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#  ltt*nil§ et/f4 maS a máfiC^iit cUe pequtñ$ 
libriltefeon que llegara lo°s pies de l'.¿llu jh i 
fsima,té.fitficaude{0»dla fitmni A eftiffi áríi 
¿p¡í í-ísíís  f,H$sha-engenifara-u-en mi cota- 
yon les lucido} tAlemos dtyMluíínfsima¡t-n 
toufes,tu fiortoy fino c<ni todo3ee¡n buenapAf 

Uielfwto^queyo me prometida No quiero dexar ¿ereeenocet 
IneafingstUr gloria miayÁemiKeyn-o} que entrambos fumes 
dehg frimttQS en JLtjttibtitlos tbeforoídeSabiduria, y  virtud 
que Dios attia fuego ett y.JUufirima, furo illuUrar fu lgkf,ae 
Vnfetmon lepy enU Par tequia deSJtíartm de Stgouu^y lat 
jo me dio el terayonfo que oy experim et#n losvjc¡.fuymc a ¡4 

llftíltifslmt} y  le pe¿¡ tratare ¿t oppofieion ¿t 
HdpOftfUty* tffegurtué les pmfles mas fui limes de 

C*¡lüíd.£fcegÍ6 yjlD tfnfy.m á el infgne Ctllegie de JiU&h-j 
Chrifol de U mejor thenltgia de yenetes^i quien muy partieit~* 
{átateme t»,t§ a eleccitnje yiemn ¡as palabra di¿ £ atieso Uh



P  i »Tc cí ic 11 ofCfn>& fof asa sofero lápillorum ne
;bi 11#oj j & ri matpfeiM rsp^rtórero aq it£ la tcmis;
«ícgijqui fcfres abftrpfas llpiHiljus^croiis piopriiK íc4  
d'c r¿ generofj-ra nfafsia.
‘lte,**»]11»rent nó̂ jtailíiate ni,Íí Ia3 ic£m? pon hatierent> 
WmiH«jtfaqtife areaisv.Ílibus.rojxnEuhi,níin artr^cís fd* 
lert|ala^cwr.aq»ivgnibpfe^qactpr>nec^kndpreB»

, fco Seátfetiw éjrndc raer «§ m, t í*sjetja|ñ ¿quaram
sñanantium venas,&obdutfurn.térra flaenti aíiicuro-, 
flifi diligenrias erói^raÁCfh^j^rjt^ris^i<].t^«»>)l#ts 
cis.ynda.hpn flactjfi.sycej*Q *i.pr*f(.*/? f«eí»i ‘IttmtH*. 
tts& ti on\wm*s iú*g*t. * s
te fitldijSM-titíe lt.¡aí:*l*f>id4(i» folie,jiteye defulimm», y 
sí ere shryfol,q te aSm^y ¡ai ¡̂>m:j:oms4:téo.dsefirê Mt U.ief* 
cubra ŷ tncémintjagHt^riiiy diam4 ítes}fsqiícda.n hechos titf 
r* Tálaenn los teftr ¿inmé ff%Hiítn$U sma itpofi]

glftc'hf M ̂ A ^ é r k ^ t fé ^  $ .
'tfhUjL )̂SHÍie0Qmff¿€:Aíird&té¿§tfí%;

■w&ufn&mtS'dt-m^tfyní^ y  fe *
i  t m 4 $ gur-$ tufhmt  ̂ís-m-̂ í - 

■■.ggrddáb lt K Cé í¡ h ríd_fafn-i-4 ¿y$ H. q&í tié.ite
'# * i  j  4¡i $ t S tí e i a ftí m e r$f# $j¡ c i d  ̂  #e.' c §m ® iigt) ieg§.f$r fi%: 

gdsrglntia ¿e mi Riynéie ̂ LÍ̂ áHerrft&n$M4 & tí ftm tn fu* 
■ ^mUuiJ.i-Áü&V•Iv áCmkidrél'iefftSdglcfíát l-i$ i®do l$ qm , 

á $ m i & d & m a s  tf#ícnié, 
J s  S C u e ta ¿ e n t 4 d*fagfkuur mzrh0¿ $&t$ cH ; 
sid̂ Syfi p$mt h$ th' m &y$r f  :y #0*4 f  sri^n4  .

i I ̂  ̂  A? CñsntSs %
■ tzff?; nMfffdtífr.f• ¿j M $nt&-%é̂  fúidá|fr
■ i$ tm áhn. t i i d%i sTOt rn^t i  Út *t&q&m 1 c£¿¡t¡? fM W tí ] 
- if  ¿%i t4% iU$fím$ fyií*$ta4 ii5i yínitf¡V<¿ rtgdr hs friméyH >
fM.<h,£^ií:4'íé Yívfijáay-díd d ^ ^  tán- sDa,



é tlUSyi» U muré i t  y jJ& m tU ip lh a U s  U* w t t t l^ y U s  
- Utrét.N» q tú fif if  **& * '&  e*p*l*$téi>fí*Ĥ 9 ía ** ^
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i Jc e  ncía det Or d í náripw

L  Doctor don Pedro Gaiuts 
Colegial mayor de fan¿U 
Croz»y Caihedratico de V if  
peras de Cánones déla Vni* 
ucrGdad de V  alládolid, Pro-

uifor general enedeObifpado, dialíceu- 
da,y  aproaaciojpara que eftc libro fe im
puro a,oonaó conda deltedimonio íignt- 
do dc Domingo de Blas Notario«ápoft olí 
co. En Vallad olid a X2.dc Dczicmbrc de

U C E t?



Licencia del Padre Prottincíal de ¡a Coro»
mace lí-.SVS. ' .■í - £  -■

\%SFJN Antonio ̂  el'mqueú 
uincialdela Companja 4 tlffu s% 
¿níaProuincíade Cafhila , per 

_ particular tomfsion  , que paré 
ello tengo,del m u y  Reverendo Padre M uda 
Vitellefchi,nueftro Frepofito General i doy Uy 
c enerad Padre Diego de Bae&a , par.a qiíé 
imprima vn Itko intitulado, Sermonee fuñe- 
rales,y de Anima*de Purgatorio.Blqm l ha 
fido examinado,y aprouado per perfonas gra* 
yes,y dofias de nueflra Compañía. En te fim o 
tito de b  qualdieBafirm ada de mi nombre ¿y 
fe liada eo el fellodewi oficio. En VslUdeiid ¿  
primero de fabtim hrt de ’



.IÉNE prmilcgío.el Padre Diego
de B a eza por ̂ ie z arüof,p#ta i mprf 
mit cftc libro*Cm que otrolop&cciá 

i m  p n  tsii r.F  c cli sen- M s^n íJ  i  2<|>4í 
d&'hÓjfr

,'TASSA,
* S ta t  an isocitéIibropo?iosfen om  del C ornejo 
aquaíromarauccisymedjc5CÍpiÍÉgo*Comoc-onT

Kretario.de iaCaimra, E j » Madrid a 2^. ás Ianio4 ^,
*í45»

í v

E RATAS,
F Ol ’̂ i.ícfuíafls(Lí,eruttm,fóI.43 .p.ce.e'OjL eatnoí 
. f * 4 4 .«in,b.uic#tiWs4 *4® ^ >iílantife^SjfoÍ*48^p«t. t *  

l5Ícronjl»veti!dier«*i^prcftdar>ÍJfteoder3f.50,|3ui,a?«cá 
raeu®,creatwrejÍ»creatur#>f.52.p.2« vicias®, 1. vifti*' 
ciamíf.53.tnuia*i»Haala<f.64.defterrac©,l.dcftcrrado, 
rt^TGeajpeívird.Etucícarciííi îíj^aiíorji.paíToíjr.é .̂p. 1 
acá tu ru«?l»crca tur am>f. 7 5-p»i.con fus gradosjl.coa 
fagradasjf.!59.p«; , naaes5I. Robes/, jo.p.j.occido?l.oc- 
ciduojf 97,p.2.corniusjl-corí»€as,f.i 1 i.p.j.cxibmit/» 
exiinbuit/.fcó.patauijl.piar.taui.Coi» efíaserratas con 
cuerda con faorigiftai. f  echa cu Yaliadolid a 1 o.di . 
Mayode |#4 J,
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ON PRIMERO
F  V N E R A L,

a n . i i . D i x i t  M - * n h * a d l e f u n t . D o m m e  

J i f a  f f i s  B e  sf r a t e r  
¡toas, f&'kf eshs^fef

m ea s n o n ja m e t m o r ^
gf%ic£.ru> j í  "■'y9i%¿ fbn”» /* ?W$£,

Jempre q
la d juina, 
prouiden 

. cía j po
ne deian 

.tedemaef 
¡tros ojos vn difunto., las 
cenizas ciclas trias aftiuas, 
lúbrcs de la vida huma
na, veo ene! puefeioLhrif 
■ tjano vnagrandeza, que 
hafta que D i^sfeia dio, 
.pienfa Tertuliano ,.qu.e 
■ noie dio cofa grade. Dio 
jios Dios el '-imperiode 
¡todos ios animales.- ¿pru

nos el paífar debuelo a 
las mas altaneras alies, Vía 
th. 6 . Mídtts pAjíerihui t»e~ 
Atores eJHsvus. t ñ z  la di ni
na grádeza fobre alas de 
Cherubinesiylagrande- 
7.a humana fe mneOra fo^ 
brelas alas délas an es: To 
do eflo es poquedad, es pe 
qu.eóez. Pues-q esio gran 
de ? Tertul.l1b.d2 Refur. 
ca nis-, diz.e: Mdúspafíe- 
tibus ítn tejíate nú$ 
fronumiatm¿ ji no?i Phcera** 
cib»s3níhil mágnum*& iuicjtf.fi 
ponga D.os tu trono fo-

£
J;-d|

í  í'¡



*

St\monV t̂me\‘o
fcrc los copetes délas Gar
zas , lio te ha dado cofa

4 gra ndcj uiiétras nóte ha-
a h  i

' v; ’í’ . es fiíperior a la Piie-"
A> Pues eme tenia Lai Piie-

nix masque las otras atíeg

edad puedes ponerlosojos 
en iés elados miembros de 
vn d ifamo 5 en las cenizas 
de nncftra mas* luzida vi- 
da^con caja v-ifta te pones 
Cnpttntbde eternizar3 no* 

para alentar las grandez s la de la naturaleza^ fi la de 
humanas? Ü’ízéfañZeríon-f ' la ’gfaeja, Defía léñeme*- 
ferme Kcvar.Sépuñhfum illi ne'cefsidad para paífar ade 
nielus ejljfwii!a nutyic?Sjúnis la nte;pi damos a la /- benix 
femzn p'Qjtdgxnda yit&9 La  de ella María 3 nos eníefie 
Pbcnix enuegezida ea a- a alcanzarla, conla oracio 
ñosjConfus alas enciende acoflumbrada r Am Marta*

^  ’ *1.

clíiicgo5quebuelueen ce* l)ix¡tMan ha.aihftimr.Db
mxsí toda la ambición de minefifmfesbH^fratcrmeus ? 
fus plumas 5 pero en eífas na efízt mortHíis^&c,L^s mas^^ :P  
¿enizashalla'efiriuos con reales grandezas délos¡fj 
que eternizar fu vida-Ei fe honíbres $ tienen fu fdlaí r ¿ 

alebró le firue de cuna;.- c o no c i d o ;,n o en 1 a ski z i d a s

¿L

las pauefasde añla^y délas; gloH-^s deia vidahumana^ 
cenizaspafla a cépetir'con, íiénlaseemzasen que to 
los nías eternos años; 0  dascfífesgloriásparan.Por 
gradeza cSci pueblo GbriC fsn Mauhvcap. 24. dezia Mmh* 
tiario! el dia que tienes dc^ C h iflo  Señor nucftro: Vbi 
Jante de los ojos vñ cucrpO' ffárit-cQrpusyiiluc cmgreg&hn 
diíuntOjbscenizaseñ que m  & Áqmía -. .Del Griego 
troco fus lumbres la huma fe lee cominoiente, *pbifnt 
ra yidajtlencs conqueen- rit cadmíry&c.Aóódt el di 
graridceerte lobre la Plie- fn-nto*,acode las cenizas,a- 
nix * t Ha defpues de muer- HirealesA güilas- A güilas . 
ta faca e!c fus cenizas reno con ceniza^utaprodigio- 
üadá vidajtu Chrifliano en ía parece..El A guila huela 
ios mas floridos años de tu a la lumbre deiSol, en cu

yos



Funeral.
vos rayos tierc libradala ttemgul# clade¡ txutu, ilílc 
■ executoria de Tu noble*' &‘"v*t{iri4 partdejl.Ef)Xtc3 t 

• % x , pues porque Te aba* boles de vida perdió elfo 
ícalisceni.zas? Reparéen breel Rcyno temporal, y  
la palabra -, fongr^gnbnnm, - e terno , por la goiofina de 
& Aqml.it Verdades.,queel vnamanjpna.Dtfpues dé 
_A güila hazc vna manada cíTa golcíina , empego el 
de fus polluslos, y caréalos hombrea ver, no ai boles 
con el íoi , paraque entre de vida,fi difuntos, íi cuer- 
la fuetea delns rayos niuéf -pos muertos, íi ciadas cení
t re cada vno, y legitime íu 
Realiinage.Peligrofoexa 
raenpara la nacion de las 
A güilas,pues Caliendo ape 
/ias.el vno con vitar i a 3 fe 
pierden los demas,y fedcf 
haze la-manada. Pejo a la 
v  i iba, no d e l  os rayos g el 
S o l jf  de las cenizas,^; con 
gregibantítvjúr jiqwict.; Á :y 
tío feidesh-zc da '¡manada 
. de l a s :Á’.gn-.élas, .an tes fe;pa- 
-tama$,ía i ierre© .Agn ilasa 
■ vandadas. Quaptos cfqua* 
drene s de A gu lias ferom- 
pen al encacnfjfo de ios ra
yos delSol,que a ia  viíla.de 
las cenizas feyehazen, y fa 
16 viifloriofasp/triniTíoha- 
tcs?Dmf.xnYíidor.Peluf. 
lib.i.epift 282. Fbieflcadjt 
ber,conglega,buntur, & Aquí 
í&Jiac cfy¡ybi olí ¡^temperan?

-Zas,y de ay renace compe 
tidordfilas mas peales , y  
truTHiphátes Aguilas,///2V,

1 Ó"v-ccoriií juma eji.l ¡:¡zc A - 
güilas,.da vitorioías coto- 

■ ñas ,,:la vifla de vn cuerpo 
ciado,óc vnes cjoscutbra 

dos, J '. .
Oos ejemplos dtfta ver 

:dad,en-d os- m o £ o s ceiebra- 
dosen lasdiainasletras de 
degallardos, relian to la- 
>.coh,y cLRey Saúl, Jacob 
'peregrinaua.dc.fu patria, y 
cercano al d é  de iu pere** 
grlnacioTi encontró conia 
herniofura dtl mundo,con 
la bella Rachcl , y abforto 
e n íu liudez a,con j a licen
cia dep3¡ricrite3y ofadia.de 
amante,tendió ios bracos,
& edii.qnato grege ofctcletns 
Sfi roce fiíúit,

A  2 C-ci?



Sermón Primer o-
a ? n - 29, *

■a

% °

*1 vna v’ñ'ô  ¿os 
brscosck lacobla he riño- 
fura dcbmíídojV a fus ojos 
yn marde ligrimas.

Tarabien Saitl.peregri
nan a adíente defospadres, 
quandoíeencontró con el 
Prophm  Samuel)que en
tre rail bendiciones,le pro 
nofiicagrades felicidades, 
que feria Rey* y empuña
ría el ceptro de Ifrael, j . 

2$Re-l*iO -Hcg. íO.yporniasfeñasle 
cixt'&tboGtibi fignum , ¿piá 

-ynocit .n Deus in principem 
. cum afríeris biidie amey inuz- 
raes dúos Tiros íuxtafcpíd.chxü 

' Tt^kJ.Rara.dluerfidad .de. 
efcctos! Lamifma RaeheL 
en los o)os de Jacob pone. 
dos fuentes de lagrimas,yt 
en las í  enes de, Saúl of 
teta reales coronas- Dedo 
de tan. notable diferécia? 
M iraua iacob a Rachelen 
la mayor exaltación dé fu , 
veilezajtoiraua los (oles 
de fus ojos 5 las doradas 
el: ras de fus cabellos , y  
de tan lucidas-glorias de 
beiU/aicIaro eftic¡ue. no,. 
a.iiíxie íacar. menos one
T  *

^jU&n ajarla e amargos lio .

ros. PéroSaul miráua to*
- d a efía h e r in oía r a c ó n n c r- .
‘ tida enpoíuo , inxt& 
chruítfJRdcbel.m\rauala mas 
hermefa délas ¿amas en 

. en vn ataúd,quebrados los 
ojos. Cárdenos los labios^ 
pálido el roflro-Y de tales 
cenizas que atm de facar 
fino coronas?H<m ubi ¡ign%¿ 
quod etegk te Deus itiprinci'* 
pe;» Prenuncios detaeícr-* 
na eleccion^Chriftiano no 
los Hallaras entre las hu
manas glorias : pero fien-* 
trelas cenizas , entre los 
CLTerpos ssuertos de tlis 
proximosí Aque/miraua 
aquel deíTeo de'* Galfrido 
en fus alegorías, quanda 
éixc^tinam permoxtuíi 
re ad terraw ymeniuim Talcas 
’ per Heñir e J  tinam motinu ma~ 
gis tranfuebat te, qua ytnu ah 
forbtat tu O ínq  te embar
cas en el mar déla huma
na vid-a,cenecebieñlas cli 
ferencias que eliatiene ¿o  
mar.es.Tiene aguas yiua^ , 
que conJuscrecieres enga 
ra n 5y dexa^enjolito al me - 
jer tiempo,a la mas venta, 
xofa^rca^ieae mar. muer--

*

f&y
'"C

/\ / i -
r-~ 1,
i s.¿1
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Funeral.
ffiícdsfqno htllaái pordo
de poder ciarle ¿j menor pe 
na del mudo.A ló q u alrtf 
pondieron ellos por S . i ua 

■ -cap, '9< Nos legan babemtts, 
&  fecund'tim bañe legsnt debes 
tnüri, N ofo tros tene mos 
vna le y , fcgunl» qua.l do
ne fer entregado a la muer 
te . Coge S*Antonio de Pa 
^ui:cílaspádabras}y ptenfa 
que -na fofa: las dixcronios 
Fhariteos contra lefus ,íi- 
rtoqneoy las e-íla dizien* 
doágdtos todos Ies bie
nes temporales c-optra ¡os 
JíobresTeguidorcs Cuyos. A 
quiefla viahélm  cuyo efiu 
diofue /Otarios mas gufio- 
ío s  regalos d< la  tierra , fin 
-perdonar a gallo por ño Ca

con mil fuddres, fo n  mil 
dePíielos,con nñlayunos 
compro ei acíquinrl;. Qua 
ley has de guardaiy on ef* 
te f.guido ¡ tuy o.,o lia i  ¡ca 
¿íi?iVos¡egemhósmis.)&  fe* 
sundttm banclegem iebít a;a-» 
rAEHasfon las leyes de la 
hsziéda, que ella fea la pri 
mera que te lime a la fe» 
puliera. Ni tiene mas hu
manas leves i a honra, an
tes quando mas fediemo 
de honras el hóbre, e qnan 
do mas arnontona-enfu ca 
fa , y quando parece efiá. 
mas trin mphante con las 
horas recibidas, dize ellas 
3 V0Zcs.Atús balemus legemy 
<r fec-indxm baiu legem debet 
moú. No gnardaia honra

crecer de regaló alguno,. 
Pu  es rega i os v  q «*c ten ey s 
©ara eftc hombre tan v»ei 
trofoan Antonio en npm 
bre del regalo; Ños legem 
babpnm,& fecHndm h¿nc le-tf
gem isbet mOíit Ley infaii- 
lue del regalo, que muera, 
que perezca fu « / “'ir ami 
go. Aquí e fia o atahona» 
hresquefu vidafue vn per» 
petuo afan por hazienda»

ot r j fey cqn losí uy os,que 
daliesia¡muerte. Ni-faca» 
ran.ígs honibres de los hie 
rs¿s icmpor )l?s mas, que 
mu « t e s a rr t o a t a d a s, y fu a 
ra de fizón,

Y  quando todos los ble 
ne$ temporal ese íl i n- con- 
denandoa muerte ai honra 
hre.no puede de>:ar de ma 
rauiilarme de Martha, q 
ella fola llore > y fufpire 

A i de



■ ae veras par la vida'de fu 
hermanó. Pixtt Mávtha ad
l.efent: Domine fifmfiet hit 
frater nam non ejfa mortuus, 
'■ &' f.Rara cofa, que vna her 
mana fe duela, de veras en 
la  truene de fk herma
n o  , aqtiien acabana.de he- 
red ar vn a g r a ft de ha z-i e ri
ela. En que eficacia-aueys 
aprendido M artin a fen-- 
t,jr muerte de perfona.qiie 
,©s ha enriquecido con los 
dexados bienes? Ya lo apu 
t i el texto: DixitÁhrtha ad 
JefumM raM ar tHaf a m H ia r 
a l  chis-, conuerfaua con fu 
M  agéfiad; continúamete, 
y  de ay aprendió a doler fe 
sm as de la muerte dé fu her 
mano , queoigarfe con la 
herencia; O difcipulos de 
Jefus,o feguidores del mu 
doí Aquellos defprecia el 
ameres, fiemen los males 

_ de fus próximos» E ftos en 
aaiendointereSjellos fon 
los primeros que impelíe 
a-ia/epuitura a fuVáaas 4 "  
ridas prendas. Aqúi.nEra-- 
uaS * A geílin. fobre el Ha i. 
1 27, a do a de dhfM im ui efi 1 

, hmAjú.iotj y ju . Xo* •

c?a la vid a d eÍQs hobreSj'eS 
vidade comedia>vida dere 
prefentátes. Viene vna do 
zenade mofos areprefen- 
tar vnacomediaf3 efnpie— 
cafe la rep.réfemacion, y 
qual es el cuydadQ, 1 a a- 
tención de todos los que 
han dereprefentar? Toda 
Ha anfiade losíegnndoses, 
q acaben los prifl3erQs,paw 
raíalir ellos,y.luzir có fus 
papeles.£ílas fon las anfias 
comunes déloshébres cria 
dos alospechos delmúdo, 
suelos primeros, quedos 
mayores mueran, pereza' 
can, para luzir ellos con 
íü s b i en es. F fal m. 12 7 . í  ? - « 
lij tur fieut-nouelU oliMfunt 
in eircuhummfe túe, Gran 
dicha de los hombres te
ner Hijos y y  tener hijos, , 
que cerquen fu mefa a— 
húndame para fuílema-3 
liosatodosí. Pero en-eíTa 
dicha juntamente fe efi a, 
isofirando aígofnnefio,^-- 
quelefí arlos hijosjí» circuí 
turnen-fe} como poniendo 
ee reo a los bienes del. p á-*- 
dre,y cerco militar, como' 
pretendiendo hcchar ¿I P a 

dre, ■,



t! re décIÍos,y cogerlos pa
ra  íi.^áisi cómo las oliuas 
■ nucuas cftan como pidicn 
ido fe corten las viejas, pa
ra Crecer.-ellas* Y'afsrco
mo los repr e feñtat» te sfc- 
'gundds ácíFc.an acaben los 
primeros”. Que no ay en el 

%nundohijo, ni pariente^ 
p o r entrar en lucimiento 
prqprio,no tragúela muer 
te  de fus masqueridas pré- 
d a s. Hieg a n te men te $ .  A u- 
guftin pondera lo dicho:

y  os iré hine>agamus)&' nosMi 
rnttm ndjlmm.Yozes fon ci
tas de loshijo-s tnas'qucri- 
dos,-délos parientesn¿as 
obligados, conquequieré 
echar-deí mundo, y enter
ras a fas mayores, por en
trar ellos a reprt fe otar fu 
íignra.Agamus, & nos M.inu 
-nofirtim i que en arriendoin 
teres proprio ea el mundo 
no ay hiio para padre, ni a 
migo,para amigo.Sola en 
la efcuela de Chriftofe ai

JYatifiint tibí filij in, térra te* 
tum yiíÍHr¡}an tepotius exclu- 
ft*rif Ad n s  gandes, qut nati 
fun t,yt extltídarisfNam etum 
pueri fftfafi bate

y-osire
hiñe y agdims, &  nos Mhnum 

^ttofirmn, Aníiofo el; otro 
porteoer h ijos, penfan— 
do han de víuir con el en 
la  tierra , y  fon los* pri
mer os que le  han de def— 
fcar echar de la tierr r. A pe 
ñas ernpici joreccr la 
edad delinco mas qaeri- 
dójqnando deífea anfiofa- 
tnenrejque acabe fu padre, 
parahazerel fuperfonage 

el ipu.ndp.£í(í cogítate

prende, a defpreeiar inte- 
ttfies propriosyporqoe los 
proxiar os y iu a n. Qné cofa- 
mas defienda de íefus, q la
v'ltiia a fafqua,en 4 ton ̂
fangre auia de refcatarel 
mudo?Lac.22.Defii.rla de- £#(- 
fiderattihoc Pafehx mMacare 
yobifcü. Cúpliofe ai fin e(Te 
deffeo,llego efíedia,y di- 
zeS.M anh.24 .Csph pau?re3 
&  tadere^msefias efie ú̂r ahi 
Triflisefi mima mea yfijj 
adm9't¿. Fue rota crecidas 
lasólas de triílet3,q le acó, 
metieíd,q ieliegaró ai a bo 
ca,manifefi3doJasatodos. v 
Pues de.q tata trille za?b ío ^  
fcíe cQpliá fus'déffcos ?_ No.;

eftaua -



/

y*
í

u 3 ya cnd{lefleado-pd-sn-» 
quc, acode astil defrlir co' 
t r ISp ii •) s t.1 n g f a ndt s ?:Ptics 
que cc^a pnede i3oLefle5e-n. 
jíí c.rlio ‘del. cumplimiento 
de fus'afifias? V ia ia.ru y na, 
y ir,u cito de fu p-a-rejuela ,̂ 
d C’í puebla,India ,y  el do
lo r  de día muerte ,le ha»* 
z ia  oiuidar.de fus- g&8&n~». 

d cias-S. AmbrofdibOQ* i?S
: S.tAn¡:U.p uc 7Yj/g; erat ptGppfetutú 

r.ikusfuis,qu(>s fcibat imixanes
pien¿ts dawos. V ia correr a, 
1.a muerte.afiis, parientes, 
a rodb;d pucWó i u dio, y 
aunque de ay fe oCcafiona. 
«a fii-iriayor triijiiipfi'O, ico 
todo fe dolia.d;e. laittadef. 
uetura.O cfpiritude C h ri 
ílo¡'Aprendamos todos a. 
dolerDPS.del mald¿ mrefi- 
tro s ,próximos , tenien
do en raenosque fus. ma
le s , bs ganancias, que da. 
ay  fe nos fíguén • A fsi, 
MartbadifciptiJade Je fa - , 
fus',.y factnljar.fuya;def-»-' 
preciando Ja-herencia pof-- 
ífc y d j,u* du el e l ;  fu. her- - 
iban o difunto-, Bomin? ji,

m m , ^  p si
fmjSitMoriHHS*.

■ F u m e ? o  . - ", -

Añade finalmente Mat ' 
tha a fulsfticna las 
te.s.palabras : 'Sidauu.cfib,
quia.qsiidcmnqstí popoperis ¿ ~ .
Be^¿akit tibí JOe»;. Repara
fancAguflj.n-jque,;A'!odmf, Astgu'i, U 
fed &■ modo r<¡ga te} ~vt reíitfci ' 
tes frattcimtHm . Cotentoíe 
Marthacontrioílrarelco-; 
cepto. que tsniade lefus, 
eu-yo poder era tántorqpo * 
dci^quantoquificílej pero 
co lé  pidc}qtjerefucile a fu 
herma no, que de widaa aq
líos, rniébros difuntos Y
quandoiconficffa el podes 
de I e.f«s, porq no le pide 
bu el uaia/dáy v i d a a í tr di—- 
fonto?;A iiiaviíto: Mar--. 
tha a;. Lazara fu. herma-- 
nó mb$o gal ardo ,.en la;
florde fus años,en vn pun ..
to ciado: hechos noche, 
les mas ciaros dias.de fus 
güitos f ,y vida’ que afsife 
d-fu-.n?ce > no fe arrcuio 
a: d e fe r ía  ,, ni pedirla 
paracofafiiya.. A  la vera 
dad fervores, quien con-*<>• 1 **
fídera los» déxos de - ef-» 
ta vid'i »• las cenizas de 
los mayor es la  cimientos,; 
humanos- ,, los: gáfanos,.,

ca¡



F u ñ ir  * 1.

¡ to,perQque dapaífQ'a eteí" tonfrbifcrt-tUô ení&tr©1 cfeo® .•;•• • ' /
,• :[ na vidí.D exaio Chriftia^ liQ j pejroiaHnqujc-fe ram - .

• * „ | nól'as aguas viuas j dexa:‘ pi^joofe pcrdio.Elmifino.,^ ..
„• - . losacrecentafHient&s té- vientofoploaiosdos <3a-
’ ' ’/jpcjraieSj que teancgas en ' kones}al Angelsy ai hora

• 1 « llo s.0 jal.aTepas.eml3ar- fefe> en el mxfmo efcoiloí
' ' ’ earte en el mar iriuíerto,.; dio con entrambos. Elho-:

.' fin perder de-vifta l-as ela* bie efeapa del golpe j.ycj. 
\daSceíiizas,rem ates,.vezl d.‘a pc:rdidoelAngei.Por- 
. iífiosdeffueftras vidas jq u e  c¡u c ? Dize D i o s al h o m bre, - 

¿ue ciertaes,4  pQf ay' fe*-■ Gen, 5. Inf'adatevultus tui.GeneJijV
¿güiras vitáriofbel rumbos tais-fine mó}i 9Mcteutr—

5'de tBS-tri«i*n pbbs,Goi'tnre- ¡ tms in-tar^ie .
• dádsete olio alguno. Apenas tropero el hobre:- '
- Gallardo,y rito Gáleo ruando Dios tuno va mar

fe voto al mar de te vida, muerto aparejado en que 
cldia<f DÍQícribialfupre enuarcaílc? D w ecrm m a-- 
ano detes ̂ n ge lesi Pero- risintm'm  ; pufo le luego 
a o le va'l;io'fu>r jquez'a ^.ni i 'déiaflte d’c ioeoios vn ce-- 
fu gallarda a,para ¿jai pri- me nterio de haeffosvtes ce 

. «tero pafo no diene en el mzas,remates'de fu v 3da,y ' ■
eféolio , y fe hizieíTe eí-*- por eífe mar muerto ha 116 

TÁ%tchitfXrilas. Á fsiled ize Ezéch. paffp para fáiir triumphan. 
c. z 7 .Vttutwfttr mtriuit u) te.-No'&uuoparael Angel. 

h in--corltM*rts»': líauegafla-s-:' ifcaíiíhtf&'to*etfqacreftuar:* 
gallardo ,.itq^iegauas tÉííí-¿ esfrfé, y afslvpéreee-entré: 
pháte,leu#'/O fevnviéto,; 1-ás'agú'á-sy'ipas- fi-h -réparoA
euedfo caiftigo en vn ef- S. íe rn , in DccUm .M íhi3ém ^ d-
colio^doBde par ecifle fi n dicíum ejl7 dontc remruns hi 
repare* Poco me**os rlc<r ten am. Angelo aternuigpd?¿* 
naireg^ u a otro Gaieor^el tu’KMife?ilie Angela de térra; 
e l Kotribre recien folidoí jnmptmnoneft^nec in terfaw, 
.délas.mapos.de Dios^^tíci’ ttü(ĵ 4nd^editmis7proptereá^f

A i mn>
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mn haiit hn:c\p>i Ignh el 
f¿razar Dichoío el

|homfere*defdichadoel A n 
'■ gcijcayeron ambos ? pero 
d  hombre timo luego vn 
Kíar muerto en que cnuar- 
,caxíe>tuuoc]ueA?eroüerpos 
difuntosj pariontes^ami
gos finado$>y por ay liego 
afufa!¿¡amento. Pereced 
Angel'iin remedio. Que 
mucho , no tuno vrnnar 
muerto 3notuuo vn An
gel difuto qrniíar* O rmfe 
incordia de Dios conelhó 
'ibrCjen ponelie.vn difunto 
deiante^vífh que deue oca 
Cenarnos eternas palmas. 
Qu e auq mas A ngel /cay $y 
corrercy s eternosdie/gos, 
fitfta confideracioosfalta»

N o entendía isien efia 
Phiiofophja Máí-íha^qua-n 
do llena de dolor par ver a 
fu her w  ana d ífa u,ta?d i ze a 
lefuscñel prcíeme Euaftw, 
gelio -.Domíne fifeiiflgshy3fr& 
ur meusnon-éjfemúrtjms.Qui 
fiera la pfefeneia de lefus* 
para que huuiera apartado 
la muerte ddu hermano* 
pero lefias por dio fe d.e- 
|u,uo;porqs4e murrefie La*

rimero
V _ _ _ _ _

%-stá-l y  émbarcaíclo cn-dlc P¿'
■ mar de l i muerte, vimeffe 
a vida iiiascolmadadegra 
cias.San Agirílinferro. 52. S.Augujt»

, de vertís Dornin.i } dize: ■
Quid vos oMaria¡ &  Marthay 
pro germano untas dolor exu- V  

. ntitraterenim Vefier Laxa* 
rusnijimortuusf¡teíit}tíin re- 
cipiet fanhatem. En que fe 
enuarqueLazaroeneimar 
muertOjeftafu fálúd j efta 
fu mejorada vida.No es va 
io d d el hobre,para furcar 
fiempré aguas viuas;vea la 
muerte, toque.las morta- a  
ja s , maneje el ciencdeias 
cenizas^ queefTo estoque qcL a ffea f9*Y  
pretende la  mifericor dia ¡j * *
dé Dios ,  para facalle a v i- g  
da eterna. a coronas imá ** * j.
snonatos.  ̂ s~\ 'T y íL

R,epaibmasenlas pa*-' 
labras \con que Martlia.
propone delante -de los

r , , c doj&s j q o ie¡H era el dirun—
ta-, que Iloraua ,dizien»-
;jo í Frates muís non ejfep
morusas, Hermano era el
difunto de Martha > y do
Alaria.) nobilifsimas * y
riquifsimas-feñoxas en si
pueblo H elícq. Paraou^

no

0  I
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■ F i in & á i ' '
« o M im íw a ttfm o riÉ fii  k P írec ífe liaU a 'im o tu -
amuerte, pueslas riquezas, ja Jo > 7 « iU ii» ig « id e l*
V M«es dt (De mundo, fepuliura.^noireefpjH- 
niMtla cor» traen cierta,to.poíquo lost.on«,y fe» 
v masfeaura a los botín-: gslos ticl rnupoo ninguna 
tres,nucía muerte* Eíb- cofa traen pnmcmfluc li
ataChriftonucftrb bicnen , » » < « * /  « K  « ta m b
Bctbania cncafa de eftas ,S.Paíchaftofobreel l'fal.
dos hermanas , huefpcdas 

| luyas,gozando dpi rega-v 
f lo,que ellas llenas-de deuo 

eion le ofrecían. ¡Llego 
1 María con vnhermoío yo

2p.4-.dizc.síaiijHs ergo , q «í¿t 
a m i itt cnrp&s fanm mi jfmn 
efi¡aifepdiemlftm fnffi fachm 
eíLGofa cierta dChriftia-í. 
no,que-de qusntos bienes

'4?

Utt.i nerte a;
de

f  tc,depreciofifsimq vRgué amontonares para el rega 
to,que derramo todofo- lodetucuerpo, nofacaras 
breladiuina cabc§a.^ Ape c-ofaprimerojqueiu acaua 

- fiaseeh$aí uador finito• en-'; miento,tu muerte. B ello  
áfi aquellaf inúdacidn de :,a-- firtjen los réporales-bienes' 
romas preciofos , quando a quién miran jss mayores 
«mpecb álepttr prefagios fortunas de la-tierra;,-afO- 
de fó muerte. -Matth. i&>- 

yjríiitws ho(H>ngnentumt» cor 
pus ffieum- <ti Jepütínium- rni-

fecít.:Varías vezes f«yioq 
el Señor acofadojperfe'- 

■’-guido de fus enemigos, y 
minea dix o eftaqa para mo 
rifantes fuponh,que aun 
no alúa-llegado ln hora.
C y  que fe haliaémrc-t'an-
tos aromasjempapado en 
oíoresjcoftofo agalajo de 
Magdalena p u u rau m e.

- * oOró'biaacb • J \
lamórv Jfaeta.Por.Eze 

ehielen el cap.9 .SaIéfeys 
íñinifíros de la diuina jüf- 
tía conféys sbíacascuchi-

w f '

lias,pero con ordeodeno 
tocara nadie, ííafla qué fe 
po n ga n c ierra s fe ñ ai ese or
los que-auian de efcapar.
Siga A Thaii pipírjriníei-yi- ■ 
rorü) Pero en el lised. 
cap. 1 2 . Vn folo xnínif: rcP 
¿o D íc ta la  media noche ;

A  4- te



Seffn on.Píimeto
re eñtrapórtóclas las ca
fas de .,Egypt:o->.,.cpn orden 
depáillif ji cuofaiUa a vno 
de los hijosv^iquc Jj.a-H.aTC 
durtn'i endo, d citan do a los 
otros fainos. Y  es dcrn a- 
rauiilaf, que aquí fien-do 
la ex cardón a Ja media 
n och e, éntre las mas.cer
cadas tinieblas no ponen 
ninguna fe ía  a los que 
han deefeapa-r. Pues Se
ñor a los miniaros , que 
cuenta izechiei que ve
nían de:dia les poneysfe- 
ña$,en los que han deefea 
par, para que no fe hier-^ 
ren,y m ¡ten al que arria de 
viuir5 y a efte mi nr tero del 
Pxotloj que viene a medra 
noche,no le poneysíetea? 
Fues nocorre peligro de 
errar.e 1,tiro? t  ran:ios que 
auian de morirlos mas a- 
fortunados ho mbres del 
mundo.jfóifíFww eft «tutem in 
n'ociis medft, percufút omite 
prunogenit uminterr ¡t ¿£zy¡>- 
íe.Fran ios primogénitos, 
ayo tenes JaForuin/auia el 
petado 5 c'rn.vn-mayoraz
go neo,codo mejor,y mas 
Jbten parado ds.ias bivíKS

paternos. Y^en^mc-.jia otes 
.no es aieaefícr luz,-ni teña 
para actrtar con dl- s i-a* 
rouí'rtcjq ios miftnos bie
nes temporales los penca 
tan atiro9qno puedeerr r- 
ll.s la mortal faeta.ACsi lo 
firuio S. A lam o, irb. r. de 
tranfuu maris rubrijadon». 
de doña^yfa’b'amére d izc .' 
Ñon hic luce opus eflidare^ott

geqi(eyidnur}
Que m pe tu in tembris prgfixui 
, funeris ordo. '

* » Él ^Maieres n¿ttt peceunt.
Las mayores ventajas de 
Fort'jnasjtes mas compite 
dos bíenes de la tierra, el
fos fon 1 os que te 11er. á ala 
muerte y te po neta a tiro 
defusfaetas,queaunq ella 
fueraejega, y fin cijos.» no
pnededexardeaccrtareÓ- 
tigo.Ó  codicio terrible de 
los hu manos bienes! i' a re
ce q confu.abunc’acja nos 
regalan,y,entretienen» y a 
la verdad ellos eteanprorü 
ciando fentcncia dc.mucr- 
te controlas mas arrugo?. 
Conocio -Pi-latos lainocen 
c;ádc lerus,y-protcfibd«r 
i ame délos ¿cribas y

_ iiteOSj,
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Oxigtnes*

ien cuyas bocas cae las mas dii mdris pífcilus d¿t¿s.Gtafa 
floridas hcrnaofuras-.j gran de ingratitud5grandecul- 
hierro haze en deíTéar>cn pa,qucanÍ€cÍQyifto.Íárny-- 
iufpirár por,tal vida. V ie-, na de B gypto , tocofti pe
rón los i fraeJitas las cafas - der anega'dojfus'gloriashe 
cie los Gitanos llenas ríe chasfuííéntadc pcces,efte 
¿ifut)'tossv-icron alrña-s po\ ^un ftifpirandopor Egyp- 
derofoexercitode Pharaó,*to.Mayoíctílpa^'y'rp^ycr 
anegado en d u rar, y  def- hierro ci nucíiroj qu£vicn 
pues dee'fta vifta clama— ' do «É¡i¡la dia .-las humanas 
uanpor F-gyptediziendoj lull^trechás n&ches , las 

■ Hxod.;2$ . •JMeliuspterattii>‘s mayores vcliezaí.ozadas 
jnoriin 2fgyptoguando fede~- de gufanos^arrebatadoslos 
bdmtisfapsr oliascarnium.Q- hombres de fus cafas país 
Jalijdizen 3 nos viéramos la lobregue-7.1 debíepul--. 
en pgypto j entre aquellas chró , aun fufpiremos por 
ollas tarifaZónadas.No ay eíía vids>y nos hagamos a 
¿Padrejiqucno condene cf; ella. A y locura que aquí 
te dtffeo Óc los líráelifas. llegue.' Qu ando los Phiíif 
Yporqtjelehande-Condc- teos cogieron el .arca -de 
war?Eran vnos pdb&¡;1>Jsia« D ios, pufíeronla yuntod 
'hrientos5pueftosen\Vde« IdcloDagon i.Reg.s.Fue 
íiertbjfin vercofáde eonri ron a la je anana, y vieróa 
ck,que mucho que a silos faldolo  hechadopor tier- 
ffc les acuerde de Egypto#y  rajlimpiaronlejy bolinero 
que dcfféenfü vida,yíusco‘ le alaltar^ófrccientíoicfa» 
üites?. iscuéauian viíloa crijüciQS.Pafoffe aquel dia,-a *
’t  gyptomucrt^janegado5 Cdm f'trrexipent Azcúj ahe~ 
y Cjuicn auia \ iño tsi/gran r& die^peeDagoniácehat prow' 
.culpa * tenía en- ¿d lcar a nnsin terr&m ¿nte &tc&m dnu 
í  -gypto.()rig.ay: 0 po.psilus - tninv^ tu:erantDagon.át 
in t̂átttSyCdwes s£¿yj)tij requi pitmmnt in locumpAum*B oi- ”
ritjfífi J L ^ ú-q rum - w rw i -ri, • uieroivotro dia ú  lempte*

7 ' " ~ ‘ -y h a 1

Funeral. y
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Sermón Primeva
% ' /

y  hallaron fegunda vez a 
JDagon en r ierra hecho pol 
b 6 }y co n to d o c{fa le bu ti 
yen.a limpiar, y. aponer en 
e l  altar, Ay. locura corno 

Tbiwor. c f;a í Tlicoü.ói'etóíe.r. > o, 
de Proiiidjlenode aííom- 
bro diz y • Defino colUpfum« 
paidentfétinten adorant..; Ef-
traéaceguera! tnirann fu 
idoio vna ,  y  dos vezes 
caydoen tierra * cable/10 
de poíno, quebrados fos 
©Jos, y con todo dio por
gan¡'a dalle pdoracion ,  a 
©o-ncílefobrerfas caberas. 
'A y  locura Kq aqui llegue? 
0 e.tt.uo colUpfumyUent,&’ t* 
¡me-nadorantj, Si vna fofa vez 
Viéramos marchitos los 
«¡tas Hondos años déla hu»

■ ■ pn á na v ida, no fuer a mu -> 
íhojqucaun tuuieramos ef 

 ̂ yimacio¡»deelia- Pero nó 
wemoscada dia fino abrir 

, nue u a sfe p u 11 ur a s,b ol o e r - 
fe noche los fqlcs mas bri
llares déla tierra, comerfe 
de gáfanos las mas huma
nas vellezas, y viédoefto 
ity er,y o y , con todo eífo a 
manee bao os con ella vid a., 
fufpirandopor c l ly  que lo

Cpraescfta ? DennUolUp* 
ftm vides f adoras, 4
Que es pofsrbie Chr fija» ' V  
noyq«e ayarnos dceflimar 
vida,y querer,vida, y que» 
rer vida 4.q-u.c tantas vezes 
auemos.viilo caer enla hue 
la?Dauid-fn.gitiuoentTofe 
vna noche por medio de| 
exercito^netisigo,liego a 
la tienda de Saúl; v joledur 
miendo en la cama j  y que 
teniavnalancaa la cabo- 
ccraj i.Rcg.26./»»cs!t D a- i.#eg,í¿ 
uid Sutd dormientem¡ & tacen 
tem in tentarlo,&  hafiamfxi 
in terra.ad caimt flus: : Tjtlit 
igitur.Djiuid h¿itfam}&Ce Ha» 
lio Dauid a Saúl durmiea 
-do.,y tomóle la la n p , con 
la mifmafacil-id ad , le pu» 
;dieratomar la corona ,* y  
iquitarla Rcalvida,y.que- 
:darfe R ey. Quien pudo o- 
b ljgara Dauid,que tonuf 
felaianfa,y ñola corona, 
y noclReyno,y no la líber
táddevida? Eltextoinfi- 
nua la razón diziendo: is» 
uenit Díiuid Sanie ni <aeentem¡
&  dormientem, Vio Dauid . 
a vn Rey fepultado en fue 
ñOjC-Om o fnpile ni era rnuer

.«o,



' Fhñ
to5j  taiifngerócomoíocr 
tari los tnisertos ¿y viendo 
la-ííioerte fí-fllaíe de tocias 
Jas hátnaoas grandezas, »f 

\ {i las dc fprecio, qo e tí i qn i
fo corona,ni vida libre, ni

S.Chryf. ReynOjS.ChryíoíL hom. 
■de Dw\á*Confpiciibat illum

feíVion 3 para ba^er m^tir 
loegn ai mifcrable Ama» 
iecita. Porque t auto rigor 
co-n quien le trhya la coro 
■n ¿ ? B i éni c r e c i d o p o r c i c r* 
to y quehombré , que Vio 
vn Rey muerto,ytuno nía 
nosparacogellela coro--

dormkntem?&'demúrte Qwm~ na^qua!quierapena mere- 
bus communt phdofophatus éjjt* ; ce. .San Pedro Da mían, 
G dinina pfiilofbphia de ''¿piíK i 25 -Buw non fe galea, 

'•Datvid̂ en el fuélio de Saal fid  diadema de capite h ilan*  
vio vn remedarle los Re- tisabjldifée confingitfiadlo

2.iíeg.

yes nmertosjy efíHdta v if 
ta le  hizo depreciarla lí
ber tad^y elReyno. Y quié 
viendo tantas^ tanfrequé 
tes muertes de amigos * y 

^enemigos^ puede tenerco 
_ r 3fon5pará eflimáT ellos te 

poraicsbienes?V emamny 
contento vn Amalecha 
con lacordnade Sáiil* que 
dcCpuesdesnierto felaa~ 

T uia quitadoj2,Rég. i . Síans 
fuper eúm occidi iííumy &  tu• 
li diadema; quoí erat in c-api~ 
te.eius9 Acábele de matar^y 
rnaertOjquitelela corona^ 
que tenia en la cabera que 
traygo para-ponerla en la 
tuya . No htuio meneíler 
Daaid oyr masque ella co

Bauid petcufimoccubuit* Pe* 
rece Juftamente^cl que vié 
do muerto a Saúl 5 no tie
ne manos para tomar vn 
arma derenfíua > las tiene 
para rqoaaiie ia corona.

Pone Dios losdifunros- 
. delante de nuefiros ojos5 
para que nofoxfos de allí 
torneóles armas contraíais 
vicios > devfia herniofura 
marchita arm-%$ centra la 
feñfuáíidad^ de ynos poI-« 
U03ciados, amias contra 
los deíuanecitmemcs 5 de 
vnosíuiefrGS mondos * ar
mas contra la codicia. Y 
nofoxros dcxaxido las sr  ̂
mascaremos 2 las ccton?ss 
afos bienes que dxxaj a los 

- pucU

DamiaUm



pueílos ,~qaedefoerip:a> <5 -totemporal mépttedédáf 
locuradígn» dequ-alcjuie- ,li íuturaleza,y rio tnefal
za pcna.Qacno Señor,no te el alie oto de vucftragrít- 
quiero Tida, que fe icaba,, cia3con prendas deiaererir
no quiero bienes qiie pe- nagloria,)!?»*»**?/^^ 
¿ecs^falteírie rodo, quaná y.tbty&u-

t
/? . 0

Í  Y . :N  E  R  i  -L , . W ,4; /  ^4-

lo a n . í t .  p fa i i  A íárfháéíl lefuM '. Dimití# 
f i f i4 ffiesbic sfíéteirmetis non effet mertms,*

V B fc g u ra  tiene llaheroycarefolncion co 
deCu parte a Ma que penitente fe arrojo s 

. ^ r i a  ¿e y n a  del los.pi.es d.el.eCus,clize:£‘'cí 
.<ielo(¿GSiqueí,tienen ojos MH!ur,&ic,N ole  pone no- 
paria ííij;rarlps:;negros ca- .fere propio,cpn el común 
•oos de ¿a v r fe h  una aína, ideniugeriailarna;, Pero 
¡en vn caerpó;djfüntQ? ]?q f̂ p-JVi a íth.cap*rB. ppnde ^   ̂ f!
pienfe tíos t uangeliftas a randp otra hazaf.a de la %  
teleferar-la* -hazañas de .•4SiiffnaJ (lizc.i;^s»»t J/a ñ *- '' l‘r 
.Magdalena . Y tratando ' .Magdalena s&  Mtera\ÁJ0Í$
;Íap Lücas,cap*y*dP aque» yidete I  fiaran

■ iexos -



..lex^aé’ reS tcarieetrio i fek «af^ p u lrara ,^ e  <!ifa
■ bre propr jo $ n u c is  p ¿ > t o > q o c  erer to es* q rio nos 

-;n¿e das > y  cl vnD.es ei dé negaría el fauor de fu f o- 
JMaxía;que figfrifcra* Aiu*’ brc Mariayqtoes en e 1 .Ija*

. itam róc* aJ>iwr**lsis£¿É.'
•por eSda es m5br.e propno tesde ü? g racia-,p i d i d o  
♦ d e I v í t e é  fe lá  con la oxaciOa A^nge 
d¿ ntíeUros otoñal Sol ¿c _ iic%:AmMáñ**
Jufticia tlirH lo .y  guada Dm t 
tucas átada-ta corto cóef*- V.-h difmtto eii vna cafa* * 

, 4a rniiger>gieA tegafu  tía vv&afepokura^W rta,fse 
bre pro.prio^porcj M ateo 1 c fer t í  c a r i Fs úna para h & 
andat áiaxg ô Q lav i fl q cíei sernos anda r a i as der e— 
áuokedéla Madreddas tu chascara ¿jiro pAdamoi 
bies.ídari-a?Cdfidcr a ítala elracBino dexielka falúa 
Jdatheo kecíia ojos xn ití* £j©n3p£Fa-qu c feguros* y 
£dpksceniz:.as dadasdeie «¿arfantes apoxceraas a 
fus eu eiídpulcrorV yifta -eternas dicims * E l viejo 

viík  derepul- T o t  i ase a i f4̂  eco nfcj au a á 
turado p^díade^atde ves fad*ijp5¿ g t ^ vi'S 
fbriaqrfaoit raxk eoñ M i* ' cuerda i  e N in iue^fe a c ó  * 

SXhtyf r^&X^feyfoI.fer-r^?* ;gkffcaxkrtainasfegura3:
v0ÍitM-*ii#iy+ xnaé a^% & áepk% *y par ;. 

.. imuliz nm$wj ¿ reMt̂  x a q ciio fpee e diéííép r o fp
>qi&& g í y y¿ t¿9 Ven i $Mú ü peratn ¿te le  di z c,

y U m . di4ppclimtísM£tre yeUum 
frpulc bm ,Qu i en t uro1 crj os £ if<Ajn e in yns fe pul ch y<q s ex 
pata ver la íío rd el c id o  ¿vMti&tegt*ff#±tejí?**, yt 
stt&f cbit a vn fep uler o? 4 x-eMit hin u l- <jd re y s a v u e
tttóreé edova es <fe vi.u k  de kra ÉÉñadr e Cón m í gó en el 
íbaxodeitnomkr^y^pcilf mk-m-0fepoícro? y ccide 

^... dodeM áñi,O firiídktros ay^scneam kada tbeior
í  itpkíferrros mif a r eíta a* tíe rra £x  eo dmghe p e  fus

B ytpos

Fuñerai* . 9



Setffio  n S t u u n Jo

ifc/l'roii que cierto1 no:ay? funtin AferQtb\$artihr6 dé: . 
quié 3fsi-noi.h3ga.andar-a- jos:fepui.cros,y ala prime i 
Lis derechas defpues de rajornudaa {Tentaron rea:f 
D ios ,, como vna abierta' cn'iAfenoíh. Y no-me en-» 
fopiltura. Aquí miraua, paqro,porq Aferoth,esLTÍ x 
Lufebio Galiicanofep..i«- raifmojq fcienauenturan» 
de Epiph,adód¿'dixe: Pltrty ca,y;quienpafs6 los ojos 

fihtififisgwlitítúK yías^ui \ por ios-. Tepateros v  noes - 
do animiAímnátis volupta- marauiila lom aff; paer- 
ti'ons,i:lpotwse)gitat,<¡u!ído> toenlacíenlafoftana;Af 
fepojitur/t[it utbtrntc*.* ffti fi dize S-Amb. fobreeífe ’SkAi»bf¿ 
carpam.Entonces corre él l^ir.QuiiAfiifothbeutHuh \ 
alm a elcamirro.de Talud,, inttrptep&t'm .̂f&mto a Cehul*'. 
quando^oneiés ojos en chris c&iupifíetikinlbScftmiaa 
l-i mjerce,er»íafepoltura> n'iyinimr.Gbce.cf entre íá 
Cam inaaanlos lS~neii-ji tas abiertas fe paira ras to- 
ras por el defi jrto,finfea í mo camino,fuerca parece- 
da,íin ciin;no»y.díer¿ en; era q-ilegafíe a la  eterna’ 
vn 1 ntojodc carne , que dchíuO ieéoresj quieren-
íes caftbnomeiiQS,q la s ; encaminartebien?Quje-- _
vidas de machas. C o m ie ; ren aportar fegüros a la; 
yon carne, pero con ella-, tierra délos vinos? Pues;
«o la  boca, quedaron in* - tomen lengua de.lós 
numerables muertos,Los? pulcros,.paga o los ojos;-, 
o jales enterrados aliqdie en vn cuerpo difunío.,mi- 
jon nombre al luga?, Ita* - ranciobien el fin ,y.paxa4 ' 
m 1ndoí e, Sq>ulebm con:»*-. dero de todas las. hama-- 
pife eiitia.Sepultura .degoi ms glorias, y abijen fega ; 
tefosiy apenas fe abrieron ro,queefTayifta les pop-* ■ 
cffasfepulturas , quando: ga erj ¡e-i puefto dé toda- 
aáade el texto-Nurner.cv buena fortuna?. Manda i : j  
1 í . £t p * f¡3 iex-ifipHkhri* . Dios a lonas capvi. .$»>ge*:y .a ¡ 
e*HpHpi[cmi(t > ctftúmtAÚ;-. T^deí# fyinm (taim í :ma^¿



$t'M/ 'Ko k pafsb sí Pro  
’̂ pftéra por la imaginado 
-ver 0 'Ú mine de fus o)os7 
y  afsi íc  dio a.báyjr;,por ea
'ixiinos eoiifrarioseBÜarca 
klofe fa i,aíbaifis>fü'cedio 
íg bien m ú  h  firga;3 pues 
■ leJa n ja-rón en el m arido 
dele tragó-vaa vallena?y 
le fepultó en fus entra*- 
■ í as-Aq^ioostiraDayoaio- 

9kjuando|>aflaikloló$ 
ojos al cap.3 J u l i o  que di 
zc«Et j'mrexit dbip
in Niniue imaa yevhuffi D&- 

Leuantofe lonas 
y entra poxNiniueXomo 
entra porNi niuc ? Ñ o Hu i a 
de effa exudad? No tomo 
c a mino total ún en te ,c g n* 
trarío?' No le arrojaran 
aí'triar.?' Nofue fepolta- 
¿o én el vientre deia va—

* llenad Pues como def-» 
puts^cie tantas contrarié- 
dadasfdefpáesde traga** 
do>y fepultado en ti vien
tre dc-vn'pe^ pudo arri
bar a Nínine;? Por eíTo> 
porque fn e.fepajtadojpo^ 
que el vientre de la valle-; 
.na le.fo.eio mifoio que el 
ícpulcran^ Y cite pane en

camino Alópatas cSefea-g
minados^y llena a Dios*y 
a’ fu Imperio al mas rcuei 
dc.fogkiu^* Dize S.Zeno- 
lib ,u fcJvro* Cetoinhianti 
¿nifer.dbilws Joñas fepe litar j 
&£dffie üiiuquo-ten¿it> i 
multante y i d e a l f d i x
magisfepuUhro 7 quamnauL 
bos entradas hizo lonas 
huyedodeDiO£?la*vna en 
vn nauio3<q viento en po. 
pa le-apampa del i  mpe
do diuino,ylsh;?zía paC* 
tode peces» La atrapen ti 
v j entrede i a vallen a.j co~ 
Hioenelfepnlcro 5 y ahí 
efíuuo fu acierto* y fu áb  
chacen tapar conelíepul 
c-XQ-s que eáíe ie  bolina a 
Dios y lepufo fugetoai 
Imperio diurno .* Fdix 
nidgis f*pulchr& quam n .tai,
- K anes fon tadasiasgio 

idas, témpora ¿es* sí si las 
llamo Iob, cap. 9,

- S p Otila p.OUéJlHS. i't,*-
ligrocorrcnde y ríe a pi- 
qoelcsqae en cl ade em» 
batean? apartara ¡/ios de 
Dios ¿quebraran fus pre- 
cepíOS; v erante íugetos a 
eternas borrabas.üicho- 

j i  z fas



£e.p n ^ ifrS  e f u n d o

„ £os Irn 5 ^fTas
tmiess í aben feonitarfe 
c 6 ios mu e rtos* c iiu afcl 
co¿*;Kí>y iav lfeen  i-asífe  ̂
pultur^s d e las fin idos 4 
c fias-le bo] u¿e.r í  &í>i;0%k 
poma n c n ci ca min o dcfo
ererflafclieidad.ftó# 
g íí fzptiUhro^qmm mui* 

fta.d ChriíioSciior nucí 
tro  a Lazaro del fepuicrO' 
afflomj^dojyfeiielío aios 

r circu níhnt e s 7les,diz-e: £0I 
^uite.ek'^fini$r<tbi?t» loan- 

1 1  -Delfaralde 3 y:de;xalde: 
y r  a dondeq uifi ere/. Singa 
larorderrde íc fás> f a vn 
sano c o libixvv incito :íe efe 
xenyi;.5,acode el quafiese?*' 
5 or.S.Macthv.c- 3.5 0 tro* 
moyo noie daña effaHteír 
citantes le mada: £¿4&err 
^e^ignem  e5no re aparten 
dfe mi4y efío con tasa eftre 
eíuira, <J ni feie permite' 
yr* ^cerrar los ojos de*£u¡ 
psdre, Pocs quadb a efte- 
macebo no-fe le permite: 
a-partarfede ícfusyeamo- 
ar Lazaro le permite va- 
y  a axionde qnífiere? >aiia 
La z srO'dcl fepuichrOjek. 
tan a aun cenias marrajas-

en'io'soja3':> y£o('&£. i ef,ta} 
4: k y i  ít 1 1 %-&■ r s ci ,e;n%e á a í 
fepolchrodn-o te* 
de fe a; in tes; afsi di-
r i gixaius/p aílos^q le Uceé 
a; lefof 3 fiit q fe a^arted-e 
£k M  agpíh é. í>¿ze;Orig, 0 
COeSe lugar: Procter riluií

W  A

impztm Ch ?iftSs frUPu i U u '
fimteisbkr^mspeths^&‘ ma 
ñusfolu%nrM?-$pgltíqmí¿b €Ím■ 
ore de&Y&hh.wr¿ quG'detYdctQ̂
eo iUn.e:ttámbt*i¿tpvd ad ynu- 
p e>‘u emat j/i-£q'%®dte nuffl er. % e.Q' 
w  qm. I cJ m. atcumbmtg, 
Maaxda le deíatenr 
y tome -elim ino ^q 
fí m'Ci de fat a ni eyy que. eaW' 
m i n a tom a - Eh 4-m - -
bul¿ijVt iul ynu Ief ’¿m> perue 
m¿i9P®x mas fueito qyf**7- 
tequien parre del íepnl^- 
chro r  claro e;ftá^qye: ank 
do yr d ¿ r e c ¿ a z(m:r  fin1 
íáberfe apartar de íb’ ia -  
do ■: E WÚ osy 
q  no ay fokura5 que def^ 
cam me?que no ay Barra n? 
cc^qeftom.edode ayvif-- 
ta de vnaiabierta fepoitu- 
ra^dóde; ay cdfideraci^n 
de hambre difunto^ 
queeüa es poderofa pa--

ra



ñ ir-¿
■ r a t o n ó *  ¿  * * * ■ * # »  jam es

¿ S a & i á ^ C  fe  «■ <- a d u m b r e ^ M »  as
S a tX ^ n v e lo ra ^ m o H c  prim eros
,e ídfeguro ai p * » P ,  co-*- o c ^ l f c e n  dulce . con- 
£ ,  O x3 # fe  p©nc a la m*r <6 c*fe««b?EiJ» apoma ú  
C  é a-dc-vn fepolíbfo , a la  «aüfajtttfciéado í ' Stfrijí«■  
■ | i0  a de imnrtórtosliegá H€¡fi*Hrmi»**1ft¡fie**ér 
■ feg\'n a C h riéo  leías* r tam - tema en íu cafa vn

L . ' n

y  ^ P o re ííb m q m eeíp at^ jm u ertO j^
que nota —*r *-* * »r > r r i n ^ , ; _ r,r

d? * ‘ . i - i-
- ,iáí>£ -¿VI^rtba,qbando . en fu

y 1
mano

i3 inri oj* inició en vn M r  
/ y ¿  /jW¿*£ ^ c ^  ̂ *l * * : * u rt 11 ̂  4 ** uidiiuuji uii to 3 y  efík con

Dhe*  tidsfa'Cion , y  tffaviíhi la
^  ' Maribúd.íefum , S^l'io ds pafoluego'coféfói: £ ¿ 1  

fu cafa Marina don 7. ella cafa déla ffpofa,muchos 
.recogida, y  el primero tratados de todas y entre 
con quián fe encaá,tra es cuyos cuydados , v ce ii~
con letus>o©n;qaien rra. « i3s?bicn fefudendefea* 
«aoorÍBexfaoion » -Qüan irrin arlo^ho/obres.,y daí 
d^esente ftrcceíffo ri d e  «nr áriftísfídtpiezósy-yj^g 
la EfpofáíqB^ éfilSs:<5a'a f  jr heridos.Éncafade ftíar 
tatie5ytíápí3>d)rz-é0 ít%g4}&'s thaj-yñ difunto■ ,1‘0'S’traí ai

,. :dóS^H £¿e^í^-ddfepúi'

» eiümffi'yigii eh&t- 
de fü-edfa éitljiáfcá dé Fe- 
fas/y  defipues de muchas' 
Calles’alidadas nofe en
cu e n t ra¡a n tes5 e ncu entra 
y  na tropa de guardas, q  
« o  la tratan muy bien. 
Pues como la  E fp o faa»

fin-perderle de viflalío in~
y ,  .

timremibtiUt} y ta í ynttm. 
Je firrn peruerriat.■

• Y  ala verdad, quien fp 
c ircierra en fu i en agí na
ción,con vn difunto ,qiie 
otra cofa puede mirar, 
niquerer,ni dcííear, fino 

£  j  3 Cfirif-

/
- ?  - V

y/

'Z—



a C híiílo .C oñgfan f'ecífi. -.quádrasde foIdatTos¿ taS 
to  aquella valefofa ñau» -tas machinas degucrrafo 
gctIndithcortMacabeea brccogervaaeiudadfSié 
a l  mas valiente Capitán do afsi,qíJeti3spQertas a 
delosA fsirioSjiH alofer detro tienes el rayo de la ’ 
itesjdexo el cuerpo difun guerra, feúcho ceniza,aHo 
to  en la quadn donde lofcrnes difuto,como tie 
'«forran , cerro trasoía «es corado para feufeartie 
puerta,y acogiofe a los r.ra,paradefíearcofaqno 
£uy os,c. 1 3 . A penas ama* f e a - D i o s alienígena fre 
n  ecio el diayquando el e- mhtQm¿ bella coponii? Ha* 
xeretto Aífyrio ignórate bensiucMculoquS qnaríU 
del íuceflo fe ffloflraua a» Com a es pofsibie hobre, 

.íiofo de céprar con fu fan q viendo en tu cafa vb di» 
greaB etu lia . Quede ar- f unto tégas animo para le 
mas fe aper.eibé?.Qae ma- tratar pley tos fobre adqui 
chinasfe acerca alas mu? rir acienda?Quiéq nofea 
roSvQaeardiétes deffeos: barbarQjvieBdovn cama 
de trepar por. ellos ? No. rada fuyo muerto,beberá 
jne efpáíOjno auia viflo a,! los vientos por cequifiar. 
Holofernés djfuntoyno a* la humana belleza f¡ Qmí 
tria confu!erado el finado- b'-ella co¡>onis? HAbhin tubi* 
q  tenían en fucafa,con cu su lo qum quaras. Quien 
g av illa ,cierio.cs,que no' viendo elataudafus puer 
«miiera corapon paraque- tas,f¿ matara por. vn puto 
rercola defta vida.. Afsi deHonraifNo puede auef" 
Lesda-vozesfan Augjfer.- coracÓcHriíliano,qalavi 
Z2.9<dé temp.íW<¿ alienige fia deyna hueSa, de yn a* „ 
nnfttmisl:Qfti.ibtlla comyo- taud,no alce mano,dec¡ua: 
#t*i? Q¿iit4ci¿m.p¿?as ?. H«t toe! mudo tiene,y:corra & 
kins^tUín.inunbUHlo qua~~ nísirfe.ee Dios, a valerle 
fái..Par3 q tantocftrucdó de Iefi>s,eotnob’aze-Mar 
Siilitaífipara q tan tas: cí* xuVim M m b* t l lt fa & t i  •



jFün&Jl, ’ i ¿

qúedixoMartha a í c*, 
fu s?  p¡xoMartha:X>cw*««
Ji fuíjSes h¡c}fraurn¡ins no ef 
fet,momas. Diuui3in̂ n.tc 
p o r  cierto fe ntia ella .fas
ta  doncella de itfusj púes- 
•eÁfudiuin a pr efei3CÍa,no' 
Je  parecía pudiera preu a» 
l&c cria rauertecontra fa 
lieon au®. es p&fsxbl cs
<4 qniétiene afolado a le 
Cu.s,qüiégoza d ©fu prefe» 
jeta,(retajas amarguras de 
Ja  muerte, Deziafo Ma» 
geftadpor S . Lucas, c. y(. 
hallandofe eéfusdicipu^ 
los^vczjno a la gloria de 
fu  Trasfiguraciéí $mt tl¡-
q-tii hk $ 4tss} qui no guftabjíjt 
mortí}&onef yiiteuit tegnusn 
í>«.HBCaaay  peregrina cf 
Cencío de lamuerre,publi 
¡cada no meaos q por i><> 

.,cadclA uthordela vida' 
C  brillo lefus.Yquié es ib  
■finguJarailte fauorecid.o 
q  fe pue.daver diento del 
morir? Y a jo s  feñ alaChr i 
fio  Señor nueil.ro dizien 
do: Hirjri «reídos qefiá  cd
m  igOjlos 4 goza mi pre- 
í e nci a,los q e *icrié pre 
fe nte en CucjOiaecvy .en fu 
legu a.¡J iuinaipéu § .A gi

^  " * v *

íir.fabre cfffelivgar:SVh' na 
guftabüt mane, qnl ¡>o0 tjl¿  
ncu Chtifio.ln t¡ito’iint per- 
piierje^mctenuS quide Xenfé 
b abitar es monis t qm-£htifik 
msre&tur h<tbuijfefort.i<t, le- 
fas ¿F¡eÍcora$ó,y crilab© 
ca no dexa olor , ruferui" 
miento,de muerte.Dicho 
fo  aquel,<f fu cma£Ó,,y fus 
ojos paellas en íefus, go- 
za fo prefe acia ,  alista fa 
dulce r abre,q el folo ex;- 
pe.rimétara la dulzura de 
Iefus engañado co ella Ib 
amargura delamuerte^fi® 
falber a 4 fobenfus acerba.
ázáes.NSctenuefenfstm ha*- 
bíturtts monis. Tainos po« 
né ieíus la muert.e,q para' 
los 4 tene® os^ lefus,*b 4  
da muerte ¿ni olor deUai 
San Pablo en la epifh ácT 
Theñaló/.c.4 . hablando^ 
déla mii ertc.,q padecí oi cr
ías,y déla 4 'l°s- feguido- 
res de íefus padecernos, ’ 
dize.iV tnim (redimus, quoi 
Iefus meriHUSe.fi ¡ &  refurre*- 
xitjita & Deas e-QS í (¡ni iot-l 
mienintfiíiifcet cií eo. Cofa
digna de reparo, de fefa-í 
ciara mente dízt,que mét*
tKM de ios íegaidores“ ■*' ■ ■- " v' í



SlBhfill

S e rm ó n

dg 11; ft;s,9x» d3.zp)40 Jiif:r-&'f 
fiao  qi dueímei qm d-o,noh■. 
v«.» í. Pue^p9 rq,u:cx.U3 ana', 
rrjpf'rtiql:! de;,teíúSjy a-Jf- 
d c fi u yfigj j'ci 9pe s.. n Q1 a ü. *{ 
m í mup-f’tev» fino fiien o?; 
le fu s to.mfc cóh  m oer 
te e n tp¡da £u - .£ ote n¡cija ,p m 
la m i y o i‘ id e f c a (je fus a-, 
cecliasjV afsi bo .me eCjjam 
tó fe llame mderre;. perpi 
defip ues de 1 efa s,4os‘ .que; 
gp zp n del .alie n tod efieS e, 
liorH egair a la muerte,
HállanlatandesKechaj q? 
Do es muerte , fino dulce,

„ y fabrofo füeño.San Baíi.; 
lio-deScleucía ora 2 . di; 
ze iChr.ijlitíffiiiet#,mortem 4p~-
f.eilaimybcllum Jiquidem illi.

alioru,<¡ui pofl Cbrifittm, j’s». 
num agnofeit „  n on mortsm  ̂
Iíqesjmuertp,fino' fueñq;

a„:Ghfilk> , que vinieron 
djefg ti es ;de- ,C firiO p , -;.q u e •> 
gp?a nde.tatrd jiJíD'p-.dp e>- •. 
lio 7>y reípiran coiiifu Ca-»*. 
graiio ‘tíonibre v. Que te
mes hoffliíre ?; T iénei M 
Gfirilloiy, temes la; mueí? 
tsfc?. O. cU.u a tu c.ora.cp n: en?

* a

Iq% s^ acopa ta yocs con 
fu. fantc? n ombre, pon te & 
fü la-;dayy riere di ta rrm< £ 
tqy cae pa/a. ti naTes fino 
( ¡q k e fo  | p tJ//íi.M  , qul 
¡ío-jt ChtifiHrf}fqmnMm 4i n0f'f 
citL>KQ& fflMtsmv Afsi sha 
zeicf&sla muerte enios 
fiiy psique parece no que* 
4ai .fniyerxi? ni fu £gu ra* 
X^uanfoíV^ grande fue; 
genen el defiprro,:qtte.en- 
mnd'ofe por medio del; 
piréblo Ifraelna >:lo yua 
boiaiendo en ceniza * EL 
§ a ce rd o t e.Á aro n w o u i den 
a iafiÍnrs>toiiiG vn incen--

f *  i  - * i *

fiiriocn.Ia mano,. ypoe f- 
to catredps- muertos , y; 
los viu p4-,.afs i emboto el 
acero dé lailanjaj qu e,no■ 
le quedo fuerza ninguna.;
SfqqsÍMtyqiQtffiMjiQfiyijtem
US,pro populo deprecatm ‘efi., 

maxefffíuü, ,N umer .••■
"M* c k -

fper^.axle'ia llama,,- para <§; 
noofendieílb a Ips 
y tn.c j or.qu p ■ 4  aron qeíus > 
p.u efiq e iKiiipd í©,! d eslía raí 
tt> tan;tpniaiea|e las an.

te,que losquetléncft ad-e



„ CttS|)pí¡eoten cnieíla cp> 
S. A m i,' 0» 4f^u;?p'fe>S> A ir¡ brqGq

, ^  iílyr,p^pií|j, ,5„ .  iQ.po'A'dcra1
bií h ía &iá m¿ n ic iÁ’ars w-x !, ?-r: ';; h: J 
cgi¿ dinijem el jhiii. in^mediQg
n i mor & wa nji?é &L. yimnúü

. .. agminaJ-íic aunm- lejas Jlat,.
;. ín-hunc mundum ye:

neyip. ¥t áciílmm-mnu hek-0\í=í - , J ‘  *  ;■ \  J \  '  ■ -  ¿ r  - i

tér/ti dcuQrat arimui&l o ¿fe  
tmeuuBmrb^ A,aró:de por' 
x» edip,y dciuop laimqcrr * 
tediara qn o  dañafle a ios» 
v-j u ô , P e r.Oie fu sp ar ae ÍV 
fp  parece y. irroalírnundo,; 
efíq fu&fu. infiíturpjde^ar- ¡ 
a  iq imuert e¿fw faB £h ciciaf-} 
de  mn&ttt'/Ptacukum mor-; 
tis hihetar.st:i,,4 rmratorium: 
€tus objifkeretí\0 hallará- 
en la nnicrrc< cofa..d<3 pe-*\ 
nsyel (pa^iibpeajíefii ̂  C p?

Ibsqietiitas» de :l;a ■ fia aerte; t 
i edesBazen'^y |blo 'que-- 
da cu clU^lo que parece, 

i  í/e JU  crio diilcé,;̂  apacible* ■ 
0 tta ebía;no qienos: 

'^trffínjn. fanWrípiiits^^íi} l;.ispa~' 
} i  iabfas::¿^M;arEh'aí .g«ecía‘ .

* , 1  / M n//'r’s«R-c-n^ c^^fi*ffa'P0'f,iier 1
^  Q  r  L  <í  X *  '  i  t  1 / »  '  T L "

y manoiayo ai a:rBñto,cM- 
« k  aáotFr4tt>f;meif m.p

i/. .¡ ] 2
¡u  mortuus. Q uan po r
rp-no era mas que e nf=<rs
íripp.^.traraua .rvM at$ía,:y$ 
María- de- slcancár fu- ÍW. 
iud5.no le ilama n herm i-:. 
núTa^o^no am igóle  ie; 
fu ii£cce quem amdi¿infirwa - 
í|/rtt; Como aqui nmch 1 
fra fi s M^rth a‘> y no d iz$t!r 
OHpn^&$%m o ñutís eííj. an̂  w 
tc^íojó-rtpa^a r cjue es fa;, 
htrñimo^dítitüáoiFrdter^

O faí>ia muger,. 
qpádo ie vee difuntó^nofe 
1 e ofrece cofa primero 7 4  
hermanarfe cbncl^miran 
dbén ia-muerte: de- Ila^a: 
rOy hermanada' la i uya54 
c o rn 0-h e r na a nos 4 e v rvv i é* 
tre,afsieran de vn miímoq 
morir. Con fe] o que daua; 
a las mafdichofos el-£_fph; 
rbi^fantp poiv e f  Ecqi cr^ c^eí mt 
fia fiico5cap*9 * Communipr"; 
ntm msrtisfcitú Quando: 
vieres íá rnaen^en cafa ; 
de tii proximo5;perfnade-
tejqxiclialil^'contigO; y q 
•vays táfierHiahadas a ella . : 
cbmoiifuera deambos ia: 
mlftfí a * A qu i co níi fie >fe - 
ñores 5 cíacierto} d e'los  ̂
mas dichofos A que^nunca 

„ E j.. miraa  ̂ .



S e f m s n S e

ÍBÍ13 ía tañerte copo ef- 
ítrañajfi no cora o propria,.
Cp ni # # i o n e m orfis feit o. Por 
eflo el faijtoAbraha,cf no 
suuq coraron para eáprar 
va palpa de tierra , en 4  
viuir5J.legi.d9 ai poto déla 
í  e p u í tu r a, y tr a t £ d o de to 
avar para ella vna ‘parte 
'4?t¿err3;q tériia Ephcpéj* 
no Iaquifckoíri2r,;6nc6- 

CtVill, prarla porfnditiero,Get).
Pecunuiigna tradtf e$ 

fltibi in pofíefíione J'epulchri.
Uo a uia en toda la tierra. 
Principan i cauailero, qu
inóle qfrecicífefufepulcró'' 
pero ei lato noqeifo finó 
qoprar la tierra,en q haze 
lie de naeuo. Pues porq, 
quié¡r¡o.cóprb tierra en q 
>viiair3porfi6t:|to en eorñ: 
pr ar tierra en q hazerfeí* 
pulchro? Sabiamente no 
quilo mirar como age na» 
fino eomoprop ia luya eo 
ía q tocas? a muerte, y fe 
p ulx u r a. $. Amb- üb. x.de 

S*Awh- Abrah.c,g,feflivkmt pro.U 
eo fe pul tura ¡¡relié foluere,vt 
r¡$ in aciesislpcisi jedin nofi- 
trífpotuis adifeemus tamu- 
lpí/jgáuinaPhilophxa,qlo

<| toca a ía máertey ño lo 
ppgaroos éntrelas cofas a 
genas'j fino éntrelas pro? 
priasiperfuadidos q de ay* 
fe ocafiona el mal dé nád—5 
chosqficprc mira la muer" 
te coino agena echándola 
alyezino. Marchará por 
va .defierto si Rey I.ofa— 
phat,y‘el Ré? Aehab coa 
vn poderofo exeretto pa*; 
ra afialtar la Ciudad de 
Moab. No muy lexos de 
cllafe hallaroco tata ne*t 
cefsidad de agaa , que era 
faerya pereceryA elidióles 
Dios enefia neecfsídadjy 
por medio del Profeta E» 
liles les prometió dos co 
fas,la pri mera ,4  alamar 
ñaña téBdriancopia de a* 
gBajiafegSdajq deftruirif 
a íosMoabita?. En cüpli* 
miento dé las qiíales, ape 
ñas defputb la luz d®l di?, 
quada porla madre de y.n 
arroyo íeco,q llegan a haf 
ta los muros deMoab vien- 
rÓycnirynagrl copia d$ 
de agua, có efta dif erécia, 
q miétr?s ijegauaa 1 exer 
citodéíps Ifracljtas venia 
brillado chriíliksjCouicjí

4ole$



f uneral, i  i

doíesabeber,y átoflhar a 
alieíOj en paitado hazials  
ciudad:,fe tenia enfangre, 
como poin ldo delante de 
los o) os-fu veci na rny na.
A  vnafapierÓlosMoabi- 
tas ía venida de los Reyes 
delirad co poderofo exer 
cito, y viere el arroyofan 
griéto, q vatia í’us muros. 
Pudiera petar q aquella fá 
Ere eralafuya; pcroeftti» 
uicrc tá iexos de eiTo, q fe 
perfuadicróerafangre de 
los Reyesenemigos,que 
bueltos contra fi,fe auiao 
muerto. Y mirado,»no co
mo propriojíino como a* 
geno el peligro, tale de la 
ciudad feguros aeog erlo s 
;¿elpójas,q jazgauS ama 
¡¿exado losexercitos ene 
Iñigos, Mas ay dolor , q a 
los q pefaro hallar muer- 
rosólos hallaro vinos, y ar 
f0 ad©s,q v-iédo a los Moa 
bitas ■ iin orcé losptííaro 
a cuchillo,yentraróla cm 
¿id jcófonyse D ios lo a uia 
prometido, Viierut- Maabi 
íi? a^aasrubrítSy^üafi f%nf¿ui- 
f! s} dixsruHtfl; fi tí guis gladij 
€$>Pt*$¡P v* iruntRep ¡ (inlr*.

-

c&fi funt mmm^nne pef 
gt aipr&ced£ Moab rPerY'4xg 
rupq- in c afir 4  IfraelypOYro co 
furgtns Ifrael pereufío Aí&ab. 
4.Reg*3* Ay defuétaraq 
aquí llegue ? Ay perdido 
mas bie merecida? Pone* 
les Dios delate de los ojos 
vacado Tu fangos yiderunt 
aqnas mirasy qttafi [anguín?* 
Conoce eüos?q aquel pro 
digio figfíiíka mataba di-¿
2 iedo*S¿gmsgUiijeft„ Gra 
matanza* Y quienes feraft 

■ los muertos?Rsges pugnan? 
rñt cma [?j&c&fí fut mutuo«- 
No les palla porfa imagi- 
ciopenfa^q aquella rrmi 

afeia co ellos?a los eftra 
ños la atribuy ?3c© q qaS^’ 
dó mas Cegaros* qd5  mas 
perdidos-De aquí nace Se 
nores5nüefira;perdici6 5v¿ 
trios la muerte correr por 
ellas cal]es*facar defu cafa 
vno$v otro difunto- Y no 
repáramos,qhabla cono» 
fotros jámes-echSdoia ai 
vc/.jno déziinos. Reges pug 
tt.iusrtei iStTA fe. Rcñiitiédo 
aLosReyes la’grá ira,defo 
neftovi ej o,y l egu ro, E ch i  
doia inserte a los eílra*,
' "  ”  P-°hY



Sermón -$g%undó
^quedándonos .epjQsyb: j: •iMttcjrto^vec^.mú.cff _ 
jcíqs ,  ¡ fío í)u;e Inmperte a I ;t6¿ie dlamalher mano fu «■ o# £t é9 c? ¿ ' 
-ojonas faque.deeílosjpar -yo,Fratsr mus , coñ no po £/f-n'h-t',ífru:> 
¡<jue¿a miramos -como -a- Va gloria de .¿s-.zarovqus 9*7
gena.CcnociO  pile daño a;U'n;rouerto,que snnquarí f ía
^eAeicae'pift.20 2.qa3tído dd mu ¿re,parezcaherma j¡ ¡ *
,d|xo: pongas nam^tionfS n.odoMar£kaíh,uefp.e;áa:d.c p
i}ikitmmns,ci{m. mors &á ,U~ ctí.riftOiVírgé ‘purifidiria» 
fu s fit}^u«^uaniam noac&gi Jrienfo y o , quemo fe pu* 
taturnífiytAliena^nm Aiuf dieraoftcncar en ningún 

m irm utyba- ¡epitaphio; mas-la .gloria 
r?t. Atentos ala vida,lade deLa^a/p^aunqueia pro 
roarcatnos.con apajfíad.ip Kijar arí alós-mayores A4.<a 
fimos mojones ,Forjando n archas dclm ucdo,q  ea
.en ella eternos edificios, 
machinas que no han de 
tenerñnjfin repararen la 
mu ertcjcue ,caf¡: emTpare-f 
jaco nneAros ym'braies,
porqu e fiem pre la piir a-^ 
|mqs conro 3ge.fla,y peafia 
p o s  habla con y i ve2in%  
13 o,c cm ppf0t.ro5> Y  ay efla 
mieílra ruyna^q ios cner
dos en efíappni el cimi;|«í 
.to d e fudicí¡a,que,A.eK h? 
iiliaus hcís ¿dipeant turna* 
los* isjSguna Cfdi miftts 
com o ,tanfuya,comoran 
hernia nada ,  y tan de vn 
v tenííeioniig'oj co p o  l® 
títüev t iS tfS tí mf.as tt«futí» 
fel 0 mwf> t i „/ . „

hermanarle en la muerte 
con tatifantayirgen, y ta  
dpuota hu.efpeda deGhxíf ^  * 
to. Porque, aja verdad, la 019L-T' 
rn a y ó r ,  y,mas acendrada
noble 2 arnaco rififie tan*
to en ígioi ioFos ,bl afo n es 
de oacjmientojqnanioen 
las virtudes manifieftas 
.en la m u e rte D e .z ia  el 
Eccl.efiafies,cap,t..É¡»í¿ h¿ ^ cc^Jid¿ 
ket amplias h omopdípnluerf5 
labore fua^m labpraifub fo- 
Itl N ofe parece puede en 
grandecer al hombre , ni 
añadirle yn atomo a fu 
poiuo t odas I a$ h a za ñ as, 
que fe quedan etiefta re -  
gtonifubjttnar, que nofu-

bco



FámraL
•'.tfesikítekra tqx'?iS¡aífiW 
f^ iq n  AraWea pope aun 
m  a s -]4:3 uíib j €'nK te' eíTaS 

... p al ab.M? le y£ #;'&<«• $ r0
;, tatUia homini in (¡mm labotf 
pm q̂uo Ufo?<* tfui /i>i,í • i”"f iú 
J e  ei;bopl)'í« íle las -en«- 
, njigosi íeua«*e pcttdb-0.es- 
a íusglorias,grane reales 
c¡OFp̂ clps-eaiíüS fríafqifl,esr 
fragaffe .feíjo- de’ lapite r 
m z ik & Ú m ft  34C- .Alexá' 
ideo*} t-odo no paflb 
-de la Eierra.fi las lo?es- de’ 
la- viciara vela-. no d'g feu- 
ljr eij virtu-de-s del cieiov 

f» l  Qiic..no#ira r 
jqa-e nobleza, qa,o-g.j>nrú: 
paTedeleteffa f  fiada e ero* 
a y-gla?i an b n oMeza »;fí n.p 
ji&qpe-í$J$pd3̂ <ria$ vh>- 
‘tuches cdldlHales ¿que le 
deféubl'e® aJl niorir; -Ja
quel es nojble fo6tó'to«fc- 
^9Siíp©eá'fo'JOT'fi»c-*fcf>- 
cubrp Iflusie ILgr

; %&Tj &&& i tyttáfá ÚttiWl ?i?$ Y €¡i* 
ItitA )C:Q m rYlil'& Z f f i r  

tfFÜ YtQTft'jjihIT¿1 U í t L J.€g ti C fl
las aras bien aforfiinados 
dcl idudííjiasaáe'por ma

nyares' e&idos aiiáen fas 
.grade zafios qpe c© mas 
números dé principas- il
la ílra n fus ab olor-ios ,qae 
mas- tienen, que eí pías 
deftraiida,y; vil hombre- 

,eiii.a,elíija qae la' muer
te. los iguala con rodos? 
No es. ¿aas nofiie que fa 

Principe. jQui
ñón [ ‘¿¡na folm 'yfid. fíih fa Le‘ 
U:hür.atyqMn}do com--

, m ontj}íhmus±, Qug
quandoeíla a ios vmWa-'

ibu.sC
jra.u^O;íS5errai-^ róa§ lmx~ 
xa y f o  ídjs&uBdr vires J

u an £L*pn ar e¿i t o K 
%t pone^fobre los-m^Sa1 

Olyxf* zídos a Aros. Diz;e Oiymr 
p iodo roen 1 a ca d e na,G ríe
g'a::-. Qyjsl homínt bemo am- 
flitfc babet ineo labore,, am 

ufQ Ím y pd-UborAt

tío¿| san de Cap-Ge arj nla-- 
p© en ladíftjA^.,2.; jfer-e, 
a I £ n  j: qrrefg tjaxeron  3  

Alexandro v na piedra a d 
mirabiejla qual pue fia en- 
la valanfa de vapefo^por 
mas carga qrje hech rífea 
en la Otra noli hjziaa ce 
der. Pero hechan Jola; vn 
poco de. ̂ polpo. eneitna,



JtóegÁ« 1 ; pb ntO¿c et! i a ¿yíc
,ponia.inferiora la'íiiaimi reji in fewe.Toniad ffela Ja 
¡nimapaja- Que/fignifica- ¡greq eOa eniosv-tn-braies. 
;ft8 efiftí DwqCcío v.-n Phi :J_Qs Stfetá trias expreíli- 
4oí Qph © al; m linio ,¡Alosa im €iQ:Tmgetistxf¿:guix*}qM 
.a ro: ¡£.íl a pitadla foys vos ejl iuxta.ioftíu. Tornad déla 
£cÍQí..Njtnc vms flus fap :iangre,q'ne %üa a la puej- 
Mrstis s qmmmus mmtdfis, - -ta por donde aiíeys¡dé fa-» 
:sjfti yos .fKjftmíe.n'onpot-tfi¡ i ir. Sobre ¡asqtmlés ¡psla- 
JedpnfiiP ftiperytsfiíiludrein .braskuamaian Agnflih 
4»írtê miti0s vrjjts, cptimn ¿tli- vna queííicri ,y,e-s la 46» 
■/¡iiis «««¿Ji,. singular exem ¡porque no:<piíío Dies 5 q 
.piode toclos.los Principes íofeñaiaífcnvids ifraeli- 
.¿eimunt*0}íiiiares.fírmíf tas cü qnalq«icra’fangre 
dfimos.de ias A -onarchias, -del cordero3fin© cola un 
cxeípefto delos.qualesno .gre,qneeííáüa junto a ja 
¡•peían nada ios fleynos, {puerta por donde aüiá dé 
•nitodo ei mundo . Pero í^hryexfang^inejquLeJl¿/oí. 
;cldia3q lesvrílala-nrorta (ta,afl¡MY yerdadcíaidftc 
\ya,ics .̂chee,lpokíotdela ¿péfolqsquifó.iHafirarjq 
■ íepu.keráj ». «w etátis}qtf£ laverderadettiárcacióde 
ydioptiis mudn O qde plebe los nobicsjno f-eha de btif 
yos fo ni as q todas ellos -carde otra tangrejqdela 
jútosíq-noay otragrSde falida.deefta¡viíkjylaen 
7.a,que ia-que dan las vir trada enia c>terna»Quierc 
tudcsal-ñn doi¡a yida» feéoje$pqííqsGdrla vórda 

-WádaiHi-DiosfacríScar óet$$0 8 l é iá i ’■ P(oesriife 
aquel ceiebrado eordero, dé otra f ágre^q la q mueí 
y.qoó fu íangré fé'-demar trá las virtudes aifalir de 
■ cafié las pu eríasde i osno cftavida.í* fengmne, q»U; 
bies liraeiiias para diffin ejHuxta oftiÜ: Hitarnos cap 
¿ ío de iosviles GuauoSjy tiuosen eíle nítido coma: 
gl.cíia iExód,*i?. i&s líftióli.tas en¡ £-gypro.,

•• . ■■■■i ' loca-

\



/
'  .-d ",
¿m  i¡%

IbcSr a íerab afear«tro dif~ 

tintiuo de nueítra n,obie-^  

7.3. » quedeias virEüdesvj 
quepo ríos méritos de ley 
fas rao ñr are mese o lafia* 

iida de eñe eaptiuerio. .> 

Finalmente muerto?. 

Lazara  le llama Martha
S ¿ P  /?thermano; fuyo , Fratir.

en fe .que lo que a-  

i f i d o  en vi la^éffb iTiíf— 

I  era en muerte.,Cofa ;

certifsiniajy experimen  ̂

tadifsitna^qnela muerte^ 

eseatodo  conforaie ala 
vidM  fidL39 * Pof**fti mi**.
qHÍ.tj¿%s,n&jtr¿$ in- confp:ffu 

noftaun inHlti* 
minationz yulpm ím* Pufif* 

te Señor ¿ a la lux* cktus 
ojos : teda nueflra y¿da*  

fgcd%ipi-gújfeHM : deíde el 
primero día^haÜael vi ti-  

m o * t,a quinta Edición 
lee i Aíolefezníiam n̂ jlram 
4n:■ ílíajMn¿ÚQns y#li%$ -tul»
.guando la Vuigai^ di-^  
xe 5 vio toda miéflra
da, La quinta edición di* 
xe5 v i o nuefh a moced ad » 
Pues que tkneqaever  la 
jnrqceda:d ÍQl3 con toda la 
vid ? > % sangrando el p,a 
ifiucpo^Q la Üer mandad

'̂ idé la vida cor la moeít 
que qqié véeía vida, muy * 
bienpuvdc dezir, que ha« 

Wmuerte. De M oy9 
grade amigo de Dios»- 

gran cuydido, que nadie - 
ie vieffe morir» ni fupiéf- - 
íefafepuicro. Deuth.34.-k ■ 
Noiitognottit homo fe¡>Hl~--, 
cbrfutt iiusm Porque tanto* 
cnydado en que noveam 
la muerte de MoyfesMSTo* 
fuera mejor la. vieran» y- . 
fe edificaran en fusvirta* 
des?-Sío era necesario pa, 
ra effo ver la muerte, que; 
ya a o if nv iílo la v-ida. San 
Ambrofio>líb; 5 .de :A bel# " 
cao.2.~jVtmo (rg&fchfepnt-:- 
sbrum Moyjií -¿. ¡¡¡uta "t?nam 
eiit$ütontsmuer¿ntt Quien 
auja viftola vida de Moy 
fes,tan finta? tan ajaf— 
sala con iosdiuinos pre
ceptos» tan mifericord¡o 
ía cófus próximas» no ns 
cefska de ver fa muerte». 
pues claro efii aína ás
fer-, no de otra manera* 
que ii vida Foaderaua 
eflo en el mejor de los 
hombres lafcfpofa 
adóde fedize de lefus:£g« 
¡■<4i C ¿£i}¿St Udit (trnuiUlum, ■ 

' Flor
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; S tr fo iM 'S r 'g t ín fb  ' ■ ~

'V pjtíc lianJ^yíklo^y-npj ría viüm ;.Gara$óri¿$, eroM 
:fon pOjcóslos aitíWe^qucn p^écmiéos^muQttOype^ 
pieafán fe fkdKt flor >/ tr&fiífi4jfmr} urím iib  cu fu 

• Jxñtfjidfc $ b $£mw£-'dzíáv v^cfaíiiflmcos^a^teen^íi; , 
virf%íi:fu rnuef
t e - Que t ie-nequé ver flor;: tío mm^qni ¿&y mitran tyfuni, 
cotí muerte;? Deis muex-i .mmnt No ie fairo cn ia ■ ^ 
teídeJcCus oyOíJeair Ma*"; i^exte^vijctrd^quciuiaief 

6 ,th,*z6. CUm<un yoc$\mc‘píx  fe te n id o en v id a. O f  i o r
i*m¿fn ( p r i m m , tde to.dos;los ham¿>res-del s.Anfhi 
¿ewpli fcifjitmejl;>i &  tu m } inunda! Anibraíso iib;

petrafriffié. J&nPy , 2 *ét Spirá-fattóOj cap. 51 
.&  mommenta apesta funt, £Íq$¡odorm faim fewót ftfc* 

malu corpuTc fanSo wm, , c?f»s> &  cúntfitm \$ccamul-*  ̂- 
qm domieranty furrexermrt*. latinee mmifm Ammiulta &  [ &

- iVítiere Ufús9 y jiérra * y.. ]E>pmium Jefas mjlh ■ pmkn* *
piedras á móuprfe*difim fa eructante $$Kír#Mig$iap 
fOs a refac í ta r y pire# en <| etó , tn& .euaamty
íc  par,ece.efl:amuert e a ̂ ia: f t d ¿ ü a í $ n c ¿ # f m ^
6 or? D>goquede le p a r fr*>f 4CT0 f  wúvfíw frfi cím 
ce mucho* poro1 re Jja flotv ,fcr¿£ emoje yernauit> moríuís 
■ '£juafldo jtá por tan de fu .¿eternas vijta munasixb í̂an.s^

, ráma3giiardaei mifrnQO l a  miíma ^ueda fe fio r  
.lor5y coíor^ue anteas te* tortada* que quSiido vi- 
s f̂eíeorfad&efia  ̂yquíeir ®ia en furzma?címjfmú 
l a mira no hjjtla diferen** era Ipfosniiiriendo , qu# 
cia de ella aguando viuía viulendo. Coimirdo pe  ̂
en fu rama- AÍsi leíWen c ador es ̂ refucito muer— 
fu m u crt ec on i a s m i fro-as jos mu Fjendo pomo en vi 
virtudes} wn-fr& gnm t? da^flnquelfcFalt^ enla 
come envida. ■ mirene^irtud  ̂dp quan-
J>re$terrenos en vida, en tas ejercito, <jtiando vi —
Jteü'ene>^rr4 frew fucede a

/  . . , i .- - '. .  - ;  los
i
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1 o S:fe süi d o rés d‘£ GhriGv¡ s Ojte pondían y-na rnue r 
iOjtíue no les faltará jsnia; te/tanguílofa» qu e pare z > 
niuértejlus virtudes i<pJe~ c.a vida. Llenarau tú al- 
tuuieron en vida. 1.1 mií*- jn ad et ariíasgxaciasjqae, 
jpp fcrás C<3,n la candela • ■;«lijcftKAéaríK fttñ.
«n la m an ó le  fuyflec©; das def a gloria, 
la efpada en la cinta. Att't- : 
tcs^líil.as.virwdcsdft^. V  ' M s&i,

lo a n . i i . ' Tjfrxit ñ4anhá¿Jt íefum*. Dsmi*
t íís r-

. JU & Í*  . ' -;¡ '

N O '0u3fo Dios iesálujnhfafíeeOnfuJuzf 
entrefíefu puc otea qué con .fu d enhilad 
i)io pqr la fra- les librafie en el. dia de 

. • goíidáddeíde los rayos del fol: Exod. Extd. i i  
verto , menos que íleuan -iz.Nsn fófuit coÍMmniniu- 
do por guia dos hermo- J>i$ per ¿iem r ntc eelumn*
*as columnas *vrra que en i%ni$ per n o ú m Ni dé
las tinieblas de 1 a noche* noche ? nide d.¿a falto eo«

C  luojna
\



Ser mon^erc ero #

lúfnnaq-ucgttiaffeaj pwe~ n*igñti^¡rH&£imMouúf- "1
b ib d e  D ios'. Ypor efíb pucdcfaítarcolúna , que ' §¡
p ien foyq  3 que la Reyna nos guie; fi enrrairiós^en §¡
¡deliciólo M a r ií  Señora', las glorias de mejores H
fiu c ft'fi negádaa lodo.o* días ? María es columna* "
jcío tíibáio  , no fé negb que nos defiendejfi lleg a -
a l dé lam uerte* Porque m óca lasCobras dem iier^  
a l  pueblo fie l tampoco le  teyacam inar entre obfeu. 
faltaffe columna de guia, ros fepuIcross y. cuerpos §
ni.,en los claros dias defu difuntos, también es co— í
vida j ni éntrelas noches; lumna M aría s que nos a- 
obfeufas de lo s m u e r --  lu m b ra , comunicaRdo'*
?©s. Afsi le  dize ai caer- nos-ios regalos de fu, gra- 
p o  difunto de M aría. A n - cia. Q ueíepedim os cotí »
dres C retenfcjO rar.s .de la oración acofluiubrada P
A^atnpt. Ú' calumná-pan' ¿clAktMzrii.
tú?,&UtWM*'aYiilijicd)nb r  ‘D fxiiM ittbSd Ufim y  •
canítkm- per Imcm.Jedu— Dominafifui(fet^c^c. Si A ;
cens I f u a U m ' auiuafe-rnoslosojo's dela; " J
tina., fyhi daducitut ad int* 3?e,comü no atina cofa, íj¡ s Ij*
nkmltlti» iueem.̂  O  M a - m as aoseñgolofinaffe ,< f e lftJ-  p
ría Reyna del qielo,co- loq ahora nos trae defa- i|
lutnna en muerte , y co- 'b*ridos.L'afaltadclahazi¿ • ti
lumna en Vidal Que al da,lafaktdelafalud , la f\
mas áíchofo. pueblo de falta ds la vida,feria toda 
XWos ^uias, ’-enlos fiori*- naeftracodicia.,tórionací 
dos aáos de fu vida , co- - tro regalo.S^I u m en ele.
*a© colujrfi na de dia,en la 2 0 .. pone a la  Magdalena 
cticarid jad , y fom btade jauto el fepulcrodeC hní 
ios -muertos-) .como co¡-, to S e ñ o r nuefiro,-hecha  
lumna fe. noche* Con dosarroyosdtí lagrimas* • 
qge afsi, en Je fé t  t$lm*. y.q. deshechasen ilato-aflí 
•#wtuéts^mdiam^m^tilma*- fi á&edro^omoeftacHé:



IFtfflefáh
í^icro’rdba^o, yqdea- 
qoel tetero tliuinojau no 
leániadexadolaseenizas 

"Exijt ergo Petms3& Ule «lint 
:dffcibulusi& ymetunt ai mo 
t}»me'ntÍíXtfr?e¡>St sute iuafi 
mui, M ana llora eirebode 
fts bié>Pcdfoeye ¿jle han 
robado a fu Maeítro,yno 
Horadantes parte a verlo 
volado.Pues quand© Ma-í 
galena liara tanto , como 
vos Pedro,no llorays per 
•didatan grade?Noja Ma 
dalena,fi Pedroeílauafú- 
dado en la Fe deia Retar* 
recion,y eíla tan lexosde 
íentirla perdida délas ce
nizas , que entonces mas 
alégrete hallara, quando 
•no ha llv de eiIasraftrGJIS. 
Aug.fcr* deTemp- 
Petrus áutem RefumSionis 
FilijDei confeim uli nmú®b 
won flenit^aut doiuit, ad fepnl 
tbrorttm cekri eurfjtfejUndt) 
íatior inde rediturusji non in  
fíenerit^Uim ^umeÍAt* Lió
la Madalcíia falta dcFe3 
£f3 ia felfa defp teforo^en 
el roto de fu vida* Pedro 

Horrantes firme enla 
J-e de la fi.cfurrecioB  ̂en

toces Ce promete mayor 
dicha fi le faltaffe todo* 
qnanto pudo caber en el 
iepulcro, L&mt Indo redi* 
iHmSjfinQninmtfijfetf qjtod 
^uarebatmQ Señor í̂iauiua 
femos los ojos de-la Feyíf 
poco feririatnoslas faltas 
de todas cftas cofas cor^ 
ruptibles. Lloramos f&fe 
tos-de Fe* las muertes de 
nueflros amigos^las des
gracias dennefiros proxl 
mos,y ficrey rifemos bie 
la vida q efLá en elfa muer 
te>fes glorias q nacen de 
cífás defgracias dente 
nos hallaríamos tálexes 
deiÜatOf quato cercanos 
a la alegría* Lteúor inde te~ 
dlinruSifmQn

Que bié eftavaen e-flos 
putos elProtetaZachar.c. 
^■adondedize:
n®njÍQ?jbté} &nonerit ger* 
mm in yineis * memietur o** 
píiS o liw ; & arun non-affe* 
tent ciínm • ahfcindemr de 
M ilipum ynon erit¿rm¿mem 
ttím in pr&feúiktís^ñgQ antena 
in domino gandebA^CmOi* 
Z€rne?q el ido noha dexa 

C 5 pG|*í



S e r M a n í& r c e r o

do , súfrala, ni vina » ni Los q tenemos Fe ,0110 im 
azeytc* Los panes* y las - portan? Llora en ellos,el 
carnesíe han perdido to- gétil, giras el infiel* q las 
talmente, y yo ayo el- que fabemos mas ge ir dar 

• (las; perdidas, y ¡me ai e*- la abundancia eterna nos 
grojyrne ilenodercgo- alegrarnos conlaíalta de 
z ij o. Qui en t a ldiz e ? P j  es todo ello temporal. Ef* 
en falta tan general de- ro peraetne vn exercito fin 
das la»cofas,qac refia fi numero de principes del 
no lienarfe las cafas de di cielo , y  fentire dexar 
fnntosj. acabarfeefiavii vn amigo ? LÍpcrame 
da? Y aun por «fio me as- Dios con vna inmenfi-- 
legro,porque corno fe lo dad de bienes , y fentire 
que nosefperadcfpues de dexar qtiatro njarauedis 
efloylagloriafuíúra > la de-haziendai Eá.queios 
eternidad de vida * eílan que tienen fe antes de- 
tan léxosde; cMitfiiíbecer-' uen alegrarfe coalas per 
irte ellas perdidas*qae an didas píefentes , mira n- 
tes melieuande alegría, do a las ganancias futu- 
Sao Cypriana epjft,. ad ras. Enel Prado efpiri- 
Demetrían. Vin etlixet faU ritual de cuenta de vn ca- 
lttt3&*ole<i<íecipiat-,&cam- u altero , que caminaua 
pus arefattIQitid hoc ¿d Chrif por va monte , y  apo--, 
íianos? Quid.ad¡. De¡ feruoty eos paflos del camino,o- 
qwn copia regtti calejtis ex- yd vna. voz ta» del cié— 
feftit ? Exuhant jempet in lo, que parecía algún A  a 
domina,&m*l& mundiforti gel , feponiaadaile mu* 
ter tskrmt ¡ dum bbm fmu- íica . Boluio: la;- rienda, 
rx profpeíídttt . Falte el llenado de la voz ,  y én*. 
pan > y la carne, y la fru- trando en fu feguimiento 
ta * falta el amigo * el pa- por la- efpefúra hallo 
fie vite , falte ia (alud ,y  la vn hombre arrojado a[ 
vi d a ♦ Ellas faitaSi para; pie- «fey1** cycíira ̂ «rar'ow



f 9
3 ofc del canalla > teco.no» -jioeiPv.ey loram 3 -B cg> 
,mo>n pobre deínudojioí lleno-dce-ncjo-con-
¡roietiíhros de iu .¿cuerpo tra vo Propheu dti vsr- 
pódóiosj Ue»pasJe-gufa- dadero D ios, -tuidio 

«grô y.que jumamente ef- hr ajo para preud.eljc» £í 
.tapa cantar? do .contamá .**•*.»’»»«#«* e&í» YbrajOj y 
dulaórá. Como es pofsi- snano oc rcptnte.3c;ucda' 

Jaleóle dize ̂  9u-c ca ® e>" ron íecuSjCGmobjajo 3 y 
medio de taüíos níai'-’S té .tnáno.de y n muerto.. luir
gayscorajó.hpara catar? tccaftigodej-os arboles* 
h.efpondi 9 el pobre j fe- ¿j arraygados en j.a t.ier-e
Aor entre mi* y Dios, no r a* y les bienes bu cj.11 ui la 
ay mas quelapared de ef rama contri el cielo* que 

,tecuerpo 5 y co.rnP v<-oq Xe les fcq.uen losiaxajos. 
cfta pared fé efia defmo- V io el ioberuio Rey fu 
yon and o 3 yquevnavez brajohiertcjdifitnro } y 
.cayda meiengo.de vercó hu.miilado ai tan.ro J*.o» 
pjojjefto meliena détá" phcta./ínrex aiyinm De?; 
to gozo*que me haz® can J>eprí¿arefackm do mi ti i Dti.

.tar de alegría. O  ñopa» jüíi&’bT¿'pro me ̂ dDcmitttê  
hre,fjnoricodeFe.í íjn e  Rutfgote_(ieidjz-e)j3 ncrue. 
ciertoes * queíi jjcifoiros guespíormi a Uios. Antes 
la  atiiuafectros todas las no ay Dios» m u er a fu. Pro 
perdidasdel m u n d p ferií p be ta,.p re n d 3  k ; 3 hora? a Y  
motiaos de gufto. .D jo s , ruégale p o r mi»

*£, Y quando¿asperdidas apiien talmudanja en vl1 
.temporales noeaufen tá- jcorajon terrenô  Vnbra»

. to  gn.ft p e»lps .¡fieles por jo  muerto : Sabia mente 
ití amortiguada Fe* slov* .S.Ghry&ft.dtat.deS.H ie ^ . .£bryf, 
menos no puedendexar rone3en cl tom .5 .{¿utn 
ríleC¿( ,engendradoyas de .ariájfa&éfuitMMtís^iP31? 
mochos efpkituaies -fru* frtíÜum tjtiit. QuwaJ-WQmJ  
Sos.Florefite en fu jm pe- lignifaradifi cum.ejfsíy.m e

C 3 -



SerMonTerceré
nsortewpepefit ¡Ugnum “ver A 
crucis cum ejfst artlum mitam 
■genuit.,Sic manus Regis cum 
"giridnerat, impietatem pe- 
perit^tiAndo ari.dít f¡i£ía -eft̂  
'tune ohedientiam produxit* 
Florecía en-rnediodel Pa 
nayfovn árbo l herraofo, 
cuya copa llegaua a las 
c ftre lía s ,y  brindaua fa* 
biduria alos hombres. Pe 
jro lo que nació de effe ar^ 
b o l lozano ,  y herm ofo  
fu e  mucha- m alauentu-»  
ra  paralos-hombrcs. V io  
fecn e lc a lu a rio  otro ár
b o l defnud o de toda- ver
dura , feco de todo Jugo, 
Éalio de toda- apacib ili- 
dad,yío  que nació de eííe 
árb o l,fu e  vida parael ge 
ñero  hum ano, heróyeas, 
yceleftialcsvirtúdcs. Q ue  
fuelleeífo? Retrato délo.
que paffa.en cl.raundo, fie 
manus Regis i.&c-J A fsi el 
e l hombre,quando en ma
y o r altura,y lozanía,,quá 
do mas floridos añosgo- 
za  ,.quando todala .té rra ' 
le tributa jugo-, para que 
fe, arraygne.en e!la;, en
tonces apenas da otro fni:

toque malezas,efteril *
so do lo bu en o: Cum vi'df 
rtí eut, impietatem pepriti 
Pera en empegando a; 
caerfeíelahoja, a perder 
la verdura,a faltarle el jtt 
go delafaiud, y déla vi- 
da-Emonces, o que fazo- 
nadosfrutes de virtudes! 
Que efpiritaales efectos! 
Que trato con Dios tan 
de veras í Quando trida fa* 
fia sitóme obedientiam pro- 
duxit. En las perdidas, y  
faltas de las cofas los ma- 

■ los fehazen buenos re«® 
corriendo a Dior, y los 
buenos mejores. Buena 
era Marcha, y hablando 
de ella San Lucas cap. 
lo* dize:-Jntrauit lefus in 
ejuoddam cajleilum 3 &í mu- 
lier qtiadam Martba nomi
ne exeeptt illutfi in demum 
fuam. Ethuic eratforor no
mine María, auaetiam fe-- 
dens fecum pedes Domini au*- 
diebat ymium illius. Mar— 
tba aute/n f¡ttagebjtt circafre- 
qjtens minifierium », Entro- 
lefus en cierta aldea, re
cibióle en fb cafa Mar— 
tha?.y aunque 1c recibió-



Fuñe? aí. zo
:e« fa cafa ¿ no le afsifHa to afu hermano , faltóle 
mucho. María fu horma* clbra^o derecho defu re 
ma ft t¡ue clauaáa a los m c d¡ o f̂áltolc la ib as que 
pies ¿c leíus , cftaua en riela prenda de fu bexa¿f 
dulce eonuerfadon con fon , y tan grande perdí* A*
fu Mageftad , mientras daño pudo dctcar de Ue* 
que Martha perdiendo a- uaria a Dios. ^  4
quelia dicha fe ocupaua Y  que cierto , que el 
en otros agafaj os déme-* dia quctienc Dios v.a 
nos importancia. Eílo fumo tal,que meternos 
ooto de Marcha San Lu- en cafa , tiene con que j ,  , f
cas j pero oy San luán trahernos a fi con gran f
en el preñen te Huango- facilidad* Ifaias en el ea-Jpd#f* |
lio nos pones Martha pitulo j .Eleuabit ¡¡gnu* i»
00 tanta altura , que no natiembns proed} & f i b i l a ñ ' J
fe aparta de lefus , go* kit euta definik»t ~ ¿m x '&
¿andofu diurna cotuier- eccefefiittuíyelocim yenie%ygA^e-f0 ^r¡ 
íacion. Ait Martha *d le- Hará Dios vna Ceña a to
f»m ¡Domine fi fdjfes bic, ' do cíTe gentío del man*
&c. Tan lexos de apar*- dojdarávnfilQodefde eXvq • ^
tarfe a otros cuy dados, hn déla tierra , y todo,el ü?ft- W 
■ que antes a moro!amen» mundo fe yrá tras el a 
.tefequexa deynaabfen® pendón herido. Pocadi» 
da. P.ses quien afsi mu» lerenda pone a ellas pa-* 
do a Martha en María? labras San Cyrilo, aun- 
Quien la quito otros cuy que parece las expreííYí. CyriU 
dados, cootenjf con ef- atas ¿dizíeadet Lena- 
tas cor lefus ? Ella lo bit fignm i» genúbtu hn— 
dize co fu conuerfacion. ginqtitsy&‘ afsihUbit illisab 
Si fui fies bicjfrater meus m» extreme terne* Etgtce cito le* 
fntjiet mor tus* Vio en fu ca ttittr yenient. A vna fe ña, 
ía va difanto,yio muer** a vn folo filuo comran

....... “  ‘ C *  .



cfefalados: a t 5 ías'.fQ ire d t  
-.fe rente en la fin delmun- 
do3adonde nofilaoSjfivo 
z es de trompetas atrona 

. ran alinuodoyS* Pablop, 
•■ ad.Chor. í ^Xanet mirn tu- 
Bamonui  refurginp.inior«
rj*p«.Soaará vna tro m pe
r a ^  cuya VQzechádo aval 
1  a ti o la mu é r te,faídr a los  
hombres víaos ’a encon- 
-rraife con C h rifto  i e fu s. 

'F.uesporq. aquí para traer 
» los hÉBrcs-vfa; D-ios: de 
v o z ' 4 c trom peta j y en 
Ifaiasdexa: la trompeta, 
eexa la yov, con tola vna 
íe iT 3.jvn pe^ueñofUuo les 
haza venir de talad os ? 
La- cauíamueftra-ei: P ro -  
pfieta en aquellas pala-* 
BrasvAjubitibit Mis *b ex- 
trsmvttrnr. Dara.vn {Uuo 
defdelos yin ferales- déla; 
muerte r y filuo  que ]leua¡ 
embebida la  m em oria de 
lam uer te, bailan te es pa
ra licuar volando los' ho - 
Bros a D ios.Enia refurre 
eibn no ay muerte-, a nres 
Femueítra ella deftrny—■ 
d Ijacab ad a,, yafs r n o b af
ta; filón,, me neílcr es; voz-.

grande,voz de trompeta 
para arrebatar los hom
bres aÍ?.iy<-i Dioslavoz 
como>de trompeta pa-¿ 
ra traer, los; hombres, 
quaBdbiRO tiene vndifun 
to, qne pon ellcs delanre 
de ios ojos; pero el diaq 
fue.n¿clamo res de difun 
tos, ynfiluo de Dios es; 
bailante par» arrebatar- 
fe vn mundo.

Habla Chriíío Señor- 
nueílro de ios. dichofos», 
que-fácilmente auian de 
feriieuadbsa Dios, y a -  
uian1|£ llegar a gozar fu 
e t er navidhyy dizopor S. 
lita n cap.3 -Á?ifi-quis,rejiá* 
'tMfuiritexaqua, & SpírÜK- 
fancíO) n o npn tejí i n tro iré in 
ngntfin Dei. O que pefla- 
dos,y que impoísibilita» 
dos de líeggr a Dios, de 
entrar en fu reynbif os <| 
nore n acen d el .a gua,yde í 
Efpiritüfamo. Que para 
volar a Dios, y «miaren 
fu rey no-yalga macho el 
foplo' del Efpiritu fan— 
to,bien me parece -  Pero 
el agua,que tiene quever’ 
con cíío- Porque ha me-

nefter
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tacfier el i Efpirltu: fian—-té,y, mas:di-ehofo>erhom- 
'todinñru mentó, del a- bre?.que1 c nu are ado>en ef- 
g»a¿ parahazér entrar a- ta- agua repiGerencacio; Je 
los hombres enel Rey n« lamberte y. efpera vien- - 
de Dios? Miren de que íir todeguro, qpe tendrá fin 
iré el agua. ®n¡. el bapttf-’- da da. el fop 1 od el E fpir i t ti 
n&©,firiiedey-na reprefen ianto,queenyn puntó le 

■ tacion de fepultttraiS.Pa. "Poga <?0n. Dios en ¿ípuer 
«S’Urfí/óv'tíio.ad-Collof..! 2, Con tercié las. eternas' dichas.

puití eiinBaptifm.0, Yendo Alt Mtrtha 4<í lefuM̂ yom ’t- 
pireSydagua reprefeñta- ne Ji fwjfes-hiv,fratet mmsni 
dauosia fepultara, qüai faifa?- monum.. Ennárcofe 
t*os hade cu brir la tierra>. Marrhaxwell golfo.de- vn 
‘juntamente'el aliento di tnarnwer.colyli.il’lpfe'<$■  
uroo1, y eiapacíVle Copio- la fuente de agu'as viuasj 
del Efpiriiu fanto nos va hallofe conlefus- 
lleaandb aOtos,intj:0<ñj- Yno-esdepaffar en. íl~ A"

_ vitada c». ei, JLeyno-'D i- lencío, el muerto que le ••
zg CarnotenCee pone Dios en cafa a Mar- JT

Ríquititur m baptif tha para tózelia ’María  ̂
mv 4 qt(4 propterfepultMam,. diz.eellaiFr&termetts, non. ¿>̂ y7Vr,̂ : 
Sfpiritusfancíuí proptir vi- efat «íOfi/nw; Hermano fn* 
tum xtsniam.Hxc jí nilitudí- y o es el muerto,que 4-.
ntmmMÜsimútHrjttév-eri»- ca masproaechofi lame 
tatew falmisoperatur* lunta. moría déla muerte,, qué 
fe au na- para líeuarnos a quando el hombre la mi- 
Dros elagua, y éldiúinor ra en cofafu-y a ¿ y c0m0 
cfpiritajeí agua répirefeh. cofafuya*. De^iaíefus,, 
tindo la mueíte, poaíeo- Luc; 12.Ignet&veniMitttré £#f, j*; 
donos dclante de los o).os ü mram } quid yola nifi vt 
laíepuítura * el Efpirjtu acc.nnAattir?. rodas mis an- 
fanto focándonos a eter.--' fias fon llenar de fuego la 
aavida. O dichofaeornf tierra. Porque fuego íe-~ • —  - ■ ' ~ Z. . '_3

Funeral. 2 . 1
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fioi'v El fuego es fuerza xofa a botuer feeuhdos 
iiaja ceniza ,1a qual no los corazones mas efíeri*

, fsttedede.xardefer degra JesISmúitere fagina* pin* 
d,e importancia para los guefaeteu 
acrecentamientos huma* Miremos Tenores tm el
jios.S.Pedrc Chryfol. en tras cenizas » y tendré— 
reffe Euangeiio Igns venít mos defenfa contra to« *
Mitttn iitterrtm, vt fuá cine das las malezas qiic inapi-'
jec fagina* pingnfaereu Pa- ded nacftros acrecentad
,ra  q de fus propriasceni- miemos. A  pocalipf.i 2 . Apttdjt
seas CacaíTe fecundidad de Volatta vna íerpicntc c£»
stirtudts .£#a ciñerefagmáté tra  vna dichbfa iH 0 gerf
£inguefceret¿ Alude al vfo qaeyolaua mas para de~
/Común de Hinchas tiexras» fenderfe. Y  d ize e l te x j 
adonde el prim ero labor to  que: Aiiuwt ttrr* mst*
¿de la íenaesitera.9 es que» iiercm. Que falio de tra-»
J3i&r losraflrojos* entapa-? -ues la tierra, y dando ef- 
pandólas cu Tus cenizas,» capea la muger3 affeguro 
3-aJerrafucrtc* y ;braua fu dichofo;baelo»desan
ide Andainziaconfueiie-: doalaíerpiente yoquife»? 
xaconfu fortaleza elgra ,ca.Efaeílarnugerla iglc 
:r«o>qüela hecharan, por fia fantasía congregación.
/Carta demás fuera cíle— dé los fieles. Pues .que 
ril.Pncs que remed¿o?En tierra , quepoiuo afsi pa* ' 
ciendaíc en eiiafueg^)3a» J o  aüegurar a los fie*" 
brafenfe fus /éífrojos;J y. les ».qucjibresde iafesv 
«nale2as,y cubierta en. fts píente infernal, en alta- 
propria ceniza quebx a,n** ñero .feueloj llegaffen a ía 
telos azerosdefu' Vígora feguridad eterna? Yo pié 

xe.ciba moderación e¡n fus Tonque no otra tierra a ni 
fu ercas > conque fecunda «otropoluo^que el .peino» 
llene de pan a fu dueño» y ceniza nneílra peefta 
0  xc/u.za Piopria pode» ¿.clan télelos ojos.' Afsi

Sermón ̂Tercera



Funeral* z%

/
cr

'Jtitei '¡Hite Atuhrcs Crctenfe'ef fe . Porqué aüieijdofelé 
Stmnf* fe itígar.'‘Tí>Tiíj¿«<{«ííí iuuit paeflo vna vez Martha a 

ilUmJuiut amemS¿nitorum Lázaro , fe le’ quita tan 
fabmifsiern. Qgytre,rtíteqi, píeftoíVnacofa hecho 
'dimefokfft i Bgúfum terraf menos en Lazaro, cuya 
’&'cipjs. Aquella ordinal falta puede ferc,rufa, de 
riá¡vifta» que tienen los qae no merecieffe tan— 
fiemos de Dios de fu pol to effs glorioflb apelli-- 
wo,de fas cenizas,confe u» do-. Y  es, que ni en en--» 
bandolas por ntotnen— fermedad, ni por muer
tos , es la que les faca te le veohazer a el dili* 
afsltjode quáiqüiera pe- genciaalgBnaen remes 
ligro,y les pone en fe— dio fuyo. Todo lo que 
guros aerecentaá*ien**> toca al cobrar falud,al ii- 
tos. brarfe de la- muerte , lo

Mas quiero) qtic todos hallo  diligenciado* por 
reparen en*la defigual-* fus hermanas ,:porel na- 

¿f# ¡a l 1 que guarda M artha da, Ierro de innúm era--
H  con fu hermano Lázaro;, bles perfonas, que nofa-*
Xj> ^ , a l  principio de la enfer- benhazer cofa por fi,que' 

jj^edad le dio renombre todoquanto trae la fa -'- 
ftctértj*' ¿e amado de Diosjdízien ludde fu alma , lo  lían de: 

éo«Bc(eque-m4 misiinf,m4  ̂ otr©s,deIoque:haranfu í‘’
„ _ ,^##r,Á ora leQ u itae ffeg lo - teftamentarios, fin tener*

""ffjofo renombre, y fo]o le animo para hazer ellos 
Jlaesajfrrfícr «?e»J!puesen cofa por S . Condición-p/4/.y 5** 

■ f;a¡n -v  q ®e defmerecio Lázaro, de quehuia el Pfaimif" . 
^/^^queifellatnen j el amado ta , Pfaim, In mefmt 

„ d e I efus,V na vez fe le pa Z>e#r y-9U tua , qnxreMant 
,/,Mi fseflé «embrea IuanEua UndAtíones tius * Nofoy 

*  gclifla , y fe quedo coneL Scñ,orcomo vnasperfo- 
u J  para fietnprejíinqvi'e ha- cas , que quaftto toca a;

«lefíé ? quien fe Je qpita-f« yaeftro fcraicip* y ai bi-■

m



Ser msnTef cera
e® fus almas, lo ponen eii no^anan jí g lapara {i. JEl 
ít sanGsagei»as,icfia^,d.c .fi^clauo^arrnasá^t.ie;Erá,^
,tercero.s. Y ó &aj«,y fi$e,ncrg£na ..para

¡íf,’fino para fü dne,ñc>. -A{fv 
sjnoŝ  y-ce rajsdiligeiKias /i itanumerfíbles ,£ni3e/;to>
£ o  d' cumplir con Dios, llega-nal purgatpJo,» Ca 
y  fpti ,ffii alnva-Afsi acón fabejr , que ayan gapado 

S.Jug. J ’̂ a  fa,n Agtrílin Jpbe ef- cofa parafi-, "Trabajaron 
ff¡lv£M:ln te-J¡t!t?vt4 ./j;Ua poí'baiienda, pqjbónia .̂ 
J í̂«.re ¿̂4í?Noen ttyezi¿ .cpiedexan para otros en 
no,nienefpLanentepon- eimupdo. ji-legaronala 
gas el cumplinficnto ;de mueítesficriparpn jltiem 
lo que.dtues a Dios>-jü tu poen dar grandes m idas  
puedcshazcllo. Jn tejínt a otros,para fi, o nada, o 
ypt¡t3it  tu mano,dejru.djs y ñas pocas M iffas. (̂ uan»> 
ligcncia pjcp/ja fias de t o i  o c aa 1 ad i fp ofici o n d e 

.procurar cupXir eñtíios, fus almas,lo remiten alos , ; 
y  con tu; alm a. Deziaei teftamentaríos. t.ntri eíi 

Péuiie rnefmp Da.uid ífajín.8 7. el purgatorio, alljpén^r, 
FéiSusfum ftcntbomo fine&d y mas penar fin ganar pa* 
iutario,infer mirtilos Itber,' ra íi,ni graci a, ni gloria,
,Spybóbrequyno jio m is  n i a|i]>io5.paia;Íos,<jue eí*. 
obligaciones de coadju- jarnos acajú, mucho nos  ̂J p \ -  
.tores , ínter mortítos líber/ gananias/animas del pur 
Entre lps muertas oielia* gatorio .O  cíeíauitud du- 
iJ iocom o líb re .*Q u er)die ra,sjucho para otros,y na 
red ez¿ r.,qu efe fo a lia li-- da para fij Abanan, tr« b i>  *

" jbre entre Jos muertos? jar, porque otros defean»,
Q ue no efí:^ entre los fe a ,y n o f ib e s  darpaffo, 
niuertoSjC oaa o efcía u o ,fi que teyalga a tj. Q u eef-  
joo como libre. ftfucKos claaitad cómo efta l O  *  
^nyeiaoseilan en el pur*-squ.vntosefcUuos ay de c* Q *  
g^to/io cosa© sfclauos,^ 1 P?í No Daoid, que ínter

mor*



t>i o rtMsHk en qae  viuiédo, 
y. ranriedojC-ntre vinos, y 
entre omertos era como 
l*¡hre>g «jetado comías, di 
Itgenci iSjcen fus cuyda- 
A os, par ah. Deraí mane 
ra hazla, todas fas obras, 
qoeyaan enderezadas ü 
fu ganancia efp i ritual ? 
..Que qaando llego 8 la 
muerte tan. granee col-*' 
roo de aíiuios,nacidos de 
fus diligenciaSa tantas ga» 
Uíociaípreuenidasconfü 
atendon,CQn fe coy dado

vio llegaua a llí ,  no como* 
efeiauode otros, íí, corno 
l ib r e ,  que el fe ania dif- 
puefto ,quanto entonces 
e ra d e a lib ia -tif ía  ésia di 
cha,Caber feríibres entre  
los tnaertos>.qtifi nofotros 
hagamos todo,loque en
tonces nos puede fer de 
ganancia. Afsi aconte] a- 
ua S.Nazianc. orat. in S- 
B S 'p i lf iT l .íh i id  tupolitis ex ~  

p e b t iS jV t  ab alio  tib í ex bac; 

rp i$ s ¡m 'iy m iu m  ejfe in t e l l i -  

g x s  q u n m yt d e  marte qu&Ji 

prefeiíte cogites ?’ Ay aigu* 
nos tan efeiauos deíle mu

desque,todo quinto toca 
,3.1a otra v ¡da lo re m i te n
.a.díUgtr>eia& de amigos. 
Q a j ks auifen fi ¿fían de 
pcligrOjque difpongá las 
cofas de la vfrjma hora. 
Con lo  que ellos preuirñe 
dolo por ̂ .podían ga nar, 
lo deiíana los amigas, A 
eftos reprehende N azi-a n
G á f t Q iX - o f f l ® amenosc ad>

d io s  pod¿| adquirir cotí 
■las Cuyas• Tu Ghrifliano
trata deon poner tu muer 
te,cornofila ñutieras, ore * 
fentejtu cumple,con lo 
en toces querrás otros eS 
plan.No des tvis ganáeias 
a otros como efeiauoi  ne
goeia por ti para ti,como 
libre .Ño felo trata por ti

nancia> fino procura ba, 
zer obras tuyas las mif-
mas penas de Purgatorio, 
acetándolas defde acá, y 
condenándote aellas por 
tusculpasjcon que te fer»
uiran de. ganancia pro-* 
pria , y  eílarás allí co
gió hijo f y no como ef-

6Íauo<



Sermonar cero
clauo! ínter imrrns líber,

Ff*U%t. ^  (luc in ¡rauae  ̂ Pial.
'u* ~ 8  i.quando dize:£go ¿ixi,

■ d ij efiis, &  fililíj encelfi om* 
fies. VosMtem ficut bomines 

■moriemtni. Y o dize Dios, 
C[uife que viuiefeys,y rrm 
¡rieíeys como hijos,filíjex 
xelfi3y como hijos de Dios 
-ingenuos, libres. Vofo- 
•tros quifiíleys mas ferbó 
%reskruiles en el morir. 
Y  en que eran hombres 
femilcsenclmorirfLadi 
feniciódc vr¡ h ombr e íer- 
ail pufala aquel dicho fo

M&ml* Centurión,Matth. $. Eg» 
¿uumbmofuiimfub poteíía 
te conjliuttif$}ey che o huic/vt 
def&yAÜt, &  ali ye ni , &  
¿zenit.Hombre foy fugeto 
a otras poteftades,yno fe 
dar paño por mi 3 quanto 
tengo de hazer 3 lo enco
miendo a otros, deján
doles a ellos la gloriáde 
las buenas obras. Ella no 
es feroidumbrc?No es ef- 
clauitud? Tnles fon innii 
jnerables,que llegan ala 
muerte*ítendo todas las 
diligencias deibieR mo
rdí de otros ,.dex.ádo a los

vezinosla ex'éciicion de
^  #

las obligaciones , délas 
buenas obras. Dándoles a 
los eñraños las ganancias 
como efclauo s no como 
hijo libre,y menoscomo, 
hijo de Dios;q a vn difun 
to fabe negociar para 
fi.

Hablando del Hijo de 
Dios, 1 fajas,cap. jj.dize: jUitti 
Skutomsád tstifionem tht- 
ffus efi, & ficut agnus cocaví 
Uniente fe}obmutefcet.Qbe 
ja, ytorderofueel Hijo 
de Diosjcodero pueíto en 

‘ manos del trasquilador.
Y esde Ungular reparo,q 
para explicar la pafsiede 
IefuS jle compare ai cor
dero en el efquilmajfiédo 
afsi,q el cord ero en el ef- 
quilmo no pa fía dolor., tú 
padece nada,antes recibe 
aiiujo,ymayorherrnoía 
raíy eiHijode Diosen^u 
Pafsié recibió muchosma 
lcsjgrádes dolores,fin ali 
uio-ninguno.Por eflo -fan 
Chryf.pienfa qlfaias allí 
folo afela del trozo de paf 
flodel Hijo de Dios., q fu 
cedio-dcfpucs de muerito,

quan»



i^adoc¿vnala$a refnehádoCTnes ágo-*;
irefardelcoftado.Hcrida ra ,coffloespofsible que 
qnofoc de dolor, pero fi con heridas, con golpes: 
de machaganancia', pues. recibidos ya muerto le*» 
por¡ella ganó la gloria de fus pudiefíe ganar tanta1

- *,r f fu Refurreció. AÍSi dize hermofura, y gloria para
— -W* Ghryfoftifer.de la nega- fi? Queftion es tratada'

ció deS*PedrOjq ella ene! por el Padre Francifcb 
tam-*6 'Q&* ejltuisíQiá Xuárez,tom. í. fobrela 
¿gnus?Qux occíjio?Qux ton„ 3.parte defamo Thomas
furalQiindmfmt tenforetf Difput.jsJc&io.j.ea q
On'u&¿gnus Ckrifttisefcoc* refuelue, que coalasdi« 
tifio illtejllateris, qua latas ligenciasde viuo>auehi- 

, fitnatttnEtvtirtbdtyittt'ét* zo Chrifta leías, acep
tar homo i árimlh Moreaffi tan do,y ofreciendo al Pa 
citny3&formafpeiiofusapp4 dre los oprobios, que le 
recita (¡uanÍQ'VuUiHiiattrii harían dcfpses de muer  ̂
ChriJUisaceepit, quafitonforit to, en la lancada.,y otros 
fufttntdt3necdolonmvil»per golpes« afsihizieron fu» 
fejfus eft,& refnneííionis put y o eifecibir aqa ellos gol

■ , qtiiíiere v er el efqüiliwo to los recibía.', g a ñau 4 
defte diuino cordero,mi- por ellos los aiibios'de’ 
Tele atrauefado con v°a fu Refurrcccidn- :Al fin' 
lancen la Cruz; que ni como Hijo de Dios, hi
él cordero mas trafquila- ter xiortúos hber  ̂quepor 
do a cruces, fieme menos fus obligaciones gana pa 
dolor,recibe mas alibios, ra fi* Figuraren que fe po 
que íefüs éneffi Imcadi} ne, quaíqukra Chriftia-; 
pues no fin tiendo dolor no, que no remitiendo 
en elU, ganó con ella no lasdiligenciasa otro,tana 

, .sueños,que losalíbios, y pacolercraitcla-s ganan-
ofura de fu-cuerpo ■ eias ^fiao que el l 1® diif-' ' gen cía1

Funernh
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geoda 'paral»,. como rck'-' efiéjpordésheefe qbc te 
daéero bajo, ínter ¡npftuos vea en la fepultura , no te 
liéer., : perderá Lefus , ni elque ,

f £í B.íi reparo ©tra cofa tiene fó cípiritOj el amor 
j ®  as finque Maráballame' ycíriñQjqueyna vézte ^  

M ' al- difunto-.: .F¡t:4mm*m, y íun®. -NotbS. laan cap» , 
sío,lellama ,el amado de i£«en la*Pafsionde iefus» *- 
leffiSjCO.mole llamo ao* Stabant ti&sfti íhki.a'Otíkzm
tes,qúando djxo: Eecequt Itfu ■ ttMerems.Y que m i en 
jtn»*hi*jiriR-*tw> Xiatnole trasléfusvfuiacnlaCfúta' 
amado,dele fbs,mientras ,le afsiíVjeííe îMadre» na>,

’ vi6%ieyajia jperodeí-i! me xnáráuiiláua tantó,pip
pués de naaerto, no le.qui roes comwnfentirdet©* 
í odar eííe.nombíejfinofii dos losPadres, y Doébo- 
xSehermanofuyo , pare- res } queaun defpues de 
ciendolejcomopoco no- muerto Iefus} leaisifiio 
ticiofa, -dequien era te— frépre al lado de i® Cruz 
fus^ue-fusamlíiadesfe a- Mahiafu Madre.Defpntt 
je ab atían .con lamida,y no -de muerto;? Porque? Opa 
p odian durar con- los raque? Para medra r que

_ _ ------ - - - ' 7 J*OI tj t» V CCqlijU 41 i‘ ,5'ü líi WÉ W i H Ai wA :ü¿ 1 í¿sro
zeelífpa.fxolja muertos, lar,queclaxrtot.de lefus, 
y  a ydos no ay amigos. Y que fe conferua3y.yiue.co 
a la verdad cite esel co*-* losdifuotos.DjzeMeta*
snon éffilo-idfilos bobres, .phrajle en fu bifloria a 
'peirp no de Iefus£>jos, y jos quinzode A goíl©, re- 
hombre verdadero, ni de ferido por el Cardenal 
los que tienen fn efpiri- £aronio,fol, isj, Faftis 
tu j Cuya caridad rompe etiatn .ojien debut fe.eJSe ¡na- 
los lind.es de la muerte, y ínm̂ fed¡nutre omnino illmt 

- labe eonfe.ruarfe vráa aun qniamicumortu» ’ojlendit a- 
entrelascenizas de los di ¡norm. Eflandefe S. M a- 
luntos. Por muerto , que riaaliado deldifútó cuer

p®
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f de vn; telar er-an l,as v ir tu- 
«des de Madre }y:d6 Hijo, 
1 ctf (ítar ¿coftferüá'r ftí 

mor, y acrecentarle 3úri 
con los difuntos. Sin gue 
U muerte fea poderofa 
para Cacar a ninguno del 

- numero -de fus amigos. 
' ?Eíla fineza aámiraaa eñ 

jtfepf.is.’ losDicipulosde íefns lo» 
fepho,Ub.i8.Antiq.cap. 

,4 .d?zi,endo • Cbrijitts hit
: erAt̂ item accyfÁttw.d nojhí1:
geriíti .principibjis Pilattts 

, zum.tiiiixitXfiíci) nihilemi- 
ntts non •dejhtermteum dilt- 
gere, ab initío f xperunt-.
Gloria de la ;efcueia de 

fOhrifto,, quemóle halla 
en ningún* otra del mu
da, que ia atnjftad em
pezada,, t» ofe aeílva cotí 
la muerte, antes enton
ces fe eterniza. :N“on def-
titevunt eum dtUgerxrftti abi
nicio ctfperunt, Que pérpe 
.tua es en amar a;fes ami
gos vn coraron en quien 
viueChriflo? Aunquer  ̂
íveadeshecho, conrido de 
ígufanos,*rodandó por ef» 
^oscejnenterios, ay te ef-

-^-^Jrempr.e.lia.zlchdo o? 
fñ dio .de .-am ige,. M.a s a y 
iftan.amiflad eseonjioinl 
/bies terrenos, aunque te 
tengan en fus corazones* 
que'préíto.te ecnara-n ¡de 
fi * y te cdulHaran eomoffi 

.nunca te huuicran viüo? 
líjela Sepultura de ’lefus 

idézia fan Matheo, cap.’ r
1 2 . l t a e r i t f h m h o m i n i s j n  

tarde térra. Eftara el Hi
jo de Dios Cepuita3 o,en el ■ . I
corajondela tierra: En 
el coracon dela t ier rabi

ato,pues no duren masdos 
malos aiñ os, queel,durará 
allí! Que-no ay coracou 

terreno,que con ferue me 
rnorias de vn difunto. S. i.Cerjif. 
Chryfoftomo ferru. 5. in 
per. s cDixit în cor de térra,

■y% terwfmm fentiret,agnof- 
itentSednon tenerte anthite,
Esxiia penfar que puede 
«auer Obligación, ni a imi
tad paraconferuar vn di- 
íunto en vn coraron-de 
•tierra '. Por roas bienes 
,•que le avas hecho , por 
mas atniftádes en que le 
ayas obligado,auque feas 
el autor deXu vida^y defu 

D Ibietti
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tai enaucnt-ura rica, íi mne- Di os,clone recibe el he-
¿  * »  r  - ■

res y no efperes durar en neficio>. y Diospotnih* 
lo s cordones de.tierra. gon acontecimiento de 

cor de tertap ínter* daño temporal fe oluida 
rapiti#fwtiret,feín<*n lene dehazeramiñad ala  per
vetMtboretn-m D iosfolo?y, fona^dequienla recibió*
e l que tiene fu efpirita,tfc aunque eñe muerta def
acompaña en U huefía^es hecha en poluo.Dize fan 
fiel amigo en los cemen- jGhryfoft. hoinii,/* en la
teríos^y no ay tiempo^en epift. ad Collof. Amicum Collúpir
que no eñe naoñrando lo fiyoé'aueHt^adyeperam da*  ̂ *
queteqiñere. PoreíToa- rabil ijl&gratuuío* ^Propte*

SJjicaI> qnelconfejodefan Lucas rea conpmitur ifta ¿muida
^  eOa Ueno'ti&lanta prudé yehdm.quam qualibet tem~

., r f¿x_£ia3dize en el cap-I ¿^Xam porum̂ ant mometuorum exor 
^ ^^■ ^fdcispr¿nflíU‘j 4 t̂C£en.am̂ nô  dia.Pakperemfane fine yoca 

/ / f  h ygcAre amic&s-tft&s.; ñeque u?ii$>nunquam perifyttg?¿ti~ 
f patt*stHos¿ ñeque jesnatos tudo* Namdebitorem babel 

¿■ ¿vs ¿ tlequeyidnos dimiesy Deum,qtúperpetua veminif* 
p d  y$c¿ jxtttperzs debiteŝ  eitur̂  & nunquam obLiitioní 
£ÍaHdos>& aecQs*ík tu mefa tradk* O amiftad hecha a 
nolbiTiesamigos>m pa- ricos5 que preñóte defua 
jríé!esricos?atiRqfea her- necesíSerá tuarnigo^rme 
ímnoqllama pobres* lia- tras no cerrares ios ojos-- 
tna necefsitádos.*’ Porque Adyefperam durabit. Pero 
lu  de excluyr aun a ios abaehasdecabecafeaca

J  ■ ~  - y 1
hermmos ricos,’y llamar uan todas las amiflaties 
Cola 4 los pobres,? Los ri- terrenas. O amiftad he« 
eos quanto mas llenos de cha a pobres, que eterna 
tierra/on de menos codi eresl N o me efpanxo, es 
c¡aíus a mi hades , que a Dios al que en ellos ia re- , 
bueltade cabezaje defua Gibe,y guárdala perpetua 

suceen. En los pobrcs es urente. V eo yó  feñores
v per-

SermonTercero



perfonas, que fé defucla- 
ron én fundar grandes 
.mayorazgos.» para eter- 

*íif73rfu memoria,y eme 
fus nietos ro los cono
cen , ni Te acuerdan de 
ellos, ni los un an enia 
ÍSc car Y “ve rdun dadores 
de eííos Colegios Mayo
res, cuvás memorias tan

*  J  -  ~ T — —

frtícas oy, como el pri
mero dia. Qucfusalutn- 
eos en tedas fns acciones 
empiezan cenia gorra en 
la mano,acontaríus ala
banzas. Quefierapre que 
le noiTibran confirma re- 

, .uerencia, aiín en los pucf 
tos mas fub.iime$ del Rey 
no. Pues porque tanto 
o] ni de en fundadores de 
mayorazgos tan gr.ucf— 
ios; tan freída , y dulce 
memoria «s|andadoies

de Colegios? Aquellos 
hizieron anriílad a ricos, 
y afsife defeanece todo, 
ellos hizieron afrailad a 
pobres. A.& póMperum ko« 
bilium ingenia fubleumddy 
que es ei blafon de fe me* 
jantes obras pías. Y .a* 
rniftad hecha a pobres, 
recíbela Dios, que nifa 
be cluidarfe , ni puede, 
que mientras te-durare la 
vida le hallaras fino cor¿ 
rcfpódiciHe,y cnla muer 
te íielaxnparado de todo 
el mundo , te amparara, 
baziendo contigo fine
zas, eternizando tunom 
l»re en la tierra, llenándo

te de gracia,ydegio^ ' 
U&. {¿uam mihi3ey 

ysbifj&c.

■ ( 0
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* 1
t*m \ o & m t H e jip í j je s  

hlc » ffM er meas non ejjet mora# w*> 
f Toan; i r»

PETRAS vio d  
mundo difunto 
en los brazos dé* 
la Cruz'al-Hijo5 

de Dios>quandodize fan*
Marcos>caP¿! io—
fepb ib AHmJthxd 3 nobilis 
décimo , cpui &ipfe etat ex— 
fetfiins Regnmn D ú , & au- 
da&et introiuit ai Pilatiim, . 
&,-petijt cOrpus lefu . Vino 
loíeph-AbaRioiatia , y 
con grande animo fe a- 
trenio a emrarenPalacio* 
delante de. todo elnrúdo 
nsdiraPilatosjls entrega 
(ü di enerpo difunto dcLI

.Jfd&adóf, pará'HofralIéi- 
El que ates téáieídfo, dé‘- 
ho¿he,:y afómbra. dé te»* 
xádíJs celebfaua a í efus, 
bv lleno dé anihioj<í«á<*f- 
tec.iiitYfiúitl&ti Trata de 
horifarfas/tfiiedíbros difc 
fuñios., Piiesal cobardej. 
con-Icfus viuOjqaicnle hí 
zo tan animofo con 1 efus 
diíu»to£Como vndifün'» 
to nole entibiá mas en ha 
zelle finezas? AblbMaria 
a lofeph?y.con el aiiéto q 
le dio Maria, anitnofamS 
te trata dé honrar a; I efus 
difunto .. Afsi lo dize el

Car-
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Bafonlóen e lfd l .t í  i.^a-./•taiá<sCn«ftl0oiy¡5ttc/no'

es me n o s qu e.vnG2gurq: ̂ afíA{ii% 
id'c&fiífe'etern as.;gan'a ncíasí w>.<
Y  eftéaebnfejo es,-que no J i c f  :jh

"dona exc-6 ri endo.^nafc n 
f te  acia de M élapíaraft o di^

Me ¿tmum

■ t

-buc occMlmm difejipúteHéffffy 
■ tsr mtiuní-ludaeorupe îbtiwí, 
ítem UlosfhvrtatH utnen I3iu  
.para.grande opas, acplane-áf 
idufiM íggrefíum ejfey&onini 
■ .exeuffaform iditu^uíaMer m 
itroeijle ,;d pilatam}ac ¡teiijjS'e 
;dttrij6rms lefa» Elqu.e'te- 
tnerpfonofe atícu ia alte 

jgara lefus yiuoj viéndo
se mumo, empieza ha-» 
serjnezas^tratando ani- 

«nofainentejde.honrarfos 
íieehizas. y  no roe efpan» 
ftó'j qee Ccmouia, hoium  

a,ruegos cTe'Ma» 
rria; y adonde interuiene 
,-eíta Señora qualquiera 
í ’e ahíma a hazenfinezas 
gordos.difuntos , que pa
jina' celebrar fus honrasino 
>nos puede faltar el &uor
y  alientode María, pidié 
¡áofela canda oracioñ Ají 
g|cliea.
Di-xit Martha ad Iefnm:Dx)~ 
jninefifaiffeshicjfriter meas 
munfuifíet íiiorjuiiSy &c*

■ y¡n confej o -diera ̂  o %

, _ > ^ 7 /tm
d%én tiempo déla ibhsf- T  Ík43

i t e . j  ug

.t"e¿Que:c]uandode:digan-, 
que la vida fe acabo, ten-/-^ 
gaeiacabadastodas íasdi 
iigfencias deíhien morir,
Pe i i gxofá c oí aqfcñojres.y 

'dei-grande riéfgoq ¡no fa» 
hervnó negociar. eSDios 
fino a la lúz de la ultima 
•vela. Singular Fue Ja ley ntut̂ UL 
dadaenell5eQth/t4 ,pa- •
ráqueningu Ifraélica coí 
.mieíTetocinG. Sus quoqtto 
■ ]aámiaiá<dmídit h'ngnlsmi&
'non mminat Jmfóttnclas erií* 
cáínibus e$rum ¡ton-yeícemi  ̂
nu Jadiéis atrena., dízc 
■ Di osa comer rocino,
Pu el .porque fe d efti erra- 
de la meíá del pueblo de 
Dios,plato, quetamo re? 
gala, yfazona tas m efas *
'de los hombres?Qu s tie$. 
lie effe animal tan fabro- 
fo alguílo humano,con tf 
défabreranto a DiosTTic 
ne vna cdfa, que qualquig 
ra hoj»brcyquela tenga*

P í  . t^s

*• ,
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tiene filach&^qtque .te « 
titee. Apenas. ay anicñál, 
.que en la vida ro rrayga 
ixúlvtilidades al hombre. 
JEl perrillo te guarda la 
.cafa , el gatillo la limpia 
éc  ratones, la gallina te 
.regaiacon hueuos ,.la o- 
teja con leche }.y lana, el 
buey te ial>ra la-tierra ,1a 
eaualgadura te firue de 
acarreos ,  el canallo -te 
fatua en laigucrra* Solo- 
el animai de la cerda,, 
mientras vine , notefír- 
vie de nada, a ates te cao- 
fia enfado con ía vífia;. 
X it ga fa S-Martin,el día 
de fu muerte ,.y entOB- 
ccs no ay animal tan pro 
taechofo -como el, coníu 
matanza fe llena de al«- 
boroyo vna. famila . O 
i)ios nos, libre de gen
tes , que no fon de pro— 
uecho fino es en la muer-. 

•. te.. Lanélancíolib. 4. ca* 
pit.17.dize:- hnerdixitet— 
ô̂ nc porcia# carne Ve/ce— 

ven na, id, eft.¡ neyitam.por-- 
cortanimt.arcntur3qm adío-- 
liten- mortemf nKtriantttr.Nct
JiUmAliumAum yinlt, jrraf.

tare potéíiyffum, ficut cate* 
rí animantes. No ic de Ca
bré a Dios tanto elle a» 
nimai, como elhombrc,

, que tiene fus mafias, que 
no Cabe hazer cofa. bue4

I

.na en vida que todas - 
las guarda para la muer, 
te » In folam mortcm ntt-i 
trittntur. Vercys vn hom
bre: como vn tocino, lle
no de bienes tempora
les, y que en toda fu vi
da , aunque vea mil laíli- 
mas , no fabe acudir, al 
remedio de ningana ; ni 
fabe dar. vn quarto a vn 
pobre, ni entrar, en vna 
obra pía. Viene la muer
te , entonces fe viflcn pq. 
tres,fe dan limofnas, fe' 
hazenobras pias,ó pie-, 
guea Dios,.que no fean 
efías obras pompas fa ñe
ra les. Que no fean obraŝ  
de refponfos,quei»Je/<itfí 
mortcm nttfrimtur.. Hom«- 
bres enfolala muerte de 
provecho-, bien puede 
íer,que acierten; pero co
fas fon que fueien hallar- 
fe en los-mas reprobos- 
debnundo.Dezia S» 1 u a n
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cap-, i i. hablando de lü^ cbo*qüardó*fe celebra el
vafo. ln[QÍámmyrtcm nu* 

f>ens¿4 gg# mitubmtm ¿por inntnnu 
$4 &dt*Era ludas ladrón Mas faneeohfejo feria*
con vchaí Que es vchá? que efiuuieííe todo he—
;Vn vaíode barro,quefos choenyida 3quenoque- 
lo  tiene vna pequeña a- dalle diligencia qtichazex QfHthti 
berturir, por donde fele para la muerte. Deut.34. * 
hecha el dinero deguar- hablandode Moyfes: N i  
da j y allí efi-a tan guarda ttgnem )mmo fepulchrum 
¿o  ,'y fepultado 3 que iii úu¡. No ay en elnxnndoj 
puedefalir, niferuir9tne- quiénfepa adonde fe man 
«os que quebrándole el docnierrar Moyfes.Pues 
yafo . O condición de murro Moy fes abinteíu 
gente reprobadas fon to?NohjzoteíUmentoal 
vchas, en quien fcpulta morir? Nodifpufofueni 
la hazienda ^finque en fierro? EnMoyfes hercy- 
toda la vida firua para co varon,todasíueron di 
«ada , ni aproveche pa- ligencias envidaren fu vi 
xa focorró de necefsi—. da paliaron todas las dili- 
dad.Soloquatidofequie- genciasde fu falud, quan- 
braelvaíojqnándofedef doliego ai-a muene>'no 
haze , y muere cl mifie- muO q hazer}ni hizo cofa 
rabie > entonces (ale lo aiemorablc,niasqn)ofir- 
guardado 5 entonces la S.Greg*Mif. cnia oraeio Gregsrt 
limofna al templo ? en<s fúnebre de fu hermano 
tonces lacoofeísion, en- fe.Baíil.pondera efiag*q 
tonces la buena obra. O ria de Moyíes, acabando 
plegue a DioSjno fea con afsi: Smul}&  yittm uin— 
felsion, no fea 1 i moflí a, y fijt}&'omnU ê ibus homi 
refl i tocios de luda $3 de nn*n yit£ confematur 3 .
íioíTi fríe reprobado * de Uj>f¿ hnt} 4_de$
¡guien folo /ale d pxo^c  ̂ ym

!ii
.'á
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mehtuitii&c*. Cofa hecha»
" o «razada c« muerte, no 
, féhailara.enMoyfes.y.eO' 

vida'fi,aiiifé hízierOn j y 
ffc- trazaron,y fe acabare, 
y.fenecieron guatas dili-- 
gencias , fe-hazen para
la i en,mor i r . - &"VÍí¡( 
tr ,vnfi}i¿&Q mKÍá^úhHsvi~ 
tdcohfefUAtur, 'dú^fafutín 
Efperar a la muirte a tra
tar negocios dé perp©-- 

. tuar layida 5 cofa es effa 
poco fagara.Todos effos 
negocios los hazen en vi 
dáloscyerdcs, defame. 
<iue- qtiandó iíegana la 

"inuerte,ya no tienen que. 
lia zcr ninguno.

/)^ Sierapre he reparado 
yp,gae viendofe: Marthá 
con befas i recién muerto 
fu hermano, foiole diga'. 
Domine.fifttijfet bic, frater, 
mens non ejfet mohuus. Da
le cuenta dé la muerte de 
fu hermano fuccedida en 
la abfencia de Iefus,pcro 
©pie dize palabra de par- 
tedeimuerto. Lóshijos 

Cfgrto. Iacob Genef.50. def* 
pues de muerto fu padre 
deziana í oí éph.P*íer tms

fuecefnnobUydnti qtterA mi 
retúr, yt ha e tih i Varbi s iUius 
diceremus.Tü pa dreef¡ an
da para morir,antes de ef 
ptrarjnosmandó, quedé, 
fu parte te pidkííernos 
pe rdon, Pu es como M áir- 
tha no refere a -1 e fus al- 
gurtfecado de parte deiu. 
hermano eftado para rao ¡ 
íirf D c-oteo puede!er po 
frfele 5¡qu eLálarotan f a mi ? 
liar de íefas, tan noticio^- 
ío de fu valimiento con-. 
Dios, viéfidóíé moriré» 
íf¡ ab/encia, nole embiaf 
fe algun recado?.Ño le re 
mit i eñe aJgu n trata do t© i 
cante al pu n.t© de fu raer 
jor difpofician en. aquel 
trance? Antes pienfo y o ,, 
que déla fámiijeridad dé. 
Lazarscon lefusnació 
no tener,qué pedirle, ni 
que encomendarle efpe*-* 
ciaimenféeo el .tráce dea 
la muerte. .Todo eftaua i 
tambientratado, tambie 
ajumado con íefus en vi* 
da % .que quando llego las 
muerte, notuuoquedezi i 
lie ma&palabra de nue-“ 
uo. O muerte deamigos •
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4 k fa«pf£eidbs de 'Dsost nos que de cfta\ifíhguia*: 
■ ¿it MjtrtbdU. &H*. humildad.A gentiles m¿

-caá• leía*-•• Ma'ítíí* huele efía coman ambi-* 
deeIla,no ennod&hre del¡ ciondélos hombres, de 
inüert^heJimano*fiao «n deflear:v,«a¡maerre honra 
¿lAíyojporqne aquel afsi da,vna muerte glarioíía. 
tenia todasfus cofas ajuf Que el verdadero fiel •, 
tadas en vida>qüeao taoo conoce a Dios, y fe cria 
que tratar en muerte. - en fu doftrina,en í a muer;

. /̂eiertO jiiqtié̂ qttanáo tfe.de ninguna cofa deuc 
^eeaMafthajpMariae» menos acordar fe  ̂que de 

K¿n*.cs . |a-&nferrnedád,y muerte pantos de honra$ de pan**- 
¥% 17 ‘ ¿1 ¿efhherma-noiiantaten* tos-de hamüdádjefio fi,ef 

tas a negociar fau ores d<í faes meícádám,que:vaie 
%iv&n- leftiSjy a Lazaro, quecrar en el trance de la muer. 

¡ÉíÁ'é»^ ^  mas interesado, tadef' te. Aquel noble Ifraeiits»
” , cu yda d« en effo,q u e ri i le ■ Ra.zias,quenohizo, por;

ñiiov^T  arohia-rccadojniiellanjai, alcanearvaamuertehon 
’&Hrfc'ti* Jdle dexa dicha palabra ,̂ rada? üize del el 2. de l os 

^  p e n ó m e  puedo f  criba- •Machab'.'cap.-i4i£kg*> «a 
L dif nacia efio de deferí y-- biüwMm,ptúnt qitá/n fttbí 

C't' -̂Sdo,oolu’ido,finofúmahu>; iituzfimptccatonbttí.Cotíi: 
^  mildad de Lazare, qtre ft prúcótífafángre,y cófii‘ 

^üzgaua indigno como el vidavna honrada muer-. 
sí Mdtii* Centurión,Matth.g.ope. Zcin<>l?ilitermorLGra.ñpEW' 
m f './.cadñríCOtnoS^PedfOjQuí' t o de cau a Herí a, pero yo ■> 
pfj f doapartaaa.den a Idus* íeqaele eftuaiera tnejof 
m[í>k •  ̂f /ftéi7.Uoéo*Exií m,quin el tiempo que gafio ende •
" I n y p e c wt o r f u m*  Y no nre fearvna muerte de cauarf- 

'■$£ * perfuado,c]uequien ella- Hero noble, gallarlo en; 
«atancriado en la ef¿ue- deflearvna muertedeíler 
la de lefas llegaíTe ala aode Dios humilde. San ¡ 
Pacrte acompañado me- Auguftin en el üb/a. con

' Pttñeral, 2 ^
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S e t m o n  Q ^ m t t o ,

tra Caodenero¿ ca p. 2 3 >h a ios. Pufieroíos Todiós al 
blandodeeíle Razias di- Hi jo deDi.osen v fla cruz, 
¿eiíUitanqua» hommfnb- fébK>eltnüdo»e£cureéióíe 
repfit bmtlipatis impátietia¡, <¡J fol¿cuoriofe la tierra de 
Vipriusmorivelletj qumhof efpcfas tiniebias.,l3squa« 
tibus fubíjci.DUtum ej},qmd les paliadas , apareció el 
tlegerit nobiliter man̂ melius foljCOmo quiere Seduiio, 
Vellet httmiltter} fie eiurn vti- vañando los pies d el cru- 
liter. Todo lo que en fu a£cado.Pueselfol,cüyos 
muerte atendía , no fue rayos e*uiílen a los mas 
mas que morir jcomo ca- empinados motes del mu 
uallero, queEiorixcomo do3hollandofus coronas* 
hombre honrado. Melius comofe pone a lospiesde
yellet bttmtliursfic tnim vtili lefus cr ucificado?Es>4 cl« "
íiter.Q qaanto mejor le ef tana el fol en Ponióte,era 
tuuiera para effe trance yadefpues délas tresdela 
hufear, y apercibir hurr.íl tarde jquando al fin de fu 
dad,que honras témpora- carrera,va el fol viédo el 
les-Grandeloeura,teños feputeroccIanoche,en<| t 
res,en la muerte acordar hade fepnltarfeprefto, y  
fe vnode otra cofa , que eneffe trance no trata de 
de fu poquedad * M ayor ¿orar cubres, ni illuftrar 
locura entre los cuyda-- montes,finode ponerfe a 
dos de la mortaja forjar lospiesdetodos.DizeSe 
defuanecimieiHOs.A/e/ÍKS düiio,lib.4.Pafchali. t
vellet hmiliter,fic enhn ytili Quetuor inde plagas quadttú 
liter, Aquel fru&uofamen colligit Otbis
te, y con grande proue— Splendidns authorisdevertice 
chofuyofe entra por los fplendetEcus,
términos de la muerte , q Occiduo facra lambautut fjde 
humilde llega a ella def- replanta,
hechado defuanecimétos, EnfaOriéte el fol no fe co 
poniédofe a ios pies de to tetara cq jnenos,q coy ef-

tir
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,%?rdefu lu-z la cabera del adode aura tenidolos pies 
Saliiadorcruciicado, jpe- €|KriftoIefus. Y porq tan 
jo  enfwPoni«te,quadoya toyeaydado en effo? Dize 
coríeligero al fepulcro, S-Áugaft.fer.as.de San» 
®cadit<t faene labihut fydere .QiíSiOy'mashsmiliutis inge 
píatif;.aIos pies fe pone, y ,■ honor-ari etia fupplicij
nó trata de otras cubres, genere ptmméfdt. Entraua 
Codicion,q porvetura no táhunvilde eftalumbrera 
tada en los mas dichofos del mudo por el termino 
h obres,, quiédixopor ían déla tnuerté,q a qualquie 

Mstbfii M ath.'s. Fnlgebunt iyflifi- ra fombrade hora tSporai 
eutfol.StrsL los julios co- íemblauaj y todas fus an- 
ffio elfol,q fi bien en vida fias eráyex fii boca debajo 
coios rayos- defus virtu- de los pies de fu Maeftro. 
des,rcfpladecerifobreJas O luzes del rníndo, foles 
cabecasde todos,pero en déla Iglefia, como enfe- 
muerte,ninguna cofa pro ñais,queelbíe morir,có 
curará mas q panerfe ajos fifte en la humildad cd q 
‘pics-Oecído fierte labutttffy fe WüetZtMelius'vellet mo~

* doreplita. Queesmuydc ri humillar .Qxc en hora de 
foles,y deluftosen putos -tatxmefga^noíebade a- 
<2e muerta , temer qusi » cordar yno,mas q poner-» 
quiera aflamo de hora ,4  fe á ios pies de todos. Oca 1 
puede menofeabar fu hu dnof<tcrgla.bMurfydeteplatA- 
mildad.Diofe fentécia de ¡ PoreflahutniIdeLazarG

: ¡muerte cetra la mayor lu- niitnbsa recado a lefus,
; ibre de la iglefia, corra §. ni le dexa pedido nada,
; Pedro,en q mandauáfuef fus hermanas fondas q ha
l , fe crucificado.Üiegofe el bian por el. DixitHanba
í punto de la execucion,,y ad Jefum-fDoimn-e, fi fuif- /
| todo ei caydado del Sato fes bis, frater mens. non fuif. " t

exájenq-le crucificaflenal /« •  « o r n w r N o  l& lia-» *b?f£- ^ / ^ -  
rebesjpopiédo fu cabeca^ *na por fu nóbrepropno- - - -  - . . '* dé:

t < ?ia



• S e m » n Q i 4 H>.
¿t Lazar©, foip le lia oía 

„ ipor.eld ch ennano .fuyo,
- tq u e. el 3 r o_e ító ,qu e; v r¡ o en.. 

i? re, fus heí manos, e&ma,s 
¡conocido por elnombre 
jPiatgral de hermano, que 
ifjpr el proprjo adquirido. 
$5T áfsi M,a r tfuq u a ríd ole 
.̂teé muerto,llsimale eo el 

mombre», pof donde le c® 
tiOCÍainas,y effo con arta 

'Cbilt/} • fabiduria,porque ningu* 
na perfonafe d.a mas a có 
¡pQCcr,,queenk muerte. 
.¿B¡axo 5,de -recibir k  ley 
dHoy fes .cubierto el rof- 

^tr:. ¡trocopvn velo; y.quexa- 
ífefan PabIp,quehaftoioy 
;leídure pile rebozc^no a 
jcaben-de conóceiie losfu 
y os.Pof¡q, dtee én la epií- 

' tola a .aá ijCprintít.jcap. j.iCSTtttht* m bodiemum
legifar M oyj'e í jvd/tm enfcfi~ 

H.aíla oy anda 
Moyfes de rebozo , fin.cj 
¡le acaben de .conocer fus 
gentes, l’ uesenque con
cite tile embozó;? Porq 
mole acabsndeconoceí?

w'«/>b3i lev íerbfeSóflf¿ni 
fehaJlaronafa entierro»

«y de allí vino, quemo, pae 
,densónocelle bien.Dtíe 
BrpgonWonicnraikdt^ .
SaGram.rmi..J?r»píé¿fíí' Ĵ- ■ a - 
■que ko<lie dum legitur ¿doy* 
fe S fV tU ta m  h a h c t f a a e , q »Í£  

ab komitte m&rtali fepuUhrté 
eitíi M-tHUeiiit0 r,Íi.l auerfe 
encubierto la muerte de 
"M oyfesjes,la caúfa deque 
•no acabe de darfe a cono 
.cer.Quejnoay móflradot 
,deks-horas ¡menguadas» 
^delasilenas de vn honi 
‘fere,, como el día de fu 
.muerte. Vale mas la kvs 
■ de Ia'ívltíma.v;elaiquetcí* 
do vn cielo de falcs , para i
•darfe aeano.cer.vn hom- |
ibrej-Hiofírando párete lo 
¿mas impenetrable de fu 
'corajon.Dizefan Lucas, s ^ L m ú U  

.caj>.34.queqaando léfus a
Tefucitadofe vifíio de pe 
.rearmo, para con eíTe re- 
tbozo no darfe a¡eonocer 
adusíDiícipulos, alíñe
nosle conocieron: Cogno

í>mih^ HrcID eutheran.cap.?4, iterwteuminfubiiompanu.
deziíde Moyíes:. £t«oji Porquee-n el partir del pá 
Mgnwti knno fej>Mlihum le conocen? lira equiuO1

. ' ' ' ~ * ¡g®

..'íáLiSÉ
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co elle pafí'p aftJdoj Hazia 
a’d'os cofas, al pan mate
rial , que partía entre ios • 
fé> y  0$ ¿y áfpa til rtíi'fl'ltó de< 
fe humanidad ¿que fe par», 
ti'ó-jy rompih con heridas 
éta-lá Cruz. Y  ntínca más 
fe dio a conocer iefus, q 
q u áklo e ni a muerte fe c or 
toStí.«ida^í los hdbr.es .>

. Dfize Drog-ón Hbft.iéníe¿i 
V e n  non éegaofieris ¿omine, 
ftifi4nfr¡i$Hfte pariis,-P.a-nhi 
caro íhí ejlg- fregifli carpa si 
mod'faríPiíppmsbatj&^fiín.- 
¿íjli mcldlum, aiteintus-l/ite. 
t  at ¡nifichim ■ pitrimip. no'tíi. 
cvgnofcmh ■ Ho-pudier on¡ 
ios-milagros dar a eono¿ 
ceradefusj comolediq;a. 
co n ocerfumaerte: Alpar 
tfrfe a qual pañ délos Ari-. 
gele?,al diuídirfeaquéliíL 
fiigrada hütnahidaci¿baxí; 
“do fóáiina' a libertar las 
almas délos Padres,-que; 
eftadanen el Limbojhié- 
¿o fu cuerpo a Ia.tjé/ra¿, 
como grano -de quien as
ura dé. nacer la gloria dé
los r efíi citad os j entonces 
fe manjfeñaron, v dieron/rj
a conocer los realzados

3 1
quilates de Tu diujáa pétf- 
í o a a * Ni f  enim fatiarh nm 
cognofcensY fi en Dios pu 
dieró íüas para dalle acó-'
ñocerlás virtuddes de íâ

* ;

tnuerte¿que los milagros 
de la yida;queferá en iosi 
hombres?.

: V erdaderamete feno» 
feŝ mientras vinimos eila" 
témpora 1 vida,por Ufa, y  
bien formada que fea tie- 
ne tantos borrones de cui 
pás,qué ndfe dexaeot^-- 
éer. D ize fabk me nte f a n ■ 
Auguíhn tra£h/.,fobre la 
epilloiá de fair! uat»í-2VW; 
¿um- perfetce fnlendet v/r<£ 
ÍK&) quid iñjmtpeecat¡t tux,.
Mientras vnóviúe éntre 
pecadores,no fe luce per- 
fe&ám ente,quien esjqual 
ffea f̂íi-Yidá. iLlégúala 
aniierctejaddnde élfo men
tó deles-pecados fe cor» 
l3,ef horrora ia culpa ere 
ceda-codicia de las viftu» 
‘dés nias impémofa. AlK: 
qti e fert¡ i ente 1 a contri— 
cioñjqñccftcáizel temor 

1 de Dios, qué liberalidad 
' eñ partir con los pobres, 
ape atención a rodapié-

W ,



Sermón Piiarta.
dadJCoñ claridad refpla- 
■dece entoncesioque cada, 
ynoes, -

Y ay de aquel,que;en-: 
tre las mortajas, córrelas 
leñas de muerte, aun fe 
efiaenlas tinieblas déla 
vida j déla culpa, fio dar 
mueíbras de fi, en cofa,en 
cfie fe pueda conocer fu 
medrada vida, Grande 
murmuración caufó en el 
Colegio Apoíloiicolali 
ttfraiidadcon que Mag
dalena vacio vn vafo de 
preciofo vnguento fobre 
lacabecadel Sauadofj de 
fuerte,áfaeinencfier,que 
ci mdrno Oaíuadbr tanaa|' 
fe ia anano en fu defenfa, 
ci/i ond o, M atth, 2 á • A d f s  

peliendum  m efecit* Fue cité 
ynguéto, mortaja para fe 
cuitarme, Y añade có fin 
.guiar reparo el Enágeíif- 
ta: T u n e  abijt y n u s ,é d u o ¿e -  

f  itfrftti áicebatur lu d a s  Jfc a  

trio th e s^ d  principes fa c e rd o -  

iliisiQ u id  v u ltis  n n -  

j ) i  d a r é is 1 ego e i  y o b is tr a d a .

Dos po»nderacion,es haze 
el EuSgebíta, en q muef- 
*xa la irreparable perdí—;

ció de ludas en la veta de 
fu Maeílro»t apri¡ñera pd 
deraciócofiíK* en la fazo, 
y tiepo en <j lahaze: Tune 
abije "vawí.Entéces, quado 
acabaualefus de poner de 
lace de los ojos fu muer-, 
te,fu fepultiu;a,las morra 
jasdefu difuto cuerpo, Y  
en medio de tatos recuer-* 
dos de la muerte , nofe 
mueue ludas, ni dexa la 
fraguada trayció. Diuina „ 
mete S* Cbryí.hom. §1. 
Tuciftud ai quodítpus tefe»
ríinm efi? Quilo ¡fia tocatas 
ejT¡ t í qttando ad [eptiíturatn 
dtxit̂ ne.qj bine copunetu; ejl.
Ciara teñal de v.n h©3>rc¡ 
eternamíte perdido, q en 
t-rc mortaj as,entre fepnl- 
turas,nofe conozca enel 
mejorla de vida. Otra p5 
jderaciopufoel Euageiif- 
ta enel nóbredei traydor. 
Tic abijty.nusde duolecim, 
qtúdrScebatur Iud4 S S¿bario* 
r-:í.Sign;fiC3, Sduriotcsio 
mifu50,.q memoria monism}c| 
parece L jos aula cercado 
a elle rmferabie por to
das partes, con la memo
ria de i a muerte, pero \A

coa



co n  la muer t e a los ojos . 
Tdfktf' fg c fíüuQ en fu "precipita^ 

CiO-Diziécio 5 . Pafchaíio 
'lib . 6.1U Match. Porro Scha
r  totesme/nona- meras fonat} 
y’S fííintxci(J~abilis,jquod non 

ex meditxtitne mor-
ti? domnÜprodidírit.Dc(e( 
peradomai proprio deiu 
das,con ia muerte a los q- 
3os j tratar dé píenías de

S.Cyril,

.Dios. f ales era aquellos, 
tj viédofe conlasefpadas 
délos Afsirios ai pecho, 
diez iá por ifaías c»; z.Co- 
.inedí/tiUs» &  bibamusy eras 
:en 'tm menemur. K o fe pro- 
metianrnas vi.da,q de vn 
dia,eííéicgafíauáen íief- 
tas?y váquetes. Ay defel- 
pcració,q aquí llegue? Di 
■ zeS.Cyril.Al exJinpedens 
jibi csfpkatiperiadUydeUáas 
edfibPmfunt)defperato}&‘ fe 
euro animo¡fibímaturo acciá 
tnÍdo¡comeda.m̂1ér’bii>4jpus.
L a  muerte a Jos oros , y 
el penfamiento en deli- 

..cías,y guftostlporales.T 
-aw en eflos hallo vna cola 
. vtrljCj on.é-Com¡d¿ím:s, (¡t 
bibam-hs.CowH'WOs nofo-
iros},mas ay dolor,que in

rmmerabks3viedofe nio- 
rirjdefcuy.dados de fiplos: 
vea cuydadofos,y a teros, 
a que otros coman,y triíi- 
phen,difponjendo fuha- 
zienda tan temporalmen 
te, que ni vna pequeña 
parte guardan para fi. Y 
porq el pariéte,o el ami« 
go coma,y triüFc,no repa 
ra en.quedarle etername 
te ayunos.Efta mayorde 
fefperacion es?Iuflaméte 
dixera fan Cyrillo.. X>?J"- 
perato, &  fecuio enimo fi- 
bi. mutuo o-ccUmándoyCome-m 
iiiíHt a':ij y &  bib&nt. De- 
fefperadocoracon es, el 
oue viendofe cerca de 
partirle al otro mundo, 

;fe ocupa todo en dexar, 
que otros coman,fin me
moria dellcuar cofa con- 
fiderable para íi.Quecier 
tos van los tales , a que 

■ les den coala puerta en 
.los ojos ,v les diga, Mat- 
tile i 25. N-efci oves) d ex a n - 
dolQS;porgynte defeono
cida'. Grande locura es 

. effa pues los cnerdos, 
nunca mas conocí dos que 
enla hora de la muerte.

' " ' Yai'si
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Y afsi Marti],1, a fu 'herma 
no difun to dexado otros 
iPogíbr^sla U¿|Q* > iErater 
■ptefts v7';ppr-e|íe1pí)r .donde 
,jDas ie conocía.

- > ■ '-i r -Y parece Mgr-tha enlas 
■ ¿ye -,/A' ,paJabras> qa cd i ze}que au

ia muerte ..de 
^ h e r m a n o , pormuchas 

^^.caufas: Íinguíar mente la 
fentia,,-porauer fucedido 

___  ¿zzl .viuien'doieí'u s. Y  ais i 1c
%j  k m  i í ¿ '(]ylt 1 si

r * meas non frtfót monmSé 
Como íi ,di>era y fegun 
sñade fan A uguftin ¡ íer, 
j|,devcrbis Uomim: Te
d̂htíc pofito infóculo La\a~ 

tus Ami cus tüus mortuus tfl*
* * -  v

X)e ay fe le hazia la muer 
,tedei hermano durâ dejq 
huuieííe fueedido, viuien 
<do íefus3antesque muer
to l efns la muerte, huuief 
Se quedado defiruyda, 
Que antesjque lefusmu- 
r:die,eralamuerte;terrj.- 
bilifsima defnfrir. £nel 
ó  e n efi s,c a p. r 2. Yu a A- 
brahan acompañado ,de 
¡fu mivger la Kermofifss— 
ma Sara a.JEgyptOjy al en 
,tra.r en aquefiaíciuoR. ey-

no,luego reparo en el pe 
ligro, y que íi le'cono-- 

,cian ;ppr mar'-dp jiej>*v 
■̂ a^pórqui^arleía muges;* * 

<le quitarían la vida: y afe'r 
xonuino con ella j ertiOLT® 
fe publicare hermanos» 
futmum itaqneypt mm te y i 
¿eant jEgyptij^icantfifta ejl 
yxor.eius}&- oteidentme, die 
igitur f  tror ehs fttm, A líe gú 
rada quedaua la vidad.e 
Abrahan en eflatraza,pe 
Xo lacaftídad de Sara .{in 
duda quedaua en mayor 
peligro. Como podia re* 
.fifíiife a otro matrimo
nio? Y qusndofe reíiAie- 
rajcomo podía efeapar de 
,le violencia dé la faíciuiá 
Agy.ptiaF?Pues.es.de hotn 
;bres nobles por efeapar 
fu v.idajarrifcar la honef- 
=tidad de fus mu.geres? 
Quien hizo tan terrible 
la muerteenlos ojos del 
.nobiUfs-iiao Abrahan, q 
le haga procurar huy— 
lia,aunque fucile có rief- 
god el büé nóbrede Sara 
efpoí a fu ya? No fe efpan- 
te n,,d izeS.-Ch ryfoíl. ho- 
mil. j 2.en el Ge n cf- Erat

adbua
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&&h!U; &ri?hilisftcu$ m o ntS) 
non dam e?atit-$utí pQrfr&x&i 

fraíífiy non dumt erat ¿tcnUm 
mm,híbxb,a$uyin ChrifÍQ9Qo- 
moia••mueste;no f̂c aula 

: -• - ̂  tomado con Chrifm le-» 
r‘- '-• ^ fos^ftau ata tt.ríibté^y cf 
- . pautofa*qocJos.ma-s 

’ ĝl Mes cd.ra.c-oRes,cedían a, 
a» iM v q ñaiqui era ío tío pandO"* 

ftor>poflui;yr,ia. Qne defr 
Jmes de OTu£:t-toieXus:,ap© 
sia&hagdadoenla .En-ner*

' ,y « tê que teipe> .por e0’q Saci 
^  Pable < . ad Cor indi. j j. 

S.Pwto, jiablafldo de ronchas Ee-

^  ' 3 3. *
Pu erilmn jto&idat'-itis é̂r'píjl 
cruce éefphs.liiis.l.a u:tu-í> 
te antes terrible) treu: cn- 
da defptiesque ci hóbrg 
poedetomárv-H Cm ifi-- 
}& «n  las manos, y-ciauaí 
en e-1 oj<>S)y cora con , ya. 
noe-s muerte, h nofn-eñ oy 
yáfejdefpíecian fus hc.rr 
rDrgs,y fe haza apetecer, 
la que antes Xe aborreció, 
Elias amenazado de ieza *? 
b el, queieauiade. h ayer
mo rir* te roblo el clamor 
de rom ne,y-huy eudo por 
defearoihos,akabo de al

ie-Sjque defpoesde Chr;f- gqnos dias rendido de la 
to refací tadopaíTaron d.e haroibre, y del canfancio* 
c$a vkU*d iíc » ■ * * • -  fcar-rojoai piedevn ene 

';• HmJmmáW&aks&qiWn brsjy.apeiaasfeyicsarri- 
• fo llamar tfmeríSi * maído «d tal loó© ■> q4á«-*

¿arroyos, porque jwjuaeijA de disté el texto -i» Reg. $ jfcg. 
horrible amargara de- la mo
inoertexHaíiX«hgesdni- £§o a ¿felfea r la
gadOideípBAs <ki& fl»aeí« nm f̂e»-? pe¿j|Í3 yin infle
*e:de£l̂ fí.QiS«JÍPr,W;ef luego veos aiij. â ofps
£ro,«¡Uieel mqriiínppare*1 fofpirPS. îenhuXatan- 
Cté mocíijCnp fecogerfe a. temex.Q*Q de k  ipuenc, 
vníaejlo dulce. S,¿afilio comoaorala deíTea, y lia 

S .B iJi.io  .¿ê jej.-jp.̂ ja orat.ji.dite: macontanta codicia? Al 
Q̂ i4tm.4Htf,MwieranttNen plinto qiigfe arrojb alpie 
iam mfimifiítif. D e fiiffd del enebro j luego aquel
nuc cruce íomims morsefi ¡íH árbollereprciento ei.de

‘ ...............‘ E la



la Cruz deCftrifto,y V 1 C®r 
dofccon Chrifto crucifi
cado en las manas , afsi 
perdió el miedo de la 

Jifería. Hjraerie>qac nohallaua c® 
Ca de mas codicia,Ruperr. 
l'ib, ?.in libros Reg.c.iov 
C o n fu ta d  yititficu»? ctttth 
UgnH. líic ambit mor te • illic 
fcflinat comori Chrifto.Quie 

, te mera la muerte,que ve 
: deshecha en los bracos de 

Chrifto? Verdaderamen
te, fefior.es,.el día que te- 

: . nemosdelante délos ojos
a Chrifto crucificado, a< 

wV; Chrifto diíúto enlacruz,
muchofe deshaze el, hor
ror de la muerte, mucho 
fie endulza fu amargura. 
Y  afsi no meefpantoMar 
thatuuicfle por dura,y a» 
ccrualamuertedéfti her 
mano,fucedidaantes de 
poder tener en la mano 
vnCrucifixo, conque no 
huuxerafido muerte, fino 
fucú o dulce. SífuijJ'eshie 
fratst meas non efíetmortttHS;

- .. ycom o'dize Anguila Te
*• a¿h%c:pofita inhot (aculo La 

z ^ iu s  acucas U íhs m ottm s efti 

C¿,uepór:effoera muerte-,;

^ut-%

uarto.
y  no fileno la de Lázaro^
porque acm rio aula muer 
to Chrifto,

Finalmente Martha l.a> 
muertedefu hermano la 
atribuye a la abfencia de 
Chrifto Señor nueftror fado
S i fuifpnh iĉ frkter meas,» o a fhb-L ®  
fmjfet momtnsm. Y a la ver- Ife. , ‘ ^  
dan adonde faltaua la gra **
cía , y aliento de Iqfus, 
que.podiaauerjfino muer 
te ,xnifcrable ruyna.Qua 
do léfus N aue $ntrb en el 
Iordan con el arca lofue
cap.i.Lasaguas,quefeha Jofueí 
llarondelarca arriba, pa
raron , hecharó azia el 
cielo fu ,Corriente • Las. 
que eftauan del arca aba* 
jo, corrieron ai mar , y  
dize de eftas el texto*
Qnaauiem inferiores erante 
m mate folitudims, (¡ (paoA, 
aúne y o catar mortunm ), d ef*- 
cttidermi fVfque qtto omni* 
no deficerent. Corrieron 
las aguas inferiores hafa 
ta el mar de la foledad,, 
que ckfpues de aquel fu* 
ceffo , fe llama eh mar- 
muerto. Ottod' nunc vosa-' 
m  m m ttm Porque no

antes,.
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antes ¿ litio dcfpues dea- turájy vida. \fas ay fi le* 
quel milagro , fe llama fus detiene fu entrada ,fi 
triar muerto? Eftaua le- haxe parar la certiente 
fus Ñaué con el arca de- de fus gradas ,que-no en 

«teniendo la corriente del' "tren por naeí}ras,;cafa% 
ík>,qoe nó llegaffe al mar aunque feas vn mar de 
con que -el, prkado -del aguas viuas,  te bolue— 
rnou imiento dé las a-- ras , en muerte, en defij 
gu as > quedó, como muer uentura . Pofqum capit 

R̂id̂ íto to, Afsilo dize Richar* innmAatfo Jefare, cxpt,} 
ido de Sa-n.¿lo Viflor*' ipfum mare, qnafi mntuum 

' i ,  parte deexterminat. quinfun. Dcxb deentrar 
cnali, traft. i,, ca-pít. is., leftis e-n cafa de Martha 
PoJ} qum capit influens inun quatrodias , y luego a- 
dAtio Jeficere , & cemwo-- parece la cafa cubierta' 
tisnis atufa perire, cxpit3 & 1 de luto , ilorando a La» 
ipfum «tare quafi morttwm saro difunto. Dios nos 
quiefeere ¡ &  &smem mu~‘  libre,feñarc-s, que de-- 
tar.e,. Enttáua el rio lar* xe de entrar por nuef— 
dan en el mar, y confu tras puertas lefus } que. 
¡entrada afsi cofnmouia luego las vcremosocupar 
las .aguas -del mar , que de la muerte., ydeladef- 
ipárecían viuas. Detuoo uentura<Miasquando le- 
cl rio lefusyd.exb.deen* fusnodetíene fu prefen  ̂
trar on el mar y y luego ciâ no eñorua el corneta 
empegó el mar<jwj!uj» mor defusgracias, entonces, 
jHH/U' qni.efcer¡t, a parecer no ay quien no afpire & 
muerto., y a llamar fe yna celeflial, y eterna 
■ muerto *.Cofacierta,que vidaííMáwb.'i 7. íefus en 
adonde Chri-fto íefusde- el Tfíxbor,entre vnos 
xa ilegar el corriente de poeps. Difcipuios becho 
fus gradas,  que allí to- vn Sol , apareció vna 
do ;e.s.dich.a, todo es yen- nuue resplandecientey 
. ' ' ......... ......... ....~ E ¿ jSitt
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E?c?yoxd-e-nmis iicmsi Hit ge Seíeuck orar»? qJ'U** 
rji ñiius mens dildtns. Ctfa xecratrm inü̂ iuat̂ m jj¡ rf» 

-vez (caula bailado . p -̂íthmr ? qm
rCXi tilGfda.n. y fccifei*? e Ŝ íp̂ íms. Jwm-eí, Q-inucejJ* 
iB'pmiyr éLí:>3pt¿íffl0#y di pqu+fMKlm * ̂

M ú tth *. z c faft-Maitiarfaf .4 - G°.*r
feftim tfcwiit 4 e U#»y í3í© fiic<:íFps-tP*Jsñ9

• gexe^múfavtcdjvy^ttue Jgtectesagua&dellor-1 
ymx dc tutesdteeas:Hk ¡e&fi~ daitedana ta copiOÍa nra 
lMimegs-Ml?3 #*y&(’‘‘ E *  « i dr% <jUe de elkííalia é*<er , 
Tlaabsox , v  en-el Jordán' atosdecia^ádafloS' celéf 
£a cm h vó% del f ®dre34 tíaié?,Eiiardafl' coma fe 
re conoce a; Jefes porhijó ca^cfejíss aguas^oféiefia
fiíyo.Pero en.-elTiiaborj, caoa%*ú?fis.í<r efieatnitía 
Bofedaze:, que apertifmt. uan.a&ed’SS»y£ fod®s<jtt3» 
cali 5 •q«e.fe ;abrieFQ®- t e  tp>s Jl̂ gaWiaa effasseomea ' 
cíelosyeüeiIordaRábPor affemauañ
I----- —

Jefnsen el'Iordae» y * £ ’ nos,. ^o.nae fftíté ía£ 
enelTaboríEftaua: Icfus' atia-e-l rio.de vueftras'gra 
en ei rhabítrderettíenddj cias jque fin eí,quedare he
y eñaneando aquellagio chavo mar de moertevy 
ria entre los potos; diíci- desgraciase. P&o> íi enira 
pote. Perovenel 1 ordan por CÉísisnoEtasvoonjél eo 
efiauainiituyendoíagra traran todas las dichaŝ ea. 
eia deLfiaptjfáiOjCuya cor e fta vjda <fc gracia^y:
ríeme aula dellegar a to defpues • de gloria, r. 
doelmundoyenquien re ; 
tronando viracdéftiai vi* ' -  v
da,3uia depoblarla? ce?

'¡jb leílíaks filias. S. Bafilio

' A .
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y-'X
:¡éc efpantar 
■ inós la muer-
stet/£

^a^adrc^e?Dios^^^e-í; 
M orarjueiira.Rorqisemii-

W - r »  ' ^  V J  ^  ^  ‘ \

t  e a l a viO^tle AisriajCj u e- 
pueda a aiqiotrps-efpa n- 
ítarnosjfufuria.Dezia ía a  
luán Damaí c en oTerm,de 
dorroirione M#n£>refe* 
•lidq por Metaphralfte: 
HancmofS-tantum aff ttient
extimfiit.Eius euim filium ¡tg -"

jguff* dtdkit ex

itíin ipifa djdicijfet exZ 
psrihü.fuitf^gáU. Atr-e 

! uiole-ia muerte a I cfüS 
-hije/idc Máxia ? y'fuelé ta- 
malhue do ta n el efe roza», 
da^y^éCcarmenjada., que 
canloiaíaviftade Miaxia,. 

íe lien a  ¿era  iedo,y de éf, 
pa nio.|?4«c m s titán tumdf 
piáeMS extimitiuHo ha me» 
neflrex masía iBuerteaqae 
v era  Mar¡*)Xetraro déla 
hijp Jefas , parallenarftí 
de m iedo, y ponerle en 
huyda- Ni nofo tros para 
en trar legaros por la re-, 
gion de losmüertosj2af'«9 

E í  ni os



ú

fcítyS meseñer jilas , míe, 
llegar delante a-M-â iá 
hechando-arya íadólosef- 
pintosd’e la;muerte, ríos 
alcanzará aliento para rra 
tarde mejorarla vida: pi 
diendofcle con ia orado 

^  del ¿¡te Matiz. -1 
’v J : t  Martba i(d Teptm: 1)0 
mne fifuíjfes bic,ft*ter meas, 
funfmjfat mertuus t &(* A" 
quel Tolo puede aflegaráx 
fe en eLbiéty puede péfar 
que no- hablan con el ios 

~ , males, que tiene por ha 
J*** iehxs. OeziaeLPfanr.

* Statiút fuprít petram pedes 
mes V natfípiedra pufo 
Días a filis píes, que los 
hizo columnas incon--

ua deqBaíqjiíera'fíiaí, y-k 
lesa ífég u rauaén láffaíud. 
Tocol.es OlófSj ConuirtíeV 
ronfe af Euaffgelío efcíi^ 
uieron al Pontífice Ro
ma no>les dixefle, que ha* 
rían dé aquella piedra, u 
la hechanandefi.Refpd- 
deíeseiTontificeNicolao- 
i, y dize es la refpueíta 
62.ad Bulgaros:Oj»»w eixs 
Upidisfumptns prebibeatttr}_ 
&ia felá illa, lapide domina 
nejlro le fu Cbrijlê ueyepro- 
b.awtut <s d íjicateSyfp eiteta fes- 
latis-humante panatUYy & 1 tan 
■ ûSÍ fortifsirttOyfeaiperaná<¿‘ 
fdírns remedad expettamus» 
No aypiedra, enq pueda 
eftriüar lafelud hunsaBa,,

traítables, que1 ios dexo- fino eíi icfus.Quatas pie-- 
mas firmes ,,ma s e fiables días de virtudes ay, íc aíe‘ 
en el bien , que frfüérán^ xed'cnueftraeefiá^ajfolo  ̂
de marmol. Y que pie»- iefus es piedra q eterniza' 
dra puede fex effa>, que’ ios bknes,ahuyéta\losina' 
afsi nos-afirma en el biéj les. Quién en efta diuina 
y nos apárta del defpeña- piedraefiriuare, riafede 
déró dé los males ? Los- otra-qaalquierx,q en le— 
Búlgaros gente Idolatra, fus foío bailara como’li- 
y fiera- preciruanfe, que- brarfe del mal ,-y «emi
te niaivenfu tierra vna?pie zatfecti'éi bíé. En el Exo. 
d"ra de Ungulares-virtu— dbc.2s'.entOfosiSiimefqp 
des,;qu: tocada les- iibx-af dues lapides pny: bines

ftnl-



F m e rm , , j g
-jl-̂ úSris hcSm^pia fondia

r*el>ftx mminein lapide v»t 
&  fcxBOmina. in lapide alte* 
vo\xPMt*briqueÁ*rínemini 
,-gorü ceta de mino fu per vtrS- 
Mte budieru.. Tomaras dos 
piedras preciofas,en quic 
síes fe efcuipirS los nebres 
4¿c las doze Tribos de, lf- 
raeijfeys en cada vna , q 
srayxaei Pontífice Aaro 
£ obre fes. hebra s,en igual 
bar aje. Y es de Ungular re 
jparojqpon iédo D j os e n el 
. ©rnato é el fusn o fac erdo- 
te^vnas cofas fobrela cabe 
casQtras enel pecho,otras 
•a los piesiiegadoa losno 
feresdelos ifraelitas , no 
cu iere ,q en ellos ay a a Iti— 
bajos,fine q eñe envnrnif 
mo, paraje firmesjigualte. 
Pues porq gjganosdeef- 
fos r obres nóie ponen ta 
feíá a los pies entre las gra 
nadas,ycápantUasdebro? 
Era nebíes efculpidosen 
piedra, eftoespueílosen 
la piedra viua Iefns,ypara 
los tales noay alto y bajo 
fi o© eílabilidadj firmeza 
en todobié-Amold-Car" 
roí’trs¿l<7- deverbis Do 
mi ai dize:Id«# ¿ dtx$rh,&

to i iápe¡rpfnê altü,cenmdítt 
necprpfmdH ¡ qma per&rma 
infinida in profpéris}&a duer 
fit graUxaua ivuiffi. Dicho 
los los q tiefien tal piedra 
por fi,q lefundá en Cbrif 
tóbenla cubre de ¡k for 
tuna,y enelprofundo de 
la defucturaj erftre las gar 
ras déla muerte,yenrre lo 
mas florido de la vidali
ta inuecibies,yfeguros.l* 
ptofpetis}&adtnrfís •gradina 

■ tur tnxtíU.fi n q bié no fe a- 
firnaa-de q mal nofe libra 
elq e íl:riua en Le fns? En¿os 
K uoicM./ y .tomó en las 
manos Moyfts doze va
ras jy de doze varas¿3»f«jf 
germinajfeyirgí Jare-, flora 
ció fola lavara de Aaró,q’ 
fue efeogido, y los demas 
coíus varas fueron hecha 
dos a vn rinco. Pero en el 
c. .̂de lofue*, manda efte 
gloriofs C a pita facar do 
2c piedras del rio íordan, 
y ponerlas en memoria 
eterna en fa orilla. Y ci
tas piedras todas doze, 
fin caerfe , ni perder— 
fe ninguna perforara— 
ron figles. De doze yaras

£ *  t e
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• (c p¿rftwo:-lslî OIrc ,̂%dé, Jleftsfi^itertfíVla’fégiirr 
ídoaepTejdi^s'Sio^fe^icr^ •
xfe ningttñit».: YHÍía^p'CÍ-- eCéftapé dékjjétíg*c> f̂t¿ 
P^mó-jiaftdauarílfe ¿Mfc n^ ĉPdeid)s> Bihguno t- 
Várás.éíí-hianos ¿fe M,ofz' *Ntillus ' rejcitm* Por tifo ■ 
fcs^y porinafi^Sfde criaiü; ,Martha£equexay dé-que 
raSjfl&ciearG' vnq-faie c©> rfaitaflfe-l efü;s énjfü cafa* a 
faludjy con vida. A¡n3auá 'cuya aHfencia atiil>'ayc la- 
las piedraspor, manosde. perdidas de fu hermaríoi. 
lefuS'Naúe , y en rúanus. rDomim ft fui (fes. b¡ c , : frater ,
áé Iefiis. nadie.fefpierde^ meusno.fuijfetmortum.Pues 
todosieteT îzaBi/fusbue»- .iB^íkB^M ^hliayy'M a' 
naí dichas.. SanCregorio ria?. ¡A doudeefíaiia Xa af- 
jsíifenoKom. -6- iñ^Caht. íiftfcncia dé dos tanqueri- 
JDmdtcimyirga.fro' numera- das yy aterítas.hérrflanaSj 
filiorttiadfr'ael e»ptxcepto Al que faita'hazia lefuSÍ Her

'tófeiías^iáft^y Bien aten* 
?ji*ümtábHS:4Hrtüu.eJli<$u*■ -'tas tas-qde afsiftááu a'La- 
faiiíffxxatem fiim eráiiR u^  zaroerrelpélig^oypej'o
fu siJe ju W kU ip m sú qm m -  afíiftén'CÍa; -dé ¿riáturas, 
ttibubm lft&el ¿ a | H í r »’» ada válé yfinoaf&ift’e l é  
0mtHfex'lar¿áni^qmrí(m- fuá enqdifcrtfoloeífárruefr 
émniumiñulíHí íeijvitur . O tra fégar id a d *. ñ ucftra:fav Gen, f«T* 
fnanósde lefsis! Ornanos. iúdy y yidia¿ innpiézael- 
de criaturas !£n ftianosfde Genefisen eféap.i. drzli; 
criatura Sj y»a:einn¡busjtntí &o?litfTMctfi$treauit;IjeHi 
ihUxfr, d¿ Cientpivn&li- üaiumi&terram^TmüM ti- 
Bra bienjy &*tiiüníis)& 1,l>¿éH&>&nine»-
teyisflúrueraf j.tn itn tissñ o  brtf erahtfupér fatiem &by]tis 
reccjenfortuna^jiéfi'déf & 'fptít»s:¿óm n£ fer*b*tur• 
cae'jfife marchita:¿/|éií¡K Jttptoty$*r,:D¡xitqm- Deüst 
mifma manera ledexara ¡FUÚ«£,&fa&¿¡íjl-liix,V¡i*- 
perder, Enlas manos dé; jAtt^utlmem^uo'defetbma.

Mu-
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qrfe*. das:mase|flfcri|!as€ettj a» 
xftan  areeii» A m anda a n®
'ícsvqas -dé%utafe Í¡¿ ■luz.- %¿jí©g:h.ér»anos^o'S ami

.^Si^Miis'BoWferui'i.
de cófa^Btícfiayaritcs 

' ia^xá'áíim isiilKiywarE.ii-- 
ifeel cuydaddjy diligen-- 

•., xíá-defurhertflanasjmtí-
duzi iáo‘Ltó-ax-Ĝ ©rqu e falto
Jhn^y TamBifenaniaviftí) TefusvYéntrelos m*â o«' 
^dciclojy frriexra^y el a*~ ríesfeaoreffdelimx¡nd'ó pe 
^áy^llstiriiéBiaS'ip^ *íeGefiftaífi.íefe'tefákrf. 
®oíd'tó£id©eíía$,:'eofás3'cjt3'e ■ ?í̂ ooÓfifi'0á?3̂ l '̂«;h#í í̂ií -̂ > 
*^nteK9as;¿*y^deproa'é> 'do d-ize- Jiomint f̂tfuijfes: /  
ajhajy/fólo'dfae deialúz?- ■ Uc)fratemmmn e/íerávf*- 
ÍEs-pue enla lua danafe a itmú~  ̂ ■ :

.ío»oóer«l5peí]p%jn[dor'd¿r 1 Martiiádizeefto, Air  
4í*adrejCHfíflo leías, ya- Martin id yMatr
dondeóíl'llÉfus?eQ:áJ’o-' ríiarés lírq»¿feai>fífüta'a‘ . J  
lámeme cl* bj e n ,y<?lp r o - - quexarífe)y lamentárfe de' 
peciioj^aéqnaióiiiéráxo; la'írtüéfte d¿ fu hermano, 
•fajfeafela qne fe fuere 5^. Y en toda cfta quexa de 
â párpcx'fln lefus,áoefpe'. aparece Marisiw-
ren d¿ ft* rtiano cofa Utie--- Porque nópaxe'ce-Maria? 
na5fiho'ffluer|íe>'fepaItu- ‘Goiíio; nías; fknta femia. 

í.^»*)í¿.r»&.Altaftaf.SfttáitaT lite ,/wenós1- la muerte de fu 
$ .Exái»cD»««r^rg)í:£í n?i& Kermado ?" Áfites dixera 
¿it lucem.}q.u'o ¡l ejfci boni-. of- y oque la tenia erobidia* 
tetrin^uoi om'iiiaillií , qu/e • Que.* IOS- fántos" qúando 
yztUYunt" mtt- yer<ímlucsm ^een morir vn júfró y le 
lefum̂ &terram ebfcurarííty. muerenéilósde imifioiai' 
d é m e r fe fa jfo c ar'nní, . Moriafc fántá Gorgonia 
&  H9»éStU.ff4 ^ ,¿ 5  preh-- her5pnáde S. Gregorio

" ■ ' ~  ~~ —  ; í  J Na-
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SermonQjmnto*
J^aziaíicotto afsifiia a la de los q moril por CfiriC? 
Hiorfbúda foanciana ma*.' to,y eftatia tiiexosdeate 
dre.' Y como la áfsi ftia;? morizarfe con effas moer 
Üena de piadofa Imbi—
dta.AfsilodizeNazia.cn 

Ntitán. íü  oración fúnebre, f'sm* 
■ l<& mutñi fpiratio, ¿ni maque 

■ dijlorm exítum filia \elo íy-* 
fia profequentis, O que ze- 
losjóque Tantas cmbidias 
■ ocupauan el animo déla 
Canta madre, viendo mo¿ 
.rirafuhija? Queverdera 
xnénteenla muerte de vn 
juflo,de vn hombre fier- 
uo de Dios,que muer-eco 
íiociédóle,yconociédofe, 
poco tenéfnos q llorar,, y 

.. muchoq embidiar. Daua
gritos la Efpofafanra,Ca
tic.z.fulcite me fioribus 3 & 

CáXt. 12. ;jlipAte m? malis, qúii amore 
1  agüe o. Palabras^ lee fin- 
gularifsimamete Philon 
Carpathiojdiziédo ’.S.epeli 

« ée me innúmero iuftom̂ quo-
mia vulnérate fum chántate, 
Piéfafe q lo mifmo era pe 
<3 i r , q l a cercaífen óe So
res,q pedir la lleuaffé a La 
fepultura. Puesq tiene q 
ver. cercos de flores cófe- 
p tritura? Via las gairnal—

' das, lascprpnasde flores

tes,de deífica r efea p ai iasq 
antes llena de faríta embi 
día las deíléáttp. Dize Fíhi 
lÓ:Sepe!ite mein numero iuflp 
m. Procter fiinüín&anyrety Pbilotf, 
o b ilipfu m orte fie libeterfttf ’ 
tinúijSefdtcturi ’Xsnfientit r̂ 
illi3qui McittMorutur anima 
filfa mor te iuJiom.Eldis que 
vee tatos, q por amor de 
Dios no duda de entrarfe 
por la región de la eiuer.’ 
te , no duda de entrarfe 
có ellos,y dar gritos co el. 
stro,q deziar O quié mu- 
rieífie,eomoniueié los bue 
nosTcor^omuexc ei q a de 
feruira Dios,eiqle tiene 
por amigo en el vitinao a-, 
iiéto.Taícs muertes no fo 
para darpena, fipara dar 
zcios i y para infundir en 
núeílros coracon.es arder! 
fimos cuydados de obte—- 
tener otras tales comoc- 
liasilorauaDaiii-d por la 
falud devnhijofuyo,yha 
ziá por el mil plegarias al 
cielo. Supo como an íaef- 
pirado,y co la gracia déla 
Circúcifsior. caminaaa fu

tfpi-
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y ifcq ti i’ ‘

$£2Lb él Bato ¿ quito de fu 
.animo lápénav&¿:es4 
dre puede ver ctéuerpo 
éladodeBihijqíln peSa? • 
Qii e hazeDauid q no Tale 
gritldádedóIoT porfiihi 
fo'm atm ?Rl le áfa&é&él 
a.delosUeyes c*2,¿|q :¡nia
gisi?<$á24Íz¡í*t$ÍQ£¿ efpate 
noPulga Oauid a lior^xyy 
rogar poríshijodBnntOj 
eftaua enéffe iiép om ay  
©capado üatiid. Ego múgir 
y día  1ile í, eftaua trasádó
la m’jíina jornadaptM íir 
aparejado^ c© acap ara 
vnafemejate muerte; Di‘ 

P$ulu S# Paulino en la epift* 
adPániachith Docait Rex 
Prophetl^uS póftnofí vano?* 
tuQSfolicituiiigttfí&bvn-us in* 
¿Hcre^viiüícet  ̂ yt le nofi*'$ 
itin ereUfaremm*'Qti edoc* 
trinatádigna yn■$■ ;ey
Fxofeta? Enfeñanósféño
res^q anejireshzzzt enias 
tnaertcsde nueftrasgetes 
q u a á ó v ie re m os ■, opa e los 
nueftfos-'fc v5 ai ciclo. %■ 
q auemosdehazer? í-lo* 
raritencr pena? Poco áe  

e l  mayor cu ydado*ia

mayo* &n(ixte0 eñíjfi9 M  
' «ere labortmuí  ̂trabajar por 
otra tal rnueríe?apare)¿tt 
nos para ella»Éífo deruao 

:-.a Dauid noíaiiéíle allo> 
rara fuhijoj y  éfTo pienfo 
dctauo aMaría corno mas 
ateta m> íaíieffe a llorar a 

- fu hértBand^pero Martha 
n # ti cuydadofa de (1*1 le « 
uaj!á roas de la pena del 
nuiertojale alencuentro 
a lefu%i AltMdYth:£¿d íepk
&¿* y ‘ *

Y tjpbiélíega Marta a le 
fu>lleuand©:€n los ojos* y 
y en la boca a fu hermano* 
-nvúCitQiSi'fkijíahic; frute? 
meusn&ftíijjit mortutis .Qu e 
verdaderamétefeñcres5a 
quel negociara bien coñ 
D^ios^Bbllegaa íu Ma  ̂
geñadmenas^ q con mil 
memorias¿c muerte* A-* 
qudgran Rey*^mhí6 a 
bufea r ceb^dadc^ >ra las 
boda 3 de fu hijo* rilado de 
ziiies porSiMath.cap*i2r  ̂
Ptíiiíi m:zn pufdm̂ Pá̂ rimeî  
i?  &omn h
p^tduhymitej&c*L as a r eh 
las-terneras para el cor iré 
yaeflama&tas* coíiubrc



9

usas s;fpl̂ dijdps vSqttete  ̂ fingúlíriísiinutófa, y efi-v
caodsimSe^poéeridso-A 

. .AÍsUowo^^ .-j1Qsearthíl» éífá inénidatí 
¿¿¿Ip.r.es fqbre S

the_q.,ea¡?,.i4. adon deydiU d.o <por jweftrascafas• A « 
.ze¿cW*íXrf^^ quetÉfíq^dndaí&i#.-bieite
tn̂ nf0 ifif¿4m,pm(ipis. -Pi*. •

,• rifdfirw Satátffav&tdMttí. Dios.,,,que r»p dapíío.Xtn 
re panem.. AquifQhp;c$tfp..i queden;fospy.dosXue0en 
t,a ei pan^^aUicoenta fias lps clanipresídsdQS: pos 
.terneras m^rta?^as,a»£s fus. p¿ffadQs..V¿ífti«nd.o1% 
aparcjadas.ry no jne éfpá . Mageftaddi0fl*idfam^ ~ 
-fojeja aíle G.óuitc del faro roo Saberlo te.,, para .eiH 
roo Rey Diospterno.»que -trar a negoráarcon Dios#, 
liaraauajge,me.a:fu roeíaj manda.efdelI.xodO} $.ap¿ 
y  a Dios> aquel llega,con as,. pfvrfm yero ad,pe<Íss¿ 
gran logro de ,fus'paflosj beíufdem timicx per. circmtunt 
qufr llega con memorias quaji Mala.pMntaa facies ea> 
.de nauerte, DizeAy-nipn bytcinthejpwftiifylwccoqm 
XoRreeíTaspalabras;X<tnri jtistin&Ojmvciisinrhe&wJfo

tinn&buli$}&c£ai\x vltima 
.̂ c fi dicerit;Patrhĵ precedír orla déla iiinícayran pe-. 
tum mortes afpicitA, &,umt dientes granadas de uur- 
MttyUe yê rje.jH>fftdt̂ 0. .0» pura ,y>£3m pañi lias de íH 
frecernos t;er;neras};y.aue.s *o¿ Campanillas de oro - 
muertasen.eldiúiní.ocon .en.la.ojia.,pa#aqpei Para 
ni te,es, ponernos d elame que .toquen a í  cita- En 
el; medio eficaoifsimoxo ningujimodojírnoparaq 
dy 3 y ero os de negociar a -ai jpdfojqae .el Sacerdote 
Dios,y co Dios íP-.iñl&mor ea^nina a  .negaeiar con 

:tú afpicite\,&reir,.:dia&tue D'.iojjleioquen a muerto,: 
toghaie». Paraluiiarreme Aísidize Oxig.hoin-9.in

Exod.



od. Uac tiñttfinféíd:* -ó? 
gxtremü^fiime.ttti 'funt- fqfi~

filiepund'i ftsiínqtt% fil?mAt¡$
Tsd
&aé-co.fa£ipfiSi «sfr&pa.ák'
4ía:$ aj £ acordóte ,-qBA i*- 
¡toquen g gjfte rte ĵ par-ít 4  
.pjjeñbo elfj* la aifiñQFM 
-d«i vitínnch a6aufl;Wá.8Tit# 
fte btscofas j^eg^tjíi con 
j&iqs, % pS%’h Maffba :.í̂ Q 
$ ® $ 4 íq i#;.. p¡pf áfiífítt 4 $  i-a 
^ 3«§Me /de fu hermano,, 
f»W- qg£ acopar! ajd a de 
Cus roeíB^iaf i.rjaíaiíg de 
wcgpG! arroda bperi a;ne n •> 
lora 4¿:las.ií»ar!Gs dei hi
jo  flhpios i  Ait'Mmhaad.

. jMiesde?paííVr€o filen 
CiOjqüe de dos hermanas, 
qoedandefe ladé; mayor 
eftimaeioraen csfá ifalief 
Ce Martha la primera, y; 
Coiaa cnsoatrarfecon le? 
ñjs. A it  M tY th a  ad lefittm . 

Porque Ma¡tha,y no Ma
ri a ? f  ra Martha Virgen 
purifsima, en ya pureza 
spjnéa/aniá andado en opi 
rajones ,.ypara negociar 
la prefia refurreceion del

$9
if íi to t azar cón adí e mas 

a propon to , quevScora^ 
§on vdrgeo $ que fiernpre 
fe ha tenido por gloria da 
y na calla pureza, el d e— 
fembara §.Q,y acal erado® 
en la refurrecion. T¡atan 
do Chriílo nacflro Sé— 
ñor, como quieren alga* 
noSjde los caí harapos del 
•vi upa o dia,qBando al fo-
nido de vn? trompeta si i 
litarifaidraqlos /muertos 
3 la vidajdize S,. M ath.ca 
pit. 34.^# pv&gnamibuŝ yie 
nuotñeutibm. ^ y de las 

preñadas i A y de-lasque 
crian/Pues qye tendrá las 
preciadas ,  y las que crian 
en aquel ponto., por eode 
denaD fer lamenta das ?Té 
dran mucho euab ar a 5 o, de 
qm? -eftvSftWP libres,las;-
virginesqtis #1 pcicner
ali ento.de trompa; *fe 
hallaran rejjueñadálhj'qr 
effodezia Tertal. lib. x. 
ad vxoremiCur enim dotni- 
nus "Víc pYtfgtt dniibuS} &  tiu* 
trientihus cecis.it} mfi qfiafi fi 
Iw m m pdim n tá  tejía tu t is  
illa ¿ie exfeditionis impedí- 
metoÍHtttrdT« aman advi-

d/hlS

SMat

Tertul
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Sermm Quinto',
dutsnti psrtiH¿íit}4Í primM 
Sflim Angelí tuba expedita 
pofúíent.O dequantoim» 
pedimento han de fer ias 
nuptiales obligaciones 
en eipunto dé la reíurre- 
cio,n dé los muertos? Que 
íueltos,que defembaraca 
clos fe hallaran los virgi- 
neSjlos puramente callos. 
Ad pttmgin Angelí tuhnrn ex 
pedita profilient.

Hallofe Dioscoelcuer 
pode Ada reden fabrica 
do de la tierra, pero fin v* 
da, y para dfrfela dizeei 
Xext.Gen.a.ípirrtdf inf*- 
eiíe'mfpiráculHmyite;. En 
«vn Copio le lleno de.vida, 
ííoafsi porlzechielcap. 
3 7 .antes eílado el pueblo 
de ifrael e'i>ioshaefios?he 
eho vncadaueiylizeDios: 
,JÍ au&tupir yeniis Veni fpirU 
,jf«íí & exfufiafitper interfet- 
iis} &reuimfeant* Soplen 
los quatro vientOsdel mu 
do, y el diurno efpiritu 
por boca de todos eííos 
-vientos,aliente, y viuifi- 
que losármenos íCracli— 
¡tas. Par a v iu i ficar el cuer
no ciado dq Adán, va fe

lo Copio baila, y para vl-« 
u *6 car el muerto lfracli*
ta fon roenefíe-r fopiosde 
tantas bocas, quantosfon 
los vientos de! trmndo.lf
no me marauiilo, porque 
el cuerpo de Adan era de 
.tierra virgen.Di.ze S. Iri 
neolib.j .cap. 3 r. P re t il-J  
plafifísilte Adam, deruditetm 
ra/y adhtte yirgine, &e- Y 
cuerpo en quien florecía 
la virginal pureza, no me 
©fpaflto,queal primer f© 
pío le Caquen a los ayres 
de vida.víá prinum Angelí 
tub¿,w expeditaprofilttnt. O
virginidad,que defemba- 
razada eflajpara ftiir del 
fepulchro? Di chofo quien ^
florece en ella vida , que 
por deshecho en poluo,q 
efU en vn pequeño Copió 
le Cacarlo a la vida.^or ef
fo en puntos de^eítírre-- 
cion prefia bienes que ha 
biela- quefiempre fue -vir 
gehiAitMtrtha ¡id lefum,

Y no foj o por fu v i ¡ gi— 
nal pureza puede M arth.'t 
«terciar en la-refurreciorty 
y v ida d e íii d iftmto her
mano , fmo porotra fia-»'

guiar



Facera!, 4 0
gnlarv5rtuJr en que efh no? Fue mortraral mun* 
(agrada virgenrefpiande *doadondeeftá el eatni—* 
c^qufefuehluTjofna , y ^nádela vidsjqueeftáen »W 
bofpitalidad. O Manha, ynamanoljmofnera,a- 
b piedad chrifiiana, 6 I15 bíerta para el pobre , 
mofnaí Aqnantoshasfa- Quien cita mano tiene, 
cado de lasti nieblas de la tiene por donde le en— 
OTiierteyy poefio e nía luz tren mil vidas. Dize di
de vna eterna vida? Celel uinamente Arator, lib. i, Ata&orl 
bradiisimaf fon eñTosf in Aña:
Aftos de los Aportóles, UUm&nuíPetnmermt un* 
cap. 9. laslimofnas de a- úngete ¿extraía 
quelia fama mugerlla-- Pauperibus, qua larga fuit̂  ' 
da fhabita,Entre lasqua quaiútareuenens *"s
les murió con gran fenti- Videra membra knatycorpuf> 
miento,y llanto délos po que Hura per omne, 
feresjv inoPedro a la fama V na mano limofncra a- 
de fu muerte, entró enla donde no llega ? Mano- 
piĉ a adÓdc iazia el cuer- es» que pucdemedir— 
po difunto , y mando*. fe .con ia del Pirinci—
la voluieífe a la vida; pe de los Aportóles; ma«- 
Dans Mi mannm erexit eam. no es por donde ’^tra la 
Tomola la mano y le- vida a todoel ifetófpOí y 
Bantola. Quien cónfo— a toda el alma j mano 
la fu fombradaua falud̂ y es v que entre lasfom-- 
vida,aquatos tocadajpo- bras de la.muerte cfla a- 
canecefsidád tenia de to puntando las fclicesho* 
inarla mano de Thabi-- ras de vna vida eter—¡ 
tha , para Cacaría de las na. Que verdaden-¿ 
tinieblas de la muerte a mente feñores , quien 
laluzdelavida.• Nobaf- tiene por fi vna ma
tacía llamarla conlavoz, no limofnera , tiene re* 
para que la toxnaua la raa- medio efíka? contra

................. ‘ ’ ios
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Sermón
los mas mortales males 
de alai a, y de.cucrpo.No- 
hallo yo gente mas defef 
perada de eterna v ida, cj 
IosSace.rdo.tcSj y Pnnci- 
pesde íerufalenjCjue per- 

• Irguieron a Iefus>haftapa 
nelie vn palo. Ellos pues 
tandeíéfperadaméie per
didos,viendo arrojadoen 
el templó el dinero, opte 
Indas aura recibido por la 
entrega de fu Maeílro,di 
.̂efati Máth.cap. z7 .Eme- 

tunten iítis agrum ft'guli in fe 
fuitur*m jfevegrinorHm.Co» 
praióvíi campo, para dar 
fepoitnrá ajos pobres pe
regrinos. Ay tal piedad 
en medio de tan enormes 
pecados ? QnaftdoePr.S dá 
dola muertes Dios-, que 
les importa efía caridad 
■con ios pobres? I mporta- 
íes tantOjpueíi fuptcrá lo 
gralia,en ellaauíS halla - 
;do remedioeotra.fus mas 

.Augujt. defperadosroales.fan An 
guíi.fer.i ci.de tetnp. di*
2t'.Emeeunt, inqttn, ex illi'f 
ugmm hi fi pal tur ¡;>/7 peregn* 
norum.hiuenit tándem mens 
(¡su tetneiium. La gente

utnio.

rrfasíin raindfdfO'dd mttft 
do,le liaiií), el di a e¡u efe  
determino a mirar por 
los pobres. Gofa cierta fe 
á-ores,q tre q u iéti ¿n¿ mav 
ñapara dalla ai pobre,tie
ne remedio , con qne! le 
en tren e fperan pas d e vi
da en los mas’ apretados 
lancesd e perderle. Aquel 
dtfefperada rneme fe p iea? 
deiquefeniega al focor-' 
ro del o,s pobres. A snena- 
iaua Dies a vitos rebcl- 
dcsíuyos por Amos^cap. 
9 .5'í defiende,hit y  fausta in 
-fetnmn}inde mums ¡neu-edu- 
tc-teo-s} crfiafcídeyim ufane 
)>i e&.um)imle detraham es.s} 
&  :f  A-bfcon ditifuetmt mver- 
tke C&rmelijinde fewtaus tu 
feram eor.Si fe emraren e-Q 
las cabernos cte la. tierra.» 
ó fu hieren a.lomas retira 
dodel cielo,;deay los fa- 
care.Si fe efeondieren en 
el monteCarmei0 ^-inde
ferutans a uferam g OS ,eí c u dn 
áandolorodcjy no dexá 
do cofapor mouerJos ha 
jefalirdealli a fu perdi
ción . Solo en el monte 
CanneiOjdize»queÍo ei-
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Pu%fp9T8W£‘gP dtCar ?r 
: ¿Xíi^'^  ̂ fficioi jtarj-PgÜ^Í ;̂piQs!,
yo c o nyhex enripio -Of— \ jqttC-; 
diría rjo^ouaríd^yajajuf jaropara fus rebeldes.? 
ticiaen buícade va:é§£~ .SaqJHier peirno ¿fizei.Si 

, lin q u ente > y aunqu e ríe- qtyáñditijmitit in ve-ai— 
^ e ^ ó ti^ ríe  .^co^l^^p. eitarmell i. vH , bakiuuit 
.cafa dé ¡algún Principa» qmnd&m Nabal Carm̂ lufy 
i}0 ¡haéj¿ Ujas que fen.tfálF Jndeyjpqmj$aá¡amíHfe- 
enlata! cafa, y dar. yn? , ww ««i. Fue el Cáeme** 
ojeada fuperficialmente, ,1o habitación de líabal 

jy.faiirfé,, per :ei-refpe^o ; hambf cdnpiedadjíií5 ® i  
rqa efe deue a las cafas d©. . fericordiáj qaefiegbvn 
,4'ós Principes. Pero íi tic- <. pedazo, de,j>an a Dabíd 
rnc noúcia fe acogio en : ne.ecfsitado , en-.fu ina* 
paía de algún mercader, yor pobreza. Yafsi no;oe 
o ■ yezinq particular, ay , efpanto , que en cafa de 

..no folojentraijríiñó que quien tiene.cerradfts -las 

.to4áio;:'ni}rá^|ódpj|u;er- vruancaaJ',p;obre ^entce 
;¡cudr¿ña j  hn.dexar !rin--. ¿la difljaa 
. con,, ni cofa aue- nonjue -É£a ,. rej^nj^dpbo :to>s

;do 5 yjpícedti’ftatfdqlo ; 
ytodp"jipara Tacar ai cui- 

a la? - -¡irte ./ ¿ i -

rt ,̂,j^i|r4 ,hallarle>y-fa-.
..carl-fc'̂ : :.;?ues- -eílo .• diae 
,Dios ha?a cgn fus.reueli* 
,de,s.},a rales partes fe a co
gerán qiijCNtjO 'les búf— 
que con muchadiligen— 
cia, M as (i fe acogen al 
-t a raí cío, inde fermam au- 
feram roí. ,Áy fe reuoiue 
rá todo , y fe efeudritía- 
rá todo halla fac-arios.

aqúfefeBr, cuy a cas 
;fa Viue ia  iimQfpa- , que
¿fia leiencrd^íftj-ygw 
dará déla diuma •jufth- 
cia s y  co los rñas rigu- 

írofos [lances!-edará fa3 
dudables remedios :_•/»-■

, aenit tándem mms fgca.re-
P » í«

SMer,
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miiUim. Como fe: ve oy 
¿n Lázaro difunto, poí 
qiiieiii; híabl'i fe ' pjídofa 
hermanó'. ,, y lírnóínera • 
Martha :a i i  M artbaadle-
fük i.y  muerto, dequa*-- 
•tro dias,le ajcjo^areme- 
■•dio. ■ .s ■' ,v 
* Eíla fue la mayor di— 
"cha de Lázaro tener por 
íi vna Martha virgen pu-- 

1 ra? limofnera iníigne,qi.ie. 
rpudie{Te hablar poreien- 
el tiempo roas mudo de 
la muerte. JitMkrtbá aI 
Jefum¿érc.Y ella es la ma
yor deftrezade los hom-- 
tres ,quefepan tenerco 

'fas de precio par a la muer, 
te, cofa's , íqó'e entonces 

“ firuan ,'qae ha bien por 
nofotros, que nos faqtien 

‘ ricos,y proiperosiBíate..
‘ lo 6 » Qm defcenditnt mare.
in íumbuí, furiente; opera- 

’ tionci ÍH: ,&quis multis , ipft 
' yiierunp : opera. Uta Diu!», 

Pu fofe ó  aqjd smi irar en 
efíc atVíhúrofo mar Cc- 
c-esno la carrera d¿ las in • 

' d*ias > las diehcfás ñaues,
' <pa.e la corrían, y llega—

uanaf^orto-lle ms'de rí 
quézasien láscales nin^ 
gana cofiifalia mas,que 
las; maraiuiüas de ©ios, 
YbuéltGsddego Í6s; 0}os 
á latierra^eníei día mas ‘ 
fe ftiuo do ellajqua ndo los 
caaalleros5 con mas pare.

: }ás carreras la celebran,.
* dizejPfal-j r. Fdílax equut 

adfttliítem, O carrera del 
mas hérmofo cau-aiio,que 
vanaeres^toda eres, vita 
mentira, cofa de falud m> 
la tienes! Pues jjprqúeDa 
uidenlácarrera del cana; 
lio halla tanto. engañó, 
y e ri lacarr er a%de 1 a na» - 
ue tanta dicha? Lacarfé- 

■ ra del • caaalío , no trae 
mas , que vn baen pare-- 
cer. Cria el hidalgo vn 
'potro j confingnlar aten- 

' cion ,y  regalo 5 el le za* - 
‘ randalá cenada , porque 

no ileue cofa que le orea 
dá:,a£siíle. al •quelc iim-’ 
pía, al qu¿ iehierra . Y  
todo aquel i cuydád© en 
que para ? Llega el día 

t- dé la ¿cañón, falé el ca- 
nallo' her gruía , ricamen

te



fe e p jita a á a /fu b c  enel *• ile^af al pam ©;, lltrcoiv'A"
.el duciíOi liega al poer- - res es la rnarauiSia,, cm- 
10 yeorte >,vn3i y dos pa-" i pie$a a defcubrir’fbs ti-, 
rejas , con'qaé;galaí con. Vilezas;> falg tlt>ro mas ' 
quepriinorl Allí los a- • acendrado de Tíbar, las...„ 
'plauCos,lin3o.cánaUo,yi  ̂ pedas, las piedras prc- , 
zatío paÉ#4fegorojxa'í.; xioíats.* ios aromas,, -y : 
rae» Y  acabada iá»caríe= todo junto ella publi •» 
ra con effos aplaufos y le cando a gritos la ,riqae« ¿ 
quitanJ#s$ae2«sáéf ¿aua»» .̂ a , y buena Eortuna de ■ 
ilp:, ‘ry ettibueitg :eii, v<na' la nau-e.Efla fi, cpie es di., 
manta le meten en laca- cha* Eflaífi. que es gio-s 
ualieriza, íin -otro fruto. ría ¡ Saber recoger eo—. 
(del dncño mas que ios n »  la, ñaue, cofas „ que 
clamores., deaner corrí- .ai fin de la carrera nos 
do bien . En eíTo’s folos enriquezcan no como 
para: toda la gloria del. el .can silo a pía ufas var- 
mejpr 4e ioscaualíos#co - nos. San Ainbroho.ilb»-^4 
fa deíprpuécho ,tofa de S * in Examex. Eqms i» . 
falud no ay 5 qae efpera-- yan m cmrk, nanin y&ntm 
lla-dei. f  iilUx ê HHí.aífa- yattigid* JÍU in yanHm̂ uU , 
ímtin» ' ., • ; . >«#{**..: fÁ* ti miiivitwt

Perqlp.naue, que -en g«i<* plena* ;if'.j|rt§raí q - 
la' I n día rtfcoj e quanto; vida vanifA É \ d e taua».  ̂
preeioífo ay., y em'bucl- llosl Corres hombre la^ 
to. en viles angfio^fper- carrera tteeu vidaaún#., 
r,ado.«.n cajones,-.lechos to iodo.al- parecer deir 
brea j; Jo guarda en fuá '.inunthb* 31 temporal' a-, 
fenos : .parte de ia in« plaufoíA.quetóiiatrp ffe- 
día ,, y mas ligera , qúl" bey esgritem V korfulaH 
(acta vence la? ,ottdas®el na. Acabar afc la catre-» 
mar , y  hn haber quien ra , y hallaraíte ii«; na- 
le diga * bien corriíle, dan cen fojos ecos vanos.

7 ~ Ez h



. S fT M o i Q uinto. '
jiiéfffyífcét Qu.e mara- . laude ttta , &  y ocari ab oms ; 

uhla? V'Jtíjfte como vn nibus Rabbi  ̂ & facere ti-~ 
cauailo^nñ ̂ aTer eargazo ' bi noven grandeyjuper w* 

‘.de.'oofS'dfeilíOpéia^scjai •• ?***• Qi¿id-fíHpjl mortev- 
I$o4 in>y¿ñiÍm'-ñauigia> No Aebisomnibml Qyidbabes 
aisilos di cholos , queco*1 am̂ Üuiiumento'i Siqmdem 
irionaués-, fabék cargar 'i cr-ié] ; <:»■ :
decofas de precio,de he-” mtktitm fuerit, perhibebimr:.

qkÍ4 ibdttusfHÍtaBioy q\}t te 
fuccédá todo -, como def-- 
féá's .r Qué1 puedas íaliiy

royeas virtudes , de li«  
ntófnas d^das á- pobres*
Quiexilleiio dé; eftas acac
ha la carrera jilegaaX ptier con que tíí nombré fe ce«*' 
to de la muerte. Ifla ad lehre ,queoyas-,y tehuel 
yiUiutcm , quid plena. Con;. gues con tus alabanzas,-, 
funu vtilidad , con fumó2 que feas aclamado por el 
proiiecho , lleno dé bie- vn-jco maeflíq^qffenoa"

' ne;s>queie énnqnezcanj 1 ya^erfém -̂. nr̂ s nombra'-;
' de vktiidés . que h'ablan,: d^qüe tu eolakierra . LBÍí 
por el, 0  leamos ñaues, . dia q Helares a la rtiucr-r 

. que en el pucrtov de la te,qué”teñdretñosddíó-¿

. imterte , nos hallemos; do aquello? Que tendrás- 
cok riquezas, qu« nos mas>quevncauallo? Gd-¿ 
eternicen ! No feaxnos nót idoestuporro^élque 
caúallos, qué alfí'n delá; llamas Paléfridopói'bue 
cáfréfa •$ nos. paguen cOÑ cóttg&tít)y- el «fia q murié 
■ vanos efeosl Bázcteaqiti ré,tédqsáifán q pelefri** 
lenguas fa n Berna'rd.epjf dq corría muy bien.Éffos 
tol.a+oi ehqtie pfétendé‘ vimos ecos:, igualmente 
.abarrar al MaeftroGoal”;. qúédahrén el ayre^de las 

$$!<»• thérodc los vanos a plan- , carreras de ios cauallos, 
fós del rrrundó , y le di- que dé las " vidas de los 

. ¿e. 'Lfreat; *&» 'bac-aipiti** Sdmbrés"-- t o  que im - 
üre nomine tno, gloriad i4  porta es, que el hombre



fimer.'il.
Ihuya vanos ecos,deaplau 
fos temporalesj para no 
correr en vano, comoca» 
!aallo<quealfin delacarre 
x a  fe halla fin j aezes, y en 
'Vn eftabio. Cargueelhó-
>bre como ñaue riquezas 
de precio,virtudes hcroy
cas ,que quando mientras
viu e,no parezcan, pó lie» 
¡uen apiastfo. Acabada la 
carrera,llegando al puer
co déla muerte., allifal-- 
dran a enriqueceile, a ü- 
ibraiie de peligros. Y que 
¿bienes ro halla cnel pu.cr 
to déla muerte,el que ce
nan e Tabeen ella vida fíe 
tarfe de verdaderas ,virtu 
de s* Pongamos los ojos 
ten a q y el Pha.rifeô de quie 
diszefanl ucas cap.» 8.que 
como potro vizarro, fe ef 
laua ffalleardando delan
té de í̂ érs¡%azietvdo oílé 
tacion délas obras,que ha 
ala Jeimo bis in Sábntbo3d« 
s iMits.ds bmh inmuté# fofsi- 
.dee. O que luzida carrera 
de vida jfinofuexa carrera 
decauallo, que parb en 
viento! Mas dichofameti 
te yo puhlicanopvnplebe

43
•yo,hecho naue-fe arrojo a 
vn mar de lagrimas, y caí 
■gado de mucha humildad 
dezia:Propitmssjlo mihi pet 
cdtori .Llego alíjfin al puer 
todela muerte,y como le - 
fue alii?S« Eaíilio de Se«= 
kucia orar. 25.. 0 publícn— 
mm clemettci# merottítit/ií 
Q-publicdMum}qíiidepdrtu fie 
íkitutis rtfte ye&iful petiu 

DíehoTopublicano, q 
romo nauiomercatilíur 
calle vn mardelagriinas, 
deshecho en ellas por tos 
culpas, conque fqpifte ha 
zer vn grande empleo de 
rnifericordia.Mas dicho» 
fopubiicano,queielizroé 
teilegaflerico al puerto, 
y alli pedí íte cldeuid.o tri 
'buto.iféííe y-zttigAl pttit. La
ñaue, queller- .apuerto^
ella (ueie pa^^elrnhw.* 
to. Pero efias jnaueS "di-a 
chofas}quecarg3R devir- 
tudes.,y furcafl el mar; de 
lape n itenciâ no paga n el 
premio déla muerte!, an» 
■ tes co^en entonces las 
eternas auerias. Por eíTa 
de'i almafantadeziaei Ef 
piritu Tanto,'Prouerb. 3 u



Sermón Quinto
Quafi n<xui$. inflituto r¿s de-
lo7í'^ ponans pmzm £mm* 
Surca-U, ¿m rdtL  mundo, 
e l  úm& dichofa 3 como 
x>aue cargada: de trigo. 
A  que Buratia el faino 
lob^cap* 5 . quando de
s i  a: Ingredieriíin abundan-
tia feptdchtum, jicut infer* 
$Mr acerbttS; ttiuci.in te m pote. 
[uo.£& alma dkhoí-;a5.que. 
no. como- cauaílo corres 
v.anaiuentc la. carrera de 
la  vida j.fi-como ñaue car
gas eipajmde vida y que te;

ha defuflcnrar etern3íné 
te-Jurca t{Te mar de lape- 
nitencia^hueli&ias finio- 
faselas deLaiundo pliega 
ai puerto de la inucrte} y 
de i íeptiíchr05aconde te 
halla rás como ñaue carga 
da-de trigo,trocando car
gas temporales en bienes 

lagrimas engo- 
zó^enas en glorias.. - 

Qmm míhi} & yo* 
b.iii&c..

O  ),’

S E R M O N  SEXTQ
F V N E R A . L . .  ¿ujtn*--

Dixfc Afártbaacl le ftm :: Domine fif^ijfes; 
h$c, fraíer meas non effit. mortms, 
loan, i r„

£ "\ B S C V l£ 0 ,y  f ra g o - © y V q u ra n d ítf, catnniS» 
^^Jfo camino'tenemos de muertos, de per fon as,

que



Richard,

¿jue Calen de efla vida * y  
van a la eterna. Camino 
ta a  triftesn la partida,no 
le podremos alegrar me* 
jar,quecoo la aampañia 
d e ia  Rey.nadel cielo Ma 
fia Señora nueílra. D e- 
zia fu Víageltad en el E c -  
clefiaüico cap. 24» In ms 
p  alia ornan vi<g_. Dloayea- 
ííi ioo,ppr fr agofo, y«rif
le,qtteíea , que por m ino  
fe  mejore5e].»e.noie pon
ga yo miigracias, coquis 
lies fcengañ efti fragofi — 
jd a d. Sobre las guales pala 
brásdigsRiehardotfe fan 
M. o Lau rent ios Gratín cw nis 
yixifyH#ducit a>4 y iü . ¡d eft} 
a d fit im  winri,* Vujiad.rcn.il- 
;bui¡ t^.amkuicníibut per bots 
y  i as ojljndit M ana feipfam  
b ilan ter , .exeuntikus de hac 
mundooc c Hr r í t  Hiis a íw -  
tn x  fiddifsima» Toda la bd 
•dad de ios caminos «que 
ivan aCHrifto.,eftá en Ma 
fia  , -y es tal -ciiaSeñora, 
que con particular cuy da 
do fe mneflra afsifiente 
a los que falen de- ella v i
d a ,  ̂ arpiñan por ia obf- 
cura fenda deis m uer*;

¿tlt ' 4  6
r

te-, fionendales át fíde- 
deLísima compañía, y  
focorro en effe vi age : 
Exmnúbm te h®c mantt 
oceurrit adiutux 
Efta ventura tienen ios» 
¿que faicn defU vid^-que 
es encontrarfe con Ma
ría j tenerla a’ í u Udo co
mo -compañera £delif— 
£ma. Loqual Rendo af-. 
£   ̂ las que vacíos fi**? 
guie n d o i os p aíí as del os 
dduntas , tampoco po«* 
dreniosdex&r de encon^ 
trar a fu lado a efta Se— 
¿ora  ̂ con coya gracia» 
y alie nto podém osla * 
lir ¿ con qualqirieri 'm*z 
tentó  ̂ panieuiarrpr i e 
Íalícitando fa 
la oración del A&e Man
ija* ^

Ait Mttnhiúa íejkmt ©o 
Para correr fe- 

guras ia carrera de nuef- 
m v id a ?diiígenei3 efica- 
-eifsimaas^ ponerlos ajos 
en la muerte » tro apart ar 
la vifta del poíno en que 
páranlos humanosdefua 
necimientos, Quien en cf 
fo ínir a^qu e vizarra 9 q uc 

P 4  fe*



Sermón Sexíü.
feguramete paffara.fu car 
r.cra ? En un orado eftaua 
eldiirnoEfpiritu, miran 
dofe,y retnirandofe cnlas 
virtudes- de fu Efpofa. 
Que gallarda hechaua al 
tranzado vn mundo de 
bienes? Que a moro fa no 
ap utaualosojos de fua- 
mado? Con.quánto defdé 
holíaua corruptibles,ño
res? Con que codicia la
braría coronas immorta- 
l£$?Qoelntrepidafeabaf 
ian âua al triunfo?'Quc fe 
fegura en medio de mil 
conaates? Y queriéndola 
car vn retrato de tanta vi 
s.arri3>le dixeenlos Can 
rareSjC.j. Equitatui meo 4  

fimiUnne a m'tc a >»e<í.IJufcai¡ 
do he, Senoramia, .entre 
todas las hermofuras vn 
retrato vueítro, y no le ha 
lié en ningún árbol del Pa 
rayfo, ni en todo el moto 
de flores déla primauera, 
svi lo que mases, en todas 
las eílrellas del cielo, pe
ro hállele en el mas vizar 
ro de miscauaiios. Pare- 
cevfosSeñora , ó Alma

gallardo de mis potrosj, 
en la mayor oflenracion 
de fu giliardía . Equitatui 
meojafsimilaui te. Notable 
comparación,y aun grof- 
fera a los ojos de- carnet 
No efluuicra mas culta
mente medido el talle de 
la*F fpoía por vn cedro del 
Líbano,porvna palma de 
Cades, que porvn caua* 
lio ? Diole q penfar efta 
conflderacionafanGreg. 
Nifeno,.y baílala gracia 
de.eliaenel arco triunfal, 
quedefucuellohaze elca 
uallo en medio de fu po
pe©, quandorieaméte en 
jaezado , gouernado de 
dieftro puifo, devn buen 
ginete,q oílétatiuofQae 
rmgefluofo? Qual fe ga- 
gallardea?; Conque popa 
fe hucll^Holiandofeay- 
rofo dobla en arco la cer 
uiz defuerte,que cq.Ios la 
baos llega a befar, el per
cho, y entonces los ojosa
donde van clauados?Fusí 
oa eŝ que vayan clauados 
en ei poiuodefus platas, 
villa con que allegara fus

fáu/> Lfpofa mia, almas trofeos,yhuyelos mas pe



Ffiner&L 4 ^
Bgrofostropiezos. Afsi rosdetropheos/b que li- 
remata Nifeno: Otbis fí- bres de peligros: en me- 
gnra in. ê ui genero ft cer#t—» dio de la plaza del mudo¿ 
sera pulcbre incliuantis colio podemos fegnramente 
moftrata eqxum fpecioftoretn trinpharij^í t'rftíowe confie- 
teddit j & dum equtts eettú- qtiitnr}vt fine ojfienfione, as 
em  fie molliter flecht, pe— tuto figatyeftigiascmrít ¡ &  
dum incejfium afipicit , <j#<t fialtet. 
raiione cenfeqtmur , y>t fine Defengañado aquel bí 
offenfiont) úr tuto figatvefi- joprodigo,qne refiere Si 
tigi* 3 eurrat 9. úr fidtet. Lucas,de fusdefeaminos, 
Que carreras, no afíVgu- ltuantoie del pie de vna 
r.an-vnos ojos clauados encina,adonde la ambre- 
en el poíno? Que triumr y dvfuenturale auia arro 
phos no eternizan? Nq jado,y con prefurofos pa
cienta el cauailo fegu-- los tomo el camino para 
ras gallardías, ni leuanta en cafa de fu padre. Nq 
arcos triüopbantts en fu auia aun drdo muchos» 
cuello, menas que pe»- quandofabidor fu diuino 
niendofos ojos en el polr Padre, leíale al camino 
uo de fus prisas,ni el-C bri coniosbra^ps abiertos,y 
fija no tiene con que afíe- dize el rex.to,ca p. 15. que 
gurar mejor ios triiíphos cecidu fiupet colín m «*s:qu e 

. defus vítudes ,cp5e ccn la fedexocaer fobrtJtcer-. 
villa de! paj.no,coque fus uizdeimancebo.-Queha: 
mas íuzitíos talemos han zeys Padre diurno? Elle 
de trocarle. No perda>- roô o viene hecho íamif* 
ruosjfeñoresjla villa def— uta flaqueza, aun efia en 
te poluo; liman las ruedas el camino, no le ha acaba 
de nreítras fortunas de do, fríe hechays grande 
defcubrir mas o jo seo nq carga,pi no podra dar paf 
mirar los caminos de nocí fo,ni llegar a! findeííiá  ̂
tra flaqueza;v o que ft gu- _do‘.£ara qiie ls heckajsfo 

w * '  ■ ■ ■ • -jp  bre



‘h íc  la ce r u 1,2 ta n g r a nd e 
ca^gacomo todo el pelo 
de vaeftra perfona? ,£s q- 
redc oprimir? Esquerer- 
ieconar ci canaino.de íns 
glorias,? Antes.esquerer 
afiegurarle^en elle caoii* 
jjo ,porque cidiuino- pefo 
le bará .doblar la ccaúz 
haxia ia nerra^y cflfa villa 
la  haca caminarfegoro^ío 
qu£ ls refta. R,upeivlib.¿. 
d e $ p i r i tüfandojcap.io. 
drze * íecidit Patet fin per 

€íhs> &  pondereJhq cq 
freguctmieem c&rdiseijis 3 yt 
jlxis oc$1 is terram a f  pie lat_¡xo 
jn emo i áns fiki m et y qhuí pul* 
msejl,&x* O íabíduria del 
Padre para afligí* rar en 
iMiécaminoa :vn hijo per 
didaí Heehofe fobre fu 
&uciio3y c-ontangrauepe 
io le hizo doblar la cer
v iz  a la tiexTajyver el pol 
nO)£ñ que fofde parar fus 
^bienes. Y ala yiíía defte 
poiuo^quefegurídad no 
fe  alcanza?^ 4  raiernton^ 
~ftquiturppt fine &¡fenfî one} & 
££fáofigát yeJUgiâ cHYYáíj &

Q ,/  Aqualquiera podiapa

recer mas Pegara 'cofa 
Al archa donzeila purrí"-*- 
nía oyéndola venida de 
leías le efpexara dentro 
de fu cafa, Pero a ella no 
le fui rio cic  ora con taief 
iperajantes fui darparte a 
fu hermana 3faie de cafa$ 
y aun del lagarta cneom* 
trarfecon Lefus,» Pudo ícx 
efía fegura Calida para 
vna ,donzella de 1 a virtuá 
y recogí miento* y obliga 
cienes de Marcha?Como 
no auia deferfegura^ qua 
donodaiia paíTo3ni habla 
u a paiab raíin tener deis?* 
te de los o^os aquel coftai 
d e tierra del cu erpod iíua 
to de fu hermano? B i i f  
Marthá ái Icfiumj D-amine fi 
fmjfieskkyfratem ŝ non.ef* 
fietménmu Yqnien íie-lW 
ios ajos en la tierra de va 
dfuntOjfegtire va dedef» 
caminsrfe! J2ĝ  rMtmecm

"fieĉ ukur̂ tfineoffeufionê  &£ 
figatyefiigí&yC&rMt¿ 

ffiltet* *
Y n© me efpanto 5que ) 

quien llena ios ojos en el 
poíno de la muerte vaya 
feguroiloque meamamti



Funeral*
11 & rmicho- es la  i mrcpi-- fifGxte'fttfpes pa-t imtU *. £ i
tú á  con qUíC M artha ha- quc cft¿fundida en pa -»■
h la  d e la imi e rt e d e íu he r cié n-c i a ? e n v n grande Cu-»
ma no. Si bu ft&tet fximíéto deiosxuydadosy
me&sMm efíetm&rtHt#*-M'3is. J  penalidades dceíh  y U
natural f u e r v i u d a s  d^fin gciiero de pefadu*'
H3-3 no fe acordara de breantes,con güilo mira
muertos yy tuolerahof^- ralas fepu¿turas?y ios g o l
xor de tomar en la bocay pes déla azadar queías x*
cofaqueolm ía^a.muerto*, bre/exati paraei dulcifsi^
Pero era Mártfea5 aquella naos puntos de iixnfícu*!)#
feñóra^ dequben dixo e l bit in fep-jüiurg- faf}%r&m $s
Sainado/por Can Lucas*, fanm. . Mueftrafe mas la

S tincas, cap v 7 . Ma rté ¿fio U&u ejí}& c nergi a de t ft a &’p a labras.
mrbarissrgaglnrm-a* Llena con vn exemplo.Conde-
¿Secuy dados.* y dexurfea- na el medico a fangrar a
ciones deefta v/idâ y qpie vn en fermoj vie n e eí bar
tiene aeüi tanto* que fu— hero*. ai m alo ñeceharicti , ■* *£rir>y/gaüC.cer}.no:me ef- para lafasgria, y guando 
panto que no rehuya tra- no falta mas que rompen 
tar de la muerte antes' la-, la vena, porq ay muchos,, 
jnir.c con buenos o);os,.co que no £Íenen¡ejos para 
jno á prenda de fu mas. vercorrerfufangre , jes 

H ie rtm ,. quieta vida.HiereBiias en cubre con vn paño la cu» 
eLcapií. defus Threnos,; bcja.Losflacos paffanfa» 
^ i z a ñ « m m e ¡ { - y i r o } qM Ípor cilméteŷ eflbltuerolos 
tauerititigttm ab a d o k fcen .íia animofos,;*w3 >eítan¡ he— 
fu a je u d tt itfe -fu p r a fe, ponct. chos a dar,y a recibir, he-1 

i»  puíuere o s fm m  , f i ja r t e f it : ridas,, en; ningún modo 
S ,A m i r .  f¡>eSi Leefam Ambr.. effas; admiten effa diligencia, 

paiabraseemmas energía Antes elíostomanlu ve- 
a na eftro propolito\ T u b it la en fu mano , y con fus 
m f t w l m t f o f i H t w  9 s[ftK ¿ ojos quieren ver como f® 
i ro 0 3 **



íompcla vena, como cor
relafangre. Puesaísiacá 
las períonascriadas cade 
licias,quemo lian.viPtO.la 
.cara ai trabajo, ellas no 
pueden o yr eofa.de muer 
ic>niayquiciTÍc arrtua a 
a notificaiies efíafenten- 
jeia. Pero los fundados en 
paciencia , el que toda fu 
vidala palla hecho vn at 
yunque defufrimiétOj.de 
’euydados,, de trabajos: 
Jjabit in Jepulturg fofiuram 

tÜara tsn iexos 
de aborreceria muerte, 
que alentado la cfpera ,y  
las mortajas, y la fepului 
ta líferan  apacible ..villa, 
qn que fe entregan.

Y  qnando e.l fnfrimien 
:to de penas no fuauíza la 
muerte? Hablauafan Pa- 
’tslo de ¿os Chriíttanos, q 
ácfpues dei Antechrifto 
le  hallarán en ei mundo, 
Guando Iefusen vnanuue 
vcn¿a a juzgar a.ios vi*-"-» 
uos,y los muertos,ydize: 
JVoj ̂ Hiviumíg^qíuyihn^m 
ptUYffimut tApiemtíf cjtm tílis 
,kn nabibhi ohuuní Chrifio.z. 
ad Jhefalon  ̂ .Es qucilip-

celebreentre los cxpdíl— 
tores jfi ellos vltiinosíie- 
le$ ir¡oriran,o vinos feran 
trasladados a la gloria. 
Y o  tengo por mas cierta 
lo opinión de muchos, q 
dizcti,que en aquel .brcue 
cfpacio de tiempo , quan- 
dofueren arrebatados pa 
ra encontrara íefus,ano« 
riran,y refucilaran glo«a 
riofos ,y  por elfo fu muer 
te no fe llama muerte , £  
no.rapto. Según loqual 
pregunto yo,porq D iosa 
ellos vltimosfielesjlestra 
70 vna.muerte tanfuaue, 
taníin genero de amargu 
ra de ,muerte,que mas pa»1 
rece rapto eípíritual del 
almsíHaW ánellos dicho 
fos heles íufridovn Ante 
chriflo,con todas fus per* 
fecuciones,y tal fufrimie 
to ,y  paciencia, no puede 
de^arde caufa-r vna muer 
te  tan naeua,que.los mif* 
rnos queja padecen no la 
tengan ppr.muerte, fino 
por rapto.. Teriu 1.hb. 5. in 
M arc.cap.t2 ,Mipr»pte< té 
pmtyltmutn momentum, 6r
proptsr wsñtA yjxamnum

AHti



re m u¿¿qaal rticeáeenlosrsp
t i í f f¿ í  mitán cmfe\$mtm¿: tos  ̂y  extafis, en que el 
fdper índm mígps^Húídf c^i ctiírpo enagenadade feb 
lo efiy^um tídbs^etalfría yac$ a Dios*
fé d re e p a iá r^ ^ e lli^ la ^ , gozand^fbsfanoMs.Coiv 
WatPtopm M etl^M m tí^':- eftos- ojos mira a l&"mu@$ 
ftíim^&c* quien tüuoel fu- te?los qu o. fu n dad os en fu-; 
fri miento de camas perfe frímieruo deponas^la cf-- 
cugígíicsj ftQ es niucho a l pera% tratando alomada 
tía hcc ynfrinu erte un - en a s&efoto d e ella^oo m ó 3VÍ a r
tíon^'£&0i%q|vRO'lo,pa^ - iha trata con tcíos. déla 
f G ^ á f  qUernc l̂iaga vifos de fu hermano: Si faifas 
é é:m i)erte * fide isa p t Q y-. y  hk?Fr¿tepmmñm effn mor 

' extafís j emque dexando mhu- ; ■ ^
tíl.aim^elcaGrpo- i.mftio-* . d ''-H^rmano-mio difama 
bieifeefia go^andofaa o- úm^cxiOyFr^m meusyfo #. 
res de Oios-Taljuzgafan ■ qm ém realidad de verdad 
Darnafeenofue la muer- erai u her manoypero qiia* 
te d tí la R cyn a d ci c ie lo ; do fu era eítf año5 qtia n.do 
:M ária Señora nueílra; de > f  a era d  mas emeienemi- 
q u ie liM  enlá '5̂ ;;gb' t̂)y^dé^mifIrlO■ ■ ■ lí};o-^

-'■ lDra\:ioit.,x¿dbÍa?Áñüimpi ú o le 1 la ai a radié rmano} y 
Ft olnd tifécmm iu&m, m i g*a- le tratar a co fflG ata], One 
tiomm^rtem h#»í tvfyqua, lá Hiiierttí alos ojos def* 
¿pf ciUbimus f̂*d fomn3.} aut ha/ze 5 qiialquieri enero k

? >y buelue 1 os mas croe-* 
yeverbo-yttir^uim De o p r a* © di o s- en fr at e ma cari
^entumNiendo lo que fu- dad* En los ^ftosdie I©$ 
fr ío  María Señora ouef- A pofteleSjCap^halLb. a 
*tnren-eñe San EñeiiauGerca.ao a la
da del 5 n&fe pnéde iU-- qirmePte ^iiechQ vn enoja 
-m^rnaiierre■ y a vtesfe d e- "contra los kidtcs3 nqvic*

nes same?, & in
sittfm*



aerwén Sex'ti.
tircm úfttifúfiibm  \ am i- \ 
tus t̂sftmjjcrSpmtti'Jantto 
r.ejHt$k,QrxMmnbres~á&*) 
ros decora £o%  reueldcs 
a l  H fp ifitiií anlio; afsiles 
liorna 5 ,yluego,rogandp 
p o r  ellos dize : Domi-*■ 
9*e ne jlataas iUis bsc peccü~*
tariî  Quando .ruega-por
cllosjbien maniíeílaaiea 
ternueftra jaciosurna 
comohermanosiperoqua 
cióles lk maduros, reuel- 
,<les a Dios, en que mueD 
tranque nóiosaborr ece,fi 
r¡cq los ama? En qo.e cfta. 
<d e camino para la otra ,vi 
•da.,enq eípera yaíá muer 
■ t,CyV en tiempo tal no ay 
crn e mig as>ii norfi ij ® ch a ri- 
.dadcanelproxlmó... San 
Dulgencio ícrm. decanto 
Stcphano: Meque exifti - 
raandus ejl Stephmuj June
.inmicoj dilexijje, xum pro 
illis orm it&  »«,» dikxifie 
$ um eorum incrsdulitiPteix.ar- 
gmadt compeúh J.bfij boe. 
¿b ánima martymad cglipa 
,Í4í¿4feJJí»antis. .No p~ien-* 
íe  alguno ,:qu£ Eílcaanaa 
^na a.los ludios eneraD- 
g* os fuyosqiundo ora :por

elIos,y los aharrece,qóañ 
do les caftiga de palabra. 
Nopüede hazer eífa,quíe 
eftadetanijno para la-p- 
trá vidá íy qurien corría a 
laimumeeomo Pftenan,; 
a todosdeuia tcr.tr como 
hermanos . - Ymofoloen 
£  licúan fantb éattCauala 
v ífí a de 1 a rn u er t c e Ea .cha) 
ridad; el o^mocfe&o ha 
ze en corazones perdi
dos ,, y maleados. Aquí 
cnxOe cap.t i»deXanSuao 
en que fe traía la o-ruerte 
de ¿azaro ,djze drextor 
Muiti autem ex ludáis yene-
tant adMctii haw}&M aritm,
3H cítnfoUrentur e.£s ¿efra-~ 
.trefiio. y qs marauilla,que 
los ludios# i nidfcn ,-a.aon 
folar a Martíia, y a ¡Via-- 
riá f̂iendo eilaslamas ana 
geres hueípedas -de le-? 
foSíCanquien-tenjan :e£*? 
trecha corna'nicacian.Yf. 
zmioapes aula falido $pr 
.ereto , que iodos los fe* - 
guldares de lelos, ruef- 
ien tepidos ¡par públicos 
.deícomuigados.Y Ge.udo 
ello afsi, como v sniá la 
nobleza de ieruíaltn a 

; con



POmofár a MattHa , y a  feph a til a Cdidode cf<rla—
. ¿ R í n ^ f r - : T e g ü i d ó " . jd¡o yy  (z hñiam  Virrey 

^d^feíbsí^oEno antes Ije^gyptójqnanBnvndia 
nQlas ekecjSüanfLa^iC* "viocmrárérsfu falavnos 

•‘t a ’á^la.:mttierrereprefeJi-- :dicz'* tecnbres1 a pedillé 
tadaen eldifuntoLazafo trigo r conoció eran fas 
nodé^áualngafaenenii» hefdiañósjaqaeliasquele 

'gasjaUíi^íí cofa^ones'taa aniánlteciió tah malaso^ 
perdidos. Sabiamente lo  bfa$*pon¿ft' á hablar con 

S* B$JU*díZefatt Bafilio de Selcú-* ellos fin fer conocido 3 a 
; cia en la orácíoit^o .Vnde prégantalíes defu tierra* 
^nfohM ikr 1hÍ£ í íitiílzs í  ^efus padres>del dunierb 
~úbri]h¿^ dc hcrmanbs prefponden
f^ i4is etí-ca¡iteretur-?jfeC'hrifin ellbs5 G enef.42, Du0de~

1 extraSynazo^d^fiereíl An oh cimferuitui'fratrá 
' m Mi comunh ñecefntdth V er lij yin y mus in terr& -CnanaS Gt 

^ _■/ . '.¿adérasem e cífa era la minimuscum pat rendir o -efiy

3

} vian  en L aza— J:aitus non *¿frf  vpery Fuy m o s *
• TO' difunto ? eí común aca -doze herriianós y eftz ni o s ;
* iianaie’nto d¿ todos^ vian  dbsdiézenta prefentia;‘el - 

la  fñuerte qite venia pa— *yntiécith€f eftaxonfu pa-« 
ra  todos 3 y  effá vida Ies dre>eí duexieci mt> ya mu- 
pb ligau aj a noacbrdarfe -rrio.Eílo dezia'por lofeph 5 

d e odia§^ tni enemigas* > qpenfaoa era yá'áífantó. 
am es a 'tratarfe con lo s * Com o aqm nofé encolori *

' xnas auerfos como her*- z a lo fe p h  viédorenouar 
manos 5 com o am ig Q |^ fu j(heridas?' Cotnolieno 
Quantas in junas^uia r ^ ^ c fe  enojo no manda pren 
e ib id ó e lfan to  lo fehpde- dar a fas injuriadores^y 
io s heráyanos ? ' Ellos le  les haze pagar fus cu 

' quifieron m aiar^clíos le  pasfO yodezirfe muerto^ 
m eneroñ en la ciñerna^ viofe reprefétar como di 
g iles ie vedlerofí'v Y  a lo *  í 5ko*y no tuno coraza pb** 

k J ra

4
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' m
' ra?mofaai’fe ayrado jcqhS 
■ tra tan enemigos, Cuyos. 
¡P  ize/Pftilqn íu4ioen ef-

* i  y

punto: Hete de fe, ¡pjolo* 
¡quintes audiens' unqu<tm_ds 
m o/tua¡qnii d,nim haperg ■ b o 
tnh?No pudo, tener cora
je  contranadiej-eLdiaqufi- 
fe yio reprefentar como 
muerto. Que fegura co
fa,feñores,que.np Cabrá 
.cdetíder a:nadie,cpien tie 
,ne]osojos en fu, muerte, 

íP/rf/i 6 í ;• e n fu fe pu 1 tu r a. Pfalm: 6 8 
deziaDauid ¡ Placebtt.da~ 
minopíper yitalum nonellüs 

' cornua producentem}&yHgu 
brí.Elquc fe .q infiere aíí$» 

J  ■ . gurar ene! güilo díuinq,
iindexaria carrera dq.a- 

' gradar a Dios , por ex ere i 
, tar fus coleras,fus iras îfa

•p Sexto 
yio-es’,. gu&ef hombre;
êfcarua;* |% -'tierra., .debí ;<'«■ 

¿muerte,que terhá muy té. . 
pladas^P; ;id.esíiech.as:4,asi ■ 
êxecucioíicŝ tj-e fus, y ras,,.. 

fauu.c6nlosmascontraf«
„riosfuy.ps¿S.rAug.a,y: £gi s .AhzI
bene injpuCftiSeíí. yéC’ laude

■ p e í  opulentas , & c o m u a d e -  

J> n  hal>ere ,  q u ila s  adiierfan u  - : ■:
■:y e n t i le t  y &  y u g u la s, qm bta  

itmaui'exchet̂  Rara£gn$rfe 
. én büénas cÓDiosyvh ho- 
bre , al aliento que. tiene 
contra fus enemigos, apa 

:.¿e vñas,que efearuen la 
¡ tierra,que mueuan el pol 
moje lámuerte.O quepo 
- co executarála ira, cíeiq 
juntamente va mirando 
Jos mortales dexosdílavi 
-da-humana. QüicresGbri

de fer como el nouilio íliai)o,ajuüar losfentimiS
rieneya.cuernos,y;junta- . ..tosdetusagraüiós co los . 

. mente vñas. Porque jun- ¡Juiinos preceptos ,=fin a* 
talas vñas con loscuer*- -pattartedelguílodeDios 
nos del nouiilo í En los p u e s  conlas armas de tu 
cuernos del toro efiá la ~iraícible, habut. yugulas, 
execucion delenojo,dela - qtttbns ttrramgstcitet; ve mi 
colera, y para templar randoel poluo'en q has 
efía,vienen bienlas vñas, debolqerte, veabriendo 
que perpetuamente citan (,lafepuitdra » en que han 
cfcaruádola uerra.Y cier dedcffanfartoshueíos, y 

' ’ " “ , abütn
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a bien figuro , que eíTa 
v illa , te haga tener por 
hermanos, ios que por 
enemigos tienes. Tal es 
la confíderaeion de la 
muerte , que del contra
rio faaze hermano, quan- 
to mas dequien nolo es* 
corno Lázaro de M ar- 
tíia , de quien ella dizej 
JFrater metts /toa effet mor-
tims. •

13ien pudiera Martha 
•dar a Tu hernano otro 
titulo mas honrradojlla

trauale muerto con to
dos los achaques comu
nes a los demas muer
tos, y por efh parte mas 
quifo moílrarle cofa Tu
ya,  que fieruo de Dios,
¡cuyos fiemos viuen en la jytltttr, 
miftria muerte. Deuthe- 
roDomio 34. Mor tutu eít 
ib i Moyfei fauus Dómini itt 
tetrá Mtab, tóbente Homi—
710;: &  non cognouit Momo 
Jepulcbrxm nus. Murió Moy 
fes fieruo de Diosentier 
ra de Moab, y nadie le

Funeral,

m andóle fieruo de Dios, vio en terrar , ni fabe de 
amigo de Jefus, y  no fu fejpoltura* Porque Te

encubre tanto el entier- 
ra, y  fepultura de Moya 
fes? Dize el texto:Aior* 
ims ejlM oypfs pYUta JJom i- 
ni: Murió Moyfes fier— 
uo, de Dios , y el fieruo 
de Dios aun en la muer
te afsi vine ,  que no pa
rece ay en el, ni olor de 
muerte , ni de fepulto*- 
ra , ni de entierro. Ai-

----o- , J
•quiere fino a Tecas lia* 
m a ríe hermano fuyotfVa 
¡ter titeas wH mortuus.
Pues qtjando mejor, que 
quando habíaua con le
ías .venia el dezdie,vae 
ftro amigo j Señor j mu
ñ o , es mas cortes, y de- 
uidamente, vuefiro.fier- 
uo acabh con la vida?
Porque oluidada de efte - . - -
comedimiento deuido al fi lo dize fan Gregorio 
fumo Señor ,  con quien Niffeno en-Tu vida, lime 
hablaua , no ilamaaidi- íifeere licet, qmntis vh-» 
fuhto fieruo de lefus, fi tribus > hoc f<tcro nomint 
no hermano fuyo? Mof- mi homo efficmT - vt

* '  Q fet uiis



&nU.

feruns Del 4ppdktur ? Hoc e lla  dañado en vfla'ca-* 
finem ¿jfcrt i?¿rh Dei con- xn a con vna en feral edad 
fttmmmy finem ¿he y :uum\ mortal' ¿fe perlefia. Y  no 
€tii jfoccedat fe:^4;turdr es poca fría ranilla \> que 
é¡tii ndlítm ocutis cahglnem3 en hombre cortefanofu-* 
nnlUm f&cid corrupthnem poniendo habiaua con el 
'indncAt . Quien qiufiere vnico Señor de cielos» y  
faber las glorias de los tierra r  diga' va fiemo

Sermón Sexto

fiemos de Oios , aun en 
lar muerte > mire lo  que 
paíía con Moyfes , que 
cíío palia con ellos. En 
qúienesla muerte*norie* 
t)c apariencia* de muére
te s fi de vida; Finem di* 
co yittum 5- tienen los fier-

mío y puer méu$*Mzs cor- 
tefanamente dixera > vn 
fieruo vueüro . Porque 
huyo llamarle fieruo de 
Eefus 5 y le llama fier-- 
uo fuyo l  Fu-c-nega-fíea- 
la deuida cortefia ? E i 
mifmo fe excufa-por bo**-

uóŝ  dé Dios vna muer ~ cade-San Pedtfo-Chry~ 
id fin ajes r de muerte, fologo-ferm; 11* dizien- 
con mil pronofticos de d o v Metan dla> » quid 
'yrdá. DieHofbSj rmi ve- ctP ¿ 
xes dichofbSj, los que de- iarttnu, S'utnt feruituuLia-*- 
xídas vilesferuidunibres mole fiemo mio^por el 
de criaturas .firuen a Dios mal pelo que le cubre: 
y  fe precian de fieruos veole en las vñas de Ja: 
fityos^ que los tabes en muerte , luchar con vm 
m edio délas garras de mal pro iixo , y de ayfa^ 
la-muerte gozaran ayres co y que es fieruo mio¿y- 
de vida , fin conocer de no vuefiro Dios eterno* 
cara mortales ruynas.El Que fi fuerafieruo ytfefi”  
Centurión dezia a lefus- tro que-diferente pelóle^ 

r:g ívfatthci. s\ Domine p: cr cubriera , no fnpieraqtie 
mws mu% vn domo p&róly» coíaera defuentura.£¿¿s^£ 
liov^Scñor vn fiemo mió ftrui-tui * Quieres faber

■ ~ „;f,



Chrifíiario la diferencia 
<de los ¡que ii.ruen a Dios, 
y de 1 oís que *fíirucn a las 
•criaturas ? Pues mira el 
.pelo-, que les cubre a 
ios v n o s y  los otros. 
¡Los que limen a Dios, 
en medio de las calami-» 
dad es,, e,n las gargan
tas del fepalchroy go«- 
zan ayres de vida-Sitúas 

.efie domineuoulAcxut. St&nt 
ferui tuL Pero quien fir— 
ue a criaturas , .que ef— 
.pera fino calamidades, 
muertes , deíefperadas 
ruynas? fdeaim dicô quU 
4-acst. Aunque feas mas 
de bronce, aunque tu 
cuerpo fe ayacortadó-dc 
•viro de cfíos cielos, fi a 
cr-ituras ílr.ues , te há' de , 
bollar la ventara . De—

• zia San Pablo a los Ró» 
manos, capit* §. V&ni~« 
t&ti ere Atate fttbhütí 
mus enitn (\tted ornáis ere.4- 
tur a ingomjcit., ár parta— 
ñt vLytt ¡idbüc. Toda cria 
tura hecha vnllanto,dan 
do gritos de dolor, to 
da ? Pues ios délos? Pues 
los Angeles? Si Ange

les, y cielos lloran., y Ce 
duelen , dize San Gyri- 
lo Alexandrino libro 
Thefauri ,cap. 7 . y Theo 
doxeto .. Pues por don
de pudo llegar dolor > y 
llanto a ios cielos , y a 
los Angeles ? El miCmp 
Apoftol lo dize enaque- 
lias palabras a 
c r i a t u r a  f u b u E t a  Def— 
de -que cielos , y A nge
les íe  dedicaron a íerdir 
a cofas corruptibles., y 
vanas , no pudieron ef--- 
caoar del lla nto «del do- 
lar. San Gregario Na— 
zianceno en la crac i o a 
i *  contra luiiano lo no-
tú* CreámráQMMes
-kfies copitf httmpn&di re** 
yim fenfu m™*
que eniffi femel 
mifcit^ &1 pamírit; corrug** 
fio ni firnims j boc eíí  ̂ ijs3 

qui in ierra n&ftuntm $ 
intercHnthQtnin.es* No ay 
criatura 5 ni perfona por 
celeftial ?quefea?ypar 
mas dotes > de immorta
lidad 5 quexenga* que el 
dia quefe dedico aferuir a 
hóbres corruptibies?noíe 

G 2  aya
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Sermón Sexto.
ayafugetado al llanto, a

•la cala tildad, al dolar*. 
Mm mi, c o, q ni a i¿t c e t., Qu i é 
por La parte que, íir.ue a. 
hobres 3. no fe ha viflo en 
lüanos de la. defuentU"-- 
xa,«le U entermedadjdeia 
muerte? Por elío M ar tha 
«uevio.a fu hermano di
funto,conociopor donde, 
levenia.aquelmal, y no 
le qoifo llamar fieruo de 
lefus,fino.hermano fuyo.. 
F.tattr:mensínonfttijfet mor-- 
tHHS,.

Nifñe poca:fabidurÍi’ 
lade:Martha;her.rnanarr 
fe con el muerto ,,el dia. 
quepretendia- fundarlas; 
efperan^as, de facar. de: 
Dios grandes bienes,lía«- 
mando al difunto Laza-- 
yo de hermano ., Frater- 

Que no efpe-r- 
ra ) y alcanza de Dios 
el que afsi labe, hermanar 
fé con los muertos? lob. 
en el cap¿ 1 7 ..PutreFmi- 
dixi , pater'mens as ••matef 

fortr mea.yirmi-»- 
bus., Vbi efl ergo nuneprtef- 
nUm mea.. £nla Cade^

na Griega fe leen ellas. 
vitimas palabras ; Vbi 
ighur eftfpes mea?. Vel bo- 
tíit.Kiáysdeboir Eldjaque 
fe Hermano con la muer» 
te , y todo.el.lu.ilre de fu 
genealogía lo> pone en: 
las mortajas, en la pon
dré , y.guíanos, en que 
ha. de, boiuerfe , Juila- 
mente Hecha menos el 
logro de fus. eíjperan^as, 
lacofecha de muchos bie 
nes,,dando vozes. por e- 
11a. Vbi igítar eft fpes mea?; 
y el baña. mnvtdeb o?L la
me hermana a U¡ muer
te,ala {Sepultura: j con-» 
fequencia'es cierta , que 
Ti o • blandeará, mi. efpe— 
ran^a , que me pondré a 
vifla.de.muchos, bienes,, 
de grandes; mifericor-- 
dias dei: cielo Que fin 
dudada mifericordia di- 
-uina entonces; entra en = 
xiueflras almas 3-quando 
nueflros: corazones muef 
tran brecha con; la con— 
fidé ración. de. la; tierra 
de n.ueflra.corrupción, y 
acabamieixto.rfalin. 101.

Q&i
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■ Fmr/euí, •
Qu o n i a m i n i  o m i M4 ptifttú* iQ.ír.fpgT }ií e$ ¡ «p n ejf¡t mar 
ris Sio myquit itmpns'tnijwtn tiíU.s, - 
di eius,quid -vemtiempus.Qtia. Vna cofa pudiera aña- 
mtim piaaiermtíferttti .eiusla dif Marcha , que cauf̂ ra 
pid/ts einSj&itfr.<g eitts mi fe- lilas COpafsion en la muer 
yü i« a n.P ü d i e r o n i o sh ep tsdefu hermano, lospo- 
mofos filiares de Sion a-- icos años dfefidad, ¿juc te* 
gradan a los oíos diaii»os} niâ quan en verpa auiafi- 
pero recauar mas apriffa dofegado déla cruelgira 
fu mifcTÍcofdia9'fiodaS(fir dañs.Eflalafti'ma poode- 
liaresfiiátierra ;■  Tftr-ft rana eiiíjámuerteel fanto
(m ntíferMuiim• Psúwder* R~ey Ezehías por Ifáias^ 
don g  iÍ3ocede fan /¡guf eap.iü. Cum aibjuc oMireff 
,tin en efie lagar.: Nsn di- futeiiijs me. Cortóme muy 
íit Upt-dis eitts miferabuntWj, en clpn-napio de mi vi— 
fcdpu‘ueris.Dic/ttplums nep* dá>fbt¡yfinfazón» Porque 
reat, M.e mentó ,<juia puláis fu M archa qnexandoffc de ia 
,««í»"N o  porlos tillaresfif roa erre de ftji)v’rñja.n-o,fo 
mesjfipol l-aS-hf-dchaSjqíie ¿o fie <3«e3íaáé<{iíe nt arío> 
hite- di poitíd: &1 ¡.OliOTf» d^iéhdfiifrfuifíeihtfiífwtei 
íiiiieHé 'éñífá iadíuinatnl mus,n5fuijjetv*&*iÍH-&í\or 
fííicé-tdia!. Qureñiaotri-? éjóé'iS© ‘sA’iá i  nccfüeratí 
fiérctféfie-r-dd cí#rf& y wó íS'&eíKfítanrlfifiazOn ,-eíV 
©ftfciiré filiares de gio<— táis podáis añ‘bjr$£iH.ai) fío 
#ias,hefrtiánéfe céel-pota f  hN edad?'DíOjptria V; at¿ 
no de ios mu eriosy coficfé  ihsdeXÍlhrifió d circo core 
fédc’VWa. Xcli9 dd Calina- ifiáí! diStód-' Rhiiofophiáp 
gecóolbs tpv.é fedbúéiufcri de OoPtfpar ár en iosípo— 
p'okm en.Íafépi3Ítura»Co ¿oSjOtiiuehos afi osdevní
toó  M ardíaqüafid .O 'qiiijé- te íh p o j^ ly id a . vida
réiáicanfar-inife'riéordiá tjiiefeachua’i<|u'e-ei©-fea 
délas rOanos de Dios ¿ fé JtferfbjGléCtifrd#,- no tro 
fivrmana có fiazaró .muer la nads. DeziaDios a A d3

O 3 Gen.
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Sermón Sex'a
• f . 2  *- G e * 2  d¿e cq*  c o n t t n u o d e  J im in iu $ é jje .  T
^  meímsywerte mrieris&nxl dofue vno en nofotros^ 

punto que comieres cifra nacsr,y morir, finque tu 
tovedado-,en eíf~ pumo uieífernos vndiade vida** 
monra^Repara fan Gre Pues no murieron mu*-
gorio Papa , que comio chosdelargayy prolonga 
Adan,y defpues violo no da edad? Vn Cain noefiu 
.uecientos años.Pues ad6* uoeneíla vida mas dequi 
de efta aquel luego morí tiientos años ? O queco- 71
í3$?£n atuendo de morir mo elfos. eran al quitaiy 
fiempre esluego?noíere fe acababan ,r o  erán ña
para en tiempo lim lta-r da- San Gerónimo epif?, g  
do * que fea mucho , que tola ad Demetriadem: * erí>ff| ■

■54, ̂

feapoco. Aísi ponderaSá 
liOjlib.i.Pafchalí, cap. i. 
Extrema fots meparabilis 

harte .
Serulbcetvtntursforet) lanr

ytm qti e p er etuum?
~yitA br euiŝ ibilefje din cunt 

fute,do cereta .
Ignorancia espenfar pue 
den fer pocos.,a-muchos, 
aáósjQuefe acanan. N M  
efe ítiteainjine. En víenlo 
vída»o gníloque fe Ka de 
acabar,no le cótey s- díaS> 
aai horas, porque po tiene 
pocas,ni muchas.Bienio 
nocen efio ios miferables 
que cftan en el If>fierr¡o, 
cuyas vozes por la Sabi* 
duriaen el cap N u  »ífj

Quale hoe>qHxfo>diuejl,quod 
fine deletur? Autqttis illius 
yoluptais frtiíins efi , qui- 
fi&tim. vt- cefí*ueris,vi¿ebi- 
Par tibí nunfuijfe ? En co-«d 
fas, que he acaban, np ay. 
mucho j ni poco .. No es
timemos Ceñores,ni coni 
tetaos gyftos, qpe acaba- 
dosfon, compíino huuié-; 
r-an fido. Nihagamos ca
fo-deaños,que buelan al 
fin.-.N ihileB din chm fine» 
Ningunacofa,que tiene 
fin dura mucho, ni poco» 
Aquellos reprobos eípi- 
ritusgritananpor fan Ma 
theo : Vwifii ante pempus 
torquere ñus »- Antes da 
tiempo- aueys venido a

hcchar-

S.Mtfh



■ ' Fm ñ 'M *  ...

flecharnos* ’̂ féí ‘otahelo', le hechan antes, ni le he 
UefjnicEtelos Ifaias en chao fin fazón . Que e® 
e l capitulo 50. diziendo, tiempo, que fe acaba, no 
P m p r t u u e f t a b H m T o —. fe' deoe bazer eñitna-5 

# phet , no figo efla lección, cion del antes., ni del deí 
finóla¿efao Cyrillo A - pues . Y afsi Martfea 
lexandrino, que lee-; N on  labia mente •" foiorepa-*- 
tn '¡m ante dies Inés: nunqmi ra, que fu hermano mu- 
enim tibíparbtum cji reinare rio , y deeíTo fe quejas 
fe  m per. ¿sote hechá ántes Frater mem non fuijfet mor* 
de tiépcykl líiándoí y de f**r 9 que fea oírla flor de 
dondefacs, que no le he- fus a ños,en ios-mas fi an
chan antes de tiempó-fy a dos dias defu edad,de eí* 
lo  dizeen aquellas pala- fo no haze cuenta, corno 
brast Ntniquidftim tibipa~ de cofa 4 Do importa etj 
mtume$regnarefejfiptr?No Vidaíéporáíjy no eterna, 
fe auia concedido al De- Pero feáores, fiendt»
, manió el Rey no déla tier tan Angular la fe d,e Mar
ía  parafiempre, fino por thaeniaprefenciade íe« 
tiempoíimitado , que fie íus ,^ue a fo 1 a la taita de 
auia ¿de acabar, y Reyno' ella atribuye la muerte 
q fe ha de acabar, no tié*- de fu hermano, diciendo*- 
ne{antes,nidefpuesjnotie‘ Sifu^ethhyftiterm ees nont-
sie tarde , ni temprano,* fuijlermortuus.Porq.uequi
en qualquiera litante,que* fo lefusfaltarles en aquel» 
fe acabe , es con fazon. ponto,y dexax, queLaza- 
San C yrillo : AIon enim ro murieífe.? Porefíbqui 
unte pempus im t» Ñeque fo Íeíus,q murieífe Laza 
enim tomparntnm efi e i, yt ro,porq nomunefle , por 
Me perpetuo rggnet. C o -  dallevna.vidalibredelas 
mo no le auian dado rey acediasde muerte. Arro- 
no eterno, aunque le he»»* jaron a lonas en ei mar,y . 
chen el primero día, no laegodizc el texto, cap.a 
V  ■ ' ~ ~ ' Q 4 Tt«z



Sermón Sexto.»
J?rtep*uuit íomifxf pifcem 
g/anitm^m deglmiretioní.
A  parejo dios y a? vallen? 
g.coitnieffe a i opas,pues fi 
pios.qneria matar a. io- 
tfa?,tío bafiauanjas.aguas 
del mar para: ahoga lie? 
ra qnefue rnencíler lepar 
taüe en ja calera del cílft 
mago de vng vaÜ.epa?\&í§ 
fe efpanten.qpc Dios tra. 
íze tá;n.tas caulas de rniier-i 
íe a fu Pfopheta.E turega 
Je a-vna,y otra muerte,no 
para que muera ,fi para da 
lie,la,yjda, Seduiiplii). i» 
Pafchaiijdizer ; 
lonatpuppecaiw$3 cetofor* 

benteyoraftís
In peíago non'Jentif dgff4?,

yitfilefepuhkriim
jble’tteretitrháhenf.
Sepultan a lonas,en e ív ie  
trede vna vallena para-r
GüQ?Nemereretm»: Para*!; 
no malera.. Ofetiores;,fi 
nos fepul*afll* mos , fi fu-' 
p icííemos morir al mun
do,cü a r en el como muer 
tos por Dios;, que cierto 
esjoutí no moririamos*Vb, 
tdie fcBuíckrum , nz moreif -
$tífp kfil'ins. Muramos en

vida a todo'lo que no es 
Dios,y nqfalsremos que 
cofa es muerte. bfi teme
mos cofa qtíemasnos afTe 
garcía vida,que Tepu-ltar 
la pqr Dios. Manda Dios 
aj viejo Abrahan,Genef. 
?í-quele facníique a fu 
Jaijpjparte el viejo volan 
dQ>df̂ )|a la; cumbre devn 
monte ̂ fabrica vn altar, 
cqbrela de leña,pafte¡en* 
cima a fu hijo,defería bay- 
na el cuchillo para dego- 
UaUe., Que esefló Abra- 
han T aísiqueieys acabar 
con vn bijq tan querido? 
Nqqoiere.fin.0. eterniza- S. 
1 i e • $ .2  e n o mlpit m fibi duí 
cifi imtímfitikwDrQ vitiiTuns 
dfilciorem contemnit ¡ fe  fer-  
uet^líftinat iugttlare3ne 
/«t.Andana Dios trazado 
e$a muerte de Ifaacjy A- 
traha-s-j que conocía dTa 
muerte en  trazada por 
Dios,quiere ejecutarla» 
no tiara perder a fu hijo5íi 
no para ganarle j no para 
matara iíaac, fino para- 
aílcgularle en. la vida. 
Que es cierto, que fi fu— 
piefícrnos morir porD ros



Fulera!. ^
negarnoshalos guftos de mosaqni can mucha gra¿ 
efta vida,como fieftuuie- ciadel Cielo , y defpues 
raimos enterrados, no per co macha gioria.%* 
áeriamos,tiigufío, ni vi
da, a ntesla aflegurjria--

mihi, & vobn} 
&s.

S E R M O N  SEPTIMO
F V N E R  AL.

Dftfit M artha ¿d lefhm: Domíne fifi* ¡(fes 
hic > frater meus non ejfet mortuns.
lo an . 11.

QV”E Galeoft he
cho a hollarlas 

^mas inchadas5 y  ‘ 
faberbiis olas 

del irar? no encaShra oy^ 
y  fe íialiara oprcíío con 
Jas cenizas que arroja no 
el volcante Ethna, 6 Mó 
gib elo>fi d  cuerpo de vn 
ho mbre difunto? Galeón 
real era Dairid, y que3- 
aia tnampiiado de artas

W rafc3s,y llegado aquí, 
¿ize Í fiim.68.1«/íx«; fuñí 
¡n Lmo prBfundl, &mn efl
fubftantiA. Encallado eíloy 
envna infinidad de cie
no,fin poder hazer pie,ni 
dar paflo adelante- No ay 
poder,no ayfuercas con
tratanto cieno; devngol 
fo infeífa-do con tanta ce
niza , quien podrá-efea-- 
par? ifírella fuperíoba 

G 5 *ne-



sneneífer , fuerzas mas, Reyes,cap.22. Collpris iÁ 
que ordinarias * Eftra-** fepuUhrum tuum in &ace; 
boñ líb. s -pone las preíl- non yideant o culi mi jnnU3 
dais ,queda ciega gentil i- qux introduUurm fum fuper■ 
dad tenia del poder pe- loaan ijlum. Morirás .en. 
xegrino déla Diofa 1 uno, pa7,enfelicidad;, y no ve- 
y  entre otras dize efta: raílos ma!es5:q hídello- 
lnumbulínt fub hicDet nal* ucr Cobre eíleputblo.Pro 
la-itefione ciñeres. Debajo metele Diosa lefias,que 
•del amparo de Iuno,ay moiira pacifica,y feliz-- 
quien fe atreua a entrar mente, y  fi miramos no 
per yna fima de ceniza, mas que vñ capitulo mas 
fin peligrar en ella. Ne- adelantcdeefíapromef» 
cia.'eítim ación de Juno, fa  ̂q es el veyntey tres, 
perofabia perfuafion del hallaremos,que muere lo 
ChriílianOj,quefegimpaf fias en vna reñida batalla 
íare por las cenizas, que con el Rey Pharaon Ne- 
enfn remate.hazela ha» chao/dey de Egypto. Ve  
mana vida , debajo-déla nía eflcRey con podero» 
protección de^María, par fo exercito a paliar por 
ticularmente, fifolicita-- las tierras de luda; no le 
mos fu gracia con la ora- quiere 1 ofias dar pafío,fa- 
cion acoftumbrada. Aue lele al encuentro,prefen- 
.Marías talela batalla , y en ella

, Dixii Martba ad Jefum3 muere lo fias. Puesadóde 
' - e^z.F.eiicifsima, Señores, eftMapromeíTa diurna, c[
, '  esla muerte, tomándola moriríapacifica«yfeliz— 

— por la parte,que nos libra mentef-Si .muere peleado
de ver, y experimentar,, encrueibatalla, enq 
las trufen as ,las.defucn— el morir, pacifico, y feliz?

* ¡turas,los lazos de ella vi- Y a apuntala razón el tex 
f da- Dezia Dios al lanío to,quando añade: Vt ntvi

J  1 1  ey I.o íras en el 4 . délos ácant i culi mi m4h¿&f .L  i ' *
fcra-

'Sermón Séptimo



Funeral,
' brauale aquella muerte

de ver,y experimetar nía 
les indecibiesjtrabijosin 
menfos jpeligrosíno vif- 
tós:,y muerte que le Cuca 
de tantas males* muerte 
es llena de paz , y felici
dad. Aísidize el Abalen 

¿íhUnf. fe eniaqueíhon zo. %w 
mal4)<{H« atentara b a n t  fu . 
per HebtaoSy y alie mai»ra 
erant,&  quinta mmi&í eue- 
tierantjtaytfierent¡n  ftupo- 
remy.ideoJo/i as quanqua me 
rereturin b ello ¡diceb atur mo~ 
t i  in pace3quia per hoc excufa 
hatur videre mala máxima. 
Mayores guerras, mayo

te,cj nosfacadevñ mud'o 
de defu en tu ras, de vfta in 
fioidad de riefgosdc per
dernos eterna mere? Qu i é 
eícufa tan tos males, de q 
eOallena ella vida,bigfe 
puedeilamar feliz enqual 
quiera muerte. Dicebatur 
moriin pace3quia perhoc excu 
fabatur yidere mala máxima« 

Rabiofo el ReyAntio ¿2», 
cho corra fíete hermanos 
Machabeosjlib.2^ Mache 
cap.y.mandales quitarla 
vida,parte de ellos defpe 
dazados,.parte arrejados 
en fartenesardiédo. Iufsit v 
igníadm owri}&'ádhucfpi?Ji

res riefgos atnenazauá a t í  torren infartagine. Abra 
ierufalenxadadia, porla fados en fartenes afdiédo 
qual juflamente fe tenia- muriere,fin reaiedio. No-

menos furiofo el Rey de 
Babilonia Nabuchodono 
for en Daniel,c.3 .máda la 
£ara tres mozos Hebreos 
en vn horno de fuego,ylf 
^ados ellos entre las lla
ma s, vino vn Angel, & ex 
cufitflammam3ttoco la lia» 
ma enrozio. Y porquecf 
to nófe via bien , llego 
el Rey ala boca deihor
no  ̂y dizc; V}d?¡>

por pacifica , y felix la 
muerte deIofia$,aupq hu 
uieffefacedido en la guer 
ra,pues.le Libraua de aq- 
líos.Que fi. ni ira mos, fe— 
ñores,los riefgos, los pe
ligros,las miferias y def- 
uenturas,q[ cada dia- crece 
en eílavida^noauriadiuer 
te , que no nos efhiuieffe 
de perl.1 s . Corno puede 
dexar deferfeli^la muer



Sermón
ñrosftluoS-3&  fpicies 
t¡‘fimúiifiho Dei.Veo a jos 
tres mozos aísiOidos de o 
tro^aaitp^que es el Hijo 
de Dios,que los faca Ü-” 
bres,y fa ños.. Siete tn ozos

t y

jvi.acnabeos en ruedas de 
fiabajas,en fartenes d efue 
go pierden la vida,y mué 
rerijfin verfe quien iesli* 
bre,ni Angel,ni Di os, a ri
tes lesdexa.n morir. Tres 
mancebos ,en Jas llamas 
del horno, viuen afsifli— 
dos de A ngeies,afsifti.dos 
de Dios,a vifta del tnifrno 
ty rano. Pues Dios*que af-

conquefue fin dúdala af- 
fiftencia de Dios con los 
Machabeos mas feliz, de- 
xandolps morir,quelaaf- 
fiftcncia con los mozos 
.de Babilonia Tacándoles 
viuos dejfuego,Quemu.er 
te,que nos libra deios ma 
les , y riefgos deíla vida 
m asfeija es,q ue la y ida, q 
nos dexaeaellos.S.Aguf 
tin ferm.i *o.de dmcríis, S.Aug» 
cap,.?,£rgo iíhsDeus aileraty 
bos deferuerat ? Abfit] imo 
ytrifqj ajfmt* litis in 4pertos 
litis¡n occuito',:; Fratresittei, 
yt Cbrijiiiini inteiiigiis, Ma-

Sepíimé

fiílió a los mozos en el 
borno de Babilonia,y los 
fac.o viuos,CGtnono afsif- 
tib a loshere Machabeos? 
Siafsiftiopor cierto , y

fhabjfi m(litis > & tutim libe
ran funt.Ab illis'tribúsyiriSf 
sstmsremanentibHs}ill4 ,vn4
.tstftaiio fu per ata efi: ah iftis 
ifliyita finitA) (¡u# tota ten-

mas felizmente les af-* 
fiflio dexandoles mo
rir en los tormentos, 
.que afsiílro a ios m o
zos de Babilonia facundo 
les  yiuOS del fuego* Los 
Machabeos muriendo q~ 
da ron libres délos males 
y riefgos deíla vida, los 
¡mpzosde Babilonia que- 
daron en medio de ellos,

tatio r/í-Peníara alga.no cj 
Dios eíluuo preícnte co 
los tres mozos, pues les 
faca libres dd fuego, y ef 
tunoabfente délos Má— 
¡chíbeos, pues les déxb 
morir.Malo, y defnaria--
do penfamienrojtocierm
es,que afsialosvnos, co- .
m o a ios orros afsiftio 
D ios,a losvnos lib rando

les



Funeral
les de la muerte,y a los o- 
trqsdexandolesmoxir pa 
xa librarlos de les males 
de la vicia.. M aibabai me-*- 
lius i & tutius líber ati fttnt»
.f- os,Mac.ha fceosmuraen-
do mas feliz, y mas dicho 
Lámeme fueron afsifti"!

,dia que.le.dexo morir 
el día que le faca a ella vi 
da. Porque en la muerte 
co rg oral fe íi a lia la r e n o- 
u a.cion; de todas nueftras 
venturas.
. Poreífo mandanaDios 

Exod.j l-Cujl odian t fiii i lf¿ 
dos 3.que los eres mozos*. raelSabatü)&dcelebrentillud 
.Pcrqueeítqm folo/vcticip Wgenttatioptbusfuis,. Paila
,ron aquella tentación, q- ejtjem,piternum ínter me ,, &  
.'dándoles q.uq,lidiar- con fitiw lfw lifign u m q& ferpt-  
otros muchos..Aquellos tunm,. Sex enm dubas fecit 
muriendo acabaron con D euscalumi&'térras», &  in 
todas las tentaciones , y feptimo irab,~ofere- cefjiuit, 
peligros.. Guarden , dizc Dios , ios

Eha dbftrina cierta íg-- Ifraelins' por. dia fánto3 
norála-. Martha ,,quando enel fea fu naasceiebre 
v-iendómuerto a;fu her— fiefta.Y tflV dia fea feñal
manojpenl o qné la; rnuer' de vna eterna alianza , y 
te le auia fucceáido ,, por ¡•confederación entre mi,y. 
rioauelle afsiflidoléfps:. ellos, de quienesino me 
Jiomine fifuijies bit yfrdter pueda apartar.Poxquc. en 
.«W; non: futffet. mortnm.- enédia.puíe el fn a  tnis. 
Xuego1 Dios: no, eftuuO’ ¡obras , acabe con. toda la 
alli,qaandó murió liaza-' fabrica;del mundo. D e -  
rofhrigañode rnager. :ru— .fuerteyque;porque enel 
da. Antes eíluuo Dios a- Sabadócftáuaeiiin dé las 
lü déxandole morir ,3y co obrasdelJiosen'eftemú- 
efíbymelius, &  tutm UbexA- . do,le, ponepor feílino a 
titsfifh. JA  e.jor dia., y m as ,lps; Hombres, y por feñal 
feliz dio la afsiílenda del dé vna infeparable alian- 
hijo de Dios a Lazaro,  el £a de Dios cóellos. ■ Pues,

Señor,



Señor,para moftrárquan los.Razanc¡ue dá S«Átha 
afiuioeftays a los hocn- mfio en la hornilla fobre 
fcrcs.nofaefaor'éjoírel-pri 'aquellaspalabras-: OmnU. 
mero día enqué'aparecía tfudkiiptuf.tjCfc.s^áóde pxo 
/el mundo-variado de luz pri’eftala queflion dicha, 
con foia v na palabra vuefi airaba. P'olebai mtsm Be tu 
tra? No fuera mejor los atónitoiftius treationispnei 
dias en q ríeoslos elemé initittm ([ttarerenottís créam
eos fe moflearon llenos r<?. fifeogio Dios el vlti » 
.defrutosí No fuera me-- rao diaporfeaá de quaa 
jor elqu arto diacri q em- afsídófella al os hombres, 
pczaron ajirar por elfos quan inieparableménte 
cielos exercitos de lnzi— confederado con ellos, 
dosaftros? Porque dexais porque en effedia eftá el 
diastan llenos de bienes, fin de todas las cofas del 
y efeogeyé para feña <le mundo, y en eíTe fin com- 
vueflra infepirabie alian fiíleel principio de nuef- 
$ 3 cor» ios hombres el fep tras eternas meáral. De
licio día,en q falo fe vee íficrte,queeftáianle*-- 

lelfinde taluzidas obras? sos ia muerte temporal 
Por effo, Ceñorcsjpor eflo ffloftrar abfeneias de . 
es dcogido el ¿abado, Dios , que antes en ella 
•por leña déla eftrecha á~ eftan pueftas las feñasde 
lianza deDios con ios hó fu masinfeparable afsií« 
bres, porque en effe dia tencia . <¿ue con anfia 
no ay fino el fin dé las o* procura alentarnos a ira-» 

j ■ bras eriadas.,fih e'lqual np galla $ corno en quien efi* 
puede el hombre empe- tá nueflroremedio.Aula 
;?.ar mejor fortuna. Y por fie failir ios ífraeiítas de 
efío en effefinfe rnucftra Pgypto para entrar en la 
Dios mas afsifieme áibs libertad-de ios hijos, de 
hombres, huleando ay co Dios en la tierra prome
s a  renovarlos,y mejorar Vida ¡ y de mas del fprde»

• ro

isas.--' '

^  Sermón Séptimo .
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fcíjCprefeauia defacrifií’-- 
» Gaj» ¿f áo-rfosfíe ia falle a;

manda q ;e ci tal cordero 
¡$, fe  tenga en caía qnaTro 
i z dias-ant©?»!5 ?  o<t*?UJP«d.t 

m adie tníjis htíins t olla tVnttf 
áittfque agnu>n j & fertiabitu 
e-kfli f  ique-ad. qmitám decir* 
m aú inm wenfisi&'c. A -Jes 
diez dé M a r co fe tfaera el 
cordero a cafa,yfcigiuarda 
ra  bafiavtos .cáw£z-e f  <ti3* 
en que fe ha' de exéqttar 
lafalida. T'ües qué qeeeC<rj 
dad funjo dequeei conde*» 
ro  afsífíiefíe quatrp dias 

r* antes en cafa? No .bailara,

% ñana;o quando tppcliq el 
día antes? Porque qm tro 
diasafltes?fra vnafaifda

"•íV^jv Sran^c dcíucntara a 
grat^e,libertad,y b,q baf? 
ta.ua qualquiera diligen
cia para ella :era congenié 
tifsima v-nalarga afsift tn 
ciadei cordero, q ue con 
fus validos les exortafle á 

Ruperto. -pcneife apunto para fa-- 
Jir.Aísidiie Rupertoli- 
bro-in jfcxpd• cap. s Vt 

* nuiitam dbi ante toileiis, tan
to tempon fe r m tm l 'V

i -M- 
‘A .

cet "Vtdrim tile prejlo efigie fi» 
tb  impar ati  ̂ipuiatr anjeundtt 
eftidumille tot ante iiebns de 
PYofeitioneparandit f  ot ad— 
momteQjtopies enm Ule bala* 
tttm emhtíti, toties quajiiubte 
fonhus eximras caftfOTH/n a* 
riérexciteí.Tvn f¡lida de ta
ta i rn porra ncía', ,erabieti 
fe’les djeffe vnafarga af» 
fiftencia ,>del cordexo, que 
llr-o jelfe db deípertador, 
p af á aparca ríe aCalir» Y  
en quáiq-iiiera!,valido fu* 
y:o,qyvUénia:.trópeta de 
ma renar,y falir déla eXcla 
uit.u.d;de Hig.yptoa .mejor 
v id ís. Qa é fu oefld ?; Fu e 
^Rg-jipag-en d'é lo ,.que les 
paila a los fieles *, quan— 
dopara entrar, en la vida 
eterna-..- Nunca mas que 
entonces la larga,y pro
longada afsiñencia de L 
cordero innqcentifsimo 
G brifto Leíus-. Faltara- 
te; j¡a luz del día , fa lta- 
rarf,la.com ún refpíra-- 
cion j.faltaratelas pren^ 
dastms. queridas pe-- 
ro nór te íaltara lefas. 
Con los primeros ai— 
faltos, de ia- enferaie—

a ¿ d
* -  — ..



SadjCnfra Tefusa afsiííir- 
t e ,para que?’ Paradezirte 
que nohas de morir? Pa-¡ 
r a  ahuyentar la muerte? 
>í o por cierto, no es feñ a 
d é la afsi.fi:encía de lefus 
el ahuyentar la muertej 
lafeña de fu infalible af- 
íiílencia) =que vayas alen"; 
tado a la muerte, que fal* i 
gas. déla rniftria de¡eíle. 
mundo,que palles aíater-l 
na vida.Q>nantasvezeSjte 

* ■ ■* . dizeclcarapan,q te rime 
rasjtantósfo.nlos validos 
de eftedinino cordero Le
fias,q re te afsiffe ,para q' 
dexes los arraposde efcla’ 
« o , y te villas las nueuas 
ropasdeprimogenitodi-; 
uino,y cQgtiito ’ijlhts cretiio' 
ais (¡tigras nou#
xreaturg. £n effeün pone 
lefus fu inseparable afsíP 
1 e nciajno fu a.bfencia,co« 
mó ignorantemente perf 
ío Martha quando dftíoi 
SifuijfesMc yfratermetts non 
fuijfetmonuus.

y  es de notar,tjue erátl 
’ ¿oslas hermanas del di- 

funto L azaro", Martha,y 
Mariájeaurambas le-vié^

Sermón Se fim o
ron difunto,entrambasle 
llorauan. P.erolaprime-; a  
raqueTalio a hablar por 
el con lefus fue Martha:
D ixh  Martha a i  lefum} &c„
Por4 no María,fino Mar
cha ? No era aqu ella tan 
hermana como ella ? Si, 
peroeri Martha finguiar- 
mentereluzia la piedad, 
y caridad con el pobre, y  
n c cefs i t a d o. Y en la ni u er 
te délos fieles ,1a que pri
mero habla por ellos, es 
la hermandad-adquirida,’ 
y fundada cotí limofnas.
Daba Chrjfio nueílro Se - 
ñarvnebnfeíó,al,0s füy’os 
para iahor adela. muerte^#® orí, 
por fan Lucas,cap. 16.Fací f. 
iey eb is  ¿micos ds mammona 
.iniquiunispM cum He fe c m -*  ^
tiSyUcifunt Vos in a i em ita  
íbernacttL. Hazed a m jigos, '. 
y grangealdoscon repar
tirles de-vueílrahaziendá 
tjnénaslimofnasjparaqua 
dolleguéys ala muerte, “ 
aboguen por vofotros . y  
íosintrodnzganenla eter 
'tildad. Claro eftá,que es 
bu é note n er a m igós g ra á 
geádos y que hablé por no

fotros



Fu neta!.
forros en, I3 choradletía .rgoscQlimofnas¡queellas 
'm a ertejpeío poiqiif lia»i3e .fon las que en toces prime 
r'ferfo¡pío^Qeeflósanníi-- :rohablan.■ Qtrantaslimof 
gos fean grangeádós por inas .dieres-'Cbriíliano,tan . 
Jimofnas? Kbfpodreyo. tíos ábogadosternas * qu e 
con oraciones jconfacrifi- a la hora dé la muerte ha- 

«icios ganaramigosálosSa ibien por ti. M as ayfl ¿fia 
• tosjqueen sn¿muerte me •vir'ru'd tbfaltaj nohalivás 
ayuden^y.fauorexcáf O 4  quienporiidigavna pala 
para k;.muerte,noqualef- bra. Celebre es jaquel fa- ^  

üquieTaamigoswakn mis* gradocorode Vírgenes, 
e h o,í osquc-v alen m as, y de que habla fan Mache o, 
haBlan pfisneio:fon ,dos cap. >5. .Eran diez, todas f 47 

.qoegrangeañiQíCon nüef -Virgencspurirsimas pías V'~" 
ítrasliinofnas. :SanChry~ ¿cincoeran necias, y como 

StChtif, foítieneíferm.í de Liaza tales; tN tn.ptmpfemst -oltS 
:ÍQÍf&*tf-bic tji amitictaiéfitu feaii», no echaron mano 
.Utrixij^ tletmofim.Ettnm del óleo déla inifericor» 
ifi f  oi*j»xii****t*r ..«mcteia) dia,datidó íim ófna si ne- 
• iieenfaé\er*t;f&w&ókk^ -Ceímada. -Afsiiío fíente

'ñuvt ntnfría ■ íífOs rauehos Padres. Lie*
. eia}addi'Mt ex-mammona mi* gb la hora de la muerte, 
^«haíh.bio'Wftanquaief- '».'inQeÍefpofo,cerroíesla 
qtiieraátnjgosjaitnque'los ,puerta,, di z-iendo, Ñtfci» 
tengamos en ía corte dei fmqueh uaieííeq u ¡en
cí£lq,para hablar por no- habiafle pala bra por e- 
fotros en la hora de da Jlas. ¡̂ uesno eilauan pre-» - 
mqerte: porquefi bailara* ¿í en tes las otras cinco fan- 
ioib nos acorde) ara.I¿fus, tas V ifgenesfus compa--  

® que -bufearamos amigos ñer*$,fus«conocidas, con 
¡para entonces. 'Pero acón quiéaniá^jordafaípiliar- 
dc)aque bufquetnos arni- Siente ? Si ’todo e-íTo es

H  ver-



•vverdad,pcro comales fal> 
•taaa la, virtud de la Irfflof- 
; ña 3 todas las dc tnasfam'»
1 iaridades no les importa 

‘jron.$i,Chryfoít. rolare ei 
J^fal.40. Notaerant. virgr 
fiés yiipnibm , feintl eas ¿#- 
:hjt ea fumjiianiAttVor,cpno 
¿cidos,que. tengas' en el ere 
lo,paría miliares que ay as 
jaegoeiidoj fino tienes vrr 
,tud d¿ íimoínajficerrafle, 
jas chimilas ai pobre,C|ua 
¡do ifigu-c tu muertejliaila 
íis  todo el ciclo cerrado» 
.A q ucl r i coru a r i e n t o, p r e 
cía do tftaua de 011 e tenia 
padre en la región de los 
Santos, yaísiíe llama en 
fa mu e r te, d i z iendo, L ti c.
16. Pater Aírahatt inifere-- 
ís mei.. Padre mió Abra— <■
hin mifericqrdia • X- fl© 
fe niega Padre: el ■ Cantó - 
viejo, antes le refponde: 
Pili rtcififti bo»4 i» vita tm> 
Hijo muchos bienes tem
po. ai es recibifte en tn vi"* 
da» Pero. agora e Mag-r 
nnm chaos efl internos, &c,

; ¡bita .totalmente cerradq 
el, ípaflo para « 1  defean-  ̂
fó. /Que dezis, Padre? £37 ’

r a v$hjjo --h a d éáltcr Gpj-- 
fa cerrad a í Effo ©sfér P a- 
dre? -fisque tuu® el latirá 
fio cerrada para el pobre, 
y afslen la muerte halla 
cerradov.todo;ei camino 
de l de fea n fo . ¡finque Pa
d re  , ni hermauo ,.ni anii-
ho h able por el, Chryfc- S. 
logo ierra» jr2 Z. Síulte pe* 
tit 4. Patee tnifer¡coriuimt 
qu.xí?i negancralftiitri, Non
paler ignofsetJt̂  noñtffeciio
pqtuit jubtinHite*; Quién fe 
©ego alpobjje, heciárnen 
te erif la muerte bufea a— 
bogados.aitnentreios pa
dres, b hermano^ que fo 
la la.lipiofna es/la queen 
to ncejí%abla ipop nofo—' 

ptfps,. En f© de lo qual n© 
“Idaria , fi Marthíi habla 

primero por el difunto La 
zafo. pixitM^abá ai le-*

Y nofefi fue fabiduria d- " 4 *
de-Martha ,QuehabIando
con le fas del difanto^pa- 
rece fe disida el nombre 

dpropricx  ̂y  foioie llama 
hermano» Fratsr meufno}% 
fuijfet monuH$+ Nunca mas 

■ enlabaca y  ojosde.tp--*
dos
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' desarirhel nambrepr0*' primemd erres ^cpieectó 
priá de wn eapaUero grana roo gufano de lanradc-»- 
.ícYqÉJííVIii^d^ '̂iDttíff®? .̂. r® ? mato... ■ oci*ÓGfeatos?' 
y entierro. Entonces foiví enemigos .al priroer en̂ *:5 
]0S'&pír-ifió:Sj bstargetas/ cafituro. ©eípiiesd&ef-j' 
lfenáSsXd.̂ fesT̂ Ojrotí-SSŷ s’ te Ele;zear. Y es cófair^i 
apglüá-ps,¿^<^.«¡©#1?*®^»- r^ttiUofa, que poniendo-v 
fjeiofls?fBB'eí)'PC.s, ítrgTŜ #- ice] fa grado eí crirora ce ■; 
deciirodsfu Rombre.üíneSfc l^jtafiosiioaL&re&d.é*^^'
porcjueiMarfha entre tana/ .roas lfaraofes ■ Gapiranesjl 
tas }vo'zes- celebrad oras y al:prj'roérod©todos-,feIe'i 
d.eí ntí:hibr4 deí-a^ar%;nov desaíro nombresiiaxiéfí** 
lepoJEp-tretiíilíoca? Habla-;- doie.js>ftgfi Cánula:fcpuilta'4- 
u^cbjr-í&fusjy jada la cê i_ do so vnlefioiPues fróte- ? 
Itbridadsdei pómbrej^ae.. nía tróbraefíg'Capitán? &\í 
Iknalos turulos jyaffó-- rróbreítenia^celebradíf-, 
•be® no firué-, ;,íiro,6jy:SEatí̂ rfó;emmi;t;roi
-dednaiipiiparst co|r Trasvi- fefísde&shp^áaí^yY136̂  _ 
Bri é i fegnn do1 delí^YJl ê  ) xo ®n laslró cas dei manilo; 
y îCM¿%. |̂jíBQnc^B-pí<? y con grandes slaban^as-Pe» 
tafia a.idsmas-efclareci-^ fécoróo eíTc nombre,y-cev '̂ 
dos Capí t4cesj<| tuivo J3iA; íébrldad no-feí aia para -el? '_ 
uld ©nYp.ejércitos 4-y’di*b cíclasafsife dexaj-y qÍhí- : „ f. 
ze;Bmfmrt'mmfaifonimu. da,JDisse',Gáífrido calas.¡ja‘> 
DéMtíSeden# t».: Cdihedíáf ;AÍ-?g9W .̂dO;¡Td.p8tt)íánOj i

Primó huit iíi • kijhriji- Rigti 
íUfgfrfMift r qutfi tinenimui j. nu pretinas minea d̂ tar,q-am ■ 
ligmygmkulus\ ,qaio£Un—’ nttWtiitome»-tT*/¡tiN* «jr* 
genios inrnfe:kimpetu fi n¡ágnmn
Foft Ellos . fnmtmmeti in tena- 5
ion losaóbres ?tle 1 os éale , U nemn.m^nommiqarfmp.l
rolos, CapitapesdeDaaid., ■ muimuhumdtfpit>^mípt^', ■' 
Tiene -§í pritíaex lugar eL' /$ró > ftedtouünw rti#wu 

, * - Hz '-<**"■

fr^mtifiim/iS^primepi.'ínter ;•

X i

J/
■fea-



w m e p jm o i
ttQ/ntn fúum~jimilíter afp'ihd*- na es grande loa, porque'- 

s¿ Graft nombre a toáosbuenos , y malos 
t c nía en l^t i ¿m , pero a 5- c on oce D i os por fus d o tn • 
que grandes y-grauadó en* tirespropfiós¿ Pues por- 
rmi doradas rargetas , no que nombre era*conoei--: 
llegaaáaier nombre déllí d0-*Móyfés.,,que tanto le" 
te dé Dios- Ay grande di-- iniporuua? Era conocí-; 
férenciiade nombre celé-- dó porel.nóbre de Dios, * * 
tarado eo el rnundójonÓ- a que fe aíiá •, ,y de que fe 
bresque fl pueda crie trar r valia en: toda s ocafiónes* 
en-elcielo.- Y  verdadera- • y con-que tímnfaua., Di- ;£x.¿ 
mente .feñ.bres j quien fe: xe Ruper-Üt, 4. jn Exod.. 
halla deca cuino para la ov ca p.i$.Citm 4 kUtnamu ip- - 
tra vida ¿ .mucha fe enga- - útm ex nominzfyb&nlienAum > 
ña.fiJiaxe cafodé^nóbres,. ejl^Dei^usd inmcawm eítfi* j 

. y  renorptbes , y apellidos ■ per, í¡«; ex ime enim nomine * 
ganadós-íenlitieriaj'co.toi., &éo:mtm ejljmgmi qiú ferif-f 
doslósqoaiéspúeddfuee-i wefkfa tibto w^Qúando » 
dér no tener nóbre parad! fe .dixcMóy fes conocido • 
cielo,'Aquel es cuerdo, q r de D i os*po r fu nGbre3nofe - 
ni envida,n i muerte Jiaxe: entredi por el hambre de: 
cafó de otito nobrequedel? Móy fes,fi por el dé .Dios,. > 
nóbredé..Diós, por el qual: debajo décnyo amparo vi 
fólo,feráconoGÍdócala.c^* uia,y aqaiéíeáia fob're fu ; 
ternidsd»y f¿ defédirade' 'cabera,y eniueora^on en ! 
la ditiina jufticia.Engrané todo;ti#po. Por elqual *&? 
punto -fef halló ./vi o y fes-, conocidos d¿Dios,qujáros.;

,  j :Eiod43 j.eldrá que le di- - triuradores efía xetulados ; 
xa Díós:iV#'#i te txmnmine. - e n e l e i ei o.D ic bofo aquél
C ó n o xco te  porre l -nota* cuyos* labios fe cerraron 1 
bre.Porque nombre? Que.* c ó e lnob  rede D ios  ̂  cu y a  
1 écconoxca -por el iom - * ppfirero abeto acabó cnei ! 
b re  p ro p rio  de M ó y fe s ,^  nom bre deiefus } efídaun » 

~ que
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:é¡ue ho tenga otro -tiom <.en familia tas amada ce 
sferejaünquenoaya me- 'Dios entra la muerte, y ~ '
jnorla de fu-apellido, fe arrebata a LazarG,y.lle 
.xa en aquella hora cono na dedalera iasherma» 
vcídade Dios^y entrará tnas;Maf¡a.,yMartaBEflb 
«.en .Jos rendados en la es amarlos Dios? Queno 
-cternavida.'Que no en Xe Cuele cóprar mas vara 
rValde para cíTctranceol toeiamorde Dios, que 
nido Mar-iba el nombre acofta de dolores,de ver 
de Lazaror, como quien muertes en las prendas 

‘Xabia,< que-el nombre de mas queridas témpora* 
Xos que.viuen,y mueren Xes.Albaenviejo Abra 
.bien es el nombre de han defpuesdemií ple- 
;Dios.Vvneradq,jy ferui- garlas auiale Diosdado 
dp.Y.áís;i no dize, Laza, yn hijo,con que el fanto 

'•xojfipp, írratefjnetiS) ha.* fe entr.etenia,,quando ri- 
¡Mando del difunto. .guroYoDias,Gen.

ÍNi quiero dexar de .zc,q&é^qe.r.aeihijo, y 
reparar,de quienes her* q ledegucile fu Padre, 
¡plano ei difunto 'ylííMUT T íntauit Deas .Abr&han, ; 

'.mus, leXiama Martha: &#. Terfiblc ocafíon pa 
M a rtha,a qu el i a m ug er, ra y n padre., que execu - 
c u y afa m ii i ate ni ad c fu s te3y-yec la muerte de fu 
-en fu coraron, y-fdbre vnigeniío hijo. Quepre 

iS.lum. fas ojos. P„orqueXan lira tendió Dios,ron dar nrt 
enefte cap.n-idizeiDí* terrible pena a Abráhá? 
-Ugéát amem Jefes Mar-" Pretendió moflear a co c 

'i tb*m,for6rem etusAJarista, mo palla el amor diuino
& Lízjtmm. Xres herma -en la mas franca feria de 
nos, Martha, Maria,y L a e i. S. 13 afilio de Seleucia 
zaro , en quienes lefus otáx.7.Natura finetasm vi 
fingularifs-imámente te rttm íttftí*fubíiollit̂  yt am- 
ana puedo fu amor. Y (id* dhirta nanditumem-

H i mi-
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S. Q¡cg

mittftu Qii'-ando v ieres,Tfp _ ^
C briitiano en vn v caía 
la^s muertes de las m asq 
ridas predas,ios dolores 
mus terribles , piéfa,q es 
f  erii de a ai ar d -i ti i n o , qfe 
manií¡eíla enáque 11 aspe'' 
Ras. Amana tierna mete 
Iofepb a fuherm ano.Bé 
} imin,y defpueS de aner 
efeddido en fu codal, vn 
vafode oro,máda vayan 
tras del,le predan,le acu 
fsn d e ia d í6 ,íe  le  tría y g i. 
a íu prefenciatGemefi .*4' 
A¿ Uii! a f  s is \
qui el dolor ,• aquí las la
grimas de Benjaftibñ', de 
tod os fus herm anos,qae' 
rofgando fus veOidos fe 
ha ?.i i n 1 égu as e nfign ífi-o 
ear fu defgracia. Y  Ioj* 
feohleuero viédoles he--i
chnsvn llanto,quado có- 
vm  palabra podia enja- 
gaiíes las lagrimas. Y-ef 
foera ioíor?- Rraduerer* í
bié a B e jaa iin f Sinduda: 
era tmor,cj fabe por juf- 
t*scaulas am ar, yatór-v 
rrétsraauiéam a S .G ret
gor P ap ah om .'i.in E ze;
chdobre cüe cafo cxcia* 
rnaíl"«f BUamin redínitut^.

4 ffi Aliones fe.qniitnr.0 -t o rn»e 
ta mij mt*ré¡Msí,£rnti#t¿Q¿-4 
mát. Es arrebatado Bé]a- 
min de entr¿ fus berma- 
nos,cófentécia de muer
te. 1 iguefe amargos llan
tos en todos ló$ herir, â - 
nos.Yla cauta'<jc todoío 
feph muy feribpo;p.drmié 
los ama.Que nace en oca 
(iones del mitin o amor, 
el regalo,y el tormento. 
Cmciat,,&‘ am¿ti No péfe- 
mos Iciiorcs, qfomos a- 
Borrscidas de-OidS q> orq 
v e ni os el t ra ba j o c n'rvuví 
tras caíasjporqveoios yr 
a la muerte las columnas 
dáellasjtas predas masq Q «¡¡yj 
ridas'de nuefiiras1:1 mas. . 
Nocsaborrcci-miéto, fi
no amor de Dios , q cru- 
úÍ4tt&  amat, Feílimonio 
claro íe mu eílraenia la
milla de-Martha, amada 
íinguiarmentede Dios,
V ator-métada déla muer 
te de fu hermanor Fráter
meus non cfj:t mortaus,

Y añade la fata rruger
Sed nii- f  io , qnia qtixcñqnt 
ba.pofcerls a .Deo.y ¿abit tibí 
BowJJcra agorafe, io q
vales có Dios,para alean



g 13 cj q u i u e r es 3 R e p a r-S 
en  el Nuncjdo : A go ra , 
quado en m i cafa veo .ta 
ta  calamidad , conozco
lo  qy^les cQpios.«jComo
íhirites ño lo conociera, 
agora  dize conoce lo  c¡ 
es íofuscó D  os.Yq cier 
to-,c| no ay largo  m ira, q 
ats;i defcubra ios mas mi 
í3ÍrpQSÁ% °5  del cielo , 
corno 1?. calamidad, eldo 
lo r  nosdefcubrea Dios. 
.Leuftó M a bii cñcdono- 
ío rvn a  hertnofa e llam a, 
hechavn afqua deo.ro,pa 
jra oü  étació de fu diuini- 
dád.YcercadeilahizoeR 
C.Sdervphotno defuege, 
cuyas vorazes llamas tra 
galíen a los q no adoraffé 
la eirá t na., fu ereñ a rr oj a , 
dos en el fuego tres na o* 
ppsHebreos.. Y haüádofe- 
libres entre las llamas., 
llegó  ayer elprodigioNa 
b.ucodonofor, q Heno de' 
c fp lto  dixOjDan.c, j . Vi 
de o q-í diiioryir es fotuto í:i&  
fpecícs sMrti fimilis filio Dei 
T res cayeronenlaslla- 
mas;y vo c-ncüasvcoqua 
tro?y eíquarto esvn re

trato de DioSjóésDiosjb 
fu £ gura. Haz efe aquí lé- 
guasS.ChryCreparádo a 
dodefe moflyo Dios. Nú 
quid tálí botuii imato mí jira, 
n^NÚ in amoSsd tn igne of- 
tUiturDeui, Hecha eílaua 
la eílatua yn oro,cercada 
de múlleos itiílrumétos, 
pero no pudo dez-irNabu 
chodonofor, q allí vía a 
Dios«Lleno eílaua el fue 
go de horror,amenazado 
horribles muertes a to
dos,y erwre eflOs horror
res.y amenazas definiera"« *-»
te,el mas ciego délos tira 
nosvee a Dios .A7» /» aursr 
fed ígne tentUurDtits,\y fe 
dexa Dios ver,ay fe dexa 
conocesyadóde lacalarait 
da-cbeldaíor s órelos c ’ os. 
Q.ue día furores tan para 
vjsr a Dios, para penetrar 
fus preceptos? V n diiuto. 
delate en el reprefétada 
la fétécia denueíira muer 
te-: muy ciego a de ier, 
quié con ella viíía no co
nozca a Dios. Soñando 
Nabuchodonofor aqi fa_e 
ñ o , en que eílaua encer
rado fil miílerio oe ia En

H a  < a rn a *



Serwon Stpúmo
carnacio íleTefns, y nucí con la muerte a los ojós¿' 
tro remedio. No fabia el fácilmente fe dexan ver
ni loqne auiafuñado, ni 
loque íign¡fie ¡ua. Pide a- 
fus letrados fe. lo expil
quen,que tampocofupié’

Dtniet ton.Manda ,que muera. 
Dan..cap; 2 . . Étegrejfa ejt' 

fmtenUdyvt funientes ínterfi. 
siantur̂ ueer e reb ítüf qneD a
«íe/.b'c.Eftáuan todos los

«, *  ■

letrados condenados a 
muerte, bufeauan a Da
niel para lo mifmo¡ Vi* 

^noDanicljipidio treguas,> 
explicólo-do el mi (ferio 
delftieñb.NoanteSjfihO' 
deípues de condenados a- 
muerteios letrados > fe

ios- miíf'eri-os del ciclo..
R uperto lib.é.dejVííto*1 Rümto6 
ria-Verbi DeijcapM 3-.lo.; 
pondera ^hn/Damcun £í ii; 
f a p i e n t e i f u b  g l a d t o  p e n i e n t  

m o r i t u r i y  a t l e n t i  f i a n :  a i  du  

d i e n d u m y v a i d é  d ó c i l e s  a d i n  

t e i l i g e n d u m  I t A Á é m u m  M g * ’ 

n u m  d a x i t  f e m e t i o f ú m .  p t o f e r  

re  q m a  t e m p ü s  tttlem m u r g A '  

r i t a . n o n  J i n e r e t  c o n c u l c d ñ , .
H a lio t re m p o, v o c a fi o n 
la palabra diuina-’ para 
fer.oydá,y entendida aCí 
de hombres barbaros, y* 
ciegos1;Y que tiem po fue: 
tffcíDuinjulf'gUdio pindet'

explica el fucilo,y .fu mif 
terio.Porque ? N ofuera 
iTiejor'jq iibres dél mie
do déla muerte lo oye-- 
san? O que no l¿ enten
dieran, era el mifterio lá - 
Venidade lefas al mun
do , la fíiud del genero 
humano,y porque cftefe 
entendieia rnelor^traxa 
Dios,que todos los oyen 
tes eílen fentenejados a 
muerte. Que en medio 
devntan grande dolor,

«mñm. Míen tras tienen' 
la guadaña déla muerte 
delantedeiosojos.Ó vif 
tadel'á muerte , queafsi 
acicalasios ojos para vet 
diurnas verdades!; O mu*, 
chotne engaño,o défeu1" 
bre mas de cielo,dé eter
nidad,de verdades.cier— 
tasjaiuzdela vitima ve 
la,que todo cffe ex ercíto 

• deeftrellas,y luzidós af- 
tros. Eitaua A dan en el 
Parayfo cercado de arbo-

les



Funeral.
les '^evií^jlíeno He fabi 
doria}, I.lega a el Tu mu
ge rcó luimos de fer Dio 
fá-, para cuya execucion 
le dios comer de cierta 
fruta. Y Adán,Comedltj 

6wf>2' Q cn 2 y por-Cotner diui 
r> id ades', t$;agó zarazas 

,*p»a l’os; hijos. 
Éftaúa'folaeiPel mura— 
dal lleno de enfernteda' 
des mortales,cola muer 
te alosojus» y llamando 
la con la mano. Llegó fu 
ijiuger,corí no mejor de 
manda,-quela de Adán,., 
en el capii. Bmedic J)eo} 
&/bi otere i  Conocio luego 
Iob elVa;neno,y echan--
cióla de Ü le dize: Qutfi1
W ¿ rex infipientibus loaría 
«.Hablas como necia.-Y- 
como conocio iob la ne 
cedad de fu imiger , la 
cual parece nó conocio 
Adán?! ftaua íobcerca» 
do dedolores-de muerte.i *
ellana Adan cercado de 
regalos. Y. al si no esma- 
rauiila Adan hixreífé {9 
que vn ciego, y lob aici
Cafíe a conocer la verdad

y triunfaffe del engaño.
San Aguft.ferm.de Tem S.Aznft. 
pareéAtbaricoi á\%C‘. F o t* .
ÚQffUií íob ¡n doloribtts^
([Humille Jdúm  in'nemori-
bta : /H-dan cercado de ár
bol ’S Jevida, dio de ojos 
páticam ente , y afsi fe 
portó, comoJfj, padeciera 
engaño. iob  íScáWógle 
dolores de muerte mas 
fabioqne Ada, mascuer 
do,conocioel lazo, reco 
nució la verdad, di.she-“ 
chola mentira, de quien* 
qucdó’triüfando. O Dios 
de mi alma í O feiiqr.es 
míos , lepam os tomar 
defdeluegoiayitim acá 
deiaenl.i mano. En la  
tnucrtedci vezino, vea- 
m osia naeftra , y vere
mos la mentira del mun 
do,,1averdad dei cíelo. 
Experimentaremos ios 
triunfos de ia graeia,por 
medio de heroycos co
nocimientos deiaverda 

dera gloria. Qnum mihi 
& yobis donare dig. 

ttttur yljominHS}
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T>íx¡tMértba <nd le f  m  : Dominefifntffei 
hk  > / ^ í V r  « f f 0 í  « o »  effet mortms.

QV A N D O  aqne 
líos tres dicho- 

¿ fo s Reycsvinie 
fóa befar ia ma 

ino ai recien nacido, can- 
foliándole en Tus dones, 

^ Jh tco  OiosTAey .hombre mor 
tái.'Dí'zefan Math.cap.z 
Jaueneruttt pnerum, &  M d- 
iiam mettrem eim, Liegaro 
a fazon, que hallaron al 
niño en los bracos de 
M aría madre Tiya. Y fue 
cHuina procidencia no le 
haHaííen fin fu madre, 
porque en bracos de tal 
madre moflran? quan 
igualmente venia a en fe

mralos vinos , y mirar 
por losó ifu otos. A fs i lo 
penfo gráuemente San 
Leonfer. 7. de Epipha.- s. Lee tu 
nÍa,quando dize:Fuer pa? 
utts domina} gsnitricis gre- 
mi o contineturj &  indi data 
cft moril'us formaj'vntte mor 
Ufli efl itnpefi medicínd+Nes 
{inmérito eum fríAginen i¡n~ 
peratitcm dtemonllus vide* 
runt: ; Sed pueatm parunlumi 
¡ilentem fab mat¡ is folidtu-v y y

ditie cq nftiiutmu Qu 3 n d o 
Dios venia no fojo 3 dar 
aliento de virtudes a los 
viuos.,fino igualmente a 
redimir a los murrtosjco

g r a n



f-gTan-pr-OHidencia no ie
- dexa ver d^k)S Magos
-e n otro trono , que en el

- de los bracos de María
- madre Caya5debaxo deí u 
■ euydado , -y folicitud.

Que en María fingúUr- 
mente fe Fúndanlas efpe 
randas de rem edió, que 
piredétene ríos-difuntos. 
JEn cuyas honras ios que 

•auemos de hablar, no po 
dretnosíin el aliento , y 
Fauordc María,pí <1 j e n d o 

-l a nos alcance el de Fu hi 
-Jo co la oración del Ame 
eJMaria.
; DixiíM trthá ad Iefu/?t} 
^b’c.Én.pieyros tan critnt 
nales,cómo en los que Fe 
trata de acabar con la vái
da de vn hombre, aque
llo s  ío.n fúm mana ente 
dichofos , que tienen a 
mano a Chnfío iefus, 
de quien v lerFe , y a 
quien aíirfe. V nodeef* 
to slu e  aquel'buen vie
jo  $nneon,.q en los pof- 
-rreros pafíos de fu vida, 
entro en el Templo de

■ ^os de Fu madre , y dize
San Lucas capkq. Que s.Ucaí.
lo primero ¿ dccepit cura 
invlnas fitas. Tomo a U» 
fus en íus (uracos 5 y  lue
go drxo : Nnnc dimití!s 
fenmm mura in-paez* A g o 
ra íi Señor vega ia muer 
te * Agora quereys la 

'■ -nruene, quandoteneys 
cri vucflra manóla vida?
Pues qnárido era mejúr 
viuir 5 quequindopo-- 

- deys viuir có CiriOcrLa
■ Magdalena vna vez que 
fe hallo con Iefus ? no 
oía quien la puduíTe a* 
partir de fu Iado5 ni aun 
para entrar en vn apofen 
tode fu caía. Y voseen 
Chrifto en las manos  ̂
y.quereys dexar fu pre~ 
f e n c i a3 p o r y r o $ d el ni o o 
do ? O feñores * gran 
cofa es tener a Iefus pa
ra viuir j pero tenerle 
pan morir es vn bien 
grindifsjmo . Por efio 
dc2,ía Origines en la 
liomil. ís-fobrefan Lu- &*&****•

egreditttr de man
ífemfalen-, vio a iefos do ¿/iquis é car ere ylncto-
jeeleninacKÍo en ioAbxa rumMmttiiHrjyt ai regnan.

áutn



Sermón O cteto
¿amytfat'.SítmmAtlefum in tatum e’ftfeiusdecurfns át¡M 
tnA>iibas;fuis3&"ái.Wiidej.eu rum. -En.vna huerta mts- 
br.acjnjsJais totum baheat chosarboies fe mueftráj 
tn fina, <& tune jxultansiré vnos puchos en el me—

. jntfútrfflo defidtut, Q uié dio délos quadros, otros 
fluandoíaie deftc m un- eniasoníias, en lasrega  
.tío  nockfíea y r porguen deras,.pordonde paila el 

: camino? Q uienaldexar -agua.Afsiaquel celebre 
Ja cárcel,do ehe cuerpo aíboide.vida cftauapaef 
.no deííea eneotra.rfe con to Gm.Z.inmedio paradi .Genef,z 
'cireyno? Puesvncoiife- Jh en el m edio del huer- 
jo d c ic k lQ ja lfabr defte to .P ero e i arbolm as v i-’ 
inundo,ai dexar cita car ta id e i inundo , C h rifío  
c e l , pro.cttre?tcnera .m a- Je'fu^plantofc,,'no.eD„cl 
n o a le fu s , afgafedeic- m ed io ,fíen las  regade-* 
fu s , pongaje delante .de .ras,Jíf#í de curfusaquarunt,
-fus ojos, me. tajeen fu,co« -En i a orilla.de las porfíe 
■ sacon.Tunc,exultan; irepo :tes-de Jas agua.s,. Pues-fi 
terit,quod defiderdat. Y af el árbol de ia vida fe pia 
;fido a lefus lleno de go» to en ei medio déla hucr *
.7.0 paliará feguro por las ta , porque el mejor sr- 
mifmas.gaigantas déla .-bol,y mas vital, Chriít© 

.gnuene,haüa ve.rfe en el lefusfeplanta ala orilla 

.cumplimiento,dejusdef junto al corriente dejas 
feos. Perfuadiendo'fe e l aguas? Dixo fainamente 
.Chriíliano , que£odafu vnCafiellano, que fon 
dicha eílá en aiirfe a í  e- rrueflras vidas los rios, q 
.fús,quandode eft a tem- -van a dar.en el.mar , que 
peral corriente es 1leua- es elfnorir.Todaia prof 
■doala mu,ertc*Enel Pial peridaddélosbíenes.té- 
w o  idiabiandp de Qhrif poraicsjha.zienda,honra.
;to Señornneftro. Etem y vida,es vna-arrebatadá 
tanquam ltgnum}qM¿pUn* corriente, que nos licúa

?i



abaratamiento. A la. orí'»-: cudel vltimo^defpdrade*'--
Iládelaqmlcorriente fé* rodela ntiuérté?Pues alga 
piántí el vitaíifiimo ac-, íeacñáramájabracefe co 
1>&1 Cbrifla lefusjpara elÁi C.hnftóléfos, ne> le dcxe 
tara manó•í-.pm‘qüe.-los'; delá mano» que vra.fega- 
llsaidósdéeffa cafríenta ro.-Quepor elfo fe pufo 
a 1 t ffjBertfci téngala que- ayvpara Cacarnos del fin,!a 
afirfc ĉém-qaefie allegaré?;., vtia vida qué no le tenga.' 
y  no perezcan en‘tfa;Bce ; Vimo-rifúe eftaqoeexpe 
tan terrible. San  ̂Aiggflan?; riajento^artta f quando' 
tratado 3.Cobre la epiítO:-- viéndola muerte en fu ca ■ ■ 
1 adé fa n fa i que al prwñesd’ golpe".
ea.fim%km Í&»r fé áuia.Ueüado a Lazara'
mitins nojler lefnChrijtís hcrni á r? ofu ya ? file de fa :

recogimientoy apocas*. 
afíentítiñ taíumi Vo.lmtfs . paííds fdíópa con 'lefas? 
qtfOiimmtdrói Untate dé cuygreOBaéfíácrsn ‘fe -
fî mUmtkm̂ ofalemitapefismÁ vale contra aqüelpeli**! 
fr&ctyit- -tta-e ligWM t̂ene.* ¿£0.DixnManhá-ad Íefnm̂ í 
Chtifinm» -Propter ¡¿fritas efi &'c.- ' v ••
témftnsliUirrtit füi '■ .*-;X cs cofá muy deícpa-r
domo nace vnarbol fir- r arjquéen toda la enfer- ■ 
tse  junto vn 'arrebatado.  ̂ mtáié.r^. 'sxsacTft át (a ■ 
rio ?afsiChfiílo leCosfea termanojqaandldta-tnas;* 
vnio a naeílra n ata raleza j s; dé la nobleza de lérufa—. 
yyen ellaexécutb fusiloifcy lé,ó afsiftil áeftas dos her 
tef ios» *Y no fue eífci me-» i m'ánas<4 ipátfa tonfólarias 
nos ppie plan tárfe toda la* en trab^ó tá6gFandexno ' 
firmeza déleielo juntóla t dize él loa rige lilla¿  que 
xnas precipitadá eorrieiv»^. Marthíháblafíe palabra, 
tédeilatéipporaiidad.-Ay il finoio pórlefiss l̂o con le-,, 
alganoíq te licuada de eí -i ím» DixhMhtha 
fápe orneare fé vea;y a pías-si ¥ no ffle.éíplíóí^quequicí

FuneráL £§
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$g rffim O B á i¡ó %-

.vía ttrti’ertóa;fadier mé m p  n<yifrsPMPMéy^enm bnk 
y en eicayda la masfirrné ví¡'o3c¡m) nos éduxis¡ ignota-* 

,.cotíuííja.cf? fu.renjfiííiojrío,-'. BXhqnkkaectdmt. Gran55
liiaieííe: cafa. de¡ tbdasdaŝ  dcfacce#}®p«<KrE)idfc^,^ 
de masada nir.a$. corflSfp;t-i?>; q fcau laude hazer,- L oen -* 
blcsflfe afieffs a íol& l e— • n  de ciegos :¿doÍ»e*s’. Pe-* 
fu ŝ qnó nos puede falf&ry.. ro reparo:eiuc-k0,.é» qno^ 
ni en .muerte , .«i en vida, fs'C0i,§t£m«nG'sqti?ó©ios- 
Afsi a'cofejaS.Cypr.epif* fát^^ú ^J^xtí'F^ Hs îsr 
t o t .56, N m ¿ . q x i t q H Í i d c f x -1  J X i ó s ^ i k o S s ^ c e d & t -  E Í  <| t 

sulomuki mútie ¿(.¡idmt}jed," faitám efsuM oyf ŝ h obre' 
fequatur **#»*• í coWolos' dei-naiíjy c¡ Ííecfo i
.i* esttrnim^&ívmfíc^üfmu  ̂ foteiE€ícdídisr#Íes aúia fa > 
Kíadiepógafireara^étíjhid cado'dfecaptiüdrio, y ies:í 

í  u-s ojos en cofa y.q fe acá-** Ufe-uáua o la • •mf'ra-prB’intt'1-

y* w»y~ .MWUí̂ COrÍHpt
•bj.cjnd¿,afga.m.©s.a?f©!ó -lecabaulfe todas íosííííCnos j 
fosqogairsos nueflra efpe-; hómbr-esen Moyíesf'• No •> 
>an .̂a '̂t9Í«í'|)iq$^qaí;nj., par ekrtos.pero;«onio viáp t 
. p u e d  a P iorir ¿y niueMo$:a q  a 4  fe  si ¿s á\j i a«a caba doM cqf >  
joiraspQs puededaear ayií fesy yíróagiñauá q efiaua t

HB3SG f.43vEriaííid"«nios:4efaciier':i tnueam# aWi 
.ekade Jp¿ X.fjaelitasrhalÍGí. ap u ato s fep ad rlm o riry q  v 
;yAvi»Ynp^(^d|dRlif. &¿ tusíipketit. «etderfasi ojos r
fue clcafó.} .qitír^jftdoi'e; fmaa Dios*?m k is  Beoi, t 
Mo.yíés ea^linanteíen re., OfuriTafaludomí Bjzeei 1 ’ 
>cih:ir ]a Íey> J3ae¡
Jps;irraeiiítA jpff^tóídó,íeM  jffrtd éiiqmh4$é$t$8rfifiím 
.irfaídodoímüdoj'Sf^iiiál t

IWítbbm-dsfimsfsujfáhant- 
efo ’} 2 -  ? :< W ¿ ¡& { í 1 ) í: 6 1  ̂ m p p i  f i m t  ^ i i é a w m ¡ d o -  

• ■ . • Moyfi

•Un
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íe

í̂a<iá«rdGi»g:
es^ruftS'a-RftíP 

•ra/nprhazerca
- .pÍQ’$¿> el •

ímigi lWéí’é 
^jiá a;ivlpy|jcs mueft^.0 |i’ 
&;pfeéi,f0e irsjQS e-íla d it¡ i.tía 
fajbi^uni síio aw.oftf affe--
jj>o§3 cqfá» 9  k$fl®éÉ££4p

í̂ C£i4 Wí4Q
Si? % l'jcJÍPS/ *1 ̂ afi,GÍ¿>í32$

¿ 4 kdidcfíie rÉéfld?. nf 9.i®£) ios 
\ tu y pife íítos,; ñu eftra núr?}

• ■ q«ah •
•v eternos. re î0r4lpMcfttps ■ 
«nosi^rarramosf M ixKos 
. hilado el pu c bi a dé Dio s 
. q llenos de codicia /no fe 
artapan d« cpgef M 3na, y 
gdardadolo'paraotrodia,

' Pero todo lo, guardado, 
£x#í.l6-'Exoijo . t'i$.¿},£cAtere. caph 

ytrmibüs $ <¡tpue cvraputruit. 
■ Impelo, todo,.?! Manila •
, guardado 5 ;y. .cpgido .de 
¡mas , a conuertiife todo 
engufanos. Quien pudo 

.introdiizir en él pan del-' 
,.c|f|ío gp fánrqs 2. L a. ,cp d »• *. 
eia, de adquitir,-y tener 
mas , ^i^ne.s.j.teípppí^iéíi,

sitíW? :ú c  ^HejfíVipto vu 
jqopdq de Gitanos muerr 
-|^ja^P^|^;^e|-^áor> éff 
|a:npfpgede dexar, d-e,cau* 

'í^^guíainoS;:»^ pe^rqfn pap 
i  as en tra fia síB i ze ■ &.• P* o f S.Ptoff.
. p e^c^fsf^ e PraguíL i rpa r '
•; terc>;¿^ ytí.ác bi
y^r mes sar SrJ <̂ ui p.cMP¡u mu do ’

a ti g e n  d i m i t a n  .

ĵ pie.vie^dp.y-n;:mudó ¿s 
fy¡ n tas m *¥Í t rtíico b i er 

^ ■ dc • 3t mdes^ a u h a z e cafo 
d̂-e bia^cs^cpfe^csbá^y fe~

, die n tode ad qq ir ir V fe y a 
j:ra$ e i I os *y n o le s í  a be dar 
^rfeniaiiD tfiandá-foio  en 
...0 ios,axíísjo Gétpued é f  al 
ptar góíanósiq léíoyan el 
xpra^Ojy llenen dedefaé ’ 
tu«s> Dedondefe coíiae>-5 . : - :  ^  -  W  -

^ad^bid^ia deManha, q j 
t¥redo.auj hermano difu n . 
i ̂ o^exido t'odo.aoanto ay 
.;erpei.muadpj con folo le- 
. fus habiayc.an foló Icius fe
^  -■■ t  i  i  '  *  *  i  -  . ^  t  .  - - '  '  ‘

entic$¿£± Jj4%k M̂ rthd 4¿
•, í  , J f  ■■ • .  '  - '  ■ -

C, ^ 5,-
. f; Sí ifue menos, q ía fffci a h  
dnria .dé, Martha. ¿  !\

ve.ha, puesga j)bcos ^aflos,
,qox falj-ode fn cala., n.qs 
-|a.03iuefpf.a eÍ-£üá|euo,en

con



S erm M O M a m
. ¿onuerfaelón «fon I eíús f̂a 
lud del roundo.DjxH Mxt%
tbaiti ¡efiim. Quíétan préT

;to pQÍ^ií'.M^r^^Ñiiatk
. 1  ú d, d él mundo CÉ f iílojI e
. fus? ;Ella lo dize emaqutf- 
. lias palabras : Ftater mstts 
. n o n fuijjet m ó rtttus. M í r a di 
fumo aXazaro,y conóce
le poKhermano, recono—

. eiendofeáísienel jmifmo
' p a rale! ó congos muertos»
■ y  de éffe ? reeónbcíthrentb 
, «  fu polu o fa co |1 > topar 
tan pieftoconléfus, con 
la fallid del mundo. Def* 

Íterr;adouelhdnibré délfpa 
rayfo, pregueJá■ „diúi¿j 

-tiáíenten<y^»diai€dó¿<j,c-
..Tic(\$iffl«ledi&ajmai«Qpe 
re tuú in labtribus eomeAtí,ex 

,ea.T  odo t ue xe r c i ci o ,t oda 
•ftu ocupación quier© .que 
lea en Jos labores de i a 
;tierra. Pujés áy ti pobre d ef 
X e í í s flojel el .íPá ra yfó > n o Je 
aueys deperári tór, :qtjé1d- 
uanttios ojos dejatie’rra? 
'^odofu cuyd^dp, yaten- 
cion quereys/que.efíé .et» 
•la.rieírá? Que cópuenien- 
cia puede aueV en cíTojqufe 
vn hombre fe emplee td*

do éh mirar láitlerrafQue 
ríale énfeñarynbreuifsfá’ 
mo camino para bóitier ál 
P ar a y fo»y eífe cü n fi fieen 

moperder de Vífta la i/ér-- 
ira madrejy hermana nuef 
v í ra, éñ q u c ft n ai mente ane 
;mos de convertirnos rO  
iVifia.dc.la tierra de nuef* 
rraunOTtalidad! O Efcc«- 
:l3,b<jE¿.atfeedr'aefSeácifsi- 
Jmpárá eníeRarnós el ca 
?tn i no corto , y fc'guro de 
fíiuefiraíaiud^Di^e ¿Tfaeo* 
phjlo Alexandrino epift.
2.ad,A ütholitím:Bomne>n

. eijctt Par ¿dijo, folttm y  trine 
Jubttyyt jíattita temfMefec*
, Cátxm; exotuen $,&probc.om- 
.ninfJ.odus) tnftituwsf.of- 
,tremo,renscAtetar, f  ara que 
' hóbre aprenda , y fe haga 
¿dóíto e.n i a-materia,de" bul 
uer ai Parayfo}y acercar

le  al,árbolde.vida, que ii- 
rbrpJe ipone^eflJa .mano? 
-S'oíum vmertiní>et}manda-n 
Je  reboÍLieria tierra . -y,a 
buenfeguro,, que -apocas 

fbu citas dela-t ierra denuc 
fira.m ortalida d:Jq ued.e— 
■ mos enfeñados, y doíios 
tendeljCamiiió de nuefiro

¡reme



F u n e r a l ,  \  é j
remedio: Probe otnrítrCia- 
cltts, & inítitututnuocetHr. 

„ 0  feñoresjíi en nuéíh‘3 
imaginación abrieflemos 

.. ei Abro 'de eíía tumba* 
y .tnhiflemos atentos la 

> tierra de £ííe -cuerpordi— 
titanio, hermana "deja en 

£¡uefe han, de boluer los 
nueüros. Que doftosque 

„■ daríamos , que cnfeña— 
dos a topar luego, el ca
mino de jiue lira, re d fic
ción,denueítradichaí Y 
do noleer en.efte libro 
dé la tierra,3 -i]3cetvei no 

- acertar con ¿fte breue,y 
íegnró camino, Pfalmo 
I l8. ln cfito eetvigít ado* 

, 4 efíentii>T’M*f& fifatm f Que 
p arece ha lia ;el Pfai-

.mifta caminO en vn tiro- 
4̂ 0, para topar eon fu cu
ín lerda, con íiffalué. Y 

..no fo 1 o c Í JAfalmiü a ,pe~ 
ro el Hfpirjtü fantlo en 
los Protiéibioscapit. so. 
müeílra -vffa dificultad, 
diziendo. Trisfunt diffi*- 
tilia mibi ) &  qnartnm pe¿" 
mitus ignoro . V'um aquilee 

■ in calO f Viim colubri fuptr 
ffpan f viarn muís in mti

, dio muriij &  y'u>k
* iíolefcwtia . Quatioica*' 
minos he baleado , y los

* tres helos hallado con dix 
ficultad , pero ei qaarto 
en ningún .modo le he

- defcubierto . ¿Los tres, 
que haUo.Uifficilinente,

-fon jéieamtnQdcl ^gui- 
, la en el ayre, eldeia c e 
lebra en vna peña , el de 
la ñaue en el marlEl quar 
to ,que es el camino de 
vn moco a fu>remedio*

„ efle en. ningún -modo le 
i hallo, ni deícubra.' Por*
* Cjuenofe halla el x animo 
'de vmmojo^ fumme-*
- dio^Saben porque? Por* 
que le eráb obs e-CÉiTottOS 
tres-difíiculsofos c i mi-.* 
•fiíosí. Porque como i^gui- 
■ laaaéaítetnpre por al ta
ñer i as, áíñhiciofib.de al* 
tos pireílos. Y como na* 
ue no fabe.dar páíío fin 
ei vieutode fu .vanidad. Y

- como cule brahu ella pie- 
«¡drai .anldttrecfeftdbíe eh 
■ Fus deieytesiífiiá tener o- 
jos para mirar la tierra de 
la mortal i da d,y afsi no es 
muchonofe halle el ca«

1 mino



rniftod fas-rí mc-d ios.Dn 
S'.Áinír, "z^fan Ambrof. fcrm. 2. 

fobre ei. Pfairno 1 ístllla 
’vitf’viri non cognofcuntiit, 
qtímfmt [ectus yhs ferpenús 
f&psr petram, &  feeasfemiteü 
timáisflíthiantis, & vcjligix
yoUntis A quilco. Etgo fctat 
fe iuuenior, yt eortigat ybm 
fftttm. Pierde.eicamino de 
fu falud fin remedio de ha 
llarle»eihonibre, que he
cho Icrpientearrafirando 
al deley te fe dexa endure1
cerenefTos-apííbs, com©
piedra. O hecho Aguila, 
jvirnira,ni pienfafinoen 
altanerías,y dfuaneci— 
miemos i O hecho ñaue 
cíH fiempre efperando 
viento para mouerfe. Pe
ro el que fe cofc con la 
tierra,cabandodedia , y 
ele noche en la de fu morr 
talidad-, effe ptobe.omnin 
«doñus retíoeatur in paradi* 
fum. Llega,a tan fubííme 
fabiduria-, qfabe b.oluer 
fbbrefi >,y acertar.en vn 
punto con iafakd, y vi-' 
<k*G on jo .VI a r th .1 ,q u e mi 
rado en fu hermano muer 

*to,Cuscenizas,Cc'.haiÍQ-en

,.i Sermón
vn momento con lefus fa- 
lüd del mundo.HiJíiíA/rf»'-.
tha dá lejufcy&t,

Y f i  n i i ramos las pala- oi/t- 4 f  
bra$d¿ M -Jrtha.cn efla cá 
uerfacioncó lefus > todas 
ellas vá encaminadas abuf 
car algún remedio para el- 
dífúto.A elfo tira la queja 
átfi faifa, bicmottuHS non 
faijitt mortuus, y a efío tira 
tibié,ti,Nilc fcio}qniit qaa 
mmqmpopofcerha Doo, dd* 
bit tibí Dais, Yenpretéfio 
de. remediar vn difunto 
defacaile.avida,.no ale
ga otros méritos por el, 
que llamarle hermano 
fuyo; Fntet meta. Co—■ 
mo perfona ,en quien el- 
a mor,y charidad confus 
prolimos,y hermanos a*, 
uia florecido } auiendofe 
con cada vn.o, como íiío^ 
lo fu era fu hermano,y no 
tuuiera otro.. Y a la ver-* 
dad efle amor,y charidad 

.fraterna es la-q a los mas 
facademuerte avida.cd 
fueio fingular para el co
mún golpe de los que fali ■ 
mosdccfiemundo. Qúe 
fin caer.juchado con hs

naba

OtÍMiO



'Fíinersl* 66
eojno C^tháli'- 

;n a, ni con el fuego como 
X. aurencio , ni con la s fie 
irascomolgnacio,ccnfo 
lo  amar , pcdenposllegar 
adoEcic ellos ilcgarbn có 
fus hechos. Canticor. }• 
.Ferutimfecjt ftbí Rex Sale* 
¿non deÍipíjs Hbaní, coluntrr 
-nas.e¡usfecit argénteas }rtdi~ 
ftatorhin sureum } a fien fútil 
■pHrgttreum media ckaritate 

xo tijlautt fropítr ¡filias Je-f 
tfttfakm.» Ojona!',i,litera 
la  del diuino Salomón, 
'flecha apolla para déf— 
•canfo de fus efeogidos. 
Litera como vna plata, 
como míloros. La fubi- 

•da es a graciada,afcefus pur 
i*are«t¡(übida q fílele col» 
!tarfangre.,y musll|triila 
'Vémra.Pues valajsisiÉDios 
los flacos han de quedar 
excluydosde eífedefean- 

Xo? Losquc no han pro* 
nado fusfuer^as en der
ramar fu fangre , no ten 
dran entrada en-el éter- 
<no £¡ eyno ?$5 dize el tex
to. Media, cbaritate conf—

j »  *traaitpyopter fihás lstuffr? 
/áíí/s.Porquea y perfonas

flacas,por eíte,£n la con* 
quilla del cielo ,.eft¿.lá 
puerta del amor, por don 
defoauifsimameme fe en 
tra. Si para entrar en-el 
cielo no kuuiera mas tj el 
camino del padeccrj-gian 
defconfucio fuera délos 
que vemos morir acom-.- 
paliados de la felicidad 
.humana, en altura de for 
tuna ,cn Cobra de regalo. 
Pero también efros tie
nen puertâ , y camino do 
vida eterna , que .es cla
mor.,y fraterna char idad. 
Santo Thamas de Viih- 
nueua Ar^obifpo de Va» 
lencia,Cerní. i . inQuin- 
quag.dize: 1Media chanta* 
te coníieam bropter filias le~ 
r&falem tendías, <¿rfangui-* 
nem in.chari.utemeducan in 
in amere mutauit Non exigí 
■tur hsdie a te Chrifliane morŝ  
nÍfagHÍs’.atna}& regna.Qiiid 
fAcilius,̂ uam amaUj? Quam 
plana ejl yia , yj, diíigenJ& 
peruemas, ano petuenitLaU" 
xentius patiendú ?,,,Nafo«* 
los los que luchan coq 
fieras ,fq abracan conla$ 
^iMas^catr I: ? 0 £ l ;c«i q* 

}.z pu.ef



Sermón 03auo
ípoérta af  para los mas 
flacos j que es la puerta 
d el amor , y charidad. 
L as cruzes , las ruedas 
'de: nabajas > las boguen- 
ras j nos-las- trueca Dios 
en amor; - No te piden- 
o  y Chriftiano , q ue te 
tiendas-en parrillas ar—■ 
diendo ,nivqiie<des d  
cuello ai cuchillo 
dente ,que ames a Dios, 
y  al prdxirrro: como a- ti 
m efm o, como a herma-- 
no tuyo. A m ale, y- Rey- 
naras en el cielo. Á y  co*-- 
fa mas faerl ¿qtre; con fo- 
lo  amar aDios/y ai pro» - 
x i m o  ílegar a la g lo ria ,, 
a que; liego L órenlo ar
diendo emel fuego? Via* * 
fe Oauid Rcycer.cado de 
regalos,obedecido y a» - 
doradó- d éjosfu yor. Y  
ilenadc defféos dsverfe 
con Dios ,deqae meri—- 
tos hecha mano? ;Pfaltn. . 
114 .-Bí/mj quom&tn attdiet 
¿omtnúsvtiií arnüonU mete. 
A m é , dize , y  éntreme 
á tratar con Dios,y oyo- 
iné fu Mágeftád* Pueŝ af- 
fi.os entrayscon Dios-fin

prefentar otros fcruicios¿_ 
que aneratmdo ? O que 
quien cffotien e, ti- ne lo 
baílamepara triuniar con 
Chtiílo en-el Reynoeter 
no.Afsij-iizgo Sí-Ambro^* 
fro en da oración de Obita* 
Tbéodojij imptramis jqoe. 
hablando de la muei te de 
eñe principe-jdize : Ergo > 
decedens é terrii fÍA.&mm43 
quafiintertogíWtibtn ijs 3 qiii 
fibi cttati emniyiiceL¿til I)i>z " 
lexi; lntétrogitbant’jingdi, 
qnidegiftisin tenis j dicebati 
Dilexi'. tíoc ef¡:dic€rexUgí int 
pleuió&t idee cexfid&} quia ne . 

iqm msr-s^nsqueyin}nee crea 
turaaliapotent n o s-fepanre 
& cbamattDéij q tnx eji inCbrif. 
to. Saiia iapiadofa anima 
d^ffé'^doíió; deflemun 
do,y delatada deloslazos 
déla carne volaua al def* 
canfo,y aquantoscacon- 
trau a-íes dezia : Dilexi} , 
pafó , pato r  que amé a 
Dioŝ -y al prxoímo-Sa
líanle ai encue trolas. A n 
gel es,y d c z ianle-Anima 
fama j q hazañas hiziíle 
en la ticrrafÉn q obraste 
ocupaíle ? Pifaíle brafas

como



Funstm. ;
; cornoVísente ? ¡Dífteslo 

cuello- a 1 .£ o chilloi coio o ■ 
Mauricio? Sufriftc ecu— 
fesSiVÚas aceradas ? Na-. 
da (dc-effo, páfséVpero Di* 
íex¿,3ffl-e'a Dios»y aípx<K 
sómeeotno ami-mÜEnos:

• c^mpalier rn-3sio.‘!y.€fs-cf: 
fe: a «jai jf  caridad 6 g ¡, <§ 
BJ mpertc¿n-feida » ni p'o»

■ tcftad cria dame apar tar a 
de Chriíío aquiévoy-ya- 
lando, Ay dictecamocf, 
saíPodemos feñores paf- 

,£ar deldefcanfo tempo-- 
ral alaterno,confáber a-» 
m ar á Dios 3 y al prüxi—. 
pao. Y :cn el. exercicjode 

‘£Íla ,TÍriud. a'.alcaf ar Jqu;an 
$a gloriahan Mcah^ado 
l.e$ M.af:tyres luchado cé 
«sodoslus íocii] entos -tero 
ífeorales. Defu sane qu e-no 
jJe-pare.ciQá MarrháíáSe- 
íguraua poco ia gíoria dc 
rX-azAfo difunto rquando 
©di2 edecíanla viulda, y 
¡ muerto como hermano 
;de fus hermanos!, :Fram 
. r ñ e u t  «9» e j f e  t m t  r t  U t iS y & c ,,

■ 3̂ i deucmosípaffar en" 
ülenciolos intereíTes té- 
poralesdc Martha enáa

■ mu ertc de fu- herrnafr o¿
en cuya grande hazien—■ 
da venia ella a fer mas fo 
la»y eniosfauores de le- 
fus.Pues fieádo tres los ri 

, cosyy fauorecid os-> m u e r-
■ to el rno era fu erfe ere—; 
cieííecada yno delosque 
quedauan en hacienda ,y  4 

' val i rn i en t o-con I-efus* Y  
í; bien muchos atropella 
elinteresdv la hazienda. 
por elarnoFclel hernia-- 

•no;el ínteres del vaíimie
- to no ay qu, en no le a n.ie 
ponga a la yidade herma. 
nos5padres>yhijos. Pues 
como Marthafc quexa t^
■ to deja muerte de íu-her- 
m anojpordond spodia in 

'terefarferinas fola en el 
s/alintiento con Chriftp 
Idus? Tienen losinteref 
fes temporales eíTccqiip- 
•eido achaque j^ae como 
fuelen crecer copla muer 
;íe délos confortes;» tana- 
hien fuelen .endulzar 1 '% 
falta del par ienjce,yEdefe 
rn igo.Beraios bienes ef-

i pxrituaies-j que fe tienen 
conlefus¿y por Iefes*aun 
gn vida de confórtesele-



SefmmOBam
Jien■ fusc-feces*. y no pier
den por fc.r mas los ^ ios 
recihen.Quando Moyfcs 
feaxaua iel monte colas- 

. tabissdiia'iey j.traya fu 
roftro hecho vna gloria 
de luz,y reCplador* A 4  ^ 
l¿i<ii€doS.Pab>ÍG 2.adCor.
3 ¿dizciltavt na j)ojkitt inte: 
¿ere jiíi} Ifrá'etinfácie M&yji 
propter gloriam yaltus e*»í> 
&c< Tai gloria a n i a enel 
roftrodcM o y fes q cega- 
ua a loslfraelitas. Pero 
quandoMo-yTesconEUas- 
aparecieron en él Tabor. 
cortejando^ .Chrifto le* 

*f<íí*'fus3dize de eliosS- Lacas 
C,9mErit sute Moyfet f &*£*. 
liasvifiin mate fíate. Orig» 
lee: Fifiin gloria. Eftauars 
Moyfes,yJSlias todos de 
piésacabera hechos vna 
gi o rí a * An te s Mo y fes gl o 
r iofofoioenel roftro,en 
el Tabor. todo gioriofó 

* depiesacabeca , Junto cd
M U  f  ^  ,  í  '

Elias,q ¡cómo efta¡gí orra 
^enia por lefus,eftauata 

* le j os de menguar,q antes
;crecía con lacópañiaiOri 
::ginílrom.i r. Exoél £cie 

fyritfá '  , Moyfett

& BHaíin gloria enlloquen*- 
tes cam leftii Hicnon refer 
tur,quolglm fie atas eftyul<\ 
tus eius, féd, quito totas* aj>pa*f- 
tuit w-gloMiColloquáis cuní¿ 
fcfttvQ bienes del mundo,, 
o bienes de leía! En los 
bienesdei rtrucíá amargad 
i’a compañía, con q. fueid 
difminuyrfe:y por goza -̂ 
lios afolas,fe tragan dúl
ceme n tt mu erres de per* 
fonas muy intimas. A *  
chaqué de que carece ios- 
bienes de Jefas, pues ere 
een¡ en i*, compañía» 
Moyfcs mientras fe vio 
ferio , gloriofo* parecía 
en clroílro ,. quandoen 
elTaborfeáeompañb dé 
Elias, todo de pies a cabe 
$a fe mueítra hecho vna 
gloria.Dichofos,y milve 
*zes dichofos los'q no mi
ran otros intereíTes>q los 
que pueden tenereoí efus 
q cierto es,q los tales no 
hallarán comodidad enla 

' muertede ningún parlen 
te,niamdgo,eneuya cota 

'■ pañia podían crecer en 
bienes con IefuSé Que es 

-¡tal eliheforo , y abun—
dan$



JFM w rd *  6§
áanc-ja ele leTus, que en nia idimpkt  ̂ &  ha adim- 
ningíino fe deüninuye., plet 4 vt-rpaiuê h».er0attĥ : 
fieropre queda igualaren rum exceíu. Siguíarma-; 
te lieRoparaiodos. San raúilia ünduda.j que to- 

S  fiíh  *^*^9 •*“  • ColoGeiiC.au.df dala pienkutfcic bienes 
* ’ xei luChrijls inhabitato>» eílá en falo Iefus sy.jun-

Mis jjlenitHdd dutmmis c$t- taqjente toáoslos feguir 
$9ralítt?í &'ejHs in illg replg alores de lefus eflaniie-» 
■ ti-. Iuílaraen.jtó áconfeja rsos » y tan Henos s que, 
Sabio, que apartemos exceden a to la enatu^? 
los ojos de toda criara— ra. Ríete* ChriíHano de; 
« a , en .cuya abfcncia ,, y todo focorro de criatura, 
íprefeJKia Semprc nos he en quien para tener ai- 
liaremos vacíos * Q«c go has de fer ta falo, y  
pongámoslos ojos en Le apenas abri para ti’ j y es 
Cus, en.quieneíla toda la aeceffario , -que para qus 
'plenitud deüenes diui-- iu viuas,.fe ay ande per
nios, y porque .todos nos der intimas prendas tu- 
llenamos? Mjlu initte re» yas. No ay tal como tra» 
p U í i Pucsli ealefu-t eí- tajr con lefus, cuyos fa« 
f.a coda la plenitud, co- oores , cuyos bienes no 
mo puede eílaren nofo- menguan , antes admi- 
tros alguna? Porque ef- ten muchos a fu partí— 
fas iba los bienes de le- cipacioñj y quedan do fe 
lias j que no menguan todos en lefus ,  vienen 
coa ia compañía« De- todos a los fuyos, lle-í 
zia Theodoto hotniL i. naoáo a todos deíuertej 
-de Natiu.qfe halla en el que nadie padezca va-- 
«om.eí. delCocii lphd£ ció . Cofa que doten-», 
n<y.0 reimir»fuÍ&7 'Ma di— dio Mart faa,q11ando q ue- 

. ulniutii. $UnitHÍ* ia vns ^ofa déla muerte defúher 
habitat s&rporatite? jé? ni— mano, dcííeauafu v¡-2„ 
iih  íémtn ftttttsrttíq*ém da  ̂ en cuya compañía

' ¡ i  ' Pe5
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Sermón o$á'do
^enfáüa ganar mas coa eterna delTea el'Pfophetá. . 
.•rcfos,aquhs-ty'dí2eí5> /*(/-- para fi?y para todo el tíra
les hit, frater- memnon «Jfei. do9y efla aquien la pide? 
mo tum, *' A l cieIo? $ia pernio qué

Otra cofa mecaúfáma! márauillaes,quetaarbil, 
rauiilaeti efte hecho de lá pida a la rierra» Y ala ¡
Martha>que vna enfasqué vcrdadpio foto el cielo,íi 
tamodefleo como la ia- no la tierra ? el cieno ae 
lád,y vida de fu herma»®'- nueílra mortalidad viflo* 
n'djtii quifo,ni piído. faca- ha d ado ia v¡da a muchos.
Ha dé otras manos > que Y no-ay cofa tan viljde q 
dé falo lefüs,có quien fo no- podamos facar tefes- 
lo  trata negocio de tanta ros indecibles. Muerto 
eflima.Bwí Mmha ad le Chriflo lefus en la Cruz> 
fumiDttmÍHeJifiiijfeshic>&,t. xüze fan MatheOj cap.27. s.Ma¡j2 
Enlo-Guaífomosmas bié. Venithemt quídam dim dk ~
paradqslos Chriffianos* Jnmathtta nomine lefsphit. 
aquienes por traza j y me hit accefiit ai Pilatnmi& pe* 
recimientos dé Idus; no tijttarpus Jefu. lofeph 
folo iefusjGnolas mas vi barimathaea deífeofo de 
Ies criaturas nos danetér auer alas manos los te«s 

- ni dad es de falud,y vida, .foros del cielo s elcuer -  
Clamaífaiascap,4pfiorá pódeChriño lefus}aquie 
trcttli defuper.,<úr nuhespluít lo pide? Pídelo como 
itiftum̂ petiatur térra,OtGer Halas á el cielo?Pídelo ai 
tnihztfaludtorem.Cielo* nu Padre? Nolopideíinoa 
beSjtjerra dadnos ai Sai- Pilatos, y de vnas manos 
uador del'mundo.Del He tan viles, tan ceftagoías 
bi éolee el Padre Cprne- lo recibr.Enfe,que noay 
llóiApetiatur tetra,&fruQi cieno,n i vileza en el mS* 
ficetítfal»si&' iuJUtía. Y Fo do dedoqde no podamos • . •
reno pone: Aperiatmtena,, facar tefpros diainos.Di*”
&  germinttjalutcíti. Salud ze S. EpipHanioorat-. de S,Stephj

Chrif-

iife

í-

fe:
I

fe
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Chríffi fe pn Itatáfínttoimt1 
mértulis hfí&h ad nkoftt &b? 
mxitir»^ Lutum imptofát lu-' 
fifri? a qué Hité ab ¡l-ifoufctrei 
liteotjipit jmñ'éfe luto- ftftüitd 
f&num Ufano- taítftw igne 
pttit.Mifermda, angttftdque 
fiií i ¡i ímm enfim djldla aby-- 
f«m accipit.Qúis Ofnáutm diü-- 
¿itíU- tutial títa-% ̂ baDíin-U hí- 
fándiitoreá-impevit botnixí. 
Kara,y nóvifts negocia-1 
¿ion entre dos j hdtíi- 
Üre mortal,vn poco de lo 
do tirata de pedir a otro lo 
do al criador,que faeó de 
lodo el' humano linaje. 
V n poco de eno quiere Ca
car de otro'-eno-el fuego 
inacefsiblede Dios. Vrsa 
pequeña gota de agua,-fe 
llega a otra gota para reci 
bir el toar immenfo de la 
diujnidad.Ay neg-ociati© 
que aqui llegue? Del io
do, deieno, déla ma-s mi 
nim agota de agua fe pre 
tendefacar , y fe faca el 
jnfi nitQ,e i m tñ ortal tefo-! 
ro del cielo. 0  mis feñ.o- 
r es,no d efe fl i ni ernos vi
leza tcai por al , que íi 1* 
f&ancJamQs bicn, de ella

célcf*
i Ĉ aifo Dios rega

lar á fu pueblo , y trazó el 
cieloieslloaieíieMannái 
PÍal>77*Í?/«/t íilí-s Mana ai 
mídticadujpant cali ¿edit éis 
Murió ei dicipuió amado 
deíeftis luán Euangelif- 
ta>e-n torráronle,y dize fú 
hiílo ría, que de fu fe pul* 
chrofatía Marina. Del fe 
pulcro guíanos,podredG* 
bre fueie Cali r, como aquí 
fale Marsná? Verdad infá 
lible,que los que de veras 
liguen a lefus, déla podre 
chambre, y guíanos del fe 
pulcro podran Cacar el ful 
tentó rnascelefl:Í2l,y mas 
de vida. Dize fan Pedro ddamAH* 
Damian.fer.2.deS. Iuarí 
Eúangeliftat îlmrrfwíeí af _ > '
piñant ¡ quod in fepulchrô  • * ■
qttoddemus pd~
ais oritur AngeUrum. Q¡to¿ 
lilis tune mttebatur e calô  
aúne fcaturtre ccfpicitur4  fe- 
pulchro. Cogió el líraeli- 
ta el Manfla del cielo, co- 
cogióle eldicipulo ama
do de. lefus dei fepulcrOá’
O .dicha tkl Chriílianaii 
que ¡de los horrores dclífá 

15 pulcro



palero,' Sé  entre ! fino obras. DeziaTaMa^ , 
vi Cas délos gáfanos pu edes geftad por Sophonias, c. 

¡Cacar lojsi'ajh ores que en el /■  DiJprÁ#ffl <tfl<¡c9 hoc teü 
ejelo,guiCa>n Íes A.qgéles .¿¿nía Un&L) &,nomina jiíí~- 
parólos eícngiéps. Difti Morí cm faMdojtibm, La$\ 
Jan ios cielos Mana ajos Setenta .leyeron: Etnomi- 
XíradLUas, y ajos amados «a Saccrlejum tumfaardati 
difeipuiasde íefüsVelfe* bus-Palabras enqueDios 
pulcroicsxüíUla ceitfiia fejjnueftra enojado.,nofo 
Ies,dallaras, híoiabiaef- lo conlasperfonas > fino 
to Manha,y penfando q canlos nombres.. Y jufiíf 
jdelfepulcro dcfii herma finiamente fe onojacan 
no,nopodiafacar tnas,q los nombres, que nofon 
pod red ubre., fequexauá masque aóbres fin traer 
¡debí muerte ante lefus, .configocofadeobra*San 
efperando d,cüi$ diuitús Hteroa. fobreeffas pala- .y, 
manos vida; Dmt Mmh¿ hras jonoradizietido:57g 
sd l,e[m ; Domine ¡i 'fttijfu nanter uo-tutk, Et&¡>gr¿ faegt 
hic^utermeusnífüijfet mor AosuiUffei nominâ  quisan-- 
ZHH.ím tnmmodo faifa no mina prxfg

JL- Yfinalmente no es me *-unt.dî nat»m3& malis ops-
' aoS:depondcraE,que dexa ?ib.m fuá nomina dejírmnt.

^ • 7 * ido el nombre propráo de N<© esel snojo deDioscá 
Lazaco.,leliama Marcha- las obras,fino ceñios jad
ean icio el Boníbre de hresquefeeiueáan en na 
hermano.Frattr mm.Co' brcs. Perfonas ay^que to 
*noquien via^que«enel i>0 da fu mira en nombres, 
bre de hermanos fe mof- cntkolos de dignidades, 
«rau a nías obras, que de fin ningún genero de o- 
«al anís hecho, las-quales bra. Son hotnhresdefo* 
»ofe moilrauan en el no- lo nombre,de obras peo- 
bredelazarO' Ypaxa coa fesqnefieras.Son nobles 
piosívoyalefl nombreŝ  eneínopihrefQlamentc,

S e r m & n Ú É á U ú
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en l a s  o tra s  la  m ifm a v i -  ' 
J .e z a '-Y  ,ay d o lo r , que e n e l  
xnsHidoíffos n o m b r e s e n  
g a ñ a n }y  p ro u a le c e n ,y  fe  
H eu a  n lo síao  ores» Pero e l  ? 
día q u e  Calimos dél m ari
do. V ^ojM í.p^eíeniajpos^a  
D  fb S in é’ofcsfstiS’r a j . í ó l a s . 
Coti la s  o b ra s ,la s  que fe a -  
ü e n d e n . O 'ten g atn o s o -  : 
E r a s ,y  falten n o s  ios g l o -  
j i o f o s  n o m b re s ,y  titu io s  
deT  m o n d ó , q u e  aquellas  
f o n  Colas la s -q a e  íiftpéfr»-' 
tan. D e z ia S . É n n o d io e n -  
!e l  'P érieg y rico  d e T h e ó d o  

fleo : MaioreimJlrfDftiér
yoc4 ueYeiquibHsftej}t?*<;&Ha 
*táfiint; Singxiare- zjl&ííibas 
imple? z yene

'Vaía nomina no h¡tbzn*^QS- 
a n tig u o s  dauari a fu s R e -  
y e s  n om b res d e Cantos*. q  
im p o r ta  cífe n o m b re  f i l io  
f in o  es f¿r fa irto  en la -o » -

' i-̂r
1 b r a ,y  n o e n  e í-n ,6 b re .T c-»  
sier las obras d e b u e n a ,a ü  
q u e  c a re z c a s  del n ó b re ,.  

Q u c ía s  o b ras fo n  las q » c
h a n  de p o n e rn o se n e l d e f  
C a n f o e te r n o .G e n .! ,  F i -  
MtDeM (»%í$4 f que fzzeratj

& t?antyaldzboná* Y lúe» 
goen ei cap.z.añade, Re*
auizuit-ii'tzfeftittf 0 ab yniuet 
fa,o¡mre3qítod patrarat. Pri
mero faltaron a los ojos 
diurnos las1 frermofas o. 
braSíde fus manos,y lúe— 
gó vi no el* deítanfb. Por 
Quc? S.Aguílin traíl. 20. S, 
fn Ioanem:Fccif Deus om« 
nu boiiA yalde ? &reqmeH¡t 
dizfeptimo,vt tu homo ¡cu at* 
t¿ÁU ipf.um pojl bon&opzra re 
amtHífíZytt&tibi fpsres requle, 
aijt cííhona opera fuerUopera- 
tííí.Por elfo qotomó Dios 
defeanfo antes de auerhc 
cbo rmicliasbuenas obrasj 
porque ningún hombre 

; pjeofe tener, lo que par’e 
'cenó tuno Dios, Trata 
Chriíiiano de obrarbtenj 
tiste deápellidos, de re® 
nombres,qtre fe déftmye 
cola muert¿v|>focüra pre 
uenirtedé baenasobras, 
que fin aquellbsjy con ef- 
tas llegaras ̂ ai■ defeanfo 
eterno» Alcanzarás en ef- 
ta vida mucha gracia >, y 

deípoes lá gloriaba/»
mhl3&  VQHÍ}}

SER-s
*



F V R E Í U L .

hic » fratsr meus nm effet mortmís.

A  'P“E N Á 3 ay co Iuninac!enubeIPorqu e ai 
_ £ \  fa  mas repetida lfi como la columna de nu
:MC», A -  de la IgíefiaTan 4be noXolo giwaua .ajos*} 
xa en el oficio délos fina* = fa iian.de E gy pto-* X no <f 
ados,que éi' reculeftantán > también Jes .maltrata a el
.,«.r,proEpetieiiáofe eidéf- Tngar.nsasCeguro., y¡niapS 
.canfo en ei 1 echo,de lafe .defembarazado para el 
pultara- Y  ennq.qjbcan- .>defcSío;jAfsi¡vlariacotiHí 

-dodefeanXqa mame pare■ firme.columna } nofoío" 
^«:e,fe,pueden,dexar,de Cen í Bo-s, acopaba enda faiida 
, tir pafos^d.eia .columna tdeftemandojfinoque nos 
jdei cielqj.de Marra .Seno ¿alafia el lugar -¡del «deferí 
.-fa naeílrajqu.e3rk.r1e a.af- To,quit¡andoleios- horro* 
Xegurarie.pezia efta Se- ¿res?que..configo.rrae.Quc 
JÉiora por,el .Ecdejrpfiico, ¿horrores no trae,configo 
cap,24Jtkm»úsmepti».fo- -Ja-juíla del,fcfmicro ,que 
lumna nubis. He puerto mi como horrible fierajíe 
aísientOjríiifiila, enlaco muefira abierta la boca

para



; p e in e ta L  , y \
para traguen os ? Pues l f  nemos necefsidadjfupirq 
memoria de lis guíanos mosia nos la alcance con 
roedores,que lugar dexa la oracionaeoflumbrada.
para deGmfar?Pero mof ^ne’Víana.
trandofé ay la columna DimtMarthá id lefum,
del ciclo Marianos horro -Damine jí fuiJSes bic , frater 
re^teyén »;:.gi defeaníofe- -¡neano.nfuijfítmonun$¿&c, 
mueUracon toda íegúri- :*Dichofo.aqiiel cuyo cora ra 
dad.Dezia Hugp Carde - - cconefta pueftaenlosbie 4 
■ n^Mobreias palabras! re?-- «és:eternos: cuyecayda- 
f e d o  es árigfór&r&fl.eí íriélo, 
iís-ifUtbnepK*in*mflrort¡& ' .paraafsiifcrfeternámente 
yn 6íijÍHb&+-7Stie$Mi4 &jr-$? -la'i e.íus*í!(í¿ tai nunda fa- • 
«#l>¡ loctisefi ¡i,ptus quini-eyer.*- ..bra»quecQÍaes 'nuierte* 
citar Chrijlidni -r yin fsiiicet £n íafepultura citará, y 
no'fufítíeQne-Sfní̂ ue yermei) -¿n ías bocas dé los gafa» 
ftÁfanies, &  p^íí/Paraua > nos.yno parecerá muer- 
aquella antigfta columna " to fino vino. íéremias .en 
y  con fu parada feñalauá- - el 41* refiere como y na 
el lugar ftias^apropofíto» vatâ tropa de Sichimitas 
p fraque el Lfraeiita, que a prefentarfe a Godolias, 
íaliadc Egypto? t6,maffe contral.osquales faliovn 
défeanfo. L'a Rey na del iCmaeljque los.p-afsb a ou 
ciclo María Señora nuef chillo»rBa^ieadofe eOa- 
tray-.fabe moílrar-a los na ia carnicería» quando 
quefalimos defte mudo» diezdeioscondcrtaf]os»a 
adónde eftá-él verdadero cedieron alftnaei, y le di 
oefeanfo,trocado los hor xeron : Jslali vccidere nos, 
roresde las fierasinferna ĉ tiihabtntus tbefauras in «- 
les 7 dei voraz {¿palero, /'grafrumetií&b«t¿ei^& mel 
deiosroedores • guíanos, Us.Etcefamtj&noninierf*- 
en prados amenos» en faé tit m„No nos mates,le di 
tesdegracia,. Dccfta te- zgnjquetenemosyn.grá-



Sermón Nono
■ de teforopy tcfofo.fue, cj 
•les d io la v id a: Que $ ef o 
-ro puede au er} que afsi 
trueque en vida ia muer- 
,te? Los teforos mas p-r ci
to  ocafiona muertes , que 
.danvidas}comoefte te— 
foro les dio !a  vida} a los 
que ya tenían cí cuello 
en í aguad a ña de ia'moer 

.te? Dize Simeón de Caf* 

.íia iib .io .in  Matthei,cap.
• 3 ótJJicem virtijli occiji fuif 
fent,HÍfi thefaurttm recondí- 
tum¡fcil¡cet i.n ct¡io} fe búhete

■ ojlotdijfeat .V  aUoltsls. v i
da el tener teforo en el 

-cielo;todofue vno mof- 
tra r , que tenia en el cielo 

•fu teforo,y haliarfe arra-n 
. cados del lado de la muer 
-te,y pueílos er> el rumbo 
de la vida . Que cierto es

-feñ ores,que fi nueftro te- 
¡foro eftauieífe en el cié- 

f l o } fi nueíira conuerfació
■ ;:fc áqerc3.0e alas-moradas 
eternaSfíinonoj aparta f- 

‘femosdela prefenciadel 
^qleftial-principe Chrif* 
;to í efus , que ¿¡fianfa- 
•riámos de la muerte,mo‘ 
arándola en rmeítros bra

^os tan deshecha,ícorno 
íi fe huuiera conuertido 
toda en Vida. Mario an- 
ti.-uamente la hermofa 
Hache! en los mas flori
dos aúosde íuedad. £n- 
terroia lu marido lacob 
con ia íoitmnidad , y 
ternura , que pedían los 
-trabajos de catorce a*» 
ños-, con que auia com
prado íu compañía , Y 
añade el textos. Eregit—
que íneob útulum fuper fe .* 
pulchrtM íbó.Leuanto Ja
cob vn titulo jivn tro-» 
pheo, vna columna a la 
bucua memoria de Ra— 
chel fobre fu fepuichro. 
A quí la primera vez fe 
mueílra, que los Santos 
Patriarchas ayan leu ano
tado columnas de tro-- 
pheos en los fcpulchros 
de los fuyos . Muertos 
eflauau Abrahan,  y el 
fanfto ifaac , y  Sara y 
Kcbecca, y eníusfepul- 
chros, ni fe pufo titulo, 
ni columna, nj tropheo* 
Porque la fepultnra de 
‘R adie! ttyieflra.primer* 
ro cíletriamphp ? Re-*

pre-



/%
pr&fentan$Rachel la Igle boye.la muerte de fu Hef" 
fia ían&i);ca y os dif un** mano a la abfencia de 
tos , coiíto auian miíer-- Chriílo lefus , dizíen*- 
to debip del aliento de dolé : Sí bifes kie ¡ ft&tei 
lefus , teniendo fu the- meas non futfíet mortutts. 
foro en fu Rey no , afsi No pudiera la muerte 
hauían íriumphadode l j preualecer en mi her— 
muerte > y deshechola mano , fi Chriílo lefus 
entre fas bracos, que no eftuuiera prcíeme, A que 
parecía muerte lino vi- miro San Gregorio Ni- 
,da . Dize, la Cadena feno5 libro de creatione 
Griega:.Cam piares f¿n-- hotninis,capite 2ó.Quan 
ílnrnuiPitritm mulleres dar- dü dixo: La\arnm doráis 
mierint\ SqIí Racbeli cip° ñus ¿¡Humáis amhum-Mjlíi- 
pis ereftits ejlí Ba eaim ty- lit y¡fit(trex &  *k regrott*’- 
pam gtfsit- Ecclejit, quts te proenl abfttit , vtabfén^ 
fo¡4  'viéítik- trsphxan mor* te vita? K0r¡ alint n repc-~ 
tis tuUt in Cbnjlo. Enfo- met. A par tofe lefus de 
la la Jgleíla fundada , y Lázaro , y aunque eran 
afsi ft id a de Chriílo * fe amigos pufo tierra en toe 
halla la muerte deshe— dio s para que apartado 
cha ? y vencida . Quxfa* el ,arhai de vida > tuuief* 
¡a yiflríx tropbatm moras . fe la muerte'.como po* 
tnlít in Cbrlfto. Que quien _der entrarle , y fogetarí 

‘ tiene por íi a Chrrílo le. Qqe fi léfásle afsif* 
lefus afsi triampha de tiera, no fuera. muerte 
la muerte, afsi la ven-* la dé Lazar#* fina vidaj

¿uc

ce i y deshaze » que pa- que folos fe pueden té  ̂
rece la coiruitrtc en v -  n:er por .muertes-los qqe 
¿ a . Con que no me ef- n¿> fien en a lefus, aun» 
panta el fentimíento de qtie parezca} qne viuen. 
Nía riba en el,> prefénte Ifaias cap. Zz. £í'voci«i# 
Baangclio j ,en que afifi*- diemaut txm¡}n$ in dá ill*



adftetuífí, & pUnftm'.r. Bt entonceséílaua muertos», 
"ecíegatium^ letitiffOcei» UDize Cleme-me Alexan- Clemente ¡ 
dere títulos^ inhalare ¿trie» f drjnojtií). j rPcíliSogi^ca- Aiexüdí 
te ifCt mídete carnes ,t& bibe- pit; 1 i, tí i enteja non eraste .
rc yinümf,CQtnedamsi &, bi*‘ . re}fd Deo tnprtni fant, fepe~

, bamus t̂tíi enjm ¡nonemur. ...tientesmoriuos-ftipfyii eft }fe \
JEÍlaisa Dioscieno día có . ipfos in jnor'temeffodientes. 
tildado a vn.os hombres a Xos quefehaliáfin/Chríf 
llorar, y eiioscomiidan*  ̂to,neciamente hechanfiu 
dofe,aholgarafeftej ai- muértepara mañana,que 
fe a vanqúetearfe^ápare- oy ,en elmifmo ifiílan—■ 
jartdo regaladas CQíiíidas, se que pierden a lefus, ya 
y  diziendo,comamos oy, , eftán tá muertos, q no fe |

■•'y bebamos, quemañana pueden contar entre los J
moriremos. Que diáfue viuos.dqpitrtartedeléfus, ^

. efte/Qize;Xeq:nde Caf- es abrirtelafepuitura, y  
itrOj-quefue eidia eti'que entrarte por ella comael 
el pueblo Ebreo perdió a nías difurito. De ellos era 
Jefas ckuandcle en vn pa -aquellas palabrasde la Sa . I
lo-Endia tan laftimofo, 'biduriá,cap.4-jy¿>íif*tt-ífi- -1
enqucaóuel pueblo per tinuodefinimos e ffe Nací- :
di a a 1 eiuS-, y lo apartarla ^mOs,y luego dexamós de 

idefijbueficf'rtjera quello'/fer.lSiéciarnentedizen, q 
rárlfúperdidá.Más ellos ..nacieróft, y luego dexaro 

:fe reiah d&todo, y celé-- de fér¿?orqu e gente q no '
fl>ráfl?hfÁS'ctíriúiíe%,y dé- .tiene a;Ghrifíó,nG luego, 
PziaiCbríiímós,; y holgué finó en él íiiifmó' inftan-- 
, rn oh ós, y iti sháa a mh orife te,que 'nace,ya hó es„, ya 
rnós;Áy tál ttéc.édád?Ef- no tieneÍe:r4é vida. San 
tananTm íéfusr éíttregá-» -Eedró0amja:B-.lib.2*epif i 
dos a fus gáftb’s, y fié'^á- tola i~Jmo ipfo memtrnot 
üañ fu muerte para maña tjuo víiébentnrejf*}non fnm, 
liá , iiéfidó áf»i, qué ya iprii ib■ flhjqHi v'erttfalange

f»nt

Sermón Nano



\ u n t̂ u¡d dh illo. (¡tti yere ejl? fd credíurd liberabittir 4 fer
io » ge fHHU Quien fe ale xa uitute tarrupthtuSyin liberta 

- de Iefus.>nuefífo verdade • semghrjjefiliaram DeLT&i. 
:ioíeí,noeílra 'verdadera ida feruidutnbre fe hade 
;v ida}no pié-fe^ luegamo acabar con efta .vida cor- 
’ ;rira j porqyaeftá muer íaptible , defpaes de la 
ítójqueia vida fin leías es qual,yanc>ay:fieruosfinaí 
wtispatente muerte, y la hijos. Pues fi acabada efla 
-cnuerte con íefiis es vida, v ida mortal , todos los <j 
-con que labia tríeme dize muere en el Señor3fon iu 
IMártha a Icfus. Si fai fes jos;poxqa Moyfes muer- 
tbkfuter meas non ejfetmor» toieilamáíieruo? El mil 
tmsm mofan Pablo dala folu»

n IT ala verdad , quien cion de ella dificultad; ad 
con Iefusllega ala muer» Galatascap. 4. dizisndo: 

ríe , no parece que llega a J¿uanto tempere bares pama- 
1  a muertejíino avna guar las-eftyHíhiideferí 1 JerMô cSí 
da , y depoíitariade to— fit ¿emitas vwnwm, fedfitb 
dosfusbienes, en quien tato-ribas  ̂aiionbase¡inf
las aíTegnra pana poflfecr» que a¿ prtefiniiam. tempus Z 
los por eternos ligios. J >#írp.©krtá‘e.e>fa es, que 

•)4* Deutheranomio capj. 34. quando ©Iheredero essoc 
lia blando de Moyíesjdi» norde edad,3.imque fea 
rzct MertHufqueeB ibi Mey feñór.engrandes bienes, 
■ fes fruta Demimjy maraui en Orden a la adminiífra- 
Haúameyo3que a Moy- ciondeellos, es como fi 
fes muerto le llarnenficr fuera fiemoporque ai si 
«0 ,Riendo afsa.que S. Pa elcomo los bienes e-ítan 
bio t̂d Román, g.hablan- entregados a va t̂utor,

' do dé la mejor fuerte de *q ios aámlnillráj y guar» 
-los efeogidos, que auia» -da hafUfÉwSempo¡. Y af- 
¿paffado de elle mundo, fi quando vn’Chrlíbíatm 
no los llama fino hijos.ip muere y el defpojarie de

' K to.
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todos I'os- bienes viíi— 
bles de'e£favida,y dexar 

. le embuebo esa y na mor- 
tajiia-no es dexalle de tra
tar como a hijo de Oíos, 
IIno traiaile como, a hijo 
menor de edadjd qualjtfí 
híl dijfert a ferue, es como 

: íienio,y fus bienes fon en 
fregados a la muerte, no 
paraquefelos deftruya,.G 
pára que como iqtora lu
ya fe los guarde enteros 
haflaeldichofodia,, que 
faigadelfepulehro. Con 
efiosojos quieres Ephré 
miremos a la mutTte},no 
como a deftruydora de 
nuefifa vidajfícorntí itú 
tora que la guarda con to
dos fus bis nos par.3.mejo
rar fus pupilos.. Díxe el 
fantoferm. de Penitécia:
fá&rtem curaUrmf¡tdtQ} vt 
tum refumílionis tsmpus 
mníru y títnqudm íegitims 
fítatii fííUtniJla recatas ¡ &  
tanq¡t4nt infans potejlatetfí 
fnomm non habenSjin mor- 
4? abfcondtiS ) Vt in refarre- 
-Uietie morum laborum do
minas 4¡>j>firedS, t!fp. No 
.qiiierofcñor.es > que pen-

femos'. que en la muerte- 
ella todo perdido5 qu e nú 
ca masaíTeguramos mief- 
tros bienes,que en ella,íl 
lafabe mos hazer nueftra 
tutora. Y  como la hare
mos nuefira tutora?Hazie 
donos a nofotros hij os de 
Dios,que el dichofo, que 
como hijo de Dios, liega 
ala muerte,porcLmifmo 
cafo lahaze tutora fuya, 
y entregándole fu perfo* 
na,ybienes, ios aífeg ara 
ha fia el día de fu refurre- 
cion gloriofa,cj entonces 

..fe los boluerá enteros í¡n 
faltar cofa. Que pobre ,(f 
defpojado quedado difun 
to?£mbueito envnaíaba 
na,qucbradoslos ojos,ata 
dos pies,y manos , que es; 

'eflo?£stratallecomo ahi 
jo desheredado? Antes es 
trataile como a hjjoherc 
dado, pero menor deeq 
dad,aquienla muerte re
coge debajo de fu ampa
ro ^  tutpria-j y ieguarda 
fus bienes,y fe los aííegu- 
xa. Si bien el mientras ef- 
taenfusm anos, nibiidif 
ftrt ¿puto ffedjab tuto ribas

eft;
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*#f?.En quinto ¿1 vfodefus 
t i  cECÍ róeos,es corno íier 
DOĵ né no tictóe nada fu- 

■ ̂ Ojíc'nié^clotoáo er, po
der, ¿cía nitor .Porjeíío lia 
blandoel fasnó íobdeia 
muerte común a todo bo
fe jie^iiírjCap. i'Patuus3 ■ & 
r/iagn as il i fuá p3 & fer un s li~ 
ber i ¿omin'9/«o .Del Grie
go fe leen efías palabras: 
J >arm¡>& MagmsJlUc ejl}&  

yftruns«on ¡netuensdominum 
fuü. A y en la muerte grar 
des,y pequeños,y fiemos, 
<3ue.n0 temen a tus ferio* 
res.Pues como es pofsi— 
feiepqueayaíieruosfin te 
mor de fus amos? Había 
cfeíla ferujdurobre filial, 
q tiene el menor de edad, 

'que ñibildejfertafettiú) aun 
que es libre , ydutñode 
muchos bienes, es como 
fieroo enquátoaivfode- 
Uosjoo enquantoatemer 
Señor* Dichofos pues los 
que llegan ala muerte,no 
es 'muerte finó tutora que 
lesguarda la vida,v jos 
tienes de ella para me— 
jores diasHaziédo vetda 
dera la propoficiqdeMar

tha , que dize 1 Sifuifes 
lúe, fr&termeH \ >n@nfttij¡¡á 
mortuHS.

Que la prefenda ,  y 
aísifléncia de Iefus h a— 
ze ,  que la muerte no 
lo fea , fino depofrta— 
ría de nucílrá vida ,  y 
b ien es, que nos ios ha 
de bolaer enteros el dia 
de la RefurreccÍGü .  A  
que miro Tertuliano li 
bro deHefurrection. car. 
adonde dize: Rcfurgec tgi-
tm cayo } & átiidem 
gra. in depofito esl , vbi— 
lumque upad Déutn , perfi- 
áiiifumum fequdtrem Du, 

•& bominum lefma Cbrif.~ 
tum. Cítmis intmtam}quem.. 
pma's , fecefium feias .ef e. 
E l cuerpo , que parece 
muerto;,,faldea entero, y 
gioriofo.Aunque en bo
cas de gáfanos, aunque 
deshecho en poluocy ce* 
niza, nopienfes efíá per 
dido,fino deportadopGr 
Chrifio lefus.Quélaque 
llamas inuerte.defputs q 
Chxiíío Iefus v inopia 1 b 
zo, que no fneííe muer— 
te 2 fino depofitariá., cus 

J f z  gólr-



SerwiQft 1STono
gtitrda niteftra vid^ , y  en tutela de hijos , o J e  
bicnes,para boluorios en 'hermano?,¿fia obligados- 
teros* S'ecejfum fcUt efíe* a affegufaiias , y  bolue^
E'S fia duda la muerte def- líos enteros*- Por efib el 
paresdeJefus, r?o liras que fantó lob no miraua a la 
vTii fecrcto , y apartado miTerte folamente como 
dfepoííto de mverítros b-ie« padrc/inoceiTsa -madre¿ 

lob c*\?. n-es» Por eflos dezia [oty y hermana. Como padre 
cap , i 7* Pútrédtm dixi:P¿~ la miraua , enquunto a la 
íev we«f n ynrdter ffltx, &*[$*» deféfa^q en ella tema jco« 
verm&fKymibm. Para tnof nao madre,y hermanaen 

'traídos buenos ojos- con qLrStoalafeguridadde la 
qiremirana-a la muerte, tutela, y depoíito deíus 
b  afiaua de^irr cjueala po bienes,xj como depofiia- 
dredmn&re de fii cuerpo fia *Xe:i ©patria- de boluer ^  
tenia por padre luyo; pa^ enteros-Efio dezia S^Pe** 
ra que fu/n cedía rio aña* drO’ Oa'mian.epifi.is u  
d ir , qtip a los gufanos del qwo * ¿?rgre# i o rey r*/«fí c
fepalebró miraua como perm y quos dqud forkueratr 
a madre,y hermana? Por q:uo$ da&.flamM&confump- 
que no fe contento co mí ferat-r o mués qtufi commif  ̂
rarie como a padre , fino fttm fibi depojitum reddnnt̂  
que también le mira,- co-' úf yha abfqmylUfuidimí* 
1110 a hermana , y como nutimt njinunni. Latier- 
madre? E l padre no ,ra,xl m-arjci fuego, ele-** 
buen depofitano de los tnentos tragadores de hd 
bienes de 1 ahí ja , quecos Éresela voz de lefus los 
mo es vlufrucluariO' de los reíiituyen enteros, y 
ellos,los puedegaftarjifin glorxofos-PorqfNofüérS 
obligación- a hola ellos- fepulcros, fino depofita-- 
X-a madre, y herma nos, r i o s > ttdfi c o m ijfíí fibr depofi 
f$a-lon vfufru(fiaarios y  ídteddSr.Esmadre la tierra 

/ uísiios trenes, que toma ycomo madreefia.obliga
da a bol
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g'bólijeróritero ios bis-' ay quién típ dude porque. ~ 
•xk s  aÍQsbi|os,Qúere:CÍfee eiNilo fingularménté en 
¿fefigrennio.Querrio per Deziembre, y Henerafé 
.oiiteotra céfa leftjSjCuya éncpgcranjo, quela rÍer> 
af^iííeíicia ;ba¿e y;qtre: la fra puedafafir a lu£, y a vi 

•iSineítéfea' deportaría dé dá?Fuéroir elfos metes .co 
J-a/vidáJnorrmrertb 'Stfmff; fnsgrádosal nacimiento 
fek%ic^ui^'^ie«¿híSf^t^t de Icfusenel muñdojy a «  

nús. ■ : r ‘ la entrada*que en los t>r¿- ~
'"  V"Y n° ésnpenefier̂ -más yp5¡d¿ fu madrehizo en 
pi.ararrbc '̂ríá.iHuerte^¿fi •Bgyptpiy ¿n tiempo,que 
9 idájqbétóper a íeíus pre /áqüélí'adichofa tier-ratu- 
feote dpi a rité de i0s pjqS» wq a iefüs délahíe defus

; pezia DiVsipor el; Pro-  ̂
? "pReta A m ós>ca p*8mábl5 
, d© de vtfdilübipde mirles 
, tepprálés i -E 0 * i0

"Adáfetáriíe 
/córbóifé ácába yi rio dé 
trg'ypfó. V cóámcrFe' áré&bs 
el rio de Egyptb?^/el Ni 
lo celebre por íus aueni» 
tíasjcoii qu «¡hecho y b mar 
í ce ngblíé latiérra>y iá ft  
;ptilta en i. fus, éntíañáS, 
’pormucho's dias. P,éfó en 
llegando élimés de tíe-'” 

, ¿iembrejy Heberojél Ni 
Ib  féíecog^ylt tíérr'ídéf 
‘c tíb i e rtá, y ffté rá 4$-aqagl 
í  obcegó f©p ulcrb ,c-m pie- 
^zaagozardelü’Z, a tnof»
s^raf-alieJí^'de:v'idaNb

oj os j tío pudo menos de 
defe raba razarle delfepui 
ero deiasaguas,., y falir a 

.mueualjtóíy vída.DázejS. c a *,#

iEgaíftieíbii; ggttiti» De ni
ChrifikiiyxintínM:nifíUS e$,

’eX prixfepi Béthiehem fñ 
}& £  m ¿iY e fu -  

]pe‘í#«.jtí Weróílt1?e?pftiis#fi’í 
.jíiilifa tírtíí ‘JEgypti detegi-- 
wr!d?póWfá.ten'e:fo¿,s,£oíis mí 
ti fifi 'íimyn H n -:l :¡ ¡t ,er ¡n. Chrtf 
'tiiftt emitís faii. .Todo fue 
vnóyppdcrEgyptó clauar 
ÍoSb)bs tíñ itTir^préfén-i 
te j y d/fbádarfé. de las 
m o rt ajasdel'fe pu Icr-o, fa 
lir'de; las a'gaasyenqüéef 

!tjiuá fe^ultada > y apare-*»
K  3 cer



Sermón Meno

/

eerveftrda denueualuz,. 
y  dy n d 'e p a y Dífonit 

■ tenéítiSjfoUs 'utsütia lumem 
indjw ¡;&' in ChyUA oadosfi 
Kíí.Dc^hcchq Ipsreriebro 
;fos horror e s d îa «í a  erro, 
\úftÍGfed.£.iuz y.yida nm 
rando a C h r’i f l o O  íi do 
perdjeíTemosdpviílaalc 
faSjfiic lauieíTernos pre- 
fenteennuefíros corado4 
ir e s ,q rifa iia.r i a ro o s (tíeia 
muerte! Que vidafa caria 
mos de Cu dichofa.viftaí#..

/7» lu  a n e n e le  ,-9, • tratádoía
írríloria de, aqüelcegn.e*' 
zuelo,cuyos, ojos, qoebrá 
dos losCepuitOíel, Señor 
en lodo,de q lacado.en la 
Éuéte deSiloe cobro viña:
~ 'y - ‘ $'■ ■* ^
añade, q Venitylacns.Que 

S.lmtfca yinovieudo,y q viafS.Iri 
ncoiib\$*fÍic s&cHsfolusye 
ttit yidttts }vt fui cogmfccret 
plafmAtoré) &  difiera bem o 
eum^ui dortamt eiyita. Ef- 

' te ciegjoya con ojos yjjjp-
viendoa fti Qriador, y có 
nocio al qie apiadado la 
vida.£í í/ífcereteHmysm do~
íim it ( iw w th . Mas reciéte 

- eflruia el dolÓ,cdelos ojos
43 Uia«cíbÍ<íb4,co"nio. g¿>-1 . , * ' ’/ ■■ ■ _ , i . . , ;. - i

d iz e , q conoqlo.alqjie le  
acaban a de darlos ojos, y  
diye,q conociú al q íc da» 
ualayida? Es q de la vida 
de lefus lp p;ri'meraj,ym¿s 
principal era íacaf• vida, 
q treno puede auerhofror 
do .muerte adonde ella 
Chrifto a la villa.Por elfo 
aquel di,cholo, ciCne Si»- _  
meon.p,ax S^Lticas cap.’ ,» J J t .  
con leCns eaípsiyacos d i’■ t'rí ' - ‘ -- á*'*"*í -Jj j '?
7,k)uHÍc¿iminisfsruu tuum, 

fe su ndi yzrbíi Uití h% 
yihtunt oculi mci 

faUítMttufi-. iífo liaim  a la 
fasi ida- de,ft e .pi u n d o muer
,te^oafoltnraj.V»cd¿wif- 
tis,&c. Porque nole llama 
muerte? .Porque ©jos. qus 
mir.aa aChriílq pueden* 
fe cerrar por v h poco pa-2 
r  a abrir fe luego,5 pero no 
fe puede quebrar para fie- 
pre, para eftar hechos ce*
’nizaeternosfiglos.. D e - r  «, 
j^ia bien E'ertujian. libr. fl - * 
,de Refurr c^xiús-Abfu^ yt
'JjsiínnAnHHm fnítrH>n opus itt 
ígtsrnum (Uit¡ni$ mtentmn•
T enesfmptméSjqmbits _c¿r<k‘ 

cm eti¿wquibut 
Jll&M d tw *, :Qm.M$£4r*f$ttjk

nom
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mpk'bfi futuj» frMMiimttit ‘huü5er^ntaenoL3zsio,y 
• Jfmiffi-dr'QMi'&tr&’-vUt lienadofefa cafa dclíáto 

bitfaluursDei.Na.es pof- y luto . Que ckfpues de 
írbie que D io&al hombre muerto el:hermano, del 
¡oh rafa y a ,1 e de x eeífca r en itt todeidolor y lagrimas,
-jnanbs de la muerte íiérti ya no fdhecha menos I e- 
pre.Porqüe'aúque es-ve,r- fos,cúyacodícion.-esviair 
ciad,que muchosProphe- colas afligidos,íinfaber- . 
tas trata,v publican, la vi fe apartar dciios. Por lo  ̂p4n 6 
lezadenueftra naturaíc- quaidezia S.Pablo *, ad ‘ *
<z2,qfomos heno,y pol-. Corin. 12. Libeter tgitur gla 
a o,V vil ceniza,y por eíTa riabor m infir mhatib us meis, 
parte nofaera mucho nos yt inhabitet in me yirtmCímf 
clexaraii en • vn múradal .ti- Muchos eran los males
eterno.Pero tábié ay quié 
mire a la naturaleza, hu-r 
rnanacon mejores ojos,y 
-diga de ella: Fidebit jalma 
re Jpeií qiJe'porña fus ojos 
en í cfirâ y- qu jen puede te 
-nex aáeíus avifía,no calé 

".tara eternamente la fepul 
tara,de allí íaldra anup» 
43 a .vi d ay. porq ue qu a tq tic 

dermalg ia muerte nos

•téporales, cj acofanSalSá 
íto:A poftoi,ambreSjdolo- 
res,peligros,con los qua- 
.les fe holgana» y fe, gloria 
u a. Pues q y tflidád 1c t rai 
anta n t qí rn.aleŝ para-q ti c 
ios recibidle có alegría? 
FiiHbabitetmmeyirtHsC'o/i 
í?í. E ra n c aula, que'Chrif- 
íto leías viuiieííe rán.de af 
liento con el ¿como en mo

dbquifcaia prefenciarde ie 
ám¡Sifmjfis h,kyf>'4t€r mem 
'ti o n. fit¡jf ft moñuHu , . ¡ .
i Reparo, en el: Si fui jf sí 
bih. Sihimieras eílado a- 
quij palabras conq Már- 
tba hecha meóos* la pre
ferida de lefus, antes qu e

■ radajfeya'. -V-t w: pabkstin 

¡me yirt»sVjiriBu(h/ís i.ppifc* 
4 e ra S * Cjjry foft.efla $ pa- 
1 abras ho.w~*£- F t  * nb¿bi~
tet in me 4-
lUitl ̂ {{¿dfikiíuíiuip ̂ nUv'mm 
qnantttyt pin,; inuat unta— 
tunum ¡Hnttim wagis augtrt 

I< 4. gM-
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ffflonjSlonó

gratktti Cbrrsíî ejfifUé.íihtgi %túf-uptibes^^mníé cahm •-
ttiarejn, Crezca los males, ipfftmvalt l'sbi immkimmi ■ 
crezcan los defamparos, ía -re^ fen n e fo liiim  p ro p e  labn 
los dolores, qtibtatn bien admemtfCjKo m e a t m  cmt-eñ 
crece la afsiftécia de Chri :g:í. Nótenme aqsr&ilas’pa 
fio íefus>que no fabe apar ^^h-íss.Soliumprape lab uta 

IobiCmj S 'tarfe del afligido, esquié ■ Pone Dios íii íU
v Hk  de afsiento; Iobcap. llajhazefu afsiento jnn* • 
jg.dizztRefponMmauteiii tóalob. Que noeíládc 
tninnslob deturbiniMxititñ . camino Iefus come! afli-í 
el Griego fe lee iDixitdo gjdo,fino muy de afsien- 
minrn hb per pretella ¿<&nu to,como quien tiene- allí 
¿«.Eftaua í-obbech'ovna fu teforo,y fm filia. Dicho 
llaga,defam parad© délos - fas adiciones,dichofos.lia 
fnyos,y.acafoque3ofa de tos» dichofas perdidas! 
la abfencia de Dios #n me • Quitaron nos ei güilo,ei 
dio de tantas de.fuéturas»-. á-rripara,el coraron j-pera 
Leuantofe vna bórrafca, traben nos a Icfus, q vie* - 
aparecen encías nubes,y ne a v luir ton los. afiigi-* - 
cefde allí empieza Dios • dos,coa los defampara-» 
a refponácr. alob.Porque dos ,deafsiento.Con me-,,^2— 
defde alü? Porque defde taphora de vna ñaue den
lasnubes? Son las nubes cribe Ezecbiei á la Ciog 
el afsiéto de Dios masco dad de Niniué cn el c. 27 
nocido de los hombresjy explicándo las partes de 
áféi habla Dios a lobdef- -lá Ciudad,por lasque" fie 
de las nubes,enfe,queco né vna ñaue. Y dexandó 
los afligidosyiüe deafsié otrasáizetTt&nftra tui fe" 
to,pues vienea áfsiftirks cerunttibiexébore. Hedlor „ 
no de paüfóyfinolrayendo Pinto pienfa,que aquella ‘

$ Chryr' fu trono,y fiila,S.Chry— palabra,Tr4«í?r¿,fig fúlica 
fofl.en la cadena Griega, los bancos de crugia, ado 
dizc:f«í» ceelifyfflhlum., <u de afsiften los renteros»

g



g e r¿te afligid3 c álimito 
fá.Y Theodoreto,quedcf' 
'ha ze la metaphora de i a 
ísaue,€nl«gardc elfos ba 
c©s ponty.TsmpUtua ex ebo 
rea T&s templos fon de 
marfil.Piles que tiene que 
■ vervancos decrugia con 
templos?- Enlos bancos 
dcerugia'afsiften reme* 
rGSjgente afligida, y cala 
initofa,apenas fe oye allí 
cofa,que.no fea gemido, 
y fufpiro.En el templo af 
íi-ftc Dios con particular 
afsiftencia como en pro-- 
prioaísknto. Y por tifa 
par te no ay cofa mas pa
recida, ni mas vna con el 
templo,que el lugar de ge 
te afligida , y c ala mi t oía, 
porque como en el tem
plo aísian ella tiene Dios 
fuafsiento , y particular 
afsifténcia.Aque miraua 

$Jnl& fan Fulgeaciojiibr, 2- ad 
Traüraondam Regem^c.
Ij.Solusnon ejlycui CbriftuS 
in  fuga comes eft: [olas neis 
tftyüuitewplum DoferuanS} 
ybicüc¡mfnerit)fen«Peo non 
efí.Hablaua de vnosfugi- 
tiuos j deflerrados por

a l  7 7  t

Chríílo, obligados a vi- 
uir porlos motesen fiun- 
ma folcdad, y defampara 
do.Délos qualtsdize,no 
podian eftar foios , pues 
hechos templos viuos de 
Dios,no podia carecer de 
la afsiífencia continua éc 
fu diuinT Mageíliíh Que 
primero faítaria a fu tem 
pío , que faite a los hom-- 
bies afligidos, y calarfrfv 
tofos.Lós Padres de de-- J .  
fus Maria,y í ofeph, halla 
ronfe vn día fin aquella 
dulce prenda.y llenos de 
fobrefaita,dieronfc a buf 
cariejai fin fe hallaron,y 
dixeron por fan Lucas, 
cap. 2. Ecce paicr tutu, ■ & '̂b,»C4 Sm 
ego-dolentes quterebamus te, 
iefus mió, vuefiro Padre, 
y y °  no auemOs dexado 
lugar,enque no os aya-*- 
tnosbufcado,fin hallaros»
Porque no os dexaftes ha 
llar de quien afsi os hulea .Q 
ua?.Nolehulearon entre 
los afligidos;, en cafa de 
los calamitofos,que fi allí 
lo büfcaran , primero le 
hallaran5que en el Tem
plo. Dizefan Thimoteo 

K§ Hie-



Sermón Nono
H i e rofoiy m lora t. d e fa n- 
íio Simeone ; Viajad mt 
qnarebatiiZSedy-bi me quts* 
Tteka.tis.ilu caltim non afeen- 
dijlis, ad mfernum non dsfee 
diftisjn ceta lo n a , non habi- 
taflis.Adonde mebufcays 
que no me hajüaílcys ? 
Tres lugares -ay, adonde 
no puedofaItar,enelcie 
lo glorificando a mis.efico 
gidos,enel infierno cafti 

^ gandoamisreueidesjco 
ios afligidos, y calamito- 
fos alétandoles, como lo 
hize conionasjdequiéno 
ínc aparté en el viéire de 
lavailena. Quieqaiíiere 
hallar a iefus alii ie tufq 
en el cielojy enlas gargá 
jasde losmalcs2alenrado 
a los afiigidosjdequienes 
no fe aparta. Y quando to 

■ das las criaturas huyen,y 
•defaroparáa vn afligido, 
íhalíaráfeñas defolo Ie- 
fu s que le afsjíle. Por Ma 
th-e.i'4. fe reprefentllos 
vltimpsdoiofesdel man 
ido, dolores cotujia cria
tura fenfible acabarácon 
la vida , y luego añade: 
P°ft trihUtionem dieritm

ilioramfol obfetir& bim ?hi 
nanon dablelunam fttáms &  
flello; cadera ds:-cj¡h>&"virtM ' 
usexlorum commetteb untar t 
&  tune barón lignumfilij ha 
mims^&e. hitaran los hó- 
bres enla vltima tribula
ción afiigidifsimos, l le 
nos de dolor,y miedo, y  
entonces el fol,luna, y e f 
trelias,y todasias ceief- 
tjal es virtudes haramroda 
5a,felesyrandelos ojos, 
lesdexarana efeuras. Ni 
fe vera otra feñalj que la 
de lefus hijo de María.
Tune farebii fignitm plii bo- 
miáis.Todos teñan de!de- 
xarenla tribulación,fino 
es lefus. Dize $„ Cñry— ^fíry f’ 
foft.hom.in Parafcere, re 
ferida por el Padre Gretñ 
i er o t orn.i.d e e ru oztVip- 
des>quanta fit excellentid bu* 
susfipti,quinta clamas, ana 
tus fugar i Sol obtenebraturi&  
luna nonfplinJ.ity ¡lilis ca- 
¿ant filad f'olam aspara. Q  
•lefus , bieñai de lefus,
•qualferáuigloria! Quie
res faberCiiriíliano,quié 
es lefus?.Pues rnira,llega 
rásala tr-ibulacio;.verá¡te

en



en el trabajo, y todos te rios,q haze Dios, es quan 
dexárá, elfolyia luna >las do dexa a vn. amigofuyo 
eflreliás tcfaltaran,y me caer en la calamidacLHa- 
jor aquellos,q tu pienfas blauaS^GyfibAlex.ljb.7 
jfo_n.tusfoiesj.y tus luces,y in loan.c. 14-dela muerte 
tn vida.Sqlplefus moílra deLazaro permitida por 
rá feijas dyíu affífécia,q Ghyifto,ydize; Inter omnia 

.Jiücafaj ta a los afligido-̂ . mr/icnUf quaDei films ejse- 
Defuerte» q entrada,la a* tutus e j l , fupereminet hoc3 
jRiqió, y .calamidad, en ca- quod circa Laxara fecit, Quit 
jfa de Martha, no pudo he n.e ddmmtur¡qxed Cbrifii iuf 

*S cháfatenos aleluyantes fu clauditeftis pedihtu iueeftt 
 ̂ déla calaiTOidadfi,, y afsi r«>¿í,quo,¿mutisUngua clauf 

¿lc,dÍt£.Sifuijj}shici Si hu- tro. fúíutd funt, quod cacera 
aikrasafsjftido antes , no -¿Unja lamina referatafunt̂  
.virúeramosa/efta deíucn Sed hae omniaparaaaiingi

Funeral, y%

.tura»
l/f¿£F z -NIjCs menos digno de 

Reparóla Cíertezavc© q11? 
?Marw affwigpra

r a  eüado prefeñtej-íifo f f  
fe s  hicjfrater meas non fuajjet 

memas. Enq podía Mar
cha fundar tata certeza de 
la.vida debíKerruanpiÁu

,no pp dieradexa-rle- rhf>—
jei i tTaxjf^iale a- ¿Martha ,q 
no-,p? a^ofsíhl e, cíío deley
o rd in arrtii%  ada verdady

■te Chriíii poienti¿y¡icbdmr> 
wifi amicus tíasLá\arus mo~
terfWf.En¡tre los milagros 
«Le leCusy eLq^lda f  apee a 
íobre m do s¿f q a lam uer t £ 
de Lázaro. Diolcfus pies 
a,tullidos, manos a man
cos,legua a mudüs,c)os a 
jciegos.Mjlagrofas haza  ̂
¡¿a s^eEp cortas pa ra m of 
4BMálp0¿der^&tefcs^no 
le rtioftr a raypermi tiéd o a 
■vd atn igo fu yo comoJLa- 
■ zafe yr ala muerte, Hat 
, (trama parpa yideb.antm \ ni 
’jksttíttH** eiftíLâ aras merece 
|«íi.ijvlul,pqc0 dejnoilraua

e l



étpocísrde Téfus fea to— 
d í?s. ¿fíbsm iiag ros, íi no h i 
-zicra vno ngayp^que to* 

dejando morir a fu 
jañnigo-.E'íTe milagroesdé 
la raanodel bmnippfe.R- 
ted io s, queha mencfíef 
vfar de fu omnipotencia 
-jisiiagtofá j para permit’ii? 
a Tas, amigos eílarcn la ca 
lauaidad.-Aqucüa^icho- 

.. fa Ch.ananea prendida ya 
^deia eftUcacion, y amor 
-de IeFus , reprefentaualé 
vn rqal grande en que ef- 
taua temiendo aíu hija $n 

. d e m oniad a > cojuorme.n- 
,.?Osde muerte. Violefos 
la defuentpra ¿tfta rá'0~~ 
ger,y íefpondelfe: por fan

* M ;a t Q * c a p a e0 b~$- 
ttHñi fnmeré pÁnsm■ ¡fj 
&  mitere c&nib, JSTo quie 

,-ro hazer cor» los perros  ̂
lo que bago eonios hij os*, 
í-iegá aqttPOrlgili^

■ & foldmmife'rám ¿Je ’riildiê
. 'te/n Chúnantsam defíms¡ de 

r̂eeítttétn.QuiAejt ¿ac-vyíUW ‘quiéra Ver 
bum ¡ inwditum

dron.y a laJLgsséíájy a ef 
tabuena nuiger que os 

, ruega apiigabiernéte, no 
ladcxeys en la calami»- 

, dsdjvos la dexays. Que 
quiere dezir eíto? O que 
es v n raro, y nu nca o y do 
milagro.^Itídudifum mira* 
tulum .Milagro es rara vez 
fucedidojqué Íefuídexe a 
fus amigos en la calami
dad. Quejido aquí Ilegpj 
no puedo ojuidariá haza 
nade lofephí qüefarhien 
do el dolor, que caufauaá 
Fu Padre la abFencia dei 1 ‘ ̂
Benjam ín,fingióle aula 
virado la copa de oró,y le - 
quería dexar preíFo, dizié
do G é 'ñ tí.d ^ ^ ifiír d ta s  e/hg
fcy fhttfá', iffe ffifértius metts. 
yo¡.AUtem Abite', QuedeFe 
B ÍJ atiirfl pbr-efclau.c, los 
'd'eim as Fe pueden yr. Que 
jjs fe-fío lofeph , afsique-- 
íífe^llenardepena ayufeí 

M  fedpiífl'é í í  ha Ftn pr es- h i 
z'é r. I dFt p,b m ii a gr os, que

agro es,, que vn c o n 
cón en. quien v-iüe;;Dio$}

las
j . - . v  <  r :  í ~j *  f ' -  *  - r ~  ’  -— ^rĈ f trC¡

ÍKf¿rár*§¿
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Funeral*
de tempore: Attendite ad- ~ 
huc aíitd maiuf mvucttlum, 
&■ Videte^uemtdo hetms lo 
febh,Beni:tmm p¿tu fecit au - 
fe, ri ; quo fó$a noucuteum 
multiplican pejfurunujjc do~ 
íotéw.lofeph figura de le 
Cu s, ho mbreilenade Dios 
trata de permitir vn gra
se ¿  olor a fu querido pa
dre j: milagro e {Impendo. 
pide aUuÍ mains miramlum. 
M ay or milagro es en en
trañas celeítralcs dexar 
yr a la pena , y aí dolor a 
fus. amig,os>que dar vida a 
írmenos.

muerte,qoado le dizepov*
fan Matheo cap. r6 . y 4de 
pvjl me $4t4n.t* Vete de mi 
lado Satinas. 4 ygolpe- 
mas mortal para vn ami. 
godelefus? Y en verdad 
q no trato afsi al m ay or 
defas enemigos, a Iud as; 
antes viedole venirla exe 
catar fu traycion,is dize,

, cap.. 3 « , A>nice7 ¿d quid ye- 
niíti?Amigo iiiio,aq has 
venido?Pues Señor si im -  
p io'I u d a s, qtóje ¡.trin.ni ph e, 
y fe vea tratar de amigo; 
y el verdadero amigo Pe
dro deshechado de vuef-

Y  afsi quando vco,qu e 
viwie rielo alegre el pe¡ jü ■■ 
roy:ldeshoneílo,él tecn; 
poraljfe peíne Dios a ha? 
zer aneaos milagros de
salado yr a vn fiemo, y  a- 
irrigo fuyo a la muerte, 
no me per fu a do fino, que 
golpe talj-en que Dios 15 
to esfuerza fu potencia, 
es para'grande prouecho 
de losviuos. A San Pedro 
difcipulo enamoradifsi-- 
ino de Ieíqs,Ie trata fu Ma 
ge liad bien afperaméte, 
y le hiere ei cgracon de

tro lado , y dei mundo? 
Qoe hazaña es efía  ̂que 
miiagro de vueftro a— 
inorfH o fe efpanten,c¡ne 
tritmíphando el' impío, 
haga Dios milagros en 
%i<aitraíar ai julio, q fon 
v_tiUfsimos,y fon de gran 
detnedicina. Afsi ponde- 
■ faua effe fnéeffo S.Baíiiio 
de Seleucia orat. 11- %'¡>i 
ylcusejl mmeiícdbik , ib i
pheetmactmintiftlejVbi 4MÍ 
cttréiianis [peí, f ’bli en emití* 
¿icit curatisni* Ho te efpan 
tes,que vfe Dios defiu.oca

S



S e m e n  í \ o n o

impotencia , para hechar 
rígorcs3y muertes encafa 
^el arnigo, dexando ale- 

—' $ ¡STê y gufiofo al enemi
go. Ei rm pió roiraíe co
rno incurable, y afsi no le 

. aplican rrgurofa medici
na) porque ha de fer inu — 
srl.JBnla caía deijulio ami 
’godcDiosjComo ay cipe 
xartfadcfaiud,yde vida, 
ibí fitíionem inducit curdúo» 
#i«N o fe repara cohechar 
la guadañ a -déla muerte, 
aunque aya¡de cortar por 
lomasviuo. Entre el ri
gor del.cuchillo por la ea 
ía de ios amigos de Dios, 
baga Dios milagros en 
permitirles morir, por
gue en effos fe eíperan 
grandes mejoras de Ta
lud, y y id a . Triumphe 
’ei oíalo , y vina alegre., 
porque no tiene cura-» va
ya ala muerte el amigib 
de Dios, porqu e e ií tíífc 
-rigor cflá fu remedio, fu 
.eterna veniufa, Y vaya a 
la muerte/auRQuefea me

rt > ' á 1
•iHÍrer,que piosiiaganií- 

~ ¡Dgros en dio, que de ley 
liordinaria.no parecía pof

fibleycomolo íintio Mar 
tha,qtiando á h o : S i p t ? f e s  

bhyfrattr memna fxifiet mor» 
tms.

Y feñoreSjíi el hermano ¿uc l  
de ManhajLa2aro,aquel 
cauajlero tan jiiuílre, fe- 
ñor de vno, y mascafli— 
líos,fino amigo de Isfiis, 
muere,es entregado a los 
guíanos,fin qioscaíHIlos 
los vaffaílos,los criados, 
las Tantas hermanas le de 
fiédá,ni libré,cj íerá deno 
fotrosdefualidos? Dezla f y c h a r l  

diuinaméte Zachnr.c. i t.
V i n U  a b m , qu ia  c e c id it  c (~ »  

dr*í,Todas las más peque 
ñaí matas del mote lloré, 
y tienébien porq llorar,

' por«q el mas alriuo cedro 
cayo en tierra. Y leecílas 
palabras S-í fidoro., como 
refiere Anaflafioivicenoí 
F l t t U t e o m n e S ;  quia  cec id it  ce 

d m s . L l o t c n  todos porq a- 
quelmas empinado cen
dro, qllegatiaalas eííre- 
llas ácaydo mortálméte.
<We nos importa 4 los al
tiuos cedros caiga,para q 
ayamos de llorar todos?
Es que cillas caídas de lo.s

gran-
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g raáesiíiénen q llorar fus 
GaidfSs los m enore&j,como 
m 'isforcoías. Afidize A- 

An4 Af- naft .q, 17. Fqruhus cndenti 
. buseruiitithr} &  céftigentur, 

q-ua ptnt imbesillisra, M ira 
Ghriftiañpálgodero.fo,al 
f  aaorecitlode Dios cnvna 
huefijhaziéííó plato a los' 
güfaiwsjy aprédelo q fe- 
rá̂ 'epsi *«y'.trata de ppner 
t>a alma «n cqbfpj viendo 
enioqhade parartn cucí 
po.Queíi los grades para, 
en effo>qferá de los peq- 
ñosfMádaua Diosa Eze 
eHiel c.ny.F'ili íuminh y le- 
uaflstflufuper rege Tyti, Ho 
bres j quiero q llore y s lar 
cayda,y roy nadel opule- 
sifsimq ReydeTyro,qaL 
■ fin pereció; áoradebajo 
de fu rnetaphorajfeetitié- 
da el Principe de ios-. A n'- 
geiesjcomo quieren rrru-s 
chos Doftores,elquai ti
bien cayo enfurna defdi- 
cha. Es bien q enruynas 
tales > eni rimertés de tan 
grandes perfonagéSjnofó" 
troS'l íorem os y a, ía q n os 
a me na z arque eíí¿í iarittí 
sos dara-Ia vida; Dezia

-Ruperto lib-2.de Visflor.
Verbi cap./, lilenuer&yti Ruperto, 
hter plafintj’upcr Regem Ty 
ri}qm contrito cordeló? bumi 
li fpiritufcrut4 tur}& perpert* 
d it} quid fibi faciendum fity 
pdueri3&’tineríi cum Ule [uní 
müS'Ange ssytam magnus3 ti 
fdpiensjiaHeTribilher proie- 
¿?«í/f.AqueI cumple con 

, clordende.Dios , en las 
muertes> y ruynas,de los 
grai5des>y fe hallaco fru3 
to enfnsduelosjá ccrañi 
rrio ce rito }y humillado 
fe ponea confíderar, io q 
le efpera a el 3. que es ña-- 
die, quilo el primero de 
los A rgel&s,cimas fabio,. 
y poderoío deioshóbres, 
esarrojado.envna hüeíia 
tcnebrof?»y obícura. Se- 
Jfiores rniósvefle es mejor- 
■’dueloja q afsiAimcs;yéa» 

mos lashueíris>y hueíTqs 
d e vñ ¿ida ehteríopponga 
:mos los ojos enlóspode- 
rofcs,eñ ios Cabios,enlos 
Cantos V y toáoslos vere ¿ 
mos hechos po luOiPuesq 
cfperamoynofotrosj q C> 
snos nadie, en cóparacion 
de lospalIados?£a hunii-

k
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liémonos, efperemos el madre en eftavida de mu 
terrible golpe deh muer chaaumentoregratia,y 
te , con Angular contri- en la otra de gloria.

4ci-on de-nu cifras culpas, wihi& yobis^&ít

p V N E R A L. e m n a ^

Dtxh Afartha ad lefia m • Domine/¡fuffis 
bic , f r a t e r  meas non efflet mortuus* 
lo a o . i f i .

E M O $ ,  feño- 
x e$,enel prefen 

, te Euangelio a?
V ,J^Lartha al iado 

í¡áe I  efus jen eonucrfarion 
x o n  fólVí^geftad, y no ve 
in  os a M a rja . Pucscomo  
pudo Alaria ¡apartarfe ,de 
lefus? A y M aría^ y  ¿Ma
f ia  j Marra Hermana de  
M a rth a , y  M aría m adre  
¡de lefus. E fía abuen fega

to,que no Ce aparte de le- 
.fus,aunque le vea difun
to. Dezíale el fanto Si

meón por S? Lucas,cap.a, 
■*£F«4?» ipfius Am>n&m délo tís 
feUÍiiiSpertraiifibtt. Xraf- 
•paííar.á.tH anima vna ef- 
pada de doloriyexecu to
le ella f entencia ,quando 
vnaüera ianya trafpafsó 
el collado de Cbrifto íe- 
fushijíofuyo. Porgúelos

ciauos,



Fm enL Si
■ cíawós j que apartaron el jos aunque difuntos, áisif* 
'_.aJ..tña_4o.lefos de fu cuer° .siéndoles enla mifroa a**

«apartar ftaqdhaftaíafepultura. - Y  
dde.alliiil’alíaa.dé ^atia, .cprnatódabueo ChriíHa- 
qtie-auu .éftaiia afs.tftteo'"’ ííTO es hijo-de María » ni a 

, da los iflién^broidif«i?tói « î^ünqüedífuntüle;.pue<; 
,¿e. fu hijo, quando con la ,.ilc faltar la aísiftcncia-.de 
xltan^ifueroníherídps^Ssíi Marta j ni albos que;eéle— 

Betn, jge :;ferffliíív€ap»i2»Apo- .bramosfuscxequias elft-,
uor>y átícntosdelamií—

, s&itá¿li€UncMiŷ tundffferiút ,má rpidiefidcfeie-con da 
'áfts-id& ijféiipfhi-M i* , oración -del Áuc Ma«- '
, ítT'4 *n peWittfimt.Ipfi.us nimí , fia.

arími non .erat iki , Dixit ’Áfarlha ad'lépmt
. tu a pltttuirih neqmkat a.yel~ ¡Domine fi fuijfes hic, frater 
¿IhO'Ydígen Caiiíifsiíiiaila-' . meus , non'fmffet mormus,
,cruel lan^a draspaísb Jeij r̂ ieR-,rien;e.a'lefu5sv : c 
,ccríladode>ue'flro 'h fij^^ftá& 'D a^crrc^csttf- 
jsero npléiicga¿alma»a3 .tmerperdidas, niFaítasde 

íl'lv^ieflfáífi? j j^BalineWíev IjjenfeS1 térttporales., qae:
' lá t ráfpáfso camele aer po1 , err caedíó'deí a ntlfnía def

;deíé£&s. 'Porque ^áláaa1' .itéótttraífcfíaHará"alniií-**' 
de Idós'ania^aapatHStfo3 ¿..dáfntr&ísiQilietcidb̂ Eílâ  

.áefe„ca«rpo laii;héri(íás  ̂ -n* todo ̂ marido qpréf- 
•y dolores .dpla Cru^-Pje'f fb cdn dura auitjré» y éi 
-ro a vuoftraaim^no’hit-*íamsr IabdÜ .cargadoíde 
ik>, quieti'lapotfieffPápár1 ..hijos;, y nietos.eñ“íier— • 
tar de aquellos miem-*- ra déChanaam írn tener 
■ bf&sdifuótoside *y»eftfO-J ítpT^ffegamiáíbocatqúatt i 

{ hijó:. .GoBdicronífi-ngu*-J do óybí,.quevpgypto.cí» 
lar de -Mana :, queno ay taha tan fíenos «trigo, 

tqnien llaáparte .jfe f ttŝ  hi* ; .que teníatpara' íi , y para 
- . - > - • ; .L losur í
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los; vez'mos;Alegre el 
fanto viejo,obliga a fas 
hijas ,tfie partan- luego a 
í  gyptpa comprar, pan ,.y 
gozar, de aquella abun
dancia .. V clizeei texto,

' Genefis 4*z. DtfceaAintsi 
igitm fr atres lefepbf 'vtqtíx- 
rcrent fru menta in j£¿yp'¿ 
tjtm+.&x. Mas lleno de pe
cados j é. idolatrías efta<— 
ua.%ypto , que ei-.reAo. 
del mundo; y el mundo, 
p.or fus pecados munen- 
dxj deambre ,,qtiando,E- 
gypto triunfante , y ri
ca y llena detngo.d’ues 
porque, Dios; mío, que—: 
rey,5 Unta-abundancia de. 
panenfola Egypto,quan 
do muere.: de ambre el, 
mundo? Parece, refpon- 
de Dios por, el. Profeta,, 

i Mathei 2. ÉaJtgypto,y.UL. 
casfi füiim, meum. Llame a 
iriwhiíoCHrifio,. -lefus,; 
naraque" entrada en E--,í 
gypto,,. yAfaeíTe allí hofr- 
pedado.. Y tierra querco , 
cabe en íi a lefus ,¡ en la', 
e.oraun penuria' de todas, 
las. cofas, fe. auia de ha*-, 
liar, abunda» tifsima..San1

A fflbrpA-o dize: DeuifÁ-, 
tur ¿kit i Ex ¿EgyptB vo-- 
cani fiiiutn mettm . Ex iHa 
gran# illa abm.dantia,Pac£ 
rosque.él diuino Padre 
Uamaa fu hijo Chrifto. 
lefus para Egypto , no. 
ms'efpanta la abundan
cia de efía tierra. Ex ¿fía 
grano. illa abftndantfii.Lliz* 
ga lefus CQtno grano a¡ 
tierra de Egy pto,,y,de tan. 
fecundo grano, nació tp-- 
da aquelia grande abun-. 
danesa de frutos en me--- 
dio de la mayor penuriâ  
del mundo,. O tenores,, 
fi ¡tpuicífemps a lefus por, 
n.ofo.íros, y, eon nufotros, 
que pocas pcrdjdasfenti-- 
riamosí En medio déla, 
defuemura,; enlasgargan. 
tas deiamuerte, eíbiria-e, 
mos cfperando alientos» 
de: y ida.Y quandola mor 
tal ¿guadaña, fe rnoftrare 
fe.gaudq las niiefesdeios , 
ten¿poraies frutos ,- fin 
dcatarnos ni vna ariíta,. 
coi^ tenc;r.ai lefus j efia*- 
remés- abp:ftdatHsimos,¡ 
opult îtifssmqs* San Pa-, - <• 
blo a ios Coloren! escap.

3 .les



Ftmeral,
3=flcs díze: MonMtmm ef.t 
ps 3 úf vita Veííra abfcmdita 
0  cfim Chrifto in Deo. Cuín 
Chrifttn'.áffdmerit yita. ysf. 
tra3&  w  aparebius , cuntíp. 
f6 in gloria. Llegado a- 
ttey*a  ¿atnóí&rte^cfc’pndi? 
do fe-ha er fe bucífa yo efe 
tra vida.,peroveoy que fe 
ha efcondido coa Chrjf- 
tojyfeuefuyíles ala muer 
•te afeidós a Ghrifto. Con 
á nó puedo dudar, fino c¡ 
Cterfto os ha ¿e facar a 
vnavidaabun¿amifsiroa9

zOjO cardo .fec.o,qa;3uc rau 
cho-Puesejuádoefta parte 
cita tápobre., como aqila 
fe mueílra ya tan rica?N q,
eftau3 igualmente defnu
das por N oui¿breC Como 
la vna fecjuedbdefnudsjy 
la btrafcha vellido tá nca 
niéte?ABn<  ̂entrabas ella 
lia defnudas porNouiébre 
auia grá diferécía en ellas 
4 i a vna eílaua femhracía, 
la otra nojla vna entre fes 
furcos hechos tierra-de feu 
dos tenia cubierto mucbo

y llena de gloria.Gondos •gra no de triga» V eíTe es el 
é^épfe^e^piieO-íyOrefta'S q  laha enriquczido3y lie— 
'palabras de Pablo**civno «adofede t|.tosírntós*To 
lo-«KpifííníentajnQS>qaan da nuefira dicha cófiílee-n 
dopdrelfeesded&íóulerp lo mifmo, en q tengamos 
jfcre camihaOTQSjVjayn fe- có nofotros eüa diuina fe.' 
do,y otrOídaleamiso*ve* :ix>iife3.enqtégamosaíefes 
-«nos grandes obrada?; dp $ra nofecñd iísirno,4.4*fe 
îerrajigoaÍOTétót^arádas9 'tcnemQSjaSq nos veamos 

...e ignalmétedéfeudas.Bol defnudos de todos los bifi 
Füemosrp®rA bril altnifaio nes téporalesjauq eflemos 
<caipihü*y ia::vriaparte <fe .hechos tierra , afrailados 
dbtierra cubierta de ver- ‘CnlafepuÍtnraJocomQfai 
de,hecha la mifinafecitdi -drenaos de.ay asternasfor 

. dadeftayimoftrádofe a- tunaslA efte«xiípÍQ mira- 
i bandánciavezina>Enfeo yaS-Ámadeofex^defend. SJkwL. 
: tra partéjñi vnahiernaver Mar.adóde dixci»2>.epfwt 
de fe v-ce/moalgun iipa- Jg'Iepti infcwentm, yt.geu.Hs

L i  h**£
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btunaniim wlli-gmi iti f : g?«- rv\ & ti a fu vida, defp'ójltJa 
te» Dexofe Chriílo leías'- de'-tódbeíto vifiblé. Mira,
cogerá la tierra dé,nucf  ̂
t r o seo r a fo n e s ,c o mo fes-' 
milla ,co-no grase diai»» 
no, y effi no ■ 'para'dex.arí- 
nosbechos tierra,{ifia pa
ra facarnos en mies copió ■ 
fa>a la eterna Vida.-»
: - Otfó ĵpeflrptó poneS'.' 
Aó'gaíiin explicando las 
palabras dePabloí quefe 
Vecmdos arbolés,pó r N o * 
u ierrrbf c ig-usímente .ven ■ 
di miados,igualare tvtedef; 
-ruidos ;.por«Ablrilel:va© 
hecho vna fíór,cOn ffWef-¿' 
tras décopiofofruto jeio«>»

; tro fiñ v-rva oja:táfr<deíhu-» 
do celtio antes» .Y^-que-* 
eüuuojelHáño déefte, y? 
la.venturadé,aquel?-No- 

- pudóeítar etvotra cofa ,qi 
enílaTayzí Arla rayzttel» 
’Víiafaltolejugo, en. que 

: el arbolqtiedoXeco,' y def 
nudóc Ih  rayzdelotrotu 

• uo Jugo , con quefaLió de 
fu défnudez , .y apareció 
Ileso dé fldres,ydefratos. 
Jí o repares ¿ .Chkiftíano, 
en- ver a. tu vezino..en la 
mortal dcfnndezj vendí»»

leíala rayzifi tie-ire págo}fi 
t i« n e.ai cfu%:-e o'tfi y a f e e, 
y/amo r  aresygado pafso 
de cffá vjidaj qfi tiene eñe 
jtfgó,todas effas mortajas 
r*o motan na da,que de ay; 
faidra triuo ante ,.y rico,, 
tolrnado >dé'v e téirn as «dí -»> 
chasíDé?.»  *$» Arog&ffc J f -  ■
b&rjbusbqnh-, aít Ap-tisíolus: ■ 
M  á rwpetíim i ií is}fed vita yz f 
tr.t tibícotutUa cftcHM Cb¡isíat . 
tíre ,Ce>fre»»*«uV-»/p«í¿ ifti 
yim  in tadic z¿M •mPest C h r if  * -
tui íípaffieúi vita.yiHra > & '
yvs afp arzbitis Conios •
arbólésluu'bos habla fan 
;pablo,i30"eon'lós'{n a loŝ q 
ha nd e fíríi i r dé detra en e l. 
eterno incldie,{in confu* ■ 
mirted&áíos buenos arbo 
léSdizeíiMúerto aae; s,vé 
-dimíádóséftays^efnudos
os tiene el i mbierno^leílaí ’

1 mortal vida.Ptroauqyeo 
queefta vidáfedéfparccio 

■ fe nos fue délos ojos,hallo 
q fefu¿.c6;Chiifto. í efús*

; afsráá por fe yy -atnor a fu ? 
r Mágeftad—Y af?i aupaos 

51 ira muertos aparece me
que
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■qu'e viicftra muerte f es ’goa I efus,podra tener a- 
iraagiiiieion, no verda d̂  pariédias denitJeftejpero 
iporcjtie ¿ftays viuOsen ia enla.rayiz eílá nioftradQ 
«ray?. ?$éiMLM(fp0 ,*fe4  es .devida.itfcrí/wisfp$eie, 
VfMi'itif dMiétQa«qúié tie fedyiui in.t&dice,\fia Mar-* 
Ye íáiéayz^ugWayafjíaiy” <thaa Lazaro eograndea 
g;®dD;£fmWarcntt' £n éí a . miftad con lefns* y que fe 
«i-pr .̂y: íedt-Chriílol "e* le-a cercana Iefus, y afsi 
íuSjaunque parezca ela-- no podiadexarde conci- 
vdojdefnudéstBnertO jioxl- bir alguna certidumbre 
ay.efcexakBdo vid ai Y  dé Tu mejoría., aun queje 
coastí ínuriá có 'Chrifto,í vía difunto. • :
sis i con Chri ftóaparece- Y es cofa:marauillofa^í|
rá enría gleria de la éter- enaqllafamiiia defaao» 
na vida» recidosdeChrifiQ, elhei*

Por effo Martha auncp mano fea eldifüto.Cráter 
ve-a fu hermano difunto, os hermanas^
co^ÉSóyéffjéfusrquefea- ra,.yvn herma no,.elmayor 
‘cerca'3'fucafa, íe llego a. y.da cabera de acocil a fa 
perfuadif »qu© la-tnúerter rnili3,y effe nnjeretíy a ef- 
.defa hermano tenia cu- iV lleiian a ia feptiltura. 
ra. Y  aí si dize : Dumine ji X a 1 es do n Teño re s ,los hxs 
fuijfcshic¡fraterm¡ms*no■faif- n-es t  s na p o ralc s -, que el 
■peí mortrns. SecL< !niénc féÍ6 i prime ro en eliosjesei pvi 
iquié qtíficu/nque popsjceuLd mero.en ja muerte, c 1 pri 

»Comó-faita-ftcys meroenia myna. Dezia’ 
vos y muriomi hcímáno, Ezsch. c* ; f. guofulchrtor 
diocdíigo éri' tierra aquel ts?Defceti(U, ¡¡rdormi cum in 
'árboltaft colmado Befru ciumnifisí:rheodoreto., y 
H-os deYrftudeSi'PefO ágó Beffor Pinto .̂ quitanja 
Ya feí ̂ » :éJcíKPoT<|:'2gó interrogación,y leen jla» 
'ra?Pox<̂  víY,(|ü’efé aecr<2a' • A«M*ie,i»te: Qgo'fftldn'jpr 
.ua iéfesiy OuS&tienecóíi” :d?j<znde} &

L i
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atMctfn, Quant© te alién
talas en gracias, y bienes 
teporaies,.tanto primero 
deuesyr arla fepultura. Y 
el fantp I ob,c<i4-SicHtfHiH 
f&iitttes fpicarum comer en tur* 
lios Set eni apone: Situtdt 
íiipula fp ica decid«rV tía va 
ra alta de trigo,q derecha 
guíala caña , yqfegura? 
Pero la efpiga luego Se 
dobla azia la tierra,que la 
altura que tiene, ,y:1a' ri
queza granos la apeC- 
ga, yhazeque masprci
to mire a la tierra.. Adsi: 
los bienes de. eftarvida, 
quanto mas nos encum— 
feran,yieuaman mas pref 
to nos he chran en la fe pul? 
«t ra <Po r -1 fa ia s ca p. 4 ,. de 
zúa Dios: Propter yosmifi. 
inBibylo »tfa} &detraxi "?*«- 
(tes ymuerCos CbdUaos 
in.muibus, fu'u gloriantes, 

■ ¡Bndos parres efíuuieron 
tupírnoslos JÍYaelitas, en. 
Egypto;,.. y en Rahiio*- 
nia coste del I oiperio A ( 
firio. Oe entrambas par
tes íosíaeciDitísconruy,' 
na de los que ios teniam 
cap tinos ¡ pero concita

diferencia; que de Egyp» 
to los fac6 con fola la 
muerte; del Rey. ,, y  del 
exercito >,que les. feguia, 
dejando en.pie el. Reyno 
Egyptio. Pero de Babiio 
nia. Cacóles, deftluyendo 
Rey, y Reyno, acaban
do totalmente con Babi* 
lonja,y con la Monar— 
chía de los A (sirio*, y. paf 
Candóla a los.,Med3S: Afi/t 
in Babylmem, & d;tra%i ye* 
fietymuerfos- nodexé de» 
fenfa en Babilonia,abicr-1 
ta laentreguéafu enemi* 
go. Pues quando el Rey- 
no deügypto efeapa en la 
ruyna defu exercito,por- 
que Babilonia totalmen- 
tequedadeshecha,y per
dida?, la caula mueílrafe,. 
Gencf.cap.io.adonde ha
blando de Ncmrod funda 
dor del Imperio Afsirio, 
dize: ímt atitem principiH/n-: 
ngni eiuiBabylon> E raBaby 
loma la primera. Corte 
del mundo,y efla es ia co
dicien de los bienes hu
manos,  ̂los prime ros en 
polfcelíosjCon losprime- 
ros.enfutotai ruyna. Paa

lo



Jo O=rofiq,lib, 2 .cap. 6. di- primer© láfepultura.Dc-" 
ze: Exagerase boche» wu- zia Idb, capit. ;S. Vniejob 
Sibümm rerum mnul>ííts Sía- ergo venit fapientÍ4 i &  auis 
tus no opHSeft ; quidquid ettim eft locus intelligentm» £lfa- 
*{f ftianufíctum Ubii& ce#- bio,eI que por fuslnzídos 
fumi} Pabylon caftt* tenfir— taleros, tienda cathcdra 
mat 3 cuiusvt p r m m v u p e deprima,en todo genero .

potentifsimi» exti* 
frimumcefsrt. N o  

nos detengamos en ex age 
« r í a  mutabilidad de las

.v

cofas temporales, no ay 
cofa-temporal ni obra de 
induftria., 6 poder huma- 
no 4 110 perez ca. A fs i loe n 
Ceña aquella Ciudad , y 
Cor.tedcBabilonjaiCuyos 
anuros dieron la primera 
maraailla aixntmd®. 'istia 
m a rao jila pu e$ primera j 
cftc Reyno floreíuifsimo 
vinoa tierta 5 y  eomofue 
el -primero en grandeza,y 
opulencia} aísi le encon
tró primero laruyn« C«- 
íhs yt frimum ímptrium3 ha 
&• fúmum fepií.Éftos fon 
los bienes} temporales) 
las crecidas fortunas del 
mando ? los mayores, 
y primeros de la tierra. 
3Eítar mas a tiro de la 
muerte, topar con ellos

dedifcrecion,y acierto,a 
do n de ti e n e fu fo l a i? A ¿6 
de le podremos hallar. 
¿dbjeondita eft ab ¿culis $m*> 
mam yinmium3yalueres (¡no 
que a?lt .lates* No es fácil 
topar con el en ella d d a j. 
los mas Águilas noledá 
alcac epor imsquefedef 
ojén» Pues quien dará c© 
el?Éino es elpriniero en 
fabiduria,cn difcrccka, • 
en buenos aciertos,en to- 
dogenero de iucimicro? 
Pues no faltarájquíé 1c en 
cuentr c.PerdtUoi&’ mors di 
xerunt; Auribtts jtsftris auii* 
emusfamarn tías. LosSets 
ta le &4udtuimns g'.eria eUtU 
Y juraralo yo,q ia muer
te , y la perdición «o po
dían dexar de toparle. 
Quanto mas remontado 
fobre todos) quito fu gio 
ria mayor, tanto mas co
nocido de la muerte. Per- 

L 4  ¿««í



diúo>&fáo'rí clixiunt: Audi doConfu'M ágcftací,ledi 
mmoi '^on\tm sini. Pudo ze.r.TíegAJzstkt-a fum ín " 
paííar¿!e büelofqglófía '3 ' fálM'm 'wo.-Páfe^egüelas 
l i s  nías áItáñcras%iesVpe prim eraspalabraiocvita ‘ 
t o  no pudo efeonderíe a madre il'recieh nacido, * 
la-muerte',. antes 4nVn't‘tt'‘ csllV í¿íí¿l#ftj;aínip,y :a- ' 
más¡ alio, criaV¿drtero legísríé¿Ón elVéonácí co
tá  a Inmortalfiaéta ¿ K oni hij o Cuyo. Pó repté Añna 1 
t r e s  mayores en tienes yíendoén fus bracos al n i ; 
defortúña, prim ogeni'- no tan díffeadn> nole ¿i

Se¡ *

' * r‘ t  ^ í 'i  ¡ - t ' '

primero , y mayóndefus fu hij ofiohri gran ponde' 
he
porelioie vemos ei pn— bra,c|i 
merodifunto..Pmer»;e#í. iho¡ náiraisa-*
tto»<fftt.mortiíHU,-f le éordp’prdnda'defaiütí}

Yhaze iabjáEnétéMar ylvidáipdi éíTapaítefolá 
tliafifl dexar otros nom- mentVJ le riécbiiQ'ce de 
lares, y títulosguarido le. -Diosjtiofuyo; Que de fi 
mir a difunto, y llamarle no podía tener fino muer 
folamente hermano {li'’  te, y fe'puknra. DizéCan 
yo.Fraur #ieaí^ot(\quan Chryfoftomó Cobre ellas 
.-totiene, vno de criaturas palabras• NiíilAnnue eum 
cqrruptiblesyianto tiene tcrrafuii cómmUne,fe& omno 
de cercanía a la muerte» humanum defpiciebát astxi** 
Por effo la madre de 5a- iiu\-.Nouerat enimaplane «*2 
xnueihaliandofe defpues . ueut 3 quoi humana qaidein 
de muchas lagrimas, y o* qmliacumquefinfcldutiS ímí . 
raciones con vn hijo , no tantur naturam. Ópttsautsm 
le quiere reconocer otros nobis díutnó auxilia) (i ydí^ 
parientes,ni otros padres .mus anchor a i# tuto firmaft»

- q«e a Dios.,Y afsihablan- Hinguñ parentcfco,ni ef- •
peran



p e¥ a n;| i te r r e n á; daifa ci
ta-' SSüor'a recprnocer *9  • 
fu h-jjo,'y afsffoloie mira5
uájcoiDoen las manéis de ;
Diios, en ias ouaiesfólas; h 
a y fi r-m’ez t^y con ira bcí^ í 
t^cdo^iie hps-vippé-pQfí't 
hnfflátías- mánóS) napiie- 
efe dexar-d f̂áber a la ma i 
n^eddf;£nojtáiidad5é:nÍa.\ 
cdrfupoiBfTien ̂ áeíu.en*: 
tura;- Dgáqúél^^ivb^rrl^v 
mo templo de Salomo#^ 
llé^ ía € h t i ÍV o Se lí o r n u c 
ílrb pigr Can Mstheo 24*-í 
Non rélwqmtur bic lapis fu- 
f:?4 Ujtidem5qui non deftrn¿* 
tur*Toda efia gt&riofa fav
lírica * en o tic Dicsha íi-:

-  - ¡  ’ ' ■ . . .

do t a n b je nf e fu i d o ,f e a c a 
bari,dará cotiíigpen tier
ra. Y no me eípanto que 
fe acabe,y defíiT.ya tem-*!
pió hecho- pér Saioaiotij' 
'pues nó áy- cofa1 , que no 
’deaa'faber ala mano de 
donde fai 10. Dczia Píudé 
cío in Apoftheofi: ;
Dtílmú oaueucent Sdíemt- 

niáf&irémeit&íló 
¿wmirriij) ideet 

e templumé; ’ - . ;v 
€t>r iatetí.Artifitií fui a dtx-

f 4 [p’usifisMtui , i : •, ■
Cemsntuut j l  xxity le fo ’ubUe.

im tfvlúutm . ’-tfi. , - 
Qu i £ n v i o a q u el -te m p lo 

f  sUTQifojverdadera, mara:-:
ñifla de| mundabaiuerfe 
cenias ? Quien tanta am
bicio!) de ricos metales, 
de preciofos marmoles ar 
raítrar por el Cuelo ? De 
d onde pudo ven ir ru y n a 
atanta gloria? De la mar». ■ 
na,que la hizo. Antfiás¿ - 
(¡ma dextra fa luh iiís-¡¡lin l té* 

m a n u  'símxit n ftiu h iit^ C h j^  
glorias, bienesjdignida-- 
dades,qne viene por inor 
tales man05,e$ fue ría fe—
, pa'tta iá maño ,q la s hiz o j 
de quien han departid"* 
par fa ruyna,fü vítimo ef 
trago, Dezia Chriflo Se 
ñor nüeftro por fanduan~ 
cap.2 » Soluite títttpium b í  c¡ 
&  in íriduo'rcxdijtiabotU iíd. 

Abla deí té pío defn; caer 
po,3quien iosiudioiauiá 
deponer éft vápalo,y qat 
tarlcla vidupeio el toreé 
ro díá-faldriá-dél'fepül-- 
oro glbriofó ,y yin <JÍ-M a¿ 
paüiflauamó y o, que cuef 
■ p0?quy tenia virtud pará
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romperla cárcel dedé vn 
fepulcro, y'triunfardéla 
muerte en vida gloriofa; 
pudieffeícr acometido de 
la mortai guadaña . Por 
dondepudo llegar laruy 
na a cuerpo > q afsi podia 
triunfar déla muerte enfu 
Rey no? Miren, qfangre 
participa,- tenia el diuino 
cuerpofangre de fu ma
dre María, Virgen piara, 
pero tnuger corruptible, 
y  afsi no es mucho Cepa a 
la mano'por quien vino, 
.dando configo en la fepul 
tura.Prudencio in A pof» 
^heofi.
M*tñ¡ enim tx ytero3 qmd 

¿tíínimtm ybibekáS 
sS*¿quod moru hteui water* 

na ex parte foíutameft
Mtieñutt pútrh yiuum lux 

tmUreddiu
Tenia lefus Padre.,y ma
dre,el Padre Dios, la ma
dre mugermortaj. , por.el 
Padre ¿íuin,o vienele eter 
toavida,porlá madre mor 
ral,le vino 1 a isuene, y la 
fepultuni.Yfiaras.tu Chrj 
•fiiano en bienes., que te 
han de venir por morta

les manos?ísi que es loctt 
ra,querer otra cofa,que la 
qnefabe a las manos diui- 
nas.F Ífas foÍ3s nos puede 
dar vida.que no fe acabe* 
bienes que duré eternos 
figlos.Que de el mudo no 
puedes tener fino muer
te^ defuétura.Por loqual 
Martha en viendo difun
to a Lazaro , le reeoBoce 
cofafuya,diziendo Futtt 
metts,&c.

Y fi Martha tuuíera 
bien abiertos los.ojos, no 
hiziera fentimiento déla 
abfencia de íefus,ocafioi 
nadora.de la muerte de La 
zaro hermano fuyo,quan 
dodixo.; Sifuijfesbicfrati? 
mtusnenfuijfetmtrtuns. An 
tes le diera gracias, por 
auer occafionado con fu 
abíencia,que fus queri-' 
dashuefpedas, vicHcn a- 
donde corrían las galas, 
y  vizarrias de eftc tmin-* 
do . Cofa ,que fiemprc 
•huele a fingular benefi-* 
cío diuino. En fan Mar
cos capk,8.J opofeChrif 
to-Seiíor nueftro con vn 
ciegospufolela mano en

los



Futiera!. S6
los ojos > y pregúntale, 
que vees l  Refponde el: 
yideobomineSj v a r ia r e s  am 
bulantes* Cofa bien fin-« 
guiar jqóc noacertaffea 
v es ningún bombre para- 
<3 o,y firme, fino que to
dos eflauan en vnperpe
tuo mou'iniientOi''Porque 
no djfpüfO'Oios, q.yiefle 
hombre parado ?\Éfe£lo 
fue effe del antecedente 
beneficiOiqae quien auia 
recibido tanto déla mano 
dé Chríflo , era bien que 
vieffe, que no ay porar en 
eíVa vida > fino correr to- 

Chrjf. dos a lafepuituraiS.Ghry' 
foi-ferm. 176* Et qnarevi- 
d ii ficui tr ia res , no# vt co — 
lumnas, ticî tie ñañas3fed an  
luíantes ?. Qieia pasi curara 
CkriíUviierat-, qu>d 'nomines 
Velttt arlares tranjirettt itt has
f^eula aov mañereas. D.ef- 

* pues ,que Chriftólefusle 
lomo a fu cargo, ,ei efe
cto de ttn grande benefi» 
cío,fe mofiro , en que no 
vía cofa eftabie en ia hu— 
mana vida , .fino que ro— 
dóqua.nto ay hertnofo,y 
grande ? y luíido en los

hombres corría a la fepuí 
tura i Hamittes veiut a r ie r 
res tranftrent y in koc [recula s 
nanmaaerenu O feiioresi 
quegradeturahaze Dios 
en nacftrafantafiaj el di*, 
que noshazeyer>quandc 
corrida vamos a ia muer
te! Quan poca efiabili— 
da ay enefta vida! Como 
todoeffo es correr al fin! Genefal 
Genef. l*PU nt4U:rat D o- 
miau s Deas paradifum valúa 
Satis a principio ,in.qua pof- 
fuhhominetn. Sas Aüguftm 
iib.8. de Genif. ad iiter. 
lee cffis palabras del He
breo afsi:£t p atiuitDeus p*  
tadifum in Ede ad Oriente, t f  
pofuitUiborainem . Planto’
Dios aquel hermofo jar
dín,el Parayfbcnel Crié' 
te.Porque en el Oriente?
Porque nóal:Medio dia?
Tiene el Oriente vna co- 
fa ,quefiénipreeAa mi
rando abC cafó 5 y foisur 
que haría- Dios pafa el 
hombre recien Cálido de 
fus:diuinas manos effó 
había de tener que no . 4  
puditfíe abrir los ojos, 
fin ver ci fin, el vitimo

para
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3 .

ectmo
paradero de todo lo - i'trái- 
*do;c]ue va corriendo al fe 
"puklirp: Diz cían Sene-* 
*rriño en i i  cadena Grie- 
egáll)e«i h o r n i n m  t b i  p n m Ü  

(báhitiífe y olmt, yndeprinci'*• 
f  i m  lu c ís  v co riretu r  ¿ n a q u í  

¿ i ¡ n  od um  f f y  de té  a b o r t a  ten*  

i d e n t i d a d  O c c a fu m  r u r f u s  ¡tp~ 

d f  drenttftc  &  h QflWfHftl QpQitti 

,  b  á t }A yfó.a p  rú-perar e d  d  m or - 
iem, &'ocei'den.' singular 
beneficio de Dios auef 
puedo al hombre, he chu 
ra Tuya en el Oriente,pa
ra^ alli vieífe el camino 
¿e todo ló inas briliinté 

já el mudo ‘Como el fol, y 
las éílfeliásapenas nace, 

guando no pierden de v if 
ta al Occidente,adonde a 
toda priffa caminan .Afsi 
el hombre mas lazado, 
irías afortunados qu e mas 
vida piona etc, éntre días 

/fortunas cftáfietnpre caí 
iritrridopaziá lafépülrtira. 
pJ ¡(13 era cíla .para .curar 
aí mas l o c ó y  ítefuaneci 
<-do délos hóbíes. Por Da 
niel cáp.a. en vnaeílatúa 

' ¿c varios metales leinof- 
/ira Diosa'Kábuchodond

fór la nurdanca dé varios 
Rey nos,-Corrió acabados 
vnos,faidmn otros,y to- 
doscorrériaólparejas azia 
él íe'pulchro. Y dize Dá-
r, j e i ; Dénslmagmi ojleniit 
'Regî qúte'vhtfraftínt poííet. 
El gran Dios rriofioó al 
Rey los venideros fucccf 
fos}dcifin,y ruyna.de tan 
tosReynosSorétes. Por
gue a vn Rey bárbaro,Ido 
larra la mueílra Diós,y le 
poncRelantede los ojós, 
elfxn,y deííruycion de-tá 
tosReynos ? Por curarle 
con día v lita , .y hazcrle 
defeílimar eño tépcral, 
y anhelar porio eterno.
Dize.Theodor» íPrafcntii

*

yitz fxiieitatzm fluxam ejfe 
pfiendit T>eu$ Regí 3 regnianm 
qu e ipfí'Hs c c fór r im a muta tío- 

' ni obnoxinm̂ ácnibil qmd ¿ti 
-■humanám pgtúnel. tranquil-* 
Utatemflabi hoques inflar.fio- 
\um afeflit, & extin guita? 
yitque k&c idónea erant ad 
'Milus arrogans.& fiipeybia in 
flitJim fluptreiíium f?dandum* 
'Móflroic Diosaefte Rey

.  . ,  \  c  -  *

bárbaro rodarlas grande 
;.zas humanas corriendo

ai fin

Thíoioí
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al 6 n,y qfu Reyro con fü vltimos tiempos , én c¡ue 
irna Velocidad fe acexcaua ei Amechri^o canofien- 
4 la vltima ruyna'i/que no taciondc fumasglbrjas, y 
-ay Kernioíbra', túgalas ni faz-i codo guerra,a les Ée- 
gloriaíitifKána fcaimas1' Ics-fcfa de iprídicár-hijá ’
dürablejqué-vnader. Y pa- de D-ios^y.vérdaderüCbfí 
racjué:le:mafiío eífO?P:a-- . ftb. Y contra can cruéhtn- 
ra en rallé::; porgue tal de* ganador., con gite-ar-nras; 
feng-aüobailan w e-ra-pa.- guarnece .Diosa ios fu--» 
ra Mofear al xnaísfoberüiOj. vos.? ííóles-da otfas*cj*je*‘ 
y arrogante délos corado quelias dos vezes repetí-- *

erSt-iiflíist-S siVidití-j 'vidíte,: Mirad 
crr«g*»fiá^upetíid «*/&«-?- micad;«3«jór'Y real’
tum jiipcniilimn fe-undii'-ti, Rjente5qnien mira bit’ i as 
'Quefób'ertea/gue pr.efun"> glorias humanas} cómo' 
eionycjue reg’alojCjiie aua- qliando tnasflof-ecen ,eftí 
ricia no fe deshace q la vifs mas cerca de tu* ruy na ’, y ' 
ta dé la velócidad con que ntó las dexéíaívtés fe les fu - 
lasgl ojias humanas corre'’ géta cpnperp.etúa efclaui’
3 acabarfefi' QuieWísfsioS ' uidjiien merece qualqüie S.Ephrr, 
‘conoce glóriás, deleytes rataíBgo, Yqp-edtgaían-* 
temppxalesíy no os dexaj >• £ phrctrferm.de Ai) í.ichnf 
■ ninguna diicuip.a tédra en * t■ Q.Cdrebit nemp-i’yen,a'huiuf 
los draínos Tribunales. A modrinidiemd^^ <¡iti fade 

S.MAtbir.̂ ĵfaua1iG;hriftói Jefusa.lo^» ¿dfztriemíyrdneypiijfe&ocTe 
dp Tu ypsppr fan-Ma tlpcapit» didítidê usfua jfpndéfi (f*ddi

• dit: <CXv¿eO'.éuie»d-o vífta 
tétim»lktnkn y$HimP\inu9* cara acara las glorias del. 
minempM«*ttv£gtfumCbri ■ tirano>cóíaofondél nuC*
-$»$>&■  feduMni muk̂ s.'Audi- - motortíldela s que fe aca 
rturi wm tftis prmltu}&  opi,*-- feanjy eón todoéflp fé de-:
.ntoues praltorum. ■ Videte}}te! xa lléuarde ellas.» y 6a.cn 
.tHrhm¡ni}&(* Habla de ios • eilasjup tien§ |ifculpa de 
;  ■ ■ -  “ “ i|nte

1.
%



lime de Dios* ni alcanza
rá miferioordia en los o- 
jos diurnos. Señor es míos.» 
quieren ver , quien (e per 
derá en.ej. diuino jtivzio?

*  J

JV!artha reíponcle leías 
.breuífsífíiámentcj diziea 
do: Rtfurgu frat^rum^T)! 
hermano refuenará. O- 
tra.quexa tuuo Ma.rth-g}--

Semon Décimo

*  j  ~

Qui fuñe.<td facían tyrano cSf que represento a Chriílo 
páU cndidiít Quien vien lefus por San Lucas capí
dolos floridos años, la hit 
mana herniofu.ra,el deley 
te temporal j la -copiade 
riquezas,las honrras, tira
nos todos déla humana vi 
«lasque al fin fe acaban, y 
con todo effofia en ellos. 
•O >bi e n,e s t emp órale s, J u G» 
tatnente-perece, quien de 
vofotrosfi a, conociendo

A  *

te io. a quereípondien. 
de el Saluador,lo pri.ite
róla llama por fu n'om-* 
bre : Mar tha f Marti} a folím 
citacs^&t Dosvezes to
ma el nombre de Mar tha 
en lab oca,qua¡ndola ref- 
pende por San Luca$:a- 
qi’ ilarefpode,y nol-anó» 
braíino ío lo le  dize , que

05 de cara,y auiedoos y jf- j e lucí tara fu hermano* 
ito en la fepuitura ÍTaidef Pues por q-ue ahora no‘la

' (Cngaño pretendió Chrif. 
.to jefjes en fus hucfpedas, 
fiechándolas vn muerto 
en cafa, poniéndolas de
lante de losó-jos afió her
mano difunto* Singular, 
beneficio de -Dios ,aun-. 
que Martha como igno  
íanté in&sdio tiene por 
•defuio, quexa-ndofe déla 
abfenciadc lefus *.’ H&mi- 
nafi'fmjfei hlcfraier nueuj mn  
fitiJfetmjtHHUU

* i
nombra, ni dize Martha 
tu hermano reCtvcitaráí 
Era menos agora, que an
tes ? Yo pienfo que era 
mas; y que no la llama 
ChrHldSeñor nueftroM ar 
tha, porquedefp-ues dea- 
3 uex vrfid lois Qáridos a- 
ñosdefiu hermano mar* 
chitos en vnfiepulcro., ya 
era-mucho mas que Mar 
tha , y fe leuantáua cois
el renombre de María. 

A, elle lentimieiitode íSan Eticas-capite y.harí.
blan-



blando fe  Magdalena, 
no la llama fu- nombre, 
cQoteñtandofofe llamas• > 4 r ■ .
la-en el comBíi de niar** 
ger., diciendo l Esce mu- 
íier inciaitate peccattiX) vt 
s&'gmuhy qstad le  fus acc»*- 
íu tjfet itt iomo Pbiñfíeiy alta- 
lh  altibtMwin, rvng;iMti)&'c, 
Salió dn.bafea derleCus,' 
heehoreafiaspjcs,labo.íe- 
los conlagrimas, vrigió
los con vngu entos precio 
Cps, enjúgalos con íu-ca- 
beilo. Quien ?. Vna mu* 
ger pecadora; afsi la lia - 
iría , fin dalle otro nom
bre 3:en medio de tantas 
virtudes imaginadas. Be- 

, rnSan Matheo-capit z3. 
.M m . hablando. déla rtnfma di- 

2,e: V-efpere- ante»t Sabatbiy 
au¡e hiecfcit in•. prima■ Saba— 
thi'f’veiut María Magdale**. 
na ¡saltera, Mariavidere f e  
fHiUbrant) Fi Sabido ala; 
tarde vino María Magda-- 
lena,y otra María* Por
que n o i 1 a mando! a S. Lu
cas masque mugcr, S.Ma 
theojállama1 María ?' A- 
uia venido Magdalena al 
íep.iicro, confiderando en

el la flor del mundo Chrif 
to íefusdifnotOj.ycon efi- 
fa villa auia crecido tan* 
to,nue ya era mas que mu 
ger, era verdaderamente S,pedra,
Maria.DizeS.PédroGhty 
íoL» fer.? 7- Vtnit muUery[eí' 
redit Mariaiyenit¡qua intttiit- 
marte ¡reditúa-generat "vitdy 

alia Marta. Venit -María.- 
QuaniVUere fepulehrum. El 
diaque pueíla ala margen 
de vn feptilcfOvpudo con*
{idearen el ia henuofura* 
de la tierra; marchita j la1 
lengua del cielo* muda:’ 
las manos obradoras de- 
tantas- mar-anii-las ,*C3y-* 
das ; cffe dn c-rec-io tan-* 
toen virtudes, que laque 
e r a a n t e s rri u g e r c a u 1 j d o1 
ra de muerte , ya llega* 
al nombrejde MariajCau-j- 
fadora de vida.Que efear 
la te ofrece Dios ,o  ChrE 
Ulano , pararfubir a las 
cumbres mas celeíliales;
Vn abierto fepuícro, vn 
cuerpo elado , que ayer 
vendía vida", quien pone; 
aquí fus mientes, a buen' 
fegnro q crezca, y fe leuáf 
tefobreiasnubes. Gar. .̂-

¿oí-



Sermón Deúno
fu fpenfoslos Angeles , y 
ad£tiirados dei -altanero 
bu eloTcon qimvna ar>i ma 
{a n t a, fe r e m ó t a ira > fd b r e 
las nybcSjdezianijg îf ejlif*  

, t a ^ u a  jfcenditper ¿efert.it de 
. lic ijs  ¿sfjlnens^enixdpfher dile 
.ílttrnfnm:? Auiaala ,v jilo 
poco antes^andardecaile, 
en calle enbijfea defa due 

: ñojGn halla ríe. .Ventila a* 
gor a j q u e fe r etuon tafo—

,hr e las nubes 1 lena.dego* 
.7.0y con fu.eCpoío de ma--' 
¡no,y líenos jde. admiracjá 
preguntan la caula de tan 

^repentina mudaos; jQux, 
eft ifÍA}, atix afcendit per ¿g®
fertüi Quc.es lo q vemos? 
Qtiie.n es la que tan alta
nera fe.; leu s nta al cíe lo? 
JG ornóla que. ayer: arraf* 
traaa por el fuelojoy bue - 

,1a Cóbrelas e;llrej[ias?Ami 
parecer .eliqs. preguntan,., 
y  ejlos fe da!flla:-r:efprte.íla; 

_en aquella, palabra, quera* 
nade [Per Mf(f;títm¡ Mi r ae a 
efte mundo c&njo-,v-ti..d«gi 
i»erto j ;cnqu e no paneeia; 
.cofa viu.a i todo el fepalta". 
dio euvnfiienciode moer: 
,tc?y efía v¡íta,yc0ftfideraj

cion de muertos, le hazla 
leuantarfefobre íi, y po
ner fe en fuma altura, 1 le—

,na deíbienes, Dize Gili-* 
jberto Abbadferrh. 15. m 
<Gant.£te* §ñiSa yq«te afceniGilihert. 
J it?  Acfid¡cat,non.eji (ü illa 
fieut heri , &■  nudiusjerp.us.
Non iam amplim óuuit cíhí- 

.. t4tem,PJ en err ¿hunda yaga- 

. tur ¿fed itineredireífa afeen* 

.MtmQuXjefitam fabita notñ-« 
títs’íDefertum yere,& aridum 
nputat fecultm.e mnehoc, per 
qitod afeendit. tJuanitas ejif 
tpiam putAtisybsrtatem*Xer- 

'.ra fitiseftf & iinago-mertis. 
Admitánfede ver f loque 
vade, perlón 1,, -3 perfona; 
ayervno arrastrando-co- . - 
mo culebr aífufic nta ndo- 

tfe de tierra j y  oy como -a* 
gu.ila penetrando las nu- 
ues» A yer de calle en ea* 
.lle^perdiendoCe a cada pa£ 
foifinvcr cielo, oy cami- 
nandofegurojlleBGde pré 

.das eternas,aísidó aJDúos.
Qux e$ tatd fubita ,w Quita? 
.Eiedonde tan prefta muda 

tM giork?fá? Defenn;
UpUlM Qmnt'ffíCttltiM. :

Tĉ rrafiüs cíí y&m&rtñ vn&~ *



< go . Ifü fóíe a: mirar el mu n 
'éa  por el fin „  -qoc»tieiíe« 
Viole idefi.erio ,dc viuos, 

lleno ¡ dcscuérpos 'jtnet&x**. 
ítú'su Quejen - todo el no 
parejee}] no mueitíy y#nas 

*müerre,y ¡coh ¿fía viftá, 
6 que aias ie nacieron, 
p a r a leu antarfe.fobre las 

'.«abes , para/mejorar f d? 
vid a , para fobrepooerfe 
en virtudes, para tener a 
Dios de tu mano ? V ala  
vverdad,Teño res , para le-
uantarCe ,vn.hpm.br edef- 
vde clpoluo.delatierra a 
cosípetir ,con "las xílre - 
I las, a p en as ay :m e ¿H o .más 
eficazque laviíla-,,y:con- 
•fideracíon ¡de la muerte. 
Deziaelcomun enemigo 
;ái primer hombre,Gene- 

’ ¡íis 3 - Ne quaqum .ptorie-- 
winijZTitisficHt dij, K o ha
bía lamüérte con vofo-- 
tros , Teréys,vnes diofes 
en la vida immortaí. Y 
que facb de ay , ¡dequita-" 
lies la muerte de los ojos? 
Perdeilostotaíméte. Lle
ga al reparo la diirina Ma- 
gefíád,y dize. Pulúú «, &  
in puiuerem renerteris, Hásde

mor ir for^ofa mente}..y eo" 
éffo losleuaíub Cóbrelas 

<eftrella s,ios in trod u« o en 
¿el cielo. s,.Ghryfóft. hpm. 
deferandis repra’ho & con 
uerf.Pauii. Hit quiítmdi- 

jSít’.Érkisfiatt djjJlle.dimm’. 
¿ferr&es}&ÍHterram;i¡>js,P'ter 
igitHt mágis prt.fmi?*í¿le mor 

iteiainfemmftjtsvtft.i He im- 
.mortaihitan ptemifit.Qu'i ira 
:mor.tdlitdtem poílicitas e íí , é 
fdtdMf) ékcitiilltrpiTo y qai 
mortem commindtiti ¿!ít in ca 

Jam miicxit. La íerpiente, 
/quitóles la muerte.délos 
-‘ojos , Dios iafícguróles a- 
tiran de morir. Quien lo 
'■ hizo mejor eo ni os '¡hom- 

’ Ibresjy los fáeb eo mas glo 
ría défu conuerfacian? La 
íerpiente' ‘quitándoles la  
mdéEte délos cq os, dmeó 
séílos én.vn ábifmo de del 
uen turas; Dios poniendo 
les a.vidala muer tedios le 
Danto del poíno , y los in- 
¡troduxo en el -cielo. Qm 
. mortiin commluatus ?(}, in 
■ litinijtkíxít’̂ Lo mu erte a vi f  
Vta,e£cáiá cierta , y  fegora 
¡es para leu a n t> rfe vn faooi 
bre co el cielo, y íob/epo

M ner-
-  '



SetmttVriieeíme.
herfeatíi miíaiOi Conda 

u a 1 v i ft a eíl a a a M artbitá 
«Cobre fi s que. hablándola 
„ e.lSa‘luadbr,no Ja.Ma maífu 
t Pobrejpor fer ya mas qde 
i^lartha, y Sin nobraik le 
;dizejReff¡rgttffítter. tusa. 

Que palabraíefta para
■ Tá ola cr e n aira i b a rto  d os 
ios acibares de la muerte? 
Jlefargít frater r#«í..Al q.y e 
mos oy, muerio5emrega— 
do a los gufanosx, le 3US!*

, idos de ver glorio fo s y re 
fucitado entre los. choros 
de los Angsles.M ueriejq 

, tienetidulce dexo^quien 
. la aborrecerá? Quié no la

t- 7 ^  _

abraca aléí.ado'5Pfal, io j . 
j$.qI cQgneuit.otcafitm fmm». 
Queliermofojque lazido 
iEaceel folí.Y  apenasoace 
■ quádp le ponela ce niza en 
1 a frcnte5cjüadole ha zé yq 

c sao aparte ios ojos defñ En 
•■de fu Ocafó. Y  comoeíía 
.V'jfia nó le  haze empere- 
: zar la carrera? C om o <no 
le  haze parar ? Com o no 
detiene las riedas-a ios ca- 
»allos}q táprecipitadamé 
te ie llc u á a h a z e r  noche

■ soda aquella imnaeniidad.

^^efeíplÉlofr^abé 
«de--quedar; allí ene errado
t «nías tihiebias d e  kn o-g-
'Ghcyantcs-q dentro de po*» 
cashorashade boluer a fa 
lir mas hermofo}y jbriJ la- 
te.Y afsialegre fe abraca 
coel Ocafojq k  hade dar 
nueuoOrif te.Dize elegá 
.tifsimaméte S.Zenqn fer. 
..de Rcíar^S oiqaetiiie nafei- 
tHrPeadeqtie ¿icPqíi4 n&ftiturt 

: Montar,me tamminíiantisfi 
nisforte terretur} fuosyt repri 
■gr?t turfes:: fedfideHsfemper.t 
femper intrepííamd fepnlchrtí 
*n oüisee medita fe íes in ip ft fe 
-htéerefeuodyiudtSifOXhct 
mofara,y getileza nos hy. 
uieramos de gobenvar3ao 
ay criatura material, mas 
digna de vnalargayida,q[ 

-elfol»Y. todos los días q a 
-manecc,le obligan, a q fe 
encierre en vn íepulchro» 
Que-cn naciendo corra co 
fuma velocidad a la muer 
te! Y eLtan hermofo, tá lu 
zido,no fe detiene vn pú“ 
.tOjnila tencbrofaviíla del 
fepulcrOjlehaze pararían 
tesalétado,yguflofofc ert ? 
trapor ellas, tinieblas. V!

de

t

Sr^eniti
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'áé^qlenacte-é£feguffajya ra.QuilIehi-zo a eilc/que 
Beto en fu mu erte? í W?í im rer morir ? Aóia;por inf-» 
ipfo fskákere,c¡ft«A yiuat* Sa tintoüuino poco antes t í  
;feê qeíre.téM#l3ro,fo.fc.p»k' tado^li*cjnjiéto**¡nttcrte 
cirro'delá muerte} dentro y rertirrpciódeChrifto le 
•de pocasliorasfc le ha de fus? y en ella la de fus eíco 
boiiiereRCunadereciéna gidsjs.Y.quádoviohÓbres 
•ci£i©.0‘féóoí,es5fiau:iuafle tá d¿ch,bfos,4 -muertos re* 
nioslafe de pueílTa refur fucitariiglorrafos a.eter- 

ció! q allí ados ll-eg arla-! na.vida, noes mucho embi 
mos.'ála-muertelCóq d*fé> -die,y. deífee talrouerte.D¡i 
retes ajos mirafiamoé-láSí ze S .A  mb.lrb.de Pide E eS.An&tl 
fcpulturasdenoeílrosaani, •fnrr.4&*yi4e»'*t onuChrifti¿ 
;gOS./£ftosmifmGscüesP‘OS- yidit. eiastriuphale morte,'?;* 
ciados,q fe cubren de tier Ait tn es peren* omnm refurre 
t a,qfe dexafi podrir en el> &ii>ni}&idee morí non ümot 
fcpoicrP»ha:de¡falir de ay, ufprreSi&MU Notememps» 
v iuos>reíueáta dos glorio hacharnos a dGrmhyporq, 
fosa ^ jn a  vida  ̂Quicha/ auémos de de:fpertar¿por»- 
de hallartanta dicha eni-a q fememos morir, auiedo- 
amierte, en la íepuitura,, derefucitaríMnlpera Ba- 
porq láteme? Porq.no la; laSj.y¡olíldo q podía auer 
abraca có alegría? jjiema ra uerte,co refuTreció a ib e- 
lo  era aquel idolatra he- jorvida 5 nótenle morir? 
chícete B-aÜ, y co todo ef antes deííea anfiofo aquê . 
fiO en los Runa er. c, sa.fe üa muerte. Motimn timet 
xnueftra deíTeofo de . la tefitrsefhirvt.Quqcl •áiaífc-.: 
iTiuertCjdiziédo: Msriatur ñores,cuela muerte fe, 
milpa mea ¡norte inftarim. nos ha de trocar en vida,y, 
Muerayo, como mueren vidaeterpaj no tenemos 
los julios-. Y  es mucho ,q  qtcnje¡r morir,antesdeae . 
va teporal,idolatra, quie- mos reyrnos dela-muer—,
»  morir de algún* mane- te?y defus aced j?5»1trataua
■ M .i $.P£*



Set; man w-aJecitnO'
■ 5 '. Pabló d e lidi chafo jHénr vi£dó los tiStmfosftftr-ros* 
po ,.cnqite ios ícpulehros délos fántos,comorenace 
hec hoscütras aaia de/rnof5 ran vicos ¿elasféptilcros, 
trara íes?jcíiósrecieo nae eónfoia «fía vifla; corno ÍI 

‘ cidbsipara vHiirettrrrosíIí Ya cflouiera p«eftajeB<exe¿ 
glós YUeso devn efpi-> cuci6>afsife ríe delaümuer 

' r itu a l’ai’boroco >búe îto as tejcomociecoÍ3 finfuer â̂

ria tuá̂. Vbi esf mor?ftttnntlu$ maeriejic goabaña? Aclo - 
tnxs? Y a P a hj ó. n cha í i ay s ¡ dé tas aceros? Acabado fe  
aceros en la muerte? Pues5- ha ¿deshecha ¡eflas/del to» 
en verdad,q iostjené-3y  q* «jó,y huella vida. Que lo 
cadadíaofiá-liecando de ciertoes¿ áelBiaque ve-  ̂
muertos las fepnhuras.Efi jiros faiir deifeptileroglo 
fo no estriunifar? EíTo ooí riófos a ios Santos, no ay' 
es tenerla guadaña afila-' parq'fintamosel morir, 
oa?; En4fundaysel«oha. ya vía iaspiedrasien im-- 
zercafo decííosÉlosf-Eú' nos de íirs enemigos San- 
q viaiarefurreci'oniy effa Eííéuan ;, y efperando la 
viftajluegoléparecederj- muerte con fumo alien; 
fa iosmas iiuortaiés filos; to dize ,A£kor. 7. Ecce
S. Chryfia y: Vides a nimt ge • 

í .  CbrjiJ'. aíroj’dmí.l¿Vélufde ViñorÍ4 \ 
trmpbaus& afftáttit finara., 
quiífi praieritá cetnéns anorte: 
ridet¿atque mfultdt profl¡'ata, '■ 
¿ei (tiuque in cuput triupbetli-* 
yocetn %ebitur3exirenuc in bac 
Vote inclimdxVbi tuus mors}

■ Aculáis?Nimiru tYanfijt, pe-*
rijt,enditanpenittts t Lleno 
Pablo de diuino efpiriiu

yideo calasapertoS, &  le
ja»» ílantem í  dextrh virtu* 
tis Dei, Tlene la muerte 
a ios ojos,y no repara fino 
en q Veeá Tefes vico,y re- 
fucitado. Porqno paraen 
4 vee las piedras, q le han

-dequitarla vida?Es q víé* 
do en íefüs,4 ay refurrt»- 
cion a gloria, nireparaen 
muertes,ni enemigas.Por

efío



eftole dize' Aratdr* liB."i, quién apéenos de t&áp'ir 
litada!. viuos,no es muerté, fino

!Sére prestid Manhyu gloria,finovida. Yaife-- 
Ftiteesh*tímra mees, yfaglé pulcronolequiero mir'á‘rí 

ri» pA'u ¡f co n 07 o's d e fe pu í c ro .,/firi ir*
£t cadeteŝ  Mus, ixgtilifyuí' decrin 3, enqu;.en déícan» 

fatmikuseeuum íindoén duicefueño,def- '
jhJajcnm Mermé .cmplettem penaremos a ios eternos 

nnmertyrtM íiglós > gozándonos allí
O  rnartyrglorioíodexad con Dios en fu gloria, 
en el íTiúdo platidas bata- .Qu&m mlbi ár va
lias,que traen muertes ti biSy&C.

A v  N Q V E  ande bordé la rnadredelosvi- 
nio$,feñores, en- líos Ai aria Señora ti u el*

,tre muertos,pifan tra.üezÍ3 eí l'fai.t 2 6. Cü  ̂
do cementerios, dedetttdiUCiis fm¡fomnumy^*^ 

■y fepultoras, nonospue- ecce hareditas damini , fiíij 
de faltar el aliento ? y fa-- Mereeŝ ruetus ventris. '
i: ' ” M i tus



i H$ bo mo 5 ui t_m hUntntr defuít 
r im ifn m  ex ipjlf.non.cinfun 

> chm in im cis
fm s  Los.dichofps
ĉ ue lian, merecido fer a,mi 
g a s  de le ü is  ? quandp.iíe-*
gana! faeao de la mu cr—

* s -* »

"tjpjantoncesfe hallan,c.on. 
v.n jricajierencia  ̂ga na.da. 
par.ei.Kijp cíe Diosífmtp, 
que fe origino' de las en
trañas de María,. Ffaftas 
'ventris*. Díchafo , y mil 
v-.cz c$dichpfd, quien par- 
te.cargado de elfos fría-- 
tós,qus aunque al fálir de 
efte mundo fe encuentre 
con estérenos c¿ierñigos> 
no perderá npda, ganark 

* mucho.. Amb'rofio»

b.fiTZ<Utai donunt , & nter-
eet.tx Msrin fraUuí) hic in. 
exitu.UtílibHt f '̂oíintiiepí£~ 
dicabitnr.. Quien fu po re
coger, losírutos de Ma-- 
fia , 3írap’arandcjfe .con 
losbien es-., q ue. fe-nos o- 
riginarón en las entra-» 
ñas dé efta Señora? eñe, 
tal > quando llegare, ci 
fin.,, quando fe viere en 
la muerte Jt no. hechará

S e r f t í M

menos hombres; (aBio'%'. 
que prediquen fus alaban 
yas. ¡n ex i til fiíp ietttia lnu~- 
di-bus praiicabititul,os_cq1h 
niádos frutos, que fe ori
ginaron- en jas entrañas, 
de Maria v -bien oienfo, 
que ¿os goza ya el.pre--. 
fente difunto, cuyas exe-- 
quias, celebramos.. Fâ ».- 
ra míe no le,falte lo fe-*, 
gundo , que es, quien fa- 
bjamentc predique fus .vir
tudes,y deífengaúos, rae 
nefter, es njucha. gracia; 
Pida ¡nos a la Virgen nos 
la alcance con la oración 
aeoilúbrada delAue Ma-i 
ría., • -

JDixh Mátthaead/hfá%t¡, 
Doittiúi Jifuijfes biej^fraút* 
rnzus non fi:¡jfet mortual 3 
&lc*

Grandé dicha dé horrt* "f*  
hre , que- fe vec cu los 
vrñbrales de Jai muerte, 
con la candela en la ma
no ,,con la-mortaja ajos 
ojos , y qa.e no. fe 1c ’a-' 
cuerda.de. otra cofa, que 
de fu alma.. Que no pa
ra micntes.f n cofa ítem-*
P.o ra 1., qu e foio co níide- 

- ........ ra

Vi/hcimo
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ra lo eterno, que’ no'tíe- 
ne ojos , ni boca , ni ma
lí osyíino- pa ra leuaniar— 

cielo 3 y pedir ha-» 
chiid emente fus bienes. 
£  n los Na mor» capitulo 
zo. dize Oíos a Moyfes: 
Y o  quiero que mue
ra Aaron,y para que mué 
r a , viílafe'Io primero de 
Pontifical,y fubaaia cum 
bre de aquel monje, con 
fu h i jo m a y*or £lea z ar ■ Y 
efiaído allí llegaras tu; 
Gumque nMÍautríipairan Vef 
tsfua } induez ea BUa%árttm 
f.iium titis. Iras poco a po» 
poco defríundanáo al Pa
dre Aarony y con las ro
pas, qne le q uita re s3 ■ vef- 
tiras a fu hijo Eleazar. 
Pues Señ or elle oficio de 
defnudarfe aíi,yveílira  
fu hijo* na lo feiziera me 
j or el mifmo A a ron Pa- 
drefuyoí Guílofucradel 
Padre, -quando era fuer>
ca-definidarfe délas vel-¿ *

tidos faccrdotaks * po
nerlos el por fu mano a 
fu líijy ? Güilo fuera,pe
ro es fofpechofo güilo, 
cité vn hombre ¿queeíl a

9 1

¡para morir j tenga, irú-y 
nos paraocupallascn vek 
tir a fus hijos . O infeli
cidad humanal Tictñpo 
tan corto como el dé la 
muerte , y detártta im
portancia para eternizar 
íe en gloria ,le ocupan , y 
embarazgn los hombres 
en. vefiir , y acomodar 
con los bienes , quede 
san a hijos > a pariente;* ; 
y amigos. La dicha fue* ' 
ra,que entonces, no tu* 
uieramos ojos ni manos 
para otra cofa,.que para 
negociar para na forros 
los bienes fu-tu ros. En el 4L»** 
Gencíis capit.-víh Efiaua 
aquel gran Padre de fus 
hijos laeob,enfermo de 
muertejamifan!e, que en-. 
traua ayiíiraUefu hijo jo 
feph Virrey de figyyto.
Y todo fue vno, darle ci 
au ifo,y entrarclhijo. A -  
enyaentrada Jacob; Cifur*
fortitta ífiUtio faiity&tngYef 
f e  ttdfejefepb ait.Dta! emni 
pptés 4pparuit mibiin La^an-* 
Gonfortofelacob,y incor 
porado en la-cama dix.9?
Dios omnipotente, q me 

M 4



af-irccio en Luzá. En lqs le lía maua'. Ptáfentibas fe 
ojos tenia a-fu hijo1 preferí rebusfubiuxerüt r&‘ notufsí* 
tempero en car a con, )'-feo- mus diebus futura- mifiebatHf 

aparecía». bíos.. <«*«.. N.oauia\pa-ra>elÍQtí a;

Sermón VnJedmo

ca
Pu esndfuerx buena , vn vid.a,<fl_a'venidera,ni tra--. 
hi jo feas bien venido? V n . taua de otra cofa , q l̂e fus 
recrearlos labios ya car—■ eternascomodid ades. Ef- j  
derros conda vezina muer tauaChrillo iruefir® bien' 
te ,ícon ei nombrede lo— en laCruz p:or nuefirospe 
{jepbfViafcalamüertCjy cados, yia,gritería d%ios 

"no quiere cuydar roas,que contrarios le dezia, ÍVÍa— 
de fi,yde DioSjoluidando xh.iy.Sdmtemcí ipfumiftfi.

-'v todo lopíefente,y pueflo- lias Dei estiefcendede Cruce. .
en foloslosbienesíatu— OexalaCruzimiraporti, 

S,Jmbr ros-San Ambrofi.Aburre- trata de librarte.Entre las 
' xit in fa&lon-ge ¿tb‘ ahjr3 ¿t- qual'es vozes faiiola devir 

que intn femetipfstmfemet dichafo ladrón ,eliziendoí 
íQlligensrfrcefentíbus fe rebm Domine memento meiy cumye 
fubduxemty&nouifsim’ts die-• neris in r̂ gnumiuum. Señor 
bus fmmeemifcebatm Matis. miferieordiapara mi.To 
Quandofe muere' Iacob, doslosotros pidenalefus 
no le pidan, que fe acuer- que mire por fi,que íc ib- 
de de más, que de íi, y de brede iaGruzj foló el la
níos.Arto tiépoauia gaf- dron no pide,fino mi.feri- 
tadóenyidaen mirar por cordia para fu Porque no 
fus hijos1,, en la hora de la le pide también, qusfefir 
muerte folo mira por Gy ua deiibrarfe¡ déla Cruz? 
poniendiofe mil leguas de No auia menefter efíopa 
los deraa.s .jijfutrestitihfe. ra creer era hijodeDios,y: 
Longe ab alijs. L Oprefeme coma lo creiade cierto,y 
como fino lo viera, afsi lQj fehallaua con el alma en 
dexa,y fe olu idadé ello,a- los labis,foio trata de mi* 
ttíttófoloalofutuTOjque rarporfi,finotrocuyda—

do,



é o^qucel ¿ e fu falo ación . 
S^tr Ambr.ferm, 42 * Ja-- 
Atéis Jmnúbus\ Safante me~ 
ihpf-iraJai?o cersus üu'ini  ̂
t & -\ey focarm cí¿ a? o luíatefe m a-, 
gis po-ftdatJiberari. Las per 
ftáos dcfcuydados de fi5to 
do-era mirars por ía faiud 
age n a g ri ta ndb ¿Sakattemet 
ipfkm* Perecí ladran qae 
fabia nuiy bien* anuiente 
nia delante délos ojos} y 
exi la hora y>efi que eftaua5 
fe m'hgttp q¡Ih l a t l¡b er a ri 5. to
do era mirar por fi? tratar 
déla faiud defu alma.Qua 
tos ay*vq pueflos en las vi* 
tmiashor^sdefu vidagafV
tan largos raros en mirar 
porotrosjen'acomodar-'de 
haziendaalos deudos^'a 
jnigosqtte dexan jy ape - 
aias tofflan. vn breue rato 
para mirar por fu anima? 
Sofpechofa es la faiud de 
eflos; que los diehofos. en 
aquel tiempo s nocuydan 
de propoíito de otra cofa 
cj dei bien de fu alma. Def 
pues de muerto Lazara fu- 
he rma n a M ar th a ,41orofa 
fe encuentra con íefus,y a 
inorofamcnte fe ciuexa de
^  \ T  ■ ,___ * ■ _  A

fu ahfencia diziendo: Do. 
mine f  bic}frater mcus 
n o fitijfe t mortuus. De fu par 
te fequexa,d« parte deídi 
futo no ledíze palabra,ni 
lcjrcpreféta- fu defáparo, 
ni le pone delate,como el 
muerto le pedia mirañe 
por eils>yporfii hermana* 
Los hijos de l acobjGencf. 
so.deziáa lofefiPá^tíUíf, 
pY&cepitnobis ante quant mo~: 
rtretur^t h#t tibiyerbifUítus
di reremui:Obfecro3vi obiiuif■ 
csrisfcelefHffifratruin. Cuy-
dado muy dignode vn pi 
dre muerto>quc mande pe 
dirtodb buen paííaye para 
los hijosque dexa. Y  cuy* 
dadojCj pudiera tener La* 
zaroeníu muerte» amen- 
do dexadbvn recado para 
1 efusfrequete huefpedfu 
yo, en que,le-pidxdfe mi
ra fíe por fus hermanas. Po 
roni ellas dan tal'recado 
a í efus, ni parece que La
zaro fe iedexo, Que co
mo difcipulo del efus, no 
gallo ei tiépo déla muer
ta en cu y d ar de o tros,que 
noteniá neceísidadj lino 

, de fi folo, Intrafemstipjtnn
M $ jwtj.



femet coürgeKS, fange -ab a- de Dauíd los alabarderos,
Ííf. entenc’ioipquepreten-*-

Y es de reparar,que fu* dian,y haziendo vna<6-<» 
ponga Martha muerdo a gura de vn hombre agoni - 

* fuhtrma.no en abícncia de zando, y cafi muerta fe lá . 
JefuSjqttando¿i¿ci Si(aif- ntoíiro en la»cam3,drzien 
fcihicyfratcr meas non fuijjet doeraDauid. Afsi.lo.di-- 
7«oww.$iendoafsijqnepQ zc-1 ellib.i. délosReyes,
■ co antes ha blando déla t u cap. i 9 .Xulit ftauiami &’ j># 
ferniedacS de Lazoro,dbo futí illamjupcriefíu>rt,&tj)a 
ebtnifmo StüoiUnfirwitas ra.ticapar a Dauid con vi» 
htecnen cft a¿ mortem. blo da.valiofe-de v-na femhra 

- morirá Lázaro de eíla en- de muerte > moftrandoie 
fermtdad.Como no morí como difunto. Dize Pe. _ . „
.rájpuelioquemurioí Fue dioDatmano,eneiopul- 
muerte , nc.para .dexalíe cul.9.de F.leemos: IJichol 

' ínuertQjiino para intrudu pafuit in le fía fmulacrum ,yt 
zilie en mejorada vida, a p&utntayáf&nieghiijíde- 
Quedtbsjoée vna iom*« fenderetyirum: ¡yyt Dauid- 
b¡3 de mü erre,fu ele elige vertcitet ytuetet, quafi mo-~ 
drarfevna vida j que-dura rientem eum fíuáuit fin-r,Ur.e„ 
por eternos figlos. Tienia ls o todas las muertes fon 
Dauid el mas cruel cnemi para enterrar* muertes ay 
go , que ha tenido¿íom— paradar vida. ¡Sio hallo 
bre.,a Saúl Rey-podero-» Michol como dar vida a 
fü, ,que deffeaua come* a fu marido, fino hazien-- 
lie viuo. ]mbió vn día ef- dolé muerro. Y :b {ombra 
te Rey fus alabarderos, de la muerte ic libro de 
para que prenJicflen a Da fus enemigos, y it face ce 
tid, y le rrageflen a fu píe vjda. Vi Dauid vcruciter y i 
;fc ncia,ddfeo!To,y deier-* asret quaji muntntem zurrí. í?>* 
minado de qnrtaiie luego duit fimuUu, O felíores, 
i» Cabcya , V io ía n¡u¿' cr ,ú lupicfíemos morir,!! fu-

pieíle*

Sermón Vn décimo
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picfícmos'veft'irnosdedi- Kaue ,,enel triurnpho de 

f.rnt05)tr ítandonoscOíTio Chriflo lefus fe aco rtad
tateSjqne burlada dexana diary e lfo ! fefepuíta en ti 
m oseliiifierno;que triun- nieblas; Era el triompho 
fiante vida gozarí amos l ' de Chriího Iefiis contra ei 

Y a  La verdad pana u-iií Infierno,y cetra ei Irfier 
fardeí infis¡rno,3peo as ay no , noay taicom o íabcr 
medio tan eficaz,co m ofa fepuitarlas mas alegres, 
b a r  hazer noche ios di as y iuzidos dias déla vida, 
de nueftrayida.Efta ua en Dize fin Gregctxo enel S. G 
ctamp'áñá lefus Ñaue,cap. Diaiog.con Herluno lu* 
i 0 ,0 por mejordezír ania d io :hjtisMle> lefus hic, lile  
dado yna grande rota al fuit princeps exercisusljraeiisy 
enem igo,faitaualediJ pa hic Veris, &  Rtx non folum i f  
raacab-.tr con e i , y hucito raelis,fed totius terrófitm or
a l  tol Je dize: Sol >íz monea* bisJllegentes in fugam verte 

J *  rííjC îf.’Soi nodes pallo a- b a t , hic ácemonum exercitus, 
delante, para tu carroza, Jlie fo!em,& lnnam-f itere po-

• ¿.L ucas.

crezca eidkjbs tinieblas
dé la noche huyan, E ftaua 
IefusSaln a dórele Limando 
en la Cruz, y ei foi a me
diodía ,enfu mayor au»- 
irientodeluz, muylexos 
de ia,no che,y en vn pan— 
tQdizéSm  Lucas,cap.4 j ,

iuu $ jjbp¿fsÍQne jDúffiím mñ 
fot i n l n n H Í t > &  o h f c m \ u u s  tjfc. 

ókcíQ iooue va de Ieíus3 a 
Iefúsííeuisera icltve, le — 
fus era Cbrifto, Ac.uel 
Capitán del ifraelitajffte 
Dios,y R ey de todo ei mú 
do. I efus N aae au islas co

w*

V1:

i
i,

S.ol oh fe tiratas efft efcurecio hombres,Chriflo kiosco 
fe el fol,acortofe eldia,las ei Infierno, y fus prínci-» 
tiniebias.ie fepultaron en pes.Y afsi lefus Kaac aiar 
íl con todas las cele íiiales gaua ei díahazierdo iirzir 
lumbres.Pucsporqueatar masalfofiperoGhrjflo le 
gandqíeeldia en la bata- fusenlu batalla , y en iti 
lia, y triampho di. lefus triumpho ,.hizo que el foL

fe



fe  fepiutaíFe en tinieblas; certum <tnni Ítem msnem mi- 
y  fe acortaffe el día. Que bi praditlaiñ ip
parí deliro y r el infierno', fe , quo fun .epíjcopus faihts, 
y  ahuyentar fusiurias, no Cofafiogu.ar,dízeeidiu¿ 
ay talcom afaber fepnl*- no oraculoiSyhefio el día 
tariosdu# &e ella carnal veyntede Abril del alío 
vida. O feñore$,fepuíte- de ciento,v.g.morirás- El 
mosnueftros'0 indos dias peraua el Santo*-fíe día, y 
hagamos .noche nucíims la muerte en el. Finalme* 
lnzimientosyfepaaios vef te llego el diafeñalado, y 
timos de difuntos. Que hallofeconvn Obifpatío. 
muerte ital es de vida , es Pues ia muerte profetiza 
triunfo del infierno,es fe- .da ado&de.eílár'EfKl CbiC 
giridad de eternoshgios. pado,quedospuelíos mas 
Y  quien reparare en amor luzidosdeí mando,ion vi 
tiguarloslu.7.imientos de tiaras candelas, que nos 
efta vida, fiendo ellos los ,mueftran:ia fepuitura» En 
quetnasalsidos andina la el Segundodeios Reyes,

Sermón V'ndecimo

Í / e $ .  macare,.A i difunto L^za 
ro le  liana Marrhaiheritta 
n o  (uyo:Ftater mms, eníe* 
que como ella era ignora 
el e v n i u g a r3fi codo rnug.er 
erain cr$ a 5<j nc&l her m a -.*

eap,:.dize; Daxit Datad ft# 
galos aun o-mni domo fuá 3 & ' 
manferunt in ofpidisHebfQffi* 
V manntqm yin  iuÍ4¿ úr yn 
scerant ibi Datad yt jeg-naret  ̂

£n Heláronle-íheTGrt 
no,ítuiieffe,mayor5 y mis eiReyno a Batiid¿ le uñe 
'Juzido/enonio, Y elle tan* rbnia coro*na a la cabera* 
grade fcíxoTÍ0?.y .fáitrzrdo’ porque en Helaron? I  neo 
eílauaoy fcpuifado Oírlas doroqu^ft-S-daíairazon^
tinicHlas de vn ¡fepulcro, dizienilo:¿go o pmor^ prop ̂  
Que ellos ionios a)3S lu- tereayquod Patriare!?# in ida

cimtdtes&yibihabitaritit, 
.mormifmrintfepalzi. E (la- 
m  Hebropll ar.ade fepul-

eras

.n?y-idos pueftosdel mundo, 
S.Synef. Oezii S.Syndloepifh/t);. 

a vh átaigofuyo: N o S i <d
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F a  wrtih ,

cros áe aqücílos'infigncs' Dios? Enqíiefandan"d,a«' 
progenitores dei pueblo' lie realestitúlasfDauarile 
de lfrael¿entrecüyaS ceñí aefcogerfepúlturás,yef-' 
Z3 s4e da n'!el Rey no a Da-' tan eftastáii vfezlnas ,tan‘ 
•uid-icnfcquemo ay'ptief*: coíidas con lós^cora^ónes - 
to luzido es ebmundo , 4 realesRanlos pueftos fu* 
ño tenga vezdnala muer» biimés,qufefcf equiuocan1’ 
tej-y élfepulcrc,- Dolon» entré fépuícrOsíy Reynoj* 
do elfatuo AbrahanGen.' ytüuieron porR£y,aí que 
23 .conclefíragoi qut ía: hallau atan mctícó- en buf- 
muerte auiá hecho en-fu carfépultura. Díte laca- 
cabaña,lleuadoÍeafutlul dena Griega; ' Ifad 
ce eipoíhjllegbaia Giu»* offistajifiiáuntinPatriarcka,- 
dadde Heth3entfa en con (¡uan cum Regan fibi d Dio* 
íiílorio,pide le venda vna tjff accla>fi,tt¡trtf,c<id>íb¿r tuu} >

' pequeña heredad,para la-- <Hxemnt3innoft¿ts[elettuc<¡*‘ 
brafen ella vn (¿pulcro.- dito monümentis,-Todo fue 
Refpí>iídiéron los nobles vno aeclafnárié porRey,’ 
ciudadanos: Andinos domi*- y-ofrécerlsfepuitura. ■ La' 
nv. PriiieepiDeief apud'MOS ■ priíneíá véz,que Abrahá’ 
in eleñisfepukbri$!no{ir¡sfe- • i¿ oyo llamar Rey,junta-. 
peiimorWHmtuHm.hcg San' menté ante todaseafas,o» 

Cbtyf. Chryfoítv cffás palabras:: yo le ofrecían fepulcro. 
Rex dDeetues nsbisjn eleBif Que no'paréceay cofa’ 
fepttkhris nofins fepeli;3 ,&u- mas cOÍidá,o por mejor de 
Dios te ha hechoRcy nue zir jrnas’embebida en el 
ílro,y afsi puedes éfcóger ' humano principado, en el 
fepulcrosjdelosnueíiros p.ueílofublim¿,qlámuer- 
mas iiluftrés; Era Abrahá teíéiHfé quien ,-y elféño- 
vn pobre peregrino ,-no rio iuftrofófe puedeequh 
tenia vn palmo de tierra1 uocar l̂a perfon de* mejor 
fuyo.dedóndefacan eftos viüa.Páfféaaafévnvnaía 
que era Rey feñaládo por' la de fu palacio HcnriqueD



S e r m ó n  V m  d é c i m o

D uq ue.de B ab|era,,ín ári
do de.fanía Cunegunda,y, 
leuíintando los ojos a la 
paredjviovaa mano.} que 
cfcriuia ellas tolas pala
bras»;? *ftff*. Defpues ¿e ftys 
SobrcfaltoiTe el Principe, 
y lo_prímero q tele ofre- 
ciofuc tu mwerte,parecic- 
dolétclanotíflcatian pa
ra detpues de teys horas., 
odefpues de teys dias ,  o 
.¿I e fpu e s d eíey s fe m an a s,, o, 
metes,o años alomas lar 
go,yafsipor eños termi- 
,b os fe fuedifponiendopa 
ja morir, Y ndfuenotiii- 
cacion.de mn,er te, lino aui 
todel imperio, que def- 
toues de teys años obruuo» 
Que cita tan embebido el 
Imperio del mundo en la 
muerte, que nole difiin» 
gue la defpierta yif- 
tajantes fe equiuoea juz
gando es ataúd el eeptro, 
Ja purpura mortaja,eitriw 
far tnorir.fara que nonos 
efpamemos,q prinjogeni 
*o y mayorazgo.déla cafa 
de Marth.afca el difunto: 
en la abf encía de leías có 
m o.elljlqd iz^e ; Spfuijfís.

hhjfratenneus wfmjfet mcr̂  
tnm.

Y es de adueftir,q de mu 
chos titulo»,y,nóbres,con
q Martha podía llamar al 
difu nta,dexados todoslos 
otros,,fololellama her-H 
mano tuyo: Fratee mena  ̂
£nfeqenfu'mucrte,ioq[ ** 
mas aula en el rtfpiádcci 
do era las.virtudes deber- 
•mano^ílo es de amor,yta 
ridad coniostuyós. Y ala 
verdad,aunq enia muerte 
deue refplandeccr el exef 
ciciodetodas lasvirtudes,
Ja q mas deae capear,esla '
■ v ur u d d e 1 a c a r id a d. Pial*

Adftith Regina ad&ctris.Ffá*^* 
tnis tn yeffittí demrátoiwQm* 
nis gloria eius filiar egis abin  *
íhs in fimbria anreii^ircu ami 
Ha varíeme* Ocupaua la 
mano derecha de Dios el 
alnia efoofa fu va con vfl

*  j  t . .

venido dorado 5 pero ¿o 
que mas gloria le daua 
era el ruedo del veíbdo, 
que no era dorado, fino to 
do eloromazizo. lnfim* ■ 
iris ¡turéis. Pues qtundo 
elveftidono era masque 
dorada , porque quito,;

que

i
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' Vm&r&l* , 9 6  ■

: qiae íovitxtBOjqnÉ toca a> el pfQXimotPfoíidiKíó era
Xa tierrafueíTe oro mazi* -'antiguo,el qae d^zia::í¿- 

-•zo?:;Da4-a razón-,ekgan- pentUmt¡iiik eanim , qtíd 
- te menee Páfcafio Sobre ef es como el nuefir©,én que 

Xe lugarjdiziendorPív jif»* fedize: A 1 fin fe canta la 
t briantyita bominum)¡gtf iji(4  gloria. Y en que fin fe pire 

*«r extremâ auamtundea»— den hallar contra pon-»- 
^rá'tm.yjt fuptd'veílis} fnijfe tos de gloria ,comoenel 

í»onjlutur}fed4ttream effeto- que refpia’ndécen femó*- 
iam dibere oflendittír..£¿uia in tofos aftos dé caridad ? •

í̂ nevUtí tttá fterfetho amo-- -Porelfo dezia S aluia.no? $4latan<j; 
Tis quxrhur . El.ruedo dei lik. 4. ad Ecclef. Cáthoii 
vellido, que,andabcfao.*“ 2̂2.̂  eñ fdpiíritia ChrijHanit 
•do el poiuo , es la v-iíima Q&f nifi timar>& amar Cbrif- 
<parte déla vida humana, & Itaq’jVerefapkHtei fimui, 
que eftít-vezina a la muer íl denmfempsr}acfaper omnia- 
«te. Efta parte nofoío ha diligamxs -, úr heccum maní 
,de fer dorada fino toda te^prejitm-frtteipM tu exfe 
«lia ora OI azi zo, porque *« naííro, quiafapietniain ese? 
al fin c!ela vida no fe ha de tn noftre eanitHf % Todaía- 
snoftrarcofa mas >.que la fabidnria-del' Chriftia—- 
caridad eatodafn perfec- noconfifte en faber amarr 
clon. Infineviia tata¡>erft~ a Dios* En tonces fere--- 
ítii'MQtis quariuir • Galle mos fábios > fi amando 
quienquifiereeidiadéla a;DÍ0sfiempre>psrticu-”- 
rnnerte en otras obras de larmente le amamos en 
virtud » que pa ra moílrar la hora déla muerte.Por<f* 
entre el frío aliento «de la al fin fe canta h  gloria* 
vida, los-refplandoresde Detídiligamus cum émni tepa- 
gloria que amanecen » re,tüfracipuein ixitunoiíroi 
no ay tal exércicrp efl-- Qséafapihiainex'nueaniiur. 
tonces, como finezas de IÑuca debe moftrarfé mas 
caridad con Dios- .̂y con alta lallamadéla perfeíta

cari-* • . • *

4 "  :  . r ¿  í - ¿ * -  ■
^ .



Se* moa Vnáceme
í caridad* ejueqqando élái- iblitiie lemate-dd.mundoí 

ma efta entre los labios. Jpfe culmina fofuifti.
Y  elqueenfu vWa fe oca- ,Efte gloriofa-remate 
po todo en obras de cari- enla'charidad,qutfoMar- 

4dad , en la muerte deue -íhamoítrarenjulaerma- 
:*noftrarjfingulare,yÍ5e-- ;no en la-muerte > guando 
rokas finezasjpojiféclo en no le llama íLsazaro, fino 

- eliasfas mas gíoriofosre- herrn ar> ofuy o :Frater meus-y 
mátes.Notofin luan,ca- enfe ¿Jauja muerto muy 

SdHsitf pit.jj.'jde lefus; ;Scij»s ie- ^comohermanatempordi, 
ifm^ÚAfPinit h,era eius¡yttr¿ -y efpirittxai, b'jodejDiosj 

'  ..feat ex boc mundo ¿d panemi .en o fijando clamor Ojiie a 
, tumdílexijfetfuoyínfinem di. Diostenía., y al próximo, 
rlexit eos. rodas,las virtu- Y defiefarJto;, ydidino a- 
,desexercttóCbriftíyiefus :mornacio-ely erCernorir» 
iCnvida.j y llegando a fu y nohazerdiligencias pa 
i muerte , primero hecho ¿ra librarle tic ia;muertc„ 
mano de la ca ridad ,q tie a- L ash ct m an a s jfi, i crí b i a r o n 
uia tcnicto a ios fLiyosspa- por leftis , vpidenle fauor 

;ía dajle.entoBces glorio— ĉontra la enfermedad, y 
fo relnate. OeziaSidonio muerte oeXazaro. Pero 
,jftpollinar? iíb* cpift.1» el nofehalÍ3yqae..ni,en la 
,devn amigo fuvo.JEt quod. enfermedad,: ni en la hora 
fatendum eft/nuirecia^vtriuf dé la muertej jrxeífe psia- 

amoris macbi»is} ipfecnl- bra,n¡ hizitfie diligencia 
mina pofuifíi. Acjuálqiáiera' enorden a huyria. Pues 
otra virtud fe le puede difi; porqueno ? i\ocraamigo 
mular efretnatl;; pero-a la- de Idus en cuya mano ef« 
charidad no*y quié en éJla yaua lafakidjy la vida? Al 
■ Ce efmeraenyjda jffe.paiq fi le Manió pocoames que 
¡deue en la muerte-dar ía- ,rcuritíToeí Sejíor:Lí/ í̂ir«í 
les mu dirás de ella ,-qne .amicat nofler. Lazaro-viue, 
parezca ie pone el masía - y muere como amigo

mió.



mío- Y aun por cflo porq i .  Pafeh. capít. 16. Rogo 
era amigo , y efiaua lie OQ; vtntfi trasuntar in medio, py 
de amorde Dios, n® rehu ra tunenes tton ándente con- 
ye la muerte j nila ieiTic? tingere t quia tantum cerde 
antes la efperaaníioio. O fettientes¿vicertint imaginen 
feíioresíi viuieíTe en nuef &c. Contra la horrible 
tro cbra$ori.eflefuego di- muerte de fuego po fe va
llino déla charidadjdela- lieron de otras armas, que 
iriorde Dios* eeraonote- del ardiente amor de 
mcriamósla muerte , ni Dios: Tántum tordefer*- 
fus tormentos, antes nos tientes: Confolo el amor 
entrañamos alelados por diuino , que abráfaua fus 

. fus vñas! Tresmo^oslf- corazones, no temieron 
raelitas vieron vn horno muerte tan horrible. Y íi 
de fuego encendido fíete, nofotros, nos debamos 
vezes mas,que otras ve-- enaeft r de ella llama, 

Dan.j. zes, D^n.j .Pracepit, vt f*c~ ninguna maerte te mere- 
- eendentm fornax fepittplum, mos, quaiqükía fe nías ha 
qua-.n¡uccendi conjkeHerdt.Y ra apacible. Dezia O feas' i tAtm 
que toda aquella llama fe captt. i j-, AHntet iaminui 
aparepua para quitalles yeamm ywntem íe-deferto, 
la  vida;y ellos intrépidos aüsnienim  ,  &  ficcabhxe- 
fe desan arrojar eneila- ñas ms. La dolía inter- 
Ceciderttnii»medioeaminiig lineal »ott«: £í fiecabit 
nis ardeds. Corno vnos má yen as monís* iQ\x iaráDros 
cebos en los mas floridos a losfnyos vn viento c'a- 
años de fu edad, no temen i'fenté > elqual feeara las 
Vna muerte tan horribleí1 ^enaS d.e ha muerte , pa- 
Eftaui enfu coraron otra que'rio tengafaer^a»
fiatna tnasa£liua,elfúego ¿ i  fe- hága temerá Que 
de la charidad, y efta les c\ <jja , que el foplo del 
haveapacible qiaalquiera efpírita de charidadca--. 

tSeinlio* muerte. £)ize Sedui;lib. Icniare nueílros corado-
- ' ií nes

Funeral. gy



Sermón í̂ ajec/ma-
úSjtuttc primu proferí gemiiÜnes>nospondrala mucr-- 

t-e tan deshecha}.que nos 
abracemos con ella', co-: 
mócenla vida. Eftecf- 
pfrita ddTeaua ed pPfal*- 
niiftí) Pfatni-54. Qnis dá- 
hit mibi peanas ftcut colnm- 
b* , & volaba. Alas ay 
mucho mas ligeras, y al
taneras > que las de la pa
loma. Porque Dauid no 
pide antes las alas del A- 
guil3) o las déla Garp? 
Porque apetece mas las 
de la Paloma ? Quería a-

CAldba.^uis eftgemituscplubx? 
Cup’.Q di f i lm  , &  ejfe cü-Chrif 
ta.Qmnis.exim Anima vulne- 
rata cbsritate , nihit inntnit 
[ubfaU , in^no confoUtHr,Cof 
mustera Zo«ge aliumbabetgt' 
nitttm^Tnnc gemitcoruus yd¿- 
ei defnnt cadañera, in quorum 
fxtateimmeifgatraflrtsm. Tuc 
gemit cotHHSfCum dicitur ei,vt 
cggrediatnr de.corpsre, Tuné 
clamat.i& d i;it)eras} non h f  
die3fed eras, Columba non di* 
cit cras,fed hadie¿ c«v» mam-™

las para boiar defta vida 
alaotra,y por efTo quie
re las de paloma en la 
qual como fe exprime el 
efpiritudeanror,y cari
dad,, afsiesla que menos 
repara en paliar por la 
muerte,y menosfeemba- 
saz-a en fias trances. Richar 
do de San¿lo V-irío, trac- 
sat. de foper excellenti 
baptsfm o Chriíli; pone ia 
diferencia que ay en los 
que gozan elle {fruiente 
efpiritu deamorde Dios, 
a ios qu & no 5 en cabe ja de 
Ja paloma ,, y el cueibo. 

tawrlt latiudo. thauta

t nr exire de carcere. Gora— 
jon enquien viué la cari*? 
dad>iuego lá mueftraen 
gemir como paloma, Ye© 
como gímela paloma.?Ge 
mido de Paiomaerael de 
Pabloq dezia, deffeo rao 
rir luego , por yrmecon 
mi amado. Que el anima 
abrafada de feruorofos a- 
¿los deamorde Dios,iu?«( 
godefprecia ,qna£oay en 
el mfido3y fufpira per ver 
fc con Dios.Muy.diferen
tes fon. los fufpiros- del 
cuerno. Efeneruo fe es
tremece jquando vee que 
es fuerca faiir de ella mor-- ¿ - 4



Funeral, o 8
•tal vida j dcxar el cebo 
corruptible de bienes tem 
¡poraies.. Quando le di*« 
■ zen ai cneru», que hade 
b olar del mundo, ya que 
eso puede cuitar la fení» 
tencia , procura dilatar— 
la , y todo.es griraricras, 

•eras j no Cea oy, feráotro 
ci i a. La p a lom a no , en al
io m ando la hora ‘de la 
anuerte» no ¿ izg maña-» 
¿ia ,,finovarnos luego. O 
Palo-mas dicholaslo cuer 
Mos defdichados'! ¡Eres hró» 
brecuerno-íin raftrodc a~ 
mor de Dios, con m ta
chos affeftos tempora
les afsidos a ellos bienes 
corruptibles ? Que trille 
truene tendrás? Quean 
ñas por lo qtve-dexnsf Quc 
temores, por lomaique 
eíperas ? A y feran los 
■ bueicos, y eldezir, crxs., 
cus. Mañana,)-Mañana. 
■ Dichofo tu , {i alentara 
tu coraron el cfpiritu de 
Paloma , el efpiritu de 
xharidad,y a mor de Dios, 
-que verás la muerte „, y 
no la terneras, antes te 
¿entraráspor ella con gran

de aliento , como quieaí 
palia a mejor vida , y no 
dexa fino chales . Cmm- 
ba non dicit cus s fed bo-~> 
■ dií.

Fue Lazaro paloma 
hecho vn aíqua de amor 
de Idus, con q.ue e'íluuq'» 
tan leiíos de temer la 
muerte , que -.fe abracar 
con ella j.fin imluarreca»' 
do a fin pedir dilación de 
la vida,j antes entregan-* 
dale a ella voluntaria— 
mentejyíbaziendoia co
la fu y a. -Qo e a m i pare-» 
cer fue la caula, porque vi* 
no lelus a Bethania , afa- 
uoreccrafu difunto ami— 
go-Énlos Cant-cap. 4*de 
zia el Señor : Vádam *4 
rnontem ntyrrkg. Yo y re al 
monte.,q da myrrha; por 
otra parte vso en el Huan 
geliojloan. 19.. a .Nicode-. 
muscargadode myrrha,y 
á no viene idus a el, fino 
que le efpera ení el fepui- 
chro. Vmháuum, <& A7/— 
todemus afferens mixinram 
fliirrba. Pues como eftan- 
do Nicodemuscargadode 
pyrhajaroma.de muertos

no



no viene Tefqs acL ficndó 
“afsi , que ui promeífa era 
y r  ai monte déla royrrhi?' 
Miren la diferencia , que 
ay del monte, a Micode- 
rnus, en dar myrrha- El 
E l monte de myrrha pro
duciéndola el,como par
to fuyo proprro :■ N icode* 
mus ho afsi, fino como eo 
fia agena ,.y efiraña- V» 
Dios atmonte,ala perfo? 
na,q[ la rnyTrha:de la muer 
te la bazefaya, y la toma 

». comoparto proprio voiú 
> Yr s  taria mente. No va ais per 

íoBaquela ííijra como a- 
gena,y Tola mente lafufre 
con paciencia. De eftc re
cibe 0 tosía muerte fufri-. 
da por fus culpas; del que 
no falo lafufre,fino que la 
eligevoluntariamente ?y 
lahazefuya , no Tolo, la 
recibe lefus , fino que le 
acude},y va ael a Henalie 

Giiíftrt® de dichas. Dezia C-illi— 
berto Abbadderm. 2 8. in 

' Cantic. VettjtNicedefflüsfe 
tens i>-)XiU, ám mynb# 5 fe--, 
feníjinquitjdefl) fecnm feres, 
tío# ex fe preferens, partumt 
Hon pariens.BiWAytMauéi Z#

Sezmo
qua offatuti& qttce orttû f̂ei 
i ña po ti.o y ... I)en i q He üU a A' 
Chriíium aduebítut y ¿d bañe 
ipje yadit, l'ctíit enim fibi ad 
montem Myrrhtf* Venia N i- 
c©dernus co myrnu?rnor* 
faja de muertos 3 venia 
con ella 5 ñola hazia 
ya ? ni ia elegía por fu--* 
y a , arco era que la fafria 
en; paciencia-,y Ce laofre«* 
cía a Dios. Buena muer-* 
te esvnay otra ¿la que fe 
fufre y y ia que íe elige 
volumaríamencc ; pero 
efta es fin duda tnejori 
Vce vn Chridiano > que 
fe muere ¿ y licúalo con 
paciencia , y ofrece a-- 
quella ¿muerte a Dios. 
Bueno es ello; pero otro 
de ffea morir por fus cul
pas, pide la muerte ,y ia 
qu e es for^ofa, hazeia vo 
luntaria , qu eriendo el de 
fuyo morir, por fatisfa— 
cer a Dios.. Ella es meior 
muerte fin dudajefl-oesfer 
monte, que haze fuya la 
muerte,a quiévieneDios, 
y le preuiene eon mil gra 
cias/y donesTuyos. Y que 
dones ?. Vnas cernfsimas

efpe-

n Vn décimo

t
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S. Creg-

Tnm rak? ; • 99

Tan figuras, que parece ef 
tá-;yá'€fílax pQ$dúbfr'éá) 
eli¿ -Da Srr i#  E ^ o fV Q a ri> 
tic*$Sáttré&fijttifmrzffl di<- 
le£t$ m?0\manus diftilá*
SHrm t nty r r ha m s &-d tg i ti m& 
fízni myrrba probaPifstrnd* 
£> ós c-#í%s 4é-fuée ĵítífó»- 
juntaría yna/qdefQsTila- 
Aos ai ótt á: ín-aniaV-
xnyxrhayefíoes,a iiiánar 
üraortaj'a'í j lá otra, que fe 
hallo refocJtada. Surrrxi. 
Qo e rcfurrec io n fue ella? 
Fue la reuirre;cion glorio 

qúeiódcte cíperamos,- 
peroefia la- hallo tan ei-er 
ta-la efpofá^ctíiehabla -d.©* 
c ila,a>m o fiia^iaaiéris en 
3̂ EihíiBo;.';V  ne

ait o-, mibimyrrha m ¡tt¿nuí Í4 ! ¡ 
Síjfei difluente illa terso ani-í > 
mi MU Mb.U f/ttta l'oá o lo q;> 
loca ¿dk rniíeiíe Jo iorna:: 
t sn por mi güilo , sqtxe e m. 
vida empece a mortajar--) 
me } quebrando' mis ojos/’ 
cofiendomifeotía ,-<que ira>> 
huuieffé diferencia de imi 
v-ÍHO,aíniidifuníO* • En fe y  
de qüafíde cerraron me nal 
Cía el morir. Y de ay,qBe - 
me vino%'Ascepí vímrefurre • 
Miomi exeoy&c* Elhaílar-' 
me cmlareforrecion c®--- 
moeií lamaBo.Ohagi.-’
moirroiüntari í  la-' iSQ ©r*

* /

íéjirlaramos de’gradoj em 1 
pezando: a amonajarnos; 
en vida;y ©iosferí •©© ño¿
f a i f a  lien ademes 4 e-dier *o

to,que mano, que ‘«Tana 
aiiorttfjK/haiiedcdyimüe  ̂
se voltmtariarnentefuyaj . 
singaran prfefen tela glo
ria déla i¿furfé£ió«, y ta 
fegur a; SVG reg ¿fono-1
hom .-i-xdh Cániicviírce-rf1 
m IfW ' refluir ¿Mí̂ nti ex eofl 
áXsd mmbr*■ ■ mei terrena1- 
rftQrtugieddi&erm 3 e-am-am 
Wíembtámm mo'rtifleatiansm 
fj> míe ma ix-flitHttitifitm «b

da vida. - Tai íe-íu cedro ah 
Ss a:za rejq n t © orn o y ola n-> 
«ário-eivel morir , afsi-lc*? 
fot y iüí/a éldi fon to,y ápe; 
na?;ofMa queja de 
*hu,quáftd<í Í&di)é<i:Kefar)¡7 

getframvMüú Tu feerm Sn oí

G"qto!e pnt*brii:f eáoíe ij 
páTáqüiforfildóidr -de tá 
mu erre j pb ra k z i t i  rifo

'  f e

;



de la lobregó ez <lel féfjul-.- 
c r o tRefurget fratef túnr. A¿& 
de ha de aaer r e Turre c io¡a,, 
adonde apemos deíkiircó 
rtueu a,y mejorada vid 3 ¿ q? 
dañaia rnuertefQiie ofea 

tura?Fueró criade ia
dos los pri meros hóbresen
Ja apacible mañana deifest!

i» tp.diaGen. i. Yal primer a»
btfárdelos ojos fe encótraro
con toda éfla inaiéfidad de
luz,coq eI folvaña el cía,
■ Alegres, gallofos paila u 3
las iuzidas horas, quandO;# * '
de repete miran apagada 
cifa antorcha ¡ y fe hallan 
fepuitados qnlas tinieblas 
de la noch e. Ay foe cl faf-■ 
tOjfipenfauanfe auián de.

raeicuraspara, íier;
pre5 ni te ri jane x perié c ia >i 
decotno defpoe* déla no 
che el Sol Loluia, conque 
trilles , y  melancólicos.: 
palfárian fu efciiridadf Ser i 
r-o eoc’l rrí if na o ipaf-iOjop̂  
vieron raya^láitaiz^de la-, 
mañana % y qo e el jol her-, 
uaofo,í«zido bqloiaafa--,
jír deifepal^rodej?3 09 *•
cJ^.Üenós
j^ ®rw v? reyf ¿ } a *  tyjSi

■;décimo
a m bar&lífppirlcr® 

de, 1 a noch e ,• ñopo r pé n a ¿ 
fbjvor alibi,OfeTodoefíopó 
de.Cá’cí;egíi|tíemente Efea- 
oQocio en¡.& -Exam.. ¡di-- 
alendo»’ ., 1 „ ,• a
V i  c e r m n t  m ig r a r e  ¿ U m 3 d i f -  

.... c e d c r e  J o

T e m a r e g t t t á t  t t r t t

A 0 x{ fh b p H r ^ C H ) ^ \ fH r g e n t ^
e x g q t íG r & c c r tm n t , ; ;

L u  c i f e m  m >rV{b r a r e  m b a t p f l  

jnajcf-ne cizre r , ■*; . ¡: :. |
E t  u í m m  Í U m  1%

f o l $  r u b ^ n j^ m  ^ . —;  ̂ ; ±  

M $  % u m  cáH  f  '¿tieni h e 0 i t n ¿  

in  g a u i i a  m e n t t s : ;
T e m p o r i c é ?  r e q u i t m  n $ fc e n ~ :

r $es4u^j.4tuin4} V "j. a 
Cg f e r f f a i t f y m n  ík m ^ r iM r M .

; tenórút. , v :s: ; i - \  ; 
Todo fufe v ño ver, que el 
fol boiiija .a nacer del fe-- 
puichro deianochesy que. 
quandoelmnn d o mas cu
bierto dq loto fc-rnollr a- - 1 
ua ,.entré m jf.cei3.ges.de 
par[>Bra'r;£0'aciaaqJ.ucila ia: 
2fidaefpi\era ;ay,hazerti-|;
fa; de l̂ s. tini4 lk>,fko9f

f* sQ,q?\
■ • ' • ' lo V



losqne no tienen noticia,
<*c Ja refurrecion glpfiq-
fa denue/lraxarnCj feen-
;Srjííe?.can, y y-icn*
jdoia marchita, enia muer 
t c3qiif brados los ojoSjen- 
tregada a las tumbías del 
fepmcro.Noes maraniiia: 
pero los que fabemos , q 
;aáuefiio cuerpohade faJir 
del fepulcro masrerpían- 
deciente que elfoljcotn— 
■ petídor en ligereza«y vi
da de los cekíiiales .cfpiri 
*us, que tememos la muer 
te? Como no nos rey mes 
de fus tinieblas ? Eípera 
C-hripíanoj efls dichofo 
:diallenode vída,glorio» 
ía para tu enerpo , y harás 
rifando la lobreguez , do 
los guíanos del íepulcro. 
O perrera fperare ¿iem, ruit- 
retembtas, pilaras tan le- 
xos de hallar dolor en la 
muerte,que el luto fe bol 
uerá en rifa ; en alegría el 

-fentsmiamo. Aquimira- 
ua elfanto lobcap.S . qua 
do tratando lasdichasdel 
hombre júftó debsjoriela 
metapíipradelavida j di- 
2Cí Stttet aterkum ptura r&-

dices eius denfabHntntitP'ÍH-t 
set, lapides commorabiiur. Si 
abforbuérit eum de loca fuo¡He 
gauit eum , & dices konnoui 
te. H&c eñ.enim lasiúa'viít 
tius}yt rUrfuS de térra alij ger 
minentur • Eíl ara la vid 
plantada en ei raasfertii 
Cuelo del mundo, viuirá 
por peñas, quando reco« 
riociendoEuducñolos mu 
chos años que tiene » ha-_ 
ze junto a e lia vna oya, 
vna huef3,enquef;p,iilt3r 
elfarmientOjy cubriendo 
le de tierra le guia a otra 
parce adonde Taiga reno- 
uado. Y que digeraelfar 
miento viendofe enter
rar s fi tuuiera Temido? 
No fe-emnílecicra mu
cho? Giaro efta, que fe 
entriíleciera , íi eííe en
tierro parara , en que Te 
quedara a podrir* debajo 
de tierra. Mas como no 
no es , fino para que re-- 
nazca rncjorado,yrenoua 
do fcn otr;a parte,eirá tá 1er 
xosdefenriclo, q ia labor 
de fucntiirro, es el di a de 
fu mayor alegría », Ifsc 
0  enifo.u<.l0 liti* y,i,0 , «#*»

N  4  2 1



Sevm snJ^ríJac’mio
Vt rutfus le Ura 4 ¡j germine edificdtunem ex ice babemus' 
tur. Dexafe cntcrrar.elfar domum̂ nh maiufaSíam ¡fed m . .
'miento,negáfidof¿ al prí* ecPertuem ja exhs, Corrí-o- a o 
m ero lagar de ftr «arcran# quieren, que los buenos' 
tojíín fctz'er cafódeiosfroi Chriftianos alenrados cfw 
tonque allí tuno,y efToco ‘peren la muerte, fe afgañ 
grande alegría: Hac efthe^ a las mortajas , fe entren 
sitia vk tf#s, porque de cf- por ios filos deÍ£t mortal 
fe  entierro ha de renacer guadaña?" Parque aunque 
mas vino. Afíieldichofo es verdatLque flechan de 
iqueeíperafu gloriofa re- ver,que efíe cuerpo rerre 
furrccíonjquando llega a noyuiorada-, y habitación 
ja muerte,oye lafenten— de fu alma,fedeshaze to
cia,míralas m orejas,tra- talmente,y fe Búéhie poi 
ra de fu entierro^ofifide¿ uo,faben juntamente,que 
xa fu cuerpo cubierto de entranenótra inorada,]u 
«ierra. Y efFe conque co- tanda fu efpiritu canelEf 
racéAtiese tjllcethí&yt* ciusy pírítafanto,moradanohe 
yt mi-fus alif germinentur. Sa cha de manoSjfino que los 
bequao otro ha de nacer ha de faear triumphamcs 
del fepukhro", quan otro «eternidades de gíoria.S. „ y  , 
en luzimiento, en gloria dVíacharfohom.s.ídeñ'cs» J  rft -* 
lia defalírde manos déla qniremaChriftiansfutit^au 
muerte, y elfo le alienta, demmgrantes! ctrporejquia 
le alegra entre los horro- demumbabtntillammn m*« 
resdelfindcñavida. Y a f nufdÜ4m1qu*qtádem demus 
li dando razón fan Pablo eft yirtus Spiritus futtüi ín 
2.ad Chorinth.í'.del alie- Mis habitam̂  tuquefifuerit 
tocon que los fieruos de áiffeÍMta domas corperts, tren 
Í5ios fe dexan mbrir , d i" metuunt̂ Uia euUfiem babent 
ze: Sesmas enim,qaenUm fi demam^gleriam ilUm ínter 
ierresfris de mus ñéftra buius vuptibilem.qua indie refam~ 
idbhttimh dtjfeíuatur̂ qHed ñienisrefiem} & gíortficabit 
; de mam



Fufíftá), ■■ i o t
' ¿ d rritm /íi^om. Porclío de 
ueoiosbuenos Chrifiia— 
nesalegrarfeconla muer 

■ te jporque conocenlasga- 
■ r¡a~hcÍ3S,c¡ue les trae. Qni- 
tales tila cafa de barro del 
cuerpo,dales por cafa to
da la virtud del ífpiritu 
fian to , y fu gracia,que les 
acompaña» O eSuertc ,-que 
(i bie n el cuerpo fe desha- 
EC»y efta pagizacafaBuef 
tra fe buelue en poluo, te*

fiemos por cafa la virtual 
del diuinocfpiritu,eueen 
él día de la refurrecionfa 
cara a naeftro cuerpo ree- 
dificada.mas refpiande— 
cíente,que elfo!,mas lige 
roque el viento, tan in* 
mortal como los A ngeles 
ya no en cfperancas * fino 
en eternas pofíeísiones 

de gloria. j IÍ Ĥ4mmí 
.perducai Dsmtnm 

lefu;*

SERMON DVODECI.
; ;Í  M O F V  N i  R A L .  t f* * '1* - ' '

Dixit Mnrtha ttd Iefum' Domine Jifa ffi?  
hci % frs$er mstis non e¡Jet mortans. 
I o a n . i  i »

D OSlújcsde Saúl, fina la madre de eílos ma 
pufo Dapid en logrados mogos, .que no 
dos palos,enía- fe aparto vn punto de fa 
tisfacion de los falud,íuÍqBeiosvio difuíi 

G aba©aitas, y anduuo tf {os,hafia que el cielojem*
r  7 "  " " " 7  w i  p?k



Sermón Duodécimo
fezo  a llorar fobre ellos.
D *  nec ¡ f i l i a r e t  a í n a  f u p e r  cas

de crf¿o,;.Regi2i.Grandefi 
nez.ft.demadre acompa-- 
fiar los cuerpos difuntos 
deTushijos, hada que las 
aguas {ahecharon de allí. 
Aíejorcompania ha.ze la 
I g  lefia nuefira madre afus 
Uñados,de auien entien« 

*.de ella fineza Eachiario 
epift.ad lanuarium de re- 
cipiendisiapris;iaqual no 
los dexa: Dame eisroraret 
¿ t q u a  d i c e l e 3d o n e e  pro v e n i d  

e a r t i ;»  mi f e r i e  e r  di fie  fileSIés j l i  

lía difflttertint.̂ io fe aparta 
■ nueftra madre la íglefia 
de fus difuntos, mirando 
fiempre por ellos cufias fu 

. fragjosjhafiaqueel cielo . 
defata la corriente de fus 
si ifericordias,con que d cf 
hechasfuseulpas llegan* 
la bicnaucíituranga. Y me 
jor, qué eftas dos madres, 
la vnica madre de Dios, y 
nuefira,María Reyna de 
los Angeles , afsifieafus 
hijos,fin apartarfedcfula 
do en vida ni en muerte» 
Y  qtiando todas las-rna*- 
¡d̂ es, no yeen I?t hora de á

partarde íi a fus hijos, en 
viedolos muertos,ella di* 
uina madre María Reyna 
del cielo no fe aparta de 
los muertos: Doñee eisirom 
ret gqtifi de calo, dome pro ve 
niel eor¡¡ mifericardtfi ceeUShs 
fiiila diffinn?it, Haziendo q‘ 
el cielo fe abladeen fu fa- 
uor, diílilado fobre elios 
copiofasilunias de miferiA
cordia,y gracia»De tita te
netrios ntce Ísídadjfupü<| 
masía ncsla alcance con 
la oración del ÁueMana* 

J j b í i t  M d r t h i  ad  l e f n m :  

D&wine fi ftííjfeskic ? ftater 
mzm non f  i¡Jet mQrtttííS¿&'c* 
¡so  ay t r a jo , de ios de 
campara tri unfar vnpode- 
roío5ci la vifta cÍ3fa3*v de  ̂
fengañacu déla muerte^»
m mayor tropiezo , para 
furuyna,qei apartarlos 
ojos de ella. En los Pro*- 
uer c.i.NólíRcgibus} bLu- 
mml, noliRegibus dure vinu} 
a u n  M u l lm x  f e c r e t i m  efi ,  v b i  

r e g f í d t  e£neí¿í.Guardefefo 
do principe del vino, con 
cayo vfo fe pondría peli
gróle no tener’vn feere- 
to,en q cofiíle toda-fufeii

cidad
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eí *? arroda fu dicha* Pues.; 
cnie fecfett» tan importan 
te puedeauer para v& prin 
oipef Rupertoíbbre cíías 
palabras^íze: Qualefecre** 
tmn :ex optatiA7iminm y% ho 
tno folitáriusfe¿eati& ltigeat} 
pttf-fcntm Ant.e.Qctths bakens 
t$uj am^ur Ingere AíbzM ¿pide 
hceî quia mur&dh m ptceatisi 
TtiuhyUtionem reddíííFUS m  
tt tr ib mal-treme di iiik is .  E L

ra. -Apareciófc-SsiÉiücIai- 
ReySaui uReg.jg.y <3ixo 
ItiCrcs tû úF filij tai eritis m$ 
c&* Queríale dezir5quc fb 
muerte auia deferelfi-^ 
guíente día ¡ y no le tlize*-- 
Moriras^Gno eftarás cócni- 
go,Porq no iehaMays'cia 
roTrofeta S 5to? A ucr dê  
eííar con vosj-noes dezilie; 
claro fu muerte,pues acra 
eíla cóvos,yícíiá vin.o Ha

B

%
gíE

íecreto demás ira portada: 
para vn hóbre poderofa, 
para vn princ ipe jes la cófi: 
doració de ;fu muer te."Que 
Pé tir ado,y en fecreto fepó 
ga a cofrderar, eómoalfin 
lia démorirjydsreílrecha 
Clic asa de fu liceticiofa;: v i 
da»Que entre los may ores, 
reEpíatviores de fus córo»
ivas,repar k 'eab ep  j.qi
las fi'íiét’â es mortal; y-hiad 
dfe-darcon ellas en tierra.i

blad luego claro, y notifi-; 
cgid&fu muerte,defuerte, 
qlavea.Afsi lfajas4.Reg* 
eo.al Rey Ezechiasle di-» 
zar Pr*ci¡>t iomui tux , mo-* . 
rieris tu>& no yiuesJ^- G-riras- 
Roy,- perderás la vida .Hilo t 
íi;¿i es hahíaqcíirc , y po-; 
rterl.c la mu este delate de 
los ojos. Porq Samuel no-' 
hazclo roifmo con Saúl, 
que ífajas con EzechiaS? 
¿párle vidaEzechÍ3S,efpe

i

Il

O fecreto vida ddtptíderp- 
íoí Obi cté f eñó r es v i ti ir, 
có figurasdtcb is’ Pocs ©- 
-jo alfecrat'O'defu muerte,. 
a- n o perder i á:de-vift*v,qay t 
céíl(U'fu‘bs£ja|t,vétura «y  5 
fu p erdí cío,y fu rgjjyftá 
n&vergOMxbstidadicoajO-

rauále milbuenas dichas,, 
•y para cimiento de ellas, 
le bahía el Propheta clat*.: 
ra dt fb muerte, y fe la po 
ns delante de los ojos. Era ; 
de-muerte Saúl  ̂y bola--* íí 
ua a'Hsreternas defuen-- .¡ 
turas, ;por tifo le reuo— •'

arar n lafepultu- can la muer te, y je ufen**
'  - ~ .......  ' «Jola



Ser monDuo décimo
.wía preferí t e fe 1 a propo

nen con palabras efcuras, 
cquíuocas j para que no la 
vea» Dias nos librefcño*

l

res,que ej>é el hombre en 
lo  vldaio, y noayaquien 
le hable claro, y le ponga 
la muerte reuozada con, 
paílabrasfiícuras j indicio 
puede fe.r ejTe .de rem ara» • 
da d£íuenrura. Aqu e 1 d i»1 
choÍQ>que claramente le 
ponen delante délos ojos’ 
la mortaja,y el ataúd. 
Ezeehiel c, 2t,dize Dios:
J3edi tonturbationem glAtUj, 
jicmis&iim.aii.ad fulgen duitt,

.0 que ma
tanza hite en ,el mundo!? 
Ideoelede efpadas a c i ca ■. 
Jadas deínudas,.para que« 
brillen: luzés} eiíibay naW. 
das para masarwiQttieuihad 
v ifto tal cofa ¿defembay - • 
liarla e.fpada.$iravld.zir,i 
e m b a y n ad a p ax a .qua tar i ari 
v jd a ? A 1 reo c slorfu ele -hr.r 
zar loshmnbtiés j d»di á dfc i 
ftrluzi miento ,.y.defbga- ? 
la:,fe ponen la efpada ém» 
baynada en lacmt&vPearodi 
ci-diadelenojo, que pircan 
tendé matar al enemiga,-?

eífedialaefpada dsfniída 
en la-mano; Pues no dize 
Dios,yo paraluzir pon— > 
gola efpada.de fonda,para 
matar em’baynada, y efe ó 
dida»$a.ben como es silo?; 
Entra el Rey recien herê : 
dadoen fu corte con ma- 
gefíuofa pampa. Quepa!» 
lio en yarasde platal Que. 
tropas de’ Principes tan in 
zidos flfelantc vrq délos 
mayores 9 en y n hermolo 
cauallo , con vn eHoque 
definido en alto, pues en 
dia tanfeíli nocí! ó.qu e d efi 
.nudoi Nadie morirá con 
el̂ es pompa,es luzímiefl'*: 
w >y representación dé ful 
Peal grandaza -poderí fa.̂  
paraba zer )u Qicit.-l.wMtb 
M-fulgencínmt Pero: eí dieDi 
tro verdugo ahcionado alr 
hidalgo , qu e hadedego-: 
Hax,prf iridie aqueldra vn ; 
agu do.cu ehi Uo^Tueteice w  
í ywaytiajefcondeiedeba'í 1 
j o de la fdldade'iaropiiE'á. > 
Entra > y fálcenla .cárcel, f 
nopar ¿ce cú.chii , f u b e mi 
al cad3ÍiaÍ{o,defen)bayna j 
vn a lf a nge., cla u ales a y n a i 
efqoma» Partéafcompo—í



m \-Fu
1 ’u rr  parala mu erte ai ru

da igo,v e n d ale ios o j as ,co 
g c e b ovo a m anola iig *>Y 
qu andad ir-iílqpieníti tie 

. -fK ine fegurala v-ida,miérr3s 
: -no fe aparta =ei verdUg o 

, .**w- por. el cuchillo, q vio d cf- 
'nado, y cianado et-ila ef- 
tp i na; faca el encubierto, 

"Y fiegakdbcueilbiAmiduí 
necm.O Dios, h Clir if- 

otiano! El qúe te propone 
la muerte deCoiida, y cla- 
ra,hazeoficio deDios,quc 
b u fe a ■ tulucimiemo>tu vi
da ,̂ piqué te la encubre, 
-Verdugo, que pretende tu 
fin repentino,y,no repara 
■ en tus eternas dcfdichas. 
OPoreíTbdezia Iobcap.19. 
Fugite ergo a fíete gl-adíj: 
Muyddelaefpada, huyd 
de la muerte; y los Seten
ta explicando deque efpa 
da,de quemuerte auemos 
de huyrleen:F«giíe i tegmi 
wfiHúyd de la éfpada,dela 
tn n e r t e, encubierta , q quié 
os la cubre, pretende vuet 
tra rnyna ; como eiqtreds 
lampean e deiate de los ojos, 
ádidSea negocrir: vueílras 
•d ich as¿y hize óficios divi
nos.

Pop tifo 1 a Sabíduria,*:.
3 .dezia délos juítos: Fulge 

. fynt-iuftij & ficut fctntülfiin 
trtmdimto difcUYrent.Anda 
ra.n,iosjuOos entre los bo 
bresjcomo centellas envn 
cañaueral. Vna cételia en 

ícendida entre ca ñas Tecas, 
quaS las conuierte etTceni- 

; zafptics díe es el mejor o 
íñciojquehazen los judos 
en el míando,boiueren'ce 
mizatodas las humanas 
fortunas. Hazcr que los 
Itombresabrafados en a- 
mor délo eterno vea cla
ramente fus cenizas, co
nozcan fu'muerte íin-a- 
partar de elia la vifta.San S.Greg, 
Gregorio Papa, lib. 24;. 
Mor.cap.i 2. Sandiviridií 
peccdtoribus per-mlfcentur3eM 
xxemphutm fuornm ignefuc- 
xendunt,4tqueincinérem ftd i  
dunt} qm t pietatis jtatHini'Ct,- 

‘ftimpíi nthil diluí, quam faiiil 
’iam fe ejfe cog/tofcMnt.Oñcio 
de Cantos, mientras viue-n 

‘entre hombresj fer cente
llas refpiídecientcs y ar» 
dientesñ Ardientes p’ara 
entender a fiî ;'prcxiVri‘ós 
en ámbrdeH^virfiid ffzf-

plan¿

1 0 ]
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f\landecientes , para, que diendo-a los oficies de 
es hagarW-er cláraseme '-piedad.* el-conochnicn— 

vfu.mucrtfjfur^vltiinasce- to claro de fu mortali— 
tuzas. Cficjojoue hizoel dad , encue'eílriüafudi-;
^antodfiloslañtosCferíf- tena. ■ ¡ ; . .
ito Lcfus j con los cue rnas Ynofín diurna próui-¿ 
fique ría.Y entrando, yfa~« dcncia mpíiraudo elfenti A  
.liendo como centella en miento q tema uélaxnuet 
¡lafamilia de fus mayores . te d* Lazare, íjo le llama . 
amigos Marths,y María, otro rebre qucdhle heí- 

:-y Lazaro,alfm en Lazaro manofi3yo:/74íer*»e«i»e»s 
difunto,) pufo Ja muerte, ■ t¡fetmmnni> obligado con 
► cláramete a los ojos de fus eííe nombre a conftííar 
hucfpedasMarths,y Ma- vna grande imfericordia 
ria .t Gn q fe **ee la ignora ¿mina jen medio de aq&e 
-cía de Martha, penfatxdo, ila defgracia.Pues de ,tr©s 
.que la abftncia.de lcfus a- hermanos, fe les auia Ue- 
uiaocafionado la-muerte .uaridoian>ucrte.,alqucpQr 
¿c fu hermano , Domine fi los anos Juueniics, y por 
•fuijf?i hic, frat-.er .mtus, non .elaUétovaro-nil tenia mas 
fuijfet monuHU Antes,por- peligro-defaitar tnlavir* 
•queeniHio3y),porqi?e co» tud. Eran dos hermanas, 
jno juño délos judos en- y vna he.rmano jMartha,y 
»traua,yfaiia en efíacafa, María.,y La,zaro.DtIashe 
porque cfpirituaimente royeas virtudesde María 
:¡la afsiília íiempre, corno bailante noticia ania -da- 

' d i u i na centell a hjzo c e n i- do San Lucas en el.cap. 7*
.zade Lazaro, panqué fas adondecuentafupc-nhen 
..queridas efpofas no per* ciaiy afsimifmo en eicap,
■ diefíenla nmerted.e vif-* to-cuentaías virtudes de 
xa.Pietttisfl*mm4 cún,fuiBp~ Maftha en hofgedaxa le- 
tg nibil eImd , qmm finirá fus. De folo Lazaro so fe 

jlUm efic (ognofareni* Añi* .halla mencio.ahaila ella
en-



'• > Fu&efM* ' i GQ:

-¿Tstefmetlá clvqae parecc} gracia la tepraná nñáérte 
síju e como mas mo^b,rico ¿e-fu hijo ,• pero effa a mi 
y  gaian, noanriaeunera* jayz'io,fue viva-delas nta-

' «ofetaRtoenla virtud e© 
rno.fush c r fflá n asly q u ed c 
fiis verdes años, fe podía 
tem¿ralgf <Jefmuki A ’cf* • 
te ptiesarfebátá la nruer- 

„ te , cogiéndole amigo de 
I efus} y por tifa parte le

/ • afTegura.Eüa nofue gran 
\-%l\ de mifericordia para las 

hermanas famas, vér alíe* 
gnradoa fu querido-her>— 
llano?S»Gr e gorí ó Naz i a n 

StGmo, ceno arafc.jio.hablando de 
la muerte de fu hermano 
menor Gefarioj y llegan
do-a fus Padrcsjtíizé: Om- 
tteífgi'uitatis numeres expíe* 
»erttnt}excepta bacpojlrema^fi 
ttepreí atiene ̂ firte difpenfstio 
ftÉjhoceil}ni(0.qtiiáe indicio y 
y t príCfflíjjo eo filio ycm pvop- 

. ieraeiaúilubricuinaps timen 
,, , ¿uefatjitaiam  ipfifíiUro ani

mo vita cUudátit. & curtí vni 
Ota ¡a domo a¿ fupetña transfe 
¥atiíur, L legíior mis Pa- 
dreSjdize K aziírceno j a 
qU3r¡t2S:di;dias,yfelícjdü- 
d< Sjí e pued e li cg-ar r n tile 
mudo jfolo vieron de dcí-

yorcs mifericordias de 
Dios 5 y ventu ras fu y as.
Pu es el hij Oj^ por los poi
cos años, y por ia lozanía 
deia edadjíes pudiera dar 
cu y dad o en materia de fu 
faluacion,Ie inuiaron- de
lante defi al cielo, adon* 
de le aseguraron. Cónq  
tfefpües partieron cllósde 
^Üa vida?fin Lieuar cuyda- 
do, yendofe con toda fa 
cafa al eterno defeafo : Fe 
licidad finduoaesenlastS 
pranas maeítescTélos arni 
gos<y parientes,verles li
bres de los lazos, y peii-- 
grosae acá,y q no ios a«e 
mos perdido, fino q fe ha 
afTigurado en la gloria a* 
dock iesauemes de hallar.
En el a .d e ios M ach abeos 
e.ráVio vnamadre morir 
átornsétos afiele hiiosfa 
yosyen fus mas floridos a- 
íxosi Y d>. frn ay ó cor tal 
cala mida d ? Antes re d¡¿ 
hio nucuo aliento. Di-¿ 
ié  San Ghry loílom.hom.5- G,orjf*
deMachabxisrPrr orhtátes

- _ - , ,  -  ’ — - '
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• • Ssrmon Duodécimo
eftitf¿ílf$?tior ,porlomenos“ falieflen de 

faitqcfi. Non eitim i/tm reli- cnydado»Víartha,y ídaria,
qH.eratfibiyproquibusakgerê  viendo ya en el puerto ai
tttrj~velqtt'úu£time*et,n? fot- quepodian temer pcíi--*
te infirmiute frauinrítar c9- grara enlas borrafcas de
tonis.Morillos hijos,y no cftavida. ■ .
defmayauala madre,an- Y  aunpiéfoyofquequi /
tes fe alemana viendo tan lo Dios ¿n efta muercede ¿y ^¿-raV
tos años floridos volar a Lazaroenfeñar afus hueí v  •
las guirnaldas eternas. pedas,anofiarencofa,que
Quandolos vio miiertos, feles podía morir. Era La „
odequantos cuydados fe zaro hermano mayor de
libro! Vale pareció no le Marth.a,y de Marwjy por
<Ju edaua en la tierra de ;<f efTo feria la pérfona mas
afligirle, ni de quefobre* amada de ellos,y enquie
faltarle,fotre fí los verdes ternian pueíla la .efperan
años,fi iaflaquezá huma' p  de fu remedio,como fe
p i  defenGaminauaa los fu vfa en el mundo» Pues
yos,y leshazia-perder las entra Dios en. cafa de ef-- :•
coronas. Non íamretitíqut- tas queridas hnefpedas fu
rat /¡itibiis angerecur. yas,y entrega ala muerte
No es pequeña felicidad a fu hermano. Afu hermar
de vnaperfoña ver puefto novnicoíSiparaqueapré
en feguro, aquiéfi dexasa dan a fiar de folo Dios, y
en el .cofp, ie.auia dé ndajr ®o de criatura, que leles i
smichoctíydado,, y.hazes puede morir. Dyzia e'i 1
fupart-ida>pdn oí a*Í fiafelá :ffal-3.6«£¿/«í autem mstorü
cidad cocédio Iefus: a fas -i !>•«*»*. En el Griego fe
hnefpedás,pue%jntrodu- lee. SdusAUtemiufiommér j
ziendola roBertejehifufa? fui Dminunt. Losíieruós ¡
mjlia,arrebato a Lazares, deDiosnohufquenfubie,
que parecía el menos fe* fu remedió a puertas de
guio,para <f enfumuertej criauwas,nide padres * ni

dé



Funeral. 105
feefjnanos, ni deami-y 7.)alei'..Nif fi¿nA3&prcdigU 

gojs,} porque todos elfos viderinV,-**» frc4¿m.Noqui 
por .finosque fear^pueden fiera veros tan amigos de; 
falrjar,€ft:án fugeros a mu- , milagrosjtan efiímadorcs 
dar fitiojlyrfe deefte mS de mistmraujiias9qneen 
do>ydexarios burlados.O ellas pongays vucílra fida 

©r»|f»* rigeiicsh pía. i «in Píalm. duda. Porque no auian 
N  orijixittü ĉ lo,fiiíusÍHfi<t~: dce (limarlos milagros di 
fttm>&‘.kQe£.tiam prattritu ®o . tunos? Aunque milagros 
ApudgLiqnam crtaiHumi q&i*- he chos por lefus» tenían 
»¿biLmmhik}yel mmttiíibir el íer temporales  ̂ tenían 
le:fed apd̂ dújamumjalas eji embebidas en fi muchas 
infiorum y qm femper m in e t mudanzas, y quiere Dios 
femperiéemeft. No quiere a Los Cuyos tan aísidosafo 
I>iosqne anden ios Cuyos* loio immutabiej tan apar 
asuenas decriaturas, por tadosde cofas m orre di zas 
que no ay\ ninguna , que; que aun no quiere fe cebé 
qo efiefugeta *a mudan*-"* en milagnosdiuinos, por 
£3 i a defeparecerfesos de. ib queeacierran en fi de 
íds:t>|os*i;Dias>fi, que ñor mudaíi^a.DizefanAuguC 
fe;nQ'Sv:puede,innd'arvqhéí tinjlih4.de cófenf,£uSg¿ * 
a qualqütera hora le halla-; f .  re.ffqntÁ d&faper mam 
rerñosdelmífmo temple: mut*biHn¡*alnit mentes cred-t 
que^soipuede: faltarnos, iitt attiiíhre/atatcipji miu* 
guif&iQpetjktketiftinper ídem1 Ml4,qa*qumvií Aiainiws da 
«í?. No qui|ii-puede mu- tr, Habilítatecorpermajunt^

. darffc,»' fea qtíieo pueden fideUhus qu«rí .vilii,. Afsf 
mbfi.rfe ¿ «tón San luán'; quiere Dios jOueeílen ios; 
en eicapit,;4. Ehojauafe • fu y ós apartados i de cofas;

con-.^na. rnulritud' qfepüedé mudar,qíépact 
dáe pueblo ,  quefe eítsúa dedefap^ecerjq pprq ios?- 
haziendo oJés.j*pWi'vef’’ milagrosdiuinüs encierra 
fusdidnosíniiigrós:yde' eníipiudácasde vnas co*

■ . : "  r  .......... . O . fas



ía$ enotraSjnfjqottfentés ^cé^yí^.fo:'6óf|>¿^)^. í 
;.' ipofigaojos en ellos nuef- ria'a;̂ iE*i^cf^r.^» .sv̂ ág• 
iitra ellimacion,y confian; .pars«f|gafa^a:40¿?ií0 WHÍi>

.v-â tájCflo eftfo'lo’Dios,y fu-'tf doáemudájapíiftóCefú^ó^ 
miíláá, V poreSfepienfo liázo^q^ iaaaíiñáláSui*1 / ' 
y^^uelefusrtutio tanrafa iíájlaqaalfoiaprfedeeáju^ ; . 
mHiaridaíí;con-‘Maríh3jy- garlaslagri nwsdetodape * 
coiiiMaiiajy les qaitadff nalidadjy toalfoceffO.Í¿!»1- 
ía vifiaafajierinanó-jpsra' umkicUDti, imtoQtuüté* ;
iqRofiaffen ca dw^amor ítieñcoAenmix. Solada r1 

\ <q¡sie,€ii ci4 iníno,dc qwica: morpuefto en Dios, noŝ  
auian $efácar bienes dura póedefacar con ojos enjii-5 
ácrosáeéteruosíi^oíj S. tosdeeíladda. Queeia-5 
Pífelo enla; epift.adRofn. mor pueíio en criatura,  ̂

:'&cziid*DiQsiSeinea,Ahd~ porrea fio,porSaftejqfw^ 
tm¡L*ppé*njfe, Acogí cíe nio puede dexa-rdeeoílális 
D  ios a ia cafa, y ilnagec% pena,y lafgrid A mb a idsP 
Ato aham. Poique? por »c hotoéselhijoide DiosjqB-í'i 
Cieífidadjaque nopodiafft feLosxoriio adierplaivos-fíio 

* , cofipet,fmoaiii? .EH:ning3 yfiSjyr^ie dofltolffeaniorfí^/^.
. •'?•'■'l- * ' modo-) {ma>p.or mo&dUé • SApaApÍKtfiA\i !&*»»*•#<« í

«.la aaajftad:diujna>qUtXb̂ 4 ' &feu¡£ttQsífm^mfii»r Aqi * 
í la eltotraeetefftcsfttaos* mon;osXíiosyy<coftoiclá» ?

S Jrinet- S tirmeo  ̂lib .̂caá'Z"?. Aíes grimas da Cagdííoídode 
Air ¿bis ammcium £ rcp-5 pude fcrtáeoilaib, vñ a“

•?'. UtinAi&p-úam'fjfiuifir■&.«*&, i«:orjtaXátOjtSparoicoíno'»
elide

* n+íTe&étemgm fchtm cr!Íarürasía3U'¿MesSi(rliri''y» Chrjf.
b#nui,t¡tim¡*m dmmcia Dei, ■; foi.bov6.de Rz&ChttflHstn s 
immMultizthtíl ctnÁan¿ î tMt:C4rnisiinitfrÍ4Srm̂ rtf̂ fHfi

\ r lío  fe-c a tf 9 Dios por c ifa; Ijik̂ qm̂ qiíojl fexerdt̂ fic 4- ?
■ -; ^  - >, é t  Abfaháj por^ tmikfíe 5 l
i. ■ ¿ • * v • *':■■•: ' : i . a cria

, : ; ; i  XermmMmaecImo
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cria h í í  Q> Jwfcerifc traga t lía: mu ti f é-
jQiie.talgagttey íudéíangre 3e lwj&?Aroaüíie íacob 
en el huprt©̂ ' llore: en la tiéKñameHté>y era füérpy 

etóapenas ta» queefeamsíiecoftafedo
lor>y iagrimasrOize

§fSjhaflajfty îü fe há pñ¡eí- ' fii»de $eieucia otat.í ;  1* 
jto« mor en cntatuf a£n¿ en Jff <««» t*iis yefim tmftfá 
^adrej BÍ eñ ib a dre* ni en um f^tnjs*fftrum tnanibuŝ  

¿creíano^ai én t&vm MtnMttimntm U&U
■ $í/plofjBjvháérpofaV-qué-Hó fftem inmtmmj&ehitih^ 

acofiaílo ábldrí-quO no »« panaMgímr-aígrtrVpofeen
ayáíéoiladolagriniaSiDil #í. Hazianle pagar en do-v 

elGen.cap,^ j.Biligdat 4 or»y Íugrimas,al vi éjo pa 
l f 4 ?l lofeph¿&-ci Amana el ¿re la pena del amor püdf 
San<SoiaCe% ífühijo ló* ¿oen criatura; Qiíenfrigu
£eph terujfsijnamentcsy# fio ie pulo éme Ila%jitttí-fa» 
apañalé con vn amor feos, fátnérife'jqñeno lo ay a pa 
táfsimojíia genero de apa" gadoeón^^rfmas deíiaiv. 
renciaderaiacnlaí. Cágon¡ grev'dd:m:r>!.-yy-v> : J‘ ' 
lepaesw diados herfna* i - îfesjOo-é? fi efreuinóíl
®o*s a lofephi 'vend-eñieaí ‘pueíloéncriStúras pafiáp 
los ífmaelitas defntido: y -•, Ce los limites deáineiyy-* 
duendo en fangre fu ropa; llegáffe a4 er :adóraciony: 
llenanla afu padrejpara-cp ay efiá cíprineipio ;de' 

’-̂ ensíjlia l.eaJa:muérté de £a‘J rtiíeafa'midíiá p.y- déf-»»* 
ejp crido hijo. Y fopueiftoy u cnpyfó-. Defíeaa án los* 
eme elniño no er* ten as».;- ifraelí tu# ‘a cometért 5v tí
porqiieqaiereneftos^^; gruenaeatercitO'dfi'Pní-r 
1 Ci,hermanos,que fnpa-- iifteos r y ; acabar v®^ap 
dreyear.aftrosde^uíiiúeír ¿Mos* yspaí»éífósdií0«i 
teiporqiieduiíreh: canfor í les DÍo#5¿l®égiyC¿§swl 
f3uto dolor, -rautas iagri* 1 imhUfsmffimÚ£thbtw¿ff¿i 
teasenel.bneB ykjo coma jírote*#,*

■” ”™ . C*  ̂ ’ÍHW.



Setrn otiUu o deamo
tu ip'éitíi p raib^í^Uia-tuó 
4 gr̂ ¿ietpf4 omi>íXíŝ tefAĉ
ttt.ii tn.yVt pircutiítt (¿ftreti 1?hU
líé^íiíB.Pontlreyslos ojos 

■ d.Z. . - en.e.ftevüfqU6de perales, 
queeftácerca j y quando 
fintiereys, que fus copas 
fe empiezan a rnotierj y  có 
fu mouítnientohazcn ruy 
do,entonces acometed, q\ 
Dios va delante, y node- 
xaráPhiliftheoa vida.P.of 
que píenfan,qaepufoiafe 
ñadeia defu entura,y per-: 
dicion iel Philiíliieo,eneí 
mouimiéto déla rama de

v afsinaoniéndolos BidS  ̂
quifo que de alfi. e rti pé^af
fe fu deíír»ycion,y fu ruy-» 
na.Experiécia infalible, «f 
nueílras profanas ador a-* 
cionesjfóla puerta de imé 
ftfas defaéturas.TÍ£B¿s tu 
adoración toda en el hijo, 
en el marido, enxel herma 
no?vendrá el foplo del cíe 
lo,moriera eíías adorado*» 
Bes , clamorearan í*bre 
ellas, y por ay empegará 
tudefdicha. Dezia Dios 
por Natsn,c. t .Dtdtmo Dei 
tuii nt< rfuiantyfcHl̂ tiie} & ca

los perales ? T  eniaios Phi flttityjfepulfbrttm whm .T us 
lifibebsenlosrajtíiosdea- mas intimas.adoraciones 
quellosarbolcsfnsldolos,; handefer.ei caaalíero, de 
y cpn-effo fe moflxana, co donde te tégo de dar mor- 
nio fus adoraciones eran talvateria:losq piéfas ha 
lasfeñas mas propinquas .deCer tu remedio, íiendo- 
a fu defocntura. Dize el criaturas,feran tu fepul*- 

Curittfu. Cartafíanoi/'firjft ai tos ve cro.San Hieronim. Cobre
aduerfo pyrorum}ideSf} arto* effas palabras rDído/s a Dei S-littf 
tumulim}fub quibm pofue-, ,tw iaterfitiamdnd? pun'miít > 
runt philitihiniIdoU fu*yftt yude peubas aHxiíium . O 
quibHsjpeubapiffftpttr quid, vanas efperancas de los' 
yoluit Dfuf ,y t  jfíie ab illd hombres puedas en cria- 
pArteiinptignqrimtur. Tenia toras r! Adonde pienfan 
los PhU iíiheos,fus I dolos,, hallar cebo de fu gu fto,ha 
fus adoraciones en los ra- liaran fonaétode fus iagri 
mos deaqueiios arboles, saAS.dndépHHkrisyndefpe--

ubis • ^



ñbistHxiiai.OaardaClhnf ItermanOíGn vería 1nego 
tianotu coraron > no loíi- demediada. Quienüruc a 
ges encriatura, porfl^ri— Dios Señores Jtno puede 
dos afosque tenga , por yerderoada^Salíoeneass 
p a s í  rtne^op >̂afeS£ea<*n p9 loíueeneirap.7.,ion- 
la -vidâ ne Ce «c yrá deioá • «ra-él’Rey A (Tai eaemig® 
ojossyqüido pesiares tic de fu pueblo, y deínas dé 
nes tttsalibióskguros jté prometeÜe Diosia viro- 
haJIarkfuraidoeddeféi* f ia,Ic salía :£qxQi&ommfab 
€has.^ienpisofasla*ie- 'ittwabis. Quandorompk- 
ne oy,quejófa,yllorofa a íes ai enemigo > no tepa- 
M ariba,finóla preda mas ;gucs<ieia ¡bizarría defu* 
intiara de fu corapon 4 iu eattaiios., antcste mando 
hermanoLazaro difunto? los fiesjarretestódos-P.e"
D omite ¡i fttijfeí bit, fratet xo en los Num. cap» wpc* 
tueut tíonfte§etMsrtuus. Ab loando contra los Madit" 
fcntofelefusjeaferai® el nicas,dizsel texto,que en 
hermanó .cps erido? y <jue t?é e-trosáefpojos tog!f "  
heredo Marthafinolágn- ron 1 áfinoínmjixagmut dito 
ma^y füfpiros: Infa ptetk mUUiy 3 ninguno mando 
ris^ndefpit’dbiíS4 'uxiíinbt. desjarretar» C¿ofa ©o -que

Quan otro Dios? A ft *  . arepa ih nacho Oxigenes, ^  ^
Rasfequeja Martha3qB3n porgue los caualios del 
do acude al remedió le— RiyAíorfuéroncoadefia 
fas’.ílefirgufrAtettuus.'Efío dos adesjárretarjy a los] 11
fí Dios inio, acudir luego montos délos Mañanitas 
a los gu€ ififpe-n» n enDios> o a i e r e p ieroan v  n pe-
y  darles pícOo a libio» No lo? 0  a lüegóia razón Uri 
era pasible n̂ énos y fino grneshorm 15. fobre les 
cjüeliuefpédasdé Chriílo Num e ros jd rz i e n d o 5 cj los 
ocupadas en fu feruicio5 caualio'sfmícnéftlagucr^ 
sioaoiande íentir perdida xa contra los hombres?Io$ 
tan grande  ̂como la defu juipc^Qf

O í  ^
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Sermón W w hcbné
en licuar fus-cargas-: hm

. &  (niñatoy oítenihar fuprt
étfin»$ fedens¡ ftun'qua m au- 
tém jedéns c0O fefertur. NÚ 
ea fe halla , que Caua-* 
•líos ay '̂feruido a 1cfus 

* SaliMííor delmundo , fir- 
uÍ£>|evnjumentillo,quan 
do entro- triamfan do en 
en lerufalen. De a y na
ció,que aonen la perdi
da defus.amos, noqaiere 
IDios, que pierdan ellas 
Heílezuelas ,qiie acerta
ron a feruir a fu Magef— 
tad. Que finofotros le fir- 
Liieffemos j no temíamos 
per ditins,que llora r,íodas 
las hallaríamos reftaura- 
das,. Hizo el fuego vna’ 
cofa muy honrada en fer» 
uiciodé Dios ,eítando en 
cendido quarenta-, codos 
en alto en el horno d e B a 
biionia, y recibiendo en 
fus llamas tres fantos Ma 
oh a bcosvperd io fu fue r- 
oa con ellos ,.y fe boi—' 
uio en agua que les rozia 

"tía. Da», cap. 5.Feát mv- 
ilitiw fórndeis qtufi ytntum. 
r6?is fUnteitti l  o mas re- 
zúa ,,y encendido del hor

no fe conuirtio en rozío 
de agua para alibio délos 
fantos mô os» Qiiien vio 
tai?. Deshecho el fuego, 
conuertido enagua? Paf- 
faronfe algunos ligios, y  
hablando el Baptifia de 
Chriflo por fan Matheo, 
cap. 3. dize: lpfe baptixji» 
ttit y os SpintHfinñoi&' igne«- 
Hara vn baptifmpvn 1» 
b itorio de agua , que no- 
parezca agua , fino fue
go. Pues porque aqui no. 
dexa el agua en fusfoios. 
efeftos de agua? Porque, 
la poneen-vifos ,.y efec
tos-de fuego cele dial,y-di* 
uino? Auia elfuego fer-.; 
mdo a Dios, en el, hor- -̂ 
no de Babilonia , gaar—: 
dándolos fantos mo§os. 
fin lefsion , enelqualfer; 
uicio fe vio deshecho , y- 
conueriido en aguah por-’ 
effo Dios rehazeyííi per
dida , y ierefraura al fue
go fus aceros en el bap- 
tifmt) , dándole afeólos, 
de fupenores realces. Di 
zc fan luán Damafceno 
en el hyinnodeia Épipha- 
nia. ,

S.MmÍh

\
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¿tfyriitm ndidiñi rofcidant 
finmmm, gerebat r Cfíith} 
- qutt typ'wn sai 
¥ nde inittiHi nunc «dnrent-es 

aquaí
¿ídnerfiuhsjlgw'dimicans &bj 

eendhftfflt , -
E l fuego le hizo agua fir- 
ttiendo a Dios ene! horno 
de B  abylonia ,por eífo,por 
■ qué noquede eifuegocon 
éfTa perdida, haze Dios q 
las aguas del baptiftnofel 
fuego celeftial, refiauran- 
dolé al fuego en eflas ar
dientes aguas los aceros,<| 
auia perdido en el razio 
del horno de Babilonia. 
TalhazeDios con los que 
Iefirucn ,reftaur5dolcsto 
das fus perdidas. Que aúq 
veas perderfete las pren
das mas queridas de tu al 
m a , y las veas deshechas 
cotnolaCalen el agua, fia 
Usos firues con cuydado 
fu Mageftad te las res
taurara, defuertc,queno 
iasfientas. Tuuieronpor 
perdido a fu hermano las 
hneípcdas de lefus, pe
ro fn Mageftad no dexa 
^crcftaurar effa perdida^

ofreciendofele refucila-* 
¿o*Reftít%zt.frauttnus+"

¥  file auiaderefucitaT
tan prtftojpara que quifo, 
que muriefle? Paraque a- 
prendieífernos , feñores® 
que no fe llega a recibir 
cofa grande de la mano de 
Dios, menos que fabien- 
•do primero morÍrs y tra
tarle como muertos ene* 
te mudo. Hablando el 
Pfalm. i2/-« déla Ig.efia 
fanta,Efpofa deChnfto,y 
del camino de fus acrecen 
tam ientosia compara a la 
vid%Px9t tad jictttvhis abu* 
Aá,nsin lateribtu dsmus tus* 
guamas efpafas -teneys 
Dios mío en v-ueftra I gler 
fia, tantas fecundas vides 
fon, llenas de riqueza en 
fu vendimia. Porque vi-* 
des ? Porque ei acrecen-*!’ 
tamiento de las vides, na
ce déla poda de fas lar-* 
mientos, delá caba de 
milfepulcros ce q las cer
ca, de los rodrigones en q 
las crucifican . Y efle ese! 
caminodelas dichas-de las. 
almas efpofas de ChriQ 
to, el camino trillado de

•O 4 lar - 1 “*■*
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' fn gloria .vías fi¿ ios éter- 
nosjla muerte elíepulcra. 

t\tn»n £)iíe fqnfapZenQttfer«<5»
de líiniD^ininiííEcckfidm 

■ rpta. pt?. "mlnvttH ftaM*nÁ;e
q&am pcerfyÉálÚHS, ofisiji

Cistllitlí; fa líe i lign.0 j’ltfyjtt-’
fatayberréinam dociúu affene 
viftA.mim.» Por elea-mm® 
q u e van l is vides a fu m as 
fica vendimiaylle-ti'a Dias 
a fu Igíeíia r a íosfuyos a 
los eternos frutos-. La vid 
padece pri mero vnapoda 
de fu s far rrrre n tos,v rea c a- 
fea enqueleíejwlt-% vo a»r 
rimo en que fe crucifica. 
Pues aquel trrumfará cort 
3 efus, que Cupiere cortara 
fe los bracos de fauores 
hu manos,Cepa Ltarfe,ye ru 
cifrcarCeen vid-a,fi®tcae£ 
•otro arrimo de fus efpcrá- 
rareza s > qu e el fa gradóle- 
ñod:eiaCruz. Tratando 

$. harf-f^  Iu5cap.i9.de Ghriflo 
crucificado,dize: lbi'eum 
trHiijixeruttty&'cum eo alias 
du)¡ km; inete, médium ama» 
lefuM, Noquifo morir le- 

! íus.menos-,que en, medio 
de dos crucificados. Pcjrq

'-A - ’
■' ir' - '

qúedos crucificados? San 
C yriil.A lexan d .lib .l2.in S.C^rilo. 
loan cap.z$.D»ornmigstur 
cr:uxlm¡n».m duo-rnm popa* 
li ruiK conwx tüemm cñCbrif 
tQ¡í,f¿gnifí0ab:6t r (¡ni vna cunt 
Chrijla oiiodan¡rmods> m&rtui 
e?an'i)Cffitiiiü y oían bate /fre- 
ta , úr mundana "vitafepulta  ̂
yt cuín ¿omino fao fph'iludí* 
te.ryimrent~ Los dos ladro- 
re esyqoe crucific ad os ciñe 
losladosde 1 efuSj íignifi * 
cau 5 los dos pueblos, que 
fu jorreare en Cfiriílo,íos 
qUiii:sfmoesaqueen alga 
rearaaaera mueran,y fe fe 
puitereen vida.; reo tienen 
que effperar vida y ni cofa 
grandejni de dura. Que to 
dosdos triunfos del Chrif 
tianq.̂  confiíten en faber 
morir. Ap ocal.5. Ecctyicit 

de Triku lui& radix Z>¿- 
uid^aperite libum 7érfeptem 
figftdcula eius.Et yidix. &  ecc& 
in medio throni quatuúr an¡~ 

in medio feniortim 
¿gitumñanzemtanqHítffi ocei 
pirti:;Et yenit } &* acccpít li~*> 
brum̂ &c.Líamanos a ver 
los triunfo s de vn genero 
ío ieon>y ponenos dcian«|

te
■* \
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te de los ojos vn cordero, beq morir. Y afsi a. Laza:- 
como muerto. Si cordera ro fu a migo, primero ala 
nmerío , adonde efiá: el. muerte,luegea la refurre 
leot) triunfantcí£s,«|ue eí. &¡)%Jtepi*<getftAW tuus. '. ^ .
corderito manió bazien-- YpararnoilraT, qua» 
do fe- rriacrto 5 cometa. lot mejorados amarnos defa-¿ 
trionfosde león. Yesco», lirenlareforrecionj aáa-; 
fa cierta>que nadie puede 4c:ChrifioSeñornüeftroy, 
triunfar, lino esque lepa y propone las araños por 
morir. Paulo O.rcfiaiibv ♦ qaieeesfeha deexecatar,
.de liberoaxbi.t!rkrdizCi.¿íig¿ diciendo:: Bgo-[nmrc-fifrr-ec--. 
nm Dei,jiLifi$Zieifi¡?ti¡ accspiat úoyó" W4*Y ofoyclpQí cu5 
MrrumÍimtampamsytmafctt? yas manos ha de correr el 
Sligmatu pafnanís, non ittcLt- pun to. de i a re Cor re c i o r , y 
cans jterfttratam nífiin m$t~' corrledo por tales manos- 
tfftírrefmrrettionc: yift*rÍ4 m'r ieñoresjquales faiidrarme - 
O" adnerfanus msus yenire fi~ liras cenizas? Etique reí*- 
bi pojfe perfeíH&tmn yit& im- plandoresfe h-an de trocar 
macttIdtiCjManducantírbifan • los horrores de Ia-fepúitn¡ 
tí , darmientique conftrmat*: raí' Drze Daniel, ca-p¿i2. ̂ ^^ _ 
Para triunfar el hijo de 'JS»do(8 i*g*¡nU*¿tceb&t flm■ 
l>jos fe hizo morir ycnfe- f!>xos}&rua¡tin gladio,&in 
ñandonos , que no podía1 flkmmas.. Palabrasque del 
afler triunfo fin muerte 5 y  • Hcfepco-fe pueden lecr>ca 
ay hombres tan iocos,qae comoias lee el Padre San & s*ch. 
pienfau pueden triunfar,, chezdenueífra Compa- 
heclrandofea dormirj en» íyar£t i* ttttiitU ruentf yt ce 
tregendofe a los regalos, jíentur}&eligmtmr & at al- 
y delicias de ella vida* O lc»t«¡vLos abifados, y  fa» 
locura! O frenefilLócier-1 bios- cayran también- en 
to es feúÉores,que noquie- manos de ia muerte , para1 
re Dios dar vida, ni fallid quedarfeaiii? Noporcief 
de dura,lino esa losque fa so,fino como cae eimecal'
*    * J  -  <•' —W.  »  1 — *■ “ -   * J
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Sermón Dxodecimo
en manos del primo ofi-- mano,hizovna imagéde 
'ciahque primero le deshá Inpiter Olimpio tan per** 
ze en menudas piezas,lúe fe¿b,queíue vna maiaui- 
golevacia,y lefacacon lia <ki orbe, .que le íncola
todo pulimento, y gracio 
Cos perfiles. Afsiíos hom
bres cuerdosjdos ci i cholos 
<| viuen a manos de Iefus, 
fon deshechos de la muer 
te entnenudo poluo,t>i co- 
■ fientúr,& eliganw¡&ie ¡tibí 
tfir,pttode ailifaldrSref- 
plandecientesy y glorio- 
foscomo de mano de le* 
fus.Acude a ella infalible 

’ítrm'l. verdad Tertul.Jib. de Re- 
fiirr.con vn cxéplo: PhiAte 
3U.a»uS JóuemUJjmptM ex ebo- 
temoliturJ&‘ adgtatm̂ nee 
ieííie detts eSíifedfummuM fe 
culi numen ¡non aula Elepban 
tus, fe A quid Pbidiíís tantttsi 
JOeus Viuusf Df,us yetas quitn 
eumque mhteüeyüiutsm ¡nd 
de fuá oferatione $Mgaffeti&‘ 
ab otnni infirmitáte f&najfet? 
P.htdias famofo efcultor., 
cpiifo hazer vna imagen  ̂
cuya her m ofara oftétafe 
¿ía inidad,y folicitaíTe ado

rodilla, y la adoro. Pues 
valame Dios,eílo era mas 
queynhutffo, vn diEte Aé 
vn a fiera? Antes no erá 
m as,pero,dcípuesqla ma 
no de Phidias le labro ,le 
pulió,leformo, ya no pa
rece hiuffo defiera , fino 
vnscofa diurna. YfiefíoplL 
ro hazeria mano diefíra 
de vnho¡nbre:queharálí 
manoomnipotentede le 
fus,Dios eterno? Cogeraj- 
fe ñores, mufiros haeííos ? 
podridos, las cenizas mas* 
viiesde nueflros cuerpos, . 
yde ay facara afebrosdeve, 
lieza,y hermofura, imagi 
tiesdiuinas. De ellas cala
veras,q ruedan por los ce
méntenos,de tifos poluos 
hediondos de la fepultura; 
n.osfacará lamano deDios. 
mas reíplandecientes que. 
el foljCÓpetidores en da-* 
ración dé los celefiiales.

raciones de todo el man-, efpiritasj Dezia el Padre 
do. Cogía vn pedazo de:J eterno en el Pfalrmz.a fu 
marfil brmo îabrole defa „ omnipotente hilo; Fofa*,
■ ; :  ............. ' "  ' u



Funeral. n o
U a M e c id o  ñbi gentes hte podrido iodo , cogerá en 
ied'íi4tcM tuatnyúf poff’ej’sione fus manosefTe lodo , effaf 
tuam términos tetra y Reges' viles cenizas", y Fabrica-^ 
íqsJ hyirga ferre^ & tanquí rá*vn cuerpo hermofifsi-* 
’&afsfigtfU confritiges eos. f  O" ni o , dexandole hecho yo 
do eífemSdo de hombres afqua de oro . Aliñarais 
es t a j o  y entre los quales con tatos dotes de gloria, 
ay: grandes tropas de per- q el mas podrido,y deshe- 
fonas efcogidas,aquienes choialgi cota íingularher* 
has de afrentar la mano, y molura, q pueda prefen* 
deshazerlos,comoel arti- tarfie a ios ojos diurnos* 1 
¿cedeshaze;fusvafos. A  C o n q u en o m e efpan 
loSiefcogidoshá de tratar to , que el coman enemi* 
tanTigurofatnére, que los go nos imbidie ella di-* 
hadedeshazer enpoiuo? cha, ynoslaprocuredef- 
S i  > desharalos en noluo, uaratar. Singular porfí a 
com ael artífice deshaze fue la de ¡',haraonJ y Moy 
fus.vafosviejos,ty fucios, fes en el Exodo 5. Moy- 
y  deshechos los huelue a fesdezia: Deusyoc&bitnos,- 
fundir,ydacaluzidos,ref- yt eamm yi 1 m ttium die¿- 
piandecientes, brillando turnee. Mira Rey , que 
itszts. O mano del'fumo quiere Dios , que todos 
artífice iefus! Oizefan íri ios líraelitas Caigamos 
neo,nb.¿¡-. Ab artificio Dei de tu Corte, camino dé 
abjctinury quod efi in te ¿ntít tres dias.. Pero el Rey en- 
fabricabit fnb/ia itií in u^ma, Jurez-ido, hecho vna pie— 
nuseius linette <tb intus .& k. dra,enqae no auiandefa^ 
ft>riSy<iitro puré a?gho} & y lir.Qne cofa tan importa^ 
in tántu ormbit te} vi iy' ipfe te era , que falicffcn tres 
rex eonctipifc.it fpeciem iuam., días los ífraciins,para que; 
E s  tan primo artífice Chri: xVloyfes la pretendieffé* 
fio iefus,que qiaandoef-- con tanto ahinco,y Pha-' 
tes mas deshecho, baelto raon tan pertinazmente



dkíTeen reíiftilla ■? Hafe ‘ cníi núfmo.Porí íTolafer 
áctoRKdcí'aj'«n Fharaó) píente venenóla apodera- 
«M:feebida-eí cotmin ene- ida dei cora jon.de Pharao, 
jíiSgo7y mas enioícada ia re fifi ¿a tan pertinazmen  ̂
ferpiesHe antigua en fu co te aía;fomfirade elTa ven
ía $on ,quc<eivelarbo 1 d cia tura, ileuahdo mai<qíni«* 
ciencia.. Elle pues cruel ürciTcbdbrc»que defpues 
enemigonu cifro en oyen deauerbcuidodefumano 
dotresdiasj no quilo el el toíigo de la muerte, ef- 
xnifterio de la rcfurrcció, pe rafe falir por la mana 
publieadoen eífe fium.e— de Iefu.s, viuo, y-glorio—» 
re por los Profetas afsi fo del Cepaj ero. Vínome 
con toda pertinacia pro— espanto rcfiftjeffe a efTave 
curana,quitarnos ella di-- tora nueftra la ferpiente 
cíia, 0 ezia fan Auguflin, infernal,párchela efpexa 

S*Aug, ferm.9,de tempere t Hese Ja de ja refarrecion dei 
quídemyplebjt Jthjfes}fedco cuerpo ¡ anda muy^unca- 
Srudtcxbstf’harAú nekm fi-m con {a re farree ion dei 
lies Jfrtelafelonge difcgdfi— alma dei fepulcro délacui 
re. A’o enim yelebjtt princeps pa. Quádo lonas ea eic.y 
bufasmundi trium dierum ft- entro por Niniueamcna- 
gr&me?it¿cognofserr}illavii» z3do.de muerte a los Ni ni 
quefácmmeta de qutbjcsOfeiS eitas,dezÍ3 cnletnradelos 
dixitt/faificabu nosfojldn»} Seteta Interpretes; Adbue 
diety&in ¿ie teniajufeitavit tresdiesfmt)&‘Ninme fubiut 
«oj,Todo,elrrjum:fo déla tetar. Y es cofa muy fingu- 
refurrecioti gioriofa de lar 4 íanas fe atreua aíeña 
nueflracarnejeílana pro» Játr tres dias-de termino a 
noíl irada en los tres días- J3ruyna,y deflruycion de 
fegun el Propheta Ofeas, Minine : quando ios tres 
quedezia jconjoal tcfce- dias eítauan tomados por 
rodia,nosaüiaIefus defa feña delafepáracionpy re 
cargloriofosdelfepulcro furreciondélosChrilísa.'»

nos
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« f i fo í i f vy  ¿ t  j • •:* n i
'•nos^ítf^íos^órfA ltí^n ' lonaf» y lai j 
;c a pitMiz i a jyfe'j: ;S<Mh e ¡ 'Chnflo í ¿fu sv 12 jry ii 0 jádq 
’útoipfííHYj rexii ^nsf tFés íl’ias por f&ñ'as de
jfIíaUHÍíM.‘ 'ftyéífrcndóél la'iini'erce¿el otrbídkpo* 
tridu^íéñai <fébuetíra'fe' hia^por fifias’dq|a:'yidi. 
fu rrecrofl,coina’el; Profe- ;A y cofas lll 3 S C GÍ̂ ÍÉ̂3 TÍ 
tá lo pone por tennina de "Pues no z j  c(jntradición 
la muerte, y deílfuycio» ninguna, porque efpropo 
deÑinÍB'e?PoniiateseiPro beniosChriíloSeñóínuc 
Féta ehriduopórfeñas idc *RfOlarefitrféciong-íorio- 
la inu«rtci nb.de i a rnutí'’ fa de nuéílrbs euérp'os.» es 
te  «tí ̂ áeaniía ft de qúédár cetiidaínos j a quéiiaféfiras 
deshechos forfófajnencd, ^almaS'réPjcirenpdrlape- 
li no'dé la'm'nerfdjdue po- bátemela delTépaíctodela 
dían hechar de fi* refudti jeLtlpav Y en-la gloria dé la 
do enia gracia pórrhedi© béfurrécidfuya, éfta rrioC 
de la penitenclá? Que an* liando,queda péníiettci»; 
da tan junta iafiefurrecio es caofa a quálqtfíerákotrt 
delagraciá j conla délos. fereChjiíiiano,6 Nibníí- 
cuerpos,que corfláá roif-^ ta paríquefalga de muer 
KiasfeñaSÍeílgn'ificánifSé ieaVi'dst.1 - .
fuerté>que pondérldo:IbS “ ?*Fíító'jtóétíi^dlieíCl»iK| 
iúgaré'sdichos¡.dízé San to Séftornueílró.^gff 

itn £ phfétí ferm; de Fáénít. bmte^íümfi mirtmsjuirii 
Oppofie fermone fítutónt. iÜt ‘yiaeí. Que pareceno qní- 
fufcktfepremittebatyhic tuer. fo porttr ¡ÓuertC adonde 
fonvtncamtninabatitr, Chrif* huuiene fe vuba.Áünque 
Mrefüfciiam xdpteriienttám íós¡^ibíuííás oyeres iávíera' 

i  pro orla refurrt* teiteí'a «Jé iHuerté' ebrjtfa' 
tliene oftondít pKxit?nñ*¿HÍ~ fi} pronunenodi^or boca’ 
ui¡ bomni cátífam ¿i rifurre- de vn Profeta , dieron fe a 
fthnm exijleh. Opueflas creer ,  podian efeaparde 
parecían las palabras de ella con la penitencia, y af

A



i s S ?rr$Q n ^ 0 decimo
Jf* ̂ i||?.arp4í^yJAieronfcil|-
^lOj^Jai^fo'f»,atü§lQ. t^n ,
»*•??$&? $ 3 $  cí.tstxip^p^ • m& 'j^ a g g c;¿r¡$ íac3s>4e 

0  Dsxifpjifr:m 4 F  <tai detcagíplSqbrqiajaua' 
ffgfytXfhf ,lcs..palaora*,dizc fan Ze»? 

cWo^ft^áos dcto^o-ma!* _non Ycranepíé Í£(,.de-Re- 
jlibígl^á^la muerte. Puqs fnrr,, Santífil m'ttisUm*legt 
fcnt^cia ya 4'3<3a5? como difpMftusSttiili Regí dffider* 

;fé  rcftyca?SaaÍ5a|íl.íle S,e ú ,n 9 n tw tm  fump#tfe*<?
^IcíjqíiQrat- 2 0 * ;M$r¡ti$fin tiám fxhibixitr, fcd efutm-ad
fextia^fítrim ^dm. reumta , j^nf«h«\ rejppndit-.i. Vn-* 
;jrê íK<>í|,., Yua lamuer-te Je  Iket timan .■ PrtftJdxí 
::xm¡¿íí,$añtr3i los j$miáis pptius eíiiñe, yum wr-* 
rtaS) yip ellos yna.yiua tmuhiuertp auis Samuel
£ea delamifericordia-diai y_aunqtj¿ muerto,; np £olo 
-fiâ  ,y|íená de reaereiidal îeneUapaadG de Saul,fi» 
jef^5t,ef̂ ib U  í>û It,a-̂ oi to noque píaáka eohel^y le

■ jcallesalpélo. Pis&m rsue- rjfpondaa quaní0l,epre-
riúrgpxa e$$. K oentra la gunta . .Hila es muertcf 
iniicrte a ¿bdeay fe.'.guf £a quenq esílnoyna ab- 
el dia/eñóres^ae^iere? .|qneia a. mejores Payfcs, 
^ps-aypli obre entre f|er- que lopque tienen fe. ver
il críofo« afí#s de fe?rendir ¿ader^y en ella mueren, 
elbjm'^no peafepos que nomapreó, antes llene» 
el taj: pjurio,£inoqúefe ab deyidajnes alientan a fe?* 
feút0 4ev4qeílra Xjí>icjza, gtyjios , con el exercieío .

d^eñaberoyca.virtudj.ne/
.c | é s gtqgiandq esnejla mucha■ 
^lueLy b?¿fir3)>;dQlje,rrie-;- .gracia, y prendas de'la , 

mps Sauj^uizo diligencias: g lo ria , ffuam m;Mt
.paraeuele.vinieíteliahaj, , .&~y9bkr <f c»

• • ■ ■ .  v .  7;li .. •. Srd.. !i
a o L * I?'
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Í'K
ZJPxH ’ffá-df04 ; ’áé 'T¿ ¡» ¡tí • Do iqiné pjfatjfif
*’ ; effti  mortms.--t

•*. 1*1,. v '■ &tácto# s •í,i ■-
? , - 1

■ U
? :  á  i

V  E : ■ totatóóntb ío ed élregazodeiu VR£*<*-- 
tienen á í efus los- árCjte iléüo'a fu lecha,yfe; 

^difuntos, que fu- íncorpprocofi el,tqc,aiido:
- pieíOd atabarla rdanoscdn in̂ npsjp.i,es co, 

viáa como hijosdel% íí.Ley- piét,q)bs ton ojp^bopco, 
toa delcfolo Mamíeñbra ▼ót¿a.fsliy%o de otro mi»! 
ismXiia?Murió vna fahlá4 doléiftfüto^oytiliiijSpbre- 
.-muger,liamadi Thábita, lo qüal’dü'da TalSíatsiéte S« 
-cuya muerte, y fefurrecitr Báf.BéiSdí^órff îq^^ar ,̂ 
celebra farí Eneas <|ueric5'quefê
Afios-cap.^'-'Y^éV Íjífé* caráfiai üÉíi^^hiís ,? .qué» 
«juerieédó'SaníNsBrOícfan bcffiV&á n|íd^|fiíébrejo_ 
yid&a jcfta difunta ’/nrárhíy* corp’práíbdo co sí, y le tQ! 
aa mas que ténder fu m a-! cáxp dianpsojoV,■ y toca? 
«oderechajy tccffiriela$i! Nb;í ;̂éffgttSznítfrs^  te-' 
ya*co«<]ne>li-dexo;yíaáJi niíH'<fc‘fetbde!Éíiu;o rii* 
Mas hizo Hltíbó^án'cidvi1 dre, qi%-le recogía en fu 
jo- de la Summitidé , $  ^á%»yy.íóíi;d)¿auafu vi- 
Reg.^ *qu cyieiidóle áifiefí daV Y áfsi áp eY'indciib,'

qus*



• / u
<]ae MziefTe mas Elifeo* non v¡Tn monum* Noay - 
por difunto* que tenía ral ^rgndczaeg^í o^ndo^oo ^  
rQad$£, e¡bí í 5 idfo'p9 ^ °̂lí?: r\y gforia éaíá tierra,que 
no la tenia. Yque naiflcrio pueda encubrir fu fin?fua* 
eseJfcílBo4 p  íi^iíldíioáe ca Wtnt cmdft¿Fptómonye el 
Cbriílo l̂ r̂úS'COivfn^diFuri mundolo masbniiantede 

$*BafdÍ0 fan JBaíil* de Sel* fus gloriábante en vno !o
Mlifatís ChriSfi \OTasfuB|imeáefoágrande
H  azia Elifeo, lo que haze zas^nopódrahazeraq no 
cadadiaChriftolefus con '.fe vcaen.ellas elfin jeiyltí 
los dichofos difüntósjquc moremat e,lamuerte. En 
*ienenp©r madré,y ánrpá elj idclós^dycscapv9.qiú 
ro a lfflt^na.dcj^^loMa.^ío.ícy^y ¿Pharaon d¿ E- 

, ría Señoraiiuellra» Que a gypto juntar vnlacidifsi.
1 a v ií| 3 d e tai :raadreytoda mojygforiefiís im o; yfóte,
I efosde pies á caEejza jde o. con que hazer a fu Üfya ef- 
joSjyboca fe ocupa ?n dar pola de Salomón? Rey na 
vidaa fiis hijos Mantos. 4 c-iernfa'lé®j.qaandoeflc 
O  CHrifíi anqsprpcu remos, Reynoeflau a en la vi tima 
ísoriretí'ei regazo de Ma cumbredefus .glorias. Y  
ria,cdjnqliijds áfefíaofos que dote JutoíDize él tex 
fuyos^yternemosa Iefesa xo.Pbauo RexAEgypíi afees 
tj nos déla mano para e- Ait¿&nepit Gax¿r}fit.eeendtt- 
t‘¿rnás;dl<;fias?q'ué no,s, qiiT-» **** lg«*> or-JObsHshs»»
TG cod lureli oí' qjps^qupdé qui habitaf)atincimtate itíter* 
fu s fecit,& ilcAiteatn in doíem fi*
gracia.De éflategd yo.nc lijgfag'vxoriSahmsnhí Pii*
<endkd,^daia«'.áli.yjr-j fOj-elgitanbeercoadaCiu
gen María dos;la picanee, 4$A-dc6 *zér>e.ntrola 3 fan 
con la, oraóí-oñ A n g é lic a g tfAy fu ego?yalj ©la e n d o * 
Aue Marra'.; > 1 . teafyil¡)i:ja;paiacafa!lácori

Dixít Manija al Salomón. A vnaRey nade!;
minefifaijfesbic fraie? u)4tni masflorete Rcyno delmu

Sermón Dtdrm tercio



I I*
do fe le da en dote vna 
Ciudad hecha cenizadlc*: 
na de cuerpos muertos, 
pallados á cuchillo fas 
dueños. Pues como en 
bodas tan reales, tan lle
nas degrandezas, de glo
rias, nofe difamia, rao. 
íe efeonde tan funefto do 
te? Eran bodas del xnn n- 
do , glorias, y grande- 
xas de ia tierra , y enef-; 
fas no ay potencia, que 
encubra las ccn zas, que 
encubra las muertes. Sa- 
pientifsimanrente San A  
tftanafioenla oración de 
incarntt.Verbij pondera-- 
ua la impobilidaddeen-^

hombres, que auia vida 
eterna,glorias finceniza, 
C iud a d> Rey n o fi n muer--’ 
tos. Que los mas valien
tes mentir.ofos del rann-* 
do.quefueron los Grie
gos,q eftédieró fumétira 
adar diuinidad a, criaturas 
ni pudierdjnifupieron en
tendería ádareternidad,a 
íus imperios. Mintió a re 
•uidamente ei Griego, di- 
ziendo eran diofes, ios 
que aun noeran hombres 
buenos. Pero ni fupo, ni 
pudo mentir, en razón de 
raoílrar glorias fin fin5gr 5 
dezas fin muerte. Que es 
tan ettidente el fin délas

*

cubrir las cenizas de las 
humanas glorias,y,diz.e:
Quii deniatte etliuí itt marta» 
leí c ert os ¿onfir mato faite r e í-  
duíit de immortalitate 3 ytt 
ChniU erux, eiufique corpa-» 
ris refxrreffio? ■Náin3&  Gr$ 
eiqui&tíU tmentiti, nonpo*» 
tuerunt tantea idolisfiuts re-» 
furreHionemadmentlruSolo 
C.hrrfto leíu s cr ucifi ca do, 
y glorio lamente vino én
trelas mortajas delfepuí- 
chrojpudo certificar a ios

glorias del mando,que no 
ay potencia, .que aun min 
tiendo pueda efconderle»
Bezia Danielc.7.del Rey Daniel, 
nadel hijo de Dios Chrif- 
to lefus:£t dedit ei poteftate}
•&. hfinort. &regaum fi &  om
ites popnli, &  tribus  ̂ &  lia— 
gua ipfiferaient} pouB¡ti eius 
pote-fias ¡eterna. R eyno, y 
potfcfiad fiaflo, fin muer 
teydiofea Chriífo le fus, 
y tienda fu Mageílad^oo 
mohijodepadre. Peroen

íl]



el Apocil.c. r ?. hablando 
del- Ánte Chraíloá q fera 
eirn ayor fcño r del ftiúcio, 
fe dizC'. Data esi; élli pateD 
tas in cmr̂ m iribum̂ &-p$pn:- 
Irt^linguam-. Sera fu po- 
tcíladfobre í-odo el mu Ar
el o teniendo fugítas á fu 
éfeeptro todas las nacio
nes.Aygrandeza como ef 
sa? Tieneei mundo ma
yor gloria que dar? No 
la tieneyperoque nos di- 
ze> acerca de que ferá 
eterna ? Gomo en tanta 
gloria, e-ntanta grandeza 
no fe propone, fi qoie-- 
jra vira eternidad-fingí. 
da3 - appárcnte ? Elfo de 
eternidad , lelamente 
íe halU-en el Rey-no de 
Chriílo,queenlos Rey- 
nos clebrnundo, enlasgío 
tías,y grandezas de la tier 
¿áj es tan euidente fu fin, 
que no.fe pueriédeairni 
fingiendo otra cofa de 
ellas. Uupert.libr. $• in. 
A.pOCal • 'JRote&its CbrijU 
'pQteftas ¿eterna , ugnttm 
tisú } auod- non corrttmpe*• 
'fur> bic in ííio sonttarió ««-- 
liatón as faite/?} adulteras san,

Ví calera funt , ituanimusL
M e q u e > m í m  p o t e j } ¿ s i l U 7 qu&  

í i t  d r á c o h u í c  j i í i o - p e r d m o ^  

m s  a u r n a y f i w í  i n c o f r u p t i *  

bilis potiH' dicí--» Cofa de 
eternidad, de irrmorta-^ 
lidad 5= Tolo habla con el* 
Reynode GhríftoaQue lie 
gando a Rey nos terrenos, 
tantas vezes dados a g$n 
te perdida, en quicnesfe 
han mentido glorias,uien 
tido dtleytes , nunca fe 
ha podido mentir falta de 
m uene5falsa de corrup? 
éion . N x í lA t e n u i  f d í e m  £- 
dulteratuff lyV t  c u t e r a

tíenimus .H ú h m o s c n  ios 
Rey nos-dehniundo^en las 
grádelas de U tierra, qu¿ 
nos han mentido mil co 
fas décilas.Dizen^ que en 
el throno efta el deftanfo 
y es-mentira , quenoeíU 
íino el fntno defaíoíkgo* 
¡D izen¿qu eenlasr j q u e z a s 
eña eiaIrbiory esmentira 
cHie nocílafinoel trabajo 
ió ntehfo» Dizen que en el 
.deleytceiba elguílo, y es 
métirn,qtxc no fe halla en 
ehepía mas cierta , queci 
gr i tonque eidefabrimien'»

te»



¡to . Pues porque no m íen-» negociarle remedios. A -  
te n  ta iiibkn , que en eíTas penas cayó m aíode peí-i — 
glorias,no ay muerte? JE.f- gro.,c¡uando Alarife a,y Ma  

ía:t}OiNiilLai.enusfaltem adul irá  eicriuicron a G hriffo  
, t s r SflHQr nueílfo dürdole cus 
•mas. Is'oha podido llegar ta del peligro-de fu amigó 
4a mentira,-a encubrir ia M nrióaifinLazaro .jyA lar  
muerte enias-Xur-timas ide tha íu hermana en perfo-

* ,1a tierra, . = ; «
. ; .Qh: bien afortunado

X,-azaro en el Reyno del 
mundo? Alojo en iafior 
•deiiis añoscon vn rico 
mayorazgo., buen ntimê

■«4- ' jrode vaffallosjacompaña 
do de dos hermanas iter
en ofas,y ricas, y ea medio 
•de eflajforiuaasQtie te ne4
m o s  á t  Lazara? Á i t M é : r  
tha &A Ufum.domine3fi fuijfes 

mcíisnon faijjet mor 
íhh.Sm Efe a tan lcxos cc c.f̂ - 
conderfcíu m uerte* aúc  
fu mifmaher.cna na-la cita 
.publicando .a vo2.es , y 
iratando. del remedio1 de 
ella eonChxifío Señor nu 
•efíro.

_  Yno.tengo yo apoca 
dicha de Lázaro, que en

#. 1, peligres de muer te, ten— 
g? .hermanas *, que feaa 
inspi.CS) y fus manas, en

nafaie a encontrarle con 
Iefus.,y deciile de fu difuá 
t Q ' s i i t  M a r i b a  a i  

Bien fe hecha de ver la 
"buenavida de Laxare 3y 
cuá amigo era de Dios,ea 
•q enlos,peligros,¡y muera 
te,tega quié.coñ táto-guf» 
■ to,y cuydado fea fus pies, 
.y fus manos en negociarle 
alibios.Cofaq total .méió 
fuele faltar a Jespecado* 
res,q enios-pcligrosjy n¿ 
ceCsidadcs grandes, noay 
quiéde vn paío por ellc^ 
y hafta fus,tnefrnas manos 
iesfalta para farernedio. 
Aqu el primero Angel pe 
Cador,pet)fóq nolepodia 
faltar nada,por cj-prc fu ¡ni a 
tenia manopararraer a it 
todo el cielo,y la- tierra, fi 
lo feuuifira irreneíler.. Afsi 
jo dize el por Jfaias cap. 
lo.&ixit enim i ti fortiiuíiine 
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feci¿ &mfapien* tenias grandes bracos ? y 
ti a dbjhiii ter %&n grandes oue éon folo
minos popuLorttmn Jnuenít. tender la mano podiasy 
qHdft n\hm, m&nm mea fam- en cjnaiquiera occafion 
tudinem popHlorHm̂  ú̂  fian, traher por ti todo el or*-* 
loüigHntm oua 9 pa retiña, be de criaturas,. Mas ay 
fttntzficyniuerUm urr&m ega> doior̂ Cjue vino la occa-  ̂
c$ngreg¿tm. Tan podero- fion de tu peligro y no 
fas manos penfaua teníai folo no pudifte tener a ína 
paraíiazer, y deshazer, no criatur3, queporti ha- 
cjuanto quifiefíe, que en blafejpero te faltaron tus 
cualquiera fuccefío trahs»- bracos,y tus me toas nía-* 
ría aísi todos: los poderes nos. Dífoimaenim funt m* 
delimundo , como quien. ntis>&in efficncesfttnt teddi:- 
trahe.vm nido con pocos tu. Bue exéplo fue'de efté '"‘y**" 
buenos-Vino,pues el dia. aquel defgraciado Prin-'- 
dei peligro, en que auia; cipe Abíaion.iíaiiofeaf--» 
defer.eniregadoa los ca»< fiftidode ia mayor parte 
iabo^os eternos,y no hu** deiReynode íír.ael, y en 
uo quien hablafíe por el, mediode.vn.exercito tan 
ni hizieffe diligencia: em poderofoy que le pareció 
fu remedio,haftafus mif-- ttmabra^os, para traher 
mos.bra^os, y fus mifm3S aísi mil mundos. Y def-- 
manos lefaitaró; Aísi.Le- uanecidoleuantando vna. 
zahiere el EmperádorLeó columna a fus glorias , le 
enla.Qrat.de Exaltatvcru- pufo eüe bláfon : Manas 
cis,qoetrae.nueflroGreth Abjdonis , 2. Regir. 18. 
íerotom. 2.. Igitur non fo~— como aquien no le. p odia 
Unn tiblnon Jicet,manas. faltar mano * parac|uan~~
tenderê  fed ñequemouerê dif tacjuifieiTe. Oiofelaba- 
jobito enim fant iñ efJr talla 5¡ y envn puntodef* X 
jieacesiediita*. O defuane- jaratado Abfaion y arri-- 
necido Angel! Penfauas rn o ci acicate ai caballo

que
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q«e coíTio vn vkntole me en el peligro. Infelicidad 
tío por lom as eípéfodc vn 'fnrnrna del pecador, qnc 
rnonte/y leklexó colgado todolc faite, quando mas 
dei cabello /de vna enci— lo h asuene fíe r, parafu ali 
na. O peligró! Aqui,aqui bio.En los Numer.en ele. 

'criadosde Abfalon , aquí ió.Dathan,y A-biron coi- 
Capitanes, aquifoldados, bidiofós de losfauores, c| 
que vucítro prjncipeteílá .Dios hazia ala familia de 
en fumtaotriefgodemuer Aaron,qulfieron oponer» 
te-Nj'VnóhuuOjquedieíTe fe aJ diuinodecreto,y al— 
■ vn pafo por cien eííerief- ^ar.y andera contra los'ora 
go. Peroaunque amigos,y culos ddmifmo Dios.Go 
criados,le faltaron eD eíTe ¡zandoeflauaa defuterne- 
pnnto,brazos tenia fue]-- ridadjqirando ia rierrsha- 
toj,yjnanos,conqacfacil ziendofe vocas ios trago, 
¡snéte pedia deífenwedar y fepultotodqjunto.Y eni 
el cabeUo,o cortarlc¿6que vn trábsjo-tá grade, noTo 
brar la rama de la encina, lo nohuno qniéles diefle 
y efeapar huyendo. Pero íamano, peroniquien fe 
no folo noJHuroainÍgo,ni diefíe vngolpe de pechos, 
criadoquclefan orcciéffe ni dcfpidicííc vn >fufpiro 
fino que hafta fas mifmas por ellos,cófade que efpá 
manos lefakaron,y dexa ¡tadolofephlib.4 cap.j.di 
ron,en clriefgo.Dize bie ze'Fuitkic cafuseo miferabi» 
el AbuL en la qusftion. ifar̂ uúd&deeHumQinec'pro*
1 2« JPgterat manií/us tenettí finquomm 
arbú, em¿¿pillas feluerê  yef forunts eos efí miferatus. A y  
tumpere, ftd;ntbii horum fece miferia, que aqui llegue? 
m,eg quoiDmsbdheíat txo- Hombre5:priirc-ipés,empa 
Jum AbfalanemSNQCisA b rentados catWodoeiRey- 
faloaqueridó,H aborrecí» ;nó|fb'hp' l̂osífertragadcrs 
do de Dios,y afsi hafta fus déla tiOT^Tepufiadospa 
Jnefmas manos le faltan ra fierií^'e, fin que aya-, ¡ni
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vn paciste, ni vn‘amigo* dolé aUbSiMath^.-dízer' 
ni vnv’am Oj niperfona> ErantaHtemiHmdíeresmtt!*  ̂
qn.c íc de y agolpé de pe- ae a longê qû  fecm̂  erant l? 
chas por el. Se afe quien fu m a.Gal i n iít r ¿i n teseí*
quifiere el enemigo de Eo,ei mayor defamparo 
¿>ios, tenga poríi a todo de fu muerte, no le falto ¿l 
el mundo, oflére mas bra* lefias laafifteneia de vn 
^os^irejí riareo5o que los choro delatas xnugeres.Y 
Serafi nes de Ifaiaŝ q’ todo, para que a finían eftas 
la ha debitar eaelhorri- geres aun crucificado, que 
ble peligro déla muerte, dentro-dc vo momento 
Dichofoel amigo deDios aura de efpirar?. Para que 
que.aunque, fe halle co-*- lasque.en vida cofl’fusha** 
ino hadara calas garras ziendas 1c procuraron fu 
¿«da muerte,, no le falta* alibio .̂no le.fil taiTen en 
Tequien iHifquefarcuic-* muerte. Antes quanto es 
dio, y cuy .de de fu a libio? defu.parte^allieíWiiefieíi 
coriipcuyda Martha : Ai% ofreciéndole a íníeruicio* 
Mar limad lepwn Domine fi?: £)ize Euthy mió* Erantau* 
fuijfeihicffiatetmmiUQn ef~- tem/ibi mulleresqua fe&tn& 
/ «  Kiirtitfis... . trmt leftím 4 Calila a, mimf*

J  Era Lazar© fuligo de tr.anteseiBSífb̂ ednantes, <j«<e 
le fus,y como, tal auia 11c-- einecejfarit srant. Sic difeí-, 
gado ala muerte 5 ,y . aCsi m is. Ú fu ¡lentes .pam-antbSu 
no le pudieron faltar fus. J_as que le afiílieron. en 
hermanas ,q.cooi,o en vi* vida, le a Hilen, en.-muer* 
¿a ,3fsi en muerte negO" te,, fin faltar .de .fu la— 
claffenfus aíibiosePenfaí do , atentas a cum'- 
uayOjoueclinasdefampa plir con todo, quanto 
radodelosfuyosauia^Gda fucile necefíario para el 
le fus mío, quaj}.<^d^r- feruicio de tandiainodi- 
diqle pirfoe¡T'«;^íJ^p en* -fundo. Seguro que puede 
tre dosladroncs. Î .fnkan.. tenerlos }yílos.,que no Íes

Huta



fe-iraranen •* l-pclígro,--ni porros Reyes tcroeifi-- 
cn ia tañer te > Jas aisiflen ca dos, no huuo pe r e 
cias >necéírari-as para ftf na^uemiraífejpor los !n 
a libio,, como cada dia Ies fantesfi, no les falto vrva 
faltan a los.peccadorcs. buena muger,queles afif- 
■ lofnc'en cl-ca.pituio lo. tUfefíe, hecha efpanto de 
'Captiuo en vna batalla las aues,, quequorian ce-- 
cinco Reyes, & interzm braííe en fus -Cuerpos. 
fecit, 4t(jue fufptndit fu— Pues porque no les falta 
per rqHÍnqúe-Ujp;tef: colgo- a cftos Infantes, loqaefal 
los dexj neo cruces. Tam toa ios-eioco Reyes?£r-an 
bien DauidjO. Regui.21. lo s R ey e s infie¡ e s, e n e mi 
prendió fíete Principes gos.de Dios, y afsi no es 
hijos de Sauls y por or- mucholesfalte todoen fu 
den de Dios los pufo en muerte.Eran los Infantes 
otras tantas Cruzes • Y fieles,adoradoresdei ver
án. ade el texto:; Tallen-s daderoD-i.os,y como tales 
AUtem .Rtfph'A jtlLu Abiafnbf moría,no par-fus pecados 
traukfibt fu¡>r-4 petrAiu ab. fi por los defn padrc Saúl. 
initÍQ mefsis, dome íliita >- Y. quien llega ala muerte 
seet aqutt fuper tos de ceelo9 enamiíladde Dios, no le 
<ár non dimifit ¿ues late— faltará las neceífarias afif- 
re tas* Crucificados los rendas,ni dexara de a u en, 
iicte infantes , vna buena quien niegue aDiosporel; 
■ muger llamada Rcfpha, como Marthaefla rogan- 

' pufo yneílfaditojuntb las doporfudifuntoherma— 
Crpzcs, y allí chuno de no+AitMmbaad lefum^e. 
noche,® yde-dia miran -« Y aúq iaafiíléciadeMar 
do por'aquellos difuntos tha afuhermanodifúto,es 
cuerpos. Reyes eran los táloablc,ydcuida,no quie 
cinco, que Iofue cruci-- ropafíar., por vn afomo 
ficb , infantes los fíete, deimperfecioeneÜB.Que 
qyc crucifico JDauid. Mas teniendoyn hermano di>?

p 4 fui>2
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Senn so Decir?; o tercio
fu modelante de les o p c, 
toda fe ocupe en hablar 
¿e  la muerte de!difunto, 
fin jcordarfe de fi,y de que.

a uja.de roo- 
rit- Macho mas fabiâ  au<*; 
da u ie ra jfi de 1 tj e mp o,que- 
gaílaiia en llorar a fu her
mano,totnara.vn rato, en 
que conGderaraíupropriai 
m n e rt e».Qu ando ipbjgíl ai. 
ua 1 ie.node.mo¡tales due- 
loSjpueftD en v,n muradal: 
como en iafepultura,dize 
el (agradó textoenel eap,, 
2.quevioÍ£fonlos mayo^ 
res a m igos, y y i édo- aquel 
reu ato.de i a.muerte,lie*»’ 
ros de efpanto,y fentimié' 
XQ'ExíUwantes plirauerum,,
fcifiifque yefiibus fparferítnt-. 
pulasreM-fiíper cafut fuum. i ti 
cxltt'n. Et feierunt, cum e« i ti. 
térra. Empezaron a.llorar 
agritos,, y rompiendo fus 
vellidos herhauan tierra; 
fobicítis cabeCas.Que lio; 
raflcnla defue.nturade fu 
amigo,bienme parece^pe 
ro echarpoiuofobrefusca 
bc^as^rquejAgara^ne?. 
£s,qoe en la mortal cala
midad del amigo,luegofe

les fuero los ojos a lo que 
a ellos también les cípera. 
ua,como ama de ven ir ti'.a. 
en que- ellos; mifmos fe, 
aui.aude ver hechos tierra: 
podados en la hucía. Afsf 
lo pcsbjOrig.iiB.j ánlob. 
adonde dize. Cectnmetft 
quoduo folumpro lob fed etií. 
pté h jV;/:<j:¡uif^ue eomm./o-- 
licitas erat ,  metaetíSj quid 
etiam, de fe  gereretnr ,  yel 
quid íxfeñaretur». No eran* 
fus lagrimas mugeriles, 
dei mal prefente que vían 
en fu nmigo, eran lagri
ma s d e, va roñe s prn dances, 
que en la mortal calami-- 
dad del amigo,víanla lu
ya, que forcofamenielas 
auia de venir. Apenasvie- 
ron mortalmente cálatni- 
tofoa lob, tendido en el 
tnnradal,quando fabios cé 
fiderarolo que auíade fefi ;
de fus peífbnaSa.Qnepo
dredumbre lés; efperaua 
en ef fepulchro!.En que* 
poluo auiande effatefpe» 
randola vttima miferia. 
Difcretoshóbres porcier- 
to,que enladefuéttira dei 
anrugo,vieroniafuya,y iá.

lio-
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lloraron,y la temieron.Y funt.\ La tierra fe e í í re m ^  
eíTa prudencia! de&ecnos; czo5y las piedras fe paftian 
aprcnder,qua ntornos pre de dbior. Pues, porque tan 
ciamos de hombres, y no to miedo, tanto dolor en 
ú t  mujeres.Enias.muer-' la tíerM,y en hspiedras, 
tes de nudlros arnígos^de que fe eílremezcan, y qofe 
iruef}r0sparicntes>de nucf bren? Vían,queaquelhom 
tros vezinos; denueflros bre díuino,dequiéía muer 
próximos, temamos la tedeuuhuyr5eftaui muer , 
nueftn, pcafemóSyCom o to ,  y empezaroaá temer 
nos ha devenireíll d i a, q b>rmf mo para fi,no les vi 
en todo nos iguale có ellos nieífe tambi en fu acaba--* * 
Murió el amigo,el proxi- miento. DÍ2e$edulio¿lib,- 
rxio,yo tengo de morir sa ^.Pafctucap^16* Nequzte- SzAhüq 
bien pamortajanie , á mi< Uvs finecUds tuneadftitit.Bm, 
m e  han de amortajar y ca* - nibm contórnente faniaine»* - 
brenk de tierra á minie fis:z Bubt$pepedít natura fub 
hán dé cubrir de tierra,ef* termim^ne fummusfciliat 
taen la íepultufa hecho pex.-ad infetna defiej&deptSyQtfr: 
podre,Y guíanos,afsi cita mm prQÚnuvmoUm fx'cum tu
te  yo mañana.^nufiquifan  ̂ giurinclinarei * Tembló l a ■ 
eoyfí felicitas<¿rat>metues . tierra,quebraronfé las pie
defegeretttHr*. dras,hailofeia n-aturaleza*

Y quien ay tan iníenfi^ en grade miedo, fi acaí o íu •
% ble 3 que en la muerte de. cedería, fila muerte, que 

los proxlnros, no tenía la le^atrenio. á-rabpcrfdna, , 
luya, qaele efpera-fi es q aína deyrj-comüdízen, a 

. ya vienc,quc.ya cita cer— cafa its^yiieuarfe á todos* 
ea? Luego que Chnílo rm Quiénípiresmo---temblara*
cftro biéeí piropéala C ru z , . viendómorirvn mozogn 
y  aparecicfh cücípadifnn, los mas floridos años de 

S J d t t h ,  topjizc S. 7*. fa edad?Y qué quado aim
de citar mil leguas de ia 

P I muer



Scffííon Decí me lev cío
mu-erie celébrandofeíli-- fu hermano. Dixit -Mar*--
«as bodas, cílá embu cito 
.cu v na mortaja vil, .para 
Xer.cncerrado envn Copal 
chro.-Como na temerá el 
do años crecí dos j file ha 
■de 11 cuarteas íi el difunto 
mo^o? Vemos cada diavn 
hombre vendiendo Talud, 
entronizado en guantas 
forrunastiene el mundo, 
y de tan fuertes bracos,que 
parece puede deshazer en 
tre ellos a la mifma muer

:te, y  quebrar fu.guadaña, 
como ílfuera vnfarmien- 
to. Y a trcelia de cabera 
le vemos en ?na ataúd,fer
licuados ia huefía, quien 
nqtemerá? Ne fummusfei-
llcct a p ex  d i  inferna- defetn”  

i e n s ¡  om-itm p ro tin m  m ile m

fecu m  ÍHgiterÍMclm<tret' Que 
tras vn muerto ta l, aya* 
nios todos de correr afla 
muerte? Quieneftonote 
me, cs-masinfenfibiesquc 
las piedras ? Crujen efto 
no llora, no es hombre 
de cabera, es muger,, coli
mo Martha, que oiui— 
dada de.fi, toda fe occu- 
fa  enflorarla muerte de

t h u  4 d  S e fu m  , D o m i n e , f t  

fuijj'es Liíjfratcr msus n o n # *  
moutius«

Pero auqüe Martha en 
no acordarfc de fu muer
te en la de fu hermana* 
anduwo como muger po- 
co íabia  ̂ en otra cofa 
fe mueftra fapientifsi-.i
ma.. Y es que en tan 
trille fucceílo,,, dexan— 
dolos confueios h u-- 
manos, Tolo trata de re- 
cibille de Dios . En La 
muerte de Iazaro, eíla- 
ua todo el palacio de B e* 
.thania hecho vn luto, Mar 
tha,y María re tiradas,r.e 
cibiendo pe-fumes, y con 
fuelosdctodala nobleza, 
delcrufalen., que auiaacu 
didoá confoiarlas. Como 
lonotbeLEuaagelifia di- 
zi e nd o: Ve >¡ tnínt^t ?«nfe-> 
Intentar tas, Pero Mar«» 
tha renunciando todas 
efios confuclos , y con- 
foladores , no fe dizc, 
que hablafle con otro,, 
queco Iofus:\HivitManía 
ad lefuM, &c. Acierto de 
gra^defabi4qria,quequié

pue

-
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FttneraL
prretktener aDiosjdefpre te i'as Iagrimas,tuielneslas 
cíe todos los confaelos de efpaldas? jBuícaua Máriá 
1-as criaturas Acafó a pí en fuconfueloen Dio?, y af
elio de MaFthajfa herma-- íi defeítimaua todo con-* 
ira María, quandó poco lueío de criaturas,aunque 
ckfpuesvio nrruéíyto, y en- fuellen Angeles, venidos 
terradoalfciendehi vida, del cielo. Afsíío cize Gri 
ala prenda masquerida g i n c s ¿h o m. v 1 ti.' c n i ii r¡ó« 
d'e>íucora^on,aChriftoie brt:Pro dolor, qualisejf itíá 
fus . Dolor foé elle en c.onfoltuiilQunlis eHiJLi Ari* 
.Magdalenamayor,que el gelorumyificdtio.O¡jerofifunt 
que caufáro» las nabajas mibi omnes confóUtores, grd- 
en Cítbalrná, las.pirri— tutnt me , & non confóliixr.- 
iías en Lorenzo. Yllena £go autvn quero creatorsvf* 
de eftedeíor eftam la ma • & ideo gratis ejl mibi dividí 
ITanadel Domingojunto í«m omitís m<tf»r>í.Qae iffl 
eLfepuichrode fü amado, potinque fean Angqlcs, 
hechayn mar deiagrimas los-q m e v 1 fi t a n, d i z eM a g i 
porque viendoíe vacio,pé dale da,y los que me' con-; 
íáLia,quedéla lumbre de folian l Son fus' cern
ías ojos , aunno le auian fuelosdé criaturas,y an- 
dexado las cenizas. Entó- tes me afligen , queme 
ces dize fan luán en el ca- coníítelin. El confueio de
pit. ao. que llegaron dos 
Angeles a enjiígaíle lasla 
grimas, y darle confíte
lo con la buena nucua de 
fu dicha. M ás ella que vio 
a los Angeles-, y lesoyb: 
Con&rf&es retrorfu^.Lcsbel 
nía las efpaldas. O María 
a dos Angel es,que te quie 
ren dar confaelo¡y quitar

Di osiq o í ero, el co n fu el o • 
de Dio? bufeo folarnen- 
te,qtn ias criitaras nohi 
liaré fino efpmas.Ello qui 
fierayoperkiadir, a quan 
tos meoyéjQ eníus cala* 
mkhdes, en las mticrress 
y perdidas de los Íuvüsí 
bufqucn fu coníoeio en 
Dios? peífiiaoidos  ̂ que

"*4
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Sermón Declmsíer cío
•e je lepuedeauer fuera de
allí . Vna rnuger fola, y 
<5 efa m p a r a d a e n la. mu c r* 
te,defus,padres,y herma- 

:í)°S)Olo quemas es, «nía 
.muerte de fu.marido,crea 
ame,y nobufqueconfuelo 

, en las criaturas, auque'fpá 
Angeles>bufqueleenDios 
que fu Mageüadfolo pue- 

■ de,y fabedalle alasquele 
,{irúen. El hombre que en 
punto ve dar entierra los 
eftriuos de fus acrecenta
mientos,el vnjeofomen-- 
t o de fu gu fio, 1 ama s fir--¿ 
me efperan^a de.fufa mi
lla, riafe de los confítelos 
hu manos,y rempo.rales,y 
vera como le vicnen'losdi: 
u jnos,que folas fon los fir 
.mes, y feguros. Dcria 
Chriflo Señor nueftro a 
fus-difeipuíos porímluan 

lutn co el cap. i6 .Éxped¡t y obu, 
yt ego yídamynijl enim ab 'u- 
rê Faraclems, won venia4¡i 
yes. Muchoconuiene, que 
yo me ablente,porque fi
no me ablento de-vuef— 
tros ojos,no vendrá el di- 
nino confolador. Quien 
¡tal penfar3,feñoresque la

prefeneia de lefus podía 
eíloruar el con fuelo diui- 
noíComocs pofsiblc,q,ue 
mientras ellá lefusprefen 
te,no venga el diuino con 
fuelo?Miencrasfos Apof* 
toles vían conios ojos de 
carncla fagrada-humani- 
dad de lefus, fundauan fu 
confíelo .en aquei exte

rior agrado de fu cuerpo, 
y cono* ilación,fúndame- 
tof mil,que antes pudo fer 
ocafion de pena con fufa! 
.ía,que deconfuelo folido 
,y firme. Por ¿ffofue im*« 
pórtamele les quitaíTe de 
los qjosla humanidad de . 
lefus? para que no prédief 

Ten en confueloi fútiles* q 
dan iasxrdfascorporaies^y 
corrupiibles^antesdexa— 
dos tilos.recíbiefien de 
Djoslos nrvasfoiidosjV di 
uinc^DizeS* Bervíer.4- 
in VigMauMundidem úu 

fdtm  c o n fd it id n e m y o b is  ojt*-? 

f e  n : c  l i b e t , m e e  J i c e t  e J T U i s  

e n i m  efl ? & . a i n Í h i L u t n  v t U i í  

t h u i u f a  o di .ee tifo latí  (¿ ¡uod

ffidgts e ñ > m e t H c n á u m )  e t h w  

yer&,¿c falubris confoíatiems 
eíí Nc quie

ro.



ro3dize el Señor,que Her- del Gen.fe cuenta el ma* 
u os miosjbufquenfucon-; -yor dolor,que tnuo lacob 
fuelocncofas de efte ínun quando vio muerta * a fu 
"do. Que de ay, nopuede querida efpofa. Mortuatñ 
-venir/ino confítelos vj— ¿rge Racbeî  &  fepttita eft iri 
"les, y fútiles, de ninguna yia^u îtícitEphratam, bac 
Vtilicfad,y prouecho,an-- -eííBcíttewiMuriofeie a la 
tes fonian dañpfos 3 que cob aquella hermofa mu- 
nos impiden ios foiidos,y gerRachelsaquienadora- 
diuinosvNoaycofaenei ua,porqui'en auia feruido 
mundo,por Angel,que pa catorce a ños,y cuyas bo— 
rezca,que pueda confoiar das auia comprado có mil 
firmemente a yhafligido, fufpiros. Vio en vn punto 
Diosít,y afsi esfabiduria». marchitada flbr de fu her 
faber defpreciar confue— mofurá,dos teforosdefus 
los de criaturas, y bufear gracias,bueitcs humo,fa-. 
folos los deDios,comoha cádo amargas lagrimas de 
ziaMarta• DixuMartba ad. fus ojos,los q aaian ocafio 
Jefa/», nobufcarvdo en fu -nado-tatasrifas.Ay dolor,. 
d olor confiado1,ice otro q que-aquí llegue ?. ..Puedc 
delefüs hijo deDios viuo. auer defeuentode tal def-

4-...  YÉnalmente esde pon dichafíi, mirémoslo qoe-
^  derar¿agrande dicha, de dizeel-texto.Mflrtir<í eñ R<t- 
-■ iMartha,queqüando le fal thel,if fepulta myra^uáiü- 

ta fu hermano, fe halla có cit Ephrat4m}ba:c-eñi,BethkeM' 
Iefus: Dixit Martha ad ie-- Muf io;Racael,pcro.mu■— 
Jww.Eflaesiafuma venta rioaviftadefiéihleen.Fal 
ra,quepodemos tener en- tolea lacobfaquerio»cí- 
eíle mundo, que quando, poíajperofaltóle en eüu-- 

,~ 1 nosf alte,nonosfaltele gr.x, adoben aciO-Gliníi o. 
fuSjdequien.valernos-, y - G k f o ¿ s  Jacob, 
concuya conuerfácioDpo qu-eenla maypr perdida 
damos viuir.En :ei.C3p.3 $. cei mundo s fe halló con

-Chriílo
é  y
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5 ,  H i e r .
-C hriílci Ponderacioqúe p.e d ibas itice íet¡s}.ó̂ dpcrt o C4 
Aizí)SanHieroRÍm.iib*i. -pite. Ni con masiuEo, ni 
contra Ipuinis-UOi Jilaqu¡¡ -con roas lagrimas eflafi 
'damMlefáâ ummx > fro /p4 los hombres en las muer-
JtYHm&i) iuxtú Bsthlcem ¿ m t es de fr ¡s prendas aras que 
qttti eutyir\g%mtáth precedô  ridas, que’iua Dauid dcf- 

.mitins náfcitmüSi í filio dolo- pojado-de fu íléyno, y ca
ri* Qíúittur . Mué-so aque- minando.porel monte d£ 
lia querida efpofa de la- Jas Olioas-. Y porquects 
cob,faltóle adíe Patriar- medio de tanto luto, de
ichalainuger,qBe ania co- tan grande perdida , <]ue 
pradoconxamos años de depodcyísioRey,ledexa 
feruicios-, pero faltóle en uandefcal^o, eícogioel 
el Riifxno Ingaa; adonde íEcntedelas Oliuaspara 
nacióGhriílo iefüs. De- carninodeíüíugaffraeffe 
fuerte que fi perdió efpo- monte el theatro, en que 

.fa,fe halló con C-hrifío, Chriftalefos ama deiepre. 
concuya roemcriaCe pue fetarlasgloriasdefo Afee 
,den endulzar las mayo- iiaoiiioscielosjy no,pudo 
res perdidas del mundo. Dauid tener mayor dicha 
Que quar.do todo ei nos que en perdidas tan gran- 

:.faite , dicha es , íi pode- des?hallarfe con memo— | 
, .mos tener -por nofotros riasdeChrifto,paradefcué 

al hijo de Dios. Enel li- todellas-Dize S. CyriUo  ̂
¿bro -fecundo de los Re Hierofolvm&ianoCathe-- CP •f
yes?C3p.i<* Huya Dauid theñyi,Qu*wsMttUaV2aD* 
la furia,:de fu hijo Abfa— ulh ¿id fttgífxppeterent ¿ pm
Ion y y hecharfo-defu-cofv montes lamen úitutum jua* 
te ? y de fu cafa cami*- lttit*fugere ¿ fama inuocan? 

naua por el monte de las mente Hhcraíorem iílní y q?ú 
Oliuas ,̂ P$np D d u i á ' i ñ M n c *  ctfhsemt afeenfuru?* 

^znlebitt üiuam Olimmm No .pudo Dauid efeoger 
it&nlznip &  frtdis ^asdIdiofodcícu:.mo de
V  ‘  — - -  ■ -  —

i íu$

*



Funeral,
fus-perdidas * queladirlce 
m emoria deChrifioIcfus. 
Y  afsi perdido el Rey no, 
h u y ep o rel monte de Tas 
o li u a s-cn g a ña odo t u sjir a « 
b ajo s,co n ía  memoria de 
lefns,que en aquel monte 
fubio a ios cielos. Y a la 
vcrdadfcñ.ores,quádo fal
te  n Los hijos, lasqueridas 
eCpofas , los mas (¡{lima
dos miridosjy quando las 
prendasfinas adoradas de 
nueílroscorazones fean ar 
rebasadas déla muerte ,-v

déla dcfucntura,para hu?r 
tanta pena, no ay mayor 
dicha , que poder hovj*. a 
Chr-iílo iefus^que aunque 
perdido todo,ii nos bailas 
tiros con fu M ageílad,encl 
tenemos dcfcucnto deto 
dos tuteílros duelosjp.rki** 
cipiode nueílros aljbios, 
■ dándonos en ella vida mu. 

cha gracia, y deipucsla’ 
gloria- Qu¿>n mihiz 

&- yobis3 . 
ere,-

J 20
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” Q V  A  R T  o  V V  S  E  R  A  E *  .

D¡xit-A4ar¡h* ad lefum ' Domine JifwJfés 
hk , frater mstís non efíet tmrtms

F ■ -JM. *f' í *. ’ "i
l o a n . i i . f& fu

CHE elEusgeiio 
Ede oy delante de 

tíneílros ojos,dos 
hermanas,en medio devn

■-•ni!*-

mas q grade fentirniento* 
enocafi© délams'vorDex 
dida,q podían ba^er,en la 
reciente muerte de íuher-

mana



«natío Lazaro, fe ponen 
-en larga conuerfacioncon 
Cliníio IeíuSj hazkn do 
no pequeños clifcurfos de 
la rtfurreciÓ dejos müer- 
tos. Y es grande marauis 
lia,que quando el dolor de 
tangrande perdida deuia 
tenelles añudadala gar

ganta^ enga Marthabo** 
ca,y voz, pararan largps 
razonamientosfComopu 
do fer elfo?Dize fan Bafi- 

S.Balil. lio deSei.en la oracio,40, 
OccHOauit illafeCbriJlo dar* 

obui<¡)tt>fecut<i eU ¡ & aitsras 
2\lam 4 H<e eratin magiñrnm
beneuslmtiaJicMaliprafen- 
usfenfum minuébat, vt aun 
jDfi gtatia, yeiixdlistisatii- 
mns pbile ftphari pojfstr$$lio 
JViarthaal encuentro a le 
fus, y Agujóla luego fu 
hermana M ariajporcue el 
grande afeito con que ef- 
tas dosfeñoras mirauaná 
fu máéñ^jdetalmaner^, 
difminuyb etieJ%¥ ^ e n  
timientodefu perdida,
-au nq ue iBugeres flacas, a* 
1 en tadas có jadinina gra
cia podieranhíblar larga 
-éiéiiteetíeia refu-rreccioíi

cimcqHjrto
futura,y de la philofopíiiá 
q a todos enftña ia muer- 
te.Cm  Dei grati# vel mulh* 
ris animas philâ ophaYt po=-“ 
tuit.L a occafion prefente, 
feñores,de dolor, es, de 
grande fentimicnto, y tal 
que a todos nos deuia te
ner mudos,m oílrandoco 
trille,y profundo filencio 
lo que pareceImpofsible 
explique ialengua.Quien 
no enmudece a la villa de 
vn difunto? EIquehi.uie- 
re dehablaren ccaíionta 
foneíla, mucho necefsita 
devalerfe dei remedio de 
Martha,y de María,acu
diendo afedluofamente a 
Iefus,fegnro,que por mu
do ,y corto quefe halle,po 
dra diícurrir en la prefen
te materia con fu dítiina 
gracia. Principal mente fi 
para alca^alla fe vale dcla 
: Rey na dei cielo, piendo 
fela^con la oración Ange 
j'ie^%ie María-,

Dixit Martha ad lefum,  
T>omine, ]í fuijfss hic, fratet 
meas non effet mortum.loiLn. 
i i.Quknqaifiere pnicr*-
to,ó vino haliarfe co Dios

-  .  *  — -  - 1—  - *—  -

to-



F u n s f á L y  - ;

somevnconftíjoáci cíe-* 
lo , y díffee hazer bien al 
• pr o %í m o . D  arezasx one 1 
necéfsitaae-y efquu'te’zés 

■ tiyéf el. pr bx i m o ,á8 ig i dó) 
¡nien vídajm en üinertê fe 
: x a n ¿J e f ©r tn a 1 a s, a q d i e n 
.las tiene., ¡le vetan enfus 
Tna y oros ncceísidadesats- 
dar a,.puertas1 d,-éér-rathi-ras, 

'Ü n hallar.fefqaiciO.jpOT GG 
de puedan éípéTar, reme
dio de Di os. Aquel ce-i e— 
bre rico>í]ueTro'tuuG ma
lí os paía.d ar elmerrorío- 
corro aLazaro pobre r> y 

•necéísifadó y  liego fa iá  
muerte, háildffe en -vn 
punte en ¡la esleta riel iri 
iiorno rabiando ;fcdbiüx, 
y árdkn é o Calila fédlqüe? 

le caiífauá elinfernal ln»« 
c e ndio. R u  ilbbufcá r ia- 
libiq,paratánto mal,y cíe 
go¡con édhuniOjO atonta
do c'on el dolor', llega a
puertas-dt Abr áten^yíein
pjezaldarvo-zes en ellas. 
Y  r efi er e S a nXu ca s; c a p_ 

r,Í5.qued&zia: tf&tírAbU" 
bam mifenreméi:, PadreA 

fbraíhkn, miferidordia,'mk 
ífexicordi^l^ofü^aiBie-?»;

•por* .que .eflai'-.vtew i «  
,diera a las puertas de Di os. 
:N ole fu era d emayor eí-- 
ipér anj 4 irt u oca r a Di osen 
fus -niales •? Porque lí> 

■ que :g‘afta:eñe 'rn i fe rabí tí, 
en llamara Abrahan, no 
1 o g aíl a e n lia triara Di o s, 
quéesvquien felá fafeeha- 
zer mifericor-dia Es 
caftigo .dé los >que 'nola- 
be n bazer'bien a fias pro 
ximósnccefsitados-, que 
eu fus cala ni ida des hier
ren la puerta dé Dios,, 
que les podía focar— 
■ rer,, y -defacertaáos “an
iden a puertas de .criara— 
¡ras y-que los Sexan en 
•fus maleslirí refnéÉio.Di 
zele San Gbryfoñomo en 
la cadenk de:SántóThom. 
CygasQrtTMttirx mifrtstm pus 
■ ynutyeftit̂ te'diiHts, <¡n¡ U** 
■futt morbos, alij fáttarsn oh 
*p<¡j]~Uftt¡ mYis mihr, , 0  jn— 
feiizjborribre,, ¡“que « o la  
•pjfts .téfiér entfaáas com 
paliuaseontü1 -proXimd,
¿iaii-áfíléítféTjmanos d cía
ririsyoFiifcéf5Í dad V y -ye**- 
«ras íapuérta delquiéti pue 
-de tyfimediáíts * Dios es

R  $?



Se r m m cm sanarlo
i a v.pka fue fí}e <le m ife-xb 

.. c o r d ¡ a 5. D ios e s-e,l q a-e/0 ■ 
io  cfcgaf.
puc-íl-fíPS; ja-ialesía. y-- tu- ;np 
<acieritas:ct?ft- ,D>kís 5Í.- y$i> 
.ras- fas puerros-v an«» 
cías a paer;ias de criaui-- 
Tas.> que no pueden a»* 
prohéeharte : Err&S; inj-?, 
fer*. íU ca ftig'Q rite k>s,
cute no hazen bien-, que 
yerren y que no. acier
ten con qiiien folo pne-- 
c3e liazei í ele,.qjje cs--Dios.
5 o o pi to ̂ /i*-en ex- ver** 
fi c tilo i p»o dk é.é d e ios 
talcsíjc cp-of-prinq a. ia J¿-. 
cion de ios .Setenta -;.-Jfi 
na eií.
tfaxt'Wm'ji *V¡Hfcf#n* tí"
fiim-, :(exh'píi¡i&Tt($$ íinfimis* 
I)aráífe»'VS ítetinóq en 
vna ruiterahiiilsitna'.y.*», 
ii-kUdr quetentifempode 
fu 4M^í5f i arm-fí ia ¿an ¿ .h

’  '  *  ■ Oj C - / - S

r ap; Cq U'B'-feIQ B Va<E d-si- Di as
oríatute

iras.» i^^^^an-dpíppy ef 
-ta j o- ,̂05, -aquej. la* > fin
¿&bg& d^.nvííva^4íiá;ted̂  
•a¡:,"D,í 9 $<(.-■ 'lD.i§fVf»ev&Dr 
f»  P íp j t iíU>

z.er btenalos.aflir'ídos.tee1
- '■  i -  - r‘ -  . . .  i  ■ t  . w  i  . ^

b hfi~f&nt c#im~ QxjxonoY4nüí 
i n í h m i Pondérete i.an que
fa b* a •itií.pe, h í zgS * A urií ílv~ *' ■* * L •' ■
pn tes nota» io%e íu-- 

1 gar dixisndo Ahufefunt i ni 
que,cn/n esfcludat entur injir<*- 
nii, fnah, ■- Vjí fitiít sxelufione 
íuáyfx ‘h 6 ciU ú V.an even iet. Vt 
in¡n-scejfitlítiáus fa is  cUment¿ 
&  rogén: !>o;m¡ñ 
r o gare iib.uera.nt ..Que duró s 
á.de yerro fehazc n a igu?- 
CGS:Ctti>ios < pcccfs.iiades? 
C o m q i u s-epc 1 u y e.Rede to r 
do alî iOír oQfle degoi-pp 
fe cierrauiá fps-!jipgar-ia.s- 
D e a y. les; vi en e3 que qn a n 
do plipsllega ala defuen 
tura r apdc;P p;.puertas de 
cr-i a.ts.Eajs .effandA tpt al-tn á 
t.e las 4 cD ipsrjs p qirtein ef- 
ta.ua-fu-rem edio. No érro; 
Marcha cite s puertas diai* 
n as jan tesen ía-m ay o r per 
dida füy3,,en la rnn.erte<dú 
fu hurnp̂ oo. Daxsrojiapra 
n>c ra y o z ̂  f e d ixq,d 
prifnera-pj:urtasa qtie lia- 
ipOjfue la ilcihijo deDios. 
ji ií  Marih4 ifiJffptn. Y  tOÍ6  

X f^s r [thdíér tniap a H Ivi s -r ía
9  ej>fu ■ &



Ta Jurrrrado aldifu atolla 
•»aro cártfiuiüt y¿rctiro, 
-e § a u a M ar t h a da n d o aida 
'badasaiaslpsitsettas dé le— 
-fn ŝ reprefe n t an dolé.fudéf 
¿Sícha.P.orej Marx ha tacer 
tera c6 l a spue rtasd minas? 
■ Bra Maciha lá shíftna pic- 
d achia q cófu-ma Solicitud 
auia aftüido alenfdrmo,la 
cj en óbrasele hoípitalidad 
y  mifencerdia era conocí 
xljíimarcó 4 no pudo errar 
•las puertas dkiinasjfucádó 
"de ellas opfuclo para fijre 
medid para,el diluoto. Ait 
Mirthú Quien
•P ieíiíanjlbñores. que fon 
1 os.qti shonrraBjyal rbiaq 
ai difunto, las quelépo-* 
neis a la .puerta dél éter-g 
ja o defeanfo :? Los Qué 
como Marra fe defhasen 
e n lagritn aŝ a rraftran trif 
•te&j y largos lutos ? Me
jor, fihdmfa leshonrran, 
y lesencam jnan aldefcari
Jó  eterno? los mié co THQ~

¿

obras-de mi- 1

¿ izÍ c&cÍq 4 Mortm pí/i¡ h$*
%úYÍhywni,■ pfatmó Ma¿ rl» 
í 4tüpilme aftxi non 
<úrgemltm. luftus -etéim-mv- 
ríen $ cum Aftgeíh demigr-atB 
& fi nuüm reíiquidieq hon ef* 
te t . ip'eré tdoriuvs^
eft'2 úm í4$ípft pohtf 3 m dt¡ 
eaiy fruCíurh inde nuítumrg* 
fert* EtfM) qui dhtj%}ivh 
s re? -H# n orx a4tu eleem&
finaruw * Lzs honrras de 
i05 difuntos aoníVftsn en 
fa feUcn:a Vid j : ■pifiad3̂  
i a ego en ló-s frffr.igios 
dé la ígiefia., en las a— 
raciones, en las Bislaios 
cacadas $ no en los lian 
tos j feo efe-los linos ¿ St 
murió jCocrfd GWiftiáhoy 
los ángeles le afsiífenyaS 
que no aya quien heclíe 
v na e fiera f ob r e Cfet fe pul - -» 
tura, SÍ rnário mal r aun 
qué fe 'erijan pyraróliié^  ̂
en fü^u&3üfé:5 aboque fe' 
grauen mil targetas erí 
!u tu nxtu.} ■ 3tinqu& toda 
Í3fjGáU<iad ^é0ga %xápi%*

• *

^ Certcórdia, con 'litegC--> 
;. ná¡s j .negocia® fus ali

bi os, ilqui iiiirana' San 
Bsfil.de Seluciá Íenrí.4©.

dá; y a-íaS éxequiss p iiq - 
Is; jrnpd'rt* nada 5 Qtrie 
ren hsict las mejores 
honrras del mundo a-fus 

Q  2 muer



¿er m o n i}?  timo qu arto
íimcrtps? /?8nvtmlnm la, 
tu fclwmfinsi unte. Honrrea 
le cmijpiM artha» comí i* ~ 
m«fnas,.co noBrasc dé.m i*- 
ferjeordia,, que eítas.fon 
lascas viuosj, y muertos 
ponen a Las ,puettas dini-' 
r¡as3 en el defeanfo etef-'- 
no . Siempre me fia- he-« 
choregarar. ei.numero djí; 
obras; de: mifénccrdia» 
quequentaChri ffo-S e ñor 
nuefíro» paraiosdicho*- 
fos, que con buena man- 
dexechasllegana la eterna

S.Math v'ida :: Dize porSamMa^ 
tq.capit;25. Eftinuitgnim,,

dtdijlis  ̂mtbi iti*-s4 ffcAr?'v 
jttitti }&  dedlítis mibi biberei: 
befpenram-y &  cDÍlepjiume^ 
ttttd#Sy&speruiatisme) inñt-- 
m uiy& yíjU aííis ms3- in c¿tr~- 
tere eíttm ó n uniflií^d me.- 
Jiifteyfme de comer» 
de beber : hoípcdaíieyf- 
n»5). veftiftfeíme!}; chía; 
enfermedad y\ en. la 
cárcel tne vifitafieys-.De-. 
íuert&íi- que fdyfcpbrasi 
dk.; m ife ri c o rd i a ./¡cae b 
conél oecefsiíadp.ií Y  por̂ . 
que las reduce, a fufas- 
íe.-ys ?: Ihara moílfaria aá.

tniraBle proporción que ' 
ay entre las obras de nata 
raleza.,y Ifas-de gracia.En 
las de naturalezaipor 
feys dias1; fe moííro Dios 
magnifico con todo- el 
v.n i u crío :» dan do fe.r ai 
cielo j ya. la tierra » v ir 
tiéndoles. dé.- varios, y 
hcrmofbs colbres:, po — 
niéndó mefa francaa to
do animal.. En éftas> o*- 
brasgáfto feys dias>,lue
go- en el feptimo día* 
hizo e l : Sabado diá. de 
defeanfoí.. No dé. otra 
manera fe acierta con. el. - 
eterno* cjfefeanfio 5 fino 
por otros, tales- trábalos,, 
por ot-rasrtaiés: obras de 
magnificencia» y dé mi— 
ferkordia. Que ni fe pue  ̂
dé. dar, ni tomar def«̂ - 
eanfo eterno, menoŝ que 
por obras ¿emiféricGí tíia 
y piedad.Porayvi,noDios 
ai.cliadeidcffcafojypor ay. 
hallaremos defcáfo para 
nofotros»y;paramueítros 
fvnados4Dá^eKuper.iibi5 .: 
de Gloria , & honore Rupert, 
lij: hominis , ponderan—■ 
do tfíe lugar: Notandum,



ocí httltts gratis fex operan en la fepultura , y mKÍlra 
' fuáitqnjfi)¿¿a'ito hakeitti4 fimP*) caía hecha vntnar de lagri 

timiintüfex'dierifo, mas ,j llena de luto 3 va*¿
U i . m m h m  p e r f e a t l  q n » d  

i fa  fu á m  S .ñ b a t b u m  p r o m t  

nñtx'f¡vidm hxc fiuñty re-» 
c p x T e fa tt t  ’U b  Q :r ík H s fm s> f i c u t  

¿faisDcsisSeíi obrasde mil

zia dé todaralegria A Y *  
la verdad, íejtirádo Dios, 
do ay alija mas propria 
del .hombre, que la rriíie* 
-z a Y  el lo to v <Que alegr e

f tricordia,y*pibdad propon -¿fiiéa AbráHán,con el hi« 
.ríe Dicse-n é ^  Eüingelio jb ^tíé Dioslé auia 'dado? 
parécidifsirn as a los íeys' Qtvando fu M-ageítad Id di 
días- primeras' dé la créa- ze - Kjcn.tí-, Tulle filmm"™ 
cidndeí mundoj que to*~ mum̂ qum ¿Uigis Jfaac,&y4 
mt> 1 dsíeysdías píimeros, de itutrué yif¡onis, ¡tique 
dné ocurrieron 3 tantas ibi'vffefaieumiri helocaufwm. 
neceísidadesdelascriatij- Quieroquehijota n ama»
ras,bailaronluegoelSaba dodefu padfe,comó Ifaac 
do, diade defcanfo para: femé ofrezcaen holocanf 
Díosjaísi íasbbras de pie3 . *b¿qáiÍádálela»id£Ndfe 
da d,y taifcrácot^aíbtil'as' conténfiácon dézirj que eí 
que ponen a 'fusbathoies hijo dé-;Abrahan murieífe5 
■éñ el defcanfbéteraorcoii y fuefTé-facfificado ; ames 
que fabiaibente eldia,que a ñ a d e,e ln bmb rep r opr i o 
procuramos dar defcanl o queíefíarnaua ifaa’c. Quá 
á los difuácos,íe nos pxO'- dófel-Ü'ey dé Mdab'facnfí-

Ats Mitthd ad Jefas. j . foio‘ dízeei íagrado
Y que dizc Marta a lé- fiífi orlador . Ampienfque 

\ní?‘D<¡mme fifuiff'eÉÍ}ic}frk- ftlium fuarH primcgeniium, 
ter mías n an eff-n mortutis* *tatpro'i'eijQb*
Vñeííra áMeocia Señor, tiftthiPekeúSúmfxpct'átoñ)* 
tiene a nucílroj hermano Arrebato el infeliz Rev a 

" ' " "  ........... ~ “ fu



1

fu hijo prímpgenito^dio Ior.sí>izePh-ilp,íi.b.de A», 
le ia muerte, Qfrecie,©doie blahanrg#»*¿¿qcuifcprovic Pbiíoti, 
e r%.facriftciot I>i?e j,c| fue tima} Cháfate* Jfa4 cx¡Ur- > 
facriíjcadoeidiijo.delg.eiy tlneráfiíAyocMur* Hancy.* 
Mphabita per.ó sP,:div'é tu'umyir fí¡>iens mentó 
coaiofellanpaiva.fNi tan? mfoare Deo dicitar> fe? i í . 
taríipqco en ei ,i-ibr<> .dé deceis,quod gaudium foíi-Jjta 
loS: luezes.s pitando;,l£p* Mpr-ofriû p,fyam humanum 
te facfificó a fu qú̂ .rida 1)1 gemís marori „ timoriane eít 
Jasdize el nombre de fas obnoxitíin jrxcfter malii s. Te/ 
doncella fa orifica da. Petes mafentitt ¡y^l immitientia* 
qu atado en, Tarrifa dos. tan- La rifa j y alegría ,-quc 
efeftiaos T en, quefe fa^  fatisfaee.;^e<s; corando es? 
crifkauan hitos qupridif- qo la.mireelhnm.bre5fa--'-; 
(irnos de fus padres j^no bio como atajea fq.ya , a,n-, 
fepone el sombre, dé e* tesyla te¡nga por cofadpt ’ 
lias aporque en el facrifi- J^iqs, aquiendeue ofrece, 
cip de Abr ahan pone lia». A laxa deLhombre3es
ta»«x'p^líanjentp^jiiOOT eli.iai}E%,M tr2fteza, na-*§ 
bre de ífaaq,,que amia de. cida de, ios males , que 
factin-carfe ? Ay ciy , eite, cada dia nos!C6rean,y nos,, 
nombre de-lfaac v,si niif- han decercar haftalafe*- 
terio muy fingular , que paltura. One es. la vida, 
Ifaac íigrdñc|i lom ifrqoá del ho mbre jXinp y na cua
q u e  rifa-j y es vpa nptjfica, tera.de defue aturas? Que 
clon j;que f)io|a: j.ps. e s n u s H r a u a t h r a i e za; íl n o 
ho.aibresyauc tarifa, la a- vn folar coRocidode la ea* ¿ : í ■ ■*. > * , * i * n . ■■ ‘ 1
legti-3, fiemprelaPdeúep fermedad,de la ipueru?Y. 
afu hlageflad como &o\$s que tiepe.n que ver muer-* ■ , 
f u y a ;  q u e - Iq  prp.prip.de. te,? j  .enfermedades¿ def*

rifa * con

uecmo-útiárto

los hombre?, nqefjipp ueptuxgs epn 
HfantOj la trifte^pi alegría ? jt'mpQ.tsiftic ís»

- 9ue
e l



 ̂ f  w u

c>u e no fe a-l a triílcza ,  el 
■■i áolof'j' loqueiñás'íriane- 

Jah los hombres en- c'fía 
Vi ááy yl® quefolaiíiei^*T 
te deueii inirarcomo co-~ 
fa luya. Eft el Gen. ca-« 
pit.iig.delzia Sara: Non 
<rifi. Negafe a có n a tifia el 
•auerfe’ríydo1* Y queim- 
■ portaraque fe riyera?Tu- 
iiiérSlapor víurpadora de 
lo que no era fuy o. Dize 
Vhilon.Se rijtjfe negabaty ye 

-uta gafarte.gandíam3qu o d ñu
■ Ui o'&Atura conucnit) foltus 
Z>e» rem yfurfajfe Vtdere~- 
tur, Vfurpador es délos 
bienesdiuinos, quien en 
efle valle de lagrimas, 
pretende gozar folida a» 

iliígria, Efla es cofa pro- 
pria -de Dios , clfeéííH-  
Jire Polo tier¡« de Tuyo la 
trilTeZa, el dolor, eí Im
ito. Y fialguna vez fu 
• 'éSAagtftad ,• quiere comu 
; aricar aLhombre algo de 
fu alegría, que breuc es 
effa , -y que contra pena- 
da dehrifleza:rr--de ace-- 
diásflios mejores-,y mas 
alegres días, que dio si.

' mundo la AíageíUd de

Dios al principie,fueron 
los de fu creacio. En ellas 

mundo fer, en
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rea
e DIO
en 'elios; recibió abun 
danciadeto^OaNo v io en 
ellos vna nuue3 no óyoVn 
truene;poro que poeosiue 
ron effosdiaŝ  no paílaron 
deieys ? Gen.2. ComfiU&ií Gen.il 
 ̂n el>-g u s He fe p i  m o -ep.fi $ fu Sm 

Yacítauaei inundo per^ 
fcÉlo* y loshombres go* 
z a n d o fus de i i e i a $5q u a n * * 
do vfijefpefó'nublado cu*

¿  1
bre todo el cielo , v arro- 
j and o raáres de agua por 
efpacióde-quarenta dias,

1 anega el'mundo, Gen.7. ^íSÍ/*^  
M atetan eíi iUttkium qu*df¿« 
puta dieb&sftfer tétra+S ey s 
-dias'gaña én llenarla tier 
radedichas, yqdarenta, 
en llenarla de muertos.
Porque allí ta pocos diSs, 
sqáí tatos? Es q no ay día 
de güito en elle mudo,que 
fiofe pagúe cóqnarétenas 
■ de-triftezdsidsacedias. S.
A nvfe.iib.de Noe c. :i 5. Ne
m-ediocrítereüdfcrHtdtiír fíen  
■que qua ratienc qus.it agínt a 
¿íes dm b im f¡*m i. Et ¡>ojfu

Q  4 f ,H1



Sermmk
j n u s  ¿ice m a lo  ta n  n u m e r a n  

triftÍMÍíusJjQt efíyideda cYCii 
tuta cíejpH t a nd&n }hfbdQm$4 ¿

. 4 H ttM xQ n.jiitnúm i tú tim  mu

y i d 3 ,f e ñ or c srcí g a ñ o p o r 
: onps,vpor arrobas el lian 
to5 la amargara- V  na fe- 
mana de claror dias, trae
fíete de rrub^dp5* Nosy
penfar5que noayan defer 
xnasios ratos de ainargn- 
ra>de iUatO)q de alegría-,f 

.aúnen las caías adonde an

ÍJienr ip conpeío fíiere*- 
jai.-iaí en cap*4S.quandQ;di Hmzinl 
?%QiD-4t-e f i m e m  M Q d h  ¿ 
flotejirS egredk 'tt¿r í  & J d u d a r e s  

M u s  defer í .#  e r i í u t y & u i h a b i t a  

¿¿¿eí.(^uieren ver vn retrá 
tode Moab ? iPues miren 
yn ramillete de hennofa.s 
Clores. Que rey normas fio 
.ridoiQue Reyñorna^her 
mofo?; Y en yn punto he
cho vn deíierto , Adonde 
nucfti'a vulgata pufo; D a *  

ttfi&rcm- M.Qdh)&€-> Pone o*

0
1  Idf

h j'fi &-0& r
- " f ^■■ •:.« f .

rnr  4 *.

da Chriflo lefus* Deeílas t.¡'os:D a íe soron 1 M o  ¿i b . Pe 
érala cafa de: Martfu ,la -ro: Pagino, y VaraMoleé: 
qml oy aparece llena de pau ala M o a b ^ m a  volando 
luto*y de dolor por fuher, yoUmt. Defuerte , quela 
mano d i f u n t o . M o rth a mifma palabra Hebrea 
¿id lefé}ipomi»e,fh f!iiffes hic, fignjfica..flor,r corona,y 
ftdterinejts nofuijfet momas. . ala. P ataque veamos,en q 

La cafa de M artka,qi?e’ figura nos pone Dios las 
afsiftoreeiaen la afsiüen- masflorentes coronas de 
te prefencia de lefus ,a, la tierra, coronas parecen 

. buelta de cabefa , envn en el imperio,guirnaldas 
mome nto, qu é fu M?gcf- ; fon floridas eolcxiu ftrofo, 
tad boluio las efpaldas, a- paro juntamente fon alas 
parece marchita,y bueíto que bueian a fu acabarme 
ceniza lo mas locientedc to.Que es locura penfar,q 
lia. Que no es cjreyblela .ay corona que no huele a 
velocidad con q corren'a la morta)a»Que oy dia, q 
la muerte las. mas floren- no corta ala noche * Que 
tes fortunas del mundo, áy fol, que no vea dgfde

la

i



la cunafu poniente.Dezía 
£ cclefuf. ei EccleJiafte-SjCapj ■ Pv- 

tur Sülyú̂  occidit. El SqI na
^ e ,y  muere. Pálabrasque' 
; ,tomo$. Cregor* Nifeno,. 
p ara, desengañar a los q 
.béfenlos vientos, por lu- 
zí alientos terrenos. Y. di- 
zeenlahom.i i» fobr.e el 

£cdf/*<y, £ ectefijftes : Quid e$  luce 
-fplenáidim? Quid radift-cla- 
ri%$? Et Unten Ji Solfubtsjya 
fuernjuxabfcotídltur, &  non. 
appitret uiius. Que. cofa 
mas refplandeciente, que 
ei Sol? Q|ue cofa ma^her- 
xnofa,y bñiláte, que aque 
Ihluzida cabellera con q 
mace?, Pero liegade a po
ner ia tierra cp medio, y 
luego todo aquel luzimié 
to fe buelue noche,fe cela

* étioiáens
modi-pííS tuam- trordíues

; qu¡. hit es 5 fpíeniorem 
4efptens¿yt qui didiceris^Hod 

?<nQn- perpetuo íurat id   ̂ quod 
eñ elarum 3 fed non proctil 
(unt~ CQntrariúrMffi muuxtfa'»-V *
nes. Quien viendo lo que 
le fucede al Sol, no mo* 
dera fu vida, no defpre* 
cía luziixiientos huma-r

no$£ No ay Sol,.que du
re ,m.pay luftre que no fe 
desbaga volando.Al mas 
Razíente Solla* tierra en 
medio le buelue en no»¿ 
che. Y todos ios lnzimieñ 
tos humanos afsi levan 
de los ojos como fino 
hu u i eran fi do el di a q u e 
los hechan yir poco de 
tierra encima .t uzes hom 
brecomo el Sol,alegran, 
do tu cafa s illuílrando tu 
patria ? Aduierte , que: 
Non p e r p e t u o - d m í t i i , q u o i  

eít  ciarttm f e d  ’m t t -  pro  cu!  

fi ' int co n tra r io rttm  mktAtio  

«eí.Noav Solfin ponlen- 
te,y amocos pafos le efpe® 
ra la noche fu contramf 
No ay fortuna iuzjda de 
hombres , qué no tenga 
frente a frente fu contra? 
ría, enquefor^ofamente 
ha demudaríe.Grandeera 
la fortunada lazaro, mu
co, nco,noh| î.acompañ a 
d o de dos hermanas her- 
mofas, fauorecido deiHi
jo de Dios ahechándole 
vn poco de uerra cncíma, 
meten Le en el fe pulcro, y 
afsjXe defaparece todo fu 
.............  Q s lu
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■ laciímferitb, que no halla 
ítf arthás mas, que dezir5íl 
ti & q ue es tn u é r t o: Tl>q mine

Z

ji  fuijjes ble, fritar meas non
f%ijfitinorttms. :

Afsi atribuye Martha 
la muerte défu hermanó 
ala abferic i a de lefu5,co— 
mo £ fuera efe fgracia ,y ca
lamidad,nacida de allí,fin 
'penfar. Y nó fue fino gra
cia, y fauor de lefus prete 
tndoeefu afefencia, como 
lo  aííeguró íu Mage fiad, 
guando diaréj que todo a- 
quel mál'det azaroera pa 
ra-gloria de Dio?, Y no du 
do yo ílnoq tambié era pa 

jz. grande vtiiidad,y pro— 
faecho del mifmo L ázaro. 
Porque fi lo qiiifieficmcs 
m irar con buenos ojos, ta 
to  es masdichofo,y bien a 
fortunado vnhoorbrejqua 
to  rnaspreflo le arrebata 
la- muerte , y le quita de 
las humanas grandezias. 
Áqu el celebradifsimoEm 
-perador de Roma T i
to , llamado las deli
cias del Orbe, éntrelas 
felicidades grandes, que 
gozO/Vnafue.auer acaba»

docoñtodasprefro. Afsi 
lo  Íiente Auíonio,quando 
dixot Et Titas Jmferii féclix 
breaitate.Soñttlts las g lo í 
rías dcefla vida.yfus cor-o 
ñ as, que es felicidad falir 
de ellasenbreue, aunque 
fea parala huella. Porcffo 
Daiiid,quád-o masflorecia 
enfu Reyno-, ci a QiS u a al p  
cielo Pial TO U PúHClldtZm 
¿w?u meorü ñutid mihimQ Se 
ñor* quando me aueys de 
<lezir  ̂que rnefaitsn po«* 
eos días para llegar a fa 
muerteíSan Augifíinpe-- 
r i p hr s fe a.: Ex iguhatem dieru 
m-torum^mn tetemitai-em nun 
tiamihuÑoquiero?que ole 
disan e ternidades de vida, 
fi momentos, íi irritantes*
Y es el cafo , quequantos 
faludauan a los Reves proJ *
phanos,les áezian. Rex'm 
¡e ternura yiue; V ue Ora ivi a-; 
geftadviua eternamente, 
vina por eternos años. Af 
fife vee en Dan.cap.l .y 4. 
Pero Dauid que fabia;qua 
les fon los años de efta vi- 
da,que horas traen tá iré- 
guadas,no podia ovrlc di- 
gcíl^n en burlas ni e-n ve- 

J  " ras,

IjeetmoqüánQ



*as “y que faenen los Í W  ©¿escofias dcfpacs&tf
yo $ etcrn o s . Y a fs i a cfo tos >y t a n fi tíos fenj icios  ̂
uertia: Exiguhamn q\ic lea,en jLón Cegado de
ffizQ?u%\ú t̂zrn%tÁU\T̂ niint\t la muerte * S belfo es el, 
,mW»Nadfo me quiera-: tafo f?g°< ^ni^rec\mímm$j
xnafoque me diga,;que vi- grandes, fondera uaio UA 
pa etcrnosaiiosj qye vina . Árrsb-rofio &$i la oración 
y o eos añosjéffo fr^flo íbc fo/oebre¿qt>eKizo a latean 
digan?yme deffeen-todQSf, pr^Pa ñauarte de Vaien^ 
.Que cífaes vna fdki3ad> fon fon o Emperador ? dir> 
que fueleefor Dáosalosfii focado- N-z f.mn. 
y as " defpues de runchos nter-itis cías« $i?nu$ edenta** 
mereeimientas9̂ 5qCabrq u  in-ráílum ¿ RajnH$¡e$i]E* 
yodezirlo sgraiidcsferui nocb 3 ne m&Uti 4 mutútit
cios?quehizo a la iriagcCi car < %tns * Et lo fw  decano 
taddiuina el Jt̂ ey loGas* ptUüo anno Rzpn fm  5 iH 
Comodeftérrbla lacla— ¿orami Fafclht ctUbtmtt^ ^  
tria dclfrael^couioíantiE opitip ptrQ'pprirnípes ázuBp 
cb el pü ebl oye o ni o re i ta u¿ tiene. pupeunt ^  p et aiutlni 
ib  el cuito di ni no ycomO] fUei pí&??v-:pu$ tjpfsrm&ífs 
celébrala ífofcua. Y defo No- viene; la, .temprana 
pues'detantas virtudies5eÍ: muerte por folia de m e -  
premio q u;ruod:uc perder £cc1m íentos 7 de virtudes* 
la vida en y naJfoulla. Di- heroyeasq. anjes iruiefos. 
zelod 2 s d e i  P ar al 1 pee * *- yc?xs  v k  a e per a h n n * -  
p o fquainpd^tituh ¿i anci a- do elfos v Jfoocfo

-t pÍHjatcefsitJSlecbíicRt#A¿?vjf iqnb ts 1 mo cyfi ? -ŷ Cac’GiC- 
ai $ngnUÜ,&cS eílfjarb Dios de fofo vid^perq *0  

-1 olías eictiitadsi téplojCe fe. rnnci ai e .La s o-u-t u o e ¿ u e 
leKro 3a tfofqua* pr^fontó loGasl^erq^n^y cas,,r §

' ■ "" ílanrael £üfoa fo
bxb h, Pafona coniaycr-4^ 
uocÍQ,q;quá<o?«|ntes i? 
u 5 a c eiebra do.?/ es tatepiei 

* " tnzvi*

l a 'b3 1 ai la j! .a  ^-gy F
t o j y m 11 ri o en ella eni aflor, 
de fusaños. Pues cííe es el 
pago q dio laM..ígeftad de

A m i t l
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tnnitis {upcruixu. Y -tantos rna carne delefus moftrar 
teruicios hechos a Dios,tá flaqueza? De lerendas de 
tos merecimientOs adqui- zia Dios cap. i.que eílaua ltremits 
ridos,no ie dejaron viuiry faefto,í»{«lumit/tm ferream 
áotesle quitaron mas pfeí' &  inarttm atieum principibtiX 
tolavida. Qnevná tcm— lad.4. Como columna de 
pjana muer te mu chas ve- yerro, y muro de bronce 

, íes,es paga deg candes fer para refiílir inmoble a los 
* uicioSjdeheroycas virtu* golpes de fus contrarios.

des.Y'íiendo la muerte pa Y no fe puede dudar, fino 
/ *̂ga de lexuicios grandes, -quelacarne de lefus5tnas 
^' porqüele quejaMartha de que leremias, era colmó

la muerte-de fuhermanOj na, y muro -contra mayo 
éomo occafsj ó nada de la res golpes, y contra mayo 
abfencia de lefus ? Por— res tormeíitos.Pues fi con 
qúeiedizecomoquejofaj tra mortales tormentos 
Si finfíeshicj frater meHSj no» exa columna de y erro,era 
fmjjet monuMŜ 'Exi- Martha m-u.ro d e -bronce indo ma- 
rnugerfiacáj-y-vn^délas bje, enqitcpodíamoílrar 
mayores flaquezas de rute. flaqueza?En vna fola cofa 
tira naturaleza-,• es e-ftar -en el aFc&ójy amosque te 
cafada con eftayida. Pe— jaia afu temporal vida. E f ' 
di-a elSaluador del mun-» fos afeftos,eran aic.fíos de 
doafu Padre ícbreféyéfle flaqueza, dun.tan med¡dos 
del precepto de muer té,*q y ajufladoscomo cílauan 
le aiiia puéiíoj y dándola en Chriílo Jefas* Dize 
caufádépericiqh tanhúe- Theodoret.eneiDÍ3Íog. ¡ Tbeodor» 
U3, dizepor S. dMatfuz?. -dedeóimpafsibili,conps¡

" Spirittís quidem pnmptus ejl, labra sd eí> a n C'n r y fo O o - - 
caro a titán infirmie to n q u e  mo '.Qwom sdóergo di es p o
el efpirítu eflá prompto» fóili-eSPjr-Mifiatt-mevtlixij 
la carne muefiraflaquezs. te?Ojledrtbum¡tn<s ti ¿tura i m 
Y  en que podía la fantifsi¿ beciíltt4im} Ĥes a prgjeHÜvi

tA
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ta abrHinpitoleídt rf?¡í tecufd. 
bdt. promribtiWíne.'vitei: amo; 
reja*. .Vfend©' afsi> quesera 
Ctif ifto léfus mas;que GQ-! 
lümna de Hierro, mas q 
rmtrode bronce, para fu* 
ffir jurmoBieilos, golpes;; 
irtortales- de fus cnerni*- 
gos;Cbn todo cAír tiatme 
moríala.fu Padre ,.en que; 
le fuplica rso; confiienta- fu; 
muerte. En que nroftraua- 
que fu purifima carne, te-4 
nia algo.deflaqueza c ®  
los aféelos-que laoftratta: 
tener a fuprsfente vidat
Oíixttdiibttm un «- natura: im»: 
becellittttem, quaa ¡¡rxfenti ■ 
"pila abrampinolebat, Y lí en;- 
leíus eranvafeélos de fia— 
quez3,Jos af í. ¿los a La vida- 
temporal de fu carneó me 
recedora,qu e laamafeto- 

2#do elronndo; Enlos dé— 
m as tíombresjquefer 5 ios 
amores Jvque tienen a cita 
vida?CLaro éft3¡.que.fon a 
fe ¿los de flaqueza fümma; 
F laquczaéSífcñarcs,. que 
retifetoosfaiír;devna\vi-»r 
da taniienade ajes como» 
la nueflraiElaqtiéza esfutn 
ma,y. flaqueza aqjige.nl te;

ncr. por. perdida la- muer»- 
re>que nos encam ina a roa! 
y ores, dichas.-Y afsiM-ár - 
rha como-muger j y flaca®, 
fe qu eja a l efus deia muer 
te de fu hermano. Sifuif•- 
feshic frater meas non fuijfet 
monuas,

A rto mas fabiament®' 
difeurriera Martha, íi pem 
fara ? que el no morir fu- 
hermano jicófiília en auer 
faiidbde ella vida. Que: 
míen tras tenemos ella vi»- 
da,es impofsibledexar d® 
citar, fugetos a ios bayue » 
nesj y mudanzas de ella* 
Por.el:iri¿fmO'cafbriq nos 
queramos imaginar! ibr es - 
de toda mutabiiidadsy cor 
rupeion, esfuerza nos i m a • 
ginsmosfuera de la huma' 
Ha vid-Sjaquiencíla tana- 
neja la aiutabilidaxHy in»; 
có n ¿lanas, q o e ti; ó i a q u e ■ 
efíasfaltaré ? y anioes aqu® 
lia» Apocalvb v.l'iiicalum 
noaum>is‘terrdminou4 ¡n. Pri 
mum,tmmc<el« mfzr pr tu: a ter 
rd a.bíp't..&‘ mareiiií}n non ejh, 
Dizeqtic.vio vítetelo nue 
üojy v na.tierra rmeua.Por. 
eme aísletelo como tierra:

i  - — .  . -  ■ .
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fe renonaron, y mejorará 
de talraanexa, que pare-1? 
cían hechos d¿ nueuo¿ 
Fcrocim ar, totalmen*»..
te  dexode fer mar: &  ma.

S. Uta.
reitmnoti eíf, Biloafifegu» 
ya aquí San luán, y li le 
efe lidiamos io que dhze 
erí ei icapiiul. 4. quaftdo 
vio el throno déla rromen 
fa Mageílad de £>ios?alIi 
añade*' Etin co-nfpetía fe. 
¿n un^um mau vitreum ji. 
n¡ile cbtiftallo-. Frente por 
frente del throno efiaua 
v n mar tan en leche , tan 
fofegadoj tan firme, al 
Én como ei que. crade mar 
2, izo chryíiai- Pues co— 
roo fie fie mar chryílalli.- 
no efiaua en frente del 
throno 5 dize, que to
talmente ama perecido 
el mar, & mare iam non 
e Ífc.í Hablan a del mar de 
la vida humana , y eírá 
totalmehte fe mueítra a*

AnLCef.

cabada^ deshecha, el d¡a 
cj efíá íinhorrafcas,fin ñau
fr agios,finvaybenes.i Dá- 
se  Andres Cefarienfec. 
64.10 A f o c ú . C n m  r n t u f a  
hlimmi qttedtm ftnja jignifi*

cet prafeate m hd}H3>mrt4ÍU}¡ 
fluikuij,é̂ ’:p̂ itHfAatieni4  

kus plejítm-j iit 'lut.notione na 
Hits erit, ti lociíi , fiquidem ¡til 
tmb dtionis.aut ffirmiditiis faá 
íf¡$ relî uam ertt. Siendoel 
tnarla vida humana,aquis 
efisatan anekala inconftl 
cia,las borrafcas ,los'n111- 
fragios comu al jjiifmo 
m jr,bicndizí-,q toda cíía 
vida fe acabo,y fe deshizo, 
el día,qenelia faltará bor 
rafeas,naufragios, mudan 
£as. No es p ofsible,feñ o*« 
res,q mientras ay vida te- 
poral,falté borrafcas,falté 
ama rg «r a s. f a i te m a d Se as, 
falté nanfragiós-Quic qui 
íiereviea firme, maciza co 
rn;o ch r i fia 1, v i da q ¿3 ie t a sf o 
Cegada,fin muda neis jquie 
ra perder totalmente ella 
vida prefente. En ei ciclo 
fiyiv vidaquieta, vida fin 
borrafcas,fin-mudác as, vi 
da maciza. .Para llegara 
tai vída,esftier£aq ía aca
be eftaviJa PXeletcyv mis 
tras itofoacsbafc cóefec» 
to,q fe acabe; total men
te en naeífroscoracones. 
Talcornejodaua Samuel

i.P.cg.



't ilH T á l. I
l.R.cg,T2. ATolite ¿(diñare Na cu darehisfliflluafuiímn 
fo í i  ytinj}qitf non proderunt diííjdadicnS c¿ m  itnr^epentia 
W*l>is,néípnertíitVMtyi+.'v* na f¿nutra tml>atur}m  feSti* 
n-a fant.Ü o  ay cofa maciza' na,&  ófttnia ietmbíte ¡aarte 
£>* eñavidj,;jiá ay ĉ fa fi,ri ' tonclaUm.Quando el ir<S- 
preyni eftable»loco eyiqtíie do cíla mas florete, y nías 
f.e Va tras fus vacíos, tras, alagueñofe rnueftra iifoa 
fus inconüancias. Quien geando mJeíTros apetitos 
prendten eftasvifibles va de repente viene layorraí 
|fi4,adesque lphan ca-deffiíc&a^ nos efirelia
jsara-lrñejortifpo-eB' tíia. á vh efcolló, o lá muerte 
Pos de fus contrarios.Co- jmpefada, cjhos cierra en 

Cfeg. g e  eliaspalabra; S. Greg. ynfc pulchr o»Vanxjrgo fut 
Papa en ei lio.$.de fu ex'- gandía ftculi.qHg qnaji mane 
pe fie ion., y d iz tiQ ít’-J quid tía biandiumnr, fed amatares 
in hse facnio IMtumydeleítabi- fuos cito tnnfetmdo decipíut• 
lcfofrlw'c,aut\profpcrai¡y’pM' O mondo, ©vanidad! No 
nitur^jintím proferto eít}quia ayfolidez,, nf firmeza en 
dificih babeta?, & cito amkti tus glorias. Parece,nue las 
áíK»!%3©toeríie¿‘íRp:ñd,Q:pa * t3Pem©sfpgu^s^y,ÉrtóéS 
fece dealegria, .de gufto, ¿en las.munbsyyi.emánn 
¿ c  hcínR-a,¿e pr,o.fpewdad ¿ tofe-desli^acr^nós dexán 

: seS'ia mifí«;a vasiicUds; e#tl f.burládóé!Q'lfclelój© ‘¿teís
ta fangree í álĉ n&alíOj/ y * na yidátQu^fpldda.írestq 
en.-vfl punto es, perdido. pfrráTeSsDictíífi£ cjúíe fabe 
iiepjenU^uide a{ty ftiwUi&h tdeiwtt5ckréfi,afeaíáe3Jyvéf 
rmfttrfHlcbra c-tir-fe dejtusvir.ttídes, tiéié

" r^profpmacnavefotíi¡t, . T  Q * c ¿ o ia O T a iío ,i io a  bigfecs v a
das las gm nctê as torea r  íciasjtoltnrcizos, en cuya 
mis, a bu el’ a de cabezaydia eoquifta cojamos en cita vi 
,en tierra,ia tofínoinra j|a edareucbagraciatydéfpues 
P a c Q iti q 1 a Si p r̂p f p g r i - Ja  gloria, Qk&>mibU-iíS'-
íbdes fe' . be -d^ub^&í^,- e. \

c* r» r*; ■ O £



IDE A RIM AS DE PVR GATO RIO,

'j^:t»m;dic0^oyh^m4^vtnH:k0r4-9 0  tmne 
■eU3qt$mdo mortal adié ni voce-tn flij De¡L
l o a n . 5. ■' • ■' &}ÍZ.l

TSí A {falta fttjV tlebienes, -qtsetúmca 
hallo en ifabeneílar amano. A7¿« 
ios bienes ■ funt inmanu etrum. Liega 
ídeilc jxiun ras a las puerta s -del sr;un 
do el ían- ^do,y nd'halkrasa mano 
ítoilo'bjiq ccíf aúpete-a y ade a pro» 

qoando notuoieráii: aíra, :bechar.Por ¿fío esbuen® 
era bafiátejparaquenadie iratarccnlas animasban 
•quiera llegar a fus:puertas- t̂as delPurgatorio^qtié a'il 
¿ a  faltaes, nocílarlnunca ?ouemas¡cerradas tengan 
a mano^cap.2i,.//fw<«í,í4— fospaenasífiempreeíla» 
me¡qttiñnífuntiit mgttu eow d mano para ayuciarnos. 
istia fua^cojilíu impioru ipge "&-a'fabid:üiiaíeap.í¿ luít» 
Jit n «e,Dios meilbrede jé $n«ábuHéi-fiuiti
. - - Para
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o  . 
tiyt-L ■

Para quajquiera ¿ofá»que 
pretendamos,eííanlpi-s a»v. 
nifftas de ios fieles

£

,tosj a tnanosy tan a mano 
que «ñauen las manos de 
IJnós.V como Dios, non lo 
ge áh efl abyno 4¡H0ant noÜtn 
in ipfe mmyimiKM) 
mttr>&'Jummi Á£ü.3,nofe a» 
paita de nofotros, en qual 
fulera pártele bailamos, 
para fjüalquiersacción» t| 
ayamosde ha2'ér,A.fsj pa
íteos,queiás fanrasanjtcas 
vienen? o. participan eífa 
infloeniidad dc-Q i as, de ef 
tar fónipre a rriatio,de ha
llar fe promptas a ios da-* 
m o re s  de quién las llama» 
negociándole vida^alieh- 
íOjgracia. Deña tenemos 
iiecefsidad,para tratar <3c 
los bienes j que tenemos 
en elfauorde las animas 
fantaS,pidamos ala Rey- 
nade los Angeles nos la al 
canee conla oracicn del 
A iré María.

■ A m e b iif  yobis,^HÍ4 ygt 
nit bor»t& nnnt ejl} ¡¡aando 
mortjd 4Hilient'Vdeem jiUjDei 
^c.Nunca elfacrificio de 
la Miña mas cumplida tríe

te defeubre fus probtehos 
que ei día,que fon llama-» 
das a participarle las ben
ditas animas de Pufgato- 
rióí Nunca«í plato rega
lado del diurno cordero 
Chriño lefus» que fe nos 
pone en el altar,alla tntfa 
íqas ajuftadaa fugrande- 
-'za»que eldia,qucfon con 
nidadas las’áimas dé losfie 
les,qn'ecn gracia' paila re ó 
de cña'vida. En el Exodo 
cap-i s.fe manda,que enea 
dáfamilia facrifiquen , y 
coman vn cordero,pero fi 
Fuere la familia tan p equ e 
ña)quóno pueda comciíe 
todo de vnavez»feledi—« 
zejqáe/íjsmüí •?/«»«>»,que 
llame al vecino, para que 
lc-ayudery participe de fu 
mefa. El cordero» que a 
losChríftianos fe nos da 
en la Eucharíftia, es ere— 
cidifsimo'» no ay familia 
en el mundo» que pueda 
cort todas fus vtiiidades»y 
Virtudes.Foerfa es llamar 
s los vezinos»que nos aya 
den,y participé de efíe di- 
uinocordero» y noque-** 
de nada perdido. Mi te--*

R ne-



' S n m vifP ívffiem d k
ftcraos vczanos rnascer»» 
canos que las animas ¡ds 
PuEgatoiiajafsl ÍQ>quic¡re 
•aquí Ruperto, y latazo |-q 
d i te  aporque el;Pttj^aijOr 
-yio eslo primero;, ;que f¿ 
e nquentra aifaiir-dela.ca 
fa de efte cuerpo. Quien 
quifiere pues cumplí da-r 
mente llegarle ala rada 
del cordero, diuino eri la 
J? U cfrar i ftj a, ofrézcale *ár 
bien por tan honrados^e 
zinos,cornalón las íantas. 
an imas ,,haziendolas,par  ̂
ti cipantet de fas gf acias» 
X> iz¿ E«febio<Alese,:ci-« 
tado.por ei. Padre-Tur-» 
rú an o en. eL tomo jde Eur 
•chariftia: Jds&wntfi M obJir 

• tiene finfta. EmhúnBi/a^á* 
tsntujn me fr̂ Mium̂ aui iarn
destiladeeejferunt j.bet fi fe* 
Mris *. mâ nam eií réquiem 
grabes, xempks preses, tutu 
Quieres- Chriftiano ha*- 
zer vnfacrificio-cúinpli-!- 
do J;qucnosie faltejnada?: 
Puesc id iaquetellega res 
ala mefadiiiinaiacomer 
el; fuauifsimo -cordero}. 
Ghriftoiefus,Noloquie 
Mstcdo-para-tijofreccpar

te  a ¡ios w z in o s , .a  lasal-i»  
-raasd fiíP irg ato ñ ó ,  q u e á 
« lia s  les d atas-gra  nde a i i -  
b io ,y  tu n® perderá s nada*  
a n te s  andaras, cum-piidif* 
fim o en tu f a c r if i c io .£<?#?« 
pies píetes mas*. Q u e e l  par
tir  co n  la sa n lm a s , .p a re c e  
a rtn p iim té n tp  deuido eni 
i a¡ m  e f  a.d eia^.E u c h a r HUa^ 
Enlajad Chfilinth., i q». 
d iz c  fan Pa-bi’q É t
qíiejn  f r a n  g i m a s ,  n o r m e  p& ni-  

eipaiie. cm parís, .CJhíIĤ xSíÍ s 
Eipan», qnepartimos,: es 
ci cuer políele o nd cm i m* 
tn 3;c,u Jadft.fi fctrí fkps Befas* 
Pucsjfi .e.íífiadmin®:pao i,; e si 
clcordejio . w m o>
éize,quele'pa rtcj$#í« f/£> 
g»w#í&Qeldia i n acor deíoj 
miSdanala: ley i.Osnott c»#«t
nuetié, ex, eo,: No £e.parta5c
com o di ze$»P abk>, cjne lp> 
a art amo s ? H a bláíS ; 1-a blo * 
deJdiuioo cordero noeíii 
laGruzjfi fia lamefade.la. 
Eúcharsfli2,y ay la-gracia, 
eila ,;en q.le fepam.os.par- 
thyy re partir col* no eftr os 
ambrientos., y.neccfsita-- 
dosvezánosilas qpimas de 
P urga j,ori%.. %  C nry fo fi



eAmmm Je Pttrgaürh, lia
i*£* Elifeoreoiedialla,y man 

ebmjtU yidertlicet > *» «ra» dala, que vayapcriav‘e~¿
41 n<¡nhcst% j>tnm ssnt’tni-" ’zindadjy recoja vafos-va*

, 4¡iutitex4» t.fe¿(¡tsQd.iii era- ciosjéniosquaiesvayahe 
'4tpaffiis n»n c$} in obUtione chaftdo de aquel aceyte*

' -fitiitit proptcx tí, &  frangí halla que fe llenen, coa 
■ ■pfitSíiaitj'vt nmncsfttiet, Qua que pagara todas las deu««
'■ dofe dize,q el diniivo cor 'Oas,y terna para pallaría 
•derofeparta, entiendefe vida. Ella obediente ais 
jen la Erícharíftia, rvo en la voz del Prophet39que dc<¡
Cnís.Y loqueno quífofe zia: ?ete mutuo áb ommbttl 

i hizieSe en la Cruz, paíTa, yicinis tuis yafa ytcua non 
. -quefe haga en la Eucha- t*uca-> pidiólos vafos va-

- riflia, par tu prouecho, cios, y encerrada en í¡i
- porque partiendo tu con apofei>to,£ínpecoáhe-*
. lasañÍEias fantascl itnn>a char es ellos de aquel po- 
; culado cordero, ganaras codeazeyte; y pocofue,

. . nnicho,y afsiíedeka pat'. que en vn punió moflro
-'_sír,'vr í*e«er/íf;e?, paraque ’losvafosüenos,y ala vía 
-ñoqned,®ambrientOítii en da muy rica.Sotrclaquid 
-*lPúrgatorio,ni elmfidiQ. hiftoriahaze eíh pondera 

■ t ' ; " Y con poquito quedes ciónS.Aug.ferni.2«inD©“ *-̂ *2<®t 
2- lasalmasjgrandedefean min.5*pofl Tmút.

ifó las daras, v para ti al-» yidtta illa oleum in yafculo 
cancatasgrandes ganan-® pr6priohabmt,netfibifufftck 

reías, Eojei 4. litro délos bi.t}ntcd;bitüredderepomti 
■ Reyes capitul.4. quedo f« in omniíusyiániscapital 

vnapofcre viuda, aquien leumcbatit¿íisÍH fundiré, tik 
^ . dexo fu marido llena de & fitáfuficere} *b ómnibus de

- deudas  ̂ y  fin aciendapa- bitispQtttiiUbtrari.Endoseí 
- ra pagarlas,pues foiocon taáos;,dize S. Aguí!, pode 
íieifaleauiaquedadojjMí# tnoscófiderar ella viada, 
eíeî ¡uo Itagur, vn poquillo cnyno,quldoatentaaaíí 
de aceYte.Quifo el Santo raipoífi fola,fedefojaua



rr. Sermón 'Primevo de

en lag iu id á de vn poqni- ze grande*pero íi con cari, 
to de aceyte* catanas,.itf dad ia comunicas a los vaf 
{alia, de pobre *, ni pagana fnsy3ei0s.de' elfos honrra 
d eu d a, fcn otroeíiado fe dos vezinos* las animas de 
Jia lio  mejor* quando cipo, Purgatorio * tu quedaras 
qu ito  ckaceyte que tenia* mas rico,y ellasfeiran def 
no lo  encerró en fu arca* adeudando*, Quepoquito 
antes lo fue comunicando comunicado a vezinos tan 
por losvaflos vacíos délos honrrados5no puede de—5 
yezínos.CS in¿ ómnibus yici* xat de fer para. todos de 
nis g#pit filen, charítatis infun: mucha gananci^* JJiz e  el 

eníoces afsife enri- Euangeiioprelente-FW t 
quecio^q tuu.o paraflabun b$ra.7&  nmc sfi^uando Mor& 
date mete,y para pagar las. tui auAmn vocemfHíj. D n .tC  
deudas de fu. mando • Tu> ta es la; hora*, en qn:e:eíla^* 
&  fib.i fuffeere * &  ómnibus m o s, quandoias finados 
Acbuis ptrniliberaru O po- oyran la- yez. del hijo de. 
quito comunicado; al ve- B io$*Y Abacu en elcap.- 
z in c  necefskado, que mu ^habladadel hijodeE>ioi 
ch o q vales í Seno re $ triios élzciDominé opustumn in me 
Jos,m asnecefsitadosvezi .í i^ á n n m u m ,$ caüIh$.$G: 
nos* que ten emos fon las tiorvucílras obras tengan 
animas de Pt^gatono>vaf ;v ida cnm;edio délos anos* 
fosn ikn uas elfanalu va- para tratar délas obrasdel 
ciosd'e íodafatisfácion^y hijo de Dios no les pone 
de todo roerecnnísntOjfo menor medida5quelade a 
lamente padecen lo que nos*in medio annoru5 pe- 
mereccnfids pscados*mai ro para tratar de lasdichas 
cafiigados; en ella vida*- .délas almas délos fieie^di 
jQusiquiera obrada v ir— fantos*afsi acórtala medí 
tdd por pequeña que Cea¿, da^qnc quentafinohoras, 
hecha foio poni*queda en Vznnlhot^ Pues por
fu pequvníe2.3 y ^  leba-* q allí años* y aquihorasí



'-K

.¿4 rimas J e .
A  y a hijos tlc'Dicsjqucrue 
gaen porellaSjCuyas ora»

. cienes llego é 3 fusoydos, 
qpócdbaítajNóhas ¡nene 
.ter gaftsr años > ni dias> 
v n a  borabafta s que diga 
vh a  horáf V n pocodetié*

’ p o  gaftt’5 en rogar por
Xas ahim2S,dePiugatorio} 
jashaze^á ellas grandes 

.i erüicíos^yuiquedasnco.

y¿ ; f7 -Íl  ̂ ?f¿* » r w¡w* )£/* I * !
muertes 5 y tormentos de 
. e íl a v i dad o n p i n tad o s .E f- 
pantofo fue el fuego del 
horno de Babilonia t-ncé-
didopór Nabuchodo-no— 
forjCuya llamafubia qna» 
renta codos en alto. En el 
fueron lanzados tres man

> tí

cebosHebre osjDan. 3X0- 
feftimy'iriillî cum bracis futSy 
&' tiarisy & caíceuntentis, &

Y esdenotar muchc3q 
l a  Igleíia fanta trafga -en 
l a  cotnernoTacíon de los 
finados éfie Euangeiio, q - 
díze. Mirtvi.-aHdtentwocem 
fitij Dei.En que pareceyque 
por los nuvertos entiende 
las aninaasíde Purgatorio  ̂
qucéftos dias oyen tan -os: 
{aerificaos porfibechos de 
los fieles. Y  verdsderamé 
te fí miramos altenebro- 
fofeptilcro Sel Pnrgato-» 
riejV a les tormentos que 
ai ii  le padecen; ningunos 
ay masproprianme muer 
t o s>q u e lasa ni mas fa n ta s, 
que alli -eflan fepiilta—- 
'das con tanto dolor fuyo. 
Muertesfon eífas tanver- 
d aderasjque e níu com pa - 
«■ ación todas las demás

ycUibns mifsijant ¡n médium 
fornacis ignis ardtntis. Ay 
mueneinar horrible? Ay
tor ni ¿nto C|U e a e í! e l Le— 
gue,eomo trermocos ver- 
fe arder enianfuriofas ila 
mas? Puesefta mnerte^ef- 
te tormento ? es pintadoíi 
fe comparar c6 la muerte* 
cóel tormeto del Purgato 
rio, Dize SeíluIioJibn t i 
Pafchaii,

/Medios traían tur in tifies 
N it  ardenterogo^taní^ ̂ ue.$ r 

■ dere calente
■Co rdisjm aginen fincan t in~# 

■ ten di a p&Híe,
€* enerofds man :éboshe 
ctiados en tantas llamas*

■ vencían aquellos tormé n» 
tos imaginados* Imagine$ 
yin mn t insen di a p* na .Fue*-

& 3  go



go era, incendio era>tor-- 
menrocra, pero tormen
tos incendio,fuego de ima< 
ginaeion,de pintura,nQ de 
verdad. Como no de,vere
da d?; Que no ayfuego, ni 
toríHsntOjni muertc.en.ef. 
tavidij que fea raa-s que 
pintado,fi fe compara,con 
el torméto,y pena, eme pa, 
decco lastimas en las ila¿. 
m i\ s d£ 1 Purgatorio, E ña
ua elfan&o Ifaac condena 
do aferJacrificado en ia 
fior.de fas a ños,,el altar,r 
la leña, elfuegoa viña, 
y- Abra-han.-fu padre defen 

Geau 22 Ejynado el cucliiiiojGcn.. 
22.Qualeftauaelfato mo 
eo’enaqael confli&o? Que 
coráronle hazian las 11a- 
XB3S viñas,el deíembayna 
do cuchillo? Dizefabia-^ 

S3áfü. m&nvc S.-Bafaie Sel. orar. 
déAbrahan il'inBm  Ifau  

¡ídem.obnolit ante ferro jn- 
pens imaginan p tisis*
■ais iniumt. Alentadoefpe 
xana ífaae aquella muerte 
pitada.Pintada eraanuer- 
ie,que ya tenia atado de 
bies,y rrnnos al pobre mo 
co,q ui3Ílrauaelfu.eg9en

’  Sermón P
cedido,q defeargana elfie:
ro golpef .Si,pintada era 
quella ,,y.qaaiq.aiera otra 
muerte de elle mudo,conu 
parada, can iaqpadece.it , 
las benditas almas, fepulr 
tadasen las ardienteslia=- 
rnas dé Purgatorio,ata das. 
de pies,y manos, para no 
poder hazsr cofa que les 
alible,ni huyr de tormén,- • 
tos tan terribles*. Q,

Y.noCotros por huyr dé: 
las pintadas incomodida- '5Í® 
des de.aea,no dudamos de¡ 
tragarías verdaderas.pe
nas, y,.dolores terribles - 
del Purgatorio. Retrato, 
nueflro fueron , aquellos: 
hermanos de Jofeph -, que 
oyéndole dezir, como a«.- 
uiafoñado,que ellos a uta- 
de incar la rodilla av nma 
no) o fu y o de trigo , Gen.
37 .Pataba vefttes manipules 
circüfttnies adorare manípulU 
wfS.No pudiere fnfrir eíTa 
adoraciofoñada ,yafsi le 
vendieron,y con fu venta
dieron ocaíion,aquefuef-
fe Virrey/de.Eg-ypto, a- 
donde fueron , y de ve
ras le. adoraron , y da—

uan

mero de



jínifflM de Purgatorio.
nangt-íciara Dios, dete
ner entrada .¿para adorar
le .-Lo qnal ponderando S. 

p. $di- Bafilide Sel.orat.8. dizet 
ObieUoíperfo mnitt>n rnanipu 
lesexoftflon multo poft yero- 
vam tmnipulorum fuppliees3 

■ fOgatorefque JUtcmut. b¡ofo 
•frieron la adoración que 
erafueño, y iuegoroga - 
«an por la verdadera í cr
eí idumbre, y .con anfias de 
feauan tener entrada para 
pofirarfe de veras.A fsi no 
Potros no podemos,ni que 
remosfufrir vnainccmojj 
didad pintada, vngolpe 
de vnadiciplrna,vnaluno 
vna limofna dada, vn 
s pp'etito reuatido, y a— 
brajamonos con todos 
los tormentos horribles 
del Purgatorio, y los def 
-fearnos, y pedimos a 
JDios nos dexe ver ar
diendo en xnedio.de fas 
•llamas verdaderas. O— 
liectos per fomnium maní
pulos exoji, yeretttm ro-» 

-*.* gatores Jtáwus Tiem
blas Chnííiano al -fon i— 
do de vna incomodidad,

■ -.que es pintada , no pue

des fnfrirvna mala 'pila- 
bra,y ellas deffeandejque 
Dios te arroje en medio 
de tan ardientes lenguas 
de verdadero fuego como 
elenqueeftafi las bendi
tas almas de Purgatorio. 
Que merece ¿fía fiuhiciaf 

Oyan vnafingular hif- 
toria,.que apunta fgefip- 
po,£n elcciebrecereo de 
leruíaler, hallaron-lelos 
c erca do s íi n c abe ja , fi n ca 
pitan.iuntefe-ia nobleza 
a eligirle,pulieron dos en 
competencia, el vno lla
mado Simón, queefiaua 
prefente,hombre facine- 
rofo, conocido de todos 
por los Jiornicidios, qne 
auia hecho.pl otro llama 
do Iuafi,efhua abfentCjpe 
ro era muy celebrado por 
fus hechos, y quericdofirs 
parciales folicitarle votos 
facaróvnretratofuyo, en 
q eílanamuy al vico pin—

-tado,cota! alíete,q Ja rnif
mapintura ponia miedo. 
Mucho agrado elretratós 
toda 1a nobleza, que eílu* 
uo apiqtte de adorarle po-t 
fu cabeca $ quandofalio

K 4 * - **



Sermo n.P¡ ¡m ere den

d.c t-rabes vn catullero.lia 
m a.do M a t a t h i a s?- qae a£eá> 
¿ o le s  je afrerommen'auní 
hombre, que au ir pintado. 
am'cd'rentaua,lesKizo ele 
g ir  a Surioni. cuyaperfo -’1 
n a ,y  latrocinios, y  ho m i- 
cid ios verdaderos eílauare

da ,5 $i¿non,cfloy vie»**'
dó degollar a mis hijos»1- 
Ora el efpeflacuio,; pero 
bien lo merezco,, porque 
nopude ver a ttr comoetiL L
dor pintldoj yquifeteati 
veftids de aeero;Huy me 
drofo Lia villa de vna me

preíentes; Apenas Simón ra lmagenj y deffeete a ti,, 
fe v io  en el tlironojquan- quieres' la mifma verda- 
do luego pronnncioíenté dirá tyrania» -A tnedrento 
cia de muerte contra ¡Via- me la pintura de luaff, los 

-.thatiasiueleclor- Y para latrocinios^ los homici- 
que la muerte fueffe mas dios de Si motrme aficio^
acerba,quifo que primero naron.Que muerte no me 
cortaffen la- cabera a-ios rezco? Vega,venga elbef' 
hi] os,delante de fu- padre*- dugo,y:haga de mi’ locura 
Y a efíauaNfathathias en ci efcarmiento. Y que dolor 
cadahalfo,. viendo dego— n0 msreeemos-ios hom-*- 
llat.arus.K'jos/quandbipro bres,aquienes amedrenta 
ruippiido en vozlaílime- eftasperralidadespinta'"' 
ra.diKofégiin Egeííppo li ¿aSjyfeabrsyaticoelv-ei>- 
br*j.c>p'.ao.; Aifcelens tui;y daderofuego , que ator— ' 
Simonrfczrbittttem-')- fUiorum ^enta-a las almas fantas. 
mearum fpectAtorafúflo, Mí«■ Isnaginem: extimuimus , ty— 
Ytiiprteir. ama loannsm pii- xánntan cxpeiiuimus.. Huy- 
tmnyUere non p9i:ii?,<úr te&t mos de lo.que no es mas,

. -que mal imaginado,y dei
mus, tyrmnum expesimmus. feamos vernos en las ar
la  ¿ímhcerfí «as íw«2t,Si>»8 dientes vocas de las lia" 
nis Ltirociniu deUiiA.yer.nnt* mas voracifsimas. I o su ni s
T'enist carnife x, &í. Para ceranos terrtth, Simonis luir o 
c'.rc'í’eatir maldad conocí ánit-dtkttwtmnt, Labia»j ~ ¿ -

data
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dm-a del' daf  li'rnofna , d3 C-ermntmtemDsm'tnus.quoi - 
tas.demás.obras fatisfato-- pergeretMsyftsad yideduyo 
fias nos; amedreiitán>ydéC- cmit.etídemediú>etibi: Méy-^ 
izarnos cox áo- grand%.di  ̂ fes>Mijfts::-N*4ppropUi'h»t.* 
éfo'rí'Srnos-ardereniasf C' V-iédo elSctror qiúa al fiie . 
áas del Pu rgatorio.Eflul- g;o Moyfes, le llamo, y no 
tríe *a es e ftá y  para quien tifi.có,.nofe acercaffe. Qul- 
éjualqniera caííigq parece: do fe a-ppareccjcs llamado' 
pequeño!--í . -■ Angel.de Dios,pero'quan-

Las* verdaderas 'penar d o fe oye a h i a r , d i 2 efe el 
feftor.es, no fon lasque a» S eñor mifrrjo' Cernsus ante 
eapadimos padacer,fi las do mitins- Y no me eípan-» 
que ks animas fantas en to,que palabrasrque fe en 
eLparg-atario padécé; De caminauan- a-apártar del. 
quienes^tiíxe.elEtsailg£"" fuego aMoy fesuueíítn oy 
VioiMonm audmit--yecê r ft~ das como palabras deDios 

» l i j  DíL  L os que- padecen Deziá SamHilaricf, lib.4. S»Hilér* 
verdaderos* dolores- de deTrinit.fobre elle lugar: 
muerte fondas animas de Qui Angelus D eieíí}cum'vi¿e 
Tu fgatoriOjias cuales o- tur-ydem ium auitiur eft d om i - 
y&iaevazdél'.hi)a dé-Diosc
Que apenas,-fev nvueftra:' nusjyeuscSL- Aloso]ospa 
vno:en=cofa'mas"hii:£) de recia Angel:peroabib,có - 
Dios,qne en-lasvozes que. fusvo/:es,empe coa • apan
da para aparrar-a las ai-* tardelfúegoa.í;Moyfé$, y' 
mas de aqu-el.f ü eg o.Exod-fáles voz'fesroydas >, no pu- 
cap3<.co nfornje ei origi— 'dieroñ-dexarde marófef*»- 

■ 3 nal Hrbrseo dize :■ Appa- ítarmue cismase A ngrl,
ruu-íih y íngíhis¿omini m fA- que era Dios» Que Cífrro 
in&ignisiderttbo",. Appare• ¡esdichoíbs animas de Tu-r 
ciocl Angeldelfenoten gatorio} queeÍ draqueen 
medio déla liámayqueef* medió dé efi'eárdie'nteíue 
taua en la zarza. Y luego: ga,que osabrafa y oys las

R 5 vozes



vozesde los Celc-s,que pi- prifiones.De qnevotapu* 
den os aparteftdeefias lia do lalirfemejantc voz,pa 
m as, no podeys dexar de ra retonar en lis orejaseis 
penfar}que fon vozesef *■ vn trille apriílonadoí £i 
fasdehijos de Dios. Y in  miGno Prophcta lo dize.
C tarifiiano, quandoenfre- luego añadiendo a,pocos 
nadoslosappetitosfenfua renglones.Fropter iiocfckt 
les viues en carne corno fi populus meus neme meuin diz 
.fuerascfpiritUjparecesvn ilU3quid ego ipfe}qui loquebdr 
Angel del cielo.Pero qua ecce adfu.Palabrascj íuená 
do piadofo lleno de com» a,redinaircapiiuos,a líber *V<s'‘flJ 
pafion de las animas, que tarprifioneroSiaquiíir afli 
efian en medio délas lia--’ dones,nopuedédexar de 
mas, hazesqueilegue allí fer palabras, y vozes de 

■tu lixnofnajtu ayunóla o- Dios.AqnidjzeRup.lib. 
ración,tu v o z , ya no eres 6,inGen.c. 5 %.9pwm ¿efide 
folo A ngel,íino Dios. Qui riiir,í}pidfpes, longafufvmaJQen, fS* 
auditar dominas Deas eñ, Y populi Sanctorum! Quemado 
■en que fe puede manifeí*- ¿bíterfaeft omnisUckrimaab 
tar masDios,que en ablar oculiseorumí TeU&tur IfaiaS 
por el opre(To,negociado cum dicit'-Conptrge&de leru- 
íu efcape,y libcrtad?Dize Jalem f̂otue vincula celli ttli 
fu Ai ageílad porlfayas;c. ca peina filia Sien. Quid haedi 
<2.Excutere de puluerc3coaf(ír cit dominas:propter hoc feteí 
.ge f̂t(Ulerufalem¡ [oluevincu populas meas normn meunt3 
la colli tuicaptiua filia Sion, quid egotpfe, qui ¿oquebar̂ ad 
Xílaualerufalemenduro fum. A errojado en duro 
captiueriojarrajflrando ca captitierio el fanto pue— 
.des.as,fepultada en obfeu blo,que pias lagrimas ver 
ras cárceles, quandooye tiadefusojos, quearcien 
<vnavoz,queledize, eade tesfuípirosíalian defa pe 
xaeíTecaptiuerio,dexala cho_, que encendidos def- 
cnrcel,y eltormétoderas feosde verfelibre. En

tre
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Animas de Purgatorio-' ' * $ 4

treeífasfono,libertad,li
bertad,yen vnpunto íe 
vieron enja tas las lagri-»- 
mas-, bueltos rífalos fuf*- 
'piros. Quien poédliazer 
e(To,fmo Di'osf Afsi lo con 
íseflfa Ifayas»y af|ilo deu e- 
mos.dc.-confeffáy todos»: 
que esvoca de Diosla que 
fab e trocar las cadenas en 
libertad, las lagrimas en 
alegría, las aflicciones en. 
gozo. Miroyo»feñores>- 
aquella mazmorra, teñe* 
broía del Purgatorio» .a— 
donde eftan prefTas mi
llares de almas, fastas. 
Q » e afligidas con la pe-” 
na? Que llorofas del do
lor ? Que.anfiofas.de fa«~ 
lir? Y juntamente, vena: 
V:Jn ChriftianojO dándola 
li.mofíia,o ayunado, orne 
tido en fu rincón rezando, 
fas Aue Marías» y .claman . 
á.o a Dios líbre aquellas 
fanftas alm as. Y.en vn. 
ppnto feabre eiPurgato- 
r io 3fequiebra lascadenas. 
fe entorpezé elfueg.o, fe 
quitad dolofjy refuenali 
bertad,libertad. Quien pu 
do iuzer tan drchqfa mu-

dan^aíLas mrfmas almas 
lofaacq,y conocen fn no*, 
bre» y claman, fulano con 
fus oraciones» ha toara do 
el oficio al hijo de Dios, y' 
nos ha libertado. Pitoftet 
boc fciet populas mtm nomen- 
/»e«.QuieresChriftiano,c[ 
tu nombre corra como pa
rejas conel nobrede Dios 
éntrelas almas de Purga
toria? Trata de‘hizelUs 
bien,de rogar por fu iiber 
tad¿Y entócesfera tuvoz- 
oydade ellas, ¡como voz 
,de hijo de Dios ;A//dtentv&* s  
teta fiíi} De i. ^

Mas conforme a ia le— • 
«a oyran .las-benditas a— - 
nímasTavoz del hijo de- 
Dios» el quai como rcc«- 
tifsimo juez, e inenita-- 
ble les notificara las pe
nas merecidas por fus pee 
cades* y lás tendrá en 
ellas-1 fin c¡ue puedan' 
refiftir , nidnzer co
fa para fu aiibio . Aten
diera yeeem- f.lij Dti* 
Que hijo de Dios ? A-, 
quien- el Padre , fstef-- 
tatem * dedit iuiicíam ¡fu*-, 
are . Le dio la vara-

1



Sermón Primero Je
de juez paracaíligar pec- 
cados. Y  cíleconocimien 
to viuifsí nTpjde que elque 
las afl ige es ei hjjo-íieDjos 
f  iü p r e m o 3 yreñiísimo) n cz- 
de quien no pueden librar 
fe,es vna grande congoja, 

0.v n fum o defeonfu elo pu
ja las benditas animas-; 
Quifo Dios afligir aun em 
ciu.vi da alfaeniego Rey, 

■ f-B alth afar,yefla n d o.c en a 
do,enla mayoroflentario 
de fu potencia Dan-cap^- 
Jn efíemihota «ffartarsnt di., 
giti,(¡uaft mmus h.&mhúsfcri~ 
hentiSi&'c.Y en 1.a le traque 
eferibia-fe conde io luego 
la mano. Eorqueíquifaíe. 
conocicfle.ia niano5 que 
era de Dios?£n eííe cono,' 
c i m i e nt o e ña uo ia m ay or 
a fl i c i o n, y c o o go j a ,v i e n--: 
¿o que era Diosjíupreino; 
Reyjclqtie daua la lenten j 
cia,de quien no fe podría, 
librar con tpdas fus fuer- 
cas. San ilidoro Pelufiota
A .  - rlib,i .epiit.i éi'.M&nuwt)*
.e$}vtillud oflendersíurjOin »- 
sinm Regem calcnlnm adt¡er~ 
Cus tyrannn»2 efferre^c fenteti.
tiam fiíbfcjribereBn las cala--

midades j"y penasde efle 
mundo,no fe ye tan clára
la mano de Dios,antes pa 

. rede ndovien en d e-otras; 
rnanos criadas, no dexan> 
d e  traer alibio, períuadi- 
dos,quedas podremos dar
re roed i o. Pero qtun dolé' 
ve clara men te iatmnode 
Dios,que firma la fenten-

- cía difínitiaa de nueílro 
.torrneto,c errando la poei" 
r-ta a todo-ruego nueftro¿y; 
a toda diligencia nueftra 
para é fe ap ir, ay es la con 
goja mayor , y la creer-- 
difsima a Ilición. Por eíT© 
quifo DiOsjquc Balthafar 
VJbíítyy CGnocielíe-la ma-~
- nodelqúe firmaüala fen- - 
tenciadefuandérte, que
sera el fummo R e  y Dios 
eterno, de quien no po
dría librarfe cotí ninguna 
fucrca, ni diligencia . Y  
afsi en las benditas ani— 
.rúas de Purgatorio,queco 
nocen viuifsiíiiaaientela 
yaz del hijo de Dios, que 
Jas encaredia enaquel hor 
rible calabozo, y ailiias ; 
detiene en tan terriblcspe' 
nas,no puede dexar de ere

■ cer



AnimAt de Paye Atorro,o * *JS

J

cer la congoja, y afíicion 
viendofc atormentar por 
I>iqs,ante quien en aqu él 

’ eftado>ni v-alen las-ruegos 
ni aprabech.an fus ditigen 
cías. ■>...

tosdoseftriuosfefundaua 
el m ryor crecimiento, de 
fu tribulación, £or lo qual 
dizs Pafchaflo libr.-i. in 
T áren o s.^ * nimirunt oapti 
mtxs vxlde horrenda ejit ckíh

Aflicion T queiiorauá &trxhet'n mnltis ‘urentus la„ 
Hicreraias en fu pueblo, »e ctbijsdejleííi}<tiit cef~ 
enlos Tní'enos,1 ib..i«F jclt fxreqneíspxstefxeient tribuía 
fuñí bojla eítis in cxfité}im— tis,yUes)namr¡(ie quo iacerist 
mici eius locupletaíij'mtt^quia &fentis)trpübHtminaris^nu 
DtminmlocutmiStfnper etnt unten reluBari priendes nee 
prepiermaltituameminiquiu rejiftefe, Horrendacaptiuí 
tttm ühs,p/trutil¡ úmdaffi fut dad es-, quandô encadena» 
in cAptmuttmttfmemjri* do, fin poder menear piej 
bnianiiSr Dos cofas pone ni manobre licúa tu ator-» 
por terribles eti la captmi -jn-emador conocido a la 
dad'dedemfalcnila prime, mazmorra. Vees clárame 
ra,queyuan captiuos, fu- te la cárcel,ia pena,cono- 

’getos afus enerajgos.£i«?<í ces aquiéte la da,y no pne 
‘Á-úminusloeutuseñpipetear#), des remediarlo* Captmités 
'-propter ñiiltitúAinm íniqni- yélde horren dé eft. Sobre tó 
taínm d^r.Conociedo, que da cofa horrible es eíla pe 
era fentencia de Dios en na.Qan'unasfan&acjyqua 
caíligo de fus pecados., horrible es vue/lra pena 
La fegtinda que du&i frm pobre todas las otras.- A ta 
incapiinitatem antefmié tñ* dassftaysén eíle horrible 
huUntis. Licuados altor- calabozo,ytanatadas,que 
mentó,no perdían de vif- do podeys bazer cofa que 
ta almi{mo5queiesator-- osdeaiibio» námiúgueejL 
ir.entau3.,fin tener füer^as dolor. Veysla terribjíi— 
para iibiarfej fiíujtie les a dad de la CMeeî qoaoceYS
prouechaíTe rog3|ie.£n éC clptíío deles tqnnentos,



fabeys j quienes eíqucos by tenis letuu Fflc Rey de 
ios da i que es el hijo de Babylonia es el Demo-q 
JDios *» determinado a no nio, qac deftruyeioshi- 
oyrvueftros-tuegos, fi-pá- -jos a vifta de fus padres, 
denalibio, ni hazer cafo porque en muchos-repara-, 
devueflras plegarias, aun uos extingue todas laso-- 

-que mas gritos deys, y afi brasbuenas, que. podían

Sermón Pr ¡mete di

•que mas parezcan intole
rables ios tormentos..Que 
aflicio puede llegar aquí? 
Por Hiere na ias ca.pit.39. 
el Rey de Babyloaia trian 
do matar a Sederías Rey 
de Ierufalen „ £t occiln 
RexBabylenis fliosSeieciee in 
RibUúi in o culis cita.. Y  ra í  
d 6 q primero le degoliif- 
fé los hijos delate defu.s o- 
•jos. Grande.¿nal! Otro 
mayor conG Je-ra en eífe,- 
quchazeel Demonio con 
ios impiósen cfte inundo,

# San Gregorio Papajíb.y. 
M oraltcap . 13.adonde d i
ste. Rae Babylonis eíí auti— 
jquus hofliSy(jhípriuífilio s un» 
te intHctitis o calos trocida  ̂
enia físpefebona opere ínter- 
fien, vi hice, fe emitiste ip~.* 
fe , cjHÍcaptaseñ >dolenSctt- 
wat. Ettfuu]p4titnr damna 
■eonfideras, neettmen yirtu- 
mbtAÚMw «mtra Jligcm Ba

feruirpara fufaiud. V de 
•tai -manera las extingue, 
•que lo ve en ellos, y co  ̂
nocen que no hazen obra 
de próuecho, y fe due
len de e llo P e ro  no dan 
pafo contra lo q .eíTe Rey 
de Babilonia quiere. F.íle 
.horrible- m al, que itaze 
el Demonio en ios fu-* 
yos , quitándoles a fu.s 
ojos las obras de virtud, 
que Ies aaian de. librar de 
los eternostormenfos, pa 
rece qué en 'fu-modo le • 
padecen las benditas ani- 
-masdel purgatorio,por-; 
.que al primero pa-fío, "que 
daiende ella vida, el fuma 
Rey del cielo Ies,ieelafeii 

•renda defus penas., y a 
íu-vífta’, delante dé fus 
-ojos., viéndolo, y-cono
ciéndolo ellas., les mata 
los hijos, efto es, les quila 
tod as las obraí de virtud



'A n i m a s  ¿te P u  rg á  t o r io . , % $
«fe xandxri as-como-/muer-- kupoíible.Pafaffe Vñ-día • 
tas,enqnantaaU--fa*isfa.* y  Qtro,y nadie viene, nUg 
cio-n̂ y merecimiento,pa- muert; tanrauiofa, f¡ no 
tu que afsi queden fmpo-» viene ? Que alegria, fi a_ 
derhazcr porfo aliblioco- cafo alguno ilega^y le de- 
ía de probccho.;Qae ma* fataf. Afsi el anima que 
yor dolor ptredefer , que efta expurgatorio, repi| 
verfeen-tan diaras penas, aparrada délos víaos,te» 
y  vsríe atadas, fin poder, nebrofa porfus .tínieblas- 
roouerfe por remedio» ni, en medio de ellasla rrifte 
vaierfcj.expu eüasa-La mét alma an da -de pies, y ma 
ced de aígun Chriftiano, nos,ni puede forcéjar ella 
que quiera acordarfc de tarha^r* diligencia pa-- 
ellas ? Vn-aicofa. cs¡ para ra sfeaparfe , dar vo-,- 

i Horrible, .y: meexplica zes, - no le, vale, qae n o 
jiigode ¿lio. Cogenfalr- fon oydas. Solocfta i  
*eador.es;avfi.hombré,nie  ̂ lai merced dealgan paffa- 
t-enieen lo*r.iáse. pelo del- jcro,í'i clie, no i , i  í ocorre,q 
monte,.para donde no-ay dolorfQue congoja?Pero 
camino, nifenda* X pnef*- el diasque la fóoorremos, 
■ tp allí,'¡vían v.na crudifsi- aii'oio depenas, felicidad- 
afta' mííericotld^ a tapie 6terna.Pai{agerosforoosí 
•avn art>oi despies,.y ova*-* Cjahriftíanos,mientraseít2- 
«sos tan fdertemente^qué > mos en efta vida,paífígj * 
el no fe pueda,defatar *.Y ros,q andamos ala orilla, 
dexanle afsi a mérced,que. da' aquel cbfcuro vofquo 
acafo pafle alguien,que le. del Purgario.Bnrremm en 
cefíace.Quaies la-aftkion- ele6lacófítleracio,y halla- 
del pobre atadofLa eíps- rempsaimas íatifsimasata 
tura cerrada,^! mon. dásete pies,y manos, enmo 
te fin camiño'j fuvoa no. - diodcco n g oj a sh o r r ib le s» 
jfuedtllegar a íos-paffajc-- ísopodenvaíerfe-, r¡ihazer¡ 
ros, haier eidiligencia es., cofade proaccho¿no le les-

cayen-



cayendo del cydo iafcn» Defpues de arta aquella 
tenciadelfumino Rey, <] multitud degéte có cinco 
las tiene e n  penas tan ef- panes, y dospeces, dixo 
pantofas . O en que buen Chrifto nueítro Señora 
•díaIJcgaxan rueífrasdiii- íus'.dicipulos Ioan.ef.CaWjr
genciaspara alibjo de las ghe^sfi fhperautrunt fricmí, 
que rilan oyendo íénten? ta}nep urnt. coLlegerur ergo¿ 
cias tan rigurofas, execu- tí*1 impleuerüt duodedm topbi 
cionestan atormentado- «or.Mádaa los Apeíioles 
¡rasdevn juez a fus ruegos cojan el pan, aaiiiafobra 
totalmente infregible.^# doy cogiéndole ellas co • 
duntvocem filij Bei* mcrerandoze , cogieron

no es pequeña par» doze cellos, viniendo ca- 
tedefnspenas,laquedixe da vno cargado con el 

”V ' q que tanto padecer, tanto fuyo a los ojos de fu maef 
Ji * *1 * fuípiro,nofca en ellas de tro. Y q mifterio timo -he 

mérito,de fruto. Hallofic chariasacuefras efta car-» 
SanLorcncoeniasardien gaa los Apoíio!es?£n ios 
tes parrillas,San Sebafiiá o ncefue grande ganancia 
bl acode mil Saetas,otros pues paria obediencia de 
Santosen tormentos ex--* traer aquella carga,mere- 
quiíitos. Entrelosquaies cieronvnainmenfidadde 
teman grande aliento,por gloria.Enludasfuetormé 
el premio, que efperauan tohazelíe andar con car- 
nacido de ellos. Pero las ga,ypefo,que en los otros 
fantas animas de Purgara eratanprobechofo, yen 
rio,pnefías en parrillas de elnoauiadetener ningu» 
fuego, atormentadas con na vtilidad,nifru$:o. Afsi 
mil géneros de penasj no lópeníoS.Chryfoft.liorn. 
tienen efle alibio,antes fié 4 i.in loann.qnando dixo: 
ten amargamente, verte Apejioliinhoc píuri¡nsm coa 
padecer tanto -fin fruto,'fin „ fectttifuntvtiliutem. Eratatt 
genero de merecimiento. te&?l& boi.ntnpammud la- .

'  $ ermcn Pt ¡mero ae
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j 4 n M 4 s i e  Purgatorio,
¿a ddwnMhtietnjijui cffpbinñ poteSídtem ob êeutitm f&uin, 
yoruhtuVxkz délas penas *rt guítam ex eis. Pecado$ 
no pequeñas que fcdiexo faeronlos quedetuuieroo 
a ludas en efía vidala e-h© effa acienda,noles llegaf- 
■ fc'harfíevna cargaacuellas, fe ala voca. Nacía nceno. .
la qual en los demas con Jiac ynacalamitate dimnitm ÍW** 
dicipulosera muyfrüñno itifiiSiítenetur̂ miearHftHc 
fajadn®le traía ningún íWfai'erft.Comemofe Dios 
probecho, mas qnebru-?: con hecharfobreel airaro 
rnarle, £fU es tibien vna ’vna fota calamidad,pero 
gr ade pena de las animas vna,quc vale por muchas,' 
de Purgatorio,verfe arder queeílando cargadode bie 
en llamas defuego, fin fru nes,no coja fruto, ni vtili- »
to de preo3Ío,y queel fue- dad de eliOs.Pues fi es cala 
go, y los tormentos, que midad'grande verfe vno 
fuelen merecer tantagló- c a rg 3 d od eb i en es jfi n f r u- 

ti a en los Cantos, en ellas ’to, fin vtilidad, fin poder* 
no merezca nada, ni firua coger ningún probccho 
•de masque de atormenta -de ellos: que ferá verfe 
.llas.ElJEcclefiafíes cap.d. cargado de males, detor-- 
avn en el auaro en medio mentós , firra,uerdefacar 
de los bienes temporales, de ellos prouecho? O ani- 
halla día pena, y la tiene mas benditas,que calatni- 
por gTádeJ’irjf»/ ¿ediiDetti dad es iavueftra en medio 
1n cQrneint ex es}fed bam« ex de tan horribles tormén- 
ttunettsyorabit illudihoc yaití tos,y;fin meTecimienro, y 
asf &  mifeña magna e/í.Grá fr u t o d c g í or i ai Hac v>m ca 
de trufen a es , que aya da Umitate íimnitus ir.jUcia te- 
-do Dios aco hombre acie nenturyquodeammfrutí# ca- 
da,ia'quaiarta : a otros,y tesar» Confucio.esenias 
aei nile arta -, ni le trae mayor-es calamidades,, po 
frailo alguno. E l Chai— nc ríos ojos en las coronas 
úcolce * No» deditDwset bue nacen de ellas.jEffoas

sen-



ermon i? armo de
lema'ia4  Lorenzo en las 
parrillas, a ios mar tires en 
fus tOfm.emos.Pero la ca
lamidad délas animas de 
Purgatorio, es.ío.breto—

**' ' ' ' daslas calamidades de ios
fatuos» fírfe vit& atlainitats 
¿ittifíittíi itífli£tdtsfíetnr}quí!tl 
efíumfrtttlu cóteant. Es cala 
midadífn merecimiento, 
esfuffir tormentos fin fru 
te?,de los quaies otros in,— 
iuut¡erabksfrutos de glo  ̂
ria cogieron v

; Pero en medio de cala
midades tan duraSjían def 

° • confoiadas,'quepadecen: 
fas ani mas,vna cofa gran
de tienen, que Auiierit'V.Of. 
ciflij Dd.Quefon promp 
tas a la voz del hijo de 
Dios,atentasafus precep 

- tosjíin que los tormentos 
i les hagan cser.en oluido 
de Dios,riienlamas mini 
roa impaciencia,ni en inr 
gratitud con los>que.Iesha 
'2 en bien.Hal! au afeChnf- 
toSeñor nueflro enlos tqr 
roen tos deiaCruz,qa¿gu 
no penfo no fueron menp 
res,q los del Infierno,y a» 

lt 4 tt»X9 lii Ioan.i2..C#/»3«ohhjíV?

¡ttttwfé ¿ifciptilüM que lili?- : 
gcbetfdicit m.tttfirjuie'. Jjvlulitr, 
e s c e f í i u n u u s ,  PeqtieñodeC 
cuento pararan grade per 
dtda.Perdia Mana la pre- 
fenciacorporal.de letus,y 
danlelade Luán,cofa para 
Mariáde muy poco con-«
Cuelo. Puesfsendode tan 
poca monta pata Marta ef 
feconfueio, porque lefus 
cuydotátodedaifeieí De 
poca monta era j-pevo en 
dalle mofirb lefus la cltui- 
nidad defus virtudes,pues 
en medio de ta ntos tormo 
tos, e-ftaua tan atento a la, 
guarda de las leyes, a no 
faltar a ninguna, a noce- 
garfeen ,nada a fus obliga ^
piones,Sapientilsmiarn en 
,t:efanGyxii.Aicx.lib ti* 
in [oannem5capiti|4 ,Cíí  ̂ CyriL 
per legem lU ipfe prgcjepertf, 
tHinfi omnisvirtutísipfe fons 
fitrfUQBvdú non Qportebdî db. 
ipfüy & per ipjum primo no$ 
iijcer̂ necM̂ mdo-íntolerâ  * 
hilesimnünwt &mmmz negii~ 
genios ejĵ e pdrentes? OpümúS 
enim tile cene esl> nbn qui ín 
Mdgna tr:anqtiilUtate} & co-m 
pUmumfrd qmm tempera



¿4 f¡r.n a $ de P urg ó  forte, 1 38
egrjLíí ín ni

,.%hi hñfam* B n fcña u a n o s 
Chriího LefoSjCQíno niXos 

-tarmenio$3ni jos tna vorcs 
males, nos deben hazerbl 
-melar de nueílras obliga- 
clones,Que aquel toca 'el 
«fu blimepn tito de: virtud, 
que en medio de niii tor— 
«lentos,y vorraféasde peí.
'nasj'cüpk CGmtodas las íe 
y  es, y atéci on e s, q u e p i de 
•el agradecimiento, y el fu 
£rirusento , y ia razón 
diuina < fia faltar en co
fa alguna. Virtud que 
dio Vhriíío Iefus a Jas 
jsni.cn as fantas del ¡’u rga - 
torio f  qulndo mas en vn 
g ri t o.e Í1 a n ,q ua q d o 1 o ¿x o r 
tashtos nías iníofjibiesg 
que fúfridas ellas? Que 
atentas a noejsceder,á no

llenos -de enfado dizert; 
Ñuta de petr4 bac vobis a- 
qu'a/u poterimui educere? Mu 
chas vezes Moyfes aula 
acudido á las petición 
nes del pu e blo frn en-* 
fadarfe , porque a ho«- 
ra fe enfada tanto? Cau- 
íolO' la nula fazon ea 
qué llegaran las yozes 
del pueblo í Acaba--* 
ua de morir • María her 
mana dé Moyfes, efta*-* 
aa. el Heno 'de dolo"» 
y Sentimiento , y en 
elle tiempo clama .! -el 
pueblo por remedio, 
con que no fue macho 
fe defábrieffe Moyfes. 
Dv¿f Theod orejo, qua.C* 
tion,3 g. ípfi's de infrie fj>*
t.Qrts daíentibiiS , inífabunt 
JjYíislítíZ _ mjixrr.HYfntii ob

altar a las vozesdia inas? 
Que cu y dado fas, en procu 
rar el amparo > de los qu e 
les.ha.ze,n bien? finios Nn 
iT)eí. cao. 2. íediento él 
pueblo claua vozes a iVjoy 
ícm '■-■'/•y 5-A 2 ron -por re
medio 4 ái^ndales ©ios* 
'toquen a vna piedra «, dé 

faidra agua. Ellos

atjng penuHnm . Qutprop,< 
tex molejle percates jsH-= 
rtun ptutUnUii'n , amb¡~? 
gm yfi Jurit Verbls , dim 
ediixerént arjidia . Quan* 
do Moyfo- , v Varón ef- 
taaan llenos debelo f,atiir 
mentado el conz >.\con 
qué la mberté de ftrfeer* 
manaj les oediaeípueble

’ * Sz "lo

Tbeed,



Sermón Primero de
Coco tro de agua i Cofa, 
que les enfado,, y defabrio 
mucho,.y acudieron a.da- 
JJes agua de mala manera. 
JDernej.orley fon. las.al—, 
joaasde. Purga torio, aquie> 
nes ningún dolor,,nj tor-* 
xnent.o puede, hazer. olui
da r fus obligación es. Lle
nas de. penas efíbfihcehas 
el mifffiadolor,, pero fin. 
cnfadojfingenero de im
paciencia,yquando en me 
dio de fu s mascrecidosdo 
lores, Ueganlasvozes de: 
íus.deüe.tos a pediilas re-*-

medio,con fiamma preíle 
za, con fuiama ateneísta 
scudcn a clla.&ftimusce/te 
Ule. t8}quiintempejlate man- 
datMum non oblmífcitur. Ef 
ta esfumavirtud,cnme— 
dio.de tormentado negar 
Ce a la obligación.. A cu-«i, 
dir á los,ruegos,. de quien 
les haze bien,negociando 
ksfauordelxielo,'aumen
tos degracia eoefiavida, 

y en la otra mucha 
gloria. .Quam 
mlhij&yo- 

bis.s&c».

D E  Á  C I M A S ;  D E  P V E G A T O R I O ,

VentthotAiC^n^nce!Írqumdo^ mortut a ti* 
dient moctm filtj Oel. loan.5.

H f ^ | O D A  lá cele-- queelfumodoczde’viuos 
I  bridáddeoy fe: y muer tos oyendo las pe- 

J t ,  endereza aivna liciones de fus fieles, y  los 
generalvifita décarcel,en¡ defeargos queofrCcé por

fus



jfnimas de Pm gjfório 1.̂ 9
fdsprefos, abre Lis caree- uechofltichardodeS-Lau^.Líiw, 
les del Purgatorio, faca a reacjOílib. .̂diaevCoffse.,
irunnerablesanimasdelos ntt Alaria íUhí fapnntus :  ̂
tenebrofos calabozos,a la íelixftetUis & incoiusuin»' 
viña clara de Dios^De in- t*}qmenefritis thtrum in de* 
¡teresgra o de es,c fte día pa Uiio, Htbebit friUtum in rfa 
ra lasdicholasanimas^que peUioneanimarnm SanÜAiUt 
filen de i a cárcel,a tangió QuZia fcilicet anima i¿¿í¡e ft 
riefavifía, y no m e nos es cieadfaciéregeyidehmmdt 

/"de-interes para la fobera- xerefuo . Efí  ̂Virgen pura 
lía Reynadélos Angeles, es Maria Reynade!cielo» 
que por auernosparido,y cuya vtilidad ao pequeña 
criado ai R edetnptor, no pende de las animas, que 
ay alma5que abra ios ojos ¿alende la cárcel del Pur- 
paraver a Dios, que no o- gatorio,y entran en el cíe 
cañonea María mil ganan lo. Pues no liega alma a 
cias.PezialaSabiduria en vera Dios,de que nofa-» 
elcap.j. Félix ñtúliif&in quemacho fruto, mucha 
cún^mna^us nefciuit th» gloria accidental Maria. . 
tHm inidias.Habebit-fmftw Hft día pues de tantos fru- 
in refye&ionutnMiMM-Sanetos,de tantas glorias para 
téfum. Dichofala Virgen la Virgen,quantasfonlas 
parabas pura que el Sol, anitnas,que llegan ala ví- 
aquien sodio el humo del íion beatífica per medió 
deieytefenfuab Trendra de eílós fufragios d? la 
no pocoprouecho, tacara Iglefiajtnuy defazon ella 
nópoco fruto, inref¡>e£th~ rapara hazereos gracias, ‘ 
neetnioiArítmStxttarum jc\\\íi particularmente pidiendo 
do iasalmasíanras vean, úfelos con la oración del A  
QndVirgeii eseftatan pu ueMarja. ^
ra,vtandichofa,aquiclas yemtbom)& nunc eíi} (jal ¿Jf/f,,
almaSsque llegan, a ver a ¿o tnanuii&c. Que grande ■
Dios,fon defrutodepro* oficial es el amor, para a*

S í  cor*



Sermón Secundo de
comrhrg.os efpacios de 

v penis? Hizo San Pablo 
. ,vna.larga i elación de fus 
fatigas, qaefe vi o de b ar- 
.xo del rebenque, que p-2-« 
decio ivaufragioí , que no 
huuo peligrode mar,y tie 
rra,.que no probaffejtan- . 
to que llego adarle*tedió
la v.ida. Y defpuesde rer- 
lacion tánlarga ,.q«ue aun 
para referilla era menef 

3,rf<í Co- í£r tjenipo , íaiecon de— 
rinb* z irJ«?*ad C'orinth. cap^,

Qt/o d mtmcntantUM ej}, &  l¡ 
tte ttibuUtutnís mitra.. To- 
do.qnmto he fufrido-de pe 
r¡assyfe paede fufrir te m- 
poralmentej es vn foplo,. 
es mmomento. Tai lia— 
madeamor ardía en fu pe 
eh.o,que no-rae efpantOjhl 
zieííe momento loquepo 
día-parecer figlas.de tor
mentos. N o fueron pocas- 
las malas-noches.ypeores- 
dias,qi5elacobpadecioen' 
fetuiciode vndurifsimo a 
¡no Laban.tiofuyOjporad 
qu irirlas boda s deRacheí.

„ Y  dize el texto G^en.zp. 
Serit 'iHtt trga l¿coí> proRtchel 
figle. au;uí) <? videUnlM Hit

jí.iHcidiespra aiñtrtí md n̂lt'i
Une. La fsruidúbre fue no
tar-nos, q"ied'e li e te años} 
feruidumbre bien-larga,y 
bien durajpero el amor da 
Iaeobera cal, que los lar
gos años fe le ha<zian bre® 
ñes dias . Qttien-pudie
ra ha zer, que largos c f-~ 
paciós de daraferuj<ium*-w 
hre parecieran breue¿ 
diasifinoel amor, grande 
artífice de abreuiaturas* - *1 *
Dize S.Chryfofhfobre ef " ^ *
fas.palabras: OjlenAit n$bif 
frriptura,¡p«mo do amor mag
rtttS) &Ub'9rsm3&?tentp6risi$>
gitu Aí n etu ftcci dit. M u e ít r a 
nos la eferitura-vff grande 
abreuiadorde orásonégiia' 
dis,q los mas largos efpa-- 
cios dctiepo,losbaze pare 
cer mométos?y es el amor- »
la.charidadjCuyas ardictes, 
alas Gruiendo dé* volates, 
afsi hazé Gorrer.lashoras,q] 
a vnabora red uzejio4  pu
diera parecer figÍQs,S~Pa* 
blo.’2.ad Thim.t ►  Tipas re 
foíutiomimea.instat.Y en dí 
ziendo tiempojlodexa ex 
puefta-a fermirchojpor ef 
foS.liUan^apii .habíado de

C h rifto



Chriftá Señor nueftro. hazerleparticípele nucí 
Scitns Ufas y <¡nU*tnif ber* tra pequefiez ŷ-que hecha 
«¿«j.LUma horaafupafsid dofe3pechosyn tnáídepe 
y  muerte,y en verdad,que nas,ydolarcs de muerte, 
pofue de hora,fino dé no-, en que pudiera penfareft* 
ras, y de muchas horas, ualigios,no quifoque pa» 
Puesquando Pablo,noiia recieífemas;qne vn peque 
mh hora a la de fu muerte ño trago , en breue rato; 
fino tiépojdexandoic indé HotdtUm nonUngam tranfi- 
terminado a mucho, porq reí.
Iuan,fiendo muchas las ho PoreíTolalglefiafan--
ras de la pafsionde lefus, ta entre íosfufragiós,qué 
afsi las re coge3y derer mi- oyhaze por las fantas ani
na a pocas, que las llama mas de Purgatorio, quan- 
vnahora? Conocía luán dopareccauiadeponde— 
.clamor de lefus a los hoin rarei largo tiempo defas 
bresporquienes packeia, penas, nos propone la par1 
y  de tal amor no pudo pre t e del Euangciib de San 
fumir menos de queauia loan, en que ciñen ios 
de reduzir largos efpacios tiempos a vnafola horaa 
de tiempo, a horas breuif- Ventt bor^c? hhisc (flauta*

( ÜmaS.Y afsiS.Anfel.fo-- da K>)rt:<i, 6rr« Que tie—
•hxc el cap. 2. de la epift, nc que vervna hora, coa 
ad Hebr. en que fe diz<v lo que padecen las Sin-* 
como el hijo de Dios íe tas animas? Acuerdóme ~f~ 
hizo menor que les A fi' de vn cafo particular» 
gcies,añade s Díte, quid que refiere Tbomas Can- 
jt>MorttiiSéjl>&,hoiM.tet yt tipatrenfe ,libr-Apeam*' 
guSínret mortím+hoc tS ,borA a. ca pitul. fi. parte 2. 
.riám ^non hHgtifn̂ qHafidli que auiendo vna perfo-- 
■ qsidgtiftandeitrsnfitet pro o» m porJibrarfede v ni pro 
nibm.. Endo el amor, que lija» y larga enfermedad, 
el hij o de Diosnos tenia,  $4 «fiéo--'



Sem sn Se?
- jC.Ccogiílo, antes eíhx tres 

-días en purgatorio, y x oh 
■ c edidofe [.o Dios, por v o * 
jca de fu Angel;, si'fin del 
primerodiafite el Angel 
A vifitarle,y preguntando 
Je comoleyoa en aque»'- 
Ilas penas. Refpondio la 
•afligida alraAkOftdHííofjní 
Angelí}qu¿ me in paais, mul- 
tis dnnotum circttlis pro trium 
dieruw jpíttio fefeliíti, Xu no 
deues de fer Angel, fino 
engañador , pues me af- 
fegurafic no eflaria en 
eftas penas nías que tres 
dias, y ha mil ligiosq me 
tienes en eiLas. Y aífegura 
da*quenoauia efíado mas 

.que vndia,quifo holuer a 
penar almúd'ovn año de 
jnaies,antes que paffar o • 
lijos dos di as de Purgatof 
riojadondecada día eran 

Z '  mil ligios. Puescomo fié- 
do efto afsi,que por la acer 
‘bidad d'e las penas los bre 
a es dia s d e 1Pu rga t oriojfe 
hazen figlosjía í gleffa fan 
ta aun los largos e fpacios 
de ellas penas los; mide 
p o r v n a  corta hora» vente 
borato osrefpeílosfede-»

undo de
uen confiderar en eíTe ella 
do,el vno es la acerbidad 
de e fías pe ivas, que están 
grande,que qnando añual 
mente fe padecen,pueden 
hazerdélos inflantes li
gios. El otro es cícJ feruie 
te amor de Dios, que allí 
tienen las, fántas animas, 
nacido de vn defpejado co 
nocjmicnto de Dios, y de 
fus diuinas excelécias, por 
las quales afsile ama, que 
acordandofc,.que leofen- 
dieron, qualqniera cafti-* 
go les parece corto, y el 
que padeceneomolo mira 
por fatisfacion de lo he— 
ehoy, no fe les haze nada» 
P  e fuer t e, q u e lo qu e pu eg 
de parecer mucho1 en la 
parte como fenfitiua,enia 
inteli'eftiua,de donde na
ce el ardiente a mor,ios fi- 
glosfe tienen por inflan
tes. Videbaniftrillipunci p#  
amarís magnítudine* .

Y nd foio efleamorha- 
ze parezca corto el efpa— 
cío délas perras, finoque 
en alguna ma nera desha- 
Ze totalmente efías penas 
defuerte,que so du elan tá



ánimas Je Pvrgj
to por fer penas fobre to
da acerbidad, .como dueiíí 
por fer penas merecidas,y 
gra ngcadas por peccados.. 
Con elle cruel arpón tie
ne el autor dimno atrauef 
fadas aquellas fanrasal— 
ínas,facandoles mas fufpi. 
ros La c ania- dé las penas,, 
que las mil mas penas. Eí- 
t ah-do- C hri fio S eñ ormi eC 
tro determin-ado de refu- 
citar a- fu am igo Lázaro, 
llega n docerca del fe pul-- 
chroydize fdrniuan cap.. i tV 
que l4chrymittHS,efl le fusique 
empezó leías a l l o r a r y  
no a llorar co mo quiera 
no & llorar con bramidos: 
lnfremHtf)&‘ turbauh fe fgmet 
ipfttm. Pues tantoílanto, 
tanto bramido' por vna 
muerte,que fe aula de def- 
h&zer luego con la refurre 
clon l  Como muertesque 
e flan a y a p ar a h u y r}1 e ha- 
2. lata n to dolor- aíefu s?N o 
era la muerte,fino la canv 
la de la rmierte>via el hijo 
deDíosqne i os* pecad os dê  
los hombres auianittahidx*
ai mu ndomo rtales mal es,, 
y a efla; coníiáeraxion afsi

h dio trafpaíTi Jas fus amo 
rollas entrañas de dolor, 
que droda riendaalfcnti— 
miento,y aLüanto. Dize 
S.Aguftinferin $ 5 .de ver- S 
bis Ap o fl.Non mortuuin fle** 
bit left{s,r¡uem fnfcit»uit} fei 
mottemy¿¡u&m fibi homopecd 
lo compítrau'st. Njy lamucr- 
te del amigo fácilmente 
reparable,el fereffa muer 
te hija de pecadas* hazia ; 
bramar ai verdadero aína 
dor de los hombres Chrif- 
to 1 efus* B ie n fe a ni m as f á 
tas,que el horrendo lugar, 
.en que efhrys, os tiene bra- 

- mando de dolor s.yfenti - 
miento  ̂ pero tam bien-fe,. 
¡qucefle gran dolor,y fen- 
timiento ,. queos: dan los 

-tormentos, no nace tanto 
deiostormentos, íide la 
confideracion deque eííos: 
tormentos foti hijosdé pe 
eados cometidos contra 
Diosaqnienamays tan- - 
tó.Yno me marabiilo,que'

. eífa coníideraciom oe los 
^pecados tenga trafpafifa—
■ das de dolor lasfantas ani 
r mas entre las lia mas dél 
; PurgatorioiPues entre las 

S 5



4' Serman Seatindode
flereílas-cki Pa^ayfo,pü--

' d icra atortrtentallas.Peca
rolos prim eros Padres en
e l mas am eno lugar,ymas
de] eytofo-delim m do, en
e i Paravfo. Adonde fe ha ;
liaron  buen rato delptres 
•de auex pecado, fin que hu 
uielfcquíéles dixcfíeniaL  

-aireysJiechojba'íla que vi* 
Gmf.j t n °  P)ios,GencTe3. Ad aura 

poft meridiem. P ilarían los 
pecadores gozofos recrea 

 ̂ ¿ofe en e l Parayfo, m ien
tras  nolesdezianada.Mas  
b q la c-oc i encía de auer pe 

o d o le s  tenia ya,tahechos 
hieles,q no ies feruian de 
nada todos ios delcytes 

rJyntU.  « e l Parayfo. A m o ld o  Car 
Carnttef. notef.irb.de operefexdie  

J nu fiatm p°ft pm
nariatitne eietiwtjl hems de 
,p4udifo,volíiptatis>ftd, conf- 
ciü fcelertSy ttibil ie litio Para-
■d:Jt (¿ferebatt N o  lc d ia irr io  
de fu do lor a A da toda la 
a m enidad del parayfo,def 

„ pues que v io  aula pecado*' 
N i  quando las almas Tan

ta s  efhiHÍe;ran en e ÍP a ra y  
fo ,fi atieran alib io , fabien  
■doaujanpecado conttraPu

Dios. Que elle es cim asa  
gudo cuchillo que trafpa-* 
fa fu amorofo corazón, aú 
entre las ardientes llamas 
del Purgatorio cuyes 
tormentos no les ator
mentan tanto por fi,co— ^
m o p o rfe r nacidos de pe
cados, y  por eflo por la r
gos, que fean, fegun e l 
afecto que ay de fausfa-- 
cera vn Dios tan amadlo, 
parecen in flan  tan eos ,  y  
los que pudieran parecer 
defiglos, fe h a ze n d e v n a  /  
breue hora: Pea» feara, &c. "O  • / í

i  .  j .Quinde istortui Auditnt ya ^
4em filij D.ci. N i  estríenos Csn'dr* ':ú  . 
digno derepar 2;Tj CjUC en ¿ZtiaVzS 
celebridad., cuyo in tcn- nel .̂Tusth 
roes m irar por las Tantas â ifl *n 
animas de Purgatorio , la  j  
Ig lefia cante Euangeiio, 
en que tan defpejadamen- 
t e , a los que Talen de cita 
acida, les llam a rm ier-- 
tos, mortni. Hablando dé 
los mifmos San Pablo i .  -  p - 
ad Theffalon.4. huyo el ’ :
^vocablo de muerte, y pu
fo  el de fu e á o , d iz icn— 
do t N oIuwhs yes ignora-- 
te de dormícntibjsj* Pues poi

que



\Amm ds de Purgatorio^
qar-eentretantosfufragios tnnh*bn, Hftpitus exper-» , 
hechos por las animas de gijtfcifolítboisiwí-faeere.-la

-Purgatorio, li Iglefia no crepit iHas, & 1 dormís. MagA 
tíuy'OCOírio Pablo la pala» na ira } incr tp antis, magna 
br^rmserios, ypufoenfa’ ¿(-¿.Tremendocafo, Dios 
fugar otro Euingelio^ efl1' de p^ndeá-ir atronando 
queTellirmífeñ dormí" el marido, truenos", que 
dos? Corno tratan a de a- hiz'en defpertar al muí 
siicnas, qas eíhfl debaxo- dormido. Yturnien— 
delazofedVla dimna jüf- tras_ Dios da gritos de 
ticía, masquifo llamar— enoja, y mientras cíta
las muertas, que dormí** eaíecunndo fu azote,dur-, 
d.as- Porque eaelpadj-- miendoa fue ño íuelto* 
eerlosdminosrigofcsj.tne fin dispertar de tus vi** 
jor es aftar muerto, que ciosj íin abrir los ojos al
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dormido. Pin taua ei Pial. remedio-. Sueño-tal no 
7^.ei mayor mal-,, que le puede venir , fino de vna 
puede venir a vn hombre fuma ira da Dios. M iza 
'erj eíla vida,y dize: ^¿«4- ua ira ¡nenpantis , mazna 
(UpáúomtuaAomine^ormi- ira ,. La ira mayor 3 que 
tax&Hntí quiafcenleratítes'- Báosexeciltó en fu pue— 
quoh Efiays Diosmio he blo, pienfaquefue, quan 
cho vn-enojo,Llenando de do Tito-, y Vefpefiano 
vozes el mundo, y aun vinieron-a ierufaien, y: 
de azotes, y entre, el ef-'- la pufieron fuego. Y e n  
tr-ucBdode efibs rigores, que eíhmo ay* la- gran 
ay quien efe dor mido, ■ yra? En que fe abrafo* 
fíd defpertir. Que ma— aquella faniofa Ciudad? 
yor mal, dormirle en-« Eua yra ha fido común a 
tre i»sazotes? San Au*- muchos, -lo que-allí tuno 
guíHn fobre eíFe Plalm* degMndefue , queardien 
Attendut jh.aritas veftfa rem do eir-llatnas de fuego ef- 
trtmt>Um¡inct4pAtiQfirepi* faCiudad,no defpertó, ni 

: " abrib



Serme» Primero de
albrio los o jo s, para cono- tos,ynoafsi dormidos.Ca 
c e rfu d a fto . Dize Dios momuertas eftays ani*- 

Ifsjís. p o r  UayasjCap.so .Ecceyot mas Sanftifsimas en eífe 
o m n e s n c e n d e m e s ¿ g n f-ptilchro del Purgatorio» 
cinÚtfiiminifj dinhklate iu i» fin poder hazer obra, que 
mine igniiyeíírij & fltmmü, os caule aiibio, pero no e f 
quasfáccendiíHsidc man# mea tays dormidas < A rites os 
fa£t»m efi hoc yobis^n dolería viene,lo quefe dize iob» 
bus dormietis, Ardiendo ef- cap.? \.ln congerie moau*" i @5 c .it 
tas,o in fcliz  pueblojcerca rum vigilábit* £ llan .Se£o- .

de fuegepor todas par reslas anirriasenei Pufgx 
tes,perofuego,qiietu con íorio,coino entre dolores^ 
tus pecados encédifie. De de muerte, pero envela» 
m i cmnipotéte mano per dcfpiertas» conociendo 
m  ifiua no fa j jo  tíTe fu ego, qnan ahuiladas vienen las 
tu ie tragiítejcontnscuí- penasaiasculpas,qnádjg» 
pasjloqucfaliodem i m ar noesdecaíligojquienfea 
riopcrmifsiua porfummo treuio a ofender aDios;co 
mal tuyo,essque indolorí-^m o  para vn pecador no Sy 
l a s  ¿o»/>iíí»í,Queen medio toríTrento^quefeamucho* 
de crueles azotes, de dolo Incúngeru ¡RortHonim yigua- 
res ififufribies, eftaras dor b it . Sin que los dolores 
roJdo,,aunnodefpertaras, mortalesles adormezcan 
tói abrirás los ojos.Grande losfentidos, anteslestie- 
roaifenores, Dios azotan ajenen perpetua vela cono 
donos,y hoíotíos  durmié ciendo todoelmajUyda-- 
dolCercadosdeinaiesjde ■= ü-.ofuvojy conformando- 
tormeutos jmbiados. de feen d arpor e ila fa tis f 
D ios,llam ados, v traydos cion dcuida.

'  . /  . é

pornudírascuípas^ y  en Ytieespacotorm en 
imedio de ellos darnmrylin to de las famas animaste*

, abrir ios ojos^artidofue- nerfienipr los ojos <tef- " *»-'**^  
gfiuuier^ín,0? 3?113^  pier ios en e l coaocimien

éüe> 4 f I
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jirimAt de Puf gatería, , jai
to ele fus penas también 
merecidas 3 fin pode! di—
uerriríe>oi apartarlavjfia
dé ellas.Que.esla pen* q-
eifanto Icb cap. ax. atri* 
liuyeal impioj^iaiendo:. 
&idehnt: ocal i
fíioneinfuam, .y  era co n fus ; 
©jpsfus males ,ifinIpoder 
aparrarlos de ellos. Sobre* 
las quales palabras -dize.

. Phiíippe Abbadí Dúplex, 
tmutentum eíf} yiáete panas y. 
auas fuñirte as* Dohiafe el 
dolor, j; co n y erla roncha 
delatóte* con penetrar lo 
acerbo de la pena. V n-b o - 
ton de fuego encendido- 

■ ©on-menor deífáífofsiego 
le recibe ei niño ,(jüc no -■ 
le conocejíjue elliombre>, 
qpe v e e y  conócela ri«— 
gor. Y ay tnnchos que tie- 
n e n a ni m o p ar a rí a r iu b fa * 
§0 a milfangriás, perOíio 
le tienenpara verfe rom* 
per<ia¡vena .. Que.no a y  
duda finojque ei vino co-- 
nocixijíento delos males; 
acrecienta fu congoja. Dw 
plex t e rmentum eíi¡ yidere p¡s- 
mas,Eílarvftofiempre vic 
do fu mal, y/c©nociédole? ?

findiucrtirfe,noes mueblo*
que dtíble eifentimientQr 
QuandoDauid dio la vata 
lia a fa rebelde, hijo dize 
el texto z. Pveg. i ÜCafus efl 2. Reg.U 
iki populas Ifrael ab oxifútíi 
Dd¡tid}fdítaque eñ plaga mag 
m<t in die ilUyiginti miUÍH;n*- 
Acciditautemytoccttmrei, 
Abf<tlon1&’c,]\6 pÍQ ei exer 
cito dé Dauid.afu enetni-• 
gp, fuíedio vna cruelma- ■ 
tanjajel campo fe Heno de 
defpedazadesjynos atra— 
uefíadosconfaetas*-otros- 
heridosa cuchillos'. Horri 
ble villa! Aqui liego Ab-’ 
falon>y qu ien te trajo aquí 
defdichadó Principe? Co-* 
mofiendótuel mascuípa'
Bo? ha fa 11ado para ti vna 
lan^que te quite lavicU?. 
Nofaltara lanja, quetres- 
le paffaran el coraron, pe- „ 
ro es mefeílerjque prime 
ro vea fu caftigo, ,en las- 
mu ertcs de los favos,para. 
que aísi fú dolarfe multi- 
píique3Stan Chryíofhho* _ r , r 
mil.de.Ab'falondize: Igi- 
tur commijfo bello proñsrnurfi 
tnrbttjiésydéfemur parricida)
UmfHainutfuis CtMfpicit p4

nw9



»■ . .Sermón Sfgundode
¡: • 5 “ ttit1») hm fuppllmm ¿ebitttM PrelVflf ofe a los oios J'e
I . yi¿ ífitorim inumti recoguof- -Sa-ul el roas 6ero de fus
| „ cib.lmptopñum tneditatut enemigos , vna torre do
| intentará, No era bien,que carne , Vefiidó de ace»-
f" :-: pagañeia penadefu culpa ró , espirando furor , y
I . fin velb, ycbnoceiÍ3,ypó enojo* Parta que permi-
f d-era-lia, y enquantos via tío Dios, que-vn tan fie
í alanceados en eicampo, ro enemigo falieffe a vif
i  ̂ fe via a fi. y n o podía apar ta ? No vaflaua que en
L tar ios ojos defu defcljcha medio de .fu gente acó—
t conque fu mal fe dobiaua mefiefíe ? O que quería «
i Xjuplextormentumfviíetepe* Dios doblar ios tormén

ñ a s  qUJsfuítineits. Tormén tos de Saúl, y ais i que-
to fin duda doblado en las ría que viefie, y cono-
animas de Purgatorio, cu ciefle la mano por don—

i *ya acicalada -vifta ¡ella íde le vcni'an , fean lian-- 5,
íiempre ciauada en fus ma lio de Seieucia oration.
leSjiVJCndoia acerui¿ad-de i $ .lam prafe.nl <td,erat Go—
"fus.‘ponaSjConociendov 1- liath . rr.enibilis aijp¡íium,
•uiisiniamente los danos, “vsce ̂ terúb'tUor . Tewoum

}• que padecen . tftaua ya terrtfe <Uteijue .
■ 1 reprobo Saúl atrinche-» fpargéat.. No podia me*

jrado cón fu cxcrcicio en nosdedoblarlosmalesde 
■el .campo.* frente afren- Saúl la villa, y conoci-- 
-te /del enemigo...que le tnienró de la -fiereza de 
tenia Heno tle: efpantOi tan cruel enemigo. Gran 
quandp falio a villa a-- de, (tñores, esla a£tiui-«

■ quei fiero Philiíteo Go- dad del fucgo del Purga»
, , lias, 1. Keg. i f .  torio,para atormentar^pé

l.RegAj j-u$. sji y ‘r j ’pHfiu; ¿e c#f • rofu vifia horrible,ei fo-•* 
iris pbiltilbinoruíit nomi-- nidocípantofodefus iii- 
tie Ooliíiih , de Getb} al— mas,fin duda dobla ios tef 
iitudine fix(nbitorm} &c* jmetasa-iasfanDsanimass .
- . _ -que
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•jbtteî Djn̂ ..can'-dcfpielfta *a,v-qn«;0i3S3̂ ia%|orir- ’
-yiíbeflan fiem.pre:miraí!> cubiertos-de'tierray que '
¿o  aquella immenfidád-t morir en los cuchillos Af 
«íc ilarrrs abrafladoras, y f y ríos ? No temían tilos 
p--y ttt̂ P.:C¿>cftrtteridp;hóí>!* el morir,lo qneles ator-" •■ 
:ribleque tjenen coafigo, mentaua mas era la v illa 
..¿rióless;créejenta;fu.s.hor de los mortales filosa y  
■ tores, y. fus tprms ntos. por eíío,pedían a losmon ■ l  
"Terrottin terror e ge&iinabiit. tes les cubrieílenr p orü— i

^jEfitáto gr ado,que.no esfa brarfe de tan a torm enta— 
^eiifaberyquales mas duro d oraviflaj San blieronSo  ̂ fj¡erg 
_.a las (antas animas > o la ,br e díe í agar/ ¿Jiraat mag- 
. ín ofdacidad del fuego, o tí? borrare,metuen tes ¡nonti-*?
,1a villa <le fu fiereza.Te«- bm'-Op'üite nos}mürimagi$ap 
.uiálosifraelitas a viña el ’íSQhhqtdm-mHert 
cxercito dejos A Ílynos a funt. mwem . No fentian 

* cuyas manos auian dé f¿r tanto la -pená delatñtied- 
'■ defpedazados , vián re-- te,quito fentiálos borro 
... lumbar las cuchillas, exc res de fu villa. Por donde 
. cutoras de las penas de fus raílreo y o}e{ torinen toce 
/pecados,y dizeDfeas, c.a las fanras ánimas, no fojo 
pit.io. Etiicent montibtts,, :er>;la.mord-ácidad del fue* 
operitenoí. &  cúlLi&MS-jaiite ígriy. fino ‘•en- -la v ifta de fU 
piperitos. Y  jeuartandola - /terribilidad,.de todoslos 
,yoz deziari, 6 fi fe de-fg.a--_ horrores,que ay en aqúeí 
rjafe vn monte,que nos dé calaSozodé culpados.Ver. • 
xaffe íepultadoilOfl fea- Ja defámentê  Dúplex tiir- 
bricíle vrr valle, que ¡nos Me»tumvriete panás} (¡xas 
caferieffe g©Tu tierral Que fttbftimas . Y por elfo ia 
ganarían ellos miferabies piedad humana fuelc- 
conque ios montes, y ios .cubrir , y reuozar a 
valles los fepultaíTen vi— -los;reos, los infirú aien—
/tíos ( Si apeieciaufu róy tos de las callaos. Pero 
• . " ' en



S e r m ó n  S e  t u n d a  d e
o

encbPurgatorionoay re- Dios le toqué cofu mano. 
uüíOsjla vifla es clararon Pues como fe compadece 
que íiempre efian miran- eífo,can.Í3 rabia que el de 
do de y t.Ojcn yto los hor- moniotenia,contra el fan 
rores de fus caíligos au-- to? No fe fatisñcieraeíTt 
menta n do con dio fuslor t íbia mejor,,ñ le cogí era

"A '
r p '

ip, T  ■ '

/>/-J »- rim-e-i'caí
■—

.meatos*
Yno foloveran las pe- 

•nas, fina que vergn^que ef« 
fas pe n a s, las a n iu a, y h a ze 
iDios’.Audietyicem filijDei. 
Noquiero creer , quelos 
verdugos del Purgatorio 
fon los demonios jfino que 
Ja omnipotente mano de 
Diosporfimifma atormé 
taaUi» Lcqualnoespara 
difmiríUyf iapenajinopa

en fusmatios ? O qu e n o, 
¿mayor mal pretendía,que 
laque el pedia hazer,y af 
fi lo remite ala manadiu i 
íira-Dize DidymoenJa ca* 
dena Griega: Vide^^um ye 

rteratorie ¿(¡.HiimswrlimuUte hq 
sdicat^mibi permute ¿f eítufu* 
cito. Jmbecilhtdtis en i m. fu# 
piobejibí confettis til. Sabe 
imuchoel Demonio,y co-' 
-noce fus pocas fuerzas , y

ra.acrecentailamas. Que afsiquando'deíTea vn nue«
ínoay mano, queáfsifcpa :uo,y extrahordioariotor- 
tocareoloviuo,, como la -mentó conque afligir a al 
mano de Dios.Bien enttn guno, no lofia defumano 
dia el Demonio eflo>quan fino defÍ£a} que lo tome 
dorábiofo por ver a lob Dios porfü qttenta} que el 
en lofu mm o de la. deftteti f  olo,fabe d a r leda m mo de

h í t*turadeziaaDioscap.1.£x Jaspenav.Pofello quando 
tendepaelulum mmum tihtm-y Dios quieí e probar a iob, 
tf tángecHttttdŷ ueepofsiht. fe  lo entrega al Demonio 
Señor y ono quiero mas, -cap.t ¿Ecce ymuerfatpme b¿t- 
¿dequetédays vn poco vue ébetjntndsutHdfKntt A. lob 
•ílramano, y le coqucys. ¡con todosíus bienes lo po 
>Ko pide,que fe le entre—i *go entu mano,S.Chryicf S. Cbryf, 
¿fine en fus y»as3 fino auft , ionícenla cadena Griega:

Ja



¿ínimásAe Pm£ator\o. j a $
já e n f e  e lP r a p h e ta p q ú e ti  /

■ fttaos' ta n  h o rr ib le s ,n o  ex
* 'iK )¿ i» 6 í^ < | tíC 'f c ^ r ó ’'eó| '̂-: c e d e n  la  m alig n id ad  de e f

ta % $ íy £juátt'pdc -̂puede:i; fas malezas viles? P01,que
aáh^én materia de atórmé* los compara con t>jos y 
tarL.Quefolo Dioses , el-1 quandotomaia maneen 
que tiene fnSnó para afli-; añigirafu pueblo? y qii'aa,.

, gifj coii todo elngmqy^aS* dauDios e-furaia afligir, et 
r a e  oto de las añieióiiés*- horno deí-Babilonia , las 

%  M iraaa. Ioélr lds iriáles^ fastenesdeAnti-dcho, los. ' 
qué alipueblodelfrael hi-̂  «cuíecs; y tdrmentOs de V 
ziéron Nabiichodonofeíj*; Ramazón cofa poca, ref- 
Ant:jócfio , y el exereito  ̂ pcffodeioqüe la mano de 

Jeeí(•!• Romano, y  dizc cap-ir. í.'- Uios puede,quaridoporfi
Kefidum truos'tmtiii'iocup alfige.RdpeipCahm'kfíe iu: *íe,w* 
titj&refiduHm locHÜes tome- gar-i?<rg»<f HU ctfdm omHipo 
4 ii'Jrmbu%& 'rtfUtm brtu- temía ¿tmniutiti»firma, &■  
thi comeíit rubigo, Entro", ftagiluc-fiftcettia m exigua t<tft 
dÍ2é?la íañ^oftá, viñoel quitóhMjb&ehiérttci^Md 
p v ilg o ^ y  la-p olill^ i~ d fcfo  N ó
tmyfájífeíQüó d-tef#Pí^í'aytfláligftidadcnlascnaa 
ph(e'ta?íiáñ;gOftaes«élfeór-> tütíasjqüe-eXcCda a loque 
no deRábyloniafPúl^onf bazen efias viles malezas) '
es r^ñtiocho confus rué»' - comparadaconlos males, 
dasdeñabajas5con forte-' ó  (abe hazerI>iOS,qu ídoto 
n'esardiendojenqaeabra-» m^la mano? y empieza 

I b  los Santos^Machabeos?í por fi a exeemar losrigo-- 
Foliliaésel exercito Ro-." rés de bvjufiick . O ¿tíos 
níia»é>que arrafo a todale qne-pclTada esvueflxa ma* 
rufalcn?0’biradores de tan no!: Que-terniile en ator
ros rnalcsjícomo los com mentar! Q aniraasfanc-í 
patay-sedn malezas tan y i' Tas? que crecidasfon vuef 
íes? jMo me efpantQ? que traspenas! quandolama

/



Sermón S egado de
no <fe que Talen » eS fe ; 
Dios j rcfpeflo d ® quien-i 
fon picaduras de. mofeas*, 
cuantos tormentos han* 
Amentado los tiranos de- 
la tierra.

_  Yen medio de eflostor.yn/nt,f?6  f
y --if mentoscaulados.de launa-. 
’giYen** B0 de Dios-, que! atentas: 
suv/trt las benditas animas-a. o--1 

r bedecerla fentcncia deL 
furrioluez !■  Audientvt-*- 
t.tin fiHj:Dei. Afsi obede-»- 
ceran la fentencia deihi- 
}0 de Dios ,.que las opri
me allí , .que no trataradei 
elcapardéla cárce l,ni.de: 
la pena 5. efperando con. 
fommalonganimidad ,.el. 
tiempo ,qu elesfu e  feñay 
lado porelTmiujio; luez>¿ 
y que la voz de quien las; 
encerró allí ,, las mande: 
falir. En los A & osdelos, 
Apoftolescapit.i 6. EÍla-.
uanfan Pablo» y vn dici-í. 
pulo Tuyo llamado Siias> 
cn.vna dura cárcel, a.mar-; 
nados a vnacadena,quan) 
d.oa la media noche ,‘ la¡ 
cárcel, fe efíremece , ..las* 
puertas Té abren , las ca
denas fe quiebran. Sintió;

e l ruydo el carcelero-, v id 1; 
cL?£efto, diofe por perdí-, 
dOipcnfando fe. auian eT->
capado los íanft,os prcfoSt ,'
Acudió al caiaboco en c| 
efiauan,y. riéndoles, que:; 
ni vnpaífo auia dado por , 
f¡a libcítad,T reme fuftus pr# . 
cidh PáHlk^Sila ad pedes  ̂
df ptodticitfs te; furas, aity. 
«S^f.Lleno de efpanto » fe. 
arrojo a ios pies de Pablo», 
y  Sila } y tomándoles por 
la mano , les fachfuera*' 
Nofue diferente fuccefíb» 
él fuccedido en Babilonia: 
fegunrefiere Daniel.cap».
3 .Fueron tres mo§os He
la re os arfoj ados envn hor 
no de TuegOi cuyas llamas 
lleg&u^n al c ie lo , ^penas- 
cayeron ellos en el horno; 
■ quarylo embotando clfue 
go ftV azeros, bolnio el 
horno en capilíaxeal, que. 
a tres choros alabaua a 
Dios,como a caufa de tan 
grande marauiüa,Cantan 
doeflauanlos tres mozos: 
fin imaginación defalirde 
alli,qu ando llego ci R e y ,. 
yiies x! ixo\Serm Pti excel*— 
fi tigredim in i? ,&yen tte*. E.a ¡

fier



«fiemos 3e Dios , falid de 
ay* dexad elle horno. Co« 

•fa fingula r, ypocas vczes 
^iíta. Pablo enia cárcel, 
íeilos íandos mozos en el 
horno,íinque nía Pablo, 
ni alos moTosHebreos les 
jpáffe por .la imaginacioif] 
'falir de aquel lugar, lugar 
de penas,hafla, queá Pa— 
blo el carcelero,a los mo# 
sos Hebreos el Rey raif—

- moles dize9 que falga-n. 
Para que aprendamos, a 
no matarnos por falir de 
los males,en qucDios nos 
ponga, Halla quefuMagef 
tad nosfaquede ellos.San 

í, Cbnf' Chrifollom.hoHi.g.ad E* 
pheiiosdize? CmmmPM 
lui nonegrediebatur̂  tantee ji 

: f&mijfetf ¿ente qui illum con 
ieeertíjffam edúcemete se- 
queij ttei puert caminum tgrij' 
fi fant^oneerfui imecerat}t-‘ 
gredi quequeÍHfsijfet,Qui¿ hit 
iocemui? TVc yideheet itt af» 

~j¡.fU6t¡enikm líber art mxte frf* 
tinemus* El día que Dios

* quebró lascadenasde Pa-
* b?o, y emboto el fuego 

dd horno, pudieron Pa— 
¿lo, ylos tres mozos He-

xtoriél
breos falir libremente de 
lacarcei, ydclhorno.Pe 
ronoqu dieron, en laca r«
-eél, y en elhorno fe cf.= 
•tuuieron fin falir, hafta, 
quilos que les pufieron 
allí , les mandaron fa^ 

dieíTen. O íi aprendí-eñe*
mas todos ella dodrina, 
que puellos en la triba-. 
¡ación , en el tormenta 
nó nos matemos por fal
lir de el, fino que efpe— 
remos con gen ©rafa pa
ciencia, aque nos faqtie 
Dios, que es el que allí 
nos pufo. Virtud fingu— 
íar»sitm,de las Candas a** 

- nimas de Purgatorio, tan 
atentas, y tan aífeftas a la 

;yoz del fumo Iuez, qus 
' las pufo en aquellos ter-- 
c ribles tormentos, en a— 
• quella tenebrofa cárcel, 
, que.aunqueella feabrie— 
; ra de par en par, y ef— 
. tuuieí’a en fu mano el 
Talir de alli, y librarfejen 
ningún modo ioUizieran, 
allifeefiuuieran paciéttfsi 
mas efperido,3 q ue la y oz 
del luez Dios eterno, que 
(Slli las pufo, las man—

de



ác filtra ia fiíóH, íeterná. 
Moflieran .^eguéñotjtái 
breacslos trabajos deDa 
a i & : perfegriido .d él;. Rí.y 
§*afti, qu¿y ¿ffeana iheócíic 
la fa;ag re.'Ftigítiu o.aádaua 
el ¡buen 0au.j¡d,defierra Jo 
pafíandodiirsása m brcs, e-f 
eorididó- en Has ¿gratas.- de 
la tierra ? qn ando ten vna 
cueaafc lávjno SauPa la 
manOjpadqmataliejy fa.- 
lir dé peligro., y acabarco 
tanto trapajo, bailándole 
defugitiuo,hecho Rey-Ai 
íi fe lo acor ¡CejauauiosfLK 
yo&j pera éhpacientif&i-- 

/. Keg. -.tno refpondé iv R-eg-24.
2 4 . f ' t u i t  d o m n i t S )  q m t n i j i  i« -> ~

’iÓtEf.ikuitw.¡ib i amper lumllu

*tfareJibiy&tfer¡*QiiQi&f¿iñ-b»
. dezi deéAia)alad®.Da■ r- 
iu i d ? S abia que;áefpues de 
fios'dias de Sanl aura el Je 
-íer R ey,y queSaui para el 
¡era vna cantera de imaie* 
■ fías traba)as¿ de que podía 
Jibrarfecon m a talle. Y qu i 
fo mas dilatar fnlibertad, 
fiaílaque DiosfneíTe ferni 
do,qtie faiirde tantos tra
bajos fió beneplácito de 
Dios. Virtud qpepienfo 

-y o eftá en notnénoshéroy
’CO en las
•mas de Purgatorio, qeím 
tro en Dan id. Efpera ellas

mw«\pstcujiirtt "defpuesde'aqueiláSpenas
fipu* fit mibi dowíáaijtít iet Rey rio dédéfláa i,que él
»mttm.tó*mmihbtni in-Cbüf iíalir-del Purgatorio ha de 
‘ttim&omini. MíentrasDios -Cer'entfar a Reytiarcon Le 
s no nosquitareefte emba- íusvY aunqueefto es inra* 
■ f azo, con fns diuírtasnaa lible,y la-s penas en q íeha 
-nos,no apartareefte traba ‘ lia fon terribies>efpátolas 
; j oyy ó no le tettgo; de <jp'jp—■ -'¡fita eo ia ta p ĉiécia^y con 

tar; Durelétqiíe duraré* -fdfiínidadenéilss^q-aúqef 
eies pnefto por‘nianode tuuiera en fu nianofalirde 

' Dios j pues Dios loquite» alli^nofalieran, efperádo 
que yo quiero efperar fu ! íietripre aila vozdel fu--; 
beneplácito. Dize San rnó jucz ,.qae las faca--

S> Amk, jixiibAn A p o i.p au id cap . -ra hvDsnsc^ j¡m mn&*i >
egredi
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' egeedi timqiíelufsiffit.'H Q ay Aparece',^ÚC CHrlftoSé • 
doíafj^ue lesiijaieraidair fiof madftró ano '-tratáuí,., 
páffocEfuiífber.EadirniírEi'' deliPeróineígo cnelcap.
tras t e  la voz de quien L  .defan Matheo fe dize: S 
ailiias pu'fqj»biasiiarna- Hefus 4 utmes#Hsutit dtjci- 
xa aLdefcatífo*Atdunt yor fnUs,fn¡¡>di.íit: Mrfewattkt-
Cem filij Dti. ¡baquía tridas itm ferfítiierSt

J — Y  día voz-del hijo de mitttmt&nenhibem, yp«i
"“J ■ lijos a que arrima acude mdn'iucenu Llamo Icfus a 

primera? Y'opienfoique a ;fus difeipulós , ydixoles, 
la más'necefsitada,áqaien como toda aquella uiulrí 
¡el;mayordéfampafoda-de tud d* puéfclo eílauis padé 
tiene mas tiempo en aque -ciendo dura íbanibre , fin 
lias penas. Voz que acude dar palio porTaílento^por 
a los mas penados,y neeef no apartarfe-de fu M jgef 
¡litados Un -otro fefptño, ?tad 3 cdfa que íevnterne-* *

■ voz es deshijas ÜéX)jos*Ca xia el coraron , y letenia 
.miniua ¿IhijodeDíospor determitiado.'a-fauorece- 
cLdefiertolleuando trasíi 'líes-. La primera vezlos 
vna gr an d emul t i t u d-d e-g e' •difeipufosíueíon.Ios,qae 

, #  ̂ re^queleleguia,. A la prí- primero acudieron a rrá«*
S.M'im- anera lornada díze S» Ma- 4 *t con lelos remediaíTe

'"S  1 ¡ t ;  ^  » í  '  , T '  ^  '

.r¿ V h :th¿cap¿í4>qu£ accejjkrnnt&d íaliambre-áelos*ju^ílc:fe
tum difcifmti eiusdic entes* J)e gulan5aqiii ja 'íVgüda v̂eZj 
ferttísefttecM$¿&hQYdi¿r#pr& irtolostíiícipiiios? fino el 
terip̂ dímiteturbaŝ yt e un tes xnffmo Ichi sfeco mpacie* 
in tdfieü*ítúáMt jibt efcds, le cédelos pobres ambrien*?

ffisnhd** tos y y tí ata de Tenaedia-* 
beni fiefceffeirt* Vn diade Jilos-PuCS*coOTO los Aporf- 
trab^)oyv atribreauía paf tolcsyqaeantes nopudie- 
fad o?y;lc.s A'po ítblesloli- ron ver vn dia -deanibre* 
ci tos d eía m ecdft i dad cuy vn fus lega i 3 ores ? “fi® qué 
■ danan-deelremcdio^qua- tfauffcnde¿;femedío,a-«

- -- - -  -  - ;T r  qua-;

* Mdth.



Ser man Semndode-<>
¿gilí defcuydan tanto que tres dias, que duramen fu 
. c n'trcj días enteros.- no hf. ambre. O hombres!' O 
bianpalabra, y es menef- Dios! Los hombres ai prín 
ter,quee]hijQ de.Dios ha cipio bien Cuelen enterne 
bleiy.totite la ¡mano,y.cra. cerfe enlos m ales del pro 
.tedei.remedio ? Es muy xirno» y procurar fu re-- 
propiro de hombres en la medio, masííduran? Ay 
primera jornada de los no ay, cliaridad humana 
males cuy dar del rerne-"- que. Legue • Solo.el hijo 
dio, y cpKjpade.cerfe de de Dios, y elqtfctieae fu 
quien.los padece.. Pero efpiVituaísiftéalos mas att̂  
.en durando el mal y,y en cíanos en las penas, ’i  los 
.embejeciendofe la ll3gas> que ppreltnycho tiempo, 
folo üio.sfe;«cuerda,y tra. que eítan en ellas,fe ha •* 
ta de remedialía.. Dixo., lian fumamente d.efampa 

-rubiamente Pafchafro ii- rad.os,'írpluidadí):S,y eílan 
bxo -7-íd ¿Matheü(m.A/¡?» ip, comomuertosenlos c ora 
fe ¿omÍHHsrecerdatMi in yaQ > zonesde todos.Hk infedor 
falt gffl Uh tirantes dhy fed dtfj mínus rgcQrdatHf eo?uin7 áre*
cipuíi&cwAetójpftJowi-** ■ Señores mios^Idia pri— 
nps YecQt¿Átitr>sQYHtflf fflifz mero de la calamidad*
rtri mi fura que vn hombre mae-*v
ti&nis jssponit̂  triduo, re > que fu alma fale de ¿
inquít , peyfeueYgnt mectm* efte mundo* y entraea^ 
Enel primer ímpetu deios cí purgatorio,quieonofe 
trabajos,bien fecompade compadece? Losamigos, 
cjero los ApofloIes,y cuy, los deudos,losb.ijo%t g d o s 
¿oroo 4piremedio*. Pero, a.rratardeiu altbiq-, con 
qyando Te anejaró lo s^ a  miffas,cqn oraciones, con * 
lés, nofe oye otra voz,, ofrendas, .Que norteña— 
que ia dej hiyo,dé Dicts* rips tan eoproíTós de Cu
que trata de reme^jalios^ fra îp,s?,C îeicauas de aña 
da nc! o por r azon > unjdl^aps^de. ofjfpn das %

Luí
p  •_

fun
iu \
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Fiero'dé tenga fe eiíalma ucntura, y ponellas enP 
vn poco mas en cffas pe¿- las eternas dichas. Dizd 
tjas, defpues de paitados Diospor Hicremiascap,' ¡imml 
é£Tos primeros úmpetus, I $• Sifeparauerispracioftim' 
que oloidada aun de -fus ayili^quafi aímeumeris con 
mss intimos-? Bien la lia- uertenthripfiatei& tu nanea »

0 roo el Pfsliniíla Pial. 3 o» uerteris ai eos,’ Sí teoccu^*1 
Tanquam, martuusa tarde»£f pares en facsr a las almas 
tan las almas antiguas en preciólas de las vilezas; 
las penas., muenasenlas de los peccados, y fus pe—' 
memorias de loshombres ñas, fera tu voz,‘ comola 
peromuertas:3 que oyen del hijo de Dios • Qudji " 4
por íi la voz dé los hijos meum as eris s y ello con 
de DiosxMortuiauiient ya tanta firmeza, que no def 
eem ftiij Da. >Quc es muy cayras de ay . Palabras, 
proprio de los hijos de quecbnfumniapondera-- 
Dios afsiftir a los mas olui cion exagera San C hry» tyñk 
dados del mundo.Quiercs foftom.oration.5=aduer*« 
ChriílianoErt©ílrai,queen fus iudjcosd iziendo:j2«<'<íi 
•ti anida efpiritu dehijode huiepaterit ¡equiparan?Quod 
Dios? Pues compadeced nequeieimiumsneque burnt pe 
Te dé las almas oluidadas rañ-¡ecHbaúamsímqueprayt 
■ en ei Purgatorio. Oyaii gilí* ñeque aíiud qnsppi :m p#.; 
ellas tu voz, oyan tus ora Uft efficere}effickfratrum pra 
clones:, ttislimofnas, qtie eurata-fahts» Noay virtud 
en ello te moílraras hijo moral ninguna quépueda 
■de DiOi-MertuiauiUent va- hazer en noíorrcsjlo que

| hazé el cuydado de facar
fe tyffflCP ~ ’Ñ  i fe y o-, que aya v o z  lasairnasdenaeflrofeproxi 
fe 1 masíemejinte* mas vna mos de los males de culpa 
6 can la vez del hijo de ydepe-najqpadccépor ella
1  Dios, que la que firuede halla ponerlas en lafalud
fi facar a las almas, de defi- ¿terna.Efíe cuydado haze
B "-T yp'4 *ca»



Sermón Serrín Jo Je
ténganlos el oficio de hi» 
j os.de Di os i Q&¿fi osmeum 
eris,y  que-no. ros, fucceda.
cola, mal a,que nos aparte,, 

pjfg* y  defcamine.de.v.na:fcliz>,
" '̂iéMaeb. Y dichoía;muerte.. Afsjfe 

di ze i • Machab. i i ..S*h íi&:
ergo, &falubris eji, cogiutia, 
pfoî HníiisxxoTArejitt 4 pee». 
c-atisjpUatitur». Las.qpal'es; 
palabras periphrafca San.

S.Mg- Augpft.fer.44.ad fr.atres, 
in bremo,, défta.maneran, 
Sanffttiár Salnbris]¡)id,& fe- 
ItXs&fuítuis.Deo ¡, üt-angelit. 
tíí cQgitittié prt.defuntlis exfc
r a rfjO'r.Ei cuydado defa- 
car a las animas de.-los di-- 

‘ fa ntosdelas penas, en que 
las,tienen!us pecados, es 
cuydado pio,fantOifaluda 
hlerf feliz.Saltffois .pía, & 
felísc. Que apenasay vir-- 
tud mas feliz^que. mas di. 
ch as;trayga enlas mefmas:

1 defg£?cias,que-con mas ve
turatefaqiiedéias gargás 
tas .de ios males ,, y de las 
mifin.asgarras.de la muer, 
te ., Pórloqual añade,Can;

StAug, A 11 guíbi&it»rpro infundís- 
femptr QTtndnm eít) & fi not¡ 
prejieilt imitan-y d

beatifuatyOratio in jiña ntf- 
trOiConuertetHf ,Sk enim fem* 
fer.bom pimm,fu pij,2r mí fe 
ricordisfo. rngla'm o rte. p evite 
non¡poterim»i qm4iDominas 
cn0odtt nosin tota.tñtá »#f- 
tra.. No ha de auer. dia, “f " ■ 
en¡que no Hagamos pir« 
ticular.oradofi por las a- »¿íSfa\ 
nimas de iosíeleldifiin- /t-ií ' I 
tos,y frnueftranr&cibnnQ j
las hallare en el Pürgato- |
riojóporauerfe perdido,6 
poreílar ya en* la gloria, 
noperderetiros nada, que 
mieftxasroracioncs Hechas 
por, ellas,fe Boíueran a no 
forros conmuchas ganan 
cias. Y.eílecuyda d o d e r o • 
gar por. las animas nos 
trayrafiemptede.buenpe 
lo,ha ziendonos mirar por 
nofotros,. moftrara. nues
tra' piedad¿ntieftra tniferi 
cordiá-,.y. Hara ,.que. n©
podamos, tener mala 
muerte!' Sis.maikniojtí pe» 
rhenon ppterimui.hí'j feli-* 
cídad,que aquí UegueíSe.- 
ñores míos, San Aguftin 
lo di z e ,ib s d tu o tos.de. las 
animas delrPurgatorio no 
morirán Jxiai.'Dexeníe de

r.o*
i

t
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4íómjnas,y.oraéíán¿s,qU'c* me..ttAmpixvihiMJGbtvífl'O' 
riofon aut^hrics^paia aíe: nótios encerrara el mal*, 
gn rarvriíi buen a mu ert e j rfci la de fg ra cía» mor tal ,an 
'idiritocioa-'' a • lajfcátoitíMts.-de:. tté mucha buena ventora 
íhtrgatonorpogádo.a Dios enf e.ftavjd'a,y enla o traía 
jiórellaSjC-Onlifnornasí co> gloría*. 
áyundssCon facrificios, có ôbis*.
©raciónoS«$íc mnU ¡aorte.̂ t: tíft..

TfZ, 'ffc. ,.J= « i f 5-

E A - v i’-A .S  D E  P V R G A T O R I O

VenkBotdy^nm ceíí-, qum dom ott’M
dient-votem fiiij'Dck

í'Htí 'Ú A '¿yyrrfC  ̂ -¿¿ri-rbc. ;Y^S ^   ̂ ^
,  ‘ *  '  . ’  ’

RÍA.NDE'. dichas -cart<?.AUttsLa^arum^ttn- 
dci alma^quetü- tingat.extremiM digitlfui in 

¿ 'uiere.-por.fi a Ma— ¿qium ¡y'trefrigtret língium 
: rÍ3 Scii’ora naeftrajque aú; mzAm̂ uv.cytiéor in hac flaw- 
• quefs halle?ardiendo-ejn- itmíArdi¿ndo,efíá,,y grita 
•llamas por fíispcccadoSj, doporvoapocídé-agüa» 
roles£alt3iá:3gaa> coque: para refrigerarfe>y ardie-» 
slioiarfe. Eliotro rico del; dofcqnedáRn elrefrige3 

;Iuangelio,: haüofe. fuera- {i-io de agua.Bra vo tacaño 
:dcfle mundo en vnínfief- y.andáuafé apuertas dé pp. 
nó de fuego j.daua gritos . tres desholíandólos 5 .que- 
porvnapocadeagua, JLu fi fu mal víuir no le hecha

T  5 «



Sermm'Téfcero ¡h :
ra a puertas de lazaro,an; 
tés fu buen a .vida le llena 
i'aajjs puerras de María, 
«©defakar.a agua con que 
lifefarfede vn incendio ti 
grande.A pecal.ia 

S, iMU. S*laüíi'.QBcdít inihi Angelus 
fliiüsum ¿tqu¿e arjua fpíendidÜ 
tamqum Chryfullam, &c, 
Mofirome el Angel vn 
hermefo rio,fnas clarcqne 
vn Ghriftal, tancopiofo, 
gueí^siprceflauácorrien 
do engolfos de agua-. Y  
que rio es eííe,qtie no a for 
•tioS , fí a g olios derrama 
fusCbriftaies? Dize Ri— 

S, LWm cJiardo.deSandioLauren- 
cip,lib.y.de lauch Alaria?:, 
EeneJ(<tria fimius, quiafm 
-guias gzmrati&nej ri,gatidos 
■ fofi 'pnnit̂ in aíieintf-fiait- 3 & ■ 
-per diques fluere tiutiquagi 
tejfitt * Propier hoc ei.comr* 
petit illul fapienües y» Per 
na ti o hes in an’m ¿lijan Has. Je 

-.iraníferiJEs María rio can 
daloÍQ, que no ay na— 
cien., ni generación en 

■ eiinundo, que no vane» 
í̂ln c e fc , de hechar gol

fo s  de agua, por ios, que 
tbien quiere • De ALaria

dixoh ís bícjiirh. -Per-si*y s
tienes ift qnimas fanHítS fí; 
transferí. Qué no fabe ne--. 
gar fus CJir.yfí^lJcs^iasa;' 
ni mas faB'íJas. Y vos,San| 
tifs imas animas, queent 
las llamas del, Purgato-» 
rio eftays, a/diendacon 
incendios infernales, rio .<
-efíaysfuera de tan diurna :
madre. Que ficonfus a-»" 
gu-as valía a toda anima 
fama, nodeScarade en-» 
caminariu corriente alu  ̂
gar adonde tantas anj-» 
íTias' faodias arden con tan 
cruel incendio. Refrige
rándolas no conforuos-i ftf ^

■ con golfos de agoa de gra 
cia. Deefla'tcnenjosne- 
ceifsidad . pidañlósfelaco > 
la oración acoftunvbfada.
Auc María. - ^

Venhhora3& num ij,qui ¿U? I . 
: donio/iui, tíre. G bra es de 
Dios nodehombres, tra»
■_tar • de dar alibio a las ai i* 
mas , 6 facandoias de 
las cadenas de las enla
pas , b de las cárceles 
en que por ellos eflan de
•tenidas, y encerradas*
De la quai ocatpaciori

no '



r¿thim éL ¿fc’fitifgíttw m  i< ©
ptVa de a'u er, d i pblffe ,d i <-f 
fento, que todos tos díast

omni anínf  ̂
id .eflyÁrt-caúpt dnimx iibtrdti

«tenemos-de ’aeordaEnos d*t quh spasDá etitmper 
dc\ bien de las?benditas: Ummmpnpm^infdutt 
aminas * ihsíW-pdnerlas m'm« . Obras humanas 
**V U ’fWltiá.--. veda-,,.no obras diuinas,
yoertíen fusactifoladas y. toda obra qu? toca a 
hazañas. M andaua 1.a le.y bien efpirkual de las al— 

f»«<í.2G Exod. 20.-que el diá del mis no es obra de hora  ̂
gabado , no fe -hizittíe brcí, fino de Dios. Por- 
cofa de tr3baxp;0.wís 9f>M effio en. otra parte di—- 
IHtííft non j"Acies ia^-Tan la ze di mifnra- ley , í-qus1 
requiero que fea el.día dei’l no fe hagan'obras fino' 
Sabido, qoe no permito las que tocaren al bien 
hagiscmclmnguna obra de las animas-* la eau-m- 
tuya, ningún a ob na hu nw itit'cfaila , pa
pa ■ Las obras rju lib m lárf • v de fus'
y eda, pero délas diuinas,; colpasj v ,de fus penase 
que dizt? De las dininas,, . Que tales obns , Sc-«fe 
cuaiesfon lasque tocan ai ñores ¿aunque las haga--' 
bien délas almas, no dizc mos los hombres , no 
liada, polas veda,,fúppQ- foa ¡obras nueífras, fi*» 
piendo foptsnde Diose£< no obras dcuDios Ele-
fas obras, que ante,sellas 

Tcrí’d-i hazcnlos dias fatuos* Ter 
tul. iibr.4  ̂ centra 
caph<i^* pondcraeíTas^a  ̂
J&brasY phendqiutim de %ti_ 
p24W; opere definít ¿non dey 

'"■** ¿itirnú * Opta mum f&iuiil,
fion eñ bominî fed Del pro *- 
fXMty ficiit rurf Hahi Ugz*Non 

¿ inqtiit} omncopmin.

no y y émpapide cfta en 
Dias ? quien bqdexa paf- 
fer diajíüa (procurar álibio: 
3 '-ias fanetas aáhiiasy fiáis 
queXavo&defus orátio--o 
nes reiurenepor ios cali—»- 
bososdei Purga tonó*new 
goaando a las airna-s que - 
allí padecen eterno: ddí•* 
canto, . Aqúel fanto-vicj aP

Si



Sermm ̂ erceia..&ev
$imeon entro cu el tem-- 
pio CDitan'hu enaocafs ion 
que feHalló con eí'hjjode 
OdQS.recien nacido en los 
hrazosdeTu.madre. y traí 
1  a da n d o ie a¿los-fu y o s¿ U e-. 
no dedmino aliento dixo, 
Luc.2.'.Nttncáímiúi ferttum 
turna d,omine»Agoraii Dios 
imo»que;puecloya morir-i 
jne. Ahora mojícf Quan- 
*3 o en el -mund od ex a y s al- 
h ijo  de D ios, os quereys a- 
partardel? Quando c.fta 
uo el mando mas 4viuide-» 
ro, qti e quaísdo tuno e nfi i 
al hijo de IJiosjpára los’ 
ocíele conocianíPues par- 
que vos en ciTa oeafsion te 
gneys tantas a tifias dedcxa 
lie? En el m if mo punto, 
que apretó en fus brazos 
ai hijo de Dios» vniendo- 
f  e i n t i ¡na m.ca te co n el»lu t 
go ardio.en deííeos de en- 
traffe por eííos calabozos 
de la tierra del limbo, y: 
del purgatorio,dand o buc 
nos dias a lasTantas almas- 
de los fiel es» con lajiaeua 
del n acimiento-temporal 
del hijo d e Dios/ que ve-^ 
aia 2, librarlas .Dixe isa A -
e  ^  —  - —  -  - i    í  —  T * '

madeoíhbíii. t#dfc la«d;M4
:ti ífctSiffleotiMCMpien sin ylnÁS 
¿f vas i n m  d ib i l id  e fi a e n  o , ex p e c 

síátttm lefmn : pmakaturpii 
JQYpf)YIS iíjf&lutiúHtfflyq&& -ti*
, b er im fjfraño <mor:taii d om id* 
l liúyprjiguftdta duh&íwefrHSm
retur ¿ & fdiHatotem  ̂
quem ápuí fnp€t&$ praíicdbdt 

,háhUütmbuiin repane^mbr^ 
monis nuntiáret, Todofue 

'vno^enlazatCela genero® 
ííavid  Gh fifí o I cfus en e! 
ol mo vie jo  de Skneónyín- 
g errirfe sgpclla n u eu ao li- 
u a en 1 o s b r & z o s d e eííe as

c od i ciafej a s u e n e  ? para 
.entrar poriesxaiaB osos 
fubrerránreos adonde efta- 
uan apriSonadas tantasa- 
tú masía titas* llenando! a:¿
deefperan^sdcfu  líber-* 
tac^por auet nacido el hi
jo  de Dio^en nueítra car
ne* T q ü é a e rto  animas^ 
¡benditas, qu e él alibi a ros 
sen vueíbras pnfioniés  ̂ ho 
es o:bra de hpmlirés^ íinó 
de Dios* Diosba-defer* 6 
¡hijo fuyo^qnienííe asorda 
re d e 1 as an rot as en carecía 
¿das en laspenasdsJ fferg?

tono*



A n m ú s
torio» AKsl’k) allegara el: 
EuangsHo pfeffcnre^dfr-* 
®ien áó'.Víüh ■ Jrttd̂ ú̂ tvtne 
$fiiqtt&iiM0YtuiákM«nty.9í 
teat filrjDei'.Voz es».que llj 
gu «n al Purg a r»ri%.y a li«. 
bien a las almas de tos fi— 
.nadosfieles, no .piiedert 
ífer finoddbijodo Dios,y 
'-de quien tiene Cuefpirim» 
sQue nanea mas fe eraría o 
*ca nueflras sobras- con las 
de Dios, que el dia > 'que 
atendérnosla facar a las

ctintaxy V/TÍi Ope^adomini-vi
i i 'j ¡í- y ir l  e jl)  ¿ iu j^ o jr ^ n í, .0f i  e r a m  

wrHmj¡jpeiin$w£tt!}di) mjr.ub.i
ttx#:M£ii¡tÍ4 itgW
cmtw*i-Lofc»qu eJnzé por 
Cacar algunos de i,os que 
eftjn.anegadosenel pro- 
fundo, elfos fé encuemr* 
con las obras diurnas-y co 
nocen,que gí .que haze tna 
-rahiliás en -ella-parte es 
Dios. ánegad&$,fj!|anlas 
Sandías animas en el Pro- 
fundo» en lo mas ondode

animas deíos’ calabozos, 
»e n qu e; « eíiái n«d e*e n id as * 

q,|>f3[ô r ioS. Qui defc.ett ?- 
i  dan 1 mtfe in ttmibus fcciftt- 
ítes onersúonesin aquitmM— 
¿tisyipfi vídemnt o¡jer¿: domi- 
,ni,&‘ mira bilí a eitts in-profun 
da.Los que fe hoch 1 n al a- 

l  goa,y¡Qbran coiíalagua» 
..". effosfe encne ntra n có las 

obras Je Dios en el pro-- 
fundo.Parecen algarabía 

u ellas palabras'» .fin»oy«- 
• ‘ ;mosla' explicación,, que 

las da Procopio Cobre ei 
 ̂ cap»2»dclfay¡as»adonde di 

z e:Ai Vitá commodu fe di— 
mittunt¡ys eqnm;} aui in pvo- 
fnndidemerft f  nnî alî aoi lü

la tierra , profundo tío de 
agostíft d e fu ego,ardie ndo 
.por fu mal pa g adas culpas 
quien pues a elle fuego lie 
garecon agua, eftoes ne
gociare a libios, con que 
Caque de tan horrible prp 
fundo a las almas, eíle íe 
ene u entra canias obrase-e 
DioSi y las obras luyas fy 
equiooean co lis diuinas. 
pues qiiantas: fe conocen 
obras, d eli braca, la? alma s 
del profundo fon obras de 
Dios* •;

Pqrp repa rp?que ob-oras
de tan grande efefio , que L j f . -fe eqinuocS co Íss dcDios^ h¿s 
las líame si PfaLobras de q m  á

A ;,í3 rr n o J •? j ■*:£L ti?gu3, -.-*‘a-
/ • P '■ f dJ» V-Í / - •' ~ -

% - c /



agua! fitiéuttí cptutiontt lando Ja vida de Tan Mar* 
in aquis mukis. Porque de tino Reiigiofo desque]ira 
agua ? Tiene eña pala— bito, cuya roano derecha 
bra mucho de mexaphora fe muefíra oy entera, alca 
den ida a la prefente m áte bo de quatrocientos año* 
ría, y algo de propiedad, de fu fallecimiento, dize, 
Pox-el agua metaphori*- que eñe Sandio teniafami 
Cameníe fe entiende a*- liaridad con el anima de 
qui el alibio, que fe da a vn Sacerdote, queeíiaua 
las penas de las animas de en elPurgatorio,la qualle 
Purgatorio, queviuenen conto muchos modos de 
el profundo. Y  como eflas penas, que padecía»,y ios 
’penasfondefuego,enquc aiibios,que tenían. Y efi
en realidad de verdad efia tre Otros dize , que acada 
ardiendolasaimasjdeulda anima la juntan con vn 
snentefe explica el alibio cuerpo de fuego vehe— 
que fe leda , con metapho irtentifsimo, delqualmrn 
radeagua, porferefta la cafe aparta,licuándole fié 
quemataeifuego,yiaque preconfigo. Yaunquefé 
deffean los queeítan ardié les concede,que todas las 
do, para tipiarías penas» fieflas de Chrifto Señor 
También ay algo de pro- nueftro, y ios Domingos 
piedad en eíía palabra a— falgan.de la cárcel,y vaya 
■ gua,fi atendemos aLaii— al lugar adonde defesnfan

libro, qtiehizodelahif— verdad,q quandoen la fe* 
toriadeiConuentodcSan pultura de fus cuerposha- 
Ifidro de León, que fe lían auerlos fieles hecha- 
guarda manuferiptoena- doagua beadita,cl]a$feoi 
qnejiafanüacafa. C or-- bsn grade refrigerio,y ali

kio
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L io  en aquel fuego. A  que 
giofera ageno peníar ;allu 
í lc  c lpfalm o q enpefam ie  
t o  deProeopio tratadle Los 
,<q-aliuian a las alinas-facan 
d  olas del profúdodepenas 
com o Dios. Fácimtfs 9ptrá 

\ tiene sin aqHismulris, hora 
fe a  co oracionesjcó m if íW  
C,o.n lim ofnasj negociando 
les  alibiosj hora fea rpzían  
d o  fus ftpulchros con agua 
ibendjta,'<|,tépicíú fuego. 
O b ra  propia de Dios, y  de 
lo s  que tien en fu efp iritu . 

/  JtlnHui auiiet Vicem fúij Dei,
x, Y  quiero reparar en lo  q. 

|i /> ^  áize'.'POcefilij Dei)o y r a n > di
e»+*f z e j  la voz del hijo de Dios,. 

|  '^ ^ ^ B o la p a la h r a .  Porqno di*r 
T*1** Andiet yerbuftlij Z>e¿Ha.

cz-*f ^ p ^ ia t r a e í la  inditerenre pa. 
I  ía d e z ir fe  c o n v o z v a ja , b.
} s ita ; yaqui quifo RJoftrar

•Ghriílo Señor nueílro,que  
n o  hablaua de qualquiera 
v o z , fino de v o z a lta , voz,; 
de grito , .v o z  que cuef-*; 
ta  trabajo* en.arrancarle,, 
y  lo m anifieíta.. Y a la  ver. 
dad,aúq qualquiera buena., 
ojbra,q íe haze porlas.ani* 
mas de los d ifu n to s , les es,

Morio. i f i
de alibio,yde ganancia'pa 
ra los bien hechores. Pero 
las que fon penales,coila  
da grito ,ydo lor,nofe pue 
de negar,q fonde muchos 
mayores intereffes, Dan;
3 .vioNabuehodonofor eL 
m ilagro del horno de B a- 
fcilonia,,compfalieron fin 
fe íion del fuego, y hecho 
predicador del verdadero. 
D ios dize,P/df«it ergs mihí 
r̂adicare figna eius}quia mag. 

H4  funti&‘ ntitúbili4 .siusi n̂í4 , 
forti4}&“ regnu eimregnu fifi.. 
ter»*?.Que predicador-mas, 
fino  dé las obras de Dios? 
Los Apollóles predicaron, 
lad iu in idad  de vn veráa» 
dero D ios/us  marabilhs^. 
fu eternidad,afsi io  predi
ca Nabucho donofor.Los ¡ 
A  peñoles efparcieró efTa; 
predicaciopor todo el mu! 
do,?« omnt térra exiuit 
esra. Nabuehodonofor ta:

l

bi e '.Omnibus fOfulis}&genti, 
bus, ériinguis, quibabuSt in 
ymutrfa tetra; Pues enq f'jS ; 
menos Nabuehodonofor, 
en eílá parte,4 l ° s A pofi Oy 
les?N ofoiofu era en os,fino- 
mucho m e no s?p <pr q N  a bu;

co



Sermhn Tercero ié
Có denofoí predica na a" 

‘ JDioslinpenalidad ningu 
n a¿litado; en fü real ti o- 
*1 donando mucho é idan 
do^y firmando vn decre
to que volafíe pór fus Pro 
«iaciaíS-LosApefiolespre 
dicauañ con miichas inco* 
rnodidades, con añilares, 
con perfecta cienes, c ó fan 
g re fu y a, y afs i íu predicas 
cion mas illaflre,fi>s inte- 
refies mayores, S. Chryf; 
egift. 8-ad Olympiam:/¡ 
des Nabuchdcnefons dcítriJ 
rttim} yidesexeelfam predicad

S, Cbrif. tÍ6 nemy& extekfas litera sybi 
que tet/árum̂ Quid naquera* 
lemnttM ApoJloMs accipiet tfte 
tHereedem?Non pían?) fed fu* 
pra modum prorfus mmeremJ 
Sed quonUm no bmt yel affiic 
tioKes¡yelp‘tfsmnésyiientur' 
adiúnlitt) ideo inteúijfafunt 
iura inertedis. No' ei-que coii 
c bra $ f a Ci l es, e n efu é no pa 
dtce irié\>modidád y ti el 
que ftí friendo pe-tai ida—' 
des,gritando dedoior,fu- 
dajtdo*y tras&d f̂idte lie
ga a losMnterefds fumpív 
Ai creció Nabnchadofió-i1 
forenfu predicación >pe»'

fo eomó ño le cofíb nada, 
o poco,no liego de a?il len
guas á ios Apoffédes i que-
confititBa-cofla^y trabajo^
fuyo predicaron, émulos 
de i a pafsion de Cbnftol©’ 
fus Noíe puede negar,fe»r 
ñbresjíinóviejüe con diiigé’ 
das fumamefitefácilespo- 
dey sliásierbien a ias anW

J  1 t  * ;  ■ r

mas de Po rgator ró» €  on¿
roziareltepuichro déla' 
cuerpo cdn-agíta. bendita,
con pocas Á úe Matías enJ 
algirnaicuéñta,ópyf ia ia- 
d uigencia d e ia bula* Pe— - 
rc  eí qué por las animas le 
uaotaelgrito de dolor de: 
la diciplina ,fícnte el am«*
bredelayuno, arranca*eif ->

- *  \ * " «-*.

corazón con ddinero,que^ - . .
-d a dei imé fn a,e fíe lié c ó-i

v  -  v-. j¡ n

mo a équinocarfie con él í
hijóde Dios, que con tan 
to afanjcontantacofíáde 
penas compraeibiéñ éter 
lioídeias almas, Effosfoa - 
las vozesque oyen ellas 
con grande vtiiidad fiuya, /  
y proue'cho dequieníadir . r 
vreiAkinñt^ct» fiüj Dei* ^  ,

‘ • lía vozdeihijodeDios ■ pqil T  
cn; los obfeuros calabo--'

zos



tos delTurgsroriojentftf 
cneicftruendo dclasila* 
mas«qucefian abrafandt» 
culpados ? Porque allí ia 
vo z del hijo de Uí,os? Ya 
da la razón eLfagrado tex 
to  añadiendo,: Petefímem 
dedit (i iudicitím fílete* J3í& 
ei Padre a fu dioino hijo 
pouftad 4 c adminiftraí 
J u fticia j yen ninguna co
fa fe descubre mas la-real 

■ condición de vn Princ ipe¡, 
•qüe e-n el cáíligo délos,q 
lo merecen.Propufiéron- 
Je  a Dauid el cafode vn ri 
CQ,qwe aula jrebado la obe 

ja  de vn pobre^yel a.Reg. 
i a-llenode -fc-aeridaddi- 

DsmmfiSŷ Uia dig- 
¡*uieU moneyit. Y'iue el 1
iboí j -que quien talmal— 
«dad comeiioj iaihade pa
ngar con la vida. Palabra 
propria 3e\m Rey * dize, 
<fan Báíiiiode Seieucia o»

' rat. 17. Qb speccata diena 
‘ ¡rcgie decetnit, Nunca mas 

coxija Rey hablo Dauid, 
que'el dia que da caílígo 
al culpado. Porque co-- 
¡gio dize el Pfalm.98. Et 
éüKQr ugi injiitim dUfí-

i ; r
gí*. Sobre la* igualesps» 
bras Eothymíoj Mgmutt
ataue AUikíiihij, tegit iuUt* 
t ’um iiligit. E n e(i,o.coB-« 
hile el efplendor de i« 
dig nidad real, en ia^d- 
miniftracion de la júñi.« 
cía,caftigando aquienlo - - 
merece# Apocalipf. 19.. 
del hijo de Dios, dize#

-Et ipfe .calcst tareuUt yini 
futoris omnipetent i ¡.El
hdbet in y  eJimeMe •& fíe
mete frfift um: £tx iRegujsfy 
-&c. El manilísimo Le fus» 
o quejuílicieroesi Verán 
le pifando cuellos degen 

’te peccadora f y  exercig 
tando contra ella la fe— 

.ueridad diuina • dfefa ca 
;que fe .nmeflra .verdade
ro R ey d e Reyes.Ruper- 
to iib.xi. Jgiinr illís3 

°itega&ertixt r interferís, •&
4 úxid pwfentem fínpiut# hu~ 
ú&slecítffijcalcatiiitt torcula- 
ti ira Dá emnipoieruis, tepe» 
•teifífermt. Ethabetin vcSi-* 
m enta ,  & -fímote ftripmmi 
>RexRegiM}drc* propone- 
fe Chriilo iefus exeeman 
do iras dininas corra pro#» 
texuQspecadoresjCaíligg- ■

t¥ . <áfc



Sermón bercero de
dolos,con todo-rigor,yen 

, .'fii-edio.de eííoscaílig.osjfe 
rmufír-a ei noble blafon 
de Rey de Reyes»Prirne-- 
rocafiigandojyjuegoRey 
que en ' ninguna cofa fe 
xnueflra masvn Principe, 
que en el caftigo délos R e.

• yes*Paraque no nos efpan 
temos}quefalgan los bla- 
fones dei Principe delcie-- 
lo,,hijo de Dios entre las 
sna 2.m o r r a s-d el P u rg a t o -« 
riOjadonde fe eílancaftj» 
gando por. entero paila— 
dos y£rrQ$,Attdienty>&cem fi, 
lij Dei,aqoíen el Padre Pe- 
Sejldts deditú indhiu facerte 

Y a la verdad, feñores,, 
’pienfo yo,que en ninguna 

f-̂ cofa fte defeunre masía di- 
x uinajaílieia, y fáfeneri-*»' 
j  dad, queenias fanüiasani 
jsnasde Purgatorio. Entro 

' 'da- hermofiísima. Sara en 
Egypto, país b la -v£> z. deíu 
veileza con mil admita** 
dones,llegó a noticia del 
R ey, que la mandó traer 
a Palacio, tomándolap6r 
efpofa. Nolefucediotan 
bien como penfaua eldef- 
■ poforio3porqu s Dios celo

fo-de la honrra dé fu fier»* 
tu,empezóailouer caíti* 
gos fobre el,triílcRcyGen 
i z*FUgtllautt.Diminuí- Pha 

raoncm plagis maxtmis, drr* 
Eftando Dios determina.!* 
do decaíligarlps. atreui-»
,miemos comra-Sara,.por.- 
íquépermitio,!,queeÍRey 
fuefle primero el axreuido 
y eicaftigadeíS.Chryfof.. 
fobre effeiugardavnaele 
gante razón diziendo-Hoc 
gañían eñ ¡vires fieret manijef 
x 'h ?%&  ^ U í o  n o n  in p r iu a t u m  

■ <&plebemm- aliquem.¡fe-í in ri 
gem fítuireifé vbique diuulgi 
.retar hocfaííum* QuifoDioS 
que fu j u fiieia d ieffe v ng ra. 
fonido en el mundo, y fe 
hizkfíe conocer, y vene-* 
rar de todos,y porellb per 
mitio correr 1 as cofas de-, 
rfuerte,qac el Rey fueffe el 
caüigado,i)o algún plebe, 
y o, o hombre particular. 
Iufticia que fe mueftra 

;en gente vulgar » y pie- 
bey a,no es cofa mucha,pe 
rojufticiaqus fe mueítra 
encafiigar avn Rey,avn 
Principe. grande, eílafi, 
quees jiifticia. Dos fuer—



jínttnás de Purgatorio 1 j
te^de caíligad.os h a íio yo  
p o rlad iu iiia  ju flic ia* I os 
v nos fon los reprobroscaf 
ligados en el infierno con  
penas eternas.Bitas en el 

ju y z io d e  D io s  fon cana— 
iía^genteplebeya, y , áfsi 
en íu  c¡f0igo,no fem u ef—
tra tanto la druinajuíUcia. 
O tros ion la s fanfías, que 
¡eílan recibiendo caftigo 
dnrifsimoetiíel Purgato
rio.-Bílos'fon porla diurna 
¡gracia qnetienen Princi- 
•pesju radGs,horcd eros-dei 
Key no eterno con Chr li
to 1 eíñs. Pu es que a tales 
Principes, aquí en es efpe- 
ra el Reyno eterno, los 
tenga la diurna jufHeia, 
en y,n calabozo, en las ca- 
b c tn as-d e latí er ra ,entr e— 
gndos a la mifmá llama, 
que abrafa a los condena- 
idos,pagando alüel cafti- 
gb que merecen fuscuí«- 
pas j haft̂  el vitítno qui
érante,qíie mayor ofien- 
tacion puede auerde la-di 
ulna jnílicia ? O en que 

'rejpueden moflrar fus ri
gores mas manifieftos, y 
xiaros í  Quien no teaw

blara de juílieTa, que af* 
íi trata ágeme tan iliuf-,; 
tre¿ a Principes tari gran 
des como fon las fanc-* 
tas atlmas que e» el 
Purgatorio Ce abraflan? 
En ios Números capitu* 
16. eílauan aquellos tres 
Principes Core,, Da— 
than , y  Abiron rebel
des a_Dios amotinaáo-- 
res del pueblo . Y di— 
ze el texto : Difrrupta cíí 
tena fnb pedibm eernm, & 
âpariens es fuitm ¿eneranit 
illa etm tilferuacalis fuisii 
At yerojmnit Ifrael^m ña* 
bit per gprwm , fugit «re/.í- 
mere ptreuntium , Ucenttó 
ne ferte térra nos íe^mbati 
Sedf & ignis egrejfus aDí- 
mtno ínter,fecit intenta
qtiÍHi¡uagwuw<n}&c+ Dos 
horribles cafiigos im «  
bio Dios» el vno contra 
C-orc,D?.than, y Abiron, 
el otro contra la multi
tud del pueblo . Contra 
Core,«y fus c-qpsúeros fe 
abrió la tierra, y los tra
gó con todos fus taber
náculos, contra d pueblo, 
vino vn rio jde fuego

qu?



pueblo,y ver aeííb&cnlos 
filos deladiuiníi jufiicia,q 
fin cópadecerfedefus vo- 
ies,ni perdonarles lo que’ 
meteeeTu^culpas, tos caf? 
tsgatan rigurofjrnemejSf 
ios íepuítaviuoseniemas 
ondódela fierra, eíTogram 
mié do caufa, gran temor 
a tanfeuera jnítida SiüiO'' 
res míos , queeifuego ¿el 
infierno ahraffe'-riiJiíares' 
de millares de hombres*,, 
que.efian giraiddo eterna 

¡do de no venir ai m i fino ̂  mete en fusilamas,nome 
caftjgo,d i siendo ,410 fea,. immuta mucho,fon cana- 
qae nos coja efta pena. Pe lia,gente vil,efclauos dei 
íeqaando eifuegqfe en# Ínteres,déla feofüalidad» 
«ra por la muchedumbre, deldefuanecimiéto.Ptro 
y abrafádu2áentos,no fe q alasbfditas animas, de 
dxxe,que teffila perfona, gente tan luzjda,que.me- 
©i huy a , ni fe oye ruy.do. reeieronfer.hijos deDios,- 

' Porquede las llamas que herederos de eternos prh) 
abra fa na duzientos nadie capados, a ellas las trague 
teme,nadie huye,y déla la tierra, y en ios- efeu— 
tierra que traga a tres,jtó- ros calabobos dei Purga# 
dos temen > todos huyen? torio, los detégágimiédo 
pranlosabrafados gente fu«dblores,laftádo encrue 
plebeya, conque nocau~ les rorinétos,,quito mere 
íiahorro r^niteEnor fu caf cieron fus culpas. Sin que 
sigo :-los tragados déla gemidos de 'tan buena 

* «¿erra eran tres de los rijas gente, nUaílimas de fus 
v- Illuílrues Principes dei penas puedan doblar el

c o ra ;

Serm onar cero ie
É¡5e abrafcí duzientas pér- 
íonas»Y affe denotar, vasa 
grande diferencia en e(- 
■ feQSCaftigQS i.quequando 
Clore,Da tan ,y A bir¿&4 
tfeagadoŝ fue con tan gran 
rnydojqne añade ei tes— 
%o:Jítv<yo omttii lftéLel, qifi 
Jiabát ft* gytHm̂ itgita da— 
tnorgprenmi&m¡ii(etes} jVe 
fsvtt tirtn»0s gltuiau, Todeí 
Jfraelfe dio ahuyr, vien
do j.yoyendsalos, que 
berecianjcón grande míe
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f¿t$¡j&$ CíC
corajcnd^Iluczafniferi- 
eordia. Quicn’no tiembla 
de efla jnfiieia f Quien no 
huye de venir a tas ma
llos,?Â f¡T>-re tena nos '&egltt 
ííiíí.Npfeaj que nos vea— 
«tos fepulrados en efl'as 
cárceles, y en las vñaíde 
tanfcuera jufticia.Gomo 
ov fe ve en las fan¿Hfsi—

■aJ

\«nas.an!fnas, que atuendo 
¿nacidopara reynarererna . 
«senté con Chriflo, eílan 
detenidas en cárcel ti hor 
rífele por fentencia irrefra 
gafete del mifino Chrifio ■ 

“á queellas obedecen prpp 
íifsiflias. Aniientvocem j¡t- . 
lij Den

Bien éft oy,e® que la juf 
ir} lilis ticia de Dios fea taafeue*

_ que á gete nacida para
% * * * •̂’^ a n ta  gloríala mande de- 
Í5r3’2*t*-' tener en la cárcel,y torme 
f^ / n ^ ^ ^ t o iá ú  Purgatorio, Pero

í a j-AtfSa*1 Vi í 1/ j| . 1 r t

jS3§*v

fe-i {

tm
l ' 3 s e l g
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m í> quienesfon io.s,que imine 
eüatameme executan efla '' 

‘ detención ? Que priíio— a 
■ nes>4 cadenas puede áuer 
que afs.i opriman a tá ísne 

’ tas animaSyque no puedan 
ticapar. fus tormentos? 

i; y  & píelafoj que las pnfia- •

;nes3ycadenasjlftf aliiias , 
detienen, tan fia deHaiim' 
libenadparsefcapar ? 9^ 
fon fetras cadenas > ni pt ras 
prifianes , que las délas
culpascometidasjlasqua
les no dexan efeapar de la 
pena a ninguno.Notificas» 
ronlealReyÁchablafen ^Reg.i¿ 
tenda detmiene,? -Res-,
2i. ln hoc loco)in quo linas 
tünt c a n e s N a b a b *  
lamban queque [anguines
tnnm. Adonde fe derramb 
lafangre deNaboth,feder 
rainara tu fangre, b Rey 
malaadoiy fin quelu pp*
.tencia de Rey fueífe pede
roía pira librarle, afsifu- 
eedio, Pues quienie hizo 
paliar,por vffa femencia? 
:Quíenpudo forjar alRey 
a que no efcapafíe,la pena, 
a.que eftapa fentenciado? 
Sanlfidoro Peiuficr.lib.4. 
epifl.zj.hablan do de eñe S,llíd9f* 
cafodizciJVr^í anmfieripe 
2sjl.&¿e0Hgiat fetieratus diui 
num animeduerjlonetn . líate 
en ’rn serum ammum falltns ef 
ficiravt yolentts eam̂ deeimare 
in fua met ipforum retía,per es 
q&tí mslliuntur ¡ineidant, N o 

’ V j



Sermón ~im
1 puede elpeccador huyrel 
'■ ca ftigo,que le dala diurna 
■ .JuOicú, y qu'a'ndo quiera 
huyr/üs rrnfmas diligen> 
¿iaSjfusmifíTiQs pcccados 

í f e n  redes-)y cadenas, que 
íle de ti enen, in fita inet ipfo- 
fu retía incidí* t. A cuerdo me 
ée aquélla celebre boda?, 
quecuentafan Matheo c«. 
2-2. en que el defpoílado 
era el Principe dei-cieio.. 

: A  la mella eilauanlos cdo- 
,u idados> hechos vnos-fo—

> les,quando entro el fum o  
P ey,y  viendo allí v n hom  
brecilio  hecho voafcosUe 
n o  defeueridaddizea fus 
sninjfíros; td.gatis pedibttŝ  

s &  mar/étisetas, nnttite eum 
in tenchas exteriores ¡ 
A ta d le  de p ies , yrnanos 
y  hechadleen vn óbren
le  calabozo. N o  ay mas,, 
cue atadle? Adonde fe
.. - I

- h sd e  hallar la cadena,ea 
vna cafa que es toda f ie f

- ta , y boda ? S ife  pidiera  
vna banda de oro, h a lla - 
xah fe m il entre losconui-

' dados, que taa de gala 
■ su i arvenido? Pero ca de

ja apara prender en vn ca

labozo, cornoes pofíble 
hallarla alli ? Antes. no 
pudo faltar cadena,-que 
a p.r iílone,, ,a d o n de n o . fal 
to culpa,que ofenda. Que 
íi no huuiera?culpa , n0 
fuera pofsible auer cade
na.- Arguye iindamen - - 
tefan Aguítin in, Pfalm.
J 301 Nen.ergo ejfét,ynde li 
gareturilli inanuSf nec pedest 
nifi ipfe fecifiet yeítew . £1  
hizoia cadena, que a t o  
de pies,, y manos,.pee— 
cando ,quefi no csadon-- 
de ay culpa , no pue
de auer cadena , que. a— 
prifione ,. y  detenga en 
la carceL. Sor effo dize 
el Sanfio lofccapitul.is. 
debpeccadór. Itnmifii enm*. 
'in rete pedes jas $ } &in itta%'
• culis eiasambalabat. T.ene-- 
hitar plantaeÍH$.Uqueatl?%— 
labras, que explica $am* » 
to Thomas délas cadenas ' 
que nos pone el peccado» 
SÍcutiUe,quifponteponitpe*,

‘ demi n refe, fcpyeeparat cap* 
tioni> itailU, quife fpontt 
ingerit adpeccaftdum. , C o 
m eter vn peccado, es lo  
rn ifm o, que,m eterte de

cíes

ero Je

a H'
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mm,
■> b le s  envnacá3cna,deque  

tu  h ó  puedes fa lir j  fino es, 
q u e  teTaqué» V erdad  ex p e  
rim en tad a  p o rla s fa n fta s  
an im as  de P u rg a to rio ,p re  
fas e ftá n e n a q u e ite n e b ro  
fo  calabozov,'?fin que aya  
potencia  en e l  c íe la , d í  en  
la  tierra,que aflli las pueda  
d etcn er,fin o  es la dura ca
d e n a  de fus paliadas c a l—, 
p a s , y  mal pagadas . O  
cadena crue l caucada de  
la  culpa.' Tu fo la  a tan to  
d ic h o fo e fp ir itu ^  amarras  
■tanfuertem ente en e l ca
la b o z o  del P u rg a to rio , 
•qu c mies v a le ,  el Rey.no  
e te ro o ,q n ee fp cran , n i ia  
l ib e rta d  d e b ija s  de U ia$t 
<¡ue pofleén p o r  la  gracia , 
p a ra  deffafirfe de tus fu e r, 
te s  eslabones» Atadas en 

* d u ra s  penas las tienes, fin  
. *q p u e d a v a i  er f  e,,e íp e r a d o 

la  voz de ios-hijos d eD io s ,| 
poderoffa  a ro p e r tan du •  
ffasp rilio n es ,y  d a f 'l ib e r 
ta d  a tantos prisioneros, y

/  tan hanrrados. Astdientye 
Del.

If/t -J-  ^ entre tatitas,y tan ter 
- /  tibies penas,no puedo ne* 

gaxeftealib io  alas Tañe-*

¿torta

tas animas de Purgatoria »
(pátt̂ AuifetttyocemfttijDti, 
oyran la voz del hijo de 
Dios,y comoobejas fayá®' 
le conocerán por ella, te<» 
niendo vn perfe&ifsimfi» 
conocimiento,firperior^l. 
que fe puede tener en efia 
vidadelhijo, ydeipadre;
Con elqualconocimientfi 
todos-ios duelos del Pur
gatorio fe hazenlleuade- 
ros. D e z i a C h r i .ft o S e ñ o r
nuefirop0rS.Iuancap.r4 Stlaan 
In tilo die vas cegnofeetis, 
esuit ego fum in futre meoy 
Vendrá día, en que cono- 
cereys,que foy hijo-de mi 
Padre Dios eterno. Sobre 
las-quales palabras dize - - ,
^.Laurencio fuftiniano ü * ---r 
br.defalcicul.amoris cap.
6. Sola dies illa ¡itfiderabili¡3 
ful a dm&biliSfin cpis iim niti- 
tisintmenjitAS puro coteelatur 

HntuitH.lfií nípe dits diesilLt 
Cubarais ejl, de qua Diminuí 
4Ít„lnMeilUeognj[cetis3qiÚ4 
ego in pitre. Que buenos 
días trahs a las almas , v« 
grande conocimiento de ,."
Djos t No ay día en que 
mejarfe empleen losdcf- 
fcqs; que effe di a, aunque 
-  - - y  4  ' "



Sermen bercero Je
fígg-''\ " f¿ a  ílii Je trabajo, fe bol' 
í  oera  Jefieíí-ajfiilega V ;n ah 

ma a conoscer, qu’a hijo de.
. f u  paJre es Chriflo Iefus- 

S in  Jada ninguna, e lle  es , 
aquel gran d ía , de quien  
d ixo fu  M ageílad, vendrá  
d ía  én que conozcay s,quá 
h ijo fo y  de padre.Conoci 
Oliento es efte,que puede 
engañar los  peores dias 
d e l mundo ,  y  boluer los 
largostieposde penas,en 
inflatesjenmometos dega  

ffáhiO> £ío,Ffai.8oB»ff¿asíei»Areo 
mtni* tuba ¿ in infigai die fok 
nitaiisveftriê  'O quien v ie* 
ra la  trom peta de las fief- 
tas,en vna baenábocajCu  

' y  a voz h iziera  oluidar los; 
d ias de trabajo,y nos diera’ 
diasfeíliuosIQue boca, q 
v o z  ay en el cielo,ni en la 
tierrajqüe aCsi deshaga e i 
trabajo , y  haga brotar el 
gu O.OjComo la voz de le -  

fitfir- ¿m i  A fsi d ize G h iib erto  
iiAbd* A b bad fer-H -inC an t.B »e  

(inintl/is tH} b<¡ne lifn> %rt
J>¡eQmenidítibd̂ n infigm die 
faliinnums nofíntiVereinjig 
nt¡ dies3yb¡ dimnA iXdiejltiS je 

Y manifcíl.ít/aihil ¡w{%m¡aiJc<t

nihilfttccinffiu'* DÍetn dixi? 
Hora efl. Hora y ere infig*lis3 
&  V¿re folemnís. Eruffa tu na 
bis le fu «temí UHus diei horas 
aliqaaSfd'tem illum fatim. ef-- 
ficieí. O fueneen nneftros 
oydos la voz de Iefus,dan 
donos buenos, y feftiaos 
dias.Y quebüédia, elque 
llegamos a vn grande có— 
nocimiéto de Dios,no pae 
de auerdia mejor,aunq es 
brauifsimo.Llamc día en 
queilegamos a conocer a  
Dios ,y verdaderamentej 
no e$ fino hora, y hora lie 
na de mil regozijos.Benos 
Iefus por fu boca nueuas 
deaqllas horas ciaras déla 
eternidad, yauqeftemos 
en obfcuTastihieblasde pe 
ñas,fe boluer! claros días 
de gufto.Téíligosfo-nlas 
fanftasanimasdel Purga
torio,en quienes el cono» 
cimiento mayor del hijo 
de Dios,y eloyrfudiüiua- 
voz;quels5 alienta esíus 
penas,aísl las llena de con 
í acloque diasde tato tra
bajo les parecen fefti— 
tros. Y largos tieropos de 
penaslas tiene por horas.

d«



• jinimás ele rPufg4torio»k * 5 7 ;
de? gufto, engolosinadas ¿¿padre, effa en gaña ti 
c.o ía voz de lefus,qne ies tiei^podeL tormgfttQ . Y, 
llena defuau idad sCjtJelés eiconecimieivodetalpa 
aJíuocíaloseternosjigloS} dreVytalbijb;, les bu’eUie 
de gloria q les efpéra,que las tinieblas en dias^Ufom 
les deícubre elpáternai a bra déla muerte en vida, 
jnordelpadre>con q ¿ts a Quede otra manera pare- 
pareja eternos güilos. A  .cieran eternas aquellas pe 
efta vozdelefus,quepe- nas,y fueran intolerables 
«as nofe embota? Que ti- íi careciera n del eonfuelo 
pieblas no fe buelaédias? ; delpadre} y deihijo. A — *l~~- 
BrtitÍAtH nobii Itfneterrii ii- quel miferableprodigo ha 
lius díeihoras aliams^is illtí llofeabfentedefu padre» 
fiatim effieiei. Baña oyr de, en la fuma defuentura, tit 
vaca de lefus nueuas de perdido de ambre,que aun 
laseternasborasjparaq en vnavellot,ano tenia.Y re
íos calabozos del Purga» noluiendoen fu imagina- 
torio, y en medio de fus ti- cien elremedio de fus ma 
nieblas aparezcan claros les dize Luc.t j-íarg.*»?, #  Lüi.t 
días. A que mirando el E- iba ¿djatrem /«eajs.Leuan- 
uangeliodc oy enpenfa-- tome, y voytncatni.pa.- 

_ miento de la fanfla í g l e - d r e !  A tu padre te vas? Co 
fia áiz&'f hsra, &nmc < rno no vas primero a las 
eŜ UAiido m&rtuijttidient'vo- velÍotas?Mcnadeambreá 
cem- füij Dei t̂r qui íiudieriaî  ¿eííeaua artarfe de vello- J 
•vi»e«t.Hora;llama al .tiepi"* tas, eftauanefías delante 
po,en que las al mas de los délos ojos,yunque no lasK 
fieles difundios oyen la podía alcaná* 
voz del hijo de Dios. Cq* doquefe lenanfaua am-->
Kio hora,J,a que podia pa; bríeuto,nopenfarafeleira 

^recerfiglos de penas ? La .taita para y r a las velloras? 
füauevozdelhijdde-DioS' Y nofe lcuamaíinopara 
que allí fe íes mpeftrahijo yr al padre, que aunque la,

y  5 ambre .



a«íbre,y neceGdad era fu3 Y per eífa parte ;gozaft> •
- ma,loqtifmenbSjpodiafu vn fingulariauor^q esver< 

fr ir , eralaabfenciade fu íelibres de ías yñas,y ma«>. 
jpadttjyia orfandad,yfole lignapoteftaddel .JJerncw- 
dad,quecon ©fío padecía,' nio3que no permite el Pa-*̂ . 
S.£phreBfer.de Fscnir.I» dreeterno,q lósqfon fus 
deiiájs)&efuliscum tttrpHer hijosqueridos, aunquádo 
’VerftretHrsCQfifumjitftcHlta' eílanenlos tormétos del 

' .-tes^&nonpotuit,fem} ne--a.d* Purgatorio,puedan reci—-- 
modimm úKidem f̂olitudtmm. bir moleüia del comwene¡

•v Sufría elprodigola perdí migo; Áqui miro aquella 
dadelahazienda/ijfria'la cafi vltima palabra,y voz,- * 
durezadeia feruidúbre,Ia <3 dio el hijo de Dios en la 
terribilidad déla ambre, Cruz>quandodixo porS. 
peroelverfeen medio de Lucas c*z i. Paw inmuno* 
tara ciefuentura, fin padre tuas commeniofpimuiñ «e«. 

íitolo pudofufrir,iVopotuit Encomiendafu efpirituen 
sferre ñeque ¿dmodiciim quid* las manos de Dios.En fe, q 
./aíif«ííi^ew.’E fia orfandad, .iosefpiritusdichofos,qdcf 
eñe carecer de padre, le de aquel punto íaldrande 

'fue masinfufrible,queto- Ios-cuerpos húmanos, ya:
Casias demas calamidades - no irán al fe-no-de A br-ahan .
.ídel muRdo.Enlasqualcsfi antesternaa.porfi las ma- ■ 
ituuiera padre,con effofo- nos del Padre diuino.Con 
lo tuuiera alibio. Qualle que no ferá pofsible, 
tierien jas -fanílas animas quedes pueda moleftar el 
«dePargatoriQ,afligidasfi, coman enemigo ■ Dize 
atormentadasfi,peroíiuer Thcophilato : £Ltc ¿utem Tmt^b, 
¡faaasydía no.Alii en me— Veceprimam libertmm áffesH 
.dio de fus penaSjfe hallam txfunt ¡tnimiensftnX) áinlab*: 
áifiñidas del Padre diuinó, U ¡>ottfl h&c n»lUm in*4¡ /w- 
.Jpor medio de-fu hijo.^w— btnte ptt*fiattwf Vt poteptrn 
Munt Dei. ^emmsíUfHS.O voz dejhi-

Serm&nTercero ¿le ..

" - .................. . 1°
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Animas- de Pm¿atsm
.r jo ¿e p  ios lien í  de: proa* * f ch ̂ ftjsrspípás,  ;valaíeri 
¿¡ chospara nueftras almas!', a 3a eterna yiaa . Ea cl 

í?oreíía vozalcanfarplas P ía lm .23 . fe refiere e l 
5 almasque fale de efte mú glqriofo triarnpho del 

dogpn libertsdjg'ra» pre , fiijp de Dios , y como 
>110010,110 podra ofende- ; Heno de gloria qu'iTovi-- 

\  H aselD erponio ,n i llegar íltar en fu p e /ío n * las 
. a ellas,comoperfoóas, -q: cárceles 7 . en que efta-^ 
¡/eftan encomendadas-al Pa uan las animas de los 

; *  «toecteruófMfihp»Jlhac fu y o s .'Iile g o  pues.asfqs 
Jnnlkm in eash ŝnte poteíii- puertas, y llam ando'a  
,im,ytpotcpatrt comwentU* -poj/ts a los carceleros,, 
, íítí.N oera  decente,que al les dize . Attolite- pomt} 
mas tari dichoíaSiquec ou pindpes vtBt&s y <& eü-~, 
xen por cuenta del diuino mmtni porta aterndes, &  
.Padre, encornendadasds introibit Rex‘ gloria ,  Ea
Tühijo ,,pudjeffen venipa ^PrincipesdeJas tinietóas,
poder del Demonio, aun corred eflbs cerrojos,abrid 

. como a inílrümento de fus * effaspuertas de las cares*- 
.penas.y.de la ditiina luiH- los ,, adonde eftan enecr- 
.cia.Defdeqfé oyó la vo» jadas las almas ían’&as,. 

..dei hijo -.encoméndando- que quiere entrar alia el 
>1.Padre J os dícliofps efpi . Rey de gíork;PaesS'eñor 
ritusde .todofucuerpo mif- ' de qnando acá atteys ms** 
tico,fe quito al Demonio' neftar , que os abran la 
eloficiodecarcelerpjpara puerta, pura entrarí  a*>- 
ajpnfionarjyafiigÍT^ása-;: .donde os cber4g!Hft‘V'os 
nimasfanTirs enips calai- no entraíleysesiascuíra 
fcozosfde la tierna,antes fe &asid;c,vnn^^ó^dTc,ef- 

dio ofidio, como de qüi tandÓ cerraln fu vifgi'- 
tar los eSomos, y abrir nal pureza ? A fsilo con-- 

..los caminos guando, las geíia Ezecfiielcapitul. 
.•aligas fan¿hs, fatjsfc--- ‘44.'. EriPtpitliji/tfoPnne¡Qh

~ - :'-C  ' y



V os no entrafteys cerra— Cantes falicífen de la or-* 
daslas puertas al cenacu- cel a ia libertad de la glo^ 
lo d'eSion'a donde eflauá ria.Dizefan Epiphanjoa 
juntosvncftrosdicipuíos? rar.de Ghrifijdominifc»- 
Afsiioafirrna «.luán cap. pul tura.M>* qmjidomifius 
zo.ym t Jefas claafistunáis, claujiiianm f̂i ¡?eíit}wgrzdi 
jf fino quereys entrar a nequeat̂ yerum qnia y»¡>is fu» 

puerta cerrada, vos no gitims ferms tsternímm porta 
íoys , el que roropeys rHmfaHitionemjtrasUtiontm 
los cerrojos de la muerte, & coiti¡?tiiiHtictieifí ifliptrare 

' y  deshazeys fus puertas? maHulty qttamyelperfezpfura 
..  Afsilodizeei Píalffl.to6. easaperirê elper occlafas pr&~ 

coutriuit ponas tratar digiofe tranfmitte/e. Pudiera 
1 ®6, vetfesférreos cenfregit. Pues Jefas dar con las puertas

como folopara entraren de las tenebrofas cárceles 
las ten«broífas cárceles de de los fangos por elfueio 
las ían&as animas, no que 6 dexandolas cerradas en- 

; rey svfar de vueílra poten trarfe dentro, y Cacar las 
cia,brompiéndolas puer fanélas animas» Ninguna 
tas, o entrando por ellas de ellas doscoíasbizo, an 
cerradas,antes obligaysa tes,coiRoentoncesauiade 
ios Principes de las tinie- dexar vacias entrábascar 
blas, que ellos abran las celes del limbo,y del Pur 
puertas?Quifo moftrar el gatorio,come.quieren mu 
hijo de Dios íánueua fer- chos expofitoresfsgrados 

'r.idacnbre, enquéponiaa quifo que los demonios 
' los malignos efpiritus,qui por fus manos afcrieffen 

\ taualesispoteíladdeapri las puertas, quita ffen ios 
íionar animas fanítas,ni o cerrojos .Oficio con q def 
ferdellaSjhazialesquefir- pues de entoncesfeque— 
uie0cn folo de abnr las daron,no ya de aprifionar 
puertas, defembarazarel demoleftaranimasfanc-» 
c.amiflOiparaquando triu taŝ fi de abrirles las puer

tas

Sermón ̂ Tergérú de

$ .Epiphst 
nio.

*



\An\más dePiiríatorb. ijp
tas quando 3 y ande laclar fu fe pa ración, no puedan, 
a la Gloria.Deuido oficio fer ofendidas de tan rabio; 
¿el.demonio con las di? fa-s manos. Antesquandoi 
chofasaln>as,que triunfa- fatisfeéha la d juina Jyfti—. 
rondt fus engaños, ¡que a; ciafálgan delacarccl^té-:; 
tan nobles triuníadores, gantfte Ungular gufto,de.' 
ya no les pu-edi ofender, ver a fu enemigo firuien»; 
antes rabie yicndofe obii do de abrir las puertas, enu 
'gado a abrir las puertasde- cuyos voibr&les,.quedas-., 
la carcefde.que fale n^ba- do el lleno de embidia , y- 
ziendol es-todo buen paf- rabia j-volaran ellas lle**- 
fáje. Y debido premio de nasáégraciaalaglo- 
las almas,que pues vnidas ría >, Qu4 m mibi ^ 
a la carne triunfaron del dr VehiSy
dsmamo^en eleñadoíde. áre*. -

DE. A C I M A S  m  j v r g a t o m p .

Vefi'ttkora, qti/mdo mor tul ¿tu*
dient vocí'm filü-Deh l o a n » * .  /*£<?** *, -* V/» «/' * ■ * r^l *'■? ■Z a. -Vt <- ¿t¿. *»***!*/' **>"i3vt * *-/ 

L /
A Et A, yp.eregTí- di caplt. 3» ¿ffptrmiqne e¡ Exo. 
na imagen mof- Dominut infiamma ignis de 
tro la- Magefiad medie rubi^ -pidebat, qugd< 

ómui. a Vfoyfcs enia cu- rnba$4rtleretJ&»»n tom¡m=- 
bre ¿el rnqipte Qreb* jExo mei*r. Y sarzasiiueíli;

. ¿yí



3Rtf4t&Q.

SermmQuarto ele
áa de vn ardiente globo 
defueg®)®”  cuyas.iUmas 
no oerdiavna ojeantes feJL
rooftraaa mas pura, masa-, 
c-rifoiaíla. Quez-arja era ef 
ta fin perdida eneifaego? 
S.Ber.hom. ¿¿Cobre el M if 
ftiseftiáitz, queeílazarja 
era Mana Señora nueftra. 
Quid ighur rubusijle pro t ende 
hatmji Mmam'% Diboj ada 
eílaua en eífa zarja la Rey 
na del cielo, madre de 
¿Dios.Maria Señora nu$f- 
fra. Richard o de S.Lauren 
cío íib.ia. pieofa que,ella 
zarja era vnretrato dé las 
arrimas del Purgatorio.#» 
bits incmhtífttts fidglis anima 
probata tentatione}w n con~m 
<fu¡nptA.Vníe d i iajUs disiittr 
.Sap.i .Tanquam aurum in for  
■Mace probauit tlettos Domi-- 
flHy.La zarja verdéenlas 
llamas, retrato es de las 

■ animas fanífas , aquienes 
tiene Dios en e] chrifol 
del fuego, no para que 

-.pierdande fuiuftre, an— 
■tf&s para que le adquie
ran . A  Bernardole pa*~ 
>tecz eíTíi zarja en el fue- 
;go Maria enucílida de e|

de la diuinidad, a Richap- 
do le parece vna anima 
fan£fa en el Chryfoi del 
Purgatorio .. Que pre-» 
tendió el divino pintor 
en facar eífa imagen de 
la zarja,contan-fingular 
perfpeíliua que a vnospa 
rezcala Virgen María, y 
a otros parezca las an 
mas de Purgatorio? Sin 
duda pretendió moArar» 
quan vnas .eftan aquellas 
fundías animas con Ma-j 
ria; y quan afsiftente ef* 
ta Maria Señora nueftra 
alas faníAas animas. Que 
no parece pofsible lle
gar a tocar enfusardien 
tes chrifoles, finque nos 
faite a los ojos Maria.qne 
con fu aliento las efiá re*> 
frigerando , que en fus 
penas las confítela,y quan 
to permite aquel theatro 
de jufiieia , les eftá ha
biendo defauorcs,y gra» 
tías, ©e ¿fia tenemos na 
cefsidadpidamosianosla 
alcance con la oración á- 
coAuuxbrada del Aue Ma 
ria.

Kcnh'lma)& n»c eff ¡ qttá
Ao



ánimas de Purgatorio,

Jr~I
■

"' ĵ r
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¿o i# ir-turaudih yo ce filijDei 
«yf.QuSt as penas nospue 
derevenir en eíia vida,por 
duraSjé intolerables, que 
parezca»; dificultofamcn 
tepaffanporpcnas.en ios 
o)os de Dios*Y es en tasto 
grado,que mirádolosmas 
horribles cafiigpsque las 
juflicias del mundo hazil 
en los reos.,* abracando 
v-nos a fuego lento, defpe 
dazando a otros afsidosa
colas de caballos* y otros 
femejantes, y mayores* 
Pienfa S.Sy Helio, que to« 
doeffo no es mas,quevna 
roziada de agua bendita, 

í, Syn» Porque dize en lacpift* 
i ¿I. Pablicttiglidius,mn 

minas ,, qttxm laslrnlis aq¥n, 
t[un¡ntemflorH>HyeñihaUs to 
llecatm̂ ciuitAta sil p’ucuiá. 
Ay eniostemplosaia en 
trada de ellos vna pila d« 
agua bendita, con que los 
fieles fe razian, para qui
tar peccados veniales. Ef- 
ío Ton las oreas, leseada »- 
halfós , :losequleos , las 
ruedás?d¿ naba jas , con 
que las ju ftícias 4e la tier
ra libran de hombres fa«*¡

ciner-ofc-s fus Ciudades;
2Sfo fon mas, ni menos, 
que pilas de agua bendi*? 
ta * ni fus tormentos 
mas horribles* paffande 
vna roziada de agua* Hâ j 
blando Chrifio Señor, 
nueflro ; con los - dos 
hermanosluan, y.Z>iegvpj 
luán-, que aula de fer 
hethado , en vna tina 
dé azeyte hiruiendo, Die 
go , que aun de poner 
fu ceruiz debajo de los ' 
filos de vn cuchillo, les 
dizep.or-San Máreoslez^S.'Mnrc 
pHui.i. Bajptipno, qus cgQ
l’apti\07) bapúytbminia '&Q
ziaran osjeon elaguajCOn 
q<ue ami . Rozio de- a--* 
guá llama al azeyte ir--- 
biendo * a la terribili— 
dad,.de fu Grtiz* Afsi 
lo noto Theophila&o sy: 
8 ip'<iftnum crtscem nenrin.it 
tsMquam emunAntiontm r¡cf. 
trorum fácieattm peccatorum.
Toda la dureza delapaf- 
fionfuya, ydelosfanc-- 
tos, no la mira Chrif-.- 
to lefus con otros o-* 
j os, que con los que m¡ra- 
ynaíóla roziada de agua.



Serwón OuAÚo ie
,’fítiratií ¿I Prophctalfaiis 
a todoeíTe mundodegen- 

vtiieraren ado de.furor cotí 
<t ra 'iosChri{uanos,contra 
¡«quienes ponían encam-- 
■ po3 nucuos, y exquífitos 
ánftrutnétps de penas. Par 
drill as ardiendo, vñas ace
radas, plomo derretido

llegan.a mastodGs lostor 
meneos,y males-de ella vi 
da,que a lo que liega vna 
.gota de aguaique cae Co
bre vn hombre, Perólas 
penasdelPurgatoriojef-®' 
fas nófe llaman gotas de 
3gua}fi fnareSj'fi-djlubios. 
Dizeéi Euangeiio de ©y

flechando llamas, ruedas «traydoen la memoria da 
de n-au?jas,y dizeen el ca las Candas animas: Mot-
jpit»40,£crege«íes qsajt jlilU  

¡fet/tl/ulodo elfuror de ios 
ígeníiles ¿ es.vna.pGqueüa 
.g otcra»vna,gota de agu a,

ttít audiens yseem filij Deit 
las animas dichofas de los 
fieles difuntos, oyraniá 
voz del fumo 1 ucz,dei hi"

-que cae Cobre, la ti erra: A  jo de Dios . Y quai esia 
que mirando S, Crineo/ii* voz del hijo de Dios? Apa 
ifcr.c.$.29.dize.;Ge«t«í. <i*-- cal.r. Cénuevjtts vidi fetitem 

í tem , ante ürip-fa mn «lléname candeUbra au; ea} & mmedio 
ruitt oculos ad ctzlutn̂ neqiiC ln fe/>temcandel«bri»rum}aurcQ* 
rifen yeritaúsyiderevníuewt, eust fimilem jiiio bomimsvcfti 
inÜ¿fer0 oi yt Billitidmm de. tum poder e:.v. Qcuheiustan— 
gado repHtauít. Todo elgerT quim flamma ignisi pedes sius 
XilifmOjque armado-de p© {¡miles atmcalco rin caminé 4 r 
,de r, y de-furia 3 fenego al dentuEtyô í slUustanquam 4 
(Conocimiento de la ver-' qH«rnm mnlíarnm.El hijo de

Di os, y del hombre fe moí 
tro hechando llantas por 
los ojos,pifiando brafas c-o 
lospies,y fu voz, parecia 
vndiluido de agua . / ¿« 
illius tanquam Yo-̂  aquafnHf 
m̂ /íár«/«..Que lo que va dé

v-nx

dad,ames dioenperfeguir 
-a losquela-predicaua., que 
¡riendo acanallos a tor— 
íñé'ntos,y penas,juífamen 
íé es coacarado a vnago- 
sá de agna,que cae«Tr jiilli 
ü d iK W  d e  ( 4d o  t e g u t ó u it *  ¿s 0



1Animas de Pufg átono. 1 6\
vna gota de aguaavn dilu 
bio, eílova de los caíligos 
quehazen los juezesdela 
tierra enios cuerpos deios 
reos,á los que haze el diui 
no juezhijodeDioíenlas 
al masíanílas, quede ella 
vida Calieron con man— 
chasdepeccados, Sonlos 
caíligosde ella vida, por 
horribles, queparezcan> 
menudas gotas como dea - 
gua ber*dita,que ligeri fsi- 
mámente quita las man
chas de la culpa. Pero ios 
caíligos de ia otra vida, 
quandoeJ, hijo de Dios ar 
roja a las almas fanftas en 
el fuego del Purgatorio,ef 
ios fon mares,fon dilubios 
de penas, que atormentan 
fobre loque puede peníar 

S. Syntf. fe. Aque mirauafan Sy ne- 
fio epiftt44 quando dixo: 
£Jon tdaneíi tn cujfo carpo» 

in anima panas lucre, 
beminc fit[HÍdem fortior Deas 
tSifdufinâ ue omnis admin'tf* 
trationiSf&'gubertutioHis yin 
bra humana res funt. Grande 

* diferencia ay éntrelos ror 
mentes, que fe padecen, 
¿mentías viuinaos en eflc

cuerpo, y losquefaiien-- 
dodeel, padecen las di— 
chofas almas * Porque ef- 
tas biene a manos áe.Oios 
tan poderofas en atormen 
tar, que refpeflode eíTos 
tormentos, ios mayores 
de acá fon fombra,Conga 
tas deagua,refpeflo de di- 
lubios. Murmuro María 
hermanado Moyfes, y de. 
repente fe haüb cubierta 
de vna lepra tan terrible, 
que le comía las carnes a 
toda pricíTa. Rogaron a 
Diosporellafus herma-- 
nos, y refpondeles Dios, 
cap.12.de los Números- 
Sipatcr das fpuctflei iti fétH 
iilius, non ne debucrat falten* 
jeptem dichas ruborc fufandi, 
<?c. Si fu padre le hecha* 
ra vna faiiba en la cara, 
claro efiaque auia de ef— 
tár corrida vn poco de 
tiempo . Saiiua üamays 
Dios mío, a vna cruel le
pra, que Ja eílá molién
dola carne? Como pue-- 
defernó mas que faliua, 
tan grande mal,que la aca 
ba por inflantes, y ape
nas le ha dexado carnes en

X el



el cuerpo? Por efFo es fali-
ba, porque es en el cuerpo
que todos quantos ¿nales 
pueden lloucr Cobre vn 
cuerpo en cflavidajfonfa- 
liba,fongotiibsde agua, 
refpeño, delosquelas al
mas paflón en el Purgato
rio,que fon mareŝ qúe fon 
djlubios. JVcu ídem tjlin era 
fattŷ DUyat̂ He in anima f>x* 
■ natltwe. ■’*"

Perc a todoshaze gran 
dificültadjqüe feantan tef 

Vo jjbles las penas del Purga 
v  lorio ,par a a crifola r ia s a 1»
, $nas, y limpiarlas de las 

manchas de las culpas mal 
pagsefosífiendo afsi que en 

“ eíiavida fe quitan eílasrná 
chas tan a pocacofta, con
v. npocode agua bendita> 
coavn golpe depechos,co 
vn ayuno, y con ©tros re-  
anejantes exercicics de vir 
tudes. Pues íi có pocas go
tas de aguabendita fe Jabd 
na vn corazón eneftavi-* 
dqy queda limpio de man 
cha,porque en ia otra vida 
no f: quitan días manchas 
fino a fuerpa de dilúbiosde 
fuego,d e torméntofhorrx

Sermón
blcs ? Ex'pl ica la ratón 'de 
ello S.Syuefio con vnaco
'paracion,4poneenia epif
tola,44. Cacvnamancha 
Cobre vnveftido^mientras 
ella reciente, fácilmente 
fe quita, perofi fe déxa en 
tiejecer,manchas viejas di 
•ficuitofas só de quitar, me 
hefíeres vm,'y o tra ardien 
ce,y fuerte legia, y pl egue 
a Diosla j quite. Afsiaca.4- *

Siiu qttavita quis dtliquerit} 
in td pfíniiitHr̂ non plañe ínji* 
tums&in o lituffibunc affeíínm 
gerit.,fed reccnsin^^HS^yt it¿t> 
émm^ dmmtn ĉito ablniinr̂  
c>ía£n eíU vida,no ay m5 
cheque no fea reciente, 
y mancha reciente con 
pocas gotas de agua fueie 
eritabon r̂fe^Mas ay fief—̂ 
fas manchas duran baílala 1 
otra vida j effoes anejar fe 
mu ck o 3 e mi e} e z e r fe ci e m a 
fiado, deberte que ay fon1
menefter fuertes^Y ardien

j

tes LCTuast^ndien$yúcem 
UjDtin Y que vozeseffa?' 
V&X'dqtidru multaru. Mares-
d e a rd i Ite sdex ias f on í a sq* 
Ce p.affa n cnéí Purgatorio.' 

% no es.de poca monta
otra;

QimWo de  ̂ i x
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ptu ¿ pena,qijepadecen lasiK?/* ♦ "i.?"' * t J 1 : y
~ £a ivctas al ai as*q üe e s deco 

y'  ̂ £ufíon,y vergueo ja,víeh-- 
* > -dofccon manchas de-peca 
QtiUti dos delante de Dios, cuya 

prefencia entonces mas vi 
uamentce5cperiraentan,y 
conoceR.A q miran las pa 
¿abraspropia ellas dei Eua- 
gelio,qu c d i z erar Mortni a» 
dientvocem ftlijDei, Lasani 
masfatiilasdélos difufla
tos,oyran lavoz del hijo 
de Dios,experiracntaíran 
fu prefencia« Y efto con- 

' quanta verguenca luya?' 
Celos primeros peccado* 
rcsdizeel texto íagrado, 

Gto*t Gen,;. Cu til audijfent vo—
..  5 ccm&mini I>íi deambulan-

titudumam pojlmetiliem3abf- 
tnnditfe Adam> & yxQr eim. 
Conocieron por la voz,

« * queafsiília Dios allí, y fue 
- *al¡avergüenza,quelesvi 

*o, que no fe podían va-» 
ler, y trataua» dé elcon- 

C*ytt*nt derfé. Cayetanodize-L# 
cutio Deiaudita fuit ab Adí, 
trEna^ua audita erubefceteSj 
e^f'.SintierolayozdeDiois 
q venia, y ¡cobrieronfedí 
Vcrgnéja.Porqtátavcígwé

I 6 %
ja?S.Profperolib.2. de vi S^Pref 
ta Coiéphuc. 1 3 .De fuá mt pero,
Bituitnt}m de nttdhate cofiji, 
Notatola dsfnadeZ; quá 
tolas machas del pecado 
c6qfehaUaua,eñ h  prefe; 
Cíadiuin3,q experiméraná 
Ies llenauade vergueta, y 
cófuíio.Puesíi Ada,yÉua,í 
ya peccadoresalayozde- 
Dios, afsife abergejaron^ 
quádo las ánimas faifas de 
losíielesco del piemos oí as 
esperimété la prefencia de 
Dios» y oyan fu voz,y por 
ella conozca la frita defus 
obligaciones, la fealdad 
defus culpas, elaue-rofédi 
do a tal Dios por cofas ta vi 
les,q vergueta fera lafuya 
4 cófdíió?DeziaZ)ios énios 
Nuin.c.i2.1as palabras po 
co antespódoradas a otro 
prQpofito.'íipjjfir e¡Hs fpttif- 
f et  itifacie eittSy n o  nedebuerat 
falte fepte díebnsrttbore fufan 
drtSepareturfeptí diebusy isf c.
Noay perfona, queauien 
do por fu culpa merecí--' 
docaftigo de mano de fu 
Padre,’qpe. nodeue cor
rerle, y auergp-ncarfe mu
cho . De donde arguye 

•X i  L y ra í



S^rtnofhQtiÁrtode
Lyra: Sip'ater. utrnlit- mas han Qfendidcvy ft-T- 
tenditfit. íi indignationemr tan la voz. delfu-mo j ftsíi . .
&" reprtbendijfet etiam : fi- que fe J.as pone delante!
cut ti Deta fecit, debuif— con toda Íl* fealdad , y , |
fet efe ernfufa feptem d»e—v les feñiia-la |$ena. que me -» 
bus, multo, magisdebet ef— recen , a donde las im — 
fe cenfufa de indignatione foja .. jj}®  ay duda fino»
Dei. Si vna hija honr— que fu vergüenza,, y con 
rada vieffc a fu padre fuíion,fera mas que gran 
ju flamen te. enojado con- de, y mas difícil de lie- 
traíi y y le. oyeffe pala-- uar, que la pena de fue— 
tras acedas,, y rigor o-- go w lfayas capitulo ir . 
ías y claro cita , que fe. conuidaua a i pueblo de 
auia de cubrir, de ver— Dios, a que fe aucrgoncaf 
guen^a por mucho tiem- fe mucho-’ £tttbefce-Sien,ait 
po . Qtianto mas íi el mure y Y díze,, que toda, 
enojado es Dios ? Si las, aquella infinidad delen— 
palabras: fon del fumo guas de agua , que tiene; 
juez,, que. nos dize lo el-mar,, eflaua,dandov<>' 
m alqu e. aucmoSi he— zes a, ios-hombres,, y en ' 
cho ? A y  ñor cubrirá feñandoles a terrier ver- 
vna vergüenza: intole— guenja . Y en que nos en 
rabio mas , que las o— feña el mar a tener ver— 
tras-penas ?. YÍiendoaf- guen§a ? En el Exodo, Ext,t*Ar 
(f* que las almas bendi-- capjtul>i4« Cum.extendíJjet 
tas tjen;en:la trilla y eo«~ Moyfes matium fupetmaret 
fiocirniento: fumamcn-¿v Eflcndio Mcyfes o m a 
te acicalado ,, mas que nofobrcel ma,r,y el mar . , -

io ahuy r,como dize:el
la 13, Qtiid.cñ úbi m>íTty

feote',, a' Dios, arnorofíf- f̂iodfagipif: Huyo alfinei 
fimo' Padre fuyo, aquicn -mar, porque no podía fu 
ellas- por cofas>lcuiís 1*5- fr-ir.laveiguensa de y críe

de

Pptt.l 13los mortales , quando fe d 
efías ííent an¡ a Dios pre-



A nm M de ParP¿ticno.
debaxode azote de Moy- 
fes. Afsilo tjoto S-Cyri- 
lo Hkrofolym. Catbe—• 
chefi 3 ,Mate, tempere Moy- 
fis,yidenívirgdm}tr»buit eS„ 
ana. pertujfHs eSi* El,mar no 
podía sitar de vergu en § a1 
viéndola vasa deMoyfcs; 
que a vn amago de golpe.- 
defquaitizaua la immen- 
íidad defusaguas:. Y no 
menosqaeekanar>Lasfanc 
tas ananas-del Purgatorio- 
fe llenan te vergüenza ,,y 
confu (Ion, vúédofetan per 
feílascrkturas en lo nato 
saljtan dichofas en lagra- 
cía,, que las ha.zehijas.de 
JDios,v por erra parre por 
cofas tan fútiles,Coger ts » 
la va-xa déla dki¡na},uñicia> 
queleshaze dargptosapu 
ros tormentos, confeífan- 
do fusculp“ts,yla juftifica- 
cioiiécDiOS.^idrriS VírgS 
trubuit eam̂ qaa. percttfjjts eít. 
Gran verguenca,gran con- 
fnííonde vna animafanfra, 
verfe debajo del azote en- 
P« nade fus paffadas cul-»- 
pas, yeílo en.losoj.os, y  
preféciadeDios cuya voz; 
faena en fus orejas: AndiH

yocem,filij,DeL-
V-qz de 1 h ij;o de Dios fe- 

oye entre muertos, entre 
caíligadas.,,entre losecu-- 
leos,y hogueras del Pur
gatorio. Y no meefpanto,: 
porque allí, fe mueílra.- 

■' Dios inasgloriofo,-adon?- 
defe caftigan peccadbres»- 
Dez-ía loe i cap.a .. A f-tcie 
tiks c.pnmmun térra.moújtint 
egii,.Sü[úr luya, obtenebrati 
ptnt>&‘fieliee tetraxemni [fien 
doran ftmm.Et dominas dedil 
"vocent [nam ante facían exerti. 
tus[w.'.MÁgnusenim día do~ 
m¡m} ¿f fernbilit Valde. Mof 
trofeUios ayrado,yla tier 
r a fe eílremeci o,los cielos- 
temblaron^! Sol, luna, y  
eftrellas fe cubrieron de; 
loro.Y entre tantos maleŝ  
nofe oya otra voz, que la 
deDioSüEra eflefu-dia gra: 
de, efpantofo,, terrible.. 
Magnas tnim din dominiy 
terrtbilis'yaUéJZn el Grie--- 
gofe lee: ALtgnus^illuf*' 

" tru-Vdde; Día grande,illuC 
tre,lleno de efplendor pa? 
ra Dios. Que tiene,que vc£‘
día ian efpantofb cotrdia*
tan ii lu f tc e t  D ía  de tantas,

Xt 5 1BÍe:



■ tinieblas,de tatitoUuo,de fuherm ofura .Miraúalfa» .
tanta teíra l̂orjcon dialuf yas al hijo de Dios entre;

\t rolo para DiosíEran ef—, las miferias déla Cruz,y. 
fas tinieblas,eñe luto,clíe ■ dize,c.íj. Non eflfpeáes ei9 
tealolor caftigo depecca neq\ ¿efor.NJolehan dexa' 
do res, y entonces laflrofo doraílro dehermofura.q 
£>ios,quando eipeccador puedan mirar ojos huma- 

, fecaftfga 5 . Cynüo ALc* nos. Pero el Pfal.+^.-'ífc/s 
X.Sd.diz tiSubindimptthxc „ gsre ¿lidio tu ofupirfxmur tuu. * 
¡ttott.tf>inre3<tcfortuito »m U <tc¡ pjotent,tfsime.Sbecie tu¿-}&  pul. 
tidere^fed <tHeo potifsintu/n ítt ebritudin  ̂tuu inttde¡pro fpett 
J l ig i il<sfoyideUcet.)&ittftepa <£'.f.Aquitanhermofo,taa 
MAStepofctnie. SiugniLigmfj lleno de veileza, alfi tan 
tíriUuftrii dies,inqttit,pro pter fiaella,quclos mas linees 
¡fítmxVitgútttje de mulisínhom de la tierra no la vían» De 
steSiinuótdis. Luñrofo dia ‘ donde tan preño tanta her 
(y  de grande gloria para mofura? Queafeyte ened: 
,¿>ios,aqnel,enquefedÍ7.e tr6,qucdex6tan hermofo 
ifoncaíligadas jnjurnsdi- tmiuzido, alqueparecia 
ninas, en.que Dios toma U el mas desfigurado délos 
mánopaia caftigaral pee hombrcs.?£Uextolodize; 
¡cador,Gn q el pecado mas AcúngettgUMo 
minitpo qde fin fu merecí úofelaefpada de fu jufti-- 
docaftigo..íi<ig«í»gi<»r4íí; cia,dcfembaynola contra 

ilhtlfais,. Que el calabozo elpeccador,íinq felcqiie 
.tenebroío deiPnrgatorio, dañe pecado, por ieue que 
ios braferos ardió tes de a- fueffe,(in caíligo,de ay fa- 
queilugar,el zumbido del lio hecho la mifmahermo 
rebenq,q allifeoye, cóq fiaran! mifmoiultre.Ter- Temí. 
fjecafiiganleuifsimascul- tul. lib.j, jn Marcionem: 
pas cometidas en el mudo Non e&fpecies eius, ñiqueglo 
*nanifieños-so de la gloria rujed[pides eius ¿abo norata, 
.^eladiuina juñicia, y de ¿tftmmcirtamnelbemineu

Nant

Sermón Q»4r fe Je



A n im a s  J e  P a r it o r io , i ©4
, N & n fl  fitzmpeSHtm decore ra juftioiafc tnue Atadero 
, ¿p u l DéuMecitrtfiHoshomi- qU  cencbrafa cárcel dei 

nUtfedkfíjttt g^tU [piritas Purga torio,con todas fu s 
lisycümlnptur enfaqm vere horribles Ii3gut:ras>có-fus 

[pecies}& decor>&glorió ip** efpátofos tormentos, fe a 
[ n i  etf, O Dios derru aloia* yahechono para caílígar 
quaí os pufxero mis culpas? Demonios>finohóbres.No 
Que dcsfigurado?Quc aba tato cótra maldades gran- 
tido?Tcflig,o cslfayas^que des*quantopara culpas ve 
no auhhóbre > qos pudkf niales^yleuifimasjcfla gio 
fe mirar a la cara# Pero lúe fia eshermófura,esde 
go os vio£)auid eneLma- jnfliciadiuina.^?>er^Jpr- 
yorluílre?. hermohtra, y cie4,&,decor>&gtoriaipfisi$eJim *
gloria pofiblcj Y eíío quan y  cn atedio délos hiosde *****, 
do \ Cü (tccingitur enfe3qui ye riguroia ju fticiâ  tienen ̂  ^  ¿
re [pecUs1úr¿e^or}&gloria ip jas benditas almas va gra ^
ji%s ejl. E i diasque ciño ef-- decófueio^q.toda 
pada, quela defembayno peftadvicnedcmano depa 
contri ei peccadojqla ef- dre,q no pretéJcperdellas 
pada de la diuina juftkia finopurjficallas, A q miro 
cafligadora ae culpas, es el texto^quado di'x.o*Akdih 
elluñrcdahermofura^ la yoiefihj Dei. Oyranía voz 
gloria de Dios* Y efioen d'elhijodeí^ios*Nodize>q 
ninguna parte mas a mi cyranla voz de Dios* fino 
cortojuyzio^q ene!Pur—* delhijodeDiQS^porq n̂ eí 
gatorio*SeJÍores?q el íuc  ̂ hijo btenédnbueítas las >en 
go deiinfiernofeencedkf trañasdeiPadr<sY eimof 

Te,no me efpanto,encéoio trarfeci Juezcó las almas 
Ce contra granes pecados,. hijo dePadrc,es dezir/|;ta 
contra maldades infigneSj doaquelcafligonoíc ende 
contra el Demonio, y los reza para mal fuye, que 
Cuyos. Matth.25.£^¿ p4t4̂ -» vema aparar aqucltorbe* 
tus efi ¿Ufalo, <úr atigduew. llino, en gran bonanza.
Y  cutíalostalesqualquie X 4  Dz-



. X>cziavna anima fan£ta, tenciade fu boca , ni en 
€2 &at,i. Cumejjttrex inae- los golpes de fu mano 
■ gfííütítfii»̂  marimnt* ieih  expejjmenrarancofa,que 
o 'dar.em fumn .* B es h a zi e n Do fea cnr-iy.deP.idre. ¿>i- 
.domeiftoy e-n vnibraíero ,.ch aq aeU ngu1 arrfs i w. a rae 
a-rdient e,c orno arom apre ¡te gozan ias fa odas aai— 
ciofo,p«rodesh3goaac, y mas deiPurgaíoriojquel® 
fufroel brafero con grata mas acerbo de fus penas, 
fuauicUd;porquefe,qiie ef lo mas doro de fus tormén 
,tá eljue.Zjen.fu iugar.Que tos,lo miran}como veni-» 
lugar nene el juez, que af do deamofofifsiíuo padre 

 ̂ _ ííi buelua los brafejos en .con quetodo aquelfuego,
jS jwn ûaues^ anl'uanl°^ 'zcc:* noferuirá d¿ ruyna, lino 

*■  *pit. i.^«¿¿c«íí«íjq«í iílinfi de chrifol, que puras, y 
rtttpatris. E l lugardeiiiijo limpiaslastraslade,a glo 
es el'ícno-delpadfejy con xias de hij os de Dlíós. -De* 
fiderandpjquedeel padre ziafaníuin capA# idurws S. Itttn» 
mana>(]uanto,el hijohazc, ghria eius,gloria afivnige» 
tienenlas fanífas animas níti rfp.¿fre.V.imosfugiorÍ3j 
por fuauesj los inasardien gloria como delaijo.de.pa* 
tesbraíeros9enq£eaibraf|. dre. Ytnarabülauameyo*

¿.Bey». S .B cr.fer.42 .in C át.Iod i qojoscriadosíep.udieíten 
'¿c'AccnbitHSRegísJiñaseílPa preciaren efta vida , de 
tris. Mérito clamor bumiliu» auerviíloI a g í orí ade Dios 
afeendit ad.eum,CHÍ ftns pieta iin quedar ciegos. ¡En los 
tis efi man fio , cui ideo*otum} Prouerb.cap. z$.fe aiíTegu- p rou(rb 
quodeñ de Patr.e efi , yt nibil xa,que fcrntatormjtie,fltíisvp 1
prorfus in regia mauilate nifi pnmetur t gloria: que ojos, 
piUernttmhHmiiiuin trepídatio que fe atreuen a la diuina 
/«/pifíi«r.Grandichadea- mageíUd, feranopprimi-' 
qu ellos., cuyas vozesfe en do_sc.on.el pefo de fu glo 
■ cucntrancon hijo deí pa- xia.Puescotnolos ojos de 
d r e .* Oue ni en ia fen*- luán no fiemen effe peío*

ante*

Sermón Qa t̂to de



.potius imprimar illi.BssLo: 
ria de Padre la que fe mué 
ílra, y áfsi noes para ma* 
■ tar̂ fi para viuifícar. Glo
ria dePadre,nonos puede 
oprimir,mastiefto es,, q

r iofos,y triu rifantes i _£p  
¡potius impñmarilli. O ani-- 
.masfanftifsimas,q glorio 
ífa anda en vueflros calabo; 
zos la diuina^ufticiaycafti 
gado vuetlrospafíadospe 
cados! Que despiertas ef- 
taysv-dfotras para fentjr,y 
conocer ella adoria en vue

An ¡mas JePuri4t orio* 1 6$
antesíe precian de auerfe mada de tantas penas, es 
atrevido a la ídiuina glo— gloría de hijo de padre, 
ria? 'Miren a quegloriafe <queáo*guierC'tmtar, fino 
atretíen̂ gíoÉjawijftrf̂ .vríige achrifoiar . "No prebende 

Atreuenfeaia -opprrmiroscondolaresiíi 
gloria, quetrae enibébi— faio imprimiros en fi mif— 
daslas entrañas del Padre, 'mandandoos lapoífefsion 

• y de a,y antes faien con ga «de la herencia de &ijos de 
S, Bcrit. nancia.S. Rcr¡tnrd,fcrm. ‘Dios. . _

6 : mió Can*.Tatum b-enign») Yfontanregalados ef ^ \  
&  pnemum } quod app&mit *tos enojos paternos de '' |
gleritein bdepane. JÑonme Dios,para las fañadas aniri 

■ npprimet gloria iff a tttislicet mas de Purga torio , y tan ..-7 j
ftriribusinten ieateminfe: ego fuaueS Jos mas-hor.ribJ.es ¿f'js'/ r

rigoresjquedestraelapfc^ 
fenciadéi diginoluc-z, q ¡
-por no perder-eda prefea 
cía,lomaran fe les dobla
ran aquellos* Quedesvie- 
men a las fanftas animas

nofotros nos podemosim laspalíbras del Pfal-»2<S. pfthrfí. 
primir-en elia¿yfalirglo- Domimdeclinesiniré aferuo *

tuo,Señor-, aunque efteys 
enojado, y lleno-de y ra-, 
no os aparrteysde vueilro 
ifieruo,fdbreias quaies pa 
labrasdifeanta agudiísi-- 
maméteS.Agiríhdiziédo:
Quii Vinesdect inet  in ir4?
Si 4 te dvdinaueriiin ira ,» o»
■in tevindieabit, ;p incurras in

* * „ ** mimA**
r " l

ílrosTormentos!Yaunqne nllum iratump/Micakhm te„ 
«fía gloria es conocida ar- 'Opupotmŝ vtdeclrnetHcem

X  j |T4



iráyHW Acceiitt. Qjtid’ noidt 
, tni>n\Quid defuhraí?Ir* eíus 

fi.oh eúfliji. ¿Herfte eíus. Que  
temes anima fanfta dize 

, .Augufi¡no,quGtemes?Te 
- mes,, que Dío-shechovna; 
í bra,nofe aparte de ti- Si he 

v chovriaira no fe aparta de 
ti,alcá$aratc fu ira,y feras 
caftigado crudamente ,  fi 
confu  irá fe aparta,eflaras 

i" m as fegura.,Pídele luego,,
quefeaparte,ruégale que 
enojado ,, Ce aleje mucho- 
d e ti 3 que no-fe acerque-. 
M as ay.que bien fa be el a i 
sn a fanfta ,  que? no ay ira, 
com oelapartarfeDipsuVí 
eius mu tú nifi auerfo eíus. 
Quantos rigores,quantor 

.. . tormentos bieneo con la-
‘prefenejade D ¡o 3 ,fa n Ílc - 

. uader«s,.no ay m alin to le
- ra b í e como el ahfentarfc 

© io s . Elle m e Dios pre» 
fe n te , y vengan fobre mi 
todos los tormétos del mü 
do*QuandoPedro defputó 
de agudo,Queriendo apar
tar a Chrifío Señor nuef* 
tro-de iarefolucion de mo 
rir en la Cruz.dize el tcv.«

P'4$,X& tOiYfatih. 1 6 . Jefas tMérfuidi

citPetro:í'ade po¡l meSdtar.4,
Ay dureza, q anuí llegue?
.Aun dicipulo tanferuoro» 
fo por vn defcuydo de ig
norancia tratarle tan mal 

'de palabra■ ?. Llamarle de 
Satanas?No puedo negar, 
fino qfue grande e nejo,y 

sgra caítige,pero mucho fe. 
ftéplo,coi.o q,repara el.tex 
to,,q Conimfusdith Petto,^ 
para tnoftraxtodo eííe eno 
joclfijo de Dios,fcboi- 
uiojy llego a Pedrory eno 
jo en q nefenos aparta,an 
tes fe nos liega Dios, licúa 
dero es,y digno,de q le co \ 
diciemos-pize Orig.hotn 
l.ia-tAnth-ldéde poíí meSa Orig* 
Una* Ekh&c dteit Petra 
cúniécrjííí Acl'eUytia, úr hec.pro 
¿ific£$t}fcct$*EthaiU$'4deq&í 
cQHafiiS- Chr\ÜH$yíu¿Í fi etn î  
pLiSíidi caufa CQMmiíttfsficut co. 
ucrfm esi id Petrtf&añigo a 
griamete de palabra í eíus 
a P c d ro> p e ro c h ÍHgo I e b o i, 
tuendofe a tljjytandofcco 
c IjCcía-t] le e fhiu o a -Pedro 
de perlas. Que toda la di?* 
ch a de vn hobre coíifle,en 
q Dios fe le jure, y mire có 
buenos o je s, ra¡ n q fe aca ft i



u4ntmitsele Ityw¿itortó. r
ganáole agriamente.Los 
caíhgos,q fe ha.zfi.co las a, 
taimas de Purgatorio terri. 
blesfon,clpátofos los tor 
métQs.)Cj Dioslas daj p'ero 
degri cófu elo,de fu m a di 
cha,  ̂enmedio.de eflostoi;. 
memos tienen tá coligo a 
Dios,q oyen fu voz,y voz 
de hijo depadre,q entre el 
eñalúdo dela7ote,haze fe 

y  defeubri vtiasentra'üaspa
'  ternas; jíndiítyoci filij Dtu

{, Ni puedo dexar depon 
‘, w /.¿aderarenJUs (aftasanimas 

p  efta Ungular virtud, qtie-
ari'irttJSaneen fus penas, qnecófer 
^  \  ellas tan terribles,tan atro
1 cesuudiet vote filij Dei, afsi

eílá atetas al beneplácito 
de Z)ios,q nole pierden de 
viíla5ni vn inñante.Noha 
tenido clmúdo aiñq de pe 
ñas como el Sáfto Iob. En 
vnaora le cercarómil exer 
citos de yeles. Exercitos- 
deChaldeos fobrefu ar- 
mentio,fuego del cielo en 
fus obcj2s,eíp3tofo torbe 
Hiño en fus cafas,y t5 cfpá 
tofo,q dexb a fus hijos mu 
ertos,y enterrados • Yen 
medio de tanta calamidad

dizeel c.2 .Tkc farrexh lob̂  
e y -e x c U it  ve-fta n h a  fuá, úr to 

f o  eipite co rru ín s in t e r d i  a d t  

rmit-Cercaóoóe veles,noi 
defmaya, autes como la 
palma oprefo con él pefo 
de tatos males feleuáta,a» 
dorando,y bendiziendoa.
Dios. Cofa,deq admira—. 
doS.Chryf.hom.j.inlob, f 
¿izc.Tuncfurrexit.Bonu fur * D/°
rexitsnon enim ¿eádit pUgai 
fe A furrixit pietatisYirtKte.Sur 
rexitj& *darauit,Merces cali 
mitotu adoraio, pulfatus aru 
tus beneditit^pprtfius gy atlas 
(í̂ /í.No defcaoylobenmc 
dio de tantos males,antes 
nunca mas Iemntocabeca 
fu virtud. A letadofu cora 
^¿desplególas labios,no. 
paraquexarfe , fi para ado 
rara Dios. Elfrutodetan 
gradecalamidad fue vna 
fuma veneración a la diui 
nidad, engolfado en vn 
mar de tantas yeles, nofa 
le de fu boca, otra cofa, 
que bendiciones,yquando. 
masie oprimen las penas, 
mas tiernamente dina 
gracias á Dios. O vir~- 
tud rara en el inundo,

pero



Ser me r* QuartaJe
pero frequente calas fanc pe alie, no dan golpe, que 
tas animas de Purgatorio, na 1c hagan centellear,, ar 
ÁUifos tprmetossíoRter;' ro Jan docenxelias»a. todas. 
ribBcsih®lía aras glande» partes.» Oanimas-faaéfes» 
*nent.e abraífadoras,.las.ftb tfe.Purgar or.io.jal es vueC- 
niebí as peñadas,no ayp^ar tra’condicion,no¿tas*CBc2. 
te,queiioCca vm cantera- didaseftay>s,eonlai llama, 
de penas. Y debaxo de taá? queros o pprirne,como con 
immenfá carga dedoiores» el fuego del díiiinoamor, 
las fanftas animas, qne.alé nofe danen el y erro ardié 
tadasíl'Quelejps.deideC— dodelaherreriamas gol» 
snayo?Toda fu atención a- pes,que en vofotras dalos 
í>ios,,adorand’ofosjuyzÍQS forme nto s,qu epa fía y s..De 
befandoGlazQte.Aforceica. aquelfacanlosgoipesxen 
Umitatum 4doratie,p»lf*t<t itt> teilas, de v.ofox>ras, que la» ■ 
inrijs 6 etigdicuneí<>pb)‘e£is. gr& can?" Encendidos afflftos 
tias4g»nu. El fruto de tan» de amotdc Dios,de acción 
terribles tormétoses.vna' degradas. Pulfata ¡niu— 
fu nja,vcneraciondelos' di rijibenediaintyoppjujf* gra— 
Hinosjuyzios, yacoffadas tías ¿gaaí.Oyenfe eneiPur 
de tan atroces-penasjno fa. gatorio horribles golpes, 
benmas, que bendeeit,a¡ dctermentos,veenfecen- 
í>.ibs, y dalle gracias.Pnlf<t teilas de encendidos aftos 
tx. ¡niHrifibcnecUcHHtyOpprtfc de.caridad,quamo mascre 
fe gratias tgunt. Reparen ce n los gplpes,,mas menu-i *
G.v <zlyí>j‘lfit*,encuyaenar. deán las centellas de gra» 
gia, me kaze caerlo que cías j.quefehazenaDjf.s,, 
paífa en vna herrería». Sa- debendicione* afufan&if 
ean-ei yerro- de la fraguar limo nombre - Sin que fe 
hechovnabrafa*ponenle: vea genero de defmayo, 
cft el ayunque,,y dos fuer- aunque duren las penas, ni 
«¡esmeros a los-lados con» dequcxajpfentimientoco 
áiaarnazosempkzan agol uaZ>ios.Sicmpre,quelie-

go



go aquí me acuerdo dea-- ra,y dlüpendaconílancia 
quel celebre paralytito, de eñe Pacaiiticojtreynta 
que-auia treyntay ochó y ocho años de mal ¡paliar 
a ñ os le ten ja fu mal a la a lá orilla de vna la ga na, 
margen de la lagunadeBe cfperardofaludjy ño la al 
thfayda>efperando (alud, candando por falta dehom 
y  nunCala alcanzaba, y nu bre3v.iendocadadia,queo 
ca dcfefperaua.S.Iuanca* tros mas podcrofos falian, 

$> hi4w >̂it»\>But autem quídam ha* con clla,ni por eíTo defma 
mo ibt tr¡pn-tJi &'AÍto'*nnoí yausjnidefefperana, ni fe 
babtmiit tnfitmiutefuá.Tíc quejaua. Ay conftancia co 
y  nt3 y ocho años de rna-« mo eíla? A y fortaleza,que 
Jes,noleqn.itauanla efpe~ aquíllegue?Muy dificilfe 
ran^ade Caiir de ellos - Y r-a,qoetaiconftancia fe ha 

- masvíendo>qued no falír lieen el mundo: petóes
 ̂ era falta de hoinbre, que muy hordinariaen elfPur 

le a y u da Ce,com oeL 1 o c o n>. gatorio*. Adonde muchas 
MtMinemnmhabtityf animas fan&as fe 'hallan 

que porirenelle otreífa^- largos tiempos>llenas de 
liartcáda.dÍ3,yelfequeda malesyde dolores de tor*- 
*aaenfus,genas în que féle mentosjefperandofaíiqy 
oyeíítf quexaynifcntimicn¡ no acabando de llegar a eff . 
*o ninguno. Ay tolerancia fe dia. Quedandofe vn año 

Thioph., comoelta?Dizc Theophii y otro en fus penas3por no 
l*&o\8 HpeudsP4r*li'jtiti tenerhom.brej-cjusíasayu 
t&núi.annosbübtbaitriginta de con fus buenas obras* 
e.dtiHf qit&ttHislibtrari#m*r- Viendo cada dia con fus 
bo fptü*’tsJajsidtbat3&'¡mp». ©)osjqne innumerables o» 
iinb&w4 potentioribus pw- tras mas recientes en los 
#gittus>nec tamtn i'Hüit, mt tormentos,, falcmdedios 
«&/ptrAuitvideodtminus inl con mucha priffajporqutf 
ttrivpt tñmiwltnsmsfiftrí- tienen hombres,dexaron 
rttfortttitdittem bomwih&z* obras pías,capcilanias, li*

¿fnimás de Purgatorio 1 6/



Ser mm Q tim o  de
m ofaas. en.pérfoflas,  que 
contimiasn ente* las- ¿fia» 
ayudando, conqucprefía 
fe libr aneje iaspenas,yfa- 
lena la etfcrna Talud. Y  e— 
líasdjffadaparadasfc que
dan enfus penaSjfinque ef 
te dolor les Caque vna pa-¿ 
labradequeja ofentimien 
*o, nicontra Oios, ni con 
traeihotnbfequelas olui 
da. Si inacha acción de 
gracias, mucha eíperan^a 
en Oiosque las añige, a-*; 
tencas, a que fe cumpla 
el beneplácito diuino. A» 
díent MímfüHj Dei.

JL. , Y do me efpanto, que 
-■ 4\ las animasfanétasicn me<>

dio de tantos tormentos,
' * ni oyan, ni traten de o.yr

í , ^ , 7i  otra voz, que la del hijo 
4 de Dios» porque fola .fu 

Mageftad fabe abreuiar 
las horas de las penas. No 
aura inas, qae tres horas, 
queelhijode Dioseílaaa 
claaad'O en la Cruz,quan- 
do acaha.ndu; con dolo--.' 
tes muciQ'í volofa efpiri# 
tu a 1 as manos de fu etcr-

i

no Padre viole inorhy 
y a  Centurion Rom a-*

« o ,y fo kan d o la  voz dixo 
por San Marcos capit.i 5. $, fcUrt* 
y.ete hit boma filius ¿>e¡ euu*
Viole morir, y  conócele 
por hijo de Dios. Como 
pudo en la muerte hallar 
raftrodiejdiüiHídad? Vio 
en ella.abreuiados,yredu 
zidos a poca s hor as los lar ’
g o s torme aros déla Cru z, 
y de quien áfsifupo abré  ̂ * 
u tar tormentos, no pudo 
prefumirmenos, de que 
era hijo de Dios. ¡Dize; 
Pafchafioiib. i2.in M atth*.: » 4 rĵ áem 
Inclínate ¿apite pt¡fnityttám. * '
X>uod protiginm, contra om— 
xium tormn coiifnetHdinsint 
qn¡ era ciaban tur i» cruce, vi~ 
defitCenturit dixit: Perchíc 
homo.erat filiasD í¿. Miracn 
Ittm tntm ntagnumfuit^ qut» 
fo í l  tres horas receptas eíí, qui 
fort e bSÁHum/Ptl tnduumvic* 
turas cjiet i» cruce, fifectitt-m 
dtim confaetuiinem torum y í-  
aeret: ,  qui fuffeudebantur.
Era la muerte de Cruz 
proiigifsima , folian los 
crucificados durar en fus* 
tormentos áos^y tres dias.
Pero el hijo de Dios afsi 
abreuioios de fn fagrada

humr



humanidad’ . crócificadat qucllos malcs^Di-laSvlti*
«ue de tres dias los redil-* mas calamidades, que en 
xo a tres horas. Y qua nd® la tierra ha de introduzir 
ei Centurión vio tan; lar- la tiranía deLAntechriflo ■ <2~~- 
gos diasde tormentos re - dizeSan iViatth, cap. 24. s.Mat-t 
duzídos a tan brares ho— N>{¡ foedatifnijfou dies illit 
ras, no pudo prefamir non tjfetf¡Un* omttn cato, fed
fino,queeipoderofo bra- hretiUluntHr propter ekítos. 
co del hijo de Dios anda— Terribles di as efperan ai 
ua poraUi, clamando;/^- mudo enlos vitimosjdias
re kíe bomo filim Dei ent. tan terribles,qu e fin®'fe a»
Que tolo el hijo de Dios ..breniaflen,perecería todo 
puede fer,. quien acorte eilinajehumano^Vngran 
las penas, y lepa abre-r; dccdíuel® ay,quefeabre 
uiar los tormentos. O Se uiaran fin duda. Pero quíe 
ñores, que ciegos foro os, ha de fer poderofo para a- 
los que en nueftros, males .breuiarlos? Baila rasque el 
andamos tentando puer- A ngel que gobierna eííc 
tas de criaturas • Todas reloxd.ei Sol, lepiquevn- 
ellas fon médicos interefa poco mas, y haga correr, 

lesquenofabenfino dila- ias horas ?,N®escfla aoció 
tar la cura-El hijo de Dios de Angel, folo el R_gy-de 
cs,quienvnicamentepue- los Angeles, hijo de-Dios 
de abismarlos malos días podiaabreuiareffcsmaies 
reduzir los largos efpa— con fu aprpfurada venida, 
ciosdemales^abreues-ho Dize Imperfetohom.49 hnperf» 
xas. Yafsi lasanjm3?fane ia Matth.A7s»yb/«,»perfec* 
tas, qne eftanen Púrgalo , thfedeuam mt<U§íics} erin- 
riojfolofemnefirán áten perfeattwmt ptrt
tas a la voz del hijo de. cHlofuntlibíratidi, non me •  
J}\or.diulknty»cmfilijDñ'‘ rito opaitm fnorum, fed y do 
dsquiéfoio fabenles pue/ fitc* jubninitmt ChriíH ad-* 
dsye¡yrla breuedadena» tteinu. O cuantos flacos

fe

"¿Ánimas de Purgatorio. i



Sermón Qtintto de
fe han delibrar en la vl- 
ticn^ perfecucion, délos 
rigores;de fus tormen
tos., de ios peligros de 
perderfe .cn ella i Y co
mo fe libraran ? Por fus 
jjnerfciwientos ? No por 
cierto, fino porque aguí 
jará el Sol de jufticia, y 
.abreviando .el tiempo de 
fu venida, aparecerá fa- 
cando a faino a los fu— 
y os - Que no ay Diosde 
m i  alma, quien lepa a— 
breúiar peligros , fino 
vücftrp hijo * H alla fie 
CbriíHano en la calamí*; 
dad y dando buelcos en 
medio del dolor , juz— 
¿ando fon eternidades 
los dias de la defuentu- 
fa i  Cosbo pienfás pac**;

des abreuiaiios ? Acu
de al hijo de Dios, pi
de a efter Sol de. juíhcia 
aguije vn poco fu cur
io , que a la verdad el 
folo, fabe , y tiene rra-i 
zas para reduzir a me
nos las horas de las def—

i

dichas • En cuya efpe.- 
ran§a , las fan&as an i-j 
mas de Purgatorio paf—> 
fan las horas de fu? an-? 
guillas* colgadas de ja 
voz del hijo < de D ios, 
que d jfpónksdo com o
fe les abreuieft los tor*«

"  *

memos, y las pénaselas 
llame al defeanfo de la 

gloria. m ih i j  

á 'v o b i s ,

r p
x ' ■ ’ % — jSER-



S E R M O N  Q V Í N T O
DE ANI MAS  DE PVEGATORIO.

f^enithora, t í  aunceíf, quínelo wortm au* 
dhntvocemfilij

A  d o n d e  n o  lle 
g a d  p o d c rd e M a  

i,ria S e ñ o ra  n u e f -  
t r a í E n l a s  cau ern as m as  

p rofu n d as d e  la t ie r r a ; en  
l a s  cárceles o b fcu ras,y  te s  
n e b r o f a s , q u e  fe o cu lta n  
e n  e l c e n tro ,a li i  g o b ie rn a  
M  aria fus .cerro jo s > m a n *  
d á d o le s  a b r ir , quado q u ie  
r e f u  m ife ric o rd ia . D e z ia  
I f a y a s  d p . ̂ ..Facietvulutt 
tdtm fum ín "BabyUne. A J  
d o n d e  losh ijos d e D io sfe n  
la d o s  en rios d e fu e g o  11o- 
r a n fu  cap tiu id ad ,y  líe n o s  
d e  d o lo r  arrafl-ran g ru e f -  
f a s ,y  pelladas cad en as,H e  
g a  el a lb ed río  de M a ria ,y  
l ie g a f u f u e r ja , A que mi

rando Ricbardo deSanflo 
Laurencio Ub. 4* de laúd- 
M arig dhe:Fech María mag 
ñaiqui potenseft * Magnain 
terrii exaltanseam fuper o/».3 
«abomines ¿ magnain ctelist 
txaltansetm fuper tmnet an* 
gelos¡ magna in infernrs fubij 
cteits ei yniuerfat temblar uta 
poteflates» Ideo de illa po-* 
teíi didillml Jftia: Facietvo 
luntatemfHam in Babylonet 
hoc eU, in inferno. Gran-- 
de hizo Dios a María La
bre todas las cofas cria
das . Grande en la tierra 
fobreioshambres, gran
de en el cielo fobre los An 
geles3grande en ei profun 
do, fugetandole todas las

Y te*



; , tenebrofas poreítadeS.De laluzeterna; gozando de 
María clixo iCaias ,, que . fus£auores,y de fus gra-- 
por fu albedrío goberna- cías. De algo dedo teñe-* 
ría a Bahilonia,eílo es,las mes nofotros necefsidad, 
cárceles,ymazoiúrras,en pidámoste ñosla cottnini 
que efian prefos ,y capti- que con lá oración dei A- 
uos ios hijos de Dios en el ue María.
centro déla tierra ..Dicho ¡Zenit iyerái,úr nmc eíi ¡qui £?fe. '• 
(os prifionerosjdichofas al da mortui aiidient yscemjiiij 
mas,que aherrojadas en la-. Dei}&c.Zsu n c a j.a m a s f a í ca 
cbf cura cárcelc!el Purga« a nueítrGsojasChriíio le 
torio,liorays vueftroc3p- fu$,q qnando ellos pierde 
tiuerio.Pigo, q aunq pre- de villa efle mudo. Poner 
fas, foysdichofaspues en feelfoideeíloshicngs ca* 
ellas priíiones eílays amer dn c os, es. ama n e cernosr el 
esd de María Reyna¡ del Sol dcíuíliciaChrifla, A f 
cielo,qfrfciet Volúntate [na íinoto.S.Iuan c./.lZdiefef ̂  ,
irt j.í|íi'»o,Ciiy a niiíericor» to mediante afeendií lefns in 
día. y.aña efíos affhgjdos teplñ̂  cr: do.c c Y a aya'
calabocos. Y  como d.i-«- iafieílaendeoiin&cicMaua

sí* ze elfanílo Iobcapit¡..i2» do lefusfe moílrbeneité 
ReueUt frofmia ie teñe*» plo.Porq.no al principio? 
iris., & prodfíctt in Ittcem DizeTheophiUto. Priit- Tfirtihl 
Vmbr&nmonis . María; es, -tipia-quiie ¿[ceden ¿etreíta» 
laquéenlas may-obfeu— batjrt p6te.fgruttmbut furaré 
rasj.y tenebrofascarceles ludxis.Pofthxc ante-cu feftu- 
debeentío de la tierra , ha foluendu ¿jfet̂ f?imíit,quZdo- 
zequeluzga la diuina mi & in fuñía m esrumvenfimile- 
fericordiajella puede falir erat̂ mitî atae}fei Coíosre-. 
con que tantos hijos de g.pzij.os,y fieítas del rmín*»»
Píos prifioneresde las ti» dofsfuelen enfurecer las 
nieblas.vezinoS'dela fom. pafsiones-humanas ;.y coi* 
bra déla muerte corran a. U  declinación , y. £n de

"  tilas

Serm$n Omni o de



M n ím ái dePtó',
eíTásíícftaSjfctsplájy acá
banos mifmaspafsiones. 
Par eílo Iefus eíluuo reti
rado mientras eilasfieftas 
y  regocijos eftauan en Tu 
panto,entonces fe motlra 
eneiteraploj y fe pufo en 
los ojos de todos■.Cnm.feñ¿ 
foíueniura ejfit. Qaando no 
fe viafmo ei fin, y aca ba~ 
sniéíQ dé las humanas íief 
tas.Ponga nf e,feñores,pri 
meroeílos Soles témpora 
les.acabení e,haganíe no
che iosreípiandores de ía 
humana vida, y amanece- 
ranos búllate elSol de juf 

S.Chryf. jjcia^hníJo.S-lLian 0.20. 
Cu erg o jcroejj'ei. du tilo, ynx 
S-abáthiYUi&‘ fore¡ ejf’.nt tita 

fejVinit le[usJ&‘c.Ya la no
che auiatraydolos dicipu 
ios acafa,y auianellos cer 
rado la puerta a toda la ne 
gociacian humana,cusí do 
leíasfelespone en medio 
delate délos ojos,para fer 

üiüíertt mas conocido. Afsi dizc 
Gilliberto Abbad fér-44i 
fnCznulllud oíimmmAxtmt 
aperitur h fn }^uod al alijs oís 
nibtt$ negotiji cUndUM. No 
«y puerta mas abierta,pa*
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ra q Iefus entre por ella,<f 
la.q eíUcerrada aquáro tic * 
n^el mundo.Eicerrárfejy - 
perderfe de villa ellos bie 
nes repárales,es argumen 
to claro,de quácerca ella 
el nacimiento del Soldini 
no Chriílo iefus en nuef- 
trasalmas. Quido elle di 
uinoSoífepufo,eniosbra 
zosdeiaCruzdfzeS- Lu SXmcu 
cas c-2}« Tenebfgf¡til¿juat 
itt ~pniuQt[¿ terr*yjn\ <td batí 
nonítEt sbfcuratui i A SoU Pa 
rece, q el íleyno renebro 
fo arrojo defus tinieblasfo 
brela t ierra, per di édoíeie 
de villa,quato hermofo,y 
luzidoay en ella, ha fia el 
Solfeefcurecio,y añublo.
No baílaua.q eimudo ento 
cesperdieffe al diuino Sol 
Chriílo Iefus? Porq fe le 
quita tibien de ios ojos el 
Sol materialdexandole fe 
pultadoen tan obfcurasti 
nieblas. Efcódefe almúdo 
ei Sol material,hazenfe»- 
Ienoche,los bienes de la 
tierra,enfequeelSol diui 
no npfepierde,antesaina 
necerámuyprefto, y con 
nueua I112 fe prefentará 

Y ¿ alos



ír-

S. Athfi

Se?¡nan Quinto ds
a los ojos mas cerrad os y a 
eíbospíligrofoslucitmen 
tos de la tierra*Dize S *Ac 
th a ñafio en i a hora, fobre 
aquellas palabras: Omni*: 
Erudita fnnt mihiign QOtiíe»m
qy encía de loquevamos 
díziendo •Jnfalutiferapafsio- 
fie non aputuiiSol) iniictns 
finem priorií creAtttrx *<tejfe,., 
&“ principmm alteriuf fupcrne 
nirt}qu* ii¡MculHm ¡uum, &  
txortHtn in S*lu*t»tt coníecu 
t* eíiJisHc CHtn yidifíet Pro-  
pbetA,ittlocuiftSefi4,Vobis ti-- 
nt’enübnseiim}exotitut Sol iuf 
títiee. Nonenim omnium hac 
JUesetfJedeorum, ühí tnortui 
funt punto,. &  vumnt De o*

¡ En  la pafsion de Chrifio 
Señor noefl’ro, eícurecio» 
fe el Sol,perdíofe de villa: 
la tierra»fepuhada en ti-- 
nieblasjcn fie que fe acaba 
ua ya todo 1 o tocante alhóí 
bre viejo.. Y que nacía o* 
tr oSbJ*.que venia a darnos; 
mas dichofoŝ dias Chrifto 
lefus. A que mirando el. 
Frophcra dá vozes.O di—. 
t'h* de los que teme áD ios1, 
o. ventura de ios q han per 

.. d'idüde vifta ios peligros

del mundo! Para ellos ble 
ne Chtiño'-exerrinar Sohuííi 
ti<e,a manece el di a tnascla 
rev q ha tenido el tníído» af 
fiíliendoHos.sfinapartarfe 
denofenrosel Sol de luíli 
eiafcPerO quiegoza de ci
te dia?Aqui#n fe acerca ef 
te SoltNan. o mnium hac di es 
eftfed eornm-, qm mortut fuñí 
peccato3 & ’vitmnt D?e» Con 
aquellos eftá: el Sol Cbrif 
tOjde aque líos no fe apar» 
tanque parael pe cea do ci
tan totalmente muertos'.

Scguneífo fiaprentifsi- 
mamente la I glefia nuef- 
tra rnadre cckbrádo oy¿la 
memoria de las almas fan* 
fías delPurgat oriojcá rali 
parte delEu 3geiio»qvdize: 
V e n t í t e ñ ;quanda- 
monui ¿náient y.'jccjüij D*j. 
Quié piéfas^C hriüianoj qt 
fondos 4go:zanlafu3uifsif 
uta voz deihijo de: Dios», 
los q tiene prefente del áte 
dt fus oj-'osaChrífto Lefusí 
Los muertos al mudó, y a 
la culparen cayo afefío na 
ay otra co fa^qD i os. O fá& 
t jfsi m a s¡a nim ¿ sd epurgatO' 
no^q cierto! es» q fuera deis

cié».
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cielo, noay corazón mars la villaciarádeChrificSe 
muextoalrnundo, y 3 la ñor Utieílro Sacramenta- 
culpa,que«I^U£'íko í Y dó,vle«dólejy gozando¡-- 
que cierto es'támbien,qae le, y  adorándole, finque 
fuera del cié lo, noay quié les fe a deimpedimento el 
gozedela pi“efencÍ3,y .vif reuozo délas efpeeies Sa
ta de lelos hijo decios vi era mentales, Y  no aie ef 
uo comovofotras! El O- panto,que a ni mas,que ef« 
bifpode Tui D. Lucas en tan tan muertas ala colpa 
Ja vtda,que ciexb matiuf— como las fanílis animas 
cripta delgloriofo S-Mar de Purg atorio,p3 rece fu eró 
tino Canonigoíegiar de que Jas aya de afsifiir 
S.IfidrodeLeon,y fegnar íingu lar rñe tríe el hilo de 
da en lalibreria de aquel Dios,yqaeayandegozar 
InfigneConuento,acóde de fu villa, y preíchcia: 
la ley yo. Dize5que dicho Mtrtw .atiHierit voc-em filij 
Sanólo teniafamiijar,con Déi, -t~'
uerfacion con el anima Y  és muy -de ¡hijos de ’\ u t .  
de vn Sacerdote amigó fu Dios afsifiir con particu * Ti 7. t ít/ 
y o,que cftauaen el Purga larcuydadoa ellos dicho- ^  ^ ¿
torio. La quál entre ¡otras fos.entaroeladóscnelPur 
cofas, que le rtfiiiodea-- gatorio.lV!atth. ry.auien- 
queleílado,ledixo,que to dofan Pedro .viitoaGhrif "
dos los Domingos, y dias to IefusxransífigWado en
de fiefia de Ohrifio Señor tre Moyfes,y Elias,*hecho 
rueílro,felespermitiafa-• alayreaquella descorda 
lirde lacarcelen que eíla davoz: &óniikeSíitmhicef 
uan,y venir a vifitar las ce ft-Faciamusbic tr¡* tahertM* 
nizas defu cuerpo. Qué íi culâ titiyHum, Moyfivnu?»} 
ellas eítauan en Iglefia a- Elite juña m ertte fe
donde aula Santifsimo Sa mnrauilla S. Pxoclodeque 
cramentOjO fedezia mif'* Pedro teniendodelantede 
f^jlas animas gozauande los ojosa Iefus decla*^0

“ ‘  Y  \  pór



Semen Q&into de
1 ’ 'p o r hij.o d-e Dios,fe acorda

fe .leMoyfeSjtuivieíTe ojos 
para mirara Elias. Que es 
Ei¿-is?ílefiicitQ vn muer
to j dio largo fuftento á 
vnapobre piuda, pero no 
fe acordó de los pobres en 
cancelados en el centro de 
la tierra, llenos de ncccCs i 

. dad,y fin voca para pedir 
focorro.De efiosnofea— 
cordb Elias,rúfe acuerdan 
los que no tienen efpiritu 

ProM i {]e hijos de Dios.DizePro 
cío  enla hom.dcla Tranf 
íigur .Elias. precttHSffarinam 
yidux MUltipl¡caHÍt}titifdmr 
t¡tte filÍHM.A mertuis ftifútauit, 
iefttsytrOfpojl qum apifeatio 

•. fie te,Pet'fe¡tVi>cafieti quinqué 
tbil'udti j*ciuuipy & a-d infe
ras yfqui pe» eerauit, emúes, 
qu% c&púui tenebAntur eduxit.
Mucho hizo EÜasporcier 
to,.pero en comparación' 
delefus nada,. Multiplico 
Ja-arina par.a fuílentai vna 
viuda ,,faco vn muerto de 
la fepi3ltura,y.reílituyole 
ala viea«Mas no dio v n pa 
fo porlos qeftauan encar 
celados-en lascabernas dé

dofe para el hijo de.Dios,
Ch-rifia leíus,e lqua-1 def- 
pues de auer multiplicada 
el pápar.a?ar.tar rnillaresde 
hóbres, bajo en perfona al 
infierno, entró en las tese 
brofascarceles,enq eftaua 
las animas Candías a pri fio- 
nadas,facolasd.el.Oi calabo 
zos,y  diolas libertad. A i  

inferesyfa\petutriuáti&' sm* 
mSjqui tuptiui tenebatut3edti 
xi¡.  O hav.aña de hijos de 
Diosl$an¿loes:,y Sandiif», 
finio Señores,q acudamos 
a los. pobres necefsitados» 
que tienen a nueftras puer 
taSjfocorriédoJesenfus am-, 
bres. Pero el acordarnos, 
de los dichpfos prefos,q e.f. 
táen el Purgatorio,yhazet 
que nueflrás buenasobras- 
lleguen áfüs efeuros cala
bozos,^ aiuden áfalir de a* i
llia Í3salmas , corazones. /  
elle de hijos de Dios. Y pa-, flífAi 
rece ia rniferieordia de los. 
tales efi a menguada,mié* 
trasno iieg3 á. fauorecer 
á.aquellas-ianíias- almas».
Por San íuayi cap.i 6.de-» 
zia Chriílo Señor nuef»-

'la.tkriTa-.Efia virtud guar- troañusdiicipulos»-. t̂fo¿í«*
saín



uintniás de Purgatorio i?z

S. CkH

tam nonviiebitis me, 
&* itemm modicumJ& vídebi- 
tis me, nuiavndo *d Patrem, 
Porqueiua ai Padre,por- 
oue trataaa de moíiraríei .
hijo de Diosrpropone pri
mero) aquella diligencia.* 
Modi im, & i un mn videbi* 
thme-, tengomede alexar 
de vHeftros, ojos morí-- 
re en la Cruz* enterraran 
mi cuerpo* y mientras tan 
to bajara mi alma a lascar 
celes del centro déla ciér
rala dar buenos dias a los 
Sánelosprifioneros.Y por 
queeramenefter primero 
ella diligencia de vajar a 
tales cárceles, parayrlue 
go a fu Padre? Verdade
ramente no pareciera mi 
fericordia catnplida de hi 
jo de tai Padre* finovifi — 
tara aquellas earceles.San 

9» Cyrillo Alexand. íib. n . 
in loann.capitul. j.lodi—
zeiSieexim plena mifeácer*- 
dta oñtniitur, fi non folttm 
yitnsin boc mundo , y emití' 
etiam merte opprefsis,&' in te 
iiebrofis abyfsi recefsibusfe den 
tibus dimifsisnem pfitdicauê  
rit, Quienfolofe acuer -

dadehazerbrenalo's y 1-» 
uos necefsitados,procura- 
dolesfacar defus miferias, 
misericordia háze,pero pa 
rece tnifericordiamengua 
da. Siben,quaies la iñife- 
ricordia cumplida de las 
hijosdeDios? Sinanfoium 

t víhísíh boc mundo.peemm etií 
moite epptcfihj&in t enebro - 
jisreceflibus fedentibns} & :.  
Si nofoioalos vinas, que 
eíláfobrela haz de latier» 
ra,íino también a los muer 
tos,a las almas, que habi
tan ios calabozos del Pur-‘ 
gatorio,Ias procura librar' 
de aquellas miferias,y ca
lamidades . Laílimanos/ 
fcñoreSjvn pobre con vn a 
pierna tocada del fuego 
deS-Antón,qnecon voz 
las timcra3nospidefocor- 
ro defu necefsidad. Laf- 
timenos también vn alma 
ardiendo toda en las Ha-- 
mas del Purgatorio,fin vb 
ca para pedir focorro. La s 
tímanos el prelfo envn ef 
curo calabozo,y procura- 
moslibrailé. Laftimenos 
mas elanimafáia aherroja 
da en la cárcel delPurgato 

Y 4 rio
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río en -de etrodeíá

X

a tierra las aííí,at3rd«.y> nunca Ha 
Enternécenos la voz del llaliegan.Eftauaeleuet-*1 
vergonzante acnbriemoy pode Eazaro en ¡.i fepuí- 
enternezcanosla voz del chro,yjunto aefcdosUsr— 
anima, que apenas puede manas,que tenia.Y querie 
con la dura ambre.que pa- do-dalis v idaChriflolefus 
dece devera Dios^ir enit» dixe S. luán enelcapu r. s. 
píen* tnijiricoriia oíteniiiur, Ait Jefas: TeliiteUpulcm.Di 
fi nonfolum 'W#ií,c£'r.Efla es # citeiMsrtbafersreiuŝ ûmtst 
la mas cum plida mrferi**’ tum faerati $hm*eU»pu«t- 
cordia de los hijos dcDios qû ttrtdudnH'S.eft enim,- Dizit 
cuyasvozesoyenlasfanc- ei feftiv.Monettixi tibiTe¡iii* 
tas animaswAtiíUentvecemfi ficredíderis, videbts gLonanr 
UjDeu ¡)ei? TttUrttttt er¿o-i ap¡<l¿m,

Y pregunto yo, lava ni-- «̂ c„.0 ize lefus: Quítenla 
mas de iosfielesdifuntos, piedra dei Sepulch'ro.Sa- 

?,;Cjne eílan en Purgatorio, iio LuegoMartha herma
no oyentambien otras vo nade! difunto a efíoruary 

7 zes?No oyen las vozesde reprefenrando la hedion- 
* ' fus panenresjde fus a mi»* dezíorcoíía devn cuerpo 

gos,defus tenamentarios dequatro días muerto, y 
^u e ruegan por ellas? Co- poniendofe en platicas cd 
ido no fe di ze,que fe oyen Iefus,hafta que cotmenci- 
las vozes da ellos, fino la quitaron i a p ie-
voz delhijo dc2>ios? Efia dra,Eíla lefus mandando 
Scñores,es;lavoz;prime— quitarla piedra, defeofo 
ra,que faena en los oy.dos de apreíurar ia vida de I.a 
délasísnflas animas,.y la zato.Y Martha efioruan* 
que mas predio habla por dale, de re rúen dolé ed pía 
ellas,la voz délos hijosde ticas,.poniendo iucouui— 
Dios Que vez es de. a mi— niemesd-orque M arrhade 

\  gos.de parientes,de tefta- tienes, ? quien quiere dar 
ruanos,© fon a detener la vida a tu difunto ? Erame

her

luán
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hermana,y apenas faben da.^«« ufar ore defun&i 
las hermanos, los;parien.* ' memoraufunt,obñitaunt. Y 
tes,y amigos masque alar que cierto/) animas fanc- 
g arique dar largas ai bien tas de Purgatorio, q;i*e los 
de fus finados,.Salolefus, parientes,y amigos,)? tef- 
y quien efta lleno-de fu? ef t am en ta rios, os dexaranef 
piritu^esel que defea abre tar muydefpacio en ellas 
uiar..DÍ2.eOrigdobrc ellas llamas)boliiidandofey6ha 

Orig. palabras. Nuncvero ínter liando largas,para notara 
tllfsdXoílite Upi¿£m}&  illnd plir canlosfufragios, que 
2 'u¿ermtiapíde./nteaiqu<e * S» deuen a la amiílad, ai paré 
roredefmfti commemtáttpU telco, a la obligación de 

. e bílíterut̂ qu ominus-lapis abi4  tella mentirlos.£?«<*’aforo- 
tui famu Nec ynquam , me re defnnéii comm marata fuñí* 
principio, nec feto abUtus ef- pbñiterunt. EOtkcl alma pa 
fet,m[vkfiis-4.itim imrt&Hm deciendohorribles rorrné
litítemtjtfpmeUfet■,trc. De tos,y fu páretela mas obji 
auer mandado lefus, que gada,y fus teftarnentarios 
quitafíenia piedra hafta q de quien fe fió, bufeando 
fe quito, no huyo pocas largas'3 fus alibios» O ref« 
largas/aufadaspor la¡ her refpe&os cngaiíofos de a- 
fsa ana del difunto.Y fi le- miftadjdeparftefeo! Que 
fus no acelerara la cofa, o no' ay otro refpe¿la,que el 
nunca,otardefediera la dehijode Dios3.para aceic 
vi da a Lazaro- Ñeque - f arel focorro délas fanfta* 
q Monique ptintipio,mque je- animas. Z>ezia Chriílo Se
ra itbLtus ejJ'et)nijiIefH¡)&‘c« ñor nueñro por fan luán 
Bien pudiera eftatfe Laza cap-2 .SoUtiteumplnm hnejür S.Iuén*
ro en el fepukhro cien a- intribus diebtts excítalo illui, 
ños,que fi lefus no abre-- Pcshazed elle templo de 
uiaraclfacalle>las herma mi cuerpo, que yo le refu 
ñas allí le dexaran eflar, cit3ié. Referian eífaspala** 
bufcando largas afufali-, bras vnos tefügos falfbs

poi



Sermón Quinto de
por Sin Ma tth.cap. 2 <J« di-
licñúo.Hic dixit.rejfum def 
trtiett ttmplum Da , efr poít 
¿riátttun reedificareUlud* En 
muchas cofas varían délo 
que dixo Chrifio Señor 
uucflro, ia quebiene mas 
a mipropoíito,e$aqlUpa 
labt3.Resdificdriillud.Ho- 
dixo Chriíl o Señor nuef- 
tro ‘.Reeedificaboy fino [afeita 
ba illud. Y aunque a la me* 
.taphora de deshazer el ti
pio,venia mas aquento,la 
palabra de reedificarle, q 
la de refufckallejCon to
do cffo, no quifo dezír 
Chrifto lefus, Reedificaba 
iliuljloque dixofuejiS'w/í;. 
taba ¿//«(¡.Porque en la p a- 
labra reedificarjvcniá era 
bebidas muchas largas, y 
muchos cfpacios de tiem
po. El refufcitaren vn inf
lante fe haz?. Y en occaf-- 
ñon defacarfu cuerpo afli 
gidode los tormentos de 
la p¿fsion,nodeuiaelhijo 

. déZ?iosdeadmitirlargas,
: ¡fino andar ton fuma apre- 
furacion.Origen.hom.j 
Jn M atth,. Non dueit re&dífi* 
tAtHtfi fetepl¿m}fe¿ tífii-ciu

Uír-u.Sermo enint sdificátionií 
non aftenditfubitantnm opnst 

fufcitationis oííhlit. £ n raza 
de librar de males, anda el 
hijo de Dios atentifsirno 
a nodezirpaiabra,qíuen€ 
detención, 6 tardanza, an 
tes vfa de aquellas,q mueí 
tran fuma velocidad,fumi 
prifla.Que es tádchijosdc 
Dios acudir preílo aíosne 
cefsitados, q es fuya la pri 
mera voz de aiihjo,q per-', 
cibenlas béditasalmas de 
Purgatorio,jcomo lo tefti 
ficaelfagraao texto dizié 
dojAudient yacem jilii Dei. J  

Entróle vndia Chrifio 
Señor nueílro por laspuef 
tas deZacheo Principe de 
los Publícanos,y tomado 
afsiento dixo por S-Lucas 
c. (9* tiodie fdlushuic damtii J 
f*£U eü.oy vínola falud a 
ella cafa. N o dixo,vendr3j 
fino,vino,que es muy pro 
prio dehijos cíe Dios,ñopo 
ner largas a fus beneficios» 
Dize S* Amb.iib.c.de A» 
bel c.Fcfiin anudo miausad 
bemficinmi& ideo nonexpec» 
í,»«/{_, vt pfJiniueret, & imple 
reí amniafed antefecU3po¡teí



. deetaumt-,dixit euitn . Fallí masoyranla vozdcl hijo 
ejl jalus.qtiod precuenieriti firm dcDics/jno parecía!? ran 
tiitjrton promktenti.Con tan bcpc-ficip, aquien tiene el 
ta prifla acudió ChriíloSe dolor, el tormento prefen 
ñor mveflro a fauorecera te,ponerIeelaiibiodefu- 
ZacheOjq ni enprometeí» turo,yí#¡he«í voccm filijDei, 
lefu auxilio fe dctuuo.Pri Eflanfe las afligidas almas 
merotuuo hecha la mer— abraííando,, cbn tormétos

dePargdt&río. 17^

ced,y luego la publico.No 
ex peéaunivtprommnt.bA uy 
largos prometedores, fue 
le auerde m iffas, de fufra» 
gios a |,as animasdePurga 
tor jo.En qualquiera aprie 
toj.votos a las fanétas ani* 
nías qhará dlzirmiffas,q 
dará litfiofnas. Pero ei cu

indecibles,y faiisles, con 
que andando eltiempo oy 
ran la voz dei hijodeDios 
queias aiibie?£íTenoesmu 
cho confuelo,remitiendo < 
las a vn largo futuro?Es,<q 
no dize;el texto, que fenti 
ran el alibio,fino queoy-» 
ran la voz,déla vozfola--

plirio,.quento largo,vnas 
protneíTas,fc atropellácd 
otiaSjV nofe cumple nin*. 
guna,o tardifsimo^Mucho 
me huelen elfos, â queni 
tienen efpiritu de hijos de 
DidSjtiifon cpfafuya.Que 
el v erdadero h¡j,o.de Dios 
con losqneeílanen nccef 
íidad. Non expettauit, vi pro 
mutem3 aun de promeífas 
ahorra, primero eftá he» 
cho él beneficio quelo di
ga. ello delcirroyolas 
pajabrasdel Euangeiio7q 
óíT\». M ortfii aulitnt vocera 
filijDei. Quelas fan&ás ani

mente habí 3 de fuíuro >.y 
fiéao voz de hijo de Dios 
fiemprefe ha de Caponera 
que antes de ellacílayahe; 
cho de prefente,el benefi. 
c i o. A n f e fecií 3p ofea d ecit r a». 
uit. Primero es la cb.ra de, 
hazerbien prefente en los 
hijos deDios, y luego la . 
voz que la explica. A  que 
miro Ghriílo Sefiof nuef» 
tro, quandodixqporSan 
Matth.cap.24. Sicutcnim 
ptlgut exit ab oriénte,& paret . 
vfe¡fin amálle,ifd erit3 & ad 
Hentiisfiijhaminis . Sera la 
venida del hijo de Dios,

Math

como



Sermón Quinto de
comovninzídé, y prefío 
relámpago. Porquecotnq
relámpago  ̂El reiatn.p3̂
gO jlO ip fitn ero  fe p refeftta  
a l a  villa, a lu m b ra n d o  lo s  
o j o s  opp re ío s  con  la  © b l-  
c u rid a d  d é la s  nubes, d e f -  
pu esfucna e l tru e n o , fe  ó -  
y  e  la voz de fu v en id a. A f  
íi p u n tú ai if s i m a men t e el 
h ¡ j  o  de D ios,p  íi m ero e l fia 
z c r  bien,el a lu m b ra r a -los- 
fu y o  Sjlle n a r lo  s d  e cfp  e ra n  
c a s  d e  bienes j  darles m i l -  
p r e f e n te s  a ííb io s  enfus m  a 
Í e s ,d e f p u e s f a e n a Í a v o z ,q
lo s  p u b lic a . 'Y a  efía d a d o  
e l  a lib io ,q u a n d o íu e n á  la  
v o z  délos qu e  fo n  hi jos de  
D i o s .Y  no te n g o d u d a , l i 
n o  que Jas fán ¿lás-an im as  
de P u r g a to r io ,  o p p réíías  
c o n  las tinieblas de los c a 
la b o z o s  ,  enueftidás co n  
la  « e m p e lla d  depenas ,q u e  
aiierece  p¡ fus cu lp asm  ai fa 
tis fe c h a s jg o z  a ñ m u ch os a 
lib io s ,ca u fa d o s  d e lh ijo d e  
D io s ,q u e  c o m o  re lá m p a 
g o  iu c id if s im o la s r e c r é a -  
j á  co n  fu v if ía  ,  d án d oles  
c la ra s  n o tic ía s d e  fu s triú -  
u h o s ,y  que efí o  ferá  lo  p r i

mero en fuM3geftad,ylue 
golascecreará también có 
¿a voz: Audieat vocem fílij 
m'u

Yquevóz esladéi hijo 
deDiosfBieíila explicaró 
los Apoftol.es por S. loan ¿ 
cap.édizíendo: Verba vita 
¿tertt* haber. Es voz la del 
hijo de Dios, que efpira 
eternidades* Y efíaesíadi 
ferenciaqne ay délos ali
bios, que caufan los hijos 
de Dioscon fus oraciones 
en las almas del Purga ro
llo,alosalrbios que fe cau 
fanenotros males huma
nos.Ella afligido vn cora 
§on con algún grane malj 
liega el prudente amigo 
dizelerázonesde confue 
Jo,afsiftelc en fus dolores, 
parece, querecibe aiíbio 
el afligido.Pero es alibio, 
¡que no dura ma Si que lo q 
dura la afsifíehcia dequié 
le confuela,quc boluiendo 
las efpaldas, bueíue el do 
lor a arreciarfe, íindexar 
metnoriadelalibiópaíTa- 
do¿ísoáfsíitnlás ánimas 
de Purgatorio, por quie
nes ruega los hijos deDios

y con



jimmésde Purgatorio, 175-'

y coi» fus oraciones,)’ fu-- donde fe halla ene rnar,ef 
fFsgioslesaliuianlas pe— fa agua,que como benefi- 
nas.LosqaalesaJjbios les ció deDiosdnra,perrñane 
duran fiempre, y el mal ec> no-fe nítida,. ni altera? 
que feles remitió por los Si la-bufe amos- del cielo a 
fufragios,aunque efiosno bajo , foló parece fe1 halla 
pr©figan,ri©büeltjéa arre éñlasoratiónes, yfufra.. 
íiarfe, GerRpre-qciÉd â** g t o s , qu e fe- ha 2 e n p or í a s 
qael alibio en pie,fin a-ea* ánimas dé Parg.átorio«.Ef- 
barfe» Eftaua el hijo de teagua hechada en aque— 

jpic á;, D»Qs cafa trono Apoca!. lias llamas, no ella fñgeta 
‘ r j^.Etin t»nfpe£ÍH f¿¿iíttfí^na a alteración,ni a monimíÉ 

mareyityf>tm,JimikcbrySai.o. to,elaiibio que califa fiem 
En frente del throno vn pré permanece, fiempre 
mar,no de olas; mouedi— ¿üX̂ jaiî UAm ¿onum Deitifí 
za Sjíinofitmesjimttiuta-- mobiie. Los beneficios del 
bles,como vn firme, y cóf hijo de Dios hechos én ef- 
tamechriftal. Sobre las te mundo, fugetos eflan 

yifttru qn ales palabras dize Vic* 3rtmdanyi,a alteración,y 
wrino:Cum atttim dicít mar1 pormas hhosde Dio$,que 
teiñtrtuttiyaqitiummiintlam fta leamos oy , en ilíiftfr por’ 
biíem}n«n vento «prnam, n» ntieftra faluaciotí,rñaKa-* 
ia pr&clino-defl-neatrMjfed tan na fe puede todo clío def** 
q»am AontimDei ímmób-tU ua uarata r. Pero el bien,que 
¿itum edendit m Llámale ha z e m os a las an i roa s d d 
mar dccferiftaljcuyas a— Purgatorio,el agua dofu
gues puras,no mouedizas, fragios con que templa-- 
ni de arrebatada corrier»* nrosías llamas,effá nanea 
tc;finocemo dadiua,como fe les pierde,vfía vea reci 
beneficio de Diosimmo- bidoeífe alibjofiempréieis 
ble,perfeueran.tevfiu fal— étttatt*n<{Hd‘m denum&eiim 
t ar. Tantj/tdm donumDei m mobile,Como fauOr de lis-» 
¡¡fvbihtradhHm cJlendituufi josde Dios,que no feaCa*

ua.



Sermón Qmnio de
ua en si Purgatorio'

Lo (¡lie oy reciben las 
fanaas animas de a Ubi as, 
venidos por manos de ios 
h ijos de t)ios}o3ca Ies pac 
de faltar. Pero ios aiibios, 
q de manos déla, corrup
ción bufearonensila vida 
tnifefable, que prefloles 
faltaron?Comofe les fue 
ron délos ojos^nolesquc 
dando de ellos", fino lian-í 
to, y dolor , auneftan— 
do en las liama-s del Pur
gatorio» Y pienfo yo,que 
ia coníideracion de ello 
las aflige tanto como las 
inifmasllamas. S. Pablo a 
los Romanos cap.-3.les di* 
ZC.lpfacrettWta líberabitar a 

fermtmtomt.ptioms}in líber* 
tattm filioruptDei. Scimus 
e.nim ííííOíÍ mnnii crextHra in - 
gemifeit, & parturitvfque ad 
hrtc. Yna grande, y penofa 
feruidumbre tienéias.cria 
auras viendofie obligadas 
a feruir a bienes corr-upti- 
¡bies, amos>que fe acaban* 
y  deshazen. De la qual ib* 
feria feran libres , el día 
que aparecieren glorio*- 
fgsioshijosdepios. Haf

taeíTedia todaslas edatu- 
rasefianen vnfufpiro,p* 
deciendo dolores de par
to . Porque tanto dolor? 
Porque fe veenea manos 
corruptibles. Dixe S.Atn- „ 
brofiofobreeíTaspaiabras, 
Sibac ejfetferaim^Hue a ¿De* 
prúmereniitm proficent,gande 
reí ,  non íoleret creaturat fe i  
{¡Ki/tfubieña ettfcrmtuti tor* 
rnpiíoní^dolet.Kebie erga do* 
let , cuíhs oper atio non adxter 
nitatem psrtinettfe ía i corrnp 
íi'e«eí».Siia feruidumbrei 
que tienen las criaturas, 
fuera para ganar a Dios, 
mucho fe ho'garando tu- 
uieran dolor. Pero quando 
feveenfin Dios,yen dura 
feruidumbre por amos cor 
raptiblcsino pueden de-a 
xar de tener dolor, por in 
fe n íibi e s ,q fea n .Du e ienfie 
y duclenfe co mucha raz€ 
viedofeferuir, y moler fir 
uiendojíln ganancia qles. 
pueda durar.Yü efto caufa 
tan grade dolor en criatu
ras infenfiblesjq dolor cau 
fara en lasfanflas animas 
de Purgatorio? Vcenfe no 
tolo en dura feruidubre, íi

no



jíntmáS de
i*o en terrible,, y efpn nto 
ÍQ-capiiiicrio a hérfojadas 
en efpantofas mazmorras 
en el centro de la tierra. 
Pallando La mas dufacru- 
gia,qLicfe paila enlasgale 
ras. Sugetosal azote, y ai 
rekenque«$irui¿dode ayíí 
quesaindecibles tormén* 
tos*Y fi ello fuera para ga* 
nara DiOs,alibiopareeie- 
ra, no dolor,pero no fon cf 
fos tormentos para ganar 
con ellos} feruidfibres fon 
deuidau dueños, qive fe 
defaparecierOn,a güilos q 
no duraron vn Copio,,q vo 
Xaron con el viento. Rede 
erg o dolet, cuius operario non 
Aii ater nkatem perthut, fed 

corrnptienem. No me ef- 
pamofe duela coaterri-- 
bles penas, quien fe ve fer 
uir de ayúqueíin premio. 
Quieníevee ental,capti- 
nerionofiruiendoa gana 
cíasSrmes>íi pagando fer 
uidumbresde víles,y-tem 
potóles dueños,de güilos, 
que.envninflante.fe per* 
dieron.Poloreseíle, qae 
las ticneatr-abeffadasaias; 
f añilas animas, halla que

Atono t
llegue el dia de fu confíte
lo, que oyan en fus ca-*« 
bernas la voz dti hijo de 
.Dio s ‘.Jadíes vacan fiüj Dti. J r  

Y fi en fus penas, y tor- ' 
menros han de tener las a4.,,- 
benditas almas tan dinino/^ . 
conÍGÍador,comoChrifto ¿' í ^ '  
lefus hijo de Dios yiuo, 
quien no tendra-a ellas pe 
n3S'pordichofas, y feli** 
ccs? ApocaUoap.t i.de— Apotal 
zia ác ios judos'. Jbjlc-fga 
Deas■ cmntm lachrymam- ab 
ecalis. coxum .. Sobre las 
quales palabras- dize San 
Bernard in Declamar. ít¡ 
lias.Uebryir.fi, quasbenigna 
manas conduarisabfterget'Di 
chofas lagrimase quehan 
de fer*en jugadas porla¡ma 
nodcDios. Ydicbofas las 
pe ñas} los tormentos, los 
ducios,que p a-decélasfíno ' 
tas animas enel Purgaroq 
rio,pues las ha de templar 
la afsiílencia del hijo de 
Dios, Eílaua Samuel he
cho vn 'llanto, trafpafia*< 
do de dolor-per la perdi
ción de Saúl. Dizele la 
Mageílad diuina, i . Reg. Reg, 
l-ó *’ Qaon¡qui tu lugesSa»!,

fw»
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ctí ŝ optiieciriineHmynereg' do tjiem confoliñonem etnft 
petjnftt Ifrdd? Imple car»* tutHSejl,yt mifftn* Domina 
ttit¿w oía>)&ye/ti, & mittfim yngeret DxmdemRegem, & 
te ad Ifti Sethlebemitem} pro- f<ti(ttistemporalisdHcem,&' 
Midi tnim infUif, eitts/mibi re- lutis¿eternafontem.fine origi- 
gem.&ial tienefa merecí- nvn3 U ef?, patnm faluítorii 
¿o,yac fía dado a la perdí- Chrifti.Qtun dicha tuuoSa 

T cion>noay,qtaellorarims, tmielenmediodcfuilan- 
tii dolertepor el. Y para to,cn medio de vn dolor, 
t*uequites efíedoior, enju quele partía el coraron.

* ges elle llanto, yras a Bew Para c onfu elo de lo qu al 
thleen, cncafade ifaya®, JLe dan a Oanid en quien 
vngirasvn hijoTuyo,vngi como enfuente, como en 
rasa Dauid. Como podra origeneftaualafalnd eter 
£>auidenju.gar el liáto de na,elhijo de Dios,Chriüo 
Samuel?Como vnpaftor icfus Saluador delmun- 
cito leqoítara el dolor, ̂  do»Ay felicidad,que lie—

‘ recibe de ver perdido vn gueaeftedolor,aquienco 
capitán tan grandecomo XuelaChriftdíO,felicidad 
-SaulíEn perdida tan gran fu rnadelasTaniftas animas 
d e, dolor tan intenfo es de Purgatorio.1 Llenas eftá 
,con(úelo digao de vn Pro de dolor, colmadas de pe- 
pheta vn muchacho, que .ñas, trafpaíTadasde torme 
nohafabido menear mas ro,peroquemuficalas dan 
que vna onda contra los para engañar eífas penas, 
lobos? En cííe muchachoj .Auditnt yacemfttéfDei.Sac* 
en pauideflaua Chriftoíe -na la voz del hijo de Dios 
fus hijo de Bros, y.fuyo, y en fus oydos, afsifteles 
no es pequeña gloria deSa Ghrifto lefus confolando 
muei, que fus dolores los las eafus penas, Conque 
alible Chrifto lefus hijo, ios mas horribles formen 
deDiosyiuo.Dize Rirper. tos,íé pueden tenerpor.fu 
lib.^.de gior. Sm uülug n ma dicha.

Y fio

Sermón Quinto de
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, Y  fio yo de la eflima 

' J  ‘ que hsíanílas animas tic 
:nen de Chrifto 1 efus , que 
.no querrán perder va pun 
to defus tormentos, efpe 
randola dicha, deque el 
miftno hijo de Dios les 

, confuele en ellos , Y 
fe losalibie. No fe,que 
aya anido perfona , ni 
mas afligida, ni mas lio 
jrofa , que la Magdale—¡ 
na en tiempo de la paf- 
ficn de fu maeftro. Cre 
ció todo effe dolor , y 
llanto, quando hallo el 

. lepulchro yació j San 
H*H luán capitul. 20. Dum 

trgo fleret indimuit fe , &  
profpexit in monumentum, 
¿r vtdit dúos Angelas in 
AIbis fedentes , ytiutn ad 
put , ynunt ai pedes , ybi 
pojitum fnerat tarpus le fu, 
Hit un t éi lili. Mulier quid 
ploras ■ Dieit eis : Quta 
tulerunt Domínum mmm¡ <r 
tjcfcio ¡ ybi pofuerunt tum. 
Hat tum dixijfett conuerf4 
eít itttvtfum. Lien a de lia n 
to , y de dolor tniraua el 
fcpulchro vacio,y a Cu pa» 
recer robado y con que el

tormeniocrecia.Miro ate 
tatnente,y vio dos Ange* 
les hechos la mifma vizar 
ria, qne eflauan en la cabe 
zera,y pies dei fepu-khro. 
Quiíieron le ellos dar al
gún confu eio a fu mal, y 
paradle le preguntan la 
caufa de fu iíato. Mas ella 
diziendo, y teftsficando 
fupcnalesbdluiolas efpal 
éñs • Pues Maria no eft 
maysenmasel confueio, 
que os pueden dar les An
geles? Afsi osquereysque 
dar en vueftra pena, quan 
da teniendo dos Ange— 
les delante de les ojos, 
que oslaaiibien, ios de— 
xays con 1.a palabra en la 
boca 1 No quiere M ag— 
dalena, que Angeles Je 
aiibien iaspenas, que ar
dientemente defíeaua fe 
las álibiaffe Chrifto Je— 
fus por fi miftno . Di— 
ze en ellas palabras ti
nge n es : María deleribm Qijv, 
t o ti fe tí a nullam recipit ton — 
folationeK . Sed intra fe di* 
rit‘, prohdolorl fíuaUseSlmi 
hi tila confo ¡atío ¡ Oneroft 
funt mihi omnes tonfolatores.

Z £g«



Sermón Sexto de
,£j<» q*ata [testaren, &  ¡Jet las haze Jichofasjporquu; - 
gr&iiit eft m bi advldendum fe pueden padecer?qua-i>- 
Qtnnh cjtuíurdmNolo Ange** tos tormentos aili fe pade 
Us videre. Llena de dolor ccn ,  no coriñíle tanto cr
Magdikna^no admite có 
fu eio. Antes dize ! Que 
cofuelo puede venirme a 
mi en m¡s males de mano 
de criatura ? La mano del 
criador efpero, y na quie
ro ver Angeles, ni que 
ellos me. enjuguen las la* 
grimasjporefperarefla di 
cha, que me las enjugue 
elaut'nordeia vidaChrrf 
to I cTas. Creatorem qiiara, 
tsoh Ángelas y¡dere,Qvic to 
dosquamos alihios pue
den venirnos por criatu
ras, fe pueden,perdonar, 
¿trueque de recebiÜos de 
la roanodei autorde to
das ellas. Fineza , que 
guardan las animas fan* 
.ñas del Purgatorio , a— 
quienes fi bien afsiüen 
los Angeles de fu guar
da j alentándolas ,.y con* 
íojaudolas en fus penas. 
Pero que confítelo pue
de fer eñe, refpe&o del 
oue tienen del hijo de 
L)ios aísifUendoles por íi 
■ msín®o?£konfuelo, que

yifitas de Angeles ,quan- 
,to en vifuas del hijo de 
Dios,concuyavozfe alie 
Xzn'.JÍudient y icen ñ li'fD e h .

Pero a todos haze difi- d'idC- 
cultadienque conocerán 
lasfanclas animas la voz 
delhijode Dios. Ellas lie 
ñas de dolor ,opprefías co< 
horribles torrnentos,enq 
podran conocer fer yoz 
del hijode Dios,laque a« 
lli fuena? En tifas uufmas 
penasque padecé^y en los 
alib ios,y refrig crios, q fié 
té.Verá,y experimétara» 
q alfindeefiavoz diaina 
fe fraguan aquellas penas, 
en q las culpas fe caítigan 
fm reímfsió,y alfon de la 
m,fmafealiét3,y luitemá 
efperá^as dc gloria eter
na, y muchas cada dia, 
faliendodeaouel calabo*

J

§oentracnclg.lorioforey 
no. Y  voz q al si perfigue 
eiculpado,y alienta al )uf 
to, nojauedefer voz me
nos q, del hijodeDios.Ge 
nef.iS.EÍfaaaelfanto A»

bra-



braba a la puerta de íu cho podiafermenos , qDios. 
z,a,qtiada defrente vio ve DizeS.Áug iib.2.de Triifiyí*(¿« 
nir tres peregrinos, corre nir.cap.io./ ifuseS, inqstit, 
a ellos,ofreceíesfucafajfu dominusAeraba. Lnttitattr- 
mefa.Yqno hizo có ellos? go, & pedeslautt, ep-deincit 
Labolesiospies,firuioles a abeunUstinqKambomineí}ti 
la mefa; en premio de lo quitar áv.tem tanquam cum di 
totsálrécibicj micuas,q le na mino Deo,Jiui cum eiprotnitti 
cerlavnhijo heredero de tur[Hus,[tueca ciSodomaitt 
todosfus bienes. Y luego ter¡tu‘.indicatur.Eltratia¡'té 
lé añade,como decamino to , cueAbraham haziaa 
vá a boluer en ceniza la fushuefpedes,era comode 
Ciudad deSodoma. A quí quien ios tenia por hóbres 
Abrahá lleno dereueréciá remudándoles a fu mefa,
dize'.Loqtur ad £>ominü,cum íabandolesiospies^mof.-*
Jim puluís, cinis.Y na pala trandoles el camino. Pero 
bra me ha de oyrelSeñor. en las palabras, que Ies di
poco antes las tratauaco- ze mueflra tenerles por 
ano a hÓbrcs,laaadolcs los Dios. Y no me efpanto, 
jpies>dadples decomer,ao porque efías palabras fe 
ra les trata como aZ>ics,fu las dize,quando ellos le ef 
moSeñcrdetodos.Dedóde tan fauoreciendo con vn 
lepudoveníralpéfamicto liijo,yjuntamentebibran, 
q !no era hóbres,fino Dios? do rayoscontra Scdoma.
Violestá cariñofos cófu YfiendoeffafeñacJarade 
fanñafamiliaaqle cfta«an Dios, adonde íe defeubre 
ofreciédoheredero,y juta maspatetncjqñeen el Pur 
métetafeueros cóiospe* gatorio? Allisquefauores 
cadores,q cílauan ya encé no haze Dios alas fanftas 
diédorayos cótraSodoma. almasfQuepromeffastan 
Y  quien tan feneroen caf- ciertas de la gloria, que 
tigarpecados,ytanafa- les efpera ? Que co
pleen alentar abuenos,no roñas no pone, a lasque

Z 2 cum
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. cumplido ej tiempo Je las hazerlasderoas-. Porque- 
. » > penasfalenMeaquelcala- tan prefto arrimo la vara?'. 

bo§o? Y entre ellos fauo Porquenoquifcjqueper- 
res, que feüero contra las feuerafeia tal vara, en caf 
cu Lpas Hechas ? Quera-- tigarai G|tanojy con eíío 
y  os no bibra contra ellas? abrircamin$>a La libertad 
iQne inexorable hafta el deipueblo? Preuincfe en 
yitimpquadrante?Verda* tííovn grande iirconuinié 
ñeramente quien fiendo te,queíivieran la vara per. 
tan tierno en fauérecer, feuerante^y firmeencaíll 
.jes tanconftante, y firme gar pecadores,, y!almiar 
,cn caftigar , claramen-- jafios,la tumerá por; Dios* 
te y fe mar.ifi efta qu e es ;Manchario Objfpo dePhir 
píos. Quandbfu'Magef» lad elphia ,. en La oración* 
tad fe determino de la-- que h.izode la exaltación 
car del captiuerio de E — de la-Gru7,.y la trabe e i P* 
gyptoafu pueblo,, junta: dre Grethfero,rom.a,ni— 

x mentcquifocaftigar con ze.. Non tawev omni* per 
plagas alGitano,Jiechan- yirgurn-fíunts. neaf/tit He* 
dolé diez terribles plagas /ero babtrttur. No aiiiam 
acuellas.Para vno, y para meneftermasloslfrae-- 
otro pufo vna vara en ma; litas de ver vua, vara fir- 
nosde Moyfes- Y llegan- me y confiante en, ha
do ala execucion del cafo1 zer buen pafíaje a los. 

f&tde- eneLExodo cap./.Eleuañs fiemos de Dios, y catfy- 
yirgdw percufiit aquam fiu— tigpr ñafia lo vltimo a 
rtiinis eoram Pharaone, &  los peccadores para 
fewseiúSiqttayerfit eíf in f¿n tenerla ,, y adorarla por 
gw/#tw. Conla vara hirió Dios , JSíi- han me-- 
las aguas.delRÍG,y boiuje nefier mas las; fanc-<* 
ronfefangre,,y conla mif tas animas de Purga*— 
oía hizo otras dos, otres, torio de experimentar 
plagas ,.arrimándola para, fus alunes. ,, fus alientos
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\An\mas de Purgatorio ly  a
Tus efpcranfasjfus coro
nas) yíentir juntamente 
fusfucgos,fus doloresjfus 
tormentos, con que los pe 
cado síe  cafligan harta lo 
vltimo para conocer, que
des D i os,el q u e  las tra ta  de 
aquella.manera.̂ í«¿Áe»t>a 

. c c m f i l i j D t i ,

Jtftepues es e ld ia,coque  
.m a s d e  tnan ifie fio fe  m u e r  
t r a  e l h ijo d e  D ios a 1 asían 
-fVas animas de Purgatorio . 
*¿)¿a en que co n  los fu fta *  
g io s d c la  lg le f ia  entra  co 
p  tofos a lib ios  en aquellos  
calabozos obfcuros,con q  
in n u m e ra b le s  almas dexá  
d o e lfu c g o , lasp rifio n es , 
y  e l  cap tiu e rio  huelan ’ a l 
d e fc a n lo e te rn o . Y  ju n 
ta m e n te  dia en  que en las 
q u e  quedante ejfta cxecu- 
ta n d o  el r ig o r  de la d iu r
n a  fentencia mas d efeo n - 
Coladam ente. D c z ia f a n  
M a th e o  cap .a .m ed itando  
e l  la ftim o fo  dia ,  en que  
B e th le e m  v io  m atar fus 
n iñ o s  por Hcrodes:K<tfrd  
p l o r a t  f ilies  f u o S j & n o l u i t  c a n  

f e t a r i ^ u i a  n o n f iu n t , N u n ca  
anas fin co n fu c lo  l lo ro  Ra

chel fus hijos,que lo s  llo 
ra oy. Pues porque oy ef« 
ta mas defeonfolada R a- 
chelcon fus  hijos? N in g u  
hijode-Rac-hel m urió , to
dos los muertos eran hi-  
jos de L ia , defcendientes 
de ludas,a cuyo Tribu  per 
le n e d a  B eth leern . Rúes 
por que quando no m uere  
h ij o fuyo tan defeonfola- 
dám etelos Hora Raehei? 
P o r elfo; porqueoo muc- 
ren* E ra g ra n d ic h a ,m o 
r ir  en aquella oeañon,poc 
que conaquelia m uerte , ( q 
negociaua el dcfcáfo eter 
m o.üieudo pues Rachei^q  
fus fobrinos voiauan al c -  

-ternodefeanfo , quedando 
-fe fus hijos en ellas tem po  
rales m iferias ,d io fea  llo 
rarlos tan to , que cerro la  
puerta a todo confu el o>S. 
Áuguft.quatft.T udize:Jd?i 
flijs tix oceifis in Dei ctafy 
pUnftum adimpletum Rncht- 
lisEuangtliÜd tiíídtuf, quia 
•tune plus pUngere filias finas 
cupitrfUdndo filiasfiorarisfiuu 
in uli eunfia vidit »ccifos,yt 
¡ai vitm. ptninennt, quino* m 
uiutrfiHm.á’.iqnidtutnit, txf*
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¿iciuu'dteriuiinfaufta fua-ki aun en tan huena'-ocafíoii 
ferias la¿ft.Kan es mas fale írquedan enío; torinen, 
lcia'porc’idadevno, que rosíSindud3,cneoy,ex4Í-

sjunts a laaganandasdcb'- t-erw ftdkhdtl. infdufa fot 
tro* Via tv-acnei volaría! miferiut ¡agenta Vandolas 
ilefcafo eterno alus fobrl qtis dichoías huelan ai cí e 
nos3y que enoccafio-nde io,cou ínas miferabie cue 
ganancia tan grande j,-f¿ lod-igran fu quedada enias 
tjüedauanuis hijos; fin ella pcnas.Oia es efttí̂  en que 
'aiofrpfifgosdeefta naife*. mas de manifieflo (¡érdeC. 
tfabie * i das y por elfo 11 ora cubre Dios, lidiando el 
■ y mas llora defconfohdá cafiigo haüa lo\ vltimo, 
mente* O día afligido, pa en lasque 1 oincreeenali» 
ffa laá fantas aniniasí de biandoa otras, halla po**« 
Purgatoriojdiehof© para nelias en la gloria*

■* ios-qiiecontantos-Ttífrâ *- Ogatn 
gi os falco al defeanfoieter bis,&r.

fu o, afligido para las que (r)

S E R M O N  S E X T O
D E  A N E M  A S. D E  P U R G A T O R I O .

Venit hora , &  n m t esl, (¡tuando mortm au-
:¿kpt<*vü&m m pti. Iban.5..

kr k C ,y i  V T

E R R lB L E S , e f- 5 tas animasd¿ P u rg a to rio ! 
■í . p a n to f ii  Ton las-; A lia e f ta e n e io b íc u ro  ca 

.Jl¿  penasdélas bédi la b o ra  d é le e n t r o d e  la
tierra



tierra gimiendo entre fus (bomas agudos,que quatv 
penas, llorando.entrefus tos el mundo tipne. No 
tormentos- Quien mejor puedefaltarde aííitandi- 
podraenjugailesiasiagri* uinaenferntera # peña de 
mas,alibiaries fus dolares fec los dolores exccfiuos, 
queel que negociare les af ios tormentos fin medios 
filia aquella djuina mager Pero Gfelá la fombra de 
Mafia Señora nüeílra?iI)i María afsí templo sifué-:» 
%c elEcclcíiafíico,cíp:3,¿. goenei mote OrebExod, 

E(ckf. Pbinweít mnlier itigemifcit cap.i.queenviíliendoen 
egeta- Ay del doliente,a— vna. zar^ala dexoün le*« 
quienle falta la afsiflencia ííon. La afsiflencia de fu 
delaceleílialmuger-Ma- mifma perfonaalas doiie 
jrla.í A elle no le falta-ri, tes animas de Purgatorio, 
..porque fufpirar, y gemir, afsi tepiara las llamas ar- 
Richardode SánífoLau-- dientes , que fe experi-- 
jrencio > libr.6.de laudib. mente bien clara ia po— 

i  A'I3ñaedjze:A/«íif>,,^-T;i>i tenciadcfu amparo, y de 
• e At * uo ejl, no eft >iift gemi.¡us3 fu gr3¿Í3.0ceíla tenemos 

egeíias. Ec de fu ¡He i }/>. ybi necefidadjfnpiiquempsJta, 
tien eñinnlier, ingemifát e-s nosla.ajcance con la ora- 
gsns. ybíeum̂ tte enim noa cid Angélica. Aue Maria. 
tñ Mu1*#, ^ r$rAdimíl ’non fijk Pcnit jtofiqd»’ #*|#c 
te3  ejfe nifi mifiút, ¿p' ígj/K »;trtitié^iitnAíefhjÓei^e 
tai. Enfermedades, da<y* (^uepoeaay,<|darena 
lores,.: penas, y faltar, migastéporales,losrbasfi 
en ellas la afsjílcnoia? de, nos,y cofia tes de ellos ct>£ 
María, que han de trahes„ repare) as,£onla felicidad*; 
Cno perpetuos gemidos  ̂ gcprofieCa f-mudajO.éorr-; 
V quandoen todoellbrr^ mpdixoeiptro, T ^ ira #  
gatorio no fe yeeotrá-qo-r; fi fuerint aubilafol̂ s eró! S» 
fa,quequartosd? dolieníj iteren lostiépos malogre* 
tes, adQ^de. les doÍqf£& 4e.Jcará,fpí(Sen naauos del

2 ,4  dolüt,'

¿ l e  P u r g a t o r i o ,



&itW8 . dolor,en me d ío c!eláte'pef l'lirefrcfcó contra los
tad.Hiere mi as en de. i y¿ yores ardores dél eílio.Pe 
fe lamenwua;: Qutn fatíus ' rbquandóefle liega, y fu 
tff dolormtuíperpétHuSj&pU cálóf frostiene nías ardié 
gft mek defperaíilis.reíiuit cu» do, que vn jarro de agua 
tarifFa&A til ifitbiqudjíme»*- fuera mil vidas,, entonces 
iacturn 4c[Hirum infUdium*, el arroyo,ni v.na gota lie* 
Eflaeslacaufa dcarray — ua,,auiendo dcfaparecido 
garfefus males, de durar todafó creciente.Efíopu¿i 
(us pcxns,que f  dttíejl mihi tualínente han fido para. 
qHdfimtn&Acittm}<Hpurumin* ifti,djzeel Propheta/to-- 
pdelium» Qufcel confítelo», dos ios confítelos tempo»- 
el alibiohizo cocí lo que,- rales,todas las criaturas,$  
hazenepntodos los enga< me agafajauan ton masfr- 

* ñofos arroyos del ibier-- n e za. ,Qu ando vi ni a d i c ho 
*' *’no« Afsi lo explica Lyra:. fotod asami,y rodos.a fef 

J)¡cxntf(r,4qtiéetnfidtkst¡¡r-*- te jar me, tan de veras, que 
unttsiqut ad.tempu¡Ptiutít a~- llegué-.-» penfar»tcnialcgu: 
tuis\que «Aumunte píntate toen fus manos el reme-*. 
deprimí JitptrbancpmilitH-- dio, dequalqnierapena*. 
dmmhfintiat propbetaj quodí Mas ay, que liego el mal,, 
wnfplmUtimpprdiis ftii dtp llegoci.dolor,.y la masfr- 
fitbatjqüAndo ea hidigebat̂ p fia délas cria tora s,fatí»eff. 
extjtqHttttmyfis m agutí ecef¡' mihi q̂ afimetíditatium a q»<t 
fartxin *jl4te,qHjm iabyewe. tktn •infidelíUjn . M tnuome 
Én el y bicrno,quando nos; mief peranpa, mintieron- 
fóbra el agua,, quando el¡ me los amigos», y todo el*, 
fifip dize podemos paffáí- mundo dé pcifonas.obli- 
fin elíi,í>ienevó arroyolld. gadáSjfc mchadef&pare- 
nobrin dando fiis.chnfla-- cido,y dexadomefolo>íiñ¡ 
ltsipntancoplofacorrieo reíriedioen-mis peiiaŝ rfC 
re,qué no haze machó (fcsi$Mlrtm»iftrptt;ihtt,& 
penfarvnhombre, tienen fi*&#**d^ptrábiln .ttnini

Sermón Sexto ¿le



jintmái de Ptirgatorjo. i 8 1
tffnfotiti*O acriígos tempo 
ral?s!Ocriárura$ÍO arro
yos de y biern o, copiofos: 
ciando nofoys menefterj 
enlanecefsidadfecos.Que: 
aunque me abraflealU*. 
fitaŝ nd hallaré co vofo— 
tros vnagota dé refrige
rio. Quejan afe el mejor* 
hombre del mundo de la 
fo^-dad’ en- ios trabajos- 
pd1 ̂ fay a s e ap, 6 j . TV c#.- 
iurcakinifetus, & de genti.— 
tus eft-Vir mcíúrn. Deba;
|*o de vna viga de lagar me
llan dexado folooprefío 

. iton cargas de terribles tor 
óientos»Conáo folo?'Pues 
IBo viuiS acompañado de 
yna efeogidá tropa de dif 
dipttiosl'V iuÍ3 ,pcro e Idra,, 
«juellegb etpeligro, q Ue 
»o el tnortah duelo, loan, 
i et fKgtrunt. To

f«3efaparecieron,y Ier 
dexaron folo.S.Athanafio 
quarñiHo ¡tpfp paftionit té. 
pare, c aterí ¿¡noque Jipoftoli' 
deiersnt feinfugam. A l affo 
inarla horrible icmpeftad 
de la Páfsion, toáos los di: 
cipuios défaparecierbn}de 
landofolo ftleíus cn-elkt

Y  elfo m ifm o fiiccede ca-S 
da dia,contodaslascriatu  
ras,que en la  ocaísion del 
rnal,quando masera n e o  
ceíTariafü aiuda, entonces 
íiosdefam paran,,y dexan 
foios» Y  las que quedan ñ r  
lien para penaj noparaali 
b io ,q iic c íIe d e fo lo  C h r if  Daniel. 
t ó  Iefusnos biene. Daniel- 
cáp.7 »í'̂ i‘o»» pofitifunt,#* 
éntiqnm Hitrum fedit:: milita 
millium mimftrabant d f  
¿tes milita centena afstftebant 
tiitudititim fedit,,& iibri aper 
ti funt a Sentóle e lfn m m o  
Iu e z  enfutronoicercaron  
le  ir¡fi nida d d e m i ni ftros» ■ 
difpnfofe vn tribunal,ap a ! 
fecieron loslibros^los pro  
ceffos abiertos.No áfsi A -  - 
pocal.4. antes vn fo lo  li**** 
bro, que apareció, eílaua 
cerrado cofictefelIoSjíin»  
que huoieffe,quien ié pu «■ 
dieffc abrir* Nano poteratT 
nequein c¿tlo,neq) in térra, m 
quejubtus terram apetite librü 
neq’}refpitereillum» Ego f leba 
multum,quianemo innentus ejl 
dignas aperirtiibrum , ñeque 
Videreillum.Et 'VHUsdefenio- 
tíbutdixit mtí>i>ne fiejuriuEe

Z |  *f



Sermen Quinto de
eevieitlet de tribu Indi aper i 
re iib fhn^c.y  n libro cer
ra d o  delante del d¡u ino , 
t r ib u n a l, fin  que huúieffe 
pexfona,qüefe atreuieffe a 
abrirle,»ni a verle  de fus fi
jo s . Y IuandeshazieEdo- 
fe  en  lagrimas,, porque no  
fe abría el lib ro , harta que 
lé  d ixo  vn aneiano m in if 
ic o . Ea enjuga la s la g ri— 
m as, allí viene vn díuino  
cachorro dei tribu de luda  
e l qual falo abre elle l i 
b ro . Comparem os,ahora  
tribunal con tribunal, l i 
bros con lib ro - En D an ie l 
trib u n a l diuino;en el A po  
fa lip f i  díuino tribunal, ¿ n  
D anie lo iuchos libros > y  
jEÍTos abiertos,e nel A po— 
x a lip fiv n fo io  libro,y efle 
,tan  cerrado,q vtifo lo  va
lie n te  brazo pudo abrille . 
Pues.pqrq entretantos ir¡t 
nifiroxcom o afsiftian a en 
tramboscribunalcs n o  fe 
halla,quien,pueda abrir e f 
te  fo lo lib ro , hallan,dofe, 
quien abrieffe aquella m ui 
titud  delibros ? Laxanfa  
xnuertra D a n ie l cuaque— 
M as palabra s • ludieitm fe*

dit y& !it>ri ¿pirii fíat. Era 
el tribunal de Daniel,trU, 
bunal de jurt-icía , para 
Cíftigarpecados, los li
bros eran proceíías de 
querellas contra el pe-* 
cador,y para caftigar, acu
lar pecadores ho ay cria-» 
tura,que no valga, que no 
firua.Era el tribunal del A  
pocaiipíl, pandar fajliid, 
para faluar pecadores.0y  
ay todaslas criaturas fee» 
cogen,todas fé retiran, fo 
lo el hijo dé Dios fabe a— 
brir, y leerefla cartilla al 
mundo.Ruperto en el lib, 
4.labre el Apocalipíi di— 
iz'.Ntmuilhrtim poterut fpt» 
tare defemttipfo, quodtantH. 
tamque dilt'mum pojfet exequi
falutti negttiunt . O que, 
.cierto, Señores, que aun
que todo el mundo de 
criaturas nos acompañen, 
nos vayleelagua delan
te, fon como arroyos de 
ybicrno,que nos,'d exaran 
en los ardores del eftio,1 
quenas faltaran en la tri
bulación* Y peorfera, que 
no falten , que lo eui—,

: dente es, que (abran dar
pena};



I $2.
•apena, y a cafar» piro no do parientes > amigos, 
fibno dar alibio . J3n bienes, de quienes fe 

..negocio de./alud, que fe. prometieron defeanfo? 
¿aya de dar al pecador a- Tüuiercn pero' ’fue'f** 
tfimido , no ay Quien fe-- ron arrdyos de ybidrno, 
i'P» dir paífo lino ci hu- que afsiíljan, quando'no 
Jo de Dios Chriílo le-* eran meneíler, y éneo— 
£u$. - f?s • de' ninguna ¿mpor-»
* Trata la Iglefia fsn— ?t3ncÍ3.Vinieron]o$ardo- 

M i efte $ a  de diríele res del eílio , los'fntgcs 
,,.4..bueno 4  las benditas al-' ardientes del Purgatorio, 
/ ^ mas , que eíh» en . el y-todos defaparecen , y  

Purgatorio , comprar»— ias dexan folasen tribu— 
 ̂ ■ doles fu defeanfo con tan lacio ti tan grande*- Y las 

, ta multitud de fufragtos. cria tu ras,que no las dexan 
Y  con efte penfamien*- Rofonpara alibiarlas, íi 
to les haze cantar el E - jpara atormemarlasiafsif 

auge lio de San luán» telas elfuego, que eoiífu 
que dize : l'emv huta, &  voracidad âs abraffi , el 
nim eíí , ^mnlo mmm ayrc,,que las atormenta 
éüdiint yvem fiHj D«i. con efpefias tinieblas, k  
Eft3 es la hora, en que *iem , que las oprime 
las almas dé los fanc—• cea dura* cárcel', los 
tos finados oyranla vea güilos paliados , que en 
del hijo de Dior, que íu memoria como puntas 
con fa armonía mc«* de ucero las trafpaíTan 

«.jorque el fibulofo Or¿- dolor, viendo qne por 
pbeo las faqoe de áque-* cofas tan viles, padecen 

, jila tenebrofa cárcel. La penas tan grandes. Sola 
voz dél hijo de Dios di- la voz fuaue-del hijo de 
se, que oyran nomas* Dios>pnede,ylabe,yqnie 
Pues »o tuuieron ellas al re en tan grande tribuía- 
mis fundas cnr el mun— cionaiudalias;

Yeílo



Sermón Sexto de
Üfefio en grande honr- 

. ra de las fanftas almas,que 
nodeuenfus alibios a otro 
que a la gracia del hijo de 
X)ios.Fuero lanpdos tres 

+ mancebos .hebreos en vn 
horriblehornodefuegOjCu 
ya Jiama fubia quarcca co 
dos en alto.Corrio la voz» 
que en medio de todo eííe 
fuego,eftauan fin pena , y 
cantando.Llego a ver effe 
protento el R.ey,ydizepar 
paniei.cap 5.Ecce envideo 
jjuatnor vires filutes, dr ambu 
¿antes i» medio ig»ist dr nihil 
corruptionis in eisefl 
des partí ¿¡milis filio Dti. 
Tres mozos Fueron hecha 
dos enlasllamasjperoqiu 
do en medio de ellas eftan 

.libfesjvnqnartoles acotn 
paña,que parece al hijode 
Z>io$, Y  efpantauameyo, 
que el hijo de Dios, que tí- 
efcódido ardauaen aquel 
tiempo,en ;fombras»y figu 

,ras,adonde apenas los lin- 
ce$ deiafan&idad le colú- 
braoan,eneftehornofe po 

¿ga tan pateóte acompaña 
ido a los tres mozos,queios 
ojos ciegos de vn g en til le

defcubren.yconocen. Por 
q ü etan p a té teen e fle  hbr 
no,y en el tem plo de leru  

¿(alen tan reuozsdo? Por 
_honrra.de ios tres m ozos, 
-porquefu pidTe el mundos 
q u e  fu a lib io ,y  libertad ett 
¡aquel incendio ,  n o  venia 
por manos de cria turas v i
les , fino p o r gracia fobre 
.naturaldel h ijo  de Dios» f . 
S-Chryfofiom .hom .deA n  • 
m a, &  Preca t ionc,qtie feha 
l i a  en e lfe x to  tom o dize: 
Jdettttribus pueris acctdut 
namí&pericMÍnm euaferunt, e 
rogo liberáis, €? hoc ipfeilluf* 
tresfi*Htfaffi}qHQ¿ fuptmatu* 
rali modo huías tltmenti p«tf- 
tiam fuptttuijfent . Fue de 
grande lu flre ,y  honrra pa 
ra los tres mancebos,q no  
fa lierondelfuegO ipor ma 
m o d e la  n a tu ra leza , fino  
por gracia,que fobre na tu 
ra ím ente les  h izo  el h ijo  
de Dios. Laiftre, y  honrra, 
que tienen lasfan&as ani
d a s  de P urgato rio , pues 
quantqs alibios, y fauores 
reciben a llí,y  la m e ím a ii 
bertad,yfalida de aquel ar 
diente horno,no la dea en,



Animas dePargatorio,
líí pueden dcuera malas lugar. 0 fAcipitsyt ¡ton tapia ¡C4ytt<titt 
manos, no a efclauosdel difcipulosadinfinntindTi.qnoi 
D emonio, fia ia forren a- nonbeneficiofa-teilituvnfeiip 
tu ral gracia del hijo de finsJe[nd¡fcipuU nonfurttco^
Dios» Punto que guarda; r̂efefwyí.Giiardofeeffe pon 
fuMageítadcon losfuyos* toconlos-ApofioleSj.que;
Y  afsiporfan Luán cap. iB- no parecieíTc de'uran fu li-; 
hallandofe coronado de bertad ai beneficio,y mer 
fus difcípnlos en tiempo,; eed de gente un vil como;
4 . Los minifirosde Ierufa- aquellos mililitros,fino ai 
¿é venían a prendelie v les (obre natural poder de 
dizeenáita , yclaravoz. Chriftoleíus hijodeDios 
Si ergo meqiiaritis, fnitebgt viuo-Punto,que no podes 
üü/í^Dexad libres-a misdi mosnegara las animas de 
cipulos.Bien pudiera eíSe Pnrgatorio.Enfumaatíi- 
feor finbabLar palabracau; eion eílanneceíitadasfiun 
farel mifmb cfe&o de la mámentele quien las fa- 
libertad delosfuyos, no uorezc'a ,pero juntamente; 
permitiendo, que fe lés o- tienenefta honrra de no 
firecicffs a los contrarios eílar a merGed de gente, 
prédeHes>nihazerlesxnal. ruyn. De ningún efclauo s 
Porqttenoquáfo vfarde ef del Demonio puedenrcci; 
fe modooeultodelibra»- bir alibio,qualquiera que 
Hos:,fino procerarfulibef recibáhadevenirporgra 
tadavozes, mandando no cia fobre natural del hijo /  
les-tocaffen?Porque ñopa de Dios. Mortniaudient yt>, /  
üccieflfc. exteriormente,. femfiUjDei,. 
que el quedar libres los A  "Y íiendoeftoafsi, que ,ji ■■ 
poíloles auia fido corte— Dios mira tanto ai punto, 
fia,yfauor deios miniftros; a la honrra de las fanftasa 
ludios,lino gracia,ypoder nimasde Purgatorio ,que 
fobre natural del hijo de no confíente deuan fus ali 
Dios* Cayetano fobre elle, bios a getc ruyn, como las

detiene-



c f e t i c n e p r e f f j s e n v n c a U  d e z i a  D a u id  P f a ! « i 8 . £ * « í : 
b o z o  tan v iljC s íH g a o d o — taait, yt gygas ad currendam 
l e s  allí t a n d u r a r o e ñ te p o r  yiam fuam. H a b la  de l  c am i-  
fus-culpas? E n  la h u m a n a  n o ,< j  t o m o  e l  hijo  dc-Dios 
p o l i c í a  el h id a lg o  no pue-  en  elle m u n d o ,  de t ra b a — 
d e  fer preffo  por  d e u d a s ,  j o s , y  afretas,  n ac ien d o  en 
n i  el P r inc ipe  por n in g ú n  v n  e f t a b l o ,  m u r ie n d o  en 
d o l i d o  en tra  en el c a l a b o  v n a C ru Z ía b o fc te a d o jb la S  
z o . S i e m p r e  fe  t iene a v i-  f e m a d o .Y  d i z e , q u e f c  a le  
l e z a e f t a r p r e f o e n  e l  ca la  g r o p a r a  e n tra r  e n e  f l e c a *  
f c o z o , y f e r c 3 Í l j g a d o e n l a  m in o .  Exultante, T íg jg r f í j  
p e r fo n a  p o r  d c l i& o s  . L a s  &c»Que a le g r ía  p u d o  ha-- 
anima$>que en  gracia  f  a l ie  l i a r e n  c a m in o  t i  l l e n e  de 
jó  de e íU y id a ,fo n  n o b le s ,  p e n a s ,y  d e a f r e n t a s ? H a lU  /  
f o n  P r in c ip es  h e r e d e ro s  ua a le g r ía  p o rq u e  c o r r ía ,  

y e t U e y n o  e te r n o .P u e s c o  p o r e l f i n p a r a r . D i z e S . A u  
a n o  a tales per fon as  l a s  tra gufti-n: Exuluuh ad curren* 
t a  D io s  tan v i l m e n t e ,  q u e  damvim ,  natus til, pajfus 
l a s  m e te en  v n  p ro fu n d o  ef?, jurrexitt afeeni i t .  C » «

, c a la b o z O iV e z ín o  al infier currityUmt nonhujit inyia, 
n o ,c á rc e l  d é l a  mas v i l  g e n  L a  a legr ía  c f íuuo en q u e  
te del  m u n d o ,  y a í l i i e s h a  p a f so  de c o r r id a  p o r t o d o s  
z e ,  q u e íe a n c a f t ig a d a s  en effos m a le s ,n o  p a r a n d o e »  
f u s  perfonas  c ó p e n a s  h o r  n in g u n o .CucurrUyinm̂ mn 
l i b i e s ?  Eiffa deshonrra  do bcefitin yiam E l  parar  en lo s  
l e s  durara f i e p r e ? N o le s p o  m a le s ,e n  las  a frentas ,  y  e f  
dran zaer ir  con  e l la  o?da  t a r f e e n é l i a s e f f o e s l p a f r e  
d i a ? P c n a s ,y c a f t i g o s ,d e d ó  t o f o , y m a l o p a r a l o s h i j o s  
d e v n o f a l e  a l a c o r o n a , n p  de D io s ,  que  el  correr  p o r  
fo n  cofa en lo s  o jo s  áiui™. e l la s  a la co ro n a ,an te s  m u 
n o s , a u e  f o l o  t ien e  p o r  in eftra  vn g e n e ro  de diuini-  
f a  mes los que  duran para  dad .  S- P a b lo  nauegaua  a 
f ie m p re .  D e l  h i jo  d e c i o s  R o m a ,  a p o c a s  jo r n a d a s ,

vna

Sermón Sexto de
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viva témpeííad dcfhecha, 
déla qual efperando có to 
da iagétede la naue,ipor 
to a la isla de Malta. ELeci 
bieroníes los Isleños con 
cariño,házen lumbre , y 
llegando Pablo a vnos far 
intentos falto vna viuora, 
q hizopreffa en fu mano, 
quedando colgadade ella. 
Aquí fue el efcádalo délos 
Gentiles,penfando eraPa 
blo,aigñ Apoftatade toda 
v erdadera reí jgió, pues cf» 
capado apenas del naufra
gio-, en el puerto halla vb 
uorarjqlemucrdá. PeroPa 
blo ,córaftro igual, facudio 

1 fa viuoray hechola en el 
fu ego A ¿1 o r, 2 g. Din ahí em 
Mis expeftatibus, &"t>UmbHS 
ttibil mal Un eofierî ouertetcs 
fe dicebfo e« ejfe Den. Efpera 
u irlos gétiles,q aüia luego 
de perecer Paulo có elvene 
no,pero viédo la vkorahe 
chada en el fu ego,y q Pau 
lo eílaua fano, admirados 
v nos có oíros dezia eñe es 
Dios.S.Amb,lib.6.Exarn. 
c.ó.Patiliímomerditvipen, &
puidbuttu quafiptteatore ~t>ix 
de nanpagia fet»4tu3veneno ef

pmoriturufcdpijleí quX itmio 
lubilismajií} ex<Hija in igne vi 
bera}plns apud intuetesVenetA 
ttonisaceepit* Quando def- 
pues del neufragio le mor 
dio la viuora, pe nfaiiá era 
algún hombre facinorofo, 
aqnien feguialadiuinajuf 
ticia,yefperauá velie ¡no. 
rireonelveneno.Pero al 
puto,q viera ala viuora fa 
cudida enlas llamas, yaPa 
bjofin lefsionfano, y bue. 
fio,cfiuuieró tan lexos, de 
tenerle por malo,q pena 
fardera Dios~Excujfa ¡n ig? 
tit Vípera plus apttd in mentes 
ysnerationis accepit.Qyie mi 
les,q tienen tan fe lices  de 
xos,oftétandittir¡idad,.no 
traenafréta. Quiediralos 
naufragios,q padece las al 
mas,rniétra& embarcadas 
en fus cuerpos corren el te 
peftuofo mar déla vida hu 
mana? Que peligros de a * 
negarft? Qneriefgosde-í 
renas?Qne miedos de cofa 
ríos? Que mai feguras bo- 
nacas?Que tepe Hades tan- 
deshechas ? A l Én entre 
mil cótrarios victos,y hor 
ribíes olas fe llega al puer

to

/
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<t© déla muertejsrtli deíTen 
«arca el alma como quié 
liega aidefcáfo.Mas ay,q 
en efie punto le faitean 
las viuoias de las penas de 
mal pagadas culpas, allí 
«1 tormento .horrible, el 
fuego efpantof@»A lavifla 
de tales penas bié titubea
ra n los ojos humanos,y po 
dran penfasque las tales a 
‘nicnas fon degente facine- 
rofa, pues defpues de tan 
terribles naufragios,de ta 
tos dolores,-de tantas olas 
de congojas forbidasen el 
márdeltnundo;en el puer 
to fon acometidas de tan. 
tas viuoras de penas* Gen 
te maluada parece,la que 
apenasefeapadadélos pe
ligros del mundo,fe halla 
en el puerto perfeguida de 
la diuína jufticia, entrega 
da avie,oras de tormentos. 
Peroiasfanftas animasfu 
fridasenfus males, con 
igual Temblante enfus ma 
yor.es tormentos,íkgan a 
punto, que 1 acudidas íasvi 
ñoras de fus reatos en el 
fuego, puras, yfinleíjon 
huelan ai Rey no eterno.

C a n q e fU n ta ie x o s d e re  
cibir afrenta por effispe-a 
ti3S,qne antes grangeanve 
ner&ciones. diurnas, fa iien  
do de e l l a s . ¿ g « e «
•pipera) plutapud iutuentes ve 
neratiotiis accipiunt. G loria  
a que fon licuadas al fon  
delafuau ifs im avozdel hi 
jo d e  Dios; Auiient y k m  fi ,
UjDeí« ■ O ' a \

Percfiem prcreparoyo  
mucho, que agente ráhdr 
rada , y detanfantavida *
com ofonlas benditas ani 
mas dePurga torio,las que 
tam os entendercon'nom- 
fcre de muertos,en las pa--  
labras de fan luán,que d i-
zen-.Muhhí auiiint yocemfi 
íijD ei.L os muertos oyran 
la voz del h ijo  de Dios*
JLos muertos,dize, fiendo 
afsi las almas fanftas, q nu 
ca mas viuas, quequando 
rlcfatadasde las mortajas 
de fus cuerpos, pbr gracia 
v iu tn a  D io s ,y  por natu
raleza viucnenfiniifm as*
Pues por que auemos de 
q.uerer}que fe llam é muer 
las? Porque aun no eftan  
libres de todas las circunf *

tan
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tandas déla culpa,atinías teme■ Cotnofi dixera. Ya 
pecados paffados con los Señor eftoy vino, y,aten« 
bracos de lus penas las tic gofer,y pueda pareceres» 
nen afsidas, yfepuitadas qualquiera parte. De don 
e«e!fuego.Y nadiefcde- de le vino tila vida, yef- 
ua contar entre las cofas, tefer ai Prófeta? Lelcap 
que tienen (er,y vida,mié terio de fuego, mientras 
tras nófehafacudido to-'- las heridas de fus culpas, 
taimentede los pecados,y pedían fer capterizadas, 
de fus reliquias.¿s muy fin eilaua ífayas como muer 
guiar aefie propcfitolo q to, como quien no tiene 
le pafsóa ifaias cap.ts.Ka fer ni vida. Pero en el mif 
UauafeelPropheta delan rao punto, que fe vio pai
te del magefiuofo throno far por el fuego , y que
de Dios,y hallauafe tan en dar totaimentelimpio,íin 
cogido,que no tenia boca, mancha de culpa, finrn-- 
íino para gemir fus culpas ga de pena,fe empezó 
dequefefentia mancha-- tarentrelosviuos.DizeS» 
do.EneftovnSeraphin vo BafilioMagno Cobre efic 
lóhazia vn ardiente b'ra- lagzT.Unutemdtxtt expar- 
fero,y tomando vnas tena gattt pritu Ubijs,Q»iantevi in 
zasfacóvna brafa,conque inî HitatibinUcet, vet ¿um 
cmpc2Ó a cauterizar las eiitsttgnitioneiUuñrattts, qui

eñ}non pote/í pro feipfo teíii- 
tnoniHinretUiere áicens: jErce 
egofum. Primero limpió a 
Ífayas el fuego, yledexó

llagas de ífayas, dexando 
lefano,ypuro.Quando el 
fe vio defpues del cap— 
terio con toda pureza>em
pieza alentado a dczir?£c hecholapureza mifma,fin 
te egafmitte me. Señoraqui zafiro de culpa,fin obliga
eíloy, imbiadmeadonde 
fuereysferuido.LosSeten 
raleen. ¿ífffgo / mi», mit.

cion de pena,que elfecon 
taffe entre los, que tenían 
fer, y vida.Que los, que ef 

Aa tan



MÚeniacamadeia culpa Sombre perdida la vida} 
©enftís penas, no pueden y? coa ella todos los bie* 
dexir}. que eftan vinos,, nes, y entretenimientos 
quemas muertos eftan, del mundo , andaran fus 
jacios muertos mifmos, Sueflbs desnudos decar- 
"XTaísilanf añilas animas nc rodando por los ce»® 
de Purgatorio mientras mente ríos y eneffe ef- 
eftan en fus penas j mien? *ado tan deshecho del

SerntonSixtode

traslafentencja. del Án< 
gel del gran confejoChrif 
to lefus hijo de Dios vinos 
Xaitiene en el fuego jxap» 
terizandolas,purificando- 

. las, de todo tafeo de cul« 
pa,nofe dcuen contaren  ̂
tíre los viuos, fino entre 
Jos difuntos*.

e -  Terrible muerte,feño-

mundo , de la v ida<, de 
la carne aun le acom*® 
pañaran los antiguos pe* 
cados , perfiguiendo-- 
1c haft&la otra. vida.P^e- 
paralo bien OiympjddQ- 
ro en-las Cadafta Griega: 
¿Vequicquabi , Vh*\ excepte 
libídine , hn¿ est, iniqiái fj- 
•cittoñbtts exceptís r illum ai

res, la del peccado, que fepHkbrum pruSequetar*Sil- 
no baila coa ello. , la día el hombre de ella v i-
perdida defta vida y de 
todos fus bienes , fino 
que aun defpnes figue,y. 
perfigue a las almas,, y, 
las tiene  fepultadas en 
llam as. £>eria bien ad
m irado el. Sanólo Iob. d,e. 
la condición humana>ca«! 
pirulo 2 o. Qfit emi rn**. 
plebuntuy vitijs adolef.en-* 
tía eius , dt cum eo in pul-* 
mt* ¿Qrmwt* Habrá, v-JT-

da ,, licuaran fu cuerpo a 
la fepnhura , de xa ná'ole 
allí 3 quamos bienes tie
ne el múñelo. pero no 
le dexaran las cometí^ 
das culpas que fino tf- 
tan bie n fa tisfe chas r paf» 
fan con el alma: halla lo 
otra vida , fin permitr-’-f 
lia- delcanfar vn puntOy, 
mientras fus perras dn—- 
H?é* 9  eiegos , © enga*
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n  ados hombres í Paffa» les fucceda a íosficruosdc 

feas la vida en juntar Dios, Lo que fnccede cp 
bienes de la tierra* en el enfeatíe <eitrigo, para 
adquirir dignidades del quefelodeffeé Sath^nas? 
mundo.. Viene la muer- CoraoSathanas, t¡t5 pue - 
te , y que os acompaña de hazertodo elmai,q.uc 
ds todo el mundo adquí— cenca aiós predeflinados, 
rido? -Digan las animas procuraies vn mal, que 
del Pargatorio, que fon eselmayor, defpues de 
■ ciertos, y dcfapafiona— no perderfe para íiem— 
dos tefiigos , que les a-» pfe* Mal , qué fe ex— 
cómpaío, de quantotu- plica marauiliofamen— 
uieronenelinundo 1 No te, ;por lo queie fucce— 
los bienes temporales, de ala zaranda, quan— 
no los güitos,no las honr- do fe limpia -el trigo- 
ras, no los buenos dias, Líenafe la zaranda de 
las.culpas mal pagadas, grano* y luego enapie— 
cíías ft, que las han fe— xa, a golpearfe, a darle 
güilo, y perfeguido ha(- baeltas, a traberla ai re
ta el O t r o  mundo, y las dedor, a caer fe el gra-- 
tienen fepuítadasen lia-- no, halla, qu e finaimen 
mas* horribles . Había— te fe halla iin genero de 

| ua Chrifto Señor nuef— grano, y con mucha ma-
| tro con fus mas fie— leza depaja, y de eftier.
i S+LhuuIcs dlcipulos, y dezia— col recogido? Elfo pun~ 

les por San Lucas capit. tnalmente procura ei De 
ti*  Sabanas escjntimi yos> monio les iucceda por I©

| tyt cribraret jkut triticam. meaos a los Prcdeíli--
|1 Sarhanas deíTea mucho a nados , y es el mayor
| puraros, como fe apura mal que les puedq ític-
| el trigo , qnando fe ceder • Mientras eftan
! limpia en el cribo. Y en efla vida , hazc,que
| ¿Jup mal es tan grande,que fe snfraíquen en los
1 A a i  bie
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fetenes temporales, vnos pas mal pagadas , fo—> 
tuydadofosenadquitir ha mentó de las ardientes 
¿ienda,comprando,ven-- llamas, que en el Per
diendo,llorándolas inele gatorio efía tolerando, 
sncnciasde lostiempos, a Pues que el ambiciólo de 
fallando por elmarauedi, la honrra ? Quien dka 
experimentando la mala los golpes, que lufre de 
correfpond e ncia,el enga- defayrcs? Las manos que 
6 o , lasfor^ofas quiebras: befía, que qutfiera ver 
Y  quandomuy bien gol— cortadas? Y el reenvíe 
peado$,encílcsafanes, He de tanto golpe , es há
gala fin, y que fe halla en llarfíe en vn calabozo 
la zaranda? Que tienes al- di penis, en vn potro 
im  detodos elfos afanes? dé tormentos pagan—
La hazienda , el grano do reinitas de pecca-- 
fueíTe todo a las culpas, dos» Afsi lo pondero el 
ios piccados mal paga»» Imperfecto hom. 3S. in Matth. 
¿os elfos han quedado, y Matth. dizicndo: Qu_em- 
te eflan atormentando*A á¿moinm fi ttitlcun set— 
oirosenfrafca elDemo-- #.« ».*» cubro , dum bucf 
tiio en las anfias del de— iHucque úcUs cum , gr<t—
Jeytc, fufriendo fas pen- ha omuU p.v>l¿tm dmr—
(iones, celos, ferenos, fnm eadum , & infine m 
enfermedades, viendo— cubro n>hil rananct, túfi 

,fe traer al retortero, de íierens , zrfiabf*
la libiandad de vna mu-* tuntia negocUtorun , c&nt- 
g e r, y delpues de vn vadunt, & yettiant , in’-et 
gran colmo de güilos, tmpticntt , & yenditionti 
golpeado con mil ages, mintútm, &  in nomfsimQ 
y dolores » liega el fin y ttibil Ul¡s remanet, nififiolum 
yhallanfe los golfos a— puatum. Quandomasgol 
fabadas , yquefcloque» pe3d6 elcribo,dexaqucfc 
da el cíliercoi de las cul ievaya eIgrano,y íequeda

con
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cofolalavalara. Afsilos totlovno^caef las animas 
Hombres enfrafcados eri -dé los fieles difuntos en 1̂ . 

sbienestemporaies,‘q gol- cárcel del Purgatorio, y 
pes, que rebefes no pade- oyrluegoia voz defu lu1 
cen? Conqueafan noed- bertr-d. Tiempo paffjr  ̂
prania temporalidad ? Y piimérc,yíicnipo no éo'r 
al finyendofeiesdélas roa 'to,y tietiipopara algunas 
•t)os,todo quañto podía fef bien iar̂ Ojqtre níáchasds 
defuftancia.,fe hallan con pecados ,no fe;quitarn tari 
la vafura, efto escon lape facilmente^ncceisid ad ciz 

de ios pecados cometí- rien détriachasie'giasyy de 
dos,y mal pagados. Nibil mucha efpera.HnclÍjb.4. 
UlisrmtHet ttififetal» pecca* délas Reyescap.í.dezu 
tam» El deley te, la honra, Elífeoa vnieprofo:>We, 
la hazíetvda,que tanto cof eí’' Uuarefipiies in Jordane. 
tarondefaparecen,halla. Para qpedar fano de éífa 
dofelas almas fepaltadas lepra,llégate ai Iordan, y 
•enllantas ardenufsimas, l*natealii,no vna,fino fíe 
Crueles dexos de ios come te vezcs.Yescofa maraui
tidospecados, efperando 11‘ola , qucpára.dar faiüd 
la voz dei hijode .Dios, <f Chrifióiefns a vn «ego, 
de aiü íes faque.Mm#; au« le dízepúrfa n luán, cap.9
¿ienty-nem ftltj Dci.

y en tiendo pena de pe
parece no puede fer

Amy^/jnsomentaneajfmoquelia
— y  ~ de durar tiépo. Aquenti- 
e?Jt-6 y-' ran las palabnsdeltexto,

quedizen: Mortui auiiatt 
’pyctnfiíif Dí*.Oyran,dizc 
la voz de fu libertadorjoy 
ran, de futuro habla no de 
prefente, que no ha de fpr

V a¿'e,Uudrein JSJkt ¿torta Si-
lii. Ve a los caños de Si* 
loc/yiáuarc allí, n o le fi
fi ala quantas vézes dcue 
la u a ríe, parque vna vez 
fobraua. Pues porque alie 
profb le manda Elifeola- 
uar,no mcnGS,qüe fieteye 

^es^y eílodcfpues de vna 
Inga jornada ; y al ciego 
íoio le mandan dar qná*s 

A  a i tro
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tro- palos a v-na fílente, y 
que alíi fe iaue vna vez 
£ola? ' Mucfira lacaufa.de 
eíladifere ncia ChriftoSe 
ñornucftro ,qüando ha— 
Brande del ciego,dize:¿Ve 
que btcfeeeaait yjieque paren 
tes úus, vi cacas'itafceretur. 
N o  érala ceguera penado 
pecados, y arancha,que 
*ao es de pecados , prefto, 
y fácilmente fe lana.. Dios 
ríos libre de manchas, que 
liacend'e culpas cometi
das , que ellas para la-- 
Bar fe necefsitan muchas 
íegias, muchos golpes de
manos: Lanar eje pties. Di
ste Tertuliano, lib.,4 * io 

■ Jbtituls jMarcionern: Sytoemuitda* 
ta , fignificat per nationes 
tntiniaiienes i>¡ CbttUo y qua 
Je pje ruma culis deliffotutn. in- 
huxenu .Qna propter fepties, 
tj'idfi per finptlos títulos ir) 
leríafttleuit. En el le pro- 
fo de Syria , que cu rao a 
Elifeo >, fe figurauan las 
manchas de los pecados*, 
conque elgentilifsimoef 
taua inficionado, de que* 

v €¡hrifto Icios limpio al? 
mundo - Pero como le.

limpio? Con vna íeg'n? 
con-muchas, Uñare fepties, 
aue adonde ay manchas 
de culpas, han qefer mu
chos los.goipesjyrntrehas 
fas ardientes legia^j ¡con 
que .fe faquen . Y a y  de 
quien desa^para-poeos Jan 
ces. el limpiarle de peca- 
dosIHáblando déla ciu— /'2—
dad de Babilonia,dízeS» - r  ̂
Inanenlu Apocal.captte
l 8 «  Invita die vement pli-

\  . '  *  1

g£.em,moySy&1 iuüu*, &  fa-
Dentro de vn dia e£- 

taranfobre ella vn mun* 
do de maies> CjUe la acabe.
No ais i en la ciudad de Ni 
nmeyantes 1cdize lonas, 
cap,. Adhuc qfMdragixta 
dies ? &  Niniuzlttbuztutu?. 
Pentro de qnarenta días 
fei'ádeflrnyda Niniue. A 
Babilonia vn día Tolo de 
pla^o^aNiníue quajenta* 
Porque ?Babyloniano fe. 
auia de limpiar de peca
dos, Niniueft> y por eíío 
le dan tiempo largo que. 
pecados regularmente ^  
fe limpian fin largos a*»*; 
fane¿. San .Auguftin ci> 
lado en la gioífa  ̂ dizeL

Dz
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le*. Hmiuitit ¿(ti hnatn 
'P r o phetm fcriptitm ¡jerhib e- 
íu r  : QuidragitiU dies j &  
Niniue (ubucrtiíut̂ ft periot 
<di& accomodatus humüiatio- 
tii ptcucntium , iHtelUg&iur 
fu 4 dejivtijfe inteiuiiijs peiu 
Xatai& impetrare mi ¡incor
dia ni . Eran 1-os Niriiui-*

J tas de'vida , auian de ia- 
líar con iagrimaslas se¡ ae
chas de fus pecados, por 
elfo les dan quarenta días 
de termino, pórqueman- 
chas de pecados regular* 
mente no fe quitan con 
pocas legias* Con mu
chas obras> penales,6 con 
mochas penas handequi 
tarfe» Célebre fue aquel 
hecho de San Gregorio 
Papa , que fe refiere eó 
fu vida , el qual defpues 
de treyntadiasdela muer 
te de vn Monje fuyo, 
mando a vn Prior del 
Cónuento llamado Fre * 
ciafo, que en otros treyn 
ta días le dixefíe treyn-- 
ta Minas j con las qual es 
•falio aquella alma dicho- 
fadei Purgatorio. En lo 
^nai reparó macho en U

fcueridad de San Grego
rio , que tomafk-tan len
ta mente el librar ft:> vn..

j  , *  * '  %  * *

iftibtííto'ítiyO de rá-n tér—" 
tibí es ptn ft s ,  qú e;le-d e -- 
•xafíee'llar crf eilaksféfón* 

dia?. ¡Y quár>dó:';*raíss 
’ide librarle es cóñ¡ tati
to clpscio , que te:ñra 

‘ t re-yu t ac- d i as d e te’r rri cf 
en que manda ié digan 
treynta M ifías* Pues ro 
fuera mejor , ciic ellas 
treynta Millas , f&las di- 
xer-an en vn -día treynra 
R eligiólos, o en dosquih ’ 
ce? Para que tanta le— 

■ ueridad , queriendo', que 
yno folo las diga , a— * 
uiervdo de gallar en cf- 
fo treynta di as? No fue 
feueridad > fino fabidu— 
ría j labia el farifto" Pa— 

-dre, que manchas decul- 
'pas j: no<fe limpian-fin 
5mucho efpacio , y afsi 
le toma de treynta dias, 
para facar puro, y limpio 
del Purgatorio a fu fivb«■ 
dito.Dó¿frina que apren- 
dio antes que San Grego- f'y 
rio aquel dichofo ladrón, 

A a4 ca
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, en ía tsfpueía deU CTruz5 :xura,eneiíosefperSte3b:if 
,ejt Sdobucito alS alaador taque vos apafexcays en 
^C.diixDfKSr fanXucaSjca p- .«wncílro trono,au nqire fe a 

.Q&mine.mtmntQ meíj d¡it. vlfima veni¿a .Si
;yg9 tt{iinre$nÍM UprntCon. -hhwmtnta deb'intttr̂ yel <j«o 
.artosdolpres fe haJlaqa ¿s regnum tau.
_;cplgado de vn palp3de los, .Q afecto dignísimo de 
^qoaies pide liberta d. Para vn anima encendida de a«j- 
-quandofpara luego?. No .mor diuino! Afeito qfe- 
fino para quando llegare halla, nofoloenel buen la 

. Xefos afü trono*Sabia que dron, fin Q, t aro1ie n e n l aj. 
fus pesad osle tenían ena» f añilas animas;.de Purga» 
queilas penas,yque.penas -torio.Eh tormentosefiaa. 
.deculpas,pidencfpaeio pa. .y,;en torrrtenros;qnecorno 
,^a quitaffe, y afsi no pidC: ion.efeitps defecados tío 
jfalirde eiiasluego,deter- fon tormentos de vndia,. 
jitinado a füfrillasiquantp iinoque piden largor ter- 
¿pidicreel rigor de juítici?*. miings d^ora. =Y .aunque 

. Aug«fer.44.Attendens mê  ,ei anfia de falír de ellos es
jrtM fMÍ<HTo»nonMxit: Me- jgrade,tnay.or es el afeito:, 

- mi^ytUbtj^mtMitt, iá queíe cumpla el ben,e— 
JieA tmyinttisin regnttin tuü .plácito de la diuina jivfi i» 
„*«cmtmr mi tHo, fi mhiwr .£Ía¿deteíiJ)iittadas a efpe- 
.mntáiehtntHr ŷgl^uOHf êr -jrar en aquellas¡fpenajS, no 

yenerisittjtg*H0 MMí^íbOj ĵidia,fint?íHJiichos figles, 
p i del i bxa rf e lu ego ,;porq Aaíta que al fia o.yan la 
fabia padeciaperfuspeca« ^02.deUaijjctdeiD^s::¿dZw 
dos,y los pecados, re guiar pá».
^cnte tienen larga cura» Y oo.iqnierodexar de 
Y,a(si elfanílo ladroDípa ¿ponderarjque fe prometa 

. ciéntifsi nao enfas dolores. ■ ~ por a libio a las alma s-, de 
¿ezia ¡Señor fi mivmales- los fieles dif nn.tas,queay 

r, piden largos términos, de. ijyntttnipd^dsJfispenaí
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em lostenebrofos caIabo*i ctvlctnra deíosfetenta In 
^os del Purgatorio la voz terpret'cs,puefía en la ca * 
d el nijade Qio$.;Q,cne voz de na g:ri sgx.Putasmz ali~ - 
del hijo de P.iosxefónani ttr tefp9n.dijft4 Há'r.jfnuna yi 
d-oen medio dé intos tof- ¡tpjmrtattSicn puede fer,® 
^neniospuedr; caufar atii fancVo Iob,que mis-refpu- 
iyÍQ., aqu:ieiB ios padece? eñas>,te hayan parecido 
«Sf^pieofo^que la voz del rcfpueilasde arcabuz,q te 
Jtljo de Dios,que grande- la>ílitn,intxnco. Pero.to-- 
jartente confuela alasfanc das eífaeiafliinasyrodíts ef 
’ras atumasenfuspenasies fas penas,.todos,ellos cor- 
ynavoz,qae lesannancia memos,y deCamparos, 4 
«ue aquellos tormentos,, padeccslianfalido de mi 
jao foíi de,mala mantorno ma no, -nop ara otra c ofa,
«de baena¿no aacen de o— qtaepara moílrurte en to- 
^diojiideamor. No fon «as taaaaias parojlímpio 
eraasqiic^Chnfoles  ̂ pata fanclo. Voz.fue ella dg 
^eshazerlaefcoriadel pe .¡Dios-vallante adanadibio 

y d exarias total mé íaílos males mas kj ribies 
te fajinas, y parase nías delob* Dize Tfoeopiia—" 
ojos de Dios. Voz csefta «cien laepill.z.dePatjeii 
lia liante a engañar qu ai— Gia-Pttt¡íM:e Xĥ
quieradolor^ytormento, aliocuttém tê ejjĉ mfivt¡»jias 
Bien dolorido, y bien afli appareas? 0 ’rat¡Q b#{imm& “- 
gido eftauaelfapfto XébwJtftibütsfeh-cMnatmaiai. 
tnsñíOaraúiiyíüíri&ndé^UDratbletíefhocbrab^mfitít 
artosquemazonesdcfns- égvniitpfutSiboc p*tietix ¡>r¡s 
amigos, increybleidolo- ptiumwOutio hnimaibum üiít 
res,y tormentos en (mmi de lorilmspltnnm lHuo Aifiú 
]es.Qoando en medio \„»ít.Dixo Dios a lob, que 
de vn grande Wbellitmg;>quantos dolores, y penas 
íonb en fas orejas la voz le auia hechad© acuellas, 

t*de.DÍos,queledixo cap,4, auiáfido^t inñm appareas7

Aa$ para
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pH 5 que fa lie d íía  p u ré - fas ía p ic n rifs ira ^ u n ? f  
z  a, y  h ft& idad. G ía n p a - nos de Dios qué qui>. 
la b ra  fue « ñ a ,para lo b . re curar fus ¡dolencias ¿y- 
t? a la b r ifu e , qúefe p o -  facarias , a iyna fa iu d ií-  
d ia  com prar,, con todos terna . Que todo aquel 
lo s  torm entos .; Palabra fuego ,■ es de tr ifo ie ^  
f u e  -bañante a: dar a l i - -  con que panficadastnofl 
í> ip  a los mayores « la -r traraa la fan& dad mas 
le s  . Ottth he¡ morbum refplandecieaie . Qmi» 
iüúm fal.otibusltyimwk#c‘ mrbxm illum ¿iláúsz 
co d i /tluit, Quando pues bus. plenwn ¡Hita iif'dtuíi, 
las fanftas animas fe ha* A i la  dulce armonía dé 
l la n  afligidas ee fus p r i* -  tal; voz las penas fe en* 
fioncs , cercadas de l ia -  gañan , los dolores pa
m as ardientes, llenas de re c e , quefe erauotan, ere 
d  olores, gritando al c ié- cen iasefperan$as de ver  
l o  ,  pidiendo m ifericor- f e prefeo»-fin fen tin ijen*, 
d ía  i refueaa por fus ca- tQ d¿ penas y  c m v t> a il|. 
labo^os la voz del b ija  menfa g loria . Qutm  ̂
d e  Dios ,  que las affc -  imbt, &  'ptbis, '
g u ra  } que todos* aque** ^  :
lío s  dolores los caufan iy-. - ;

. í, ¿
‘ A r  s
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S E R MO N S E T I M O
D E  A - S í I - M A S  D E  P V R G A T O R I O .

VenithoYíii t$nmc.e0, qu^ndo mortm 4Û
' ''dktttvocem-fifáDeL I o a n . 5.

'r \ &

L A S necesidades, Señora nucirá. Vnavoz;^ 
que padecen las oyoHkreraias en eicap* 
fs ntkas animas- de 3 i. que de zia: Jnsbriaui a ni 
Purgatorio j, fon mam lajfa>n} i? omnem anhn* 

mayores,deloqnefepue- tfurientemfatJifdui,-Epabria, 
aepenfar. Eftan hechas guealasanim^quedef- 
fuertesayunques para rece cayancon los tormentos, 
bir golpes,y caydas defuer, yapenas parece ten:3 fuer 
yas para obrar cofa quei.es yas para lleuarlos» Parece 
valga. Susatnbres nodei habla al vfo del mundo, ^  
panterreno,fi del pan diai q.uando algún reo eftá pa
ño > y celetlial, tanto fon ra fer atormentado, pro-» 
mas de pena, cuanto fon cura alguna bebida,que le 
áe mayor bien, yquamo enuore los Cernidospara 
menos fe acuerdan de re-- no fentir tato el dolor* A f 
tnediarfelas. Quien pues fi-dizeeíla voz, que para 
en tanta necefsidad,fé ha- las animas caydas de fuer- 
lia con mas promptitud a= ya para los tormentos, les 
remediáis? Yopiéfoque preparó bebida,que difmi 
la-Kcyna del ciclo Mariaj noy o el fentir dolor, olp

quito
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quito totahr-cnte, y a las menique con crac! 
m asa mbriemas alai asías A ngel, A ue Ai aria. ■ • "A 
arto.Quien pndohazertl yenitbora)& nunc eíftquÍ 1  ucl fe * 
buenos oficios,con.'las fanc () do mortui andient, úrc. M uy 
ta%.al[tiasJfino-IáfQber3na><poco montan ios males» -y ¿i 
Reynadeíos Angeles? A  que padece ei cuerpo,reí— a  j. 
fu Mageftad los atribu ye .pedio de los qi*e padece el m
Rtchacilode fanfto Lau— alma,quandoliegaa pade 

S4 Lutu renjcíolib.a.de laúd.Sil a-* cellos.Afsi dezia £geílp— £gepj>ts¿ 
riar,adonde dize?¿£)eilAm\* jJolib.j.cap.2z.ToletabiU»
¿«Vi,poseí?, ficnt defilia, Pfal. ra corperiŝ uam mentísyulne 
5 4. latín cogUatum tunen i» r4//0it.Masintolerabíedo 
Tsomtn^&tpfdteenntriet.jp '1 o re a u f anl osg o 1 p es d a - - 
f* t( tmiritt. 1 j)fa tnim tfti- * dos en el alma3que losque 
nemes imples bonis, & dat ef* fe dan.en el cuerpo. A n— 
ca/nefatisnábuidicens cum tes todos quantos males 
liotHiettmi<e cap. 31 ,In ebria- pueden cargar Tabre vñ 
ui atiim<¡in la$dm) &‘ timne a-' cuerpOjfon de ningunarnt? 
ni mam ,efnrientem fatttranu ta r̂métras ei alma no pier.
Maríaes^dc,quienvieneto- denadadefus bienes.Cát. 
do alientos las animadlas 5c»de2ia elhijodeDios?^" Ctnt.<• 
que efían mas oprimidas' jwi mihtforer » « ,  amicar 
de-tostormerttos, porfer Meajinma 1 ulatame-et̂ quitea- 
ellos terribles,enMariaka put metan plenam eftwre, úñ- 
lían3libio. Inebriamanimá' cincinni mei guttis noMinm. A 
ítf^tw.Lasque ambrierrcar bre tu puerta efpofa mi a, 
gimen pojel pa-RCcleftiaí dame entrada ev tu cafa, 
d el a v ibón be a tiñ c a ,en t re; qué ella mi cabeza llena, 
ios rigores'de la diurna juf de rozio , y eílagoteando 
tícrajiásfaílen,ta Msr/acó rm cabello. Habla aquí 
losfocorros de'fu gracia. C hriflonueírro Señ or,d e 
líe  cfta tenernos necefsi» toda aquella immer.fidad' 
dadpidarncsla nos la co# dcpenaSjque vinofobrefu

f? grado



fagrado cuerpo la noche, 
y diade fu pafjion. Que 
toe ron tan tas, y tan immé 
fás^uejuílamentelas lia 
ma clFfal.fiíí.aiar de bor* 
rafeas: P’eniitt altitadiaeia 
m&rtit*? tepe]} as ¡Umerjit me, 
Y  fiendomariinnientode 
penas el de la paíssoo de 
Chriftolefus,comofu ma 
gefindnoie iiamaíino me 
nndasgotas de rozio? Por 
que dize: Caput meumphttü 
esi rorê  & qm cjfttti i&zl g'*W ¿ 
noctium?:?en gotas dcrocio 
losclauos.la C^uz,losado 
tes,las efp-inas,I'Os opro-- 
brio$?De donde tan atro
ces males pudieron tomar 
temblante ele menudasgo 
tas? De que rodos ellos 
cargaron fpbre aquel Tañe, 
tifsimo cu erpOj fueron po 
derofos para quitar al'Ctter 
po la vida, nolofueron pa 
ra quitara! alma, ni fecrcf 
tarlcningunadefas cipr
ia tu lies pofTefsiones. Y  
mientras no fe toca a los 
bi enes del alma, menudas 
gotas de rozio parece los 
roas immerifos mares de 
penas, que acolan el cuer

4c t
po.Amcnazauan a S.Gre •* 
gorio Nazianccno con 
mil géneros de penas (as 
contrarios, respóndeles el 
íanflo en la oración iS. 
Ver uní e emítate eijciem? At 
non exea, qua in calo fita eíf, 
Hoc f¡ sfficerepataerint hi,quí 
nos ittzifesbábemoveré fallía» 
ínferent. Qgaméiib 4uteinmini 
mipitaeñntjgiHtaiuaqius me 
petuntj ata Venus feriuiity aut 
injemnijsludtínt, Amenaza 
me con defticrrojcon per
dimiento de bienes. Pero 
eítoy feguro,4no medef* 
torraran de la patria del al 
ma,ni me quitaran los bíe 
nes,queellatiene en elcic 
io»bi ello ms quitaran mis 
contrarios.grande mal me 
hizieran. Pero dexa-udoia 
parte.deiahm feguri,aen 
que me heché acuellas mi 
resde penas,, es raziarme 
con m enudas gotas'.G tit-u t - 
Ihmtpetunt, Rozio es déla 
mañana,no tempefiad no 
éturna aquella cuyas olas- 
fe quebrantan en el arena 
del cuerpo, pero al alma 
no le hazé nada menos de 
fus bienes. Quando losvcr

'¡trgaiorio, f y i
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- -diegos ha*í*n fuertes de la Cruz, dicha.enla Do-* 

• losycftidtísdeChriíto au mioicatercera-deQuarcf* 
efiro bien, ercontraroníe ma, y ella en el Padre 
£tvn la turnea int. rior, y Greíhfero tom.a.de Gru 

£  iim  « ° f e-atfcu*crODa rompe» ce- ^¡¡timuittumhincjni- 
- f üa.DizeSan luarqcap. 9. kilm erdri, fiq*idiui¿antt>ef 

¿ y atam m  túnica incanfutt* tímente ex áuadtuplicí clonen, 
l i s  defu fition t:xtdpertttdm  torttm ferj; coagmiHtdta>i¡m.í 
X i.xeib.nt ergo ad inuicem: enítn nacumenu.afferre queant 
A 'c»fánistrms eam. Y esco fi,tu nica fu per i sin oris contex 
fa má/aniiloía quedexan- <tA3 d»ím4yinaitam)fdlud, &  
do cihijode Dios fu fiagra integrapermaneatf M o íl ro
do crerpo en abanos de ra nos en tile cafo Dios,quai 
crueles verdugos,con fa— hadefer naeílro enviado 
Cuitad, y permi'fsionque y nntílra eilitnacicn ea 
hr^gi en el ¿?s fuertes,90c tr.axerud,e padecer,no en 
e¡uiíidíen, de ia/tunica in* que no padezca eicuerpo.: 
serioraiydb tanto,que no¡ fi, en que no padezca el ai- 
permiteiarompanr ni la tria . Sea efíe veíBdode 
fisgan vn ii© rnencs.Pue$ nueftra carne defgarra*¿ 
porque tanta prouidencia, do con ¡viras aceradas» 
tanfo coy dad ó con ella tü fea afrailado en parrillas 
ruca intcíiorfSignificaua- afuego manfo,y ator’» 
fe per ella el alma , con mentos bra'bos. Todosef 
quien fedeue tener rodo fos nialesao montan , co 
cuydado nopadezcií que mo al anima no le falte 
.corno el alma falgg fin pa - nada. Quid nocúmenti ¿fer- 
deécr entera en fus bit- re<¡ueant , (1 única, ak¿¡>-a 3 
rres $ no fon de monta ixquant¡falsía, .& integra per* 
quanros oíros males,fe pa maneat? oíon-ma 11s to-- 
decen ¿e el cuerpo. Dize doslcsqnepai ú en elcucr 
Gtnnatt o Conílantino po.fino llegan acuitar al— 
Polífaco enla oración de go ai ainia,perG en llegan

ido
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áo al atmâ efíos fi,qa€ fon 
males. Quifo habar c hrif 

i to Señor Bueftro de la raa 
ene de La^saro^ dize por 
Can litan eap.i 1. L¿\arni A 
miens fisfler dormit.La'ztTOy, 
duerme,efta en duke,y fa- 
ferofofueño»Habla oy en 
Ceiuklóde la Iglcfra fane
ta  délas almas de ios fie
les difuntos, qfalidas del 
Coerpo,e{iScnei Pnrgato. 
rio,y dize en el prefente 
Euágeiio. Aíortui atidtetvo 
re ftirj-Ih'imV.Qs muertos oy 
rUavoz del hijo de Dios. 
PuesS^íí^ralas almastá 
defpif rtas,qne no fe les ef 
cnpivueflra vozyllamays 
muertas,y a Lázaro fepol 
todo Ua-mays dormido? 
P o rq la m ue r te d c L a zar 0 
ha defer faeno, y la délas 
almasv-erdadera muerte?. 
EnLaza-ro hablaCrift°Se 
ñornueftrodela muertt 
del cuerpo,y muerte,q na 
HL-ga aLa-lma, no es m uer- 
te íin o fu eñ o .E n las  almas' 
habla de las qae e ñ a n f e -  
pul xa das en el P n rg a to ria  
pad ecien d o allifü sp en as, 
ypenasqucilegan al alf

il* a, pritt-a ndola de fo déí» >
canfo, effas fon verda
deras penas-* y verda
dera muerte* como di - 
ze Nacianceno. Hot fi tf- ^V¿w4W*' 
fiíere patneriüt, Vete hellum ¡n 
ferent, Quande tuitm idmi— 
ftimi: potaeñnt, gHttulis me 
peimt, vel injomnipludmit• 
Esfucño, es nada quin
to mal no paffa del cuer
po, pero fi ci mal ilega al 
alma, y apartada de fu pa 
tria; la detiene en el fe - 
pulchro- del Purgatorio,. /  
efla fique es ptna, effafij, /  
que es muerte. AJertní.1#— 
diHiit voccm phjDei. ...

Mas,fe llaman muertos /">l ]■ ¿ 
las Tantas animas del Pur- ''*y,Â r' 
gatorio,.porque Inreglone " ¿ " í T 
Vmbrit mettis hahü¿nt. Ls fu 
habitación , fu eftancia en 
la región de los muertos, 
en el centro de la tierra, 
immediatamenteal Jnfier 
no lugar délos condena— 
dos.Queqüando las Can
ela o animas, no tusierá. o* 
trapena, que la-que puede 
nacerdc tamala,y tanhor 

.tibie vezindad , eíia es 
mayor,que lasque en eftie

Kmn



Sermón Sétimo de
mundo fe paíTan. Hallofe te mala. O Candías animas
el hijo de DioSjChnfto le 
fus'juntó a vna tropa dé 
Principes de Ierufaíen, y 

S J huu dizelcsporS.'Lucas cap.9. 
Ogeiríratfa infiMis^perutr 
fa^f^equo ero tpudvos, & 
patiarvosíO malos horá'- 
bres>hafta quandoos ten
go de tener junto ami,y fer 
vüeftro vezioo?No fe ha- 
llarajqne ral aya dicho, ni 
a la Cruzan i a las efpinas,: 
niaiosazotes-Y escofade 
fingular admiración, que 
quientuuoamorpara he«- 
charfe acueftág eil-eño de 
la CrivzrCOA todos fus tor¿ 
roernos,parczcátíene pnr 
intolerable La vezindadde 
gente tan rrialnada. AÍsi 

$4 Cínyf. ¿'1XC s.Chry foft,citado en 
la cadena griega fobre elle 
lugar . Dicen: autm Ufad: 
C¡í£of<\>teyQb¡fcitmero? Qített- 
dit defiderii difcij[ttsi& quod 
nontam critctfigi, quitm cum 
ilíts cotttmorari fikiejfe grane, 
Moftróíin duda Icfus, que 
ni los acotes,ni las efpinas 
ni la Cruz íefueron tá gra 
ues,tan difíciles de fufrir

de Purgatorio, verdadera 
menrehijosdejDio$,quie ? 
dirá el punto de vueftrapc 
najnacidadela mala,yhor 
ribievezindadenque ef- 
tay s? Es vez ¿no vuefíro inj 
mediato el infierno,adon 
de e flan las maluadas gen 
res del mundo,tan cercadc 
vofotros, Quspodeysver 
fus horrores ,oyrfusblaf*'' 
femos > y defefperadós a 
laridos. Vezmdad es ef- 
ta masintoIerabie,quelos. 
mayores tormentos del
mando-^agiscruttfigi, qu¿ 
cura lili: cÓmorarijguue. Bié 
malo era Filatos,perovié 
do en fn cuadra a los Prin»’

i

cipesdeierufalem,quepe  ̂
dianguardaspara elíepui ^
crodc Icfns, rodofuevno 
verles, y dezirles.Matth.
2 7 , ltCjCnílodite, ficutfcitfs.
Jd,id de ay,y  hazed loque 
quiíiereys. Reparo en ia 
prifladel ite,que no les de 
xa cale mar lapieza>lueg° 
lesm ádayr.Q uefiJe eílo? 
í>sze Damafcenohotn. in 
S abath.Sanft. Hotrtt Pifa»

contóla vezindadde gen- tm eonftrtim Dn iaterfeüo»
"* "** r«»./



rsnw.Confer PiIatos}qyié 
era , tuno horror de verfs 
junto agente tan peruer- 
fa..Y_notne efpamo, que 
aunque Pílatos era malo, 
pero al fin tenia ícntido 
de hombres y es ral el hor 
ror de vna mala vecin— 
dad,quehaíla lascríaturas 
infcnííblesíe padecen, y 
las huyen. Liegbel pue
blo ifraelita a pifarla ori
lla del mar, y vieron lue
go a las aguas rearinas 
huyratcda priíla dexan- 
do el paflo dcfcnibaraca- 
do.Y huyan tanto,que ad 
mirado el Prophcta Da- 
uid les pregunta ia eau- 
fa , Piísimo i i j ,  Quid ejl 
i ib i matê uod fxgifíi Por
que huyes mar ? Quien 
tehazedorrer tan ap'if*- 
fa ? Huyda era ella ,que 
mofíraua los horror- 
res a vna mala vecindad; 
vía en aquel pueblo los 
orígenes degentetan per 
perfa, que auia deponer 
en vna Cruza Dios,yhu 
y a por no poder fufrir vn 
p a n to  « r c a n i a  degentjp

tan mala.DizefanZenon 
lib.a.ferm. j. Permare am- 
buUt Jfraet^ihies pedes fnot 
¿¡Icjfnnienlum fanguine dex 
te4 , IxUtUiinin je refagiens yn
ía ceñante.Lü viendo huyr 
ai mar,conoci ,que gente 
fe le scercauâ  acercaba Te
le gente , en quien como 
en caufa elfauá ios peores 
hondo-res del mundojlcsq 
mataro alhijo de Dios. Y  
no ay criatura por infenfi 
bl e q fea,q no huya vecin 
dad tá mala. Ta rnalosve. 
zinostienélas far.ílasal
mas del Purgatorio tenie- 
do pared en medio todo ei 
infierno de codenados, y  
confería vecindad tahor 
ribleno pueden huyrde-í 
lia. .Que horrores feran 
Iosvueftros, o fanflas al
mas, ala villa de tan per- 
uerfos vezinos ? Que 
temblores os caufaranfus 
blasfemias, y defcfpera» 
dos alaridos? £JTcfi,que 
es dolor vijir en re
gión de tan mala vecin
dad , participando de fus 
penas mortales. Quár.do 
en elcapitulo ?. de iofue 

aib * fe
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fe cuenta el; milagro1 del horrores d* taspetatrfos' 
f4o> 1 ordaHjCÓmoal paffaí vezinosTuyos.Níiiasfanc 
elaxcaj,fe hizieronlas a-- tas- almas de Purgatorio, 
guaS'delap’artfi fuperior,, que tienen por vezina la 
atras,,añade,, qux¡¿feriares región del I nfiemo, re»? 
trdHt)'wMdrefQl¡tudMS}qffi¿ giande verdaderos muer- 
nuntmmuum vaeamrfdej‘ce# tos,en quienes ella cente- 
deruni. Las aguas déla par, lieando el fuego eterno 
reinferior del rio,corrie- pueden dexar de veftirfe 
ron haftael mar de lafo»- de aquellos dolores, de a* 
le dad, que. oy fe llama' qivellas mortajas, llaman* 
amar muerto Y  porque dofe juffasnememuertos: 
llamandofe ames mar. fo- Mortui ¡¡lijDñt
lo,, oy fe llama mar muer Y eíloqujíierondezir los 
tro?: Éra effe cnar vezino a' S tnftos que afirma, fer el 
lia religión de: Sodom-a la- rni-fmofuege el que ator- 
qualabraífa-da con: fuego1 menta en el infierno,y ea 
del ciclo fe viftio.toda de' el- Purgatorio, 
horrores-dé muerte.- Mar Y déeíla vecindad dei
pues, que tuuo tan maldi» Purg i torio con la región 
tá¡tierrai:tan.ahr.afl!ada,iari' del lifierno,pudieraaigu- 
Heara de horrores de muer no facerotro efpeciaído- ' 
te por veza na,¡fue fuerza1 lorde las fan£ias: animas' 
guftafOefus muertes', y fus de Purgatorio, efie es do* 
males, con que fe llamo- lorde compafsion». Por*- 
ttaarmuerto. Dsze Ter~- que,,que corazón pafsi~— 

•' tul.libr..de PalíjOyCap. 2.. ble puede iiallarfe cerca,; 
H)iftenus>Sa¿om«,, & null¿ ya vúfía de tan- Horribles* 
Gomotrka:, tír nnts omití*: males,como íosque pade: 
ie pra finqnitas maris. íuxta cen las al mas de lascond e 
tMmfohmortemhbit.Hofüi na do sen el¡nfi-erno,fin ro> 
dódexarelmar, deem—; perfz de dolor,,y renta mié 
haber- en íi, los inpruiesj tc>&'Q«ando'ilegaSanMat
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Zimmto de P prgtw fo
S J M .  th.cap,27.atr?.trrdcGhriC 

to crucificado dize t /e~
/«í duum ntutm ¡lamtim To
ce m-á̂ KS emifit jptttuHtm Et 
tcee ydum tem fii fcijfum eff 
irtdtt«SfiHes3art, tefusmu 
rio en ios brazos de la 
Cruz,y  elveiodel tem-- 
plo , con fer infetifible fie 
rcínpio de dolor. Y -que 
doicrpudo romper al ve
lo  ir.fenfibieLDoior de ias 
penasde Iefus?Parece , q 
noi porque elíeauia deíer, 
ames, y no en la muerte 
adonde ctííaron todas , y 
empegaron fus glorias.Ró 
piofepuesel velo de do
lor,viendo cocdenadoal 
puebio ludio a perdición 
eterna. Dize fan Cyrilío 
Aiexand.lib. ü.inloan-

$, Cyril. nem capit. i y. CttmChrif- 
tus expirajfct , yetum ana- 
fi ytfttm fuám iUixv tempínm 
fcid'tt. Q/toi ditiinitus dhte- 
tim ejje faffuM , yt TanUnm 
D ú  templum pe pulí tauftm 
l/tgert inldligéiur. Permi
tió Dios fe Tompieffe el 
velo del templo , para 
que fe vidíe el grane do
lor , y fentimiento , con

i< u

que el Fanfto templa 
miraua la condena-- 
cion , y ruyna de aqael 
pueblo. Pues citando las 
tandas alaras de Purga
torio en eílado de pa*« 
decer , y tener dolo-r , y  
por otra parte liendo pia- 
dcfifsiaias , tandilísimas» 
parece que es impoísi- - 
ble , que no fieatan gran 
doior con la vifiade a— 
qaei fin fin de penas^ue 
padecen tan cércalos coa 
esenados en el Infierno? 
Ay hombres de tan bue
nas entrañas , que no 
pueden ver fin.grane do
lor el csítigo de gente 
facinerofa . Y la fancta 
Madre Tberefa de le— 
fus , llego a íentir tan
to la. condenación délas 
almas , que dezia fuera 
de buena gana tapador 
de aquella horrible cale
ra , porq.nocayeíTe ningu 
alma dentro. Las fanftas 
almas d.elPurgatorio,que 
ta cerca de fi citan mirado 
tanta infinidad de almas 
ardiendo creí infierno fin 
remedie■, con que dolor

^ ‘ E h j m i.



A m antan terrible cfp«> 
ftaeuio? DcGhriftoSeñor 
tsuefho áizc San Lucas 
capitula 9 * Vt apfroptn— 
é̂ uauit Jej»s¿videns cimtdtem 
fieHit'fftper HUm^&c»V iole  
fusia Ciudad de cerca  ̂ y 
miróla - entregada a los 
Romanos f ardiendo el 
templo* arraífados ios mu 
ros*y lleno de deior, dio 
rienda al Uanto.Y nofolo 
lefuSjfmoquantes fanc-- 
tos, vieron efiaftiita con
denación de ios ludios-la 
lloraron*}* ílntieron^Di'- 
zc San A madeo hora. 5» 
delaud. María;:; CsrtePro
fbethfi prxfcijpitur&ru przdi 
%erutttéxciditim ludearum̂ &í 
ittimtmn fuorum fletu multo 
pYofccutifuut, lpfes deminus 
momtUchrymáS fuper lera— 
falem, & Apoítoli multo um 
poreflcuerunt perfUiáin 
trirtiquaxto magismater pie— 
taxis cuntía fatcm* Qmm¿ 
lihens füítinerctf libe*
fe panisyár' mortibut obijes-- 
tst,yt immhuntm ittter'uuw, 
& cliid.em fubmomret ? Los 
Prophctas viendo la ni y na 
<de lerufaien no pudieron

Sermón
detener i¿s lagt¡mas d« 
doior. le fus la lloro en 
dos riosd’e lagrimas» Del 
pues de le fus los A poño»« 
les.Y mas que Apolla-*» 
les, y Prcfeusía madrede 
todo piedad María Señoí 
fa nueftra fintio effa per
dida con tan grande dolor 
que no humera tormento» 
aque nofe pufiera por coi 
talla. Y bienvian lefus, 
y fu madre . y los Pro- 
,piletas , y pedióles, 
quan juítiíicadameme pa 
decía a que! miserable 
pueblo lu condenación., 
pero como eftauan en 
e&ado pcíiibie Icfus 
no quifo j los ¿emas ni

I

pudieron negarfe ni do- 
lar j que en nobles ? f  
piadotos. corazones can
ia tan horrible car ni'* 
ceria * Afecto que pa
rece no fe ¿ene negar a 
las fanctas almas de Pur
gatorio T. qué tan decer 
ca miran lo$ horriblestor 
mentos del Infierno, en 
los quales- viendo tan
ta infinidad de per To
nas padeciendo fin. ce*--

medio*

Seümo de



m edio. Puesquefiacer*- te Dios, de cuyas diuinaí 
t aílen a ver allí aig'un a mi m anos viene el caíligo de 
go intúnQjalgunparienré lospecados. PorelPro* 
¿ercánojconao podrianne phetá Amoscap. 5. dezia 
garfe áidoior , ai a las a- la dinina Mageftad: la «>» Amiltif 
margas lagrimas? Acci* nibútpúteh pU*8 »i9 & in s
dentes fon eflos bienpe* cunttis.qntfQTis fuñí, dicen*
Bofos á las Tancas ani- Te. Et yocdkant»• $
anas, qaawm frepinqititits gticoUm í ÍJhSh-»', & si $i¿ ■ 
tHortem Wiíjcci.yacercania iJttmeos3 quifciuitt platjgers. 
al infiernojesfuerba partí tas qaaies palabrasíe po- ' i  ' * _ / 
cipe de fi^mortaíes pe- «en en el Griego masa ;r. ,
mas, con qúe juntamente «ucílropropoíito: dnemni 
f - pueden llamar muer- phieí¡plan¿?*s,in.imní—
tós. Alortuiaudient yocem (i bmyijs áitzTurytsv#, Poca*

/  h j  D íi. íit-ttr agrícola ín in£fnn¡)& iit

•rii

_/ f tos muertos j dize/qne plantHmt&adfcientesfUin«n 
°y  ran la voz dei hijo de tum.Etinúrnnibus yijtphn» 
Dios, ellos fon las al mas ¿iíts,̂ uoí¡iam yeniattt p?r we- 

jnA f * de lo's fieles difuntos, que dmin tttiydicit Dominas* Den
* ^/■ .poriospaíTadascuipas ef-: tró,yfueradelatmdadno

, ¿tan en ias penas delPurga fe verañfino arroyos de la 
torio. Que verdaderamé- grimas,ni fe oyrá fino fuf 
te>fi falo parara cnvozés pirósigemidos, lamenta» 
dé Dios ias'que en el Fnr cioncs,cuytas. Y la caula 
gatorioTe oyen, pudiera:- detodoefíe llanto,deef-

ti.

r© á ía yóz^ QuénÍÁ)nyeni#rnp?rmt&ium
dininavla^pcnas mortaíes tai, líiitD t̂mnus • Pues ta- 
con qae fe caftigap las cuf preíenen de, Dios caufa- 
paŝ bien fe hechi ce ver* dbra <Iê infinitos bienes* 
que anda por ¿ilí ptefcn* que'tra&^cónfigolarifa , y 
; -  ! '  "  “ jjbj el



Ser man Stitmode
elcónfaelo; comoenéíTi vozes/parecequeeftáats 
ciudadano trac fino lían— fente Dios , que no ari
to gemidos ,fufpiros ar* da por allí fu Magcflad. 
(dientes? Eflfaua ja ciudad. Pero quando el pecador 
llena de pecadores * y a- ■ fea, quien fuerces caíti** 
dondcay pecados, ño pa- gad-o, feñal ciara, que.an 
rece puede eflar Dios pre- daporalli Dios. O fan- 
fente , menos que cafti»- ftas animas de purgato-»*: 
gando, y afligiendo a rio fanftas fots,Juilas fois, 
los que los tienen, hafla hijas de Dios fois. Pero 
que fe limpien de dios, porque eflayscon obiiga. 
U ixq San Cyrillo Ale-* cioncsde pecadores,junta* 
xandrin. fobre ellas pa-« mente eflays muertas de 
Labras? Tr&nfúo per me-* dolor j fepuitadas en fue- 
¿mm m y in^m itttHens go 7 ea prendas que anda 
pecera tn<t ¿ <úf naá procnl povayDios, en cuyapre 
abfras tjs } (¡hí feocia no pueoe-eftar cipo
tes mirám fereniés odor fia caíiigo * Haga-
rHiit* Qmndm ergo yerbis O í o s l a s  fauores q u e  fue- 
t&ntMM caSfigat Beus y vi~~ re fu Magcíhd feruida £ 
áetiw Ĥodammodo n$n d¿ vni slmajafsiílala, honrre  ̂
ej$em. Cum atuem imtts fá** ie con fu prefencia,» entre-" 
legatos ykifcitur 7 tántmi téngala con fu conuerfa- 
non praftns ddeítfX&i pmi&i* cion^lene algo ,
infligit* Entrare por me* do? Pues no quedará fin 
dio dé Icrufalem > dize caffigo } íi Dios anda por. 
Dios r veré fus pscados>: aíüiC^néf.9* jfc 
ziqrii£ apartare dejospe-q DeusNo-e*ár edifi
cad ores * Y  e ft o is dezir  ̂ x itad eos: crefcitĉ  p 1' multipli. 
que no pararan en fo 1 as caminí* pjecho Dios rp i i b d 
XOzes fus caftigos* Por- diciones a los hijos de 
que quando los eaflígps¿ líae>ha&Ioíes vy diKokSj 
¿ei pecador fe jedentea ai q trataren de fu acrcccrna
^  ~ ’* ,  ' * *  ~  ' —  —  . - V *  — ~  —7 ^ ;  ;• - ~  ■ * --------- --- ¿  -- *  l_ -  i, -  J  - 1.

■ cuento*
V



miento. Y no mucho def- 
pues defpertanda Noe de 
vna embriaguez Heno de 
jufta yradixo avn nieto fu 

,yo iMdeiUitis Chanta,fer»vs 
Jetuorñ eiit fr¿tribusy#ií.Mal 
ditafea Chanaá, y nunca 
falga de eícíanitud.Aquié 
X>iosbédixo,trjaldiceNoc, 
como pudo ¡legarla nial - 
dicionaiq cílam bendito 
de Dioí, y oya la diuina 
voz,q fe iadaña? Esq ile
go a el el pecado,y enquie 
.ay obligracion de pecado 
éntrelas mifrnas bédicio- 
nes diuinas,eíiará recibid 
do las penas, a q eíte obli* 

^eí.-gado üize Oríg.lib. t. in 
lobiNibiliunit Chaina,mq'} 
Dei csHoqiitu , neq̂ creatons 
beueiiciio,neq\ patrií itiílitia, 
cu ipfe ieelinauerit a iustína, 
yt impietate arriperet¡prepter 
qttamreAaUuieíl inmaledt— 
tiafn&fouitmem, El a'ia q 
Chanaam íe hallo en pe
cado, obligados fas pe
nas,noíe importo fer hi
jo de Padre fá£lo,ni oyr bé 
diciones de Dios fobre fi, 
que en medio de todas 
effas^pagb la maldición 
jje penas, hecho efeiauq

de eiias.No de otratnane- 
ra las almas!a£fas del pur
gatorio,padeciendo eftati 
duras piifioncs,penas hor 
ribles,o]as mifroas, ofe- 
mejantes,ó mayores, que 
las que padecen muchos 
malditos conde nados.Sin 
que para dexar de pafíar 
eílaspenas,iesvalga alas 
fanílasianimas fer hijas de 
jDios,eí!aren fu gracia,go 
zar fu preferida,oyr,y re? 
Cibirfu bendición. Ñique 
easiuuit ,neque dei co lloqmií, 
ñeque cre&tQrisbeneiiftiopis
que p4UisiH'ñ¡ti¿: Padecicn 
do cílan haíla ei vltimo 
quadrante, y juntamente 
oyéndola vozdel hijodc 
Dios,Q Ies hecha mil beái 
clones: A adíeyecefilij Dei.

Para ó fe vea oua-1 es el
>  1

pecado y pues afsile cafti* 
ga en las Canelas almas, 
quiéafsi las bendice ,v  a- 
ma,y regala con fu prefen 
cia.En elExod.c.3 i. ido
latro el pt-fbio Ifraeíita 
adorado el bccerro,fiRtio • 
ei cafo Moyfes como era 
razón,y acudiendo al re
medio manda a ios Le - 
uñas ',ltey&reine ¿e pitia 

jBb4 úi



Sermón Sethno de
:■ a¿ píftampcr médium caífro- 

rum > & occidat ynufiiuifique 
firattím-yáramtthn>&prexi- 
ntHm. Entraos: pormedia 
de dTc pueblo, y qu itad la 
vidaa quantos toparedes,, 
auaquefean nueñros hcr- 

< *nanos.Ay rigor como ef- 
te? ExecutandaCe eftaua 
cfía rigurofa carnicería, 
y Moyfes poftrado en 
el acatamiento de Dios, 
dando vozes por miferi.-»

' cordia,y dizicndo: Ata di- 
tnitUeis hanc nox¡tm}jaut fi nó,

- facisfiole me de libro tao, que 
fcñpfiStu Señor,o perdo
nadles,, o amblad me ami: 
con ellos a la perdición.. 
A y  amor , que aqui lie - 
gueí Si. el a mor de. Moy-- 
f  es a Caí pueblo era tan gra
de , que mas queria pere
cer. r°n el,que Rey nar.To
lo,como manda , que fean
xnuertos,quaniosfe hulla- 
rcn?£ftopideei cometi
do pecado. Pondéralo di» 
uinamente Tan Aguílin,. 
lib.a z.contra Fauílo,cap. 
791, diziendo : Comparara, 
efgo vnttfqtufique píeprudeni 
il{«mitde;ií &■  k,wfprtftmp

vU e profecía, apertifslme q.H? 
yidet^quantum malttm fitan i- 
tn<t , per fimnlaera damonunt 

: fornican,auands ficfa.uk, qui 
vfiú anulé Qtnlqmera hom
bre prudente que llegare 

-acotejar la íentenciu de 
Moyfes^ontra los:culpa
dos, y lasplcgarias q por 
ellos baze elmifrno; co
mo los manda matar^y co 

1 mo no quiere viuir fin 
ellos;vera con euidencia 
quongrande mal es para 
las almas el pecado , pues 
tan rignrolamen te le caf- 
tiga en los Tuyos, quien tñ 
fina, y tiernamente los. a- 
¡na. Quando fie fa n it , qui fie. 
anrat» digo vo que para
ver,qiiien es el.pecado,no 
ay mas claro tefli ¡nonio, 
que verloqne paila en las 
fanfíasanimas de Purga
torio. En cuyas orejas por 
y na parte refuena lafenté 
ciaidelfummo luez del 
hijo de Dios, que les-dizes
y  en i te benediñi patris mei 
percipite regnnm, &’c. A y be
dición , que aquiiHegoe?- 
Pues efias bédiciones, cay
dasdela beca del Kiio de^ - 1— — » *

IjÜCS



Animas de Purgatorio.
Dios,merecen las faunas- b e n di cíones.Audientvenen 
-almas,que en gracia Talen filijDti.
-de eíta vida,,y ellas bendi Y  pieufayo^que: voz, 
clones alear, c i n, que les eC que llega a fauorecer,}' a» 
tan ofreciemio no meaos libiar a las famas animar
que el Rey no eterno yco* 
■ roo a hijos herederos del. 
Y  juntamente éntre eífas 
bendicionesamorofas, el 
mifmohijode Dios , les 
eflá apretando los corde
les,y atormentándolas, y  
mandando que el fuego' 
crezca,que el dolor fe aul 
ue,y fobrepuje alde mu
chos condenados. Quien 
pudo juntar tanto rigor, 
con tanto amor? Rigor q; 
capterice como a efcla-- 
uosjámorque ofrezca Rey 
nos y bendiciones como 
a hij.os ? Solo el pecado 
pnd o juntar cofas tan dif- 
tAmes,(¡i<<tncío fiefeuit, <j «í 
fie&mnt. Verdaderamente 
aró mas fanftas, terrible 
cofa es el pecado, pues en 
vqfotras le eflá caíligan —> 
dotan rigurofaméte quié 
tan tiernantente os ama. 
Sin que difminuya el ri- 
gor la amorofa voz delhl 
jjo de Dios > que os hecha-

*de Pur-g,atorio,no puede 
dexar de fer de hijos de 
Dios. Y apenas puede'vn 
C i-r r i ft i a n o m o í h a r f e m a s 
hijo de tal Padre, que en 
Syudar con las vozes de 
fus oraciones,, y de fus o- 
bras , a que fe mitigue el 
fuego que padecen' lasfan 
-fías asumas. de Purga to
rio.En Danielcap. j.cor-^ 
rio la voz , que aquellos 
tres; Samaos mojos He
breos,que auian íidoarro? 
Jados en el horno de fue
go,eílauan víaos,y fin lef 
(Ion. Quifo.el Rey ver por 
fus ojos, vn prodigio tan 
grande,y llegando ala bo> 
ca del horno-dixo : iVoaae 
tres vitos mifimus tu médium 
igttiscompeMtosíEcce egovi* 
ds03qU4tn frvihs fotutos ambu 
lantes in medio ignisydr nibil 

't orruptionis ineis cjt3 pen
des quarti fimilis filia Dci« 
Tres folios mancebos roa- 
de hccharenel fuego, ata 

B b í dos:

Daniel



d o s  depies>y manosjy ao? dize,íonfemejantes el hi
javeo qtiatro entre las lía ja de Dios, y elqueafsii*e 
maslibrcs,y fegoros, y el a los majos en el fuego* 
qu arto es el hijo de Dios, Luego es fuerza,que aya 
oíufigura. Noesde peq- conocido , y viftoal hijo 
ña admiración,queNabu^ de Dios. Pues adonde le

Ser m n  Sétimo de

chodonofor diga> que el 
quarto, que afsifüa en el 
horno a los tres mojos, 
era fetnejanre al hijo de 
Diosjporque dedondepo 
día vn Rey idolatra coli- 
gireíTafetnejanjaí Adonj- 
de au aelvifto al hijo de 
DiosfOize muy bien Ru
perto,íib. 6. de Viílor. 
Verbi Dei,cap.3.,%» d*g- 

>ttefufficitádmiriirt, ybinnm  
VideritRexille fiiium D ei, ye 
in /»i di i ignís fimilituíinene 
etjis egno fceret,dixit enim:fte 
des quarti fimilis filio D ei. 
Cofa digna de toda admi 
ración, adonde pudo elle 
Rey ver ai hijo de Dios, 
¿e quien afirma es feme- 
jante, el queafsihiaa ios 
tres mancebos en el hor-** 
no de Babilonia. Ningu
no puede faber ay feme— 
jan ja entre dos cofas, mié 
tras noconoce los dos ex- 
tremos»Nabuchodonofor

vio,y conocía? Dificultad 
es efta bien grande, y que 
para daliefaiida,tengone 
cefs¡dad de valerme de o- 
tro cafo, que fe refiere en 
T obiasjC^.Líegb JTobias 
eimojoála CiuáaddeRa 
ges , adonde tenia vn tío 
hermanodéfu padre, lla
mado Raguei.’pero nunca 
feauian vifto tío, y fobri- 
no. Llego pues Tobias a 
tiempo que Raguei efiaua 
a la puerta de fu cafa j el 
qual viendo ai mojo foraf 
tero, fin faber quiep era, 
dixo a fu muger; Qunmjimi 
lit cñ hueñis ifie con fobrino 
weo.Semejante esefle mo 
jó a mi fobrino,fu retrato 
parece. Nuca atiia vifio Ra 
guel a fu fobrino,pues co- 
nioafirma,qI* es muy pa 
recido aqueltorafiero?Da 
la rcfpuefta Ruperto fo--: 
bre effe lugar- diziendo: f i  
deret ille Of in filio fimo

ItF



Imasde Purgatorio, l ag
íH ddéertektt fp e t ié , O  ajiia 
v ifto  Ragnel 3  fu fobrino, 
p ero  auia vifto al padre de 
fu fobrino,y p o rlo q  cono  
cía <del padre ;  fe jfiguraua 
elhi)Ojy afsj afirniaua ef« 
tefeieparecia»
? Afsj pues acá Nabncho, 
donoíór no auia vifto, ni 
tenido noticia del hijo de 
í>io's aperóte niagrá noti
cia dePadre,de aquelDiOS 
que adorarían los Ebreos 
cíclanos fuyosjel quaf jos 
auia facadó de Egypto. Y  
para facalltos auia apare
cido a xMcyfcs en medio 
de vn .globo de fuego, 
que ardiendo en los bra
cos,y r?ma devn cfpino> 
le moftraua verde,fin ge
nero de lefsion. Qtiandó 
pues. Nafcuíhodónofor 
vio vn .m anee b o h e r m o * 
fo } queen medio del ar̂  
diente fuego de fu hor
no afsifiia a los tres mo
co s > y los conferuaua ví
aos, y fin lefsion, juña- 
mente pienfa , que era hi
jo de Dios,b fu figura. Por 
que pjosjoue emreiaslla 
masfabiaconferuar fiji Ib 

i' .•. !

fian el pallo ddvri efpiríWy 
tal hijo auia de tener, c]hi 
zieíTelo'tnifmQ procuran 
doqías llamas no ofen* 
dieffenaaquellos triodos» 
l ’idcrai ¿He patrié, & in filio fi 
pile adueñóatfptcis, O fe* 
fía paternísima dehijos de 
Dios! AfsiftesChrifiiano, 
aíasfan&as animas,q eftá 
en el fuego del Purgatoa 
rio$y contuslitnofnas, co 
tus oraciones , con tus bue 
ñas obras,con tus facrifi— 
cios hazes,q effefaego fe 
téple,y ñolas aflixa?Ver* 
daderamente ergs hijo de 
Dios. Spedes qturti fimilisfi 
lia .DcLQue el que fabe , y 
pu ede teplar el fuego, pa
ra-que no laílime a los 
que en fi recibe , .hijo es 
de aquel Oíos, que tem
plo eifuego para que no 
cfendicífe atefpino, O ft 
quiíkífetnos ,y UipieíTc-- 
reos hazernos de tan alto 
linage, como fer hijos de 
Dios; Y que cierto lo fe-- 
riamos,fi todas nueftras 
fuerzas las aplicafíemosa 
librar a las fanflas animas 
delítíegodei Purgatorio»';

Quan-



Sermón Sétimo de
Quando C h rifto  nucfiro? 
SeJÚ or eflaua ¡en h  C ru z ,  
ciam¡raan los  ludios -por 
fa «  MaíiieQjCa p .i 7. S alu# 
te Btetijffam, fifiliui Dei e$, 
defeendát huhc de cruce. Si es 
h i jo  de D ios mire p o r f i,  
b a je d e la C ru z > itra te  dgf 
fu  faiud, y creeremos en  

. e l-E fio  pedían.los p é rfi
dos porfeüas ,dd h ijo  de 
D i  o s,perofu Mageftad fio  
le s  oyó ,habiendo que las 
feñasde h ijo  de Dios «o  
c íla n  tanto en mirar por 
fi,quanto en ¿mirar por ofc 
tros,nocayg3n ene! fu e 
g o  eterno .D iz e han Atha* 
n afioliom.de pafsione: Do

■ mitatsnonfeipfum faluAHit.fi 
quidem nuil 1 falute ind

culpas Exfttit in aliot henefi 
cijs voliiitjaluator deĉ arAri* 
C a m in o  fin duda ninguna  
lu ftrc>fo,yllanapara m o f  
trarfe  vri hijo de D i os, pro 
curando con todas fus o -  
bras buenas, y  faenficios 
el bien de las animas de 
P urgato rio . Q jia íquiera  
obrah^éna tiene tres cor 
fas,m érito ,fatiifaciori,! tu 
pctrac i.on .E Im ériíono le  
podemos dar a ninguno, 
eífe fiempre fe queda para 
nofotros. La fatisfacion  
por las culpas ,  podemos 
dalla  toda,o en parte a las 
animas de -Purgatorio* 
Pues quien tuuiere tan fie  
jiéro ío  cora 50 n , qu c de la  
fatisfacion de fus buenas

bat}cutn ejfet faluatory fe i ex nbrasay oraciones, no qui 
fttis in aliet beneficijs yaiuit ficffe.tomar nada pata fis 
faluaiox ÁteUrtri.TuvQ por ofreciendo quamo bueno 
mejor Confio Iefus mof- hizierejy digere en toda 
trarfe hijo de Dios^S l̂ua* fu vida por ias animas de 
dor dei mundo* no en mi~ I?u*gat0£Í%pafftf templafj 
xa r par fu fu lud témpora ® apagar total mece Cu fus-  ̂
fino en mirar por la faiud &° * ê c clarifsimamente 
de.codos los hombres pe- ifíueftrufcr hijo de Dios* 
cadoces * empleando fus que exjH*t xn béacficijs 
fuer<£ &s?en Tacarlos delrítt£\ w lnit jtlttat&r declarar/. Y  
go que mereciampdtf fus aporque dc t̂odala fatif-

fació n



éz sss 4 f de VmiatúfíO»
facionde fus obras a las 
jfcn&asaohnas,qaeda va* 
c ió , qnfc ficm'pró fe le 'pe * 
g a n ;|n u y g r a n d es v t i li d a * ■ 
Ce&#:̂ r el mifmo'cafo-d¿ 
táfarisfacion • Cofa q,ue 
cxplicafan luán Damaf- 
ceno con vn extremado 
exernplo.Quierevi>o por 
fia mino regalar las herí* 
das de fu proximo,c<5 algú 
preciólo vnguéto.Tóma
le  en los dedos/vale apli
cado ai doliere. Suintéto 
es,quetodo aquel regalo, 
y vtiíidad del vnguento, 
fe aplique al enfermo n-e- 
cefsitado, paraíl noqnie- 
re nada.Pero por mas que 
lo pretenda aplicar todo 
'al necefsitádo’, y no quie
ra nada para íi,es fuérzale

queden los
dos, y olorofps* Pues af$i 
por mas qtie ynocón cari
dad feruiente aplique to
das fus bueñas obras por 
las animas de Purgatorio, 
fin querer nada para íi, fié- 
pre le quedan mil valida
des,que lasfanftas animas 
agradeciaatle impetraran 
bienesdegrande importa 
cía,y dones diuinos;, con á  
nocayga cnGulpas,y qoa- 
do faliere defie mundo, 
(alga con la cuenta tan-ad 
jü fiada, que tenga poco, o 
nada,que pagar,ycon-pref 
teza vaya a gozar d.e la 

elot'n.Quu4m mibij & '  
yoUt frafore 

m tn r,tjre .

( ? )
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í  AR T I C  y  L A B E S .

' A

^Ahundantia c£ lefus}f ,  § f, 
Adoración de criatura*} 

principio de todam iftria, f$U
•' lo  6*

Afligidos tunen a Je fus,
J oImJÚm

Agena parece U mneric 4
jnuckosjfol. 13*

\^MUgiid'-áá Jateu fidcracii
délos, bienes de U muerte 5 jfil. 
1 $*La humana t reus^foLs 24 

Aliguo en la üpxana muer 
tejde los que[alen de j idigro.s} 
fo l*i 04,

Amigos fe mudan, con la fe 
licidad.f. 1 b Om

Amiílad en la efcuela de 
Chuflo no f e  acaba ton la mué# 
t*jfoL 24.25.

Amigos de Dios ¿fitjhdos 
en fui trabajos+fi 16.

A w r ie criaturas ca p a d o

JoryfoLtu y*a>L 4*
Amor de Dios fe compré 

con trabajoSjfoL^i, Acorta 
j a$penas,i 5v.coí.2,fo*i 4-®, 

Amor de tos proxÍn,o$,noS 
ba^e llegar ,4 don de los jane* \ 
t o i y f o L 06.

Animas de Purgatorio no / /  
Áeuen nada fl no a hijos de
Dios) l% 3+

Animas dé r urgatoriono 
quieren perderle jas dolores,  
auMeque de qu^DiosUs ali~ 
bieMi f  y ̂ Padeun mucho por V /  
yerfe yerfnds a lescondena- 
d o i 9 2- A7o pierden de 
y ifia a Dm,fol. 166. Oluida / /  
das de parientes 3 nodehijos 
de DioSifol* 17 2- En Dios fu 
ahíto f o L i j l  •Con tayo\de 
Dios engaña fus tormento*}
1 gp* Engrandecen la mefa 

déla EuchariSiaparticipan* 
dolaos ¿9* Con poquitas /*— // 
toojnasfiecibefi grande alibio

I Z9 *



í  ifXlefcenfuelofer affligú- lio. i yi.Dtfcubren a Dtos,fi 
¿¿Spot D»o»} 134. Yf¡nfrntQ' lio,6o>- 
I j  o. taire penase ujdan Jilos- £  aflige de f evado1 muefira
tuyos, 13 7«i 3 8. Angélica v i-  fu fe  atea D ios, 1*95,. ■
¿a caera [ble filíala confie- Catfigo mírese quien fa  en 
ración de la muerte,fel,}, gloriascorrupáiíles.foUS7..

Afsiftencia de criaturas ña- CafHiad acelérala- Refur* 
dayalejinoafíiíle 1cfus, foU- rttion^fol. 19-  
3,6.10/.4.. Cenizys engrandecen atpue'

AfiifítnciadeDioSien U- ble Cbrijltano}fol.i . Son elfo 
ntUerie,fo[.5 s. lar dtlhombre}fvl.l.col*4 .Su

A^ott de Dior que dexa' v i0a datriumpboi.fo{.3. Con 
dormidos,terribU,x 4.2.- fu memoria a la falud¡fol.9 ,eo

B> Uw: .̂LUua a JefuSyfoLio.i L
Veneficio de D*#* W ver q j_as pro frías de mucho fruto,, 

trio  corre a la muerte,fo'.-S6. f ol.12.Defenden.pl.2z .O}- 
Vienes temporales a tiro de-la: primen t foí. 42.. No-peligra. 
tnuerte,fol. 4.101.4. Pronun- en tilas- quien tiene a María,. 

... ttan fentencia-deinuerte’ a los 42.
fuyós,fol.4 .No-guardan.leyCbrijhfolofabrdar pafóv 

- fjoL ¿.Efíanvezónos a la-muer tu nutfira falud.foi, 1 % 1. tié* 
te,fol-9 4 ~ ne por infames ¡oíos los-tor—

Bienes trecen.tonlefus7fol.. ntUos eternos,f: í t5j.. 1 ESV$ 
£j. Bienes de la-virtuden la 
muejte,fiil.i]..

Componía mala durifsima,  
J 92-

CompafsioH aflige, ro c . 
CoHoctmtttO de nuejlro púl, 

seo llena a-leftiSjfol.r- 4 ..
Confuelis temporales iefpre

Caydas ¿i Ies-mayores'tpfr
Sáma los menoaeSifeí,79’

Caridad refpU»d*\ca en la-
muert jfel. 6. Haze pcrdelle: dados-traen eternos; foí. <
%t ñutió,fél-9 7 -  Coraron!pueSe-endos bie~

CaUmiiadesde tffaVid* no- n$í eternos no fabs, que cofa el 
Üuunttrnerfe,filos tttrnas>fe m jsm tJolrfi,-

Cria.

r  O ̂c*
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* 9 & s ?  &Crí*i‘Má$,Hf pMíiCen 'tatjt*ú-. I* muerte, fil.'$e¡. De tfasptf- 
t)omuerte-foLi ̂ e ¿ ha de fiar,no de quien putdemn

Culpéis no dexari efcapar de rsr,fol.i 94. col.4. Quiere que 
Upttoétifeli\<)')i : : ^^los fuyos ejien dejfafiáos de co*,

r D  fasmudavles}fo,l.iô m N i de
//•] Bicha (ntavifid d e l x a p i e r d a m d a ,  quien lafirue, » ^  . . • 

f&ro, fol.ie. En teñera Ufus, fol.i oy.Noda cofa grande? 4 **
tn la m uerte,fol.6¿..En no pem : quien no fabe morir pTÍtne~*'& 
fir en la muerte,mas que en lor te,fot. lo ’¿. Rara refplan **V  - 

* btenes f  <tms,f<>¡.&2.Ent(néti decientes cuerpos ie hmffoi bo 
y/ prefente la mortaja,fofiozttaí dridos, fot.toe. Deícuírefé'^fi- 
' ♦ .Qttt .3• £# morir ¿n i. 1-2 j, ? jufticia en el Purgatorio, fot. '
V Difunto,o muerte. Neslíe \ í j.Muejlrafe gloriofo a ¿fin ,e
 ̂ #<í á DiosJoi.zo.Su YiSíapa- deje cafliganpecadosfol. 163 

1 ta gran des fortunas,fpUs .col.. Sabeabreutar las penas,folio» /'/
. ¿.Con fu memoria facihnentoj 167.Amanece,auanio&tocheí

trabe Dios*fivn mundo, fói^ cernios bienesimperikstfol^ '
«' 20. Haiy negóciemespó Diote ítf?* • »i

fácilmente , ' Dieiputodeiefus t n l i 1
DsfHnjiUoéMmaiieaen tmtHy¿adefifolo}fol.9 i, !%

4 Iefustf¿l.n 1. 3 Demonio pune en dcfdtcba/,^
Diosprtfenteno fsuiáden al,quehâ e olvíde- Umuewt<

Xarde tener cafligo el pecado,. fol.%). *: ' « /
M- is^^embken atoroytntar, Defefperaüonestonhmu; ' 

í4 4 ‘fC‘ - j*  r eete ¿hsojostratar de pecca*í
Diosylosfuyosho pierden dos,fol.^z. . 

el cariño aun con los muertos, DeHm̂ a fabét tener en U 
foLz4.y i'i,ctl.4  Dios quifoi muerte,cofasqnofiesta», folie* ’
murieffe Lastro,pnrque no mu 4IÍC0L4.. 
r¡efcsfo!.Cz» Hai¿ mñtgrc en E

, - dexar c e  et aun amigoen la ca 32/cuela de.CbriSq eñfena4

'>/ {amulad, fol.y'!. Lenantaai défprttidttnterefielfpIdS- 
‘ ‘ hembr£<onUtonMe'ratio)t4ie EmbidiAdxiamutrtelel

\ juSo
. a J ^ N r .  ,  ‘ . ..

■lMV̂



¿juft i. inU f,f ptna,f.j
Encubrir lamuerte a algu- 

’ flO¡$cs perdeile3fol,\9 },
: Embarcar je en morir ,  VU 

d*sfo l.j.  ̂ ,
Efperada en joto Dios,6s . 
Ultimar vida temporaldé- 

faino,fot,y.
F

Gniaenh muerte Uaná,1 
H

Hizjtnia llena él hembra 
ala muerte,foL:* ■.-

Htrmanarjt c on los muera // 
tos ¿U4ti$4 eintbo de Dios, so 

Hijos de Dios ftempur el •// 
fuego del purgatorio, f. i97 -  
Hijos desean la muerte de fut

Fauno de Marta no falta,padres per el interes, foU 6. 
fol.fi.F auor negado a los po\ Los de Dios femueftran en fa./i 
kres,perdición,fol, 48. col.4.̂  uorecer alas animas de purga 

Falta de fallid yttl al efp i - - tori e¡ 1 3 3 .Yen aftiñillaicon 
rhu,f. 19 . cuy dado, 177. Hijos de Diot / /

Feauiuada haî t dulce lo aun difuntos /aben negociar
que parece amargo,  1 7. Ha\e para 3 . 
no fentir las faltas de alibioj Hijos de Dios **  mirar ,//
¿i.Ü axe retirar la muerte , f .  por otros,fol.iQS.col. j .  ' .
, J J  l.Fin tienen las glorias bu’ Honrra de las animas de i ,
fltanas.ii 2. purgatorio,no recibir alibios

Fii.cidad enU muerte,s], ftno demanos de hijos deDtos 
Flaquera grande de ejiat.

tajado ton effa y ida, 12,6» Hombres que el negocié
Fortunas grandes torren de fu jalad eterna le fian de #«j" 

Vehxytente a la muerte, 11+. tros, l?. Por dínteres matan 
. Fuer¡4 grande para yr a almas querido,fol.̂ »' 1
Diot ton oluido de la muerte, . Humildad yalt en la muer
fol.zo. tt,foU2$.

G í
Gloria terrena no puede en lejas quita intereses,fpl.f

cubrir fu fin, 1 t i.Es ñaue fu» Siente la ruyna de los juyoss 
gtía a borrajeas lo. , > ¿.Quita las amarguras de la 

Grandevas humanas fufo m um e^z.l^ . Nuncaft dio 
lar c nú poiuo,fot.í tol.q», mas 4 con octr,queen la muer



^s ^ ^ ConfwdifeítciámMer- difjfmüirte iHyVDWTánimñ -//."■  
I Ü I ^ ^ l^ C á n tín iti eoertt* 'fíuhnTgrtfekfbrfótiifnéoA  
j&emoStntl fáe&. ?  $:£#»ilte 'tdfc z j  -**Ñ ¥ieufeW ¡fitfm ' • 
jw w i i ’t f Ukif- U sceníyií*41»; "Tiem^gto^ f/-:. 
•f r a’-*- ' “ - v  ~ rii áceídental enla ftlid* de
? ínpetno ye\ino f4«p rtr  0 átmdS-détf^¿ktorfryi‘3 9 
rHemi aktinmas'i 194.. . Muene^ difunto y o>eeni*
4 -;. iViníeDios quino def~*" íjh Muerte no e% amarga ¿ ¿
f  serl*álpecador dura y 14 2 .. ^»e» {»¿rtí Á Íe(«j, |!(r(. ta v  

v> L  4geti4 ft  fóue mitot co:m& *
y  ’ IJ$rtffiÁA-'i«rÍoúir&r\:y^ri^,y^'íiT*- 'Brionfor^ *
uo jiít  detone jgsneo fita  o~: me 4 la vtiáyí6* Deuf^néf* 
tros t¿2.’ ''..tur todo pnnto'de h«mrát %9y

,<1 LimofntfáO* de tu time- '• JS»¿Uz vnU Ubúüfili/ti; 29» 
ílasdt lámuertejel. 4ovA í^ífin  eÁü fé d* yno 0 «ww»»' 
eáttfirmedio'enlotmalet}f. ¡¿o. jSsfkcU defpuísde le*

j f l  t i  fot jñftd mssnm «
$íe por nofotrotyfol.%% Sol* ¿ éiit£ÍXtqui'lUradtil J .  e0 t̂ 
ÓnU mttte fofyechofa f feL . , 4» P an  elUytil la limofmts 
$  jAinetbi peligro, f, 1 2 1 *  •: ^oAnam^feto» twpotiie»* 

sr: , Lo tur 4, dnhtiit‘4 yiniv ¿ii*etiU'fydd»k-$+ Shtlíkel y *  
l :to*tyfvi.j. M  odio- e n ’&*  í *  i

 ̂ " Miles, no IíitU n tén el 'iift*, nbfafaym ofender*' 
ep*e tiene a léfus, j  j»: ' otrt)fol,.y), Es depojito de //

MtfiA porie en bHyds 4 nneñrot heifts >74*-Béehu* . 
i Btié qnr f e y i d a p y i e f u s f j í f B n l d  •

lf#£ebmmt:l‘osx4fliin€i¡^¿c agen* fe hadeie&erIt fro 
'í^dfsifhtles qée Cálen de ejT- pria* i j .  11  j+Contéunsur* / 
'n fo$ii í ' f i fé>í  jBéjiji bttyr los ‘tfd- iMOfo Búfedt Boneras?

cdufititi ru jna*t. Mfridé. 
ieltfHt *UMíiue le y *  difuH como agen* ttitiud+Jí. 14*

■ i ĵ-SSb'.. TXápi:tfeMÍrtM,lo$.íi.f, ffuUn nt l* ronjidt»~ <í‘:
:■ ^-lüüm éi r^ficrí* Quita i *  nñnty

r " ' i  .  M»

'/



*¿*¿2* % s
te 2 . ¥t$é k*

3  ̂ ¿ I p oderofo* i o i *
&.faii fabe mortr+i

v'l ?

Jwo Í&oí*t $;v*&i *%**$#’$«% *
€ * * $ & ' •  *+ *•  i *  y tr^ d n im tjté 'p k r& tffc *

por tener a le fin por confola* 
dor.tyé.N  acidas de picados¿ 
duras a los Bijm Ai D os* 141 

JPrimftasat or nU nian. 144* 
Perdidas tipSrahs y tiles, 19 

Poíno de nneflra naturaleza 
folie ha lamiferieordia di nina
5*-

Principes enla muerte mentó
que plebeyos,

, , oenlas temporalidad
W Hombre dé Dtos defmfa ¿ e,s primer Gen U ruina, S$*
fl«f/ír*4.58* : 4 O  Pmflo lucido yez¿rtQ alamtí

y  ,.- Q'bediencid>fo[éi 4 ¿ 0 erte.9 ^*
Q btsw ntn  en el défc4 HÍ9 Fmgatorioytxjno atInfier*

' •— a r iV  nu*í,A* nokFuíca íp^Animas.oBras,y€ierHO)f0t,>78*í2 2* Obrad* J *** _  3 r7
^  . ; , . f . , ,  a, tormentos, yoi.Ttemplan $

/f <&M tr*utd*dM éhh**l*s- ^  [as hijos ¿, Dlss, i9 7w 
vnrnAí de Purg*forte, 14 9 .

% Netlexj yerdáiera en teí 
1  ' %¡tt»4ei deUmnerujot. 14.

. i  >. tdotnbee inútil J>¿ti con 
|¡ 5 2* Nombre pn obt 4 1

Íü

y Otbras penales muy ytilej; 
|ror/¿:í 5 2*
*ti., (Muido le  los muertos pro* 
ifrio le  tos hombres,!?.
1 Oraciones ayudan mucho 
átasanmasA7 ?. 

i . V _ #
, Pecadofigue hafta la otra y i 
la . 1 8 ¡mQuitafe fu /nacha codi 
J i u d t á d . i  87.
* Pecador ningmojin cajligQ* 

1* 6*

N o y ale eflar en gracia pa a 
na fentir fus penas. 196. A llí 
entre dolores, ay cuy dado de 
los denotas, cofa grandé+t \ f  *■ 
1*8. R

: Rie/go corre quien nof&bent 
g ociar c o Dios enh muerte,27

Rinonacion dichofa en la mu

Remedio falta al que na foco 
rre atmcefita¿Q,i%u 
* Refmrexim ha%p g u jío fa jé  
muerte, fol. $9* A fu y  i fia  nos 
podemos reir di la muerte.**.

Peccadorau fus manos no tie coL^.Efi acomo prefente a tos 
‘̂ ^p4rur.pñeliarfe, 1 14. Toda queha\enfuyald muerte*?** 

tefat*a9t r ^ í t 4m Rey entonces to es,quando caf
v Penas faltan enla muerte 4 \ :tiga alque lo métete, t [j>

” queafific le fu. t$+Lasdeef- Riquezas nadaajfegur a masf
^ZÁyÑkuó lo-fon alo t o j a s ¿ 
m  > . Sabi*



$*b¡fort4^& renái. tti&n*-'' ijH* T^jedos ¿4m¡k, r ? ? . 
turas por jM é fy ijS .-- ■. VeMma que c i  fa p lú d e  to

]tftd(br^ 9  • ¿9 n»falté ltf*$;ÍY 9.
c&h<4* ' *7: - ¥idapy  ngUjfor ¿entefe mi

Señal dtp?M&fthMtm ehlm de la muerte*} &*Qujtl pm? tal 
s w i z á s i t M ^ 'k ^  V •' i^ K fr t e .i í .E n la y * 4*?**.fe 

Scpúkbró¡ ^ 0 ¿ ím m a 3^9 itxe cOjra¡t-ársba\er enUmuer
:;0%YuiéumkH'^^pdtmás?dQ

■ ién$&* ■ y-K: ; fi* 
^^¡Steruosde Dios yht:n en la

Hi4tcrté,4$n-
P Sombra di mmrtTefiife de 
■Id v id < t ,4¥  y r £¡|
- Su

i ,  Ttdaqno fe me jora¿¥tj¡ 
i& deis muerte Idjlimofi * ft* .

¥  ida q Hef? de a b a ¿foco i mp o t 
ífx tmg&dQrttftdn®) 9}j*yí~ fu 

Tid&iqm t'umfin? ni 
0 ja;mn clrótfipgfo*

>c,
acelera larefm*' :^tiewpúie hpmezte

tem  :-' Prec:cion3úyrant^es d e -
/V ¥ trtuipieUs animas ¿ePm  

f.nfü c^ipdHcion:ffnxddo.s los s ~ g¿tM0 ^ p ff :er.ier - de y i fia & 
'de. acd? 11 &:$'of^tfáies qui 

jfc&ttrjQ# lleudAeros fon la fre** 
farda de Btou to $ * ‘
::rWz$$áps y erados de pecados 
fUnros a ¿os hijos de Diosji^í*
: Trabajos dclcucrfo% que no 
tocan .al almaficues^ i godrabá 
jo d¿ fflCYtY finaue pér layefíiYre 
iiü n . %s)dTr&ha, os fin fru to  du-
rifiams/QLsjó.s

Vir tu des m an ¡fiefias c ni a mu 
ett&’jhp&riadera nühk%a* 14^... - ■ >r," p -._■■}  ̂ '•, ■ ' * -
hai qHapyyfáájz exercit^ ^ .0  

' fakh en!a mumi*-i é ^ í e a r r f f ^  
bienes ez la muerte 
Tifia de U muerte (¿mida los 

ojo i para ¥e r y  erdades di¿a~** 
nas>6 o*: ■ ’ '

p QX̂ de hiio deDio$?q acude
7 'rij} e %a alafa propr ¡a d c l hg a los necesitados, 147*

Pre fin D^ós*i z ^  h * * Ve\cs de parientes tarde? o
'T'-muhpho d d  Demonio ha~ nsl-díigan alas m'masdsFuf , 

xerJi ce helo s deas fe lie es de la gatono.i ^%.Vo xjs dé hijos de
, .Dios las primeras f  fi?utn&

T r zu iftp&o ayifia  dt da mntr las animas de a l ikÍQ\ 175*,
(̂ í- iou  ■ ¿e D¡os engaña los tor *

T r  iu nfo íc quien fah e m&r ¥  m etosd.l Tu r ¿at o rio* 1 $ $ V  o \
ie-9* \  q perfigu< n̂  culpado, j alie!a
Trfiná^a del Infierne d4 raá ¿liufío^s ¿■ JkijoicJjw *  * j f

^  * f l N J S »  *'


