel, curóle, y licuóle aTu cafa, dó-
■defcconrinuàlle la cura. Ojie cofa fea es,faltar , . _ . . ~  ̂* . . ,
la  ley en quien la enfoca, ThaUarfe en aquel q  4  eft J u m tre n tm ^ a  ™ nia.U(ìmt. A
rouc'has vezes no la fabe.ElSacerdote.vLeuita ¿ P°¡-®s P fos <lu'Tloí ePT”fos ™  r í
de ou “ re'efpcraua m as, a fs i  por la dignidad de i^ a lla ro n  fonos. No falta Dms a las que confian
r- n i i \ r  - n 5L: ^ fen el. Confiancapuefta en D iós, fiemprc es fe-fu eftádo,cómo por la perfecionq ette p id C jta i),;^ 0 , -rJ  J r  ' i r tK ^ A \ ~ ,c ¿  i crura ,v  lo miimó es eíperar en el, que alcancarpoco cantatiuo : v vn Samaritano en todo inte- - t,11 >.̂  - , , " * * *-arnatiuo oue'fe pretende j las efp eran cas pueftas en

^ ^ r e s  de,oí4i?«io fon faifas, trat-S.C.^.riór a
S$



V

f BfaBum e/I, d m  im t in v ia  mundatifunt. ̂  ]\f€mo potcff duobttS T)ñÍS fí ruifC* 
Monopolitaiio : Nondicuntsvt quídtfoímtttu ^ l • x f  . J  - ,
nondíícuratos ad Sacerdotes, Pudieran replicar, 1 iNa3 .’t tn *  <&•
y dczir a C hriílo, q los Sacerdotes nojuzgapv . ... n j - .

'L im o s .d e  lepra, fino a jos eme yaeíUua cu., ?. p > ¡ « M m U t f ,* « W « )3 » / 4  

rados délj ajlÁ también que quien eftando pre-, y a d u c a h m ^ t q u t d  quo « * w
feutc.rió,lós curb , menos lo haria eftando au , ®«r;S.Auguñm. Q sp d a u i'b ica lc ta tu rré ,
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.fciité,G,gn todo obedecí er 041, fu eron,y tuuíero 
^falud. Símbolo del verdadero obediente , que 

'j.ynö |ja de exam i^ar lo que le m  an dan, fin & obe- 
a :de¿cr,yrujcta'rfejt.j.e*^. . r 

* Vnm autem exillÚy&c.X)iez  fueron lös que 
•'Chrillo curbde la lepra,y fofo yno fue agrade
cido jde donde fafco,que aquél mas fobrefeguro 

.' Í̂Ltfata el negocio de fu faluacíon , ue va por el
tn c n n c-í'fO ’m íln .t .f . í ’ . r .

ciboy&vcftimento acctpiamus .GaterumdeJpiri- 
tualibuscibis femper debemus ejjefoticiti..Mada- 
uosChriftoSeñdr nueílro,q no pegamos nuef- 
tro cuydado en la grangeriá de los bienes de la 
tierra,ni nOs'ccupemos todos en folie itar lo ne- 

' ccílario para el cuerpo , lino q todo el aledo , y 
: diligéc ja fea por los bienes del alma,como mas 
; impórtates.Afsi lo bazé los.pmdéte5,1.14.0.3. 

Hac enim omniagites inquirüt.O {oúa-.Chrif-*

ua íkgarfe ai Salpador; quando limpio,v fanó y.-Jdeos babentjimiUs Baaíyquijuos non exaiidumt. 
-. llega humilde,v confiado,corno quien entedia fcdnec videni.Quiere Chimo de fus teles,que- 

,1a pureza que era ríecéflaria para llegaraChrif- ,V ; ̂ n 5 â 1 c°ufiaU(;a del, q teman en los luyes los 
: to nueílro Señor y deld qualfé puede inferir Gentiles* por quahfo aquellosyomo lo eran de 
quanta mayor fe requiere parí lleo-ar á rccebir-!ó--L cutirá,no los focbrrian quaudo le ínUocauán*

; J¿facramentado,t.i3.c.2. . Lfpefó el verdadero D ios’Compre fncorre aque-
S -Norme de c í mundatifunt? No fueron,diez los * .M°sqüe p^nen en,clfuefperan§a,t.S.c.t,n,7. 

t  curadó, pregunto Chriílo a elle <? Ivlon o p o lita-, ; Hac omniagentesdnqaif'Unt.Vaiz perfuadiros 
no:C/«w bu. z?erbü Do?mnus cvideretüf. &  c§pel~- \ dotriria,dizcChriilo,os acuerdo q losGen- 

*■,4¡ere, ( ^ ‘interrogartSiimaritanu^lU iamín€folÚ\ 4- 
gratus extittii^fedeticlmodeflg obmutuit^vtppti '

1 quiveneratfuofunBíirus oficio, no. accufdiurm 
¿líos. Con buenas palabras preguntó el P ede- 

'3 tor al Samantan o por los o tros lcp’rofos fus co-

tiles bazé lo eptrario della : porq con afcéluofa 
diligencia fe emplea todos en la ncgociacip de 
las cofas neceífarias para el fuftéto,y para la co~ 
féruacipn de la yida corporal. Y no bafta que no 
imíteys fus erro íes,que no os parezcays a ellos, 
en el modo q tieiien eli grangear los tienes de 
la tierra , porq ello baila para dar nota devofo- 
troS,y de penfarfe que foys tales como ellos.no 
baila no idolatrai còrno ellos,ni fer en elle par
ticular julios delante de Dios , fino q ba de fer 
tal vucíb-a vida, tari bueno el olrtr de vueílrafá

pañeros que también auia curado, y anduúo tá" 
strilo dello, y comedido>que no. dixo palabra c o - 1.
. yra ellos , n i los notó de ingratos para alabarfe 
‘ /a fi de agradecido. Eíló es muy conformé a lo^
' que en la cafa deDios fe platica:, y aqui fe nos í 
■ 'enfena, que para honrar, y acreditar a yn°s, no ,,

‘ ,. auemós de defdorar,y afrentar a otros, ¿  i3.c.y,^^ ma, q ninguno fe pueda éfcandalizar,fino q feq 
1 ¿ . Non efi intientm qui rédiret, &  dar et gloriam,: ± a tofi°sn iateria de edificación,t.9.c.i.
'* Deomifihic alienígena. :Pqr tan grade beneficio .4  Seit enim pater vefier.quia bis omnibusindigè

Como el de larfalud' , rió queria el Sefiormas q 1 ^-Baílaos q fepavucílro diuino Padre que te-
'el agradécirriientó. Aprendamos a dar a D i 'S ncys necefsidad. Mónopolitano : Proinde cúm
Us deuidas gradas por las mercedesqúe d e iy D i/p  eafubtrabit,qmdjte expedir e fa lu ti quoru-- 
recibimo,t.6.c,¿.n. 10. ; - da mdicatynmpromijjtonefuá irritafacit^fed di-*

Non eftimtentus. Theopíto : Cu áutédecem ef- : aerfa ratiorn eadefalutú eorücura.gerii ; còrno

ció fueron.los Hebreos ingratos,y el Gent 1- 
gyadeeido.Ved q diferente« efetos obró el mi
lagro en ellos , en aquellos ingratitud, en ellos 
agradecimiétó. Q.ge dolor tan gránele, perdérfé: 
vitos donde Otros fe gan an j y condcnatfe vnós 
donde otros fe faluaftjt.j'xi.y. r : ^

Dominica i 3.

y carecer de bienes de la tierra, q tener lu r id a  
eia dellos. LazarO en lapobreza ganó el cíelo, 
Abraha en las ríqzas fe faluó. Id  por donde el 
oslleuare , y no le-querays tener adonde fuere 
vueflro gufto,y os pidiere yueftra voluntad, fi
no donde el Ordenare,y fuere feruido,t.9.c.4, 

Scii enim p a te ra  ffer. E l nombre de padre, 
nos alfegura de toáa la p ron idcnc iay  amor,

por



Indicé de U s Dom inicas*
por cíTó nó fenómW p'ór Señor fui o pórpa- 
die.'porq lo q de nofotrós quiere,v pretende es: 
no cavilarnos temor có Tu poder,fino aficionar
nos, y habernos confiados c6 fu amot,t.i.c.,i.

6 Pate'r vejen. Acuérdanos ChriílóS. N. que
fem os hijos de Dios,para que laconfidcraclon 
deLla dignidad foberana , nos ha£a hombres de 
altos p cnia mi en tos , y nos obligue a no perder 
vn punto denueftros brios , abatiéndonos a la 
baxezadelas cofas dé la tierra , pues fon tan 
riles,que fon comunes a los brutos^y a las pla
tas. Qújercnos cu fin obligar por puntos de ho
ra a fei buenos,t.1,0,3. 1 ■ ■

7 QuariieprimumregnumDüiydj h#c omnia tid 
yciíéurvobis,Tratad de bufearprimero elfcv- 
uó deDios , que es mas ncccifarío i como íi di
je ra  , falo de lascofas delferuició deDios , y 
de la faíuacíon aueys de tratar de propofíto , y 
de las demás como a cafo,t.7,0,3.

S Qifariteprimum Re <?nufflDei¡& iufHtia úus*. 
Dos cofas auemos dé tuifcar,cl íleyno dcDios, 
y fu juílicia: en la intcnoion primero el fievno - 
del ciclo , en la exccucion primero la jufliciaj 
porque en vano pretende el 'deyno del cielo, 
quien no trata de las obras de juílicia aca en la 
tierra.Aprecio denccefsídades,hábres,miferias 
y trabajos,fe alcanzan los bienes, y las delicias 
de la gíbríamo tiene q efpcvar los plazeres que 
alia fe gozan, quiéno palla por las penas, y por 
los dolores de la Cruz de Chriílo,t.iz.c. <• 

Qu&riteprimura RegrmmDei,& hifíitiUeiua* 
Por eila juílicia entienden los Interpretes nó 
folamente la guarda de los diurnos preceptos, 
fino también la dedos coníeios Euangeücos.Y 
afsi nosmáda Chriflo nueftro Señor bufear los 
trabajos , y andar al alcáce de las tribulaciones , 
como lo acoílumbran hazer los fi cruo's de Dios 
pava grangear mayor merecimiento, t. í ó. c. a. 
& t.i  J .c.4.

Dqrninica decimateruíu 

Ih a tle fd s in c m td tc m ^ c *  Lüc*7.

, T Bat lefuu& c-^ó tan  algunos do£ós,queno
[1 1  ¿izz elEuangeliíla , que eí Saluadorfue ala 

ciudad de Naim, fino queyua, ibat,&  mniuit> 
para con la palabra del.ticpo imperfeto , íigni — 
íícar , q el Señornuncacedaúa de hazer bien, 
fino-q5 todos fus palios orden ana a dar dé cóti- 
nuóVida,y remedio alhóbre; enfuñáronosen 
tilo  ̂  qo parar en el camino de la virtud,fino ir 
profiguiendo fiempreen ella,t.6.c.y.

* Jbat le fus m ciuitatem qua vocatar-Naim: &
ibant cum eo dijcipnli em ,&  turba copiofd.No
ta el Monópolim.ó, qprijncrp dbco el Efiáge-

liíla,q lbs dicipulos feguiá a Chriflo,y defpties 
hizo mención de las turbas, Porq los mayores 
han de feriós primeros en feguir al Señor,por-* 
q el cxéplo de los grandes arraílra los peque
ños : Primo difcipüios commémorai lejumjeque* 
tes'àeinde capiojara turbam.Primo enira maiorss 

ftquutur DeÜfdeinde minores lila ru fequu A j per* 
guüt eticS.Eílo es lo q a buena razo deue fer,pe 
ro aquí ella mal,porq yernos o y las cofaít'i tro- 
cadas,q los primeros q figué aChnfio solas tur 
bas. Y no puede fer mas infeliz efladoeldela 
fiepublica,y Reyno dodeeftoacótece,t.t,c,;. 
Ikant cü eo difcípulidus.No fin rniflerio adnir- ' 
tio el Corcniíla fanto,que yendo Chriflo a dar 
vida a vn difunto,iuanconcl los dicipulos, pa
ra mollrar q entonces fe mueftra vn, Chnília- - 
nó verdadero dicipufo fuvo,y efla vnido con el 
por la caridad , quando fe ocupa,en eíbíen del 
proximorq vna alma vnidacon Dios por la ca

lidad  , luego fe.aplica a ayudar f y remediar al 
próximo cnfunecefsidadjt.y.c. 1,

Cura autem appropinquaret cimtati,ecce de fu*  
'plus effereb a tu r d e  F n  llegando el Señoradas 
puertas de la ciudad, venia vn difunto hijo vn¿ 
co de vna viuda, la qual venia con cl'lamentá- 
dole.Encontrofc la muerte con la vidaî y la fu
ma miferiacon la fuma mifericordía j para que , 
entendamos,que por los mifmos palios pór dó ^  
denos viene el trabajo,y la tribuí ació,nos vie
ne pl aliuio,y la confolacíon.ÁcoflumbraDiús 
rccompenfarlos bienes, y güilos que quita da- 
dolo s auentajados , p f deditilíum matrifu¿. Y 
quando parece al juizio humano q efta mas cf- 
quiuo,entonces da mueílras de mayor amor,y 
de eflar mas cerca de hazer mercedes,tuve.2.

F il ha unie Us ??iatrÏ5 fu e  - S. Gregorio NiíTfc* 
no : ABru am- molí cm brebibus ver bis exúUcuit* 
Encarece el Euágeliíta'cl fentimicntc,y dolor 
de la medre,en la rmmrte del hijo vjiícó q mu
cho atnaua.Porq no ay dolor igual al de ver vn, 
padre , ó vira madre delante de fus ojos morir 
vn hijo fin poderle valer,t.i i.c. r.

Turba cuti ta Hs cura illa, fin  gran multitud 
de gen te con el difunto acompañando a la ma
dre en las lagrimas, vfcntimiéto de la muerte- 

. del hijójq de vna alma ílorofa,y afligida , todo 
el mudo tiene cpmpafsion. Porq cómo dize S.‘. 
Cirilo ‘.M í[branda pafsio,& adfietum, ad la-
crymas pateas provocare. Buena licion.La cari
dad Chrifiiana nos ha de hazer tener parte en 
los males de nueilro pvózimo para ayudarlos a 
fentir j y Chriflo nos enícao lo Trufmó con fu 
exéplo: Mije ri cordia metas y&c.vt nabis exeplû 

■-imitadapietatis o-hnderet,dize Beda,t.i i.c.f.
Qmm cu vidifffí Dominas.E feufada cofa pa

rece ir la madre acompañando el cuerpo .del 
hijo muerto , porqeíjb noleferuia masque de . 
aijnieîitariç ei dolor de íu coraron. , y lafHmas

" í  Î  P ta j.
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m as, no p erdiendo de vi fia efpeóf aculoti tcif- 
te.Pero quien He verás ama, no le  lufre él cora 

apartar-fe d e  la  cofa amada , aunque en'fu 
compañía feqocmga en peligro He padecer, tra
tado 11 . 0 ,6 .

-! - Nolifere.- N o  fol a mente de ft a, fino de otras 
muchas madres leemos en la 'diurna Efcñtura, 

.que lloraron rios de lagrimas c hizirongran- 
; des eílrenfos por acabarfe la vida de.los cuer
dos á los hijos , y no hallamos que los Hoja fien 
per perder la vida del alma. Clara fieñaljq efti- 
roaU mas la vida corporal que la efpi-rittfal, ']o 
deuiedo de buena razoii de fer áfsi , finó al vó~- 
trstio para obrar como prudentes,!. 14-.C.3.

9. E ta c c e fs it>&  t e t i g i t  lo c u lu m .'T oco el Señor 
el tu mulo para darle vida ,■  no-lo hizo coji fólo 
fu di uín a palabra. S.C hilo '.Id e o  a u t e m n o n p lÜ  

.verbo per a g i t  r / ü r a c u iü f d  & f e r e i r ü  í a g i t i v t  
eogm fias e j f ic & x  e f e  fa c r ü  C b r t f i i  c o ) p m ? a d h u -  
m & m fü lu te m 'e ji enim co rita  &  cayo v e r b i
ornnipotentis, cuitís h a b et v i f  t u t e .  Para moftraf 
ej Señoría gran eficacia de fú cuerpo fació sato, 
pata dar v i da, a nue{has almas , y  re incitarlas 
déleftadodeia muerte de la ctílpa a la vida de 
gracia Efta fu e  la Obligación q la encarnación 
del hijo'do D io s  nos metió en Cafa,t.ó,c.ó.n.é.

Dominica decimaquarta*

Cum iu tr a r e t I e fis ,& c :  i. irc. í 4  • ‘
/ Ym inír&ret lepas. Pondera Eufebio E m íf-

finio, dezir el Euangelilba a Chriílo nues
tro Señor élitro en cafa de vn Pniicipe- de los 

"ludios para d cía y un arfe , y  cojmer vn poco de 
pan ; y díze , que con efto uosquifo enfeñar la 
parcímoniuque deucmes guardan, y lo poco q 
auemos m é n d lc r  pare Tufientar la vídaque vri 
pedazo de pan bafta: Enmfolis necejfarys efiten- 
tü fy  non áelíciüjis cibis inír&jje oítendlt,pr¿fer- 
íim td ne¿i;in ipjim Principió domo,aliad,manda 
café dicatúr. Y  íi.en todo tiempo tiene lugar 
cita dotrina,. mucho mas en el presente , en el 
qua!pues las neccfsídades , y miferias so tatas, 
d¿pe todos guardar efta m oderacioAp.cA.n.p.

C aitis v e f r u m  a fín u s, <&c, E eprehen dboles c 6 
eftas palabras el Señor fu codicia j  y chxoles el 
poco cafo que h^zian de la ley , y la facilidad 
conque la quebrantáuan,y a todos.lóscircuns
tantes dirigió fu dotrina,nafta al mifmo dueñu 
deíácafaqer£hidalgo,y fenorjficndo.Ghrifto 
vn hombre particular,humilde,y pobre.No ay 
qtie efpantarfó porque folo aquel’tieneconfi- 
anqa para'coiv animo valerofo. ¿ezir verdades, 
cuvo coraron eftkdefnudó de refpetos , yp rc- 
t'enfion,t. 5-c.a, y .

C m iíá  v e f i n i m , , No t o Chrifto;SenorñUéf-

tr,ó fudcfordeníida piedad , ’porcompadecerá; 
de los b ru to s , no teniendo mi ferie india de bis 
hombres,ferne;antes a los robles de B afarijtdb 
c.é.n.6. '

4  Qbiiu veßrum apnm. Claramente.moftro el 
Saluador , que eftos no tcniancaridad Con el 
próximo,pue$focorian al animal en el día Tan
to f! peligraua pof fu particular interes , y no 
focorrían al próximo miferable porque le cof- 
taua : y la verdadera caridad no para en fi , ni 
trata de fu bien particular, fino que fe aplica a 
ayudar , y remediar, al proxím oenfhneccf- 
fidad,r,7.c. i„

f  Quim vefirum, & e. S. Bernárdo:cá^;í ñfnw , 
■ &  éfl qui fubkuetperit ¡mima, &  non eß qui re~ 
_fßgitet.Tan folicitos de lo tcporal,tan defeuy- 
dados de lo eterno. Mas cafo hazlan del buey, 
y de la vaca,que del alma,y ele,La faluacion.hío 
lo hszen afsi lós prudentesy.iq.c^.

 ̂ ■ Et nonpoHr&nt ad h&c refporidere illi. C alia
ron los Farifeos,y no dixeró palabra. Y nota el 
Euangeliftá , que no tmdieron refponderala 
pregunta que el Señor les hizo. Porque lio pu- 
-dicron/Quien les tapb jaboca^? La conciencia 
culpada, Chrifto como fanto habló con toda 
libertad, ellos cbmo pecadores enmudecieron. 
Es muy anímofa,y confiada la virtud,hafta en 
lös fugetos flacos , y que a lös ójos del mundo 
valen poco ; y por el cotrarío, la maldad es fla
ca, y couarde, aun en íos fugetos que en la opi
nión del mundo fon para mucho,1.11,0.3,

7 EjA hmc ¡octtmCP acece deforde gran de, facar- 
al que vino primero del Jugar dónde eftá,y dar 
le a otro que vino defpues dhl : pero en la cafa

. de Dios r.ó fe-tiene refpetó a los mas años,fino 
a los mayores merecimientos,Y afsi es licito a 

■ los Keye.s,Preladosy Tenores, l^azcr mayores 
honras, y auentajadas mercedes a los vaífallos, 
fubditoSjY criados,que fe efm eran éntrelos de
mas en 1 a sp artes,y en los merecrmiétos,t.5 ,c.6

8 _ , Neforte honoratior te[ ßt, inuitatus Abril o. A- 
cöfeya Ghriftó nueftró Señor,que^qtiando fué
remos ccmbidados avn banquete , no tome
mos el primero,y mejor lugar porque no acon
tezca venir otro mas honrado que nófotfros, y 
líos lo mande.dcfpeiar. Parece que auia de de- * 
zir Chrifto, otro mejor, y no otro mas horado, 
pórq en el lugar confifte la honra^y quien eftd 
en el primero, es en el mundo el inas honrado.

1 Péro de proppfi to dixo',.honoratior,y no mdior> 
i paraenfeñarpos, q la honra verdadera nó con- 

íific en el lugar., fino en los merecimientos :y  
en cónfeqúynciadefto nos aduierte, qué fe ha 
de pTocurarmas merecer las honras,y dignida
des, que pretenderlasry el cuy dado qii.e fe pone 
en alcanzarlas yfe fta de poner en fer idóneo , y 
digno ¿ellas, porque mayor honra es merecer- 
las,que poffeerlas^t.i/f.c^,

, ' Et
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f t  tfuife híirtiHdt cxahahítílt* Ho n ra Dios a > 

aquellos , que en las mas fubltmaclas honras, 
Biueftráula ritas protunda humildad,t-4.c.i.

Dominica decimaquinta.
<±Acceftrm t ddIeJ;,m ,M a tth *2  2.

p  Onuenenmt in vnum. Farífeos, y Saduccos  ̂
' fcJ_todos hizieron vn cuerpo^contra el Señor 
Jeíus. No fe aticuieron a folas, y'clfolobaftó 
para hazer callar a todos : Pbarsfei audientef 
qu-od fii entium impufajft Saáiicms , nema po~ j
t.erat nfpondere et verbum. Jorque es muy ani- 
tnb'fa, y confiada la virtud, halda en los fúgetos 
flacos , y que en la opinión del mundo valen 
poco: y por ei contrario es maldad ñaca , y co- 
uarde , aun en los fugetos que en la opinión del 
mundo f  n para mucho,t.n.c.3. 

a- Et inierroganit ewn, vnus ex eis legit doBory 
tentans eum. Si efte Dot or de la ley yerdadera- 
mete ignoraua quai era el principal mandami
ento de la lev de Dios , como algunos quieren; 
intcliz cftado erg cl-de la i' epublica de los lu
dios, y fu ..eyno, en quien los del pueblo idio
tas labian mas que los fabios,v letrados,los pe
queños exccdian en el conocimiento, y obfer- 
uanciade las leyes diuinas a los grandes , &c*t.

$ x 's:
3 DhigesDominUDeum tuzim*S.ChiifoíKmo: 

Diiiges , inquii,non U , ore , quid di.igere magis 
ejiqua tímere.'Timere enim feruoru n eji, di l igere 

JiEorÜ. Y lo que el Señor quiere, y pretende de 
jiofotrós, es , no caufarnos temor con fu pader, 
íitO aficionarnos con fu amor. Por ello dizc, 
diiiges , porque le amemos como hijos, y no le 
temamos como fieruos,t.z.c . i .

^  Diiiges, Amarás a tu Dios. Ninguna efeufa 
podemos alegar para no amar a Dios.Si quifíe- 
ladenofotros lo que no. eftuuiera en nueftra 
Ynano,fuera defrazonado,y cruel Si quificra a- 
yünojcomó pudiere el naco ayunar,&c.pero es 
tablado,y ta íuauc Señor,q no nos manda mas 
q  aquello q nueft.as fuerzas puede alcanzar,no 
jiüs pide lo que no podemos hazer. No afsHos 
B_eye$,y feñores de la tierra,q quieren q hagar 
tnos por ellos mas de lo que podemos,y que leŝ  
démoslo que no tenemos,t,9 c .f .

Tj  Diiiges ex toto carde, Mándanos Dios que le 
amtiti'S de todo corazón , can toda el alma,v 
con tedias las potcnciasrefto es,q le amemos co 
todo d  feruor,v afeito pnfsible?,y no con tibien 
za, y  frialdad. En lo qnal nos quilo enfeñar, q 
las obras de vi tud fe han de hazer muy de pro- 
pófito,y nn por demas,y a cafmt.7.c.3.. 

y  Diiiges Dvmittu Deum tm  ex toto carde tuo.
Q^jcre Dios que empleemos en c! todo el a- 

' jnoA las cofas de tierra no llenen par
te de nuestra afición ,, y en elfo pretende nuc-

ftro bien; porque neCedüd Cera grande,oóner él
atnor en cofas que en lo mejor n jsIú  de i altar; 
y afsi los prudétes fojo enDios emplea fu amor

de las Cofas defta vida házé poco Cafo , y f  do 
en las del cielo mndaméto,porq aquellas pafsá 
prefto,y tilas permanecen para fi épre,t 14.C 3.

Diiigesproximü tuu fícut te ipfum. Como fe 
ha de conocer efte a mor del proxim \v en q fe 
hade rüoftrar ? En q la caridad Chriftiananos 

. ha de hazertenerpártc en fus malcspara ayu
dar losa fentir.t, i 1-c.f.

Quomodo ergs Dm idinjptritu vútat e^Dn^y 
dicens-t&c.Vzia. prouarles Chriífo q era Dios,y 
hombre verdadero , hijo de Dauld por parte de 
la humanidad}c hijo de Dios por parte de la di- 
uinidad , recurrió a la profecía de Dauid , para 
q no les parccieiie nouedad aquella q en lasef- 
crituras diuinas,y oráculos antiguos eftaua pro 
fetizada icomo moftrádoq aouellas so buenas 
nouedades q efta fundadas en lo antiguo,v que 
refplaudccen las verdades de la ley nueua cii 
la cófonácia que hazen con la antigua^.! .x.41

D o m i n i c a s  6 .

jdjeedens Icfjsin nmicula, Mattli. <>
A  ^  ^ ens defus in muiculam. Bien pudiera 

Y *  Chiifto paliar mi'agrofamente el mar a pie 
enjuto, y no embarcarfe pero dize fanChrifof- 
tomo,que no fempre quífo hazer mil agros, ,p.or„ 
no pre;udicar a fu encarnación- Nnuigiumauto 
intrms pertranfit,gmpede mar: potsrat pertra-  
fr e  ¡non enim ¡emper mirabilia volebai facer ey ne 
inearnatioms noceret rationi. Prectauafe el Se
ñor tato de fei liobre , y de parecerlo en las ac
ciones que hazla,que dexaua muchas vezes de 
hazer milagros m j lirado res de fu diuinidad, 
queriendo antesparcccr menos Dios, q méuos 
hombrc.Tanta eftima hizo el Saíuador del 
do de fer hombre , que parece que eftimó mas 
fer hijo déla Virgen por razón déla humana 
naturaleza,que el fer hijo de Dios por parte de 
la diuinidad,t-3,c.i'.

Trdsfretatíitydg <uemt in ciuiiaféfuá Embar- 
.cófe para venir a fd ciudad-Su ciudad esfu glo
ría,afsi lo dixoDauid,PC6?t.G/oí\v¡/¿í ¿tibia¡lint 
de te duitas DfñPara ir nofotros a ella,auemos 
de pallar por el mar de penas,y trabajos. Y  cfto 
fignífica eftar laceleflial Terufalen pueíla en 
quadro,Apoc. ex. Ciuitas mquadro Poftía efhycít 
ciuítas quad r angular i s f t , per ñgU--'dCrucis e x : 
diámetro diuiditur, dixo eld oílifim o A retas: 
ello es,que la ciudad de Dios eftápuefta en for 
ma de Cruzípara qfeoamos,y eftemos ciertos, 
que para entrar en ella es neceílarío padecer, y 
fino es pormar,efto es, porcamino amargo , y  
faladojtió fe llega a tile puerto,tr 1 i.c./.

f  ¿ Véftif



a Vewtirlciiiitciteinfüiwi' Viiiö áfu ciudad dé 9 ,£í eccequiíiiXTTídtfíi'ibiscuxcrunt /?, b:c
Gafarnauñidizé Ghriílofoílomojdóde raoráuá ' ■ blajphemat. Videntes antem turba¡tjmucnmt, ^  
Iuaii Obífpo: Creátor ¿tute rerü brhu tetté D o- gÍQrifieaueruntDeitm.Ekotad,qué los Efe ribas,y 

■ minué , poftea quid.fepropter nos^noßraangußia- ■ r  arxfeos juzgan mal de C hriílo ,y tiencnle por 
uitin carne, cdepithabete humanapatriam  ̂caepit ,blasfemo>y lá? turbas alaban áD ns por las ma- 
tmtatis Iudaica ejfie ciuü aparentes habere ê&pit rauillas que el haze, Inícliz eftádo el dé la [l e-
par,entuomniü ipfepatms, Vi ¿tt.tr abéfet cbari-  publicaiy Réynü,cn el quallos del pueblo en el
tas i quQsdifperjcrdtThstus.Y a  Dios tiene pa- amor, y feruicio deDios exceden a los feñores, 
tria, ¿U la tierra , ya es copatrlota de los íióbres, y lös vallallos a los Reyes,t.y .c.3. 
y fiendo padre de todos por iá creado Vitie en- jo Surge tollegrabatum tuurft. Jüan ObIFfo.' Vt 
tre ellos , trata  con ellos, y conuerfacoii ellos quodjuit teßiniosvtum Vifir?7iitat ls f itpróbdtw fa- 

 ̂ -como fi Friera puro hombre", i; íiijo fuyo. M of- nitatis. Puraque fé vea qüe éftafanoypircs qua- 
trando en efib a mor de hermaiio,elque en otro do enfermo ellecho le Ueuaüa;- y quando fano,
tiempo tehia oílentado poder de fefirtr , para el lleua él lecho, Veáfc en el lecho lasnota- 
que acl aprenda los que tienen cfpirnus gene- clones de fextaícria de la plcina. 
rofosdosRríncipeSjy standes qüe gouiernan el j i  Vade in domtim tuam. Embíó Cbriííro a cíbe 
mundo^ojno fe han efe auer cñ los que le eífari hombre defpues de fano a fücafa. Y .d tzcn  al- 
fuget'osit.i.C.4.- güilos do£tos, que fue como dczule j que no

4 Videtis ante I e f m  fid e m illo m m . Viendo clSe^ -iueile a diüülyarel milasro-Enfehandonos con

j India de iäi Dominicasy

ñorlefus la fe  délos que traillan el paralitico.
Eos Interpretes dizcn,que habla de Ja fe acon- 

. panada de caridad, de quien d ize  el Apoftol ad 
, Galat. $, Fides quaperdUecíionem opemtur , y  

eítd alabo C h riifo  enellos : y  que lá tuuicil'c 
. confia pot el efctojporque el alm a donde entra 
. 'lacaúdád lu ego  fe aplica a ayudar , y remediar1 ;

al próximo en fu hecefsidad,trat.7-c. i - 
X , Confias fiíi. No1 falta Dio 5 a quien cfpcra eri 

el. Solo aqúellá efpcran^a es figura , y cierta q 
conñá en D ios , que laque fe pc-ite en los hom
bres^ en las criaturas,lieniprO queda fruífrada, ¿ 
t.S.c.’i*6 Cónfidefilí.% Buerl animo , dízc el Salúadoral

’Paralitico, porque alcanyareys mas deloquc 
pedis* Vos bufeays lafalud deí cuerpo,y lleua- ¿ 
fcys también la del alma: Remittuntur tibipec- 
cáídtua. Qojrole Dios a eífe laíalúdcoiporai,  ̂
y Challo le buelue juntamente la eípiritual. quanto Chrifio nueffro Señor hizo, padeció , y 
porque acoifumbra Dios recompenfar los bie- infrió pOramor del hombre. Porrrianera, que 
nes,y güilos que quita,dándolos auéntajados,t. los gafos,y coftes ftieroiiPuyos , y el proucchd,

1 c ínteres dello ŝ. Porque vino al muñdó para no
7 Cofífidefili, Llama C ín ife  Lijo a effe pobre perdón arfe á íi,a trueque deí remediar a todos,t.

eníermo, G ran csnfoíacion., f n  falta es pará 
vn atribulado, llamarle ti Señor hijo , para que ^  
entienda que le trata Diosaromo abijo , q fíno 
fuera, no le afligiera áfsi.  ̂ A  los mayores ami
gos fuyos, áco.ílübra Dios poner en la Cruz de 
los trabajos, y  de las tribulaciones , para que 
mejor fe conózcalo filio de fu virtud, 1.10.c.3̂  y

8 Remiidurttur tibí pe cent a tua. Per donado;,1 ^
' fean a ti tus pecados:como íí dixerd , a ti,y rio a . 

mi-Ln eíta deuda el'deudor es pobre , elfiador 
(tícojV abonado. T u  dcues, yo te fio. T u  no tí.e-

effe cXempio a ocultar glorias propias., y efeon- 
der nueffrás virtudes  ̂los ojOs dcl mundo,trat- 
3,coníid.3¡

Dominica decimaifeptimá.
;-v

■ Simile eji Re gnu cmtom homini Regí* 
fVlarch,2-2.

Ó ímile efiRegnuni coelorumhomini Regi, V ea- 
Dfe la notación piimerade la Dominica infra 
offauas Cofpúris Chriíti;Homo quidcimfecit-ae- 
nam r/Mgnami&c* p

Et mijd feruosfuosifiVcafe la notación déla 
mifma Domin ica:MÍfitfieruumfmtm.

Omnia parata. Entienden los Santos todo

2.C.:
Omni apar aid , ideft. Nó traygan mas que fuV 

pecfonas,amor, y  buen a voluntad. Buen Señor* 
que ri o quiere de nofotros mas que lo que le  po
demos dar. A l contrario de losA eyeid e la tier
ra,t.^.e.x*

Rexatdemcumaudifieitratusej::.Ño íe apro- 
charori de la blandura  ̂ty benignid ád que'mof- 
trò quando vino pobre,y huriiilde;, experimen
tarán fu rigor, y  jü fticia, quando viniere coni 
poder,y mageftad,f.a.c.i.ri-9.

ji es de donde pagar , pero yopagarc por ti ca^ 6 , Rex au teni cum audifiet i  ratm eft. S an Ge ro n í-̂  
balújente a nú eterno Padre V, y fi tús Culpas ‘mo-Quando inuitabàt ad nuptìcU , &  agebat ope-
fueteri gtandes, la paga no le fcrà menos Ppues ra clementi^ bominù wmcri Appófittmeß-nunc did
fie de pagar con la vida , que para elfo vine al temqùadcf ad vitionem&enit,}jomoß le tu r ^ R e x
mündö,t:2.clif '‘ .•"■ 'A ‘ tgfßumdieitufi V^ifclànO faciondelàm iffia'

" ” ' E D #-



Indice dé las Edomìntcàu
í)ómhncd inf.ódECorpórís Chriíli;Tune iratm
paPt’r familias.

7. Nnptia qyidémpárate fuñt. Qui inuitatifUe- 
ruftp mnfusrunt digni*. Ve ¡ríos a los Iudiosexv 
Guidos dé las bodas,y a los Gentiles admitidos 
a ellas. Que iaflima tan grande, perderfe aque- 
Has donde cldos fe ganan ; y  condenarfe vnos 

, donde btro$ fe faluahjt,j'.c.4.
ÍJ luengo íulexitm viarum,&qUofcumqué itutf- 

ncritis vocaieodnuptias; Vedfe la nutación de 
dicha Dominica, exi citó in píate as*

9 Amice quemado huc intrafti, non babens sueftem
nuptioUml El afeo de los demas combidados 
condenó cite pecador,t.y.c.4.11.7. 

ó Mili-i i enim [unívoca tipa uc i vero éleBi. D e 
ordinario la parte de Dios , y de Id virtud es de 
los mcnós,ladel mudo,y del pecado de los mas* 
Pocos,v contados los julios * íiendo muchos 3 ¡¿ 
inumctablcs los pecadores,t.y. c.i.

Dominica i8*

E ra t qmiam Regulas. I oan. 4.

iiprnuecharfe dc laocafion j en fabíendo dé lt  
venida de C hallo  3 luego fe pufo en camino, 
Aprendamos a no perderlas ocáfiones q Dios 
nos d i de nueílrd íálüácio portj quien las pier
de, por marauilla las Halla. ¡No cenemos de no-* 
fotros mas que efte inflante ¿ en elle nos llama
D io s  3 acudamos porque 110 nos acontezca no 
poder quando quifíérenlos,t.8.c.^.n.S.

4  . Hiccuai audfiet i quod I .fis  -venH m G olila a. 
Si Chriílo no Viniera de Iudeá a G a lile a n o  le 
bufearaeíte hombre , para pedirle la faludpara 
el hijo cnterrrii : por ed.o viene el Señor en fu. 
bufea para darla. Figurd cidra de lo q pafso e¡ 
tre Dios y el hombre í el qual efláíldb enfermó 
por lá culpa no fe leuantaua,ni trdtdiid de la fa - 
lud de fu alma,íi Dios por fu miféricótdia no le 
Viníeraa bufcar,vlc diera la manopara ellcuá- 
tarfe.Fauorectí eílá dotrina la de Hu<mCdrdc- 
iial,Cobre las palabras del Euangeliorií?;^fep- 
timareíiquit eumfcbrtsi Son los hotfibres tan 
dificultólos en dar vn páflb pof la faluácion , q 
es neccf ario que el cielo fe incline ¿ incli¡milit 
calos , y venga Dios a la tierrd a bufcárlos , 
defeendit, para q no puede fuera del, tratad. 8. 
conf d.4.

■ Tp Rat quidam Regiduc .Por marrauillabufcaud 
JLjyn Principe a Chriilo Señor nueílro t y con 
gran dificultad ctehian ios grandes en el. Ello 
quifo dezir el Saluadorcn eflas paíab as : N ifi 

jfgno,ç[‘prodigio videritis, non creditis. E lle vio 
ci milagro de lá conucrfiomdel ágüa en vino , y ( 
cntoncesqucdó confriouido , pera no del todo 
rcntlidojüo crevó péidetamentc cnChriflo,f no 
dcfpucS que vió fu hijo fano. De muchas peí' 
Ernas ordinarias leemos en el Euaiigelîo., que ; 
folo coilla palabra del Señor fe conuirtieron,o- 
tros con élpfimer milagro que vieron creyeron 
tu  el. Siempre le fue a Dios m t:orf;on los pe
que nos y Humildes, qué con los gran dés, y po- 
derufbsmy.c.^. . . . . . .

% Qurrifilhii infirmaiatür Capbormúm. En Cá- 
farnaxip dizeeí Coronillafagiado^uc eflauael 
hijodéfíc Principe çnfermo. E l quàl nombre, 
fcgunU interpretación de fdn Géronymo , es 
VÍ¿íá cónfolAtopnü, cflo es,cafa de plá2er,o quitf 
ta de recreación. Lo qual píen Cónfiderado,- 
quiere dezir , que elle moçô eflaua enfermo en 
la quinta del entretenimiento, y  confolacíon.* 
Y  aEi paña, qué no ay jardín de flores, ni cama 
de rofas v como la en qüc vn enfermo cita pa
deciendo, a honra y gloria de Dios* Todo para 
el judo es vna mifma ¿ofa,fa.lüdjV e ufé rra edad j 
trabajó y défcdnfo,ngÓry fauor, gloria y  Cruz. 
A  todo haze él mifmo rofiro , íen todotiempoi 
en todo eftádo > y en toda ocaíion esfiémpre el 
mifmo,fA t(.c,.î.

^ H¿e eurft audUReti Fue prudente el régulo éif

* Et fonar et fi', in eìm, Al o fi r ó fe c lì e ni 11 y fo lí
cito para la fallid corporal del hi:o , igualfuera 
fer mas diligente pórla falud del alma. Eíla es 
la obligación qué tietlé los padres  ̂ y de ófrccer 
fus lújós d Dios luego en J3 mañana deiavida, 
v en los primtíros años dé la cdad,t.y.c,6. ■

; Vade, fiíiuó tinti viuit. San Gregorio Alagnó:, 
Ad fi-JS, regidt ire no. uii i ad f  fiumi Cèhtudonìs 

- ire paratas finiti 1 .14,0.1. fi. 3.y todalaConfì- 
deracion fe puede aquí tratar, 

í Vade. Theophilo por elle regulo llegado a la 
Cafa f  cal , entiende el hombre emparentad» 
conDi>s n cy de ' eres,por la creaci m ,y feme- 
janca del lima. E l qual le p ile , que vfecon el 
de mifericordia, y U perdone fus pecados , prr- 
méró qtte fu alma por la enfermedad délos 
apetitos defordenados che del todo m ortifica- 
da.Y a elle dize el ScñorKtíí?, idéft,p?ofe- 
¿lim .cotinuum circa bordi agendas, &  time fi. ios 
tuus piüet.Si antèra ambiare cejfausrìs morti- 

' f ; a hitar tibí mtcUeSUu circa borii úperátiorie.JLfi 
to es, que en el bien que emprendí eré, Va'vi fi- 
ettjprc adelante,y no pare.Porque fi deoíarc de 
caminar , morti fica rfcl cha el entendimiento 
d¿ fuertcrque no fena , ni pueda hazer bien al
burió: Aüénuas vinimos eri elle mundo , aue- 
mos dé yr creciendo fierripre en la virtud, t. 6. 
confi d.f* ,

g Credi di t homofsrmoni,quíiixit ei le/W. G o ̂
mpqnien eíl^uactertó , que no pódíaauér fal
ta en fu palabra. Y  afsi es, que las diuinas pala
bras so;obras ;v lo mífmo es prometer Dios a'- 
tfilnd cofd,q tenerla yá en la mano^t^.é.s. n 4. 
a Crea



India de U s Dominicas.
a Cndidhboffio. Creyó el hombre. Mónopoli- 
7  tanti.Isautem cjtti regulinomendcceperat, ¡abo-, 

no %!0ca tur. Tune enim botninis nomimdigmju^ ■
. ma,cti coráis incrcdulitatem abyeimus, Hominis 

_ mrénon meretur,quipidióse rtá zsiuit. Al priñe i- 
pió llamóle él £uangclifia regulo,aora defpues 

uc creyó le llamé» hombre, borq el q esmere- 
ulojnbmerece eftenobre, ni tampoco es dig- 

no de apellido de hombre, fino folo aquel que 
vine reíigiofa, y  fallamente.En la Cafa de Dios 
da fe el nombre a cada vn o conforme a Jas obras 

-quchaze,y oficio que tiene,t.4 .c,y. 
jó  Interrogabat horam wia.La G íofa Interlineal 

fupone, que cite hombre creyó perfer nente, 
quando le dixoChrifto‘R/í¿c,y?/«£í tuus viuit.Y  ■ 
a la íétra enti en de el credidit boma fermmt qu%

■ dixitei le fus. Pero ofrccefe luego la razón de 
, dudaifh creyb,poique pregunto p loscriadosla 

hora cuque el hijo tuuo mejora /’Pregunta a q 
hora le dexó la calentura ,para que con la com- 
pafsion de los criados, fe conocielie el poder , y 
la virtud delCriador,y todos creyeííen cnGhrif 

. to,y le confcíIaíIen,y adóraiferupor fu Señor, y  
' Saluador’.Lo qual aconteció,porque credidit ip- ■ 
Je,&  domas enes tota- No fe acontenta el verda
dera fieruo de O  ios con fu bien particular, fino 
que también trata del de los otros,

D  om in ica  ip* '

Stmile ejl 'T&jsgmm c&lorum bomlni 
íZ O g / . M a c t h .  i  s .  . :

r  Imile eji Tí egnum ccdorum homini Regí, O ó m - 
^parafeDíos m ieího Señor a vn hombre Rey, 

yno a vn león R ey; porque la fiereza del íeoji 
hará alfi cy tem ido,y 1¿ blandura del hombre le 
hará amado. Y  lo qDiosdcnofotrosquiere ,y  
pretende , es, no caufarnts temorconfupoder, 
fino obligarnos con fu amor,t.2.c,i. ]

t • Et cum cxpijfet rationemponeré\ oblatus efiei. 
q)Tca¿,(gttideb.e&cit ei decem mi lija talento,. Oríge
nes eutienderpor eft ¿principal deudor los Pre
lados ; fegun elfo Íosíubditos fieman menos ,y  
icfpoíidieron menos mal a fu obligación. Lo 
qual es muy para íentir, porque es infeliz cita
do el de la epublica, y ií eyno , en el qual fon 
jner.os rtialos los que eítanal remo, que los que 
van al gouernallejt.y.c^. 

íj áajjit eumDominas ‘tsenundavi, vxore eiuŝ
- C^f-Mñdóel Señor vender,y fu muger,y'hijos,.

y tDd° quanto tenia.Y luego,miferius eftdTodo 
i o: perdonó, f ia n d o  D jos parece mas efquiuo, 
da mueílras de mayor amor,y de cftar mas cer—
ca dehazermerceaeSjt.ia.c.'i.

4  Míftrtus aute Dominas ferui iUiusdimifii cu,
&  debitumdimifit.Vúmomt^ndíú confidero

" Hfacilidad con qélSeñor'diÓ a cite fieruo la eíb 
i pera,y lit deuda q le pedia,yle perdonó las deu- . 

das en q le halló alcanzado. La razón,a mi ver, 
la da el£uágelio,dizicndo,qeñe fue fiemo de 
Dios,y de fucafa.Ÿaunq defpexdició los talen-* 
tos de virtud q.lc auia dádo, pesóle de lo q auia 
hecho,y hizo penitenciáfie fus yerros. Y albino 
ay q cfpantárfc de vfar el Señor con el de tanta 
piedad , y reílituirle al primer eftado de la gra- 
cia.En lo qual no fólo mueítra Dios nueftro Se 
horno defamar apecadoresconuertidos, fino q 
la penitencia los ennoblece, y cugrandccetan- 
to,q al propio Dios firuen de corona los que fon 
verdaderos penitentes,t. t.c jT.

M ifcrtm  ¿tutem DominasJerui Ulitis. La pa
labra iilius , es enfatica,y quiere dezir, compa
decido el Señor de aquelfieruo humillado , de 
aquél ppflrado a fus pies,de aquel penitente,de 
aquel arrepentido.Como fi dix era,no fe apiado 
del porla que haflra alli auia hecho,fino por lo q 
aélualmente le vio hazer, pufo los ojos en lo q 
‘era de prefente , y no fe acordó de lo que fue de 
paliado,t.3-c.4, ' - _

5 Et tenem Jidf ucabat eit dicens, redde quod debet.
Efte co quien el Señor vsó de tan grá miferieor 
dia,q le pei donó diez mil talentos, encontrado 
al otro cóíieruo fuyo deudor, alió dèl,y de fuer
te le agarró,q ni refpirar le dexaua , P^ra q lue
go fin dilacio le pagaíTe,y no paró halla meterle 
en vna cadena. Mronopúlitano. Ecce crudelitafe 
ingentem , qnodncc dilathnemjacere voiuit3tam 
parut de bit i .Sô los hóbres para el mal muy apref 
furados,y para el bien muy vagarofosjt./.c.i.7 Viddetes conferui eiusguafiebant,c'6trifiati fu n t  
valde. Viendo los confiemos,y compañeros def 

. te U crueldad con q fe burro con él d  acreedor, 
grandemente fe entriftecíéron con Pjcafo.Bue-. 
nos próximos,que mueflranfentimientó enlos 
males agenos. íam ifm a obligación nos corre a 
todoslosChrÍfiianbs,t.ii c./.

; Sentenequam,& c. Aquel q recibe,tiene óblí- 
gacío de d ar.Yvna de las razones porqDíos en-̂  
riqueze todas la criaturas,y profpera a cada vno 
fegun fu capacidad, es pata q comunique el bx£ 
recibido. Si quedaftc reftituido a mi grácia,y fñ 
mos ya amigos,porq no te empleafiesco el pro- t 
xirao neccfsitado , q vna alma q efirá en gracia 
deD  i os,y vnida co él pot la caridad,’ luego fe a- 
plica a ayudar,y remediarle en fu necefsidad, t» 
7-c,í.

'D o m in ic a  2o.

Abem tes P barifei/jfc. M a t t h .2 2 ,

i \  Bcuntes Pbarifai, Acónfejarónfe losFa-
rífeos con losHerodianôs, a fin de coger* 

Chrifto nueftro Señor en palabras, y  cahttnU
niar-
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ni arle, y  cmolar para eJTb algunos dicípulas fu- i 
y os acompañados de Toldados de Herodes , que 
le preguntaren ,fi era licito paraelcénfó a C e
far, o n o, ' S¿ lice t cenfum dar i Cafar i ? Y  nota Ja 

, Glófa referida de fantoThomas,que embíaron, 
y no fueron perf'uialmente j por el miedo que 
tenían de las turbas que Je acompañauan. Curn 
ti mentes turbamJjDC per fe  non prafimerent fate~ 
Tea- eparo cu la palabra timentes tur&am.Ló c5- 
trario parece auia de fer, que las turbas auian 
de temer a los Farifcos, y no eftos ajas turbas. 
Pero eneftófe dexa bien ver, como lá fenzi- 
llez, y la virtud es animofa,y confiada halla en 
los fugetos ñacos , y que a los ojos del mundo 

, valen poco : v porel contrario , la maldad, y el 
pecado ñaco, y couarde , aun en los fugetos que 
en la opinión del mundo fon para mucho, 1.1 f . 
C>P ; / :

Abeuntes Pbarlfei confütum i nieru-at. Tenían . 
los Farifcos por cofa indigna , que el pueblo pa- 
galTe tributo al Rey Gentil, y por eiio eran muy 
aceptos a] pueblo.Y afsi vna de las razones por
que hizicron oy efta preguntaba Chrifto , fue, 
porque fi rcfpondiedle qüeera licito pagar el ce- 
fo -1 Cefar, incurriere en defe re dito del pueblo, 
teniéndole por lifonjero, y que por refpctos hu
manos defamparaiia la caufa dé Dios, Por ma
nera, que lo »que pretendían era, dcfacreditarle 
con el pueblo : propiedad de los hi,os del mun
do , que para acreditarfe a f¡ , deshonran a los o- 
tros. Contra Jo qüe Dios éñfcña ,y  manda, que 
para honrar , v acreditar a vnos , no aliemos de . 
ucfdorar,y afrentar a otros,t, i pe, f\

Magifler fcimif-s quid ve fax es. Elíntento fue 
Jifonjcár a Chrifto,v parecióles que con buenas 
palabras le cogerían, A rh i t ra ti f  de mui ti sy illü 
laudibus adulantzt?\ dizenfan Chrífoftomo,Eu- 
timio,v Thcofilatoj maña antigua de los adúla
la dores > acó módarfe con el gufto de aquclaquié 
pretenden engañar.Y defto ay oy mucho en las 
Cortes db los Reves de la tierra , cuyos validos 
fon protheos , que por darles guita fe transfor
mad en varias figura  ̂, cón queyaufan grandes 
males. No afsi los príuados délos Reyes del cie- 
lo ,t,í .c.3; n.i. y toda la Con líder ación fe puede 
aplicar aquí.

4- JSlon wim rejpicis perjhnam. Bien dixeron en 
efto,porq a la verdad yna delaScíofas en qChrif 
to mas fe efmero,fue,en hazer accepcion de per 
fdüas : y  afsi a los grandes Humillaua como II 
fucilen pequeños, y a los pequeños reípetauaco 
mó fi fuellen gran des,t.i 4,0.1 «n.j. 

y , Quid me ientatis hypocrita/Notable libertad! 
A  hombres que vienencon gente armada,y  có 
dañada intenciañ trata Chrifto con tanto rigor, 
y  afperezaf Si, porque folotieney cufian papara 
con toda libertad de’zir verdad es,quien tiene el 
corado defnudíVfte rtfpctos,y preteíion,t,y.c.2.

Pe dilite ergú qua fiínt Cafark Cafarla (fe . 
Dadlo de Cefar a Cefar,y lo de DioS aD ios, Su 
C  h ri fo fto m o r lila fe l tú eumdicerefalum, que. fa 
mtllopietati noeeniiqiúa (iallquid ialefusrit,

' ndbuc Cafar is e f  feddiaboli tributum. Qjándo 
el Sáluador d ize , que lo de Cefar fe de a Cefar, 
entiendeaquello que no fuere contra Dios , y* 
contra la relÍgÍoii;porque fi tal aconte, iere , no 
fuera pagar tributo a Cefarjino al diablo. Y  en, 
aquellas cofas folamente auemos de obedecer a 
los Reyes de la tierra, qno fe encontraren co la , 
Tirtud,yferuício delftey delciclo, Comofi di- 
xera Chrifto,que la prudencia Chriftianaha de 
fer el niueldc nueftro amor: de fuerte, que no 
lleguemos jamas a defagradar a Dios por con
tentar a los hombres , ó contéporizar coií ellos,
1 .14,0.i .

Reddite^f-f.SanChnfoftomo nota, que my f- 
teriafámente dixo,m&//ñ?,y noi^íf, bolued, y 
no dad. Para moftrar, que el Principe na ha de 
pedir mas tributos, q aquellos que' de ¿ufticia fe 
le deuen.No ha de querer,ni efperar de fusifaf- 
fallns de mafias,ni exccllos ; fino que le reFpon- 
dan conforme la liberalidad que vfare c6 ellos, 
f  i les da pocoyontctcfc con poco', fi les da mu
cho,efpere dellos mas. Pero el mal es, que ellot 
fm  largos en pedir,y cortos en dary.i.c.z,

Qua junt DeiDeo. San Ambiofio apud Ofó- 
riiim hic.SicutCafar exigit imprefftonemful ira a 
ginis: jic &  Deus luminevuitus fu i ínjigntam. 
Afsi como Cefar quiere lá moneda que tiene fu 
imagen-afsi Dios quiere nueftras almas hechas 
a fu Ternejan^a. Y  efto nos deue obligar a hazer 
mucho por no afearla, cometiendo culpas,v pe-* 
cadas Y bjc por elfo Chrifto nueftro Seoór la re
formé li azi en do fe hombre femejante a nofo- 
tros , para por puntos de honra obligamos afee 
buchosjt. x.c.3.

Dominica 2 ¡.

, Ecce Princeps vms ¿iccefsit. 
Match 9-

E Cce Princeps vnus accejfit, adorabat eum.
EAftc aduerbiojEfri?, conformaron lo| Inter- 

pretesenlasEfciituras fagradas , denota noue- 
dad,y cofa eftraña,y cómo milagro fa, Y  con ra
zón vsó della el Euangelifta, contando coma 
eftcPrincipe vino a bufear a Chrifto , y le ado- 
raua, Por fer cofa rara cu el mundo bufear los 
grandes aDiós. Siempre el Señor añdauaaro- 
pañadó fte las turbas, no leemos , que Principes 
lefiguieíTen : antes fan luán cap. 7. d ize, que 
viendo el vulgo los milagros que.el liazia : De 
turba muí ticrediderut in eum. Dócíe nota fan to

, T\i<srsx^s:NodícitdePrÍncipibmyqtiia quatuma*
- ta-
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lorti ermt, tan to magi.¡ f w *  e longo ti i Q*^ n t o 
rnascrccidos en  nobIezá,y poder,tanto citaban 
mas apartados de Dios. Infeliz eftado el déla 
p, epublic a, y  R e y  n o, t . $ .c. 3,

» Princeps <vn&s..-aece]jit~ĥ ú al Principe como 
a la tutiger enferm a, aequieií habla el Euange- 

. _ .lÍo,U necefsídád los hizo.llcgar a Chrifto. Ad- 
nícttO', que nos mueue mucho másabufeara 
Diosqñalqñier trabajo, que todas las promefas 
quenas haze.de los bienes del cielo.Con quan- 
ta anfia le búfcauios quapdo le auemos de me- l
nefter para las cofas humanas, y  quan poca im- 

jprefsion hazen en noíoncis,todas las otra.scofas 
-/ que el tien e fuera de las téporalesy fi elido tanto 

mejores,Y afsi la razón deliro es,la p^a cftima 
cionq;hazemós de los bienes efpiiituales , y lo - 

V muclié q precia mas los terrenos. E,n Pqualfe  
delta ver claramente liueftra necedad. Ojuelos 

’ ’ prudentes hazen poco cafo de las dichas,ieiici-1 
. , dátks ,y buenas venturas delta vid a, y mucho 

fundamento en las de la otra,t:l4 -C. J.
. £ Etfurgensfeqttutw efleum. A l punto que el 

Principe le hablo, luego fe leuantó , y le íuc fi- „ 
“ guien do a fu cafa, ĵ tqui tiene lugar lo del A.pof-, 

tolr.Cbaritaó Chrtftivrgevms. E n  la pri: a con 
■ que el Señor fue a dar falud,y vida a ella di: ún- 
ta , mofleo lo fino de fu caridad , la qual im irán 
aquellos que fe precian de dicfpulos fuyos. Que 
•vna alma vnida con Dios por la caridad , luego í 
fe aplica a ayudar, y remediar al próximo en fu 
neccfsidad,t,7.c. 1.

Í4 Ecce'muliéry&ír-San Geronymd. ppae outem
mullef fanguín?fiuens n'o %n domo,non m vrbe'ac- 

■ cedit M Dominiiw,qma íux'ta legem vrbibüs ex- 
cludeboturfed m itimre ambulanteDomino 'Efta 

‘ mugér.q padecía fíuxodefangte auiadozea- 
ños,no bufeo a Chriíto en cafa,ni en laCiudad, 
porq la ley lo prohibí a, y tenia por inmundo lo í 

■ ' que tocafle muger q padeciciííe eftc trabajo , ni 
ella quería Talud, á cofia de la honra de aquel 
la atúa desdar. Sino q en el camino tocó la orla 
de fu véftidura.Como fi dixera el fantoDotor, 
aunque la fe ,y  confian &a q en Chrifto tenía, la 
obligo a bufe arle paraten er falud : no qúijVpor 
elfo quebrantadlaley, fino cj falúandola obícr- 
uaiKÍadella,moftrófnpiedad,y deuocion. Lo 
mifmo deucmss todos hazer , primero anemos 
de fer ChrifHano¿, y  defpuesdeuctos: primen) í 
guardar los Diuinos,mandamientos , v defp 11 es 
vifitar los altares,y tocar las reliquias delósSá- 
tosyy.c.^.

y Qttis me tetigií?SX ucasdize,qdefpticsqcf- 
tainugertocc a Chrifto, y  alcanzó la falud que 
pretendía,pregunté quien le ama tocado : Quis 
Pie tetigit S L u z Y  rcfpondierOn losdicipulos. 
‘Zarhe teco^iprimunt,$■  dffiigunt,& dieh , aúü

fifí ffjííMliy bueno eftá elfo,eftáos' freiitá-
do infinidad degente,v pteguntavs quien ostn

yólEl gran Pá tire fan Aguftin dizejq no reparé
■ chrifto en les muchos q.le tocauín, fino en cf- 
ta muger qcontanta fe le tocó, Por man era, q 
por la cuenta, todos los demas q tocauan al Se
ñor no tenían entera Fe, V foloefta cutre tantas 
fue fiel. Luego mas acertado andarii quien imí - 
tare efta muger, que quien figuierc a las turbas. 
Y  aqufcl mas fobrefeguro tratará el negocio dt 
fu faluación,que fuere por el camino menosfe- 
guido,t. f.c. J.

SaludfaSia efitmilier.Efta muger enferma lie 
<̂0 defpues del Principe fayrq al Saluador, y 
iue la prímera.quc recibid la falud que preten
día,como no td S. ChúSo&ania.Cumvltima'vea 
rujjet,prima curato. réceJJitSí dando la razó def- 
to dize:Etjiagriiudbu tardabatur,jide torne vo*.

■ ¡úntate.votabaS. Aunque el Principe camind o5 
los'palios deicuerpb mas apreliurado, la muger

1 fe le adelantó en la fe,Y a elhxtuüo Chriílo ref- 
pcto,por ello fue primero dcfpachadá.Bucnalí-

■ cion pata Príncipcs,y Prel^dosmo eftá el punto 
en fer más antiguo , ni en tener mas años de e- 
dad, fino en fer mas calificados los feruícíos ,y  
mas conocidos los merecimientos, Sin agrauio 
dé los dem as, es licito alosh eyes, Prelados , y  
Tenores,preferir en las honras a los vafiallos,fub 
ditos , y criados que en las partes fon mas aucn-

' ta:adns a los demas,t.fl.c.6.
Saluafo&a efimulier. E 1 Monopolitano es da 

parecer ,<7 ĉna de las razones porq Chrifto lue
go la fian ó, fue por fer pobre,y netefsitada .Quadí 
omni a fuá medicis erogaJfet,adyciens morbo vete-  
ri,&lium noíwmpaupertatisiuz fuerte,que acu
did primero ej Señor a focórrer lanecefsidad 
del pobre,y humilde, que la del noble , y  pode- 
rolo, Porq metros inconueniéte es quexarfe los 
grandcs,qüe dezir mal los -pequeños,1.14,0,1.

Et cti eieÓía ejfet turba.Echb el Saluador fue-. 
ra la gente que eftaua acompañando la difunta 
para refucitarla. Y  como fe colige del fagradó 
Texto , era multitud de gente de pOcafe , porq 
Comentaron áburlarfe , y hazer fifgade Chrif-i 
to,quando dixo que ella dormía,ynO era muer
ta. Étderidebant eumd Como moftrando en efte 
myfteriofo hecho,quan dificultofo era tcnetví- 
da aquel que eftá entre malos , efto es , fer juftó 
elque viue entre pecadores,t.y,c.y.

E t íenuít manum eius, Y eafe en la Dominica 
13, poft oftau. Trinítat. la notación 9 fobre a- 
que lias p alab ras, E t acc ejjit, &  tetigitlo culum-,

\ m .
Dominical % 2 ,

Cum njiderfíis abomination 
M a t t í i . M .t ■

; /-t Vm videfitis abominationem. Pecador entre
V  ju fto s ,ys  abominación cu lu? aifa^rado,

- * —  —  — *—  • ■ í ?  w  ,
cier-
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c ie rta s  fu ruina. Portj la fañtádadde aquellos 
.condena fu maldad,t.y.c.4.11.7.

Qg& die,2 efíd Daniele Prophet a.DA a enten
der Ghrifto Senornúc^tro,que ellos prodigiofos 
fonales,y fuceíTosefiratios, han de aparecer,y a-

pbi tanta reüerentU conjphitu? fignim. A-viña 
de Chriílo crucificado,y de la prcciofaCruzqu?

1 le reprefenta, no temerán los julios la ínuefte,: 
porque piles haz.e dulce lo agrio de Les trabajos;, 
que en í:fta ¡vida padecen,t. 10.c .4.

conree er de repente. Yafsi importa mucho eílar 7 1 Cumpiriutemultayé' maiefiats.Vvrcvnz, co- 
aduertidos,y velar para conocerlos, y entender- mo dixo fan Geronymo. Solet ardor ¿ fm  vebc~ 
los. T  porque no fe pueda dudar de fu lignítica- ntéteriraJci.Amos agramado,ítgUrófoíuez.To
cio n,v con lie que fon correos del vltimodiadef f  do entonces ferá rigor, ya no tiene lugar la pie— 
juizio , dize Chriílo, que Daniel en fu tiempo dad. Afsihuelue la culpa los pecadores.pues de 
profetizó ella abominación en el téplo deDios. arianfo cordero le buduenfer’6cif$ímoleón,t.i. 
Ninguno lo tenga por engaño,quando viere ef- c. r.n.p’A: t'4.c.4>n.p' 
tosfeñales, acuerdcfe de los oráculos antiguos, ,8 
no le parezca cofa nueua. Tenga por cierto,que !'
ha llegado efle día ta.de lexos profetizado. Que 
aquellas fon buenas nouedades, queéftan fün- 1 
dadas en lo antiguo , y refplandecen las verda
des déla ley de gracia en U con fon alie ia que ha- j  
zen con la lev antigua,t. 1.C.4,

E t videbunt filuim hominis veni entern in nubi- 
bm c&lUcum vir tute mdlta, &onaiefiate. Vcafc 
enlaprimera Dominica dclÄduieiito, lanota- 
ciön fobte las pal abras: Time videbuntßlium ho
minis y&c. ■  ̂ '

E t mittet Angelds eum tuba > pp voce magna. 
San Chrifofiomo Sonm dutem.ttibapertinspaT

3 . Tune qui in ladaa funtyfugiant airríñtes. Q m e, (1 RsfurreÓlionem adgaudiúm: ad reprefentandum
a efle tiempo cílumere en Tudea,huia a los mó- ftuporemqui tunk erit, addolorem eorum ¡quirdin
tcs.Si ad montesfugierü ( dize fan BaHIi i epiíl, quentúr,& innubibia non rapi entur. Dos efetos
aci Chilon.) ladíeá relióla yfaóhts jicutpajjerfo~ hará la trompeta,llamará a los ju ilas, para que
litarían. JDicergpóteris quodd taqueo ven.mtium c_on grande alboroto fe junten en lugar fcgúio: 

Jts lihératus. Por tan dificultólo tiene Chriflo y  pregonará guerra contra pecadores , pon q los
Señor nueflro viuir entre pfeudol^rofetas,y pe- ¡ trilles quedarán terriblemente atemorizados. 
cadores,üti ferial como ellos. Y  afsi, aquel que De mañera, que para los predeftinádos ferá.caur
eflando entre los lazos efeapa dellos, es digno fadealegria,yconfolacion,pbraldsprecitosfc- 
todo loor,t.y.c.y. . ; rá ocafión de triflezá,y confufsioh. Cafo lafli-

4  Et qui ín teólo, nondefeendat tollere aliqutdde - mofo,y para llorar cbn lagrimas de fangre, tr.>.
domo fuaMtqui inagrOydCreuertatftr tollere tu- c.4.
nicamjmm. Aduertenciafue de algunos Dotó- í o. Quia prope eflajlus.En la primera Dominica 
jes , que la razón porque fe prohíbe a los en ella" . del Aduiento fe ponderan ellas palabras , 
ocafion de la perfecucion del Antichríílo , acü- n  Cce¡um> &  térra tranjibunt, verbaautem mea 
gerfe a los te ados dé las cafas , baxar a ellas a íMff/^íí^Np puedeaucrfaltaenlaDiuinapa-
bufear alguna cofa,y boluer del campo a laCiu- labra. Todo puede faltar, pero no la execucion
dad en bufea de la túnica que en ellafe le que-.-f de todo cílo que aqni os digo. Por tan cierto lo 
do , no es tanto por quererlos el Señor librar del . podeys tener, como fi ló vielTedcs con yueílros 
peligro délos enemigos, quanto porquercrlos propios ojos,t.4 .c.£.11.2>4 .& ,f‘ 
definar de los en que.muchos incurrieron, por 
querer faluar los bienes que poífeian.Pues,dize,
Chrifto,deíle afeito,y amor importa mucho ef
tar libre, todo aquel que afpira a láfaluacion.
Como fi dixera, dize elMonopolitano. Qui in 
tedio eft iam terrena contemnere didifcit.non am- 
phíis dcfcendatyfed femper ccelum afbiciat • Lo q 
importa es, 110 acordar fe en elle cafo, en bien,ni 
en mal de las cofas de latierra, y  tratar folo de 
las del cielo,y hazer en ellas todo elfundamen- 
ta,t. 14.C.3. ^

y Statimaute1&c.Solobfcúrahitury& Lunanfi '

" Ambdanslefm mxtamareGalikx.

INDICE D E  L O S  EVAN-
gelios de las fieftas de los 

Santos.

In fefto íancli Andraex Apofloli.

dcjal dia del juizidyQÍUcrfal > y 1° tbifmo haze 
laj? o minie a que viene. V  cafe en primcraDomí

M a tth .4 .

Mittentef rete in mane
Eñauan echando Jas

re-



reácsj t) órqué eran .peTcaádící. Ocnpaitanfe en ; barcós,y redes, y le fi giúetó n , prontos feme. í>  
fu ofidio,, y  n o  tratauande Otra cofa, Dichófa traron en obedecerJéVy hazerlo q le mando.Fa
K epubfica > en  la qílal cada vno fe ocupa en fu ■ ra que dclíps aprendamos a acudir a las Diuiuas 
oficio j y no fe  entremete en el oficio del otro, : vocaciones,y obedecer alo sDiuinos preceptos* 
t'6.c,4* ? . ’ fifie?fatnínarlo"Sjfiendü mandados,t.3 c i ,

V  '¿rdra.enimfiifiatom.SmAguRin. Non snim -9] )  A t M i continuo. A d o  heroycófueclquccf- 
d m t Reges \aut Scnatores.aut Pbilofopbos, aut tos dos Apollóles hizi eíon,y de creer es, que el 
Oratorestimó' elegitpiebeposfaupereSiSt indoéíos**1 vno al otro fe animarían, v esforzarían grande*' 
pífca}*eS'Ñó efcotyo  Chriflo para dicipulosRe- ' m ente: porque fiemprc de la'compania de los 
yeSjScnadorts^Filofofos,Oradores, fino pefea- ; juftosVnidós,nacieron grandes mejoras,y acre- 
dores pobres,y humildes,rudos, fin éloquencíáy : ícntamien;ps de virt'udjt.ó.c.y.

-• para perfuadír, c idiotas j porque ficínpre le fue I q ReliSH.s retibus, &  pa trefi’q m tifm t tu. Los 
a Dios mejor con los pequeños, qcon los gran- / padres.hanfc de amar,y reuercncíar;pero quan- 

'dcsly fin o, ved la facilidad con q acudieron a f u ; do importare ¿fe há dc.dexar por amor de Dios. 
VQZ,vladificultad qlosuobles, fabiu¿,y,pode-. /  JVlonopolítano. Amandiquiáem funtparentes, 

'rofosdeí müdo mofti-arocn-feguiríe enlas mas ffifipr(sptevCbrifiúmtelimficndifuntfÍ\adii{cie- 
. dehsocafiones.Lo qesniuy de fenti^t.y.c.^. cion , ypradepcia Chríitiana ha defer elm ucl 

ñ Pmtspofttne. Venid en pos de mi. Ño os he - vdenué'ftro amorjy afición,de fuerte,que nolle- 
.yo de feejuír, vofotros me auoys de feguirj,,mi.fh 'guémos jamas a defagrádar a Dios por conten*.
; E11 la cafa de D ios,el como Señor es el q mñdai 7 tar a los hombres, 6 contemporizar con ellos, t.

los hombres cómo ficruos le obedecen. En la V f i 4.c.q. . \
República de 1 mundo, anda el carro delante de t f  , Cantando fue fan Andrés a la Cruz, y  quado 
los bueyes,v los feñores figuen a los criados,los,: lavió,le dixo requiebros,y amores,porque le re 

" , Revésalos vafiallos,t.6.c.3. ■ 'j  - ; pr efe ntaua a Ghrífto crucificado :cuy a viña ha-
^ Facía vos fie ri p* falto? e i hominitm. $, Chafo f- - ze; dulce lo agrio de los trabajos que en 1 efta vi-

■ tomo hórn. fifup.M are.Pifiatur éosJefüjV.tjpfif dafepadccen,t.io-c.4,
, f i f i  entur altos p a c  atores', ipfiprimü pifies úffiúün% Y  íT con los dcmascondicipulós huyó en la 

1tur j vtpifi.Cfjtur a Cbfifio-,pofiatpfialtos f i f ia - , .. ocafion dé la pafsion de Chrifto j.oy el mifmo 
ttiri'N o baila que yo os pefquc, también yo fó- ; acometió,y bufeó la muerte,y la Cruz. Quado 

Y ros auevs de hazer lo mifmo, y  aueysde ferpef efhmalexos,huia della,quando fe vio cerca de- 
cadores de hombres-. Q¿e vna alma vnida con- Ala la acometiojt. 1 o.c.y.
Dios por la candad , luego fe aplica a ayudar, yfi . - , -

■ ■ rerpecíiar alproximb.cn funccefsidad. Y p o r e fJ.
fonofotrosno pcfcamos,porq aunnonos dcxá- 
tnospefear de C h ú fto jty .c .i. '

y Pai-¿at?j%?ospri-fiatores. No.o s quito el ofició q
teneys de percadores,antes le perficioiio,Y m e-1; 
joro,porque de pcfcadbres de.pcccsjosharepef-;; 
cadores de hombres. Que los bienes que q u i t o , TJOnio qufdaperegreproficifiens. Habla Chrf- 
acoffumbro rccompenfarlos, dándolos aucnta- J' I :Ó de fi mifmo , y  d izc , que fe aufentó par*

tierras muy remotas,eílo e,s,para el ciclo.O rigc 
n zs.SecundÜ diuiniiaiis fuá natura n&peregrina*

• ■

'In  fe íto  S .N ic o la i  ¿ ’p ife o p i .

Homo quídam persgre profeifens. 
M a t t h . s j .

jados, t.ía.C*2.
Faciampaós pifiadores & an Gtn ifoílomo,?Wíy?, 

Dolores^bt cum vete v£?bi D ei coprebendatü bo 
mines.de mudo í  e p e p e r i c l i t o  fio. Pqrqno 
les dixo q los haiía nraeílros, y  predicadores de 
les hombres,fin o fus pefeadores? Porqué Con la 
memoiiade lo que fueron femoderaiien en la- > , 
fortuna pte£ci'itc-P¿ome?imut;afrit*dizeBedz)of'- 
riünonabfkilit. Trocó elhobte de peces en hó- 
bres j pero no lesquitó el oficio depefeador^-í. 
Para enfcDarno4 ,quelos fiemos dé Dios en 1 ,̂ %

tw fid fi  curdii, áijpmfatimí corporis,quodfufe?- 
f itS c g u  la dminidád efiá en todas las partes.X 
con todo como hobre dize q fe aufenta, y  tatas 
vezas fe nóbrahombre, yfugeto alas pafsiones 
del hombre , q parece que hi?o tanta eftima dfi' 
fer hombre, q eíHmó.ruasfer hijo de la “Virgen 
por razón de la humana naturaleza,que fer hijo, 
de Dios por parte de la díuínidad,tA.c.y.

mas rubUmadas Honras, han de m oftur.la mas, Imperfefto dize. que le pareció al Saluado-qu.
Y>r° t 1 YUS defi-errade: PrnOter rhs7r¿fs*-rtt

Aiühcoñtmub reliBü retibas. Cón grande 
alboroto auetilos defegmr a Chrifto. Y  muy-de

$

própofitó han de tratarlas cofas delfémició de 
Dios,y de la fialuacion,t.7."c. 1. ", - '

A t Hii cofi-f i nuo .CoJilamayorp fifia d exarójj

. yua defterrade: Propterchar itcidi Sanóiorü^uos
■ nelinquebdt in terra. * Por apart arfe de los Cu
yos, que nmcho amauá. Y 'p u ed efe  cónfir- 
;jn.ar efta aotnna, con ia_cÑ fan luán, in propria 
&eriit : qúequando vino y  encamarfe, y  h ha"

■ Zérfe jiombre , vino « fu tierra. Pues bomó
: . , nos



de las pegas de losSantos.
nós quiere tatito* nó es mucho que ficnta tan
to nueífra acfcncia, Porque es intolerable do- 
ior para quien de veras ama,apartarfe déla per- 
lona amarla^. 1i .c.6. '

3 'Tr&didit illis bono///#.BuenPrincipc,que toa
dos fus bienes entrega a fus vaífallos , y  no les 
toma loque tienen. No lo hazen-afsi los Reyes 
de la tierra,porque fi tienen vaifallos es para fu 
propio prouecho. Y  afsi fon largos en pedir, y 
coitos cu d ar,t.i.c .i,-'

4 JUy quinqué,aíijvero vnum. Confórmela co 
mnn explicación délos Santos,no foioauemos 
de entender por ella repartición délos talen
tos , que a ninguno niega Chriílo Señor nuef- 
|ro_íu í auor, fin o también, que a ningún o poné 
m as carga , ni obliga mas que a aquello que fus 
fuerzas pueden abracar: y aísi no podemos ale
gar flaqueza , para dexar de cumplir lo que nos 
manda; Contentafe el Rey del cielóconha- 
zer nofotros por amor del lo que podemos, y 
los de la tierra quieren de nofotros mas dé 
lo que nueliras fuerzas alcanzan , y muchas 
yezes que les demos lo que pó tenemos , t. 
9‘C./.

y Vnicuiquefe cundumpropríam virtutem. D if-
pensd los talentos por los criados , conforme la 
posibilidad de cada vno , y tomó la balanza en 
lá mano para repartir conforme las ruernas que 
el dio.Rey es,Prelados,y feñores , han dehazer 
3nayotes honras, y  auentajddas mercedes a los 
Valí alíos,lubditos, y criados, que fe efm eraron 
éntrelos demas en ías partes,y merecimientos, 
t.S.c.ó.

y  a lab ará  de Íó qüe tenia hecho ,c&nfe fian do q 
del procede todo cí bien.Aprendamos del! Ó ficf 
fieruo, a atribuir aDios todo lo que en nofotros 
huuiere de bueno , como fuente que es de
cia,y Autor cíe todos los bienes,t.S c.j'. °  :

í _ Domine quinqi talento, tradidifti miht, Aduier 
to , que cada vno negócio con lo quefele en¿

1 trego, E l que recibid cinco talentos , con ello? 
negócíd; el que dos,de la mifma manera. A ca- 

l^a vno hizo Dios mercedes con lo fiiyo,ninou- 
5,P fe embarazó con los talentos del otro, Cada 
ypp fe ocupó en fu miniílcrto, y no trató del a- 
geno. Dichofa República , Cn íaqual cada vno 
exercita fu oficio, y  ninguno fe'mete en el ofi
cio del ütro,t.ó.c.4.

Elige ferue bone.Sieruo bueno (diz e fan Chri- 
foífomo) qui de bono lo quitar quod ejb ad proxi* 
mam. Eftuuolabondaddefte en comunicarlos 
talentos que recibió, y en preílarlos d fu proxi-J 
mo.Y del que recibió vil folo talento fe díze, 
le enterró, porque a ninguno aprouechó con el, 
v los talentos que Dios nosd.Rnq fqn foíámefi- 
te para nofotros,lino también para el prouecho 
del próximo,y en el fe deuen de emplear, t.r.y.i 
c .i .

0 Intra in gaudium D omi ni tui. San G  e ro ny m o * 
Quidautempote ¡imonis dar i fideli ferm, qiid eje 
cum Domino,&  wdere gaudium Domini fui. N a 

' fue de vn a alma defear mas , q fe r participante 
de los plazeres,y contentos de la gloria, porqué 
folo ellos fon verdaderos,y folú en elparaxfo 
alcgriáperfeta,t.7.c./.

Tdüftmultum vero temporil.- De ahi a mucho 
tiempo vino el Señoratómarcucntaalós fier  ̂
nos. San Geronymo : Ideò ergo dicitpofhnuP 

. tune temporil  ̂qui a-grande tempus efl Ínter afeen* 
jitsnem Sahíoíoris,^ enis aduentü.Tardó C h rif-, 
to quanto vá de fu Afcenhon, hafta el fegundó 
/idtumto ajuzgar a al mundo : ydepropofito 
Tardó^porqüe como quando viniere ha de caíli- 
gar alíiertio de]]cal,y perezofo,queno negoció 1 
con el talento (aunque le tenia guardado ) y  Ic 

■ auía de club i arai infierno, por elfo caminó con 
pali o ]ento,y vagarofo, que fi viniera folo aha- 
zerbicn, mas ligero viniera que los propios vie 2 
-tos,t.7.c.2.

7 Domine quinqué talento tradídijli mibi,ecce a - 
lia quinqué fuperlucratusJim. S a u C  h r i fo ft o m o 

' boni il.y j . Prius memorai qua aecepitpoftea,qti<s 
“ inuenityvt ofiendai mnjluàìjfu i , aut laboris ejjê  

quod a cquifiuityfed beneficiorum Dominifu i , :qui- 
íu t dcquifìuit. Cóiyfieífa que con el caudal que 
el Señor le dio, grangeó todo quanto tenia, y 
prim erom ta de lo que recibió, fiue de loquea . 
ganó. Primero : Quinqué talenta dedijli inibì,
Y defpi]Cs:yí/ñ3 qüinquefperlucratusf&mlY fue 3 

- 5o inifmct:, que.atribuir apios toda la honra.

ln feílo fanótae Lucias

. Simile c^Tfjgnurn coslomm ihtfauro, 
abfeondito. M a t th. 13 ¿

rjiHefauro abfeondito in agro .Es neceíTario ca- 
uar4:anfarfe,y fudar, parahallar efteteforo. 

A  precio de trabajosfe da el cielo , y  en vana 
efperalos plazeres delagloria, quiennopalfa 
primero porlas tribulaciones,t.íi.c. y.

Quem cuminuenit homo abfcondit . Myfleriofa 
parabola es cífa, encontrarcon el cíelo,y hallar 
teforó : pócds fon pues loS que tienen tan buen 
acierto. Y  afsi, como es Vno entre mil el que 
halla el téforo, afsi es vno entre mil el que halla 
a Dios. Por donde aquel mas fobrefegurO tra-f 
ta el neo-ocio de fu faluac ion, que vapor el car
mino menos feguido. Porque de ordinario la 
parte deDios,y de la virtud es de los menos,!* 
del mundo ,y  del pecadb délos mas,&c.trat.f.
C.z ,

Quem cum itmenit bomoabfeoñditlDvzt que le 
halló i el baila* ti  d eP ió í ry de fu infinita mí-

S



Indice dé ks Muangslios
ferícóttHa : p ó rq  .-aunque en la  juíllScacion del 
pecador coácurratatnbien el hombre, con rodó 
preueñirnós e l Señor con fu gracia, iluminar
a s  >v llam arnos, es pura mií cric ardía fuy a.- Y  
sfsí todo lo-que en nofotrós húmete de bueno, 
lo ¿cuernos atribuir a Dios,corno a fílente q  e< 
dc^r-aci^Y A utor de todos los bieiK$>t,8.c,y.

Que??} cw?2irtuenitborno abfcondit.No trato do >j 
medrarlo,lino que le efeondíó de manera } que 
fi,lo Dios > YcllupielTen el bien que hazia. E s,

, propio de ldsSantoS efeonder con prudencia lc<? 
teforos que íialIan,efto es,ocultar virtudes proL' .■ 
pías, y encubrir el bicp que hazcn a ios ojos dd| 
mundo,

y Quem cum inuemtbomó abfcondit.No fe alaba 
eíle hombre porlapoííefsionque t^ne del ca

yo-, y dei teforo , fino por la rcfolucion que to
mo de comprarle , y por la diligencia con que 
para cíío vendió todo lo que tenia. Para que 
en tendamos,que mayor honra es merecer , que 
poiTetr. E)e donde faeó, que fe ha de procurar 
mas merecer las dignidad es,y honras, que pre

tenderlas, y  el cuydado que fe pene en alean- 
cadas , fe ha de poner en íer idonco , y digno 
del'as: porque mayor honra 'es merecerlas, qué 
poflcerlaSjt-14.C.3.

6 Vndidi t omni.i qué babuit^Cóa e fia fe rti ej an- 
$a condena Chrifto lábaXeza en que emplea
mos ñucflro amoqpohicndolc en losfalfos bie
nes delm uíido, y  oluidandonos de les eternos. 
Como dxfcrctOjV prudente procedió cftc'licm/. 
bre,en deshazerfe de todo lo deftá vida para af» 
ftgurar el teforo celeíliafque los quelofonjaf- 
ít lo acorta mbran ha2er,y*j'.c.j'.

7 Vendí di t omnia qué bahui f-Notad,q frtuuíerc . 
.des mucho, aUéys de quedar fin nada. Vendí dit ' 
omnia, B fto es , que no auevs de tener cofa tan 
amada en e fia vida, quequando corriere obliga 
clon,no la deys porDios,y por fu feruicio,u fea 
hazienda, ó honra, vida,amigos,parientes,&c. 
Afsique ladifcrccion , y.prudencia Chnftíana 

■ ha de fer el niuel-de vueílro amnt,y afición , de 
fuerte, que no.llegucys jamas a de {contentar a , 
Dios por agradara ios hombres, óxoüterhpOn- 
Zarcón ellos,r. 14.0.i.

S Ven didi r oTiTfiid qué habuit, Y  qñicn nO tuuie- 
re que vender,ni que dar a pobres, que remedió 
puede tener para comprar elcampodonde eílá 
efie teforo?San Aguftm. Regnum c&htmñváíí- 
tum val€t, quantum es, te da, Babebis illüddWk-
to le cuefta al ofició como alI\ey,potq fi el"' ’ y1 
puede dar m ucho, el pobre cónL la voluntad del 
dar lo compfa. E l ííey del ciclo contentafc con 
que le ofrezcamos lo’que.podemos, qitébabuit, 
y  los H evos de la ti erra,, quieren que les demos 
lo que no tenemos, t'.p.c. y.

9 Simuê  efl Regnu cce!or¡¿ Bomini qua ̂ enti hartéis 
margaritas <~De la explicación delta parabólafe 
Itataenelta.c.4,n4. :

Infeftb S.Thomse Apoftoli..

\Thomas vm s ex ddodmm^c. 
Ioann.2 o*

y ^ Ijt videro, & c .  £)ixeron los dícipulos a fan- 
hNto Thomas que vieron al Señor reluchado, 
y  el para auerlo de creer pone condiciones: cita 
es, que en perdónale auia Chrifto dev.cuir a re
mediar a fu voluntad,y conforme a fu güito, en 
fregándole fus preciólas llagas, para tocarlas có 
fus manos,yvifttandole para verle con fus ojos. 
Dcminus Ibomé jidem propoftis conditiombus 
conf-rm&turw ajjijtit, dize fan Hilanolibr,^. de 
Tnnitat, y  aun eífe es el mal,porque tiene elle 
Apoítól muchos compañeros en fu error rporq 
eíte es el eílilo de los mas de los Chrittianos, 
quereryr al cíelo apartido hecho con Dios , y 
por el camino qaeíe le antoja, no deuiendo 1er 
áfsi,1.9*0.41

JJeináe dí-cit 'Tbomé: infer digitum 
Pide Chriiio las manos a Thomas para meter
las aliado. íabeysporque Chrifto nucítro Se  ̂
ñor hizo al'infiel dicipulo tan lingularfauor? 
Porque 1c acordó dclfcruicio que iTauia hecho, 
quando perfuadio a los demas dicipulos que le 
acompanauen a lude a, quando fue a refucilar a 
Lazaro : Mamut, & motiatur cumillo,loan. 1 1. 
Sin reparar en qualquier peligro que fe ofre
cí clic. Es Dios muy puntual en premiar los. 
riclgó5 aque nos ponemos por fú amor, trat.i3. 
c .i .

Infer ¿igitum timm buc. San Pedro Chrifolo- 
go. Vt Cbrijium crederet  > itsrmnpati compulit. 
Boluió fanto Thomas en cierto modo1 a crucifi
car a Chrifto * v  a renouarlefus llagas. PeroJ y O
que mucho, íi el vino al mundo para a fu pro
pia coftaTaluarnos , y  nó perdonarfe a f t a  
ttueqüe de remediar -a todos, tratado con- 
íid.z.

Infer digitum ittmn but * Con fe ruó elSalua- 
dór en el tftado de la gloría las feñales de 
las llagas qué padeció por nueítro amor, por
que como por medirrdcllas mereció la g lo
ría de fu cuerpo , parece que tenia por ma
yor fionra fuya auerlas merecido pofiaC niZj 
y  muerte, quepoíleerla. Enfcñando coñ efto, 
que fe ha de procurar más merecer las dig
nidades, que pretenderlas, y  el cuydadoque 
fe pone en alcanzarlas , fe ha de poner en 
fér idóneo , y  digno dellas , porque mayor 
honra es merecerlas, que polfeerlas, trac. 14 
confid.4. ;

Infer digitum cogTtofce loca*$a.nChú
foftomo. Condefcentionis enim erat ,-v t dtfce- 
rjnt quondam ipfe erat qui Crucifixus fuer at.



Ofafo Chnílo en me¿io de fus glorias nioílrár 
la» léñales de la humildad,y baxcza,para enhe
nar a fus íieruos a moftraí en las mas fubiima- 
das honras la mas profunda hmnildad,t.4.c.

Qognojcc loca cíanotum*Couferua Chriílo las 
feúales délas llagajj para remedio de la infíde-

de lasfie¡las de los Santos._
.predicaralas ludios, y  ellos obedecieron ¿ fi* 
mandado , y  de fu libre voluntad fe fueron ¿ 
meter cnfjis manos i para que executaden «l 
ellosfu ftíroryy crueldad. Porque los jUlfos que ' 
afpiran a perfecion, no fe contentan con lo qué1 
por amor deDios a cafo fufren,fino que de pro-

lidad de 7 liornas. Falta fabcr*que vio el Señor p.ofito büfcan ocaíiones de padecer mas, para 
en e l , qUc le obügafie a hazer cita buena obra? grangearcon ello mayor merecimiento.!. io.c¿ 
AüiacuS. f  homai algún mal,y algún bien¿te- a .& t.i  i.c 4,
uia dys alias, vna fana, y otra quebrada. La afta, a Vt veniatftfpír vos omitís fangmsiufius^quí e f
buena era la Fe,y caridad pallada,que como di- fu fw  eft% 1\ abono: Idefl¡omm$ debita vltio 
zc.fan VÍcente Ferrér , ponderando el, tamus, pro efftifofanguine iuftarum. L ito es, elídemelo 
0 *c. todos los Apodóles en aquella ocaíión te- caftigo por la fangre de tantos julios , que te- 
mieroiijfolo fautoThomas fue animofo.tlffZWCJ neys derramada. Pues Señor, para aora guar- 
Apfjfloli timuertint práter beatu-m Tborñam. D e dalles lá venganza? Acabo de tantos años que
dan de fe iníicrc,que tenia mas viuaF'e, e infla-. reys caíligar ofenfas tan antiguas i Porque no
madacaridad.Porq allá dixoChriílo porS.Xua: caíligaftes a fus padres luego que cometieron 
Maíaremcharitatem,&c. La mala era la incre- /eíios pecados? Sino que guardaíteS el cailigo 
duiidad*y dureza prelentc.Pufo el Señor los o- para los que cótmuarbn lis maldades que clioS
jos en lo bueno para remediarlo , yn o m irñ lo ' principiaron .? Camina Dios con palio.áprcf* 
malo para caífigarlc,t.3.04.11,3. lurado quandú viene a hazernos mercedes , y

Cognojce loca clauorum* Parece que mas con- ton palio lento,y vagarofo quando viene a cal- 
ucnieute fuera, dar el Señor vna mueftra de fu ti gar nueílros pecados, Loshom brespordcó- 
gloria a lauto Thofuas,para que creyeñe la ver- t. ario,t.7.0,3,
tiad de furefurrecion , quedarle las fe nales de % Vt veniatjuper ños, Antiguas fon las pér* 
las llagas, que quando era mortal auia padecí- fecuciones en los íieruos de Dios , y fíempre
do : y para que lo digamos todo,no dizcn bien 
las llagas en cue.po gloiiofo.Pcro a eífo refpon 
do , que fon.llagas fufadas por amor. Y  lo-que 
Dios nucftroSenor de nofotrosquiere,ypxeté- 
de,es,no caufarnos temor con fu poder, iinoo- 
biigarnos con fu aülor,t.z.c.i.

I jJominus meus-}&  Deus meus> Cónfefso fatitú 
Thomas a Chriílo por Dios,v hombre verdade 
ro >'y llegó arrepentido a nías alto conóciiniéto ^ 
de Fbide que auia llegado antes de pecar. Para 
que entendamos quan grande es el poder de la 
penitencia,y quan pnderofa vna verdadera c 5- 
tiicton * que no quedan para con Dios los ami
gos reconciliados de menos confiañ^á: no folo 
no defama a pecadores Conuertidos,finó.que an 
te$ la penitencia los Cnnobleze, y  engraildcze 
tanto, que les di muchas Vezes mejor fuero en 
fu,cafa,de lo que tenían antes qué pecaffefi,y lé 
firúen de córona los que fonverdaderos' peni
tentes. Vt incredidus Tbbmas corona jit gloria in f  
manuDomini, eitts fánBisopcribus , jponfus
Cbriftu&-eoro7ieturt d izeeí Mdnopolitano hom* 
de S.Xhomajt.i.cY. ’ 1

I n f c f t o  S . S tcp h a n i.

Ecce ego mitto M  vos Pwpbetds.
M a tth .2 3 . ■

\ ^ C ce  ego mitto ad vos ProphetasJLmbi&ChnC^ 
-D»to nueílro Señor Pr opile tas , y  Apuñóles a

fue eílacoíhimbre del mundo * dcfde íuprin- 
* cipio , perfeguirálos buenos. Lo que de aquí 
infiero es* la mucha razón qüe tienen los j e i 
tos afligidos de viuir aconfolados. ,Pues a fui 
mayores amigos acoftuínbraDios poner éri la 
Cruz de los trabajos* y de las tríbulaciones*pá- 
raque fe conozca mejor lo fino de fu virtud, tr. 
i o .c .^. ./

HierufaJem,HÍcríifdld,qud occidit Pfopbetái, 
SanChrifoflomo. Hac autem duplicatio mife* 
rentis eji; valde úiíigsntis. Eíla repetición. t
de palabras ierufaicn, ierufalen * es fignificati- 
Ua de amor * y coanpafsjon. Feprcfentdfele a 
Chriílo la ruina futura de aquella Ciudad*y po
blación que ios Romanos en ella áuian de ha
zer: eliterneciofe fupiadofo coraron,viendo ef* 
peélaculo taü laílimofo* Enfeñandoncs con fu 
cxcmplo , que la caridad Chriíliana nos ha de 
obligar a hazer lo mifmo, r.ji.c./*

Quemadmodiwi galim. En efias palabras d í  
Chriílo a entender, que el amor fuyo para con \ 
los hombres * $s muy parecido al que tiene 1» 
madre a los hijos qiít mucho ama: nó porque fii : 
amor no exceda infinito al amor qué las ma
dres acoílumbjan tener alos hijos que mucht* 
aman * fino porque no hallo otro üiayor a quieit: 
le pudíefie compdraJf. No tiene que hazer el 
mas refinado amor de las madres de la tier
ra i éon el ¿mor de Chriílo mieftro Dios, 
nucllro Redentor * y  nueílrá celeílial , y  a- 
morofa Madre J ni las madres del mundo Cen
tén tanto los males que los hijos paflan ,
'  " . ' ' ^" S * '¡Épijüw



Indict de los Euängdios
quantd a el le  dúdenlos q los hombres, aquíen 
tienen etjcuéntalehijdSjpadeccn^ ttio .c .i,n .

-v '
i  Qgymadnwdwngolf na. Compara Chrifto Se-

ñornueftrofuamorparacon cllosalquela ga~
Jibia ti^ne a fus hijitos- Sari h  guftin dix c , que 
la gallina tien e  vnaparticular propiedad entre'i 
las dcmas aues. Aiü futeftli-osprotsgenscontra 
fmhmmpfrgnat, Ha*e de las alas efeudo con q 

.ampara, y  defiende fus poli uelos déla vñ a del 
milano. Á fs i  CbrHfo nueftro Señor, con las 

, islas de fu protección, I°s quería amparar, y  re* 
f conciiiarcon Dios. Y Para eífo pufo el pechó a 

las faetas de yra de fuDíuino Padre, para de*
„ fendernos, y  faluarnos a todos d^’as , no fe \ 

perdonan a fi a trueque de remediarnos a to- 
■ dos,t.a.c.2..

Ecce relinquetur doma veftra defería. Pues 
vofotros no quififtes ampararos demipíedad, 
quedara vueftra cafa defierta.SanChnfoftomo. 
Nondicit reliToquam fedrrdinquetur, non addita 

/«/0?w.-.£)ixo}yoquife amparar tus hijos, y  nó 
dÍ2c,yo te dexarc folo,fino quedarásfolo:porq

obligación de lósPríncípe$,y paftoresjddrlavi- 
dápór el bien de fus ouejas,comt; hizo Chrifto 
Señor nueftro,

Sequete me. No dixo Chrifto a Pedro que le 
fíguieife pór la muerte de Cruz, quando clpre- 
tendía e fió ruarla’ Abjit a te Domine jicn ertt ti- 
blbociporque entonces era Pedro aun imperfe
to , y  folo de oyr hablar de muerte dcfmayaus; 
y  aora de buena uolúntad fe ofrece a eila, por
que aula, ya viflo a fu Maeftro padecella. Y a 
los fiemos , y  amigos de Dios , a vifta de 
Chrifto crucificado, fe Jes haze dúlcelo ao;rio 
de los trabajos que en eftayida padecen , t. i o. 
c.4.

Sequete me. No replico fian Pedro, ni dudó 
de feguir a Chrifto por la muerte de C ru z , 
fiendo afsi, que antes le tenia gran miedo,por- 
que entonces aiiia vifto la muerte de lexos , y 
aora la auia vifto ya de cerca. Para enfcñarnos¿ 
que aunque los lexos de la virtud , y  de la 
penitencia parezcan feos , y  medrofos , locer* 
ca della es hermofo , y bien ahombrado , t . i o .
c. y

ño fe le fufrió el coraron darfe por autor-de vn 4 Sequero me, Buen orden. Vofótros dicipulos 
mal tan grade , corno es quedar los hombres fin feguid al Maeftro , ves fieruo al Señor , vos
Dios. À tí tornala culpa defte malque te ba de ouejas al paftor, vos fubdito al Prelado , vos
venir, dme el Señor,lo qhe padecicrrs,tuio has vafiàjlo al Kcy. N oie han de entregarlos Pria-
tafeado, en ti hallarás lacaufa, trat.tí.confid.a. cipes a_ fus miniftrós , y vaüallos, de manera,
m?m.ó, que parezca que eftos le preceden , y ellos los
', ‘Non,me videbitis d modo, doñeedicatis , bene-* fi gu en.En la f\«publica de D io s , manda quien 

diflus qui venit in nomineD omini .Ya nome ve- ha de mandar, obedece quien ha de obedecer*
feys,ni:ácabarev$ de conocerme i fino quando no aíslenla República del mundo , ócc.trat.ó. 
mal que os pefe confeíTeys , que yo foy el ben- c*3

ConuerfmPetrus^&e.Al punto qucfanPedro 
fe vio con el oficio , luego trató de aprouechaf 
con fu va!ía,v autoridad del lugar; por elfo tra
tó de luán. Efto hande hazerlos miniftrós, y

dito,que vine en nombre del Señor. SanChri- /  
fe fio mo.P er hoc occulte f ’.cundum aÁuentumfig- 

. nificaitit:qmniam tune ormino cu adorabmt.Del 
t : fecundo Aduiento a juzgar al mundo,habló a- 

qm el Saluador, quando los ludios le confefTa- . varidas de los Reyes , tratarcún ellos del nego* 
ron,y adoraron por fu Redentor. Y fue como fi- ció del pueblo, no fe han de ocupar folo en pre- 
dixcra.ya no me aueys de ver fino con poder,y tender fus me; oras,y acrecentamientos, fino q
mageftad , para vucftracóndenacion , pues no han de procurar también el bien,y remedió co* 
mequififtes recibircon amor, y. humildad para jnmn,y-fcr con el Rey pretendientes de los fub^"

_ ditos/y vaífallos,t.z,c.3*
6 Cvnuerfw Petrus, vidit illum dtfciptdtímepdS

diligebat Jefmfsqiietem, qui &  tecubuit in eoo na

vu eítrafaluacion,t. j.c.i.n .p.

Infefto Sifoannis Euanediftíe.

Dixit Jeßts VetroRequere me < 
l o a n , 24 -

nere me,JOcfpùcs q el Saluador del: munti

faptrp¿&us cites,&*c. Sä Chrifoftomo. A rt>̂ i/&  ̂
cmfa recolit illam accubatioriem , fed <ut oftendat 
quantum Petrus babeatßdmiampoß nega tionem. 
■ Qui enim in ebena nonaudebat interrogare, fed  

* loanñi interrogationem commifitjmic &  profioji- 
turafratrum creditaeß;&nftfolü non cSmijital* 

P  b izo a fan P  e d ro fu V  ic ar i 0, y  í e de c 1 aró p o r , fort int erro gare qiis ad ipsüpertinentfsd reliqu9 
paftorvniuerfalde fu fglefia,lercuelö q lcauia tpfeproatys7Aagißruinterrovdf.H ablare!Euä
de collar eftar puefto ,̂ a imitación fúva, emvna gelifta tan menúdaméte mucho de fi,fue pora- 
Cruz.’cieftö quiere dezir (conforme fan A guf-i creditar a fan Pedro, ypara hazerafáberquau 
tin,y ^rxd)feqtiere mê  fi guetne, no folo corpq- adelante eftäua en la priuanca con Chrifto, de fi- 
talrnente accmpaiiandoinc. fino tämhi n cpJa pues que por la.penitencia fe reconcilió con 
imitación dé la vida ,y  de lamuerte. EÍD es la. el : porque antes no ofaua preguntar por el

' ' : ...............



8

m v d ó r, y  aórá tiene confianza para preguntar ¡que Tüan vina , y  nó trinerá ¡ quefcósdaaVíiA- 
porcí ainado , y por cífo dize. VUitillumdifci- deíTo ? Porque os ineteys en i o que no eft¿ a 

1 - pullun,qitemÁiligebat Iefu5fequsntem,qui & r e -  Vueftra cuera, ní es de vuefira jurifdicion ? Qpus 
cáhuil in camfuperpeclupeius, d ix it , Dómine tibí ctimijgum atiende, & Jerfce, bunc verdfivo- 
CfU:s ejiqui tradet te ? V io  al amado, vió at que luero mamre.quid ad£¿7Tratad de vnefira obíí- - 
fe rácofto , vio al qüe tuuo confianza para pre- gacion,ocupaos en él oficio que os di,y no que4 
guntar, Para que fe fepa quan auentajadala rays difpohet, ni ordenar loque filó a mi me 
tiene ya fan Pedro, pues ofa preguntar, por pertenece. Én la R epublica dcDios, cada vna 
quien anrcs.prcguntáua por él: Hic autem quid? fe Ocupa en lo que tiene a fu cargo, y nofale de

fu esfera. Y  aquella República fepuede tener 
por díchofa , en laqdal cada vno hazc fu oficio, 
yningunofe mete en el oficio del otro,t.6.c.4¿

In fefto Sanftorum Innoccntitu

Surge,if) acclpe puem m >& c*
jMatth *2*

o  Vrge , fy* ¿te cipe puerttm, Qui confurgeifa
"^accepit puerum>& Matrem eiús. L a Glofa re
ferida por Tanto Thotnás. Angélica admonitioni 
I'jfeph non mohediens fuit,vndé f  qui tur ̂ qui con¿ 

furgens, Fue Infcf figura de vn verdadero obe-, 
diente.Mándale que vaya aEgypto,váyq buel- 
u a a  Ifrael,büeluemunca replico, fiempreobe.» 
decib. Y  a fuimitacion, todo Chrífiiano tien e-■ 
obligación de obedecer a los Diurnos prccép^ 
tos, fin examinarlos,fiendo maridado ¿tratad,
3 -C.2 . . -

■ Accipe piierum, &  Matrem eim , & fu g c  itt 
AEgyptum. Defpucs fclebuclue a aparecer, y  
le Aize'Vade in terram Ifrael. Ya le manda que 
lleue al niño Dios aEgypto , ya que le traygá*- 
Ifrael. P ara enfeñarnós, que auemos de tener  ̂
Dios don de él pos tnandaré , y  fuere feruído , y, 
no dode fuere nueftrogufto, y  nos pidiere nucí
tra VQlúntad,t.4>c.4.

Surge,&  accipepuerttm. Ayervifitado de los- 
pafióres,y adorado de los Magos, luego defter- 
rado aEgypto. Para que fe vea,que acoftumbri 
Dios dar a los Tuyos alegrías , y trifiezas , dolo
res , y  plazéres interpolados ; de fuerte, qué las 
mayores teiripefiades ; fon vifperas de las ma
yores bónan^as;y aí contrarío , grandesprofpe- 1 
ridadesjcorreos de no menores aduerfidadeS, t*
Í 2 ,C.I .

Sur ge,&  decipepueril,& Matrem eiuSi&fitgé 
in AEgjfptumj&t^tiáiera el niño Dios yr a E -r - 
try pto acompañado de Angeles,6 también par-¡ 
tirfe paráN^zareth : pues comoDiosque era; 
fabiamay bi^nque laperfecucjon de Herodes 
auxá de fer en Belen. /Ninguna defias cofas
quifohazer. Larazún dafan Chnfoftomo: O-
porteé v t regdJambuman¡e natura quam fufes* 
p it conferuet ; porque rio parecicUe fu modo 
de viüir mas ordénado por lá prefencia Díuí- .

■ —  - : ~ é  i  ■■

de las f ie  fia s  de los Santos!

Tanto como eíto engrandece la penitencia a 
_ los pecadores verdaderamente arrepentidos,tr.

i.c.r. 1 ■
7 Vfdit ilhm difeipidmn, quem diiigebat le fus 

fequentem. Vió fan Pedro, que el dicipulo mas 
amado deTefus leyua figuiendo.. Habla Cbrif- 
to afim Pedro de muerte,v fan luán le ñgucjno 
cipero a que le dixeílc el Señor lo mifmo: en lo 
nüal fe vé lo fino de lá virtud, y  caridad de fan 
■ luán, que el va abufear la muerte , y rio aguar
da aquí Cbrifio lo mande, no efperaaque ella ¿ 
Jcbufqué a él, trac. ió. confid.e.y trat.J í.co n - 
fid.4. b

Quem dilig eba t le fus. San Aguflín. Ssipfam 
dicit dicipulum quem diligebai Iefus , qui a ipfum 
prac aterís &  familiar kú diligebafi itd v t in c$- 
íduio fuperpcBus fuum ve cU??werefacer et. Nora- 
brafc dicipulo anlado , porque Cbrifio le ama- 

■' ua más tiernamente quealos otros, en tanto, q 
en la cend le recofii fobre fu Diuino pecho. Y  
dize fan Águfiin , que no nos efpantemos de 
quc 'Chrífio le amafie más que a todos, porque , 
dizen gráues Autores,que fan luan- Propterea 2 

plus amaium; qui a ab ineunte pmritia caflijfmue 
ju it ,  Efio es,que por fer virgen purífsimo , era 
mas amado. Criros dizen, que por fus excelen
tes virtudes, con que excedía a todos. Es licitó 
a losR eyes,Prelados^y feñores, hazermayores 
honras, y mas aacntajadas mercedes á losvaf- 
fal]os,fiibditós,y criados, que fe efmeran entre 
los demas en las partes,y merecimientos , tr. S, 
c.6.

p Sic eum dolo maners doñee veniam , quid ad fe?
D a Chrifio a entender (dize Thenfilo) que fan 
Xuan no auiade morir finó a la fin del mundo,y 
que entonces auiá de padecer martyrío. Velo 
um ma rere; idejl, vmere <ufque ad mundifimm, ( f  
tune pro mepatietur martyriurri. Y  poreíTo (di-*, 
ze  él) afirmari algunos , que efté Fantó aun yi- 
vie depofitadó tn-el lugar que folo Dios fabe,1 4  
para fer precurfor del fegundo Aduiento de 
Chrifio j y entonces fera martyrízádó por el 

-Antichrifio. Si efio es afsi,mayortíiartyrio pa
dece aora eí Euangcliftaque.el de fangre, efiá- 
do aufente de fü Macftro,y Señor, á quien tan- 

y to amaua.Vyafe el tdi.c,6. ,
pó .Sic, timísjolo mane re doñee veniam, quid d te? 

Afsi i<3e Theofilo conforme elTexroG riego. 
Com ófi dixéra Cfirifio Í Pedro ; fi. yo qui eró
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*j*,que pOy là  prònidencia fiumana. De dódc fé 
colige, que el h i jo  de DíúS)quería parecer antes 
jneiiosDios > que menos hombre > y que hizo 
tanta cftimt de fer hombre , que parece que ef- 
timci mas fer liíjo  de Ja Virgen,por razón de la 
humana n aturaleza, queferhijo deDíospúr 
partedcla diuímdad,t.a.c.y.

/  Quf confargens. Eftapalabra en lacónfidera- 
cióíi de algunos contempladnos , no quiere de- 

 ̂zirq fcleuanto de la cama, donde eftaua repo- 
* fanao , por fer de noche quando el Angel le dio 

cfté.auiíb,rmo que lignificala conñancia>y for- 
 ̂ talezaqueel Santo moffrò quando, le manda- 
uau yral deh e r to , y fe le aparejauan tribuid» 
dones* Porque es propio de los judos emlos 

• mayores trabajos fer mas fuertes , y las illas 
oraucs aducríi dades mas conffantes, tratad, i a* 
c-3- .

y ■ Vi adimpleretut quod MBuirt efid Domino per 
Profittami ex AEgypto vocdbofiliutn rneum, Y  
elio aconteció por cumplirfe lo del Profeta : de 
Egypto llamare a mi hijo. Ellas palabras expli
ca Ruperto Abad,tratado 4. conli deracionj. n, 
4. y puédele aquí predicar toda la Confiderà- 

- -don.
p  ■ ■ Vi dclimpUre tur Sa n am i fio  .Confuetudofiiit 

i film Emngeliji<£ omnia qu& dixi t confirmare ,Et 
boi ideo, quia ludáisfinbebatPdeoJob ? ungí t v t  
¿dimfierstur* Para cónfündir los ludios con- 
'¿unió fan M atheo todo quanto dixo de Chrif- 
\to rueftro S eñ o r, y Redentor, con los Orácu
los de los Profetas. Q¿e aquellas fon buenas 
ñouedades, que eftan fundadas enlo antiguo:

! y  refpiandecen las verdades de la Ley nueua, 
en latonfonanciaquc hazen conia  antigua,t,i,

j  -Occiditomnespueros. San Chrifoftómo, Di^
■ c cebat envm cogìiam in f  urore , ce?tè Magi pue± 

nìsnimierterunt quèm regnaitiri di cebante Ideò - 
ergo mifiî  &  inte?fecit orzine s pa mulos ̂ ot vnum. 
imtmiretmomnibus. Notad como es cruel la 
ambición, O y ò  Hcrodes hablar de Rey a los 

' JVlagós-: Vbt e f i  qui mtus eji Rex Itidàorum? 
Pues mueran todos los niños , y  cutre ellos effe 
que apellidan los hombres por fu Rey , porque 
donde yo eftoy,no há de auer fegundo.Afsico
mo tes propio cíe los juftós no querer fer folos 
en elgouierno , afsi lo es de les mundanos no 
confcntir en el compañía,t, 1 3.0.3.

$> VmUtm THultus. San 'Chrifcñomo. Ma- 
'tram fignifieat lamentum* E lla  pal abra fignifira 

1 las lagrimas que las madres deírainauan , y lc  ̂
llantos que hazian en la muerte de fus hi- 
J°s ’ P°r no aueí dolorygual al yervo padre, 
o vna maore ciclante de fus ojos morii yn hi

j o  fin poderle valer, tratado 11. confiderà- 
cion 1. .

i q Rachel ploras filiosfuos. Ponderante ellas

palabras,t.y.c.4.ii,4.y puede aeómodarfe aquí 
todala Confidcracíón,

1 t Renuit confolariqiú& nonjunt. La Glofa refe* 
ridaporfanto Tilomas entiende eftas palabras 
de la fglcfiai laqual aquino quiere confolacio, 
porque folo en el cielo la efpera verdadera. Aro  ̂
<uult cofifolari inprafenti quid non f m t , fea cm~ 
nemjfiem; &  confolationem ad atermm iranfmit 
titvitamji.y.c.S-fi-S-tkj'

In fefto S. Gunctiíilui.

Ecce nos rúlnqumusomnid* 
M a tth u í? .

E Coe nos rciinquimm omnia, Dexamoíló
todo por feguíros ; por dexar, y/eguir que 

nos aueys de dar f San Chrifoítoino. iguana d 
1 beate Petre } Aruruiinem, rete, nauígium : vna.

7 cana, vn barco , vna red? Si, a eiío Hamo to-1 
do. Vtper interroga? iomm hane jnopem i minea i  
pítbem. La intención defan Pedro , lúe , pedir 
por los pobres que eílan oiuídados de todos. 
Eñe ha de fer d  oficio del miniñro del Rey ha
berlas partes delpueblo, y  tratar del bien co- 
m u n ,t.i,c j. -

t  Ecce íwr.Acordófe délos compañeros para re- 
prefentarfus fcruicios. Eos hobres quando tra
tan de fus defpachos , tabien íe acuerdan de los 
otros,pero es para defacreditarlos, y deshazer- 
los. Aprendamos de fan Pedro,quc para honrar, 
y hazer bien a vn os, no auemos de defdorar, y  
afrentara otros,1.1 3.C.y.

y Relinquimm onmia. Lo dexaihos todo , dizu 
con mucha confianza , auiendo-dexado poca 
mas quenada i para <̂ >nfiai los pobres. Porque 
como tenia dicho Chriño al mancebo rico, que 
fi quería fer perfeto vendieííe fu hazitn da, y la, 
dieffc a los póbres .* pudieran defeónfiar los po
bres, viendo que no tenían que dar por amot d e ' 
Diosjpues para animarlos habló tan feguro, AZ# 
dicéret aliquis inopum. Quid igi tur finon habite-
roinonpotero eJfeperfeSfuófnterrügat Petrm pft
tu inops di feas ->nullo hiñe diminutus ^r,díze Chrí 
foftomo. Alíentenfe los pobres miferables,que 
no pór ferio dexar.111 de fer, perfetós, fino nega
ren a Dios lo que defuyo tiene,que es vna bue
na voluntad. Gontentafe el R ey del Cielo,con 
quéledemos lo qué podemos, y  los Reyes de la 
tierra quiere que les démoslo que no tenemos, 
t j . c .y .

4 E t fequutifttmus íf.E n  la República de Chrí-
ftolósfieruos ÍÍ2;uen alSeñór, los- vaífallos al 
R e y , y en. la del mundo todo anda trocado, t.6. 
c-3*

y Qdíid ergo erit nohis ̂ S.Ghrifoñomo: Advrti*
‘ ‘ ‘ " W S



De lasficjlas. de los Stintosi
«mnìodum non dubitanti interrogare*

Mo pretende fan Pedro para fi folci,fino q pide
pava todos, Pudicrafe dar por bien defpachado % 
<or el fumo Pontificado; pero es prouio de las 
¿Ritos no querer fer falos en las honras, y  eri el 
gouterno, y de los mundanos no confentir en  ̂
elcompaíua,t,13.0,3.

! Qgpd z?go erit nobis?XanCcmó:Jt£etesens ne for
ts t/umesJyciJ/ent. Tenía en poca cuenta lo que

S

ya anualmente le pófiTeyeífen, t*4.c.i, ti. z. &  ' 
4 T -& 7;

Beattpouperes. Cón ellas palabras pretende 
Chríílo deflerrar vn engaño que anda de ordi
nario por el mundo. Ello es , tener por bien- 
au entinados los poderofos del. Pero la do trina 
de Chríílo eíifeña , que la bienauenturan^ít. 
cOnfiíle en tener mas del cielo , y menos de la 

- , . * tierra* T  por elfo los difcretOSj y^pnideritesha-
atua hecho, Es propio délos fieruos deDíos, zen poco cafó de las dichas, felicidades* y bue- 
fentir de fi humilmente por grandes, y feñala- ñas venturas defta vida, y mucho fundamento 
dos qiic fcan fas feruicios, 1.4.0. i .& ló. j en las de la Otra, porque aquellas prello palian,

Quid ergo erit nobis?Para todos pidemorque y  ellas permanecen parafiempre,t. Í4.C-3.
la caridad verdadera , no es para fi folo buena,  ̂ ~
no fe contenta con fu bien particular, finó que 
a todos fe comunica,t.y.c. 1.

Quidergo erit nobis ? Si tenia las llaues del 
ciclo que mas quería,? S. Chrifoftomo : Nibil a 
rebus ca&ttcüpetebont, Era bien tépoxal, v  dig
nidad de 'a tierra,fu coraron afpiraua a los bie
nes del cíelo y folo elfos le podían contentar, nídades que pretenderlas y v el cuydado quefe
Nada quería para lograr en ella vida , ytodo pone en alcanzarlas , fe ha de poner en fer ido-
para pofileer en la otra. Que los prudentes de neo , y digno d ebasporque mayor honra es
Todo lo temporal hazen poco cafo , y  como vi- merecerlas,que p0iTecrIas,t.14.c.4.
ucn alo eterno,folo en los bienes del ciclo ha- 4 Beuti quinuncjlet i sequía videUtis .Dichofos

los que aora llorays porque vendrá tiempo en 
que rcyrcysjy les que aora fe alegran entonces 
fe lamentarán,t.ií.c.y.n.il. 

y -Beati qui nuncÜetisdh .AmbióCiúiCumbocfe^ 
ceris, vifcilicet ¡ispauper, & c , Memento y quid 
peccatores lugetopegata- Aunque feavs pobre*

Bextipmperes, qui a veflrrum ejt. regnum Dei, 
ya los nombra R eyes; parece que no folo pone 
el Señor la bienauenturan^a en la gloria que 
lia de poífeer,fíno en la pobreza que ya padece 
como fi mas dicha , y  mayor honra fuefie el 
merecerla, que elpoífeerla :Jcnfeñandonbs Cn 
ello,que fe ha deprocurav más merecer las dD-

■2.1*1 p o c o  f u n d a m e n to , t .  14 .C .3.
$ Quid ergo erit nobis í  Y a hizimos lo que n os 

man dalles dexandnlo todo , aora que mas nos 
reda ñor hazer i  Qtiien os díxo Pedro,que np 
hailaua lo hecho, y importaua yr adelante E f-  
tatia va verfado en la efcuela de Chríílo , y fa-
hia m u y  bien que no fedeue ponertcmiinó en y defpreciado del mundo,con todo llorad porq

Jo

Ja virtud , ni cellar de hazer bien,-fino yrfiem - 
pre caminando , mientras viuimos en elle mu- 
¿Oit.ó.c.f.

Btomnls qui reíiquirit, ¿^c.Todó aquello q 
dorare hazienda,cafa,padre, madre,hermano, g 
jnngcr, ó hijos por mirefpcto , tendrá ciento 
p'U*Vvio,y vida eterna.San Cfirvíoílóino: Non 
hoc Xii v i  nupticS dhiellmturjedvt ómnibus pra quando fueren odiados de los hombres, porque

fensmusfideipietAtembo quiereChriíló nucf- es feñal de fer amados de Dios. E l regalo con 
tro Señor de vofótrc.s que feáys todosReligió- que Dios trata a los Tuyos , fon adiciones, y  £
fo s, nihs manda que os defeaféys: fino que la los mayores amigos accftumbra poner en la
difctccion, v prudencia Chrifiiana fea el niuel Cruz de los trabajos , y de las tribulaciones*

foys pecador. Y  mientras vlue en elle valle de 
lagrimas , los mas perfetos tienen que llorar,5 
que enmendar en fus vidas , ó que purificar en 
fus obras,t.9.c .i.

Beafi eritiseum vos oderint homines. D iz e  
Chrifto nueftró Señor a los dicipulos,y con eD 
los a todos nofotros,que fe tengan por diehofós

de vueftró amor,y aficíon,'de fuerte que no lie 
S,ueys jamas a defagradar a Didspor contentar 
a las hombres, ó contemporizar con ellos , t. y

j n fe fto  fan&i 5cbaftiam.
B e a t i f á u P e r e s y ^ c .L n c -  /

8  Ext i pouperes,  quui veftnmeft Regnum Dei,
Eicnauenturados los pobres,porque el Rey-

no de Dios es vueflró. No dize que ha de fer 
el Rey no fuyo , fino que ya lo es-no promete g 
j\Cvnd del cielo oara darle defpues, nota Gue— 
rrico Abad, finó que dize que vale tiene fippr- 
¿}ue ló mifmo es tener piom cíadíl * Íl a5-®Y*

porque mejor fe conocelo fino de fu v irtud ,ti 
io.c.3. *

Beati eritis cum vos oderint bommes;co 
la perfecion Chriílíaaa por el defpreció del 
tñundo iBeatipxupe í\f,yqueda perfición ada en 
el fufrimiento/y perfecucion, y en la confian-^ 
cía de 110  boluerátras. Y afsi es propio de los 
jttílds en los mayores trabajos fer mas fuertes, ' 
y  en las mas granes aduCrfidadeSjmas confian^ 
tes,t.ii.c* 3 . ! -

Gándete, exultóte, Qugndo perfegutdos, 
quando afrentados,alegraosdy eílad muy Con- 
tentós* Parece que nó fe compadece eílo con 
lo que cfmifino Señor díxo porp ¿uidiEropter 

- " ' r



OS
^irladtoWfn tnorum > ego fy ftàdìm vias duras; 
y  ci miimo ScxiOTiArtfa ejlvia quee dueìtadvi- 
t%, Sièftos caininos pari el cítelo fon tan cifre- ì
chostan afpcros y  llenos de abrojos , cómo es 
poísibk alegrarfc el qil'e por ellos camina? R ef 
pondo* que eftoí; caminos del Reyno delciclcq 

- folo a prima f d  vie caufan tuífeza, y  parezc que ■
alfombran $ pero defpiics de y f  por medio dé-
líos fon ftiaufes,y bien áfombrádosft.rqx..f

zo a
eteadoR.ío.a^ n . i j

ojos en e lc íe ló y n ó  emplearlos en la tie ttí  
como hazreülos julios y pmdentcs.t. 14.C.3.

In vitarn-'adernam cñjiuditeam. Con ,1a perdi
da de la vidaprefente aüeguramos laeiernajy 
afsi lá muerte del julio por ella cuenta, mas es 
Vn trueque dé otra mejor vida* que perdida de 
laprefente qüe pófiehia*. AcoRumbia Dios re'- 
copenfar los fotentes, y  gUÍfosque quita dando- 

__ ^ ___, los áuentajadoSjtñi.C-Z'.
FaTrVidojvVaurtbáiriculáfoiqueD ióihi-8 SiqmsmibiminipAtjnc-Muatu?.C ñ fiic x í-

fín-lebiftian j pcrtnitiailíb que fbefe afa* pionasam m lC ilnllo .v ilsxnos cUuemosmo-
r llrarfuertes, y confiantes contra todos los pe

ligros, teniéndole por caprtan ■, y  por retrato* 
(Juc afos amigos* y  fiemos de Dios* a villa de 
CforiRo crucificado * fe les hazc dulce io agrio 
de los trabajos que en eítá vidapadecen, t. lo . 
coníid.4.

Siquis mihi miniflrdfmtfequaiur AL 1 verda
dero iieruo de ChriRo , nunca fe aparta del. üi 
le ve en la Cruz con.el padece , y  entonces ie 
conoce quede lim e poryoiuiitad.Porque Ja ad- 
uerfidad es piedra de toque de lá verdaderaa- 
miftad.t. 11 .c.6.

Si quis mibi minifirat ine fequ¡% tur: 'vbi ego
fum ,uiie &  minifier meu¿ erit.S. ChrifoRomu: 

OftUitauí em ferboc^quod rcfurredtio mor ti fu e - 
cedit. Quereys réfucitarcon CRriRo * padecer 
Con clyque ten vano efpera la gloria * yiosp la- 
zeres de fu reftitrecioníquien no palla primero 
porlas penas*y dolores de lá Cruz,!:. í 2,a y .

Vbi ego fum,tlíic &  minifiermem -ent* Dóde 
yó eRóy ha de eífar aquel que mefirue ; y no 
he yo de eftardodecl eRtihierecoino li dixera 
que auenioside bufear a Dios*y facrifícárle do
ne Hquifi ere,y fuere ferñido,y no doude fuere 
nueílro guRo > y nos pidiere mzeifra VOluntadi 
Ep.cóníid^.

/nfefto fart&i Vicciitij 
Martyris.

'Ñ ijigranum fru m en ti J o a ú i 1 2

1 \\dfigranum frumenti, ¿ K . C  o mp ár afe Chri fo 
f^to Señor n ü tftto  al grano de trjgo,q sebra  ̂
do dà rnucho frutotpórque naciendo >, muriédo 
fepultadoj^cc.todos cftos facriñcios hizo de fR § 

'parapodernos entrar en el cielo,- Beda : Solas 
tnorrms eílduniultis Juy?exhALn&n no fe per
donò afi, a trueq de remediar a todos.t.2/c.ik 

a N if granum^^c.esmixy de ponderar la oca¿
'’ffonenqtje Chrifto nueílro Señor dixo eftas 
palabras que fue quando fan A ndrosy fon Fe
lipe le d ijeron ,que le bu fraila gente de tierras 9 
muy remotas,por ía.fama que corría de fus mi

lagros,y dottiliá.Eíi éftc punto , díze el Salua- 
dor,quefi el grano detrito no muriere* &e.de , 
fuerte que en la ocafiOn-de mayor honra 9 eclya 

. mano del mayor inai que podía fer , como era 
lá ¿frentofa muerte queauiá de padecer ¿ pard 

-¿nfeñarnos que entonces ños auteínos de,móf-

: ^ S ! : ^ Í s,<Iuandonosvicrc&losmis 1 1» Cónùetfione Íanóíi Pauli A ,
jp o í lo i i^  É u a r ì g e l i u m :  E c c e n o S  

r e liñ q u itn u s  m n n i á c ,  S  i c u t .  i n  

f e f t o  f a ñ ó t i  G u n d i í a l ü i . '

g _ leftimfòlum mane&iy<w\6 muriere ningúnd 
• ferá corqpáñtero inio en la glória,y por edo de- 

terthinojpóíl'fcr lá vida fofo porque en él cielo 
u ’muchoslean párticipantés deíla Parecióle al 

hijo de Dids qüe cíiaua fofo , f  no tuuieífe ho- 
' bies configo-Aprendan los hombres de fuD jos 

y  tomen exemplo de fusfiefuús, que no quíe- 
ren feriólos eti las honras y  eji elgouterno:aí 
contrario de los mundanos que no admiten teíi 
clcompama,t. 1.3.c .j.

4  Qgi añiatamm¡tmfítámpe?det éam, Énfeha 
nosChrifoo qno pongamos íiueftrd ámqr en 
cofa tan baxa como es nueftrd cuerpo pprq es 
perdido, y  fofo en los bien qs del áliüábie ¿m- 

. picado.San Clin  fu ffo md :f)ulcis qutdeiñ eji 
> f ens vita , bis. qui affixi funt ei< Si vero qúis ad 

ccelü refpexìt&idens qua ihìfìnt bona, c ;fo cote- " 
fiet pftefentífflt*f$.i$. elfo importatone!: ló¿

In fefto íancti Blaíij. 
Siquts'uult pofí m evenire. M actli.16

iglquts vultfofime ventreiÚ ixó Chrìlìo huef 
tro Señor , que aura de padecer mutefte de 

C ru z , y  al tercer dia refucitar. Sdii Pedro pro-' 
curò defuiárlc de/fo j y  atijár lá caridad i que a , 
elfo ie obli^áua Abfit á te Dómine > f fc ,  R cpre- 
Iiendiolc Chrifto aíperámelite^ y  llamóle ten
tador, vadefiofime Sathána ; f  no contento con 

'elfo i dizcfah -Chrifoftdino $ que añadió; que



de lis ficß a s de losSatitos.
Tolo aPédrolft eftaua bien padecer por el, 

ímo que h también ci uo lc acompañailé por 
laCruz,ynopadccieiie cilla vidapreCente,no 
fc  podria iaiuar;‘T« dicis mih'1 propicius e{io tibi, 
(¿o autem dico tibi quoniam non folum probibere 
7ne á pafsione noern Ubi eftyfid ñeque jaiuaripo~ g 
terismfipatians. Y  hablando con todos dixo: 
Si quis vultpaß me venire, Qoj en me quifi ere 
acopanar en la gloria, refiérele al iertia die re- 

ß trg et, hamc de feguir con fu Cruz,y fi no va 
muy errado,t. n .c,y.

a Si quis vult. Si huuicre alguno q no fe quie
ra faiuac. Qautelofamentc hablo Chriíio nuer 
ítro  Señor, y como dudando de auei quien to-

. fió ¿y duda , firtó qüéa vifta chícaos cdüfdrá 
hotFor , pero puefta dios ombros parece lene. 
Porque aunque los lexos do la virtud , y de la 
penitencia pardean feos  ̂y medeofos lo cerca 
dellá es hsrrtioftíiy bien afoinbradá,tr. i o.c.y.

Tollat Grmemfuim. Dos géneros de Cruzes 
feñdla fin Gregori^Duobm autem miáis Cmx 
tQ¿Htur*Cum aut per abjíinentiam afjügitür cor- 
pusy aut per compafsionem corporü affligitur ani 
mus. Gnxz es la penitencia y  mortificación, 
Cruz es lanecefsidad de los próximos. Ni to- 
dos pueden co aquella porq los difculpa fü ña- 
quezajpero todos podemos co >̂ fta, porque to  ̂
dos nos podemos compadecer dé íiUeftros her--------- i -------- uc (íucirros aer-

m andoíuG ruzlc quiera feguir ; porqucala raanos,quando los vieréraos padecer, t-r I.c.y. 
Verdad fon tan pocos los que lo haz en , que a- „ Tollat Crmerti fuam, *No auemos de lleuarla
quel mas fobreleguró tratara oy el negocio de Cruz agena , ni fe negocíala faíuacion a cofia
íufaluacÍon,queiuere porelcamiuo menos fe- 
guido,t.y.c. i.

Auné ge tfemeíipjum. Nicguelfe a fi mifmó, 
haziendo fu propia voluntad,fino refignando- 
latoda a la de Dios , y dando vn no muy feco 
a todo aquello que lc hizierc opificion,cortan
do por fi, y defconociendola honra, la hazien- 
da,los amigos,y.parientes,'5tc.Por manera,que 
la cbfcrccion,y prudencia Chriftianajha de ier 
clniucl de nueftro amor ,J de fuerte que no lle
guemos jamas a defagradar a Dios por conten- •* 
tar a los hombres, 6 contemporizar con ellos,

del trabajo de otro. D élo nueftro auemos de 
facrificar a Dios,y con lo nueftro le auemos di 
obligar,4 porque lo contrario es hazer facrificío. 
delíudor ageno,t.3,c.y. ... ,

Infeftofandtee Apolohias.

Eíian^elmm. Simile ejl Rpgm colom 
dccern mrgmibids. V eaíe la ñéíta 
de íanta Catalina mártir.

Í .14 .C.4. ■ .
4  Tollat Crucemfnam, &feqm tur me;etto es, 

póngalos ojos en m i que voy delante con mi 
Cruz.Qme a los amigos,y fiemos de Dios a v if 
ta de Chriito crucificado , les haze dulce lo 
agrio de los trabajos que en ella vida padecen. 
t' io.coníid.4.

y fTollas Grucemfuam\ añade fan Lucas, quoti- 
¿ífjquc dixo Chrifto,que auiamos de llenar ca
da día nue fira Cruz , fignificaudo el donde 
perfeuerancia en el exercicio de la virtud.Mi- 
-entras en cfte mundo vinimos aueinos liem- 
pre de caminar¿ y fio poner termino alas bue
nas obras que hizieremos,t.6-c.y.

6 Tollat Grucem fm m *Pondero no mandarnos 
Chrifto que tomemos a cu ellas fu Cruz , poi
que fon nueftro s ombros muy flacos para tan 
gran pifo , y la Cruz que lepufieron acueftas 
con todos los demas tormentos , y dolores que 
padeció , pedían tuercas diuinas. Ccntefitafe 
con que cada vnó de nofotros lleue aquella có 
quepudiere,cón formé fue fiado,conforman do 
el trabajó con las fuerzas quelo han de llenar. 
JNo quiere de nofotros el Key del cielo mas q 
aquello que podemos , y  los de la tierra quic- - 
reu lo que no pueden alcanzar nueftras fuer
zas,y que le démoslo que no tenemos, t .9.c .y.

y . Tollat CnicefuamTA.es dize que vea fu Gruz, - 
fino que la tome,'y fe abrace con ¿lia j porque

Id  fefto  fancbi M achias. 

Confíteor tibí Pater, £5c. M a tth . 11.

p  Onfiteor tibí Pater , Domine ecelh& terrai 
V-/D oy os infinitas graciasPadreSeúor de cie
lo,y tierra. Primero confiderà a Dios padre be-j 
ifigno,y amorofo,q feñor abfdluto,y poderofo* 
Primero alaba fu benignidad * que engrandez
ca fu mageftad í y la razón es , porque fc pre- 
ciamasdel amor quealos hombres mueftra* 
que del poder que fobre ellos tiene. Y lo que 
de nofotros quiere,y pretende es,no caufarno* 
temor con fu. poder , fino obligarnos con fu 

' amor,t.a.c. 1 *
' Ábfcondijli b<ec afapientibusy&prudentibwy

&  rendati eapamults. La razón porque Dios 
’ nueftro Señorprinó de fu luz a los grandeí/fa- 

bios j y  prudentes, y la comunicò a ios peque
ñ o s ,rufticos/e idiotas , (fupúefta fu diuína vo
luntad) fue también por las difpoficicnes dife
rentes de los fugetos bien inclinados. Siempre 
le fu e  a Dios mejor con los peque ños, q con lo3 
orandes» Y mas imprefsion hizicron fiempre 
fas -infpiraciónes diurnas en el corazón de gé„ 
te popular, que de la nobleza. Lo qual es muy
para fentir, y  es eftado el de la Repu ̂
x ------ ••• ; "  "  "  '



Indice de tos E um gelios
hftca, y B eynó ? en  el qualíos ¿el pueblo en el t  
íettiírio deDióS exceden a los nobles > íce, t./.
coufid^» - ; ,

j  JhjcM fií bac>& cNtn iá los dicipulós muy
* alegresdclbuen fucefiódelaprc'dicacionj.y de 

tenerles rerpeto lós demonios , y  vio el Señor 
en ellos alguii refabiodefijbernia, Y  aunque 

, con otras palabras antecedentes a ellas les ref* . 
frió la vanidad T también con eflasqtie dixo a 
fu eterno Padre , en que le dio las gracias por 
efeduder fus diurnos mifterios alosfabiús, y  
leudarlos alos idiotas,losquifo humillar \Ided 
hm  tos reprimit, dize fanluan Chrifoftómd, Í 

: como íi les dixera,que dieíTen muchas giacias a, 
biosporla merced qué les auia hecho j y fe a- 
cordalíen délo poco,.o nada que eran de fuco- 
fecha. Qjyere Chrifto Señor n u eílro , que fus 

V-fierposenias masLüblimacias honras, muefíra 
la mas profunda humildad,t,4.c.. i „

4  Qmnía míbi traditafmi>dpatre meo.Vemte ad 
mmfies. D ize  Chriíió Señor nucílró, que to
das las cofas le entregó fu eterno Padreícnten- 
diendo poreílo ( como dizen lós Santos no fo
jo los diurnos atributos que por la generación ' 
eterna le fr eron comunicados , fino también 
loj deaias bienes pertenecientes al gouierno, 
afsiefpitítual cómo temporal del murtdo.y lúe 

y 0 llama a todos los canfados para aliuiarlos* 
Condición de yn  piadofo Rey - y  feñúr,'nd ef- 
tima.ios bienes , fino para comunicarlos a los 
fuvos. Y  bien fe figue efta confeqücncia de a- 
quef antecedente; porque es m uy propio de la 
C^iidadferliberal en cóinunicarfe, trat.y. cón-f 
'lid. r. '

Tollite iugu mtmn fuper <w?r. Yugo líam a Ch r i
ñ o *  fuley , tomada la metaftíra del yugo que 
licúan los bueyes , para moílrar que no llena
d o s  folos nofottos el pefo deÍIa,fino que fiem- 
pre no.i preíla Vil ombro fuyó para folien crie, 
de manera que en entrambos reparte el ti aba
jo, y por elfo le llaJftítyugo fuyo , itígmn meum, 

ara enfeñirnos que la caridad Chñftiaña ños- 
áde hazer tener parteen los trabajos, v ma

les de nueílro próximo para ayudarlos a íentir, 
y  en particular corre efta obligación a losPrin-
eipe'5,y PstfcladüSjt, tó.c.f*

Tollite iugüm> ¿ K . iugum mim metífuaue ¿y?. 
Tomad el yugo , y  hállarleheys leue^ y fuaue. 
No dize que le veam os, fino que 1c tomemos* 
E l buey antes que fe fugete al yugo huye deU 
pero deípUcs qUe lo tiene acoftutobrado, elpor 
fi fe va a meter el pcfeue^o en el. N ó ’de otra 
manera,aunque los lexos de la virtud, y  peni
tencia parezcan feos,v tnedrofosdo cerca della 
¿s hermofo,y bié afombrado,Rábano: Sédqtco- 
modo iugum Qbriílifuaue ,cumfispra dkatur}ar~ 
Baefivia qua ducit ad vitam ife d  quod anguflo 
initio incipiturprpceffu t’eporis inejfdbili dileólio 
nis dtdcedine dilatatur^xae>x,s*

Jn fe fto S .T h p m a e A q u in a t is r F o r  
e jlis fd u r r je & v d z  f ic íta  de n u c f  
t r o  P ad re fa n to  D o m in g o .

In  fe f lo  fa n & i I o fe p h ,

S -jPf7?;Ví¿í/?w/?¿)wwer.SiUamaatodos,comó fé 
faluaU tan pocos í Qoe dixo Chrifto nueílro 
Señor por fian Lucas 13. Angufiaporta>& arffa 

gílvia^qud ducit ad mita, & pauci imiemmt^dy 1 
La razo e s , pórq no acuden a fu llamamiento*' 
porío qúafiaqtiel mas fobre feguro tratad ntd  
gocio de fu faluacio, que vapor el camino me
nos frgüido,porq de ordinario la parte de Dios 
es de los menos, la del mundo, y  del pecado de 
los mas ; pocos y  contados los juftos , fiendty 
mucboSjC inumerables los pecadores,t.'j.c.i, ^

Vtnite adme.Antiguamente también llama-- 
na Dios a los hombres, peto hablatlales por fus ‘ 
Profetas ; pero dcfpues que fe hizo hombre^l 
mifmo los llam a; y Ies dize, veníte ; entonce  ̂
conpromefas ios entretenía -■> y  con ellas fe da- 
uan por obligados a feruirle. Áóra ved qúaritó' 
es mayor la obligación aúe tenemos dé amar
le,Y acudir a fusllamamíentos,v fer mas agri- 4. 
decídosque ellos; pues lo que ellos defeárón,y  ̂
deque tuuieron folo promefas , nófot^ós’lo a l-'
candamosj lo que ellos pidieron nofotroslo re
cibimos , y lo que ellos cfperaron nofotros íó' 
tenemos,y lograiuos>trat,S.Cv'i.

Cum  eJfetdeponfata>M zt.Ú\. 1 .

çiV m  effet defp%fa t  a mater ¿’/»r. O  rigen es. Cu* 
^  i us eiusímaterejl D ei unigeniti Domini, &  

Rfgss omniu^Saluatoris^Redemptoris mnMo* 
rum,E n efta palabra cifran los Euangelillas to ;̂ 
das Jas, grandezas que de la Virgen fe podían 
dezir, Y  afsi fe deue colegir la gracia, y  perfe^ 
piones de la madre de la fantidad del hi;o,tÙ4* 
confi d. .

Cum effet deff on fa t  a mater élus Maria lofepbi 
No fin miílerio fe llamó Iofef el cfpofô delà 
V iigen,que quiere de2ir aumentó,porque fiê- 
pre el alma delle Sanyo fue creciendo tn gra
cia^ dones del ciclójtodo el tiempo que en ef- 
te mundo viuío , en lo quai confìtte lo fmo de 
la virtud,t*6.c.f»

Cum effet defponfa ta^ f-Ptcguntálos Satos, 
poique tuuo Dios por bien,'que fu madre fien*, 
dò Virgen fuefte aefpoíada / Son Valias las ra
zón es jïa de fñn Aínbrofio me parece mas lire- 
ral,fupuello q es vulgar, y  fdináx.Scipbat enim 
tener am effe Vtr¿m is vtrecundiaw, &  lubrica fa

mam



De Lisfiejtds de los Santos]
tmmjpudorh.Ntc pítHuliortus ffifidem  matris 
iniuru a/rruend¿ívt,Vio éí Señor,cíize fan Am - 
brofíoi quá peiigrofa era la honra de las muge-' 
re5, y quaíi crift afina, y de vidrio fu fama , y io 
poco-que balraua para pónfcrlc labe enía honra 
y  quedar men-oícabadafú reputación.Parece <| 
lio tierna procurarla ie  i y conocimiétd dé quid 
era>acufi* ctc'd.cfcrcditóíyhdnra ageñaíy jprtn-.! 
cipaíméte de yna muger que efeogia para ma  ̂
dre tuya. Antes quiero , dize el Señor , queffi 
picnic de mi queiby hombre vulgarmente ná- 
eido, que íoipecharfe mal de la honefiidad de 
mi madre,viéndola con hijo,y fin marido. Sea 
ueípoiada porque no fe de que hablar, aunque 
fcamennra quanto dellafc dixere. Buenaii- 
cion,y de jraudc importancia para dotrina nu- 
efira , no baila que fcamos juftós delante de 
D ías fino que deue fer tal nucílra vida , tan 
bueno el omr de nucítrafama, ynómbre que 
fea a todos materia de edificación, trat. 9.con-* 
fidcr-L.

, Fiiie¿us<Parece que mifteriofatiieiitc díze el 
Euangciiíta, que Xofcfcra hombre;poique era 
tai la gracia , y virtud de fu alma que íe podía 5 
prc que era mas que^hombte. Y  eftaes 
vna dalas mayores alabanzas , y  excelencias 
defi-e'Santo , como lo es de la Virgen Efpofa 
iíu's í jamarlaíu hijo muger ¿ lomlier. & c . t . i z . .

i í̂u-ito£Cí4 tediniittere^d^ioU(aXi\oíciph femejan^a de las virtudes,t.3.0, 1. _ ,
fiifpeiífo,y embarazado cd.n lo que auia de ha-  ̂ Pariet atitem fUium , &  voúdVu nowen eius 
zi-x , porque auiendo ia Virgen concebido por Iefrni. Ipfe mim faltium facíctpopuhmjtiurn d

gcl del Señor,y le enfeñb el-tnifterib de íaErf* 
carnación , y. le d ixo, que no fe apártaíTe de Id 
Virgen. S. Chrífoftonio: Namfidernijpifitiffet, 
üpud infideles turpifiifpicione c&rsn non iiotcrat. 
Silos vierañ apartados , ffe pudiera tener de la 
Virgen mala prc función, por elfo acudió cié 
lo. Que ácoftumbraDíos acudir al Socorro de 
fusílenlos , yfa lira l carripo eii defén fa de fu 
honra,'quando ve que fin razón es maltratada# 
ó efta.cn alguna manirá eil peligro, trátad.13. 
¿onfid.4.

lofepbfili í)  ¡suid. S.OhrifofiotóO ,Fli iuñi Da- 
üid surtí- nomhums¿t)qUíít emi addticere inmemo- 
riapromtjsioms Des ¿id Dawdpvi de gemine ems 
Chrifiui úafcereturlL\¿Lma\zh\]o de Datlid,pa
ra acordarle la promefa que defie bien le aula 
hecho,para cón cífo mofitrarcomoDiosfuc pú- 
ttial en el defempeño de la palabra que le auid 
dado,cumpliendo puntualmente láprorUefa q 
les hizo de la Encarnación* A cuya imitación 
dcuen los Reyes,y Principes cumplir puntual
mente las pro me fas que hazcn a fus vaífáÜos* 
t.q.c.í.

FiliBauid, Hijo de Dauíd, no fulamente eti 
la faiigre,fmo también en la fie,Cantidad, y dé-7 
Uocion. Afsi que por ella filiación , no fe deue 
entender fulamente fu temporal deccndcncia 
dé Dauid fegún la carne, fino también eí efpi- 
ritual parentefeo que contraXO con c lp o rlá

obra del Eípiri tufan tu, no entienda el cafo,no 
pe dia penetrar la caufá, y venían lepen famien- 
tos de dexarlc.Es muy para^onderar,como no 
acudid la Virgen a eftc coníiifto,y dÍfgufto,dc 
fuEfpofo,pudieudo confoia vna palabra quie^ 
taric,declarándole el nijílcrio. Entre las razo-
nesque deilo dan los Santos es vn a, que quífio ^ue pe platica t 4 c y 
antes la Virgen fantifsima arriefgar la honra, l0 p   ̂ XTT‘ , J*

peccatis eorum.Sn Gerónimo.* lefus enini bebr&a 
fermonefiiluator dicitur-Pibimologiam ergo no- 
rninisfígnificat dicsnsppfe enlm faluüfacict.&c* 
lefias fignífica Sabíadoi\ Y  afsi dio el ciclo el 
nombre áChriíto, proporcionado al oficio que 
le ama dado.En la cafa de Dios cftc es el eflilo

Para tratarde los dones, y  gracias celeflíales 
qeíle  sato Patriarca interefso en la cópañía de 
íápurífsiniá Virgé,y del Niño IefUs,firac lac* 
6.del t.de lá A^ifitácion.Délos marauillofos e- 
fetos que de la afsiílencia,y prefenctadenueG 
tra-Senorá en la cafa de Zacarías refucitaron,

Infeílo fen¿ti Gcórgij*
E g o ftm  rúiti$ v era A o zn ¿  j 4 ?

. EccerAngélus Dofnini ¿tpparuitw fotrmis lo-, ¿ &0gum vitís vera<\& vospdlrmtéslLa Vid,6
Jepb ííícfíTJ'.'Cr'í’.IMianifefiandofe yaelfruto.queí -í^cepa comunica fu virtud alus fafií os , y e G
la Virgen facrqtifsiína tráhxa'éii fus puriísimas tos á los hombres fus frutos. Y  Con ¿fia meta*
entraüas,S. lofepli cfpáutandofe de tan raro, y  fora quxfo Chriftó Séñor ntieftro fignificár,que 
admirable ^ccntccímiento, determinó de apar yira alma vnídácOü Dios porla caridad ̂  cónió
tarfedeía Virgen , aunque eftaua cierto de ífi lo eftán lósvámosconlavíd - luego fe aplica á 
inocenc ia,y pifreza.Y efíaii do afsi penfatiuo,y ayudar al próximo, y  remediarle en fu ncceG
afíigido cúnío que vehia, fe 1c apareció el Axi-j

fam a, y vida , que poner en peligro fu humíl-* 
dad , -porque quedaua amelgada en publicar 
fauores del ciclo , y  principalmente eíte , que 
era ei mayor de quantos Dios hizo a pura cria
tura. Aprendamos de nueítra Señora ano ha- 
zer plaça de los fauores del ciclo , ni publicar 
las mercedes que Dios fecictamente nos h i- 
zicreípucs también fupo cncubrir.gloiíasprO- 
prias , y  efeónder virtudes â los ojús del m un
do, t.3,C;C.



Indice ie  los E u d n g ehos

Egpfiiffi’& ìth  . & V 0S palpites. Cojeó ¿ d a  veysquanto Sciite la vid el aplicarle ci Her- 
idre deritia tddo elhien ¿ios vinai * aís.í de ro, y  correrìe fus ramos , que llega á derramar¿crf-

jsí 7¿íze eLSaXnadoT} fe derj.na todo el bien a 
níjs íreles.lx> <JHal ¿íxo para diferíanlos , cpie 
todó lo úne e n  tióíotros buiílcre de DUCEO.ue-' 
liemos atribuirlo a Dios , com o fuente que es 
de gracia, y  autor de todos los bienes, trat. 8. 
aonndy.

lacrimas de demcnfirscbYde fu doíorrFues 
 ̂ os eípanteys de dezíros q eos vamos de sauí, 

y no ponernos luego en camino ; porque fe me 
reprefenta quan preño  me cuevs dt dexar , v 
be de carecer de vueñia compañía , venando 
ello veo , íio puedo acabar comido apartadme,

3 vitisvera. Verdad era cepa fe llama y  engaitándoos yo por fiieica be de i Iota ¡~ ,
Chrífio Señornuefiro.S.AuguíHn tom. So. ín 
Ioan.dize, qnelacífereccia delafalta , púr-  ̂
que jk; da fru to  ai bien que le, ¿ene dar , como 
panes locos quejprometen m ucho,y no dan na 
<k:Spem mentí Jeges. Vides que pr; . , rte vuas 6 
y acuden con aoraz verde , y  amargo* Y ii quí- 

' fiereroos fezuir efi;2 alegoría, ponderemos con 
eí Sánto, com o Ial efpeian^as que feponen en 
Dios fon bien lograos , poríer él folo la vid 
verdadera, •vitís vera , mas que diterentes fon 
las que fe ponen en los diofes del mundo f t .  S* 
c. i,n.7.& feq . . - ’

^ ' EvoJura v it is , &  vospalrai tes .Y  o foy Ya. vídj 
y volotees los ramos deila. Da cepa es la q pa
dece, y fufre V  inclemencia delinuierno, él 
golpe de) que la poda, y cana: y  los farmientós 
Tos que gozan los intercífes deñe'trabajomor- - 
que falcn en laprimauera yeñidos de verde, y  
cacados de fruto. Afsi ni mas ni menos , los

moñrarpor yueñraaufencia grande feu ti mie
to. Porque es intolerable dolor paraquíeude 
veras ama,apartarfe de la coía amada.trac, i i . 
confìd.6.

Qmnesnp.tìmitSTn in me mnferentemfmidíumy 
tolleí eum.& omne cúifertfrí&dium purgad :i ::i 
vtfruvhmip. tis afferei t. Toáoslo  siam o señan, 
vnídós a la cepa } o todas la vides alacena , y  
con todo a vnos pone el labrador eí bistro pa
ra que den fruto, v  otros corta por mutiles pata 
el fuego. Af¿i explica fan Hilario : Imiti, ¿s .m- 

misera tes pm??iites ¿efáCánsdepiiabit arfii- 
ros.Pues lo mifmo,dize Chrifio, hará mi eter
no Padre a los que eftan vnidosa mi por la ie. 
Los que hiziere fruto de buenas obras, qmdar- 
loska , para que le dén mejor, v mas fazonado: 

,y  los que eífuuíeren fecos , y  no fnitificaren, 
cortarlo sha para el fuego del infierno. V  ed que

....._................ ........ .......... ................. _ lafiima tan grande , ier de la mifma cepa los
laicos todos han de fer míos , y  el prGUecho mifrnós ramos,y tan diferentes fus fuertes,que
yuefiro , porque para elfo vine al mundo para a ynoscuttiua el labrador para fu ble, y  a otros
no perdonarme a mi, a trueque de remediar a parafa mal. Es para fen t ir , y  llorar con jagri- 
todos,tjd.c.a. masdefangre , perderfe vnos -donde otros fe

S EgoJum v itis  vera, &  v°s Palmite s. E fiaría ganan,-y conden arfe vnos donde otros fe falúa
Chrifio haziendo el fermon del mandato a fus t./,c.4.
dícipulos fa grados , y  defpues de plaficar'mu- 7 E t ornnem quifertfru£himypiirgahit ettmy v t  
chas,y muy granes cofas, les dixO,-que por en- fruñuní^ / ííí^ í’áí.S.Cbrifoñúmor^g/.? etiam 
ronces lo dicho baílaua, que fe fuellen del ce- qui vaìdè virtuo¡ifunty indigeni agricola opere. 
n aculo ¿furgite eamushi^UnhtzoSyy vámonos Quiere dezir Ch riño,no ay C  bri filano por vir-
de aquí. Y  inmediatamente añadió eftas pala- tuofo q fea,que nó tenga necefiídad del bene- 
bfzs'EgoJisín v it is vera}&  vospalmites^y fue ficio,y cultura del labrador, Ymientras fe viue 
Continuando con la predicación (cóforme coli- en eñe valle de .lagrimasteis mas perfetos tic- 
ce Lirà del contexto fanto) que díze, que .aca- nen que enmendar en fus vidas,y que purificar 
badala platica, vino el Señor caminando con , en fus obraSjt.p-C-'z,, .
los dicipuío^ pata el huerto : Eíac cfidixìjjet Ie~ § Eíomnem quifsrtfruBum ,purgabit eam3 v f  
fus,egrejjhsefty& e E s  digno de confideracío el fru&umplus afferai. San Chrifofiómo tiene 
continuar el Saluadoí el.dífcurfo de la platica,. para fi, qCbriiJnhuefiro Señor dirigió eña pía- 
auiendoles dicho que fe lenantafTen para ir fe, tica partícularment cíalos Ap o fióles, p o rq les 

Jurgite.VzYa mi tengo, q el amor en q fe abra- auiá luego de tratar délas tribulacióncs que 
Dua fu diuino corazón , nó le dexaua aparar auian de tener y  perfecuciones que auian de 
fe fus dícipulos.Vio el $enor Ieíus (a quie tu - padecer , conlásquales aman dé quedar mas 

- do era prefente) que en br.eue los Apollóles le fuertes,.como los ramos de ìa cepa con elhier- 
atxian todos de defamparar:0^»íj relidio eo fu -  ro del labrador quedan mejorados * Hoe d ixit
gerani ; por vnaparte-díz e que, fequiere ir, por propter tfibulationes eorü^qffe tune Índiícebatur 

t̂r^ c ^ei’enc-E quando dize que fe leuanten oftendens quod teniationesjortiores eosfaeiebat;
de dexaefiar afTentadOiComo qp.cpoéfia enfu porque es propio délos juftos en los mayores 
mano apartasrfe dello s.Y cq m o  refpoodíéñdó^ trabajos fer mas fuertes , y  en las mas graues 
a la tacita pregunta que fe le podía hazer,díze: aduerfidades masconftantes,t. 11.C.5.
Egofmn vipís, ^  vos palmite s ; Vofotrgs noY. E t Qmr^quifert£rg$wtf>pufg8bijgtuffl> v t



de lasfieß/side los-Santos*
ftúStamplot A  Iois buenos rámos aplica
elaiuind labrador el h ic n ú p á r a  facar mejo
res frutos;efto es,qúe álos mayores amigos Tu
yos , acofttimbra Dios poner en la Cruz de los / 
trabajos, y de las tribulaciones, para que gran- i 
geeij con eíTo mas merecíiitiénto,y fe conozca 
mejor lo fino de fu vírtudyt. 10,0.3.

Iiifefto fancti MarciEuageliflas, 
Vojlhác díitem deJignauitDomims, - 

Luce io .
Oftbzt átttem dejtgrtMip D o m i w t a l i a t  .

. fiptvégiñtz Cónfi derándo fan Cirilo 
efta eíecion que Chrífto hizo de los fetenta , y 
dos dicipulos, tiene para fi que fue figurada en 
la de los fetenta v  dos ancianos que efeogio 
JVloifcs paraluezes , y  Gouetnadorcs Sel pue
blo. Y  .auiuq los Expofitores fagtados común-, 
ínéte dize'n, que la palabra thc-t fe refiere a los 
Apqftclcs que antes deftos dicipulos fueron 
electosjalgunOs potores dixerón también1,que 
y  arete házer tábien alufion a los fetenta y dos 
de laley antigua1: HmuiitiAmfirmAin oerbij j 
> tí oy/iftgurab. tt*r, quj tnhmtt D$o ftpt&ogfc,ía 

< D<a>s fúir-ituni infitdibat, Y  aünq 
lafagradaEfcritura díze,que elles eran feteta, 
¿ella confia que con E ldad, y  M edad, fuerón 
pór todos fetenta y  dos. Y  en el libro délos. 
Números fe.cuenta , que viniéiido losdñjos de 
^frae](quahdo fallé ron del cautiuerio, de Egip
to-) a aluergarfe a Elnn'i .hallaron do¿e futir tes: 
ftiii'e?  r - p*■  ii mb olod e l o s doze A -
jáóftoles.cómó díze elmifmofanCírilo.Supue- i 
fbó efio, halla gran miflerio eq eflo Tertuliano 
.l&’.^.cotra Marche. 13.y díze: t\¿Qnt<*nt4 ood- 
bm rgytimpraii^
í-itat,-í;, Que todo efio, aconteció a fin de que no 

, folólps teftimoníos de los Profetas, fino tam- 
b ii  ji.lqs fucelTos.de las cofas, y  los cumplimie- . 
tos dé las figuras moftraíTen claramente , q él  ̂
mifmo Dios era el de la ley nueua q de la anti
gua,y que vino apetficionár la ynacón lá otra: 
el milmo Señor era de las figuras, y del figura- 
<lb ) y que deftavérdadno auia que dudát 5 por  ̂
quanto aquellas fon bu'énaS nóuedades que ef- 
tan fondadas en lp ántiguO,y refplandecen las 
Verdades de la ley nüéua , en la confonañeiá 
qfiéhazen con la anticua,t. f.c.4.

m  ^ifít tilas b.'KGi Graue oficio,y gtári digr í 
ñídadfuc laqueChrifto dio a fus dicipulos jhá5 = 
zlendólos m.aeftroS del mundo,y dándoles pór- . 
tí.e¿ para házer milagros: concoíicficion que no. 
fufcnen tolos,fino acompañados. Lo qual ellos, 
.tííí b.uéúa voluntad aceptaron.Y á mi me pare-:; 
cé, quqíi el Señprlos^entbiara folq^ cadaquaL : 
le pidiera compañero . Porqué espcopño dt ItA

i ju fio s, no querer fer folos en las h onras, v  ea 
elgouierno^ y de los mundanos no confentif 
en el compañía,t. ry.c.3, 

yf'fii.rltfi btnos. De dösen dos combidados. 
los mandó Chrífto ir a predicar, para que vnos 

-. á otros fe ayudaiTen>y esfor^affen. Y no ay do- 
- cá que es muy prouqchofa vna buena combi-
■ nación, j porque fiempxe de la compañía de los 
jufios ypi dos, 11 acíe ron grades mejoras, y acrc- 
Céntamiento's de la virtud,t.6.c.y.

M b/sij qu*(lztrim:sitS‘ iQpr*<i-ii zvtem pot¡ei. La
cpfecha es grande, v los obreros pocos. Parece 
que no rienclugaroy efia dotrina , porque,!! 
ay muchos pecadorcs,tambÍen fobran predica
dores S.Gregorio.Erc-j múduj SictrdztJt?“spie*
fílu ittrs/énft r
opi^ßtof.Efia el mundo lleno de Saceidotes,y 
míniftros delEuangefio, perd po ay vn traba- 
jádoVque.fe ocupe en el ftruício de Dios. Co
mo nO,fi fon infinitos fi>s que predican fu pala
bra? porque fon muy pocos los que lo hazen c5 
la libertadChriftiana-Porquc foío aquellos tier* 
nen confianza para dczir verdades , cuyo cora
ron eftadefnuao de temor,y pretenfi ó,t,j'.c.z. 
ÄOjEfjfi Of̂ ’ nu^ ifti^tt^ulatopefario , Aco
téjales Chrífto N.S. a fus dicipulos, q le pidan 
y  rüegen , que embíe muchos q trabajen. No-« 
ta algViios Dötöres, que no quiere el Señor fo-« 
lo en fu feruicio coiitemplatiuos, fino jornale
ros que falgan a trabajar.Efio es,que no quiere 

/'gente foíóbucnaparafi,fino que lo featambic 
para los Otros,y que vnida cónDios por la cari
dad, fe aplique luego a ayudar , y remediar al 
próximo en fuhecefsidad,t.7;.c.i.

> - Be"s í£pm'rr/p<7í>í\Yo os embio.Chriftó nue- 
íiro Señor les mada , y ellos como fiemos obe- 
decieron-En laRepublica dcDíos quien ha de 
mandar manda, obedece quien deue obedecer; 
no afsi en lá República dc,l mundo,eil la qual 
mandä quien d^oiera obedecer,y obedece quil 
áuí'ade mandar,t.6.c.3.

Sisut'ig'ws iniirlupoi* Depropofitp les de
claró Chrifto S.N,. antes quefueíTen ; los peli
gros én que-fe auian de ver,y las pcrfccuciones 
vque fe les cfperaüan , para que afsi qucdaífé fu 
Virtud mas conocida. Qjyelo fino de lá virtud 
Clinfiiana feconOce,en no folo fufrirpor ámo: 
de Dios las tribulaciones que nos bufean , fi
no en de propofitó bufcarlas a ellas, t. r O. c.^.y
t.lI .C .4 . ; . f yr

í Bjce mitp ftóu faut t*tf* lupot. ;A ó oS
embio como dorderús a meteros, en las yñás de 
los lobos.S.Chrifoftoniñ,conipfi d ixeri; ’Hob 

fM ; tt  adctifilatione vtßrä)hotjujfim adjf^a- 
n°n tfwndZ fupfritenisnth Dígoo s

qüe-yo os embió : ífr« c%o vito VOS .,; porque
■ efio bafta para yueftrá cónfoláción , yv po-, 
fieys tftátdé Biiéii äifiitio , y  notcm erioslo-

h  " 1 feos,



fos, tilo es,a io s  tiranos pór craelcS que fean- - dame ter mt rt%et ? D ize  fan Átignílin en d t .
1¿ muy coíiüaífos , que a fui cargo , y cuenta 
tila allanar tod as las dificultades que en eíle 
cafo fe os rep reten taren, b lan darlos Dios que... 
le finíanlos,que feaitlúS ííluv obíeruáctcs a íds % 
diaínos prece^tqs, y  orle hagamos penitencia - 
de los cecadós , pareceóosqut nos manda me-, 
ter entre lobos carniceros que nóFhan de co
mer, y defpeda^ar/AcoiííetaJiiós con ¿lentado 
trio, y no teíiiathoí , porqüe aunque los lexos 
'de la virtud , v  de la penitencia jios parezcan 
feos; y medrólos , lo terca déllá esherníofo; y  
tknáfojtnbradoJt.íO ft.j'.  ̂ _ , A '

? Bit mí fie pe* ‘t'íti*7íjaiíitd&teiZ¿y In o faludeyá
ninguna perfoná qué en el caminó f contra- 
redes,Duro precepfoy fi les faiiere al encuen
tro algún conocido, amigo, ó pariente t No le 
faludeysj porque puede accntecfcr que eíTe tal 
delafáluúcíoh qué ie hizfctedcs, tome ócafía 3 
para hablaros , y  que t$auada la platica de vna 
palabra en otra , le descuenta déla mífion a 
que os eiñbio , y  os quiera díuertir de l’á derro
ta que lleiiavs, íigniucandoós los inconuefiíe- 
tesque el negocio tiene , por cito os míndo q 
no faludeys a n inguno: Ncmtmm per vamjA* 
/íf/dífíe/i ,y que vays a toda prifa. Cóñ cfto nó$ 
¿rifeñá C i r i lo  nueftroSeñor,que la qifcrecion 
y  pnjdertcia Chriftiana , ha de fer elníuel de

67 .quc todo hombre por jufló que fea, deué re
celar caer chías culpas que a otro viere come
ter, t-4.c.2.n.6í

Núrt tuvhelar cor sjej}ri¡,ntqvt fi¡rm¡d¿t,C~rr ■
di t u  in DiUmc& in mt Credite. Como fi dix eta: 
Niientris eh D io s, yen  mi tuuieredes pucila 
yueílra confianza,y cónferuaredes mi amulad, 
y  eíluuiercdes cri fa gracia,no tcneys qdefani- 
m aros,ni que temer.Üá Fe os afíegura,y el amor 
os daefperan^apará que.echeys de vófotrós to
do temor, Sí cave redes defla , con razón efla- 
reys medrofos.Jporque es muy anímofa3v con
fiada la vlrtudíbaíla en los fugcflos ñacos , y  q 
a los ojos del mundo Valen poco s y  por el con
trarío la maldad flaca,y couaide,aiín en los fu- 
getos que en la opinioli del miiildo foñ para 
hlucboit.í i.c.3.

Non ta+Bati' car ec-tfl+um Fue tibien la cali
fa de turbarte los dícipulóí , dczirles Chrifto: 
Ffíitjii adí/us ijiodivúm vübtí eupij»mti jy-c. 
r%o vado vtu nonzo;eflis reñirá H ij osmios, en 
breue me apartare de vófotrós,y para parte do- 
de por ¿otá nd me podreys feguír. Fueron éílás 
palabras del Salüaaor tan bláridas,y dichaS con 
tato dolor decoraron , que los de todos lo $ que 
leioyefón comentaron a rébehtar en cariños, y  
tíiíiezas, yíehdo que fe qucd'auan ín.tal ámí-

j  j  * *  --------  X .------------------  _

gue ni os jamas a defagradar ¿ D io s , por conté- ras arna; aparrarte de la cofa amada • tratad- íj.-
tara los hombres^ o coñtempo rizar con ejlo^

FuefirO ámor i y  áficíoii: de fuerte qiie no líe- go. Qms es intolerable daíor para quien de ve*
^   ̂ ras ania;a

tr onfid.51
t, íq.c.i. « . 4  Crednh Jn Dcnm i ^  iñrpecreditft Qujircys.

d Ntrfántm p¿r ^iam falütaíierittJ.^Ííi algiiiio remedio efícácifsímOpira no temer los traba-
lesqnífierc háblar Cncofasdc fu álma , y  para -jos ; vías tribulaciones que 05 efperan, tened 

! bien de fu faiuaCíon ? páfíad adelante  ̂y  tío lés fé viua acompañada de caridad , qué eífá osfdt
deys oídos.Sah Gregorio: 0 funis quijalutat in  talecera.de manera, qüe tilas no Os puedan Ve-
Via úccapone filu ta t , non ft&díó optatidé fatu* cer.T fabed.que es propio de los ju lio s , erí cu-
^ri.Qyjeh ús fallida en el camino acafoloházt ya alma reyn a la fe,y amor de Dios, en losm a-
ín o  os encontrara y no os hablaras, por elfo nU yores trabajos fer mas fuertes;, y  cjí las mas
les refpondays j ni los faludeys. Que las obras * graues aduerfidades lñas contantes, trat. ia ,

coníid.g. ■ t .
Sr dnr/io patfíi Tnsl^monfiontí mfdté- fum C o

mo Chriíío Señor núeflro diko á los dicípuíoá; 
qué también áuiari-de huir , y  defampararle, 
quedaron con efl'á ñutha iíiüy triflcs,vdefcíiñ^ 
Jblados; páréciendoles qiíe por el mífmo edfb 
los echarla él Señor de ftí gracia , y  no tendrían 

/ f parte erifuKeynO.Pües i eftC'temor,y defcOn-
On Otrhitftr i&e tteJfftím.l.a, pcafioii ¿pie til-. fianza acude Ghrifío nueftro Sénot; diziendo, 

*  ní érenlos dicipulós Para turbarte,y temer; qne en la cafa de fii padre ay muchas, y  diuéq-
dízcn S- ChnfoftonlO , Aúgufliiip, y  « üperto; ñs mañíioncs; cito cs,diferpntes lugares, Vnos 
que fue oír dezír atan Pedro , qt¿¿ tres Vezés ... i para inocentes cfne nunca pecaróii, otros pard 
le  auiá cú aquella tíocj^c dcnéga'r : ¿imen d:ca . pecadores, arrepentido^. Eü ío qual no fpld 
%ibi itGhCantÁpitgaijni.donif'te .̂tnf.fíej^ej^Qssiw ;mueílra el Séñór ñcrdefámára pecadores coh^ j 
i 5.y ccmió prudentes qiíedaron turbadosfy uértidos, fiho qúé* la penitencia los ennoblc-
jzelófós, no les áconteciellé también á ellos lo ; de, y  engrandece tanto, que al propio Dios {ir- 
ifiifmd: iluit non mtpueret ram Petra dibtu. ffi lien decordhaf los que fon yeldad ero s peyi-

 ̂ / • / . .  & a n i

deyírtudfehan dehazerdeprópofitd ; y n o a  
cafbjt.yc.3i ' ^

In  fefta S Si P h ilip p ij &  IácbBi«  

Ñ on tur be tu r cor lo a n .  1 4 .



de lasfiejlks de los Santos*

Pedro mande <}úe m efiguiíílefY aquén* me. fio. EPOjttfyl p&JloV vQflUS* T in  I<£ JDo~
/tea • uo os pareza que f. lo para'el guardo éftos :̂  ̂ - x  -  ^  ̂ ■ ; a-
bienes V porque en el cielo.faltán Rilas jiup,: 
faltaren feruícÍ05,v;El mundo ts n^úy licitad o .,' 
no tiene qtie dará otrós,y por effb (paita á Viios,,
para d&r a otros * pcrc.cn la cafa de Dios para _
todos ay, y no fe acqftumbra, ni es noceffario*.'. h o d li tX  P h a r ifx iS ,  l 0 3 n ¡ '3  .
derribar a vnos para leuañtar a otros, i el mil?- ! ; > J
roo eftiio fe dcUc guardar en las Repúblicas ele’. x 
la tierra paráéfTar bien góúeruadas. Entena- ; 
nos CbriíTo nucftro Señor* que pam honrar,y—

niin, i .póft oct.Pafch#,

In íriuentione fan&se Crucís.’

acreditar a vnos , no aueinos de defdorar , y
’ afrentar aotroSjt.Í3.c,y.,
7 M<*nJDn?t mtUi* funt faltas fon todas las có 
_ fas.qfe acaban * y  folo aquellas fon verdaderas 

fluc tiénfehEterna duración. Por eílb el Sálua- 
uor lláítia a los bienes del cielo tnaüíron és ypa- 

* rá ádú'ertirnos, quecomo prudentes ¿cuernos 
hazerpoco cafo 'délas dichas felicidades , V

E Ú.¡}tbom9 CXVb¿t,Íf*tfyl)[hAdertmjfí>'m(flfi 
Priüceos (n&jtqrute ErU"Pr ncipe, y  denoto 

Nicodctnusspero ,0$ laflíma fer vno Colo. De la 
gerite popular fcgúia ordinariamente aChriflo 
grá multitud , v de los nobles vno por maritai- . 
Hale bufcáuá. Efte miílerto^icnc él ur. Es in *; 
feliz citado el dèìà República , y ifc y n o , en el 
qual loè deì pueblo yo el amor , y fcrukio de 
Dios excede a las noblèsi los peqñosen la ob- 

‘ feruanciade leyes diuínas a los.gr5dcs,los ficr-

coúD Ootas conñcnientés a fuDluatiqn. _Vc>a 
jque ¿i Señor le ocupáUatoclo.el dia en la pre
dicación, ymiíagrps que haziay y que por día 
razón no era tan oportuno para fu negocia. En 
lo qual nós enfeñó , que lis obras de virtu i fe 

s han de h'azcr de propof\to,y Uo á cafo /y como
:por detñas,t.7,C'3. .

V i ñ i f  b d i t f u m  n o f l e  . S - C l i r i f o R o t n o r ^ - ' f !  i d a  i’ Ví ' ■ I . 11

1 , n ■ Uos al feñor,Y ios valiallos álosTleyesí r. y. c ;^, buenas veturas delta vida, y  mucho fúndame- * , \  Aunque o r d i n a l
■ to en las de lá.otra , porque aquella* prefto , ^  - Ui fantos condenen a.Nlcodeifi * p o r

p3fian ,y e ft3spctináneccsparáfiempie,ti.i+. , ^ ta ta eR ftft4 ach o c h e , cor. todiralguuos
conlid.3. . ■ ‘ j. Dotares, como te puede ver en Toledo Üicáp.

S H'fidbttrb bprtphtfiU irow U ihéum M 'ru, ^bran ¿eftt calum niar dizcn ,,q íe
4 « ^ » » ,  é**■*>cf-.rn.Notan.gMv.es . - J  i t ‘J noci,e n0 fu.m tedo.ni ddconnor.-

In tw p re t« , U no  dezu C h u llo , e.j?<?«-TCH: VfinD acui:rdo pnldente que tuno en cfíogw 
d red e fu tñ to lfm o t,» ;» , v « g o  de ptefente- .^ > f . orL c{erle mis acomodado pa-
Potquc en oque los tó f a  que pertenecen a !» ,  : tu e  P P f  - r de ^  í h

. falu aCÍ on , nada quito reprefentar de futuro*.: hablar,con nin y _ . r .
enfeñando en eíhó íapriEa con que aueínos de 
tratar dellas , 1 10  dilatandolas y fino 'poniendo^ 
las luego en execucion pues no tenemos dé. 
inofotros mas que el tietnpo pr^feute, X* S* c. T

 ̂ Domine ojitde nnbts Ó* fujfówt nobij*
Difcretamcnte hablo fanfclipe , pidiendo a

“ . GW fto-qaenOsmoftt^« el padre, pqrq«e fo-, . . .  - g  f  _ tts¿laU  ma, cttcner qtte per* 
lo eltue podcrófnhaziedofe Korobre, pstaha- ,  ^ f  ¿g elcomlín parecer de los SanEbs,

;zer padre benigno , y amorofoa aquel W  an- r *  . d ; Ja haz;ci,da , el luglr, el ofi-
■ 'y * 5 “ j“e z “ *a f > y y ^ of ° í ? ^ Y 7 r^ r . ' . ^ y cuo»ftni«r««B i«gtacu,yaittm »#d<í

.nrsimo dc fum adrelevm oaUiOsliblandqra ; b  * cli.;a t f£0Íld¡ i0 dilles': ydéttoW.
de manto,cordero porque 'antes que b.rUcllu ¿lo*™ > . Euán^clifta. Para enfeñarn^s

t .bnc^naflb&baAu4 fier]Zade.leon>t.4 .c4 v -. , ^ X d i f c r t c io n t
i10. - iJinm ! a/Midt n-bir párnm. .QueriafanTc- d  _ u-zet¿¿A ir por todos los: refpctos tem -:

.Upe gozar ai P ío s  áca en la tierta , y  por cito-; ro4n?t» nos pueden
iChrilto SenopnueftrO' le reptehcndip, porqpe^.. : .per , fru id o  de Dios , y  el negocia de 
qucrerlacóronaantes dcldpeleá, esdcianno^;''itnp^d , M i c ,
,Aq¿i esfolo tiempo de merecer f  m é s ü e in -:^  ̂ Cantos
po de lograr los fru.tos de nucftros.rrabajoS. Y *  W j rcs efté ladee deNicoderáus.toh elqne t; -  
^fsidizcfan.Auguftinrerm.^d-daSanfl:.^«,. Señor quaddq 1< yn>

■ , . Corri'a.fefn Vida de hablar con’eí, y el,llegíln-ofottos at>r»,aúéinds de paflar-por w to , ¿ ¿ fe .JS * ,,,n# ledexaua-: v
pobreza j y por fuhiirnildad; Y Pn vano efpera \c bilfcd difunto pira .dalle Honrada

' laglotia,y plazercs'defurefurrecionjquyen'jp'. v.^a^P^.*^ eIa.e|  ó¿t0 dcl s
paila ptmtcro por ¡aspenas , y dolores de fu >, rt^á^ fi& ^ cc ttrionesh lepodsam
•Cruz,teií;.c.J'. : : ;̂_r ■- k i  ha-
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: ha2e|* Y  la r a z o iífa e  ¡ p¿rquq quando oy le
bnfi^) uo auíá: aun el Scñ^rfutido ala Cruz,
Ay pdr cíTo tem ía  r pero áefpucs de éftar en ella 
¿onanimo v a le ro ío  lebárca,porquequíeii pti- y 
ue con aáuerteucialqs ojos en la  C rnz fantif-'

■ fimi,vefaíir d e lía  rayos de confianza, y de cór 
folacíon. Y  lá y í í la  de Cfirifto crucificado les y 
h3ze dulce lo íígrio de trabajos que en cita vi- v 
da padecen,1.10.0,4.

Q'iomodo pptejí bemo
defe Nicodeinus a argumentar con Cfirifto, y
parcccleimpcfsíblelo queellc d íz e , queirei- '
porta renacer v n  hebre pará faíuarfe.S.Chrífof 

, tomo'Ratibt aum *oc&íJ& ^
fioníwipis quAdicunt n*, „No elfo y  bi' co vOíT, 
JSÍcpdemns;confeíraysque cíM aeftro,y Mae'- 
ftro diurno, y como áícípulo queteys aprender 
y  no tonjays la lición que os da ¿ ni recebís fu r 
dotrína,fino que repbeays,.y foys de contrario 

“ parecer.'1 No precedeos igual porque fi el t i  
macftro , y  yos dicípuío , auey $ depafíar por 
juque M os d íxeref , potqucacl comerá m ae-y

■ ftropertenece en fcnar,y aV05como'a dicipu- ¿ 
Jo aprender. Pareccme en cfte lánce Nicode- 
371US muy fem ejante al Apoftohfan Pedro,t.d. 
¿pulid.3. n. 7. y  toda la Corifideracion puede

¿ feruí raqui.
0  . t i p i r i t # n n f i  fpirdtt &.i?p'cemeiitt and*i* - 

í  (las palabras fe ponderan , largamente en 1̂ ‘j
n .4 .y todaláCohfidcracíon fe puede . 

"áquí.predicar. ; V;
¿ m í M(.yfei e&áltattit fapm tfin indifierto» y 

Veafe el peníamíento de fan Chryfoftomo fo- „■ 
bre ellas palabras,1.1 .c, 4. n.t. ytüda la confi- ■

, dcracion fe puede aquí acpmódar. - . - ; ;~z
® E#¿Itari.oportit jitium D ize Cfiríf- ; :

- to nueftro Señor,, que importa fñfiir a jja-Crug, 
para q tos que creyere en el tengan yíd^cter- y 
n a. Buen. R ey yi Señor y que con t anto difpeií;- ' ‘ 
dio fuyo trata del bien de fus yaílallos , y para 
eílb vinqal mundo',ypára no perdonarfe a 
trueque de remediar a todos y tratad. z.coriíí^ 
derac.t, ■ ' . y;

9 Exiltart oportetfilimn fiflwfiwb Tmpórta que „
fea enfaldado eñ 1i  Cruz el hijo de Dios. E x -  j  
|)lican algunósjquéquífo el Señqr dezir^que d 

•' <1 le importatiq 1er crucificado^ Rendo afsi que; ' 
foloa mimeimportaua. Elbuori Rey , y buen 
Prelado , de tal manera fia de fentiríos^malesv;. 

c de íos lubdipos, como fi el mífmó.Ioí padecifi* 
fe , y afsi ha de duydar de fu ncceísidadcomo 
fi futra fuya próprí a. Y  a todos nofotrüs la 
rídad Cfirifijana nos fiadehazer tener parte 

:;,lcn los males del proximd, para.ayudarlos fe n fy  
, tir , y en paniculaf OOrjc eíla-óbligacion a los y !  

" Principes,y PréíadoSíttatad. Jo-confid,/. ^

Infeíto ía¿tí Tóánríis Éuaffeííñc 
ántc porta Latinam; Euange- 
liü. Áccefsitad Iefiim m a ier , ¿íV, 
fer* 4*'poíl Dom¿ 2« Quadra-

InfeftoS. Catharínae de Senis 
Simite tji Regnum ccélonmgrano (i- 

nafts* Doa^inic.5-poft ódbau, 
Epiplianiac,

In feíití S. Ántoñij de Padüá. 

S’int lumbi ̂ ucjlri pr̂ cinóJL Ltic.ía.
q  Int Ivmbi vtftri pr<£cir>Su &  ¡ticern*¿tdftes

:^en m&nibut vefiris* Armados,quiere Cbrillo 
5 eílen fusdicipulosAagrados,efto fignifiéacó- 
forme buenos interpreres e lpr*cin¿ii i y  porq 
fe han de ver cercados de'encmigOs, les dizc, 
que cílen aparejados como buenos Toldados 
para pelear, y  ofrccidoS^a recibir tüdosfos gol
pes, v heridas que los aduerfaríos leS dieren t f  

;añade, que téngá velas encendidas eñ las ma- 
nos,como proteftación de lafe viua,y conílail- 
pc.Y afsi es propio de lúsjuífos en los mayore* 
trabajos fer mas fuertes,y cu lasmas graués ad- 
ueríi dides ferinas conílahtesít.ia.í. j.

$ms lutpbt vijiri Reforíñaos, ceñi
os1,y apretaos, poned freno a todos los apetitos 
del cuerpo pata que no fe defmanden,y cortad 
ppr la s. fuperRuidades de los malos defeo si 
C  omquien fiablags SañOt > Vuefíros dicípuíos 
no fon.hombres yirruofos , yquehazen Vídd 
fantaf CÍon ellos hablo,y en ellos coh todos los 
hombíesipprque mientras fe viue en elle valle 
d̂e lagrimas losmas perfetús tienen .q entttedar 

ca-fus YÍdas,y que purificar en fus obras, t.p .c .i 
• Sint Iqmfyi fiad aparejados

pdfa a,iodo tiempo que el Señor viniere,acom-
Í iañáríc Tened lasenentashieñ KcehaS r y n o  
tas guardeys para la hora ph que fe os hun de 
tomar. Negocio c.d que ós.ya taqto, aueyslé de 
tomar m uy de an téínanq,y no aguaráarlepara 
láíipra en que os acontezca nó poderlo bazer 
como conuiene. Quiere deziy Chrilfó; Señor 
nueftro,que lis obras de virtud, y  cofas tocan
tes a la faluacíon , fe han de hazer muy de pro- 
potito,y nó acafo,t.7.c.3* f
, Lucerna árdíntcsir, wanibut vtflris. C ir i
lo: Lvftm * acetnfio (ignificat^ <¡¿t non pat^m ar  . 
iiliués in ufcarii tgiforantis v id tfij  Qnje-

- ’ 1 ’  ’ • ‘T  se '



dsÚtiosSdntosi
re Chriftó SenornúcftrO , que nö folaméiN ; tras ánduuo en elia,tid áy que efpantarfei pifes 

* tc fehagan buenas obraspara remedió' de quíe/ para éíIoVinó á ú\a\ ¡Sltívzni muvßrzriJtitrni-; ' : 
las haze, fino que feán cbftio hachás.éii las má-¿ - iBßgütf Pero en íabiéhauenturan^á ya elótio- ' ; 
tíos, que no fojamente alumbraba alós que las ; fdylpxpafsiblc, c inmortal l Marauilla cifran a! í v  
traen * fino que también dan lu^aíosque vic^  ̂ Mucbas razones danÍpsDotoresfa»radosia  ̂
nén atrastefto os,que n ob afta que féan buenos _ filé pía róce, q quito el Señor enfeñar con efto a 
para fi fino que lo han He fer támbien paira los fuYftéM&sp^uc entonces füefien mas humildes 
otros* Q¿e vina alma ynidacon ©ios por lá ca- quandó fe vicííen mas honrados, y en las maS s r
ridad, luego fe aplica a ayudár, y remediar ál . íubi'irhjidas honras inoftraffen la mas profunda . 
próximo en funcccfsidád,t.7.c. i.. , hiim íidád,t.4.c.i.

f  Be vpiJimUibominéüu Poreftáslinternas ? Braeingttf¿t^ yfisßitßhfdißübirt, träii- v
Encendidas entienden thüchós Dotorcs,clrcf- ''ßZjwinifl**hhßih.Lk$agá, y  galardón que Ká

de tchér aquellos que el Señor hallare Velando i 
guando viniere, ha de ferceñirfe, haz o ríos fen- 
i;ár a 1? mefa,y feruiríés.Notad (dize íail Pedró 
Cmifologo ) t>t fjUonsm r e4ds?it ie
Jem 4 fAmi£4tg diiíitytai)fem.$4..Pkrccc ̂  
le quilo pagar élSéñór al fi cruo en lamifmá mó 1 
'necia* Como Vn la mifnta moheda > 'Qu^ tiene,

* que ver vna cofa con ptra? Si el ficruo vigilante 
eípero ceñido vn folo in fa n te(q  efip Já ifiaS

Para que aprendan los que tienen eípiritus ge- prolongada vida coparada con la eterna) p*ra? \
nerofos,&c.t.a.c.4. g;r&fi\nts (com odizc el mifmo Santo) pOyel

 ̂ C d apc îant eit Aujeys de yíuir de jna- feruicio,Y trabajo 4e la fb tan limitado,le hade 
. ñera', qué en qualqnierá de las vigilias que el feruir para fiemprc? Ahi v.creys la infinita boñ-

Señor viniere os halle aparejados : y  para cifó, dad del Señora quien temimos: que defpués.dc 
iowyí/?*wdinportacomeii^atlüegó,y ño dilatar recopenfiir fcnficiosdépóráleS có premios crec
ía penitencia,porque ala hora de la venida dél nos , dífpúcs d¿ hazerfe fieruo por vna cterni-i 

. Señor, y  de la partida del fibruo es incierta i y  dad, 4CJ° q lue fuyopöryn mométo,aun le p¿ 
eoliien^ar luegOeslo feguroit.8.c.3.n.7i- iecc, q ledamente le paga lo q le dcue,y q tofid'

7 B iß  vtntrti iiífccmd* vgt/iá fi w Urt*& lo ll.euáporfú jufto precio.Paréce q precia rriás 
vigilia verter Por eítas vigilias en tiende, losícruicios q,el hobrc.le háze enla tierraiq los.
comunmente los Santos las edades delhóbre, q el alia le Hazc en el ciclo. Enfcñ^do en efto ¿ 
y  comentar luego dclafegunda,y deéilapáf- los H cves,y Príncipes de la tierra , a eftirriar eñ 
far a la tercera ( a mi ve r)' Ib Hiz¿ dépropóíi-. ymuchó lo poco q reciben de los vaíTallos,y éfti- 

: to,porquc no fe penfaífe que los bienes deleic- mar en poco lo mücho que de lo fiiyó les die-
! lo eran femejantes a los del mundo ¿ los qudes

plandor de las obras fantaá, y  Vlrtuofás que ha 
de tener loslieriios dei Señor. Y  notan no de- 

■ íEÍrles el Señor j qüe p arezcan a' algun varón 
Infignejy eminente, fino cncottiun & todos los 
h.ombte$]/i</¿tfasgümjnib&f para enfeñarlcí cjñe 
aquél ferá en la Virtud confúmado \ que eílan- 
do adornado de virtudesiy dotes teléftíáles,af- 
fi fe igualare a los demas Cómo fi fuera cada 
Vno dellos,yno tumeraprerogatmaparticular.

or diñarían ente licúan los primeros: D el hijo 
que primero viene al mundo foulos bierics del 

,r padreíy los que vienen defpues quedan fin pai* 
da. No corre efto en los biénes deí cielo , inhi“ 
'ú‘Uno tiene pátrículár dcréchó al rúáyorczgo, 
también Heredados fon los ftgóiidds, y  terce
ros h ijos, cbmó los pyimeros : y tanto fe dà al 
qtieHrího tnas prefto, coiho al que vino mas tát 
de.Gonio el müiido es limitado,y no tiene qué 
dar ¿todos ,por efib derriba a vnos,para leu an-
tat á btros : folo eh el cielo ay gloría para to-
dos i y no es néceífario quitar à vnús para dar a 
Otros! B1 mifmo citilo fe deue guardar en las 

! repúblicas dé là tierra para fer bien gouérná- 
das.Xambicnñós entena Chrifto,qüc para hó- 
tar-<r acreditar avnÓs,no áuemosde defdorar,y
¿iftéíitár a otroSst^-c.j1* . ^

P fam gtt H¡**

ren,t.i,c.'i.
t o h,iïri<i ilíps d}fkurpbt*t. HazerlOsha Tentar,y 

defeanfar. Defcanfo éh el cíelo fupone trabajo 
en la tierra,v por ¿lío defçanfan allálosbueiios 
Íicru0s,porq en la tierra huyeron de lavída de- 
liciofa.y andnuieró ceñidos^v apretados con el 
rigor ífelá penitencia,q eíTo fignifica,p 
Si qreys aífegurar el defeanfo eterno deld glo- 
riá, aora.auevs de tratar de la mortificación , y  
házcr vida eítrecha,v penitente. Que en vano 

' efperalás alegrías , y plazeres de la refurrecipü 
de CRriftoécñor mieftro,quien no paña, por la¿ 
pcnasjy dolores de la Cruz,t.i.i.c,/*

Xnfeíiofaiiciildah. BaptiftYi

Èlipketb implekm eji im posgAns- 
í l i .L u e :  i ;



índice,délas
Atleta incapacidad de la naturaleza y  parapódeir J§ue algunós fie enganaröu jpenfandó qué ï i  

Tuneï hijo : para en fu falta füplir ladiuina gra- era, Ypart^efib cdmóñotá fán'Au quilín dcr-
v P^W w i; J?___n . j i ij  tener hijo : para  

; da,y faoar a l i t z  vna tan gritftle obra éottío era 
elBauíHta.. Erftb parece ¿pufo dezAr.Guefrico

; pueSylc d^fir el Euaífgéiiíta:yo/£ hont o. añadió, 
Tion rrf.t tUt lux  , qüe e lnö  era là primera , y 
^efdad^ráluz fbölriö'obiiiando al eitorque aí->' ANd.fomfiqt â#/«»íá/?ry.^rí j   ̂ , .. ,

rntt tu r. V  t  a fc  entf,t.4-C.ó.íi. y. T  erra &*té4  - gúnos aimn. detener. Y.quintó a mi;, mayor 
■ ;' ■ ^ onm  esyiel Bautifta Sczir del que es Hombre,
1  Éli/abeth *7?ívlrtú tfat&pu*pa+ifvd'ufy^p*- ^uc áfirmáfedel , como hazian los ludios fus 
V ritÚ**m. Q orfo  el Euágcliíf a enditas palabras ; ‘ápafsiotiados que ctS'DiqsVitfi r.e.fiiír.// 

Yíioftrar,como D ios nuefiró Señor fue p u n fe l $ : £tf*&.iTn *d>nduod.tíiP^ ^snerttmci^hinc^ 
eji el defempeño de la jfalabéá t(ue pór él A n - d'trt pae™***r\ En el ó tañó día deíñacímí etó del 

‘ ■ O el tenia d ada a Zpc arias : b'.l t/apeco í'xq^ío** ;vpin ó mandaüa Dios que fe hizieíTe laeifcund- 
Ztñittibifilhiin  Cumpliendocoií puntualidad' tfiún.SanChrifoíldJiitf:£.f w'ttnérTÍm^¿t-¿::^c .

; fu pf omefa.A cnya imitación losRyyes,vPrin- - Jtift* fetffats cpp-i ,Paraq-íé
A cipes dcüen cumplirpuntuálmente laspróme- doliejfTe menos al niño la heridVque 1c Ha2Íaii
: fas que hazeíl a fus valMlosj trata.. :oiifide- y  teñído yámas fuerya .̂ fi«tieífe menos el^ol-
V'Acidíii. . ■ ' £V Íu^ cdáílan > yVfangrequ.c kquitauan,

;%[ Aadurwt vicinh &¿ognati, ;Btten Dios, y Señor! Afsi eff á péíaüdotitiéftras
: 6¿*tnr. Danaule los ámigós y  parientes todos ;  ’fuerzas r. para conforme'a epas darnos'el traba- 

" cíparabien.T odos fe alegraban de fu buen fu- jo .  Nó afsi los Reyes de la fierra, queno refpeA 
1 ' tefib cóñio fl fuera ’propio.  ̂N o fe hallo éntre ■ tan nuéílra flaqueza , y  nos cargad mas de lo
y  ■ toáos 1 os gariantes vtto oüclc pcfa!fe ¿e tener que podeíiidS fuportar , tratado t;\ colltidera-
f  ‘ el hijo pira heredarle la Cafa,y hazíenda. Buen  ̂ cion/, - . ‘  ̂  ̂ t -
.! ' tiempo; no es cfto loque oy en el mundo trot  ̂ ; ; í %ftnomm¿tut.Por^^infpíraciñdel.cíe-, 

re’, porque ítiuchos fe cntriftecCíi, quiOído veñ ,io  fe refoluio quefélíamaffe luan.San Chrifo- 
' r-----nft¿ iw * fBnim i‘1 m n í ftómo : Hoc rsSim*" r\.ifuceíTdt a fus parientes, porque tenían el ojo á o/tnp^íg*aiia C>¿i inte^p^-

t r * r* ’• R * 't 'la hefencíá'; y  pofduc fe dfefeafi'a fi v'érfe acr'C^/í*fw^;Efl:eilóbrc tuañ, fiunifica ¿faciade Dios
f  ceurádos, les pefa de.fubicn* Y  tan búeñ día;
: quefoló. en eífe particular faltaron a las "ley es 
: de la atniñad i pero adelante p'áíTá füpocá ca- 
f-fidad,porque patarftejordrfe afi,rompieronco - 
- toáosles fefpetos de honra, f  deTártgre, contra 

ioqucDíos nos enfeña,y manda,que paradió- 
. '• fà f y acreditar a vúps, no fe han dé défdOrar,y

afrentará otros, 1.13 .’"¿.T* „.
%" Bt fctíum  e fi m d-rr 'ïât/wo, Venerunt citen*ct*

' '  -  . . . . .

y  como el Bantifla la fuuq mas que todos los 
hijos de Adán,excepto la fartátifsima Virgen y 
.'por cfTo Je puíieron eíle nombref, y  también 
'porque fue éj primer minifico de la lc>f de gra
cia. Y  afsi diz e Be da: diifgúricc Ídk'dnií ct {&*■ * -
CA *&,; .gr-ti¿t / mtpi 'i s '' (V|e
‘en la cafa deDios a bada vnó fe da el nombre 
conforme el-ofició quetiene3tratad.4,confidc- 
ración y.

-?dérj pntrum. Llego fe el día óftauoén que fe á- Qujsrurr ißt rrit > Principios ta n fe lize id o -,
cofiüfnbra conforme la ley celebrar la circun- 7 m o tó  delúahv,quc aumentos, y  quetcíínin ó 

; cífion, y  fiiéroh acírcunciáar al niño. Alia di- . han de teneríEdifício tan grande tn fu funda- - 
>ró nucílro Pádre faút o Til o m as, qu e vha de las. cion,qÜeTerá defpucs de acabado en def" 
razones pofgue Chrifto nueftro Señor quifo ; jde el vicntre de fu madre fue fanto *, corriendi 
fer circuncidado fue 3 vt eßendtPct ve?fß?it»2 los tiempos^qhe hara pérderá.de villa los dé-

» para móílrar con e£fo que-eíaver- ; más Tantos ,ferá el máyotdéfodos éllos,tpat.y. - 
'¿adero hombre No de Otra manera podemos co'ñfid. ó. n. S.Hablandoel ProfetaEzechítI, 
fijófofar qn la citeuncifion del gran Baüíiffa, &cferá el lpílrc , y.resplandor (como le lla iiií 
ydcxadalá obligaciopde.Iá,ley ) fue nccéfiario fan Bernafdo) de tOdÖS los SaiitOS, trat. í . c. 6 .
,huc el Batuiífa fe circuncidade "i para que con- n u tó iz . » - . . ^
ítáfTe qüe era v erdadero hombre i , dé la mifma ; Qpfi púgr ißt > Preguntan lós. vezínaiV 
huífaq nofo tros i  y Hermano níícílro. E li afile : y  parlen tes’j qual ferá eífe niño? Y  el Angé? lé 
también la razón porqué (fel ü x o  el Etiangeli- refponde*: ß r jt  w&jtnai cortm Domino. -SéH tá

A f  ̂ J1 1 P n frt bl Tí a i ii-i ÍT- a  ̂ An * f««i  ̂ d * .ífa que no eja Angel,ni era D ios’,fino hombre, 
porqué muchos penfauan que el ér  ̂Angel cn- 
camado'.S■ 'Cirilo Aféxandríilo líb. i . cap.7.111 
loan-¿nfhjsíínf adtcctC^bomo^ejntticatSnonnui- 
torwn a¿#trtmi> ftopénim rür/jQr?t f  tertmr\ m n  
bomine jfd  de numsro (anSlüvü Angdvtu f -
" a p:\uc buf**a?M> cor nata vfam p?¿dic(\Jfi. Y  
Lós ludios ié quifiefñ per Méfsíásfy poi reñirá

gran de fanto él Bautiffa  ̂ que ferd grande de^ 
lanVe del mifmo piós,áñtequien todasjlás cd> 
fas grandes fon nada. Santos áyqúe ferugrárc
eles , comparados conhtros menores quéylfqs, 
pero no tengo *eftb por gran Iqúr. AqÜel lera 
fanto. eminente y feñalado,que ejitré lo% gran
des fuere el mayor,y a yifta de Dios lo^arecie- 
rc J traf. jf; ñuMi ó; LahiáybtéxcelcíiGÍade

luast



¿e IdsjiejidSrfe lósSantos*
luán es fef gtarule delante dé iMos, a cuyaSfif- 4  ; _%Jy borpítm ■BitHtffam.&f, Ellas palabras fe 
ta la mayor perfeeion es imperfeta.ttat.o; con- pohderantón Tertuliano t.i.c.4.n,4.y todals 
Tid.a. T  r  - ...

,porqué , tilias con lamfiuerte de muchos a- 
Í.C.HU.S .‘y  toda k  Conf.dcfacion fepuéde aquí'.Vh^ditó [ü psácr, y  phrifto  nuca« Señaívim, 
„  j- y ■ , r “al mundo para con la ftlya acreditar fu.amor i y
? re Car’ \ para no perdonarfe a fi,a trüequc de remediar ¿

III feílo S S t ÁpOÍlolorana A Bf&tus a Sutfon ZfawiM- Ornado Chrifto din
-rt i * • ' - ' 1be Pauli.

Venit le fus in partesCjefareáVkilip- 
p i/ J > C 'b A & ú [\ Á 6 .

a Pedro la íñáyór honrad e llamó hijo de fuan, 
qüe,afsi fe llamó fu.padre, y j e trae a la memo
ria fu humilde*nacimiento.Para enfenar]e,que
tinto ha de humíllarfe mas, qpátó fe viere mas 
llorado, y q los julios en las mas fublimadas ho 

vrHíí/í tiftiifft P4»tet C Pb.iUppi* & c m ras,iññeftr;íla mas proibnda humildad, r.4.c.if
* Parece a los Interpretes fagrados, que ño  ̂ Btaiu* íj S-imjnfi •/-U*-,tye.tit ê a áuo ubi9 

carece de miílerio el paraje,y lugar que Chrif- ■ qirii tu es Pstrus¿ S. Geronyino. Reddfdts enios 
to nueftro Señor éfeogió , para Kazer a los di- CSfiftut Apvftoio pro tejísfaunto $ quod de fe Pe- 
eipulos vna prég’itrtta dér tanta Ímportánciatco- prtt.t d*xerat^ti.rt r bíLfitfJíiosOervfn^  Pagó
mo era informar fe dellos * y faber la cuéntáen l e el Señor a Pedro en IaVniftriamoneda,.hOn-»-
qúé le témAi los hombres * y las opiniones que rale publicamente, porq delante de todos le a-
del iuia ■, chic fue jtnYto'á la ciudad dé Ccfareá,. tiia confeifado por verdadero, y n atural hjjode. 
en el camino antes de llegar a ella.Eütitnió di- Dios.Con lo quálenféñó a los Reyes,y Princi-'
~e: Pn* M k abietes d-fc pulas aterro * Vcs> T lc qnañdó con publicas mercedes honra- :
giiiitf , T-’í  t f.^Gue reípo^d*¡"¿m E llo es, que ren a losvadalloí,lian de ícr notorios losmerc-
llcuarlos tan léxos.v fuera de poblado,fue para ~ cimientos,
apáxtarlo  ̂délos ludias,fin temor, y recelo de- o . üc "j,o tico tfbixqülstu tt Petras» Ellas pala-» 
zir libremente loque fabianque como eran aíi bras fe declaran,y pondefán en el tratado S.c.6: 
imperfetos,no fió dellosqüc en fu prcfencía ló n.ó.y todaia Coníideracion tiene aqui lugar, 
ifeeefícúv' Que f  do aqnHlos tiénen confianza'9 Tu es P îrits  ̂f p  fisjnr b^nc Petrom* Piedra, 
para deznr verdades , cuyo eora^oii ella defnu- llama a Chniló por lá firmeza que en e! verai y

, do de temor,y pretenfion,t./.c.c.
¡ Qittrn.áu- n >--r’M:£íí?»;í*r  PreguntóChrillo 

nueftro Señor a los Apnftolés la cuenta en que 
êl mundo le tenia. Origines. Pi &noi./eraper 

fcrvtemur, quat a.(ii upud betnines de nobifl z>tfí 
. qtiíd itidiedieíttt* dt nübis- ore fo n  ei filis prafet- 

donm* , para enfeñarnos a tener gran cuenta có 
lafama,porqueesmuy criftalina. Y  í¡Tupiére
mos que fomós notados de algunafalta rquitc - 
jnos la ocaíion qué para elío damos, aunque fea 
mal flindada i porqucTiobafta que fe amos juf- 
tds delárilc de D io s , fino que dciie ‘d c ie rta l 
nueílraVida,tan bueno el olor de nucílrafatna, 
y  nombre , que fea a todos inateria de cdifica- 
cion,t.9.c,i. .

3 Ejjtfiitum bowiinis. San Geronym o. Vaicufa 
irt<otitri teflamrato fcrtptum cjifium bo*pbít,tn 
Jftkfio.pofítü?# f$ft~1 fís Ad-jpi Do'ndéaduierto, : 
quenom brarfeCnrifto nueftro Steñor fiernpre; 
por hijo de A dan’* y  nunca por fiijo de Dioy, 
inupllra que fe préciaua tanto fije ferhorúbre^ 
qhé piarcCc eíliin aua inas fer hijo de la V irgeÁ  
jporrizón de la  humana naturaleza, que fer 

- hijo d é p io s ,por parte déla diuinidad, trat. i .  i  
coníid.j^

d iz e , que las puertas del infierno * ello es, ía$ 
'perfecuciófies de los tiranos uole podrían ja
mas veqcer,porque preualecerácontra todo. Y  
'pdr virtud defta pal abrá de Chriílo, fe mueílrá 
fui fi ériios en las tribulaciones tan ani molos,y 
•duros como rocá fitmejy es propio de los julios 

jen los mayóies'trabajó:, féf rñás fuertes , y  en 
las inas graues áduerfidaáé^ ínas cónftantes,tr.
n . c . í .

l n  f e f t ó ía t i é t á e X ía r i íE  M a s d a f e 'C  í
inaé3 Eüángcliúm+Rogabat Icfum , 

t^c.FcViá s.poft Dominica 
in  P a fs io n e .

ln  fefto SS. Pacrisnoftri Damir
h ic i .

V o s e fi& fd u r r s . Matth-s*

Vj- Oí f i i  f*l térra. La fal fe deshaze púrha- 
¿n las otras cofa», y  pierde fu fer por

Vxr*



'-r-
tndìce de tos fös

-■ «re feto ari as de corrupción. Afsi han de fei lös d«r la virtud? El tStööftf réfpetd Còni qùe d è * i
■: V varones Apoftolicos, y de fueírtre fe han de cari- ; de fai** * donde y y quando es necesario4.y por 

far pof mejorar a los otros, que a colla de las  ̂ herido mücha la fa i, es infinitala cörrup- 
yídas propias y lian de tritar del bien ageúo , a ^  cion .Lo s Pte dio ¿do re s fon iriúmerables » y con 

'■ imitacioñ de aoriel Señor que vino at nmndoÄtodo ¿o tieneneucnt^ los pecados : y la razón 
parano « fä o iia k e  a fi y atrtíeque de rem ed iarles > porque la fai no hazc fu oficio y rió aprieta,
f  1 .  ̂ * 1  ri E p»t a Ti olii n -ñ ó o í o I -a iyT 1 ir rw ath o -.-‘I ̂

■_ a todosjt.i.o.l
z  posáis [4  terra* Parece que mejor dìxeràjq 

eran falde! ¿jar, pues fe-haze de fus águasPcro 
lonotays (com o aduirtió vn do ¿lo )  ̂fon para 

cíTe efctofaCadaS , y  apartidas diri, y  fi fe boj- ■ 
uiere là fai a m eter en las aguas del m ar, fe co- 
uíerte en a°"ua s cotno craafltes,. Saco Chrjílo f  
hueílro Señor a fus dicipülos del mar del mun- 
dó; Roe m*rc magnum  ̂ &jpMÍúíumt . mótu$

: hizolesfal ííc la tien¿, cotilo Écórdaiidolcs que 
fntíbólíncílcn a c l3eílo es,qucnofeiriezclaífen'_ 

con hs mundanos, ni conuerfall en >ni tratafien 
Con ellos,fo pena de en fii'coippañiá, fi bolide- 
ren al a"ua, fer tales corno ellos , ello es-, v¡>s

no e&ueze. DefuáñéCcfe la fa l; y  pierde ía vir
tud en eílando de por medio la dependencia, y  
el refpetó. Porque folo aquellos tienen con
fianza para dezir la f  verdades y cuyo’ cora fon - 
cita dcfnÜdo de tem or, y  de pretenfion, tra.,f. 
confid.a. ,,. .

V&i 9ÜU lux ttiundlvChriftó nueftro Señor di«- 
xodeéyqüeeraluzdelraúdo: Qpufxmiax*nu¿ 
tfi, Y  con todo haze a fus Apólleles luzes de lo 
mifmo. AxiümAta fita dlys targitar., díxo S.Ba- . 
filió homil. de vita folit.R ¿parte fus dones con 

-fus ditipulos , y los honra cón fu propio titulo, 
porque no quiere luzír folo, fino qtetambíéri 

__ ejlas refplandczcan, .Que es propio de los juf-
tfis  f i  Com o fi dijera j foys fal, y  eító t¿ s , no querer fer fólo sen lás honras, y  en el

■ baila para faloer,- que en el punto queholme-' gomemo : g de los mundanos no cbnfentir en
- redesalmár del mundo yde dónde os faque, oí , el compañía,1.13.0.3.. ,

desháreyseomo la fa f dentro del agua. Es.cofá °  Pos&fiis lupcftmndi* Nd quícré Chriffó ri’uef- 
muy dificultofa tratar,y ácompañarfe con ma- tro Señor qüe fus dtcipúlos fe.án luz pará efeó-
losyy lió fer tal rom o elíos,í,yc.'/. ■ derfe , fino paramanifeíiarfe a todo el mundo,"

3 P’qí (ftkf al térra* Vita de las Cofas filas im-3 gÍIocsí qñc no fean folo buenos para faluarfe 
portantes aí hombre , es el conocimiento pro-* a fij, fino que fenfeñen también a los otros cica-' 
pioiy tanto mas neccfsita del, quaníd eíHmas mino de lafahiarionít.y.íM,

. le i] ai ¡ tad o. L a fa E c q m ó enfe ñ an. c ó  mxin m c nte 7 . . No pu s efi Ctui ¿a.t o bfiondi fiprd moni? péfita*
' los Santos, es fiíñbojó de la fabidüria. Eíía co-i XáCiudatí prieila fobre vn morí te,no puede efi 
men$aiiaCbrillo a enfeñar a fus Apollóles,pa- tar escondida. Auiales Chriílo perfuadido hu
ra qtíc ellos dieCpues nos la enfe ñafien. Y  co- , mildad, y  dicho que rio fe dcfuanecieíTeñ coií 
mó alosqtíe la alcajizan feaníuy ncccífam la : la honra que les daua. Aora con efaspálabras- 
menioria cie fu principio , pOr fclío en haziendcS“ . les dize,que no traten de alcanzar honras, fino ; 
Chriho mención deítafabiduria, luego les po- ; de merecerlas, porqucnolespucdeneílasfaí- 
ne la tierra delato te de los ojos, y  no les llaina1 tar,fi tuuicren lajuñícíaLpórfi,y hümillátoclofe 
fal del cicló, aunque es de allá la fabiduriaque las merecieren. Afsi declara fan Au^ufHn ei 
prófeílan, ni fál del ínár, áunqtic fe forma elle jupr¿ rnonttpn pcfiúfidtft ,  fupramñgnam wffi~ - 
de las aguas, . fino fal de la tierra i fas efhs fa l tum* D a ¿1 Señor a entender,qut fe Há depfo- :
u r r * ; pira que miren Bien Id que fon y y  fe a J curar mas merecerlas dignidades, que prefefi-
cucrdcn de fu origen>y principio,y conozcan q ; derlas, y  que el cuvdádo qué fe pone en alcaná 
fon tierra: para qué como verdaderos dícipulós garlas,fe ha de pOñeren feíidbnéOiy di^nó de-
füyos,mJas mas fnblimadashonrasy mucílreti . lias, poique ipayor honra es merecerlas/<pié 
lamasprofunda humíldac!, tratad.4. coiifid.l. póffeeríásyt. 14,0.4^ ■ t
Yo mifmo preteudib Chriflóllaiñaúdoleá jriz 8 Neqn» accfr.d**t h e t r n é Defpues de Ha-
del mundo: lJos efi x  i 1* *  mvndi, co mo notbTan máríés luz del ínündo ios llama vela. VeOfe cu
Chrifoflomo ,Kom. 9. adpop. córifidérarídola la fieíla fie fan Martín la notación térc^ríífb- 
dífcrencía que a y  cjitré lálúz.dcl Sol, y  la de la brelas palabras. N*r?so dtstfidit ÍuCfF7tUfftt j$p¿* 
vela j y del íuego. ¿gtiiJ futura altapetitsfiitis 9 Sic Ime&t /o*s? vtjlra tQ*am bómsntbus T o/- 
verd i & m a d é r f ^ j o r a  ad -Vr- desnt opera t)e$ra ¿0w¿j,Viiiíd de jriáñerapq veS
raw tf/pferp. La v d a , y  el fuego én él fubirqiic„ 
haaréri , parece que quieren alumbrar al cielo} y . 
el Sol planeta tan resplandeciente ,y hermofo, 
d ex an do el délo,fe huiñilla a aíumbráf ala tic-, 
rra. ' v
,, Qpodfifal á&anúefst, Si la fal fe d efuan cí ere»: 
Sabéys que puede dañar a lafal ?yhazerleper-

loshobrcs vriéílrás buénás obrá?.Cóirto ¿s efld 
Señor, no fe condenan los hipócritaspor.ñi'of-; 
trarfas buenas obras qué fiaren alosójbs dél 
mudó? Vt oppareant hominibRu&c* Pues'Cómo 
para que vueítrotf dicipuiós fefaluen fes dézis q  . 
fian dc luzír p y parecer en publico1 fús virtu- 
des? fa  Qtáíijft esl-a;



SJíejtdS

^efdícháflc losEypácmas, y la dicha de las di- , 
cipulas, que en lo rnifmo .en que aquellas def- 
merecen, grangean ellos eI mayor merecímie- 
to,par las diferentes intenciones con que lo ha"- 
zep. Elfos íi mudtran las olerás ,espara ediHyy-;" 
«clondel próximo,y hónra deDios. E tglprt?^  

féw tPatfcm  vttfrkw y«/ in calis #Ay aquellas 3 
11 laspiiblícan, es a ítn de grangearconeflola 
^lojiahtunana* Vj appirtant bo'/antbui* Es de 
lentiriy llorar con lagrimas de fangre, perderfe 
vnos donde otros fe ganan , y  coñdenárfe Vnos ; 
donde otros fefáluan,t*y.c*4.. y 

Parafiatlar.delaHumildad denüeílto Padre 
íanto D o m in g o q u e  antes que entrañe en. al- 

»■ í*un lugar,ó Ciudad,fe poítraua por tierra,y ler 4 
L uantadas las maños a! cielo pedia a Dios', que 
c no cartigaíTc aquel pue&lo por fus gtauifs irnos 

pecados j no pecando el Santo en toda-fu vidíi 
inórtalmente , como confió por teftimonio del 
Keligípfo que le confefsó generalmente para 
morir;íimc,cl lugar del Apoc.t,4,c*í.n.9. tPara 
tratar de fu penitencia1, puede feruir el lugar 
«el G  en,-Ecce A iim  quafí vyus dx nob:u t.i.c . 
y.n .y.Y  dezir qué tan rigurofa penitencia jun-̂  
ya cóñ. tan grande inocencia le Hizo en di ora-*-,;
<f o ,6 diurno.' Para encarecer lo finó de fu cari-  ̂

.dad en ofrecer fe pOr.refcat-e de vn cantíup j o r 
que no corríeífe peligro fu faluación eítartdó f  
CU poder de Turcosjfiruéló delEuangelió : Si 

 ̂ 7775 j l n ' t c . i . ió D o n d e  -
Chriítonneítro Señor fe quifó dexar prender, 6 

, y  no conímtio que los dicipulos fueífen prefos; L 
porque como eran flacos atiii en laFc,quédáUá¿ 
con peligró: ,

ín  fe fto  fanífci H yácin th ré

jEm tis ptáiicáje dicmtes:0 h  ;: 
M a tth .10 .

y  T 1 Fritas prddicait- Qujctt duda que los dícipu- 
^ to s  de Chriftó tendrían grancOnfolacioo dé 
citar en fu companía,yles coítaria mucho apar- 
tarfe ¿ella,con todo les obliga el Señor a hazerl 
y  cortar por fu güilo particular* T  es de creer,q 
cón lagrimas en los ojos fe apartarían defu pre- 71 
fencia: porque es intolerable dolórparaquien 
de veras ama; apartarte délaperfona axhada* t»* 
H.c.éb 1 , . .  ■ 1: . .. ■ .

‘ a pi'rfd/eiífd-Vfflí/íi^’í'.Idjpredicad ,y í
jjezid jique el Rey no del cielo eftá ala puerta/: 

y { Como-áenpr apartays lo§, dicipulos de vueftra 
; comp'añia ? E liop  acece, fino moílrarles.defa- 

mor, afúmenos poca afición. Entended el lan
ce: importa algunas vezes dexar a Dios por a-- 
mordeí'feifmo Dios. Dexar a Dios en í i , por' 
bufcárle énlos fuyos;y üo trat^r ñofotrqgfol^. /

m en te de nueftró bfen pimcular,íín ô tambie¿; 
procurar ndfotros el común. Qujfo Chriftó- 
mueítro .Señor dezir \ que vna alma vnidá con 
Dios por la caridad y.luego fe ha de aplicara 
$vudar , yrmediar al próximo enfu ñecefsí-' 
dâd;t'.7‘;c. ï . . * . ^
_ ¿i'4n¿ceprád¡catf, XjÂ  y:pre,dícad : y.fi ellos; 
guftaten mas de contciuplar ; yde citar Con 
vos,y fer oyentes de vueftra dotnna,úo os ten- 
dreyseon eflo por bien feruido ?. No , porque a 
Dios auemosle de büfcar donde el nos man
dare , y  fue re feruido , v  no donde fuere nuvcf- * 
tro gufto \ y  ños pidiere nUeítra voTiintfdy, 
t.O.c.4. ■ 1 1

Pr<tjd:eat'L/íic(rtt:ef,quh appr¡?pi/}qaab(( Pe?+ 
j78 Célo+nm D ezidalús ho.mbres,que el R ey rio' 
de los cielos fe va acercando para ellos.My'ítc-*' 
riofa palabra/. Vinofe cl Reyno de Dios:acer
can do ano fot ros j porque fomostá! es , qde.fî’ ; 
Chriítononós b u lea ra , y  ro g a ra 'r njynfdlo 
paffb diéramos por alcançarle : pues efto qúie- - 
re dezir:Quia-^Pp1 Qptngaabip fcj'ncttri eetiosaTfi. 
Que vino el hijo de Dios a là tierra á fràzerfe 
Hombre ; y Hufcar Hombres para poblar el cié:- * 
lo,t.8.c,4, .
.. Aüprofiinqiubit R ‘g*uin cceUrum, Embídr 
Cbrifto a los dicipulos delante , para quedíeil'e 
auifo a los hombres, que áparejaíTcn elcamíhd 
dej Señor , y fe prepatafleñ para bazerfe el de  ̂
uxdo agafajûit.tj.c.î'. /

QttiaAppeQpinquahit TtfgnnmetBÏôrttmh ,San 
ChrifoftomO nota la materia , y  el thema de la 
predicación^ R.evno del cielo anuncian loyA- 
polboles de Cbriflójño comqMoifes,y los Pro
fetas de la ley vieja , que predican an prometas 
délos bicneèdc là tierra, lili tnim ttrren* batí» 
pr*£;í -.iíiuefunt'fi Aütei» Rtg num súslo^uy.  ̂ om~ 
pía pa4 i Hic /ântbanA Para en feñar; que los bir 
ÿos de là gracia nó auian de poner fu amor, y  â  
ficion en'las cofasyerren as,itrio en lásDiulnas!, 
y  et c rn a s. Y.,a fs i , 1 Os di fe r e t ô s y prudentes, ha- 
z  en poco cafo, de las dichas y felicidad es,.y bue
nas venturas delta vida; y  mucho fundamento 

; cjóiaí déla otra ; porque aquellas padanpref^ 
to,¡y eítas permTanccen paráíiempre , trat. 14: 

.xoníid.^: .. -- '.  - ‘ .
Rîgnum^œlotum, Dezid qnc ba llego do el 

ReynO de los cielos* Quiere dezir,ya eítá aca- 
b;adó,el reynú dçlpecado, ya el Principe de las " 
tinieblas no ba de réynar m as, porque ha Ile
trado. elverdadero Rey Dhriíto Icfas , quebá 

echar effe tirano íntruifo de la injuíta pof- 
; fefsioíi en que eítaua , y  falo Dips bá de rey- 
- -nar,y fu gracia. Y  las almas qué baila aorafiie- 
" ron criadas,Y cautiuas,ban de fer R eynas, v fc- 

ñóras.Eíto ñgniíica tembien la myíteriofacx-
Í fulfioh.dc.losdemúorós de los cuerpos para
o qual I2s diy Cbriftó podeil Q P m ñú



R como notó fdñ R  ériaigioi
; '.i _ - ' ' ¿_? 1

n i set [tini, qui in ’ 'dehfdt précÁd* * fiifteri.JL ri e ft 4 ddntímia ó ra-
P o r cfíolos d e - í|  ció en q^ C hciftopafsòlà  noche cnfeñó a tos 

; M  y; sinon í o s to m auh £ n toe cIpófle fsio n de 1|$ cuer-yyprelailqá ; y  Sacqrdótesla obligación que tiene 
fy"‘•' -//pos de los hombres,porque eftauan apoderados^; de rogar a Diospqr el pueblo , afsí de día como
; R. ^dc bis aliñas, t. ó .c .3. n .11. •• Aide noche;. El oficio del miniílró , y valido del

■ ¿ - .  ■- - J xr.. .vAn 1 u^' j ' r_________________ iJÍ'jtnt~p0iirair.?4^ '?”'>n*qv*Á£&ntüm: No • E ey con.eUia.de íer el ] 
ays pofiecr pjo-i niplata, porgue no pieñfe yyyte con 33ios>t.i.c.3.n ,9.

I ’ - 1 Y ’ - :T. i ‘ S y ' i ’ *  j4j4.ua Z1 v í 'í' 1 n nT̂  0 j-í n a rtill n/* A *T\ A W jlW í

mifmp'yque clSacerdo- 
y toda la Cohfideracít>

,yy; ? • ,''cl mundo , qiic pfedicays párá enriqueceros, y  Ayfe puede aqni acomodar.
■i /-y'; -no para apfouechar.SaiiGeronymo. jik ss  \  Et tr it >ry •« <v aSiompti Qüando el
: ,y - “" y bA¿¡iijftnu vid¿ban]itrno* ***** fatati* b a m n ú r,luador efta orando , -y canfandpfe, citan los 
yy  ! ; y  fi ellos no lo lúzlérc cicipulos durmiendo , y fepofando, p orque por
S-y" ;v ^por elTc rcfpcto,11 o feaftAáJa intencion para Palyfiéfio trabajóel Señor,y fe cáns ó, porque tuui¿f- 
- y 1 ■ tiarlos/Nojporq tienen obligad5 de íio folo no - y fen pcjfcto defcanfo,y Verdadera libertadTy no 
. -' y hazer mal; fino tábte'n de no,darpeafion de pre yAÍe perdónó a fifi a tnfique de rcm ediar a todos; 

A.r..y:- dumirfe ¿ellos q  Ic hazen.Sa ChrifofirdO;
Y y- ~ < f a f ( r £ o  r j t  f a d c ‘ n l ü i  «o/) e / t f / f f p t  ; jf; 11 B t  C b W - J ' f t  f a p n s  r b - c .  E t ^ f f c c f t d f *  r.»^«
j'-Ü  y-' /ipu Cdn éflodes enferib^coellos a todos nó- Oro toda lanochy.,y en amaneciendo*

y y v -íotrds^q np baftaqde fiamos buenos ^y/úftos ^  eídía, hizo la elecion/de lós Ápo fióles, y  baxo 
;ivSyyy/^ara.cdn Díosvüno que dcüe fer tal nueftra vi- ,  ̂ con los dicipulos del monte; y  hizo Vn.fermon 

' y d a,t an B u en o el olor de üueftra fa.m a j y nobre, \ alas tnrbas, yciiró 1 o s e nfe rm osqu c allí fe h'̂ a- 
ñ S '.Y q u e íe a a ’todosñxiateríaJ? edificación, t.p .c .i.^ ú la ro n : y  de buena voluntad continuara el Re- 
; ^ y . non-d , Nota-fafi Pht1“ /  dentor la oración j pero elzelo del Bien común
ry>, . pofioipo hom .^ .in  JVfatth.que q u a n d o C firiílo Jé .o b ligó  acortar por fu particular confqlación^ 

y'tiy ílaze a fu sdieí p ul o sp o d c ryfo s có el don de mi- y  ¿elidir a aquella gente que le eípcr¿ua. Para
Ln : //q'-lagros, entonces les perfuade modefiia, pobre-y^éhfeñar., que yná alma vnida con Dios por la 
>; ■ ■' z  a,y hnmil d a d: p ar á en fi ñ arle s c o n c fio, qu e eii y c ar i dad, lueqo fe íiá.dc aplican a ay ud a t, y.rc-

Járm^s fub 'im.adashonras, hán de moftrar la mediar al próximo eji íuueócfsidad, tratad.7»- 
; ,/  1H2Sprofunda hiiniih!ad,t.4.c.i. . .< coníid. i,. •  ̂ ^

ft\xutjt:tr£.a^ E ftaS palabras fe ¿xpí/cari 6  h j t!e$*h rÍuo4 rC*ff) ex tpfí 1. E fiogió de entre
y  -ponderan con fan GcronVTno,t.i:c. 1 n i .3'.y  to-v .. todos los dicipulos,quc.cran muchos’ : fie tu, n<* 
. da la Goníideracion fe puede aquí predicata y> ^ffiptílr^um />« j , folos doze,que nombró,! in-

y r ' ' ...  ̂ ftííúyó.Apofi:ofcs del mundo.. Porque no 1 >s bi-
V a . r* r\ ■' r> ’ ’■ ■' r  1 ' • ^y.:zo a todos.AnaltoícsrPoxque no tonos fruí para
; i l i  iC Í io  1 ü l l c t l  Df i t t i l o i G m ^ l  c y : todo.Efcogib (dizeñ los Santos) para el Apóf- 

; y'r .... _ '!$ ̂ tolado^ '̂aquellos que dé prefinté eran Jos rriejó-
■|T .. . .’ , „ T y ltes de todpsy Es licito a los R eyesP rejad o s,y

% ¡jt'ífl TElOUtCfTl 0Y¿tVé* X-UC« 6 é y; feñóres) hazer mayores honras , y  aucntájadas
v .. ; mercedes alos y aífallos, ftibditos,ycrÍ ad o s,q fe
[at pJijtinw Orttt W? oren . Todas las vezes que c fm e ran en tr elbs d eín as en las partes, y mere-

C.nnfiohuüo dê ó̂rarfe retiró del pobladoíy;  ̂ cimíCntos^t.S.c 
bufe op ara h azÜ rió lafoledad.¡Alcont;tario de 7 1 Simeón que meofip in ¿tu t í PstrE'í^
los Fari icos ,(q. por lascalles,y lugares públicos eiu¡. Llamo C bn fio nuefiro Señor a los

yR ’  ̂haziánfusoraciorreá. Enfeñahos Chrifto có fu ■ V dicipulos que eligió jy.nobróios de.dos en dos, 
esemplo, que lcrs pxórcicips de lavjrtudfehan íy y  afsícombinádoslosembió apredicar : porque 
de efeonderafoí Ojdsdél niundo. San Cyrito. . ifiemprc dé la compañía de jos juifins vnidos;

Jesreto ntmine  ̂ nacieron.grandes mejoras, y  acrecentamientos
¿  , Bxpp_ i « wp ñ t e m q *a re r kP a r ¿̂  qu e n o fe ari en̂ T y de II virtùd,t.6 .fe./» h ^ ; A , ■ . -.

vann tuie fi r ò s tr ab aj 9 5 > y 1 ñu e ftr a s p cticione s ¿S ■- E t fyda »? /fea r 'otem^qui fuit pr opttrr. Entre 
tengan buen defpachp , nos^enfeña CíLrifto ely^ loseleifios(dize el E.úUngeÍífia).qu.e fue Vn fú - 

l luga i don de fe  íia^dc hazer. Quiere que nos a.- - das Tfi ario tes, q defpue.sfue t ray d o r, y. en t r e g $
apartemos del tumülto déla gente,porque Dios alD iuíno Maefiró. SAnluail Chriflftolnq hp^

fió fer, iú. fup. Pfalaí. fisca o Eí abité rtí ofi d ixéra el Saluadór : quanto-, es definí
QfstH/ni pro nobíSy vt notfuoinfúrTn&rtt te,yo íte tfeojopara míiAppfioladojyte c iu Uu.
'qttajfi S¿tttdoisnonfQÍüáí¡büj,fedif ia neftfbM1. en él nuihcro deffiisdicipülSs lauèrecidos: fi

p a r -  
cuénró



IfßehsSdn tof, . . /
perdieres, tu r i  h;ra culpi,y qUedir.i conócfe 4 • i lu ti cibi, No v'éysbiumó B k t f f i / í l

da mí mi lenco rdia,y tu maldad. \Ferfclia,quc fcfpetö con qüeHerodes os trata , y 1a mu¿Wi 
Ci bien que treues',a mi me lò dcàes, y  el mai q merced que os hùze ì No .coiifiderays -qWnt& 
Xt j lnJer í̂?Hevf j  tC Í0 J ^ 0Íy\en^0" ;; ya a perder, quien ala PeálMageftad no ti ata
te de Aporto 1 l'àdroii ,quififte perderla Vida i f  
ía falüácÍon,t,'d;c.x'.n,6.

é /  wultirtrdo Sf'piQi* pUhhXy rdìnarìameiitè 
de ía gente plebea feguían gran imiltitud'af 
Señoree los Principes,y nobles,vño pór frtafa  ̂
dilla. Veafc lanotacíon i .de iá Cruz. £rai bj-
Pio IX tbirijats.

fIh ifeíio décoliátíoñiís BaptifW.
% ‘ .

Hem des miíit,ac tin n ii loannem. _ 
Marci <5;

rnfii ,j?f tenoH fedrwem. Efiaprefo 
cii la cárcel clméjorhonibre que el muhdo' 

ríen c. Aquel que vino a librar á los hombres dé 
la cárcel del infierno, mofirándoleS la Verdade
ra luz del mundo. Aquel lás manos irán p u r a s y ' 
n n  inocentes,qúe fcnáiaroh el cordero que ve- ¿ 
nia a quitar lospccadosdel nlündoí, que rherc  ̂
cderon bautizar a Chrifto nuciera Señor,qüe el 
hizo dignó de ponerlas fubre fu cabeca, citan 
p refas con cadenas. Pero no áy que eípáütárfe; 
puesluan crá aínigo dei Eípoío : .ítwcw Jptipfi, 
qué a lös mäyorci amigos Tupos acoílunibrá 
Dios poner en la Cruz dé los trabajos i y  tríbur- 
tac ion e s , para que ñl tj ó r fe conózca 1 o fiil o d’é 
fu virtud,t.io.Ci5i

Ditcbít tffmz», tioniieit tibi bab$rt rxnr

ton lá áeuidacórteíiaí'Noes bien;dize fan ful*, 
que fe tenga refpetó ¿ los Revés de Ja tierri, 
qu ando ellos lió le tiene al -c y  delciclo.La dií*. 
CrecÍon‘,y prudencia Chrífiíána ha de fer c] in
fiel dénüéftro áñíor,yaficí.9n‘,defú'ertc, que 1V0 
lleguemos janiasá de (agradar a D ios ,parac.óiñ- 
teñtaralo'i hombres; óéonteporizaf con. élióS, 
■ it'. f4.ic.it.- ’ ■

Ixérüd's ÁUTtifí 'rnttucbii lo£*ntm .frtrns etsrr§
eff' wirPrnirtsfi'bíTr<Jfy[dn$iuvr’ ,. D ize él EdáñgC- 
lifia,que el R cy Hcrodcs temía grandemente í- 
fan luán, porgue je tenia en cuenta de Santo, 
VnR cy tan poaerofo tenia miedo dr vn pobre, 
y  humilde hcrmítañó;y .eíle.aúimofo, v fin te
mor le hablaua con mucha ofadia. Qyp cs,muy
an imo fa,y confiada la virtud hafta.eh los fus e- 
tos flacos, y que a, ios ojos del mundo vale-, po- 
,co;y por el contrario,la maldad cóuarde aún en 
los fugetos qué en la opiflion del mundo foüpa 
rañiuchó,t.i i.e.p.

MtíUtbut i'ijri’jitrnfeUrjs tuw if*£tpnf¿et
\fknMars, Tenia Hcródcs grali miedo del Batí-' 
tifia', porque fabii que era v¿ron fu fío , y fantó. 
No baftaua dezir pifio,para que añadió elEu^- 
frclifta, y  Tanto f La Gloía referida por Tanto 
X h o i i i a iekftiirti qtmadbi^ne' , f '/»a- 
(td Dtur... Era júfio para’conlosliombrcs;,y faii- 
tó para con D io s: y  ambas'efiás cofas deuc t’e- 
nertodo Chriftiáiió porque nobafiaquefea- 
Jnos buenos delante dp DÍos;finú que ha de fer 
tal nttcftrá vida , tan bueno *el olor denuefira

3

tris tui. La razón porque Hcrodes prendió à ' fama,vnoifibre,que fe*a a to’d’os materia de edi- 
fan fuan,y le quitó la vida, fue porque le repre- ficacion;V.g.c.f
hendió del mal cftado en que ejfiáuá. Y  áuich Id p f ’ot 'Q vi pretinas drs r7i>Bt indìfro íoarm
ìtìetiò álB'aütífia a reprcheiider pecádos á ,1a, nisB *£*#?/?*- Pidió lalacíua,y defembucltá ijio 
Corte,y culpas del R ey ? No Vela el hiánificfto1 : por merced,qüc íe diefle en Vn plato la cabe
peligró a que fe ponía fPof eífo mifiiio dexò fa Iga dél Bautiftá- Là Glofa Lntcrlincal Tee,
?[uietud de 

écttcio'nbs 
riehd
gre. Q bf los jufios queáfpiran alaperfecíón; 
ño fe.contcntàh coñ lo qué por amor de Dios 
ácafo fufren , filló que de propofito bufean ocrá- 
ii ones de padecer más ; párá grahgéáf coh elTd 
mayor merecimiento,tuo.'C.a. .

AÜ  ¿ttt //é/.Efirafjalibeitadjdczlrayrt Réy

Quedo el R ey muy trífie con la petición; porq- 
como tenía jürUdó de concederle todo lo que 
ella le pVdiéfleparecióle tío faltar a Tupa labra/ 
Be di. i$*!at<jxzafdt íitr&Ttíf’tü, _Gon capa de 
juramento hecho., quiere cubrir,ó difculpár fu 
maldad'fiendo afsi, que qnand0 el R cy.prome-

fio húia bl cuerpo a la cárcel; ni ¿ la mUérte ; u f püedefe: predicar aquí grah'pálte d‘e laC.oiifi de-
fé recelqUa dé cáer en el áborrecinUento de Hié ración, que trata da Infidelidad délos R eyes cñ 
redes. Q^efplo aquellos tienen confianza para. ,el cumpUiüíeñto délas prótóefás juilas,que ha- 
dezirverdades ; cuporaí ; on éfia défiaudd d ¿: ’ ¿éh a fiis Vaflallos. .
te mor; y de prptytifiqn .y ,c .q; p : ffüiiiQf ortfpr^etpti afferri capis: ñus ó;-

Üb
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■ Á l m i í o  TJ-étoàtsa vn y c ra u g o tq i; '^ ^ -  Emerite ìa Tglefiá^á el día en que fe celebra el
i  ¿o  11 alíe, que e lla  es k fifm fcacían  He layaUr ritartyrio-, y  glorlá delle Santo, trae vn E uaii- 
¡ ^  fmuìator V 'confoime Theófílo Pac|f¿ ànr - ;gelio,que nos cuenta fus Hefetqs, y nos acuet- 

tifeúo.SpepuláXOf'tury>>j~tx-.(fm -^.dalos pe9gdos j cĵ ue tuno antes He íii milagroía
, M'bminis- - y  ordenó ,q luego. coimerfion; p.araíndftrarnOs, qtíenofolo JDicft 
en vn y 1 ato v in ieÍTe a la m cíala cabera ¿fel Jk ü  .‘liucfiro Sfeñúr no defampara a pecadores con
t r a .  Áduierto C iño aucr eqtrc tantós^Cortefa- ' berridos, fino, que la penitencia los ennoblece, 

'nos-,V triados delR cv,Vno q le fue fie a lamahó, y  cu gran dece tanto > yjue al propioDTas firuef»
v.tnuiéjíc Valor , y  virtud páfadezirie , quenó de corona los que Ton verdaderos p e n i te n te ^
frizícffe vn tín ju tí^cia tan  manifiefta : pero nO ^  . ;

- me e {panto y porque los’mmiílros de vn,Tri nei- S lrdrt bominttn, San Pedro Cfíryfológo. Vldit
-rije’tifano, otdinariamenrÉ.fon delñuTmohu* 'bomin:tn%v t ptGMtum hernnh non vtdtt ef .-vi'd'ì
inor,en todo hablan  fegun fu W u n t’M > .V gu&-\ . ppttf faufys_>T r^h v t d f * t i Quie„ 
jo ,'y  a todo le dhzch a iW jr i i .c .a .ú X  'y tr.¿. dezir>atendíó,v miró el Señor enM atheu'lo

Acquili. ' \ tenia de hombre , para no paliar a ver Id
, \-^Ue en t i  auia de pecador; pufo los apis eli fü -

■ ^ j S S S § t ¡ £ 2 X ? & $ $ :
die demos d’ci a mirar, y ver en xiiiefi-ros próxi
mas,lo que Truc de almiar fus culpas-, y no m í- 

. ‘k r  loque kVagraua. Que yearnos el bien p a ra . 
,¿labarlc,y no notemos el mal pará condenarle'f 

/  .V. .  -R: p.3-C4: n .j. y todala'Confideracion fe puede a-
í1 ’~j.Idit bt>rnfrtfTr3 £^rt»,?f7Mp.ftf/<mfyNótefie co- p qui tratìir. -r -

A m o los Santos fon humildes. Q ue haziendo ‘, Svrgsns ftqtwiut sft tum. San Chryfioftaffi.T,
.fan-Mathc i el oficio deEuátigeUftá,y/áúiéndó Difctvocati úhtdittri&mimquc inim r fifiitjüqy

V decontar fu m il agro facon ueriion,fiendo Apo- p ¿iswvmph/ *{+ r>g 5 ;mi hoc mantea?*. A -
fioí de Chrifto,v grande§apto,fe nombrá,v dà-- p e n d e d  Scile Apdílql a fitr obediente : aí pri’l, 
*a conocer al mundo", por aquel gran pecador q. . fiicr féñal de Chrilló acudió, a i a-primera pala
i e  htifio cp:n u irtk-r porque es propio dclosjufi- bra ob.edeció,no le. rep licó lo  pidió ücenciá pá

: tos en las masj fttblimadas honras > hiofirar Ía  i rr.ta llegar a fq cafa , y comunicarlo cpji lds am i- 
: mas profunda buinild¿d,t-4 .c .i ,  ‘fy^oSsyparienteSjfiho qinm cdiatám ételcfiguíb

a idtdfi h-j/nuiewa fed¿r.lt7n /*> feìanìo* Sentadú ~ ' al pùnto que lé llamó. Con 1̂  mifma prontitud
dízequeeílaua en vpa fflcfáJdónd.e feCobraua*,-í pilamos obligados todos lps Chrifiianos a ooV- 

Vv fcgua.rdauan lo s tributas en nom bt¿ de Ce^;’ -decer ^losDiuiíió's preceptos, fin ex ami na ríos 
iar, Y aunque el oficio He fi fiderà ni alo, los v. : hènHoiiiàhdadòs^t-^iù.J.
SantostOGÓslo rcpnieüan', porque .yfauan mal 7 Snrgent ¡tqaaitis eji eum* San Keiriioio. Ho--
dcby .era publico yfurero: y  fan JuanChryfof- n.ans tiidm pirUala^f^ exPrin(tf'<¿>u¿ acadert
tomolo cafificájíor rapiña manifiella. EílaiU p9teramiparui^9ndtt>dtímo^ ( 0  fnir&tionti inf  ̂
j'ucs Matheo aflentado én los males , fin mo- rflrqnít. No reparo'Matheo ciclos pê >
iieTfe , ni dar vn foío pifio, y  echañoSvíexos de pigros que de aqtíclla tan aprcífurada refolficio. 
fi ; y futneceffarlgla poderosa.tìianoAc la D i-  - Je podía refuítár', dexando fus cofasen áÉi'er- 
uiaagracia, para el leuantárfe. Si Chqílo nó to  ̂ fin tener cpu. ló's principales míniflrps del

•y iiii ìjo m in etfìfcd en tem  ir F te h m o .  

Match. V.

R ey fatislfacion ílgüna. Solo fe acuerda d eíe- 
guir a-Chriílo’y.v h-azerloque el le manda. Y  
lo mi fifi o deuemos hazer todos nofotfó$ 
la difcreción,y.prudeiicia Chtiftianíi,ha de fe¿ 
el niuel de nueílro amor, y  afielon,de fuerte,^ 
no lleguemos fainas & defagraHar aDios ,p o t  
contentar i  los hombres, ó contemporizartoii

le bufcafa,y lrarnafaj, nofe leuantara,ni Hexara 
el injuílo trato en que ftociípaua. Afsi glofá la 
Interlineal el frertiniciít? ¿iicrfi '«p.rf
teñí ArsTfom los hombres", que fi ijfios viniere.

' enbufcadellos, y no los afiera He la mano para 
llenarlos al cielo , por no canfarfe , no ’hizier^i 
cofa por'aícariyarlá,t.8.Ci4.n.t. y  -

j  .J--dU Nt.tb /rdVífv .Afinque taiygran pe- ellos,t.̂ ^14,0.2. . • ...
cadoT p̂ufo los ojos en el,y luego le llamó- No 8 Surpem /^í;nf.p/ eft etrm. Anduúo prudente 

. le fufrió fu Dinino amotj 110 acudir a aquel tan-, en dex.irlo toHoporamor de Chriftofporque a- 
' grindb enferino , y  neccfsitado-* En ello fe ve coflumbra eíle Señor a refponder con fanta 
claramente, quevnaahria-VnídacOnI)iqsppr- yfura a lós que dexan lo que tienen por fcr-% 
la caridad,luego fe aplica a ayudar.Vy - eúiediar- guirle. Y  aí«i vereys, que^por el oficip qüe -’fe 
al próximo en fu'necefisida^t.y.c.i.; - quito.de la tierra * le dio tfignidaíés d e le  io . ’

4 Vidtf bQmntfojidtnfaffftti HientQy AhyíleííO'i lo^ ŷ porta htóWhHa; jf bleneíquc poflfeiâ b i  :



tdsné.c, yteforós.de la gloria. Qnc acoílumbrá 
Díi.'S recómpcnfar los bienes,y guítós qiíequi
taban dolos auéntajadós,t. it.c.i.n.8. JptrrMtn 
eA . / 2 '  '6-t con Cán A mbrofió j y toda
l i  Cónfi deración tiene aquí lugar,

-Á. ■■'‘te - r d ’A >n ^  ira n; ? c ■» -ftclitm, C ó-
mérarori los farífeós que fe hallaron en el bá~ 
quetequefari Mathco hizo al Saluadorenfu 3 
cáfá a murmurar con los dicipulos de tratar fu 
Mneílro con pecadores. Chriílo niieítro Señor 
los Oyó, y  les rcfpondió'que los enfermos enm 
losqueauian meücíler medico para curarlos; 
y  no los fands. Y  añadió; qut entendiéífen bié 
el texto de la Efbrítüra fántíqqiie dézia: Mtfe- 
Ttcorñizm /je*qfríWw,Mifericordia 4
quiáró j y  no facrifició, Y  cún ello dize Rábá- 
lió que los exortó Chrifto Señor nueflro; dd* 
tnontt tí4q ê eos, vt per eperú mtfsrsct/fái*Jibi- S 
Pittipfii, fnf><trn'* miferkórdiáptáSnh 'reqúirdti 

)1$ ctitíptii pAupsrü fi;¿efiitatibiiS pfr óbhtio- 
%tfn ÍaC"-Jkierurn t)?Q píáztreftuiuint Como íi 
les dixera ; menos fácrificiós en el templo , y  
mas mifericordla conlos necefsítados , es 16 
que importa. Todos osfitndays en deúoció- 
nes,y nó guardáys los Diurnos preceptos,pues 
no *ea afsi,.raridad de regíftrojcurnplid prime
ro conlas obligaciones d eláley deDios,y def- 
pries le facriñcareys.híó fe yó mas inipórtante 
dotrina para todo Chriíliano,de qualquicr ci
tado,calidad,y condición que fcaipriinero alie- 
jiios de fér Chriftianos, y  defpues deuotoSjt.9.

lnfeftofah&i Hierohymi : Vos 
efíisfdlterreejVt in fefto fati&if- 

íimi Patris noftri Do

De íaijiejfdS de los SdnfoSk
jpulos de fentirfe,porqué él SenOrtenia aueii-f 
tajado a todos a Pedro * porque es licito a lo*
P eyes^PreládoSiy feñorqs, hazer mayores hon
ras,y áucntajadas mercedes a los vaíklio'5,fub- 
ditos > y criados , que fe efníeran entre lo$ 
demás en las párlés,y merecimientos, trata.S. . 
éonfídiíj.

A 4. ííocdnt Trfm 9árnphtm¿ M uchasrcíet
llamó para fi ,niños , y  los recibió, ya^afajó 
con ni,ocha blanduja , y les hizo múcfio fa- 
uór. Como moftrando.con eiTo , tjue quanto 
fon mas tempranos, los Frutos,de la virtud, ta
to fon hias àuràdables á los Diuinos ojos , t. 
c.6.hi t i .

ó’* *íuí( eum Í7j medio palabras fé
explican,t.y.c.j.h. i i .y toda 1 i  Confidcracioii 
fe puede aquì predicar.

N ’h.(axjyir-Jtfartiút effiefamini fant
ffB/i.Dicipulos miós/áuéys de bojuer a lós días 
tn que naciftes^y fertañ humildes conio vna¿ 
Criaturas. Mucífra Chrifto hucflró Señor; que, 
lo fino de la humildad , conliftc en fer gran
des cjl las obras , yhúmildcs en la opinion: 
y  en las mas fublimadas honras , móftrár 1¿
más profunda humildad , tratado 4. confid. u
Y efte myfterio tiene , quándo la Iglèfiàhazé 
memòria de los fan tos Angeles, traer vn.Euñ^ ' 
gelío ; quctrátádéla ambición de los hom
bres , paré confundirlos coh el excmpló de cT- 
piritu’s tán humildes,, que fiendó criados crt 
gracia , y gozando de la gloria ,, no fe dedíg- 
pán de baxar a la tierra ál feruicio de los hom
bres.

6 JSt fi òs&ins ptwt f e t n d # ! t e , tfüt i$m 4 
prújjpe <*bi fr.Tencmosobligacion de quitar to
da ocaíión de efcandalo , y de arrancarnos loi 
ojos de la cara, fì por ellos nos viniere el mal. 
Ellas palabras fe expóñcn,t. 14,0.2. n.S. y  tòdà 
la Confederación tiene aquí lugar. 

f  ítfr'íJTR.DizeChrido Seiíorñtieílró,q
lós Angeles fon de los hombres, porque todoi 
fe ocupan etr fermrlps:pexo cada qual en fu mi- 
nílheno partlcúlár, fin ninguiió jamas meterfe

Q m s  VUtdS fflMOT e f í  tn R em O  Célólru* én el dpi otro; t i .  C.4 . nüi I . y  vítimory toda la
£  i t  i  “  Confidcrácioúfcpuede traer aquí.

Mattll.I S Anfiilí . NueP-ros los Tantos Angeles;,
y  j i  pfj pBf4i }i$pĉ .S.Geronynió.^eítf àìfììp&H fegtiii díze Chrííio ; lo qual parece tiene difí-
: {\ v r d tn n t pioPttroi&ÙùrnÌM idem t r i  batti cuitad : porque k  Efcrituri dizé que fon de

reddit&téx MttalitM? Preti/, P*t*u Dios ; Azgeh Domino. Pues
Áltls efe Vierón que Chrííio Señor fi fon de D ióS, coinó foii nueítros ? Y  fi jiuef-
hneílro aniamofirado particularidad,en man-' tros, como de Dios f S j^ d y  D io s, porque 
dár pao-ár el tributo iguaímete por entrambos; los crió en grácia, fpn de Dios , porque gó-í 
parecióle qué en todo le aula preferido, y  cada Zan de fu beatifica vifion , ylcáfsiftcn; \e 
huál peüfaua ¿¿ fi que podía caber en aqtìél fa- , pee vide9tf*V*W ?***'> & *: A foI5 dc ho- 
uor : trays aqiii lo que tiene perdido ti mundo; V«s, dorqpeles Jiazcn bien, porque los defaen- 
humos ele pretenftones, y querer los hombres dc), de todo m d por§ interceden por ello, de-
fer,y valer mes que los otros,t.7 .c.4-n.2. lame de Dios,y cocino haien oficio tic pre-

% < N'iagw»* razón tenían los dieij ttndiete» fojro«. Jíofiñ ittuWr propur Poit.'w.

tnimci*
ín ícfto íandi Àrdiahgeìi 

Miehaelis



7ndice'2 e hs'&umgüios
dtze aquVvn -docto, 0  fon ó feim.huiusfeftí. V

' lóm'ifmo deñeifhaZer los Anecies dejos dio* 
fes (le la tierra-, eíD es , los'mmíftros, y vali
dos áel R ey y  ¿eftolesbade feruirla valia, ,y 
pnuanya con ello s, deñr grandes rep^bU.rós, 
zélofosdei Bien coínuir, y amigos del pueblo, 
tñ.c.^. -

q Sí los Tantos Angeles cíBigó-
' Zándo dcTJioí enperpetua gloria,y contenta

miento,que fie le^da de los que en eñe vafe de 
lagrimas padecenlosé La razón porque fon tan 
'íblícitos de nuefiró bien , y  les pefa tanto de 2 
nueftró'mal,dizeñ los Santos,es, porque eftán 
vn i dos con D ios por aníor, v  gracia ' de abi les 
viene fer tan diligentes en foc orre -ios en nu- 
éltr'as imícrias, y trabajos, htfrtüZafras  
gilí t.'jí-ij* - tjwert *■ £ Ttffs »>cf, dize fañ 
Gregorio SaBcvs porque VOS no os cópadeceys 
de los que padecen ̂ Porque no terieys amor de 
Dios,ni eftays en fugracia.Esiiñpofsiblc afilar 
Vn C haitiano a Dios , y faltar en el amor del 
próximo. P orq  yin alma vnida con Dios por 
la caridad,lvrcgo fe aplica a ayudar, y remediar 
Aproximó en funeccísidad,t.7 .c.'i.

L1  ̂ f-ctf E l {im?tr no foló
ñgnifica que'ítem preven a D ios , finintérpo-.; 
lacio-, f  ño también dehdta la perpetuidad que 
tiene de la vifionDíuina , y  que fera et emir fu 
prjuá^a. D e tfiejor partido eftan ios validos del 
RcV del cié lo, que los del R ey de latierra: porq 
acuelles eñan femiros de la caída,y eílos tiene 
h  cauta cierta. Yporeffo los prudentes haz en 
poco cafo de las dichas, felicidades , y buenas 

. venfur as defia vidá, y mucho fund2ment0.de 
la otra , porque aquellas preño pallan j y  efias 
permanecen para ficmprc.t, iq ,€.3,

In fc fto  fá¿tiFrácifc i\C o fiiecrii~  

b iP  a te r í  v t  in tcft'o íaótiM acthix.

In fe fto  S .L u c a e E ü a g e liíE ,!)^ * 
»tfróD S^e Tff.vtin -fcáo'S.M arci
ln fefto fáítorum  Apoftplferum 

Sih*ionis,&; liidse. .
tld sc  vrténdo v o b is j& v ,  loan, i 3:

t t  *^£e z> fifís (1‘Ugítis itmhun ^o-
 ̂ -Lidera el Monópolitanñ-, que en dízícndtí 

Cb riño-nú eñro Señor'¿ñas palabras': ti*tc r#M. 
dovohii luego añadidABgo Aegt 49^?-%
^sjj/nzmtni trilgti od bpA.^Pqui proximum ñ '

fi beste pcíAt  ̂ No carece de myftcrio
- ihádar el Señor s fus didpülos,que fe ame y  nos 
¡t otros,y luego acordaríesquc ellos efeógió. Y

füe coiñofilVs díxera, yo Os Laque del munclfi 
para quenófueñedes del, fino del cielo : yo os 
aparte de los hombres para teneros conmi
go , y amaros, y hazeros bien , y os efeogi eiij- 
toe"millares dcllos , para el oficio , y dignidad 
que os tengo'dado, pero Con eña condición , v 
óbiiiaciqñ de qne es a'mcys vndsa otros , \r 

.todos al próximo. Qye vna alma vnida coii 
Dío.s por fa caridad , luego fe aplica a ayudar, 
y remediar al-próximo en fu necefsidad 
7 - ^ .

S$ murt fo s  vos odit* íeifote q tih  priore ? a-
híi td io  babtift. Acón fe; al es ñl Saluado>,quc en 
■las mayores perfecuc ion e's'quc el mandóles 
hiziere, pongan en el los ojos, y ccnfidcrcn lo 
mal que eífe mundo le trato pues no defcaif- 
sS baña ponerle en vna Cruz,paraque fu exé~ 
ni o 1 os. obligue a fe y fufñdos , contó dize faíi 
Bernarcío rapnd S. Thoma'mferm.de hocfefto, 
C fitfid trA tliii de lerts D im ití: KOftn \ 
do ítres v c Bf f f  £Q rt*bith- Porqtieno uy duda'1, 
ÍTnO que a los amigos, y fiemos de Dioj,la viña 
de Chrlño crucificado , íeshaze dulce lo agrio 
de los trabajos quc'cñ éíta vida padecen , ti ai.
■ ío.c.4..

yí rsirirtiJut r'm  nd:( r No dize oue fi fiuereñ 
aborrecidos del mundo hagan pazcscOiiel v 
fcan fus í ñiigos, para q no los p'eifiga , pues fes

_ 'dlZCI J ; é t * f  V'z‘ ywu -jr. ;• jva fti ¡r:V. £
¿ii, #g*«-/í Sino que fe nfm en de paciencia, y p.â  
dezcan,y fúfran por fu áinor, para cñplir con ío 
que deuen : porq mejor es eftar fuera de la gra
cia dedos lÍQiires , que arnefgar a perder la gra
cia de Dios Da difcrecion ,y  prud écia GliriíVn- 
"lia hade ferelniuél de nu eñro amor, dé fuerte', 
que nd lleguemos jamas a defagradar a DL'-S 
pór contentar a los hombres , o contemporizar 

. con ellos,t.iq.c.i.
^  i't ritít js¿nj f  <iff} títT yk'c. Sí vofoñrñí fuer¿- 

' des del nuindojclosquificrabíen jV os n ioñrári 
amor,y no os perfiguicra:pero .como fov? mi'- sr 
pues os faque dél mundo , a mi cuenta eña ha- 
zer eílas demohftraciones, ^araque fepaysco- 
\r}o os amo, y afsi, Propia re t?Jt 
cño es,no querays mejor prueua de jfií amor, 

, que verque ej mundo osquiére m?l. Q ue alo» 
mayores amigds miqá qcoñumbt;o yo poner 
en la Cruz dé los trabajos , y tribulaciones, 
para que mejor fe ccmo¿calo fino de fu virtud, 
t. io.c.3,

í  Qftut vifro d f m tird* ffflJi f?d t f  ’' eh?i rynt 
di ^- ,No foysdcl m undo,.porque yo Os Ta
que del,Com o íl d ixera ,ñ iiradho  osboluoysai 
m eter en el m undo,porq p red a  perderevs todo 
quátofuera dcltencvs apvoüecífado. V cafe la 
notación i . delEuangelio: -- t-i .̂v.- .\l y y ?  -- •

iVú» f*r*vs.*rí#ior d*T8imj¿Q.EHieruo iirf 
c» mayor que füfeñor, Sáñ Ghrifoñoina; N o n

it&t



'S'V farra*} opsftts fi jfcyi&nic’ibìtismeìs p&fsfa~
n/fa’f -.¿f^sa y-c.t $p: / p$t;ó í>%No os atieys de
turbar qtiandó a imitación mia ós pcrfiguie- 
rtn porque vófotros no f  ys mejores qtie yo- 
l^otad que no díxú Chrifto^pofque yo foy me
jor que yofotros > fino que ellos no erán mej.ó- 

v res que ebpor no parecer que pará hazerfe a fi, 
los deshazla a ellos. No és cite el eitílo que cu ; 
el mundo òy corre , porque cada vnú por acre- 
centarfe a fi > corta por todóé , contra lo que el 
Señor nos enfeña, que para honrar , y  ¿crecen
tar aVnós, no auemris de defdórar,y afrentara : 
ótros,t. I3.C.4.;

7 N ri cftfsru u j w t i a r do mi no fao. No áy fi er
ri o mayor que Tu. Ceñen f efto Ce deúe entender 
en la !’ epublíca deDíos;eti la qual manda quié 
ha de mandar,y obedece quien deuc obedecor; 
no afsi en la Kepublica del nlundo , en la qitaí 
los fieruos fon mayores que fus fe ñores, y  man
da quien aula de obedcccrj y obedecí quien á- 
uia de mandarci:.6.c. 3.

8 oí fe y? i r¡ítt} ¿ra tve rn n t , v t ftra fe r- $

fléhünfiSi guardaren fflí pálabrá; guardarán t i 
bien la vueftra , porque es la mifma , puesVo 
foy el que por vueftra boca hablo. D e aquí fe 
infiere por buena con fequcncia, que fi por ha
blar los dicipulos los perfiguìeren,Chriftó que 
habla en ellos fera también perfeguido. Y  afsi 
les qutfo dezir en ellas palabrás , qrle aüia d¿ 
fer compañero Cuyo en los trabajos , yp erfe-^  
cuciones que padecieren.Afsi explica fin  A u- 
guftin el ¿ropter vùnti» iííbw  , fife in wobfj odia 
&4¿ibur*t>mz in vtbftpe»ftfjBfnt*rtfr  fernspntm S 
ve.SmmyQHfa imí»/ D e dónde facO,que la ca
ridad Chriftiana nos ha dehazer tener parte 
«n los males de nueftro proxiriiO,para ay udar
los a fentir > yen  particular corre ella obliga
ción a los Principes,y Prelados,t.i 

? Sed ut impilata* (trmo^qui in tig* t o* #f**ip-
tnt etíiapM prfiá b&batrvnf mignatta Confirma 
elSáluaáorlós dicipulos en la verdad délo q 
Íes díze ; díziendo , que todo eftó que les ama 
de fuceder en el mundo , y auia ya pallado por 1 
e l , eflaua macho antes profetizado en fu ley: 
porque tenia dicho Dauíd, que de gracia ¿ elio 
es /fin caufilé auian los Iridios de peifeguir;
V aborrecer, H-li iatpvgnat.ata»
gPtú. .Ycon éíiré teftimóníb quifo también 
Confundir fu ceguera, y  frialdad , de maheraj 
que no fe pudíeífim difculpár por ignorantes; 
n\defechar por nueua là dotrina del Euangfe- 
31o i por quanto aquellas fon buenas noiieda.- 
dcs ; que eílan fundadas en lo ailtíguo, y  res
plandecen las verdades de la ley nuéua , en la 
confonancia que haz en con la antigua j tra. i « 
c.4 .

áe l&s-fiejiás de los Sanios i
Id fe Ho o nixi i ú ífi S an ¿lo f unj*

VuUns lefis turbas ajeedit in Yfioism.
M a t t h ^ í ;

c p  Ara tratar de fia ficíla glónofa , y dezir que 
*  es mas acepta al cielo , porcómprehender- 
fe gn ella todas los que pór el difcurfo del año 
fe hazen a los Santos.Veafe cl>t* j.c.ó.h. i í.íc  

, fequent*.
s}/}fBdit\ín mún$smt&  aptrUm Qi fu*m Su-

,biñfc el Salnador a vn alto monte , y abriendo 
la boca les enfeñaua. SabeysJ porque abríala 
boca Chnftó quando enfeñáua , porque cilan
co lo alto, y alíentadojeito es fupcríor a to
do lo de la tierra. Solo aquel tiene confianza 
para con libertad dezir las verdades, cuyo co
raron cita dcfnudo de temor,y pretenfion, tra, 
y.c.a.

Ut eum ffdfjjct San Geronymó, 
40CtbAtipt*ÜntVl rt í d ' . y r j f ' t f M - Scn-
tñfe por pedirlo afsí la dignidad de Ivlacftto , y  
los dicipulos ólíuutcron en pie  ̂ por fer ella fu 
obligación. Exemplar de vna Rupublica bien 
goucruada, qual la dei cielo , en la qual manda 
quien ha de mandar, y  obedece qtnen deue 

.bedccer,&:c.t.6.c*3. ,
£ ¡ ¿Per ti ni ti /¿»».Hablo cOn fu bocaralgu- 

nos ay que no hablan por fu boc'a, fino pór la a- 
gena,to'‘C.a.n.4.

Btaij c&#?*rtsjpirtitá , Para predicar
délas bienauenturan^as , yeafe en el Eu^n- 
gelio de fan Sebaílian , donde fe tratá de- 
11 as.

Ih F cfto  S .M ártin ú

Ní»j3 áccmdñ lucernam- fue. ir i»

N Mmo ¿ircíodíí lusirnánu A lá  acha encen~ 
dida-fe compara -Chrilto Señor nueftrq 

(quitada fu imperfección) y i° s Prelados d¿ 
fu lo-le fia!, conio dize fan Gregorio Nazian--. 
zeno\?csitfi4 latir tí* i  (i Pr*va?ws< Porque a fst 
como ella fe derrite , V fe deshaze para ilu„ 
minar, a todos , afii los Principes fe han de 
derretir , y  »aftar parí comunicarfe^ , y  ha- 
Zerbien.afusfqbdítos , yvafallós. A inuta- 
tacron deGhnílo Señórnueíh:o,cj no fe perded 
nóafqatrucque de remediara to do s,t. i .c .t .

-EntendiendoC5 al* 
bunos Dotorés efias palabras dé losmifmosdi*
^ipulosics de notar, qllarriádol?s Chrilto poco 
kntesluzdel mundo, luego moderò el dicho, r  
leslhunó inz dctdavÁTfmv Mrféff



índice de tos Èuàttwelìos
¡Ja ¿el cíelo h'ó tieni fáíta * la de lk vcU cria 

• páuilüf ha m eiíefter efpauitarla. No ay hablar 
- ¿-en hombres, fin tener que en metí dar, y qú« pii- 

.líficarpor juftíñcádosquc fieah jt.cpe.i.
3 Néft* svcJnd't >& i p ' - a i f i y vo-

nií- La antorcha encendida no efta efeondida, 
,linó dófcubierta para que de luz a todos los 
que entraren, yfiafierch.Dio yn'picón co* efta 
metáfora. C hrifto  alós Farifeós, y ¡condeno fu 
dureza : com o 'diziencloi,quc fino velan la luz, 
y fino fe aprouechauan ddl-a i uó era pdr íM- 
tá de la lu z  que fiempre ardía , é iluminaua, 
fino pór fu ceguera , que a los ojos ciegos muy 
pocó iAiportala luz, y que ellos tenían la cul- 
^ade carecer dalla , quando otror Agozauan, 
t.p. c, 4. b . 6. y toda la Cobfideracion tiene 
aquí lugar. i ^

4  . Nt(ñi> ¿tfcindit /aitrn**». Otra particulari
dad tiene la vela encendida , y puefta en lo al
tó,que afsi cómo va ardien do , y  alumbrando, 
ahí vacadavez tfecendiendó,y Laxando nids. 
Afsi deuen fer las luzes de la Iylefia , los Prc- 
lfdps , y Principes que góulernammíentras 
P íos m allos honrare , y leuan tare con fus do
nes > mas fe han 'de abatir, y  humillar, y en las 
mayóles h on ras, han de moftrarla mas profu- 
dáhumiidad,t-4.c.i. , ,

0* Él oficio de U ltí£ esdef-
cubrir, V m ahí feftar las cofas. Afsi el del Predi
cador alumbrar los pecadores , dezirlcs lo 
que les importa para fu bien, v  para faíir de JaS 
efairas tinieblas de fu pecado.Afsi explica fian 
Ijreronvmo referido por IV! al donado, la inte na
ción de Chrifto en ellas palabras, Nt*w , ¡y*?* 
Pero oy ay muchas velas encendidas , que no 
fe atreuen a iluminar i ni a reprehender pecó- 
dos , porque recelan ofender con fu luz a los 
ojos enfermos;de fuerte , qñe los fentimien- 
tos.agenos , no les dexan cumplir con fu obli- 
«acioníylá razón es, porque efta de por medió 
ía dependencia,y el refpeto.Qrje folo.aquellos 
ticueb confianza para alumbrar y jíezir vcrd¿- 
des, cuyo coraron eftá defnudo de tenlór , y  
JSrctenfionjt.jrjtv&.

Ht já tkjHndtt* fvft'tt- Ningüho enciende la 
vela para tencrU  efcóndida , finó pdra que los 
que entraren en cafa gózen fu lu z , y no fcftcn 
á efcuras.Afsi aqhellos a quien Dios encendió 
y dio conocimiento de fi,y de fu amor, no han 
de ferfidamentebuenósparáfi , que elfo fon i  
fet vela eñeendida,p,eh> efeondida,han de ape
tecer , y  coniuniéarfe a los otrosí Que viia al
ma vnldac 5 D io í por la.cdrldadjúego fe apli
ca a ayudar,y remediar al próximo en funece- 
fsidad,t-7.c.i; - t . r,

$ , j'V.í V j pt-idio, .QnemyíherióticneefcOn- 
der la luz debáxo de la medida. ft»- n c dézlr 
Chrifto bueíiro Scfiot ; a m i ciltendÓ¡r ¿

aquellos que tienen efpírítu dé Dios , nó tie
nen medida enei hazer bien. Yenfeñarnos,

. que en d  exercicíp de la virtud , fiempre feha 
de yi adelante , y  los dones elei cielo fe han de 
yr aumentando mientras vluimos en cftetnñ- 

, do,t.‘6.c.r.
8 j\íf-gm fab *$$d*Qyfrd Pee eai%deU.br um. La ye- 

la apagada puede eftar donde quiera y pero 
defpues de encendida nó es bienfe.efconda, 
fo pena de quedar todo á efeuras. Coiño fi dí- 
xcra Chrifto , las cofas han de eftar en fu la
gar : nó fe ha de efeonder lo .que es,bien fe 
m aniñe fie, ni fe ha cíe, ñianifcfta.r lo que me
rece eftar efe Ondido.Efto es, haga fe con el hCA

■ breque tiene partes , y. merecimientos , y que 
Dios encendió de virtud,y faber,lo que fe.fiá- 
ze con vna Veía que los hombres encienden. 
Hagafe con la luz del cieló,y diuina,ni mas,ni 
menos que lo que fe acoftumbrà h’azer -con la 
luz de la tierra,y material. Efta nó fe efeonde 
antes fe pone en lo alto: afcéSar ltise*n.nx
e- c Tratenfc afsi los que fueren mejhres , y  fe" 
efmenireb Cbtre los demás.en las partes,y me
recimientos: y de los inútiles, y  desjarretados 
no fe haga cafo alguno , fino que fe eícóndan 
debajo del medio celemín. V ela fo y  encendi
da, diza Chrifto nucftrq Señor., p.üefta por ibi 
Eterno. Padrean el cande i ero de ía íglcfia pa
ra iluminar, y  no dexarè de Iiazerlo por mas tj 
yo fo tros (con los Fari feos.habí a) tra teys d¿ 3- 
batirme , y  ahogarme. Porque no es tazón 
qtie ia Sabiduría infinita, y  verdadera fe quite 
délo al to, y  fe c feo n d a, pa ra q a e vo fot ros, qúc 
foys velas apagadas , y vueftra faifa , y  pe roe r- 
fa.dotrina ? quedeys en lo alto , efeandauzan- 
do el mundo, y fcnfcñandole lo que no cOnuie- 
ne , porqiiefuera.fcíló y  rías cofâ s de ra ilg fe fii 
tro cadas,y fuera de fu luga ricordo fc ácófttim-
b. ra fcn el mundo,en el qual las tinieblas apare
cen, y  las Iuzes eftan encubiertas. Y  yó vengo 
a efeonder las tinieblas pueftas en lo altó / y  
leuantar Iuzes efcondidas,trat. 6 .c.3 .1 1 .y r.g'.
c. fi.h.S. . ,

9 Para tratar dél fácrífííííó que fan Martin hi
zo dc.fi , viendofe ya con vnp íeen  el cielo, 
quando dixo : ¿dbü? fiottt'o tug //«'«
xi tt/T*rft t<rf injo lábarttn.A.C<y)lz\iA<Sví- 
uir mas,fi cónuiniefTe al feiuícíó.de D ios,y bié 
de. fti Iglefi a:fi en dp ifsí,que la.vida es piifi ón, 
y  defie^ttì,t. 11 .c.6.n.iy.

10 Dando fan Martín là mitad de la capa al fó -  
bte,hizo mas de lo que Chrifto mandarporque 
cldize, quequieb tuuiérc dos capas dé. vn a , y  
eftcSanto de vnáqúe tenía dió la m itad.Chri- 
fts quiere que porfu amor deitìos fióla m en te 1Ó 
que podemps , fan Mortili dio nidi de ló qdè
pódiait,¿,ctXi¿'S»

■3»
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Iñfeftoíaníítaé Gatheriri  ̂ Maì> 

tyris¿ ‘
Simile eJtRegmm costo?frOn dece mt- 

r-.Matth«2j‘.

tpìer-u? Dcfpq.cs qtie là fihierte dettino aíEfpo*
fpi v no fc le Héuó -, y  ìcbóluiò otra vez Vino m  
Padre para deUUàboIuerftos ayifitar > vàia1 L , - l

gìnibm

r  q  Tmilít tfi ktghti tá lo ríí dtctm virginibu )>$!)’*
-  & accioictitr* lapides fpai.exiírut obvia. Sponfo ¡

Notad a qúié Talen las yifgmhs al ért 
cuentro,alEfpófo,y a la'Epofá. Como es ppf- 
íiblc que 1c cuenten a la Lfpofá ¿fie cafó ? No 
tendrá delíbrelos i No fe recelará que el E f
pofo ponga en ellas fu afición ? Elfo es lo qué 
Ja E fpofá mas defea. Que vna alma efpofa dé 
Dios-,y amió-a fuya, defea que muchos le am‘en* 
y  feaii artláíos dci. No léquieie loerar folo , a 
todos leqüierc comunicár, Y  afsi él mayor fe- 
ñál de eftár vn alma vnida con Dios pór la ca
ridad , es aplicar fe luego a ayudar* y  remediar 
al pro¿imó>t,7.c.n

¿ íMintjttejaln# nonfim pftrunt olttipcnm\pvu- 
d tm a  verd aeceperum oteum frs vaftt fa h  e ú lt -  
pftdihits+ No lés qiiedaron a las cinco locas prO- 
uifion de azeyte , pero las prudentes ten ián lé  
fobre excelente. Son dignas de grande loor

muerte no es tenida por pena, ni po,r trabajo: 
cantes baílalas virgulés delicadas y flacas, la 
tienen pór faenó } y  por defcanfo. Que a los 
fieruos de Dios la vida déí Efpofo muerto , y  
crucificado, les hazé dulce Lo agrio de los tra
bajos que en eftavida padécen,t.io.c.4.

¿ Media noSicp! f  ¿Ims *y?-Vinoderepcn-
,te el Efpofo , y  hallólas con fobre faltó.Halla- 
rbnfe las yirgines necias muy embarazadas, 
porque edauan defapcrcebídas , y  no tenían 
fus lamparas proucidas de azeyte , aunque tu- 
liícíren largo cfpacío de vida , para hazerio, 
hallaronfe engañadas. E l auifo cierto para 
bien rnorír ts > comentar Iúégo á házer peni
tencia , y tratar Vn Chriftíáho del negocio de 
la faluacion quailto pudiere 5 yhazercuentá 
que c] inílantz prefenté qüc tiene de vida, 
puede fer el poftréro délí& > trata, 8- cohíid. 
num.g.&fí.

$ Date nobit 4* d** veftpo,q»ia Jan. pades noftra 
epetinguntur, Viendofc las Virgin es locas faltas 
de ázeyté , quíficron valerfc de las comparte* 
ras. Acordaron tarde , y fue dcfpropofitadá

Y  iU r̂ fu petición * pues tan ácafo la hízicrón , por el
tilas cinco pril enti si as onze as, p es vi- aprieto en que fe vieron. Mucho antes aubm
iiícntío entréncelas , na las perm rt.afu  mala ^  ia¿r t¡J j 0 c(lyi zi ó en d ro y b u fo  cío d i

propoíitd él azeyte , como hizicron lás pru
dentes , qúe con mucho trabajo le auían com
prado , v guardado , auia mucho tiempo. Por
que las obras de virtud * c importancia a iá fal- 
üacion,fe han de hazér dé propofito, y no aca*

compáñiá* Siendo afsi , que aüer yna fola búe- 
ná entre cinco mas es marauilla. T  afsi fe pue
de > Y deue téner por calificada virtud , y  de 
muy futidos quilates , la de aquel Chriftiano, 
tíuevíuiendo entre malos és buénO>y j u l i o  én* 
tte pecadores,tratado _) ,coníid*y^c peeaaorc5,tiaLaiio ¿ iw unU,j .

Mor**» átrtempetente Sponfó, D íze,^ fe de- f°A*7 *c^.
-t. -1tJ rtrtr íf»n-a drrip-rif'lrtn 7 . Q.3/f Jtobt.tuiio elEfpofo:y poreflra detención entiendem 

los Santos el tiempo de efpera que Dios dà ¿1 
pecador , y él grande füfrimiento dequcyfá 
to n el. Quando vino a éncárnárfe , vino con 
páffos de gigante^ quando viniére a juzgar c¿ 
ellos iriuy vagarofo.Y la razón és^porqúe en él 
primer Áduiéto vino pára házer bíén á todos, 
y  él fégündo ha de venir para nial de muchos; 
por éílo cáminá dprclTuràdo quando viene a 
házerrios mercedéSjycon paiTolènto, y  vága- 
rofo qiiando VÍcnfe á caiiìgàr iiueílros pecados* 
Los hombres ài contrario , pará el mài fon 
Jiluy apresurados, y  para él bien muy vagdro- 
fos,t.7.c.^*

l Upt*mtavirúnt áptmiernntjii cofa
' notahié dezirfe deltas virginés que durnlié- 
róniy defeanfaron, fiendo áfsí, qiie inurieropí 
como fi ia muerte iìo fliera péra ellas niüertCj 
fino füéñó.Dé qíiáñdo áca acontecí o eftofpré* 
gunta vn do ito en elle pàlio, lino defpñcs-qñé 
efp eraron la venida del Efpofo ; qué la mñerte 
Ípfq¿ít6 dé delante de fus Ojos.È  fio éa: M  otaiñ 
l&iiífa ttiti Sponfafaormítaptrih m nut& diir*

m bb de oleo céfiro. Sintiéndole faltad 
de buenas obras, y de candad, pidiéronlas a las 
Cótfipafíeraí.Sán Géronyiño. \futfquiip^ofuts 
úpertbus *nt+cedt*n acsiptet* Buena gracia er* 
querer fer admitidas alas bodás del Efpofo* 
efio es v yrálciclo con la luz délas linter
nas ¿genas: no es eflb lo que allá corre , a ca
da vno lé ha de cófiar dé lo furo tener allá 
entrada , V de ló propio fe há de fácrificar* 
porque no acepta el í^críficid de lo agénd*

® Date nobif dtoho veffro* No áy perfona pot 
iñála qüé fcá , qüé nó tenga álgo dcbueno¿ 
Efias virginés > afinque necias , merécert ala
banza , portrarar dé encender fus lámparas, 
pero de manera , que no qfieríán apagar las 
ao-enaS : yd etál fuerte procuraron acüdit a 
Tü nécefsiaád , qüé nó fe qficdaíTen lás otra* 
cii éílav E l efiilo del mundo es j quererlos 
hombres encender fus linternás , y  ,que los 
otros fé qucdchalas buenas , oálas malas 
noches > porque quiereh luzir, y  valer, efcurc- 
dendo a lot otros i contra lo que Dios nos

i £ ñim--



' i H i s x í o c o m t k i j .

y C h riílo  Seiíórnueftro en fe ña, trata, , J5 ab de quién ílabl a el E fpir i tu Santo £ i r S a*
¡̂¡.cy. ■ ' -J1 - lo1fhón,t.7.c.j.n.ij\

9 Nt f i f l i n ó n  fajfítUt flúbis,&  üO¿//,SanGé- IO Mosto dúo vabii-¡ itefih vos, V ed  en que pa-
jonymó. N o n  en¡mb$tvi*g¡nes de Aasritia/ed raron eftas vírgines y y  que fuerte? tan dtfe- 
dlttmorertfpondint* Amibas nó fabeys lo que rente? qúe fueroí^ las Yuyas. Yas prudente? 
ós pedís , fi os dierartms de nupftro azevte, fueron en compañía de laEfpofa alasbodas 
arriefgaramos nófotras que nos faltara en el y  las necias, defeoñocidas del, y  excluida* de 

v caminó ; y  e lfo  no nos conuiené.. Buena lición las bodas. kE s para ferttir,y ilorar con la grillas 
"paratodo C h riftian o, primero auemos de pro- de f^ngre, pérderfe vnos donde óttos Te ■ 
t ueer nueftras lamparas » y  defpues las age- -'ganan,y condenar fe Vn o $ donde ostros
‘ ñas : primero hemos de tener la vírtud^por Yefaluánvtrat.j'.toníid.ij..

efpófa, y  dcípu'cS'porhermana; comollizo el { * * * - )

■i? ■ -. > ■. r.
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AS C O S A S
N O  T  A  B  L E S '

£ 4  ’Tonifica elcT ratado,la C)la Confideracmjá N ,el numero.

Aaranl ¡ .
A Arón baziendo pazes entré el cielo y  la tie

rra, fue figura de Ghriílo,t.x.c.5.11.ó.La am
bición le enmudeció,t.5'.c.x.n,y.Su vara figura
Je la VÍrgen,ri6..c.r ,n,8.

Ah di as, . , ,
Porque le hizo Dios fu Profeta,trat.13.0.00-

'Jfíd.-i.nuhi<3. -

Mandaua Dios , que en. los Facrificios no 
¡echajSTen;ÍU m i e l y  porque, trat.?. c./.-num, ,r . 
Bfcógen la mejor flor dei campo, para hazcr el 
panal de laque llaman maeílra , t,$. cónfid. 6. 

^num.10,] . ¿y.y ’ ■ \
v < ;! • 1 A h í»  ■

,_ Porque Vino fuego-del-cíelo,fohre fu facrifi- 
ció,tqf c.y. Porque con ten tain o,a .D ios 
fu oblación,t.y.c.íS.iiuijr. 11 .Quien no tiene fu 
iCáinrift-,e5A.hel?t.io.c.^.ij.7;.' ;• .. . o-

■ _v •. . 4habatfU;.:t ^  ;• -vi
... SÍrtiegrancaftigadór de amigos,
Fue jíór excelcrici^diunHldéjtrat.i.'c.f .Jiinn. 8. 
.Grandeobe diriiteytráf;. 3 Enciítíria
las buenas obras que hazia,t.a.c,pmThi:a;Poi>
t ne le mudoDios ti ntrjjibrc,trat.3.0.4.11 um.a.

aerificó aDíos delorifiSyojtr^.cL/.n.j,En las 
jnayores honras fu^ma&huriiride, r.4. c. 1.0,3..
^Por^qynpoqujfo ,<prá. El hípiHdtrJie Oafeíri eh
Canaanitrat.y. c.f* n.~. Perdió vn hijü,^g3flí> 
otrOjt.X'.c.ó.puni.iq., SuCafecxíJmplar de vna 
P e publica ¡bien goií'C r.uadk ,t¿&.cí ̂ írium^lD é 
4>ropñí¿tj f̂i££Ía las obtás devirtrid Dyüio a ca- 
fbjtr-pjC,^ *,riri rn • r.Porque-le.irrdndAiDióíque 
^nítida fie jjpinbre a:S243 :̂7^0.4mujii .̂ 0 Pan
qué dfcxó de vr a btlícar peragran o%yyjfucía f i-  
crificár a Ifac^.p.C.^.n.xiDcípues del facrificío 
fe boiuió ^íu cafa-j^como f¡. ¡noJhmiiéra hecho 
»ada,t. tp  \Cf4»n um q, E l fuocfíod e fu facrificío

- •-■ -*i • -i. í - ■ _ l jij

fue figura de lo que acontece a los principian
tes en la virtud.tr. í o.c. y.nu.S. Porque quando 
.V^nycdor le llaman pafTagero,t. 1 r .c^.n.z.Dio 
le Dios alegrias.v rriílczas interpolada* , t.ifi.
O í .11.x.Conio le pagò Dios eì facrificio cjel hi- 
jq,.Ui2.c.x, n.x. Porque no le tembló la mano 
quando echó mano de la efpadá para degollar
le, t- 1 x.c.4.n, i .Porque no dudó exponer d  hi
jo a,í peligro de la muerte, por eflo le boluio 
Dios con vida,t. t_3‘C.i.ii.x, Porque cripoDios 
en fu caia,fr, 1 -,c,x,n.7. Corno fe ha dc cjtten- 
;der lo que del dize fán Pablo , que fe eíiemlió 
a Diasfjbitbn.S- Porque le gritó elAhgci,quín
elo thxo que 110 d-gofiaÜe el hijo, t .i  3,0,4.11.3. 
De todo lo della vida hazia poco Cafo, t, i 3.C.3. 
riunì,/.

. ,i> Atoó,
Era cantino de fu mú-gerri.p.c^b.S.Porquc 

femia ^lProfetaElias,ti l í-c.$.n.7.
' A t r.

. . ^Porqué, prómetíó Dios nueílro Señor abrir 
ejn qfle. valle vna puerta, pór la qual entrairt la 
^fpetanya,t, 12 j t:4.n .7- 
r—■ ■' " Adán»
í j ¿ i  fc.cbiife^ara eri el eíladó d¿ ía inocencia, 
aridunicrádíi viftud cóiüó-én herenda.tr.^.c.i ;

j Máiriií>ic Dios que cfcOndicíTe las buenas 
obras q hizie'fic,'¿3. .̂3 n: 6 . Erró’ eri la libreá q 
Ì^cò,t.5.c..f,n.è.Porqut*no le echó Dios la nial 
.ìpemn a enfino aia rieiTíi^^.c.S-.n.q.Sü forma 
.cj011 fiéurii delaEncajnàciotì,t.óre. ] .n.4.Que 
.frahsjo fú v íí^ ie  Bios le encomendó, t.b.c./. 
-n.f.Porque le pregrintóDio? dóride.eílaua,t.^. 
c.4* nn.i. Cáúsóle-grajnf ¿olor la vipa de Abcí 
ñiyerto,ñ n .d 'jm .i  - Porque feieriiicntan cié 
aurisimen os rio vid i>t A  r.c.ri.nu.íxbN’ole De ó 
JDfos.Vna CoftiUa-fdla’fino dos , y  porque?:. 13. 
.Cv.dn.dd ' ' , •

i - L ■; Afrentar, ■ . . ^
, p ira  horif y ; acreditar avnoduó fie han d é

def-



ìndice de las coùs notàbhu
.Jieì^orlTiy afrentaba o tròtti, t 5 ¿muftì. 1 ,&  ,
'  ' F c q u i n t i b n s .  _ ■ ;  ■

y * j f g  rade  e ìmU n 19*
' -i'S'Mjó dcìa m em oria cíe las mercedes tee* 

VidaS,t,i.c.t.n.S* ,
Noie fra de dila-tar quando la m trceà £fU eh 

TCaiajt.ó.e.fi.ii**<0.
Agravios* _

r-"Qmen%íiíano fé  Acuerda desiósi tratdj. ¿-4* 
'mUrii.-. r " ; y.
:i, ,r A ' .*■ , ' Aptijir ■ K - P

PorquCnò le echòDiosla maldÌcion,t-3 .c.Éf. 
UH./, Porque corrieron lai aguas por clparaifo 
Terrenal>t,4,c.4.mr.3, Las'del diìuuio tfteeroft 
fcien a vnos,v m al ¿ otros,t,j',c.4-nu,2. rueroà. 
puntüfeks ón obedecer a Diès,t. 13.0./.n.7.

Aguila.
Propiedad lu ya  licuar los biijósfobre las á*- 

g-uaSjYporqueft.iiC.a.n.^
A lm a . '*  Lg  '.

Los S aduce os negarían fa in iñó’ft ali dádmete 
ílajt.i.c. 1.11*4.H a  de fer feñora del cuerpo,t,6. 
tr.3-n.i0.Sc 1 1.&  t.a.c.fí.n-.p.'L'aqüe cftavnidá 
con Dios por la  caridad , tiiegó fe^àplica a ayu
dar// rernedi-ar al-J>rox‘lrfioít7'.c. 1. n. 1. & feq. 
Sólo <n el c: elo tiene álegriapt.y. c./. n.R. Pót 
amor della hizo Diosie] dierpo Cpti tárito ’£fi> 
anúrjyperfccion^t.-i/.c.o.n.i.

A ie g r i* .
tas verdaderas fori páralos juílos, \.7.'¿\/.ri. 

!j ,£>t feq. Las que fe tienen por cofas defLa vida, 
fon 'muy impropia?, ib'id. Las de los liemos de 
jDios,de ordinario fon coléeos ciertos de trifte- 
¿ías^t.ía.c.i.n. i .&  fcq. Solo para quien padece 
£or Dios fon las verdaderas,tr. 12 .c.4.11.8* 

Am bician .
Enmudece a quien la tiene,t./.c.t-.tìv/. "

Am/P&ft.
A  los fuyós acóftumbriaDios dar mai trába

los, 1.1 o.c.a.nú. 1 .&  fcq>A los amigos de Dios*, 
la villa de C hfifto  cmeifíeado.fes ház'e dulce; Id 
agrio délos trabajos que en ella vida pádecen-, 
t.io.c.q.n. I-.& feq. 0  ám.ortU -Dios-, facilita el 
creer en c ft .S .t  .4.J1. ip*& lcqi.Es do lo Pintóte 
rabie para quien de veras a m i?  apittàzfé: dì là 
jpcrfona amada,1.1 i.c,6 , n > f c q ,  ■ ■■ ■ i -f ■;

■ A nge lft\. ¿ -i
Pada vno íe Ocup^en fu oficio^ fi tuguri o ¡Ib 

mere en ej del qtró}tj6;£.4.iiü).i-&¡ {bqfLós dfe 
los Per fas,y_ HebreosjporqlÍeCemtíBdiercaden 
trambos,ibidm^i2. -1 1 “

,• ApqftoUs. . ■ '
Ilufírados, c ínfpirádos por Í)íóSi enféñ¥foü 

al mundo,1.1 .c.4.n.^.- Que in iterio  treritedor- 
mir quando Chriftp oraUajy fudaüa iangre,t.9% 
c,í.num.4. Quando imperfetos aconf atfah'a 
Chriflo que defpidieíTe Í35 turbas, tr.2. C.3.11.S. 
Confundiólos Ghrifto con el excjnplo d¿vn

niño'jt.iic.3-fri.i 1 .Fueron íegáddres qúe cogit- . 
rail los frutos d e sq u e  los Padres antiguos se* 
bfaróipst.'l8.c.2.ñ.d. Porque les mdndó Chrifto 
que huyeíTen de vná cíudád para otra,t. 1 J.c.4* 
n.6. Fueron diamantes que preuàlecieron a to* 

r d>slas^óntrddicioneSjt. ia.c.^.n./'»
A rb o le s*

E l ce^p V el cipr^;foii incorruptiblcs,tr¿x^, 
c^.n. 11-.‘"Algunos fqi\ tan m edievalesiSty ofo- 

" rofjs , qiié colúúnicáñ la rñifma y|ltud%Ja t|?- 
vfa donde etìràn plàntados/tr. i4.c;6.n .7," ^

Augmente*
Eb ife las virtudes í c  há fiémput de preten- 

der,t.6.c./.n. feq.
Auet.

Porgue lis  rilandauaí)ios quitarláis plumas 
'y el buche para el facrificiojtr.j-.c./.nu. 1 ó. Los 
antiguos tenían ciertas-añes.por pronoílicos <ht 
V en cimi tritone. 13:0.1 .s.g.

Abftnets.
Es tormento chiél pifa quien de Verás añra, 

V.'f feq,

&
Beneficiasi

y  Os diuinós beneficios fiextipre íe nós han 
^■ de'acordáist.i .c,t . 11,-5.5ciTcq. Quie'íi'loSfia- 
zc  fe ha de oluidar dcllos,y quien los recibe lòtt 
ha de tener m uyenlsm em oria,t.i.c.2,n. 1.

' R s tU m it a s *  ' r‘
Porqufc los matò-Diòs por mirar- ¿l’atcáft, ifV 

t .i .n .i '.   ̂ r!
. - Éitst. -

Todo el que tenemos deuemos ^tribíilf a 
DioSjt.íí.c./.nu.i. Los de ila vida prc ilo
pìiifàn y lo s del cielo y»ermáñOc£ri paiSrfieiiiprcy 
t.X^.C./víívT.&feqv' ; :J
'<■  m ■  ̂ Bòfeieiàa* ’ ^TfA-' - ■■

Pórqúe á qui eri nos di efe Vhá , itradá Chrl- 
fto qua aparejeriiOS-eÍPoÍfro para recebir otra,

■. '.r.S-Èùnfàrfò'. ^ ^
í Haze à losdioiubreí fer ámádos -y ’ c> u
■ fltllft./1.-' ’ * ' r . ■ . . - ■ Ti:' t . .r:1-;.ri

: ■ ■■■ -n -, y

: , -. ...o Cabete,  ̂ ■ :!
r; ; La cabe^ahá dt iñandara los ffiiCtfSbrOsrt.5» 
ífc^fiT^criri : 1 < 1-'' jíitt;ñs
r. i : r t- : 7 ■ :f - : ': f?4 » l í O  tritati**)* i ■ ■ -1' '  *-r :'■ - \ 
o C La caridad tádOs los rilálés diícil^áy’tl^
•n,. 1.3. Qjñ erri¿'íiene , luego fe apKcá á rème1* 
-.diar Irisipióxxmosjtvy. c . J. n .1 .& feq.4LlrcarÍ;“ 
dadi, ob liga' á fon tir loí 'm a te  del próViroójt, 
^a.c-.'4.íi. ir.^cfi¿qv  ̂ L‘ fj
-: ■  ̂ C4f». '■ •' - : ;
f¡ ■ Fué el griffi er hcrfge que hnriri' eri'ef intuid 
do,t./^c.4. nlB. Ponqué mató a fu líyíriirind A'- 
pcl,t.í3.c.3.n;8* ~ "" Ctf#3
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C&ndritri,. . ,

Pdrqiie las licúan encendidas eljdijb-dcíá- 
Purificación denueftraSeñóra,t.9 .c.6 ,nA~'& 
i /.Porque, nos la ponen en la manó en el Bau- 

eitlamíierte,ibid.

Ha de tómar el nombre del mandó', v nó'de 
la muger,t.S.0.4.11./.

Porque dixo que fu criado eílaára echado, t.
a.cA.n.6.

Cirio, .
Porque le mudo Dios el nombre de firma- ? 

memo en el de cíelo,t.3.0,5.11.8.Solo en el cie
lo ay verdaderos conténtos,t.7.c./,n.j\

XfjfrBtl tf.
Porque fe da elle nombre al primer. Aneé! ’ 

íiendo Serafín,t.4.c./.n. 1.. Los del propiciaré- 
rio eílau'an cómo pafmados , y porque? t.ó.c. i;. 
ii.i. Fue adornado de todo genero de excelen
cias el primer Angel ■ a quien fe da nombre de 
Chcrubin,tr¿t.S. c.y. m u tu o . Porque le pufo 
Dios a la puerta d’el Pai,aifo’,t,i2-.c./.n.4.

Ch'w.Tp.
Su fangre da valor a nüeílras obras>tr,i .c. r, 

9, Todo lo que padeció por nofotros I é 
pareció poco',trat.i.'c.i. nurti-ó.EfHmó elfer- 
túcio de la vncion de laM&dalena, como la 
fangre de fus venas, ibid. nura.io. Honro a 
Xud as porque no tuuieíTe efcüfa déla traición, 
tr. 1 ,c.3,miró. t o. Su vida v dotrina conforma- 
tía con ia de los Santos antiguos, tr. r .c.4.11.4. 
¿k / .  Trujo la oueja perdida a los embros para 
ádornarfe con ella,tr, x .c./.num-9.& io.Enfe- 
nonós a o r^ trá t. 1 .c.6,num. 1 .Negocia con fu 
Iterno Padre enfcñandolc-las llagas , ibid.11.4, 
Porque mando a fus dicipulos que no llenad 
fen vara,tr.e.c.2.num./.En el íegundó Aduie- 
tó le  experimentaran rigurofo los que no fe a- 
yrouecharon de la blandura del primero , ibid. 
íium.p.No fe perdono a fi , a trueque de reme
diar a todos,tr.-i ,c.-#uü'. 1..& feq. Qi/e miílcrio 
tuuó poilcrle el titulo ertla Cruz,ibid. num.5. 
Canfofe.a fi,para defeanfaínos, a nofotros,ibid.. 
tium .5, Se 4. Porque quando le prendieron no 
quifo que los dicipulos fuellen también pre- 
fos, ibid- hum. j .  Haze en el cielo el oficio dé 
Abogado de los Hombres,tr*a.0,5.num.7. Pre- 
ciofe mas de hermano de los hombres, que de 
fil Señor',tr.z.c.4.11.1 .& feq.Parece que cftimo 
jnas fer hijo de fu madre, que de fu padre, tr.q, 
c ./.hu .l.ác feq.No quifo baxar de la.Cruz para 
moflrarfe verdadero hijo de la Virgen, íbid.n. 
4 .Fue Verdadero Peomo,tr,2.c.ó.nUTn.9.Exo
ndar dé lá mavor obediencia,U-S-1*.i.hu.4. No 
pretendió la alabanza de los hombres , fino la 
deD ios^tr^.c^.nu.i-. A fu pefebre llama fan 
M athto cafa,y pQrqueAr^.c^.nU.CPorquGJí:

llama.el EinmgelLfta, femejante al hijo delfio*,
b. r.e,ibíd.num.7. Hízo facrifició de lo fuyó pro-’
pio a fu eterno Pádre,t.3.c./.nu. 1 r , Amigo de 
lospobres, ib-id.num- ia. Precíate de humíN 
de;tr.4.c, 1 .íium, 1 r .Era tenido por verdadero* 
tr.q.c.i. rni.ó. Su virtud abonadacon procedes 
de progenitores Tantos,tr.4.c.3.n. 1 .& feq. Por 
herencia le Venia el fer fuñido, ibid.11U.7. Def- 
de el vi en trendc fu madre, íe vínola blandura 
de nxanfocordero',t.4.c.4.nu. 1.6tfeq, Porque 
contentò fu virtud tanto al eterno Padre, tr ./ . 
cap.í.iium.ia.Porque fe comparò mas a la flor 
del campo que del jardín num.7. Por
que nò quifo hazer lá diuifion Éntre los doc 
hf'rmatios,t.6-c.4.num. t o.Su Encarnación-, y 
Nacimiento , nos obligan a no ofenderle,tr.Si
c. 6.1U1.1 .& fcq.Nin gun bien quiere lograr fola 
fin los hombres,tratqr.c. i.iium .lJ, Escaufa de 
todos nueftros bicnesytta.S.c./.mim.p. Porque 
mandò a los diciputos que fi encontraílen al
guno en el camino noie fai u dallen, t-7 *0.3.11 ti.
3, Porque no admitió en fu compañía al que 
fe le ofr ccio fegmrie, ibid.num.jf. Porque nos - 
mandò aparejar la otra mexilla quando nOs 
dieren vna botetada,ibid.íium.^. Pade/ió prtr 
¡nofotros voi u otariamente, ib id.íium.7.Sti p re
fenda es cau fa de grandes bienes,t./.c-éam. 1 - 
'& feq. Porque mandò que. el facri ficante fe re— ; 
concilia'!c,pri mero con fu próximo,tr.9.0,3.11.
7. Manda dar vna tunica a quíeu tuuiere dos,y 
no obliga 3 partirla,tr.9 .c./.num.S. Sq pafsíon ' 
fue agradable,v también odiófa a fu e/érnóPa- 
jdre,t.9.c.ó.num.4 El amor que tiene a lós ho- 
bres,!c haze fentir fus males como propios , tr.
1 o.c. 1 .num. 10.Vino al mundo a bufear traba
jos, t.9.C.Z.n.S. Én el huerto tuuó haflrio de los 
tormentos,y en laCruz fed dellos,ibid.num.7, 
En laCruz manifeíto todo fu atnor, tr. 10,0,3. 
num.íhPorquefue.defde.el bautifmó al deficr-, 
tó,t. 10.0.3,11.14,Figurado en la piedraque la- 
cob pufo en fu cabecera,1.1 .c.4. nu.6. Y  en la 
que Moyfes hirió con fu vara,ibid .Clartadó en 
la Cruz rinde las almas,ibid.num.8. &  tr. io.c*
6.num. 1 x -Porque tuno fed en la Cruz, t, xo.c. 
/.nix.4. Tiene muchos hermanos hijos de y  na , 
mifrna xtiadre,tr. 1 o.c.6.num. 1 .Se feq,Siempre 
fue el nnfmo,tr.i r.c.i.num.3.Padeció porqué 
quifo,t. x i.c-4.nu.4. Es comparado al Sol,ibid. 
Porque mandò a fus dici pulo 5 que huye fien 
de vna ciudad a Otrafibid.num.6. Porque fudó' 
fangre en el huerto,ibid.nu.9.Porque no.quifo 
,beuer el vino, ni la mirra , ibid. Porque díxü.á-, 
Sanio que le pcrfegiria,citando en la gloria un* ' 
pafsible,t. i x.c.í.n,7. Porque dize Euangelifta 
ouc fue 2rrancad0.de los fuyos,f?. 11, c.6.nu.7* 
Porque le confortò el Angel en el huerto, v na 
eu la Cniz,ibidniu. X4. Fue río caudalofo,t.i i.

Po1"4!1!6 Baino riempo de fu jlpriá al de
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■ fh pateonjtVsíi;<^4.n^4«SuUo deccr; Jícndo,t. 
i'i.cj.m j*Porque llamó afu madi'é ífní^er*tr- 
ñ',c.6.mim. C?tTbq. Porque,díxo el AugcVaíá 
Virgen que íeV-íí aria ert la c?fa de Jacob , y no 
cnla<l¿ Abráaíiyó IfaCjtr.13.C,y<n.$.Porque f¿ 
ItamaeáMno'flíüeñro |sarb el diuiúo Padre1, tr. 
14.C.I.H.7- •; ' ~A

. - Jt. ■ CflH/íhwo. * .
Nombre de honra,t.2.c.Efiu.&. Algunos ¿on 

.fus obras nié'gá-íi a Dio$,t:.3.á. i.n .y . Tienen o- 
bn^dón de cónúertirfe'á Dios,en llegando al 
Vfô de razón, t,f-*c.6'.n, 13. Tenemos mas ot>lí— 

ación de mofirathós agradecidos aDiosqúe 
Jos Padres knti^uos,t.S.c.i.n.i .&  feq. Primero 
aúejfios de f e h r  i íl i aii ó s, y defpues deuotos, 
t.9.C.3.Í1.1 .& feq.H a de fer d C b riftk  j:fiem* 
jare vnoyt.t 1 .c .i.n .j'.

7 ■ Gomp$íw* , ^
La de los buenos es condenación de los fná* : 

los,t.j'.c.4.ñu.7. Ser bueno en compañía de los 
indios,edificada virtud,t-f .c-f.Ti. í .CC feq.Sicm 
jpre délacómpáñia de dos julios vnidos,liacie- 
ron o rail des pa e j ó r a s, y acr ec e n <ámi eh to s déla 
yirtudjt,íi.c.j'.m rio.ícfeq,La de los bínenos cali - 
í a  grandes bienes,t.7 .c.6.n.8.

Cent t f» pLwíq «*
A  tiempos'Gónmene debatía ; t.c?. c.4» huñi;

( r & 6\
t Cofttwtbrtí.

Las deéáda vnó por la patria fe coáóc¿n,t./. 
^./.u-j-Las de los antiguos Ion más calificadas* 
t. i.c.q.n.^;

„ Crhfat* . _
DeUeh obedecer, y  elfeñóí Vs pafá mándar* 

lcs,t,¿1c.g|.n,4.& feq,
Cm zt  ̂ .

Eh.ella póné D ios a fus regalados,tr.nj. c.,$. 
feq'í Porque lalleuó el Cyxeneo tras de 

'Chrillojt.iD.c.4 .n .4 . Fue figurada en el cetro 
deIófefiibid.puj\Yen eíleño queMoyfes echó 
¿en las aguas de Mará,ibíd.n-7.No ay gloria fíii 
tflla,t,i2.c.y .n. I .&  feq.

, GwpP*
Ptqtoetele támbien laglóriácórtíóálabíiSi'

gtnés/t. r.c./.ninn.z .Efcogído,j>o^Pey', por fef 
el primero que cantó los mifterios de la ley de 
gtacíajtr/i *cV4.)iü. 1 i . Fue gran perdonador de 
injufiás±tA .í .Í íü',1 .Pidió perdó por el pueblo,’ 
a trueque de la propia vida,tr.ivc.^.ri.i.La mí- 
fcricordiafueprinripió de fu Reyno, t.a .c ./.n , 
2,Fue por excelencia humilde,ibid; n .8. 
Porque no pufo la honda en el tabernáculo., 
no el alfangCjibidnium.9. Que yeftidóllcuaua' 
quuydo yua danzando,íbid.nu. 1 i. Fue grande 
obediente, t. 3/c. 2/num. i.& 7 Encubrí a glorías 
propias,t,3.c.3.i>.z.3.& 4-Pórque le alaba la E f  
criturá fiendo pecador,t.3.c,4,n.í .Porqti^ dizc 
del que no pécó,ibid.n .9 .No quifo hazer fácri- 
ficio de lo ogcno'/tr.^.c-í'.nu.i.Bn lás mayores 
honras fue mas humilde,t.4*c. x.num .i, 1.& 5. 
Precióle mas de hi;o defu madre,que de fu pa
dre, t.4-c.3,0.3. Porque le dixo Dios quele da
ría víia gefieracion que falieíTc de fu vientre, t» 6,c. I .n.6. Porque no fúe cotí lás armas de Saúl 
al defafio,t.6x.4.0.8.Como fe ba de entender 
que defeó el agua dc cilterna de Belén, t.S.c.2. 
n. t .Porque pufo la efpadá en eftabernaculoi t;
8.c.y41.3..Porque fe veflia ¿e cilicio,y ayúnaua 
quando fe velii¿perféguidó,t. io¡c.ivn.4, Porq 
feyiftiolás amias de áauí,t. io.c.i'.nún t .P rc -  
ualecio fu amor contra las ofenfas del hijo , tr,
11 un 1.1111.3, Efi.las profp‘eridades,y adüeríidá- 
des fiemprc cí tnifmo,t. 1 i.c.2-,n,2',P6j: ¿ffo.pa- 
tccía Angel, ibid, Porque le mandó Dios falir 
de U Corte del Rcv de Móab,t. í 1,0.4. num .i. 
Sintió como propias lás ofenfas hechas a fui 
va/TaUós',t. 11 '.c.y.ñ.4. Qmindo fe vehiá mas a- 
tribulado,entOnces eílaua mas confiado, rr.i 2, 
c.4. n.2. Porque no beuio el agua que defe ó de 
laciílerna de Belen,t.i3-c. i.nu.ó.Boluió Dios 
por fu Honra viéndola en peligro,t. i 3.c .4 ,11,7. 
Primero qúifoDiós que fe Vicífe para quanEÓ 
¿irá,que las honras que le liízojt.

T í t ity  fea

Quítn los tiene én ella vida prefenfe, pade-« 
ce en lafuturait.iz.c.y.n. 11.

D tm o n tP ,  .
Guita..

Ha fe de huir baila de la apariencia déllá i t. 
£.c.i,n.i;& feq.

D
i Daniel,

Y^Orque fe llama varón de defcbsjt.8-c.t.iill, 
*  lo,No quifo fer folo en las honras,tr. í 3.C.3.

fenala la Efcrituta fus nlerecimíe- 
tos,qiiándo trata de fus honras,t, i 4.c.y.n. 8.

D a a td .

t í  penitencia leqmfq ért el coto délos Vir-

Naturalmcnte es enemigo dé la mufica, 1.1 , 
C.'6.h.9.Defeó tomar figura de hombre para te* 
taraEuaitn3.c-d.nu.14. Qjfifo éftaraíTeíitadó 
cftahdo los demas en pie,t.6.c.3.0.6.Porq qu,e-i- 
Ha dcfcubrír el cuerpo deMoyfes,t(6.c.4.nu. r ; 
En fus leyes mueftráquán diferéte es dé Dios;
te j-c j-n u .

No quiere Dios 4 u e Fe defprecic ningún efe 
tadojt.ij.c./.n.y.

, jewrtOiDiHochn.
Las antiguas fon a Dios mas aceptas * trat.i; 

Ciq.num.Sj, Primeró autnios de Ha^ct lo que es
U¿



\ v,_

de precejkftfiy defptfes
t.p.cq.n.rf.Ó’c feq.

’ O « ,
Dias Úc'í cicló , y  días cíe la tierra en que di

fieren,^.£.6,11.2. E l primero del mundo porq 
comentó por la tarde,t. i z,c. i .11, i o.

Las principales han Te de dar a losqüe tieiis 
mas merec imientos,t.S.c.6.n, xA" feq.

Otos.
Fue el pmrner inuentor de las letras que hu- 

uó en einrándo,t. i.c .i.n .a . EíKmaMas lo po
co que deu.ofotrós recibe,que lo mucho que de 
lofuyonos dá,trat.i.c.2,num . 1; & feq. Todo 
quanto haz:c por nofotros le parece poco , ibid. 
M in . 4* O bíí ganos por puntos de honrra a 1er 
buenos,!. i .c .3.num. 1 A fcq.N o pretende cau- 
¡íarnós temor con fu poder, fino obligarnos con 
fuarní>r,tr.2.c.l.íiiim .i A fc q . Porque nos re- 
■Hledtb por ti,y no por medio de otro, ibid. n. l. 
Treciafe mas de bienhechor de Io.s hombres, 
que de fer Dios,ibid.num .4. Hizo dos boticas, 
l.i vna para las enfermedades del cuerpo , y  la 
< ira para Vas del alma,tr.a.c.ó,nu.io. Pone los 
n os en i o que fo tríos de pr efen te , rio mira lo 
que ' .finos de paííado;trat.3.c.4.num. 1 A  feq. 
N o quic/c facrificios de lo ageno, 1.3. c.y.nu. 1. 
& feq. Porque no quería que le facrificaíTeñ 
,ui icl, ibid. num .4. Porque prohibía que plan
ta re n  bófqifces¿y arboledas junto a fu altar; ibí. 
num  S. Porque mandana quitar las plumas , y 
el buche a las aues que le faerifieaUan, ibid.nu.
10.. Siente mucho que. le ofrezcan fmgre de 
lopobres  , ibid-num, z 3.Porque hizo diferen
te cafa al hombre de la de los anímales, tra t.3.

. c.'íí.num.í. Dórque dtfcansó en elíeptimo dza 
de la creación j ibid.num. 2. Es verdadero en 
lo que promete,trat.q-C.2.nu. 1. Se fcquent.Sus 
palabras fon obrasfihid.mi.2. Siendo dulce por 
naturaleza,los petados te hazen amargo,tra.4. 
c. 4» num.3. Siempre hiparte es la de los iriq 
xios,tr.y.c.'t .num.i A  feq. Porque defransb al 
fcpti.no día,t-.r c.ó.num.u En todas fus obras 
tuuo por fin a fi mifmo,t.6.c.2,nuru .y Y tam
bién el orouécho nueílrofibiE Camina apref- 
furado a hazemos mercedes, y muy de efpació 
ácaí1:Íqartms,tr.7.c.2.nfm. r A  feq. Auerriosle 
de Cernir de propóíito.v no á cafó,tr.7. c. .̂n. 1. 
& feq.Solo el nos puede alegrar ;̂; .c. f.mnn.2. 
& feq. Vino a la tierra a Imfcar los hombres 
para poblar elcielojtr.ST^.num. 1.Se feq. Ef-

■ tan do agramado , es a^reflor de la páz,ib id .nu. 
2. T .’do lo que en noiotrds huid ere de bueno;

■ a ti lo donemos atribuir,rr.íhc.y.num. 1 A  feq. 
Solo.Dios'es bueno,trat.S.c./.iium./.Faunrece 
mas a quien mas merece , tratado 5. cónfid, 6 . 
num. 2. & fequenr. A villa de Dios, la mayor 
perfecion es imperfeta;tr.<;. c \t,num. 1. 5cfeq.

Aueniosle de fadrificar a donde el fuere fernw 
do , y no a donde nos pidiere nueflra volun
tad, tr .9 .c.q.mini.i A  feq.Contentafe cün qué 
le ofrezcamos loque podemós,y nuefíras fuer
zas alcanzan,tr .9 .c .füum . 1A  feq.Quiere qi^é 
le firuarríos de voluntad, y no forjados, ibid. 
numero S, Porque no quería que en las viñas fe 
fembraíTc cofa alguna, ibid.uumeró 3.Qm\nto 
aborrece la codicia , ibid. Porque fe apareció á 
Moy fes entregarlas y cfpinas, v no entre So
res,tr, ip.c. t.Jiúm .i. Es madre defu pueblo ,y  
contó madre líentelo que el padece, ibíd.nu.3. 
A los mayores amigos Cuyos da trabajos, y tri
bulaciones , V p orque? tr. 1 ó.c.3. nu'm. 1.. & feq. 
Nunca fe mueflra padre mas amorofo,que qua- 
do nos n ata con mavor rigor,ibid. nu.p.& feq. 
Es compañero nu cifró en ios trabajos, trat. i t .  
c.f.nu.íí. Acoilumbra dar a fósfuyos alegrías,y 
tr’tílczas, dolo res, r  plazercs interpolados , trat.
12. c. r . num, 1.N" feq. A’cóílmnbrarecompen- 
farlos bienes , y güilos que quita, dándolos a- 
uentajados.t. n.c.z.iiuni. r A feq .Q uandopa
rece mas efquiuo, d<i mueílras de mayor amor, 
y de eílar mas cerca de hazer mercedes, Ibid, 
Eorque echo el plomo , v .niuel quando quifo 
arruinar los muros de Ierufalen,t. 12.0.4. nu.3. 
Puntual en premiar los riefgos a que nos po
nemos por fu ainor.tr, 1 ye. 1 .num .i ,8c feq.So-" 
lo Dios quiere en el gouicrno compañía , tr. 1 3. 
c.j.zñiiu.í. 3 A 9 .  Sale al campo en deífinfade 
los Cuyos, quando ve.fu honra en peligro, tr. 13. 
C.4.1U1U1. q A  feq. No le atiemos de cfefagr.adar 
por contentar a los hombres.tr. 14. c.i, num .3 . 
& feq. Qyiere que los facrificios que fe le ofre
cen , fean con al ni a pura para fer aceptos,tr, 14. 
C.6 .ÜUÜ1. id.

Diofis*

A los fallos prohibía Dios darfeles venera
ción,tr, 1 .c.3.nurri.2.5c 7. Confcnt'an los an
tiguos tenerle los h obres por hijos de los D io- 
fes,pava a trueque de elfo viuir bien,trat, 1 .c.3. 
nurrí .4. Los de los Gentiles .todo lo quitarían; 
y recogían,tr.2.c.3.num. 10.Son Diofes m uer
tos,1.7.0.4.num .2.

Dolor*

Comunicado con ia compañía,fe-aliüia,trat; 
io ;c .i.u u m .i 1. . -

Do trina.

La antigua es mas fegura, trát.x
L & 6 .

E
F J < 4 t .

P Orque fe lo licuó Dio sen vn earrú de fue
go, trat.S.c.q.iidiíi. f .Porque fe cubrió quar>

d*

Indice AeldseofdS notables*
l» que fuere de deuocíó’,



ínikc de las cojas noíaÉci»
¿óDiós pafsSJt.9'.c,4.nüt¿.3.C¡^e mífteríó tie* 
pe preguntarle Dios qüe hazla,t,9.0.2. ntim .i. 
PoíÍFue d e ícó  Id muerte huyendo antes dcllá, 
tr.'io.c.í.nuin.3. Porque dexó Dios a líete mil 
Cou vida p a r i  ¿confolárlejt. í i .c.6,nu. 17. t^uc 
conueníeñcíatiene fu zelo con el cielo, para el 
qual fue trafladadó',t. 13 .c. 1 .n .8.

Blifeó,

Ko peco en pedirafuMaeflrfl dfpiritu do
blado, antes mereció,tr.7x .i.n u m .4 . Porque 
no fe quifo apartar de Elias,y fi fue en eíTo ino
bediente, t . 1 i.c.fi.n.f. Porque llorójy gritó cú 
la aufencia del Maeft.ro,t* 11 .c.4¿n, 1 o,

EntfirnáCJon.

j\,li[ferio qtlc no fe puede alean $ar,t.¿.c. i .¿; 
'i. de feq. Obra de la diurna gracia fignificada 
en muchos lugares de la Eferitura,ibid. n.4. &  
feq.Fue pUra merced deDios,t.ó.c.2.n.f& feq. 
Oblíganos ¿ no ófenderle,t.ó.c.íí,n; i.&feq.

Bmth.

Tüé el prinieirO que fin terrier; ni dcuer, có- 
fnenpó publicamente a inuocar él nombre de 
D icsjtj.c^.m uú.i,Porque le trillado Diós al 
paraifúit.i3.Ci/.num.3.

Énitndiiñltnhl

Si-Dios no le ilumina es ciegójt.i.e.^ n.ii

Bfptranc&i

Alimentó del alna a, t. i.c.z. nu./. Lás que fe 
ponen en Dios,tienécícrtalafatisfacion,t.S.c. 
j.ñ.3. de feq. Lasque fe ponen en el mundo,en 

lo mejor quedanfruftrsdas,ibíd.n.7.& feq.An
tiguamente ferina la efperan^a de confolacion 
de la m uerte,t.8, c.í.n.7. Las de les Padres an
tiguos como fueron ferUórofas,ibíd.n,p.

las alaba Dáuíd y  ¿ó a! Sol, trát. 13.C.5Í íñlnj ,6¡

Efar.
Porque pidió la vida propia , íiend ó los H e

breos los condenados,t.i 1 -c./.num./**

, E&o.
Porque fue formada dentro delparíiifojt^q.c. 

6'. nu.6. Con los ojos que tienen poynficio ver 
los colores,quifo juzgar del fabor, t.A.c.4.11.3. 
Porque le llamó Adan Eua, efto es,vída,ó ma
dre de todos los víuícntes,t.7.c.i.n. 13,Porque 
no dio afu marido la man^ariapara comer pri
mero que ella,t.7.0.4,n.a.

Ejemplo.
El buen ó quantO puede,y obliga,t.6. c./.rm. 

fó.& feq.
Exterior.

Importa que fea bueno,no baila fólo el ínte-í 
rioTjt.^.c. 1 .11 ,4 ,6 .

Exequias*
Quemó muchos libros de Salomón , y pótq? 

t.a.c.6.11.9.Porque fe dize defque no pecó,t.3* 
c.4.11.9.

Ezfazútl.
Quinto fintio los males que el pueblo pade

cía,t* r 1 .c. jvnu.-. Q je  miílerio tenia el libro ij 
vio,t. t í.c. i .n._f. ^ las ruedas que vio rn a  den
tro de otraque figníficauari,t. i i r q - r u . / .  H i- 
zofele grande honra en llamarle hijo del hom
bre,t.1 i.c.Ó.n. 6-

í
Fama,

t  A mala Dios la a b o r r e c e , f .  ñ* .4. Hafe 
-*^de procurar tenerla buena,t.p.c.i.n. i.&  feq#

Feímdades*

Las defta vida fon faifas, las del cielo Verdad 
derasit. 14,0,3^. 1 .& feq.

G
Efpiritu/anta*

~ Habla pór la boca de quien le tiene, tr.f. c .i. 
mim, 4. Com o pide,y niega por noíetros con 
gemidos y fufpiros,t. ló.c. 1 .ñu.6.Es como md- 
dre nueftra, lbid. Quando anduuo (obre la * 
£uas, fe enfayb para lo que auiá de hazér en la 
ley de gracia,t.i3.c./.nüin,/.

, Efírtlh.

Porque fe apareció alosRéyes, y Hflspáf-
tores A ngel,trat.í 4 )C° ñ íd - 1 * iittin.6. Porque

Gabriel %
T/L que fe apareció aDaniel,fue el tnifmo que 
'a"Jtrüxo la embastada alaVírgenSeñora tíuef. 
tra,t.6.c.4.n.2.

Gentiles*
Su veturá cííuuO en ver, qrtado los ludios q- 

daron ciegos,r./.c,4.n.ó, Adorauan por Diofes 
afus Emperadores, y  acordauanles que era hó* 
brcs,t.i2.c.6;n.y.

Gt&rio.
Las de layidaprefentc fon imperfetas, t.7 .c.' 

/.n.6. La yerdadérano fe alcanza finó aprecia 
de GruzA; 1 2X Ĉíp

‘ G il
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‘ Símbolo de los falf0$ amigó*, t. t \ .c.fc.n.ío', 

Gracias*

fe hall de dilatar quandó fon deuid^sjt.íf. 
c.6.11. ró.Ay tres Henos de gracia,t.S. c .í.n u .n  

,Vence la gracia ala nafiiraleza,t, to.c.ó.n.io.

1 , Granáis. * , - .  ^
Menús puntuales en el feruieiódé Diós que 

lóspequefLósJt.j'.c.3,m i.& feq.

Gofios, 1
Soló los referidós a Diós fon lícitos,y fantós, 

t.7.c./;n.i.& feqXos delta vida fon puro enga
ño,ibid.n.3.& 4.

... H  '
1-1 y ■ *
Herodcs, ,

P O r lacónferuacion del cftadóíleal, pafsó ¿ 
cuchillo los niños deBelcn, t .i .  c. .̂11 *S.Pe

có en prometer,y mucho ¡mas en cumplir, tr,4* 
C.a.ti.ii.

r . ' . Heredes, ..
Elprim erhejegefue Caiiijt.j'.c^.rt.S.

*. '

tlidalgti* .
; Es medio caminó andadoporferfantó, tr.t* 
C.3.J1.S. .. ,.

, Hijas, ,
Aquellos fon verdaderos que imitan las vir

tudes dé fus padresjtp^.c. i.nu.l.& feq. Grande 
honra de.los hijos de büéñós padres párcctrfe 
a ellos,ibid,nu.io.& i i. Honra grande fer hijo 
de padres fantos,t.-4.c^.hu,I .& féq.Défde pe
queños fe han de ofrecer a Dios 6* h . i . & 
feq. Quañto f  eñten los pádres vcrlóspadecer, 
t . l  1 .c.i.n.i.&feq.*Vy., ,

, - ; Hombre,
\ E l ferlmagen de D ios, le ha de abflener de 
pecado s,t. 1 .c.pnq .Pór el p ecado quedó en al
go de peor condicioii que los briutositr.^. c. 1 .n*
9.Los que ihas merecen, valen meñDSjt^.e^.n.
9., Hizo Diós al hombre racionalpára fer feñor, 
de fus pafsíóñesqbid,ñ.to.:Es áp re fufad o para 
el mal;y va^arofo para el bíen,t.7ib.e.n.8.&: 9 , 
Ha degóuérnar la cafarla inuger le ha de obe* 
’dccer,t.7.Ci4.nilm. 1 -& feq; H o m b res folo a- 
qué! que fabe éfperar ch Dios,ir. S.. c. 1, nú.9*& 
i«»,E$ antiguo en él huir de Dios, ti8.c.4* ñu.j* 

A  .4. Polque 1c crió Diós defpúes deténer -He- 
cho elmundoít. i^-c.'i.n* i.Como le llamo íio- 
ljrc,íi aun ño Cr¿ masque cuerpo,t-13 .c.ó>n. 14* 
por contentar a lo5 hombres no-auemosde de*
Pagfdcíñr apio^t»ji4 ,c,2’'I1:i.* t̂ êíl* ■ ■ -

/' J . - H onré,, .
‘i- Eseílim uloparavim rbien,t.Kc.3.num .i^
feq; La,verdad era honra es la virtud, t. 3.c. 1 m'ii.’ 

t S* Tal vez pretenderla esyirtud)t.>.c. 1.11.9,-A  
Josmas dignosfehandeházef auentajadas ho
pas, t. 8,c.ó.m 1 iSt feq. Las de Dios ¿ todós abra*
4an,y cornpreheñdemt.i3.c.ym.3.&4.Xas del

, jm un do mayor.hónrá es merecerlas ,que poíc- 
erlaSjt. 14 .c*4 .h- 1 .de feq. ” ^

r- . • Hofpitalidad,
, Quantó la eftiníaDiüSp. iiC.^.n.f.&t.is.'cV 
i.n.3.

, . ,. Humildad, >r \
, En las mayores honras fe ha de confeniar, t. 
4.c.t.n.i.& feq,

. Hurto. „ ^
No quiere Dios que le haga de lo agenopara 

facrificarle^^.c./.n.io.& t.p.c.j.m p^ io, -

I
_ - . Jacob. ..
T) Orque no díó por efeufa, de no acómpañaVtt 
, Efauclfer coxo,t.3.c,3.n.jo.Porque.ito fefU 
tejó el nacimiento de Din a hija fuya,t.4.c,ó.n* 
4. Porquefe letH.llió el mullo, trat.ó. conítd.i, 
num:/.Que mifteiio tiene hazer de las piedra^ 
almohada,t.6;C.e.n.a.&;t* 1 o.c.'4.nu.ó. Porque 
amó mas a rofef,t.S.c.6/nu.4.Porqne trocóla* 
:maiios. quando echó la bendición a bisnietos* 
ibid.n.7.& t. 10.0.3.^13. Qne bcndiciou..fuc la 
que pidió.ál Angél,t.9.c-i.n.2-. Eorque niand6 
a fusjiijós.que UeuaiTcn vn prefente, úl Vifor- 
rey de E gipto, tr.9 .c .6 .nu.7 .Porque pufa a R a-̂  
quel ,y  afníño Iofef f en la diuinon delastur» 
tnas apartado,y que figurauañbld.mi.íhPorque 
lo mandó fu padre acercar a fi. j para fabér fi er» 
fu hijo Efaujt.lO.c.^. nú^.^Sibendixo atodó* 
los hijos con,particular es bendiciones, ibid.nu. 
ioi&i 1. Porque adoró a Dios bueltaa la cabe
cera de la cama^.lo.c^.u.3. Porqué fe mdignd' 
cont.raEaban,tdi.c.3.n.4.Púrqueno quena au- 
fcntaV'de {iaBenjamhijt.ii.c^.n^^BoluióDios 
por fu honra viéndola en peligro,tii3.fi.4.11Ü.4 . 
Porque teniendo ya la bendición del padre,pw 
di0.0tra para el Angel,t.i4-c.3.nu.a. Cómpfue 
feñor de fus hermanós4.i4.c.4.n .3 ..Porque dw 
■ze la Eferitura que erahombre íéñzilio, y  de 
buena Vida;t.i4.c.6.n.S.

- Idolatría*
Prohibidapór Dios en.la ley antigua, tqjC.5. 

n.i.íc7.Eldiablo quería defeubrir elcuerpódc 
Mpyfcs,, para que los Hebreos idolatraíTeii eii 
cí, t.ó.c.4 -n.i- -

■- > •• Fe ru d i,
Supo Salomón las propiedades detodasla?; 

yeruasit.i.c.ií.nu.^.Porque Dios nplas bend».- 
"  . k  xo y



trìdice de las cojas notabfcs.
_  ¿ . r K n  I S,AÍ<hiiias aV tan olorofas v m e- Parque le preguñtaróií los marinerò* p i r l i
¿íctnales/qu« Comunican la anim a virtud í l a
ticrrádohdc éftan plantadas,t.Í4 .c,é.n.7 ,

" /
fío mató fu  Íii;á pídola en elaufura,t.c.d,nñ. 

¿/Xas doncellas de Paleftina,célebrauá todos 
los áuoseLdia en que fu hija fe refoluio de |up r 
de morir,t .9 . c . 6 . n . Si lloró látame rte Me la 
hija,porque la  facrihcóít.i i.c .é .n .6 * 

hfHS.
ToibdCHrifl© jfer& Ti eñe nombre^or fer de 

trabajo.t.a-C-2-m.S.

Sú antigüedad eoferúo en la rc.a fanAuguf- 
0,4.11. 1 o. la  cafa de los cafados vlrtuo-

fos>vfantos,es Iglefiaít>I4 -c *6*n* !* 
3 .£&wB*ut*/Í¿.

- Réfplahdbr de todos los fantbs,ta¿c.*>.n; u *  
La virtud de fus padres realza mas fu.fantídády 
t.-t.cq.n.S.Tuuo libertad en el dezir, t. /, c.2

patrmjt. S- c . j .n . t . Porque huyó cuando Dio» 
le embíó a N inm e,t. 9 . c. 4 . n. 3* Su yedra que 
íignifrcauadbid.n.fi.

Zofstfb Patriarca.
Parqué dize la Efcriturá que en el fe eOOfer

al o la-giüerációíi de fu Padre íacob,t, 3,0, i,n . 
3.Fue femejante al mote OlimpPjt.j'.e.ym. io  
La túnica de varios colores que fu padre le dio 
que fignificauajt. X2.C. i-n. 9 .Porque fuero aus
tro las honras que Faraonle hizo,t. i*,c. i.n .6 , 
primero eonñó de fas merecimientos que fe  
Viefíen fus honras,t. 14.c.y.n.4*

íü f e v b  E f f ú f o  4« ¡a  f f  ir g t n .
Por virtuofo es contado en la generación de 

Ghrifto5t.3 .c;i¡iu l;Su nombre que ñ guiñea, t. 
¿.C4ui.í.

fía*. . .
Porque no le CcÉó la bendición fu padre j t* ■ 

y.c.6.11.16.-Alegrófe quando le vio defembay-
n-i 1 .Siempre fue clrnifmo,t. 1 i.c,2.n.7.Porq nar la efp adapara degollarle 3t ./ .c .n .9 ,C o n
cllm doprofo ebio los dic'ipulos aChrfílojt. 11. vnás itaiüiias palabras echó bendición es dííe-

. - Ti 1 1_fi M ji Ar Al írlphnril l̂ P+l » A*-*D >1 TaAjiL -» 1- i  tT fi.ll .♦ * * A  ̂ >.44 O "Ort -hiSC.4-ñ.7;BoluioChriflo por fu hora vietadola en 
pélìgró,t. 13.C.4.ÌÌ.8, Su cabera  boluio pürtí , y  

- fánto el y afosque era profano e inm undoit»i4¡ 
c,6,nuin;8; - .

S „ Titán ■
' Porque cayó  defrtiayado vierido ¿D ios, t.94 
Cíi.n.4.Porqtté com ento fu Euaxxgelio con las 
palabras: I n  P r in c ìp i»  grat v e r  b u m  , y  le acabó 
x S j f a é a f J & f t f a  ¡ C r u c e m ñ . i i .é i S .ú ,  i  i ¡

I v a c O w . .
El Réy Íóácíúm hizo heridas, y  ílágás enfü 

cuerpo, pata preñar obfeqtaió a los Idolos que 
adbrauaj¡t. 1 .c; 3.11.2 ¿ , 7

r - , . .. Job* : . ..
Sípeéo eií álabarfeit.S.c,i.h .;3Porquéfóiñ-^

Í io fus'veñlduras,t4o,e,2.nv2.£t 1. 1 i.c. 1 .£,4.
'ófqñe limpiaüá las llagas con vna teja, t. 10’:

C.2.n.j¡En los trabajos fe conoció fu virtud , f ; 
f  0.0.3.n»i.Porque n o le wíH ruyóPies losCHL- 
jós,'t. 1 i .c. 1 m . 4 P  ó rque fus ainigos quaiido le 
-_4íerdh ho le cqnocierón.t; i i;  c4 .i1.3. Porque 
floraron coir b J, y rompieron tambicn fus VcD 
fidtJtas, ibpL E n los trabajas todos le faltaron,' 
t. in can u tii. pi Fueronmiñeiiofos los iióbres 
qilc pufo a fus hijas,t.m.é. 4. Cothofe
lia de entender qüe fe lo boluio Dios todo do
blado, t. 12. C.2. n. 4>& t*La mávór honrá qüe 
Dios le hizo fue,deshaciendo en cb L m ’C.ó.n.
7 -Pbrqué le Uarnò laEfcriturahoí^bre>ibíd.n.■
^iBoluio DioSp)Orfu honra viendqlam¿Itr;iL.i- 
dLt-i 3.0.4.11.6. No cuenta la Efe ritura la pro- 
fápiaildftre de quien decedi avy refere fus vir- 
tÜdcs,t. j4.ct4.n. 1 .Porqpidió aDios.qpüf ef. 
fe fus fe rüic tos en vh ab ai án§ a, 1 .14.04,11.6.

lon&$. " - • __
& 5trat0 ^€va ebe di ente jL. 3 .c.aui £0* comparadoícoii lospec4dap€í,t4,c! •

retes a Iacob,y a Efau,t, x 3.¿441,8.porque no 
quifoDios q elfueffe a Egipto i t;i4 .c . I. ix. 12.

fttdios.
Pór el facramentó de lacirCUnciíloix, queda- 

fóiihonrados,t.3.c.í, ííutá.3. Llamóles el Bau- 
tiña arboíesfrondofoSjY copadosdbid.n.d.Son 
el hañíó del mundojtrat.p.c.y.num.a. Tenían 
bueniíombre, y malas obras, ibid. numer. 6 . 
CJmedaron ciegos qliando vieron los Gentiles, 
T4*c*4*n*ó. Llamauan perros a las otras nació- 
ne5, t 4 ‘C'4 *n * tL La compañía de l°s Gen tilos 
perüirtió , ibid, 11. f .  No quiere cetraí cuentas 
con la efpcraíi?a4.S.c.4.n.S.S: feq- Porque no 
ámah a Chriño,ni creen en cL ib ld .n^-^t^q^ 
Quex'afe el -Redentor de fu dureza, y obftína- 
cion,t. ío;c,¿.n: 7. Que preceptos fuero11 Jos ¿j
Diosles pufo en él dcíiertójt.ío.c.c^.n^*1̂ 0  ̂
buenos fon comparados alas núézcs oja0^ "  
Jes,ibid.n4̂ -Fueron el pritnogenito-d^Di^5̂ -*
i0 .e.£bn.4 .Són varios, t. ió, c.y. n. 3.Pójqtie quá- 
dóér'an pocoy vencieron , y  qu^ndó much^s 
fuerónbencidós, t. ii. c. 3.n.S.Pelearon contra 
3a Virgen Seroja nueftrá,t.ibc4m .9 rQnm d0 
colgaron Jos"lnftrumentós éh los falbés í íío fa'*- 
biaii lp que lxazxaxi,t. il.c .f.h .p ,

v ,; luRhits.
Dos jufticías ay en Dios, vná punhtiua } otra 

tóhmutariua,t. 1 .c. í .n.9. La jiifticía del mun
do íuirarefpetosy executafe en los pequeño?, y  
no llega alos grandesjt, 14X. í ,ñ.tó; |

El juño es obediente* ño examina fo.qúe íc 
le máüdá,t.3.c*2* m t. & feq. Eícoixde fus vír* 
tudcs,t.3 ,c,3 .n . 1.. &feq. En la$ lúayoreshou'“ 
ras esmashumílde4.4.c. t.11.1; ícfeq.Sún #0-
i * A *  J __ __  t - ____  ̂ ^  C



Indice délas éoías notables.
&  féíp Comparados a la palma ,y porq.fibid.fi, 
3 .& t.ió ,c.^ n.p .& t.n ,c.2 .n .3. Son leones.fi n ’ 
raííro de temor,r./.c. 2.11.12.. Entre pecádotes 
cónferuan la virtud, t. '$, c, f .  n. i. feq.'No foü 
buenós foló para fi,finó tambiéparalós Otros, 
t.7v c. 1. nd. &  feq, Nunca fe contentan cón el 
bien qué tienen hecho ; fiempre van adelante; 
t.ó.c.i. nd. 5cfeq. Todos fus güilos-, y  alegrías 
las fefieren a Dios,t.7.c. jvm a. Ninguna cofa 
deíla vida los álegra,ibid.n.7.Sncopañia cáüfa 
de grandes bieriés-jt.7,Ci6.n.S,.Todo ló que tie
nen de bueno lo atribuyen aDios;t. S.c.7. 51.1.

 ̂5c feq. Soh buenos pára Dios , yniásparálos 
hombres, 1,9.0. r .h .8.5t feq. A villa dcDfos fon 
imperfetos,t.9.0.2,n.í.& feq.'Mientras fon via- 
ddres fiepre tienen que pulir en fus vi das,Ibid.. 
n.p.ATcq.Bufcan ócafiónes de padecer, t. io.c. 
z.n. É & feq.&  t.ii.c.4 .n.i.5t féq.Pone los Dios 
éh la ’Cruz de los trabajos, y  tribulaciones; y  
porqueít.lo.c^.n.l. 5c feq.,Son fiepre lós 'mif- 
mos,t.h.c.2,.n. 1 .5c feq. En los mayores traba
jos mas fuclrtés'jy en las filas granes áduerfidá- 
des rnascóflátes,t.i2,c.3.n. r .5c feq. Son com
parados al oliuo;,ibid,n.6.y al a (¿afra; ibid. n.8* 
Enió's mayores trabajos fe promete los íñayó¿ 
res defc'anfos,t.i2.c.4.n.l.&feq.Suftentanfe eh 
lós trabajos,ti ü .  c.j'.h, 6-No quieren fcrfolós 
ch el »onÍcrno,t. 13.c-3.in. i .& feq.Ha¿cií poco 
cafo (fe las felicidades deíla vid a, y  mucho fun- 
damento éh las'de 1 a ót r2, t. 14.«. 3 .n .i. 5t feq.

Son'efetó de pecados muertos,t./.c.2,n.£.
\  J  ■ , . . . . . .

Mueftralas Chriílo efi el cielo a íii eterno 
Padre,ti t .c. 6 . n. 4.: En U otra vida conf^ruan 
los mártires las fenoles ¿ellas,t. i 4.C¿4. .̂9*

■ . , ■ Exssrj* . ■  ̂ t y _
Símbolo de vn verdadero obediente,

ji.^.Eignrade vn pecádor;t-3.c.6.n.Í7. „
\ Letrados,

M  as dificultofamehte fe cónuierten qiielbl 
idiotas,t./.c.3.11.9.
■ . • ; . tty , _ .

La de gracia hija de la antigua,t. 1. C. 4-n. U 
X.is deDrago era efetitáá co fangrcjt.^.c'.p.n.y» 

:y  ■ . í¿&iri}tid<3d.x \ ■ ; ■■ ■ ;
La verdadera con fifie en dar de lo prósimd 

y  nó dedoagcnoir.^.c.y.ñ.io; ' : *
-s y , " Lifarfad.
:: Soló quien no tiene dependencia de nada 
habla con ella^A-C. 1 .n .i.& feq. - ;

Ltfongeras, j (i -
: ' Habiá conforme la voluntad, y  güilo deo- 

fros,t./.c.2.n.7. . . j
Lncr tefes* . ' - : •

' Era ley fuya,q quieri prñpufiefTe alguna ley 
- hueua;Ecu¿¿c vná cúerda al cuello,t.j.c.4^.^

y, Antiguamente, éra infignia de nobleza, t. 3. 
'c.í.n <7.Sil luz esprcílada,t.8 .c.7 .n. J . Porque
la alabá Dauid,y no al 5ol,tn3.c.3,ñ.É¡,

M
- Maefro,

H A  de gouemar al drcípulo, y nó al contra^
riojt.ó.c^.n^.

■ f/Utx.;! í.*a.i.
, Precio Chriílo fu vnción rato cómo fu pro

pia fangrcit. i.c.2.n, 10. Por Ja penitencia que
do otra,t-3.c.4.n.S.Porqueno feaparto del fe-, 
pulcro dclSaluádor,t.T i.c.O.n.S.BolmoChrif-, 
to por fu hora viéndola máltratádájtj'' c 4 n 9 

'] Madre,
p a l i t o  fíente ver padecer al hijo,t. n .c .r . 

üum.j.&jT. -
. . Maldad*.

Maldad ha fe dexuitar tódo' lo que tiene cf- 
pecie della,t.9 .c. 1 .n. 1.3 cfeq.Es flaca;y couar', 
de , háílá en los fugetos que en la Opinión del 
mundo fon para muchoit.i 1.0.3.11 .,3.Se feq. ..

Enfehbnós la oración que.no's podía fer mas 
’prouechofa,t- r ,c.6.nu.2.& 3. Todos fus loores 
fe rematan en decir que es madre de Dios, ibi,. 
iiúm. l j . Sus dcuotoS fe dcuen tener pórpre- 
deflínados,ibÍd.num.i6,C.onoc,e a Chrifro por 
fu hi/Oipotlú que tiene dé blando,t. 2.C.. 1. nu.
6. Háze en el cielo oficio de medianera nucf- - 
trá,t.2.c.3.m 11 .Díónós aconocer a Ch,ijló en 
quanto hombre^porhijo de vua efclaua, t, 2. c. 
4.num. i. Précíafe mas de hermana de los ho- 
bres;que de fer fn feñ ora, ibid. n. í .  Parece que 
cíliiño Chriílo inas fer hijo Tuyo qtie de fupa- 
dreJt.2.c.7,hum. 1 .& feq.Fue figurada en eii el 
urci del teílamentOjibid.n. 3. & t. 9. c .6 .11. 9. 
T intas 'criaturas lafiruen , quantas alafnntif- 
fimiaTrihidád, r, 2, c,y. 11. ii.H á íiae l mífma 

, Dios le obedece,ibid. Sus deuotos fon rofas fin 
\efpinas;t.2',c.6.n.3,4.5c j'.Eílerfne figura fuya 
íbid.n.íi. Mueftrafela pürezá de fu Concepcio 
t. 3. c.. 6’. n. 1. & feq. Porque fe llama trono de 
Dioí feñiejante áloí del cielo,ibid. 11, 2. Figu
rada en el feptinió diá de la creación, ibid. n.3, 
Comparada álapálifia,y a laróDfbld.num. 6. 
Porque fe áparecí'5 con la Lima débaxodelos 
piesjibid-Uuni.^.Es paraifo terrenal,ibid.í|. U. 
EigUtádien lácafa de fáiita Marta,ibid. n.. 1 f.

' Su aliña pór antonoiriafia fue de Chriílo, ibid. 
U.1 6 .EÍ comparada al lilio;y al cedro,t.4. c. j . 
nUní.7. Quanto mas honrada, mas humilde fe 
moílraua,rpid. n, io. Llámafe nube, y porque? 
t-4.c.4.n.p.Es refpíracion de pecadores , ibid.. 
,n. x 0. En reüeréñcia fuvanó fe llaman JVlanas 
lástiiugercs Polacas,t.4-c.y.ii. igi Sunacimié- 
to ernánto deue ferfeftejado,t.4*c.fi.n. t .■?< feq. 
‘MñVpsAtidaa Chriílo,ibidninm-S.Sí t.y.c.6.

* h t  ímm.



índice de tas sojas notables. ~
n.ió.Sioníficáda en íafiube de Elias,É4.c,íLiyR /«&feqy Han de íVr nótOrfos los-de'fps yaR#;
p.Madrugó para ofrecedt a£*rosd.j',c,6.n.i'.6c 
leí},Significad a en el.aguila de Ezechiehíb.fi.j*’ 
Figurada ¿ir la  vara de Aaron,t.6.c.im,8.Potq 
Fe Hamo fu efp ofo  IoEf,tAc.y.ix. J .& fcq.Por- 
que có tanta príEafue a/vifitar a Fu prirna fany 
faIfáb'cl,‘t.7 .o» í  .h. i .& feq.A c, 3,n.t. & feq.* Su 
preferida califa de grandes bienes,;t.7,c. ó .n .t. 
3c feq, Sus de feos ío$ mas ardientes que j amas 
huno en tqrá^on hiiíUsnd,‘í.S-c. j-n. i -E & feq .. 
Por fus merecí miétos Te anticipo ía obfit de lá 
Ene arn ación, ib-n., r 2.Es ftrperiúría tódalá 
Igíefia finlítaiñejy triunfan íe ,t, 8 ■ C.á.ti. 1, P u 
rificó fufaina, í.p,c.i.n,i.,GuardM aley fin te
ner obligación a aguardarla,t.9.c .9,n,y. Grade 
<n la Virtud;peqtiéñáen. la Fútil i Ida ’ /b-n.ó.Fi 
gurada eu la paloma de Nbc,ib.n. Jo.Por amrfr 
celia ,y de Chrifto hijo fñy9 , crioDios el cié», 
lo , y Atierra ; ibid. n. i i . Porqué fe ctlébfa 1¿ 
Ücfia defuPurificádoncon candélaé encendió 
das,ibid,n. i¿ .  6c *3. ^1 pie dé Ja Cruz m oflió 
Fu entránabfe ptecUdd-io’.cyj'.n.i.&  feq.Tütío 
excelencia de martirñb.n.SA.g.Bufcó ocafio^ 
¿es párápadécep masd-ioiccim. i-A l píe dé la  
Cruz dél hijo’ riatú ra lF e  jiiofir¿ piad^fa mar*. 
drémieílra,t, 1 o.c.6, n .r. 6c feq.JDe los intéfr/s 
dolores que ¿lü padecib,t,iy.t. i ,n. 1 feq La 
Janeada que díei-oji a Chrílto muerto , le atra^ 
lícfsó ci cora£ón,ib.n.%Eftuñt> ánimofa, v eo

lios , q&audo fueren publicas I35 mercedes qu* 
loüReyes leá ¿azeiijt. x^.c.y.n.i.&Feq,

^ M ie d o .
Ntfdéxá hablar áqufeixlc tteiiey t./.c.^.nrá 

1.6c fcq. . t"\.
- . M im b r o  a de j a c h i s .

■ Hárnde fer zelofos del bien ¿ótirarr,y ami- 
^os del pueblo,T.i. c. 3. n, 1 . Se feq. Han de Fcr 
definí eré liados,ib. n.3, Minífhrós duros po„
co condpáfsiuos défagrádari a Dros¿

MtyffS*' , .
1‘Yáliofe^ de W  merecimientos de muchos,, 

para alean(játr dcDios lo q lc  pédia,t.i.c.ó.n.iy. 
O  pufo fe al mifntoDíos por Ja defenfa del pué - 
blo,t. x. c.3- n*-1 . Gomo fe ha de. cnrcñderque 
iie^o fer liljo de la hija de Fáraoñy t. 3. c.Ln 7, 
Encubriá glorias propias ,t .  3. ci 3.11.7%Porque 
échb labcndició aRuhe, a quiefhpadréíacob
ímiá cebado lamaldición ,t. 3.0.4, n.^.Pecó cu, 
matar aÍEeipcio ,t ,c ,x.nr¿  .Pórq no venia el réF 
piador dé fu rorftro;t.8.c.y, ñ.8. Pórq le mandó 
Í)íosbaxar dél ¿íóíCjt.p.c.qr.n*!. Porq Fe le a- 
parecióDios en lacaT£a¿v íió ^ntre rqfaSjy fíó- 
Tes,t.í o^c.í .vn.x.Porq ecfcfó elléño en Jas aguas 
de Mára,t.io*é,x.n.í .Sirvara eóuertida énTcr-
picntcyfigura dé íápenitenciaiY de la yirtudyr; 
xo .c.í.níi.Porque dixo a D io s, que. le borraRc 
de fu libro ;t..i 1 .c.tí.ií *4̂  Pidió aBiós.copane- 

- ¿an tey pjt ¿ c  lá  C W ¿ 4 *<*•'D efo fo C  « s  en elaoakm p, tr. y . c ;  j. »,;(,&.y-BúJuríj 
lecladjt,i i ,'c.S; n. ix, ftfM ÍLéque.l«caufaua .. U to sp w CuhoiuavíeoaoUm *ltta5« d » * t} .c.

; ' ]í.riÁ  M ,fel«  é n ju g .W .^ é .S . V t &  f i q - U .  4-n.f-.C<Jmo Te ha de entender q .q u .tiB io tJe
•• to U rte c e le n c U iu y a , J lam ítlí Chrifto mu- fai.crpm ta.w tídarle * 1qs qten.tagouetnaclo- 

irér't h. i .&  fea. Qnepretendíd el-cieM tes de! pueblo,t.! 3:c.f,n.6. No hizo cupljin,*, 
?n darle efPofo,ibi.fí.4. Porí{üá la Itaiñá el A n - tos a Eataoaípor no fer wgrat« *D«9*> t- t f x .
¿clbenditíentre las muíítes; í '  13.«. i-»- ,  *■*.!■?**<{ mando qnc la mbp deívdap.ufieí!
Haze dente el ¿lelo el ofició qile- el Sal'traze. fe fuiieudajunto ¡¿tabernáculo deDíOS¿t. t4 ¿i

~ fobre látiérra,t. x^c.S.filiq.iTiino lo mcjpr dé 
todos loséftado?, ibid.num. i/* Cóligenfe fuá 
gracias,y pérfecionesj dé la virtud ,, y fántidad 
d e fuhij o,t-P4 rt.&'in.i.de feq-E n éilácífrbE’ios 
todo Jo buerio qué repartíópor loé otrós fañtos 

. Ibid- n. y. Fííe hija dé Rey y y  éfpofa de Rey(, y  
Jnadre déR éy.íbid.n . é. Sus déílOtosqimplo** 
tánfufááórhió péeah/íbid.hvéf

.. .  . ¿

pidió compañera en fu mmíRetíoyy pótq, 143 ! 
c,3,n.R y Mtwo*}¿t*. ■ ■- '■ > ,

L¿ de las rhércedés récebibáfnosjííaze agrá- . 
decidos,L 1 .c. 1.Ú.4.6C fcq.iEs gran mqdió la de ‘ 
Jos beneficio^ recibí dos ,-pára Fer agradecido, 
ibm .3.6c feaVLa de lás ¿ofas Réfta Vida, és per- 
judiciál ál ¿lmá,t.i'.é.;Óíú.xib

; Los niiéflros fon muy ltJíiitaddsjt. r t .n .9. 
Los qúc lps tíehcn aucníajados, dcuen.fer más 
fauorecidos>t.8..C,6.n. 1,6c feq.Lós merecí mí e.- 

■ tosfúii ios que hoñran q cádá 4- ^  4 -h»

c.6.h.i¿;
Montes. . •; , _ i-

t En ellos efeaparon michos dp Ja muei;té^ jU 
y.c^ .n. 3. No llegím las tempeRades ¿l íriofite 
01impo;t.j'.nt.io¿ .. . ; '

, Míiger.
. Háfe de ocupar en el góuíemo de la cafa , y  

él marido en Iqs negocios de áfúera,t^-c.4.11,5 
6c 4.Ha de. obedecer,y el.marído^Jyi de mandar 
t.7.c.4.n.iAfc,q.PoiqlafoTm ÓDiosd£ lacof^ . 
tilla dedVdaií , y npdelps;píes,ni de Jacabc^a, 
ib,n- í .Nó quiere fan,Patio que enfeñcyy psqq4* 
ib.n.. 6, Las de los Pérfas^íolo eran yiííps de fus 

maridos,1.13.cf.s.n-. 4. La de Ldth porq íayon- 
üertió Dios en cita tu a de fai,t. 14.c.x.n.4,

..... Mnerte¿ - .
.. E,n ía ley de'3 gracia es confolación de la ef- 
peran5a3t f ̂ ,c.x. n,y. La que fe ttíma por guftc^ 
nófe Gente,ta j.é.d.n. iy.

fáatidoiMzqd<ii?0f*; ■
to s  mundanos En aguí ah pcaérparaif« en la

’ tiér»



: Indice de îaS UfÉ notMes.
ti Cr ra} p fe yó g á fingid a 7 .c. Éi m . Pihbuaiî Jos 
Antiguos aTüpiter cpn ¿os mundos cri lamano} 
viiû de oro,y otro de Hierro,y. porque ¿t.12. c.j*. 
nu. 1.Mundanos, ho confieùtehêh eÍ »ouicrii¿ 
t0íap'añiaJt.Í3.ci3lh : i .&  ítq , Q
-■ : : N  ■ .

.Naçîrttitzto»
Qníeíé Dids que el de fu Hi,'ô le teil'gamos 

fiempre prefehtc,t A.cA.h.j.El de lá Virgen îe 
deue celebrar coh fuma, alegría,tr.4.c.6.h. t. &  
ieq.JEl tépoyal de CÏiriftoj es caufá del hUefirb 
*fpiritúal,t¿6.c,6.n.4 *

- ' Nihirofk̂  „■>,
Porque fe dize qtie fut íobúfto gigante eori- 1 

tira Dios,t.ií.é.y.ri.'ó'.
. ' N 'tiu . .

Defde pequeños fe hári de facrifícáir a Dios} 
t.y.c.ó.n.'iy.&feq, , ,,

NvblekÀ.
Da virtud és la verdàdcra}t.3,c.bh.j\Ës tíli- 

thulo para la VirtU'dit. 1 .c.3.11,8.
Noff.--

Iuíló'en todo el tLempd dfc fu vida;t’. i ,c'. 1 l.n. 
ft .Su haciftiiérito ffeftejddo,t.4te.6Mu..i'. Entré 
tn alüs filé fahto, tr. y ,c.y .tt. 6 .P o r q ce h'Ô 1 à b e n 
¿ícinji al Dios dé Serriiy no a Sém,t.5.c.y. n.&. 
Alegrofe quárido vio q la paloma tráiá en ¿1 pl

,co Vh rarrio dé oüuo}t,i4-c.'díh;p.
1 N&tiibrt* . . _ /

E h la edfa de D ib s} cada-yno tiené^lhdHfé 
ton forme di ofició, t,4.e.y.h.í.&Téq’.
1 .fiohfdídiSt . ■' <

Las bûchas ettánfundád"s ehló antiguo,t.L 
C.'4'.h. i ',6c feq.Las de la ley de gracia* h&îçVÔ- 
fojiáncí á con lá ley anrígua,íbid.

O
4 Obras*  ̂ ,

- Múeíhrñquie es cada vrio,t.Dcd.h.7 .Laá pro
pias fon las có que Dios fe obliga, t.j.c./in: i.&  
fcq. Las obrds han de fer grádes,y la opinion pé 
quen-a',t.'4eu.n.gXàs de là virtud háüfé de fia- 
pci depïûpoftOjÿ rio ac‘afoit;7;C-3.h.i;& feq}

'  ̂ . >:, Ob'fpQ. -
rj\lóuhó¿ dluldaSos de fu oblígácÍó,t;d.c:4}n.íd

%\ vctdadtro nb éíéamihaloqué fe.lt Ma da} 
.&-feq. ‘ .
- "7 . , ' Ved¡ion* . - . - 4

l á  que puede fer dé eítáhddló, liáfe 3ç èûft .
tar,t.£.(MM .i.

v  Oficio. . . t - ^
Cada vno haga el luyo* y  nü ffe Meta e h ü  d- 

gehOjf-6-t;4*h.l.&fctJ.
ífpú- - ,  ̂.

Qnales fon los qiie Clírillo nos jiiafida áfra- 
earjt.i^.c.á.h.1!?.

; O V ¿ K  • .. , _
E l de la hoiiird caula degraudesm aUvt.f.C.

: ■ . t , r. or<u:h 7 -\  ■ -r ’
Fue figúfia de Cliríftó S.N/t.i.c.ym.FrA'

: , . *.V í« P*bh*
Eftimb'CÍiHftó ;hias lo qücelfiííó pút f\i 

ifiór}q todo quá’to padeció por cl',t.i.c,e,n.6vSu 
dotrina conforme con ía dé ÍosProfetas,t. 1 .c.4 
fi.6 „Pofq dixó q y*a tenia la cofoña qDitíS le a- 
uia de dár;t.'4.c.i.h.7‘.Porqfe jláiha Apoftoí ef 
críuiedaa los Roróahbs,t.4 :c.y.n.io.Comofhé 
difyretala pyeguntá q hizo a Cíhiflo quando ltí 
p o ftró por ti erra,t.ó -c.3, ú . 8 ,PoVq quándo c av 6 
Vntierrdlc cerró la luhpor de füera,tr.9.c.6.n; 
i q.Porq fe cor.dolía tato deló's trabajos q veia 
padecer á'losChriftianqs,t,io.c. 1 .n./.Porq l'lá— 
ma ala Madre deBuffó triadre fúya}t.io,c.6.n.8 
Porq dixó por encarecimiento dé fu amórjOue 
Viuiria,hi 1 .c.6 m. i j*.Como-fe ácoihodaüa con 
.aquellos a qiiien predicdua}t.i4.t,¿,h,d. Porqué 
fe nómbrá pórprefo dtl Señor,t.

Dé Huetios padres,nacen rdalíTs hÍ;Os}t*.3.c,í,
h.8.& 9'. Grande Honra fer hipo de buen padre} 
ibid.n. to.& 1 i.t.4.c,3;n-i.& feq.Padres,defdt 
pequeños háli d¿ ofrecer fus hijos a Dios} t.yJb.
6 .n.iy.5c fcq.Los q liéhtéii dexat los hijos para 
leruir aDi<is,los pierden,ibl.n.23. Los q los da 
de büéná voluntadlos gañán,ibí .ü.aq./Q^* fi¿ 
jlífícó mándái' DíoS a los primeaos paditsdel 
r&undo,qcreeÍcírén } vfeihultíplícaffen, t.ó.c. 
.j'.nu.y. Siénten infinito verpádecery perecer 
los HljdSjíin poderles valer,t,h.c.i.n.i.& feq.

P .tiabfcu..
Xa¿ dé Dibsfóñ obras ,t.4'.c.2Vh.2.& 4.

, - EqiüWtf» .
T ,No íi ente que le hurtfen los hijos,t.2-,c.a.11.7} 
H.uye de lá;sobra del milano q ve en laS aguaá 
ibitl.fia de Nqepórq feboluio al área}t.y.c.6.ft.. 
26.Siempre efeoge los mejores granos} r.SñmS. 
ñ . 8 ‘. . . .  píK4?l<s. ■ .

Soló en el de Dios ¿y guflos vérdaderos} hu' 
afsi en el del Mundo}que es falfo,yfingido,t.7. 
c.y.h.3-&4'. - PQ-'cimanw. ■ ■ .

En tic nipos trábájofos} a todos obliga} tf.9 .c.
5-h. 9.

PseadOyPiCádo .̂
Pecador , por la penitencia queda cómo inq¿ 

ceñte,tv 1 .Cy.ñ.f' El,arrepentido eS coronare 
Pios,ibi.n.6.& feq; QMen no ataja pecados ptt
dlendo,cspecador,t.3.c.4 .h.9 .V ifte feeÍ peca
dor de boj as, vnó trata-de dar Frutos, ibtd.nu-6* 
M ayor Mal es lá infaihia del pecado, q lá nauei 
te trat^.c-ó. 11,1.3. E l numero de Ips pecadores 
Mayor que el dé-IoS juílós}t.y .c; i .&  feq. Entre 
pecadores fer yuftó,gran alabanza,t.yiC.y.nu.i. 
8c feo.ÉÍ pecado es como!a.tiha,ibi.n.3. Nnef- 
tros pecados fon cáufa deloscafligosquepa- 
decéiiios}t'.ó'.é'.2 .ntttn .6 .Tr ata él pecador fié las 

' '  ' có-*



íófas de lafabuactóneóHió por idenias, tr.7, c.g. 
n.i.Todos .m icu tí¿s víadores>fbiipecadóres, t. ■ 

fe<̂ . É l pecador varióle ihcoftáte'i 
hgflifijcádo éü el yidrio,t, 11,c .2. n .4.Es f̂lác o, y
couarde,t.l 1 .c.ij.ii.^.^req.Pecadtorentréjiaf- 
tOSjComó parece ’

_ \ / ' „ ■ í-:, pliso. •. _ . t
D ixoleCÉriftó que cófirmálTe en la Fe a fus 

heno anos,y tío,Tus füfeditqs,t.2.c.4.1111./. P ° r4 
nodixo aChriftó,quele aiüáua inas que todos  ̂
tr,^.í:.4.n»4‘Porqiielc entregó las otiejas aui_e- 
doie ofendídO; i b.i d-Po rqíi'e pidió aC íiriíloq  fb 
fueffe’de fu¿árco,tr.4.c. 1 .nu.S-Erró en querer - 
gouernar a <2hnfió,tí6/?é.3*u.7_-Y-np jneiios en 
querer fer carpintero , íiendo pefcadpí porqíi-- 
cioití.ó.e^.ii-q'.pisnp de grandq aLuan$a por 
la-facilidad deúota cún que fe rindió al dicho 
de fu hermano Aridre^t.y^Cíi .n.ío.Porqqe tu
lló masFeRe hizoCHriRó fu fu'ceffor en látier- 
rajtg.c.ó.nu.ó.^pórquelellaina eiEuangclíftá
¿ecioit.^-c.^.n.á.&t.ta’.c.f.n.tíi Porq fe echó 
almagt.to.c.p.np.ip,Porque dudaronlosfól- 
dados de lo qué fe aula dcl,t. 1 i.c.ó .ñ . 10; . - .

■r ,,, £ ÍHÍfl'T.Qfa. ' . „

Indice deÍ4scofa^
conocí Rey1, el oficio que haze cf Sacerdòte coi* 
JDios,ifei.n.p.Lós píalos líídnjean al Rey, t.y.c.
Én.7X0S feúchos Héueji hablar verdad, ¿ i .n .3. 
¿c'p .Sd priuan^à ha de fér para tridóSjt.y, c. 1 ,n* 
g. &  8. Prínierd ha de gtíárdarlealtad a Dio® 
del cielo,que al Réy de là tierra,t. 14.C.2.11./. .

FUéhl-Ü.
, D e ordinario es ñi¿spio,y deuotoquefano* 
felci a, tr./'.c.3*11. i'.& fetp- . . -

K
t ... f

Porque lípráua por fus hijos, t.f.c .+ n .^ .C o -  
mo fe ha deentenderquéllorauadefdelafe- 
pultiirá dondé eftaña,1.13 .0,5.11.16,No fue def- 
cortes eri eftar ailentáda delante de fu p adre * t* 
Í4,C.a.n.a. -

» ,  Rtcopimievto, ■
Es propio de las m ugares,t.¿.c.4.h.j. . r

.. i , .  , Mudóles,
, Es oficiúde los miniítros de Dios; t.2. c.g.n,’ 
i.&  6. , .

• .. ' Éri/#
. Ha de eílimar idasìo pòco que recibiere de 
los yahallos ¿ que lo íríuchq que de lo fuyo les

Reflíruv.e lajjinocenciajt.t .c.Éiii..3,& 4.;Hâ^ diere',t.i.cL2,ii.8. Sôlârgos 'en pedir,y ebrtos en 
2?e ios hombresdiuinosdfeid.n./*SoiicOróhá dé, dar, ibi T ib ia n  duri los liazé amado s,t-i-c.i.n .

■' f  • &  S.Réye-jqfon comparados a lá granada; t.a. 
c-2.h u . 2, Se i* R.ey,y falñar,han de andar juntos,,
* 1 p T '  _ n  ó t V '  '■  1 1  1 -> ' ■ . r- .  ̂ 1

DíoVlos vérdaderós.penitentes ■ íbi.n.é, & fítp
Todos tienen necef.ídad. dolía, por juítos qü¿ 
fea 11,tr.9,c. i  .m i.9.& feq. T ie h e  rlútícs lcXos;jf 

s'buen cerca,1.1 ó.C^/.ml. l.Á  Yeq^Fiínrádá feii lá 
vara de M oifeS,t.jo. c./.ii»2. m  ftdJas ¿parécíás 

■ ' della contentali aD iositíi „ /'

Porque le HamafanMatíieo cafa,tìg.É4.nv6/ 
^ct.7 .c.6.n4 -

\ . . .RUztres'i .. .. \
Por cofas defla vida,fóri inuy Ímpropiósít,7ir 

feq; . ,.■  ■ .
-   ̂ r. _■  Pobns,r . .... ^
Hanfe de faüórecer, ynó fe les ha de quitar 

lo qije cs;fuyó,t.g\c.p.ri. l i . Siente Dios mucho’ 
facrificarle ía^fangrd de íos pobre^ibi.'ñ.ig. Por 
bres no han de óomer cóino ricos,t.p. c. í .nu.fi 
Saciariiehtafe Ghríílo eri iós-poferésjt, rg>c.2-n; 
7* No tieu en íqs pobres nada, pdrqíie todo fe Id 
jküaii los ricos,t.¿4,c.i.n.9.

, ■ ■ . , " ; Pádf JV ' - /
No aífegurá tatú eí goüieriió comó el amor; 

t.i.c.i.ñ.S-. -T
, . . . . p rim ees:, /v- , . ; .
Han de fer los primeros en el feruicio fie D i 
fo'*e>fri. 1 .&  feq. Veafe la palabra Rey.

1 - . ; . . 1 „  .. .

, Harife de poner,de lá parte del pueblo contra 
clP eyjt.i.c.g.ti. feq. ÒvdÌnàriametèlifon- 
jèan alos.f eyes,íbid;ii.Í.Afsi lo feay.íári los del 
R ey Icrofeóaii,ifeídi Lapriuan^a feafthferpar¿ 
bieji de todotSqfeí.n./Xós feuejidsJiah de házéi

ihicl-ìvù.a.ic ^.Paradlos defcárifar,cahfan a los 
yaí;aIlo¿jUbijñ.-3';JEÍ tirano, trata folo cíefu pro- 
úecho;erfeü.enó del de los vaíraÍlosdbid.n.yiHá' 
de tratara ids VáíTállo’s com;o.herm'ajios,ynocí> 
riló ‘ "
puntuar ej
te a fus vinarios,tr.4-c.2,nu.9.0c 10. írianU lcá- 
priuadós de receptar verdades para el goüierno, 
tr.y(c-2.h-8.Nó áy quien íe atreua adezírfélas, . . 
ibid.n. ló. Han de feuerenciár lçs Sac¿rdotes,'t.
%. c, 3 .n. j . Haii de iríanday;y ñ o - han. de fer inan- 
dadoSjibÍ.n.y. R ¿y no ha de t cheríqgrindó,,ibi* 
ñu. 9. N  o fe h an de meter cii e l  gañí c rñ o de 1 as 
cofas Ecleíiaífícas,t,6,0.4.n./.í?c 6; Han de ha- 
¿er mayores honrâs, y  hiefcèdes a los vaíTallos 
que merecen mas,b8.c.5 ;ñ .t .&  feq;Qujeréñ q 
les demos lo que no tcñeihOSjt.q.c./. n.qf&i 7. 
Eiitiempos trafeajofos,feîînfe de ifioítíficarRbí# 
nu.9. t Han de fentir les niales quépa,dçc enfqs 
vaíTallos}t.ii.c,4 .nu.i .& feq. Quieren fer folos 
qñ las honras,y eh.eí »ouíerno^t. rg.e.g.nu^.Óc » 
ió.Hañfede hazerbie quiítos dçlos pequerios,- 
por mas que fe qiibxeh los grandis, t- 14.C. i .h. 
y.Quundo con publicas mertedes honraren los 
váfíalio5,fian de fer notónos fus metecimictos, 
td4 .c,/.n.^.&.feq, r ' Reynoi / - 

No ha de tener mas que vn R ey qué le go- 
uiernc,t.6.c.g.ñ.p. :

-,, , , República..
Enía dé Dío/pnanda quien ha de jtundár, y

«be*



‘ índice de Ids csßts not allef.
; 3bedeee qmen€ra¿ obe décerFenU/del murídó 

por el contrario, t.ó.c^.nu. i .6c fcq, Aquella es 
Bien goucraada, en la.qiial cada ynó fe dcúdí
< nfuofido,ynofcm eteen elageno}t,6.c.4.iri 
ri.& fcq. En la República del cielo; el riiarído 
3Handa,y la muger obedece; por el contrarió en 
ladclm im do,t.7.c.4.h.i.&feq. Pórdichofafé 
pufedetener láRepublica, en laqúal los peque
mos dizen bien del Principe; Jr lös grándcsfoll 
losquexofós,t.i4.c. r .ní*

i ?!ftur radon,
E n vanó efperálós plazerés, y  glorías déla d e 

’Chriftú}qúie nó paífaprimero pórlos dolore$,y 
penas de fu Cruzar, i z:c,j\n. i -6c féq.D'c la fu- 
Ccfsioii delös arboles argütíieíira Tertuliano;
paráprouailatefurrecion cíe los cuerpos , ibid: 
n. i o.Con Otro argumentó prueualo mifmoftri 
,13,0.6.11.3.'

Ricos, Rtqktzai* , ,
Ricos que buelan con lafahgré de los pobres; 

n. 13.Riquezas,fölo en feruiciodeDios 
eflaiibieü. empleadas;t. 14.0.6.0.11*

‘Rhfdríú*
Su deuoción por antigua mas äptöuäda,y  más 

aceita a Dip$;t. i-.c*4.n/i 0,E$ deuocion vniuet 
fal. ibid. Núeítro Patriarca faiito Doitihigofuc 
el primero que lapredicd,ibid,nü. i i-Porlade- 
nocion del Rofario fe alcanza el don dé la ver
dad era penitencia,tr.i.c./.nu.i 1. Por Cerdada 
por el cielo cfta deuocion; es éntre todás lá prin 
cipaljt- r .c.6.h.i.& féq.Porque felJamaPfalte- 
río de la Virgen,ibíd.n.y .Enfadarle delá deud 
cioii deIR ofario,es feñál de reprobaciónjíbíd.n. 
ó.Abofrécfe el demonio elle modo de rezar mas 

R qüe todos,ibid.Víftoriá alcán^áda por el Rofa- 
f  ViOjibid. ri.ii. Los próuecliosdeftá deuocion eri

mós remedid patatóáos lôs mâles; Ibíd.n.ÍaA .
■ S ■ - 1 ’

■ Sazcrilotti* _ V. ’ 
tgflidád pide reformado ¿tí vidayy dé Ctíí 

^tumbresjt.i.c.^. n-6. Losdclaley vieja teni», 
buen nombre,y mala Vidsjt^.O./.ri^. Hari ¿e 
dczir lasverda¿es con todáHbertad,t./.r.2m.2¿ 
Com oHân de ferveiíCradosjt.ó.c.^.n.j.Porqac 
fe les prohibía en la ley aiítiguá cafar ton mu-*. 
gér errad?,à répvitada;tt\ 9.0.1-11,7, Porque en lá 
cafad Onde en tirad a', tó d o quedauá 111 rrtundú, tr. 
p x.a.n.S.Pofqué mandáua Dios a .los Hebreos; 
qüequandóél Sacerdote IniuieíTedeyr afusca- 
faSjechaiTcn todo lo qué efhiuiéffc iñíiciánddo 
delà lepra,fuera delláSjt.13.c.tí.. ñ.Z'.

* $iç*nmrntQ dil Altfít.
, Porqué fe llama pan preparado * y  yino teñí-, 

piado, tt,4,c.4in.f. Fue figurado en lacoliimni 
que Dios dio a los îfraelitas,tr.j\c.4.n. ió.Para 
vfiOs es pan,y para Otros pícdrá;t.y.c.4m .íé.La 
pureza q fe requiere pira rccebirléjt.ij.c.i.jfri 
6c feq.

■ .Saerijfebs., ;
Han de fet de lo propiú,y no ¿e Î0 agenó, t.af* 

c -p.n. 1, & feq.El de la Purificación fue dfcma- 
yOt mer‘echílÍento,q cl de laPrefentaélo’n, z.g, 
C.6.nu. 1. E l facrificío.de Chrirto"e'n.eitcmpío^ 
miraua el de laCrúzdbim.^.Hánfe dé hazer eí* 
alma pura;para fer aceptos áDiúSJt.Í4,.c.(5.íi;lí$*' 

j Sdlfimotiy . -
Traía fu vefti¿ofembradó de ro'fas;t;Lc.y.H* 

'jj.Siípo las propiedades detodaslásyetúasit.a-. 
¿,6.11.9 .Porque mandó pintar enfnliteralá lit- 
ftoriadefus amores,t.r;iC.Lh.7.PoTqúé mandó 
efculpîr fundas en el teplo,t.4,c.i .n.6. No pu
do 'entender el mifterio de láEncarnacion,t.6-

ñarticuiárfon paráfuscofxádes;ibi.n.7.Eo mif- c .i .n .i. Porque ntandó dárá Vnáde lasniüge-.
r , 1 „ ....  ̂ __ _ ... . i. Arèi el nino enterOiy jfizgar qué età £ji madté, t» 

lò.c. 1.11.4, Siiuacfaffn
Los menos la alcanzan,trvf.c.í.át!.-i 1.6cfeq. 

Laílíma grande ; condenarfe vnosdondé otros 
fe fálüánit.5'.ic.4.hú.6c feq.

' ; . Sdrnmt»

pío era antlguariienté fet deudos delR.ofario;q 
fcrviituofú;ibid.ñ.8-Su figura cchaiia él-demo 
iiiO delcüerpo dé SaúRibídji.p. Quien reza'el 
Rüfürio haze mudanza en la vida, ibid. Todos 
los bienes éílan encerrados en eftadeiiocioni 
ibid. La fié fia del Rofario vale para, muchas; ibú
ii.fi.PórÓné fe lláíná Rofario efiá deuocion,Ibí. Fue figiirá del verdadero obedíenteibí.c.^.n,/
jm.13.Halla Dios,y lá Virgen en cRádeiiocion ; . . .  S4ng*c,
inasgraciáribid.nu.in&feq.EseIRofárip dote La¿elospobreses fuházienda,tr,3.Cij'.n,Í3.Lá 
baftánfe paradefpofarfe elalmacon.DIaSitr.2-1 dé Chriíló en el ímerto,q ra.iftcriotuuo,t.3.c,4
c.d.u.7i^t.i.c¿4.n.ili Szttfon. /

■ ” ; . . Rófds*. , Contó lé comunicó Dios efpiritu de valetiá»
Son fimbóló de cíeiñencíajyblandura, t.i.c? t.,l2.c./.nfa;

S¿ntQSyVSaft jtijlQ' ^
. . . .  ‘?v * ‘ ' '  -

Poique le mándó Dios múdir el nombré, t. 
ji'i.c.j.n^.Porqúenegó al A h gelel aucrreldo 
t , 1 a.c.4. ü .f .Boluio por Oí Honra;1.13,0.4-n .i.

. ,. . Safad, . ..
Hafe de bufear en Dios ¡ y  ¿0 th  los réfiie 

Uios de la tíerrajtri.c,6;n. 10;

i}.n.7.Parque lafieñade lasRofas es en la prima 
llera,ibid.La R ofa;es R cvna de.las flores,tr.2,c¿ 

J .n.i^XásR ofás,ó Rdfario, défpuefc del bautif- 
' iño nos ayudán á faIua.r;f.i.c.6mil.Í.6í: 1. Aíltes 
del pecado nada laR ofa fin efpinas, ibid, nu-4: 
Roías de Terlcólapiedad que tenían ,ibí¿,n.S. 
En qúe fe parecen lás de la Virgen a ellas; íbí¿*; 
En lasRofas benditasdenuefira Scfioraf tenc^



:'índkcdc lascólas notables!
—  ~ SauL  ̂ . ... - . V tó-c^ .nri.& feq.Son  camal)íanc4 en,qufcí,(^'

Ö ujmdö in ftd  animcdXy confiado, qnan aö juftós de£canfan,t. 1 o k  . 4.11V s * San rila ten iipiL;
Veiätiör fl a c ö ?yjró uar d e ,t. 1 í c  L.nráPórqueJe ’jchto Helalma, t a  ̂ .cjVn. ̂ .Ha^e'cfiuíii'ó'a quíL
hú¡ó Dios R_cy de ííVaeljt. J3.,c**'**1*4 ,
r - E  . W  S jJ t d jr t S ^ ,  .., -r* . v ' r

N<J fe han de ~metcr: en ^l¿OUÍcrao'Eccle- 
filílkójt^ 'C. 4 -̂11,/.& 6* ...

... Se& itam is. „ .
Tüub an im a varonil, t, 12..c. 3-n A . - 

V  „ SeDtthrOf, ■
- El de G h riílo  Señor mieftró caílfa feruó r̂', y  

deuocíonén las almas,t-ix.2,nX ■
' v ' T V  .. / v ' _ ^  .

„ Símbblo^de vn perfetó obediente,t.).c:z:ñ. 
i ,  Corrénfe de parecer Helante de Dios,trata- 
9xXn,XPorq;eftáfi% eJutó a e l,.,' r.c.6,n .i  

Serpiente* ^ . L ’ ,
ÉJolór de las vinas ¿n fiar las tnata,t.j'xX.n.i6

r , 1,1 j_ j L L r ^
; i5 ó rq u e n O fe  11 a m a fo lo ; ud  ó , fin ó tambieñ

temerofo,t*9 ic. 1. n.p. .Profetizo ala Virgen.- 
quanto' auia de j^adecer,t.9._c.^.rixi.l f. jPdrqué. 
defeó la m uerte,t.i i .‘c.i .n,/'*

, - r Sc>tt3CÍA. ' ...
!. /La humana limitad a, finó fe acom panicon, 
]aDi,uiiTa,t.2.,c.^.n.^. . .. S o l,  v.-.v -., .1

Es hermano de la Luna, y a c  las eftrellis, t. 
Xciq-inó-Obra Fus eferos coh forme la difpoít- 
ĉioh dejos’de los fu g etó sX / ■ c .4  .m. r . AyVna 

florque fiémpiXleLgüc,y Ícqinpan£,tr¿. t l-.c* 
C.jJ./^Esdigura de: Chrifiq Señor nueftiñ/-t ..ri, 

Cc-4,nd- Em el dia ¿c la Refurrecionllel Salua^ 
_'.dójr'nacio mas"preftd}y jpotqUt, x.4  i . 't . X^n; 9. 
JPprqueho'leálábq Dauid/álib Pililo' á laXiiiiíáy 
y a  las eftrclias,t. 13.c/j-X^u ■ ,.

;  ̂ ’T  . 1 ; ~
- TjihertáttQtoí/. ' ■

los padece por amöfäe‘Dios,t. ta.C.é.h/iú.
___T rfhu tO i. v

’ lía n  de fer con möderacion,t.i.c*3 .n.a. ^
... 1 - tlfte*-*',  ̂ .

Es propia defla vida en qhe viuimós,t.7,c 'f* 
^n^ifLas de los fieruos d.c Dios íoii correds cier- 
tos de alesnas,t. íi-q* r-m.i.&.feS.

. y  '
 ̂ ^ Vána t̂oría-, y  t . . . ...

Polilla roedora de lasbüenas obraSjt^.cJ^.ri.á 
, r . Verdad, ̂   ̂ i . -

c Las de la ley nueuanefplandeccn’ córí ja  c5-" 
Xtanciaqtié házen con la ley antigua, t. 1,0,4. 
n .i  .& feq. Pinúira de la Vérdadcntre los anti-

■ o-nosjt. 3. c.y-n,8. Vérdad en el cumplimiento 
'3e lo que fe ptométe,t.4*c,Y.h. 1.8c feq..

,-J> . c, , Pyrg&tnct, _ k  ̂ .
La déla  culpi es inedio pira la enm ienda,i.;

5í,c.4 .n/b. ■ *
■ ■ .> _  ̂ . ,V¡tio. ■ . , . . . . . .  .

Los nueuos mas perjudiciales quelúsantí- 
^05^X^4111,7 . ^  -

t 4 L is que fe alcanzan han fe de atribuir a Bibs 
t.S,cL.ií*'3 ■ Jas-^anan los bracos délos fol- '

"dados,íiho fu virtud,t.inc.3.11.8.
> . — ■ '■ W 4*', ■ . - . .
La prefente es frontera,t.f.c,6.íi',2¿'_
, r- Virgen, . v u

, Ha de fet huerto Cerrado,t.^^c.Ln.ií.
, 1 Víitffd, .. ./ "

v. Es la verdadera hqnrä, t. 3. c. 3, y> Ko;av fer 1 
honrodo fin fer vírtuofo,ibid.^i Adan nó peca- * 
m,anduuicra la Virtud c^mo por-herenciañbid..

- r,

ca*

s Pórqueios Iftaclitas aíTetarón el tabernacu- n.p.Hafe de ’eícoiíder a losb;di del feundoXj- 
]o d cL io sen  SHó,t.y. c. 3.jm Porque alabo *c,3.n.n&feq.La.que viene como pCrheténcia,

e s m as d e efti m ar, t . 4 .c n .i. &  feq.La t ̂ pran a 
acótenta ina< i  Di6's,t..j'.c.6.ñd.& feq^La y c j-  
d aderan une a p arajt. f .  c Ij^h .1. Be feq. H udefer 
efpofa núeítra,y aun herrtiiná, trira,.7Ic.i/ n.y, 

.En los ̂ rribá^sTe cdhúc’e,t.íó.c^n J|.^c't.io^c• ̂  
n .1.& feq . Su's lexos feos,pVro lo Cp'rqa delta hie 

’aifom b r a d o, t .! o .c. p.’ri.l. Stlfeq. Figq^ada,c‘n ia

B alaan 1 b s 'taKcPn aculo s'd e lira  el \ y  no lis  
'fas}t,6.CkLn>á.  ̂ ^

■ \ Templo* , / 7. ■ .  v . „ ;

Pbr el de la virtud ania: paifá/C al de la htími> 
raL^.c.i .n.jr.iA  los que yuan al templo dcLe^ 
rufáíeri 'prb m etial)ibs fegútid^d de fus en e mi- 
g 05jt*9 .c.^.n . 4 Abríante las p.uertaVdcl iriiilá¿
^röfamente t n  cierta úcafiqh‘,t .9.V . . n* 9 * EJ ¡vara de Moifd,ibiñ."^.Es muy aninSaíá,y cguv-:
de An^erona ettáuk dentro del dé V  olupia',, y  fiada, haftr' " 1 ' ’ ír ‘;* ‘ At
que íi gn i fie au a, t . I k c . ■ $'. iij ty-i E n él t e mplo íc 
ha de eplear las riqzasdel mud6i\.Í4.c.6.nA x4,

.. . Tif*ra.  vi 1 ,
Porque al principio de fu creación era vazia, 

y  Vmijt .4.C X/n;. y.Pn rque le dioDios antigua- 
mente años de hueÍga,t.i 2.x-2-:n.7; Lá d^pa* 
Faifoh:o-fue maldita,t ; j 3x .6^ n . . p m u l g b  en; 
tiertb modo el cuerpo He GKríllo’,ibiH,n.L. .
‘ ■’ : .... r  / Y ’robajo/, ;,;

¿AcbRubra Dios darlos a fus amigos, y  pórqR;

haíia eh los fugetú"s que en Ia opTnioh deJ 
mu n dofúnp ara poco,t.íl.c.3 ,n d. 6^cq,Lo^fin o 
délla confifie én b'ufcar las ocafionVsue'pade^ 
Cer,t.fi.c.Ln.í.5c fcqi V

l a  :
■ .• , i , Zpcáriát, i ,
v Pórque con la tefiiniciori de la hablá, fe 1̂
dio el don de profecjaVtd-xT4.níS..
;  ̂ * t .... -.Zifcßu . .. a  *. - - ; , ■ -

. vi,: Tratan dei bích.común,y nb.def fuyo ̂ lrti-; 
cularjt, 2 ,c *3 X  ̂ feq.
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S x  libro Gens fis.

.Cap, i, , > ....■ _ .*
j Reauit Deus homînetn ad îma; 
[ginem fuam,p.3,n,5.

V id îtD  eus cfi<âaquæ fecerat) 
jfc.çrâtj v aidé boaaipVz 6.n. 14* 

ÈecitDeus duo ÎûmiDariâ,ma- 
iijna, p.43. tï.tf*&p,iîo«D.i.8c 
p ,iÌ 4 .o .r , . -

Vocauit Deus firmamentücœlü>p.¿4.0.3.
. Faâura ett veipetc & mane, die s vous »p.7 7 
n.j.St p.Lÿp.u.io. , ,, _ . ^

Terra auteen eminânis,Sc vâCüa,p.îoî.n.S 
Germinet terra herbam yifentem,ìbid.
Et prçiic pìfeìbus marinài volàcïlibus cœlîj 

p. I48.n.lO. , .  „ V  ,

SpiritusDefferebacnr füper aquasipJ/'M*
.  T. ^  „

Çrefate,8r mül tipi 1 camini, p. i fÿ.n.J.
Et pòfui’t easin firmàmenco,p,2 lo.n.io* (

:} Congregentur aqua; qua:fub cœlo (untiti 
Joçum . . . . .
’ Faciamns hominem ad ïmaginetm&e.p.iK 
ìm>& p,5 jt.n, j .&  p.2 $9. n. H,& p.jxtf.n. t. 

Cap.4.
E x omni Ugno Paratifi commede,Sîc*?.^  

fc.S.S£p.50m .^ fcp .io> .n ,2, , .  
j. T u lit ergoDomitìusDeus hôtaincm,& pi> 
ïuïe eum ïa Paradifo,vt operarecur,& euftodù
■ Wc iliura,p^-ni^.&  p.iô8.n,i.& p. i^S.n* J 
St p. J7ï.n , ij.S t  p ./p.m n.Si p-i 54*«*JT* 

Cprnpleûitqut; Denis ,die {eptlpao òpus fuû 
quodfecérat.Si requienit,&c.p./7.n. 7 ,&  p- 
227.D.2.& p.T^,n-2,& p .^ oj.n .f, . ^

Et fltiuiùs egtcdiebatur de loco voluptatis»
p ,P 4 .n^, • .. ,

Tulit vnamfecoftïs eins, p. ïo4.n.£.&pk 
:k7^ D ./.& p.j$7.o.2.

¡Crefcite,& raà|cipttcamiûî,pj^y,n-7.
TNon ed bonartfhominem effe fòlum, 8 

ï î 7-n* ïa ,& p .t7^n'.i. - , ' - , .  ..
jnfpirauït in factcmcias fpiracaiom vitÿ» 

P G 4Ì.U .Ì., ■ . - -  ,
f  armiuit ïgitur Dominus Dens hominem 

iie Umo tçrr*»p, 744.0,1,7. ;

. P I atìtanerat antèra DominnsDètis Paradi- 
futn voluptatis,p.jrf,n.(Ì,p*7<?.a.ù&p.si4.n. j  

Cap.^. - : ;
Ecce Adam qua fi ynus ex nobis',p.ip.n,y. 

t M a I e d i <5fc a ce r ra i n qpe re c no, (piu a$, & c. p.
■7 im ,4 ,p.342.h.'tf.& p,77.n.4* ..

Inimicitiasponafn ìuce£rei& muliercnjjip^
fa conreret caput curnn,p.77 .n.y.

Fecitque Dominus peus Adee, & vxóri tu; 
’picas pelliceàs,p.71?.n.7'.&: p * ii  t .
( Sed & fefpens crat callidior cundis aniirna- 
hbos,terrx,p.'tfa.n.i^... ■ ■

Vidijt igitur muUer,qaod bonumeflcc lignfi
ad vefcepdum,p, 149.6. J.& p .ap1*«*!!*

Vocapit Adam Uomcn vxoris fuarHeùa, p. 
W 8 *n .li.

t Eccùtnaudidsnc vocem Domini p e i am- 
baUntis ad aufimipoft mefìdicm,p* ìé'y.n.i j 
^ p *277-b-jf,&.j43.hpmt i[«

Eritis ficut D ii,p ,1/6.a .t .  .
Sub viri poceftatè cris, St ìpfe dominabituc 

i u i , p . .
Àudifti vocem vxoris tua; ; & commedifti> 

ìnalediiU terra,^ c.p .i78^0,8. , 
t Muitipiicabo irumnas tuas , 8c couceptus 
tuos,p. iy's.h. f .  , ,

AdamvbtflS(p<227*u«2. ,
Infudorevultus cui vefeerispane» p. 30«* 

W m .jr... . - ^
Collocami ante Paradifum VoIuptatisChe- 

rubimip^G*0'^*
., Nequaqaam morte moriemini , feitenim 
p eu siérc.p .^ u n .2 .
Fui bis cs,&in puiqeréreaerteris,p.i4z,n.j'.

Coniuerupt fqlia ficus,& fecertint fibì Jjert** 
ìo m 3ta,p-75 .n.<5. ,

, Cap.4* .
\  Sed&Seth natus eft filitìs ^nem vociale 
ènos.Ifle caspieinnocare np^ieh Domini, p. 
17.0 .11.& p.io#.n.4t& p.i^p.n/p.&p'. i n .  
b .i,&  p .iiJ .m S , ^ A •

Refpexit Domibas ad A bel  ̂& ad ninnerà 
bius,p*72,q .3. ; > . _

Maledi^us,tu fupet terram,p.77.n.4i ■
^Àbel qbtulit de priiqogeàitis gregìs fui1, 

i io .n ./ ì ;  f .
" ■ " '  $  Con:/



in à c x ìo c o r u m lì
Confurrcxk ¿aio adueriiis fratfém fauna ; 

^ d ,& ì nterfccic eam,p\3 3 3 .n t 8 .& p. 33 7 f  
Ù.3.& 4*

Et EEdiiîcauir Ciuitare!n,p.ioi?.n.d. 
Ègre,d!>nmpfoì3S;p.ia».n.8,
Tpfe fuir i nuVntor càpenViuib cytbarà 'î Sfir 

organo,p. 108.0.4*
.. C ap .7 , ;  . .>

K icoftlibergenerationis Adam,pi tS ç i 
“ìmm Tp.

V ixic antem Adim coaturit rrigiota annïs*
, & genuïc aiHmagÌQCìiì,ft fiinilitudicena Tuam 
Ènutn,p. xoi.ti*d.

Et fa&utn eft omnè tempas. qaòd vifcìt A d i
anni nòngend & cngtnc3î p*2p/ftî./î#

I(lecoaròlìbitQrnosa b opç;' u i,& ùb ò^  
Vibus noftrirarrijpatìi.,!!^.

Cap/£-
N oe v it  iqftus fn generar iòtììbùsfuis>pJ.n'.

11 ’$|i p ii
Omni s quippt caro còrrfcperat viàfri filato >

ijMoS.a.j**
Vidantes fiiiit)çi,{Îlï2s hòminq,p*fitè*n.i£é 
Erütqidiçs illius eétfi viginti anà,p^'4.a/t 

Cap.?* , , ; ■ . 
TevìsÌÌ ìuftu coirà m?,p.iòT.n.ì.& ìoS*h./ 

r ' MuîtipH^tæ ftìot aqua?j& deùaue;tior arca 
In fnblitneà terra,p.ifp.n, 2,Sr.p.jto7*n.y* 

in n o  fexcehtcfìòioVÌtàrN/ie,5£C.rupti'iuiit 
Vnin^fi fentes abÿfsi rnagnar^p.ip^.n.ì^ 7 

'Bma.-Sc bina ex omni carrt$fin^tì5'erat fpì* 
\Îîüsvitffip .a3i:-n5 ‘. - V ./ -  .. 
j Duo Se duo ingreiTa flint ad Noè in arcato, 
^ 2 4 .7 .7 .   ̂ Cap.1#.  ̂ -

■ Qui cu riòtt inùcBÌÌÌet Vbi reqtì«fi;eVec pes 
Vins reuerfa eft ad eum in af£am ,pj/&n. 2ë\
 ̂ Et ili a vènie ad eum ad vfeiperâ portsris ra-* 
ïmum oì'Uxtp, jàP'Qtp,

D ecim ò ortim menfe Sppàrbertiflt CftCÙmi- 
'iùz fflontïàm’ÿpf ì/t f  <n.aii,

Cap.5>f
ïïenedi&usDornihusDeus Seìrt,p,ìò4 n.5 
Serins Ìeruoruerit fratribnsfuis,p. j 5o,n ,3 

CSp.iò;
ìpfe cœpït efle potes in terra, & erat roboflüs 
Venator cofani 0^0,0 .284,n.<y.&p.3£o,n*3■ 

Gap, 14*
( Ecce Vnbs qói eiiaferat uântiâaic Abraham,
HebratOjp.a/ji.n.Ò»

f- Cap'.iy;
t Qui egredièihr dé itero  uio,rpfnm h.-^ebl* 
hèredcìTT,p.iS!^.n^; * ■

Cròdidit Abraham D eo j & rephtatüm eft 
’ Sili ad inftìciam ì̂bi*

Cap.17^
pix it quoq*Di?iis ad AbrahaìSarai vìorem  

Ìtia,non vócabisSaraI;fed Satar\p ,z77.n .f, 
Super Ifmael quoqjexaudinì tc*p .S ó fta /j

Am bula tota me,fe eftò pétì«àus>p*s^ì*nvà5 
Cap*i 8,

’ Habcblt filmm S^ra vxorrua(p.7.n.4i 
Numquid perde® ftiftum cum impio, abfiti 

^e,vt rem hanc facias,p .35*0» r,
V b i eft Sara vxor tua,p .ii.n .i. __
N e tranreasfer«ómtuum,pir^5,n;i. 

'x&'4*n*6 .Se 348 ,0 .7 . 
freganti Saia dicftis non rifì,p,i8o.n.^.

- Doqnaràd Domìourn meum , curn fim pob' 
uis,& cinisip.47 'B, *̂&.P*5i ,*n*i *^ P'ii.n-i"  

Cap. 19,
. Refpicìenfqufe vxor eiiis poftfe, vcrfaciUn 
tlatuam ialis,p. 3 54.11.4.

Cap.2 0 .
TAbimélech vero «ó cetigerac eä,p*ü4itv,av 

C a p .in
K on yidebo mbtie'hcem pOerum,p. 2,70.0.3 
'Cum vidiffet Sara filiam Agàt iEgyprri lui 

kentern cnmlfaacip. 134.0 ,23.
È regióne quahtnm pöteft arena lacere f p i 

%7 9 .n, 1.
Eijce ancil!ahànc & fi!ibmems,p.34to.n.9 
EiUum anelli® faciatn in gerttem magoànii 

rp , 3 58.11.7, .
■ Càp.2òi

.. Qua? poftqnam gefta fune , tentaoit t)zns  
'Àbrahaiit^p.ip^miji. ' -

T o lle  fili um tuum,p.rii,q.^, & p. 7 ft, <1.3.'fit 
p .i 74.0.2 3,fif p ',i7ip,ne ì.&  p.asft.n.z« 

Renedicerts benedicaci t,ibi,p.5.0*4.
- ìg iiu r Abraha de node còfttrg€sipv5p,n*ft# 

Expeftate hici&c.p.Cà.ts/i &  pt'2>44.nfi, 
Abraham', AKrahàrnip.dy.n.iitiSi pi 114,0.1^ 

, V b i eft vidima holocanftì pater mr, paji** 
nnm.p,

; Reuerfas eft Abraham à i pneros fooj,pag. 
ftjA n .3. t . . , ‘

Quìa feciftì hanc ré bchedicés benedica,ibi 
Yidic pqft tergü ariete hertté co^nibùs,i&. 
N e  exteftdas manfi fuper pucrii>p. ¿.15'ufa. 8* 

& 7.300.0 .2 .Se p ,3c$,n .i.& .p .32 2,t)V2.
Eicce Angelus Domìni de c è lo  clartiauìc 

dicens, Abrahaùii&c.p;334,n^3. 
Banedicetìtur in feroìnè tuo oaradfc genusj

tefr®,p.357 .n.34 '
_  ̂ ^ _ Càp.i4^ t '■

Pone manum tuam fuper fen^r meumipagè 
àa 3-0,2.

Fucila coi egó dÌxero,iacÌina hydiiäm tuaj 
Vr bìbàn)j8ictp ;i4 3 .n .7 . :

Cap, a/.'
, H i  foni geberationes lfmàel filli Abrahi,4 
p.Btf.n.3. _ ;

Iacob antem vir ftnìplcfc babitabat in tabef 
naculis,p,333.n .4 ,& p .3tf5 .n.?.

Cap.fttf. ' . 4
Ne defccndàè in iSIgjr ptuip̂ p, i 44.iT. 1 il



' S a c rò  h r ip tu r ò *

r ,; .. , C z p ^ 7* u ____  . *
É t,b  enedicat cibi anima rnea àntèquam

jfloriar,pr.2oi?.rt.iìiI _ • ‘ ^
Accede fiucvt tSgamCe fttim ì,p.i 51,11.7* 
ìufte tfocatnm efl nómen eìas IacobjfupplÌ  ̂

tauiceninl me altera vice, p»3J 5.0,4. .
D et cibi Deus de rore coeji,&Ade pinguedi-

ne^erri 3bundaotÌana,p‘. 3iP>n.8 .. ,
■ ; f De pinguedine terrs,& de rore caeli, eri£ 
benedillo tna»ibv. , , . r

Et cibi poft hsc fili mi vltra quid, fadam, p’* 
:3 ÌiP.n.p( . .' ; . ... .. ,

EftoDóminus fratrup fuon)tn,& incuruen- 
turi*ficevtc filij raatrts cu»,p^ip,n, j .

_v  . t . \ . C a p ili* ., , . v ■ , ;
yiditqjin fomnis fcalaoi,&c,p»tf 5.n.io,pÌ 

141,0. i.p.ipp.n.W .
1 T àiit de lapidi bus ,3e fuppotieps  ̂capiti fuò 
dtìfiqmiCfp*/4i.nVX^ p,2 5ÌT.n,<L,

Ècerexir lapiderò in titùluai, p.'ì4T'.n,a.
, Vócabitur domuk Dei 1 cttniforum qus de- 

deriè tnihiìdèpfrnas offeram cibi/p. 1414*0,34 
% > Càp*ip» „ t

 ̂ NÓà eft in loco nòiìrqcppfuetadinis^t mi* 
notes ante tràdamus ad nlip|ia$Jp .i£ j'.a ,8.

v ■■ . . . ; v
’ BenedÌxhq;tÌbiDoai)nu^ ad ititroitu meu* 

p, 184.0,5, C a p .ji'i,, .
, Cane ne JoquafÌs toneràjlicpb qnicquanij 

dufìs, ^.27^0.4-  ̂  ̂ ^
Tane curaens lacob cumjiif'giiò a>r,Ìbi* r V. 
Nonìrafcjtur Dòmi pus'meu?, quia corata, 

te ififuegere nequeo,rs. ? y3 .,0.2.
, .. . Cflp* % 4* . Jv - '< Ì , ^

Non dlmitram te ma DeòedHerismihi ,£»
21 i.n .i.S t y5/.11.Ì, .. % ;i,.. . r_. '

Tetigic dermi m fertioris eìùs.,.& ènjarcwri. 
p,6̂ .n.ìo,&f lip.n, .̂ 1 (

Diraicte melano enim defeendit aurora, pi 
i^S.n.^Si p .io j .n .i i .  . . ,. .. . ^

Vidi DòminumfacU ad faciem,p,300.n*'pi 
ÓrtuÌqjeà ti ftàtt.m S o rb ii

Notti Dòiòidi qfiod paruulos habeam tene*- 
ros.gf boues,Si dùes fim s m ecuriM -Ìso.io, 

Et ipfe prdgrediens adòrànjt pronUsìn^efri 
donec appropinquare t frate? e id s*p. J tìrchi 3 
Rachel aùtéjfe lo/epH nduifsimoSjp.a^d.n.S '

- ,  . . . .  --Ca?»Ì4* ... . . -
Quara cuin vidìtfet Sicheà),p. ioq .n ,4 , 

CkpUy» , ^ .. j  ̂■
Eccé cofiitui teDeuPharadmstiM jj.n.p}

, Hai fune gerteràtiònes eius ■ Ìòfcph céì fex- 
deCìm èlfet aunorii’pafcèaac gcegé, p,jr5,p,3*.j 

Iiraelautem dilégebacÌofeph fuper omnes
Elms 1005^*307.0.4» w. .  ̂ /C(~

F jc itq à ie i ctihicàmpd-ymìtamipfZo8*fl*j^ ^
& p*a^^.a , 9 ,

?" • • ■ ■■
-, . - '• ;, -̂ÌÌK4 t*

Abfque me Deus.refpoedèbit Pharaoni,pr
Jò?.0*1 a . S't :;1/  ¿-f .. n,. :^ì) (■ !..

TiilicqjannuIIum de manu fpajfif dedic cum 
in manu eiùs,p.^p^.n*(5’.& 3^4.044,
Vno tantu tcgtìi folio ce pesceda,p. j.n.p*

.. Cip'.4*.
i Duos filios meos incerfice,G nonrednxero 
iltum cÌtiiiprSfp.pi rn3*&per errorem 6a, 

.Fratrem v,eidru minimQ àddiieite ad me, ve 
feiam qùbd npn eiìis cxploracqresjpaSy.n.^i 

Non defeendet filips n êus vobifcum', ibid.
v ... 1.;4..-, ^.3 pi4 -i>' '-K*1- ^'vvìi*’ ;

* Nifi reduser0,& raddidero emotibi»pecca* 
ttreus irvce orini tett!pbrefp,8o.p<|:^, 

Sumitè.de op’timts terrs Jrutìtibusin vafia 
Veltris‘,8f deferceyiro tm inera,p.ii5,n.7.

■*. Cap*4<?., v
Noli timerCj&c^p.is^.n, j ,

... Cap,47,,..  ̂ : t . :■ -a
Si miteni gratuiti in confpet9u tuo, Stufili'' 

cias mihi mifericòrdiatqi& iièricaterìri, W non
fepelias.tòein7Egy;Rcq)p*i44.n.?i^ .

' Adorarne Ifrasl coauerfus adìeàuli caputi
P«ajT7*fl-5-

1. Ctpi^S« . ^
t ; Gpmmutans marnisi,ptiop.n,/. . - 

J Duo ergo filijj tuî qUi nati fune cibi io terra' 
Aègy iti, ancequàm venirem ad te, mei erqnt, 
p . 2 / 4 . n . r ..  ̂ . ■ ... ... ; - , ^
, Et ppfuu Ephraim ad dettèram fuanijid eft 
adliuirtram IÌrad MartaiTem veróìn.finiftra 
fua ad d£xceram;f.pacrisi&cip.ax4*n,i J* 

Conl'orcatùs fedic in le&àlajp.¿8,11-3.
/  - - -  ̂„ . tap«4jp,  ̂ ^
Rubem ptimogenicus meus,prìor in donisi 

maior in imperlo,8C>»pkij»n.p,S£ p.a5jf,n,ii.
p. 63, n.3, , ' , . . .  t' .. _ - - v

. Sepelice pie cum patiibus mcis io fpelunca 
dùpiìci,p.i4i^.n,i.  ̂— -,- ( > - 

.Filius accrefcens loÌeph^Husaccrefceriii r 
p.2ojf.n,5. , , -ì ; 1 1

Nephcalffenms emiflus danseloqoupuU 
ìchruudmisjp.iij* n.io, . . , (r. ' ^

Salutare tpu expeSaboDomincjPv/p^*1̂ «?
, „^Simeon & Letti fracres vaia iniquicatis bel- 
Dncìaì&L\p,27i.n,ìo. i,,;. - , -

Rcàedixkque fibgulis benediflionibus prò* ̂  
pfjjsìibi.k i|o .tn,p:ii .. ^

Ex libra Exodi,
' ■ ■ ■[ v''' .C a p .i,.  ,
 ̂ En affligebant illudfotes eis,p*241.0.1. ■•" 
JEdificauic Dòminus ddmos òbftctticibiiSr r 

^.323.0,5*  ̂ . .
... * - Cap.i» , ,t ! v  .

,/MVrtiis e fi Rex ¿B.gypc* » & ingetnifeentes ;
filij IfraeLJScC.p, .... ,,.............
Pcrcttìiit Bgyptiu àbfco^it fabuloip.na.n. 3 

~ ' t i  Qui <



:ìttde% lee
Qui fugìens de confpe&u eros moratus e& 

ìii terra 2VLidian,p* * „ .  ■

Ego fum P cqs patris tui A belili,Beò* a i** 
ac1SrD ebs'Ìicob}'p.i‘9<nl4 t ' ; .

Ego fìrqfli-i&n eft-niiSc'me ad vos, ibu  
. V a d a m i videbam vifiohertihanc m agnai 
p .lS ^ .n .s . ’ w

Apparun ei Domimisin ffamrtià ignis ac
m edL orubifp .i^ .n .'a^p.'iij.n .t;

Vidi affééfcìónem populì nasi in iEgypti?, & 
xianaprcm^ìtisaudini^^^.ii.ii 1  ̂

f, Cap» .̂1 *■
Éilias meus prìitfbgeptttis Ifraéyp.a^2*0* 

$w& ;r ,f ‘ . r' : 1 ...
Quid cibquod tenes ia mariti tU^p&gi 2 

nttm.2. ' r’ c:
Mitrequem miETurnsfesv'-¡ik't&fio*y*ti pi 

330,0.1. -
Cap*£T,- •-. • • .

Ecce filìj Ifrael non aadfunt mei& quòttìb* 
doaudree irre Pharao,p.i rtf .n£y.

; Cap,-7 •
Ecce conft itui ceDeumPharaonì^piyy 

fium.9» ' •
C a p .ii. ’ 7 :';i

Et eadem dìe edu'Jcit Dominus filios Ifrael 
"de terra jEgypti pertarmas fuas > pagina^& 
nom.3 .

Cap.ry.
?..

Et erìc qiufi fignum in mana tua» &e. pi Jv  ‘tamt3r ars,p.^ 9 .0 .2 .
T nnL 'sA . r * 1 _r> v  * * *4l ^  _> W-» ÌL .

or¿tm->
- ■>í'- - 

• Quod fi altaré lapïdéril Feierîs mîfii*feô a?âî* 
ficabis illudde fe á ís  lapidibus,p. 34 j .  m io*

Cap.!/*
Duos quoqueCherubim áureos,Scc.vtrum^ 

îjue latus piopittâtorfj cegant,p* 371 
p ,137.11.2*

CtytSr.
5 crîptasdiiitoDèi,p^*..nïà i k  ̂ *
Ecce vocaui ex nomine Befe feel fijinm V rl 

& c.p,57.n»aÆ  p a n .r u p .&  p .'S i> -à.s.
' .Cap.Js». ( .

Recordare Abràham'tI&ac,&Ifracî| férud'2
rnm tuormriip.^tf*n.i5.
■ Aüt dimittécis liane noxarri,aüt defe me dç

'librotutï,p.jl<5'.n*2 .&_p.ag),n,:4 . "
Fac nobis D éos qui nos procédant,p. ij z ¿ 

num.3. ••’ •’’ .  ̂ j v
Defcêdcïpeccauitpopulus turis,p*aafim.i>
' Si quiVeíf Domini mngatûr mihi, & c. pag>

c ap^4i ^  T ;
Timueruét prope accedere,8¡fé.poftut vcl*¿ 

"firten fuper faciem fnarriip.5^,ri.7 . “
Nnllus initdiabitûVtérrae cuæ afçendeftte ta 

& apparente în'confpeku Dortiirti Dei rui ter 
in ahnotp.iA7.ti14V

Et ingriorabac qubâ cdrriuta efiet faciès foa 
trx conTorcïo feïmèbis Domini>pfzo5.n.8.

. . Cap. i i , - .  ■  ̂ _
‘Gmnis vûIütTtâriüs ofierret aurum> pr argeï

- ■ Cap.ï^. '
Et arat nabes te nebro fa, 8c illumínánsno-

Et viderontÆgypîîos mbreuos friper liuiis
'0)aris>p.2<5o .n ,5. : , '

■ '-■ .>.'Gap.iy;: - ' ' r '
Qaodcum raififletin aquas în dn\Ce3 înecri 

yeriæ funtiÇ.247.n.y.& p.z s^Siti.y. 
ïbî coniUtuÈE prascepta, & c, & ibi tenrauft'

enuiip.zyoiin*^, . ' '; " •*' : J
 ̂ Cap. 15.

^pumque optràilîet Vuperfîïit^^ëfïài^appà- 
Vait in folitudine,p.3 30. ri.iO*:

- Csp.l>. ■■
Percuties petram > & cxibit e* ¿a aqiÙ fY t

■bibat poptiluSjp.aj^n.rîv '
, S cabo in, vertice cfcllis, 8c bitbebo virgtìtt 
î)c iin  mana meajp.aam.í*, •  ̂ ,̂v

»■ Capïip, -^ - û
Vos ïpiividxilis, qurfe^-rim ip i^^yptÿsj 

quQtnedo porcaùerim vbs fupër abfe A^ailk- 
ïritnipw 3 5 ,n .6 i .'■ -

Cap.20. , c i'i
Cunftttsaurem popniü^èidebat voces ? ó,

”13?r̂ ' ,, unos turnice 
Honora patte tuu,& matr5 tfcSjp.^.'ni.Sfv  ïüfei^p.a j 0*n. n
1 ' ; ' _ -v fïiÎTÎ :* ' l

O b tu ! é ru rt t W  p te prbmpti fsi tria, à tqu e âè?

*í,TCap. •
Plus offertpopiil’ü’s qc^m. ^ccefl^rjum eR*

P c on is v o ce cantar i $ nec Vif neç'tnû lier 
quidqnain ofefát'vitra’io Òpere iâa&ùari), pi 
g8.num.3v - " -

C âp.  ̂ÿ t ^
Eratde fpeculis mnlierem,p.^9,.u#zC 

; 'i: >' ■ v ¡thro Lcaiticf.
C ap.i^

, V eficulá verô gattorîs »& plumu^iproijcipt 
in loco,qrrio ciñeres effondi fqì^{:,p,74?n .iò i .

C a p .2 . . r  , . ■ t

Neo ĉ uídquarn melíis adûlebïtrir in facrifì* 
b jò Dóm inò*p.7a.0,4* [' x:.

Oían is obUtio qcæ offcrtur tìoinino abfqV
fermento fiet>p.43fy*n,tp. j;;. 1

k ‘- Cap .3 .
Adolebtìntqjca foperal ta|ieip.23 3. ù.41.

_ Cap.8,  ̂ ,
, Cógf cgataque omnia turbi ante forteV ca- 
b t r n a c u l i , & c. p# 3 ̂  4, n , 2 » \  ,

Cap. ia<
Daos turtures, autduqs,pullos cofomba?

¿ l i t 'w t ' - A ' - .  k  _  —. tei

"Capti



Sacrà -SíHpturZ,
. ^  Cap^4* .
{AtiHé.pf*é?píec ve efcaátyniüérfa dé’do» 

5tno,p.2iS.n.£.
Si fuerit plaga lepra: in a:dibus)pa®in.,j2¿, 

3QUm«2. ..
 ̂ . , , Cap.rg.

lig o  Dominas Deus vefter,p*2 jo.a/r#
_ . C ap .si. ,

■ Scortntri ¡ &vilepróftibulam nondaccac 
jf&orerojp.ar^.n.i/.

.................Cáp.2¿* _
Boaem f & bacín aove & cauda ámputatii 
yoluntacíé offetre póres,p.¿ayfn ,í .

Cáp.¿4»
, Qui ÍFrogaúerít maculum cuilibet ciuium 
ÍDorunijfícut fecic fíe fiét ei,p;p7-,n. t i~. 

Cáp,2jf.
Sesannis feres agmmtuúm , & fes anoís 

¡¡rntabis vineam ttiam,cdll igefqué frn&üs eius 
pijoa.n.^ ,

Cap.itf,
 ̂ Ponam tabernaculum meum,&c:arabníabb 
ínter vos,p,, 185.0.7.

Fügietisnemiqe perfequenre j ficccrrebit 
yos fónicas folij voJantisjp.277.r1* 5.

T  une plácebunr cerra fabbathá fuá, cundís 
diebus folirudiois fu^íp.^oj.n.^.

E x  libra Namiiri»
. Cap. 2;

Ád Oriente ra ludas fíget réneóríái p. jybJ
miro. 12. .. ,

Cap.á.
Erradant orones pillos carros fusé* p* p íp , 

n u m .n .
Cap.it.

Camque defcettderet nóds fuper ¿adra ros 
deícetidebar parícer,5r m an .p .ja í.n .í. , 

NoiapoíTum folús fuftinere hunc poptiluroi 
quìa granis eft rr.ihi,p. ? ju.n.ÿ*

Congrega míhi íepciisginra virosde feni* 
feos ìfrad.&c.vc fuítentínt tecum onus póptt-
lbP-3 3 S,n.4. _

Re uufi ferai aucetn iti cauris duo viri, quo
rum vnus vocabatur EIdad» & alter Meáád; 
fupsf qiios requiem: fpirírasjp.^ $£.0.4.,.
■' Äufcraiä dë rptntu'tüo,tradam"cjtié‘éiSipaçi
'33** M * . "t . -w; : 'Gap.1‘2.

Erft emm Moyfes mitifsimosfuper oriineâ 
hofniöes'quimorabantur ia rerra,p.
P ' Ac con ralis.feruus meus Moyfe$>quí in om  ̂
ni domo mea fîdelifsimus eft,tbl.‘

; Cap. i 5.
Cam cucarriffet ad mediani roá!tituáíqén&; 

quam iam vaftabat incänd|umJp.,ii?.ri.6'.
■ , Cip* j S. . t.

Eueres tuoé de tribu Leui>& feeptraiti pài

. . . - - „ ■ v- ,.
• tris tui fumine reé*m, priilóqaè fint,& miói- 
ftrec cib?,pi4 j ;n.4. '

t . Càp.22, : . ,
.Veni igirur>Se mài e die popélohuic, p. jyi. 

n.8.
1. 1 ,Cap»Ì4*

Orietur ftella eàlacobj Se Confurgcc virgà 
de Iirae]Jp.i4iVn.tf.
, Quapi pulchra tabémacùlà tua Iacob, pagi 

 ̂ /  *
. - . Cap.27* . . . . .
Stabit cotarri EIeazaroSacerdote,p.ì4jf%n .j. 

Cap.^i.
. ; Cum’que pùgnaflent cótta Madiioitas,atq^ 
VicifTentaoaines mareè occiderfittp.178,11,8'.

r r C ip . J J.
 ̂Si trafierint filij Gad,& SliiRubcBiìvabif^

cumip.8pm.1b.
1

Ex libro Deuteronomi/*
t Cap.4. _ ;  ̂ 5,

.. Nec eft alia natio canrl grandià , quse habeat 
Deos appropinquances fibb&c.p.i S Ì.tl./.

Et nane Ifràel audi pr£Cepta,& mdicia qn* 
ego doceo te,p.ipi.n,7i

Deus tnus ignis cònfnmens efttp*5?5*n.p« ^
, No éidiftis aliqùam folicùdiaetìrio die qui 
lóquutus eiì vobis DomìnUs de mediò igrtisj 
Sfc.p.ri.n.^.

- ’ Cap.7.
Sculpcilià ¿oruui igne combareSjp.j.oitt.5 .

Càp.i t .  t _
Non eft ficiit terra ÌEgyptì,tÌe qua eslftij pw 

^04.«. 5.
< , Cap.ìa-

Ad locarti quera elegerit Dominus Dedà 
Vcfter,pvi  2 ^

. . -Cap.t4*„
: Fil!j eftote Domini Dei veltri, non vos in* 

fcìdecisi&cijMo.riiS.,
. . ■ C ap.iiii -

-, Non plantabis lucum, & omnéni arbore tri 
iBxtaàimre Ddmini,p.73.0,8.

■ Cap.17. . . ■ •.
Nec eleuetuf còr ejus in friperbìaro fupcr 

ftatres fuos,p.4ì;n.^,
■ '-/■ * ■ Cap.aa, '

isìón inddcttir mulier veftè vìrilìj pjg; i $oi 
• num.4.

Et noit feres vineàiti tuamaltero femitiei 

Ca p .tS .  -
Éceium qnod fuprate eft ¿neam,p;3Ì.n,4.' 

“ • ' Cap.33.
Dij rioui recencefque veuetnnt, qtios nòd 

cognonerunt patres eonjm,p, 15 .n*7 .
Non arabis ih boue Se alino fimulip.23 r.

bumM; c jX/:: i
t  3 S ii



ìn à e ù ìo C o r u n L -}

M&softe aqetta pròroeans ad volandum^pub:
ioti ilsoŝ t̂frUmpÌit: eosiScc-p- “

C ^ 3 3 . .  .
1 ATi«st .RubeWy& non monetai;, pagm, oj* 

r *
ib i  irntnnlaboncfacrificia inflitte'* pag.? jv

épm .5* / . ' .
In desterà ci«s Ìgnea lc x , ddesit populos*

. . ■' r f . .
C atare 2abtdonin esita  top* 6c I-P^haria

tabernaxculis tuìs, p> ì 3 S.n, j .
Cap.^^u - \  ,

Et n o  cognomi homo feputchrttiseniSjVÌijs 
. îpra?f€EijC,ein.tlieiUip*i4 i ,*n'I i .

ExHùro Ioftic* '
\  Cap«5»

H odie abftulì opptobrmm ¿Egypti a votosi

P' 55,n*3 , C ip .* .
Circuite vthetn cun&t bellatores tettiti pet

Sola fUhab meretrix viaat,p. $43.n,> * 
Cap. 7 -

Quìa tùrbiniftO$ eXtutbetteDomiflus, p̂  
£io.n.7*

C3p*
Ibìqtìj^èxertittt tabernaculum>p,t i j . m i i  

Cap.x'4- /;,•
Trans ftouium habitaeorunt patres veftri ab 

IdììÌo , Thare pater Abraham , &.rii.achor « & 
ieruierunc dìis 3Ìicais,p,<sS>n*3*

É x ì i b r o  t o d k u h t l

Cap.4. .' ,
Erat aistctn pax incer Ì abin Regem Afor,& 

doipora Haber „
Cap*6-

Pom inns ticutti virortim fortifsitae} (J D oi 
mìmis nobifcum eftj&c<p.i64, n ,i.

Cap.i i .
Explerìfque doobos rnenfibus, retierfacfì 

àd patrem fuum,& fecit ci ficnt voncrat, pag*
a js .n iìjr .

Àperui os meum ad Dotninum,& alinid fa-
Cere non po?ero,p, 271,n.£.,

Exinde nios increbmic in Xfraél, èc comW* 
ttìdo fermata efltvt poh "sani cjrctiìmn, conue- 
mant in vnum fiiis ternfaiem,&f. p.a.Ji.n.?, 

Pim itrc me vt dnobus menfibus circuii! 
cara raonies, & piangam virgimtatem m .an, 
ibid.

.  ̂ . Cap.tj. # ^
C^pìtqtie fpiritus Domini effe coiti eoiti 

. caftna Dan,p.^04.n,2-*  ̂ ■
Cap.74* - \

Iratafque tiimis afcendìc in d^ntun Pàtris
faìjp. i p ’/ lQ. 3.

G ap.tf*
; Yenit muifere?oIens vxofetnftiàtn'jiÌHi? }

_ &Xlibro r,Rtgar%, 1
C ap.i.

GernCépIt A rdì , & peperit fílium fònm ¡ ¿É 
Vocauic nomencius Samuel, p, i Ja.n.

Cap»4»
Éxultautt Éortmmn in Domino, p a g a c i  

iium .id. f
C ip*!.

Loquere D om ine, quia andrt fernes tntiSi¡ 
p* 14̂ *0* 5 *

Cap,4¡
Gurrens vir de Benjamm ex acie, venie Syi 

lo,in cíi® ilU tote velie,p. 2 77*13^.^ & p.3 3 fa' 
111101.4.

. ^Cap.f. ^
'ì'uiemntquc Philiftiim in arcàmDei,^ ìn  ̂

tulemnc eam ift tempìum Dagon, pàgin. jyov 
nuin^i 5. "

Cap • $ .
Itinere vnó gí,adicbaotarpírgetite$,& nm* 

'g ien tcS ìp a ^ n ,!! , , ,
Percufsit aatem dè vitis Bethfamicibus, co 

qnod vidiffenc a/cam Dom ini, pagina 
num.7,

Gap. 7.
^Ediftcauìt etiàm ibi a]tafeDómind,p.¿2 jr* 

Cap. io .
Ctematìit ómnis popuUis,ví(iatReif,p.i75Li 

tinm.a.
Cap. 14.

Eilitíá vniùs auriìerac SallI,p.2^/.n^ií.,
Cap, 14,

Si in me, aar in filio tneo5eainìqnitas hiC, 
da ofteafìoncm,p.ii4,n, io ,

Dixttq; eìarmìget eiosíTac omtiiaqoíplac 
icentaaimotno,&c.p,2S8.n,(?, .*

Cap. 15*
Abìit te Dòmmus n?fis tes,p.a77,ni^, 

C ap.id ,
Dauid tollebac citharami&: pereti tic bar ma 

ntì rua,&c.p,a4,n,^r
Cap. »7; t :

ìf .Elegit qiiinqóe Jimpidifsirtios lapidei de
torrehcejp.íj.n^. -  v. „

f u  venís ad me Clini gladio, & h ifía,fe cìy* 
peo,ibi. * ;. :

N on poterai incedere,S^Cip,! .. „itj
È t cjpit tentare fi.antiatnc pdóec inceder^ 

p.a5 ^. n , i i .
Arma vero éiuspqrnicintaberiiacidofuOi 

j?.4 S,n/p.& j*n.2Ì& p,305*11.3.
Et induit $aul veftimentis fuis, ficdmpofuiC 

gaieàm fapcr caput e io s , p a g i n a i .
: asm*3. « ; •:

Noti

/



JSFonpòÌTrim ffdinCedere,quia vfUm non hi- 
fc$Ojibià.

+ ■ C a?.i8 . - ■ -  .
PcrcuisitSiuI aùlie},& Daaïddcceimmiti 

Ìl3jpa8$.n.z,& f».zo£»ntj»
■ Cap-.zoi ■■ ■

^Sï dixero pu ero ecce fagitt* intra te (hot. 
jtoîie eas,&c.p.i jtf.n. i  y.

trfipViii'fck —
Ècce hic gladiûs Goliath Phililtei qUcnt  ̂

peïcufsiftij&c.piZo $.0*3.
Gap.ïjh

Noli mânère in pra:fidiôiproitcîfcere,& ça* 
tleintirraraInd3,p.5S.o,i*&p.37p.n.2, .

Mancar quæfo pater meus, & mater robtï* 
tn ^ p .ia s .ih ib

Et conuenertìnt ad cum omnes qui étant io
anguiUa,8tc.p,45,Ui.z.

Cap. 34.
Quem perfequeris Rex ÎfràêhCanem & pü̂  

hcem*p.47.n.8, ■ : j
None fcio quod ccttïfsimè tegnatnrus fis*

p,j<5ì.ttO‘* '
Cap.a J *

Çmflqüe pertïanfiiTsnt decehs dies,percnF* 
fitDûrniimsNabali& montais e ft,p .jj5 .n ,7* 

Cap*2tfi
M aleâi fune qui eiecerum me hodic, St di* 

cuntyade ferai dijsalienis,p.u3.n.3* ■

E x  libro 2,Régum.
Cap. 1 #

Montes Oeïboe nec ros, necpïnnià vcniat 
{îjperçoS,p, r ïy.n . ^

tSicüt matrr v ni cu marnar ïï linm, ira ego te 
- d iligeb im jp .î^ .n ri.

Gap«! » i*.  ̂ .
Et nnrtc rétribuée çobis DbmÎnuâ miferi  ̂

cordiam & ventateti» ,pt 3 ï  tVM - 
' Cap i .

Et pbft eam Cheleab de Abigail vxoreNa* 
JialiP.5^*«*10'

Cap.i*
- TocroDaiiid erae accm&ns Èphod lineo,

Qùzrn glorioftis fuit hodic Rex Ifrad, 
p* 4$.n* 1 Oi t ‘

Antd Doiîlinum qm elegie ine, vilior fhm 
plüfqnatn fadus futn,ïbtd.

Et habitait arca Domini indonno obede-ì 
deon Gethaci ttibusmenfibas,p.i§

E  Cap»y»
- Snfcitabbfemen ruam.pod te ^qaod egre-

dictàr de vretotub,p.î3p-num. 5«&.p» ï 4z *
nam ,5,

i Et fidcïis cric domus t«ta » & regnumttiüm 
! ÿfqiiiiina:cerntim,ant:3 facieni taam1p,S7.ft5. 
î C^is ego fqm Domine D|Us  ̂ quu aüPKi-

ili mehacvfqàC',pagU4i,ftùiii,'i " ' :
C ip . 12. ; ’ \

. ^  patuafunt iils -, adij.cìam tibi mtiitornà-L
lorSip.ii.n.j',

’Tofit diadema Regis fiorumi de càpite eiits 
'&c. 3t i mpofuuin cft fuper caput ì)iciid,p.2o.

X um  sntCm peregrina* qiiidatn vtmiflstad 
diniteài,p.ntf.D*7*

Miiìt Domimi* NathanadDaaid>p,iÌ7,n,7 .
' x Op.14*.

Qo»u aqnydilabimurin ccrràm)p,^j'8,n.i
. . * C a p .ij.
Scandens &;Rèns de nùdispidifeus incédes,

&c.p, 2 47.13.4,
Reportate arcani Dei in vrbeins{ì iridèncra 

gratiam m ocùlisD^rnÌQÌ,&c,p,347'maatn.ii. 
Cap. 18.

Abfaionfilimì  ̂ quis minitribaac i t  cgof 
gloriar prò cc^p.'atfp.n. 3,

■ -■ ;:*?" Cap.ip.
Tu antem Domini mi Rex ficuc Àngeln*' 

D ei eSfp.zyz.mSk
Cappio,

ìraautem lairites crac Sacctdos Daaidipk 
4om«pti ^

Cap,z>. '
Ó fi qufs niifii dare potum aquaéjde cinema 

quascil in B cihIemjp.tpo.fi. 2.
Nolntt bibere,fed iibaaic ea Dominolibid* 
ImiperDnt ergo tres forccs caftra Philìftì* 

norutni& bau fettine aqiiam,p , j t  j.n .tf.
Cap.24.

Atciphc & ofìerac Domiims mcu$ Rex fi* 
cut piacer ei,[>.71.11,1*

Ego fum qui pecCiuÌ»3i:c .Id i qui OUiS fflUC 
quid fecerutit,p.3 5̂.0.i»

ExIib.i'RsgttMh 
►

t Cap.a*
Tu quoque nofli, qua: fecèdtmihi 

lics Sanìioe(p*3S4JnjJf.
Cap.i*

Dato buie infahtem viuum, hsc enim ma3; 
ter eius,p.242.11. .̂  ̂ _  ̂ —,

r Co m mota funtquippè vifeeta'eiùs ftìpèr fi* 
iiòfuojibid* - - :  ̂ ,c

i : v Csp»4» 'ì
Et dtfpntaUic fnper lignis , a Cedro qu* éft - 

¡0 Libano vfquc ad hyiTopanisp. Jf3*q*p* ^
Cap* 6»

Et fecir in eis Cheinbim S: palmas> Bi pi  ̂
¿lutas varìas,p.84.0,5. .  ̂ ,-r

' C ap .ià .
Minimns digitus meus gròfeior CÌì darfiS 

patria meiVp. 3 4p*n*a* . .  ’ '
Q os do bis pars in fUio Ifaìdbidi ' '
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, C»p. ¡5- .

éràt cor eiusperfe&um cum Dominò 
fteofuojficuc corìM idpscris eiiisjptf&niì;

■' Capii?, _ _ . . ,x- ‘
ìatn ne.yìduirii àpud qwafri egp vi càfafji 

indento t i  aff Interiìceres fiiiorn ems,
I d i o m i » . 4..

Vade &  nrfti ptimùm fac de tpfa 
Ìdbcìneri-cùnfì pabéròip.idjhnàbì

.'Capa8. . -,
feftebdè’tè  Àcfiab.vt'dé'oa plùuiàm ftper fé- 

eie mterra?>p. 3 S.rM* . : __  ̂ - c ■ -■■
;jEccentibèculàparuadi? marfipùòjf.riftf*
Cecìdit aùcem igOisDoitììniiic Vpcauic hó- 

ìò^3uftum,jp.22| .n .3v v-
Abdias autem cituebacDòmidui., \?àidé,̂ £èi 

io,3a ¿.m i* - 4;
f Càp,ip.
- V ^ e  & tene etere in viam tnàni pct defel* 
Ìtum in DarTiafcum,p.i6?.n.i t ,  , :■

Qnod cum audiflet Elias » operuìcVtHcunà 
;fm)mpaìÌÌo,p.ìi(i.i)i3'. , --

Qmdhicagis Eliasip.às 7.0.2. 
perelidus filtri pqo folaSjp^pj.n. 17* ,
,. - Csp. i r.  . .
Venundacusefl vt facerec nàalùmjjtt ìpà*  

rfm;r..8 = ‘ . . . .
Sci die vefti menta fa ¿»8: operaie tilicitì cai^

roani sp - 2 7 ̂  *n‘A

% x  Ììhrp P.fgrtm*
- ■ 'Càp.à.

/Òro vt fiat in me fpificus tuus duplex, pagi

 ̂ Cum leuarè velletDodiinias Elìam per tqc- 
bìnem in cce]um,p»ipj?.n. J. 
v Vìuic Ddminus St.ymit ajoimà tua^tua non 
tlerelinqUam te; p.iSÉ^n/j* r 

Pater mi;pacer mi curróslffaeì ; pag.31 i , 4 
:frum.io; ,

Ecce habìtatid ctuicati^ huius optima ed; 
ìi.fi.u.S* , ^

. -  .. Cip.*;
Defcenditad eum Rex Ifrad y & lofaphaè 

Kcxlud*i&  RexEdom,p.348.0.20.
, Òap,4.

.Cumqiie veniifet ad virimi Dei montem;
, àppreftèridft pedes eÌuàyp.3 59.n,3.

Cnmqhe pkrta fuiiTentivafa ; diin: ad filiutd 
Ì^um,&c.p.352 -n.pv

v  ..................C ap.i?: .y: . H  ^
Verum ramen excelfa non eft dembllcu^pi 

v)r.u.>V ^ '
Ex ïibrà primo PtrsHpominotu

-, v  Cap. 3*
Secnndum Daniel; de A bi gai I carmcHtide, 

Tpw58,n.io«
Cap.év

XpJfe "eft qui fabérdorio fruftnjeft ïndomô 
qoam *difîcauît Salomon;p. 11 i.n. av

. - , s .Cap.7. , . ;
Filij autem NepthaU Ia/îêl ; &c* pag.atf^

- . / ’ Cap.ab. ; h -
Tulïc corobam Melchon décapite eins > fe- 

Citqne ïnde diadema,p.zo*n.<i%
, ĵ3p. a 1. .  , >

Siclos anri inftîfsimi pondètis feicentosip;
7 **n*a.
, P»ÆcepicqaeJDominus ÀngeIo,8i"conucrtic 
gladium fuum in vagînamjibidi

Exiibrù 2 . VâraïipBmtnon*
Cap.3^. ..  ̂ " -

Et fecît qaod état ïe<â«m io cohfpeâa Do- 
boinijp.tf j'.n.p* ^

Cap.^d. ^
Reliqua atitenl verborum Tôaéhîrn j & abb- 

minaeïonurn qaas ôperàtus cid, & quieinüént* 
funt in eo,p.iG,n»3.

Si quîs euaferat g]adium;chià;ds in Babylo^ 
iiöm;reraioic Regi;Öi 'Slijs eins, p. 305.0.7.,

E xlikt2tbfdrà%
” ■ , ,. Cap. 13.

r. Ex media parte löqüebantnt' A fôticè^Sî^
feiebant loqui Iùdaicèjp.pp.n*?*

: ■ ’.jnqC
E&Iibrö T  ob ta»

. _ C ap.i.
. Com irent omnès ad vftulos atitêos ; èno? 
ïeroboam fecerac ReX îfrael, hic foins fugie* 
bat conforttäomniurn,p.i09,n.7.

/s Cap.a*.
Vide ce ne forcé furtiuus fit,p.i 13.0.7;

■' _ •' Càp. j .  _,
Quale gaudium mihi erit,p. 1^ 1,0.7* • ■ v 

îl\ ■ ' Îodîib Im r
- . -Cap.i4. - ' 7.

r ïrâtufqnenÎmisi&c.ip^ n.ài
■ Ex Itbïù “Eßben ^L I r  * 1 *  '-j- j 1

Vadè 8c labare feptïeé in lordane,pag.j 50; 
p̂.m.3 v , , . ■„ ..

/ ä Pntabam qaod egrederétur ad mç;, & flâné 
itìuòcatet noriieri Domini Dai fuï;ibïd;

Câp.ïZ. L . ^
Verùtn t^menexcel fa nQpabïiu’^̂ri pas.7 U

• ,., 7 ■■

. Homo quçm Rpx honòraté copie, de bit iü  ̂
dei veflibosRegijs;p.3 3|.rt.io.

*< . ■ ■ Cap» 7.  ̂ ( ■
Si înaçni graciam inócolis euis 0 R e x , do* 

nâ mihi animam meaiii pte» qü4 rogo i pi 284; 
aum.i;
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C4J3* ì^  *
».. Ipfà aùtem rofeo colore vùlcam pcrfus ,p* 
$3,numi ir .

Ex U b i lob,
Cijpfi*

Viperee io certa V$ nomineìòb,jp.124,0,^;' 
& p . 318.0.P.& p-iyp.n.a.fe 33j.n,<?,
s E r«  virille fìmplex & reötis,p.^^j'.o,($’;

Tunc furrexit lob, & fcidìt vefiìmenta iuaj 
’ p .a46. n . i . & p .2 /0 . n.^.gc p.2 38, n.^.& p,

501.0* 5 •
Nqmqnid confiderafti leruiitìi mcamlób* 

{>*24 p.fl.i.
Caprai

Tefla fanlenuadebàtip. 2 45.0,3, 
Andfen.réa eres amicnlob omne mdlu qhod 

accìdiiTec ci, venerunt finguii de loco fuo, pv 
ipoiO.iO.S p,483*n*3*

■ Cap.3..
Qui paraci fuor fuiciucc Leuiathartjp.iSo*

num,3.
Cap.4.

Namquìd homo Dei comparatone iufliS* 
cabitorìp.a 17*0.7.- 
■ C ap.5v/: : ;r

} ieceflàrij quoque meiirecefferunt à me*p; 
eßp.n.p.

Cap*7 »
M  Hi eia eft vita hominis fuper terram * pagi 

1  j4 ,D .ì i .  V ;V 
Quid eft homo qura maguiScas ettn^p.3^9, 

mini. 2; : ;
Cap.p. ”

Per mnilcnmt quafi haaes poma portaÄ- 
tes,p.!p3.ri^.

Cap. 16.
: NumqtJfd'böriüni ribi vddetur fi calumale* 

ris&  opprìmiS m e,p.7 1 .m io.
Numqaid oculi citnei cibi fimi > auc fiche „

videi nomo & ta videsjibid,
C a p .n . ;  ̂ •

Cutìi ce cortfüföpcuni puraueris, oderis vt 
jLnciferjp-jop.n.d.

Cap.2£,
Iuftitia indntns fum, & vcftiui me fi cut vé  ̂

ftimentOjp. 21 a.n. 3■
Cap.^o.

Frater fui draconurn>p. i24*n»4* .
Cap.31. v _

AppmdaC me id fiaterà fod, ic feiàt Dehs
fimpiicitatem meatnjp.^è^.n-ii*

Cap.iS»
Vbi eras quando ponebamihndamcnra cer-

Cap.42- O"
Andini aurisaudim re j suncjltttem ocnlus 

meus vìdit tejp«ai/«iì.5* \

Venernnt autem ad bum ótnnès fratr« fa i /  
& vpiuerfie forores fui 41.259*0,9. r e 

vocarne nomea vnius Dienti, & nomea ìb- 
cnnds: Cafsiara » & nomea tehis Cómuftibi),
p. 29
' ÀddidicDominus òmnìa qbicnnque foc«ì 

runt lob  dtipUciafp. 301.0,4.
FuorùntqaCei fepiem tres fììiar̂  ibi-' 
Iratfcs eft futor nteas in te , & ih dUQs 4mi- 

tos tuos,p.5ij*.n.5 .
B x  Pfalutio Dauidi 

PidÌmns 2.
Ègó àacerp confi i tu tu s fum Rex abco3p*8*

J ' 1 Piàlmus 4*
Sci cote qùoniam mirificauic Domììiuis fan 

iftum fuum>p.i 6 
* ‘ <Si

Lacry mis meis ftratntu dietim rigabòi pag? 
vi.n .p ,

. . . .  8.
‘Òmhia fiibieciftì fub petfibns eios * p.fciSi 

ktum«ix. . . ,
Quoniam videbo célds mos opera digito- 

tum tuocum»&c.p. 232.0*5.
i r .

SaJuum me fac Domine qtfoniam de’feeit 
fan&usjp.t io.n.iJ*

. 1 3 .
' Non eft qui faeiac bohum, nOn eft vfqnc ad

vnum,p.220kn.l4.
, ■ *7 - m,

TTa illmninas Incernam frtedPnOjp.37.n.2t
- }5 .

CoeÌì e narrane gloriara Dei >p*3 d7*n!4*
1 "ii; ; ’

Aphd te iàns meà ia Eccìefia magnaqj.Ìd* 
httm.13. : ■

Ego fam'vermìsi&c.p.oj.n.*.' 
Circundederut me canes mlil cijp.ii j.n .ià . 
Sicuc aqua eifufas fdm,p4i.58.11.7* 
Dinutnerauctuòt òfta nìsaip. 2 tfS.n. i* 
Q uorum  tu es qui extraxifti me de ventre* 

p .ìSp .n .jr.& P 'S6 ®'” *?',---
. 26.  ̂ ^

Si confiftant aduerfiim mé caftràjnón time- 
bit cor n3eum>&C'PaS '^ 4*QU*̂ a  ̂
nurn.2* 1 “

¿9 *\
Ànertìfii facierò tuam a me * & fhfkna fnnl 

CÒnturbatusip. 300.11. i .

intìfaltério decem chordafcum pfaUUe iliii 
cantate dcanticUranonum.p.i/S.n.i »Stragi _
^24,0.5.

. . 33* , ■ - ,
’ iStiftate, S ."deteq«omitìfiiaaiSeft Pri-

m ìaus,pi2oiin.n* r f v

U 
ti
_
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gift autem tumm¡himole(U¿ffeMÍndneí '%btK>íbbí^‘potéñt5asDWiniVSei¿ofab^
\acUìciq,p.3 47.n.4- 'ínflitíktn* foBiis,p.*oj.n.7. •

J 3 S* -, ■■ ■ - - ■ . 7 7 * , ■■ -f , f - V
In lamine ¿Wvidíbíiruslomenj pagi !?*• Adhucefc*eranti.noraipforam)&irâ'Dei

'flttiD.8. : • ... >;* .v  ̂ vÆdincawtn^ut vuicormum íacrmciutn füa
Apuá t)omÍivumY grelins horñínís xiïrigcîS“ 'in cerr3,p,y$Mup, . T„

"tOtjSí viaró feins vöietj(i>'ic>3»n.ir% t De póitfoctafttes apc^pit ebm,p,i3<?5*fi*5*
4’-

v Quarte crxftis es ànima mtä,& quarecoöiuc* 
l>a$ me,p.i& i»n,8, .

_ Indicatine DteusjÄE.dircprftecanrainttie'airt yiuum,p.i;75ian.2. ^
degente npnTan&3ip< ip » n . 5* p c

’ , , ■■■ 44» . -, .- \ -i i,-
v SpecioTos pr* fiiiis boriiiDüm,p.i40.n*i $.

Audi fili» & vide & melina aurem uwnVp»

ïbunt de virm e in virtntï, videbiturT)en%
"X)cprum in Sion,pi.ï‘̂ i* n ,i,3,v -,  ̂ ^

: Cor tnepm & cafo mcaé&ultauerut ín

ßruäaujt cof meumvexbum bonum, p#̂ 3t
tí.i ï-ôc rpS.ru^,

Dilextíli iufticiara & odifti iniqnitawm, jr*

0 Afticit regina à dsxtrístuii inveititi! de aü* 
vyato,3:c*p. ji-J.n«ÿ*S£ 0.345.0.15.

, , 48 . ‘ t „ . ..... ■ v r „
Homo cbîti ïo honore eifet non intelîesïfsi ;ic p,2.62,0.57,

t comparatus 9ftiumentiss&c.p.Æo.&perct£07 
r remipitfi,*!!, rz» ' , ' ‘ ,-L .

- -  -, >■ - , - J*- '•*  ̂ ■ ■ * :
;t Lau ab is tne,& fupet niuem de al babor, pag^

:■  ;• • " • tfr. ,;>■  . . v r.
b Semel locntas eöpeus,pi&Ä*n/u8£ p*î9ÿ.

Beñedixiíti Do rii me ter ram rnam,p.5o.riurj
3.8t p»,pï*n.d. ¡ t-

1 . ,v . . .. ' S d .  . ,  .  ^  .

Sitôt Îætantmm omnium h3bitatio' eß idi 
TÎC,p. JZp.Q.p.ÿ p*3 T,4 ‘G*S*

. Thronum eins fi cut dies Cœli, p i^ .'n tá S t

■ V’ 11 ■ ÎP f* 1. új. i . —
 ̂ Cuna exorti fuerinc peccatores ficneTznô,

i luftus vi palma tlorebit, ibid.St p.a ÿo,n»i ,

9 4 -

oum, 13,
61.

$ .-‘In terra deferta in via,8i ioaqaofa,ßC in fatt̂  
floapparuit trbijp.a^.n.a.

!, . V- ■ ■ i '  ̂ t
 ̂ Conualles abundabunt frumento','pag.ì^j'* 
nani. 5.

V  . • V s*  ̂ - .. - ;<w
. Introibó in domum tuam in hoIocaotUs, p;

. . y '• 67* v  v'- . v-
, Et erti m i<sli diflÜIauertmt à facìe Dei Sy-
■H3ÌjD,!4*n*J*  ̂ s .jr -

Plnufam voIuorariami &c,pti84,n.>.
Deus ini öfter Deos ialuosfacictìdi, &r-pag.

V > n*2«

' ;R ex magnus fuger omnes Debs, p,S8.n,Si,
.  .......................... ^  ^  ^

Quia profpexit de exetUofan^ofoo^Dns
de cceloin ce rra m'aipexic#p» 0 ^ 4 ,

,-e ^
Et vinum litificet cor1i6mmis,p4i^ y ,^ ^ .L 

. • , .. ; io ^ .
Ec commiilifunt inter gentes,& de^icccofc 

operaeorum ,piii4.‘n.5. .
Immolauerunc ftlios ftros f & fifths fuas 3®- 

'I.nioniis,p«7«n*4., v
r ' ' .  - J°9 * .1 ' ^  ,

In fpIendoribuisfanSorumexvcetbaBseia'' 
ciferum geoui
 ̂ Ex vtero ante luciferum genui tesp*a
I1.&  P.XV0*B?9 , ;■ .... . >iV ^

Tu cs Sacerdo's in ®iernnn),p.4dinf7.
1 D e tor rente in via bibet, proptei'is cSaljiV 
bit caput,p.307.n,^,..

Quid eft tibi mare quod fngifti5p*u5»n/|,
114.

V  i>r5 l̂ ne5unf ^r 1 nf P̂cs caniun^i pfallcnti-  ̂ Tribulaticmem & doloreminueni j p.;27p,
tittSjifi medio inuenculattiitì tympaniftri àrum, nùm.j,
4r.n5.tu i .  /(.r Placebo Domino in regione viuorein,pag*

& 8. 124.0,4,
 ̂ Et infitimeapotau'eiantme aceto,juja48, , . t - 115 ,

ö v >■-. i Quid rerribnam Domino pro omhibnsr&c,
qmtofo!^etQr,&<no jnuénj,p.¿^¿.ri.iiív p^.n.S.öc p;j,n;>. * - s '
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JO Dominé q»íí ep  fernñl tuuìj& fiijps aij
Ifcíiif túaí,p,ipo.n, 3.

i i 8. . . .
*, inclinai» còr níenro ad racima* iofiiffca;

Clones toas iá sternum, propue£*«ríbiuíonc,
. 7"'

Éucernapcdtbus roéis mbám tiium ¿ pag^
'¿ i  ,nuiñ,'7.
z Tribolano & angüíUa rnuenerunc me f par¡ 

j&o.natn.j. 58
, . i i ó ,

Vannm eft »obis ante luccm fargere, fnrgí- 
jcepoftquatìfedcritisjpag^is.n^; ;

127.
labores tmnaoro auroro quia manducatisi Vr¡r,p. 114.0*1 ai 

pag.jotf.num.y.#  ̂14.0001.5*
J2P.

, D e profundis clamaoi ad ce Doibine,p¿Í2o; 
imm. 13.

130.
Domine non eft exai tacuro cor menni * pgg.

Íí.núra.t.M ,

Il-I*.
De fruito veneris mi ponam fnper federo

tnam,p542.n.i.& p.i^p.n.j*
Sorge Dòmine in requiem ctttm¿ &c* p,4yj 

hum.3«
Propeer Danid ferrium tiiüaijüe anertas fa- 

Ciem Chriñitaijp.2 3 7 .n. 9 i 
Memento Dòmine Dauid¿& omnis roanído¿ 

fcodimseios,p.yy.n.i*
. *f 3 - .

£cce nun¿ benedicite Dòmrmim, &e¿ «̂1 
fìatis in domo Domtntsp.274,0.54 

r ^4 *
Edúceos nubes ab extremo tern?, p à g j j f $ 

bum.! 5.
, lytf*  ̂  ̂ ■ —  **  * * M .  ■  W u  W 1 U  J

In falìcibus in medio cius, ftífpendiraüá 01- farò in dignicate f«biimiip*i4ln.9.
gana noftta,p* 314-Q-ì1*

Domine quid eft homo,quia ihnotolfti éí¿p7 
[3 7*0* s o

: Cip. 7*’
Dicfapichtiq? foror rnraes,p.T5yIò^ .
. - . . Cap.9* ‘ ‘
Comédìte panero mtomj&c.p.pAQ,*, ; . 

Cap,!/,
Spcs.qua: differtur affligli immuro \ p. 1 jjj;  

'fibra, y. t
Cap. z i .

Voiùerfa propter femetipfnm operarti  ̂eft 
D o m ito , p. 14.2.0,4.

Cap, 2 1̂,
Septies fenica cader inftnSip.rp.n.^

Cap. 2 8.
luftus quafi teo confidens, abfqoe terrore

ltr. K w « a - t *;

Cap. 30.
Trìa funt difficilia mihi 3 &  quartam peni-
ì ignoro,p. 137.0.1. . J

Cap.jfr. _•■* ■
Mulierem fortem quis inuenietFptioy.niiò.'

& p .2|l5.n ,i2i
Byffas & pnrpnra indumentUm eiasjp. 3i54 

nu m .ii;
Bin libra Bctlffiafter*

- .. Cap.i.
Generano pm criri& geheratfo adàemtjpì 

ìa^.n.tf.
Ad Iotuth vnde exeunt fiamma reaertantufe, 

p .ip 3 .n*i9 ,Sc p*3<59*n.io.& p.27t.n .5 .
Cap. a.

, Dòti èrgo tri còrde meo, vadàm Se affidarli 
deìiciis & fruar bonis,?.! £0.0,4.

Sapiencis ocnli io capite eins,p,£ 1,0.7*' 
Cap.4.

Èc laudani magis mortuos quam viuetìtési 
p,ajr^,n,Ì2.

Càp. i o i  ,
EH: mallmn qnod vidi fob fòle , poikmn ftuN

’ ‘qnicate fnblìtniíp*14^f ■̂ *̂

£.V CàMìch CantiCQWV}.
Cap./*_

Ofcnieèur me ofculo oris fui ¿p.i/p. ri. i .  fir-- - ----- - __ ^
Beatuoidixerunt popola caí hite flint,Beai Jiag.zSS. num,5 . Se pag,22 8.num.jr¿& j i j . '

tns populus cuius Dominas Deus cìns, pagin* noni, y
i^y^.n.i.

¿4 y.
N olite Confidare in:pnncìpìbtis,in filiìè hd* 

jbinom id quibns nèn eft falùsap.iij.n.8*
E x libro Prtntrbiornm.

C ap a.
Vfc detor pjuoolts attuti 3, adolefcehtî feloni

tia,& ìntellcdhSjpj io^.n. 8;
Cap. 3,

Quem entm diligitDqmihüá torrïpït» 8¿ 
quali ih filio complacer fibijp.aytf.n.i'.ii

Cap.ií,
M andstu m 1 ucci »a, eftj& lex lox> p.5i.n*7* ËHîPtÂ?«

. Jncroduxit me Rex în cellarîa fuaip;i3_p.n: 
j .&  p a 6 yin.3i& p.348.0*21*.

K oiite me confiderare quoi fufen fiat > &c; 
^.4.17,0.5*.

Dhm effet Rex in accobirn fno,p.^2,n. r.&  
|ïi2 35.n .j.

' Colium tttohi fient ihonÜiajp.5ô,n.7 *
^BocnisCypri dïlvôus mens mî.hi,p.po;n;i;
Si ignoras te è pnlchçmma omlierum,pag;; 

i ip .n .U .
Trahe me poft te curremos, p a y r; 

pag; r^5.natn.S. &  pagaÿo.niïpiiïJ* #  xio t

T«



■/
y

j n d h ì m r i m J ì

[In odocebn vnjguentòrom tuotutrijpiig*» *5*3«
’mun.^J. _ . ~ • ..
j^L*<Sulus nofter flondusJpag»a.o#.ti*4«®£ P*

"441,(1,2* .̂  ̂ „ , -
Ke&i rfHignnt te,p.207.n,L. *
Tygna ^omoru^noUrotum cedrmaj-p.UJ*

jadicfc ii;i 1:1 s qaem djligit anima mea » vbi 
pafcaSjvbi cubasio  rr»*rì j j e , p - ì s .p*5. t.

ldurenuià$ hareas jfaciemus cibi, vcrnicula ,̂ 
rasargento,ibidv .... ; , ••.

, Eqtiitauì fncò in curribasPharàonis afsirai-
Ìauìtéjp.iki^n.d. ■ -■ - . v

. Fiiij macris me£ pugnauerunt lontra me,p&
^85.0.9, ,. • , • , , ; ;, '• -

N ardua mea dedit odorem iuum,p*307»u.ìf 
i , . Cap.2. .... .. • .... ^
Ego fios campì,& ìilium conuhllmmy p.Bjrk

^n.n.&p,i^j9-n.7.Sip*so4.n/4 ..  ̂ r, ,
Siene lilipni iflter.fpìnas, fìc amica ®c3 in*

Iter fìliàiipy x 2 5. n . p . 3 :̂.n *7.. ( . ^
Sub v m lira ì 11 iu s queiri defuìcraueram fcd li 

p.aoU n.ik.’Sc; p .ayé.o^. , , ....
Q,uì pafcirorinceTlll\3*P'a4 i.n.st. , ..
Tempus pucacionisaducmrBp.a'5fÌÌÉ n*a.8f

■ pt297>n.6< .. a . ,, . ^
Eĉ 4 ifte venie faliens ih montibus, p à i? ^

»Um.,j. - . . . . .  . . . .
Vinéic fìorenres,p. i 3 p.n.roi 

. . Cap.j. - ^ . ..
Fercuiam fedefibì Re* Saiomòn delifjms 

ibani)& c ,p ,4 ,n .7 . ' . ; «■ v. ,. ^  ;
j Egrediauaì fi li a* Sion,& videte RegernSi“
*lo moneto 1 o d  ì ad e m a r c,p a g .4  6 > v;.j. & p.2 58«, 
uum.S. -, • ... • ; • ,

T Qux eft irta qns afeendit per deferta > fi cut 
tirguU fanfiì,p,8^,n.io.

y enter eìus ebtfrntUfrdifHn&ds ÌaphIris»pC 
I2£,hum.y, .  ̂ ' . „. . . ■

MAnps eius tornatile 5 aureee jplcn? hyadn* 
tis,p.2.14.0,^:  ̂ . . .... ..

Tule^unt pkiìiurn m euro; per cutter dnt & vul 
nerauerunc rnéVp.iojr.n.4, , t t r. /  

Colamhae ¡marmorea;, qua? fuodatsiunt fìi  ̂
"per bafes aureas,p*i tfp.h-ii

t ...  ̂ 'Cap’.tf,. ’ .. ..
, V naefl colomba m ea,p,8i-n.'14* 
" n .id .& k j j . . . . , .  . , ,, . .>
. Qua? eft jijà qua? progreditur quali àurora co 
fu^günsjp, 15 5.11. <5 ,& p.345,0 .1 4 .,,  

Auerceocuios'tuos a me,p.2Zp.n.5. j 
j Defcendj in hortum pncùrrisvt vìderehi pò-' 
jttia conual I i um,p.*a y o. n. y. V f

Polchra vt Ltuiajplsoa.n.i,
. V- .J, C^PB7#t. r.

 ̂ Venter tuus ficùt aceruùs tritici
\ p . i ó f . n . i ,  , .. ........  . .. ^
 ̂ VtnbìUcus tuoi erster tornatiIis,pagin.94, 
num.y.- , .... .. .... \  1 ; 1

, Ego dile&o meo i & ad me conuerfiòieìosi
p , i 5<S.n,9 . . ,h , ... .

r Statura coi afsimdata e fi: palma:,^pag.i 72V 
hum,/. r v

f - _ , - ^  . C a p . f . . .  . . . . .  ...
s Qfiis mibi,det te fratrem tnena»,fo^gfintem 
vbera matris m ca^ p ^ . n.i.Si p*ip5*hti;'>i 6£

 ̂ Soror noftra parua,& Vbera non habcqpagjt 
■ ad^^n.'ib^ ... . ..

EjO mutriis, & vbefa mea ficut tutri$,ibi&

E x  libro Sapisntia* ■■
<.. ■ Cap.tf. it .-. . ' ..... . :V4;

v Ad ^os ergo Reges fuhr hi fermohes toe?^' \( 1 i \ t O " a  * il* iW
f P au lu lu m cum  pertr^nfiffem eo s jin aen iq u i v td ifea tis  fap ien c ià m jp ^ i^ n .S .
dlligit anima mea,p» 1

, tàp .4 . ,
Veni de Libano fponfa me® coronabetis de 

mofltibqsvpardortìmi&c.p/i1o1na.7.p.^48.na^ 
ao.&p*i33*n.jo.
t Siepe fragrane mali punici ita gennai tkijpi

,. .. > ,

„ Emìfsiones tu*paradifosip.y t .n .5,& pagi 
*^8.n,j:5 i& p,a jjf.n.d.& paff pagi
J07.num.84 Wt
k Hqrciis conciuful foror riieà fponfa, p, 6y'* 
ùóm.xuSc p.79inum*n.iSi p.p4.num. j* 
rt Vulntraftì cor meora foror mea fponf pi 
«il.num ./q .Ìcp .327Ji.4 .,, ^
, Vòceus aqùarum ymentium, qnx fìutmtim-t 
jietu de £15360^ .172.0 .1 .. . ,

Vadàmad montemmìrrh*1p.248.n.5. , 
5urS? aquilo, & yeni aufter  ̂pesila hortum 

kacttm>atc.p.ja7,n.y.
Càp.y*

? -a  - . « -

Speculdm fine mkculajp.aid.niii
-, ,Cap. $ *.. . -,  ̂ 4 ^

. Elanc amanijgc exquifini fpohfaiö mìhi aflu* 
mere,p.itfy.n.jr* v

■ . a C a p ili* ..
; Terra ar 1 da àpparm t,& ih mari rubrfe via GÌ 
ne ìmpedÌmencos&c.p.yo,n.i,& p,adi«u*i»

E x libro Ef<leßaßici»

 ̂ „ Cap.aL' , ; ^
Qui timetis Dominnm,diIigiteillum*3t il  ̂

luminabuntur c or dave fir a, p. 2 01 .n .10.
■ -, ■'■•■ Cap.5 *. ( \ - ,. . ..j.

Eft enim amìcus fccundum tempus fuum:6c 
non permanebir in dic tribulàtioms'),pag,a5?o. 
'munti &  ̂ :

■t', : Cap.fy ^ . _
fU*j Cibi fuPt?crukiiUos,p,fja*tf.r^i^ «

' " •*“ Cupi



 ̂ feapia4 *
Ùnafi pUntâîî ö rofse in Icrìcho^^i^iuS, 
Ego quafi viti? fruitificaqi fuauiucem odo* 

rïs,p>ï04.n„7.& p .U ÿ m .io .
Q jaiì tedfus esaltata iura Id Libahojpi’S yv 

'nano,/.
Qùafi oliò» fpèciòlfaìn campì s,pv$otf.&tf- 
Qui òperanturin me nonpcceabuntjp.37i 

hàrnv*7*
Thrbnos meus in cólumtìa nubis pag. ÿtf* 

hutìi.^,.
. . - Ç ap.J4*

Vana Fpes & mendarium viro iufcnfaco, p. 
*89,0,7, - ,

Qui offcrr Ìacrificium e* fubftanria panpe- 
tfom,quali qui vidimai; filium incorifpectu p.a- 
trisliU jp.yy^.IJi

Panis egeutiora vira pàupeirum èli» pag. 7 5* 
h .r} .

C a p t if .  , ;  ̂ ;
Spedesmulicns exhilarat freiem ŸiiHpfr ' 

jgin.94.m1,4,

Henocft plaçait Deo,& transUtùs cft in pa* 
tadiiuùì,p.^ 37,0. j .

Gap.4®*
Pr.tter Daaìdi& Ëze'chiami éc Iofìamiòin- 

ftea pétiâtuïri coniimiertracipig.yo.o.y* 
Iûléph qui uatuSefthömojPnacepsfocrö» 

fcc .p àg.ia^ .n .io

B x T/aia Profitta,
Cap.r. ,

Terra veftra deferti » ciuitates vÈiirzlac^ 
tenfe^pag.pS.nura 0Ì .

MniDominus cxcratuum rcliquifTet nòbis 
fernen, ìbidv

Vinoni tuiim mixtum eft aqua,p, 124, n.y. 
Principes Södomorumj& popâlus Gomot- 

**>pâgkÿ9 .nâm.&
.. r € a p .j. _ _

ìn d ie  ilia solferei; Dominos ofnamentûna 
Cai ceairieiltofutn & lUHülàSipag.ÿÎ .utìni.7.

Muhctes dominaci fune ejsipàgitì.i73,nu- 
h te r.iS ;. - ^ :

. . cl3ap,6*
Ecce ego mitre me, pag. ì^S« num#4. & pi 

iÌ7.n,s>.& p . ì74*num.4 . :: . v . ^.„r
In a n iìà  quo raortuus eft Itex O ziai Vidi

Dominimi redienfeemjpa^i^.0*1®'
Vidi QòuHnum Tedcntem {Üpèt ibJitfrïi e t-  

tei fum.dr c .p ig ^  jr.n, i ,& pagin: 1 io . mira, y. 
,& pag.^éfiùuin.tft & pag, i i è .  bum; 3 ,pag -
éo.rpniï-.q, , : 1 '

Ssraphìti (Ubane fupcriiìadi pag* i  87. nu
tzer. 2. '
v Daibüiveîàbaôt fa c ie sè iu i, p;Ji i g .  n ;j{

Ecce Virgo conci pi er, &: p a r ie tip ^ y lä lj 
Cap.S.

Seme tìbi Hbrnm grandem,# ferite ftyllo
fiominÌSvi5rc ,p .Ì.n .j.&  p .si.n m n .i.

Antequam feiatpner Vscarapaucotfuqm» 
p .iz iP .n .io ;

Cap, 9.
Jfr&us eft principatuseius fuper humertmi

eius(p . Ì 9 .n u m .i‘
Vocabitnr Deus fortis,pag,tf j.nirau*. 

iCap.io,
V *  AiTur virga furori* mei,p.9 5,0,7.
Quid faciecis in die vifitacionisip.iyQin.y? 

C a p ii i .
fet etit fepulcbrnm eins glotiofum,p.^.n.i 
Egrediatur virga de radice Ieffe,p.p3;ni9 i 
p.95tO-7*^ p.r4^.n,io,

Cap.i4,
Super affo Dei exalcabo folinm »eum » p * 

*46 .ntim.tf.
'Cap.ix.

Ònus Duma ad me clamar» ScC^p. ,fcoo.n;tf* 
Cap.19,

Et Ubiìs fnis glorificar mejcor autem ei^i
ìongèeil àmeip.92*n*!?'- 

-Cap.38.
Eleuit Ezeehias fìetu raagno,p.7i.D.pi 

Cap.4*.
Öloriam meam alteri nem dabojp.47ii1.7i

Cap.45*
Rorare coeli de fuperi&Cipig.i^p.nnnuÄ 

fe p .itfo .n u m .^ .
G ap .43.

Audite haec domus idcobiqm vocaraiai no  ̂
faiuc Ifocljp-9^*uum,6,

C ap .^ Ì*
Viuo ego dicit DbmiuuSjquìi ömnibbs hii 

Veloc ornamento veQicnsi&c.pag, so.n.S. 
Dedite ia lucata geutiaoü,p.a ,J9*iMun.'>i*

Gip^yo;
Dominas Dcns aperuìt miti aotópifoìo.^t 

CaptSi- * t
Etvoluntas Dòmini in marni eìu* diriga

tur,pag.rio. nonH4. ■
Afccndèt ficut virgulcnm coratn coipii

^ViÌmm do'orum & fcienccm infirmìtarera*
pàe.iSS.nam .iì« . -

Òbiacas eft quia i pfe voluiCjpag, 1 7 S*ö*7+" 
Ìc pae.zSo,,nuni;4.

Càp.yB*
Tone «amp« H'wù mane Uuneatanra »

¿êo.num .î,
Çép.j'ÿ.

Cum veUirir qoaû fmuins ïÎQlcptus, pâg*

ï f



Ì n d t %  ìdcenfm -à

y .. . t i p 7S>* ' ‘
Bimttcctisbonioii veiìTum in mramènttfm 

fsmi£triéis,p;p‘8-.n«fn.a, f 
. -Et fe.ruo$ ìhgs yocaaìc aomfaefiìro,jbi<&
' Cxp.6 6 *

Ancegt*anifirítírir<?c, peperir-, pag, 
numeras*

ÌBx Itrtmi&ì
■ • ; ■ .' Cap. r .  ' ,

Ucce re ¿òrìGìtnit te hodie fupef gentes,&-
ibper rcgnajvrencllaSj&c.psg.ji^.n.i»., 

C ap.i.
In aìiis tuis JaDcntus cft fatjguis ini d ir  urti 

paùpettìtnjp.g^n.ij. . y
Cap.y.

Ibo igitur ad primate s.&e.ipli ¿Oìdi cóg* 
bouertmt viam Donimi,p.ii£.n»tf*

Cap.7.
. Et venìfUs &GetìfUs coràmme-, iti domò
b*c,Ii.bay,rupi

Numquid ergo fpeliincà Jaittonnrù fa&a cft 
dornus ìfia,pag,ia5*n.y.

Cap. 9*
Non gloñerur íápíens infapientiVfi»s¿ pi

ii&S.tt.p*
Cap.if.

Dism borami* nòo defidcràuì»« Tefe, pag» 
Ìftf.n.à* - r.

Cap. 2 7 .

Et facies sqnjhèdc fUpsrlpibinS qnatqòfsr
p.jiiM Hiiw#, - '

R oca in m ^ io r o t^ p a g .io S .n t fm .f«
C  a p *ì ».

T u  fili h om in h  j&Ccpag*47.Tiim :.7.&r.pagi 
ì  iS.mim.tf.

Ec vidi A  cecidi in faciera meam,ìbid.
V i#  & ecce manos miffà ad me, in qua ersi; 

ìhoohitoslrbctppàgin, ipó'* mini *fr
ve',- - Cap.^- - *

Et andíui vocero aliarum anirnalÍQm ,  per- 
cctiüníium alterara ad al cerane p* 15?. ’»• ir* 

C a p .4 , _ . ;
Sum é tib U à te fe m , & defcribes Ie ru fa lem

& c.&  ordinabis obfídionem, pag* z$\ mun. <jì> 
& pagìm<s.num*i.

fie tu íumme ubifirt^ginem ferrea tu, psgv 

O p .p »
Heu, heu, ben Domine Dels$, ergane difC 

perde« orane« reliquias Ifrael*pag. 2.2 3. nu.i.' 
\  _ ■ Cap.io . ' • . '

Ec repietà eft domos nube» p. 200. num.Sv 
u . Cap, 17.

A q u ila  granáis m aguara m alàru>p#a i 3 .n .£  

C a p . 2^»
T u  C hef& b esternasi pròcègeòà#pag»P7Ì 

touro.i. ' ,
T u  iignacUTàmìfìmiIicudmis,Ìn delitiispa*4: r\ ir 'e..;n* : .. Fie tibí vÍTicVila & escenas, & poneeas ià ta ì̂Ci Dei fuifJiipag. 1 y o.iuìm. 3,

* < > • j nfrt« ;. »__________tollo tuo,p, a4<?,n.l,
..‘I- ■ , r. Cap.j r ,   ̂ ; ■
Vfq.icqiò delitìis diflòlaeti; fìlìavàgà, pi 

%tfo.n»s»
C a p a l i  ■ ,

Si paihitn meum iaeer diem & rio&em, fò 
&ges Líelo &  ccrrsc non pofui,p.i38.a, iJh .

Tènnis* "  , ‘f
j-y < Cap. 2 •
Cogí cao ìt  Dominus difsipare raurufa filia 

¡5i0n,&e*£ag,3 o8 .num,j, .
■:.  ̂ " C a p , 1J'

Dabít,petcttrienci fe maxillám*p»p5.ntíy.l¿

Repleuít me aftiaritudinibas,p;p5.d.i¿
' C à M ; ^

Facies D om inidiüiSt eos,p;7 j.nutn^i 
; • \C a p . j .

cédate Donìine quid àtcìdetit - bfl£
p.5 ? 3 ' ,f‘V  ̂ : ‘ '

S r̂uì doaiinati fant nqGri,pàg, 14Í; nc;l ii~

Cap.l.
H  on reo ertebauíur eum in te d  "renu \  p3gt

io.nuni,;. ' :

_ . ( 3 -  -  r  ------------------ 4  '

Omni» lapis preriofus operi meiicurii tmuni 
pag.xo^.num.fp.A pag.jS7«nam.2..

■ Cap.47. —, ■
Per firignlos mcafes atferetpiiminii3i p ig i : - 

1 S3<nuar,ai 1
’ . " ì ■

, M Ésg Danttlil ■■
\  ■. C ap.ii ;-

Et cbhftìtuit eiini Erìnciperrt fapef bcàtw#  ̂
pronincias Blbylonìiip.^ 52,nàm.4,

. , ; Cap.^. , • r
, Tane Reti ptómouitSyirflCjMiÌacfi^tA^ ■ 

dehago in proni a eia Babylonis* p. 3 3 1  ,nnv .̂
.. Cap.^,

. Donec collega ingretfas in eonfpc&u meaì 
D aniel,pag,j 3^.0001,44 • :

... /  C ty . fr  t . -  ' ;
J In cadem bora apparutruDt digiti i  qoafi
toaiimshominisfciiib^ntis*pag.8 3 .naia/i>, ’ /
; Cui R Oììio, q Bah ha far, pagi 5$*
n a n i . / .  . . .

1 , Cap.éj. ■ =?: *
S piritus Domini atópìiòr «rat ìd iìlò, pag?. 

iiJiS.nutii,.«, . .. ; 1 ■ ""

t a P'7* .. . , - . » ; ̂ laditium fedi;;f & hbiiapetd fòlit9 pagìfl*



v V ' \
ËÎ2c vïf Gabriel qaem viJeïàîrt jfà Viftoto 

p j?n ncipiò'sp. 14ÿ* oum. 12.
- JEgo autem vêtu ve indicarera tibl,îbid- 

y i t  diûdcriôctjm es , p«, 19 0. n. i  0* , f 
Cip.io.  ̂ t. .. .

, PHÀCÉps autem rc g ni P e fia rum tcÜfcife nàP
ïii,p.r52.QUfn*i2,

. C apa?; . ./
Sic faci e bâti s filiabus Ifrael, & illx 

jcéîloqto bintur vobis»&c.paga);i,mim. 3 *

■ E x  0f c 4 ,  " :
fcap.2.

' Er ¿ormiti ebs facum £dacìalftef,p. ï  ® 7* 
nùm,^. .

Dabo eìt vai lem Aclvor ad apeticndì fpencf* 
pag.3io,iaum,7.

Gap* 4- .. ^
EcFodi eam tìiifu qaidecim argeàtefs j pi* 

'gin.aj.num.i!.
Cap.7. *

jfa&us èft Èphràìm qnaß colómba fcdù&aS 
bon Habens fco^p.^ y.miim./.

In  niâlitià faa Ixeificauerunt Regem j & ln 
mendacità fais Principes,p,£7. m i. & p .37. 
immcr.ÿ.

Cap; S.
Quafi aquila fûper domum Doijpagin, 12 jr, 

iiura.y.
C a p .iî;

P  or rabane cos tn brachiis meis,pa3gin.24a» 
¿dm. 5;

Cip. ta-
Adtracundiani me,prouocariïc Ephraim id 

àmaricadioibns Fflisjpag.pi-nam. ̂ ,
Ephraim pafeit veheum, & fcqmtnr ïüümp 

p ag .i£9 .uum.8.
C ap .i^ .

Ero mors tna j 0 m ois, motfus tutti erb ifcU
fcrne,pag*i4$.nani.&.

Cap.14.
t>dor Eibani,p*i J j.n.io^

„ Et cEEpft ionâs înttôfré ta cìóicÌccm teinfc 
tidèiVtiîus,ibid;

-(7 . 1 Cap.^t*
Ego Äon parcam N mìa» çiuitatl magni ïnj 

$ua funr pluftjuôm Cencum vigintimilUaho- 
¿bîütn,A:c.p, ‘

Ëaerattts eft fotus fupcy hfcdferfc tocitijk 
fcàgfla’,p.$jr8.n,tf.

2ïa? M hhss,

Ntfùc vàftabîtis fîlia latronis, p, * <i.ri. 
Çap,7 ,

: Prtnceps pôflbkr,& iudci in réddebdo efl* 
p3g.8.num.7* , :

V *  mihì qnîa fadns fcrm ; freut qui eolligic 
inaarurnnôtacemos viudemiir,p. loÿ.n.

Perìitfandus dè terrà,ibid*
Jnîmici hominis domçfticï eidsi p.ïJÿ, n 

mer, lo .
Jïthaeuf.

 ̂ ^ aP*î*
Sondas de mónte Ph4ràn,p,93,n.fc.

E'x S Opbott/4»

ï . Cap.x* .
Difperdâm de loco hoc relîqiiïas Bail » & 

nòmina afditüôrum cnoi racordocibus , pagml 
lui.num.r j ,  /

. , Cap.^.
Er feruianteihumero vno jp jg î  285. ririb 

met, 8* t
ÈX d f£ 40*

■̂ aP* f*
Ëadutn eft verbutn Domirti in Inanü Àg- 

gÿi Pro^heta:ip.07.nuni.4t.

E x  Zafbarià*
Cap.o.

Ëcce vit orìensoomerteius^ag.a/s.n.^; ( 
C a p .il*

yin lâté  quer eu s ßaian^p.iop.n.p.

E x  Àmêï•
Cap.7.

Et fecce Dominas fupet murdm Httnnj & ïii 
énanu eias trumfemsncarii,^ag. $00*0.7.

[Ex Ì07Ì4,
Cap.i.

t id s  terra tua, vel ex quò pôpüïoï es tu p; 
is$;nuiìù .ii- ^

Et furrexit Ionas vt Fagcret in Tharfii a fa
d e  Dôminiip.aa^.nii.

C ap .j.
Miniueerat cìuitas magtìa , nitore trìatì 

dtomip*<Si*ngm.S; . J

B x  M a l a c b i ä *

, C ap .j ,
Et flat im veniec ad tfeajplara fuÜm, 2^4.

tium.j.
Cap, 24.

Et oriecur Vobis toi mlUciij p. 
p.ASo.Dum,^.

E X  t ib r o  i * M  s c h a b  d ü ft im *

Cap,2.
t)auid in Fua nüfericordii conlcquuciis eil 

federn t-egni,p.^j‘.num,2.
Elias, dum ielac aelum legisiTfeCeptus eft 

Ja C$llua)i,pag*ii4"unm.8,
^ ' i t  i  M



-  jZtiâtigîïw v' ■ ■’ :. : 3 J. ■ . '
..  ̂ . * ‘ C ip .I . ■ ; /, ■■'
i î &  àîtcem gcnnie Pani J Rcgem ì  p»

j^rsh^jgçrimcIfea^ïp*®i•«.!>* -, P  
î  oie pli ¿¿rein v îr eias cam effet iuÎteëipfc|^

,  ■ „  .  ;  , .

Et non cagnofcefesr eam;s dqaeC'peperiÊîn-;
lium fuum priHiogeüi£«mjp3§ io .2tf̂ .;nîMTïç;
P t *  ' ■ ^  ,

cap.*«
 ̂fet ii.ittèns pccidrc omncs puer os» qui etah>

îa Bethiernsp^^fiUn?.^.
£.■  Ec intraines domum inüeift^Bi^érniii^piï 
¿p.üum,£?.& p.iS^.num,^. ^

Surga & sccipe & mattëâfr «us :s 
Ÿogc in Æ^ypnïtrijp(ÿi*n.4 *'

VtadimpUreuirijiaod cUâafa
nqj&c.ibid. ...... , , . .

Vos in Kama audita eft, ÏUchel plorans ft- 
Posfuosipag. 12.0. Dual» 4,& pagin. #4£.nis* 
hier, i¿>.

. Etap«rtis thsTaurfs fuis obttül«rant eiîïitt* 
VieMjttüïütn» thus & mirrham , pag. 148* nh-

Vidimus ftdiara eius in Orïeüte^pag.^t* 
bon.6* „ -'"

Càp.^*
i lara entro fecuris ad radîcém arborum pòfi*
laeftap.'s^»-^*. . . _ ...

fiUi Abrsha; eSis1,opera Abrahæ TaeitW 
Ibidem . . . .  ^  . - ,

fat ni dit îpintum Dei defce'àdentëmfîcut
^oliiüïbamïP.îo^.p.V*

Cap,#* ; '■
Tuoc du cïüs eft ìefus in dcfèrtotn*pag*iî 5 ÿ 

.  ̂ ■ Cap.^:
Beati pacìfici quonUra filiî Dei vocabna? 

)turip,4741.7* .’
Si quis te pereufferit in dexteram maMUgm 

jtuamjpr®be illï,& alterano p.i74,0,6.
Sioffers munus tuurqadalcarc,& ibi rccor- 

datus fi;eriâj0ic.p.224.ti'tjiTi.7,
Beati eftis cura maledüœrïntVGbis homî-r 

uesjp.ajy.ntim.ii.
Cap. if*

'Aducrtiattfgrtüm rmnnjp.ioo.n./^
Cap. 7,

Tata porta & fpaeiofa vrfaeft^quæ ffudc ad 
^erdkîone m,p. i 07. nu 1 ,

Cap. 8»
Multi ab Oriente & Occidente vehient, pj 

iîro.nmfc.i i;
Tctigit manuméius,& dimifit eam febris; 

p»i(5î.n.if* v- y
- Sivispoîcsmcmundarejp.idi.nnm.è; ' 

f t “ d TObÿâ tibi Îe/ufiii Oej7p^jP4.pi4

Domini pnè?raeas faf^t m ’d ó S o p M tì^
fnffJp»a7 4 .iivd.fif p . i  jovn^.r^*V jV

■ Oap.p. ‘\ - r ; ,
Vehient shtem dies com auferetffrab «Ì5 

iponfusi&tWncieiqnftbnnt,p.^p^wn, 8’*
Cap.tOk

'Konp-cram Inria, &c, n eqh c virgam, p'ty*

Ec firr l̂iceb ficnt coluiöbfe, pig. ib.'ùumc* 
jo a 4* 1 ■ , . ■

N o nr effdife i p nln sfepe r magiff rum, paging

"Cum perfequentur in cinitate ißa,/ugtteiff
Îiam3p*iSü*n' '̂0

, • ••'•, ' ' ’ Cap. i r. - . /  ■ - ; v , r  
Di feite à me quia mitis iam,8f humiliv cori

1de>p,47  .n.̂ S ,r .& p.i78-n.j.TSt pag;

loamies atitem cum ftadtffdt ik vinctilis, ^  
#74.0.7. ; .,

T u  es qui venmrus eéjan alium ftat êSamli  ̂
p.ijtf.n.S.Sip.à£xtn«7k \ .

Ccepk dicere adxurbas de Iòìtitìe?ibid* 
f C ap.ij* „
Simile eftilegnum coetoìramboininniegoS 

ttator i,qtt«renti boaas margaritas,p. 14m. ì • 
Cap. 14. t

D i mitte tur bas, ve cuntesin'caftellà «inane 
fibi efcas'jp.ifo.iT.S'.

Maoducantinm autera foitnumerus quÌDq?̂  
jhniia virorum,&cvp.i3o.Ti.iii 

Cap.jj.
Non eft fconum famere panem iÉliorum i ^  

dare c ani bu s ip. x z 2 ra ,n.
. Cap.i^.

Quî m dì cunt homi ires efle filium ho minisi
p ,i4 .nv4 .

Vade poßrae Sathanaj fcandaJum es mihi» 
p, 87.11.8.

Ccepìt ìefus offendere difcipulfò fuiffs qui* 
oportet cura malta pati & eccidi ìi pag. 147* 
0001,7.

Tibi dàbó cìaaes regni ctElotum,pag.iop^
BUm.d.

Tn es Chriffus filiusDei viuijp.jdi.n.S* : 
Cap.17.

ìlefplenduit facies eios ficuc Tof >pag*i^d* 
hum, 6 . '

Bonum eff nos hic eflefp.2 2 p.o*8>
Vade ad mare Se mitee hamnnj,7.7S* Dàiij 

Cap.iö.
Quis putas raaior eff io regno caelorum * p2 

i iS .n .n ,
Nifi connerfi fucriti$i& ibid»
Si oculus tuijs fcandaJaat te , crac eumj pi 

rdjT*.n.£, ?
Cap.ipi

^Iagifterbort:i&c,p,io7,q.7i ■ •
.........* ' ~ r  .



Sac?'£ JSiH j)ïiïrôt

Q wdm e infctirrdgaè dè bonoivniw eft enim 
: bonus Dens,ibid.

^Ecce aosrehqui^ius omnia, & ieqm:i Fu- 
:nius te.pag.2i4.num.5.
V  Quid ergo cric nobis,pag. jioinnm. j .

Adisti dico vobis quod vos qui lcquutt eftis 
tnej&c.ìbidiS: ptgo.iutm.j'«

, CiptiOt i
Die »t fedeant hi duo filli mei,vnus ad dcx- 

teracn, palter ad finiftram in regnò tiìopfcg*

Nefcicis quid petatis,pag.3tfi,mim*$* J
C3p.11.

r ; capiitSi
EtTaiti fûnr Velue mortai»pii/ÿ.nùni.J;

; D ata eft mihi am&ispóreftas,8tc.p.ai, ito* 
t;,& p.4^.nam.rf

Eie Eaafìgclio Marci* *
ì

. Cap.k;’

Et ÎUtini fpîritüs cxpüïic can? ïadefërtdnà 
£.25^*1111.14,

.. C à p .è ..
Pece J mà good Ws,& dabò tïbi licet difflU

Benediftus qui vente in nomine Dpminïjpï , dium regni rnei p,8p,uum, i  /.
^£1, nuna. 4.

, Cap, 32. . *
' D e refurre<àìone aucem mortuorum legiftis 
Rood di&um eft,&c.Ego fnm Deus Abraham* 
&c;pag,2p,nam*4,
, ; Amice, quòmodo hnc intrafti, non habenà 

Veftem nupmletn?p.33p, nam./i*
Multi enim fune vogati] * pinci vero eieftiy 

pag.ii .mim;ii.
Cap.25.

fcfctiamdiafeciftis vnjexhis fratribns meià 
mintmi$,p,44,011111,7.

Homopcregre proficifcens, &c;,£ag. 17 ri' 
bum.7.

£fur iui,& dedjfti mihi mandaearc*pag,£4 f i  
riuhMO.&p  ̂jiS^ .y*

Cap.aèr,'1 _ ,
Artieri dico vobis vbicumqbe prèdicàtoiS 

ftìcric hoc Euangelium in roto mando, dice  ̂
tur 51 quod hsec feciti&c» pip.nu.p.

Dotmite iara & requiefcìtCjp* 34,0.4;
Et ofculatus eft cam,p*p2.bum.7.
Ite in cìuitatem ad quondam, pag. 117 ,0 $  

m ? r , 8 .  ■ .  ■ ,  ^  , : J

: Pater rai,fi possibile eft y rranfeac 9 me ca$ 
lix ifte,p,2 5o,num.4.

V  nus veftrum me traditarns eft $ pagìn. 8 7* 
ndm»5ì ■ -

C ap. 27 • j
ìnusnerant hominem Cyrerìihm noihihe 

Simonémsp.T72.nrim,i.
Etpofqertmc fuper caput eiiis catifamip* 

fins fcriptamjp.jj.n.^.
Si filini Dei es> defeende de Crtjce, pagiri; 

45,11am. 4. 7:
Hie eft Iefas Rexind*orum,p;i0a,n.i i ,  " 
Cum gnihfler nolair bibereip.iga.né.p* 
Deus, Deas meus, vt quid dereliquifti mè? 

pÌ3pi,num .i4 . , .
Et proie&is argentei^ io tempio retefsitip; 

370.nnm.ii«- . . ' •
Maica corpora fantìoram qm dofmlerani 

furiéseroQi>p<34J.rtBin.8jl .

V olo vt des mihi ìri difcó caput Ioannii 
Baptiftijp.jiip.nam.B;

' Cap. 7,
Sine prias fatnr3rifiIios,pagrÌ22.t3*i u* 

Cap.io.
lefus intaitus cam dilexic ettrtiï^aojr.mtfî 
Smite paraaios venire ad meipUdó. nn. rii /

;

Cap.i4>
Ipfe vobis demonftrabit cœnacnlam grad^ , 

ê firàtunijpag. j  27. num. j .
Ego fümrp.44.num.3.
Cœpic panerei tæde^eipag.*49.nmil.7 ., 

Cap-rjT'
Venit Iofeph ab Arimathia* qui è̂ at oòbi4, 

lìsDcctì[Ì0jp.i2.*num.S. • ^
Caprài ^

Quisretìoluet ìiobis lipid'eroâb dflTb mo? 
numenti,p4 25i.iium.7 *

Valdè mane vnà fabb'ithùrtìm>&e.<jrtp Uni
Ìolejp.iojinnci.p* . r t

Etrierant arómati , v.pvtmieiiteS vngereat 
Iefam,p4 j  11 .num.p /■

:-AiTamptus eft in cœiumipag*i7 i«nutfi»7*

Mk EaknSdto L?c4 *

¡cap.ré . "
. D ibit ilH D o r a is  Deus federa Dâüïd 

ttis ems^.S.n^^ 41.nam.itSE 45,n.T.& 2. 
Ad Viigìneo dtfpónfacam viro,cui nómeà

état lofephipi^*0111̂ .̂ » '
rçnnantit domòIacob,p;4a. n. i*Scp.

147.(1, . . . .  ,
Ecce â’cdla Domini, fiat mihi fecandam

verbam j
p.Sjr.tiimiio. - r .. . . . .  J

- A a ^ c ia  piena Domraùs tecom, p.7 S.n/
-7 J.numìff.

Jfànt ambo ììlli ittcedecteS in irànd^
Domini fine qacrel3jp.p^ttttmi8.5tpag. li

y^Per vifeera mi Teri cordis D  c ì noìri ji n j^  
vbn? vìfit^riit nos onerts^ .... - i t  3



Ijf ^tuìtÌ^ìtTpìtituè incus ììilbeo fai Hi tiri tneò 
§3pa2vf^nucr>;s£-:&  pag.30. nnm;«i,

/Érp.eQ quoti non crcdickfti verbìs nrtìEÌSjCtis 
-'tacéri s &non poterla loqtak pag* ^ '̂nUtnè-/
*lo S* _ ., ■

A perta -eil o s  'ZachariarVfe prophetamt, 
“ibidem.

;Bcn«dìàata in mulìècibiisjpag/ii^.riiiiió# 
“Cap.^.

' Et re dinauì t «uni i n praffepiVpbg.'iip/tài..
Titìer.6.8tpag^^.num.'4,

Ectnaro ipfius ali i mam petraniìbit gladiufc* 
i pigio;# Kouravftf .& pagiiqo.minr, 15 r&pag. 
- J*44.nta8.

. Euatìgeiizòvobis gàudìura fóagna :$IÌOì*
7 nom.i.&p./ìj’t.pum .d. ■ „

Remata pacrlefus in Ierufaletn^àg»! 33.
; nutap. :

Puer adì cm ere fcebàtìSt confort abài ar,pa<!
' gin. 1 Samum. 1 .

Ethom'aifte iuftns&tìiìioratDS , pag, aijv 
-nimi.p.

Nunc d iw ttis  fcrunm tuiimVpag. 271,1111*
' suer.5. /

C ap.j.
Eaftam eft yerbnmDomini faper loatmefà»

tp a g .n ji.jutii*x/.
Icfos érat ineipiena quafiannòrum 3o,"pi*

 ̂gititi iJ«hùoir4»
, Tu cs filrns meas ‘diÌèftbSjpag.Vj 1. numdf.

t d, i- C;àp.4»
SocriK'aotètp Stmohis ^enebatbr^agoià 

£febribus,pag. 1V4, Yiuca;p.
■ vCap.jr» . v .. ■ ;■

Exi ì  me quii hoaio peteàtor fum tSdmìoV*
■ì p3g.iZ.5i.ouin»

Cip.?. ; •
Lacrymis-caepic rigare pedes cias, pagf7$*

- numer.8.
Qaae erat in cìuitatepeccactix^bid. 
Vidéshànc mulierem Viotràui in dòtouft

• tuanii&c.tbid* ■
Hicjfì tffet Prophéta , fci^c q u i , & qualis

- cft mulier*ì«a: tàtìgic eqm*pag^ s ff.num.'p.
Cap.S,

Rogabat iÌIom vir de quo d ila n ia  exierat* 
r-vt cuoi eo effsnt,pag*^a'p ¿aurati.;

Cap.9. „ A
Sequar cequocumque ien^1p f i7 4 ^ d ì-ji; 
Eiiius homi ni $ non habet vbi caput 

: -cliuetiibìd» _ . v
Airautem ad al ter u feqqerè mè jpt ¿,2 
Nefciens quid dicerec>pagf8 ‘5.num;S,&p# 
i.num.S.Sc pag»^i'4.rmm.7.& ijr.num.

■}■ Cap.io, f \
|  ^ tra u ìc  lefb s in quoddàno caftellam &:oìbi 

llS ^ d a m M a rth a  nomin e c c e p ì  U ìì a jaiij 
> ViUamW.s i.nunM j .

/  v,; A  ■ ' .

Neniin# per viam faÌQtìueritis/p,t-7 fin . 3.
Cap%;ì  1. .

Pater Taftdificecnr nothen ttiiim£ìtivpàgtiw 
lai.nuìn.T. -*.

Et diinitte ri obi s dcbìtanoilra,pagìn»i£20.
Döra.i^t. . i

Q.uis änrem exvobis p ac r e mpe tir p i  ne m, :
'ìidinquìdiapidetn dabit itliìp.iààiitì. r ̂ 5,

C a p . / a .  " '■ ^
^olìtetimére'puiìUus grcx,p.iòy,n."l> f 
Magiilér d k i t  atri m eovvt diuìuat ineCUtti 

ìisredÌkr^nijpi’i^a.nUm .jo. , , 1 / :
Ec lucerna àrdentes in manibtasvtffrtfsigU- ; 

'gin
''Cap/15, 'y

t)omibe,(ì pàùci fune qniTaluanrUrfpo ̂  
uum.r.

Conteridite incràté per angüftaiö pörtaitt» 
ibidem. . ;

Succide èrgo iìlam * ve quid dtmfinWiitrti 
^occupatipa.i-ai mum.y.

C ap. 14.
\ rxorem doxi , & ideo non ponuirfvenke^ 
ipagin.'iy^.nutn.y.

Cap.^5. - - -
Et Éum itine ne rie eamjitupohit inhùrhii'Os 

^iuos gaudeòSjp.ao.num» y,
t .. Cap.'Ii?* ■ .
-Mitte Lazarum vt nitingàt èxtferniiSi^igì- 

"tì fui in aquam,p.'ipì£? .num.p. ;
Fìfj t recordare qtiiaYeci0iAi“bonaiAVit3 

ri£oa,pag.kzr.nu 01,17.
11 ndue batur pnrpuràìSc by flb,p à g . t u i * -  

'sner.i 1, - J
E a frutta 'e ft "sute m Ve tnbréretnr m'é'6di'ciki 

' &  portaretur ab Angdìs io AnumÀbrilia:..'p. 
t345.num.i7.

, ; . C a p .ig . ' : :
Deus gratìas ago cibi v quia nbn fomfìcuc ‘ 

A lte r i  homìnu(ftjpag.2f 2.nnm,’3- 
Q uidtibivis faèiitm jpii^.nuni^.
^ . .. : r . C aP‘ iP- .
Ecce dimidium bonorum meorufn€ò^n- 

^peri bu s, pag. 2 2 4. nu mJ,:Ì .
Negotiamini dum vcnió.p.i 05.111101/7. 
Tune videbünr filjum homims VciiknteAl 

vìa  nubc^Si c.p.^z

w  ̂ ‘C a p ^ ;
H oc facìre in meam còmmemòraiionfrn,

. A ag* 9*num.lo.
Eaàus eft fndor einsììcùt gnttae fsnguinià 

decurreritis in térram;pfg. '34.nnm.’4-^cpagi 
a Ì 2.nu,9 . A  '

’SiraoncccefathanasW petiaicvòsvVtcri’' 
brarct fictic rncicuai,p.44.tiotii* $,

Hic eft (calix nouum teftameätötä in fan* 
^uincn icO ipag .yq .num .T T r .■ ^

: A  A i*1



Sâcy'jt ScN p tiïrœ -

-Àppàtuit tlli Àngelus decalo conforta ns

. Ami! fus eli ab eìs , quintana ìàfìris teft lapi
di«,p\fciì8.flf 291.n.14,

Cap.23.
Erat deturiòvir bonus, Se mftus * )psg. i 

hum.£. ^
Pater in manas ruas commendo fpìrirum 

meum,p.4iiri.Ì.
Apprchenderunc Simfeon qricridàmCytené- 

Ì£m,&Ci.p.i 57.n.4,
Scabanc auteiri omries ftOti éins a ìòrige » Zi 

inulieres>p.2j‘p,ii.i4
Cap»z4*

Oportùit pati Chtriftum, & ita intrareiri" 
jgloriam fuam,p.a4o*n.i jr.

Oculi coroni tetiebabrur hecùrnàgnofcc  ̂
,kent,p.252.n.8*

CogQOucruac entri in frazione paftis ì ibidi

E x Euangelto iotnnis.
Cap. 1.

t)edic èia pòtéflatem filios Dei fieri* p. 99Ì 
bum;.#» '

Et tenebtaèStri noti com prebende rune i p*
ioo.tJ.B*

Verbujri citò fa£tdm éft, & habitauit in hó* • 
bisjp.ztfj'.n.d.

I noèti i mas MersÌàiii*ptt/Ì7 'n*t0- 
Vidèbìtìs Cdelrim àpercUtD>& AngeiofcafcéJ. 

dentòs -, & defcendcn'rèS fupct filutri HoniimSj

Qui non èxiangùinibus j hecèie ^oluntaté 
tarnis,p. i 7S.n.p.

Mundus per ipfiim fadùs feft \ :Sc mando s efi 
non cognome,p.izy.n. ri.

Cap.z, •
impièrè hydrias aqu3,p.i y.n.y«
Eterat materie fusfibi.p.iiy.n,^ '
Qui rriìhi,8i tibi mulier,p.3 17.0*3.

. Cap.3. ' ■ ■
Spiri tris vbi vale fpirar,& voccm eia$ autjis*

Nifi quis ténatns fbetit eie aqua, & Spiritii 
Sanào,nori poteft videre keganm Dèi>piit7* 
rium.£,

Cap*^
Domine da mihi hatiC aqnam,p.«7.b.2Ì 
Credidie continuomrilìcr,ibi.
Ego miti vos metcre -, quod vos non laborà* 

ftìsip;/9 t*n«5 . f
Domine defcebde,pririfqba móriafcnr fiiiui 

hieusipi jjo-n.4.
Cap*é?f

in triéirianet,& ego inilio,p,$ 18.0,7/
Cap.7*

De tprbi multi credidcfurte in ebm.p.^n* 
bum»to*

Cap.fc
Ego fumlnx mbndìip.aip.nìj^
Qui Uck pecUtüjfferüûs eft peccaci, "p. j^&i 

noniiÿ.
Cap^p. .

In iudiciumfegò inhunc mundumvenì ìvib 
qui nort vident yideanr»& qci vident cacci fiât, \ 
p. i ¿0.1Ì.&,

ïpfum interrogate, àetatetn habetipìc de fò 
Ìoqnatur,p.3iz.n.i,

C apiti*
Lazare veni foras,& ftatim frodili,qui faci 

rat morcuusjp.5 zfn*p,
Cdp.iz,

Nifi gfatium fturtientì caden? in tèrtam i pi
y .n .j. ;
Quare hòc ynguentuhì noti venie trèèpntiè 

deriariis,^ datuttì eft egenis,p.j3^. ii-p. 8c pi 
370in.i r.

C ap.ìi.
Nviric clarificàttt'sfeft filius hatótniSip.^o& 

n*4,Si p .jtfim .tf,
C a p ita

Ego diligam eubet, &  manifeftàbo cjs tneip 
ïbm.p.zoz.mi j .

Domine quid fidatri eft i quia riiâffiièftatd  ̂
tus és te ipfum nobis,& non mttridofibï. - 

Ve Cognofcat mundus quia diligb j^atremi. 
Îrc.fiirgiccieatnus hinc,p,2 j  i.n.tf#

Ì4émo yertit ad Patrem nifi per mëï jpyj 5 u  
burri. 7.

C a p .ii ,  ,
Ego fura iiitis tfèrà, & Pater trieti» àgrîcolà

teft,pâgiizp*n.ro.& pag'.iû4.n.7» & pàg.zzi« 
hnm .i5. _  ̂ -

Hæc mando vobis vtdiHgatïs inûiccin, 
izy .n .y .

Maiorêm hacdileftionèm nemohabcfc i vt 
âoimam fuam ponat quis prò amicis fuis,pàg,

Çap.i7,
Ëc riémb ex cis peti ir,nifi nlius perditÌonisi 

p .i^ .n .io . . ,
Clatifìci me P ater, ¿latitate, iquam habui 

^nufquam,&c,p.y8.n./i,& p. 302.0.4.
Cap.18. r

Si ergo me quæriris firiìcchos âbire> p.34. 
bnm.jr. .

Scier.s oirinïâ quie vcritürâ ctirit friper tum> 
fc./fiwf.n.7.S£p.î8i.m j'.

Cap.ip.
ScierisTefus quia cmnia confumeiâtâ fuori 

It.i48.ni7-
Vous miiitûm Iàncca lafcns éius iperutt * pi 

ifip .n .z.
Cap. io . . •

Âf^endo ad Patrcqi meritp * fet Pàtreütite- 
ft£üm*p*i fienili* -4 ‘ «

' S u-« . *



In d e#  ìocofiutii-à
is pWrans,pag*' Stabaiidnaonuiai’a 

i 8p, luB.1 , , ;;;: . „ / , ,
Mulcaquuleai, ^aliafignafecit lefts* 8fCi 

p&.n*#* ^ 1
Cap.^i* ..

Xututa Fuccinxir ¡e,erat enfm rindcs,® mi*

; Simon loanties diligis mcplus hisip.tfa.n?

E x  a B h  ApoftaloruXt,

(W c ip it  le fu s f*cere,& docere? pag.itfyv 
®Qm,7‘ -t v "; , -

Queipadmocf&rn vidiftfe ¿pm etmtem in cee* 
Iomi&c»p.3n .n * io . ,

f Vidsntibas HIis clcuatu.s cft,p. 1 68.n* n ,
Er ilifDcriinc do o s , Iofeph, qui vocabatpr 

BarfaBas, qui Oognonunatus cit ¡uftbs>p,34ov 
n.rc.

, ' Cap.'S.
Pr$camini vos pro me ad D om i nti m ,* t ni;- 

bil veniac fuper me*haruni quae dixiftis, p.iyj*

Impbnebanfc manus Taper illo? » & actipict 
bant Spiritum Santutn,p.i43\n. £.

Cap.?.
Subjto circum fulfil: coin lux do coeld, j*a$*

113p.71.14* ,
Siiilc,Saule,quid me petfeqoeris^pagiaS i  i 

faam.y* • /  t -s ,
Qais os Donaine ? Ego Tom lefus N&tar^ 

faus,p.8.n.5. t .. ; . - ii.. • ^
pdininequid m eyis facere? p *147.11 •<*.& pi 

fcp.n.ji . ,
Ego finim oftendam ilji quanta operteat e& 

pto nomine rneopati,p.8.n.S.
 ̂ Snrgej & ingredere Citmatem » ibi dicetnf 

tibi 1 qUjd opo 11eat iacer'e, p .  i<55*ru 6 .  . .

Cap.io.
Adhnc loquence Petro,cecidit Spirifcns Sa$ 

¿tus fnptcogines qui audiebant verbum, pag*

Quia ipfe. eft qui confHtutus eft dTDeo In
dex vioorttm, $c m ort'uota,p.$ip.n.y.fc p;
¿OdDij/

- *.j7 Gap.ia# ^
Erat non parua curbatio inter milites $ quid 

.nam faftam effet de Petrojp; ill ip.
Cap.17. . . , ■ ;

iSTouorum datmoniorum videtiJr anniinti^ 
tor clle,p#iy, njffi 1

Bx Bpiffyln Pahjj ad Romanos*
C apa, '

taolus fegregatus in EuangeiiumlieUqndd 
ante promiferat per Prophets flios > 
nHm.ii c ■ 1

Pauips TernusÌeÌu ChriftHvöcatüs Äpofid* 
lus,p,ioo.n.iOf ' r :e  '

■ , Cap*3. ■ . - -
Qtty vtilitàs circdncifien^piittf 2;ieiS. 

Cap,^.
 ̂ Habemns acceffum perfrdbai m g rit iliM *  
in qua ila mos, & gloriamur in Tpe.gloriarfiUo* 
rem D cijp.a73.H.n \ : . r 7

C ap.j^
. rQaos autem pffaedeßinauit hos, 3r vocam't,

&C.Ü10S & glori fi cauli, p#J?S'.n.7'a -
'Spiritus poftnlat pro nobis gemltibtrs ¡ne- 

barrabilìbnsjp.a^j.n.if* ,
Si tarnen compstimur j, Vt cor^Iorificc*, 

rnur,p*3p4 .n.^v., :  ̂ :
V t  fit primogeaitus in multis fratribus, pv

254,0.3* ' .
. Cap,.?, ■ •• •

Nonfolum autem , fed & Rebecca ejt vnd 
concnbituhÄbensiTaac pattis npftri, pag,

Gapdj^
Et hoc fcietites tempus , qöia hora«H iam 

bos de fomnò Turgere,p#i 6 t.n#7,
Propior eß noÜtÄ Talus * quem credrdlnius>

ÌMP4.1W3.
C ap.i^ ;

SalnVare Ruffum cledum inDoniinò)& ma; 
trem eiuSjßirniaanTjptiötf.n,^'» - -
/'Salutate PtifcarpiS: Aquilam^ & de&icßica 
EGcleÜameoTnniyp.^riö,^, : ' : '  •<

- - Bxcpißdla r.adCorinthios'. ■ 
Cap. i ,  ‘ ■' -. .: ‘

.'^uifaÀus'eft npbis fapientia d D eo , St iu  ̂
fii£ia,8f ianittficatiOjS: redcmptjOjpi is ^ n .^ i’ 
& p^ao^.n.p»

Paulus vocatas Apbftolus Iefu ChritB^pag. 
¿ ji.n .y i ,

• . C 3p»3« j-
Sapientia enim hmusjbuhdi ftnltitia eft a;. 

pudDentbip#i7 ia#2 .
Cap.4.'

ìitìitatores mei ertöte, ficut & egö Chriftij 

Cap,7-
Qui gandene tanqugm non gaudentes i pag?

1 $ 1 ».n #px_ ĵ 7 ■
Cap.#.'

Omnibus ömniafaäutf fnm,vt óntnès face* 
Iretn faluosjp.jyy.n.ii'. ••

 ̂ ' Cap. Ipi 1 •
H üc autem omnia in figura coüciöge.bane 

ììlìs ,p .^ i,n ,i5 .& p t3 7 i .r t . iy.& 3 ij'.n .io *  
Ì e t t à auterh erat Chriftus,p.i58.0*5.. 

C a p .n .
Proprer autem feipium hbrtio>paginaunùì

t e s t a l i  -  • .



S fa r le  S m Ñ ü r f Ü

... enfnü ráftiuíabítis piazm
]buncl&c,p.£.n:.ú>.

. v Cap.iíl.. f
-Primó m Apoflofosrsrscundo Pr6píiet^íJ5rc,¿

" . . C a p .íK  t
Videm ói ntiiic per fpecuJom ib etiigibarcí 

Ip.jlff.n.u *
Cspiíí»

Sníwant Vô  íé Dómino muírum AquilaiSc 
Prifcillá. cm* dom£ftráa fuá Ecclefia» p;"j 7 í • 
tium.?44 •

Si qnis non amat Dominará noftrnm Icfmb 
Cfi(I>írám,fitaruthtaia)p.iíSt.n«y,& p.itítf.in 
y .& p .áo i.n .p ;

Ex tpifie¡& 2 *ad CGrinthíoSa
... . . Cap. 1;
Siciit focij pafsionerá cílis,fic ¿ritSs, & ¿5- 

Íolacionísjp.a^^.&pcí «rrofem & jo j*  
fcum.p^

r; Vóiúí pVimüm veniíe ad vos i v$ fecatnJam 
jgraríará habidos,p. 19^.n .í.

Cap.j*
Vbi sutetn {pídeos Doíaíhiiíbi libertas, pi 

rtx  2.11.44
Cap. Ó 9

E cíe  ntrác tetripus accepubile » écee tintó 
‘dies faJuti$,p*i£ní.n(íy,

Capíiít
ín  iabftríb«* píurimis,in cárCeHbtis, \n PÍ4* 

gis fupra aiodtun,ia mortibus írequentcr¿p*A* 
nom.y,

Qu»s inñrmáturiSf ego nobinf¡rmorip¿¿4 ^  
büm.7;

È# tfnpU  ddPhÚip^ks!
„ v ,, - , Cap.i.

 ̂ 1 EScfidcciam hàbens d-ffciái } & effe ¿tìnì 
Chn/lo,&c.p.19 3.11.73 í

Mthi e'nim viuere Chuflas eft* & tíroníu*
‘íVurrhiT.2p¿.nJ'r'5.

t- , ' C ap.2,
Humi'iaüit fernetipfum, 3cc. propter qtfo'4 

&  D eese feritami-ilíuimp,31 3 Vu.3; ..i
. ' . : ' Cap.^, • ,

Gà«dete ¡n Domino femper, ìtòrbm dic'6
gaudetcip.ií i.n.£.& p . ^ . n . ^  p .j¡ íeDjg’,

E x tpifiofa sH Colofjenftu 
Cap. 1.

Ét ípfe cft caput córpodi Eeclffiifs p. je#» 
hum.&.

■ Adímpleo érateos: defunt páfsjobmnCíin^
iliip.7,n,5.

Cap, 2.
lo  i pío inhabitát ornáis pleüítñdo dmihitá* 

tis corporal iter* p, 2 atf.n, i.

Ex ípifióla id  Tl^ffalomcgnfeíi
Cap, 2 .

Tan quarti fi nutnxíoüeatfiIio5Íúesjp,s4j’*

Cap. 5.
Ab cràni fpecie mali abftinetc vos > p.a í t .  

num.i.

Ex fptfloU r+adTirsotheaml
C ap.2 .

D o cete aorem malie í i non perthittOj oeqni 
donad in dmm,9.17 7.11,6. .

Cáp¿r¿.
Scio hominétn, &c. raptum hülafmódi i/fqj Èxtfijìoh  a. í̂? Tìmcàbesur*

ad tertíatn ccelum,ptít f .n .l j;   ̂ C ap .i.
Recordadcíiem  accipiens eius fiddj qu¿ iá

E x epifio!2 ad GAlatasi 
C a p .i,

Sed licet nos^ant Angelas de ccélaeoángé^ 
jlitet vobís,p.ijri*.n,i 1.

C^p.^-
Mífit Deas filium fuam/aítarti ex ttíálieíe¿

£¿P3.n*ii
Cap.y. \

Tronos abtem fpidcus eíl chadtas, gaúdiSi 
Ctc,p.73.n.0.

É x  epijíola ad Ephtjtasi
Cap,4.

Égo vinous io Dominojp.^tfo.n*^
Cap.e.

Mníieres yids íubdicíE fíat, fícut Domíndj 
pw78.n.p^

Cap^íí.
Induite vbs afinaturam Dei>p. á

te ell,non fitSíí&c.p.Oi.n. j.
C ap,4;

Repofita eiVmihi corona ioílm ífqtiám red* 
det mi hi Dominas in iílsdiej&c.ptS/.n.yi

Ex tpiJioU ad Titnm¿
Cüp.í»

C or.fircntur fe ncffe Deutrijfidís suteifi heS
i.
Cap. 3#

Sobrie, á  iofltfí & piè vinambè in hoc fsccriS
Ío,p.ui*m.S.

C á p .j.
<Cum atítem benignírasi & hutnàaìtss Ápp  ̂

tuie Saluacotis noñrisp.p5 .n*í.

E x  tpifíela ad Eibraosi 
C ap ,/>

?àultifarìam multiíqne modis olim D*?^,
W-



U otyrtiiS patTjbns,^ t ,  p. ̂ .t). ¿p; fofc.n ,3.
Cap. 2*

. iNuf^wm enina Angelos apprehendt'ci iStf?.. 
jbak.n.5. • -4. t „

¡P ropter qti3 m c au fam non contana ¡tar fri*
 ̂^Si'OSPOctic^piifJ.^D,/. . v :,. ,-

Vt -Dei^i&tjnnn.ibus ftatet moTte>
. , .   ̂ . ‘ v  ‘.'  ̂ //

Viileniuslefam prdp'ret pafsiontisn mortify: 

y  . C ap ./-., .-:■  ,; .j"
fQpz domui iunrttts1 nosjii nducupfl,& gloria 

%pei,vfqi,a<i fiu6fTn retirteamus»p*iiiii*ii.sf .   ̂
X)uiin dicbus carnis fu^p.t.na*

^ Cap. 5*
_ )Qui in diebos carnis fua,p,i.n.t'. ^

- Coin etantioreValido & it lacfynus ofterctiSV
p>S'n% . - , 1 ^
v  . Cap. 7- / ,, ■ . ■

Semper Vifrens ad intctpcnaifidafn prono? 
Vis,?.: i.n',4.& -p. J 9.0.7.  ̂ \

Cap.p,
Incroiak femel in firJ(?ia,rterna reiempcio- 

%ioinuencaip.tjij.n.j ,   ̂ \
Ec idtbiiGiu’teft’amenti mediator

’fc.ir.
C a ^ i  r.

^  "Fiie MoyfeS/ grandis fad'us neigauit fc *tf«

"Adtifauic'faftrgiuni,8i c a 57*n*'4* '
, , . . X X o .il, . j  j '
vJuM ii extra 4i fcfplinafn eftis,&c* er '̂b 

Huiterijic noatiii j . •*
q, Oblki eftis confolationis, qo* vtibis (& quS
filiis loquitur dicens ,9.256,0.14.

Cap. 1
H^rpiralitatam qoJite^bliutfci , per h*t»’c 

'felEiim latucraoe quidam, p3g.^- 0*4* & pvi2i$>*
Writ 8. . . ^

Iefas Chnftus heri)& hodiejipfc & tit fjett- 
Ia,p.a73‘H.j.

E x  tpiJieU Ucchh 
C ap a.

Omue donum’de fur fum eft,pa jf,p.
* i Cap* if.
I d naaltis ofiferidimus omac$,p,S r.a.jtf, '

E x  epiftoi* iP etri.
■ C apa. : . . y ^  .

To qaerft defideuot ArigeH pr6 fpicerc,pael 
*4o*n;5.& p.^fia.n.jr. .. - :> {

1. ' Cap.i. -■ V r: .'-^7'
Vos autem regale (Acerddcium ¡geos iaii&r/

, Strui iobdici eltQte jpomai tjmore,doaji&i$

r Si cur Sarabbédìebic Abiafifc
*ocàns,pa7^.n.if , -  w V

Qoicft iD'de itera Dei^deglUtrerts mortcài^ 
jp.40.0,7. . ■ ■■;■*.

Similiter^ rotriietef fnbditie fùntVrrìl‘à )fù

ir
:E% spifivÌA 2, yPsirfc

' "'yy Cap. 1. .  ̂ >
. .  • Spificu fo n à o  infpiraii Ipquuù rtmi ibtiAÌ 
ÌDel h'oruintìS,p.x.nà.
■ r-v ; ..Cap.*.'- ••

, Àfpeftu cAìm>?i ¿uditù iuftài erti
. ;*■ >,

j., . . ca p a . ( ,. r ,
, AduóCaturn habemus apud Patrcip, l«fbift 
Chriftàittip^i.n^

• Videfeqoatcm charkatettì dedttuòbts Pà^ 
,xt fil i j Dei ftommempr, & fiàias ,paB*'47>

/ f

num.7.
'Omni* quinatal e& ck pecc?can>0oik

faeit,pdp.n.4. y-.-r-*
. Ctp.^. .■

D cusdiiritàs eihSic.p.jip.ti.lÌ*
tv , , •

 ̂ EX spìfioln inda Tbid*ì.
; Cum Miehacì Arcliarigelos cum diflboid 

¿ifjpiuaos  ̂altercaretur de Àleyfis corpore» ph 
i^p.num a. .

E x %ibrs Apefafypfiii . 7 i ( 
v., C apa.

_v Et in medio feptem candelabrum anrorurti 
ànvilemfiU'ohomìnÌsfp.yo.rt.7. . ;;

Et captili e rane caudidi unquaria latta alba* 
p.pi.n.io.
( Et facies eius ficut Sol luce: là virbiìe futi 

' pa^o.a.ii. ^
. Et cum vìdiffem eum , cecidi td pédes cìué 
tauqham mortuus,pi 217.0.4.

i ‘\~" “ - % , ■ C a p a . f , v - j
Vincenti dabo manna abfconditttm^ & nd  ̂

Jrticn nottua)jp.pp.n.S. . , , ^
1 - Scio rbi habicasjvbi fed’es eft fathan*, p ig i 

ia 'i.o .ii. . ■ r
C à p .j .  ; . , *

Ecce dedi coraip tc hoftium apercunii qtitìd
riemopoteft clàudetejp.Ìy.u.j^.

Nomèa bibes quod viùas » & tebrebos esjj; 
p.pS^n.i. -

''tu'.,,, Capt4* »
'■ Et ecce fedès polita epe in ¿<jsIò,p.44*n.S* 

/ C a p ii, ■ -
P ^ n es eft agdbs qui occifu« gjfty àccipèr«



dîgttcatem^itfï.n.ÿ. In vcero haben« cÌkSifeMpa^r1eii5ii:^rà; 1
■ ' . . .  ; ••' • • .Cap.?. , . Ciab3tarvcp4ciar,p.ii?ï>tt4 ,] ;
, vidi tarbam otagoàra» qtìa^ditìttractàw \ , Cap;i‘ÿ* '
nemo poter«,?,!: to/n.ir» ■->' Rcx>R.egQmJ& Dominos 4ó toi ña nt iurn, pV

H^funt qai Venetuac de tcibaUtione mag-
jia,p.j<ii,o*7, ‘ ( £i ¿c ore tfosproecdít gladîtijcx vtttque -V

- Cap.S. ' ■ • / ■' parte acotasjp.3T j.d; 5. . '■
Et data fnntilH incenfa muUa,p.i^t.n.<î; Cajp.bo’, , v ,

. $ .  V Gap.p. , fie alîuâliber âpcuuscft, quiôftVit*ÿpagV
E tio  diofeys illis qaacrtnp horàidesmortem/ i t  r.n.ir. *, v \

fcc ,p .á9 i.a .itf. Cap.ií. \
 ̂ Gap.iji ' Ipfa vetó Ciúlcas áurum limadas^

Et fa&iím eft pr*lium maganta iá calò» p, ïwm.tf* ' - '
ì^p.n.u ; / '  Vidi fon&ara ciuicatem HietrùfaVçtô t^uatft

EçÈui^fûbpcdibuseittSi pagt^-.ttnm ./i defccndçntem de cœlô,p »rfj.n.tf. •
% g, " Ecce tabetnacalum Deiìcumhònjìhi&tM^

/ , „ 'i _ Cap. 14. babirabhtum eisjibi.  ̂ ^
Sicüc cickardedoraût cicf^riaancium cítha- Reges terrx aff:rartcgîoriarfl ftûüog V : 

f i? é & P j t e ' t z  ^ / . ' rcm iam am ,p.i5 r.n?ir, : ^

wnpturJH -
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